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EL ANTIFASCISMO

Elservicio al pueblo no tiene condiciones
VolvaJmos fa vista atrás y situémonos en el
18 de julio de 1936. En aquel día-recuérdenlo los amnésicos--se producía la sublevación del Estado-fuerza contra el Estado~ley.
Un oon.junto de leyes, de disciplinas y de jur amentos quedó, ante el empuje brutal de la
f uerza, maltrecho, desmantelado. Al Estadofuerza sublevado había que oponerle otra
f uerza, porque el Estado-ley, al carecer de
medios y elementos coercitivos para restabl1ecer su jerarquía, quedaba deshecho e inexistente. La fuerza qu.e tenía que contaner
y enfrentarse con la facción brotó pujant ·
y arrolladora. E·r a todo el pueblo, con su mísero armamento y su arrojo insuperable. La
selección se precipitó: a un lado, con el Est adp-fuerza sublevado, cuantos en él fundaban sus ambiciones; del otro, con el pueblo
levantado en armas, los que querían ponerse
a su servicio exclusivo y seguir su suerte.
El Estad0-fuerza sublevado se declaró fascista. El pueblo en pie de guerra, antítesis y
contrafigura de la facción, levantó su bandera antifascista. El propio pueblo fué creando, al paso de la guerra, las situaciones legaloo, fas disciplinas que le eran necesarias
para conterider con et fascismo internacional
y fuerzas españolas a sus expensas. Necesitó crear un sis'liema económico que sustituyera al que quedó maltrecho y abandonado
por los capitalistas que se agruparon con el
Estado-fuerza, y lo creó. Necesitó restablP.cer la producción y aun impulsarla. Vió la
naeesidad de organizar su defensa, dando elementos bélicos a Jos combatientes y medios
de subsistencia a todo el pueblo amtifascista
entregado a la guerra. Las necesidades que

la propia gua-ra iba dictando crearon el andamiaje de drnposiciones que regularon la
vida y la acción del antifascismo. El pueblo
en armas y defendiendo ya su libertad e independencia, centrado en el antifascismo,
teniendo por denominador común ese anhelo,
con todo su contenido, si-guió luchando y resistiendo. Cuantos al caer el Estado-ley por
haberse roto las ligaduras que lo asociaban
al Estado-fuerza sublevado, se vincularon a
1~~ aspiraciones del pueblo antifascista y jun) a él permanecieron en cuantas decisiones
.rnbo de arbitrar para defenderse, se vincularon plenamente a los anhelos del antifascismo.
Nadie podria decir a estas alturas que él
no hizo otra cosa que seguir al Estado-ley, al
que debía obediencia y acatamiento. Deshecho el Estado-ley por la sublevación dei
Estado-fuerza, todos tuvieron tiempo de
optar entre la facción fascista y el pueblo
antifascista, entre los sublevados y los que
defendían su libertad e independencia, entre
la causa rebel-de y los anhelos populares. Al
vado o a .Jla puente. Rotas las amarras leirales por los propios sublevados, había que
·vincularse lealmente a um bando o a otro.
Con los fascistas sabemos quiénes están. Y
sabemos quiénes están con el antifascismo.
La cuestión es clara. Se está con el fascismo o con el antifascismo; con la causa de
los gublevados o con los anhelos del ·pueblo.
Entre dos aguas, nadie.
Y en estos momentos, menos. Pó11ganse a bien con los hechos
-no tan lejanos-los desmemoriados.
~

«Nuestra suerte está echada, y só!o depende de
nosotros A1ismos el salir del t r a ne e dificil por
nuestra voluntad y nuestra resolución comunes»

•

No es lo mls-mo nación que capit.a.Usmo. Parece esto una r,e,rogr:i;Uaida, una verdad de dauo
¡;-asado, y, sin embargo, E\n ningún momento de Za Historia como el act<..uil es preciso distingwbr la nación del capitalismo,
porque están c0>nfundJdos zos
conceptos de tal .m anera, que parecen uno mismo. La nación es
e¡ pueb/tJ; es d.ecir, el oonjwnto
de personas que forman u.na sociMad poUtioo, constituida e11
Esta,do y re.gida por un mismo
Gobierno. Y el capitalismo C$ 1m
sistema de explotación 011,i lo
n'.lismo puede alcam,.wr al FMado
como a los individuos. El C(1,¡,~ta.
Zismo se ha hecho fuerte porque
ha co-nseguido darm11nar al Estado y poner a su servimo la na-

blecer u,n equilibrio entre zas disna1es por los que tenfa·n que ¡utintas Potencias y aunar im terecli,a,r frente a las m.a,niobras del
ses por encima de las dif6renctas
ca,pitalismo. Y Mi, éste ha podique pudieran separarlas,
do desarrol!a,r su poUtica, sin
Para defe,nder sus intereses, o!
encontrar obstácul08 en su cacapitalismo co118intió ei triunfo
mino que fuera verdtlderamente
del fascismo éln Italia y del 11a.ms11perables,
ciona,lsooialismo en Alemania;
Por lo qtte atañe a España, se
vkí con buenos ojos el resurgitñ6 bi1121 cl,a;ro, desde e¡ primer
miento del poderlo alemán; todía, que el ca,pitalismo quería
leró que éste abB<>rbiooe Austria
11awar sus intereses, aun en pery se apoderase de 1in trozo de
juicio de sus nacio,nes y del pueOhecosl01)(lquía; dejó hacer a
blo español, Oomprendía que el
Italia y aceptó oomo buena la
triunfo del antífascismo e;n Esconqui.sta de Et½pía y sEintó la8
paña podía representiwr para él
bases de una nueva concillaci6n
un grave peligro, y se esforzó en
en los famosos (l;C'U61'do• de Muconseguir que la guerra no rebanich,
sase las fronteras y quM.aro limitada a wn, conflicto local. De
Los trabajadores fil) Pw,ii sabiahl dmiana la deolaraci-0'11, de
do reMcionar como es debido
neutralidad, la polítioo de "no -inc0>ntra las maniobras del oapitaoi<m.
tervanción", el desoonocimiento
lismo. Se olvidaron de que sttB
Teníe-ndo esto en cuenta se e:,;,
de los derechos que aJ pueblo es4ntereses propio·s estaban conplioa que los capitalistas des- · fundi,dos con loa intereses de Za8
pañol correspondían y el dejar
a,rrr,jl!en una polltica qu,e se ol•
lwcer a Alemania e Italia io que
naciones a zas que pertenecl(m Y
vida con frecue,ncia de los intequisiera.n dentro d.e nuestro país,
lucharon por mejorar su condireses privativos de sus nacioines,
Lo 8 países totalitarios, seguros
ción, pero no con la conciencia
ya, que Zos cap!talistM tie1ien i>nde que las llamadas Potencias
de qu,e eran '/os tntersa68 ,n.aciotereses propios, qu.e es lo que les
~mporta defender. No Sln-en a
sUB naciones; es decir, a sus pue.
blos. Sirven a sus coinveniencihs,
y como maneja,n el EB'tado pueEn eil Gobierno Civil facilitaron esta mañana a los pede,n hwoer creer que lo q11,e les
riodistas la siguiente nota:
OO<nviene a eUos es lo que al Es•
tado mismo le conviene.
"Los ministr0s que se encontraban en esta capital han
salido en la mañana de hoy para Levante, llamados por el
En las Zuc~ moderna,,, el motor ha sido siempre el cap4tali.s·
señor presidente del Consejo de Ministros y ministro de
ma. A sus i,ntereoos se han saDefensa Nacrona1, a fin de C'elebrar un importante Consejo
~fioo,do todos Zos pueblos. Y
de Ministros."
cuando hemos creído que erwn
-interese.¡¡ nacionales los que estaba,n en pugna, no ~n más que
rtvalidades de ti.po capitalista la;
que estabml en confkt,graoión. La
Gmn Guerra fué, a este respec.
to, una Zecci<m formidable, que
¡a, mayoría die 108 pueblos no han
sabido aprender. Por defender
sus i,ntereses, los capitalistas de
wio y otro pa,ls se enZltlrzaron e,n
una lucha tremenda. que a el/,.Js
(Declaraciones deil Gobierno al de8Í les ha servido de escarmiento.
n-umbarse eil frente dcl Este.)
Por eso, a partir de 1918, los capitalistas ham buscado manera ~de entenderse, siot n.ecesWKul ,fo
llegar a wis ar11nas, porque los
perjuicios qu,e con éstas se ocasionaban no podían ser compensados con lo~ beneficios que pudierwn obtener venoiend" uno6
30bre otros. La política interna"LA LN'D~ENDENCIA DE PA- ACTOS DE TEJRRORISMO EN
cional delJClrrollada desde entootiLIESTINA SEJ HA LOGRADO
JEJRUSALEN
ces por_ !Os prfmci.pa,le.~ pa!ses ha GRAOIAS A LOS PU~OS Y A
tendido, princip~men,te, a estaJERUSALEN, 27. - Según un

IMPORTANTE CONSEJO DE MINISTROS

«Se procederá implacablemente contra los cobardes, contra los pusilánimes, contra quienes no estén a
la altura de la gesta m ::agnífica qua
está escribiendo el pueb'o español»

Norteamérica no ve con simpatía la
sof ución del problema de Palestina
enfavordelosórabes

EL PROPOSITO, LA DECISION Y LAS CIRCUN~TANCIA~
1

Queremos alcanzar lodo 10 posible sin limilaciñn alouna
pe,ndeoota de !a Patrita. amenamada.. Y así ¡p11.1dli.eron €6Crilbime gest8.l3 gt!o,rf'Cl,;as camo 1a-s d-e 1I110v!Jem.
bre y otre-s mudl.as que están en
la memoria de toda& Sin a:lharaic8JS, pero con firme declsióin,
alentacm~ a nuestro braiv_o_~jérolto Popular y a los tra~J;ador-ets ql1.li! en ~a retaguardia, t.ensol'!
loo músm.1,100, d.aiba!ll todo EU esf.u el'ZO en pro d,e Ies illlt.fil"el!J€ts
oom=es del a.nitifasoismo.
Más taroe, cuando [oo países
totan.tt:aJri<>s, COllW'e.tl.Cidos d-e nuestra, fiereza, tuvl.eran quie Mfoc-

La del~ de ilos mteres,es

del

~mo

!006

ha. eruoom-

tr.ado siempre en nuestro pues-

to. iIDSe puesto de honor no podemos cElelier«o. N aJ<Me tiene derecho, :p,u,a,, a quej,a~ de ad&1amiantt1.

<lll8Jlldo en el ou:rso de ia
contienda., expuso cri1.erios sen,.
ea.too y ra.zoill8idoo s'Clil:JTe el! p.re-llen,te y el pOTveni-r de mres:bra.
t'e,usa.. Hemos caiincidldo más d<a
lDll1. viez con quien,es, de un:a. maoora responsa.ble y con &DlJ)'lia.
visión d<a M, realldla.d, recwn.em.darw ai puel)lo la mayor cvcdure. en SUJS deeisione.s, a:pa.rt.ám.t~ndole die QPtimlismos nef.lexivos. Nuestras ~ están l!ena;s do ar,tiouJQS en ese sentido
illspinLdo,s, porque ~ e n a.
nuestra. roáis inthmas convicoion-ee. Quien n<JS lea con a:lgu1111.
lliteooi.ón habrá podido e,preciar

que nunc,a empleaan.as ese

"El enemigo no fía tanto en sus éxitos militares como en sus manelos en nuestra
retaguardia. Aprovecha y utiliza a los
pusilánimes,. a los que, por falta de fe en
el pueblo, dudan de queéste pueda ven.cer. Aprovecha a los cobardes que se ate•
rran ante el primer contratiempo y pien•
san en la huida o en la entrega al enemi•
go, a través de intermediarios extraños"

1111egi-11

• llm3)remeddltaido leDig!Uaje que
an ,an¡g,um.o,.¡ m=~· de ]a gu.<>l111a ha siclo oot:allmerute es<téril y
qll'izá ccmt:re¡prodll!oenlbe a. nueis-

ilrotS &es.

A[ presenta.me anite nue.stm
'Vista ell ou,a,d,ro doloroso de!! crl··

lllln,a,J ®Iza.miento mlliltar, lo C>Oal-

denam.os con dlllreza y vlmoo en
la R ewoliución., en el! erutUJs4asmo
popu¡,air y en l'a e.nerg1a in.doma,.
ble de los tra'bajadores 1,a flll€lr&a. matora. que hail:ña. d•e contTal'rel!tar [os efectos del golpe que
00:ntrta. ilos ant1faeci19tJas se halbla
Pl'EUJ,a.rarto; fuerza q,u<a, bien en~ - da, podfa

conducimos

•uW11I:o de n/Uestras

(Palabras del doctor Negrín, pronunciadas con
motivo de la caída de Teruel.)

a4

aspixa.ciones

LOS SERVICIOS SAnlTARIOS

Y a.nlhel"OIS. En 1a. calle tuvieron
qu., :rrag,uarse nu~t.ro.s plam.es;
de ~ oaJ.le halbia de sa.:tr •la. tóZlll:a, que el pro'LetaTlado em~
~ a forj&- pa.m hacer
tl'e!llte s.1 oa¡pllta!Llmno tn.ter.lo.r y
l!X.tenw. El "m>ono" obrero era
11n shlllb<ono de 1u<lha y, en ,tOIClla,s
~ lle lm,pLa.nitó = o un g,rl.de

H e:mO\S t.eruitdo ,a. suerte de no ,pca(lecer, duirante toda la CO!lltiemdla, epitlernia.s o m!llles que p'Oldlf.a hwbeil" ~ o un e,,"'ta.do sa,..
nitario q11.1e tema que il"es.mtirn.e poa- !rui 0011ddciooes de la gueorra.
Pero no todo ha sido <1\l.~. Aotiu=, en buJe,na medida, la. pre~~
~dón, el! método y la capacd.dad, La: guerra., con sus ddfl!ie1UJJtade,; inMli,va/1;)1eis, pudo crear riesgos, pero IQs s.etrvicfoe sll.!!lJitarios funcion·wucm c-on a.g,ilwd y e.fj1oa·Clia, y a ello se de,bE\ en gran ¡parte, que el
es1A\K:lo sandrt:.anio de Miad1titl no ha.ya 1I1eva00 p,reocu¡pa~li.ones bond•w aa veioindaini,0 llrl a ,as autorodades. Ha.bla. que co,ntrur, sdo embargo, oon que las diiif!ou6itade1S, lejos de d4smlnllrlr 00111 ~n prolongann-ie.n,t;o de la g,uerm., t.enia,n que aiumeltllta,r. Y !!)en,sar ta.m,bién en
qu;a Uo qu,e no lbwbla. ooum•ido, por prevti,slÍ.Ó'll, hasta ah0<ra; no deberla OCIUlrrir, poa- lm¡previsioo, más aid.elante.

guen:<a.

Lo.
lltuctt~
~ pueb1o, se [an~ba a. lle. defe.rusa de w vMa..
'""~ trfl;)Jajakior era un all.ll1:éilltrl.Oa

zar su montifero e.para.to bé.LilOO
y !Ja,n.za,ron a m.s demOCMCiM un
reto que éstas no S\Wi-erioo o no
qulsleoon :reco:ger; cuando los
revetses slllfridos en ti-erras C!IJtalanais l!lOIS <J1,e,ron l.a !l111€did:a de iba
hor,a. critica que est~ nd}j],e pueblo haibw. de SUpe.Nlll' a toda COIBt,a, füian06 liOts priJlneros en ex¡poner I11U·estrra discO!Dformildad con
IBJS voc,e.s de dhara!!lJga. El ce.so
espiafteil era demasiado SlOO'iO p:ara tmitat1J.o stn merll]tacWn, sin
un aantido ¡práotiJCo de nuootra
convie,nlie.nota. NIS/da de rui'dOft y

ll'eYl:lll!uewn.arlo.

~ i!a. guerra. clvii se trotó PO!' mtestra volimtald en gue1-ra die in d€\?(l-nidenicia, en ellla
e&n~a.m.ai tod.o.s
Manes. Sllll
111.band~niar nues~os postUlladoo,
~- J!leniunctar a nuestrets reiv!n-,e,Cliioines de c'lat;e qpr!mida, la
Y con ella ¡,a !1nd-ependemllo de lllllestro 5'\leio. fué paira
t !!lot.rOB l•o pr!mordi8Jl. No reiga.te&.nl<ll!! combat!eaJJbes a ios fren-

,os

ms

prec4®o que fU,ructi01D,en <:on ve.rdiadie-ra, iía.pi<ioo y efica.ct·a todo.s los se1rv•i,oios qu1e pueidam modl,f'icwr el estaoo 118J!ldta1110 de Madrid. El! d,e Po'lillJ)a.s Fú1t1eb<reo1 tleme qrue enco:ntJra,r loa eleimentos
Mce,s,all'ios para que su misión ,se l[<ca~foe >eon diUlgenda.
o. OLros serv!cdOIS,
cuan,bc,s tiengain asig,n-ados ooimeiti.dQs que tte111dan a reducir ios lnCQ1111Venlient,~s y rleaagos d<1 la g,uenra, han de frunclona,r con punt ~,·a:l \lad matemáiti!ca. Lo r,equlere este ¡pueblo curtido en 11aar11k1ioa
y que está di5{!Jllasto a seguirlo~ ,:1QJ)Ort:amdo,

:;:m-a,

e& die lucha; fustigamos en la
~Wrdia a ,~ que trabajaban
1'4l~eawuid y ~on t esón illl6'1.lped
; a.bcg,amoo por \IJn ritmo
~bor que resQIJviese nuesitro.s
e: 06 ¡>Toblema,s, uno de e lloo
toa~ ilu. ptOdu,c,ción. LOIS Slndlcet/aat.lle e.prestaron a la pelea con
0 entw;dasmo como e,n sus
_
~enzos, y el puebfo, qrue no
tan dejado de v!bra,r, v,ilbró

l,mpetJu,•lossiprtrneroB
cabe, que
.-~!l!As
_ o •ono,l'Oln
ti.Todo po,r 16. li'bert.ald 41 mde-

Es preCliso. sin ernbwngo, que na.d1!e t:1& duerma e n la S'U.e.rte
de no ha,bf-'l" padwklo e<pidemie.e. L<i.s que tenge..n qiue i,mspecchma<r
Jos ~rvioioo sanitarios brun de e\Slforzame y supera1· todas las difirul,ta.des. Cuainitas faoiOLd,a,doo se d€n para qiue esos servicios e.e
presten a la hora a.ctecuada y oan las ga,rantlrui p,reci~a.~. oota,rán
=amlnalla.s a. 11,b,irur e. Ma.dri,d d e tontwro.s y prcoc,u,paolonoo.

l.

-

VISADO POR LA CENSURA
_ ,

-l________,_____ -·

de.<:plam.~. Sere:nl.da,d, l'elC'L'enitit
do p,osfüllidades eficaces, oounnutaición oo irecu:rsos y ftmleza de
ánimo ipara impooer nueatra ley.
Qu.eda mooho todaivi1a en •La Es·
paña lea,1 ¡p,a,r,a que lllO pese en
la ba:la,nza de oo•as-tros destinos.

y e.n. este sentMo re!ijHmtsaJblie y
atwtero ~ ha ma,nifootado recien,temente e11 Movimiento ltbe:rtario. que sólo v-ive de reauildades, no d,e fü.LSicmes y fan ta.sías.
A la cam¡paña d.e respon,sa:1:>i'illdrud. y de sens-a,tez teneimoo en org11Uo de haber can.tribuido en
una medida tam am¡p,l.ia que ¡¡Yodrá ;.gu,a¡Jame, pero ruo s-u pera.rse. Hemos p:reconi08Jdo dia umón
ieaJ de t-Odas [>oS 8lllltifa,,c!.sitas y
estam01S d.iJ!'IPuestos a. que .a ,ouerte de uno sea J.a de todos. No es
pasible ccdoorume e!l1. un terreno
de im:a.yor oou1a.n4llillidad que el
qiue piisamoa desde et! comten=
da !a guerra.
Es preolsc también ¡¡ub:rayw-,

para que no 10 q'viden los deiScontentoo, que nunca hemos fia,.
do demasmd 0 en la.s ayutias ajellll.S,

•

LAS IDSPADAS"
J.IDRUSALEN, 27.-En la p ~
d,a. noche se adumbra.ron en wdoa
los pueblos á.mlbes nu.mmosas hogueras mientTas se dabam viva.s a
Chaimberu'ain y a Mt,!ft! Hmss>etim. y
1ilfii"mánd,l\Sle OOl griltos guerreros
que ee hab1,a logrado la indepoode,ncia d;e Palestina ¡paTa 10,s ár.a.m.. grad,a,s a 1-0S pufíoa y a JJa espa,d,a.. Pür el oanibrmo, entre las
poblacLones judías, Is. resoih.i.ción
inglesa ha. pa'odu.c!do un efecto
deploria.1:Jle. El! Ayuntamiento de
Se.Ja,vli ha. declarado en acoa. que
los judíos no a{:e.ptairán el aniqui!amiooto de la obra reC-Onstructiva que ecrnprendiern111 desp,ués de
la gran guerra.-FaJbM..
1
UNA GElSTION DEL ElMBA-JADOR NORTEAMERICANO
LONDRJES, 28. - Los t-rabaj,ols
d1i Ja. Oonfe11enctlia de la Mesa Redol!lida se mcll:niatron, lla sell'.IUUla pasada, en favo.r de los árabeis, como oon,recu,enclia de una ca.rta de
lbn Seud a Ct..ambemlMll. Ayer,
una ges>tlón de¡ sef\or Kerun,e,dy,
embajl!JdOII' de loo Eet·ald·oo Uni.d'JS
en Loil11dires, oeroa d2 lord Hall.fax,
IN!Sta,b!eció ell equilibrio.
Eln ef,ecto, pa:rec"' que el 6Illbar
jador

n01'te0/!IJl&rlcaino

He-

s, hemos comba.tido -todos I0s fa{:toreis de derrota que
a11areclan en el hoTizorute nacional. Entre ei,os factores eetán la
.,gpeculación, !Os d,esmanes del
come.rcio lihre, los manejos de
ciertos pequ,eftas comerciantes y
cultivadores modestos,

Cont-ra ~as ta1'813 fuimo.s y seremos impJ.aca,.
ble.s. Porqu1i la auster.!dad y la
m~ura en la p,onderadón di! Jas
doverso.s a.spoctos de nuestro
momento, nada tienen de común
con

un;a. situa.ción
que
requiere el sacriflcio de .todo.s para llegar a¡ puerto de nuestras
decisiones.
NUESTRA UNIDAD EFECTIVA

Y

VIDRDADERA

NOS

CONDUCIRA DERIDCHAMEN-

TE A LA VICTORIA
Y ~LLA ALUMBRARA UNA
NUEVA AURORA PARA TODOS LOS HOMBRES UIBREIS
DE ESPARA

la

neflof.oa exoc1sivotS."

Derf'endlendo esta pnoposlción,
Lawl'once e.Jta;có J•a poutirc"a i:l-e 81!)8,clgua.m!ento clre Clhambe rO a!11, dema siardo ta,rd!a, y pre-OO'llrlzó ea e,strecha.mienbo de los lazos can los
Es-tados Unid0<1 y con la U. R. S. !';.
Ell jefe de la opo,1,clón Jfüera,I,
SbcJlaiir, oombartió tarrn.bién el proyecto de¡ Gobierno y pl'econizó la
1 creación de un minfaiterlo de Sumlnürt.ros para im.pec1Lr Jos beneficios eX'cesivos. Refiriéndose a,! problema del cjorcito de tierre, dice
que slern,pre fué qpucsto a ,c,ua,1qul~r com1proml<R<J en eO contl1rnelllte ein caso cl-0 guelllll,; pero-<afiaddó--6 pa..tlr de 4oe oe Munich, las
cosa,s han caJmbi-aido mucll o. y lllhora hay que peru¡~r en la neidciddad

Es el mi..'11110 ca.so de Palestina.
Después d.e firmado el Trat-ado
de Versa.lles, el Gobiel'no inglés
creyó dar una muestra de su fi1a,nt1·op,t::i creando para el pobre
pueblo judfo un hogar nacional

ccmenda,do 1a calma a la ¡poblaclón.-Fa.bra,

LOS DELEGADOS JUDIOS RECHAZAN LA INVIT.A.OION DIDL
GOBIERNO IINGLIDS A UNA
COMIDA OFIOIAL
LONDRIDS, 27.-Los de!iegadoe
juc1íOB de le. ocllllfemeillc:ln de Lolll,,
dres han I1echamdo La invHiación
del Gobierno ilngl~s a un almuer2l0 ofu:ia_¡ ein un ¡gm,ln hote1 de es-tia
c!uoa,d. Este gesto es como coin&eouerc:J,a de 11:a.s ~ntienc!onea dietl
G-Ob!iemo britáruco die crelllt' el Es·
tado il!lide,pendien~ ele Palestina,
falt,a,1100 a Sl.18 p,romie.sas a t'n.v.ar
de loo juldios.-Fabra.

ATEJNTADOS Y DETENCIONES
JElRUSALEN, 28. - A consecuencia. de los atenta.dos de ay,er,
qu,e la orpmión atT.ibuye a ele¡nontos e:xctrem.L~ae jud,ios, la Policía.
ha detenido a c.oho per.oona!ida<J.el:I
da! Partid,~ Revisionista.
Elntre ¡os diertenddos figura el! escritor Korflz.~Fabrai.

d,e eawltrur un ejérc,j.oo a. Francia,

po,r 1P q1.1e fl, veía Olbdl.gado a pregu,n•'.rur so,bre qué tre.Jtaiban Jas conVlel'.- ¿Ollllel3 €1!llt.I1a loe IDstados mayo,re,s fraJ111Cés e lmrgllés.-Fabra.

EL GOBIERNO INGLES DARA
AL CONSEJO MUNICIPAL DE
SHANGHAI TODO EL A.POYO Y
LA AYUDA QUE NECESITE
LONDRIDS, 27 .-Oonrtesta.ndo a
u,n,a inrte,npelooón dien consell'VadCU"
Wa.rorlain, erl subs-ecreiba.rio de Els-

tado, Burtller, d)¿,cJ.a,ró q,ue no ha sido ad,o¡prtada diEcisión arLguma l"espe,oto aJJ en'Vio de lll1 bu.que de g,u erre tlllglél:t a H>ali111,a,n e111 los aictua.les momentotS.

Respondr,,endo a otJr&s inte1!1].J1€da.ciones sobre 1,a,s c:x,\1genda.s n~ponae cont.ra la.: co,noesicn,es inte'l"na,coonaJJ.es de Sha1DJghad, BtLtl-er de•
01¡¡.ró que iell Gobiemio in,gilés vii.gi•
J,a esitrechaane:nte la sd•tuación Y si_
g,ue d1.~p,uento a. da,r ail (lo,n1'fejO
MuniclipaO de Shang,ha.i todo eil
a,poyo y 1,a ayuda que ¡pueda neccs1 tair .-Fabl'!l,.
~~-

B a stia ni ni conferen-

cia con el embalador
de Inglaterra
ROMA, 27. - El secretario del
mlnisllerio de N egocios EKtranjeros , Bastioo1nl, ha rec!'bido hoy al
emibaja<!or oo lllll!'latewa. '.IOrd
Perth.-Fabra, •

ffl Pale.stin.a. Favoreció la emi,.
graci6n de los israelitas hacia za
Zlam~da. Tierra Santa, za pat-l"ia
blblioa de los descendientes de
Sem. Se olvidó de que esa tierra
e.,taba en poder, desde luMgos
siglos, de lo8 árabes, y ésltos ,no
con.sintieron que les fuera arrebatad.a Palestina. Fí.ados en 7.a
protección de Za Grain Bretaña,
Zos judíos, enoarvñados con 1a
idea d.e volver a tener una· vatria, acudieron, a Palestina, y
con su~ dote8 de actividad, y de
iniriativa, consiuuie-ron reconstruir ciud;1,des, lei;antar tn!lus,
tr{a.9 y fertiliz-ar oampos. Los
árabes se declararon pronto en
rebeuUa y vienen sosteniendo una
lUCha a muerte contra los judíos
y contra sus prntectoreB. Pam
esta ten.az contienda han encontrado los i1¡surgentes estímulos y
ayudas, como los encant,·aron
tambié,1 lo 11 insurgentes espaiio,
les. No ha podido Inglaterra dominarlos, ti se decide a C(}nvova?'
una Oonferencia para resolver ez
problema. Y en esa Conferencia,
el Gobierno de la Gran Bretaña
se muestra propicio a crear e,,
Palestina un Estado in.dependiente e4i favor de Zos árabes y
del fascismo. Los judíos se ll.a,man a engaño. Se ven aban,dcmados y en una situación más de.
p1orable, si cabe, que 1a de antes.
Pero es que al aa,pitali.smo inglés no le conviene u,na, guerra
intestina q1.1,e p(}dfa poner en
trance de aniquilamiento S'Us tntereses e.n una de las zonas mM
ricas que posee.
Hay muchos que no se ea\P1'ca,n cómo 7.a Graoi Bret~ y
Francia p11edcm incurrir en errores too1 graves como aba·ndonar
ein manos de 8U8 enemigos intereses que estaban obligadas a
defender. Pero el-lo se debe a 'la
manía de confun-dir ca,pitalismo
y nación. En aras del capitali.smo
v .wn rocrifiCO'Yldo los Gobiern,oa
seudodemocráticos los intereses
nacionales. Y al ¡proletaria-do,
¿ [11.terJ.e bastarle luchar por Ull1
ligero aumento <k jornal 1 Las
cobardías de hoy ;puodein ser 10
esclavitoo de mañana, y acaso '!'•,
miierte.

Conse¡o de Ministros en Francia
DALADIER DETALLO L~S NEGOCIACIONES LLEVADAS A CABO POR EL SENADOR BERARD

PARIS, 27.-Los l'.llirusrtros se
dimientos. d:e lag que han l'!!'!uJita- reru.n~eron e.n ~ e j o a; 118.S cua.tro
de l:a tia,rct,e elJl ~ Ellíseo y bajo la
do 32 muer.tos y 50 h€1I'idos. entre
presidteooa del jei&; clie~ EErtwdo.
áraibe"1 y jud!os, e mclln.lao un smEl -p,n~sideillte del Oon"1ejo deva.drado m,glée, qlllle pea-c11ó la vida.
La,s autorl;d,a,des de Telavi h,a;n. Te-

Se presenta a la Cámara de los
Comunes el proyecto de ley para
financiar el programa de defensa
nacional
LONDRES, 27.-Str Jbon Si•
món ha prE1Senta,do esta tarde a
la Cámaira de los Comunes, en segumla lect,u,re., el p,royooto die ley
aumenta.rulo loe podleirea ruiI Gobiemo pa,m recurrir a un <>mpréstilto p,a,r,a, fl!ll,a,n,cia,r el programa. de
dtelfemsa na.cdooal!.
En nOOlllbne die lOS ~ . ell
di'!)'Utado Lawwnoo ip,rese!1Jló la
modóin ~guielllt.e: "Allln ~e,ccmocLendo fa ne·cesidad Ja,me,nta,ble de
un progl'a,m,a dta dle!enea sial preceden bes, la Cáma,,:,a Qp,irna oue pa._
ra COOillSeg<mr un mayor r,en,d,lmiiento y en interés de la eccmoanla pública, qu., el proyecto debe ser preoec11do de moo1das más efiooces
para la ()()l()roJina,oión @ los servlclos, la o.rgamlzacióin de loo 8\lllll1n1etros y la el'imina,olón d·e Jo¡¡ be-

Espaíia fué y sigue siendo, rpor
1a pa.s-foidad de los unos y la acom etivi.doo de los otros, wn foco
amenazador. Ouando Chamber.
klin afirmaba en la Oámara de
los Oomunes que la, guerra de
España había dejado de ser un
peligro para la, paz de E1tru,pa,
no decfa veroiad. Ese peligro iba
em, aumento con los días y, lejos
d.r, desoPa,recer, se acrecentaba.
Ante ese peligro creciente, eZ capitalismo maniobró de nuevo p.ara evitarlo, y se di8puso a sacrificar fos intereses vitale., de sus
nackmes y az pueblo español,
oon la misma imp:isibilidad. con
que sacrificó al ;meblo checosZo1,aco en la tristl'1mtmtP, ctJZebre
conferencia, de Mttnich.

bas, armas bla.rncas y otros proce-

LA POLITICA INGLESA

mos tenido y tenemos, eso si,
una fe i.n.c¡;ue-bra.ntalble en. el pu,eblo, en su.s virtudes, en su wlmegaición, en su espiritu de ¡¡a,crlftci.o, en tocloe ICls valores positivos y edlctente.s que sliemip,re lllOS
hlcleron soñar en dias vien>turoeos pa.ra el 11.1ntld'asolsmo espa,.
ftol. Par eSfJ 1uchalmos cOlll denuedo: p,a.ra salvar 5'Us más puras
esencta:s de las ga,rras de IlJUJeStros enemigos.
Ahora bien; de iguail forma
que hemQs manifestado públicamente 1111\lJ!lStro deseinca.n.to por la
acti•tud de la.s democra.c!as

llamó

atención del ministro die Negocios
illlglés sobre la mar.a irmpreslón en
Amérioa, por to q,ue s... c•reia siex
la i-nrwncM!Il Inglesa. ,m 1-ai Oonfe,T1€!!1da, e insistió para que se. respete el prinoL~ de.l bogar naclcnal jud1o.-F1a11Jra.

comunic·aclo ofLcdra.1 se han regiatra.do caton'."oe actos de terl'OI'IBilllO
diesde ayer, en los oualea se han
eanp'1ea.do e.u-mas de fuego, bom-

democrática8 no saldrían de su
pasividad, des,;irroli'arcm en Espaiia una actividad casi fnmética. Querían apoderarse de nuestro pais para tener en sus n<ano., una nueva fuer;,c, c0>activa
que obtigMa a Zas otras Potencias rh:altt8 a tromsigir en sus
pretensiones, Y si- no hubiera sido por el esfuerzo tncreíble d,el
pueblo español, empec'm,a,do e¡i la,
defensa de su indape1bdencia y de
su libertad, AZearniinia e Italia
lmbierwn cons.eguido en breve
tiempo todos sus objetivos en España. No lo han podid-0 lograr
toda.vía po1·que todavía está en
pie el espírifa del pueblo espmíol,
privado de toda asistencia y reducido a consumir sus propias
energías; pero a fuerza de dilapidar /i,ombres y material ha,n
consegwido ventajas que les permiten mantenerse altivas a-nte las
Potencias dem,ocráticas, cuyo lntenls nacional era emdente que
no podia consentir ez estableoimiento 61n la Peninsula del fascismo, puesto que ello representaba una amenaza importante
paira stl,S Jrontera-s y para su red
de comwnicaciones entre las mr!'trópolis y las ooJoniaa.

lió las ne,goc,ia,c.ion¡et, llwaidias a
oabo por e,! señor BeTa.rd, en Bu>rgas, y del reswt:ado de nias m!sllll8/S, ID¡ siefíor Bo:runet expuso ~
Ocmscjo l,a; sJ!rbu,a¡c:!'5111 eXlbenlorr.-

EN NOVIEMBRE MADRID NO TENIA, PARA SU
DEFENSA, MAS QUE UNAS TRINCHERAS RO·
MANTICAS Y UN CORAZON DECIDIDO Y HEROI·
CO. TODA LA ESP A~A LIBRE TIENE HOY LA MIS·
MA DECISION QUE MADRID. Y LAS TRINCHE·
RAS ROMANTICAS SE HAN CONVERTIDO EN
FORMIDABLES LINEAS FORTIFICADAS. Y LAS
MILICIAS, EN UN EJERCITO POPULAR .BIEN AR,
MADO, RESUELTO Y ESFORZADO. MADRID SE
SALVO EN NOVIEMBRE. LA ESPA~A LIBRE SE
SALVARA AHORA

ACTITUDES IMPROCEDENTES

uau aioo oeor que los bulos
E>! bulo llia sido u,n ai"l!ll,a usada. poir IlJUJes.tro.9 erumidgoo, ent11e
no.:.'Qtxos, desde el día en qwa se vió ~nota.ido iporr el pu-eibllo y
oooip,tó una máscaira. inoJ:ensiva o amiga pe.ra Vivill' eonu-e él. Anna
de 1a •trlllllai6n y Ja perfidia.. Usa.da oon baibdi!idad y astucia, no ha.
de Je.do die hacennoo dia.fu:l; pero. hemos ele convenir en que su daño
€\a sLemipne relwvo. El bwo es co-mo una estocada qu-e DO puede
11-ega,r all coraizón de.l verdadero antifM'Cista, porqu-0 su p,echo está
n.oora.za.do p,a,ra im¡ped•i.r que lo traspase un e.,rma, tan ruin. De ahl
'}V1e eJ pulE~lo re•a.cciOl!l•e siemp11c gallardamente cOilltra los bu!ist!ts,
sln dejamse eruvo,lrve.r en la:s maHas de la astucia q,ue pacie:nteme!Ilt<>
tejen d~a a día st1e ememigos.
Pero hay una. ola.ge do bulos qu.a tien,e,n su orrli~. o toman ple,
en derermtmad,a.,, actitudes de pe.rsonas más o m~nos desrtacada.s en
<'l CaiJDtPO am.>tlifasc'lsta, que aon, singu1armen.t-e, dañinos, no por el
bulo c,n s! mismo, sino por ],a¡~ a.ot!tudes a que nas referimos. Los
bult<s, en este ce.oo, son los e;feotoo, y eoos actitudes, ~as =as.
N-0.s impoot.a., ¡pues, mn.mho más su¡primiir éstas qrue revolrvol'II.OO oontra a.<J.uéllos.
Existen persornru, cuyo no<mbre s,e ha die,;,taca,do en las filas del
aill.UfasClismo y qw, Qllvidw,, msens!Jblemmte el eepiriw democrrático,
V'ell"'diadie-ro,menrte democrático, de l&s Organdzacloo.es o PartlidOIS en
los ou04es destacó su noanibre, q;ue eoocU11.1ye toda. :posición pell'l!'Onat,
qae no 8.(Jttmt,e ¡pansona1liismos. Por olvidarlo, úOa1 g,ravie dafto pMai
la oausa a 1a que estáin adt:tcritos, ,re creen ea. ocasiones 1:nvesHdos
de una a1utor!drul que en lllingún caso loo COirll"e.s,pollide, pues su
par.s0111alJd,a.d r¡::rudo destaca.me como intériprotes de un &entir gerne-rel,
como "c¡prese'lllUB41t.es del ¡pen,sal!Thiento de la Orga,ndzación O Prurttido
en el cuaJ nillibam; pero CIU8J)]Jdo e.s,t.o no OCUl'r'f, sus o,pdnio,noes o
sus gestos, no p\iedlen tel!ler má,,, que U!I1 carácter persol!UU.
y por lo mismo que soo figuras destatoo.drui, sru propio sentMo
de la t1f.slp0Q1Salbl1idad, debe l!OV'ar,es a vJ.gii0.ir sru.s gestoo y e.cUhirlcs. paTit que sean en un todo codncidentes con el criterio de
su.s Orga;ruizaiciones o Pa,rmdos. Todo lo qru·e no sea e,srto, c01I1itrd'buh·á
a ct'eait" una a.tmósfera e<I1J"8!l'aoida, pro,picia ail n,a1cimien.to del bulo;
Con>ven-ga,m0¡g en que puede ser grato sentime persona.je; en que
puPde s~r ha.la,g8Jdor para u,n oo.ráeter se,nsdlblie a la V18.111,idad, conslderar9c á,rbitro clie una füfic!II silruación; pero, foe111Jte a las decleíone-s die loo Org,amnsmos l'e~nsa,bles, a las cuwce todos debemos ajustar n,uestra condu,ota, no va,le esp,eculer con wctltudcs perS<>na.les: todcoi noo oobemoo, de !gua,¡ modo a la oa.uaa com(m
En nuestra zonra,, >m la Espafla, 11ea1. no' hay má,s que una ·vo ..
Juntad común a todos: J,a de Jo.,, Partidos y O'l"gal1iza.clones antifascistas repr,e,sentadoo en eO Frente Po,pula:r. E3 su voo la de EUs
Orga,ni~mo13 rc.p,~csenta!Livos, la. ún1ca que im¡po.rta c.scu'.cltal', porque es la úndc-a que tiene va.Mdez c111 esto,,, mom~ntoa. Qni<'inCs prcte¡ndan hac er oir s·us vooe,s pa;rti-culores, cometen un grave pecado,
IC'Uando m, uinia. tira.1doo a la vo~ultlJtlad popuia.r, por.gµe, a.delln4s de
ser lnefl-caJoos, sóOo Jl'Ue.doo servl-r a 101:1 manejos de nucatro8 enemdgos, ·llOIS ourulce se encargan por e<IO, dre. fomc:itar esru, aotittWre:s
y gn.ie se e' g1n esas voces.

® Aret;liM0s estatales, ~ultura.gob.es

P4gl \.a 2.•Maites, 18
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EL RESPETO A LOS !>EMAB

PARTE OFICIU. OE &U-ERRA Hav oue re eordar de
Sin novedad en los frentes
P arte oflcla.l de guerra <le la zon,a Centro-SU!', corr~pond!ente al
d\.1 27 de febrero do 1989, '{acllitado por la Sección de lnfonnac.lón
,tel Est.o.do Mayor del Grupo de Ejé<'Olt-OS:
"Ejét1cito de tierra -Sin noticias de interés

e.,. , los dh,erso&

frentes.

La aviación enemiga bombardeó el
puerto de Almería y los barrios marítimos de Valencia
Aviaolóu.-La a.vl.:tclón enemiga bombardeó est,a madruga.da, sin
oonscu1e11cias, el puerto de Almeria. Durante la tarde de hoy agredió
a;¡J,nlsmo la zona portuaria y l,arrlos marítimos d., V.w.~la, cau11a:rHlo d<1.ños."

"LAS GUERRAS-DECIA MAQUIAVELO-NO SE
EVITAN POR DIFERIRLAS; SE APLAZAN UNI·
CAMENTE, Y SIEMPRE EN PERJUICIO DE QUIE·
• NES NO TIENEN VALOR PARA AFRONTARLAS.
' SABIENDO ESTO, LOS ROMANOS LUCHARON
EN GRECIA CONTRA AN'l'IOCO Y FELIPO PARA
NO TENER QUE COMBATIR CON ELL08,
... ·, MAS
TARDE, EN ITALIA -MISMA." ¿HAN OLVIDADO
ESTA VERDAD LAS GRANDES DEMOCRACIAS?
PUES BIEN: QUIENES NO SE HAN ATREVIDO
A BATIR AL FASCISMO EN AUSTRIA, CHECOS·
LOV A QUIA Y ESP A~A, NO T ARD,ARAN MUCHO
EN TENER QUE LUCHAR A MUERTE CONTRA
EL DELANTE MISMO DE P ARIS Y LONDRES

La muerte de An- Crisis ministerial
tonio Machado ,, . en Bélgica
V ALElNOL\, 28 ( 3 t.) .-Loo periódicos siguen OOUQ)ándOIS<l de la
muert e del poeta Amonio Machado.
"El Pluebllo" l<! dediica h-0y su
ed>tcmila~, en e!l que d!<::e, em1-e
otrns coeaa, lo siguiente:
"Pana eltel'll.a vengüenza ele
clvilliz&cioo;ies modemas; para b,aJi.
dón d e _, qulen fuere, Arutonio
Ma,oh,ado, preis,tigdo inteUeotua,1, n10
yia. en ~ñia, sLno perteneciente
a la HUJ!l1J8Jllidad, ha mllleirto en
un ,oom¡pc>· de comc.enltm:ción cercaoo a Touilou.se, pa.ctecie.ndo aml.iogos sufrimilllllltos y necesidades
que el puelblo es¡pa.fl.0t1'. Quienes, a
salbienda.s de quién eira y dónde se
hallaJba, a.e deja:ron aibarulonado a
su tniste sume, ésos h8J11 demootriado su falta de decoro, de de;¡,
precio a la iJnroeJigemicla, por cal'encia de srnsibilt'idad.
¿Cultura? ¿ Civili2Ja.clón.? ¿Los
derechos den. hcmb:re?
Nos reisl!stilIIL06 a creer que todo
ello e·ean borulitos cOIIlc,e¡ptos, !Ideas
súdlLmes, he>rmosa.s paaa/bras so~
bre el -p apea blanco ooor!Jt,as, mas
cuando ]a. reiaalda.d, con brutal
fiereza., nos cOl!oca ante nuestra
vista y nuestra comprensión h~
ellas como eu: de AJ!ltollJIJO Machado... , y, pai,a ma.yor S8Jl'casmo trágko, seña4a.rerrica que Antonio
Maichado, ea gval!l poeta esip,ail.Oll,
:eanitor 1nmorta,l de Castilla 1a 1),ra,.
\'a, dedicó s,u vlda CO\IIlO ca.tied:ráti.co ,a. enseñar el idioana fra:ruc<és."
Feb~.

,as

,

BRUSElLA,S, 27 (u,r,ge.nte) .-ID!
Go bierno ha ip,resell1Jb8Jdlo J<a dlimisi<in.-Fa.bra.
LAS CAUSAS DE LA OAIDA
DEL GOBIERNO. -- D[SOREp ANCIAS CON LOS MINISTROS
SOCIALISTAS
BRUSELAS, 27.--La nueva crl_
sis miniis .be-11ial ha si<lo ordgilnada
por ell <llesa,cuwdo emtbeill•l:e en<tre
e<l jetfe del Gobie01no y Qos mi:nistros rocrua[•ilSltas C-OIIl motivo de }o.s
proye,c,tos @~ mdmstl'o tle Hruci:en•
dia sObre 111. o,eduoelión d,e su~dos
a !Os foumc.il'.Ja;ia.liioo.
Eln 1a 11eunlón de;! Oo,n sejo :Se
Gabinete oole1blrada esta. twroe qu.e(ió demoobraxla la a:ct1ltud l'l"l'OOucifrble de !KJI:, aocl61ldsita.s sobre tal
problema e incluso eolbre la ¡pcilitica mollieo\0..r!la en proy,ooto.-F1a>bre..
~

La a gitación antialemona en Polonia
CIERRE DE LA EJSC~.A !>OUTEONLOA iDE DAN'1'?:.!NG
VARSOVIA, 27.-Co,u moit,ivo
~ fos re;p,eti\los lll1Jcide<notes OOUNi·
dos en [a Esonela. P~écruca de
Da.nJraÍlllg, iell Gdbi- t><Jlla!CO ha
pedido el! ICliffiTt' ~. la misma.Fabm..

s.
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LOS GRAVES MOMENTOS QUE ESP A~A ATRA·

I

VIESA NOS OBLIGAN A TODOS LOS SACRIFICIOS
SI QUEREMOS CONSERVAR LA VIDA Y LA LI·
BERTAD COLECTIVA E INDIVIDUAL. PERO AL
MISMO TIEMPO QUE NOS DEMOS EN CUERPO
Y ALMA A LA LUCHA CONTRA LOS INV ASORES EXOTICOS Y LOS RETROGRADOS INDIGE~

I

NAS, TENEMOS QUE FULMINAR A LOS TRAl·
DORES DE NUESTRAS FILAS.
~

Un comentario de «La Movimiento de tropas
Voz Valenciana»
en Túnez
NO SE '!\RATA DE BUSCAR
OBJETIVOS POUITIOCkl, SINO
DE SERVIR A LA. PA'l~:uA.
V A.LIDNCIA, 27.-El 6irg0.lllo .te
I.?.,qlli,el'lda Rle(¡>U.bJQ,can.a. pu'btldoa en
siltio dest.aoadu ilo qrue 8iJgUJe :
"·Los partid-Os :r€¡pUblllc,an,c,s debe,n esooahar !a voz ne Elspafl.a y
ded'ender sius p~Ln.ci,pio,1 pr-ra 8811var 1a dlgnida.d na,ciona,l y la su~
ya prO!pia. No se ,t,ra,ta de bt11Sca.r
objetivos polít»oo..~. sino die servir
a: fa pa,t.r,ia y a sus hij~s- Un gesto de patriotismo, una muestra <Le
&;bnegación y saooltk.1ilo es lo que
Mie111tan los republicrunoo. OumpJoa_
moo ¡os parbi,doo nuestTO deber por
duro y eaptnoso que sea,"-Felbus.

ROMA, 28.~El. "Mensajero"' pu·bllca la siguiente información de

Túnez:

nueve a los olvidadizos
su obligaciOn

»J~Diario Confede'ral. Precio: 25 cts.
.,,;, -

·- - - (

Agitación estudiantil antiaiemana
en Polonia
VARtivVIA, 23.- La Policía ha
a.dopta.do nuevas medida.ti para
evitar los IIlicldentes.
Ha quedado prohlbkia la cdrcu¡a.clón de a,u.tomóvile.s ante la Elm_
baja.da e.lema.na.
En Craoovla, los ~ tudlantes de
la Unlversld,a d vecorrie ron las caneis en manifestación llevando un
maniqut representando a Beck COtn
un ~queño Hitler sobre el hombro, que Je hab}a al o1do.- -Fa:!lro..

FRENTE ----------DE
-

Embajada a!lema.M está proteglda por numero~os age·n tes.
Se sa be, ademá.s, que en Tezn,aa-, los estudiantes pola cos se manifes,t a,ron vlo;entamente oontra
Una saludable disposición del
los ailema n es, oausendo deeiperfe<:sefior Glraiuta rooolv16 de una
tos en sus esotabl ecimie,ru1:-0s .-Fapll\.lJ!llada, no ha.ce mucha,, feb:ra..
o1ras, el a.buso que suporúa la
• * •
esc,a.ndalooa a¡gilomeraclón del
DANTZIG, 28. - Ha sido cerrapUJbli<X> en los s!lI'V'IC~Os del "Meda prov1Eoloona!Jm<,JI11te la EscuelJa
é
t
ml
tr.o", con loo desag,rada,blas a.ditamentos de incidentes y daiPoli t cnica, con obje o de per gracraJS, am oomo las CODISl!:airutes
EN DANT'lIG
tir a. l a pc,bla ció n estudi,a ntil que
pruebas de mab educación adVARSOVIA, 28. - La Agen<:<la a d.opte una actitud cLe ~re~ida.d y
vertñda fin una minor!a preocu- Pat die.e que los estudiantes de la evitar de este m edo tlll()1<lemt11s
Me l o p resen ta uon coonandanparo. que el buen orden se tuviepaci,a sólo de inquletair g a,lboro- Escuela Politécnica d,e Dantzig I desagroables.-F'aibro..
te, que h a est ado en Ja d efens a de
en s 31•io, como el día que era.
tar, Las acerta.da., medidrut or- fue ron Macados hoy por los estu- u ~
llfa drid, de la Alc arria, en Jcs
Mi pa dre era e l pedáneo de¡ pueganilzar= instantáneeanente 1c diante.s a lem8Jlle5 e'll '!lúmero muy
a Villa.nueva. de l Parcliblo, todo.s lo qu.erlan, por su bueentra,c1,a. y sai1ioa. o, ff v.$}'oa,, superior. .
.
Vista de un a causa aJtaqUe.g
llo, d'e la Q'l.ñada, Bruneúe , Lena pa,sta pa maillJdc.l.r, hacian do
eolucionándose u.n da.tl.o qw• 1 La Poi!~ ,•. .,tuvo a los .e.s•tud~aai.•
,
,
1
va:nte, ofe,n,s,iva y dM'ensiva. de
él 10 que queri:an. Llegaron unoo
a,pa.recla como !rremedltrubk l.lS polares que, pos tru-101'llle'D,te,
por a ita
tra1c 1on
Teru e;!, y aJl:í sigue.
soldaos con los braza¡¡ remanun.a OOJtUJJ'0JI. filojediad en la a,pl,'- quedaron 1,n li'bez<taid.
ALMERlA, Z7.-LQ6 día-s 1 , 2 y 1 -Te p reseIIto al sargento Joga.o.s y en ¡a cabeza u:n gorro d ,eJ
ooción de 18.'I magnifiicas y renCu.atro de ellos fUJer<m ocmdena·
.sé Fernám Novelli-me dice--;
que colgaba una cLn.ta. oolo•rá y
cilla.:J norlilll!a ha venddo de nrue- dos al pa,go de una mu1ta.-Fa- 3 d e' próximo m eta de marzo tenes un hombve que n,urn:,a. bu'VO
termina:ba en un.a bo11:a también
d rá lu-ga-r 1a vista de! juicio oral
va a hacer retofl.ar pasados ep,l- bra.
aillte el '.l'ri buna.l de alta traición ,
ideas de ninguna cla,se, que no
co!o rá.
sodios, Y de nuevo han brotado
• • •
es.tpionaje y d erro ti smo, en
figuró en SimJ:icato alguno, qu e
-De.¡ Terelo-dice un s oldado,
tnci<:leIJJtes y estainpaa oensuraVARSOVIA, 28.-Loo .rectores que apa recen encartadas Ja.s slsu vida tra.n.scurl'ió, h!llSta que
iJnterrulilJ)lendo.
blre, Lo que Indica que a CJiertas de las UnlversiJJ.aJdes Y Escuelas guien t es personas : Carmen Góin,.
llegó la g uerra, en un constalllltle
-De¡ Te rcio eran, si que si
gientes n.1 iLes 'V'8/le ,en ejemplo, si- supetli,Ores de Vllll'sovia. han hecho g ora Lópe z, presidenta de¡ Sindiveg etar, sin m 'í.s espiri tualidad
-reIJ'ite el .sargento uniendo sus
no la cOOJJStant.i severidad en la una gestión cerca del Min1sterio cato cató iMco de la Aguja; el maque 1a inqu ietud que da 1a inc.ercejas en rabia mal contenida,....-¡
apl'ioaclón de 1a ley, Solbre to- de Ncgooi•cs ExtranjeToo pa,ra que yor .Tos,é S án Clhez Mayordomo y
t idum bre de la Natura!leze sobre
ventan fiusil a la m,ano, prOIIltO a
do de seJ.s a siete Y media <be la se g,a,rantice la segu,rldia•d d e l~'I los t eniente¡¡ Abllio Ma rtín y Anel p roduc to del trabaje que dedisparar.
t=io F o11l'IlÍeJes U:ribarrl.
tar<lie, hora en que los seTvicioa ootudiaintoo polacos eJll Dantzlg,
pende del esfuerz0 de¡ hombre y
-¿ Qué edoad ,tenfas?
de trarrwfas em¡p~e:oo!Il a p8JlideDu.rantc 1a jor.ll'au,a de hoy han
E.o-te juicfo s,ei,á, sLn duda, imo
de la ayu.<'a de¡ tiempo. T raJba,jó
-Veintiún años iba a. cumplir.
1
cer, en orden a un cronológico OOllltl,n,u ado
.os manifest,acionoes d>e los má.~ importantes que se han
pa ra él, sin amo siempre y sdn
Lo.s de1 Tercio habla:ron con mi
aju,stie c0n. 1a lu.z se1lair--eXítramo estu<.l'-mmes. PatrulJas de po-Li- vis te ante el Tribunal ~.special die
libr eros a quiene;s m andaT,
padr:e: -Llama a todos los .reéste muy dliscutdble y que de'!ll,i. ct&!S .Jrou".•'l!Il por lais ool1€1S, y la esta c-.ar,: ta\ .--Ff'bus.
-¿ Y cómo i'ué, pues, que tJú
publicanos de¡ pue·b lo-le di 1eviniera.s a nuest ro C!l.nrpo ?-pre.
aer es,tud\ia,do can mayor eqcl·· ~-.::~~~~~~N~~~~~~;:,¡,~~~
ron. Nadie com,prendi,a, que aquedaJC! por pa,rte del Consejo Obregtl!lto al sargento.
lla llamada fuera -p,a,ra mal, Y mi
ro de la Compai\ía tra.'.rv,-1.,,:.,tia- Porque 'o.s faccio.so.s a.seSi,
pe¡:JJ-e conoteató: -Yo también
las bullas y 01 desorden so ha.u
naron a mi pa,dr,e, el h oml:me má.8
s oy repu blkano. Uno de los de1
VU1elto a adueñia.r de 1a.s eSu:.clobuen 0 de¡ Mlllndo, que nu=a tuTereio, sin dectr palabra, sin
.nes centm.1es de<J "Metro", donvo cue.qtión oon ruLdie y no dejó
apuntar con e,l í'usil, disparó un
de se ireprOOUo<m- -itlDIOcile ful·
de remediar cuanto pudo en totiiro en ra CaJbeza a mi padre Y lo
mo8 testigas en la estraición de
das las ca,)amldades que veía.
mató. Desñe ese momento, hasl>l
Sol-Venitas y Sool-Aü'.>Oha, de
-¿Cómo fué ooo, si no te diai\<..
t ~ 1,'i atg d,es::mJés, na.da supe;
cret,a rias de Cultur0 J Pro¡,a8 ·3 n os pide la publicación de
deaa.gradJablee ~~. en lCIS que
el rer-o rdar.lo ?
Guam.do vi a mi padre
gamta, sigue abierta en su do:,,f.
la siguiente now.:
los [lfldoefensoe p,at,ia.jeros f.ueron
,m u eirt 0 me ful <',orrierudo a casa;
"Abierta 1a recluta para el lncilio s ocial.
- Oa; no, s er.-<'.t . SI [o ricue rdo
víottm.as de los ssivajes efectos
no l"é si saJi por la pue<rita. del
,.res., en el Cuerpo de Seguridad
En la presente semana tendr&.'I
toos los d \ais, nu«uque no quiera
de qui,ea,.e¡¡ t!Jem.'€111 por lema su
camposanto o si salté 1a tiapia;
(G~o uniformado), de indivilugar dh·ersos actos con mo.tivo
riccmlarlo. Era el día de too-a los
m1rra ed'l1caci6n y sUiS desatados
li-egué a casa, dondie e.staban doys
luos mayores de diecisiete aftos
de
ser
la
última
que
ha de estar
año
treinta
y
s
ets;
l<>s
S
anto-s
del
m,,t1.ntos-los QSCaTC>OOS que iro- Í
hOt'.m:aill1a.s, un a casá., em,b3.ira~\
abterta aJ público, celebrándose
fa (Xlioses lleg aron a mi pitreblo,
pidió de una. Sdla rplumada el c.,., y menores de cincuenta, no
p .\ dar a luz; y otra, ll!Ila moCJca
, de ]a p.rovinJCia. de Loel J>ri mer o da ellos a.yer, en que
1 comprendidos en los reem.pla.lo nUIIlica bien p,:,nl'!e,rar.o de-;
de di'eci,siete años, más maja qu,e
zos moviliza.dos, lo.s que <k:seell
,rrofto · nai-de trabajaba en el día
disertó don Vicente Otero Lasso,
flor Gira.uta.
el r-.o" . Cogí una buena escopeta
.obt.en"rlo promoverán lias oporque e;a: 1a,s á.nimas le hub~er'iUl
pr
esidente
de
la J. l. R. de llfa.¿ Se tp0d1an roota,bleoer d-d
de doa caña!'~ que tenía ca.rgá,
perseg,uio por lag tteTI"M. Mi pa,
Úlrul& Instancias dirigidas al
drid, sobre el t.ema " E l arte esnueva las severa.s medifdlse cu,
1a c anan a. y volv! a sali,r codre,
con
otros
i:h) ~u ed·aid, recoUustrisdmo
señor
inspootor
genep
añ.o\
en
las
e
dades
media
y
moya observiació,n p,rurece.n olvidarría el velatorio dieil Or.mposa.n.to 1 rriendo. P.or Ulllill oalle venia to
ral del Cuerpo, acompañadas de
derna".
das de nu<€/VQ?
aval político o sindica.! y parti~
Nada má,s fác:lo. :n l de mayor
da de nacimiento ( en defecto de
!Jnteirés en es~o,s momentos en
ésta, certificación testifical), CU··
que eV'iita,¡- toda lnqrudetud iootil
"¡Ay del pueblo que no sepa resistir el últi~ ~ m inut_o! El ú l!imo es
es pruellJia. Clie<rtia, de UJ!la neoosi- yos documentos deberán se r entll'eg·ad.os en la oficina dCil Detall
d,8Jel general, cuyas frutos a,pree l que d ecide todo. A nosotros no nos h a ra :1desan imar n1 la ~ude et>ta Zona, calle de. Serrano,
cl:a,biles se deja,n sentrr sens1blenúmero 47, desde la.s 9 .30 a laR
mie.nte..
r adón ni las contrariedades-esta mos ya inmunes-. Seremos am•
14 horas, y desde la& 16 a las
~"u~~
placa bles con quien se desmaye y desp iad a dos con q~ íenes pre18,80."

un RELATO HOUELESCO. El SAR·

6ERTO JOSE' fERnAn nOUELLI
Por MAURO BAJATIERRA
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Cobardes agresiones
MEJTCO, 28. - La Pl'eSidencia
de¡ Con.sejo ha reollbido un reiegráma del Esta.do die üaxaca., dan.
do cue<nta de que, etementos per.
tlll"l)a.dor<1s tnva,d!ieron el puebl:ecl.
'to de Qutchloova, maitaJndo e. varios
laJb,iegoo que halbian obtenido lotes en él reparto a.e grandes pro· piooa:.:iesFtrerzas de Polic!a b\.l!slCl8m a l(f
a.utores de estos crimenea. - Fabra. ·
1

los guerrilleros chinos die zman a los inv asore~ iaponeses

•••

Fa,rmaci.atl de guardm desde
tas nueve de la maiia.na del dla
28 del corriente mes a Ja,s nueve
de la mañana del db 1 de marro
de 1939:
Farmacla de Fernández Urtlag.a., .l!lspoz y Mina, 9; Cespedosa, Conde de Roma.nones, 10;
Torr"' Muñ.oz, San Ma.rcos, 11 ;
Pajares, Lope de Rueda, 24; Diez
Jlménez, Tro.falga;r, 29; S áez
Sá.ez, PO'IIZllno, 41; Alfo"1So, Ge rona-, l; Hijas de Pizarroso, Ardemá.ns, 11; Lóp,ez Muño,z, EmbajadoN's, 27, y Viud.a de Ferná.ndez-Pirieto, Ferna.ndo el Santu, 5.

•••

Continúa siendo muy vlsftadll
la Ex.p06iclón de Pintura y Dibujo que, organizada pw las Se-

CHUNG-KING, 28. -Se oon,:fllrma que ~a campa.i\:a. ja,poirues.a pa,r a
extie~minrur ·a los ¡g,u,errii~eroo chinos que aperal!l a [o lairgo de las Suministro de leche a
líneas férll'eas ent'I'e Pekin y Hankeu., '.I1te:n Tsin-Fu Choo, ha.u tra· los enfermos y ni ños
08Jf!ado pcll' completo.
A pa.rtlir del dia 1 de m a rzo se
Las fuerzas gu,erritleree Clhilnas
móviles ha.oen el va.cío completo a ampliará, hai;ta la eda¡d de t,res
los pell'lleguiclo(res, escandiéll1dose y ai\os, el sumirustro de l eche que
destruyendo )as columnas de ,a/ba.s- se ve.nia efec,buando a loo nifíos de
t eoimltemto ja¡p<mesas, las ClllaOe.9' se uno a dos ai\oo. ·
Asimi13mo, y desde !a mlsma fe..
Ve'll obligada.,s a ,r eplegarse ráip j,damen.be, a,men.a,z;a.ndo con el ham- cha, ge haorá efootivo el ·r acion,a.
bre a lOIS' eoldac:Los ja,pOIJ!e<ses.-F\a- miento de medio litro de ,l eche dia_
rio asigna1do para loo enfermoo.
bra,
Los familiai11e.s de los niño.s de dos
a tres afiOs deberán pres1mtainsc
en €11 Dlspoo1311,rio municipa1 de
Rep aJr to g ratuito d e Puez,icu1tura; horas, die cuaJtro a
rel.s de la tardll, p,rO'V'lstos de 1a
azúcar
cartilla d;e a.baste<:imiento y de la
Dur311J.te los días 6 8/1 11 de última tarjeta que UJtilizarron, pamar zo se efectuará, a toda la ¡po- ra proceoleT a su =joo por la
blla.clón clivil, un sumlnastro, gra.- nu~a.
tuito, die a7JÜcar, a rezón de 100
gra,mos por per.sona .de las linsCri·.
ta,s en la oormla de abastec1mien- Cinco millones de
to. Di0h 0 producto ha sido don.a.do
a.l Oonsejo Muniolpal poi!' el Co- francos para los refu·
mité Britántco de Ayuda a Elsp afía .
giados españoles

"Desde hace dla.s se vienen observa111<l,:¡ !mportaintee movimientos
de tro,pa,s y mater!aJI de gueITa oo
Túneiz:. maria.mente llegan na vf0s
rer,lletos de materia¡ de guerra y
víwu-es, y todos· loo días llJllJllleroSOs ~
trenes de soldadas p,rooedente.s de
Ar&'eí!ta pa..<oaai por Túnez con di- Aviones ita li a nos so•
reoción a ia fronte.ra de Libia.
bre la zona de M ersa
La.a ootoridades tuneoina,s han
Mayruh
a,di:,ptado g.randes meditla.<! para. le.
defensa pasiva. Además se e.stán
EL OA.IRO, 27. - Ell 18 de fea,briendo t rc.ncherae y hlVBJita.r:.do
brero, se1i; aviODies miJita:res ft,a,'~
barricadas de saoos terreros.
Tamlbién S'e colilStru,yen a ooLera - nOiS , qu e se dirigia.n aJ Mrioa
da.memite refu gios pa,ta 1a pobla.- oriE'ntal •ta.liana, vola:ron sobre la
ción cdviJ, y elll la playa de Túnez zona m iÍltar de Egipto, cerca de
se h am estaibleeido puestos de amer Mer.sa Mayruh, cuya wna e.sW.
tralla.dioTaa y de ooterfrui a ntlaé- r igurosamente prohlbtda p,i,ra el
re~e. Fuerzas deii Ejército mon t11n p,a,.s(> de aviones.
El! Gdbic=o egipcio, que ,se
la guaird~a en todos Ioo !PU en te-a de
mostró por aque1 a,cto sumamente
ferrcoarriles. "-Fabra.
dis=stado ha recibido h ay excu~ 00130 de l~
wutorLdades ita,1anas
por di mo incldentie.-F abra.

tendan introducir divisiones en nuastro frente nacional o del
pu~blo, con quien intente sembrare! desa Henro entre los demás"
(Palabras del doctor Negrín al despedir a los combatientes inte;i·naciO<rull'.es.)
~

PARA MA~ANA
INDUSTRIA
INTERVENIDA
POR EL ESTADO
TEATROS
IDEAL. - 5,15, "La Chlchawa" y "La Pln,ture,x,a" (éxito cuam orosol.
A las 5,SO.
ASCa80. - "Ma,rlquilla Terremoto" ( de los Quintero).
BARRAL.-"¡Qué solo me dejas!" (gran éxito cómico).
C0111ED1A. - "Los intares·oo
oreados" ( elle D . Jacin!Jo Ben.a.\'ente ).
CHUECA.-"Noble= ba:twr.ra"
(éxi to ex tnaordin.!Lrilo) .
ESLAVA. - ";No la engai\rn,
AtiJano !"
r~SPAS-OL,-"El A!caJde de zalamea" (éxiltc clamoroso).
l>'UENCAX!RAL.-No hay func c,a, paira dall' ~uiga¡r aJI emrnyo gen eral de " Oc,ok-tai.11 o Una copla.
h ech a mru jer ", que se est.re.na el
V'i'Pffn es.

GARCIA LORCA. - "Pide po:r
esa boca " (superrevista excepcfonaD .
JOAQITTN DLCENTA.-·"La rt>ina de la colmena" ( éxito lnsuperabl ,. J.
LARA. - "¡Yo soy un s,ei\ornto!" (ma gmrnca cCllll'.l·MJa flamenca) y Oa,r,m eLi<ba Váz.quez.
LATINA.-"Juan José" (de 01ce:nta).
LOPE DE VEGA.-"¡Qué más
da!" (grandioso suoeso).
IHARAVILLAS.-"La flauta. de
Ba.rtolo " (la reví.sitia. de 11a alegria) .
MARTIN.-"Por tu cara bonita"

MOSCU, 28.-El! Gobierno de la
U . R. S. S. ha die<S'tLna><lo cin,co mi!lQne,; d,e fu'amcos Pª"ª la ay;uda a
los l'efugial<Mls esp,alfl.Oll es en Fran- , E''rit O i nmenso) .
ca Esta cantidad ha s ido pu.esta
PARDl~AS. -"Maroxa". Prea disposición d€,1 embajooor de E9- eenitacló.n de ta ti'!)l e Pila:r Oall'l epa.fía en Pa.rls.- Fabra,
r5n , con V,iotoori,a T',"1,C ioneq-o, 'l'ruyo,1's, Vela.
~~~

Re gistros y detencioContra las pretensiones en Bulgaria
nes italogermanas

El m é rito de la ca mSOFJIA, 28.--La PoJicha efectuó
paña d e Cata luña se
lltyer numera..."'OS l'egistl'Ol3 dom.iciliartoo en l a.s casas de amigos del
debe a la t á cti ca ita ex jefe de Gobierno Tazmkof.
La Pollcia detruvo a va•ri.rui perliana, a firma e l genesona•s, eotTe ellas a un herma.no
ral G om bara
Halifax conferencia
del citado ex presLdente, y a otras
varias, que han sido desterradas.
ROMA, 27.--Ell gimerail Gaimbe- con el embaiador de
ra., que manda la,s troipas ttaJlóa.nas
El ·mantenimiento del.
los EE.UU.
en E jpafia y que se et1JJ0uenitra. aco r d e n en l a Con ce - Un A y u n ta m i en to
t uMmente
essta ca¡pitau. ha h<l27 .-J.,óird Ha,titax
• ,
•
•
1d
• 'd
oho un,_as deolaraciO'Ile.s a u .n r e- h aL ONlDRIDS,
rcd,bi<l,o hoy eJil ell mA,ndi.,1terio s1on 1nternac1ona
e const1tu1 O por mu•
c!actor del peri ódico " L a T oibuna",
Shanghai
jeres
h a.oiendo constar que el méll<loo de d e N ega:lias a.] embaijad'Or de las

=
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Estados UiJ11Ldos , selfl.Oll' K erney . la campafta, de Oatalrui\a se debe a F a,bra,
SHANGHAI, 28.-El cóns<ua ge la t á.ctlca i•t.a,li a,na cM la g,uerire. a
,. :o,eraJl de l Japó n h a enitregado a l
rdtmo rápido. T o1•m inó dl'C"i~ooo
presi den te del C onsejo Munic ipai
que el triunfo ha sido fascü,ta ~n
Portuga l y Checos lo- la contestaoi ón a la nota de és,te
todos los ó rd en es.-Fabra.
relat iva al man tenimiento de l OT·
v oqu ia van a reanu - den en la Ooncesión lnte maolonal.
La nota japonesa hnsl.ste en !~
dar sus relaciones
Teléfonos :
obLlgaclollles que lnoumbeJll a las
PRAGA, 28. - Se anunota que autoridad~ m u nLolpaH'OS pal'la coRedacción, 40302.
P ortugal y ChocoaJovaqulia h a,n en- laborar ocm las autoridades JaJpoAdministración. ~!';918.
ba1bla.dc n egoc1aclonc 5 paira 1a ;rea· nooas con obj()f;o de Imped ir todo
nudación de las r el a•ciooos dJl.plo- a t en tado terrori sta y gar a ntiza r la
.~ALLERES: Larra, núm. 8. mática..s ent11e l os dos ¡patees.- prot1,cc,lón de los i-esiden1ie.s jnpoFaora,
~
m:,;es.- F a,bra.
,rTeléfono 3261 O.

p _~OGRESO.-"¡No me a.tTopeUes !" ( m agnifica revista).
P A V O N. - "Los ahuecaos"
(gran éxito).
TEATROS DE VARIEDADES
CALDERON.-5. Nuevo Y
g1,a,ndioso p.-o.g = en su e-s
".leotáculo "Radio Variedades Calderón 1940", en el que intervienen: Carmen ~ lores, Ana Mary
(Shirley Temple española). Margarit and Franci,, Lolita Gra.nauo., , J uii ta Oliver, CoJo Mad r id,
Leonor Dominguez, Pe¡,ita Hev ia .
Benlto Ballesteros, Sepepe, Adelita S aave d ra, Ballet Calderón, Los
Pi ters, Rollán. Orqu<e,;,ta Calderón, Les Richard, Carmen NUIIl'._lanti ni, Juan ita f:respo . Santiago
Escudero, Gloria Fortuny. Pharry
Sixters.
VAlUEDADES.--3 ,45 y 6, Début del extraordina,rio proigraJllla..
Poli F1ron1tero, Call'mei1 Córdolba
ConsSUe[o Z8J!Xl01r>a., Pepita Mall'Co.q,
Za·dara., Mairy Angell:es, GuiQléin,
Mairy 0,:,m!ng uez, O a,rnairlio d,e Madr1id Paco .Aguiaeira, Henna nas
Bz,ru;ill .Peter allld Balby, JUditr.i
ClllStejóm. Mc,re,n¡Q... ? , Paiquhta Almeria , Poon;poff, Thedy, Na'blurod~nmordto, Zatma,abollos, grem
Orquesta F11 or1da.
ZARZUELA. - 4,30, Ultima~
representaciones "~a!ls Minuit"
(reformada), interv1m•em.do: Pa.s
tora lrnpel'IO , Antonio Pércz,
Maria Arias Castex, Muguet
Albaicln. Pepe Medina, Encarn ita I glesioas, Conchita Espafia,
Rosita Durán, José Copero, An t onio Moifoa, Juli Romero , Lyzán, Lerln, Los Moreno, Aurorit a Brizard, Tony Asta ir,e, Ldllta
Villaespe.sa, Luoiano. F elvy, Consuelito de Málaga, Coralillo d,·
Granada, José Chacón, Rondalla
aragonesa, diez girls revu ~, Orquesta Renacimiento dirigida por
R'lfa,e! Mart!nez.
CINEMATOGRAFOS
DORE.-4 y 6, "El co!fre misterioso" (policiaca).
PALACIO DE LA MUSICA.4 y 6,15 "Des file de prim'lvera"
( FrW2Jil:!ka Gaail; s,c,gumi:\.a SIC·
ma na )
SAl,A'l'IANCA.--4 y 6,30. ·'Fl
conde d.e Montecrtlsto"
(Elisa
Landy-Robert Dona,t).
De 4,80 a 9.
OALLAO, - Programa dob1e.
"Hubo que casarlos" (o-isa) y
"Satanás" (Bord.s Karloff).
POPULAU CINEMA 1San Ml·
guei) ,-Pr ograma dcble: "Barrio
ch ino" y "Po,r el mal camino''
(J ames Oagney).

PARIS, 28.-Ha sido faciHtaoo
un comunicado firmado por 240 ca,
toorátiCOJs y decanos de Ja.s Facu!ltadc.s de Ciencias. Derecho, Medioina, Farmacia, etc., a favor del
Imperio colonia¡ francés.
El manifiesto dice, especialmente: "Las prnlensione.s ltal!aJDas o
alemp.llas no pueden ba.same en
argumentos juti,cHcos ni en verdadora.s necMida d es económ icas.
P r ote,3tamos contra la oampaft a de
"chantage" e intim idació n Iniciada en e¡ Extranjero y con tra cua L
i\ las 4,SO y 6,80 de ta tarde,
CU.EJNCA, 27 .-L3 mo vtlización qukr tendencta interior destin ada
A ST UR.-"Madre querida" (en
a
qu~
se
acept
e
e'
princip
io
de
las
gen omi decretada. ,por el Gobi~rno
e..pañ o,'J.
fué s ecu111da,da J)(lU' el a lcaide y neg'l)Ci'!llciones, pueg estas .n egocm.
A VENIDA. - "Noche de torcon cej al es de Casas de Gui ja.rro cJone5 en si supone n una capitu- men ta" (Edmund Lowe - KJa1ren
(Cu<:!nca ). lnmefüatame:nte S(' ve- lación e'Il p lena paz " - Fab ra.
M~~~ E LO. -"Los m a.dn,os cl,c{}
rlfl car on las elecciones p aira ouBált ico" ( fil,m r uso, en ~pafloll ) .
brlr loa pu estos vaDa1n t es, r e,;u!BELLAS ARTE S. - "La es,fin.
ta.ndo elegida para ki. presidencia
gc" (p-oliolruca ),
ele¡ Consejo Mtmicipal Pi edad BaBILBAO. - "La
generaJll ta"
fios Jaraflia, y paira coru;.ej'eras, J u(ICIJ)e,rl!'ta : Ruby K eel•er-Dt.ck PoliJ!I Blase-0, Sofla Baftojil cata lina
w c,IJ) .
Mor eno y Luz Gra,nde. quedMd o
CAPITOL. - "La conñe~·• de
asl conatltul clo el Ayu¡ntamf>onlo
Montecristo" (Brtl,g etite H i,lm) .
por cmco mujez,es,
CHAl\IDERI. - "Oa.-ru! faiiswi" .
1

s.

l. A.
S. l. A.

&NCO::\ollENDA.
"Huérfrunos
de Bud.a,])001" (en ets¡pa.ñol; Gene
Raymom,d).
Gl!lNOVA.-"Un marido idea.!"
( eill esipa.ñol ; Bri,getlte Heüm) .
GOY.A. -· "Una Cánnen rul:Y.ia"
(JI.Ia,rtha Eggor,t).
MONUMENTAL. "Verónika." ( Franziska GaiaJ)..
.
dd!
P ADILLA.-"IDl m!Stlea'lo
~
cu'8Jl'to a z;u1J" (pcxl'iciia;dJ).
PLEYEL.-"I;a cena de los acusa.dos" (M,irrua Loy-Williaim Powell).
P '.t ENSA.-"La n cehe del terror" (BeJla. Lll!goo!) y "De ca/ra a
001ra" (Kim May.n.airo) .
ROYALTY. - "Un ma:rido infi el" (gra.ciosíSÍIIIla) .
TIVOLI.-"Lla esouadirillla inferna.1" (Richard' Dix-Ki8JI'etl1 Moirley),
CINES DE SESION CONTINUA
CARRETAS,-De 11 a 3, 4 y
6,30 (num eradas). "La h er e,n,cia"
(Ka.y Frainc,i¡:,-Warner Olanid).
FLOR.- Dead·e 4,45, "Pol'Vorill a" ( J e,a,n H?. r,'OW) .
MADRID - P ARIS. - De 11 a
4. 4,ao y 6,30. "Dime qu1é;1 e,r es
tú" ( o,pe,r,.ita, por Llane Ha:id),
l\lETROPOLITANO.-De.sde lSB
•! "Ahora y sl~re" (Shlr!ey
Tem¡p[e) y "Vemgam.oa de padre"
( c albalfüta).
De 11 mañana a 9 noche,

ACTUALIDADES.-"Un bandi·
do leal" ( emc-cio'1Ja.nte).
CALATRAVAS. - "¡Abajo los
homb res!" ( españolia).
GONG.-"Señora c.osaJda nece•
sita marido" (Ca,talin,a Bárcena ).
De 4,30 tarde a 8,30 noche.
ELCANO.-"Contna el impeirlo
de! crimen" (James Oa,gn.ey).
DOS DE l\1AYO.-'·IDs,tafadores e-n la noche" (Jenny Jugo).
HOLLYWOOD.-"A.segure a su
rouje.r" ( esrpa.ñ.o,l a; Raúl R oilli!Qden).
ÓL1l\1PIA.-"F1or die a,rraba,l"
(Jean Hao:tlow).

CINES CON "FIN DE FIESTA"
De 11 mañana a 9 noche,
PANORAMA. - "Un prtnc!pe
enoantador" ( o¡pe,reta). v;a.rieté6:
Conchita Reoondo, Char.tto Es/p!l··
fía, Pilarin Gurumeta , Baby and
Jhonson.
De 4 tarde a. 8,80 noche.
BENAVENTE,-"Ojos que ma,..
ta ,n" (l!:dmund Lowe; en español ) .
Varietés. Isidoro CanJO, Ocilma:y,
Hormem,a.s Cól'd,oba, RoSJa.rio LA
Ca,rtujrun,a.
A la.s 4 y 6,15 de la tard e.

P lt OYECCIONES .-"La tra v1esa molinera" (espafiOlla; H ilda.
Moreno ) . Variet és
Ma r ia <le]
Pilar, Estrella M a,carena, Beg<>ñ"l L a Btlba,in it.a, Stella.
A las 4,80 y 6,30 d., la tarde
DUltRUTI. - "La COlllSCntld a"
(Oairo1'e Lomoord). Va,l'i1c,tés : P ctit P lla.r ln. Oharito To,rrcs. B ella
Amolla, faa bd Camach-0,
R I ALTO. - "Flor de n och e"
(VePa K orenr.e) . Va,1e,tés : Paz
Afrl can lta , Lu!slta EJsicaip,los. Car
mcncit,a t.,6.pez., Reyes wnd ChJ'·
berto.

I

® Ariehi~os Estatales, cwltU:Jra.gob.es

e¡ pueblo corriendo, asiwta.o.
-¡Que están matando a t-oos !o3
vecinos!-d~cia.n. Yo me met! en
un ccmral, y cuando a,parecieron
los de! Tercio. disparé. Tumbé ¡0 ,
menos a s e1s; había disparao . 0 3
dos cañclllBS a lllil Uemµo; YolVi
a ,car,g ar to Jo de pTd.sa que pude
y de¡ priqi.er d.is,pa.ro tiré a otro~
d~ y herí a má.<l; die! segundo
hice cae•r a otros. Lois ca·b aru~
huyeron de la calle aquella. Me
qll'(;'(fé yo scJo, y saltando a oitro
cor,ral que daba a otra callle, les
volvi a cau.sa.r más muertos y
her!dus. Se escaparon lo, maiditos. Fui a donde había oa.ido 1n.1
pad re, y aJll es taban mis herma.
nae llo, anclo como M adalena.s . N0
pude dar siquiera un besa a mi
viejo; vemían otra vez los die!
Tercio; me e,scondfi en un reCOclo
de u.na, calle, y en cuamto aparecieron, les aticé otra vez, {'4uw'indoles más bajas.
Retorné otra vez a mi casa_
y la encontré t oo. r evuelt;a, peTD
me llevé tos Ja,s oartuchoe qua
teníamos y salí de; ¡pue-ow. Por
la noche
: A la miaoom,gá sigui<>nte sat.í al oorueintiro d e los a.~e:sinos, y en C1Uanto los vli, sin que
me v,i eran ,a mi, dásparé, S'Umánch,e las bajas. Ni sentía el! hambre ni la sed. Así estuve tres
días; y un miediodía me encontró
UJll veaino eil1 el cam¡po1 ¡p,ostrao,
~ ..
~
y metiéndome en
1a. cueva en que me racoodia,
puJCl.o dléVD/lV'<'rm<> la vidi:i. en d04I
sem~a,.s,.
Me dijo q1Ue mi her.mana., 1'
mayor, ha:bía aborta.o y muerto;
1a pequefia se halbía vuelto loca
y esta,ba en el h c1spit11JI d:e Logroño. Mi ouñao habla, sío fusdlao, y m.i casa. s•a queá: las mula-s y el carro ee lo hab1Jan llev11.u
loo d!e~ Tercio. :IDn e1 pueble M
hrubia. IllDJilt.ao una gua.rdia con
tres vednos y dos guardfrui Cll-;,,
les y se me ha1bía bu.sea.o r'.,.
toa.s pairtes, pa fusilarme.
'l'l'ece meses he estao en urreno faccioso, Em esos días, 01-o&o
nas hubo u.no ql\lJe no ma,tam 11
un moro, o a un SJJ!dao iWia.
n.o o a un españo[. Un día caí
p,r.Í.sliJonero de los leanes. EK.P"'~
qué qllién era yo, se en'ter!ll!'~)~
p~o me pu.si<>• ..~
die guta por estas túel!';ras, q1 ,
conozco tanto como Las mías ...
y aqlUi sigo.
-sí, aqu! s1:giu,e; pero se calla
que los servi<::ioe que ha prestado
aquí son tan Importantes, qw,,
a o;rear de no que11ar estar con
nClSO'bl'cs, poir pe,reeguir ciegamente al enemigo, ha aSCJendddo ai
.sa.rgemto.
-¿Qué eeJl'Viclos pres ta?
->progUJ11to arr oomarula1Dte.
-So,n especiales-responde. (
-Com¡ps:enido; . no r,aiy que ex1
pl>oarme mM. PEJl'o ¿lll,() se me
puede d€cÍII' nada que yo pueda
deci:r ,aU público de estas vieirda·
deras hazañas? - ])1'e<g,.1111tO.
-Que Jo di.gan loo m'I.IIChacllOS
que van con Fernán-dice el ca,.
pitán,
-Un clia--dice un orubo-1Jl8
dij.o e¡ sarg,ento, ciu.andiJ ibametl
por el monte: "Mdra, enJt:re a.que·
110¡¡ crurra.sco.<,r hay Ul!l eoouc!la
enemiLgo. ¿ Lo vas Bue,no; tíi tomas pru,ición aqul, y cuamlo _le
v,e as que se asoma y via. a disparar pama aquellos =riasc0111
tú, rápidamen'be, le tiras. De~
de ser listo en diS1para.r, p:i,rq'll 8
si tú no tires, él! me matairá 3
mi." Oua111do el sao:,ge,nto se mooohó, dejándmn,e solo, yo me yu;;e
a discurrir. ¿ Habré enten<L1-00
bien lo que me ha dicho ? .tu Jl'l"
co rato veo a,l eairge-ntio que,_
mo a la dcsC1Wdad:a., Bl,n fusil
naJdJa hace como qllle b\lSCia pOI'
entr-~ los ca1"ra1SJCos que me djjo.
E¡ fa,ccioso, aA veo-le, saca Ja ca·
beza del hoyo ein que estab __ P8;j
ra dispal!'a.r y ein cu,a nto 1,1e
ei fusill a iia'. oa,r,a, ¡ipum!, le sol
yo el mio y lo Bllonejé. El
ge.ruto eohó a coTrer hacia eJ ~ 11
yo dcscLe cayó el centinela, Y JO
esperó, haciéndome sei\a,s de qt n
vigilia111a. Al poco rato 11eg6,,c1~s
cabo faccioso co,n tres soldl,
pa.ra ver qué fué aquel diErpar<'•
y el 5 airgeinto disparó so bre el!C~
y V'iJn,ie:ndO
reu,n,trse co!lllmigo, echamos a ce·
ri,er ha,cia nuestl'alS 11D1eas.
Yo me quedo pasm.a,do xnlvar,·
c:Lo a tod')s, por si son fá,bulas
que me están co ntanido; peTO
aseguran e.s verdad, y nadle ~.
rle ni desmiente nada de 1° q ¡e
llevo oido. Miro al sao-gento
veo sin exp;realó.n en el re:;, ,;;
p1uece que no se dJa cu ~ntat>I'"
que es de él de quien se 118 ce·
Me re-Uro un poco y digo ¡¡J
mandante,
uº
F.,.; un hombre q¡c;
nrun,ca h'l'bla co11ocido el de>eE'
con tanta inteins,ida.d h•asta ~
día.
pi
No le v eirás re ir nunca, a.·
apenas hab1air, salvo e-0,n su ¡,~o:
pitán co11 SIU cabo y cOJl!ll ea.·
pero recibe 1,1,s órdenes Y ]!li' 7: r•
li2a. con una p r ecisión adtDl~<OI
ble y una rlgld<-z cruel ; lo é; ·1
más que nnd4 en Jo que a
,)
agvoida, dejánd<>lc salir ctondP~J1
sabe Ir con hombres de SU
flan7.a; clo11de quiera que Vll-;,. j
LPn la se,guridnd qu~ Jo que ha~
,
os pa11a bien do todos.
0
-Mír,i\e~: y n está 1-.eu.nic nd j J,
su sección: en cuan to ba OeJ
toca,- llama ü R, que ('1!I 10 que
t M t ocando ah om .
- ¿ Vamos p a r a allá ?
- ¡Vamos !
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