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Si al pueblo español se le h1,,.
biera colocado desd e el primer
día con desnuda sinceridad ante
e1 verdadero panorama internacional, otras serían hoy las ciircunstancias de miestra lwcha, Pe.
ro o<ntforw,e se ha.n ido producie-ndo los acontecimientos ha
habicto empe,io en irlos inter p1·etamdo, por adversos que fuera1Y1,
en un sentido favorable, y eUo
ha engendrado i111a situa ció11 fa/·
sa, de Za qu,e ntngún benefici o notorio hemos recibido y que ha
poditlo oaasionarno8 da1ios tre.
m endas e i rreparab ·es. Es más:
nos lo ha oca,siomido.
Lo peor que puede ocurrir en
las icolectividades es crear esta·
dos tle ánimo propicios a la ilusión sobre colaboracio11es extrañas a e.il,las y de 1,a.s cuales se
hace depender logros camplatoo
en los objetivos que se persig,uen, pDr que a1 ir demostrando
y de Mus,;oll'hl. Les prooenpa ml\s Ja. razól\ hlstó.
la realitlad qu,e los hechos se
rica, la razón legal que puedan aducir para conduprotlucen en sentido contra.rio al
cir a 8118 p~blos a la guerra, que las posiciones que
supuesto, lo único que puede
el ta.seismo toma para desatarla y desca,rtgar su
acoirt9Cer e.s o el derrumbamaza..
miento por desengaño o la flojeHitler y l\lussollni no tienen tiempo que perder.
dad por d esespera,n;i:a , 1/Jn cambio, cu rondo z,a., colectividades esLa haza de España, no querrían perderla a ningún
tán perslUUtidas de que solamenprecio, sino asegurarla plenamente para tene-r mate a su esfu,er;i:o propio pu ede
nos libres en nuestI'o territorio, doml'nadas las bases
con.seguir el triunfo de lo que se
en el Mediterráneo y en el Estrecho y en ace<'ho
proponen, agu,zan su ingenio,
los forzados de Fr.a.noo junto al Pirineo. Todo eso
tim.sa,n la voluntald y di.spanen e¡
tiene que estar ga,nado, no en lirtigi.o, Precipita ,s us
ánimo para toda clase de sacriplanes Mu5solint, Franco ya ha dcclftll'adO - manso
ficios. No hary miedo ,;,ntan-ces d,e
carnero a las órde.nes de los dlctadotta--que F.spafia,
que un aimbiente de indiferencia
o de hostill,d,a-d produzoa a/.teras1 él triunfara, quedaría adherida a1 eje Berlinciones dañosa,q. Como se ha eliRoma.-Toklo ... Ha querido dooiI' Ql1e tiene que tn.
minado Za ilU8i-ón qu.e pued-e ser
clinan1e servilmente, Iaooyunamente, ante los desigva,na, las colectividades se han
nios y delirios de IOs t-OltaJitarios. Oon su decla-r ainmunizado contra Za decepción.
clón ba dicho al pueblo español: "SI mi triunto llega,
Además, co-mo ·n.o se l.as ha hetodas a <ioonbattr contr,a, Francia; todos a conquistar
cho creer ett p0S1b!es o segtWtl.<S
colonias africaDM para Alemania e Italia; fodos n
colaboraciones ajenas, no hain
fiado a la concurre100ta de esas
ser cipayos de Hller y ;Mussolini. No descansa.rán
vuestras arIIJ/8,S, No podremos detenernos a recons- · colabm<aciones el éxito total de
Za empresa común, con 10 q1ie se
tmlr Espaila,. Sobre 8IUS rulnaR, sobre !lU miseria,
con8igue que la voluntad no des.
paseat'án los Ejéroltos espafioles a las órdenes de
maye ni el esfuerzo propio di.q,m igenerales alemanes e itall,anos, La suerte est.á. echa.nuya, Pésima táctica eerá siemda. Vendimos nuemo patrimonio, nueshia personapre pr,e venk la posible flojedad
lidad, nuestra. Independoocla.; giramos en la 6rbil3
propia con inyecciones de men•
del fascismo. ¡Iremos donde nos ordenen los dictiras, puesto que fatalmente ha
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Pruebas documentales que no ,admdten refutaJ!lión,
t1''idenclan que el fascismo, en presencia de 186 e1ecci0111es de febrero de 1936, habria trazado S\18 pla.1'\e& sobre España, perfecta.mente enlazados con l0s
de oonjwito, destinados a :romper el equilibrio europeo, el equilibrio del Mediterráneo y el e(¡ullibrio
colonl,at de Francla. e Inglaterra, 'rres equilibrios que
sostenian en pie el Tratado de Versaues y el "stutu
quo" de la via ma!'itima. Pllll' la. que tiene que disculllr la economía y la a;mblel.ón dominadora de los
Imperios fascistas y democráticos, A Hitler y l\lus11ollni les interes,aba asegurar ta baza de España.
Oon ella era po&:ible itodio; sin ella, sus planes h11bler111n caldo por tierra. España. representaba para
el :fllsclsmo bases preciosas en el Mediterráneo y en
el !l!.l!itrecho de Glbre.ttar, prhnerllS materias, brazos
y una tron~ra plrena,lc,a desde la que podria ataca.rst, a Frwncla., Los tratos COlll Sanjurjo, Calvo
Sot.eJ.o, Primo de Rivera y Franco, por no cont.a r
más •Jue a las cabe-Las visibles dlspuel!ius a smnarse,
mtr~do las posictooes privilegiadas de ~p.afta,
al eJe Bmlín-Roma, constltuia,n la p,rbne11a etapa de
un plan muy exitenso.
Tres alli>s, pues, lteva el 11111.ttfll/Sclsmo espafl.ol venciendo. No ha.y htp6rbole, Tre,s años ~truyendo y
dificultando los phlru,,s de llliler y M'.ussolin¡ y per.
mitlenido e1 rea.nne francoingllis; tnlS atños desgas1ando la, potencia. bélica y ecoinómJoa. del fascismo;
1,ret, alios produciendo en el Mlundo el cJlma de ve,r.
,la.des y rea.Ud&les que ~ que contemplar los
que no quieran sucwnbir. Tres años desangrándose
et antlfaadsmo español en homenaje a la libertad
y a la Independencia de Francia e Ingl,aterra y a.Leja.nido el peligro que se oemfa torva.mente sobrt
timwi.. Ese es el gran papel hlstórteo de ~te pueblo: detiene.. al fascismo, pa,111.rie, frustrar sus e,m.
blclones, vencerle, Espaiia ea-a la primera baza. Si
nuestro pueblo no hubiera aceptado el rieto, si !llO se
J1ubl.era levantado virilmente, ea fascismo hubiera
clmu:lado por el Mediterráneo, por Etll'up11, y por
.<\.frica en un p8JSeo militar, llevamos tres afl.Oll
'l!enotendlll. No hay hipérbole.
LA grandiosidad de nuestro gesto tod.avfa ha podido d15lpa.r la. delll!a niebla, de cobll!l'dias que s.e
posó en Iae dettnocraelas occldentaJes. Temen al fasdsmo y a 811 arma.miento, a pe&ar de contem.plar
c&no ttn pueblo ,a,bandorutdo e ine-iime ha \>o.did-0
contenerlo durante ti'e8 a.i1oB. Nuestro va.lo,· no ha
hecho prosélltos. Lo.s pueblos francés e lng·Hi11, llevados ma11saanent,e por los ca.pltalis~ q~ pueden
¡111ctar, y pactain, con el fascismo, -p ierden su tiempo
en protestas platónicas. Los Gobiernos se lan:mn.
Tei,tlglnosamente a. la. carrera. de los armnme'll.tos,
No quieren desatar la guerm. Saben que es ¡nevita.
ble y se preparan, a.guardan et zarpazo de Hitler

tadores!"

Esa serta. la. "paz" de Franco, Tras de una. guena
que ha destruido media ~paiía, otra en provecho
exclusivo de Hitler y Mussollni. ¡Y aún dicen Jo.S
coba,r des que e!lta guerra dura demasiado l ¡ Y no
ven qne con el triunfo de Fmnco la empalm,11lrian
con la segunda. etllij)a que, fa1nlmente, ha de recorrer el fascl91Ilo! Menos mal que los n:ntlfasolstas,
quie no queremos $Ir clpayos de nadie, ni del fa.icls•
tno ni de las democracl.ai;, segu,hnos resistiendo, que
es aegutr venciendo, :Este pueblo qUiere acabar la
guura, quiere lt\ pae pero una. pa,z; auténtica, de
reconstru<"elón, de libertad e independencla, POr eso
lucha y por eso resiste. Tr1e5 años llevam,os venciendo y vemos tan cI.a.ro el porvenir que nos depe,raria el triunf,o de Franco, que 4)8tamos dispuestos ,
por no ser el.payos, por g-0be:rrui.r libremente nu.<1stra

trario, de consecuencias imprevisibles. Fijérrwnos en esos gui,.
ña,t,os ele ho,,mbres que s,e .afmon,a.ron a ~as d1·ogas estupefacientes. Y a no sírv~ para. nada. A
la m.iseria moral va unida la mi•
seria f1sic.a. Lo han perdido to·
do: el espíritu y la salud,
A los pocos meses de estalZar
l.a guerra que sostene¡mos hubo

EI pro b I e m a i u d í o

Meditan.do y

expcmoondo leal-

meint,. nuestro sentir colaboraeficaz c<m
liae a.utorloades clvi,Ie.s y militaras, pt'€1Sta.mo8 um servicio lmneg&bJ.e e. la. patria. en peligro y s
las rel.vllndlcaclone.s rpor l!lJS cua,.
les hemos daido t>a.nto. Ha.y que
D:1.ed,lr lee palabras, eso si; hay
QUie -ex.presair con tino y ecuanimidad el pensamiento, no podemos 11d debemos encastillaT'lllOS
.,n un sl]enolo suicida. 4¾ l,n.tluya
ein e1 ámmo de Io.s hombres de
Gdbterno, en aos cam8.J'8.dl3s qllle
oetentam. puestas de oomipromiEo
Y responsabilidad. Pul.sa.r la opinl6n p(iblica y dar a. conocer ,el
produoto •nsato y :leal !'e!COgLdo
..n el amblffibe, es nue.sbro deber,
un deber que hoy tie=os qt110
c ~r con ruuste.rida.d y aJ:teza
de mit"M, dejando e. un la.do d:lfeirencta8 y querellas qUJe no caOOrl en el! marco en qUie vivimoo.
mQs

de

Wll8. llUlJlera

O:a.rida.d di! concepto y sana
or!entJ8JOl6n ~ lo qu.e el pueblo
Pide ~ 1a. hora presente.
·

Un vi'ejo politf:co dijo un dia,
. l'eftrléndose a.1 ¡podrido régimen
!l)a¡rla.men:tart 0 de su época, que
El:! 1as Q¿imaxa,a hadan faUa. "l'lllZ
1 taquig;rafos''. Nosotros pode2ho8 ~etdr q1a. expreslón, qiuie
CUadra m'lllY bien a n'11€1Stras refl01uciones . Dut"alnte el cuTSO de
la guerra. 88 l10tJ ha hecho el va-

C!.o. La.s diemooraci'!IB, pese e. SUl9
se desentien,.
d~ de quoenes veru.mos lm,haaulo
JlOl' e:i De.recho y p,or la Libertad.

11;1e,rdes retóricos

llomenJtQf! de prueba nos agw11rdam, ta¡ ves más duros y d!.ficd •
loes qu.e h111Sta e,1 pre.sen te. Ell
~ l o debe ~ pr8V'enltlo p8.I'11,
lil!perarloe. En otro lug,ar del
P&r16od'lco comentamos el proble!llia, lnternaciona,1.. Aqul ha1b1are-ll!.os de los dereohos dlel ¡pueb'o
Y ~ 10.S medioo que diebelmOs rpo.
ller en práctica p&ra asegurar

Todos utodo dentro de él

a

ª
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nueslt,ws d:eclslon.llll, porque 10'9
trabajadores espafu>l~ no se Elll•
CIUJeiltran hoy, ODmo dijo Valle.
Inc!áin, "en ,el reino de Balbl:a. de
La. Reina Castiza". TOldlo lo cont.rarlo; viven muy e.lerte., y t1'8S

a.fios ele 1Ut'ha. y de desenig'af!.oo
han aguza.do su seruiLb~!.ida.d,
Nuestro· afilo es salvar lnt~
gra.meinte ¡a dignidad a.ntdfasclsta, quieran o no quieran !Os Estadoa to.ta.litan-:ioa, los paJses .olau~

•

f
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VARSOVIA. 24. -A medllod!a
V'S.ird.o.s centenares de estudiainibes,
a los que se urueron millares de
tramse(mtes, se mandfe.staron coano
proteEta contre. la aotirtud de le.IS
autol'idades na2l!s de Da.ntzÉg, ron
respecto a. Polonia.
La ma.nlfesta.clón desfiló por \'!IS
canes céntrloas y p,retenddó dff.rigirse a la IDm'bajatla de Aaiemania,
lo cua4 fué lnnpeddóo por la Po.licia.--Fabt'a.
~~

ES~ANOL

~

"¡Que renazca el espíritu que inmortalizó a Ma-·
drid en los días nt1m10rab1es de noviembre de 1936 y
que se extienda por toda la España teal, llena todavía
de energía para estali:eoer un apretamiento de codos,
sin una falla, sin una deserción, siin malgastarse en
suicidas rivaJlidades partidistas. sobre el cual únicamente ,puede el Gobierno llevar adelante su gestión!" •

DISPOSICIONES OFICIALES

SE ASCIEftDE AOEnERAL AL CORO REL
oon SE61Smunoo CASADO LOPEZ, YSE CREA
EL COffllSARIADO &EnEaAL DE OEFEnSA

dlCtal!llt.es y los enem.igOB de1 tnOOI'ior. Ni soon0s ca.me de cafión
-ya. lo dijimos e. ralz de l,a. pérdida. d-e Málaga-, ni ocmsent!remos que se noo 81l'rclle impunemen't,e. Estamoo dis¡:mest~ a resistir mloentras no,; quede a. lento.
a no dejarnos ¡pisotea;r y a. qu:e
nuootra.s d'elcdslones, la.a que sean,
11e lleven e. c,a,bo oon vtrH eniterieza. A.'ll, sólo asi, ha.Temoa honor
a nuestra t't'aid!clón oe lutlbadores
revoluciOill&'iO.S,
IDste ¡pueo,o, dieil que eomoo
pa111te ; al! qu.e ¡pe,,tieneoem~ con
011gull.o, ilo es il<ldo, 10 exige todo y aio merece tOldo. Eistte puebllo es nuesbro paea,cio, DUestro
preseintie y nuestiro pocverur. ms
i'a histo.tiLa. VÜJV1a, en moyJ.mieinto,
en acción. Es Espaíía ipUtesta de
pile. Es 1a enlCl!!~ión de todo
!Jo que ama=,. Es 1JO único

acreedor a 1mest1ro ipensa:mJie'llJt:o,
111U1e.sitros S81Cl'iift:l,os y D1Uesbro.
vida. Está en peUgiro, aa-fairuvieea un trearoe difí,clil Ha de mov:fild.2la;r toc!OiS SUIS eiement..os de
l'tlSlstencDS>; ha de ponie,r bensas
todas les fuerza.9 de su ga.rá,n.tra. Y se sa,lvairá, por encima de
todo

y dJe todos sus eniemlgos, se
~ ee¡p,a.fi<ii 1111nt1-

se.ava,rá ea.
fa1ecista.

La "Gaceta" de hOIY publica, entre otras, las siguientes disposiciones del ministerio de Defensa Naciona'l:
"En virtud de las atribuciones que me han sido ex- Preparándose para
pre;samente conferidas por el presidente de la República,
la guerra
y! atendiendo a los singulares merecimientos y labor reaClIEN MILLONES DE DOLARES
1 izada durante la presente guerra de independencia nacional, vengo a disponer el ascenso a gene1·nl ,iel coronel PARA LA COMPRA DE MA'l'E·
RIAS PR:IMAS
de. Caballería don Segismundo Casado López. Madrid, 24
W ASHJNGTON, 24.-La Qooni.
de febrero de 1939.-El presidente del Consejo y minissión mJlliJtair del Sooado ha lllpll'Otro de Defensa Nacional, Juan Negrín."

•••

Otro decreto del ministerio de Defensa Nacional:
"Se crea el Comisariado General de Defensa, refundiendo en él los actuales Comisariados de la Flota, Aviación y Ejército de tierra, y se nombra comisario general
de Defensa a don Bibiano Fernández Osorio y Tafall."
El decreto consta de un amplio articulado dando normas para la constitución del núevo organismo.

bar::bo, por U!lla.ndllllli<l:a.d, U!ll pir-o~c,.
to de ley oonoedÜlndo un crédito
die ai,el[l millones a., dólares paira
le. <lOltn(Pll'a, du,rR.1'.111.e ClllaJtro afíos,
die mat,e,ri~ pclmws i.l1óleipc,nmb1ee
en tiempo de glllel'ra, qne !Os Es·
tados U!!li!doo precia~ !Importar,
eqpeoiailmenbe a,lumindo, :m.wng,aneso y C6A.llClho.-Fabro,

Siempre hemos oombattd:o la
táctica absu,rda de fomentar Za
creencia sn 1,os mil.a.aros... Por eso
h emos (lll,erido convencer al pue.
blo antifascista de que no exístf,a
otra cond'ltcta que la de centra,-..
s0 en nuestro propio problema,
b de ,no ver más qtu, nuestra
propia realidad, sin espejismos.
De haberse a-tloptad 0 por to,doa
esta conducta tenemos la. se_qu,.
rlda.d de qile hubiem Bi,d,o otro
también e¡ proceso de l.a 11uerra.
N O pretendemos insinuar que
acaso no se h11,b!eran producido
sucesos d esgraaia.,dos, qu.e to,rfios
Zaimantamos. Par<> sí afirm.amoa
que los modos hubieran sido dist'.ntos
Y esto, qite pa.rece pooo,
e,8 t.amto, qu,e inos permitirá ~mpz;., -integramente nuestra misión
Mstlórica.

Las relaciones francoinglesas
LOS DOS PUEBLOS ElSTAN
HOY MUCHO MAS UNIOOS
QUE NUNCA

LON1D!R.IDS, 24.-Le. PrMSa de
todos los part.idoo pone de relleve
el apoyo d:e la o,pLnión pública a la
afirmación hecha ay,"1' por lord
Halifaac, según La cual DO puede
darse la menor interrpretaclón
11:.ic-1t1rlcUva a !as ¡promeeias die apoyo illiníi!JaJdo de In,g,Ia,tiwra e. F1ranEl periódico "Kurjer Wa.rsa.ns... Cli.a. o viceversa, en caEo de agl'ekl" dice que Polonia e Italia., aun sión COOl!t.ra unia. de ellas.
deseando mantener rela:ciones de
El "Dai!y Thelegraph" dlice que
buena vecindad con Alemania, de- deelairar que no sólo 1os Gobiernos
seiam también llrnpefil'r que éisb sino los pu,i'b!Jos francég ,i ing'lés
adquJera d<emasfaJda pr.e¡pondera.n- están hoy mucllo má.'l uni<lois que
oia en Europa.
llllmCa, no es oooor reitórdca.; la.
otroa periódicos decilaran que s., Jl'l'lllC>'be., dliloo, está '<'il1. los eiplianlsas
Mtudla '\l'na cola.boraclón económl- de todcs los sectol'€s de 1a:s Cámaoa italopoiaca contra la invasión ras a la!! declllll'aciongg de Chama1>emana. en lOiS Bailcanes.-Falbra. berlain y Halifax.-Fabra,,

CIADO HA LLEOAOO A UARSOUIA

i!i'ln 0

•

frontera pirenaiica de caflonea.
La 8 democracias n-08 querfan
mu<:ho; pero su ayiui.a no acaba
~ llegar y IOfJ soldados qi1• por
tierra., catalanas tlefendfn.n Za
d,!]111,idad y la i111dspendencia de su
patria y se ba.t.a.n por Za libertad 11 za segurí&id de los demás
pueblos, se han v~to encerrad~
,.n oam.pos de conce>ntraoión, a Za
intemperie 'JI recibiendo a voleo
l.a esca.so comida.

¿DONDE VA POLONIA?

BUDAPEST 24.-Lat! autorida.
dlgn1d11,d, seguir truncando los plan<9e el BB<l ·
des han diSUelto el partido oocio- ·LDS ESTUDIANTES GRITAN:
'
''¡ABAJO ALEMANIA.!"
a seguir c}efendle,ndo, aunque <taiit mal ee nos pague, n:ailsoclaJtstia.
h\ liberta,d Y la 1ndependenel.a de Francda Y de in.
A' cons,ecuencla de un atenta.do
glatertra. Va en t>llo nuestra. vida, pero tamb16n va antijudío se lb.a.n prruc:Ucax:lo nume•
nue!tro deC'Oll'IO inalienable. Que sean clpay0s los 00• roso,s re~istroo, y esta maft0l1'il. la «¡Mariscaf, conquistebardes o desalentados. Es su sino. Nosotros quere. Policia ha ocupado 10s edificios
mos Dantzigl»
mos ser libres y no tenemos otro recui,so que el de¡ partido. Se esper,a,n nume.rooll\9
de ser va.Jientes.
detenclonea.-Fabra.
VARSOVIA, 24.-Lae mamdi!esbadones esrtudiOllllti!lea de la :m.aiila•
na de hOIY, seguidas oo,n simplllt!a
por 1ia ¡pobia.ción de la ciarpital, duraron variais hor:ias en dive.rlSOS ba,.
rl"ioa de la ciudad, y en ellas :pe,r•
Uoi,paa-on eartuddantes de todBB las
tende111das: dereohas, Ca.m;po Na.clona,\ e izqtlderdas. Los mamfes·
d

,y LA ACCIOR, APLICADA AL ID1Eftl0 DE SALVARLE
Loe traibaja.dore.s ven.!J:Iws obld-

FRENTE POPULAR ANTIFASCISTA

U l a man 1 8 Sta C I O n
de llegar el momento en que, I estudiantil pretende
acostumbrado el orgam:wmo a esa
meawación artificiosa, dejará de asaltar la Embaiada
respo,nder a Bu acción esti,muza,nte 'Y se producirá lbn efecto conalemana

EL PENSAMIENTO, FIJO EN EL · PU~BLO

ga,do8 a meclita.r diariamente s<>bre la m8ll"db.a. de nueirtra. lu:oha.

i,n terés decidido en crear la iZ1:az totalitarismo, y esta batana
con uno, tenacidad digna de mesión sobre Za ayuda y el auxilio
no podia perder se por interés
jor suerte. Ni el cierre de fronde las democracias. La cxperienpropio de las d emocracias, C'll.ya
teras, ni los Ac-uerdos de Muoia diaria iba e-n co.ntra de esa
seg.uridad se vena amenazada
nich, ni el Pacto angloitaliano
ilusión y, sin embar go, se invenmuy gravemente.
sir vieron de 0 tra cosa que de pretaba un pretexto tmevo pará
Arg11mento8 dwMctlco~ no han
texto para reeonvenir a unas Po_
mantenerla micólume. Primero
faltailó 11unca para sostener la
tencias qu,e tardaban tanto e,i
fué Za declaración de neutra¡idad.
t esis de la ayuda hipotéHaa cw
aeclarar la guerra az fascismo.
ron la que las demacra.cías se za.
las democracias. Lo que han falsin darse cuenta de que éste
faron de! peligro lle verse entado han sido hechos qtte justifi,avanzab~ por ti.erras de Espaiña
vueltas en el conflicto; despu,és
caran la propaga11<tw, s ostenida
con el p,·a,pósito tle erizar la
la implantaci(m de Za política dr,
"no intervención", farsa estiípf,- ~~da y trágica, mooiiante la cuaz ha
sido posible que se cometiera Za
heregia jurídica de de.sico,wcer
/os derechos qu,e le correspon·
dian aZ Gobierno legitimo de Espaiia, en tanto que se cerraban
Zos ojos a la creciente ayuda que
recibían los rebeld" s por parte
de Alemania y d.e Italia; ayuda
que hizo troCOJr la guerra civiZ en
En todas partes se destaca la necesidad ineludible e
guen ,a de ind ,.p,mden.cia. Por si
esto fuer a poco, vinieron luego imperiosa de que lo particular se supedite a lo general, el
los episodios marlti mos: barcos interée privado a ,Ja conveniencia común; a toda hora se
etaharlr>s a piqu,e o detenidos por ¡,roclama que la situación no admite, no ya pugnas, sino
/a aviación o por submarinos ni siquiera divergencias, y que los problemas que tené"desccmocidos". La respi, esta de mos planteados sólo podrán ser resueltos mediant.e la uniltts Potrnci a.s perrjudicmda.s fué la
dad de acción de todos ,Jos antifascistas que han de tener
creación. del Comité de Control,
cuyas acti'l)'Íd,(ldes se tmtlujeron idé;1ticos derechos, iguales deberes, la misma facultad de
en Za práctica en establecer un gestión e idéntica responsabilidad.
verdadero bloqu,eo de la España
El Gobierno y el pueblo, en un régimen como el nuesrep-u blioana.
se necesitan mutuamente y deben estar en relación.
tro,
Pues o, pesar de esto, tan signi,Relación responsab1~ para uno y para otro, y de conjunto
fioativo, tain cT,aro, ·no se cejó e-n
la abswrda práctica de aplicar por lo que hace a los sectores diversos del antifascismo.
He ahí algo que nadie puede recusar y que todos estnyecciones de ilusión. Se vredi·
oaoo q1ie había que estar ein bue· tim.imos necesario. Su creación no encontraría-nosotros
nas relaciones con las democra- así lo creemos--obstáculo alguno, y su actividad podría
ci-as oocid,entales, para lo c1tal producir, de encauzarse adecuadamente· numerosos bene•
era preciso eliminar todo aquello fidos a la seguridad política general,
la confianza púsusceptible de proaucir alarmlJ8
blica
y a •la decistón de resistir que todos tenemos.
a zas democracia/!,
La ayuda de éstas, entcmces, ,w podía faltarnos, porque
a Zas damocrac!as 1es convenía
alentar y ma>nte>ner la resistmic!a del pueblo espoool, pues si el
fascismo llegara a triu,nfar serfon ellas las per;udicClldas .. . En
nuestro pa.ís se daba la oatalla

tantes

denoort8Jl'Ol!l

VARSOVIA, 25. - Ha llegado a
asta ca¡pital e1 conde Ciano. Permanecerá a.qui t= dias. En [os
c1rcu1·o.s polac0s se ptieeisa. que el
vta.je es la devolución de la visita.
hecha, por el ministro p,olaico Beck
a Roma, y en lo.s mismo.s c!rculos
se decla;ra (!Ue Poilonla, amiga. de
Itia!ia y a;J.i.ada de Franela, permanece estrictamente neutro:! eh l&S
cuestiooe.s entre esos dos países.

~

«Una inmensa tarea aguarda al Gobierno, decidido a no ahorrar esfuerzo alguno para hacer cara a una situación que hoy
más qu~ nunca_requiere la colaboración apasionada de todo,
por encima de los intereses de Partido, en un apretado y
heroico frente nacional. Si la unidad de esfuerzo y solidaridad
española fué desde ,1 comienzo de la lucha exigencia de guerra, a su realización de verdad, no a través de declaraciones
de adhesión sino a través de la conducta de cada uno y de cada
hora, va unida en este ~omento decisivo la propia salvación
de lo que nos queda de España y de los españoles que en
nuestro territorio residen. No hay margen para otra política
que la de identificación absoluta cpn este intenso supremo,
a que el Gobierno se lanzo, de defender a la España no invadida, mientras llega el momento de la paz en la independen•
cia, en la seguridad y en la libertad.»

vli101JJeJJJta!neinte

1a ;pcililtliea de a¡proximaJclón po·
laiooa.1em'0.ala.. ~ proniuncia,ron clis•
C\1I\S06 doolar.ando que .A.Leman-!a
vuelve a haicer u111a polfüoa mpa~
y Q!firmamdo que la j u ~ die l&l
eiscueibM está dls'!J'll.eS'tla e. vesti!r el

unlforone y a cn.urnpllir

COlll &U

de-

ber.

EL . QUINTO

L IDEOL06 A lnTDLERAnTE

Ante la Elmba.jiada de .Aileml!Jllia
dieron gritos de "Abajo Al!IEmanta", "Abajo Hitler", "Abajo la
hegemonfa ailemana. solb:re EuroEl ex ¡p,nesddeaJJt.e de l,os E.:;tados Unddos, m~steao
pa", ero. Los m.a.nid'estalllites se dirigieron deapués ante la, reeld>eill- Hoavie.-, m ¡pu,oinlUlllclado un dlscu,rso ein e1 que lle,
cia del mari\!!lCal Smig,ly Rldz, da,n- Celli5iu.r&do a,011Eiroe·n te Ia pOl!litica: dJe ros IDsta:doi,1 to·
do grirtos die "¡Viva el mairiSlcaA!" y ta]J¡ta:r~os. En ese d,l¡,,~=o, en ea que ha d.i1cho que
.'.'Marlsoail, ccnquistenos D a.ntzig!" ya e.atán an tmawc<ha. les CU!.a.tro j,inlertes die! A~ocal11;pLes periódicos han 1-ec!bido l:rulsts, ha. ªl!l'"'IZ-ªdo a elloi.3 uno más: jUl1Jto a. li06 de
truoclru,ei ..eveoras de no publicar
,Ja .gue,ttra., k'Il lham.bre, la p,&1~ y Je Jlll).l)et"be, bJa eolionada eobre esMs msnifesta,cionw,
y !lllgu.nóos ddalrios han sido re,cogi- cado aJ de Iba ddeOlogl,a inJOOJ."""1llie. Y, a.11 collQICa.rlo
.}u'lllto a ellos, E,Upo!De a este nrulwo jlneite tan nefasto
dos por ia Fl<)J,lc1a.-Fa,bra..
C.'Q;:n;o lo.. ot.rc,¡¡ ou01bro.
~
Así es, en efecto, '.l)Ol1'(Ill]e lia ideollog!ta l!ntoliE!ir0.lllte,
bruse y i,1u~ del fats1cihstlll0, as tam. en,g erulradara
Los conservadores in• en
Iba de31gra,cd,a, de la Humarnfida.d como la gueNe.,
gleses piden que se el ha.mbit'e, la ¡pesbo y la muca-te. La oa.mitla férirea
aumenten los efecti• ho,m.lJ>re, es miuoho más tet'I'fü1e qltl'O 1a.s c&m.lae.3
negmiS o pardas conque vistlen e1u ,cJUer,p,o. Hay que
vos militares de
unLfcmmair los oel'cibro.s, y teda caibeza qiue se roslsta
a cllo delbe crue"' !bajo eil haoha diell veroogo.
Gran Bretaña
Lo l.rum-entail:1J<1 es que, alil/te esta barbaJrie pr0gr,E\91.
LONDRES, 24. - Un numeroso va que ha gaina,do ya, oogO.n el propio Roover, las
gl'UlpO de diputados oonsetrVa,do.res
dos te?'oeras ~ dei¡ Mwn.do, Jias dle.moc!'Mla,s que
ha presenta.do en la Cámall'a de
t'1!1l(l8lrna,U o dob!aai = a r , la sagrada lilbe1-tad d~
~ Ooanurles u.n proyecto de readlw:ión pidiendo al Gobl>erlllO ei1 peinsrumieinto, ilólo apon,e11 la débri.1. i,~ttemda de
aruimenito de los efectivos d,ell Ejér- una.e ~mses, a. !las q'llle oo se les puede negar algún
a,di!erto, lllllm(JUe l!lJOB V'C0!Il'.1>0s Ob!l•gad as a nega,rues
cito bri-tánico.
Esta reso,10016n, que seirá dll!l::u· todia. efioa,cia,
Elsia ilde01logia lrntto~er&lJ1:le es el .sello de la. e,scla.tida en fecha próxdma., está red~·
tada en los sli~entes térnnd,noo: vi'l:luid COll!q\Ule el fareismo :rnairca a rus oombres. Para
"La Cám.a,ria, e,n el deseo de des- que puerlia. ser acE¡ptado oomo réglm,an po1Jtico y
ami.mar ou8!llJto !IJ!l.tes a 1,00 provo- dominar a los pueblos, :nooesi;t,a unifonna,rloe, ideo·
cadores y defender ,'Oe terrltoll"ios lógiC1a1tnen1tia. De otro modo, no ¡podría subsistir. Le
británicos, asl como de mostrar fail.si€dad d,e sua '.l)OISVlllliadoa y l'a. e,v!den<:ia de sus
MJ.estra capa.cldad y propósito de crimenr.s, necesit:i, gente~ sal"das e. la veroa.d y cieacudir inmedlllltrumenJte en ayuda gas a la justicia.. No admi'Oe ndro.gun.a mteI1gencla,
de nruestra abiaida. Francia, si fu ese víctima de un -ait.a,que, ¡ñde con po,r gr,amide que sea, que no justifique todos Slls prolnelsten cia a,¡ • Gobierm10 que !lJU • cedilimliecrutios, aJUn los más oilJr'baJro.S, oomo las exmente oonslderrublamcllllte la :fuer- piresdones mi!B e.lltal<t die as cilvi/liZ1S1ctlón; que no p,roza. de1 Ejército brltá.nlco." - Fa· t ,estle cO!llbra ll!t 'lifl:)etI'tarl y reoomdende la más c,rl~tl~1111a die Q1a1S resilgnacio,n,aa ante !,a valuwted de loo
bra.
~

JINETE

la

amos. Obli,ga a los fiiilósorfos a t.r.adiolanair a la. Razón

y a [os teólogas a tredciOlnaT a Dios. Porqu,e. ~
Uiil E :1ba.do totacritario no puede ha.bel!' más DiQs ni
más Razón que ,a deu veoon.ilao del!ir6iDJ!.e q¡ue tenga
ern sus
las nii<mdas d,al Estado. Y, si eil hO'IIl·
bre (lli() puede 11eg,a«- a la abyeadlón de tiraiclona,r las
verdaide-B más puma qlllie viSllumbre. Slll pelllE8IIIlillnto,
es eJ,iJmmado autom.áit,i,camente de ei,,e munrlo de
som/b,ra.s. No caibe la. opciÓll1: o hay que s:er-v1.r los
d,es>gruios má,s infames de los ddt>baldOIOOS o aJrriecs"
g,arse a que n,o l,e dejen exl.sibl.r.
DesigraOÍlad,amein,te, el esp~nítiu serVliJl va ga:namdo
mudham ilnbeiLLg,encdae que, des¡poseídas de 'lodo cari.cteir, SOU1, como la belleza em vl!rtud, s611o Uiil eJJe.
me!llto die pl'Cl;ltttuol6!n. En el our.so de llJU.esitl'a g,u1en,a, hiemoa visto a eool'~tru,e,s que a.ntes parecian
eaiglllirse oon la viE'lrlioail de la dJhgnddad, Ollr'V'a!' to
esipirn,a.zo 1mte 1.oo iln'V'BSOI'EIS de nues lra pa,tl"ia, m.i.
!llEIMl.dO lia 0018. o!nhcamienóe, como U!!1 pen'l'O, Y, como
un pe¡,ro J&dMm.dO ali rol de los dias de julio del 36,
que a.lumbró la "1)0lpey,a m.á8 g,ranóe d-e :pueblo a1.
guno, cuamdo el Illllestl'lo se lJe,,rrun.tó conitra el fa,5.
cismo, oel.ooo, como nrlrngún otro, de su libe11tad,
Ideolo¡gia in tdlea-amte es siinón.imo de pelll6a.ml.ento
asa.laria;do, Y, e,J peooaJmL001Jt<> a.sala.rliado es I,a nega,.
oión del poosaaniCaJJto. Las conquistas más altas y
má.,s nohLes de la .spé'Oie huma.ne., ~ vein así negadas
y e:scaxneoidias. lAs nit1bes osou1111S y deinsas d,e u,no
nueva Elda.d Media. desoi,end,rui sobre e1 Miundo: ya
au,bren su,s d0e tJ"<l'Ceras pa¡,too, Para. que no sigan

=

aivanzamdo se~á preol'So un est'Uerzo htánko de to.
doo lQs hambres !Jibries de los pa1Ses donde aún no
se re.s¡pire la 8/tmósfera podrida deil fancismo: Ulll . ,
esfuerzo seanejainte ail que está reallizatldo nu~s.tro
puil'iblo, en cuya ayuda, para S!lllvar La dignidad hu.
mana y el pet1E.aimi1E1Tuto libre, sólo ha recibido
- ¡hay!--de las gram,de,s democracia,,, a,lguna,s fra.
s~ más o menoi:, aioortada11, como ésta de! qul!n,to
jmetJP ...

«O TODOS NOS SALVAMOS O TODOS NOS HUNDIMOS EN LA EXTERMINACION Y EN EL OPROBIO>>
© Aretílhios Estatales, cultwrra.gob.es

,
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Los ministros se reonen en conseJo
EL PRESIDENTE DIO CUENTA DE LA SITUACION
MILITAR Y DE LAS ME.UlDAS ADOPTADAS PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE RESI~TENCIA DE
. NUESTRO EJERCITO
A !!Jrimera hora de la ta•rde d,e a:yeu- se reu.rirerim loo mÍIIl.1stroa
en Consejo, bajo la pr~ddencda. de ¡ doctor Negrín. La, reunión d:u•r ó
ha~ta las s>erls y media, ~iita.ndo el sieñ.oT Uribe la sfgul•e,nte refe-

re <'Je,·

·•

"El preaidienite del! Coosejo y ~ttro de De.femsa N,icio.na1 informó ampld:aimiente a,i Gol!)lfe1mo do la sLtuaición nµO,tt¡Lr, en partioul8/l'
die la p,uasta en práctica. de laJS medidias adopta.das pa.ra incrementar
1a Cll!!)&ccidad de resistemcrla de nuestro Ejéiroito, Asimi.s,mo PWo en
concdm.iel[ltO del Oo!!!Bejo liaJs úLbi1ma,.s n<Yta,; e mfoumac,ionoo del extr~rr.(lero y de 18!.s instrucciones eawia,dru, a rnuestros 1'€1P'res>ent:antes
d1plomátlicoo. Loo mini,s troo, que han rec00'!!1Ld,o Las dtven"'\as provincias de la zona ropublioamc.. ilm'ormarcm a SUs oo~eros doe las llln7>r< &):noo r e.co,giid&s, todas eI1a,s alta.ment,e s,i1,tli1,~torloas por el dlevado espí4"i,tu ctllllidadialno de qlle d 1. pa:ueba,g ltWJtst.'ro ¡p,uie,b,l,o,''

PAtlA EL PROKlfflO DOMIIIIO

.. -

.

Sin novedad en los frentes

.
'

'

..

El Gobierno Pieriota ountfl ·te caer
,.

'>,

•e·

. , , -~

BRUS'llJLAS, 25, - Ell asunto -surgidas, UiilJ8. se.t1iJa .~p,ición
Mao:teila, que provocó haioe qui!n- aWIJJemtada poi:, laJS· di..V-elr'getticias
ce d1a.s fa caíd!a. de S¡p,aOLk y pa- enJtre eod:J.U,listlats y ,. J!i:<,rlort., en i'0.
DOOia ya vktuallimJelnte sducion01> cuies<tión de la. ~é\ÍJ. d·e gasdo CO!l e1 anUl!lClo de u,na encueis- too, y, ~•ci¡¡¡ll!IlJenit;,e, de. liOO ruetta gubern,a1ID,erutal oobre ios nu e- d:o3 de !05 f.Úm•CillQniaird'CIS.
Se teme qllle pj¡e¡r[ot lleia. de=11'<:,,s; hechos reipll'ochados ali aiCladébado <lll conn¡pa~?r · de nüevo ante
m.ico ±11amemro, vtre[:ve a conSltiel! Prurllarrnento y que , Ee pl!'odu2JCa
tu.ir, oon las úfutim1as diflcultw:Ies u= ooeiva crLsdJs.-Febill3,

AHORA RESULTA;QUE LAS DEMO-.
CRACIAS EXCITAN
',, A LA,, GUERRA
'
.

BERLIN, 25.--0oie•bool\9 P'Ubi:ica en €11 "Vo.eJklscher Derba.chtei-" un alr<tic,u/lo tiiltuíliado "¿ Thtá
~a gu€il1l\a a ka. wsta? ", en ell quoe
r~vocha viiofuemitamen:te a las democmoillJS por su ex.estación bé[ili:ca, e.cusáJm:lloll.as de hacer arefeit,
que ,'os Estia.dlYS totaliitaird;os eSltMt
dispuellltos a des,e.lllOOd,elllJllr la guerra mundJllll..

Después de decilia.mll" qll'e . las
democna,ola15, cojean, 1a oonisooue¡1~La de la wolucióñ d~ loo puEJb'Los,
atiooa violle.rubatmJente 1a ,Ja. Prensa
extranj:eiroa, aC1USán.d011a die deidi'2:'rse
la e:,¡,ciltiaidi6µ iinlter.na.C!io•n<i:l, Y a.ousamdo bambién a fos
~os de ser ~ cu[,pialcties de todo
eulo.-<Fa'bra
-···

ª

""

Da~adier preside la reunión .defComité Permanente de Defensa ~Nacion'al
PA.RIS, 24,-,Eetá mañain,a ,se ha
ll'eUIIlido e.n ,e¡¡ mimsterdo die la
Guerra, y bajo 118. pNl!Sdd'elllCia die
DaJa,dier, e;¡ Comité Permanente
de 1-a Dei1e'IlSla Nwo!Olll0d.
AsistierO!Il a la reunión loa ministl'<\s de Negados Exitranje·r oo,

Ma'l'ina. y ~.. -V'31ri~ ,generaiee,
el vicealmürante. Dat1land; eil director de las trofpaJa oolondailes, E'i jefe de¡ Cuarto Mfü~ de la Presidencia del Ocmsojo y- otras a.ItalS
pe,l'SOnailidade8 di! la defensa. na-

cion·a l.-Fabra.,

El grupo parlamentario francoespañol se opondrá al reconociru ;e.tita ele
... ..................... ..,...
Franco
" ·--.~~ "'"
,

~

..

{

PAR.J.S, 24.-Esta mañam.a se ha
reunlido el g,rit1po pa<rlamen<ta.rio
francoeapafíol.
Asi,sUeron medio centeina.r de diputados y senadores, q1U1enies escucharon a les miembros laboristas de la Cámara de lo.s -Comunera
Robert y Ac.land. Estos hablan s-ido invitados por 8U8 co'egas ~ ceses de¡ mi!nCiOII18.d 0 g.rUU)O para
proceder a un inte.i,c:a1mbio de In·
formaicione.s y P"Untos d!e vista.
E! grupo francoespafiQI ha redacta.do ya la interpelación que
presentará en ¡a Cámara franioo-

sa. "sobre las pireteruslon$ del Gobierno r€spec'"4-0 a
eve:1:1.tual reCOl!loolmtento
de¡] gobierno óe
Fnanco, mientras l<ll!¡ ejérlc.ftQs
i'ta.liaJllO y alemán contlinúan en
tenr~torlo espa.l!.ol, ~reconucimien.to
de¡ que no sie COO!Sulta: ,previamente a1 Pa·rlamento:"-Fa.bra.
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/CAPITOL
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ESTRENO .

LA CONDESA DE
MONTECRISTO

nOCHE DE TORfflERTA

Por BRIGI1:TE HELM Y RUDOLF FORSTER

Por EDMUND LOWE Y
KAREN MOR~EY
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Palacio de1a DÍOsica
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Segunda semana de

DlfflE omEn ERES TU ! DESFILE
Deliciosa opereta por LIANE
HAID

ff
ff

OE PBlfflAUERA

,

POR FRANZISKA GAAL
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PRENSA

RIA L TO

noCHE DE TERROR

[lOft DE.ftOGHE

Por DELA LUOOSI Y SALLY
BLANE

Por VERA KORENNE

A

Maflaoo, · domingo,
y en tres amplios salones
, se celebrarán
tres magníficos actos, donde
int-erve:ndrán 10g siguientes ora-

encaminados a sa;uar aEsoana ua
su independencia

úo:re.s:
ANTONIO CASTILLF...JOS
HILARIO DE LA CRUZ
FA USTINO CARBONERO

MIGUEI, TORRES
GERMAN ALONSO
JOAQUIN NOGUERA

CESAR GARCIA . INTESTA
JOSE BARON
M, GONZALEZ MARIN
Presidirá Abelardo Pérez,

VALENCIA, 24. - Eu &u nota
"P.oUtk:a Nacional", la "Voz Vaienclana", dice, imtre otras cooas:
"Cierto es que b¡ulel!'da ReipubMcaina p a1rti.oLpa d,e la pollítica
doeil Gohieimo y tie,n,e eu parte alicuota ·en la res,ponsabi·lrldad de su
gestión . .Acaptamws esta resrponsabílida.d y n-cs seint!Jmos adheridos
a ella; pero J·a. existencba de un
punto rl<¡ vista en nuestr9 part:!d-o,
que demanda una va.ria,ción d·e
métod0s pdllt!ccs encaimlnados a
S8Jl'l'ar a IDspalií•a y a su inde¡penden:oia, es norma¡ y re"'J)etab>1e,
Má.s arlewa.nte dic·e : "La P.epúbldca. no e.s La. cI,e,m,a,gc,giJa. ni ~a frivolidad, noi mucho menos el régimen ei,,tá par una s c11'a polítiica.. La
Re¡púbMca se nutre ele todas Ja.s
po],ltlcas, de tcd·cs fo,; part.idos y

es un grov1 SJuno d>aiño que s,e tole,re ua:,a s~a de Upo i,nai.movlie,
sin L'a cua,J se nos qrllliere hacer
creer ~ p erdidos, En eso
cOOJSdsre pr ec1.S0me<nte el equivoco: en creeT que se puedein aip.-ovec'har tod as las oill'Clllmsta.n,o ias
pa.i,a. ahc1I1,da,r en el! error que todos hemos peroi.bido dodorosaanemte ya. Por eso el Gob.i,ei,n,o dice su
pal-abra y con mucho rucie~to la
prcmu.nc.1,a y ne die deibe especul.rur
en ct ra cosa -que en c~1tr cada
dí.a má.s con su deber, que es mucho y élifícl:l de cum¡p[1r,"-Febus.

S. l. A.

loi,1 ;p,el'lií>10Ú\ltas la aigu:iieme nOlta:
. ,., _ • . . .
"IDn la .Je!l'atura d:el Ejéroi.t.Q ~l Centro ha,n .si&;,, !!nti"egados recienbOOll/:nite -10/s Sligud·enite.s dO'.lll$tiVOG ,co;n desitiilno a .g8l3.'to,s de · guietta.:
i'Mlite '.POip,UJM Aal.tife.scida d~ GuadailnjaJmi,,.., óOO --peiseitas; don
I..,ean,ardo Hernálrudez, oflclall del almo.cé:n de Inte:ntlencia de Aranju1ez, 850 peEleftas.
._,_•.
El coroltllCII j,ed'e agradle,oo, en 1110~ die[ Ejéircl~q 1:l~t ·Centro y
'lln el propio, los dclllJa,tAvoi,, d,~ it1ef1e,r<enlCIÍla."

INESTABILIDAD POLITICA EN BELGJCA

POR TIERRAS DE ARAGON

una uarlacion de meto dos oouucos

Presidirá Bruno Navarro.

Cuartel Generat d_e. Eiército det Centro
IDn el Gabinete d,e I'rensa ·ctei CU,arl'll Gen<eJ'!!;l ·se~lta fal:lili1ado a.

.

u1asc1s1a de madrld

0

Parte ofida,I de guerra de la zona Centro- Sur, .corr€&pondiente, al
día 24 dll febrero de 1939, fadlitado por la SeooÍón de lnfonnactóu
de:I E&fado Mayor del Grupo de Ejércitos:
- ~
"Ejército de tier,ra,-Sln n-0ticias de Interés en todos, 1118' frentes.''

/[ • ;' 1(

&Mndes mmnes del La BHislencla de un puntode ulsta en
Frente rooutar An- Izquierda Heoubllcana, que demanda

Presidirá Alvaro Cuervo Tego.

PARTE OFICIAL.... OE.6UERRA

COMENTARIOS DE "LA VOZ VALENCIANA" A LA AC·
.,~ 1 , 1,
TUAL SITUACION POLITICA

PARA MA:t.lANA
AVEJS'IDA.-"Avea sin rumbo" De 11 a 4 y 4,30 y 6,30 de la tat"de.
INDUSTRIA INTERVENIDA (Trio a.rgenitino !rusta, Fugazoit
y ~mai-e).
BELLAS ARTES. - "Una chiJilOR EL ESTADO
BARCELO.-"Agua en el sue- ca de provincirui" (.Jal!'let Gainor,
lo" . (eis,p afiola; Maruchi Fresnc; Ro bert Tay,l'O ir),
TEA'l'ROS
segoimda .se.mama).
CALATRAVAS, - "Fantomas''.
OOMEDIA..-4 y . 6,30, "Loa inB1LBA0.-"Ju'1Ieta eompra un (sen.<,a.cion811J.
,teTlelSe,s· e ~ " (de D. .Ja.cin,to hlj o" ( Cail:aJ1in,a Bá.rcena).
Beina'Vlcint.e) •
CAPJTOL.- "Oonbigo,,. ;a la. CINES CON "FIN DE FIESTA"
OHOE(.l.A. - 3,45 y 6,15, "No- estratosfera!" (g,ro.cicsisima coble?a barl:'l.llr1ra" . eéldiw extraorol- media musical).
De 11 mafiana a 9 noohe.
ná,ri,D). .
.
CHA.MBERl.-"Adán sin Eva"
IDEAL.°-5,15, "Una CitJtá. trá.- (Mkna Loy).
P ANOR A 1\-1 A, - "M.runda·la.y"
gioa.", "La P1ntW'fill8." ( éxito claENCOMIENDA, - " Fugitivos (Kruy Fra.ncis, Wa.rneir Oland).
rrto.TOso).
de la Isla ded D,a.'blo'' y "El hé- V:airietés· Ocmchita ~dondo, Oha. J):U.ENCARRAL. - 3,45, "La roe de l:a fronitm-a" (cabaillhs,t~).
nito Espail.e., Ptiliiann Gurum!elta,
Dcftorosa"; 5,30, ••El barbe,ro de
DOS DE MAYO.-"Taxia" (Ja- , Bruby and Jhonson,
Seviilia" 'Y "La Dcwarooo:".
me.s Oagm.ey).
LARA.--3,45 y 6,15, "¡Yo soy
GE.."'l'OVA.-"La escuadrilla in- De 4 a 8,SO noehe
un sefrortt;o !" (ma,g.nfüoa. c=,edla fernal".
fia.m¡enca.) y Oa,nm,Eli1ta Vázc¡uez,
GOYA,-"TUJnuJ,t os".
BENAVENTE. -"Viviendo en
P ,ARDU.-AS.-,- "Oj:¡:fl.a Fro.nci.SMONUMEN'I'AL.-"La travte.sa la 1un<a:" ( Moa:rgairet Sullivan) .
:¡ud<ta" ( C01nchita. P!lll~,c:dos. Cá.n- mcu,ineta" ( espa,ñoJ.a; Hfülda ]14:o- Va,ri et é s: Mieroedita,s Dlo,füiu,
diaa. Suárez, lgf\<e¡<¡ilalS, Her.as, F;:s- rena),
A,;nac,eli OoNal, Jerezana. y Macacher); 6,30, "Mlarruxa." (fuglrui.
OLIMPIA.-"Ell fin ooJ tirano". rena., Her:m3JllJ3io BrasH, .A:lfonoo
Za:lKllvaa-, Vilcto¡ri,a Riaci.{/ll'ea"O, T.ruPADILLA,-"Trucos de juwn- Alfa.ro.
ye1Js, Vei!ia, Hie'l'WS).
tud" ( d0s horas de risa.).
M.ROGRES0.-4 y »6,30, "¡No
PLEYEL. - "Ojo.s que ma,tan" A Ims 4 y 6,15 de la tarde.
me Blt,r,Qpelles!" (mag,nilfiqa. 1'0- (Edirnund· Lowe), "Naturoileza 'f
Vliata).
a:rncr''.
ELCANO.-" ¿ Quiéin me qu.ie<re
PRENSA.-"AI compás deí co- a mí? (M,a,ry Tere-Lina Yegro,s).
A fll,8 4 y 6,15 de Ja tanle,
raizón" (opereta, por La, n n y Va:nie.tés: F12Gdpe CiflUl€:rut0iS, Cilia.ve1 Elsthex d.e Gueva,ra, M1a:ri;ni·' ASCasü•. - '~Mari.quilla T<lll'I'e- Roos). .
ROYALTY.-"La mujer qUe h ~ ta,, 'Leicm,cir Oruma.cho, Abeofaro'in·i y
moto" (de los QuLrut.e,o).
·
Zerel]),
BARRAL,-"¡Qué soJo 1llJ!! de- creado" (Robert Montgomery),
SALA'.lfANCA, "Shanghai"
HOLLYWOOD. - "La legión
ja,;¡_!" (gran éxito cóanJioo),
ESLAVA.--"Nocpe de amOl' en ( en espafiol; Loretta Young, Cháir- bl<llnca" (Lo-retta Young). Varietés: Ju!ll!Ji1ta. Imp,eirio, Ma,ry ID!y,
un mesón'' (de Angel de ~ o e ) , le.. B(')yer, Wairner Q1,a nd).
TIVOI.1.-"Dl:me quién e.-ea tú" J\olioron-Cruz, 1MGililn1a aind Pereirr•a,
ESJ?A..lltOL-"El Atcaikle de za,.
M a:ria Lui,sa F,a,rfán, 'I1rlo Llopie.
(opereta, po,r Llene Haid),
lamea" (éxito ()!amoroso),
PROYECCIONES.-"E~SBe una
GAIWIA LO.R(;A. - .. Pide por CINES DE SESION CON'l'lNUA
vez un V'Wls ... " (Marlha Eggert).
esa boca" (s,upe.rrevlsta excepolonaJ>,
.
.
CAR.RF.TAS,-De 11 a 3, 4 y V.a-vietés: Her miaBos Arquero,
JOAQUlN DICENTA.-"La red• 6,30 (num..,edas), "Un m&id-0 Ama,t y OUquín, He=anas Vizna de la colmena" ( éxito insuJ)1!- Idea!"
(en espaiiOll; . Brigette cay,
ra.b lz), ·
Helm).
LATINA.-"Juaa:i José" (de DiFLOR,-Desd,e 4,45, "Ya &é tu A las t,80 y 6,30 de la tarde
centa).
nútnero''.
LOPE DE VEGA.-"¡Qué mM
MADRID-PARIS,-De 11 a 4,
DURUUTI.- "Siete p,ecadores"
da!'' (gran.di.ceo suoeso), ·
4,30' y 6,30, "Viaje de novios" (Oonstanc0 Cunming,s, Edmund
MA:RA VILLAS.-"La fuwta de (Brigett-e Helrn, Ai'bert Preje.an), Lowe). Varietés: Petiot Pilartn,
Charito Torres, Bella. Amel!la, IsaBair!tol,o/' (ilil. revdl3tla. de JIB: aleDe 11 mllfiana a 9 noche,
bel Camacho.
g:rla).
AC'l'UALIDADES. - "El rayo
P..IAL'rO.-"IDI sec.reto de Ana
MARTIN.-.-"Po,r tu ca.ra bon-i ta"
leinrto" (gracios!simia.).
María" (Linia Ye,gros). Varietés:
1 éxito Inmenso).
GONG.-"La danza de IOi:l ri- Mainolita Elspal!.a, ClarHa. Coopel,
P A V O N. - "Loe ahuecaos"
cos" (Geor.ge Raff).
Oal1lllenclta. López-Stel1a.
(gran éxito),
TEATROS DE VAJUEDADES
CALDERON,--3 y 5,30, Nuwo
y g,re¡ndiOISI() ~grama en su es;iectácu;o "Radio Variedades Calderón 1940", · e:n el que Intervienen: Ce.rme.n ~ lONs, Ana Ma.ry
(Shirley Temple e5,pe.ñola). Margarit and Francis, Lolita Granauos, Ju.dta Oliver, Cojo Madtid,
Leonor Pominguez, Pepita Hevla,
Benito Ballesteros, Sel)ape, Ade.Jtta Saa.vedra, Ballet Calderón, .Loa
Plter.s, Rollán, Orqu,esita Calderón, Loo Richard, Carmen Numantirii .Juanita Crespo, Santiago
Esc~dero, Glorl,a Fortuny, Phárry
Sixters.
VAi.U EDADES.--3,45 y 6, Ult1.mal3 illl<ltua,CIÍ,OlnielS d,e M.a,ry Loo,
Betiit Banestoe:ros, M&-garita. J lm€!Dlez, l;laqwto Toledo, Florlta
A,partcioo, Hemma.nos Ma.)'ll, Finita
OdJe6n, B8Jl"Celó, Mary • SBJndraa,
Pepita Renau, 'I11ito, .Jwa=,
Mooia a:nd Raf1a, Patena (hijo),
Nlfio Oa.mool, GJ.oTia Madrid, El•
vira CoppeUa, Pom¡po:ff, Thedy,
Nal;lllcodonooorcito y ZM!l!P8bollos, Orques-ta Floma.
ZARZUELA. - 4,30, UltJ,m.af¡
representaolo.nes "Pans Mirulit"
(re<forma.da), lntervini•e,ndo: Pastora
Impei,!JO, A.rf.tondo PéTez,
Marta Arias, Castex, MuguetAlbadcín. Pepe Medlna, Encarnih Igle,st,a,s, Conchlita Elsp,afla.,
Rosita Durá.n, José Cepero, Antonilo Mo~in'!-, .Julo Rome,ro, Lyzá.n, Ler\n, Los Moreno, Auro·rl•
ta Brizard, Tony Astoh,e, l.o'!!ta
Villaiee:pe.ea, Luo1ano, Felvy, Consue<llto die M!l.laga, Cora.1mo d.'
Grana.da, José Chacón, Rondalla
aragonesa, diez git'lls re"Vl.l&, Orquesta Renadmiento diTlgida por
R<tfaieJ MartlnflZ.
CINEMATOGRAFOS
DORE.-4 y 6, "IDl mdister!ooo
X".
·
METROPOLITAN0.-4 y 6,30,
"Lo,s pooados de 1os ho.m.br-es".
PALACIO DE LA MUSICA.4 y 6,15. "Desfile de primavem"
(Fr8Jll.7)iska Gaial),

señ.Qlr

A 1a8 4. y 6,SO,
OALLAO. - Programa doble:
"Hubo <?,Ue casa.los" (acisa.) y
"Sa.tanás' (Borla Karlofi) .
POPULAR CINEMA \San MI·
gool). - Programa. doblle; "Ih1ro
de pelar" (James oa,gnoey) y "A.e-

ro.puerto centt,ru,".
A las 4,SO y 6 ,80 de la t!iro~

ASTUR. - "Plait, Patach6n y
oompo3d'Ha" y "La tllerre. do ,os
desa,pa,reold~" ( oaba.U!.st4),

Con motivo de la. Hesl.a, de la
Independlencla Nacional, el ministro de la República Doimln•ca,na, recibirá a los domlnloanos
;resil.den.tes, ma.fia;nia, domingo, de
una a dos de la ta,rde, en Migu.'ll Angel, 15.

*

**

Farmacias de guardlra. desde
las nueve de la ma.ña11,a, del día
25 a. Jat1 nueve de la maliana ,Iel
clln. 26:

.. .Farmacia del Estado número 25 (Nemet>i.o Femández), Serrano, 106; Monasterio, plaza de
Herradores, 2: Esteban Ballester, Hortaleza., 66; ;Feña. Miguel
Servet, l; De :Mora (Oandeb,.
ria), paseo Delicias, 161; Ma11,inez Jbnen,o, avenida de la, Libertad, 2'i; Viuda de Rodriguez, A1herto Agullera, 21; Jlmén!"Z
Aparicio, Ponzano, 29; Tormo
Cervino, Lope de Rueda, 16;
G-arcia Pórez, plalZ8 del Progreso, 15.

.....

Para el debido conocimiento
del público en general, se haC<"
constar que las .o:flcinas eoca.rga.dll6 de, revallda,r las licencias de
los opa.ra.to.s receptores de "radio" estáo instaladas en la oalle de Serano, 4S, siendo las hora,s de despacho para el público
de nueve de la maflana a slet.i
de 1a ta,rde, sin interrupción,

* • *
El gobernru:lor civil conversó
oon los periodistas y notificó
que el ml.n.lstro de la Gobernación, después de lnstail.a.r debidamente los servicios de su Ministerio en Madrid, donde h11

NECDOTAS
Por MAURO BAJATIERRA

Dos mucha,c hos de '11ralrullllis LG1o,e,s ti r.rue,n e,i eervdc:io de ms-

cafionoo, ei mu~hacho que ha. ca_
m itmdci a cuer¡po li:nJWio dice a

d>ijo, dam,d-0 a.p,a,riencta de veT'dad
a. lo que d•e cía:
--Mi ba,Lallón v1en,e al aita.que
por este ~ado y bra.e tremt,1. y
do.s máouin.as.
ID! je& faicciKJso en,gafiado, dlió
la orden die .re,tirair.se de la p,rim ora. lfaLea y sdotuarne e,n la s,e·
gtUJ11da. ID! "lirufO<I'!IIliadO<r" espor.táneo aproveKlhó la con.f.u.sdón que
dió s,u noticia paira voLveT a salta.r los p,ampeito¡¡, facciosos y esca¡par de 11a. ra,ton e,ra dOlllde sin
pe,nsar se habla. metddo.
En la hu,ida ve a.· c,t,ros,; CIUaltTo
que tambi~n se eva,díem d:e Ja.q flle.s :t1a,i,cdooo.s, y ffltoit, al " 'e,r al
"pasado" lo reconocen y quJ,e,re-n

SU COl[l)¡peheTO ;

m,8)ta,,.,1,o.

-Alejamdro; cte!'!l'a el! paraguas. que ya zw llueve.

'l1ra,bajo le costó al muchacho
eJI con1velll1Cie.rlos de que si elloo
ha.bi&t podido eva1c'Urtie be,bia sido
poT la jugruri,eta que hrulc!A ho:cho
a 1os f~osos. y loe cinco mu-·
chruchos ,s,e lnco,r,pora,l'Olll a 1a Urrnidia<l, riéndosie tod,o a de lo ocurirulo.

pccClÍiOO'la,r

consb8Jl1temerute ~a 11-

nea doeu' tel,éd'O'no, para. evitair ~ga oor:t.ada un moone.nto más d~
a-ccidenite. Se Mrasbran, tanteanoo los h!'1os d'Ulra,rute UJU corrnboate. para enc=Lre.r 1a ave,ría; los
obuse;s di.s¡paran en ta,¡ cain,tid,a d
que los lúlios son oo,rot,a,dos p or
varios 6Ltios, que ~.on aori,egJa.doo
ra,pildl91llle nte,
Uno de los '.IrlJUJchaeihos va camud:1iaidio con una I'11Jlll1a. de pino,

que, atada al ouerr7>0, le cubre
c crrno un pa,I'!,lg'lll3Js. ,Te,I'!lll!iinado eJ

•••

Un muchacho de la 28 DiviSliÓl11, llamado José Cuesta Montercle, se brutie como un Ileón centra fuerzas mixtas ciJe t!NLidores
e i.nvas01res, Ta,n ciego coonbate,
que no ve que su UiIJJlda.d dilrige
la lucha por e~ ffiainco Izquierdo,
y él, equivooado, t=ó lia dell"lecha, y <miam.do qu'ÍSo dame cuenta.. se eno01Utró a,wte u,na brin~
cheira. fs,oc1J01Sa y vió que le
apuntaba,n desde .J'os paa,a,petoo-.
-¡.Mto!--1.íe d~oen los facdoros. y ed muchJacllo, a[ dars,e
cuenta del peJlg.ro, gl'iita:
-No tii.réiis, que me !1)18&>,
Y de un saJÍ·to (ll!Jtró en la, trilnchera. Ad verse rodieado de facciosos, el! sOOdado pid.i ó que ]Je
lle~ra,n e:n seguida ente et jefe
de 11a. fuerza d,on,de eeitsloo..
Y a en p,resen1C'Íla de,1 jefe, re

Otra m
¡festa Ció n
antialemana

de BI'li,ga.d-a, jo1V,e n !l!tlé!mco, :no está ,oo'lllfcrane 001!1 su doe!Sltino,
EJI 001tI11a111dOOJbe l1e I'rgafla, e,n
PrOIDlla.
- ¿ Peiro a doodie vas a lir qlll€
m~IS van,g as•?--'lie druce-, :Ni no
va;J,ies má.s que ra•.-a corr>-r -en lae
Cl81l'l"eir3/'1 de &0!,cl,1n,t os metros
~a1h,e '018Jra mooitlficarle.
-Eso s~ q1u,c no p<uedo nega:rllo
~1-e¡plQ,c0, · e, ay,urla!llJte--, po,rque
te,i,go aún el c:al'llf>1"0!!1aito y he
gaooldo tres ~.n-e-mios.
Un dla, dumar.:1t,e un comhate,
e1 oomalllda,r,,oo buooa con a'f!!.n e
su C13/Ui•:loaa1ote, s1tn €1Il!Clcm brarle.

Se va a cultivar e l Federación Ibérica de
arroz hosta la misma Juventudes Liber•
línea de fuego
torios
VALENCIA, 24, - El Elsta.do
Mayor de¡¡ Ejército de Lev>ante, de
aic-ue.rdo con el Comi.sartla.do aJeJ
mismo, se dJispone a cultivar itoda,i
•l as tierras a.rroza1es . de la zona
comp.rem-a!da en Ja de guerra que
ocl.11)an 1as unidades de dioch.o
Ejército. Ouenba ya con personal
adiestrado en retos trabajos y se
dispone a utfüzacr- los recursos
que · es<tán a ,m alcance pa.rá. quie
e1. ar,roz se piroouzc.a hasta en
pueblos y líneas junto al mismo
enemigo. Merced a la citad:a decisión va a cultl varae la. zona
arrocera :aie CasblUón de la Plana
y paTte de la oorraapondiente al
nort.e de Valenicia, habiendo producido e1 hecho la mejor impresión, dedkándose grandes elogies
al jefe d!e1 EjéocH.o de Levante,
asi como al Es,bado Mayor y Com5.sariado de¡ mJsmo.-Febus.

~~~ .~

S.A LA AR I EL
FUNC ION EXTRAORDINARIA
ORGANIZADA POR LAS .JUVEN'TUDES SINDICALLSTAS
Para mafia.na. domingo, dla 26,
a las c-ualtt-o de la ta.iide, se an'lllllCia mia función extraordma..ri,a or_
gan•mda, &1 la Sala A •rd.el, por 1-ai;
Juvt"lltUdes Sindicalistas.

En e1 programa, a.ltaanemlte su,g,e,.s,tivo, figura e1J. gro.ctoa 0 i!)':l.sillo
Cómieo d,e loa. hecr-ma.no 8 Quintero,
"Lo3 lll'.leri tOI'iOIS"; el biellisiroo dlá..
1ogo, en venso, de Vi'!Laeispe.sa, "El
cihopin de la Du,qru e,sa"; "Ouiem.to
inmoral", de Benavenlte; "Sólo ¡pal."'& mujeres", de ·Martinez Sierra,
y varios int.eresaa:rtes números de
recit:l.le:s y bailes, eintre los qThE
destaican "Tres poemas para niñOs
sin corazón", de .Jua,n Ramón Jim~n,ez, y "La danza del fuego", d.i ·
F ·a Ua.

su residencia olici..J., ha
marclu,do a Levante.
Añadió el camarada Gómez
La.s invitaciones pia.r:a eeta fooOsorio que d señor Gómez está ción, veo:daderame111te extraordinasatisfechistmo del pueblo ma- ria puedein reoog,ersie en la seic,reclrllefio.
tair!,a de las Escuela.s Profes.i<>nales del SindicR.lt,o de Espe,ctáculoe
Públicos, Alcalá, 20 (bajos deJ AJC'ázar), y en el dOlllllc,iJ'. io de las
an
Ju venitudes Sindi calistas,

fijado

* ••

ID! ay,udlamrt:e die un ct,,malllda.nit:e

~~

POs.NAN, 24.-úslS org,a,niz,a dones e.srt.'LldiantiJ,es ,ocaaes ha,n celebrado llllm vtibtema mallllll'e,stJ8/Cdón
a111.t ktlemama. y han a,probado une.
r erolución p l•do!•endo eJ cierre de que
ru,lS es:mellais ad·ean.aruus, cuyo n'Úmero relba.sa el dJe l,is e1S1CueJas po1aca,s en Afe.mania.
y
Otro acuerdo deolara que 'i'oB esNUEVA YORK, 24,-E¡ comantuélia.n,tes están decddiidos a p:OO'hlbtr ipOr SU"3 proiplos m.eclios el a,c- da111te de la Secciói!l nieoyoTquilllia
ceSIO a la Uondvefflildllld de los es- de la American Legion ha pedido
tud1•a,nobes al!Jemaines y rom¡per to- que se publiquen Jos nombres die
d-a<S las red·acóone:s con eUos.- Fa- lo,s com,poo,entes del German Ame.
rlcanbung pues dice que ~ lru:liisbra.
pensable
el pueblo americano
cono:roa a JOs qllle favorecen las
perseicucione8 11ellglosa.s y 11acia_

El pueblo americano
debe conocer a los
favorecen las
persecuciones religiosas raciales

(COMITE REGIONAL DEL CENTRO)
Ponemoo en conocimiento de los
organiSl!MS po,11ucos, oficirues, juventles, etc., etc., y a todos aquellos que tengan qUe resolver al>'Wi:

LA CASA DE•

DlJRO

CAMISERIA Y NOVEDADES

Carrera de San Jerónimo, 12

ROOSEVELT HA LLEGADO AL
PUERTO DE CARLOTA AMELIA
MIAMII, 24.-Ell oru.cero "HoiUSton", a, bo,rdo del! ooa! sie enouelllltra ell pr,es!J1'Jclrllte Rooooveillt, ha Ueg,a,cl10 al P"Uerto de Oa,rlloLa AmeJIJia,
ien 1~

lsllas v~.-Faibra..

~

Ciano ha marchado a
Varsovia

Ha l!ega.dOI

a esta c:iudad, procedente de Ca.li•

!omia, el bddroavión giga.ill.te, dl!s-,
tinruio au servicio trlais'aMá.ntl!C'O
BUCAREST, 24. - El Tribuna1 yan.kee, "Cl,j¡p¡per". Su cepHán,.
Militar ha condenado a penas de
Gray, Se ha dec1arado a.ltamoote
uno a ocho ail!.cs de cárcel a nue- satisfeoho de¡¡ apara.to que lllUll!lda,
ve sujetos deil grU;po temroirista de Dijo qu:e el "hñdro" ha ,o,g¡riadP
la Guardm die Hie,t'lro, como oonse- una V'elooidia.d ~i!l. de 275 kilócueincia del recten-te c,,mpllot, des- metros par lwll'ta..
CUJbiert.o por la. Policia,
E1 "hidro" neva. cuatro motores
Como se record81I'á los rucusad08 de L500 oabaillos oaida 11«1-0. Efltcs
intentabain apoderarse de l<>s pnn- motores pueden ser rw:isa.dos YI
oipalles edüici'OS y Bancas doe Bu- repasad.os en pleno vuelo. E¡ ,apa,<
carest, empleando bcm!,ba¡¡ y Ian- rato tiene un radio de a.c,c.ioo 01•
zallama.s.-Fabra., .
6.480 kilólll<)troa.-Fabra.

HITLER HA DICHO: no conozco EL TEfflOR
~oreuanao: el mal ano 1918 no uo 1vera a repetirse
Hitler, en un
con motivo
del aruiv,ersa:rio de ],a fundaClión de
su Paritído, aludió a la excitación
a 1a. guerra realizada por loa voceros extranjeros, y agreg,.\: "No
Co!tl,()ZC() e:: temor, Me oonsiderrurla
MUNICH, 25. -

discu,r,so pronunci,a,cio

indigno de s;er el "ftilwer" si ICi
oonocí.eee. Los voceros no ruJS mo"'"'raJl COJl sus amenaz.a.s; pero si
llega.5,en loo pue'b~os a la ¡oc= dl8'
una gueri-a, . no capitulla,rta,moS
otra vez, E.¡ mal año 1918 oo vol•
verá a repet.in;e,"-Fa:bra.
·

ftOTICIAS DE ULTIMA HORA
LONDRIDS,

25, -

Ell

"Tinn.es",

rie1liJ!liéi1.diose a ha, mlSlión de Gwat-

•••

A.

i
-Mal!l.oS a la obra.
Y en menos de un.a hora del!().
11airon y .partd•8l"Ol!l en ooartos al
oa1ballo y, cairgánd!:i,l,o l!IObre l!'ll
"colega.", se en,ro.m.ina.ron a pie
biacia su base, dondie entraiba:t
do.s horas desplllés, sieg1ñdos pot'
un cenitenoar die C"Uervos.
.
-Pero ¿ qué pa.sa qiue tria.É.i$
sobre vosotros toa la 18.iViasión
faisai::isa ?-<liíce lll!l ,sa,rgem't.o :rna..
!la sombra.
-Qué qUJié que pel:le, sa,r,gen,.
to--<r'E\p,ldoa uno de loa roldin,.
doS-, Echa, un,a rnd!rá p,a ell ca,
ba.llo vivo y verá'.S que lo b:arnos
co.nvertlo en orjeti vo militar. .

BALTIMORE, 25. -

condenodos

Sindicato de Industrias Sidero-Meta lúrgicas

1•

:,

'll'Ols.

hidroavión
te ame r i e a n o que .
puede recorrer 7.ooo·,~
Te r r o r i $ t a s d e I a
kiiómetros
Guardia d e H; erro,

que

s.

•••

Una. pareja de so.ldadoo de aa..
brulleria v,a haciendo servioio d~
expforación. Un proyectil die OIYúa
estalla cieroa die ello.s y hi'ere tan
g,mvemente a uno de los c-a,ba.
!los, qUe haiy que l'elm.a.tarile alll
mismo.
-¿ Qué harer ?---dice resig.n,a,.¡
do e,1 r,.uie ha quedad9 a ~-Moint,a, en }as anca;¡ del JníG
-diee ~1 otro-; pé111o a.nt€6 qui,
tairem0g el equiPo a,J muerto y
nos lo 11""""1"emoa.
Ouarul.o est.run desnudando al
ca.lballo ven que sabre unas rocas
se ,posan alg'llnoa cuervoo.
-¿ Sa:be;s lo q¡u,e p&e,nm ? ~ .
ce uno de ellos-. Cortar el ca, ;
balllo en ouaiI'tos y c110jar ¡.a e.a,., )
ooza y las pe,tas para l0s ouer.

tos de orga:n¡waclón, que ooe5'bro
ROMA., 24.-Ciam.o ha marohadomicilio sooiall se e!ll!Cll.'l0DIWa oo. la do p,rur,a. Vairsovdi3'. En el mismo
caJl1e del Pinia.T, número 12, con los •t ren Vla • el! embajadoir de· Pollani~
númer0s <te teléfon.o,s siguien™: en !Roma.
Secretarria g,emera.l y Orgal!lÍ·218.oCión1
61750. Sooret&ria, mildta:!', aclmtgigan•
nistrntivia. y Plren,sa y Propagan- Un
da, 61408,

k'ln en BeI1láln, oocrrbe :
"El! en1vlado Mtálnlco ha cenebrado esoa sem&Ja COl!lvensacionea
ofiCIÍIOsas con loa prlncópalea miem•
br06 dei Gobierno aJerrná.n. Segu>18.llnentie que ha tratad-0 prdtticipai,mente de cuestiones ElCOlllÓm:íc,aa, pero tamruén se ha trate.de
del 1aoo po,Iitilco de catas cuestioneis, coin o,bj,eto de que Gwrutkln
puedia. tener U!lla idea com¡plieita
del crlterilo allemán en lo (}lle se
reftoere al! pro b1'ema de loo a.I1llla.InE1t1il:os y au p,rolblema eou'on~a!.
Estas Lnf0il1llll81CII-01I1ea se cree
que perm.itiirán al Gobi'01l1l'1.c laiglés prosegwr Slll6 esfuerros hacia
lll1 acuerdo polfüoo, cuya prl·
loes.
Por su pa,rlte, 0 1 "New York Ti- mer eta,pa serla. un aicuel'do económico." -F'llllxra.
mes", de.spués die declarar que loe
•*•
compcmentie,8 del "bun.g" emplean
BERLIN, 25.-El.sta maflana ha
1cle
la
táctlea
de
los
"gá.ngstere",
:p,!
El Crulsejo de Cultura y Propafa.Ilec.ido, a con.secuencd:a de Uill
ganda de este Sindoicat.o ruega a <l'l1e se abra una. Investigación pa- aitaque oa.rciJí.aoo, el einca,rg~do de
ra
ave<rigu.a.r
y
hacer
público
el
los padres o famiJiare 8 de los
NegoDi.a.s de,c los Estado.s Unidoo
alumnce que frecmmtan ffila es- origen d G los fondos con que s,e en Berlín, seffor Gisper.-Fabro.
nutre clticho Org'amizirción.-Fabra.
cuelas de capacitación, hagrun el
favor de pasa-rae por la SecretaP ARIS, 25.-Esta ma:ll.ana ,se ha
ra de Cu[tlura do oote Sir,,dica,to,
oo1eb,'fili.o ¡,a OOlnlfe.remcla econópara un asunto que les lnteres·a,
mica tnitermlr,,lateri<Bl, a la quo
::us,,stieu-on loa sefioires Daladie-r,
Ob,a,u¡tem,pe, Bonnet y cOID6ejet'<>!l

Las maniobras navales norteamericanas

Ouandlo ya haoi,a una ho.ra. que
el! corm,baJte b,a,bia termlniacto, se
presemita el a'Y'!Jlll.dein,tle, todo ll'O'to
y midia.nclo.
-¡A la. o,rdien!-dic,e Ba.ludando--. M ·. , • 1Mndante, t~ngo la
sat:JIRfacción de decir: ,• que he ga.
111a.do 01 "maratón" de hoy, y l\t
pioo,Emlto eil p,r,eillllÍO-Y a ~lll seflal
un caJbo ein:tr-ega a tries moros q~
e,I ayooa,nte, <'ll so!M,o, habla co.
gido pri,sd=eoos a la C8Jrrem.
El! coon,a.nd,a,rute ~'9'!ld,\ó 1111
leooión y pre'!nl-ó a su a.yu,d,anu¡
con 'llll'.l f'lloertie abrazo.

técruicos.

La reunión se ded.icó por entero
P.l exAmen de Jos intercambios co.
merc1:ai1ies entre FMnCla y otros

-¡.,afsr li! ~tra.njeroo.-Falbra,

•

••

BERLIN, 25, - Según noticias
oftc!ales, un e.vión de p11818.jeroe
a!eimán ha E!Ldo victima ciJe un a.ccldenf-e en el Meddterrá.neo. Se i,upone qlle ha.y V'S.rl~ muertos. y ee

© Arcthi~©s ~statales, ©l!Jlttflra.g00.es

desconocen. det:a;Ue,s sobre el Juga.l
ex.aot0 de! accidlembe.-Fabra.

• * •
ROMA,' 25.--La :revÍC'·ia ofic!OSII,
"Relamnoe Internat.ic111alie" reanuda en fórma menos vloilenta que l&
semana a.nbexi1oo: las a1C1u.sacione11
oontra Ftia1110ia y la Gran B;reta·
fla., agregrundo otJl'oas coonúra Jos ElB'"
tactos Urodoo.
Según, di.cha ·reviS!lia, l*IDª ,u•
ficieDJte que esta.e PoteincilllS a,te!l•
di·eran las reivinddcacionoea que
Italia y Aleo:nania. solicitan pall"fl
evitan- la gue:nra.
EsCll"ibe que dic.ha.5 reMndlicaci""
nes están baira,da,s e:n e1 espltf;
de Miualich y e:n e,¡ Aou,erdo 1t!I e.
Inglés, además de s,u¡pon,er u,n nu
vo equilibroio de fuerzas que ~
Bl,onen el esrt.recho circulo a 1
fronter&; die AJemwnla e Jta,1111·
11
Acu.san a Francia e Inglate~
de ace~&a«- el rea.rme, hall1~ ~
0
1ogrado }a awooa die loo E]St•
Unidos.
_
11
De,s¡pu;i;; de anunoiair que Fr<ll9IU
ol.a e ln¡g~aoteirra, a pes,a,r de_ _
111
deseo de m.amitener la paa: roed'114 r
te una a1iamrz,a mll!itair y de[ ve e:
tiginoso awn,em,to de su poder~
1Teoro. el! po,rvendtr lee reeet
;_
clertam en-te, la mru;, BJIIU!)r,ga d;cs
liluslóm, teMtina diciendo que tte·
Gobiernos !ngllés y francOO no
nen máe ,,e,meddo que reconocer
los dEireohOS de ItaJlia Y Ail~anil a , y que de ruo set' 019! e.s -::;:
úti,] esit"OJ"zarse en 1roagl,n.ar_ rede
lirlia.:Ies puies a ],a resdstenClle.

las ~r&elaa o,pond,rán o,t.ra 110
menor l.ol!! Eet.adoe tota,1:1,ta,rlos. y,
fueil'Zl!I CO<ntra fueirm, f8/talmentd
se ll~•l'á & un oon.f'licto,-FeblJI!•

