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Ea Cataluña'también "hoy 'se ha llevado a cabo profundo avance en-tocios los sectores,

derrotando al .enemigo" en todos sos intentos de oponerse a nuestra progresión»

En el sector central han sido ocupados los pueblos de Gironella,-.Centellas/Saa. Mar-

En el sector de la costa se ocuparon esta mañana Tordera y- E
media tarde'se habían conquistado además ios-pueblos de Breda ;

El número de .prisioneros hecho ascendía .a.dicha hora a-más
abundante el material y armamento recogidos. •

Salamanca, l de febrero de
De orden de S; E.( el general jefe, de Estado Mayor, Francisco

aun que en lo
, y además de los pueblos,citados ,en el

San Esteban de Vilavamot, San Miguel
Senforas, Riella del Fai3 La

del _
., San- B^eli

Monttnany,' Castellells.

& ñan cogí

dinamita," todo el material de, la Escuela- Central de Tiro aéreo del Ejército rojo

En combate aéreo fueron derribados dos aviones oe caza enemigos. Hoy, también

puerto de Valencia,. provocando incendio*
de Gerona.

Salamanca, 1 de febrero de 1933, III

! y explosiones, y los de la estación ferroviaria

Año Triunfe!. ' • •
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ta cuándo el Gobierno Megrín ha de seguir II©.
vzááo a la muerte y sumiendo en la miseria a
mulares de hombres, seguro, como, lo está, de
que la. guerra se halla,- irremediablemente perdi-
da? De día en día se va aclarando la trágica
incógnita. Los dirigentes rojos no hacen sino
buscar treguas'y acortar distancias, para expa-
tñarse tranquilamente con el producto de sus

tes es ya un síntoma morboso de la esclavitud
que impone la política rusa. Ya las frases de
gno pasaran» y «resistid» no- tienen sentido. Los

La rapidez con que se produjo la entrada dei
Ejército Nacional en Barcelona,, impidió que una
gran parte de los dirigentes de "segunda y ter-
cera fila, y subsiguientes, pudiesen huir hacia
Gerona, viéndose obligados, a quedarse en esta
.ciudad. "

Entre las detenciones practicadas en ¡a jor-
nada de ayer figura Eduardo Barriobero, que,
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Señalábamos' en el .-'número anterior el me-

el día de ayer no sólo se conür-
muchos aspectos, los síntomas fa-

si se tiene en cuenta que hace exactamente
entraron en ella las

concreta una situación. ¿Es que podían
de otra manera? Pero, en fin, el hecho es
los servicios son insuficientes por las causa?
que acabamos de indicar y coaviene que todqs
eí mundo lo sepa.

En general, pues, el progreso es notorio^

No es necesario' subrayar lo que todo el
mundo vio con sus propios ojos. El número
de tiendas abiertas creció- considerablemen-
te. Algunas presentaron' un aspecto muy op-
timista. • Bastante existencias. • Pero tanto
cania el •número'"de "establecimientos ^abier-
tos, que es desde luego, como síntoma, muy
notable,-importa; subrayar lo que esto signi-
fica en vn- 'terreno más general. Significa, a
nuestro entender,-que en .Barcelona se,-ha
iniciado a-'estas-.horas ya una impetuosa eo-

¡rriente. "de; confianza'.y <. de-optimismo,1- que-irá'
aumentándolo, •••días-rsucesivos y-que- produ-1

n:! un" corto-:espacioi"de tiempo una "ñor-"

cierto. Los -medios de transporte aumenta'

senciarido el encuadramiento del pueblo de

des fijados por el - generalísimo Franco y el
Estado español. En los menores síntomas se

la fe ciega que se tiene.- en • el porvenir

zorar el porvenir sin preocupaciones. Porque
lo importante, lo decisivo, es que salga de
esta guerra, atroz una política nacional
coerente, fuerte, positiva. •

El problema del abastecimiento de la ciu-
dad ha mejorado. Han mejorado, en lo posi-
ble Iqs transportes y este progreso habría
sido más rápido sí ios rojos no hubieran vo-
lado los puentes y el puerto no estuviera
lleno de-barcos criminales que fueron mara-
villosamente ' hundidos, lo que hace que la
navegación en el.mismo sea difícil. En ge-
neral, puede, afirmarse que la mitad y más

justif.ía.-en Ba-rcetoísa y-setué-en-'relación coa

marcha dé una manera completa todo el plan
previsto de normalización de Barcelona se
debe• al • plan de sabotaje de que ha sido ob-

- jeto, la población indefensa de Barcelona has-
.ta el momento último de la huida.

1 ¡Quedan las colas! Sí, aun hay colas en
.Barcelona. Cuando dentro ' de muy poca
tiempo el ciudadano de Barcelona podrá ver-
se libre de este tormento social-comunista, la
recuperación do Barcelona será completa. Lo
que índica precisamente que el «gobierno»
rojo''había instituido-un régimen contra la
naturaleza es- la implantación en un país de'
base individualista,; de las colas. ¡Cuánto ha
sufrido el pueblo catalán'en! estos monstruos1

vertebrados y pasivos de las colas! Este pue-
blo laborioso se ha pasado treinta meses tra-
bajando,'no para comer, sino para tener co-
mida!" Cuando ' las colas desaparezcan, el
pueblo de este país tendrá una sensación de
libertad completa. Se dará 3a impresión de'
salir de uña cárcel.-Ya falta poco.,-Un poco
de paciencia y la libertad elemental de mo-
vimientos del pueblo .catalán será completa.

También ha mejorado la higiene urbana y
mejorará en lo sucesivo. Sobre el problema
de la, recogida de basuras, que en los subur-
bios "es aún bastante agudo, e! pueblo ha de
saber que los rojos'- han utilizado en su hui-
da los elementos'dé transporte de los servi-
cios .del Ayuntamiento. ¡Han huido sobre los
carros y camiones de la basura! TÜ símbolo

fraternización del Ejército y del pueblo,
nífica. Pensemos que1 hace justamente-
días-que .entraron las-tropas. ¿Os" imagináis
el. magnífico-aspecto-que presentará la

-dad dentro devotres seis-días?- -• • - .•

El «Daily News» de Nueva • York escribe gua
la aplastants y rápida victoria da Franco ha;
producido •', una situación . embarazosa en •• la
Casa Blanca, toda ves:.que Negrín había ©n,™»
do a la señora-, Roosevelt algunos cuadros de.
Goya, del Museo - de - Barcelona, como home-
naje-y agradecími&nto del «Gobierno» rojo pos
la simpatía demostrada por la señora, del Pre--
síd&nto americano por la España roja.

Los cuadros de referencia llegaron al. Consu-
lado de la España, roja en Nueva YorK.y fue-
ron puestos a disposición de la-.-señora Rooss-
veit, pero ante el derrumbamiento . del ~ «Go-
bierao» Negrín y en-previsión'-dé un . posifeís
reconocimiento del general .-Franco por . parta
de los E. . E. U. U., ios regalos noíian'sido
retirados. Se cree aquí, gu& el • Gobierno nacio-
nal español reclamará la restitución da ' los
cuadros, verdaderos tesoro?, " de "los Museos,
Iglesias, y antiguos palacios que el «Gobierno*
rojo ha diseminado en-él extranjero para pro-
curarse apoyos importantes.

Ante-el avance dé las fuerzas nacionales que
van arrinconando en su último reducto a loa

-rigentes rojos,'éstos están tratando con
de las condiciones de su paso al país
Francia trata esto y lo negocia, según
desde el punto de vista del humanitarismo,
vidando, sin. duda, a los dos mil presos
que desde Barcelona se llevaron, arrastrando
su derrota, esos mismos dirigentes rojos; son
presos mucho más acreedores a la atención
mundo, porque han estado y están,
a la peor de las torturas que regr ' ra
ria. Si no fuese vieja artimaña, por-nosotros
.sobra conocida, nos asombraría que se
de humanitarismo al - referirse a l
que directa o indirectamente han provocado
gran tragedia que estamos viviendo y que.ajg1

día serán desenmarcarados para que todo el
do conozca el grado de-degeneración de
seres1 que ni el nombre de hombres merecen
ría muy bien Francia' pensando más en los
íioles honrados que en los criminales y
dores de caminos. ' -. ' -
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