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NO SE PUEDE ES PEC_U LA R.
•

CON LOS· ACONTECIMIENTO
t•1;c®:u1 i1n<11~,r~•l§:11,1,1:att1,r,no1.1J••~,~:t1ra
1

1'1úmero l.139

Madrid, martes, 14 de febrero,; de 1939

LAS ALA RAS
Y LOS HECHOS
Hemos escrito recientemente en estas coJ.urnrui.s, que quÍlen olvidase en Uas presentes
circunstancias el elemental deber de abnegatión que ha de regir nuestra conducta, dej,aría sin fuerza todos sus argu1:1entos, porque
pinguno pasaría de ser un sofisma o un sar~smo, .si viniese P!~edido por l?, ?,esobedienll!ª• la 1rrespons.ab1hdad, la ami:ncwn de Partído o el má~ ciego d~ los egoismos. .
<1.. Qmen careciese de esta autoridad,
a conseUlencia del olvido de su deber, jamás
conseguiría que sus palabras tuviesen · algún
valor ni evitar que sobre ellas cayese el despreci~ de todos los antifascistas y aun la
sanción que se hiciese necesaria.
Nos encontramos en una situación delicada,
fu. hay unas obligaciones ineludibles para todo
bÜen antifascista, debe haber un respeto m11tuo entre todos los sectores sindican,es y políticos de nuestra zona, sabemos perfectamente
:; por qué venimos luchando. qué es -preciso haes- cer, hasta qué extremo debe quedar libre de
ás toda injerencia extraña y de ·todo embara:w
llllt Interno la voluntad popular y como todos lo
~ sabemos, no es preciso que nos entl'etimgamos en deeírnoslo mutuamente o en prometer a grito pelado que cada cua1 cumplirá sus
deberes. Es la hora de cumplirlos en s:lenci0 y

/ de aplastar inexorablemente, con todo el peso
deU estado de guerra, a quien encomie!!de la
defensa de sus intereses particulare::1,
una actuación de
irrespOJ1sabilidad que pudiera crear inconveniientes inadmisibles en esta hora.
Podemos permitirnos muy bien el trujo de
despreciar a todos los intrigantes. a cuantos
padezcan las cataratas del partidismo
'
.
Podemos
desprec1~rlosi Y· ha de tenern~s completamente sm cmdado todo 110 que digan.
J?icen en Castilla que al hombre ~o
se le mide por la estatura. Podemos afiad1r
que tampoco se le conoce Pºf las palabras.
~1 hombre hay que ponderar.ie por sus prop10s actos.
Por sus
obras fos conocemos, y a ellas se atiene el
pueblo pru:a formul!'ar su juicio seguro y cerLero.
Cuando tanto se pregona la identificación
con el Gobiorno, hay que cumplir sus disposiciones, y si alguien no las cumpliera debería pag·ar fo que, además de ser una desobediencia, peligrosísima en estas circunstancias, sería una mh·~it·Mlle deslealtad.

~• ~ ~ ~ - - -...un-FUE EL PUEBLO QUIEN RESOLVIO LA. SITUACION EN JULIO DEL 36; FUE
EL PUEBLO QUIEN TRIUNFO EN LAS DURAS JORNADAS DE NOVIEMBRE;
ES EL PUEBLO QUIEN A CADA DIA R€AFIRMA SU VOLUNTAD DE VENCER.
Y MIENTRAS ESE PUEBLO CONSERVE ESTA DECISIONY ESTA MORAL, NO
HAYA NADIE CUIDADO. DE QUE LA INVASION PUEDA VENCERNOS
~~~~~

Leed ''Cestilla Libre''
' y
'las

ron

na guerra ha sido un vwero
dia hemos procurado poner a1mde ezperlGnclas notablea. Da,d,a
ta al p11tJblo ant-1/Mcista paro
su na.~uraleza, no podía ocurrir
q1ie no se dejara 80rprender n,i
de otro modo. Estalló de imwro•
geducír por las manlooras de
viso, hundiendo todo <¡ aparato
quien6"1 querían pe.~car a río revuelto.
estatal y polítioo de nuestro pais,
Nuestra tena.z campaña consiy el pueblo se encontró a sow~
guió que se lograra,¡ dos objeti
para defenderse. En esta.., c 1rvos hbtl.ispcnsable.s que aeb!an
cnmstancias habla que acudir a
todas zas improvi.saciones, y 11,110R . ser la base de ia victoria, del z,ueblo sobre sus enemigos: la consse entregaro,n de btuma /~ a la
enorma iarea de defender nues.
titución del Frente Popular Antro suelo y reedificar lo destrY.íti/aBoista y za Alianza Obre'>'a. E¡
do y otros no se preocuvaron de
día en que estos dos ob¡etivos 8e
otra cosa que de aprovr!'har la
lograron pudo percibh·se el sensttuación para a,parecer como lM
timl01tto de satisfacc16n que Nnvnico8 capaces de asumir la df~
movtó a toda Za Espafi,a antifas
rección de Za vida na~ional.
cista. Bw.i sabia-n los elementos
Contra estos habilidosos heperturbad.ores y maniobreros que
mos combatido en estas oolumel Frente Popular Antifascista y
'1a.~ con ta-nto denuedo co ->•n la Alianza Obrera eran do8 mwnuestroa soldados co-mbatiercm en
migos farmidables que ibaon a im:11as /rentes a los 8Ublei,-ado,8 y a,
pedir e! desarrollo d.e sus planea,
los invasoi-es. Desde ez pri'l" er
tcvnto más reprobables C'Ua1tto
~~

~ '"' esos pl<Dlies pod!a.n lle,;ar
co¡¡.s¡go la derrota cw .Esp:i,ña.
No pue,le p,rmiti.rse a or.adie, eon estos moon.entos, q11e levante ba,ndera •le ptrfecciones y loanQB pellada~ de ba·
rro sobre quienes 1:iene11 entregándolo todo a Za causa del P' eblo con un desinterés y una ab
negación que no han sido imitado8 todavía por stts difamadores.
Lo hemos dicho mU.Cha8 veces
y lo repetimos otra má ~: en ee-

·es;

roe

Las informaciones qoe vamos
?OO!biendo pru;,ban
punto Se

hasta qué

carecía de CO'lltroL eft.

elente sobre

los

que, logreros en

la gueRB y en ,la paz, se valie-

ron de argucias y habilidades
Jlal'II almaoonar, con IJ'l'Opósitos

1 de especula.clón, vtveres

y ele-

mentos en ciudades qu., ftleron
libre~ y hor están lnva,adas por
el fascismo. Hemos dicho Infinitas veces que tooa guerra larga
e,; vivero d" corrupciones e fn.
moral1d9des, y que e,n ellas esta-

blecen su tenue.ret.e clruwlestlno,
su comercio inmoral, las vividores de todos los tiempos; 108 que,
sobre el dolor do los demás, levantan m vora.cldad. Porque
siendo previso<rP.s, queríamos 1lll/~
politlca que Stl anticlp,tra a lós
acontecimientos, ya que siempre
fué mejor evitar el daflo que
apuntarlo, fuimO$ examinando
cómo Sé podía. c<mtrolar la economia de guerra.
Dijimos, con aooplo dA pruebas
y razonamiento~ . .que el control
do la economía sólo podia estar
en lns Organizaciones obreras,
entregadas, por UM,dlo de Coml•
tés tesponsables, a una. tarea. antifascista, sin otro norre que llervir a la victorlf\ y sin más apremio,s que encauzar la producción
según determinaran las eonvenlencla,s de la. guerra. Tuvte1·00 y
tendrán siempre las autorlila.de~
la garantfa. absoluta de que la
eoonom!a que está en manos de
Colectlvldadffl r,11 se esconde, ni
corrompe a nadie. Vigilada., sometida a estadi~ticas ciertas, con
el control efectivo y a punto de
los Sindicatos <> Federadones de
Indmrtria, son muchas ya las veces que ha salvado situaciones
difíciles en WIO& mlnuLo.s, los Indispensables pal'á conmnlca<r p(lr
te?éfono que se pongan a disposición de las autoridades productos aJma.cenado6 o recogidos dfas
antes, que figuraban en cifras
ciertas al alcance de cualquier
flSClJ,llzadón, de renc!lla~ normas
de c.o ntrol.
Una economía en manos de
Organizaciones nntifascistas sólo
puede estar al servicio de la c.auM común. Por ¡,. rcspon~ab!lldad
do los Comltés,1 por su probuda
conductB y por las finaUde(les
olaras de las Cnlectlvldades y Federaciones. No !lay lng:,r para PI
recelo ni para la cOtT1PlClón. O,,
e•os Organismo• no pu"'1en salir
logreros, especu 1adnreq ni lnmo,.
rale11. 81 brota nna dffllPalt.ad, se
corta en flor. Y ni slqniPra tienen
quo emplearse l.>s autor!lladP~ en
breas d·e pollrla y dl•clpl!na.
Basta a tales Org-anl!nnos con la.
dl~rlpllna de la Orgnnlzaelón quP
vigila. todo, ,;u~ actos, que los
orienta, que lo.; rootr~ln po~ltlvamente.
N n hat>lamo-, dp memoria. Que
hnhlcn los hrr.!JoR y lns ,1;tadlstl
c,i.~, la~ condul't% y la ex¡,crh nrla. Hnhla·ndo •ccJo Pso scn"lllo
será prever <>tro,¡ malcu, c,·ltnr
que &? repitan aconte~lmi,mtos
ComlPnce 1•(Lpl!l!lment-0 unR 'lhr.a
ile1mr11dom y fi•<>.allzadora. ARe r,ur11mo,, que ""l~ten yf\•eres y
elementOs en co.ntldndrs n 19 rmn.ntM, llace folta dcsrubrlrlot1.
saon.rlo, a la. 111:1: y ponerln~ IIJ
servicio del trance dificil que

lncomuatible_
s con la traiciOn e

Intransigentes con la deslealtad
Pe<k-o Ch.,ca, miembro del Comité Centra.¡ clieJ. P,a,rtido Comn,.

IIÍlita., ha dicho en J,a Conferencia. Prov,moiiail que la cita.da entidoo
ha.. celebra.do en JY.ra<lrid, según 11Elferencia de "Mundo Obrer,·", Jo

li@'Uiente: ''Nosotros =os i~compa..td)bles únlce.meme con FrallCo,
con los Italianos, con los alemame.s. ¿ Lnoom;pat1bles oon e1 Partido
:ola.lista, que Cl\liell.ta. entre sus filas 00n homlbres como e¡ doctor
eg,rin? ¿JnC01D1patibles oon la C. N. 'I'., cuyas homlbres e'.l los
.ment0s dif!ciles están a,l lado de los comunisbas y q11e bienien
(ilri,gentes ta.u honrad-0s corno Maria.no R. Vázquez? No."
Esta.e pa!ab~ nooesitam, por parte nuestra, un.a ccrdila.l CO>n·
leetación. La C. N. T., y con ,ella todo el MovihniElllto libertaNo,
no Sólo en loo momentos de pel!d.g;ro, Slil!O ba.mtlhétn en lOIS <le 1),).
lla.niia, está al laido d,e todoo loo em:tllfa.sclstas, sd,n ,propós1too de
hegcmon!a, eJCentos de desleaita,d, deoonbes en s,u re'la,cilón OOill
el Pueblo, abnegaclios e,n el s-eI1VtC'io del irnte:ré8 g,m,erllll,
y can el seiniido de r&~
P<>ns11,biJidad necesario para no atrlbu,i,r a los demáe los frac.asas
Pl'Qplos 1111 pre.sutllÍl' CDaJ. 1cs ajenos éxitos. Esta.moa en ouaJ11tLe-r
lllomen>to al lado <le quienes n~uz,an e L..~ ""' ,ct ''"
,
sea.n comUJ!l.stas, y 61.n que na.da tenga qúe ver en ell<> la honrooez
ejeznpJa.r del secretario de nuestro Comité NaOionoail; hcnradez que
:_, d~Laoa. con acierto, pero que no se imita tanto como fu-em
8:LOl<:1 . .,
•
~ 0

bi En su a.Jocurión a.l pueb1<:, am.tifasoista acail:>a de decir el Go·
la s.L'lllaolón presente "requiere la oolabo;ración SJ)3&0··
~da de todos, por encima e.Le los inte1.'eilee de Partido, en llll •a~ededo Y heroico frente naoional". Ha dicho también: "Si la unidad
esfuerzo y solidaridad española f,ué de,sde e¡ oomienzo de la
l Ueh¡¡,
e .
de
xigencia de guerra, a. .. u r,ealización cl!l vero:d, no a través
declaracwn~
de aaho.•wn, sino a través de Za conducta de cad<,
11
Y de cada hora, va \1111da en este wom<::nto deci5'ivo la propia
en Vaoion de lo que nos queda on Es.pafia y doe loa espafioles que
qu nuestro territorio residen. No hay marg,cn para otra poUtica

n el1Jlo 'l.Ue

S:i°

~~ la de l.dcntificació11 absoluta oon este intento bupre·, no". Cia.. nju«t<)
llit .ª6 su COIIldUcLa es compatible' om la C. N. T., c,cn todo el
qu,¡°;nndento Llbc.r-t.ariq. Quien 1as olvLdiare cuaondo le conviniera,
11!1 n fu.ese tra.ldor al e,spíoritu cloe las m!smas o de,sJe.a,1 a la prcmell de cu,m .pl!r los c1Jeb0re!I que es•talblece.n, scr!,a iJnc.)mpatiiblc ron
0 sotros.

a ei:°n est.a.s J!ala.bras. Quie<n, tenién,dolas por Código m-0

0o;

Probablemente con todos los sectores an1Ufa.,c,;..tas y oon el
,.,,, ie~o nu11mo, po,1que . éste se ha dirigido a lB. E~¡paña no inva..,,~a e
1
Vos • on Be slgu!en,t•s palabras. ·'S6Jo si todoa y cada. uno de
p º~s. Ejército, hombres mu;orea Organizae!ones sindicales,
a.rt,dos p
....
'
1
de
• rensa. wdc:s, os con!undls Clll un común esfuer7,o y da s
11.is~~:,'Jan.to Podál d::ir, ¡e será pa.,lblc nd uo t>ierno dirigir la r~
1
eapafl
hasta lograr loo fines p,c,r los que viene Juch1>ntlo eJ pueblo
01
l!:qp • • Y que no sen otros qUoe e,l a~egurar la mdepeudoncia de
g,re
Y ell evitar que Dlllestro pal,g se 8 um~rjo. en un mar de ealile Odio Y de persocuc\'>hes que hagan imposible por muchas
~ n e e una Patria ea>B:11.ola unwa por alg,o más que la dtoe:rtrnnjera, la vldlencia y el terror."

ª

ª¿1

cen'.e

•

ganizacíone., fuera del F're,.ttc
Popular. Ha ll1Jgad,o Za hura del
silencio y del trabajo; ha llegado
la hora de la unidad ,_,e,·da<lera
del pueblo anti/08cista. Sie'ldO
común nuestro destino e ig.,al
n,ueatra sup-te, idéntica 1ui de ser

a

~

LA FEDERACIOn PROU.ftCIAL SOC!ALISTA DE m~DRiD SE DIHIBE Atus A60UPICmnf.S

E1euaos sobre quienes realicen acto de. agresión
contra nosotros, oiuidando la leauao que nos debemos

"Estwadios com¡pañeroo: Oum- clona! y del respeto a Tratados y romper nuestra tradición y, a la
el deber de fc11nurlar la com.pr-Olil.Íros volun,t.i,ri,ame<nte con- vez, pre.sta.r a 1a oausa de la Represem.>te clrcuLair en esJtos mo- traídO!S con la República esopañ0- pública ,e¡ más seña.lado serviocio.
Tengan todos, Ül'lgan'lzaCIOl!lffi y
mentcs di:ficiQe.s ele nuEstra gue- la. Todo ello, con ser tan fuerte
Na, para advertLr a tc>dos y pe- en e'l á,m;bi,to internacional y tan mi1ita.noos, muy ¡>T"..sente ooento
diI11es que redoh1:en eus es['uerzos trágico p.acr,a I110SOtros, no es bae- quede. ex.puesto. Ooonpórtense t0,secundando !8JS inleloa,ti<vns del G<>- tan,te a: dcmeful,r nue&tro e,s¡piritu dos cual es obligado en quoenes
bierno y de sus Óll'ga,noo delegad.os, y nuas·tre confianza. en el triunfo tlenoen CCJI10 g8Jl'lant!a 1a ejeccutoa ftn de qu-e, con. .;a aooión de!! sa- di! la justicia. de ooe.st1"3. causa. ria de un Pa.rUd-0 que fué , es y
crificio conjunclonad,Q, podamos Esta caruM e,s tan fuerte y tan será la. piedim. fündamen1tial de un
l'IOll'llOn1all' ed,e momento y pueda sulbllme, que SUJbstlste a, través de rég~men qu.e no se deja abatir.
OARTAGENA, 14 (2 m.).-El
El! Go,bieirno de la Repúbli- entrar la Rapiúbllca e,n un perlo- 1Jremta y un mes.es de guerra, y
Esta ComJ,slón ejecutiva ha esmando de la Flota he. dir'!gido a . ca., q,u,e es eil Frente !Po.pu- ~ de posi'bi.€ normaMwción de prev8Jl,e,cerá triull1.fa.nte de.."!Puéf! de t,udfrado ·ia sibuación p,i,e.,"'ente. y,
todas sus dotacLane-s ia slguient.E ¡1a.r, p,u:ed,e ordenar lo qu.e esti- su.a resOII'tes y de plena etlcac".a de ella.
ccu:no coinsecueincia, dicta estna
aloc.uoión, qu,e ¡pUlbl~-oa el :rel118llla· Ir11e conveniente, segllil'O de qua la. ffi!S postUJla,dos,
Nuestro Parthlo eeitá forjado en ref1exiones, qllle son non:ma oblir!o "Arma.da":
Flota le será Jea,J, cumpJ.i€ndo su!!
ID! en€1Il'l•l•g o está eoIWalen tona.do el do4<i,r y se curtió en el tro.ne- gada para tl'.ldca, En todo mo"Hu.me,no coono los demás, no órdenes, se&! é6lta'5 Ja,s 1JJUe sean, con ms éxitcs, canse.guidos últi- Oltl'SO de sesenta a.ftos de acción mento diotaromoo la in.strucclóu
deja de s001tilr d mrundo eJ dc~or y fli la desgracia noo lbvase a una m.aane:nme en tle:l'll'a.'l de Ca.ta'.lufla. Intensa. e,,lfrentándose y d'0Eafi<m- prcc,isa. Nada noo hará dejar lnque noo oou.sa a todoo la tragedia 1'!'€o1uclón definitiva., la Fleta cum- La arwt11lle euper.iorld'l.id de sus cto los lnst.a;nt.es ~ advers.oo de cumplidOs nue,;tr:,s debere;s. Por
que sqportamos. A esta frltuacdón p,JiTá con su de·be-r, C0\11 ous m8Jildüs a.rnn.oame,ntos, obtand'dios a perol!' la. v1da públJIOa e1:1,pañola, y por ello ped1mcs la máxima c<ll'edie,111cla
ha conrtrd~uldo la oobaJrdla dei a. la. cabellla, :nclu~ para moriT', de 11a ya famoea. "no inbell'IV"en- eso en e1ot&' mOIIDe:Il>to no pierde ei/ y al más €0:lcoendido en,tusiasmo
mundo, que presencia lnsen.stble la si e.Bito fuese necesario.
clón", ha pool'bLlitoa.do venic,eir la pulso ni ee deja Ln,ti¡mdda:r por la para. 8COllndar l>aa órdenes dci: Go!.nvaiS'lón de nue~re. !()aitll'la.
Nuestros ma,r,IIIloo ma.nüenen le. ailJ.negación de n111e..Slbro Ejército. adversdd•a,d. HEmics aprem,ctido de blern.o.
No hay má.s información que la
El mafüio die la. Flota. Jea! a :in :fiirm.e z,esol'll1Diém de cumipd;i,r COl!l su UDJa v,ez mw,, en el trarucllJ"Slo de nuMtroe maestros, d·e ~estll'OB
Re.:públfoa, q¡u,e ta.ntas pruebas ha deiber 'Em. el puerto y en e,¡ m&r, la gue,u,a, hemos de all'loibar e1 ca- fundadwes, que lia serenidad no d~! Gobloono ni ll'.lii.s órdene, 411e
dado d,e modestia y de h,e,rofe/IIlo a a las Ónienoo die! ,me.n<lo, deJ pue- so vergcn2JOSO que brlnd;a la in- pued,e .perdett'.se, n1 ¡,e plemde, coon- la:s suyas. Qut2ne9 aqueilr..e 6?-desotild.rurlc1ad de l<l\3 m;t,ad«i euTO- do de ve-rdald Sle qulic,re triunfar. nes deS<db~t.'l!l son nuH,troa .
lo lai:,go die le. gueirra, no em,ga.fia 'blo Y d'e le. Re.públdca.
a nad{e. Sólo dice a ~fl do~ione.s,
¡Vi'V'a ~aí'la! ¡\niva. la R,ipfi· p,,os, que, oel,oocs de co,n.9ell'VaT" una y no hay triunfo p!>Ei'ble cu:lJildo en,e,:migo-s y no merer,e:g nuestro
con :tas cuales comparte el dolor y bilica!-El je,fe de ¡a Flota, Mlguel situa.c!ón de paz en sus territo- en el ámimo del que i:Ucha no respeto nl nuestra con61deracloo,
Las Orga,ndzaclones han de poel recuerdo de sus víctimas, que Bunza. - El conllisario general, rlCIS, traicionan lloais normas más a'lllida la oonvl•oc!ón y la 1-;meza
e'l€iI!lem.toalE!ll ' H\J Derecho .i nterna- en los Idea-lee que ir.i a.loeniten Y .se nerse i.nmedia~¡unen,te de reciln 1
hoy, como ayer, e.stara en w pues- Bruno Alonso.''
esta cireular, en ocmt:a,,to con sus
defiend,en.
tü die combate, como el verdad:e1ro
Haciendo hOnOlt' a la t:nru&iclór, militantes, a. quienes dará,n a coman"lno, y que mientl'!l.S el mlal!ldo
de ;nuestro Pa.vtiido, ,uchemos ee- nocer el contieniodo de. la mism>l.
ei!Jté en su :puesto, tod-06 lo.s doemáll
LA POLITICA NOR'Í'8AMERICANA !
1'E!llloll y UeaJes al 1aci0 de cuantc.s
que, repetimos, •.s n01rma qu. a
h= de est&r en elJ ruyo, y ein esta
,dentan l.a g,l'landiOlSldad de los todos por igual obl>ga
úru!ca oom:iign,a, el ma;ndoo mdl1tar y
mo,men,tos que vi'V'im100. Que ninEl · mome,nto e.s d:i,ficil, pero no
po¡íbko debe Slell' tnexorable con los
gún aioto de eocl'a11sta,s dé moti- imposl,bl~ de sa,l var y de su.pé'rar.
,remisos y oobardes.
vo rui más pequcllo rwe1o de nues- P.a;ra ello "" p<reds.a el co:icun:o
· Nuoesot.rn fe en 10. victorla, en la
tros :ñernumos de J,ucha. Ellw.a.cs de todos. De t9{l.aa, gin excusas
razón y en eI dereoho hl- de conB'el'V'arse lo mismo que el primer
W ASHING'i'ON, 13.~e amlUl!l- do ha BJP'lazado su.s traibajos has- oobre qu!e,n, no 01beerviando i:a mis- ni pretextos, SI hemos sab!Jo
reallce actos de ofreoer al Mum:lo el ejem¡p\0 gren<l!a, y por Mida y por nadl,i habre- cia que I<'riw,cia ha hecñio un pe- ta cl jumoes. úa Cáma.ra ha adop- ma cond\· ···
a nosotros, olvidan· diOS'O de un pueblo qul' s·,be sumllll de perder nfng,,no nues<tra dido de 115 e.v110nes Ugeros de tado igual detfil'!lllnación.-Fabna. ag.res.ión e
vergjl.ecm., nu&.itra lea!tad y nuw. boonbardeo a una fiir1l1a. de Bll!lti- LAS RELACIONES COMERCIA- do la !ea,é ,, que nos debe,m.c.s. frir y vesl.sti.r, ,,o hay rszó:i alguLos actos de agresión entre antl- na para qUJe. ~n el momer.to ,m.
tra. dJscipl!na.
more.-Fabr&,
LES CON ElL BRASIL
fasc!etas no favoore~en má.<l que premo, no sepamos refrendar
SE PONE TERMINO A UNAS
W A,S,HINGTON, 13.-IDi minis- · al enemigo. Son/ actxl8 de alba aquella gesta ~on el -.iltimo y s:u,
CONTROVElRSIAS
t.ro de Negocloo Extranjm-os del traición.
blimc sacrificio en am.s de urui.
WASHINGTON, 13.-La Comi- BraJS!1, seoñor Aran.ha, ha red'SJC- . A ~ reflexión y a ,la pond<:Jra- victoria que es 'loy i•l'll~ión y snr:í
sión m.fültar del Senado b)a, recha- tado un itllforme para er Gobler- clón )lallllll.m-OS, potr ta.nto, con es- mafia.na garantía suprema á~!
zado, por d,ez votos co:rutra seui, no no.rteamericaono, oobre las re- ta,s Hneas a nuestras Org,a111lm- trl·u nfo de ,11.1ue:>tros l,clea.lee redi>n~
la p:~uesta diel sena.l:lor demó- ~a,ciones come:rcla;les entre loe dos cionelS y a .ws mi11tantes. Acaso tores.
Quedamos, ~Ol?l<l slem,pre, lncon•
orata Olark pidíend>:> 1a pt11blica- valses. Dicho d'Ccuun,ernto dE>mues- en esta hore pueda haober quien
clón de decle.raclOl!les hechM por b.,a la necesidad del Bttiasiii de áu- teng,a, i:notaréa en ha,c,ern,oa perder dlJCiana.J.mente v>JP.stros y doel so,os testlgoo de- Ia :roomión secre- mentar la p,rodru.cclón de materias nue;tra sere:nii,da,d tradicio!!lal, y clafü1m.o,
Pcr la Oomfal6:n E .i ~cutiva: ~'Ú!~a, celebra.da por ·la Comtslón, en prill'na.s, eapeci,a,Lmenre el hierro y deber nuestro ee hacenles trll.O'le1 caucho, para podeir peg,ar sU oo.r en sus lntentoo. SI tal í'ogra- to bueno, RafaP-! Ren<Jhe y Carl<lll
•
)la que re trn tó del asun.to de la
#
de- mos, h,a1hremos oonse¡guido no Rubiera.
voota de a'Vlones americanos a deuda exte«"iCil', Manifiesta
seo éie! Bra:sil de COl1wborar con
Fran.clia.
~
Esta. Toha,ción pone té!rmino a. aas lo.s Estadoe Unioos a tal fin y
aniuncla.
que
si
Nortoomiérioa
no
co.ntroverstias qUe han venido sc11r
atravesamos. He.n de encontra.rtend.éndose desde hace unoo ~, p,udiera aipeyar a.! Brn.slll en el
t,royecto.. oote !P'ªis se veria obli90 todos los rPCU'l'IIOS, que los
manas.~Faibra.
g'ado, con gran sentimiento, a
hay, Hay .que dar Wla batida
VALENCIA, 13,-"La V<:12: Va·
Pos.teriormoot,e escrilbs: ''Los
EL P.ARLAMJQ.NTO APLAZA ac0ptair la ayooa a.'remana.-Faformidable a cu<J.ntos han t.enhlo
leinc!Jana.", en su collllerntario del rE1J)'UblLcanos ed'pafiOl<es r,J conoSUS SIDSIONlIDS
bra,.
tiempo de convertirse, de pequeextranjero dioa: "El a,mbient-e qoo cf.amoe a. les colegas de ., rancia.
ftos cultivadore11 y modestos co- ,
WASHINGTON, 13,-E; Sena- L
. A POSICION DEL GOBT."""'"TO
T-.
""""''
se respira en .uvudres
y Pax1s es Aho.-a tenemo.s '1n. conoept'l formercla.utes libres, en grandes
CON RESPECTO A i!:SPAfrA
de ,indignación.
mado, y a.demás completo. de cu
acaparadores y especuladores,
WASHINGTON, 14, - En !OS
El coco del CQmu,rüsmo Slig'Je a.ctitUd reepeoto de la. Re·pública
Ha. de constituir delito de traicírcu:lo.a bien Informa.des se decia.- siendo el motor de todas la.s ola.u- españoo1a y f1 u autéllltlca. formación, de sabotaje y derrotismo
ra que la poa.ición del Gobiecno dicaciones demoorátioa."I. Error de ción kbeológ:ilca.. Ha,y una enorme
hurtar a. las neCfe6ida.dc;, y ~.onFUNCION EXTRAORDINARIA esta.dounide!'l.'le en relal'too con eJ tal magnitud se mameja en Ftan- diferencia entre ~us p.rogra,mas y
veaienclas generales elementos
DIDDICADA .AL HOGAR-.ElSOUE- conBlcto e;a,pa.fioJ no ha varia.do en cla e Lnglate1Ta pa,ra haoor una lo.<1 nuestms, '!llloo son ricns, y
de lucha y sul~l8t.encla. Porque
lo má.s miniano, Es de,cil!', sigue politioca. dJe paz artiticial, y no po- l'osotros mc;d,aatoa en p•1,nto a
LA DE OAMPESINOS
corrompen y forman el ambienconti;>rme a la polit1-0a tradicliOID.al clrá evlltarse la guerra má.3 terrl- nuestra posición económlc~: el;oi;
El próximo jueves, d!a 16, a !-as
te inmoral en el que na,ufra.¡:;an
de los EstadlfJ~ Un.idos para con ble y c.a.tastroflca de todos !os tienen Repúblioa =~lhos afios, y
QUla'llro de la taride, se celebrará e.n
Ja.s kleas más rnms y las aspilos reobeildes
Heimpo,. Los G<,bl.ernc>,'> deanc,crá- nosotros ocho; <illoo pudderon. con~
la Saila. AT'i,e¡l (ha.joa del Alkázar)
raciones má.<1 nobles, y porque
Los círcuÍos oficiales as.,,gu1:an tices dejan que una !)Olltlca ex- soJ1dlM1!e. y no.s-O<bros no; y el ¡pue-un,a
fllon-c',oo
extra.ord,
i
.naJr}a,
dedil
impiden que se haga un reparto
que no s,e ha ;mta,bLado conversa- tl'laJ11jera. inftuy11 en la. '>UYa, sa- blo fraincés no ea ·•1 1''lp1· ftol. Pocruda ai Hogar-Escue[a óe Oampeequitativo de ~a.crlflclos y rlgóción alguna CClt:l Burgos y que no bienodo que la Juoha no es entue ilríamos aume"lt~r la p<.r,·¡,r1:Jla<la
sinlOS.'
res.
exime ninguna prisa en h.acel!'lo, fa•scismo y comunismo, sl·no con- y llegar :1. l'Onclusionoes lógicas.
Será un acto de COl!l!f:r!tterin1dad Fabra.
~.
tra democracia.''
¿ Pa,ra qué?. --Fe'bus.
dos organismos cUltlnT'ales,
los llamados <mació- entre
a. 100 que ha dado vi& la C. N. 'l'.,
na ista s» declaran y q,¡e expresan del mismo modo eI
e.sptrltu creador de sus SJl!ldicatcs:
en el Ba- e.! Hogar·Eoouela óe Oam¡¡:,esincs Y
Jias EsC1Uelas Profes<lon:ales d€d Sinlas
dicarto Unico Reg1onat de m.p,~cturas
Italiano y táotl!los Públlcoa.
En e1 i!!ltereeant!slmo :programa
•
Alemán
figura la o'Ol1a die Villa.espesa, esVALENCIA, 13 (3 t.).-"Van- trenad:a e¡ dommg,o 'llltil,mo, ··1~:
guardla'' órg0J10 del Oomieariado chll.ptn d,e la. duqoo~·; "La. dianza.
del Ejér~Lto de ~ante, pu;blica de,l fuego", de Falla, y ll1 ro'ln!lnce,
los siguient8<! tel€'g,ranias, comen• de García. Pradae, e.rmO'll"2lado a
Los a.ntif&«cistas espa.ftoles no tememos otra causa intento supremo de defender a la Espafla no lnva.
ta.dos, de su oorv1::.io lnformatlvO V'IIJ'i,as voces, "Ba.taJia de Ro<ncesVoalles". Figura ta.mhién wna . su- qu., Ja que pueda unirnos a todos en Ja.s hOra!I dificilec<t J dWa, mlen;tras llega el momento de la pa~ E'tl la
especial:
"Radio Na.clona.J de Bu..gos se gestiva selección de póesías de te- Lo venimos diciendo para que lo, co1npre11dan cua.11to11 independencia, en la segtuidad y en la llbert.ad.''
ha ocupa.do estc.s dia,s de la nueva mas C'3)Illp,esi.nos, de Lop,e de Ve viven de espooula.r C-On los a.contoolmientos. Hace Véase ha1sta qué punto coincide el pemarnlcnt.o excultura nacional, y nos da las si- ga, Antonio Madha.dl), Jua.n R·t· unos dias escribia.mo~: ºEn no importa qué clrouus- presado por el Goblerno, con éste que nosotros susmón Jiménez, Feornando López
guientes noticla.s:
tanclais, segfin pu8de comprobarse volviendo la vis- tentábamos cuando no se habla hecho olr !U '70!Z:
"Burgos_ - l"e ha. :flrma.do un M:!ll'tín y Carlos Ortiz.
ta al pa;¡ado mwi remoto, por la Independencia y "Hemos querido llbe11tiad e independencia absolutas
Aouerdo culturru'. ent!"e el gen,eraAdemás hablarán en este acto,
llsimo FM.Ilco :¡ Hitller ." Y, más 90'bre la "Idea ge~eradCTla d~l Ho- por la libertad, han tenido que luchai, los espaíloles, para lucha.r collltra los rebeldes indígenas Y los fastaorde afia,d,e: "La publica.ción ,;1,31 gar-Escue1a y la slgnlficaclóin y Lucha.mos hoy por lo mismo, y .a nadie le conood.e - cisotas c.xtranjetlO!!. Como aún dura. la lucha, coma
decreto declarando 01:)ligatori&s en finalidad del miemo", los compañe- mos, ni con nmen.azas_ de enemigo, ni con palmadlta,; dura.rá tanw como sea preciso, querenios 8 egUir
e,! Bachillere.to las a.¡;i,gnatura a de
roa Cmado, ª"ciret11,rlo de la Fooe.. de rumistad, ni en nombre de w1a OOl'la ni en nom- ~lendo inbegramcllltc Ubres e independientes, Con los
Italiano y AoJemán ha sido !l.C()ls'icla ración Regional de Campesinos, y bre de otra, mediatización alguna, reducción de nues- anUfascist.as unid-01!, cualesquiera que sean los tran..
con gran satisfSJC,ción.
Blas Sánchez, dJC'l Oomlté de e~ta. tros derechos sobetan06. Esto es para nosotros algo Clffi en que nos encOltltrernoo, pase lo que p~se y ocu.
Al paso que ,igu•e·n. eup-0nemos
Las lnvltaclnJJJes pueden reoo:;er- má.s que un motivo de orgullo. H.a sido, os y será rm 10 que ocurra, la suerte de cada uno será lo. snerque el Ca,stclla.no Bcrá. decla.rodo s,e, en la Secrnta,r!-a de la Federa · una razón vital y <>terna de nuestro pueblo. En la~ te de todos; pero ni más ni menos que la nues1lra.,
"rejo".
oión de Campesinos Mc,notesquin- circunstancias actnalPiS, la ¡ndepemlencia absoluta de por,qne nos batimos por propia. V'Ollunt:1.d, en defensa
,''Radio Roma. ií. (Deroe el fren- za, 2, y en la Sec~tarla de J~s tcdos los nntlfascist.as, su libertad Integral, dchen propl.a y sin deber nada a nM1le, absolutilmente a.
te de Cata.Lufia.) - E: g,e.z,e.ral Escuela,s Profesioba',es, Aloailá, 20.
sentirse en rada coruzón y han de levantar su b!t11• nadie.''
Gsmbara ha enviado el sigul€1I1te bajoa dl'>l Alká,:ar.
dera a. la. ma.yor altura.."
¿,Está claro? No debemos nada a nadie. Nos he-.
telrgranna al "duce":
Nótese bien que hemos dk,ho Y que susrrlblmoo mos batido y nos ha.timos por propia. voluntad, To"A las dl'ez y tr-el,n,ta d,e la mnhoy' po,rque nu~'Stra.8 pe.labras traza.n siempre una nernos perfecto derecho a seguJr siendo 1nto¡.-ramenfiana del día 23 d-e diciembre d-e
n turno lln<>a ,te "'"dlta.clón, de reflexión, que la causa que te libres e Independientes. Mus para serlo, para que
1938, J.a Divll!li,,n Litto~lo rompió
el kente enem1g(' en Seros. Hoy,
tiene que unlrnos hoy es la lnde pend cncla absoluta ese 8 e,nt!do de libertad e in!le¡l(ludenc1a gobl!:'rne
del Metropolitano
de todos los antlfa.sulsta 6 y !JU libertad fntC)l"ral. Por
en la misma hora, 19;19, la Dlvlnuestros a.otos, ne-Oesll:amos unión e,i1rccha, COJilI)OLos trabajadores gráficos han hablar asl pndiamos agregar: ''LuchamO!! por cuen1ª netración abSolut¡a con ol Gobierno, identiflcac4óll
.<1ión L ittorio ha el!ltra,do en Gerodirigido
una
carta
al
Consejo
ya en nadie má,s que en nosotros
Da. ¡Vjva el "d1.1ic·e"!"
P ropia., s ln pen""r
.,..
ta ué plena en el Frente Popular Antifascista. Termlnnrá.
Su,ponem·os que no h abrá niingu- Obrero dei Metropolitano de Ma- mismos, y en cualquier situación, en no lm¡wi· q
ta guerra con la expulsión dP los ln\'aSOre<,, &i ntu~na duna re•pedo al c11 rácteir <'le ·dri<l, en la que ruegan a sus com· clrcunstan('ía, hareomos lo que tengamos por conve
laidepend>encloa de nue,stra. luoha.." pafteros terrovlrurloo se Interesen niente lo que 110s d"A la gan a . No hay valor más tru eS!uerLo m:l.Ilcomun!ldo a(!'t(ut "11 la única. dlrecpor el resbab11eclmlento de'! servi- alto .,,~ el Mm1<lo que el de nuestra propia snngre, <·ión que IO!I a.eonte('imte1ito!I seflalan. J;~a dlreccl(u
Fe•bus.
clo nocturno, que tl>nto favorece geucrosarncnte dnra.mada hasta el presentt! y gr-ne- fir!lca tiene por meta que la pn!Z sea el traba.jo y "no
al personal de tnneree y fábricas ro&amonite dl'!lpue,st.i
sogulr fecundanclo nu<'811ro la. eaza. del hombre por e1 hombre". Si a,,eguramo8
8
que trabajllJJl de ooche, evitándole attPlo.''
Teléfonos:
la independencia de Espul\rt, y la llbertlld J:1 t.eg1·al
mil moJcetlae y pona,,~dade.s.
Redacción, 40302.
'Identificado et GO<blerno con nuestro pcnsamln1to, do los o.ntlf11,5clstas, la 1'1"\'olnción no se hnbr:, pl"rAdmi•·'~hación. 3!l918.
La,s rezones son pode.rosas. Y lla. aabldo procJanl3l': "No hay margen pnra otrr>. ,,,,,.,, h causa de nuestro pueblo, no tm11orta rn i¡t (1
TALLElU.;8: Larra, núm. l nosotrc,s 9'1!'Cdb1ml0f! ~ll>Clón tan pollt~ca qae la ~e ldentlflcadón ii,bsolut¡\ con e ~t.o j plu:io, Bi! habn\ wvlMlo.
•

EL MANDO DE NUESTRA FLOTA HA DIRIGIDO A TODAS SUS DOTACIONES UNA VIBRANTE ALOCUCION

p!limos

Los marinos están dispuastos, una vez
más, a permanecer fieles al Gobierno
de España

I

I
I
I

Francia encarga dento quince aviones
ligeros de bombardeo

0 ,

Propugnamos el _mas
.rr Juroso
..
!.contrOI. de nuestra conom1a
'

voz que la de¡ Gobierno ní puede consentirse ninguna actuación
tl'ascBndwta¡ de Partidos y Or-

también la re&ponsabi,idad de
todos,
Durniti. lanzó 1a fra8e más ,,~ral qiie ha brotad.o de e•ta gucl'ra: "Re111inciamos a todo, excepto a Za victoria". Esa fra.,e ha
sido la cowiign.a ú,nfoa del Mo-L'imiento libertario. N osotrns estamos d.isp1te.stQ8 a renwnciar
todo, mcluso a ,nuestro no»nm·e, Pero a lo que no e8tamos diapues•
tos es a que se com.ercie con lo&
aconte,eimientw, p

EN GUERRA!

¡T ODO PARA EL .PUEBLO.
#

'

tos momentos di/lciles y deli,>ri,.
dos no puede /w.cerse ófr má.,

el

«La Yoz Va!enciana>> comenta la situación internacional
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Frentes de combate y freüJ,tes
<lle prOducción constltuyen, en
cualquier guerra, un solo frente.
En la que actualmente sw-tenemos, e,J indivi-C:uo, como unidad
productora, dispc,ne su alrincilleramiento; está en el tallw su 811macenaje ofens,vo; está. en la sementera su m:1terial béli-co; sin
má,¡; ase'.sorías que las de su buen
sentido personai, el productor
-couno individuo-alinea torniquetes, perforadcres, ~uadrOI, de
dlstrlbució.i eléctril, a, tr-Jar,es, po~ea.s, dínamos, y trabaja sobre
planea que él 1nismo ba di3pu'esto
en el fo11rcpru,iatoc,roquls; am está to-do <JUrunto .i:la de de~morol!z.ar
a! invasor; cada tl'iángulo es un
proyectil; cada p,aralelógramo
operaitol'io, u,na no11ma guerrera; Y
estos pei,trecho,; prodru<:tores que
van desde la tij0ra de desespiga,r
!hasta e1 rodaje de1 tractor. des.cte
fa yun,ta basta /,a,s ex¡nnsione1s de
1a fuerza motriz, descargaJl sus
potencialidaidies contra J,,s conC€•n t,,a,cicnes enemiga,s, anonadándo~a,s bajo el impulso de una in·tenF.!doo generadora irresistible.
De otro modo, e,J individuo, 00-:o,o 'Ulnidad oombaHva, deorrocba e1!
cauda.l de su en,Tgética al servíoiio de nuestra ind,E1pendenoia pelea.ndo con dos armas: la de la
intellhgen¡cia = o teorización de
¡prooodimient.o-.,, y la 1el lnstrumento de ataque y diefon,sa co,mo
e.pLlcaclones prócticas al pmc,dimiento <laido.
Un frente . asiete al otro. Se
ronfunden, IE'8 un-en con tanta so•
l!de11, que es dificil disti.n,guirlos en
,e.) c01II11plejo de la acción, conjunta.
Puestos 8!IJ1bos en orden de baital!a, Jo. palpitación él.e éste re:percut.e i.n,med,t.ataimen,w en aquél y
vlCeVl€•rsa. Son a,rt.,erias da un misrna organi,smo, la glá.nduia tl:oid~s
d~ la gran red hispánica antifaso!Jsfo,, tan sens\.ale como una boja de rpa,n de oro.
Y be a,qui cómo .el ímpetu de
los dos frentes cornformes, 1a iin,conmenS'llrable {'Xa:lte.c\ón <le amba.1 ohloSpa,s polariz!llda.;;, el e.norme eonpuje ,eon<!i:msrudo en -los d~

manes en Gal1c1a

e ia

torrentes de esfu,erzo par y de
a:m.plitu,de,s gemelas, absorl.wn al
hidividuo como hombre y recaban
e\ consenso de las dele1,mlnacfo.nes
colectivas. Desa.pa,rece. pues, Jo individua! aislado, incluso el gruipo
o suma de gru¡.os, y Ja c,bra de
unos pocc,3 es la obra de todos,
Sucede al ciuda<:ano )Jl colectivid a d; la guerra separa e1 átomo,
exige el es.pacio entero, y como en
buena filo.sofia h ay un solo es,paeta y las p.a,rtes ec,pacta l·es no son
s'•no divisiones clE<l e , pacio misimo,
knemcs 8Ji Pue.blo productor hac'endo causa común con e,l Pueb,io oomba,Uence, ambos e.n el rpa1,a,peto, a,mbos obedi•ente., a la con.s;gna <le sa,lvar a Elspaña de las
ga,rras fas::ii,tas.
En esta fusión ,colectiva, toni:ficada a cc•mpás doe los 8JC001Jte-crl.mlentos, po-r adv ersos que é.,;-too
rpudkiran &er. se halla 1a medida
ju,sta del e-,p\;·itu e~paño,1 , ra.cia•l mente considerado a través de 1y11
épocas.
Mas la Historia no comprend<l
ya ras cuatro edades conocidas
. "'¡ ci<"rra con un \:>unto y e,! monosP.11bo "fin" su cua.rb Ji-br-0 con~•'ll¡pOI'áineo. Exide u,n a,va111ce bi.stórico que -com:enza a in,,,i,nuaonse.
De la invasión cartaginesa a.J des,cubrimiento d•e América, de las
tropelías die la. Casa de Austria y
del pragmatl:;,r.v:> bP.red!tario a la
R,e,¡ública del 7~ y d'el :n, d,e ~te
ciclo a las pró<lromos del ,parto
acti.,al, la Historia se tambaíl,e,a, se
de,,Qll'gami"'8., salta ,por en,ciima d~Q
hombre y se detiene en •J Pueblo.
Es el Pueblo quie111 manda el que
producs y e-l c¡ue cc,mbate 'ccn un
sabor ,i.e Historia, aún no es~rlta., S1iperio·r a i,s ,pasajes de 1a
crónic:a. Así l!gad0s el !'ul(')r,Qo que
trnbaj•a y el que ,!ucha para c-0rinc!d!r en una m1,mia afootlvida,d
eombaitlva.. !a casta d·esprei,da!blc
001 f-a,;,clsr.no d€ fuera y del de
dentro sólo ha,l la:rá dt>rrotas apen~,; qu!era dar un pasO.
SeSJmos fue..tes. mianrtenga.mos
oc:lllS'c,! ldada esta f1.1slón 1 oonrSJen-e,mos '1JJ,Mtado el bloque de la L\bC'Ttflld, y la ".ictoria será nueistre,,

País Vasco
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LONDRES, 13, •• ~ d.ip.,1lru¾
consenvador A<la,:ns po:eguntó esta- tarde, en la sedón <le \.o C'./unal'a de los Comunes, si el Gobie,,no
británico esta'}a. ent..rauo de lou
preparativos aér~os y na:vales que
realizan los alemanes c,n Gaiicia y
en er Pais Vasco, y si darla !nstruccirncs a su r€prr.sentante en
Berlín para que se i'l'l!orme cerca
de loa dirigentes nazis sob,i-e la
cuestión.
Ei' Eulwooretarlo de E9tado, But.
ler, conteetó po.n.ie1t1Jlo en duda Jo
dicho por el diputado oonsrrvado,,
y nñ.'i:diendo que las !níormacio, ncs llegafas a Londres no conflrmaba.n la exactitud de !os n1mc•
ros que Ci~ulabm rnbre dichos
p:r,,p.2.rativos ooilccs.-Fabra.

Pesca abu hdont'is·ima
en Almería
ALMZ<l.1'.<!., 13. - Ayer, segúlll
óatos oficia1eg, ! ~ ob:avo 11na pesca a,bnndantíeima, que pNó de lo.,
100. 000 ki,l os. Se pus,•eron a la
venrta en el me!rcado local uno.s
14.000 ki!cs, y d rcs,to fué trasladado al interior de la provincia.
Deibiuo a Ja.s acertadas gestione.3
de la aut-Oridad (llildtar la distribución se hizo O!'dcn'!da y proporcionalmente.-F ebus.

La

e o n fe re n C i a

de

Pa!estina
LONDRES, 13. - El secretario
de Ia Conferencia de Pale.,.titna ha
publioad,o el rcsume.n doe u.na extenga decJa.rru~ión he.cha en la segunda reunión judlolng,lesa., el 8
de les corri,e-ntes, pc,r el presidente <lie la. Age-ncia judía e1t1 Pailoe~

I

t;.n.a.,

Esa doolaración el!lp,resa. el de-

LQ artilíería enemiga "1Ctuó intensament~ sobre los barri os céntricos de
Madrid
:,O,;r~ ,.,,. +.·!

IÍ-'>

~uera de la zc.na Centro-Sur, corrospondie.nte al

di.a 13 d,r f,;brero de U>S9, facilitado por la Seicción ele Información

Un aparató a~emán, derrJbado en
cC\mbate ·aéreo
Avlaclón.-EScuadril!a,¡ enf'llnigas, procedentes de la base de ]\Ja,.
Horca, lxnnl>ardoo.ron durante la j011nncla de hoy Ja.5 ¡rn!J!a<'lones de
Alicante y Cnrt,ag,ena, odgina.n.do desperfcetos de esc11,.~a cons!¡leraclón, •
En combate aéreo nuestTa "caza" derribó a 1a altura de cabo de,
palos un .a¡1arato IIMnke.l, q,ue cayó 1nc.eu1diado al mar."

EN MADRlt'

nomBRAffllEUTO DE ALTOS CARDOS
Llega hasta. no,;,otros la noticia. fensa Nacional, disoiplinado como
de que han sido hechos los si- soldado y como ciudadano, verá
uste,d que no debo decir nada. Paguientes nombramientos:
ra esto, si 136 circunstancias obliSubsecreta rlo de Goberna.ción,
gan a ello, está el presidente del
don Riaimnn1lo Moroles VeLO&O;
Consejo de Ministros. Ahora badirector generail d'e Seguridad, bi.o como ciudadano que tielne fe
don Vict>nte Glrauta Jiménez;
en el destino da su pui"blo y en
inspector general de las fuerzas el buen fin de la oousa, que éste
(]e Asal-to, don Atmaólldo AIV'l\él'ffl: deflen:'le, sin pretender influir en
Alvarez, coronel ileI Cuerpo, y los espail.oles en más de Jo qne
com!ssrlo general de Vlgifanda, la guerra exige, trallaja,ndo para
don José Gimeno Pach,•,,,>.
ella y que sea licito en los momentos que vivlmoS.
l\lANIF'ESTAOIONES DEL MIDE

LA

GOBEitNA-

girls

I:?11 D U STRIA INTJ<JRVENIDll
roR EL ESTADO

tín~z.

LARA.-"¡Yo soy 1liil sieftorlto!"
( ma,gnifica comedia flamenca) y
Ca.rn1elita Vázqt'ez.
JOAQUIN DlCENTA.-'•La reina. de la colmena" ( éxito insuperabla ).
MARAVILLAS.-"M~ a,=sto
a las ocho" (groclool.sima revl.s-

CINEMATOGRAFOS
AVENIDA.-4 y 6,30, "La casa
de loo muerto.s" (s,ensaciona,l) Y
"La vida es dura" (La.ure!-Hardy; segun,da semana).
DORE. - 4 y 6, "La muerui de
vaca,e,ic,nes" ( en e..p,ail.ol).
De 4,80 a 9.
CALLAO. - Program·a doble:
"La muchacha repórte," (podic!a.ca) y "A.mor prohibido" (estreno).
.1:'0PULAR CINEMA (San MI·
gµe,1).-Prog,rama doble: "~cado·oos sin -careta" y "F.spér.a.n1e"
(Carlos Gardel).
A las 4,30 y 6,30 de la tarde
ASTUR.-"Cara.s falsru;" (policla,ca),
BAIWELO,-"Agua. en el su,e[o" ( e.s,paño,l,a; Ma,ruclli Fresno J.
BELLAS ART.ES,-''La. Atlá.ntid.a" ( Br!gette He,Jm).
BILBAO.-"Imiltacié,n de la. vida" ( ClaJud'ette CoJ.1:>ert).
CAPITOL.-"Era,-e una vez un
vaLs" (Ma,rtha E.ggert PaAll Horblger; segunda s,ema,naJ.
CHAM BE R l. - "Delirios de
gram.deza".
.
ENCOMIENDA - "El desfüe
de la risa¡" y "El a.parecido" (caballista).
GENOVA, - "Un corazón p0r
una canción" (Opereta).
GOYA. - "La e,súnge" (policla,.

ta) .

c,a),

IDEAL. - 5,15 "Un.a oil!1ta trá-

de c~,e,rto (éxito cla.mo.,orn).
A las 5.,80.

ASCAS0.-"Su€fio bajo la UuVia" (de Jooo Ojooia).

BARRAL. - "Lo,s ma1ihecbores
del bien" (de Be<naJ\rentc) y recital
de pooslas por Jua,n die o~duña.
COMEDIA. - "Loa ln.te,reses
crea!d'OIS" (d,e D. J ·a.ci'nto Benav e.nte).
OHUEOA. - '':Juan Jooé" (de
DLcenta).
ESLAVA. - "¡No la engañss,
Atllano!" (gracioso vodev1!),
ESPA:!il'OL. - "®l AlcBJlde de
Zailamea" (grandio.m éxito),
FIGARO, - "Prostitución" (la
:ramosa obra.J.
FUENOARRAL. - "El! barbero
de Sevilla" y "T..a Dolo~=".
GARCIA LORCA. - "Pide por
e-sa beca" (superrevlsta excepcio-

nan.

Parece que ha dciniti•

¿o el Gob,erno hún-

seno
Bl,'DAPEST, 14. - Circula msistemt61Ile:rute el rumcr de una
cri<:is mj:ij~teria.'I, y algunos a.segu,ra:n que EA reg¡mt.e ha aceptado ya la dimisión deO. Gobierno.
Según e.sos rumores, La, crisis
se debe a las ddve'fgen-Oias e..'Cistenteos entr-e el presldemte den Conse-jo y el rege:nte.--F'a!>ria.

Revue, Orquesfa. Renaci- Var!ielé.s: Pepi+.a Zayt., üa=~n
m/.,ento, dirigida por Ra.fae<l :Ma,r- Con®a, Kety Sol·<>ra, Maruja. Ne-

PARA MA~ANA

gica" "La P.inturera!' Gran ac,Lo

El soldado José numero bate un tan.
ue uhace callar, ·con .bombas de

ESCUADRILLAS ENeHit{li~ BOMBARDEARON ALICANTE Y CARTAGEN/

seo di! llegar a. uor, a.cuerdo con loo
CION
árabes, pero protesta contra la
tendenoia a c:rea,r en PalesUna un
El ministro de }a Gobernación,
Estado ára/bil,-Fabrn.
don l'aulino Gómez, ha sido interrogado ¡xir un redactor de la
~\..~V'~~~~~~,~~
...
,..
Agencia Febus respecto a si tenla que, hacer a½,•wm manlfesta.elón, y contestó:
-,-Como ministro, nacb tengo
que decir, máxlme cuando, en
nombre del Gobierno, quien debe
y puede hablar sólo es el pres!dente, dodor Negrín, En guerra,
en estiadll de guerra, movllizatlo a
las órdenes dcl ministro de De- ·

TEATROS

-----------------

ool Est:ulo l\lnyor d~J Gru¡>o de J_;jércitos:
"l<~jém!fo de tierra. FUENTE DEL CENTflO.-Durant,e, las jornadas dr a~er y hoy, la al"til!er!a enemiga actuó Intensamente sobre
10<! barrios céntricos de la capital, tanzanclo cerca de 600 ¡>royectile.s,
que cau<.'.lron ,•ictima.s entre la población cj, il.
En los demás fr~ntes, sin notkl'1S de lnt.,,rt"s.

NIS'l\R-0

.MARTIN.-" PO<r tu cara bonUa"
l\lONUMENTAL. - "Contraes(éxito Inmenso).
pionaj</' (Oiga Trchekowa, Jean
LOPE DE VEGA.-"¡Qué máB Murat).
da!" (e;ran dlooo suc,eso),
PADII.LA,-"Flo.r d,e arrabal"
P ARDI~ AS.-"Cádlz" ( Cándi- (Jean Ha,rlow).
da Su.áre,z, RU!fart, Flsohe:r) y conPALACIO DE LA MUSICA.oi,erto por la gran orque.sta de 65 "Los maril11os del Báltlico" (mag•
prooJ'esores: " La Verber,a •le la Pa,. nífico füm ru1rn, en e,spaftol; quinloma" "L a reuoJtosa!' y "El t•am- ta semana).
bor d~ g,rana.ct'erod'' .
PLEYEL, - "La ~ás,cara de
PROGRESO.-"¡No me atrop·~ Fu-Manchú" (Bor.lLS Karloff).
Ues!" (magnífica revi,;ta).
PRENSA. - "Les marinos úe
P A V O N. - "Los ahuecaos" Crconsta,dt" (film ruso)
(gran éxito).
ROYALTY.-"TrucoÉ de juv,entud" ( dos horas de risa) .
TEATROS DE VARIEDADES
. SALAI\<IANCA. - "La hija de
CALDER O N. - 5, Nuevo y Juan Simón" • Pinar Mufloz-Cargrandioso progl·a.ma en su espec- m,en Amaya; S'e,i:"tll"JC!a semana).
TIVOLI. - "Verónika" (Fra.ntáculo "Radio Variedades Calderon 1940", en el qu A intervie- zislt,a Gaal),
n en: Carmen l<lores, Ana Mary CINE::\ DE SESION CONTINUA
( Shirley T emple española), MarCARRETAS. - De 11 a 3, 4 y
g arit an d Fra!'ldS, Lohta Granad<:is, J ul!ta 0 1\ver Cojo Madrid, 6,30 (numera,dRJ~), "'El pequeño
L eonor Domlnguez, Pej1ita Hevi¡¡. lord'" (Fredie Bartb.domew, DoBenito B alleEJt<>Tos, Sep0pe, Adeli- lol'eA Costellc-Barrymoore).
FLOR,-4.45, "El hljO del cairta Saavedra, Ballet CaMerón. Lo.s
Piters. RolJ:í.n. Orque-«ta Ca lde- na.val" (!van Moujoskine).
MI\DRID-PARIS.
De 11 a 4,
rón, L ee Ricllard, Cairmen Nuroan- d :l() y fl.30 "Jul•.-ta compra un
tirl, J uanita Cres'J')O Santütgo h ijo" (Catal!,na Pirc>Ema; tercera
Escu dero, Gloria F ortuny. Pbarry seimana) .
S lx teom.
l\fl!:TROPOUTA NO. - D~sde
VARIEDAD ES.-3.4:; y 6. Ma- l a~ 4. HGr~.c,ia y sim,p.a.tia" (Shirry L oo, Petit Ballesteroe. Ma.rga- h ,y Temple ) y "Oro en el monte"
r ita Jim én ez , Paquito Toledo, F lo- ( cab1lfüta ) .
r ita Apa ricio, H e'.t'manc·s Maya,
Fin ita Odeón, Ba.rceló, Mar y-Son- D e 11 m<\ñana a !l noche .
ACTUALIDADES.-"El p<!,qUe·
dra, P ll']')1'ta Rc,nMJ, Tito Ju alanso,
MOTa and Ra,fa. P a t ena (hi jo). fi.o G u11iver" ( fllim ru~i;o e,n espaNifto Ca racol Gloria Ma drid, El- ñ ol).
CAL"'TR/\V /\S. - "Tooce muvira ()O,ppelia, Lupe Rl vas Oa,~ho,
P o1"lpoff, Tbcdy, N a bucodonosor- jeres" (Mkna Loy) .
clto y Zampabollos, Orq11Mta F lo- · OONct. - "Su mayor éxito"
(Ma r t h a Eggert \ ,
r ida..
Zi\RZ U EL A. - 5, 30, "Par ís
D
r 4,SO tarde a 8 80 noche,
M ! n u i t" (r~form ada) , InterviE LCANO.- " E l r etorno d e Rani endo: P a.sto,r a Imperio. Anton io
Pérez. M a n a Arlas. Ca.st ex Mu- fl t's".
DOS DE l\fl\ l'O - "Polvorllla''
gu,et-AlbaJ!cln, P en e Medin ,i F.ncamata I~loo'us. Conchita E 0 pa ñn, (JPn n Harlow).
·
Rosita Du rán, Tony Kl~y¡s 'lnd
U OLJ, Y WOOD. - "El 96 d€
Ros,sl ,TQl,Ó Copero, Antonio Mc·lt· Cah1 1le11a".
na, Jull RomP.!r'O, Ly:,~n . Lcr!n,
OJ,IMPIA,- "Dos en uno" (graLo,, Moreno, Auror'l h 'Rr!za<'<l, 'T'o- cl osl<oima).
ny A,italre, Lo!ita Villne~'!lroa. Lu- CINES CON "FIN DE FIESTA"
olano. Ff.'lvv. Cons uel l'to ele Mftln- l)f' 1J mn.l\n,,a a 9 noche
pa, Com1illo d" Gl"llna ,ltt. Joq(,
rANORAl\lA.-"Vlva el a.mor"
Chacón, Rondalla ara¡¡oncea, 10

ri,na,.
Ue 4 a 8,30 OO<'he
BENAVJ!lNTE. - "Marlnela"
( con los tan.goo más en boga).
Vari•etés: Merceditas L!ofrlu, Arace1i CorraJ, Jerezama y Macarena,
Hermanas Brasil, Alfonso Alfare
A lag 4 y 6,15 d" la tarde.
DURRUTI~"Una noche en El
Oairo" (Ra.món Navarro). Varietés: CeMa Ripoll, Les Ye-rar, Lolita de Málaga.
PROYECCIONES. - "Una noehe €TI ,EJ Ca.lro" (Ramón Novawo, Mirna Loy; en espaf\ol.J. Varietés: Herma,n,:,is Arque.ro, Amat
y Cuqutni, H<ermana1! Vizca.y.
A las 4.SO y 6,SO d., la tarde
RIALTO. -

"La últdma: noche"

(filan ru,:,o). Varieotés: Lolln ·Macro,

M-arivi Ci1a.cón, Bella Geraldinl,
Serafín Gutiérrez, Consuelo Lafu.ente.

Serán devueltas I as
lámparas de los aparatos de radio que
habían sido entregadas en la Comisaría
VALENCIA 13.~Ell Fls<tado Mayo,r del Gruipo' die Ej,ércitos ha facmitaoo una nota !P8Jl'a qu.e "'ea n
devue•J tas la.s lá~'l}Blrn.s de lc,s a,pa·
ra/tos de ra,dú,o que hablan sido ~trege das a las Cornisa r!,as. y ha
di~taoo nor,mru; que ga-rainticoen a
tcdo antifaecista el uso de ap,iratos rece!ptonffi ni,eeli'llJJJte la.s ga!reJ!ltlas oorwemmentes.-Agenda España..

ESFüERZO A LA LUCHA. DESTERREMOS TODA
PRETENSION DE VENTAJISMO PARTIDISTA, TODOS A UNA, EN LA LUCHA, DISPUESTOS A DES-

compensaciones p or
el bombardeo de los
barcos ingl e ses

TRUIR LOS PLANES DE LOS EJERCITOS EXTRANJEROS Y ASEGURAR LA VICTORIA TOTAL
DEL PUEBLO ESPAÑOL. ¡ADELANTE EN EL
GOMBATE Y EN EL TRABAJO!"

LONDRES, 13.-EJ subsecretario de Estado, Butler, ha anun,cia.(Pa1abras
do hoy en l•a Cá.mara de
Ccmunc-s que el Fo,reign Offlce ha
recibido esta ma:fl.an,a la respuesta de las autoridades ([]acionalistas
.-. la última Ilbúa británica sobre
'.ia cuestión de las compensaciones
a l os propietario,, de los ba r ccs
mercantes Ingleses bomba,r d~ao~
en aguas e<1pañ0Jas.
Una re,pr,sentación dre l os d1ver
B uHer agregó que da,ria a co- oos orga'Ilismc,; de faquierdia Rtinocer e l con tenido de dich a co- pu bU01a1a - C 011sejo P r ovinc ial,
municación Ltna v ez que h,iya si do Agrupación de Madrid y Juve.ntuestu diada por loa s·ervlc!cs COl!Il,P C- d es·-cstuvo ayer, por la m añana.,
tcn tPs.-F:tbra.
en el MJn1isl etiio de Obras P úb'licll.S
p a r a e.n-trevl·star se con pj min lstt<o
del Parti do, don Antoni o Velao.
Ciano llegará a
P or la t a r de se ceie1bró una re-:
Ulllión, a la que asist let on RJJcr1 ás
sovia el día 25
de las reprcsentacionc-, citadas , lás
VARSOVIA, 13.-Según noti- distintas personaJ;clades de l z.
cias oficiosas, el m inist ro ita.llano quierd-n R epubHcana que ~i en en su
Cieno llegará a esta ca pital en vi - resid en cia en Madrid.
Despu6s ele esc u~har las mani sita oficia l el 25 de febrero E , ,tará tres dlas en Va rsovia,
p.io- festaciones de¡ seftor Ve!ao, los
hableroentc, p a rt!ci,pará en una r eunidos in(¡:rnnar <>n ampií a m r rtte
coc ería que se e,;ta organdzando, ace rca de Jo,s tirab~jos r eaiizados
y ricgt'eSA.rlÍ a Italia po,r B crJl.n, por l os orga;nismos de] Part•do en
donde se d c-te•ndr6. un <lh1 d eeco- l os últ lrnos me45es.
Te rmina dos IO<i Informes, hubo
nocléndose basta ahora si confeun cambio (le lmprcstonea, en el
rcn cla rá con Hltler.-Fabra,

•

de Mariano R. Vázquez.)

los orga nismos y p ersona Hda d es de
Izquierda Re p ubiit ana se e ntrevistun
con e t m inistro se ñor V elao

Var-

y,

.Me prese!l1ta.n a ~te valiente mue.hacho gue ha sido cilado
e,zi la orden del ella del Ejército
de Extrema.dura.
I,.,e feliciúo ccl!l Ulll a,pretón de
manos y le digo:
-A ver dime cómo foé eso.
Y ouand~ me lo está cocrJJtando
llega un te'lienle,
-Yo puedo decirle cómo "ft.:é
ese,," con más libertad que él
-dice oh10 soldado.
- ¿ Cómo lo s.upiste tú ? ¿ De
oldais ?--'le pl'egunt-0.
·
-No, seftor; yo i1ba. o ,estnba
con él, y puedo decir, s'n envidia de su glo,ria, qu,e tengo una
,p equefta p•!!lrte en €>lla.
-;, Oómo te llamais?
}iJ] muchacho queda un n10men.to pensativo y me conteeta:
-?o.n,g'.\ t~1f.ect: "Un soldado

de'!

-¡Venga!~e dLgo,
-Pero ¿no v·a. a tomar nota?
-me dioe, aiJ ver que no tomo
pluma ni papel.
~Sí--conksto--; pero las tomo siempre Cl"1n la m€moria.
-Pues ... aillá va: Está,ba.mos,
la v erdad sea dlic:h"• eui mala si·
t1wción los de nuestro ba1JaJ!ón.
Ciinco tainques se iDOS ven!an enolm,i, po.r la ,izquierda; los dnc<J
eran ita!Lianos; y par la de,r,e,ch¡¡
habla des máquinas aislndas que
nos barrían de fla111co t.,da. 1'a
trlcc•hera.
Los tanques, oobl'e todo el qu,o
mai,cha,ba a la cabeza, ya estaba,n erucrl.ma de íll,Um.tra trinclwra.
Se hafola dado orden de dejarle
que pasara y zumba,rle; pero Romero no &e . habla enterad.o, y
ooando vió que e!I mon.:truo €•e
echaba enci'ma, se a,ga,cihó, y, al
l€V2ntaJ."3e el 'hnque sabre el p,arapeto, como un ;potro par,a ss.1var u.n. obstácu'.Jo, le l.al!12l6 dos
bcmba.zoa, uno con cada m.aaio, y
como le hirió en la diferen-Oial,
dE<StrozáJn,cl,J,ooJa es oomo si a Ull1
elefante le de.!!.rozam el c ~ n :
ca.e en el acto; a,s! quedó parado
e'!. tanque italiano. Los otros que
le seguían, aJ ve.r e!I aClC:idente
OICUrrldo ad <'le! jefie, flanquearon
a la iz.qll.lJiel'da, pero por e.m les
zumb:a.,b an más, si cabe, qiure por
ei ce'Ilbro, y tuvieron qlllle da.t·
maorcha atrás, retll:rándose.
LQs ~ba~ia,nos enDei,rados el!l w
tainXJ:ue "zumbado" segulan tliron.
do los que esta.Iban deinibro; a.
n=t.rns no püdian h>&oorno,s dato po¡x,¡.ue. está,bamos d'El'~jo, rp€-

no se publicó

SALIR VENCEDORES. NO REGATEEMOS NINGUN

qu¡, se estudiaron deten,ida,mente
los problemas pla nteados en la ao.
tualida d.

Dim ite el director del
Com ité de refugiados
LON DRES, 13. - E sta maftama
se reunió eJ Comité lnterguberna.m entai de oofngla dos. En la. r,euon,ón, el señor Rubles dló a conocer qu e no podla seguir OC'lJ\Pe.Ilr
do p01· más tiempo el ca,:,go de dir•ecto r de la oficina lntergubernamont,nJ ele retugiaJClos, por considerar cumplioo su mlsión.- Fabra..

A

Por MAURO BAJATIERRA

garantía de paz

La cuestión de las

,·ce

ano, dos ametralladoras lacliiosas

Del Estado número 14 (G, de
la Beldad), Bravo Murlllo, 159; ~
Rojo, Ca,rrera. de San Jerónimo,
Unó Francia fuerte,
número 84; Dornech, Cava Baja, 5; Moyano, Santa Teresa, 8;
Higelmo, Franel!roO Ferrer, 13;
P ARTS, 13.-En un disc,u.mo
Martinez, glorieta de Atocha,
número 8; RodrigttP.Z Matia, pronuncia.do a,yer con motivo de
Osta, 77; Martin Fe,rn.mdetz, la i!l.811.lguraeión de una Jll,plda a
Carranza, 9; De la Fuente Me- La IDemDrta de Jos muerto,; de la
nt~ndez, S,m Bernardo, 17, y guerra en Ul!1 narrlo <'le París, el
ministro PauJ HeyJ1aud ha ma.ni.·
Aparicio, Feljóo, 10,
!estado lo s.iguien.te: "El Gobierno traibaja para qu e Fre,rucia sea
más fuerte. Es un hecho comprobado que nuestro re,,,urg,m1e,nto ha
Ayer
contribuido poderos.aro.ente a acreoentaT la.a simpsrtia,; d.i nuestros
«Informaciones»
• • *
amigos en el mundo y el respeto
Farmacias de ituardla desde
Por falta de pa-pel no ipudo pu- de nues,tros adveN)a,rilOs . .En eelle
las nueve de Is . mai'lana del tila
blíc,arae ayer -el dilarm "J.nJ!orma- trabajo nos ha.n 11yudooo tod,as las
14 a las nu-eve -!e la mafüma ,Jel
clase,; sociales francesa:s. Los obclones".
día 15:
serva,clores del l1'xtiranjero esot.án de
acuerdo en qu.e Franda triunfará
en su gran empresa. R.eóoblaoremos el trabajo, puos tenemos con"NUEVAS JORNADAS DE SANGRE Y DE GLORIA
ciencia de que ba.c!én·dolo as! FranCli,a es capaz d,e a.portar des<le hoy
SE AVECINAN PARA VOSOTROS, ANTIF ASCIS!,,. contribución que baoe falta en
un mumdo dond,e reina la. '\oi<!lenTAS, COMBATIENTES Y OBREROS DE LA ZONA
cla, es decir, contribu!.-á con una
CENTRO-SUR. DE ELLAS HEMOS DE SALIR CON
tuerza ca.J)8,Z de que la guerra retroceda y se abra. un caml120 conLA B'A.NDERA EN ALTO. DE ELLAS HEMOS DE
veni,ente a todos de cooperaoión
europea." -Fa'bra.

El día 18 SE' realizará un reparto extraordinario ele butifari:ón en las siguientes carn!cerias del dJstrit-0 de Chamberi:
Bravo Murlllo, 10 y 64; Bretón de !09 H<>rreros, 56; Santa
F.&1.gracla, 45; Carden.al Cisneros, 48 y 76; Carranza, 6; Modesto Lafuenh:, 1 v 78; Fuencarral, 128 y 156; VlrlRto, 43:
Garcla de Paredes, 36; Fer.mmdez de la Hoz, 50; Eloy Gonzalo, 28; Hernanl, 63; Huesca, 1;
Lérllla, 42; Lnchana, 11 y 40;
Malasaña, 27, y Sandoval, 7.
El raclonamlooto será de 50
gramos por nersona, y el precio
el de 11,70 pes.,tas kilogramo,

"1XTREMADURA

EL .EJERCITO

ro ·,o hacían a otra·s fuerzas
nuestras más lejanas.
Lie¡g·ó una orden contra ellos,
dura com,o un puñetazo dado
cort un puño de acero:
-¡Ha,c•e,d callar a éscs !.,:_se
nc,s dijo.
Y al minuto tuvieron que ca.Ua,rse, pa,ra preocuparse de ello·s
mi.sim.Oe, p-orque el tanque s·e h'1bi.a incentlhdo a un nuevo bombazo y amenazaba ~ar vh,os a
los tripu,,'antes.
La puerta, cerrada por éleptro
del tanque, se abrió. y un ·jefe
ita,i::.n-0 y lrel.S s o'ldados sa li<lrcn,
dos de nuestros
ametrallad.eres saJtairon demit.1 o
~e1 mcn.struo envuelto e,n ie,mas
Y al poco i,ato an,are,c.iero,n abrasa.d.oe, pero traían con ellos dos
rune:tralladoras del tangue.
Co1,riamos todos por la trinchera, m111'li.plicán donos para rechazar el ataque que preveíamoo, y o~ra vez oimcs la voz de
un ca¡pitáp, que decía,
-¡Esa,s máqUlnas, esas máqumae !-refiriéndOSe a las dos
a,me.tralla,dora,;; f~cio&2s
·S altamos fuera de la trinchera un.:s cu2ntos, y abrigándonos
con íl,s peñas, noo la,nzamos ha-

ci:3. donde e·s1aban empJ112ac1as
las a,metrzlla dcrais. Llegamos e
dos saltos cor,ajudos, y casi si:
dairnos cu ton ta si haibían'l.os llega..
d<;i volando o a saltos, y R,cmer
que había llegado eii prime~'
ccn e.,a deoslTeza que tiene, lar'.
gó ~oo zamoombazos y Q€shlzo
el nielo de una de las máquina
81
haciénic!!~lla callar.
Corrimos en bu:,,;,a de la otra
Y también Remero llegó el Pri:
mero, y también sus bombas hici~1,on call3r a i'a segunda
quina; noootros enviamos aJg ll.
nas bomba;, más, te,rmin.n,ndo d~
destroz;;r JDs n·idos, y con ellos
a los meros que le>s oc1<peban.
N c1, volvio:aq; otra vez po.r
don.de habíamos venido, Ya sin
miedo a que eu e!l1€1ffiigo nas ba.
tiera p,or i:a es¡:ald!a;
::sruestrn coun;pañero Jq.sé Romero Pé~ez fué fe'lici-ta do J>cl'
nuestro,: jefes, y a fe que lD q~
hizo v.n le el 'Premi'l de felici.
tarle.
Ta:rohién ;o h<i.~.eirnO!S sue coonpafieros.
¡ Ade1ante loo Wjos del pue-·
blo!
,
¡Viva la independencia de mi.,
pa:ña!

má.
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Bftft.CELOnA ESTA TRISU
La bella ciudad coomopolita que
reciibi,a acogedora e,n los suáves
br8Dlos de su .¡:merto fluctua,nt.e a
~<:o:lJ'l. la multitud errabunda de la
Uerra, se hn,lla ern,tristecida de-sde
qure penetraron 1a.s horda,s de¡ 'fas.
otsmo, La oa~itllJI catalana, rLente
coma un día de prima;v•era., orgullo y a:Iag,ria de loo .ca.tarranes, ha
!)€r'Cl<ido e¡ ri~tmo de ru grandeza
maj.ec;t-uosa. Bavo€1',ana, ouya grandiosidad port00,1:()sa alcanzaba les
i,i,ncon<:rs más apartados de Espafia, ha c:a.mlbiado el aC€nto p:,pula,r de eu. vida paora adquirir un
as;pecit.o tir,is,t,e y desconEoLador. ¡El
fa...~smo ;mpCTa en Barceiiona ! He
ahi e1 motivo de su trisiieza.
Ya no. ccn.temp[a ~n su lum1ooea rulegría. C-On su aoari•o:e.dt)ra

mi11ada, !as ;pla,yas del Me<llterrá·
e¡ e.sneo. Ya no brilla el sol!
pl<e,ndor de .s!iempre, ni permanece
e¡ ciie'io despejarlo, tran.sipa,rente y
de azu!J ein máieuJa. Las grandes
avenidas, ancirua., y c1aJ!'8.s, !lenJas
<\e av,activCI\S mil, carooen ya de
be11cza y óe armc,nfa.. Las. amplias
"rucs" se b111!l tornado estrechas
y wprísoionadoras, vor¡¡u.e saben
qu,e por ella.; durourrel!l l,oa ilnvaso11es. Todo ail pas.o de las 'bropas
JegiJonaJl"ia.s dEi! faoois:mo adquie,i,e
'llltl. tono gris y un:a miradla h()$)8.
Tod~s las o'.!Sas de la ctudau ¡parecefl re•belarse CGl!ltra Jos que hoy
la dominan y la hoJlam con sus
bc.l3,is ominosas. Todo se muestra
hootil a los dominaid.ores; todos
los dbje.tos y todas las · oosas materi.a'ies han cambl,a do de color; el!
co,Jorido atraotivamente agro,daiNe
que rpoaeia ha S'ldo susl!tu[do pé,r
dtra tonalidad gr!JSácea y triste.
¡Y es que BSJrcefona S'e haJl:la bajo
el Signo fascisitia !

=

De forma. emfát1oa. y ridicru.la,
adoptandb tono,g de preslllllción y
e.nva,neciml,enof:o, Fra,nco y sus
hueste.s vian,en a.firmando que en
las eiudaides qu,e van oayendo bajo
el dominio de Sil férula
Se hain atri!l:mído
el don de su~e~ar ),a situación de
guON'a inmeodi,a,tamente después de
haJber . tomado los p,ueib!cs,
Y la propa,gia[lda escrita y radi,ada d~ fva111quJsmo, ayudada por el fascismo intierJlaciona'l, iba la1t1zado a los cu•s:Protesta del Gobre'I'• tro v,mbos Ja,s cam¡panas,
la
fafsa voz <le afit'llnBJCione.s incierno
és ante Tokio tas. Ein UJD,a palabro.: &'e han 3t'"lbU'ldo la cualidad lmpondc,ra.b le de
TOKIO. 14. - El embajador d'3
ser loo U:beradores de Eis·pafta.
la G1'Slll Bretafla en Tokio ha visi- ¡Na.da más lejos de la rea,jidad!
tado a,1 mlniatro de Negocioe ExSI los vientos que cruzan el esbranoeros p,a,ra hacer ante él Idéntica gestión o protesta a la hecha pa,oi-o pnJJfüeran hah',amos, tray,<n.
ayer ¡¡;nr el eml'oo.jador de Franci,a, denos la voz de Ja viva reaqidad
por Ja ocupa,ción de la ls'la de por que atraviesa Barce!io.na, nos
dirían cosiis muy e1ocurntes. Ncs
Halnan.
El! mlnistiro de Negooioo Extran- hrublarian quedamente al o!do y
jer0g ha declara.do al embajador nos rclataor1ain las innúmeTa,s esinglés qu e la ocupación de la i,ila cenas de tragedia y dolor que a
de Hainan sóJo tientle a reforzar diario ooorren. A¡ sufrir e,l régie1 bloqueo d!e la c,osta. Sur de Chl- men de dictadura impuesto en
na, piara :precipi ta,r la caJld,a de, Barotilona. que es un r~imen de
Gobierno Chan Kai Chek, y que dc:minación y de oometimle111to, &e
e'i J apón no t!er.e ambición ter ri- esclaviza. de nuevo al prci.etariado
que h a sufrido eternamente la ex·
t,orJ.a,l· sobre dicha isla.-Fabra..
¡:.Joroción y la iniquidad de,' mnn~
do caipitalist a. Y la tr-isteza qu-e
embarga aJ pueblo de Barcelona
Condenada por aca- ea l a misma que sufre La clase
rabaja,dora que se ha'1la dominaparar botes de leche tda,
una v ez máe, por la tira:nfa (19
L 03 T r ibu.n,11es especiales de la esc!l.avitu<l
guartiia h a,n v.i~to un expedient e
Y la ciudad se h ace ew de Ja
d e SILbslste,nci as contra Oarmen tragetli a vivfente en que se ve su•
B 19.n·CO Aguiqer,a, a }a qu e h a n m iJdo el pu<!blo t ratajador, y sucond enndo a dca m e.s•es de -traba~ f re a su vez la nosta~gi a de l a
jos y rul pago d e u,na. m ulta de liber taJcl. Nuev amente ks obrero«
mi.· p e€'€·tas. por a,c,a,p,arnm iento ele se v erá n acosados pOT la b,·uta!lbotca de leche conden ,;,ad'l..
da d de los slcados de la autor!
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LA CASA DEl

01JRO

CAMISERIA Y NOVEDADES
Carrera de San Jerónimo, l :2

d:i.d fr=::¡ uiEVa. Las cároel<'6 re,
bosaráai. de m,evo de la fü>r <Ñl
ki.s J"'3Jbajadc,res revoluc:i!cllllarios.
El: pue,blo a.ntif\;l!S'cú,sta. será w1eo
rrojado y m!lflwm,ado en maoo. He
ah! eil ¡porvemr que e,,-i¡;e,ra a ¡~
obreros; he ahí la ,perspectiva q111e
se les abre dEc."1>005 de !,a dpmina•
ció,n inva.sora de la o'udad oata•
lana, corazón de Ca.tahlña, a'le.gr' 2
y €Xpa.n.sión de España entera.
Elslta e.s La nerui1dad y la sitlld.•
oién ve,ro!lld!eira de Ba1rcc1:,ona, i¡guul
quia la d,e lais del!Iláts dudla'cllee do
Esipafi.a sbuytlga'Cl.t3 po.r €11 fa.s,cis,,
1110. A111n CIUISJlldo en el extranjero
se dliga [o OOIIJJtrairtio, en Ba.-~looa.
se sulfrtl.r-á hambre y se(,· de jus,1:1·
ola; fte oarecemá dLe ltbel!'t.8d y de
blene.S'taor social. Un régimen di"
colon·i'a.je y de esCla.vitud jamás
¡pn.lJede COl?lo()c,deir a;l P'.leibCo rprooux:•
tor Iats n15Jrt.'lm.as g,airamrt:la& paira el
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deOODJV01liVlllfte.t11to die .su liibre p,€-r-

sonailida,d. Esto es a.~I, pO<l"{JUe llD
puede eXLSll.!itr l1<berita.d de pmsa.mliomJto en dcnda n,o exist-em t.Am•
pooo g,airan:JJtíao c,omstLtuc:ioo.a.ces "f
roetialles. :mn la ZIOJnl!I. lnva.d'..da el
fü,rror de Itas ger11t1es e"tá a ,a ord,EID d!811 día. A et31te estadio de e,.•
pan,Co se 'bJa lle1g,adJo por la feroci•
da.d y ea eonsl8lÍ\2miento q,rue &e h3.
pn.1,e:soto ~lll pr4ctiJca con k,s p~r.:ed'ml1s,n,to.s d il:11:a ,tor<i0Jlea que ee hall
E'lll11Píl~do e111 10. golh·s,~niruclón del
prnebli'>. ID, €ll resuLl:ado !nevitali•l
•de la aotuaciéL'l rl'iOTedva d-e lOB
~ ila:ma.do~ a,genrtes dOEl orden 1
d" la a,u,to,ri,da,d_
En Ba:rcelona se barr engaj\.ad&
y s~ e11salñ~rál!'l má.s t-odavia 1-0!
cl•ememrtos de F'ruM.nge E':;pafiola Y
toda la bJciz roo.ooiom.oa.riia ele! fas•
CÍ.\'mo, paira ju2igar al pu,dM t.ra•
baja,dor y Sdme>te,no a roétodoo d~
ocmviveni:1i,a ~ociia.1 vero1aJde.11aroent,l
h1UmiHam1teis y moniswuooos. Sien•
do como es un"L ciu'.lad etn;1n~nt1;
mootJ9 pre~etaJr!Ja y d'e e~¡pfrjtll !i•
bre y l"CIVC<Ju,ci,cnarlo, Jas m~
poo-U!lares d,eiben SIU!friir hoo,ríble·
mem.te la doble tortura de Ja e~·
p,lota,clán. qu,e pesa so.bre srn~ ~
b;l<e,;; c:rurrnrn, y la eocn,a,·itud, que
d·Efl).ril!l'l.e su ESIOir,itn.m.r,id{l.d y eUS
sentimierrutos. La"gas jornadM 1
jcmn~es de hwm'bre es \,a únic&
pel1'1Dc•~tt IIV'a :para e[ blen,e,stair eco:1ómrl:co die los prodn.!citoores baJt'Ct'
Jooe.s,e,;; e[ desel!lf!a<lem.amiento d~
una 01'1a re¡pres,tva que aniquJile 1~
c!•3s las co.nqui111ta,s .sc~,aJ,es 1og_f'.
da,i por el pro,Je'1:ari!!{1\J y 11? iI!l
pida Vc<vant.a.r la voz c:!aima'!ldo "?O!
la ldb .r,ta,d y la ju.<>bicia, ser&
•
• dS
oo,!'Ol'·~,t,,o die eea paiz p,rectm'"'.' ~
ta!l'l ca1:0re•s,0,a1m€l!'lte poor IOI" 1,t,
ra d0111ee; de E . nafia fi~íl1e,s Ee,r,1,id'.l'
rM. PO<l' ~u mc'!l,;trlllx~S'a tr0,ició:
dio l~,9 poi•on,c,i~s to<t-:Jffi1tarias ºo1.
han ITTV8icl1ido el t,,a,lll'itor,io e<"IOail_
Po,r eoc0 Ra,ix,•eílOl!lia se hall~
te el('r">!'i,dn ; µo r e,S'0 !Mi cAl 06
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