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1 PAR A UNIR HAY QUE SER LEAL
CO NSIGO MISMO y CON LOS DE MAS
Siempre que se examina un solo lado del
problema que nos planteamos e infantilmente
¡0 damos por resuelto, suele venir el tiempo,
¡rain maestro, a sacarnos del error. Y lo malo
es que, cuando lo advertim?s, apenas queda
tempo para resolver con tmo el nuevo problema que nos plantean las consecuencias de
Ja falsa solución del primero, '10 que quiere
,irnificar que no basta con hacer alocadamente"unos cálculos y que es mucho más complejo de •lo que parece resolver un problema en
el que juegan tantas, cifras y elementos qµe
es preciso enlazar, comprender y medir. Por
estas razones hay muchos que encariña.dos,
ante un problema, con que un dato determinado juegue pspel prer,0nderante y sea el
ouid de la cuestión, desdeñan otros y, en po;s
de un resultado erróneo, se iJanzan a· desatinos y locuras. Un problema es como un rompecabez_as: si alguien se ~bstinara en que una
pieza. simplemente una, pieza, ocupara el centro del juego, no habr1a modo de hacer que
las· demá.s casaran con 11a suya. Hay que ponerla donde permita el juego, donde enlace Y
se conecte con las demás, donde ofrezca un
resultado cierto.
ri~
Se habla estos días de compatibles e in(RI:. compatfü.les. Llegamos todos a la solución pervlú, fecta de que ninguna fuerza antifascista
an.
puede ser orgtín'Íteamente incompatible con
otra, porque en ¡:¡l problema que tenemos
planteado, de muy difícil resolución, no se
puede prescindir de ningún factor. O todos
nos salvan;os o todos nos hundimos. Para sa~varnos hay que saber res·olver el problema:
ser matemáticos-es decir, antifascistas-, y
nada más. Para hundirnos, bastaría con manejar los datos a nuestro a¡i.tojo y creyéndoe• nos en posesión de la ve:r,dad y del éxi±o. Pero
nos va demasia,do en el problema para que
se lo confiáramos a cualquier pedante. Si la
mo ¡¡uel'l'a no es una feria de VI\Ilidades y cada
tuerza tjene su misión y su lmJ)Ortancia en

el problema, la conjunción de todas podrá _
dar con la solución adecuada.
, La fesistencia es uma empresa de todos,
que tiene que captar el denuedo y la. convicción de combatientes y productores. La
resistencia no sé logra con palagr:J,s. Se obtiene porque unos hechos la preceden y la escoltan. 4Qué hace cada cuál para prepararla? Estos son los verdaderos datos del problema. Si unos se dedicaran, con la elocuencia
No se trata de que qúeramos
de su conducta, a unir voluntades y ener- exigir q1ie se enodaen.e la imaogigías, a empa:rejar }ealtades, ·y otros _procla- nación. Equ.ivaldrm a pretender
maran con estruendo verhal que la qmeren )!
con los hechos de cada día que la estorban,
i. qué viabilidad se daba a la resistenc!a.? ;parte ésta, st queremos pl;.mtear con Jt11c10 el
problema, de la unidad d,e acción Y de abnegación de fas Organizaciones y Partidos
mental. w,n, oofí.osa, prxr lo ~
antifascistas. Tiene sus ·instrumentos para
edificarla con cimiento sólido. Uno es la nos, como la moral. Las trág'i:a8
Alianza Obrera. Es otro el Frenite Popular hor(!,S que vivimos exigen r~ftearlón, seriedad y tiel!.to e,i todQB
Antifascista.
·
los órdenes. No ha de gozar t;jl
pensamiento de un privilegio que
Ya vemos que no basta con obstruirse el
cerebro por una obsesión de grandeza. Para ti,() pueden permitirse la.s demáll
resolver problemas tan difíciles como los que f=ltades. Porqiw 3i C<ld4 uoo
se entrega.1Yi al capricho /de exnos aguardan, hay aue bajar de las nubes y
poner iil6a-s al buen "tuntún",
oisar en la tierra. Y, sobre todo, p.Jantear1os esto
&e convertirla on un gi,iribie111. No tenemos medio de esperar a que el gay inaguamtable.
-:i
tiemno, gran matemático, nos saque de erroE¡ tema de actua,licllld consiste
res. Para resistir es primordial unir, y pru·a en la pOsibUi<fa,d de qiie se desunir hay que deseéhar deslealtades, prejui- 6noa,d,ene, en im :plazo 111.ás o me.
cios y "toninadas". Todos l'os datos del. pro- nos próximo, un,a guerra i,iterblema se necesitan para ;Ja soluei6n. No ha- naclonat de la en1,ergadura de la
ciendo malabarismos, la hallaremos. Si se em- de 1914 a 19\ 8. 1Ia,y quUln"s
que la catástrofe 6/l inpeñaran en seguir nutriéndose de errores los afirma,;¡
6'11Ítable, y qu[ene& sostienen que
que sólo vieran en el problema la importan.- n,o llegará a produch-se la temi,.
cia de su dato, Ta resistencia seria imposible. dll y temible conflagración. SoVolvemos a invitarles a la meditación. De los bre ambo8 puntos hemos d.isci.vensoberoecidos no se pueden extrarr -factores, rrido ya nosotros en d4versa.s
de victoria. De los serenos y éon la cabeza ocasiones, partiendo de ?os d!Ltos
en su sitio,. sí. ·P orque éstos, todos éstos. que que 1o, acontecimientos nos ha:n
no son pocos, están y estarán en su puesto, ido 811,tninistrand,o; pero cuidan-

e•

exlstl.a, en que pudiera salvarse,
ya (Jlie se habían orden.ad.o movil!z=io~,.,s de ejér1Citos y e8Dlta,..
dra,3 y adophdo tcida.s lM me-diidas precursoras de la guerra.
Se salvó Za pa!ii; pero no desapareció e¡ peligro de la g!len·a.
No tardaron e>i aparecer mMOOll
oausa8 de conf!it;to, 11 no sólo en
Europa, BIM tambi¿,n e,n Asia.
El eje BerZ~11-1«>m.a-Tokio, aproveclw.11do.qe de la desu.nión de fall
otras gramdell Potencias, J,ng/a.
terra, I<'ra~fa, N 01·team,6rica 11
la U. R. B. 13., desarrolla sin freno su política de provocaciones;
politioa que ca11,1Jigue. a la postre, que 8e c<mte,ngan l·os a,nJielos paciff.stM cLe "»all dermocra.cia1J y se despierte la neceroad.
de ate.1uler a su def&»Sa. Han
visto atacadas a amenazados srii
tregua sus ·mterese.s vitales, y al
comprobar que de .seguir por la
misma proolividad lle 01Wontmrian a ,1nerced d.e 8U8 enemigos,
lle 1a.n/ilaron a '/JQ, carrera de los
a:nnwmentOIJ. Carecemos de dato1J acerca de lo que ocurre en
la U. R. • B. B., peo-ro ii.os oo,n-sta
qu.e tanto em Norteam.ériaa, como en Inglaterra, como en Fr.aJ/1cia., t ~ zas activida&s. n~cio-

que toda guerra lleva co,n.,igo,
má.xiine ouando ham, cLe ""J11ilxr
tir Zas grandes Potencias. La 6XperiSncia df! 1914 no la ¡n¡,edcn
olvidar. Lo absu1'do. es qi,e la ol·
vi,den loa teoriza,;es.
La ret.'Olución no na.ce <l,e ~,11.gw,a guerra. La n,volución, p-:1,..
ra producirse, 11ecBsita un elfo .i
distinto al que origina un ce ;¡¡o
flicto bélico. Este aupon,e desgas.
te de ho'mbres jóvcmes, rui,)'.l'
miseria. La revoliwión .,upo:ie
sustitución de un estado de cosr¡,s par otro. Y e,n el inter1x,;o
de la sustitución necesita resorva.8 parµ ,mantenerse. ¿De dó~
de h,'(br!a do saaarlas para ~u
sostenim!ento en u,n estad.o ge,i¡e,.
ral d e mi.<!eria? La guerra produce la exacerbación d,¡ ?os so~Po .es eso lo que la experi,mtim ;,mtos r.ac{onalistas, La revocia histórica 1v.is enseña. E¡. calución está basada en el intei,1apita-losm.o nQ qukre la guerra;
cionalis,no. Es decir, antmomi11
e,5to es cierto. No /Ja quiere 11
absoluta. Tant" como l,a, d.e li- '
hace cuamto está a 8U alo<tnce
bel'tad y antoridad, térmii,os q1i..,
para evitarla, prwa hacet triund.iferencia.n e11encialmen.te a, Ta
far la polítio'.l de "apaciguamicnrevozu.oión y a la guerra.
to", patrocinada Y seguía.a con ,.
E ·n 1914, e1 prolet2r'iado de lo~
ta-nto tesón por Chamberlain. Pedistintos países tuvo en cuenta
ro ..io la quiere, no p?rqne tema
su patria y no la hermand\:id i;e
el estJa;JMo de la revolución, .0•10
clase que ze u,nía por encima de
por las pérdidlas Y los trastornos
las fronteras geográficas y vn.. ~
1íticas. Pu.dio negarse a combatir
1
:b:o~::.i,
y loo interese8 de los resp,ectivos
países y dislocado y S'Ulmergido
en las masas _de c•1mbatientes.
Al acabarse la .cruerra no dejaron de s,e,ntirse menos a,v.,,manes,
o meno!! i,ngT.eses, o menos franceses tos que e.mpcñaban Zas armas. Los victoriosos sintieron el
orgullo de su trim.fo naoir,ml, ,,
los vencidos, la amargura dél
o má.s te.mprano tendrán que en,
desastre de su país, que les 8UcainalI'lo resueltamente. ll€sde e,¡
m.ía en la miseria y en e¡ .trGba•
tea.tro mismo de loo hechc.s; es
jo sin esperam:a.
:::,
decir, desde la Huaete.::a mejicaSi ocurriera , otra guerra de
na, cc111oceTá el Mun;Jr.¡ la verdao
ese tipo volvería a productrse
de u,n gTave y trascendentM pr,oidé<ntioo ·f<'n6rrJ,eno. Porque lo
b1enm., trazado pior mi pluma, lievidente es que la revolución
bre de todo prej¡¡lclo, ajena a to•puede engend1·ar una guerra,
do servilismo, enemiga de toda
pero un111, guerra internacional no
hd,p/4,rbole,
conduoe nece8ariamente a la re:&oberto HINOJOSA
voluci-611. El capitalismo no siente, 11obre esto, ningwna imqu/.etMd. .
Sabe que el capitalismo de Estado-en sus do,, rama.a apare.nte.mente distintas-es un prod'IÍ.ofo
de la gu,erra europea.

nales van d,iri9idas a la p,·epa-1
ración de la giwrra. Se trabaja
vertigin,o,samente en la proifoccl6.'I militar para po,n.er a, dichos
pa!ses en omdici01ies bélicas de
tai naturaleza que 110 puedJan tener ningún sobresalto p:Jr el d,P.
sarrollo de los 1Jucesos. Se ha em·
prendido za carrera de !o,, arme,.
mentas, y esta carrero no puede
desembocar m,ás que en la guerra o en la crisis económica,
que es otro factor bélm.
Pera kay quien a{i11ma, co,i
buen.a fe acaso, qite vor ahora no
habrá {J'Uerra m1,ndial, porqye
sabe la Banca internacic11,.Ll, que
es ~a <¡u.e en realil!ad · gobierna,
que ello s,uponclría tlh'..a jugada
pe'tigrosa,

1 n1enco, na

§;\;'~ Bido hecha en prouecno de 11 trabaiadores

isado por la ·censur
Leed ''Castilla Libre''

do mueho do oasr en IG ;puer!Z
manfia ·d e Sent1111' pnncfpÍOS d.e or.
d,m general, como si fueron le!Je:, que ,no pudiera,n ser dei,mentMM. E,n · hechos de semejante
tra.-ndencla. debe tenerse e11
cuenta que no · e:c/sten leyes reguladoras 11 determi>na-ntes. Existen causas de conflicto y c01WUrrenciá de f<!,cwre 8 impóndembles. Lo que ayer parecía imvosible, s~ trueca r.,oy e.n hacedero,
y lo qu~ hoy ie ,nos antoja. inevi.

TODO Y TOPOS AL SERVICIO DE .LA GUERRA

En la hora crepu,acular de la.
democracJ<ll. y cu~do los va,Jo.
res a;flrrniativcs de 'La cultura hu•
manisba, y J.a justicia eeonóm,ica
se ven nrulbladOB por la VO(l'ágiine
despótka. d,e las o:-egímenes tota.litairios, reipreae.ntativos energúmenos de la civlli7lación capitalista que se r€S:ste a m-0rit, Méjico., etl p1lí 8 d•e,s,concerta,nte-. d~slumb'ra u.na vez más aJ. Mundo
con lag llamairadas del t.erc~r -~
~ clo evoluth•o de su portentos,a
historia.
Si la gesta li·be,rba.ria ochocenti,sita

rubricó 1a robera:nla naclo-

. nw. ,en medio de una cente.llea.11-t e

eunstamcwa ~iternacionale,s propidae y condiciones naciona:les
favo.ra.bles, ¡porrque es el fruto de
un estuc1io cuida,dce,, de las. posibilidades técr.acas y económiCM d,e Méjlc<>,
Todo ello dmplica una a,m;plia.
P.XpU<cación que he dt) esfor.i:arme en dá.r a mis lectores. parque el problema del petróle'.> es
su propio problema, y más . tard-e
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un Eo11on1Al DE uco~11ot n1 ;uEUA' •

urdimbre dé rubneg,1,:iión, la del LA LEALTAD NO CONSISTE SOLAMENTE EN NO HA10 CC1I11IJ10vtó hasta el d-eliwlo los , BERSE SUBLEVADO EL 18 DE JULIO, SINO EN EJEcoramnes ofreci;;los de1 ContiCUTAR LAS ORDENES DEL GOBIERNO
nente ilndoamerl~o, y La de
CARTAGENA, 17 {8 n.).- ma,n.do", y, entre otras cosa,;, dice:
1938 sa,cude con &U lmpetu dia.
"H~y qu~cn me.rece la. lib'ertad y
léctico el ,es¡>lritu ecuménico, pa- "Carl¾,"'en.a Nueva" pu!blka un
radojim,do peu- ei traanoommieli- fon'do que tltuma. ''Plro1'!,o..ma de quien sruhe har.:0r u,n p-erfec,to uso
de enia. Pero las más de' ias veces
to de su ~oottno e111 e! fil,o de los
la libertad se toma. ,por ecil>ardia,
brazos retarddl1s de odi'o de la
por carencia de autoridiad y por
=z evái;it~. , .
·
,
s:t
osHaty de Hidalgo a CáTden,as. y
fa]ta de visión .piai!'>a goberma.r. No
pasando por Morclos, Ma.d€ro,
nuevo preconiza.mes medidas exce!l)cicai,a,Oa,r,ranza y 2'Al.pe.ta1-4>a,r a ex~:r~
1,es, basadas en slste= bárbaros
crédito
para
ampliar
sa.r en nombres p,!'OPiOO las difede represión. Eso queda paro. J,as
i,entes etaipas de S'Upe.ración 'tneque .se sublevaron y ent•r'Ega.n 1ia
j!ca,na.-, una m,iravilloea p'llja,nP>atria a :os ejérdtos extranjeros.
za. de idea'les renovad&. y de invales
Pero · sl las i:ndispe;nsa b1es para
interrumpida acción cr,c1adora,
ga.Tan,tiZ'alr el movimiento de todos
que ha;n hecho d·e este puoolo el
WASHINGTON, 18.-La Com1- ÍOS Ó'l'g'al!ICS del Pod<er.
arqu&ipo en ,Ja marcha. rooento.. 5¡¿1n naval de ~a Cámara
a.proNo e.s tan peJi,groso hoy, n'Í desra die un Continente.
ba.do un crédito de .5 2 millones de oonocid·o, nuestro em'E.mdg·o de 1'1
· A.si como 18'5 81Ul'olcldaóea del dólares pana ampli3.!l" la.a basEs Repú'bllca, CCl!no el anlfib-lo de tccofo.nlaje dieron vilhracionies de 1lé:rea.s n-avales de .An!aska, OaTi'oo d1a,s has dtuaclon~ que :p,rctende
11,p opeya a,\ "girl.to de Dolores", y P~ifico.
haoor artrl-bwtoo d·e d-esl~•ailtad· deslos abUSO>S de la oligarquía la tiDe el!lte crédito oineo millo;pe.s de el cargo que ostenta. La, lealfullldis<ta p,ol'lfiria.na lnscribiemn son deetina.dOB 'a' ampliar ·Ía ba- t,a,d no consIBte solamernte en no
en la ba.n<lera. insurgente de la !le a~re,a de la isla de Guan.
haberse sublevaido eii 18 die julio,
GJ.'8.l!l Rievolución el kma. d~
represimtrunte , republlcamo sm-0 en eje~,u,tar bas órd,enes y ve"TieITa,s Y Libertad", Y Ja nece• por MÍnescxbta. m!em'bro de [a Oo- 1ar por l1a ejecu·ción die todas las
si&d de estruct'll!M.r 01:e,titiftoa- misión naval, ha ¡iresen,ta.do .a. la dictadas por el Gobie<rrno, y pTeSmente La SOOJ.ediatd mejicana,
Mesa de la Cámara ' un proyecto tigiar con el ejempQo y la vigHanba_.se de un,a, ~ <equita~iva dhs- pa..."'B. establecer un.a base naV'al y cia más seV'e'ra ·Las institucl<JnB'! de
· tr1bulc;ión de la. riqueza, '.'an ~e~ aérea en i:e. ,J.,la de Wrangel.- !,a Repú,bi1ca. No haoer €Sto es un.a
tivado }as •-eyes de naicionahza- Fabta
·
lealtad a medJJa,s."-Febus.
ción del petróleo y loo ferroo,.,.
rr1le$.
~
y es, que 1,a sobei-a.r1!!e. de una
na~ión y la lioorlad :pC!liti<:a de
sus htjos son í111com¡;,a.tibles con
el man.opolio extralllj-eTo de las,

Los f
ad
Unidos
acuerdan un

sus bases aéreas na-

ha

,.un

et

la economía, en manos ·seguras
Hemos dicho más de una vez

que en las hoi-as decisivas de
nuestra lucha ninguna buen.3. in·
tenc!ón, puede qued:>r redudd1. a
PalahrM. Todo cuanto ha,g&mcs
tu pro de 'la vesl:st=na. he. de par-icemns poco. Cada. i:nlciativa
e.cenada, debe ser llevaóa i1nmellia.tame,n(e a la. !Prá.c!JiO"-l., Y de\tá,¡ de ella ha de $W'"gi!l" otra, sin
1a.c'.ón, sin interregDQ de pasl"·lili1d o de abulia. Tocios los an. ltfascisbas deben ent.regu.rse. en
cu<l¡'.po y alma a 100 afanes del
l'nciuento en que vivimos. Tod&s
lüs fuerzas d€-ben qu,e,dar en teneión. Toda11 las €ill.e rgíaa' d€1b en
~er a,provecha,clas y aprovechad.8B
0 dos los recwracs cLe que dwpo11'mos. Desde la trinchera. ha.Eta 1
el últi'mo rlncón d-e la 'reta,guardla, t<Hlo el pueblo y con él lea
e:em~ntos respm1Bable.s, ha cJ¡e
8'.l'i ta.r.;;e eón serenidad y austeriPero con ritmo a,cele'I'ado en
acción. y así po,r encima de
t edas hs dificultad~s. podremos
tüa r en condiciones que eicegul'·'n el éxito de lo mucho que nos
q -1:,<IJ. por hacer.
Con tamos con l'ElCUrooo lnsoslltch.adce pa.ra hacer frente a to~1 8 las contingencias. Se ha tralJnido mucho en trei'1lita Y un
ine.,,,,,. de ""'erra para ¡pensar en
a.o-ot
º~
'
; amientos o deoitidades que
11
do ellL~ten m 11.9 que en el deeeo
11; llJU~tros en<emigoo o en 18.
!,:,ente enfermJza de Jo,; va<JdiMl1¡~~ 0 'l.pocectcs. Lo que hay ~ue
~t~r ee poner en circulac,ón
d¡ 5 l'tcuraos y busooll" los meté~s axiecua,do,s plllra em,plearl06
oa, ahsolutamente todos. eln
t'i,·tva.e·
d~
. looe,s, sacándolos d,e done\sté,n, DIO consintiendo que

t:

:..d,

1o

." (l:Ueden ocul.tos y sl<n rendl·
n'·'•nt
La

p,'

º· · s prue·has

que nos esd,. ser, trui v<ez, má.<i
l'a •fl .que las ya E<Ufri.daa, y pa¡:»·e!hr de ell~s con dignida d es
ct.,.l1n So que, empe2l!lndo por oo
por sa.ti\Stechoo oon la
í'.Q'lll Zd.ctón de energ!as qu<l
apeq,~ r eaillz:ado, conti n uoftlce
\'a.a ai"':1º. lnca~ab,l<ea:nente nue'tJnaePD3th1M.11cl.es de resi.ste-ncla..
b:ist.a~a'bré. que crea.rías; otras,
e.:itá,n_
con sacarlas éte donde

d~;;:~ han

tn.o,,:

hl~ Ch.be duda de qu•e e1 prode la., do,¡ abl!Etecimfonto es uno
tn<entQa I1ld,s )l«Udos er los mo.Ob!Jcia Presentes, y el que nOt!
~ ~ 'POne.r meno en la tsree.
l'

todio• llueet.Tos recur-

res, tllen,m una mls.fón prutriót.ú:a
que abastecer e. les que luchan y
que <:wnphlr, La cumtra,baja,n con •l a p:i:odiga'l.idaid qu,e
p;lien hoy en la medilda que pe<rpermit~ las circru.nsbainlcia.; pne~ ói,sposi.ctone,,s vigenJtes
aentes.
1imten
y }a.,s facu,'ta®s e.spe,c!Ja,l~ que
. • Estimularu:lo los factorrea d,e
rem'ben d,e los d~ai·-tamentos del
prciducclóal se . asest.a un golpe
E,,taicto; pero tod~vla ¡puede am·
001·tero a .:as "indl,Vlidruruliatrus", a
pliLaJ!'E,e · su edera die aoolón. con
10s que tratan por todoo loe m-eprovecho ci-ert.o par,a los lnt~edioo de ocultar 1.o qu,e pciseen y
ses ccmunes. Aiu.d!amOIS en u,n
de.stLnair partlda.s ·imporbarut€B" de
airtloulo aniter!or a determ.Ir.la.dlas
proclruoto.s a ha más absurda e lnóro•enoo dictadas por eí Mini~it.etolerahle ~cu.l'a.ciÓlll.. Peraeguir
rlo de' Haciell:1,cta paria, faciltta.r la
al lc,g.rero, al aglctista, y oontio,d,a ota,Sle c!,e s9JCr,j¡f,iJci-c,;¡ están
traída a M.aldr'id de productos
troJar por medio c!,e J'<JIS organfad'i•9¡>uee.tos a :IIJs mayorea a1h neagríoo1'as. No C?Vld.ennoo que el
mas profu.siona:!<ea to.<ia n'llestra
e-coooom,[a es el mejolr E!Ei,,l!Ila
g,'l'Clom,as, no rega,teain hores de
campo es ia despensa de J,oc;
fr:,ente,s y de la población civi~;
lahor ni se iru¡ul-etan par la reepara. que nuestros PeCursos ee
no o,1'v,i demos que J'o.s g,rup,oe coa¡plliquen dehidamente a las netl'Looión de lo que no es iJl:1di&.
leot!'Vi<rt.as, perfecto.mente r.o.n-cesid~des genen1ws de nuestra
pen<s:aJMe; pero necasii,a;n vigoritromdos pC11." los Sinética,toa, pueCMlSla. Lo que . se haga e<n este
zar su cuerpo para rendir t01io
den hacer mucho en favor del!
rentiuo, y es mucho lo que hay
l.o que sea mem,~:ier, m~ am
problema del · a:brultrelmiento. Si
qu,e hacer, no tendré. fina'lldades
C'Uando nos encOilll:119.mos Jl'll hóde tipo reWit1ctcmiarlo, sino o'bjea eros grupas se les facu:JJta. parais (l!'iticas, rue ~!l'S que diapende
ra actuar intensamellllte, se les
tivos de swlud •pública. Todo y
ooootra salva.ción moTaa y ma,.prqporcicna t:ra.ns,po,rt<e y &e lea
to<los al servicio de i'a guen<a.
ten.<l•a,1,
co1'C'C8. en comllaiones de an:ruplio
La e<:OnomiJa, en mano.s de los
rendimiento, ha.bretmo,i da,d,o un
¿Vamcs a perml,tñr <el [ucro
productorB'! antifasci,;ta1s organ!paro firone hrucla una d:e Las rea,.
za(los y .sujetM a una d!,slclpllina
a 00i9ta de las n:ecei3i.dade¡¡ del
!ida,d,oo d'e la hOll"a, que oo es otira
¡pueblo tma,bajexl,ar? ¿Es licito
de res:pon.sa bllkl8Jd.
que ha)'!a viv-aroo ocu,l too cua.nd o los n eoes.itamoo todos ? Quienes preitoodan sa1Xlt€iár :oru·eGt<ra
caui,a, crearu:lo co,lfliiotc,s y viviendo éte la guerra, cOODJe,t&\ un
ételiito de a:,ta traición, que de/be
V AILElNCIA, 17 .-llllltmi.os ~ lndMe<:lo Prieto ha111 '.!1E<Cl1ib!Jdo le. nocastlgairse con laa más sev-e=
lb::lila. die qUJe es :!lrumJooi.aJta. la. lle,gs,da die! E!!){ mrtlnii[1tro die Deif'.ensa. aJ
..-iucion<Js, Loo reüUrso.s con qrue
cuenta la Eloipa:ña amtiflaEcio,t,a,
p:uerito del Ha.vre, de ragI'CISIO de su inltet,esant!:s:nna <exour~dór. po.r las
recursos obtooidoa a fu=a óe
&,p,ú,bl.tcas 1beroaimerk,a,ruaa.
abn,ega,cJón y de traibajo, tienen
que esba!I' a 11a dis¡xieklón del!
S·a , oree que Prteto ll1'0 ,ta,rd1a111á. muwos dí~l.'I e111 hBilkLi<:ie en le, IDspueblio, pruna re.siattr e i,m¡ponE.,pa.ña re<pU!beiOMJia,
a,l enemigo el peso d,e wueiS'tra,s
dec!sloqes defintt!<vas: aquellas
~
dec!eione,, que corwca:t,ga.n a n,uestrOcil oomunies inteiresies.
Ha !Lega.do Ja hora de este.bi'ecer un autóntico an,t;ifrusdMno de
guerra, que no es, ni muoho menos, exa1tado o vocinglero, Sino
pr(1otico y efi.oa.z. De poco ncs

\ sos y p,cribi<11da.d.es ¡pama resieti.r.
La elle!V.ada mora, de'! i,dldado ea
sostie.n,e con ila msilstencia metó,di!.~ y orden1a\cla de sus neceá· daid,e,s más perentorias. Todas
!Jas cu.a,!írladeis penroniaJies dial
coonbrut.Len1te, su :fle ,;n 100 dootin,oo de ¡a Patria, su entereza. y
hei·olsmo frente a:! ·enemi,go, se
a;¡,oya.n e.o aiquell,a, aisistencda ..
Algo pRrecido podemcllS dooi·r de
los tnaibajadores de ¾ reta.gua.rata. Acop,t.a.n, ccan,o ei sOlldmdo,

1in.nega:bl,e

SE AHUnCIA LA LLEGADA DE,.lnDALECIO PRIETO

cervirlan en estoo momentoe lll.15

pa1'1tm1.s hullidora.s. Son los hechos loo que han de CO<tiducirnos
a rcaHzm,cioncs efectiv~ Y n<eeesa.rias pa.ra d,ar validez a n'Ue&tra acción. P()Jl' e..<¡0 v,e,n imoo prQpugna.ndo u.na intervención reeponsabl,e y ólre.ota de 1•8.18 Org,aniza,cio,nes pra!eslO'll,a,ies en el
control de nu.estra ec<Jmomfa. En
lo. ciudad y en el campo puede
haceree mucho para au.nail' esr,;
recursos oon qu~ contamos. I.Jss
el<'d"ro.clones de lmd'llstrla., que
a:g'l'l.ltlna,n ~n BU s,e<lJIQ a un~ jl'r!ln
p,~ de lo., ~mento.s pnctduoto-

~;";:;'c;;~:;,::~~:

COMO
AtTUAN LAS VERDADERAS'" IS~M o CRA,C'IAS
'

!~{r;::~~2.º:;~~i La nac1ona11zaclún del petróleo,
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Be enjuicia con 1mtable ligeretable 11 terrible, m.a1iana puede
rt:sultar trívial. T,memoa 'los ca,.
za, la situación internacional,
Hemos visto 1JostMer puntos de
llOs recientes de A ust,·ia y Chevista. los md8 t!i,ver1Jos 11 contra- coslovaquia. P•m-sar, a pr!Olr:i, que
d.ictori-Ol8, a pesar <k qUe la raa,..
nl.nguno de. ello11 era BUsCeptible
lidad iba d!mtOIJtT(l!ndo a; diario
de originar u.n choque violento
la oarencia. de base para susten,.
entre lM Potenc'kill interesada~
tarloll. Más que d«!eo de darlle
hubiera sido pura toiitería. Btin
ówe11ta, de los hechos 11 ded~r
em.oorgo, A UBtria /ué absorbi&i
laa consecue1mw lógloo., que de
y Checoslovaquia d,e8pedazada,
elloa puede11 dimanar, es evidencon a,ública anuencia, de la8 nate que se h,a desarrollado un j,r11r
oicm.es que afl.os a,ntes 11,0 hubierito d.0 teorizar, cland0 rien,d,a
mn cons1r.1tido atropellos de tal
sueita a za imaginacim. No puenatura,em. ~1ustria y ChecoBlode aorprU/1.d,er, por lo tan.to, qtt,9,
vaquía h.a,m,an llalldo del Trat.ade
en vez de ramoci11io1J, tropecamo$
die Versa~ll como fronteras de
co,n fantiuñas, qll,(l a,11,nq,Le no
los inten11Jes cLe Inglaterra 11 de
produjeran otro d,aií;o que el de
FJ'IO//lcia en Europa. En el oo.so
la 4esorienta,ción, oollfarf.a. llste
particulor d 8 Checoslovaquia,.
¡><:ira recusarict.s. Man.eja,r conau11 habw. otra Potencia im¡>Uca,Cepto1J y barajar ideas Por puro
d,.¡: la U. R. S. S., a la qu", d.t5l
capricho podrá ser buellO en
mi.<!mo --modo que a Framc!a, no
é.pooo.s tk bana-nza., icuamd.o el eSpodf.a ccmvenirle el engramdectptr-itu !)!Lede di.'lft"Utar a .'IU.S cmmíento de un enemigo com,o Ale_
chas del asueto y entregMa,6 con
manfa v el debilítam..¡ento de un
h,olgura; a toda clase de dei;Gneos;
contrafuerte que le servia de mupero cuando el espldtu esta . rero lZ a,
m o Checoalovaquia.
querido con imperio por holldl.liB • PueB, a p~ar de ello, se enco11y graves pniocupaoíones, cuanoo
traron razones Mbiles para acestá, tncillso en peU9r 0 kl, suerceder a; la8 exlgencia.s del naziste de los puebwll, los tmtret,m,t. mo h;ftleriano, y la paz fué saJ,..
mientas dialécti-cos, por más qu.e
·va<f:a, tras U?W.'I horas de a,n.gusno tenga,n, otro aloance que el
tia genera;!, cuando menos fe
puro e.'lca,rceo ocioso, debierai11
est<J,r prohibid.os.

Frente a la residencia de] dictador
itaUano, un desconocido dispara
su pisto.ta, hiriendo gravemente a
un poHcia
LAUSANA, 17. -IatorruAcionee
de Roma se:í'lala,n que, anteiayor,
mié r,coles, un po,'<cia de .servicio
wnte la. "V1lla Torlonla", re.stctencla h&Jbltiua.1 de Mussollni, notó la
presencl.a de un Individuo i,oep,,ohoso. Al preguntarle por .1!IU d,o..
cumen taclón, el de•!IC<mocldo sacó
Ull9. pistola, dl!!pll,1"8J!ldo doa Ur011
sohre el agente, causAncio!e herltlaa
de gravedad. Inmediatamente acudieron otros vigilantes, que debuvteron al a,g.resor.-Fabra.

SE CONFIRMA LA NOT.ICIA
ROMA, 17.- En 10$ clrculos o1lcla.ie8 canflrmaai la notl<cla d., la
~ll<llón a un· 8,g'Ml be de POilLc4ta
frerute at domlclllo de Mu~o·lni;
ILÍmque dicen tgnorn.r si, en real!~
dad, se trata do 1a propa:ra,clón die
un atentado contra el dictado«'·
E! agente Ue<fte d<>fl bala.zOs e!1
~ vientre. El ag;reeor ha' !ngre..oado en la ctrccl.-

©
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Se reune la ' Delegación de los Partidos
dlt izquierdtl fran-

ceses
EXPRESAR su
. ~~A'FIA AL GOBIERNO DE
LA REPUBLICA ESPA~

ActJERJDAN

PARIS, 17.-Hoy se ha rewildo
la Deiegadón die los Pa.rt!Q06 de
izquierda, que no habla sido CO'l»vooa'<l,a deséte ha.ce varios mooes.
P1>e.s!dló el repreoontruite raidfoallsoclallst:a., Grute'1, habiendo concuFrtdo tod.llJS loo r,ep,resenJtialcie>nes, desde lGJs comunistais a, illis
r.a.dica,es socia listas:
De,spuc<.,i die un cambio de
presiones muy ccm:h!lll, se pub,1c6
un cca:nu..,,icado, en eil que se 4ice
que se ha acordado ceJe!bra1r reuniones co,n J'e·liati•,a. frecu1elllda..
'I'aimbMn Se a-cordó envierr la
""-"P'I'etS!ÍÓl!l de tocia su s i ~ al
Gobierno d,e Jia Re¡públiiaa espafl.ola, que preside el d<l'Ctor Negrin.
Fabra.

im-

UN - DIALOGO EDIFI ( _.ANTE

ri<qU!eza,8

y la inte-rdependenda

económilca a loa avassllad.o!I'es
Imperialismos.
cienitífica or•
denacioo de la r.co.n$11a, en fumclón oocial, por el oontra.11",io, e:l ·

La

savia v'ita1 y energética de tod.a
flora.cien cultural.
De la mall'!3F\illOOJa exaltación
· emot1Va de 1a.!Dnd<ependenc1a Y de
la form.idall:lle initu1ct6n qiatéctica
de la RevolUJClón, Méjico llega a
la ore<SJclón filosófioa, después de
crueintos sacrificios, die dO·IOl"l>sas
abismales meditaclon~ de su
reaHdad y d,e su porvenir. Porque la polltica económica del
Gob,eI1110 de Cáll"-denias no Tesponde a cálculos deima,gógicos ni lnterese-s..._ bee.tardoo !tÍ<IllO a una serena y aum:era cbnstatación de
las necesidades nac,1.00J!i!es y 1ios
tmperatiV'Os de una doctrma forjada con la Ju,mhne die la idea en
1a fragua de ]a rerulldad.
:Much0s Gobiernos rumbosos
ham naciona,'1zado también eil p€tró1e10; mas ¿ en favor de quién.
Eln favor de sus intereses eg,o1B·
tas de clMle cxpllota.do,ra. Y as1
como la pa,la,bra libertad sirvió
en la Historia de la Humanidad
·pa!'a com-eter negree crlmffles, la
palabra nacic:xnalización sirve hoy
para cubrir muchas llagas.
En ~1éjlco, la naciOD1,ilización
se ha heoho en provecbo éte l1~s
trabajadores, en bien de la na
olón, porque Jos forrooairr1le.s Y
l0s yaclmientoo p,etrol-eros no l:¡an
sido entrega.cloo paJ"a su eX'J)lotaclón a cnmpa~sa,s pala.cleg'IIJs, <rlno a loa pll'Opios tJrabajadoores.
EE>Critores sim,pl1.sta,, e tgnonatDJtes de las ooruliciones y antecedenl:<,s, de la ra,c!.01118llnzación
del petróleo mejicano han dap.o
por califtear a Cárdenas de auda.z, v en étet'l"e<l~>r étc este rl·
tmrnel!o Re t ejen a,J,abanz 0 s y ataque11 total:nente despropcrrcionaclos y falsoo por su hase.
La naclonallzac!ón del p etróleo
PUJEde calificarse de aclo histórl.co del Gobierno d,a Cárdeonas.
de ·goI,pe certero cl'.ldo a la,,¡ Empresaa exp,lotadoras; pero jamái,
de aUdaz y t,emera,rlo, porque el
decreto qiue termma en cst.c ptií•
non \1718. et'8. de crfm1me,, encn•
biert.oa. braAci<
~~j;
.3S ;

e ~te ·

;.."

-:slc:t'lo

L

LU

..

Í>etrás del e ~ l de ún esca.parata, la pluma d-e
oro y la de acero e!>peraban quien las ooonprase. La
pluma, <le oro descansaoo, indolente en un rico e~tuche que awnentabs sus enai.ntos; la plllma de
aooro conflnmaba su mode6tla en el fondo de una cajlfla de cartón. Los transeuntJes, pobl"e6 y rlo013, viejos y jóvenes, p/lSaben y repasabam por el escapa,.
rat.i lanzando miradas oodiclos.ag sobre la pluma de
oro, que brillaba con destellos de ascua en !!U lecho
de felpa; pooo era. impotente para Imprimir ftiquicra
una débil nota de belln,a a la oscura pluma prolata.ria,. Viendo coo lá51tr.ima a, su hermana pObre, la
pluma rloa dijo:
-¡Pobre sarnosa!, a.priende a 861' a-Omim,da,.
Acostmnbrad,e. la pluma proletaria a las gmndes
luchas de los verdaderos ideales, creyó o¡,ortuno 110
c,()m.t,e,s1tar aquella necedad.
Jllnvalentonada la pluma burguesa por el silencio
de la plwna humllde, dijo:
•
-¡, Qué no daria,s, ¡¡nugr>l.enta!, pOir p,arectrte a
mi, por ser una pluma de oro'l-Y brtlló en su felpa.
como una es1irella en e1 ra.so del c:l(>lo.
La plwna proleitarJ~ no pudo reprimir tilla !J1}Jlris8,
ant,e la cual, montando en cólera la pluma 1,urg11esa,
1,)rorrumpió en de,;atinos pa:recldos a ootos:
-Tu sonrisa e!I la sonrisa de la hnpotenda. Me
d,a,s l.ásthna. ¿ Qué darlas por firmar, como yo, órd-enes ban,c,arlas por millones Y millones de dólllre>J?
)'o ocupo un puesto d,e honor en los escritorios do
caoba y d e c..edro. El e•leganrte escritor palaclego
Orma sus artícubOs conmigo; el mlnlstr~ autOII'lza,
por mi inteumedlo, doownentos de importa,H'la suma
pa.i,a la nación· el presidente f1.r,ma sus decretos con
'
t
Jr · la. guerra> no es
una ltltm quo yo f!ólo debo raz '
declarad~ sin que una mano mtgnsta :ne f,O'l)Je entre
fl
81 papel so tlrma
sus dedos Y me haga
tlil.osas plumas do
sobeffl/llQ; la paz ndo se y oon pluma de oro tra 7 a
lk,ero•· deben tóserratae sllt'I
OTO,
frases de amor a la dama
el ,toven ar18 e
mundo.
.delLa.gran
paciencia
tiene II08 UmJ,tes he.sta e,n una pluma

.=C.:~

de acero: Mi que le. pluma modesta., desde el fondo
de
.:ajlta de cM't611, alzó 511 voz lbnpla, slnceni.
1111
y,
slnoora, hermo,,a y grande, para decir:
- ...Entre todas 18" cosa,,,, la pluma es grande
poNJlle ella haet' poelble que el pensamlent,o de un
gron cerebro 11e 1!bel'lle de la. cArceJ del crineo, pam

por

t'Cf t

-
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dos en otros cráneo:, y hacerles dar la hospitalid:w,
fra.nquea,rle la entrada, ~orno se deben abrir las pu6Ttas y proporcionarte aJojam.lento a todo aquel que
t!'l«l luz, esperanza, fuerza ... Pero tú, ¡pluma va.nldosa!, erns la deshonra de nuestra especie; yo
quebl'a,ría mis punllos mejo.r que prestarme a trazar
la firma que debe hacer ef~tive, una' orden oonearta
p{)II' miles de millones de dólare21, pues una orden mi
es el resultarlo de un pacto habl,do en1lre bandidos.
Mi Jugar no es el escritorio de ca'oba; p,ero prefiero
la mes·a de p.ln.o, sobre la cuai el escritor del pueblo
tnwa las frases robustas ~Je anunci,a:n al ;I'{nndo
nna era de libertad y de justicia. Soy la pluma de
la plebe, y con ella, fuerte y sincera. No me toca
el ministro para flrmar documentos que sancionan
la explotación y la tiranía, ni eJ presidente me empulla para autorizar las leyes que ordenan la e.'!cladtud Y el tonnento de 10s hmnildes. ni ordeno guel'I11111
orimln.nles, ni pacto paces humiU:mtes. Pero cuando
et pensador me toca, ecritn-e sus dedos creii,dorcs cuan.
do el poeta y el sabio me tocan con su 8 mano!I
fecundas y el anarquista me hace estampar en ¡a!I
blancas cuartl!JM 6US pensamfontos blancos, (lODIO
es la itlea ca'lta, siento que mis moléculas tiemblan
de emoción, de una emoción pura, tu~, Bana, y
r.so es mi placer, porque, pluma humilde como so;it,
yo mue,vo al mundo de! tn.Jento, de Ja slncP.ridad,
del 1wmor. MI tuerza es inmensa, mi lnflw ,;~la es
gigantesca; ctmudo el escritor proletario me toma
entre sus manos, el. tir11,no tiembla, se sobrecoge el
clérigo, palidece el burgu<-s; pero la libertad sonr!e
con 1,1.>nrisa. de aurora; eJ oprimi<lo suena con un
mundo mejor y' la mano vaUent,,. acaricia neni.osa
el anna vengadora y redentora. En mi ca.Jita de
rnrtón me s 1onto grande y noble, Tan humn,1,.. como
me ves, muevo pne,blos, dertrlbo tl'()Jllos, desg11lclo
ra1.edral0'J, lmml!lo dioses; soy luz para los tlnle11
' 1=
' a 11 C\'
~~reb ro: soy <' 1ar¡n que C'OnYoea a g e nera Ja
a los h1Jmlldes pa.r.a. con,erti:rlos e., so,berblos, y
~ueno a so,.....
.. a t~en p!IJ'a Ntm¡ r a 1os b r a vos en la
trinchera Y ponvocar a lo!'J HOMBRES a la barricada. Tú slrv~ para firmar. PI de('r('to del tirano; :,u,
para firmar la pr~lama del Tf'belde. Tll e ) ¡ ) ~ ;
yo. liberto.
El estr~plto del motor, de un automóvil, que pa.r6
frente a la tiendo., Impidió que se escuoh.'J,se el ~to
del slmpá,:~ discurso de la pluma prolelarl&,

.

'

•.

•

T
.REBNION ])E. LA,. J UNTA SUPERIOR DE TRAB~JO
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e• plantearon las normas conve, ft .enfeS para lograr 81 CU!fiVO fO•
fal de 1051 %0RQ5 arrOC8rC2S
D urMl!te 1a maña= y tarde de
er se r etuinió, bajo la pret,i.dena de¡ exicelentl.simo &eñor minis10 ,de Agricultura, la .Junta Surlo.r de 'füab:i.jo Agrlcola, tras.
llldada d 1e.sde Va!encia a Mooriid,
qportunam'ellte co:n v o e ad a al

de¡ arroz. Se acordó disbri.buir una
primera ,partida de 300.000 kH~s
de ga,rrofa pa.ra el racionami.:·n to
deJ g3naido de labcr que ha de r~n,.
lizar las fa.en.as de charugada para
J.a. preparación de los terre.nos de
arrozal. l$La difltribución se hará
por la Federación Sindic:ll Arrocera, a través de S\lll SinJicatcs,
de acuaroo con ¡,as normas njadaa
pcn- esta .Junta Su,perlor, y col!len.za.rá a efectuarne, en prir.aor lugar, en aquellos puebJoa Ctue se
enoue.ntren más necesitadas, por
ser predominante.meinte produ·~to
res de a ,r roz.
· Los Comités a.grloolas lacate:s in·
tervendrán p,ai.ia. que Ja diatribución se reaLice de una ma.n~r:i. iu.sta y equitativa, de a,cuerdo wn· ia,g
hanegadas que aa.da. agrku.tor s;c
compqimeta a cbairugar y vigHa,r án para que se dé a ruéh.as piensas el destino para que fueron lfil-

!

« ecto.

~

IDn emba.s reunio:oes se examinaron cuanto;; ¡prnhremag se h:aJlalll
pla:nteadoo e.i relación con las tnani1't!st:lreio.nes de I a produci::Jó,n
agtríeo!a, p1Ud!endo aprcc.iairse e1
e!l!'Uerzo que para lograr los óptimoa resulbd0t3 y mrhíma,s coseJha..s vicden 1,ealiza.nido los cam1pe:nos, siguiendo las e<r1'entacione1S
transmtbidas poa: la .Junta Supeior y Jas v,rovinclalea, demostrMl;,, , ei!l it.ot!o mom21nto su abnegaido
,._,iri!tu de sa.c.rm.cto y alta mO'ral
de tr:a.ba.jo.
Conoció el ministro los resultadm obtenidos en ¡as pasadas sJom_
bl181S de otol'io y aos que está.n Uevé.ndo.se a cabo co:o las ai~bra.s
de ¡¡m.ma.ver,a. Se pla.ntea.rcn lfils
norm.a,s convienie'llJtes para. locgrar
el cultivo total de la zona ar-rocera !eva:otina., aiñ como lOIS trabajos
qua deben efedbua.rse para grural!l~ la rea11zaclón. de ooa bu:Ellla
biurbechsra., base de las :llUturaa
co!fecba19 de oe;rea.les.
En t odos l<JS prohlemas lJ":lldleron
eomprobarse ]os efectos beneficiosos que se obtiel!len con la cola.bol'eCión pra<11:aida ¡por las d<>s Smdli·
ooles dbt'€Il8.s reprooe.ntarl1¼¡ €iil est&s Jrumtas; estriuct.um ésbi¡. que
pe,rmiti'rá l!'eOrge.n,lzar todM las
~et'gi,a,s ~bem.1:Jes en la retaguardia, movilizando p~,ra el tralba,jo
todO.ll l os ellem>e.ntos dispanfüles, log:-ándoee rusí asegurar un;a alta
, producción 0,g.t<.ícola, base de l a álL
mentación crel Ejército y de \la ,retsguardia.
; El ministro.aprobó ¡a labor has.
11& a!hora irea'lfarud,L por la .Jnmita
l ll!P&rior, y &ta,btecló lM Jfnieas
¡ em¡eralea de trabajo a l!leg'Ull,r en

ei
r

i'u'tlll!ro

imnectawto.
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t:l'egia,dos,

,

La F\,derac!ón Sindical An;ocem., ia Delegación de Ga.nac•eria y

la Junta Provincial de 'l'ra:tl~jo
Ag1r!cola, de Valencia, ar.:uarán de
común acuerdo para g¿sliunfür
nuevas partidas de pienso CIJI} <JesOOo a pi:;st.eriores distriburaiones.
Se examinó una orde<n de la DeJeg13.ciórrl del Ministerio de Agriccltura pa;ra d.is>tmi!buclón de sti¡perfOSfafo, de lClail y lile rulfa,to amó
nlico, que se destiin:a etl a.bono d3
loo ;proouctores die a'l'roz. Las oam.ti!daid€6 a óLstirib<u&r IElCm: 2.525 tonelada,a de sniffa,to amómdic·o y 1.4 79
de supc!l'lfoo:fiato die ool, ooyo irepa,i,to se ~ M á dJe for:ma. amálogta, a la. ~a:la.da ¡paire. [os pielhroe, ea declll, por la F1e'Clteración
Sindiool Arropera, a trav(-e de iius
S:Lndlo¡,.itas, Y' con !Ita mt,e,rvenC!ón
Y vti¡gila,noia de •loo IOomités a.gr!colas io>C'alllas.
Por úttii.mo, la JUJ1JJta iesitu.ddó los
i'l1!for:mes que, ire meciiben die las dii,s.
timlbas .Jtlill!tas fl)I'Ovtiinlc!ISl11es, ex¡ponilemdo !<a;;; !nield'i:dais aicllo¡p<badas pa-

"En 'I¡¡, sesión úütlmam,e.nte ót'lebraga se OOlllÜhuó el ex,a;me,n, de l'ls
problemas que plantea e'l CIUltivo

•

PIJE DFICII IEIIEIRA
1111 no·veclácl
Ps.te ofidal !de guerra, de la. z,om¡a Oentro-Sur OOl'NlSpoodieni;e u1
n de fE!brero ~ 1989, :factllmdo po,r la Sección de Inf01.•m11clóD1
del ~bldo Maym" ~ G~
de Ej6rctt.os:
"Ejército de ºüeJ1ra.-sln QtWedade$ d.lg»ai¡ jie mEll(,"ión en IQS di11
1Antos frente&"
~

Jllt DEL IIISTITUTO IIE IEFDRfli AIHlfi
La .Jefa.tura. del Inst!tu<to de R e-.
forma Agra.ria 110s ni~•ga la ldld:uBión de la si~e'llfle !Ilota.:
"Ell I I11Stituto de Reforma. Ag,m,..
rlla ha. orga.mmdb v&rio,s actas en
h O'llOl' d e loa !b.éroes d e JJa ~
ción ,e¡n e1 campo. P rimero tflu<é M.ard ri.d; a hora ba sioo Cuenca., donde
hruae umos días s e ha celebrado un
aato granldloso e;n el Tea.tro Cervantes, d e aquclJa caJJ)itaJ, en honor
de 100 campesinos, ,para r~zar la
entrega d e poom:los concedidos a
Las CO'lectlvl.dml.es de Saelilces, Villamaiyor de Santtia¡go e Iniesta.; a
las ca.mpe.still!l>S de' Toorub!a del
caim.J)O 'Y Vara. del Ray, y a lo¡s
Comités a gricolas fooal>es de Tara n:cón , Vdllaie.scusa de Haro y
~ u lnbana.r de ·l a R e¡públic.a, que s,e
h!a.n distinguido en s u lbrabaijo ,p or
iistln to,e eonce,ptos. El a'Cto T€.91\ll~ :me,grufleo, 00Dlfr11Jterm218<lldo mi_
Ittares, o breras a,gricol~ y pueblo
da CUenc,a, en' ~ hOl!llenaje O<frectd!I a 'IOe t0a.mpesln0a ¡pre:mf.a<Q:os. En
el m ismo inteTV!nlecr-an : Henno,,rllla., Elll re,pireseIJttac!ón de las 0 11'g&'l'11l&Cl!one,s provinlclalea; e l delega_
do .p rovincia¡ de R eforma. Ag.rarla
y el gob ern~dor civil de la !)'I'O'Vm._
:!Ita, d estruoo.ndo todoa ellas la sigCliftcaclón del 131.mpátlico aicto y la
® l igación ine1UJdible d e todos las
tiSpaflole.s de cumplir la.s di,;;positloneu del Gobierno de unión
~lO!N!,l p aJra con.sb!'IU!.r Ulll8, Rewü-

blioa gm:nde 'Y fuectie. El clellagarlo
de Reforma Agraria, al .furail de
interve:oción, anu<Dcló la ape;ntura
de un 111u,evo coo,curso :piara ¡prem iar a. las Co'.<ectiviliades, Coarperati.vas y campesino.s indivilduallstaa
que más se disti!n.guen en 1a aictnJ.a11
cam¡pa.ña de siembras de ¡prlrn.ave..
1'a y preparación d>e la barbe[)hera
para. eo1 afio próximo. Degpu~ de
¡proyootarrse algnmas ¡peUc:u1BJS <de
aisuntos del campo, tetnninó <eJ a.cto oomo aome:nro, en:úre g=.rdee
a.p1ausos. que subrayaron la unión
d~ puie'blo a BU Gobierno, quie,
• matn1tenl<einido ,en alto la bandero, de
la independemci'a, dsmi a. aig¡uél el
régimen de llberbaid y <le justicia a
que e.s merecedo:r."

™

PARA MA~ANA
INDUSTRIA INTF.:RVENIDA
l'OR EL ESTADO
TEATROS

COMEI>IA.-4 y 6,30, "LOs mk,r€Ses c:veados" (de D. .Jaci:nto
Benwvent>e).
OHUEOA. - 3,45 y 6,15, "Ju.a.n
Jc;sé" (<le Di.<:emt,a).
IDE.'\L.-5,15, "Un,a Cinta trág,ica", "La Pintu11e.rn.". Gran aicto
de cmro!erto (é:idto clamoroso) . .
F U ENCAr.~'I.AL, 3,45, "La Dolorosa"; 5,30, "El barbe,ro de Sevilla" y "La Do1orQlS8.,".
LARA. - 3,45 y 6,15, "¡Yo soy
un sefiOTáto!" (:m:a,gmifica comedia.
fiam0011:::a) y Carmelita Váz,quez.
PARDffiAS. - 3,30, "Marina."
(Conchita !Pa.Iaicios, Ca!lvo de RoJas, 'Druyols); 6, "Doña F,ra.ncillqu~t.a," (~tta Rollá.n, Ra,faela
~arq, iID m i 1 1 a Iglesia:a, Herru,,i,
.Ma!I'telo, ;Rufart).
,
PROGRESO. - 4 y 6,30, "¡No
me aJtro:pe,Iles!" (me,gnlfica ireviSta),
A las 4 y 6,15 de la tarde.

ASCASO.-"Suefio bajo la lluvia" (de Jooé Ojed'a).
BARRAL. - "UJS malhechores
del bien" ( de Be<na'Ventc) y recital
de p<>e<,las por Juan de Ordulia,
•ESLAVA. - "¡Na la engañes,
Atila:oo!" (gracloao vodevil).
ESPA~OL.-"EJ ,Mcalde de Za.
!amea" (éx~to clamoroso) .
.
FIGARO. - "Prostitución" (la
famosa obra).
GARCIA LORCA, - " Pid<! p or
esa boca" (su,p e:rrevll;ta excepcional).

LATINA,-"'Jua!ll José" (de Dlcenta).
DtCENTA.-''La redLlega n a Cartagena naJOAQUIN
de la colmena" (éxito insupelo s ministros s~ñores rabla).
a.cu.esto
Go nz.áeez. Peña, Bit- a l\'IARAVlLLAS,-"Me
las ocho" (gmcioolsl:mia. revista).
ba o y Blanco
MARTIN.-"Por tu ca,ra bonita"
CARTAGENA, 18.-Han llega- /éxito inmenso),
LOPE DE VEGA.-"¡Qué más
do a m~diodia de hoy [os, mJOJi.sda!" (gramliooo ,¡¡uc,eso).
tros señores Gotoz>ález Befia, B!'lP A V O N . - "LOs ahuooaos"
bao y S,eg.u,ndo BiaITTJco. Oerebra- (gran éxito ),
ro.ñ un cambio 'die lnnpres!orpes C'Oil1
los jefes millltaTeS die ia ¡plaza y TEATROS DE VARIEDADES
CALDEl.tON.~ y 5,30, Nuevo
almorzia.rom en la J'eife tu.I1a de la
'base. Después vieitlWoal verr.!oo y grallltdioso program,a. en su es,uilddl31des die la flota t1epu.'blliciana. pootácu:o "RG!dio Variedades Cruder6111 1940", en el que intervienen: Carmen ~ Jru-,es, Al,a Mary
(Shirley Tem.¡,le espafiola), Margarlt and Fra..'lci.s, Lohta Granados, .Julita Olive.r. Co)o Madrid,
Leonor Domlnguez, Pe¡,ita Hevia,
Benito Ballesteros, Sepepe Adelita Saavedra, Ballet Calde1 .,,n, Lo,¡
Piters, Rollú.n. Orquesta Calderón, L E'I:' Rlchal1d, Cwrmen N um'11lltlni, J uanita Cre~po . · Santiago
Escudero, Gloria Fcrrtuny, Phal'ry
Sixters.
VARIEDA.DES.-3,45 y 6 , Mary Loo, Petlt Ballesteros Margarita .Jiménez, Poquito Toledo, F lorita Aparicio, Hermanes Maya,
Finita Odeón, Barc.eló, Mary-Sandra, PeJJita Renau ,, 'rito, Ju alanw,
Mora a nd Rafa, Pat~na (hi jo ).
N ifio Carac ol Gloria Madrid Elvira Copp e!la, Lupe RivM O~cho,
Pompoff, Thedy, N abucodonosorcltn y Zaanp abollos, Orquesta F lo~ omfneut~ tiples, 5: Angeles Otein, Rafacla Hari., Pe- rida.
ZARZUELA . -3 y 5, " Pari~ ML
pita Rollán, Cándida Suán".i:, Conchitá Pa'lacios.
uuit" (ref orm ad a) ¡nterw
2 not.ables tenores, 2: Calvo de Rojas, Fe:rna.ndo Heras. nJe ndo: P astora Impe.rlo, Antonio
Pérez, María 1\ rl as . Castex. Mu2 1rra~iosos tenores cómicos, 2; Antonio Mm1elo, Luis gu€t-Albad(:i:n,
Pepe Medina, E'lFischer.
carn,l ta I ¡rles!M, Conchita E spa ' ,,
Diurll,n, .Joaé Cepoo-o Ar · o¡,randes actrices de cwiírt.e r, 3: Ramoua Galindo, Cl'i- Ro&l1le
nto M olin·a, .Juu Rom ero, Ly,, 1,
,i'l3.nta Blasco, Emilia Iglesias.
Lerin, Loe M ore no. AuroritA. l'.dzard, T on y Asta!?'e, L ollta Vl!l<WS_
1 gran primer aet-Or, 1: CARLOS RUFART.
i,;,o::r.,
p,esa, L uebn o, F elvy. ConmiC'l lto
('J ., M!lla,;-a, Cora/Mllo d e Gre1Dada,
Jo..~ Ohaicón, RorulaUa Rrrag,on 'lSa,
Directo,. de escena, !.uis Ballester
diez gli~l" rOVIUo, OrquCl9ta ~ cnMi·
m1t>nto dl1TI!glcL. por Il.afac,I M a1iine.1.
CINE:MATOCr:AFOS
AVE "JU.'\.- 4 y "63(l "T,, C'l.~1
tt!!!!IIII HI! 111111111! !!11111111111 !111 !11 11!111111111111111111111 de los mucrtllíl" ~( flCnsa.c!c.u ..l) y
,•
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LA CA S A D E I- DIJRO
CAMISERIA Y MOV!EDADES
Carrera de Sa3- ;.~rónimo, 12
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.¡lran o r que st a de 65 prof e s o res , 65
50 A~TISTA S DE CORO, 50
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VALEJNCIA, 17 (10,30 n~).- tantes de 'la fo:rma:ción de frentes

"La Vw. Valel!lciana" dice en no- republicanos, oriente su política
til. polltica. de hoy:
nacion.aJ con la tnáxim.a ra.pi.da: y
.• "Exi.eft.e111 en nillestra.s Agrup,a.C!o- eficacia que la coyuntul'la de leal

nes y a:fiJi.ados expectación maircada por conocer el resultado de
lae enitrevis<tas que nuestros Comité Provlncliail y diputados a Cortes
celebrarán en M:6.clrid CO!l1 loa ministros d,e Izquierda Re¡pu:blicana
en el actuail Gobierno. Se trata
de solucionar un l.mportan,te proNema poHtico de Pa:nt'!kio, relacionado con su d1.reoci6n nacionaa.
La opinión predominante de Izquierda Republicana de Va,lencia y
de res demá:s provinoi8'3 de 1a zon.a cantral es de que $e imprima
a la dirección politica general del
Pairtido llll i¡¡eaiUdo ,r,ey,ub1,i!c.ano y
enérgico, a tono con la mé.s decidlda y terminante deferu,a de i'O.S
pr,i,n,oi,p!ios repUJblioo<nos, fuertemente idenitl<ficados hoy ce,n las
convenie.nctas y factores de Espáfía y de na Repúblioa."
Después comenta la reunión celebrada en Madcld p-0r Unáón Repub<,'Loon.a, y di0e que t\a tenido la
vi-l'tud de interesa,r a t>0<dos los repu blLcainos, por h .a·b e,rse exprec.<:iado
en ella una posición polltica dti
cotnoldencia co,n Izquie:r,ct,a Repu"'i
"' cana. Se coogra,tu1a de la unión
de p,msamientos Em oroem
problemas d·e la R~úbli,oa., de todo.s
les republioa<nos, y termlna a,;i:
"De """'itivo
in<terés será que Va,,._
lencia, repl'eSentia.nte en estos ins-

un.id•arl pueda reporta;r al régimen
y a l pals inmens0ts beneficios y saludables efectos. Tooto en Izquierda Re.p.ublicana COl!llO en i.bs demás sectores republic3lllos se observa. 1ma ai::;titud flrm<e y r,~elta,
• y que
p\tede determinar una variación
sensi,ble en 1'ais orientac:iones de
Gobiemo."-Febu:s,
~

u . G. T ~
UNA NOTA DE LA ASOCIACION DEL ARTE DtE IMPRIMIR
, La Asociación del Arte de Impriml,r nos envia la sigui-enite illota:
"L:)s cele,g adoo de taJJler d'eb,erán pa,sair urgeilltemente p0r Sec:r,etarla para recoger les ejeID1ptares del "Bo].etlh", con la can,vooat.orta de 'las .Juntas gemara,Jee ordin:arias, que tendrán lugar los
dlas 24 y 27 d"el CQrriMte, a las
1- CÍlllCo de ...
- te.roe y el 26, a """
dliez de la :m!l.il.a.Ím,
de,broa.mente 81lltorlmdas plYI' la autonidad militar. Tambiién oolidtarán los ejem,plal'elS d:e las tairofas
vigentes.
Al mismo tiempo se ha.oe saber
a todcs lo.s a,sociadoe que, a fin'die
facili>ta.r la confooción por e,¡ MliDlisterio de Trabajo (A>Sistencta so.
cial) de una detallada estad!Btioa
de hll'érfll,l]JCS menareis' de di>eciSieit.e
aiíos que carezcan de-· aes ln.'edi,:is
pre<oisag ,p8ll'a su llONna] desruITO•
llo, deberán ,reaniti:rnos cuantoodinformes conozcan sobre el p.rurtioolar de a.f11j,adcs nltl!estrPS, como
asimmmo de los huérfanos meno•
res c]e dicha edad que eiJ. I,a zona
leaft o en e1 Ext,ranje.ro se hailen
acogidos en colooias, guairdeña:s,
:refugios, etc."

ª

~~~~""~~~""~~~~

La estancia en Mvrcia
~
•
I
e I teniente genera

d

Miatºa

MURClIA, 17 (8 n.).-ID!lta. ma-

ílea.na estuvo en MiurOia el tenie!llte ge.n,e,ral Miaja. Loe p€!l'iodistas
le sa!uda.ron y Je!! manif!'$tó que
n-0 t(l!l!a noticia alg'llilla que comunicarles,-Febus, ,

~~""'"~~

!n,cor,pom.dos e, fiffia,¡; por lo.s traJb.a..
jadüll'eS l!lP IOOO<v:i11:2Jados y por illllllje:rea, aMa'Clll.n'lio r1eda1dtair IJll'1Jas
!ootruccl!om:es (JIUle oodJ1,!iquen ¡105
trabajo<s a realii21atr y oil'V'ain die
narnna pMG. ro. alciuaicloo d:e dicha
J unta."

elrt!\, nota.:

·

Prom-

co1v1~NTAR1os DE LA
SA y
ALENCIANA
VALENCIA, 17, - "Adelante"
dice: "Que porque asl lo quisi,eron
..os que triunfaran hoy hace tr€s
afioo, el pueblo ihubo de cambiar
en julio la ,P8<Jl'O'eta por el fll>S'll."
"IDl Mercantil Va•'.enciano" habla de la misión o,rlerutadora d'e
la Pre:oaa, en un extensísimo artlcuJo, mostrando las coll'3e<o\lencia.s lógicas de una o¡pdnión !dentlficada hacia los hechos desarrollados estoe ú".timo.s quince dí¾. Y
loa comentarios de Prensa pertene,clentel! a las diferentes tend,en,cias. Te.nnLn.a. diciendo que c.ada
Cl\la¡ aholl!de en su con,c}i(mcia Y
saqu,e del examen 1as ensefianzas,
el esitimulo, el rumor y '1a decisión
q~e la Fa.tria dnvadida exige en
est.as horas a todos sus hijos.
"Verdad" dice que la U!Dión de'1
pueblo en el Frente Po,pular salvó
a lá Repúb.dca en 1936, y que estJa
misma uni,d,3 d nos da<rá 1a victoria en l939. Ha,bJa de, la contiD1Uac.i6n de la lucha contra e:l fascismo y a favor de la democracia
a los 1ives afio.s de haber oon.seguido un trilunfo democ.rático sin pre_
ced e.ntes. Termina dicieindo que
las doa fechas t!~men la misma
ban dera que es la del tr iu nfo de
. t'l'll. ' m
•' d -a.pend enma.
·
nues
"Fragua Socia," dice que el
Frente PClpi'JJla.r, en estos mame111tos, de<b e serr-v1r para denarroll:ar
,
...
n uro t M!I' t areas a p,en·o
ren,.,1miemito, e insiBte en que ni un solo
P&ttido ni una sola Orga:oiza.ción
sindica¡ debe dejar de ,;ecundrur J'a
irubor de¡ Gobierno y a¡poyar su
de•clGión, coosciemlte de su dieibe:r
y de lo que esta. g'llCITa significa,
para que tanto en vanguardia como en retaguardia a.e ponga en
tensión la V'oluntad firme de luchar.
"IDÍ Puelblo" se limita a · decicr
que hoy más que nunca twos lo~.
eepafiOil~ deb~os estar junto a!
Gobier:no Negrm.

IZQUIERDA REPUBLICA,NA
Y E.L- MOMENTO ACTUAL

ria. '.!la ,s;u,strubu<c'i>61n die loo cibmeroa

•••

1'4. Jwrt.a. Sup,e.riqr ~ Traba,jo
Agrieola. necf pli'clle la dtlu~ión, de

•

¡unic.in de todos los
antifascistas para
ayudar al Gobierno

!!

tlllf

•

"La vida es dura" (Laur>e!-Hardy; segunda semana),
.
D0ltE.- i f 6, "El águila y el
oolcón",
METROPOLITANO. - 4 y 6,30,
"Teodo.ro y com.pafüa" y "El jine_
te relámpago" (caballista).
PLEYE L. - 3,45, "La máscara
de mu-Manooú"; 5,30, "El grim
0ieg,ful:d" (en €1Spaftol; Mirna Loy,
Luise Raioor, Willi:am Powe<J).

ELCANO.-"Une. noche de
amor" (G:r,aoe Moore). Varietés:
Loiit,a. UU'll.0., Angel ;Moreno, Conchita Pérez, Ma'l'ga.rita Nieto,
Carmen Alonso, Hexman,a,s M.aicy'
Doy.
HOLLYWOOD.-"Dos en uno"
(gracios!tslma). Varietés: Luil!ilta.
RRy, Pemacr-ti!tl, Matía,g die MrurC-hena, La Antequerrun<a, IsaiberAa.
l'barry, Cr<uz R~(Jfllena, Mor<emo.
PROYECCIO'NES. - "Una noA las 4 y _6,30 de la tarde.
che e,n El Ca!ra" (Ramón Nov~,rro,
Mima LOy; ~n e5oaño1). VaCALLAO. - Programa doble:
"La muchaclha repórter" (pollcla- rietés: Hermanos '.ArqU€ro, Amat
ca) y "4,mor prohibido" (estre- y Ouqutn, Herimanas Vizcay.
no),
A las 4,SO y 6,SO de la tarde
POPULAR CINEMA (San MI·
gool).-Programa doble: "A 1813
RIALTO. - "La tHtima noehe"
doce en punto" (policiaica) y (film ruso). Vari.-tés: Lolin Moro,
"¡Aqui yien.e, la armada!" (.James Marlvi Ohacón, Bella Geraldini,
Cagney), •
So!'ll,pio Gut!ém-ez, Ca.rmelo La.fuente.
.
A las 4,SO y 6,30 de la tarde,
ASTUR.-"Alta eeouela".
BARCELO,-"Agu.a en el sue- LA VESANIA TOTA,LITARIA
lo" (oopaftola; Ma,ruchi Ji'.iiesno).
FUENSA MANIFESTARSE PUBil..BAO,-"Imit,arnón de la vi- BLICAME'NTE EJN V ARIAS
da" (Claudette Ca,J'l:JErt) .
CIUDADES DE ALEMA.l'.LA
CAJ>ITOL. - "El favordto de la
e,mpe,rat'l'liz" (Maria Belic, Ma,rcel
Witri) . .
CHAMBERI. - "Ojos que ma- Los firmantes del Ita·
llan" (Edmund Lowe).
DOS DE MI\.YO. - "F!O<l' de medo Pacto antfcoarrabal" (.Jea.n Harlow).
ENCOMIENDA.-"E! pa,go q¡ue munista preparan
dain loe h;ios" (FloreJi.e),.
GENOV ',-"E¡ fi:n die!! tirano". sendas alocuciones
GOYA.--·•1.9. !la.ve d:e cttmStta:l"
(George R aft).
BEIRLIN, 17. -IDn los circulo.o
MONUMENTAL, - " Contiraes- ja,poneses de esta oo.pita,J e•e sabe
pionaje" (Olga Trehekowa,, .J,e an que se E<Stá pre,parando una. gran
Murat).
manÍ<footaclón pública e.ntidemoOLil\:iPIA.-"Un profesor Idean.". crátlca, para media,dos de marzo,
PADILLA.-"Dora Nel1Son" (Elen la ciudad de Francfort, quti s<lvira Papesco).
PALACIO DE LA MUSIOA.- rá seguida de Oltra oo la de M u"Loa marin06 de¡ Báltico" (mag- n'lch,
nífico film f'lhSo, en espafiol; qu:lnEi' embajadOII' del Japón en Berta semana).
lln, y, prob!Lblem•ent.e, ottros re¡prePRENSA. - "14)s mal'!Iloa üe serutantes diplamáti.cos de p,a.ises
Cron sta dt" ( film ruso)
ROYALTY.-"Trucos d e juven- totaJJlta,rios firmantes del llamado
Pacto anticomunista, p romtnciará:o
tud" ( dos horas de risa)
SA.LAMANOA. - "La hlja d<e alocuoio1:Hl1S en dicho acto,--;-Fabra.
Juan Simón" f Pilar Mufioz-Carmen Amaya; segunda semana).
TIVOLI. - "Verónlka" (FranFrente Popular de
ziska Gaal),
'
CINES DE SESION CONTINUA
CARRETAS. - De 11 a S, 4 y
6,30 (numera,da'S), "El pequefio
lord" (Fredie Bartholomew, Dolores Costello-Barrymoore) ,
FLOR,-4,45. "La.s n u ev813 aven tura,s de Tarzáill".
MADRID·PARIS. - De 11 a 4,
4.30 y 6,30 ''JuHeta c<liIDpre. un
hijo" (Cata&a Bárcena ; t eroera
semaina) .
De 11 mal'iana a 9 noche.
ACTUALIDADES.-"ll,l p,equ el'io Gulliver" (film ruso en espa1
QONG. - "Su may or éxito"
(Martha Eggen).

fiol).

De 11 a 4 y 4,80 y 6,SO de la tarde,

B ELLAS ARTES.- "Una ch ica
de provincias " (en C'i1Pa,tlo1 ; J anet
Gainor, Ro,bert T aylor).
CALATRAVAS. - "Treoe m ujeres" (MJ.rna Loy) .
CINES CON "FIN DE FIESTA"
De 11 maftana a 9 noche,
~ANORAMA ,-"Vlva el aanor".
Va riet és : P epl'ba rz:wya, Oa rmen
Concha, K ety Solera, Maruja N~
rina.

De 4 a 8,SO noche
BENAVENTE.-"Suey" (Jeain
H a l'lO'W, F'l'a.nchot Tone). Vooetós: M enccdit 8'3 LIOlfriu, Amce li
Corml, J c1'CZ!llllo. y Mtwcairena, H e•rmt!llll!aS Bri.usH, Alli:Olll<So Altfe,ro,
A las 4 y 6,ltl d"" la tarde.

DURRUTl .- "Una n och e en El
Oairo" (Ramoo Nova.r ro). Vartetfs: Oella R!poll, L e.e Yer ar, L oli-

ta ~e Má~

,.....
Diario Confederal.-Prec.to: 2S cls,
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Francia co nstr uirá un 1
nuevp tip_o de avio· Ahora
ne s gigantes
PARIS, 17.-Los t écnicos de
AvLación estudlain un proyecto de
Construcción de una nA1eva serie
de aerO!P•l.anos gtgarutes ti¡p.o "TenJ·ente PM'.ls", de los que Fra111cia
tendrá muy pirontto cinco. El proyecto se enea.mina a J.a. utilización
de estos grandes aviones ¡paro. e1
transporte de tropas a través dei'
Mediterrá;rwo. Caid:a uno de estos
•aipa:ratos p<Jm'á llew.r, además de
su tripulación, 150 combatientes.
Según l{)B técnicos, estos aviones
tiene11, coo,dici=s prura reaHmr
vu€110s nocturnos. Oo111 Jos cinco
,CfOnSltru1doo, Francia ¡pu.ed,e, en una
,no.che, .tr,a.n spcrtiar die un sitio a
otro /750 hombres, sin :ha menor
dlflcul<b~kl.
Los ,avi'oa:!lels "Tooi!ente Parls"
pesan di~iocllo toneJndas y media
en vrucío y treinta y siete tonieuadaa con su oargament.o coonp,!eto.
EJn ,os V'l.lelos de ensayo 1a, través
d,e,I Atlámtico se pasó eBta cifra,
a;proximándlol;e a la.s cua'!'ellllta tonJeLadas.

Los técnicos mffiiJta!'<'s conceden
mucha im¡p,ocl.a,n<Clia a ieatia, Olla.'Se
de av1o,m¡,s gilga.ntes, y siJgne111 con
atenicMi!l iLots weioo 00 e:neayo he-·
choo e. tr.aivés 001 A<tilánlt1co de!!
Ncmte.-Un%etd l"r\l'l'S,

trata desconsideradan,
91'!,
te a Da esposa de Roosevelt y con,
tmnúa su táctica de cargar sus cul,_
pas a los demás

ROMA, 17. - El "G.iomale de
Italia" publica un articulo titulado "La .Presidenta", en el que trat;¡, ct:esconsi.dera.da.ment.i a la eap,:,.~a del pre.six!e,nte Roo¡¡eve"t por
ha1ier d~l.ar.ado que si !as n<J.cionas totalitarlias CIOl!ltinúam e:n su
poiitica. agresiva., era muy ,posible la. gueNa; en la cual habrían
de pairtidpar la,s Els~ad.Cs Unidos

para su .solución. El aTticu..ista
cioso del periódico dice que la JlOff..
sidenta ha. acercado la. llama l'll.
polvorín de los partidoa de Ja gu al
rra, y dooarrolla, ,por último, la
S<is, s01gún Ita cUJal, el chogiie
heo:á ilnevitaJ!JLe por Itas
gerucias <lle lilas grandes na~
ante lrus ooLviriJd.ioociDnes :iuslifi(%.
dM de los [lllleb1os pobres y ~
naW.dúS, como Ltwlia,-F1abtra,,
'

t!:
inira.n:

DESMANES "FRANQUISTAS"

,,

,

"Distinguidos" partidarios ifi{
"generaUsimo" asaltan la Casa de
España en Br~selas, como vulgo.
rés delincuentes
LOS ASALTANTES 'SON DESALOJADOS
BOMBEROS

!Elellieltlltoa inmu€1bl,e ¡por el! ba!lcón ~
Los aiSlalltaniies, fueroin <Con002(.
dos al Pailooio ele .Just:i<aia, <lo)}Qe
de «Pravles in.hrro,gó ed. frsca!I, ~út:b ~
~ a 1as d¡ez y media. de la do,se 1a id el!llbi.dad de aquéllos.
da»
nO'Clb.e del jue'Vle!S, tia CalclJ. de Es¡paEl secreta.r.io de le. Em.bajq t!6,
:fia, e.n.c<€ll'l'IIJIKl.O en oo,a, he,bi-taJción ¡pafioll,a. tomó ialmecldia bam€'1llte pq.
MOSOU, 17 . ~ :m:Oltivo de la.
a.¡ ocmserje y s<U fami~ita. y tomrun- eesión del.a 03l,.,a. die ~ a, JZáll>
ddmisión dell Grnbie:r.n,o núnga.I'O,
dose de nuwo la batld.eira trepUbii,
"Prav,d,a." Es9Cl"llbe, entre otra., ·co- do !!)OSe~lión del edificio,
Las 8JUJtord.<dades, be]¡gml, ellllteria~ cana, q1UJa ondeaba 8/Dte¡; d el 88&ii

BlRUSIElLA,S,

Comentario
a la crisis húngara

sas:

"La dlimi.slión die! Gobl.ea:"no Inha slldo p,rovooo.da por al
· desco.nten,to, oaoa. vez 'más creciente de 1a¡g gra,nde¡s masas de
Htmgr!a
[JOr J.a ,capltulaciión dcl
Globite:rno ante ll3. AJ.ema.nia fa;;cista, ca,pi<t'lllaclón que contribuye a
he.ce,r d'€l país un vasallo del imperialismo germáll'.lico.
La pallítlca exterior de capitulación a!l1te el faoolllmo alemán coincide con la obra fascista Mtamente pron1LLI1cliada; qu.e a.umeinta. el
rilt...'Il.o acelllerado en err .imrl:ell'iOII' d:el
p¡als; la crisis económica a¡grava
la Sltuación desgraciada. de '.lJ(,,s
obreros húngaros,
'
1
La. dimiSión obligada del Gobierno Inrerly oo un te.sltim<inio de la
iprotes'ta de ~as masas po¡:m1ares
de Hung:ria ccmtra la !P'(Ylítica de
sum'isión aa agresor ña.scista. ~
movimiel!lto d,a resistencia a ~a
agresitón fascistia, €IS ~a caraicteiística que se piresenta -en la mayor
parte de les p,egue:fios 1>a.lsoo, que
por seguir ua polltlca ca.pltuladora
de los "paciftcrcudore.'l" de Mw;ich
fueron vlatimas convictas de los
Estados fascistas.
Causas análoga,s se ex;pMcan en
cierta medida e:n [a recdeinte dimisión del GdbtierlllO Stoyadinl'.)vioh,
ele Yug-0E110V1i0. Elsit.e mommiento
confirma igualmente /la saI1da resfu/telnda, qu.e el plll<8<btlOI checoolOV'aco O'l)On,e-a pesa;r d>e su Gobierntl
y contll"a la v~•Ulllta.d del ptU<ebloa 1a presión frenética de Berlln."A. I. M. A.
riedly

y

La escuadra inglesa
que estaba en Ma-

rruecos regresa a su

17. -

piemtm,badoo,re die laa idlaEles aooono,diaJdas ei!lpaficlrus y pa.r<birlairios, die
F.ra nco, r.ooident.€a ~lll esta capiil:al,

das de lo ocumdo ;p-01r ndtli:ficaciólll
de loo rep,resentan1ties dlel Gobilwno
d.e il.a Re,pú]j],i,ca, se ¡persotn8JIQn esta m!Lfla!11a. en ei ednfictio, y en vis1:a. de que m asaltamt:es no f ,ro,nq~~ [a einitrelda, fué reqOOl'ido
el Ou!e.rpo de bcan!ble:ros de ll<a. Cla.-1
ptta/1, que acud.!ó 1prollllt:a.'rne111te, y
ClOlll 11m1a. etsC'a'l,a, peniett.rarron m el

to a media asta COlll motivo de¡ ta,.

I

llecimien,to del Pa;pa,
,
El heaho ha producido g,r,an des.
agrado ell!bro ilJa poblaiclión de Bru.
s.ie.las, que ,c•e1msura. dJura«llJette a lllt
~1:'baidores. El i!!lci<dent.e M:fo
a
nium,erosos traJnseúntes, 4111
apfüa<Ud,i eron a lo,, bolillibel!'os.-Fa,
bra.

'

El dla 19 se hará un reparto
de despo,ios congelados a las car.
tillas del distrlt.o de Buenavlsta.
correspondientes a las siguientes
carnicerías:
Mercado de Diego de León, ca,.
Jone.s 8, 9 y 38; Torrija:;, 3, 10, 16
y 35; Mercado 4e To,rrijos, cajones 32 y U; Diego de León, 57;
Jorge Juan, 21; Hermosllla, 46;
Morca.do de la. Parz, cajón número 6; GeneraJ Orui.a. 29; La gasea, 13, y Zurbmno, 20 y 22.
El raclnn:muento será de 100

Bonnet redbe al ministro de 6stado español y a n u e s t ro
emba i ador en París
PARIS, l'i' . .:_ El sefior Bonne.t
ha. recibido a primera hora de lta
tarde al mi.niistro de Esta.do espafiol, Alvwrez del Vayo, al q'Ule
acompafiaba el embajador de Espa!ta en París, Pa,scua.-Fabra.

base'

Norteamérica pide

gramos por persona., y el P""
cio, 9,25 pesetas el kll-0gramo,

.....

Fa,rmadas de guardia. dt8d!
las nu~·e de la, maña.na del ~
18 a !,as nueve de ta mañsna. dil
dia 19:
Farmacia del Est.ado número 18 (Rodriguez Gómez), Torr!.
jo!',' 28; Gcm7.ález Arroyo, Goo!J.
ral Oastaños, 13; Viuda de Zlltll1•
bra.na, Puerta de Moros, lí; M~
corra, Vo!ázquez, 70; Vluoo
Fomié, Sa,n Bernardo, 60; Moo
tes (Concepción), F. de los RfOI\
número 40; Ca;rvajal (Agm;tln)
S. Bareáiztegui, 12; R,a.nero, G
ya., 18; Moragas, San Berna
no, 5, y Gumers.tndo Garcfll,
nal, 15.

di/

El acuerdo militar en
tre Alemania, Italia
el Japón
TOKIO, 18.-No,bicias reoogi
en Las fuentes mejo,r info,rmad1•
revelan que los Gclbteo:,noo de Roma, BeiI'lin y Tokio elaboran : d
de hace meses, un proyecto d!
Acuerno milliitar tri¡p81['tito, y hall
llegad,o a un ae<Uerdo irobr.e el tel·
to de!l mismo.
Se in1Siste, s!lll emba;rgo, en que
ei Gob<ietrno ja¡panés ha ,o:esarvadO
su firm,a,
Lcls clrculos modeni.dús, peiti·
darios de una po,'l<tdcia. de p['Udal'
cía con respecto a ~as derooeracías, COIIltinúa.n resistiéndree a. P
po11tica precoo:Liza...a en T-0kdo pd
· la mi.noria nia.cion1a,Jdl,ta a,ct,uanli
y eompl!ean un noovo e . ~to
la actitud de la. U , R. S. S. e,'l 1
Munto de las pooq'UierlaS ja,po!lt
sas de las oositoo Siber1&118S· ,
PDII' e1 oonttraJrio, ~os ):ndllita~
tas decla.i,an que le. po11ti.oa
triá.ngulo amtlccmUJn.J.sta. ha,.,...sl
resuJ,tJ!IJd.os exce!Len.tes, y !l!ll";
que deben ser aprovechadas
ventajas estra.tégi,cas.-F1Blbra.,

CASABLA.NCA, 17.-La e.~CUilldra i.ngüeaa. llegad.u. con motivo de más informes sobre
la visita realizada. a Marrueicos por
la ocupación de Haiel gc•b ernador genera,, tl<e Gibraltar, ha zarp.aóo, de reg,re:so e. su nan por los japoneses
base.
WASHINGTON, 18.-Ui;i alto
F.;l goberruador británico sal<drá
maña,na de Casa>blanca, por tierra, funci,omru-i,o del departa,mento de
con d1'recclón a Tán.g,er, en dorulie Elslado ha dectaraoo que el embae:m1barcará en ed "New OWSltlle".- ja.<lor estadound.danse en Tokio
baibl.a. recibi,do inatruccion~ de su
l<'abra.
Go.bierno · para bJa,cer una gestión
ceroa del Gobierno ni:pón, C.C!ll obde obtene,r iJnfoM1es relart.i!vos
Es falso que el. Go· jeto
a !?, ocupeciÓl!l de la isla d.e Haibierno polaco piense nan por l<>s IllÍlpOiles y la.s inrr.enclonea de éstos en e,ite ru.sunto.
reconocer al ca.becilla· Por otra parte, se sabe que é,
comaindante d•e l destró~ "Defaccios o
wai,ds", que estuvo en Hai111<an, ha
VARSOVIA, 18..-Sie dJe<1md€nt e ent11egaido a(! de(Ptartamen<to de la
el rumor, s~gún el cua,l, el Go- Guerra un ilrufoo-me, lm.forme qu€
Merno ptOlla.co tenlia. la ilnoondón n.o es comentado todavta en los
de 11:'eccmooer en breve 811 ca.becl- clreulos O>ficiales.-F'albra.
Alicante
lLa rebe'lde Franco. ,
~
I
Les cwculos pollticos d.1oen que
:ACTO CONMEMORATIVO
las n€1g.Ccir-JJciorues comercial~ de
ALICANTE, 17 (10.30 n.):-Es. Varsov;a y Burgos han tra<pez:ido
ta. noche .se celebró un acto en ei con gra.ndJes difü;uLtaldes, e.<specia.1cine Ideal, co,rumemco:EJJtivo del 16 :nE- :i-:. .. t.n IJ.o que ~t: refiere a 1a
de tebrero, organi2lado pote,! Frein,. cuestión de los pagos.-Fabn..
te Popu!air. IDi Jooa:1 estaba adornado -00,n pancartas y ba.n,cter,a•s oe ~~
todoe 1os partidos del Frente PoEs d a usur C'lda la Fa - lli11ih,/ll.i1hllllll:llilillil,1.i,11111111u11lllldih,III.Hilllll,llll/lh;, 1,/i1<llillilliilllil/iu/:l11il/Uilll1llll,lilliiilllil:IIUIU'iililll/illllllllllllllllllillU/lll/lJ/l,illlllll.lil11h iJj ¡
pular Y Organizaciones s indrorules,
Ocupaban, unos palcos reprcs,e:ruta- cu ltad de Teo I o g a
ciowes de los Coll45ej0s municipilll
y provinci811, con sus r espectiva:s Católi ca d e la Unive rensefiais. Presidjó e1 acto Luis DelCONTIGO ••• ¡ ALA
sidad .de Munich
tell, en re,p,resenta,cdón del goberES T RA T OSFERA!
nador civil, que exc1ll5ó su asísBIDR.LIN, 18.-Por orde n del
tencia por sus muchas ocupacio- ministro de Lnst 1'lll00i6n Pública,
U na comedla musical
Po.r el trio argentin-0 IR,VS1'-'·
n es. Intel'Vinieron represenrt;ant~ ha sido c]Ja,ue<u:rada l a Facultad de
graciosisima
F t¡GAZOT l:" D EMAR:fl
de la A . .J. A ., Comité Femenino Teologfa. caitólllc.a. de la UniversiAntifruscista., Frente P opu,1,ar y c 0 ., dad de M unlch. La n.oticta h a promLsarita,cfo d,e la pla=. Todos los ducido gran em.ocl6<n en los c ircuoo-arl.oo:es. haJn coincidido en rece- las católic os de BavJ.era.- F abi,a.
m en dar l a m ás ~ t recha y l eal
unión de todas l as fue,r za.s an ti- ~~
fascistas Y una albsolu ta depend,en El compa ñero F'rancisc!,a ali Gobierno para vencer a l !nv<asor . El1' público, que llenab a por co Trigo, 'e ncargado
compl eto en locM, a,p,Ja,udió a Jo.s
Ol'!lldores. La banda del Batallón de la Subs e cr etarío
de Retaguardia
'I a!me nide Sanidad
!W !11 ooto ejecutoodo el himno na o!ooo.1 aJl flnwl. El acto t erminó con
Sogún <llspone ·1a "G acela ", ! ovl~S a 1a 1,ndepcmctenc la d,e Els- clw. 15 do febrero do 1989, m ienpafia, a. ~afta y a la R epú,b'1lc a . tras duro La. ausen cia ,lel llu;:t r l.!llFebus.
m o s eftor subsec~tnrlo 11e San!,. und, !íO encarga ,le la trumlto,ción,
uospaoho y firma. de los nauntoa
concornlcntes a la Subrreeretarla.
el 'd elegado de 811te l\t:lnJsterlo en
M a~d, fm:,llero. Francisco Trl.0
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