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RA A LA REALIDAD

TEftEfflOS RECURSOS SUFICIEftlES f ARA

ISE6U RAR' nUESTIIS DECIUOff ES
En esta situación difícil en que nos encontramos, hemos de mantep.ernos eQUidistantes
del optimismo irreflexivo y del pesimismo
desalentado; hemos de centrarnos en fa realidad, para conocer y ponderar exactamente
las circunstancias, pues será esta ponderación la que nos mantenga al-ejados d1:i aquellos dos peligrosos extremos. Lo que no hemos de perder nunca ha de ser la fe tm
nosotros mismos. Mientras ésta esté segura,
garantizada está la lealtad absoluta a nuestra causa y en cada momento sabremos lo que
t enemos que hacer y las fuerzas de que disponemos para reaCtizarlo.
En toda gran empresa. hum:ina hay dos
términos fundamentales - querer y poder -:f
que combinan la vo·l untad con las posibilidades reales y manejables. V e amos cada día,
con mirada escrutadora y va(iente, que por
nada pueda ser detenida, la.'> circunstancias
en que apoyamos los pies y aquellas otras
que nos rodean. Sepamos siempre de modo
exacto y concreto cuál es la situación interna del runtifascismo y la externa, la del l\Iundo que nos envuelve. Y conociéndolas bien,
midiéndolas con todo cuidado, que la verticalidad de nuestra. voluntad se dispare en decisión de obra hacia todo lo que podamos alcanzar. VoJuntad y circunstancias so~1 los dos
factores determinantes. Cada día, cada hora,
inte:rutemos conseguir íntegramente, aun a
costa de los mayores sacrificios, toc:o aquello
que podamos lograr. Ni más ni menos.
Y hoy, digámoslo ~laramente, como podemos decirlo quienes nos hemos educado en
una mora] austera, de altiva y digna renunciación, hemo,s logrado ya muchas, muchísimas cosas que nos negaba la sublevación
fascista; pero no podemos 109:rar otr2s que
nos parecían asequibles en los prime1·os meses de la contienda. Olvidémonos de eJl:=ts, que
no hemos de perseguir quimeras cuando tan
dura es la conquista de las m.ás perentorias
rea!1idades. Pero éstas son tantas y de tal
calidad, que bien merecen 'toda suérte de sal crificios. Si no podemos alcanzar algo de lo
· que nos atraía hace dos años, aun es vosible
colllseguir la salvación de intereses moral'es
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y materiales del más alto valor, y a salvarlos hemos de dedicar, pocr consiguiente, los
mayores esfuerzos, toda nuestra abnegación.
Aún so,.inos libres los antifascistas de la
zona no invadicla.; todavía disponemos de los
recursos necesarios para asegurar nuestras
decisiones. Sin ayuda extranjera, abandonado,s a nuestra suerte. n:ega<lo mill veces nuestro der echo y escarnecida otras tantw; nuestra razón, continuamos en pie. Y como no
tenemos fortdeza más ºfirme que la de nuestra volunta,d, ésta, que nunca ha de abatirse,
nos garantiza e] éxito de las futuras resoluciones, como hasta el presente, durante cerca de tres años de guen-a, nos ha g·arantizado, si bien de cara a la muerte, las condiciones de una existencia digna. Sin pedir
nada a nadie y contando exclusivaimente con
nosotros mismos, podemos hacer muchas cosas, 1mwhísimas m~s que las que piensa el
enemigo o las que suponen quienes nos abandonaron con un egoísmo pl'Clpio de suicid8,S,
Difícil es la hora presente, y otras podrftn
3erlo más. Mientras nos mantengamos mutuamente leales, mienitras la smirte de uno se:i
la de todos. mientras E!! :r>artidismo o la
irres1)0nsabilidad no quebranten la confiam:a
oomún, mi.entras ca<la cual cumpla de modo
nbn egr,do los deberes que le incumben. mientras no haya nada que empañe la dignic!ad
de nuestra epopeya, se tra.bajará si''enciosamente en la retaguardia, con ánimo sobrcpm:Jsto a toda suerte de privaciones y de penalidndes, y los frentiB <londe tanto heroísmo
mudo se derrocha hora tras hora, segufrún
firmes y enteros. Y ocul'rien<lo esto, todo lo
demás, y es mucho lo que puede acontecer, no
tendrá importancia. Hasta el último instimte
hemos de ser dueños de nuestra. volunhld.
Hasta e1 último momento ha de asegurarnos
la res-istencfa, para las decisicmes que sean ne.
cesarias, el tener la C1J,bP.za rlcspejada y las
mano,s libres. Y llegar con libertad de decisión al momento postrero de la contiend:1
será alcanzar, dentro de lo posible, todo lo
más que se quiera; y esto, para nosotros, r1ue
intervenimos en la guerra por motivos de
nobile calidad moral, será vencer.
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LA PROYECCION

ESPANA

A¡nuitábamos ayer la necesidad ineludible de controlar dcbidam1,nte nu€st, a cccnomia. En
todo tiempo exige ccmt,·o¡ una
cco·11omia; más aún en periodo
de 9 1«.rra, y más, mucho más,
si cabe, en los momentos criticas y deo'siuos en q1i.e nos encontramos. Ba,e de resist encia
en los frent~s son el valo,·, el ordon, la disciplina; pero tambi(n
e1 regula.,, avitualla,miellto de Zas
soldados. Base de rellistencia e>l
la retaguardki es limpiarla de log1·cros, de acryparadores y de especi~:adores, De ahí el sa.•1eamiento económico que venimos pro1mg,nand,o co11 insistencia. Las
guerras e,igendran ab11egución y
sacrificio, heroísmo y austeridad; mas también surgen en
ellas inmo,ra!i,da.des de tipo diverso, que producen graves e irrP.¡;ara bles dmios, Cu,ando la oon·
flagrac!ó11 europea, muchos j.ndivi,d11os des-0prensivo~ se lucraron
a expensas del dolor cie; sus co11nacia11a/ss. Se llegó hasta el suministro de gasolina a los subm·arinos enemigos que sembraban en e! mar la d.e&olación y le¡
muerte. ¿Se quiere u11a muestra
mayor de ima,nia y de inmoralidad? La a.v aricia todo lo atropella; ,na tie-no entrmias.
Por eso hay qua combatir a
los logreros .rin piedad, desenmasc.~rarlos y mostrarlos pú.bUcanwnte tal cital son. Hemos hablado de Las argucfas y habiUdaass de 011.9 .~e valen ciertos sujetos v¡ira ejercer la esp~cul.a·
ci6n más descarJJJla. Existe e11
miestra retaguardki mucha gente indPseable que, a 7,a vez que
atiende a su med,o, trata de desacreditarnoo, crermdo a cada pas.o oo.nflictos que perjudican a la
población civil. Es una ma,nera
.muy cómoda de sal?otear la catisa de los trabajadores llená,ndose el bol.si.no, Y precisa pvner ra,.
dicaz rernedio a1 daño. ¿ Cómo 7
Vigilando estrechClJJnente al pequ,eño comercio, · üwestiga11do
con el mayor celo ~n tos ltt9ares
do,nde se snpone que existen vi·
veres almwenados y poni.en-io en
circulación norma¡ esos v¡veres,
can castigo ejeniv.'lar para q'uie·
nes los ocultan. Es -posible que
vn disimulad.os sótanos, en sitios
d" .escaso tránsito, se devositen
cantidcides impo;-tantes de artiC1t¡os de vrim.era 01ecesidad que el
pueblq •necesita ahora más q=
mt¡ica, po,·q1w su elevada moral,
su tesón y su espir-itu no sólo
se m,.nticnen un esta hora crítica de palabras attste.-as y alentadoras, de actos meditados y
conscientes que 1um de ser la
sa!va.ción de todos los sectores
antotascistas sino también damcLo ~J 'm,ig1~ proble;ma. del abas•
tecimiento todas las ségwridades
y gar4ntlas de solución.
El control rigul"Oso de nuestra
eocmomía, es im!)erioso. Y las Organizaciones obreras son, sf>1
disputa, los me•jores bolaboradores de las a1ttorida,des para ejerctlrlo, tanto en la ciw:/.ad como en
el camipo. Los grupos colectivistas ha.n vo11ido Ulborando can no

SOBRE El MUNDO

Na hay sacrificios estériles, y menos puede serlo . el de todo . u11 pueblo.
La filosofia de le. H!storta nos
en.sefta que no se ;produce ntlng,:m

suceso en la vida de los puieblos
que p,r,c¡y,ecte cc111Sxum1,cias
<!11 el des&rrollo
enero.J de las
Meas. Estas van in.fluenclándo~
un-as a otras, y modüi<:ándos-e \lj)Il
a1'?'egto a las cil'C'UJ!1Sta.noias.
La lucha die ¡a libertad C0111tra
la tira.nla y de la tiranía coo1tra
la l.ibertad es ta!ll vieja como la
l!Ociedad h'Ufua.na, y a través de
las distintas manifestaciones que
ha terild10 puede seguiree el progr.,so de! Mundo. Es una lucha
cuyo principio conocemos, pero
cuy,o fin I\.O aceirte.mo.i a fijar. El
hombre a.,spira, por instinto y raC!ocin!o, a ser libre, Lucha contra todas las fuerZB& que se le
opcn,en, hasta venoc:rlas, y esta
sed clie dominio que le produce su
lll!8'1no khelo bioJ.óglco do ]]IJ:>erta.ct es lo que determina la pro~nsión a la tiran!a. Lo q11e ,ge
~e del lndivlduo puede decirse
gua¡ de las iS'cciedadoo, que no
8?11; más que un conjunto de individuos ,50J.idarizadcs em sus neoesidadce, apet<incias y ambicio!llea.
No h ay nada e:s,téai1 Elil. la Naturaleza, como no hay nada bal·
dio <l.Il la Historia. Todo cumple
un fin y ,mg-endira una nueva r«1r
Jldad. Lea antecedellJJtes y las
Cc)¡J;¡,~C1U/en,c!a.s 1re ei!llt.rela:ro.n de
tnanera que farma,n una tup;da
~ed que loo hace invisibles para
a gen.eraftidrud de las gentes, pe~o que pueden seguir fácilmente
0
a observadores atentoo.
•
b La tremenda 1uoba que el puelo esir,a:fíol está soste,niendo ahora contra la..s fueraa;; de la reac~l~n y de¡¡ fai~cismo no es otra
C<:Js3. que un episod!io más de la
~'1<rna conquista de la libertad.
. "-ll
f medio de los dolores que suh~lmos, .llloa s,:)(;ltien.e el orgullo de
aber si·do capaces de enfrerntar~Cis, ante la indáferencla y 1a coarélla q,u,e nns circundan con Jos
enem;
'
b
igos actruales del progresu
,.Utnano. Podernos estar se=ros
po que, cualqu!•era que eea el
l'Venll' lnm<adiato que nos e.:ipe
!'e, el effuerzo rea,li.za<lo por el
pUeblo espa:fío¡ no será inútil y
P~ará., n o solament<a sobre qJie"'11 la hora presente rnoslra
n Dld!ferencia p (rra nuestros sa..
~"-'fictoa. mno aun -y P.sto d 10
P áa importante - snlbre nu cdrn~
l"o1>t0s en emigos
.A.
.
>I unq.u., en to fu1u rn n,o nea cu
el'&. otra saitisfacc:ún, &icrnpre
podrtaomos p,reseruta.r como ·trofeo
le vl~:.1io. el habCT Impedido que

si:n
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,-0s d6':egJJ!ios del a,d/vlen'sario triunfaTan en a ma,gmtud y !la significación que ellos pretenldian. Les
treinta m= de gruerm tra:nscurridos ham sido otroa tan.tos
treilllita mei;•e;s de derrota para
los enemigos y de éxito para e'1
~eb~o e.:i!) 1ñcJ. Estas derro1tas y
estoo éxNoa no pueden m:erurs•e
pC>r las vicisiJtudes mJlilta<re,s de
J.a oc.rutiencla. Si el antifaso:L"lllú
espafio! 4:> ha 0ontad1Q co.n los
medios materiales s uficient.es
par,a a;plastar el atue!l1do Jxmoo
con que el fa,;cismo internadonaJ
y sus colaboradores indígenas
p11etendieron s'll'b,yugarnoo, ha
contado, ;¡:nr e;] ccm,tra.rio, con una
fuerza mom:l incoercáble,

Volvámos la mirada atrás. PaTece imposible que aque1 E,,tado
derrumbado pcir la sublevación
de las fuerzas· co.a.ctivias haya ¡podido resiStir el embaite fur1bu.ndo, rehace.r~ y oponer una defens1 mu.dhae veoe.s temib',e y
s!-emp,re tan considerable, que no
han pedido destruiTia todavia todos Joo adelaintos guerreros acumulados contra nosotros. E.sita
ma,gnifica def~ruH, a,sombro de
propi.'.ls y extraños, ha tenido fa
virtu.d de impedir qu,e E~pafí"1
oayera bajo la dominación extranjera.
.
Nmgurna ilUBién pueden hacems,e .sobre el pc.mculli9!I' :li!l.s wa>C!!ones que quisi'€11'on a¡provecha.--

se de la pugna iJJ1te,;ti,na esWla~
de. en nu,:s~ro país (Para haceir
de él un,a tr.iio;cihere. desde la
cual ataoa.- oo:n forluna loa liboertifd y .ra' oobe.ra.rJia de otrc,s puebloo. Espa.il.a. no se:rá. nunca. b'ar
se de opwaciomcs ni ce:n 'ro de
reclut,a,mtento paira ajenos empreFJa;s imper!l!l,llie,m.e. El fü:sdsmo i"11bemacio~ ha d<llrro·ch,ado
em nuestro su<lll/o materilal, hombree y <ld.ner-0. No ha OCIOseguidA ni COlruS€g"Ui.rá, a,poderM"se .deul
espiritu de 100 e.s;pa.ñoles.

El fascizmo l.nternaoionai ha
Vifl to oorrn:do el ¡pa,;c ¡p<)r l'a, p,a.-

i:-a él, i:nconJCebW:ll~ t,eso:nerla deil
pueblo hils(Pamo en no dej.a.rse domim1a1r, en no ceder\ en no dair- ·
se por vencido, e.n m.antenoer en
alto ei espí:r-itu y wbrepon1erse a
tod,o infcll'tui!ldo . Rabia que asegurrur J.a independenci'a absoluta. de E:s,pañia.. y hoy aa'be el fascismo lnternaciona. que derToLOJ\"DRES, 14,-iIDl Ccll1\S<?j,o Nz,CiOn'a,l dOl T1raibaja se ha: 00\l!IIJ!.d'O ca.rLa es u,na wvcnturo superlm
a sus pcdbi•Jn.d<1da;. Ta.! victoe.eta. t&me en '1a. Cámara de !.:,s 1C,cmu1nas, y ha expl'esado &u hostlria, cualquiera que sea el füna1
11rla.d a. <todo 1'61000lochrulcnto d,"1 caJbecilll!a F'ran-co.-Fabra.
de la ccnt.i<cnda, nta<Lie ,¡:n.u,de d:i.s-~!~~~~~,. putársel'a a nuestro Jllll<l1J1o, cuya .-ia,n,gre gem.ero...oe. '.a ha aana-

El Conseio Nacional del Trabajo ht1
expresado su hostilidad a todo re«:o•
nodm:ento de~ cabed~la franco

LA INFANCIA BAJO EL TERROR FASCISTA

lee, l<

que ser, forzosamente, «flechas,, o
«~efcyos»

1

' le q:¡uede p-ermiUr el sustraerse a
<1epcuder de la dls.c-l¡plina del nuevo estado que se dlapcnd.rii. pJr las
bue-nas O por Ja-s mala,s. IC 1 hecho
de que haya familias que hagan
es.Ita rcs~silcncia pa,'!iva da una
Idea de la Importancia que se pu ede at.ritulr a la formación de !'l.
¡pol!t:ca social."-Agencta E&pa:fía.
~~
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Ramos estado eoloo. N,a,die
nos a1Uxilió; poro hemos heoho
compren derr, ,a los eg•ctstas y a
loo indiferentes que en Es¡peilia
!:'e pelea ha rpor ila pa.z d,e JDuropa.. ¡Cuán dfatln.tOi hoy el lenguaje de Franda. y de Ing'ht~Tra. a!!
de los p~Lmwoo m~,es! No han
re.nunclado, es verdad, 6 ila farsa indign,a de J,a l!eJIJW.da política ele rno intervención; pero se
han visto en Ja imperic.sa necesidad de decl;:¡,rnr que no pueden
<le"lsmteonde,nee el~ les suceso;< de
F,spafi.a., pue1sto que paro ellas
es cu estión vltai la Jooe,;p,enden91'9, de la P en!nm1,·a. En suma.
'1.D p1'ed•ern aceptP,r má,s solur>!ón
que Ia de que cean le• e~paiío1'es aul€neis ,,esueilv,an eu piie,lto
Jnterlo•r por el mt.,-mos. A tel
conclusión se ha ll rpia<lo, por la
r0¡¡f"'1:~i·a que h emos opuesto.
De he,ber seguirlo e! ejmip,,·o de
Austria y d e Che,c•o.ollwaqu!a, en
E!'lpnfh ~e hubi era prcd11cido
otro h ccho conr--um,ado" , orte cfl
cue.J t enia n que hiihr.,r,,e l:n("li~1a
do las de<más Picte<ncins. cMrla FU

BRUSELAS, H,- EI rey ha en·
cargado a,! sefior Pler:ute la mi.
alón de ccn-stitmr el nuevo Mlnlion~rni.9,4c:s de Espafia.
" F\5 preciso oírJ.os para com- ter1(). El señor Pforlote ha ace-pta
p ronrl crlo <Ucc el periódico-. ~e- do d encargo.
rá u ec1\~.11rio hac.er una l~pecc1ón
Pierlole, encargado por
e.n lactas 1:w casa,s. lill joven que e,· Hu•hOl't
rey de fcu·inw r Gobierno, es .,,cno tion~ dch·eos de ir;grcol).r en c-s•
ta Ot1gnnlzo.ción es un miserable, na,dor ca,tólico por e[ distrito de av~1V1 !ón a rt::.,"lq rzg¡r~·c en un
un lnci1ndcr a 10. a:narqu!a, U'l ene- Arlón. Tien,:, cincuenta y cúneo ccm~'icto a1'!Ilodo como el de
101,f.
m 1go en potrnci'a dEJ! país. No se aflcs do edad.-Fabra.
11
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dida q11,e se Les exija,¡i m.ás responsabilidades y se les concedan
nuevas atribuciones. La responsabilidad ha d~ ir pareja a la
fu11ció11. Y todo 11,ace falta cuan.et.o
e¡ pueblo estd empeiiado en solttoio11es que asegm·en su resistencia ante los accmtecimi5ntos
que la guerra pueda depararnos.
El control de nuestra economía
es un afán de la hora presente.
Para
sea efectivo, completo,
n.o sólo es menester responsabilizar a las Organizacimies profs-sionales, siempre dlisp'\L6Sta.8 al
sacrificio por e¡ ínte1·és y por 7,a
salvación comunes, sino que, QJmo decíamos ay.er, hay que dar

tlona ba.tid<L a curontos han teni.;r
tiempo de convertirse, de peque
f!.os cultivadores y modestos co·
mercia11tes libres, e11 grandet
acaparadores y esveculadores.
No exage,1 amos al calificar oomo delito de traición, de sabo·
taje y de derrotism.o el sustrae,
~ las necesidaaes y conveniencias gen orales factores de resis·
tencia tan preciados en estos mome,l.tos de nuestra lucha. La de
puración de¡ ambiente en el orden moral es tan necesaria come
en el f¡sico, Con un ambiente sa 110 y austero avanzaremos muchr
en e¡ ca11iimo que 110s marca w
realidad.

que

INFANTll!ES

COLONIAS
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CAl.ALUNA

El m. nlSIRO Df IHSIRUCCiUn PUBLICA y SltH·
OAD, COffl Pi nERO SE 6UnDO 8LArt CO, nO~
HA OLA DEL IRAS LADO D·E ELLAS A FRAUCI~
Nñ un momento se ha dejado de ct.ender a los niños

un

EOllORIU DE "CURID91f'

fflAKlhlO ACATOffllEHTO
Baijo este seg1.mdo tilltt(lo ,il!eicl.a.
anoche e¡ 6'rga!D,o de 1a U. G. T.,
en su a :rticulo de fondo, lo .;;iguiente:
"La apre-tada unién de tedas
nOOCitro.s e3 condición de 1a lu.
cha. Esta vordad se proclama
inili!;-tentemrote y va J>6ne'~rán·
done,~. Pe!rO hemos de extrem:u:
su apl'ccación. De poco si!'Ve una
fu.e~, si no rec<.gemos bien su
impulso en eiJ. .:'.ü:i. be de la t/1.Iir.
bina.
La jerarqula la función de aiutaridad, e.'3 e¡ inod 0 de articuiac;ón de las fueri<aa soc,iale.s. Y .si
bi.en fn tiempo ncl"mal queda.u
holgu!'as en este sistema de a.rti-culación p.a.ra ;p,ermi<tir la pres'ón e.!l algún punto y el paso de
la oritlca púb1'ioca, eai Hem,po;¡
cerno noe que España vdve a!hora, no.
.F.,i el a.e-ata.miento al mando
ostem&Jir, con legitimidad l<:egal
n.emns <de llegar a lo aUJbo~
má;\jco. Aqua1 que, por <l·ec-lsi&n.
de loo a.ltos poderes . de la Rcpúh1ica. que reJpre0enta.."1 a este
puelYlo urnid:,, ha recibido mi<;.i6n
d-e mandar tiene que ser para
nosotros (Ifü:ra nosotros, como
individuo, como p&iód:i·co, como
Organización, como l'lartJido) invicaa.ble e indiscutible en S111 juri.r,dtcoi6n. Un ]Jugar llay, en el
oua¡ todOe esitaimos v-Ll'tu.almente
pre.,;enotes, donde puede ser discutido y sust'ituídcl: e!I. s.eno del
Gob1oeroo. Fuera de elle lugn:r es
a-cri~gaida, corroolva, compro_
metedora para lia unidad, toda
discus,ió,n y to,,:J,a alusión.
Este es el criterio que hac:e a
]os hombres máximam,mte eficaces. Con dimensión n,aciona.! puede V'e<rSe el ejem.p lo en la autoridad quie ha acom;p•lñJ,do y acompafia a nue.strw Gobiernes d•e
guerra. Madr:d debe mucho a S'U
cla.ra intuición en este punto, La
• esponrt1meida,d CCi!l qUJe en loo últimos m€6eS de 1936 y des•pués
agrupó eu con:fia.11za en torJJK.> iie¡
general Miaja permitJi,6 a este
oau<Wlo su magna 1aboir, Ahora,
ya. en estado d-e g:uerra, el corone¡ Casado, jiefe d~l Ejército de·!
Centro, ha vi,sto slmpli!ftoa.da por
la plena ccnflan2a púbUca, civil
y :militaor, Sl\l mi,s,ión de responder
de todo acc-rutec:imiwlo en el
fre.nbe y en la reta.guarilia dJe su
ju,rtsdicición durant.e dia.<l nada
fáciles. As! lo ha declarado él
mismo, cuya.s palabras mockst.as,
sin emlbargo, no bastan pa!ra oscurecer (amtes bien, las a,briJ!cmtan sus exeepcional€s oondiol!oMS para el cometido que ei,tá
cumpliendo de man€Ta insll.lp,ell'able por nadiie e inigurulaible por
pocos; oo.n acierto tan siin.gular,
qua bi€ffl puede felicitarse Madrid de haber tenido y tener para cada uno da sus trances dific!les el homl,re c,a.pa.z de hacerle
f ren1ie."

sml:o.

zona facciosa, los niños titl!Hl1 1i!n

HENDA Y A 14. - Lo,s• facciosos
han imitado de Ic:3 faocc:stus il3:c10r
n,os 1-a. o.¡:Pa;niz.3'~1ón de loo nmoe;.
pero enou~1tran una r?sistencia
m111y ten•az <in la poblaclo::i. El se~
1nana.r io faccice 0 "Domingu" amenaz,n a 10s. p3.dreis que se nieguen
a hacer Ln~-resar a les niíl.os en
Jo 18 Organ,ida.cicme 8 fasol•st&s; escribe que es _prc<:iso d•snunc!•ar co~
mo sospechoso de per:,eneceT a familias cte "trak1c-re,s" a 103 nmos Y
jóvenes que n~ quie.r•en ingr~s:,r
en lag "flocha.s" Y eIIl loo "Pelayoa". 'ro dos los que no ingrcre~ en
eslas Org-anizaciQII1es son, seg·.m "'l
eemanario facciooo, hijos ele rna,rxistn1 ozultos, de separa,tistas· y do

torio acierto desde su const-itures. Y la confianza que si, labor
cfon. No vamos a e-1rnmerar los
inspira se ve reflejada constanse;Ticios prestados por los camtemente en documentos oficial<s
pesinos a Za causa de¡ prvletari-0y en estadlstica 8 q1,e dice,n mudo descl.e que soaaron los primecho más que quanto nosotros puros tiros. S<m ~a·1• conocidos y
diéramos decir. Prueba de elló
tan ciertos, q1te está.n en e¡ á,nison Las recientes facilidades que
mo de todos, La gesta de Madrid
e¡ Ministerio de Ilacienlla acaba
ha encontrado en las Colectivide otorgarles para el transporte
dades agr!colas de Zas dos Siny para c11anto se relaciona con el
dicales lln apoyo decidido y te·
swninistro de productos pa,ra et
naz. Pese a la falta de medios de
conswno.
transporte y a dificultades de
todos los órdenes que habla que
Esto 1io qniere decir que el
vencer, s,e ha dad-O la sensaoión
trabajo de aq1telfris Federaciones
de que la retagu.ardia controk1da
110 p1reda superarse. A ello va ensirve satisfa-ctoria-rncnte a,¡ a,ntica.mi,nada su actuación, y será
fascisnw.
·
.s1tperaao, sin dtu1.~ alg1ina, a meLa vigilanci(i que Za.s Org-0'1'1,i
zaciones profesionales impo.i·íam ~
a los grupos <;olectivistas permitió, m.ús tarde, cuando 7,a escasez
de trigo era evidente, que aq1tellos grupos pU8ieran a di.-,pJsioión de la autoridad y de los oryan·isrno.q estatales Zas reservas
de que de dioho cerea¡ dfapo11ía.11,
fijando la oa.nti,wd existente en
cada comarca y e¡ punto de carga. Plár..cmes recibieron los campesinos ao!3ct!vtstas por su actu,ación y por Za for.rna metódica
y correcta Cl'l, que desarrollaban
sus principios ecoPórnicos, bajo
el co,ntrol de ri,e Sindicatos. Y si
más ,no se hizo f1ié porque todai;ía quedo,ba en los me.dios ruralGs una pm·te 11.; la cosecha Qn
La presoe·nci,a. de1 Golbie-rn.o en.
manos de cultivadores no afecM.adrjd t,iiene la virtud, por su
tos a las Organizacicn.es oi,reras,
soo.., p,Pe~cia., de desva,nec.e:r inlos ctwles, unos tncor.sciente-1nenfudim y acia•·wr ,tu.,.bioo manejo¡;
te y otros con ma,nifiesta mala
de Uo.'l en€lm:igos dla M, Re¡púlb1ife, eltulían el debido con ti ol. La.,
Federaciones de i-ndu11trin. velan
oa.; y esa. Vli.rtu.d ea ve am-eoe'11tada. por sus ,pak1 brai,, revretiV<>r !2, más ri_qurosa fiscalización
dBJs de Ja máxima aut.:1ridad, que
de tO!dos los .ele-nie'l'l,tos prodi.wtofü,van al ánCmo de tod,os ios h~
brtantes de loa E~aña leal el
cC1D1Ven,c1mienoo de qué sus re¡pre~·entamteis, aqueilcs en qUienre el

Los mé:!icos, farmca:éuticos y 5>ra ct~tantes
quedan movili zado s
,,en ·s us puestos
V ALElNCIA, 14.-El general je-

pueblo d~sitó BU oon.fümza,
se preocupan ,athincadamentie de
cuamtoo po:10b!€1IIllas póantoo. el
cureo de ]¡,¡. grueru-a y 'll!O d-esauiencLen ndnguna. de las graves
cuestiones q,u,e sur,g en de 1-0tl hecho\S que ,;e van ,prnduciendo.
La mv131sión de Oaltaluña por
el fa,i;cii:,mó intc.1'11a,cioi:,aJJ - sin
cJ.vlidar.nos. d•ell ffüccismo lndlgen.a a su e€d'vicio-ha tral.do la inLrnnqui:JMad y ,a a;ngueti,a a mu.
chos ho.gaiI"ell cadrik1efros. ¿ Cuál
ha'borá sido la .merte de nuestros

hijcll?, se preguntan kiS combatientes o tralbaj¡¡.dores abnegadOs que, por sa1voa1I"los de eus
:prapi-a:s o¡i.erurlidades, los envi,1ron
a ia.s ccaonlas Infantil e.;; esta blec,;id,a,s em 031talufta por el! l\Enisteri'Cl de Instrucción Pública y
Sa,nidiad.
Pan-a responder a esa pregunta. nos hemos entre'Vistado
c,c,n nuestro compañero Segundo
Bian,co, titular de dicl10 Mirost.erio, ci:ue ha. llegado a Jl,La.d.rid ca-n
los

deuru'.ts mi1imbiros

deli Go-

bi-E\rno.
-Deic<le luego, pued<cn esta!'
t,.,snquhl·a&-no,; ha dkho--OUJanto.s .¡:,ames se enouentren e-n esa

. s~tuaioióm; de sus hij,:os ncs he_moo ocupado antea que de · no1sotros mi.sanos. en las hoiras diJf'iciles po1· que ac,a,bamos de p,a,sa.r. 'l'odoo lo,s niñoo de .ilas cdon.i,as infantiles establecWas por
nosotros en Cataluña han sido
traisbdadoo conve'llsentememte ,i.
distintos pun!.Ols de Francia.
Pil!ra m~yor 1:Jranquilidaid de
les paidres y :flam!:J.iaires d,e ecsos
nif1os, pregulll~mos a,¡ compañero Bla!JJCO cómo .se efectuó s•u
trasloado a loa vieic1m.a RetPúb1ica,
a lo que nos ircsiponde:
-El traslado 'Se h1z0 atendbndo a toda.¡¡ sus nooesrl,daJdes,
p,ocwran.:lo evitarles la.s po!tibles
molestias. Ni un solo momielil.to
se hal!l sepa.rada de Jos nüí,os les
p,ofescrres qu,:, l0g atendían en
las reiz,p,oot:iVl!!IS cof'.lonta~; y ¡i.compañ,,.d,o_q y ouicladCG poir e,ll<>s aan
ido 11. Frnm<:i.1.
-,:, y rr~?

-De su instalación, como, asL
mismo, de atE;nder a todas sus
nec,e.súd·ad-€15 se encargan la Delegación el~, Minist.eir:.·o en Parjs,
el su'bseoret:ario y otros ,elementos del Co111sejo Nao:on,a[ de Infancia Evacua.da.
Hay, pues, una cas-i normal
co:itirnunda.'.i en !.a Yida de esos
rnifice, c¡uc, si h@n cemb!aido su
lugrur de resid,enci-a, se v€!11 rodea:ltos y atemdidos p-0,r I.a.s mlamas personas, y S'iguJn respirando el mismo ambiente de iLibC'rta.d que •11eLeipiraban en Cataluña.
Cc,mo a •a1llided!lid de lc.s famiMares de esos ndfíos es muoha, y
elese,arian todos que se les d11esein a.a.tos cpncret(JIS sobne c::da
UJ!lO de elloo,
Se,gundo Blam·co
nos d.lce, a ootie respeoto:
-Por a,hara, sólo se puede ha_
b40.tr en términoa g,2mera3es. Pe~

"NUEVAS JORNADAS DE SANGRE Y DE GLORIA
SE AVECINAN PARA VOSOTROS, ANTIF ASCISTAS, COMBATIENTES Y OBREROS DE LA ZONA
CENTRO-SUR. DE ELLAS HEMOS DE SALIR CON
LA BANDERA EN ALTO. DE ELLAS HEMOS DE
SALIR VENCEDORE.S. NO REGATEEMOS NINGUN
ESFUERZO A LA LUCHA. DESTERREMOS TODA
PRETENSION DE VENTAJISMO PARTIDISTA. TODOS A UNA, EN :CA LUCHA, DISPUESTOS A DESTRUIR LOS PLANES DE LOS EJERCITOS EXTRANJEROS Y ASEGURAR LA VICTORIA TOTAL
DEL PUEBLO ESPAÑOL. ¡ADELANTE EN EL
COMBATE Y EN EL TRABAJO!"
(Palabras de Mariano R. Vázquez.)

Chamber,c:iin conferenda con les representantes árabes que se encuentran en Londres
LONIDRIDS, 14.--Las DeaEga.clo. táni,oo a. loa delegados de 1a Aranes br~táiniic¡:¡. y ára;be se hain r~ bia .seu<½ta.
unido esta ~ana en Londres pa.El sefü:i.r Ohamb.e.r!a.in reclbjó
ra ct;;sculli: las ca,rta.s cru.zad·rus .en- después en .su domioi·lio a la mayoría de lo, representantes á,rabes,
tt1e Hm:1ry Ma,ch y el ch~.rif Husem
con los que conferen.ció duramte
en 1914, pUeS los á.ra,b€,; bafian sus
reivinctiloooiones de iml.ep,.,,d·encia mooia hora y a quienes indtoo que
la"' mencionadas cartas, examinaen una carta de aquél.
das en }a eonfe,renc!a de hoy, sc1
El¡ eub.sec.r ..ta'-'IO d,e Eetaclo, But· rán publkadais e,n forma de Ltbro
ler, exipruso el ¡punto de vista bri-- 1 Bla,n-::,o.~Fabra.
,

Todos umdos en la misma resuonsabllldad
"0 todos nos salvamos O todos nos hundbnos en
la exterminación y el oprobio, Nuestra suerte e.i.tá
e,cbada., y sólo depende de nosotros mlsrnos el ~ahr del 1Jranc.e dif!ct1 por nuestra voluntad y nuestra
resolución común." PaJabra.s son del G-Obierno, IJlltl
interesa q~en gr:~badas en la conclencla y en la
mente do los a.ntifasci~tas. Q•1foron decir que toil 11~
tenemo!ll los mismos debe-res, iguales obIL.!\'actones,
derechos parejos y fina.ll dado pa.ra!P.las. Unidos, se
salvarán los má,s pr&iados intereses del antifascismo. Disgregados, nos hundiríamos en la extermina..
l'J6n y el oprobio. No hay otro dilema. Quien no
comprendiera la gran verdad que nos queda y CUill
su conducta des.atara pastones, recelos o enojos, estarla Jiibrando su propio Infortunio y el do
los demás.
Y h emos de preivenlrnos seria,mente eOl.'ltra lo~
p<'Jlgros que acechen a la unión. Cuando exarnh1a-

mos el bulo que lanzan nuestros ene1nl¡;-os contra
el antif28Cisnio en general, da•mos fácilmente con e,I
vi.a.do a las Comoodaruci.as Mili- origen y laB aspil'aciones. En fue,·za de estar preta,rc,s un te,€gmma circulair que Ycn1dos contra él, de oponer a sus prot•edimientos
dice a.si:
arreros la defensa de w1 bloque m ora ) que no ptIPd o
" H.uego comun~quen urgente·
mente a jefe C. R. l. M., ccma111- agrleJ1:a1'."0, el bulo de los enemlgOlS, su drrrotlamo,
dan:tes militares y gobennadc-res, su especulnclón r esultan inocuos y mueren apenas
que el pers·:nrnl m.édko, farm,acéu- toman vida. Hay otros hulos de p,,or rlllC'a y de contico y p,racilicrun.tes q•te ejercen su soouonotas cuyo volumen es dificil prever. Son
cometido y profe,slón, compry:-cndi- aque llos que. se lan:,an eon irresponsabllldad ah'iOdoo r eem,pJ.a2lOs mov!liz.n,doo, que- lu ta, con ausencia ele Eentkh5 de la rcalid11d tl<' ""ta
dmi movlli7.ados en sus actuaies
hora, C'A>D desprecio para les compenetraciones, conpue¡¡,t,oo, a d ispos.tc!6'n deu director
tra una del<'rmlnada Organlza.c!ón o un Partido, · ..
de lc,s Servicios Sanitarios de este
Gn,po de Ej ércitos, que los em- .. Contra el bulo ele los on~lg O<s de t.odos, sahem~
plc,ará con arreglo necesidadets d€ luchar. ('ontra el hnlo d., Jo• ''amigos", no snbr1,am<"ne-stier dPscu
•
€JSte p eTsOru'!,,. Lo que ee publica mo,. qué mecllos empl ra,r .. . Serla
a fin de que todlll!I lllll autorida- h r 1r e. u or1g0n, Para d0tlucir lal'I.. crmqecu,, <>nclas qm•
des civiles y militares remitan Nl- busca. Seria ¡irodso mNlitar en las táct1':n.,. que
l ació,n nomin:tl, con e~presión del :wonse¡>1rútn ¡,tancs tan reprobables, Serla obliga.
reempi;'a.2)<), nombre y a,pdlld<>s, ce,.
do. f'II • fin, dn.ri.:e ¡w-r entero a recelar y a preveT,
mN id 0 y el r;Jtlo dond~ Jo ejc:,rcen, <·mrn<lo e~ t.an apr..mlanti, unir, enrauzar. Y serla,
al C. R . 1. M . .r.cr·res·pondle,nte, ipa... por otm 111ut", apartarnos de la tl'lnlca intPll~,;ent.o
rn que ~ste lo ha.gn a la J c,fa.twr.a qJtP ha dk,tA1tlo e¡ Goblemo. F.stá él "deddldo a no
de ¡a dema rcac!ón "'1inita.rla a. que ahorrar esfuerzo alguno para h39~r cara, a una 1'11COTrcspctDd,a.. -Febu~.
fe d1eJ Grupo de Ejé1cil,c,:a ha en-

ro, €!11 brav-e, habrá log:ru:io la
Delleg2.ción de Infamela Elv·acuad:i.. de Madrid, los datos oo-rrcspcndientes a la insbruooión defi·
niitiva, en Frer:1cia, de las coion,i;J.5 inofant:ilee qllle habla er
Cat,alufía, con toda ola.se de detalles qu,e puedam interesair a lm
famiJ.i!lJJ1es de a,q=llos nifíos. Le
vrim01rdia¡ es sabeir q11e están:
bien y que siguen sLe.ndo atendidos con la misma solicitud.
L¾¡ pa!abna.s tr!lJllqu.iJLi=doras
plen-a 3 de . responsabill!.cla.d, ~ie,
ministro de Instruccdón Púbhc·
y Samidad sE<rán acogidas, &l;
duda, p o r 1 o s famliliaires d•
a,quedlos niños c001 una p,rofuru:l,
satisfacción, que les aliviará d,
rus preocu:p,acione.5 con respect,
a la snen-te qu~ hubieran podid1
oorrer ante la invasión d<a Ce,ta,
lufía por e¡ fascismo.

tu,aclón que hoy, nlás que nunoa, requiere la colaboración ap:,.sionail.a de todos, por encima. de los
intereses de Partido, en un apretado y hero,ico frent.e na,ciomal". Al !rul·o del Gobierno, en o! afán de
unir ardorosament.e a las fuer~ antlfasc.tsta.s, supremo bien y único medio, estamos cua,ntos he.moa
sabido renuncia,r a todo lo liclta,mente renunciable.
La historia no se paga de palabras o1 de cr'.Jtlt;as. Se hace con hechos, y la guerra y lo s Intereses ca,ros q.ue defendemos no nos dejan tiempo de
empezarla. No toma pnslciones n.l puesto preferentes en la Historia quien quiera ha,ccrla con temPridad y premalurament~. La. HJstori.a se hace cuando puvde hacerse, cuando existe la proyección auténúica y verdadera de los h echos. Etnpei\arse ahOlra, cuando nos queda lo fundamental, pero en peligro, e"' repartir tltulos a vea':º• querlándose con
¡, 05 q.ue pregonan virtudes y ad¡udlc.ando a los demás los que d,nunclen errores o lncapacld.Rdes
~ería algo más que lrre&ponsabllidad y torpeza: serla b»cer imposible la victoria que t.anto se postula.
con pafabraq.

Contra lo,; enern.lgos, nuestra unlón esforzadn.,
heroica ••Quien no ajus>-e su proceder II lo que la<!!
drcun.stanclas exigen con un apremio que ni siquiera es necesarl<> set'ia!ar, se dalia, a.nt.e todo, a si
mismo al contrib11ir a que se afio.len los l'e60rtes
de una ma{Jnl.n,11rin que tlene que funcionar, para
g11e el ,-mpeño <leJ Gobierno re,mlte eficaz, a mAxlma
t on~ión!? Se daíla a sí rni"'1no y dt\fia a la colOO•
tlvldad a.ntl~as!"Asta. 0 11 esfuerzo en común, a La un.l,
dad de criterio, a la <'OmpPnctradón de asvlraclones. D<,scubramos el o r ~ de los bullstns de p c~ r
ralea, de los que qniel'en Pon prisa m!ltersl', p or u n
bafl:o de palabra~, limpios en la H lst oda. Confral
los enemigos y contra los fals o 1 am lg-os, unión ve,pdadera, Pstrecha "sin una fa lla, dn una (l;,!'n <'lón,
sin malgtl,S't,,tte ~ sulr.l!la~ rlvalldades par·t::J!:;1%".
Sobre el a.cierto O el er ror, todos t 'lllcm os la ml.-ma
rc~l)OITISablJldad, o 1kl"'1J!os atr!? .. ,!rnnd" <'tll'lldo el
peUgro no da lugar a dlscdllr. I..a lll~torlA no se
discute; N h.aoo.

•
Pá,Jma 2.-Miérceles, 1S de febrero 193-9.
::s:z:v::na, ·--· --w
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LA PRENSA VALENCIANA Y Et MOMENTO AC'l'UAL

<~ El momento e~ deds ,vo para la
suerte de nuestra pntria y de
nuestra vid a »
VALENCIA, 14. - " A c1alanlc".
on luga r prefer ente de s u primera
p::i.nu , pubhca el lla m~mi cn t o d el
Gobierno de la Repú l:>li~a a la Espai'.í:i. libre. Luego, e,n su editor;o:1, califica e;;ta. aotlt uct de llama:nicmto ardiente. El Ejército, eJ
puoblo, todoe los oiudadancs digillOs da Espafia, comprendic :· do que
el Gobierno n~ccsita mayor esfuarzo eStán diP;me,;tcs a ofrendarle. E¡ momento es decis,iJvo pa,ra
la suerte de nuco2rtra Patria y de
nms!,ra v.kla. Sin embargo, e'! Gobierno ac..s,u>9. de docit r¡ue nuestra
suerte está echada, y de.pende de
nosotros salir fa-iunfa,ntes ccn
l1U€ett1a voluntad y r.ue'!)ltrn reV )o..
l uciéu común. A.si se P~.ga a t<1d:l.'l los 2:ic:rificios ha.sta el legro
de nucistras aspiradc,nes. Pide el

de scfüüar 1a intervenc ió n [lalogerman a en nuEstr os asv.nfos di<:.:! :
"En las oircua1.s·t anclas pr u: cnt.es
toda E spaña a,, u;ne Ja represontación de lc,s valore¡; de la. civi!ización y los defü,nde al precio de su•
cr'itic'-:i inme~so".
"Verdad", bajo el epíg r afe y a
to da plal!la, di ce: "Toda Elspañ i
ical, como en Ma,drid el 7 de n o ,
viembre, se muestra conforme con
los d r, eos de¡ Gobi emo, de cr n,-tituir un estrecho frente nacfonal
para la resist encia y el trabajn.
P mgamo5· todoas nuestr3s energías
c,n te nsión p ara qu.e · este frl?"lfo
nacionaJ s e.a el rodillo compresor
que a,tYln~..te a 103 iinv a s:' r ~R. P o;
E s paña y elll in!l ~pcr.1doo-~:a. ;Todes a una!"
"El Pueblo" ¡mblica a toca pl.a-

Goib!e!'"!lo, en su llarnam.ienit o a,r -

na l os aicuerdos a.rlo¡1tn.dos en el

1

0

diente, no adhesiones, sin? col 3•bc- Conrnj,J d.:¡ mlnir:str os ce'ebr ado rn
raciones. Hom,b.\'cs sin Partido, no M:1drid. y, e:a forma pl'efere:r.Jte, eil
debéºs regate:,,r~e, \nclu,<;0 llevan- I,1"11-J mi ento qu e s-e hace a la r:a-,
<lo todo sac.;:,Ji.cio.
ci 6n.
ºFra.g ua Soc:al1' COJl.1enta el he"La Ho.ra/' dice: .. No est•amús
cho de qne l:.>. Prensa francesa 110. rendidoo. Ni neis· recndiremo.s. Teme·
ya reprod1,·cida el t/!',-]e~rima r1
m -oG nue.s.trat3 rec,ervas pa:r a resisFccl,erica Mont~cny P, rn.lz de la , !ir y ve,noe,r. La a.dve,-sldra d nos
oaida de BarcElJ.o,na, A.lurlicndn :i. . ! emnla v nos ense11,a . C atalu1"ia
que las tropas italiana,~ tendr1in la I l:n. poclid~ p·erdeme, p,ero la guerra
dE<bida recomp,ensa. al triunfar al no. La gu,err1 ¡,a gangreMos s,i tolado de su.s cama.rada" e9pa.ñoloo, dos lc.s• cspafiol~ rivaaizan o~n e1t1oomiparáudole con loo desp,acbo& tu:;;,casmo, d-csempefio y fu erza,,, y
qua a Fra(!lCO Je dirlgieram. lo.s die- !,ocios los p~triot!;.s se a.grn,p,a·n al
tadoi-e,g totaiitrics foli-citá, tdo"e lacb del Gcbiel'!'o."- -A~,11c,¡j,i, Elspor su.s éxi.t.0s en España. Después p.'l.ña,
1

!"

~~~'X.~~

Se dice que en los territor·.os franceses de Siria y Damasco se han pro·tlu-

ddo tumultos
ElL CAIRO, 14.-Los :pbriódiocs
han, recogido e-l nú:n;,r de que re0i,..,.¡tem€1Ilte se ha'..ilan producidr
J;lgunos tumultCs en territ'.lrios
,"ranc:eises de Sirhi., D:i.rna.soo y
<>tros pa!ses del ma.ndaito, partl·
ci;rnn do e!l'.l elfos las mi norlra5 ára.b~ y e.Jemenks terroristas. En,

Tripoli y otras poblaoione.s se
organizó u.n,a hue',ga gene~a:l de
veir.>tkua;tro h :,ra,s, oe.rránd os e los
ailmace<nes. l!..'1 Ministerio ct.e Negados francés ha P"Ublka,:lo un
comua.i,cado diciendo que dichais
infol'macilc,ne,¡; nó corresp,ond·ero. a
la re, Jidad.-Fabra.

"'l.~
FaUo del concurso de Se ap iaza e í P!eno de
cuentos de la revista la Federadón Nacio«España», órgano del nal de los !ndustraas

ltl Cuerpo de Ei ército

Siderometa'úrgicas

Reunido el .Jurado, ,~u~u&tn
rpor un representante c!e la Dele·
gación de Propaganda y Pren3a,
un jefe militar, do,n Anto.nw Leza,ma, por el Ooim.isari'ldo del Centro, y Maria Tete,i,a L-Pón, po~ la
Alianza de Inti,!e-ctuahs, para decidir el c,on,curso de <:uoo,tos or,ra·
nizado por la revista "Espafia'', al
servi•clo de s:u indeipendcnc1«, órgBo,;o d•eJ IIl Ouerpo, han fallado,
dcBp'Ués de leidos los U2 originales reoibLdos, d9.ndo el siguiente
re,,ultaido:
Primer premio: 8Jl cuente t.itu·
lado "Matárcmla un fillo", del
que es autor Li\za.ro MontPro, del
Comtsariado del lII Ou~rpo.
Segundo premio: "Señor Mosén
Be,sti;án, ce,nóndgo y oaselo", firmado por An~J Mufioz Sanz, ::lel
Comi:rn:riado d,e la 111 Brigada,
Prim,er accérot: Al cuento "Y
rojol.'l, maclire ?", <le Fanstino Ga.rcia Nogal, dJe Transmi.slones de,
I OUe<rp<>.
Primer .\.oost.: A~ cue.:!t0 "Y
ma~óharon con 'os esps.ñoJ.es", flr•
mado _por Julián Vázquez Rmz,
scWa,d,o de la lis:1dad de Iluminación y Sond.do (Defensa Contr•
Aeronavee de'l. Centro) .
Segum,do accésd: "Becw-rote y
e! ccmi.sario", dP.1 qu-e es autor
Emilio Novo, domiciliado e~ Madrid.
Tercer a,,ccé.."lit: "S.e:mlit y ei' go1·
pe de mano", d-:.1 cabo rle observa.ción de la 3. • Cía., 28 Bat'l.llón, José A,ragoné.s Saborlt.
Recomendando al ml.smo t.' •n.po
e,l Jura.do para .!'U publicación los
cuem.tos siguientes:
"El abuelo". dP. Guillermo Novo
Torres, del Comlsa:rla.do del III
Cuerpo.
"Las rojos", de Rafael Segov!a
Ramos, a.e Madrid.
"R,e.aiJ.iJdad" · (lema So,l edad), de
L. Montero, C, ilI Oue~'!)O.
"La bar<:'.a", de Ca:rlos Rivera,
domiciliado en Madrid.
"Luz y tinieblas", de Juan Sanz
Prals, Cía. de Transmisiones de
la 18 División,

V ALElNCIA, 14.-El Subcomité
Na,CJii<maii dé '.la Federación Nacional de las Ind1JE,trk1s siderom€ta!ú.,g,i-cas ha ap}a,z,a.do ,e'i Pl•enio que
debi,!L ceúlebrar e,! 20 del mEs en
curso, hmsita la :ml•smia fü::ha de
ma:rzo.-Febus.

s.

l. A.

PARTE OFICIAL OE 6UERRft

e

P,a.J"te ofkj_aJ de gu<'rra de la z,o,na C<'nlro '-ttr, <"Orrcspondlente al
día 14 do íebrel'Q de 1939, facilitado por la Se<'<'ión de Información
de1 Esta.do Mayor . del Grupo de Ejércit os:
"Ejérclt.o de tlerra.-Sl.!1 no,·oo:ules clf.gnas do monclón en todos
los frentes."

•

Por MAURO BAJATlERRA
1

u ~ Cuartel General de~ Eiército de· Centro
El asunto Martel proEn el Ga.bincte d-e Prensa de•! Cua r l€[ Geltllerail, se ha fa.,oi,litado la
; iguiente nQlta: :
"Los tro.baja.dol'e,; d-0 Ga..s~Ma d r id p¿,t'ltidneoientes a la. C. N. T.
han he~h o en ti·eg a e,n la. J efrutu ra de[ Ejc\rclt.o del GecntJro de 4.500
p c.s e!.3'5 p ara gae:t os de gu,e,rra.
BRUSELAS, 14.-E: a sunto dei
E l oc,rone l jcfla de¡ Ejór 0:1to del Cc.n.tro, en n,mnbre c:OeJ m5"mo !Y
doc te r Mart eJ ba prod11cido una
e.n el su:170 p,ro,¡:,io, a,gra d~ e:1 donartivo."
esci,•ión en el partido rexista como C-011S<>cue-ne1,i de quJ 10.s diri- ~ " U . , ~ ~ ~
g entes del mi smo se han solidariCUANDO TODO SONREIA A LAS ARMAS NAPO·
z ado con el di.pu t..1do rcx1s:a Co,n vcn,t, <:ensu.rado por el ór¡;ano del
LEO NI CA~ Y L O S ESPAÑOLES P ARECIAN
filofascismo belga "Le P a y.s Ree]",
APLASTADOS, CUANDO CRUZABA NUESTRO
por habeT aprobado el nombrami ento de Ma rte! p a,ra la Ac ade-

duce una escisión en
el partido rexista

1n ia fl a m e nca

PAIS UNA SITUACION MIL VECES MAS CRITICA QUE LA ACTUAL, JOSE BONAPARTE, QUE
HABI A EMPEZADO A CONOCERNOS, ESCRIBIA
A SU HERMANO: "NO OS HAGAIS ILUSIONES,
SEÑOR. VUESTRA GLORIA SE HUNDIRA EN ES·
P AÑA." ASI FUE ENTON'CES. ASI SERA AHO·
RA. MAXIME CUANDO NOSOTROS SOMOS LOS
MISMOS DE SIEMPRE Y HITLER Y MUSSOLINI
NO PASAN DE SER UNA MALA CARICATURA
DEL GRAN CORSO

Mie<l1~ir..a
Dicho aipu ta tiv y el sena dc r r€d t"!

xisla. P aul D arr.ant, g r ·m in• ;'..l:clo
d·e la guarr a , h'lr.. pucistv .:us carg es pcllticqs a di(l]co:sicié:l de Degrelle. que los a.í'eptó.- -F .1,: ,ra.

DL

JEFE
DEL 60BIER:'.l<O
B"(;NGArR O

Dimite por ser de ori-

gen iudío

BUDAPEST, 15.-IJJI j~e del Go.
bierno e n tregó, oficialmente, su dL ~~~
mini&n a los miembros del Partido
gubernamental, rf'1lln;_ic,g por la
manan.a en sesión.
Eh Ja di:da,r ación, q11.e [)'!'edujo
efecto seJJSacional, el c:x jefe del
Gcrbterrrio manifestó que m1 acto
era motivado ,p or su origen judío,
En la De1eg,aclón de la Subsedel 701 al 1.1.00; d!a ::;;, del
.pu~sto que uno de
abue'los ma_
creb!lda de Propaganda se cele1.401 al 2,100; dfu. 23, del 2.101
ten-nos l)B<• t=,~,-_e a ~a igle:~a i.s' brará esta n.oche, miércol~, a
at 2.800, y dia 24, del .2.S01 aJ
""1 elit:a.
las diez, una, emisión extraordi3 ..200,"
Conviene r.,corda.r que, hac.e
nsrla cledlcrula a Cat.aluiia, en la
algún tie m'Po, la Prenea c!e O!)GSi• *, *
que tomará p•3rte, entre otros
ción le señal!a ba a Im·ed(Y' su oriFarmacias
de guardia desde
orallorés,
el
minl5tro
de
Trabagen., el cual desmifitió el intel'etsa1.R3 nueve de la 1r~fü.na dE-1 -ilia
je,, don Jo-sé Moix, y la Cobla
do púb1ica y c,,::;t egóricamente.'l,5 a las n1.1eve de la mañana del
Ca~ala,n a dará un concierto.
Fa'o,-a.
dia 16:
* * *
~~
F'annacla. do Guti&rez ColoUna nota de 1a. Delegación de
mer, León, 13; Consuelo Cate.na,
:i. Sociz,l de Madrld:
EGrearme de IF ronde Asistend,
Torz-ljos, 74.; González CaJ'a, Lu"Terminado el repa,r.ta de núna, 16; Gallardo, Súinz de Bamor05 para la distrlbudón de
WASHINGTON, 14. - NO!tfuairus
rand!a., 11; Iniesila, Santa María
chales, éstos ,se entregarán a los
aurovizad•a s as,e..,o-u-ran que Franela
de la. C~beza, 52; García IrlgointeI"essdos los días que a, contiha flllIDado con una casa noirteameye.n, Acuerdo, 40; Llacer, Bra,y o
nuación se citan, de diez a una
ricana UJl n'U<evo contrato para le.
Murilló, 5; Rojas, P<mzano, 41;
de la mañ!ltna y de tres a cinco
compra de ci~n aviones de bo..TU·
Navarro Suáre:z, Huertas, 19;
de lo. tarde:
b1erdeo y <ls terminaicló núm• ro de
Día.z López, N.arváez, 3.
Día 20, del 1 al 700; día 21,
lIJJO'tores,-Fa,bra.

está el
c e.rz,J •.•• _...., :.;: . que el enemigo
tien,. gr8.Jlldes déseoo de ocu.par.
NuestTcs muchachoo, que lo
ocupan, t4men trunbién grandes
dcs ¿o 3 d e consc,rva,rlo. Los facciosos con mucho y mejor mat evia J 'que ncsotroo, y no teniendo pa,~a su.a Mandos itaUianos y
alem,a,ne,¡¡ e,l menor interés f',l
f actor homb. e, pcr4ue las fu e,rza.s de elloa, en c.;te se.ctor,
mo,ro5
"- de
l\fa:r ruccos a,tac a n constantem an:t e pa,r~ volv err a tom ar los
pueb106 que tan fácilmente les
hemos al'rebatado.
Nueve ta,nques italianos P'rü·
b a r on a subir el ce rro
dc,n.de nue." tro.s muchachos,
lig eram e,nte atl.'lfo1.ahe1,:,.dos, esp-eraban a que se a<prox imaran los
·
ta,nques.
Cua'Ildo los "01ruga.s" llegn.trun
a cien metros ) de nueska linaa,
e!Iljpezaron a &ilba.r sob~,e nue.st r a.s ca,beza.s las "ábeja.s" que
enviaba a les italianos nuestra
arr tilleria. Y O rengo u-na "foto"
ma ~ ífica
tomada d esde una
tri-nchea-a 'de vwtul'a en el val!~
de¡ ,rio , · • en el m.'hme:,1to qu1e
un obús e spañol y, ulemas, leal,
e,ei~alla s obre la platafarma d~
uno de los trunques y lo desbrozs.. Otra. Hfcto", -c1.J•cl,Tld() n11;estiroo
m t1o(''t1P:.C".b.Ois,

, manejan cuatro
ame-tralla'.losas, impi'diendo a los
tianq1.1es, a pess.ir de mts corazas,
qv,e aV'altl!C•ffil.
.
Nuestra rurtlllerla. s1gue zumtá.ndo1es con acierto, hil.Bta el
€Xtreroo de que entre obu:sea Y
ame trclla.dora13 han puesto fuel'a de comba;te c1.catTo tan11ues,
qu.c han q u ooardo e.ntTe los á.rboloo · para e¡ 0,! Tafltre.
se'ntimos llegar la.s "paV'al'l " Y
tomamos l[)"'.1Sli-olon0'8 :Para librarnos .d,e E,lla.s, y tranquilos, !Porque
s a.l:'21,."nOS (!'lle ctura,n te el bombaJrdeo no My que t.orner que los
facciC1sos a,•2,nce:n, eE¡peramc.s
que alguno de 'JiCiS "pavos" que
gu13r.dJrun. a ·}·rus ºp3.ivus" baje lo
suf]c.ie.n te para zu:m't>arle con
nues,tT'aLS armas de tierra.
De pro·~,to, cu.ando m.ñ.s teTrÍb1e era ea boml;,m-deo, ;as "pa-

=

vas"

1 N D U S TRIA INT1':ltVENIDA
POR EL ESTADO

TEATROS
PARDIRAS.- 5, "Cádi:z" y s>eg,u,ndo a/cito d,e "El ba,r bs¡aUo de
l.J!l.'V!!Jpü·é.s" (RrufaeLa Hal'O, Cándlioo Sml,r,ez, Deld'!n Puimdo, B3!1e.%,,r, F"-'1:Jhe.r, R üifart) y conci,err,to ¡poi!' la g,ra!Il orquesta de 65
pro1fesor:is: "'La..verrt>e,rna ele la Fa-

™~

SING KING 14.-En la fro,n tera occideruta.1 del Manchukuo se ha
prodUlcido el dOllllJimgo pasaido un
nIWavo inci<denite pi:ovoca.do por una
pGJ,,t;ida jaipon€5a que tiroteó a
UIIl'0'.9 gul!!Jl'da!l'ro"1Jtera'9 SO'V'i éticcs,
en Obrl1leUin, e-n la oTilla die! l'ÍO Argun.-Fa/1:;rra.
~

"''."':,.$'3

Se incorpora a,I Ejér-

cito el alcalde acciderttal de Alcoy
ALCOY, 14. - ID! tltulair de la
Ha,::ieltllda muwic·tp,a;l, Jord1:i, ha dimH.Ldo su cargo por ha•ber ingresado vcrlunrta!:lvame.nts €ID. e,¡ EjéI'1:ato. También d e.~em.pefiaba el
oorgo de a~cal-d-e aocidental.-Febus.

rio de )a Divh~Ión, u n

repir-2sen-

tan tc del Cueipo de Ej-~rci t o y
los j efes d-e i,nformació,n de las
B1igadaG.
Pron tmclaro.n paiabras el jefe y
comi<rarlo de la D JvLslón, d iciendo
qu e la a,:pcrLu ra die la &cuela
sl,gn!Jk·a·ba el p rqpóslt-0 qu e t ien on de seg1ür lu c,h.a.nido po r la ind epen dencia d-c E~p-::iila. D estacar on J,i, i mp o11ta,ncla d e J.a tu nclón
que h1n de ej e•rcc,r los ob~ervador N-F'ebu s.

ahuecan" las alas y esca-

"mieditiis'', b.uscam.<::G en e'l esp~cio y vam,os vea.ir a los "a.,01U:-

V ALEJNCIA, 14. - El Ayunta~ t o d? .Táltiba. visitó ayecr mañar,a al gobemwio:r pail"8. protestar contra el bombardeo de qure
fu.é objeto d,ioha ciudad !P(l'r parte
de la aviaición facciooa.-Agen,cia
IDspaña.
l!ottna.", ' 1La irtevcütiasa", "El tambor
de gna,rnad,ero.s" y PantollllJiima de
''Las Gcn,on.idrinas''.

Otro incidente entre
rusos y ¡aponeses

11

pan; pero ccmo nos·e-t ros ad'V>ertim:13 ree Eintcma que se llama

PARA HOY

Protesta del Ayuntamiento

L EJERCIT O
EX R.E AD
A

Eln la misma dirección

iuchOlS", q.u-e ipemslguen a 1a.s "pn.va.s" h~1ta tir'8Jl' d-o'S, que e-a.en
i.n,oe,ncli.a,ck,.,g_ e,n czrm¡po eneimigo.
sin impcrtf, 1f
La detfermsa. que
hacen los "r,·-· . ·:.;ah, conitna los
cua:1!€\S sie vuelcan niue'Stros ",s.gui1uch,G" y }es atril'eiB:n trun d sscomunc,l paliza. en la pis ta. del Clle10, que tienen qu-e e9CalJ?ar todo.q
lors "pavas", a,1gu·I110S, prora sn
mrul, "fum,:,n,do rpor la coi'a", y
por aquello d,e "donde hay humo, hay fuego", a.eben de iTEe
asanoo en su propira sal.sa.
M\e.ntra.s ha dur-a,(llo e4 com'bll.te en .,;I a!,re, al1g'lll10S de nue.qtroa muoha.ohos, aud•s.oea Y valie nt.~.s, e,e han lleigado a los
tanaues aba>ndOIIlados por e1 Elll(:m,e-:i, y l eis ha'Th requisado Las a:rm~ y COi..,"aLS que llevalban di€rntro
·
Co:memttamoo toclloe ¡o OIOUffldJO, y nue:rtrors cfbzerv1adores nns
avi9an de qu,e g;ra.n OOIIl•t inJ;en te
cii;, mcroo y requetés están re-

• EL BO!,IBARDElO DE JATIBA

10!5 a,fiirúarlos de la .A,soda1:tió:n nrun
I,A OAMARA NOR'IEAMIERICAJuve•~bud Nórdica, a ::u s rud•cs d€ roNA. EXA1\.1INA ElL PLAN DE be, d-0 doou1:n1en,tos e,n Ja•,1 oficinas
REFORZAMIENTO DE LA DEdel movi!Jtl¡;,e:tnlo Cl'C ,ridad.
FENSA NACIONAL
Se ba demnstrado que los aouWASHINGTON, 14.-Ha f]ido sado,s r·ea liza,ban eQ cc,n-'or:1,aje pGr
examinado po,r J,a Cámara el pl1n cuenta d e A.1:r..."" " 1.!·· ·, ,- -·l·""~Jbra.
de refor2Jamtjen>to die la df>'femsa na_
~~>-.~~~
C"ional propuesto por eJ presldcnte
Roooev>t!rt, y pa,ra eJl que habrá que Dnau::-urc:c:ón de u na
Clestl!nar un cr6doilo de 376 mdllo"
nc.s de dólal'es. EstJe prog•·ruma e.s- ll: scue '. a d e obse:rvatrlba e·'-peciallonii>nte on la cc,nstrur.cl61t1 de tres mil BNiones de re•
d o res de Di v isión
¡¡•rrrva y en el rcferzami,en.to de la~
clefens:i.s del cruna1 d e Panamá.VALIDNCIA, 14.- Eln un pueFélbra.
bl.o cercan,o a l trente de Lc,vante ee ho. inO.UJUt•ado ur,3. Escuela
de o bserva,durcs de DiviGión. Al
Bonnet celebra varias aoto a~.!sticire,n el jc!fe y coonlsa-

P A RIS 14.- E ¡ fl<f\.o•r B onnet
h a recihido boy, sQtoesivamente, a,J
minis tro de lOG Paú,ee Bajos, a,J de
L itu wnla y a l emb:1j'\dor d!e I ng,lat erra en P air·ls.-Fabr a.

PARIS, 14.-EI Go l: iern,:> s e
ha reunido en Consejo de ministres, bajo la presid encia
del jefe de; Estadb.- Fab!'a.

-

Diar;o Confederal.-Precio: 25 cta.

~~~

Vista de un proceso
contra vorios miiatantes «nazis»
La po!ítka de Roose~
EJSTOKOL."10, 14.-Ha. tenido
velt
l,u,ga,r la vis.to. del p rOCE:so co nt ra.

e ntrevistas

Cunze¡o de mini stros en Francia

1

e

A las· 5,30.

Rosa! , José Uep~ro. Anton.Jo Moii· l>e 4,80 t.a,de a 8,30 noche,
na, Jull Romero, Lyzán, Lerín,
E L C A N O . - "Une. no·che de
Las Moreno, Aurorlta Brízard, To- llllI10t') (Graioo Moon,e).
ny AS'taire, LoJita Viliae-s!Pesa, !,,uDOS DE MAYO. - "Flor de
cia.no, Fedvy, qon.melito de Malaga, Cora.11110 de Grana.da, Jo.sé ar,raíbal" (J\eiacn Han,Jow).
HOLLYWOOD.-"Do;; e,n uno",
Chaceí«l, Rondalla aragone¿a, 10
giTI6 Revue, Orquesta R·e nacl- (g,raciCGJft'.!ma).
OLIMPIA.-"U,n p,rolfeeo,r iJde,aJJ",
múento, dirigida: por Ra.faell Mar·
tinE'z.
CINES CON "FIN DE FIESTA"
CINEMATOGRAFOS
De 11 mafiana a 9 noohe,
AVENIDA,--4 y 6,3ll, "La casa
PANORAMA~"Viva el amor"
de los muertos" ( sensacional) y Vane,tés: Pep.i•.a Zaya, Carmen
"La vida e,i dura" (Laure.J-Har- Concha, Kety So•lera, Maruja Nedy; segunda semana),
ri,n a.
DORE.- 4 'Y 6, "El águJ!.le. y el
n e 4 a 8,30 noche
ha:loon".
:PLEYEL.-5,JO t ftnk~a. función),
BENAVEJ'l."TE.-"Suey"
( JEralll
"El g,ran Zie1gr~'llj", c:-1. €&pañnl; Ha,ru~w, F1ranchot Tooi.e). VarieM'hrna. In¡, LCflJJis,e Ra11l1·er, v..ru. tlls: )').fonc.ecKtie,s Uolfl!"Íu, kra,:,eli
Ha,m Pow.ell) .
OOrrall, J e remoo y Mta.'C:airena, J.ieTrn:'l.111as B=Q1, Alif-01IJJS0 A,faro,
De 4,30 JI, 9.

ASCA!$0.-"Strefl.o bajo la llu•
via" (de José Ojeda).
BARRAL - "Los malihechores
del bien" (de BEma'Ventc) y re~tal
de poesias por Jua.n de Orduña,
COMEDIA. - "Los imtereses
creados" (de D. J •a ci·n to B,e,iaCALLAO. - Programa doble:
ven·te).
"La muchacha repórter" (policla. CHUECA. - "Juan Jos-e" (de ca) y "Amor prcihfüi,do" {eetreDioenta).
no).
ESLAVA. - "¡No la engañes.
POPULAR CINEMA tSan MI·
Atila.no!" (graoi<mo vodevil).
guel). -Programa. doble: "PecaESPAROL. - "El Alcalde d,e dories .sin careta" y "Eepérame"
Zailamea" (grandio<o éxito),
(Carlos Gardel).
FIGARO. - "Prostitución" (la A las 4,30 y 6,30 de 1a tarde
fa.-n'.>sa obra).
ASTUR.-"Alta esou.eJ,a".
FUENCARRAL, - "El barbero
d~ Sevilla" y "T',a Dolc,ros.a.".
B.\RCELO.-"Agua en e,! sueGARCIA LORCA. _ ' Pide por lo" (espafíola; Ma,ruclli FI'eSno).
esa bo<:a" (superrevLsta excepclo·
BELLAS ARTES.-"Una chica
nal>.
d·e prov'inoias" ( en e :¡pafio:l; Janet
LA.RA.-"¡Yo soy Wl sefíor\.tc!" Gainor, Roberrt Taylor).
(ma,gniflca comedia flamenca) y
BILBAO.-"Imi~acáóa de la viCarmelita Vázqi;ez.
da" (Claudette ,Col'!J.ert).
JOAQUIN DlCENTA.-·"La · rE'i·
CAPITOL.-' Eras,e u.na vez un
na de la colmena" ( éxito in supe- Yals" (Martha E,ggert PauJ Horrab,!.,)
1 biger; se:gunda se";';a.na).
MARAVILLAS -"Me a,cuesto
CHMIBERI. ~ Ojos que maa las ocho" (grM:io~!sima revis- tan" (E<lm,und Lowe).
ta).
KNCOMIE::sDA.-"E! p,argo q,ue
r,lARTIN.-"Po~ tu cara bonita" da,n los 11,ijos'" (FlorcUe).
lé•:ilo inmenso> .
GENOVA.-"El fin del tka.,no".
LOrE I>E '\T.EGA.-"¡Qué más
GOYA.-"IA ll8JV<l de <.1I'i!!!tai"
da'" <r:r,,n~;d- 0 suc,•so)
(Gec,rge Rai!1tl.
PROGI!ES0.-"¡No me atropeHONUl\'.IENTAL. - "Contraesik " '" (m"l.gnlfi.ca revida).
picnaje" (Olga Trchekowa, J €an
PAVO N. - "Lo.s ahuecaos" Mnrat).
(gro.n éi,lto).
PADil,LA.-"Dora Nelson" (Elvi•va Po,:;e:.sco). ·
TEATROS DE VARIEDADES
PAL.'\C10 DE LA MUSICA.r, '.-l r,a.rinos del Báltico" (magC.' \LDERON. - 5, Nuevo y
grandio..so prog-i-a.ma en su espe·c- nífico film ruco, e.n espafí.ol; quintáculo "Itadio Va riedades Calde- ta S{""" 1.na).
PP..F,NSA.. - "Los marinos cJe
rcn 1910", en el que Intervienen: Carmen ~ lores, Arna Mary Crcmstn.dt '' ( fi!In ruso)
ROY ALTY.-"Truco.s de juv,m(Shirley T em;,le e,;pafiola). Mar·
garit and Franc:,~. Lolita Grana- tud" (dos horas de risa).
SALAMANCA. - "La bija de
do.s, Julita Oliver CoJo Madrid,
Leonor Dom[nguez, Pe¡,ita Hcvia. Juan Slmc\l!'l" • p)qar Mufioz-CarBenito Ballestuos, Sep,;p,e, Adeli- . men A maya; geg-unda semana).
TlYOLI. - "Verónika" (Franta. Saavcdra. Ballet Ca'.derón, Los
Piters. Rollán Org11esta Calde- zlska Ga.al),
rón, Les Richard, Carme n N umarn- CINES DE SE SION CONTINUA
tlnl. J uanita (;rc,'Pt> San tingo
/)
CARRE TAS. - D e 11 a 3. 4 y
Escudero, Gloria Fortuny. Pha r ry
6,30
(
nurnc,ra<la~
).
"E l pequefío
Slxt"rs.
VARIEDADES.-3,45 y 61 Ma- lord" (Fre die Bar thc·l<lm ew, Dory L oo, Pe tl t Ballesteros. Marga.- lores Costell o-Barrymoore ).
FLOR.-4,45. "L~s nuevas a~nrita J iménez, P aqui to Toledo, F l orlta Aparicio, H ermanes May a, t uras de Ta r z.áin".
III AD RID·PAR IS. -- D e 11 a 4,
Finita Odeón, Barceló, Mary-San dra, P epita Rc,n au , T ito Ju a.lan50, ,, M y n.30 '' J u t! fa compra un
h
ijo"
( Catali,na Bárcena ; t erc€ra
Mo r a and Rafa, Pa tena (h ijo ) ,
Nifio Cara~nl Gloria Madrid, E l- sc:imann. ) .
MJt:TROPOLIT A NO. - D esde
vira Coppeli a, Lupe Rlva.s Co.oh o,
P ompoff, Th ed v, N a bu coclon osor- las 4, "Bail es y ca n c1ones " .
cito y Zampabollos, Orques ta FloDe JJ m afla na a 9 noch e.
r ida .
Z .'\R Z U El. A . - 5.80 , " P ar!s
ACTU ALJDADES.-"El pequeMi n u i t" (ref orm a da ) , 1ntervl- fí o Gull iver" (ftl.m ruso en cspanl encio : Pas tora Imperio , An tonio ñ ol) ·
P ~r cz. M aría Ar lr. q 0as t cx MuCALATRAVAS. - "Trec-0 mug nct -Alhn.tcfn, FrTJe Medi na mn - jcr e~" (Mirna L oy) .
GONG . _ . "S u mayor éxito"
ca rn ,1 ta I ~le.!" 01,. Con ch it a E s pañ a ,
R osita D'urán, Tony Klf ya 11.nd (Martha Eggen).
0

11T

0

A las 4 y 6,15 d" la tarde.
DURRUTl.-"Una noche en El

Cairo" (Ramón Navarro). Varietés: OeUa Rip,ol\, Lea Yerar, Lollta d11 Málag-a,
PROYECCIO~ES. - "Una noohe en El Cairo" (Ra,nón Nov~l'tc, M!rna Loy; en esoafiot). Varietés: Hennanoo Arquero, Amat
y Cuc¡uin, Hermanas Vizcay.
A h.ls 4,30 y 6,30 d~ la ,tarde

RIALTO, - ''La úWma noche"
(film ruso) . V a"''·'és: Lolln Moro,
Marivi Ch!l.CÓ'.l. Bella Gerald!nl,
Serafln Gutlérrez, Consuelo Lafuente.

,»::,~

Los japoneses desembarcan fuerzas en
Ting Han

con:cen,trándic~e tras de una cot<1
ot¡,a, vez m1wtra airtillerla,
certera con su.s obu.; es, deshace
i'a rreccncentra.ción de hom bcre~,
cerno antes deshizo la reconc entl'a.ci&n de trunques.
Pero. a pesar dell éxito de
nuestra airtillería, no noa hacemoo i,\Js-i onee: sabemos J,0, neces1dad qu<:) del cerro
tiene el enemig-0, la cantidad de
hombl'e.s que tümen y el! a r mH
me,n to form.ida,ble "no in terve.ncioniSlta" que pcseen.
-¡Al?.a a t:l'escientoo metros
-dioe:n .'os ten¡entes- , y 11. la
vo!l: de rl'.Ja.ndo, fuego pctr dee-

os.,¡,g,as !
Cada uno busca. el acormodo
mejor para oocer des can.sar .,1
cañón de e.u fu,sit! en átio fijo,
para que su tiro se•a b1anco ~.,.
guro.
A,unqu.e no querllllil,OIS, el tlem
po que Ee e.sper.a. caus,a un nervosis,mo entre nosotros, y tocios
doce.ames ver a,p,are.cer á~ ~nemigo parn zumboa,,;e.
Nadi,e fuma, ni se mueve. ni
respira; todc,s atw<tos al mome'Ilto de aparecer €11 enerm,igo frente a ws fusfües.
Y a se si.ente el ladrido de
nuestro.s perros de presa..

L1s d ecxarga.s corrad3s, repe.
tidas, tumba n a v em~ena.s de
enemigos de España..
-¡Fue ...gó!- se escucha pa>c,.
sada y serename.n,t e .por toda h
trinchara, y tras el ruido de los
cel"!"ojoo de !os fmiles lMlZ'anCI'.)
fuera la vaina del cartucho, me.
tlendo una nueva bala en la r e.
cámara, no se oye c,tro ruido que
e¡ ¡prumba! de la deisca,rga el
¡tras-tras-tra.s! de las máquinas
y la voz de los Earg,entos, que
orden,1n: " ¡Fue ... go!
El eneonig,o s,e ha parado Cl'l :'!U
a,c>)me.ti-da, Su ,p,a.ratda ha du.racto
seg,u.rdos, y con esa agudeza que
tiene e1 insHnto se han retirado
en desorden, c,cultándose tras de
la Joma. Nuestros muchaoh0,s
han ce,mdo el fue,g o, pero siguen
apun,tando a un en-etnig,o que no
ven. pare que quJie¡,e tc!l11ar el ·
cerro

La U. R. S. S. firma un E! programa de rear•
nuevo acuerdo <O· me Óéreo de los Estados Unidos
merdol
WASHINGTON, 15.-En la Ci\..
mara no oo ha registro,do la menor o,posición al programa de
rearme aéreo, coincidiendo todos
~~
8'I1 la necooic1a.d de el-ev:irr e1 número de e.vion·e.s a 5.500. El! ne.
partamerrito
la Guerra ha deiciCrisis política en Hun- dido hacer d~
un pedl.do de 3.000
a'!}aratoo, pa~a. facili·tar 1a progría
d,uoci·ó n en cerie y dismitnuiir ,it
INREJDY HA P'R.DSENTAU) LA precio de coote.-Fabra.
DIMI!SION DEL GOBIERNO
~~~
BUDA,PEST, 15.-El jed'e del
Gobie,mo, sefior In,redy, ha pr"l- Se tiende a resolver
sentaid·v la dLmisión.-FaJby,a,

MOSCU. 14.-Ha sido firmado
oi nuevo a.cuerdo ceroercl2,l eoviétiooletón.-Fabl'i.
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e I pro b I e m a de !~
emigración de los iü;
Ha s:do b(¡tado al
dios alemanes
agua e! crucero «BisLONDRES, 15.-El Comité !ti,.
marck»
tergubernamenta1 de >refugi.a,dos
HA?.IBURGO, 14.~Esta mafia·
na ha sido boot&io a,¡ a.g ,a el ·•·.:.;smarck", p r imer crucero de guerra de 35.000 taneladas.-F1a.bra.

Entrevistas celebra•
das por el ministro
brasileño de Nego•
c.os Extran¡eros ·
WASHINGTON, 14.-E¡ mi1t1•l stro brasileño de Negocios Extranjsrcis, ÁJtla,nJha, se ha entrevd,stado
hoy, s,ucesivamente, co.n Sum¡m,er
Wenes y con Mo~,g,zntau.-Fabra.

ha terminado sm trabajos, a.prnbando u:na ,resolución dá.ndose port'
enterado de la,s convensacá.Oll¼s de
Rublee €il1 Berrlin y exprre;..sa.ndo 1,a.
voluntad deJ Com,tté de cte,sairrol·
llar su rucción para :resolwcr e1J
problema de ~a emi-graoiórri de k !~
judíos alana.nes.
le
F,n S'Ustiltuoión de Rublee ha si
do nombra.do d1lrector sir Her~
Em~rson.-Fabra.
UN

A VI O N SE ESTRELLA)
CONTRA EL SUE.JLO

Ha perecido e I líder
de la Guardia ele Hierro

Un «libro blanco» soBUCAREST, 15.-Un avión da
turismo ,se ha e&trella.do oocntra el
bre e i programa de tuelo
al de.spega,r del aeródromo.
Entti,e los muertos figura el "líd€1!'"
defensa inglés

de la Gua,rd ia de HierTO, Drac_o·
LONDR.IDS, 15. - El Gobiemo minesku, qlle la. Policía buscaba
pu,blica;rá he-y un "ii'ibro bJ1amco" de3de hace d<>s meses, creyéndose
El lord del Sello Priva- i:,eJl.a tivo a,J pro,g,·a..'Ila de defenm y qu~ se d'.Sípon!a a. huir a. Polooin.
Elti;tre los restes deil avión se ha
&ú finsooiarniento.
do fué mo!estado por La ejeouci6n de oote progirama, e,n,oontrado gran c,a.n tidad de l)l!lr
pa.ra el que ha votadb 400 mmo- teria.J de ;p,ro,!)e.gacn,da. de la' Guar,
el auditorio, en un nes
de libras ester Ji,na.s, entra en dia de Hierro.-Fabra.
su fa,ce álgida; como e; crédito de
cGto celebrado ert fa - los
400 millolllles re..C1Ulta illlBufivor de! redutamiento cLe,n te, e1 próximo pu-e.su,pu€1Sto de Las -relaciones ita lo•
Def.e :wa prevé un ga-s-to de otros
para el serv:cio na- 150 millcm-eis de ~ibra.s esterlinas.
hritán:cas
Fabra.
cional
LONDRES, 15.-RE!ll'lrdlándOSe a
Ja enttrevista c,el,ebrada ¡por Jot'rl
GLASGOW, 15. - Cuando el
lord del Sello Privado ¡¡mmuncla- Labor del Comlté gu- Perth con Ciano, el "Dad!ly Telt·
graph" d.eclara que e,n la conv,er·
])a ano~he un d<is.;:u,rno ecn favorr
del r€>CQuta.máJento para el se.rvi,cio beri'1lt,mental interna- sació.u trató de las 60.000 solda·
nacio1t1a.l. fué objeto de ma,n!Jfes:ta- cional de refugiados doo italianos concentra.dos en la
fronte¡,a de Libia y a1g¡rega q,u9
ciones hostiles. Varios grupos
LONDRE.lS, 14.-E\ Conubé gu· 1a.s ccmtoobaclone.s 'del mlnlat-ro t~·
a.sistcmte0 a¡ acto e.s,tona.ron canoiCIIles revoJuc,ionarlas y die:ron bernamenta1 internaciona¡ dJe re- llano .son "poco ~-aitldact,clriaió '
g,ri!:IOi,S de: "¡ Armas para Espa- tug;•ados ~e ha re'llnido esta maña- pues incluso adm.H1ó que la cif!'~
fía !" y "¡QUe se vaya · Chamber· na para ccnti!nuar el examen de do estos contticn,g ,entes poorla se r
laÍll1 !" E!n los relrededoreis del locaU desenrvolvimiento de les a.cuerdo.s aumentada en breve.-Fabra,
la Polic!a monta.da hubo de i1t1ter• de Evian:s sc,br,e los refugiados, ~~
veiThir pa,r.a dispersar a varios mi- occnv.nua.ndo la dis=ión general
de su obra..-Fa11'¡,¡i,,
llares dp mal!lifestantes.-F'aibra.
Goeb-e ,s opina sobre

franc:a ha hecho nue v os pedidos de
av.o nes a los Est ados Unidos

°"

a Nortea mérica

'

~

SANGHAI, H.-Se asegura que
los japoneses h&.n de.Jembarcado
n , ~ ~en Ting Ham., ca¡pl.tan die la isla.
de Obtre Cha,ng. a unos 140 ki1ómetro.s al sur cte Sa,ngh ai. Se trata de u,n pue,rto muy Importante
a,blerto al comercio lnte,rnaclonal. ENTRE OTROS, UNO DE 115 APARATOS DE BOMEste nuevo desembarco japonés
BARDEO
contirnúa la táctica de Ir ocupando
PAR.IS, 14.-FTaJll·cia h a biE>eho bombardeo rápidos, modelo "Dou,.
todos los punto,, im.portan•tes del e!l1. los Estac1clél Urni<l,o.3 nuevos pe- g,Ias, 10", y varios aviones de endidos de aviones. S,e tralta, entre ti,einamiiento.
litoral. -Fabora..
otrOrS, de 115 apo.mt.os "Glemcn MarPor otra pw-te, b an sido encar~~~~ tin, 167", uno de los modelos de
gados igualmente 50 BNiones dH
bombardeo más mooe~s de los
caza h olande.,es , motore.s ingles.es
Fr ancia hace un nue- Ehtadoa U nidoo .
" Rols Royce" y o t ros "Illipwo"
Se
~
ra
qu,e
también
ha
n
siv o pedido de aviones
do (1Jl ca ¡¡rad
otros a.p,a,..atcs dre a Ohooo·slovru;tµ ia. - F'a.bra.
WASHINGTON, 15.-La Elmbajada de F r :i.ncia comumioa qll'c
1a Mis.ióoi aérea f.11an ce,,a h a terminiaido sus t re,b ajo" h acle,ndo un
nuevo pedido de m á,s de 500 aviones de di.stlintas m.a,roas.-F abra.

-¡Tra.s, tras, . tras, as!- Ia.
dran terribles, en viando SUB den.
bella.das de m1"erte ha.st,a dona,
ed mord'l!;oo ecs &aguro y hace
carne.
-¡Orden los, eargemos! - ee
oye en la tri!llc.hera.
-¡Fuego ... !
-¡ Fue ... go ! -oroe11an los sa.r,
g en t,cs a sru.s grupoo.

r ·'l.e~ó Comité P rovincia i
de l Partido Comunista

la cuhura
"LOS INTELECT .U AL:E S r,¡O
TIENEN DERECHO A ~BLAR"
BERLIN' 15 . - E.n un discU1bl
-'º
p r onunci ado anoche, Goebe'ls /Y
alacado a los "alemanes et"~es
me:nte desoocn.tentos, inteJecu~;
etcéter a" . Rcnriéndo.se a los ¡,~olom:11rios. dijo que su deb~ e6 u<a
cer con fanatis,mo suya la ~ •
del E.JstaJdo y del nazismo.
6.,...
"Nuestras fronteras-ag regl 1,
son nu.estra.s fortificacion,e.s. S t!).I
qui.ere po,r rulguie,n rebasar e/1 ti
fortiflca,~.fot1€1S, habrá lleg~
m omento de que hablen Las teleG'
Y no d,e hacer f rases. Los ~n ~o
tuales, dema.5iado in t eli_1;en'1:e8~.
t i enen d<>rech o a habl ar."-F 3'

~~

Se aprueba un pro(

Eln la Ccmfer·encia cei1ebrada re- ¡ P ascuoJa Pila r Bueno, ~ ula Ce~ cicntem,mte, en Madri d, p or el d ie!, ~~¡,a. ~ v ~ . Luis C_abo yecto d e ley a l!Jtor •
Evacuación de la isla Par tido c omunista, quedó elegido Gi-oria:,·nim.9 • "'', m io Mu íic:,z zend o un em pr e, st"ttJ
1
el nuevo Comite ])ll'Ovin cial deil Santiag o Bautl,,l:h, Ma¡.ía !:lJálz..
Hainan
mismo, que es eJ s iguci.Em te :
~,. Frru1c~soo J nt6n , "1cen e
Q t he cos!o v aquia
ArLur o Jiménez secretario g ee,rt~-g,as, Guillermo As cacnio, Andt
LONDRES, 15.- La Cárria rater·
TOKIO, 14.- El doot.róy e·r aan~ n er>a.1; Gabriel Abad, Domingo Gl- tonto V ilchc~. Manuel Prados, lslr ica.no "Joil:ln Edwa~ds " . que za,r p~ r ón, R a món M cndezona, D oi o res d oro Diéguez, T er esa Ra mos, J-0$ Ocrrnune,s ha ap.rorodo en
ra l ectura el proywto de C)lC'
a y er para Ha.nkcu, em ba,r,cará ~ IbarruI11 , VLctoria Moreno, Ger - Marcel1,n a Gómez, Jul 1la V M'V e:xl e,
(le
o'c~ e ¡u dad a,no,s no,r t ca m er i~no.'I m :11!1 Al o,nso, Ccncha V e,¡a.seo . ...,..,
.,,....- MI gu el G onz á1 ez y A m b r oslo VI • ,ut.orizo.ndo un empréstlt-0
b
H
t
!jl!Ova qui'1. rn rra la 1,n,, t,i,::-.c 6"'
r.e,slderutcs en la na a.in'" QUI! gen•1o M esón, Pedro Checa,
c,,rn. .
uglaidos J)l lllti'!."OS,-Fa.brade.sectn abandon:, r1a..-Fl.bro..
nl o Gatrcfa, Aurora RodT guoz,
En total, 31 miembroo. ·

l
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