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EL LENGUAJE DESVERGON ZA DO DEL CA~ITALISMO

no sabríamos decir si el discurso de Chamber~
1a1n es mas o menos alarmante oue el de Hitler
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REALIDADES

MadrJd, miércoles, 1 de rebrero de 1939

y

APARIENCIAS

De la guerra y de la ley
lil:
y t·

1,01

El Movimiento liberlarlo ha dado muchos ejempl<\S de sacri:ficio y de abnega,clón durante la terrible contienda que sufre Espafia. Ha ~r,uncla.do,
como decia Durruti, a todo, excepto a la victoria..
y por haber sido ésta 11u norma de conducta ha
estado sie~re autorizado
En las
presentes ciroUIIJStancias, y dfuh la gravedad de la
1itu.acl6n en que nos enoontramos, no ;t,encmos p·mqué modificar nue5tro proceder; antes, al contrario,
creernos que sólo haciéndolo norma general del antifascismo, su.jetándose éste a ella oon eJ mejo11 ánimo, podremos salir bilen del trance en que )0$ enemigos Interiores y exteriores de nuestm Unr.rtldd
1108 han eotocndo.

poi, enel.lna, de lo accidental, Y par.a defeuder 10
intimo y sub!riN!clo.l, hubimos de prescindir de 10
ext>emo
Nos ha ~ucedido en tma infinidad de OC861.ones, y
~¡ hem06 podido ma.ntatemos en guerra durante más
de dos atios y medio, ha. sido excll-1vamente porque tuvimos el acierto y J,a dee!eloo de descubrir
la realidad entr<e la, balumba de lal'!I apa,rienclas Y
saJvar el contenido
. Por eso, si de una parte hemos
cuidado de sostener J,a. estructura parlamentaria de
la Re-ptíblica y de reunir las Cortes
también hemos comprendido qne 1.8.8 sutén.tiooB fliel'Z!IB vivas del antifascismo se agrupaban en el Frent.e Popular y en J,a Alianza. Obrer¡i,.
Se vie11.e hablando estos dias de que se reunirán
hoy las Cortes. ¿Por qué se dl.ce esto, sin que las
autoridades superiores del Jljlta& hayan dlcho una
palabra acerea de st será posible o no sará posible
t.al reuntó·n? No vivi'mos en un periodo de norma,
lldml. Esllamos eiD. guerra, !

,J,.

Al hab!ar ,a.si no pretendemos engaffa.r a nadie.
Sur Esto seria estúpido Y, además, perJudrela.l par.a nosl(t otrO!l núsm
pue:
,. Dechnos ló que sentimos y pen8llm08, Lo
ó:¡'
em · c100imos oon eJ deseo de que nadie pierda de vista
938, 1&s oontingenclos de la reiaiidad.
ha
El prlfll!lldente de la Req,úbllica, el Gobierno,
Racemos 'llale.s mainlfetl'f;acl.Ofle!I pa.ra ¡nvttar a. todos a la meditación, seguros de que, en la l,os diputados, oomo todos ros a.nttfe,sclstas,. harin
medida que logremos esto, eonsegniremos robustecer cuanto lt\S sea posible, oomo en otras oCMlone9, pormás ail,¡J nuestra wtl6n y tener dispuestn.1 los re- deee.,,·olver sus aotlvidades poU~:!! dentro del
cursos ~esariOs ;po,ra hacer frent,e !i cualquier di- IllaN'.O constltuclonal;
ficultad.
Babla.n de la rewú&n de las Cortes, y la señalau
Se viene hablan.do de la. slgnifl.oa,ción dei la, guerra, pam hoy, quienes recuerdan ci. artiooJ.o 75 de l,e
y 1.1,,, ..,,,.11;0 .ie dlee. que en hita lffl'harnos ex.clu- Omnst1tuelón, que dice textualmente Mi: "Nombra,.
1lvan•ente por la independencia, de la ·patria oontra rá y sepa,rará lil>remente--ill uresl~rnb ,'e la Re1111os invasores, oomo
connhattn,~ pública-al presidente del Gobiet1no y, a propuéSta
para hacer respetar en tod-O<s 108 órldenes et texto de ésre, a los mtnlHros, H1>,bra die sepa.rarlos neeeconstltu.cio:na.l de la República, Y la verdad, muy earl,amente en el caso de que las Oortes le negaron
1encilla y muy clar¡a., está a la vista: luchamos pol' de modo explic.lto su Cól11f!Mtoza.." Y quienes roouernuestra. libertad y nuestra independencia, entendi- da.n e&te articulo a1\adem la memoria dcl apartado A
das 11,It\bas como principios de vida popuJ,ar y de del 'l'6, en eJ que se c0,nsigna la siguiente prer<roga,.
redención social; pam. defender nuestra independen- t1va presidencial: .''Declarar la gue,rra conforme a I0i,
cia nos enfrentiwlos con los lnVMOTeS, y en pro requisitos del articulo siguiente, o :f1nnar la. paz".
de nuestra libertad int.entamos -t.er1 a qulene!! se
No vemos qué oportunidad pueden teneT1 ~tos
alz:1,ron ,m armas C()ll.tni, ella,
preoeptos constltuclon.ales. Espa:!l~ no etlté en conEso ~ todo. Pero pMa nadie :resuJ.taJJá un secxe- diciones de declararle J'\ guerra a ningón pa[s, port.o que, dado el alcance de la, sublevaelón fasoli!:tn. gmr °JHIJ+,0 ha.ce con fflll.p{eaa- sus flllenas eo defenque se habf,a. tncubado en organismos eftiatdLJes do derse dentro de su propio teniltJorio; f
. l.

la mayor importa.nchl,-por ejemplo: ei E!fMlro--,
Legalmente, Mtaanos luchando oontm anoo
el mteblo tuvo que ludha.r por su libertad, no oomo
... _
re.. -•des, A 6()!1Ileterlos, a reduelrlOs al 1mperlo
t¡uiso, sino IOOll1'0 ipU>i!lo;
,...,.
·. -lnnta.d -- -'onal llbrern.ente ma.nlfesta.da ftl anus
18, ·•~
,....,.
e,Jeootones, ha. de reducirte la labor de t.odos.
Hl'bia unas J-1dades \oitales, no sólo de ila, clase trabajadora., sino también de
para la que 118
la Repúblloa. y <1eI pueblo en su tntegrlcmd,
requiere la unión estrecb,a Y leal de cuan1Sos 80•

Queiria,n lo.s Zabor1stas ingle368 que se reuniera el Parlame,n,to 0011, carácter de uryencia.
Para ello requirieron al jefe del
Gob-ierno por di-1:ersos conductos;
pero Ohamberlain no acoodió a
las demandas, encerrándoae en
lo afirmaci&n de que nada sucedta para obligar a adelantar la
'111)(l¡tl,Uda,ci6n de "las ses-iones parlamentarias, prevista para el día
31 de enero.
En efecto; por lo ocurrido ayer
E>n la Cámara de los Oomwnes nn
se explica Za impaciencia de los
diputados /,aboristas ... , Qu.é pre.
te>Miia,n obtener, Porque para
haoer la demanda platónica de
· que fuera reconocido el d&recho
indúicutible del Gobierno español
a procurarse libremente armas y
conformarse con las deciaraciones denegatorias de Ohamberla½
no hacia taita ninguna anticipar
la reunión del Parlamento. Los
hechos h,a,n dado "la razón" al
jefe del Gobierno ... Sería un absurdo pensar qite los lab01'istas
persiguen proporcionar una sólida platafo,rrna parla,m,entaria a
Za situación gobernante. Sus ac,
tos, sin embargo, a esQ se enr.ast
.mina,n. P. án ""' analogía perfecta con la conducta que hlni
ve-niao obseroondo los sociaZúitas
fru..nceses. También éstos, aceptando la t<W:.ica preconizada por
León Blu1~, aspiran a desenvolverse en #l terreno parlamentario, donde es seguro que nada.
eficaz puede lograrse cuando se
pierde el ocmtroZ de Za mayoría.
Y a qu,e no podamos fijar '/n.
atención en los laboristas, pues
se limitar~n a plantea,r un nuevo
deba.te sobre política ea:tra.njera,
con 1a única etioa.cia as que
Oh,a,mberlain explicara s-u reciente viaje a Roma, de¡ que no se
tenían más que mterpretac~ones
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VISA0-0 POR
LA CENSURA

Afirma que, 1 ta actualidad, el conlliclO esoano1 no
consutuve una amenaza para la naz de Enrona
Mant~ene la política de no intervención, y, nombre de ella se
•
fl:eg Q a conceder los derechos de beligerancia a Franc~
1

·

ª

,._

a reconocer los derechos del Gobierno espa.11.ot, puesto que cualquier medida qu,, se adoptase en
su f<Jll)OT volvería a poner mi
tiesgo Za paz de Europa ... Inglaterra por boca de 8U primer ministr~ez mismo que dijo qmi no
qurla quemarse los dedos en la
guerra de España - permaneOll
"n,eutra.i". Es ella la que practica
la po!itica de "no intervrnción".
y acepta romo legítimo que lú/1
damá8 M Za pTaotir,tu:i,. P,Jdrá
afirma,r Ohamiberlat,1 qu,e MussOZini le ha dicho que él también
za c-wmpZe; pero , qué crédito
pu6de merecer un hambre que se
ufana de que sus tropas hayan
sido las que tonwran Vallvidrem y el Tibidabo y entrarmi en
Baroelona, ¡ Es eso etrmplir la
.polltlca de "no tnter1,enoión" t
Incluso desde el mismo ángulo d~ fug!-dez egotsta desd.e el

cual examina e¡ problema e&pa..
ñol Ohamberlain, restilta equivocodo eZ 8Upuesto de que eZ peor
medio de conseguir que un ho-rr••
lme cumpla su palabra eB decirle
que no se oree en ella, puesto que
resulta ptteril o mgenu,0 confía!
en promesas de quienes jannás
mostraron empacho ,m traicionar zos compromisos más 110.
lemnes.
El primer ministro inglés na-,
ha revelado, por $i no TI-OS hablamos dado cuenta, que al ir a
Roma fu(l con objeto de saber
hdsta qué punto podía estar
tranquila la Gr~ Bretaña. Le
han satisfeoh-0 la8 palabras d6
MussoHni, como también le han
complacido Zas argum.entacione&
de Hftler, y desaparecen todolt
los motivos de it1quietud.

.
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sostwn.e en defensa de IHt liber·
tad y de su independencia, Lo
que le importa es que esas dos
Potencias, que, a despecho de todos los Trata.dos y de todos loo
Ac1terdos, hm• invadido a España, n" amenacen la segurid.---id do
sUs intereses imperi,ales. Obtiene
lll prome.~a, y ya no le preocupa
lo demd,,. Es una pTOpo&iciÓ'II de
ego!smo tan desnuda, que hiela.
La pacificacú:in de Eurr:>pa, persequida por Ohamberlain consis-

te únicamente en .f[Ue lnglaterr!&
no vierd a ni su tra11q1iililad ni s-u
sag1tridad. Porque no q1tíere qu.e
,:1 preclaao bie-n que posee Inglar
torra sufra quebrantos s" niega

CH A M BE RLA I N H A B LA EN LA CA MAR A D E LO S CO M U N E5

LONDRES, 31.-En la sesión de
la. C!lim-ara de loo Comunes, contostoooo a un.a i!ll,U€il'palación sobre
Et! se ha,bíoa reo1bido al.Lguna respuesta a4 lla..baim1ento de la. cc,lal:e>raoión de A.J,eJm.aru.a, ccmtenJ.do
e,,i su disourso de 19 de diciembre
u~,
' .º el je!fe dcl GobkTno d~,a.'
='"" ºd
que l,e haJb13ln co~.,,,am o 1O<!
nornunclado
p,,._saJ·a,' diéil chl1ocwrao rv··
1d1lclle por Hiilt:C.er sobre¡;.':' ~:;° s
•=
d corufialn2la miutua y ooJa._,or...,, 6 n
nacía con mayor cla,,i.dad que an- q
·d
..,,__ ""' ..,.._,._
., entlle los os J?UleU'"'-"'o .,_.. p,nu,=·
~h

turas empresas ;,,uts armbicio11as.
Ahora le ha11 aseguraJ.o Hitler y
Mussol-ini que nad.a a>rnbici<ma<n
en España, respira tranquilo y
da por cierto que ha de11apart1cido la peligrosidad. lngZatf!ffra y
Franela no pueden temer por 81ts
fronter0,3 ni. por sus OOJ11,Unicaciones. i Enhorabuena!... . Observemos que para Ohamberlaf.n no hay cuestión alguna
de derecho y de justicia. No le
i,i.quieta que un pweblo haya sido vilmente atropellado por dos
poderosas Potencia8, ni le con,mue·ve Zls tremenda, Zucñ,a, que

~

sm autoridad, h,emos d.e parar
mientes en eZ discurso Ml primer
ministro, qtl,e ret,illte, s~bre t?4o
para n?sotros, excepciona¡ miport¡°n~.
R
t
á
E 1)1(1,Je ~t o~no
que
~ar
ar él ei:i:w,,, 1
1
no 1:¡ia ,,Yf.con
ae .
can= e. 1-n que se p1 opus1eb lai y HaZifax ya
ron ,...,m er n
•
e a,z terminar las conversaoio~- e-"- una de , __ .,,,,,.tes co.,....

cioo a :ta.vor ool Gobl.erno eapa:1101 s! no del dfflaJ11lne, ·pm<·lo mienos de
la. limitación de los, armamentos,
I pudt.era constituir una aa:nens= diciendo qu~ LnglaLerra elltá dis1para dJlcha paiZ. Volvló a rooordar pue>'ta., en dlcho m<nnel;lto,' a a,por-

! harta. qua• la. miua.ción resulta,notle

1 que el Gohilea-no Inglés se ha. n,e-

1·gaóo a. co:n.c,eoor a Fra.nco ~ derecllos de belig,,rancla, y re,C'U,erda.
taimb!én las seguorldad•a, da.das con
.
respecto a Eispa.il,a por H1tloer
y
'
M
uuscso...,1.
Red:iriéndooe a,I ólooumo 00 Hitler, Ohamberl,ain dijo tener la i.tnión de
emamJ dooea.ri

te11 el punto de ~ta ~ la otra.
·
tro
re 6, uie no se royiicParecta esta explicación dema~.
nlm""""}
a...en 1a ""'"U""l
.... ......-- ••-ov
Biado simplista, ~rque para co·. 'ón e:ntr l
Gobiern0s tn.gléBJ
noc.er oon exactitud los punhs m:ro1, _,
e os
.
y,¡¡.eu,.oJll
da vista ae cada Go~erno no ~.1 ¡ ..1J,•·';!')01'd%n""' a..ob'ae P(19gu,ntw~
mane.,ter efec.t=r majes ta11 ~- .o-~re
V'iaje a Rom&, Chairn,b•lt"pecta<mlares como el ae Roma.
.
rdó
- 811 p-·- po~
_,,
t
.,,
l
-"tº
Hl.ln reoo
' prl·m,ew,
·~
S
BaSJta con el ~-v,,,.uc o ...p,~""." ~
y la identldaid de ·"""""'«les
1 con0!nmum
A'
-"·
•"""'
co. •.<Jo """"' que e,
· · • -i~•,.,...es enitre Pari.s y VJ!-••
I.,ondr,os.
to exac,,.,
~- d " ,.
puntos de vista =
=S
H•bla'!ldo die 1&1 COil'Vef!1'a.ol,on.es
d
a.da
86 perseguw y el
=
e c
uno
' .
de Rema. dijo que se haibia aloanpropio Cham~erlal,n M8 ratifwa ~do el .fl~ que se ;prQJ)OIÚMl Cb.rumen este cr~t6;'0 al exte~derse so- oor•laau y Hailllfa.x, ya. que. aA ter•
bre las d111tintas cues~iones que mruu,a,r aquéllas, cada Ullla de la.3

1.d~"'

tn.ÍIJlli!t

-=·

"su

=-•-

~=··

= ·

el 1

elllls cuestiones predom+na la española.
Llamamos la atención de Zos
lPctores sobre el cambio operado
en et concepto del primer minÍII•
tro británico. No hace mucho deola,raba que eZ conflicto espa,1ol
oonstituia, una amenaza par;a Za
paz ds Europa. Ahora afirma lo
oontrario. ;Por qué ante8 constituía una amenaza y ahora no?
E¡ pensamiento en este ptinto
aparece truncado; pero recogeremo11 el hilo y completaremos 6l
rll$cnamiento en cuanto repa,·emos que C'hamberlain ha manifestado q11,e Hftler y Mussolini
le ha,n dado "seguridades" de que
no abriga,n int~nción alguna con
respecto a E8paña y que el peor
modio de oonsegttir que Un 1wmbre cumpla su palabra es decirlo
qu.e no se cree en ella.
Asi, pites, tenemos ((U,e a;ntea
el conflicto españoZ =~titula
una amenaza para la paz de Europa p0<rque Ohamberlain tenía
el te,nor de que A1emitnia. e Italia aspirasen a haoer de España
una base de operacfones para fu-

pres

ª ·

que Al

ª

ver, entrar a Europa en. un nue..
d
00:U
t
vo or..en e cosas Y,
eB,e mot!vo, Ohamber1ai!n lntsli.ste en fo, segurida.'1 qu,e Uen? ds que no <>x.l;
te llhn,g· ,;ca Cli.,Et,ón. q-.i.e
!,""e,..-,.
ser ~ por ocnve,rsBJCiOllles y
'
!
ddsausiones lntema.oion.ales.
Chamberla.in te r minó BU Te&pueeta al "'fe laborista ms!sUendo
'y
en Je. nece.81da.d d-e tener, a,nte,s de
emprender u:n arrieglo definitivo, el
testimonio concr,eto del deseo de
aoepta.r, l)'3,!l'a siempro, el acuer,do,

"º

·

ta.r su contribución 'll.<l a,paciguamiento general.
Para dem0osta-ar }a. lmpa,rc!alided
dEO. G:>bierno inglés en la .cu06"tión
-« ,
,
·
i ¡ tro ,~""'··
esp""'a,a,
e,, pnmer m ns
dó que no babi'a. a,ccedido a conceder a Franco l<>s del"ecllos de beli·
gerancta. La razón de esta. actitud
,..¡..,,,_ -"""""e e" q"~ ~ ·s e trata
---u J ~ ~ ' "
·~
sencilla.mente de una guerra civil,
..., __ qu,e ,_ cu ~t[An ...,_ """- cmn•
'"'""
JW
w
~""O
pHoada · con la iÍi.tervención .d~
ot-· p..,--·1· - e-•n.jeras.
·~
Se reilrió a. :a.s segurida.d<>a daaaa l)Qr Rh:Jer y MuoBoltni e¡. g ,,e
n~ a'-'.,=- m·,t=~ioo a'-m.-. con
,V
·'"·~~
•..,;~respecto a Esp,afl.a, y dijo que el
="r rn,edlo de CKID.Segulr qu.e 11!1
hombre c u ~ su palabra, es doech.•'e que no se cree en e1l&. Estoy
segure>-ag,regó--de que AttLe.e se
equ!vooa. En Roma recfüimos nuevas segurid>ades de Mussol!Di y

-=

= '""'

4

v•~·-- . . . .

,..-

Cisno de que no hablan ped!do na.
da. a Es~a pa.:ra de,s:pués de la
guerra, y tenem-os tguales segwd.
d>ades por ¡pairte de. Hitler.
Deeprués ele hacer resa,Jta,r Ja impoTtancia del ~ = e brirtánieo y eJ
aumento del prestigio inglés en el
extranjero, Cha.mbe11:a1n a fl r m a
qu,e !a pulltica. de aipa.ci;guam.ier.1 o
no está !lll quiebra, sino que t!en,,
por e'! coontrarlo, un éxio\b cr,:i.
ciente.
Indicó que las relacione, fra.n.eoin.glesa.s son, seguramente, mlls
t h
t•-b
e,s rec a.a y máa in uuu.S que:o an
sido nuonca, y se ba.s.an e,iruna ÓÓü•
,
fi.alll.Za.mubua.,quenooesaóeat.•
t&r

m~ljo · ""e a'l.lll1, !I" ha.bla. f..enld&
...~
tiempo de estudw.c e'J wecurso ~
·
Hlt11er, pero que 9U primera tm•
p=ión eora. la de que se trata. <Je
una pieza omtori•a de un hombro
1lllnm
E
que no s<l prepare. a
r a u.
8
ropa una nu,eva criJSOis.-Fabra..
(Pasa a ki ~gina sigu•!mte.)

~:~~~=:~:ffl~~:E~~~~~~·
cii
las urerrouauuas·sobre la ouerra u sobre la oaz ~~~¿s E!==~~~-~.~¡~.,~=,~~~~=~~
m,0rdia.1m,e-nte pllJCifica. Mu390•Jlru Y

.,

La Prensa indepenóiente no
t!~n,e que espere,r re~olucion,es de
Plenos, A.samb1eas, confercltl()iag,
etcétera. Ccmo tras ella no bey
ningú,n Partido político nLnguna
Organizaicl.ón o;ooe.ra,
op,inlone.s no imp]i~cam compromi=s or. ,
.
gan1cos, ni detell'.IllllJilan 1<espo111bilida;i ele votumem.. Viene y va.
ligera, de un juido a obro, si!ll
<¡ue lntre,;e8 d;i imports.ncla le
lni.pon,g,a,n foono. Por eso han sido dos n=iód!OQS t""-endientes
1
.--·
·~v
ns que han ¡rubli.Carlo euqnto,
e,ccl<ur.'iva,me<llte a titulo óe _i'!lfoclllación. va.moo a reprodu'Cir se'1lldamentc:
•

sus

DEOIA AYER "EL LI·
BERAL":
"A.unq\l,l el J".101II1ecnto por que
atravtesa Esp'l.il.a es de un,a gra"edaa que no p•u&le oculta.rsie a
l0¡¡ ojos de 11adi<>. QICl por ello loo
lnistante..s que vivimos deben tilldarae de crítico3 Nos contanta,.
l'<mos tan sólo ~ que a ell0,9 se
les a.pliqu.e el .l.'llifioa.tivo de hls~6ricos. J amá~ -¡wls alguno EU'IJO
•oer f l'ente ll. la,s n.ecesidadea
'!Ue exlgla,n su.s derecillos y sus
deberes eon tanto herol,s,mo, con
1<ll\ta BJbnegaclón ni con tanto
""..cri.fl.c!o. Por .,no teltl.€illlOS hoy
llna. muyor cc11fiM1.Za en los dest\~oa de nuesbra pati,\-a. Dh•s de
~Vidad en la polftlea nos t-ra&o
tln aegn~amente oll€vas ventu..... '(lllrn Ull pen·enlr no leja~o. 1- O<,,rt..,,. ae, reunl-rán, segftn
ha. 1~ ('l,,,t:,rn,!na, el primer d[a
lhU tllel próximo m<'ll de f~bre;:, '1 en eltn,, IOII! re!JrCSOiltantes
~~~~ puer.to que IR rote&hl le,:t.iati,,,. resldt> en el fl'U&
~ ' 'llla la e.l<l'Nle por me:Uo de
Ooirtes (1 Onn1,1 re110 ,l e Ins DllltttRdo~. ffflld.rán plono conocllll1~ento de la rea ll<lail de la sltt,ac un Mltual

:ra

»O!'e,s, ~es, ron llas que faltan
que el p11!~. de una m aone,,a
eo::oret.a. h a,ya l!'X'!}re,sado por eJ1
duct'l r egular 311 o-'n ión
Porq
PM
'
e] Ue n(I en balde está rn vigor
y 11:statuto r on•tlhtrlonal, a cuil~ text.o t.Otios t en c,mos que
111 Gtn~rar nuc,·lro cri t,e rJo y o,o..
h.e~r T\i1..,tra ideología. E s Ah<>fllt!)a;~ que ni i n,c,a c,uando los
"1:8.r ol,"l! ten,emo0s <JU~ proc18lilt1 nue.l!ltre l!l)ertad y nU<'Stm
dQI9 J'>811od...,c1a ~nr,UAdrramodo toto lQa nlovin1ilent01• r! entro de
la q\k! eittalj!ecm los artlculos de
lle ley fll'ID:da:mtnteJ d'!l Estado.
•ht que no ¡,ueda ~!Ol.l'IN la

v.oz del Goblarno; qu<> se exiJn
el cum¡plimlE111to de sus órde.r,es.
sea.n cuaJ.es faerern, Y" que lms
in.::U,il'aJll las nece.ddaod"S del momem-to y 'l,a, re,;pu,esta a heelhoo
que precisan una ooo.test~clón
c1'ara Y oc,ntumienlbe, enérg,¡oa Y
e.fl oaz.
Sehahabladodelasprerrogatlvas pre'sldenciales, sin especiflcar a cuál de las nyiUiple,s que
tiene a.signa,da1 dtmlil'O de la
(Jonstltuci6n -el jefe ,Iel Estado
se referi.an los que trataron tema tan lmp0mnte. Una de ellas
el3 la que est.P.ble,c,e e' artículo
76 en 81.l aiparta<lo A, que dh~e
textu.alm·einte: •'Ded=ar •... gu.erra conforme a loe :neqoUdositoo d e l
a.rtloulo slguiei.:.te o firmar la.
pa.2l", y e« articulo 77 ai,ade: "El
"·="'bl.
n poPreslóent.'8 de la•=>''-" ica O
de
drá fu:m.a¡r
deriara,clón
.i,lguna
,._ 10
gu er,ra· Emo em 1al!I con="
-noo
1 s
J>I'e.sorttas por el Paoeto <.le •a o61
oledad de Naclon<!S, Y ~-º
~a
v<ez a,gotados aquellos m 10s oeá
fen°dvos que no ~elllgwn oo.r . ete
r
"'i
béltco ni lcl!I pro0edimten1tos JUr'b"iclales o d,e conciliación Y ª traje esta.bleclidos en lvs corrwenios lnterna,clonales da q,~e Esp,afi.a fuere parte, registrados en
la Soci<eoaod ® Naci~ne?
Cuaindo la nación es<.uvf,ere 11ga<!a a otras poJroo po~ Tratado.s
particuLaires de concUiae.lón o arbltraje, se aplkarán 6atos en t<>do lo que no contra<ligan lQs
convenios generalEs. y .. oumpUdos estos requls'loo, el prooidcnte de la República h a,br:\. d<i estar
autor izado por u:na le,y para fir.
mar la doecla.raci ón d,e guerra."
Por otra parte, al j ef" die,1 Estado corrosponc!<i intetram cnte
la fa.ou1\tnd que ~e e.sta ~lece e,n el
articulo 75 del C6<:l•i,5u funda~
mental. Qtle dice: "NomhT11,rá Y
sepamrá Jlbrem<'nte al presidente M I Ooblerno, y, a propuesta
de é~te, a los mlntstro~. Habrá
d" s<'p."tra.rl os ne<' esa Tlamente en
el co ~o d e qne las CortPs le nega ran de modo explfrl to sn confianza."
H emo~ t rams,crito fi elm ente
unós artt <'ulos con~tltudonnles
n.-cesartos en esta hora. N aid loe
cr,ea que 88 lanza a los watro
vientos con e¡ ~ndmo conpeque11eBI
cldo Y lo. i•n~nc:fl,n ~isa.na.
en
,_
"·
.,_
u .... wál
c ...o"3lmen..., q-ueuoa eXlp '"=
, •.~ d 1a
og ttVo.
es In fa.culu=
e
prerr a
___.,.•
T -· ,-.~h nn
,.,=,v~nc1a 1. .....,,
vVn,s S lle
de reundr mnftana, 1 de febrero, y
ell ..,, (tu.e ~ la e111t6nUce. re-

taoión de lo
tlf cistas
pN!S61ru
~ a.nd; :
. áJ.
y d>el F~:te Pop ;, r • ~u
es la. P
e.a 8: ~cgu r ~n ~ ~
tantes más :J.e•l.ca~os po. qha at=a.do Gob,,erno aiJ¡guno,
Y ellas, con su Mi•blldluna, ~
rán la tra,y,eetorla pa,n e
gr
total d<e las aspira.cforu,a de una
.
d
• t'
El<opaiía ~e,¡,ub!~:ilOO.,. <Ymocr:- 1'
: : orgul ~ be d
am~en c™:iscim
.,e S\J1S oe
es· Y
d;i sus eorecb.<M.
Por su pa,11te, ell dJ,rectoll"-get d "La L'b€
t d." d
An
ren_ e e
. • ""' e , .on
toruo H11rmos11la, ha te,n,1,do ~na
ccmavema-ción con don Julián
Bestebro; d,3, hoy cuenta de e11a.
en (ll! -1'1ód1co
.,, . . de .su pwmdeclad
'•v,.. '
en .Ioa SÍ"""dente,s
térmimos·.
. ., "LA ALIANZA WNDRES-MAD'lJD-ROMA"

misma~

"Grandes scm, en vezidoaid, las
tcmlut1a!S, inquietudes y doilc,rElil
del gria.n puefo,lo et3¡p,9.flol des:loe
,,,,
,.
"'
mam,en.,,, m1Emo en que :iparecie.an en el h0trioonte n,icion811
Jos p á'J<!I'OS negr<¡s d,e. t1a 1·nvaalón itaúo,giermama, m
erna.dc~
en nuastra. patria por una pTomooi6'n de codic!.O<Sos gene<'al,e,s;
pero más, mucho m.ás cruelies y
terrib'ias, so,n estos momentoF. para esos pa.Lriota.s que, como don
Ju1lán Be,,,te!To, apóstol de un
sooia.lismo evolutivo, coillVÍ=nite
y raciono,], lle pasJrc·n toda una
vida de austera ciudada,nia luohando con fle de sanito y a'l"'Nl6tos de titán cc«"lJtm toda violenola, conwa teda tiranfa y contra toda s,n,razón. ID'lt., em!ncnt e profegor, de Eerena einc·rgla y
de tle!'echo humano. eete Jlu.9t.re
oa.t edr~.tico de Pslcolcgia., Lógica y Etioa, EUca ex¡pl,iciade. máJ:;
ce>n el ejc,m 1p,lo de s,u vida que
con su p:i,',a,bra r azon,ad a y convincen•l·e, es hoy el e or nzón del
homhre cspal!.ol domle tod<>,i los
ciudadanos d., nq ui y de allá
qnler-On auscµlta.r los la tido,¡ de
la verdad.era opinión y descuhrlr
en su cPrebro la fónnnJa de una
ró.pid'.l y dooislva vlctorl,a de
nue• tra patria. P0;r eso, en tllllestro deber de caJm~ir la nn.twall
ansiedad de nue, tro~ lectores,
h emos a.cu,:!;do a eu dcmicl!lo en
busca de rOS'J)u-e~a a ~4les treo,
pre,gunt,as:
- ¿ Qu6 causa.s pu•e den det.e:rmlinar la tenacidad d,e Ita8da,
que, contra toda razón Y con.t:ra
todo d e recho, pretende inva.clk
nu est ro t e rritorio nW::ÍO'!lW?
ID! lid<>r soclntiota. extiende EIU
mama hÍtesu.la y ~gada como

J:a de 'tl.Il fra.sciscano, y llOS dice:
-Amigo mio, eecucihe usted
atientamenll:e lo que en su páglna 666 dice el tewwa.nte de1 na2li,.mo A.lfred Rosenlberg (Monote
de ~~,s quiere doo!ir este a¡peUido al'.J'.'llAn treducido a[ españ(,l( · Qu.é SSJrolBmO ! ) en 1a. St"p· 1 edwlún
•
'
tinta.
de su obra "El mito de ,;ig'lo XX", publicada mucl'.n ante:, dt. ta subida de Hitle~
ar I\)Oer.
Don Jt.Jlán tracuce r~ldam-~e ~~ a•~.&.n y nc~c•-=
"-"" """ ª~·,u=.,
• ""·~
coipiamos ínteg'l.'2.melllte: "Estrecha iDf..ei•Lgencia de Londores y
M'3Jdlrid, y en e<!,'. eafera de inte,rese.s ca.e la neceisLda,d de expa,rusió;n tlie Itanla, cuya densa
fuer~ pc,puilm: no puede ser conten!Jd.a en La metrópo'1t. Si lapo1:tlce. ita,ldJana ha de ser orgánica, tiene que desoa.nsa,r e,n Córooga, Túnez, Da.tma,cia y algunos
Estadas subeslávicoo. En ea occidente del Medlte.rráneo toma un
vailor, pues la. alianza, Lond~llladrid-Roma con la. cu.al cotnptoment.aa-la.mente ptie<len p_<;tar
al la.do un •istema nóll"drico de
F.l!;tados (Berlín, Londre•,
Qs¡o,
~
Es!:oc{)Jmo, He1slng:fors) Edrn C()ll.lwa.ri.a"'1e en ndngún aspecto."
-Y Francia.. si, como e.s
d~ sup,ooi,er--pregunrtam<lll nosotrc-s-, conoce tOdo ei;.to, ¡, qué
<lice?
-Ya lo ve usted.
-Y tcdo, ¿p,or qué? ...
-Eso debOn saberlo )Os altos
pode1·es del Esta.do, que son los
que asumen la plena y máxima
responsabilidad. IDn mi no cabe
mrui que una actitud. Esta: la
<1e estaor a la, dispo~lción lle
las a utoridades madrll'Cñn.s pa:-a
aCOl]Eejar, si me piden conBcjci,
y para actua,r , ba jo su reSIJ)Oil'e.ab l,lldad, si llegare el m omilnto
en que su opinión colncidler e
con mi s ¡>unt,0s de , h t a, bien
conocidos.
-Y deil coronel Casado, ¿ qué
m-e dice usted ?
- De este m ilitar r epublicano,
y s eriamen te capacitado, tengo
la mejor opinión.
Una pausa. Don Julián y n06•
otros quedaanoe sumidos en h on das reflexio.nes. PO!r un f einóm.eDO quizá de teJcpa,tia, pen.-amo!'
00 le mlsme co~a . A.1 mismo
tliempo coincidimos en idénticas
pregull'ta,¡_ "", anuncio de \11119.,,
Vlelta ....,,_.& - diálogo. S~~ ld
=• • "'
vu
ocho de la ~-he -,-- .. o -•1m0111
•=~ d<t v, "'"" Q u •>
del domfclUo

:©m,~4

CPaa«i a a,, J>d

n

t"'

f:!

con otras pot,e,n,cias. Pcr nueetra
pa:rlc-:úl.ade Chambztfain-rree1samcs que la oe,J11,b0Taclón frnncobritálnica sea la bru..""' p~itica p!llr'l
Inglaterra..
PvOOPeoto a la irntel."V'eniclón oo
r:.,ip,a..f\.'l., Mw;iso<l,inl repi•bló que Itatia observaiba ].e,arme,n,te las 0'bll"t te dél Aouerdo
•
gac10ne, resu• an " .
,a,ng1'.oJta''l,amo, y subrayó que
cuando haya termma-do al canflicto oopoficJl Itiai\.la no terul.rá
que pe::J.Lr a, IDepafla.. Clan.:; afl;:1 ,
,-.0 r su parte, qllle Itali'a ~o ene
•
bº "ó t,errltor1aij ,robre
n,ing-una arrn 101 n
t rlt .
!llinguna po-rolón del er OlllO ,.,.
pafü,1.
[ .
f rn
Hablando die la!" re ac,e>nesd. rj~ •
-•t-·lº1anas
Ohrumbe,rlaln b i o:a
w
~
'
"0. maimos ,,11.e }a. ma.yo-r airrer
P
-,- 1
dos pal.s,es P/1'1.
ex¡~te:~=: : 1-á. ouestión e,:,.
e,s s
t
1 g ,erra
paflo,la y que m Ien ·roa ª · ' .
' termiriado, lªs
n,•<'"O"lac10··
no haya
~
-.., ·
••ol1ni re<'orn= serán ;nútlles. M1.1=
.
~~
-~
!tim.odia
dó que deb!an ccnceüetiZle ·.
•--•,..... - lo·" "-·-·ch- de bE'-\1,'!"eran""'""º""'" ~ u-e,~ =
·
oiia a F11-amo00, p,ero repeU yo qu,e
·-'•·iba
d,·.=u-to
a
art:enernOB
=•=
..,..co=" a
' -n ~...,.,_
103 acuerdes del
P=
,.,,-u.,iu 1
.,
Cc.,.,;tij ele no intervención..
....
,grPgó ChsmPor otra panE--8
berlain-M=,ol,ni Indica que, en
prinoi,pio estaba dlo;wue:>to a ac-"4)·
tar la i-dea d•e garaltl.tlzar }as fronteras checOslovaca.s contra una
agresión, no provc,cada, d,e51>Ué>s
0 ,el restablecimiento d.e la ne~trar
Udad checo.s.Jovaca y de 1a del!mit.a.ción de aqm.füu, frOnteras.
En cuanto "lJ desar<,ne, p:i.re,ce
q~e Mussolinl era partidarl". d<l
abordar la mtcsti6n por la deh":11·
taoic,n cua.ntitn•iva, y con r¿]ac;ón
al · problarr.a ju<lio el iefe d<'l Goblemo italiano dijo que e,-,t>alba
dis,pue..to a cstud,1-a.T la cuc~ tlón,
dcsm: el! punto de vl,sta inteorna-

n.ac:

y

•

&l'

de i1QS s,ell'Vlirlc-reis óe Ita invaJ:ú.éln. (!ie!!,a,'!:an :su ¡p1"<)SB.
OlOII" 8 imlcienso y rigiderz; oo.a.nte>la'rúa, em,contramos unos veirsos quie bioe,n vail.&1. lo que eea. prosa,

OOl!l

le p,t<llpcme dtd\.a. AdeLa.l<la? No cam,em,ta ICOiI1. esto, la.
~Ilde.r.vbbe eeiñora allla<'lie:

,

dilgruot::1 d·e 11:a :rneyOr ciI1CA.1~<1.Ción también en nUJe!tra
¡p,a¡ra qru:e vea.11 los ~dles, todos los es¡patloaes que no han'l i<enU!Jciaid.o a 1!'81110 ddg,namente, la.
mienta,lida.d die qui~es no ham eiem.Udo ef,l~,rúipUlloo en
.,
v,ender a f'IU p!!iti,ia prum. C101I1Se.rva1r SlliS menguauoos

''Dine a tu IllOV'!a, mucba.cllq

Vo,y wamqlUli!o a

[a batalla.,
ya m~ maTCho sm ouidl!Jdo,
·pc,l'IJ!'Ule sé q1Ue aqui, en tu cero.
puedes quedar mu¡y s>errona.
g,raci,a,s a.! Tercio que ¡pasa,"

ZO!l!l,,

prdvt!eg.too;.

s-on versos fiinn.'!ldoo :J.)oClr una m;ujeir. Y, traitáJn.dcE,e
de uma furhbuin<la "n:aclQlllail:lst:a", se ie suponil una

.A.4~ !.a aJUtora. de los vemsos asoma s;u oreJ~ w,..
a.'bsoluta sumisión a. los pode-res miH~ y ecle- J.et,tinre,,oa.. Eso de deai,,!e a los mucllruál:los pais:urr-~
siá.stico:;; ad servl,olo d,e Hitler y Musi,'01,inii. Quiere suyos qiU,e se va,yam. tramq1Uilos a la guerira, Y qt•e
~~to decvr qu;i el cura ~ . o ell canónigo, o el confiElll. en los legiooiario~ docll 'rercio la su.erte <',o
arzobtspo que la ccmfiile¡,,~ Y le dé la bootlia rodos sus ncrvdias, es una i!llErilnu:a.eión de!I'.Il.WSllll,o sosp,eclJ!),,,
Jot, días, ha.brá tenido pliEfilO oonocimlemto de esta sa.... Sin duda por "u,n Cl800 de ceorehraclón. inconr,..
....
f~llí
ICB versos
ciente", esto de las 71!0Vias y los legtonann,,, C< n
eX¡pMl.51.ón '[
• moa.
u,c SIU
~ .gresa, y n,ue
"
"'
• ~ ap,rou=:
"--1'·
han Ldo a! perlódiooo con ¡,a ()()ThSigu,ense
,.,n todo su sa.bo:r a ep!ta,J,a¡mtl.o, Le trae e4 ircCUi!rdo del
eNesiást!ca. Al11, C(J1Ill,) ea, die rigor, a&bbefl de ;pu- cura, al qoo dice:
blJ,c.an-to.s, lo,s haibráin leido ell d!brootar o el redaJctor
J"-""e, q"''-•-- ma111druriam a la •=mrenta,
también
"¡ La Legión ha en,tra.de> "a." E~pafla l ( Otra vez. ),
-=='--'""6
"""
~·.,,, deb•-~con su apro"""''
rn.. ="'" f'm, que a •-a-•
""' = · ·•= u~ pa- Qura, :,ube aJ ca.m,p,a,nar1o,
pa.ra tocra.r na wJm~a01a
11eceorles de perll8l9.
ti
el
..... " Ad
¿ SaJbéls cuá,I es al me, vo ¡por
oua.1 "'""ª
e- y reicd,bl,r,Jos en trilunfo
laida Vallejo Leiva, autora de lo.s voemoo, ha puJJ.sado a los valientes qu.e ava.nzaon-•
,_,_ ? p ues su e,n,ttl"1ias.mio por los
eJ il!lE.'trumen,to lu·"'º.
L ºA.- h
,_,.
Pero como no sólo de in.ci,=o viv,e .~l ~egfor.a=,
J,e,glonarlos. Los t!tu'la " ¡La eg, ...u a e<D.ci-.o a
Els-•"a!"
A.si,
"a"
~pafia.
Si
eeta.
&ef\o!l"a
tre.ta. dol\a A.dela,lda, can un g,r.aon. sentirlo de la realidad,
.,.......
COJl la minma l:ig&reza a sus am~go,; Oeglonarlos que excllLlna a co,nrtlnuaci6n:
e4 j¡ddo,ma, vam a quedaT maapairados.
"Bodegue:ro, ·sa.ca el. vlm
Pero ,</gam0s coo loa V<eTSOs, quie no t,i,e,ne,n despelt'dido, e<>mo verf,n nue,.,tr0s J1l'l0t.011"0s:
· a. la. puerta de tu oasa,
que ya v,ienen los que suf,i,ei:i;.
4os que luchan ¡por le. pa,trila."
"¡ La !Jsgión ha enJtmd'o e. El:ipajia:l
E·spafl.o}es, mano en alto,
•

=

Y otm

ya Vl""Il·C'l'l 'lfJberaria
tte la ba,rbMie feroz

.qrt1•e

d,e 10s

mandstas cam,a,11a.i< "

Verdi,dcn-amt'111te ].<JiS m airxlstais ha n de een,ti:r1~e
bala,gado,s, em ~oz d e ofe;nrclñ•dos, e,¡ ~ iillSUfttair en
semejam.te ca..•trolano.
Lon vereC\9 que sig1U.ett sorn. una ddício68. i,n voca.olón a !os lraJb,mcJores nom:

vea.:

" ¡ La Legión ha em.tllado "a" ~ a¡~¡
y la van reconquiEia.mlo,
vol,viémdola ha,oer l!k-palil.a._.

0

"¡ OoJono! Tutá tra,nquJl,
tu fiJIICa ya está ~rrva,da
muy auto ptreóas g,,11:air:
i V iv a la Legión que aNalll/Z/8. ,,

"Que la viMen conqunstamdo
y <le Dios flc<'á maft.a.na!"

Resulta. qu.. Espafta. ootá 11lendo con,qn.iJs•a.~a '!K'll
la Leg-16'n ~ pa.ra DIOE1. Pero la pooblsa no parixe

nruy CO'Ilvencida de lo que a.cruba de a:fü:mar . porqu<)
como esta eetrota., sin duda, l'8 ba gu!'1tado l.mnediat.i.meinbe d!e"'PUés, ('111 un w mo que tiene t oca.
mucho, V'l.l'alv>e 8 ~ttrb":
la gm.o1>a de una r&otlfl,carión, a,tl.ade :
¡Lt>. Legioo ha e'llt,m.do "a" l!lspatl.a.!
"¡Y del Carudlllo de Franco• "
Las com IJl,a., son DJUei,,trias. Y , C-Ol!l e!lte motllvo
De Hd.tiler y de Mu.~oMna' no dfoe n.a,da. No e3.W.!1de Je. entrada "a." m ·ipatia. de 1a Legión, a ~ : .
J008 !11 OI.IIIJldo 4os vensots llllg'tl,C'Il a Bc.rlin y 1fom~
la obligariln a r>e<ltlficar .. , Aunque 111.1,pon.e.moe que
"AJbre, prcqueft.o burgués,
oon lo f!l'Scrtto 88 oontor:meriln. Ya estA btM que ~•
tuog bralllOS pG,?'11 o.bmza.rl&.'
NOCDOOZCe.n kie tnél"lt.oe die 1a, Legión qu,e ha. ant~a~
, "a" l!l!!pll.k. En lo de que la conqutsten J)lll'l\. ~ noaatrc»--t1oe IJ8in hecho dd- 1IO eáalrtlao muy de acueiroo tta.1!1111Mi1 y a,._.,•

-y/

- pero lo del Owdtllo, 111. Franco e,s lm.st1'll!Dento drt
e2110a, y con fl 11&ben que tteilea ~ ~ a ;

tooo.

¡

"
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·,,,.~!/\".
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Los «caballeros» naz:is
se casan con las ióvenes granadinas

GIBRALTAR, 31.-En uno de
1rnúm.eros de!! di.arlo
¿PoT qué al propio iicmpo qu e s ~ olvidan los probhm,as serio,, "Idea,!", de Grama da, se pub'lica
, se divierten a :,g'l.lnos s obre e ] dolor del antif ascismo? No lo com- en Iuga.- destacado esta elgnificapren cJ.emcs. Los ternas derrotistas-y el desenlfado quie dosifican tiva nol:.tcia: "Ha mruerto en a1clos fa.sc;stas es siempre derrotista-no pueden tener espacio en to de e,ez·V'icio el ooiballero oficial
dia,I'ics rnadrLlefio3. Fru1ta papel y sobra v<En-güenrza en la r eta- de la Legión Cóndor don Guigua,rdia que calienta el r escoldo de las jornadas de julio y no- llermo Hübner, qu,ien ha preE<iatlo
vleml>re. Sobra, pcr otra p;llI"te, a limento esp.irituaJ pa ra los gra- m eritorios so:rvicioo u la patria y
c,o.sc..s. Hacerse con una colección de diarios y revistas facciosas ena muy estim11do en nuestro can.o es obra ct,e romanos s olamonte. Y e.n tales publioa,oio.nes existen pital, do:n,de lrabía contra.ido matemas sobrados p,a,ra un a.nt ifascJsta que no quiera perder el hu- trjmc'!'tlO",
mcr o que quiera coovertir su gracia en plllienta ql\l•e JJJo pueJan ~
digerir los cm,cmigos que tenemo.s dentro die casa. Collltar cómo
viven los pue·blOiS invadidos, cómo esc-r.iiben las pluma,s alquiladas, Una manifestación en
wmo rim.a.i los vates que vendieron su 1;ra en el mismo momento favor de la España
en que ya no podían negociar otra cosa, sería ,amel!lo, instructivo y
Republicana
edificante. ¿ Por qué no espigan en el campo facc,i06Q los graci"osos
de nuestra retaguardia?
LONDRES, l.-Varia.s OrganiNo.sotro.s sabemo.s por qué. Y va,moo a deci,rJo. "Esoa" gmalCd o- zaciones políticas entre ellas la
so.s, no imporia el apellido que exhiban para ci-ricula,r horomente, Con.ce-n t raCión da' Juventudes Brison fascistas. Y prefü,ren las lagunas que tiEmen quie_ contemplar táníca.s Pro Paz y el Comité L-Onen 11u prosa-que agranda la mala Íniterlción de los que puedan din ense de Ayuda a Esp,afia, orgaleerl~a of:rece.~ testirnoni~ escritos que pudieran comprome-te r- nizaron anoche una manilf\Mt,, .:ón
les ... más adelante, Ellos naclJam y gua,i;,dan la ll'O¡pa. Van archi- en favor <le :a EISpai\,a republiva,ndo su labor de critica de Il!Uestra retaguard!ia, SlJ.<l desenfados cana.
MillaTes de ¡¡,ersooa.s desfila,ron
!.ngen;iooos sobre los rigores de la gu¡ro-ra, su ipra,sa punzante y
por las graindes a,r,t-erias de W ·e st
ag,riduJce sohl'e el dolor y el sacrificio ... Todo ello con el prqpósi- End cantando "La Inte·nacionaJJ"
to soterrado de exclamar a tiempú: "¡Estos sen mis pa¡pcloo!" y diri,giéndo~ al ParJiame,ntc, Cill
Parece exagerado Y, sin embargo, ha\Y' ya much<llS antecedentes de cuyo edificio Jvieraron p•><1e•ra r nllo que ha ocurrido en poblaoiCl!l'e.'1 lnvaidi-da.s y en las que--¡olh, ca- gunos m.aniif,eo.;;tanbes, ,11;e OOIOWer11ualidad!-se habían quedado los .gracicsos que cenvirbi·e ron Dl\les· saron con diversos diputados,
tra retaguardia en camtp0 de experiID1e1DJLaci.ón de su "i;r:,genio" fas- · No se re¡gistra.ron inddentes.F'abra.
ci.sta.
Hemos dicho muchas veces que los fascistas, cono~Oll'es del
proverbial buen humor de los españolea, lo esitán utilizando en
flU ¡provecho. Co.q chistes menos arriesgados ql\le hac:er vida de
lbri=hera y con t:rases de dolble .senttdo, con chaS'Carrillo.s y. anéchecha
el Gobierdotas, es fácil pric.parar un a,rrubiente. El ouento g,racios o circula
no francés
con tamba ra;pidez como el bulo -0e.Trotl:sta, y amboo van a lo :mismo. Y los lugieniOISOS de c,ca~ión que emplean su :plwna en servir a
P ARIS, 31.-Elt di'J?'Utad.o PíCll'.'re
la táC!ti.aa fa..soista. lo sa.1:Jm, y por Eoo lo haioen. No ha(Y duda. OeJran¡g01T ha ipe.dirl~ e,ta ta:rd.e en
Jo,s úlltimcs

"°"

que re•
<llleJI"den que hubo una. época en la q,ue fa primog,e:nitura se cambiaba :por un rplalto de lentejas, y que dei:;een dífenir la llegada
de un hijo, "porgue los na.oídos estos añibos se vam a acordar deID.8JSliado de sus ¡padres'', os ¡pareoerá que tctdas esas frases estaríSll mejor para im¡provisadas ¡por un "clowm." en un esoenario y
8111/te un ¡piú,blliioo heteirog,énJoo qJUe acmdiieria 011 ,.,,~ctáoulo p,.eciBamente :para l!'elr aJuslonies al hambl'le, a las movili,zaclones, al interoa.mbío de lentejas !!)Or calceti:iles, de ;patatas ;pl:11" suela pan
unos za.patos... Pe.ro tened en cuentla q¡uie hay muchOiS escena.rdOIS,
y acaso desde ,u.
se pro,p.a,ga. mejor y se hace más obra.
Vaanoa eetwndo lbartos de cuentil\9 y d,e cu~in.tistas. Y di! ¡graln<U·
j8ti. Por eso reclamamos cuidado para. 1eetr y p,a¡ra interp:re.ta.r.
Que hay f~t!IB qne "preparan sus pa,p,elies'' y hay ma.l'EIS que
es :n,ec,esa.rio oort.rur por Jo sano. Por b samo. Lo infecto de, :nuestra
zona. ea f"l:Scista . .Amputarlo es unia. l111bor óeq}u:radora y .saluda.ble.
y ,aJJ bu8ni ien.1:Je.?Jdedar •••

•
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HABLA EL GOBERNADOR CML DE JAEN

·Hay un comedor que está

•
atendido por mon1as

Los soldados espanoles resisten con haroís,

vo~ 1:;~:7:nta!:U

eº' nOYen era~i en es te ter r,. to ro
·1

"La

la Cámara q~e s,e ponga esipecial
cuidado aJl ih.ace<r las cctrn:Pl'SIS de

EN EL SECTOR DE LA CARRETERA DE EXTREM A.
DURA NUESTRAS TROPAS VOLARON UNA CON
t _lfasclsta de Madrid, nos ~egan
TRAMIN A
-

realidad,obliua a aceptar los insusmumies"

En el G.nbinete de Prensa del Cuarte¡ General, se ha faciiltado
a los periodistas la siguiente, nota:
"Esca,;iea el pa,p el; faltia tiempo para trabajar y, sobre todo
es preciso robustecer la moral de guerra. En consecuencia, espero
que en lo sucesivo se abstengan de enviar a e&ta jefatura cartas
o sollcita1• audiencias con el propMito de.sca111do o enoubierto de
sustraer de los peligros de la lucha a deudos o amigos. No, se
contesllllrán las primeras ni se coocederán)as segundas, cualesquiera que seam. l,a jerarquía o los lazos de amistad o pa.rent.esco
con el jefe del Ejército. Es deber, y consecuente.mente propósito
del jefe del Ejército, que todos los individues de tropa de servicio
acbivo que en la. actualidad prf'.Sten éste fuera de las unidades
8,J"rnadas, sean. destinados a cubrir bajas de l,a misma, siendo stlStituido pOTI personal de Sen1clos Auxiliares, mutilados de guerra,
que tan generosa y patrlóticamente se han ofrecldo, y sL es preciso
mujeres. Este plan se desarrollará con método, qu<'l ·no excluye
urgencia, y en pla2:,o bre-.,e, brevísimo, se procederá a su ejecución.
Quiero haoen pública mi satisfacción por Ja buena marcha lle
la mo,vilitzación .general en este territorio. Hace treinta. aiios convivo con el pueblo madrllefio, y cada dia que pasa lo atdrulro mA.s.
Por ,algo Madrid es el corazón de E~pe.ña. Un corazÓJ\ completa.moot.e sano, que ha recl.bidn la." rná~ grandes emocionas sin
acusa!'! colapso ni desmayos y que tiene la energia suficient.e para.
irradiar su fortaleza a tocio el territorio leal.
Por lo que se reflerie a los insustituibles, es preciso desechar
el criterio (ma.ntenldo con el más laudable prnpósito) de que no
deh¡n existir; la. realidad obliga a aceptarlos, reducidos a su más
mínima expresión, Los distin>tos organismos y entidades han hecho propuestn,s de lnsustitmüles, y es de suponer que no llabrlln
olvida.do la sitia.ación y e,l significado del estado d<'l guerra. Quienes
avalen con su firma estas peticiones, saben que el ahnso O mala
fe los pondrá a. dis1p0fiición del Tribunal de Justicia Militar
Es Indudable que exis1irá m1a clftia de Individuos traidores a
su patria que pretenden eludir los sagrados deberes milita~.
Tenga.Q en cuenta quiene.s obren asi que los organl'S1roos competentes procederán ac«van1ente a su J100u.peración, y oon objeto
de que ésta sea má.~ eficaz, exhorto a todos los hombres y mujeres que sientan la independencia de su patria y tengan Aed de
justicia. para que 1011 dbnuuolen a la autoridad militar, co11 ta
~egurvlad absoluta. de haber prestado un serdcio relevante a Espaf[a. y a l,a República, Todos kJ,s recuperadot; serán encuadrados
en tmldades de choque, con objeto de que en plazo breve tengan
OClHilón de ver de ceroa al enemigo.
P. C., 31 qnero 39.-El coronel jefe, Seglsmundo CASADO."

"Adelanite" .o mein y 1a inca,pac:iidoad ~o que dou:na:s mi,na en 'la ZQJ;,8. repub}i.cana.
Ha ;resa¡ tacto también el señoadeQl<aJracÍiOJl.'t'B del gobernador clvlill
de l"" provincia de Jaén, don An- De Graci.a. que la totalidad de uos
tonio &¡ ,Gracia, que de, modo ác- Ayuntarnilemtoo da la p11:ivtncia
éiJdenbal se emclllel!l.1lra en esta crupl- de su m11,ttdo funcionan COlll airireglo, natura,Jffilllll,t e, a las dLs¡posital 1ev8lllltina.
En sus tnanliesba,cdones ~l sefíor clones de 1a ilie,y Mumci'Pa.r, cun
De Gmcla ee ha :refleri<lo ~ !a [a· eujeción a ~a cual he.lll sklo oon6Iborloeidad de la retaguardia re- tituidos. La,s poblaciones ·cam;p,e.sdpub ican.a. y a,¡ orden que en la nas y la.s 2::mas minera,¡ e mdmmisma se e.dvieI'te, encomiáinc\,lo t¡ria,¡ y sid,erometa1lúrgic.a.s, <Jcllie a,b.
y del:l'.IIlántiedo }as a.flrmaciODJes d!e;J SOII'ben la oasi toit:ali.d.ad del trabaenemigo, qoo sseg<UJra es Ed des- jo de la provincia, laboran con
g,r,a,n entusia,smo en pro de la
causa re.publica.na., y por lo que
se !'leflere al ambiente poi ítico, se
encaja en un todo a la disoipllina del Frent,e P o'Pular, tanto por
lo q'ile se oofiere a 113.s Orgamizaciones politicas como a ·, s G : u( Con nuevo e,apectálcuuo)
<pos sinduc,an•es y 01'ganLzado11€1S
(libreras en g,e,n,e,rall.
Gria.n oompafila diiriglbda potr la
emiinenroe
"Todos los aspectos de ~a vida
cludadana--ha añad.ido--tienie Ulll
ANA ADAMUZ
cte.sarrol.lo norDl'wl, y por )Q que
Pntmero actriz
atañe al respeto a las pel'l,ona.s y
ROSA LUISA GOOOSTEJGUI
sus croonoiaa oo.ste decir que e<l
- Primeros aot<Jres
cornedor de i; Defregaclón de EvaMANUEL soro y FElLIX
cU'aoión e.stá aten.rudo pc,r monjas,
DAFAUCE
¡a8 cuales manifiestan su gratitud
Todots los d!,a,,s el éxito semeapor el trato y consi,deraciones que
o[ic)[l,aJJ
reciben, al igual que las Herma.nitas de los Pob~."

l1agamos constar por medro de
la Prensa su ca.riñoso snluclo a
todos los organismos y entidades
de la capital de la República por
las múltiples atenciones que <'n
todo momento han recibido en
su estancia en ésta, y al reintegrarse otra vez a los pu<>.Stos que
se les designen, saludan emoclonaclos a.l puebLo de Madrid, y con
su fmternal despedlda le prometen ser dignos siempre del ejemplo de este pueblo heroico.

"Ejórclto de tierra•. FRENTE DE CATALURA.-Los soldad0s españoles resisten con elevado esplritu y ex:altnila moral los ataques de
las dlvl~iones italianas y fuerLas españolas a su ser<ckio en los sec.
tories de Collsusplna, San Quirico, Safaja, San FPllú de Oodina y
Arenys de Mar, El enemigo, Intensamente protegido P~ la avia<J!ón
italOlgermana, consiguió rectificar JigeramentJe su linea, a costa de
muchas bajais.
OENT.RO.-En el sector de la carrietem de Extremadura nlM!stnvt
fuerzll5 hicieron vol.ar una contramina, destruyendo los trabaJ~.deJ
enemigo.
'"- ,;,
1
En los demás fre~t.es, &b\ noticlM de ilrte~.
..,
·

Sindicato Unico de la

Agrt;siones de la aviación fascista

Enseñanza

Aviac.ión.-Los aparatOtS ltalogermanos han proseguido hoy 8ns
agresiones contr,a las poblaciones civiles de la retaguar<Ua republka.
na., causando victimas en la población civil."
1

Se !l'Uega a ;uas cc11D¡pañeras Me.~
rta. de Ha;ro OvejEJl'o y M;,,a,1ia
MontiHvo EspL=a, añl:i.ad•as a
e,,,t e Siru:licato, se ¡pooen con tic¡da
u~ge,nclia. por ~a Seci,eta;rla geneMI del IIIllismo, pa.ra un 'asunto de
suma liimiJ:>oritlallc~a..
Por e~ Comité, el S ~ o ge-

La invasión iapo•
nesa en China ·
SE PIDE LA REUNION ElN TOKIO DE UNA CONI<'F~RENCIA
INTERNACIONAL

«Han invadido Barce~ona, pero nola
han sometido»

TOKIO 31.-El Alimiirairute Gabio, del .Pnrtid'> mamse~to, ha ipefücLo esta ta.I'de e.n la Cámara al
min i1Stro de Negocie¡~ iIDx:tromjeros
que c<mV'<lque, €1ll Tokio, e. una
C ondlere.rucia interm,a cional a lo.s
Gabiarno5 de fngliaterra y Esita'Clos
Un,idos, y, si fue.se .necesa,rio, a
AlemMJ.ia e Italia, pa,ra exipli:ca:r
em ella ,e,l ver<dadero E~ll!bido d,el
estaiblecimi,en~o de un nuevo orden
e,n €11 Asia orie,n•1la1.
ID! m,nis.tro, HaritJa, <lijo que no
era. po5bble tal con,ferencia; pero
que co,n,wndría., tal vez, invitar a
w:r1•()3 repr~.sontant,e.s de d1'<lha .s
Pooonclas a i,r a Tokio para ea!JUdia,r la situación sobre el terreoo.
Flabra.

F 1 GA ·RO

PROSIITUCIOR

de FERN.A.NDIEZ A.RIDAVIN
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''LOS AHUECA OS"
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EST R ENO
del ~p,a,ra,t.,
:ónllco - l1rnco,
"-ro.ya.no l!ID a-agedla" , ,r1g1na1
d,e ~ itonio 'lantos, m11B1oa .u!l
'Yl11,Ntr o M:anuoJ Arquella d~

una cinta tr&olca

Ooiniones de la
Prensa indeoend!ente
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"¿DEBO COMPRENDER
-PIP..EGUNTA A'ITLEEQUE LA INTERVENCION
A FAVOR DE FRANCO
ES LA UNICA PER.'11TIDA ?"
LONDRES, t. _ EtJ. ma,yor AttJ.ee se 1ilIDiltó, en su int..er've111Ción
de la Cámaro de l0ts Com=es, a
comentllll" !Qs acontedir,i,eontos de

España Y ha.oer aJguno,,¡ c<lment:a,..
ríes hlrientes sobrie el viaje . de
ChamberÑ<im y HaJ.!fx a Roma.
El je~e de la opos.i-c:~n imsisitió,
priruei,palmente, em !•a necesidad de
tm.pedir que España se con<viierta.
. en urua .\'.limp,I,e d€pem.dencia Y, de&¡:més, en una p1·nlongaciÓl!l dell eje
Rolma.J3er'lí,n. Hiz,o notar que MlIBsc·!riJni ee ha..inm;scu.i'<io en los a,~I\.IJil,tos die España desde hnce más d,e
d<Js años Y med'io, y que la ten.sión entre Francia e Italia ha ~do cal\1JS8Jda por la cam;:afia d.e la
Pren1S1a. i taJlñaJIL<J., d,e una viOlC'Iloia
sin precedentes. Se extrañó de qllie
el fra.caso del pllllll britrunico para
.a rlllt.i.Ta<la de los V<'lU:ntarios,
a,probado con tanto en<.uslasmo, Ya
no produzca al :prime.· ml:n-istro
más que indliferenoia.•
Charnbeirl,aln lntervimo diciendo
que la polítloa era buena. y que
no es momenlo oportuno pa,ra
(Viene de la págin.a, anterior,) cambia.rla.
Attlee interrumpió repetidamenilusire lider socia.Usta. No.. clite el dis,curm del jefe ael Goíl:>ierTigimos a nuestro despacho, y
no, y ¡,rocia1m6 el derecho i!llConallí enconitramas un "ra'.Ppc,rt"
te.sta.ble del Gobierno e...s,pañoI a
que ,aldquirimos en una deperncomprar aI'mM, y sefl.aló la lmdencia de la Gem,ralidad de oi.portanoia de Ja int<!>rveneión itata!uña en nuelS'tro último viaje,
1i1Sna e-n Es-pafia.
y que ooniocen a,Jtas ¡personalida.El "lide<r" le,bo,rista pNl·gunitó:
de,; de la poUtica actua:rnte. Es•be
¿ De'l>o oOI!bprer.der qu<> la inter"1·a¡pport" tevmdn,a con el eivención a :flaivo,r de Franco es la
gulente resumen: "La situación
tlniica pwmi1tlda y que la lnterac-tual es extrc:m.adfilnente perrlVe'ThCiÓill a faNOr del Gobieimo es
grasa., pel'lgrosa, sobre todo, pacensura.ble?
ra 031taluña y para Francia, EsEl "premler' br,ltán'.~o replicó:
-pecula.ndo soore el deseo de paz,
"Yo no he d!·cho eso nunca, ni
como han hecho con una habinunca quise <liecido, Attlee no ha
lidad fomn!d.a,ble de la cuestión
cta<lo niinguna prueba del riecrudecheca, loo alemanes pueden cbt.ecimiento de la 1rutervención italiia.ne,r una sc,lución poJitica de,J con
na, y repito ,1ae, e,n mi opinión,
t11ct.o oopaiiol netam.emte fa,vorael aibamdono de la polit'ca d,i "no
bl'e a sus planeo, imp5maJ1i•stias,
intierV1enoión" llevarla, !novita'ble.
EBta s olución, direct amente o
men ,e, a la cxtrnsioo del co,nfiicpor lntermed'ia>rios, eerl,a un
to a D uropa.- F'a,bra .
triunfo ¡,ol!Lko para .Alemanl•a ,
en contra de Frrunol\31 y de n,u,es¡LOS NO~IBRES QUE
tra Peninsu'la.''
REOHAZA HITI,ER! ••,
LONDRJDS, 31.-En la Cáma!r:8
de lOG Comunes, e l l.lder l:iberiall
SlnC:lalir .se ha [am,e:n5olidaridad del Brasil tArchtballd
ado de qu e Hmor exp resam anoche nuevament e &u hoetlltde.id CO'Jl·
con la Repúb lica
t r a olertois pol!tlcoa brlitánlcos,
VALN.:'<ClA, 31 111 n,),- La. oomplioondo a9l la labor de Ch:am.
-COm1B16n Intcrn,a,cloo.eil de Ayudo btniNi.in, ya quie el lnt,e,rés n aclona.1
a lol CJlfios dv acuadOIS bis hecho exigirá al.gún clla la :lmcul\lslón de
eo,trc.ga ein la Co-nsojDrla local .l e t.:.ücis n ombl'es on el Gobi ern o.
EJl ora<lo,r subrayó la 1¡,, porAbas•ccolmlemce de 780 Jll MS .te
citft que ti>grula ti! B m.~11 para ,la te nda do Ja 1.-.te,rvem.oión ik·' e na
1p oblació n clv,ij de esta :n.¡_;ltt1l Bl an e:. ,¡.,.ul,t y el! p~llgro de una lntt'rven•<' h~-n lt. ¡r,1.lrn)nfl'l* llC. tr ,1. 1r
1e.ni/ SM">I rcpa,rHdo ~ br0ve g, ,..
t,ullt&mentf e!]P.:e el ~ ln•lºir1o. - pare ,,,. lntM'i'.'se.s d e Fre ncia e
t ttbue
•.
I~¡;<k<l.terrá , l!OJ'"-,j.a tamblén de 1011

l
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cnamberlainhabla en la CIJO ara de los_comunes

t '

r .-..

.•

tomores de Ho,amda, dicienido que
e~ pueblo hola:ndés no ~stá segt1.1~
ro ct.el apoyo de In,glaterna c,a~o
nooesarlo. Di<oo que se d!e,bla a¡¡:,o) ar a Francia en cu181111tas m<irlidas esbime necesarro tomar, y que
se juzguen razonab1M :p-a.ra proteg,ei1se contra toda tentativa sobre SIi.iS i111terieses en e!! Medi:terráneo. Pide que Charn.beir'laiin declare que lo mismo que todas 4ais
fuer= rn~Iiitares franoeros esitarian a d11ij>-06iCiÓill de In.glaiteirra,
caiso de agr,etc,l ón no provooadl3.,
las britátlllicas lo eEta.rían a [a da
Fl'ancia e,n d,guales circunstancias.
Fa,bra.
"HEMOS RECONOCIDO
QUE SE HA FALTADO
AL ACUERDO DE "NO
J~,'L'E ~VENCION"; I i ·."
EL GOBIERNO INGLES
LO 1:1:.\ CUMPLIDO"
LONDRES, 1.-En su iDJter11Jenoión de anee.he en la Cámara de
los Comunes, el laborista Dellenger opin,6 que el discuirso de Hítler es todo lo contrario ele un discurso p,aci&ta, "Y acusó a Chaimberláin ele no querer inte.rpr el'ar
las dec1ara.cicnes de HitleT.
E1 comandante Southby, conservador, cree que para un arreglo
genera¡ de la.s dificulta.des internacionales es necesa,rio una conferencia de todos los hombres de
Esbado deoi.didcls a ll•gar a una
soluci(1n r·a.cífi ca.
La Oá.rnaTa rechazó por 258 vot e.; C<mtra 133 una moción de
a¡pla.zamiooto presentada por la
oposición la,bQrisba:
Interviene despi,és el laoorista
Flebcher, que declara que el mayor peMgro de gue:rra procede del
convencimiento que UOJ1en Hitler
y MiuRsolln~ de que Inglaterra cederá sieimi?l'C ante amooazas o recursos de fuerza. Cita varios
ejemplos de mala fe ele los dictado r es, y dice que ante semejante
conjunto de ejemplos, Chamberlain pide a la Cámara q ue a~pte
la seguridad de que ni Alemania ni
Italia tienen a,mhiciones t errüoria·
Les en E)s-paña. Te,rrnina su , In terveooión expresando los t emme~
que le oousa un a dominación ext ranj era en F:spafia .
R a thbon e insiste en la n ecesidad
de q ue el Gobk rno inglés dis pense
m ás favo r a los ref ugiados, pon iendo com o ej emplo los .,.,fu erlos
rea.llzados en es t e sentido por
Fra n cia, y pregun ta por qu é el Go·
n iondo romo ej emplo lO·s esfuerzos
t odo el p,eso de csios refugia,d os.
R ecu erda tos C.'>fu erzos h echol!I
por los Estados Un idos Y Suecia,
y p regUJ11ta por qué no se dice e.
F,·ancla que In g<la terrn va '!: llevias· a su t Prri'torio rcfu¡p.idos que
atend<'rá p1,ovisiu,nn1me,o,te.
l<JJ1 n"Cmbre de la op<'H1clón ter·
mina ol debato cJ1 la.bor!sta Gree nwuod, que dl'Qla,ra qu" ro Clotl~r-

derecho, sin que e,n; qulem dedr
que pTecOl).iza una intervención.
•..ensura la. p,olitka clJe Ch.a¡nberl'ain, ouyca resuita.dos--<ilic>ef/On que croo pe,riódlcos i.ta[iianos,
contrdlaidcs po:r 151\l Go<bLerno, :riealicen la OaJIDII)8.Dl3' CiOllltN. -F'ralncia,
y que Hmer deicC,are que A,ema&la ,estará al lacio de Italia.
Eln norniblre d·ell Gdbi.e.r:n.,o,, teirrn,im,a €11 debate Butler, que declara que io,s ipi,rlidiari.oe· del G<ibi,erno estirrnan que 1os coo.1iactoE peTscnaJe,s ele Cl1iaml>er:Jiain han 11:enddo ·f1111to.
Dioe que Flra1ncia, q1U1e ha reeo,gido numerol,,!s,mos refugiados,
1a pedjdo al Gobierno ttlg'l€S que
.e ayude a e.llibe.rg'aJt" a CE•oos :refugiados.
"Hemos conitesitrudo eJ. llaima_niento de Fraincia,."
Des:pués de rendir hotmenaj3
;r,bierno e.sipa.!íol, que ha oumplljO I\U '.Promesa de evacu,1ción de
.oo voluntados, Butle,r resume ~a
ac.dtud del Goble<rno ln·g lés, diCJi;ern:do que ha cum,ptli.do las ,pro.nes-as hechas en e-1 Comité de "no
intervención", y agrega: "Hemos
reconocido que se ha. faltado ail
Acuerde, peio nosotros hemos
C'Umpli-do estrictamente nu"'stros
comprooni~oo. Si se destruye la no
intervención, se corre el riesgo de
transformar el! p,.."Ob!ema espafl.ol
en un conflicto mundiaQ",
Termina elogiamdo al pueblo espafíol, y dice: "Ellitc¡y seguro que
después d!e l1a guerra o\ pue,b-lo
O!JPa.lí.OI! reanuda:rá su ocgullo, tradición e indapeml.enoia".-Fa,bra.
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SINCLAUt CALIFICO DE
CRIMEN Y FALTA GRO·
SERA LA NEGATIVA A
LEVAN'l'AR EL E:\IBARGO DFJ ARJ\<IAS
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Nota adiciona! al parte de guerra

nera,1.

aviooe:s, re;pal"ftién<iollrus entre les
frances;e.s y tos extramjeros.
ID! miini..stxo del Aill"e, Lach.am·
bre, ccntestó que no se podian
criticair las recientas oo,mpras hechaa en Q<:>.s .llliitados Unidos, ya
que se trata de :perli,dC\3 que reha;san 'l!a.s posfüil'L'd1aid,e,s de la md.ust!'ia franeffia, a 11a cuall se ha be"
neficiarlo con la prioridad ¡peTa los
ped<itlos del p,la,n que se ejecuta
~,cbuialme-rut.e, Ademá.s, loo pe:di:dos
hechoo ae ref:ileren 11, lc.s mejoores
modellos noo-teanne.nioanoa.
L,a Cámaira a¡prohó ell p,royooto
de ley ampliando [a. de 1936, que
creab,a, provtlsloniaee:nte el s-ervi- NADIE ACUDE AL TRABAJO, NI LOS PATRONOS
oto de dos a.flo:S, extendiéndola a
ABREN LOS -COMERCIOS
!lO'.S crnmtingentoo o :frnJoclones de
oibia.n el 16 de "julio de 1936, Hrun
VALENCIA, 31. (2,30 t.). oontrlngenites in'corp<l'I'a.dos duran"Va,n-guardia", órga,n,o del Comi· autorizado a los patronos p!I.O'& aet ~ el afio 1940 y 1,lgud·el!ltes.
~e a,utorlza, ¡ppr otr,¡. parte, an sariado del l!l:jéroito de Le]fant.-,. f\alar a Jp\S o\reres so.'llpec,htEOIS de
rn¡tnJ.s>tro die De.t'en.sa Na.donan a publHoa. ,con ca,rocteres destacados ser rojos, p,ero cla la pequefí.a casuallid>ad que nadie aJcud,e al trah:;..ce.r incoríPo re,r a llo.s hcnnlb<res -Ullla nota q\lle dice:
"Las a;1.1Jbc1ridiade.s mtll.':1wl.imtirCO- bajo, IJJi los patronos abren loo
llamados an:u ~:lm ente, eilll la época que e3ti1Ile • :máe :fuvora,b1'e.- fra11qulsta,s <le Barcelona han rea- coonerolos. Han ln<vadldo Barcetlotablooido los jornaJes que se per- na., pero no la han som.etido.
F'abra.

(V-iene de la página Gnterior.)
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Hace·pºública su satisfacción• •por Regreso
de IOS. marinos mm1s11:n10 DE DE FEHSA n1c1on 1t
d8i "José LUIS Oler·
L
_
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,:1.:os~os

la compra de aviones
por

'el

~:¿~SifPu~~ ~~

UNA NOTA D _LJEFE DEL EJERCITO DEl CEN fR.O

UN MANIFIESTO DE LOS co.
MITIDS e mN T R AL E s DEL
KUOMITANG

!:I «orden» en la retaguardia de Queipo
GIBRALTAR, 31.-No es sólo
ya aa a,ctua,ción cada dfa más l'D.·
ben.~,a, lo qu,e ¡precicu¡pia al traidorr
Quollpo, La pcih1ación oivi'l de la
Anda,:tucíia JlllVla«ldidia · se m u.e"1tm
cadla vez máis hostil a 1'85 "au.to1•Jdades'0, Con iJ:'ie:,go de su piro-.
pi-a vi<la aiy:uda.n a nl\lcEitros bira~
ves, y mucatias veces son ellos
mt;mloo Jo,s que m.a,nrl:fieS'tan su
firl€1lidad a la vemd'a.ld1eira Es,paüa,
Por e:;to, 9Uie<l~ ha dlctJadp ~1;n
bando en tod,¡¡. ]a zon,a de m
Eljérol.to _en el que dice qu~ se
co,ne,idarail'án COIIDP autores 12":1.nJipiihillS d~Í dei~to de rebellión mm1tair
!c:a que prou:,arei,o,nien. ar,'beirgue,
o1imem'1Jos, fuciliitem notioi.as, y, en
ge.neraQ, n;i.anteng•an co:qiun.ica.ción
con ·eletrnent01S "rojos", sea. cua[
fu:omc ~u ll!Ú'lnl'll"O.
En el citado bamdo ~.e e~ta'blcce que serán competentes pa,oo e.s-'
tos delitos los Ccnsejcs de gu~rra sumairísimos de urgoncla, y
los procedimiemtc~ se tramitarán
en el plazo de veinticua,tro horas.

sidad

LA RETIRADA DE LOS VOLUNTARIOS HA SIDO TOTAL

neces

"IDl ene'rnigo ha a.f•r,mact.o en u,no de su.s Úilitimo.1 pa,I'ibes de guerra
hruber combamido te!!l ·aos lfrentes de OaJta:Juña i-ontra [ai,, br~adal
internac,ion.a!les números 11, h'l y 15, 1Te.~gienxlo !la domnnenta<liÓill de >ellas.
Corno amp)in,c,iÓill a lo lfiXIPUJ~ en nuestro ipaTlte de 8JYCT, oonvie:n,
decir, es oioer.tai[I}jerube lnsó1ito que qUIÍ/enes secunidam iJ,a da;C31N1da
ootuación de las dlivlisio~ italldana.s y 3/CtÚ!alll. a
ó:rde:nee de mmi_.
dos, a~i!lodore<c1 y téc[ll!i¡C'CJS pe~tlellll00i"'1l!bes a [os Eljél,Clii1x:49 .reg.u8,a:re¡¡ de
.Mema.ma e Italia, hal:ilan <le que luchan contra tropas ex.trooje,ms,
El! hec:iho es, ademáis, termma,n,temoote :faJ:so, eot¡no pu,ooe ate~t.i,guM
unia Comisión Ln:b0I100.c:i<mal que per,m.aneoe ,a,ún €l!l JllllleStral Palbrüa v
cuyo i'nlform,e as,cudhó reci:el!llbemente ~a Soctediald de Nacionee El
bierno español iha curn¡plido, oomo $iempre, ~a paful.bra. em,-peiiBKla. L&
r,i,tJin:iada: de los votunta!'lio.s ha. 191,do total, bajo <O oontJrol die u na Comisión iimpl!lt'ciall que no fué, oi'a~tarn.ell1ibe, :ilruvdtadia a ¡pres.oo:élÍllr el
ui:mw\a,(lro de reeX¡ple1c1ición a lt,alli:a: de [as 10.000 soldados de MUS!olin\,
La,; brigadas mixta.s 11, 13 y 15 conseirvan su documentiaJción e bl!;.
toriail glorñ=. No Efi did'idl q¡ue en su odlemisdiva: Clll CamlJUtlía el ~ e,.
migo haya r~oogido, por cuailquier ootncid<oncla. de 11a ílilroha, algooa
de diiclha!,, uni.d.aldle.s, pero ello no quiere d•ecir qUJe en !IJa.S mJismai
continúen ruotuando tropas extniam.jeras, El ¡parte enemigo aJLudtdo n<ll
ha.bla de rprisiOl!lleI100 de naJCLO!!lBl!idwi no•. es¡peti.ola. Conivaieine, sin em'lll!I
go, daidos sus iprn1oedli'!mell/toa to<talliltrurlio.s, sa.Llir prevtamem.te a.11 ¡pialSO de
UJna mamdabra que se iper,filla. Es [POsdible q¡u1e el eniemligo dlnil::ent.e aboo:a
prel'ie-ntar unos su,pueetoo ip,ntsiOllleirDs de g:u~nra. de, nacionalidad ex•
tranje·ria. En hete,.qgérneaf\ fi1as llama.das Ejérei'l:o naclooa1, cuenta
con copioso personal de todoos aos países, Ta.Za.'! y co,Iol'e~ que puede
utilizar fáallrn,en1Ja rpa¡ra tI'81tair de s~ir eng,afía1ndo al Mun<lio."
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OHUNG KING, 31.-Los Ccimdté.s oentl,a.!~ <!jec:u,ti.vos d"4 KOiU~
mltam.g hsm ¡pu:l>'iorudo, a raiz die la
última asarrnblea ¡plienaria, celeb,ra,dia em esta ca:µ1tal, Uill m.amitfiei,lto,
en ,e1J cual afi.rm,a,n ~l conrvencl1nl.ienoo de que China ganará la
guerra y que Uen.e C'Oln:fiamza. en la
renovación del ,r,a.i.s. E]x,p,ro,al!l su
gr,a-'titud a los pueiblos am.Jgoo que
,a poyan el deirecho y lll. jUstilCia.
El doc=to r;a,ae ua · llamamiien to aU l!Jllle'bllo entero paira que
oonbnilbuya oon su esfiuerzo a la
libera.ción y ;reoonstll'Uc.oioo. d<i
Ch,im,a; lllO db:,;tam,te !Xls ComQltéó
a.firman que no es co,nvemliein.te roo.
dlfioor la s<ibuadoo pol1ittca acltual
y a'.11111ncia ila wnstitución die un
Oonsejo ~ de ~a <lle<fen1..'1a nl'!:c!om.011, q1.11e fumoilOmará ba.jo n,a, diriección d·ell Gcbü:e1rno m,ci-o.nafi . Fabra.
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Farmacias de guardia desde
las nueve de la mañana del día
1 a las nueve de la mañana del

1

día 2:
Del Estado número 1 (Gayo1!<1), Arenal, 2; Torns Sánche!l:,
Fuencarral, S6: Menchaca, Al00:lá, 177; Marín Cortés, Núfiez
de Arce, 17; Bea6 y Día2:, del Vi~
llar, Ibiza, 3; Berrocal, ronda. de
Valencia, 5; Ortega Ortiz, TorrijOti, 23; Rulz Piña, Sagasta,
número 21; Aragón Tejerina,
Diego de León, 25, y Manuel
Zaballos Sánchez, POJl7,IIJlO, 9.
~ * *
L',¡, Delegación de Hacienda
nos envi,a, 11ara la publlciwión,
la siguiente nota:
"Se advierte a los poseedores
de vehiculos de tracción mecánica, que queda ampli.aáo hasta el
15 da febrero el play,o para la
recaudación voluntaria del primer trimestre del año en curso

de la Patente Niwlonal de
culaclón de AutornóvilEs; haciéndoles presente que, a partir
de aquella fecha, se p ~rá
por la fuerza cw Carabineros al
dec0miso de cuantos cocbeS
clroulen sm la correspondiente
Patente, imµoniéndose además ,
multa.s de mil a diez. m il i:-··
tas a los contravenrore..."

***

1

Esta mañana reclbi6 a los ~
riodistas el gobernador civil, ca,
mara.da Gómez Osorio.
A la salida de la eotrevisls
fué facilitada una 1~om de lli
Jwita Reguladora def C01nercl0
de Uso y Vestl,do, en ¡a clllll se
comunica a los oomercia.nt.eS Y
público en gmeral que se ha
acoro.acto prorrogar la valldel
de las hojas de aba!Jtec!mlen!t
para los articulo,,¡ de uso y vet
tido, durante los meses de f~
brero y marzo.
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COMENTARIOS AL DISCURSO nE HITLER

Advertencias de la "Gaceta de FrancloM''
BElRLIN, 31. - Coanea>tando el
discurso <lia Hítler, la "Ga~ta de
Fra,ncfort" oree que debe ponerse
el Extr8.111jero Cl!l guaT<lia contra
cua,lquier apreciación exagerada
que pud!iera hacerse de 1GB segu•
ridades de paz dadas por Hitletr,
y afia.de qllle el diiscurso no puede
iJD.vibair a nacL1e a sentar.se tra.n.quila'mente en Ullla butaca y exclamar c0tn. alivio: "Todo va bien.
Hitler no ha.rá la guerra. por las
colonias ni tenemos necesidad de
devolvérselas."
El peTllódiM dice que la esperan·
za de l:-Ii'tler en una paz duradel!'a
se basa únlioa.mente en la esperam•
za de que Ja.s fuerzas cor.~:ructlvas triunfen en los países "c.cinoa
de Alemania sobre las fuerzas

BJ NCO MERCANTIL E INDUSTRIAL

destructiva.a, host '. lt?,r a los eleJll11'

nes.-Fa.'bra.
APLAUSOS DE J~'.. p R)llN'~
ITALIANA
5
ROM.A, 31.-,L,a Plrerula iW!aJl
rupla.ucie uná.nmiemente, CO!!l~ ~
lógico, el di.scUToo pronwic~~
anoche por Hitler, del qu e di~
que ac:illlJ!'a co.nswieralblemente ~
situación eUJrQpea. Hacen r~ dt
principalmen.te l,a coirre1aicaón sl~
las reivindJicaciones 001oru,a,les Ji3'
manas oon 1as aspiraciOl!leS ita
n1ts y J,a solidruridad absoluta ~
tente entre Roma y Berlín. . _,
Lo.s p,er,lóddoos declaraai. que, ¡s·
adeJ.a.nbe, la.s 1'eivindica.cdOID~.1.w
!Lana.s estairán ligadas a liaS
¡;

re·'

dlcacio.nes alemS1D1a.s 'Y halb~rQ"

ser abordaici8'11 die man.01l'&
nizada.--Falbra.
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Re unión de la corrii·

O F I C I N A P RO VISI O NA L : V EL A Z QUE Z, 42 .•
d~
s1on permanente . 1
Y HERMOSILLA, 2 6
LONDRES, 1.-En los círculos
Co nse¡o Provine•º
T ELEFONOS : 57972 - 57973 - 5797 4
politices se haee nota.r que Cham' ¡¡•
bcrla.in no ha. dado a Francia nlnEsta mañaJna oelellJró seSlbJl 1,
AV I S O
guna seguridad en s u discurso del
sábado ni en el de ayer en la Cá·
mara de les Comunes, y se evoca,
por corutraste, el d>i.acurso de Delbos en dlicüm1br e de 1936, dicien do
que todas las fu erza,3 de mar , tie·
rra y aire francesas acudlrlun 111mediatamente en defensa de la
Gran Brc,tafia, en caso de u na
ag1res:i6n , n<J provocada, y el dáscurso de Bonnet en 13 de diclcmb re pasado, coruirmam.do tal a!ir m ación.
H a ca usado también g ran impresión la in.'lisbencia de Sin cla1r
en el aumCDito de las fuerzas JtaHa.nas en Esp,a fía dura n te eol a.!\o
1930, al mis mo tiempo que Cha.mbe·d a,irn r:,ecib!a Seg<Urlducl e,s de
Mussollnl, y se comenta que Sin·
cl aLr haya caJl.flca<.lo ele crlnien y
ft1lta 1;1 nser1a la n egativa a levantnr el emba,r go de armAs clesllnachts a in Esp afía l'ICJ)'Ubllcn.na, ata-

~~r:i';(§J•~rG;tlr~Q $~~

1

din.aria este Organismo, b&:I<> tJI'
Se ruega a nuestro,¡¡ cuenui.corren tlst;as se fllrva.n pasar po-r 1'41tas
presid,enci-a del e&mllll"ada ortli',tel
oficinas a recoger las liquidaciones corre.sp011.dlenf-"'6 a 1 segundo seLeyóS"e una comu,n-i,cación emestre de 1938, d ebiend o identl.ficaI\ s u personaJ.l.da d.
gobo!'lna.dor ei•1il d eslg1w.nid 0
1
Madrid, 80 de enero d e 1939.
vos cornsc j eros a Ra,món J'>{ufl ,1111
M anu el Medro.no, qu,e i;u"itittl)o 1
a los comunis tas Muftoz So1'l"111 6
Gutié..rez, que e,e lncorpo1'~
filas .
.A
Se tp.ronl\lncl.aron los diliCU'
de, rLgor y se aprobó el ()i'dell
día
CONSEJO NACIONAL DE FERROCARRILES

!

RlERCAnCIAS PARA ·mADRID

~~

Delegación de Madrid.
S e ei¡gllle rembiien,d,o en Mwrid, por fle11:rooam'Íli, gira.n númie:ro de
e:xipediÍ,CiOllll€s ¡po,ra su entrega a do micilio, y no ol:J,sltalnite 10$ es!uerzos
i,eaJlizawios, las ch,ounstain.ci&i im[)Ld>en efectuar el ~ t o. lo qu-.
obllga a pOlrler en oonocimlerulo de loe conslgnat.arlos que posean talona, d e e,cpedi cic:me.; do esta tndroe, que deben pasar a recoger sua
paquetes duralllte las horas de ocho de la ma.f\8Jl1a. e. s eis de la t.a,rde,
e,n 1a e.9/tación de M a.clrld-Alocha, Pequeitl.a Veloolda>d, ¡pn"Vla. ¡p.rest ntaic:dÓl!l cLei ta4oo re.;gu!l.11d.o.
T~ p1"0!lll:o. 1a. otrcu~tsno.t!!l:I
ltO ~ ,N ¡¡,ea¡¡¡,u_(l,ará el fll."l".. "6,.,,- :> ' • ' . . •
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El «Ber liner Tag eblO .
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