PAUSA EN LOS

ACONTECIMIENTOS

INTERNACIO ~~ALES

ALEfflAUIA CREE QUE TIEnE En sus MAROS 'LA PALAnc DE manoo
Y no ESTA DISPUESTA A a.011'f oon11RLA En PROUECHO DE RADIE·
LA

l•lilrBU•J,,a,n•JNa~•J@:fJMt•t:•~t•wr,nr,1.,1,•aJ:1.,r,1
'

,A.á o VIII

Número 1.172

Nadie la quiere,
pero es inevitab:e

Madrid, sábado, 25 de marzo de 1939

o POR FUERZA
Uffl PLI 11111 nTO OEL OE8EH
E GRADO

Con tin úa la guerra. Pai:ece una verdad de
El cumplimiento del deber nos conducirá
Perogrullo y sin embargo, la Prensa madri- a:l objetivo heroico de una paz digna. Objeleña y ]a opinión anbfaseista vienen ya com- tivo heroico decimos; motivo de guerra. Eso
•
· ·' de paz. R=lamernos
, 't es y a1- es h oy 1a propos1c1on
""
pr endiendo en sus ver da deros 11m1
·
·
b
canee !os anh~:)os de paz expresados por el que los com atiien t es vue1van a1 vigor
que
Consejo Nacional de Defensa, Prosigue Ja iban socavando tácticas falaces Y engañosas.
~ a , y cada uno tien~ que comportarse de Con tal vigor Y con el ejemplo de una poacuerdo con esta realidad inexO'l:able. Cum- Mtica que no se tuerza, que no se desvíe, que
plir el dr-,ber de guerra de grado O por fuer- marche rectamente hacia el cumplimiento del
za. Para que nadie pueda andar remiso en deber, ganaremos lo que nos importa ganar.
obligación tan apremiante, precisamos de una Ganarlo es-no exageramos--recoger una hepolítica vigorosa, férrea, que centre a todos, rencia de traiciones y convertirla en una paz
qlIC 110 permita desmayos, ni tibiezas, ni de- honrosa que salve los intereses del antifM·
!erclo:nes en el cumplimiento del deber. La cismo
que asegure a:I pue bl O espa1-1ol una
reclamamos sabiendo cómo se han recobra- oonvi;encia de trabajo en la libertad y en
do, ante la saludable presencia de una poli- la independeneia.
bca austera que dice la verdad, los combaEste objetivo no se puede ganar con pat.iente>s y los antifascistas en general, y CÓ- liabras; hay que ganarlo C?~ ~ctos de abnemo es preciso orientar la recuperación con gación, (l()IIl hechos de sa:cnflc:io. No se trata
firmeza que no le permita desviaciones.
de sffi' valientes o de ser cobardes; se trata
Si pedimos una política vügorosa al Con- de tener un hondo, permanente y hasta an,..
sejo Nacional de D-efensa es porque ant es, o gusu1oso
sen t'd
1 o de 1a responsabT
11da d en 1os
ai mismo tiempo, decimos a los diriffentes y lugares de influencia Y de mando, para immilitantes de Organizaciones y Partidos que poner desde éstos e.l cumplimiento de la.s más
lo constituyeron y le prestan la fortaleza que duras obligaciones y sacar la utilidad posidemuestra, que unos y otros podrán ocupar- ble de la buena disposición de quienes atrise de ellos mismos, de sus preocupaciones buyen más valor a su deber que a su vida.
ind1viduales. cuando no tengan que ocupar- Nadie pnrde permitirse una flaque,z~, Y
Re les demás. Primero es el pueblo, luego quien se encuentre firme ha de proh1b1r~es
~spaña romo país y, en último término, los , las vacilaciones y las debilidades a los de1n_r,s.
Hay que cortar por lo sano, con dec1s1ón
dl·1·1· "o-entes. Esto no puede olvidarse. Hubo un
'~mpo en que el ~jempllo de abnegación y de de hi.erro, fli queremos que no.~ propaguen
~ustervd«\l emerg"Ja del pueblo y llegaba a un !os focos de gang-ren:a o_ue deJo en ,nu~tra
Gobierno desdichado y a los dirigentes de zona la política del Gobierno anterl()l',
nna política de catástrofe. Ahora ha de ser
, 1 revés: el ejemplo tiene que partir del Con·
Por
1;;,jo N. iom¡Í de Defensa y de los dirigentes , encima de todos Y, de todo est~n, los debede Or(?anizbcioDes y Partidos, para llegar al 1res que la guen·a impone, G_ontmua esta, Y
pue)J.lo. Así haremos obra fucunda y hon- hay que entreg·arse a ella; sm reserv.<ts, re1 gateos, cálculos o cuquerias.
ra.rla.
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La guerra avanza a pasos acel eradoo, La amen,a.za que desde
hace meses pesa sobr e Europa
adquiere de día en dla más cuerpo y may or gravedad. Seguramente, nin·gú.n país m quiere, ni
los democrátices ni 1,os totaJitarios; pero se ven arrastrados a
ella, a su pooar, porque ¡es hech,os ·p ueden más que "los deseos
y qu,a las ·paliabras,
San les hechos "los qu,e predpitoin los a,cc:nteci mientos, y ahí
tenemo,s, para demestrarlo, esa
ruptura de hostilidades sobrevenida entre fümgria y Esloooquro,,
sin .motivo previo a lguno y si n
declaración de g,,ierra. La situaoión en la Europ,.i Central es cada ,dfa más co<nfusa. Se hwn desatado los apetitos de unos y de
otros, y sin que flladie sepa por
vuenta de quién actúa, es !o cierto que el incendio se ha iniciado
y que no parece posible que puedan hallwrse medios, si no para
sofocarlo, por zo menos para uishirlo.
Hitler y Mussol'/,ni pretenden
conseguir en estos momentos de
nervosismo una apariencia de seren,idad. Quieren da.r la sensaoi6n
de que 11-0 hay motivos de alarma y que la tranqui licliad se ha
restablecido en Europa, después
de los golpes aados por el "/ührer··, Y en vista de que las P 0 tenoias demoorá.ticCl.9 los ham- recibido
conque
evidente
resignwción,
El viaje
se miwncia
de los

•

.
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~A COMPRENDER LA SED :CION ST·ALINIANA

. ( ,DO,.DE' LI ffllS20 DEL P' OlETARIAD
Todavia la I. C. no ha _a prendido la leccl6a, La lista de invitados al OongrfflO a.ntlfascista lo
ilemuestra. claramente. So Invita ,a las fábrions, a las Orga:niza<'i·o ne3 obreras locales, revoJ.uciO'nard11-s o reformJsta:s, a grupos
tmclflstas, católicos de buena fe,
r,iimpesl·n os, a los deportistas C',on
o sin Partido, etc. Se invita tam..
bién a los "aislados". Dicen los
te,.tos: "nosotNs queremos t:'lmblén Invitar a t odos los atslado,;i
q11e luchan Nllllment.e por la Cf.lUla de los trabajadores",
El (JO'ngrcso de Amsterdam,
001 más pul'f.' cuño stalinianoi,
con~tltuy6 la más heterogénea y
pintoresca conn€ ntraclón contra
la guerra. li'n,1, de esa11 Inútiles
y decomtlv,as Asambleas, donde
"'-' pronuncian tliscursos y más
dis<Jursos, donde todos se ponen
de aeuerd,o, y cuya vida se extingue, ein pena ni gloria, en une.
lenta agonfa de Oomit.és que padecen la "ortentacl6n" stalialana.
E1 Oongreso de Pleyel, convOc,a,do después de} desastre ale..
lnán, pondría en pie a 111,s "anchas maisas'' contra el fascismo.
S., dem'U5trarla en H, que e1 es...
crltor X, de fama mundial, se
Pronunciaba contl'II e,J fascismo.
Se harla,n valer las a<iheslooes
de los "sin Partido"; delicioso
Invento stallniano éste de los
"'3ln Partido l, que ha hecho catrera v ha llegado hasta nosotl.'011.
También }o,s depcrtlstas, y algún .
arz obispo, y algunas damas beh<ifl<!aS, algún pastor protestante, se pronunclarí.'ln contra el
fascismo, Hasta a algunos genot'..:ttos se JJ.a.bia logra.do conven1'.er.

La dirección sta.ttnia.ni,. no :re-\'faaba en rus etsis, able~itamente,
las concep<llonea bá-.icas del coll>µnl.snio, que reconocen en la
clase trabaja1ol'la a la única. ca~
p317, dP. camblal' la faz del \\tundo vencl ..ndn revolucionarlamen• t.> '0 1 <'apltallsmo y fund<md<> sohrp suc; e~cO'Tnibro~ unq soriPfl!'t,1
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.. Pleyl'!. ¿ Qué pudl.,¡,ql) loi ~-

mltés ami;;terda11Lanas contra la
a,gresión del Japón a China?
¿. Cuál fué la acr-i ón de e.os Com,tt's? ¿ Qné pudo et <Jong1.,so
l'leyel contra el fascismo? La
rer1~:·, 1 ad q.ue '-'stnmos , ~h ,fPndo
nos ahorra l'l rl'lEpue~ta.
Pero la linea politica de la
I. C. continuaba siP.nd.o infaíible,
A.si se reconocí.a e,n c,ada Pleno,
El "grll/ll" Sta.Un, el ".iefe querido" del proletariado tntemaelonal, no se equlvoca,ba jamás. A
lo sumo, sus previsiones "geniales" sufrían alguna ligera (lef-rurrnación al pasar por e¡ Cell'ebro
men.os privilegiado de algún bu-

zos de 1934, en los primeros días
de fchrtro, 1,\ lucha armada do
los obrer<-s austríacos. Austria.
la mutik1da de la Gran Guerra,
rodeada exterLO!rmente de pode-·
ro.s0s E s t:ldos reacclo111arios y
desgarrada interiorm<.>nte por
dos corrientes oontrauevolulli<>n,aria.s, l)abía de levanitair el estamlarro de la insurrección e L'lscriblr en la historia de las luchas proletarias las nowbres de
SUs héroes magnificos. Sin dirección revoluciona.ria, entregado.. a su improvisación, los obreros de \"lena. y de Graz, de Lliu;
y de Steyn, de Kapfenterg y de
rf-eN1ta sef{Undón. En ese ca~o,
Bruck-an - der - Mur, empufütl'OD
se castigaba al bmóernta, mAs
las annas para defender el reso menos duramente, y todo volto de sus libertades.
·ta al mejor de los cauces.
La República austríaca, s-urglGa~tii más energia el P. C, en
da des•p ués del desm01·onamiento
conquistar la de!!eolla,nte pers<>del Imperio a,;ustrohúngaro, no
nalhhd que es André Glde en
liquidó los restos de feudiallsmo
el mundo del arte, que la que
que se injertaban sobre l'I ¡">al~.
hubiera sido necesaria, para crear
La Sociatdem.ocracia, que fuó Jle.
un movimiento de frente único
vada al Poder en 1918, f.,rf'ló
en aquellos mlstnos momentos.
ltl!!I coalicllm con el Pll.rtl•h , ,,¡,,.
F;e podfa creer qu~ la pre&enda
ttanos.ocial, Partido reacci():r,:j!'io,
de Andl'é Glde en las filas co,1ae defe<ndía. lo!< interese~ de·,
munistas aseguraba al proleta,•!ero, de los gTa-nt!es terrat.1•11irnrlad.o las premisa.s del triunfo en
tes y de la burgui-,gfa., Esta -:-01\i.
eión fmt)idi,í a la, Sccln!democracln austrbca, t~ch acción cont.!'a
los bi<lnes de h arlstocro:v.:!,a o
oQntra los prl,i lt-gios de la Igle~fa. Lo que rcn,llz.3. un PR.,·ti1\<J
jacobino en mm revotuctfn democráticPburgmm1, le esfa,b!\ ve.dado a 1.'l potcntll Soc!aH.-moLos que iaiyer l81Si.stimo.s al elllltier.ro de la.s cuatro vicbim'l.s de la c.racla austriaca.
Ana R,ECl
sedición comunista filtima.mente deooubleirta.a, no pudiimas me<nos de
sellitlh- honda emoción. En la. comitiva. form:a,ban las aiutori.dades·, numeroo'.>s jefes del Ejercí.to Popu/la,r y repre.sentantes de Jlas Org,a.rulza.cim,es y loa Partidos a.ntif!llSoiBtas; pero 1110 es e.sto l.o que im¡presionó nuesbra sensibilidad <1e espiafioles y proJ.etairics, amo la forma
E! compañ ro Ju:: n
espontánea y entu.smsta con qu,e el pueblo se ia.sociaba. a un act.o
López, S')cret:sr Fo
tan humani1tario. Podemos a.firma.T rot1IDda:rnoote que e'1 pueblo ma.drhlefio, los tira,bajádo,res todoe, rlnd:i€1I'On un emoti'lo y pósitumo hogenera~ del Movimenaje de res.peto y fraternidad 10. los ![l'WldonOll'osos mi1dtairea y al
m
· en to libertario,
comisairio que lllll.U'ie.ron a mam.c.s de la criminal intentona stalinianoa.
mn Ja cadle, en los por,taQes y en los balcanes, una. muchedumbre com- herido en un accipacta., embargada por smcero d01or, contenr¡>la.ba en silencio el pa.."O
dente de C'Utomóvi
de loo restos mc)rta,,es de Los cuatro mártire,s die su deGJeir.
VAJ,ENCIA. 21.-El s·ac,re¿ En.sc.ñanzas? Unia. de gnan trasoenden.Ctia.: el pueblo oc>nderut
tairlo· g,e;nooal del Movirn;i•etnto
de w1a. manera ta.jfillte los inauditos orornenes de las ¡pasadas jornalibert,amloo, Juam. Ló¡pez, ha sudas. La eliminación politica del Partido ComUJ'.lista se ha con.llrma.do
Jir,1do u,n aoci·dJmte de arutomóen el d1a de ayer. Los militantes de ese Partido que poc,csenc:aron
vdl uualli'.Io se <lJ ri.gía a Alúoancntie,u·o s e.n't,iTán en estos m.omenrt.os el sonrojo de su tn!ción. Y s-cnte. ResUll.t.6 oom heir·idfü~ de 03,tirá11 igualmente, con tooa su crudeza, el e'l!gafto de que fucll'on obráJote,r lc~·e.-Febus.
j eto por pa.1,te de 1cm dirigon1Jes comunistas. Si lliO 1e,s bastó el desenlie,ce o a,ta.strófico de ·la d~di-chada pc1Uttca del doctor Ncgrln, si
Jo,s d~-aciertos y mmej c>s de aquella política no s,m sufic;e:nt<.<Tnente 4 S S ~
gravee para hacer m editar 811 más• abceoado, la cobarde mata,nza d·c
hom/:Jres apoliticos e indefen:sc", como los ti,es coroneles enter.ados
ayer, ha de llenairlc.s de vergüenza y de rubor. ¿ Qué se p'Uede P<'dir
Hoy no se ha publicado "La Ll.
en nomur,e de un Part,do que tan criminalmente procede? ¿ Qué con- bort3d" pcr fa-Ita ele p,a,pcl.
si.deraclón m erecem quienc,; so c.rutregaron al más od10:,o de los d•es• * •
enfrencl!<? ¿ Qué se pued-~ esperar de 1os que, olvidrundo sus dnbores
Fi>r
dU'iooltad:,s
s1Ur13'idas a ÍJl)y traicionando a, los que llamaban ,hermanos, se 1anza:fOIIl a la. loca
avontura de quitar vidas y sembrar La. dcscspereción y eil doJ..or? tima ,hora, no se publico:,. <i,,La Larde nuestro colega, "Olla-~bdad ".
¿ No J.c.s
uniatias de buiena fe la actitud del pue•blo
a.nte
proclucido su Partido? ¿ Se les ca•cTá l,a
ven
.,poramoa, pa,m bhm de! antif,ascismo y de
la
e.s hornos dicho y direm0,s siom.J.l'I'e que
en
estorbab, n su influl'ncia. extranj~.ra y
s
su· contenido prrolct,~iroo.

sn lucha contra el capitafü,mo.
Hay que decir también qm,
cuando André Gide, después de
su vi.aje a Rusia, se permitió
· discutir, en algunos puntos sa<:amente, sobre bles o cuále:, concepciones stalinia;nas, el mismo
celo que se empleó para captar-.
Je, s,e invirtió pa:r;i Jlen,a:rle de
Jodo, para injuriarle, pa'"11 poney.
te e1~ la picota como el ejeunrAo.r
tiplco de la ¡)(){lredumbre bur-gne~a. Asi es de lógica, de coJ1erente, de clara, la "linea lnfaJiblfl" 1lcl stalinismo.
El año 1933 es 4e \'"lldl.'lci<mes,
de ensayos, de tentativaE. La
re.acción ga.na terreno. En el
cam¡io obrero se corn1enza a hll·
blar de fflc,n te único, de "pact08
de no agresión" enrtro el P. C .
y e1 P. S.
La II y la III JnternrÍ,cto!'>.al
uút:Jan w, .:s cml\-ersaclones que
no conducen a 112,da. La Internacional reformista propone una
"entente" de Ia\S dos Internacionales, La l. C. no responde direc1Jamente. Ni acopta ni deja
de aceptar.
Surge por entonces, a comien-

ANTE UN CRIMEN DEL
PARTIDO COMUNISTA

el

PERl0Dt5MO

1

ra que obteinga siempre e¡ é:rito
primer-0. Los paf.ses se ha,n puesto ya en estado de ala1·ma y han
hecho /mwioiwr la maquinaria
b<llica. A1tn los más mcdeBtos se
ha,n, visto e~¡ la necesidad de
adoptar ,medid.as de carácter militar para su de/onsa. Todos se
rearmam,, aumentan sus efectivos
militares, acrecicintan BUS almaoenes de provi,5ioines. De suerte
qtk cualquier suceso, por titsigni¡icante que sea, pued.e enzarzarlos, como ha oourrido ~on
Hungrla y Es/.o1.•aquia, las cuales
pwracfa, que iban de acuerdo.
Los "nazis" se equivocarán
profundammtte si oreen que puedeii ca>itar oon el alzamiento de
hombros continuo de Inglaterra.
El lenguaje que ahora, han emplea,d,o la Prensa y e¡ Gobierno
britáMi oo son w.-ia clara advertenoia aY.e no deben desdeñarla. lnglatérra ha venido tira,n.sigiem.do
por oonseguir el equiltbrio europeo; es decir, que no hubiera
en el Contin.ante · una Potencia
q1¡e puA.iera 8{) juzgar a los demñs y amenazarla a ena. Ese
equilibrio se ha roto ya. Porque
Alamanúa ya ha, rebasado el plaiio ,nacional y h,a, comenzado a
iµsa.r rollar plan es imperialistas
que amena.z(',n Zos m.tereses d·irootos de 11a Gra,n Bretan1a. El
aiwmoio de Za botadura deL m-ue1,0 acoraoodo alemán de treinta y
cinco ,irviZ tonelaaa.s es otra prueba elocuente del resurgimientn
del imperialismo germáhtiJco. Si
en 1914 se vi6 Obligada a 6nfrent/J/T'se oon él, <1hora no tendrá
más remedio que volver a plantatr8e y darle la cara, E¡ imp,eriali&mo maritimo contra. ,el im¡.·aria.li-smo continental. La His·
toria es incomprensible sin la
Geografía.

mi.nii.str os alemanes a Ital!a, para
d.esoa.nsa,r, no tiene wuiB que una
/iimli.rLa4 política. La de servir
de prueba d.e que en Europa ha
~ Bll'LlDR Y MUSSOLINI
renacido la tranquilidad, ya que,
CONCEDEN UNA TREsi ,no fi¿era a.si, los ministros aleGUA,
manes no Be movería,n, de BerBERLIN,
24,-Deb"!)Uée de diez
Hn. Piira ficci(,n, Alemania qu!edlas de grao actividad, s•e CN'e
re ga,nwr tiempo, co,is,eguir que.
la.s democracias cutera-das se seque seguirá u;n,1 pausa b.a.ota el
r enen y reoob>ren el domin~o de
20- de abril, e111 que Hitler cumBus ne11 vios y crear una nueva
ple clncuenta 81'lo.s. El d!a J)'rl·
situación qiie piwaa penmitir 1 mero de dicho mea asi!Slti!l'á H1totros, golpes de audaoia, c1iya
Ier a.1 lanzamieinto der. segundo
primera venta.ja tiene que ser la
acora.z¡ado de 35.000 tone'.ada;;,
con ClUIYO motivo prm1w1e'.a•l'á llill
sorpresa.
dlsc•1rso "para e,! E-::tTanjero" y
Sin embargo, esto no puede
Se tom, irá a continu:ación lli!l.
er,,ga,ñar a ~wdie. El pr¡,,cedimiendesean,o de dos o t!'es semanas.
to está ya dema.siado gastado pa,.
,

·

GUERRA

Goeri-n~ regreaairá a Bl"l'lln
bacl-a cl 15 de a,b ril, y G-Oú'c.'o·eis
y Ribbsntrop sa!1irán próxitm.amente hacia Italia. Existe 1•3.
impresión en los círculo,s berli~.e,,e,s ae que rw.:iia taml:,lilu, ,:e
tomará algún de.soanso ducr"ante
ha1S Pa.;;cuM. Por otria parrte, no
se esperan decllll'aclo.1res sensacionales de Mussolini en el ac:to
anunciado en Roma paira el do·
mingl'.J.
Alarn131ni:a oree. por último, que
tüne e.n sus mano,s "lia palacca
del mando", y no pia,rcce dJ,,µue:s ta ~ aiband<J.n a.rla en provecho de
nadie.- Fabra.,

SE DICE QUE NO HA.ERA ALIANZA l\1ILITAR
TOK:IO, 24. - Según i;nJ'orir.iac1ones de bueina fuente, parece
d~illnltiva.me:ote descarta.da la
ii:lea de una aliia.nza militar entre el Japón, Italia y Aleman,ia.,

Fabra.
SE REUNE EN LONDRES
EL OOMITE DE DEFENSA IMPERIAL
LONDRES, 24.-Se ha .euni ·
do e1 Comité de Defe,n,,a Imperia1, bajo a1B. presidencia de

Chrumber'i.ain. Partlci¡p,run les jef.ea d•e ~o·s dep3Jrtlrume.n.tos de In
Def\ensa Naclo,ruaQ y mdndstros de
Doonmi0ts y C<lJ•o·nrlas, es! como
HaJifax y John Slm.-On. Pllreca
que ae ha tratado de las medidas pi,evistlllS por el Gob!et'no para. red'orzair el plan <1-Etl. se~ic!v
nacional. Se aree, asimi!Smo, qu1J
se examilll.6 el problema de lllllber
si Inigla terra puede a.dorpta r e1
servicio militar obligatorio y en
fo!ma comp.a.tñlble c0n las tradiciones br,itánicas, de aauerdo ini.prescindi'blemente con la m.ayorfo ! !Ja. oposi ~ión de \-a,s ~)á'lla·
ras. A taJI ~oto, se atribuye
g)e.n prupm.·tan.cua a 11as enitrevlstas de ayer de Chamb,erlialn co:n
1~ jefe.s de La. op0sictón. No E,o
cree que el Gabinete se reún"l
antee de la reun!Ó!ll sem.anal de
la eem.ana emitronte. aunque todo
quect,a pendiente de loa aoonteclmlentcs internac!=ales.-F'abra.

el1

tros s-e OGlebra,rá el l\lll\es, en
Pa.lac10. del Elisieo, bajo la rpres.i<k,nct,a, de¡ jefe de'! Elsbado.Fa.br,a,,

EL EMBAJADOR INGLES
>.
EN BERLIN VISITA AL

REY
LONDRES, 24.-IDJ rey ha recibido aJI eimbaj.a.dor btlit.ánioo en
Berlín, sefior Hende:rson.-Fabra.

LAS
NEGOCIAOIONES
ENTRE LONDRES Y
VABISOVIA
LONDRES 24~:E.I embajado-r
de Poloi0,1a ha v!Siitado hoy al
mLrustiro die Negocios Extra,nj~ros, llllrd Ha:lifax.
Se OOlllfil'llla qu.e las negociaclcJles en'.lre Lo.rudroes y Vw=v:13
prooLgru,e.n por medi:a,ción de la
Emba.~ada. lngle.sa ein 1a. caipital
¡polac,a.,
Se asegura también que el mi·
mstro polaco, Beick, Hega,rá a
Lo,ndres a principios die aJb~iil.F Jlbra.

LOS ESLOVAOOS EMPRENDE.V LA OFENSIVA OONTRA LOS HUNGAROS
BRATISLAVA 24.-Informa.
clones de tu ante 'oficial eslova,ca
anuncian que las tTopa.s húnga.rM oontilnúan retirándose de Es,lovaquia, en a.lgwnos puntos, Por
el cO!lltra:rio, han empt"emdido
nuevas ofenslva.s en okros tugaroo, em los que los oombatea se
Jw.n suced1oo d'llrante todo eil
día.
El; frente corta, en varios puntos., i,. fron tena eslc'V'B.'CONUteina.
Un destaoamento eslovaco iba logre.do hacec saltar el puente de
Pa.vlovo, en la Ucrania c,a;ropát!ca.
A las cuatro de 1a tarde, loe
eslovacos ha.n emprendido una
ofensiva en la. región de Szabaeka y avanzaron hasta Gadjos.
qu~ .se €!!l,Cuentra taJmbién en la
Um·a.nLa. car,pát.ica.
La. aviación eslova.oa realizó a
1a8 cinco d;¡ la tarde un raid so.
bra Mimalany, en territ.o:rlo húng,airo, consiguiendo hac_er saJ.t.a.T
los d e,pósi tos de gasolina. Y de
munsciones. Se entab'.6 un comba.te aéreo, en el que fueron derrib:i.d0s dos aviones e5lovacos.
Lo
húngarOIS h8.Jl ataca.do
tamb1én por el sur. en di:rece!ón
a Spis a un centena,r de kilómetros d~ la. fronter,a oriental es·
lovaca. Una escuadrilla húnglllI'a
ha vola,do sobre Spis, Skanova y
Veo. sin causar grandes daños,
Fa'bra.

ElL 001\IITE FRANCOAL"&,IAN SUSPENDE
SUS AGrIVIDADES
FIAIRJS 24.~l Oo«n.áité froancoaJlemá.n: que reside en eE·ta. capitiaJ, ha darlo lll. sigui.ente nota:
"El] Qotmité directdvo. reunddo
eQ 22 de ma,rzo, consideiranxloo 1'06
recienitea acon,t,ooimlientos die la
Europa Cen.treJI, ha acordado por
unan,imid,ad 81.1:spenlder toida activid!acl y =vocar una A.samblea paa,a p}antea.r la po!SiJbll,e dieo!IUC'ión dieQ Comité fra1nc<:>-a~emén."-Febus.

II
Terml,ruá;bwmos ll'lliestro air<Mcu-

lo an.tarior ,ta,a,n,ac,r:i,lJ4anóo el
alouP 11d o d'e too cr-OIDl5itaJdJtlita'll'06 en.
eu m~tilll caWbradlo P'M'A tirlaltar
de1l ulbi.mábum de[ Gobi,ea'Il!O rp,rcvl!Siqruatl. El ma/lestair impe!1"81ba
en Oron,sitadt. Es lm,J)cE1b1e pedhr en aatos breves t,riaJbajo,S de
dtVUl1gacd.ón ·la. OOTie de vidisltudles de oa1I'áobe.r :pcR1tlco 'Y socilaq
por que tlu'V1iie= que, piaEaJr tos
ana,rqudstas. A ddairllo se ireu,nfa
~ pu,eib.11:> en ~a p1:ma d,ell .Am!C!a.,

Faibr1a.

E)gt,a i:llJ, c.,elebránld:ct,,e u.na 001llfe-

REGRESA A PARIS EL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

D,\LADIER CONFERENCIA OON DONNET
iP ARIS, 24,-EI jefe del Goblomo ha. cclobrado una eintreüsta con Boonet
>co ele lle·
gi~Q· éste
Londres.

dtSOClute, ÍlllclUso <:on' ¡pa.s,ión. aoorca die Pdlonda y 1a. U. R. S. S ., y

no ,ooin <lrln,,ell"gentes, pero no es
sobre ba U. R. S. S. sobre la que
debe de1S1clall11Sar, pr,loopalll1eillie,
•11,a guardia d:?u Este". Es sobre
Polonia.. Es e,,>encial f-ija,r los 11mi,bes en qruc la concerutreción de
loo puel:llos que no quieTen s,er escnavos y que ya están cansados
de ser ~ o s por 'la pendiC111te, se de,n con una. balI'!'era
de pechos y oon la i,,oz de¡ catión ."
"L'Epoque" doo1ara q.ue la
guerr,t,e de 0I'iente y Oooirlellite van
un,ildas, y agr,qgo.: "Hllt!e.- fo:rmamá. clem sn aü c/,óm !05 Egtadoe
U n&d,o,s d,e F..IUlrc¡p,a, don,de Jc,a pueblos volveirán a ser y permanecerán ldbres, da,ipués de hajbe:r
dOI'l'rbado a H,tJ.eir o ha:be,r,le d•e rrotedo. No hay olbra. a.lternativa.." -Fa'blra.
P REOAUC1üN'.J:S EN RU_,
MANIA
BUCARIDST, 25 . - Continúan
adoptándose medidas militares
en espera de qUe las conversaciones di,ploro;ática8 con Hung t;a permH3Jl'.l la desmoviHzaoión, y se pone de relieve e'l patriotismo con que 1-a pobbci6n
de Tuansilvania. ha resoondido 1111
llamwmleinto die movrilzae'fan.Fabra.

POLONIA VIGILA SlT
FRONTERA
VARSOVIA, 25. - E1 control
en la frontera polacoal0II1a:rra. ha
sido reforzado. Sólo pueden
atra.vesaiila las persona,s con pasaporte.-Fabre..
OONFISCACION DE MEBOANCIAS DESTINADAS
A CHECOSLOVAQUIA
PRAGA, 25 . .:_ Los periódlcos
anuncian que la_s autoridades po.
laca.a han confisca,do las mercancias desbin,a;da.s a Chec-0slovaqula de paso por el puerto de
Gdyio,ia. Las autoridad~s polacas
declaran que est.ais mercancfas
servirán para l'e,spon•der de los
créditos polacos a ca&::v.! che'cos-

lovr..:as
'I'a.mliién se anuncia que e.l
Gobierno p:Yla;co va a i;nca'l!tame
del eélificio de la Lega'l'ión checoslovaca es Var:wvia.-FabTa.
bra.

LOS ITALIANOS SIGUEN
MAROHANDOSE DE TU-

NEZ

'

TUNEZ, 25. - CO'llt!núan 1'111,.
lleildo italianos I'&:idro11:es en
Túnez, saUda, que or:ganiza el
Conaul!lldq_ de Italia. des¡;j~ 13: ,;,n
mana pa'Sada.
,
Han embaroado 300 pasa.Je
obreros sin "br&bajo en gu mayo.
ria.
Se cnee que el totaol de lo.s qiUII
sa1árán será 'Cle 4.000 fa.mlliaa
Con unas 25.000 pel'BOJlaS,-Fabra.

/

dioe: "No m e ~ oo:nsi.dlereclones de política lniterior e111 ul!l Reforzamiento de la
asunto pur,ame111te elUI'O;p.eo. IDn defensa nacional
rerullidad, polacos y rusos, tdenen
suiza
lo1o1 mismas i<111tea:,eses. Si Alemania aui,,;.iie.se Ueiva.- su "protectoBERNA, 24.-El Consejo de las
Tlado" a Uoraruia l'\.IS6, Polonie. Estados ha aprobado por unan1m!serla destruida, y si Alemamia dlad el aouerdo fedJw-a1 sobre e[ TequdlS'i,es,e dJestI'l.lli.- Po'lonia, Rusia forzamiento de Iia defens,a Ill8.ci,,fl\lf\riria un fuerte golpe. Por ello, na1, aproba.d-0 antetriOtl'meiClte ,poi!' el
a,nte el !IJ'6l•igiro qrue !les amenaza, Consejo Nacio.naJI.-Fabra.

Cronstadt se enfrenta resuelta mente con el bolchevismo

P ARIS, 24.-ID! presidiente de la
Re¡púllrliica, se.!l.or L ebnín, a,compaflad-0 de su e,s,po,sa, ha 11e¡g1arlo
a o..<c<ta cai¡ñbaJ a las cuatro y media de la ta:roe. de r,eogireoo de s111
vie.je a Lond1-.es.
Le esperaban en la e.stac.ión del
Noo-te e'1 Gobicmo, ruwt.orldadcs, a ltaos pemona.l id adca clvi1•e.i y m:\1!ta:res y nu,mc,ro~o públ'LclO.
La c.s,tación, as! como la.3 oa,Ue·s
q-ue r acon·ió la. comitlva hasta el
ID!lseo, se enc<>ut11abam engalanadas y OCUlpa.da.s por nume['(Jso púb1'i<:o, que trioutó Uai oariñOr>o re·oi'bimkaito aQ jefe de,! Estad<>.-

ROMA, 24. - El p,r!Jnoiipe de
Piamonte h,a, recibido hoy a.1 ean,
ba1ja<'lor d,e Francia en e.sita ca•
pitaI.-Fabra.

JIH:<.füRSO DE l\'1.l,}~E
LONDRES 25 - Eln un clis·
curso pron'tmciado en W edne~bucy, el laborista Atlee declaró
que ¡para loa laboristas no s>e
tirataba de entl'ar en el Ga,bmete
de OhamberJain, justiñcando esta actitud con se'lera,s cr,iticas
<le la política realizada por éste.
Elxhortó a l0s auditorios a.
aportar como voluntarios su
apoyo aiI serviolo ele la. de.fensa,
y dijo: "El Gobieroo se ha n,eg,a.do a construir la seguridad
colectiva, admttiendo a.l mismo
tiempo que de ella depe,n&a. el
manten.imiento de la. paz, Ha
puesto al paiti en peligro de guerra ha debilitado las fuerzas de
las' democracias en el Mundo entero y ha perdwo la confianza del
pals. Es sorprendente que un
Gobierno qllle ha cometido tantas :f'alba:s espere conserva,r el
apoyo del pal:s, y toda.via es m,'s
sorprendente que haga un llamamiento a;l Pa.rtido Laborista.
pa,r a que se coloque detrás de
este Gobierno. Un Gobierno laborista en Inglaterra - dijopu~j-e .salvar no sólo al pals, si'l!O a la civilización occidental."
Fabr¡i..
JUICIOS DE LA PIRENSA
FRANOF,SA
P AR1iS, 25.- iEll co.rrespansa.l
del "JOíllll'" EJl1 Londl'eS {;OllllJUUioo: "Creer qu.e ea aaiJ11a.z;runi•ento
de le. deCtla.ra,c,ión ooleotiv a, e L'lcliu.so Elll abandOlllO si.gnifica qu.e
las Pot.rowi8.~ se desinteresan de
le. eXJt)8JllSIÍón an,e m·runa, serla engafia,rse totarmente, La aoc'ioo ing.lesa a.el.opta i-á otra fomna. con
un.a ilmpoirtam,oiia muaho m ,a.yor.
&in temor a se.r desme,n,tidos podemos decir que tanto e'I r,ey
Jorge coono su primer ministro
Se han declarl!do faViC\rables a una.
1100r,ga,nimoión p,rod'Uilllda de los
métodos de .-e<>.llutrumie,ito deil
Ejército briltáruco."
Ell "Figaro" decl,a,m que ya se

la1S po,swcnooneo,, d e rumbos paises

UNA,PAGINA DE LA REVOLUCION
RUSA
.

y e:><igia ali :rie¡pne,sentlainlte del!
Ocmu,té E:)ct.Jl1:dlvo ·loooa que ee tra.
tlcl\Se«i 101s a..4unitos de actu::J1lidiad,
Cada wz se o1am. cGln mayor frecuencia lals sdguteattes excJOllilactones: "La re'loluclán está en
pel!iig,ro", "La OOllltra,n,e,voQuiclón
se ha. heclho fuier,te en PiatTlllgrado", Y Oronat,a,d,t se p-repairaboa
febl,¡Jmente, dándooe Cllll6nilla de
•lot que iba a suCledC!l',
El! Gobi.eim.o de Kewr.r.,ky, presinJtLem,do ~ ooroanro peil!ilgro d,e
las iz,qule:rodi8'! y dieseanido dilam!lllWI' ]rus fueir=IS revoluclcmairil!E
de Ple'trog>nado, decidió envtair a!gunos l'egimllem,too ali f.renre. Pero loo soll(l!aJd,os, COl!looi:endo la
C8/U38 <le su pa,rtJlidla. se ros1eitfn'll
a ma.rchair. El! dla 3 die jU:lüo, el
pnLmer reg,imucm,to ct,e ametmlbdoras. bajo le. infil.leinci.a de 111a
pI'()])oaganda rui.a rqmsta, cc1n ea.rtei!e.. que ctecia.n " ¡Abajo l•a gue11ra ! ", "Todo eil Podcir rn1ra !'OS
SOV'iets Lcic,8iles !"' y fo.rmJalildO
mfüta.11ment.e, e1e d.il'' '6 81! pianaoLo de 'I'auNida. dOlrw:le se .reSIOlvl:i la cri"Sds d0! Goíbl('.rno dei.9J)Uéa
de la salida de loe demócratas
oonstitucio1181Les dJel mdsmo. Los
eO<S!aO!l'S, cerrándol!e el! pB.13o, lD
detuv,enon. Se produjo ea camlJ,aM. E! oco de este tiroteo llegó a Oron~tad t ell mismo día.

EL PRINCIPE DE PIAMONTE RECIBE AL EMBAJADOR FRANCES

LA POLITIOA QUE DEBERA ST:.OUIR INGLATERRA
LONDRES, 25. - El periódico
"'I'he Eoonomist" eXpo;lle la política que Ingl.J.ten a deberá seguir en adelante . Se-g ún el perló_
dico, la Gna.n. Bretaña debe de-terminar ante el peligro de una
guerra mundial inminente la
lista de países eurapeos que
quiere tener como aliados y ha.cer por dichos palse.s sacir!ficios
tan gr,a.ndes como los que e1>pera ele ellos. Emos al:!E.do.s deben
se:: la U, R. S. S., Tur,quia, Rumanria, Gvecia y Polonia.
"CualquillI'a qu.e sea la linea
de a.melllazas - dic&-d ebe Eer
tl'azada con p,reoii.sián, y d!eíbsm0s situarnos en dicha llnea CO'll
todas las fu eirzas de que dIBJl'ú
nemos."-Fabra.

roncia organ,izada por loe e,narcostndica~lst:/lJS en ea PicadeJI'O di!
Infantería, cua.,do l]('g,a,roin los
deLC>gados del prime!!' i,egimruemto
de a,met.ria.lla,dorea, jtmto con
loe -a1n.a,rquJeltas de Petnogrado,
qulone.s, cxcitadoc.. cxclam,rur6n :
... Có
poeible que OB es-

tléhs, EtDwatooliellldoo aq,u.! co,n problem!líS teór.iioos. cuaindo en PetIIOjg.ria.do se es<tá d,er,r,ama.ndo lle

sa,ngre óeil '.P'UJelblo?"

La llllU1tiltud se dtlrJgló a. ,111, plaza diell _.Amiola¡, lin V'itando por el
aailllllno ad mitin a .so!d,ados, obrero.s y ~ r o s . All acto eisd'9tletlalmblén iooprc.i.eB'lltantes deil
Sio¡v ioeit llooa11. Se tre tó de. Jo suoochildo en Pletrog,rado. Las maOOJS de ÜI'onstad,t mamfüfestaircn
de ma,nera entw,iasta el! d.es,eo
de un,irae en su totalidad a los
obreros <1e Peitoo,gya.dlo,, pa,ra,
junto con ellos, exigir dei! C<imdté Ceinitmall Elj-ecutlvo de loo
Soviets que dóisdl!Viesie eil G'Olbierno de coa,li.ctlón y conv,ocase inmeclii,a,ta¡menrt:e an Con.gre,,,o de
Diiputa.dos obi,eros, soadado,s y
oalllljpe9lllos de toda Rnl.siia.. el

=

cUlall haJbía die eim¡pezair la ciallllpafia !P8Jl'la. toma,r Ullla dieclsión sobria !los problienw.s de ~ell11"3. y
de paiz, El miitlin ee prollolngó ha~ta medlla ru:;,ohe. Después <le vlV'OS y twmullituosos deba,tes, se
dooidi6 ef\eotuar, ei 4 de juJ;o,
una. deimostradón a,nmadla,

Muy de madrugiada, unos d0ee miiI wa.bajador,es. ma.rinero6
y scildados, desembaroall'On en la~
~ del rio Neva. bajo la
g1liol'ios>a band•e,ra. rojinegra, en:.prorudi.cindo su mmreha. hacia e'1
palacio de Taurú.cla. Ouaudo les
ma.nifee,taaltes llegrurooin a la Casa KshesLnska, ocupada por el
Comité Oentrail del Plairbido boloheVllque, salió al baucón Lelnin,
quien hizo un corto dliscunso y
mainlfus,tó que él se enoc-nitraha
m,a,l y que le, de5ea.ba buen éxito.
reti rán dJoisc enseguida. Lo.s bo 1chev,iques eniarbo,a.ron la b81lldC·
va de su Comité Centrad ~ e'
carro blin.dado y .se plllsieron al
frente dJe la maDJifestación; pero !101s aro:nE:tactit1,an00 1 s,everamca.1te y r:on e=g!ia, manifest.a'."On
que ellos DIO ibain bajo la bandrre bolch<Wique, súno bajo loa de
su propl,o Soviet, y les obligare
,a o,1 tua,rse a1 final de 16
fi?Bt&o!ón. L o s
bJa¡ron

a.el

m¡a,d,as lline&s. Enfr,e:nte ,re extendía la Perspeotivoa Nev!!ky, lb·
nia. de ooLg-adUJras coin ia.votegw..i: s
y poot11]aidio..i de ti¡po burguoo;
''En1préettto de íla ailoorta.d'·,
"Unioo,ment.e es digno de ila. libertiad quien no sólo es ailurladiauio, sino taimbié<D. gtt:ent<etl"Q'".
Sai-ia1n de todoo lloo biadconea y
de todais 1181s ventainas de la~ oe,crlJnas de los Bruncois estos le1trel'OIS; :flam,eabam d.ellla.nte de :!na
puertas de los .reeta1>.wain,t€ts lujosos; ou'bril8lll !las vitl"imlas <:lle •!ais
ca.s~ de c=roio, y, en gmmcés
pa.ll.cs. Olllrlooba,n e.n el) "Bn:reau
de Recilu1Jrum1ento de VICDtmta,ws
para e\! FreinMi",

·

Era el día del "-empréstito d,a
la libe11tad", cM:a. de emooi6'n e!l
el ca.mpo burgués. El Gobierno
Kerensky tocaba eI clarln e invitaiba a toda la "democracia" a
hacer sa.CiI'Íficios en holocausto
de la Pz tma, a ,a,c:uimull,air :fundos
para c<mtwuar J,a gueirrn con
éxito crecdente, Per-0 la. fiesta óe
la locura guerrera se ha.b1a JlUblad0 un poc,o con la ma.roha de
!Os cronstadtianos. Estos llevaban en el pen..amiento y e,n el
corazón lema,s muy distintos :
"¡Aba.jo en Gobierno y e¡ capital'smo!" "¡Aba.jo la malanz?:mundial!" "¡No hay nada que
defender en
frente cuando PI
PodN" económico está en manos
de Ja burguesla!" "¡La. revo'l!aión soc,ial se extiende por ,:,¡
Mundo!" "¡La Jtbre unión de la
cluda,d y de la aldea etJ la gamntia de la revoluc,ión triUTufant,e !" " ¡ Todo eu Plo <l~r a Ic,s Sovlet.g locales!" "¡La;; fábricas,
parR los IJI'abajadores; la,.q tkrras: para los campesinos !"
!

el

O deaban las banderas q~ lnvibaba.n a.l prol tariado a demos.
trar su fuerza, a a.¡'.ret.
- '·3
!l:.rut. Su mi1rmullo e'ev,a, U'I1
VO m1msaje que ex.prosa QUü ¡,
muched11.1 mbre se leivanta y marcha por su p,ro,p!o camino; aqu~¡
dla, 4 de julio de 1917, hi?..o o::i..=
<litar a ¡,. burguema en la poed(I.
!ldad de que no fuc,ic ell!I q
i1term,~a aq u::ata lli).u m··
0

\1
r

,

e

?á'J{in~ 2.-Sábado, 25 de marzo 1939.

LABDR conSTRUCTIUA DE LA C. n. ,.
uestra Organización se ocupa de
•
capac·tar a la iuventud campesina
me.nitos más oportUU1cs para ca.Cierna Jia Memcmi,a editada
por la Federación Regional de
Oa.mpesinr.s , Afdm >'.'l.tación d.(.
Ce,rutro, obj0to de es.tois cament1111rlos, ocn urua pá.gill!3. dedlicada
a 11a :i:Ir,1po1.¾.nicia J,; la enseña¡, .
za a.g,t'ioo!a en la ctliudad y en les
:nedios ruriades. Oo.n razón se
afirma en El! estudio a q,ue n1:is
reJ;eirJmoe, que dicha iil:seflanza,
prmoi¡pallimielnte en su grado ellenwnitaJ, ha venido defan-ollándoe cl.e modJo furooirnp!leto y deifect11cso en nuesm-o pais, en condíoiones de verollJdero atraE<i, Est() contr.astia c041 ~a eniseñanza
IJ.i,peiri()I!', que ha s,egui.do meo,o',1'3 dEll1roteri:is. La ilnsrt:.ruccáón
~I c1bre.l'o ag,ricoila eet.a.ba ~du
-ida a su mfulima e~resi6n. y iLa
:onoocue111cd,a. 1iame,nba.bGe b¡a. sidn
la de un campestinadlo falto d,e
cap.a,c,itación y apega.do a 18'! tTa~ciones. Deseaba Umrtad y meJm>llJS; pero sin tener orien1Ja..
ciQn que le llevase de un modo
seguro por los ca.minos de¡ progreso. Far,a. hacer ceisair taJ ootrudo de oosa.s, la C. N. T V'i6
cJ~de el .primer momein.to
ner ::oesiaa,d de O!l'g'aJ!lz.a.- 113. enJSeft=a. agnco:ta en ta.l forma. que
\.ague a llos más apaa-tados tln:~nes, y en plazo breve permita log¡ra;r que ni un solo campe1ino ign.o,re aquellois cooocim-ient01S fimda.mznta.les que son la
b:ise de su profesión. Que lo que
s)pa lo sepa bien, y que su trab:i.jo cohid,lallo lleve el sello d<l

sa dJe obreros aptos pa.ra re.al!divereas e.s¡peclatl•udJadiea, y 'la
muliti¡plic.a!Clón de di.dios cumilloo hacla que no qlheid3JSe tt11!1!lgún
campe1ewno sin ilnstr'Wl!'.
AJ oaJbo die pc,co ti'em,po halbremca ~ic,g¡nado que todoo lloe q,ue
del oa,mpo viven s,e dtsenvuewan
con ma.rcad111 suficiencia en a,Jgún a,spooto de 1a exipfouación
a¡grícola., y desde ea P'a&bor o ea

=

por tooa la re~i ón en !JCLS moda. C\1Jaise de ensefram.za,

N
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El entierro de los coroneJea y co- p O R
•
•
m1sar10
asesinados por los sediciosos comunistas ha cdnstituído
un acto de· emoción insuperable
EL PUEBLO MADRILEÑO SE ASOCIA FERVOROSAM
MENTE AL DUELO

TODOS

LA PAZ Y LOS P RAPETOS
Por MAURO BAJATIERRA

\

Ayer lialrde, a JJae CU1a.tro, Sie ve-l'lilfliioó cl entii.i<nro de loa, restes de

FRENTES

LOS

cionllll d,~ Def~l!ll.lR, el gobernador,
riéJJ.dose, el campesino.
-¡Oonooenola! ¡Ja, ja!-dice
La,8 noticinB que de la ipaz en
el aJ,oadd·e, eU dilrector de Seg,ul'iEn oa.mbio, el se,gundo as:¡>eeto
-¿Por qué?
E¡¡paña da toda la Proosa del
uno,
riéndose.
lioo
OU/atro
jeifles
aise"miados
¡>(J(L'
clad,
la
EjeC'Ultivn.
deil
Paxtádo
Sode la capa.citación cam¡pesilllJa, co-Conocencia-re,pito yo-está
cam,po [ea.! han si,do mal ctig,eri-Porque se la olvid,m kilr!lle
v([lOilWil\Se
a
la.
iJnitieillJtO«lla
comU!ili,ta,
Cliail,ista,
en
p,lerui,
todos
los
alitos
mo muy bie,n se i.nd:ioo e;n la Mebieu dicho. Sigue, IlllUChacho, sida,s por la 11etaguaroia, que coónde s'ha muda,o ahora,
co111001'€/'.l.es, dk:lin JolSlé Pléirez ~ 0 - j'eivea m.iD.itaivas del Ejército deil
m()(l"Ía, debe nutriirse exclusiivallllUal.LCl!llde,s. a 111. mamei,a que ca,.
gue.
-IDntonce.s, si te hubiel:'an Ulo, oo.n Anmlldo F'El!Ulández Urba- Celntro, oomisarios y dkecthros de
mentie de 1a gente jov001, desiti:n,a~
da uno las ha e.ntendlJdo, a sus
-A mi aorta e:anocenci11r-reoencáacio, ¿ dónde Ibas a h.a.berJe.
no
y
dOn
Jooqlllin
Obeiro
Gómez
y
Orge,niza.ciOl!lles
¡diUoa.s
y
s[n.cldda. a obtener un maiyoo- o menor
familil1Jr,e
que
están
en
los
frenpLte e1 ~a!fia-, ~ duci que si ha8
encc:mtrado ?--d!!.ce el 6lllrgento <'le
g:nrudo de perfeccionamdento. Hel del coiitJlil¡Ja¡rio don .A,n,geil Peilnado (}a,les que i n t ~ el F'OODte Potes, lha corrido la voz e.ntre loo
rá lia, paz si el enemlg,o a,cuerda
antes.
Leal!.
rpmair y lllUÚ!1Íldas reo;,res,enbaciolllea
aqui et! caso del Hogar Escuela,
combatieDtes die que la paz es
con nosotros la liberté. de Espa-Por eoo me icla. que ID.O ine
Desde llllUJciho ellltes de 1a ho.ra de dllG<tittl tois Orgrund¡amos, tainito
que sostiene 1a. Fea.e.r ación Reun hecho.
ña, y si no Ja acuerda sd,gui'.t'ronOs
enitretenga en neDJgún p,ueblo, pa
aintm0i181Cla., kla a.'llredledmes de la pa.rticubal!'ea OOlmo Dificia:1le1>.
mozo de mlJllas haEl!Ja. ell mecá!l'll.,g;iona¡ de Campesinos y Alimoo.E!ll
g:u0IlNI
ooono
hasta
ahora,
y
NaJda
más
!ajos
de
la
verdad.
Lais bamidrus de oo.rawtes y tamllegar antes que se juera ella, y
cáma,re, IllJOl!1tUorlla, m:stailada e.n el
~o t:naotcl!'ilsta, oada campesnno
tació,n del Centro, y de cuyo fuBEs una aspiracd6n. Para combaal que Dios fli i-a dé San Pedro
OQIIlO no jui yo, se habia ido ella.
ea,brá., iarr menos, una oooa hilen
ve,Mb\Jlo del edlificio die ta Soore-- bores de llalS dfusitJilll. tas Bcigadrul
1Jltu'to 111/0s hemos e>cupaclo en e&ti!T aa. creduJ!idad de !Os muchase 1a bendiga. ¿Es eso?--'Pre-¡Ja ja, ja!-veí.mos todos.
t3JI1ia d'e Def<ilIUla, 0QJ18.u'OOia.n r~e- i,J,ndiJercJln honwes ali pMIM' lllll,00
S81bida, con io que su tra,hajo e.1t,a,s co1u:rru1a.5' repetidas vecoo. IDn
chos, hecha ll~gar e. eUoa poa,
gunta., convencido de que a.sí ef!·
enrus los cadávieres.
- ¡ Qiié tripas tiene esrte tlo!
~o.s d,e piúlblie'O.
caMairá suma efica.cia. Es«l prleste caso, hay que partir d:e musus
"amigos",
,camuflados
o
var-Así
es
muclha.cho-le
diUn gimtio illl!ml!l'lsO plt'Uleil'.lció,
-dice uno.
mar al!lpecto d,e ,113. elll!Sefta=, pachaahoo y mu,chaicJ:la.s con algumia.
Los cuatro cadáv·ell'Ea iestaiballl.
daicleros, hay q'lle empirendeT, l:llin
go--. ¿ Foolas ?-1e pregunto.
ra que rl,nida lo n 1ecooall'io, die'he
l:natl'uooión prinnia,11ia, ccl!l aJliliCl1'
-Bueno, muchachos, n,o rodlella
emJoeinre.dios en ~1eill1Cd111os féretiros, dieedle !!!IS 111e1e1ras y los beiloones y
perder
t'iempo,
una
campa.lía
de
-No, slfl.or,
Elll oaun¡po, qu,e am,n hljoo o herd,ame en plooo C'amJJIOI blliccamélo
vueltas : este zoqlheite, cdino l'll
solbrie 1os Cll.lll.illeis hia.bia ilt:Ufünildad de ventamia:s die 11ruJ casas deJ tmy,ecpropagalll<la por los paira,petos,
-.:Bebes?
to,
en
moolo
die
un
sllheno~o
d)m,ail caimpooíno, od'reciéin1do1Jie, e.n eru
mam.os die OllJIIlJPOOIIllOlS; J)IElrO quie,
tialmoo de fllOII1CS y mUJClhisr.mrus. cilllamáis, tiene muchLslma razón
explicando el verdia.dero a:lcaru:e
-Tampoco.
pumbtlo, o, eJI menas, IDlllY ceroa
p,o,r su edia.d, toid.1a.vlia n,o hay¡am
-<les digo-. Qui,en quf.em sa:oor
roruas. AJ :fOlndo se eJlJICOntra,ba un preisáOTual!l.be, ea IP'a,so de k• fúne1bre
de la ¡paz o.ue se desea y decirles
-Haces
bie.n.
Tanupoco
yo
fu1
de éL tc•das J,ms =p!Iáoootones y
lleg1"1do a p,a~tlilaipar de 10Cio tiraibag,mn pafio l'.JOn Jo,s roloires !N?!pll.lb!II • comit,i>v·a, que ha COIJlshlbulido un a
si se ha ftrmaido la paz que se dé
claramente que mientr8is se t,i,a..
mo :n1 bebo. Pueis entonces te voy
gramdiiom ma!nJi:lle,Sltaclón d•e d1t1e:lo
práotlorus de 1aborarocwo. En 'llJ!la
jo.s eJg,Mcoilas, A ee<tos alliuiinnolS
uma vuelta por los !p'3ira,petos, y
oaruis.
ta d!e ello estamos en gueri<a, COa ,d ar un be.seo d,e colorna pa:ra
po.,parte
dlen
pueiblo
madlriJl,eñ.o.
,
pail,aibra, dEibe a¡pr-0x.innarse tcdo
se [les f1=á con en;setlaln:zia.i
os v'erán fusil en mmo y ojo liO.
mo lo dea:nuestiran la.s numet'OSaS
Lais tiropas, imrt.egrada,s pO:r .-e - por ila ii!lllllJO~ación die €l9tas viotique S'e lo envíes a tu novia.
~o l!)csi'bllie all e~stema. c1e las cálteteóniee-<prá.cUoo.s, dadas en cursiOrli.sto, por si acwao.
v!ctim9.s qu.e
pv~teciooi,es die Jat, di,v,eraas Bvi- !lll8/S de la i,n,d:elp,eindiel!lJC{a 1m,oiom,aJ[.
-No va a poder aer--dice,
d!1a1, <!llll/builia1IJ1beis. ~1:déndose pell<>a d!e doo, cuatro y hasta seis
gaidas del Ejército rep1.1l:füoano, y
En ¡a. ¡píl1atll'l. de MamJU¡¡,fl Beoemra,
~
mrsas, en -escmaJJaJs eJtiuada.s en
l'iódicament.e les eX¡piicacdon€13
mamid:aJdla.s poc el comand1Mllte mi- 10,s b)'l('l")l!l'l que cubrie~lll l1a cw!11"eoo.usan los aviones extranfü01r de MadJtiid, g<ll1el'ad ¡Ma:rtinez 11a. de.sf'ifa1ron €lll ocmnmm,a die ibocri or
~~ ~ ' - ~ ' " " ' . . , _ . ,'\.'¼.'!, po'blatc.ione¡, a.d,eouad,a;s, l~ndo
jeros rul servicio de 10 8 fa<iclosOIS .
el nlÚimero ere aUUlllllllOS, y de a,te
Cabiriera, OU1brian 'ha oall'1I'eira hJaf.lt.a ante loo cta,dá;1,eN!fl. Al haio,irlo,
-Los parrupetos - lea dd,go 1
al contnall'do die! caso antela i¡:llrum. de Mamiuen. Beooi,ra, en eo,n enn.ooión y mruroli?,~Mad, la 70 .
Más adhesiones al modo,
yo--scla:l los mdsmos qu,e eran anrior, serán ellos les que vengan a
donde se de,s;pruddó 81 dl\1alo o:f'iciaJ. Bri1g,ruda Md'l!Jta, c,J pú;blico ,,eco,r,da.ú:,8 can el Gobierno Negrin; hruy 1
Conse¡o Nocional de buscar la enseñam.za, en vez de
Poco des!plllés de Ie,s curutro y ba que se di~irn,g-u,ló ltllOtelbllemenw
que consdJderrur loS momen.~
~r la cátecma en su busca.
medie., los féil"ctroo, en'VIUc~tJos e<n SO!f'ooarndo la ~kiión.
m~s cñtico,g a.ún que antes. 81
Defensa
la
bal!l1dera
na,c,ionan,
fueron
saJcaGasqué, Lolita S·a.ntadell, Fídeuta
Cuta la Memoria ¡a ordenación
Autoridades civ'11!1'1S, j ,efe ,s de
se trata de iha.cer la. paz, v~
PARA MAÑANA
dlO.s
a
hambro,s
die
com¡p,a!lieros
de
OobOIS y MOlll.temayor, Rooita
VALENCIA, 25 (1 m.J .--<E¡ eo- de los cu,rsillos y ,de las materias
u,ni'ldiades mifüba,iies y aoml\ssruriJOS,
otros
lo
saibl"éis
llJl!tes
que
;nadie
11o1c1 f•aU.ooidos y OOllooa.d•Os en co- .,.s,1 camo nutrtdas repr€rin11mcrl,0I N T ERVENIDA Cre¡¡po. Lollta Villaoopesa, Pepe
rnité Regkm8il de !Jas Juventudes que a ca.'CLa uno afectan, hablan-·
por
vuestros je!!'es, a los que co- INDUSTRIA
Medina, úu.i.s Torr, Oonichita Muches esitufus, q,u,e iban mrut,srlil0l- t>es de Or>ga,nizaici0ne1;, arn.tJifesclsLibertairiaa de Le,vante ha hecho do exteD1Samente de ,l,a necesidad
munic.arián Jo ql\le haya, ai !ll1go
POR EL ESTADO
ñoz, Marcos Cejudo, Conchita y
m,ente art:estad'os de coronrus.
,pública u,na nota de la celebración de selecciclIJl3Jl" a los lll'll/Chachoo,
ta,s, si¡guierc'll ha:sba. el ()€1!!).<>rtterdo
bnlibiere. Mientras tsm1o, flrmoo
Pa.gán, P~ Pin.to, Antonio PéTEATROS
en Alicante deil ple'lll0 provilnoi5<1 de para que reúnan CO'lldiciones illlLa comiti,va. se puSIQ en mareh.a, 'l)reseno>Rmdo l!a lmuma.clón :i'l · en vuestros puestos 'Y fuzdn atenrez, Arthur, Mary Paz, Alfooso
la F. I. J. L., en 01 salón de aictos telectllllles a k>s fin€S de aprovey,endo a [a OllJbeea de 11a. misma ell los caidiáM,r,es, en ouyo oo!emJ!le
to a lo qu:e pueda venir d!e<l eneASCAS0.-3,30 y 5,15, "Ma!l'i- Alfa.ro, Victoria de Madrid, Juan
de
la
Fedeiración
Loca¡
de
la
C.
N.
.
char
la
oaw,acita.ción.
A
este
efectiemfüffillte gtenlel'01 Miaja, oon loo res- mamel!llto sie ddlS'ipiruraNlll !n.s reilv'a:s
migo-les digo.
qiui1la Teirremoto" (d,e ros Quin- de 0 ,rduña, Negro Aqul~, uiEU OOllllÚi!ÜO.
T., en ea dí,a, de ayer, el cual ha.bia ta, se establecen IIJas :ruorma.s que
. renw Duque, Muguerl:-AJoaicln,
t,!ÍmJbes md1ellll!bros d'et Consejo Na- de e>rde<na'll2Ja.
-Lo que ocu;1-re--dic.e un te- tero).
Claro está que la enseflanoo
FIGARO. - 3 y 5,15, "Plr'csiti- Pasto,r a Imp,evio, Antonio P.i:rez,
s}do convocado previameDi:e por el las Colectiviidadeis campeisi,na.s: dleniente--es que entre las i¡gnoa,g~lcoia tiene caracte<Iistic-a.s
diez glrls revue, Rafael Miaruaez
UNA NOTA DEL CORONEJ., JEFE DEL EJERCITO DEL
Oomité Re,giooa¡J de Leviante.
ben tener en cuenta e.n ca.día, ca.ranite:s hay mucho malva:do, y t,uclón" (grarn éxito).
muy e~pe,rfa,Jes ein relación c001
Las • conclUJSiones, dabida,mei!llt.e so, y termina e] esqUlelllJa dei proesas oon ioa que logroo embau- FUENOARRAL.-3, "La Dc[c- y Ovquesta Re1'8,clm.iento.
CENTRO
la divern~dad de ra.mas y con lais
CINEMATOGRAFOS
ana1iza.das con a,nterioridad, d'iieron yecto se:llaiando al CJiclo em sus
car a }a gente de ,r etaguardia, y rosa"; JS, "Cock..tiadi! 0 Una. copla,
dielLntas edades y condlicdones
hecha mujeir" (die S·i~va A=bucomo resultado que se designara gvados elementa¡ y medio. En
ésta
escribe
a
los
muchachos
de las personas llMn:aldas a :reciru y maestro úunia) .
OARRETAS.-3,30 y 5,30, "Lor.
un I11UeV10 Co'rniié pil'OV·inci.al, cesa.u- cuanto a la enaei'íanza s,uperior, o
que tienen en 11.nea, arumen1:Jaindo
IDEAL. - 4,30, "La oruz dd pec8ldo1s de Iios hombres" {ee¡pia;fldl,
birla. Por ello desde un princiio
tal
como
ilo
;entendieron
el
bupor
talllto,
en
su
01cituación
el
sea
la
foTIDación
die
técn!C06,
copo:r,
matrimonio" (giran sucieso,) y "LA Jean Hlenllih-Oillt).
pio se oiooe'1"WLn €u'l. di est,u,ddo que
anterior, falto de la autc!l'idad mo- mo exLge cuantiosos gastoo y s·alo, y 'h&cflll ct'eer a algunos de PintuT'el'a." (é:s;itKll Cilamo'l"OEO).
glool34llos dos coo.Ti1emtro dos t€nra¡ sufictente paira, evitar una die- crificios, haty que contar COl!l la
los muclhacihos lo que no hay.
LARA_ - 3,30 y 5,15 "¡Yo soy A las 3 y 5,15.
dencia.s q'Ue tt10 se exdl~yen muOAJ.L.>\O. - P'l'O<girama doble:
seir,ci6Jl i'lldigna en los pr,esentes ayuda oflclai, ayuda que no d•ebe
UIIl señoirJ1
to!" (miagn1:fioa comedla
tuamente, sln,o que se comple"Crupricho" y "De.emil.e die candile~
-Que no eis veTd~ que rl'iha fla.'Inene:a) y Oairmellfüta VázqueQ:.
ID'()llllentos.
reg1aitea1rne, pOll'CJ.IUe ruJ final de
me:nta.n. Es =a la que, partienLATINA.-3, "Ju1am Jesé; 5,15, i'as" (James 08/giney).
hedho la paz
Fin:
ente iie acordó a.dherlir.se nuestro esfuerno nPs espera la
do del coarc>c>imi-e:nto práctico, Uo
POPULAR OINEMA (San M\Nota del coronel Prada, jefe del Ejército ool Oentro, faclllya fo sé yo; pero qu.e es verdá "El! adldia!dlo die San Marrcial".
tota.
•te al Ccnsejo Nacionaa de pro~edd:a,d d81 camp,BSinado y
m2>joa:a ocm la necesaria teoría;
PAVON.-3 y 5,15, "¡OuJidado girel). -- Progu,aima. do~\: "HiuM>
tad11,
por
eJ
Gabinete
de
Prensa
de
la
Consejeria
de
Defen<m:
que
md
novila
me
lo
dJJcl
eiso,
D
./
a~a.
que casat<Jca" y "S8Jta~.
md.emtrws la otra, pall'tiendo del
''El Consejo Nacional de DefenlSo., qne ha presenciado el brimdela osté-d.ice, sa:cando una ,con 1a. Bma,!" (girein éldto) .
conccimii:nto teór.Lco, va hacia
PARDI~AS.
3,
"Ls.
Dr[o~ocarta sucia y arrugada-, a,qui ,.,~,, (P. Oa,lde,ron . Dali!ll'1. Oaf.VQ de A las S y 5 de la. ta.rde,
llante desfile efectuada con motivo de¡ sepelio de los corooeles
la ,prlá,ctica. La prlmera fase d.e
lo dici.
don
Amoldo
Fernández
Urbano,
d~
José
Pérez
Gaa:zolo,
<blat
ASTUR. - "Brigada. 6IOOT6la"I
Rojas); 4,45. "Dofüi. F1rl~ o1ci1squie.nooñanza deberá nutrkse de
-Pues tu novia es txmita-'re- ta" (P. RJclllám, R. Hall"O, Ga!Limdo,
Joaquín Ote1·o Gómez y comisa1fto don Angel Peina.do Lellll, aleobre.roa ya hechos, cualquiera
pite
€i.l .sari,,"!Mto, que le inCOffi()- Hiero&I.
(pf:..,~ri>A.-"Loo·
i- ~ l ( ?"'
vosamente asesinados
la pasad.a tntentona, me ha encargado
, que «ea su edad, ·hoonbre.s O mudal!l €ISltae cosas.
(seg.i n da semana).
·
i.a~ presente a las fuerzas que formaron la canoera y desfilaron
jeres y rfJ!Vistiendo la forma de
• VALENCIA, 25 (2,15 t.). - s,e pOlr Ambriosio Gutiér,rez,. s.ec·retaBARCELO. - "Dime qUién
-Quiá, no es toalla; · es mu A ras 8,15 y 5,15.
CUTslllos breves e intensivos so- ¡;ha reun'tio e' Comité Naiciona,¡ de rlo gen*ral; FaJroán Re!.ho·sa:, vlic.eante el mismo, su calurosa felicitación por el magnifico espíJ,a,gaTta, y sabe leer loo paipeles. -BARRAL.-"¡Qué sO!o me de- eres tú" (opel"Clta.; Liane Raid).
bre µw:,,baf.; m111y COl!I.Cvetl::iS. Elsto
1a Organización Te!efóndca Obre- secretairio; Manuel Sobrino, contaBILBAO. - "Noche tde tormenritu, la disclplin¡i. y el onlen deJmostra.dos.
Lo que es queloo que eiscll"e- jas!"
pel"!Ilitd;.
el perofeicdonamiento
ra, aTeJCta a La U. G. T., aséstie!ll- <l)r; Luis MaTtín, tesorero, y José
~IEDIA.-"Los In t e r e s e s ta" (Edmund Lo~ .•
A esta felicitación uno la mía, esperando IJ.lli'l todos, jefes y
ben en los rpa¡peil€5, mucha:,, veCAPITOL.-"Peca.diO~;,liiii,n ca.rero, especializándolle en
•
do VOC8JIM de to·ci8.'l las 'P'mVilJJCffi\Sl Rubio, Macario Vlllarre'l.J y Se11g1-0
ces no debí,aai escrebir ooi;,ae pa oreados" (ch, dcm Jaci!lto B,,:na- reta"
od'lciales, comisarios y sn!d.11,dos, continúen con el mayor entu.
( Ca,rooe Larnba.rd, _(-<.,"hesteavente).
determinada materia o en
die la zona. Se toma.ron los si- Alva,r~z, como voca1~
b'us:_
quien no las elllltilende, sino pa
sias,p 0 ayudando a nuPStl'',) ya que1ddo Consejo Naciona1 de De..
'
CHUJ!JCA.-"Nobleza baiturre." Morris).
arlas, ei sus fa.cultades lo perguienteis a;C'U·e:rdoo:
los qu• no saibemr.s lile,r, pero si ( éxito extl'acirdinario).
·rJ:/ Qt'l'E-DfiSELA. PREN~
foosa. en la tarea que se ba. impuesto de conducir a 1':Sprtña con
CHAMBElRJ. - "Lit es¡,:
miten. Mo.rtunadamente, los enAdherirne tncOíllldicionaJ:menite a.'
sabemos• oom,pI'ellldeT.
ESLAVA. - "No la enga.fíes, mero 13" (Mariorn Da~
roa.no firme, serenidad y ¡i.usteridad, a una pa,i: honrosa., paz para
sayos que
han hecho Y·a de
Consejo N~1ciona.1 de Defensa, wn.iVALENCIA,. .25 (2,15 t.).~
--CáUate, aue no s31bei;¡ decir AtUarno !" ..i graciOISIO :vod,evil).
Coo,per).
~t<
'
·11odÓs
1.os
españo,Jes,
en
1a
seguridad
de
que
por•
nuestra
p11,'ttff'
estos cua-s<iHos ham. dado resUJltal:nándole pana que lleve a cabo la "Frag,u1a Socral" ~g,u" comentanmás que sa.ndeces,--,J.e die.e otro
ESPA~OL. - "El Alca l de de
DORE.-"E[ ~ o mistedos srutiSlfactarioo, como hea:no¡g
pondremos ell tr.1ayor entusiasmo en seguir oompli~ndo con nu.eslaibor q,ue se ha propuesto; que l'l do - el úJ,tdmo manifiesto de1 MoviZalarnea"
(éxito
clamoroso).
oold'aido.
rioso".
podido comprobar recientemente
Soovetaría Ge'Dera,J lleve el mismo miento Libertario, dióendo que
LORCA. - '"Pide por
t1'o deber. Asi lo .es~ra de todos vuestro coro1nel, Adiolfo Frada,
l)OS DE l\lAYO. - ".Afrohol
-Déjailie - intierruIDIJ)O yo-. esaGARCIA
en tien-a,g manchegas. As!, los
boca"
(superrevi~ta
exce,
p
cioespíritu aJ seno del Oomité Nacio- en e.sto.s momemtos no deben exisPuesto oam1pañ.a., 24 nu,,NJo 1939."
prohibido".
H~rbla, muchacho, halblJa-digo, nal)
ou,rsi!lo.s breves sobre fabric-aClioo
na.J de la U. G. T.; '.!1es1ituir 1a p! etir imv,a,cieincias ni nervosismos
ENCOMIENDA.-"'I'rece muanimál!lJd.oLe--. Me gusta .Ja filoJOAQUIN DlCENTA.-''La re!·
de quesos o msmtecia.s, vinos, ranitud de sus dooechois a los voca- que pruedam. oonsWtuir delito de 1
j-eirieS".
sofía
a
lo
Sancho
Panza
de
,este
na
de
la.
colmena"
(
éxito
insupflcionamlen>to de ganadoll, maneles que iradiClalJl en e.,ta 2lOna re- traición.
FLOR.-Desde 3, "La daillM de
,
muchruchlo, del que .se ve a la le- rable).
jo de tmctares, seig,adoil'a, poda
Ice ricos" ( Geor,ge Rafi) •
pnooemtando a localidades de la
Afta.de que, tanto en el fuiein-te J
LOPE DJ!l VEGA.-"¡Qué más
gua
que
es u,n ca.m'pesl1no.
1
de '10/S :llrut:alles, sLemb~a oan flei1Ilobra., y, por último, constituir un como en la !'eta.guardia, todos de-¡
GlilNOVA - "Los c,Iave!es"
-¿Verdá esté gue si?-d:ire, da!" (<sramllo,rn suceso).
braidlcil1a., ek., nos dlruráJn lliil!a. manu,evo Comité Naicional, integrado ben mantenerSe firme.~ en $US
MARA VIT,LAS.-"La fla,uta de (españcll:l.; M,arla. Arlas).
di~tgiéindose a mi-. Osté es pre- Bartolo" (1,a revista de la aleGOYA, - "Luces deil Booforo"
conscientes de la ~ ~ r,uestos,
SIOl!l,91 pT1ea:rnipa1 y me comrpl'lelllde;
grial.
. / Qpe~eta; Gustaid Frolldoh).
sa'J:oilidad de la hora pr,e sente.
METROPOLITANO. - De.sd$
no es como éstos, que porq,ue ha,.
MARTTN.-"Po.- tu ca,ra bon.ta"
Parecida excitación ha.ce el dia3, "La. a"Cu,adriU,a, iillfeirna.i" (lU·
'blo como hablo, yo IIlle em,tiemJdb, 1pv:+-""'t , .... ~ ,, n~o).
rio del Ejército die Levaltllte, "Van.
.
Parite ofldal de guerra de la zona Oentro,.,sur, correspomlle111te al
PROGRESO.-"¡No me a;trope- chard Dix),
me dioen que soy un zoqu1,te, Y
g1iardla", y escribe:
l\iONUlUENTAL~"Agua en e1
lles!"
(ma:gnifica
revista)
•
.roquete,
en
m1
[P'llebfü,
es
=¡peadia
24
de
m.a,rzo
de
1939,
fa,cilltado
por
la
Sección
de
Inform.taclón
"El Ejército die la Repúb1ica. no
suelo'" (Ma.i"Lloha Fresno-Luis Pe·
zo de rpan.
tiene más bandera que la de los del Esta.do IIU.i,yor1 del Grupo de Ejércitos:
TEATROS DE VARIEDADES ña).
Todos se echrun a. ir,e,ir de 11:1
OLIMPIA. - "Amalll~S fuglt!colores republ~canos, n~ m;'.\s po·
"Ejéoridto de tierra.-Sin noticias en todos los frentes."
ÓALDERON. - 3 y 5, "Ra1d'io V'OS".
saa,ida del ca,mpesino, pe:ro yo
litica qne la del! EJ.stado y la de
Conseje.rl.a de Hacienda y Eco- Otra, disponiendo .cese em e1 la Repúm,ica. Esa pc1l!tica, o mePADILLA. "Siete pooadOsi,go rardmirrundo su sa,g¡¡¡CliJda\l, Va,riecliades Calderón 1940", en -ai:
oue mterviflnen: Ana Ma,r y (Shir- res".
nomia.
ca.rg 0 ,él~ delegado-jefe del Cen'.,ro jor diclho, su d€1fensa, constJitu;ye
dleilltro die su rudeza,
Teim¡pie esipañoila l, Ma.rgaPALACIO DE LA MUSICA.Deareto dJiapOJll.iel!lJdo que ],a Jun- de Murcia el funciona;rio técnico su misión. Defienden nuestros sol-¿ Tú qué comprendes, ¡por lo rlit run-0 FrllJncis, LoHta Gra1112- "Olive de J,a. India" (Ro.n!llld OOJta de gobie'l1!lo del Bam.co Hkpote- del Cuel'po de Telégrafos D. Sal,dados la independenda de ~a Paq1Ue se dlloe, de hu paz?-le mte- dos Julita OLiveir, Cojo Madrid, man).
ca.nio de E}spa.fía quede c0111stitui,dl3 V'M{,r García y Albadalejo.
tria y normas de convivenci,a leaLeÓncir Domínguez, Pepiita Hevia.
PLEYEL. - "Sueftoe de jUWll•
rrogu.
baj 0 la presidencia del .delegado 1 --· Otro, id~m cese en el car~o les y hOlllt'a.dJa.s, de amor y carif,o
Benilto Balle.stc,rcs, Seipepe, Adc- tud" (Katharine H~'bum).
"
-As[
se
'P!fegum.ta--me
,e1onteedt>1 ooosej,ero de Hacienda y Eeo- de delegado-Jefe d&i Centro ce entre todos loo es.pañoles, r:,uestas
ldta Saavedra., Ballet Crulde'!'ón. Les
PRENSA. - "Madre querida
ROMA, 25.--Goeri.n,g ha d>eclato--, Pues yo, a. mi corta cono- Pitters, Rolláal, Orquwta Oa,Jdeirón,
LONDRES, 25.-L,i. Prelilsa sdno:m1a y cuatro voc3iles, que se Ciudad Rea1 el funcfonaTlio té.c,ni- sUs mi~s únicamente en la defe'.l( e.s1nñola).
·
t1wcuo que Alcman!i!a es.t,a.á en to- g·ue esLLmando que iias vacilacioC•e'Ilcia ..•
nombran.
co (!el Cuerpo de Telégrafos don
Les Richaro . Urnmen Numantini,
ROYALTY. - "Una no~he de
sa q Ja Patria. ID.se es nueetJro
do mcmienito y a cuaaqUáeT pre· tJ.es so,n mu,y peJ!j,~rose,s en !las ,ac,
Cl¡,mente Torres y Mo,ra.
Juamita CreG!pO, Samfü1gio Escude- a.mor" (Grace Moore).
me·
nuestro único postulado." e:io aa lado die Ita¡]¡ia.. Agregó que tuajes Ci'l'10Uilll9hamciias y q,ue es pa,aColl.sejería de Gobernación.
1 -· otra, ldem cese en el c-a.rgo
ro, LoUdta de Má,\aga, Gloria ForSALAJ\IANCA . . - "La condesa
Iris. ia, R<'ffia para en1bnelVlisbarn e crls•o obrar ¡proruto, .soin espetiall' un Las negociaciones co- tuny, Pha,rry Sixters.
de Mcntecri.sto (Brige,tte He'lllll,
Orden nombraooo asesor jm·i'.li- de delegado-jefe d,e la Sección de
VARIEDADES.-3 y 5, Extra,.
TIVOLl. - "Amg:r en ayunas"
<,o del óue,i,po de Seguridad (Gm- Cart-agena el funcionario técnico EJfD REGRESO A VALENCIA con MussoMni. y a Lilbli•a. pam nuevo goil¡pe de Hitler para. ¡pe.ua:1n:f,erenci1air con Blé'Jllbo .-F1alb!'8,.
sar ooriamente em. una decisión.- merciales angloso- ordin•a1ri1as frurrroiones: Cifll/OOJ,tes, roa.role l,ombaJI'd).
'P<> Ullliforma<io) al gu.ardlia D. Jo-1 del Cu.e'!'pO de Telégrafos D. AnVALENCIA 25 (1 m.).-De~Carmen Córdoba, OOOllSUei!o Zaeé Lozano Ruiz, pOir encontrar~e tonb Martinez y Nieto.
*•*
* ...
viéticas
mora, Peipita Marcos; Fred, . Ma- CINES DE SESION coNTJ:NUA
W A,SHINGTON, 25,-Ell semleen po~sión del título de a,bogaido.
otria, nombrando delegadc- pués de una l~irga et;l:wda en Allry Angeles, Guillén, Mary Do- Otra, promovi<mdo a¡ em;pleo jeife del Cen•tiro de Telégrafos de a,nte y s:u piroviuels, mdr,,~de fue- ta,rlo di!! Est,aldo, seflo:r Hu,n, ha
MONTEJVID®O, 25.-ID! OonMOSOU, 24.-El jeife de lia de/le- núngue.:. Cama.ria de Madrid, Her- De 11 mQíiana a 7,SO noch~.
de capitán al! teniente del Cuerpo lfad.rid a D. Salvador Pérez y Fi- ron a resdl,v,eir c11.msti;ctt1es de or,·- confetieonic'aido con Rocseve'lt acer- gresio I:nibetmiacioruaA d,e Derncora,.. gación cormercia1 británica, seflor mrunas BrasH, Pete.- and Baiby,
ACTUALIDADES. '"S,angi'(l
de Segur~ood (Grupo Unifonnado) ta, jefe de Administración de se gani2l8.Ción, ha-n regresado a V·a- "lla tlle na slltuiaclión lnte:rna.cic,n:an.- cilaa ha crua1t1WI'8ldo au1S tr.a:ba.joo Hud!Son, se mu~a 1I1llllY 'bi:e:n, mi.- Paqui,ta Almeria. Pompoff, The- gita.n,!l" (K.a.tha.rine Hepbuirn) ·
,
~e.rnoia
les
secretalrios
g'€111Crnl
y
de
D. Mateo Juy E.squibin, muerto gunda clase.
Fahira..
d€13¡puéa de a¡prolba,r un,11. reso1u- presionado de sus prii!llelrns enwe- dy, Nabucodoncsorclto. ZamP'aGONG. - "Julierta compl'I!, Ull
ensa
y
Prorpa.gal!lda
deJ
Ccmité
heroicameinte
-Otra, !dem delegaido-jefe del
oión recll.81Z6111ldJ01 Mis co.nqUJiE,taa vlstas con los diiri.gOOJlles de la boll0s, Eugenio Gonzá.Jez. c,xme- hijo" (Catacr.m a Bárcena).
- Obra, nombmndo asimila.dos Oenlro de Telégrafos de Murcia a RJeig,lollllan de Leviamie de la F, r.,
por Jia fllleJI?Ja die! !!11B2lÍISIIUO y deil U. R. S. S. I..ias gestiOilles comer- la Diez, gran Orquesta F](:,rlda.
P
ARTS,
25.-Bo1nniet
ha
redbiZARZUELA. - 4,30, Gran éxit.o De 11 a 3, 3 y 5 de ta tarde.
a cap~tán y te.nioote, respe<ltiva- D. Fem,ando Ibáftez y MoliD:a, je- J. L., Ainfonlo Aiooda y Oannilil cl,¡, e.;.(;¡¡, m : lll,a.na al! eru1J,a,Jador de ia..<>elamo y oon1bra la peirsecucdón ciales comenz!lll"áJn maftarua.-Far
de "Mc11·aicoe Internaclooones",
m~i.te, del Cuerpo de Seguridad fe de N~oclado de pnmera
U. I~. S. S. en P.a,ris y al ""'..l- ju,d\a.. Obra reoolu<Jión proJ)<lnre Ira bra.
interviniendo: Ben Ornar, MargaBELLAS ARTES.-"La. ma,dire·
~l'U[>o Uniformado) a D. Juan cllliSe.
cita" (Fron2Ji,sk,a Gaal).
,,
UNA COMISidN
EL MbVl- ba:i,-1,d1;:;,:· de F1ra!J!clila en Bel111n.- unáón de los ínitellootuani81S, par,a
~~
Be!nitez F,a.stor y D. Francis- Obra, ldem delegado-jefe del
F1aibra..
CALATRAVAS. - "Verón!ka
ded'wde.r loe pt'1'1l,olp10IS demoorático 1''el1llández Gonzá.lez.
Centro de Telégrafos de Ciudad MIENTO LIBERTARTO DE t;g_
,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111. (Fran:z:1ska Gruai) .
cos.-F'eJbva.
VANTE, A MADRID
.
-~ Obra. c,onoodle.ndo la cont;. Rea¡ a D. Pab'lo Heirnainz y BenMADRID-P~S. - "La maf'g1,i:ón dial baltallón" (g,MOfo6islnua,~ón e111 el Cuerpo de Segura- goa, jde de Negociado de segunVALENCIA, 24.-He. siaihido pema).
c1ad (Grupo Uniforma.do) al te- da c1'a:oo.
ra Mrudrid unia Oomis,ión de'l CoEN LA CONSEJERIA DE DEFENSA
n:e11te D. Valentín Gómez Lo- Otra, ldem delegado-jefe de mité RegionaJl del M()IVÍmlen1o LiCINES CON "FIN DE FIESTA"
..,. rente.
la Sección de TeJégrafos de Car- bertario COi!l dbjeto de reaJizair giesHOLLl'WOOD.-3 y 5,30, "Jl11
- Otra cUspcxruendo que el ca- tl!igena a D. Felipe An:cfones y tione.9 re1aiclona.das OOlll en mütsmc
,m¡pmio de les gám¡gaberS" ( Chf••
pitán médico dei Cuerpo de Se- Actué, jefe a.e Ne:gociado d:.e se- Fel:lus.
t1'11' Mio~riis). Vardieités: ~
guridad /Grupo Uniformado) don gunda. clase.
:: ilh 1.1 ,111
1 11111111 i!IUlllll 111111111 i U.iii:11 'IUI I illl:1111. 111 llllliilillllllll:llllllllillllll illlllltlll.llllllll1IIIIU1i.1,llllllllllli,lllllll ll ',1I 11:; Baihamo'IJte. Hier,m'Ílllda :Moe, AnY
Antonio Porras Ibáftez pase a 81_
- Otr_a. nombrando gerente de
Tin,o y Tolin, PliG•ar Rul>J,
Hellma,
tuacló . a., eem¡plaz
en- loo S<rvtCl<>s post!lle.s a D. Julio
Tcto Llop,i s.
fenn/ · r
o, por
~Leto Vlil.a.s, Jefe de AdministraEl consejero de Defen:;,a,, coro- , sus necesida,d,es más perento;laa, i_·
- Otra, promoviendo al empl.io C'lón de kirce.ra clase.
De 11 maftana a 'l',30 noC?he.
En plena juventud, victima Gle ne! Oasado, ha reclbtcfo la vi~11,La y, en <iaso conrt:irarlo, qru,e el Elstasuperior inmediato al p2'l'OOUal
- Otra, !dom jefe del Registro lllll"ga y peuoslsitna dolencia, ha de¡ Comilté Ejecutivo de La Uga do n.o pu,dliera c~acerloa por
Tercero. semana de
PANOR.AMA. - "Una chica dll
del l,'tterpo de Seguridad (Grup0 dé la Dlre.cclón geneml a D. Julio fallecido hoy en Madrid el que de Mutiile.dos de Guar.ra, que se ha )as circurnsitranciBs p,recalria,¡ po~
provin>Cias" (J·anet Gaynor). VaUniformado) que se rel,acloma.
Ffuter Clavero, jefe de Negocia- fué reidactor de "El Sol" y Agen- enbregado una exte!IISa nota de ca>- que atJiaviieEa, q1Ue los emermos
rietés: Luieiita Antón, 01ave1. Ma- Otra, concediendo el Ingreso do de tercera calse.
cia Febus, Estel:>a,n Fernández ráciter trascel!ldenta! p!IJl'a los des- sean trasladados a sanatorios don- : (con Ca.role Lombard, Gary (la pelfcula de la cmocloo in- E ry Loo, Elsie and Waldo.
en 111, Sección de oroenanzas,
- Otra, ídem jefe del Negocia- Piq uer. La noticia, no por espera- tinos de 1~ Organización, relacio- de pUed1:llll esta~ d,e•bJ'Cl.a.mentea1!:,enA las 8 y 6 de la tarde.
cr ,~d1 por o,rden de este Depar- do de Presupues.tos a D. Carlos da, ha sido menos dCl!orosa.. Has- nada COlll su competencia.
Gl'llDt y Chester Morrls)
supel'llble)
di:dos poT doC"to,oos especlalletae, y §
ta ~cn'o, de 22 die febrero de 1938, Fre!scro Garcia, oficial de prime- ta el último momento hubo la eS4)e•
EL e A No. - Vd.va. ea amo:r"
Le han ,slldo solloiltados t11es téc- flnalment.i, que le,s sea conced,ido
a.! ¡,w-sonal del Cuerpo de Se,;urd. ra clase.
(opereita). Vaidetés: PauW:a F<lo<ra.nza. de que el compafíero EJste- nicos e5pecialisba8, que se e!!lCUeill· el correspondiente saa'V'OCOlldlucto
reis Giit.anma de Alicáziair, Is0,b-e!1dnd (Grt1¡po Uniform&do) que se ADMINISTRACION CENTRAL nan Fcrnández Plquer pudiera t11a.n actualmC'l'lte en las trinche.- prura que el C:omtté Eljecutivo pueLa.
'urorrl, Mauuj.a Vddla~, S·anitiiarrol1ciona.
salvar 811 vida; pero 1a ciencia. ras, Y que ofrecorian, si~, <mda a,]- da cleisplazaree a roorg1ani2Ja.r la
g0 Que,;ada, Herm81!lOS Am:gónCommi.icaciones y Obras Públicas. médica, no iba podido e..,ltar quo guna, más iiondimlento en los t,aJ- Liga en toda la zona i,e,p-u,b1ioana.
Rocio,
Co,1seje, ta de Gomunicadone3 y
Dirección genera¡ de Cor:reoa.- la prolonga.la dolencia quD mfaro.- lleres ortopédicos de la retagu:arEl! Comité EjecUltiivo salió altaPUOYECCIONES. -· "AJ ooan·
o 'ir.as Publicas.
Norr.brand0 habllltado de esta Di- ba su existeaicia acabase oon la diia, p¡r<qp·OII'Clonando e. los mutd.la- mente satisfecho pO!l" las con-cesúopá.s deil corazón" (oper<ita). VaOrden disponiendo que a partir rección geaieral a D. Dlonisio Mo- fortaJeza y vigor de ID!Ue'S'tro coro- dos los medios más práioticoa pMa :a:es y 1a. acogida carlftcsa. del conrietés: Meroedas Sevtill.a., Eva" '
de la fecha de esta orden s,e con- rales López, jefe de Negociado de pafiao_
and Flomeris. IDniclll!"nlta Lg11€Sóa8
poder desenvolverse.
sejero de Defensa, p<I'eocupáindose
Jeanette l\Iaodonaltl y Maurl- !!lderarán reóntegrados en sus res- tercera clas11.
RI'\.Uro. - "Gedeón" '"rraanE¡ Oomité le pidió también qu,e can.staDbemente por aJcan:ziaa: las
pOT el famO\So Ron.<iJd Colman
ce ChcvaiJler
:: pa y compnfli·a" (muy ·cómica)•/
pectivos empleos ouarntos funcloa loo e:nfeiranos cuya dollencia fuie,.. máx.imais mejo,ras paro. los arnti- Trasladando a 10'5 funcfonaVari.et és : A.ntofüt,a Ibrur. o,.roe!O
1.ario3 de T elégmfOs se hallen en l1ios D. Antonio Senano Rodriguez
ad:qu!irida en campa:f\a. ,se les guos cambaHentes, despllazados en
Ate neo l ibe rtario de 1se
Laftwnte.
'· s ltua;;:!ón de sus'Pein.oos de em - y D Ca.rl<>g Freisero García a loo
a.slg1ne un>a decOl'osia :remun,ere.oló«i conitn,a de ru volu,nta.d de ¡os ca.m'º y ..,, 0 Ido y no sujetos a ex- dest.ilnoe qiue ae mencionan.
lo s Cara ba ncheles prura que puedlaal hacer frente e, pos de Juchla..
A !ns 3.30 y 5,30 de ta tarde.
te admln!sio:ativ 0 o p,rocedl- Concediendo el rclngre5o al
A ¡part1r dq¡ 27 dio! actua.J, se
DURHUTI. - "La virtud que?~
o judicia l, qulEme/l so!Lclta- aUXillar femenino dofla Maria
br~ntsd,a" (comlqulslmal. Va.rieJit\n d'C'.stf n o de la Dirección gen e• Presentiaclón Martinez Gofíi y reanudiarán ¡,as clases n octu,rnas
§
segunda aetnana de
tés: Vic€lllltita H'.uidc,ro, Ollmplft
ral de T elecomunlcaclóai.
dei,tJJJándo!a en la Admlnii.,tra- paTa. a.dultos en Ja,g ln!!cuela.s ra~
A,,..:nsi, Trio Flores Notro.. ,Albecl.ona.J!stas de est e At eneo.
• - Otra, a dmiti en do la (llmislón clón prlncLpal de Madr id.
lardlnl y Zel'!'p.
dP. delegaido- jef e de¡ Centro de
La~ h oras d,e cla/S'e ~·erán de 11ela
: Un flLm hl8pa,no de Em.atlvl:
Mo.drid al 1'unclon11rlo t.lcnico del
a ,siete y me·dta de :a noche, en au
:
cl,ed extra.ordimlria
:
Cu"rpo de T,elégrat'a D. Eugen'
rt'\,""llclllo social, Al m~,g,ro, 28.Me!rá
Ollafl.o.
\
P;oc el eomit6, EJ secretario.
~11111111111111111111um11111w1111111111111111111
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El Conseio Nacional de Defensa se
ha impuesto la tarea de conducir
a España a una paz honrc.,sa
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