'EL PUEBLO DE MADRID, EN PIE DE GUERRA

EL FREnTE roruLAR A·nT1Fasc1sTA CE n1Ro AY.EH su uoLun.
TAO En LA SALUACIDn DE LA IRDEPERDEnCI.A ESrAñOLI
1

El Ftren.tie Pqpu:J.ar Anti!faoolisMa,drid ip,UKldie mootrarse
satlm'ecllo de hruber Oll"ganizia.do
un aoto OOlffi-O el que 0.1,oche ee
celebró en el too.t.ro de la Zarzuela, El pueblo de Madri.d, <la.n,.
do p,rue•bas de una serenidad que
e.s su mejor ejecutoria, con el
vad-or can11caente que dli,sttngue a
E!IStais horas dilfíc.i,es, inundó el
tea.tiro, par,a sentirse identificado
CClll el bloque de fuerzas e.n.tifaeci.sta.S que ilba a in terp ret,a r, de
cara a Ja rea!ddad, <ea mom,e.nto
•aotu¡1~. Tod!IIS ],a¡¡ locall iid,a:d>ea,
ocuipa.d!a5, y les pas mos, repletO!! ,die ¡,ptlb]i,co; bá;ideras, leyendas, ma;ni!f¡jltaclón de fervOT y
de unión. EJI espeztácul!o que
()(frecia el te,atl'O era en ver<:lAld
emocicmrurut:e.
Abrió en aoto José del ruo,
pa,r,a ex,p!4{"ar en breves pa.abtias na sigruíioaición d'e<I mJsmo:
eoou,cltar voceo; a,utorizad.Jlos d.e ·l a
conjU!lJC'ión de tuerzas am1tifa.scis..
tas que l"e<pres0111ta et F'rem,te Populialr en estas in5 00Jntes g~al\,es.
Oonoedió ,a ¡pa:labra a S = o
&Jtrunero. Elmpezó diciendo que
más que F1rente Po'Pular Antifa,sctsta, Ee iha1bLa consUtuld·o er,:
F11"',nroe d•e mpafioles Mbreos unldQ<, paira derrotair o¡, los qua quieoon yug1u1ar a nuestro p,ue-blo como ¡prinol!!)io oa~a destl'lril' .as
Jlibent.ades del MU11!do. Aunque
afi1iado d•e IzquJeroa Reipwblicana, no bJa "'enido e~ actio pSJI1'1,
haoer l(liefinlctorues politica,s,. Cons1cllera que naoo hay que definir
en estos m<mH~ntoo, q'llle 1110 hay
e,c:tU3.lmente ,pen11a.miein.to politi00 1a,,si,ado y que sóQo existe um.a
11~a11M,a.<1 im[P'eil'li101Sa: siailva,r a Elspaña Es un i•rusbanbe de mooLtacli<'!n Y ere unión ind!esrtJM.1MliJ!J11e.
TernnLna prD,C'la,ma!!lldo C!Ue oo
preferible nl<',.;r i;bre a vMr e.,_
tia. de

J,áo
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Madrid, viernes, 24 de febrero de 1939

OLUNTAD y RECURSOS

IIDOS ' TODO rARA LI RESISTEnCIA
Somos sinceros en nuestras relaciones con primeramffillte, y después en la de las con•
los demás porque lo somos primeramente en- quistas sociales que había podido conseguir.
tre nosotros mismos, y siempre nos pareció,
Ha llegado el momento de demostrar la
no sólo necesario, no sólo conveniente, sino verdad de tales palabras nuestras, tan reitetambién posible, mfu:-ar de cara a los proble- radas en estas columnas, El Movimiento li!118S que la guerra nos plantea, porque a toda bertario, por la actividad desp1egada duranbora tenemos en cuenta la decisión con que te la gue rra. y aun sin ser superado por naeste magnífico
PU€blo se ha enfrentado con die en el sacrificio, ha logrado multiplicar su
·
·
t
d as l as s1·t uac1ones.
aun sm con ar, para sa_ potencialidad en todos ,]os órdenes. Tiene rnade ,}os trances difíciles. con más recursos yor número de militainrtes. trabazón inter_
qu-e los suyos propios. Nosotros no hemos na nunca superada, dinamismo inusitado, viintentado S€mbrar esperanzas a cuenta del gor desconocido, intereses económicos de gran
anxilio que pudieran p1'0Starnos las grandes volumen. Debe todo esto, indudablemente, a
democracias occidentales. ni tampoco a ex- la lealtad de s·us reb:iciones con los rernás
pensas de ,] a ayuda que pudiéramos recibir a sectores antifascistas y a su políticJ1 estricce.mbio de algunas cosas de posible concesión tamente revolucionaria. Pero en esta hora diy de otras que no pueden ser cedidas a nin- fícil quiere dar la snrr.rema •lección ae res..,;n prec;,o
=... ~ ·T
' •
ponsabil1'dad. Ahora pone todo su va1or todo
'd
1
tr
·
e
I::iemos quen o, por e con ano, qu cuanto es, al servido de la guerra. Hace que
el pueblo español confiase exclusivamen- toda su Organización de 111, retaguardia mire
~ en sí mismo Y e st uviese seguro de al frente y contribuya a robust€0erlo con torl,<¡
que constituye hoy la vanguardia de la ,mert;e de recursos.
Humanidad; vanguardia que puede sucumbir
en la JJ€lea, pero que inexorablemente mar.
Corno quiera que s~ examine la situr.clón
ca.rá el camino que han de seguir tarde o actual, &e tenga o no ~.€ tenga bien templado
pronto, los demás :pueblos. Esto, niarcar un el ánimo para la lucha Y por 9.ntr,gónicaP que
camino a •l a Humanidad, es el objetivo funda_ sean fas cosas que se deseet'i., h abr fi que conmental de nuestra lucha. No puede supo'ller venior en la necesidad de elevar a la máxima
otra cosa nuestra victoria, porque no comba- notP.ncia nuestra pot,encialidad combativa. Ein
timos para conquistar tierras O para imponer la EspañJ:t antifascista no se puede real iz3:r
leyes de dominio, sino para iluminar años políl-ica alguna sin encontrar €'n su principio
históricos con el fuego vivo de nuestra espi- esta pala hra: ~~istencia.
ritualidad.
En la resistencia hay que cifrar el pre•
En cada momento hemos pedido que el i;ente, tal cual es, y el futuro, fuera como
pueMo trabajador alcanzase, sin regateos ni fuese. Todo debe quedar supedita.do a la ne,
Hm.iita.ciones, hdo aquello que las circunstan- cesidad ineludibl'e de resi.stir, para que r,n
~as le P,rmit'cran lograr. De aquí que na- cada ho·r a disnon2:an los antifascistas es!padie nos aya avPntajado en la defensa de la ñoles 11e la posibilidad de salva~ 'kis interesrs
acción revolucion ~ri.a de nuestro pro;etariado., comunee a to
ellos.

dl'aV'O.

Ha,bl,3; a ~ ,tniwci~ et oaima..
018!/la F.r1amctcSco Félix M:cnt'·el.
Comi'€ll1Za dictem,clio que wuchamOIS
·P ~ m,,pooeir ,100 tires pllilltos de
F .,,.,,.-.s0.
Se:ñia~a que
~-Y qi..e ¡p1.1eocup,airse de a!Segu"ªr 111a 11e1sií,,teinc1a, y l!llO de l'M
sarrü:11as qU1e oon•duoon ha,cia e.1 extmiior d/€ ~pa:ña.
Aseguro. qae Están. en mie.stnas ma:n~g las desti-

~~

v·e ntureros españoles del siglo¡ XX,

dro "0-rlando- d~e Pena-bad, cómplice' de Agapito Garcíaf Atadell
(Oontmu,ación.)

PlelhaibaJd

IIIO e,ra; U'll

lid!ea!ista,
todos lQ·s

Etn
amb,!IDltJes y en tooos illllls cirounis~
•otas. obro.Iba de aJCUi0rdo con
1m <Un Mllenltu=o.

lb "yo"'.

l!lro. un si.barita.. Riem.diía cUJlito al
pla,cer y su ob jeitivo estaba guiado pm un serntido heldonii,ttioo d'e
la vida., <IÍ.€\lll[PI'e pl"eSe'l1"be ,m su
IJ!i!l,suruJ ¡rv,idw;,

Heido,gáJbaJ!o, Peh-ondo y Sa'l'denápalo, eran sus directo.-es
ll!J)II'iluerues. SaüsfaCi21I' SIUS V'8n1da.des, cc,m1er QP!,pa=.oen·tc, be~ illo mejor y LUKli1nse exoéinitrieitmente e·r" su ideal.
nr'51PU é;; die u111 ?. ,¡11.1mcerna. 1iu,ristka en Morrt:c-v:ildoo, aisfrutan111! de las exq 111J5iteces da la vitl.a.
Opl¡,ara die gra,n seiiOll', .:iue :mianfavo en toda 1ia 1íneia, si:guió viale M Brasil!. En Ri'V'Ma. y Rio
~ de 1o Su!, dió conlfere:nidm;
1 SU 'PMO.

!"-Olmo no p,o<lta
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menos, Río

de J ~neilrb oayó b4jo su acción
Sllg~it:iOll18do<ra y d o ro ! n
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J.lersonaJ,idaidoo, Sle hOO'.llrlall'Otn c<m

amlis?t,a,d, Era. frecuenlte veirllo
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~ en eJ "aUJto" de Mello
P'rainco, coin su due:flo.

I>esdoe anti me emiv!ó es'La. ca.rta:
'.! ,1..1stre aimi~·

.~ intro de ¡po~~ dia,s embaJl"ca))are. &pafia, ueted puede
itlandair e,n Madr,id a ést.> q!Ule
~ell:lpre selrá ru rum igo sincero.
~,.~sba ya dJe ba,hem.ia,, y dle Ju...._s con 1am0ae de cartón. Como
~ cabane<ro frenite a las aspas de
11\ptJaJn.a y sintiienldo a cada pa~ el mal cll,or que Sa,n,cho es~ e deibido Af ruido de los ba.llles, estoy cansa:do y creo qllle
: rnejor tornar cuerdo que V'l'vilr
1'6

~.

Aqu! ~s llll/UY c:ID:f!oi/1 la vld:a y

:=:110unmeca,ble
dd cuenta de la,s cos~,
a mi
pqr
~
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1..:i a aJ1 ~aidio de las 60ll'rise.e dte
'1-\i·,nadre y no a1 ci:Hnrás de 1~3

tas n•,,¡i

de Jl/Ues4:ros CC''n "'·' rin~l · J.)aira qule,n,eq 1ia pale.'hre inltol!ctu 'ti SJUe nia a... ya: 'll ~ted co......~ Tnejor que yo cóm.o n,os coin- ,.,t.<i a111
'l.t ~~ d1ll'ecc!6<n eis: Atclll·Co ,die
~'-"<111\d.

~

eo que esita es la ú1ti.ma sa.tuesto que Roon.ante ya &lii>vAln "llc"'<'o,s y los escudrros cJle
1-"1 qUll~r,,n colb1"9..r p-OT adele.n<>.
~ 1wndo llegue a mipa.ña. besaborna tl.M,ro. dn :nue.':lltrn. ua<trioa ffi
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na eUlforla II'ea<ecionaria del bienio n.e¡gro, inclinaba l'l'UIS preferencias por Gll Robles ,a quien
predecda como un hombné, de futuro. Así lo afirmaba en el primer n.úmero die "Su~emento",
periódico que editó en Madirid y
.al que presen,ta'ba como órgano
de Prensa Hispana Unida.
Coqueteó con e¡ dictador Carmona, de Portugal; a.duló a Lerroux y creó 1a "Medalla Camoens-Ceirvantoo' para premlaT
la labor de quienes se distmguierain como "gladi-a,dores mentales" en el camoo de la fra,beirnida,d iberoamerican!I..
Sus lm1peJtu8 aventmrero.s c:ulmmaron al estallwr la sublevación.
Todo ave.ntuxero anhela eJ desoro,rri, e,l desconcierto, el caos,

.para daT nen.da, sueJ.ta a los mas
11e()6ndil:os deseos, sin limitación
ni COl!ltrotl.
El 18 d:e jllllio se le al;nieron
las .puerba,g del misterLo y de la
audacia de 'Par en par a Pedro

die Pwalba.d,
a raiz de la sublevación fascista., viendo venir
1a, :revoilucióin e,s<jiJna, pidió 11n
pi;e,1o ein la Polic!a madrile!ía,
y más tarde, dies'bordtada ésta p0r
dos grupos die retaguardia que
trahaja•ban por su cuenta, ingresó .e,n la "Brigad•a. del Amanecer", ,a las órdenes de Garc[a
Atadell.
Un mes más tairde, los grandes dialriJCta de! Plata ,publlca,ban
su [JetTaJto como jefe de la Columna Gallega, en Madrid, soote,n,enoo en 1as mainos un enorme

""·

Para triunfar ·es ne•
,a.crifica rse
cesar10
Todos los que nacieron con fue·r tes amagos de apocamientr, ciJ:culan a'.'lora por las calles repitie·ndo: Vivimos
momentos de mucho peligTo. Parece que tienen en peligro sus vidas, a juzgar por el susto y el alcance que po·
llP11 en la frase. La obsooién les puede llevar al delirio; y
queremos poner un poco de luz en su men,te nublada,
logTando al propio tíempo que los espíritus serenos,
ente1·os, repasen los hechos de cada día y cobren nuevos alientos para r iestra lucha. En primer lugar, bueno
será recordar a !os desfallecidos que en esta guerra no
se ventila su vida, ni la vida de nadie; su interés, ni el
interés particular d~ ninguno. Luchamos por una causa
grande, magnífica. señera. Tenemos ideales comunes,
iniereses colectivos (}Ue salvar. Nos importa el todo, no
las partes; el conjunto, no las indiividualidades; la causa
genera•!, no el interés mezquino; la libertad y la indepe_1dencia de Esp)lña; ]a vi.da libre, socialmente justa y
creadora de n:iestros hijos, no la pobre y mísen: vida
de los ii,,dividuos; el porvenir de nuestro pueblo y su
gloria, no el futuro de este o de aquel particular Y la
gloria de aquel o este grupo.
Y si descendiérnrnos a estimar el peligro que corre
nuestra vida, ¿ por qué no apreciar antes que todos los
ciías, en cada segundo, la exponen en la trinchera los
<~mbatient:es? ~I soldado la tiene constantemente pendiente de un hilo } , sin embargo. no teme perderla. El
so'dado está cercado d pel;gros y 'rio·ores"
no obstante
0
•
e
•
.J !
, ·
· •
pe~manece e_n su puesto. ,Sabe q~~ para tnunfm:;-co,mo
dIJO Durr~~1--es ne~e~ano sacnf1carsei Y ~n. d~a SI Y
otro tamb1en se sacnf 1ca Y ofrece su vida, mfm1tamente más valiosa para l• causa del pueblo que la del individuo que no busca las halas y que tienen que venir a
encontrarle.
Recóbrense los desfallecidos. No está su vida en pel.gro. Corre peligra más cierto, más seguro, la del comhaticnte que sigue eu su sitio y la del productor que trabaja a dos pasos del frente. Esas vidas sí tienen que
preocuparnos hondament€, por dos razones: porque con
ellas hemos de vencer al fascismo y porque esas vidas
d~fiea<len Ia.s nu01.tras. Hay, en todo caso, que variar
e i rum ho de la frase. Digamos: viven nuestros soldarlos
momentos de peligro. Y con la obsesión de arrancal'!es
ct;anto antes del rigor y de! sacrificio, trabajemos por
ve11C'er a l fascismo y porq u e triunfe la cau sa del pueblo.
Llevemos a los combat ien tes u na organización poten te
par a d efen d er sus vid as y el a·li ento v igoro~o de la
t "gu a rdi a . H agámoslcs compren der q u e n o v el amo s
nuest ras vidas, sino por l as suy a s. Y sepam o s qu
n:mdo de v
y abnegac ión. d e potencia, l a vi
nuestros
ons truído el diqu e

etenga

·

·

pm(>'ectil de. calí.ón y vistienidlo el
"m'Olllo" y g'Oriro,milicianp.,
Un día, entre el fárrago de noticias senea,cicnaJes que conmnvían la Proe.nsa sobre la lucha. en
F.spaña, "La HJPllanitat", de Barce1ona, de.¡ 12 de diciembre de
1936, traúa, u,na noticia sorp·r endente: El Oomité de Control de
las Milicias Popu,la.res denunciaba a la opinión públic,a la fuga
al Extranjsro del jefe de la "Bri·
gada, del Arrna:necer", García Atadell, e.n DOm,palí.ía d•e ]os agen too
Luis Ortuño y Pedro die Penabad,
a. los que denunciaba como braidores ...
El 13 de julio de

EPILOGO
1937, la

A,gen,cia Havas tnnsmitla desde
Sevilla este cable;
"Fué fusilado e,n Sevilla Aga,pito Garcta Atad,01 y su cómplice."
E¡ OCJTa.Z6n me dió un brinco;
•e ra eJ presen1timioento de :a tragedia; yo veía quién era, quián
podlía ser, ed cómplice ejecutadc.
AJ dia siguiente, la información telegrá,fica, ll!Ullque dcsfigu.rada, a<puntaba un nombre: era
Peinabad.
Nada más; un enorme silencio
se hizo aJredoedor de su trágic()
fin. Ni du1I'a111te el proceso m en la
ejecución trareendió la opulencia
de su vida ni el refinamiento de
su cmltur,a. Sólo yo peooé en su
trag,edia, en la enorme t.mgedia
que signiñeaba perder la V1da a
Jos treinta años.
Aunque el laconismo de la información no ¡0 dijo, Penabact pidió cnmo gracia final una sopa.
de langostas de Chile un fab:án
a1 dorado, champa,gn~ Pommery
Gre.no, un puro "Cot'onación" y
de<;'Jlu,és marchó anogante y voluptuow, sel'C'llo e ilnconmovible,
ª ,pJocarse ante e1 piqu€te ejee
r, Y rectiaza.n d o hi-erofante Y
•1 a, se arregló la coa-bata co·
n, quien posa ainte e1 objetivo
que ha de inmo1rtalizar eu figura
y con ~.sito soberbio y de ol!mpiCf1 de.s,precio irguió el busto, la
cabeza arrogante l'olcó hacia
atrás aureo,J da por ~u n_ielena
1ac1a. Y mirando al mfimto, al
azul ,nmen.so del ci,elo, levantó el
puf'lo airadamente cooi lmpctu
varonil y bnndó: ¡Por el geHtar
de una nueva huma .. .ni ... dad!
Una des·~arga cerrada y el golpe se-ca de un cuerpl'.l que ere
cortó su palalYra.
Fué su ú 1tlma aventura.
0
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León DEL TELE...~O

~~~~"'-_,.,..,...,..,._
·

Sind1c<ato de Trabajo·
dores del Ministerio
d e Ob ra 5 p ú b 1¡ e as
(U. G. T.)
Sindicato, con la debida
a'Ub.;.rizacióin m!JiLa!", e e~ e bra:i á
J UJnota genera¡ ordina:ria ed domino 26 d•eJ cOII'l':ente. a las diez ele
manan,a, en primera convocatoY a I
di ez y media, en se ·
dom!ci1io social.
Este

n<'S de todoo liOB pueb'ies d,el
Mundo y qu.e ¡:i!lmll. ser dlignos óe
la obra helllO'S de correglT llllUchA.s d-0bUid~
Proo!,,,.oue Mon ti81 seil.allll!ldo
las contra,d,iooiones que se obsetrvas ein et! campo faccioso, que
tendrán que explota.r por mucho
que se abuse de procedianumtcs
de fuerza. Esas contradiccdonelS
oo 11:a,n exteooldo con La conquleta de Cataufu\. Alude a la ayuda que nos vlen,e prestando la
Undón Soviétl,c,a. y a la ro'i'aboraci.ón del proletariado fnancés.
inglés y norte!llm.erican<i. Recuerda que ya se nOG dió por mue.rtos m ucha.s veces, a peo!SJr de iUo
ouaJ el ,pu,efflo espafk,IJ vdve y no
ee entrega. Lnsiste en afirmar
que no ipUJ!'de halbe,r otra con&gna que . la de defender los tres
pun¡tos que el Gobierno proclamó en la reunión de Cortes de
Figueras. Siin esperar 'tia ayuda
d,a obre,, POtk',D1Ci1a15 y .sin fia!"
nue.s<tro pleito a caitáisLrofes ¡.nteima,cJon,ales---chlce-, hemos de
ret1fofür y ven.oor, porque te.n,e..
IDIOiS energlial'! sobraOJalS,
Terun,ina haci,e,nd·o un oanto sA
heroísmo de Moortd.
Lrntervie.ne We.ncoolao Carrillc.
Manifi€E'ta aue é1 viene a tomar
pavte en 'lllll actJo orgamimdo (PIOI'
el Frente P=war .AJntíf.ascdst:a. y
que Ue'lle que oometerse ,a Je d:is·
ciplim<a dei' mismo y a eus ind1cac!C1nes. AnaJli'lla las situa,ciones
que el! pueb1o ma.dnile!ío pasó en
l<c:13 mesas de julio y de 111,0'viembre, paTa ded>uc1Jr que a.quellns
er.am mD'IDmtoe ¡por tiodos conc,e,ptos más clificllllelS que •loo act,u,aq~
para la eaplta.! de ·l a Repúb',tl'C!a..
"Que naidie cilvid:e-<llce-quién
e.s Frainoo y eJ fascismo, y que
todos se ha¡g,an a [a idea obslesiona.nte de qu:e se trata de sa[var "1/UJEl,dJra viida". Agre,ga que
u.as aY111das (l)Ue !h'E'mOIS rectlbido
qu oo,, rá.n en el! corazón sin nec.es:da.d de menciOIDarliBB y qu.e es
prec:lso n:o fi/3\r en ellas, sino penFlalI' en l!lJU€8tros prO[)kS medios.
ReCJOigle CairTillo ma'l11!1festa.cl'onas aniterlc1'es, y dilco que no
g,a~mo.s e11 tii~m'P<>
'Dem1lina Car.r"Alo reclamando
qu.e todo·s ¡p,ensiemos en la necesidad de unrnruos fuer:temenite piara ven.cer, y menos en la 0.llegr!B.
de ver una guerira en ~a que suC1lmibtan. 1p41,r a Slieml)T,e lliüer y
111:urocllinl. Y vuenve a rieoordar
ell ~tritu de juUo y de oovle:mbre.. con e1 que ihay que enlazar
estas horas dif!ci!i'es.
·R ae€ Uso d,i la paha,bra José
Gareía Fria.das. Al~ aJ. fOll1t'aileci!milento que produce el mag<nlfioo e·"pe,ct.áoulo qu,e olfreoe el!
,t eatno. Dtoe que hace tres añcs
q1Ue, ein tugia.r de oooe,chair derrotas, v<endmcs veaJICdendo. VeiI!.ci6
el puelblo en, Jrus elecdones de febl'ero de 1936, y desde aquella
flecha. 1110 hemos hecho otra coaa que oonten,er ail fascilS!Ilo y
fl"t!StrolI' todos sus pl,a,nes Siinl~IStros. Documentos ímre:futa b'íes demuestran que H4tler y Mussolini ha b!an puee,to a su servicio
a Sa,n ju,rjo, Fra,rnco, Ca,lvo SoteIo, PriJmo de Ri'V'8I1a y a cuantoo
se subbeiv.a.ron más trurde con e1
,prc,pós<lto de süu,a,r e.n E.c,1J@•a la
pri,m,e-re etapa de la luoha entre
EJI fascismo y l:a demoona,cia.
Ve,:i,cimos en f.,brero de 1936 y
se,gu;tmos veooendo., poi,que hiem0s evitado que ell puebllo espafiOil, que ·;os tra,b!l.jadoree , se convierta.n en cipayos para hacer
la gu,ena po<r cuenrt.a de Hibler
y MuSIS'otini oon<tra Ing~aterra y
Fca,r.ci:i..
"Hemos ~1co - ccntinúa
Ga.rd.a Pirad.as-a\ armb~n'te de
cobardías que tuw, su expresJ6n
en Munich, y e.J pue!blo espwlol,
lolS a,ntifaecilstaJS. s! no hal!l de
ser cipa,y013 utiliz., doo por e!l füscismo, tia,mpooo .oorán defeinoores
de los capitaJldstas franceses e Ja,_
g<leses que qui= seguir expfotarulo a la Hum.a»idad, Con
rnuestna r 2ü,;tencia de tres af\Os
hemcs conseguido que Se ¡p,:,n,ga
en marcha el m.ecam1smo defe1L1sivo de las g<randce democracla,i .
que ya quedoin p1,c,p,ar.adas, tndistintrumeaite, p,a;ra 11a gUJerr<a y pe....
ra la paz. Y si en los primel'OIS
mase.s triunfD el lm1pu!so revolliucionario d,e,l ¡pu,eblo, hoy-afirma
B11a.da1s--estoy awtcri,:zwio prura
decir que tcdoo llls conquistas
de ese impul6o 1as pone el Movimiento libertarm en el pad>enque de la Lndepende:nc!.a nacional, con renuncia y sacrificio
que imponen las contillllge,nci.as
de esta hora d,e rea,li.dia.des.
¿ Quién hubl era sido ca¡paz die
deto..Jl<ey' la mMCl'l/a dell faecieimo
sin un pueblo tan er11tero y vlrH
corno eoJ nuei,itro,? Seguimos s,lendo Hbre.s por nu8'Sltiro esfue,rZ<O,
y hemos a.nhelaid-0 la revolución
SIÍ!l1 a,bsc,rcione.s ni hegemonfois;
la quisimos, no p.ara nosotros,
eino pa,ra cJ pueblo e~aftoll.
Agrega que eiste espírH.11.1 es el
que énoió a Na,polJ,eón, que si
n.o fu~ a¡plasitado en Elsp,afia ni
e.n Jtusia, en IDspaiía ae templó
la ~ada de Wclling,tc>n, briun!•a111Jte en Watel1lo<i, de(] mismo
mado qne hoy se templan otra
vez en ¿,,pafl.a !a·s espadas que
han cLe auiquill0,r a Hitle<r y MueBO,li,n~ en otros cam¡pos e,ro¡peois.
Prosii•gu,e Garclia Pra.c!.:is dJciendo qUJe es hom de estar cada ·aua,J ein su puesto y d,e ser
antifascI~ta.s de ve'.!'Clad, pC'l11endo hechos y conducta donde ya
no ha,ce,n fmita pa,1a;bras. Hay
que ser 1e.a•les COl!l 10!!. demás y
con u.no mismo, pa,ria

n,o

haoer

1ma · traJ!c,ión dlalria mie,ntraa se
habla de traJ!ciones d e Nis demás .
lil! MovimJ•e<n-to ldbertBJrio h a h echo suya pk,!l1amente, la frase
del Gobl0rn10 · "O todo,s nos sall"illmOS o todos noa hundlmos en
J;a, ex.tel1!lluio.c!ón y e.a ea O!l)robi.oº.

i\{@S

Eista

destruotible, Asi tr,iunfaremOIS y
nos haremoe dig= de los que
o;frend,a,roin sus vida.;-miles dlél
hermanos nue.stro-n h~ocausto de la M,b ertad y la ilndependienoi.a. de Es,p,a!ía.
Jesé del Rio, que ha,bia dad-O
cuen,ta, dumnte el oot.o, de cientos de adhesi<JlllleS fervOII'csas rec! bid,as de combatientes y prod.uc)tore.s, hace co,n brevede.d e1
resumen, sentando que por hi
voz sdlvelllte y aiutorizada de kr,
rey,reaentantes del Frente Po<p11La,r Antifasci5ta quedaban a.firma'Clas la unddad estrecha de
fuer2ia.s y afanes, la, persistencia
<m Ja, IJuC'ha. y el tesón :püll' ddenclier EJspa!ía y por srulv<ar!La de la
gama e:ictranjer,a y fa1:cista.
Himnoo proi'eta.rlos pus!eron
emoción en Les pechos y en Jas
gan,ga.ntrus del! pueblo que escuc,haba. Y las ovaciomies que esCUJCh'l.1"())!1 todos i,c,s oradore.s en
lo.¡ momerntoo más afortun•ados
de su ilntervención demostraren
cómo sa,b e ma,ti7la:r e,;,te pueblo
ma.d rileil.o y La serenrudlad con
que a,gua,r da Jcs tMllllCe.< penoo-0-'l.

Termma Garc!Ja Piradae diciendo que .si se promete SE!'. lea.!,
hs.y que serlo; que si se promete acatamiento a tooas Jru; dispoaiclO!lleS del Gob!emo, ha.y que
lllllilllp,lJl.rlas y obedecer !rus que
emaiaien de todas 18.IS a11.1tm-idad es.
Hay que practicar ]a ieaatad con
loo demás sectores antifascistas,
uniéndonos todos ein abrazo in-

La Cámara norteamer ita na aprueba

la am?!iación y construcción de doce ba-

ses aéreas
WASHINGTON, 24.-La Cámara ha aprobado por 68 votos contra cuatro la ley Vinson para la
annpliaciéin y COl!lstruoción de doce
ba;sea aéreas.
E1 proyecto de ill!Sta.lación de
una base aérea en Guam fué rechazado por 193 votes contra 164.
Fa-bra.

El emba¡ador de Alema ni ·a
recibe a lord Ha1ljfax
LONDRES, 23. -

llln loa

Cllreu-, por lord Ha,;!fax, y que ambOO 'tlu-

los diplomátioos ingleses se ase-

vieron un cambio de im,presioines
gura qu.e el embajador de Alema- sobr.F. la siltuac!ón !ntemacional.nia ha si.do reoíbLdo, el miércoles, Fabra.
..,

•
un
Para el lunes se anuncia
importante Conse¡o de Ministros

I

PARIS 23 - Lo ministros se po..,t;ancia en re'ación con los
,
·
s
'
re=irán en COlliSejo el próximo asuntos extranjeros y de la defen.
lunes, a las cuaitro de la b.r,dJe, Se I sa na'Cional.
'I
atribuye a esta ll'eUDióin gran imFaíbra.

LUS IBCCiOSOS Piden a
Francia uue resoondan
8 la amistad que 01rec10 aFra ,cu con hechos
langlbles"
11

VALENCIA, 23.-En una nota
política hrtemaclona1 "La Voz
Vailenc!ana", d!ioe: "lgnoramoo
cuál será el efecto que en los o!•
dos de Bonnet harám las ja.ctam.cia8 de los faooloso.s españole.s,
quienes anunc~a:n estrep.itosa.mente
e¡ fracaso de Mr. Becard, en Burgo1a, y piden a Francia que responda "a la amistad que ofreció a
F'ranco con hecoho.« tangibles".
"Los reibeJ,dles, a la visita de la .:.0bitud de $1US aimos--llrum.aJmos aunoe
a Roma y BwUn-, ee ded,OOJ!l.
en estos, dlas a probar que no será
muy beneificirua para. Francia su
a.ct.it'lld para C-On ellos du-r,mte to•
da la guerra de España, lo c•tza,l
viene a darn:i.s la razón a nosotros,
cuando considerábamos que Itaua
y Alemarifa no die ja.rían suelto &
Franco para n€,gociar con el diJnero británico y francés, pu,e¡s Eil prl·
mero vuelve a solíaT oo.n la ~estaiu.
ración monárquica de España, y el
segundo ha tntenta'Clo separar al
cabecilla faccioso, sin resu,tado al.
guno, de la injell'encía itaH.ana. Lo
cierto e,3 que la política exterior
de Francia consegujrá indispo!ller
a todos les espafi()l]es contra sus
•pemiciosa.s orientaciones, basadas
en el m1~.s i,rr€frenab!e de tfY.<1
cgoism.cs"
·
Esta es la collB'etCU8ll<:ia fl»al 'la polit!ca facciosa.-Fellrt.bs.

IMPORTANTE DEBATE EN LA
CAMARA · DE ·LOS LORES
Haiifax, atudiendo a la «decadencia británica>>, recordó
que ros recursos moraies y materia'es del pañs son enor•
mes y que
bravura del pueblo inglés no ha cambiado

'ª

LONDRES, 23.-.IDn la 8eSión
ceilebi,a,d,a esta tiarde en ;a CámáI1a, de lia.s 1iores, el .habo!1ilstia lord
Adar100n. pregunitó a io.rd Hadllfax
el s,i.gn.ifü:ado ex,aicto de la •r eciente promesa hecha P9r OhMnber,1a1n en la OámJaa,a d1l 1.<ls Comun<>s, es d<ecilr, que si se piensa, eeincillamente, en una alian,za miil1tar
como le, de 1914, o si se sigue una
política más extensa.
EJI mterpelam.ite se lamenitó de
que el prilmeir ministro haya derugrado el martes pasado a la SoCij!'~3'd de Na'Ciones, y dijo que desearí,a te,n,e,r la eeg<UJrwad d€ que
el Gc•b ierno eB(pem crea<r otra A&ociac!ón de na;cd,o,na:liidooes pare ;a
de:tien,sa de la ld~rtad, y p.ldió
t&mbién que el 81CJUerdo n,o se limite a Frand,a y sean iocl\tidos
en él ros paises escaindin.a.vos y La

u.

R.

s. s.

Lord Hatl:ii'-aiK C01D<teetD en un extenso diecumo, aiflrme,ndo que las
pa.i:abra.s de Chambedai.n ei 6 de
febrero refu,jaban La ap,iln,ón unáruime del Gobierno, y reE[>Ondtan
al des,eo de todo el pals, y Se J1a,.
mentó de loo €6'fu01l'ZIOS de ciertos
cfl'Culos pa,m a,tienuar las seguridades de S'Ol!d•aridad COtl Francia
dadas por el primer min.istro, Sin
re;,erva ment•M alguna. y 51,n g~•.e
pueda haJber ltigaT a nin,guna lnterprella;ción.
Actuaa!me.rute-dljo el! ministro.--. no existe ninguna dive,,gen'Cia entre Francia e lngle.t e,rra, y, pot;
taruto, es inútil ialftrm.a,r de Illl.leVO
oral!lmente nueatro. Eolidiarid,a.d. An,.
tes de mucho tendremoo ccasión
de subrayaT de n,u,evo esta solldaridaJd, oon motivo die la vhsita

del presidente fran,cée. No sóJ!O
nos a,cerc;a, e Fr,a,nci,a nuestra. situación g,eogrMioo, s~no también
la. identi,diad d<e n11.1e.;t:ros 1:nJt.e<ooses
y lia p,erfecta y mutua comp,rensión. Factores tOdoo que son la
mejor g,81ranit!:a oont11a. e•i peligro
en que pi,emsa l,ord AddiOO!Il.
Lord Ha,J;i!ax dep,LOró después
que a,lgunoo a.clliSen la po;litica
francesa de J<a post guerra como
re.s,pon,sa.J::ile de muchas de las difioull tades actlll!ltles, y elijo que, de
existir ta11: re,sip,o,n.sabi:Jlí,d,a.d, ésta
deibe iser oompartlde. por Ing,iJruteNia., y afitimó que la aolloida.-id¡¡lk:i
f.ranccfurLtáni,ca n,o representa. ninguna am€1naz.a. para tercero, como
lo demue.stro.n su,s esfueroos por
mantSIJJer ~a :paz.
Lord Ha'1ifax se refirió seguMiamente a las d.iverg<encias fremcotta1iama, que rno conciernen a lnglawriro, a primel:'B vista, pro
que en cl€rtos aspectos la co.nciero,en directa. e lmmediat.aun.einte, a
causa de SUIS reiliacianes C<J<n Franela. E1 m!nlistro hioo oon.sta,r que
el Gclbiermo fr<atncés y al Gohlerno ~ta,1'i1amo hal!l m&ll.lleis.tJa.do deseos de que W1 tercero ejerza wna
¡nedfación, y que el segundo n.o ha
indicado cuMes son los puntos en
i'iti,gto con el! Go,bie·mo francé.s.
Afirmó también HaJJi!fax que Ja
ructitud de Lng,Lateroa es mall Interpreta.da fi,ecue,rutea:neinte en ei
extramjeiro. Se ha MClho que nuestros armam.ento<S tlendem, no sólo
a ga.ramJtúr nuestra seg,urida.d, smo
que edá.n en.ca.mi'11lrlos a un,a Sliniestna guerra prevem,tiw. Ni un
pa:r<tldo n:i un homb1"' de Elstado
!•ngJés ruan p<e'llsado nu:n,oo. em una

guerra de ,agresión., noi enic~mrr jamás el menor a¡poyo ~
pueblO inglés ¡paira taQ politroa.. Sial
embargo, seria ClOlllvenlente, no
caer ein el error oon·tra.l1io, y QU/8
aJ,gww.s personas de ciertos pafses qudsieran mtierpreúar el deseo
de paz de Lng[aterra. como signo
de diebjJJi&ad., cobaro!a o írr'ESOl!ución. Elstas i.nter¡pretaci.OlllleS SOlll
tota.Jmein,t,e e<rrón.eas. Fra.nc!a e
lngl,at€rra eatáin coin,v encldas oo
que ,a guerra no da veintajas el
ve.ncedor y conde.nam. }a gue<!1I"a. coIDD iMtl'UJII!Jernto de polliti.<c¡a na.cion.a,J,

Loro HaM.fa.x aise,gura a 1,a Cá.mam que el Gob!eraw !ing'lés desea
la mayor id,entd.\lla'<i de mir•a¡;¡ con
los d,emá,, pal.ses, cuy0.s Gobiernos
de.seen participar en esba pólltlica
de abolición de la guerra. Esto no
significa qu.e F'rnincia e l;n,gleitern:a

se a.bste,ngam de resistir por ;,a
fuerza cuaJqui,er 811ll€inla.'lJa. c,o,n1Jra
su vida., eu J.ooependencia o SWI
intereses vitales.
El Oll"alCOOII' a0.udió, irónioamein1le,
al lugar común, tan empleado en
.,1 si,glo XIX, de "la decadenda briMJn,ire", y reooroó que 10.s r<etCUll'llOS, morales y maoteriaLes, de \la
Gra,n Bret,afia oon einornnes y qoo
la brav,u ra diel pu,~bilo briitán!co Dl()I
ha cambi.aido.

Tetrminó Lord Hallii.fax dtcil0ndo,
entre loo SQ>lauoos de toda. 11a. Cámara: Ni.ngun,o de .los que OOn<>•
cen 1a mentai1J.dad britám!ea du,dla.rá de que, el ~a neoemdad Je obMg,a, ell pueblo i!lliglés se l'.Wlstraria.
hoy tan tenaz como s!iecm<pre en la
defem,s,a de su libertad.-Fabt<a:.

LO QUE SE PROYECTA Y LO QUE SE REALIZA

la la.bor de cada día
Las grandes obras colectivas, al igual que las in,.
dividua/.cs, nacen de lo que entmvdemos por uma i;n.spiraciún. Y tuda inspira~ión entraña una fuerza creadora, es como la eolostón de u.na semilla en ti91",·a
propicia para su fecimdaoión. P6ro ese primer brote
no es e¡ árbol; como la idea primigenia del autor no
es la ob1·a que pttede resultar de ella y que apenas
11Al entr,,visto a su luz. La Wea ti,me que riesarrollarse y e! árbol crecer, en wn esbwrzn contwiuo de
las f1¿erzas creadoras que zos impulsa.,, hacia la vida.
Si el brote ponsarri: ,i.zegaré a se»- árb'Jl1: sí d
escritor se preguntara: ¿ tendré aliento ba8tante
para terminar Ja obra imaginadaf, ni la olJra ni Cl
árbol llegartam a su plenitu,d, Exact=ente igual podría aecirse de tas gramdes empresas popuiares, de
¡as oqras de! pueblo, a las cuales se la,iza en momentos de inspürnción,. haciendo fecunda la tierra de
m Historia.
l'rim&ro, como en toda i,nspiración, es una cspeoie ae divino entusiasmo, es co,n.o un deslumbramiiento, qii.e lo lanza a la aoción con maravilloso impu 1.ao.
La obra está empsz.aoo. E ! primer verso del po,.ma
ha ~urgido espontd,n.aamente, se ha dado la -primera
pincela(l.n al cu.a dro. !'ero esto, en rf'alidrid, es bien
poca co~'ll, oasi pod1·f.aanos decir que nada, si el por.ta
y e¡ pintor-tras1mtos en esta casa del pue!Jlo--no
estct,n !11ego a la altura de ese pr~er m om ent o, poniendo s11 in teligencia y su conducta al ni1Jel de ,m
t,w pira.c•i&n.
,; Se logrltrá dar cima a la obra 1 La vida es corta
y el arte larg o, se ha d!ch•o. Sí ¡a, empresa a que se
lawi,a a¡ crea,ñor es de gra,n aliento, conMrá por anticipado con k"9 dificultades con que ha d e trope:mr
ra .m reall.mcl6n, COII la., '1ttl"rTU~ Y. pauacia

cultura.€JG

obligadas en su labor. Contará, incluso, con qu,e habrá de iaterrumpirla, obliga,do por las circunstancias, pa,,a, realizar otras labores; pero por eso no
abandonará su idea, que seguirá maduram.do en su
espíritu ios frutos que recogerá en días futurns.
El convencimiento de q1te la plenitiid de la e>bra,
su realizaoión total, sólo ha d.e lograrse cc>n el e.~.
fuert!o dw.tio, lle1'a a,l creador-al pueblo---a, fijar su
ate<nOión en la labor de oad.a día, a ent:regarse a ella
8Í'II vadlacum.e.s ni' desfa~lecimientos, porque será e~
aftin de todos los momentos el que le llevará un dla
a conte,nplar su sueñe tramsformado en realidad.
Entreguém,;mos, pues, a nuestra labor diaria, co»to
si ella fuese pr¡nclpio y fin de nuestra existencia,
ya que 011 ella y por ella exisfünos; q1~e 8i Uega·moa
un dla a ver la obra termtna,d,a ser<i por 1,a s,.ma de
esfuemos continuados que he-rnos hecho para su zr,_
gro. Que 1w,estra labor de cada tUa sea una parttcula
di[lna de la obra en que trabajamos.
Si ésta no llegara a su logro tot al, el solo hecho
de haber trabajado pa,ia ello con todo nuestro entusiasmo y nuestra Eml'JTgú:r, ba..,tarla para Tuwemos
dignos de la inspiración que nos llevó a empr1>nderla.
Que la gra,ndeza de un caráct"'1', como el .Qtmio de
•in hombre-o de un pueblo--sc manifiesta, no sólo
por aqi¿ ello que real,iza, sino mucho más por aq11ello
a lo cual a..spira. Porque el emprmtdeo- u,na obcra o
Iniciar uiia aooión es lo que depe1tde de n,osotros; el
t erminarlas y a no es cosa en la q«e sólo i ntervenya
n1testra v oluntad, sino que depe,ide de otr oa mucho•
factores. P e'l'O sm'd, al cabo, nuestra voluntad la, qu 9
tri•An/e, si se mantiene on todo momento tein.,a CO"t9
un arco que dispara.,,, ltS8 f lechas de miestra,
~ dianaa a., blGneo cu .-tra a8'Jriraow.. /MG1,¡ ~

""IIH·
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Pá~inn 2.-Viernes, 24 de febrero 1939.

SOBRE DERECHOS y DEBERES

editación en la lucha
Los hombres de lucha sociaJ,
de acci&n re~'Olucionaria, los que
tto somos teori:::antes de tal o
cual doctrina, no prestamos _qram
attmción a pri,ncipios que fueran
creado~ por nuootros enemigos y
d ~spués pisoteados por ellos.
Ovando eros princip,os no sirve~1
c:i:clusii,,ameMe intereses partici{lares o de casta ya son para ellJ:>s
abominables. Y aunque abierta_
mente no se atreven a, combatir.
¡os, los menosprecian, quedatn e•1
letra muerta, sin con.teniao alguno. Tal ocurre con el Derecho 111·
tern,aoional, e7, derecho de gentes
y tr.z¡n,to 8 otro11 derechos que hemos vi.<ito y vemos rodar pt:>1· los
suelos como pingajos. Por 680 los
t,aoo,iadores, quienes comocemos
a fon.di:> ¡a tónica amara¡ de las
a!imaíias que dura,nte si_
q los nos
pus-,eron el doga¡ e.n el cuello, no
ocultamos nuestro escepticismo y
nuestro desdén cuando olmo.,
pronmwiar ciertos tópicos manidos y añejos.

El capitalismo wniversa¡ Ir.a
pretend-ido siem,pre esgrimir el
látigo contra 10 8 humildes, contrtJ los vroductores, y a la vez
lanzar a 1:0!00 palabras melosa-~
de con.wderación para la clase
trabaja.dora, "ma¡ _quiUda"-8"'gún 1.os explota,dores-11 alocada

en sus aspiraciones sociales.
¡Cl.aro! ¿ Qúé ten!an que decir 108
qu 0 estaban v!Viendo a costa del
sudor ajE•IIO 1 Pero la guerra y Za
revoluctón espatiola.,¡ hain asesta.do u,n nalpe d11 m11erte a e&a8
fra,qes huecas e insidiosas; ha!l1
demostrado que el pr<;1letariado
BS1iañol 8<1,be a dónde va, y si m>
Zog1-ó en pri,ncipio todo Zo qu11 an..
11,eZao!i socialmente, fué porque a
la traición se unió el poderío de
los inoosore8 totalitarios, ooicando sobre ~uestro aueLo tod.1:1,3
su 8 ambiciane.s y la fuerza !,ruta
de wn militarfam,o sin entrar=
Es paradójico que sean
trabaja.dares quienes tengan .que
defe,nder ahora los principios quR
la burguesía desdeña, (l>OTq~ a
esos principios están vinoulados
nuestros derechos, 108 derochos a
¡o cuales nn podemos renu.nciar y
qu0 son fwndamento de nuestro.
resistencia. Ahora bien; para
de/ encLer esos derechos hasta el
fhh -nPs hemos cargado de d.ebere11. No nos referimos, como hemos dich,o más d,e una vez, A deberes abstractos. Tratamo.• de
u-,ia imfi.nklad d:e debel'es concreto!, prácticos, de r ealiood política, que hay que cumplir ~ esto.•
momentos a toda costa. El deber
de trabapr más, el de combattr
con mquem·antable hero!smo, el

ws

lnterpe ación de a minoría sociaUsta francesa sobre el eventual
reconocimiento del Gobierno
faccioso
P ARIS, 23.-Lo. mJinorla.

sooo- 1 cual

lla ha aiprobado

y eoica,11gerlo

ldsta ha. decidlido presentar una iin- 1 a su pr,e,sidelllJte, sefi.Oll' Fo11cinaJ1,
tie.ripeila.ciÓ!ll sObre ell recol!lOC'im,i en· qu,e pN?Sent& una intlar\PelliaciÓlll pi·
t,o e'V'Cmltuall de los cabeoiUas de dil811.do el debate :ilnmedJia.to en ,a
Burgas, y· ha ~uest.o tal 1'e$a!U· Cámara.Fa.bra.
olón e.l g,rupo fre111.ooespaiiol, el

PARTE OFICIAL OE 6DERRI
Sin novedad en los frentes
.Parte oficial de guerra de la zona. Oentro-Sur, correspol]diente al
dfa 28 de febrero de t039, fa.cl.lit-.a do por la Sección de J;n>formaolón;
del F.8tado ;Mayor dm Grupo de Ejéroitos:
"Sin novedades dlgnas de me1I1Ci6n en IOs distintos fr=t.eis."

Mé)ico acogerá a varios miles de evacuados de la zona catalana
Se sa'he que por la ;representa.clón de Ja Comisli.ón Ejecutiva de1
Partido Sociali.sta qUe ~ encuentra en Fra.ncia. ocupándose de aos
evacuados de l.a.
catalana, se
he.n .dado :lnstnwc:ion~ al ex ministro sool:alista Indalecio Prieto
pa.ra que a,place su regreso a. Espafta y !le txasl,a,;le de nuevo a
Méjico pa-l'a v~ de e,st,urlia.r, conf.oorme 8J ofr,ecimiento del presidente Cárdenas, la. instalación en
aquol Elstaido he.rmano, de [)'8,Tte de
las familias exilaidia.s.
Segur=ente, el presid~te de
Méjico, tan pronto como conoció el
volumen de la evacuac,ión de 11a
República, salidos de Ca.talufta hu..
yendo del terTor franqwsta., hizo
un exbemso ofrecimiento al Gobierno español pa>ra albe!ligar a. un

=

Reunión ele la Eiecu·
tiva Nacional de lz•
quierda Republicana

,

DEL FRENTE DEL MAR

El dís 26 del actua, se reallna.cl un sumln. :JtNl extra.ordh. .,,_

rio a las ca.rtill36 afectas a las

persona, advlrtiéndost, que a Cll
da cartilla se servirá solamente
una de las citadas caJidlldes.
La carne de vacuno comprenderá el 75 por 10 de 08J:'De magro. y el 25 por 100 de ca.rne

Brutal bombardeo del uuerto de ua1enc1a

de preocuparnos ccmstante,n.e.nte
ca,rniceri,u;; sigtüentes:
rle todos los aspectos de nue.stra
Distrito de Chamberi: Niea.lucha, el de aquilatar los anheslo Gallego, 14; Hll'llSOO, S; Tra.los de la hora decisiva que vivifa,lga.r, 15; Hemanl, 40; Ponzabaja.
mos, eZ de ase,gurar nuestr as dfr \ 110, 10; Bretón de los Herreros,
El hueso y ,sebo podrá adquicisicmes, el de crear en tod(u¡ ' 21: Rios Rosas, S1; Mod86to La·
rirse independientemente, hasta
partes, en los frentes y en la reque se agoten las existendaa de
fuent.e, 29; Sagasta, 8; Santa
taguardia, un ambiente de resisca.da despacho, en cantidad no
Fellclana, 12; Santa Engracla,
te,ncia y de guerra e,n eZ que se
superior a 250 gramos por carnúmeros 3S; 41, 71, 75, 97 y
asfk¡1ie,,i nuestros ene .. iigos y
tilla de uno de dichos produet.os.
181¡ Dulclnea, 57; Tmf.algar, 18;
quienes, llamándose aaitifascisLos precios de venta serán 106
/.:urbano, 48.
tas, n.o estén a la altura de la
El racionamiento por persona
siguientes:
gesta de este noble pueblo espaserá de 50 gramos, y · el precio
Carne de vac1D10, 11,25 peseñol, tan abnegaiJ.o y tan dúctil
tlls kilo¡ sebo, 8; huieso, S; earde Yen.ta el de 14,70 pesetas
a,nte los infortu,nios. Deberes, dBne de cordero, 10,60 el kilo,
kilo.
beres y deberes, curo C"'J.mpli*• "
miento es una necesidad impeFarnra:ct.as de gua,rdla. desde
l'iosa e m elumble.
En la próxJ!ma semana se hllr
las nueve de 11a mafiana del df,a
Esos deberes tienen, como es
rá un reparto de cune congel:a24, a laa nueve de la mañana, del
natural, una cont1·aparttda de
da le vsclUlo, sin hue,,o ni sebo,
dla 25:
derechos ciert.0 8 vor los cuales
y de cordero congelado en 1 a
estamos di&puestos a <Zar cuanto
Farmacia del Estado núme•
for= uue a contttumci6n se insea. mene8ter, sin tibieza ni de.sro 24, Diego de León, 24; Guz!lica:
ma¡ro, poménd,olo toio en 1a pelea,
mán, plaza de San Miguel, 8;
Dias 27 y 28 de febrero.--Caruna pelea que c
ienza en los
Marcos (Adrián) Augusto F1gut-_
nlcerfas de los distritos del Cenfrentes y termi.
m el último
roa, 41; Viuda de Ernesto Martro, Hoi;plcio, Chamberi, Hospihigar de tral)ajo . e producoián.
co, Toledo, 59; Pizarroso, Fertal
y
PaJ.acto.
Sia optimismos , eflexivos, penando el Católico, 26; AbOll,ado,
Dias 1 y 2 de ma:nos.-Oa,miro siii pesimismos desalentad,os,
Rfos Rot'as, 50; Fernández Rec,,:rlas
lle
Buenav1sta.
y
Latina.
hay que can,ducirse si queremos
tad>ª, plaw de Swnt.a. Bárbaifa, 7;
Dias 3 y 4.-0tmicerias del
salvar las esencia.s de nuest-r a
Oareia T~ia., Goo.era! Oráa, 4 7:
CongreM,
Inclusa
y
Universi•
ideología, esencias que no moriRulz
de Zárnte, Avenida de la
dad.
rán nunca, pese a toda Za metraLibertad, 60 (Ch) ; FranciS<.'O
F.J racionrument.o será de cien
lla de¡ Universo. Tenemos dere]'!i,rfanes, Cuchllleros, 18.
gramos de vacuno o larul.r por
cho a t>ivir, a sentirnos en suelo
propio, a ser libres, a deserwolver~os con independanciQ,, a. ser
cidtos, a ganatrnos honradamente
nuestro pan, a. agruparnos como
entendemos que nos conviene, a
pen.sar por cuenta ~ropia... S<tn
REUNION DE LA COMISION EJECUTIVA
derechos de raíz natural, dereLa Ull1ióm. Gcmoo,a,1 de Trabajado- dió cuenta a la Comisión Ejecuticho,s legítimos, cuyo logro es in,herente ar. hombre integro, y he res no r· "!.regia la dl1Clu!aclón de las va del acuerdo tiooniado por 1a misootas, cuya ms.erción ma, conststente en traala.d:axse
aqt~í que todos esos derecho.s "$· sigui,
con la. rapidez que los medio.o; matttn en peligro.
dnJbeT€c
"Ba,j J la. presid'Cllcla dleJ. aompa,. teriales de tra,nspol"te lo permiLa manera de sa?varlos no es
otra qv.e tener la suficiente s<tl"El- fiero R•2 món González Befia, y tan a la Elspafl,a leaJl, pa...a eotntl1iida,d, y
l<t, necesaria enterew. con as!S>ten.ciJa. die todo;¡ lloS mi=- nuar en ésta trabajando y i'Uchrunparu resistir hasta el últmw mo_ broe de ~a Comisión Ejecuitivia. de do en defensa de la Repúblooa y
mento con dignidad prop,ja de la la U. G. T. die ~ f i a qu,e se en- de la independencia de Elspaoo.
La Comisión Ejecutiva, des;pués
gesta escrita en ca.si tr!ls años, de cuentran en. ila ron.a Ierul, se ha celuch.a. Sin rulld!os ni voces des- lebrado reunión exbraordinaria de de delitlerair sobre la situación actüail, a.coreó recc.men.dar a tiodo.s
templadas, cada uno en su pues- é.,te en él dla de aye.-.
Después de resol,'ver dife.rerutes sus militantes y o,rgan.i2laciones el
to, poniendo totb la fe en esos
derechos qUe oonstit>uyan el más asumos de trámite, el secreh11rio cumplimie rnto más l'igurooo de top·reciado p-atrimcm!o de los ht1.- geruooall, =ama.da José Rodrí- d!ais las d11a~icl<mea del Gohlermil.des, Zogroremos dominar la guez Vega, que ha !leg<ado reci.'llln- no.
La Ooonwlón Ejecubiiv·a de la
itttació•n y obtener un j,{Sto pre_ temerute a la E.spafta leal, tnfdr8
m.-!o a 1iuestro 8 s-ufrimientos y a mó de los últimos heOOQs acaeci- Unión Generail d~ Trabaja~res
nuestra leal ten.aci>rl!ad. Ponde- dos en Catai!Juña., asi como del acordó fija.!' su res'idencla. defultran-do esos derechos, por los cua- trsado a. Franela de los mlillitam- tiva. en e1 1ugair donde E!l <ke, ij!T·
no teng,a su instal',a:ción.
les luchamos, dljlmos una ve:' tas d.e ias Organizacfon,es.
Madrid, 23 <le :febrero de l 939."
que por parte de nuestros enemi,..
El oamare:da Rodrlguez Vega.
gos no supone Za guerra más que
u'll bárbaro y criminal ataque a ~
los ~nismos. Y, por nuestra ~rte, su dGfensa, encetrdida y cora.ju,d.a. Esa Zuch.a a Za que hemos
sld:o zzeoo,d.os por eZ capitaJismo
,' i?!té.rior u · exterior, representl:t
para nos-otMs él derecho a la defensa. De aM que los trabaja,dores antifascistas, conscientes de
nuestros debere 8 en Za lwra suprema, deforulamos con virili:tiad
aquellos derechos, parque defenr
La 6rizard, Tono> AE,ta,i:re, LOJita
PARA MA~ANA
dién.d:olos con gaJlardía y auste\'Íl1a.espe,;ia , LJUOi.<L!lO, Fe'lvy, C<m~
1
·
N
DUSTRIA
INTFlRVEl'iIDA
l'ld,a,d aseguramos en lo porventr
suc!lito de Málaga, Cor0Jlillo de
POB EL ESTADO
Gran<a.da., José Oha.cón, Rondalla
nuest1,a,s decisiones.
ax,a,go.t1.esa, diez gir'ls revUE,, OrTEATROS

•••

u•
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crecido contingente de evacua.dos.
Po.r algunos se ha fija.do esta cL
fra. en 50.000 famili.as; pero ;plllldle_
ro. ser qUe fu.as.i 8/Ún mayor el
ofrecimiento heclJ.o poir el magistrado de l.a nación amiga., ia1Cl11So
qlJe no tuviera t.Qpe en cifra..
De todas formas, seguramente ~~
la misión qu.e se iba confiado a linda.'.ecio Prdeto a.nteis de que abandonase Nueva York no era ta.n ex_
tensa, y eis p,rob8Jble que realioe
sus gesti001ea sobre la ba8e de facilita.a- el des.pm.zamiem.to a. Méjico
de unas 4.000 !fe.mili.as de las que
de momento S& enoue:n.tran en
Fran-ci,a,, ye. q11e es BBpiración del
Gobierno y de las autoridad.es que
le rod>eall:i, oogún !ll!Ue:stras notie<ÍI'IS,
Es propósito. de los oomba.tienrepatriar &1 ma,yor número posible
tes co:nti.nu,a.r la guerra.. Nada
de eva:C'llaidoo.
como la,,, trinc.heras ha ;;.a,bido
v.;mplar los espiritu., de los antifasclstas. Las ho1ias de medita.ció.n, de franoa confianza en el
tri111.1fo, los +~mnQ amargos que

Por MAURO BAJATIERRA
De.s:dll los 1'€lfuguos f:'eg,u:TOs del
puerto Et.zcu.chamoe IIJas brwtla.lee
expl05ilom,es de la:s bombas it'lll1.og,enna.nae; pero no v,ere>mos nada hasta que saag¡amOB y podamos a.preclal!' en toodJa S1l bá,rt,e,..
ra. granidleza loo deSIU'o2JOiS Q81\ls!lidos.
Ya €1Starnos ow.a v~ ,a. ,'a luz;
el boll'.l'ba.r.dieo ha sido inieficaz
pallla el ~ei'to, ¡porque el bomba,roeo n.o ha sido contTa él: ha
sido corutna dos baroo.s iing'leseis
'y...
no han tocado 11, 11ln¡gu.no, temendo que esoap!llll' tas "pavas" por•
que v,enl.am en su bul9ca. !.oa
"ag,uilucllos" bela.Im.
Yo no estoy COil!teruto oonm.lgo
mismo; yo he venlido a.qui pat1lll
prE'lSE!Illcia,r y totrulll' "fatos" de
un bombaroeo; s.iJn embargo, la
bemia. mieoosa que todos lleviamos dentro ba. podido más qu.e
mi volunlta:d, y en ,cuanto ha sonado la iar,;arma. M bwiciado u-n
re<fugio, y,,,, cliaJr'O, no he vilS't:o
nada.
Y cuando me estlaiba. ha'C'lend'o
p~omesais de !!llo refugilBlrme en
oli1'0 bombairdeo, suena otra wz
1a aruairma, y mi 81llma. se e:n,co.
ge; pero mi vd]um,tald se ln:npoo.e
y !11eSiis!lo el deseo que !me emwujaJba aJl r-elfugio.
Niu1eve "pa,va,s" vienein eata
ve21 sobre ea puet<to; tres más
que Ja,, qllle lla'n vemdo aJnbes;
los ca.ballios. mtLn:to axlmiira'ole,
paitean, haicdemido SOtlall' SIIB 0'8JScos so Jn,e e4 pa:vmi.entlo,, y SIUfl
relmchoo son llama.das e. i'os
otros oa:ba!los, que eStám cerca die
la 1PUl8:l't•a del puerto, ,paira que
saJllgan deil silt!o de:I ¡peligrO; los
que emán cerca die 11a s!illida. obedooe:n a. las Jl'!l,IllJ8Ó8S die sua
oompañeros y saJJen ráq>idamente
del recinto cWI pll>8I1to que no es
bombardeado; ,los oarro.s COI114ucido.s por los oaiba,llos salen fue11& y Be p,airan a. que ipase e,l momen,to de ailaIUill& Van pa:te1ruroo.'O
furl"O.Sam e'Il<te s:us C'!llS008 fe,nradoo
oon1tra hlls piie,ch,ais, de tas que
s,a,cian chi.spas d.e fuego.
Loa hambreo blain sallido die !as
1Jni¡¡)as de aes balI'Cos,, !JOl3 q,we e,s,taiban d Elllltro, y loo die oubierla
se h8l!l mat!.dk) taillos en los irefu-

gioo que tienen señMa!Cloo para
c,wd¡a, equ~, loo más eercam.0s.
Yo sd,go como puedo €11 vuelo de
J:al!l "1p1avas", oubrléndome con los
m.ontc;nes de sacos qu.e hay a¡pilados en los muelles, y corno
busoando lugar a propóstto para poder ,saca.- las "fotos" lo mejor posible, aipro~chll.Jldo e.! ella
~éndido que ha.ice.
U.na bomba. cae
stllb.re um:i de los IIllllelles y lo
destroza; pero... fflt{t va,cfo y no
calllsa más q,años que [es materl.a.\es deil destrozo.

Ahora, LaJ.S "p,a V1813" V'l.lelLam sobne el! muelle de la "Mue!'te";
Jo llrum:an asi loo cibreroo encarga,dos del deoomba.rco de maitet'la.s dehl.cadas. porque los invasores ti.e.nen sobre estie mu.ene
unia preo'Ílllección cruel y lo boro·
bard.eacri. en todo mometlfto haciendo la estrunicia e!ll éZ lo m:l.a
p,el,l,gros,a posill'.ite.

Ouaindo la al'8Jl'ma cesa y vuelven los ca.baJl<>s con su.s car.ros,,
volunt.!Lri,amente, aJ mismo si,tio
~Ue tenían ooties, sin ca.rrer06
que los gule, como no 10¡¡ guió
11a.1n¡poro naxfie en su sa>lida; y los
hombrEe salien die 1013 ref.luglos
para volvm- a mete.nse en las
pamzas d'E.I lOfl oo..r'C<JS Q ha.c,enie
Ct.3.irgo de ilas máquina,. de de.sca.rg,a. y ac8.ll'reaa- ]6S mercan~ia.s
en tierra, las "pa,va.s" vuela111 a
su ba...<e de Mru.lorca en busca de
más bomba,, que ra política de
"no interveinción" permite que
,meen paAsea q'lle no ha.n decla.rado la guerra oontra un paf,e
que slem;pre cumplió S'llS compromisois intennacion&Le,a y que
no está en gu,e,r,ra con lll.adie, sino
que Lucha oontra. unos malos e.spafidles q11e v,e,n•den f'll Patria al
Extram,jero y dioon seir "nacionalistas".
El ,¡mento, COQl su eo:m111llda.n,te

a mi? (Ma,ry Tere-Lina Yegros).
DOS DE MAYO._,.'Ta.xis" (James Oa,g¡n.,,y).
HOLLYWOOD. - "La legión

se.a-iones.
Comienrz6 el j fe d,e([ Gobierno
ha,ciendio resaltair que el Oll!WVO
Gabmete es einter13anente extrafi.o
a !Jas Cámanas, co,nfu,mamdo la expresión de qUJe se tra,ta <lle llll min:listeci'O d·e n~ooioo, 0001 todos l'Oll
pelrilgros que enclena esta :fórmula.
ArnJ,ndó ~a a.a.o.p elón de med[das
para nonnallizar la situia'Ción flD811lcie1"8. de! país y nivelar eil p,resu,pumto. Pro.metió que en el. problema cultuoo:l no w,jará a¡pagarse lia fuerza expiamislva flamemcia
e.n el marco de ]a vd!da llJ!lciO!INlJl.
'11ermllnó a.ftrDl.lllllidJo que 'la pdl.1:tlca ex;t,r,a,n je.ria d-e! nruwo Gobierno no cambia ein DJ81da 11.a s~lda.
por su,s amitec,esores, y que la def en.sa !!18CionaQ ..eirá una de las ¡pireoc,upadoones del n'l.OOVo Gaibinete,
e,s,peroalllnenroe en lo que ee reifie,re
a La defelllSa amrt:.!aér>ea y a la ,protooción d,e i!a,s :pdblaci011es olvii!Jes.
Fa1boo..
0

Se ha l'l€f\ll!lLd:o la Ejecutiva Nacional de Izquierda Repub11ca-na., e.cm asistencia de todos sus
miemln'<ll, y del mimstro setto~·
v,e1.ao, para tratrur nuevamente de ms coo.diciones en que ha
de de&eillvodv>erse el partido ante
las circunstancia..s que a la causa
:i<epublicana. p,lanteia loo últimos
131V8Jl'.IC€S elll Catalufla, y la nece.si.
dad de mbu5tecer 1a politica i-eplllbli=. Sé tMJt6 amp,Jdam,e,n,te
de 1a situa.elórl po1Utiea del pala,
en la que IzlqU1eirda Republioana.
jueg1a el mlflmo importante papel
que desempeñó ea las elecciones
de 1936. Res.pecto a la situación
interna de¡ pa,rt.ldo lo,e reunldOIS
h u ~ de co,ngr'll/t.ulfl.m!> de que
eJ pEllllS8Jlmlemto pol!tioo de Izquierda Republicana. d!oourm por los
mi9InOS oauoei, de disciplina. y resASOAS0
poil!Sllibilidad de siempre, y que I.e
R,eposici6n de ''Martqunla Terrepemiite ooupe.r wia posición pamoto"
ralewa, a ]as fuetta.s más responOon íla reyosición die una de
eables de n uestr<> pals.
Jas joyas dJe los Ilustres comedi6.grafu.s He,rma,n,os AJIV'lir'eZ Qwntero se ha oonlirmillrlo, una vea:
más, la exceITente Jlaiboir qW! viene
reaJ1i,za1ndo en €lote te,aJtro iJla. Cornp,alíla que 8.CaJUdHlan Thul'llor y
Rom.eu.
De Ja inber[>retación de "Mariq uiilla Te'I1reiroot.o" S6:lo direm05
que tod06 y cada uno d.e sus 111Mañana
té,rtpreteil hici.'6r<>lll uno. creación
l'resenta.ci6n del te.nor
de ,rus re.~poot.i= ~n:ajes.
Ad€fle. Ca~dicrón, Maria Angela
de!." Olmo So,,Lamo. Arana, Guija,.
rro, Al.gua,cll, Nombe<rlta Peda,
Oon,ohl<ta L . Douningu-ez, Julia
oon el sainete de éxit.o exAvallos, Am<llia SUSlo y Eh% Coti-aor,Unario
d~1;klo fu ero n calmwemenrbe
aplaudidos en alg,.1nos mutis y al
finaJ de tocios los actos.

GACETILLA

DElFIN PULIDO

S. l. A.

-Nadie, slno t11, ¡pUlede h8Xle.}
esta 1:niforma.c!ón que COlll tanto
inter~ y peligro has buscado, 'Y
en momentos ta:n interesantel!
como 10,s p.r,esentm; pea-o no
creas--drtoo, r,iél!ldO'se-q\le tv le
con\C't'!do s1.n condiciooe;s.
--Tú ddrá&-<1e oontooto, es,
perood.o la condición, qu-e me su.
pongo.
-,Me tienes que da.r u.na copta
de cada "foto" de las que baa ea,.
C61do; pero ¡para oomiperu;e¡tte los
malos ra.1os que hais pasado, 'b!
convido a comer eonmlgo.
-¿ Dón& comes ?-!.e ipreg,m..
to, mosq'll!OO.CIO.
-Mil, a doS pasos del 'Pl18Ito;
a.Igllil!!l vez las "p,a,vas·" no me
dejan comér tll'runqu!lo.
- ¿ Eln !oa comedores quie b3I!
hecllo para los obre.roo, que me
han dicho que ¡por c:ue.tro ¡pieee~
oomem tr>e¡g buenos ilf.18/boo, ;pan ,
vino?
-De eso a:nism.<> ooano yo, y te
MeigUro q u e es t 1á ~
-oonit~ el ooma.nidaintJe.
--Pare. mi ha elle estn.r eupe..
rtor, te lo aseguro, porque hoy

1a comida segura, mlien•
t11as q111e otros dias, trotoodo por
las t=beos ,i.,, tierr¡¡,, el pt'OC'W"84'
comida para m1 y ,para mis mllchac'hos e,s un problema, :porque
siemw,e llego tarde donde puedo
enC01ntn:airla..
ESpoo-a.: antes de ent:rall', pre.
g,mta.ré a. 100 lelctOTes:
-¿ GU!3t:Ms, ca.mairadas!

timgo

b}¡a,ooa" (Loretta You,ng) .

A la;; doce de la :rnafl.a.na uló
comiel!lzo la. sesión del Ooosejo
Municipal. bajo la presidencia. d2
Gómez Eg,l.do. MÍJIIUtOB despuéa
llegó Eil alcalde.
El crd.e'll. del día. f'lllé aprobad.::,
sin discusión, a excepción de dos
proposicion>es de Gobernadón
que :p>a¡eaTQII de nuevo ~ estudio
de la Comisión oorrespondiente.
E;n Wl'a se haee m~dón al nom·
bramdiento, con crurácter Interino,
d:& secreta..rlo genera} de la Corporación.
Eln el turnn de ruegos y pre-.
guntas, lllJ camarada Julia Valverd.e denunció ltlgunoo casos de
aglomeraciones y comercio clandesbl:ruo oo las estaci-OJ1.es del ":Metro'' y en loe fltlbterráll)leos. El! alcalde prometió hacer las gestiones oportrun.as paire. term.inwr con
}OIS hecho.s denunciad-os.
Ah·arez 2'la.ma.nlillo coincidió
c001 ¡a ca.mara.da V alv&d€ al sefl&all' los hechoo de lt'8ferencia., y
señalló el caao d€ la "bolsa negra", que f.unciona en la i::onfiuencm d-e la caJlle de HermosU!a
OOlll 1a de Aloalá. El teni-ente de
a.1c8'lde del distrito, cama.rada
Gennáai Alonso, m&nifest.ó que
la citaoa bo'lsa del oarnbio habla

sid-o <li9uelta re.petii<las veces 1
que fo serla tantas veces seo; el,
oesar!o.
Como el! cam811'ada. Zamfllllllll
en su intervención hiciera. meación a fa, forma en que debe J:,&cerse la distribución de ropa, ,
las t.a.:iitanrt;es de los clistu>l!ol
clistrí.too, ei rulcaide dec.10Jr6 que
sólo se ,preoís·a. pa:ra opta.ir a una
p1'el!ld-a de vestir la presentación
die la carlille. de abastecimiento
que a,credite en ca~ caso el -e·
mero de personas que viven QÍ
el ca,berza de falmilia. Desde )U.sgo, pn.ra eVllita.T aglcnnerac!y11ea.
los tenientes de a1calde, sleíupre
de acuerdo con la norma e.ntor.iO!I', obrairá.n en oonsecuencia.
EJ. alcadde, en el IJSO df!' la pa,
labra para con testar ·a. los CllILSejeros qu,e habl3lll raz,onado los
a,nteri=es ruegos, a.p.rovecM la
qportu,n.idad paira dar cuenta lll
Clonsejo de la visita. que habla
neall.za,do a:l jefe de] Gob!,el'no,
señor Ne,grln. Este hB!bia. ¡nanlfestado a.l .señOll' Henche su admilraoió:n. hacia. el ble.roico pueblo
madrileño, ® la vez que rogaba
aiJ. alcaide qu,e saJiudam al pueblio de Maidiiid y al. Conaejo Munici'pal.
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OLDIPIA.-"ID! filil <re•l tlra,no".
quest¡,. Ren0JOiJmiento dLrigida por
IDEAL.-5,15, "U.ne. Ciinta. trá- R,1.fae! Ma.rtlnez.
cT,;i,:s coN "FIN DE FIESTA"
gica". I¼b1.1t d.e(l tenor DaH'ln
PIUlildo COn "La. PiintU;r,e,ra" ( éxiCINEMATOGRAFOS
De
naiiana a 9 noche.
to dl!amo ro.so) •
DO 1E.-4 y 6, "IDI m!steriooo
PAJiORAMA. "Mrundalay"
señ-or X".
A las 5,80.
(~8/y
Framc.hs, Warner O!a.nd).
PALACIO DE LA MUSICA..- v ,a irietés · Oonchiba Redondo, OhaASCASO. - "MaJriquilla Terre- 4 y 6,15, "De.sflile de prima.vwa"
-111:o España, Pila.rln Quirt'lunetia,
moto" (de loo Qud,rutero).
(Framzisk:a Ga,aJl).
Baiby and Jhcmson.
BARRAL.-"¡Qué solo rrw dejas!" (gra,n é:icito cómliico).
De 4,30 a 9,
De 4 a 8,80 noche
COMED I A, - ''Lo.s i!rnteresse-s
CALLAO. _ Programa doble:
BENAVENTE. -"Vdviendo en
(de dJOn Jacinto Bena- "Hubo que casarloS" . (.-1.sa) Y
la !unla" ( Margaa,e¡t Sulli V'!ln) •
CHUECA.-"Nobleza. batUZ'II'a" "Sa,ta.,.1.ás'' (Borfus Karl.off).
Va;rl et é s: Me.roedlita;s UofirlU.
(éxito omro.ordin~io).
POPULAR CINEMA (San MI· Aii,ac,eill O<mrtal, Jerezia,rua y M.aicaESLAVA.--"Noche de amoir en gu,ed). - P;rograrrna do'bll&: "Duro rena, Hernnamiae Brasil, .Ailforu,o
un mesón" (de Aínge! de Ramoo). de pelar" (James Oa¡g.ruey) Y "AeA.Ua.ro.
DICE "LE JOUR" QUE ANTE UNA INV ASION DEL
ESPASOL.-"El A l•crulde de za- ,i,qpuerto centnali".
TERRITORIO FRA1'1CIA E INGLATERRA ENTRA·
!a.mea" (éxito clamoroso).
A las 4,30 y 6,30 de la tJá,rde,
A las 4 y 6,15 da la tarde.
FUENCA..."'IRAL. - "El barbwo
la aibnéisfera le¡;¡ ha proporciona- die Sevilla" y "La Doiloroisia".
ASTUR. - "Plalt, Pata.chón y
PROYECCIONES.-''Eraae Wla RIA.N EN LA .GUERRA CON LA AYUDA DE LOS EE. UlJ,
do y la responisabilldad con que
GARCIA LORCA. _ ºPide por com.1_l'sfüa" y "La tilerra de io8 vez un V1aUs ... " (Martha Eg,g&t).
PARIS. 24.-Tratando d,e la so- na.rse na.da mejor. DeanueatraJl 13
Vlamtetés: H e r II1l8llllOfl Arquero, !Maridad de las dernocra.cla:s. "Le no ;.ceptBJr las amenaa.,s como J!I~
han enjuicia.do los problemas los esa boca" (superrevlsta exoopclo- de.sapr r ecid01'1" (oabaJlista.).
luchadores, "los verdaderos lu- n.au).
AVE NIDA,-"Aves sin rumbo" Amat y OUqttln, Herman:a.s Viz- Jour" dec'811'a,
todo di.plomático. Els la afit'!llª"
18
cha.dores" no en balde han deJOAQUIN DlCENTA.-'·La rcl· (Trlo argentino Irus,t,a, FugazOlt cay.
"Si por ua ;presrl.ón moral Ee qu,L olón ¡¡::,ate,nte de la ioo.ltad de
rrOtaido l~s treinta y un mes, na de J,a colmena" (éxito insupe- Y Demare).
A las 4,30 · y 6,30 de la tarde
slJese obligarnos a d.isoutir Ulll8. ce- potencia bri-t.áJn.lca."
,
viendo pas,ar dia tras dia pa.ra rable).
BARCELO.-"Agua en ell suesión t,er.ritoria¡ en. idént.iJoo.q condi"Le Populaire", ''Le Peup\e' Y
- or·t , ·• !lio" ( ea"afio!le.; M'.al'll'Ohi Fresno;
DURRUTI.- "Siete peoadores"
LARA , -" ¡ y o scy un ~en
opinar virillnente, como lo hacen
1 o.
,..
·eones e. aquellas en que tuvimos "L'Hurnanité" pub1'ica:n, en !ligar
los amantes de la liberitad, Opi- (magnlf>ca coonooia flamanca) Y oog,w.iaa siema,n,a).
chl- (Oonst:anee Cun.mingis, Edmund q11e COl!1Ceir41.r la tr,egua. de Mu- destaoo.do Ia.s declara.cloneii de
di Oarme,ita Vázquez.
BELLAS ARTES. - "Una
Lowe). VaTLetés: Petiit Pilall'in,
ea.!lftC'all de rouY j¡Jl'
nión dilgna y justa que na e
LATINA.-"Juan Jo.sé" (de Di- ca de provincias" (Jain~t Galnor, Charito Torres, Bella Amelia, Isa- nlch no nos presta.ria.m.oo a ello, HaJ.lfax,
puade adminlstnu'la !!il se pone cen ta) .
Ro b ert Toyll'Otr) •
,
porque nueatro Aouerdo oon In- portantes, pero sin c a l ~·.,
bel Cama.cho.
RIAL'OO.-"Ell secreto d<! Ana glatena es hoy una alill.nza subra... Fabra.
enfrente sin sufrir un revfs.
LOPE DE VEGA.-"¡Qué más
Bll..BA0.-"Ju4ieta ~mpra un
! ·aria" (Lin,a Yegras). Var!etée: y,a:d!a ya en lB,a convers,aclones de
El valor del territorio liberado da!" (grandl01So suceso).
hijo" (Ca-talirna Bárcen,a.),
Y-~
aJ fascismo no se logra de otra
MARAVILLA S. - Estl"e111o :
CAPITOL. - "Contiigo... ¡ a · la Manolita España, Clarl•ta Coopel, [os Esta.do,s Mayores. Si se nos
,
Oarmencita
López-StelLa.
form,a más que luchando hasta el "La !la.uta de Bartoao" (de Enrl- e<>tratos:feM!" (g,r•a.oiooisimla coame,naza
por
Ja,
fuerza
y
se
mva111
~gotamhmto, que por cierto
que Povedano Y ma.estro Carras- medlo, musical).
oleee uno de 11111e.~tro8 territorios Y \
•'
ten
h
lb'lldad
cosa Gu<?!r'Vos).
OHAMBERI.-"A.dán sm Eva"
Se nos qudaies.e colocar ante el hemue ª 8 pos 1
e,, para
MARTIN.-"Por tu ca,ra bo·nHa" (Mkna Loy) .
trlun:fllll'. Pero por si alguien ere- , éxito inmenso).
ENCOMIENDA. - " Fugitivoo El «Pecten» llegará el ~ho com1umado, F:ancia e Jng,·ayera que con la indolencia se
PARDI:SrAS.- "Do:rua Franeis• de la isla dell DiJa'lJl}o" y "El hé·
tenra, obrando OOl!lJuntaJmenitie, e.n_
lunes a Southampton trarla.n inmediatamente en guerra El jefe del Gobierno ~ 111
apagaba este deseo, conviene deS- quuta" (Anigeles Obein, Rafwa roe de la frorutere." rcabauli<!ta).
perlarle. Hemos de batir al eno- Haro, G.• Jindo, Óa.l'Vo de Rojas,
GENOVA.-"La esouBJd,Ililla inOOl!l el a,payo de las fue~ ya esoesi
LONDRES, 23.-IDI p,ropi,ete.rdo budi,ada.s, y extendiendo J,a lucha ma,ñana. en su despecho
migo convirtiendo en fortines In- Ma.-1:elo, Rufuirt).
ferna:l".
donde reclblú nwner
d€u ba.'rco pct.rcu,ero "Peoten", del a. la.s fuerms económica.s y finanexpugnables todos los lug.a.rcs cuPROGRESO.-"¡No me a.trc<peGOYA.-"Tumultos".
b¡ertos par los antifasoh;tas. Abo.. !les!" (magn!floa revista).
l\lONUMENTAL.-"La travi:esa que se rumo,re,a,ba. q¡ue ba-bla sirl o ci!'ras y die otro género de los l<2s- visitas, entre ellas la de 106 ~
l>ros del Buró Politico del
1'1a bien en la N"tagua.rdia ,;e
PAVO N. - "Los ahuecaos" mclllinera" (española; Hilda Mo- tor¡pedeado por un Sllllbmairino elles· ba.doa Unid.os."
rei;ÁDILLA.-"Tru~cs de juv,,n- oomicido al sur de tas Az"'1"e19, ha
precl.sa 'de la. honradez de las (gran éxito).
El "Peiit Journi:.l" e8Crlbe: "La.s do Comunista y 113 del ot,41
recibido una radio del ~ de'! na.cione.s de hombrea libres triun- Henche, a.compa,ll,ado de ..•,.6--,•----'ones.
Ni'n'"'""..,,.,,,.,,
.. - - critica TEATROS DE VARIEDADES tud" (dos ooras de ri,sa).
Org...
a destiempo. ntngún lugar sin /1,0CALDERO N.-'>5. Nuevo Y
PLEl.'EL, - "Ojos que matan" mtsmo indllcarulo que a lll<lddodla fa,rán siempre. No haiy ejemplo de miembros de la Comisión e,--tivldad IJlllda de enfoeamlentos gran.dioso programa en su es- (Eldmund Lowe). "NatUMJl€za y s,e ancOl!lltre¡ba a 600 millas al que e1 espíritu humruno haya e.s· va del Partido Soolallsta. __,J/J
El doctor Negrtn canfo1"',.,.,.
noroest& de diclha.s islas y qUe 11~ ta.do muoho tleil1J>O oprimido."
ni coro.posiciones de lugar sobre ;:iootáculo "Radio Va'!'ieqades Cal- rumo,¡-",
los nwnerosos trucos de los ti- deróal 1940", e:n el que interviePRENSA.-"AJ compás dei co- '!'1t1·/i el [umes a Southampton.-Fa"L'Ep-oque" esarfüe: "La d€1c.'a- exiensaroe.nte con el mlnlstlO
noo: Carmen ~ lores, Al1a Mary ra;z61n" (opereoa, pOr La n n y bre..
•
raclón hecha ay,eo:, por Halifax Agricultura, camarada urtJ,6,
moraitos, vigilancia sobre los lo- (Shlrley Temi:>le espafíola). Mar- Roos).
llega en buen momento. Italia. no
eos cuerdos; en fin, oonfl.anza en garit and Francis, Lolita GranaROY AL'l'Y.-"La mujer que h<c
ha formulado todavía oficialmenLos resta,intes mtoo:nb~......r
el Gobierno y las ox,ganizacdones, dos, Jul,íta Oliver, Cojo Madrid creado" (Robert Montgoon.ery).
te reivindicaciones contra nues- Gobierno de la Repl\blica - ~
pero también merece cuidarse de Leonor Domínguez, Pepita Hevla.
SALA)fANOA. "Shanghai"
tro pals. PQr ello, Halifax obró ron la maft.ana a despe.c)1jlr rrJ'
que éstM !,00,U en su expresión Y Benito Ballesteros, Sepepe, Adeli- (en esipa.ñol; Loretta Young, Cthia!'actuación, dignas de la conducta ta Saavedra, Ballet Calderón, Los les Royer, Wa11ner Olond).
En la cii,!le Men,:,rea, esquina a bLem hac:i,endo sabe,r, en términos los jefes de los depertamenwf
1
señalada por los que ernpnl\an las Pi.te11S, Rollán, OrqtW>Sta Ca deTIVOI.1-"Dime quién eres tíl'' Lop,e de Rueda, un hombre de edad todo.vi a m {. s categóricos que 1J!steriales.
ts, 40
También recibieran la -v!tl 1ft'
ann!IB. y con esta linea trazada., rón, Lee Richard, Carmen Nuroan- ( opereta por Llane Hald).
11ecogJ6 UJJQ caatera-billetera el Chamberlain, que U111 conflicto ensin desconfiar de naidle, compro- tlnl, Juan ita Crespo Santfa.go CINES DE SESION CONTINUA martes, a las onc,e de la maflana. tre Ita.Lía y Francia afecbarla di- representaciones de dlve,r91l6
metiéndonos to,los a ser fieles Escudero, G !orla Fortuny, Phar ry
Se ruega la entregue en Anto- recta e inimedirutameillte a, Inglate- ga1üsmos..
_,._
d
Slxters.
CARTtl:TAS.-D~ 11 a 3, 4 " nio Acu:fl:a, 9, primero derecha, rra.
1
~
d
colabora ores vo ve~ .. a riever'·leVARIED."~
"'ES.-3,4"
" Y 6, Ma- 6,30 (nume,rada.s), "Un ma!'ido.,
El Gobierno de Roma, ya a.dver.
El dlrect.or general de
a,I
cer J.a Id~ d e que m.iest ro pueu O .,
""' LOo, Petlt BallesteTos. Ma,rga- ldeail' •
B r igett e donde se :)ust!ficaJI'á su propfedad. tildo, obra.ria cuerdamente no ha•
(en espafi~l;
serít Jlhre porque el 8&.crl ticlo 118 rita Jlménez, Pa,qulto Toledo, F'lo- Helm).
dad coincicll6 en el dcsp~~iatt'
eiendo ofici,a1es !as insensatas pre. gobernador civil con el tll""'"
los antifascistas asilo quiere.
rita Aparicio, ReTmanos Maya,
FWR.-Desdie 4,45, "Y.a ~ tu
Len,s,iones emitida.q en el ParlaEn 13 hl~torla de nuestra. lu- Finita Odeón, Barceló, Mary-San- nú.mc.ro".
de la Gobernación.
r,JJ'
avión gigante mento y el!l la Pre'llSa."
cha hay un Madrid que mlm SO• dra, Pepita Rf•n•alll, Tito, Ju aila,n,s>o,
MADRID-PARTS.-De 11 a 4,
Las tres personalidadl'S
"L'Ord're" dice: "Existe el eje braron una conferencia..
bre 1'1 MaestrM:go y los PJdnco~, Mora and Ra.fa Pe.tena (hijo), 4,30 y 6.i10, "Viaje de novios•·
para via¡eros
Roma-BerUr. . Es e1 eje de la gucy ofreciendo a la República i;u Nlfío Cara.col, Glho>rla Madrid, El- (Br1gctte Hclm. AJ'l:>ert Preje.an).
¡;-oHaTda po<;\cl6n, gamada por vi·ra Coppclia., Pom¡poff, Thedy,
METROPOLITANO.-Desde las
SAN FRANCISCO DE CALI- rm. El eje de la paz debe qucdr.r
Aprovechando la estoocJ3 ,puf\os. <l<>bo sentlrfle orgnllll<la si NalbucodOnOf<orcito y Zalln¡pabo- 4, "Los peoado,a de. !Os hOIIllbrcs". FORNIA, 23.-IDsta tall'Cle ha ne.,- forj ado proruto. P aEar por Lon- 1\la.drld de tod06 los mlnlst,08, r'
1
( Uos. OrquCli'ta Florida.
dres
Pa'is
y
Wáshington,
llegan11"'8.do su pri.Inora et,a,pa de[ vuelo
eHta ta,rde 1J1lll
sabe unJr y co:mpag:lna.r e C!IJ} ZARZUELA. _ 4 ,30 , Ult.limas De 11 maftana a 9 noche.
rlht qne anima 11 loH Mldadoq Y r e ~ ntacion•cs "Pairis Minult"
ACTUALIDADES. - "El r ayo Sa.n Fra.nol.sco-Hon.g Kong e,! h-1- do l.Ía..sla Moscú, para trainqull!z.1,r
droavlón gigante "Oli,ppe,r 18", que a 1afl na.clones del Este l!'Uropco,
jefet11 <'on el alrtreo de la reta.- (red'ornnada). inbC>rvlni-emoo: Pas- imito" (gN11Ci-0slslmlll,),
quo desde Munlch siguen coo el
1!1"'-''llia.
tora Imperor.>, ·Anlon~o Pé-rcz,
CALATJtAVAS. - "Fan<tomas" puede toons¡poirtar 74 pasajeiros.
u llcgaicla. a Hol!liOl'llllú ha come- temor de qoo HILl•e'l' les esclavic<l
NI un hombre .n:rado, y HI n:>- Miaría Arias, Oe/Sltex, Muguet- (oonf!::tciona1).
1~·
..-- Alb · 1
p
~~ 11
E ca
GONG.-"La danoo. de los
o u111 vord,aóero ooon,te-cd1m!en- como a Checoslovi,,quia."
nulo ,lelm iw'n<'r ni""', ""' la len, a[~ n.
epc sHe< na,
n r·
.,nita, Igl!'IS:i<aJS, Conohlta Espoafta, ce-" (Geomg'<l Ralff).
"La Republlque" declara: "I.Jas
1 aip,a<18Jlo ~t'ICitluó el recoirr!do,
gua. J,o,, hochO!I moi•1<l'l'n en es- Rosita Durán, Joaé Ce;pero, .An- D
•arde a 8,80
.400 millllll'\ ~n roe00s de diez manifestaciones de Hallta.x son
tlls hol"llB.
to.ndo Moilna. Jul4 Romero, L'Vno puede hnegl
8 OO!"llB.-Falbira.
. ;¡\IONTOLIU
záin, Lerln, Los .More.no, J..urgr·
.
a .;._:. ~

Los uientos ou·
ros del trente ~=j."

p,resiidemte d,elJ. Coneejo y e¡pwa,utlida ¡por ilia ouarl,a pa,r,te de los dli.purtad,os pretsenites en el safl61n de

s a1 foonite, qtle Ellll el puer..
to hace S'U vida <liar.la para esta.1
al t.nlll'to de todo lo que se necem..
ta y de lo qu,e ocurra, 1'IEICOrre los
muelles y los ba'l'Co,s pe.ro, V\'!ir 10¡¡
da.fios causados por la aviac\6n
invaoora.; con él, gula.do por él,
voy también yo en busca de 111fo,ro:nación verld.ica y sensado.

LA SESION MUNICIPAL DE HOY

DEL MOMENTO

El Gobierno Pierlot se oresenta a 1as camaras
BRUSELAS, 23.-El nuevo Goblerru>, P.ierlot, se bia presenta.do
e. lJas Cámamas para dHir lootuni. e.
1,8. dechairación lllllnIBteroial, lecturo.
que fué hecma e,n froncés por el

Diario Confeder,tl.-Precio: 25 cta.
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