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LA DIMISION DEL GOBIERNO SPAAK EN BELGICA

EL PARTIDO SOCIALISTA BÉL6A, , En TR.AnC(
OE ACLARAR SU PO SICIOn IDTERnAC10 nAL
•

>.ño V 11

Número 1.136

Madrid, viernes, 10 de febrero de 1939

DE .LAS PALABRAS A LOS HECHOS
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"MUIIldo Obx,era", al comenta,r hoy la Conf.eromcra. Plrovdn0ia1 de Madrid de[ Partí.o,, CcmunJsta,
· dice: ''ffilstanno.s segurc,s de que saldrán d,e ella
s.cuerdos oada vez más a,premiantes en favor de
1a unidad de socialistas y ~om,:...'Listrus, a.,, la aplicación dn!tlzll1!Sa C:. ,J aFrto U. G. T.-C. N. T. y de J.a
f.ra'lllCa rordliá:Jri,da,d ernbre Pa,Z'tido, y O,,g,a,nizadones
pro'1'etaJrjae y Pa.~tidcs ,repUJblilcamoo."
Ulll,a vez más recogie= palabrn.s con las cu,n:Jies
nas sem,Um,oo l'dem:ifloados, elcgi,ando e1 '!)T'04'ÓSIÍtO
que en ellaJs se. man.ifies,ta.. Todo cuanto se "h,a.rga"
por !.a urnid,ad de J.a,s fuerzas antiofascri·s tas en-oontiwrá 111u.€etra aprobación má.s entusiasta y nue,,tra
rolaibciraición más óecidid•a. Y todo cuanto ¡¡e diga
sobile ello no,s pa,N:oe.rá bl:en en cura.nto lars rpa/la,brll.S tiemgrun confirma:ción pile.ia. en los hecl:ws.
Nada. die<be hacerse ~ti nin,gún mcmenLo, y menos
in é3be, q
pueda sec un factor lll•egatdv!O de lra
un,irlad antifueclsta. CO!Il insistenda que Ue,ga a la
DJ.81Clh'8/COlnleríia. hemos re¡petido que los hechas llmpor1:iarn má3 que la13 pai¡abras, y que sobre hemos
y no solbTe pa,laibiras debe e&ta,blieocrae J.a unidad rpa:ra
que pueda asenta:rse SObM una sólida basie.
CUanrlJQ nooOltros halJJrlam.os clJc urnldad, no oos la.
l!na€inamoo nunoa coan,o una impo~dción que noa
venga de fuera, y ni aun siquri,era oomo u.n impera.tilvo die las circunstanf.!ia.s; la vemos como un movimiielnto "8p011.táneo d~l espíritu de ca.da uno; como
algO que ha de :responder a n.uestm ;propia natu!9],iza., Otra cooa es preoi:sai!Iloellte falsea'!.' nuestra
natUraibe:lla. de hO!mbres H'bres qua •ruchamos pOr un
~n q
nos €.s ccmún: la de11rota cle,l fasrdsmo.
Para qUoe e.se sem,tümá,e,nto dre un.ldra,d inquebrantalble eUJrja en noootros, es preciso que el aanbLeln•
te en el cual nos mo...,crmos oon loo d mru. oo,mp,afteros de ludha le sea. faiv011Sblie. ¡, Oómo se consigue
eso? La irntención irecta, la condrwcta limp1'a y la
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elinoer!Jdad erbooluta, en todos y cada uno de nosotros, serán Ja,s que formen es~ ambienrie.
Sin diUJda, en todos. J.o.s se1ato1•e,;1 ...ntJLfascfü,tais hay
0I1rores quie ec:ña,1ar, acltua,cio,ncs ;re;prnbables y ifalt:a,s que es preciso oor,r,e,gior; pero éstos son pro:.,Jemais qu.e .s,e 1ra ¡p}wtea.n a toda¡,¡ l~~ Orgarnizadones y
Pamtidos, y que deb81Il ser !!'ElS'll.Elltos en su re.no. En
euanrto pre.t€m1d"1l:r:1os ~Tigh'IIDos e,n jueces de loo demás, o fü, aJiza,r ru conducita pú,1:Qicamernte, !haibremo1;1 inivrulid~ :furnclo.n:e,s qrue n'O nCIS ccmre.~ponden,,
emp,ozofía,ndo ,el arm'blieIJibe ea cuan ruc:a,oomoo die refe•rñJIDoo;. Si [a cc1111ducrta q'llJe emjui•ciarroos es [a de
una: figura J'ell)l'e·.;!zmtwtiva, pear aún, porque, ya la
p,rc.pla pMrubra. qo dhce, sorn crnlUJChoo les que se si1ernten en JL .rerpreise.ntaroos. Esto t:rearla, como d! nre.turad, •tnwiera o no fum:laaneruto w. a,CJU;s9.JCi6m., 'l1Jil ~sta,do dJe, ánm,o ¡pooo ¡pro¡p:ircio paira 1'8! co-la•bc•ración,
~ aún, pair,a m i'de.nrtirfilcar<:iiórn dre sien,trlmi-enws que
es n;ec"saria a Ua veindadera uniidad.
Po,r otra. ¡p,a,Me, en e,¡ ju,ego de la.s p-a.sictitoo q,
rug~tan el aima htmmi.oo., es d\.f!rcin sa,ber si qu:i~ners
sefí!Ma;n una il!D[)Jll•reza 10 haoe,n moinidcs rpor une.
i,rntrucioo pura,

Q

g,u,l•aJdos ;pcxr

is,

dd!c1a

d;e

ostentar

u;oo. :lliirug,ida. pureza. ,EJn e¡¡ mejor de lors oaso.s1 EIU·

pone n.m ¡prl.lrlto dre orl1lhca, que desba.ca imperfec<c1onoets a.je,nElS a. oue.n.ta de la. IJ)lett1ftir.'ei6n propia.. ¿ Y
quién !l)1l.~de lhab1!11I" de esto ¡;in caie,r, por 10 me<nos,
en el ¡precrudo die aia: ¡preSU<!llaión? DEsle luego, por lll!
ceJrniLno O!ª [a. !PE'11f80Ciórn se aJV&lll?la máls y mej(lll" mirándooos a noootro11 mismors que no miJran1'> a loo
diermás. y•llll'iráJnclOIIlos a nosotr0s !!IldS1lllcs, es deeir,
:f!scru1izando todos 001€\sbras erotoo, ¡paJl13. que nUJeostro9,
b,oohos esrtén silecrnrp,l'e de aouerido J<:JOOl !!lJOCstras {P'llfla.bras, (1erá 11:a mejor f=a die 11eg,air a esa unidad
in,qrurebriai11Jtall;),le qrtlla pr~u.gnarmlQS. Si a1gune. di•,1tainda hary que s'8.ll.vrur p= llegall" re. ena, ea ~ que
va de Iais paki,bms a los hecho,s...
~

FUE EL PUEBLO QUIEN .RESOLVIO LA. SITUACION EN JULIO DEL 36; FUE

.

EL PUEBLO QUIEN TRIUNFO EN LAS DURAS JORNADAS DE NOVIEMBRE;

'

ES EL PUEBLO QUIEN A CADA DIA R~AFIRMA SU VOLUNTAD DE VENCER.

Y MIENTRAS ESE PUEBLO CONSERVE ESTA DECISION Y ESTA MORAL, NO
HAYA NADIE CUIDADO DE QUE LA INVASION PUEDA VENCERNOS

se zas· disoordias i,itestinas entre
pecAe, debe tener autonomfa pa·
c011t1'<ldictorias que hacen filesdías se pla,nteó Em la
wazones y flamencos. Tal vez
i·a e!egir a sus miembros. Llebelga el oaso del doctor
table Za situación. El episodio del
por eso el seiior Spaak, que es
que habla sido elegido
varlo a la Cámara y darle cadoctor Martell 110 puede concepde origen flamenco, haya conAcademia Flamenca de
rácter d 6 problmna político d8
tuarse más qzie como u,n sintoma
side1 ado ineludible presentar anMedicina, a pr,aar de que sobre
gra,vedad putde ser u,ui inhabiligrave dé e.se ma,r de fondo. Pote el rey la cuestión de confianel citado doctor e=tta el antedad de Zo 8 promotores o una ardrla tambiim creerse q11e v1wZza. Queda Mí a salvo la autocedente de haber perteneci<ro al
ven a reproducirse las mquiettig¡icia para escamotear otras di·
ridad del Partido Socialista para
Consejo de F/amdRs '!I fué condedes que parecían atiperadas sofic11ltades de mayor trasce11de,11q11,e d.e nuevo recaiga en él la
,nado a muerte por traición y recia.
bre el antagonismo r,wi.al y linresponsabilidad de formar nuevo
beldía por stt conducta durante
güístico exi8tente entre los gruPen.sem.os en que entre el seGabinete.
la invasión alemana de 1914.
p s que componen Za nación belñor Spaak y e¡ Partido SocialisPlanteado el asunto en la Cámaga. Walones y fla,mencos han
ta, a¡ cual pertenece, e,¡;isten
LA TRAGEDIA DE LOS
ra dió origen a tmá votación tan
disputado por largo tiempo y es
causas de profundo disentimienJUDIOS
reñida, que sólo por dos votos de
muy dificil que entre ellos exista
to. Race pooo, en e1 Oo,ngreso
Ha comenzado en Londres
difertmcia fus aprobado el ncnníntima compenetración. Los waextraordinario celebrado por diGonferencf.a
angloárabe, por mebr~i=to del doétor Martell. Se
l()nes
el.e
raza
y
le>igua
francecho Partido para resolver acerdio de Za cua1 &e intenta resolv3r
reoordará q11,e e¡ jefe del Gosa,i,, los f'!.amerwoos, de raza y
ca de la iniciativa de enviar Ulf
e) problema de Palestim.a. El Gobierno, señor Spaa1c, resultó lelen gua alemanas, Be repelen fl¡,representante diplomático a, la
bierno britifnico, sin perjuicio diJ
sionado dt1rante los tmrm?tos que
timamente, aun C'IUl·ndo p·•eten·
l!'O'na facc:iosa espa1iola Za maseguilr la, opwa,;oiones militares
los ex combatientes oelyas pro•
d6II. fundirse en el sentimieiitn
yoría de los congresistas se mosemprendidas en aquel territoriO,
dujeron al conocer el re-~tltado
de un solo patriotismo. Serla latró disc<mforme co,n tal medi-da,
que se halla bajo su mandato, h1
de la votación, acaso debido a
mentable que el minúsculo ~pi.,oque patrocinaba el seño.r ,':lfla.1k.
tomado esta iniciativa por cre"1'
que uno de los votos que sirviedio del doc,f;or Martell diera ocaSin e:mbargo, éste evudió la ·c,iesque así pondrá fin a! sa'lgriento
ron para aprohar e1 nombrasión a qiie volt;ieran a encendertión politioa que esta disvaridad
,111i,mto del doctor Martell fuera
de et·iterio planteaba y -no se creel de1 propi-0 jefe del Gobieinno.
yó e,n Ol ca8o de presentar la diTan agita-das se muestran Zas
misión. Era 8U criterio que una EN J\IADRID SE REUNEN LOS PARTIDOS REPUBLIpasiones, que Zos ministros libecrisis por este mot14),() y en la~
CANOS
ra)es a·menazaron con aba111domar
actuales circuns' "'CW.8 p o d fa
e1 Gobierno si el mencionado
originar daño 8 imC(ti/culahles al
doctor no dimitía su cargo en
Partido Socialista, que acaso 8'1
Za Aoa<llemia. En vista de ello,
1,-iera desplazado del Poder.
Spaak ha decidido presentar la
No sabsmos el estado actual
dimisión colectiva de¡ Gabinete.
en qiie se halla este asu;ito. Lo
Choca que Spaa1~, que tenía
único que podemos apreci.ar e.s
motivos sobrados anteriores a
que Spa,a.k y los mim.úitros sociaIDn el C<xrurejo ProviinciaJJ. de Iz- actuall situación po!it.ico-:rnfütar,
este episodlo, se resistiora a
listas seg11,i.a,n e:n el Poder, a pe- quierda RepulMicarna, y presiddrda. coincidiendo en la nece,s,id'Bd de
plantear la crisis y, en cambio,
sar de que la orin!ón mayorita- p,c,r don Ramón Artfio, se ha cele- realizar cuantoo saooiftcios sean
ahora haya mostrado ta11ta dilt
ria. del Partido Socialista no es- bmdo una irrn.poct,a,nte reurnioo de J)il'eciros en defansa de la Repúbligencia en pres€1ntar Za dimisión
taba conforme con su poUtica los Parrti'd.oo de Izqu,ieri!o. R.e. ca y de la. in<lepenldemcia de El.s,pa•
total del Gobic-rno por tma cuesinternacional. Spaak hi-zo ges- p<Ublicana., U ni ión Republicana, 1'l;a. Izquierrda Re¡prublicana reafirtión que no e,• de fondo y que
a estas alturM debiera carecer . tiones para r<¡formar el Gabine- Partrdo F<!dera,l, Juv•entudes .:le mó arnte loo demás Partri.dos la pode importancia. Que un médico . te, y· Zo ref0<rmó, sin necesi<!'..ad iizqui.er<'la Republi.ce..na y f.bmi· sición que SU,¡¡ re1m,se,nt,antes han
de hacer púbÜca la crisis. Ser!a té ejecut.lvo nad,on·al de Ja Feclera- sooternido ern el Fronte Popuil:ar.
flamenco eminente haya sido
pt1,eriZ cneer que el proble-ma ha- ción de Juventudes de Unión Re- Esta IXJelcián f'Ulé a.probruda uná'Di·
elegido para un puesto e,n la
bía sido ya liquidado. En la po- pruib11ca.na. Los reunadcs se ocmpa- meanente por todos lo¡¡ Partidos
Academia a.e Medicina Flanwnca
lática belga existen corrienteB ron ton J:a e.too.dón debida de ~
no tZ~/Jiera ser motivo, a estas
reunidos, aooro'á,ndooe testimtmia,r
alturas, para provocar Za caida
su a<lhe~dón y si.Jna>atia. a su excede un Gobierno. Se dirá qire di}anciia. el prerSilóente de la Repúcho médico fué candenado a
tf1ioa, d,orn Manuel A.zafia.
muerte por consid~rarie traidO'r
~ punto ¡prlnctpa.'lísim.o de las
a la nación. belga, pero hemos de
delibema.clon.es e1 :re!eroote a la netener on C'ltenta que han transcesidad de qrue "1 Mrurndo oon,c,zca
a11rrido veinticinco años desde
l,a verorud del pensarnii,enoto repuque fué ooupada Biélgica por la.'J
,1:filca¡no MpafiQl, faJJ.seado por la
tropas alenwnas y qu.e ya han1 ASUME EL MANDO DEL GRUPO DE EJERCITOS EL
1pro:pagaooa dre los enemtgas <le la
.~do liqttidados todos los probleRepútl'.r!ca..
GENERAL MATALLANA
~
peqiieños y grande¡ qua
Hace
Cámara
Ma,rteiU,
para la

za

y

Adhesfon al presidenrá de ia República, señor Azaña

El general Miaia ha sido nom1>rado
¡efe supremo de las fuer.zas de tierra,
mar y aire

En el Estado Mayor del del Ejército don José Miaja
Cuartel Genieral ~f:l Ejérctto Mena!:!~• <;_esando mando GruO iinol~o en oci1sio1teo de•er-. del Centro se fac1htó anoche po E1erc1tos Zona Central.
min-ada.s se mostró al iaao de¡ 1a siguiente nota:
Igualmente se nombra coman·
att.s antiguos invasores. En todo
"E'i excelentísimo señor ge- dante Grupo Ejércitos Zon~
cMo,. ~ste er;ª .,in aswnto que . n~ral jefe del Grupo de Ejér Centro al general Manuef Ma·
ocnnpet,a exc.usiva~ente ª la citos, en telegrama fecha de i tallana GóméZ cesando cargo
Academia .de llfe.dicma Flam.en- ayer. comunica lo siguiente: ! jefe Estado Mayor del misca que a 31i.zgar por lo que oc11,- 1 "El
~
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en' las entúlad-es de esta e..s- p
'd ext e d.enl clSimO. sde no .r I mo. Gara JeE~' E~ttado Mayor
!es1 en e ~ . onseJo e mi-¡ ese ·, upo Jerc1 os se nom·
~~ mstros Y ministro de Defen· ¡ bra al coronel de Infantería
c.parejó
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Llega Ja 11,()tfoi•a. de que, a las
y mie d.la die fo. mn:ü,a,na, fa.Es•· l!~ció en ed Vatlrca.no e[ Sumo
Pontüi¡c.e de los Caltó,!1,;os, Aquiles Raitti, que e,l subj,r ail .so.l,io
l?Onillioio tom.6 e~ nombiie dre
:!>lo XI. Ha'bla nacido en 1857, e11
1
e lll e; ipueiblo dre Oeisio distante po~ oos klilómetro.s t1e' MHán . ..,.,.Fué
<llegido Papa ei.'l 6 de febrero de
le22, 'llillCIS si<!t.e meses a,nt.fs 00
i,I oopectacu.la,r marcha fascista.
Bob!J Roma, que dió el Poder a
:t.lllsS'otiru
Se desa~rolla el p0ntifica.do de
~¼ suceE,o,r die Saat Pedrro dei!lJtro
<le la "era fa.sci~rba", y toda su
@llorla, polfüoo. r.onsiste en ha.berr
. conse,gu.1 00 die :.fusso•lirn1 1a resoll!Oión de la 1lam!81da "cue.stión
~na", consistente en un v~e:jo
litig;,o enme la ~dbeJra,nía del Eslsl(}o ltalriam.o y la del Va,ticarno.
Q\ledó Nisuelta, a.mm,iEmo, con la.
Cr~ión d,e Jo que se vi<l!llie Ualllando Ciuda-d del Vat.ric,a,no, y
C!Ue vilene a ser un J)€quefio tetrttorio dentro d,e Roma, sobre d
CUat ejerc,e wbsoluta sobe=ía en
los órd,enes e[ Papa. Esta.
'-1\J-dad del V atlJca.no es como una.
IIUnúscuJ,a n,:uc,!ón lrule-pe¡ndliente,
V ~ ru di1110ro, 1eu jurrisdi~ción y
eu, autori'd·a'C! pa.rticuilaorea. Ell fas~o se akoga eJ hor.or de ha,.
her Sido él qUien resolviera esta
~~tión bait,allo.ne., a la que nin1!1ín Gobi-e:rno anterior,,,. atirevió
jfl' ~ca a meter e1 dne,,;te-. Pío XI
lrenia orgullo de haber sido él
(!Ulen faicHitarra ,a roluc ón. No'!
~ ~o quier,~ entTar en la
dls¡,'llta y :repartilmoe pou.- igu,i,l
la gloria. d,e;l sucooo a MussoQ.iul
Y a -'¼u.Ne~ Ra.tt!.
Fu.e.ron muchas llis ro2ladruras
'!Ue e1 Vaticano tuvo con eil fas•
01.."Qlo; pero Mussolin1., sabiendo
efl :n quién ee Jugaba lc5 ouaxtos,
3 116 fáJ:1:imenw e[ medio de re1()\'ll'erbas a su rruvor Eire moo~o
llo tu.é
•
lle
otro que cl de no mostrol'Ci'Catero e01. la¡¡ in<le.:nnizacio~~ \))OO'l.b!ló,a,rias. En virtud de
et 0 , lo que ni p:r,tncipto se anrunf a,b~ CO<!!to una gueTra entre e[
:C"'rno y el Vrutirzano, se trocó
tn «-rdia,1 e.mistad y pt>rfecta airM:u,,ooJ.ln.:. y Pio XI, é!Ue
e.nt W>..ton ser dos rlrvaaes y dos
e.¡ agontstaa, ¡¡.,za.ron a s.er, porr
y :ntrarlo, do~ buenos amig0,9
l>r o,¡ lea.es C'olaboradores. La
111 ~ra vez que MussoHnl vls,itó
daic1 ªPe., después de crear la Ciu1Jn de¡ Vatloono, fué objeto ele
nun.::ec1b1m1e.nw 8pot.•6Hco: 1uª1>l rta.i, c,b:,.r.1. n g a s. v!to1-es,
et11 ªU.<tos, ecmmoT'las y plárermcs
«'liento tcs tHlrn.ro,n lA co.mpe•ad cl6,n ex\,i¡lt.e,nte rntir<' ol fun~ <ll' del! fair! cismo " "' promo~la Aoción calóllca.
~':'~ oota es otra nbrn q•19
.,.~ el nombre del Pootlflce
clnco

1

1

J

!ea0s

di

1>:lia..

qu" aoaJbra die fa.Ilooell". La .AJccloo
catóJI:üca fué un.a idea de Pío XI
paira ,oon.se,g'llir que la Iiglesda vo~v.:iera a irnrtJrodJU0trs.e en la goberrnación de les puebrlos. Esa Acción oató1ica. ddó origen a il,a creación da p31rtJaos palítlcoo y de
órgarnos de Pnan5a oocao·ga,dos de
la p,ropa.,,rnruida. En E1ap,afia no podamos olviida.r a "El Deba/te" ;n,i
a. los homibres d!e "El ~bat,e".
Glll Robres fué aa cabe:z;a. vlsllb)e,
aunque no el cerebro directcrr,
de ~a Aooión caotólica. ern ID!pafía.
Después de to.Jo fué una suerte
qu.e ia mnddard de Gi'! Roblres le
HeV0Jra.e. querer ha,c,er pim~t<JIS dre.
estadisita, p.orgue sl se huJbleria
arten.Ldo a. seguir las d irecdones
y las lnfluenc:ioaa de los qu.e querlarn mamoejanls como a un muñ..,co dJe ret,a;blo, hublcra sMo
mu,y ctttfh:ill derr<>c.arr el poderlo
que la Jg'}e 1a crut6lica huhlero.
oooseguido dentro de loi, OrgG,ni1Sm.os e...,t3.ta1eJ; :p,e110 Gill Ro0

U H

'hles, aJd,e;m.á,s de vanidooo, era

medúocr,e, y tod•J lo qJU<, conrsiiguió
fué <rell'rumbar el ,edloficio del cu.s'.l
quería a.poderar~e. Gl}..Roblies ¡pa·
só a Ira :reserva y otros. ho•mbres
ocuparron su puesto. Desde ell
Va.~:= y desde Ja plaza. die Venecia, de Roona, oayeron sobre
Es¡paña nuevas influen~l6.s qllll€
pu.sll!>ron en ca.ndeole.ro a qruioenes
en la hora prese1nte crunbruten ali
pueib'lo eep,añol para aroobata:rlle
ru libertad y su inderl)S,ncLenoia..
Ell apoyo quie. Pío XI prestó
desde eil prime.r momento a los
11eibeldes es¡prafü.lUJers no ta suf,rldo
el me,noJ." de•cailll!lenrto: ha sido
cclll!Stante y creciente, a pnieba
a~ deserig,aflos y a &0:ntra.p,e!lo de
!nt,,,..re.s<!s. En el fasci3mo es¡p.a,ftol, qu.e no es má.s qrue un :oomiedo de•! flascismo ita.lia!lo. creía
e'lllCOntrar Pío XI, y con él todos
los c'8J1:6Jj)cos, un magmá:lco auxilla,r para d:evolrver a 1a 1gl.€Si'l. el
esplendor dre que Sl!empre gozó

mucho ruido u. PDeas nueces.
o el hábito no= hace al mon¡e
1

lLti<:os oadu,c,o,.s pauia Ubrar.¡e de
La VI.CJa poJltica nos a,a
un compadre que les mo.le.itaba.
cantera de enseñan.zoa.s y de exDe.stituklo, deci-rle que no servia
perien.cl.a.s iruJgotabl·3. Si klG olpail1a, maldita. l!ra cosa, era muy
vLda.dizos nrp,a.san la. His,lorla,
enco.ntl'lllrá.n un magmíico anec- . duro y arut.rLpolfüco. Ca.rga111o de
honores, homenoajealii!o con bemdotario que demueür,a hasta qué
bo y platialos y dej¡¡.rJo ccrmo airpu,n;to la ficció,n y la ti-amp,a totl.cul(l de lujo en ·una rl-ncoi!lJe.ra,
ban carta de naituraleza e
es <lecir, abr,uma.do oon tan comuchi.siJinc.'l a,ctos de la vidia napiosas reEpon.sabilida·de,s, que, po1
cional, ya fuel1J'Il éstos de earác~
1nr t.,a,nta!s, y quedaor diluídas en
ter i:nteiri-or o exterior. Y ei reotros, no e:ra ninguna para él.
currimos ail reframiero, tan CO'piOrepresemtaJba un go·Jrpe de aruda,
so en maitices que la picarceca
cía..
elevó aJl cubo, verennos lo mát;
• Hay que -reconocer que el procara.cteristico de aquella vieja
cedLn.1ii,e.n1to se 111,s lra.ía, cOJ-no dí~
política, vieja, gruñona y desríam·:Jl3 los nacidos e-n este J1edimta.da, ceol~stlna y bruja por
roico e b:IimitiJ;do Madrid de
sus maquiavélicos resortes. "Munues-trog &'llores. ¡ Fuero•n tarnlo~
cho ruid,o y pocas nu~ces". "El
los f:ra,earmdoa que recibieron
hábito no hace a.l monje". "Los
meToea.ecs! Po1í.ticos, hombres de
úlLirrnos ~erán los primercs". "A
ciencia, e.,;critorcs ... , una 1€,g'ión
ta'1 se.fíor, ta:l honor"... Y oitro.s
de gente de viejo cufío fuié erSdichOtS pc,r el estilo que rezum,a;n
ca,rama<la a un pede,,;~a'l d•e traingenio y perspicacia. ¡Era'll memoya. Y e.l las, tan concfc,r,mes. Su
nei.ster tanto.s eubt,erfugio•3 y fanvanidad hai1aiga,ct,a no les dejaba
tasías pa,ra s·ervir a la clienitela !
ver claro, y si v e.ia111 ,s,e calla.brun
Lc.s fracasado.s de aq
a viehipócrHamente. y a vMr. Podrlaja pol!tica, los ineptos, rooLbi? n
mo.s citar muchos casos. Aqui,
oa,si siempre mercedeis que de¡aen Flspafía, tenemos un ejemrp,lo:
ban con la boca abierta e. los
senclllOs ciudadancs. Lo que ocu- 1 e1 de AJfonfo d.e Borbórn bajo e1
mam.dato prlmorrlverJie-tar Una
nia era qu" el premio otorga~o
figura decoPativa al sei;vlcio de
al 1.-.e,pto, aJ fracasado ele la v1_eun dlc.tador. Itaílo,a nos ofr!)ce
ja poHttt.9., no era tal premio,
ot,ro: el de Vl otor Manuel, 11 las
sino un meclio de apartarlo de la
órdone~ d(II Mussollrnd.
clrcu;Bclón, dé. relégarJo a scgun¡D!chcts,a pol!tic.a la vieja, la
d·O término, figurando cm prlmcpodrida! Hioo hacernO\!l en lu•
r!simo. Se necesitab3 habi1i.d nd
cha r cootra un parsado t,an 08'1"p!llrn la rnanlobt'B, ¿no? Pues eso
gado de sucleda.~.
y mucho máa dlscu.rrlan Jos ;po-

=
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Los servicios centrales
de la Fiscalía Generd
de la República
MURCIA

9

(9 n.).--Comls!o-

nrado rpor el 'füsoall .g,ernre,ra¡¡ de la Repúblllca, ha: Ue¡grudo a Mitt11ola, prodeiderute de F"gueras, e1 e,bo¡gado
fisClliJl, alf'ooto a ta F'iJsleJ'.l.lfa y dede•
,ga,do de é:1ta elll el T.rioon3'1 Oentroi¡ de Espronaje, do:n N<ll:dlás

GonzáJez Domrilngo, quoon, €'ll oodón
de los fu,n,c,!omo:urios fiscales de esta
Audiil!mcla, ~ á la irn..."'W.1a•
díos
ción de los se,rvLc1Jos cenrtra[es del
SOFIA, 9. _ ParE:Jc:e ser qrue el milniater,i,o fisc.ail m ia zona Cen•
.
tro-Sur y ostentairá ~a delegadlón
Gc,bierno bul.g!!Jl'O se rp:ropone ex- de la F'1scania g,m~[ en tanrt:o é'1pur1srair dlo1 pals a uw.oo miJ ju.dios l ta ee oonst1'tu)•e en la critm:le. ZOTo'I.
extraDJjaros.-Fabra.
F\ebus.

sa Nacional ha resuelto nom- diolomado de Estado Ma,yor

~

•

en Espafl.a ,para d&"dicha !11testra No ha p0d,ido morir llevándos"e e. ~,a tumba J,a satlsf'acclón
de ve.r concluida su obra. El pueblo e~,pa.ñol no ha querido conicede:rJ,e esa e.~egria; pero le recordará ei1a1m1ore como uno de
e;\l'S rperseguidor<s más tenac,e,s e
imhumanos.

UNA REUNION CON VARIOS GENERALES Y LOS RF.. P!tESENTANTES DEL FRENTE POPULAR

En ella se ex¡Juso un a ve.z ,nás e~
sentimiento de nÚestro pueblo de
tuchar hasta . el fin
VALIDNCIA, !º (2 m.).-Este., la más efus¡,va coa-d.lailiood ha si~ . se. :ooUillJleron con ,e;¡ ~ne,. do un exponente claro y rotundo
1:1-1 MlaJa, Jefie ~el GrU¡po de E¡ér· 1 de la voluntad C<'mba.tlva deLpuie~

«E! Gobierno actual o
el qua pueda haber
mañana cuenta con
1os 'Socialistas par a
cuanto pueda redundar en beneficio de

España»
1·

VALEJNCIA, 9.-Todos los periódicos destacwn las noticias relativas a4 propósito del doctor
Negrin de ;trn:~lada.r erl Gobi,erno a
Ja zcmt Oan:t.ro-Sur. Se CQJlgratulam de la medida, aunque no la
oons»d·ora.n in~erada, ya qu,e _el
rpne,,sidernte deti Consejo la anunció
en su discur&o de lae Cortes.
"biainos
"Si alguien creyó que b "'
expi!rad0--e.s,cribe "Ade,lrun,te"-se
·
eq,w.vooa,,
de m.edio a medio. " y
añad e: V a 11 eru:ia.. vo1verá a t. e.Tuel'
h t
d
el Gob18 rno
l
o que ya a cm t,:
en su 6€1llO o a pa~te .de él .. Elsto
no io .salbemos, nr! Slq'Ulera Sl sera
de paso O permramentemente. Aqui
.
lo b
l:f
~~tJ~~=o~~!d/:i!0
tid; nuesrt~a adhesión' a. la suprerua 're.presentación del! Golb,i·erno.
Asi venimos ha,ciéndolo, con hechos, desde el comie,nm de la contien•da. ID! Gob!erno--€ste actual,
o er1 que pueda haber mafi8Jllacuooba ccn les sociaJi.'ltas JJa•ra
cuanto pueda redundar en el benefici 0 de EEpafla,".--FebW!.

ª p:=
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En la Cámar(! de los

Comu nes
LA

CIRCULACION
RIA

Fi[])l}'C!A-

LONDiR.ES, 9. - La Cámara de
loo Comunea ha aprobado el proyecte de ley wbre circulación
fiduciaria, previniendo la r cva,Jorizncdón del "stock" oro del Bam::o
de I nglaterra. Su revaluación .será
realiza.cl6 •-ema.n.a.J.roenbe según la
cotrización ~e alcanc; e1 oro.Faibre..
EL PRIDSTAMO A CHECOSW
VAQUIA
LONDRES 9.-La Cá.mara de
lo,¡ Comunes ha aprob1do. s,in vobaclón, ern tercera 1octura, la re-<
9Cf.,t~Cllón legalizando el préstamo
de dQCé rnillon@B d'e libraco hecho a
Checos':ova.qula.-Fabra.
0

EN NOVIEMBRE MADRID NO TENIA, PARA SU
DEFENSA, MAS QUE UNAS TRINCHERAS RO·
MANTICAS· Y UN CORAZON DECIDIDO Y HEROI·
CO. TODA LA ESPAÑA LIBRE TIENE HOY LA MIS·
MA DECISION QUE MADRID. Y LAS TRINCHERAS ROMANTICAS SE HAN CONVERTIDO EN
FORMIDABLES LINEAS FORTIFICADAS. Y LA~
MILICIAS, EN UN EJERCITO POPULAR BIEN AJ!
MADO. RESbEL'JX) Y ESFORZADO. MADRID SE.
SALVO EN NOVIEMBRE. LA_ESPA:R~ LIBRE SE
SALVARA AHORA

con mando delegado ministro; dos de los correspondientes
Defensa Nacional, al genera~ i destinos."

Aliado del• fascismo, terminó
siendo su víctima por ue
•
Hit ler y Mussolini no admiten competencias

,

a~

U

También Bulgaria va
a expulsar a los i~-

litigio que sostienen <trabes y
ju/Uos desde que a lord Balfour
se lo ocurrió Za idea de orear un
hogar 1;acional israelita. en Za
llamada ~ ierra Samia.
JiJs indudable que la t1·agedia
milenaria del pu.eblo j11dío incite a. todos l,os corazanes sensi•
bles y a todas las mmites lúcidas a ponerle reme&.o. Eso p-ue•
blo implacabZemsnte persegufdo
y dise-:ninado por el M1!'>!M entero sin libertad ni ciudadanía.,
necésita tener tbn J,ugar en la tierra d.o??d.e pueda 1)ivir con rranquili,Zad y donde p·ueda -mostrar
s11, esp'.ritu y d-esarrollar su trabajo, sin mied-0 az odin d~ los
• demiás. Al anat,e,ma de los cristianos se junta )a avers1ó11 de 1.os
mahome,tanos, y ni aun rn fa qua
fué su a.ntig11,{1 patria pusde m¡..
o!>ll,trar el piioblo judío sosiego,
En estos dfas, en que u recrudecen Zas. perseciicione., contra
zos isra.e'itas, que s0/11 echado., de
AZemani,a, y de Italia, y de Hunqr!a, y van a serlo tarnUén de
Polonia y de Biügaria, esta wage~fa inf~n.Ua con>nuevn, pro'wid0,mente y hacer dese,i.r qup Ing!a'e·rra, por su cuenm. y dt:b'>-¡
pués Za colaboració,n de las deimás n,aciones eiicumitren l.a manera de acabar uon io que re•
presenta una vcrJ1iienza para ti
civllizac!ón y urn oprobio pc.,ra
los más puros sentimientos hu,
manos.
La perseorwión judía tie.ne qu-t:
acabar. Bis una nefanda reliquia
de tiempo 8 que acabarot, y q1ie
no deben volver. Los Israelitas
tienen derecho a . tener u,n hor;a"'
y una patria. Este es -un ..mpeño
de todos los hom.bres libre~ de
prejuici-Os y de corazón .?ano.

?"'

la re!P6n ce.:i:tral, el! OO•

:m!lS'ano dei mismo, JEISús Hernán-t
diez; er1 jefe d':'1. Estado M:a yor del
1
Grupo di<! ~jéro1tos, gene,ra.¡ Matallama, Y los gel!lerales Aran.g ,uren :
y Moeménidez y re!]'.)r""""111ta.ntes de
tcdc15 las Pia rtídoe Y Org·anizacion,cs gel Ft:'011JU? P~u,J,ar.
El o•l:Jjeto de le. reunión erra trat61r de la ooorrdinwoi6Jn de los :"IS·
fuerzas pa,ra C'Umplirr ráoidamcnte la movillz~ción gener8Jl y ase·
g'JraJr tOGe,
m~. didas {!'lre ba:n
de ga.1 ,,,m1:zar la rcswteac!a. del
p ; .,blo y del Ejército .'I Jra deNOta d<a loo invasores.
Tan.to e: gen<"Tllj Miaja cerno el
comisa,no Hernáu<lcz ex.p~<!l'Oll a
lO,s :rep11eserntantes de la,.s entida,.
dM políticas y slndáca:-es el punto
! de vista d·ea Gobi<lrno de lncre·
m=•··r 1~ª e.ne=.ias y entti':'Lasmo
º'""" =
'"
que puecla~ -nducir.nos a la vloe•• !ndlcff\endiern'Cla
cu
uiria de la
de Eflpafia.
'"'
Por ~~ de l,a.s Organizaciones
,,. y slm,ica.[es que ccanpopolii:I\:~~
·=
nen el Frernt<i Poq:,ula,r, se exteriorizó la más v1~,,. cormpe;nret.ra,ción
con 1 -~'a,bras de<I 0.,,,,,,erall Y ~oe,s "'"'
..
• •
mi,sa,rio Y el más ardiente es•pu·,tu
de contribuir a 1ra lucha po,r n1JJe.stra pa.rte con toda cla&e de a,ementos Y a'[)oirt.arckrnes.
La 1'€'un•lón Palabr,a•da en ten.o dre

,a.s

Un antic:po para inb
crementor las o ras
de construcc;Ón de
refugios
ALICANTE, 9 (9 n.) · - En la
sesión que ho,y ha ce:I,sbrado el
Pleno del Com:ejo Munjcipal se
acordó co·ncooer un a,ntlclrpo reinteg,rab(le de 150.000 pesetas a la
Junta <Jie Deferusa Pasiva pr!!•ra que
lnco:-emente 1a,s obras de coru;trucolón de :red'ugioe.
El! co.n&ejero Mlllán pidió una
relación de los funcionarrlos que se
ha,n propuesto a. las autorldad€1S
mlitares como insustituibles. con
objeto de examinar los casos para
reduclrte,s e,l menor número posible.
El a.lcar!de contoo-tó que loo únl,cas 'J)I'Op\leetaa han re.ido de médl
cos de J.a Beneficencia, l>Omberos
Y chófl'lreti, éstos en un numero escas!.slm.o, peoro, en todo caso, ee
procurará reducir BU no.mero a'lln
máa,-Febu11

•

Se desm,ente rotundamente las patrañas de Da Prensa extraniera sobre
negociaciones de paz

bilo e,;¡pañOI, po.r =dio de sus JegitimOa rep,xiesentain,tes y de co:mp,ene1.raci6n con ]las auto,rldades
mllitalX'S para !~tens.if.icair 1a. luch.a y re.~9tencla dre nue.stro ueblo,
P
VALENCIA., 9 ( 9 ,30 n.).-ID.<rta
IDl generail Miaja y oomisarrlo t.a.r,de., a ú;,ti(m,g, berra, .,ecibló a
He,rnández se muestran p;.,nnmc.n- l,CJI! 1,e,dl3ctorres de ¡,or.s periódicos y
te satk!feche>.s ,le c.sta. ;":reVista. cara,.e.e,,.,,,nrs·M~·º de Jras n,.,irenclaJS
.
· '"'
•
,·=
que .ha expu.esto uoa vez má,s el naC'ioni1ters y extramj,eras el genesenUm1enrto de nu<?Stru pueblo de ral Miaja, ra, quien aco.rnrpa.fíaba el
1nchair hasta el fin por su aifa!Ille-5 1 ccimioo,rio ge,n•sraQ de la a¡ga,rurpa!n,·•enclblos de libertad e itlld.€1)10ll- clón de Ejéreltos, Jesús Hernándencla.~Febu.~.
dez.
~~~~-

«La Voz Valenc:ana» rinde un sentido
homena·,.re...
, coron'eªJ Ca"ado
..., l
_,

El! generiail dijo a los pe;rlodl.sta.s q·ú!e les ha,b!a lle!m:ll.do para,
que d'e.smlnrt:ieren rotundamerute el
bulo clrcu 1011 0 en el Extranjero, Y
~
que 1'13. sido aco,gido, a[ parecer,
por parrte de . a,quel1a, Prensa. ee, gún el cti,a.'l el Elsta<lo Mayor arel
general Mi,aja se hallaba en ncgC1Ciacion,es c001 ell IDrfuloo Mayor
rebelds.
--IDsta es-dlíjO--unra. p0,~a
absunia. Mi Estado Ma,yor no tiene por qué meterse en Il!e¡gociat
1
clones dre esta índole, y, nJal U."8.
menrt.e, no lo baroe. Yo so,y constibuciona, y no hago mAs qru,e lo
•-¡
que el Gobierm,o manda.
puetsese bulo, qu.e, como 1es dig o, se
ha propala.do poa- el Ex;tranj,ero,
~- datengo l!nibeffl en que sea ,v.un
mente dc.snient'd
1 o.

VALIDNOIA, 9 (12 n.). - "La des 001ll
·' ..,..,
•~-o·~"serva· =
"""º• e1 corra.Je• Y
Yo:t Va,Jenc!ana", órrgano de Iz- el. .,,
,~ "'' d
.....,r,e >n01 v.ua,..,.e e 1'ª paquiie.rda Re,pul>!lioo,na, efcrlibe esta tria., su Jjl:,eI1tad e inJ.de,pendenela.;
rr.ccb.e: "Quc·remoa hoy rn.ani:far...a.r de mues-t ra ~u amor al pueblo y su
lo si,guhe.nte: Nuestras arutoridra.des lib e,....
~ ·
~"··
F '--·ca.u >mq,erec"""'ra.- e1.1ws.
mdllltare.s dre la zona cicmtral mere.
oe.n. toda rnuest1•a grablitud y ia die ,
~

=,

rEspwa emteTa. Esta es ia verctad. 1
De,sde e,J gemeicail Miaja hastá el
último so1dado e..:rtán srulvando a
n'l.1,l'lstro pueblo. .Aic&so nuesbros
1cotorica n.o s2>r·an c.a,¡,tar, por defecto de in:f011maclón, io qu,e quieren sl,gnd,fioar estae llneBIS de hoy,
p-.-s está,n e"'cdbas con profurnda
emoción. La pe lrba. sabrá x,eiconooer em estoo mnoit.arres con hcn:i.or
y corn espíl"itru. de la ra..>:óm toda la
gr\ndem de su actuación ern esto¡¡
dí.as. Jamás el cumrpfünlento deJ
deber y el sentido de la re~OlllrsabHidad hl.stórioa ha gw.a<lo de intérpretes tarn sev.,,ros y 11eaea. La
Re'J)úbllea ya no podrá olvidru;)Os.
Al generarr Mk1.ja, a lc.s jefes de
lers Ejércitos, a todos estos gemrales que, al otro wccld•nvte de la
g-u:el11'a no les hubiera :reee•rva,do e11
fajln rojo, merecerlan qu, 0 se les
oto.~gase ahora. in~uso el ascens~
Para ese sob«rl1t> y 1<'mocrático
coron,e,l Oa.sa.do tlcdlc(JJ[Ilos e,gta
parte d-e nuestrs nota qe hoy. Izqulerda Republ1"8.ne., cr{1,e conserva !nbe,gNt.s todas J.as fa<-ultades
pcHtlca~. que concc., exa<>tamernt.<e
la sltun.clón, e,nvia 911 má.s rendJdo y sJne,.ro hmn,e,naje a ese bombrn '1\1'º ont:r,, tantM ndvPrsl<l11-

s

e

1e

A.

UN EDITORIAL DE '' CLARIDAD''

Apelación a la resnonsablidad
"Clarida,d" de a.noche publicaba et editorial que reprod11clJnos:
"N·06 duele como antifasoisi:.1s penetrados de la neC"S¡dad de
uoJón que en 'unas hojas repartidas Y fijadas por Mnd.rid se a,ta,..
que :..uy vir'tllentaniente además, a un ho,mbre de grandisi.mo y
me.'.ecido prestigio e l.11ílueocla en eJ socialismo y la vida, proletaria de J!lspafü•, y qua además ha servido d""'da e¡ Gobierno con
lca.Jta,d a la. República y a la ca,uS<t. que eJ pueblo españOd deflcllldo
c,on la guerra.
Homo,; duda.do si escribir estos :renglones. Pero sl bien es
orntraproducente sei1ala.r hacia Wl dailo ya lnevi1/abJe cuando po~ tu'\'ierWJn noticia de él, la mucha difusión que so ha dado a la.!1
hojas y el que ·la difusión conWnú.a, ha,cen lnúlll¡ esta precauclÓ!ll.o
y entonces entra una consideración distinta.
~"tia. otra c<w,ideración es Ju que nas dl,;,ta, estas Une,as con
una doble finalidad: apelar, con la oordlalida,d mayor, a 1a rospon.
sabllid,a,d d& quien la longa en la difusión de esas bojas para qua
re~exione ,.obre la serled¡td de estos momentos y no permit:~ mayor
progreso al mal. Y reoomemla.r la misma reflexión y ofrecer eil
ejeOllJl,o de nuestro á.nlmo conciliador y tranqu.ilo a quienes ostfn
dolidos como nosotros.
Mejor que no se inicien dlvergenotas; pero s1 sre lnlcl!ID, cortarlas de raíz, sin entrar en ex,amon nlngWJo. eo1·1r.ulas 1>0r ser1 l~
que son: dlverge111clas. Todo eso y muc¡o más reclaman de nosotros
4)St118 ho:raa.
•
•• . ( (Este aie,Jto fué escrito pa.ra ayee-, pero ;;>remura.s
nos ~;.<]Jl~= publlicarto . No he. perdido wctuaAi<lad.)"

® ~r;:chiMos ~statales, €U'.Jltwrra.§0b.es

(le crert·e

..
•

•
•
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PARTE OFICIAL OE 6UERRA 1:::~:;;,":'::.~;~:p:: onas dec1ar8ciones de! comisario del coN r:a. EJERCITO DE EXTREMADURA

pe~~~~;~f~lf:~: d!~·~~~ &runo de Ei.8rcuos de la región central LA

Nuestras tropas' se repliegan, salvando totalmente sus efectivos y material

la Pren~-a de la zon!l. lnV'adida ha
publicado unas declarrucio.nes del

Parte oficial ,10 gu~,ra clel ,tjZ:IJ;terto de Dt,fensa Nae!onal, col're.;pontli<'nte 111 <iia !I do frbrer., de 1939:
"Ejt'rcit<J de l.crr0. 1·1,F.NTE DE OATALU~A.-En <'nmpllmlent<; de órdE:nes <lida•IM por .-1 Man•la, nuestras tuerzas so repliegan
lentamente y sin ,lejn.r ck cnmhnlir, e.,, 11 orden absoluto, sal'.'a.mlo
tot:llmente sus electivos y material.
En los demás fri'lltes ~m notJc.!as de interés,

Más bo~bardeos

-'
Q

e

~

I

•

• ,

a aVlaCIOn

fascista
·a ¡ ·
\d
. d
,
t A''' e un.-.· em:ts o su const.ante actuación sobre la,; línras y
re -agu'.l.ruia del frente catalán, la aviación encmig·a eíe['.tuú durante
la jorn.ida tle lloy do,~ .ugresione~ ,•ontra los pol1la1l<1s marítimos (l¡,
\':i!N1ria, otra sollrP Sagunto, que tambi(·n fné hombaNlearlo aye,r
to,rde, Y dos más rontra fos retintos urbann, -<le ('al'. !\.!(NÍn y Alcoy. ,\ consec11encia <;le es,tas agres~oe1es resultaron al¡,rnnas v!rtlimns
rntre In población civil."
r
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CONSí"JO

MUNICIPAL

LA SESION DE H
Esta ma,líana oe'l•ebró sesión eol
ConscJo Mundcá¡pa,J.
En la ad:icl&ñ al oroen del dla.
figuraba :wna moción de la AJcal<iia,presidencia p ro p<mlen.do la
canceladón de la cuenta de crédit·o número 884, a,bierta e'll el Ba,nco de Espa.f!a, y el reitntegro de
nas canoblda-des que adeuda a,l Pre.supuesto deJ Inberior el ex,tmoc<lh1>ar1o de kbastecfimiento.
Con este motivo el a!ca.lde pro·
llU'Ilció unas pal•aibras que si•rvl'e,ron
para evic1endar el ~sohogo económico en que ~ lia actualidad ~e
E,ncuent?,a wuemro Munsci;p io.
Tamtbién :figuraba en la adiDl6n
de red'f'II'Nl•Cia otro decreto de la
M.:,aMia. iproponi'en,do
la cesi6n die
..,.

UN ASUNTO

. .J

•

~
~

titulado ministro de la Goib~-mación, caLificáindofras de seneacioniales, Y a la·s qu~ pertenecen· las
siguie,ntes palabras:
"Fi,na,lmente reiteró el min4stro
ta recomendación de que les es-pañoles que no tengan verdaderos
motivos para ir a Barce1cn,a ·deben a,bEtenerse de Lr ·a•fü, puesto
que con &u preee·ncia nada resua:,ver, y crea-o d•i ficultade;s "
Añade el pw-iódico qu;i sabe
poi qué a les tree<e días de caer
Ba,rce'lona no se permite la entrac1a en la c,l!udad; .se trata de
que no hay ccmid,a y de que aún
está,n a•()tuan,do los "girup•oo die arden", que a,sesman y roban a
~an~.a~>va. formadcts por_ .guercfoes 01vJ!,es. mcl!'01S y pohc,a e-speciaq itarriana El mismo pe,rió·
dfoo dice que entre los te1,,e,gra,mas
de fel1lcita'Ci6n redbodos por F1ramco ha llegado uno fir:mai1o por eil
cQnricido oardenlaO s,,-,,gm,a, el cual
fEl}i:cita. al "ga.bi'erno na.cicnal"
•·,p or ila 1ihe1•a1cloo prodigkl,s>a de
Bamce1ona. d<l:bida e~;oecialrrnJente
a !13, o.rotección divina".
AsÚni;!'mo dice "V,al[l,gu11ordl,a''
que Radio ZaragOIZa, en su emiB-iét!l del 1 de febrero, d,i jo 111 siguioenbe de...ofacha,tez:
"Cnn la ca'ida de Barcelona está Uegand,o la hc,r a criti,01, de ~a,s
re\vimrlica,cimll~ italiruno.s". - Fe-,
busi.

y

la Ba,nda :MUJJáoipa:l para q,uc tome ,parte en un f,e,:1tiv-a,1 orgar.lzado pc•r !~ Dl>recciÓ!ll Provim:,i al de
Primera Ern,Elíanza e'1 dia 12 de
Jos corrien.te-s.
A propuesta dc,J pr,e-si~n¼ de
la Comisión de GobernociÓIIl, el
a¡,,unto pasó a estud,In de Ja Comisión co11respondierute,

í?il~SELAS,

propuesta, con ligeras mad•i:ficacio·i
,
nes, s,obre la UquMa,ció:D d?ll Pre- tt!°·'
,mprnesto ordina;rio d'C gaste>s e i.ngreso,s de[ Er.1ganche, corresp<Jnd1,cnte al ejE•rcicio d~ 1938, y qa¡i
relacic,n,as de credlitcs y débitos
q,ue se inccrpo,ram corno resu,Jtrus
LA PRIMERA SESION
a,l P>resoupuesto aictual.
LONDRElS 9.-La. Coalferencin
aJJog(oára:be há. cele,b rado su 'P'rdm:c~
>ra e,e¡¡ión, a !a,s c-in;:-o de la tarde,
VIDRIOSO EN BELGICA !
~'ll e'l pa:la.ct.~ de Saint Jam~.Fa>bra.

9

(10 n.).-La
Spank se
ha r,,;0duc!do a con..~umc!a de,
fll."w.J,re,mien,to de>! d<lctor Martel
¡p!lil>!>. ll Academia flam~nca de
M~~.i!D.a. Según un camundcado
oftt·f...t de la reunión d,el Consejo
e.,ct;i,,.,ordina,rlo celebrado a primeMI Mra de la ta.Tde, les ministres
t~ml-e.s h!cle1'071 sabe~ a sus compn.!1ero8 que Bi el menc,fonado doc:
tor n8 ciim!t!a ~ la Acadernl,,. les
serla !imposible continuar co)a'borando en el Gobierno. Oo<n tal motivo el seflor Spa>ak decidió pre1,entar la diimisión de1 Gabinete al
rey. Colmo se recordará, el docto:r,
ex miembro de¡ Consejo de Flandes, conderuado a miuerte por traición y rebe1doía en la guerra de !ni,•a.,1ón a~emana, recibió la aproba,clón de la Cámaora p:wa la Academla. poor solla.mente do,s votoo de
)l')Jaión

di"..a

ee:iíQr

EL PRO:ULEMA DE PALESTINA

En último lugail' se ruproloó un~

.;,e

Spaak presenta la dimisaón de! Go1:,ierno ante la actitud intransigente de
los ministros liberales
mayoría, · orig¡inil.ndOEe d es p ués
manrlfestacicnes de prow-iri.a en:tre
los ex combatientes. en •I as que resultó lee,Joruado Spadl,k.-Fa.bra.

VALENCIA 9
.
'
, .-Se ha. faciJi.la·
do copfa. de unas de-clarac1ones l,<e•
chas ;por el comlsar~'.l del Grupo
de ~jércitos de la región central,
Jefl\.ls Hernóindez, a la Prensa extranjera, al que s,e interrogó so.)M Ja impresión pro<lucida_ en Ja
zon,a Centro-Sur pcr la ca1da de
Barcenona y por los aconteci'mien·
too de Catalulía.
"Se ha acusado una vez más
-dij-o el comisario del Grupo de
Ejércitos--el fuerte eEpiritu de
nuestro pueblo y su ¡nagctable ca•
.paoid,ad de sacrificio para afront,ar con entereza todas las situaoiones: De esta zona hemos asios- .
tido asomhrados a la brava· re.sis·
te<rrnia que e¡ Ejé,rcito d,e la Rel])Ública op<;ne a 1c6 i,nv.•:¡ores en
tierras catalamaE. Al! producirs-e en
Ca:talufia los revrne,;;-que todo~ conc,oomos, en la zona (',entro.Sur,
r,n este rieo y exteDiS-O ten'1<t:~rio
español, que asegura no dejar de
serlo, jamás s.e p·rovocó una co•
r:rlente de seriedad y renovación
de fodos los sentimientos patrwticoo y del sentido de la responsahiHdad, de la disciplina ·y de la
umidad en tc:,rno a 1a orden de
ap,restarnos a '1ucha,r con denuedo
[>ara fijar aqui, si aquí hace falta,
la dei:rota posbrera. del enemigo.
Jamáe alcanzó un pueblo, en Josi
tiempos co.ntemp'.lráneos, una tan'
exa,ltwda y firme voluntad de comtatúr y disposición de sac'l'ificio.
El pueblo y lOG soldados de Es-

ha reunido

en Londres 'la Con,f erenc a ang!oárabe

ACUfilRDO ENTRE LOS ARA-

BEJS
LONDRElS, 9,-S,a ha llegado a
un acuerdo entre los re4>r>cSenta.ntes árabes de Pa:1emin11,, acLualmente en Londres, para constituLr
una delegación úni!ca y n,e,gocda.r
C-O!D ei Gobi-emo bri,tánico.-F'aibira.

Ára;be: su pre·s idenbe y vi09presldeonte."-Fa,bra.
LOS JUDIOS POLACOS
LONDRES, 9 - Witemtol'!llli
RubJ.s ha recibido. aye~ a u,na re,P!'esen1taclón die judíos pola.ccs ectua:lmente e111 Londres, que llama.ron la aten<l:Ó,n sobre la necesidad
de no ol>vldar a tves m!Uones de
jm:Uo.s de su p,ilis en e,l pr<Oyei~to
d>e colonizaclón israe[i.ta.
Los de1'ega.dos se ment!emien en
estreche conta,cto con la Agencia
jud!ía .d,e Pa:les tina, i la oual ilies ha
prometl>do no. e,chairl'OS e'Il olvido.Fa:b ra.

COMUNICADO OFICIAL
.
/ LONDRES, 9. - E n ef Palacio APLAZAMIE;NTO DE LAS SEHOY HABRAN OOMIDNZADO
SIONES
de Satnt Ja.rne,s se ba publicado e,J
LAS CONSULTAS
LONDRES, 10.-La Conferencomtinicad.o siguiente: "Los i-€1preBRUSIDL.AS, 9.~IDI T"eY comen- semtantes árab>e.s de Bti,1-e.stilna, ein cl.a de PBll.estina ha a,plamdo sus
zará mañ>ama. las conS1U1il:Jss pare la Confereinc:la de Londres han die- tra,ba,jos halSlba ea sábado. Dicho
sdluclcma.r la crilS!s mi1nlst:erlall.- 1cidido f-01'mar una. Del,~a;Oión úni- día eeiruchará 119, opinión del Goca, en la que flguraré:n los repre- blmmo hritánico sobre el ¡pu;nto de
Fa1l:ma.
se.n tantes d<e~ Pa1rUdo de Defentsa vi9t'a á!J,a,be.-F'a,bra..
PROBLABLIDS
SUBSTITU'I.'OS
DE SPAAK
BR,USELA.S, 10. - Enhie las
.peroon;a,11 dl~da<s qoo se cLtan camo
<1USOepti,bles de resolver la ar!.sl'S
CIUDAD DEL VATICANO, 10. mados tc•l egrifica.rn,mte a Roma
resa]ba,n les nombre>S de Jh~oon,
El cadáver d~l Papa ~erá tJrasla- pa,r a asistk al cónclave que se ceex presiden~ d,eil (Joru;ejo y ex
da.do ésta tarde a !a Capma. $iit· lebrará j¡omediatamente, despué!!
mi,nistro de Negocios; el del c.a- tina, donde se levoamta:rá la capill.a die los funerales, a~ objeto de eletóHoo conserv,a,far P\erlot, ex mft- ardi€1I]be. Después del tr-aslado · se gir n111evo Pa¡p,a.,
nlmro, y e4 d,e Va:n Zeelemd.-Fa- p,ei,m!tlrá la eriitrada ad WbJico
El! Sacro OoJ.egdo de Cardenal-es
bra.
pa a desfilan- ante ed cadáver.
que ha de p,!',~oede., a Ja elección
Tan pronto corno se con()()ÍÓ 1a · de nuevo ponotifice, está integrado
noticia d~I faJlcdmi,e nfo de! Papa; act1Ualmenite por 62 pre!P.dos, de
numeoros,as person.ad,c'ades ede- ¡' los CU31l·e s 35 .~o-n italianos.
sláistkas, políticas, etc.. acudi,e~on
EJ. pla.zo para la convoc.a.turia
a,¡ Vaticano para flrmM" en los del cóno1aNle se ha fijado en <;lLeciOpliegos.-Fabi;a.
cho días, al objeto die p,erin.iti>r que
• • •
los caroenales que se encuentran
CIUDAD DEL V A TIOANO, 10, ein lejanas ciudades puedan a!Sistir
res a pa.rtl.r de la. techa ln<lica.' Todas los cardena:Ies ha.u sido lla~ a la asam.1/'ea, a la. qu,e se oemcede
La Delgacióu de ls Infancia
.
' exbmorc:Mnard.a importall!cia,
da será imprescindible !a entreEvacuada Centro-Sur pone en
ga en la. Subpagaduria de J\la,. ~~ 1 Se cree que será elogido,Pa,pa
conocimiento de los familillll'
un cardle.nal i-tal!iamo, teniendo en
drhl del certiflcsdo de revisión.
da los niftos que formaban la éxcuenta Ja mayorla de que dispoLa .revisión se llevará a efec•
pedlciím del día 7, y que miarnen en el Sa-cro Co'1egib,-Fabra.
to en la caJle tle Mnldooailo,
chaban con deétlno a las coloUN EST-rtENO ))E BElRNA1tD ·
•
en las fechas que ha,n sido sc- SHAW Y OTRO DE VILLAESnlus escolares de Cuenca y su
CIUDAD DEL VATICANO, 10.
f!.a.ledtas por el señor jefe d<'l
provincia, que los mi,smas han
PESA
Eln.tTe los no.mbres que ee dnn coC, R. l. M. número 1, de esta
llegado feH:z:.mente a. sus puntos
mo el del futuro P84)a fl.gur-an los
Para
e1
dcmdtngo
próximo,
lM
1e.!>p€<lth•OS,
plaza.
Esouela,s Pro!esiona:les del Slmdi- c-a..denales Pace;JJi y Schueteer,
•
cato Unico de Espectáoulos Pú,'b:Ll- uo.s obispos de Floreincla, Turln y
En la Seedón Sur dA los ~
ccs de'! Centro anua,cialll m1a fu n- Bolonb y el arzobispo de Génc>va.
A, U. S., Roberto Castrovldo, 4,
Como ahO!ra puede eer elegido
oión extraordinaria €lll .su Sala
se, celebn>rá el próximo dominArieJ, muy 'mbell1eS1ante ~r dlve.r- Pa,t,a un miembro d,e la Curia.
go, día 12, .a las cuatro de la
romana., !te habla también die los
scs CCoDC(?tOS,
tarde, un gran festival, organlFiguran en ei pmgrama los es- ex DJU:llC!Oe de Paria y Madirld,
:r.1tdo por el grupo Javier BueMafia,na., a Las cinco
tl't'n-os de dos obras bre<Ves sinigu- Miagloni y , Tedoochlni.-Fa,b!'a.
no, en el que Intervendrá, leyenFunción extra.ordinBda, org,a1a.rmem.te sugestivas: una <le ellas,
do unas cUllrtlllas, el periodista
nlzn da. por la De1'-'gación de
·,
'
del gcrelll humoI'ii,ta !rland~s BerJa,vler Bueno, heroico luchador
Pro¡,aganda y Prensa, con la
:nard Shaw, tttu[ada "Su esposu"; Café para los niños
de nuestras libertades.
colaboración de los obreros de
y 111, otra, el aruit.o ~tirn=t.a9., e.n
la industria.
ALMElRIA, 9 (9 n.),-EII eervt•
v-e rso, de Francisco Villaespesa,
Todos los fannareutlcos com''EJ cha,pin de la duquesa", no re· o1o d,e Almdgo,s CuáqUl.?ll'Ol9 de es,ta.
prendidos en la última. movlH.preae111tado aún en1l!ie ncsotros. capital ha. ,reci'bMo un envio de diez
zación se pasarán urgentemente
Junto a estos titulos nueyos figu- rnül kUos de oaíé del Brasil, qu,e
por la oficina. de su Secretarla,
ran el de "Ins mer!tol'lOS", pai;illo eJ Oom.'é Interr,,adone,i . d,e Ayuda.
Santa Clara, 4, de diez a. tma
cómi,co de 100 hcrmam.os Quintero, a 'El..e1pa.iia }e ha remitido para que
y de tres a. cinco, pa.ra comp,Jey el! mon6'logo "Sólo para muje- sea.n repairtidos entre los nJíl.os
Interpret>ada por las "Guerrltar datos de su filiación militar.
neioooltados.--Febus.
ret",
1186 deJ Teat~o" de¡ Ejérolto
Además actua.,rán loo dlk,;,c!¡pluloo
~~~
del Centro. Orquesta de veinde caiOJto y bail,;, en diversos núFarm,a,cia1< de g11U!J"dia, desde
te profet1ores. Dlrectol', Leoz. meros, mtre loo qu.e .se destaca Periódico n,a zi, prohilas nueve de la mañana del dia
"La danza del fuego" de "E¡ arnoT
10 a. las nueve de la. mañana del
brujo·", de Fatlla.
bido en Polonia
día 11:
Una vez más estas Escu ,as
Fa,rmada, del Esta.d o, númeProfasionales p,ondrá,n de nu.nifARSOVIA, 10.-EJ perlódiico
ro 10 (Naya.rro), l\layor, 4.<l;
fiesta la capact.tación de sus alum- ' 1D31Illg1.ger Vora.r1stam", 61,gano ofiArlñez Bemard, Olivar, 23; Garnos y su orientación artistica en ~la.1 del Fam~ido ",na¡zi", ha s·ldo
cía Oenarro, Abada., <l; Garcia
cl eepeclá,cu.Lo que acnuncian ¡¡¡ara prchfü!do e,n Pdlcmrla.-Fa.bra.
Gon:r.ález, Vclázquez, 30; Muñm
el próximo dmnln,go, a las cuatro ,.
Flores, Alcalá, 9<l; Gómez-Pade la tarde, en la Saia Arle!.
mo, Santa Isa.bel, 5; Femández,
Las invitQo\O'J1ea pueoen reco- Telegrama a Roose•
lta.mún de la Oruz, 82; Escudege~ en la Secretan,a de 1as EGro, Apodaca, 8; G6mez de Agüecuei18J9: Alcalá, 20, bajbs del! Al- velt de una escritora
ro, Santa Engriwla, 155; Salgakázar.
(Con nuevo espCct1kulo)
francesa
clo, F1ancos Rodríguez, 30,
l\J~ANA
VALENCIA,
10 (2,30 t.) -La
Prnsentaclón de la compllñia
EN RUMANIA
En el tea,tro de Altavoz del
escr!tora fralll<Xsa Slmo™ The....-y
do grand~ cspectáculo11
Frente ha comenzado su~ tareas
ha dl<ri,gldo wl presklente de los
Director,
la Confer~nch1 Provincial <le
Fascistas, condenados.. Eiiltados UnJd0<¡, 11eñor r.ooJeveit,
Madritl del Partido COmunlsta. .
Luis Echaide
el slguii.ente despacho al lle¡r,ar,
a muerte
por quinta vez, a ir, zona repu..,JlPrimeras aetrice,s:
•
BUCA•R .EST, il.0.-El Tribunal oo,na:
Habltndose dispuesto por la
"He estado C1nco V<:ces ,n EsCarmen J •ménez y rn!ilitar de Cluj, ante el cual han
Superioridad e-1 reconocimiento
palla dura-nte la guerra. He sido
compal'ecldo
59
a.f!lllados
a
la
médico de todos los lnútlles de
Fifí Morano
Gua,rdia qe Hle11ro, acuis,a,clos de testigo de la mayor pal'te c1,e S'US
guorrn comprondld<>fi en los r eeploodlos. IDn esta nueva visita
Otro primer 11ctor,
a,ses! n•ato, . complot e intento cricmplaZOII movlllzadl'.16 eon arrepuedo a scgurarhi que la moral del
mina!, ha condenado a los estuPedr'o Marcet
glo a lo dlspuMto en el vigente
dia.otea Deooa,1,sa,nu y Pep, por Ejército rc>publiC8Jllo,.~ de la poCon el drama Inspirado ~ Ju.
ctwtlro de Inutilidades, &e pone
obra de VICENTE DLASCO
rusee!nato de un pollda y rutenita- blaclón civil e-, máti eJffVada que
en conocimiento de lo,¡ mismos
IBA¡<i¡'EZ
do coll!tra el recto,- de 1a Unl'llell'· nunca. El! pueblo etpallol está
que, ,. partlr d<'I 1 de ma,r zo
d•l spueeto a Juchar hasta e.! fin.
sLdad,
a ~a pena die muerte.
1
próximo, no se reclama.An hn .
Los demáJs procesa,dos han sido Aún no es dema.slado tarde. Envle
bem1 a ning,m Inútil de gue)m
arma.!J; ea!lve a m,palll\. As! ,99.lvacondenad os a penas que vllJl'la.n de rá la pu mun<l-iaJI.-Flx,mado SIque no hs,yn .ufrldo ol Nl<'onoclcaden'<\
perpetua
a
dler.1
e.11os
de
mlt'nto orden11dn.
p
cá>rccl.- Fabra,
Fe.ra el percibo de 109 habe- 1 ,__ _ _ _
0
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9aña. han com.prendido bien que
no se ha jug·acto la última carta
de la guerra; por el contrario an·
te la adversidad, las masa.9 ~pa•
ftolas tLllsan ~·us músculc., su espirit,1; encienden su cora~ón ccn
el de&i.gnio el.e la resistencia, y están p lenamente seguras de abatir
finalmente al invasor en la tierra
que no será nunca s.uya, por mucha que sea la sangre espaftola
que ,para defenderla en oua1quier
guerra de otras cara,cterlsticas
-ha se)l'ui-do diciendo Jesús Her,
nández - se hubieran manifestado
en la retaguardia mal)ifestacül!Des
de a•lient·o y brío. En nuestra zona, lejos de todos estos \iltimoo '
sUC>Ei30>S milita.res , ha sido un revuls,ivo del Ejfrcito nRciona.¡ par.a
pon,er]L) a,1 rojo vivo. En les Jugares de trabajo, en los cam¡pos, se
ha afirmado el deseo de eo<ntinuar
ia lucha y de poner en ella cuantas cnergias [Rr'man,ecían inédl'ta.s.
Signo de todo e-sto soo el e:ntu.sl!as·
mo con que se crnm1ple la orden
de movilización goo.erad da.da por
nuestro Gobierno. Mina.res y ml•
11.a,r-es de homtbres moouroo acuden
en un torrente humano,
d>eci,silón, a eng:rosa:r los Centros W!
r,ectuilamle,ntJ. Pueblos enteres
qUJe se batran, de hü'IlJlbres sin el
menor quejido, sen prueba del
sentimiento que- late en todo nue.."'tro pu.eb'lo, dii<lpuesto a todos los
sacrificioa me,n,oa al de entregaroo
a Ooa vejación de los Ejér<mos invmso,res.
Puede verse la cifra de mo,vili·
zac.ión de nu.c.stros C. R. l. M,, el
celo y actlvido.d die nuest-ra .reta•
guarcHa. ¡pa.ra r>estrin,gir hast,a lo
i:ndispeDsable la nece&.Ldad de la
producción; j1mto esto, millo!ll!eB
de muj-eres ~paf.olas, haeta ahora
ooupadas sólo en Jas tareas d'C-1
hogar, se dfusponen a. ocupar Je.s
vaoant~ de los hOl!IlJhres. Todo ee.
te entusiasmo, t.olla. eSlba. a,.portación de energías no se improvisa.
fácKmenote, no nace de un decaimllento del 6'€Jlltimiento pcpul!lll",
silllG qrue sóoo se Jl)J:oduce cwmdo
. un pueblo se ~te enfervorizado
por la p,reisron más aJJba de su
existenc!ia, cuando un pu€l'o!.o com•
PI"e!llde ql\lie tieai,e en 811.l vigor y
en s,u bmvul'a el diesMno de .su
inde;pem:l,mrua y de' su l~be11taid."
Se .hl} referido ~¡l'Ués et comi•
saorio a .los crnli11alN!ll de a.dh'lllSion,es
aJ GobO:ern,'.l que em. les úl bimoi3 día.s
ha redbido del Ejército de aa zo:na
centr>al!, y ha dicho que este Ejército ezt.á en pma viitali\iad, anslaso de probrur sus armas para
ccrtair el pa,so al ;nvasor. El Ejército de la República e;s una can.ti•
nuadón del pueblo y tiene sus
mismos deseos. La re,sdstencla de
u,a zona 0e'!ltro-,Sui ha. de ser has.
ta la ÚJllÚilma pulgada de t,ie,rra, ei1
-©timo Cellltimetro de ¡pi,el.' ReS!istencie. ga.rontl=da en la fortiifi.ca,.
ci6'n de nue,stros fr>e<ntes, en n•a. füia
disci,p,lina de nuiestroa SOiidados, on
la unddad estrecha. de n u ~
Ejaét'c!ú¡ y de nuestro pueblo, en
la wt.füzaclón enérgica cl,e tpdos los
recumos y de todas loo esfuerzos,
·Re:sdstencla y guerra a¡l inva~
hasta q~e sa1ga de nuestor<as frOll·
terne o quede sepultwio elll ll!UeS·
tro sudo. La estrategia de nuestra guerl18 se dd!bu:fa máll en el
tiem¡po qtve en el. esofue,r zo; resq¡stencia hasta la victm-ia.-Febus.
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OEFEnSA ·oE LA ''COTA
Por MAURO BAJATIERRA

Hoy arnaru:.c,e w1 día gris y
nuboso. La noche pasada, los
muchachos ha111 dormido e.orno
lirones, y hasta para .ser más
aipropia .:Oa la coonpairación, han
do1-mido en ,agujerO>s d.ei:>ajo de
tierra para libranse de la humedad cite ,estos dias de lluvia,
que nos a,burren.
Ccmemos un roncho e11 frio,
se repasa.n todas las a,:i.,as, se
reparten munidornis y se dan
les últimcs repa.sc;; a· 1as fueTza,s pa<ra que <ll!'tén dls,¡,ueótas a
rectlbur wl memigo, al q,:e, sin
duda, se eS1p,e,·a.
El Mando r•studia la posi-ción.
ocupalda por las tropas i'n.9Urrectas
La c~za doe puente sobre en
rio
sigue s.hemJdo nuestra,
,como toda la ma1-g,e10 dere<:iha
del río.
El e:nemi-go ataca, como se
espeva,ba; vu<elve a pa•sar e, rio
por la confluemci>a. <l>e.l amrcyo
y ,por la oonfürencia
del! arroy<>
pero
si avalllZa,n 1<\s moros que pasaron por €0. primm pU111to, los soegundoo no ,¡:,ueden seguii.. pasando y retrc"e.den. Los moros
que ha,n c:i;uza,clo el río
tratan die
em-vo1v€r J,a cota
peiro nuestras máquina,; se lo impiden, y
entonces varían de dirección y
efeljltúan un,a manoicbra e,rnvollvente
Nuestro Moodo, el comailld>amte que ant8!! Ha c-a,¡npesiino, da
una orden a lllueetros mucha,ohos, y un cruce de fuego d1e
nuestras máquinais dlivide a fos
fa-cciooos en dos grupos, fm1¡>idiéndo!,es que c.! erren la bre>:ha
y vnéll!dose comp1letam>e~Le Lmpo9ibHi,tados, no ya d., lJ,egaor a
su mamidbra de >C'llfV"Olveninos, sino quoe tsmpoco pueden ooordinar sus fuerzas contira el obj,etlvo qu<e trafal!l..
N>uiootroa miuchachos, tnloen-

··~.,...,
PARA i\>lA:L~ANA

La Marina de guerra
está presta a hacer
frente a cualquier
eventualidad
PARIS, 9.-Se ha cel,ebrado la
eegunda sesión de las C<l!rnIDi!on:es
de'! Sm!IJdo para el Ejéroito, Marina y A.i!ne, ha,cdendo u,so de la
palaibra el sefior Campi'llchi para
baplar exclurslvame.nte de los probJ.em-a.s mruritianos. Aunque no se
ha pu,b11icado ningún CQ!llunicrulo
0 ftcia;J, parece s,er qu.e los -retllllidos
esC'U•cha,ron el informe del ponente Le.gongu,coul, Micitánd.oae del
estado ge'll•eral dJe la. Marl:na fra.ncesa, "presta a hacer frente a
cualquier even,tiual!M:loo", tanto sola como en col,abQra,c1<ln <lOll la
Marim.a br1lámsca. E:l soeftor Oampinchi dió cuenta detallada de la
situación de 1a Ma.lrdna de guerra
fralllcesa y de las coilb-truccion es
actua:les, muy mejol'ada con rela·
ción a1 alío runterior, agrogan<lo
además quoe el 1lPa.lbajo se realiza
0001 celer!Jdad.-Fwbra.
PARlS, 9. - Esta tard>e se ha
celebrado J,a. tercera asambl,ea plenar!-a de las Oomi:.iones senatorialea de la defensa naclfmaJ. Se ha
dado cuenta de la rápdJda ln.tcns'floación de la. faibl'icaclón de ruvlo·
n•es, I.notervinoicndo el mi,nistro, Lacha.mbre, pa.ra dar d,i,talles sobre
este problema.
La aesiÓ'!l. quedó aplo.?Jada doop!U.és ha!.9ta malíama.-Falbra.
PARIS, 10.- La te.r()era reunión de JB,s Comis.lones sen.atorlales de la defo,r,ea naclc,n,aQ termÍln.ó runoche, a las once Y cua.rto.
Un>11. ellevada p,eirsonal!dad que
a.s!E,tió a la reunión h,a, declwrado
que el ministro del A,!ore dió segurl•dade<i
cuanto al problem~
de J13s fa'l>ricaclo nes. Hoy contlnuará !,a dL ·cusión con el exnmen
de la reorgam.l2a:ción ¡,11,tern,a del
Ejército del A!re.-Fabra.
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NUElV A YORK, 9. - El scfior
Bmes ha llc,ga.do a WaciMniv.t,e>n
desde d<>Dde s,e dl'"'""-<
' ..,.,"' a Ohlc~~ºgo',
en cuya Un!lversida.d oc,upará una
cátedra, de la qru.e .se ha encarga·
do para dar lae conferencias so-

car.nA,ta Igles:>a.s, Conchita España,

Rosita Du.rán, Tony Kleye ,i.nd
INDUSTRIA INTJ<:RVENIDA Rossi, .José Cepel'O, Antonio MoJ!na, Jul! Romero, Lyzán, Lerí!!l,
POR EL ESTADO
Los Moreno, Aurer!ta Br!za,rd, ToTEA'l'ROS
ny Asta,ire, LoJita Vlllaee>pesa, Luclano, Fedvy, Conrneli·to· ele MálaESPA~OL.-5, Función extra- ga, Coralillo d'll Granada, José
<»:0.ina,ria. organizada pOlr la De- Chacón, Rondalla aragonesa, 10
lie,gei:lón die Propagainda y P:r>eaJBa, glrls Revue, OrqueS'!a Renaclcon la coia,bo'.l"!l.Ción de los obreros mf·ento; dirigida por Rafael Marde la. indU!St>rloa: l.•, "El Alcal>dle die
ZalJ,amM."; 2.o, Canta.ta de los bé- tínE'z.
l'Oe!S y la fraternidad de aos pue·, C!NEMÁTOGRAFOS
blos (R,a,tiaie,i Alberti), ' ill1lte1'preitaA
VENIDA.--4
y 6,30, "La casa
da por la.s "Gucrr!lllas del Tooit..ro"
de loo mueortoo" (s,ensacio~l) y
diel Ejército del Coo.tro. 0rqlll€sta "La vida es dura" (Lau!'el-Hardie 20 praf,es,ores; di/rector, Leoz.
dy).
IDEAL.--5,15, "Una Ol!nta tráDORE.---4 y 6, "Tú eres mio"
gtca", "La Pi:ri.Jtureira" (éx.ito c•la- (Jea.n. Ha,rlc-w, Clark Gable).
mm'OSO), Gmn acto de OOlllcie'I'tO.
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De <l,90 a 9.

A las 5,SO,

LA DElFENSA DE FRAN:CJ:A

tra,s J;o., del flanco izquierdo haoen retroceder a loa facciosos,
los que baten al flanco derecho
enemigo lo atacrun cuet'po e.
cuerpo y logran c,ercarles, te
niendo el en~rnlgo que abri,rse
paso con graJt,des dificultades y
enorme número de bajas
En nuedro po<ler ha,n ca.ido
muchoo o-ficiwloo monárquiccs
y en Dl'e eUos, Ulll teni,,n t,e que es ayudante del j,efe
faccioso que !lla,nda la fuerza
a,ta1cam,te. H a,n qu.edaño em nuestro poder una treintena d,e e,ne•
migos, una. bandera m-oná!:$1.uica que ayer t€1IliMt clavacl. en
la cota
El! enotusiesmo entre nues,tros
muchachos hace eJ milagro de
<!'Ui-ba1rlea el cansancio que les
e:bruma, por llevar tres dias de
combate, comiiendo C'CIIDO Se co,.
me en ·i!llSba,ntes como los que
p:mB1mos, y durmien<lo cuando se
puede, lo mcismo da que sea de
dia que de n.oche, de pie, sentado o echado, que ea lo menos
:problllble. El enElllligo, que no
deja de hacer llega., a
fuexzias fresca,s, pue.
d.e echa.r sus batallon.es descans•a doo para qn,e ae los piquemos.
-<Por e!l lBldo dcl. v,ado--me dioen loe mucha.ch>elS del! cuaorto
ba,~a'llón que estaban atlli de
gua..rdia -·se vió venir un muchacho so:J.dia-dtO al servicio del kald w- F .oo'll/Co. Ven.la con dieeeos de
p,rusaorse a ncaOltroo, y traáa El
!l.llSill, u:n,as bombas ,a!l oln>ro y un
.macuto. Ouond·o JLeg-6 811 vado
por dorude pasaT en río, lo de,,cubrieron sus escla1viztad.0r1eis, y centl'an·d o el fuego -de ai!p.etrallad ora en el ipeso, lte h1cie.ron r,fu0
giar!Sle en la orina baja del rlo.
Nl1e.,hos l!lllllCihachcis.. drede e~
cero dan.de ren,eimos la po.dclq ,
,cvlta,ba,n con su,s dispru-os que
lee e,nenndgos-se a.cea:-c;,aoran a coger a:l muc!hacho qu,¡ qncma. pa-

CALLAO. - Prcgr!UDa doble:
"La. muchaciha ~órt>er" (pdliciaca) y "Amor prohiUdo" (e:;itreno).
POPULAR CINEMA <San MI·
guel). - Programa doble: "Pecadores sin careta" y "ELS'pérame"
(Carlos Gardel).

e•a rse c0n n060tro , que se guia
B1;condido en el terreno evitando
que le vierrun loo que le diSpa,
raban.
Pasaron des horas, y e~ ene.
mllgo, d,e vez en c,uando, b'airri~
el vado ipor donde se paenba el
.-io. Por fion, el Ill!Uchacllp se de.
clde a paEoallilo por otro lado más
hond-0, y se mete en el agu1 con
toda la irnpedimenba que trae, y
cuando ya estaba en medio del
lecho d,e} rio, la co.rrie1llt.e lo atra.
pa, J.e ven dar un,a zambullid,a. y
el muchacli.o deea¡pa.rece.
Tres vec,as más le vieren Ju.
cha.ndo des~s-perada.mente con la
cori,i('Jl).le, r!o a batlo, dee,rpareclendo, por fin. de nuestra V!Ma.
Los rnuchaohos me lo cuentan
con gran pena.
i:e e
Hemos pawdo la hore. de la
comid11, con ric latliva traonqum. iace
diad; s,e ha com.Ldo oal!e,nte, que ~ada
ya se necesitaba; los ,a,rtn€Toa firm
blan dejado nuevas d0s ame. Míen
traUado.ras cc,gidas ell enoemlgo y
áti
en seguida se han emp1atia,ct0 ~
aestr
la~ a,litura,s del! cer-ro.
cista
· El! en·emlgo,. a! que no le vemos ahora, debe e.sbrur ¡p,re>pacr'dn. prs
d~e; <nosotros estamos ipre!paira. en et
traba
das.
Un temliente, al que han herrdo ues 1
eeta nm>ñana, no quie-re hoopita.
Hzaora.e: lleva la ca beoo vendalda
y parer->e un ,t,iwbante eu vendaEn
je. Los m=hacllos, prontos a la
!list
agud= y 111 -t<emoque;te, ya tQ
dido
han ba,Últímdo.
en r,
Le llaman el t&ifonte "Moro".
Y el, ten.!•ente, ial que tOddl cido
queremos, serle y acep,ba ei ''mD- obse1
te" que quizá le quoote desput½! pueb
bs !.t
de curado.
v ,a a. llega"' otra vez le. noche:
por la caororetem doe
ya
Se ven los faro1S de 1-0S ca:rn!ooee
enmigos.
Otr11. nccihe, d1U11lllioen.do como
los Ji.rone<!, y sailnld pa,na CO<ll·
t,a,t11'0.

HOLLYWODH. - "El remolino" ( el oepo d,el presidio).
'
OLII\IPIA.-"La esfinge" (pO'll·
!llaca.).
CINES CON "FIN DE P'IESTA"
De 11 mañana a 9 noche
PANORAMA.-"Rooa de media
noche" (Loil'etta Young). Varietés: Pepita Zaya, Ca.rmrn Co:.,oha,
Kety Solera, Ma.ruja Nerina
De <l a 8,30 noche

BEN A V ENTE, - "Estricta·
men'U! ·confide;ac!al" (Mi,rn.a !.ay).
Varietés: Meroedita.s L!ofriu. Aracedl Corral, Jerezana y Macar,ena,
Hermanrus Bra.s.il, ~lfonso Alfaro,

nes
ind
La

A las 4 y 6,15 d" la tarde,
DUlillUTI. - "El teniente d"i
amor" (opereta.; G~taw Frolicb),
Varietés: Celia Ripoll, Lee Yer~,
Lolita de Málaga.
PROYEOCIONES.-"La herell•
ola" (Wamer Oland). Vari,.tés:
Meorccdes Slcilia Artl:mr, MaTY· ·
Paz,
·
1
A la.s \l,30 y 6,30 dé la ta,rde

ASCASO.-"Suoefl.o bajo la llu•
v!a" (de José Ojed'a.).
BARRAL.-~·¡Qué soQo me dejaas !" (graciosisima).
co ME D l A. - "Los tnrt:erese.s
oreados" ( del insigne Benaveni,e).
CHUEOA,-"Nobleza batu1Ta"
(éxito extraor<iine.r!o).
RIALTO. - "Sef\ora casa.da ne-:
ESLAVA, - "¡No la engañea, A tas t,30 y 6,30 de la tarde.
Atuano!" (gracioso vOdevil),
ces!ta marido" ( Catalina BárcUJB,
ASTUR.-"Mi
ex
mujer
y
yo"
Antonio Moreno1, Varietés: AngeFIGARO. - "Frostituc!ón" (la
(Willi!UD Powell).
lines García N I e v es Campos,
famos~ obra).
BARCELO,-"Su
mayor
éxito"
Eva.ns and Flomer, Pequeña FarFUENCARRAL.-"Et baJI'bero
(Ma,·ha
Eggert).
narina.
de Sevilla" y "La Do,lorosa",
BELLAS ARTES. - "El pago
OARCIA &ORCA. - "Pide por
que
dan
los
hijos"
(Florel1e).
esa boca" (superrevlsta excepcioBlLBAO.-"La di~a. d,e la selnal).
Las tropas ¡aponesas
JOAQUIN DlCENTA.-·"La rt-1· va'' (Rochelle Hudson),
OAPITOL.-"Era.ge un.a vez un
d
na de la colmena" (éxito lnsupevMs" (Ma,rtha Eggert - PlllUJ Hor-1 han desembarco O
rabla).
LARA. - "¡Yo soy Wl s,efiorl1
to!" (magnifica ceme<lia flamen- blbfiAMBERI, - "Flor de arra- en la isla de Hainal1
baJ"
(Jean
Ha,rJow).
ca) y Carmellta Váz¡quez.
ENCOMIE1''DA,-"El ac()J"a.2)a·
TOKIO, 10.-EI portiavoz del
LATINA, - Presen,taoclón d,e l.a
minwterlo de Ne,gociaa ha decl 8•
Compafii-a. drernátka dl-r1tgida IJ('l'l' do misterioso".
5
GENOV A.-"Hacia las aitura.s" rada que J,c., fuerZl3\S japanesn
Lu!LS IDcb.aide, con "Los CJUatro ji(Katarine Hepbum).
habí<8!ll desembarcado por so,rp<"l·
netes d•el A,pocaJ!¡p·sis".
GOYA.-"LLebelay" (excepclo- sa en 1a tsla de Haj,nia,n. .,
... ,
t.OPE DE VEGA.-"¡Qué mé.11
.,,.,,~
da!" (grand!O(O suc,eso),
na.l~ÍONUMENTAL.
"La
escua,.
operación
obedece
a
n00E!6id8ld€S
MARAVILLAS.-''Me acuessto a
drllla Infernal" (Richard Dlx- milDtares, y por e'! momento pO
las ocho" (grac!oeísima ~vista).
puede decinse Si se tr1ata de una
MARTIN.-"PoT tu CM'a bonita" Karen Morley),
PADILLA - "Los cloaveies" ocupación verdadera o prc,v:lsio·
íéxitn frime.n,r;.o).
naJ. Ailadió que Francia no )18·
PAR,DJRAS.-"Cá,::fü:'' (SuáTez, (e~fl.ola; Maria Arlas).
Rufarl. Da!na, Ballester, Za,¡,,a..
PALACIO DE LA MUSICA.- b1a sido advertida de la c~st
J ""'n J¡s·
ter). Conde,,to pe>r !ns 65 pll'O'fe- "T ~~ marilll<l'S d,-1 Báltico" (mag- 16 R
eores: Pre.JmlJio de "La Re,vO'l,to- nlflco ftlm ru~o, em espaftol; cu,ar- e , n. regun ado si el a.,v sh'#
ta
sPm~
t1a).
bla
da.do
cuenta
de
sus
p,ropó 6.
ea", "La Verbena d:e la Pa1loma"
PLEYEL.-"Dora NelsO!n" (El- a Alerna-n;a e Italia, CO'll,te..ot •
y "El tambor de giran~deTOS".
1 Natura:lrnente.-Fabra.
PROGRESO. - "¡No me atro- vira Pope.seo).
PRENSA.-'·E1 rey del hampa"
• • •
pelles !" /magnifica rcvleta).
TOKIO, 10.-Eln tos c1rcu•l,oS or;
P A V O N. - "Los ahuecaos" (André Lefaur - Marg-arlta Mo(gran éxito).
rcnn l ·
..
e-i a:lcs de la Marina se olJ€ef\'ll, ri.·
ROY ALT!, Los pecadoe de mayor reserv,a 0Jce.rca de la dU
.= d
, ~ d , ¡ 5,Ia dC
TEATROS DE VARIEDADES los horn:boos .
· SA.L>\i\lA.NCA. _ "La hija de oi.,., e 1a oc·1lfP8JCovn. e ,a
CALDERON. - 5, Nuevo~ Jua.n Simón" 1 Pll·a.r Muftoz-Car- Hatnarrn.
de
grandioso programa en su espec- men Amava).
El¡ wrtawz de[ m111istE:t1"_0 te
táculo "Radio Va,rieda.des Calde•
TIVOLI. - "El lm!l<lr!O de los Marina ha de~arado ú,nica'lll·.n~
ron 1940". en el que Intervie- gáng-stem" (Chester Morris).
que Ia OC1P1pación tenla dos fi 08
nen: Carmen ~ lores, Ama Mary
CINES
D~
SESION
CONTINUA
rni'llta.oos: reforzar el l)!oqu!IP'•
(Sh lr1ey Temple eepa.ñola). MarJ·ais c()'ltas dhirwis y dar 1l!I1 s- cla
ga.rit and Franc,s, Lolita GranaCARRETAS. - De 11 a 3, 4 y tal vez dC'Oislvo, 11, la resis>\ell te
dos, Jullta Oliver, Cojo Madrid, 6,30 (numerada,;), "La madre<:!ta" ch l na. A ll't"e,gó que :,ie,g'ure men
. ·p,o
Leonor Domlnguez, Pepita H~vla, (Fran,;iska Gaol)
ha,brfa qiue ocu'J)lllr c,omo n'i1r-' ¡;.
Benito Ballesteros, Sepepe, AdeliFLOR.-4,45, "ÍAt . portera die la !ais prLt11ci¡¡,a;J,es bases de d·i>cllª ¡s,
ta Saavedra, Ballet Calderón, Los f¿.brlca•· ( en ea.,:aftO'I).
Fabra..
Piters. Rolló.n. Orqu~sta CaldeMADRil>•P ARIS. - De 11 a 4,
r6'Il, L e,s Richard, Ca,rme,n NU!ll1•an- ,t ?.O y 8.30 ''JuUeta compra un
tlnl, Jua;nita Crespo Santiago hijo" (CataHna Bá.rcena: eegunda
Escudero, Gloria. Fl)rtuny, Pharry semana l .
El Gobierno, eP 1"
~JETROPOLIT A NO. - Desde
S-ixteors.
zona Centro-sur
VARIEDADES.- 3,45 y 6, Ma- las 4, "La rosa del l'\\\lllCho" (Jbon
_,,,,,..,,,
ry Loo.._.P0t!t Ballester0s Marga- Bole,sl,
E:i el Go b,ie,rlllO ci,vfil n~ • ~~"
rita Jim énez, Paqulto Tol:edo, Flo- De 11 mafia.na a 9 noche.
rita .Aparicio, Herunano-1 Maya.,
I& difusión de la siguiente notll,
ACTUALIDADES.-"Las nuegw
Finita Odeón, BM"oeló, M ary-Sanvas aventuras de T arz'<n" (sensa- para que soa. reproducld,a. 1nte
dra, Pepita Renau, Tito. Jualan~.
cloon11) :
mente:
Mora a nd Rafa, Patena (hijo),
n1ó
OALAT R A\' A S. - "ExperiNiñ o Cara.col Gloria Ma drid, El"IiJI jei!'e del Goib!{')rno, que ltl ~
mento
de
a.mor"
(
exc.epclona•l
).
vira Co·ppella, Lup,e Rlva.a Oo,cho,
GONG. - "Trucos de juventud" C41 !,a taorde do ayar de 18. zO~
Pompoff, Thedy, Na,b ucodonosorllf
cito y Zannprubollos, c;>rquc1Sta Flo- (dos hora;s dt risa) ,
ca.tialla,na., ha llc.g\'.lldo en la JJ1ll
rlda..
z
De st,30 tarde a 8,90 noche.
Da de hoy a 1a z01!1a centro-Stt
,AR ZUELA, - 11,30, "Parl,s
Minnlt" (refo - m ad a). l ntervdEWANO, - "Ojo,s c,ue matan" a,compafl.ado del! mJnJ.-tro de
nie~rloi P A,,tora Im,pe rlo. Antonio (Edm11nd Lowel.
..
do y de otros m~,eml:lroo del

-· "©"- ·r~h ¡~os ~stá1aies, ~;~~fD ñi
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