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LOS DICTADORES FASCISTAS JUSTIFICAN

sus

CRIMEN ES

"La razón de la sinrazón que ami razón asiste..."
Subrayábamos ayer la diferencia ex~tente e-iitre la acWud de
108 llamados Gobiem-0s dsmocrátlc-0s y la de los Estados totalitarios, para deducir que nada
tiene de particular que la a tenoión se fije '91n lo que digan Y
haga11 éstos, puesto que son los
que poseen la iniciatit--a. Cuantas
veces se ha esperado za palabra
o la acoión de las denwcracias,
siempre, sin ea:cep016n, ha qmidado l,a espera decepcionada. S6Zo se han recibido e:1J1)reslo11es
vagas e i11concretas o resoltwiones vcwila11tes, encogWas y tlm(.

[il;1fü1U•limi{•lNi:C•W:1!1!1 1J:1~ttijl11~,]l ii!ii~I·!:).fi•l
1

VIII

Número 1.126

Madrjd, martes, 31 de enero de 1939

ION DE TODOS LOS ANTIFASCISTAS

Volvemos a insistir. con la mayor altez,. ~e
~ en el tema preferente durante todl'j 1a
ra y, de modo especial, desde que hemos
ido Barcelona. La situación en que nos entramos es muy delicada, Y sólo es po..,ib!e
· co ventura de este tranc~ por medio
ja1Ullión estrecha d~ to_dC?s lo_s sectores amistas. Hay un prmc1p10 vital que conse la primera preocupación de nues~ro
lo, Y atender sus llamadas es el prmdeber de todos.
~¡ la supremacía de la fuerza, ni aun las
. as razones de derecho escrito, pueden
tanto como la unión de todos los anti·stas para la consecución dE' 1o que co'nmente les importa. Quien olvide Esto ha
pezado porr cerrar los ojos ante la r•:'.11ida<l,
se da cuenta de, la importancia r,_ue tirne
ofensiva facciosa en Cataluña, ni adviert:~
situación en que nos 0nroD~n1rnos en la
· 1111 Centro-Levante-Sur. En el prind1Jio de
a acción salvadora, en la base de toda
ntía po1)ular, es el principio d,e toda
npresa defensiva de la nación, está la re~tencia de nuestros fre'lltes Y el orden an· ascista dQ la retaguardia. Ta1 resistencia ·Y
orden nos exigen a todos estrechísima
·
1
1
d't 1
'ón, Y qmen para ograr a ~o supe 1 e ª
~terés general el suyo particular, cuaJesuiera que sean las tazones con que pretenda
·ustificar su proceder, no sirve a nuestra
sa.

ª

El problema que tenemos planteado ni se
l'esuelve volviendo los ojos al articulo número
tamos, ni al precepto de tal fecha,
Tampoco
puede resolverse con el sueñe, de sacar a las
calles, para alejar la am~naza de la tormenta, santos o santou.es de rogativa, y menos
aún, poniendo la suer1¡e de todos los sPctores
antifascistas en manos de uno solo de ellos
Se resolverá el problema en la misma medida
en que, puestos todos d~ pie sobre el mismo
plano de la realidad, midiendo exactamente
nuestras necesidades Y ponderando con acierto nuestros recursos, sepamos emplear éstos
'6 d
d
d'
en 1a satisfacc1 n e aquéllas, no esper 1ciemos ninguna fuerza, no se nos enfríe ningún entmliasmo,. ni•déca:1ga ninguna volun•
tad, ni pugnen entre sí dos ambicio11ea de
carader partidista.
Hay un objetivo común a todos los sectQ.·
res, ya políticos, ya sindica1es, y para alcanzarlo necesitamos una sola voluntad, en la
que estén resumidas todas: un solo esfuerzo,
en el que todos se encuentren agrupados, Y
un so1o camino de sacrificio, por el que na•
die pueda negarse a avanzar. Todos sin ilttu ·..,,,..es, sin recelos, sin debilidades, de cara a
1
"vu
la graved'ad y a la magnitud de la empre;1a
en que estamos empeñados. Así po1dremos re.
sistir. Sólo así venceremos. •

das.
Queramos o no, desde hac~
más de dos años la iniciativa corresponiie a los totalitarios, y las
democracias m a r e h an com-0
arrc.st1-adas por los acontecimientos. Lo qtte parecía que debía ser
el Zazo que las mantuviera unidas
y fuertes ha sido iniluda,b lemente
la oa,usa determinante de su de..
bfüdad, La victoria de lll18, consagrada en el Tratado de
sanes, ~o satisfizo a sus beneff..
ciarfo8, y los disgregó. Norteamérica abandonó Europa a s1t
8Uerte. Italia se couideró humillada y oon gesto fosco y aire altivo rompió su alianza co1t Inglaten·a y Francia. Inglaterra volvió a e'ltoerrarse en su espléndido aislamiento.
• Aquella de81l!nión favoreció la
reconstrUGci6n de Alemania. Y al
afirmarse ésta de nuooo o=o
factor de primer oraen en Za vida intern,acionaz europea, se op,,ra el /6Mmeno del e.stablecimten,.
to del eji, Roma-Berlm. La mm,¡..
litud de los regímenes y la neoe.sidad de mutuo apoyo pa,ra zu.
char con éxito con lair
deniocrctcill8 favoreció la in·
teligenoia entre Bftler 'JI Mu,~solini.
Lo8 Gobiernos de París y Londres no vieron el pel!gro que l'O·
bre ellos se oernla y siguieron
cultivando Sl/,8 egoísmos
No quiMeron v"r que
las eircur.staincia,s oblí,gaban a
una sólida col.a,boracjón. entr,,
ellos, y se c()'lf.tentaron con amables palabrM, Se formó el eje
Iaoma-Berltn; ¡,,ero no se 0011Btit1iy6 el Lcmdres-Parl.8, sino en
forma tan desmayada, que, l!ll
roofü!ad, ,no es más que un reoo•
nocimi•mto td.c!to de la der,c·n-

ver.

;n~·
ISADO POR LA CENSURA

denc!a política de Francia con
relación a Inglaterra.
Si e! Gobierno conservador de
la Gran Bretafl.a era partidario
del "apaciguamiento" e! Gobier;,.o francés tenia qu.e' sumarse a
~~a iniciativa o proclamar su z.¡.
bertad de acción, Acaso en mo·
mentos más bonancible.~ é.~ia hubiera Bid.o la conducta de Parfs.
Sin embargo, es a'lrora cuando
debiera hacerlo, puesto qu.o los
suceso.s se desarrollan de forma
q1io no puede sentirse tranquilo.
El eje Roma-BerUn, lejos de
dslJilitarse o romperse, cada dfo
afirma más s1i solidez. Todos los
pronóstico.s q716 sobre el partiClk
lar se hicieron fracasaron. Hftler y Mus.~ol~ni h,a,n acertado
hasta ahora a concertar itus a.mbiciones para poderlas realizar
sin que choquen, Alemania tenía
una cuenta pend4ente con zas Po ·
tenc-las occide11tiales; el Tratado
de Veraalles. Esta cuenta ha quedado saldada en su mayor parte,
Del Tratado de Versalles, en realidad no queda c>tra cosa q1,e Za
parte colonial. En el discurso de
a,yrJr ante e¡ Reichstag, el "fUI!,.
rer" reclamó las colonia.s que le
fueron, "robadas" a Alcmanir,.

•
•

n

e

"

.

causa.

tv&~º

!lentlmQs

,üenz.s

!Migna.dón y

ante los hzcllc,s

l'U"

btAn ocu.r,¡,rendo en terrlitor1o

Soo

CHU LERIA FASCISTA
a.i

La

ba.rbarle fascista no

~~~

¡puede

'P'aoo.r IDli slqulera .unos dlas sin
.

mt propóstto de qutem.e.s ~ra)ldu
gue l.mpeQk e1 descanso de la_ r>"
~ COl"t9.ir el hilo de su 11\lefto y hundir en el .1mefto dtefi.!l!ittvo
11. ?lluCf½ 11, quien~ aJca.nza,ra. su ¡plomo asesino. Este va. a

¡,,.,:',~sea

ll!O :pocl,IQ ceiI' otro

h.~_; ¡pe,ro qui,en lo la.nza pu&de pensar qllll en la c~u<:ta.d se

;""S'!lil e.ncltlll!OG, mujerea y ni.!1os, La iooa. de que un vientre de
:ler Puede 11er desg111ITa.do por le. mewalla de,bia paralizaT el
ra'Zo W>l aa-tillero que dh;para su oafióu:i. sobre Madrid, ro fuera
lble al amor r-atemo, ya que de un vioortre dte mujer nacemos
; la. lde11. de q,.w el obús que va a disparar puede pulveri,za.r
. Carrte<:lt.&s so.n:rosad!la de un nlflo debía lrrnpedir!e cometer ese
lllt,t¡, 81 que no han llegado loa más foroce:s a.ses!no.s, si recorra ~ 1l.¡ también, ha. sido nül.o, si el senttimiiemito de la paternlno e.stuvie,ra, en él embotado ...

~

Le ll.ctiua.clón ~ ta:;oi.smo, ~ lo que a Madrid ~
mo ea toda su a,ctuación, por atll'a parte--, niega poc
~ l'lllarna, "80s aanbLmiantos de humanidad que son el sdgno de
41,:~l'ido.d de DIU;e!ltra especie. E¡ fascismo quiere posem a Ma-·
't Ell1 !!$e deseo de poseslón se mani:fl e.sto. su verdadera n11tull, qtl.e no es otra que Ja del chulo que mirá a la mujer como
OhJr,to qu6 le proporcionará. placer y dinero; como un ouerpo
Pr0&tlluCtión y comercio. Ei sentimiento filial no ex.late en él;
eito no puede ver a la mujer como madre ni va.cila en prma•u .
,
e.
'ientl"e, n,i en a.oos1n•ar a 10s nti1os, s~ estor.ba.n a B"J pJa,oo,r
611
.
comercio ...
l1:! ohu 1·o PUCXl.e sentirse sentdm€111-t•al cuando
• requlebira a la. mulllle desea; al ea oa,=,7 de ello puede escribirle versos bwn
se
~
·
'
Cllno los que un José Maria Pemá.n dedica a Madrid; J.o
r«1&1,no,Aº¼ imp,id,e, si a.¡ día s,i,guleniLe no i,e lo ent:rega, darle una
oon la cual d~garra su cuerpo.
111),

fad y de lmd~entdooicia. No hay
más I,e,y que ios fa.llo.; de lO'S
Oonse,io\s ilil gueirra pe.r.mainentes,
No,s :irn¡agü¡namc,¡, con dom el
,pa.niorarma c1a Bla1r,cet;orm.. Ell bando publicado no se clfie a eun1'fillta. y ocho hOl'las de ia.ctu.a,ción,
sillo a varioo dÍlalS, diUin!ln:he I·c,s
oualles no se pemn.H:e h entrada
nd ~a sal!ida a n,adde. Ya l!8 ha,.

lblir!, die que se han bn¡p,UtelSto eagtllllQs milltaJreS de ¡penas die
muwte. Es,tas CCin braimiJbación
rá.pióa., pe.ro "oiflioiiail". ¿ Y s impue.s-tas ex1Jn3,oficila,hnW11t;e . ¿ Se
oan.oce, aKlai90, C'llá.nit,a:s son ?
PrcMblJdo eil 18JOOeBO a. ita ¡pobllaolón durame uruJll días, sirn qru.e
lliaX!le p,u~d1a. llw-€1!tig<3Jl' o llllll'
tootü1go ~$lcla.l de lOI!! detSma·
neis o<:rmetbi.dos. ¿ Qué nnlmwo de

v!iot:ima,a se ha ,prod.Ucddo du.r.aaitie eses d·ws 7 Ntaidie lo rolble. Pero no ~,eirá deeca,bellaido pen.sa.r
que mucha,s de e!Lae serán :ma1.amJ.entie aibrtlbulcJ¡a19 a tos anti:t!e!!icJ!.s.ta:s qUe sa.111 eren de la ciru.dad.
No eer!a ilia, primero. vez que ro'daircm ,por el Extranjero :füit(Wran;13 · maca,bI\'llS rutribuyéndonos
or!mémes que -n.o habkimos com.etl,d,o, Menioa Illl!l[ que en et! Cll~O
cCillJCreto $ Bamcelona b&n pre~cm.ado los m1Ellll.Os fatCOlloso.s que
·l os ,prel9Cl"I en peder deil Gobiet'!Yl
d!e J:a. Re\r)ub!~oa ha:blatn sido
puesitOiS en Ubel"t,aid, lo qu,e demues,tr<a. que n,sld.,l e los ihJalb!.a molleistado. La "~eyendn roja" es,
,em reaJldtd8ld, !a se,I1l,e de or1lmem~~
que los faoclo~as oom,e,tj¡e,= y
n.oe han aJtr~buid.O ,a n~'3C<tiroll, según €ll tes,timo-nio dell l,ilb:,o "Uin
iúío con Quedpo".

El frente POPUiar AIH!BSCista

de Madrid, a la opinión
¡Madrilcfios! Es frecuente, y
siempre que los espajl.oles que
luoha.nios en la parte d'll la auténtica Espafü1., la España leal,
s'!lfrimOfl algún revés lógico en
Ia.s guerras, y 11.atuml ,mnndo se
trata de un ¡;oder ta.n desigual
como en la nue¡¡tro, donde los
Ejércitos itaüa:nos y alema,ncs
Jlan volea.do sus enonrtes 'llfootlvos bélicos, que los repWes del
bulo y de la Insidia den ,su partida lengua a voleo, C(ln el único
obj$to de sembrar ('!11 eombatlllll•
tes y retagtlllrdla el desánimo y
la desmorallzaelón.
En estos olla!;, valiéndose de
sus arguol.as y a.poyá.udose en los
reves·es 1ndrldes en Ca,talru1a,
hacen laa má.3 fantástlCIU! cábalacS y b.nzoo 11 cua,tro vientos la
imaginarla ,·rea,clón do Gobiernos y otras cosas por lll estilo,
El Frente Popular Ant!tnsclsta de Madrid, que hoy más (\Ue
nunC!\ estreuha los mdestnietlbles lazos de la unlrlad, olvidan.
d·O y pasando por alto todo lo
que pueda representllr lnt.erés

d-a Partido y ·OrgwnJzacl6n, Y de
una manero w11ínJm11 también,
<lloo oon toda energla y tlrmeza
estar al lado del Gobierno, refrendalldo su,; detemlin1t<;lo11es,
que lndll!CutiblNneute nos lleva,.
rtí.n a la victoria, y llnrna a todo
el mundo al cwnpllmtonto de su
doocr para aplastar los bulos Y
laa calumnla8 que de los e~iemlgas de la libertad e independen.ola de nuestra -patria salen II
flote, ooasigttlc,ndo asl asustar a
!09 miedosos y del'morallzar
--61 ello fuera poslblc,-1J, nuestros lucha~lores; A tal efecto, todos debemoo estar Interesados
en que esto no contlntie, y el
Frente Popular repite, como
compendio de toda la voluntad
del pooblo espailol en armas por
la lndependan<'ia, una vez más,
debemos estor todos dispuestos
a ayudar a 1:1~ autoridades civlles y mllltarc,s y h nuestro Oobll)rno para la consr.cuclón del
fin que nru¡ propon1'mos: la lndepooilencla. de la patria y la 11bcrtad moral y mate!"lal de los
buenos es~1ioles,

1

i:ol"oLra cosa es lo qu.e eat.á,n haci endo los fa.s cIB tas con Mo.. or medio de sus poeLa.g y prosislati le 111nzaJ1 por "ratli,l'
qu,ras Q.duladoras, como si qulst .. ra.n acariciar con 0118.19 el cuerde desean; Y por medio cl,e los artilleros y, envlan la. metralla
e.agarra 1a.s carnes de la pClblactón, que abre boquetes ein
~ de su.a ha·blla,nteb como en las cosas en que viV\C'll.
torpe Y m1'mlna.lidad sin M-m'Qre. Ohuleria .fascista. ~
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NORTEAl\'.lERICA Y EL DISCUHSO DE HITLER

Se agrava seriamente la tirantez
entre las demacradas y 1as dictadu.ras
WA. HINGTON, 31.--Los cil'CU-1 el hecho de que Hitle<r ha a,pl~loo diplcimáiticos consideran que el do la C'Uootlón á,e Ucrainia y ac·emdl.scurso de Hh1 er agrava sc,ria- , tüa las re.iv1nd1C8Jciones coloniamente La tlran,tc,z enlre la.a d~mo- les.
eraOiM y ~as dtctadu:iias, y s,ulJ<ra;yMI el p~rafo rolat!vo a lia ooliPor lo qu,e se :rof!ie,re a loe Esta,..·
claridad .¡'ermo.1no1tn,l.i-a.na y •· he- doe Unidos, los obseirva<tlores pocho d-0 que ¡0 ,; ''na.zua" ~e ¡:o.n,lifRfi II= de re1!Q1e,v,e que ~te pRb Cjtá
al f1-e11te de. lft ''x'ruzacta· • an,tAsc- nen de reUeve que wte pais t'~tá
mita en el M1u1do,
hoy llli!lll'Os di~ue.sto que nunca a
Declaran qttc en -este as¡p,ecto loa hacer la menot' CQn,Oe,,lón ~obre loo
1ils!.aldOi! Untdos contesLan'.in con prlnc.lpj<lfl de 1.a econami4 liberal,
rordl'<lui a.propiad.a.s.
El eonaóc)r PH1.man ba de,dlaira,..
'Ila.mbién hac~n re saltar la con- do que e4 ~UJlflO "ha s1do de lo
1)€JS1ón de las d,J!lcuJtadies eco\lió- mú t.?la~lo •iue ha otdo y, por
ml·ca.s oon que 1.ro,ple2la A1e,manla, lo h•nto, •I no ooult11. nada., puijde
'l QD, e¡ aspecto eXitea'ior ~;..u , ¡¡er a.lent~or",-Fll-bra. ,~

,,¡,

BIDRLIN, 30.-EI R>elohl3ta,g ha
c.e·ebrado su anu.n.ci:ada eesión para corunemorar el aniversario de
la subida a,! l'oder de )os nazis.
Pre3idió eI doctor F r 1 c k , quien
presentó una ley prorrogando la.
va.lldoo de loo plenos poderes, que
exptran el primero de abril de
1941, hasta. mayo de 1943. L\L9 nue·
vac;¡ elecol.ones Se celebraiI'á.n e, dla
10 '1e mSO'O de dicho ali.o, La ley
fu,; aprobada por un,a,nlan!da,d,
ALEMANIA SE HA LI•
MITA))O A DEFENDERSE
Seguida.mente hizo USo de la palabra Hitler, qui~ oomden7,a BU
dlscmso recordruru:lo 1a llega.da al
Podier de lo¡¡ nazis, y dice que el
hundimiento de Alemania. huhlese
e.co.rreado una formldall>le crtsie en
OOOldenoo. Afirma que la salvación
de Europa comenzó c.on Musso!ind
y el fM-Ohm:J.o, contlnwmdo doopués
con el nazismo.
Hibler hace a continuación el re,sum,ein victorioso de¡ a.11.o 1938, y
afirma q11e los aliados te,rglveraa.ron los c:ab~l'Ce puntos de Wilso:o,
y que el '¡ye.cio de la Sociedad de
Naciones s-ólo tuvo una lmportamcia platónica, Relata después., dEade su pUlllto de vista, los acontecimt9nto8 que condujeron a la a.naxiooi <Le Austria, recordando la ac•
tlbud decidida del ejérctto a1emil.n,
que superó todas las p,:,eviBionoeis.
Pasa Juego a la cuestión checoslovaca, y <l!ioe qu.e la agitación internacional qUe se deswcadenó centra Al-e.n¼!,nlta, obligó a ésta a actua1r, y dtiCle que Benes era e,¡ repr,esent.ainte de todas las fuerzae
hootHes a Alemanda, aC'USá.ndo·e
de haber precedido en el pasru:lo
mayo a la movilización del ejél'oito checo ¡para provocar a Alemaniia y te=inar COl!I su prestigio.
La aot!tiud de BI\I\e·S'--dice-oblig6
a Alcman!,a a resolver deftn!mva y
radica4mente la cuestión de loa su-

tensiootes de Is/bDt' y dispooen die
todos los recursos mdneros lma,gi•
na.bles y, a pe6a,r de ello, no le interesa a Alemania l<a forma de Estado de las demá.s n.a.eion;)S, por
c,S1timar que no existen vcn<tn1Ni en
propa.gair el ~,smo oomo ldiea., y
te,mp000 quLeren halcie~ la gue.rro
a 106 demás pueblos po,r, el hecho
de que Se,aJ!I de]ll()Cráticcs.
Hitlel\ habla de J,a,g c'llesitiones
económicas y de la necesd<hd de
A1emand-... de p>1:rtic&pa,r en la ructiwdad co,mercdaA internaclOIUll, y
a.fl rroa que .Alemania tiern,e pe!l.'-~ito derecho a pl!Jr<tiolrpar e,n la
explotación del gOdbo tern-á.queo, y
oombate las teoris,s eocn6t:niioas
extmnjwais, e¡,¡peclalmei!lte 1 as
británicas.

Paseo de la CasteJlana, 1
Teléfonos:
Redacción, 40302,
Administración, 35918,
TALLERES: Larra, núm. 8,
Teléfono 32610.

u~ GUERRA
IT.U .U., ALEMANIA :r;STARA AL LADO SUYO

EN CA.80
CONTRA

CO!Il.t.ra los llamaickls palses tota.JtHitlie·r decla1•a. que el ju,dai,,mo
tamios. ~ oootros-a.firma.----enos de- tntema.cionflJl qu:i.etl"e ,¡a¡i;isfaoer &1
fendemos cont1'8, lea a.pÓ$tolea de odio; pero todas í1l.!B tenita.tivas
la. guenra, como Duff Coop,er, .-¡¡.grega-no mflUJiiMm p,a,ra na.da
IDdleln, Churchlll, etc., pero m4e¡n. ein la Tu¡ulda.oión de J,a cuesitión ju•
t.nw .AJEl!ll:llatia sea. un :mstaJdo ~o- día en Meun,a,nia. Elstima odá,cso
beranio, sUs dári~nites no se deja.P«'(lhiibir po·r ningún poli tic o
lin,gJ6s o america.no el respon<leJ> e.
lQS a.taques. No olvidams>5 qu~ esas
dtemoe«-aci!IS oon &ta.dos r.uya estructu,ra I política pérmite que, en
pocoo meses, homriW1es excit.aldores
a, la gueiva puedan a,Joamzar el.
Pod•er. IDllo exJlge, po.- la se,gurl,
d,a,d die Akmamd.a., que se a.bra los
oj0s arr pueb,Jo a1€1ITloo sobre e;e
areurdo.

roo

PUEBW ALEJiAN
NO ODIA A INGLATERRA, :N O R TEAMERIOA
NI FRANCIA
EL

El pu:eMo ailemán no odia a X.n,,
g'l:Wbe,¡,rn. a los Estados Uni<l0$ ni
Hitle,r deC).p.\'a ·que, en caso de a F1r-&n.cta, pero los pueblos son
guerra contra Italia, 68a cualquie-1 oonti1111ua.rmi,0Jte excita.dos c:ontra
ra la torma. que revi¡;ta _l'I l'.JOnfi!c- A,l;emanda, por ~tadores ju<lioe o
to, Alemania. u,tará 81 lado de no ju.dios, y ein eil ciaao de que JQEJ
I!3lia, e insiste en ~uo 1:u;; ga.ruUl· "'póetole,i de 1a guerro. aic=ran
cuts po•lhl~ do una gu.:rra des- s·US ftn€s, m.tewtro pueblo caería en
apaNeen ante la enormidad de las wna 2ituación ¡ ~ -e lnex,
pérdidlll! y de los sa.crificios ne- pUoal:lle, Por ello los ataques ten·
cesarlos.
dráin llieirD!P'OO rlllfl¡>uei,,ta, Ll!ll su
Se r,efier,e aJ probbema oo!0111i8JI pu•estrus iinteJl'Oiane\l a,greadvas <le
y ataca a Quieu.,,8 red4.ct~r~ el ooeshro pueblo co:tllbl"a, otros 20h
T:raitaido d,e Versallee, a,¡¡egurando mentiras para saJiva,r, en cierto.a
qu,e el priV'M' ¡. Al,ema..'l.ia de sus El9tad0'-'I, la3 f i n = de dieitemii•
col001ies fué una. !tnjustjeio. more:l na.dos hombres de ne,goc~os, ewn ess.
y una l~ura económica. El pro- Cll'Úpulos,
blema pla.nitea.do consiste en 81'l'El-.
guva,r un justo re,pall'to de las rlqu eza.s dlel Mu11do ent.1,e tc<lia.s las
8'I'arm:Ies na;cion.P.a, y no .se p,uede !
pI1lvlllt' de ei.rte derecho a Alemanda, ll'.lledd'8Jl1te procll'dil!ru€111tlJ\s ridfo1Uilos. Alemn;¡1ia no tiene paira
p ARIS 31.-La p,¡,ensa de<ldce.
oon Franela e l¡igla.terra ni,ng<una sus co,mentiarios ali ddoouroo p,ro1."ed.v!ndlooición terrltori>ll, !llp'!Wtc ! .iunoi.iado anoche por Hitler. Los
die Ja dlevoJ.ucóór.i de ooloodas, pe:ro camenta,rios de los p,eriódl!oos diees:o--di<Ce-,no oobe prod1t1citr le. re<~h;.stas s,e refieren ca~d excI1wldet€\<I.
guerra. Di,oe ~u.e el las rjqu~s vame,n.te a J.a pairte elll que Hltler
HUler asegura que Alamamla no
del Mundo huhie<r11111 de sel r,e,p~ trata de JIUS ¡,e,la,cionm ita/[o,a,lel!Daha amenazado a nadie, ¡¡inr.> .que se·
"ª" por la fue."7A<, e1!le repti:l'to se- nas y dteelavain ,que en este a,specha ltmit,ado a defenderse COilltra las
te.ntaitivas de injerencia de los de- r!.a eorregi>do, por la fU.Erza, de to ~l discure-0 es como era die esmás, y añade qúe no to'er81ráU, il'l1 ti-emipo en tiempo, y. es mejo.r ha- pe¡,ar, m6.s pro 'atbelmA.n que pro
lo porvienir, que los EstaJ:lo.s ooc:i• cer un reparto eqmta.tlvo y con Italiano, y que no quier~ just!fl=
dentales tiernéuw a inmiscuirse en buen sentid?·. Pero creel!' ~ue al~- las "insensarl;a¡; a.ni.en=s die su
los ~untos qu.e ~lo a 100 aJlema- nos han reo1rr~ao Ulll J'l'E•:-m,•o <llvmo "ain.i.ga'' coniti:iá Joa territorlos
nes inter~an; p,retendiendo con ¡para a,pod~J'al"Se del Mundo por la. fr!IIIloeses a:mbic!Qil.adO.S por ):talla
aquella Jnte,rvención !mp,e.dir q1Ue fUerza Y JU,Stl>!',oar despi¡M su ro- sin pretexto, razón q! derecho".
"Le ~tit Pari~~eOJ." se preg'\llnta
se llegue a solUciones razona,b es. bo mediante t"()ri8JS morales. es
'
Se felicita de que la. gttua,c,16n demasiado cóano~o paira loo po- SI, en Oatl!O de guel"J'a provocada
pudiem s,e,r resuelta graclaB a la 9e'Odores Y pc.co mte.~te para por un a,taque ita,Jlla1I10, A.lema.n[a
eJI)(1.)"'1I'ia a Italia, "En caro negainlcdatlva d,e MWlOOlinl y a la. bue· lo,s despooeidOs.
LA.S OOJ,ONIAS "ROB.A- tlvo--d:i•oe-, 1!i. prvmr·~a. de Hitler
na disipo s I e ! 6 n dielru)IStrada por
Ohamberla!n y Da ·a.d!er. Dloe qUl8
DAS"
no ti>enie gron lmportaincia,"
Los periódiC<Jtl !libera.les d-e izenitonces hubo CJUe dooenvaina<r la
La sitnacló11 d~ Alemania-a~ qulerdaB, por su parlP., estiman
espada, pe?I) solamente como proga---es muy senr.llla. LM gra11des
booclón a,nite la a.meinaza exterior,
que, Ed. biten el <li~-curso no ba sido
y resarrt.a que e1 joven ejército ale· poscslOillO!i ootonl.ales aremanas, "a.e una importancia CflJpi<tatl", haiy
oonquistadas eu tiempos de paz, párrafo~ ein el que ha(len nece..amá.n se comportó magnlfica.m1'Jlte
en su prlmEl<'a, prueba,. Trata. de por Tratados y adquisiciones, ie· rl,a más que nurn.a la un,611 de los
esttipidOS' y d10generaill.os a. los que fueron roba.daq, .a cambio de la so- pa.lsee democT~tlr.os.-· Fa.J:>r-a.
prooEl'l'lclan, s i n con.¡noverse, JO{! J!'mne sogurida,1 de Wilson, ante
acontecimiento,, más· grnmdes Y las que aquélla depuso las arr':as.
emoo;,,nantes, y ai'l.ade que sólo los 'l'odos los argumentos para opoIDSTOOOLMO, 31,-Las pett"i6a esos dllt echos son monsqu.e tleuen .te son Jos que pueden 11t><rso
dlooo e!J+.An de ,a,cue-rd!o <in deciJa,truosos.
Al01nanla
no
tiene
ne<,oeform.ar parte de la comunidad alesida,d de las colonias pam levan- ra!I' q1t1e el dieour3:> de Hit1Cll' ee
ma.na.
tar en ellas un Jr.Ji',rrlto, sino 1mra "más t:re.nqui:Jii,zado,r de Jo qu,e se
AL E MAN I A SE $ - aliviar su situación ooonómleu..
esperaiba"; pero que deja S'llb.s:iet1tr
CUENTRA EN UNA SIHitler pro.testa de.srp,ués contra peli,gros y r!.eEgll'I! gm.ves.
Tu AC lvN ECOÑO~UCA los reproohes que se ha.oon a los
El! Ól'g,a,t'lO COIIltSerV'atd<:T' .. SvelilllMUY Dli"ICIL •
métodoo a:lerrnane,s en los cambios ka Da,gti'J31det", aun de01arenrlo
Afirma qu,e eJ Estado" nac!o~1al ec<X11.ómic0os y mO!IletM'ioo. El ilm· que Af,€'ffifll!Dja espera 1-eso1ve,r las
alemán no conooe preju,icios s"Ocia· p,·.1lro qJe l'O~ an101a-cHr" .no cue3tlon,es cclonkules ein re-cur.rlr
:os ni una mornl social espe.ciat. El vle1t11e de nuestra 1118J~esMad, d,e la a l,a gu=a, e;;Uma que "creeir
puebb alemán - dice - resolverá, cual es re~sable e'1 .n.xtrrun,jerO. que Fra.ncia e lngO,a,terna comsenmil.a tarde o más temprano, cu;i.n· Si el Extraaijer<is nos · smennzase tlrián a un reipa ,r to de sus Imp,etas ta~a~ tl•e<ne plante,s.na.s.
con rc¡prM<alioo económlcais haría,. rioe, es h'.lJCeTSe ~Jrufom-e.'3".-FaEl orador ha'bla i,r ónicamente mo.s una guc,ry,a económit,, en la bra.
de las demoorai!lias que quderll'll que triunfarlamOl!l fácálment,i, puoa
--0\oe-correg'i.- al Mum,d,o. Re- los al0m8JTheS etitá.<n ,w,u,eltos a
conooe que Alemania se encuemtra todo.
TOKIO, 31.--JDI Gobierno h!I. g¡.
en una situación €<".onómica muy
Hltl<!!T ln<i!ste em )as con.~- do pregum,ta.clo en la Cám=a por
difl~i y dioe: Combrut:J.mos eu una cla,s qUJe ha teir.Jdo la. politioa de un cliputado del Prurtido ma:nse!to
liucha terrtible desplegando tod¡1. odúo i,eg,ulda contra A,1,e,tn,a.nla des- s.i el J a¡pón ti&n!a el! propós;to de
nuestra fUCirZa, toda la tuerza de p,u<b.s ct.. la g-µ,et ra.
o,:,g,a,ni21a,r un Gob!.e!."oo centra¡ en
ElJ "führeir" ee :t,rumenta de tens,r Chl1I1,a, proyecto qu.e resu}t.8,ria de
nueirtro pueiblo, pe·ro ga.naNmoo
oot.a ba,taJla. Incluso la h<ernos ga- q,iWl pcma' a,I ¡¡,e~"V'icio cl,e Jos a.nma- fiart:rules COnL<eouemcias Y pont1'11Jrlo
nado ya. Explica qu,e la oasu¾ d,e mCllltos improductivos, una gran arr ordc,n hl&Óll'ico.
todas la.; dl!lcultarles económicas pmporclótn de obreroo Y fu,e:rzat:1
Ell mindstro de Negoc.tos Ex.tl18alv~~ldcn en el exe<>so de pOiblaclón na,c,lo"""íles, y que la labor slUJJ)l'e- jeroo, .A.rita., contestó qu,e com;pat··
roa
de
loo
jefes
na.ni.o
consista
~
de .A,boonania, que :n,o cucn,ba ocin
tia igua¡ p,a,raoor que el1 dJ.putado,
la a,yu,da exbetrior nd con las re- ha.e« t,odo lo humruna.mente poe1- aun.que anlll\!lció que Be Ol'ellllrlM1
blo
pe.ro.
aumcnta.r
la
fuerza
mil!SEll"V'8e de antalío. PoT el contraad111Lnistil"ateion.€\'I pTCIV'lncilllles en
rio, hay ]lJabados co.n cinco o ddcz ta,r de4 paiB,
Afla1i,e que 11,l.guJÍae demooraclaa d1VDr3'C>!! te,rmt,torrlo,s dte China, que
ha.bit,a,ntes por ki,Joov,tro ouadcrae. w vez llell'1.'.tn cgirupadoa ~i:a.
dio, 'l., t.Mmen ~e111llaa c.normes ex- cultivo.n a,rtfflciOE'llJll'.l,elllte eil Odio

que las democracla.S sientan compaaón por los jud1os, y 1"00Qe.I'QS.
la partidpaci611 dte Norteamt',rlca
l\n la guerra C'Ontl"a Alemrun,ia, que
no obed<eció a neoes1da.d a'l.guna.,
si.no únúoa.mem:te a MZO!ll,e\:,, cap,ita.Hsta.s.
Asegura que Alteimanña n-0 quicl'e más qiue l"eq>a/l'a.r las mal.as o.coion,es den pu,eblo ju,dfo, aousa."ldo
a b.Jl:Ots de haber reocmellidado y
ed'oot-uado la Jnfla,ción.
UNA ACLARACION AL
DISCURSO DE HITLER
BERLIN, 81.-He a,qu! e[ párx,aifo de!l discurw de Hirtner !1"8ctifica,d~ reJ.atlvo a lais rcl1aciones
a.mlstosne gerrnano1ta11.a!QIU,S: "Que
nadie en e11 Mundo 1ce ha.gia llus!ones ~obre la.,¡ r,esoluclones de
la. M~m,ginla nazi toma.odas . pa.,-,a
co,n eet:a. aml,ga. La se,_i¡u,rlda<l de
que iln,a guerra ideo!óg'loa, fTivo•
l>=te de.'Jel'I.C!l.denadta CO\IlÚ'a 1'3.
Itialáa de ho.y, eeam. cual~ fue<ren
sus moti~. enco1mtra!l'á a .A;Jeman,j,a cerca die ellta., sólo puooe
ser ütN para la. paz."
Convl€1DJe hl).Cer noit.ell' qiue le
tr,aoocetón deJ mindeterd.o de PToM.~smill'I. anemán df'll d.i.sicur,,o de
f{ltlier lleva la pala'bra "ideológi•
ca", pa,Ja.b:ra que no figura en el
texto oticiaI.-FBJbra..

ULTIMA HORA
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REDACCION Y ADMINISTRACION:

'
En caso de guerra contrQ ltaHa, Alemania estará at lado suyo,
cualquiera que sea ~1a ·forma que revista el conflictó

IOHIBIOI Li EftlRADA En IARCEtOnA
111,oo!onal por culpa die los malos
espa.ftoles y de la barbarie del
totalita;ri'SIIllO ¡t,:iJogermano; bárbarie que a.qw'ilks acatan sin.
a,tenuante al,guna, con su1:.ú;ión
cobarde, Y el resulta.do ha sklo
que cruc,e Uitla Cila de ~trror por
las calles baxoelonesas dredlo qrUJe
pu~i·eran su planta los hwa,sores,
Leída '.[}úbllioamenlle la d,edaraoión del estarlo de guerra, •Como
en el dla er¡ que se vn,tció k, Bll.tbJJE-,ación, publlicó Eil bando di'ctiar
do por el ~evall faoctc,so Fide!
Dávlla ArrOndio. Las penas se,ieras que dllcho bandQ oo.wt:i,eine emtraflan todo Uitl plam dte "ldttnpreza y de,f>umclóin" que pon,e esipa.nto en el ánimo mejo,r tE/lllrpla'10 No es ~o peor, sin emba.rgo,
J,a 'aiplicaclón 1e dichas medlclrul,
atno la forma en ql\l>Q 98 BJPldcan,
slln previa decla.Taclón die los
efetcta.dos, sl,n re,¡oqui'clo ailgunO
po.r donde pueña111 jUEtlflcar SU
wso y reofüir el oast!Jgo previsto.
HSJSta las fa,mtl!a.s de los que,
por humanddad, acogen•en su domlcL11.o a un a:nt!:fascis·ta son i111med1a,ta,menrt:e sometidas a. , J;a
má:)!ih!!J.a r.ar.'Ci6Q1. No ha.v pee-a.
ellais oontemp<'!A>c.tom.es.
lnlltlle.s todas su;; razona.mlEmtos.
SP. procede por "elimlna.clón!'
oontra to<lo aq)lel que sienta o
simpatioe oon lo.'! ideas de liber-

objeto pone en pie la conciencia
nacional y denuncia qzie su~
agresores persiguen objetivos repugnantes e inadmisibles.
E¡ discurso de Hitler, concreto
y claro, como esperábamos, tiada oeu,lta de los fines fascistas.
Podrán las democracias occidentales .~eguir su política d,e vacilacione.s, dejándose dominar por
ol equ1voca4o temor a de1>e11C1J·
denar una nueva conf/.a_qració1¡,
que más tarde o más temp-'lnO
'ha de estaJlar. Alld. el/.aa wnte la
responsab'lidad que co11trae11,
Donde no puede haber ni h,,;y
vacilaciones es en España. Loa
espaliOZea no tenemos opción:
contra zoa invaso-res, 11,asta, Za
muerte.

ALED1An1A REClARll LI DE.UOLUCIOI DE LAS COLORI QUE
LE fUEROn "ROBAD S" POR El TRATADO DE UERSAl.tES

L TERROR FASCISTA Y LA LEYiNDA «ROJA»

llslamiwto sooial <hi JllllWWO'S
laem.igoo oamo medidn ind1apeniable pa,ra g;,.ranti= nuestra.
~imenclla y vigorlzar nuectre.
actuación en las hor.a.s presein.lf,; lllie;J'!,tras relCO!I'dáhamoe pal&bras esc.rntas en a'bril p,a~arlo
e'~nta.ndo a todo.s los sectone
~cists,s a ore,a;r un amblen~ de gue'rria y f.e walbajo intenlllVO en el que se ath.oguen los
QUe, dtroota. o lntduiectaanente,
CO!nbaten .arr pue<blo, lleg,an notietas del obro l11ido que oo.,flrman
le. 0rl.leldad de !o'll fa:rc1 sta.s du~
l:Ult.e la OCU1J0.0lón de la p;aza
de Baroe!ona, No vamos a glOllarlM OC1n trazo., maca.oro,,¡, Si lo
hiciérall>OII diñan Jo8 inde&eaibloo
de l>t;emr,a zona, loe emboscadvs.
loi h11U8ta.s¡ que lo hac:a:n013 pO'l'
d~cb,o y ¡por ma,le. lnt.enclón,
(>ara azuza,r a loo traoojadores
l)'.)n~ los que pMteUl.dcn hacer·
~Os tragar a tOda cosLa un rég!~ die C>l'Ue'hde.d y de terror. Y
• ei as!. e ~ l,oo ai!ltifasliitaa un &.C!p!ritu ·.nuy ,llstinto
1\1 4Ue lOiS tra.tdOl"e'S n<l.$ at•i])Ufen, No neces1tamos clie ciertos
~~'-'
llUeetna
_,..enws Jl ar a de<fendsr

!o.,

U/tura. Estima que no fueron
apreciados ni recompens&fos sus
servicios en la G ra.n Guor ra, y
ahora pretende obtener lo.s provechos que no obtUtVo en 1918.
Pero su alianza oan Alemania
para C0'118eguirlo es monatntosa,
parque en los proyectos entra e,,.
J1iego la vida de 1m pueb,o que
no puede ser tratado como 1m
bi,m mo¡¡trenco, ni pueae ser
tampoco prenda de dism1ta.
Dice Hftler en 811, di.scurso qu.e
Francia quería avasallar a Espa.
viera de b,iee
fra para que
desde la cua¡ invarlir oon 1rus t, ovas coloniales a Italia. Con e.9to
pretende justificar la invasi611 de
Ii!spaila por loa ;,talia.11011. Pero es
una pura i1immoión la hipótes;,,
Ante t~n peligro ilusorio se comete una feoJwría cierta.
Nuestro pais na<1(1 tieine que ver con los intere&es de mws y las ambiciones de
otros. E8J)<lña no tiene apetenCUJB l¾l el orden iltternacional. Se
ha linnitado a, cumplir sus compromisos, fiel a lo$ preceptos del
,Derecho 1;jgente, y sólo ha aspirado a goZ<J/r de 8'U liberta.d y a
invir en paz con todo el Mundo.
La agre8i611 villana de quB es

OTRO DISCURSO CLARO yconcRETO DE HITLER

~,~

l l&nltrae ha.hláibemo.g ayer óel

Esos ¡mperial•Mn"s chocaron ya en 1914, y aunque niJ
qllioren 1Jol!Jer a. chocar, la fa,..
talldad loa pondrá en col!61ón,
porque lo.s ,fa:itos obtenidos por
el ímperiaHsmo naciente, Ze,108
de cabmar Slls apetonciaa, la>11 es,
timula y zas enardece, y porque,
por m1ty abwrto que se muestre
el imperialismo en decadencia, e¡
instinto d(¡ conservación es de•
ma.siado poderoso.
Za argumen
taoión hitleriana se desrtoma
ctta1tdo Alema.!tia invade un pue.
blo contra el cual ntngu.na reivindicación puede hacer va.lar,
Las quera!las de ws dos imperialismos no pueden justificar a,nte
ninguna oonoiencia honrada lq
invasión de Espmía, Podrá .Hít•
ler revolverse contra
del :Z'ratado de Versa,lles,
pero todas sus razones se vuel·
ven en contra sttYa desde e! instante en que pretende someter a
un p11eblo libre, que Uene
mismos dereolios que Alemania a
ser soberano y libre y a ,.egi, so
de Za manera que estím.e mád
conveniente.
Halla tiene una cuanta oot1
Fr<11ncia y quiere cobrársela con

@b\~clíliMos .Esfalales, @U:Jltt1rra.@©b.es

ha.ceT mát. fácil!es 1,as reruaclomes
exterioree.-~abr,a.

....

ClIICAGO, 31,-Dura,nte lia ¡pasada noche ha,n ca,ído cop!oea.s neviada.s que c•bllga,ron a ce,sair casi
:pOll' oomplteto 1a olrou.iaclón wi e.i:ta c!.udad1 hali:>l¡;;y¡do· alcan~o l.a.
nneve una a:lt~ de oeirca de medilo metro.
·
En lllirno!s;' Indirun,a, Mlch!grut y
Petlsy¡va,nla tallllbién está nievando
eopiosam, é n t ~, a.cercándo~e las
tororu?nitas ail Esta.do de NUEva
York, con grave perjuicio p,am lM
oomunicactones.·-Fabrl¾.,

• ••

CHOU KINO, 31.-Los japor.e,.
ses hiw. die,ean;ba,roa.d;J recten temiente n,u,e.va~ irQl)aa ti!\ la ¡.s11a die
Walt C1heu. ellJ, al golfo de Tonk!n.
Ta m b l é n han tTansportado
30.000 homlweis a Chin3 d,eJ Suir,
procedentes de.! Ncrte.-F abtia,

Rooseve;t hc:a cump'=·
do cincuenta y siete

oños
NUEVA YOR[{, 31.-Todo el
pa.!s ha oell~•l:o-ado ¡cyer ell. cincueoo.ta y E'ie.te a.n:irvensario de Roors,e.
velrt, o.ngrun,izá.ndose fi'eSl:as con
objeto de .reca.udalr 'l.llll millón de
dólares p3,ra la. l\1Cha contra [,a
pa,r éll.Lslis Lnifa.n,t.lJ.,
Roc~evelt pronunció un d.lscurso ¡por "rad1o,, su:")t's.,ya,nido la fnn,.
portancia de esta. l'llcd.la y pidJ.elll•
,do a tc"1os que cooruboren a en1,.-

'Fa bra,

Chamberlain no ocep•
ta la dimisión de un

subsecretc:ario
LONDRES, 30.-El su)lEe~itadell dc,partameimo de mrt:ra,.
mwr, sefto.r Hud5on, uno de loe
miembros dell Gobierno que recien,temente criti,ca,l'lOl!l el oswido
d efl l"OOlr!!Ile británico, presentó e<i·
ta mn:fi81rl,a lla dimifllón de au COJI'go, qUJe tno Le ha Eddo ac.i:ipt.ada.
El! oof\.oi:- lludson ha retlre.clo ,·u
qimls!ón, por harberle !ndlootd.o
Charnbeni'Jafa que no ve<la t< • • \
alguna p!llM. pr,es,cjv<ll., d: , '!;l
~oryic}QS•. -F~,~e..
l1i,o

•

•

..
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VOCES DE ALIENTO DESDts PARTE OFICIAL DE GUERRA DEL UNA VASTA . OBRA CULTURA

AMEa:tacA: ESPAÑA sERA ueiRE m1n1snnm

or DEFEiSA n.A&IDHL LOS

Hoy más que nunca, con [os her·oicos luthudores Los so!dadgs esp~o~es res1stan harokamente !os ataques de las
Nosotros sabe.mos que en las marcha il!lcendia,ria de loa es<:la· Mlentra,s tanto, ¿ qué hacem,"B nooguD:riras se libran muchas !;,a.tallas, vos de Hitl.ar y de Mus.sol1iJd, de- ooros? Sólo oontem.plar .
t,ra.
tropas extran.eras
p21ro que sólo triunfa realmente tener y ~p:a.sta,r a esas o·eadas ge.di.a. y ~u lle · oismo, como si no
e.."'<a

1

a::¡uoe! qrue gana la batalla final, Es de muer
fue,r a l'.llllestro <llestlno, el destino
este uno de los momentos más
E:,a es la realidad. Cuanto más de la. bum=ld11,d teda, el que s,e
culmlnanites Qt !a guerra antifas- hombres y material enivla,n les ti- deba.te en la mairt.irlzada th,rra
cista que hn.ce dos años, 13 e viene 1i1mizadores del pueb:o ai!.emán e lb~rica. NOsOitroe t.E•1,e,mo8 que delibra.noo; pe.ro la últi.rra palabra ltaHa,no, más se U1JJe y lucha eil cirles a los tranajadore~. a Ios esaun no se ha dicho, y son millones pue.blo eep.añol, qwe quiere ser !li- tudiantes y a les i,n tele etu a les, a
los campDSino.s, les maesLros, obre- bre.
los hombres qne en toda 1a tloe·rra
ros, intelectuales. heroicoa.s mujeLa Unión Generad de Tra,baja- dlc:ecil. quiie·ren ,;,er 1lhre.s, que no
re y sufridos anoianos que en la do,,es ha sellado um,a aJ,a,n:zia de scm.cs dignos de la sa.ngr,e que se
Esp,a!l.a invacii-da dan aún lo mej or ¡vencer O morrno:! oon !a OclDJfroederrama en nuestro holocau.~to que
ele si, su eefuc,rzo, su i.Jl.teldgencia radón Nacional di€! Trabajo y toooootitmmOs 11rta pod'-l>r<l.sa reta•
y s.]l aa.~1gre p1ra de..qtr,J.zair a la dos los jóve,ne,; óa Eeipafía um~oo,
gua,rdoia que hoy ntismo de.be motra.i&ié-n y a1 imp,cirialismo fasciE- a1l i,guad qu,2 todo,s los oombaUe<l- viU2l8Jrse e,n sd'idarkliad a,c~iva hata. IDJ.!os lucha.."1 y lucha1I'lán. Ccn tes, basamoo.ban un frente AnH- ola loo JuohadiJ-r.,s·;
·
qu& esta e.s hoe!los, nos•otros. ¡ Vi-va Esna!l.a Ji- fascista, mediran te el cual reali"'
,
ra
afirma
ti
v•a
y no de latl11€n~acio1
b re.
zado en lo,; hechos, eó]i::o bloQ.. t.:·e, n<'.s que, o somos có:n,pl>ioes ere los
N o si<ID las nuestras smnplcs pa- defc.nd•e rá palmo a pai!.mo la tie,.
,, _ e:!'tganoso
·
""- rra de S1U pa,n y de su J,i'l;,crtad. a0esi,noo de nifío:. y mujeres lnoJ1.ura.s
""
op t·1m1<1mo.
,..,
l a marav1,
"losa IDs,pectáculo grandiow eJ de · la •centies y de las más horri'bles de
que no o l Vu.,amos
,
d
•
·
t rayecLoria
e h ero,smo
pa.r de,fensa de la iru:ltependenda y les las i1rufa,mLas de esta er,a. die sal!·
~
ct enza·
·
al auw.n
" t·1eo pue- derechos del pu,eblo eepafíol, que · ,rajes dti,cbadura;s. o ponem<Js todn
que ,a.i,a
~« 1
blo espa,uC
; es que no o ¡V!·damos casti~ con su ejemplo la cobar- nuestira dieoi.Slión, nru,estro e1rntu;s1ascómo e
tr ¡e, pod ro
w.·6r
mo y nuestra ccr.iciencfa, en sa•ln e a s
e oos,.,...J- - dfa. de much0s y la. iID.difeirencla. de va=a-"- de ,Jos hermamo qu en
cit08 romanos y na,poloonloos se 1
·
a
be
d'
o
'""'
s
e
sa,cu wr Il/Ues- Maodrid en Le,v·,n,te e1t1 Exitrema•
es mas, y que ·e
n_.uebraron f;rente a sus mru,ra.lla.5 y tras f'"-rná. , t'
t
'
º
•
.,.,, ..,l'l
. S ,n ,m~ e>n es ;os I dura, en Catal,ufía s,e ve,...,., 1en alsus pechos; es qu,e no olvidamos mo
to•..,.,
., ·ornen,
w.:-.ci~,ivas.
tivo::; oomltr,a loo s~n'°"",,;nl3.irios inrssue es ese mismo pueblo el que
·e,~•
ol 18 de julio, casi sin armas,
No hay que enga:fl.arse; si Hit- trrunentos diel fa¡,cdenno.
fronte a las mejores ddvisiones, con ler Y Moosolimi mQfVil!za:n S"Js EsNumerosas fábricas han queda.todos sus jefes y parque de mu- c•uadrae de ma:r Y aire, El\l•s taJn- do parali21a.daa y cosechae lmpedin'cl>oo.amie.nto desarticuló e¡ bien ques Y SU:s legiones, Il-0 lo hace•n da.s; ckt:..<! de mil.ea de refu.g'i.ad<lfl
planeado co~lot el.e les sirvien- tJanto por Fmnc<J Y su séquito de que huyem ante e1 invasor, imprest8JS de l!,íarclí y de A 1fonso XIII, 1 ases~nafos Y tralldiorrea. ffill1o pOT crlndlble¡g urg,eillCi8J'l de la guenm.,
en Madrid Val'encia y Br,¡rcelona, def,mderee ellos mL"ff!los, ¡:¡,ocque imponen la i,runediata solidaridad.
,y rindió 0L1artele.s com-'.l A ta.raza- oa:n,prend1Em qu.e eil 18 de ju~!o de Que oada uno a.suma e.u pm¡>ia.
"1':,as y la Mcnt2fía. y es ese mis•! 1936. ha oornado en e.! mu.nao el responsabilidad; que todi1 hombre
mo pueblo, e.s ese Ejército Pdpu- J oomienzo die! fin qe su t!.ranfo. iJil- con~i,ente proceda & la ayud:a y a
la.r el que no &e a.mila.na frente fame; :porque oo cada día más in- ¡a dcfenea da los defBIIISOros de Es>los horri:tles bombardeos de sus mi.nente la rebelión die
p,rorplos pail.a labr-e. Ellos no p<'.i.eden :p,rohoga.i,es, a 1as mole'S el.e poderosos es,~lavos, ca:nmdos de t.mnita igno- ducJ,r todo lo necesarilo para ¡¡¡:p 'astrimotores, de ar.rasantes caf1one.s, m!·n•la, Y p,orqiue saben que ,p.as-e ta.r a Ja cania,Jla. jDan EÚ sangre!
de mClllsbruosos tBnquea, y es el a,J amparo de ,os' lmperia,Jüsmo,s Démoo11es nuestro ,p an. Primero, d,e
mismo que cada cía que ·pasa re. Uamados demcorátlcos, de los lo- sistir; luego, venccr, han d'icho.
dobla el tr&bajo, corre a o.eupax reis ing,1eoe,s y de loa u:Jdllonarlos Nu,estr 0 de}:)er inldfoa.: ayudémosles
1
su uu,esto en las Milicias, tiende fl'8JIW€a'21S, el pW'l:>lo oopafíol no qe- de inmedrat0 a resisUr y a v,enoer.
redis de fortificaciones, se a.lista jará basta que baya arrojado ·'aa
par.a, oon todos los medios de su úl'bimo tnv~:i,r o hru;ita que no
C. A. C. P. E.
herolsmo, deteneir y a.plast:J.r la quede 1.lll'.a ~la gota ful ea,ng,re.
La Plata.. S. I. P.-F. A, I.
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CON EL EJERCITQ DE EXTREMADURA
.

.

e

u e n t e ove I u ilCI
Por MAURO BAJATl~RR~
DE>$pués de c,on,qiuistadoo los [
pueb!Q.S ec; cuando c1e pi..eüla con1c;1;tair ei hecho :c.cin toda cr.a.se
cie dé-t~.J.lc,., en tr.e k".S an~:•dotn.s
que cada mu.clhacho cu.em,ta pruiadru.~ ,pc,r él ,Zl1J. el mommto d!s-1
avam;e.
Las pelia,s pdoudas ,m forr.a:i. üe
di.€nteis d>e sú¡,rra que rodC€111, a
Tue.rubeOvejuna La Briava", cerno lla,man a e;<te pueblo l<l!; se¡,ranos, ie ha.cen vel'dadeoe::n.entc
temibl!e para un asa11-to. A.6i fué
par.a. n-0satroo cuando lo vimos
enchna de muestras oabeza,~; e1
iMando habla tQIIIlado bien las
medidafs oaira el asa1to, no E•= queria de'l'trÜ,1·r'1o con [a artmeria; se
querla C<m"1e1rvsa,r<10 lintalcto pam
ser contemipJooo por su bizar,r.<t
¡¡><>s\ci6in en la N atuir aa•eza y pa,ra
ta Hisitorila de Esrpa.ñ.a que 1e habla legooo a 1a Hdl:ito,l'i"1 l'.le'l Mu!ldo pcr su ju.s,ticia admirabo.e del!
pueblo.
Cuamdo nuestro Ejército llegó
e. la vista deil ~ueblo, una multitud d'e mujeireo, no,;, dló un su<>!.o
enorrrue. con su labor d·e icdud&lan,ia. Las pefials que -rodean aJ pue'bfo, a u.na. dlstaocia. de ll'll kilómetro, se vioeron =rutda.s por
mujeres. Una muJl,Utrud enorme
q,ue J)31ró -en seco a nuestJ:-os muc,ha,clho·s y que, hizo !1,ece1"3.rio un
eerv1cio de ex:plorac1ón aJ!ltes de
oon.t'imuar el avance.
Pensamos. se pensó por :to;ioe.
qlH~ en en,emi·go. ei,~iendo ia táctlca, alemana, haibía ipueeto emtre
el1 rpillleblo y nosotros a. liat~ mujoe,1,es, nñfi0!5 y viejoo, oom,o bart1era. human a q uie :!Jm;oidiera a
nuoo.tros s·entñmientos hidalgos el
di~na;rrur c=tira ellas. No fué al'°i:
Fué e!J m•mno ¡puehlo qrue venia
a. nosotl'OI.• antes de lle,gall' no¡;..
obres a ello.s. y no,s OJbrfa las
puert¡,.s de '-'U '(X)'l'azón !ea!, que
sie;m¡p,re hab[a ~='3.~tddo reipub-moono.
1'fo puede com.prendc:n,,1e fácilrnEIDte Jo que lals mujeres de
Fu•em.teo,vejullla hab!'!l.'Il hecho en
el IP'U"-blo oon el Ejército ~clo•
· so; 'la labor cducla.dana., espailola y
· re<pubHcana, que puso en juego
CC>11Siiguiendo que el Eiército facoi.oso se ri-nodiera sdn di'1')8~'-' un
Uno ~ qu• e,l m1°b'o ,,,e t~mara
coo sóllo la vOlluntBJd de las mujeM'!.
Cc1rntra. toda r,rwJ.sión y pre11

~l"'l'\.ti,'o-n~.c

tr1-v1rrl~ r.

n:'11·

'l'i~!~~t!'O

M.arnc1o prora oodir al eine.:mrlgo. no
o•cumó ne.da; d!'>n1.ro <lPl ;p1.1~No.
J:as fue.r:ll!lh ln~ur!"'ct as c,i,n-e¡rs.ban n,ues,tJra. Mltrnda. ~'3.ril r<?'lld,i,• ·
M' ]CR OUChJ\]!0~ d~ ~09 fus,ip¡n~ de
10~ ,.-()Jld>,'.l~<i fwccieo<on. ludan p,,, fü1 ollos h'."'1"00. como si"1'!o de
p9.z y aca 1.am;ento an Goble~nc
de la Em4fla r<>'IY11bMca,na..
La,s m~1ie:r,e¡<; i"'if'1c1Minn a. nu,~aót'os much~.c!bo,,, las ca.,,n ~. lo~ ~; ·
tio~ dooñ,p 'flC(les- ei,contra.r lo
ane 105 fa~•oscs (111<' b 0 fii 0 n l111ldo, jefei<: e.n su niayor pn rte. habla.., dejado,

•

'

Oon unos ofl~i-A,,,,.s nl'F cn,c11-

mi,n'<!m<>., a la igilc.sia con h<'ní'1'~• cl,e c.Pte.clmn (',n su oíltar. sigui c.ndo e,1 r.ito cic 111 rol' e-Vin Y
rccordnndo IR mJtoi('¡:tti de f'IJ
hiDtcrla. "'aizr:idn., un cn.c,rm•
"naci.m!cnto" d rl Me;sl~s ocupól·
ba ¡rran pa.rte rle J.a lr.-le..ln: n<l
f.a.H11íl.1a un det.1lle rPcr,rd/imd(lnOO
Jo,¡ enga!l.os pladQ\',o'3 r1,e que nos
ha•o!an victiimn8 nructstros paclr2'1.
L'l. e."'lrt':lh de Orlcnte. rcf11~goote como un so,!, guiando a re..

'.

yes e n !Jru:;t.,ca de~ :rede.mor de
paclUos que ,,ue¡go loo fa.-isecs
h:aibr1a.n. d•e e1justicioair co:mo un
pe.!igirO'So il!llCOntrola.do, kc~e,kieta, d1,ía.n al¡gun,c13 al!ltif,ascistali;
. p,a,s,tores en ca,-a,vana en bus•C:13.
de quien, aa qu,e,re,r redimir1!Jo,s,
daria la vitda. ¡¡:io¡r ellos; monta.ñas, :r!os, prad'OB, ovsjais, gallls
nas y cero.·o s; Wl ¡pueblo en elSlOO.!o."lée cow.xi el :P"'°lpW F'u'elltewe•
junla. Figuras, ÓaiOOG y a;ümales,
g,r,airudes como no vi nunca en
11

nachniento".

Nne-s~roo rn.uohaohcs quad.-aru111
<>.mboQS<!os viendo w ~ mmoa
ha b!a"' visto.

NUEVA EOl&IDH M LIS
"EPISODIOS IAtlml&lES"

BAILEN

Yo, sinoera:menit.e Jo di.go, quedé admirado die qrue e,n mi puieblo como Fuenteo,vejuna Bia igJ,e,..
si.a hi>oioera t,eJes afl,i.rdlels cl,e airte
y teiaitro.
N aidte de los co,nqmstaa ores
o,,ó h1!00t' ll,a má,; leve p,rot""91:a
cont,·a 'La ¡m.er.itllra. bública, y muc.i10 memoo un a.et.o d,e Vlide.n'Cia..
No tiriunfó !a !Leyenda m.íti,ca., si~ no que un ~ i t o sag,nado die to..
ilern.11,cia, y cl ll'\eJSlpétQ a. J,as ideM
,a,j=s dej,a!ha. perpetua.r la moe!ltil'la, remachand:> ell esl-abé1n que
eocaden,a ,a¡¡ rp:u,eitO.o. a ,La traJción
con ·e~ opio servido er¡ f~sti'\112.,les.
· Los srucerdotei; de Cr.isto ciptaron por m:3,rcha,r con los tt'aldores, mi·Mtra1S Q1t..J.e Joo "r.cctos", los
:im:pi06, Joo que mo óelnemos patntai• .ni D"°'5·, ~,i ' 4,a,m.o", ir,espeitábamoo 1a S'llrpe:rntl.ción como si
fuera fo. l,ey die !1ia. Repú:b\ica,.
Séll.o un,a COIJ:l!'drlet1a1ci6n y restpeto a k ,d() lo oogJldo ¡¡. J~ traid<1res. El puehlo, ese puelí!o de
mujeres seooilla.s, rústicas y ae. Tra.mis, que con u.n o.111Ja,]j1abetismo oJ:n,ru ele sus tJ,raincs dJe too.os
les tiempo.s, ba ooibildo cc111qu.ilsó&r fJl €1Sp'!.rl tJu d.e ks foir2iados all
serv>icio de la ll'OOJCC!ón, de la Invasión y de 3.os tra.lóOII'es, eivillla111.
do q:ue se con,rn,ma,113. u.1 frn.tTicldioo entre herm11inos esp,aiíoles.
Fuenotec1Vejuna ha ei::ooio· ot-r,a
pág1n~ paira rn hlistar.!.a de pmib'Kl 11!bre, en los ricos ea·cM'l'OS
de &pa:fl.a.

Los trabajadorPs de la antigu,a
Ed-ltorial Herrui:ndo, que han tenido el acle,rto de reeditar em estos dfas de guerra los "Epinodios
N a1clOlll3les", de Galdós, acaban
de publicar el tltulado "Bailón".
Ninguna lectura más indicada
para las horas que vivimos, qn:a
estas obras de q;ulen su¡io p ne ·
trn,t tan homlamunte en el u.lm.a
de su pueblo, y por eso vió ijU,J
grandes virtudes. esas eualldad~s
ex<relsas que le lleva!.'O"l a realizar las grand.es ha.7.aflas que 1\1
relató en su pros.a c!e ma<>Stro en·
letra@ castefümas. Y quí,z;ás ninguno de los ''Ep!~od!os" tan afocciona.dor co'mo éste de "Bo.l!én".
nombre de los campos donde el
pueblo esp.1.flol "echó" =r tierra,
hoHeosa furia, al eoloso de ~
Enropa".
Tambli',n Pnton<'es F~11a,f1,t. estaba lnvadiila: tamhlén h!lhln espnñoloo trr1ldore• a. P.U nat~la, que
mirando sólo a su nrm·eeho o medro personal, se all.ahan con el
extran.i ero lnvr..so,-: t.am,1lí'-n Enror,a ofre<'!a al Mnndo el triste
.,.~pectácuio ele ~,1 somctJw'Pnto v
su ('oha,.1Jla ante Ja.s ambicione~
LONDRES, 31.-IDn U"1 d•lscurlmoorlallsta" del Con;o; y ta.m. so pronunicJ.ado- amoche en Holoesblén Plntm>ef"II "I pu,.,No ..spn,fhl te.r, Ba,!,dw!tn ~"'eguró que fué él
Of"""lll "1 M1!T1ilo ..,¡ ,,!pm,nlo ma.~- qu.lein S'U,g'lrió a C'lliamber~•ruhn la
n(fir(\ d !>itl nlt.i'W\T, ¡:,n1'1mit.n.., 111- d!iplomeda de "QOti cc,llltados per<'IJR.ndo ('On herofsmo •ln !"1lll.l scnc.11cs".
n'lra ~n<'mlir pl ~"''!\'º cn•e pretcnEn su dlJScurs>o trató de dj'll'i!pa,r
d'""' J)OnPr a su "'""11". Como "dos fiu1311,o.,eis", &~n kia cuanes
nhnNI.
Gn¡¡,n Bretaña tem~ a la guerra
('ont1"1 fuilno 1'1• nnsl'1Jl!i1:,,-'I ~..
y el pueblo LnglJés no tollerair'ía lo.~
<'Onfra to,los J.n,, ,,,.1,,nJoq el ni'resruorificios lm.PUcst:;s paira 1a d>ehlo PST'nflc,Í Rn JT,-.•ló jrh•Tlfant"
f enisa en caso de guell'l'a.
P-Jl., h1Pl1a t rC--Y1<"'tllr1,, v de;;irrttnl
"A,u,nqu.e e,,rp,era que la gru.erra
"º'''l p,l ln,ff1rOT. V fnl- p.,;_tf,,,,,lo ,,
,ri•ia. ,1 .... Joq ,1.-.,rn'-.,.. nne.h lo-.. F,.n no es rrulll\•itable, ten.go el! coniven~.c-{--t"lq lnct+ru1t,y;i . ):l 1 f'ti .-. f. 11 r n
d" címl,en:to d•e qrue eíl P"~e>blo hig'lée
"~",f1P1n" pnf'líl" ~?-1" p.r.:Hmnlo V ef:fa•rá si,emp,re o. !l8 altura c1e sru
Jr1"''1 nn.,.., 'JlPP'll:trn nrnnin nu"J)lo. 1\abor."
Lamc1IJitó que loo puebl.00 <_le
li;qt,0 lJ~"f" ('IU" !":t\~ fl"~Jfl': _,,
nl.'lo-tn "" los ~'1l"('~OS ,lo )~ F,,ll A1eman.la e lta,l,J.a vea,n cqrruprot()~'"'1f JTn~-,-,,..,-,1,.,.
,._,,,.. "'(l'~"lr-.,,ll'l me<tlda La mejOll"ía de su v1,d!a. pall"a
t,...,1.,_q 1,..,~ r1"1'1,..,nlf-'1~M ,l,-. n"~'l hn- prepaira,r Bl!'!rlas, y terminó ha"'" .. P,..ilírt ,.,,,t,,·u.,,111 1.ni~ "r."n 1c;:i.,,-"Hnq ciendo un llamamJ'21TI<to de vc1Jun1\j,...,...t,.......... tr ... ,, 11n. C!!'lfflJ;ca. f'Ylo-f~ tR,ríoo para el ~e-rvicio noolon:i.1
Fabra.
0

S. l. A.
s. l. A.

"º"

Baldw;n reclama
le paternidad de la
idea de«~cs contac·
tos persona,es»
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CAMDSERIA Y NOVEDADES

C a rrera de Sa n Jerónimo, 1 2 .

..

"Ejttt.ito de tlena. FRNNTE DE OATALURA.-Dura.ute toda
la jornada prosiguió la presión en todos los sectores de este frente.
NueE;-tros soldados resist.en herolc-.amonte los ataques de las divlslont'IS italianas y fue1l~a<S a su sorviclo, a las que prot.eje la intensa
acctoo de los aviones it<!logcmmanos. Sil lucha con d111'0'La en Jas
zonas de Santa Mana. de Oló, l\loyá. y Oa!das !le l\fom.tlmy, 'a1 norte
de Jl:Iat!l.ró. Los soldados espáfí<Hes roohazaron euatró ataques consecuth•os de l<lti Invasores, que se repl('garon a sus posiciones du ramcf!lte caistlgado,s.
Lati afirmaciones de (uentes facciosas que aluden a la ¡1re1S-01Jcla
de soldados iixtrn.nj>!lros en n,ucstra,s line..-v.; &on ahsolut.nmente · l'alsa.s.
Las brl!}°3,d:i.s 11, lS y 15, a que Ee refioren, fueror disuoltas, como
las derná:s, y no ha.n sido rehoohas. Froote a los soldaoos, a,•1:wo,res
y Montoos' de todas cla,ses- perte1'eci<mtes a los Ejércitos regulares
de Italia y Alem.anla SIi baten exclu5h,amente tropas espatiolas.
Demás frentes, sin ncticias de interés.
·

Un mercante británico, hundido en e~
puerto de va,encia
Avlacl{>n.-Los a,·iones de la ln,va.sl(,n han piemlstidtl en sus agrecontra las poblaciones civiles de la. wtn.guardJa rt"pUbllcana,
En el bombardeo rer.Jizado por los aparatos italogerma.no 8 cont;wi
V.alencla el pa.Gado dh 27 resultó hundido un me~a.nte británico y
hertdos varios marineros de la misma nacionalidad."

&•cmes

de

Información
GENERAL MIA'JA CONVEJRSA CON LOS ?E:RIODIS.
TAS
.
1
VALEJNCIA.-EJl gene:raJ Mi,a, ·
ja pasp el día de ayer rec.cmend,o tod.eis loo füent.as de 1-a zona
Sur, ha,bi,emdo ma,n.ifeistaido oo su
conv>e,rs~ión 00n les pe,ricddst:as
e.u sllti~focción ~ haibcrlos enCOIIlltra,do en pl'eno fü,n,c.!onam.lertto y ncmnall dCGenvolvbnietlto.F\e:bus.

DIVEJRSOS .ACTO.S EN EL
FRENTE DE' LEVANTE

IDL

VALENCIA, 31 (2,30 t.).-Los
úoltlmOs decr€!tcs diel Gobierno, El.SÍ
como ]13, decl;i.racJólll d€11 eetado de
g'l.leir:m y e[ dlbcuir.o de!! doctor
Neig~ln, han sido tcUlll\dOs
IIl/Ol~lvo paJrn celebra.r d·lversos aict,c,s en el firenit.e die Levante. •
0l1g'a,nilzaido ¡por el Ccmis-a.riado
de dfoho Ejélrci>t.o, Se hta, celeb<l'ado un.o de dilClhcs actc.s en un pueblo próximo al :!lr,e,rute, y em el qw
tcmlilrO!n per.-te vail'lcs cai¡¡batientee, ,OO'!lllGail'ioa y clcmeintoe del
F1I"ilnrte PotplU!rur, C'l!rsw;idoee t~egrnmas de llrlhesl6tn al jete del
GolbiieTno, C'llY'O d!sou,nso, , fiu~ lcllio
y oomentiad:o.
Tam'IJ,ién :se han ooel!btndo ectoA
E<!l :ba. base Turla número 1, en toa
oue tcms,r,cin pa!r'ue c]j/•J'Cl'S03 eil'>
me,n,to,¡¡ dl€1l ' Col:'\re,o d,e Oarm.,¡>a.1\n.
y en e-1 sex.~o BatáJlón MiXto de
motO!'i.;ta.-s y Cic'Jéstzis, acclt'dá.ndooo llguahniente cursar telegra:mll.
de adhe:sión a.) Gcbl:inm.-Febue.

como

MUERTO EL MAESTRO
PEJ\'ELLA
VALENCIA, 30 (11 n.).-Se be.
recibido e., esta. capita1 )a tristo
noticia de haber fallecidn . eJ . día
24 .de este meis, En Méjico, el cómipQslto¡:- va}emor,mo Manuel Pétl:e·
lla.-Febw.
·

HA

LA ·RETIRADA DE APARATOS
DE ·"RADIO"
VALEJNCIA . ..:.. En vista ·de la
dli'61Jlpl:il!l.ada a,c,l:1JUd dal V>ee>ndao:IO
al oumplli.r la orden dt\, enitrega de
0tparatas ~tories de r!!ldl'.c.telefonía, el goo,ecil j•il'e de !.a Ag,rupa,ción de Ejé~citos ba dic,J)lU!stO
ee dleal faidllid-:i.des, oo 'El SIElll>tido
di, qu,e no sea precisa la e,n !Tega
de ]·os a,p:a.rato.s, sino- -únd•C'arrnietn~e
de ~as láJ:nl[)'M"8.s ampliflcadior,as y
rectificadora.is. ·Diu:lliás lá:mpair~ se
entregarán contra recibo' ,en las
COml<sarlas más eeroanas. QUi•e,ne,s
hubieran em,tregruio ya los aq,a.ra.tos p,cdrá.n recogerlos nue-wirnente y dejar en la forma imdicaida las
susodichas !á.mparas. Pasa.doo )a.s
Oir<::.unstamc!as que aconsejan e9ta.
medti.da .pre""1a Ja pres=taclón dled
cOJ>9'igÚi•en.t.i recibo, les serán .dievuefl.tias a sus po:c'leedores !<as lámparas dieposi,tadas en
Comisarias . .
LOs contmve.n,to.res de esta miedlda se,Niin earniclon,adJos eievcroa.rn,ente.-Febus.
LA ESTANCIA DEL ALCALDE
DE VAL:IDNCJA ElN NORTEA.MERICA
VALENCIA, 30 ....:..E¡ alcalde accidental ba recibido de San F;randsco de Cll.lifornia un te1J01gra,ma
dando C>Ue'Ilta de una C>Jnfere1I1Cia.
dada. por el alcalde efectivo doo
Domingo Torre11, al final de la C'IJ6.1
se recaudaron 223 dólares. El ooleg'l'ama afiada que los eSJ)afíoJes a.Jll
ree!dentes S0'J1.llrá,n pré.stando B'IJ
ayuda a la E>¡,¡p,af!.a r~ublicana.
hasta e¡ triunfo de }a mlsma.Febus.

MANIFIESTO DE LA CONF'EDERACION DEL ~ABAJO DE
¡ ,~VANTE
VALENCIA, 31 ( 2,30 t.). - Le.
Confiederrucdón d.eQ Tm'bajo de Levamrt:.e ha heciho púb1i,oo um manl:ll!eisto en e1 que abo,rda los más
tmi¡:,ortantes problema.s que la actua,¡ s,l'tluación ti>Ene pilam>teados. Dice que en defensa de nuestras !!bertades cOn1ra el fru.cls:no, todó
se ha de ;:,oo~r en ple acud1enoo
a las 111o•;il!l'l'.>.C!on,,s dooretailas
por ei Gobierno de 'l."dó,:n nadonal,
oorn,peneitm.nao eil frenJte mliitar
con el -del trabajo y manteniendo
con teda: finm,~za !,a poliOc~ , die
dfsolplina y unidad entre todos los
se·orores die! puetlo e.s~añoll.-FP.bu~.
UN FESTIVAL

, .'

eXiposicione 5 a·rt!st!cas, emtMnd-es
servidoras de todas las c:qn·Lalone de la cultu~a, ei\:,C.,, etc., que
i'lllUn:diaron a tocia 1á. Espaoo a,1:,;a.da pOT su libertad.
PPro el .pueblo necesitaba, sobre
toda'.'! las coeas, libros capaces de
darle 1.tllQ verdadera oricentación,
ccn rumto hacia la su,prema victoria, que era y es la de su liberación ooda:l.-· Qttienes morian en
defer·sa cLe la revoh.tci.ó::l, de l·a Jibertoa.d die la Es ·aña nueva; quleo.ca pe.Íeaba.n como titan~s crn."ra
los monst.rruos mecánicos del f,a.scismo i!Tl.b~II'nac'onal; quienes tro.bajal:ian día y noche en las fábricas y talleres; quknrn arra'!'ca.ban
a la tierra su..s máximos frutoa;
quienes srufría111 las es•¡xllntos:i.s
agi:oesio,ne-s de¡ enemigo da l•a retague.a;dia.; c¡,:kn,es realizatan cada dia la nu"s fc,rmidable gesta
de la historia de Espafía Y la má,s
dcd~iva y w•.sceLd"!ll' a¡ brutaila
par la hpmanidad opr:mlda, exí•
glan a~imentQ espiiritüal dign~ d.a
tanto sacrific-io, y que resp0'!1d1era·
a) ef;l!)lrl>tu, a1 neirvio de la gTan
qpopeya, Alimento e.s,plritual que
fa,c:iaitara el trabajo / el avanoe
en dfuiecelón libz:-t;;,!"ia, que imundlora en las fils.s ,pa-o!eit:i.r,as fe om
la lifoiertad, y sélo en la Libertad,
que d'eStruirá viejc,s prejuici0s y
most:raTá el antagónism:o entre !Os
afanes de ia España obrera y las
fórmulas od,e deepot.'=o que con
ll!llo u otro qmsicuan a1gunos im·
poner en nombre de }a libertad,
die la r€1\·c:>uoi6n, de¡ socialismo...
Tende:,cáa.s ,pofüicaa que creci•erotn rc,penooamemte al c.alor ere
fs;cfol!'es que no .señalaremos aqul,
,pero que están en Ja CO'.Ilcdencla
de todos, forzando las máquinas
de su propaganda, qulsicrorn Íl!l•
yectar en 1a Esp~:fl.a 1i'bertaria, en
>el corazón del proletariado revorucionrurio, da."3.lfian.do lo-a gritos de
J,a neaHdad C'S'pafíola, e.u la que
séJo c.aml>i,an oorriootes de liber·
tad co.n!"lergentea c0¡¡¡ la idio.sinera.si.a, el es.¡>ir-:•bu, la p...<dcologla li•
bertaria del pJ.ltlbJo, nada menos

que los gérmenes 8/Utoritar;01
tatorlal,2s, que no puedE111 t
que no te: drán caldo de e ,
en nuestras mas as 1ab1>1·•,
Ve!am,os libros, folletos, re~.''
periód,icos -¡:ortadores d•e laii
s~gnas antiJibertairias, c<>n ¡21
se quoria desV'far al pueblo di
ruta. Velamos exp!otar lej'Ula¡
periencia.s, co:no si pucli'era
db:ise e.'l Espafta cualquloer fo,
die dictadura, como Si el ¡:,e¡
rh2-do revoJ.ucicnar:o e~paao¡ 1lQ
pi<cra pcrfoctamm e de lo qu,
Lral•aba.. Veía n.~os que las nis
caru.,a.3 que llevaron a exp,
n.e,s ine::<1::iiic,3..b es a s,imp!e Viz'
conquista óe dom:nios de~
cionados c,:}n la exigua en i
politioa que los logra,ba, d
nacimien.to a Thlla propa,p;and¡
la que--como no p:xlia esp
dada h convlvie.·:'0ia de sus ~i
ras CO!'l el ~.-a,··quLsmy e~,
trum.p,coo falJ!:a.>lan Cl'o:,i;s de .
E>e~t:lr-io, como [)áginas 111$!11 ·
calmr..nias y fal~edade.s Cüntra
anarqui-smo.
Por suerte, el M:ovimir,.nto li
ta,rio, entrzgaC:o e.n alma y ti
a la lucha y aJ trabajo, e!Jl,'.)t
dió u,-,a hbor cuitruml, am;Ua:
la CJ!Th~ divcrs,·s ed!foria'e3 v
ha~etndo en p~que:fl.a ese.ala,
dió de in.mediato pruebas tle ·
excekonte.s reimltados. Por •~.
do del Oomtt1é Pen1n.sula.r il, ·
F. A. 'I:. y del Cam',té Nac!
de la C. N. T., se creó la El:!ho:
TiElrra y 1..tbE·r'.·a d (E. T. Y. ¡_
que !PJ!WO maru:s a la obra.. Si¡,_
tenr11.1;p:::ión fu'm:s teniendo!:'.
de valor al servido da1 j)U,i
Una revista mcnsual-"Timó)'
compJ.etaba dignamente la
sa.. AJ ter~lnar el afio 1938,
balance no ¡yu1,de .s:e.r més h
güeño, pcir 1a cantidad y la
dad die Jos libras edw.ados. No
de más resllffiiirlo para que.
n'300Sidad de comentarios de o'
o ~utwe~ su tiempo p .'
dos-, se comprmda la i'mport
cia de la Editorial crea.da por
Movimiento libertario.

I

~

FLOR,-Desue 4,15, "El mi1I
"Plistae secretas" (poil,ld.aca) y
"Luces de Bue,n,:,.s A}re.;" (Carlos rio de'! crua.rto a.z1.H" ( emoo:tlllll
IN TE RVF.NIDA Gardel).
te).
'Rusia y su tercer plan CNDUSTRIA
POR EL ESTADO
POPULAR CINEMA (San MilMADRID-PARJS.-De 11~
TEATROS
g,uel).-Brog;rama duMe: "Oen- 4,30 y 6,30, ''J1.11liLeta co~
quinquenal
,. trail-Pairk" y "fil! pa,ya:so de4 ciroo" hijo" (Cata11i<na Bán<cena).
,
1
METROPOLI'I: ANO, JDEAL-5,15, "La mareha de ("Booams").
MOSCU, 31.-:.nn €11 XVIlI Oonla,g 4 "La ve,nus doe oro" Y ''®: i-.
gra-o dell Ramtido, Cam.'1.1,nh;ta, el Cá<la,zf' Y ··:L.¡. PJin.tU'rer¡i." ( éxito A ias 4,30 y 6,30 de la tarde.
li:en,u; def e111S<J.r" ( caba111S".a), ,
clamo,roso), ),faña na. estremo:
cama;raic1á McCictov lieyó su lmfolr~ "Uoo. c:in,ta trá,g,ica.",
ASTL'lt. :..... "Un maaido lntloel"
De 11 mafia.na a II noche.
me sobre el te,roe.r ¡¡:Oatn qtlllnque(grao:•csásilma).
A
las
5,30.
A VENIDA.-"Ell transporte. en
n.a:l, ~p:mlem,te f\11 per[cido
ACTUALIDADES. -"Byro
t.be 193_8-1942.
'
ASCASO.-"Slli':fl.o b&jo Ja Uu- la g;uerra" (~ei¡;uooa proclru,cción el Antártioo" (un film ex,:<¡,C
• .. " dal OcmilsariacJ.o ool S. T. E.). n&l).
.
H1zci um ~bu.d1o detalkldo de tos via" (de Jo.sé Ojeda.).
"Gra.n ~a. trav€stJi" · (Ll-ane Haid
CALATRAVAS.-"Un ~
· t.Jiurufos 101j;'radOB püll' e'.l comua:lsBARi:S;AL, - "¡Qué solo me de- 0 Iv.am Petrovi-cth).
•lc1erul"
( e,n e,wa fí o l; Brigi
BAROELO. _ "El teniente doel He:}m).
mo duiia:nte el! s•e:gm1rlo ll"'~n q•.ün- Jas!" (graclosíslma).
COMEDIA, - "Los i•ntiereses acmor" ( GUS1ta.v Fi:oh,!Lch).
querJJ811, d!e!a>tacnmdo pri.r>.ic~pal;:a.c: GONG, - ''Fi<lll' de at1'l'll
(diel Insigne &n¡a,v,err1,te).
BELLAS ARTES. _ "V(,va ed
te el haber te.rmrunado ele una vez cr,eoocsº
(Jean Ha:rlow).
OHUEUA.-"NOJo;eza batu>rra"
: 0001 la1s cll,!Wets ex¡pfotadc,ra.s; qt¡.e
(éxito ext.ra.arff.:o.a:rio).
amor" (a.legre opea-etaJ.
BILBAO. - ' 'Tmcos de juven- De 4,30 tarde a 8,30, noche.
· no exista ya la t:q~c-tJadón dd
ES
:VA. - "¡!':Jo la e:ngwl.es, tud" (dos hova·S de rhsaj.
ELOANO.-''Ell orimen del l
1'.t•mbre pcl!r el h=.hre y en h".her Atllano!" (gra.ciooo vod.evil).
OAFITOL. -"El! tra.,sporte e"I
n,ities" (español).
.,,
~iuolonail:o un pirob'Je!!l,a de les
ESPA:t'.OL. - "El Alcalde de
d
'6
la gueiiro." ( ;;e,gu>nda pro ucci n
DOS DE MAYO.-"El fü~o·
más dJi¡fjoiJle,s 9.we ee lle habla p:re- Zatamea" ( grandioso éxito).
FIGARO. _ "Pro.sUtución" (la decl Oom.iisariado die! &. T. E.). de Ch; ca.ge" ( Gusta.v Frcihl!ohl
. ec.mado a la revc.1ud6n ooeia.Est,., famos,a obra).
"Agua en eol sueño" (Maru:chi
RvLLYWOOD.-"El rey de
curu'. es el de J,a ccr.entivl2111dión de
FUENCARR.'\L.-"E 1 bairbero Fresno, Lu6s Peña; .segulllda se- cor,den?.-rl!Os" (C:onira.d Veid).
la ec.c1no:n.ía agriCdl<a.
de S~la" y "La. Doilorosa.".
ma,na) ·
OLIMPIA. - "Prut, Paitachó
GAR!,':rA LORCA. _ "Pide poT
OHAMBERL - "Garr~ y cc1- co,m¡pañ!,a" y '' La t,ieo:rn. d~
Después pasó a traita,r del ob":""'"'Y~
millos" ( en e<E11>afí01l).
d=ipa,ractldoo"
( c,a;y,__Jlli sta).
jetivo que debe perse,gutr ea 4es- esa boca" (supel'revista exce,pclo•
ENCOMIENDA. _ "Entre dos
,
b
_an-rollo dell tercer p1kLn quinque- ~JOAQUIN
DICENTA. _ "La corazones" (Doufflas Fairban ).
CINES CON "FIN DE FIES~
na4, Interesa, primclpalmenite, e« reina de la co'lmn,a" (i.xito In.suGENOVA.-"Uma. chlca de J:}ro· problema económico y aunnen-t>ar perabloe).
·
v,·01,c!<IIS" (Ja.n•e t Ga.!!l1.or, Robert De 11 mafl.ona a 9 noche,
}os in,g,re&J\!l del Est,ado • .
LAR>\,-"•1Yo °"I'' u,n sefiorlito!" T:l'Vlor).
PANORAMA. - "Un cm.J
-·,
GOYA.-"V-e,r611l'ika" (Fram,z;lsA can,tinuac!6tn OOC'e un,a. men- ( magnifioo oome<l.iia ftamemoo) y
p,o.r una ca!l1.,c,.,5n" ( eos,paficla, ;
k,a Gaan.
rfotés: Marim:ifa, Cruz R,e,qU
olón de les d:forEl!lltes puntos que C<.1rmel,tta Vá?Jquez.
LOPE DE VF:OA.-"¡Qu~ más
LATINA. - "La hle1t10." (seinsa- Reyc·s Chiberto, More1110 ... ?
hallJ. de ver emevacto su rerudLmllenda!", (grandioso euoeeo).
o!<Jno8Jl) ·
to, a:batrc9.<nóo tam,to l~ ouestloMONlJMF,N'l'AL.-"Loo peca.. MARAVILLAS.-"Me acuesto e
n•es cuiturall€<s CC\mo b11S lndU-ott'lladoo de los hombres'' (Jean Her- De 4 a 8,30 noche.
laa ooho" (gracioeís-tma revista). ,. tholt).
le.s, e..."l!)eclafi,rnein,te illas eilktnllOas,
BENAVENTE. - "El a
MARTIN.-"Por tu cara boniPADILLA --"Le. Jtave de orls- i.morovl'1ado" ("Paan~Jir,mS") ..
minería, a,gr.iicultura y ciencias ta" (éxito inmenso),
bal"
(Geon~/Raft;
en
eepa:fl.ol).
qui.micas.
· PARDlit.AS.--"Los di'3l!Uantes
PAJAC'IO DE T..A ~H 'SIUA.- ri.-té.s: Yen y H, ddoro, Corté5 l
trlo d.e estill!stM cricl!cs,
de Jia oorona" (Rai',1ela H,a,ro,
Teirmlnó h.aioiiendo oon.sta-r que, Cá:nd,lda
Suárez, Del'fin Pu11do, za- "J ,'>s mo.rlnos del B:í.ltl~'·" (1N,g- Angelas, Isal:>E>! Oa.macllo,
pmra nea.1,Jzair J.o.s o•bjetlvcs de~ patr;r. Vefa, han.a).
n!fioo filJm ruso, ern e,spa:fl.ol; terp,J.gm quinque:nl8.II, Se prooiea una
ce1~ Fl-"" mBma) .
P ROGRESO
· '
.- "¡No me atrotpePLEVEL. - "Trece mujere-si' A. las 4 y 6,15 de la tanle,
in•teinsa emulaiciém d,ai movimt!en- lk,q! (m121~ítica
revista).
DURRUTl.-"Dell>l'io3 de ~
P A V Q N. _ "L O 5 ahue·caoo" (Mvr""· Lov-Ir~l!le Du,nne).
ta socla1l.ma etaja111ic1Vist.a; a~é it 0 )
PRlll.NS<\..-··'IDl te1t1.lentP. seduc- <l•e="· Vamietés: 0,Qt,a. R!póll,
rar una firme qdeoi1Jl'1'!!Tla en en tra- (
g.ran "'
•
tor" (Okwdette Co,lbcrl:-MM.t'l'ice Yerar, LO'éJta de Mál1a.g"¡- ,
.
bejo; 1lquiJd,ao!6n c.ctm¡plet'L . d•e laa TEATROS DE VARIEDADES Ch"valier: f>frl ~t'l>sño,l).
PROYEOCION E S . ...:... "¿ ,
CBJU~3S de sabotaje ocr.iitmrr-OV'OlJ'llROYALTY. _· .. r..,., dalilza de loo me quiere a mi? (e,ipa:fl.c,Ja; .~
OALDERON. - 5, "Radio Vaclom.a1'!o de!']plega.dó por [os mpirui
Yegro~, Ma,ry Tere). Vfff•',,;
rices" (Ge0lr7.-<> Raftl.
y dcmáill ele.mentes trotskkt.Ga, ,,·1e.d>ades Oa.Lde.irón 1940", COl11:
SALAMANCA.-Dore. Nelson" Meroe.des s.-1<>ma, A.rthur, ~
RátmlJ)er. Bá:lde.r, ElA>sie (Eftn Wa'l- (F'v·,.., PonesrG).
Paz.
borukarl'n,lstM! y d'-'11 f,a,scl,;mo y do), Juan Ordu.fia, He· ·"Clanas Diaz,
TIVOLI.-"Cr~a" · mu·nctl,aa" (es•
ompitan =trrunjero.-Fa.'bm.
GuUlén, Orquesta Ca,h. rón, Ballet
A tas 4,30 y 6,30 de la tarde. '
pañola; A.ntofüta Ccilomé).
~ Calderón, Rosa:rlo "la Cartujana,",
RIALTO - "La trovlefoll
.,...,..,..,._, El!ba. de Landa, Trio Llopis, Loli- C!NES DE SESION CONTINUA
nere." ( e15,p.af\0La; lid.a Jl!c}
lla de Tria.na, Perico "el de[ JuCARRETAS,-De 11 a 3, 4 y Alberto Rc,.,noo.). Var!eté.s'. C'f"
Lc:s ba¡os itaHanas
na:r", Ccmchita. Sánch~z, Beílla
Nclly, Fl<J•re-s a;n,d Ne>'TE. CalI1ID€'l1 6.30 (nUJI}erada,;). "Imitación de to Enr!ériz Me1"Cedes s~vi119 ,
nio, Victoria die Madiid.
Beoerra, Colllsueilo Ca.;tizo, Sallud la vida'' ( ClaudoEtte Colbert).
Cata'uña
Cam(lcljllS. La Preciosi.lla.
ROMA, 30.-Los periódicos pruVARlEDAUJ::S.-'3,45 y 6, Ma1:>lican W1 lnfo»'me del genera,¡ .ita..- ry Loo, Poti•t Balleetercs, J\,fo.rgaliamo Grunbara, jefe del óuerpo rita Jilmén.ez, Pa.qu,vto Toledo, Flocxp~dicion~rio itaLiano e.n Esip1fia, l'lita .Aollrlclo, Hermanes Maya,
a Mussolini en el que, después, de Fiin1!ts Odeón. Baro€•ló. Mary-Sandar ,realce -a la interv,e::ción de dd- <:lra Pe¡;i.ita Re;n,au, Tlt,o, JuafonCONSEJO NACIONAL DE FERROCARRILES
chaB fucirza.s en, la Invasión de Ca- so, Mora aJJd Rafa, Patena (h1jcJ,
Delegación de Madrid.
¡,
d, d' ~ d
A
Nifto Cara.col, Gloria Madl''ld, Eltaluña a JU 1can ose tcdo c,l m ..- vtra Cooeilia., Lupa Rlvas Caclto.
Se s!,gu.e reoibiierucLo en MllJcLrl,d, por fl21rrooanrill, giran mú,m1~
rito de los recientes avances, da f>cmpaff. Thed:V, Na.b.1ccdonoecrouenta de Ja.s pérdidas sufridas por cdto y ZrumpaJb.>llos. Orquesta FlO- e,¡¡pedici<J!llleS ¡piama. SIJl enLrega a doIIllic'i11o, y ruo ob:tl:an1itc 1~ eSf·U f
los italianos en las recientes op,e- rid-a.
reaJli7l8dos, las cirC1Un.stamcia.s :!rnipi:den efectuar ell rc¡prurto, 10 tll"
raciones. F,ata,g péordlidls, según Ja
z \R z U EL A. - 5,í.).O "Pairls obliga a panar en con:o-mni!.ento de los consignatarios que po~,
versión del citado gcn,eral, as cien- Jlfinuit" (rofo r m ad a), lntervi- lonm de expeclicio:i.e.s de cata indol,e, que deben pasa.r a recoP~
d€'Jl a 70 Jefes y oficiales muertos nlendo: Pastora Imper!r,. An1C,r,1o paquetes dluiramt.e las horas de ocho de la ma.fla,na a seis de Ja ~ ·
·.v 310 h eridos, 620 soldados muer- Plirez María l\.rias, Cast•x, Muguet-Álbst.!cín, p"p,e Ur.nl:na. Fln- en aa e,:it.atc.ión de Madrid-Atocha, Peqwlfía Vefoc!dad, previa. !f
t03 y 4.000 hmdclcs.-Falbra.
<'a-mita t!<'J,e,~l'l.'.l Conchlt1t Eepafia. :trucdi51J'l deil talón rt\!!gua.I1do.
.,·
Ros;i'te. Duní.n, Tonv ',{leys •nd
Tacn proI1!1:.o Las oircUJt..,tan.otas ilo peron.Ltm, e-e
R~-.~sl ..To,•/. Ce•,ero, Antonio Mr,11- vioi>o a d'Cmlici~do.
Formada s de nuord 1' a na. J¡¡lj R<'lll.PrO , Lvzán. U'r:n,
::,
T..oo Morc1110, A11rot'i', i Br!zA.rd,
'l'onv Ai,tArlre. l,c•llta Villae,,,.,• sa.
d·esde las I111leve el.e la n.a.f\a,n,a del Lucleno. Fe'v". Co.mmeiito de Tvfádía 31 a Las nueve die l,a mafl.ana lo,.-«. Coralo'lh ele Gra'1Rila, Joo~
d>el dia' 1 de i~brero:
r,l:tn,rón. R,o,.,r1,11 8 P,rPP'n'le~a. tlic?.
.
de M I
e:lrl.• revne , O•rme~t.a R,na,.im:e,ns. t. A. y LOS Nmos
vinci al eon fa;or del niflo !Lev;
01 na, Sa..-ita Engra- to dir!<rlda por Rllfn,oll :lfn:rt!nPz
Malo
.
c81Uda.das 56.153 peis,eta.s,
eta, 4; Sá1m, C", enera¡ A1VaI'\€z de
ALMERIA, 30. (11 n.).-S. I,
Pa.\Jtro, 4; Grau. A~on~o Oano, 75 ;
CINEMA 'l'Or.RAF'0~
A. va a efectuar un te,parto de suRnpc1ún al:>fo1ta par el ~,
Hltoa, Serrano, 44 , J 1ménez, gloDORR _ 4 y 6. "La v;v,ñ,i, NJ- meri.enda.s cmtre 111 pobl~ión ln- naiM civil ccn dc~tin,, a 1~
ele guerr¡i. y a,~l,,atc111ci,a sc•c ~
ri<>tn Embaja dores, 7_; Srunz Gue- wa" y "R!o esoarlata" (oo/baUIG- f antil, que ootar:l.n compuesws de
ner o, Ploa.za M ctyor, 17, Sant iago ta J.
pan.' j amón y naranjas, Mi!.$ de ca."'.l©a aa cifra de 130.621 ~
P inza, Gaya, M: Alon so Ca;-e.rrleTETUAN .--4 Y 6, " D os en uno" 4.000 nlfios re,ci'blrán dich a s me- 1"CM.IS.
Q ¡
('"rnc.\c$i. imiit ) .
¡ d
F bu
go, Su ero de u ll.ones, /.í; Domln~
r c111 as.- e "·
go Sanch!s. Luchana., l1, y Pér cz O<> 4,90 a 9.
SUSORIPCIONIDS
d el ÜCTro, M\l.rqués d~ Za!r a, 33.
CALLAO. - P rograma doble:
A LMERlA,-:--La OocmltéJón,. Pro1

11

·'

lll:

en

ffl ERCA nCIAS . FA RI MAUR11

En-¡

,r

Preocupad'O por tod0a loo problemas de la guerra y la revcJJución,
el Movitn.ien:to libeirta,rio no ha podido descuidar al muy importante
de la cultura. Con la intervención
directa doel pueblo en la vida político-soclal de Espa:fl.a, cuyo p,m,to inicia'! :f;ué, considerando la par.
ticlpación en gran escala y de manera determinante, el glorioso julio de 1936, despertaron al uníso•
no con las aspiraciones revolucionarlas y con Ia.s h&oicas jornadas
de la gue,rra con el fareismo eno;r.
mes i,nq·ulietudes de lndole superior, propias de la nueva fas? vivida por las fuerzas proletarias.
La se.a de oonocimie1]tos, e¡ afán
de su.peraoión que proyectó su
roagrúll~a influencia en los fr,en.tes
y en' la retag·uardia, fué digno sin.
toma de.¡ despertar de vlirrude.s enbrañadas en e,¡¡te pueb;o que se
vió sismp.re ahogado, ·adormecido
y enga.fíado por laa clases prlvi•
legiad!as, duoefüfs ele las riquezas
y del poder estatal.
Los trabajadora¡¡ q'l1e sa.waron a
Espa:fl.a die la esclavitud fascista,
los que hlci·eron cuetión previa a
los que lúcierC!Il' cuestiób. ¡previa a
&J fasC)lsino nacional y extranjero
por las armas, en,trn.I'011 de 11 eno
·a constxulr lc,s cimientos Gl!l un
n'l.revo orden de casas. La revolu·
ción inic:ioaiha su proceso, el!t1mul•ando, sobl'e !o. marcha, ~gniñcas cibms de su,peroa.cíoo. N:l pueblo in!cló la luDha DIO sólo "con•
otra alg¡o" llamado' a de~,apa,rec,eir,
si!no ":Pcr algo" nuevo en Jo económt!oo, ipolíti.co, social, ~tico, que
acicateo,h9. e,n los foTja.ctcmes de la
nueva El\p·a.fta qrue n,acla en me<'l:io dJ_e la JUJcha brag!ca; la fe €!!1
ai ml~os la necc-sidad de cum!Pliir e<¡111 ,plena res.rronsa,bi.lld,ad su
'mll:,ión cireadOTa, Y el mtez,.5s por
el libro, por la obra ori€ntado.r a,
por :re.soatar los afí<J,s de osC!l..1<rd •
'ct!l.d e lgr.1<>ra=ia impuestos po,r la
vieja roci:ediad bur-guw¡L, se tra.
du¡o €D: la muitioplicid.ad de ediclXJilles, de lifb!·~: reviflt.a-s, periódJfocs m=loo, actos ,cutlllli"al?3,

l

PARA MA~ANA

las

VALF.lNCIA, 31 (2,30 t.).-Con
motivo de la inlCol'!)DracJón de loe
n,ucvos reclut.aa, el! C. R. J. M. númoro 11 orgarnizó un importw~te
acto en .i).lbaJdc. en el que tOlllllarcm parte d.e-1eigrucúooes de•! Fre111te
Popula.r, GOmiejo Munklpa.J y b:mda.e mili.tlJre,;,, Com!•sarlado Y una
muj,e,r, mad.re de tres solda<lM, uno
cie los cua.les cayó heroicamente
e<n e'.I frente. H111bo muc.ho el!ltue•la<'l'n1<1 en eol N'ferido festival.Febu~.
:t"..!
CION
N
LA ADMI ISTRA
MUNIOJpAL DE VALIBNCIA
V.ALIBN>OIA, 31 (2,30 t.).-IDl
OomUé Loorul y Provincial de
ln.ee de Trabajadores M
. nniclipales
U G T " N T
I d
· '· .--.,,. · ·• a rcqnerm entos dell a)c•al,d,e, ba, esbudtado la. situ.11.c.lón en que vaª quecl~ la adm!n,l:sitrac!t,n mUlllricl1pa1l ::0tmo can~e,eu<ma!a ere las movHl:mc!oavs.
AP acordó e~rn a,c:,at,w•a,s e~tas dlFposiciones del Gobierno. apl!cá.n
del'>e las noirma,- q,ie en las mis·
m as~~ dan pa-ra susUt W,r a los que
ec lnco,r-poo<elll y no aval ando ning,ull1"1. si!ituao!6rn contraria a. la"'
mt~~" por ¡0 oue to<lo8 1~ t ra,... -.,,
bn}ad'Ol'eE! m urnldipa~·es clchen ln"º~~a.rooe 'l 108 TO.el])ectl"¿o.s c.
R. l . IM.-Fcbue.

Levante
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