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Se adoptan medidas y se establecen acuerdos para oponerse a
cualquier otro golpe de fuerza del i m 'pe ria I is m o fase is ta
REUNION DEL GOBIEP.NO INGLES
P AR I S, 20.--Se ha Nunido
hoy e,¡ Goll>ier.no de la Gran Brata;l]a, bajo la poosild.enlciia del se,.
fíor OhlambeTlladn. Conooió 10i, últimos ü11formes lleg-ado., a. Londres sobr,e la s1tu,a,C'ión de la Eurova central. DuTante el l'onsejo, ll~ó a~ Prer;,idencia eft emba¡ja¡dor de Iing<l!aitoora en :3e.t lln,
sfill.or IIWldenson, y después de ia
l'eunión mia:Jj¡g!Jerla[, el se :fl. o r
ChaanJberlailn conterenció <:on Jo.s
jefes die la QPOslcioo, e. qUJieines
puso ed oox,riwte de cuál es la
slltua.CJ!ón aic,tuai¡ de EJurolJ?8..
Segúlll. llOs cl1'Clfilos bien lnfG!mad,o:S, en e¡¡ C011se jo de nünistiro¡s se h8ltl ~iaélo las i!d~1, is
que in.spi,ralll 011 Gobierno iu,;lé.s.
Se ruco11d6, en princ,iipio, or,ganú:1l8Jl' La res·ilstenoia ool('1c1iva contt>a 11a agl'esión, paire. lo cuan se
fo!llDlaivá la J.inea de re si~tencia
de Europa o811Jtz,aJ., y qu,c tendrá
por pri¡ruc,ipail objetivo defencte,r a
Riuman'la oontra 1.11na a.gr,eslón. illl
Gobier!llo inglés apreció que el
únloo fin de Ale.nrania es 1a conqwsta de Ru11I11ania para CJOl!lsegmr €iJ petró)eo rumano, sin el
cuan A,J,,m1ainia no puede SO\~m9,r
U"1Ja g,u1011re. que dura.se unos pocos mef>es, POJr otra p,airte, s'i Alemainlba se aiso.m8ll'a al MaT Negiro, Turqu!Ja se vería en U11Ja Gitua,cftón rruuy aipuraida, No se llegó a ~a fOl'lll,a d,e reEJWtenoia, porque ooy que contair con ia.s citraa
PotiencdJais y, ademá.s, cuál es la
poeici6in de Pmcmda. en relaciÓ(ll
oon el l'Mo de Euiropa. La. idea
que más se &firma eis la de la
pr-o po~iic,iólll qu<> a los demás Pc~e,imias h a r á n, OOl!ljtl'llita,men,te,
Frruncia e In,gJ.aterra.-Febus.

HUELLAS Y RUMBOS
·Opiniones u actitudes del mouimiento Libertario
Nunca como ahora pesa sobre la Prensa
una enorme responsabilidad. Por eso es preciso que cuando aborde el enjuiciamiento de
la situación en que nos hallamos, aquilate
bien las palabras y mida con severidad los
criterios. En esa tarea ponemos nosotros el
mayor cuidado, para evitar confusiones que
pudi,e ran desorientar, en su daño, a la opinión
pública.
El Gobierno del doctor Negrín venía ha1:ilando. con ligereza incalificable, de guerra
y de paz, sin especificar en ningún momento cuáles eran los conceptos que tenía de ambas. Hablaba de guerra para defonder los intereses supremos del antifascismo, entre los
cuales se destacaba, en p1imer término, la independencia nacional, y hablaba de la pllll,
basándola en tres principio,s : primero, la salvaguardia de aquella independencia; segundo,
la celebración de un plebiscito, y tercero, la
seguridad de que no hubiera represalias.
Harto claro se ve aquí que el Gobierno del
doctor N egrín no hacía más que especular
con verbalismos sin fundamento. Porque si
había plebiscito. no podían desatarse represalias, y si éstas tenían lugar, era ocioso
hablar de plebiscito, y Jia paz no podía ser otra
cosa que la entrega del pueblo a la vo:untad
de los vencedores, en cuyo caso. la salvaguardia que se µretendía estab1ecer de la independencia nacional, era un puro mito.
Así fué entreteniendo a la opinión del país,
que no sabía a qué carta quedarse. Y lo peor
era que consumía estérilmente las posibüidades de proseguir la guerra y destruía las
condiciones de alcanzar una paz honrosa. Con
lo cual caminábalJllos a pasos acelerados, indefectiblem~e, hacia el desastre.
Que este desasti·e lo preveía, lo demuestra el hecho de que el doctor Negrín se dedicara a una sola actividad notoria y fecunda: la de extender pasaportes a millares para.
que pudieran pasar las fronteras sus amigos
y allegados.
De esta situación cnób-ca, proc1ive al de,
sastre, nació el Gorusejo Nacional de Defensa,
el cual, apenas constituído, obtuvo ya una
gran vicJtoria: la de evitar el peligro de' "sálvese quien pueda", que hubiera hecho cae-r
en la ignominia la causa del antifascismo.
El Consejo Nacional de Defensa h ;:ibló claro,
y nadie puede · creerse obligado a dar a :-:ns
palabras mayor ti·ascendencia que la que

tienen. Lo que él di~ es lo que hay, y nada
más que lo que hay. No desfigura ni ve'a
la verdád, y a ella hemos de atenernos todos, t anto en las trincheras como en la retaguardia.
El Consejo Nacional de Defensa ha venido a proponer la paz, pero sin abandonar
la guerra mientras su posición no sea aceptada justa y dignamente. Para ello ha tenido que comenzar por restablecer las posibilidades de conseguirla. Varfos eran los factores que la dificultaban. Uno era el Gobierno del doctor Negrín: ha desaparecLdo. Otro,
el Partido Comunista como instrumento de
una política dictatorial y extran.i eriza: se le
ha anulado. Otro, la confusión pública, el recelo y la suspicacia ciudadanos, el imperio
del bulo. Contra este factor, el Consejo Nacional de Defensa esvime su conducta rectilínea y sus declaraciones sinceras. Los demás, y principalmente los periódicos, hemos
de poner en juego el sentido de la responsabHidad, la conciencia de que en estas horas
ha de procederse con absoluta honradez.
Ha hecho el Consejo Nacional de Defensa una proposición de paz al enemigo, y no
ha ocultado que mientras esa ,paz no s~ consiga, seguimos en guerra. La paz no puede
ser otra que la salvación del nueblo antifascista. No se trata de una entrega, como la
que preparaba el Gobierno del doctor NeQ'rín,
para el cual no hnbíll. mPvor nrPocupación
que la salvación de los dirigentes,

Quieren hacer la paz para evitar estérilles efusiones de sangre, pero no al precio de la humillación y la deshonra. Si esa
paz se obtiene, la guerra habrá terminado,
y entre los españoles podrá reanud arse la
cordialidad y la cooperación. Si no se obtiene,
la guerra continuará con tooos sus horrores,
y no ):}Or culpa nuestra. gino por in.cor.1prensión e intransigencia de quienrs manejan
nolíticamenrte a los 0tro~ e c:n i' rol r s que se
hallan en las trinche1·:,,s de enfrente. Espe- ¡
ramos, arma al brazo, !re r rsoluc.ión de] ene- ¡'
migo. La paz hay que con0uüitarla . Ho:v por ,
hoy, no es má<; qu un m1ev0 m'>+-iyo o!' Ju- 1
ch::i , a) qu~ t.c,nemos que "ntrcgarnos deci- I
ri'! ~men,te fr-nt e al enemigo.
0

OHMIBERLAIN CONFERENCIA CON ATLEJE - Y
SINOLAIR
LONDRES, 20.- Después de
la reunión dil'll Consejo de Gabinete, el sefíar Cham.oerla~n ha reci'bi.'ldo a Los jelfel:1 die la o4)0sioión
la.borista y li'bEmrr, sieñc ..€19 Atlee y Sincla.ir, con los que conf 9rendó cerca de media hora.Fabra,
LOS
LABORISTAS
APRUEBAN LA ACCION
DEL GOBIERNO
LONDRES, 20,-La .Ag€a1cia
Re:uter oree sa:"oer q¡ue et Go·
bieroo lmirtáimC-O pell11ll18,neoe ein
oorustanite com!IIDica.cioo colll los
Gobiernos soviético, pota.e<>, rumaoo, yug<JE[aNO, tUl!1C'O y búlgaro sobre la sliltwción de Elurop,a centro!.
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Camar das e m n st
J)e(:iamos ayer, y esto sera
t1ooe.sarlo repebil'IQ mil veces, que
el Partido Comunista. y el Mo~1mlento libertario tiernen un:a base de cOl!ncidencla: su común carácter obrerQ, y dos I'll:7,0!lles de
dlvergencia, y aun !l,e lncorn.patibitidad, que volvemos a expo•
ner: mientras nuestro Movimielllto es libertarlo, de tendencia democrático. extremada, ..,¡ ~rtido
Comunista es autoritario y dictatorial, y mientras éste se debe
a una, lnflue.ncla. extranjer:i, ¡,or
los vtnculos que le atan a la lntern.aclonal. de Moscú, el nue,;tro, federalista en sus relaciones
con la A. L T., sólo t.lcne que
defender intereses espafioles.
Teniendo en cuenta el primer
motivo de CO!llvergencla y las dos
razones O.lt.l!mas de disparidad,
cxplloába,mos claramente Ins relacloues que ha habido durauto
toda la guerra entre et l\lovimiento ltbcrtarlo y et Partido
Comu;nlsta. Este ha, ataoado a
aquél permanentemente, y aquél
be ha defendido de modo constante en todos los terreno;;¡ donde se le ha presentado la, lucha,
que no llegó antes a sus consecuencias doflnltiVBB, de eliminaclóu politioa. de 1in SL>Ctor por el
o-tro, exclusivamente, porque, sobre ser muy fuertes amb<>s, los
dos cotnolclian en su condición
clasista.
AnaJl.zAbamos tmmblén, en el
articulo de ayer, el de,mrrollo de
1,os aconteclmlentos de las última., senaanas, y quedaba fuera
de duda, aJ margen de tod1;1, poslbllldad de discusión, que el
Partido Comunista, de acuerdo
con Negrin y Alvarez del vayo,
hücló peligrosamente las Mtividacles oonduoonflc,;¡ a daa- un golpe de Estado que le permitiera
suplantar la "-olunmd del Fronfo PO¡>ular Antllo.sclsta, y eliminar al Movimiento libertarlo.
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Nues-

tra fu erza, obrera se movió en
defensa de lo libertarlo y de lo
español, y et Partido Comunista
tuvo qoo remmcliar a sus propós itos.
Por nuestra parte, bastaba
con que las cosas hubiesen llega,..
do e, e11te ex tremo de Impedir
que U.Qfllltro advefflllll'lo politlco
cOIIS'lgul0111 realizar s us planes.
Ptol"Q el Partido OomW1lst:i. se
•ttblev6 eontr,a la altuaclón de
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do ea-

desarrollaban en nombr::J del Gotablooer, con nQl,o-ria influencia
bierno detenia.n a autoridades
nuestra. pero con el aseu~imicngube.rnamentale-s como el Intento y la participación de lo~ dedente genera,!, el subsecretario
m:'is sectores antifascistas, Se
lle! lUinisterio de La Gobernación,
cnsrungre.nta.ron :ta,¡ calles en una
lucha fra.t riclda, se creó una siel delegado en Madrid de¡ Mlni:.tetdo de Marina, el goberruat-uaclón da peligro riuy dificil de
salvar, se ii.~:;JUS!O después 111
dor civil de Madrld, etc. Esliafuerz.a donde no se veia el buen
Jxm dirigidos, y esto no se le
1,0nthlo, y resurgió la nommJlpuedo nega,r a quien lo ha visto,
daul, Y aho..a se nos ¡1bnteia a
por una pandilla de muchachos
nosotros esta cuestión: ¿ Cómu irrefle-tlvos en grado superlatidebemos comporta.,n,os respecto
vo, sectarios hasta lo inquisitoal Partido Comunista? El Movlrial, brutales hasta ta vesania.
ml.ento bbertario puede decirlo
Con un aire chequista y patibumuy eta.ro, de cara o los afilia..
lario, en el que no dls<maban las
resoluciones extremM, ni resuldos a ese FIJ,rtido, para que ni
ellos ni nadie, ya hoy, ya mañar
taba extrafta la orlmlnalldad, se
impusieron a muchos Mandos del
na, pueda. JJama,rse a engaño
Ejército y, por exWJWlón, a las
respecto a nuestra Inquebrantatrop,as. A ninguna gestión sensa~
ble decisión sobre el asunto.
ta blcler001 caso, a ninguna lnEmpecemos por ver lo engavltaed6n pacifica prestaron oidos,
fiosas y fl,bsurdas que era!ll 1"<16
como no fuera para procurar un
conslgnaa de lucha a que S\' ateentretenimiento de tas fuerzas
nian Las fuerzas movidas por el
leales aJ Oonsejo y una mejor
Partido Comunista. Hablaban de
defender al Gobierno Negrln;
coloca.cl6n de las suyas propias.
Hnbi.,ron de ser la artllleria y la
pero Negrin, Alvarez del Vayo
avlarlón las que les obligasen e
y U rlbe, despuéi; de hacer eJ. prirnzoW1<tr. Y entonces, tras un rá,mero proposiciones humillantC!I
pido rc,plieg11e, h 11 y e r o n como
al Consejo Nacional de Defensa,
liebres los dlrlgeni;es de la. •ediescapa.ron cobardemiente en un
ción y deja,ron ahandomado el
avión que voló hacia Francia:
lnstrumeinto militar que tan torlos demás ministros s.e fueron
pe y criminalmente utilizaron.
detrás, aun a sablenda,s de que
La pamdlUa de vesánicos que
ninguna desgracia personal p,ocon la mayor <'<>guera promovió
diau temer del pueblo o de las
y sostuvo la lucha se escapó por
aut,oriw.dee que con el mayor
donde pudo y ha renegado hasta
prestigio iba.o a ropresc.nmrle,
do s11 n,rurnbre. Se va descubrienOtros luchaba.., no ya, en nomdo a 1M responsables de la sebre de aquel Gobierno desmol'Blld lrlón, y no :va po,:, pre<1ttglo del
zado y de.smoralizador, carente
Consejo Nacional de D frnsa,
de legalidad y de vergüW1za, que
sln'> pnr el d•l antlfascl.,mo, po
íntimamente se alegraba de la
el del Frente Popular y cuno
constltucl6:n .del Consejo Naciot'sm representa, hay qne ju7._g'O
nal de Defensa, porque esto su..
a todo~ esos eilemento,i y l\'IY qu
ponía para él el abandono do los
PQrlare,('.01" IA. l'l'•nl'TI'!Ah;l!dnd PO•
prllhlcmas que no podia re&Olver,
Ittlca que e1 Partido oomunl~~
sino en nomb-nombre de factll'nl', <>11 primer l11gnr, eom
<:lón--del Parti~ Comunista. Pero acaso des(lO'lloclan que "Papr<>parador de un golne d" ER
tildo, y en segund'o, como inicia
sionaria" y Jesús Hernánde2,
dor de un movlmlmto seclleloso,
Lister y Modesto, Cord6ns y el
Pero de (l8tO a pr101>lelar el ex"Ca,~,,.lno", c<mw ant,es habla
fol'flllnlo de,1 pa.rtido comunista
hooho UrlbO, una vez que se
en la,s personas dp su" a,flllado ,
frustró el golpe de Estado con
{'Orno fNWClón del M,wtm,lento
q u e prctendiBO lmponer,e a
nuestro pueblo, huyeron tambl6n
ohrl'I'() di' nuestro
m dla un
abf.,mo. No<>otro<1. los trahat,\dG.
cobordemente, llevAndMe nul'~ri,q do Ja, C. N. T., por no cstnt
t ros aviones, y on los aviones, loR
dl'!pufl'ltos a soportnr 1,a lnflueq..
medio~ do vl<la necesarios pall'a
cla extranjem ni a permitir qu,
instalarse con comodidad en ieJ
1,;'<trunjero y lucir, lejos do nuesel antlfmrolsmo soporte el yu~
t ra trag<"llla, la l!Btam(Pll de "h6,ia una dictadu ra, as! como ~
rioe<J" quo la politlca partidista
clnudlcable espfrltu ele jus tlchi'¡
les proporcionó al con\'ertlr la
lo mismo pedimos la ellmln acl(iit
guc>rra en feria de vanl<Jncles,
política d<' a ,¡uet Partido que llll
se
la lucha. L<lfi que la ga.r~ntíais má.d mas, el rcs¡1ctg;
11
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adecuado y aun la aoogida fraternal para, quienes, habiendo
¡,erteoecl{)o a él. no sean re&pons.ables de los últlmos sucesos, se
aparten de la ignominiosa disciplina que les lmp11sieron quienes
en el trrunce de pellgrfl les han
traicionado y acepten lneondlclonalme:nto, como representación
suprem~ de nuestro pueblo y primer defensor de los Intereses
que tiene en riesgo, el Con.sejo
N<i¡ional de DefenM,
J. GARCL<\. 11,RADAS

Hoy se han reunido
las Federaciones Pro-

vinciales del Partido
Socialista
S8C1'eiairia aooidmntat del
Pla,rbido Sooi~ü c1la, D€Jlega,ai6n em
Maori,d de la ComLsiÓlll Ejec,uUv~
Nacri~mall del mismo, ein atencióill
a la. gra,yeda,d de las actuales cfr, cunsta.noias, ha oonwca.do para
hoy, a !015 ouatro de la tavcl'e, en
su dom•c•lio, pa.seo de 1a Castellana, 5, a una reun,! ón de d€1leg,adc>s
de Las Fed·e1racio1I1,es prov4ncta,l'es,
OOlll' objeto de e:,oa;ml.na.r la situa,c,ión q¡u,e ea deirt'V'a de la 0¡u,1e01cia
de la OomisJión Ejecutiva Nacloniaq y para a!doptan:- Las dlele:rtrninaciones que al intiell'éa deil PM'tido
aconsejen, en armon!,. con ...,.1 p,rlniorolia.,1 y S1.1rr.,'1E<mo !e.iJer~ de
nuestro. Patria Elll la hora actual.
La
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altos cargos
La "Gaceta" de hoy publica, e:c..'
tre otros, los siguientes decreto_s:
De la Cons.ijerla de Justicia,
nombrando subsecretario de Justicla a D. Manuel AlQJlso Guinea,
Y director general de PrlS!lcme.g a
D, Tomás Ronda Ruttno.
De Instrucción Pública y Sanidad, nom.brando director general
d e Bel1a.s Artes a D. Eduardo Rulz
A lcalá.

Adlei!nás se han adoptado medidas de precaución e,n los dústintoo d<Jmin:! os.
Halldifax ha estado presente en
la en.treiviat:a de Chaan berlla.i!l1.
con los jefes de la OlpOISici6Jn li.·
be,N!A y l.a,bo,r-¡sta,
S.e cree saber que los c.trcUJl.os
la.boristilis a p r Ue'b!IJD rotJundamente la aci:ión del Gooiermo
brltánico.-Fa.l;)ra.
VISITAS IYE L EMBAJADOR FRANOES EN LONDltES
LONDRES, 20.-®l embajador
de Framcia ha cclllferencia.do e.s>tia truvde coo Oadc,gan, seoratarlo
penna.neirute die[ F'oreig111 Oflfice,
sob,:,e la stlwiación en Et~ro;pa
central!.
Elt seli<lr Coir·v,in viis~tó al embajad.Qr die la. U. R. S. S.--FaJ bra.
EL EMBAJADOR DE LA
U. R. "S. S. VUELVE AL
FOREl!GN OFFICE
LONDRES, 20.-Jill embajarl-:,r
de }a U. R. S. S. hJa eeitJado nue\"aitnenita, a prlmetna hom de la
tail'd e, en el MiiJn.lsterlo de N€Jgocioo Exbnmnj,eiros, dornde ha OClllferenciad·e> Ool!l HruMax d'lllI'ante
medJi,a hora.-Falbria.
UNA PROPUESTA DfEL
GOBIERNO SOVIETICO
LONDRES, 20.-El redactor
diplomático de }a Agencia Reuter dice qUe el Gobierno sovié'ti. co parece haber propue,sto al
británico una Conferencia de representantes de Inglatenia, Fran..
cia, la U, R. S. S., Polonia, Rumania y otras Potencias intere"
sadas, en<tre ellas, Grecia y Turquia, para examinar la situación
y las amena.zas que pesan sobre
Rumania, pOll' parte de Alemania.
Parece ser que lord Ha,lifax ha
manifestado que Inglaterra hará
pronto cierta¡; proposvcfo,,e.s, que
no ha dado a conocer a Malsky.
Fa.ll'ra.

LONDR®S, 20.-,I,a Proos k,._
sociation dice que el Gobierno
mgi¡és estudia rutentamente la
prQJ:)'l.l.esta . d.aU embaj.ax:loc ruso

pa;m CCinfVi003lr, Jo ftJiliLea p,os1blle,

pelacione8 fueron resumidas por
lord Ha1ifax en un discurso, en
encau,giada de estudiar la poUtica
e¡ cual dijo: "Ante la gravedad
que 1alS deimocracúas deberían sede los rurnmltos plallllteados en esrte
giu¡Lr, en oalSQ die un.a ll!lleva agremomento, I¾ discre¡pancia:s de
sión a.lem3JDJa.-Fabra.
p8lI'tldo parece qlle han desaparecido. El! ministro juzga i!lll,poESTRECHA COLABOslble
eree·r que la inopinada re,.
RACION ENTRE LA
sonuolón de oie<rtos jefes eslo ;a,.
,GRAN BRET~A Y LA
co8 de rompe,r los lazos que les
U. R. S. S.
tmía.n a Pra.ga, seguida die cerca
LONDRES, 20. - El redla.ctor
en su llamamiento a la protecdiplomálbioo de la Agenoi,a Reución alemana, no ha S!Í.do adOlpltater dice que a,otualmente existe
da aJ m8JI'gen de una in!llllencia
Wta estrech:a colaJboraición, como
exterior. Es imposible que no se
nunca 11a hUJbo, eJDJtre la Gran
llegue a. la conclusión de que los
Breta!fia y la U. R. S. S. con momccidente8 ))l'oducido.s antes de
tivo de la =enaza que ¡pesa so·
la invasdón a.leme.na en Bo'h em•a
bre Rumania,
y Moravia han si!d,o sistemáticaLa.s iinformacioores publicadas mente prov'O'C18ldos."
sobre una p,rn1pos.iaión de aHanCree lord Halifax que a:penas
"ª hecllla el dommgo por Hali- hubo
neigociac:iollles entTe Hacha
fax a Maisky--dlce-son Í!lllexac·
y HiUer, siendo Jo má,s probable
ta.\!, ¡,e,ro lo que parece cierto es
que los checoslovacos recibieran
qUJ~ 100 dos hombres pJ!itiOOIS
el ultlmá,tn.lm des¡pué8 de la amehain exammado oon entera franna2Ja y de la vfolenc-ia, caipituqueza laa pos:ibllldades y neali!Mlldo ¡pana eviuur los h<mrores fül
dla,doo de la si>tuaclón genell'al.
Un bombardeo aéreo, rápido y
Los com€1lltarlios oficiales brt,
destrm:tor. El ministro dice que
tánlcos sobre las menoionad!lE
todas Ja¡s e x p Ji e aciones dadas
eJ1trevista.s se limltan a afi=rur
a,pen'1JS convelllCelll., y que en la.
que ha s:ido exailllinada y discure..somción, la fuerza BUperior
tida con Lee.lbad la tendencia gealemana ha sido reconocd<la oonera.! de IOIS acontecimientos, ha·
mo el é.rb!Jtr 0 su¡wemo.
bléndose realizado un cambio de
En tales (l(Jlllld!i.ciones - a,g,:,ega
im!orma<:iollles E'tlltre los dos GoHru11fax-, ei1 Gobierno bl"itá.nl.co
b!ernos y acordado perman·ooell'
ha tenido que a.diopt:air !Jlmedi¡a...
en esbrecho conJtacto som-e cualtamente cierta acción, y necuerqu,ier desenvolvimiento o giro de
<ia con este motivo la suspen.Jia. situación,
siÓJI1 de la visita a Be,rlin del seExistel!I fundaóa.'I razones pa!ior Hudson. El ministro agrera creer que hal!I sido expuestos
ga que Ingtatell'J'a ha oonocido
giraindes proyedQs de <fuc11Sión
siempre en A1emlll!ld.a. cierto ll!lentre Londres y Moscú para poterés por Checoslovaquia y el
sibi'Htar más es ;recha.'ll.ente la
S1.1Jr€1Ste
die Eluropa, al contra.rio
1
cola bora,cióa:J. entire Gva¡¡ Bretaque Ing,le.tenra; pero la sd.bua.c!ón
ña y Rusia, e igualmente elllbre
ha cambi,a,do enteramente ail enlas clemás democmcias, pmra po,
oonitrarnos ante la SU1pre.sión de
ner término a cuarrquieJ.· nuevo
lbJl Estado soberano, indleipen·
acto de a g resión.-FaJbl'a.
1
diente, 'Jl'01' la fuer2Ja armada, y
·
DEBATE EN LA CA.l\fA1 la vio:lación de lo que ae die/be
RA DE LOS OO!llUNF..S 1 considerar oomo reglas de bueLONDRElS, 20.....:En. ta Cámana cOllldlucta in ternacion1al1.
A.firma que eil Gobierno brLtá.ra de los Comunes se /lJbrió eslba
tarde debate sohre polmca ex-¡ n1co aiprobó la OQllducta de
t r a n j e r a, eomanm:ndo varios Ohambenlain e:n Mundch por te•
diputaclcs de la opo-sición interner entoinces ra2Ólll para actua.r
peI8JI1do 011 Gobi€JI'llo y ,pidiendo ,1 como 10 hozo, a la luz de los dJa.
dc h ll ee sobre Jo6 acon~imien-¡' tos que pos,eía, y agrega que les
too cbecooB.ol\lllros, cuyas llll•belrpaíses ,-ecinos die Al ema.nia se

una Confea:enicle. internacional,

~

LA 111 INTERNACIONAL EN ESPAÑA

DE LA 6. P. U., ALOS "TECHICOS"
Los planes y maniobras de la
III Internacional, que poo- un lar
do ofrece armas y por otro exige posiciones hegemónka.s en la
cllrección de la porntlca de guell'rtt. utilizan los sucesos de mayo·
en Catalufi11 pRra cae.r sobre el
Gobieino de Largo Ca.ballero y
derribarlo. Estaba ya actiua.ndo
en nuestra zona, porque Antonof necesitaba elementos de garar.tía pa.l'a sus méJtod<>s stalinianos, la G . P. U. Aquellos sttcews, porque todavia, .se reeonocía !.a. fuerza y la part!cipac'.ón
del Movimiento 11bertario ~ la
gucl"l'8., se adjudicaron, prin:clpalmBnte, al P. o. U. M. Sabemos que trayendo a nuestro
catnij}o problemas y pe,reecuciones contra elementos trostkystas qu~ en la U . R. S. S. daa:¡
margen para eliminar, periódicamente, a eleme.nt<>e
tral,

dore8 a su pol.itlca, la III lnternaiciona! había desatado contra
los d,iri.gentes del P. O. U. M. un
combate a muerte. Antonof exigía de Lairgo Cruball~ro que ¡p,us!ara al P . O U. M. fue,ra de la
ley y pers!gÚiera, como traído.
re 8 a la. causa antifascista, como
espias y agentes de Franco, a
su,; figuras más destacadas. Pa,.
!'ale.lamente, y para forzair tales
determi.n:aciones, la G. P. U. había comenzado a practñca,r ru;esi.
natos. Oadan, indtstintamente,
hombre¡g del P. O. U, M. y del
anarquismo. Andrés Nin, camt.
lo Bernerl, Mart!nez, Domingo
Ascaso. Marc Reln, hij,o de
Abramovic·h, miembro de la Eje_
cutiva de la II lnteTnacional,
Es d periodo en et q1Ue la
IJI JDterna.ctonal, valiéndose <le
la G, P. U. y ctc Antonof, J

de satisfacer por anticúpado y en
oro. Querlia la III lnterlllaciolllall
dmgti¡r ntUest:Jra g,u,emra y todrus
S1JIS accion,es, único m Oldb de ¡po-

Oler~ai al! se,l"V(Lclo de llaS tác,ttcas
de la U. R. S. S.

paslo~s; obros, Mr ~a ambicioo
de escaJJair puesbOis; ru1gw10, p<a,l'fl
C'Cl\btiaJnse viejas cu.enJtias y r,iva'lddades. Todos los secl,i;rnentos d€J
Pairtirlo Socilalista fUeMU:l reUl()vidos PQr lla III lntell"l1a.cio10tlC. Se
asfi"'~aiba. Largo Oalbal!etro. Ni

estaba
Y se hacia o 1,10 dema'Ciia
un,a -c¡peraeión, seigún que el
MBalJdo d,e •has U.nddades que aperairain se entiregll.ra o no a miHII.
tair1es oop,t.,adoa por el! Partddo
Comundstia,. Y falliba,ba.n o e<ibmbam ,aa,mamentos, entraban O no
en juego deteirmlnad:ru, a.ir.mas, «1
reisJ!sti,¡ o SJe enrt::reign,bP.JD pc.siclones a g,usto de ~ inde,r,encta ruga en los E,stJados Mayores,
La,ngo C!llbaHel!'O venia sru1kiendo y resistiendo la fil'irame.titla
briutirul de Ua m In t€Jl'!IIJ8lclomeJ en
SUs .P']i31!11eS d,e gu,enra, M 1¡:i,ro¡plí,
tie-IIl,pi} veiln cómo se eruroscabPan
a E1U1S p,iee t.raact-c'!leS de Partido.
Oontempllialba, por ilin, c6!lilo social ista.s en loo que fiara una cola.boraclón leal, se adscriblan a
\Os planes y táctrucas de Anitonor:
unos, poor rooen.tlmii'<llllitos y baja~

~

a eliminar al

P. O. U. M., ni qu<lll'ia d!isit,mciair

de la o'bra d,e ccialboracón honre,da a oa c. N. T.;

ni se sometia ~
toso a que se <lilrogi e11a. llllJ,e<Jtra
guoora poi!' la III lnter,n1aicion.8Jl.
Dama.ali'a.dos obs,táoUloa COi!l un
Prurtvdo S-oc,La/!ista milll!aJdo pOll' !ss
ma Jll!CJb!'a,s de l'os oomu111;S1tn111 y
ClCJn um,a U. G. T ein llJa qllle ee

proseigu,!¡a 11a obr.a. escisdoinista y
d.eIIIX)lleid.'O,ra.. Oayó La.rgo Ca,ba.Ue.
ro.
• Y N e,griill,
aJU¡pado par Rrieto, e.y,udado po1'

muestran atemos oorutira el peligro interior, insplrad.o desde
fu€JI'll..
Refiriéndose a Rum8.lllda, se
mostró BBJtisfecho a¡ re-can.OCJel'
que no existe Ulll verdadero U:l·
tllmátum; pe,ro, sd bilelll lliO hay
8lffienazaa sobre Rumain,i,a en e4
dia de b<>y, no ha¡y por qué soirpreuders,e que Buca.rest y obros
Goblemoo eetén desoorul.a.dios ante Lo aoo.e.cildo elI1 los pasados días.
Halifax a.firma que no existen
ya garamtims v&lederas oontra.
ICIS ambiciosos plianes de domi·
nio, y manifiesta que La. aooptación de obligaici•IDes mutuas
no tiene otJra ra.z6Jn que la propia defensa, por 10 que, sacando
la ccmsecnenc:ila mora¡ da estos
a:oontecimüentos, el Golbiet"no brl'
tántco ha comenzado unas rá.pilias y estrechas consu.Itas, en
furma :pil'áctica, oo .sólo COlll loe
Dominios sin o también con
obros GoÍblieimos afectados par
los hechos, que se han revelado
rá,p,tdrunente flan cluoo.
E¡ mi.n'istro de Negoolos Extll'anjell'OS ter'm.inó diclen-c:b qUl8
todos los l.ntoot0s ele dcxml.nacló.n de Europa ternn.in.aron con
la ruina de sus autores; y, p0tr
ell,o, al pueblo alemán podría
qUJizá laml8111JtaJr la aoCJió:1 emprendidia en su nombir,e C<Jntra
el pueblo ClheoosJov1aco, EJ mundo seguirá ahora loa esfuerzos
de ese pueblo para ga.rruntwar
su peraon.alidad culturaa y, llo
qUJe es más lmpo.rtante, la lfüertaxi espiritual.-Fablra.
DEBATE EN LA OAMARA DE LOS LORES

LONDRES, 21.-El debate de
.1:a Cámara de los Lore,s ha pues-

to de manlfl·esto que la gran ma,.
yorla está de acuerdo con el Qo.
bierno en la neceisldad de orga,.
niza.T un sistema de proteoo!ón
de las Ill8,CiOl!les pacificas OOI1tra
los riesgos de una 01gr,e.slán alemana.
E¡ ar220bispo de Crunter,bury
sostuvo la teeis sigiuiente: "'Fa.
rece q11e noo es n€CeS,!llri'o responder al desa.f!o, y que la ll'OSpuesta debe tener ]:a única forma que los diri,gentes a.temaares
pueden c,ompre:nder. Contra el
dogma d¡¡ que la. fu~-...-hace el
deredho cebemos e,giruipa,r un
si~tema de fuerzas e.I .sarvkdo
del derecho."
El arzobispo aiíadió que, a pe.
sa,r de tos e,9crupulos qUe pued.a.ll
sentir algunos para trata.r con
la U. R. S. S., es necesario acep.
taT, ante problemas ta,n g,raves,
la ayuda, venga de donde ri<
nlere.
Lord Cecil preconizó la orga,.
nización de un sistema de 8eiglll•
ridad colectiva y el aibandO'IlO
com!()lelto de la polltica de apa,cl·
guamiento.
"E¡¡ nooe.5ario crear--Oijo--,
con Franela y la U. R. S. S., ~
núcleo die u;na nueva Oon!ederaoión o Sociedad de Naciones."
Lord Snell, Ja;bor!sta. se felicita de que el Gobl·OO'llO haya vnel,
to a la Idea de la aegu,ridad co.
lectiva.-FaJbra.
ALEMANIA E ITALIA.
OONSIDERAN IN U TI L
EL OOMITE .DE "NO INTERVENOI0N''
LONDRES, 21. - LO.!! Gobiernos de Alemalllra e Italia bal!I heClho saber a ¡ord Plymou1Jh, ¡poi!'
medlio de s'US ll'eBJl'OCtivos em:tcaa"gadoo de Negocios, que COl!ISide118'!1 ya illúti\ mmtene«- la exls·
tenoia del Collruté de oo inte1'V'€llci6n.-Fabra,

los comunistaB pa.-a escalar la
Prestdanda de¡ Gobierno, quedar
ba ya. ligado a las especula.clones
de la 111 IJllternaoionaJ!,
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0011venddos de que, eo>1 za ccmquist>a del Estado, polltica, Por e,so h.oy, cuando la política no oo.t
el oonquistador a.ca,ba. sie>ndo ind.efectib!emen.te et ofrece m4a que a¡marguras y decepcio'Tlea, cuan<So
conqwista.do, io 8 hombres de formación libertaria en realidad estamos padeciendo """" fatalidad, pohemos rechazado esa teoría, cq¡¡ la cual ez ctt>munvis- litioo, nuestra e&peranza puede salvarse de toclo11
¡mo ha pretendido nevarse a los traba.jadores tra1J los naufragios.
e¡ espejue!O del Poder. Los resultados de su conEin BBtos años de guerra tw edifioa:mos sobre ~
quista, en Rusia, que es donde wnicammt,e se roa, gatiosas ilU8iones tli falsos as,pejismos, Bino sobre
producido, no han podido ser más /Ja¡,mentables Y las realída4es infalsificables de nJU68tra mero, a,que.
iccm,tra,producentes, porque esa c.cm,qwista se hace
que se ba8m1 en el trabajo fecund(J de cad4
a ex¡;emsa.s de la anulación de los adlversm·los, con- u,io y no en la pa,labreria estéril, cuaindo IIIO catastando como tales a los que no se ajust,a,n a, la más trófica, de la pol!tioa; no perdimws tiunca la orleft..
reali2la el ª"alto a los Estados rig,wosa ortodoxia partidista, que en la mayorta d,e tació1t m,a,roada desde el tiomienzo de nuestra lucha,
Mayores de¡ Ejército Popular los casos no es ni siqwiera partidista, b-ino persona- . fijada e11 est<ui pa,labras, escritns en estas miS'lnll3
para diri·glr d:sde la U. R. S. S. list>a, por la propensl,ón que tiene todo gobernante columna.s: "E¡ Sindicato, que puoo reu,,ilr ayer a
las epcrac 1ones de nuestros com- a creerse que el Estado es él. Por si 1ios quedaba obreros de ideologlas disti>ntas, ios cuales tenian ¡o
bat 1entes, !e.9 ofensivas o defe:n- algiuu1 duda, za experiencia sufrida por nosotros en nece.sidad común de luchar contra eZ oa,pitaliSmo,
sivas. De una. parte, importa esta guerra ha confirmado plenatmente, en el propio cuando éste es derribado, cuando se hwnde la e/Jelement,os Y procedimientos de c,ierpo de nuestro país, lo que habíamos podido tru¿tura social y política qtie la burgue,sia creó para
la. G. P. U. ¡para ejercer coacoion y presión sobre el Gobiet'- apreciar a distancia: también aquí la conquista ga.rantizar sus afanes de explotwaión, sigu e pudienno; de ott'a, haciéndo.se co,n los del Poder por el oomwn1-smo suponA,a la anula,oión do reunir a revo,luoionarios de diversas ophtitone.1
Mandos m~ importantes del de las fuerzaa discrepante,,, awn dentro del mismo sociológicas, por que todos ellos sienten por tgual
Ejército y del Comisariado, pe>ne campo proletario, y ez exterim,nio d,e lo8 "lt&rma- la ·necesidad de organizar t odos los elementos soal :ieTViclo de Antonof y de ~n nos'" a,n,arquistas,
ciales que quedan en su ma,w, y entonces el SinG P. U. el brazo armado de
Hoy, aleccionados por Za. propia experiencia, de dicato ya no es exolu,'l'ivam6nte wn mstrnmento de
nüe.<>tro pueblo en g,uEll'ra, Pairo cara al fiituro, podomos afirmarnos en nuestra lucha de ola.ses, sino el organismo má8 adecuado
todo al plal!l habla tenldo la doctrina con la misma esperamzia de ayer y de sier,,_ paro d eterminar la estructura firme de la sociedad
Interf\acicmal, en el Comisari:1{! 0
gcueral, un colaborador pra; porque 110 hemos luchado por la co11(Juts ta de l sin ciases."
El espíritu liber tarlo se mueva co,n lndepe~
rncondicianaí: Alvairez del Va,yo, Pocler, trl,no por Za l ibertad, por la cual &ab(mios que
el cual, abusando de facultades, hamos de luchar todos los dfas, en ~ forma que cia s6Zo en e l oamp o de¡ trabajo, porque en él m
ica ben m txt i f icv:wioncs;· porqui, en él no se trata de
logra que mé,¡¡ del 80 por 100 de 2as ciroun,,ta,vcias lo reqwleran.
108 comisarto8 políticos del EjérSr,bcmos qtie Za libera ci&n de Zos t ra baj cul,oros gobernar, smo de awmmistrar, de organizar equitaOito Popul!lll' p,roc¿den del Parti- n o ¡medo venir de n i ngún ca mbio polltico,
por tivamente la producci¡jn ,Y l a admwtist>raclón. P'rundo Comunista.
,fü p ropio esf1w r zo como prod'UCtOf'es y admt nis trot e a za corrupción d~ polltlco opO'le la llmp4a ('OffN o bm!ltaiba OOll1. que .'3e entire- dor es de su producd&n; por eso hemos vi nculado dwcta de¡ t r abajador, Y esa ha 6Mo au gran e#IJP 8 •
g,a,t"an il os mandO!l de Uinúlndes Y
del Comi$8Jraoc1Jc, por exlger,r.;as siempre Za suerte d e 10s compa1\eros a l(I, vitalidad riencia en esta guerra, sxperiencia .'tMt!icaJ, I • la
d e Mc<reu , y ,a bw:ma ou<>nJta ni' . de l os Sinclicat os, y por eso hemos pr ocurado C9>1.- qu,e r esurge nuestra eaoperonza en 01 fv turo, POP
ha Jlr.1/Cldo 1111 ,011; ' Q4;
cí'~mcnt{to: b.:ilico., que haC11iam os I t , ar ,n,ues tr a ~tuaclón en e¡ Si fldfo•a to y no c:i 111 c11clma del dnastre a qq
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Organización del cultivo de la vid
y de las industrias enológicas
Des,pue.g de los prob1em3s forestales se aJborda en la Memoria publi1cz.da por la Federac'.ón
de Campesinos deJ Centro, a qu, _.
aludíamos ¡¡yer, la necesidad d~
una orga.nizacit'n del cultivo de
la vid y de lz.s im.dustrias etnológúcia.s ;in nuestra re,gión. Mucho
h lc.i,eron las COolectividades en
pro de eSta importante rnma á.e
la producción agrícola. Puebloa
hay en la proviocia de Q!ludad
Llb,-e y otr>a.s, ·donde el trabajo
tenaz de Jos campe.sinos ha p€Tm!tido lograr re:s,ultados a.Itamente setisfactorios, pe rmitiendo la lnstalación de apa,·atos
concentradores de mo,sto y supllendo, a fuerza de trabajo y de
co.sto;ios saicrificios, regular izar
ia 9 operaciones de al vendimia y
la obtención dJe caldos para el
cocr:i.sumo.
Se re<:onoce e.n e¡ eE>tud!o a
q,ue nos referimos que ha:c,e ya
muchos años que, dL<;minuyendo
la intensa expo.1t,ac·ón de nuestros vino, a Francia y a otros
país.e.s co.nSl\lJllido•!'es. en incremento !.,nito, pero continuo, la
viticu.ltu,-,a. nacional venia defend'.énd" ,e penosamente de una
crisis endémica. con agudiz?cio~es per1ódtcas q~ haCÍ'3n ruinosa. la industria en algunos años.
Muy poca cesa ,se hizo en los
tiemp.0g de 1a monarquía p:i,ra
romooiar tan gr.a ve mal. La ley
d~ Vinos de 2l) de abril de 1926,
p,cr no abanc·a r más qrue a'.1pectcs aislados de la cuestión, no
ha Jo.grado ni páliar el daño. Algo parecido OCU,!"re con el vi.gente "Estatuto dCll Vino". Los •p roducto!'CS, cogidos e.11 el lazo del
individualismo, no reaccionaban
como Jo han he2ho en estos últimos años, grac'as a¡ sis.t ema del
trabajo en común, que lo.s coloca
en un,a situación más ve,ntajosa.
No hace el estudio una critica
exten.'!>a de !as diversa.s e incoo,~
xas disposiciones pna res,:u!ar,
la.s aplicaciones y nrnrca•lr, de !os
alcoholes de vino, de orujo e h1dlustrhles y alguna otra con la
pretensión de. reducir o ~ ,babili-

zar, al menos, l:a eoctens!ón en el
zona m.a,nclt,ega de To!rulllorn,
viñedo. En mucma,s coma11cas ,de
~1d1t1ctc,na de gran masa de vila r,¡glón central, ti¡. abso;uta seno,, Mau.ca., connrunes, y sigue
paración de vitJJoultores y de elaccm h, de VaCde¡peñas, preoon,\a,nboradores, sin otro contacto q.ue
do J:as C1SJ1:a;obeir.lsti!c:i3s de cada
la oomp:,a del flruto; la fa]ta
Wlla y J)ro[}o!ll~endo 4os medios
a,brotuta del espirtlitu coopenativo
paira eru mayor :!llor,ecimi.rnit-0.
Y la rutina en Jos métodos de
Miuy in.1,eresairuties sc1n Qcs pár:rac,u!tiv 0 y en las e!a,bornciones,
fQs que se refi.eren a 11a reduceran otros ,t¡antos factores desfa.ción del! comsn.un.o intem!Ga-. p-0~
vorales. Y, sin emban,,-o un imdl.smlin,u,~ión tem¡pora.1 d•ell poder
¡:archal bal.anice de ¡~ 'produca;dq1UJisitivo de
m c,1,ed>1., ciirción y de¡ cm1rumo hacia ve,r
ou.nistanoja e can,pensada en pan-que eJ des•eq uilibrio era de pete ,po.r la mejG>r dlet,r ihución de
queña monta y que un,a ra.ciona~a l1ilqu:ezia. ID! fa.otor máis l,m¡pci:·lizacién de la produ:ciócrt, como
ta,nte p•ara enoaiuza.r Je,, prob!•ese ha innarlo en !0s Colectivimais e,.,tudru~/:ks es la re1d.ioM va-O~des, y el sanea,mi.ento de los
t-,aici6n
de 1'ais ooooi,otones sociamercados, era bru,,tante para 00les <tell territO!nio no mlll'lldido. Se
luciona.r e,! ipll'Oblema.
su.pone a.md·n.orad:Ji, si no a,ruu~aEl consumo interior no ha :;,Ido
oo. E\l mdli1v>irl11Mll1Smo, oi,egs1mennunca cifrado en cstadística.s ofite e,gol0ba, detl productor, pri,nciciales tú ¡parti,cula1res; ·p ero por
pal, 0JUnque lllO (mxo, cbl,!táou~o
d;ifer·ent,e, métod0,s indirectos
cc1n qua Se til'Dpel'lJl!'8. pama. OJrpodla calcula!'Se en unos quince
ganizar racionrutmemite la ímdru,sa diec.iséis millones de hectolitria. Las e!1a1bonaci orne!.'! y los
tros. La absorción de cuatro a
oul,tivos en ccmiún ,p or ,}as Coleccínro millones de hecto1i tiros
tividades 6B!'án. quizá, la re,g,la.
anuales bastaba ¡pa.-e. resolver la
y aiun em deme .c,s,to oo ee puccr:sis; y si bien no e.r,a fá.oil ha,.
d,a q,a,g1ri:1r ccnn{!)1etirurnmte. no pallar un d.eati,no únoco ,a esta marece dó.fioil la o .,gani2'J8Jc:16n en
sa de prod,ucirJOs, no parecía imforma coqperoti'VIS, a base d.e [a
p,~>!ble alivi,a,rJa rep,ar<tiéndola
sírudtcruclón y redem,ción de ioo
en d!versas aplicaclon.,6 no v!n!tmil>aja.d,¡,res a,griMlas.
~=; remimicndo e-1 fraude de
Se ~hlein<fe em cc.nisi<l,c,ro,ciones
alargamiento de J.a coseclla por
el eici\lUKHo qu.c Vem/lll OS gilosa.n.aguaoo; itncrementando el cultido rei..9POCto de fos reanooios l!nvo de uva de mesa; trat,ando de
ddf¡pSiDISah'.,es pana llega,!" a.1 fin
cr.:n,,e1'Va:r y aun amplia:r nlllesde,:,eado, Y aft!'llna que ~a Seooión
tros mercaci-os de ·e xportación;
de Vinos <l.e la F1ci:Ier,meión F.eprocurandio reducir los impuesgio"11a/l de Ü'l'n,pesjin<:s y Alime,ntos y los pioocfo1S de cos>te, pa~a
taoión del Oerutro, oon ll~Js limifome:nibar e1 consumo interior;
ta ok,nes i1rn¡puootas por lliM cln-re,gulan d 0 definitivamente el réc11n0tancia.s, coonenzó Y0 a,queUa
gince1 de alcoholes y, final:men1,a bor oon •la ,;ns~2fa:ci6n dCll ~txl-t,e, ten diendo rul- má~imo aprove1•a,to oc,noorntrod<:lr en la. Ooml!Jrcham'ento de los subproductos.
ce1I de M.an2Ja,rue,r>es, p,reo:<l!d'.I de
HaJtl!,a cl in:f1cirme de e.,,t,a Secuna oa,m1¡:rnña de aizuf.r0do die
dó.n de Vlllllos d,e 11,a Reg,i-0,rnai de
mootos; ,creamido el Ho~a.r-ID~cueCa.wl!}es!nms de ihas rp0Jrroicula.ridaia pa,na ~a oarpadta,ción técn!,oa
d,e,s de C31da zona, eirrt!l)<JZJa ndo
de los jóveru,s oa,rn¡pe,~noo y espor 11.a die N0.fl;1mk,s1TIU:J1'0i
S-a111
Mrurtin de V'3J.de:ig<.:e.:rul Caida,J.
tablederndio ,por los puebles de la
~'O y Odbreiro~. a,c,;,ectai::.eda· '.[)or
regll'.>n. ,cu,rnmos y cc,rnCereno~a\S
,CUIS coildo,s t 'l:lto~ d•e ga,mach 3 y
que temmin,a¡n E'1ll ,práctiJc0s y ll?!:pv,r sns dlbiILois y moscateles,
reir;1mc1ntaruo.!llels que ei9tán danDe~ués a11u1d1e eil informe a la 1 d-0 ópimVJS frutos,
•

.u

~~'U~ ~

LAS POl::iJCjiS Otffl ·CRAI ;CiS SE Din CUíUTA...
(Vi,,ne de la págl,na anterior.)

J

Minist,tos Se reunió a Las cinco
da la tarde. presidido por e¡ jefe de.! Estado.
rm ¡1!'8l1den,te clel Consej,O oo.
m~tió a la firma del ,efior Lebrllll diversos dec,etoe mmtarea, y el presiden~e <le la P.e-,
pública firmó más tarde una se- ,
rie de d·ec,re,tos económicos, re·organioom.do la Administración el1
Yil, C'OI! el fin de S1Ulj)Q"imir gau- ;
toe y pel'mitJi.r con ello el au- 1
merJto de los ~too miJJlitarres.
TormÍ'nado el Consejo, el se.
flor Da,ladWl!' s,e tras,adó a la
Presidencia, desde dorul,e sootuvo .confevencias con el g<l'bel'lllador gen,eral de ArgeUa, les resMoote$ genemles en Túnoo y
Marr,ieros y üon el gencrn.i Co.1son, jef,e del Estado Mayor cwl
IDjércilto.-Fa,bm.
ACUER.00S DE WS EX
COMBATIENTES FRA.NOESES
P ARIS, 21.-La Confed~,ración
Nack,:n.al de Antiguos CC1IDbatientes ha 81".lrobado una , ,,,,clución, en la que denu"cd.a 1, a,:olón alemana oontra Checoslova,qu!a y hace constair q1UJe 'a Patria se halla en esúrudo d.a ·a,Jar",.,a.
La Ocoifederac:ón exige el estrecha.miento de las alianza.s y
las amistades de Francia. y su
coJwboradón actl'Va con todos
l:>s palaes deóliidoo a constitu,~
u~ia. Jiga de resi.9tencia de la.s nacbnes para la defensa deil derrecho. Oonjura a los franceses a
hrucer ba unión nacional y a aiceptar la disciplluia. mece.sana ein todc11 loo te=os.-Fabra.
UTILIZACION DE LO<;
OBREROS PARADOS
PARIS 21. - El "Diario Oftctal" publica un decreto en virtud del cu a1 todo obrero pa;ra.do
ten:lir•á que aceptar cuaJquler e,rn..
,p1eo que le Eea ofrecü:lo porr Ja
oficina de colooación en una empresa que trabaje para la defensa nac; onal, sea cu al fu ene el Iuga,r d, de la empresa se encwe111tre, privándole de,¡ SOCOl'll'O Si se
niega a ello. -Fabra.
LA PRENSA ALFnfANA
AMENAZA A 1~0LATERRA

BE'RLIN 20.- Anbe la reacctQn Lnglesa. por los acon teoimientcs de Ch.,coslovaquia, IJa
Prensa germana amenaza a Ing-la.terra eon d enuncilan- ell Acuerdo germanod1nglé.s naval de 1935
y aumentando hasta donde considere convenien,te el tonelaje de
la Marma de guel'l'a.
Por otra part e, aprovechando
la ce le,b ra clón del 90 aniversario
de(! naclmJento d·e, almi rante von
Tlrpitz, prl.ncipaJ instiga.dor de
la guerra !lllibmarina, los alemanes insi,sten en que1rer demostrar
a Inglaterra que aquella guerra,
durante el confILcto mundial. no
se aplicó- a fondo.
I!:! nombre deJ mencionado almirante será probablemente dadll al stgundo aco,razadO de
35 000 toneladas que será botado
al ag\la el primero de abr!l.-

Fabra
B ERLIN, 21. - La "Informac!ó-n PoHtica Diplomá.tica", que
ee con.etderada como el órgano de
loo cll'cu.Joe oficio.sos, critica vlollirlt!l.mente la actitud inglesa y
4eclara que la continuación de
lle a.taques de Gran Bretaf'la
Oltl&gv!a, 11, A lemania a "revtaar

Sin novedad en los frentes
Parte oficial de guerra de la zona Oentro-Sur, corre5p()llldient.e aJ
día 20 da marzo de 1939, facllltado por 1a Sección de Inlfonuadóq del
Estado ;Mayor del Grupo de Ejércitos:
"Ejército de tlerra.-Sin novedad,

Aparatos en e migo s bombardearon
Cuenca, e l puerto y pob'.ados maríti·
mos de Va lencia
Avla.ct6n.-En la n•ail.ana de hoy cinco aparatos enemlg·os bombar:lea11.:m el casco urbano de Cuenca,' originando pequeÍios daños.
Asimismo cinco "Savoia S. 81" bo,mbardearon el puert-0 y poblados
marítimos de Valencia, destruyendo cliez edificios y ooa.ston.a ndo un
muerto y cuatro heridos."

·li,

1

Diario Confederal.-Precio: 25 et~.
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Toma de posesión del nuevo comandante militar de A lmería, teniente
coronel Orad de la Torre
ALMERIA, 20 -- Con motivo
de la transmwión de poderes al
nuevo coma:!;dante miJitaT de la
plaza. teniente coronel d e Artllle;í.a don Urbano Orad de la Torre,
ha tP.'nído lu,ga;r es.ta tarde un acto a, que a.si,stieron los ten:ientes
ooroneJes Menoyo,

Berna I; los cómandante"S
Ag,ulrre, Tirano y Morino, y los
com1.0 ario 5 Seiraf1n González Ines..
tal, de¡ EJércit0 de Andaiucla;
José Estre.tla y Mlsurl Ve't'S, de.l
C. R l . M.
Asistteron tamblfo tos gobema...
dore,, civiles de A!mer!a, señor
Sá.nche2 Hernández. y de Jaén,
Antonio de Gracia; los diputados
sowv1.~tas por Jaén , Alejandro
Peris y 'Roberto Gomes; el caipltá.n ayudante de¡ Ejército de AndalUJcla y los Jefes de todas tas
Un!dade 8 y Organ.l11mos milltares
de la plaza
llJ1 tel!llente coronel Menoyo hizo
uso de la palabra. Destacó la Importancia de la Comandancia militar de Almerla. reconocida por el
Consejo Nacional de Defensa aJ
haber Dombra.do para ella al t..

-~~

•
ntent<i coronel sefloo- Orad de la
,....____
Turre, de probado hlstorial antifascista. ReJ a tó a!gunos d~ sus
m~.,. ées~ados hechos militares,
dlcitnuo que cuando estaba apa.rta,do de !a vida militar estimó que
era el momento de v olver a serlo
pa1 a ponerse a¡ servicio del ;>UeGrandioso festh·aJ artlsttco,
blo v salió a la.~ calles de Madrid
Beneficio :itomenaje a los a,plnucon • lo.5 caftones que encontró.
Desde en-tonces hasta a.hora vte!l,e actuando a,l mando de distintas fu erzas y, últimamente. de la
22 Divisl&n.
S eguldamente, el seflor Orad de
r
la Torre hizo un dl,s,c,urso en el
J ~ de Lw:J,O )' maR• tros
que m O$tró su agradecimiento por
Aza.gra y Oasa.no,-a, "" · molos elo,gios trlb<uta.dos y reK:lamó
tivo de la l 20 reprPS(' ntaolón
de todos los jefes de la plaza la
y grandioso Fin d e ,:.,sta, to.
di$ClpUna obligada para lleve.r a
ma.ndo parte eml·~. ntes ar
cabo ~u importante cometido.
fü1ta..,.
El comandante m!litar saliente ·- - - - - - - - -·- - - - - hlzo la presentación de todas las
~ s.
fuerzia 5 de la plaza.- F ebus
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fu·no:ic111e.s:

Carrer

EL COMITE EJECUTIVO

Córdoba

nEa

toIIlxla.d8'1 que ~ i n IIO que
ms COlllltM.s ? - ~ diiigo.
~Si q~e Jlas bay, qwerido com,.
pafl,ero-m.e dicen-; pero loo
úruicos qu,e sa,bemos, y a ello nos
abenelIDIOO, q¡ue est.aimos ,en estaclo
de gueroa y que se prohibe haceir dall.o a lae persol1JaJ,1 y a las
cooa,s, socmoo n<Jsotros, los que
erou,c,b,rumos y t e n e m o s que
agiu01ntair 1o que olmos, porqu~ si
le di•eras a uno de los >('!Uemit.a,bu¡os u111 pufl;eitazo, esos que ves ah!
oon el f'uaLl al hombro en el control-me re¡petla--4e nevia·r!a pre so , y ell fa,sclistoi.de se quedairia
:r,ileJilldo y diciendo qrue habia metildo en la cár~ a un "rojo".
-Pero, ¿ voootroa n.o potlié1'-'
hacer debener aJ1 f~oisbo,ide?
Los rumilgos me miran s<Jll'JlriéJildese y oomo dóoié!Jd()Se: "Cómo
sie oonoce que e,sté.s eu-, el frente y no con,o¡c,es n.adia. de .lo que
o\'lu,vve el!ll reta,gua,rdia. ¡Inooemte!"
Els verdad ; yo n.o olg-0 ein <>1
frel!lJte ne.da dle l,:, qua me cuentan ef',to6 amigos, oo hay fasci~toides; ,por lo menos, 9¡ los hay,
esM111 muy aichantadntos.. no aJla,,(lle<a¡n de ello y callan J,a boca.
-Pues dhico-me dllce uno de
1'0S comJPañDt"O.S Qill!e ffiP está nonn'ernrlio nervi,~ con lo qu<i diee
OCU,l"Te en !'etrugua,rd•' a--, yo he die.ha a la 011ga1rdze,~lón q11·e en,vi~
otro a, a...te -0ar!l"O, y yo m••rciharé ,a1 frenroe ; aQm haJV 01uc brn ga,r
m!\~ q11.1rlma g,llie- en eu Afrka pora
evti!ta,r caer en.<f'el'lffio.
-Lcis g,u1arrd'!,as del Nnlro,J no
ll'll01~ guitan ojo-les d~go a mis
a1mi1g'OG.

-Son d,e los ''trnejoi,,,s"-me
di.cEm-'-:

?Dn

má"S eJ110mii<;os ntt.tºs-

tiros que de los fa<Soi"°!Loid·es ; tiel'l•"l!l 1a COill 0i11?'llQ d<a Unridad para
ello.s sólo; eJ. que no tten.e la hoz
y el .mr,r,+1i'llo, lo asrun V'ivo con
r¡x,r~eoocdolrnes.

*

* ..

Hoy he pasado otira v,ez por
e9e r1t1e-'blo, por dondie pasé hac<i
veinte d,[as, y he blls1~-edo a :mis
a,mngos, q,ue, 0,1 verm<a, han venldo a darme un a,brazo, llemos de

contento.
CINE1\,1A"l'UGRAFUS

A las 3 y 5 de la tarde.
ASTUR. - "So)a, eon>tre e.1
mu.ndo" (se,n.oo.cionaa).
AVENIDA.-"Los mlsiera,bles"
(eegu,nda semalnlll),
BARCELO. - "Dime quién
€111€,s tú" (opecrieita; Llane Hood).
BELI.AS ARTES.-"Do,¡,a Nelsc,n" (IDlvilra Pol)esoo).
BILBAO, - ''Noche de tormenta" (Edmund Lowe).
CAPITOL.-"PecadJoo:,es aiirl careba" (Oairo!e Lotmbaro, Cheeteir
Monis).
CHAMBERI. - "Dos y medio"
( gracio1Sísima) .
DO, UJ:. "Mcoholl prrowbido"
(se,n,s,aci-0naOC).
ENCOMIENDA. - "LouSia.na"
(aveoiituras extroordlnariws).
GENOV A. "Los cla.vedes''
(e,¡,p,añoaa; M.wr1a. Arias).
GOYA.- "Anny, Anny" (Anny
On,diria) ,
MONUMENTAL.-" Agu,a. en el
!lllelo'· ( Ma.ruchi Fries no-Luis Peña).

PADILLA.-"Ell rey de !,os 0001denados" (Oonrnd VeddJ.
PALACIO DE LA MUSICA."Olive d,e l,a Indóa" (Ronaild OoJ.
man).
PRE~ SA. - "Miad.r,e querida"
(esoa:tl.o:la),
ROYALTY. - "Una no~.he die
a,mor" (Gro.ce Moore).
SALAMANCA . . - "La co,ndesá.
de MontecTisto (Br'igette He!1m) .
TIVOLl. - "Am.~r en ayunas"
rOairole Lcmba.-d J.
CINES DE SESION CONTJNUA
FLOR.-Desde 3, "El fin del! tirano" (senoo.cio,nllJJ).
MADRlD-PARIS .. -De 11 a 3,
3 y 5, ''Lt, m111rgotón d·e¡ bartallón"
( gTaci OSÍE im !1) •
METROPOLITA N O. - Desde
las 3, "El monstruo al1 aoecho''.
De 11 maf\ana a 7,30 noche.
AOTUALIDADES. ··sangre
gitaJru!l" tKaitharime Heipblllrn).
CALATRAVAS, - "Verón,ika"
(FranzrisJQi G,ua[) ,
CAR.il.ETAS.-"Los pec:i.dos de
Jq,, hombres" (,e~pia.ñOI!; J ea.,
1
Her!Yholt),
GONG. - "Julieta corn¡pra un
hiljo" (Catanina BáiroenaJ,
De 3 tarde a 7,30 noche.
DOS DE MAYO. - "AIJ/lna de
ra scaicle.Jos'' ( sensl\.Cio<ll,rul),
ELCANO. - "La dfosa de la
selva," ( Rochelle Hudson J.
IIOL L Y W O O D. - "E,cp,erlm ento de Mnor" (Jane Ground),
OLIMl'Li\.. - "El! pago que dan
lo,; hijag" (F'loirelle).
PLEYEL. - "Ell pequefio vagabundo" (Boby Brieen).

Oifuemtes,

Ccmsue!G

maria, Pepl~n ]..f.aircos, Fred 1 Ma..-

º' TRO
CAMIS~RIA Y NOVEDADES
e ASA

del! problema espafiO:l, que l,egi,t!marn.e,n,te C')a:',res¡:,onde solucionarlo. a los aborigenes del m:ismo. Un
a=isticio en eJ c:u:a1 no hayia repre.salia.s, oo,n Ja seguridad palpable de e5to último, dondie puedan
vivilr tochs los esi¡>aiñOl'.ru ccn dlgIlii.da.d y respeto y una paz que al
re811izarse no h.a de dej"rur olvidados a les mutilla.dos, señalánool,es
un mc,dliio de vida dlecorooo en el
des.arrollo de sus múl,tlp1es activ!da.dies.
¡Mut.tiladns, todas urudos para
COI11Seguír el de,r,echo a vivir !l!bremenite!
¡Uni,dad firme que vaya en CO'Jls,ecuencia con, los hechos!
¡El Comité Ejecutivo sabrá ve1a,r por Jos intel'('ses comunes! ¡Viva el 001IlSejo Nacional de Defensa,! ¡Viva la Liga Na.ciona.l de Muti:J.ad-0is de GueIIra !

CINES CON "FIN DE FIESTA"
Za- De 11 m.ail.ana a 7,80 noche.
PAVORA1\IA. - "Una chica de
¡ry Angoks, Gul!lén, M.ary Da, m ing ue2.. C 0 mar.i,o de Mladrid. He<r- provin'Ci0s" (J•anet Ga~or). Vamanas Bn,,11. Peter a,nd Balby, rietés : Lulclta Antón, OlaYe:1. MaPtiquit1. Ahmc>ria, Pompoff. The- ry Loo, Eleié ,a,nd Wa1do.
dy.
Na bucocbnQ\S·c,,.c!to. ZrumpabollOR, Eugenio Gonzáll<iz Carme- De 8 tarde a 7,80 noohe,
la Diez, isran Orquesba. l<'rc,rida.
BEN A VENTE.-"Lo,s seds misZARZUELA.. - 4,30, Gran éxito ~erloscs" (Ol0rk Gaib!e - Wallace
de "Mc.saicos Int()rnacloniallES", Bol'y). Va~letés! Isidoro Cano.
int9 rvlni('I]dO: B001 Ornar, Marga.- Rc,rudón, Hes-ma,n:rus Cóoooba, RoG· squé Lolita Santadell . Fide:Illa sa,110 "la C"1Jr-tuj,qlna".
\1'.ob:~ ' y Montemayor, R¡,sita
• Crespo Lollta Vlllaoope~a Pe,pe A las 8 y IS de la tarde.
Medina Luis TotT, Conchita MuDURRUTI. - "La vi:rtud quefirz Marces Cejudo, Conchita y b:'1mtq,da" ( corniqufsima). Va.rl<iP e,.;án Pepe Pinto, Antonl-0 Pé- tés: VLC€1n.tlit,a Hul<loro, 01,IanpiPI
rez0 Arthur Mary Paz, Aiforneo Asensl, Trio Flor~ Neí,r,a AbeAlfa,ro Victoria de M·adrid. Juan ~al'ldinl y Zet"'J),
·
de Ordufia Negrc Aquilino LoPROYECCIONES. -· "Al coro1,enzc Duque. Muguet-Albalc!n, páe de,'. corazón" (op,e'l"eta) VaPP8to·ra Imperio Antonio Pérez, r,Jotés: Pcpttia Avilla, Mercedes
diez glrl~ revue, Patae<I M 9irl\,nez Sev illa ID!1car'111ita Iglesias. Evo.ns
1
a•nd Flomcm
" Orouc~ta Rena.;l,mlento
THALTO, - "Gedeón'·, "T=pa y comp,afüa" (muy cámJca).
Vai,J,e1és: Oha.irito E1ndér,lz, AntoIba,r. C8\l'mcQo Lafuente.
Carmen

FRENTES

Por MAURO BAJATIERRA
De paso o;r.itra l(),!l :f\ren:ties es lógi!co q'UJe IE)'008 ~ [Os puebl'OS que
lla'mam d,e retaigururdila, aunque
d'Í'Slten soll,aanelll/t;e tTlerintta Jcillómetros ~ lfrent<a.
¡Laa oosa.s q'll.€ mie d>cen qllOO
oyen los md1giemas !
-¿ Pero es posilb1e ?-pregunto a cada caso que me c1wenta.n.
-Eln e\l frE!'rnte - añado -no
hay na.da de eso. Si lo hubiera,
no ¡podlrí,a vivir nooiie.
-Pero, ¿l!lio estamos en estado
d<i gue<!T0i? ; p,e<ro, ¿ no ]la.y a;u.

LIGA NACIONAL DF:'MUTILADOS E INVALIDOS DE GUERRA

D€!Slpués de J,cs momentos tan den n1e nos de maJ1tener la posicdón
grave,s Y pelig,ool30S que ha tenido que 1es Íltldujo a o~g.anizar.s.e en
LJ ,me.ti>do aJl pueblo e~pa'íoJ el le- los fines más dem,~cráUc-0s, c1e,ndo
vamtairuien to ta:i i rsensaJtii e indig- un wrdade,ro ejemplo de cuáJ es y
no del BairUdo Oc,roUITTd~ta, s'.gu;e,n- debe ser la unidad en todos loo
ób b línea ma¡rc,a,d,a por Moscú, aEpectcs, para cor,s,egujr Jo que ess~ pensa,r que 1-0a prínc!,pios más ta..'DOS oblt6'8,dC>S, que no es rn má.s
funtiame,nta1les para la vida die 1lll1a ni menos el <herecll<) a vi,vir libren.ación, coma.rea o pueblo ha.n d:e mente, declbro dJe nuestra i,nde.peneer por los componentes de¡ mis- dc-nc1.a patria. Po,r este motivo
mo, dár.,do.s,e a sí el régimen q1:1e nue3tra Orgm1lzación, y en su re!Jibremen,te Y pOlr vouuntad pmpta ºro"e;ntaP.ión el Oomlté E;iecut!vP
:;,e asigne.
no vaciJ.ó un momento en ponerse
Pero esto no h,~ sido as\, sino 8!1 !~do del Consejo de Defensa
q=, <Jl'vida.nrlo 1a base o funda- Nac,i bnal, po•r cmeer con una fe a.bmento que crurac>teriza lo máis aoluta. g:UJ~ era el que mejo,r repreBólido de la doctri.11.a que se dicen sent,a.ba e,¡ sentilr de todos 1·~ secrep.resenta.r, como eis la de¡ inmot"- Lore.s de España, para llevia,r a fin
ta,J Carlos Marx, quiso imponer lo que el Go1bierno de Negrín, pocr
por la ruet0~ un pode,r a'booluto, su iincapactd:ad y a,bsolutismo, no
or,ntradicié:n<)cse así cro to que lo podía haber lLe,va.do a ca,bo; esto
públicamen ,e malll'ifo,taba de fl"el'l- "": Ja o~nsecuolón de una paz Jite ,pa:,u· a,r, libertad de pmsam;en. bre de injerrodes eXtranjer:as donto y régimen oicmcorático.
ele naaie p,ueda ;c,mlscuirse en ninA¡ acha.car o imputar e.ste mo- guna de J.a.. facetas h€terogénea.s
vtmieTIJto a la conductla. de los di·
rige.ute.s comtm~:ita,, e.site 0 Jm.ité ~~
Ejecutivo no puede ca1'i:fkar de i.nsuvreoto.s a ln totalidad de los
perbe:,ecien,tes a es,e Pa11tido, respetv:ndo ad a todio a,qwe1 que n e
ha,ya in,tervenido directa o l.ndirectarne.nte tin ·l a colaiboración con dich o moVim1aito y sancionado oon
PARA MAÑANA
las m.,.<l;das de orgllJnfaac:ión a, todo aq..tel qu1, hia,ya sido cómplice INDUSTRIA
IN '.l.' ERVENIDA
q naya ayudado a e:sbe movimiento
POR EL ESTADO
d.,. ah<-'rlración e i¡gnomi.nda, pa:l'ai
TEATROS
cuyo motcv-c, ateneo a e.stie problema. de ga,an td'lveirgadura, se halla A las 4,30.
v,1vieind.o JK:s pT{)Jl'.iemas que las I IDEAL _ "La oru.z ded matrlactu·ales drcunst~,ncias nos impo- 1 r¡¡_on,io" y· "La Pinturera" (élcito
r.,en.
.
1 olamc.-ooc).
Los !Dlllltilacfos d;e gue.rra no p,u,eP AR.D 11'l A S. - "Urna vi'eja"
( Suá,rez, R~era1 ·Tflll(Yd!S), "La
Dcüorooa" (OalJ:le,rón, Daina, Calvo d,e Roj,as).

LOS

¡A MUERTE LOS TRAIDORES!

"'-~•'\.'l.".!v...~S

<lie!llnltivamente su actitud para ca, ru,,! com-0 e.n la f'ronter,,¡ co.n
Polonia. En los medios ".uto,rizaDespués d~ exponer el descoo- dcs de Hu·ng,ri·a. fR ex;plica el R'lten.t O del Go'bié:!rno a1í:"má:i , dke: men,to de fue::z:as en iias fronteras
"La pcsioión de J.a Prcusa ingle- cltclend,o que €IS una p«e'lldsión cooy 12.s dcdarrac1 ,r .e,; de los tra u,n a,t.aque cu·:~::rui-eira.
hombres polftlcoo han i!ll(HwucsTambién se d:ce que, en Rumato extraoiroinaTl·a mcnte a A'\enia ha·sLa a!hora no ha habido momania," Y acurn a Inglatena de
vilización sino aumento de efectiseir al pri,ncipa1 res,ponsn,b1e de
vos militare.;. Desde Ju ego las La Banca oficia l y prila s'.balCi.ón actual.
umdades que est.•n en la frontera vad a resta b '.e cerá sus A 1'¼ 5.
Afiacle qae Alemania <¡,~ VP obli8e hallan en Pie de girerra. Los
ASOl\.SO. - "Marlquilla Terregada a c,r,eer que la pooicién de
efectivos en tie~ de pa:i: en centrales en Madr,d moto" (de los Quillter-0) .
Gran Bre,\afia. en h sc1uc '('ll de
Ruma..,,a son de 200.000 hom- en e1 p azo de ocho
BARRAL.-"¡Qué sólo me dela cuc~tión choccslov!lca es oca
bre.!!. Hoy han sido aumentados
jas! "
días
b'pocresh mc,o:al, y qu e L:g'ateCOMEDIA.-"Los 1 n te r es es
con 100.000 m(ts, a'\l!Ille.nto que sse
creados" ( d,e don J acin,to Bunar,a c:u•'e,,e c,·ea,r una ~ctitud anha llevado a oa•bo sin el menor
Un
de.cueto
de
lia.
Oowej,ería
de
vent
e).'
tia;' emana en el pueblo ing'l,§6.i,ncidente.-FeiJ:ms.
Haciendl,,_, putllca;do en na "GaceCHUECA.-"Nobleza baturro"
Fa.bra
LOS G U E R R l L LEROS ta" de ay,eir, diapone l•O ;,ig,uden1te; ( 6xtto extira~1rdlnamro,).
EL PROYECTO DE PTTI'UCRANIA.NOS HU Y EN
"l.• Les Bancos de &paña,
ESLAVA. - "No La engañes,
MAN SOBRE LA LEY DE
DE ESl.OVAQUii\
Exte11uoir d•e ~ ,a,ña., Hip-0,teca,rio At>lano!"
NEUTRAUDAD
MALE BOREZNE (fronitera d,e ElSuJl3[1!a., Orédito Looal d>e EsESPAÑOL. - "IDl A:lcaJ<l,e de
paña y OrédÍJto Indust,ria.l. rema- Zaia,me,a" (éxito CliB.moros-0) .
WASHINGTON, 20.-EJI s.eoo.cslova,cO'llc,rantana), 20. - Los
FIGARO
"P O 5 t 1· t uc·ón"
1
· r
óor Pittma.rm ha ;¡,resetn1'ado un
gue!Till&o,s uc.and JillQS huyen dJe b:C.Cetrán sus Oein.traJ!e., en Madrid (gram éxito).
nu<Wo proy,eclo de ley d:e NeA.1Tolova,qruta ,a,nte los h.Úil1g'l1Jr()s, d,entro de ll1Il Jlllia,z;o de ooho dia~.
FUENCA,tRAL. - "Cock - taól
t~alldad, em el que ee aut-Oriza el
que l'le dll'lgen a~ NO!!'tJe. La ¡oca- a oC'llltaq- die la. feic.h,a de publica- o Una cop.a, hecha mujer" (de
Silva A.r.a:mbu.ru y =tiro Lu'lla),
f.l!l'Vio de a,mas 'y otrcs prod~<:- ¡' 11jlad ootP-. de~.ie'l'lta. Los aviones c:ón de Wte dlecret-0.
tos a los bali:gel!'ainres, previo pahúng 0 rro,s bnmbarckan a Jas co2.• La Banca pa,ivad.a q~ tenGARCIA LORCA. - "Pide por
lumras checa" que se dirigen a gia. .sucumruLe,s en Ma.driid eleva:rá esa ooca" (superrevi,sta excepci-0¡¡,;o a•' crmtf',?<to: pe.ro se prohibe a.
loo blli¡U1€1S n<:ir1'eatneirioano~ el ¡ Boheméia. Durmtle var:as d!as se n,uav®me~te dichas cficin:s al t'aOl· nafÓAQUIN DlCENTA.-"La ttitransporte de prodJuctcs a ros 1 ha,n librado comh9.,t es entre ucira. go d,p Cae,,a OantvaJI, Y, por anal<,, na de la colmena" ( éxito insupebecdge!l'amites.-F'a•bra
nianos, ru,S'OS , checos y hú.11.ga- gí-a, ios d€tmál3 Bancos que hubie-, rabi e>.
ros. Los ruscs. que se e.n,c,:,ntra- sen t.rasl.adado a otria:s p,laz.u~ .sus
LARA. - "¡ Yo soy un seftorlRUMANIA NO H ·\ . MO·
ban ~n campr,s d•e conocntración 'oooi1I1Ja1S oentrnJes 11eC1Jipea-,arán su to!" (ma,gnlfica come.dia fia.menVlLlZADO
por orfiem d0l Goblerno 1mr=ia- ongam,i•2Ja.ci6n peouiliar dentxo de 'cal .v L'arme!tlta Vázquez.
BUCAREST, 20. - En los
no, y qu,e han s,idio '..ibelrtado<i, lu- la 210 na llela[.
LATINA.-"Jua.n Jo.sé" (de DlclroulC\s autorizados se dec!a,r.3.
ohain con los húngaro6 centre
3.' Los re¡p,reseruta1n1tes que por centa).
VEGA "·Q é máli
qu,e Ru,,n~nia no ha movifui2lado,
l<X\ JJt,"T!lrulanoo -Fabra.
1>l. . l\li\niisterio de Hacienda hayan d a.~?P(gran
E DdEl
.-) ,' u
o,;o
s.ucieso
sino reforzarlo únicameqite Jo., re.
EI, ¡ '.N~c n::,mb!iad.os en_ lia Banca, tamlUARAVILLAS --"La flauta de
gimj,entos qiue en tiem.po normal
SI G U E OETF..NIDO
LA i ~ tin n-¡preoontació.-:t d:91 pr,:;pw Bartolo" (la revista de !,a aleaseguran la .defensa dJe sus fronCO:&RESPONSAL DF.
1 M~'!]'l<,terio ·c omo de otoo.s Org¡:iur~- gría J.
teras con Hungría y Ucrania.
AGE.VCIA PA1'
mo,;, oe,.;,wá.n· desde la publica.ción
MARTIN -"POT tu ca,ra bonlla"
Es;tas unidades han sido puesta.!!
PRAGA,
20.-A
pesar
d~
lae
1
die
ecte~deoreto.
'ép
A
c v'nornº
N
· n_s~ "LOs
en pie de guerra y se · ha llamapromeisas hechas a.1 e.m·1':aja01
4. 0 En rn i:31uoee\.ly(). La rep.re.
ahuecaos,.
do a numerosos e.<!pec,!alistas.
·
·
Ata
,..,.
__
·
·
(grau
éxito\.
1 l a .re,nt:ac1oa ""' es
d e P o I<Jill ia, e1 correS'l)OOS'il[ <e
'-""""'eJE'>r1a
e,n
PltOORESO.-"¡No
me
wtropeLos eifootivos. que em tiempo de
1
Agencia Pat en Plrage. ~igue. de·¡;¡,¡, lhnca española la ootenla,rá un Jk 6 !" ¡magnífica rev1sta).
paz son 200.000 hombres, han ~benido.-Fabra.
d3lega.d,o cLirocto •a cacLa u11hi de
do e1evados sólo a 300 000.-Falo.s Baooc,s oücha,e,, y <:>tro en e,J TEATROS DE VARIEDADES
hra.
BRUSELAS TESTIMONIA : COinsejo Sruperl'OT Bancario.
SU SIMPATIA A PRAGA
,;nperior .SanOALDERON. - 1.30, Nuevo Y
LAS TROPAS HUNOA·
5 _, DI . Con.se,.,
·
·
grand10,:c progrMna en su e,apeo·
RAS LLE G A N A I.A
BRUSELAS. 21. - El Consejo cairlo design,a.rá loe Jl).'.ega&i.s (!'H! I tácu.lo "Radio variedades Calderón
FRONTERA RUMANA
eomune,l de Bruselas ha aproba- ha,yam de rapresen:t,wl • en cada l S.''; , er: , . que. mterv!enen; Ana
PARIS, 20.--Según notilcisa de
do una moción en la que, "fiel a uno de los esba.b<leclm,-Emltc.!' de Ja M:ar y (Sh!rley Teunple espafiola),
M'a.rgarit a..'ld Francis, Lolita
Budapest, 10,s tropais húngaras
sus amistades, testimonia. a la Banoa prí,,ada.
6.' Por e; ~.onsejerc de H!le Gra,nados. Ju!lta Oliver, Cojo
han 11.eg;,do a todos los pu1ntO!l d'e
ciudad de Praga en la prueba
la front era ruml!l.lna y s>e organipor que atraviesa, su profunda. cien.da y Eccn<'ll'D.Ja. y a p:wpue,;- Mu.dr:ct Leonor Dcmi nguez, Pepl:,ia.n e:n toda !,a Uwanlia. car:pátte !nal'terable slmpat!a".-Fabra. ba dell Consejo su~rior Ba,ncario. ta Hevte, Benl\J Ballesteros. Sese dictarán la.s dis,po,s!Cic!lles com· P,epe. Adellta Saavedra, Ballet
~~~ pl',ementa.rla.i pana el cu'.l"'lpitml€ n- '-'":d,eron
Los P1ttena
Rollá.n,
Orquesta Calderón. ~ Richard,
to de este deoreto.
Carmen Numantini Juanlta Cres7.• Qued~n Jero,giadN! tocias , po, Santiago Escudero, Lo.uta de
:hals d.1!$])o<S1CllOOie.~ que ee ºP'·"•!i"i :1 :MAlaga, Glom Fortuny, Pharry
a lo diB!puac•to en el pr~~cnke de '. Sixters.
011eto.
' 1 .l.1~1.CDADES. - 5, Extrao,··

c.-on. ¡ln~la terra.''.

TODOS

fl"~ª

~~

· J/l:rl!!i..v:,ol(
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-i. Y ... ?-1es pregu.TJto.
~La. gl,:,ria, ch.leo; Ja, gloria.
Se fueron ail infiem.o todos los

fa.sci.sto'dE'iS, Jo$ guaroad,o,!"es 00
can.signas y los que, dálnJdQlrus, :CQS
toraía,n w,;ados a persecuciones.
-Los guardtas del! c001>bro¡ nos
miran-1e.s digo a mis ami,gos,
-Y se Tiein-aña.den-, !l)Orque
a.hi hay muchachos que hllill €6t ado 00111tigo en dif.ea-erutes fre,n.
tes y te qu}ene,n.
Los guairdia.s del control ~
figurain que estam0s hab!and,i d,e
e!Los, y llegan a mi coche contentos y sonrientes.
Saludos, aipretone.s de manos.
-¿ Qué tal está esto much.achc.s?
'
• -Pues tranquno.
-No hay fasofi:11:oides, no ha¡y
tratdiores a la uni.dia,d ni al Consef> de Defer,..,..a.
-¡A muerte los tr,a,idoires!
--dice u.na mujer que pasa y ha
, o!do mi pregunta.
Le¡, miro y se vue1v,e ¡pa"" luál:,r Ievan ta.ndo el pufio.
-;. Qui,én es ?-pregunto.
-Vna de ta.ntms, que anites tenla metido· e¡ ooraron en ese pufío que ha le·v antado y no podía
expresairlo--me dice.
-Fiero ...
-Sí, .sí, o=pañero-<rep1,ten-.
A.ntes de la subieviación comuni&ta, agui sólo 'm aindaban ellos y
los fasciStoiaes.
-A mí llegó a dooi•l'llne una
fascista, qu.e ahora está detenida y Je stgiuen c01UlSa, que ~nta
que ma.rfra1rme a mi puelblo,
pc,rque si no, me haría deteru!·r,
No le hilee caso; pero a los pocos dí!IB me detuvieron 1os soldadJo8 de Ja plaza y tuvo queponerse thirruca 1a Organización
:p,allla que me ¡:ms:ilciran en li'bert:ad.

-;, Causa ... ?--pregunto.
-Porque entre !0s "mejores"
loo había también de los "peore,;", tapados por oo carnet cntifaecist,. qu,e se reían del martillo y de la hoz; antes fueiron
hliS caoique.s del pueblo,
-·¡A muerte roe tra.MolN!s!
-dice otra vez la mujer de antes. a.1 volv,er a paisar; y JevaJl/1 a
el puño más alto, riéndose s:i,gnificativ=.e.nte.
-Elsa compañera - <fice · la
guardia del control-.es la veTda.d.era expreSiión del ,p,Uleb'lo,

EL MADRID ALEGRE Y DESPREOCUPADO

rara los "bailones", la moral reuo:ucionaria, los obuses, la independencia u1a11·
berlad ualen menos que un rango irgenlino
II
LAS APARIENCIAS

Y estos ba.Lles, don,d,e .se reúnen
bue.na ca'!lJtidaid de vago.s y ma¡ea.ntea, de fascistas camuflados,
de chulos y me.saBnais, tienein r,azón de sor ,p,orqu,e, si,gún s•us sos~
te1I1Jedor.,,,, 10¡¡¡ comootilelntes que
vilenen con p&miso a MadJrid tienen d;ireclho a UIIl re,to de expa,nsión.
Pocoo, muy pocos milirt:.arles hay
en el salón. La ma.yor p,a,rte de
loo concurrentes son de Jo,s comprendidos, ¡ miire us,ted que es oasu.a,ltd,a,d !, e111 lo.s servicios aux!liares de¡ segund 0 grupo, ooa.ndo no
tienen e'.ll e1 bolsillo un cerritid'icado
de inuti i.dad o un p·e>rmi1so, demasiado suci.0 paira ser recie.nte, sin
fecha de ca.ducLdad.
Nuestra col!lversa.clón ha sido
initeirrumpida po,r una fo,rmidable
biron,ca que se ha a.ranad o en e!1
salón, Silletazos, bofeoo,cla.s, pwlos ...
Un inválido, ouya, única ·pierna es
mm.tflciente para res!stilr el equilfürio des'¡lu.és de u,n puñetazo,
rueld¡¡. po.r el suelo ... Acude prontiam<lnte la vigilai:icia, y todo se
apacigua. Algún que otro ojo empavonado, algunas telas rasgadas
y va.actas cairteo-a;s dJeoo,parccida.s.
¡ Pu2<l~ e,I badle continuar?
Y, natu,ralmente, continüa. S! a
lo 5 cirico minutos, ¡ qué dig 0 a Jos
cinco?, a los dos, llega Ulll nuevo
conicuITenite. no podña decir que
aquello era, poco espacio ante.s, u,,
campo agrama111tino. Si las broncas salen a la calle, la clausura de¡
local era cosa hecha. Y Jos bailones SClll ca,pa,ces de aguanta.. los
chichones. p e r de r las oairteras,
quedar.se en cueros y sin novia antes que quedarse sin baile donde
luc Lr sUs a,r,tes y SILl inconsciencia.
Hay que cubrtr tas apa;rlencias ...

do eso ein un libro esorito por Ulll
tal Kant.
-Efec,tivamente. Se ve que es
hombre instr'llido.
-Estimando. Pues mirie ooted,
amigo; eao <le Ja r,azón pura es un
hu€so fi'!o96fico. ¿ La razón puira?
Yo soy un Kant de gua.rdwrrop!.a.
¡A otro K:an,t con ese hueso!
A 1a salida del baále, ya cerca
de la castellama, vemos de.sflla.UJn grupo de los re<:lutas reciente•
manite incorporados. Aq¡ui va la
m or11.l, la deOOI11Cía, la savfa d;i España.
¿ Podrán figurarse· estoo nuevos
1•1.tchadores que a a,queJla.s horas
millares de hombres ,perdian .su
tiempo, su s.a,lud y sU\a em,ergl!l.'I e:n
les salones el.e baile?
NOBRUZAN
~~

DELEGACION DE ASISTEN·
CIA SOCIAL

ftYU üAAEMBARAZADftS
La Delegación de Ai,isten,ct,a,
Soeirul, a p.arti,r d,e¡¡ dia 27 deil actu.ail., di6'!JI1lbuiirá duramtte ddez
días con.seoutivoo: Un vaeo d,i leche a cada una de las ero oora.2J8J&8JS que se enouerntren en el octa.vo o noveno mes d.e ge~,t:adón,
p,rev".a comprobación por el S0r·
vtoio que eiSta Delegación. tiene
e:it1alb!eeido en Ja onJJ.e de la Eep>11da, núm.oro 9, de cua,b!'v a .,..,s
de la tBJrde.

El presidente de la
Repúb '- ica francesa, a
Londres

P ARIS, 21.-Ell presidente de
EL NW...\OCIO 11:S EL NEta Uepúhil,oa.. acompañado de su
GOClO
¡,Elj)Ci.'" y persm,.aJilidad,cs de .su ~é¿ Oon,slderaclones de mdoie mo- quit-0, ha salido para Londres en
ral? ¡Bruh! No hay que ser tan tl'0ll ee,pecia,l esta ma.ñ,a;n.a, a las
esoruputosos. Aqui lo Lmporlanit<> ooho y CU!81t1:-0. Eirutre los pe~~onas
o'l que en taquilla ingresan más de que a,compafian rui 8eñor I,,abrun
cinco mi¡ pe.<Jetas d.Ja,ri3s pw en- figurrun el rni,n1stro de Negoe1os
trada.s y en e:1 ambigú mrs de doo Extranjero,; sefior Bo1nnet;. el s~cretario gener...i de la p,-e.sidenci·a
mil...
Nuesllro a.migo e.! ba.ilón pure- de ln Reipút:,Hca. e¡ genero.! Brata razona sobre esto con su lógi- C<iurnie-r, el introductor de emh'1jadores, el Jete del Ga.binet,e del
ca aplastante:
-Los morall.s~as son como 1a Mln!steri-0 cL<, Negocicb Extr-ai1jeJaula del fraile Teófilo, qUe ence- ro~, ei c Llegarán a Loi!lJTes a
11raoa los mooquitoo y dejaba e-s- Jo.a t 1,es de }a. tao·de y s.el!'án recapar 10!.s mirlos. No yaya usted ci bick,s por los reycs.-Fa.bra.
a ser exagerado en eso de ta mo~~""'~~
ralid ad
-Pero entonces--repllco yo
formocios ~,.. guardia
h.aty que dar por bueno que mlentra,s entren pesetas en 1a caja no úlsde hs nueve de la mañana d-el
hay que mi.rlao por dónde viene,:i, dla 22 a las nueve de Ja mafla na
Eso está bien para un emprc,sarto
gordo y Judlo, pero no h echo en d el dia. 23:
lia.rmac1a de¡ E.\.tado número 22
nombre de ia guerra y 10s comootl c111te~ por un comité.
, tConthe), Luna G; Romcr, Gra-Filosofla 1:>arata ¿ No ve ~gera, Cet·va.1J tes, 36; Jlménez Heted que al estos no abTPn este bai:·edero,
Barquilb, 3; J1méncz Osule los otros ee hinchan Y la !runo
rallda<l , si-gún usted , contlnúag i Si na. J'lsclflco 97; Avlla, Génova,
al m enos cerraran todos! Pero ya número 18, Colza , San Beirna.-do,
ve,rá usted cómo no
númrro /¡7• Dinz dt
Rada, S&-Pues no es filosot1a barata ni
:·rono, 94 , S Ita, Góm z Orte ..a, 8,
pura. ...
U
_,,¡,' ,
e pe.re-Oe que he lei- y Scfll!.n Diaz, Diego cla León, 59,
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