EL EJE BERLln · RlfflA · TOHIO SlüUE IMPERTERRITO SU.S PlA1ff ES DE CDNQDISIA

Francia uu1dara cercada uor Enrona u·uor Asia

iir/11-r.do la doetrfo11i de .Vo,iroe
A los dos dfll,9 esca.sos de halo que sorvre-itde ~8 que le d ~Jcn
hacer. Aho1·a mismo, Za oc.upap-d 6 procl«;ma.- ante las demds
blarse en el Parlamento de Toción que acaba de 1·calizar de: za
kio de za prooobilid,1d de que za.,
Pencias: Asia para zos asfttiisla de H,i inan es una n,,i(Jtarn
tropas jap01iesas oc1,para11 la iso,; 10 cual quiere dech', sin [!é·
d-irecta para Fra11oia. Al apodeno a lgtmo de duda, que Asia
la de Haina,i1 se llCL'G, a cabo ror
d,e ser para el Japón, do mw
rarse de e,sa isla se sittia en c~nsorp i·csa dicha ocil.paclón.
dfoio11es de vader atacar la Inmiera o de otra, vor medio da
La isla do Hainw,n tf<me escalq1uerra o por medio d,, la didcchina., en el caso de qt,P, it/ conso valor. La habitan unos dos
. ve1iga hacer pa,sar a la Repútlimillones de habitantes, gran par,.
pp!Mla.
~or eso la invasión d(! Ohtna.
ca francesa po,: un 11uev? desas·
te de los cuales son ohinos emfe.tJrendi,da sís t enutticamentr
tre como el que sufrió en el sigrados, y s11s riq,Lezas naciana.!e11
dde hM e '/,argos año.!, ¡J que en
son escasas. Debido a e.no, pro..
.Qlo pasa4o en aquella, a.g11bB.
ldJ,ctualidad ofrece tina de sv,i;
bablamente, la isla de Hainan ,t0
No es de suponer que ilttellte
j(es más a¡; udas, ,w tie11e otra
hal>la sido ocupada oficialmente
por el nwm.ento · el Japtm ag,epor ni nguna, Potencia extra,n j cfúlidad que la de acabar con
dir a Francia eii 1uia de las ¡,0ejlominfo y la iinfl!Wncia de Zas
ra. A u,oo., y a otras les bastaba
sesiones más ricas de ~u 't.'G,:<to
ditás Pakncia.s. Y asl, sucesi.
con saber que 110 pert,mecia a
imperio. Se l~mita par el rr..omenvnente, las más preo!adas por.
nadie para no mostrar desoos de
to a tomar una vosició-n que sfrones de territ'orio pob:ado pO?
ocuparla ni inquietude8 por qua
va de advertencia y haga peniraza amull'ilZa han iclr, c,111 <:not,·o., la 001.1.pa,nm.
·
sar a los gob(rrnantes enrapeos
Pa.ra q11ien más inter-§s afrec!o
~ en su poder de modo defini·
que el mil'tarismo japonf'.s e~tá
A Oorea sig1tió 1a Mancl1ue1·a vara Francv.i, por e.,tar síres1,elto a todo.
tu,ada la isla de H a.¡na,n frente a f, y a la Manchurla, la China
Ha.ce unos cuantas meses, al
¡l Norte, y a ésta, los más im·
su8 posesiones de la Indochina :11
rta,ntes puertos y Zas más ri11epresrntar algo así coma la iza
ve del golfa de 'I onkln. l\"i si/s zona.s de Za Ohi,na, del Sur.
Para los que todavía nó estaban conv€ncidos vido la lluvia de metralla sin dejn.r de cum- q1¿iera interés estrategico movió retextos paro ello nunca le han
¿el temple de Madrid y de su pueblo, de su plir su obligación cotidiana. Mal comunicado a Francia a efect1¿ar ttn acto d e 1fo4o, y para la actual guerra.
e está reducie11do a la vieja
calidad sin par, la serenidad con que ha en- con otr;is zonas, sufriendo más qu€ ninguna · 80beranla sobre dicha m!a. Se Ti
ina a sus mínimas dimen.sio
cajado e1 golpe de Cataluña les habrá dicho otra ciudad los rigores de la guerra, no se mitó a explor:zrla, a conocrr
s, ha encl'.>ntrodo e¡ móvil m,ís
particularidades y a considerar•
i:e esh\ dotado de los atributos que pueden quejó a nadie de SIJ ma.'. a suerte y enhebr6
caz mi su enemiga oontfa el
hacer grande y guía a un pueblo ejemplar. un chiste en donde enemigos e inhibidos qui- la como u,na base 86!)1t 'ª para
mu11ismo.
operaciones en las mai;ada ha temblado en él,
se ha conmofVido. s.ieron aue pusiera desfa.llecimiento. Del cli- posibLes
ntes proolamaba si, derecho
re.~ de Asi-a. Pero ni la civilizó,
firme, entero, ha sabido pensar y esperar. ma mo1;al hecho de austeridades y sacrifi- nt
a vida para j11.'!tifica.r
pr:Zila colonizó. Esthnal,a, sin dti
~íientras esperaba. avaro de las horas dra- cios, que ·Mad.rid supo fraguar, se han a!i·a de agresión, Era n unas islas
da, que le oca\S'io11arfo:n más 9118suyas excesiva,mente vabla·
. áticas que corren, ha procurado hac;er in- mentado · 1as restantes zonas de la Esp,ana tos los tra,l>a.,jos de explatacf,ú 1•
y libre. De su heroísmo se contagiaron
s y necesitaba ten·itorio al que
que lo g,¿g pudieran 1·eprese11t(lr
cestructib'.e la unión de las fuerzas antifasllar 'zos sobrantes de S'lt pobla·
BILs beiieficio,,. Sin embarga. teistas. Magnífica lección. En lugar de disg+e- los combatientes de todos los frentes.
n. No es_qr~mía ento-nces más
TOKIO, 11. - - En dtltermialad-OS
niendo en cuenta sti va.1or estra.Y
así
es
Madrid
y
así
se
CQnserva.
Más
prse, se une. Comprende lo que representa
e
1·azones
de índole ec,momica círeu!Os se di.ce que la ooupaciÓll1
t<lg1.ca,
resulta
raro
que
ouand'J
en cualquier trance difícil autiar ~sfuerzos, fuerte en los más duros embates y con he- el Gabtern,o /r®icés decidió )a
ra jnstific:i.r su imperialismo. dl<' la ~La de Ha:in,a,n no ti,e.ne más
trabar iniciativas y asegurar ~ompepetracio- roísmo renovado diariamente porque lo es1ora esgrime la de onda/e pa fin que rcm¡>tr _la resi,,tencda chioeupación de otra isla por aqueues leales. En la adversidad, más unidos que timula con una pulcritud de conducta Y una
llos nw,·es ,w se acordara dr, ia
ca y la.s de índole ideológica na; y en otrqs, .l:Obre todo en los
o
nunca para ven'Cer a Ua adversidad. He aquí honradez que resiste las más duras pruebas. de Hatnan y Za d~jara libre de
quiere que China sirva de ex- de tendeineúa na.,.;ianafüista, se Sl\llbDonde quisieron crear corrupción, entod,a vigi.l.ancia.
i.encia para que se desarrollen ra,y,a. qU& "no es por puca oa,sua,.
a 1[ 1ema de Madrid y de su pueblo.
La guerra ohinojapones,1 no se
socfoles que estima di· Jidad la aoolón nipona, qu,:, se proEn noviembre de 1936 Madrid pasaba a la cuentran moralidad. Donde pretendie1'ón sem- <Jlnprende sólo poi· e.ro'ush!o afán • vría.s
entes y peligrosas para su duce en un ,nc,merlJto en que Ja
a Historia para ocupar el rango que no ha po- brar decaimientos, hallan firm€za y voluntad
de a:poderarse de aq11ez i.nm.enso
uridad -na,::iona.l. Y como las t,en,denda del e;¡e Rom:,1.-Barlím se
dido escalar pueblo alguno. Novierr,bre fué. enhiesta. Por eso puede eil pueblo que trabaja territorio, El J apó11 lo que per·nos se muestran refractar¡os, ,,diere ,cl MeditetTán.eo. IDn los
afanosa.mente
dormir
tra'Ilquilo.
aun
sabiendo
sir,ue, y bien claro Zo ha maniesar de la.s dolarosa1i ea:pe- misrrtos circulo.;; se haee rca:i:ltar
•, en resumen, Jia continuación de julio. osc;ure- que a dos pasos están los invasores. Nada ni
festado en distinita,s ooo.siones,
cido sin razón por el signo frívolo que los
icias que h'.ln sufrido, a de- 1as cocp,eracion,es que e!ll el Su,r de
nadie
puede
alterar
su
pulso.
Uquid!lr la influencia extranjera
·se avasa!la,r pw los ja-pone- Chi!lla llevan a cabo en las zOillaS
observadores superficiales atribuyeron a un
Esa moral, tal clima. lo han creádo ,l'aS en el Cl'.>atinen.te a.siática. Nor- • Y prefiere,n la inf-ltumcf,a d~ de influenda ·1'-' Fra,nc1a, Esta.uos
pueblo que .podía e~perar alegr~ y confiado fue1·z¡,~
~rntifascistas madrileñas con su labor teamérica p11so e,n práctica la.
as naciones lejanas Y preten- U.ni,dro e Inglattrra. A-:lenws, pO!'..S urremetJidas fascistas de noviembre. Desencendida. Los Sindicatos, poniendo fiebre
doctrina de Mo ae, según · la
n ::t=:.e;ov~a~iv!~%t}I,~;f; nen de re,J,J,e'Va c¡ue eu Ejército jatle ese mes en que el pueblo de Madrid a so- de trabajo y de superación en flÍbricas y tac1ta¡ el oontiitente america1io depon,és s1gue e,n la frontera del
las escribe su epope:Y),, ya nadie puede hablar lleres, han conseguido que Madrid tenga orbla ser para zas amcrlca.'1os. MP.
mocrá-tioas Y pr09resiv<l8, el Ma,nciliukuo en rese1wa hasta el
de la frivciidad de Madrid. Cierto que los ganizada su vida como si nada anorn1al ocu- diainte es~ teorla se asequ 0 6
6n desem.'a~.na, la es p,adci y
.emete contra Zos Gobie?-.~os día €111. que las Potencia; del triánobservadores sµperficianes huyeron para no rriera
Norteamérica su infl~iencia políen
sus
ale:d3.ños.
., en gulo e.sitLme,n qu,e ha !l;;ga,do el
tioa y ec01tómica 11obre todo el
en Nankí·n, en OanVrnlYer precisame,n te en los días en que podían
""
to d
'6
taY ·tiene como armas de victoria su mtevo Mundo. El Japón na ha
inkeu se opon &,n a suguir !as moan,en
e una acc1 n conceaotorgar a Madrid juicios más justos. PP.ro
.cnt,a,ciones
que
q11í€Ta
seña.Zarda
en
Europa
y
Asia
con.tr,a
el
necesita4o lanzar al Mundo fr.l)
Madrid ya no precisaba de elogios verbalis- aum;eridad ejerruplar y su heroísmo.
T:;,kio.
Komintern. "Eee dia--.c lkien-n.o
ría.,
ni
doctrinas.
Le
ha
bastado
hs po,r que tenían hechos rotundos.
, z pretexto no puede o.·ultar, ·b a llegado todavía; pero €J. dfa en
· a.provecharse de las existente~.
qlf.e ¡0 va sefíalnndo el des- que Alemania e IWia dirijan .us
pa,ra
pretende-r
qu.c
Asúz
no
sed
El clima de Madrid, arrancando del gesto
ro!lo de Zas mismas aperacio- e&fuerzoa hacia ~¡ Esta, el Ejército
de los exttanjerps, Es decir: q1te
macho de julio y de Ua gesta de noviembre,
s ·militares, que la g,.,,erra n-0 !llipón estará pre¡,a,rodo para a,p oAsia caiga oa..io el domi11io O el
:ué día a día ganando en virtudes. Supo ser
eno!Mnina.da a sojuzqar a las ya,rle,s 0001 toda;1 sus fu€J7JaJS, y eJ
contra¡ directo de Tokio , l' ·as!.
estoico, abn€gado y valie'l'lte. Resistió impámos so'lalmBllte shw que tien- Ja,pém actuará en e¡ Norte o en el
a consumar h~ch,as a~ Juerz<! Sur, regún Al= nia e Ita.lía e lie q 11.iten a las Potencias que jan ea Este o s l Sur de Euro'.Pa..nen i,nteres es creados en Chi· Fabra .
, za se.quridad deZ gaoo de sus
EL JAJ?ON ENVJA VAivt:.Sgios. Podía tetmer e1 p i:liRIOS BARCOS FRENTE
H•
de <J••e mitmi Pate,wuu ll ''l,,~A '\,'1' . .'\nIVO;,lTQ1i
,izadas se aZiasl:ln íJ se opu8 1e-1
To,no, lO.· -Según marnif-i es111m enérgioa·num-te a lOd de.'!'i,g"
ros de¡ i111.perialismo nipón. Pe; tan en los éircu,Jos bien l·nfOTtila,...
r ese peligro lo está so ·toa-ndo- dos ha,n si-do enviados va,rios bar•
....
~o con habilidades y audacias coa. ja.po01es,e,3 a Ra..."1lin, base na.:
d 8 orpnmdeiites resuztaaos.
val situada. frente a V.adivostok,
Porque na es posible creer que en la a·emana pasada. El objeto
11 N arteamérica, ni J,r~'.Jlaterra, pa.rece se,r e.1 die ha.~er presión sobrEs a que nos referimos, lo!!
gun-dia Repú,blLoa. E! enrarecílo.s pcopios rep'll!blicanos, po,rr li'rancia, ni el pa{s d e los So- ¡ bre la U. R. S. S. durante ia.s neSe ha ciumprido el sesenta y
que más. taro~ fueron vacHantes
m!ento d,e los medios monárqu.e la obra. ir.o fué de ellos .sotets se enga,ían. Saben perfdc- gocladones so<,:>re las pesquerla!9,
seis an•versa:: io de la primera
y c.Jaud1cantes, no l-0 sa.bian,
quic0s, la podrediumbre de quieloo, siino de todo el pooblo.
tmente lo q1ie el Ja,pón q11iere , '!I Fabra,
.
P.e¡,úohica c.u ando ei pueblo an-

~ oVUI
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p1a11tea,,.se ~n za Cámara de tos
Comunes ttll d<"bci.te sobre la situación e,¡ Extrc1no Ori<mte, el
subsecretaria, se11or Butler, de·
clairó (Jite los Gobiern-0s 1m1'Ms y
f"¡a,11,0és hab·fa~l dado a •.ntenci.e,·
claramente a 1'okto qu.e considerarlan la ocupación, de la i~¡a
Hainan c o m o susceptible de
crear complioacio11es l<1men'ab1es. De nada li,a servido e~ta
declaració-n. L~ isla de 1Iaima,n
ha sido oet,pada. El hecho s.e ha.
constbmado. ~ Qué reMc011es serán las de los Gabisrno.1 de Lrndres y Parfs 1 Ninguna noticia
hay q,,e »08 pueda pl'.>lw,· .,obM
la pista. En zas oapita1e3 de It1glatcrra y de Francia 8 e cb.~ en:a
un•a reserva absoluta. Temer,w.,
q1,e, surja,n de nuevo Zas maniu.
bras diplomáticas va.ro hacer V"r
que se hace algo cuan.do en rea·

Madrid, sábado, 11 de febrero de l9j9
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lidad :o uaíco q11e 8e hace B3
consentir los d esmanes :V ?a.s osadías de quienes sie.inpro estcin
di.spu , Bto.~ a empiiñal' el scil,le,
pTevalidos del temor que 3e sie,,te par q,ie lstalle una gw;rra p,n- •
tre Zas grandes Potencias.
El eje Roma-Berlín-Tokio va
desarrol[.(l·r. do pasa a r,a~o Slh
programa común. La 11i~ua<'ió11
para Franc<,a se va, agrava.ndfJ
por días. Al cerco que ya suír•
en Europa hay que aliudir la
am ena.za que varo su J,iiperir1
asiático representa la ocup,ac:on
de la isla de Hai11a n. Anto esto!
hechos si,i sanció,i, de nada va¡e11 los decla.raciones
de los parlanwntarios . .Mi$ntms
los tatr.litarios
ejecutan, y el purvenir va ofreciendo oada. día perspectivas nvi4
sombrías.

EL IMPERIALISMO JAPONES EN ASIA

su.,
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CAPCIOSAS EKPUCACIORES DE TOKIO A
LA OCUPACIOH DE . LI ,ISLA DE HllDAn

s"

lear

RESEJR'\' A EN LONDRES
LONDRES, 10. - Los círculos
afloi;¡¡le¡¡ IJJ,gl,.,ses no conocen m!U!
que p0r la Prensa 1a notieia clJel
desembaTCO de los ja,poneses en
Hai,n,a,n y no 1n1,-den juzg,a r tods.vía sOb~e el a1Jcance ,fo¡ hecho.

EN
NO R T EA,MERICA
VEN BIEN LA CUESTION; PERO ...
ON 10 • -- 0 ¡
WASHINGT
• . - > J W ; rcu,.
loo palibicoo op!inam que 1a Olauipa·
A este propósito se recueroa la ció,n die Hadllla'11 por los japo~ises
declaración de Butler e.n la CáJina- 00 un aoto politko paira pro-baJr Ja
ra de loa Comunes, el 27 de, ju- firmie-,,a O c'bebiilidad de la eruten.te
ni·o, se·g ún la cual, los Gobiernos franoobriJtáni•ca em. Exltre!Ill(l Ord,en.
in,glés y fraincé>l ba:b!an dado a te.
er..Lender claramente al Gobieerno
En dichos cireu[os se añade q,1.M
ja,ponés qu,e coru¡ideraria,n la ocu- el Japón, miembro de la ailla.ru:3
pación de la isla Hainan como a,nticomun1s,ta tam,te;a e,¡ temneno
susceptilble de crea.r complicacio- paira pusca.r e!Í punlto d,e meno!!' r-e•
n:es lamentables, y qu~. caso de sistencia.-Fabra. .
surgir ést a~. los Gobiernos de '
INSTRUCCIONES AL EM..
Londres y Pa.ri·s se a.poyarlarn mu•
BAJADOR FRANGES
tuam-ente.-Fabra.
J?ARIS, ' 11.-El G01bi,..irno f-m.nCOME~TARIOS DE L..'\. cés ha d.ado in;st,·,u,ooior.es a su
PilENSA FRl).NCESA
embajador en Tokio ip,a,r,a que piPARIS, 11 -La Prensa dedica da expt.icacooines au Gobierll<l jasus comenta,rios a la od1pa,oión de ponés I'e$pecto <11\ daaembaroo de
'1a. lsfa die Haina:n por los jap-0ne- sus trapas en Halna,n. Se ase,gura.
ses. E·nUman que el GoµJ.erno di- que el Gobierno británico se di.sr.'~irá una enérgl,ca prot,sta al Ja. \l}O'D,e a re01ldzar ig,uall gestión. Los
pém, a ,p,esa,r d<> que é!'te ha.ya di- Gobiernos de Pa,:,ís y Lo,nfur,e a esdio que l·a cc»!""Ción seria provi- tán en e,~tr.e,oh-0 ccJ11!J'.lcto rob:re
:s!o:na1 y que la. · !$ola ser>\ abando- esl.,e asunto, a ju.zga.r por ws ennada. en · cuainto Jas uooesida.doo .ti::~i~a,s que ham w'!Jelbrarl~ loB
militares lo ·permtt...n. Declaran, seftor~ Bcn:n.cl. y el! emba.jadc,asian-l·~mo, que, segurann,e,nte, la ingloo Her-ic Phipps.-F:abra.
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nes todo lo fiaban en la tueirza,
No vaimoo a seftal8r errores,
tifa::icista españo,J lwoha por su
en los trlcom:os de la Guairdia
ni a. dese.mpolvar lo qu,e e':'tá. 0l'
libertad, por .sus xieivindioa.doclvi,J, dió Jugar a u.»a .a.tmósfeel ánilmo de los que ban seguido
nes de ola.se o¡prüimidia y por la
ra. cargada de cieno, de la que
paso .,,." paso el proceso polfücoindependencia d'ell suelo patrio.
s,e
a,provoohó la Uran!ia. para
eoci01l desde aquella fecha a loo
La Prensa dedica come11ttas-ios a
momentos prrse,nit,es. Hombres
imp,lan,tar la dictadura primoesta coLncidencia y remm,ve la
rriverista. El oesarifl!IIO duró
de tailento bubo en 1873; los haHistoria paira saca.r consecuenpooo; el !(Ylleblo, corn visión cerb!a en 1931. ;. Enérgicm todos?
cias y ens efü,.1D2ias. Nosotros las
tera. de aquella hora trágka., se
ID,o es otró cantar Los había
vemas tanlbi<Sn, pe,ro desde un
a.prestó a la d~ensa. de ll'\.16 deausteros, de buena 'te Y rectas
punto de vista o,bjeti'VO, que
rephos, creó un a,mbioe.nte de
intenciones; pero l:allllpoco falaunque IJ!1. lo fundaJIIOOrutail se
re3J)Ontea,b!lidad, como 1o ha·b !a
truban los vaicilnintes,
advierten anafoglas U-e criterio,
El prweblo sall>ia n.
crea.do en 1873, y ese a,mrnente
no ocurre Jo mismo €III el análi·
nOIS trajo la República del 14 d:e
tlónde iba en abl'ia de ll;l31; sabe
Sis de hechos y aioontecil!niento,
a,bdl, que llegó 11. aeombrar a.
hoy a dóndie va. Aquel!OI! homrelacloaadw 00\U la primera y
!"eg1J,nda Repúblicas. Paira nosotros, la pr,iJmera fraoaaó, más
que por falta oe pl'e,pa.ración én
e\ pueblo, por f!li! ta de energía
en Jo,g hombres orientadores de
la muchedumbre, reconooiend<l, ,
c0mo es natural, el t.a,J,e,nto de
muchos de e,llos y }a visión cla,.
ra, en . alguno.s, de la reallida.d.
Babia ambiente en la primera
República, los trabajadores estaban prepa rado9 para el e9mb!o de régimen . El bochorno de
lllna política vieja y caduca era
re Clhazado por la conciencia poUna vez aiás hemos de 11dvmlr a los trabajadores de rumbos sexos,
pular, ansiosa de ren01Via.ció.n y
que su puesfJo--ein Jo que se relaciona con sus profesiones-, está en
dr, jus,ti ~la.
Un hombre d,esco.Jló entonces lo~ Slnd1c.atos cncuadraclo~ er, In U. G. T. y en la. O. N . T., no ~·
Sobre los · republice,nos de la !erando que ning{m or~an.ismo sht persona.Udad y solvencia sittdical,
época: Fra,nc:is co Pi y Ma.r.ga.!1,
&e imlscuya en lo qut> sl\lo compete hacer a las dos ccntriales sln~l ~llls,t.entador d~l "prmcip4o
federativo"; pues aunqtUa este dlcaJos.
Princi1'io fu é teo,rlzado por
Sirva de ¡i,lvcrtencla a todos los tmba.Jadores, porque, no tomal>roudhon en 1863, reconocemos
remos en .zonslderaclón ningún aval ni docmnento en los lugares dfl
C<:'n algunos historiadores--cntre ellos Rovira y Virgfüi~ue traoo.jo, si él!te no va extendido por el respootivo Sindicato, debiendo
nuev e años antes lo había beobo estar eJ ml5:'ruo encuadrado en una de las dOs Sindicales.
)>¡ y Marga l! e.n su obra "La.
Homos de adveritir también que la bols¡:¡. de parados corresponde,
t'.\acción y 1a revolución". Este
s-'.)!o
y exdusivamente, a los Slndi<',atos, que son 1~ que, por, sus
hoinbre B11.1Stero, inbetlige.,te Y
enérgico luohó lo iin<:!<>cib1<" du- ccmoclmtentos profesionales, pueden Eumlnlstra.r eJ persona¡ cOml)E'rante el perioclo de la prl thera
teufie que se precise parii cada lndustrla o lugai: .. de tra.ba,jo. Hacer
lle'()übl1Cca española. 1'uvo qug
so~tener su bandera, la que ~- lo con,tr,a,rio S!}l'Ía restar 11er,;onialldad a las Orga.nizaclones, a lo cual
cogia los amhel<>S populares, los no es,tn.mos dispuestos y nos «pondrem06 rotundamente.
e.ran,és de,l productOll' del verdaPOR LA FEDERACION LOCAL,
<lero prO'let-u-io, frem.Íe & \ss va<lilactones y cle;;oricntacicm.-s t.la
EL CCnil'fEl
0 tros hombn1s de ta,lento reconocido; pero de medioc>:es ~ua- ~~~~~~"~
lldail,es de te.són y d.i ennr¡;in,
~iCQiá.s Sa1mtlrón queda exclui"NUEVAS JORNADAS DE SANGRE Y DE GLORIA
do d~l grupo de claudlcantes.
SE AVECINAN PARA VOSOTROS, ANTIF ASCIS·
~ ¿ quié,n más? ;. 1,-¡.;11,:ras?
lCa.stelar? Estos :nae•tr<,P de 1
TAS, COMBATIENTES Y OBREROS' DE LA ZONA
la tri1buna n.o quis·i~1ron, o no
CENTRO-SUR. DE ELLAS HEMOS DE SALIR CON
~llleron. elevarse a 111 !iltura de
ª8 clrcun stn.ncias no rr.c:tst!eLA BANDERA EN ALTO. DE ELLAS HEMOS DE
ron l9s embatoo reacdo,narioo
SALIR VENCEDORES. :KO REGATEEMOS NINGUN
~e cern!an con tra el nadenr~glm en v é.ste, como era lóESFUERZO A LA LUCHA. DESTERREMOS TODA
gico, falto de aq u ellai< directrit~ man com11n 11<1a.s qu e
rlan
P,iETENSION DE VENTAJISMO PARTIDISTA, TOCon..i,.t en c la n. un i:>1.!' te'll1a de
DOS A UNA-, EN LA LUCHA, DISPUESTOS A .DESgobi..,rno fr a'asó ·<l e una mane- '
TRUIR
PLAN~S
LOS : $J,ERCI'l0S ~Xeta ruld~a . iru mte,n do en ea d eei{:'1nto y €n ~· vll!pendlo a miTRANJEROS Y ASEGUR!AR LA VICTORIA TOTAL
~ Pep d e seTP.5 ;. Fué el puel!,lo
que d.ió lug-ail' a/1 fracaso? No.
DEL PUEBLO ESPA~OL. ¡ADELÁNTE ..,,.EN EL
eron los hombres aue lo dlri·

•unn ROTA DE nuEST6A FEDERACIOD LOCAL

sis

aei
la·

sus

LOS TRABAJADORES TifUEfi
PUESTOS En LOS SIRDICATOS

1

ille

LOS .'

1E

'i,,¡

(

n.n
l' es lnn~v,ab1e que la Hloto-

• ae repite. Pa.saanos a la se-

COMBATE Y EN EL TRABAJO!"

(Palabras de Mariano R. Vázquez,)

Pensaron e,n ed place<r die la. veaiga.nza y abrigaban miraa per~onales de me<lro y redumbrón.
No estaban con eJ pueb!O. Estaban con ellos m,ismos. Y e.Jloe
¡,Uslercm la prime,ra pi·edora de
nuestTo lrufortoolo.
La gente
reacctona,rl·a come.llWÓ a dar la
bat.rulla al pueblo, a este puieil:)10
ta,n enérgioo y a,J::m,egado,
r. Coane«iza.ron los manejos y las usurpa.clone.a. En inom,bN de una' convív.ancii'a que no podia existir
cuando la Iueha de c,lae.ss, impue:ita. por los apreoores ~a !os
dbreros, constitu!a la base ,fo.J
nuevo régimen, se cometia.n to..
da suerte de atro,pellos, m~rmando poco a po,co, prilll'lero, y
de una mam.e ra desc,a.rada., después, los derechos lle 1a CJlase
trabajadora, a la que se pretendía co,Jooa.r al margen de to<los
J.os problemas económiooe.
Otra vez surge la energla <l.el
pueblo em las duras jornadas die
1934 Y vi·enen las fumosas
ele-colon•e s de :Cebrero a dair la
patada a las huestes reacciooa.ria,,. Todo el r,n<l!a:miaje d-e qudellles se movla:r Eill.tre SOl!IlbrB.e
para aniquilar a los trabajadores se vino allaj-0. El camino de
nuestra. redención se most,ra,ba
menes e,spmo.•o. El l<jemp1o de
energía dado por el p11eblo
prendió en a,JgunD8 hombree de
buena voluntao y el enemigo, a,1
temer que batirse en retirada,
tramó la sublevación fascista
con el rupo,yo d•e los militares
traidores y, más ta~de, co:n el
de !Os pais.e., tota,li tarios. La
lucha a muerte que el pueblo
ao~tiene es. &in disputa, una
e'J)opeya. que ¡:,asará &. la Historia con los má~ altos limbres de

1

l

-~~

S'~~

F'.ANCIA SE PREOCUPA DE SU DEFENSA NACIONAL

La Cámara aprueba la concesión
de créditos extraordinar~os
SE REUNEN LAS COMI- en ,e¡ poder de 10G Ejércitos fminSIONES SENATORIALES cooe,a, habie;ndo sido a¡proba,dias los
'ARIS, 10.-Esta. mañ81llia. se iinfaranes de los ..,e,pre19:nt8Jllltas Y
?'fnLeron loo presidentes e infor- lru.i concmn:sd.<l«leis,
.
·
,rdores de las tres comisiones SeSle ha [>UeGtO ae ma,r.Jii[~-O lCS
n,Oriale,s de }a defons:i nacional, e.<,,,."'u er7"'.s p,:,ra la org,a,~,,zación Y
ain de t>edactm- las conclusic•ne-s produoo,ón de lOIS e.'lei_nooit<llS de 1
a los debatefl de los tres dí~ de d,ef~93 naclólntal, ~ i:,eir:do los co-1
a,;mblea pletn.a.ria.
U;JLS1l°"7a.dos SU °':l!ld'~anza em e.'1 G_~:.a.s comi,sicc1<'.S ce,lc•t:ra.ron una biexmo_ p~ra. el, láp!dO
!-~ ~ d,e la
c<Tta. reun{ó'n bajo h presioe.n- ca,p,acttru.~6-n ~e 1 fa.brrn,oi~~
1
1
de Caill~ El miniatro La.- a.rma:mell!ltos, ne u s .o m ~
~bre prosi;;.uió la C"-~ioi&n i PTº'ced.imfom1tos o med:io,as ; ~
cnenzada ayc; tarde sobre la el- oionala, S'i fu ese pr,,ciso.a.
ttc1ón de 1a aviación mfütar
LA CAMARA APRUEBt\
~ncesa. en general. [,a,adi,er ht·
LOS OREDITOS EXTRApor último, el resumen ele Jos
ORDINARIOS
2
c/>a.tes, y J,a co«ntsión suspendió
p AJ'.IS. 10.-IDn .ila eeslón ce1 sesi6111 pare r<c'dactaT la moción lebrada esta tar<l,e en La Oámara
- ·'
· , t ·rmtno
moer,.. que ma,rcara. e. e
·
ha sido .cprob::do el p¡·cyecto de
' las 'de,Jolbe.r aciones.-Fa!Jra.
ley de ª"'ertura de cród•i tos ipa.ra
<,
""''
SON AFr.:t0BADAS LAS La ejecución dcft pra:g,·ama extraCQNOLUSIONES
ordi,na.rio p•a.ra la deife,nsa nacion,1L-Fabra..
·
PARIS, 10.--'Dee¡p.ués de il3s dcIlONNET CONFERENCIA
•eira,c,ioo.en de !rus tres c:-oonrl~on,e;9
CON '\'ARIOS El\IBAJAimtoria.1 es. se ha [P'UlbEoado un
DORES ·
mun~oado d~m:lo CU!enita d1e qu~
asann,b:1ea afiI1mó su oclllfi&.'12la
P ARIS 10.- El minHtro d,e Ne~~~~ g cc!cs Extranjeros, Bonnet, ba reci'iJ'do -E'ISta tairde 811 embaja.oor de
den a con sea a . que se Ingl:i.torra oo t'sta c:irital.-Fabra.

ª

ª

<¡:

tenua fe

LONDRES, 11.- En U!ll cbcurso
''.)nu:nciado ano,cihe en una re-

PARIS, 10. - El s 0 Jic,r Boin111et
ha rcci'b!do ha,y a loo emhajaid@res de la U, R. S. S. y Polonia,

pre testa no 1a. hará Fraill.cda so~a.
FalJJra,

.

fJfClARAC&ON!S DE ALVAREZ DEL VAYO
.,

-'-----

El 60BIERUO SE EftCUEnTRA, En SU'
10 ALIOftD, En LA ESPAñ·Ano lftUADIDA
mi-1 mente, En los mom,,r,>tos más cri~

V ALWCIA, 11 ( 4 t.) .-ID!
n1'stro die Tutadio ha he1cftlo n,rus s \gude'lllOO,;, diecikura.cicrae.s ;para la
Poi,j111"'3. c,ita--a1njera:
--"El Go'b1arno se en~~1entt'1. en
su tac.a.Lidiad en la Ir,,p,aña no tnVld-i-:1'a Y en ecite ffi'JmJento Se hana i-eunído.
Et pr·21Sddente d,ed Consa,jo Y yo.
a1I lle.gay ay~r, pu,d;i.mos da.me.'!
cuell]ta de cómo el extraoir~llllaJrlo
oop!iriJtu que d'UJr!lll:lte dos a.no,. y
rn,e,ct:io ha ¡p:rev,a:!Jeddo a.qui, se
manrt:.enia :flilrmie, pese a los infortundoo l'OOiecriltes. Em la en.u rwista
ceilebrsda. ayer CCl)l ],as re,preaenta.oilones ó~ los Partiidca, hemoo poolido corrn¡p,r-c1bao- esa volUillltad comúm coo haJ:;e t :f:1ren~e a t..JdJas lac1
dditCll.]ltaid!es Y CQ\tlJt,Íll'UJall' 1a. l_uc~a
hasta. que se dJ¡,n las coinda?1ones
q,ue ase,gu,ren la l111dc¡p,e,n.de·n~ del
paifls Y i:a ccoo!ÍJaidón Y cOlll.'V11.venc:J;a e,ntro kll es¡pa:flo,1,~, siendo
ello~ ún:iJcaJmémlte los dudlcs da sus
d eGJt11J110S.
•
No qu,iero reconoc:3r m c-0ntestax a toda:9 las 1damJ.a,s que en los
ü,Jtln:nos d1as d€ la lucha m Cata~
luil.a. se han . c.ClUIII1uhdo con.tr
1IJ-0s-0tros y enke las C'l.ts.les, la mM
'
d 1 f .
del
insistente era _la . ,e a uga
Gdblerno. La <ll1g nadad d.e nuestra
Có.usa y eft heroísmo >\el pue·,.¡o
espa.flol, que en un ambieinte internacional de capi,tula,c1ón ha escrlto e,n dos a.ños y me;dlo la. e,p opeya más grande d,e u.na na,~i-5n
que quiere ser Hbre, nos coloca
muy por em,cLma de esa o'la die ba,.
je2Ja y de ruindad.
El Gobierno te."lla el funda.roental deber de velar por que ea:1 ca~
talufia no se ,produjese en los últá'mos momento;,, independientemente del ci.r.~o de loo aconbeci·
mientos mi,llttares, u11a. hecatombe
de 11evuelt.a., de mdi~ciplina o de
desc.rden. Lo ha logrado plena-

l'ón o,rg,,.niT.ada por la Asochi· ~~~~...¼ ~
(m pro Scci,eiad de Na!:'ionc;;,
den h!~ reS'8.ltar que e,¡ Mund0
ve aC'tu1Imente un periodo de
lc,rme a:r:.sied3d, y ~grt,gó: S in
nbargo, existen dos snña.'es de
;>timism·1: la d~c,aración hecha
)r Chamhcrlain en los f ;nn1u'1e.~
~flniendo la act'lud de 0ran BreLúa en r e.\ación con Francia y la
11
0
eci€Jlte fuer~ en 1a '.!dc·n'f, 1n-- :.
1
esa. Jn,;istió en la nec,e!lida.ct de
U U
:¡,n
JI
er f,n la fe democrática. cor.1 n
VALENCIA, 10.-Eil presidente del Cone pos~tiva. -F a:t,ra.
. .

a.bnecgaclón Y die sacr ficto
La segunda República e;paflola B''ó"'
=,,. en pi,e por el t•esón
indomahle did pueblo. Es la bora de hacer ,un recu"r.to d·e va!ore~ poSitlvos para ,uperar loa
Cll'íticOa momento,,; qu• atra,vesamos. No E's cciO''O recor<lar
1
hq,y la,g vicisitudes d·e
prt,m.,_
ra Ranúblic3 p3ra p,roclema.r
con diafa,nldad que mie~ras
existan hombres enérgicos,
hombre.a c on,o:dent es hOIIll,bl'<!B
sejo, doctor Negrín, acompañado del mm1s·
lea_, 9 y austeros , la sstu.actón ~~ t ro de Estado, señor A'l varez del Va)-o. Y
puede tomarae en favorable a a cuestión de Po • oti-os miembros del Gobierno, llegó en la ~anuestroa desi;,;nlos. q,1•e so,n lo,s
ñana de hoy a la zona Centro-Sur, entrev1sd.e la razón y loe de1 Derecho,
lestina
tár.dose co-n e,) general Miaja1 eJ gene_r'.11 Ma·
Al pu,eb'o !!lo l·e f a,Jta ,.cin arrestallana y las autoridades civ11es Y m!htares,
too en 1873, ni en Hl31.
JElRUSALEJN, 11. ~ circuloo pudiendo comprobar e! eleva(Jo ~spir1tu Y la
~ ~ ~ l m l b e s se lllJUei,ltra.n muy ípreocu- -alta moral de resistencia 9-ue 'am,ma.a tod3s,
1 no d )ado.s por 1a. modifionclón mtrom .jefe deil Gobierno hizo, ~ siguiente e·

ticoo, cuando la pobl.ación civil,
aterrorizada y fl.lt'.Oq'1€cida por los
bcanbaro;,c.s, se dirlg!a en ma.Ea. a
F1ranci,a., hemos pod1do evacuar
todo €[ tesoro de nuc$!lros Musec:s;
amemazado de ser destn1!do p:,r
la proipd'a. aviación ic1waso1"a. Hemos .s,a.cado, y eso s!i que es una
prueba de autoridad d€>1 Gobiel!'no
a todos los prisdoneros y presos;
llevá.ndoJos a Ja frontera y p-0n1énlal0<3 en libertad,
No se ha producido ni un solo
acto de hc~tíliruad oo,ntra el Cobiemo elll {o.¡ úbtillllO!ól dias d,e res i,ten,cia en Oa'b~!ufia, y la evacuación de la poib/laci.ón y ,:JI~ E'j évcito
S'e ha podido llwar a ooho en la.
fo=a que ~,e ha hecho porquie ncsotros e,,;tábaltniOS aJl! CUIJn;p4lie>ruio
cOlll m~~stro de/1¡-er. TerlIIlliIN1,da la
lu1:llla en Caitalliufia nru:estro puesto
era a,qul. Aqu.! estamos en U'a :g,1ie,mtUd de n'll!ElStra autoridad, y con
ncsobroo, €0 pueb-Jo de la E...9Ja!í.a
libre.-Febus.

En conmemoración ds
la primera Rep~blica
ALMERIA. 10 (10,30

0:.),...:_En

con.memora,ció,n diel LXVI wi,iveirsario de la primare. RepúbJ,ica espafiola., el goberna.d-Oll' ci'Vil, eeftor
Sánchez Hernández, ha entregado
Jos ,,;,g uientes donativos: a la. Beneficencm del Oonsejo PrOVincfa!l,
dos mlrr peE,eta-s; par.. co,medo,rea
de Asistencia Soci,a,1, otras dci:I
mil; para 1a Deleg,a.ción de Evacua.ción, dos mill más, · Y pal'la, la
Ofiooa del Nifl.o, miil pesetas.Febus.
~

Tl?PtSCENOIENTAtES DECLARACIONES DEL D0CTOR .N5GRIN

11

El -UOBIERno fIJA En MADRID su SE DE OFICIAL

ª

Se op aza e 1 P e
' F. ,. J. L.
los

aíend0r.j 1!11 llb e d rer. m·lllaC 10' del nuenlo 9SDBñOI SDbre SUS d8SI.IHOS

eiuedd

.

............ª. . .emd],a. ....~¡poe<l,clóm. de

la. de..,...~,,u e ......~Ílll.a. en la. ConiteVALENOIA 11 (2 t.).-Ha 111-~ de !,a
do ,ap1:a-.cto ~r uno11 d!&s el Ple-,¡ nom
Mesa Redonda, Y poll'
o¡o que iba. a oeie))i,a.- la Federa- ·
bralllliienio pa.-a dicha deileclón Looa.1 y la eo~roa.1 de laga,clón <le~..!1der orJst!ari,o FamaF. I. J. L.-Few
re,-Fa,br,..

clarac1ón:
,
"Terminada la evacuación del Ejército de
·
l ] G b'
traslad defin1't1·vaCata una, e o i~rno se
. a .
111ept~ a la Espan~ no invadida, t;.Jando en
M'adnd su sede oficial. A ~ar de los coni¡atiempos 1,ufridos, el GobJerno, inspirándooo
en el sentir popular, está decidido a seguir

fl

,.

defendiendo hasta el último extremo los prin·
cipios de independencia nacionaD libre determinación de España sobre su; destinos y
~ni?n de todos los españoles, para Jo cual €S
md1spensrible as·e!l·nrar que esta contienda 110
acaba~ ni_ bajo la d~minación extranjera, ni
en nn a~1b1ef!te_ d~ od10 fet·~rz: y de represalias,
que hanan ficticia y pasaJera toda tentativa
de paz, porque el Gobierno español reitera i,;;u
propósito de no cejar en la lucha hasta tanto
no se llegue a los fiines enun-ciados en la úl•
tima sesión de Cortes, de! 1 de febrero de
1939, que merecieron la aprobadón de todas
las ~e~resentacione~ parlamentarias, que son
las umcas susceptibles de consolidar la soberanía nacional 'Y la reconciliación entre los
españoles,"-Agencia España,

I

,.

T

Pá~na "-·Sábado, 11 de febrero 1939,

Información po lít.ica
. Llegada a va:encia
VALENCL'I., 10.-ELLa tarde, a dame<nte se dir,g'..eron a la reralle.., seis y media, llegó a Valencia dencla del general Miaja, con el
eil president,e del C9nsejo de Mi- que cambiaron impreslones nada
n,istros, dootor Ni!grín, acompaña- mis llegar.d/J de¡ minist,ro de Tutado. SeguíFebt.M!.

Funerales a Pío Xf del DECLARACION DEL ~ENERAL MIAJA A UN PERIOD~A PARISIEN
periódico nazi «A n, • I¡
griff»
BERLIN, 10. -

E}!

periódico

"Angriff" pubilca tma págLna en-

lera dedicada. a,J Papa., esoribi€ndo
lo siguiente, a grand.is titulares:
"Pío XI, esipera,nzes no realidades
Pío XI tenía grandes proyectos'.
pero en e,J a.moiente de rencores
di,ploaátlCOS del Vatica.no se ha
producido también una pérdida".
A conti.nuaci,'.in el periódico dimo el orde,n a,bsoluto que e.xi.ste en e-e, con oie1ta !ronía: "El Papa
la capHal valenciana. R:steria,r- fué llamado pcr la Providencia a
mente el doctor Negrin se reinte- la hora del a.!b'l.", y co.ntinúa e.sgt·ó a la Pre:2idencia, donde cenó cribiendo: "Dt,de llacé !,argo
tiempo, después de la fwndaclón
en unión de varios inv-Ltadoo
del Imperio fascista, el Pa,pa se
haibia anrui,n.ado física y mora·l·
mente y fa amistad d? Italia con
Ale.mS:nia le aniquHó por com,p·leto. Adeimá.s, la anexión d~ 1l'(lsal Reich y la transformación
cien.es de España e,n ~l Exl:iranjero, dándc1'es cuenta de 1a dec:i·sión de Checoslovaqui,a h:m sido gol•
de¡ Gé<biei,no d.e estaJ~•:ecer su re- pes formidables para &u slste,u¡a
a:d2ncia en la zoria CentriJ-Sur.- de política mundia,I, pues ha.bía
pu.esto toda fU paeión en est·abl-&Febus.
cer sobre loo puebloa la dcmlnación de Cristo, y eu m•1erte le ha
ehonado el vH' comp1etametnte
fracas>ad-a su idea".
I una de lia. tarde llegó a !e. Pr~si:
El dia,1~0 tel'l!XdiOQ dic¡.,ndo que
d enc&1. el mi.nie;tro de Agricuitura; había llegado a man1'fostarse p,roUribe, y poi,beriormente to:i ré:8- ''002,dc.r fremte vi eje Roma-Bertantes miembro¡¡ cJ:eJ Gobierno.
lin. buscando . por todcs les me•
Alvarez d·e1 Vaya co,nfirm'5 quo dio:s, la cri•el.s del m!,mo, en lo
el Go•bierno se iba a reuiiir en cua.l también ha frac<1.!'ado, pues
Consejo,
Jo;, pueblos mdran oon desdén las
Un redactor de Febus habló m2d:cinas de la farmacioa pa,pal
unos momentos ccn eiJ min;;;~ro de psra sus re:novacionoes p<J•lític-as.
Eln . s u m a-deedaira lcll "AnOomu,nicaciones y T r aJsportP,S,
qui.en le manifestó que eJ ]:}resi- griff"-~eria UJna desgracda que el
dente de Ja,s Cort.,s,. Martín<':z Ba- suoos.or de Pío XI fu,e~e un Papa
,..,.io, se encontraba en Francia, :rellgiooo, es de:k, wi santo, insooup1,dn con los '.l)'I'Oblemas de la t!'llmento dó:it em ma,nos políticM
e intrainis,i,gentes."-Fa.bra.
evacuación.

Ed doctor Negrin paseó por las cal!es
cte Va!enda
VALENCIA, 10. - Después de
permanecer un reto em su despacho, el preddente ele! Consejo dió
u:i. paseo a pie,, por las calles de
la cicucla,d, peati1birndo po:· 61 mis-

J.a decísión se anuncia a las nadones
extranieras
VALENCITA, 10. - E¡ mtntstro
de Esuado envió eHa no•c.he un te,cgram.a, al emba¡ador de Esp,¡¡.ña
en Pa.rís para que és1tc lo curse a
¿U vez a la.-;i r~tan•tes repre~mta-

ttfUNION DEL G08~ERNO
. VALENCIA,_ 11 (2 ~->·-:A me-

drd:a que los mm,etros nan ido llegando a Va,l,onc1a se ha!Il reunido
en La PreiSid2.11cta de•I Consejo.
Man ido ac.i.<1iiendl0 a este edificio
oftcln,l 1os mini.Stros Bifbao, Giner
de los Rloo, Velao, Méndez Aspe,
Gómez SMnz ~' Moix.~Fe1btw

. ..

.

VALENCIA, 11 (2 t.J.-En la
mañoo,a de hoy han re,grBsado a
Valencia loo resta.ntcs mlcmbrcs
del Gobiemo de la RepúlJolioo,
Un redactor de Febus ha tenido
ocasión de sa:luda.r a loo ministros de CoanunicacionEs, Glner de
u
los Ríoa; Obra.s PÚ'bbicas, Velao. y
•
61n cartera, Bi'bbao, Todos allcs
VALENCIA, 11 (2,15 t.).-A
confirmaron a nUJeobro com,pafí.ero
medlodia <>.stcvo en la. Pre.aidlenda
la presencia en J:a. zona Cellltropora. cumpllment~ir aJ :)efe deJ GoSur d,e SUB de•m-ás compru\eros de
bierno y mionJ.stro de Defm,,a NaGc,])ierno; y a,l pedlrle1S el ,·edactor
cionaJ e'I coman.dante miiitar de,
die Felms a[gunas 11Iu.preslones, el
esta plaza, general -A~garet:.ministro si1n ca,rtera., Bilbao, sie
Febus.
i:'ARA MAÑANA
excusó, diciend·o:
-En eistas cl~·eunstan.clas es el ~ I l'i D U S TRIA INTFJRVENID:.\
jefe del G®ierno el únioo que del'OB EL ESTADO
be hablar.-F~'ous.
TEATROS
V.\.LENCIA, 11 (~ t.). -A la
OOl'rlEDIA.-4 y 6,30, "Los intereses ,creados" (d<el insigne Benave.nte)
OHUEOA. - 3,45 y 6,15. "Nobleza baturra" ( éxito extraordinario).
IDEAL.--5,15, "Una Oimta trági,ca'', "La Pinturero.'' (éiüto olamc-rCíso). Griain 'lleta de concierto.
FUENCARRAL. - 3,45, "La
Dolorosa"; 5,30, "El Larbero de
Sev-ílla" y "La Dolorosa','.
LA.RA.--3,45 y 6,15, "¡Yo S<Yy
Un señorito!·" (magniti.C<i comedia
Parte of1cáa.l. oo guerra del rninlsterio de Detrnsa Naclo'lal, f'O- fla,me,nca) y CartmeHta Vázqi.¡.ez.
rr~•pondlente al dia 10 ere febrem de l9:S9:
L..<\.TIN A. - 3,30 y 6,15, "Los
"Ejército de tierra. FRENTE DE CATAI:lU~A.-Nuesltnls fuie,r. cuatro jinetes del Apocalipsis".
,:as contlnúa.n. su repliegue oon orden absolut.o, B,alva.noo tota)mente (grandioso éxito).
P1\RDI$AS. - 3,30, "l,farina"
liUS ef~tivOB, maiterlal y armamento,
(Conohiita Pa,laci-OIS, Calvo de RoEn los (lemás frentes, s.ln noticias d!i, interés,
ja,,, Truyols, Veia); 6, _"El barberillo ~ La.vapiés" (Rafa·eJa Hwro,
Suá.rez, Pu,JJodo, F'!Scher, !zarza).
PROGRESO. - 4 y 6,30, "¡No
me atropelles!" (ma.gniflca re~ia-

• •
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PARTE. OFICIAL DE GUERRA

Nuestras fuerzas continúan su re•
pliegue en Cata!uña

'

La aviación enemiga desarrolló gran
actividad sobre los poblados de "ues•
tra retaguardia
'

Avia-Oión.---Durante la. jornada de hoy la aviación enemiga de!!·
arrolló gr~n Mtivtda.d, pe,rta, la que tomó com(J, objetivo la.s poblaciones de Gt.rtagen.a, Alicante, J)ellia y Gandia. Los barrios maritJmos y zona. portuaria de V~cla. :tueron, asimismo, objeto de cuatro
bounbá.rdeos, Las anterfore5 a¡gresiones ocasionaron los constgulentes
da.iios en las oonstruoolones urba,nas de estas ciu,d:ades · y vlctftnais
entre la pobla.clón civil!'

«La Voz Valenciana» comenta la reunión celebrada por el general Miaia
con las autoridades locaies

'

la zona oentrall, e<S¡pec,iSJl'I'ne:nrt!e da
12:qiui.eroa Riepubliicama. "Eln ee.ca
fTell!bido-,a,grega e!l ¡peri.ódlico--, su
laJbo,r ha 11:1eif,1eja.ct., SIU ipeirsio:oo,J-idad
1'11'{!)11Tb0icana y acrlltilfa.scista, oon,briblllyendo a d:e.sipejair horizontes
SoonJbTíos y a orear la comfia,niza
n1er.csam pairo. sobredlevar las pre.senrtes ddl!·ioubtadies." Tarrnlbién "IA
:Voz V,iBencla.na:", ()()lll, ooatlión de
elogoi1ax la cJtes,ígniaci61!l de.1 general
Miiaja como jefe gu¡premo de te~as
las futt2Jas millitames de la RevúbHJCa. en ia zona OBnltral d,lce: "No
hB(Y más que la: Relpl1bliea democirátiloa y 'lln. Ejénci,to dieJl pueblo espail.cl que died'ICl!lde la in~~¡pellldel!l·
oi,a de Es¡pa.fía y 1,u lfubre dete'l:md·
ruid61!l, y 1.llll E.<;tado que está por
elllKlil!lll8. die loa Pa,I'itidos que e'ltán
a 511 Slei!"V'ÍOiO. Pllor otra prur,tP--a.fla
de--, Eil nueivo cargo delI gen-e,rall
Mraja su¡pon,e, a.demás, un re1cell1'<lolmi<enito a S1J8 v~rtJu.de.s rniHta,res
y 1Ibe1"11Jles, esencia noble de la
~ veroad.em brad.1ción del Ejévoilto.
eneandigo -tBrmina diciendo e g a n a Va en a El
habrá viEtO en esta a:l:ta de~gmados diputados repu· oión una p'l'Uleiba de lr.l\.lootra vo1u1ntald: de ~a'liva.- a Tuq,a.fía y de se·gudr
blicanos
e,n lll\.lesibros pwrntoo."-Feibus.
VALENCIA, 11 (2 t.).-Han ll"- ~ ~ ~ " S . ' "
gado a esta Cl!l.pd,tal, procedentes de
Francia, después de c11mpl,1r ,en Una representación
O:iJta.lUila, su.s debere.s pia,rla.-nenta .
Repurios en la última sesión de C'.Ol'· de
tea, los dlipurt:ados de !Izquierda F!.e- blicana se entrevista
publ.i.oa.na Ju!Ul Peset y Miguel
Pérez.
con e l ministro señor
Inmediata.mente de llegar se re·
Velao
'UlllierO!!l CO!ll eJ. Com!Jté Provincial
de I2lqu4eird,a RepubliC811la. InforVALl!JNCIA, 11 (4 t.),-A primarom. exten9amente sol>rn su esmera hora de la taroe estuvo en
tancl:a. en }a zorua cata,Jana, camla Presiden~ 1ma iieq:xresent,a,ot¡m
biando impresiones
del CC!!Illté Looal de Izquierda :!1!:e, Se acordó continuar la rerubllca=, que con'Vlersó con el
u n i6n par a que l oo organismos dtministro de Obra,s Públicas, sef!or
r eot:lvo8 de Izquierda Rep11bUeru1a
de Va,Jencia COl!lozoan con t/.l(lo de- Velao.
T ambién acudló a h Pre&:l&!ntaJl e !OS acon teoím.iJentos na,,!ooa..c !a d comlsari~ generan del Gru.l es y extran jeros
,po de Ejércitos, Jesús H e.ná ndez,
~ qUJe eaimdó a varios m !n latroe y
coowersó con su CGm.~ero de
"
P artido, 9efío,r U rlbe.- F ebus, '

V M,ENOIA, 10.-"La. i,eun,ión
que f;1e, celebró enitre el gene.a.!
M1oaja y demás autordda:dies milit.ares y cw!Jles con el! Froo,te PC11PU]Ja,r de Vailen~aiii'oe · "La Voz
V,atencia.=" -ha sddo laboriiosa y
tnltlY C011Weinderute en es,tioa dlais hiistóri•coo. La. OOJXIW€!ll"etra¡ctlón y el
senit,iélo ax, la respon~billda.d ha
presidido .,gta cordli,aa entrevista, y
ere ella. se dimvaxáfil grand""' benelflclos p,a,ra la Re¡pública y la reelstenoia. imp¡,esclnd~ble de l1Jlle\S'.tro
pooblo." Ell .mismo periódico da
Ql.lelllta de que dm,aai,tie loo 'ÚltiUllos
qumce d1ais e,J pre.rüdente loca,¡ d!e
Izquierda ReipU:biC11!1a, don Ju!ioo
Just, na tl'31bajado mcansaibJ.eimente, confetr1eltllctaindo con las autoirdóad-e,s miiJórta,l'elS y ci'll'llles, defüoándose a ooJ·a/boll"IIJr eficazmente <lOlll
~ Gobi= y el! Ejércdto. Hia oellebraiélo con!'eroonci>a:s con elementos pdl1tlcos de dtras proV'Í niolas die

Lt
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Izquierda

S. l. A.

LA

CAS A O E I_ D1JRO

CAMISERIA Y NOVEDADES
C arrera de San Jerónimo, 1 2

.

ta).

A las 4 y 6,15.

ASCASO.-"Suefio bajo !a lluVia" (de José Ojeda).
BARRAL-"¡Qué solo me de•
ja.s!" (graoioolelma).
ESLAVA, - "¡No la <>n.gañes,
Atilano!" (graci~ vodevil).
ESPA~OL. - ",E,L Alcalde de
Zaila,me,a" ( gra.ndio,o, éxito).
FIGARO. - "Prostitución" (la
fam(}sa obra).
,GARCIA LORCA. - ";f'lde por
esa boca" Csu~rrevMta ~xcepcionaD.

JOAQUIN DlCENTA.--"La rl'lna de la colmena" (éxito insuperable).
LOPE DE VEGA.-"¡Qué más
da!" (grandiOEo suoe.so).
MARAVILLAS.-"~e acu81Sto a
las ocho" (graciooísima revista).
MARTIN.-"Po,r tu ca,ra bonita"
léx'to Inmenso).
·
P A V O N. - "Loa ahuecaos" ·
(gran éxito).

Diario Confederal.-Precio: 25 cts.

CON .EL E~ERCITO DE EXTREfy\ADU~A

.

·'El ~o_bierno III n~ dado or,e~ de Los oastores .eatremeños se oasan

~l~~~~!}~~~s!~~Ml1~!~!~~~~;: con el uan·ado a nuestras., lilas
dtco _P'arisin_o "Ce !'!olir" ha _tilo
una mtcrvm, para su pertdco ,
con el genera{ Miaja, que tns·
Cl'lbimos integra a con tinuaóu ·
"Acabo ~e ser re~ibido pl el
genera,I M1aj1 .. coi;:iandante1efe
de¡ GrUJPO de EJérc1to del C ro,
en el moI?e_nto mi"•mo en qu aba de t1~1b1r
telegrama de res1dente N egnn. por e1l ql\.l<i
i•e
nombra ¡-efe de tedas las fu s
e,spafiolas de tierra, mar y re.
De hecho, el Mando único s ha
rerulizado en la ZO!Ila Centro r.
y tOd·a la a,utoridad recae a ra
en manos del general Miaj el
l1c,rnbre de más pc,pu1'lrida erl
~~pafia, con el doctor Negri
~! g,e111erai Miaja no cono
derrota. El es quien salvó a
d.rid en noviembre del 36, cu
los m0ros ee hallaban a les
rtas de la villa, cua.ndo la P sa
intern,acional anunciaba ya la ntrada de Franco en la capit de

:1

bandada d,1 Guadalaja..ra. Guadalajara quiere decir Miaj!l..
En julio de 1938, los Invasores
se situaron cer"a de Sagunto, hacia Valencia. La batalla de Lev:\l\te fué 1,na de :as más tei·:-ible~ de
la guerra; per:l Miaja estaba 11líi
y Sag-unto y Valen-cia se 1,dlVann.
E<n octubre, ~n fin, tuv(l Ju.;M" la
ofen ,•iva de Extremadura hac;a
A!Jnadén. Tanct.ién esta ofe<rust,·a
fué neutralizad~. y A1·.1,adén, ~on
su mercurio, está con Ja Re•¡,Ú·
bllca.
D0<nde eslá Miaja, el ooem•.go
no pasa; se rompe ¡00 dl¡,ntes en
esta rcca.
Le he visto hoy m.i:-:mo en sc1
despacho • de VaJe;ncia. S611do como una roca, ¡,~ro fa.,i.:ll'ar y ber!a-chón con e~a corcl'cl!:dad que
~o a.pa.;ta de si un momento.

Le he felicitado por su P'romo-,
c!ón. Ha sonreldo y me ha mlrado maliciosrurr.ente, 6 traves de

República. Fué este el prlni,er ~la.gro de Madrid.
Mi1a,ja Ja volvió a s,a,J var e e- sus anteojos.
brero del 37, cuando Jos relb es
-Entonces mi general, ¿ qué
Ja intentaron cerca.ir pcr el ur ·va usted a oo~testar a las ¡proposiy copar lais rutas d,e Vale la. ciones de los fascistr.s? Esta noMiaja re.sietió a la fu,e,rza fo i- tlcia lanzada p,: ir el e,ner,::i~o e,s
dable acumulada en el Jar ·a. tan absurda en si, que rcc puede
EDbe fué eJ segundo milagr de enunciarse sino ell1 tono de broma.
Madrid.
E\. .gencTaJ Miaja se pone a reir
Detemid<>s en e-1 SuT, los it a- conmigo.
-Es un "canard" más; lo qul>
aqul se denomina un :b ulo. Y ¿ hay
quten pueda toma.r en serio un
bulo?
Yo re expllc.) a,. geni>.ral q<UP los
que no J!e corv>ccn en ei Extranjero podrán tal vez tener 9Ua dud(\s.
Y puesto que he tenido ia fortuca) y "Amor prchibiodo" (e e- na de vede cara a cara, me <l<é'be
dar un mentís de su propia boca.
no).
POPULAR CINEMA tSan 1·
-¿ Cree usted que es necesarlc?
guel). - Programa doble: " ,a- ¿Hay gentea que pueden c1~r 19.1
dQ'l'les sin careta" y "Eepér ~" idictez? De otra suede, yo nn tein( Carlos (i;a!'del) •
go, coru;tilucionalmente, pc,der ~lA las 4,30 y 6,30 de la tarde
guno para entablar tales negociaciones. Eso seria cuestión del ¡yreASTUR.-"MI ex mujer y
side.nte del CC'11Sejo o de': pre,;:;1(William Powell).
BARCELO.-"Su mayor é o" d1mte de la Re.pública; pe·ro no
mla, que n9 ~y más que un sa:•
(Martha Egge.rt).
BILBAO.-"La dio~a de la cl- dado a las órden<>s de! Gobioerno.
va" (Ifochelle Hudson.J
Nada más. El Gobi,el!"Il.o m,1 ha daCAPITOL.-"Erase ÚD.a ve
do ore!= de re.sisUr, y yo resisto
va;Js" (Mairtha E,ggert PaJU.l
y resiatiré.
bigerl.
El general pairece co.n:trarlado
OHAMBERI. - "Flor de
de tener que re.,,,po,nder a tales
b'al" (Jean Harlow).
ENOOMIENDA,-"El, acorza.- tnfamias. Ha:bla cr,,n ios dbentea
do misterioeo".
casi cerradoo, a borboto~s, Y seDOS DE MAYO,-"Aero,
guidamente, según es su costumce111tral".
'
" bre. Sin q~e yr, le p,regu,n~ nada,
GENOVA,-"Ha.cia las altu
afia.de:
(Katarlne Hepbum).
GOVA.~1Liebella:y1'

Por .M'.AURO BAJ ATlERRA

gió entonces .a !nc•l'ildable des-

(ex~

n,a;J).
MONUl\'.IENTAL. - "La escua.
drllla lnfemiad.'' (Richard D!xKaren M0>rley).
OLIMPIA.-"La esfinge" (poltclaoa).
PADn.LA - "Los c:lave:Jes"
(esp,afíola; Maria Arias).
PALACIO DE LA MUSIOA."Los maiÍ'.lln.Ofl del Báltiico" (:magnifico film ruro, e:n espsAOl; C'll!l,T•
ta sem,mal.
111 PLEYEL.-''Dom Nelson" (IDlvil'a Popesco).
PRENSA.-'·EJ rey del hampa"
( André Lefaur - Marga..tta :Moren n l.
ROYALTY, - "Los pecados de
los hom:br<ee".
SALAMANCA. - "La hija de
Juan Sim6n" f Piqar Mufloz-Carmen .A.maya).
TIVOLI. - "El tm,nerio de Joe
gá.ngst.,m" (Chest,e,r Morrls).
CINES DE SESION CONTINUA
CARRETAS. - De 11 a 3, 4 Y
6.30 (numeradas), "La madrecita"
(Fs•n,:1~ka Gitall.
FLOR.-4,45, ''La portera die la
fábrica•· ( en es¡;afíol).
MADRID•PARIS. -· De 11 a 4,
~ 30 y 6.30 "Ju.licta compra un
hijo" (Cata.H,ne. Bárcenll,_: segunda
s,emana).
De 11 mafiana a 9 noche.
ACTUALIDADES.-''Las nuevas aventuras de Tarz-\.r," (sens<lclcnall.
GONG. - "Trucos de juventud"
(dos homs de risa),
De 11 a 4 y 4,80 y 6,30 de la tarde.

-Pe,-o ~ o la ~.c,16,n óe ll-

La asistencia antifascista a 1a obra del
Gobierno

VALENCIA, 11 (2 t.).-"Fmgu'<l. S.-°'Crail" aiboga por que en los
momentos prooente;s, de e,n,tregn
total a ~a gue!l'ra, s.e reifue.roen
los vtnCUTlo,g die uruda!d, y afíade:
"Rumior.es como 1a d., antea,yeir,
convocada ,por el Gruipo de Ejércitos, daben oe,Le,brarse con frecuenc-ia. Hay que es,(rechrur el
ocmtiaet,o en,tre 1Jos orga.n,ilSlm.oo oficia•les y les meramente populares
TEATROS DE VARIEDADES
en forma de que la ru;istenci-a anCALDERON.-3 y 5,30, Nue,vo y
tifascista a la obra de.l Gobierno
g-randioso p,r ogrn,ma en su especsea máa útl,I y eficaz."
táculo "Radio Varieda.des Calde"Adelante" elogila 1-a decisión
t'QJl 1940". en el que lnte·rviede.[ 'Gobierno de volver a establenein: Carme.n 6 lo.res, A.na Mary
cer su se<le e,n la indiEcutil>le ca(Shirley Temple española), Mar·
pital ·le F.cp-aúa, que e.s Madrid.
garit and Fra!ldS, Lolita Granados, Julita. Oliver. Cojo Madrid,
BELL!\.S ARTES. - "El pago Febus.
Leonor Dominguez, P1!1>ita Hevia, que dan los hijos" (Florel1e).
~
Benito Balleste,ros, Sepepe, AdeliCALAT R A\' A S.
"Experi·
ta Saa.vedra, Ballet Ca:derón, Las mento de amor'' (excepciona•]).'
Las remesas de oro
Piters. Rollán. Orquesta CaldeCINES CON "FIN DE FIES¡'A"
r&n, Les Richard, Cwrmen Numama Norteamérica
tini, Juanita Crespo Santiago De ll mañana a 9 noche
PANORAMA.-"Rosa de media
Escudero, Gloria Fortuny, Pharry
WASHINGTON, 11.-Los cir~unoche" (Lc,retta Young). Vari~
S-ixters.
las finaJ1cleros estiman que laa
tés:
Pepita
Zava,
Ca,rmen
Concha,
VARIEDADES.-3.45 y 6 Manuevas remeisa.s de oro a los ~ ry Loo, Petit Ballesteros. Marga- Kety Solera, Maruja Nerina.
Uad)¡¡ Undd-ca procede.rute.<J de Earita Jlménez, Paquito Toledo, Flo- n .. 4 a 8,30 noche
ro¡;n, en su mayoría de. Lcndres,
ri,ta Aparicio, Hermanos Ma.y a,
'aEN A V E N TE. - "E.strlcta- permitirán creoar •reserva., da gueFinita Odeón, B,airceló, Mary-Sandra, Pepl,ta Renau, Tito. Jua!anso, ir.ente confideacial" (M1rna Loy). rra para cubrir 13 s co,1 ·P·ras de
MDTa and Rafa. Patena (bijo), Varietés: Meroed!tas Llofrlu. Ara· materias p-rima.s y géneros aliNlfio Caracol Glorl,a Madrid, El- cell Corral. Jerezana y Maca.re:ns, mentioios, caso de coníl.!cto en P.uvira Coppella, Lup-e R!vas Oaieho, Hermanas Brru,ih Alfonso Alfara. rcioa. Se calcula ·en mas de r-o.roo
Pomnoff, Tbedy, Nabucodonosor- A las 4 y 6,15 d" la tarde.
mÜJore., ed va[•3r de la rf'~..1csa ·l~
cito y Zrumpa,bollos, Orque·sta Flcl es cuales má.s de 600 millcn·es' e', ..
DURRUTI.
"El
teniente
del
ridoa.
mo rer,ervas po,r cuenta d:c pal.s<..s
Z.\RZUELA.-3,30 y 5,30 "Pa- amor" (opereta: Gu,itaw Frolichl, extranjeTos.-Fabra.
Varietés:
Celia
Rlpoll.
Les
Yerar,
rís Milm.tit" (1:eformada). lintervinlendo: Pastora Imperlo, Antonio Lollt.a de Málaga.
ELOANO, - "Ojos que matan"
Pérez. Maria ,\rías, Oastex MuEN RUMANIA
guet-Albaicln. Pene Medina. En- (Edimund Lowe). yarletés: Char)·
carni-ta Ig-Jes'a~. Conchita E,,paña, to En•détiiz, Charlto Torres, JuamRooita Durán. Ton:v K1~ys 'l.nd ta Imperio, Hermanas Vizcay,
Rossi .To,:é Cepero. Antonll'J Mcl!- Mary Loren, L os Flamencoo.
Se descubre un comHOLLYWOOD. - "El remolí·
na, .Tul! Roml}ro, Lyzán, LeTÍ'l1,
no"
(el
cepo
de,!
pre.sld!o).
Varle·
Lo,, Mrrreno. AurOTita Brlzaro, 'Top lot con tra dos miny AstaJlre, Lolita V!llru~,pe.sa, Lu- tés: Ca.rme.n BadlUo, He111ry Navarro,
Marlnita,
c.iaritc
Es,pafía,
ClanoL Fellvv, Coneuemo ele Málanistros
P.:a, Cc,¡,a1mo d,e Grana<la, .rosé Bell,a J\,me.Jia_ Loly-Antony_
PROVECCIONES.-"La nerenChacó!!!. Rondall,i. M'8Jl\'OTIM:\a, 10
BU10AREST , 11.-La PoHc!ia na
g!Tle R w u,e, Orqu es<!la Renacl- c,ia/' (Ka.y F r a n cls - Wamer deoou,bletiw un am¡plio 001m1plo1t or-m1,ento, dMlglda ]l'01r Rafael! Mair- Oland). VaTietM: Me r cede·s Si<l• glmizado con,tra el , m inist!f> del
~ia, Arthu r, M ary P az.
tín~z.
lrJJte rior y de la Defem a Nacional.
A la.1 4,SO y 6,30 de la tarde
Ha,n sido detenódós en Ja. p asada
OINEMATOGRAB'OS
noch,e vedllltlCllll'lOo afdndad os d e l a
AVENIDA.-4 y 6,30, "La casa
RIALTO. - "Sef!ora oasa.da nede !Ol'! muertos" (!lensa.clon~) y cesita marido" ( Cata.Jln a Bá.roena. Guardia d e HdeXTrO, allgunoo de los
"Le. vida ea dura" (Lau rell-He.r- Antonio Moreino 1. VaTle,tés : A.nge- cua:ieis oounitabain impor,tanites ca.ndy).
!Ln~ Garcle., N I e v es C am pos, t.ldades d,e e:x¡p.losli~ y en trc en os
DORE.-4 y 6, ''TQ. ere., mio" Eva.ns a.nd Flo m e,r, Pequefia For• g,r,aml!l.das de man o de fabr lcació:n
(Jesn H a,rl ow . Clairk Gnble ),
narlna.
~ ·Utair . S,e asegura qoue en e1 co'rnMETROPOLITANO. --4 y 6 30,
plo,t no est á. cOll'll,p rometid o nlin,gún
"La rosa dil<l r nnciJJ.o" ( Jhon Ba00'.icJ'Sll (1 °1 E jérel1to. 9<' ,sab e q¡uc
tee ) .
'6talba prep arado et ait!etnJtado par a
A In" 4 y 6,80,
~ din 20 de :relb!rero, con motl,vo de
kili :fleetas · del enilvel'!<a<rlo do la
OhlJLAO. , - Pl'()j{rema él<>hle :
nuwa Conl!Utuolón.-Fwbra..
"La. muchacha rep6rter" (pollcla-

LE E D
«CASTILL~ LIBRE>>

Tien-e razón el comandante,
pero yo quería ccnocei· un caso
nuevo :pa,ra mí en ,l a guerra, ya
que cada día se ven cosas nuevas de>bLdo a h libertad de acoión e inventiva que tienen los
mandos y hM,ba los muchachoo
a su discreción.
Te,n go que e;s,perat" a qUJe reg.re,;en Jos que s,e ftt,eron. Pero
ya no puedo dormi.-, y sólo hago que da.- vue'rta scbre la
manita dollJlada, que me va,Je de
cama.
-Si tú fumara-me dice un
teniente
-te seria
er tiempo má corto; Y 81\.lnque
no por mu.cho madrugá ama,nesa m.á tremµaru> t-e pareseria
q ue )a h,coia de iJ,twa.n,t.ai!ie . había
llegao ante.
-Y .si tú no fum,aras-le digo, 11Tn peco molasto po,r el humo--nlS me obliga,rla.~ a teneir
que lievante,.rue y salirme a tomar el fre"'l)o, porque entre loo
que fumáis habéis llenado de
humo esta Cl\.leva.
-Si no fu,mamo ta.'baco-dice
otro-; si fumamo hoja die no
1 f
·
s é qué , que h elIIlO cogio a as acita. en ..,
Lo cierto es qUe eQ am'bient.e
d e 1a cuava es trresp,,ra
.
. ble, Y
me sa!hgo a los para,petos. Eln la
mañana que se ve e.clarar poT
el Este se bar1'1.1Ilta 1.hll día malo: lo 8/tlls·ti,gua !:a llovizna (!U<'!
me moja ed c:.ioero y el ba,rro en
que chapoteo.
Un muchacho se acerca a pefürme lumbre para un cdgarrlno. Se J.a doy y lbe pregu,nrt:o, ni
notar el mw olor que deja el
humo:
- ¿ Taimbiél!l es ese wba.co d-el
que haibéd,s oogi'do
-No 21efió-Contesta este cas•
trefío--'. ¡E der que yo te cogía
a un moro de lo que JiquMamo
11,yé.
.,
Obro muchacho Jl.ega taJmhléD

a por Ju.more para em,cencterotro
cLga1•rilLo.
-Ya. etán pasan.do er ge.nao
por lo para;peto jll.'llia nuetra retaguatrdla.--dice, si:n sape,r lo que
a mi me inteiie.sa la noticia.
- ¿ Por dónde? - le pregun(0
-Por la Joma de la cota.--eon:

testa.

Y sin 111irar dónde me m.~
salgo disparado ha,ctla el sitll'l
que me Indican. Alll está, ei viejo rwbadliin a1 oorigo de·nueist.ro11
p.a,rarp,etos, presenciaindo el paso
ael gana.do, cumpliendo e¡ mandato que 1e diera.:n los óueños y
el d1, su ,propia conciencia.
'
-¿ Qu& hay, abuelo: se il<ió
bien e¡ paso J)Or el vado?
-Jaista ahora si, zefü5; se da
bien; pero a,ún tarta en l)llSá. ¡0
cardo, que son má tardo y de
má ja.s.ein ruio y huelen mal.
-No lo verán IIJi oirán los "fachas"-le rugo.
-Que no lo vean, gileno; pero
que no lo C'ig8.l!l, neseCJitari8Jl. se
S'.)rdo, y yo sé que ~o moro ti,e..
nen un oía mu fino y un orfatq:
ma.yó que un pet<diguero.
Una ametralladora fa.cci06a
que ladra muerte viene a dar
razón al rabadálll; pero en seguida se oye conitcstar a. nuestraa
,_~,
arnetral"""''c>ras
faccicsa
calla. y !·a máquina
·
Ya emipioezan a llegair ~ paso
de los para,petos la ca,bem que
forma Ja co1umri.a po,rcma; el
olor JII:> n:o puedo a,gua.ntar;Jo y
me tapo }a,6 narn~s.
-Huel,e má, ¿eh? -dice el
pastor. .
··
-Per-o sa'ben mu bien- dice
un soldado.
-Pa;ra el que pueda comerlo
-le contesto.
-¿ Uté no ?--lJ.l!regunta admiradio.
Yo no !Je C(.)l!ltes\o, Necesito ~a
máscara. c-orutra gas para seguk
en aquel! si'!io, y cuando m,e a,Je•.
jo oigo Gil .soldado que dice a
otll'OS:

.~'U~

b,:,a,r a mi pais de I0e Invasores.
Ellloa .. no me CO!IlCC&D.
El general me dice, pOt' tUtlmo,
Y.a máa tranquilo;
~Puede usted declT qUe la. mor3ll de mi EjéI"OUo es ma,g,nlfl,ce.,
y lo mismo ta de la población ci.v-íl; y yo, que soy un lloldooo
más, Jo mli!lmo que loo que están
a mis órdenee, eetamBl!I animados
de la m.lsma fe de vlctc,rl,a. Nada
más. Eso ea todQ, y creo que es
baetante.-Febus.

.

· Esta madmged,'1. ha llegado s,
:i.ur,stras fJ.las un ;pa.stor viejo,
de esos típicos de esta tiet:Tra,
cuyo ti.p,, es una est~rnpa espaflo:·a; venia em,pa.p<'do en 11gua:
ha,bía tenido que cruz.ar el rio
que viene crecido por el
temj)Or&l de lluvias.
Dijo a,I Mando que venía al
lrcnt•! de treinta y un pastores
y que rril:F, rebaños que sumahan: en ganado 1'a,na.r, cuatro
mil citn ovejas; en ganado c.ibno, set~ci.ent:as veintiuna, y en
,~anado de cerda, más" de dos
mil rai.,,n~. él et·" e,! reba'dá.n
de Ju grny pastori.l y tenlan el
hato er. la Si.,rra
Que había recibido el ma~dalo
de la a,utorúlad facciosa de retirar el g,anado hwcia la retagua.rcliia de eU:s; :pero que lo·s
duefíos del ga,na.do ·Je hreb!an dicho que lo p8.6ase a. nue1;tras
ti<las.
-Yo he procur.ao jaselo lo
mejó que podio, y vengo a que
m'ayudéis ostede a, pasá. er ga.nao por er vadiO der río
onde 1o tengó en e.e.pera de :protesión der ejérsito Jeá.
-¿Cuántos hembreo; son n,ece.
saril)s 't--:le ¡preg:u,nita el jefe.
-Pa prusá er ga=, dengimo;
=en-•, "" no soy mellPa 'Prot ,,, = J~
tá, roy ,poaeto<r--contesta el raba.dáiil. •
Con el viejo pastr..1r ha sall'do
una sección de muchachos decldidos ,c argados de un arsooa1 de
bomb8.IS de mano y tres aimet·ralladoras. F'aJtan cuatro . he~
para que ed sol mol,este Y desicubr,a este g'<llbpe de man.o.
Yo quiero d.r con el rabadá.n,
pero e,¡ Mando DIO me deja. Ml
hijo espiritua,\ me aimc·neista.
-¿Pero tú t'has orelo de vere.'! que aún sigueos siiendo un
chavá 7 ¿ Tú sa.lbe Qas p,ierna que.
hase :f'a,rta pa. !JI' donde van a Ir
los muchacho con er viejo pas·
t0<r?

CON

ACELERADO

RITMO

Por una paz que represente
•
• •
prog'r eso,. libertad y 1ust1c1a
Se ,prese.nita.n

oÍlrCll.lll1Sb8Ql()j¡¡¡¡~ en

vM11, t.a.n impOlita.ntes aagun.ai,. por 11> que ti:en1!'11 oo ianprevistias, en que , los 'hombres se
ven o•bligados a enten-a.- en l'as
pla.niiciea inmen.saiJ die su foeario mental a muchas de las mom!.afl ihllCocpóreas aóoraila.S y reverendada,s en los periodos no<rma,J es.
Hoy le roca cl turno a una de
el!ws,: LA DIVAGA.CION. Estamo~ frente a !:rente, oa.ra a ca.re.,
a.nte una de esas ciircunstanci10s.
No podGllruls diviagar. Y mu.cho
m0n10S fi.ar en pal1aJbras bainaJ€B
o vaclM de contenido. Se im¡pone
la conicreción, el hecho vi,vo, palpitante. eJ que no admite damora, el conminatcmio y necesario.
Y oon tod,os ellos,, y en el de cada instante, debemoo crear un
ciclo sin 1lmitaci6n, cuya nota
cuilminante s,e,a el dmamiismo. Esp,€lcia.\men,te em efl campo. Las actilvddru:les cnmpeslne.&--edn que esto si,gnifiqu.e menos¡precio para eO
resto de ,p.rofeis,io,nes--,ban o:e eleVT~J'II 611 potenci.rul máximo, im[!)l'im1énJJO<le una celeridad airrclladora, desbordante, frenética ... No
se puede echar en oovido el momento que se vive, n.1 permanecer ctegoo ante lo.s acontecimiient,c,s que se refil.ejan en la pJ1.nta;
!la de l·as reaJid,idcs. El tiemrpo
que pasa, la fracción de segund·o que tmnsounre, es un afio taue
se pierde en todos loo aspectos:
en el de n1 d!lientación, en e•I del
eefuerzo y en todo cuanto tienda a mantener y consolidar poelciones.
Ad,r'nito que ee fo.rzoso escribir. Sin ennbargo, debamos reoñ.llfZ)ar, haistia en la asc.rituxa, tJC>_
do lo que huela a arquitectura
literaria oropal!'Sta y preclo-shsila..
Actualmente, pOr ¡p<ropla voluntad. el airt!fice d-e la piatabra, eQ
e<scr!ta.r mia,n.ido y relamido, de-be cc,Joocarse aa ma.ngen de la eltuación, po,stergairse y anula.rse
cirouns::,S ncirunnente, No es su
tiempo. No es su hora. w que
!nteres,a hoy no es la forma, sino
el fondo d~ las cosas. Lo verdadera,mente interesante, fo que ha
de llenar y ocup.a,r nueett:Ta atención son Jo.s problemas y las so•
· luciones rápidas y certeras que
éstos requleraJTt. Hay que camtarlos y sentirles. Me atrevo a
afirmar que es la h ora de'! tl'Sbajo con~tante y de claira y definida u tilidad. Es elJ m omento
de en tregarnos en 'cu erpo y alm a a organ.iziaT y oanallzar el
caud al lnmensn de etierglas q u e
p oseemO<!I, al! objeto de qu e éstas
no ,1,e gasten DJi m.a.Jgru;ite n t onta
y estú pidamen te. Po r el con trario ; h em os de m ost r arrno.s ail'ar06, t acañ os, y no der l1!lch arlee
ca.prlchosamente.
Ante nosotros t ememce una labor g rand iOISa. No se puede e nt oo,r en el terr eno á.rldo de la
dl.&cu~lón. Resultwnn impI'OCeden ui. Hoy ¡pc,r hoy, lo ~ortantc
no es discutir. sino creiar y rea-

• :¡ia,

liz.a,r.

Eo. ,Jas provincias de cu.lJtivo
exte.ras!V'O, los hom.bires y las máqui,nas, en un como abra,z,o ·cordia,1 ha,n de rerulir inoesan tcmen- 1
te, con toda intensidad. Paira el
com'be.tien.ie no h,ay descam.so.
~rn eil combaiti.eirute, al entrar
en cOIDlbwte, no se te puede pedt? que ire,gatee esfuerzos. IDn la
luch.a pone EU a;lm,a entera. su
corazón, su pensami,ento. ~
tam-ente lo mhsnno debe hacer el
campesino. IDn la mente de fatos
ha de gra J:>rurse fuertemente la
!Idea de que ell. "11Ctl" que dasecmpefia en estos lnst.aJntes únicoo
es tÁ!m i,mpo,rtante, quizá, como
el de eoos heroicoo defenswes de
nueetrae ltbertades. Los campemnos deben pensa¡-, énn verdadeor,a obsesión, que 1 • tierras
que sie11nbran rep,rs_,n la. obtenclé!ll de proy-ectiles para que
111:ue<>tJ.-.cis cañones se convtertan
en d'iques de cr,ntención, en mura.U~ de metralla y fuego para
contener aJl !,nvaso1r. Y deben
pensa,r que de la ce1J eridad y verHginosida;d que aearrncs cap,aoef'
de }mpri.mir a la prOduiC'Ción d-ependen muchias . cOOOJs: entre
ellas, la. vdda de nuestros hi~.
de nuestrBB compa.fíe<ras y de
nuestros padres.
¿Decaimientos? D e ningún
modo. Ha;béis de tener presente,
arnl,g,~ campesinos, que las gue.
rr8.IS no son ganadlas por los que
oonquiista111 más pueblo.s o má-s
tiierras. No. amigoo. No, compa-

Ayer se ha celebrado la a11ertura de la Exposición del Tercer
Cuerpo de Ejército, en el local
do las Juventudes de Izquierda.
Republicana..
Se exponen trabajos de nuestros soldados en las trincheras,
maqueta.s, dibujos, etc.
A la inauguración asistieron el
jete del Ejército del Centro, coronel Casado, e\ comisario lnspector del Ejército del Centro y
otras autoridades.
Se pronunc!a.-on diScUl'SOS.

•••

En la mn.drugada de ayer falleció en Madrid el crit.tco y ex
director general de Bellas Artes
d on Ricardo de Orueta Iriarte.

•••

® ~ricti1M©S Estatales, el!:llfurna.§©ltj.es
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ñeros. Los triuufadooos sdem,pre
será'll, e.iem¡pre fueron, los que
en eil traJitScurao de ellas su¡pieron forja•r una economla. fuerte.
Más concreto tcd,a,via: En ila
guerra vencen los que mete111 en
el horno 1a última. hogaza de
pan.. Estx>s son IKJ'S wiUJIJfaooireti.
Estos serán Qos ve:noectores.
Por eso mismio, desde las C'Jtnbres señeras de nuestro id'eaft;smo, me pel1IILito reccirda,r al
c,ampee!nado · ee:¡:i1aíío[ ta !!nea de
oondUJClta que se debe seguir en
estas c!rcun~tiwnc!a.s. Ante cuaJ·
quier diecaJimj,en,to. por Lnsig'lllfi·
cante que sea, debé.is am.teponer
la aspiJl'Taoión SUJprema de un :futuro mejor, d,e una socl1edad más
perfecta, de urua. Humanillad más
libre y dichosa, que es por 10
que, en deifini.Uvia, eStamois lu·
chando y pretendemos conquls-

L
No
111

ta,r,

¿Para

noac<t:ros?

En ·parte,

esa es nuestra aisplaia.ción. P~
si esto n.o fuera posi'ble. porqtJ'l
nue.stros cuer,pos oayesen ,acribl·
lladoa en el fragor de la lucha,
nos dal'elIDJOS por aatlsfeohos con
haber OOIJ/1:rihuido a oonc¡uistat
esa sociedad nueva pa:ra nut'IS·
tros deseen.él !ellltes, palI'8 eees
geniern.ciones nacidas en. la guerra, que esperan y exigen dt
nO<!'Otros un so.Jo legado: la. PaZ.
Una Paz que sea Progt'8SÜ·
Una PM: que sign!tfic¡ue Li!:>er!Jall.
Una PM: que represel!lte Jus!Jicl&

Armando ARTAL

Santos LIUUI, Victoria. 6 Y g;
Rodrlguez Carreño avenida. de
Eduardo Da,to 15; Hennida, "Ji'er·
nando VI, 19; Martlnez Jlfl!Zo,
Doctor Esquertlo, 19; cardJlUIW
guet, Atocha, 104; López )3~~
na,, General Po,1·1ier, 86; Garcf: '
del VaJ, Divino Pa.stor, 24 :
ci~. Lacalle, Santa EngraclJl, 8 ;
Miguel (Carmen de) .1 o r g
Juan, 34.

GP;:

LA POLITICA NORT~ ·
CAN.A.

Secr e•o sob r e los

de·

bates

La D ir ectiva nacional de la
en la Comisi6rt
Juventud de Izqulerda. R f"Jlub llca u a h a. fl ja,do su r esidencia en mil ita r de l Sonado
Ma,ilrld, calle de Ayala , nfimer o
48, donde h abrán de dirigirse en
WASHINGTON, 10.-La ccanl'
a(lcla nte ¡>a1·n cuan to~ asuntos se slón mrntar del Senado ]J,l. recll lV
rela cionen con la Org1m lzac!ó n , zado la moción del senador r epU·
li·
todos los organi.~mos pro,•lncla. b l!ca,no Au:rtln, pi dk·ndo la
1es.
caclón de Jos d·ebaitrs de las ~e ci·
n N, secreta,¡ de la CoJllr,1ÓJ1
Farmacias de guard ia <lesde ta.da.
las nue ~ de la m.aí'lan a d<'l din
Sin wnbn.-go, se a cordó Q11 8 ;
once 11, las nueve d e la, rn11flann
mlem!bros
de la Ooml•lón pue ..,.
dol din 12:
Fanna.cl.n do) Estado, n1\:rne- hacer deola,ra,ciones a la PrefllPro 11 (Lancha ) , Hortaleza, 15 ; Fabr a .
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