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Quedaron perplejos un'te lo extraño del caso. ¿Qué significaba?
Las sonoras carcajad.s de uno
de los del grupo llamó la atención
de los demás.
—¡Gracioso! ¡Gracioso'... Ja, ja,
ja hablaba riendo el obrero—. Camaradas, poned atunción
a lo que dice el letrero.
Y todos dirigieron la vista hacia la pared.
“Cuando el pavo se coma el miz,
entrará Franco en Madrid”

—¿Quién es el autor? —erclamaba con voz ronca un fascista.
Y ante el balbuceo de los nbreros, que se disculpaban turpemente de un hecho ¡que no hdbian cometido!, senteNció:
—i¡Todos a la cárcel, “rotos” n:¿Ulditos!
Y la represión fué dura y san-

imvitabt
dulzuru al puseo delicioso vor
la L¿lla vega granadina, olvidardo unos momentos la
trag:dia de la guerra. El sol
enviata sus rayo. de luz sobre los campos andaluces dorando
las campiñas con sus reflejos brtgrienta.
más para los
llantes, que a lo lejos se quebravan
Fué
pretexto
un
'
sanguinarios instintos de fiera del
en irisaciones fúlgidas sobre los
inclinados tejados de las casas
fascismo, del que se 1prov2chaban
chiquitas.
para escribir una págin2 más emel
El ambiente de la ciudad, como
libro de sus crímenes,
UN LIBERTARIO"
de costumbre, era hostil y entris¡Ingenioso libertario de aguditecido, pero ya veíanse caras lozazada inteligencia! ¡Yan te saludo!
Y desde aquí te decimos que tu
nas de nobles trabajadores con un
Ja, ja, ja...
gesto sonriente y alegre, que el esLas. carcajadas se Jeneralizaron chiste profético ¡se cunplirá! :
pléndido día marcaba en sus -0s- en todo el grupo y al ruido de las
el matz,
el
“Cuando
se
coma
pavo
tros.
mismas acudieron va-ios transeun- entrará Franco
”
Mudrid
en
an
obreros
laboriosos
que,
Eran
de falclaro
hubíen
está,
tes,
no
y,
te la magnificencia que les ofrecia tar los tétricos falangi tas y camiHermoso pareado.
la desinteresada naturaleza, conta- sas negras de Italia.
RIZ-JAPSI
giábanse de su ambiente sereno Y
optimista.
Pero... ellos no olvidavan la tragedia que a España hacía desangrar con dolor.
Sus rostros, de noble honradez,
mostraban la mueca revugnante
que les producía la vist1 de les
soldados de Italia que a su paso
cruzábanse.
Marchaban por la Gran Via a su
trabajo.
o
Cuando cruzaban la exv'2nada
que circunda la plaza vieja de toEJERCITO DE TIERRA
r0s, un letrero en gruesos carccteres llamó su atención. Curiosos y
de interés en todos
noticias
Sin
decididos, dirigiéronse al muro en!
los frentes.
el
cartel,
Pesusodicho
que rezaba
A TIACION
ro su sorpresa no fué pequeña
cuando al acercarse contemplaron
En la mañana de hoy tres apaen el suelo un hermoso pavo con
ratos enemfgos han bombardeado
la cabeza separada de: tronco por
ia plaza de Cartagena, originando
una certera cuchillada, y, junto al l
daños de escasa consideración,
pico, un puñado de matz.

septembrina

Y hoy, a pesar de más de dos años y medio de

!

:
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Cartagena es
bomba rdeada
la
aviación
por
enemiga

guerra, de lucha cruenta, no ha perdido ni ha
desmerecido en vitalidad orgánica; al contrario,
se ha elevado y ha cobrado experiencia, fortaleciéndose en su contenido social y filosófico. Ha
sido el dique de contención de los ” sediciosos en
estos días aciagos para España.
La actualidad internacional, con su delicada
gravedad para la paz del mundo por la situación
Año IV -- 3." serie de la Europa Central, tiene en la F. A. L una
potente palanca para levantar el enorme peso
de la civilización moderna, que el lastre del fas- |
VALENCIA, JU.VES
cismo capitalista se obstina en hundir en el caos
16 MARZO DE 1939 más espantoso que puede conocer la historia de
los pueblos. Y es la más firme garantía del pueblo
español y del mundo :4 oletario en sus aspiracioNúmero 224
nes populares revolucionarias. En los países extranjeros cuenta con la adhesión y la simpatía de las masas populares, a pesar del lodo que sobre ella han arrojado sus enemigos. Cou
la adhesión de los trabajadores de todos los países se considera inmensamente fuerte, y, como Arquímedes, grita: “¡Dadme una palanca y un punto de apoyo y levantaré al mundo!” La oportunidad as
propicia para levantar al mundo, puesto que se hunde en un abismo
insondable. Es necesario, de todo punto, salvarlo de su naufragio.
No sólo ha sido el puntal y el faro de la revolución y la guerra españolas, que en este movimiento sedicioso de unos cuantos personajes
conductores aviesos de las masas lo ha patentizado una vez más. Se
ve capaz, además, con el apoyo del proletariado, de ser también la
luz que guíe al mundo en las tinieblas de la espantosa guerra que se
prepara y lo redima del fascismo, fuerza representativa de la barbarie y la muerte de la humanidad.
La F. A. L es capaz de todo esto y mucho más, porque la esencia
virtual que la inspira y la alienta es la doctrina filosófica del anarquismo revolucionario.

'
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QUELLA hermrsa mañana |

transigio

litantes.

E

CUANDO EL PAVO...

*

con clarividencia. Como
organización específica, ha sido el sector
social que más visión ha tenido de los
acontecimientos transcendentales que se
han desarrollado en estos últimos años en
la esfera nacional e internacional, Y no
solamente ha sido clarividente en este sentido, sino que también ha previsto la trayectoria
que debía seguir como organismo revolucionario,
así como también el pueblo en su línea de conducta revolucionaria para evitar la agravación de
políticosociales del fascismo invalos problemas
sor y la amenaza inminente contra la paz del
mundo.
Su movimiento social, representativo de lo más
selecto de las masas populares, no se circunscribe
a la esfera nacional. Es algo consustancial al proletariado internacional, que ya desde hace más
de tres cuartos de siglo, en las primeras luchas
obreras del siglo pasado contra la voracidad capitalista, sentó los principios revolucionarios que
hoy son los postulados de la F. A. 1.
La capacidad organizadora de reconstrucción
social la ha demostrado prácticamente en los
treinta y dos meses de guerra, desvelos y privaciones, así como ayer hizo patente su empuje
combativo contra las fuerzas de la reacción y el
capitalismo. Muchos de los problemas planteados
por la guerra, en el orden político, económico y
social, han sido resueltos rápidamente por nuestra organización específica y confederal. Su solvenecia ha sido tan elevada y eficaz, que en los
primeros momentos de la contienda española era
la rectora de todo el movimiento antifascista, en
cuanto se refiere a iniciativas y soluciones para
los múltiples problemas que se presentaban. ¡Era
asombrosa la capacidad organizadora de sus mi-

AF.
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Parece que la cuestión anglomexicana
brevemente
solucionará
se
Intensilicación del

redrme

LONDRES.—Estamos en vísperas | de nacionalización de lus p.xZus pede un arreglo de la cuestión an- trolíferos. Tanto los Es:ados Uniglomejicana surgida entre los dos dos como Inglaterra yan a reconopaíses por la aplicación de la ley cer la intervención de las compa
ñías petrolíferas por el Estado Mejicano, y sobre esta base se va a
arreglar un nuevo estatuto esmer- “LONDRES.—En los círculos incial, Será oportuno nota: que por gleses se estima que una aceleralo que atañe a los in"ereses ingle- ción e intensificación del rearme
ses en el petróleo de Mejico, se es
por ahora la respuesta a dar
calcula que se trata de inversiones
de capital por 80 millones de libras por Inglaterra a la actitud del
VARSOVIA.—El Gobierno polaco esterlinas.
Tercer Reich.
ha reconocido ya el nuevo Estado
indepndiente eslovaco y pronto va |
a designar - su embajador cerca
JUSTO REPROCHE,
.———
del mismo.

-

REGONDENMENTO

nor 9'a

——

EN LA CAMARA DE LOS COMUNES

LA CUESTI ON CHECOSLOVACA
Londres.—La Cámara de los Lores ha tratado esta tarde de la
cuestión checoslovaca.
Halifax anunció que la deelaración hecha el 4 de Octubre último
en los Comunes por Sir Inskip, que
había sido siempre considerada por
el Gobierno como una base transitoria; había dejado de existir ya y
por consiguiente el Gobierno -se
desentendía de aquella obligación
moral de tratar de la garantía de
las fronteras de Checoslovaquia.
Halifax agregó que de los diez
millones de libras esterlinas acre .ditados a Checc vaquia, el Banco
de Inglaterra tenía todavía. cerca
de ocho en su poder.
Teniendo en cuenta las actuales
circunstancias. el Banco de Inglaterra no hará nuevos pagos por
cuenta de Checoslnvaquia hasta
que se aclare la situación, por
cuanto, además. lo ocurrido es incompatible con el espíritn de Munich.
Chamberlain intervino después
bara decir que el Banco de Inglaterra ha recibido orden de suspeénder pagos del resto. de los créditos
a Checoslovaquia y que el presen-
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te momento no es el más apropiado para la proyectada visita de
Stanley y Hudson a Berlín.
Insiste en creer que el arreglo de
Munich, aunque no definitivo, era
justo y fué aprobado por la gran
mayoría de la opinión mundial.
Sin embargo, no puede creer que
cuanto ha realizado Alemania estaba previsto por los firmantes de

:

aquel acuerdo.
Afirma que la ocupación realizada por Alemania no puede dejar
de producir una perturbació1 en la
situación internacional, pues son
hechos capaces de un golpe a la
confianza que comenzaba a renacer, ofreciendo perspectivas de me-

didas concretas y ventajosas para
todos.
Lamenta amargamente lo ¿currido; pero dice que no hay que
dejarse desviar de su camino por
tal razón, y agrega qué hay que recordar el deseo de ius pueblos del
mundo, concentrado en la esperanza de una paz y la vuelta a un
ambiente de buena voluntad, tan
frecuentemente trastornada,
Termina diciendo que el objet:vo
del Gobierno británico es ahora,
como siempre, favorecer la realización de tal deseo y sustituir por
métodos de discusión al de la fuerza para rreglar las discrepancias.
Fabra.

II

Praga: ciudad desierta
PRAGA.—Praga presenta un aspecto de ciudad desierta. Cafés, cines, teatros, etc., están cerrados, y por la tarde no circula nadie.
A las once menos cuarto de la noche Hitler, con Ribbentrop y los
generales Keitel e Himmler, penetra en el -castillo de Praga.
Los habitantes de Praga n1 se atreven siquiera a hablar por teléfono, pues desde el primer momento la Gestapo ha establecido el servicio de vigilancia de las conversaciones telefónicas —Fabra,
-

La viíciima.- ¡Y
;

vosotros m sters Jonny
Sam, para cuando guardá.s los arrestos
de gobernantes...
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labor
inteligente
del $. 1. M. impide ocurran
La
|
INCIDENTES EN CUENCA
-Cúsalo
conferen.
|

tar, porque ello es de justicia, que
el partido de Izquierda Republicana, al que me honro pertenecer,
estuvo desde la iniciación del peligro a mi lado en las personas de
sus directivos, prestándome su
aliento anta
y su asesoramiento, asistencia
que después, inmediatamente después, hemos tenido
MADRID.—E] consejero de De- densado su eriterio y
también de todas las demás or- fensa, coronel Casado, conferen- actitud ante el país. decidi
ganizaciones y partidos, con ex- ció con el presidente del Consejo
En esas -declaraciones
cepción, claro es, del partido co- Nacional, teniente general Miaja. son sino reiteración del
nO
munista —Agencia España.
Ál terminar fueron abordados que suscribió el
Consejo a
por Jos periodistas, que fueron re- tituirse, subraya el-anhelo
cibidos con gran. cordialidad, :'tan- blo, -en el cual, como entidad
to por el genera] Miaja. como por dica encargada de gobernarle, jurítie.
el] señor Casado, manifestando que ne su razón
principal de existen.
noticias
carecían de
para la cia.—Febus.
Prensa.
EN NUESTRO NUMERO DE
Ante la insistencia de los inforAYER INSERTAMOS UN ARmadores, el coronel Casado, que iba
SIND.CATO DE LA iNDUSTRÍA
TICULO ITTULADO “ELOGIO
v stido'de paisano, así como el teDE ALMERIA”, DE NUESTRO
niente general Miaja, sin duda por
D: P¿SCA Y ALIMENTACION
COMPAÑERO “NAZARIN”. EN
la función civil que ahora desDICHO TRABAJO APARECE
empeña, les dijo que las últimas Se notifica 4 todos los afiliados.
UNA VERDADERA MONS-. noticias de interés las había ya del Sindicato de
la Industris de
TRUOSIDAD EN DESDORO
recogido la Prensa madrileña, vu Pesca Alimentación
y
que, habiénDE CLSTILLA LA HIDALGA.
sea las manifestaciones hechas por dose recibido
él materia] para la
A. ALMERIA
los
€1.a
de
Prenrepresentantes
REFTRIENDOSE
la
cotización del año 1939, se os notiDICE: “MUY GENEROSA, NO... sa extranjera.
de cuaLO QuE CASTILLA...
EN
En esas declaraciones .se refleja fica que todas las tardes;
poner
tro
a
se
los carseis,
podrán
VEZ DE DECIR: “MUY GENEdecisión
el pensamiento y la
del nets al corriente
en las Secciones
ROSA, REPARTE ENTRE TO- Consejo, puesto que él no habló ni
DOS LO QUE TIENE, NO
podía hacerlo por cuenta propia, correspondientes.
Por la Administrativa,
MUELE LO QUE CASTILLA...”
sino como vocal de dicho organisCONSTE ASI.
| Mo, y en esta opinión está conEL SECRETARIO

y Miaja
cian con los periodistas

pasados sucesos haban destacados cargos oficiales.
El comisario Laín intentó agihan tenido en esta capital, así como en toda Ja provincia, escasa re- ta. contra la autoridad del Conpercusión. Ello no quiere decir que, sejo Nacional de Defensa a las
a .no desplegar las autoridades mi- fuerzas del citado Cuerpo de EjérJitares animada actividad. secun- cito, sin lograr su propósito.
dada por los partidos y organizaTodos ellos se encuentran deteciones: leales. al. Consejo Nacional nidos, y Jas horas de la noche del
de Defensa, no se hubieran regis- domingo .y madrugada del día sitrado lamentables sucesos.
guiente, día 6, nuevamente brinCuando en la noche del domingo, daron inquietud a las personas
+
día 5, llegaron a Cuenca las pri- responsables del mantenimiento
meras noticias de la constitución del orden y encargacas de impoen Madrid del Consejo Nacional de ner e] acatamiento al Consejo Na—.
Defensa, y en el momento de ir. a cional de Defensa, La población
-..
posesionarse el jefe del S. IL M. del no llegó a percibir el más pequeGobierno eivi] de la provincia, co- ño movimiento; pero por esta cirmo: anteriormente lo había hecho cunstancia; precisamente, Cuenca
de .la Comandancia Militar doña descrnoce el meritísimo “servicio
Carmen, Camaño, de filiación co- prestado por determinadas perso—..munista, que interinamente regen- nas, entre las cuales han de destaba el citado departamento y que tacarse el jefe del :S. I. M., 1,2%
antes había representado el cargo 41.8... el hoy comisario inspecde secretaria. del gobernador, don tor del XVI Cuerpo de Ejército,
Jesús Monzón, el cual acababa de
PUara?.2 de manera muy escesar, trasladándose a Alicante, se pecial; el delegado de Orden púnegó rotundamente a hacer entre- blico, comandante: ivi. 4 «a du
ga del mando de la provincia, ar- 'az£iís: Es crecidísimo el número
guyendo que el Gobierno Negrín de felicitaciones que :el comanestaba en su puesto.
dante ".”x' 1317 recibe diariamenEsta actitud de la señora Ca- te. Modestamente responde a todas
maño, seguida de una inusitada ac- ellas en los siguientes términos:
tividad de dirigentes y militantes
Me interesa hacer constar que el
comunistas en el Gobierno civil, éxito de mi sección en las horas
acusó el peligro de que se llega- difíciles del comienzo del levan- El
ran a producir sucesos. Acompa- tamiento comunista no me corresñaba a esta postura a la señora ponde, sino que la población —que
Camaño el comisario inspector del felizmente no ha tenido que suXVII Cuerpo de Ejército, señor frir ina convulsión, no sabemos de
Laín; el de Policía, Luciano López, qué volumen— debe agradecerlo a
MADRID. — ESTA NOCHE, EN EMISION ESPEcon varios agentes de esta planti- quienes desde los puestos de man- CIAL ORGANIZADA POR LA SUBSECRETARIA DE
lla, de filiación comunisva; el co- do actuaron con sin igual tino y PROPAGANDA, SE HA DIRIGIDO A: TODO EL
mandante jefe del batallón de re- prudencia, y a todas las fuerzas de PUEBLO ANTIFASCISTA, EL SECRETARIO DEL
taguardia; los dirigentes del par- la plaza, que han obedecido mis
N, de la R.—Con objeto de poder ofrecer
tido comunista y significados mi- órdenes desde el primer momento.
amplio pesible, aplazamos hasta mañana la
|
del
litantes
mismo, que desempeIgnalmente debo de hacer resalima
al
dr pueblo español desde el micrófono
CUENCA.—Los
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Comité Nacional del Movimiento Libertario se dirige por radio al pueblo antifascista

FEDERACION PROVINCIAL DE JUVEN-

TUDES SOCIALISTAS
“A TODAS. LAS SECCIONES
DE LA PROVINCIA Y A LA
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Quedan expulsauos de la Juventud.
3.9 En Circulares que oportunamente enviará esta Comisión Ejenada han dejado de hacer los jó- cutiva a todas las Seciones de la
se darán normas rara
VILLANUEVA
DE CORDOBA
venes. comunistas por desv.rtuarla. Provincia,
depuración
de las Juventudes El gobernador civil de esta provinUnas veces ¡a calumnia, otras la la
cia, señor Remis, ha dirigiao al altraición, otras el halago a ambi- Socialistas.
La Comisión Ejecutiva Provin- calde de Madrid el siguiente teleciones personalistas; todo esto ha
sido utilizado nara desviar la tra- cial de las Juventudes Socialistas | grama:
Valencia queda constituida” con
“Salúdole
saludo al inmortal
yectoria que al unirnos nos había- de
carácter
mos marcado. Y a pesar de. que lebración provisional y hasta la ce- pueblo de Madrid que preside Por
de un Congreso, de la si los sufrimientos a través de la
siempre surgía la voz de algún siguiente íorma:
el rehubieran
probado
ant:guo joven socialista que esno
guerra
Presidente, Antonio del Valle cio temple de la invicta capital, el
peraba aún volver a la razón a los Lloréns;
secretar' o general, Sig- destino le ha deparado la dura
estaban
realizando
la
que
peor y frido Huguet Gil; ídem político.
más innoble .de las políticas, esta José Ros
prueba
a que en los últimos días
ídem
Miguel;
relaciones, ha estado sometida. Ello colma el
voz no era escuchada, y la juvenídem pro- sacrificio de un puevlo dispuesto a
tud española marchaba por derro- Agustín Soriano Azorín;
paganda y Prensa, Vicente Muñoz; perecer en aras de la libertad.
teros que indefectiblemente habían ídem
sindical, Ernesto Conejos: Magnífico ejemplo el que Madrid
de conducirle al fracaso: Para eviídem
femenino, Amparo Oliver Fe- ofrece al mundo. En lo sucesivo
de
hemos
tar-esto, nos
hecho cargo
la Juventud, que la anterior Eje- rrer; íden administrativo, Vicente cabrá el honor a los españoles de
organización que nuestra inmortal capital será
cutiva había abandonado cobarde- Calvete Cortés; ídemAbis
Benito.
y defensa, Joaquín
mente.
la aspiración sublime de tados los
Las
Seciones
dede
Provincia
el dolor a
Ante ello, .sta Comisión Ejecuti- berán comunicar ¡a
pueblos
que
aspir"n
por
va ha tomado los siguientes acuer- urgencia posible elcon la mayor ser libres e independientes. Y será
cumplimiento al propio tiempo acusación eterna
dos, que hacemos públicos para
las disposiciones antes expre- contra los violadores de la
conocimiento de la opinión valen- de
justicia,
sadas
Comisión
esta
Ejecutiva
a
ciana y para cumplimiento de las Provincial de la Juventud Socialis- de la democracia y la libertad. HaSecciones de la provincia:
llehonor
a
tanta
grandeza
gamos
de
ta,
Pascual
calle
núGenis,
1%
Considerándonos incompati- mero 25, Valencia. y
bles con el Partido Comunista por
La Federación Provincial de Jusu política desastrosa,. y siguiendo ventudes
Socialistas de Valencia
las Juventudes con las que nos se
en hacer constar, una
unificamos la misma línea politica, vez complace
Ha sido encontrado en la calle
adhesión
entusiasta
al
más,
su
creemos que la unidad hasta aho- Consejo Nacional de Defensa, al un certificado de huellas dactilara existente no tiene razón de ser, que ofrece su apoyo y colaboración. res, junto con una fotografía, El
por lo que nos constituimos de ¡VIVA LA JUVENTUD SOCIALIS- interesado deberá pasar por las
nuevo en FEDERACION PROVIN- TA! ¡VIVA LA INDEPENDENCIA oficins de S. I. A., calle Largo CaCIAL DE JUVENTUDES SOCIA- NACIONAL!
101, Valencia.
ballero,
LISTAS.
2.” Los hasta ahora afiliados. a
LA COMISION EJECUTIVA”

La nueva Ejecutiva Provincial de
Juventudes Socialistas de Valencia
considera necesario dirigirse a sus
Secc.ones y a la opinión pública,
para darles a conocer las causas
que han motivado el que nos Nhiciésemos cargo de la Juventud y
tomásemos las medidas que a continuación daremos a conocer.
Los uctuales componentes de la
Ejecutiva Provincial de Juventudes
Socialistas (muchos de jos cuales
ocupamos cargos directivos en las
Juventudes Social.stas con anterioridadd a la unificación), al
igual que todos los jóvenes socialistas de entonces, ansiábamos que
la unificación se llevase a cabo, y
a ello contribuimos con .todas
nuestras fuerzas desde los puestos
de dirección que ocupábamos, ya
que creímos que este hecho había
de const.tuir un ejemplo para los
partidos marxistas, que les impulsaría a dar el paso definitivo hacia
la unidad obrera y con ella hacia
la “ictoria del proletariado español.
Atribuyéndoles.a los jóvenes con
los cuales queríamos unirnos la
misma .nobleza y el mismo deseo
de unidad que a nosotros nos animaba, desoimos las advertencias
de quienes tenían por misión velar
por nosotros y marcarnos- normas
políticas a seguir, y olvidando la Juventud Socialista Unificada y
conveniencias particulares, reali- dirigentes de la misma Bernardo
zamos cón tedo enius.asmo una Cogollos Boronat, José Bonet Sanunidad que había de acabar, mer- juán, Pablo Ramos Carrascosa,
-ced a la insensatez y al espíritu Luis Bayona, José Bayona, José
setiario de aquellos con quienes nos Náquera, María Llistó, Federico
uníamos. por convertirnos precisa- Portillo. José Emcterio Domingo.
mente en aguello que no quería- Manuel Sánchez, Manuel Gimeno
mos ser: En instrumento de un Vicente C-imeno, voncha Esteban.
determinado partido y de una po- Aurelio Camps Fuertes, Dámaso
lítica extraña.
López del Valle y otros elementos
Desde que la unidad se realizó, que oportunamente anunciaremos

ALKIS Cate

COMITE NACIONAL DEL MOVIMIENTO LIBERTAKIO ESPAÑOL, JUAN LOPEZ, EXPONIENDO LA
PCSICION DE DICHO ORGANISIO ANTE LOS
ACTUALE S ACONTECIMIENTOS,
el texto integro, o cuando menos, el extracto más
publicación de la alocución que nuestro compañero
de Madrid )

CULTURA

ARTE

EDUCACION

y Calle Ráfol, 3

-

Teélono 13.304

Hallazgo

gando al máximo de sacrificio. A
sidir en momentos tan graves a
pueblo que tanta gloria enrierra,
mi -emoción-sincera y mi felicita-

ción fervorosa.”.—Agencia España.
usted, que tiene la ventura de preCOMITE

Pa Y NCAL D:

EN-

LALE U. G. T.-C. N. T.

Comedores 'ntanti es

AVISO: Se pone en conocimiento de todos los compañeros
que e hallen en posesión de
las tarjetas del Comedor Infan-

til número 1, correspondientes
a los números 601 hasta el 700.
se sirvan pasar por dicho Comedor. (situado en la calle de
González Peña. número 1D.
hoy jueves día 16, a las
love de la mañana, para su manutención diaria.
Lo que comunicamos para los
efectos consiguientes, bien entendido, que los niños que N9
se prese :ten se sobreentenderá
que renuncian a taj beneficio,
quedando anuladas las tarjetas

de los 1nismos.EL COMITE PROVINCIAL
DE ENLACE

Cartelera de espectáculos
SECCION TEATROS

Para maniles-

PRINCIPAL.—Compañía Soler-Marí.—Todos los días, 6 tarde, “Son
mis amores reales”.
APOLO.—Compañía Juanito Martinez.—Mañana, 4 tarde, “La del
manojo de rosas”.—6'30. El conde de Luxemburgo”.
RUZAFA --Compañía de revistas
Arturo Lledó.—Mañana, 630 tarde, única función, “Las de Villadiego”, para dar lugar a los ensayos de la reprís del próximo
viernes, “L*? de los ojos en blan-

los estamos!

LONDRES, — Lord 17 cil. presidente de la Asamblea Universal
pro Paz, ha dirigido un manifiesto
a los cuarenta Comités naciunales
de esta agrupación, que termina
co”,
diciendo: “Después de la destruc- ESLAVA.—Compañía José Isbertción final de Cheewslovaquia, ya
María Cañete. — Mañana, 630
nada puede impedir que Europa se
negra”.
“La
única
tarde,
función,
internaciohunda en la anarquía
SERRANO — Compañía de comenal por el dominio del mundo por
dias Marti-Pierrá. — Todos los
el eje Roma-Berlín, si no es un
días, a las 4 y 6'30 tarde, “El deesfuerzo resuelto de las potenrias
de los hijos” (Grandiose
recho
devolver
la
a
que amen a
paz para
.Xito.
la S. de N. el control internacional ALKAZAR.
Vicente
— Compañía
eficaz.
4 y 6'30 tarde.
Nauri.—Mañana,
Si Francia, Rusia y Gran Breta- “¡Maldito parné'!”, Gran éxito.
ha laboran en este se.tidjo, nc ta- EDEN CONCERT.—4 y 639 tarde,
recerán de partidai'tos, perc hay
“Kocktail” de variedades.
que hacerlo y hacerlo pronto.”
Fabra,
SECCION CINES
| RIALTO. —“Bajo dos bandie-as”.
CAPITOL.-— “Así es Hoilywn:-d”.
OLYMPIA.—“Monte Cri-llo”,
TYRIS..— Marido de amazona”

leed NOSOTROS

-—

GRAN VIA.—"Hombre de dos €4-

ras”

METROPOL. “Paddy”.
AVENTDA.—"Yo, tú y ella”.
SUIZO.—“Madrid se divorcia”.NnUP :
GRAN TEATRO — “Noche

cial”.
GOYA.—“Casa de Rotnschild”.
PALACIO.—“Fronteras del amer>
POPULAR.—"“El arrabal”.
IDEAL.—“Nuestra hijita”.
MUNDIAL. “Vida

futura”.

MUSEO.—“Fugitivos de la isla
Diablo”.
BuVALENCIA.— “Huérfanos el

dapest”.

JERUSALEN

.—“Prisionero del

odio”.
GINER.— e Llamada de la selva”.10LIRICO.—Sesión de 3'30 a 930 reno
Colosal programa. Est
“Dora Nelson”: reposi AD
mi hombre”, en
0
una
León;
Valeriano
por
mental y dibujo tecnicolor. y
FONTANA ROSA. — “Marinela
Paquete”
SOROLLA.—“.] alma del gandoneón”, en español.
Y
4
quiere
DORE.—“¿Quién me
Tepor
Mar!
por Lina Yegros y
“Cuando una -mujer quiere' por
May
y
Fay Wray, Víctor Jory

o

Rodson.-

esp

-

»

*

nuevo desmembramiento de Checoslovaquia
es otro crimen que subleva las conciencias
El

ASI LO AFIRMA EL EX PRESIDENTE BENES EN UN COMUNICADO.
la

CHICAGO.—En un comunicado a
Prensa el
presidente Benes declara que el nuevo desmembramiento de Checoslovaquia es otro crimen que su-

aex

Una de las cuatro potencias
que prometieron garantizar a Checoslovaquia, ha
.. desmembrado
eruelmente 2 la nación. Es un nuevo
—.
—. capítulo de la lucha por Europa y la humanidad
libres, y los checos que residen en las naciones libres
-—bleva las conciencias.

-—

saben que continúa la lucha que emprendiéron. durante la guerra, bajo la dirección de Masaryk; la Ju
cha por la libertad individual triunfó siempre contra la fúerza bruta. Lo mismo ocurrirá hoy, Y de nuevo los checos serán libres.
Termina invitando a los checoslovacos del mundo entero a recordar que la lucha continuará hasta
obtener la libertad de la nación.—Fabra.
uz

población checaindignazi
invasión
nada
la
por
Jas
La

PRAGA.—Durante -el desfile de
tropas alemanas por la ciudad
han. producido algunos incidenE tes.Al paso. de motocicletas. con
grandes impermeables verdes, portadores de fusiles.y- caretas antigases; ciclistas con picos y palas y
- fusil ametrallador, s: oyeron silbidos y exclamaciones antialemanas entre le multitud, que observaba visiblemente indignada aquemanifestación de fuerza.
La Policía checa tuvo que intervenir para imponer crden.
El Estado IlJayor se instaló en el
hotel. más importante .de Praga,
cuya entrada está custodiada por
una pareja de soldados armados.
El situado de taxis de dicho hotel
ha sido reemplazado por autos
blindados y ametralladoras, custo“diados por centinelas.
Algunos checos llevan en la solapa un gran lazo con los colores
checoeslovacos. En general, la población se mantiene serena, aunque sin poder evitar que algunas
veces, especialmente las mujeres,
no puedan frenar su indignación.

se

lla

—

¿orvicio de orden lo realiza la
Policia
checa de a pie y montada.
También circulan autos de Policía
alemana, ocupados por las Secciones de Asalto nazis, cuyo Estado
Mayor ocupa otro hotel de Pra-

ga. Tambiéncirculan autos alemanes de Policía con ametralladoras

ligeras. Junto al conductor alemán
hay un soldado checo con objeto
de guiarle a través de la ciudad.
Fabra.

Más telegramas

de

PRENSA toINGLESA

|

'LONDRES.—Toda la Prensa in- | de “crimen monstruoso”. El relaglesa, desde la extrema derecha a
de estos acontecimientos ha llela extrema izquierda, se muestra nado al mundo civil
o de hoindignada por los sucesos de Che- ITror e indignación. A
anía ha
coeslovaquia. Jamás hasta ahora manchado su nombre con una inlos periódicos ingleses habían ca- famia que durará tanto
el
como
| lificado a un país,
a un Gobierno 0 Tégimen naz1”,
a un hor-bre con tanto desprecio, El “Daily Herald” dice: “Lo ocuy los artículos de fondo de los pe- rrido hoy, Hitler lo esperaba desriódicos pueden confundirse entre de el mes de septiembre: Es una
ellos, pues tanto el “Daily Herald” agresión pura
simple, una concomo el “Times” muestran idénti- quista deliberada de un país, un
ca repulsión por los métodos que acto de guerra, y lo único que noshan terminado con la independen- otros podemos hacer es intensificia checa.
car nuestras propias medidas de
Todos :los órganos periodísticos seguridad, y con una política derecuerdan los compromisos y pro- cidida de cooperación con Francia,
mesas de Alemania, y declaran que- Rusia y los Estados Unidos, hacer
Ja mala fe ha guiado constante - frente al peligro común, en defenmente la política exterior alemana. sa de los principios de justicia inTodos piden qúe se estreche la ternacional y paz”,
solidaridad de las democracias y
El “News Chronicle” aprueba el
se refuercen las defensas del país. aplazamiento de la visita de los
El “Daily 'Thelegraph and Mor- ministros ingleses a Berlín, y dice,
ning Post” escribe: “El calificativo en efecto, no se ve la utilidad de
más suave que puede aplicarse a concertar acuerdos con el Gobierlos: acontecimientos de ayer es el no nazi, ya que Hitler ha demostrado que todo lo que firma no tiene para él ningún valor.
El “Daily Mail” dice que no nay
que hacerse ilusiones, y que sin
cesar hay que repetir al pueblo la
RRiobra de: “Armémonos”. — Fa-

y

:

última hora

DETALLES DE LA OCU- del que ya no se ha vuelto a tener
PACION DE PRAGA POR noticias.
LAS TROPAS GERMANAS
El jefe de la Gestapo ha decla! rado que calculaba en unas 10.000
-RAGA.—El primer edificio ocu- las detenciones a realizar en
pado .por Jas tropas alemanas en Praga.
Praga ha sfdo el de la Jefatura de
A los: periodistas extranjeros se
Policía. Dos horas antes de haber- les ha informado que sólo podrán
se ccupado el edificio, la Gestapo recibir informaciones en la Comi-

había comenzado ya a practicar
detenciones. Las primeras detenciones se practicaron entre periodistas, siendo los primeros detenidos el jefe del Gabinete de Pren-

saría alemana

o

grandemente y en forma inesperada el avance de los húngaros.
La radio alemana anuncia que
Volosin ha, llamado tres quintas,
ordenando la defensa del Cerritorio
contra la ocupación húngara, y,
además, la población de varios
pueblos importantes se ha levantado en masa para resistir. Las
tropas ukranianas son dirigidas
por el general checo Svatek, el cual
ha propuesto una movilización feneral,
Tropas polacas vigilan constantemente la frontera, y nada hace
suponer que salgan al encuentro
de Jas tronas húngaras.—Fabra.

en la legación de

este país.
Los periódicos publican comunicados hablando del “entusiasmo de
la población al recibir a las trosa del señor Benes, Majek y el co- pas de la invasión”; pero oculta
rresponsa] de la Agencia Reuter, cuidadosamente que se han producido choques entre alemanes y
checos, pues éstos han agredido a
los alemanes en algunos puntos
de la capital con motivo de las
manifestaciones de que hablan los

BUCAREST.—Se dice que el Gobierno de la Rusia Carpática independiente, incluso el presidente
Volosin, se han refugiado en terri-

Cada veinte

CONFERENCIA torio rumano para pedir al Gobierno de esta nación la anexión
LONDRES.—Chamberlain y Ha- completa de la Rusia Carpática.—

PARIS.—A propósito de la inva- da día más acosadas, conservando
sión de Checoslovaquia, el diario una situación insostenible
lifax han conferenciado extensa- Fabra.
“Le Temps” habla de una monsmente esta mañana acerca de la

situación europea.—Fabra.

FALLEGIMIENT

INAUGURACION DE UN
NUEVO SERVICIO AEREO
Aumento del presupuesto nipón de
“Guerra

Chang-Kung, capital de la China
nacionalista de Chan-Kai-Check
y Hanoi, capital de la Indochina
francesa. El servicio se reanudará en esta capital con las líneas
de Air France, que a su vez lo soldarán con las líneas británicas de
las Imperial Airways. Así Francia
e Inglaterra continúan de concierto su política de apoyo a la China
en lucha contra e: imperialismo
nipón.

TOKIO.—E) presupuesto de Guerra del año 1938-1939 del Imperio
del Mikado resulta cuatro veces
mayor que el del año 1936-1937

Subvenciones

————

cuando empezó la guerra contra
China

Comentario de
LAOTILLA LIDAE

—

“Castilla Libre”.—Nosotros, que
no nos ensañamos con los vencidos, podemos ser generosos con
quienes fueron engañados a la
contienda
aplicarse la ley a
quienes, de triunfar, no hubieran
tenido con nosotros complacencias
de ningún género. Y hemos de
aplicárselo sobre todas las cosas
al partido comunista, porque si hay
unas responsabilidades personales
de los agentes de la rebelión, hay
también clara y patente una resPonsabilidad política de un partido que cuidadosamente preparó su
golpe de Estado, y que cuando vió
fracasada su intentona, no tuvo
inconveniente en lanzar unos millares de soldados engañados a entablar una lucha estúpida, fratritida y estéril en las calles de este
Puestro Madrid.—Febus.

—

—

Disposiciones de la

“QRUEIA"

INFORME APROBADO

Dos víctimas de la

pasada sedición

PRENSA MADRILEÑA

EL SINDICALISTA dice en un
artículo titulado “Aquí no ha pasa do nada”: “Para los ingenuos, para las almas sencillas, lo sucedido

minados. elementos se levantaron
en armas contra la nación para
poner en práctica sus postulados
marxistas, fueron detenidos los dila pasada semana en Madrid ha- rigentes, clausurados los domicibrá adquirido caracteres terrorífi- lios y disuelta la organización pocos.
lítica que no respetó la Constitución
Cuando en mayo de 1%37 deter- ly se levantó en armas contra la

reliradas

—

CAPETOWN. — El Gobierno
de Unión Sudafricana no continuará su subvención a las

Loniinúa el avance de las fropas húngaras

compañías italianas de navegación para la línea Italia-SudAfrica. Por otra parte, también el Gobierno italiano ha
retirado su subvención de manera que habrá que contar con
una suspensión del servicio.

BUDAPEST. — Un comunicado
oficial anuncia que las tropas húngaras continúan su avance.
El jefe del Gobierno ha declarado en la Cámara que el Ejército. hángaro ocupará toda la Ukrania Carpática, y dijo: “Contra
nuestras fuerzas armadas, que se

Horty

;

posesionarán de todo el territorio
en un plazo brevísimo y evitando
efusiones de sangre, no hay resistencia posible.
Los territorios de otras naciones no correrán peligro por nuestra acción militar, y el pueblo ruteno tendrá su autonomía.”—Fa——

húngaros.

Llegan varios obreros checoslovacCcoOsS con UNOS planos secretos

frontera húngara”.—Fabra.

LONDRES.—El “News Chronicle” vaban lá inscripción de que estos
anuncia que entre los viajeros lle- planos no debían caer en manos de
gados anteanoche de Praga en los alemanes.
avión figuran varios obreros espeAsimismo el “Daily Telegraph”
calizados- de la fábrica “Skoda”, anuncia que también figuraba encon unos planos secretos que lle- tre los viajeros el general Sirovy.

BUDAPEST.—El regente Horty
ha recibido a los tres jefes nazis

Aunque no se ha facilitado comunicado alguno sobre la entrevista, se Cree que el jefe del Estado
“ha dado una adve-tencia seria a
estos jefes ante los acontecimientos que se desarrollan cerca de la

—————

MADRID.—La “Gaceta” publica
PARIS.—La
Comisión
Senatorial una orden de la Consejería de GoCONTINUA EL COMBATE
DE UKRANIA CARPATICA del Aire se ha reunido esta ma- bernación, nombrando subinspecñana, aprobando por unanimidad tores generales del Cuerpo de SeBERLIN.—El servicio de Prensa el informe sobre el impulso inmelos
guridad,
uniformado,
grupo
a
ukraniano en la capital alemana diato de la producción aeronáuti- coroneles de dicho Cuerpo, don Alha facilitado un comunicado, que ea, encargando a su presidente berto Matallana Gómez don Gay
dice especialmente: “El frente que se entreviste con el señor Da- briel de
Aizpuru Maristany.—Feukranohúngaro se encuéntra a ladier para exponerle la: urgente bus.
unos ocho kilómetros de Chust, necesidad de medidas, incluso exdelante de Peretschym. El comba- cepcionales.—Fabra.
te por la libertad de Ukrania CarVOLOSIN, OBJETO DE UN
pática.”—Fabra.
ATENTADO
A VEINTE KILOMETROS
DE LA FRONTERA PO- | BUCAREST .—El señor Volosin ha
ha sido objeto de un atentado, sin
LACA
consecuencias, por mparte de un
VARSOVIA.—Las tropas húnga- suboficial del antiguo ejército
ras. se encuentran a unos veinte ukraniano, cuando se dirigía al
MADRID.—Otras dos víctimas de
kilómetros de la frontera polaca. palacio del arzobispo -ruteno, la sedición de la semana última
Se asegura que las tropas checas Sighet.
han sido los capitanes José María
y Jas milicias ukranianas dificultan | El agresor fué detenido.—Fabra. Tárrega y Benedicto Benito,

riódico “L'Epoque” confiesa que
PARIS.—Ha fallecido el eminenes éste un golpe “terrible” pa- te fllósofo francés Luciano Levyra las democracias, que se ven ca- Bruhl.

CHANG-KUNG.—Se ha inaugurado el nuevo servicio aéreo entre

Prensa
FRANCESA

PARIS. —Comentando los sucesos de. Checoeslovaquia '“L'Humanité” dice:
“En septiembre pasado hubo
apóstoles que justificaban la política hitleriana, hablando del derecho de los pueblos a disponer de si
mismos. Los responsables de tal
estado de cosas han podido abusar
de la buena fe de mucha gente,
pero ya no pueden dejar de ver
SE REFUCIAN EN TE- cómo erece la indignación de las
clases laboriosas.”—Fabra.
RRITORIO RUMANO

DOS COMENTARIOS DE
periódicos,
metros hay emplazadas ametralladoras.—Fabra.
“LE TEMPS" Y “LEPOQUE"
truosa moral política. Expresa también la confianza de que no se trate de una verdadera anexión del
pequeño país a Alemania. El pe-

ra.

1

República democrática... Aquello
ocurrió en Barcelona y ia -organización política se intitulaba “Partido obrero de unificación marxista”. Dicha organización tenia un
diario: “La Batalla”, que fué suspendido, La ley es igual para: todos
y todos somos iguales ante la ley.
En caso contrario, para nada serviría la jurisprudencia.
Hasta el momento, la ley se aplicó por igual, sin. que existiera favoritismo, sin que pesara el yclumen de la organización a la cual
tenía que aplicarse con todo rigor
la ley. Se hizo así porque actuar de
otro modo Mi era político ni era
digno, ni era moral, ni era legal.”

Franco, Moscú, la España republicana y “El

Socialista"

SOCIALISTA:: “Las verdades
patentes y flagrantes para asombro
del mundo, son exactamente lo
contrario de lo que dicen Roma y
Berlin.
Franco. ha estado empujando a
España hacia Moscú, y es España
republicana la que se sacude el peligro, nacido con la sublevación de
Franco.
EL;

”

o

"
—
r

Pa

5

—

Con Alemania no

se pued

tralar más nue en el terrena
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ILUSIONES de la

Rectificando

FALLIDAS

normalidad ha sido restablecida en toda la
España republicana. Se han depuesto las armas y nuestro pabellón vuelve a ondear sin
mancha alguna, sin deshonra y sin venganzas de ninguna clas... Una vez más, la atención del país vuelve a estar fija hacia donde
jamás debía de haberse apartado, hacia donde se
ventila la suerte de todos, absolutamente todos, hacia los frentes de guerra, en donde se encuentra
nuestro glorioso Ejército, cara a cara con un potente enemigo compuesto, en su mayor parte, por
y. alemanes.
my italianos
Debido a-la insensatez de unos cuantos elementos comunistas, nuestros soldados, henchidos de. dolor y de sentimiento, tuvieron que volver la vista
hacia atrás para cerciorarse de una verdad que resistian a creerla. Había estado siempre confiando
en una unidad, y esta unidad, en los momentos de
más peligro, se desmoronaba o, mejor dicho: no
existía en realidad.
Jamás podían haberse imaginado que por parte
de quienes más alardeaban de disciplina y obediencia, de los que más propugnaban para que fueran
cumplidas las consignas emanadas del Gobierno, pudieran utilizar en contra del nuevo organismo que
Jegalmente se constituía y en contra del interés general, las armas que el pueblo puso en sus manos
para que lo defendieran del fascismo.
Pasados ya los momentos de nervosismo; cuando
ha renacido ya la calma y cada uno ha vuelto a reintegrarse en su puesto, es preciso que nos apresuremos a recoger las enseñanzas que nos ha proporcionado esta trágica y lamentable experiencia, para
disponernos a. realizar, con la máxima actividad,
aquellos trabajos indispensables para fortalecer y
engrandecer si cabe, la moral de los combatientes,
sin olvidar que de ellos depende el fruto de nuestra
resistencia. Son ellos los que más de cerca han conocido las rigurosidades de la guerra, y son ellos,
por consiguiente, la; que más derecho tienen a que
no se les oculte la verdad.
Hay que rectificar los errores que se hayan podido
cometer hasta la fecha, y son las organizaciones y
partidos que componen el Frente Popular, a quienes
les incumbe dar las garantías necesarias para asegurar que la unidad creada en torno del C. N. de D.
no se malogre v pueda conseguirse aquella paz dig“Na, que tanto anhela el pueblo español.
Que recuerden en todas sus determinaciones, los
diferentes organismos existentes, que, por encima
de sus intereses, más o menos particulares, existen
Teléfs. 14.388-19263 unos frentes,
y estos frentes los ocupan miles y miles de seres a los cuales hay que tenerlos presentes,
Redac. y Ádmón.,
y procurar no se repita lo acontecido, si se quiere
que, como hasta el presente, prosigan defendiendo
PAZ, NÚM, 25 2”
las posiciones que están bajo su cuiA
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Apertura de una
encuesta sobre el
"gffaire”

MARTY
PARIS. — El diputado Ybarnegaray ha depositado en la Cá
mara una dectaración de confianza al Gobierno sobre la inmediata apertura de una encuesta aceroa de las acusaciones de asesinatos y terrorismo
ejercido en España entre las
Brigadas Internacionales por
el diputado comunista

Andrés Marty.
——

francés

J. FERRER

“MARZO”

PARIS.—Bonnet ha hablado esta tarde ante la Comisión parlamentaria de Negocios Extranjeros
de los acontecimientos de la Euro- |
pa central.
Señaló que el embajador francés
en Londres había conferenciado
esta mañana con Halifax, y subrayó que el Gobierno británico estaba de acuerdo con el francés cn
que no podía entrar en juego la
garantía de la independencia checoeslovaca, ya que los Gobiernos
de Praga y Berlín se habían puesto de acuerdo previamente, Puso
al corriente a la Comisión de las
conversaciones del embajador francés en Berlín con el secretario de
Estado alemán e indicó la conveniencia de estrechar las relaciones entre Polonia y la U. KR. S. S.

;' ORIA
“La cínica felicitación
|

PRAGA. — El fantoche de

Hitler ha dirigido al comandante

del.

ejército alemán

|

rador

triunfamos.”
“L'Oeuvre” dice que ya no queda a las potencias democráticas, especialmente a Francia e Inglaterra, más que un camino: el de mostrar que están dispuestas a hacer frente resueltamente a toda eventualicad.”—Fabra.
,

y entonces

INGIENeremos NUESIras ION:
CNECOSIOVanuia!
UVa
Ieras;
OLITE NVA OANVATIT 'NOLIVISJIN
PIP.
SYl

iOCAVISOINA
¡SVUINOUGX SVUuL -YVW NA SATIVO
TA VAIA!
SHOON YVL
SEAN SONCETANIJAECE!,, :NVE -SA OdIYUHONEU NVH “VINOLIN
-VLIN9. SALNVISAJINVIN SOT
'VINOVACISONEHO Y SVAIA NS Nd SElINVIONISA “SANA
OANVO XA SYAYISODNA SvYuga -Of Ha SOANYU
OAVUDTIE

—

(mana 4 10s

están haciendo
preparativos para cambiar el Palacio de la Opera en un inmenso
jardín de flores, con motivo del recibimiento en la próxima semana
del: presidente, monsieur Lebrún,
LONDRES.—Se

VARSOVIA.

Llegada de A las dos

de la

tarde, las tropas
húngaras

han
iropas
as
a la
legado
frontera polaca.
húngaras Fabre.

q

el

Marer”

ha reinegrado a la soberanía
de la gran Alemania los viejos territorios del imperio.
Las tropas que encontré
cuando me dirigía a Praga _
daban la excelente impresión, a pesar del esfuerzo
realizado en medio de la intemperie. Exprssco- a 10s oficiales y a los hombres mi satisfacción por lo que realizaron y por su actitud.”

De Kerillis, republicano indepen-

Final de un

CONGRESO

música española
en PERPIGNAN

MILE

BERLIN.— Hit-

PERPIGNAN.—El pasado domin- 'er ha legado a
última
a
Praga
go, las bandas musicales de unas hora de la tarde.

unidades nuestras. internadas cer- Fabra.
ca de la ciudad dieron un concierto
de música española. al cual se registró un gran concurso de la población francesa, que aplaudió
mucho a nuestros bravos soldados.

Decrelo

[imado
BERLIN— Hitler ha firmado el
decreto sobre el
y

torios de la ex

República
checoslovaca,

ATERRADA FRENTE A LA BRUTALIDAD Y CINISMO DE LOS
ocupaMETODOS NAZIS, Y COMPADElas
dos
tropas
por
CE EL DESTINO DE UNA PEQUEen
ÑA E INDUSTRIOSA Y NOBLE marzo de 1939.—
b.
NACION.
Fabra.

|

francesa.

AL PUBLICO
NOTIFICAMOS A NUESTROS LECTORES QUE DESDE EL PASADO LUNES, DIA
13, SE HIZO CARGO DE LA
PLATINA, SIENDO EL CONFECCIONADOR DE “NOSOTROS” NUESTRO COMPAÑERO Y REDACTOR V. PLA,
EN LUGAR DE BAYO, QUE
ERA EL QUE PRESTABA DICHO SERVICIO HASTA LA
CITADA FECHA.
BERLIN,

protecció
alemana

— Es-

lovaquia ha nedido ser protegida por el Reich
Gran alemán.
Hitler ha acePcolocarla
tado
bajo su protef-

“Leed NOSOTROS

A CASA; CONVALECIENTE

opinión pública inglesa ate- protectodepenrado
de Alemadencia
la
brutalidad nazi nia “de los terrirrada ante

LONDRES.—EL PERIODICO LIBERAL “MANCHESTER GUARDIAN” HACE UN DURO COMENTARIO AL DESARROLLO DE LOS
ACONTECIMIENTOS EN CHECOSLOVAQUIA. DICE. QUE LA OPI| NION PUBLICA INGLESA ESTA

que mareha a visitar a los reyes "e
de Gran Bretaña. El palco presidencial estará adornado todo con
flores- blancas, rojas y azules; simbolo del emblema de la República

EN

Praga

La

una: orden del día que dice
textualmente: “Con la ocupación rápida de Bohemia y
Moravia, el ejército alemán

Monarcas Ingleses

diente, opinó que la aceptación
con Alemania de una frontera común ihúngaropolaca demostraba
que Alemania va a dejar de ocuparse de la Europa oriental y a
llevar su esfuerzo al] Mediterráneo,
y las reivindicaciones coloniales,
de acuerdo con Italia. Añadió que
la perturbación en la Europa central mpuede tener repercusiones
hasta en la solución del conflicto
español.
Peczec, demócrata popular, deBOMBAY.—El Congreso hinchú
que la nueva situación era la
ha terminado, despues de tres días, claró
del espíritu de Munich,
sus sesiones, confirmando su con- negación
y Oberkirch, de la Federación Reflanza en la política de Gandhi,
publicana, expresó sus temores pur
——
Alsacia-Lorena.—Fabra,

de

|

Lebrón visitará la prónima se-

Subrayó la necesidad de que
Francia aumente su esfuerzo productivo, ya que la paz sólo puede
ser mantenida por el equilibrio de
fuerzas,

Concierio

> <no no

PARIS.—La Prensa comenta los sucesos de Checoslovaquia, y dice
que Alemania no se detendrá en el camino de la hegemonía, y que
atacará por el punto más débil, ya que no se plantea el problema,
diplomático.
“Le Jour” dice que nadie podrá sostener ya que se conceda el me.
nor crédito a la firma alemana.
“Le Petit Parisién” escribe: “No hay un francés que no comprenda
que el ser colectivo que es Francia ha de realizar un esfuerzo perma.nente y renovado para elevar al máximo las fuerzas militares, marítimas, aéreas, económicas, financieras y morales para restablecer el
equilibrio de la fuerza europea.”
“Le Petit Journal” dice que no se puede tratar con Alemania más
que estando dispuesto a hacerlo en el plano de la fuerza.
“La Republique” dice: “Nos hallamos ahora en idéntica situación
a la que nos encontrábamos el día en que Carlos V se proclamó empe-

Bonnet y la situación europea

—

DATOS PARA LA

Antes yo era un soñador, un
soñador que creía en el mundo,
en un mundo lleno de humanidad, y digo humanidad en el
sentido divino e ideal que encierra esa palabra.
Pero ahora la realidad me ha
demostrado que era un iluso, un
simple soñador nada más.
¿Por qué no eonfesario? Yo
esperaba que mi mundo nos
tendiera la mano en un amplio
concepto de solidaridad fraternal. Y lo esperaba tan convencido de que así sería, que hoy,
cuando veo el estigma vergonzoso de la esclavitud florecer de
nuevo en nuestras frentes, quisiera convertirme en un fuerte
Cíclope y llevar en mis nervudos brazos una marmita gigantesca repleta de esputos, de sangre podrida, para lanzarla- al
rostro de este mundo que, vil, se
remueve en el fango pestilente
de una cobardía cerval.
Mori" -dignamente defend'endo la sacrosanta idea de libertad es divino, pero morir en la
vileza de la esclavitud sin ni stquiera solidarizarse con los que
la defienden es sólo y llanamente bestial.
Es quizá por esto por lo que
me siento orgulloso de haber
nacido en España, porque viéndonos obligados a luchar contra
todos por defender lo que otros
pueblos no han sabido más que
visotear, tenemos el placer inmenso, placer de dioses, de escupirles con desprecio en el rostro.
... Pero soy hombre, y en mi
orgullo hierático reside un dolor
inmenso, profundo; es el de tener que abandonar mis ilusiones
nara encasquillarme en la cúsvide del desprecio, de ese desprecio tan inútil como inútil es
el mundo para defender la libertad, pero que trae un lenitivo y un sedante a nuestras >enas, ya que nos eleva a un luvar donde no nos pueden llegar
las salpicaduras del lodo donde
bulvlan los aque forman esta humanidad doliente y miserable.

MUEPTA

alemanas

adicta

DE UNA HERIDA, FUE EL SOLDADO...
DULCE ENFERMERA, LA MADRE,
LE ESTA SIEMPRE CONTEMPLANDO,
PARA ADIVINAR QUE QUIERE,
ANTES QUE MUEVA LOS LABIOS...
—¡SIENTATE AQUI, DESPACITO,
QUE PUEDES HACERTE DAÑO...
CUANDO LE TRAEN LA COMIDA,
ELLA LE SOSTIENE EL PLATO.
—NO TENGO APETITO, MADRE...
—COMO NO COMAS, ME ENFADO...
¡SÍ COMES TE DOY UN BESO!...
¡Y EL HIJO COME LLORANDO!...
—¡VAMC3; CÓMO ESTAS MUY DEBIL
HAY QUE ACOSTARSE TEMPRANO!..:
LE ACOMPAÑA HASTA LA ALCOBA:
Y SIENTE PENA, PENSANDO,
¡QUE POR SER TAN VIEJECITA,
NO PUEDE LLEVARLE EN BRAZOS!...
.
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