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Por HlGiNlO PAR6 EGUILAZ 
Al mismo tiempo que los Ejercitas libran aus  batallas en  los 

f r m t e s  de combate, los niinisterios de  Hacienda de los paises en 
guerra ,  están dedicados a la dificil tarea de recaudar los r e ~ u r s a s  
ñnancieros necesarios para hacer frente a los eno iyes  gastos que 
aqu6ila ocaqiona; presenta por tanto un gran interés el examen d e  
los resiiltadoS obtenidos en el terreno financiero y en e s t t  sentido 
Bxamiiiaremos a!gunas c i f lm referentes d Inglattrra y Alemania. 

En Inglaterra los ga~ t0 . i  del Estado durante r l  ejr~rcicio presu- 
puestario comprendido tn t rc  inarzo de 1 9 , i  y mdrzo do 1942, se 
elevaron. según las últimas rcctiflcaclones, , 4.57.5 .nilloiie~ de libras 
ssterlinds con un aumento de cerca de1 25 por citnto en reiacidii 
oon el a80 anlerior. 

Los ingresos ordinarios, atcanzai'on 2.074 millones de  libras (una 
libra igual 41 pesetas). con un aumento d e  un 47 por citnto sobre 
los ingresos del afio anterior. resultando un déflcit u?us 2 500 
billones d~ libras esterlinas. Entre las fuentts tributarias r,.&h Irn- 
portante5 flgiiran la contribuoidri sobre la renta. que alcanzo 75u 
millones d e  li5ras, los in~puestos sobre el consumo y la particlozzibn 
en los beneficios de guerra. 

Para  hacer frente dl déflcit s e  ha  recurrido al medito interior 
en sus  distintas inodalidarlcs; los nmpréstitos y bonos d e  ahorro al 
cansaron la cifra de 2.000 millones de libras, cubriénuose el resto 
con cr8ditos a corto plazo. 

Los gastos reales han sido mucho inayure~  que los indicados en 
las cifras onteriores. pues hay que aaadir ias ent r tgas  hechas por 
tos Estados Unidos en virtud de  la Ley de préstamos y arriendos, 
que  alcanzaron ourante P! pasado arlo unos 650 nlillones d e  libras 
bster:has;  adem-3 en esos cálculos no flguran lus presupuestos de 
los Domiitins ni distintas apwtaciones de otros territur 4s del Imperio. 

El aumento d e  circulacion de bil l i~trs provocado por Id utiiiza- 
ción de los créditqs a corto plazo splii itedos, no del X n c o  de Emi- 
si6n directamente. sino a través de  la organización bancaria, ha  sido 
tmportiante, pasando de 554 millones en 1939 a 767 millon- de li- 
bras en abril de 1942. Esta elevación del dinero circulante ha sido 
iurr factof. que  lia contribuido al alza de  precios, aunque también hay 
Que tener en cuenta la escasez de niiirlias mcrcancfas como conse- 
'ouencia de  ias dificultades del tr;~nsporte' marltimo. 

En Altmania durante el ejercicio de 194.1 la recaudación de ln- 
gresos ordinarios ascendió a 49.000 millones de maroos y d e  ellos 
en ooncepto de inipuestos 32.000 millones ( 1  marco igual a 4.24 pe- 
se tas) .  A pesar d e  'a cuantia d e  ios ingitsos ordinarios. so lan~ente  
representan una parte del total de gastos de  guerra,  ya que estos 
alcanzaron durante el pasado año unos 100.000 millones de mar!. 
aos, cifra que  representa cerca de 1.100 millenes de pesetas diarias 
y que da idea dt  la magnitud da1 esfuerzo realizado. 

La  dife-encia entre los Iiigresos ondinarios y el Lotal de gastos 
s e  ha  cubierto por medio del crédito, pero no en fo 'irti dr. eicrprh- 
titos piiblicos, sino canalizando de  una inaner t obligaior!il todas ,as 
disponibilidades de dinero, des,m% de cubrir os g ls tos  de consuma, 
estrictamtnte racionados, hacia la tesoreria deT Es:adc La Deuda 
piiblica aiiinentd en 1941 en 49.000 millones de ni3 m,s; ..S cajas  
de  Ahorro y la orgdnización Bancaria, han cumplido per9ect1rncate 
s u  fiinci6n de internlediarios del crédito tn t re  los psrticiilarcs y el 
Estado. 

Al mas-grn de las cifras citadas ios territorios conquistados Iixn 
proporcionado toda una serie de produotos qve han contribuido a 
reforzar y es!abilizar la economía de gu t r r a  alemana. 

La circulación de billetes, que en 1939, antes d e  la guerra. era 
d e  13 ?N inillnii~.; d t  marcos, ascendi6 en los primeros meses de  
1942 a 22 000 millnnes, cifra poco elevada si s e  tiene e cuenta e l  
qliiierita de pobla~:ión, como consecuencia d e  la incorporación de 
ciertas regiones y de la preqencia de varios millones de trnbajadorec 
extra qtro-;  

Coiunarábanios los resultados obtenidos en los dos países. Vemos 
que  Aleinanl- h a  recaudado en concepto de ingreso5 ordinarios cer- 
oa be1 50 p~ cicnto de sus  gastos, c Tnglaterra, si no s r  excluyei~ 
las" caritidadrs dbtcnidas por la Ley de préstamos y a icndos, ha 
obtenido por tributacion el 46 por c imto 

E! aumento de circulsciiin de billetes, no ha sido en ningmn du 
los dos paises, ten graiidp y sobre todo tan incorregible que pueda 
fial). irse de* un proceao de inl icióii, aunq,:e le 1~rolongaci6n de  Id 
guerra pudiera \ m a r  ia situación. 

El examen de las cifras indicadas nos demuestra que Inglaterra 
s e  ha mantenido fiel a su? métodos tradicionales. y en lo que se re- 

a ESPARA Todo son ruinas e inmensos montones de material, - 
.ires. 29. - el y los hendios rodean la ciudad e una densa Palacio de Correos estan ex- 

puestos en la actualidad ta 
imagen de la  Virgen de Lujan Bucarer$, 29. - B a l i n g r a - ' ~ ~  h m a n  descanso. L ~ s  rusoe Berlín, 29. - Novecientos 
y el proyer*,, de monlimentc. do toma, ..@da vez el as- -ni &pieTa entierran 166 mWr- S e ~ n t a  y cwíkro aviones ha 
a Esp9Ra, j t ~ e  l a  . :itidaci de- p&,o de rn infier-, tos que yacen por millares en pardido el ejército rojo entre 
norninarln Defen-a Social Ar- no, dice el "Curen- torbs ias calles. A veces !os 106 dias 15 y 28 de! corriente, 
gentina ofrecerit al pueblo es- servicias rusos los recogen y se& isformee de .fuente ofi- 
p a d n l ,  co , motivo del tal: "La birrra tiembla, 'el cie- lanzan a1 Volga. Las cuevas de cid. Ochooientos dieciseis de 
versarfo del d~scubrimiento Todo 'On riiínas. las casas e&án llenas de re$- estos aviones flipron d ~ ~ ~ i d o s  
de Am6rica. - EFE. camiones, aviones rehoy- toa humanos y las pensonas en ~ombates ahreos por 1% ca- 

cidos 3' consumidos, inmehsOs que no evacuaron la iiudad ee zas alemanes, mientras la DCA 
amOntonamientm de material hacinan en los subtemánem derribaba 131 aparatos más, y 

El $..e. U. te pide que unas d%truído El  humo se de protectores contra !os bombar- los restantes fuero2 destruídos 
al  suyo t u  esfuerz , en la ta- las mínm en innumerables co deos, el fno y la lluvia. El en los aeródromos. , 

rea de ayudar a l  estudiante ne- l u m ,  los inoendias rndean otoño ha llegado con toda 611 En el mismo espacio de tiem 
c e a i w o  Que no faite tu do- la ciudad de una bruma que crudeza. Pronto las trinche- po el ejército akmán ha per- 
nativo en :. Jefatura del la sume en una continua semi- ras y las ruinas estarfin cu- dido ~ntenta  y siete aviones.- 
S. E. u., Juana de vega. í - 1.0 1 oscuridad. Los adversanios no biertaq de nieve.-EFE. EFE. 
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Londres, 29.-"E1 momento en que se lanzarán a la oren- 
siva las naciones unidas, se acerca, y por ello es de una lm- 
portancia vital no dar informes al enemigo", ha declarado en 
la Cámara de los Comunes el primer ministro Ghurchill, res- 

I 
pondiendo a una pregucta de un diputado. 

Añade que "es preciso hacer comprender a todos los que 
t,iencn acceso a ciertas inforn?aciones do carácter muy re- 
servado, la necesidad en que se encuentran de mantener la ma- 
y& rescrva posible". Deseo hacer cons?ar- -r,oncluyb-ru8n 
improcedente es hacer declaraciones publicas o privadas re- 
ferentes al cuAndo y dónde de las futuras operaciones ofen- 
sivas de los aliados, incluso si tales declaraciones o conjetu- 
ras se basan sobro meras deducciones y no sobre datos reser- 

B I  
vados dignos de Ser conservados con el mayor secreto. -Ea'E 

*:, 

Londres. 29 -El comandante Tefe 
del Africa Oriental com iinics : 

"Esta mañana. nuestras txopas 
efectuaron un cuero  desembarco 
ea Tulear. en la parte sureste de 
Madagascdr, que Puf! ocupado sic 
encontrar rwistrncia. Lds colum- 
nas britdnica.; qu?, proardenles de 
Tananarive y BrlcB~ ille, dvanzah~n, 
respect.ivanit.n!e, hpcia el Edr, y el 
Oeste, han efectuado ~ i i  iini6n, que 
dando asi en nueqtro poc!er la prln- 
cipal vJa ferreai de Id isla. .4l Su r  
de Tananerix n niirsts i i  tropds OGU- 
paron Ein lucha Irc cuidad dp Be 
nenje v rontiniiaroii 511 aranre ha- 
cia Antsir,ihe."-EL J. 
DECl.ARACIOPi DE CWURCHILL 

Lon ' s ?!l.-Cim-chiil ha mun-  
dado  cn lns Coriiiine~ q ix  dcababa 
de wl.c? que Tulr3r ifltimo puer- 
to de l a  parte mentiional de 1d isla 

, de Mdddg,i% ir. sc h,i!)ia rendido sin 
resistmcia a l.!< ~ I I C  ?73$ británicaR. 

H c ~ p o ~ ~ I ~ c > i i d ~  ( '1  iwi1iie;. mini~l ro  
britkiiirí, a iina p?r~qiinti w h r ~  nn- 
ticias comi~nlr ida< accrcd do 12s 
OpPracionPs rn  la isla de !Tnd iga. 
or. dijo: "Lo.; i.\itns dri di~.;crnb;ir 
CO inici~! pn \íirl,ipdsca~. arin d r h -  
doc. rn  gran p~irtr  9 1 i ciirnpeken- 
cia dp la 3fn:'ina Roa1 v l a  ripidcz 
¿m qlie s r  w-ifich el r l ~ v n ~ h a r -  
CO Pn ~1 niomrntn opnrrunn De* 
p118i dr ociipar la.: trrpns hritkni- 
cae e1 p11p:'tn de I l i j t ~ n n i  11s i1nI- 
dnd~c:  mrilori7 1111.; del r r g i i n ~ ~ n i o  
de Inf inf r r f?  dcnnriiimrlo "K,nq'. 
Afi'cdn Rifflcs" dixsrmah-caron par? 
c o m ~ n 7 ~ r  ~1 avnnrP w h w  la caplta' 
a 480 kiltirnr tiw. :,1 cur Eil pr irnrr 
obj~t ivn  f116 iin 11;i~nir  colcrint~. do 
una lnnqitud rlr ' t i .  rfa moti-nz <o 
bre un rín I 228 l i i Ihn~trnc  r l ~  Ala- 
Junpi.  alcanmdn r i  piieiit* en 1; 
madriiqnrld dcl ~c~i i . ic :n  r;íl tlecpii E 
de cnn3iii-nhar qrii. lnq ~ I Y P C P S P ~  de 
Vir.hv h 1 1 i f i ~  cnrtadn los clhlec dc 
sucpcns 511 (Ir dirl in puente. La in. 
fantería pudo al fin franquearlo 1 

flere a Alemania, que tan defectuosamente flnanció s u  gwirra ante- 
rlor, ha adoptado métodos muy distintos a los d e  aqucl perlodo, que Londres, 29. - Un oficial superior del e~krcito ing16s hd 
le han permiidn mantener su monfda en iina posiciiin firme e incluso pronunciado Fuy por la emisora de British Broadcasting Lor- 
superior a la inglfsa. poration las siguientes palabras dirigidas al pueblo &e Yran- 

Esta relativa normalidad de la HncienE~. ha sido un factor de- cia: 
clsivo para el mantenimiento de la economía de guerra de los citados 
paises. 

8 ,  Melbune) 29. - Comul~tea- tambiBn la aci16n en aguas y los 
do del Cuartel Genwal aliado ataques que ld Iioyal Air Force reafka  contra los objetivos mi- 
en Australia: litares de la zona ocupada de Francia. La ofensiva de las 

" L ~  tropas aliadas han lan naciones aliadas estft en  t í a s  de preparación. Un dia, cuand'> 
ss,do un ataque* desbordan& ,, estemos seguros de nuestros preparativos Y de que Podre- 
por infiltración en las mont&- mos aIcc?nrar nuestro objetivo-que no es otro We la total 

derrota de la Alemania de Hitler-se dar& libre curso a la ñas de Owen Stanley, Nor- o$ensiva Nadie será informado con an t~c ipac ib~  del dia dql 
te de P01-t Moresby, Esta d a -  atnque o de] punto en que se realizarti, pero mantendrenlos - que se ha dirigido contra las nuestra promesa de hacerlo saber al pueblo de B'rancia con 
posiciones defensivas enemigas tiempo." - EFE. 

~arnb ién  fué conquistado, /U ciudad de Behenie se de realizan la ~ l i a s t a  avances. de Iorabaiwer En  K O ~ O -  y 

ednhl@cl.r una cabeza de puente con- aliadas a t % ó wairopi con trd Id drhil oposici~in de1 enemigo. 
Poco t i~ inpo después comenzó el bombas incendiarias y dispa- 
avancc sobre la ciudad hasta ber 1 respondió: ros de cañón. En  Buin, 10s 
en s (mida  concliiisfada. El gober- ';a:. la resistencia ha el- bom,barderos medios aliadm 

sobre. I i  apertura del segundo frente 
oador f,.,~nc&, de Virhy: Annei, so- do iin C ,  1 i r  r ~ i  ~ i m h d i i c ~  'LFT.'E. atacaron durante 1.a noche la licit6 1~ r.idio un srm:\iicin. v fiié no inf;uira en 10s 
eniriadn un d1-.hn h l - I ~ & ~ I C O  a T 08-  hVAlqCI  INGLES DEQRECE 1 zona de d l i l ~ f i ó n  del aeró- 

arivo para conducir a !os plcni- 
ntencidi~os de Annet R hirlj111~gu. Vichy, 29.-Olicialrnente se anun- 
mide r! general Sir William P1a!t cia r e c p e h  a los conbates e.11 Xfa- 
I G  r r c ~ h v  el 17 de septiembre daqascar quo, el avance de los bri- 

Hr reci!)ido esla rrinfinliii 1: no tkniws ha decrecido drsde la cai- 
icla dp que e1 flltimn piintq que da de Behenje, el dfa 25 de sep- 
uedaha por tomar Pn la parte me- tiembre. Los ingleses habfan alcan- 
idlona1 de la isla. ha opdido al nl- zado Amhatoleampy. a 17 kllbme- 
1m8~11m do las f i l ~ r z a ~  hrltRnicí1s. trns 81 Silr d r  T in8v i  7 x 0  --EFE 

CARA A STALINGRADO@ 

(;ranaderos de 10s divisimes blindarla? demanas, avanz* e8n 
descubiertta hacia la gram ciudad soviética. 

(Foito Orbis) 

'dromo, así como un transpor- 1 wahingion, 29. - La opi- 
te enemigo y un destru@Orl lnión manife&ada por Wendell Paro no Obsenados los willkie durante su viaje En Buna~ loa 1s apertura del segundo frente zas aliados efeatuaron dos in- no parece destinada, según los msiones  ofensivas contraJas oficioso,s, a 
líneas de comunicacionSs ene- ,, mayor influencia en la migah. Los depósitos de apro- po,icih que han adoptado a visionamiento fueran incendia- este los jefes mi- das por las en el litares norteamericanos y que so de un ataque contra la mon rmuminsle así: U E ~  se- taña. Embarcaciones a! inead~ gundo frente no serri creado en la playa fueron también hast,a que completamen- ame'tTalladas Y destrUfdas- En te teminados los preper>Ltivos el sector Noroeste, únicamente p,a intentarlo con éxito. Ni se registró actividad de reco- un nocimiento."-EFE. . En realidad, aunque el cri- a1 - brio da Willkie ha encontrado 

planes militares 

ILa CRUZ DE HIERRO I un gran eco en los Estados 
Unidos. ello no ha &-In basta 

es 18 impresión que se d q r e n -  
de la lectura de los perió- 
dicos, todos los cualee dedican - artículos y comentarios a esta 

Jaén, %?.-Ha &do condeco- cuestión. As!, el "Washington 
rado con la Cruz de Hierro de Star" dice, entre otras cosas: 
segunda clase el camarada vo- "El problema de Rusia no pue 
luntario de la Divbsión Ami, do resolverse con imtl simple ' ,Jesfis Duque Martínez, de 1s 

'trent.ativa de establecer el se- 
Vieja Guardia de Anciúja:. - gundo frente. Para que esta 
CIFRA. tentativa resulte de alguna uti- 

!idad para los soviets es pre- 
ciso que cuente con un eleva- 
do porcentaje de probabilida- 
drs de éxito. En caso contr~rio 
si el inmenso esfuerzo que re- 
quieav una invasión no condu- 
j e ~ ~  más que al fracaso, lar 
concecuenrias podrían scr da. 
sastrosaa, ?o solo para Rusia 
sino también para la G r a r 
Bretaña y los Estados Unidos.' 

El mismo diario dec!ara asi. 
mismo: "Las dos personalida. 
dc; no militareis mejor infor. 
madas dr las naciones unidas 
C!iurchill y Roosevelt, har 
hecho constar claramente si 
i~esolución de abrir un segun. 
do frente en Europa tan pron 
to como existan condicione! 
swoeptibl~s de garantizar u1 
Pxit,o militar. Sin poner en du 
da !as buena.. intenciones dc 
Willkie, como tampoco diid% 
rnos de qri agudeza de obser. 
vación y su claridad dr j1iirro 
dch-mos decir que 511 deseo dc 
qiie la opinión pública eche po 
t i e r a  o rcdiizrn a la, nada e 
criterio militar no puedr tra- 
rlucirse más que en la mticrti 
v cl desestre para !os que re< 
pocdan a ~F;mejant~r 1lam:i 
mi ente."-EFE. 

El  actual conflicto bBllco, 
d~ade  el momento en que se 
extei di6 a Rusia, ha ~ i l a n t e ~  do 
a Europa una disyuntiva que 
pa a nosotros. los espafioles, 
co tiene ni p de tener nunca 
duda en la opcion: Alemania 
o la U. R. S.-S. He aqui, per- . 
fectamente de!imitadas, 106 dos 
térmlnos irr,conciliables, dis- 
pares, sin posib,lidad de encas- 
tillamiento equidistarite, a que 

?de conducirnos el fin de las 
host!lidades. Está claro que s i  
Alemania fuese vencida, h r o -  
[la qued: ia entregada  si^, re- 
m;,ión al ~omunismo soviétioo. 

Es in.'lil que <' os paises 
beligerantes pretendan defor- 
mar la realidad, involucrando 
habilmente ideas y principios 
ab:olutos con los vaviles mas 
o menos declar3:r;s que Justi- 
fican su parti;lpación en la  
6 erra, por;i:e hoy nadie ig- 
nora ya 13- designico expansi- 
vos de f a  revol~ici6ii comunis-. 
ta  r nadie pueda creer de 
b ~ e n a  fe que, una vez supe- 
rada la barrera de hierro ale- 
mana, los Ejércitos rojos vol-\ 
vcrrlan grupas para recluirse 
nuevamente en sus fronteras 
googrbfioas, abandonando todo 
plan de conquista y domina- 
ción en gracia a los compro- 
misos contraíctos p o ~  los dirl- 
gentes del Kremlin o00 otras 
pote~ioiae. 

E l  recitnte discurso del ml- 
nlstro de Negocios ExtranJeros 
del Reich, vcn Ribbentrop, pro- 
nunciado aon ocasión del ani- 
versario de la firma del Pacto 
t r i p ~ t i t o ,  ha venido a aclarar 
afin más los znteriores extre- 
mos, soniendo de manifiesto 
e l  prlricipal obJetivo pewegui- 
do por Alemania en la oon- 
tie. 1. En efeoto, la  mayor 
parte del discurso y todos Sus 
periodos sustantivos, e s t h  de- 
dicadas a la U. R. S.S.; las 
diferencias con Inglaterra y 
los Estados Unidos quedan re- 
legadas a un papel se-undarlo 
y estas naciones son tratadas 
por von Wibbcntrop sin excep 
slva dureza. Incontestablemen- 
te queda, pues. otra vez pa- 
tentizado que la importancia 
fundamental de la guerra estri- 
ba en !a pugna: Alemania o 
la U. R. S-S., civilización o 
barbarie. 

Esta evidencia debo hacer 
meditar serivnente a todos los 
países europeos sobre la res- 
ponsabilidad de su posición y 
decisiones. Por. lo que respec- 
ta  a España ya queda dicho 
quo no es concebible la duda 
en la ~ r s i e r e n c i a  El espíritu 
esencialmerite anticomunista y 
cristiano que infundld nues- 
t ra  Cruzada de liberaciin, per- 
siste intacto en la politic* -1 
Muevo Estado porque es la $a- 
vla que lo nutre y le da razdn 
de ser. Por otra parte a los 
españoles son harto co- 
nocidas l a i  ccnsecuenoias que 
se derivarían de dna victoria 
rusa y para evitarla en nues- 
t r a  pNopia Patria sostuvlmoa 
una . -Yd? I itohí cuyo Beliz 
resultado tan caro nos costd. 
Los que @sean la derrota de 
Aljmania buscan d* rechazo, 
explicit.. o implícitamente, el 
retorno de UP Frmte  Popular 
exacerbado hasta el paroxismo 
por el rencor y las ansias ds 
desquite. Nuestra indiferencie 
signiticaria entrega mansa a l  
enemigo y no so-'-mos dipnos 
del sacrificio de nuestros Cai- 
dos; pero e l  todo lo que sea 
insistir sobre la postura anti- 
romunista de España, cobra 
gran valor simbdlico la pre- 
sencia en Rusia de la Ilbivision 
Azul y su combatividad he- 
roísmo sustituven veniaJosa- 
mente a las afirmaciones que 
sin ella pudiéramos hacer. 

Ca Prensa a l  sezvicio 
de la Eahnge 

Ciento cincuenta años a8 
servicio constante de un ideal, 
sin claudicar n i  aun en los 
r. om ntos -- prcdigddop con 
vergonzosa frdauencia en aque- 
l la España decadente--, en que 
1 -.rosperidad económica era 
alcanzada 3.i in n;.r;rna hol- 
gd.a madiante un simple ges- 
to de ú .r?ba-w,i o aplau$o pa- 
r quienes v e i ~ n  en la desin- 
tegración patria In meta de 
sus afanes, bien mer-aen fes- 
tejarse. El 6cDiario d-  Barce- 
lona'l, decano de la prensa . acit nal, es el p~r iód ico que 
al cumplir hoy tal% grata efe- 
m6rides ostenta orgulloso esta 
onvidiable ejecutoria, mos- 
trándosc como ejemplo vene- 
rable al periodismo espafiol. 

No es frecuente estr contu- 
macia en el desempeño de un 
noblr deber. La hediondez que 
infiltraba a través los anun- 
cios de su uftima plana "El 
Libejal'l; los conceptos ver- 
tidos día tras dia por "Heral- 
do de lad i* id"  en oampañas 
dañinas de ppopisitos [ncali- 
f .ables; cuanto de pornográ- 
Cco, en suma, ora dable apre- 
ciar en la prensa libergl de 
la5 ?As recientes fechas, mar- 
caba con sus huellas nausea- 
bundas el camino del bienes- 
tar fAcilme0t.e asequible. No 
era cómodo n i  prndvctivo, in- 
sistirnos, seguir la trayectoria 
áspera del debei. Por eso los 
150 años de existencia digna 
.del <'Diario de Barcelona" su- 
ponen un alarde magniflco de 
pe?riCtica rcnuriclaci9n. 


