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¿QUE HAY TRAS LA CORTIUA DE LA POLIIICA lilfRHACIOOIL DE CHAfflBERlllft?

Las uacilaelones .u diferencias de l·as grandes ro1enc1as den ocraucas sólo tauorecea alos totalitarlos
L'11úmero 1.130

Madrld, sábado, 4 de febrero de 1939
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CAPITALISMO NO 'TIENE ENTRANAS

a timba esta montáda
•

El doctor Negrín, al relatar las dificulta- mo bscilsta. Tenían que v.ncubril' Hitler y

que han ocasionado acciones adversas pánuestro Ejército, deelaró: "El' Gobierno
·01 se veía ob/igado a hacer con,frab ando
armas y hasta comp1 _..rlias, a veces-¿ poi,
no decirlo?-, en la misma Italia y en
emania." Conociendo al capitalismo y sa·i,ido de su carencia de escrúpu~os y de
ral, había que temerlo. Ya en la Gran Gue_
los capitalistas álemanes vendían armas
Fraincia y 1Jos fi111ancieros franceses se las
ían a .ACiemania.. Las guerras tuvieron
pre un fondo capitalista y una finalidad
ente especulativa. A los capitafü:tas
ás les impo,1'tó la destrucción, la muerte,
motivaciones sentimentales. Todos sus ares y argucias . desarrollaban maghí~icate en las guerras y a ellas iban con su
racidad insaciable.
La guerra que sufrimos no podía e1iminar
lado financiero y capita:fü,ta. Veinte ali.os
luchas, sin hecatombes bélicas, si tenían
los gr.andes capitanes de industria, a los
sts", a las fábricas de material de gue&, en producción constante para alimentar
aspiraciones revanchistas o imperialistas
de las grandes Potencias y preparar sus fordahles "stocks", les privaban de la anorma'dad que es una guerra. Hacían las transaceiones a su precio, normalmente. como podían
1;merciar con productos del campo o con rnauinaria industrial. Y en e1 comercio normal
iste la competencia. Las guerra$ J.,roduc,en,
n cambio, un comereio anormal, de contraando, clandestino · en el que se alteran to<las
prácticas y se. permiten todas 'las avar'Í. s. En ese río revue'to-sangre, detritus,
sooria-nadan los capitalistas como tll pez en
J agua.
Parecía que nuestra guerra era desatada
en n-0mbre de una pasión ideológ-ica. E se f'rn
1u fondo aparente, la máscara del capitalis-

Mussolini, con su anticomunismo rabioso, sus
finalidades verdaderas. P.eiro detrás de los dictadores formaron rápidamente, en fila india,
todos Jos capitalistas del Mundo. Había una
guerra y era n~esario aprovecharla. Fuimos
nosotros, los españoles antifascistas, los que
aceptamos el reto de los imperialismos económicos 'y pusimos en '111Uestra bandera las
asyiracione$ prd'etarias. Nuestra guerra es
de clases, de capital contra trabajo, de tiranía contra liberta<l, de esclavitud contra indepe,ndencia, porque en Es.pafia se Juega el
destino de los pueblos y la vida de (og; productores.
·
Tenía que surgir el lado financiero y capitalista de la contienda. Negrín lo ha puesto
de manifiesto. Lo que nadie podía sospechm.·
rn que ese üado lo amparase y lo salvase ei
Comiité de "no intervención". Con el a.n tifaz
de ese Comité. los capitalistas han hecho su
9~o&to y seguirán haciéndolo. Había que modificar las wácticas, que variar los procedimientos. En otro tiempo, las guC'rras se
aprovechaban con descaro, cínica, desvergonzadamente. En estos-y más si pretendían
jugar sistemas idecf1ógicoS-había que robar
con traje de "frac" y con el aval dt! un alto
Comité qre residiera en Londres. Quería sa'varse el decoro, pr~ent.ars·e ante la Historia
con modales honestos. Vano emneño. El capitalismo no pvolucionará jamás. Rs como fué
:,; así será. Sabemos que se refu~fa en el
fascismo. Sabemofl aue pactará con 1,as fals'ls
tl~m?cracias., verdad,m>s imperialismos eco11om1cos.
Lof\ buitres capita:listas 'IlO tienen entt·a:iias. Ha heeho bien Neg-rin en arrojar sobre
el fonete las cartas con aue ,iueg:an IM financieros en fa guerra de España. L::i timba
PRt~ monbufa. Y hllce de banquero eC' Comité
de "no intervención".

Lloyd Ger:,r.ge, sobf-e ez cura
recayó prmcii,almmte e! peso de
Za. guerra europea, fué, efri embargo, el primer politic-o inglés
que mostró disco,iformidad con
el Tratado cie· Versa.Ues. Los demóaratas alemames encontraro,¡1
en za posicf.ón del viejo político
galés un buen apoyo para tnte>ttar Za salvación de Alemania co,. mo nación independimite. Y sí la
polítiea reaccionaria franuesa no
hubiera impedido el afiahtmmier. to en el Poder de los demócratas alemaines, el naci onalsocialismo acaso no hubiera exi.~tido y Lloyd George, que se 1iió
apartado del Gobierno y de ln
dirección del Partido Liberal, no
podrf,a hacer la campaña co,ntra
Alemania que realiza en e.,tos
momentos. A Lloyd George le
hubiera agradado e¡ triunfo de
la demoaracia alemana. Lo q11e
le repele es qne Za -incoi:mpre1t.si6n
de los estadistas f,·anceses de 1a
postguerra haya impedido el
resu • gimi,mto de un imperialismo alem4n mucho más temibw
que el que tut>o que combatir du,.
ranite los años trágicos de 1Q14
a 1918. Por eso no es de extrafiar que las simpa~ que en
otro tiempo mostrara por Alemania se haya,n trocádo alwra
en aversión. La Alemania qite ét
preconizaba no es Za. · Alemania
aotU!lll, y stt viejo patriotismo se
irrita al contempiar cómo los gobernantes conservadores de s•,
pal11 se esfuerzan en llegar a un
aoirnrdo con esa Alemania y n,<J
qu,leren, darse cuenta de l.os pe
ligros que amen.llza11, a Za Gran:
Bretaña.

liht su último discurso, rllp'f.ca.
sin d.1ul.a, aislada al últim.o que
pronun~ra Ohamberlai.n e·n la
Cámara ele los Comunes, ha dtoho: "Os . he aniincíado que los
elcmc.nto8 más formidables, iondispimsables a las tropas aipn anas e italianae en el territorio
español, no se retirarán más qua
cua,ndo Francia e Inglaterra hayan aceptado su~tancialme.nto
Za..~ eroige,ioias q1~e les ·plontean
en la. aot!talid~d Hítler 11 Mussoliini. Estos ono son tan tontos como para lanzarse a un oo•iflicto
mi Eepall.a y combatir d!mmte
dos años y ºmedfo, con el rie.~JO
consiguie.nte y el gasto enorme

de dim1ro, para ·no conse9ui,·
Vt-ntaja al,guna."
En efecto, así es. Esas vanas
promesa-s a las que se acoge
Chamberlain para justificar su
oruzamie,ito de brazos ante la
tragedia que vive Espa,ia care··
con d.c todo f11r.damento. La lógica más elemantaz recha:oa que
Alemania e Italia derrochen sri
podet'io 81L EspOhi,a, románticame,ite, CuaTul.o aqztl traen sus
tropas y sus pertrechos gu.e rre,-os es porque a'go qu'ere,i obtener. r a11nque haya que pen8ar que Chamberlain ·p ersigue
que el poderío italogerm1mo se
desgaste en Es-pwia, hay que
pensar también que Alemania e
Italia ttenen q11e llevarse algo

LA POa.lTICA . Bftl ~ AIHC~

nal."

Asl es. Y asi se explic,'.l que
las dictaduras pongan toda la
ele un pernicioso d,esá.nimo,
carne en el asa,uor pa.ra ayutla,r
A los
\
desal ''naciom1lismo'', Twnan prisa
llenta.dos, les conviene fijane en liquidar el pleito y no omilllucbo e:n lo que se;ria Es.pafia,
ten sacrificio. ¿ Pueden omitir111 &pafia proletaria, si el faslo los tra:iajadores '? ¡, Pu,e,de sendsnio triunfase,
tir tlbleza,s o vacllaclO\Iles el que
Ya hemos dicho en otra ooaquiera ostentar con orgullo el
:n-repetirlo hoy es un denombre de proletario 'l Da ningún
-i}ue el pretendidj) "naclomodo. Es preciso seguir, seguir
blllismo" tiene 1m fondo f.asclsta
bnst.a , el f!.n. !talla, Alemania y
tan 11.Cu.sado que contra&ta noto- Portugal luchan OO\ntra la l<Jsp,a,.. ·
~nte con al fondo proletario ña revol,u c!O'llllria, contra la Es.
de¡ mttifll6Clsmo. En pugna las
JJ8ña productora, y lo hacen, coOS t.endenclas, hay que examimo ta..'l1Jas veces hemos rep,8tldo,
n.r l<L suerte . q,1e cnrrnian los pn.m. apoderarse do nue.~tra, ri~roductores espafioles si no se
queza, para no lnt.crrumplr sn
:Prestaran a b defe,n<;a de sus
pOlitica imper!ali.'<ta, para que la
el'to()hos d-e cl:tse frente a las
explotación del hombre por el
;:n'biclones de los Estados tota.hombore, consigna im¡m.'3Sta, por
dlal'los. La significación, pues,
el c~pltal, contl.núe cometiendo
9
nuestra lucha es de una trMf e l ~ y desmaates, Ya ve.no,~
~tlencla enorme, tan . enonne
claro que el "nacional!mno" es
qlle no es extrafio que escape a
fascista. ,Sirve de vehículo pera
~ Jlercepclón d,. aquello~ que só- que l~ &tad~ ro.."1,('clt.rna.rios
110 ~en en las grandes corunoclocamblen el rumbo de la lucha
des hietór! ~ el choque t.eórico
tSoeial y obliguen a. la clase tra.: la.s d octTinael y no la vjda o bajad.ora a pelear, no contra, la.
tnuerte de 10!> que dt1X&11te slburguesla, sino contra otro pa!.s.
::os han sido y sJ~n siendo la, Es el caso de La aJl:,¡nz,a. italoec!ra imgular dP todas lae ecoteut~na frente al proletariado
~ . la. base de todas las aetie.~r:iñol. Por ceo la slgnifi<'.aclón
~ T el guión de todas las · de nuestra luch.a, no queda cirlza.ct1111a9. Medttemcs sobre cunscrita a la. Independencia del
8 Pftntoa ('Oncretoa, porque
~
suolo patrio, sino que, a la vez,
~nos lffll'gfl .1a 1!8Dtera de ener- ®e dirige centra el ca,plrollsmo
Ja.r Que neocsltamos para enca,.. naclona~ y extranj<lro,
todos lOII golpes qu" nos :re¿Qué" debemos oponer los tra~ e e¡ destino hasta el momenbn.ja,dores al "n:wlonaliemo"?
lllz~ntnroso de Imponer nuestra
Indudahemente, el fondo prole6n.
,.:s tnucho lo que Espafla se tario da nues.tro'3 convi~\ones
ittntlfasclstu.s. Es nuo3trn. mejor
r ~ en una carta para nnda;r
arma de combate. Con ella pode~¡ lsos en el :reparto de sacrlfimos, cert,ora..'Ylcnte esgrimida,
la oS Y dolores. 111 o cabe duda que
lle~ar Je,jos. ¡ Lá.sthna qu~ no lo
en 811blevación mllltar sa preparó
v000 asilas Interna.cionaltes obre~ I Extranje.x1>; pero es cierto
ras, sumándose a nuestra causa
11.po btén que la apoyaron y la
con heroismo ! Si los obrer08 de
~ ~ con el mayor rorvor totodos lOB países oe dieran cuenlis clases privilegiadas esta de nuestra verdad, el triunfo
del antlfawi8mo seria un hecho.
marzo p'.!e.a,do ya. hloimOs noMedidas contra •!os En
tar que l,a sublevación ·n? ero
un ht"<'ho polltko d<>ntro de la
israelitas
Dar tz 1 9 Repúblll'a,
ni sJ11ulPra contra la
DA11.,.,_
~·,..z.IG, 3, - El Senooo ha R,epúblloo misma, sino un movl<l!.clo tatd,o J.a. prohibición del eje r- ml"1lto lle <'n.ráct.er soolal reac•
:bbz.e en el t erritor>lo de Ja ciudad ckn<trlo, qne, si l'hocó co.n la, Re~ loe aboga.dos y notar),s de ¡1(1bifoa, fu6 excustvamentc por.,...;;, __ i&rad!ita. La prohlbictón co- que !'n e~ta encontraban I&~ tra...._11 en l.•. de Irullrzo.-Fabra. bajadol'08 posiblUdades, máa o

"

en

meJWS amplias, de tmns.fonnaciun económica. Y aiiadútmos:
"La burguesía., el cltll'O, la aristocracia., el Ejt'-rolto, los pol!ticos acostumbrllldOs a vivir a
coota del pueblo, y, en fin, toi!lM
las castas privilegkt.1a.s, se alzaron contra los prod.uctores,- int.entaN)ll un golpe de Estado para a;plastar la, pot.enclaJ!idad proletaria, c~ente de día en dia.,
y que se babia. ma.nlfesta.do d~
un mod,o rotundo e lnequfvoco
en octubre de 1934.''
Todos com:>cernos la funesta
actuación de h;,s personajes del
UllJrllado "bienio negro". Perdidas por la reacción las elecciones de febrero, aquellas. e1ooclones que nos maroa.b,an un avance innegable, una vez fuem del
Poder !05 que repre.entiaba.n In

contrn.rrévoluclón., todas la& ca,st:i,s pa:rasitarlas OQmprendieron
c1ue habla llegado la.'hom de darnos la batalla en IJ\ Oll.Ue. Qu.erfan hacerlo desde arriba.; pe!"<)
no lo lograron y se alzaron en
arma~. La moral- del pueblo, el
fondo proletario do nu.estro a.ntlt.asclsmo, supo darles · réplica
:1tilecua.da, y en ella. estamos CO'll
todo el fervor de nuestra rozón,
¿ V'IIJDlOS a abandonar el campo?
~ Vamos a do.r-i,r libres las roa,.
nos de nuestros enemigos? Serfa sulclda. Medlten los tlbill)S y
los que no se da.n cuenta de la
grandeza del momento. Es una.
1.uoha de vida o de muerte.
Abandona,da, pese a todos )os
revesas habidos y por haber, e3
sucumbir.

Ante los peligros de una
Conferencia internacional
Le ( ám .:.ra francesa acuerda, por aclam 2c:,ón, la intangibilidad de Imperio
p AR.IS 3.-Al com'.emza,r la se- tra la ooverldad de los castigos,
elón de ~ Cánn.ara d!e e.sta ta:rde, pLdwndo la aprobaoión d,e un tex-·
so apro'bó, .sin d.iGcusión y por to de a,mn!stlia total y e-0ndenanac,J.a,maci&n. eJ. i;igufren.te prOIY"'Cto do la !de.a guoo=en,tnO de UIZ'I
de re,s0J1t1,ción: "La. Cáma.ra & DI- indu1t".
putados de cl,a.ra s01<>.mneme,nte
El m,lnist.To die Ju.stlc!a reahazó
que, igual que la Fra<teia COl!ltl- ta pro,pue.,,ta d" amnlstw. totan,
nento.J, todos los teorritorioo del aduc.i,=do pa,ra ello la ejemp!l,a,riImpert.o lllStán resueltos a la de- dad dlel ca,st,;g,, y afladJó que el
f.entsa c1,e la Patria con Ia.s pohla- Gobierno cc,n<.< deirá un tndu,Jto
clones que se cobijan be.jo su brun- ¡ gemTOs:>.
dera, afirmwndo que loa sohe,rania ' El delbate qu¡,dó oruspen(l(do hasde F1ranioia es lndllviisible, no 1:)1\l,· ta el mar'bes próximo.-Flllbra.
dl!<mdo trasp,asa.rae, dedegarse nt ·
BONNET CONFERENCIA
;repairUr,se.''-Faibra.
CON EL EMBAJADOR
IMPORTANTE ACUERDO
lNGl.ES
DE LA FEDERACION
PARIS,
3.-El mi111Wtro Bonr,et
REPUBL1CANA
ha .recibido e.9ta tall'de .!.l emoa.jaP ARIS 3 -E1 grn,po de la Fe- do.r de la Gran Breta.ña.-Faibra.
<l,eraci{>n Republlca,na de 1a CáJna,..
~
ra se ha !'leumdo y ha e.pro~o
una reooluctón. en la crual denuncian enérgiearrnente e.1 p<!liog'l'O de
la con vocaitoria d<! una (lo,n!fel'encla lnternaolooa~ y la a.perlura de
n,egociaciones

q u e,

t,Q,t,ailaru!nte,

,p0ndría e,n pe.l\gro la In tegrldad
del Imperio colonial francéls.
T ermlrn.a dool8Jra,n,do qu<a no pueden a.poyar a O<t.ro G<l'bi<'rtnO que a
aquel que eaté i1sspuesto a mantener los 1>lenos inl ere<1es de Fral!loln y no s,e deje oonducl,r por la
guia ln<lórecta do u na negocia,c!ón,
Frubra.
LA.S! RF.PUESAL1AS GUBF.RNAMENTAT,ES POR
L:\. PASA.DA H'UELGA
PARIS, 3.-Por
mail.amo. y
por la tarde, la Cáma,ra ha ds•reu-

la

t.:do hoy proyeoctos de ley, amntstJando a fu:nciona.rloa y agent.BIS
del E3tado por hechos e!ootuaooa
duramte la paiwda huelga geae!'lal,

Loo so,ciaJ.lstae proooeta.ron con-

Nuevo delegado d e Propa-

ganda y Prensa
EL DIP"tJTADO COMUNISTA MONTIEL, SUSTITUYE
AL DIPUTADO REPUBLICANO SAN ANDRES
El diputado a Cortes Fl'ancisco Félix l\fontiel ha sido
designado pol' e!l GobJerno pal'a desempeñar la Delegación
de Propaganda y Prensa. en
Madlid.
~~~

LE E D
«CASTILLA LIBRE»

ce que awn lo8 Partidos bur gtteses más reaccio,iarios se mues-

no

CAfflB~ARA, Af IHMA HALIFAH

en peligTo la.s com.u.nica,ctiones

LONDRIDS, 4.-Hall:ll.lsx ha p1"0ilrtmciado €19ta noche. en Hull, un
dioour.,,o, en al que ha ,recortd.-ado
laa rectenrt:es declatra'CiPne.s <lle
Ch!Srrnberla.in en Bfo;mlingham y en
la Cámara de ks Co.mu.nes. . Subrayó .J.a ln'teroependlenteha. creciente de loo prob]emrus de la. ,p olitica
mterior y exterior, y recordó l'O'S
,e,sfuerzo5 del Gcbiarno [P'a.T'a lluchar conJtra el pairo.
El oa,dor reccnocló que el rootrme no está ,te.-minaJdo, y aftnnó
que Ingla~erra ~e 1foeroa. co.nsíderablement-e, en tierra., me.11' Y ,itre,
a 611 runti,guo gr1!1do de poten.c ia,
y en c.3.c;¡o
ootUT"blos, si ailgUlilé111.
poen.sanJ; qu:e )a Gram Bretañ<1. no
eeria cap:aiz de OOllnporta~ honrooamerute cameit:eria. un gro.ve

Ganero.¡ Naciioooil cltet1 Council of

e=.

Las Agrupaciones iuveniles acuerd~n
dirigirse a la iuventud del Mundo, 1nvitándo:a a la movilización contra el
fascismo

a:e

Doopuós de atr.íl:ruitr la aitmóafera de tn.segu.ntdad -actu3l a la
'1~r=La. de la G!.'a.n Gu=. y al
contfiiloto que ~ r a fhloS>Otfi31S, !al··
g1m.a de la:s ou.a'1es !fe o¡ponen a
niumerosais,

coza.s "que oc;r.s.11de1ra-

g'laiterra se vier3 obligada a hacer

fono.o PROLETARIO DEr Anllf ASCISfflO §1~:lf~
proiolas. Esta firme convicción
nos hizo escribir en oot.as páginas las siguientes palabras: "ll;I
hecho de que esto. rebelión se
h a y a gestado princlpa.Jtru,mte
fuera de nuestro país no reduce
su ,;ignlticación reaccionaria; a.ntes al contrario, la acrecienta
Esta guerra es una manlfesm:
clón <'lara y ooncrd,a dt> la lucha
de clase~; lucha de clases que
ahom, cuando el industrialismo
ha saltn,do por encima de las vleja.s fronteras políticas y geográficas, jamás puede tener un átta
re,luclda, ni prnductrse dentro de
nn marco estrlclamente nacio-

En FronO'Úl, en C'Clml>io, pare-

reneias existentes entre Francia ,e Italia

1

Nunca más necesario (Íue ahora poner de relieve la ..-enladera
Blgniftcación de nuestra lucha.
Nos encontramos en un momenlo critico, tal vez el más emotivo
· de la guerra española. AM.ban de
)lroduclrse aoonteclminnt.os ad'l'lll'Sfltl que el ¡mis cono~ y deben servirnos de experiencia
alentadora para vigorizar nuestra Inquebrantable fe en la hora
final. Voces senslblen..; tratan
de oscurecer la merldlana clari&41 de nuestra causa. Al lado de
hombres conscientes todo cora,.
16n y pletóricos de 'energía, de
esa Indomable enel!'gl"- que cal'aete~ al pueblo antifll.!:clsta,
ll1I faltan los tibios, !Os timoratos, los que todo lo ven a través

augure con wmargura qu.e el pobre león britr!,ifoo dificilmente
podrá. salvarse, sin perder parte
de sn mefor.a y .muchos de sus
dlentoo, cua,ido un viejo conser
vador C'OmO Chamberlain sostiene criterio tan opuesto como el
de cultivar Za amistad de los Estad::,s totalitarios, cuya aspiración no es otra q1te la de aniq11ilar la h egemonía política y
ecmómica de las d~ grandes
Potencias occidentales.

Preocuuan a.1 8obiern.o 1n11é.s 1a.s ·dile·

- FO NDO FASCISTA DEL N A CI O N A LI S M Of,::·~~4I1::;~1~~~:~~=
.

lismo suelen ofrecer estos con.
t,"<lStes. No se com,prende qu.e u 11
viejo liberal como Lloyd Georga

~ ·~

mo.~ fu:ru:!'amoo1:ialJe..s'', el mi,n!iStro
defendió los e,fueorzos de Cham-

"

m11.y substa,icioso entre la-s ga•
rras. Se lo estált llevando ya,
puesto que la riqzi~a m inera,
agrícola e indmtriaZ de nuestrn
pafs e.~tá cm poder de ellos. Y n?
es eso sólo lo que apetecen. Apetecen también !a posición 1:stratégica de la Pon-fnB11 la, que puede hacer posible c01P absoluta
eflcac-la el bloqueo eoo,i6,mico 1J
militar de F1 a,icia e Inglaterra.
Sorpronde que la cautela y la
flem.a de¡ p1 imer ministro bri.tá¡¡ioo no lo a!lviertn. Algo h•1
dP, haber tras las cortinas y algo
muy fundamenta¡ p a r a que
Clv.Lmberiain persista e:11 ur,a po
Zftica que parece inspira da en
v ~ntra de los inteteses británicos. LCf8 mru1iobras del capita-

pueblo imitán.lco, sliin diEtLnción de
P,art,do, ,;,in la mein.or restrloclón.
esta.ria undldo cero() un solo hcmbre en su honirado deseo de paz,
dem.,::etrodo par encima de tooo
eaulvoC'O.''
-Refi,rl.rndose a Ja,i en,trevistGJS
de Roni,a, Ha.ld:fax dic:e que Muse•olind dl!ó l!l. seguridad neta de la
p<:1MJ,c,a die pa.z lltla,~tal!la. MutisOU·nl declaró f'Oliemnemenrte que 61,
una vez so1u~lonado el conflic-to
€'Spañc<l, reürarla too.o el a¡poyo
mfilita.r i<talila no, y que Itailda nada
tend1ia qu.e p,e,lilr a IDgpoafla en Jo
re Ja,tivo a la.s ccnicoolones terrltor!oal e.s.
Desde hace más da dos aJlos,
contiTillló diciendo Ha%fax, Espafia
ha sido un ed!lllle.n to de d.lsturblo
€'Il 1a política euro,pea, Poll' lo tamto, lo meno,,, ,ame,n~ab.le ne la guerra española no '>a Nido su ,lfecto
sopre la.a rei1a.cione.s entre Italia y
Framoia. Mhent.r¡lJS sus relaciones
-continúen si,eruio lo gue son, oonstituiorán una preocupación pa...a
nuestra coo¡;eraclón oon Fram.da·
sobre una identidad de tntereses,
<:amo elemooto flltndam,enrt:8ll de
nuestra '!)O!ítd'Cs. extranj0ra, ya que
tlliffibién quereul01$ t€ner ._..,.1aciones cordiales y co111.tfla,d ~s con Italia n
ID! ministro i.nglés e,e esforzó por
demostra.r que, &ean CfLl'1iles fuell'e\!l
las dificultades en>We Fraincla e
lta,1,ia, han sido agravadas por los
aconteoci«nlen tos de Elspaiía, que
han provocado un re~entimiento
natural en el áalmo d" cuantos en
Francia e Ingl~te!'ra slent.En simpatías por el Gobierno esp<1fíol y
han pri,,senclie.do !Os avances
los
franquistas, conse.guidoo con la
ayuda e:i.tran.jera.. Defoodió la politioa del Gobh~Tlllo re,~pecto a la
"no interveneión", y recordó que
ha n.egado el <:'ere.cho de beligerancia a Franco. Opinó que Sin la
"no intervención" los riesgos de
guerra hubiere.u e,ido mayores, y
dijo que el ooleoú d<!seo de la Gran
Bretafia oo qu~ Es,pa.f\a salga por
si misma de las acturuleR difirultadoo, y por sus propios medios.
"Por Jo tatnto--terminó ddc.iendo---, la polít:ñca británil'a no OSJlnblará."
Habla,n,do de.! conflicto chinojaponoo, que es, coo la guerra esp,i.ftola, un obs.t áculo para el progreso de la.s relaciones lnlernaeionales, evocó las divergencias que en
la misma Ingla 1,e'l'ra existen; p<>~o
tnaistió en la n,cc(.'l~dad de la unión
nacloina.].
·
Aludió al horror que inspkan en
Inglaterra a,Jgw,as cooas que pasan en el Extranjero, v llamó la
atención de1 ,rnditorlo· sobre lee
responsabil!da.1~• de la pa,:, que no
hay que olvidar nu,nca.
Refutó las atlrma,c,iones <loe Hitler. ¡1,, que la pa~aida tuvo la finalidad die excluir a AJ,..manfa 1ecr
oomerclo muncl1Ja1L-FaDra.
OTRO DISOURSO DE
LLOYD GEORGE
LONDRElS, S. - Lw(vd Goorge
!ha ;pronunclarl:o eeta. noohe un dlscurso illll una. :reunldn del ComiU

Act11·1I1, en €11 qu,e ha diic.ho lo si-

guiente : "Os he anu.nciaxfo qUJe !o,,
elome.ntas más formi,d'aibles, i,ndl,speiiS'ai'bG.es a la,s tropas alemana,s e
italfaoos en ,e;¡ be·rritoit'io ei;ipañol,
no se relli:ra.rán más que cuando
F,riamc'ia. e iinig!atemra ha:yrui acep
ta.do gutstanciaJ:men1Je las exigencias que Jes plante,a,n actuaftmente
RíUer y Mus.solind. ES'tos no son
tan to:cltos oomo pa·r:a lamzarse a
un conflicto en Espalía y combati<r
dura,nte dm años y m~o, con el
rie.s,~'.l con,stg:ud ente y ell gasto
€\DJOrme de dinero, para no con!»gutr ventaja alguna.''
Después de dteclal1e.,r que la posición die Alenpani,a, en Topa,ñ,a po-

V ALENOIA 3.-Los mrootiivos
nac:icnale,s q\l~ componen 1a A. J.
A. han c,elebrado una rielll!lión durante los dí$ 31 de enero y 1 y 2
de febrero paira estudiar la situaoió,n y ru.oviili.za.cioo de todas lati!
Juve~ttudies espafüillias en defensa.
de ¡,a fa.tria inv-adir.l.a :po:r loo fa:coio.sos int,ernacti.ol!l8J1es. J,ustifican
las o:i.'UISaS de Ja ofen:sl:v,a facciosa
oonmra OaJtalluña por ra reacción
c!'le<:lienibc que se opeorn e,n los españoles die la Es,paña invailida
COilltra. los extT8olljeros que inJVadel!l
España y por la movili:za.cló,n que
se o¡pe<ra en el Mundo entero de
Jos eX1Jranjeros a.ntifaisct,stll.s en
favor die la Re<pú'bil~oa. eepafiola Y
para que las Juverutudes esrpaftoras puedan ser uno dte lo,s más firmes punta:les en la dererrisa. de la
mdapendiencia. nacioo,al. Se aooptaron los si:gulentes a,c,ue<l'dloEI:
Reali7l!l.r una intJensa campa.ña
que el~ve a,l máxLmo la mo:ral dcl
pueblo, oola.'boranido con las Organizaciones oficiales deil Goblerno.
Trabajar pa,re. qu.i JJOs o•bre;I10IS
en generall y Ja.s Juventudes m
,p,a.rt>ieotlll!lr int>ensl;fiquen la ,prod'UICción en las :lndusbrirus die guerra,
a cuyo fin se reallzrurán V'i•'1itbas a,
fábrions, minas, €/te. Orga.niltzair

1i,e

bl1itánica.s, Lloyd GecTge terminó

dicilendo: "El pdb~ aoon británico dificlilmente podrá salvarse, .,i,n
a>erder parte de su roclena y, muchOs de sus dientes, Thk.o es. lo que.
sup'.)The Hítiier cuando ha,bJa de
piaz."-Fa,bra,

LA CONFERENCIA DE
PALESTINA
LONDRIDS, 3. - Como se ha
a.nunci.a.do, el má:rtes próximo se
<reW-1irá la ConferenOi.'.l. de Pa.J~s,..
tina. bajo loa. presid=cla de Clhambe,r,Ja,i,n,
Las re.u.ruon,e,s teru:llráJll h1;ga.r en
e,l Palak,l,o de Sa1nt James.-Fabra.

una emisiÓin dedicada a las Juven<tudes de la zona invadida. D:i:rigia:
un manifieste a todas :ias Juvootudes españo}a.s exp!'esa.ndo su
ldfill.tifl.caición COlll el qisrurso pronuncia.do por el presixlente, dO(lW
N ,;olI'in y otro a. las .Juventudes
de.i° Mu'ncto illlvit,aodo a la movilizaoión contra el fMeLsmo y soliclta.ni1o su ayuda ha.ola el pue,blo
españCll. D1irlg1r un t!Olegra.ma. aJ
jefe d'el GobiC'l'lillO exponiéndole s.u
deoilS'ión de seguir luchando hasta
el trtunfo detfln.ltivo. Luchar contra la "quinta col=a." y cont,r a
los que. de una. ' u otra forna,
a!PD'Yen a lea invasores, a cuyo fin
o:fr·· ',-ron su cdlaboración a loas
e
1,aciones del Gobierno.
_. rporar a las muohaoba.s y
ho;1:hi-es lnútile.s pa,ra el 6"'I'Viclo
de las armas a los puesbo,s de produ.oolón que dte,jen vacantes los
mov:fillz,ados, a CU'YO fin so.stendrán
las de'bidas relaclo•rH1,q oon los or·
ganhsmos oficisJJes y OOlll ell. Comité
ce enlace slnd:lca.L
Que oo aplique Inmediatamente
la ,u;niñca.oión de~ abastooimienlto.
Tome.r medida,s einérglcas OOl!ltra. Io.s 'mfllrt:.anot:es que no ayuden
ad Gc'bicrmo; y, :finatlmentie, víat:te.r
0

(Paea a la página sl,~ente.)

tra,n meiios confiados que el jefe
conservador británico. El acner.
do tomado por aclamación en la
Citm.ara f, ancesa asl lo demuestra, /i¡,gtin ese avueroo, la F'rwnoia co,,tllMntal, asl como todoil
los territorios del Imperio, está11
resueltos a la deferisa ele la p<'tria con las poblaciones que se
cobijan bajo su bandera, afi: ·
mam.do que Za sobemnia de Francia es indivi.<iible y no pue.de
traspasarse, delegarse tii repartirse. Y lo indica tamWsn el
aou~rdo tomado por Za. F'e&ra
ción Republicana, la c-u,al denwncia enérgicamente el peUgro M
la convocatoria de wn.a Canferencia htteTlllllcionaZ, a la ' que
aludiera Hitler en su discurso
,d el Reichstag y a la que no par6Qe hostil Chamoer1ai,i. y que
fatalmente pondrla en peligro ia
integridad del Imperio colonial
francés.
Estos acuerdos facilitan Za
soepeoha de que entre Inglaterra
y Francia, a pesar de todas las
afirmaciones en co,itrario que se
menan, hacien.do, ·existe du.alidad.
Gra.,i Bretaiia quiere abrir negociaciones pacificas con ios paises
totalita,·ios. Francia siente prof1Mdos escntpulos por la a,perlura ,de esas negocia.cienes. Siendo
'(,os intereses y los peligro-s com1ines es absurdo que haya taf.
disparidad de criterio entre la11
dos gra1tdes Potencias. Mas tto
• es de hoy esta disparidad.
Arranoci, podría decirse, desde el
armiatioi-0 de 1918 Sin esa dis ..
paridad, más patente <Lespués del
discurso de HaZifax, el imperia·
lism-0 a!emán n.o hubiera resurgid.o y las locura.a megalúma,ias
de Mussolini no se hul>ieran manifestado. Pero 11.0 san los momento.~ iguales. Ahora Za gr!Jvedad d-e la situación aconseja que .
entre las dos grande:s Potencia..,
democráticas e~ista tal fu111Am
qu,e vuedan ser barrera cOd'ltra
la cual se estrelle-n las insaciar
bles apetencias de los totalitarios. Por de.sgracia, no se ve que
E>8a fusión exista, oomo Juera
menester. Y es ésta una de las
decepciones más crueles que po·
dían deparar.nos los paises <Je..
moeráticos.
Otra decepción nos Za. reser.
vaba el presidente do los I Estados Unid.os. Por las revelaciones
qu.e ha.bía hecho ia Prensa 110,.
teamcricana se difu1idió la creenola de que el presidente de loll
Estados Unidos había adoptado
una aotitud tan enérgica y resuelta, que podla hacer variar
por completo los ru.mbos de la
política internacional. Roosevelt
acaba de declarar que él no ha
dicho ,n ada .wbre que Za frontera
4e Norteamérica estuviera en el
Rhln. en caso de wn. oonflicto. Ni
tampoco que su política exterior ·
se incline eroclusioomente hac'Ía
la parte de Zos Estados dem-0cráticos, Quiere mantener, por el
contrario, relaciones CO:! todos 1
los paf.ses, Probablemente, le.¡,
revelaciones indiscretas de Z0o.,
periódicos, inspiradas por la me·
jor buena fe, han ocasicmado r11oonveni<mte8 considerables. Mas,
au11 cua,ulo sea así, no es hc«a
de retractqciones, sino de ga,l!ardia.s. La experiencia viene d,emostra.ndo que los pasos atrás
Bolam.ente favorecen ms osadías
d-sl totalitarismo, y no es buoor
ejemplo que los hombres responsables qite están a,¡ frente de la
dirección de los g1-a11des pueblos
den margen con 8U8 palabras Y
actitudes ambagiosas a que se
sientan más segiiros los e,;¡em,l•
gos de 1.a, paz y de Za libertad.

SIGNIFICADO DE NUESTRA LUCHA

En LAS ESTH!BACIOUES DE LOS PIRIUEOS
SE DEBATE LA 016UIDAD HUMADA

de

1

Hay en el discuil'l.;t:> d,n jefe del Gobierno, ¡p-roruincia- , preten.dia. mrur= e.sa di.i,,W,nciÓlll OOlll. 'lllll rngno de
clo en F1igueras, no E6\1o um,a ruf~ón de 1a vo- i,nfleiriOo!Úl".lad. Ne.oda de eso, sd,n em,b argo: <J,;s,t,i!ntoe,
llmt.ad oopafíola, que no adrnaba C1Seil01Vit1u,dies de ndtn- si; ind'w!or,e,s, no.
Ha,c,e treinta y 1ll!l. meses desde que el pueblo e.sguna. .c lase, stno tamblén u.na deivaclón de p<msnmi ento da:rude :re<i!P'laiP>deoe lg,ua~1mea~te ~l gcllllo de pafloo re Ievarrutó e.n armos--,m,ejor dll'larn,os EÍl!l arIJJIJet•tra 1'182la. Sus pre1>rubre,s se n0s a¡patiecen hencbd- mrus-contra el fa..,ocJsnw Lnte:nnaciom.all., que querla
da,¡ de conrt:emÍdo bfotórico ou:Blndo dlioe: •• -Ded'en- pon,etrile el dogall a4 cueUo y la. c,a,de.na an pie, se. ha
ae:mas, fremlte a los totaJ~tarlios, 1.0s i ! n t ~ que ido maa,cll!llÓ:J, &a a dáa, la d!l>Mrenoia. que e~isbe
ooos m\.smoa pals-las democrá,t:i,coo..--.noo ham es- em,trc nuestro pueblo y los ctcmás ,pue,blos de IDutorbarlo en n:ue.stra lucha y que aho,r,a hlloetn una :ropa.
Mit,e111,t.rm, a este la.do de loo pj¡¡-in00>., :no se ha
politica COil la cuail are:iaai sall'V'ar la paz d>e IDu:ro.pa,
Pero, ¿ por ou.álllltos dlae va a. -.elv arse 1a. ptalZ ele va,ciiado u,n moiroento en <:p0'1'1!'l!I" an a.vanee de. los
F.:~? Y o creo, yo afirIDK:> 011gwlloso, que a,q u!, , tramdoree y ex,l:ra.n~os una. a,otitud de re,pulsa en
en la 6 <estnbac1ooe1c1 de los Pltrdneoo, s,e marca,rá de- la que ed pueblo ~ j,u.gaba la vida., sim i,mp0l'lla1rol:e
el percl'erla, dJell o,tro Ja,¡l<> d,e los :'Lrimleos, p:ll'Clblos
fi<n~Liva.mente )a o•riel!lJta,CJión qu•e e>ign e,l M'Undo."
Preoi&aJl'.Tilmte ha. s:ildo :la t.r,a,licd61!l die las decrno6ra.- fgua,1,m,en,t,e amen,a.ZB,oos por eu fan:llEono que eil t11Uescia,s a rn.ocF!tro pueblo, ini¡pruéliiéndole con su pollltica tro, no tem.l:a,n ni s·iq'llliera dtooi:siócri bastante para.
de "no inrte~no!ón" aponor.se e.f'lra21!llc-ID!te al! avam.· oponerse a la podlttca noef{l,stl;a de sus gobtlrnam,bes,
ce de ,n,uestros enemigos, la qrue ha llevado la 1.u,Clha que ad n,egarm.os toda ayuda contr'lbu!an a forrnenha1:•t.a esas estril:xlJCionü,¡,de •106 Pilrl.neos door.le ahor0o t,a.r el pclltig,ro que a,m•ffilaZa a elk,s también. Máa
.se de,;arrona, pa.ra que pued8!n ver más d.e cerca allá de los Pirin,e°"-', todo ha sido o0á1ou[o, egoísmo,
las demociro.cilaB quoe nos han tra.icionooo tod<> el 9 b,s,t,en,clóm o cobardía-.. Lois crrme,n... tota1itatrl.o,;¡ se
htm cE>ba.do en la cam•e de nuestro pueblo, dem.osdo'.lor y tocio el hero!smo cl,e lllll!Ef'.11:tro ~ue'b•!o.
Ah! Uemen el ejemplo d·e cómo U111 puet.lo defi,en- tra.ndo hasta qué punto éste es ca,pa,z d<'l .soportair
de su ltibertad y su imdejp~noon,~. bada. les l!m!tetr los maYº""~ sufrimie'Thtos c112.,ndo .se trata doe s::nva,r
ex,t,l'EllII.O,, de la resdstencda y e11 s,a.crifüoiO. Em la me- SfU dignidad. Y IDu,r,c,pa ha vi~to--,y v<a--nuestro ou,e,rd'ida q¡ue I.o si,gan loa demás pu.ebJlOG, s,e,rán dignos po d<aetro21a,do y des3.ngrado, más aoo de ~os PLI'lin,c,-q, en tanto loo cuai,pos de otros puelblcs fliguel!l
de su ]cberta.d y el!~ S'll ¡,n,de,petndenoia.
L o.s PirLne0s, más que fronLera ron Francia, EO'll pudrlén do:.e en· una abmós:fe,a de Cl!auddcacicmes,
OOllllo una frontera natuvwl que se s,1za en,tre IDcipa- Pero roto y desBllil,para.cJ.o J'.ll\le9tro ooc·rpo es llll)
fta y ca reeto ool cont.nen,t,e enio.'Olpeo. Es, eln duda, cu e,r¡po vivo, c1u,ya rongre d:enotn su f1!lliud y eiu.
lo que h a mot!Jvado la fwrnosa. fü,a.se, dicha em sen- vltallda.d.
Ahom esa sam,g,oo ri•<1:,""8. las estrilh!1olone. de Jo.g
t.ido p<c11yoratlvo, de que "Afrlea e<mpieza _en los Plt"i1neo13''. Algunos esc,rdilo,t,e,s, gnaa1de~ er.'Orlt~, en- P,iri!neos. 86.ngrie que a,\llll pue¡J,9 salvair a Elu,rop~
too ellos G.wiw<t y Uru:lJIIllll!llO, qul.sri·eoro,n r cdvmdica,r si loo pueblos ,de Elurc,pa no o,itá.n ya é!Clfi.nitl.vlllmento
el ..e,ntLdo de ..,,ta frase, mostrándolLa a la luz de muelltos. S8/lva.r, con 9U ejom¡ptlO, Por eso ha. di-cho
e:u íntlarrpr€1.a,c,ión. Es indn.Klalb1e que la fraire quería bien ·e,¡ doc,tor Nle1g,rin que all! se ma<103ll"á defdnül~
s,er b!UJml/llol!lrt:e :¡¡e.ra nosotr<l'I; poro, sil!l dame cuenta, ,•annente la orl.en,ts,oi6n. que si,ga el Mnrudo... Por lo
qutcm !a pon!,:,. en cLroulacdón, 1ie<:o!lOlcfa la otrigi- ¡pronto, a. oote lacio, queda ya la mairca óe sang,M
noo'<l'ad de troeslt18. rn.za. Lo oopa.fio,l era distinto a do Ia dlg,nd.d:a.d. ¿ Segulro en o• :'O lado 1a paz ¡g..
¡0 europeo; y Eíl etll'q!}eo, ocm toda su :l'atulclad, :oomiinl1Jsa, !Ja. ¡paz a ~os seq>Ulcl'CI:•? lD!,,pe¡'f!'Dl,Qj a<m:.
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La 001mca en1er1or ¡ los Eslais' Unidos PARTE 0F1c11L DE ounRA on ALEflAANJA No NEcEsn A coa.oN,At
0
1!E"l~J su or,idá DOIRica económica la asn111
!!n:;:b~a::::.::~tae~n7:,;;::: ;eº .:\~::'ta~;:::!: !!1!!!!!!Jt!,~~~!!l!!!
Ha

DECLARACI o NE s DE
ROOSEVELT
WASHINGTON, 3,-El prr-esidenté Roos-eviorrt ha ,he!Jho un,a!:1 dJolaraoion,es a la Pre-nea, m::i,nife.stflndcse moQest.o contra ciertos p,erlódico,s amel'liCBJno.s y miembros
del Congl'eso que han propa,lo(l'J
natü:Jias contrariw a la I'eal:u'ald y
a eu pcúítiioa. Ha negado habe r dictio (J.l\.le la front>e.ra de lo,s llit3'do~
Un.Idos coonemzase en el Rh'•n., Y rati!tlcó, a gramdes lin<>as, la pc ,Utica
ext1arior IIOl!'1:ea.mericana, qu,e n')
ha cambiado
ni =biará,
mo,s..
trá,ndo,se
corntrairio
a las e.iiamza,1,
y dijo que m:ruruten1a su punto d-0

continuado la intensa lucha
en
tO dO S 105 Se Cf OreS dei frente de
Cataluña

poco ex;sten leyes que !Prooilban a
La pamba me.dupair del i'OOi.ente
les rep,11E'IS'E!ll!lantes extr!l!lljeros vJd!1sourso de HiJtlle11 ha sido aquella
sHarlasfáJbrica.sdeaviaiciÓl!lp,rlquia proclama la necesld1ad de
vada.~.
A~e,ma,ruüa dll ¡poseer oolo.:iias. Le
La W:ica cosa que, a mi ju:k.lo,
ha sa,,údo al! paso u,n con,tra,dlic.to•r
,p odría evitair una guerra e,n Eu<le ca,JildJa,d: F. de Olemont-To!üropa y la exte:nslón de la misma a · EN I)::L S-ECTOR DZ VALSEQUILLO HAN SIDO RE CHAne.m.ie, dii!pl.lta.do fra~éi;i y secreJos •Estados Unidos se1rfa un equil,i- ZA.DOS TODOS LOS ATAQUES DE LAS TROPAS
talrio de la Ooani~ión de Cdloni~e.•
bdo de la potencJa mJ1itar que hl.INVASOltAS
E.,be ha ¡pub1;1::ado un doct.nn~nci,ese que nim,g,•na. de ambas ,pa.rta1do trabajo. Por COll1t3ideirairlo dntes se atl'e'Vi.oese a oorre.r et riiesgo
"Ejército de tierra. J.<'RENTE DE CATALU¡Q-A.-Ha conttnuadil
tere.."llilllte Jo re¡pl'Old'lmlmos a. con1 de una derrota.''-Fabra.
In. in11emsa lui:ha en tcidos fos sectores de este fr~nte, especialmente
ti,nuaioi.óln:
~~"'~~~~~~~~~~~~~~~ en lni.~ de Berga y Vlch. Los soldados ~pañl•le11 resisten heroloomen"A :pea>ar de las ¡pos:1:1ion~ niete todos los a.taques de los Invasores y tuerzas esp..<t.flo!as a su scrvlclo,
t:i.s a.d,c¡pitadas :po,r los hl:ite,c1ou
- ~·..
m,a,nd3JtaJrics,
ncea.r de las clc1 eri a, gmn num..,,ro
que apoyad as por a, t·11
ue ta nques y av1ac·1ón,
""
•
o
• •
o·
•
o
ha·,.1 lo g..
·ado, a. cos t a d e mueh:~s b a j llo'l, rect'fl
ol-a.rruciorn2>3 """"·C'll'IJ.is
que e~ Go, ea.11 11 gera,uen te su
..- lí
bdel'l!lJO fra,n,cés s,e ha deciicHdo a
vista en cua:ii,t.o a,1 comeroio e:¡¡¡k- EL SUBC"OMITE NACIONAL DE ENLACE ACUERDA . nea vanguawt.a en et sectm de 1 co~ta.
bruoeir 1as reQvt~ca.oi,c:n~ a1-emarlor de 10a lllitados Unidos con lea
CENTn.0.-Eai la noche última la a;rblllería enemJg:a, bomhardeó
niaL, s~ s•Lguen ¡pla.nt.eamdo dllariademás pa,!Ees_
RECOMENDAR
A
TODOS
SUS
AFILIADOS
QuE
REAel ca!'!Li:, urbano de l\lad'rld, eaus,a.ndo victimas entre la población
mem,te en u,n tono de crc·r!ie..'lte
11
De pués de mo strn, •u int~r&.s LICEN CON EL MAYOR ENTUSIASMO L_i1 1\110 ' 71I,I- elvll.
'
.
"t
J.
'
a¡gt<t1aividad. Se 10:wocam t~d'os los
O
por qua ,,.. redu2lc,ui
limi en ks
ZACION
EXTREMADUltA.-Los
ataques
que
ha
Intenta.do
et enemigo en
enit
·
· albl
· 'dá
1JJrmamento.8. 1)er<!Ilinó indicauclo
,.
el
angum
os 1ma,gi,n
es: J1U1v1 que la pol1t.ica norteamericana ,;Jmv.ALENCIA, 3 (3 ~.i.-Ha ce- presen,te las Ol>gam.izacdones e,:i.
sector de V.q.lsequlllo ha,n sido rotundamente rechwzad03 por lnr,
ces, ~ml6miloo~~~les.. Y
paitiza con todo,s los edue,r?.ri·s que lobradc r•~llllD!Ólll ca:tdiina.l'ia el Sub· su.s ta!'€Gs d:ia.rilirui, e,1 aumenta,r la fuett:aa españolas.
..
pl'e p.ain-ea ro
a!"gu~
€'e realicen para. mantener 1.t ir,- co,m11.
··é N · - ' d ,,,_,
Demás fl1entes, sfo ÍnO't:lclM ffll Interés.
ción 1Ja em
8JID.e.'1182J!l: de i"OOlll1'r'lT a la
a,c,on-w ,e .c=ia: e n~. G . v1gil2Í,d,a, con,tre. J,a Jrubor del ene· 1
ftm~lla
ca,so de que ¡g,_, lU!pi:bisf ch
La
d,2,pend e1mia, política, eCl<., n6mica Y 'i'. -C, N .. T. Se estudió €~:;:>ee::ia.1- m i.go €a nuestra retaguarcl,la.; manao:fa,¡ de todas la.s naciOil1€!~ del mente la sü:tuacióltl. d,-e,¡ mom<>rn:to teme.r con toda fi11me2ia 1a dis-."i,p11!l'lel:>i:;, \00
sru ' e ~~tea
Mu,n<lo.-Fabra.
a~tu0.11 en su a,!J)eoto nac:Dna:l e na sinclLca,l y ce.,paici,t ar a los tm- 1_
L •
~~ª:nt~ ~ e¡prnióai::;Jiau po;
PROTWSTA DEL E.MBA- intJernec.iOl!lal, acorclánd0€e II'<lC'O• baj:i,dc,~ parra, ·~:u¡mra.r a los ele•
O
,OS
pcu;G · 05 fos ~!1QP'l!ot~ .aO•em~. y COlllVÍel!le
JADOR EN ROJ\:IA
mendar, tanto a los Comités de el!l- mentes téc,nlcog extralllj,,,r00 que
aclalrar ainite e.sa mkma op4ndón,
I
ROMA, 3 (urgente).-IDI emba- l:':ce como a les Sin·di'ca':cs, qu'3 ayuda:n a loo i,e1be1ld'm, así como ,!a
.
liQ
1$11
va1ldÉl'.'.id01DJcs d,, d,e,,,Jlall"/Lclon•es a,Je.
mam,as, n,a fafJta de sede>da.d q,u>o
jado,r de los ffistadO.s Unidoo, \Vi- ocmrt:imkn co1n El! mh'1I!lo ecrJJtusia,s:· h11corpc•ración de la mujar, a toda
1
m.o que haJ:1ta la fecha la lncor¡po• clase de tmbaJ'O, ca..,,.
n acltándo'las
Av,1,a,cl(m.-Los 0,vl!l'tle,g ltalogermanos c.ontinuaron
b-.1,mbardoon=,'--·"
·" n l·º·
11 V m P ,.
, i ..Hp,s, ha e<ntre:?,"3élo P·l con._,
d
f;06
~••""""w
=S m-~·~-a''"=•"'" '""" reivilll_,._ Cl runo, e,n el palacJo de Ch,¡g!hl, r2..riién
en
,.,,.~-·oi"cn=.
'""
ta ds les
·--' movilizados
¡¡
... las ckbida,r:t,e,nte, .Y fomentar Ja 1abcr (lo pueblos y ¡poblados de la retagnsrdla c,a .....!lrul, ca11san o muer
"''=
a:m~r-"'~de ios Comités d>e enlace.-Fe,'bus. y heridos, que casi en su· totaUda.d son mujeres y niifas."
Los "'~-n=•
-•=«,h~~ ..,,,.
_ _,.iou~.,..,n11ieun,a nota Jl3Jlllán<lol-e la ater,ción quin. s rec1c,rnveo1-en,t,e
ú ~•
.,.
= 8 ,Se anaMzó e1
íl,wmo W.E(IU•rso
c·1ºdM - .,_ Prº~.~.O ...~o~,,~a ha,n
oobre la actitud de da Pren.,a fa: , 1
...
G
""~~~~~~~~~~~""~~~~~~$!~~~~~~~~~~~~~~~~ ~
=, """
~"~= ·•=•-"-~
proruuncdaJdo pcr
e, j fi
~el we<l
o"'e', ""' r-·-"-, OOll
""- refutru:ú61n """'.;üci.sta pat,a CQn la r ·er&.)CJ'I, de.! pre- ,_
---'6
O
U
ó<liS.,O,V '1f-""
. .- ,
.,[EII1!10, y se a,c,,.,.,_. se a1ar, = o .
/
ble, b "'
"'e!!J1,g oos quie illl'.l\'J.1i:ca ooaleidente de los Estad-os Un.idos.- d,e
vevdadero initeres, 1a 1er.:tura. y
F'abra.
quóer ,c onoeeión, la locul!'a qu'e sucomrntar.1Q¡g d , ~ mJ=o, ya que en
¡pone el ,areer qu1i pueda 111,ie,guSUSPENDE SUS TRABA- él queda C!er31m,elI!Jle :reflejada Ja 1
"'IIIP••
~ame rp,o,r E,sie [P'l'O'C'e'Clllml-ento Jia
JOS LA OOMISION :MILI- sln:tc>:1is d)9 cnU12Stra lu,cíha.
a
parz: y, füiniail!mJe.rute, lia: i.nanddfüi
TAR DEL SENADO
Se ffitimó la neicesi-da;d de ll>resde los llll1:.,oWU,a:rutos jurldicos inW ASHINGTON, 3.-La Coml- tar el m:i.yor a,;,oyo a 10" ma<11Jd,a, voca,dos por el! R!,C,ch. ¿ ,S'e me
slón militar. de: Sena,fo ha su.s- tos de!l. Gobverm·o, deibi!md.o ten,eir
:per.:1m1W1r:l. que, baicien1o vAfer mi
pe.ndldo sns tl'rubajos &in hafoelt" ~~~~~~~~~~~~~"'
ex¡per,!OOl'cia en !!)<OOib!ennas d~,J
llegado a un ac,uerdo en cuanto a
1e1slm,po, demuestre €>l'i &te trala 0 ,porturudad de h,¡,,cer púbHcas PREN~A VALEN( ANA
PAR.;\ MA~ANA
J.a. gue¡,ra" (segunda producclÓl!l A las 4 ·y 6,15° de la tarde.
Iba.jo, val!llénid1c,me &, cifrn.s y c!'e1as declara.ci,Ol!l,, es "restadas en las
VALENCI~•, 3. -Too~• '= .,,,_
~dial Comi,¡,aa,i.ado d,e,l S. T. E.)
DURRUTI.-"Deni,:ios de g,ramolaira1c1\on,as 01i'id!ll!es alemanas,
..,..
~~ ·~~ : r
IN D U S TRIA INT-:,mVENIDA "Gra/ll g!llla. tra.vesti" ,I.ilane H.a!d
V
,
Oe'
· 11
.~. '
reuniones $cretas a propósito de riócllicos dedilcan cQme:PataTfo:s a ns
l'Oll EL ESTADO
e !vo,n Petro,vich).
ard~s J>Ocr' M,,_¡~ Ri¡:,O ,
que ia econo·m~a. germ..nica .M
la venta a Fra,!1<'ia.' de aviones no.-- sesión die Comes eifectuaod.a aye<r,
BARCELO. _ "El! u.nlelll~ ded Le.s er9;
lita ~
21.aga.
1t1.e1'.let:l'ta ipa.ra ~t9Jda las colont:,as
d-ta~~·do e 10.,~''"'m=nte e'l disTEATROS
n.rr,'.r" (Gu~av FrohJ;.ch).
ELCAl 0· " na mort'Ila Y
[:l'.l.1!'18. dOOR1.'1TcillaJrsé Y ,pare. satlste,a,meri,ca.nas.
""'°''
=
una rubia" (eE1paflc,1a). V,a,rieté6:
"
·- -'d .. ? nuchas
Fueron - p=•=n'-d
mO- curs0 d~J jrd'e ae 1 G elb',,ern,o y 1ce
001'-'
~- ,__
BILBAO. - "Trucos de ,-·-..,,.,,__ Ma.ry Picazo, Ch.alrlto E<s,pafl.a, Pea>al':ter SUB _,___
Il!efc=>> aJuJes
..,., · . '9
'=•· '"" = =•atro
v~
••l EDIA.-4 ry 6,30, <<T..,,..,
""
t ·,laiv1
ciones, una de ellas 1,kUendo el tres puntos ui que oonde.nsa el es- tereses creados" (de,l tnsiigne Be- tu,d" (dos horas de risa).
ter and Be'by, Dorita Reye-s, p;oa,.
bu,em,as goc,un."' 5 ' or<eJelíll
a qu
man.teni'lllliell'lto de1 c1ecret<i, pero 1>íritu ,¡:,c,r el cuaq comlJ.ete el ipue- ,n,a,vEnte).
CAPITOL.-"E! tran@orte en la rln G<Llll'rumeta. ArutCIJIJlo ·M~lenoo,
AJ1.21!lla,1tla tierne un ~¡e10 ¡pobi•e,
ninguna logró reunir La mayoria lblo ei:.,pañoJ.
CHUl!lCA.-3,45 y 6,15, "No•ble- guerra" (&egu.n,d:a pro<hiocJón· del Gc,,.,,l'di'!l<!.
iprf,vaic!o de 1!9.ls ¡¡>rirrnel'l8J~ m·aiteJ'iias
n.e,ce,,aTia paira su 8J))robacién.za baturra" (éx.ilto ,eirtraorddna.- Comt•S'rori,ado del] S. T. E.) "Agua
HOLLYWOOD. - "U.n breve
~em:ch,~eis Y de 'lllnlll! '¡l>rodu<:1:Wn
"El Meroo,nti,J V~ncla.n•o" d.,~ 1'1,o).
.
en el e,u,e,10" (Ma,ruchl Fres,nó, l,mstanbe". Vrurietés: ca.rimen Rosu.fi'~úe,nJt,r; pa,ra 1S111bvetür •a [a aH-·
1
·Fabra.
e111 S'Us titUJla.l'es,: "Be.jo el s'g:no
1DEAL.--5,15, "Una 01,n,t,a trá,. Li.,,:1s P~ña, se,g'lllllld,á semana).
clo, Ba,by and :f,hons·on, R1cllld·6m, . ml:m,!:,adón da ta , poblaclélll. No
CONTRA LAS ACTIVI- ai:m"érSO d,e 1as <>pera,ciOl!l•eis nüló'1:a- g1oa", "La Píihturera" (éxlto cla- _ CRAMBERI. _ "Corazo,n,e,;¡ ro- Mary DomJn,gu,ez, Begoilia "[a Bnha:y n.a,da mlás f,adso. Las r<elSlt;ticDADES Y.XTR<\.NJERAS
res de Cataluña, las Cm'tet.1 repu- mc,roso).
,
tos" (Katarin.e He,pburn).
bo!(ttit~.". AntO!filta Tha,Nl.
, ck'!liets y pI'ivaciones qU1e %c:y se
WASHINGTON 3.-La Cáma.- )j]!Lcam,,s ha..11 dado al Mund'o el
LARA, - 3,45 y 6,45, "¡Yo so,y
DOS DE MAYO. - "Su últl.ma
PROYECCIONES.-"¿Qulén me
ipaldecen s·e dle.ibeln exo1uctivacrn.emite
'
soibenbd,o esnelJtai(nJJ]'O d.e ~ exalltta.- un señorito,,., (ma !?'nÍftca cciII!edI·a
'quiere a mí? ( eepaiíoJa., Llna YeQ ,., •
1m
n
ra de Rapr,es,e,ntantes ha a,p'roha,.
,,.
·
pe.llea".
gros, ,Ma,ry Teire). Vairl:etés por , a rc,gtlll1€>n qUJe 00:Y
,petra, e
d.o, por g1'alll mayC1ría, la c.on.ti- ción ci.i'lil qu.:e si:mlboU.za11. Pie•re e. flamenca) y CaT1m21k,t,a Vá.zquez.
ENCOMIENDA.
"·veinte nllill M ~ Si:ciUl:a, Arthur, Mary ! AJlema.nila.: na NatUil"MeZ'B. no e,,i
todo, e,J nexo de l,e.,,.1,timi,da.d que
FUENCAR,RAL. - 3,45, "La
,,
• ,
,
_.., bl d
·a_
nua.ción. durante otro aflo de la en"'
DaJ.orosa"; 5 ,30, "ID! barbero de , duros (espano,a).
.. ·
Paz,
"""iP9• e e esa. ¡pem1r1
Cue ~ta
parlamº.~.•-n·a
sob=
.,..,.-,
"-"-~
~N~ •l as d-ec'la,ra,ol:One'S
~
n•,""
"~ las' ina:rntLe-nie el Pode":" !<cgJl3la.ti,vo, no S evi11a '' y ' 'La .v,,Jorc,sa".
GENOVA.-"Una clúca cl,é p!'o<>=>e•~= .,cu
• actividades extr2mjuas de propa- ha pod'ido .ser cpebrado, y por en,p_~DI:S'AS. _ 3 ,30, "Los dJa- vinciais" (:Tan.et Ga.ino,r , Rooort A. las 4,80 y 6,30 de la tarde
00 lios pro¡pfos gobemantes a.leganda en !Os IDst.Mlos Unddos.- ci,ma de ciQ'CUnsita,ncla.les eiiltUJacio- manteos de la oorona" (Ralfae1a Tav'JOtr).
RIALTO.-"La traviesa mOili:n~
ttru1Jl1.1es, au>e el! Rehcih h11, BiCJUm!Uilabra.
n,es dificilie's la Oc,n5titución de.1 Raro, Cá.nd,i da SuáI1eiZ, .Ddfin PuG-OVA.-'-"VerÓ!Il1ka'" (Framclská. ,:,a." (eSl!)a.iíola, Lld·a HorelDlQ, AJll,e.-do, d/lll',il.l!JJha Vlfl.NOO afíoo, -e~Kimllet~
Estado ma<nt~me en pie su aUJtori- Jj.do); 6, "Mar!,n·a" (Pe.ilta Roalán, Ga.a,1),
t.,. Rome/,) .Varietés por Cho.rito
"stock.s" de viw.res, de mMl~s
/
- l\li\t.JFESTACION ES I dad piena en Jaque se bá.<mn en Calvo de Rojas, Truyols, Veaa, ZGLATINA.-"Ra!l>E!ll 'y caru,lon.ee" Endérle:, Mercedes Sevm.a, Tronlo,
y d~ oth:is !!}roducitoo. Por c:c~:el!'
DEL SENADOR PITTMAN el p~se,nte y p,a,ra e,1 futuro todaJs
y ,SO, "iNo {Opéretá.).
'
"
.
Yictorla de Madrid.
'
gu!,c.ll!Jt-EI, s.ólo d-e¡pen,cle de· I.a vo4
6
,VASHINGTON, 4. -El p,Ilesi- }!JIS razone,s <le respeto y oon:vlvon.- me afrope-Uoo!" (magnfffica. rev1!S- , MONUMENT;?,L,- Los pe,ca.dos ~ " ' i ' . > . ~ ~
ilnmtrud die e,;,os d:1ri1g'€1rut.es ~ü (lUJe
dente de la Comisión de Neigocio,s ,c ia que so'l neioe.~ariR.S paTa In paz ta.).
º -..,, hombres (:fetaJll Hell"thdl,t).
mejore ,Ja viJd,a die ~o~ a1emal!les,
Extranjero3 del Sena,do, Pittllllla!!l, y la recon¡;tl'UOCÍÓlll de \a p<i.lria.''
PADILLA.-"La !lavo de c:ri.e81\11nE!J"M]l!l,d,o, la eantix'!ad de vweha entregado a la Pren°a, dles¡>1.1és
"Fragua Social", órgano de la A las 4 Y 6,15.
trul" (Geo.!"ge Raft, en cs,p,añol).
·
l'e<'l, de mef:lal)es y de gra,;a,,;
de UJna conferen,ci·a con Ro,os<>veit, Ccmfe'd•erruc;6n Nacion3l die:¡ TraASCASO.-"Su,efl.o bajo fa Jlu•
PALACIO DE LA MUSIOA.E!l.llllllidas ;;fuc-tw.ammte p.o,r ta. ipo1 u.na nota que dice, especialtmente: bajo de Lewmte, publica en gram- vla" (de ;rosé Ojedla).
"Lo!< mairinos deiJ. Bá;ltk<;>" (mag•
b!aJ~dólll, l!):llll'W!'11'.1o en cill"CIU•'GJ:ió,n
des titlilares los p8$1.j,es más EaBARRAL.-"¡Qué solo me de- n.ífi.oo filhm rwro, e,n e1S1pa:fiOl, t:e'!'ceUJna ¡pa,nte de esos "Sltock:s", sus~~ J.i<l'Il,tes del d,i,s,curs.o.
jae!" (graclpe!Bima).
ra ~etma!!la).
•
pendlcind.o ru CO'!l!'1amte ~rece!!IJEl -órgano del Partido ScdaliisESLAVA. - "i N la engañe,g,
PLEYET,.-"El! de<!'\l)eTtar de una
Durante Jós días 7 y 8 del actatm~e<nto.
n,a,clón" (Wa)!ter Hustqi:,).
tuaJ = efec....·-rá un reparto de
El;itas aietrm'3.cl=€5 se C'O>M'OAtila.no!" (graciaso vodev,1).
ta di-O€ que, igual que mce'Ciió e'!l.
ESPA""OL.-"El'.· alcaide de Za~
•u.n
1812, en Cádi'Z, la fuerza ln~on"
PRENSA.-"El teniente se,due.
productos derivados del cerdo
borain conifl'CIIl!ta.nd:o [a,s ~j;g'Ude,n(Viene de Za página anterior.)
la.mea" (gra,ndlo.so éxito l.
t-O<r" (Cfia'ádette CoJ.bert-Maudce
tes deolara,cicm1~s conmm:!tctO!I'!w:
tra,s,ta'b!e del cfoy,echo se t:m,pondri
FIGARO, - "Prostitución" (la OheVl!U"'1", e:n ~pañol). ·
entre las cartillas de los dlstrlEln €1f.,cito; el d'La
de feibre20
e,J genera,¡ Miaja para daTlle ouen- aihor?, y ID,ipafia manitendní. ru lii- famaoo obra).
ROYALTY.-"El pequeño lootd."
tos Ho'.Spltal Y Centro, blscrit.as i ro de
fo
, Hiltleir d~fara!ba.
1933
ta de las reoolucion,e.s adopta,cias y bertad e io,dep,einde:ncl<i. T·amhién
Gi\RCIA LORCA. - "Pide por
eu los ,sigu1Pntes esta.hieclmiensl·,gudº~'·
e en eJI R""'c~·--'--.g, _ toof11eoerJe Ja cc!l:abo;rnción más en- ,..
t
fiº d
esa bo·ca" (superrevlsta excepclo- (F re d.! e Ba.11:houomew, DO!o~s·
tes:
~... ,
=u
1 · •
,,res NeO'
pun OtS
Ja no
os na.ll.
Ccetello-Bo,"""mOOre).
no ! =wt
•·""II11emo·. "Nu~tti,•= ~1·,tuaioión
tu.slasta. Y tambi>én a les 'mandoo u,ce
y r pque I os
do"iO
·n qUe
-·,
San · Bermudo, 46; Luna, 8;
de,] Ejéroilto, para .los mismos a e
c•r cióe. ". r
t.,f~1 ' '6 d
JOAQUIN DlCENTA.-"La reiSALAMANCA. - "DoM Nels<Jn
Puebla 13 y 15· Tetuá.n . 84 y
es difioit No o'.iertament-e ~que
son nega ID. m rec I HJa.co n e na de J.a colmena" (éxito insupe- · (EJl,y'"'ª Po,pe,s,cc).
'
'
'
'
el nruc1iion.aJ>sccl311lsmo ·se €noo<en100
fin~pliendo uno d:e Jos aouerdos
trec,e que can,pon!a,n la diecla- rabla).
TIVOLI,-"Od!:i's mimd~w · "oopl&za del Coman<la.nte Las Motre en el Poder, EÚ'llo porque en
"Algunos pc,riodlstas querían ha¡l.005,e,ye~t
ha•biacambiaidosupolítica.EEta
acus::i,ción e·s lnexa,cta, y e,l ,pru,;'blo
no se d·e ja e.ngañrur. La.is pa1a1:mas
de Roo,sevclt e~ que no parucl,parem.oo en a.l1anzas.
.No existe niy,guna t-ey que proh!ba a lo,g Gob:-e mos ex!Jra,njeros
en Ucmpo de paz compJ-ar en los
~tadoa Unidos tcdo, incJu ,o avi<>~es. a la indus•ria prlveda. Tamcer v>er aJ. pu~blo qua

~
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man•es se elevan a la oantJodad
~oy día, o:!ll una canttda,i
de 2, 7 millones de tone.ladas d,e
ponibl_? q,ue es, aproxi:11a•da~
careates paniflcab1es, siendo sute, el vO por 100 sup,enor a la
perioI'eS en 1,1 millón de tonea,qwe.l a..flo, quien.es ti!einea¡ " ~
ladas a las rese,rvas exisrtenttes
rics iñferioroo a un ciel"t() ,;a¡¡
en la misma época del alío prereciben "obligrutoriamente" 4'
Alemam.ia las margarinas a ~
oodente. Por todas esas razones
podemos a.firmar que las Imporcios reducidos. A.si se ha ~
taciones que €,e I\eallzam no son
<io, sacrifica.ncli:> a la J>Ohla.c¡lii\
un "stock" enorme, ln1lt1¡1, de lo.
necesarias en absoluto, y q'>e,
sin embargo, no dejan de auneJ.aoda., 600.000 de mantequllli.
cuya formación no ha Sido i
mentar p<Jl.'(}Ue el Re.1.ch no enpe:!\id.a por la fa[ta de Color¡~
cv.en tra ninguna dificultad prure
¿ Con qué objeto !
' "'
procurar;,e las.
Si examiln-amoo ahora las PlO.
A,lgo a,nálogo ocurre con la
ducclones colonJale.s, camprob~
oarne, de cwya fa~ts se queja
remos que el a¡¡.tt!VliLsiO!llfilll.!1in(O
ta,nto A,J,ema111i·a. El! señor Wa,Jdel Re'1ch nio se re•,ae'Dite gQ-a
ther Danie Indica que la media
cosa por ]a tain vooeiada fa.Ita d~
de res•e"S .sacrj.ficadas ( doe cerco1om[a.s.
e
dos) fUé . doe 2.023.000 tc,oolada•z
Por ejem~, _el Reich ha iin.
•en los añoe 1928 a 1932, el9Vánparta.do las sigu,1entie.s canfidMea
dose a 2.263 000 tone!ada.s en
de bananas y :plátanos (expre:n.
1937. Por lo que se !'efiere a la
da\ en_ tonel,sdas):
.
oom,e de buey, las oo:ntidadies
1~34. 96.247, e1n Ita SlgUill!J.!e
respeci!,vas son de 855.000 a
proporción: del Caimerón, 13.251·
931.000 to,ne•l adas. (El total! de
de la:s Islas Ca1I1Ml81>, 11.083· ~
carne d!,spon.JbJ.e en A,1,ennan.la
'
fué de 3.§40.000 tone[adas en - Col!o..'ll húia, 3.091.
1935:
68.035,
en
L'l
Ed,gu¡ente
1937, contra una media de
pr..."1pO<rción: de Camerón. 29.055,
3.140.000 tc,neladais cocr-res,pond<! las Tulws Oa n,ai!"Ía!S, 20,S62; d~
d!<?nte~ a los · a:fios d·e 1928 a
Oolomb!.a, 2.815.
1932. Estos datos arroja111 una
1936: 125. 712, en lJa s.i,gulen,i
media de 53,5 kilogramos de
propo¡rción: del Oannerón., 39.963,
calme por hrubltante en el año
de las lisl~ Canan:il•rus, 38.091; d~
1937. contra 51,39 kilogramos
Colombia,. 30.173.
en Hl36, y a finales d·e junto de
1937: 146.146, en lia edguient1
1938, I¡¡ media cl,e !'eses sa,crlflproporoi61n: del Camarón, 51.233•
cadas por haibJta!IJte era de 27,2
de ~ Lslas Oa111Jairda.s, 35.024; d~
kl,Jogra,mos.
Co!cmbila, 27:052.
Ahora biieln-; Jo ciet'to es que
Pocr- lo que .ie red',ll€1re ~" cacao,
la ipoblación no consume ni con
todo el mun.do conoce la gran
mu.cho todo ese di,s,pcnible. LQ
mayor pa.rte 001 mismo pas:,. a im¡;,crta'll:Ci a que ti,en,e ein, la. vi(!,,,
alemana., importamcia que justi.
los ºstocks".
fLoa J,a 1,e¡gu1'anid,ad de EllS lm,
Tan sólo. en ros <rltim05 m&-es
portaciones. Lo que la gente i!lll
se han s!UB'traidio an merca.do
salbe con tanJba. p,reci.sión es que
750.000 oer,d,cs, qu,e hll'!l sido e,idichas im,porta;oi()oneis csobirqiesan
merada,me111te 'J?'r~ll''ados, en cáen un 50 por 100 lJ3. ca¡pacidaq
mara.s f,rigorfflc.."l.s.
de com.sumo d1:" la p01blación ale•
El ejem¡io ~ todav!a mrus
mana. El con.suano Vtienoe a eer,
contundsn,t e por lo que se refier~
a.prox.inuadanneaite, de 50 a 55.000
a1 pe.soodo pues parn a los
ton ruadas an.urules, em tam<to que
"srooks"
oota!lda.d de las imlas importacion€5 re/3 !izadas ¡por
por<tacione-s, ya. ql.lie e¡ prooocto
el Reikh han ~ádo la3 siguie'!lt~
die la :Pffiºª nac,ionail robrepua
ho1gadacrneinte las ne e e<li.da,d-es
( expra.."8>d,a.s en mmair€S die tonedefl ohnsumo.
lada.~):
'Lo mismo puede dectrse de tio1933: 77; 1936, 76,3; 1¡937¡
dos. los productos alimen.tñoio.s.
73,8; 1938 (seas mesies), 33,8.
La mruntequi.Jla, por ej,emo:><lo,• ele
Por CCMg,ui~nJte, Alemania.¡
cuya escaooz se lamentan tamto
sin Cillooias, no experimenta
en Ale!Illania, y que se invoca
más dificÜJtad03 que las 4111!
ocin trecuentei:a en apoyo de las
el!a mi~ se ha, creado }l&l'II
roivindicaciones coloniaJ.oes, per- - su al)l"l}visfona,miento de géne,
mite las siguientes c~robaros afünenticlos. lg-ual d,emostm..
dones bilen ¡¡0I1prende1itea. El!
oión puede ha,cerse, vailiéndonell
coIJJSUmo más fmporta.nte d,e
a~miemo de ez,taJdlwtd«is
mruntequfilla en A1eman±a. desnas, por lo que con.cierne a laa
pu.és clJe la gu.ea-ra, füé de ton,e}aprimm'a.s maberias.
da.s 452.000 en e•l afio 1928. De&
La ccncbU:Sióm de e.ste ell"t:!culll,
lJll.Qs de ese at!.o, los aprovt<:ioes decLr, la demo~tmción. evlde¡;,
lllll!mlooitos rul,e,manes de esta
te de que constltl.liria UnA locU•
merciamcia. ha:n &id,o loo sl,gmen~
ra injuatifioaib!e 'la. devolución
tM 'en toneladas) :
de tecr-rJto>rliO!s colo!llliJaiea 0, Me-,
Producción i n t e1'1io,r : ,1932,
m,ani.a, nos
da el prop;lo mi•
395.000; 1933, 415.000; 1934,
nisti·o de Econamla Nacit>i!lal \,llel
424.000; 1935, 4.31.000; 19;~1;
Rsich, dootor WaHJhe,r Fun"1r,
4.80.000; 1{)37, 509.000.
que dec!Jara.l:n lo si,guienite en un
Irn¡portacknes: 1932. 69,302;
discurso p,ronu-nclado €In Stettin,
1933 59.135; 1934, 61.760;; 1'l35,
en ju!iio últiimo:
70.995; 1936, 75.407; 1937, tone•
melas 86.835.
"Alemama o·cup,a hoy en ter<
Dis>¡pon!bBidw~: 19?2, leer lugar en el comel"cio mun·
dial, jun,to ccl!l los Este,dos U~i•
464.302; 1933, 481.135; 19;:;~.
483.7-00; 1935, 501.995; 1936,
dos y J,a G.rein Bretail.a. Ello
554.407; 1937, 595 835.
caru;tituy,e un heclho de g,ra.n i!n·
Ahcira bien: en 1928 no se ha:portancia, puesto qou,e Alamanj:J
blaba para rnada de ca,rtilla:s par . ocup,a a,;ob o lug:a,r siir1 di!lJ)()ner
ra e¡ Taaion•a,miel!Íto dJe la man,de colonias."
tequtlla, ni de dietas, ni de cateCualquier come:ntia,rlo d~béilits•
goirías de ci1Ud1adanos con dereria el aooo.noo de esta oonceisión
_cho a esc,s géneros aJi'lllenticica.
definitiva.''
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CAPIJOL
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ERASE UNA VEZ
UN VALS .••
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AVENIDA

minmD -PARIS

La casa de los rnuerios
(Sensacional)

UN H IJO

LA V IDA E.i DUilA
(Laurel y Ha,rdy)
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PR EN SA

"

jRIALTO

a. ,.........,.,.,~("\" (Cl,a1rk G"'lll"iíl-0).

Tll:TUAN.-4 y 6. "El juram!'Ilto

de Lagar cl,e,re"
~":F,'J'Jt()J>OUTAI•:U)

"Sudios de jl11V n tud"
-,,,.,burn \.
0

A v 6 30,
(Ke.ite.r.l n~

A lM 4 y 6,30.
CALLl\0 . - Pro·v.ram a do.ble:
1
"L:t vi da en brcma" y "La \'OJun tnd del muerto " ( en .E. !'l)a11<,1).
POPTJLAR CINEMA !RRn Migue'! ) . -Prog,rama do>bl>e: "Nad'41n1i
•
do e,n seco" ("B0t002JB1S") y "Lee
c.r!Jmena~ del Mu,g,eo".
U.ne p e!lcula isterosantls tma,
Un a orlgirutl p r Od uccl~n es pa,A Jo • A,SO y 6 30 de la tarde.
por ANDRE LEFAUR y MAR fl ol:t, pOJ:... CATALINA B AR GARITA MOREN O
.., C'ENA y ANTONIO IIIORENO
ASTUR.-"El fin d,e1 tirano" .
AVENIDA.-"E¡ transporte en

JL REY DEL
HAMPA

pañl)Ja, .Antoñita Oolomé).

~~s·r!iiona@teinto será de ISO

CINES DE SESION CONTINUA
CARRETAS. - De .11 a , 3, 4 y
6
630 (nu.ritM'adas). "Imi'tacl n d,e la
vida" (ÓIM.Jrlette Co11bertl.
FLOR.-Dead" 4,115, "Ojos que
matan" (Edmund LowE).
MADRID•PARIS. - De 11 a 4,
4,30 y 6_30 "JuJieta compra un
h!jo" (Oata1•lna Bárci()II!t¡i).

gramo-s, por pnsona, de longaniza, morcllla., cochiillillo y tocio i lé
d 100
d
n
ng s, r P
gralll'OI! e
hneeo salado.
Se advierte que a cada cart1Jla 11610 se le trumlnl!.trará uno
de los productos .mencionados.

De 11 roa.llana a 9 noche.

ACTUALIDADES. -"B•....,
,
J"-' en e•,
Antártúco" ('ll~ film exc,e,w,.;Olllaíl),
..,
,,_.
GONG~"F'loi!' de rurra,bal" c:rea.n
Ho.~(cw). ·
De 11 a 4 Y 4 ,80 Y 6,30 de la tarde•
BELLAS ARTES.-''El pequeño Vag'abundo" (B~ Breen).
• CALATRAVAS. - "Un ma!'ld-O
'd1s,a1!" (e@añ()!, Brigette Helun).
CINES CON "FIN DE FIESTA"
De 11 mnflana a 9 noche

PANORAMA. - "Un corawn
¡por una ca,nclé111" (es¡pañola). Varj¡etés: Marinilta, Cruz Requena,
:a:eyea Chtberto, Uoreno ... ?

* *•

de guat dia

Farmacias
desde
las nueve de la mañana del día
4 a las nuoeve de la mnñan,. del
día 5:
Del Estado número 4 (Ferreres), carretero del E~te• .2; Rey
Sánchez, Rosalla de Ca.'!tro, -7;
Rodrigue,z y 1\1. To!edano, Cla.udio Cocllo, 15: Rodríguez Vaciero (Juliana), Menéndez PeLayo,
n(nnero 11,· Carvajales, Mesón
de Paredes, 16; Cuba~ M.arti•
nez Alcalá, 164; Merás, Fuen•
car:....!, 104·, "-lz y "'alz, Bra"o
·~
cu
"'
•
J\Curuio, 158:

~~""~~~~~~~~""~~
,

Se ordena la inme•
· ºd
dlOfQ recogl G de fOda ciase de armas

n ·e 4 a 8,30 noche
BENAVENTE.-"Tú eres mio"
(;rea.n Ha?Oow). Varietés por Ye,n.y
Huldo!'o, Cortés y ~"' trío de es- PARA LA CX>NCIDSION DE
t.flista.s crloll<>s, Ma,ry Arigetles, I·~ NUEVAS LIOENCIAS INFORb~l C·-~-"o.
~
=ª""""
MARA. IIDL CUE}RP() DE SEGU(S~~~~~~~~~~~~~
RIDAD
VALENCIA, 3 <12 n.).-Ell sub,..~&.
direot-or general de Se~ridad, seftor Mora.les, en viirtud de orden
~
del ~enera.1 jefe del Grupo de Ejélr. , , ·.
citoo, ha di.spueato la in.media.ta
,..,
recogida de toda clase de
cortas y Jarga:B, !ne.luso escopetas,
que posean los pa,rticul8.l'eS , A.s'i·
mismo q'l.lledllal caduc,adas rodas las
JLcencd.aB conoedidas con ainterior !md a esta di9pooicl6n.
Paira l,a nueva concesión de la
licencia deberán practfoar las Comis3,rías oonrcspoodlient es ún t:nform e, y serán concedidas a a.queú,p111!,olbr<!3al: 200 ooo.oooíll
Cai,lal~ too ooo .ooolli
lla.s personas ,;l,e probado anttfas ·
Ruuvoa,_ 7o.5oo ooo~
cism o y adhe.sión a¡ r églmien. E n
cada provincia la a,utori<:!•a.d que
expedlll'á las licencdae s erá el ·comanda.nte m1liitar :resddein•be en l a
ca pltaJ re.~
tJva, d-eapué18 d!el inf orme favorable d el Cueripo de Segurtdad.- F eitm~.

=
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ñSeñora casada
pnecesita maraºd o

LA CASA D E L D UR O

ff

CAMISERIA Y NOVEDADES
Carrera de San Jerónimo, 12

n'lieeit.ro pa,is hay 140 haibttalllltes
por killÓ!llJJetro ouaidrad<>, ya quoe,
a.~ con,tnario de io qusa a.conite~,
citmns ouelblo.s, noso,tros n.o heperoibido nada Elll e.: re;pa¡rto,
de•, __ =ndru IICC'lll'\•OS mmtumb"~
¡ - ""'
y !r'JO
...
, • ..ticipannos de Jos te€01

mo+,i

=

,,......

sc•ros del ruello, porquie cal!'eoemes robre Wdn de una. tietrra
f6rottl..."
'
En oamJbio, el propio G-nn.a

El p oe t a d o I H"""'9 r- "" 5"" e
1a d e Io 5w e a m p es I n o.t1,
,

.

V
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En la rer•efia. que iMc.:rrn.oa aye,r
del acto con que e,! Hc.ga:l'-El:lC'llela
die Oannp,Esino,s deap_ e,d:!a a Jos ocho
a,JUJm'llOIS que, teaimmaodos los cursos, iban a. incorporarae a] tra,baj
pe ·
·
, o, a 11 ev. rur .su• ex r1encia esco1a_r
,_ Col ., "~",.._
1 a =S
ec ...V'íl'-"-"'-'CS a qu,e =n S1., d t· d
h bl
d"" m
wo es ·:1na os, a 8:mo..s ...,
u- ,
- ·'
h o poet a que h 1.00 or
¡ e.n la
wlac.
fi.,,...
·· · d
=•a su voz_ IDGlp!ra.
p rome t unos pu,bhoa,r hoy SUll
vcrsoa, de u.na emoción pwa y de
f
te
UiDla ragan . espon,tallle!.da.d, au!l'lque s1n asomo de eirudición. Como
que S01!1 vi,
d
h d
rcios e un mu00a.e •:J e
quinoe años, más f\am.1!Ltarida,do c0n
las la,boz,es de la. tierra que con
la técnica. literaria, ,.,__ todo, la
vvn
poesía de · :fesús Gaircia tiene el
regusto de 1cis frutos ácldoo, en
los ql\.le ae p,e1,clte ya e,1 s,a;bor de
su madurez. Por e1 sentido musf ..
ca.! c:lei idicma Y la facilidad para
la rima, que se pone de maniftesto en HU'S e:;,1:rofas, podemos sal!udar en él al e..squieje de un poeia:

e¡ Colegio regional
vive una fecha gloriosa,
y nos muestra viotoriosa
la Escuekt de mis amores,
ocho primero8 valore;
de .stt coaeoha , .e r,iprana,
que en la tierra oaatolla'l'.a
h<Ln, de 11er los triunfadores.

»
de.clara.ba lo si="'ent~ e-~ Nu,.,
remberg el! dla 6 12
de= se¡ptioe!lllb!le de 1938: "Sa.béi~ bi:ein que
t"".emOS nrue;itros slilos a'ba,rro-r
ta'Cl<Js hB.lSlta el techo."
y en eJ m.itsmo d.j,souirso anunY como una despedida
Oió que se ''ba a proceder a la.
'
cariñosa del Hogar,
requisa d-e ·nuevos
],ocalee pa.-a
os tenfl,O que s,eñalar
a~imt~r má.s tOdavía los ea.1·_
el futñ.ro en vuestro vid,a,.
flo!Os clestimados a Los "stocks"
En esta E11cue1a qiterida.
y a c=~trul·r nu=- ,~~ = 1
v•=
~·= ~•v~
..-•~
qu,e alentó vuest'ra ilusión ,
gran~.
digo con ad:mtraci,611:
,
El mrun1.stro die AgrlClllltu.-a,
¡Compañeros, siempre uni~os;
Da,rre, no es I111Cnos optll!lUsta.
Nunca habréis de ser venc«IO
Indl
J
d!a d,e 1
si ·ui,mplfs e11ta lección.
ca que a. me
rus cosechas de 1928 a 1932 fUé de 21 ,9
Sois la juventud, la a¡encia,'
mlllones de tcnciladas, comp.renpaladine11 del trabajo,
d1-endo en esa cifra. a todas las
y aprenderéis en el tajo .
categorías de cereales. En 1937,
lecciones de la experioncia.
por et! contra,rlo, la ,coseoha fué
Con vuestra noble co?Une11cia
de 22,2 millones de tOl!leladns.
enseñaréis al iabriego.
En 1938, lOs rálcru.los dell mes de
Compañeros, oo lo ruego,
a.gocto lndlcaiban una cooecha
1,-ivid en bella igttaldad;
de 24,15 mJl!ones de toneladas,
"Puede m-011trarse orgulloaa
reine la fraterni~,
•
, 0,
que en &e¡,Uembre soe eveluai'oan
Castilla con/edcral;
que el triw:-:fo lo tendréis lue!J
,¡a
en 25,5 •ml11a.riles de ton>eJ,adias;
Pites queremos que en 5t w
e.s O'ecir, que nos hallamos frencultive el campesinado
te a un aumento di:! tres mllloeu eerebro abandonado,
nes y medio de tonetladaa res·
sed vo11otros la semilla;
pecto a la media de lbs años
y en la comarca, en Za ,villa.,
1928-1932 en los que nos faltaba el "l'lan'.
IDEAL.-"Una Cinta trágica", de
comen.md a trabajar.
IF
Antonio Can tos, música do Ma- Para que hayáis de triunfar
Parece, pu~ que ha,y eJlgunuel Arqu elblla.s.
ae necesi.ta 0011,1Jtamcia. . cía
nas zonas fértiJee en Alema¡Gt<erra a nt1•erte a la ignorar.
Las obras cómicas cumplen su
rua ...
compaf..eros del Ilogar!
cometido cuando consigue,n manPues bien; ª pesar de esas
tener al público en oonstante hiQue en la tierra castolla,ia,
cosechas, de las que el ~eftor
laridad. No puede pedíraeles otra
nuestra ouna ton qnedda,
Walther D arne 8€ mostr a,ba sacosa. É l ingenio do Antonio Ca,n la juventud y la vida
ti!lfecho y qru:e Incluso cailllllca,ba
tos se de11borda eii la bufonada
libertarán ra bmmna.
como bue!llaS, ÁleimanJa h a
"Una Cinta trágloa". Ape,nas si
ll'ue,·a pereza y desr,ana;
efectu ado un·a Importación, en
deja tiempo a 1011 espectadores
sea de ciencia peregrmos,
g r andEe ma.aas, d e cerea!les.
para respirar. L as carcajadas se
que en lo,• aire,, pneb?.eriliaSJ
i :ruzguemos Mmejan te actlrepi t en de ta ¡ suert e, que pare01ta l r et o el,. triunfo Tate
tud ! L as ootad!stlcas atl•emanas
ce que 110n una misma oarcajada.
n uest ro qrit o de co mbate :
confiesan esas cd:fras (t r átase
Varioa números de m!i,ica da
¡Adelruito, campc,,ino11!"
de mlll ar es d e to neladas ):
vena p opular contribuyen al r1,1En 1936 : Trigo cand eal, 74 ;
Josús GA&Cl,,_
gociJo que prodt< CP e¡,ta caricam ,a,íz. 171 : arroz, 172
tura.
""'"'S~""'··~
En 1937 : Tri go call'ldcol,
L a i nterp re tación fué exceliml .210; m a1z, 2.158; n'tTOZ, 220.
te por par t e de J acin t a de la D !• m •
i t e eri G o bº,e r110
En 1938 (s eis m eses ): Tri,go
V ega, Arteaga, Nada¡ y Olk r.
candeal, 1143: maíz. 803: ai"I'OZ,
yugceslovo
El l)úblioo, que l l enaba el t ea111.
tro, tuvo aplausoa cazurnsos para
BI'JLGRADO, 4. - El G a ~
Por ai\a.d!dura, 9Il mayo d-e
in térpretes y autores, en c11y o
1938, las l'eSlea"V'as d,lsponlbles
hono,· se l evantó muchaa vects $toyadtnovtcb ha rrc.scntado lS.
Za cortina.
en lo., m01Ln~ y d c¡pó.91tos a,Jeml:slón.-Faibru..
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tcmado.s, ha sldo traomnit:,d o al ra~_ión de princbpi~, sin~su dsínLOPE DE VEGA.-')'¡Qué más
t-es!S, d!e'be ,J:1ecoger os ,,¡
un o y da!" (P,"randloso suc,eso .
presidente de¡ Consejo el siguien- hacerlos va.ler. Oon,:i':,it'lly<em de
MARAVILLAS.-'"Me acuao"to a
te telegrama:
por si un prog11arrna que de'Iltro de las ocho" (gractosísima revista).
"Reunidas direcc.ionies naciona?tiARTIN.-"Por tu cara bonita"
le.a :ruventudes Antffascistas de mt brevedad y concisión e'lltmfía <é:dto Inmenso).
"'~"
las úni.,cas con.di'Ciiones posibles de
p AV O N. - "LolS a.huecaos"
~pa.ua,. acuerdan e:nv!ar a us•e,J
,_M'ó n d~° .(gran éxlto).
,_ ,paz ac t ua,,' y d e Ile>Ccns,,~1
G
b
Y
remo que preside la m= Thp,a::fí
sincera adhesión por úl,ttmo d1sª·
TEATROS DE VARIEDADES
cmso y medida.a diot.aJdas, quíl . "Verdc.d", ó¡,gano d,eJ Partid·o
1
ma,l'Can camino salii!' victoriooos ComJUnista, sefia'la asim,i ,11no la
CALDERON~-3 y 5,30, "Radfi.o
slil.ua.ción, y a:1 mismo Uem,= qU1e lmpO'I'tancia que tiet11c>11. Ja:9 aifiT- Varred~de,s Calderón 1940", con:
,-u
R'
B"·d
"'rc,m,etien ,..,,,e toda la J·uvenltud es- m,a.cion,es h¡,chas por el jerl'e de,)
..mpe·r.
,,., er, .Elgg¡e ( s in w a~.
...
,,_
T
O.ru,u
,., il.a, H ermanas
paftola,
cumplirá
fte"mente dlspo- Gobieoino, termñ•na.ndo su ,e ditoriaJ d O ) • Juan
'
6 ...
Dfaz, Gu:¡llén, Orquesta Callderón,
1
sicicmes Gobierno con sattlsfa.ccióri con ,•a a.fimr.Jll,cn n ue que <'S eis.paRosario "la Cay,tujana"', El~sa de
Y onooUo, reiterándose a su cll=o- il.oles de la rona Centro--Sur están L d
T .
Ll ,
T -,,,
-..
..,
a111. a,
r10
op,s, .uv,llUa de
s!c!ón, }e sa.Judan res:n<1ctuosamen•e lncondi,cionalm.c,n,te al 1 ad o dcu Tri~n:a, P•rico "el d~l lunar''. Con,
º
'
cHroociones na.ciooales de la.s ;r, R. Gobierno y que e'! ipu,:,bJo , pondrá chita Sánchez, Be'lla Nelly, Fl0!"€s
S., F. I. ;r. L., ;r. I .• R., ;r. S. a cm,tri'burución rus mejores ei~~ and Neira. Carmen Bece"'m, Cc111U., :r. U. R. y U. F. E. H."- fu,erzos para consegu,:í,I' la victo- 9Ue1o Cr~Mro. Seaud Cand•e~as, La
Febu.si.
ria.-F'el:\ua.
, 'r,'<ll!a
VARlED• AUES 3 45
6 M
.- .
Y , .:,ry
Loo. Petlt Ballesteros, Margarita
Glménez. Paqu\to Toledo. Flori~.a
...di.WiKWMW&W,&i~iitil#§Wf+ M e t ' . ~ ~
Ana.rielo, Hemnanos Maya, Finita
~
Odeón, 'Barco.16. ~r.ny-~ar.dra, Pepita Rcnau, Ti~o . . ruala.n.so. Mora an,d RBfa, Patena (hijo). Niño
Caracol. Glo~la 'llfarl.rid. ElVira Co..
¡,ella, Luye Rlva,s Cacho. Pompof!,
Thodv, Nabucodonosorclto y Zam--pab~Hos. Orqucs~A. tflori ln..
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' iü:1·1~'"'¡;¡.,111"",m1:,"'¡·,1111·1111ni1:l•:111·1111·1,11"'1i11;l l•1•,,,1·:11,.
ZAR.ZUEL<\..--3.30 V 5,30, "Parfs M!am.it" (,rd'c,rn:.ada), 11nte.-vlrfondo: Prnstora Tunrper!o, Antonto
Pé,·ez. Morh J\.rl~s. Oa:stex. Muguet-Alba.lcín. Peue Medln:.. En9'
r.
h't E
"
carn ,i ta I<rle »s. - 0 n° 1 ª -~:pana,
Cul.".,rta. s e m a n
de éxito
Rooit<t Durlln, Tonv Kl,aye ,¡,nd
Rnssi ;r 0 ,;; Cepero. Antonio Mol!na, Jull Rom~ro. Lyzán, Lerín,
Lo. . Moren<'. AnrOrH,a BrtZ8Jt"d, ToDeliciosa opereta~ por
nY Astru're. LoHta Vllla,e&pesa, !,uetano. Fe,>vv, Con.<t•P!ito ae MálaMARTHA EüGERT y GUSMa.¡:·mfio!t epopeya na,vn,l (dlaC'>ra1<1Jo a.> Gronooa. JO<aé
TAV FROHLICH
log,'.ld.a, en espal\'.SJ)
,
ChacÓID Rc,nd 0 11a ara,g-onPFa, 10
mmmummu;;mmm:m~t!•;um:~;mm: R'irls Rovue. Orc,nes+a Renacl•
mJ'ento. dlri<,;l<la ])O!' Rafa~ MarHnez.
OTNEM A'l'OGRAFOS
DORE.-4
y 6., "G11J!'T0S y colmlUn oxtraonfü,a,-Jo progra,m"
Segunda semen.a. de éxito
JlclS" y "Renega1os d<lQ .:>este" (c:a.doble
l
balliEJt.n.).
OU'\1:PI<\ -4 y fl 15 "Rebelión·
JUL!ETA COMPRA
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