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DE LA 'RESISTENCIA
1tOBUSTECDMIENTO
y

Más unidos q·ue nunca en el
f rente Popular Antifascista
A ipartir de su Congreso extraordinario de
Zaragoza, celebrado en mayo de 1936, la C.
N, T., que presentía la insurrecC:ón fascista,
preconizó decididamente la constitución de la
~'lanza Obrera
t
para lograr
aue ITas dos Organizaciones sindicales se onuieran en un solo frente de lucha a lo que
¡)()CO después había de presenitarse. Y al ocuiür la sublevación, tain' pronto como la Oroanización confedera! pudo dirigirse a:l pueb!o por mooio de la Pr~sa, señaló la nccesindad imprc*lcindible y primordial de que
todos los antifascistas supeditaran lo privativo y particular de cada uno al Íntcrés común. Dijo esto la C. N. T. en todas partes,
1· en todas hizo honor a }Q dicho; lo mismo
donde era un sector antifascista minoritario
q•1e en Cataluña don('ie constituía la primera
fuerza.
Después, durante toda il'a lucha, y muy especialmente en los momentos de peligro, el
Hovim'e11tr. lih-'!'7.ario en pleno ha defendido
<'.e modo muy especial, esos dos instrumentos de victoria: el Frente Popu11ar Antifas• rtsta y la Alianza Obrera
:ofocó sus apetencias generosamente, y pidió
cue desaparecieran las de los demás. Fué po,il¡le lograr esto en buena proporción, y en
la misma medida que se consiguió tuvimos
elementos de resistencia y de victQIJ:ia. Mirando hoy hacia atrás, nada nos enorgullece
tanto como nuestra propia conducta.
Y siendo esto así, en esta hora difícil
cuando ]os peligros se nos presentan acrecen~
fado~,. el Movimiento libertario no tiene que
m0?1f1car absolutamente nada. No sólo puede
<l!! decir lo que ha venido diciendo hasta el mose mento presente, sino que cree que su deber
está en decirfo con insistencia. con machaco.do ner
. ía. Des.de qu~ hemos perdido Barcelona,
_ n? ha habido mas que un tema en los edito1\ales de C N T. Y este tema, hacia el cual
viene volviendo Oos ojos casi toda la Prenrn

madrileña es el siguiente: unión de todos los
antifp.scistas para robustecer nuestra propia
capacidad de re.sistencia.
Hemos llegado a una situación en que es
victoria to,do cuanto no es desorden y se advierte el triunfo donde no se encurntra dispersión. Se dice bien que las circunstancias
no admiten bizantinas pugnas sobre la ideología, la táctica o los intereses de dlverso,;;
sectores antifascistas. Pero no se dice todo
CO'll eso. Hay que añadir que esta disposición
espiritual de todos los antLfascü,tas, pi·opensa a la más estrecha unión. debe traducir~e en hechos de importanci'a y de trascendencia. Todas las fuerzas deben quedar estrechamente relacionadas, con vínculos sóliclos,
La resistenc~a lo es todo, en 1·etagµardia
y en _vanguard,a. porque sm ella no habría
segundad para emprender ninguna otra decisiva. De cualquier modo que se piense, sea
cual fuere el temple del ánimo de cada uno,
no hay más objetivo inmediato que el de la
resiste~cia. Resistiendo se estará en disposición de ver serenamente todas las circunstancias que se nos vayan presentando. Resistiendo podremos ser, efectivamente, dueños de nuestra propia voluntad. Resistiendo
llegru::emos hasta donde sea menester, y las
autondades que nos representan podrán dar
a su c::i.r.0;0 respectivo la eficiencia necesaria.
Para lograr esto, que lo es todo, no sólo
hay que renunciar· a toda :merte de particularidad,.R sino que h::iy que un:irse estrecha!rente, Y dE modo resp,,n~ab]e, a través de]
Frente I'opu 1ar Antifase1sta,
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leed "Castilla ·Libre"

Así, de primera intención, 110'
mi nombra.miento hecho al awr
timten concordamcia el dfacurso
y cun el riesgo de q,ie volvi~ra
qne l!frce nno3 días pronunció "n
a producirse la situación cread.a
l:falZ lord Ralifax y Zas dcclaracon Ede,i y repetida luego con
olone,~ qne 1.yer hi::o en la CáD11.Jf Gooper. El mal tendrfa remara de los C<nniines lord Clwmpercttstones muy graves. Pondr!a
ber/ain. Recordarúm tos lecto,res
de manifiesto que ChamberZain
que el ministro de Nenocios Exes incapaz de reunir un Gabinetranjeros británi.c.o dijo, según la
te cuyos o0mponentes pudieran
referrncia telegráfica que 1108
estar dP aci,erdo .
fné suministrada: "lllientras Las
Por otra parte, zorcl IIalifax es
demasiado sesudo para a,·rojarrelaciones italojra71cesas contf::
se a proclamar un criterio pernúen siendo lo q1te son constituisonal que no contara con la
rán una preoctlpación para 111,e.~an11encia por lo meaoB, de¡ jefe
tra coopernción con Franci.a sode¡ Gabi;1ete, sobre tod, en las
bre tina identi,d.ad de intereses,
presentes circunstamcias, e11 que
corrl<) elemento funda.mental de
11,na 11neva crisis minister¡al, pronuestra política extra,ajera, ya
ducida por una ciiestió11 de fonqne tamb·ién quer6'lnos tener ,redo, heriría en parte sensible al
¡a.ciones cordiales y CO?t/ia,das
Partido Conseri,ador y aumentacon Italia.." El primer ministra,
en oambio. acaba de decir: "Jlf~ ría de modo oon.~iaerable ez C'l'éditro de zas opo.,iciones.
i,eo obligado a declarar, stn equíGuan!U) lord Halifax .~e exprevocos que la solidaridad de intesó en 10'1 términos que hemos rllreses 'que unen a Francia y 1111esco)"(Lada exp11.so, sin dtida algutro país es de tal importanoia,
na, u,na opinión del GQbierno. Y
qne cu,alquier amonaza a lo.~ dG
Fra,ncia, provenga de d01i.de pro~~venga, provocctr!a la colaboración inmediata de miestro pafs."
Tan dtametralme,ite opuestas
son una-s palabras y otras que
cWJ,lquiera pcnsa,·w que Chamborla~n 'ha apro1;echado Zn pri,mera op0rrt1.núlad inte se l<e ha
ofrecido para rectificar públicamente a si¿ ministro de Nepocios
ExtranJeras. Ello snpondría, oomo omlrrió en el casa de Er!en,
la dimisión in'mediata del minis"Qneridisáma: Temo que esta
tro. Pero no hay notkia de-que
carta n,o llegu'e a t4empo o se reloro HaZifax haya dimitido 11i de
t1•ase mucho. Prurece ser qu,e han
qne e¡ jefe de¡ Gobierno le haya
ce:nrado herméticamemte ll:a fü·onseparado de su ca,·go; y al no
tera, no só1o la ele Hen.daya, sino
oc1¿rrir así cabe p~nsar O que las
la de Gibraltar, y está sllllpendirefermicias de ambas manifestad0 todo servkio.
cion,es no ha.n sido correctas o
Hay qui•m dice es para impeque )a m1a es complemento de la
di.r sa,igan nntruc:¡.as que estrootra, aunq"e no se advierta el
pecn Ja próxh:qa ofensiva; otros
hila qu.e las une, ya que no e8
pieinsan es para evi'tair se sap¡i. la
p?>sible admitir qne pueda,n oo,nentirada de c,00íblng<€llltes i,taliavivir dentro de un mfamo Go- • DICLS y materia.! a mOllltones, Aqui
bierno un ministro de Negocios
t.c,do está i>nvadido de italianos.
Extr{l)njeros que opine de un moSe habla que habrá unos 50,000.
do y wn jefe qiw suste1ite criteLa onra .noche oí unos ruicl':>s
rio rontrario. No podría marchar
raro.s clll ~a cai11e y, minando con
ese Gobierno, a menos qzte cual·
p,recaució,n por el balcón, Vi paquiera de los dos sacrificase "ipsar un cortejo; gran número de
facto" sil personal punto de
tanques muy extJraños y ca.miovisfo para plegarse a¡ concepto
n,es ,en cantidad. ¡ Te aseguro que
de¡ otro, con lo que el sometido
resulltaba icrJlrr}resion.a,nte ! Y penperd.eríci toda mltori.dad. y quedasé en el número de vid:3s de esría reducido ul ·papel de s-imple
pañolas que .isas máqul;na,, d'e
B8cretario o almwnuen&e.
:iµuerte iitaliana,g iban a co'l'ta>r en
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l-lo cveemos que ~omentar y
tragediiia. que están
Viviendo en Ba.rcelona la.s :revo1Uci<l!Jia1'i06 a quienes sarpr·enclio
la entrada de mor-0s e italianos
a.i;ltique el ánliimo de ndin¡gún homte sereno y con va.lm· conS<:ie·n. Ante,,; a,¡ oonitrario, conñr~ o ota:-a vez sus cáiculoo
t ~ Ul1a. .sonnisa. despreciati~
J.a. CtiUeldad c1e las hienrui
t'11c!at,a,s; vorá que tienen alm,a.
11<1 negm como el man>teo de un
l!lSuita, Y OOlbrorá nueva mciral
~~rlas ll/Uevoo paTa c,on,tender
I
lOIS que, CUial1do meno;s, O'UieC•n ia,nl'llba,tamn o.; la vida. 'Por
&Jlra par11e, Y yia. que se abre palne n~est11a. verda;d f,ren,te a la
f ntina del fasci=o y de los
~-01.oo a SIU servicio,
da neo~rfo hacer JJa pro¡pa.g'8Jn"tx:,t lloece,a,.ia. de la,s salvajadas
d ª11ta.nal9'', para que el! .Mun~ qUe no quería quemarse los
l!efro0/J ea la guerra de IDspa.fta,
ve';¡ n fr.a,se de Ch&mberlain,
~ ua,;ómo es el fuiigo "naci<mafl'Ont.er,cua'Tldo Se aceroa a ras
!>Ir ae d~los pueblos que asan tener libertad.

¿ Será esto lo que acaba. de
ocurrir en L011dros ? No noB indinamos a creei·lo. En4W lord
4
Halifax y lord ChamberÜl ,i existen rela,ciones muy !intimas. Precisamwi te el primer ministro eligió a Halifax para la cartera. de
Negocios Extranjeros por za
compenetración que entre ellos
exi.stía en el aprecio de los problemaa internacicmale8. No fué
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cu~r lnUcho doloir que nos
tas, te Utiliz.ar ,a nu~stroo mu-,r"'· eJ
a :M
nueatrqs mu.ulad·"s
=:ra
,,.e
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cooozca ,Nis deS1Ya--""lll'as
..,
c0 !l:si
de es',a gueTl!'a que
c¡611 ente; por mucha indigna~ ~ nos produroa, hablar
p,~ tr01S rnárlii,res y de los
l1:1t h rne1nto,¡ fascistas conitra
bi-e,11 q{)J.br,~ de deas san•a.s y lá<le
Ell.OUoobra;n a su vuelo
lancerntrES, t~gemoa entereza y
Cón:i.o OS a las ooatro vi<mtos
ven¡ni.: ~ !,ascismo. Ya qu<e
dia,a ha Elle.ndo conejos dé InPla 'san ga.znas 00:!J. :nuoolra, prolla.n
gve, y para ahorrar na
lle ~
e otros ¡pueblos, clamor
'llldad y de justicia.
•
!la.,!!liitra""
•vn 1Qs 'buiút'eS y 11N, hiel¾ 'Pu!:ín :Bai,c.elorra y cerraron
te lJ ~rtas d,e la ctud.ad con sdicCiQ, ~ :,. como el s,:,pulcro deil
4Ulera, die pudo emtn:,J~, ni sida., y de 1A r~tagua.1dia inva<lilla!ia ni.E!Ilos de¡ exterior de Es~ '11P!l.~ preosenciar }a nraitan"n'....,,.~llJJn>11da por el füscisma
eo,. <iía:ª·Y <kp,uración". En pot0¡¡ 8
f UsiJló a cua,nto,s fue1:iia ~ ~e ndidos Y a quienes tca19ta L ·1<1¡¡ de historia¡ antira.s
fuentes not1cta.s que lleg,a1It <.e
%e Citen· rtm.nJerJs van dándo\Ue ~ta d e los compañeros
ll'o11na.ci.
caldo P."-r a siempre.
O
lll.o de
un " Consejo S'Umarlsit<I& ee h~~icilo.", loo, ft1silamicnl'&nt¡a
echo <,ln ni nguna galllO. A~ sln for m uclóm de proce
en ot~·al! c,iu,h.I:,s run-
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las hlena 19 y 'los buitoos, los cha- '
cales y eus esbiTII'os, prometileron ¡por "r,a1dio" eailva.r vidas y
haciendas, Táctfoa j,esuitica del
más viejo retilo. Los CJ!Ue fiaron
en iLa. pTOm€S8. de k•s fa,rS1alllbes
m siquiera pueden estar arr.ipenti<lioe. Los que llorain ahora
su C'lm.didez son los famdlia.re.s
de les muertos. Esos familia.res
que '!*ira. maldecir a los bárbaros del sóglo XX tienen que ha.d1; su" PI'</'Pias lágrima'9 hilel.
En los Estados Unidos oor
Si pudler.a:n gl'itrur a I0s nuevos
causan satisfacción las cámxlli.dos que huyim !l)Or si a.caJ:es a1'c,anza el fascismo, lo
últimas dec!araclones so
hln1rlan. Pc'!'o n,i eso Jlí,.;eden haoesr. Han de ca,lla.r y encolltI'air
de Chamberlain
en su pena. fUJerr"za para manteWASHING'l'ON, 7.-·Laa decla.- neaiae de pie. Voerán, cuando acaraciollle•s :twchas por Chamberlain be la "limpieza y depu1ri1ción",
ayer en la Cámara ele los 1;omu- cuan,ct 0 ya pu.ecla.n entrar en
nes han sido a,:ogiklas CO<n gp.;n Bar,ce!ona los que ten.gan que
satisfacción por la opinoón e~O- aisoonbnrume ante el Mundo de 1a
unld'ense.
p;az ocb1vhlll:a, paz de oementeCOJlvi€111.e r&oordar que en la se- i,io que "reina" "In ~o,s domillllos
sión de la Comisión elle! Ejército de Mussoldni, a unos poco3 ami.se ac,eiptó, sin obJooión, la te- gqg y com,pafi eros del padTe, hlis~s del presidente Rooseivelt, pue.s jo o hermano fu:silado. Los vela Op<>'~~ción se red'ería más aJ p,ro- rá,n s!n trabo.jo, sin palll; huic.edirn.bl)into empleado por ed presi- dos. Y OU1allldo quieran t,em,e,r pad•t·n>t.e RoooeV>e:lt em la c'Uc-stión d<i ra ellos UJ!1.a pa1l01bra d:e consu•e1a ,ienta die av10,nes, qu-. al fondo lo, les oi,rán decir: "Mejor astábamos bajo 1a tier:ra".
del asunto,-F!libra,

Unct,o
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dia. sirvlerndo de aJciahuetes-viene a nue<Stra mente la época del
tarror en Fran'Ci,a -, liquidaban
y "depurn.ban" cumpUdamerrite.
Ahora eJ Con.~ejo sumarísimo
ti~ne un a:fl:aé!Jido: "de urgffil.cia". Quie,re dectr que !)rimero
s-e fu<Sila y luego se incllzye en
ll;n,a lista el nombr,e deQ fllli.,¡Jado.
Antes de lleg,ar a Barcelona
0
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Co~~ Jj0c3 Sll mfw•j
1

do ~ en poca.s h r,r ar-- y rcu n len~
datos " los que dab=
~ do ip,rocwo, caM t o ct 011
RllCI ~ O s por dos a t cr m.
P8Daa.b811:l lillllvar su vt-

~

COMO "VIVEN" LOS TRABAJADORES EN LA ZONA
FRANQUISTA

Ficheros v iornaies de han1nre
VALENCIA, 6.-Entre • todos
D<:s ip.étodos tfpicos de la Gestawo
-~icía nazi alemana) adoptadrn
en e,! _t!l!ritorio es~l sojuzgad~ po,r lc•s faccicEos y .Jos Gcbiernoa de Ita.!ia. y Alemania, es el de
tener ficho.dOIS a todes les obreros, cons;.derando a és•tcs como
"gente sospe,chr;¡a'
Cerno &! dors-0 de cada flch.~
consta el jornal del trabajador, y
c'utre la dccumentación cogida a
los faccio•o, en Fu0nteovejuna
están Icis ficheros de dicha población, vnmo' a re,p·roducir a.Jgulllas
de a qu<illa..,.
Tedas las fichas llevan e,n la. cabecera e;t,a in.,crip(!ión de "Ayuntamionoto do Fuenteoveju,ma. TairJeta pro1feeicn,;in núJne,ro tan~oo", y
llevan la firma del obrero 1nterc.
sado, al que asl se le ha,ce a.sumir
la respon<mbilidad del documento.
Venmos a,lgunos dr é.<'tci
"Jn.~.é A,lvarez G~llardo, 32 aiíos,
canL•lo r,,a.tuia¡ de Córdobn, Dom:elJio, c'l.ll c, Nueva. Nombre de
pn,d e y m,11\rc: Fr,anc,i•·co y Genov~va. Nombró y apellidos de la
m ujer: Iotl'lvinn P..amos Cubero.
H ij JS, dos: Jo~·é, de tres alí.oo, Y
E LNvln:i. de .seis m<'scs.
Se cncuc,n.t.ra pa r a.do. E! patro•
no Antonio C8tltlllejo re ofroce tra..
1
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bajo en el c,ampo, Jorna,t: "sesen·
ta pesetas mensuaJes",
"Gabriel Almcmta Arcllano, 46
afioo, 0&'3ado, natu,ra,J die Betls.Lcázar. Do!Ql.icilio, p'.aza del Santo.
Tien.,, trns hijo.s. Trabaja como
guarda de ganado. Patrono don
Manuül Poorazas. Jornal: 1•siete
pe,,etas mcnsu,a}es", una fane,ga de
tri/?iº• un litro de aceite y permiso
para apacentar tres eabezas &1 las
tiene de su propiedad." (Este pe1"
miso de apacentar determinado
número de res.es, "si la.a tiene de
su propiedad". fácilmente se compre<nd.e·rá que resulta superfluo en
la mayor ía ele tes casos, pues, como el de este GaibrieJ Alimenta
con siete pesetas mensua les poca~
¡;ro¡He(l.ades pu ede a dqu irir y en
dofinitiv a, aunqu.,, eisto fuc;a ~aliqad, nada tien e que dair el patrono por el ,;olo hecho d;i deja.rl,e
OiJl"lO®mr t r ¿s cabra.,.)
'Go.briel B urón Co.bo.Jlero, cincu entm. y do,s años, casMo, elete hijos, natural de est,, villa, calln Córdoba; of,cio : gana.ctero. Patrono: J osé Lerln Ga1áin. J orn.a l:
dtez pc rntos m ensua les. uno. ca,1,a..
fía d,c p ae t or y pennlso para a,¡>a·
cntar, junto con el g an,.,a,, <1el
..:ucíio, 20 ovejas, 1,i la.s Lw"8 die
BU propiedad"•
0

CARTA DE LA RETAGUARDIA COUinlZAhA
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"COftSEJOS SUfflARIS: OS' DE UR6ERCIA"
~ gar la

lo qzie luego ha hecho lord
Chaniberlain ha sido aclararla y
fijar e.,1 cierto modo sns términos, primero, para desvaner.er
las alai·mas que e.n Francia pttdiera originar 1ma intcrpretac-ión df'masiada rlgida de la.~ palabras del mini.stro, y después
pa.ra qne en determinados am•
bie¡ite 8 no se alimentrorc.n excesivas üisiones.
F'ijr:;nios la ate.'lción con algún
detenimiento en l.<Nl declaraciones de los prohombres ingleses;
Se91ín lord Hali/ax, ln_qlaterra
quiere m.antener relaciones cordiales y C(Yllfiadas con Italia, sin
perjuicio de s1l alianza con Fra,nc-ia. Pero se encucnt1·a con q'!l.e
enti-e Francia e Italia, a ca~isa
principalmemte del conflict0¡ espaiíol, existen motivos de discordia qne 'podrían degenerar en
ruptura manifiesta. Si ésta llegara, Inglaterra se vería e¡¡ tun
tramce niuy comprometido, onya
perspectiva le llena de preocupa.-

cimies. El Gol,ier~,o fr, glés da fe
a las promesas de M,t.Ssolini de
qz¿e, una vez termi,nada la guerra, retfrarla sus tropas y nada
tendría que pedirle a Espafi,a. No
ve por otra parte motivo de sob,·esaZto, y considera que Francia no debe poner en un aprieto
¡a cooperaci6~1 británica pcr
m.a.ntener con i,ntransigencia. su
discrepancia con Italia, habida
cnwnta , de qtte si la ami.qtad dr
Francw. es apetecible para Inglaterra, la es ta·mbién la amistad oon Italia, conseguida trc
larga serie de tncidencías. A
nuestro juicio, no es otro el pen•
samiento del ministro de N egoe i os Ex t rainjeros británio~.
Qniere obtener de los gobernantes t,·a,nceses una largueza do
miraB q1¿e favorezca los objetivos qi,e actualmente persigue la
polítioa internacional de Inglaterra y que pcmen en peligro la.~
disensiones francoitalianas, irMtooas por el co,nflicto español.
Al'!ora birn; Chumberlain se
ve interpelado en la Cámara de
los Comunes a.cerca de Za decfaración que Bon11et hí¡¡o er, w C1.,,mara francesa e¡ tfia 26 de enero, y según la 1JUaL, "en caso ,le
to¡a guerra en la qu.e se ,,iesen
com.prometidos lo.• dos ra!ses,
toda,s las fi¿erzas de la Gran

Bretaña estaría,n a disposición
de Fra,11<;-ia e igii.almente la.~ de
Francia s¡ ¡,ondrían a di.,;posic¡Qn de lng¡atarra." No podía
manifestarse el ¡efe dP.l Gobierno inglés en contra de esa declaración del mids'.r.J de Ne!iocios Extranjeros francés, pu,esto
que esa es la basa ftMtdamental
de Za amistad franoobritánica.
No tiene duda de que, en caso
de una guerra on la que se viermi comprometidos los dos pa!ses, Za coope,ra.oión militar se es..
tabZc=la en el acto y la asegti>an de ante,mano los oont<roto8
establ,r,oido 8 por los Estados Mayores de Francia e Inglaterra.
No le parece oportu110 a Cha.mberlain examinar detalladamente
e¡ ea.so hipot6tico sit.Scep!ible de
presentarse, pero sí se ve obligado a declarar, sin equivooos,
que Zrt solida1~dad de los l,ntereses qu,e unen a Fraincia e Ingla,.
·terra es de tal importa,w!a q,.ie
ctw1quier ·amenaza a los de
Fra,ncia provocaría la c0laboraciói1 inmediata de Inglaterra.
Está cZa.ro qu.e Chamberlain 88
refiere a '!hna agresión a Francia que amenaza.se sus intereseB,
La lástiw.,a es qzie ,w haya puntiializado un poco má.s; pero de
sobra se sobreentiende lo que
quiere decii·.

Les amarga mas la uida el "gangsterismo" ula corruoción ambiente La avuda de suiza
~
~
al pueblo O¡pañol

.

«DEPU-RACION» :FASCISTA

de

I•

E!l<> es el fase,ismo. Destrnc
cl&l, SOJlvajdemo, negrura. P,air,a,
los comprome!±dos, tlieITa. Para
JOs que 1Q.o co;rus!de:en peli.g,rosoo,
Un sello fulfaimante que W8' impida trabajar y comer y que
les lleve a, men.dti.gair un dla a
cambtio de un,a dol1!ez y de su
ma,nsedumbne, u.ncs mendrugos
de J)Q.n y Ulil3. vida de esclavitud.
Que lo seplan los que no hlllll.
querido quemarse los dedos con
la gtterI'a de IDspafta.. QUJe ve1111
lo quie e>lemb11a. a su paso el faecwrno. Y qu,e compoondan q,u,e
los españoles antifascw~als, pana IS'il.lvar la dignidad .del Mundo y su ,propia grandeza, tlierum
que luchar hasta el último s:¡iento. No hay Q\Pción." El fascismo
ess la mUJeirte o la es-ctl!avitud.
Con iiusiles y con cafíl)!l,eg o con
uftas y dientes hemos de &eguir
liuolulrulo contra. él en nuootro
su;elo.

"~~

DIDCA:DENCIA DEL IMPERIO
BRITANICO

El traidor Franco, dispuesto a un n u e v o
chantage
LONDR,ES 6.-La Gran bretafla a.caJba. de' verse en La c,b!iga.
ción de IOOlll\lllciar a su proyecto
de servicio poota:J aéreo-tt>ansat•
lántieo Iniglat.eNa-América del Sur
¡nr orden de Franco. Este último, en efecto, ha hecho saber a
las COIIl;p.;,a.Cientes a,UJt0<rhlades ingte,gas qu_e sa n[ega a dar ¡,a autorización palt'a q,u,e los avtone,.¡ blr:itá!lJlccs vue!,e,n sobre territorio re•
belde,' b!l.jo el p,r,etexto de que tal
favor no p,ue,d,e ser concedido a un
pals que ruega con insistencia eJ,
reco.ooc,imiento di¡p~omá tico y los
derecho.s ele belige-rancia. En consecuElll!cda, e¡ servicio inglés aéreo
Lon<Ire.g-LJ:&boa, que tenia que ba·
be:r sil.'IJ inaugurado el 2 de e,nero,
ha sido ap,lazado he,sta una fecha
ulterror, que, nrut:ura.lmen:te, no ha
sd>do p<rev1sta.
La actitud del generoa Franco
poode se,r interpreta.da <!e dos man,c,ras: la prirmiera. ea q ue el oa•beciJla r e>bekle se dispone a empaear
de nueivo su método h&bltua.1, de
aham,taje, para ohte:qe.r los derilChos de b e:11.gcrancia. La otra es
que e.t G-Obi,ernlJ a lemán, temeroso
de toda compet c111cia ¡para su ser ·
vicio tra.nsatlánibico Luf th a,n,sa, ha
sugerido esa prohibición. ConoQlen.do el grado d e subo,:dmación
servi¡ con que el genera¡ f accioso
atie nde a la.s lndicaolon.ee d.i los
pals es totaJlt odos que l e sostienen, sie compr en derá que la segun•
da hlpótesils ~ la que tilene más
p"'1'!.Lc1iw,,J09 oo !Ing laterra, 0011qu e
los parttcl!arlos de 11na y otra t,eo•
ria MtAn d,, "~l'~r<lo en un punto:
en Q\le la a•l tlvez del Imporlo bl'l·
tá.n!Oó 00 ~ ¡pucli,dp~
a

~

.1..~

- - ·\91.-\tf

flor.
Eln <todo oa,so, lo que hay de·
clerto es que ~a ofmrniva que-se
prepara toodirá <J.Ute ser h~cha so1a.rnEllltc con las fu.en~ que han
'legado. La..~ nuestras q,u,edaq:o,n
v1rtua.Imente deshecha,g en el
Elbro. Es una pe.na cómo s,e va
uno . entett'a'l'ldio poco a poco de
ta.ntca que han oaido. Dic,c.n qu<e
¡;! geneU1a.l, que revistó los rast0l5
clespués d,e la "vi'Ctori8'", no pucio cOl!llener,,,., y lka-ó ccar,o .u1
chiqu.illo.
eso que ya deiben d;e
esta,r ¡i.costumlbrados!
};JiienJtrns eso se prepaTa, aquf,
en la rertia,guardia, dona.e, como
siemcr,re, se,g-u.tmos mllll'iéndonos
de temo y de asco, intenta.n?.,s
amenÍ,'JllJI'IlOg !la. ex:lstencia par
todo.~ los medios. Ha vuelto a haber fiestas. Esta vez las de San
F1I'ai!lciseo J·avier, can su tracli·
okmllll excursión a.l Caflilllo.
Nosotros .sailimos a la.s ocho y
moclia de la mañana de la e&tación de autobuses ¡pe= llega.ir a
Uempo de ofr la mis,a mayo.r, e,n
la que oficiaba el obispo, y la.
que, según oo anunció, fué ofreciida para rogar a¡ santo patrono el !!na¡ de la guer'I"a. Heubo
much!sima gelllbe. Croo que nunca se ha r<ezado con tanto· fervor como para ped!Jr esto, Y
pie'llSO que la mayor parte habrán rogado más biem por ia victoria de los "rojos". Ta,¡ es el
verdaél"lro es.ta:do de ánl'IDIO de la
mayoria. La gente se da cada dla
más cuenta de que laa v1ctiimas
inooontes, J•a.3 muj.ere,s y loo nlfíos de la otra zona, son destiroza.chs diairi>amente por los boqnba.rdcos hechos a 88Jl'.lgre fria
por una aviación y unoa pilctioo
que no son ,españoles, y la angioo·
tia y la preocupación por nuestros he,rmanos del Olbro lado no
nos abandona. Cuando vemoo paaar los pájairos 111oegroa lta4tanos,
que l<>s partes oficiales llaman
"nue,;tiros", todos exclamamos
"in ~nti": "¡Ojaiá no vuelva.nl''
Otr,a de IRs, cosas que nos
a·tnairga la exJtsbencia, además de
la guerra, es e¡ E!JlOI'lllle desrurrollo del "gangsterismo" y la corrlllpci6n ambiente. Te asegul"o
que esto ee el Jatrocilndo CQ,IJIVe~tldo e,n s:stema. A qué extremos
habremos llega.do que se ha tenido qu.e d1ctmr una disposición
"con,,-ider.Ji!l~ reoe de delitos de
rebelión ml!litair y juzgados por

rir·

proced;mient 0 s1vmarlsimo de urgencia a los fu r cionarios públ1
oos y pa.rticmlarcs qu.e cometan

irregulnrida,de 9 en la adminsstración de fondos y efectos, sea c1tal
sea la natu.-aleza, !ndole y cuan·
tla de l,i. malv.iTsación". ¡ Si hubieras oldo echar 9BiJl''.>s y oule·
bras a Mi~agros, a quien quitaron un flamante pasamontañas
d~ marido! Me han contado qu~
hace ru1 g1Jn tiempo llegaron por
Pa.<,ajc.<r, adquirido.9 e,n cil Extr:mjero, 1.500 ''a\1tos" entlr<l coch<'s
turismo y ca.mlonés lige.-oo: cada uno lba, naturalmente. provis to de su caia de herramientas. P ues bl"n; las 1.500 cajas
de úti1P.s se waPOrairon en eI cam ino.

~

Oomo el rebatía es muy c,oba.rde, aunque la gmte está indlgnada con todas estas cesas.
en vez d e d.inun clarlo abier tamente, se a cude a loe anooimos
qu,e llega.o a la.s autodda,cl,e;s civí1es y ml.Jl t.a,rOJ¡ a e9J?'lle ril:a.s.
H ay tanta d emrnola , qu e, por 10
v!.sto, y,a no pueden ni hace~ !l.,
caso. y Se h a dlctado ot ra füsp o.slclón qu;i dlc,e que, en vista
de ila. <morme cantit1~d de anón!mos que se ,re,cl.lx,n, no ,serán t e·
nklo 8 en cuenta put'19
trata.
en NU ID8V'l<r pat'l•J de ~e~ 11·anz.... .-c.,,;¡ ·.ua,;~11, r .~ . .., a. 100 a.u -

tThtcrs

qu,ieren se,r atemdüclos, ya que se
las g1•rantiz:1 el má.s a,ts:~ut'o
B1ecret 0 sob.re e!Ja,s.
Esta es una verdrudeira invttaclón a la saplonerrla.. No .sé c6mo se va a ll!!'reg!ar, caso d~ que
la ,recomendación surta efecto.s y
las c'lotencl=es aumenten, pue,s
no caJbe ya más gerute en las cár~les. Eln Sa.ntJoña d1:cen que en
las ceCK!3s imii'viooaAea hay me-tidas ocho p,e,rsrJnas. D€1ll,tro de
poco, toda }a "Es·paña 37JU1" e.sta,rá convertida en una prisión
neg,ra, si an<tes no vilenen a galva,rncs tes "Tojos".
Para acabar, quiero darte las
.gim,cias· por tus nuoeV'os envíos de
I'C4}a. Eres la prO'\'idei!lci>a de la
casa. No te exag,eiro na.da; €\'3 la
t,r·c.te real.iodad; pell'O hemos tenido gne ccha,r mano, pllll'a 1'a illl.·
du,mentaria, de la haripillera de
los sacos, que, como ~ n d e rás, no tiene ll1ilJiy bonita caída.
Como n,o collJV'ien,e que me vean
con dc)masiadas cosas bonitas (,el
"jer\sey" que mandó dofia Paca
es un amor), tengo que disfruta,nlas soéa oo cara, y guaroo pe.ra 1a caHe ell consabido unifl:Jll"me, "¡que se ti,ene solo!" Cua:ndio .sia1gamOs de "ésta" me vestiré "pe,r im soecula" con "robe du
soir e,n crépe de Chine", que es
lo más opuesto qllle cOJ11f)'mo a 1a
indume1ntay,ia obllgaitorla que

Y po r q u e la .gendooidad
Según notl,c:as E>ficiaLes recisiempre tilien<a un c,,,r<libro que
bidas del Depa,rtaanento Político
inspira y -,epa'!"a contingencias
Fed,eral, de B<erna, el G<Jbl,err.o
911iro ha entregado v.iinte mil! y <.Hficultad~, señalemos a elJt,e
puebl•o, que t1.in.i que ccnocer
fram=s BUilzOs a la Cooni~éoo
a lo.s que le ayudaron con noInternacional de Ayuda. a los
Meza y m,u.cl:,as vec,es con heniños eva.cua:do.s d.i IDsipaña. Es
roi9.n,o, un ¡n,ombre: el clJe Alf<'<lotra d>emo,:,tr a e i ó n tangible
oo Guéra, represientante d1a la
-wJ.a más, y IIIO la má.'l ilrn,pOrConfederación Helvéti>oa en
taait,e--<iel auxilio quie Sulza
M:ad.rld. Co·noce esbe buen e.mipresta. a la Es,paña a,nLI'ascista
go de Es,pafía, parque ha vi"/1'!l>()
y para rzmecDar las d ifieu>ltades
la epopeya d,cl pueblo madrlleque nos aicarrea la guerra. SPflo, pcrq'Ue ha Visto cómo, .in
guraanente nuest r o s 1ectore.~
medio de su am.aTgUra., ergula
vien,e.n ley<eqlldo y conocie.md'o el
su fre.n>te y h1'111a enhi.ista eu vocomportanúento de Suiza. Vive.luntar.l, porque ha. c-0mproba!l.o
res, dinero, ropa,g, material sael valocr d.i su eetokismo y de
nitair:io, d.i todo envla COm !a.rsu austeridad, lo qu.i m,,,.r,ece
gueza y g,e'lllerosiclad que :no poM:e.<.lorJod. Cald~do en este amdremos olvi•dar nun,c,a
búe'll.te, percl.lblémdolo con agudo
Algún cl,ía, te,nd1,e,moo que hastentldo y oon re,nova,d,a emocer memc,ria. de 1as aiportacioción, se explica qu.e haya saibi,fo
n,e,s que n,c1'bimos J., distintos
tns1)ira.r y cim<l!H2la,!', oolveindo
paises, porque IIIO es po.sible qu.i
todos los e'1C{}llc8, la. ayuda d,e
quione.s comoateai. o producen
fl1l pats y die ru i,tueblo a la Elscon afán embe!bidoo en su
pafía. que pretende oor Mhre.
magna tarea, dlesoono2lCS:n cómo han socio y lo qUJe han hechO
por 1!10<,otroo los puebl<JS q'OO siguen nuestra. lucha, En ooe día, Debate sobre paHtica
Suiza, ccn la elocuencia de cifras y con la eanoUvi(),ad de la.a extrantera en la CáaC!eiones eil)ediva,s para las qu.i
mara francesa
no sirven los guairismoo, recibirá el homenaje mei,ecldo del
il.h,'.lt'a so,poirtmn.os.
P AIUS, 6.-Esba semana romeinpueblO espa:fiol. Séanos permitiQu;ecb. penando en este illtdo rununci!\r sel o, hace'l11<e, a zará en el Ser,ado un atnp,J,\n d·, i,afiemo tuya., agradedda,
te sobre po'l!Liea extranjera. T·tmcuenta, est.i antbcipo sin>cero.
CARMEN"
t!tm se re1111 1; iln en se~lón plenaw~oo~~~n~~~oom~"~:s,.~~~~su~ ria los m1em!bros de lais Ccmtsdon!'s de Defensia Na.cional, .A,:,umce
Extranjeros y Ha.-c:ienda.
La d~scusión de 1,ae ilntel"[l'elaciones sdbre p011ítioa. eXlberic,r comen7.ará mafíana. po1' la tards. Le. Comisión d.i DefenEa Nad~al, i,ntegro.da por Daludler, Camsprln>elhi y
La.c'hrumbre, ceOiebrará. reunión ~enar!a c001 los d1¡puta<loo d>e la ml~ma €'1 mdél'CO!es, ;)u1e,v,e,; y v:terne~
Todos loo diP'u tad0,s se ma,,tre,- por la trnt'de, y en esas r·8Ulld'Clllle!I
PA.RIS, 6.-Ts.n pronto _fué conocida en lOs pasillos d,., la Cá,ma- ban de a.cue:rdo ¡,,n co.ru,-iderar Ja,s d•a.rá,n cuenta los tres mtrl,stl"Cs d~I
ra la te.tmlllna.n1.e d>e>C!araclóft"-h,e- paJabra.s de Cha.mberlailn como cuastiClllar:lo d.&alladio 1'"1aciado
cha por ChambE?<rlailll. en la Cáma- eonsitltuyentes, con las doeJ presoi- por las comililion,ea.-FabTll..
ra lngle11a., fué acogid·i con enor- dent.e ~ev>eH, cuyo E<'.mtldo geme aati.sfrucclón, pues ¡a,s pe.labras neral no ha sido dlesrn<>ntirlo, de
desmiente un
del primer mrnir,tro britfinieo aon una contriibución eficaz a la. pdliinterpretadas como 1ma .::ontesta- t!.ca de paz ~ lllfl gva."ldes doemorumor
clón clara a los artic<u.l c..s de la craci,as,
Prensa !tallan.a die lOs últimos
Por Otl'la parte, <il prooldente de
BElRLIN, 6,-La embajada, d~
<l'a,,, qu,e ponían en duda la es- loa Comiaión de Asuntos <'xtra,nje· FramoLa ha Elido 81Uoto•rü713Jda por su
treclla solidaridad exiSte.'lte elll'tre ros de\ Sen.ad'(), Bermger, ha da- Gobhern.o para d ~ t i r ;<>tU'!ld'a'Fra.nda e Inglaterra.
do !1U rúbli!ca y <:alwrosa. ap,roba- moow los cr<Lllmorea recog,1dos iPCJl'
clÓJ;l a J,a,s declwra,ci0llla9 die "un "La Ga,ceta de la BOllea", de Berhotnhre de Estad!, tan pcnd·era.do !In, sobre ~uoortos planea franceMu s so !ini, pcrtidar:o y cir,Ql'ínapecto como Chambeir- '1e>S de negocla.ciol\ieS con 1:tmie..de ta creación de una tain:·-Fabre.
Fabra..

En tos pasillos de la Cámara de
~os Comunes es acogida con entusiasmo fea dec:aración del jefe
del Gobierno
~

Se

nueva legts;ac:ón de ·~~~

tic~n¡,o de guerra
TODOS LOS CONVENIOS ny.
TERNACIONALElS PODRAN
CO=El~::1a~::~::~a
ComtlLción' ()cmsullltwa de 11 Nue.vo
Derec<ho de! tiempo de guerra. y
tiempo de neu.t,ru1idad", MussolLn!
e:x,ptlliSO lru9 razones que !m,pulsan a
Je. oreaición de una nueva legislactión de tiem,po d.e gu'erra, seubray81l1do que debido espe-ciailmenlte a
1a a,v,i,ación., los convenios !nternacionaQes podían consid erairse caducad os.
Te,mn<i•nó dliciendo que c,mtrolará ;pe,,-;sonanme.nte la activi'!lad de
la Comisión J9C"rm11rnente. que S€'t'á
dLrlgioda por el senador Gktnlin'.
Amuncló que loo cód'•go-~ p,m•a[ y
m;i.itar &eirám refc,rma:dos. - Fabra.

q emba~at'!or de Fran·

ci a conferencia con
Ha!if0x
LONDRIDS, 6. - E! embajador
de Franela ha estado en el Foreign 01ftoo, dOi!lde ha tenido uoo
ext<?Jnsa. coJferenc!a con lord Hali:fiax.-Frubra.

Esp a ño les e indígenas
condenados por el
Tribunal militar de
Tánger
'l'ANGER, 6. -El T ribuna,] m iü i-

t a,r h a condenado a ve 1·1os marroqules y espafioJllS por suponer que
tra t ruban doe pcme trar "" el Marruecos e,¡,pafiol pllll'O. .subleva,r a
los lndígc.nas contra F'ranco. L oo
dete!Didos ba.n s·l<lo j uzgados po.r
deopó¡,lto,s de a,,m,as . Treinta y un
lndlgen,a,s han s :do condenadOs de
qUl.n,OC d(a.s a tres años de prisión,
y_ 26 eapa.fioles. de cuatro a ocho

~ttrs'7~ t'tJ ra .

r o p a s e o.lo ni a ..
1es, contra Espana
·

-

La guerra actuaJ se califica
de gm,rr::. de lnvru,l6n.
La guerra que oos ha.oen l~ianos y aleman1;s es típicamente colonial,
Sus promotorea-no hay que
ol\1darlos, pues tienen mu~has
quinta,3 !lamadM y también
comooten - son los mllltatts
graduados, cuyo _apr!'ndizaje .se
desarrolló en ,Unca desde 1>nnclpiOs de siglo en un sentido colonla,l, Italia y Alem,inla tienen
avidez colonlaJ. Colonial es el
estilo de Franco y r.olonlal fué
sn rápido asc,,n,,o h~~ta .il general ato. Colonial es la manera
de g"llerrear de Italianos Y al.emane~ con ,me fuenas regular ~ sin declaración de guerra.
ColonL."lles son !As maneras de
Mmsollnl, SU'I proclan'la~ Y sus
puntos de vista pa.t.en tes. Colonial es el procedimiento tt>rroriEt"' de l\>luss.ollnl enr los mismos Italianos, asndns a f uego
lento de fronter as a.ilen t.ro, como es colorual la co<1q ul sta <Je
Abisi nia, la p,,r"" cuclúll d e Judios y obreros tn d<'pendl entes
en Alema.nla , la par:,llsls cult ural de este pa[s y su d éfl rlt moral.

Por dura que sea la verdad,
es verdad. España tuvo sl <>mpre
categoría colonla.1, y lo,¡ .-spañoles apenas hicieron nada para
evitarlo.
,.. Espa!'la ciaba au riqueza mlnorul a.J exterior y a,, guardaba
la chatarra, Daba aus mf'jores
11roouct o s agrfcol1111 mlentraa ..
diez mlllones ?P e·¡,aíloh,a ae
a costaban ! lu cenar. ~ ahora

de fuenl,

cuando tu,era,-descont.a.ndo la
opiajón dispersa o no, pero p:rlvada de buena amistad-hay
oom;leta indiferencia. por la
guerra y por la. paz, y después
de unos dias de papll,!Ultistno
espero,ndo la entrevista de Rom!l
los comunicadas oficiales
no ' dloon más que las mlsmas
vagued.a,des que dijeron !iempre.
Guerra coloulal es la que sufre Espaffa. La.,¡ gu~rras colonlalos no se declaran y son t&rrorlstas, sin distinguir entre
combatl.intes y población clvil,
Felipe ALAIZ

Lo «no intervención»
~UEVOS .M:Ol)ELOS DE A VIONEJS "MEISSElL SMITH" ENVIADOS A LA ESP A~A F ACCIOSA
LO NDR.ES, 6.-E¡ redactor dipdomático del "Manche.ster Guardia.n" recribe que "111uev0s aviones
rulema.n,es "M eioo~l 8mi,th" ha n sido
envts,dca a la España fac ciosa.. Los
;pllotog alemanes op,e,rm en E s¡pa,.
ftá. en los bombardeos combinados
de la A viaclón y la I niant eria más
que en l0s bom b3,rdeo,g de ciud.a.d>83
e,1'ectu,a(fos pa.Tticularmentc po,r loa
1talliaaiOQ. L os .i,cpertos mmtrure.s
e0eman e 8 ee lntell'Csan espec ! a,1m ente en el desarrollo de ¡a técnlca.-.A gencia Elspafia.
~~

Teléfonos:
Redacción, 40302.
Adminifltraci ón, 8!'i91 't ·
TALLERES: Larra, núm. Si
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e, frente de

FREl1TE DE· LOS PAIS ES B·ALCAnlCOS Se
1

Aunque no có:l!nciidimos con Marx
en la afirmación de que las condiciones der,,rminan fu1,dMnentaJmente el proceso histórico, concediéndo:e al factor "hlYlllbre", a 611
voluntad, S\lll ambic(one.s, y a todas gu5 demá.~ actividades un papel de importancia vita¡ c.n d desarrollo de la Historia, oo d.&estimamo.s de modo alguno la enorme
influencia que ejerce el factor oo 1nóm<ico El!l la vida d1i la Rumanidaid.
La.s guer.ro.s y las luchas econóinica.s no e.stuvierca:i nunca se<¡Ja;adas de forma ab,c<Luiba; siempre
existieron relaciooe.s e<!lJl:x,e am,bas.
"Las guerras no son sino 1a cont1nuación de la pod!tica por d'i!ferentoo medi:cs", ct:mfesó eJ genera¡ alemán Clausewitz, uno die les
mejoreis estrategas que tuvo el
&nper!o ailemán.

'>

Y ¿ qué e.~ }a politica. sino la expresión de tas actividades que
emanan de la,s rdva,!idades económicas y l,a.s ambiciones de poder
de difel."enteis Pct,e,nC'ias?
Estas tlvaHdades económicas,
arobicio,nes de Pod,er, afane,3 de
pose<S"ión die luga,res estratégioo.s y
fuen,trea de ma ~eria.s primrui a~l!l
mir1113 a la guemi. futura, tienen
uno de s,us más com'l)Ten.sibles exponentes en eíl dooamrollo d.e las
relaciones comerciales de los paises d,:,1 S=ste de Europa, del
Balcé.n.
Alli se dan un· "rendez-vous" todaa las Potencias euiro,pea,s, F:r9.lnoia e Inglaterra, Aíl,em.amha e Thalia, y no en ú1timo Mrmi:n¡o )a
Unión Soviética.·
Cada uno de estos ipa:!se.s tienelll
!IUS intereses particulares en el
Balcán. E:r.:am.inarlo.s aqui extienderfa dema.siado el lúnite de este
trabajo. Digamos sclaanente que
hru;ta hace poco se llevó, primei-a.lXle!!lte la Re.pública aMmama y
más tarde su S'UC= e,J. "Teroer
Reich", la mejetr p-a.rte. f\ero hoy
tle:r>e que kmer ya a las Potencias
Occidentl!!les Franc1a e Ing'l,aterm,
que le pc-n'Bil eerios ooobáau:lc.s en
€Jl camino de la "penetración p,acifica del Balcán, primera etapa
de la realizadón del viejo su,efio
germano: la ruta Hamiburgo-Bagdad.
Pero exdlrunará. e,1 '!Jector: ¿Cómo habrá logrado Alemania, &te
país actualmenrte 1Jan pobre de dívisaa de oro, diQapida.das en su
reairme, llevamse la ventaja en la
guerra económica en el Balcá.n sobre Fl'alllcia e Ing'laterra, tan ¡;o-tente¡¡ económdca y tmanciera¡nenrtle?
¿ Qué nti!la.gro se ha realizado 1
La ex¡jl..!o;¡.ción deU "mi,lagro" es
bastante fáci!l: el método d1>l que
6e ha servido el Tericer Reich para
obtener 1a pre,ponde1•nnc!a en el
ocanermo exterior de loe pa!ses
balcánicos es verda.oeraanent,e so~
prendenrte en GU sencillez.
Alemania no satisfizo Jas deudas
contraida.s con 1a.s Potencias occidentales y éstas lle negaron a proseguir la.s reilaciones económicas
con Alemania. ¿ QUé hicieron los
"nazis" ? IDm,pezar0,n. a mtell5ificar
la "penetración pacifica" de los
pa!see del BaJcá.'l., con los cuales
:ma.n.tuvo ya 1a República buenas
relaciones coroero!a1cs. Se concertaron ·acuerdos de "compensación"; e.s decir, acuerdoo basados
en el principio de la reciprociid,ad
de ambos pa.!ses, los cuales, sin
embargo, no fueron cumplidos en
la forma establecida por Alemania. Aumentó la exportación de
los pa!ses ba.loo.nicos a Alemania,
y ésta les "l}agó" ClOn producto.s
industriaJ!éa, les cuaJes ya no podia
vender a Francl,a e Inglaterra en
la misma proporción que hasta
entonces debido a procedimientos
comerciailes frente a estas dos Potencias. Los pa.lses del Sureste de
Europa necesita.ron los productcs
~ i a l e s alemanes, ante todo,
para industrializar su agriC'IJ'l.tura,
ltgáin<liose de esta manera aJ "Tercer Relch", que aprovechó esta circunstancia para aumentar considerahlemente los prec!IC>S de sus
productos. ¡ As! tra.naformó e1
prestJld:!gitador económico doctor
Hja:lmar Schatcth la fadta de divisas en arma de la ",penetración
pacifica" del Balcán ! Se ver to provechoso para Alemania de esta actitud, si se c:o,rnpara las clfra.s s!gulellltes, referentes a los a.fios

1929 y 1934:
1929.-Superll.Vit de exportack}n
alemana: 70 millones RM.
1934.--Superávlt de tm,portación
alemana: 78 millon,es RM.
Oon excepción de Ohecoolovaqula, se mantenla, y esto a pesar
de la cr!.sls mundial, la lnfluen~,a
alemana en todos les p,alses balcánicos.
La lmportaDJcia que Alemanla
concede a sus relaci'O<ne<3 comerciales con el Balcán se <lespronde
claramente de.J hooho de pagarles
8US prodru.otos egrlCO!lae a precios
más elevadas q~ los üel m<i:roado
mundial.

do y el capital valuable de la,; fincas dismln.uye .•. "
Así vemos que las mainldbras el<!
los "nazis" no han dar.!.:> resultado
apetecido por 1:.. econom!a alemana. Los pubis ba!cánlccs necesiten ahora urgentemente dinero, y
'no productos !ndu.striales en la
mis:na medida que anLafio. Y el
dinDro lo pu11df\n conseguir llnicamente de Franela e Ingia,bF:rra.
Loo paises rlemoorá.Ucos lo han

re0onooido así y se pre'.P,a,ra111 a<J
C-Ontraataque. Yo no ¡me,d-e,n tolerar por má.s tiempo lél.S ructivldades det terc,er R,ei,ch en el Ba.Icán;
y, máxime, si pa,ra Aleman.ia el
BdcáJn no si,gn!flca exclusiva,m,e,nte un objeto ..con6mtco, sino, al
mismo Uempo, sitio de. operaciones militares en las futuras d1&putas de la hr,gemonla s-0b.i,e e<I p róxil!no Ori,nte y en el F.,t:P- del Medlterr:l.noo.
Sobre todo, Inglaterra real<i.za.
grandes esfuer2-0a para ccn.trarrestrur loo efectcs die J.a penet.ra<eió'll alemacna e!D. el Suroeste de
Eur'S>pa.. Su emp,,esa está ya cOtrOda de é,¡:ito, como Jo recooc,ce
hasta el mismo Instituto d,e Inv,esti>"a.ciones IDoonóml,catJ de Borl!n.
L'é':ndres ha concedido' a Turquía
un e:mprés-tito de na.da mcn-0s qu.e
nueve millones <lle H'bras e~rlinas, y está negc•cMim.do con Rumalil ia otro empréstito, El "Sundlay
Times" del 3 rl,e julto publ:J<ca una
nota €'II <:'Ue d!cg que s.e ha fol"Illado una Comistón para ayuda e·conómica y fin,mclem a los p,w~s
del Balrán. Esta. Comis!6n se
compone d,e re,:tzsesentant.es de los
Ministerios del Estado, d<e Filll2n2.as y Eccnomla, y ma<ntend,rá ua1a
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estr,ooha ooÍ,abcraai6n con el Gobi,erno franoé3. Ee,te ált!mo, por
su parte, ha r.e~<lizaido rompra.s de
gI1and-es cantidades de trigo de
Yugoeslavla, y prepara acuerdos
comerciales ventajoBOS para los
otros paise-s del Balcán. La
"Frankfurter Zeltung", el órgano
de la alta finanza y la la1dustrla
pesa.da alemanas, d e s t a,ca la
"ofensiva ec0tnóllll!1ca de Franda
em 111 BaJ!cán", quea-lendo demostrar que a Joa palses baJ.cánioos no
1ea· hacen falta "merc'.lldos artlficlrules".
Hoy día oo ven los pafoe,s del
Surcoote rcquer,idotS por las Pokndes occider,taJes, lo:¡ cua]les,
durainte mucho tiempo, no les
atribuyeron la dEbkla importam:ia..
Y loo a:mbicfones impcrlaUsta,~ del
terDer Reidh n,o ~e paran a11JJte
ningún obstáculo.
Alt'l!Xlan!a no está dispiueata. a
aoeptar. sin re,,ist.mcJa, l,a of<C!!l!Slva democrática de las Potenctas
oocid,entale3. Al contrario redoblará sus esfuc~2'0s r,especto a su
rnflue'!lda cc,mei,citaft en el BMcán.
Slm embargo. el attnl>ient.e po'litico en los J/'OÍ~es da,nttbianos Je es
muy bo,,,til al tercer Rel,:h: favoralble en F,,amb!o, a loo Estll!doS
demoorállcos.
lil,egan muy tarde, c-0,mo sl;e,mpre, las Potenc!as dernocrá.tl1cr1,s.
¿Les servirá oomo lleoción 'lo
'.!Tido en Chooos,iwaquia.?
¿ Consentirán q'l.Le el fasci?InO
teutón juegue también a.qui a los
famosos "heclhos consumados" con
una subleva,clón fa1•,cl.'!ta "a lo
Franco" o "a lo Oed!1lo" en uno
de los naisea b~lcánicoo?
¡No lo cne=os! ...

Parte oficial de guerm del ministerio de DefetL'll. Nacional, oorrespom.dlente al dí.a. 6 de febrero de 1939:
"EJérc!to de tler1ra. FRENTE DE OA'l'ALU:!il'A, - Continúa Iu('hándose encarnizadamente en todos los sectores de este frente. Anto
la Intensa presión en~o-a, nuesti-a.<J tropas, después de una heroica
resistencia, se replegaron a posiciones de mayor solldOL táctica en
las zomas de Seo de Urge}, Gerona y Palamós.
En los den>.-\& frentes, sbt noticias de interés.

Continúan las criminales agresiones
de la aviación ita~ogermana
ALICANTE Y BELALCAZAR, BOMBARDEADOS
Avlación,-Los aparatos enomlgos actuaron insistentemente sobre
1M lineas y rteta.guardla del frente cll'llalán, ametrallando bárbaramente la carretm'a poo- donde la población civil de la .:ona invafüda
huía de la domma.clón extranjera.,
Durante la ma.ñana de hoy, una escuadrilla procedente de la base
italiana & Mallorca bombardeó el casco urbano de Alir.ante, causando viotimas entre la pobla,ción clvU y destrozos de coll'Slderaclón
en algunos edif!clos. También bomba:rtdeó la aviación enenüga el pueblo de l¼Jalcá11.a.r, totalmente desprovlsto de objetivos militares."

E.GONIL

-~·~

lA SOLIDARIDAD DE INGLATERRA
CON FRANCIA

EN ROMA HA CAUSADO ENORME SENSACION LA DECLARACION DE CHAMBERLAIN

no .se hace la Mor ·dle,claROMA. 7.~La d!eJc!lJa>r<a1cdón die
Ohrumbet<lafi.in scibrie la soJa,d!a.rroaid re,c1ón sobre las pau,rubrw del '!)'I'id<J Inglaternra con Fremcia ha cau- mer mLnistro tn,glés y solbre los
prríbOOmaa qoo !P'!lar' ::i,n na.s .-eisadn enc-rme s=,aclón en Roma.
Sin em•ba,r,go, en lo.s círculos Olfi- vfooioocto111es itlar.dana.3.-Fa:bra.
ci,a/!etS

PARA MA¡\:¡ANA
IN UUSTRIA INTFlRVENIDA
" ron EL ESTADO
TEATROS
IDEAL.-5,15, "Una Ounta trágica", "La Pinturera" (éxito cla.moroso).
A las 6,80.
ASCASO.-"Sueflo bajo la lluvia" (de JO&é Ojoo,a).
BAURAL.-"¡~i.¡e :!O<lo me deja.s ! " (gracios!Eima).
00 M E DI A. - "Los intel"6S6$
oread!o,s" {del illS'<i,g,ne Bena-v:en,t.e).
CHU.:ECA.-".Nobleza baturra"
( éxito extraonlin:a,rio).
ESLAVA. - "¡No la engañes,
Atila.no!" (graciOSo vodevil).
ESPA:S-OL.-"IDl aléaide de Zata.mea" (gra.ru:ll<>&o éxito).
FIGARO. - ''PTostituJción" (la
famosa obra).
FUENCARRAL.-"El bwbero
de Sevilla" y "La Dolorosa".
GARCIA LORUA. - "Pide por
esa boca." (superrevlsta excepci<JnaJ).

¿Co!'oce el Gobierno ingles el
acuerdo del ~onseio Supremo
Fascista sobre la intervención italiana en España?
SJ ... , PEHO CHAMBERLAIN TIENE CONFIANZA EN
LA PALABRA DE MUSSOLINI
LONDRES 6.-En la 6€1Sión de
•esta tar<le ~ la Cáms.ra de los
Com=es el laborista Hende,rson
pregu•itó' al subseoreta.rio de Estacto, Butler, si conocla el acuerdo
del Consejo Fascista, cm su reUIIllón del sábado, sobre las in.ten•

c!on,es cl,e no :retirar ílaa fuerzas
. italiMias de Esp,afta hasta Jogrrur
la plenitud de sus pretension,...s.
Bubler se limlit.ó a oon.trot11:r
que tenfa confianm en las oog:unda.des que le fuerOO'l da.das en Ro·
ma al jefe del Gob!erno.-Fa'bra.

~~
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.JOAQUIN DICENTA.-''La re-1.•
ná de la colmena" · {éxito insuperable).
LARA. - "¡Yo soy UIIl seño.-1to!" {magnifica comedia flamenca) y Car.melita Vázquez.
LATINA.-Próxlma.mente, presentación die la Compafüa dramática dirigida por LU>S Echadde,
con "Los cuatro jinetes del Apocai1Lpsls".
LOPE DE VEGA.-"¡Qué más
da!" (grandloeo suceso).
MARAVILLAS.-"Me acuesto a
las oeho" (graclOEísima re,vlsta).
· MARTIN.-"Pc,,r tu ca,ra bonita"
<éxlt.n Inmenso).
PARDI:!il'AS.-"Los diamantes
de la corona" {Ra:faiela Hairo, Pepita. Rollán, Pulido, Vela. Zapa~<>r) , Gran 01."qUJesta de 65 proifeso:rr,~.
JPitOGRESO. - "¡Nn me aJ!Jrop,,lle-s !" (mag'lllÍfiea revl,sta.).
PAVO N. - "Los ahuecaos"
{gran éxito).

I TEATROS

El delegado de Sanidad, oom•
pailero Francisco Trigo Domln-1
guez, se ha personado, uno de
106 pasados oías, en la prisil.ón
de mujeres, de esta capital,
acompaii,n,do del conseje,r o munlcipnl MeJchor Rodrigue.,; y, del
Jefe de fos :;r-rvlolo,¡ de la Dirección general de Prisiones en
1.\-ladrld, p!l.ra hacer entrega de
un lmp_ort,ante donativo •n especie para mejorar la alimentación de las rrclusas que tienen
hljos en su oompañia y de los
nlflo.s; haciondo también un donativo en metilioo Jlara adquirir aquellas cosas q•te más neceslren los p:iqueñuel-06, con
dfstlno a los 1•uales facllltó, aslml.smo, algunos objetc,s para
que les pue:i<l-n servir ili> emtretenimlento.

•••

Ayer se re1mieron con la Comislón Ejecutiva Provincial de
Izquierda Rcpubl!C!Lna, de Madrid, la Junf;a l\luni~ipal del
Partido y rcpresonl.a,ciones de
los OrgMrlsm1os de la J. l. R.,
para tratar de la r,osicl6n de
lzqutarila R~publicana en estos
momootos L os re unidos, a
quienes ~ompafiaban m i e mhrOs de OrgMiW.CIOtl\CS del Partido de otras provincias, trataron ampliamente de los problemas que a la Itepúbllc.a J>lantea
la ofensiva facciosa en Ca taluña.
Se acordó adscribir, oon carácter transitQrlo, a la Ejecutiva Provindal dos miembros de
la Junta Muniripal y dos rcpresentant.es de las Junta~ Provincial y Loeal de la Juventud, con
objeto de harer aún más intimo

Pero .. , "QuLelll €e une M Diablo..." Los países balcánicos ban
heoho experiencias muy ruma;rg,a.s
con los .. nazis"
El "Man,ch esl',er Guardian" d,ct 7
c1e :tullo 'd,1-0e:
"Sin embai,go, Alemania só1o ~~~
suministra produotoa C'l.ros. E'Il todos los ~alses danublMOs, los es- La Po!ida descubre
,ca,paratce están !1e1I1oa de cáimaras
productos valorados
fotográficas a leima,nas, prismáticos
y otros artlculos que solamente en más de cu otroc:enpocos pueden comprar y usa,r,
tas mil pesetas
Loe otroo Go'l:llernos están obllgadoo a aoo))tar,!oe, 8'Il vista del
OUADALAJARA 6. -Ag,entra
baiJa.Doe de crMHos en sUs re la- do Vi,gilancJa de la· Comisair!a de
clones oon Alemania. Las noo.,as esta provincia han c c'-nseguido desmdustrl,ae sólo puooe.i mantener- cubrir en la vllla de Pastrana cuase ¡Teclas a l.a.s subvendonee de tro g,ra,ndrs depósitos de J.)lrOductos
loe Gobiernos. Ofrecdendo precios ocultos, cuyo vruorr asciende a pemú elwadoe que ningún otro setas 420.000, y una estación emiclJent:.e, el tel'Cer Relch ha Indu- s ora do "radio" con todo su matecido a ~08 oompes!noe a e:rlende<r ria! accesorio.
0:,n e9be motivo ee ha.n practilll Cl!lttvo de cereales hasta tal
pUD.to qU& el suelo estA deteriora.- oe.do aJgunaa dctoncloooo.-Febus.

J.

CON EL

EJERCITO DE EXTREMA~URA

LA POSl·Clo.n '' f ftRIADE ·O''
Por MAURO BAJATIERRA
Estoy t,e.rriblemente (tlB 21.l.'lta.0jef e.3,
do; tc,da la Brigada
oficiales y soldados están Jo
mismo.
Se ha ¡poroducido un hecho insólito en nuestro Ejército d<eJ.
pueblo que no debe quedar sin
<'~'lstigo, cai.ga qu\€111 caiga., bru;cat11do a los cullpables donde se
encuentren. Uno de los punta1€S
má.s firmes en que .se apoyan los
principios de l:a. verda,d,era República que estamos forjando es
i.a ¡Ju.stioia!; pero justicia intrín,-eca. Stn ella no puede vivir
un pueblo como eil nuestro, coffi-[) el! que ccmpon&rá una Ili8,ci6n Libre y. justa, que acepta sin
dd.scutirlos loo "t,reoe purnt.cG" de
Negrin.
Hoy bajo la lluvia persistente y agota.dora, 1a Brigada ha
~
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DE VARIEDADES
CALDERON. - 5, Nuevo y
1 grandioso ptl'Og1,a.ma €IIl su es.peetáculo "RadiO V,a,riedades CaJdeel contacto entre t•:dos los Or- ron 1940". en el que !ln.teirvieganismos del Partido en Ma- nen: Ca,run,elll JJ lores, Ana Mary
drill.
( Shi,r1ey 'Detmp,le es,pe.flola), Mar**•
gal"i·t and Franc"'I, Lol:ita Granados, JuLl!ta O!iver Cojo Madrid,
Farmadas de guardia desde Leonor Dopltngue~ Pepita He,vla
las nueve de la maflana del illa Benito Ba!lestieros,' Sepep,e Ad~1i~
7 a las nueve de la mañana del ¡' t3: Sa.avedra, Ballet Ca:derón, Los
día 8:
Piters, Rollá.n, Orquesta Cal'deDel Estado número 'J (Ga.rcla rón, Les Richard, La NUlIIlamOnd,
!\foro) Puebla ll: Rodrlguez Juanata Crespo, Sanfü,;o EscudePared:S, Veláz~uez, 60; Martín :~s.Gloria Fortuny. Pharry Si:xRlva, Alcalá, 12S; Snma, AtoVARIEOADES-3 45 y 6 M¿,ry
cha, 92; Lablaga {Ricardo), ' Loo, Petit Ba!le~teros Ma~garita
Avenida Pablo Ir'0Sl•s, 1; Cusí- Gi~énez. Paquito Tol~,10. Florita
1"Iarqul.na, Resalla "" Oastro, Aparicio, He=anos Maya, Finita
número 42• Lbpez Egea, Sando- Odeón, Barceló, ~LH,··:'!~r.dr.i, Jleval 2· Ló~ez Almelda Los Ma,- pita Renau. Tito . .Jualanoo . .Modr' ' 1• Cl\rm~la G 'da Rlve- ra' a.nd Rafa, Pa.tena (hijo) Niño
azo, ,
· ·
•·
Gó- Caracol. Glo:!a Madrid. Ehrira Cara, Trafa1gar, 1S, Y ll'larin
pella, bup,e Riva,s CaJcho, Pompoff,
mez, Zurbano, 15.
Tuerl:v, Nabucodonosorcito y Za.mi ; , . ~ ~ ~ pabcllos. Ornuca:11. .lflort t:i..
ZA R ZUELA. - 5,30, "Parts
diplomacia anglo- Mmui't" (n¡d'o ~ m ad a). i nterYlinfondo: Pastc,,ra Im,perlo, Antonio
francesa
CO• Pérez. Maria Arlas, Casttx. Muguet...Alba!cín, Pepe Medina, Encarndta Ie:-lesi'ns, Cooc.hita Tupafia,
mún acuerdo
Rooita Dur!ln, Ton:v Kl<>ys ,uid
Rose! J~é Cepero. Antonio Mol!LONDRES 6.-E¡ diputado la- na,
Jul! Romea-o, Lyzán. Lerin,
borieta. Hend~rson, preguntó esta Les Moreno, Aurorita Brlzam, Totarde, en la Cámara de los Co- nY Astañre, LoHta Villae-."'J)f'.sa, Lµm=e3 -,¡ Sr. Chambeirla!n, si la o!ano. Fe,1vy, Conene,l!to <le Málareciente declara,ción del Sr. Bon- g-a, Cora1illo d,e Grana.da. Jo~é
net en la Cámara franoesa, estaba Chacón. Rondana ar~onef,a, 10
de ~cuerdo coo ]Os puntos de vista. g,irls Revue. Orquest,a Renac!rnl' ento. dlr!gld11. por Rataell Ma.-del Gobierno !nglé.s.
l(l¡ primer mi.n,istro contestó Jo tín<>z.
CINEMATOGRAFOS
lligu;,ente: "Según mis Informaciones, la decllarra.ción hecha por elJ ee_
AVENIDA.-4 y 6,30, "La casa
1l.c,r Bonnet el dia 26 de enero en de loo m ucrtos" ( sensaciona1) y
la Cámara de D iputados, decla "La vida es dura" (LR.ureU-Ha.-qut\, en caso de unia guerra, en la dy).
DOitE. - 4 y 6, "La esfinge"
q1.1,e se vie,•<l!l C'cimprometidos los
dos tp0,íse·s, todas las fuerzas de la (pol!,cfo.cn) y 'Ven.¡;-anza de paGran Bretafia esta.r!an a d1sposi- dre" ( caballista).
c¡lón de Franc,ia, e lguaJmente las De 4,80 a 9.
d'c Froincha. se pondrían !l. disposiCALLAO. - Programa doble:
ción de Inglaterra." Esta declara- "Pistas aec<re<t:as" (pol1claca) y
ción-continuó d1'clcn.do Chamoor- "Luces de Buenos Aire~" (Ca,rloe
¡•ruin--eirtá. de completo acuerdo con Gardel).
POPULAR CINEMA <San MI•
los puntos de vista do¡ Gobierno guell.-Progra,ma doble: "La vida
británico. Es imposible examinar en broma" (Ohooter Morr!s). "La
em sus detalles el caso hipotético, voluntad de'! muerto"
susceptible de prc.;entarse, pero me
veo obligado a declarar, s!ll equtvo-- A 1as t,SO y '6.30 de la tarde.
ASTUJt. - "Ojos que matwn"
cos, que la solidaridad de intere
ses que uinoo a Francia y nueS'l:rO (Eldmttnd LOwc) y "Fugitivos del
pa.is son de baa importancia, que Oeste" ( caball!sta).
BARCF.LO.-"Su mayor éxito"
cualquier amenaza a \Ot! de Francia, proV1Cnga de donde proviniere, \Mart,ha Eggert).
BELLAS AltTES.- "La patruprovocarla la collaborrtlJC!ón fnme. lla J)()rdlda" (Victor Mac Laglen).
die.ta c1e nuestro pafs."-Fabre..
DILBAO.- "La d!O?a de la seJva" ( R<>Chellc HudllOll)
OAP'lTOL.- "Erase
vez un

¡

la

actúa de

Leed "Frente Libertarlo" ;t;;/@

una

lJHAl\IBERI.
"Ruta de Mroes" ( Kaoo de Na,gy).
ENOOMIE N DA. - "Greilffer,
ºas" po1k1aoo".
GENO\' A.-"Ha.cia las a'lturas"
{Kate.r!ine Hepbum),
GOYA. - "París - Monteca,rilo"
{He'!lry Grurat).
MONUMENTAL - "La escu.a..
drilla in.fema!" {Richard DixKaren Morley).
PADII..LA. - "Los cla.ve1'es"
{española; Maria Arias).
PALACIO DE LA MUSICA."Lo~ mrurlll1Cs de'! Báltico" (magnifico fl)m ruro, e;n espafíol; cua:rta sem1na).
''
PLEYEL.-"Dcs en uno" (gm.,ci,osísima).
PRENSA.-'·E1 rey del hamoo."
{André Lefaur - Marga:rl/ta ·:Moreno) ..
ROYALTY. - "La ma:I'gotón
de~ batallón" (graciosisñm.a).
SA.IA.MANOA. - "La hija de
Juan Simón" (Pfüa.r Muñoz..Carmen Amaya).
TIVOLI. - ''El imperio de loo
gángstem" (Chooted' Morrls).

vas aventul.'aB de Tarz.'i.n" {se.nsacic'!lal).
OALAT R A V A S. - "E:itperlmento de amo,r" {ex,ciepci<:Jnail).
GONG. - "Trucos de juv,,ntud"
(dos hora,s de risa).
De 4,30 tarde a 8,30 noche.
ELCANO. - "E1 cw1-pc6n ck1
negimiento" (grrucloslsima).
DOS DE MAYO.-"Baxrio chino" ( espaflola).
HOLLYWOOD. - "ID! rayo lento" (muv có<mlca).
OL1MPIA.-"Pi1ernas d<J perfil"
( espafio!a).
CINES CON "FIN DEl FIESTA"
De 11 mañana a 9 noche
PANORAMA.-"Roea de médla
noche" (Lo!"etta Young). Varietés: Pepita Zaya, Cairmr.n Coni.,\la,
Kety Sclera, Maruja NCTina_
De 4 a 8,30 noehe

CINES DE SESION CONTINUA

BENAVENl.'E.-"Tú eres mio"
(J,aa,n Harlowl. Varietés: Merceditas Llofrfu, Ara.ce,!d CorrM, Je,rezan:a y Jifa.carena, Hermanas Bra•
s'\1, Alfonso AlfaJro.

CARRETAS. - De 11 a 3, 4 y
6.30 {numeradas), "La madrecita"
( F'ranzlskJ- Gaal)
FLOR, ·.:-¾,15 °"Ell gra.n Zleg:!'e1d" (en eSJ)8flOtl; Mirna Loy,
Louise Ra1n,er. Wi:JHam Powell).
MADRID ..PARIS. - De 11 a 4,
4,30 y 6.30 "Ju,liteta compra un
hijo" (CataM,na Bárcen.a; segunda
semana).
1\-mTROPOLIT ANO. - Desde
tas 4. "Una avEn!bura orlenrl:al"
{española) y ''Deuda de srungre"
( c8Jballlsta).
De 11 mañana a 9 noche.
ACTUALIDADES.-''Las riue-

A las 4 y 6,15 de la tarde.
DURRUTI. - ''El teniente del
a.mor" (opea-eita; Gu;ltaw Frolich).
Varietés: CeHa Rllpoll, ~ Yerar,
LoHta de Máh,;a.
PROYECCIONES.-"La: herenci.aJ'' (Wamer Oland). Varietés:
Mercedes Slcilia Artl\ur, MaryPaz.
·
,r
A la.s 4,30 y 6,80 de la tarde
RIALTO - "Seftora casada n.eceSita marido" (Catalina Bároena.
A,ntonio MorenoJ. V-arielés: A,ngelim,es Gan:ía, N i e v e.s Camrpos,
ll!lva,na an,d Flomer, Pequeflta. Forna,rtna..

Subpt:gaduría de Ma- La grave situación de
drid de la secundaria Irlanda obliga a apladel Ejército de tierra zar su vio¡e a los duques de Ke,1t
(Moreto, 11)
El juevee, dÉa 9, se reamudairán
los p,a,g os no.r:ma!es del habo-r de
g,ue.rra por fallecdaniiento, desaparición o J.nutllidad. Las 1:stas de
lllUilleroic:lón es,ta,rán ex.puestas elll
dicha.s oficina¡¡.
Se ad,voiarte a 1~ in<t:eresádcs
que sl.n ex.cusa tendrám que preseilltia;rse a cchrar el dia. que [es
cornesponda, pues de no haoeTlo
quedarán pecdientes basta el 51guien,te período de pagos.
Nota.-HOTaa de Caja, de nueve
a un.a.

Un proyecto de ley
para hacer inexpug·
nable a Norteaméricc
WASHINGTON, 6.-E;¡ Comité
exti'aoificial de Delf<e1t1Jsa., de~ presid,ente Roos,velt, tiene cSGti ter.nunado el proyecto de ley de Def~nsa. que hará in!e,.,>ugnable a Norteamé11ica. Los plames confoocionad{)s por téanicos nava.loo y m.1litiaroo ccan,prenden lo siguiente:
1.0 IDl!mLnar l6!S deficien12Jas del
p1am protector de mwHización,
destinado a C'Olocar la tndustrfa y
J,a fuerm armada s01bre une. bas~
de pre¡p,a,rtaelón compl'eta para
cua,lquber eventua,li<lad. ?.• Aiume!llltrur las fuc~'7l!IJS aércais, de 2.320
a.pe.ratos de p,rianCTa ca~cgoria,
ha,;-ta 9.000. 3.• Fortalece-r 1,~'S defemas Insulares, aJlvede<dcr, especi,a•lmep.te, del c.a.naij de Panamá.
4. 0 Moderni2Ja,r, y más barde motorizar, las fH.<',rzas m6vil<es del
Eljérai.to. 5. • :t>rocure.r i nmediaitamen<t:e el l!'Ul!Illilildstro IJLmi•ndo é!o
m(llterlal d11! guerra necesario para
equtml)r las fue>l'7,a~ de reRerv<a destine da.s a rom.p:letar la,s 1rni«lades
Jmiol :i.1<>"' de comba,te del Ejérel,to.
en caso dP necelllda.d.
~~

Detención de elemen·
tos perturbadores
AMBERElS, 7 .-La Policla ha
d,etenldo a varia~ personas que se
dedlcaban a rom~'ilr la5 placas de
Jos tranv ías esirr;tas en 1rancé~ y
fiamenoO.
Entre los detcn 1,aoa figura eJ dttputa do nacf c~ru!Jeta flam~nco
Leundan
los abogados Lavrou
y
e Hlluuen Y el doctor Muyllc.-

Archi~r- srªIE stata Ies

......

LONDRES, 7.-A
G{lbiern.o irllmld6s, y
E"Jtuación, los d!uq,ues
a¡pla.zado su vi,aje a

pei!:ición deJ
deibido a la
de Klem.t, han
In.cstal-Fe.-

bra.
~~

El «duce» presidió la
reun~ón de la Comisión Suprema de Defensa
LA liMPORTANCIA DIDL
DEN DEL DIA

OR-

ROMA, 7.-Bajo 1a ¡proo!d<e:ncla
de .Miuswl!ind se ha. rSl}in,ido 1a Oomi,,ión Suprema de Defon.:.i.
MustSol'ini ll!l>IDó la a,tenció:1 de
Ja Comisión sobre la grd.n lmpc1tanda de l';l.S cuestiO'IllOO t;¡".e figuraban en el orden del dia, a,guna,s de las cuales mteiresaban de
un modo partLoufor a la OTgrunlzaic!ón mó!ldta.r de 1a nación, organl2,'l!.m6n de la m<1Vilización d,vil,
Lru:lustFiall y e,~,onóm~~a. en ca,so de
n,ece.<telad.-Fe.bra.

tenido que agun,ta,r un fuerte
contra.ataque enemigo. El tnalüor Quedpo ha hecho traer a est. frente a toda fu-erza moa'!l
que hay en Andalucía, porque no
se fía de loe requetés y falangistas, que se están pasando a
ncaotro.s.
La posición "F.ln,riade~o" la
conquistaron los muchach-0s d,e
nuestro Ejército del pueblo hace dJa.s. Es una posición muy
ga,looa. que defiende el paso d€11
río
a varíes pue,btlos, que
sln ena n-0 pµe<lem OCUJ>ll,rse.
Nuestro M.a:ndo tenía noticias de
que el enemigo reco,ncentra'ba
fuerzas por este 1ado, y se Sl.llpOrúa un contra.itta.que so•b rc cualquier posición de e.sita zona..
Ayer ae vió al otro lado deil
rio gra.n movimiento de moros:
nueatro servicio de observaci61ll
y nuestros es,cuchas daban pa.rtes en este sentido. Nue\Stra artllleria disparó ayer numerceos
a,bu,ses sobre estas concentraciones enerrlliig,a.s. Hoy, esta mafiana. frente a uno de los batallones de la
qu.e defi~'!lde la posición "Eniriooero", el enenugo,
fuertemente reforzado. ee p_eserut6 en orden die camba.te.
Nuestras máquirul.8, batiéndole
en fuego cru2'18,do, le causaron
n~erosa,s ba:}1\j', haciéndole reti<rarse. Dos hoa"8,s dee,p,ués, reorga•nizadas las fuernrui facciosas,
vD!vieron al ataque, volvie,ndo
nuestras ametrallBJdOII'8'S y fusiles ametmlladOil'es a causarles
tantM bajas
eJ enemigo.
desconcertad-0. tuv{) que reip,legainse <i,e,oc,r,dena.d,amel!lj;e a J<a
orilla lzouierdia del r!o, haeta
c;loo,cl:e ~ pei:'81gui6 nuestra artillería.
Tres horas des,pués, reforzadeo loo InDroo oo,n tuerzas de requ,etée y Tercio, que hrun pasado el rí·o
¡par la confluencia del arroyo de loo Pra<dOIS, siguen fua des,en1fi1a,dia que ell r!o
produce, am,m~MJKlo envolveT
Oerro "IDnrladero"
l:a oota
está compiat.amen<t:e enV'Uelto; el
jefe del batallón de la
:ra seguiT T€Sist.i~ndo e tnten,tar
al:JTLrae paoo haoia la cota
El enemigo ha l,cgrado clr.var
das ':lande.ras monár,j,'llc&s en el
cen.:,
Nuestros sc-1,d,ados aguamian
hrusta. tener aQ enrnru,g-o encima
y los la.nza clanto vO!ntlséi~
bombas de mano, qu,e 11!> estallan rünguna, y, san perder el
án1o:no pw esta traición de los
que eng'l.ñ.a,n al puebJo, con los
fusil1e.s ametiraal1dca:€S abiet'tos
por !Os coostantes milm de djspatl'OS, con las máquinas lnutii~zadas, sin cuchillos en los fw,1loo, agull,lllltan la embestida. enemig,a., y ,a cuJ;a;taiws.. a golpes
de maz,a, a puñetazos, logran
abrirae paso y retiraJl'OO fi.ncla el
füamco derecho. Las resw-vas de
111,
Brtl,gada com!tl:em,en al enemigo, que intimlta. la persecución.
El en,em,;,g-o a,tacó a las posiciones di~s oon efectivos superiores a cuatro ba,tallones Y ayudados inten&llllente p<llI' les fuegoo de ocho blinidGdos, que desde 1a orilla opue:ita del rlo
hosti,Jizaban c,o:mstantemente
con su:S fuegcs a nuestros mucha.'.:lb.o.s die,l
La
artillerl:a en,€1IIL1ge. d,esplegó gran
actividad.
N adle d:e nosObrOIS a,bandonó
811 pu,;,.sto, y todos se comportaron ooono debLan, acredi tam.do la
resbt.encia eJ ha,ber tenido que
dejar priawneros prc~io.s, y no
tienen pa-lsio'Il!eros las fueTZa s
que huyen, sino lea que resfat~

que

El valor estrategico
de la isla Una!aska

hasta el último momeinto, COlIJ.o
ha.n hecho e:;tos bravos de
Briga,da. en la pooición
Pa..,a,das una.s horas, cuando
se e.stá 1,estafí.ando la saµgt,:, lle
esta, herida sufrida por e.sta Bri.
g.a.da heroica.. que lleva en SU
bandera la medalla del "Deber"
por habe.rlo cumP'lido si&n.pre, ;
que está prop:uect.a. p,a,:a la me.
llii del "Valor", llegu una Orden
cie1ga:
La Bnigada .sie aglta... ¿'!!!,; p~.
sible?'', re,p'iten, y un buen ob,
servador grita en.furooido:
y el comisa¡,io
de la misma, compa.fí.ero Rayo,
co1',;iguen oalma.r a SUB mucha.
chos cifreoiendo obrar en ju.,"'ti•
cia, con estricta justicia., como
la que quiere el pucb}o, que 111•
cha por una. Elspañ,a libre.

¡
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Nueva ley monetaria
en lngiaterra

y

re
A1

L~DRES, 7. - La Cáma:ra de
los Comunes a prob6 an-0ooe, por
el procedimiento de man0s levan.
tada,s, el l}roye-cto d<i l~y monE'(a.
ria pre:entado pOr el .nmdstro de
Hruclenda, asutorizando la EMl.lua,.
ción semanal de las reserva¡¡ de
oro del Banco d<a Inglaterra, basa,.
da en el precio corr!~.::te de I metal, y no como s~ venia haciendo
hasta aqu!, en que las reseTVas de
oro se cal1cula ban. lnV!l.rlablemente, a.J tipo de 86 che-LiJn~3 por onza.
La medida no repre!centa cambio alguno en la polítka monetaria, y sólo t_iende a qui, ,l a evaluación s<ca coofor.'llle a la realidad
de la situación.---Fabra

se

~~

tas emisiones de «ra•
dio» de Va!enda
VALENCIA, 7 (2 t.).-La Delega.ción de la Suooccreta.rla de Propa,ga.n1a, en unión del 0 :>1nisariado de,¡ Gru,p,o de Ejérc1tos, Sil ha.
hecho cargo provisionalmente d~
1Ss 0Illisoca.s de Valencia, organi,
20a..'1do sus emis-iones con arreglo al
3iguie.nte horario :
De echo a ocho y media, de tre.
ce y treinta a dieciséls y de veinti=a a una, con onda de 352,9 me.
tros 850 kilociclos, y de diiooiodho
a ve.inte, con c:mda de 410,4 metros
y 731 kilocicios.~Fenus.

la libertad .de Prensa
en Alemania

tr

AMSTERDAM 6. - Las autoridades ha.n p,Nhibl.do 11;a. publli.ooción
ded diario nacionaJ.socia.li.Sta "Na•
tuonal Da.g1ab" y del eeIIl31llario
na.2li "Vol k en Vaderlend". Les:
autoridades Se han inoa.utado de
las máquina.a. - Age~ciia. Fspaií'l.
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La iusticia pe pul ar
ACAPARADOR,

CONDENADO

ALICANTE, 6.-IDn el Tribunal
ee~ial de guardia se ha conden••
do a la multa dte 100.000 peaetss
a la razón soc!al Viuda de Alfon·
so Moliner, d<e Denia, por tener
a.e.aparado un m i116n de librillOS
de paipe'l de f·u mar.

~

Ma9estar en la Prensa
italiana
ROMA, 7.-,l,a Prensa Lt~ª
con gran ma.JeSW°•
ma!Je&Star que ae hab[e. notado Yo
anoche IIl.iSlllO en los clreulos fzf."
cistas las dee:lar.ruc1omies hechaS ED
J,a Cá.ma,ra de los Cmn,unell pat
ChamberWn.
ts•
Los =riód1cos pll!bHcan es ..
,- VJSI'
declamciones en rttios poco 1,
bies y qu1'ercn hace,r creer quepo
adltu,cl de Inglaterra es 1a d~ _.
unir su suerite a la de Francia.
Fabra.

1

ha :recogido

visita

e s eres."-Agaocta ~lia.

Ju

qu

de

frorr

publlcana - dice - Ja civilización
fascista representada por los bom·
bardeos de la población civil,
mientras he visto o1 perfeoto orden administrado pcr las viejas
autoridades republicanas. He ha•
blado cpn per.·onallilndcs reoublicana,11 y soc!afütM. v tambl&n con
el dlrccto,r rle un dl1tr'o romunlstn,
c,1 oual no 011!~rP ro1,pcttvf7.rt.r a Rs.
pafia. sln'> d efender ~u p•ls. ¿ D6n
de e"t.á ta a,narouia y el desorden'?
F.l!. Ejército es ma.g-nlfloo: lea curas son movJli:!,R,dr,q "n !no h""lplt.a.Ie.s: la moral de la población
es cX()('lente, a pesar de In M'CUE~

tu

~~~

WASHINGTON 6.-Las autoridooes na.vrules estudian e¡ valor
estratúgico de la i>S,la Unalasl<a,
del arolüpiéla.go aileuciano, l'ºr ct,o••
m,lr.a.r Jta ruta del P,4clflco-Nort,e y
fonma.T un tvián,gulo d~ defensa
con 1'as l.silM Hawrui.
Los deUi.lles relativos sobre eeta nueva base naval per:man.ecem El emba¡ador de
en el mayor secr<ato para evitar da
a Ribben•
posibJ,es aiotuaclo111es de otras Poten~liaJ!I. Desde luego, se ha estatrop
blecido ya u,n observatOTlo efl!troBERLIN, 7.-:E¡ embajador ~~
La política exte.-ior nómico y un centro radlot,eOegrá- Francia
se ha entrevi¡¡ta,do º?n o,S,
fico. También se ha adquirido basde los EE. UU.
ministro de Negoelos Extralll er
ta,nlte superficie de terre'flo.
Los técmdcos d~ la Marina de Von Ribbentrop.--Fa.bra.
ElL SENADO APLAZA LA DISguerra
llaman aJ a,rohii¡rl6Mgo
CUSION SOBRE LA DEC[.ARArulcucd.a,no "una lanza que a,-punta
CION DE ROOS'ElVIDLT
Daladier gana otr 0
WASHINGTON, 7.- -Eli Setn1ldo a.l corazón de Asia".
ha a¡plaza,do hasta el dia 9 d'e los w
votación de confioni0
co1r-te1I1Jtes la dlreusión de la de1P'
o]rura,ción de¡ pvesidelllte ROO'OeV4:.lt, La civil:zadón fascista
PARIS, 7.-La Cá.uvira ba ·óD
51
relativa a la pclit!ca exterlo,r <le
menzado
e.sta
ma11ama
1a
di<::cll
·sEJSTA REPRESENTADA EN ESlos Elstadoo lTnidoo.-Fa,bro.
PARA POR LOS BOMBARDEOS del l}royoct.o enca.mlruiido a a!lllll~
tiar los delitos cometidos con
DE LA POBLACION CIVIL
tlvo de la huelga de novlelXlbre.de
La campaña arrocera PARIS.-René SaJve, en "L'Or- Daladi-er plan tea la. cuesti6D ti
dzse", e¡;e1,tbe que, al vteitar la confianza para que se rechace
01
'VALENCIA, 7 (2 t.).-Ante la Es.pa.fla re<publioane, no ha pocontra,proyecto presenta.do P334
oampafia arrocera que se avec,i,ne dido ver la famosa Espafta roja
Perreln, cosa que se hooe por
por loe d1st.lnitos De,p-artamemtoe de la CtUal hablan Mussollni y Dodel milllis,t,i,rio de Agricultura, ~ riot. "He visto on la F..spafla re- votos contra 260.-F'alYra,.

tiene preparada la semilla y e,J
ahono para efectua.r el plantel La
Di,rEcolón de Ganadc,r[a tlene dlgpuc~to,a tr-esci€'11t.os mi1 kl!ogramos
de atgarroba. pare alimentar a las
cabaJlerlas que hayan de rcallzer
las labores y preparo.o!ón de los
rurrorolc,s, preparándose también
lo, alimenitoo ncwsaria,s varR 19.
sohre,a,11m<mtac!ón del personal.
También por parte d~ la.,, d~
Fe;:Jr,raMonee camlf)",slne.s. como
por la De1'egaofón p<rOVin-cl~1 de
I Rc~orma. Aira.ria Y F'e<'le-rar.ltrn de
Agrl ooJ!toros Ai,rocN'06. 1"f' et''t.án
l"'&lf7Janoo tre1b ajoo encaminados
1

L

~~

Ayuda a Españ 0

c011tes::

VALENCIA, 6. - En
ci~n a¡ tolegrnma de p,rotM~a s
rlgido por el alcald,e de va:1cn ai'
sus colegas de diversas eluda d4I
exbranjcrn" p0r JOS bomb·ard~tal,
que ha sldo victima esta ca'.P cbll
el de Ma.-s<ella ha contestado di·
una expresiva carta,
la que ot&
ce que el pueblo marscllós d.cJ)l 111'
Ja-s agrca1once, sigue con gran dll'
terés nuestra lucha y está ,u
puesto a ayudarnos en todo ¡o r
bible.-Febu.s.
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