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Madrid, lunes, 23 de en<tro de 1939

CONTRP. EL EQUILIBRIO
\>',

IU EES LA UIDA En LA ESCLAUITUD

al¡,

La Prensa madrileña viene acogÍ€1Ildo con
justificada predilección :los editoriales de "La
n~ vanguardia", de Barcelona. Así como el "Ti'J!les", de Londres, constirtuye el órgano predilecto del capitalismo inglés y de los goJ¡el'nantes conservadores; "Le Temps", de
parís, se acerca siempre al calor oficial, y de
•IJ P opolo" se sabe que es el órgano oficioso
ele MussolinJ., lo que obliga a leerlos para conocer por dónde quierert ir las corrientes politicas de dichas naciones, es bueno leer los
editoriales de "La V)mguardia"., Det engámonos en el último que ,conoce.m es · de dioho
diario :
·
"Exiiste -posibilidad de que el derrotismo
de ciertos franceses venza otra vez al instinto del Imperjo. Francamente no lo sabríamos
decir, aunque sigamos temiéndolo, pero en
nuestro profundo amor a Francia se dibuja
un argumento. Y es éste: hasta ahora, las
cesiones que Francia ha hecho a cargo de
su seguridad, de su influencia y de sus com0~
un:. proonisos, sólo han ll}erecido un pago: el saau. livazo de "Il Tevere". No creemos que ningún
í he hombre de Estado auténtico pueda envanemi cerse de este resultado. Nadie. Como tampoco
N1 de la d esaparición de Esvaña bajo la política
!va
!"- de "no intervención". El miedo no honra, y
cuantas sutilezas busque la di'll1omacia derrotista dé esós franceses que tienen miedo;
no son respetables ni eficaces. por que. los
e,pañoles no tenernos miedo, y poraue, llegado el caso, EL EDIFIGIO D'R LA 8 PRECAUCIONES .PACIFISTAS SE VENDRA
ABA.JO A NUESTRO IMPULSO Y A LA
·0 VISTA DEL MUNDO SENSIBT ,F.. RR:<'TTP.SOS NO NOS FALTAN. LO ADVERTIMOS

'J:
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A LOS PRUDENTES CHANTAJISTAS DEL
EQUILIBRIO EUROPEO."
C€1ebramos la coincidencia con "La Vanguirdia". Es lo mismo que 'hemos dicho nosotros, aunque con frase más... ambigua. Re.cuérdese q_ue un día y otro h€'Inos a}egado
que nada tenemos que solicitar de los cobardes, y, menos que nada, que pongan condiciones para su hipotética ayuda. Salimdo al
paso de qui.enes todo lo fían al miedo exterior. como si esos "prudentes chantajistas"
pudierain encontrar tiempo para taponár otra
cosa que su cobardía, hemos gritado que todo tendremos que obtenerlo de nuestro valor,
que es algo más que esencia de miedo, porque
el valor nos deja la serenidad de juicio necesaria para ser capaces, previsores y audaces. Sobre todo. audaces.
.·Audaces, sí. Lo dice "La Vanguardia" con
insinmwiones. "Recursos no nos.faltan" par.a
derrumbar "el edificio de las precauciones
pacifistas" de los miedosos. Y bi¡en está advertirlo "a los prudentes chantajistas .del
equilibrio emopeo" y a los ponder.ados y sensatos de nuestra zona. Y a fe de antifas~ish,s
Y de valientes, · d€ españoles audaces qu~
quieren enlazar con descubridores de mundos
que nunca tuvieron miedo a Jo imprevisto,
que ya debiéramos dejar a un lado ,las nalabras -para que puedan pasar ]os hechos. Si no
nos faltan recursos. la hora crít.ica está sona:ndo. Y si el antifascismo no sólo pelea por
una patria limpia, sino que postuh un mundo menos suci,o, con Pl que pued!\n sincronizar las aspiraciones de este pueblo de creailores, ¿ por qué hemos de respet~r un "equilibrio europeo" que es el equilibrio del
hambN, de 11a i,njnsticia y de la esclavitud?

~ :

se

Barcelona no volverá a sufrir los crímenes del Conde de
Espoña, d.e Portos, de Bravo Portillo, de Anido y de Arlegui;

re.;,
ra-

sabrá luchar, como Madrid, contra la ferocidad fasc~sta.
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Venlmc>s exponiendo df.a tro!I
dio, en estas columnas de C N T,
como se hace en toda J.a Innsa
confederaJ, les manerosos moti.
vos de lu conte.,da; moUvos de
ta.l fuerza, qua sólo por ellos ha
sJ.do p<;sible que millooes y ~llones de paclfls~ esp,aíloles se
mantengan en guerra dµran.tsi
dos afü>s y medio. Y cuando ha.
cem0s esa exposición cree alguten que nos mueve el prurito
de sostener unas teflls propias ,te
la clase trabajadora., o exclusl.
va.mente de nuestra Organiza..
clón, Qu1en nos atribuya ese an.
godo particularismo se equivoca de medio a ~lo. Nuestra
Organización lia renunel,a,do a to.
do beneficio particular. Habla
como lo está haciendo exclusiva.
mento porque tl1me una visión
determlnrula de la guerra, y ve,
sin que el m\edo nl el optimismo
le enturbien la mlriada, cuáles
son lll8 condiclooll!! indispensables, no sólo pal'a que resulte fe.
cund:1 la victoria, sino tarnbHm
para que no se debilite la volun.
tad de luch.!f, la decisión de eom.
b'ate.
.Antes de que dlll'! pa.l ses cap!.
tallslfls entren en guerra, sus
Est¡¡,dos respectivos pr.eparan al
poohlo. No confían en J,a eflca.
, cla que pueda tener un decreto
de movlllzaclón. Procuran que el
llaimamlento a, fllaB se pronun-tlle
euaindo, mrus q11e una. Imposición,
más que una orden opuesta a. la
volunta,d popular, pued~ resultar
una 'interpretación de detieÓs pú,
blicos. Ante. de que en julio de
1014 sonasen los tambores de la
mo~illzación, en las países que
iba:n a entrar Inmediatamente
en la contienda se habla hecho la'
propagantla, !precisa para ella. ;La
rellglón, ],a libertad, la lndepen.
dencla.. la. patria, la ehillwclón ...
Se habló de todo esto, ooultllndo
los motlv08 l'Mles de la lucha,
para armar los espíritus an~s
que lns man-OS, pa-r a movllizar
ias volunt!ldea antes que las tro.
pe.s, y ·a.si puuo conseguirse -que
las marufe.sm,Biones d,e la be:llco.
sidad precedieran a les decretos
que abriam. paso a la guerra.
En España ,no h.!l!l ocun1.d9
las eosw.; asi. Aquí no ha liabl.
do que Inventar motivos 'lte tu.
cha; por lo menO!!, en nuestro
campo. D-e la noche a la m!!.ftana,
el pueblo, vlénuose agredido, se
J.amzó al combate, precisa;noott>
p0rqne comprendió 1um!nosarnen.
te ..que, si no luchaba, ea.ería en
la esclavitud, Se le presentó,
real y verda.d,eramente, la nec,!l1<1.
dad de defender &119 libertades,
y algunos meses después la In.
trvenclón de va.tias pot.encllls extramjera& a.! lado de los rebeld~
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linuún sacrn1c1n quedará sin oremio
La. historda

de todos los pn.1e-

blo.s i,eglstra momentos critloos,
en que los hombres oo::i1SCientes
de t odas las 1atttudes se juga.ron
e1 porvenir, Ouahdo llegan esos
lll(>mentos-en Espai'la 10s vivi~ alhom,.---su,e1e decirse
qu•e
hay que su,primi,r las palabrae
para dejar ,paso a la acción, porque sólo ella, persev.e.Nl!lte y tenaz, puede conducir al fin desea.do. Nosotros estamos conformes
con esa tooria; más aún cuando
&e traba de Sl,l[>rimix palabras
buUid-OII"als e irresponsa,bles, funda<!aa en a..."lpimclones p81rtlcula.Tea d1i tal O cual grupo; pe,ro
tarn.bi-én ea cierto que naid:a orien•
ta \nejor a las muchedumbres qu.e
aciue11os ooo.ceptos claros, con•
tunuent!ls, concisos, que determi•
na.u una postura aiuté.ntlcamente
~ ata y marcan ll!Il rumbo
tíllttbo para pelear y ve..,cer.
El¡ coronel Cesado, h3!l:>lando
en el acto de ayer de los prcblellla.s oontJundentes, dijo. entre
otrae cosas inlt,eresantes : "Ahora bien; yo quiero ,sJUJbrayar, pa·
!'a que nadie alegue tgnoranda,
lo que tantas ~ces se ha dicho:
et.te nosotros 1uchamo·a por la in·
lltlj)enclenci.a de la Patria; pero
luchamos también por algo que
esta. por encima de 1a Patria
lllisma, que es el imperio de la
:lusticia." Cierto. Tan pondera•
da¡¡ p alabras se:ftalan el s1gniifi•
Ca.do de nuestra lucha: la EJ.spa~ antifa9c:ista • se barte en los
~ tes y en la re/ta.guardia por
:lllstlcia por !,a justicia de su
llob1e causa que ffl la. de todo
: p.t,Ql etar13'.ao e,<,pafidl. dinamos
e¡ proletariado universal, pcir·
ltliUestro paibe<lón es e~ de tolos CJl!)rlmldos.
Y en esta hora solemne, que
l!bnegadóal. y tan.too sa,cTi<lCiOJJ reclama, el ,pueblo en pie
te guerra pide a todoo los sec·
de¡ antifascismo el reconotll:ient:o de l'US derechos y clad e expresión. Hay que meCU~ lo ~e se dice con ~1 mismo
.. da do qu'e lo que se hace.
:ld:u.n-ao Obrero" ])'UlJolicó a.yeT un
:tlcuio o., J osé Diaz, ooc'I'!to ha,.
V1 algunos Jlleses para una reresta que acaba de sall:r, y al que
:lidOoncee el colega notoria actual.a a.a.. Nosotros también. Y por
!loellllsma r azón que se la reco·
titueJnos vo.mos a g losarlo, Re
~ "El! p ur.thlo quiere, lo p rlen • g1na.r la guerra." A.si es,
efecto. Gan ar la gue.rra, ga-

na.ria a tocia costa, ganarla sin

constructiva paralela e. la

re:oi\,1'l:cdones, es la suprema a.s,piración del pueblo, porque ga•

rra.

nando la guerra pueden quedar
a salvo tedas · sus reivindicaciones soou· nes, aqu,ellas que so,n
nervio y oll'igen de la Revolución

-Todoel oueblo, a 1or1mcar
-

El¡ último :pia,rte de guerra nos lo cuenta: ayer 'ha sido bombBA'deado ~ueve vecas el C3JSCo urbano de Baroc'1ona. Lo temiwmos.
Era por noviembi,e c1ia.ndo 'Las horo~ ma.rocquíe.s, los civlfilones,
los terckul'ios y los "vo1UIJJbarlos" de IitaJlia y .Alemania. se a¡presurabrun y jadooban a 1a vista. de Madrid, 1laln cerca y tiam . Lej0"9.
Era por noYiemibro cuando Mola, en .su cabrullo blanco, pare esta..
blecer contrasLe con las negras intenciones de su alma., diaponía
los aoorl,!es de Sil enbrada triun:faJ. en ia glarlosa. oaipitsl del Mundo d:lg,no. Y para q-u.e los ma.cJrilooas no oyéramo,s los acordes,
pensando, como Napoleón, que la. mú:ñea es el más molesto dte
los ruldos, la aivlaclón sl:niestra, con l.nsi:initos de chacal y enlbra,.
ñas de buitre, em¡pezó a bombardear el CSECO U'I'\xw;o de Miadlrid,
hu.ndtemdo eclJiftoios y sembrando la IIIIUell'te.
·
'
Madrid-en opinión de ia6 hienas--tenI.a que asustarse; pero
no se aswitó. M.aarid tenla qu.e huir des,pavortdo, y no l:Wiyó. Los
rpobladorea de Macb."ld te.:ndrlan que ver hundida su moral; pero
la mor.aJ d"1 pueblo no se hundió. Y fué inútil que, para preparar
su llegada a nuestra.s ipuertas, llama.m.n con 1:)omba-, de centona,.
re.5 de kilos, Las · cailles, Jos edlficioa, se resquebrajaron; al fin,
cosa.s sln alma. Le. que n.o se resquebrajó, la que se i-r guió reta.
dar.a. y magn,!fica, fué eJ alma del pueblo de Madrid, enibera y sublime. Los tra.bajadores saJieron al ~ouentro de loo lnw.so<re3, en
vez .d e s"guir el éxodo de los medro9oa hacia Taro.neón. En uina.s
huras se fonnó un fre!!.te de pechos y ooraje qu.e detuvo pare
sle.tl'.IJpre a los qUie tenían preparada hasta la esoenogra.fia de su
entrada triunfuJI ...
A.si será erri Barcelo~. No podrá ser de otra manera. Lo anuncia el fervor de los cata:lanes dedicados a forti:flca.r la ¡población
que codicia el fascismo, como presa de proolo. cuando un -pueblo
ve a sus puertas al chacal y aJ buitre y, lejos d.e asustarse, de
huMr de correr se dedica exdusivam@te a pre,parair la tJram.pa
e.a ~ue habrá de caer J.a hf.ena fa.scll'UI., o la ba;rrera de piedra y
acero en que tendrá que rom[>eir sus garras, ese pueblo ha sabido
olr, al lección de grandeza y heroismo de Ma<lrLcl y q11Ie1•e supe.
rarla. y serú. LnútlJ que los aviones de la mueI'te himdan callea
y MTtwcn edificios. El alma áe lo~ catalane.s, d esd1i el má.s hu milde
hasta e'l que "'º considere más alto, desde el ignoru.i,, , , 1.h!l.jador.
hasta et que quiera representarlo eq los dla.s de p ruelba., estará
erguida y ret:1.d o;a. ¡Barce]ona no será para f' 1 c,.."'1'....,·,t' ..... ..,('), .n.,r:-ielona no será, u na. carla que pueda arrojar Mus,scMni a l a caira de
Chambe?lain y DaladJ.er! Todo el pueblo está en ple ; toc1os loo
trabajadores est án en au puesto. A las puor<tais d e Ba r celo na,
como a las puertas d e Madrid, ta.n cerca Y tan lejos, qrnxlairt\:n las
ambiciones de¡ fasc ismo,
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Las guerras, todas lias gµerrrus, se gana:n en los f¡,entes de
oombatie, dando la cara al enem!•
,go, no coruilntiendo que avance
un pa¡so más cuan,do Al momento

·¡ BARCELONA, EN PI E!
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orítieo lo exige, Si la. buena tácUca militar impone concesiones
pasajeiras, ordenados repliegues
,q ue aseguren una mayor re.sis- ,
tencl:a y fac:Uiben despUlé.s el oon~
tiraataqllil, también nos dice
c:uándo hay el .meludlb1e deber
de no ceder ni una puil.gacla de
terreno al invasor. El puebfo
tiene pu.esta la mi-rada en Cva:
1uña, dornde se libran comba.tes
encarnizados en loa que el enemigo pone todo su empefío y no
pocas esip,era.nzas; no le amila,,
nan . al pueblo los reveses que
toda ¡ucha i.Inplica, t1ene fe en
los combatientes y co~tem.plH cr!!l
serenidad el porvenir. Pero ru
morail, su c~cclente moval, t,antas
veces puesta a p.rueba, necwita
el renovaido aliento de las palabras austeras y de les actos que
a esas pak1Jbras se acomo:::an,
porque para triunfau, hacen falta
los cafiones y loa fus:iles como la
t6nka y el ánim.o que los m ueve.
HB.1;¡ bien Jio,sé Draz en recordar en ru articulo lo dicho por
hombres q~ asumen cargos die
re~¡ponsabilldad. N un {:la mejOI!'
que hoy pueden sa,::,a.rse a la luz
SW3 pa.18.bras. Habla de Azafía y
recoge este pá.rrafo <lle¡ di,scurso
pronunciado el 18 de juJ.ib eh
Barcelona: " ... todos lo.s espafioles tlenoo el mismo destino. Un
de.st!n, común en
pró11pera y
en la adversa. fortuna. ·eua]e.sqlllera que s-ea.n la profesión religiosa., el cred,o po!íl!ico, el trabajo y el a.rento, Y que nadie
pue de eeha.r.se a. UJn lado y retirar
la pu~sta. No es que no sea licito hacerlo : .es q'Ue, ademá..s, no
Se pue<le," E ~1:.as pa!a,b:ra.s oon letra viva de aetualld.ad. Nadl'e
puede eiha.rse a un lado y retl:rar
la' pu-ema. E'3'!:amos todOIS emp,efl.wdoo en una causa común, y no
hay clau<liicaciones que vrugalll.
E¡ pueb·o no ha claudicado ni
cla.uriica:rá jamás. O nsclente de
sus deberea y de Jo que se juoga
en la partid.a., va dJc.reeho a logra,r
la victoria, aunque hagan falta
nuevos y más inteneoo sacrifi,
elos. E¡ pueblo, el verdad1>ro pueblo, las trabajRdoree. están fuertemente unodos y oo,brá.n hace.,
J'.rost e a todas las conlinge.ncdas,
por cttwa.s que 8 e,am, N o ha lugar
en tr e ellos a1 temor que oo dee-pren'Cle óe estas parnbrM de
Ma.r tinez Barrio. cltad:ls en el
O.rtlOUl.o de J osé D!az: "Sl-em¡pre
h e croodo que el peligro mayor,
(Pasa a la pd[!ína sigident e) .

,e.

.1n1c10
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le l1lzo patente el segundo moti.
vo ~e su lucha: mantenllr viva
,la independencia de la patria.
Examin:idas las fuerzas canten.
dlt!ntes, agrupe.das en el campo
enemigo las c!rules nutridas por
el prlvUeglo, y en el nue..tro la.'!
explota-dru., la guerra ha t.eni<lo
y tiene para nosotros, a.demr.is
de lo que suponen la libertad y
la Independencia, u.na finalidad
de redención soelal,
Esos motivos generales, que
nos arman el e!píritu, son fun,

damenta.Jment.e los que 11os man.
tienen en ple de guerr,a. Y na.dll'
piense qu:i puede haber arengas
o decretos de mayor poder que
el que ell08 tienen. Con decretos
o sin el os, nuestro pueblo lucha.
r6 contra el fascismo como en
julio y en nr>Vlombre, en que la
victoria surgió de la libre dool.
slón de cada hombre. Sin los mo..
tlvos que noe lmpulSll,11 a luchar,
todo, por el oontm.rio, serta tn.
fttll. CN*'/MOS que no nos equivo.
cnmos al decir esto, y por e..o
no acert1LT11os a comprender que

cuando amnen1D111 las ~.fbultn.
des, y, por ccruiigu:ente, e.~ pre.
clso robustecer la moral del sa.
c1'.lflclo, vigorizar la decisión do
combll,te, aJgunos imtifasclst:ls
pretendan quJt.arle motivo!!, esen.
etas y ·ear,a,ete1es precisos a
nustra Intervención en la lucha,
Si oareeifu'amos de ellos, hab·r ía
gue Inventarlos, y cuando los te.
nemos, es mayúseul,"1. torpe7.ll
pr01<clndir de su acicate.
Hay qUe ma.ntener bien al'Jl'.llll.
dos los espir!tus antlfBBC!stas.
En la misma medida en que

Ol'ezcan en número y en lmpor.
tanela nu,estl"C!s motivos de gue.
rr.a, crecerá el número de com.
batientes mo,>idos por su volun..
tr.d y twmootar.í el arrojo con
gue se participe en la lucha. Sa.
ber por qu6 se lucha es ponerse
en condicione!! de vencer. De
aquí que nosotros, •in partieula.
ri&mo alguno, atentos /1, la. toto.
lida.d de los int.ere,es que el pue.
blo español defiende, no poda..
mos admitir la redu.celón de los
motivos de guerra del antlfas.
cismo.

iíiííi

Roma-eerun intenta una auentura insensata
por lice qu,e rodean a Mua'Odl,l,nj
como por nos que rodewn a Hiit!ler,
para desbordaa- la vo1unltad paei,
füm d'C F1ra.ncta e Ingln tenra e in,.
t€inJtaJr una aventJuir,a.· imseins,a,te,
81V10ni1:AJlrla, qru.e más plJomto o más
tlatrde ha die lleivar a les reigmrenes 1loltai)j!JtJarios hacdla lo d-oocono.

cMo, pues ee verán Olbü'ig,ados a
jugarse ell todo ¡por el todo.
Lca psrlódlco.s dool,anm. que Ja
cam¡ps:f!.3. de la Brenisa. iltallia na
oontra Fraru:,ia deitnJUeeitre. que su
"cnmpiafJ¡a" ce.nea d~ pueblo lta'iill!llilo ruo es tan fooiil oomo ao cre1a
ya. que éste se da cueniba de la
. dbjetivLélad de tos pe:rú_ódúCOG que
¡;-e [e p€mmDte leer.

EL TE AT ,R O

frel!lcesa puede estar cLi.viKlida en
cue;,tiones de método· o de jp()lllU.
ca lntelJJ.'Dl', pero- dlelEde ihlego, hay
un pmtto en que ea U!Dán·!ttne, y e.'I
en la. V'Oi!Juntad cl,e llllllnfflle<r la
t,ntegridad die su 1rm,1pell.'io y la a!.
bert;aJd de SUE ccmiumcaJc!o,nes me.
c1,tter1-á.n1mais, y que hay un limite
amite Eil que b01cJ.cs l'o¡s franceses
dLl'á.n tra.nquil!ame.nte y ~·!in Vlacll1a..
ci0lll€<S: no.-Fai~a.

EL D-ICTADOR , "NAZI"
PLANTEARA EL PRO.
BLEJ.'\IA COWNIAL EN
SU PROXIMO D-ISOURSO

LA CONFERENCIA NA.
CIONAL DEL PARTIDO
COMUNI~TA · FRANCES

MUSSOLINI E HITLER
IN'l'ENTAN UNA AVEN.
TURA INSENSATA
PARIS, 23.-La Pl'e1lEl!I d~ca
sus cc=itai.-loe a la poll!Jtvoa dieil
eje Rom!!--BetrIDln, y d>oolaira que
todo ootá puellbo en juego, ttatllto

•

SALA A.RIEL.-"Cu:amdo el dla.
blo metle la. pata", comedia del
escritor d:més Soya, versiún

castellana de E, Henrlltl!en Y
E. Gw,mvlno.
La O. N. T. puede sentirse orgi1Uosa de s.us Escuelas Profe
síonales del Si,,idicato Unloo .Re·
vio?1al de Espectácul-0s Públiccs
del Oe,itro. Esas Escuelas /¡.a,i
comprendido perfectamente cud. ;
es su misión en esta hora de tra,..
gcdia, de dolor y <!,e esperanza
en que, al propio t,empo que se

lucha por la lioorta,d, y la índe·pendencia de la Patr ia, se está
tra.11.S/Q!_maooo por completo la
vida española. E¡ Teatro h,a, sido,
ha,sta ahora, l-0 que más ,·esktencia ha ofrecido a la reno'l)(l,ción. Las prácticas utilita.ri,q,s e
industriales que lo hablan acha.baca,n,ado, privándole de su espíritu artwtico, ,Sigtlen tmperan
do con el mism,o descoco Y d~s.
fachatez do antes. La Sala Ai:el,
por el contrario, desd.e .que míoló Stf.8 veladas viene siendo un
ejenipl,o magnifico paro la dig·
-nificacl.&.t de !a ~ .
Lo plausible en alto r,Tado es
que no vienen 11mlmf,da., i:ts Es01wlas ,P-,rofesí.onales del Sind-icato de ES1Jectooulos Públicos de
un angosto y wnilatero,I concerto. Al prescindir de ¡a tendeno,a
itulustrialista ha pres e indi,do
también de Za. torpe tend.e1wia
política, que pretende des;;atwra,..
Uzar el Teatro para trocarlo en
cartel de prop,'.1,[J(J.Ma partid ista.
Bu objeto esenc-!,al es el arte, Y
·su fin servirle c,.on todo honor Y
plenia libertad, de suerte que, n-0
sólo educa a quie.nes a.splrait a

ser actores, sini.o que abre ante
el público nuevas perspectivas. •
E·n este ."J>c->1,tido !a Bala Ariel ro1-qui0re todo el 1}'restigio de wn
teatro e.1:perimer.tal, éuya falta
tw,,to hemos sentido en Espafla.
Ayer tarde nos di6 a conocer

ttna oora; de verda<:!em i1mportan.cia a,frontando decididamente
dífi01iÍtades que e-n ttn esce,iario
como del que dispone puaiera>n

cons'de,·arse como insuperable.!.
L7, obra d,e Soya, "Oua,n.do 13!
dÍab7,o mete k1 pata" honro a
qi;icne8 la han montado Y rep,r_esentado. Es posible que si iiubie
ra sido puesta en escena en otro
lugr:tr n.o htibiera- conseguido pe.
netr'.lr tan hond.ament" en el es·
pMtu de los espectadores. Es
una sátira fina y bulda que a.ca,
so no rubiera S"'-'rtid,o efedto en el
público que !len-a en ·tropel las
salas de es-nec•'ácu1-08. Aquí, en.
ca,mbio, en · este peqtteño l?cal
repleto de de1,oto8 1 alc,2111,zo su
máxima eficacia.
Soya, bm'la b-urkl,ndo, toma,i..
d-0 pie de mi tema trivicil que ha
sertiído incesa•ntemente VCÍra fa
brloar pw:m.~ .teatrales de toda
índole coloca al espectador. que.
vomo ~I tendero de su fábula, sólo va a1 teatro vara facilitar la
dige5tión, ante el enorme prob!ema de Za concicnoia humana.
Para ello .?e vale. con desenfado
e'ncnnt'tdor, de los trtwo., p1~e,• ·
tos e>t fuer10 por quienes, s1rru en
<lo el oamln-0 ab'erto por Piran
dello, P-ncóntraro11 en lo s1tbcon.•.
ciente vivero iaa,qntable para
mu.va$ experiencias teatrales.
Lo de m.e ,ins en. estas obras
es la cn,,<c-'lota q¡1 c sirve de pretexto. Lo que se. bu1ca es el nU·
do de las reacci01:~ humar.as '!I
mostrarlo al p1ibUco. no como el
Twm.1,re <le r,i(")icia rnie se e~ fu •rza e1i demostrar la verdad so
bre la cual especiila, s;no como
mta h1onorada, a Za que no se
c¡nisiera llar dcma.~!a<l'l tra.sre».
denrla Por e.,o los humoristas
M?I qt;ie,ies me;or p,·oueoho lta!i
obtenido de la,s innoi ,ackmes Ztt entria11. Un Ceruantes pud o
orea,r 1~ no,,eirr moderna, mo f á11,
doS11 d~ los libro,q do oaballerfa.

Un Beri,nrd s11,,w nl,re las 1111erta11 del t entro de nuestros d!as,
110

t oma,n(io en serio las prácti

ca.s en

11110.

Soya quiere deci1·no,s que los

hombres son malvados y perversos y q¡ie si en la realidad, no Jo
demtf.estra,n siempre es por cobarcUa. El espíritu humano es ti,¡,¡
tejüw de tonde11oias contrarias.
Las fuerzas del mal y las del

"Le IDpoque" deolaira que se
¡prepa.M a:t jueigo. y Etstima que·
.en €11 d'lrouns,o que Hi!L'm pronun.
ciairá. €11 30 de enero pilaalJtee.irá ea
problema ecooa11a,1 en too,a su
pillt'llld, p.i,dd1andio PSi11a Al'nna.nda e
·bien oota.!laii continu,amonte Y el Dtamia un n,u-evo re¡pan,to de Afrlca.
mtsterí.o estci en saber a quién le
"L'<Euvre", en ru e.l'tíeulo de
corresponde e¡ triunfo. Los pre- fondo, declbria que la Cáimem,i.
jtiid.os y la edu cación fr=n zos

ímpetus naturales Y det~rmman
casi siempre el embotcvmie1t.to. Y
de ahí que los 1wmbres 111.0 so :;r n
ni del todo bu,p os m del todo
malos. EZ diabl!b es la sup~ema
Bimbolizac!ón de Za tendencia al
· . mal. Tiene muchos aiia.dos; pei·o
fracaM,, por.que el lwmbr~ ca,·e·
ce de at1,dacla y de resolución para realizar sus deseos. Se asusta
ante las consecuenci,as Y se a,rre
piente de stts actos por el vaoio
qt1,e se produce en Stt alma.
Bien i11te1'1)retada ta ob-ra por
lo., alumnos de zas Escuelas Profesionales, fu{j p1(.eSt'.1, e>i es?ena
con exquisito cuida.d;o. La di~ección rr.cibió felicitackmes u.n<;inímM. La nuestra, cordialí-sima, no
p1tede falta,r, Es as! como 86 tl·a
baja por la reg-ener,2,ci61' teatro!

=·

P ARIS. 22. - La ConfEII'leillOta
NaJcionaJ del Partido Com'Um.Sta
celebró sesión esta ma.fl.a:na, en la
qu.e habliaron e,i se1DJa.dor Mal'Cei
Ca,ahln y e,1 vic~-ente d·e la
Cá,mara;, Duclós,
El prim~ habló a mvor de la
unión orgánica de los Partrldos
(Pasa a 1a p<1,gina si,g uiente,)

~

se declara el eslado de guerra en
1odo eI terrnor10 de . 1a Reoúbllca
BAROELONA, 23 (2 t.). - La
"Gace·ui." pµblica, ~ntr.e ot:rae, las
siguientes dlepooiciones:
Prreicl8!!1.da del Consejo. - Decreto deJdLamndo ea. ESmido d,~ gue
rra en todo el territorio de la República. ·

oada. secCl!ón.

Hacienda y ~nomfa. - Orden
8JUtorizando lll director genera¡ del
Te.sor.;, . Banca y Ahorro para la
puesta en clroulació1r de la.a monedas de VlllnUctnco céntimo'! a

toen!a.-Febus. _

medida que las necesidades del
mareado lo requjeran.
C:.obernaclón. - Oro¡¡n ore-ando
un,a Sección Hipomóv'iJ
cada
División de Asalto y plantilla del
personal, ganado y materia! dOI

en

In.strurelón Pública y Sanidad.
Ovden aprobando Ja,s obra<J de r,-µaración en el ediflclo que en la
ca.lle de Alberto Aguilera de Ma•
Jrid, ocupa el lnistitu.to de Psico~~~·

LO$ QUE HAN DESERTADO DE SUS DEBERES

umosca de Esoana, en la nuca de.Francia
La frase es de Blsmarck, y ha S'ido 1!1Elco.rdada IOOll
opm,tuni-clad por Angel OSSOII'do y Gallardo, en un
arit.!1oulo d'C diei,(u.mbraintie C'la.ridad, en el qUe enryui•
cla 1a. rpoOjtica sru~cúda: que si;guon JngUat\l'rra y Fran•
cta, coo ll.'0011.clón a; [,ais ambilc.Uoirue.s de !os EJ.."11:.adoo

111.bor y lleivámdol.ae ha,st,a, ros 111!:nlil\es extremos. dlt

ba.

de!éleGperaCi.ó!ll.

¿ Podrla v1ivlir FMnoiia COI!\ <S'€1meja11J.t.e moisca ea
la l1J\ltC'B. ? ' Esa. moo::ia no 1'a de j8.l'La: V'ivil.11' ea ¡paz; a
ena., qUJe arui,ra., par El! t:Emor a la guen-a, está. de-

ja.ndo , qti:e se la a¡pos,en,te en la mma.,
Para advertir en' p<!I1gro, no es ne~esario ser mu,y
En re!lllidaid, Adolfo Hitler no es má.s que un
q•Ule we pdigro
OOll!tilnl\l.3.dor d:e l,a obra. dlell iun¡p,e!l'19.!ld,smo germánico, Linoe. Lo que pesulta mconoobfüle
qµe relmloi'ta en, nue,stros días lcis sl\lcl'to.s de dominio ha,ya sido buisica(!.<J po.r la prcipi,a Fvamcl:a, con la
y h~ge,moru!a, que ¡periódi,came.ntie e;ns,angrlcm,t.an el fómn.ule. d,e le. "no Lnte rvenoión" y ei emba,rgo de
~ucll,o d~ IDu,110¡pa. DljW'1819e que mn sixlo inú tdles laz a,rma,i para la. República espe.:liola, que facl!Ltó la
te,r rúbn•ás 1eocicm"'s de la El'ief.orila y que, huyem.do d.:! i,nter'll'€'llción tta,l,calemana y qu<? nos a·,aba. d,e pi:e"t
man, los pu,el:iloo em,e,naz8Jdos ,por aa ve.snnia die ese y ma,n oo cuaooo loe lnV;LSOr>es atacaron por el Noote,
lm:Perdalk1mo, ic!Wn de bru,c,oo e;n ea mal ... oomo ,,in haciJea,,do !mpo,1ib'J,e nru.estra defensa y permitiie.n'Clo
la coa,~ión p,,e.;:,e,Tuile. Ell man ea la g!\lerra, q,11€ ~"' que la m,c,;ca fuera tcana.ndc :prse,,,lén :1~ J.a nuca
de Fra.nc1a.
IJ):re~en:le ev,itar hacie'll.do las má,s veirgonoo9ar,, y
AiqUJe1 t-rroi: ele la. veo; '1A Repúbl•ra pndo jm;t:!bU')lldl[ant<ss 0011WB1SilonJ€1S a quñ:enies airne~=an. ccn
ella ¡p2irt1 lograr sua :f!i..nes. Pa.ra evLtar una. con<i'J.a- ficu,r.se: n.o l!le trata1J<1 de la 1,ao:..ln iino de unos
g,r,aclón emqpea, sc,gún han dFcfho 100 gobernante,s gobernantes a cuya cuenta debía carga.,11:ce· ,e¡ el!"I'c,-,
de lrnz !,aiber<ra y de Flram,c!,a., se hJa. ea.crid'tcado a Han cambia.do lo-1 gobernantes, pero se ha insistJdo
Obleoool'JOIV'Bqui,a; la mlsi:ua ll3tllÓIIl a:.grimen p,i,ra oo- e.n. ol e,:,ror; y, si u.r. i,rror se Justifica, cito error cte
miater con Eqpafta la inju,stioLa ·má.3 g ra-n.de qua la Ilili;ma natural.A1.a. w1 n,o ju.,tw .a r.i~guno de
lo,S do.s.
han visto fos Et:.gloo, dejá.r.ido'la indefensa contra ))os
El! pueblo de F'.ra:ncJa, l,o que v-erda.del'Siment;,
atatillles de ltaffiia y A1emanJa.. Una cosa. tam j11S1ta
y tal!l diruflllllla oomo es el restablem'lroi,en.to de la,.~ · constituye la. na,c!Ólll, no p.tiede ac,eptar &In revOOYcr•
nonnaJ del! Dea,eclho lntema¡CJÍICIM,J, n,o ha. ddo po- ee, .e l que la l.nJ2tptitu<l, o ~ mlooo O la,s co.ruvesitble aún, pc,r,qu,e lo-" dilctarl~s totalitarioo, q,ue ~ pavtlcula,l'ei, die su.s gobBma~,tea contritbu•
oo.n loG (11\lil lo ham vulin&radlo y los que N1Lán piso· yam de a,ae ·modo a ooloCSJrl,a en sdtiua.ción de victima
teándoJo, ee nrre:ga:n -, ello. Prum. dolYJJe,gan,e a;n,te lrn;; p,roplci,e,tona d~ ~ l l n o a!,emám. SI Hlitl-er se
dikta,d,c,res, ilos gobell'lllMltet;t qu"' !1e llamam diemo- aiducdl.a dte la fro,ntteira. pll'éml.ica. Je 11en\ fácdO en
C1rlá.ticois e111JCueintl'811l justl.f,iica.ción el!1 su "E:an,to'' ho- un futuro ipróxl:mo, rea~lzar ~ ~eiflo que sofl.~r<m
r:ror a 1,a. guenra.. E)J miedo .dabdl'drta SUs pt0l"Ill8.! Y tJaimblén 6'UIS a,ntecooor-ee. SI Gwmermo n no 1'11do
Iaa hace caer de rodiala.-s con un temblor lrgnoml• llega,r a Pa.r1!(1, áota eerá empresa mt!l.s ha,cedera para
nikim. Estanido en esa positul!'a, na.da más táci'l pa.ra eJ "flilll'<er", que está toan.:mdo cuantas posi;d on-es •
est.rat6gicas le taci11ten ed camil!lo ...
Hd•tl!er y Mlua.<,ol:ltnd, que p<mer,les el dqgal a4 cuello.
Por eoo, laa hOll'a.! an-gu,,ti°""" qru-e hoy viv-e 101
Si se tratara sólo de clloo ... Pero, de trás de los
gobemD.8.llltffi e,stá,n los pu,,b".on. Lle,g ará un día en E> !pafia, l,eaJ ante el ataque a CwtaJi.uf!a oo Ja.s h.o1·q,u,e ere dogaQ eie extem.-dere. a los pue,blos que I1IO han da.s in.Va--"<>'l'eS, deben serlo taJlllbién die a,n,guatla. para
ll'!l:bido o,poa,,el'.'se a tll.am¡po a }a · pollti<Ca nda.sta de la nación fra.n.<:ee,a , que ve cn,,oor e1 pell!gro que
ru~ gol:Y.',rnantes, y entonces esos pu,;blos, e,¡ aú:n Ita amM>naza. por la frontera pirenaLoa. Si la eeruifül•
lldad d€'1 pueblo frruncés no está !i!Ilboitada; si su
CO'llraerva,n u,n á.tcmo de dl;gnld•ad, pagarán con su
con.cl,e.nqa no está a,donne.clrcla., más rulil. de nueiS'!.•ras
sa.n@1I1e-rlos da sMJgre--.5'1.1 C0111JPUolda.d con IOIS go·
front.era.J ame•na.Tl!l,da.s--0u€etl'llla f=roera.11 que son
belJ1.a.ntes que, por aJ te!l'JOO' a la gueNa, loo ha'll
las SUJY!l.S-r, e;n toda la tlcrra d,e Francia, ha de
llwado a !,a OOCl!,a¡yj¡tud o a Ull'J.a gu,m-ra máfi c19pa,npe1dbl,ms ell peligro. La p,roxim!.dad d.e &lte, con
to"'8 aÜlll que . la que ha.n pr,etendl-do mútM y tortoclGJs sus C'Ol)JSecuenciae ca,t,a,strótlca,i;, oo de nevar•
pemente eV'i~r.
le a.· rea,acionar viol€11lt.amente co01tra la pol!ltlca. de
Para las am,bi,(i\ones totaMtarlars, Ohe,oo.sl=aqul-a "no interv-ención"', a ol::ligat" 4 s:us gobernantes a
e,,a ca;m,l!no... Oha.mb<orla.in y Da,1a:lde.r se han en- que reeon.oZOllJl lo., derechca que corre111>0l!l.cl'en a
C'81l'gado de faci!Uá,rse.Jo. Taimlbién lo ea Espafla, y nrnestro Gobi-emo y se le ayude, ccmo ,,s de ;fusitlcla,
){)!~ Gobe,ma.ntas de lng'J.a.terra y l!'re.ncia F.1Stá.n ha- en su lucha, casi so,brr:bum.am,a, eon,t,ra loo Invasores.
clc111,do lo mlmnb. En le qu.e a Al.,,marnl•a se rrliei,e,
Sí €6ta lJE-a1C'CJ\ón no ee pro<luj~. e~ pueblo fra.D·
su mtervención en nu-astra guerra, a;prurte la" ven- cés se haria cómplJ.ce de q,udenee 10 llevan a una
taja e lnmediia,taLS, no ti-en,e mayor fLnalicla,d que la si•tuaetión de ln:!erlorlil1M y v8."ll1Ua:}e oon reepecito l}J
de <rom.1na,r la frontera plrcin.a ka; po,n,cr, según la su e,n=iigo tre.rl.leional. Oon 118. mofSCa de El'1palía. en
fz,a,se de Blc'Illlla,rck, "la m anca de Espa.11,a em la su nuca, podr á. Alemania, el dia die matlana., ata.•
nuca d~ F1romc!a".
ca.ria con unas prObablql,da.des de éxiito que antes no
CoJws,,n,goimoo en que eoo de la m os,c.a es una. tuvo. SI ahora partlolfr,a de Ja a ct,i,tud cla udlcamte
altu,916 n dem,35'lad o dol.ioa'<ia ; p orque m ás que mcsca de SIUs g obernanit(s, a Hitle r le eerá. fácfJ po,nierl'ii d
es un tá.bano de eros qu e clavain siu B\~uljón e.n las dogal al OUeillo, e,n el m omento e n qu e lo cr,c,1,
pob1'ea bc~tl~ de t ra bajo, lmipid1éndol es r>eallizar eu oportuno.
t,o,tadllta.rdoo.
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en las_ calles de Barcelona, donde la
v1ctcr1a antifascista se •
para la clase trabaiadora
sangre de Ascaso ·es hoy una
•
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Y LA DELE6ACIOD DE PROPA&AnDA

«luchamos p4;~ la independencia de la patria; pero
Duchamos también por algo que está por encima
de ;a patria misma, que es el imperio de la iusticia»
En el Monumenta¡ Oin-cma se
celd>ró ayer mañana un mibiin, -0rgat!izado ¡por e.1 Cctmisari8Jdo del
Ejércíto de!l. Cent.ro, en colabora•
ción eon la l),'j]eg,ació:n de Propa·
ga:n.da y Pl'en:;:a.
Ooopó uai p¡le.sto en 1a p,resi<lencila, a :sequfilimieDto de los orga•
nizadores, e'! seg,wmio jefe del "Jo
sé Luis Diez".
Presioió el dedegado de Pro¡¡m.grunda, don Miguel Sa.n Anid:ré.s,
que pronUJllció breves ¡paia.bras ex•
¡p1icando la significación del acto,
qu.. era la de estr€dl1a.r más la
unida,d de los sectores qu,e l:a,bo·
~·an en la retaguardia. cim üo,g que
Jiu.iban en los frentes.
"EJ Comisariauo~jo---ha que•
ricio otorgar un pu.esto ele honm
ll!l .representanrt:e de la Gene,ra:li ·
daid, don Lu.ts Oivil, y a,! co,rn,andante ,del "Jo.sé LUlis Diez".
Eln este momento hizo su entra.
da ;en el sailón el hé<r,o,e an,tdtan•
qlllista Oalestilno Gaa,cla, a quien
ia.corn¡pafiaban su madre y oo co:m¡pañ.era. La ovación que se le tri•
butó duró la:rgo rato.
A continuación hizo uso <le la
palalbra el comisano Díaz Hervás,
que dedicó un swlu,do a la muje-r
madrileña, a Lo~ luchadores del
Ejé,rcito del Ce.nbro y a }itadrid,
baLu.arte firme y seguro de nuestr.a re3'istencia..
El comts,ario Gonzá',ez MoHna
h>a,hla del diebeT de aumerr.\JM" ~¡
ceJ<J<r de nuesitra. lucha e "'cremen..
tar nuemros frellit,e.s de lucha.
Combate a los movilizados que es•
conden su mAedo en pue,:,1to13 alejados de los mntes, alegando que
no pueden .abam:looair sus ¡>ur.stos.
En repreice.ntación del Comisar1:a~o de Mmas y Servicios ha0e
uso de la: palla'br.a Domingo Giron.
''Ccüebramos este acto --comenZó didendo-en momentos graves
p,a,ra 1a Re,púbmca, y yo:r ello e.s
necesario mo,1~aT nuestros re•
cursc.s para: a¡plas~ar al fMC:ismo
in ternactclll.al.
El comisario Alfc!l18Q Reyes ha•
ce una exégesis de los decr€toti, Y
<l!lce que los m ovfüzrudos nos Mrá'!l
dair 1lil1 rpa,so de giganrtie hacía la
~or.soUdaci'<in de la República y la
l~bertad de nuestra Patria.
Feliclano Benito comienrza dio;endo que es pcirtador de un saludo de los oombaitiente,s aJ :p,ue,
blo de Madrid,
Hizo el resumen de! acto Ed•
mundo Dommguez comi:Earlo im¡,,
pectar del Ejército del Centro.
Exp]Ica la .s ignificación del acto,
qtlle no es más que deciir cómo
piien.sa el Ejército, como piensa el
CC<misariado y para exlhrnrtar a todos al ClllIDJl'límienito de¡ deber.
E¡ qUe quiere rubstraerse a la
obHgación de cumplir Qo.s decretos
de la movhlización es un !Jraj,dou-;
y la mujer d'ebe maldecir a1 qu,e
los rehuya.
El jefe deJ Ejército de,! Centro,
corolllel Ca,sa.do, pro>nunció el si•
,guiente discurro:
"Oi1Udadanotl: Cuamdo se or¡giani•
zata e!>te impcrta.~tiSÍ'!Ilo a,cto re·
cib! la invi,tad&n del! Comlisa:r.iado
de Guemra para intervenir. Me excusé porque est:i'mruba qu,e mi Intervención no era nd oportuna ni
:necesaria. No era oporbuna, porque a los militares nos está p!I'Ohi•
bid.o ha,blar en público sin 8/Uic•
l!'izaclón exrpiresa d01 ministro de
Defs'JOOa Naoic!llJal. No la juzga:ba
tampoco nrecesai:ia, porque oonoc!
los n,ombr<lll de los orooores que
han intervenido en este acto, que
SOtn la'S figuras más representaJtiva,8 del Comi.,arlado de Guer,r,a d 1e¡

n1nuon seruiclo...
(Víen~

aeffo pági,na amterwr.)

en el rp,mceso de la guerra, podia
surgir de la ilru,cha. de los Partidas. Lo sigo Cl'e.y1eJl'do y vtgtlo
mis l()'l'OPlos actos para que nin~
gún desfalLecimfento o contra:rledad de¡ espirltu ~bie el
curso de la conducLa."
En efe•cin. Una condructa firme, inquebra.ntab}e en el Cllllll·
• p'lmlento die nuestras obligaciones, es factor de victoria. El
pairticHfilllO sólo puede ooo.sdo,n,a.r
dafloa, a veces irrepa,mbles. En
ca,mbio, fortalecer el espiritu de
quienes todo Jo han sacrtilcado y
{o sacriftcalll por Ja causa común
ies un acierto drel que nunca poc!J:'8lllos arirepent,lmoe. EJ espíritu popul>ar se vigoriza dan<lo a
}os combatientes y a los trabajadores die la reta.g,uia.rdda todas
k'tB satisfacciones a que legltlmame<nte tiei!len derecho, y en el
primer plano <de ella.s está el ,respeto 'e. sus conquistas. Treinta
me,;es de guerra ihan modlfica,:Jo
el curso de la vida naclon:11. Nadie ~uede ni debe áles-conocer e~ta verdad indiscutfb'c. Los tralA,jadores antifa.9c!Gta,s han florjedo con su e,;,fuerzo las arms.s
de combate q,:e nos son precisas; ha.n creado un Ejércíto potente que acepta desigual pelea
c on l os palses totalitarios y cn,n
Jos t raidores; han orrra:ni?.ado
u na !industria de guerra de eHtlmabJe va 1oir; han logrtado encauz ar una economla que en todas
l as r,egbnes de la Thpafta Jea] se
m anifiesta pu jante y nos llena de
ie,'lJ)e<ronzM para el f uturo. Pues
b ien; quienes tant o h ic•ier on m er eoein, com.o h emos dldho ante.'!,
e l '.l'econoclmfento expllclt'l de su
i'r>bOT y la gegu r Mc.d de q ue, no
s ólo Jucha111 por la lndep cnclencla
d e nu1r.s<tno su elo, s ino, como rtflrm a c ert er ame-ntc el coronel c~lfMo, ",p or el ilm peirio ,de la j us-

ticia".

Ejército de! Centro, IJQ- solamente
por r~zón de su jerarquía, sino
tambi,én por sus fac,ultaides, y rte•
nía la convícción absol1ita de qllle
presentrurían e1 ¡;,robletn.a de la
movilización en s,u ve11ctadero as•
pecto. Desde 1u.cgo os anticipo que
no me equtvo:iué.
Mi intervención va a ser muy
br,&ve; pero oreo que es intevesante q1,1>e los Sindi-catos, Pa.rt,idoa polítiJcos y los ciudada.noo en g,ene,.
rat cono~an cuál es mJi criterio
oomo jed'e del EjércU,o del Centro,
como wtorida".i militar, respecto a
],a forma. y a loo prooed!mientos
que han de seguirse paira cumplir
loo decretos de 1a movilizacioo.
Dos procedimientos pueden se·
gu,rse. Uno, la movfüzación espo-rá<tiooa, ra:pidísima. Este procedimiento Lo desecho, porque, natu•
ralmerute, una mov,füzación hecha
¡prectpitadamente traería como
consecuencia, sin duda, un colap·
so en las activi'dades que es necesario desplegar para atem,d,er a 1as
, necesoidaid:es más perentorias de esta reta,g,ua.rd<la km numerosa, de
}a población ·civil.. Hay este otro
¡:xrooedimiento, que es cu~lir los
dreret.o.s con J.a máxima urgencia,
pero tamMén con la máxima ga.rantia. Para ello e,$1:a,l'é en conita.c•
to constante con los Si!lidi.catos y
Partida-a pclfücos, ai objeto de evi·
tar una' solución de continuidad
que p,uc<la repr.esentar un coaa,}so
en las actlvidadies de la retaguaJrdia. Esite es e,1 p1•q.ceder y esto es
lo que pien1so hacer, creyendo interpretar 3'oi los deseos, los prorpó.;1to¡¡ del · Gobleroo de la Repú•
bUca.
.AJhor.a bien: yo qru1Jell'o submyar, pa;ra que nadLe a¡legue lgno..
ra,ncia, lo que úant.ais vooes se ha
dicho: que noootros 'lucham.o.s por
la inder,,endenCiia ele la rpatriia; pero
luchamos t:ambi~ por aQgo que '
e:rt:á poir ellK)imta d'e Ja patts:lia. mis.
m~que es ea im¡perio de la justi•
cila~ Por eso lucJ.amotS. (Apila11sos.)
CuaTJJdto Ulll pruebl!io füttC:ha ;p.or estos dots drl:e.a;Jes, qlllle son l!Jors más
eXtCelsos, no es pl€!t1IIIIIBdb,:e que Cc,n .
t,mú,,n co:n.vivie:nldlo oc,n nosotros
¡ 06 ¡pa,r~~tcs, mes :füi,:r3l.UJ.tes, los
~

,

pres1on enemiga en el
Fúerte
frente de Cataluña
Ejér1Ctito de tierra. FR.3llNTE DE OATALU:RA.-Durante tloda, la
jornada los invasores y fuerzas espafiolas que los wcumla.n, han prcs!OO?,(lo intensnmeJl'tE en los .sectAres de Igualada y Vlllafranca del
Pa,nadés, conslgulendo, tras encarnizad0s OOJnbate.., rectifloor su Jinea
ft VOJ11.guardfa.. La, lucha prosigue con ,:iolencla a la hor,a de redactar
este parúl en la zoma de San Sa.r1duni de Noya, don.de actúa la di·
visión italiana "Littorlo". Nue!.trois aviones bomba.rdearon y ametrullaron a baja altura impua1;antes concentraciones de fuerrr,a~ y ma•

emboscarlos. Esto se ha acrubado,
sallvo en Jlo que se :reifi:ere a egue.
nos hombl:es verda.d.eiramentc fui• terla!.
d.ispen'Sables. Todos los demás, to•
En ~a,s demá,s frentes, 81n lllo>tLria.s oo lnter~.
dos los demás movrlMmdos, ¡<>sos
ti,,nen que iJr all frente! Recurro
a loo S.indJi.ca,tos y a [O!S Pairti<los
;p,ollí,ticc,s parra que co:n 6'll gra!!l
ro~ven.cia y ccn su g;Nlll1 se.nttl'd o
de la reew,o,mm1bl!dldaid, t11albajen
pwa que· esto se cum,pla a rajata'b.l1a. Una Rqpúblllca dreunoc:rátl.
Avia,ció;n.-Lo,¡ apam,tos it.alogerma,nos, prostgu.len'Clo en sus habioa., una P.ie¡púlbtlrl.C'B. que t.ien•e un tuales agresiones contra las poblaciones civiles de retaguardia., bom·
Eljárcibo ¡popul',atr, no p'Ui€de, ni de.
ba.rdearol!l hoy nueve veces Barcelona, c,:11usanoo víollimas cuyo núbe toleroir. ¡ptril'V'i!Ltgios de ndn•g:una
meIIO no pueda precisarse a la hora de redactar este parte.
aba.se.
A las 10,S5 horas, cinco tri~res it.alia:noi,¡ bomb0.rtdt,ar~tD.,. l0'!1
Y -a qui terond7ll!ll mi imtervención,
'
··
ponque ya ruada tengo que dlecir, barrios ¡marítimos de V~lenela,
y me lfani.t..M'é a d,itrligú,rios, en nom.
bre die les acilct.a,dos de este Ejército, oo soaudo lleno d<i €1IlloC ión
EN EL CUARTEL GENERAL
y dé oaciño, De wtoo ecn~ados
nuestiros-qu,e yo qu!Gdetra que vie.
mJs en las torlncherais, SO[)t'J•r!Ja:n.tlo
oon V1e<ro0Jdero e,st<Jdcdtrmo tod.a dla.
Ete de ea.cdficloo, toda cda~e de
pr,i·,.,a.cd,~lnes y toda cl&e dJe polig,rO!S-, que :ma1ntiJe.n1roJ. S'tl fe in.
En el Gab<L>11ete de Prerusa del <,uartel General, se ha faJcilltadoi
que,bnaJnmlble en la victoria de 'las a los iperiorustas la. siguiente nafu.:
ar1W.a.s '!1(1l}U1:1lloamll9; de ell-O!S oe
"Los rn.a.rinos del "J1o.sé Luis Diez", que se €111;C\Je.Qtnm en "'1adrM,
tra.i,go este sentlxfo ' y i'arvorr0f310
saludan, en la persona del. ilustre coronel jefe del Ejército del centro,
rnludo. Y os d•i go que reEIPtCIIldo de
m ga,rwn tia de que todos los coon. don Seglsroundo Ca.sado a todos .W6 heroi!OOs comootient.,., que de~
b21hlemlt,eis qrue farllllJa,n en }as fii.1ElS fienden en el 51eetlo.r de'1 Centro la independencia y la Ubertad de
del Ejército dell Oanm-o edán dlis. Espaila. Ashnismo prometen al jefe del Ejército del Centro que
pue1stc1s a od'rooer su vida en h o].o. seguirán lucha,ndo, como sus soldados, hasta consegllir la. victoria,,
08J1.113to die ma. ;p1atri1a y die ffia !JL'beir.
)'.Cadri.d, ~2 de enero de 19S9.-l."lllr el "José Luis Oicz": Rafael Mentrud.
oha,ca, segundo comandante; Manuel Azmme, oJ'ici.aJ, y Manuel Ruílz,
¡01uda.da,nm! La ¡p,alt•,i11 está en 1nartnero.''
pdl!i¡g,ro,; tenemol3 que ic,,BJlva.r!lta. Y
es preferib1e 1uchair haErt:a onorr-ir S:!
qu,o vivfur oomo tm,CIS e.sol8.ve>s.
¡Viva la inid~pendencia nadoiil'ali! •
Por 11.ttli:mo, en oofl.0n- S8Jll An- ALOCUC ION AL P.ctOLETA- de Econctrrrl,a de la Ge:ni<>ralidad ha
dtréis ha.ele :resan.tia,r ,La lldtentificad,ictatlo unia orden cllia.fl'(l!IU!endio que
RIADO CATALAN
ción die ],os Sin1':1,oatoo y Part.idcs
todo ell oomerciO e iln<IilStrie. de
con e,:iw oCJtio. .Plrc!P<lllle soe dl:rijn n
BARCELONA. - El premde111te Bar,ci~liüin,a suapendla. su., opera,ciotellet.,,"ll"aimas 0ll Pvesirneni!,e de b
dlel Parl~o caroanám ha pro- nes b:rusta lia. próxilrna scmama, aJl
Rc¡:pú:b11!Jcla y oo dell Coo:1~ejo de Mi. rnuncia.dio por ·•radi:o" Ullla a;lociu- obj-eto de qu,e todos fos ho~'.:>res
ndstros, p11,ria <'!1eei1111es que sus ó:r. ctón a los oot!lla'llles, en térmAmis út,les qUle nio ~c,e.n de lo:,; c.iinooneis n,r, se dliE1ciurt:en, q.ue se cum. enc~l!lldddoo, re c-a!bamldo un es,fuen,o au,ellllta y oinco años de edad Y
J)loen, y a tos ccrrnlbrutiienrtes dJeJI herrcrlco p,arn. lu('hrur ooitltT,!'a las illl- Ias mujeaie.s que se haUen i<nscriThrte.
V0!3CX!'eJ2'.--Febus..
tais comrprenilidas enwe 10s diH;lTermina dedicain&, en cat:~«á.n,
séit.s y ,CIUJar,en1,a afí'os, sea111 ¡puesccis
LA
M;OVILIZACtuN
un mlUJdX> a1 ¡presidente de 11a. Ge.
a dlic.9])0,sfoión de la auto.-,ldia·I minertaJlod3d de Ca,taaufí.a.
BARCE'LON A. - El cicueeje,ro 1iri:atr pava que aJc•udoan llJ! lugar de
tmbajo que se 1les 38igr.·e. - Fe-

Durante la última ¡ornada, los apuratos extranjeros, bombardearon
nueve veces Barcelona

...

0

Un saludo de los heroicos marinos
españoles del «José Luis Diez>>

1nformaci ón

LA PREnSA fRAHCESA DEUUICIA QUE El EJE...
(Vten 8 de la pd.gina anterior.)

Comun~ta y SociaLisba, tenliJe11Jtdo
en c,uen.ta la evo'Luc.ión de 1a ma•
ycll"ia. de estos úfümo.s ai:Jt.e el
ACUterd,o d'e Muna.ch. Dijo qrue la
ao~ón d1i momento, con los soda·
llst:i.s, consiste en ayu<la,r a España y propuso· también una reunión de los parl!81lllentiarios franceses a favor de la fils;pañ.a repu•
blicana. con Jos J,a,oorista.s ingle·
se.s, en una conferencia que tendría l>ugar para in.flui;r en los Gobiernos ÍJ!lcglé.s y f.ra:ncé.s, can ohjeto <le que a la mayor breivedad
presten su ayuda a las trqpa,s re•
:p,ulb]Jicana.8 espa.!íolas, cual Italia
y Alemania 10 hacen, sin d1sfraz
aJlgumo, con los rebeldes espa.ñ.oJes.
Duc16s critieó !os dearetcs•leyes,
¡;>'Tatesibando de qrue no hayan sido
dlGueltas las liga,s far.,.oiosas f\rance.sas, que han. V'Uelt.o a constitru~rse. 'f'amb1én pidió que se ayuda a
la España élemoccr-á tic.a. de igual
forma q:ue ha sido ayuda,da Ja fa,c.
ción d'e los gen.erales rehe:ld.es 0€·
pañoles por las di·ctaduras.
Ell v~cepresiodoote de [a Cámara
hab'.ó también en favor del Pa,cto
francosov!étlco, y tel'minó asegu,
ra~ld,o que Jos comunil:;tas están ~eci didos a que se verifique 1,a umón
dal ¡pueblo francés.-Fabra.

LA SESION DE LA
TA.R.OE
p ARIS, 22. - La Oonf,e,ren1Cia.
Naó01ruafi diell Fa:rmidio Comunl~ta.
volvió a C€~ebreir se,,i&n esta
mroe.
iE!DJtre !0'8 oM.diorres fi;;uraron
Mairg,a,r:,ta Naikein, d1el~~da dEl
Partido CCmunil'rta espaííol, y Gabruen J'\,n:li,s.
La oann,a.,rad,a Nediken de<:i1ruró
qu,e EJspa.fta no 11eol,atma. la 1n,tervención de tro,pas fra,ncc·sa.s; pero
pide qu.e el GoJJ.1-erno 1egi:l~? es,pam.ea sea ¡prue1,to en condic101I1>&S
de derfe,n,dar.se regu:]aam=te Y se
le dé €11 derecho a ooan¡praa- ar.
mais y !D'.lll.llmclctncs. Añm.<lió que
no es demasla,d,o ba.rde, ¡pero que
tampoco hay 1:Ji.e,m:po q,ue pooder,
y que cuamtOB ~ccn•OZCl!lill e1 ertrorr
de 'b "no ln,tarvcm:,lón" deben
UJI1,Ln.5.e y actuar.
PeritS d.ecilta.ró que ooda se ha
per,Mdo. Siln ducl.a ee conocen las
rE>laCicir.1e.s de cii€mtCtS im¡portiaintes
a21ta1l:tleci,n,.rl.en tos ban,ca,rJ.c,s fran.
c:s~s con !La!hl,a y con h a,riücc1•a,.
cia espaftola y La compJLoi.dad de
c.Jguruos o:rn le,.; El:itaclic,3 fa&~:ioi;.:;1tas,

pero no hay que· olvidar loo difi.
cultade.s eicouómicas de Itiallia,
Japón y Allon:w:ni,a, y si gradas
a ~a ex¡pa,n3iót1 terz:,i1to,1,l¡aJ! eisoo
pa.lseis conr;ig'Uen medios para lo.
g,rar sus fim,ea, no es posfü1Je de.
j1rr,leis sw-vil-.;,e de esrn medJos. Es
neccsa,:10, sobre todo, reforzar mll,ba.rmerute a ]'1,a,ncta y a1p1licair los
prunoipoés de'i programa doowicia.
dto por el Pa,vLLdo Comumtlsta dc,spu éis de i!lo de Mu nJch.
E l onador olta, kis troo .IJ'Untlo.s
principailcs d e di<fno progra1ma:
A nte tOdo a,yud.a,r a &rpail.a., para
a hora,r oon,gve fpa,n,cie..<>a . No hacer
nlnguna corncMión d,e coilcnlas a
las Poten::lotS fa.sc.lsta.s y r ~!ir
a. l oo IDMndc19 dJe.mo crá/ll1'cos y a D~
paf11ea a,men1121n,tl1a.1 po.J!tloam,c¡n,te
por las P oten cj.as totaMtar'ias.
Ell orado,r Le11ro)11Ó ouiLioa,ndo ta

pol'ittc:a ext,m,lor de Bonlll€tl:. ½1
Coiruf€1I'el!llo:1a. c,:inrti,mi:airá mafiam.a

sus s~fooos.-F•albra..

•

BONNET CONFERENCIA
CON EL JEFE DEL GO.
IlIERNO
PARIS. 22.-IDl ministro de Ne.
gocios ExlranJeros, Bonnet, que
de&le hace t -r as dias no habla ha•
blad.o con Dala,diJe:r sobre la tSituaciÓl!l. internacional, ha visitado, a
última hora de la !larde, a'1 j,•..fe
del G,bien10, al que ha pu,ooto a1
corriente de les úl1Jimoa acontecimic.ntoo.-Fabra:
. D.ESl"UES DEL BANQUE..
TE RlEGRESA A ROMA
BELGRADO, 22. - El e onde
Cian 0 !ha 11,Sistido a un banquete
en el Palacio Rea1, habiendo salido despu.éa de regreso pa.ra Roma.
Fabm.
UNA REUNION DE PRO.
TESTA CONTRA EL
PLAN DE SERVICIO NA.
CIONAL
WNDRES, 23. - Ayer tarde se
ce'.Leibrró, en el Cooway HaJI, y bajo
loo a1.bS'Picioo de La Liga contra el
Se:rvi c i o m.i1itair, recientemente
consti ttll!d.a, que agru;pa a repre,sentaci:'i:11es deil Plartiioo Uiboriista

indepen1d;iente, Sociedades p,a·ci&l.
ta.~ y algunos SLndioa.tos, =a ,r eunión de pll"Cit:esita oc,nlbra el rpwan
de Sel'viclo mooidllall.
Loa or!iidores condenaron la aictítiid de los jefes slnocticalcs y In·
borisbas en esa cuastlón., y se
a,probó '00,a resolución de.nlllncland0 l'-0,s rp:no~ectos d,e Seirvdcio militar dbligato:nio y ¡pé.roida .<le las
Jfüeirt~d'es civfies y rprofesw:nales.
Fa1bra.

MITIN A FAVOR DE ES.
P~A
LONDRES, 23.-Anoche se ce
lebró, en I-Irj'de Park, un impiorta.nte mitin a favor de Espafta, al
que aei.süeron millarres de persona.s: Todos los o,mdores pi,die,ron
qu,e se ayude a Ja Espafl.a r~ublicarna, que lu<::íha heroicamente por
su indep,en•:Lencla,
·., opusieron a
la ccinoesión de be, ., zranc.ia al oo.
b:cHla r ebeldfl. Des.¡,ués del mitin,
la mayor ,parbc de los coiicurrenties formaron una maa1ife&tación
que se dirí·~ió a la Presi•dench del
Co!llsejo. U"'"' r>,,,regació;, dte loo
manifestantes "º entrevistó con el
se<eretrurio de Chamberlain, al que
e.nt;:-egaron la resolución deJ mltin,
pddlienido que se l cya.nt3 .,¡ cmbiaTgo &Jbre ,,as expo.rtacion,e,s de materia¡ de g uerro. para Espaíla.Fabra.
EL GENERAL HERRERA,
EN LOS ESTADOS U NI.

nos

WASHINGTO N, 23. - E l geine•ra l Elmil!o Hcrrern, j efe de la
Avia ción 1•et¡J1UlblicllJlla espaftoJa, de
pasSQ ¡por los F'3tados Unid os en et!
viaje qUe h a rcalfioado co:n Lndialeeoio Prieto, h a decla r ado que estaba convencido de que todaVia no
es demasiado tarde par a qu e los
E.."1:ooos Un ido.s levan t en el emba r go sobre las armns p ara E spafía.
J>;¡ gcn er aJ H crrcra embarcall't\ e¡
día 28 con rum bo a E spe.fta. ,para
p ~scsion at-t1c nuevamente de su
camgo,- Fa,bra.

HAY QUE OPONERSE,
POR TODOS LOS ME.
DIOS, AL AVANC'E DEL
FASC!S"MO
WASHINGTON, 23. - En un
drusKmr.so pronunctado por "radio"
aceroa de la situación internacional, el senador, presidente de la
Oomisón de N egcicil'.J:s da la Cá.mara !ha dec,ta,,,a,l'o y rubrayadl> el!
peligro que la.s Potenci~ pueden
representar para los Thtados Uni•
dru, y ngr,eigó: ''Los Estados U:n:idros hlllll die 1'1€\3'i51tir a ell'tréLS n ao:IQrueS
por todp.s los medios legaues, y si
de esa foo-ma el 8/Vance r.o fues9
;para.llzrudo, teorremos que estar pre,
parados para rechazar a ~3t.a., na.
cd.lO'n€:s por la fuena. a=Ia.-Fa,¡AR!\IAS PARA LA REPUBLICA ESPA~OLA!
W ASIDNGTON, 23.-Como con•
secuencia de la CRJrta enviada por
el e,efíor Strnso,n al señor Hu.U,
pidie.nclo que se derogue e~ ,mi,barg{J d,e armas y material die guerra
pairo, Elspafía, los ptaTtidarios de
esta medid a· han rea1nuda·d-o y
acentuado la cam,J)ail.a ce-tebra<ndo
num~ooos a:ctos para pedir a,J Gobterno que e=>e amma.'l y n:m.tcrial
d,e giuerra a ID.~paña.
Sm emhsll'go, ha.n declarado que
la ructitlld die km Estad:,s Uni-doa
de¡p,2-rndle , de- la die Francia y Gre.n
Bretafta.
El! seinador repulhlioomo Nye, que
baJoo tlem~ ,p1'e'.S€1DJtó U."'l. proy€;eo,
to en el se."'l'bido i-n.df.cruclo, ha dec,a,riado que Eo:tá <li;.,,pu,sto a pre•
sentarlte de nue.vo, · y e,qp.resó su
fe en e1J trillIDlfo d,e los rE1PUb1ic0r
nos, mg¡egru¡do que CQ!ltrari,i,men•
t,e a ~ qllle mucho!;1 se cre,en. la
gue,rr,a durará todaivia muchos
meis'e?.-Fa.bra, '
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

J..a dotadón del
«José Luis Diex»
Vamos a estampar, c<:m mucho
gusto, un.a rectificaoiÓ(!l que ncs
soldcitan los mar,i neros del "José
Lnis Diez" que Uega;rón a M'actrdd
hace unoo dia.s. Dijimos en C N T
que habla llegado una re•prcsentación comun,lsta de 1a dotación de'!
&estruotor citado. Se nos aclara que
no w asi. LOs negados perteneoen
a dbtint.ta,s OrganQzaciones y Partidos, y no han traido a Madrid. otr'.\
,repn'ISe,ntación que el valor de su
gesta, &in n inguna siglficaclón
pa;rtidista. Lo celebramos. E llos,
que ha,n Jueha,do tan a;rd!orosamente, con tanto heroísmo por la causa del pu eb'o, no podlan traer a
Madrid mejor cooa que una h onda
y fervor osa lección de antifasols:m.o.
Pero conste que ni ello.s tuvier on culpa die nue.fltro error, ni nosotr os pu,s,imos en él m ala inten olÓl!l.. P ara cualqui er espe ctador ,
ant e el hilcho de que una parte do
la dotación d e! "José Lu lis Diez"
f uera aga..-aja.da y llevada d e un
Ju irar a o t ro , y todos de la m lem a
s l,gniflooclón, era fácil me urrla' en
error. Queidan s,atlsf ech oa Joo h eroicos trlpuJa:nles de¡ destructor
con hi.~to ria. Que<lamos srutlsfecihos nosotro,s. Y los s fmplcs eep,ecta.~ ~-«'€6 s e quedará.n pensando qu~
setúa bueno no l.nducirlee a error
con tanta rr1:1ecruencia.

de Cataluña

bius.

HAZA~AS DE NUIESTfWS ANTITANQUISTAS
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TIER R AS D E A NDA L UC I

Sigue n~;esiro avance triuntal por Hurras 1
Andalucía u lHtremadura. ·· ¿A monterruhio.
Por MAURO BAJATIERRA
Seguimos nuestro ll,Varu:e; a
nueaLra izquderdla., oobrepasado
p0tr nuestras fuerzas, quedan
Pefl.artroy1s. y Bé1mez en la serran.!a, y en su fomo, etl rio Gua
dlato.
Vamos a0bre la ,!nea de Azua.
ga; hemos rechazado la linea a
Swilla, pasando el arroyo El
Lobo. Se han tomado mucha..q al•
tUll'a.s q11e noo a.segurrun Ullla si•
tuación segura paira eu caso de
defensa; se ha t<Oinado, entre
otirag a}tlllras i1e importa;nclia, el
vérticie Picuda, que el enemigo
pensó que no pu1:.triéramos lleg,air,
cuando para Il1\lestros muchachos no hay iroposrble nada.
Fué un atla,que lleva,do a cabo
en u,n orden perfooto,

treroa.<l.ura, y los muchach~ ex.
wem,ellos y aJnidauuc~ soo como
el Ejército deJJ Efuro que embisten sin imJl'Gll'tSir11es con quién.
ni qué altura, Slaibieindo que S1U
clieber eis oomba.tir y su premio
el tcmair ouam.ta,i posid-Olll€5 nof

que le pe1'mitlera,n cootittlJ.a!' ~
avarn.ce hasta entrar en un ~ \
río serran'() donde se <1e11en,¡¡¡
un.a avanza.clia i'accioca. Hubo n~
oe._"lid,ad de con.tenerle, '.l]UEs a to.
do trancie queria seguir la. lucha. '
Sóilo cua.ndo se vió impotente
prura caminar y qrue eu pierii..
se n~a1ba a sos-tenw'Je, cayó so.
bne la oamil1a, liaran.do CO!llo u:i
chiqutllo y abra.za.do a su fUfJ
oom0¡; un va.1\l<ente.
Elsta no,ta emocio1I1,a,nte oo l!1
sc1l'a. Hubo heridos en ~a ca~~
em el ouerpo, en los brazos, QUe
a¡penas a,tendid'OIS po,r ~as ainhJ,
lanoias. · partiieron cw,rtenrjo ,
unlT'.39 a sus oorrn¡pañea,cs, qu!
atacaban paro seguir e! iwance
como anrtes de caer hmdoa. '
Estos casca, imposibles de e\'•
tair, demuestran Jia gra,ru:teza 00
espirLtu de r¡ueet..os muchaclll\!
y J.a eniorme vollru.n,tad que tlen~
pa,ra tri un,fa,r.

interesen.
La cctnsiLdieira<0Mm mátS gPa111de
que hace e'! Mia111do en nuestro
ll/Vlal!llCe es la de que desde que se
ha empezado la ofeno,l va d.eu dí~
5 de <elllero, hrus'ba el ct,f,a 8, se ha.
biam. tO'lllJa.cl!o 20 khlórrul,tros de
mr~mo en jY.l"ofu:nd<idad, muchoc
d'e el!OIS de lta. ¡prov,.itnicúa de Baidajoz.
En el tnar.SCIUJrsO de eGta jornada l,a, Humón de nuestra viictcria
es ULn grande como lia. vo1iulDll:ad
de tci:lo.s I-os com:¡,rutic.nt.e;;. Hoy,
cuan<lio estalb-lJn uos muchachos
de ~ ,nfid,8Jd C1U11aindo en ¡:lletno
oom.p o a U1n hertido tnue.sbro e,n
wna pderna, pedí a a voz en grilto

Nuestros muchachos, hlljo un
fueg,o terri'b1e de los facciosos,
que dominaba,n <lescre la a:ltura,
han querido cetrTar el palSO a
nue.stra.s fuerza.s, que, agazapta·
das en s1,1 loma, avanmban oasii
si. gatllJS, gual!'dándcse de las ta
ra,scarla.s de aa metralla que ba.Ha toda nuestra linea. La arti•
Heria leal, que con un ooierto e,,:tupendo . está luchmdo en to~
la ofensiva log,ra colocar UlllOIS
ooa.nws obus~ en los mismos
parapeto.s facciosos, causando
Defogaclón de la l11Iunc10
gran oantidad de bajas 1ue h~
Evae1.19,da Centro-Sur ha,oo saber
* ••
m0s visto nosotr1C,s cuanlio hea los fa.mili.ares de los niños re.
mos tom3<lo la posición.
sidentes en las colonias escota.
Todos los médicos menores de
Cu3ndo nu:estr0s muchachos
res de I¡¡, zona -cataJruna qne, ,;m.
cincuenta y cinco años, que no
piueden segiu,lr el a.van.ce que cor·
gún se nos comunica por el Con.
est~n ya, encuadrados en Sanidad
ta.ron en espera de¡ traibajo de
eejo Nacional de la., Infttncia Ev11.
l\lilitar, 5e pru.a,rán urgentemente
llíllJestra artillería, los t1a,cci0S10s,
cnada, no han ~ui'rido novedad al.
por 1a Agrupación Profesional
oa.stig,ados duramentie por los
guna, haciet).d o con.o;tar, ante to.
de l\'.lédicos (Príncipe de Verga.
obuses ¡ea1€s, ya 1:10 trataron de
do, que el minist>erio ~ Instruc.
ra, S6), de di,e,z a un.a o de tm
oponer sus máqmnas a nuestra
cjón Píibllca se ocupa, preferen.
a cinco de l.a ta.rde, para a.sun.
subida, y cuando quisieron reh1a.,.
temente en atender a los peque.
tos de militari,:;ación.
ceirse s~ en=tra.ro.n con que
nuestiroo muchachos a bombaros •
de mano abrían hu~oo por dOn•
de ccilar¡,e y seguilr desltrozando
a los facclosoi;.
La.s h/aizañas !ndLviduaJes son
ta;n ¡¡iraITTJdes, que scl!l dig1I18S de
OARTAGENA, 23 (1 m.).- ra conductora,, mecánrl.cas poi· L1
cc1I1tarse oomo epopeyas, que se• , 0¡:¡mcid.i€mdo con la pe;tición den Jelf,aJt11ra de T~·an,spor,tes. Eil Clldllo
guiré desorj¡b'•.enido en ftuturas Oomité de . E n ,1 a. c e femenruno durará cua tno meses, 'y po<kén
crónicas, Clllando pasen estos mo- U. G. T ...C. N. T., qoo ha ofr,eeii>do sdMcitatr las mujeres de d11ecio(lj¡o
men:tos inter.e,santes de la ofe,n- a. ruais an.ttcridadteis Cirr!CO IIIll'.Q muje- a. trel,nta y do.,; añoo, prefiriélldo.
siva y ,pueda pintarse bellrumen- 1•ea pa,m. C'!Íbrír [es pn.i<c~too de it.>o- se 11is hijais y las v'iul:lias d1J los
1Je fa gra,ndel'la de cada. ha.zafia. do El! pecrrona.'l que :brabah en las comba,ti.emtes. En ottros industiri••
Donde mayor canJtuc!Jald de IJtr)• jn,d<úst;r,i,a¡g de gu,e,nrá !i.noor:p,Qfrado han ingre..<oa,d,o ce1rntenaJreB die mu.
ISlionerQ.S se ham CllUJ'l:urad',) ha si- a, filas, hoy h,a Eido llJilll.1Cciadt una jeres. Eln esto,s dí.as están Sli'6l!lllo
dio en vértice Piu>.1da, ¡:mes esta.- co111VOCat<Oll'áia para cubl'!tr dlisünt~.is a m11Je1, les e~cÍ!all!Í7Ja1oos en de,
ba fuertemente ded'e.:nd1do, Y, aa~ pi.amas de i!ICS servmios de trnlll1V101S temmi11.Jll/doo tJroba:)CIS de g,ueTl'3.- 1so
w.ás, .re recOlll•CCl!lltrra.ron numea-o- y 'ha a¡petrbul18. die una e.ooue~a pa. Febus,.
!>ª
sas f,ueirzas insu=ect.a,; al cono- 1
•
·
de
cerse iltas :iintenclon.es dieU M:a.ndo
1
lea¡¡ de d!iri,girr eO ruva,nce hacia . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- , 1 j
Azui¡ga. •
Hacia Mcnterrubto, por la Si~
t
rra Peo:aJbeida, poir San.ta Inés,
van los ia.bato,s de lia '" Di'lli.
18 X 2-5, dos días en página,
sión,

LA

¡

l

¡

BARCELONA. - Se concoem.
nuevias g,eatais hea>od.ca~ de, lós an,.
titaai,qtl]¡istas, que con ta.nta efic.acll.Ja. y var.or sa c,pon>elll. al avam:cie
de IJas málJ!Ui>na~ dte g,i_1~.r1•a i ~: o.nas
Él comisario BedoradOO'leS y el teTACOS 1939, hoja diaria, con santora l.
mente Oam,a.,co deibuv.i~1·c-n Ulll!a
Pape~ería O R N A.-Fuencarral, 7.
"ba¡n,qu,e,ta" italiana. en i5 carretera d.e Tá,r,regia. Un ditl;.i.ro altlltlEl! río Zújair es el Ta.jo de Ex. · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -tall1q Ue pan:,a.1• tzó ell oa,r,ro faccioso,
~
y el!l>totr11003 los citiarllos colllbatlentes rapubli•o!ll!lcE sailiiierom del lUJg,air
donde estnibam cscon:dcld,os y
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Sus ocU¡parrlle,s ruba.111ti0narron:
ráp¡c!taimernbe el interior y ~rnprendieiro,n l•a hn.vJda; !P'Cro aJ)r.anz,a;dlc,s
por loo d'is¡pa,rcs que 1es lucl.er-cn,
re~ba,rom m·L"e.rtos. Da.9puós die
est<a ha2,a:ña., blcd•erOlll frente a
otm.s dlcs "ta.m.que,t,as", que haJbíllJll
PARA -MA~ANA
aJC'Udi•do €1!1 a,JXl:Uo de lo. primea-a,
INDUSTRIA
hatciéndc,I,a,s h1~1r; pero ,r-s certeros dfispa!T'OIS de nue,strns fuerzas
POR EL ESTADO
linl:endtl•eI'Oln etl r.arro iitatl.lano. José
TEATROS
Be1:x;a.dua hiz,o freinte ad a.va.nce dte
una sección d<:i tB.lnques, inuLiF'zanIDEAL. - 5,15, "La eregri,a de
do 'l!IIlO de eUc,•3 eQ airroja.rle t.ma Ita. huEll'lbai'' y "La Pinturora" (éxito cliamc,ros::,)
bomba.
y deiSpués eo1 i r6 ein e4 A las 5,30.
•'
ta,n,que, y volyi,endo 1a a,metra,llaASCASO. "Vidas cruzadas"
doro. die ér,tle c<mtira !ias filas en,e- (de Bm.aven.te).
miga5, '.l'lea'.:izó una V'€1l':lade.ra o¡iirBARRAL . .- "¡ Qué solo me denhcerla entre ktS ita~ia.noa que jas!" (graoiosís.ima),
,a;vanz;alba,n resgu_a¡ridados en los
CO:lllEDIA. - No h,cy funiC!ón
¡para d,air tug,a.r aJ! einsayo ge.ne-ran
taruque~ de asa,lto.-Febtts.
de "Lo= ii111bere..seis oraasda:,''.
~~
OHUECA. - Maaiada, cJobu,t de
la nueva Oompa:líia dirigida por
F'c,rnanm Porredén, con la magní!l,oa comedo la de D}o~nta. "Nobleza baturira".
ESLAVA. - "¡No J" enga.ñ.es
Atila,no!" (g,raciooo vodevHJ.
'
ESPA:ROL - "El Alcalde de
Zalamea" (g;a.ndioso éxito).
FIGARO. - "Prootiltución" (la
Sindicato de Sanidad e Higiene famos,a obro.).
(Secciá<n Va.ríos). - <le ru,e¡ga a
FUENOARRA.L.-"El oorbetr<J
tc,c;,a.s la.s -:om.pafíeira.s ))€!rten"cien- de Sevilla" y '·La Doloiroea··.
GARCIA LORCA. - "Pide por
te.s a esta Sección, que Se enOlJJeilltrelll para.das, se p,a,sem pa,r esa boca" (superrevísta exc,epcioooLa Se,crotairía, PI=a de Ocaón, nal)
JOA.QUIN DICENTA. - "La
l!lfÚ:lllreoro 2, !P8.l'l9. un asunto que les
r eina de la colmeua" ( exito in.suinteresa.
perable).
LARA, - "¡Yo ro<y un señ-0rlAten.co Libel't.ario d,i Cuatro llo !" (magnífica comedia flame111Camlnos.-IDste Ateneo •C(j)JVOcia a ca.) y Carmelita Vázquez.
to>do.s sus afüP4dos a lll1a AstaunLOl'E DE VF:OA.-" ¡ Qué más
b>bc-a g,oneraJI ord~na,r,lia., que tendrá da !" (grandi~so woeso) .
llugar mafüma martee, dia 24, a
MARAVJLLAS.-"Me acue;;to e
laiS sote de 1a ta,r,die, e10 nuc~rtro la.s ocho" (graCIÍoeíSima revl.sta).
dcllllLciQi<o social, Bravo !\1JUI' lllo,
MARTIN.-"Por tu cara boninú.me·ro 121.
ta" (éxito Inmenso).
PARDT~AS.---"Los dr.ama:a,tes
,Juventudes Ub-artarins <le la de la corona"" (Ra!faela Hatro,
Bania.da de Sabmanea.-Se com,. Cár.did1 Suárez, Ca1vo de Rojas).
voca a tedio, los jóvE>ncs ;,,oe,~ta,.
PAVON.-Próxiimamcnte, ¡,rerlos porteill,ecientes a <'11''1.aS Juveill- ecnbc'ión ele la compaftla dirigir.a
tud,e s a wn.a ,:\.se rnlbcr ea general por Paco Alarcón, con "Les ahueordlin:i,ria, que s•e c,.Qc brn,rá e[ pró- cia,o~ " .
w lmo j11cvic13, día 26, a las sLete de
PROGRERO . "¡No me attrrola taJrl'.l,3.
¡:,ell e,¡, 1" ( magn IIJoa rev·Lsta).
TEATROS DE VAR IEDADES
S indicato U nlco de In IGnseñanCALDF,ltON - 5 '' fuic110 Vaza.---Se coin,V(l·Crt a tod03 los compa1foro.s estuclia,r.tc1s pc r tcn oclen ,te,s r J,e<l.a.d,es Oa.ld;.rón ·1940" , cOl[l:
a e,s,te S ind fcat o, gue e'll J.a aclua- R ámp,er, L a Yu:nkee. B:i1der, Ellidatd cnr:,.an su.s e.situJlos em ·un roe •~r.rd W ruldo, J uam el e O rdufia ,
Centro d-Ocent ~ o1klail (lnsLit1Utos H ermana,~ Diaz, Gumén, (.JcrqurRy M agisterio) , a una r ~un,ón de ta Oa~d1orón , R osario "la /Jatrt ujac~irá.ctc,r lmpo r t:rnti9imo. qll() ten- na". EJHsa de L anda, Trio L!o,pilS,
drá lugar el pr óximo Jur,vc,s, dia Lolflla d e Trin na, P er ico " el del
26 d o] oorricn te, a 1.a.s cJ nco en lu:nn,r" , OanohJ.La Sáncnez, Bella
-p\llTlltO de la t a,r d,e . en nu ,,s t r o do- N elly F f,ou,e, And N cka, Canr: en
m iomo social, P aeeo cl'e la Ooc,te- BeC'e,~ra, Oon,,-u"'1o Ca.otlzo, La
ll ., oa , l.
Prr.c\o•m a.
VJ\RIF.DAJ,)ltS.-3,45 y 6, Ma~~~~ ry L oo, P etit Balles,t.ero,1 , Mar¡;:~rlta Jl méno.z, P aqulto T ol edo, Florfta Apn1'ilrlo , Herman os Maya .
Fl,nlta Odeón , BarcE•ló, Mary-Sandra, P ep,l ta Rell/8/ll, Tito, Jualan-

movimiento
l i b e r la r.i o.

s.

l. A.

so, Mora arui Radia, Patena (hijo), . PRENSA. - "FO.or de arraJbail'
Niño Oaraool, Glorla :Madri,d El- (Jeatn Ha.i<llOW).
vira Cope,lia, Lu,pe Rivas Cacbo,
ROYALTY. - "A toda vellocl·
Pompoff, Th€<ly, Naibuccdooos.:;r- dad" (Williarrn Harurues).
ci<to y Zamp.abollos, Orque~ta " SALAMANCA. - "Luos ciaveFlorüda.
les" (espa.fiOla; ,Mia,ría Atl.9G). ,
ZARZ U EL A. - 5,30, .. Pa,rls
'l'IVOLI. - • El fiJn de: ti.rano'
Mi n u i t" ( refo,rim,uia), 1tn,teirv1·1- ( sien.saci01nta[) .
,n,hendo: Pastora ¡m,perie;, A.,n,tc,nio
Périe2: Ma1·ia Ar,as, Oa.s tex, Mu- CINES DE SESION coNTINlJA
~et-A!Jibaildn, Pe¡pe Mied:rrua, E:1t1OARRETAS --De 11 a 3, 4 Y
oairn1ifa Igl,es:ias Cc;nchi,tn. E.<ipafía, 6,30 (numerad~s). "L9. danta del
R,o.;.,1ta Duirán, Tony '.{'Jey,3 and bou.leva.rd" (Anna Sten).
Rc,se!, Je,:,~ Cepero, .AmttOmi,o M-ol,FLOR.-Desde 4,15, "El seca'erui., Jull Romeoro, Lyzán, Ler!n,
tc del ossti'llo'' (6N1Sa.cion.llf.), 4.
Los Mormo, AUlrCl!'lta. Briza.rd,
MADEID-P•\RIS.-De 11 a
Tony A.'1t9.dre. Lcllta V"illaes;,i sa, 4,30 y 6,30, "MCills•l•UT. ma-da:rne Y
Lucia.no, F1(11v,,, Coowuehlto d,e . Má- Biil>I" (Msrie GlorJe. t<'lC<rtlle). de
J.a,g,a, Oora1,m0 de G,:,a;:i,adoa., .José
METROPOJ,ITA NO. - Dr~
Ch~icón, Ron<l.ana aira,~cme,<1a. diez las 4 "Diplomamtas" y "DeJlin'
g,!.r'l1e.i revue O ...oUe!Plta Ré-mial("riimlf'itlr- cuentes",
to di.!'l~dta '!)C'l' Raó1a,a! M:all'ti'IlnZ.
De 11 malle ns 11 11 nor.he.
CINEMATOGRAFOS
ACTU AJ ,ID ADE!S. - " A,1ma.
DORE.-4 y 6, "El águila y •el oea,itiaiuro" (1:::-1e1nrsaniron1S,l).
CALATRt'I.VAS. -"St"t" pect''
ha,\:ón" (magnifico ftkm O"l avlad ()ll'"e·~" (:Eldrrniund Lowe l
of ón) .
8
Ga:'ITG.
- · "Pelter" (Franzisk
TETUAN.--4 y 6, "P,)lVor!lla"
Gs1
s,l
).
(Jean Ham1om).
De 4,31) tarde a 8.30 noche.
De 4,80 a o.
1

ELCANO. - 'El na.gro que t~
CALLAO. - Programa doble:
"La vida en,_ brcma" y "La YO· nía. el ai,rr,a bTun,oa" ( esp,a:!!olll,
ó~
Juntad del muerto" ( en t~¡pafic,l). se!('IJl'H~3. serma,na) .
nos DE MAYO.-"E l calll¡1J<l
l'OPULAR UINEMA tSan Ml,
die!
re,:;'imi~nto·•
y
"La
l~y
de:l
Not·
gu.el). - Pro,grama. dob,lc: ·'Marinero em tri,mora" y "Gán.1s"'4.:e.ns del te'' (('la"b,,r, J1 i~_tr:J,.
HOT,T,"i'WOOD. - "Loi! gá,n~
ad re".
1

t~n,:; cf""R r11'1r-1?" ( e,mro1ckro1rUJ. h~in'l!) ·

Ol,l"'TPIA .-'"Canc,ió,¡ oe Qri(al'
te" (Raimón Nr,-,'arro).

A !ns <i,30 y 6,30 de la mrde.

ASTUR. - "La esfinge" (policiaca).
AVE'NIDA. - "Contraespionaje" (Ol·ga T.9cllekowa v ,fean Murat; ségumda sem,ma).
BARCELO. "El remolino", el
C€tp0 de[ prert,di-0 (J,a,ck Hall).
BELLAS ARTES - "Jhon
Stra,us" (ma.gniftoa ope,ret,a ).
BILBAO -"Veirón;oa·• (Frv111zi,ska Gaa,1;· segund"' semana.) .
CAPIT OL.-"Agua en ea suelo"
(Mrtruchl Fre,;n<.,, L uis Pefia ) .
CHAMBERI.-· "Entre do, coraw-,,es" ( Don g,k1s F a.1,-l!J<a ni1s )•
ENCOJ\UENDA.- "La ven.us d e
oro" y "Río escal'l!ata" ( c,-.ba !Us~ ).
.
GENOV A. - " El pago que d,atn
IOIS h ijo~" (Flore lle) .
GO Y A. - "Un m~r! do ln:fl.e.J"
(gr aclosisl ma ) .
LATINA "U.na
av<>ntura
oirlen,t.all" okmón Novq,no).
MONUMENTAL.- "Trucoo de
juventud" (d<>e bo:ras de r!S>a ).
PADil,LA.- "Los amot: 'na dos"
( omoclonam te a<Ve:01lura ) .
PAl,ACIO DE LA l',rnRICJ\."T.,ng me,rinos deO Báltico" (mn gnffloo fillm roso, en es·p•a i\1)[; s eg,inrl 1 ,.mn,arm:i.) ,
P J, E Y E L. - "iLa madrooita"
(Fna.nllJ!skia. Gaa!),

© ~riehiM©s lfstatales, cu.Jlturra.~ob.es

l"!JNES r.oN " FIN DE FIESTA

ne

11

mnfü,n,.

9

•

9 IlO<'he.

PANOR AM '\. - "La últi U:,
a,van?.s.~·a" (03,Ty G,,1,n~). v z~et.és: Ma,rtn,:1a, Cruz Rr,rnen"-,
ye,s C'iiber+o Jl.f<''!'lf>no ... "
1

4 a R 30 noche.
BEN AVEN 1' E. -

O,.

"El

b ill#

prrm~.Jldo" ( g-v;:i,rd0,<;í1sjm .:¡ ). \i 9.1'~
té,1: Yen y Fu,1cl<-oro, Onr'.ét' Y ··a
t.r!o de er-tlli ehs oriollc,a, :Mills1J 1
N ct"in a. hai!)rl r:aimaciho.

,\ las 4 v 6.15 ,1., la tanfe.
D URRU T I. - "Uln~ cI,;,c,i
provl~rlas" (.fR~<at G1 l ri ·• r ) . "f<lY
rle<té.q: Pl•ls.r Rubi, M!l,od v and 1,{a· ·

vt

li t o. P ac.o " e l A m,cinl 'l:uno"' cien
n rlr " n.J <l P F,'1ñlfl1o,:".
PROYF.Cf'TO -r~R -"F'l

fl o lord "

..
¡,P')\~

(Fre<lfe. Bn;rthO,Jrrrn~,.'.

Do10,."s C;o~t.e1Jo-Bo,rr,r11orc ) · , ull',

r<l·c,t /is: M <"rC<C(lrs Slic-.\lh., Arl-1

hfotry P a z

tn.rlfn. - • :
RIALTO.- "LuceR d,rn B6s(cir0
(G'llirl!W Fro'1!c,h). VaTlc<t.',i_:
Illto E nd<',r:z. M<'rn<'d•" ;:,ev ,
<\ 1,,,,. 4 llll .t 41.RO d~ 1,.

s:;:

Tronlo. V lioto1·'1l. d o M:J.dr:cJ.

