LA AMENAZA FASCISTA A LOS INTERESES VITALES DIE

Bonnet afirma en el Seriiado que toda tentativa
para apropiarse una pulgada de terreno francés
conduciría inevitablemente a un conflicto armado
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LAS PALABRAS NO SON NADA
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Todos sabemos perfectamente en qué situación nos encontramos, por qué venimos
Juchando, qué es preciso hticer , hasta
qué extremo debe quedar libre de t orln injerencia externa y de todo embarazo inte1·!lO la voluntad popular; y como todos lo sabemos, no es· preciso que nos entretengamos
en decírnoslo mutuamente o en prometer a
¡nito pelado que cada cua] cumplirá con sus
deberes. E's la hora de cumplirlos en silencio,
y nada más.
Hay un¡¡,s autoridades civiles, otras mi.Jitares, un Frente Popular Antifascista y una
Alianza Obrera. En estó's dos últimos orga..
nismos caben todas las opiniones, y en ellos
ha de hacerse el acoplamiento de todas las
voCuntades para colaborar. en cada caso concreto, con las autoridades que represrntan
al pueblo. Lo que se salga de la Alianz¡i Obre.
ra, en el aspecto sindicail, o del Frente Antifascista, en el campo político, difícilmente
potlrá ser útil a nuestra causa, y sobre no
serlo, tal vez resultase pernicioso.
Oada S€Ctor antifascista tiene unos i,n,tere,..
aes particulares y una razón privada. Pero,
¡,qué vale esto ante los intereses g-eTJ erales y
la razón comúp del antifascismo? Esto¡: intereses y esta razón se defiend€<Il cnmn!iendo deberes, sometiéndose a ellos de buena
voluntad, procurando s;,empre que la conducta coincida con las buenas palabrRs v; a ser
posible, a·as supere. Ahora no manda b razón
privada de nadie. Ahora manda la obligación

de todos. Y esta obligación viend siendo expresada, : Jr lo que concierne a Madrid, por
unas autoridades con cuyos propósitos y
cuya actuación se siente identificado el
pueblo.
Estar . al íla,do de es.tas autoridades, cumplir sus órdenes, secundar sus iniciativas, co•
laborar en sus propósitos, es trabajar por el
antif ac.'smo y por la patria. Entretenerse en
disquisiciones, en dudas, en pruritos parti.a; st as, no sería sólo faltar al cumplimiento
del deber, sino también estorbar la acción
defensiva en la que estamos empeñados corno españoles, como ciudadanos que aman la
libertad y COlll'IO hombres que, s,egún la clásica expresión, han puesto su vida en el
tablero.
Quien olvidase en estas circunstancias el
elemental deber de abnegación que ha de regir nuestra conducta, dejaría sin fuerza todos sus argumentos, porque niinguno pasaría
de ser un sofisma o un sarcasmo si fuese
precedido po,r la desobediencia, la irrei:rnonsabilid1'Jd, la ambición dP Partido o el más ciego de los egoísmos. Hoy, para manifestar
un.a oniin;lón se necesita tener la autoridad
que da la buena conducta. Quien careciese
ce esta autoridad a consecuencia del olvid-J
de su deber, jamá.s conseg-uiría que sus palabras tuviesen a.lgún .valor, ni evitar que
sobre ellas cayera el desprecio de todos los
anrtifascistas y aun la S8Jllción que sie hilciese
necesaria.
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V AR I /\. S Il'iTERPELA- nuevo Munioh, y dice que en umi.
nueva conferencia hahr!a que lm.CIONES
iPAR.IS, 7.-E! Seniado comea,zó pedlr que Ciertas Potencias pueda'll
su debate sobr,e pcMtica extranje- habla.r de nuevo con Francia "oon
ra, poco delS\pués d,c !aJS tves de la 1,a espada debajo de la mooa". ·
Termina diciendo que hay que
tarde, estando presente eil señ.or
Boru-1-eit en eiJ ba•nco de.l Gobierno, ser fue<rtes y no olvidar que la liy pvesidieirndo el ~efto.r Jea.nneney. bertad de Fra,ncia ee confunde con
Iruteirvmo como primer orador •l a libertad deJ Mundo,
el 6e:DJl!idOII' C{)munista, Oa,oh\.n, paINTERVIENE EL l\UNISTa dienuncLa.r la. intervención d1'!
TRO DE NEGOCIOS EXItallia y · ALemanlia en la guerra
TRANJE.;ROS
civil española. Dec!aJre que seriJa
un error creer q'lle Franco podrá
El minJs.tro de Neg()c,io,s ExdiSoc10.11Se ere Mussoliali, y ¡,i,de 4Ue brianjeros, Bonn,et, al conte&ta.r a
el GohLe.rno no =criba un n1Uevo las diversa.e 1r..tez,p,eJacJones for:Munich y en cambio a,p.oye Ja con- mulad'alS, dijo CJ.llil deSP.aba precivocatoria de una Ccnfereneia uni- sar, a la luz de loo d!s~ursoo J}rovel'1Jall, que podrá qlllizá salvrur aJ numciados rec,i<intemente e.n el ExMundo.
t!"anjero y de una ma,n-era clara,
Pide igual.meinte que nlQ se de- los fines de la polltlca framce~
nuncie el pact-0 franoosoviético, y y los roed.loo <1e accioo con los
recuerda que La.vall a.flmió que Ja que la d1,p.1oma.cla labora para !clC01laboJ.,a,ción f,: rancosoviética era caitl.ZM"los.
un,a de las ~e¡; esroiciales de la
Dich06 fi:nes--d1oe--so:n sencipaz.
llos: Quememos ante tcdo, sai!va·
Habla dOOI.Pués el s~adw de Iz- 1 guardar nucstrÓ territorio y nue...,_
quierda de,mot)rática Mareen Plai- tro imperio. Lo que el trruha.re.nt, . d.e olarando que se. plaJDtea- jo y La sang,re frruruceses ed'ifálca,.
ba pa.ra Fronda la cuestión de 1aa rQíJl. mbrá defenderuo eU honor
hipotooas l~loal€«!1anais en ~ francés. Hmnos reeibid<' die lllU.eSfta, ,PUJ0S esta.s dos naciones hán to- troa antepasados una hereincia, y
ma,d,o poiSi•oioil'l.63 de pt1ime-r croen queremOIS trllllllSmi<tir,la a nuestros
en h Pel!lfos'Ula. Pide que se rea- desoondiielllftes, No oa!be duxJ.,i alioe una p,::,litica vel"daderannen<te guna sobre supue~ita.s discordias
francesa, ea decir, sin d-ejar que entre Jos f:ranJCeees, Frnncla-agrese debfüte su posición en Europa.. ga-no puede liim.!tar su a,c,ción
Dijo que es preciso que Framcia diplamatica a :es -confines de ro
vuelva. a tener 611 lnfluenda 8.l!llte- te.rritorio y d-e su imperio. No puerior cer:ica de 'los puebl10s de 1a Eu- de renuncliarr a su influenci,a leropa oentr::iQ, AfiTllló que las tn- ~tima en otras prurte.s del MU!OdO
sensatas p,r,etentdone.s de Ita1ia y aibdloo.r de su pa,pel de gra.n Pocbl,t gan a los frrunoeses a u:na per- toocia. Comprell!de, cierta.m·e nte,
petua prueba de fuerza, Y mte que la naJturn,Jeza de 1ru3 e-osas y
reoa amenazas ea p,rec!eo que loo la'S lnflueruciw¡ g.eográficas e hisfoa,n ceises manifiest.en su unió,n :lm- tóri-cas c01!o'.laon a oada pueblo en
pen,etr,i,b!e.
de irnfluen,ci,a espe~l,ales, pcSeg,urudllJnlente Interviene el! se- ro tiene irntel'eises proptoo y amlsnador Reidve-r, de UniÓl!l Re,pi!-l,'"-i- tade.s que defe:nde.· en tod0s los
CaJ!lia, quien recuerda .su petición
oc:ntinentes, y no deja de cu,ltivar
d.e que Frrunda €1,,té reprerentada sus amistaoos en 1a Europa o~.oen Burgos, y llega, Incluso, a discutir la importancia del apo,yo ita- tral y orien,ta.,l, con 1aque1los que
Jian!O a Franco.
mu~ veces, en el curso de la
También se exprá'!la oont.ra un historia, s!.rvieron .SUJ3 Intereses y
.a u.mentar0n su g'I'8Jld'€m.. F.ran<,.;a
se encuentra ligruia a :kt~rminados Estados c·on pe,ctcs <:onco:lrts.dos pa.ra la pruz eur0'!)<8a. Ccn otros
lo está sola.ment~ po,r co3~'UIIllbrell
secu1ares de coo~mción, politlica,
económica y e<Jplirltruial. S., trata
de cOl!IOO·rsos '!}reciOGOS, a los que
no es posible r,;n'UJiljc.!Jax por Fr<runcla la cua:l no dimite er ninguna
pa;te. El sentimi,mto de defemsa
de sus prcp!cs lnteres,,.s y bienes
!,e ordena mSJ1te.ner re-J.a.clones todo lo corteses y con.fiinidais p<:,si'b1e,
más ilifícill, y ah[ es,táin en~ncon lM naJCione<! W'CJm,a.11, alguna;;
c,es Jo, organi!S'l110B croados por
die las cua:loo tienen régimenes
e'l. Gobierno del puebllo, como
muy aJlejados del rlltl~stro, pero
esta. De!egiaoión d~ d·a !:ufar,:i~
Francia, que <Y.inodó la OOJSI totaEvaOU!ada, pa,ra alivia:r de cuidalidad de la¡¡ r()IDsti'tuctones qu,e la
dos los hogaires de nuestros comima.ginación humana pued<a conbaitJilen1tes y canitribu.!:r a forme r
De/b1Jr, ha m!rodo sl•ecrn¡i<re C<Jlll ea
los h o m ~ de ma.iiama., que
más a.,mplio es¡píritu a 1os régimegooarán de loo be.neficios de un
nes ¡:,olltlcos d~ loa dEmll.s países,
Mundo de equddad y belle.m, pw
y sól-0 se pr<eocupa de sus rclar.::1o•
el cual! eus pad:reB ,Juohan.. Así,
nes con todas J~ pueble,;. Francia
por otra. parrte, van crooien,do les
ha dem03trado Slemipl'e su d.ooeo
niños en un clima de siclh!dJaridad
huma,na, que ha,rá fructifiOM' em
de entender,se c,om Al€'Iru!.n1a. y Jo
eu corazón !ha oornma de ,Jois noha dErrnOstntdo, u.na vez máJJ en
bles iidealles que a~umbraron su
Mt1,ndcll.
lnf,aincla,
E1 eefiorr B0il1Jelt dice: "En cuan•
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DE· una CIUDAD fflARTIRIZA DI

Uill.ll. vez má.s, la oot-.Clia diaria
nos pone de manifiesto 1'a. preooupación constam,te de nueet-ro
pueblo y .sus ar.1torirlades .-epreoon.tat,Fv,a,s por loo :niños. AC'a!bamos o.e leer que lJa Delegación
de !la In.fB.!llcia. Eva,cua.da Centro-Sur, ha. reaizado u,n,a nue,va
expedición de nifios CO!ll destino
a. su,, COl!OIIlli.ais esco1ares de Cuooca; que los pequeñoo estuvie:ro;n
SllojaJC!os, dieiSdle el día a.n ter,ior
de su s.a1Mda, en la Casa. dell
Niño, merced a la ayuda de
S. I. A., de la que de,p,e,rud,e d•i oha IRestdenoia; que el au,tocaT
en el que ¡p,wrttiE!I'cm fué facililtado por ila Delleg,ación de Evaeuaoión, y que los ndfi.os fuero.n obaequdiaido.s c,i:n ma:gnificas
meriendas, donadlas ¡x,rr Ayuda
Suiza..
Es declrr, que ee ha:n · un.ldo dlVlll"S'.S:S v01lulnitades p= conaborar con Ja Deile,gación de la Inf11:t1cia Elvl,. cuadia e111 el logro de
su obra. ejemplar. Un mii.;roo sentimiento, cuan.do se trata de fa'9'oreoer aJl ni!io y saJ1vaT[e, en lo
l>Osi:l:l!e, die la tragedia que vi'Vlmoe, mueve toldos los oorazon-es
en ta Es,pa:fia. looü y de cua.nit.os
están a su ijado, aru.n,q'Ue no haYan nooido en l:lJUestra tierrra.
~ . a.m.or a. ndfto, en el que ~e
han unido tOldoo los hombres Mbr,es, d•el Mund-0, que han hecho
de M'aiclirid .su trinchera romántica, según na. frase a;fortumada del
coron1e11 Oasado en su última nota, donde 6e v,e toda ila elevación
de su ;penisaaniento y la emite=
de su carácter.

Peee a toda.a fas p,reooup01ciJ~aws
de J,a guCl!'.ra y a las neces.dades
y ,a1n,gurua.s que orighrua eil asedio
del enemigo, Madrid ea hoy urua
de 1aJS oiuwa¡de:3 del] ~ o don.de
€11 niñ.o re halla mejOil' agistido y
donde cclll más prern,·rnra se .aoode a. remodiialI' ,rus nieoesidadles.
En cm1,Jquf,8d." otro gran ciud'l!d
cLe l•a.s que viven hoy 'bajo e'1 s!,gno d,e la paz y del ca~tafümo,
veve:mOIS nd!ioo que gcrzan de una
hartura y un [ujo fuera de lugaíl'
entre 1110.S'CitJros; pe.ro V'Cl!'el!IlCIS
trum'biéln., en loo bat'rJ'OB huanLJdes, donde eiJ. ca:p,ioten~mo relega.
a. ilio,s dcE'bffi'edaJdoo de la fwtuna, n~olS que cmrecen de todo,
y cuya eepantos.a ml<ser,ia se ex-

De hecho ·h1:1 sido derogada en Alemania
la ley de ocho hol'as
BERLIN, 8.--Se nota gran disgusto en aes ciircUJloa obr,eros, debido a Ja dierogació.n de hecho de[
Estatulto d1, tJrebajo, y eiapecialmeme de kl. 1ey de oclJ.O horea.
Aunque 108 per,iódtccs a,lem.a.ne<s
dntem,ta:n d.a"l'.nentir que la. ley de
ocho horas sea. diorogada, dedla-ra.n., ein embargo, que ee<ta ley
tiene que ser "s'UavJza.c1a.", debido
a lrus necesitla.des urgent® del Estaido.
En numercsas· fá,brica.s &e ha
resta<hlecido ya la. jo,r:n,ada de diez
h<'ra.~ y medJa.-F'rubra.

lA RESPDnSABILIDJD
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•

El sentido de la ~ b i l i d a d tiene que estar hoy, m!'is que
nunca, acorde eon la grandeza de nuestra causa y cou la trascendencia de los momentos que viv1mos. Tan neoo-sarlo es est-0, que si
a!gu:nl!- Vl"Z fuera preclso, todos los antifascistas habriamos de unirnos para Jrn,po,nérselos a quien no Jo sintiera O no lo prac.tirara.
Necesitamos un ambiente sereno, Umplo de Intrigas, despeja.:lo, en
e¡ que cada uno toque a su tiempo y n,a,d&f' desafine. Aqui no hay
IIOl.os de violfn tü de flauta. E~to es un concierto con unos comPa,ies que ha escrito en el pent.agrama la lnsplradón del a:nttfas-

~mo.
La respoin.sabllidad no puetre ser una palabra vacía, 'l'iempo

o
o

atrás, algún hombre del pueblo, viendo la realidad de la pa.!abrerfa
van.a, exela;m..'lba: "P.esponsa!}Je arriba, responsable a:>a,ío, y la
l'flsJIOnsablllda.d no a¡M1rece por ninguna part.€ ... " Pero de ~to no
1>1-ede quedari n1 huella.. NOOe81tamos menos responsables y más
'1!s!IOnsabilldad. Nos es pre<'isa la responsabilidad sentida de qulelles, dondequiera que se eneucntren, on no lm¡,orta qué c,ar~, tl<>lleit proselllte a toda hora todo aquello que depende de su acción
0
'lle su omi~lón.
Queremo.~ 1a responsabilidad de! en<'arg<>do d<- taller que piensa
en lo que suponen los etlemfntos de guerra que falw!,qucn o dejen
de fabricar veinte O trieinta obreros; La rcsp,•nsahUida,d d,,1 <'<lml>eltn,o, que sabe quo de su tra!Jaj,o ~l>emn pm;i. la rct.ar;uarlilia Y
61 ll:jórclto; la responsablltdad d<'I porlodlsct.a 11110 no olvida que de
una fl'IISe mia,lintenoiona1la puedo depern<der la moral d.U puoblo
)' la relación entre los seck'n,s antifa'Selsta.s;
la. d~ <'t1~l:¡tücr a• t>M',if,'1·1
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415..'.~nt<~ el pPSO

de los h1tereses cuya defensa se le confió y la d~l Comité do una
~ lll'~ción O ele un Particlo, que., conociendo cuñl.-s 8on sus deberes, 11aho ta.mhi,S,n cu:'i.nto arrle,,g·aria no C11mpllé11 d:·fos .
FAita ea la re">ponsahifülad que neresltumos y la que hay que
~rronnr l'll grado suporlath·o. Tiene un s.-ntiflo dramáUro. Hay
\'(lrJa J)(',nsa11t10 en millar<"i y millai·i's dP vW'1q, ('.On olv 1.<10
• 6 Uno miRmO, ron rt'lnuncia ahsolt1h:t a tollo f){'ncf!do ¡,~ri-onal,
todo 1nterl6s m nqulno. Y c.u.a.nto mtis alto RMt el c:irgo,
más
~a.ne.nte h.ny que sen,tll'la, porque mús vldne y más altos
-.........,__ dOpanden do la nocá6'n o do ~ omisión de uno.
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h:i.be a veoes, a La. puerta de los
temp}os y d,e l ·,, ree,tall.llranltes,
sin. que por <1
;;e :piertur'lle la
buen:a füg,esbión ni la. tt1anqui!.ldad· de conciemicia. "de les ,p'l'iviil'eg,lados die UJI1. rég'Íil:Jli€m que se
asilenta en 1ia illldust!cia, 1'a; miseria. y !a guerra. Y es esa urua
n:riseri~ pe:rananente., llln esta.do
en,dámiJco a.e Ja sociedlaJd en que
lS'e produoo. 'I1iene qu.e h,a,her lllliños que mueran de ll:a,mbne y de
frío em a-OS quido.s dJe l.alS pueirtias y em. Uo.s tug,IE'ioo, doode to:da
neoosld.ad tLeme su a<Sillo, pa!l'a
que ha.ya otroo ni!i,qs que viva.n
en señ.oriJBJle\a m.an&ione.s y pueda¡n 616r rodea.dos de to<dcis los
lujos y CCUTuc>dfülaJdles, con ex,:e.s,o
de juguetes y gcdóSi:nrui.
La io:,j,u eticla ea tan ola,ra., que
no ya WCl3 esplritUs revol'Ucinnl!J¡..
rdoo, sino SlillllJil,emente loo hombres de sansibl;lid·a d humana.; oo
halll reoollaoo oonrora ella. Quizá
hiJlY'a. un,a profUllllda :rarron en su
amOII' a ,l<:13 niños, pa..-ia que g:r,amdes hrnmlbres, como €ll poeta lndi,o FJaiblnda"a.n,afü Trugore, buena pa,r,t.e d.e cuya db,r,a eistA dod~ca.da, a los !iifios, oo mamiootoo
rnamcamente en oo.nt:ra. del!. fascus~o y estén e111 eSte :msta.nte a.
Illllestro lado.
Para nQ,otros no pue.de habelr
distinciOI11€1S elllt,x,e los hijas de
los hOinbI"€19: aJl Lguia·l que Mos,
todos los aJ:iftcs deoon ser igu,a.•Jas; y ~:e ell! ell. cirirerio que ha.
llevado en la zoaia ie.a.J a. u.nia.
,preocupaciÓl!l oornsrt:.a.nite y prlmordiBJ! por la uancia, lo q,ue
ha <lia:cl/o por resill1ald.o, e.n e'l caso C'(ljlloi,e,t.o de Maidri.d, que nuest!'la ciuOl8ld ,;.ea hoy ejern(plo de
heiro1.9!no y aaortiii.cio pM'a el
Muindo, y tam'bJién ej~Qo die
org•aniización paira la deif~sa d,eiJ
nifio oc.n1t.ra todas las caOMilidades que le ,ameniai,an en aá guenra. .AJ1gumx,s vksi,tanctes exitra,nj0l"OIS hrun dicll.o ya. la im.pre,dón
colllf'orta•do:na que Jeis produjo 1:a
v!Bta a loo n-!!ios madrLJeños, bellci.s y sa1I10,, desia.rro•llándose illO!I'malment.e en medio de 1'a ciudald
ma.r<tlriza,d•a. Y esa ncbJ.e preocupa.ción con:strurnte po,r 1a saOud y
l,a, educación de ruuestros n.!1100
s,e pone de maJnifdiesto en la lia.bor rle la Delegadón d,e J,a Lnfancia Evaicuarla oon 1as exipe<dlciones, COimo la que hoy comc.ntaunoo, a
C'CConiias EIECO,lBl!'el!
de Cuernoa. y Oltra.s p,rovin<:im;,
Dicha laibor cobra un nuevo interés en estcs ~nstant,e,s en q'lle
la movill.Zl!lción reclama a hombr1'!S que pc,r su ooad tie:nel!l un
ho.ga,r corustltuido y dejan en él
hijos y ccimpañera. Esta, en ocamoncs, l1IO qued,a <m sdtu'3ción <le
h'lloer frente a 1as .n•ece,0 .idndea
de su casa, porque el joma[ de
qui,em 8e marcha queda reducido
a. la paga d"'! <ro,l<la.do. ID! soe<tenirrniento de ll!l. prc[,e se hace
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Roosevelt y Hull conferencia n sobre la situación internacional
WASHINGTON, 7.-lill secretarlo ele Esta.do, Hull, hA confe.ren-

clado con el prcsld·ente Roos€1Velt
situación lnlernaelonal,
No se ha f acilitado comunicado
fl.lguno de . esta C-Olllfer<'nJCia.--Fe.br a.
·

~o,bro la

inDEPEUDEUCIA ABSOLUTA
Los antilascislas espano1es no tenemos
mas causa que la común a lodos noso:rns
Durante la guerra sie ha
manifestado ro tundamente
el espíritu vivo de toda nues_
tra historia de pueblo en It1cha casi constante por su independencia y su libertad.
España, geográficamente, se
encuentra en el cruce de los
más importantes caminos, y
todas las corrientes ided1'-0gicas, todas la,s apetencias ten-itoriales, los impulsos de
tod::,,s las civilizaciones han
entrado aquí en pugna a través de los sig.los.
En no importa qué circunstancias, s e g ú n puede
comprobarse v o l v i en do la
vista al pasado más remoto,
por la independencia y por la
libertad han tenido que luchar Oos españoles. Luchamos hoy por lo mismo. y a
nadie le concedemos, ni con
amenazas de enemigo ni con
palmadit::is de amistad, ni E>n
nombre de una cosa ni en
nombre de otra. meiliatiz>1ció11 al g- un:!, reducción de
nuestros derechos soberaros.
Esto e$ 1>ara nosotros algo m1;1~ que un motivo ~P orgullo. Ha sido, es y sera una
razón vit.<il y Pterna de nuestro pueblo. F.n las circunshm chs actw1ks. la inilepPlldencia nbsoluta nP todos lo.s
antif<1scist,,is esn:ifínles, su libertad interrr,¡iíl dPhen sentirse rn cada corazón Y h:=m
de levanbtr su h::indPrii a h
rn:ivo1· altm·::,. Al cnho de
mti.~ da dos afí.oi:; v medio de
sufrir incomnrrni:;íones, de
ver e1roísmos v de deTJtrnci~r
iniustirhs. nodemo~ dPcir de
cara a1 Mnndo <me luchamos
por nosotros mismos y qne
nuestr" vohmtad. si nnerlP
coinridir r.on afo·nna otr:i. no
se somci,tp a nin<rn Nt, ni i:;iquicra 1dmite inP'·n"ncins
flllp puedan a,,svia.rla dr su
obietiv0 nrincirml.
Luch::nu os por cnr11t". pronia, sin pensar ya en n~die

más que en nosotros mismos, y en cualquier situación en no importa qué circunstancia haremos . lo que
tengamos por conveniente, fi'o
que nos dé la gana. No hay
valor más alto en el Mundo
que el de nuestra propia sangre, generosamente derramada hasta el pre8€nte y ge.
nerosament~ dispuesta a se•
'guir fecundando nuestro
suelo.
Hemos querido libertad e
independencia absolutas para luchar contra los rebeldes
indí¡:renas y los fascistas extranjeros. Como aún dura la
lucha, como durará fanto como sea precif10. queremos se<;uir sienilo íntPcrramentp Hhres e indenen<lientPs. Todos
los antifascistas uniilos. cua'esrmif'ra aue sean los trances en que noc:; encontremo,s,
nase lo ·a ue nase y ocurra lo
r¡ue ocurr:a, la suert,, de rflda
nno será ],,. s11ertP c'l.e todos;
nero ni' más ni meno,1 one la
l'\Ue.strn no:rmie no" h::,,ti,...,os
n0r prol)ia, volurfacl en rlefensa prrmi,¡i " si¡, il0he-r nada " nadie, abso'utaménte a
nadie.

to a este punto, el debate está ter.
minado. Froncia no i;Ué men,JS
conCli.ltadora c<>n una Alemania débil y dcsall'mada que con la Alemania rearmaida y fue.rbe. No hay
un francés que no desee, de todo
corazón, un buen acuerdo entre
Alemania y Fra111c.ia. Esto es 10
que quier.e afirmar 'la declaración
fra.ncoolemana die 6 de dlciemhre
último. ¿ Qué prevé esta declaración? Nuesbro die.seo de un acue·r·
do ellltre los dos pueblos.
Esa decJaración común corstttuye une. primera etapa y debe aihrir
entre n-0sotroo persp.ectivas <Le colabcracioo, ct,.rufrando en el porvenir."
\
E¡ ministro siguió diciendo que
el Gobierno francés no aho.rira,rá
es:fu-erzo alguno para disipar toda mala interpretación entre Ita•
Ji,a y Fra.n<:ia. La a,perrtum de noegociaoiones dlpfomáticrus en el mies
de agosto úr.'WJllo, <lía., des¡;més de
la forma.c16n diel M.irr.idsl:eri-0, y el
oovf.o de un embajador a Roma,
ast como ,¡¡"IS acu,eroos de MlUllch,
demuestrrun r¡ue queremos mante•
r.,er co,n €11 Gobierno de Ita.Jia relaciones a.mistoi,a¡s,
Bcm:net oo ext1en::1e en consl.de•
racilo1ttes para d<emootJ:ar los bue·
nos deseos d.e Fr8.111cil~n ~ t:i a Italia, Pe<rQ dice que el Gobierno framoés !il8 vió obligado a
ex].)'I"eSame COll1 cl-a.ridiad con motivo de la¡¡ mauireetac!ones de la
Pr.ansa. y de la Cámara. ii;a,~-a:nas.
Y lo ha heoho de manera que no
pueda dar lugar a n:ungún equtvoco. "Fram.C'ia - diJCe - no acepta,rá
mmoo. ceder nd una piu:lgÍl.da de BUS
ter!liitorios a Itz~ia. '!'odia tonibatl·
va paira poner en práctica semejante ¡p.vetensión co,nduci.rla. inevi·
taiblieme111te a un conflicto a'!lmado.
El presa.dente diel Consejo lo afir.
mó en brev€S pulabras ]>()1'0 tan
terininantes como éstM, con motiVIO die ru lnolviclla.ble vi,a.je a. Tú·
nez, y lo i:,epetim01S en la Cám:a.ra
haoe ooho días."
E¡ Senado teMlllllló €ll delbate s0bre po[vtfoa extranjera, pome..'ldo a
votación una orden del d!,a de con.flalllZa a,J Gohierno, qUJe fué aµro-,
bada. :pt'J;r 210 VO'toa contra 16.Fabra.

den en Francia, pue,s, de e.9te m<>do, se ponen en jue,go los destinos
de la patr.ia.. "T...a. fUN"Z,i. de Franeie·- dLoo-no re.sdde en las dec,1a.raolones, más o me:noo 001Iemn.e·s,
si;n o en su al'm.a, CIIl su pO'tcncla y
en 1:a u.nida.d de todos los fre!ll,eB>!'.s," -Fabra,
C01UENTARI0S l>E
PRENS!\ INGLESA

LONDRES, 3,-El "Times" de-

clara que, des¡,ués de la remHita-

LA FIDE.,..IDAD DE
FRANCIA A LA "NO INTERVENCION"
PARIS, 7.~En el diacmso promrociaido esta ta-rde cin el Sena:do,
el señor BQn!!le,t Nooróó la. fi'C!oel'i<i'ad de Frainci-\ e, Jia. "no inte~nción" en España; pero bi'Zo notar
que Espalla, por su posición geográñca, tLen.e uua ,mportaruc.ia vita,¡ estr,atégioa pam las CQm.u,ni,ca,cionoes de Fra,ncia oon sus pose-.
'Silomes lllfr.Loa. r.. a s. Afirmó que
FrMJJcLa n.o admitirá. que nJngún
EstaJdo extroinjero amenacie esais
comunicwciones. RE()Olrdó que Ingla:terra ha ma.nifestado su s01idl!l.r1d.ad con Fraincia para maniten'3'r
1a indepenoon,cla de Esp,a:fíia.. El
mJinistiro se refirió a la EfJbroeoha
OOlaiboración fre.n,coingleoo. en ea
berz:en.o diplomático, d€ biela a la
comun1da.d d·e tn tereaes de l<Js dad
Imperios.
Ta.m•bién se refirió Bonnet, entre los a,plarusos d-e la Cáimam, a
las decl<ara.cicme.s hechas ey-er por
ChaimberJaln ein los Comunes, y
de-di<:ó, lgua.1,me:nite, párrafos a. la
a.mistad oon lo, Esba.dos Unidos, y
pll'sO de reflhwe la ne003idad de que
Fra'll.cla sea fuerte para n,egociar
o :no negociar, para manitem-er la
paz o paT8. defenderse en 12. gue:ru-a.
e'
Terminó su dlsCUTSO ha:c,l'011dO
un lla,m,iimLento a la unión d,e todos los framoe-ses, de<biendo agrupa.me teda.~ loas fuerzas nacicmales
aJrre-d,edor del Goblerno.
El discun;,o d~ min'l,stro mere.ció
·los aplausos d-e todos Jo, baneoo de
8á.m-ara.-Fnbm..
IUANIFESTAOlONES DE
DALADIER
P ARIS, 7. - Dure:n.te el! deba.te
en el Senado lnt~a-vino eJ. ,presitl,clllte d,el Consejo, quien dijo, eE1p<Jcia.lmente, qll€ no puode h111ber tnfimmcla fra11JJC1e~,a en Euro'!)a y en ,
ei Mundo si no hay, air.le úedo, or-

UNA

NOTA

DCL

LA

11.'tiza,ción

d,e Rhfill181Ilia y de las a.neXi0:1,es de Auatrla y !os suclete.:;,

han quedado liquidadas las raivindicacione3 ailemanas re,peat.o a
Fmncia, y a.fiarle que la colaboración 4l;.arucolngle,a tiene aJic,ra cimienta!: de roca y qua las -,:egurjOJ8Jdcs dadas a Francia l)O'l' los ministros ingleses soo dadas. al
mi=o tiempo por toctw IC\s cwdada,nos del Reioio, Lo mismo oc·1rre, reclprooamente, en = t o a
IM seguridade.s dadia.s po,r los ministros fra,noeScs
ID! periód!i,co a.tía.de que la. dJi.pk>m,aicia fran~in,¡¡;lesa debe dwi-ca.r-

DE

se en estos moanewtoo a COIID<pletar
la pa.cifiooción europea.
El "Daily Tei,egra.pib" elo,gle. el
discurso de Bon:ne<t, q1t1e c,O·nside.ro
de enorme opo,rtUnidad después de
la declaración &e ClJamberlain.
A!iade que las ucont.eclmi-erntoo d-e
Espafia ham p,ropol'Cionado a 8lD.boo estadi•stae la ocrusión de afirm.a:r, ro9pectivamente, que Franr.ia
no cederá una pulgada. de su tel'rLtorio, y que tooia arrnenem ::t los
interese:: vltaloo de FraIJ1c!a, vLnlere de dcmde vlniere, acarrearla •a
cooperación absoluta e i'll'!Ilediata
de la Gra.n Bretaña.
Bonnet ha hablado fran-camel!lte a Italia. No podfa d~,ci:r más ni
menos. Framcia está dispuesta a
acudir a ou,a,:quier conferenc.ia,
Sabe que la guerra no puede aumentar }a !-elirvicad y el poder de

ninguna na,ción; pero bay 1ll!l llml,te del que ni Fram.cla ni I.nglaterva. pueden· pasa,r sin ace•ptar el
desafío. Un,a vez más cc,inciden
e:xcact=en,te 103 lntere8€s de aimbOs Imperios.-Fa'bra.

ROOSEVELT A J30NNET

LAS ROTUUDAS ADUERlEHCIAS

QUE SE LE :HA&En Al fnsc1smo
Tod.o indica que ha da.do filn la eta.pa de vacilaci-Ones de las
Potenoias dem.(JCTátms, an Za. qu,e encontra1·o.n anch-o campo ZOs
Estados totalitarios para c<>11.St1[/UÁ,r el logro c0rmp!eto M sU8 ambicicmes heg,emóniocis,
Desde hace dos <ZIÍ1/08 y medio, apr<XCi1nadalm.ente, se venfa ~ ·
ram.do el fenómeno de qUe Franoia, qu.e en Za. po8tguerra hal;ia,
adquirid-O u~ importa;n,cia capital, en los a,swntos de Europa,, ha.•ta el punto de a,parecer como el eje de rotación de toda la política
contm.e.ntal, fuera perdiendo imfltte.noia y posici,one,,, que iba.. pasando poco a poco a poder de los dictaaores que habwm hecho de
la amenaza de guerra 1m arma de coacción y de conquista.
La soUdaridad ritre Lonar~ y París se habia debilita.do. No
concordaban lll,8 abpiracione8 de wno y otro Gobiernos, y de Ja
JaltJa de oompenetra.cion se aprovecharcm a pla,cer los regímenes
totalitarios, que o/recíam, por el contrario, wna solidaridad perfecta y una absoluta identidad de /mes. A la dcsorientaci&n M
zas demo,cracias re.sponcUa, ?a orientaoi6n de los totalttarlos. Aqtt,8lla.s flo sabicm lo qu,e queriain, más que maintener !a r.iz dez Oon-ttnente; éstos 8 abla,n -ctl4les era.,i. sus apetfln.cia.s y zos 1111,ewi,os que
·tlcp~!'Wn que pomer en práctioa para sacia.rlas.
Es i.ndudable que el panorama ha cambiad.o. Las exageraci<>ne., t,ot,alirorlas han heoh-0 reaccionar a las democracias, porqu,a
1lstas ha111, vi11to, al fin, que segi~ir p(JII' fl oamlno de m concesiones n,o cona;,.wía má8 que a 1,a, claudicación o a
guerra, después
de poner en manos d.e sus enemigos !,os punitos neurál!J1.cos de l!1'
segurmad. Mucho les ha costado comprender que la paz n.o se defiende tratwndo d.c apaoiguar por medio de concesiones a !os chantar,istas de la gu!'ffra; pero !o han comprendido. A Roosevelt le
cabe 'el hono,r de habe,r sido quia>t empleara el primero el Ie<ngua,..
, je que oorrespon<lia a la dig,núuul de las denvocraoías frente a i..-rs
ambiciones del fa$CÍSmo internackmal. El dió la paum y roonljmó
a los vaoilantes.
Inglaterra y Fraooia eiwar.trwron en la pode7'08a. RepúbUce1
norteamericana aliento y apoyo, Habf,a llegad.o el momeittto de
cambiar los rumbos para qUe los insensatos pusiera,n, ténm>im<J a
sus manejos. Era preciso que Inglaterra y Francia, 1w solamernte
qJirmqran &u solidaridad, simo que Be dejaran de actitudes equivocas.
Cli,amberlam &e ve en 1a .necesidad de declarar que toda amenaza a los intereses t.'itales de Francia, proviniera de donde fuese, p?'O-Vooarfa ia cooperari6n militar de la Grain Bretaña. Adver.
tencia saludal>le para quien.es sobre la desunión de la,s d08 9rat11,des Potencia-s le·vantaba>n castillos üus-orios.
Y Bon.net s,e alz« en ez Simado frwncés para doola,mr que todo
itnf.ento para conseguir arrebatar a Frattcia una pulgada de re-·
rr1mo acarrearla la guerra. Lo = l también es wna advertencia
saludalile para quienes df!sde la8 orinas del Ttber so1laba,n ocm
reproduci,r ha.zama8 del tieimpo antig:w.
Se ha fort<iler.ido la CJmistad franoobritánica. Con ser esto ~
portwn.tismw, lo es mucho más, sin género algumo de dudas el
el
sentim.te,nto de tiideper.ae.ncia y de resolución qu.e existe
disourso pron.um.ctado por el mtnistro de Negocios Extranjeros.
Ya ,no hay sólo en '/a.s pala.bros del Gobierno francés apelaciones
a la solidaridad con la Gran Bretaña. Hay comprensión de lo que
afRda, a los intereses vitales deZ pror,io pa!s,
Francia afirma hoy, por boca
ministro de Negocios iliJ:x:trl1!njwos y con el aplauso y Za a,probaoión de( ParZo,mento, qu,e t10
P'U,ede con,~en~ir que tti1fO(t>n Estado extranjwo amenace las comunicaciones entre la Metrópoli y sus colonias, y 1n, amenaza existlrla si la. Peni'll8Ula il>ér!ca perdiera su indepe.nclencia, a,1mq1te esta
pérdida f14ese más o menos hábilmemte disfrazada por e? fas-
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"ffladrid sigue siendo,· de cara alos frentes, la

"trinchera romántica,, de todos ios hombres Ubres"

La epopeya que España empe~ó a escrabir el 18 de iulio no
tendrá ni una sola página indigna de su grandeza espiritua 1

En el G:tbinete de Prensa del Cuartel Gene~al se ha faci'itado a los periodistas Ja si·
gu1ente nota:
"Un exponente más de la e'levada moral del
pueblo españoI en su luC'ha por la independencia y la libertad de la pattfa es el magní ·
fico ejemplo de orden, de austeridad, de deci·
sión y de sacrificio que ofrec/ aJ mundo la
le.al.
Un manifiesto de Jos retaguardia
En la zona de mi mando no sólo no se ha
intelectuales de Va- perturbado la normalidad, no sólo no ha decaido el espil'itu de resistencia, temp 1ado en
lenda dirigido a los la
fragua de noviembre de 1936, sino que, al
intelectuales de la ir sucediéndose el episodio mfüta:i; de Cat~luña, todos los antifascistas han comprendr
España invadidt2
do que su mo'l:al de guerra se debE: .robusteVALENCIA, 7.-La Allia.inza de cer en Ja misma medida que lo exiJa la adInbelecbuau1'ls de Va!enoLa. paira. la versidad,
. . .
defensa de la cul<tiura. ha dlrigido
Ha sucedido así desde el prmC'lpio de la
un exte.nso m.anlfleat.o a !-Os tnte- guerra. En el mismo desamparo en que n,?~
l ectuaJlcs de la Eepafía lnva.di.da. ha de.iado eJ mundo h~ encontrado la Espan~
En él lee pide que contribuyan a repuhliC'ana un nuevo impulso pa~ pon~r ten
expulsan- a1 invasor luohamoo por
sos to<los sus nervios. Y en cua.lqmer ·r.ircunsla !ndependenda de Espa.ftll.
tancia, entre no impor~ qué diflcuu nd , nues·
Ta.m'bit".n ha dirigido otlro exten- tro
pueb1o AAbe que solo t}nede . salvarse Y
so CS>Crito a lOIB intelectuales del cumplir su deber, de amplitud un,1versal. con
Mull.<;b so!lcltMlldo su a,yuda en e.<1eJ lema siirnientc: a más adverSidf!des, más
tos momeo.tas graves por 106 que
firme
de<:Jis,ión, más entera vdl,untad de coin·
atra.vtesa IDspalia y la oultul'.'8..FebUR,
bate.
·
'
''
'

Yo como jefe del Ejército del Centro, de·
claro 'co11 orgullo ante la conciencia universal
el ejemplo sin par de mi pueblo. Identificado,
c,,on la autoridad militar, como lo estuvo con
fa civil, coopera con ella de modo excelente,
y en esta caoperación hace más su propia vo!untad que el anuncio de sanciones legales.
No ha sido necesario imponer ninguna desde que se proclamó elJ estado de guerra. En
las fábricas y en los talleres se trabaja con
ritmo de combate. El aspecto de nuestras ciu·
dades y de nue!'ltros pueblos no ha variado.
Mad.rid, especialmente, sigue siendo. de cara
a Jo,<> frentes, la "trinchera romántica" de todos los homlll'es libres. y de cara a'l trabajo,
un crisol de ahnegaciones.
.
Las autoridades y el pueblo están en su
puesto. Y en nuestro puesto seguiremos fiel
cada uno a Ja int,egrida.d de su deber, y ~uy
seg",1r08 de, f!Ue la eoopeya que España em1wm '1 es~nb1r plJ 18 de .fulio no tendrá. ni una
sola imgma indig-na de su grandeza espiri·
hrnl, timbrada de heroísmo.
Por la independencia de la patiia y ""t' la
""
causa universall de la libertad.
¡Viva la República! ¡Viva Espafial
P. r.., 7 febrero 1939.-EI coronel jefe, SE·
GI8MUNDO CASADO."

·t· N T

Página 2.-Miércoles, 8 de febrero 1939.

PARTE OFICIAL DE 6UERRA
· t..os soldados españoles han resistido
~os furiosos ataques enemigos en los

El Gobierno danés
afirma la neutralidad
absoluta de Dinamarca

COPIDNHAGUIE, 7 .-Oomo consecuencia de la lndicacióih hecha
por Sta'l.bnii..'lg, presldenite del Consejo y prcsid~n.te d~l Pnn!Jo SOcialdemócrruta hasta hace poicos
dia.s, · Hedtod't-,H8Jll9el:1 ha sido eleEN OTROS SECTORES HAN REALIZADO ALGUNOS gi<l.o para la segunda de esas dLOs
pr&2tide,rucias, Con este motivo se
REPLIEGUES SAL VANDO SUS EFECTIVOS, ARM'A- recuerda que, de acuerdo con las
MENTO Y MATERIAL
d,eliberaJ:iones ded Congreso del
Part.e oficl.a.l de guerra del mln!ste-rio de Def4:ns,a Nacional, co- P"\1l'tido Sodaldemócrata Da,nés,
que se oet1ebró hace poco en esta
rrf'Spondiente al d:ia 7 de febrero de 1989:
capi1al, el nuevo presldenite <161
"Ejtrrlto de tierra. FRENTE DE CATALU:S-A.-Dumnte la, )orPatrtido está ob!i,g,ado a a•poyar la
nad& de hoy los soldados españoles han resistido con extni.or11linarla polltLc,a llamada de n<elllJtra.lidad
telnaoldad fui:iosos ataques enemigos, ;lq>Oyados po~ la acostumbrada que si.!Ue ed Gdbi,erno Sta;unin.g,
maaa de medios materlade6, en los seorores de Palamós, sur de Jtlpo,ll En d.i!c:ho Congreso, Staunlng vey sierra de Cadi. En otros seotores han reaJJzado con perfecto orden novó su pU111,tO <l,e vista oo.n relaalgunos repliegues de llmltada m<tenslón, salvando itot¡aJmeni;(' sus ción a la Sooi,ed,a.d de Nacilonles,
que :no considera ooono un factor
efectivos, arlma~nto y material,
de paz, y subrayó 1Ja. necesidad de
•
l!ln los demás frentes, Eln nCJtl.cla.,¡ de lnten..,"s,
una neutradlda1 absoluta p,O!r paTte de Diinatm.a·r~a. De~•pUés de ha•
ber :r,eoha.zaido el Frente Unloo o
todia col~boraclón oan los comur.lista:s, bajo no importa qué forma.,
el presidemtie del Oom;ejo pasó a
i'.la cuestión militar. "E: Gobterno
Avlaclón.-En el frente cataláin la amcl6n enemiga efectuó nn- -dij-o--no sueña con un rea;rme,
mero,sos bombardeos y ametral~omlentcs en la rek,-:·uard111, del frente, pero reconoce que hay que mocausando victimas, principalmente mujeres y nifüis, entre la pobla- de=i= eJ apa;roto nill.1ta.r del

sectores de Pa~amós, sur de Ripoll
y sierra de Cach

Continúan las criminale5 agres1ones
de la a vi a e i ó n fascista ama reta-

guardia feal

ción eiv1I que huia de la lm·aslón.
Tamblén ha bombardeado el ca.seo url!e.,no de Ca.rtagena y el
puerto de Sagunto, causando desperfedtos de escasa considerad(>n y
algunas vícttlmas."

'=uartel Genera! de! Eiército de, Centro
EN EL GABINETE DE PRENSA DEL CUARTEL GENERAL SE HA FACILITADO A LOS PERIODISTAS LA SIGUIENTE NOTA:

'País."

En el ni'\hiafü,sto (!Ue s.i ha hecho
públtco estog dias se di.oe que el
Pai,ti.do So~ia1demócrata proseguirá la politioo que se llevó hasta
a.qui. El párafo co:nsagrado a la
ipclítica exterior y a la. dtelf,e:ni,a., se
opone a tod•a. id-ea de aiiaDJZa o de
o~IJ.a,b0raci6n militar icon lOIS pafses
es:!8.n<lina.vos.

D!cio Confederal.-Preclo: 25 ct1 •

Llega a Va'.encla una de~Eigación
del Movimiento libertario

CON

VALElNOIA. 8 (2 m.).-Ayer llegaron a ];a zona CentroSu.r-lev01IJJte loa mdem.bros de ila detl·egiaclón envl.ada por el Comité Na,cio,nall de Enla.ce da! Mov,ianJ.en,to J!ibertar!o, !Jnmeclliatam&.te deep,ués de su ll~a,da. ise ptW:iiea-o:n en contacto con el Subcomité Nadio,n,ail de La C. N, T., con el Subcomité Pen!rus1JLla,r de
la. F', A, I, y ·C-Olll el Coml~té Poo<nula.r dlJ JU1Velllltudes Lilbertarias.
El objeto del viaje es inf011II1air a.mpliiamente de los úiltimos
acontecimientos y de 1a ~dtuación crea.da, por 1a fuerte ofensiva
italien.a sobre Catanuña y estudiar el restablecimiento del conba;cbo !ll!C>.nm.a,! ellitre los oLl'gia.niemois respoosa,bleis de tc'Clo el Movimien to libertarlo.

Marruecos, contra Franco
FUSILAl\UENTOS EN MASA EN LA ZONA DE TETUAN
TANGER, 7.-:-Indlgci!laS que
ha,n huido de Tet'lláin y aoobrun de
llege.Ll' a Tá.ngeT, en e.,;tado lrumenta,ble, relatan ccm. El':~nto 1a8 matan= que h81!1 tenA'Clo lugar es,.
tes úLtimoo c;Ua.s en 1.a,s poblacio-

11cia llama.das EsDucha NootUll1DR

eootr,e,man

511.1

vlgiJ,atncia. La

Eema-

m p9.l!l1lrla ha sido detenjd.a, tlLJla
flellll'ÍILia eE[>a.fipte. enteire. en la ,oalle de Ba.fi.os iporqu<e fué OOl'pr,endMa escuchando la "rn<Ho" repune.s y adua,res de la 2IOiilJa a 00111Se- blioona. Se dil7e que fu~ toollkl;d.a
C'llenoia. de la existencia de un al amemeoer de'l si.guiente d!a,complot contra las autcn-!dadtes re- Agencie. Elspafla,
beldes,
Ouooitaln quie e[ sá,bado 6 de enero, en el adua,r Nint, 38 hombms
La- Cámara de los Coy ;ruue,ve muje:re,;, aJg,um s de ellas
endnta, fue.ron fUBiiados delante munes aprueba la
de todoo 100 ba.bltrurutiea, for2l31doe
de
a preseinclia,r el espectácu,l,o.
,
a Checoslovaquia
Se ha encaroe'lado en la:s prisionoes dJe Laro.clle, '11elbuán y CeuLONDRES,
7.-La Cámara do
ta már., de trie.sici-e,n.tas perso.nns,
emilll'e !as gil.De ~e einmienltra.n rnn co- los Comu.nes ha a:proba.do esta
mandante, dos 084)1tames y nueve tarde, e:n segun.da !,-,ctura, la le~
oobre c1·édit,0'3 a ClhecosJova1<¡lllle..tendentes,
En T€1buám., le.s bri,gadias de ¡po- Fabra.,

concesión

créditos

"Lol9 tmJb'a.ja.dores de Gas-M·a.dJrid, 31footos a. IJ;a. U. G, T., han lb,eobo Ellllllmeg.a a. ~a je¡fuibu,r:ia del Ejé'rollto óeJJ Oeirut110 die la cnmJtida>d
de 5.617,45 peict:iws paro. gastos de ¡g;u,sr:ia.
mi oorone1 j.ed'e del Ejélicilto, Eil1i nombre det ll'IWSmo y e.n el ruyo
~ . lllgll'8Jdece el J,aru.diaJble proc,eder de los tr.a/b,ajadcft'es dJe G6sMaidlnild.
,
P. C., 7 febrero 39.~Ell coro""'1 j~e. Segismundo Ca8ado."

.

LA OBRA DEL NAZISMO

PARA MA~ANA

oes·contento umiseria en Austria
El peri~ roci'!l!lé1~t,a, 15111lrzo
"111reihe<it" (Liber·b'.l.rl) publica la
swiien,te l.n!f'o:rnnaicrlón,:
"Lea vlieineses ee van de8-e!llgafi;ando en 5Us i,1.n.!siom.es re.specto a;l
rJgimem. hitleri'cllno. La mani,puila.oión monert:ia.rla, por la. oua.l ell
"Sohill,ing" fué reerrnpila:Mldo pO!'
el "marco" aJl>emán, h,a, dil'llllilnuido en gran parte las pooálbiill:dades de OOlllJlra de 1as ma.srui l.ria.bajadOlrais, reducidl8.s ya a la mise.ria bajo los Gobiem·01S de Dollfus y SchU11JOPJt1lgg,
Loo 120.000 SOldialdJos y ]OS
215.000 Jegloniarioo Mtileir-iwnos de
origen a'IEtiriaoo que han lleg,arlo
de Alemainda, constibuyen un serJo pe<ll;gro paro. Hitler en Austria..
Elllos e~erebaJl camgOIS de funoloruarios que no ha.n recibido.
IDl descontenJt:o generoO ha tmldo ccmo cc,nsecuencia la formaCii6n de un P.arlido n=I austríaco ch.n:dei.stilno, identiflca:do con eJ
;programa de Hlt1ar, pero que
()(llmbate 1'a COll®dzaclón pru,swna
y exige qu" les puestos d·a fun-

la situación pide serenidad y
VALENCIA.-"IA Voo Valen• basta paira rrem.o;rutrur los a.ci:JLnteclatD1a" p,ubilica Ita. ""gulente noita cimientos, IDl momento eG deoisi..
politLca del Paritid·o de Izquie-rda \'O. y EóJlo CO!ll pe.re,pootlva.s d,e
ma,ntenimleaJ.to de 1ta oirgua:,lzación
RepuhicanE.:
·•sentimos confta.nzia !almiJtada ele.! EsL'l.do, <Le [a máis fé-rrea de
en iloo recu,wos genlaaes del pue- lll(s disc1plina;s, de unn v!gi,tancia.
b1o e:sp,afi-Oll y fe en ta jw-.cld.cia. que repubUcaina en todJOs los órdemie-s
ee na. h:abm de otorga:r por fin de nuastres actividades oñJciales y
e;nite la :razón que ru:>s asi:site. Sin de una lnteMgente admlnfotraclón
esa ccmtl.a= y esa fe no podría- de loo recursos ccn que cuenta ia
mos dedioaumoo di:airJa.menrte a ex- autoridad suprema milita.ir ¡pu.e::~
poner nu~tro crite.rio a. trueque hacen!e carne <:1e ,rea.J!da.d la ri!de dlootntar de lo que se entl.e!llde efot011Jcia."-Fe,bu,s.
oomo lo roáJ3 útil. La situación pide 5eretnidaid y ea.n¡gre fria; pe<ro
obsérvese que está declarado el
en
,esta.do de guenra y que tOdos los
reso1,tes deil Mrundo tieruen jurl6dicol.6in m1utar,
El! rigor se impone y el má.s LA l'OLIICIA I:'EtSCUBRE LA
11.Qel'ado ouanp~enbo die loa de- RElD DE LOS COMPLICADOS
beMs de cada u.no, y téngase en
ESTOCOLMO, T.-La Policia ha
cuenta que por llilta que sea nues- termina.do €11 informe sobre un ro-

los manejos nazis
Suec•a

~"'00>."'

«No queremos artículos alemanes»
ES!!! CAR'l'EL KA PUESTO UN
COMERCLt,,NTE EN LA PUERTA DE l:'U TIENDA
HABANA 7.-:&ta &ienoo objeto de g~cm11 y f!llVorobles comentar:oo, po~u.e la reacción
justa ae ide.ntiflca por momem~a, efe car'bcl qtto ha pucfirt:-0 en la
pu&rta de S'!1 esta.bw~lmle,n to u,n
,oo,m,wclant.. d•c la Villa Pcp,e Antonio (Guauaba.<:oa.) ,
E ste c011J,ercl,ant e, llamado Jsa.ac
A beu.lafia, q ue posee UJla Uc,nd•a
die mue>bles ,en el número 1 de ,,a.
calle de Martl, h a heeho es.:rlbir
un cart el q ue dlce textualmente:
" Av>lrso a !OS sef'lores c,:misio:nt~tas. N o querannos artícuJos alem anes To ne m os boicot".
La Pi,ensa d e C uba, eai Mt lnn:uem.sa. m.e.y orla, fe lldt,a al come.rckmte que d lce h o. s'IJhlño oortaT
,el p aso al pulpo a lemáJl, qu,e es
e:xctel'mlnlo y dolor y que haoo eefuer2lOLS por ex te n der su.s t entá,aulos 1>M' l<>s pu ('lblo• dcm e>oril.tt0 c,s
de Am~ri ca , como Cuba y lo~ Este.dos UnLdca.- Agcncia Es·pafla..

sils".

LOPE DE VEGA.-"¡Qué más
da!" (gra.ndioeo s.uoeso),
M..4.RAVILLAS.-"Me a.cull'Sto a
las ocho" (gracioéslma revista),
MARTIN.-"Poir tu caim bonita"
lé:--+1·0 i;''t":1"..,SO).

sangre fría

o,dl.aviitud y organización violenh. y bruta,! de ~a LnjUiStlciJa, no se

TEATROS

IDEAL.--5,15, "Una. OiJnta tirá·
gica", "La Piintm.iera." (éxito clamo.rooo),

oion•a!'iús sean ret,Etl'.'Vadoo a l,oa
aJlli'lltl'ia,ccs y no a lo,, a.rnm.anes.
bos l,nrpron1.rul oli9.lndeE•tilm,ais h8111 A las 5,30.
sido d~ou1biertba1, y sacuesbrrulas
ASCASO.-"Suieño be.jo la llil•
por la Gesta1po. Pero, n.o obstante, 1os mani!ft€cstcis y loo d,la!'i,:;s via" (de José Ojed'a.).
BARRAL.-"¡Qué solo me dec1arudeet!.nos contM1úl!Jll distri'buja.:!" (gra.c!Oeléima).
yéndci,e en Vüma. y en todo en
COMEDIA. - "Las Intterese.s
pa,!s au.striaco.
oreados" (del ins,gme Benavenit.e).
Se C2Jl,cu.1a en tllll'0\9 20.000 los
CHUECA.-".Nobleza ·batul'ra"
p.rOOOtS judios, entire los 60.000 ( éxito extra.oroÍllla,rlo).
ESLAVA. - "¡No la enga.ñea,
p!'ElSC!S polítiicos; en UlllP:S 20.000
1<04, marxistas y a111tiigu.oo amigoo Atila.no!" (gracioso vodevil!),
ESl'AJ'.OL.-"E! aloo.ide de Zadel Gobierno StohUEchn·i2'g, y a!S'lla.mea" (graJndla.o éxito).
mil3m.o en 20.000 ell nrúme'l'O de emFIGARO, - ''Prostitución" (la
tl-guos na;:,,i:s que comlxut:en 'la co- f-:nosa obra),
ioilll2la<Jión de Austria por les a1eFUENCARRAL.-"El ba,rbero
manai.
de S<Willa" y "La Dolorosa",
El corre,gpcmsa[ Vlientás del! "DalGARCIA LORUA. - "Pide por
ly Tetlegirnl[lh" dice que los judíOI] e,;a. boca" (superrevl.sta excepcioha,n r.ecih!do orden de ai!J,am.dcman- nall.
JOAQUIN DlCENTA.-·"La rei!rnnedli.a.t.amemite todas loa pisos
na de la colmena" (éxito Insupecuya.s verutamas dan a. la calle. No
rable>.
se ve n1ngún j,u,cU,o elll JI!!, calle,
LARA. - "¡Yo soy tlLJl .seño,rlexcepfo dura.rnte las 1:atr~, qu.i to !" ( magnifica comedia flamen"'3 le,n ráJpidamentte d•e &lis viv~enca) y Ca:rune1ita Vázquez.
LATINA.-El s.á,bado, p11es.emrt:a,.
das p,a.ra res,pwa .. un poco; de ailre
clón die la Compañia duiamáti,oo.
lliwe."
dirltgida por Luils Ec-ha:id.e, con
"Los cuaitro ji'llletas del A¡p,ocall!p-

NOTA POLITICA DE IZQUIERDA REPUBLICANA

tra morrul, mOnail de h<Xlllibres libe,.
r111!es y óemócmta.s, em,em!gos lrreeo<ncLllabl,e,; de tcd,a tireLllla y del!
fa.sclmno, :reg,resián bárbara a la

INDUSTRIA INT1'1RVENIDA
FOR EL ESTADO

bo de documentc,s realizado en el
domio!lJ!o dil la Aeociación "Olairl·
dad" po,r dos Individuos perteoocie,nte,s a la Organizacl61t1 "nazi"
"Juventud Nórdica", Según el iJ1fe<rme, dicha Juventud trataba de
provocar tumJU !too en e] te rrano
politi,co y oom<lteir robos en lo.s locales de los Sirnl.i.catos o breroa.
El] informe pc111ciail pone, además, en claro que uno de los jefes
die lo. Organlzaclón "nazi'' introdujo en Siu.ec:ia municiones adquirida•s €.1:1 Alemania, bitm-lapdo la vigila.noia de les oouaneros suec.~s.Faibra.

n
De Volera no adm1te

desafíos a la a utori-

' l
dad gube rn amenta
del Eire

D UBLIN, 8.-Durante la sesión del Setnado 11rJam,dé0, en lo
cu311 alUdió a la.s ootenc.ionea de
it'la.ruieses, el piresidEmt e, De Va.le r a, suíl:mllYó qu e no touerarla
desafio alguno dia1gldo a Jo a u t ori :J,a.d gubername;nta,J d 2l E ire.
A gregó que hoy p resentará
proyect,oa enca m lnadc-s c. ampliar
los p cde•res d e la PoHc1a p ar a relS~
l ring,lr la activ idad d c.l E jércLto
repub11cnno j ¡il·:utd~s y res.ta.blecer
lcu Tribunales eepeela lce.- Fabra.

..

PARDI:RAS. - "Mruri111a" (pve•
sentación de Jta. tipLe Coruoo.!ta Par
,1acios; Oailvo de Rojas, Truyols,
V•ela. Zapattt).
PAVO N. - "Los ahuecaos"
(gran éxito).
PROGRESO. - "¡No me llltropelles!" (magn,íflca revis•ta),

TEATROS

DE

VARIEDADES

CALDERON. - 5, Nuevo y
grandioso pirog1•a.ma em. su espectáculo "Raid.lo V.ariedadee Calderon 1~40". en el quil iJnte!l:Vienen: Ca.rme1I1 Ji !C)l'Es, A.ola Mary
(Shi,r1ey Temple española), Marga.ri-t an.d Franc~. Lo1ita Granackls, Ju1i'ta Oliver, Cojo Madrid,
Leonor Doml,n.guez, Pepita Hevia,
Benito Ballegbell'OS, Sepepe, AdeUta Sa.a.ve-dra, BaUet Calderón, Los
Piters, Rollán, Orquesta Callderón, LE!s Richard, La N1Jllilam,tl'llli,
Juanita 01.'espo, Santiago Escudero, Gloria F'ortuny. Bhar,ry Sixters,
VARIEDADES.-3.45 y 6, M¿,ry
Loo, Petit Ballesteros, Margarita
Glménez. Paqu\to Tole<.Io. Flori'..a
Aparicio, Hermanos Maya, Finita
Odeón, Ba.rceló. ~f,Hy·:"~nelra. Pepita nona.u. Tl~o . .Juala.n.so. Mora and Rafa, Patena (hijo) Niño
Ca.ra.col. Glo~la Ma,lrid, Wv!ra Co-

pella, Lupe Rlvais CB1ch-0, Pompoff,
Thedv. Nab-ncodonosorcito y Zampa'boUcs. Orquoscfl. Florl lit.
ZARZUELA. - 5.30, "Par~s
Min~11't'' (re,fo ·· m ad a), 1 ntervd1,.!endo: Pastora Imr¡>crlo, Antonio
Pérez. M,ría Arl2s. Oastex Muguet-Albalcín. Pe'Pe Medina.. Encarndta Io;Je,a,'us. Co,nchita España,
Rosifa Durán, Tony Kl<>ys a.nd
Resal Jc,;é Cepero. Antonio Mql\·
na, .Jull Rom~ro. Lyzán. t.,erín,
Lo,,, Moreno. Aurorltn Brlzard, Tony Astn1 re, Lollta Villae-.sipasa, Luclano. Felvy, Con.,11{'11!to rlP MtílRga. Cora1füo d<> Granada. José
Chacón. Rond11la ara,ronern.. 10
¡r'l'16 Revu-e. Orquesrt,a R<><rrnclmf ento, dirigida. por RafaeJJ Mar-

tínez.
CIN"EMA TO GRAFOS
A VENJDA.-4 y 6,8!1 "La casa
de los muertos" (scnFilcio!llan y
"La vida e<l dura" (Laurel-Hardy).

DOR.E,--4 y 6. "Tú e r es mio"
(Jean Harl-0'\V, Clairk Ga/ol.e ) .

De 4,80 a 9.
CALLAO. - P rograma doble :
"Pis tas sooreite.s" ( po liciaca.) y
"Luce,q <le I3oonoo Ak«!!" (Crurloe
Gard~l) .
POPULAR CINF.MA (Sa n MI·
gue n .-Progrnma doblo: "La vlrla
en broma" (Oheet<!r Morl'is), "La
voluntad del muerto".

a 1as «,SO y 6,SO de la tarde,

4, ''lia rooa del ·1'8/Ilicho" (Jhon
Bole5).
De 11 mallana a 9 noche.
ACTUALIDADES.-"La.s nuevas a.ventul'aB de Tarz.-\.n" (oon&a1ais

ASTUR.-"M1 ex mujeir y yd'
(Wi:llita:m Powell).
BARCEW,-"Su mayor éxi,to"
(Ma.rtha Eggert) ·
BELLAS ARTES. - "ID! pa,go cima!).
que dan Oos hijos" (Flotlel1e).
c_tLAT R A V A s. - "ExperdBILBAO,-"La dio.,a oo la oo1- mento de amor'' (excepclonaO).
va" (Rochelle ~udson).
GONG. - "Trucos de juventud,''
CA.PITOL.- Erase una. vez un ( dos hC>l"alS de risa.).
vals" (Ma,rtha Eggert - PaJU.I HorbLg-er l.
1 De 4,30 pude a 8,30 noche,
-CHAMBERI. - "Flor de arra,, ¡ ELOANO _ "Ojoo que matan,"
bal" (Jean Ha..rlow).
(Eldim111Ild Jflw.;)
EN c o MI EN DA. - "Suzy" j DOS DE l\IAYO.-"EA p,e¡q'lb€ño
(Joan Harlow, F'ranooot Tolll(0)gi,grunte",
GENOVA.--••Hacla las alturas"
HOLLYWOOD. "El i!'emoll1 no" ( el loe'!)O d€1 p,residio).
(Kafa.rinil I·fopbum).
GOYA.-"Lliebeilay" (exoepcio- ¡ 0Lll\1PIA,-"La. esfinge" (poil!-

Di EXTREi'AADU ~lA
EL ~-•~RCITO
'
----Por MAURO BAJATIÉRRA

:H,oy no lluevie Y, an1nque iel d!a
es g,rls, n,o !ha.ce fria; y e'1 sol qu,e
asoma 0011tre nu,bes de vez en
ouando, cotnfoll't,a e,l oue:rpo.
-Ha venido uma o,roen y un
baitadlón de n,a
se está diSJ)(lruiendo a sai:dr-:me dicen
·
Voy o. €1llJtera,rme y vu~~vo enterado y can.sentido en fiar uno
de te.ntos d~ balta.llón.
Srulillnos.; aJt:rave.sa:n-do oid'ro!l"e.g
avia1t11Zam.os a lo iango, parelelos
a la oa.l"l"ctbe"'a qu,e se ve un poco
lejca. ID! c=,a,ncta,nt1i, un compañero dEl:itdido y va.llb~Lllitc, e;nidaluz
oten l)<CII' .,ci:en. ID/e va exp1ica1rndo
e¡¡ g,cil¡j}e que se va a dar.
-Se brruta. - rote d'i'oe--<le un
'lélV!ldío" que ase•gwro que la 74
d1vls1é1t1 "faooksa" de la que fC>rme. parte "m" ba~.allón de "Sa.n
Qutillltin", 8ll ~e !!1e le ";SJUmrbó"'

'

Algu,a,1xli1:mos, tir.a.clOs en el ,;Uelo ihúnu'Jdo, la hora que l:ain dado
para el ava111100, y mi:ei!l,tras lleiga,
se e;:itn1diia ,en terreno :J.)'Or el ,ea!)litián que ahora ten,go de jefe, q;ue
(legú,n me han dicho, ha sa.cado
la purntue,Clión nm.yor ein la EscueJ,a de Oapa.cita:cdón donide ha
esta.do h.a.st,a hace poco.
A J.a hC>ra exacta, en cOl!umna
de a u:no, se inicia ei >aY8/lllce en
marrne. rá.plda; ol enemigo aún
no "" ha el!llbercdo de la situa,c-iór.
en quil se enourntra., en la puerta
da! oorbijo haJ' una camion~ta Y
un coche d'e tu,ri=o: un ?mten.a.r d·e ooridos y una1, dcec•:e>IJJbas
ovejas .pm,taID. ellllt-re nosotra,~ Y el

sultado ea el m!.smo, "No explc:,..
tan".
La tndi•gnai,ión por e.srte roibo..
taje de la re!.,a¡gtlS,rdia Siembra,
má.'l alientos aún e:n,trc los mu.
cihaclloo que, nerdlrndo !a •¡n·udencia, avanza,n a pecho descu.
blerto
..,
· vn • Lo,s fac.
cicsos, que ya han vdsto a. Isa
otras Compañia.a que l,e,s (:ere>a!l,
menudean ed Ja,nmmlenito d.e
cchetes, haci<cndo p,areoer e¡
cie!o un funómeno, ccn esbbell~o
de día.
Sigu,en avamza.ndo nue,tt,o.s
ml\llroi.aichos; los cerda!' y ovejas
ham huído a un lado, y noootros
hemos llegado a J.a. ceil'oa que
cortijo,
1 defend,iiercn los fa.oci~fcs,
l!n cc.'lhete blanico br,illg,nte, se ~ El Estado M.ayor di~ ;a 74 Dienmende en lo c.s-cmro de les nU··
vi-i6n facciosa se ve vbliga~o •
b~s CQIII10 si fue;ª un luc.erro p,errendirsee, oon gran ~ntel!lto d~
dklo: Es un a.V'llS'O faccioso, c¡11e
sus selda.dos, que V'itorean a la
ha Vl.tOO que se le envuelve Y pide
Renúb!'i•ca;
, .
. 1
• En e.J camión se re~o~e t0auxi~io:
~1 :t.,ás de P1".1's.a, má,, de pn.._°'3,.
eo el mafor-ial die ofi.d'D,a. U,i
--ch r.en los t-'menlte,.•.
hay en en ,•ortijo · óoscl q
Eh la p~ert.a 1•el co.rtijo se ve
veinte prib1ooe.ros e~tne
un grupo_ , gen; e que E·e mu.cvé
solda.des
todas ,t1:s !lJ1
•
sonp111'llld1da; un =tenar d.e fac'
ah h
:niie,
"1osos se ,e~ ve par:::upetrurs-e y un
w, 0 s c•uam es mu 'ª~ 08 nwes.
!iros ya cc,n.uu cem l• piara y el
gruipo de efü,s corren para b!l.oor,
.
se fuertes 1l= de U'!lla~
cerrera.no ha;-r3. nuest,ras J;111~as,
callllaJS, t¡1e•ro lllUestr<ls m'll!('i!i,adioo
El cort!JO se qu:"da Eo10, OOI !HI
COITen tamb!·én a, lo miismo, y llese qucdam lo~ c-a1des fa:clooor ;
ga,n rurutes, haciend.o que los· enedos ;om,p,añla: DLUe:;tra~ que.
mizos se q"'~den con l= otr 6
d.alll a.c1n un po.o d,;, .tl":m'PO pa.
0
=
V~
Q •
'ta
l ~
•l
detl"ás elle las cerca"' de piiedra y
ra evt T ~~e e e •. 1e;c,1ugo, SI tedie Jla,s '1llllilIJJ!lS. Suen~n los p.nime,..
g,a, ;m aux1ho die S'U Cu-,rtd G,,_
ros ti-ros di,spa,nados pC>r 100 facneral, ncs p,qtt: la ret11;1aa.
cLOtSOs; el! ooche H,gero sale rápiporqu: n,oo. !mp.'1Je el c-airnmar
do por •,;ll oomino f:1err.'.l!l1o, pero
c•e pr,ga 1'8. 1,mpe,dlm<onta qUe llea:I baja.t' U'la r,equ,eña loona, se esV'3J1TI.C>s.
OUJc:han dl."a>a1'0IS y ve1,uoo que
El golp,e rle mamo no ha du.
vu,e~w mc!,a el! oo.rtljo, don.d!e se
ra,:l,o más d'e ,c.ual::-o boira,;; todo
p9.ll'a. otro cohe1le bla,nco como e1
ha p,ar,-a lo como prevl:no el
de al]tes, resptlrundece su luz briMondo,
lla.n.te po,r el ci~•Io.
Yo he p,erpe,tua:do este g,:,o¡,.
Nue:s1~ mu,c,ha,Ciho,¡ ti r an
d-e 1cs mucl::achos oie i• 1 ':'rlga,:la saQan::!o un,a.g m1gr,Jficm11
poc,as tiros ,J:e fu..siJ, se tumban
y ruvanzan; son nuestras máY úni~as ufotcs" dU!I"añoo el
quma.s, a"origadas enihe las pecombate. que se aprecia en to!lJas, la,s qu,e baten aJ e111,emigo
dos sus detall<i.,.
,
haciéndole l'C1)legarse ha.cia el
¡Lástima de peUcuJ.a que fe
cortijo; cJO.s d,e nued~os muchapudo haber logrado!
chos, que ha,n :podido COtlO,carse ~~
a ti>ro d,e oomba d~l e,nem.lgo,
LA INV ASION DE CHINA
la111za.n sus ZB.imbOLm1Jazns con-

y

según los de1.tos "rae1ogfo.s" se
pu',tc!e dair 1lltl buen "got'pE" de

ma:no
- ¿·y

tú

crees qu.e sc',Jo tu ba-

tiaUém ¡p,C>dlrá l!e,var

a cabo ests

c,bje,t,ivo ?-le ipreg1mto.
-Y aún "sobra!mo" gem,te,..-C-Oiü.tee:ta e~ ,t,e,nle'!lltte ayudam,te. otro
amiorn11117, que como oosi t·odo,s las
m1u~h"1lchoo qLUJa C<llliltOOnen e.0 ,VL
hrl,gada, an~tets de la insurreccYm-

i

=a

:fla,oc.to,,a, ero 111 caiml!'>ru'JnlOSc-. En
"e,r Cuair.té G e11119rá" de ~ea dwi-

s\6m., oolo hay "una" dos (,ctrrmafi.f"'s a lo smm,o, e<ntre "ofisinfota."
"juerza", ''una tre6'5ite:nt.a.."
'P ('111SQ:naS. .
Los JJll\l cll21°1h,:,;,;; van ani'rnoros
y (11cc~'ll'tlos; ~fn ¡per<:ler J,a fo<J'Lll"~Óión .:Jli:ot'll"€<jo!llal· aue Hevam, b'lbliam y broa:nie,m; al~•~ nos da
lia oro·n d•e arto. y luego, la ,~l\S·ma wz <ll•Sll}aT'lll.llmia. por !a lh!rm:i,a s1i'1•¡p;ica '.',a d,e peifa.~ €'l1 pie,on1 eflcs g'M!l')CS, a ~as C01mt1afl[a'.'·
Yo me or.1ed'O c·cm u,na qule eer:l,
4'8.. c11.11e -tnioie e4 M.a:que !)Or el1
f;T,en1' ~ c1,,n cc,rit.ij o, a,I q UJe se fo
V.e, a lo lejos, b"'L'!JICO ~omo la !eche, y a.1 01U1i cras otros ccmp.~fl!al!l

Y

movimiecn+o
enivcr,vrinte. 'Lo, m,u,chachos de
trta.nnmii;;10'!lleis d~emrunnpen ~os hi4c1~ Ldell tt•~é<fono fa,,ri,;,so q11 e va
¡p:,r ~ swellio, No hay ni un o!d,vo,
r,i urna ,e,nt:in,a en la nur.1n1,ra, séio
Elll!!:"11,rn.t~ de[ oor<tdjo JS1€! ven u111a~
ru;rn~s ·aa:Jti<guiw, .recios de !lllgún
amrll1LB.."'3.'rátn con

U<ll

cfoo con otras bOttnlJ,i,~, y el re-

casterlo.

..

~ ~"'\~~~~

l
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Delegación y dos fuudona.rlos
de 1a mism,~.
La salida so hizo de la "Casa
del Niño", dond'!' estuvieron alo,;ados los pe<1ucños dfsde el dia
:mterior, merred a la a.yud!\ de
la Entidad S. I. A., de quien depende esta l{.esidenc1a.
En el momento de partir, en
el "autocar" facHit.ado por la
Delegac;ón de Evacuación, los
niños fueron obseqniados con
magnifi~a.s meriendas do:na;i]as
P'"" Ayuda Sulz.a.
~

día.

l<JI, dCLs pail!!e.~ es tma afiirmaJCJló,n,

La decl!Jaración d" Qha.mberlain

=

El estado calom:toso
del Tes oro italiano
Extroemoa deJ periódi.c:o foac!sta "Le Jour" los siguientes d::.itos ,
bl

demo.stro ,v,os del e:stado por dest! caicuootran las res:<'lrva 13 de!J. Tesoro na.ciooa,l en el pais de¡ "d;ice,":
Reservas oro del Ban,co de Ite.lia du,rante el nño 1027 12.506 millonc13 de Ub1•ac3 esterl¡;_a.s.
Dur8'1llte e,] alío 1924, 6.21!l0 minanea de ]Lbras esteirMnas .•

más calamitoso en qu~

SC1rptremde;rá e. quLao.es fij,a,rcn su
aitenclón, dcooie haoe muchos meses, en el ailcance Y naitural,ezl\
real! del! Acuardo f.ranocbritá.n!co :
p<,mi elll las turll'u4,mcáas aotua,1es
ae IDurop,a :nJO h a de reeu,lt,air e.sit.ér.ll que el jed'e dieJl Gc•bierno l!ngUéH
DuTante el aflo 1937, 4.021 millohaya haffiado arnbo y Cll'81ro en
ne,s de Jibras esterlinas.
bre de su GO<bLemLO y de su pueEJ prop<io Gc:bier~o itali8/Ilo rebi1o. F.a u:na adive.roorncia q ue no o:>no,ce un déficit de 29 .000 millopaaarll. lnad'V'011'tlda -parra a,lgu:n .. s ne8 de !~or as c.stell'b:nas. sin oontar
wnbaclorn-es."
el prcsu'J_)u<eslo ext raordinario.
"L'I nbna,nsligeia:nt" escr ibe qu,p
L a Deiuda. pública se eleva e n ea
no puede qued84' equivctco a,J¡gu- afi o 1929 a la oi1:re. a-stronómica de
no deE1pu ée c1e l as rotundru; a ftr- ií0.000 romanes de !ibrM esterlinas,
m a.clon et, de 8 yc.r .
y a 1a de 155.000 mrllloliles elll el
"Paris Soi!'" dloo qu e no es po- m <:>s de abrtl de 1938.
elble oomprom.etcrse m l:\s a fo,nIDn esbe afio no Se h a.n pull>llc:a,do
do . AJS!, puoo, c~onde a Flralll- a,ún cid'r os d e ningun a c,lase.
cLa concretar cuá,lecs sOill !lJUS l,¡¡ 1t11LJ qu e le cuesta a M=oUnd 6U
r esei3 vltalk!I! y 1l.ja.., de a cuerdo d esgraclada camp,o.f\a en nues tro
con sus necesltd!lldes, roe dil rec h o-q ¡¡,a.l.s se puede colegir s ,I se saibo
e illltenciones Jlm~e,do,s e. su bue- q'Ue i;olamen te en Abisinia ,re ha,n
na voOuilltecl y a "\91U vol'l.llllt.a:d" .
conmnnM o m á s d•c 31 .000 m1llo:n,cs
"Le J oum.al des De'<bals" sost.ie- de llbrM esterlinaa 8-0llam,enL!Je dun,e lgu,ai1 t e.<M, 811ad4endo lo al.• rant.o el 8110 pllllado de 1937.

=-

• * •
La. Comls!óu de Coordlnaclón
y de Ayuda ,. Espai\a en la Repúhli<'a Argen1tln,a ha dlrl¡¡,ldo a
'.IJ.adrtd tm ('a.\>Ie amm 0 1anrlo el
envío de un~ ~ran cantidad de
vlvores d?'>tln~dos a la pohla,.
clón chil.

•••

.~,•e
Farmacias de gti<irola d ,=•
1
~~:V:u::..,
~~

~ª:
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CHUNG KING, 7.-Los ja.po11euna gran of€J'.l,;jva,
en la provincia de Shansd, eegún
se cabe d-e fuente an.itorizade.. La.
P:~parac\6n está acomp,a;ñada d~l
·trans].}c.Tbe de artefactos pa111a la.
gueorra qu!mlca a la cduda.d de Tayuan. C: rresponsale,s de las <1giencia.s extranjerae confirman la
tioia desde e1 mismo punto.
E¡ día 4, 18 apara tos ja,pon,et3"'..S
de bombarueo inteltl'1:~,ron un "raid"
sa.br~ Chun,g Kiltlg; peiro h:l,s a,paratos de caza chines que re[icron
a su encuentro los p,usleix::n en fu•
ga. En su. viaje de vuelta, los aparatos ja~neses lanza.ron ceL!ll'.1enarses de bc>mbas sob'l'e Va.n.slan. E<'e
mi;,lIJ.-0 día, los apara,tos ja,p001e.s:ll!
bombardearen la. ciudad de Kul·
yang, carpqta1 de la ,provincia d3'
Kweichc.w. MuohaG bomba,, ¡n,:;emdla:rias fueron l>azadlats por I,a aviación ele ]os inva..sores,-Fabim.

ren

no·

Editorial

•••

Rea¡uste de las fae,~s ruru~es y la
intens;f cadón de Jos cuitivos
ll'.ln las doo últimas BE~iones celebradas pOr este, Ju,r.ta su-pe<riorse
ootud'ió de'ten,ic:lam,eqbe la Orden
minLsteria.J de Agricultura de 17
de e•nero del año en curso, rclatlva.
a;l roojuste del tra',,ajo rurdll mediante l a su~tituci~n de los traun.jadores llamados a 5.:as en virtud
de los últimos llamamlE'DltOO, pC>r

les campesmos memores de aieclsfote ailOs y ., ,,.:,:or">l! die c·.areL11te.
dia 9:
y cine-O, y por 186 mu:;eres apui.s
Del E,;t.N]<J ntimcro 8 (Labia- para desellll])'eüa.r :as faen ,13 agrlga), Tolt>rlo, 66; Otudona, Se. colas.
\
rrano, 14: s,Unz Alcm:<10 Alcalá,
Para llevar a la pr6,ctic•a es.ta
núm<'ro 1411: B O<'e11.t, Mesón de diapoalción con 1a rap!d,rz que las
Pa,,ede<i. 50: H•.mate. F loñ d ,.. !I; clrrun,~Lbancia,s Jo exlgein 11,c apro1\la..,.,,,i,no. '\J1J?:UCI An l,\'el 20; baron unais ln struocio,nP,¡, pa,ra que
Marfllny, ~lon-.ta d" San B er- las JuntM P r ovlncia.le 3 de T ra.bann'l'do, R: Gil d,, Ver~am , Prín- jo Agr!coJ,a u,tHicen todos Joa r e~,pe <"e Ver v.o ra. 12 : l! Pltr~.n de cu rsOe qu~ aún queda:n ~n nt1estta
Jie,rP<lla. plar,1 rfol Anf'<'l. 16, Y r e t a.gua.rdla paTa. que no ex ist an
Turrlcntes. Almlrsrn t<i. :?S
brazos oclo<"Os yum t as paradas ni
• • *
m áqulinal e!n ro:nvlea. mientras
Con tlPstlno a la.~ ColoolM h a.ya tierras at,n C'Ultlvo Y f a.eirrn.s
escola res de CumCI\ y su pro- a¡"rl co]a.q que reR,l !zar .
vlncla, d e-pendlentf' d" la l)c,JeS e exam lnllll'-On 1°'8 probJJ,em as
11:a clón do ta Irtfancl11 Evn<'1111rl a que a,fr cten B1l cuW<vo del alrolrá.n,
Cen tro -SuT, b& salido, el dla 7, p!<ml ento para p\mentrun, toma te ,
a la~ ocho ,te J" m,oflana, una c eb oll as, cáfla.mo, de~tila.ci6'n di?
f'XTM"(l! Clón ,~e nlflcs, Vn.., 1><1om- p•l a nta• aromát(,e~ A v elabor'lClón
J)!),fl.~clmi d~l oonRl'IJ>ro rte R <''II- d<l conseTVas de frutas; tom állldodenclM y E,-atuaclón de dicha se lmpOrtnntes acUJCrdoo p,am con-

© Archivos Estatales, c ultu r.a. g o b. es

tod

preparando una gran
ofensiva

• * •
Además de Iaa patatas, az6car
de «Fragua
y café que se repartirán g-rntis
a la población civil, &e hará un
Social»
reparto, también gratuito, de
ba'.)l)Jao a los inscritos en las
VALENQ:A, 8 (4 t.).-"Fra,gua
oa,rtmas,
Social" ·t,tuila su ed'iforia1l de hO'Y
El raclo<ruLMiento será de 100 "COllltacto cada vez más íntib:r.o,
gramos, y el alhuento ha sido Lealtaid a todo eve~to". "El audona,do pc.r e! Comité Brli.án!co mento de riesgos- dice - a,pareja.
de Ayuda a. E~p¡dla t¡ue, asimis- la exil5ten.c'ia. de oib1i,g,acio:nes Y de
mo, ha donado 11D importante ¡¡a,crifici.0g mayore.s. Eln cstais conlote de pat:ltas, jabón, aceite, dic1c;nes hay que prooo,ra.r a toda.
ba~lao, judía~ par.a su distri- costa que la ailinm:,a sindica.¡ C. N,
bución en Asistencia Social y T.-U. G. T. &ea lo menoo fo.ranuJahos;,lta!es mlllbres d,1 Madrid.
ria posible. Nos une un deno!Ilin.8"
dc>t.· común: 1a. iucha por la ind~
Durante los dlas 9 y 10 del
El
gobernador, al recibir a pendencia. Este b';(D.00 anhelo v1•
actual &9 rr.,,dl.z.'l.rá nn suministaf do:rmna todas iua.S matiza.cion,i;
tro extraordinario do butifarr6n ! los perlod~<;Uts, les dló cuenta.
idoológicas y temper,a.m,entailes de
a las cartll12s afeet:,s a las car- 1 de uam c-n.rta que un 11.ntlfll-!'clsta de sesenta v dos al\os le ha los sectorc,s en. p.!e de gu,en-a cQlln!ct>rias sl¡;-u.ienfos:
envln<io, ofrer!é-ndos(l para des- tra las fuerz:i,9 regresivas del fas·
Djstrito del Hospicio, - San
empeí'iar , cu,,lquier traba,!o que cismo. El contacto pues, deli}e al·
Maleo, 24; Gravlna, 14; Espíric~air tcd,a la inttiroi'a ;i' y ~~11tad
crea conveniente.
tu Santo 28; Pelayo, 74; AuEl rasgo ejemr>!ar <le este c-lu- 00<m¡pa,tiJb.le con la ex.lsteitlo!a. orgá·
gu•ito Fjguero!l, 28 v 81; San
dadano ha mE·recldo el elogio nlca de c9.lda movlirD~eillto." - F ~
Jo,.,quín, 9, y Col'l"E'dera Alta,
bus.
del cama.rada Gómez º"OLl'lo.
número 14.
Dlstrito de Chamb~rt, - Eloy
Oon,.,a!o, 21 y 40; AJ01150 Cano,
JUNTA SUPERIOR DE TRABAJO AGRICOLA
número 60, y Art,sms, 81.
El raclC>na.miento ror persona
!t!lrá de 50 gramos, :i, el proolo
de venta el de, 14,70 pesetas el
ldlo.

•.•

gu.i,enJte: "Hay que rechazar teda
idea de
Oomfere.ncia limiit.ada
o g,enieNi,l. No hia'brú,:i. rezón de ha.1::lJ,ar en ella, oon un pr0cedlmiento
mtiLSf:aotorio o pcG1'bl,e, de nLUestros :bntere,; ea vita,1€1, die que hal::/Jó
Clrnanb9r'lain que están com.pro,.
me<tMtos. Só•lo a n·OISO!tt'Os comrespo:rude seña.La.!11.o.s y decidi-rlos,Fabra.
, ,. , : : : ; _ , ; : ~ ~

* •

Esta mañana celebró ,sesión
1a ComlSión Permanente del Consejo Provincial. Presidió Rubiera, y se aprobó el Orden del

.

P,ARIS, 7.-La P = a de 1a
bairde, comienta.rulo J,a.s dec['ara.ciJOn¡,s heohae ,a¡yer por Ch:ambetr".al.n
en la Cámara de aois Colln.unes,
[a\s coooede lmporta:ncln exoepcicnal.
"Le 'l'etm,-pe" dlice: "Proclamll!I' a.
la faz del mund,o que Fl.'atlllCi,a e
InglsJterra. estll.n unldal3 por la so'da1ri-d·a,d d;i initerooe:,, de t,,.Q modo que una a;m,e-na.oo cualquieri¡,
diri.glida po.r quien fuere, comrl:ra
·n ;,.,t,~·rec,es vita[e;g ele Fro.ncia
dotermlna:r!a. una.' oooper:a.ción i111meclJ1a1tJa de Ingiltaterra con la Repúblloa 1lraimces:a, excluye cuwquier error ;pos,iblle de init.c,rpretaclón y signilfica que la dctensa
ro'3,niC'Cl!Illln-31da de loo ilnten-eses dil

los ¡óponese s está n

S0s preparan

El próximo sibado~ dla 11,
dará comienzo el reparto graMONUMENTAL - "La ascua,.
•
DE FIESTA"
tuito de un kilo de leche en poldr!lla infe.nnaJ." (Rlchard Dix- CINES CON "FIN
vo a las personas mayores de 1
Karen Morley),
De 11 mañana a 9 noche
setenta afio.i lnscrims en las ·
P A.DILLA - 1'Los cla.veJ,e,s"
{española; María Aria:!),
PANORAMA.-"Roe.'1 de media 1 oficinas de la Cruz Roja Espafi.ola.
PALACIO DE LA MUSICA.- noche" (Lc¡¡,etta Young). Varie"Lo!< marinos de,¡ Bált;c~" (mag- tés: Pepita Zaya, Ca,rmen CO!Ilclla,
Para recoger el smninistro es
:nifico film ru..o0, e.n eepaL;;
Kely Solera, Maruja Nerlna.
Indispensable la presentaclón de
ta ermana),
.
h
la. tnrjeta que oportunament.é se
PLEYEL.-"Do!m Nelson" (El- De 4 a 8,30 noc e
les facilitó,
vi1.1a Popesoo).
BEN,\ VENTE. - "EstriciaSe advierte ,a. los Interesados
PRENSA.-.. El rey del hampa" !!'..en/be cOIIlfidancial" (Mima Loy).
qUe lleven envases pura recoger
( And•ré Le.faur - MargaJl'ilta Mo- V•arietés: Mie!'c-cdilta,s Llofri·u, Axa,.
€•1 sumiui,~tro, en Zurba.rán, núreno l.
. C.€lll Corra1, J ere0a,na y Ma<'aire!lla,
ROYALTY, - "Loa pooados de Harm.anM BreGdl, Alltfonso Alfa.ro.
mero 9,
·
los hombres".
Orden del reparto: Los apeSALAMANCA. _ "La hija die A las 4 y 6,15 de la tarde.
llidos de la ldra. A, sáhado, día
Juan SLmoo" !Pl~ar Mufioz-CarDURRUTI. - "El tmiente del
11; do la B, domingo, 12; de la
men Amaya),
1LU10r" ( 0<perota; Gu,ita.w Frolfoh).
C y D, lunes, 18; de la. E y F,
TIVOLI. - ''El lmroerlo die les Varietés: Celia R,poll, Les Yera..r,
ma,rtes, 14; d" la G, miércoles,
gángstera" ( Oh€steir Morris).
Lo lita de Mála¡;a.
15; de la H., l. J, jueves, 16; de ,
CINES DE SESION CONTINUA
PROYEOCIO'.SES,-"La herenla K, L. LL, viernes, 17; de la
cia!' (Wamer 018.llld). Varietés:
M, sábado, 18; de la N, O, P,
CARRETAS. - De 11 a 8, 4 y Mere>edes Sicilia ArtJ:1:wr, Marydoming:o, 19; de la O y R, lu6,30 (numero,das), "La macwecl>ta" P\1-z,
·
nes, 20; de la S, ma~tes, 21; de
(Franziska Gaal).
FLOR.-4,45, "La portera die la A las 4,80 y 6,30 de la tarde
la T y U. mh'ircoles. 22; de la
fábri.lca" ( en es¡peflol),
RIALTO. - "Señora casada neV, X, 1.7, ~. jnCVes, 23.
1
MADRID•PARIS. - De 11 a. 4, ceslta marido" (Ca1:a,lina Bároena
Se reoo,,11lenda al público no 1
4.30 y 6.30 "Ju.lleta cOIIIl4)ra un Amtoaúo Moreno 1. Varietés: A,nge~
forme colas, pues el smninlstro;
hijo"· (CataHina. Bárcena; oogunda Bn.es Gar,í,a, Nieves Camtp-0s,
que Empieza <i las nueve, ·se ha"
semana).
IDvaina an,d Flom,;,r, Pequeña For1\!ETROPOLIT ANO. - Desde narina.
·oe d!."l'ante todo el dfo y alean- '
zm·á l!I. toclas la,s tar.letas.
~~,~,~"n.~~~~~
El reparto, en Zurt,arán, núCOMENTARIOS AL DISCURSO DE CHAMBERLAIN mero 9.

«Le Temps» considera que ~a af¡rm:ación hecha en Londres no pasará inadvertida para algunas tentadones

aisl

bra los "f8.JCha1$'', ,piero rno e:xiplo-

tm; en ,•ano repiten el bcmba.<r-

<!;laica).

11,a.l),

j,e:t';

seguir, an el afio aot.uBl, la Jf!rl;el!l·
slflcaclón de eE>tas p•roduc.doneG.
1

que tan ta trMicendencia. Uen-ei!l pa·
ra nuestra econmnla, por ta,cilllitar
art~culos de primera n,ec,,sidad Y
propol'Cionar producks exp0rta.·
bles que permitan (llbtener a. nwstro Gobierno los medios 9,u-e r¡ecesita para ,SOStemer la lu~ha. contr"
el fa.15cL!.tmo iinvasor.

mbii,n se estufüó el p-rob!,e'11&
•., 1 e,1>a.~tecimie1nto de p1 eai,sos par&
el ganado de labor que ha. de e~ct ua,r las f aenas de cha:ruga pa,re1,a p,rcparaición d e los tct"rea10I! d"'
a.r ro1Jal. Els>too p1'cn-.:s se l.'a.c!li'l<t·
rán por las J unta" Provl nci11 1'es 6
través de los rom l·té.; Agrl~IeS
Locaks, c,n Jml•porclón a las ha.ne·
·" 0
hhrad'81s seana.naJmente. ,ni
La J unta. a~ordó, p0r u na n! •
o.i•
d ad, dirf.g\rse al excelenti<,im0 " a.
flor ministro
Agrtc111tura par
t,-,otlmonl,ar su lnqu-ebrn ntaible acl·
t1'Dll·
hralón al Gobierno d<' ¡,, Rr,p 1 r:l
ca en el ruritu:al momento hiS'l.Ó •
co de la, luohn por ].a !nd~'Pcndcnc,in na 0 1rnal y e,I cxccJ.3nt!siill 0
,wnror g cme,ml jth de,\ GrnpO de
Ejérd1tos. ponl ~nrl ,:,."" n. aU dls,pO•

ª"

~Lcl6n pal!"a cu~~.M r eclu,nd• e"

b'-i

n eft"'io de Ja c.iul!41. qu~ d efien de e

pueb lo e.spailol.
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