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PALABRAS

CLARAS

Y na LEALTAD Yun1 FUERZA QUE LAS EFIEnDAn
El Movimiento libertario ha expuesto claramente en la Prens.a, y con ·l a máxima responsabilidad en diversas 1·euniones del Frente Popular Antifascista. cuál es su posición
ante los problemas que nuestro pueblo tiene
planteados. Enti,e nde que no tenemos hoy tarea más apremiante que la de salvar, a fuerza de voluntad y de organización, el ambiente producido, no sólo por la pérdida de Cat aluña, sino también por la incomprensible
actitud que vienen observando quienes dan
la impresión de huír de su propia sombra o
de los fantasmas que crea su fantasía. En
!a desorganización, en la inseguridad, en el
vacío, se podría hablar de todo. pero no se
podría hacer nada. Nosotros queremos que
todos los sectores antifascistas pongan el
mayor empeño en conseguir crear el ambiente y las condiciones imprescindibles pai:a q~e
puedan ser absolutamente dueños de s1 mismos y adquieran la mayor eficiencia sus pmpias decisiones.
Decir esto es señalar una política de resistencia, tanto más necesaria cuanto mayores son las dificult.ades que nos acosan.
Comoquiera que se mire nuestra situación,
y no importa cuál sea-con tal de que no le
falte dignidad-el propósito de quien la examine, se habrá de convenir en que no tiene
nuestra causa mayor enemigo que el desbarajuste, la desunión, la abulia. ni puede
encontrar defensores más eficaces que todos
los factores propios de una rápida recuperación de recurirns, de un robustecimiento de
fa confianza de una trabazón sólida de nuestras fuerzas: No basta saber lo que se quiere,
aunque esto ya sea mucho en las aetuales
circunstancias; es menester s1lber lograrlo, y
nos parece que el Movimiento libertario lo
isabe.
Pa,-a la tare;;, qtte pre-sentamos to'l'rro miis
urgente, como apremia:nrte en gr.1do superlativo, ponemos la mirada en el Frente Po·pular Antifascista. Creemos que hfl. de ser
él, con más autoridad que nadie, el Organismo qu,, en suprema instancia dirija esa la-

l:or. Le consideramos eje de nuestra resistencia. Y al atribuírle la fu11ción principal,
claro es que le conceptuamos libre de toda
supeditación. El Frente Popubr Antifascista
no ha nacido para servir a nadie, sino para
exigir e imnoner que todos le sirvamos, lo
mismo las personas que l1as colectividades,
lo mismo los de arriba que los de abajo e
igualmente cuanto se desenvuelve em la vida
militar que todo aquello de carácter civH.
Nuestras palabras han coincidido, y coincidirán en adelante, con nuestra conducta.
No podemos vanagloriarnos de esto, que, al
fin y al cabo, no es más que una cuestión
de ética política y el cumpli!Illiento estricto
de un deber; pero sí podemos apelar a esa
coincidencia permanente entre nuestras pa•
labras y nuestros actos, para exi1gir a todos
los demás allltifascistas_ quienesquie1·a que
sean una lealtad semeiante y un idéntico
mod~ de servir a sus obligaciones. E st amos
en nuestro puesto de ·l ucha contra todos los
enemiQ'os del antifascismo, y bien sabido es
aue éstos no ¡.,on únicamente quienes sirven
de modo diirecto a Franco. sino también todos aquellos que. por sus cobardías o r-or sus
ambiciones, debiliten nuestros medios de lucha o quebranten la unión que tain necesaria
noB es.
· E s,ti.mos permanentemente alerta y hacemos saber a tod-0s que el Movimiento 1ibrrt:1rio al cabo de treinta y un meses de ·lucha 'tiene más fu erza y más cohesi6n que
tuv~ nw,ca. Se siente seguro de sí mismo.
s'lbe perfecb•mente hacia dónde se d_irfo:e Y,
sin hacPTI\e ilnsiones. ve en sí mis>no la garm, tfo de h <l1o:nidad común a todo<:1 lo"- an tifascistas y clP fos inb=irr,;es aue pl)r igual
les imoort::in, <:éntrese todo el· muP,do en su
respons.nhilid" <'L vea ,me al'.n n0<; ;,~·u<>rc1an
nmwas horas de sacri1'icw' y ñág,i>cse ar pronósi+o <'le m~ntrn°rse firme ,;n su pur~stl) de
combate. porque, frente a t<vfa.s ' as mPntfrns,
hay quien tiene la voluntad y energía suficientes para aguijonear a los desalentados y
meter en cintura a ros traidores.

Cadc, día. son más fu,ndados
los teimores de que estalle una
nu.e,v a conflagración mund:ku. Pese a los e&fuerzos dei capitalismo por evitarla, los intereses nacionales en iiza .ron de tal monta
y la actitud del fascismo twn provocativa, que la colisión parece
fatal. Los países democráticos se
dan cuan.ta deZ peligro que se
cierne sobre ellos. Han hecho y
está.n haciendo en e¡ campo dip!omátioo to.da ola.se de esfu<,rzos, aun aq1tellos que pareclan
inverosímiles, por aquietar a su,,
rivales. No lo consiguen, y ello
les obliga a adoptar toda clase
de precauciones. La pa~, de la
que se consideraban guardiMies,
se les esoapa de Zas manos y no
tienen más remedio qu,e pensar en
la guerra. Han visto q1¿e ,ra ur-,
gente prepararse a cualquier
evento. Sus armamemtos ofrecían
wn desnivel notable con relación
a los de los totalitJarios. Sah;ar
e.,e desnivel, primero, y lograr,
despuás, que M volvie.se en su
favor han cons!.dera.do, al fi<n, que
era, Za c,ontrapartida indispen,'«l-ble de su política d,e "apacig™1miento". De suerte que, en con.
tradic-ci6n coin todos los opt~mis- 1
mos .expresados em LoniLres y Pa- 1
rís, se h,a, emprendido la carrera 1
de los arma¡mentos, y esta carre-·
ra arrastrará a todos, como en
1914, a la guerra,
Ante est.a eventualidad será
internsamte fijar de un moa.o
aprox¡.ma.do la /uerz,a, bélioo de
los dios pooibles bandos en que el
Mwndo se dividiría.
I.ta, formaci.ón de estos bandos
se puede casi precisar ahora mismo, sobre todo en lo que hace a
las grandes Potenoia,s, De u.n lado e8tarwn los llamados pcúses
democráticos: Inglate.rro, Frand.a, Rusia, Estados Unidos. De
otra parte, Alemania, Italia y Japón. Alrededor de esto¡¡ dos núcleos se agruparían Potencias de
ser,wndo orden, que son de suma
import,ancia por su posicióin estratégica en Europa.
De¡ antiguo Imperio austro-húngaro A ie,mamia se ha li!Jv2do
una gran parte. y lo que no ha
conseg,lido absorber trata de
atraerio a su órbita de fotfluencia. Por eso no es posi ble predecir Z.O que haria,n Hungría y la
disminuida Checoslovaquia, cu ya
hostilidad obligwría a1 111 Eekh
a in':movilizar en sus fronteras,
por lo menos, tres Cuerpos de
Ej.ército. 8! Japón qued.!Iría también iinmoviliz:ado con la guerra
de Chi,rui, en qu,e se hialla metido,
si Rusia y Nortoomérioa se le
enfrontara1i militarmente. La actimld de Polonia no está itefinÍ<W,, ·
y el viaje de Cia,no a V'll,rsovia ·

!

p-,,,:..;,d..¿ qu,c.; .~ ;.,;,..,;,IJ'U ol,-t.~ 1 t :t t.:,($

que ios de logra,r su ocb h,:¡ra-

cfrm. Si la consi,;ulera recibirían

los totalitarios un refuerzo considerable, sobre todo de C'ctra a
Ru.sia.
Los totalitarios podrían oon-
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tar, aderruis, en Europa, <>011?, la
de¡ resto, sólo wia parte mwy pene ,i,n porcentaje correspor..lie11te
ayuda, de Bulgaria, Yugo&rovia
li'¿:,,.a;, tnsignifica.n.te, pod'fia que.
a 4,1, 3,f>, 9,5, 2,5,
y úa España frwnquista.
dar a dispo.sicl6n de los pa,1ses
Pueae verse que, en este aspecOtros aspectos sumamente infa,sci,;,tas, pues casi todo él está
to, tambMn el grwpo de Potencias
teresantes para el caso de que
repa,rti,d.o entre Rumania, Persia,
de,rn,ocráticas qupera extnwrdiest,a,llara esa guerra grande de
V®ez1i.eia, Méjico, etc., que tie~,wmente su potenciad.dad eco.
que habla.moa 80n: el a.mbiente
:,ocia¡ en los países de dictadura, ~
¡TRABAJADORES Y COMBA'I1IENTES ANTIFASCISTAS!
q1ie los inhabilita para soportar
los inmensos sacrificios de wna
SED LOS UNOS GARANTIA DE LOS OTROS; ASEGURAD
lucha de tal magnitud; la situaLOS FRENTES Y LA RETAGUARDIA CON VUESTRA HEción económica en que se enROICA DECISION. CADA OUAL TIENE UN PUElSTO EN LA
cuentran, 'll!Ctd,a favorable desLUCHA; QUIEN LO ABANDONA ARRIESGA LA VIDA DE
pués ite los gastos que les han
LOS DEMAS Y MEREOE LA MAXJLMA SANCION. PARA LUooosiona,do las guerras e>i ChiCHAR CONTRA TODA OLASE DE TRAICIONES, PARA Vlna, Abisinia, y Espa?'ía, Los paf.
GORIZA.R LA RESISTEi'JOIA, PARA EXIGIR EL CUMPLIses democráticos, em cambio no
M;Il!:NTO DE LAS PUBLICAS PROMESAS, PARA HACIER
han utiliza.do sus reservas ni '¡z.a71
tenido desgaste algwno. Pero
FRENTE A LAS AMBIOIONIDS Y A~FIXIAR LA COBARDIA,
analicemos algunos de los pun,..
EJL MOVIMIENTO LIBERTARIO DE EJSTA REG!ION ESTA
tos que pueden determinar el reOTRA VEZ EN P[E DE GUERRA COMO EN NOVIEMBRE
sulta.do de esa conflagración h1,DE 1936, Y HA DE PROBAR QUE TIENE BRIO SUFICIENTE
potétioa, por el momento, awnque
PARA
FRUSTRAR TODA SUERTE DE INDIGNIDADF.S Y
puede conuertirse en reali<lad a
CONSEGUIR QUE NO SE DE NI UN SOLO PASO DEJOrSIVO
ctr.alqwier hora:
CONTRA LA VOLUNTAD Y EL SACRIFICIO DE QUIENES
A specto fi.nancieTo. - Compa..
COMBATEN Y TRABAJAN POR LA INDIDPENDENOIA Y LA
ra,ndo las poslbilid,a.des económica,s y financiera,, de los años
LIBERTAD DIDL PUEBLO IDSPA:ftOL
1929 y 1937, dos ¡echas importantísimas po.ra poder notar la
evolución sufrida en lOs paíSes
IMPORTANTE CONSEJO DE MINISTROS
cita,rws, podremos fo rmar wn criterio bastante próximo a 1a realidad.
Si consid eramos como 100 e¡
índice de la p,·ooocción como de
gastos dJe guerra en, el año 1929,
podemos a.pwn.tar lo sinu~nte:
Producción; 1929. 100; 1937,

A medianoche, los minis-

tros se hallaban reunidos

101,4.

ALICANTE, 28 (ll! n.).-Des¡p,ué.s de J:as ooho de la noche han
a,J Gobierno civil de .A;Hcante el pres.iderute del Consejo de
ministros, doct,o,r Negrin, y l.os minlicil:roS de la Gobernación y Trabajo, señores Gómez Sátz y Moix. Han 0€uiebrado una extemsa conferencia, y dee¡pués COllllVersarO'Il con las aw.-!dades cwi.lies y mil.itares
la pl,aza. Tomnin:ad!s. esta oonfCII'encla, los tres ministres
han salido de Alka.IJJte y se halll dmg~rlo a un punto d'e la provincia,
ha.sta ahor,a de;siconocddo, a fin de re1ll11lrse com los de.más mi€lll'.lbro.s
dtll Gdl:lieroo y ce1eb1Jair al anunciado Consejo.
Según las reforeoo1as qu,e se tienen en Alicante, a mediw:,o,cbe
los ministros continUJ'llba.n reull'l!i,dcs. No .se sabe si !la. referencia de
la reunión sará enitregada esta. misma noche a la Prenoo. o si, por
el oontm.-i-0, ee ha.rá duroi!l,te la mañana del <tia próximo.-Febus.

G:tstos de armamento: 1929. llegado

100: 1937, 165.
L" mayor culpa de esta destpr0.

porción eo0q¡ómica a que conduce la carrera de los arma»wntos
co,·re,po<nde a l:is Potenci,as totaZitarw..s,
Las reser-1,-a,s de .oro de amib<>s
núcleos de paf.ses re!iativas a b'.IS
m ismas fech,o.s indfr;n<las, son TIJ,s
siguientes, e,n millcrne.s de dó?ares:
.En enero de 1929: Est(l;(ftJs
Unidos, 3.746: Francia, 1.247;
Inglaterra, 746; total, 5.739 miNOTA OFICIOSA
llones. AZemamia, 666; JtalitJ..,
"El C,ons,ejo de Ministros se reunió ayer tarde, informan•
266; Japón, 541; total, 1.473 mido el jefe del Gobierno sobre la situación general y despallones.
A fina¡ d e 1937 (1) : Esta&os chando varios asuntos de trámite. La próxima reunión del
U.nidos, 7.536; l/'7''lncia., L502; Consejo de Ministros se celebrará en Madrid."
ltl{llate,·ra, 1.509; total, 10.547
millones, Alemania, 17 (2); Italia, 123 (3); J11,1p&n, 269; total,
409 millcrnes.

de

Producción die materias p,rlmas.-}i}n ¡n, producción de mine.
r<al de hierro poaemos ver que,
de la misw.,a manera, lOS paf.ses
l1tJ.mados democrático 8 poseen lo 8
mrx,yores yacimientos, casi 1tn 62
por 100 de 1,a, existenci,a, mundial.

según ¡a revista "E:ngineering
a-n,d Nimig Journal", la cantidad
vimb7e de millones de tr:melad/ls
.N ei t ~

o pa, <. ;~;dv ~ lúo ye,,.

olmfonto8

mwn.•Ual 6 s es la si-

guiente:
I nglaterra, 5.970 miWnies dO
tonel/.Idas; tan to por ciento, 10,7.
FroJnci.a, 8.161; 11,7. Rusia,
2.235; 4,0. E stad-Os Unid os,
10.450; rn,8. Dominios ingleses,
7.626 ; 13,7. TOtaz, 34.445; 61,9.
Awma,nia, 1.317; 2,4 . Ita,ia, cantida<d despreciable. Jwp6n, tdem,
f.dem, Total, 1.317; 2,4.
Como v emos, el desnivel d.e
unas Potencias a otr:as es prof!rn.d, simo.
Aden!ás, el resto de la existen.
cia de mineral de Merro que ,nos
falta pnr a.notar, y que perten"ce
a otra8 Poten.ci'ls de se.qundo orden, e8 casi seguro que reve:·t irla
en beneficio de las Potencias dem ocráUca~, Ya q1¿e m1tchas de
ellas l1t<:harfan a su la.do.
La, prodiwció:n petrolera, d.e
ambos bandos &e reparte d el siguient,, modo ;
Ru.sia, 11,3 por 100 de la produ.,:,oi61i mundút!; Esta dos Uni,dos, 60.7.
Como >JemOs, s'5 10 e.stos dns
gram,des paí ses tieoite,n u·n 72 po,r
100 de Za producción de¡ Mund<i;

Pedimos la libertad de

los presos antifascistas

mmica a Za de los patses totalitarios,
En cuanto a la producción da
otras materias prinmas de primera necesHad, la balan::a se
in.clima, igualme nte, de! lado do
las países dmnoorátioos.
El potencia.¡ industrial, flUe en
caso de guerra es de una importwncta, decisiva, fQ/l!<Yl'ece tam..
biéon a las democracias. Si aJtom
observamos u.i ligera venwja en
cuanto az rend'mwnto indt/.Str~
de los países fascistas sobre los
otros, es porque en aquéllos la
industria funciona y.a con ritmo
de paz. Pero, en ca.so de un cambio de estos últimos, su potencia.
lidad t :&ustrial sarta ex traordinmi.ameonte 1n1.1,yor que aquélla.
Ved el siguiente pürcent.aje,
que ao,ara más la cuestión:
Esta,d<Js Unidos, 44,8 por 100
de la indu,,tria mundial, cont1 a
11,55 por 100 para Alemania,
3,15 para 1t-0lia y 2,35 para Ja..
0

pÓI»..

Est;D,s cifras son. lo basta,n,te
elocuentes para ver ¡a dife"enci.a,
taJ71t 0 más si agregáramos el tant.o IJ)or cien to que corresponde a
Rusia, I,nglaterra. y Francia.
Finalmente, vamos a estable•
Of7r za diferencia entre 11,abi.tant es de ambos núcleos de pa.ises:
Rusia 155 millones; Franci4,
42; IngÍat.erra, 46; Estad;Js Uni,.
dos, 122; total, 365 mil/on,es, Ale.
manía, 75 ; Italia, 41; Japó.n (me.
trópoli), 64; total, 180 m•llone•,
E.•ta.s ci/1-as indican que, sin
contar los millones que aportan
las coloni~s, sobre todo, inglesas
y francesas, también, en cunnto
a hombres mopilizables por am,•
bus partes, las democracias pod,ríam. a.plast(J//' a los países fa ..:Jistas.
l!istos son lo 8 datos que, v,i zos
cupeotos más dctermina'lltes de
Za potencialidad guerrera de am.
ba¡: partes, a,seguram un resultado t1bSOlztt"'1nente fa11orablc a las
democra'.'W,8, en el caso, bastamte probable, de ,ma próximti gue•
rro
Con estos datos a la vista s<l
hace a.bso•¡ utamente tncompre118i..
ble Za polítioo de blan.d.ur4s q,i:e
Inglaterra, F'rancw. y compania
gastan frente a la.s provocaciQo,
nes de! eje Roma.-Berlin-Tokío.
No sie<1u'lo, ,¡¡ues, el temor fwnd<tdo e11 debilidad bélioa frente a
una Potencia más fuerte qiw la
propi,a, oabe pensar que ~a actitud de indecisión y cobardía do
lCI democracia mwnaia.l obedece a
catt..sas de otra !ndole.

La gea:i,erosidad debem,QS oom.e.nmr par praoticrurJa co,n nceotros. mi.s;znoo, En esta, hora orítioa de nuesbra lucha, cul8Jnldo tanta
falta nos hlalCelll eu,e:m€¡I]lbo,s leailes a la ca.usa del puelblo, no dlebe,n
C,oincidimos con toil.as las
permaneoer en las cáJroeles ni un d!a más aquellos antM'ruscd.stas
declaraciones públicas de
que están detenidos pCll' mobiV'os qu,e ca.recen die imiportruncia.. Solos..ruom.ás
.:.mtifllg..
mc.i y &eg'Ulimoa si.t:nJo (P&'~'Cl'sit.:.OS de l>e. ~ l n l l . y deil etturplici;;tas al decir que cualquie¡mj¡e,nto de 1ais nCII'm9.S que tiendan a uma seDBata y justa d,e¡pura,.
ra que sea el punto de vista
clón social. No patrocmaanos ni hemos pa.1JI1x1ilnado mmoa que ta
desde el qi•e se examine
deJilnouencia obre a su antojo. Ha.&ta e111. los pe'I'iodoe revoluciooanuestra situación, hay que
rioo son oonv€illlientas toda.<; ia.s medi~ de SSJ!lieaa:n:iento. P0iro tiamrobustecer la r e s i s t encia
ibilán es v~ad que existen llllla serie a.e faJltas que en circ=tanfrente al enemigo. DeseaCias normaLe.s e.stán sujet.&<;; a sanción y que en épo,oa de g'Ulel"NI.
mos que esta coincidencia
hay qUJe u:isoulpa,r<las. Pon,e,r en libe!'ta,d a. quienes 1813 cometieron,
mátr aún cmi;n<lo éstos. indie,pendiantementie del motivo que dli.ó IU· 1 en las palabras pase a
ga.r a la detención, se ham mostrado &i:empre leales a,] runtifasciss e r coim,cidencia en 1as
mo y ~uedien en estos m.oanoo.tos ser u:n factor ootimable de ayuda
conductas, y para lograrlo
en los sit1oo de luch¡a, o de trabaljo, oo weceea,rto y hasta oorwer en un ci a m os a todo innLen•te,
terés de carácter partiNo debemOO, ¡ptlffl, ,riegaterur nuestra magm,an.irrmdad
¡,os
cular, e o m o venimos haque sufren en esto.s mome;ruto¡¡ Jos rt~ore.,, de !,a ley por defüos Jeciendo durante toda la conv,es. Muc,h.os de estos hombres, q¡ue h&i µr,esta.do i.ruJ,umeTa,b::ies
tienda, y ~uiremos leales,
servici,o.<i a,J pua't:ilo, ha.n expía.do ya su falta y son aicreedores a
no sólo a
acuerdos estaun.a amrustia que los coloque en 00011di.CÍOII!es d.e segu,ir slirviendo
bleeidos entre Partidos y
al .amtifaooismo. Ra.CJen faJta en ba ca11e hombres le·anes, que aporOrganizaciones, s i n o tamten su concuroo 0Dtusiasta a fos ilnt.ereses COlllU!IOO'S. Por eso pe- . bién y aun fundamentaldim0s su libertad, concedida ,por una mmeid1arta y amplia aumidsmente, a cuanto al pueb'o
t!a que dtlV'lllelva a las recurmos y enel'gt,as del a.nbfMCi.smo la.
se le viene afirmando de
aporta.Clióo:l de quieDEIS en momentos de g,r,.wedad scxn necesarios.
modo res»onsable Msnués
GellJJS!I'OSO.S, buWJ.o; pero am.tee qu,e con los demáe, con nosQIÚ!"OS.
de la pérdida de Cataluña.

se:e.mr.-

=

ros
CARTAGENA, 28 (10,30
con todos nosotros o ha de sólo hemos def<?ndido la in.'l'erminó pidiendo a todos
r.ochc) .-El comisario gene- 1perecer con todos nosotros." dependencia riacional, sino la mayor serenidad. Que naral de la Flota_ y diputado
Dijo d~spués el orador, la •libertad del Mundo .. de die se crea acorralado. Que
a Cortes Bruno A·lonso proque España ha t e ni d o la iese Mundo que ha podido nadie piense en la vida pronumeió un discurso en el
malaventura de no ser es- armarse mientras nosotros: pia, que bien poco vale ante
"cine" García Lorca, dirigi- cuchada por quienes te,nían combatíam,o·s contra ta:ntos lr grande:t.a de la ,ucha o,:w
do a todas las dotaciones de la misión de escucharla. "No enemigos."
sostenemos.-Febus.
la Escuadra republicana. El ~
· ~
~
local estaba atestado de público. Asistieron todos los
SABEMOS QUE NO ES LO MISMO QUERER QUE PO'lER.
.iefes y comisarios de la Flota, representaciones de todos los Centros militares,
Sindicatos y Partidos. Bru(1) No s()[[J. a.no tadas las reservas de or 0 de Rusll8., au.n,que
no Alonso dijo que al ocuse,sn las má.'l lmpoa,ta.ntes del
par la t r i b u n a lo hacía
'
Mundo iporq'lle el ero tierre, en la
francamente impresionado,
econoJia foviétd,~a, un dWhl.noto
pol'que se . hacía cargo del
'.!J®PI:'! que en la de los países ca,interés que había despertaEscribia."UOS ayer: "Nadie podrá decir a e,itt,.8 alSi a,¡ e.stallar la sublevaelón de julio eJ pueblo Mpital:sbara.
Paro no ecitamoe ti...rrup-OC'O disEn eat.a h.ouia, grave, itimBCel!l·
hemos de moll1i4'. Teiruemoo 1ill
do el acto, como lo demos(2) La reoorva de orno de Aie- turas que él no hizo otra CO<Sa que se,g ulr aJ Es- pañol hnMera pedido opinión 11 Franela e Inglaterra,
pues,boa a t.oíJle= que pe.- tra1den ta;l, d e suprem,a¡s decisiones,
v,c:ro1ad ,en e l oo,ebro y la [oo.1traba la muchedumbre que
man,ta ha ruumcntado con.sidem- tado-101y, .a l que debla o,bediencla y acatamiento .• a buen seguro que éstas le hubieran IWOlllseja.do que
cic,111es o ¡por cobairdfas, ipOT dleCllll3111!do .,¡ o:iltmo de ,'os acontecit.ald e,n el coirazón. Y no estaasistia al mismo.
blemente d.€Spué¡¡ de la aip.ropia- Deshecho el Estado-ley por la sublew.clón del Es- no se e,npeñara en pelear contra toda la fuerza.
feoc io,nre o por egol..."l!ncis, se commlent.oo ad,guiie,re J,a, ,pasión de lo
llllCl'3 dispu,eslbcs a
lirtl.m;igJir ni
ción del cm existente ein el 133,npmmM,a aguellJo qu,e está e.n
aJbi-erto e'll o!bl'1n1e V'ivia, cuando
CICln. les mentirosoo llli co:n '1'°'9
Bruno A:lonso añadió destado-fuerza, todos tuvier~ 1 tiempo de optar e,ntre la que el Estado republicano creyó que te111a a su
co de Austria.
nuestrn. mamo CO'Ill,ICgu.lT. Saoopor todots !Lcis oonlfi1nes de la Eospués:
traidDres.
(3) E , ta.s clfrag se r.efieren a¡¡ facción fascista y e¡ puoblo antif.asclsita., entr>p, los servicio. Los qu.e pennltleron la anexión de Anstrfa
mos bien h ~ dónde podemos
paoo 6/J'Jt.l:0, f.lc.iG,ta. se ha hecho
El.'>tamoo en ceaJ1di!cl,o,n-es d'e iosublevados y los que defendlan su llbe-rtad e inde- y entregaron atada de ples y manos a Checoslova"Hablo, además, un poco
mes de abr11 de 1937.
JJ,o...g,a,r
y
cuá.!ias
SIOln los relSllllta€!'Ca pa.u,oo, d,e ,os pu·J.isos gUe reg,Mll' rol'.V8!1' lnreg'!'lm1ente la digPreocupado y avergonzado
c:ooo finrues que podemo,s abten.:r; ~~~~~ pendencia, entre la causa. rebelde y los anhelo.s po- quia., jaruás hubieran podido dieúLrnos una empresa
111a)a 1'a rproximJidad de a,c,onrt:ecinid•ad del mcviJmlioo.to a111tifaecispulares." Oon esta,¡ verda,des clat118, que brotan del reroica. Recooocerian que el pueblo es,pafioJ se hn.Por el estado moral, por la
con nCISIO'tJroots lo sruben tod,oo los
mlenitcs dlP!inlltdvos, el Mo<V'imieintia e:spa!lal; podemoe hacer qu,e
sentido común mane.i.ado por una, conciencia 1..a1 a bla dado llbr1C11I1ente una legalldad, pero tamfalta de honradez que se da
h
om1bl'ee
qu.e
hoy
se
encruientran
to LtbeiI<ta!l"jiD EspañOll, fume,
nnCf:ltroo sxlvemairuJS más C1I1Caren muchísimos hombres en
al frerut,e de 1ots destint::IS die nl\lessi misma y leal a Jos delmá.s, sin meternos en el la- hié.n que habla huido, pasándose a. la taoolón, la
trabado, ILlllldo, CO\l'lstltuy,mdo
nlzaid,cts, que las d'ffiIJJOC;"RJCll,ais
una. ent.icliaid glc1b1h' y ccm¡p}eta,
lra patria.
e~tas horas en que más preberinto jurídico que tantas veces trwl(ló el pon'1l1Út' tuel'Ul, en que tenia que apoY3d"SO aquélla. ~ los
más olvi.dad'izas, se vean oblligaCABALLER
•TOS
Sabe:m,c¡g que no es 'lo mismo
cisas son la entereza y la
ds España., quisimos advertir a los traidores en po- capiitallsta& frwnc0!1es e Ingleses, con intereses en ei
dcs a teu,,e,r 'UIIl ge,st.o, de ,,.,;e.en,,:,.
ceirreida a ros des!lalleciimrl,e,nrtc,,,
quere,r que pcd~.-. Pe,ro Jo ¡pooiComo el mied.o es libre, se me- tencla y a los que, enemigos del pueblo, les repar- suelo y 611 el subsuelo de E<,ipafla., no podían aoonsegu,i,a de si milsmJa, se dirige a
cimie.nito die nuesitm gramdJe,z,a y
serenidad. ¿Es que los reble lo qu.ere«noo sin itm tacl ón
te en to<l.a6 partes; Y uno de los ten argumentos y justificaciones.
de nuestro herolsmo; pcd,emos
toooo los <'f'rp,a.ñOlles, a los de sUB
fUblicanos españoles, es que
!lf'ja.r aJ pueblo espaílOll q.ue se metiera. en una lusitios donde mas prosas ha, hecho
aOg'Urna.
1og,rar q1Ue 1.a bal!ldein1, die~ amtlp~'.l'S fhli!lla y a. 1IOIS que mi'lios hombres liberales tiees
la Cosa. de 10., periódicos de los
Ahora t-enemos a m,a.no otra;; raa:ones y queremos cha. que Iba a destruir o a eom¡prometer aquellos
Queda
heoha
la.
advertemGia.
tan el!lJ 080ll{PClll p,oiitl•acs o soc1a,fiaisalmnlo €JSi!l'8,ftoll se .aJlice íli:mnen que avergonzarse de
sefires Busquets. Dacimos esto, darlas. Reoord!ldDOIS, por ejemplo, que en abril de Intereses. Por saber todo esto el pueblo espaál.ol,
P,a ra lo,, nuestros y :p,a<ra los anles ddsbi•nibos, a 1,-0s qwe go'!J:iieTplla, se.t'>ell1Ja, en todxls los confoesto en ning-tín momento?
porque nos consta que han solici- 1931, el pueblo, en uso de unos dillrOOhos que le re- nunca. pidió eonsejo a !Os capitatstas ni a los G1it!hscist.as de od:rois campos; pa11""8 deQ Unive<rSO. Y no e,;trumcs
nan y a Jios qu,e eO!n golbe-rn,a.dos.,
tado que oe, les ,·ise su pasaporte conocían 188 leyes de Espafia, y claro es ¡¡u.e sin blern0is que ellos sost.enian.
Üfo hemos defendido el dera ilCls poderooos y ip,rura les hudil!lpuesW!l a to'liema.T que cclb31ra ~o.s ru'itcs y a l1ms hwmiJMes, p,a,en
la Embajada de !<'rancla don consultar a Francia ni a Inglaterra, votó el derrummilirdes.
El
MovLmlmto
L<iberta,.
r echo a la dignidad humaPues bien: el pneblo, que a. nadJ.e tenía que perur
i:,a o,e.co,rdar]es que ha llegado l'l
cLías. tr.ai,cic'll<lS o egoismoe ct.eslllmilio Ayensa y Sánchez de bamlento de ta monarqula y de todo el tinglado opinión ni asentlnúento pa.Ta :realiza.- su destino, oo
rio ha 't>la claro y de una m.ain<>ra
na? Po de m o s ver con la
hora en que todcs y 00/da uno de
u,uyam e.stas euprel!Il.aJS pc,:~bln!seresna.. Y sóilo aiEiph-a a que toLeón, director de "El Liberal"; r~ona.rio. Se dl6 librem.en,te otro régimen, Si hu- el ant!faselsmo. Y el fascismo lo CO!lstltuyen }os
frente levantada q u e se
nosotirrn ourn¡p!'.a de una mrunern.
d'ndloo. Thlto dijo al miamdfl-e.sto
don Ernlllo aGhá.s Odses, reda.t'dos y oada uno de les e,;p,3fto1es
Se,,ellJa y estru.oba oon las oblllga.ªtevergiiencen aquellos que
del Comité R,egJQlllall de Defea:!lsa
blera consultado a J.a.s decnocracla,s occidentales, se- que se 5 ubl0VM'Ol1 eontra IJJ, lt:g'a!ldad y la libre
tor j.,fe del mismo periódico; don
~pa,n cumpli<r fielmenit.e con loo
cicnes que iairite eli pueblo tiene
da! Mo:v'imienito Liberta.r lo.
hgan motivo uara averCésa.:\larlano
Calderón
Pérez.
guramente que éstas hubiera.n contestado que eso determinación del puf'blo. NI F'rar•cia ni lnlilaterrs
debores y con los compromisos
conwaia:us por S'U pasado, por
Ronzarse. Los Mandos de la
ID! p,ueblo e,,piaft<>II ha CUlllllP,1informador del citado diario, y E!ra abrir un periodo revolucionario y que teniamos ¡mdlnon darnos ni qulfa;rn0;¡ legalida,I. J,a lc¡rallque
tienen
ccn,tra!cloo
pia.11"8.
con
sus parnaib<rss y poi!' rns l!)!t"Clln.edo, y ha cUl!Il¡pJldo con crecCl'3,
!~ota republicana, además
don Joa11uin Corrales Rulz, re- que conveiwer, pooo a pooo, a la reacción Y al ca- clad su¡,r<'ma de nuc,,itrns 11,('.to,¡ r de nue.;tras acel. prclert:amia,do e,spaftol de la
sas.
todoo lo.• d·ebc,r,cs de com.bs1te, die
dnctor-jefe de "Heraldo de Ma- pitalisrn.o de la conveniencia oo que fueran cedl.-ndo ciones va en nosotros mismos, en m•estra causa.
~ estar en su,, puestos . ?e
mi,sm,3. manera que éste ha cumhero<i,wno y de sac1ificio que e si
Els la hOO'a. de la vwdad ; die
dril!". No damos sus nombres por de su derecho basad.o en la fuena.
COtnbate, estarán tatr1b1en
Nuestra. personalidad sigue lntaeta. Si antes, en
plido, cump,'e y cuttnpldrá. loe demri.=o sie 1'1ll!J)ttsieria en Jas jor.Ja VeQXUld die.9C1!1,rnl31d,a, dUll"a, e.,gumala intención, smo con el buen
La República instaurada en J981 se la eamleron otros acont,,(o..imlentos, negamos a los de,má.., fooulbe,:,c,s y com,prOIIllbsos que contra,.
rara algo más que para esnadas J,niciMes die la luche; ahoda con:10 e<l f,i'lo de un buen acepropósito de que esta not-a públi- lru¡ derechas y el oapltnJismo, l();j bnnqueroK, fos tadc~ J>ara aoon,,e,jarn<l<'! o pal'!\ entr,n,meter•e en Jo
je:.ra ante el Munido y antie su
ar al lado de la dotación:
ra llega e~ momenrto en qiue to,dos
ro. como éste rl.gidia. y como é.ate
propia conciencia.
ca les slr,·a para compr~mder que terratenfont.e·s y los euros, Todo por et ensancha.- que era privativo <le! p11chlo rsll0flol. ¡, r¡uó razón
fªra observar los movimienlos sectoreis p,o,Mticos y scc,k,[M
exacta. No ha lug,!l<r a dudas; l:liO
los p.a,,aportes no vr,ilen pa.ra na- miento do la base. y el pueblo, Sin consultar con pued,. h aher para que hoy <'.OllcP<lamos a otrne'$ Poos de nuestros enemiQ'OS.
oo,' an,tifaooi=o espaJl,oil, toid.,.'3 ~
caben 1oo conce-pt,cs sdn clarida. cuando ha,~· en l\Jadrld un pue- Ingla.terr,a, ni oon Francla., a,nre.<i 00 que se enquls- tencias derP<'hO,; QllP nunca tnvl«>r on? Fru nf'l a o
Flota republicana ni ha
a
u
s
hoimbl'€1S
~rese,tl1taJtivos,
dad; no son aldmii!1'ibil~ la,; actiblo antlfascii;ta dispuesto a no tamn los rooec.lon.arlos ..,.. el Eswdo-lcy, puso en la In~laterra po<lrán ha<'..-r de ..,, cn.pn un s a vo y uea optado, ni ha nensatlo
cum¡plan ocm los dei:>6'r'C6 que pa- E, eie BerHn -Roma
tucl,e,s ambiguas; oo s<>n tokt"lldejarse tralcio,na.r, nl ayer, ni
m con el! ¡>uebllo oon1mjeI'O!n en
hoy, n1 ,nañana, por ningún s.-- dina.mita asturiana. su grito rebelde. Para d e!C'tl- ¡;:,o,rlar cuanto <'onvPn,ra a sus lu krM<'« y APa do
bXe~ loo prulaibra<l numanbinas
ª~ODtar, ni adopt::irá ,-esoluaquellas mdsm"" jornaña~ de pa- UN A MISION P@SElRVADA
em,pLoo,da.s pa.na t!ll.'Jla.r O,a a,veriañorlto de la guerra O de la re- deJ'!!e bravamente en oetubre de 19$4. t,,,m1,oeiJ c<,n- su plena juri•dií'elón Otra ('0"'3 no pur•1lcn hnri•r:
Ciones que Bean un desdoro

Pero lo posible lo qu e r e ·fflOS Sin limita ción algu a

.

EL

ANTIFASCISMO

Y

LA LEY

con E PUEBLO o conTRA El

MENOS PRISA,

1s

~rra

IlUl'Str<i bic;toria rPntt-

t 1cann. El Mando dP la Flo-

tener f'Uando riuiehª los Pnsanortes. pero no
J) a Querido, ni q11iere, eROs
t ,,tPort..es. Y0 11.firmo :mte
./ J>Ul'dp

lellll<>ran
.fJs

C!Uf>

si lns eo!llas

i::~

11ro-

e o m o r,ronr, ~t.ic"Tt
<>lrmeintos. ,.1 M1>nrlo
la Flota se ha de salvar

«:rtos

da morc,anc!,a, de la cobs,rdta. No
nos ir1tciresoo lo., demás, ll!Jo
que n>C<s iint,c,re&!lll1 los n u ~ ;
no culdam.os 118. ;p,1•opaga111da, sino
que ou1d1amos l·!l eiaJ!ud fis:ca Y
m.ore.J d,e nucsSlro pueblo; no
p,re,ten,dn.moo l~v• nU!ir una ]'qm,.
dera pwra mitines futuros , sino
qu,e pret:ende<mo1s 9"tt' 1\dcs a~
pu®(), del que ll'V8IC'lmoe, en el
qne h~oe vtv)do y en e-1 que

sión y d10 &amg,r,e.
Esto no slgnlfioa, de nhguna
manel'a, que ¡>re<tcmda.mos ilm,poslblns; narlie tl"<llba die obs,tlnruree en dlll'9vürtua.r le. r ooldda,d que

e-~ [l('IOOen ta anite nuesitros ojea,
enit!l'O otTM . re.zon.,es,

pcirqu,e 1!111.-

bcun.oe que nada conse.gl\ll rlaanois,
couno lllO fue:ra a,g,navar más JJa

si-tuaclón ipll'Cl9Cnite. No. No tre,.
ta11nos
cooaegu.lr imposibles.

oe

DIDL Jl<:FE DEL CUARTO MILlTAR DE HITLElR ]l}N ROMA
ROMA, 28.-Elsta matlana. ha
llegado el primer jefo del Cuarto
Militar de Hitler, g€111erll.\ Wolf,
C<l!n UJJa misión reservada.,
Deepués de cum,p,ltido el! e.ncall'go
l'8gll'e&6 a Be<rlln a la.e tl'EII' de la

ta<rde,-Fa.br&,

volm,lón. Saquen otra vez de la
maleta cuanto en ella hayan metldo } hagan el favor do contesternos a esta pregunta, que va
disparada o u na dhma distinta
de la lle la colJol' d i,..: Siend o tan
redncldos lo, 1mt'ldos de que han
dl~frutado MtM caballerltos dnr:mte !a cnnth,nda, ¿de ,Iónde
he,n sacado to1I rOOU1'808 nooe&ar

í'Méªsvb

sultó CO'l1 lru! democracias. LB conc!PncJ.a qu,. se
f<>rtalecló ett la fragua de octubre venc.ló en fe..
brero de 1936. Ef 1mehto. us~do .otra vez de )08
d erecho• que hn,hla conquistado, ,•olvló a hundir a
la r<'n.oclón y priete ndló avanzarr llmpln.mrnt.e. a pecho de,<,oobl..,rto. hacia 1,a 1131v'lilirm revolnelonarla
..,.
df' FA¡>11flB. A ninguna otra rote.nrta co<lf!U]tli ni
pidió con8,.jo. En poq de !!U verdad y de 11u dl'lltlno,
¡io:r un acto de su llbJ'!) determlna,ción, legitlm6 1u

s·a'ta es:

8
~

ultura·. gob.es

ni dan, ni quitan IP,,gltlm ldn<l, y meno" aún, fuer,.a.
Lo 1\nkl) Je.ll'Ulmo, pot' ('O'lslf!'Ui<'nte, es PI JHIPhlo

espai'\ol y l'IU <'au•n. la q 11 ., defll".Il<le en In~ trin<'h<>ras. A e11a, lle ndqrrlhi"ron 1.-alm"nf e u nos, y
P11a desl't1aron ot.ro!I . r,,-.~ hav dl •tlngo" lell"ft,le~.
Lo• que estAn <'.On ,., JlllPhlo ""'tán ron h ll>JCGlldad . Y 108 QU,. a<'e11fAr:ln OU"' Fl"fl.nrl~ (' I rtr.-ln.tet"r!I
pueden dar tif:Tl)os d<' lllJl'lthíl',Jad "'" Mn <'on h mild6n. X... (l(M88 claras, y a los hethos, por, !JU Mm•
bre hay que nombmrl09,

,1.,

T

Pál{ina :z.·lft'ít!rcoles, t de marzo 1939.

Medidas de pre• «La Voz Valenciana» coincide Los sucesos de
Palestina
cat.Jción
con C N T

PARTE OFICIAL DE 6UERR

UN DIPU'DADO CUBANO PIDE
QUE SE DEvíLARIDN lLEGAUlS LAS ACI'IVIDADES DE
Parte oficial de g.ierra de la. zona Centro-Sur, correspo.ndlente al LOS PARTIDOS DE TJDNDEINCIA TOTALrl'Aru.A
día 28 de febrero de 19S9, facilitado J!'O!!' la Sección de lnformaelón
LA. HABANA, 28.--EJ. dl;puta.do
de! Estado l\layor del Grupo de iEjérllll.tos:
''Ejército de tie:rra.-Sln novedades de interés en todos los f.rentes. de la mayorla. sefior Pagé11 ha
pres€illi1laldo un ¡p,l'O'Y'6Cto de ley de-:
c1'al!'ando filegw1es todoo los Partidos de tendenc:La. totalitaria. o que
amenacen los prwcipios :republican-06 o demoorálticos.-Fabra,

Sin novedad en los frentes

La aviación enemiga bombardeó Almería, Torreba ~a, Los Santos, Ada muz,
5alvacañete, los puertos de Va iencia y Gandía y e~ casco urbano de
Cartagena
Avlación.-A última hora de ayer un apara¡to enemigo arrojó val'iSB bombae sobre la zona portu&ria de AJl.nre,rúl.. También bombar-

deó la aviación enemiga los pueblos de ToJTebaja, Adamnz, Los
Santos y SaJvaoal\ete, causando victimas entre lae poblacloncs civiles, E§ta mai1ana fue.l'otn 31Slmismo bombarde-ados por trimotores "Savola" los puertos de Vailencia y Gandia. y el 00600 urbano de
Oarta,g,ena, causando algunos daños de escasa importancia..''

Los mutilados de guerra fe licitan al
general Casado
La Liga Naicdona,I <ie Mutilados arrolle,da ali f,rellllte del! vaae.roso
de Guerra n,o¡,, Iielm1Íl1;e la s,guient,e Ejército d<ll. Cenit.ro, en ded'emsa de
notia.:
1&9 li'bel!'taclietJ pa,t¡rl&s..

"Ellme}enti.sdimo eefíor don Segils¡-

mu,ndo Casado.
Nuestro querido y admir:e.do genEll'!l!i: Recilb:i.m-Os cc111 irunen._"O júbllo la noticiLa d•e su justo y me¡,e,c,i<Jo ascenso aJI grado de generaJI, como r o e ~ a la. srubia,
aae<rtad:e. y pundO'IlONJEl<S. 1aibor des-

Deseámosle contmúe con singuJa.r a.cLeu-1-0 CIU!briendo de gl]ori,a los
tres ooloires de la; erusoe:ñ.a :nacional.

Reci'ba. V. E. llllUestr<S. más efusiva. fei!Jiléli,tación, ~zc,J,ada COIIl un
jvsiva. 1a. inde.pemodencla d 1e Elspafía!
Por el. Oomité ProVinciaa, El secret/1.rio de Prensa y Propaganda."

¡

F. l. J. L.

CENTRO-SUR. DE ELLAS HEMOS DE SALIR CON
LA BANDERA EN ALTO: DE ELLAS HEMOS DE
SALIR VENCEDORES. NO REGATEEMOS NINGUN
ESFUERZO A LA LUCHA. DESTERREMOS TODA
PRETENSION DE VENTAJISMO PARTIDISTA, TODOS A UNA, EN LA LUCHA, DISPUESTOS A DES·
TRUIR LOS PLANES DE LOS EJERCITOS EXTRANJEROS Y ASEGURAR LA VICTORIA TOTAL
DEL PUEBLO ESPAÑOL. ¡ADELANTE EN EL
COMBATE Y EN EL TRABAJO!"
(Palabras de Mariano R. Vázqucz.)

AJCU'ElRDOS DE LA ULTIMA.
REUNION CELEBRADA. POR
ElL COMITE REGIONAL DE LEEl día 4 se raaJ.izará lD1 nu.e\'O
VANTE
reparto de butifarrón a aJ.gun11s
cartillas del distrito de ChamVALENCIA..-En la última re- Un proyecto de ley de La Cámara de los Col)erl.
1.llllión ce1,ebrada por el Comité Re..
g1iona1 de JuventUJdle., Libertalriae varios senadores munes ha rechazado
El raclonam:lent,o será. de 50
de Levante se a~rdó Ol.lJ'sar ll!Il
norteamericanos
la moción de censura
telegrama de adhesión a1 jefe del
Gobiemo y otro de felicitación a1
WASHINGTON, l.-El sena- contra el Gobierno
Mando pollltlco y miMtar de! Ejérpirog~eswta. Soretrte y otros
Cltf:.o de Levame, por ~a. o,rgan,im- dar
LONDIRIIDS, 1.-La Oáll'na.ra de
once Elellladooes hiam !l)IOO,Si€lllltdo IUIJl
ción del Torneo lde S>upemclón.preyeoto de ley q u,e tl>erude e. ha- ~os Comum1ets ha ~ por
Febus.
OEII' obiIJigait.cirlia fila org1aDW2Ja,ci.ón d1, ~44 votos colll!!Jra 137, [a: moción
~~ · llill 11'€'f-e.r.!mid1.lllll popum a,nte.s de üe c e = lialbOII'hsta OOtll'tr,a 'efl G,o,..
[a enitII1a,dJa. ev,e,n¡tuiall de los Elsta- b~el!'no.-Fa,b!'a,
VALEN?IA, 28 (11 n.).-Se bJa I CwrruiJ1o Vd.to; la poes!a "Peque11o
he,cb.o públ,co el ta.llo del! oOn1Cllll!'SO I rolllllaJnoe die 11a noche y diel dllla" El rearme norteame- dna Unidos en una gueri:,a..
Los cLrcuilos ,polltk .AS qpi,na.n
ldteremio julvemlill org8J!lll!7Alrlo por aa de José BonM'aclo André'l · e1
ricano
que este proyecto será. 11ooha:zado Protesta del repreFed.wa,oi.ón Ibélr!iioo. die Juventudes po,l'baje "Estam(pa. dell Norte" de
:Ubel'Ulk'das. El ~to "Leye'll.da V'loente M3lrco Ort.s; Eil 8/11ti~ LOS ESTADOS UNIDOS CONS- Jllo ll'.l:ll!lmo que 111a ¡pr,op,uesta. dlell
die Nrurdo y lJiidira", del que es au- "A los maest,r.Q,, a !os padres y a TRULRA.N SEIS MIL AVIONES mismo géniaro ElllvflsJ:ia a J,a Oá- sentante de Francia
ho1ra ~ ó n .AD.beia. Pérerz:, 01b- lae, madres del mundo", de FiralllWASHINGTON, 28,--ll-O ¡presi- ll'.Il81ra d,e RelpI'e,siemltJell ,POII' Lou.dcerca del Vaticano
turvo eil p,rn!llle<r premio. Despuéls, su_ ciooo Ru.i.z Lora, y el! :reipo,x1ba.j,e "La d:Elll!te de 1a Oontisi6<n mild'bar del IDW ,-F1a;bra.
DesiMl!m.eilllte, han sido pr,emtedos muerte" die[ qu:e es a,utara Elema Senado ha. pre,seoita.do Uill proyecto
PARIS, 28, - EJ. rep,r,esen>taintJe
el CJUJeltlito "Suefío y Ile0!ladad", cfu I Ga,r\Cfa Villa/Iba..
de FranCl!a cerea dieu Vla>tiilcJa,no ha
elevam,do a seis miJ el número de
5.500 a,vioJJJeS, cuya construcción Las reservas de pe- llam.ado 11a. rute!!' oión, ¡par mtemn,ediio de la. Sioorr .ía pc!;iitÉca, a.! Saha sido rup,robadia. po,r la Cám!lJl'a..
tróleo en los Estados cro Ooll,eg1o s0 _·a 100 obat.á.cul!os de
Et gobernador civil de Preparativos para la Frubra.
fras wwbor!dlaides i:ba.liila.nais a los peUnidos
Valencia conferencia próxima campaña
111iodiisbas erlra.njie,ros p:a1ra qoo
su irusión d.n!for'lllJBlttva en
con el doctor Negrín
«¡Cuán caro pagarán NUEVA YORK, 28.--El l[lnstitu. cu:mp')an
arrocera
to amel'icano del rpet>róleo anuncia el Vati.=o.
No se les deja dlisponar li,ba,eV A.LENCIA, 1 (2 m.) .-El goVALElNOIA. 28. - La Fedlera..- las democtacias su de· qUe las reservas pellrol!feras en el
S'U·bsueilo de los Esta,cl¡oo Unidloo se mente dleJ t,eléd'ono y radiotia'.eg,rabernad01r cw:iJ., señor MoJina Cone_ ción S i n d iCí!l.l de .AJgrlcwtol'leS
menéial»
ed,eva.n a lllM 0e 17.000 miJJOM.s de fia a trt~ die Itallra.-Fabra.
jero, ha lUll.Ilioostlado a los perio- Awocerce ha dlrlg.i,do u,n mammesbwrriles,
sin contar lla,s I'OOE'll"Vtls de
distas que anoche tuvo una exten- t:o a sus rui.Lmdos exal.tnmdo aweV.ALENCIA, 28. - Dice hoy
~
.sa confe:re1D.cie. telefónica c001 el oi1entian su m-abajo cc111. el :fin de que ".Axi'elam,te" qUe "es amplio y do- petroleo bruto que S1e ha.u extra.ipresidente del Con:sejo, docit.or Ne. ~a ptl'ÓXÍlllll, ca.m,paña arrocera Joroso el memori8'1 de agrr:avi.o qUe do y a,ll!lacena.do, y que se ·eJev81Il Alemania e Italia no
8
grfo., a quien expw3 0 la situa.cdón COO'.LS'bituya un gmn émho, Se espe- podriamoo preisen,ta.r", y a.fía.de:
a 270 nullOl!l.es die barri1ee.-Fabra.
de tTainqlllilidad y c:-den que exi:r ra podea- ¡plantar 340.000 hanega- ''Es ;p,ronto todavía pa.ra que la.
han reclamado
te en le. ,provincia, y que tuvo con das de arroziall, qut es lo que máa monstr:uosidad q¡ue con España se ~
BERNA, 28.-La ~ Tedllel je:fe del Gobiel11J.o un detenido se 1MI. ¡pil.antooo oo las mej0'.I'€1S épo- est.á comet-ilendo de.sde que oomen- OTRO DISCURSO ...
grálfic,a Smza desmdieaute ,cilerltaJ¡i inicambio de impresiones sobre eJ oais, a cuyo efecto, en breve se 2'.6 la guerra: pueda olvidarse e,n
momento actual. El odoCltor Ne- conbairá con semi,llrus, abonoo, pien- >todo eu volumen.
DUIRA OElN>SURA A
CH.AM- formaciones procedentes del Ex,tranjeiro, según l&s cualles Alemagirtn--d,ljo--quedó suma.mente s·a_ ,;os y braoo.s en cantid11Jd suficienNo !l1eg,amos la g,r:aveda.d de la
BERL.AIN
;nia e LtaJLi.,a hrubía.n heooo una gestisfooho. Por su pa,rte, el gobema.. te. Haice Wl llama.miento a l<l!l jó- situación. Amamos la paz; ![leTo
LONDRES, l. - Swr Sbaford
dor a!VU ~ c o ooultaba sru sa.- WaJJes no m(lfVjji.2Jados y mujeres, hacemos la guer.re. que no hemoo Pl1'.Pfp, 811 u,n diiscuno p,rom.u,n.c,iado tiión ooroa del deyea,t,ame!lllto ¡p01H.tico f.ed>erall OOl!Jtra la actitud de
twa,cc,ión por el reeul~ de le. P81l'a que ae linc-otip001eU de lleno a buscado, que no hemoo querido y
Elzy'elr ~ OxlfOll'd, OOllSUil"ó a Chaan~a Pre,rusa SUli.zia..--.Fabra.
COl!lf.eranoia.
la oa.mpafia que va a oomenzair.- que no !hemos provocado.
~am.
Omticó severnacnrenrt,e su
Los informadores saludiairon en Febua.
¡Olllá.n OOl!'o pa,gall'án las demo,
.
política, fPcir ser de e.bamd0n0 y ~ ' ~
el despacho del gobernador a ,11a
'0ra.CW!ls su dem~cia!"
<lle guerro..-Falb,ra,
~~~
,p!imera a,ut01!'1id8id civl1 de Jaén,
A co,n1füruua.clón, e[ periódico ha.Explos ión de grisú en
sefl.or De Gracia, y al gobernador
Ce C'lllpable de CU8.!ll.tO OC'lllTe, más
de .A:J.meria, s,eñoT Sándhez He:r- Ambiciones imperia- ,q¡ue a quienes agredll.erOl!l a1 Gouna mina
'b.im'no, a quienes ma.niaite.ron a ta l.xplosión de un denández, qlllien ha vend.do a esta
listas
Repíiblica.
o!udnd ¡para m,corporrurse a filas.
EST.AMBUL, 28. - A pmi.miem
'Dainto el sefior De G:i,acia como JJlL JAJ?ON ASPIRA A APODE- ~ pósito de material de lhora de la lll.8ifllallle. se ¡produjo ULOa
e1 sef\QII' Sánchez Heirnámdez ma- R.A!RSE DE LA COCHINCHINA
guerra
,.xplooi6n de gri.sú en Ja,s minas de
nifestaxO'Il que eStaball ¡¡a~has,
FRANCESA
El gobernador de Ali Kozlu, sepultando a 35 mineros.
pues en ~as 'J)l'Oviinci;a.s de i9ll manr
PEF]¡PI~.AN.
1.-Lce
hia.'biJtanHONG IKONG, 28.~La Agencia
do la 11ranquiüdad ere absoJUlta.- Cenillral OhJim.a. ha fa.cilitrudo una in.., cante, gravemente tes d,e Bo<un:ig Maodiame o,yero,n a Hasta ahora han sido extra.i,dos 23
A.gencia España.
las cuatro y mie¡]i,a d., lJa. taJrd,e, carláveres.-Fabra.
formación según la nue.1 el Jaip6n
enfermo
una farmiidiaJl:Jle expJOISión, y diV'I·
~~ tralbai oe,n estos momentoo de f = taT Ul!1 movimiento anQ!lfraaooés en
.ALIIOANTE, 28.-Se en,cu.e111>t.ra. sa,ron un.a ~ columna de huSlam.
enfermo de 181lgun,a. g1'II/VEiClad el go- mo ¡par en.oilma de Puigoe.rdá. Se Traficadores de diviAftade la AgWJJcia. que el J!llP6n oorn·aldor oi'vi.! de esta. prov>i:ncla, a supo má.'l úairde que lJa. ~:osión
A.CUERDOS DEL SINDICATO aispdra a ,reoobra.r el territorli.o de qu~en Be Le 1'..a ll'eCl'Uldecid.o 'Ulll8. a;n,... .h,a,bia dlestru!do un d!lnlpoo:it,a.l de- sas detenidos en Roma
Oslmbodje, sttuadX> al Sur de Siaan, tigua dcllieincia cróroce. del! estóma- ,pósd.>bo die mumli>ciloJlles y l!llJlJLelriiall.
DE COMUNICAOIONES
SON LOS PERSONAJES UN
y que, j'Ulll.tamen>te con Trnnkln, go. Como el gobe,mador lll,O puede E'eibra.
RIDLIG10SO ESPAROL Y VAV .A.I.iEl~OIA, 28. - El Sino'ilce.to An'a.ln y Cochmch!na, fO!l'nta la Jn- continiu,a,r al frante del cargo, se
RIOS ITALIANOS
d• Comunicaciones b;a oo1ebrad.o dochin,a frnncesa. Taml:xLén d:i>ce ha iposesronado del m;smo cqn ca- ~
u..1a, Asamblea ~tra.o,rd!narJa., en quie el desleo del Japón es aduefiar- ráobar int'Jt'~ino, el secreta.no del
ROMA, 28.--Dias pasad<>s han
Teléfonos:
la que adoptó los sl.guienltes BIC'Uer_ se de este rerriroll'io, que fué suryo Gobiemo.-Fe'l::lus,
sidio detenddoo val1ios ilta:lian<:s y
un relligtl,OISiO ee¡pail.Cll, porta,dor<es
doo:
haoe muchos afl.as, y 'redUJcilr la iinRedacción, 40302.
de ooll'Jmde,rables •caJ!l!tidades de di·
CuJJllplir curui.t&s 4i!~ciones ,p ort'Mi.Cia cliell pro teetoa.-ado fr!llllcés
nero y oheqU1€1S destd,nooos al tr áAdministración, 35918.
em,ane,n de¡ Gobiemo; reilterall' a y oon ello debilita/!' la sibuación <te El presidenta polaco
ftoo de clivlsws. Uno c1e ellot;1 lle1os Orgamsmo,s slndicalllls de Ja.s Fll'anc.ia ,en la Lnd1Jchirui. fI'8.'ll>ceoo..
TALLERES:
Larra,
núm.
8.
w,ba, un m>i:llón y medio de Jirea.
dos Centrales el ftrn1 6 propooito de Umted Pre!ES.
recibió a Ciano
Falbra.
anchar basta la victorlia; ejerceuTeléfono 32610.
V ARSOVlA, 28,-El presidente
Viglla.ncie. en nuootros medios de
trabajo p>B,Ta denuncitlJl" aa que tra.. La República Domini- de la República pobaca ha cotnfu.
te de huiT, traicionando a la cla,se
rencia.do con Oiano.-Falbrao,
CUANDO TODO SONREIA A LAS ARMAS NAPOtmbajaloom; estrechllir los J.a,zos de cana celebra el ani- ~
unidad entre lc,s trabajado11es a~
LEONICAS Y LO S ESPAÑOLES P ARECIAN
Comu.n:icacione.e y proleta,riado en versario de su inde- El alcalde de Valencia
APLASTADOS, CUANDO CRUZABA NUESTRO
g:meral; emu1ación en e;¡ trabajo
regresa a España
como conse"1lencia, de la mcorpopendencia
PAIS UNA SITUACION MIL VECES MAS CRITI·
TA.ci6n de compañeros a¡ Ejército;
V.A,LENOIA, 28.--.IDs(ia µiaftana,
CA QUE LA AC'fUAL, JOSE BONAP ARTE, QUE
LONDRElS, 28.- Hoy oolebl'a la.
dlrl.!flr saludos a1 presidente del
ali
,reCliibir a. lloe ,per<iocld.sta.. el a/loa]_
Gobierno, reiterá.ndole 1a e.dhe'Rión Repú'bllce. Domlnica:na el aniverHABIA
EMPEZADO A CONOCERNOS, ESCRIBIA
a sU r,olltlca de loe tres puntos de s01rio o,e su independenctia.- de acci.delll.bail, ]e$ mostró un c1,e,s.
pa,clho
fil1mll.do
por
ell
8l!,(jaJ¡d¡e
pro.
A SU HERMANO: "NO OS HAGAIS Il,USIONES,
l"lgueras, y al Ejército en la !)(',rl)le'teJrtio, don Doani,n,go Tor1rea, fesnna del jef~ de 'a. Agrupación.- Agencia Espafla.
SEÑOR. VUESTRA GLORIA SE HUNDIRA EN ES·
ch,a,do e,n M.airsella, en el! Ot.Ml4 le
~ coonUllldca su llegada a diicha oiru.PA1'1A." ASI FUE ENTONCES. ASI SERA AHOdarl y q,ue eQtlaiba. r100.1>iza.ndo gesitio,n.es
pa¡¡:a,
oorut4mrrur
ea
viaje
h!ll!RA. MAXIME CU ANDO NOSOTROS SOMOS LOS
1
to. nu 1'Slbra :ool!la.
MISMOS DE SIEMPRE Y HITLER Y MUSSOLINI
El a/loolJide so mo.sbró IE'SJttsfeClh!ettm,o >p101' d rogroso lle &u Mmpa·
NO PASAN l>E SER UNA MALA CARICATU;RA
11.el'O sed\.Qr T,o¡¡,¡.1~.-Agaoolie. E&-- ·- - DEI:. GRAN CORSO
pe.1\EL
~• • ti
i.

• • *

Fallo del concurso literario iuvenil
organizado por la ~ederación Ibérica
de Juventudes Libertariqs
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LA CAS A

E _ D JR O

CAMISERIA Y NOVEDAD::S
Carrera de San Jerónimo, 1 2

AIRABES

LA CRISIS BELGA

dí,a 2:
Farma,cia. del Estado

núme1 (Gnyoso), Arenal, 2; Torres
Sánchcz, Fuencarral, 86; Men.
chaca, Alcalá, 177; Ma.rin C.o,r tés,
Núll.ez de Arce, 17; Boos y Dlaz
del Vlllar, Ibiza, 8; Berrocal,
ronda de Valencia, 5; Ortega Ortlz, Torrljos, 28; Ruiz Piña, Sagasta, 21; Aragón Tejerina, Diego de León, 25; Manuel Zaballos
Sá.nchez, Ponmno, 9.

T.ElRRORlSTAS

Con motivo del 150 aniversario del
primer Congreso

Dllll=

1'0

LOS

"HOY NO PUEDE HABER EN LA ESPAÑA LEAL NI ASElSINAN A UNA MUJER
PARTIDOS, NI BANDERIAS, NI PERSONALISMOS; NO JUDIA Y A. sus TRES HIJOS
PUEDE HABER MAS QUE DOS COSAS: UNION Y
JAFFA, 28.-Los ten<ll!'d.stas
RESPONSABILIDAD"
!\.cabes ha.n aseooa.óo bárba,ramen_

tJe, e,n. la cOl.onia die Rell!Ovoth, a
VALENOI.A, 28,-EI 61rga,no de ce¡p,t,os Interesa actJmllllall' ee w:nm 1ma mujeir jud:la y a S1llS wes hiI2lquierda. Re,pubi'iaa111e. dice este. a E~fla. y el respeto ,a su por- ! jos. Otros teoz,radstas hain tdrotea.noohe:
venir. cose. sagrada pare. todos Loe do a vaJrios traibaja.dores. judíos en
"Coincldlmoo c<in el dl!ario "C N e.s:pafl.oles que saben des¡;lll'6'Illderse 18. C8ll'Tetera de Aore maitallldo a
T", de Mru:l,rdd, en su rupredación del ego!smo Y están dm¡pues>tos a ouaWo e hil'ienido a otiro. Poi- últiaolbre ~ poilttilKla qire ~ el saor!flcarse por la Patria. Jam$s roo, e,n .Aimairia, ha111 resuntado
momento 8let'U81L ms vwdad que en la HiEtC11'!a tuv!er0111 UillOO hOllll- muertos otros dos jllldíos.-Fabra,
~
,~;;
"hoy llW puiede habeir e111 1a Ee"'"'1:mM y unos Partd.dos ta.m.a.fl.a. re&, HA VUELTO A AGº •v
.,- po,nsabtlldad. No se cruzó en su
"''-"- AR,SE
Propaganda antifas- fia lea,l nJI P8.rlbi,doe nJI. bllmd.eiJ.'illB,
CSJIIlirroo 11!1 prdb!ema como e11 que
LA SITUAC10N
ni person>anisIIlOIS; no puede hlabea: tenemos pll,an,t!)ado nOISOtT'os. SaJiElRUSALEM, 28.-Con motivo
cista
más qUe doa C>OOBB: undón y re&- ~em resolver con sererndad es 'lo de los flJÚe!IlJta.000 teirror.l~ de
ACTOS DElL F. P. A.. DE AL- ponsabHl.dad". Para nosotros, hey que ~porta en beneficio die Es- ayer la sitluaci6n en PalLeatlna lle
MERIA.
que afiad1ll' que a estos des con- patlra.." -Febus.
oons·idera graw. ID¡ movilmdeiruto de
protesta ju,dio ea C18Jda V'elZ más ¡,ru.
ALMERIA, 28 (10 n.). - El
WlllSIO,
Fr'lnte Pqpular Provlno!al ha toLa Ejecll.lJtdva de los S'ialdlcatos
madc el acuerdo de celebrair 'llilla
obreros
judío.s, neiuauida en Teaavt,
eerie di. ootDs radiados, a. c,aa,go
ha hecho un llamamiento a los di!·
de 'JJos miembros más desfa,ca.dOll
rigentes de los tralbajal:lol.'es de
de Pairt!dos y Organlza,cion~ auFrancia, Ingtruoor.ra y too El!11:ados
torlldlade,s y Oomtsariado.
ROOSEVELT PRONUNCIA.ll,A UN DISCURSO EL umeros, ooilicitlan~ ,9\l ayuda conTa.mbi~ se están organizaJndo
SABADO
ora eJi plan deJl Golbiemo de Chamvarioo ~tos de propaganda en d1vrn:sos pueblos de la prOIV'incia.
MIAMIT, 1.-E! prooid.einte Roo- tivo del CL aniivm'Sal'Jb del primer berlain, La siltiuaci6n es critica en
Jaiffe. donde 10.s á.rabes han !lltenTres de esta. ~m,pañ.a en 1a pro- seveilt 11.e,ga.rá el vie!l1lloo por la
tado ilnc~ndiaT u.na im¡poo-tanrt:.e s:1vincia se dará 'lln acto de extra- tamdie a Oa~ootom., a ibcmdo del cru- CollllgU'OOO,
Dur,am1be su vd.aje a bo'I'dlo del Ill!llgc>g&
011dinaria impo:i,tancia en 1a. cap<l- oeiro "Houxton". Inmed1ia>ta,mente
"Howcioal", RooseYE~t ha com'.e·
En una éaUe die J e.ruisalem se
tal.-Febus,
saldrá l}IIII'a Wásh!.ngton.
deooubierto una bomba die g,ra.n
, EJ. sába.'<l.o pI'OOJU]ll(liaa-á un d1s- roooi.ado CO!D. l:os amrlra;rutea que ha
potencia proivilsita de oo aparato
cu.rao. a,n>te la Cámara y el Senado, ba.n prurtic!Jpado en liae ma,nio,bl.'as ala
relojell'la pirut,a hacer11a estBlllM',
reu.mdos conju:nta.mel!llte, con mo- navales.-Fabra,
Las aiutor!da.des han dec:re,tado el!
e.ste.do de g,ue11m. En u,n. en.ouen•
SOUD.AN, ENCARGADO
DE
tro de las tropaJ,, in.g'leisas COl!l.tra.
FORMAR GOBIERNO
''NUEVAS JORNADAS DE SANGRE Y DE GLORIA
ter.ro111stas á.r>albes han ,resultado 18
BRUSELAS, 28. - El senai:liar
muertos áJraJble,s..-Fa.bra..
SE
AVECINAN
PARA
VOSOTROS,
ANTIF
ASCISeoota:lista Soud>,m lla sildo rooorgado de d,a !Íarmi!lJClión dle0 llll.leVO
TAS, COMBATIENTES Y OBREROS DE LA ZONA
Gobi'w no.-Faibra..

P.ARIIDOE QU'El SE FORMAR.A
UN G.ABINIDTE 'IlRIP.AJRTITA
BRIUSIEJLAS, 28.--IDI ~lll.8.dor
Souda.n, em:cargado de ~,a con,stiifJu..
ció:n del
Galb1iJnJe1tle, ha con,.
fWelllCli·adlo esta ta,rde eX!!Jensaimeill.gramos por persona, y el precio, te c001 sus oom¡pafieros oocdailii'stlal"14,70 pesetas el kilo.
M!lJfíama ,Cl'.lltl1.<m1laá sus tm'bajos
• * *
pama lia. fQ11InaKJión deJ Mmilsterio.
Farmacias de guardh desde Se 'he ait.robu,,1e ea prqpósiito de forlas nueve de la mañana del día mar un Go.blie:rno Wi¡p,a¡r,tli.ta.--Fa1 a la.s nueve de la maiiana del bi,a,

Esta. mañana celebró sesión la
Comisión Penn11J11J011.te del Coneejo Provincial. Aprobóse el orden del dia y una solicitud del
interventor de la. Corpor,aclón,
llOlicltando una. prórroga. de dos
mese,s para formular oficialmente las cutmtas del presupuesto,
que hasta. la. fecha no ha.birui podido realizarse, a causa de la
movilización,

;Diario Confederal.-Precio: 2S cts.

s.
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LA VISITA DE CIANO A ~ ARSOVIA HA SIDO UNA.
DECEPCION PARA ALEMANIA E ITALIA

la actitud del ministro poiaco podría frenar la política mediterránea de Mussolini
LONDRES, 1.-La Pnm.s.a. <!xa.. que, por consigulante, conviena
mbu c<>n atención los gestos de adoptar medidas de p;recalWión.
Italia, y dice que Mus.s,ollnl ve esBallloglio ha regrEsado de l!lU
trecharse en estos momentos el misión, y parece qne los prepacerco de l3B promesu que hizo al rativos militares se hacen de
acuerdo con su informe."
Gobierno británioo.
Flor su parte, el CQrrespOIWlal en
El "Thnes" publica el elguiellBerlin del "News Chronicle" dice
t.e despacho de su corresponsal
que en la capital alemana se CI'e6
en Roma:
que en breve se celebrará una en''Lord Perth, como se llabe,
trevista, entre Musollnl y Hitler
Yisitó ~er al subsecretia.rio de Neen territorio ita.llano, cerea de la
gocios italiano, y es de sup.oner
frontera de Brenner, y a,grega
kl pidió in:formacione.s eompll'que lo, :resultad,os de la. visita de
mentarlas sobre el envio de rP~
Clano a Vanovia han sido una
fuenos ita•iooos a Lihia,
decepción pa,ra. Alemania e Italia,
ItJa,Ii11, adopta, como Mtlitud de· y que la actitud del ministro de
cir que las CO!lloontraclones de Negocios polaco podrfa, frenar la
tropas constituyen U."UI, amenaza politica mediterránea de MUSSOeventnal contra Trip.olitania, y · lint.-Fabra.

La ofensiva italiana contra la alianza
francopolaca ha fracasado
PARIS, 1.--ComentJmdo el re·
sllltado del viaje de Cia,no a Varsovia, el "Journal" escribe: "La~
ma.nlfestacl o n es
antiaJemanllS,
manifestaciones que se renovaron
ayer en Va.rsovia por las violencias de que son objeto en Dant.
zlg los estudiantes polacos, h!lill.
producido en Berlín una Impresión tanto más dotesmble cua,nto que, al parecer, entre los ma~
nHestantes figumba,n centenares
de oficiales. También conviene
hacer observar que los circulos
polltlcos alemBilles sie muestran
poco satisfechos por los resulta..

PARA M.Al'iiANA
INDUSTRIA
INTERVENIDA
POR EL ESTADO
•
TEATROS
IDEAL. - 5,15, "La ChicharJ>a:" y "La Piln,turera" (éxito ola-

=roso l .
A las 11,80,
ASC'ASO. - "Mariquilla Terremoto" (de los Qu:Lntero).
BARRAL.-"¡Qué soJo me dejas!" (gran éxito c6lruco).
COMEDIA. "Los iruteresea
creados" (<lle D. JaciDJtJ<> Bena.v,en,te).
CHUECA.-"Nobleza baltulr>ra"
(éxito extraordimairio) .
ESLAVA. ·- '"¡No la engatles, '
AbJU,ano 1"
ESPA..-.rOL,-"EJ Al,calde de Za!amea" (éxito clamoroso).
FUENCA.RRAL.-No hay func:án, paira di!lJr lugar ail. elll!a~ general d:e "Oock-WU o Una cop,Ia,
hJooha mujer", que se e;sltrena ro.afia.na.
GABCIA LOBCA. - '"Pide por
esa. boca" (s,uperrevlsta excepcional),

JOAQUIN DICENTA.-''La reina de la colmen.a" (éxito insuperable).

-

LARA. - "¡Yo S'OY un seflord·
to!" (magmfica oomoo,ta :flamenca.) y Oarme1ita, V ázquez.
LATINA.-"Juan José" (de Dl-

centa).
LOPE DE VEGA.-"¡Qué mál!
da!" (grandiooo suClelSo).
MARAVILLAS.-"La flarurt:a ~
Bartolo" (la revi>ltm. de lll. a!egrút).

MARTIN.-"Po,r tu cara bonita"
'éxito inmenso),
PAiRDfflAS.-"Ma>ruxa!' (PiW
•JalJJderon CCl!l ViotOl11i!a: RaciOOEt'Cl,
'Th'uyol,s,

v,e111a,

Hieras).

PROORESO.-"jNo me atTapeIles !" ( magnifica revista) .
P A V O N. - "Los ahueca.os"
(gran éxito).
TEATROS DE VARIEDADES
CALDERON.-5. Nuevo y
g~andiaso prog11a,ma &1 su es
;¡ec,táculo "Radio Variedades Ca!·
derón 1940", en el que intervienen: Carmen ~ lores, Ana Mary
( Shirley Tem;,le española). Margarlt and Francis, Lolita Grailla•
dos, J1Mta OHver, Cojo Madrid,
Leonor Dominguez, Pepita. Hevia,
Benito Ballesteroa, S·epepe, Adelita Saavedra, Ballet Calder6ill, Los
Piters. Rollán, Orque.sita Calderón, Les Richard, Carmen NumaJlt!ni, Juanita Cres,po
Santiago
Escudero, Gloria Fortuny, Pharry
Sixters.
VARIEDADES.--3,45 y 6, Extra.ardin,a,rio éxito: Poli Ftrcntetro,
Ca,rm~n Oórddba, OonsucJJo Zamora, Pepita MarooS. 2)ad,ao:,a, Mairy
Ang1el!es, Gu,lnén, Mla,ry Dcirrúnguez, Oa,rnairi>o cJ.,e Ma.dll1lod, Pace
Agul\e,m, Heirmianas :&,aJstill, PeteaBl!ld Balby, Julliiba. OBJSltejón., MoirEll1IO ... ? , Pa,qudiba .A.laneda, Plom,poff,
Thed'V, NalbuiooldQniOOIOOrcilro, Zampalbc1Üos, ~an Orq111e,¡t,a Florid,a,
ZARZUELA. - 4'.10, UJUma'S
representaciones "~is Mlnuit"
(reformada), interv1mcndo: Pas
tora Imperio, Antonio Pérc7.,
Maria Arias Oastex, Muguet
Albalclo. Pepe Medina., Encarnlta Iglesias, Conchita Espafl.a,
Rosita Durán, José Cepero, Antonio Mo·1'ina, Jul! Romero, Lyzá.n, Lerln, Los Moreno, Aurorita Brizara, Tony .Aetaire, Lo>!lta
Vlllaespe,;,a, Luciaoo, Felvy. Consuelito de M~laga, Coralillo d,
Granada, José Chacón, Rondalla
aragonesa, diez girls revu~, Orr¡uesta Renacimiento dirigida por
R<t,faeJ Marllnez.
CINEMA'l'OGRAFOS
CHAMBERI. - 5, "El graoi
Ziieg&<ld" (Mima Loy, Lulee Radnm, Wi!llarm Po-11).
DORE. - 4 y 6, "Vidas rotrus"
(Mruruchl F1l'csno)
PALACIO DE LA MUSICA.,1. y 6,15 "De.sf!J~ de prlmaveTa"
(FralllllJiFkia Gaall; siegu,nda semana),
SALAMANOA.--4. y 6,80, ''FI
ocmd-0 a.e Montocrlsto" (Elisa
!.Jandy-lt'11b,e¡,t Dool,a,t).
De 4,SO a 9,
~· -

P;rograma

dobil>e ;

dos de la. misión de Ciano y se
haoo notar que, si bien el ministro italiano se COJilportó ll':lllmente aotuando como verdadero por.
tavoz del bloqUe italoaJemán, no
dló la suerte e. sus aL!ados, y sus
tlSfuer- pn,ra obtener que Polonia considere caducada su alianza.
con Francia pam, el caso de que
las reivindlcamones l1lailiM88 en el
Mediterráneo oonduzcen a eompllcaclones que acarreen la Jlllfl/l'cha del eje, fracasaron t:ommente. La ofensiva itallwna eO!lltm la
aliall7.a. francopolaea. ha. fra.ca.."'ll.do en toda su extensl.ón.-Fabm.

"Hubo que caá!arlos" (risa) y
METROPOLITANO,-Decde les
"Satanás'' (Borla Karlo>ff).
4, "T.rru,c,o,s die juV>e<ntud" ((!JolS hoPOPULAR CINEMA (San MI• rnis de ris,a),
guei).-Progr.ama doble: "Bwñ>o
chino" y "PIOr el m>a.1 camino" De 11 mañana a 9 noche.
(James Oa,gn1'y).
ACTUALIDADES.-"Un barulldo l<'a>
l " (emoeiolll8lllte).
A las 4,SO y 6,SO de la tarde.
CALATRAVAS. - "¡Abajo lai
ASTUR,-"Los m.16mabaies",
hombres!" (6$pañola).
AVENIDA. - "Noche de torGONG.-"Señora oasade. necementa" (Edmtmd I.iowe - Kl&ren sita marido" (Ca,talina Bároone.),
MOl'ley),
BARCELO.-"Los ?Mrinos deff De 4,80 tarde a 8,80 noche,
EWANO. - "Siu'C1€1dió una. m:,,.
Báltico" (film ruso, en oopaiioa).
BELLAS ARTES. - "El. fin de!. ohe" (Cl,a,ui:licitte <lJi!Jbelllt).
DOS DE MAYO. - "El! l,mpeno
th:13tnc>''.
BILBAO. "La generSJl.ita" de loo gán,gs'1le'l'S".
(opereta.; Ruby Keeler-Dick PoHOLLYWOOD.-"-Silete peoaó>well).
ra,".
CAPITOL. - "L:;,._ cnndesa de
OLIMPIA.-"Dara Nelsao/' ('FlMontec:i,isto" (BI1iigette HelmY.
v>ilra iPqpieooo).
ENOO!\Ull\NDA.-"Swy:• (Jerun
CINES CON "FIN DE FIESTA"
ltartow, F're.ncll,ot Ton>e).
GENOVA.-"Un marido ideal"
De
11 mañana a 9 noche.
( en es¡p,a.tl,Oll; Briigette Hcam.).
OOYA.-"Una chica de provinPANORAMA, - "Un pñn,cipe
ciaJS" ( J am.et Ga,ynor, Robett<I: To.y- encantadoir" (o¡pereta). V>a:rietés:
i>oir).
Co.nch!ta Redondo, Cha.rito ~
MONUMENTAL. - "Veróni- fía, Pllar!n G'Ul'U!lllet<!I., Baiby 11,nd
kial' (F1ran:z;iska Ga.al).
JhonSOIII.
PADILLA.-"Ojo,, qu1i matan"
Pe
4 tarde a, 8,80 noche.
(Edmun,d Lowe).
PLEYEL.-"La ce,n,a, de loo e.cuBENAVENTE. - "ILcia le.13 ai'ea,dos" (Mima Lo,y-Wlll!rum Po- Lul131S'.. Va!I1ie.tés: ls.1.dOll"O Clano,
well).
Oemmey, H<ell'manaEi Córdoba, !R,oPRENSA.-"La ruo,che del te- sa'l1ilo "La 03Jiituj!llllla",
rror" (Bell,a Lugiosl) y "De caJra a
A las 4 y 6,15 de la tarde.
·ca,ra" (Kiea!. ;Ma,yn.ao:-d).
ROYALTY. - "El tementie del
PROYEOOIONES,-"La t,,a.V'ie.am,:,r" (""IJ'6reta.).
sa molinera" ( ~oil,a; Hi.Jda
TIVOLl.-"La ascul¡l.d,riJJa in- Moreno). Varietés: María dlll
fern18Jl" (Richard D!x-K!lire!l Mor- Pilair, Estrella Maioa.rene., Begoley).
ñ,'\ La Bll'ba.lnlta, Stella.
CINES DE SESION CONTINUA A las 4,SO y 6,30 de la tarde
CARRETAS.-De 11 a 3, 4 y
DURRUTI. - "La. oonseruUda''
6,30 (numeradas), "La herencia" (Oaro!'e Lomba.rd). VSIIietés: Pe(Ka.y Frruncia-Wairner Oland),
tit Pilarlin, Ohwrito To,rree, Bella
FLOU.-Desde 4,15, "Te,odo,ro y Am.elia., Isabeil Cama.cho.
ClClrrolpafü,a;" y "E!l inoorlregible"
R 1 ALTO. - "Flo,r de noche"
( 09.bll'Jii;,ta) ,
.
(Vetia Korenne). Vall'iebás: Paz
MADRID - P ARIS. - De 11 a Africanita, LuiSita Esoa[)les, oa.r4. 4,30 y 6,30. "Dillne quién eres menoit.a López, ~ Sllld Ohi"
tú" (ope,,eta, pOil' Liane Raid),
berto.

ROTICIAS DE ULTIMA HORA
MOSCU, 1.-Esta noche se ce~
Lebrariá la incillleración de los ree,.
tos morta,es de la viuda de Le-nin.
Los fulllel!'a,es tendrán Jugar ¡¡i)
<lúa 2, a las cinco de la. tarde.-

BERLIN, 1.--Se iuregu,re. qu,e el
ex ca,ncdll.e,r austrle.eo SchllJlllling
será ka.sladi!lldio dentro die poco
trem,po del ho>Wl donde está detelllJ!iclo en Viena a u.na. población
aJJema.na, Se desoonoce el regimeo
* * •
a. que 001:á somet,ido, pero se su•
BIDRLLN, 1.--0oering ha in!lJU- po,n,e que oambiiará su aotuall esg,ur,ado la jornada de la Aviación t,aJC!,o, de prisioneT'O PDII' otro die "re>pd'Olllunoiamdo un discurso, ro.diado ra,tiv,1. liberlad" .-Fa!bra.
ilncluoo a 111<1 escuelas, en el qu.e
oociaJró qu,e la restauración de la ~~
fuerza del Reich ha permitido a los representantes
Hiilt1or les éxiJLos politiC<Js exterior.es de 1938, y h,aclendo um llama,. díos conferenciaron
miento a la Nacioo con vistas a
que se aliste en 1a Aviación el ma.
con Maccfonald
yor número posible de jóvenes.•
• **
LONDR.ES, 28.-J.As delegadas
LA HAY.A, 1, - mt Gobierno de la .A.gell1cla judía hain OOilllferanineor'.l:al!lldés ha decidido const.ruür oiado hoy, dillll'anibe h01'8. y media.,
dos cr1rneros de 8.350 ton.elad.as y con CIJ ministro Macdona.ld a prode una velocidad de 33 millas. p6slJto de Las objoolones susol1baJdai!I
Irán arma.doo con 10 caftone.s del ayel!' por los reip¡,eseinta,ntes juillOS·
105 y con 10 piezas dobles y 48
Le. entreVtista rué alpl!azada. ial·
simples. Llevarán también seis bu- delfinidamente, pues Macdom8lld
bos lanzatorpedos de 53 centime- tieme <:¡u-e traJtSlr de olerlos ¡pUJnit,0,9
tTos y dos avlones.-Fabra.
con lorid Hall ifa.x, y éste se emciucin·
tTa. enfermo.
BElRLIN, 1.-Ra, reg,resa.do de
La reu:n.i6,n plea:i.a;r>ila amg.Loá,ra,b8
Sudze. el doctor Schacht. Se cree ha siclo fijada pare llll!lJftaina poi'
que ha s,Lc!o llamado para cole.bo- 1a. ta.roe.-Faibm.
rrur en la dLrocclón de la Reichballck.-Fabra,

lu·

.. .

....

P .A.RtIS, 1.-L:. Comisión del La guerra chino-¡apo•
Sen,a,lo de .Asunt,o,s E:lotrarnjeros
nesa
ee re<Unl,r!l. el próximo vlern~;, El
señor Borunet expondrá 8Jllte ella
INVASORES SUFREN'
los asunLO.S de que ha dado cuenGR.ANDES PERDIDAS
ta~
Comls'i.Ól!l de Negocios ExOHEI LIN, 28.-I.6s trqpas ohi•
tm
os de la Cá,mar,a; y todos
en
fe.ren~ a Jia pollltlca ln- nas ol[)OI1Jrn UJOa fuerte rcsil'itemJroa
tonn,a.cionail y a !'a cuesUÓl!l de Es- a los ja¡p,one$CS en la is,la Ha,iaJJalll,
causando a loo J,nvrusou-.,s g,randeS
p,aña.
Por <•I.N. p!lJl"te, m1rl\J11!1Ja, a pri pérdliicla.s.
Los nl¡poilllCIB h11111 t<mliJo que ell>"
mere. ho>r13<, se oe>le;bc.a,rá. u.n C()l!l,;,tl'jo die m.lniistrol9, e,n ca que ee via.r ~cd'uerza& IP't'Oce¡d'8nilles de Foil""
' •
•
'
t ro~ám am!logos Ul!IUIS,-Fa]),ra. ¡no,sa.;-F1:,Jbu:i,.

© Areh1Mos ~stafales, cwltura.gob.es
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