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RECTITUD DE CONDUCTA : 
:EN EL lEt~QUAJf y EN LOS 1 

PRO P O S I T O S ----¡¡;¡¡;¡¡;¡¡¡;-¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;;;¡¡¡. 
000 quisiéramos (lue nuelit.ros jUicios produjeran a las persnnu que Ii't den por 
.11 aludidas, la menor molestia. El llroP:is i1 u es prcscnl;t r anw los gobernantes y 
:1 ante el pueblo, la verdad escuela. ~o hacemos otra. cosa 'lile reflejar en las 
,cuartillas la expresión tlel pensamiento lJOpular y emitir el juieio que nos mere
,cen personas y paJ'tidos Illle tan gran re~ponsa.bilidad han contraído ante la opi
nión pública y ,tnte la Historia.. 

Los acontecimientos que t!stawos viviendo, eran previstos desde hace años. 
La manera cóm:) se ha gobernooo, la falta. de pericia., de visión y de nmor al 
pueblo, enva.lenlonó a. las derechas, organizándose, a . ciencia y paciencia de los 
gobernantes de la República, la triste cruzada contra el régimen popul:tr. Un día 
:7 otro se pedían la disoluolón del Ejército; el cuidado más e.~cl'upllloso en la COII

.cesión de los mando~ de respom;abilillad; convertir la Guardia Civil en Guardia 
Nacional Republicana, extirpar hasta. lo más hondo los privllegills y los intere· 
ses de la plutocracia rl'arcionaria mOnár(IUica, que no co'nviviría jamás con la 
República; redu21r a la mínima expresión el poder de la Iglesia; disolviendo y 
,expulsando las órdenes religiosas y abrir cau('e, de manera Inteligente y gene
,rosa, a las reivindicaciones proletarias, ya que los 'rabajadores tenían que ser el 
:80Stén más firme del naciente régimen. 

A los que así opinauan, se les llamaba e."tremistas, Inadaptados y enemigos 
,de la República; y ('uando llor culpa de aquellos hombres y partidos, tan ilusos 
como ineptos, se prOlluce el hundimiento actual, a los trabajadores se les da el 
'papel honroso de morir por la Revolución, mientras que ésta. como lo fué la Re
'púbUca, está siendo frenada desde las alturas en los distint.os organismos nnclo
Dalas, por los mismos hombres y parti!1os que ni siquieran supieron defender el 
ré¡imen republicano burgués, que gobernaron a su antojo. 

De ahí se deduce que en la. opinión popular exista el íntimo temor de Que 
io mismo que fracasaron anteriormente con la República, fracasen también la
mentablemente al tener en sus manos la Revolución. Y si además contrastamo~ 
.el entusiasmo, el ímpetu revolucionarío y renovador de las masas, el sacrificio 
,constante de los tmbajadorcs en todos los terrenos, para bacer triunfar lo que es 
su propio espíritu y pensamiento, con la actitud pasiva con que actúan 1011 qW! 
tienen la responsa bilidad de encauzar desde las alturas esta magnifica Revolu
ción; y cuando, ademlÍs. se percibe [a falta de fe de los llamados a conducirnos 31 
.triunfo, el desaliento nace, contribuyendo a favorecer la causa fascista. 

Volvemos a insistir que nuestro propósito no es señalar determinadamentc 
,a nadie, Pero si echamos una ojeada sobre los elementos que dirigen los dlstiu- , 
tos organismos de la vida nacional. tropezaremos con nombres y organizaciones ¡. 

que nos traen a la memoria episodios trisles y momentos calamitosos que han 
ocasionado la guerra cruenta que estamos sosteniendo, con la consiguiente ame- 1

I naza. a la Independencia nacional. No hay manera de renovar la vida elSpafto
¡.a. Parece como si ésta estuviese vinculada a un número reducido de personas, 1, 

Esta lamentable visión del panorama nacional, coincide con el divorcio en
:tre los que mandan y dirigen, y la acción inteligente, audaz, de las masas re\'o
:luclonarias, dispuestas a triunfar y a vencer en todos los terrenos al faseismo 
'internaciona.l, que es el produeto y la consecuencia de cómo se ha gobernado E'n 
España hasta nuestros días. 

Nos h:rcogido la catástrofe de IUálal:';t en plena maniobra antirre\'oluciona
rla. Creyéndose el triunfo seguro, se Inicia ba la táctica lamentable, encaminada a 
escamotear la Revolución. La consigna que se da,ba desde las alturas, era la de 
que, ante todo, habia que ganar la guerra, dejando "lo demás)) p:tra después. En 
vez de alentar a las masas, de conducirlas por -el camino renovador. única forma 
de dar ímpetu y eficacia a la lacha, se pretcr¡día desilusionarla, De nuevo apa
recía el espectro de los I,a rUdos politicos, dispuestos a reeoger el botin y a diri
gir a su modo la Re\'olución, repitiendo la. 'misma maniobra que se puso en pl'ác
:tlca después del 14 de abril. 

Hay que s!l('riflcarlo todo -de~ran los politieos- al afianzamiento del ré
gimen. Consolidemos pl'imeramOl1te la RepúbUea, transigiendo con nuestros ad
versarios, para después impqoer las soluciones revolucionarias. ¿Y qué se ('on
siguió? Llevar el desengaño al pueblo, permitiendo que la plutocracia vat.icanista
monárquica, asalt.ara a la Repúblir!l y la asesinara por la pspald:), En estas cir· 
cunstancias, se quiere, hacer lo propio. Ganemos la guerra, siga en pie el régimen 
democrático con su I'arlamcnto y su };cohomía ca pita.lista; de est,\ forma las 
grandes democracias europeas nos ayudarán. )'ronuncia su famoso discurso el 
pre!iidente de la Rl'.4lública¡ ej eamarada Alvarez del Vayo declara en la Socie
dad de Naciones que no puede ofrecer a Europa otro régimen que el democrá· 
tlco. Se intenta por todos los medios ocultar la Revolución de tipo proletario, 
que vive magnifica y pujante en el suelo ibérico. Y .. . el /lnal, ¿cuál ha. sido'? 

Inglaterra y Francia., países que en Europa, )Ior propia defensa y por afini
dad Ideológica, debieran ayudarnos, nos vueh'cn la. espalda despectimmente, con
tribuyendo en el Comité de no intervención, con su pasividad. a que las dicta~u
.... fascistas sigan invadiendo el suelo hispánico con su ejército de ocupación. 
dando lugar a b. catástrofe de Málaga, donde culmInan la imprevisión y el desor
den. Ha Degado la hora de que 105 hombres que tienen la máxima responsabilidad 
en los destinos nacionales, se den cuenta de la realidad en que vil'imos. Son de
masiado graves los momentos para subterfugios y maniobras de ningún género. 

La Independencia de Espaila y la suerte de la Revolución proletaria ibérica, 
que ya no es nuestra, sino que pertenece al !\Iundo entero, exige de todos la. ma
yor IlDeerUlad en el lenguaje y en los propósitos. A esa línea de eonduct... nos 
atenemos nosotros al emitir nuestros juicios. 
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D •• pv.é. de la caída de MálaCja 

. ¿ Cómo va la información 
sobre las responsabilidades 

contraídas? 
Ca,yó MállJga y el Gobierno nos dI

jo, en Ullll hl.mentablc Ilota, al,go de 
suma gl':t.vedall. En Málaga hubl:! ha
bido algún traillor. Esto derivaba u!las 
responsabilidades que se iban a. eXIgir 
rápida e iDcxorllblemt.nte. 

Ah'arez del V!l~'O dló a entendr.r es
'.0 en un discurso. 

DesJlués, creemos ... lIe fueron tres 
los minIstros que se df's tac::ron hacia 
Almeria, para abrir lIn~ Información 
sobre lo ocurrido, Y después ... nada. 

Cuando un Gobierno afirmó de aquel 
modo tan rotundo, como en !iU Dom
hre lo hizo AI\'arc7. drl Vayo, que t'n 
Málaga hahía hahidn ~III" t,.~lrhil1, C'~ 

J'IIr 'luc f· h ube. . 
Es nece~ario, Illles, 1I,\'iu I'~tc a~lIn

in "delante Y ha s~A. ('1 final y caiga 
II"iNI .1,.. 

A 101 presidentes de to
dos fos Sindica' o ; de la 
C. N. T. de la región 

cata ana 

Para un 35un«» de máxima uro 
genela, se ruega a los presidente., 
de todos los Sindicatos de la regiúll, 
que se personen en la Secretaria 
del ComIté Regional , mañana, sá· 
bado. (te diez a do('e de la m:\Iia Ila, 
para hablarles de un asunto de ~ l'n 
Interés, que no admite dlladoneiO. 

I'or la Comisión. V. Portela y 
.luan 1'. I.-itbrelt:ls. 

------- - , -- .---..--._--- - -- ._- -. 

Todo meyos \'oh'rr a repetir aquel 
viejo sIstema. de las re!.ponsabilidadcs, 
cuando ocurr!a alguna l'atá~trore. pa 
ra, finalmente no rrsponsabillzar a 
nadi r. 

l.;(»UP.\\tinMI otmn: .o\ Ilt:lntr"-

I 
li n·. (' 11 1"1Hr,!;tulr 1(' 11 ' Ít ~' r" " a,·lJnto 
fll_m CI'itar .. 1 "I\'Ido " I:t .1 (, l1 j¡l ~ d . 
~on cosas estas delllllStado graws 

para dejarlas p~~r Impunemente, 

DIARIO D·E NUESTRA QUERRA -
PANORAMA 
EN LOS MOMENTOS PRESENTES 
PRO'BLEMAS 
SOLUCIONES 

Comenzamos nuestros tolario 
tendiendo la vista al horizonte mi
litar y político. Aparecen ~I tier
tos de nubes negl'Rsj pérdicla clp. 
1011 dominios dé nuestros m!\!'('s, 

la mitad del territorio en lm .. nos 
del enemigo; un ejército extl'a:.je
ro invasor, de muchos mlll:s de 
hombl'e~ bien pertrecnados j~ ma
quinaria mode' la, dueño~ dc ISU~ 
movimientos, porque disponen del 
mar; un frente internar.wlla! 
prontamente o r1i5imuladament~ 
hostil en las altura" cancille re~ca;, 
ap:ll'le Rusia, Chceoeslovaquia y 
Méjico. Pero sur¡;en nubes l:lan
eas anunciadoras Iilel punto '.vo
rabIe . Vamos mirando a 10 , fCU' 
ro, no importa, como nuestros an
te:pasaclos ante la invasión ,:>.po
leónica, y hagámonos a la vela 
confiados en nuestro, propio es· 
fuerzo, 

El proletariado español form? 
una masa compacta I'esuelta a 
vencer; el Gobierno, mO','ilizuc o ai 
fin, ha movilizado una buena L"ar
te de la población viril válida; s ~ 
levanta un clamor pidiendo ,t en· 
eión para las cosas del mar. L~ 
salvaiada de los bandidos : ter
nacio~lales, luego de haber . .. l· 
do el espiritu público, parece <. 0-

mo los generales adictos (gui- :!O'l 

por la falsa psicología que 'e ~u~ 
librejOS esperaban), lo han c1¿va
do a las regíones del h.~roisl11o ; 
nuestro ejército de milicia ):; ¡!'

expertos, es ya un instrum ) 1. 0 !,. 
guerra de primer orden; los !IIar
dos, antes caóticos, se han un .. llCA
do; y por esos mundos, nuestra 
heroica resistencia y la infam:a 
que con nosotros se comets , del:
piertan cada día más respeto y 
aun simpatía, lo qt;e no el; . ,')("), 
aunque sólo debemos esperar ay"
da moral, rues no hay en C;ur:Jpa 
ningún pueblo que sea ca~ .. az (le 
hacer lo que nosotros hemr. h~
eho ; ¡el'an tarnos contra nul .. st ro 
propio Ejército y derrotarlo 

Esto que hemos hecho, eS ~ii
rantla de lo que somos CApaC('s de 
hace r, si somos bie n concluclc!r.3. 
Si lo somos, las nubes negl'~o SI!' 

rán barridas de nuestro clele jlvf 

las nubcs blancas. 
Nuestros problemas son : a.l F,.'e 

de ser bien conducidos, Est.o e5, 
un Gobiemo a la altura de! pro
blema total. b) Recu perar la ~:R
yor parte posible del sellorio Je 
ilUestras costas. el Rero:1(1ui~tl 
de Málaga y Mallorca. d ) R-,'c('r
quista de la parte de Espal1a ocu
pada por los invasores eytl'anje
ros. e) Acercamiento a 11'.8 nac' o
nes amigas y, si es posihlf' . I\!W I'

za. 
Soluciones a estos prohlemas: 
Respecto al Gobier:lo, aYlldar.~, 

mientras acierte. AS1.nto cl0!!cado. 

porque nó nos queda un minuto 
que perder en ensayos, re.-,i cndoB 
y susu tuciones. 

Para el segundo, tener l " cuen
ta que seguir las leyes r. ', la es
trategia marítima. la def('n:::~ pa
siva (fortificación del l1torull, no 
basta. Compremos barcos rtpidos 
y tengámoslos siem¡::re vigi ,antes, 
Circu lando por las prox''l1i :lades 
de las costas. P ero no ol vic«mos 
que algunos de los b ~lque9 pirata.; 
son muy veloces. El "Canarias" y 
el "Baleares". princ,palmE:ott" '/ 
que no los podemos cazar r.1iÍ.s '!UC 
desde el aire. Urge, !Jor tilnto , re
forzar la aviación. CU'lnd:: nan el 
peligro, serán menos audaeec:. L0s 
italianos de las Baleares , ta m b:én. 

Nuestra cornisa :>.nd:.lluza loS 

pcrfectamente reconqllistabl,~ y no 
difícilmente. Los pUertos ue :Má
laga y Motril eslán d ')minac!os ::-11' 
las sierras vecinas. Nin,,!,~n barco 
se puede aguantar e;¡ ePos. si se 
coloca artillada de 2'ran nlcancc 
e¡1 los estribos de Ja"j sierras. des
de la de Abclalasi a .a de A! 'lllja
ra. ¿ Se han entregado t'l.l" ' hi¿n al 
enemig-o '! ¿ Son nues',ras? Si son 
nuestras, no hay Mda pddido. 
Por cierto que al oeste de est::t ciu
dad hay un ruertecl~!o e' l el y t:é 
yo levan tada. lograda la vi ctor i3. 
un monumento conmemoratlV,) (le 
la estupidez de las aut,:¡rht[Ldes 
militares, el puer~ec! ! lo de Ca la
burras, y, al pie del mo· :um~nto. 
el nombre de los que ias nOT:lbra
ron, 

La reconquista de M·,t'.lorca es 
más dificil, pero TI? i,¡,posi ble. 
.Para recuperarla, hay :¡li,' !':er \'ir
se del triángulo estr"tég:~ I ' Bar
celona-Rasas-Mahón. Hl\bcl' .; ,"
servado Menorca, puclle " .'r¡ i C!1u~ 

mucl1o, si podemos emplearla. No 
sé cómo estará de defensa ci gol
fo de Rosas. ni creo ,.Ile ::1 eba S:1-

berlo nadie me.s que ~I 0l,bjnrno; 
pero cuanto más defe',HJ!.¡n, mejor. 
y si en él y en las bUl'as d~ l l'~b l C' 

escondemos unos sub:na"inos. ar
chímejor. 

También rel'l:a de MÁlaga ._e '0 

dónde se pod in crear un nidn de 
submarinos que sería ahora ~i lca
cisimo. pero me guardaré muy cic'n 
de decir sobre esto una palabra 
lnHS. 

Urge rcconquist,a r ('1 territiJ,'IO 
ocupado por los faceiosos y sus " ,ia
dos iLa!oa·e:nal1t'S. Vista la 'uc'='l'll 
de Espaila en el mapa por ojos t'X

t ranjeros, induce a éstos, general
mente ignoraJ!tt's. a p~sar ele la 
equivalencia territorial a la ,gu.'tl
dad dp categorias políticas. Por ~so 
y porque necesitamos los CamlY1S 
v lo:; hombres. hemos de tomar la 
ofensiva, pero no para conquistar 
pueblOs y ciudades. sino para &po
derarnos de los campos y reSC:1.1l1' 

;;;: ;;;;;;== ';=;'; ;';=;';; ;;;:; 

Más inlormación de la frustrada luga de elementos 
de la antigua Guardia Civil 

También huían con ellos dos oficiales 
de infantería, un (ura y dos paisanos 

Ger0l111, 18. \[le l1ueHro correspon· 
sal. Por trléfol1ol. - Los elemenlos 
de la antigua Guardia Cil'il Lue in
tentaban pas:l r 111. fronterll. por lo. 
monLl's de Oix. llevaba n consigo, el! 
abundallcla . fu); ilcs ametrall adoras y 
bombas de mHllo. Jl1atcrt~1 quc abml
donauan por los mOi1 tcs cOll fo rme 
hulan, para pocll'r cor r~ r ~pn illlJX'
dimenta. 

A la hora rn que t_lefoneo. se puc
de afirmar qlle han sido capt uradO/; 
casi todos los fugitivos, excepto n,n
Ira, entrr r~l n. 1'1 rflbo dI' la GlInl'dla 
Nl1rlOllol Rrp llJ llrfhltl ' til" ,.. ·.111 .. :1 oe 
('Olll :l !1d ~n:r 1'11 1' : !)'I , 'o dt' Tor;r'lh\ . 
1) 01 1'. por ¡,rr lll' I ~' ('01 ;0 ,-do)' del Ir
neno, crée~e Q1l hA ul'á COI1 cguido 
paaar la frontera. 

Ad~mÍls de los huidos dr Barc('!ona. 
se ha logrado e( par, a Lr ~s kilómetros 
de la frontera. otro grupo de diez in
dividuO/; , proc.: den tl'_ de Geron~ . lo 
detenidos. son : Francisco SM>n z dr 
Tejadn . Jose' Casado, Lu:s Pnlárz. Lu
c lano Ca~ado \' Juan P;~I1 '."S R. de la 
Guardia NRC10ll1l1 RI'J)ublicann; r"\ 11 11-

cisco J ou Parés. ex alférez ele :nfall
t~ria y su hcnnano E.s'Rban Jou Pa
r és, 'c1~rigo: J uan A.o;el1sio González, 
E'X capit.áll de Infan terla: Joaquln t · ,
ret, estud1ant.l', Y Luis Adroher Rip l'1I. 

Todos :0. df' rnido); rs\.{~n rn In (';ir
('~I dI' G~rol1;¡ . 

• e :l fi rma r(ln il1~i~I(,llriR q h ' .. 1 t"
fe 01' un lllle. lO ~óx i ll1o 11. la fron-

(Paaa a. la cuarta pigtna) 

a los hombres. Y tras rescatarlos, 
armar 'os. Hay que reforzar el fren
Le ar agonés con los hombres que 
hegan fa lta. Treinta mil O qlüzás 
mús y man:h!Jr sobre Zara~oza, 
Ebro arriba y J alón a baJo , para en
volverla. no para siLiarJa. solam€n
te in Li1izarl¡¡ y marchar por la Rio
ja para buscar el enlace con 1"'9 
fuerzas dcl Nor e. Todas las plazas 
caerá n. 

En ~a guerra francoprusiana no 
cometló Molke el desatino de dete
nerse ante St rasburgo. Si lo hubie
ra fl echo . qu izá h ubiera perd!dlJ la 
guerra. S iguió ade'ante en busca. 
del e.iército encmigo. Derrotado es
te en Sedán. la guerra la ganaron 
los invasores. Esto es estrategia. 1,80 
Loma de plazas es cosa de chicos. 
Hace s'e:e meses que an damos st
¡~ancto c!udélae- y au n no hemos lo
m~ do ninguna. Tiempo perdido. SI 
segui:n05 pn rd i~ :1do o. perdere:nos 
la ~llerra. 

Gonzalo de Reparaz 

. RUSIA 
A LAS 

SE ADHIERE 
CLAUSULAS 

SOBRE lA GUERRA 
SUBMARINA 

Londres, 11). - El embajador sovié
tico en esta CApital ha entregado una. 
nota al ministerio de Negocios Ex
tranjeros, anuncia l1c10 que su Gobier
no se adh i.ere a las cláusulas sobrc la 
guerra submflrina. contenidas en el 
tratado naval de 1936. Estas cláu.mlas 
fueron ac"ptada~ ya por Francia, In
gla terra, Italia. Estados Unidos, Ale
mania y Japón . - Fabra. 

DE 

M.l~REAR 

La guerra no se gana 
derrochando 

Siete meses justos de guerra 
cru.el. M illal es y milltlres de victi
lIl uS in l/~oIQd!l , a la liberíaa. Ne
cesidades múltiples e inap'azables, 
imperiosas . VII pa is deshcci,o. Una 
Er:momi,Q destro:ada. He ahí el 
aa lance. 
. Sm embargo. la ¡rall ache!a en 
vuelve Iluestro p rc ·ellte. cuajad J 
de ' lI c6g1: itas. Se habla de dificul 
tades jina71eieras, de carencia de 
malerias primas, y en omo n. am
bas cosas I/Uvánanse di curws por 
docenas. 

Pero. a pesar de ser la Qaso¡i~La 
ar t iclllo precioso en toda guerra 
- y 111 0 Cll 111 12 uestra y en este 
país pobre-o .11 aun Ctta1Ldo se han 
dictado d isposiciones restrictivas al 
empleo de tan ralioso liq lLido, ca
da dia corrclI más automór'/es por 
la capital. 

y es que pa'a Ilacer cumplir una 
di po, ición eua,q/tiera, lo vrimero 
que se precisa es a mbientar entre 
los masas el propósito, Esto 'j dar 
ejemplo. 

¿ Lo, organismos ojiciales han 
rl'l'trir/oido el Ilúmero de eoriles en 
que p - ,olla jes JI prr onajmos pa
sea" constantcmente: 

¿ Las orgal.'(zaciolles y partidos 
a / tijascista . más directamente sus 
Comi /ps. Ilolt O1LCStO coto al derro
che rlc b nrill~. d rroch!' crimina! 
:1/ nntirrn'olllci na"io? 

,:1,0, que '!'C0 11 ¡ertaan ~$to, co-
11/ ¡,cl/zall por l'a lor izar, con ~u con
ducta , cuantos consejos a los otros 
brl1ldall ? 

R eh/¡i1llos la contestación. Lo 
que puede af irmarse es que no 
cri,.lr ulta ('COlwrnía de guerra . un 
cs :>t - i u de restricción. de wbrie
d;6 . ,)1 ,'J r 'o'idl . existe todo lo 
l'O'; t ru no. 

¿Se ha ele ganar la guema., ~ 
n, . 
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La dad sob,re Astu • ver rlas 
-La organización revolucionaria en Asturias, fué algo per

fecto. !'tI Comité de Oviedo dictaba a diario reglas de interés ge
nFal, ,~t¡e I¡e ft..ll\bjul en los lugares pÍlblicps. al l/ldo de l08 b~
d9S ~es. !.¡& pob~ió.n. acataba lllQ órdenes y actuaba con 
a~elflo a las indicaciones de los organismos directores, En Tu
rQn, funcionó una emisora de radio que se dirigía dos veces 111 
d{¡l. al público. El avance de las tropas y la aC' tuación de los mi
~s rechazándolas, er~n conocidos por mE.'dio de las ondas. 

Los revolucio~ariw en armas y l{l P9blació~l, le~ll ~o~c;las 
del cú~ 4,e los aconteqilUient~;¡. Cua~o se SU1}O que el {novi
~enw habia fracasado en tod¡¡ E~~a, el se41t!do ~umaJ;1i~o 
de los mineros y de los subdirigentes. se puso a prueba. Sin este 
f~W, J;li el general Ochoa hubiese llegado a Oviedo. ni la.<; tro
pas del Gobierno habrían avanzado por parte alguna, ocasio
lla.IM:lo 1n\Í~te el sacrificio de muchas vidas. Este aspecto 
déli~~ !\lé el q\.\e determi,nó, por parte de los revolucio
naqqs, el ir~ replegando goCQ a poro hacia la cuenca m~era. y 
que, finalmente, se entaQlaran negociaciones para tertn4\~ la 
~a civil. . 

,Oomo antecedente imprescindible para juzgar el aspecto cri
m1nal de la represión ordenada por el Gobierno Lerroux. que 
contrastaba con la conducta generosa de los revolucionarios al 
deponer las almas. vamos a relatar el or,igen de ' los principales 
hechos que sirvieron después de licusación a su tan prefjonada 
crueldad. En el Instituto de Oviedo, los dosciento¡¡ prisi~meros 
que tenia.n los mineros, no sufrieron vejámenes de ninguna cla
se. En Sama se llevó a los detenidos a la cáÍ'cel del pueblo para 
salvar sus vidas. siendo tratados con toda clase de considera-
ciones. . 

A los guardias que no hacen fUégo contrp. 10$ re'lolucion,arios, 
se' les protege a ello's y a su frur.ilia. El caciQu.e de CeJ>E:da es sal
vado' POr- el mismo , Belarmino Tomás, Gonzál~ Peria realiza 
actos qe ~erdadera gcnerllsidad '/ su mand~ 'al fre.n\e de las cc,
lun¡in~ ~ destaca por su inteligencia. que hace de él un per
fec}O estr~tega y un admirab.le gobernante. Por $US el'Cepc~ona
les cu~c:iades. las ,der~c.has le persiguieron con salla posterior
m~J)t¡e, ter.,iendo que intenenir el proletariado interlUl,Cional pa
ra salvar su vida. que a toda costa querian sacrificar la gente 
reacc~oD,~,rj.a, CC?n9ciendo el valer de est.e ' líder proletario. ' 

La figura de Belannino Tomás presentl1 idénticas facetas. 
Den de mando supremo. viva inteligencia. serenidad, valor, au
da,cia, es lo qu.e se llama un dirigezu.e ~fecto . Estos dos hom
br#, fueI:on el alma de la R.~volucióD de Asturias. en octubre 
de 1934, y lo siguen siendo. por fortuna. en este m.agDH'ico período 
a~ ' 

CqM1) _"C'J'UA~lOS LOS REVOLUOIONARIOS 

Los ingenieros de ' Sama. La Fel~uera .Y Mier:es. son tratados 
con la mápma consideración, En Sama. Pedro Lainez. Porti'rio 
Diez, Mamón Moreno. Rodrigo Urío y Claudia ~v~gonzáslez, d.e
si~ eijos m~os las casas en qu.e desean' residir. En Labianp., 
Ii Fe~cra, Trubia. Miex:es. ~tr(;mdio. los revolucionarioS' ob
se!yaIl <;on lqs ingenieros y al ~o pen¡onal de las empresas idénti
~ cqn.du,cta y l~ prisioneros l'eciqen el mejor trato'. 
~ todas las pobI~ciones en poder de los revolucionarios. 

lBf mpJljas ~n protegidas sin ultp.jarlas. Al e.\'acuarse el con
v~ 4J! Pelayo, en 1m colchón, los mineros sacaron a una 
Jn.OP.ia pa).'~'¡í~ica. DQs herma~ lIla;l'chaban detrás, llevando 
loa t~f4!s 4.e los mip~ros. En SalI)a, el cura párroco al [,alir 
de su casa, muere a consecuencia del tiroteo, pe¡O se protege 
al coadjutor que va vestido de paisano. En Ciaño, Trial¡o, La
da, Tolidia ~ en Villoria, los ~o.cerdotes no sufren ~a.ño al-, 
gupQ-
~ QJ.IJ'a5 que en Asturias se producen bien como <ll de 

T1N~, QU~ se quitó la sotana desde el prlnler día, son mira'
d~ ~ simpat~; muchqs saludaban a los mineros con el puño 
en ~. En Oviedo, se pone guardia en el palaC?iq de Herrero. 
Eq la cesa de enfrente vivia el Marq4és de Vega de Anzó, per-

teneciente a esta familia y en cuya casa se estableció la Cruz 
Roja. recibiendo :.ados ellos un generoso trato. 

rIubo' casos en que no hubo más remedio que emplear la VIO
lencia. En todos ellos eetaba. justificada. -CItemos ,algunos, por 
ejemplo : el del ingeniero .v.ango. Dcs!1e su ¡leg,da al grupo 
m4l.kro ~ Cial)O, se · ~qngl.iJ9 por ,su 0410 :; ;peIlCCucJón con
tra los trabJ\j~dQl'e,s, ji qUienes ~Ilppmm pagas, v~aciolles, re
bajaba sueldos, so pretexto de la situación eco~miC8 de la 
~npresa. pon este motivo se producen altercados viQlento~ :y 
en mli.¡i de UJlJl ocasión tuvo llece.sidad (le aw;ent,lrse dur~lUle 
\IDa temporada , ' ~meroso 4e ¡as represalillQ, toos fusllamientos 
de Turón presenLaban tombién Wl tipico carácter. 

A.llí re,diOfl. el grupo má,s i1uport&n4l de explo~ciQn mine
ra. TI1\.!?aJabJ\n tres mil obrerQ,S. Su director, ijafael Rieóo, 
asp11;aba a organizar las hulleras con arreglo a un patrón ',allS
triaco, y ejercia 1m dominio absoluto wbre ~a \?da m.a~naJ 
y ~piri.tua! <1f! los obreros. Las casas, el ~éd,1~. tos cUfas, lB6 
esc1,lela¡;, las coopera~ivp.s, ljis iqeas PQlft4las, ~do era. ()Qn\¡{~
lado por la entidad hullera de Turón. Y cuando ~lgúu tl~b:¡,
jl\.dqr, tansago de sufrir, abandonallp. ~ entidad, .su ficha pa
sp.ba a los dem~ patrpnos, impipiéndple trfl.bajar. Esta .es la . 
organización que en Ale¡nania y en ~ustr~a $uelen tener las 
gr~ndes empresas mineras. 

Desde el año 1927, en qW! IlPoyándo.se !ll1 ~ dictadura. 'prl
morrivcr ista venía . coaccionando' a sus O\)reros, la situ¡u:ión ¡e 
hacía cada ve~ m'~ inspsteniple, Lo qJ.le sucedió allí tiene, ;>ue~, 
$U !ógica explicaCión. Los herm¡Ulo? de J.p. poctrlna cristiana, 
junte con el ingeniero. el jeIe de Acción Popular local y 1.1\,1'0.5 
individuos, tenían preparadO ~ ataque 11 19S revoluCfionados. 
~ pudo comprobar la culpab!lidad de éstos, y Jos minerQS ilpli
cl'-r~m la justicia revolucionaria, 

En cada caso concret.o-q!le no !uElron mucpos-, se pueden 
JW.IH lcal' con docwnem.os a la vista, los nechps acaecidos. 

NEGOCIACIONES PARA LA PAZ 

A pe~a!' de las notioia.$ qu~ se recibi~ de toda Esp$, 
d~qo por fracasado el movimiento, la luc~ continllflQa J.C?n 
un gran irnpeLu en AstUl·ias. JJúluia, como ya hemos dicho, 
en la pelea , la desilusión :>uirid{l. Pero era tan gran4e el 
ardor de la Revolución !J.Sturi¡!.ll!i, que I:t0 había mílllera de 
detenerla lli de aquietar el impulso de los mineros. ~ jor
nadas adquieren un dramatismo extraordinario. El ~ 14, la 
fábrica je Trubia envia un refuerzo de artilleria muy con
siderable. El sargento Vá.zqu~z se 'p.orié al h~bla có~ el C;::o
mité de guerrp., anunciando el envio de tres colu~ ~op 
gente de SlLn Martin del Rey, de Sam~, Labiana y Car-ba
llU:. En San Esteban de las Cruc~~ se org~nizan tres co
lWl:m~ má~. 

La columna de Sama, sube por Villafria para at~ !fI. 
fábrica de Vega y enlazar col). los \le San 1(L!Jcrtin y ,latl fu~r
zas dé lI'I1eres ' ut.ilizando la line.a de ferrocarril VB$CO-Astu
riano, envía hombres ªl fren~e ~e Ovielio. lil.41 embárg9, ' ~r{!. 
ulútÍl contiI:lUar la lucha. ~elar~no r9Il!~ toma ~ jl!icia
tiv~, para entrar en negociaciQnes con el general Ocl.l9f1.. Se 
conIia la gCS~iÓll al teQleme Torréru;. que est!1-ba con ,las ;J¡c;l
volucionarios, el cual se tras~fl.da a 9vie~0 e~ un c09.~e cOQ 
ban,dera blanca. Se cmtrcv:l"sta con 9cqoa; éste pOl]~ ~ 
condiciones que Bclarmino recqaz? ,TUl1W con Torré~, ~ 
traslada a Oviedc;> y cc;>mete l?- auda<;i~ de pr,esentarse en el 
cu~rtel de Pelayo, donc;le es rec~bisIo por el general. 

Lóp.ez Ochoa, después de cambiar impresiones con el líder 
revolucionario, comprendiQ que tenia en su .q¡ano, sin gr.an 
esfuerzo, convertirse en "héroe". Belarmino 'Tom~s dijo su 
general lo siguiente: 

-Vengo a verle ~ usted par~ que parlamentqmOo;'); ,!os
otros, aunque estamos dispuestos a retirarnos de la l~cl:l!l, 
por falta de municiones y ' fusiJer!a, no ~os rendimos. Usted 
sabe que disponemos de dinamita suficiente para prolongar 

la situación y oponernos a la entrada de las fuerzas del ejér
cilo en la cuenca minera y, dada la topografia, nos basta 
con la .dinamita para luchar y resistir doa mese.. 

-Tiene usted razón-contestó Ocho&-. La lucha, si se pro
longara, cQBtaria aún mucha sangre. ¿ Pero y 1aa condi .. 
clones! 

-Yo me comprometo -contestó rápido Bclarmino-, en 
nombre de las fuerzas revolucionarias, a que cesen las hos
tilidades. A la entrega de los prisioneros que tenemos y a 
recomendar a 109 nuestros que abandonen el armamento. Pe,. 
ro con dos condiciones: que las tropas no hagan su entra,.. 
da en la ouenca minera hasta manan a, de once a doce¡ yo 

'que la:! fuerzas coloniales, tercio y regularea, no vayan ea 
vanguardia. 

López Ochoa lanza un suspiro de satisfacción: "Voy a. 
ser el salvador de Asturias", piensa. Las derechas se lo dt.
cutleron más tarde, aplicándole ese calificativo al teniente· 
coronel Yagtle, figura que la reacción iba preparando, para. 
hacer de él una "figura". Se concierta el armisticio en 1~ 
·condiciones propuestas por Belarmino. 

-Hoy mismo se retirará la gente- dice. 
'Oon la e.!egría reflejada en el rostro, López Ochoa le acom .. 

paña -hasta la puerta del cuartel, entregándole un salvocont1ucto. 
para qJle J>adrera llegar a su destino. Al dia sigtúente, las ~ 
gubernamentales avanzaron hacia la cuenca minera, ocupando. 
las 'princIpales 1Xlblaciolles. La mayor parte de los combatiente! 
se plspersan por las montafias. Dueño de la situación el Oob1er'. 
no .Lerroux, se inJcla la más terrjble de las represiones. 

.EMP,lEZ4N .LAS ESPANTOSAS (d\lASSACB.E& 

'.En el pueblo de VUlafrfa, entran a ~ los regu1ares. Lea 
calles están empapadas en sangre, Apoyados en una fuente de la 
-pI.aea principal. 'hay cinco muertos. En una casa, se encuentran 
once cadáveres-habla 'perecido 'toc!1l una fa.mi.Ha.-; en la v1v1ea': 
da próxima, slet;e 'fusilados más, amarrados con cuerdas, a.'I pie 
de un muro. A un lado de la carretera, cuatro cadáveres cu
biertos 'con una sábana, Los habitantes que pudieron escapar, 
abandonaron el 'Pueblo. Todo era silencio. En cada caM. se eD
cuentra 'el i'astro de los regulares, Muertos por doqu.ieT, saqueos, 
destrozos; la visión dantesca que ofreció el pequeño pueblo dE? 
Villafria. tm 'quedfldo grabada e nla mente de cuantos lo visita
ron. A l~ pocas horas de ocupar las tropas la cuenca minera. 
arden ¡as casas del pueblo en tDdas las villas y ciudades astu
.nanas. El «Gobierno del Terron> que presidia Alejandro Lerroux, 
ordena desde Il\Iadrid que no se respete a nada ni a nadie. 

ªa):¡1J!. q~ dar gusto a las derechllS, que en todas partes pe
píjUl victimas y que corriera la sa.ngre de los revelucion.a.Oos. 

.Rara Aue quedara ejemplo del castigo impuesto a los desbarata
<jores del orden, UnicamenLe se dejaba hablar a la Prensa dere
eh1s~. «ll1f~rmacionesl). periódico de March: «A B C»; «El De. 
.o~te»: «.Siglo Futuro»; C<La Nación» y demás diarios, publicaban 
una serie de ·trucuientos relatos, canallesca invención de loS 
«plumíferos» reaccionarios. Que tenían a.terrorlz/ldaS a la gente 
crédula. 

-En los cines, aparecieron las primeras escenas de la Revolu
cipn de :Astt.U'ias; cada .vez que salia López Ochoa rodeado de 
mDJ!QS, soldsldos y gente del Tercio. las ovaclones atronaban la 
~al~. S~ organizaban mar..ife3taclones para alentar al Gobierno 
en su obra persecutoria y exterminadora contra la Revolución. 
Al~JSlIldro Lerroux, satisfecho l' oronde, recibía en su despacho 
~e '.la Presidepcia del Consejo la visita de 106 próceres de la 
bancp.. ~e DS ,grandes uegociantes. hombres de presa.. bolsistas, 
~spec~laflores que iba,n a lleva.rle dine~'o 'para engrosár la sus
or~~ió~l ep. f\wor (lel ~jército. que de manera tan generosa ha,.. 
bip. LU~~!ldo ¡por .r,ij!fendcr a la 19 esia y a la plutocracia. 
p~n ~A¡e» ~~b¡¡. en plena «etúoria». creyendo que había ven

cldo de ?lill1era ~~~Ilttiva al proletariado. sin darse cuenta de que 
Asturias significa ba el prólogo de la gran Revolución ibérica 
que más tarck! q¡lbía ~e cQ!lmover al Mundo. 

Grln milin de concentración regional' 'J' . ', J j ¡ ~ • & , .. . it ! tu h '" _ .J j ( Acto ~ bp'~erj~o d.~ 
n ,íñ9~ ref"'9 ia4~s 

M~4d d 

• :9" , 
~LA 'GU.'BD1A NACIONAL 

REPtJlSLICANA 

~o, día 21, a las diez de l.~ maii.ana, en el teatro Olympia, y radiado 
en el Gran Price, organizado por el Comité Regional, pa.ra fijar su pOSición 
trente a los prQbl~ q~e la guerra y la Revolución plant.can al pueblo trlliJa
jador y antifascista. 

C>rIWores: 
.JUAN DOMENECH 

GASTON LEVAL 

Q~O DIEZ, por el Co~té Nacional. 

Presidirá Valerio Mas, secretario del p~té ~egipp¡l.l de C.,.t~I~. 
Trabajadores de Cataluña, pueblo de B¡¡..rceloqa: Aclfdid I!- este acto. 
NCYr A: El mitin será radiado por las em~¡:as qa.rcelonesp,s. 

k e 

Comité Regional, Sección 
D.fen,,, c;i~ L.Y.Il~. 

o 

L. verdadera Solidaridad 
QlI nu~vo tl~n" lª ~tlllfacclqn c~te 
~té -~glonal, Seppión Defc;n~ de 
Levante, de ponerse en conti!octo con 
to¡f¡?& los oomp'afieros d ~ la organlza
clólf cpn!e4~al y con l.os I!JltlIa.sclsta,s 
en ~~lteral; p,a,.rt milPlr~~¡¡.rI~s, cqn la 
n~FJ.U'a~ ale¡rla, que Iqs comp~fi.!lr~ ~;ltl
taaclataIJ de fuera de EspaAa nos tl~n~!l 

pr*ntell en to$!o momento '1 n08 vres
~ su ayuda material y no sólo pla
tónica. 
~'tase de un donativo qUJl hemos re

c1~~~o d~l cGrup'o Frejlte Popul",r de 
Pl¡~rta ~u~v~~, ~4fdeos, q~ (LS,clendg a 
ccffi9)? ~~ t~~po§ •. Es IllUY Im'?P.rt~nte 
el ~~tlvo, p¡;ro ~ 19 es 1& aJtezª, de 
aent1m1entos antl1~clstas djll ¡rrupo (jo>

naq~. 'I~ Qu.e se trata de ~uscrlpclon(l6 
vcifuntartas entre compatriotas y slm
e;~~Jl~8 ¡Je lo ac;o¡edora cluda!l de 
Burdeos. 

I:l rei~~ n~~tro ~!,radJlClmlento al 
Ill;ipo qpnl!Jlte, Q!1c9.m'?ll Rateqte que 
Ief1lri, clp~e lue!,o, P~1!o l}l!ocernoll lu
c~\r ~4:B y más hasta el lOira de ~ues
tr~ l~e~les. que son lo! dc la Ilbe r~l1 
de Iberia Y del Mundo. 

~~f el q,qIf1lt~ ~f:¡: lon l:! ! (::¡Cl,:cjon De
fenJt p.e Levante) .-EI ~cretarlo, José 
P!qÚetal. 

~ :=;:: ::: ;;~:.;:..==:::==:.=:; ; : e?:::::;::; 

DONATIVOS - -
COMITE ESPA~OL DE ACCION ANT1-
FASCISTA DE FRAGA DE RUSILLON 

i:ste Co~té ~ p-~o <mtr&!Ja 1101 Co
m1t4 de 1'~rpfgt¡~n . Con d~t,q.o a l~ ~¡; 
licIas Antltasclstas. de 1.099 dIversas 
prendas de abrIgo y lS~ paque.t~ <t.e dI
ferentes productos allm~'!tlclol!. , 

UON,\TIVOS 
El Sindicato de la C. N. T . de Otl~los 

Varios de Riudevlllles. ha hecho entrég,\ 
al Comité Local de la er,#,, ' ~oja de Bar
cQlon",: 4.e la q¡.~t',4\ld 4.e ~t~n~b ~cp~n1Jl 
y tres pesetas, Importe ae los beneficIos 
del fe~til'al organizado a favor de !n~ 
hqspital~8 ~!! s4-n~r~ de dlch} Inlltltucjó~. 

Co nrederací6" ReQ:pnal 

~e ; '1r~'~aiR q~- ~,,~~IUrl~ 

AVISO IMPOI""'~ 
T 

Nqtifi,calll~ a to4PS Jos Slnc!ic,
~ 4" pa~l1ijÍa, c,~p1l1jlÍlcros '1 
~~!!I!'p ~ J.ep!:fa~, qup ~Íl el CQIJÚ
t~ ~i'¡RPi'1 (Pp'ptaJlW'ia) ~ j.!P~
cJ~p ~clJJ1qfif cal~~r;o~ ~pn :J}egp
rías !le Ja ~vo,ucióQ, ~I rr-qill~p 
precio de 1'25 pesetas. 

Todo el que le in~r~ pup,cJe oa
sar a recogerlo J}Of ". venld:J í)!j
rrutl. 30 y 32. tercero. Hay as~(;n -

f11F: 

('ara ton tribuir :1 la dctorla d!! 
' l\Ia,cJrl,4. lo, mallrl}ello. solicitan de 
los ratalanes pe(IUefias donal'lones 
(jU\! nlnJ:ún esfu erzo nos costará ¡¡a

~isrf!-ce,I~· JL.ccp4:'Inp 1.05 ~vacllaq9s, 

cnv¡eapos \'¡veres, ropas, a,tepdlHll.os 
las petlclone~ que se nos hagan. y 

to.d u con fqvorop ~cUvldaq. 

Pago de ~labarefi a io¡ 
maestro, 

HOf. vlt;m~, Jil,. 111, .,n ~8tlstecll~ 

por la Habilitación del DeparLamento 
de Cultura los h:lbercs de los Mae~t~')d 

de la Gene~a¡¡dad de Catalufia (13a:'ce
lon~ cl\fdad). qu.e ,ctú~n en los Grl;lpos 
que fUllqouan con el plan !lcl COllae.lo 
dc la Esoucl~ Nueva Un ifi cada. de aClIp.,·

do con el !Ilgulente orden : 
Mafiana. de diez y media n doce y me

d la : Dol númy:'o .. 90 al 630 Inclulllvfl, 

Tarde. de cinco a 8~18 '! ~el1l~: Po! 
~ÚDlero 631 al 710 inclwlve. 

f'r(l,!-~' .í'I~~e ~e c~tebr.ará ,~ UD ~l'a-n 
teatro e ~lirc!ll0 !la ~n I!IlP~rtJmte !lclu 
de soll arüiud. a benetlclo de los nlñ s 
rt Cugipdll,s !le ~odrid. controlDdo ,por la 
C~misióll 1'l'O ret\l&iados ~e lo FesJera
clón' LoCal. 'ColIslstlrá en 'la rcpl'.e~eilta
ción de' lá grllC'losa comedia ' ''Morena Cla
ra'" :y ' del enfreD\és "Solleo en el Mundo". 

E¡;te (est,l.\·al se org!lJl.iz!, :y p,rep¡¡.r~ por 
los WUlV,\lQjI de la EscHela qe MUitan tes 
y de ' lá Casa C. N. T: - ' F'. A. l . . 

Loa . organizadores avlj¡¡¡r6.n -oportuna
m.ente la (1Ic,b¡¡ d.e la r,epresen laClón. ..¡ ee 
ruega 1I to~08 108 COI;D,~~~ 9!l ,y ,1D:l,p,!lU
zant.es que se prep'aren a cQntrltilllr C9D 
su aslstenc.la y ' propagandá, par{l ol)te
ner los mejore. ·resultados. en proveoho 
de ,es~ J?~Jtllfl'la Ia~r. 

• 
La S~ctión de Chocofates 
;el Sindicato Unico d,í 
'amo de A'i mentación al 

pueblo €n generéi,l 
Ha~endD observado que, por ,arte 

dp algun08 come!c¡.a~te~ ~oco esc¡·upu· 
10S08. los cuales se dedlgan a ¡¡ultar (JI 
epvoltorlo exterior en el que consta mar
CJ!- y predo ¡le la plI6tllla, de Jo que es 
rp.llPonaa))!Jl 'Ill .GonseJQ d& Empreaa y 
q.o un burlJuéI, como antes, y venden 
la pastilla al preCio que au ,ponclenciu 
les perm1te. aprovechándose del momen
;O, y, habiendo observado que por .as 
C/:\lIea se vende Cllocola te a granei , ¡ 11 

marca y liD ¡l!n1JUD& cla8e q.e envolto
rl.o. lo qua se ' cpD81d&rll. al).tüllg,lél1lco 
ppr tratarse de un articulo alhnenUcl.) . 
eft~ ~cpIÓp', gqp Ja r¡:IIP9~~¡¡ldl!d (Jlle 
le caracteriza. se dirige al pueblO :x ra 
que no se deje Sorprender, aunqu, st:a 
por ulJa qe~l~d. por un aít,c~lo qlfe nq 
vaya ¡:PVIl.lllt.? f q'le AO l}ev~ ¡parca .r¡
~n~a qlJ~ I!.O f1".P9'!Jfll1J ICjl yr- qUI: Pllll
de 5e¡ I~JubIR p;or varl08 /lfFec~ci! ~ nln
iWl8. Comisión técnica de nlngunll. I¡l
dustrla. nln¡una Junta do ningu~ or
~ntaaclón puede ~cerse rcsponsable. 

Por lo tl}lll.O. ¡ldvcrilmqs no os ~ p. lé l~ 

Bql'pr lJppl!f P¡¡r¡~ ~p8fj1c~lón c+Q loó q !e 
qul~n¡9 ~9f9V~1! ~! ~ ~YO.!!~l4H· 
-Le. Junta de Secc1ón. 

A lA OPINDON 
_l;4s Gp!f!llés $le ,la Guardia NaclOll&I Be

publ icana. Interpretando fielmente el len
tlr clamoroso y unánime de la mayo"a 
de los C9Dl4rad¡¡s que en estos ttlstes 
y !lesgraciudo¡:s Ulomentos computen coa 
nOSOL:'vS e l dolor y la ,'e,r¡,'Üeuza. que I10Il 
sonroja. exponen qUe se sienten herlc!oe 
ep lo !flás iutimo por la traicIón iJlfame 
llevada ü uübo pp)' ,la cobard1a de uae 
hombres Tl!jl.ln¡;¡cid03 que. careciendo de 
fos má~ rudime¡rtarlos principios demo
cr~tJcos y amor al Pueblo. (le donde pro-' 
,ceden, prctell9i ~ron tmspaear la fronte
ra pa,ra ponerse ill Ge.rv.ioio de la canana 
y criminales huestes del faUdlco Franco. 
Por este motivo elevamos numen m6j 
enérgica prot<lsta y oondeuacl611 ele tal .. 
hechos. pidLendo. con .vIril 4!nte.roe&a y 
conscientes de sus actol!. castigo ejem
plnr para los autores ¡le cs~a felonla y 
íWemt;.s nos brindamos. con el coraz6n 
puesto en la Cansa. por la que de ~rl\ ",'\ 
m os est,D m9~ d ~HP:!('str.G ~ ,'erter In Ul
tima gota de nuestra aang·re. a ser JI()S

otros mismos los encargad/)s de ejecutar 
la pelta que se les imponga. lavando asl, 
aunque n~da má~ sea que en una mIni
ma pnrte. J:¡ negrn milnchn que por BU 
culpa nos deshonr¡¡. 
' Barcelona. 1I! febrero 1937. - Por el 

Comité Regional. .. --

FESTIVALES 
;ii=.1 gentro Ogrero Arago~é~, ~1g~lerw" 

[<~ nQbles y humanlt!lrlos fines en pro 
de los refuginclos, organi:,;a un Ifran fl!S
Uv.:] para el domingo. dla 21 dél act~HI. 
a las cuatro de la ta rde, el} su local 
social . Rr:món Acln. !ip/ vral. (antes ~~. 
ja S!I!1 Pedro). a beneficio de 108 'lldos 
refugiados do Arag6n, PElnl'ndOjle en ,15-
cena In bon ita tarzuela de Indllicutlble 
éxltp . • La <;Iel man~o de rosas», 

(:9n '~r~fl' t) d .~ JVtllfl P. 
Fáb'f7CJa ~ e" l . Sala f.j"za,t 

Hoy, a IIU! alete y media de la tar
de. el prcsldente del Instituto do Clen
cl1l6 Eco:J ón¡iclI6 dI! CP.t:¡ lut'u.l, JUIIJ¡ " . '(1-
bFe1f8M. '1a.r;' J.lpa ~o!lle,epo,1l t~ 16 lalft 
Mozart, sobre el tema: "La WIMt~ 
c!6n econ6m1C01OClal 4el Mundo". 
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~==tl LA MASCARA Y EL ROSTRO ~, ~~ 
"-----

~NUESTRA GUERRA ~--~.~~~~~~~~~~~ 
WE 

Contra Checoeslovaquia 
Prepárese Checoeslovaqula, la noble nnclón 

liberal ccntroeuropea, a sufrir la acometida elel 
fascismo Italogermano. 

No les gusta esa nacionalidad a los dos 
chulos , de Europa, y apenas acaben con E~')a
ña -¡para rato hay tango, amlgo!- la van a 
emprender con Checoeslovaqula. ¿Motivos? Que 
alll no acaban de hacer efecto las propagandas 
"nazis". ¿Pret~xtos para intervenir? Que es 

una nacionalidad "artificial". Entre los componentes de la nación che. 
coeslovaca hayal parecer tres millones de ciudo,danos de raza alemana, 
Viven tranqullos y feUces fuera' de la órbita de Hitler. Pero Hitler no 
vive tranqUilo viendo que a sus rebatios puede aumentar esa bonita cifra 
de borregos. 

Es curioso. La geograffa polltlca en 1914, al comenzar la guerra euro
pea, era un verdadero absurdo. Las naciones estaban divididas según los 
resultados mUltares de los viejos imperialismos. Una frontera no em un 
deslinde racial y lingUistica. Era el resul tado de unos tratados de uaz, 
después de haber sonado en los campos la voz de las armas. De este modo, 
laa colonias existfan de hecho, no solamente en otros continentes y a , 
través de los mares, sino en el mismo territorio europeo. Un al1ento de 
irredentismo se respiraba en muchos puntos de Europa. 

Al final de la guerra, en la mesa donde se trazaron las lluevas fron
teras de Europa y casi del Mundo, allá en Versalles, se trazó una más 
lógica forma de vivir nacionalmente, buscando la convivencia del futuro. 
Ah! nació Hungría de nuevo como nación, Polonia. Checoeslovaqula, I~in
landla, Albania y otras varias. Parecía que se habia logrado un punto de 
equUibrlo en el mapa de Europa ... 

Pero resulta que la mala yerba que pareció morir en los campo::; de 
Verdún y del Somme no murió. Que quedó escondida en las últimas capas 
del tejido terrestre el virus de un imperialismo que trala una nueva mo
dal1dad: la de que se pOdlan formar imperios sin emperadores. Y la si
miente germinó y ha ido creciendo y ahl está dando ya su fruto, con ca
racteres de verdadero terror para el Mundo entero. 

A ese imperialismo uItramoderno, donde los "gangsters" elevados a la 
categoría de emperadores se proclaman a sí mismos "reyes naturales", r.o 
le parece bien la nueva geograffa pOlítica del continente y mares y p',le
blos las quieren revolver en amasijo sangriento para elaborar con su 
producto especifico el fascismo Internacional. 

Véase as! de qué modo esos dos sinIestros rectores de la vida euro
pea, Mussolinl e Hitler, se las están arreglando para que todo vuelva a 
estar como estaba en 1914, o más conformes a sus apetencias aún, n~pl
randa a deshacer nacionalidades e Incorporándose pueblos del mismo 
modo que sus accionistas, los plutócratas del universo, se incorporcm a 
SUB carteras los negociOS de la tierra. 

A esto hemos venido a parar en una veintena de años. En hacer de 
Europa y sus dominios un negocia más, puesto a los pies de sus amos 
para modelar Imperios a su gusto y al de sus benefactores, matando todo 
el sentimiento nacional y popular de las razas, como si estas caracterís
ticas del ser humano, no tuvieran ningún valor en el orden politico. 

y no lo tienen, en efecto. Mussollni e Hitler hablan de la raza asi
ria, africana, judla o Ibérica, como podrlan hablar de la raza bovir.a o 
de la raza caballar. Para ellos no hay más razas que las dominadoras 
de las otras. Esto es, las de ellos. Y del mismo modo que el hombre pone 
a su servicio el perro, el asno o el pájaro, los privilegiados en este con
cierto ponen a su servicio el hombre que no es de su ,raza, con su pueb o 
y todo. 

Jamás se habló con el descaro que Alemania lo hace sobre su pro
blema colonial. Jamás se hizo una conquista de una nación C011 el mp.
todo del perfecto salteador de caminos con que Italia lo ha hecho en 
Abisinia. Por si todo esto fuera poco, nuestro ejemplo sangra. El pai!, 
más paclfista del Mundo, asaltado por la alianza de estos dos aventu
reros. Ya no queda ni rubor, ni pudor, en Europa. Su decadencia esta 
necesitando una nueva incursión de bárbaros ... 

Mas el plan no acaba con EsapÍla. Todavía no han terminado con 
nuestra eliminación de nación independiente -¡para rato hay pailo, 
señor sastre!- y ya preparan el asalto a Checoeslovaquia, al socaire de 
que es una "nacionalidad artificial". La audacia de los definidores de 
nacionalidades es inaudita. ¡Nacionalidad artificial I ¿Dónde acaba y 
comienza la nacionalidad? Tan artificial como Checoeslovaquia es Alba
nia y los demás pueblOS balcánicos. Tlln artificial es Portugal. Tan arti
ficial la propia Italia. cosida con el hilo liberal de Cavour y Garibaldi. 
Las naciones son todas artificiales o no lo es ninguna. Para nosotros no 
hay más que una nación: el Mundo. Lo demás son naciones "pollUcas". 
Y sólo aquellos pueblos que se convierten en nación por su propia vo· 
luntad, por su autodeterminación libremente expresada, son los que me
recen el respetR de los hombres dignos de. llamarse así. 

A buen seguro que si ChecoeslovaqUla se hubiera puesto al servicio 
de los actuales tiranos de Europa, éstos la hubieran defendido: pero na
cida esta nacionalidad nueva del nuevo espú'itu de la guerra, como una 
llamarada de libertad para muchos grupos de hombres esclavizados, en 
ella no puede penetrar el fascismo y he ahí la cuestión. 

La. Prensa hltleriana ha dado ya el primer aviso a Checoeslovaquia. 
Estos días no la dejan vivir con sus diatribas inoportunas. En el huracán 
que sobre Europa pasa, se amenaza a la joven Hepública. Como un eco 
traen los vientos: "¡Tú morirás!" lO ¡Tú morirás 1 ". De ahí que cada día 
se haga de más urgente necesidad la creación de una Internacional pro
letaria, tan viva y ágil como requiere el dinamismo de los dictadores, 
que sea, además de centro neurálgico de una clase, el punto de apoyo 
para la patria única futura ... 

Ezequiel Endérlz 

Causas de la 
Alemania en 

intervención d e Italia y 
la guerra civii española 

LOI alemanes persiguen hacerse dueños de 

lal 'minas de A:madén y los ita iianos de la 

riqueza olivarera esp'1ño'a 

Valencia, 17. - Se encuentra en 
<lIta capital eí director de las minas 
de Almadén, quien ha manifestado 
que la intervención dei fascismo ita
liano y alemán en Espada tiene, en
tre otras finalidades, la: de apoderarse 
de las riquezas naturales de nuestro 
paia. Asi los alemanes persiguen la 
paiB. ABi los alemanes persiguen el 
hacerse duedos de las minas de mer
curio de Almadén, uno de los produc
tos que más necesitan y del que es 

en la actualidad tributario de Italia. 
Por su parte, los italianos desean 
apoderarse de toda la riqueza oliva
rera espafíola, para ser los dueftos 
del mercado mundial del aceite. 

Ha hecho grandes elogios de los 
obreros de las minas de Almadén, 
quienes han rehusado todo aumenlo 
de jornal y percepción de las gratlfi- . 
caclones que les corresponden por sus 
trabajos ext.raordinarlos. - Cosmos. 

COMENTARIOS CLAROS 
Y AVISOS A TIEMPO 

:;·¡¡¡;¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ___ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Por G O N ZAL O DE RE PAR, ~ Z 

I 

Recientemente recibió Barcelona unas bom-
¡ bas facciosas. El barco que las disparó, vino y 

se fué sin que nos enterásemos de su bandera. 
¿ Italiana? Quizás. Nos cogió desprevenidos. To
das las cosas de la mar nos cogen así. Si en vez 
de abandonar a Mallorca, Ibiza y Formentera, las 
hubiéramos guarnecido bien y fortificado mejor, 
este ataque, ni los anteriores, habrían sido po
sibles. Tampoco tendríamos que temer los que 
seguirán, con lo demás que veremos. 

¿ Quién mandó evacuar las islas? Después de 
este disparate craso, no puede quedar en sitio 
en que su incapacidad pueda seguir causando 
daños. 

II 

Desde que empezó la guerra, debía hallarse 
el litoral andaluz guarnecido, artillado, minado 
(en lo posible) y provisto de algunas defensas 
móviles. En el mar, la mobilidad es mucho más 
importante que en tierra, donde también impor
ta mucho. 

Nada se hizo. Ahora se hacen frases. Es in
útil. Se dan recetas para ganar la guerra: unión, 
movilización, ideal de libertad. Lo primero que 
se necesita, es inteligencia. Saber lo que es gue
rra, en general, y lo que es la nuestra, en parti
cular. Lo primero, lo saben algunos. Lo segun
do, casi nadie, todavía. No han entendido nues
tras guerras, los políticos españoles, nunca, por
que nunca hubo político que conociera el proble
ma español, y guerra no es más que la política 
en forma violenta. El que no entiende lo uno, no 
entiende lo otro. 

Cuando Cánovas, con general aplauso, cami
naba hacia el desastre ultramarino, sembrando 
estúpidamente de cadáveres la manigua cubana, 
afirmaba yo en la Prensa que la cuestión no era 
nacional y terrestre, sino internacional y marí
tima. Tengo que repetirlo, porque el disparate 
cano vista se ha repetido. Fué repetición de otros. 
Nuestra absurda política aldeana ha producido 
siempre guerras de pastores. A veces, peor: gue
rras de animales. 

De tumbo en tumbo, fué madurando nuestro 
problema, que es este: la nación no cuajó. Sin 
Ejército, sin Marina, sin ideas propias, aspiran
do a ser otra cosa diferente de lo que era, a euro
peizarse para ascender en categoría, acabó en 
cuerpo colonial disfrazado. Estos días se le ha 
caído. Ya Alemania e Italia la han invadido y se 
la han repartido en zonas de influencia, como le 
sucedió a Marruecos treinta y cinco años ha: la 
región mediterránea, para Italia; la central y la 

, occidental, para Alemania. Las naciones demo
cráticas, Francia e Inglaterra, preparan la lápi
da sepulcral con esta inscripción: 

La Sociedad de Naciones 
y 

El Comité de no intervención 
A la inocente 

España. 

nI 

¿Morir habemos? No, si no queremos. 
Veamos lo que hay que hacer para vivir y 

para no seguir siendo plato colonial a repartir 
entre los ladrones internacionales: 
=:=:=:=:::=:=: ::= =:=:!:=:=:= :=!= =: =:=:= =:=: ::::=: =:=:=::$: ::: :=:=:=:= 

1.° Lo primero, improvisar una fuerza na
val, comprando barcos rápidos y submarinos. 
Sumado a lo poco que tenemos, nos servirá para 
guardar mejor el litoral. 

2. 0 Artillar los puertos y adquirir hidro
aviones en abundancia. 

3.0 Un ejército de cien mil hombres sobre 
el actual. Armarlos y crear el cuadro de oficiales 
necesario. Lo segundo, es lo más lento y difícil. 
Pero se hará. De ese ejército, la mitad debe 
constituir la reserva de las fuerzas en campaña, 
dispuesta a acudir rápidamente a donde sea ne
cesario_ La otra mitad entrará en la lucha tan 
pronto como pueda, aumentando las fuerzas ac
tivas del frente -Almería-Marbella, el de Madrid 
(para evitar sorpresas) y el de Aragón, en el 
que se deberá operar inmediatamente. Más, no 
para sitiar plazas. Curémonos de esta manía. 
Hay que ir sobre Zaragoza, por el Ebro arriba y 
por el Jalón abajo. Después; bloqueada la capital, 
adelante siempre, siempre por el Ebro, mani
obrando por dar la mano a las fuerzas de Euz
kadi y Santander. Si un ejército enemigo nos 
sale al paso, que no saldrá, derrotarle. Derrota
do, todas las plazas caerán en brevísimos días. 
Para esto, hará falta un ejército de maniobra 
de treinta mil hombres. Júntese y opérese. Y es 
probado, sobre todo si en los choques con el ene
migo, en campo descubierto, no se emplean más 
que tropas veteranas: fogueadas. Con milicianos 
primerizos, podríamos tener alguna sorpresa. 
Estos deben formar la tropa bloqueadora. 

Unidos el frente norte y el levantino en Rio
ja¡ adelante sobre Burgos y Valladolid. Enlazar 
con el frente de Asturias, sería facilísimo. ¡ Y 
la guerra terrestre, ganada! 

No habría necesidad de descongestionar a Ma
drid. Se descongestionaría solo. La Sierra que
daría limpia de hombres antes que de la nieve 
que la cubre. 

Málaga no podría resistir a nuestro contra
ataque y sería reconquistada, sin que pudieran 
impedirlo los barcos italianos y alemanes. 

IV 

Queda la complicación internacional. Queda 
poco. 

Nos vamos a ver libres del fantasma del con
trol. Favor que nos han dispensado los Soviets. 
Porque desde que se presentaron a tomar parte 
en él, chafaron el plan británico de ahogar la 
Revolución española interviniéndola Estando 
presente Rusia, no había trampa posible. Fuera, 
pues, el control. Y para presentar un pretexto al 
disestimiento, se recurrió a Portugal, botones de 
Inglaterra. Portugal, cumpliendo lo mandado, 
salió con objecciones dilatorias. Entre tanto, los 
itaIoalemanes tomaban a Málaga, preparaban la 
toma de Almería y alguna más. La República 
española, así vapuleada, caía, y los ingleses, ha
biéndonos tomado el pelo (y dispensa, hermano 
lector, lo plebeyo de la frase) , le decían a Fran
co, vencedor: "Bueno; ya está usted en la Puer
ta del Sol. Salud, y que sea por muchos años". 

Receta para quitarle a la Gran Bretaña el 
gusto de consumar su traición: reunir el ejérci
to dicho y maniobrar, maniobrar, maniobrar. 
Sólo maniobrando se ganan las guerras, no si
tiando plazas ni movilizando retórica. 

¡Tropas en movimiento, no tropas en circu
lación! 

= : 

El Oobierno francés se dispone a poner en 
práctica en Francia el acuerdo de no intervención 

No se podrá hacer llamamiento por emisoras a fO i (raba jadores fran. 
ceses para que ayuden a sus hermanos españoles, n i ven;r ningún 

francés a luchar a España por la causa del anti faS Cismo 
Paris, 18. - Esta mai1ana se ha ce

lebrado un Consejo de ministros en 
el que los reunidos se han ocupado 
principalmente de la exposición he
cha por el selior Delbos. 

El 'ministro de Negocios E~tranje
)'os ha leido a sus colegas diferentes 

destinados a reforzar los ejércitos 
combatientes en Espaila. Todas estas 
medidas entrarán en vigor ("1 día 20 
del conlente, a medianoche. 

3. - La prohibición afecta a toda 
pel'sonn de nacionalidad 'rancesa y a 
los extranjeros re identes en ¡-'ra.ncia, 
excepto a las pers nas de na,' JOnali
dad española. Queda prohibido ei t.,a
so a través del territorio francés. 

"'-==5===$::::::::5==5==~5====:::::::;::_z=~~z==::::::::' ;::' $'===:::::::::=~-, decretos y circulares organizando l') 
:=-..- control efecLi\'O de todos los puerto:', 

En concreto, lo textos nccptanos 
esta mañana por el Consejo de minis
tros francés constan de los ignicn es 
puntos: 

Un primcr decreto compr:.:ncle loo!' 
articulos especi iCJdos a COniinl,n
ción: ' 

El segundo de reto esp~ iiiea. las 
medidas de prohibIción de el1 ~ ega de 
billetes directos de Ierrocarnl. tl'ans
porte. marÍlimo ' o aercco!' CO:l \~ti
no a España, al \'o autorización as
pe Ialment ' lllcnCIOmt n e I:'i uasa
porte. 

aeródromos y estaciones fronterizas 

U d d I a b· I d I por donde los voluntarios podrían sana or en e o lerno para os e ega- \ lir de Francia con dirección a Es
paña. 

dos de Haciend&l y gobernadores civiles ! toYo~a:;ot~~~:s q:n:~!~~~ ~~~~~ 
Valencia, 18. - So ha puhllcado 

UD& orden del Gobierno reiterando & 

101 delegadoa de Hacienda y a 108 
pbwD&dorea CIVÜM la oWgaclón que 
lMDeD de baoer oumpUr a loe Ayun-

f La policia especial actuará hasta en 
lnmient08 los comprom' s contrai- los ferrocarriles y emisoras de T . S . 
dos con el Banco de C cllto Local . . 
de Espada, por préstamos contrata- H. que se hallen en temtol'lo fl'lm-
dOI con el miamo. - Cosmos. , I cés. Las emisoras no podrAn lanzar 

llamamientos paro. reclutar bomu1'88 

1. - Se prohibe a todo cludad¡\.llo 
francés enrolarse en las fuerzas ar
madas de Espalla o posesiones espa
ñolas, Incluso en la zona de influeu
cia de Marruecos. 

2. - Sc prohibe t,Rmbirn ~O, hl ar
ción destiu:ldll. '1 f~cilitar el rc ;lutn. 
miento de fuerzas en territorio J'ral1-
cés, 

En el mis.'110 decreto se prevé la 
proWbicióón de vuel en las rollas Pl
rell icas france s en un radio :le 
1 rz k lómet.:·os ele Id 1 rOl:tvra, J.olI 

('(" no t'l u~lo bl'l! R 'u t r. :toria-
le francesas cOl'respondlCutes a ~¡, a 
zona a tres millas de distancia de la 
costa. 
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TIPOS DE 
LA aUERRA L RROUX· MUSSOLI-NI FEDERACiÓN LOCAL DE 

JUVENTUDES LIBERTARIAS 
DE BARCELONA 

a~AN OlA CUllU ifAL y AR
TlSTlCO DE LAS JUVENTUDES 

LIBE IlARIAS 

En el año 1902, lle
gó a [Jarcelona, camino 
de América, AI~jandro 
r,errou:r y Garc/eL, ila
bía ' sido en Jl! actrid 
"erol/pier" de casas de 
,11lego, agente de sC!m
ros y dir 'ctor de paja 
del diario republicano 
"El Pals", cuyo propie
tario era entonces Ca
tena , conocidísimo con
tratista de casas de 
j l:cgo. 

d,o "er la aalvación 
de Espatia, antm
ciando que ell este 
setlt iclo orientará 
desde allol'a su CO/l.

dlLcta, y afl.adiendo 
que el Zevallfamlell
to militar cs ta,¡¡ le
gitimo como sagra
do". 

--~ ! 

Mis ínformadón del a 
Irustrada fuga de elemen
tos de la antigua Guardia 

Civil 
l Viene de la !"(Íglna primera) 

tera, de la Guardia Nacional R.llpU· 
Iillcana, era qUien servlo. de gula a 
los Que trataban de fug.u:se de Es
paña. 

DOMINGO, 21 DE FEBRERO DE 1937 
Por la maAana, a las diez. en el teatru 

1'I9Ol1. - Gran concierto por la Banda. 
Ofielal de las MlllclM Antl!a.sclstns ele 
C&ialuta C. N, T. - F, A. r. - JUVENT lJ
DA LIBERTARIAS Y una presentación 
de baUe clúlco espaíl.ol . a cargo de la 
danzartna GLORIA ORA.,..ADA. 
" lal cuatro de la tarde: 

Inauguración de una Exposición de Ar
te Revolucionario (pinturas, escultura. dl
buJOI!I, grabados, pluma) . en nuestra Sala 
de eXPOI!Ilclones de l~ Juventudes Llber
tarlaa, Paseo de PI y Margall (antea Pn
seo de Grae1a). 63, bajos. 

Inlotari la Inauguración nuestro com
p&1iero Menéndez Oaballero. Que dlsertar,\ 
sobre el tema: "EL ARTE COMO FAC
TOR DE ELEVACION MORAL DEL PUE-
BLO". 
" las euatro de la tarde: 

En el teatro Parthenon. Balmes. 137. 
fe.ttval a cargo exclusivo de profesorea y 
alUmnOl!l de nuestro Instituto Libre. en 
el que se representará. entre otras cosas. 
"NUESTRA NATACHA". 
" Iu elnco de la tarde: 

En uno de estos pros
tíbulos, conoció ~-'at, na 
al que más tarde había 
de ser jefe del Part ido 
Radical y presidente del 
Consejo de la Repúbli
ca de Trabajadores. 

Este gran sinver 
gi¿C IIZ,l, 2J ¡cnsa hace,. 
si l! du da 0 11 estn ,~ i 
tlUlciófl lo mismo 
qTle realizó en la 
época de la guerra , 
Entonces se dedicó 
al contrabando. La ~ 
grande.! masacres 
han producido pí.1l
giles beneficios a D , 
" Ale" , Durante la 
Gran Gl4,el'ra, ha
cie71do propagallda 
fran.cófila, r calizó 
fa bILIosos fl egodos 
exportando zapctos, 

Inauguración de nuestro Estudio Liber
tarlo de BelIAa Artes. Paseo de PI y Mur- , 
pU, 71. bajos, en que se dará tm selecto 
concierto por el CUARTETO DE CUERDA 
DE BARCELONA. 

Como necesita,!;a un 
chulo que respondiera 
de los traba jOS ,1emu: 
ciados en SIL penódico, 
le hizo tal honor a Le
rrouJ:. Con este notivo 
eomer.zó a emborronar 

cuartillas, y calIZo la politi" a de oposición a la Monarqnfa 
producia 111ás di'ncro y ca;. mayOi tranquilidad, que los 
ofteios azarosos a que se lzabi:l dedicado hasta entonce:!, 
se lanzó a la política, llegando a ser un person.aje. Se i ni 
cia la campaij,a internacional, en defensa de los mart i rizCl
dos de l'rIontjuich, y el ex croupier se t ransforma cn ora
dor, lanzándose por toda Espc:ña a una propagand.a, que 
a los burgueses l l's llenaba de espanto, insultando a la 
GuardirL Civil y pidiendo la cabe::a del r ey, de los millkih'os 
y de todos los p ul (jcratas }¡a iJHi03 y por /taber. 

tnwiesas de f errocarril, garbanzos, jtulias y cuantos co
mestibles necesitaba la Intendencia mmtar francesa. 
_otILol'a, seguramellte, se proponia r ealizar idénticos nego
cios CO Il Franco, a qltien llama ell su ar tlctLlo " inteli
geil te [iOnoral y hombre de gran porvenir". Bu propósito 
em sin dlula el de convertir8e en proveedor del Ejér
cito fascista ituloalemán. Pero ínesperadamente le quie
bra la maniobra. 

A. las nueve y media de la noche: 
Reestreno. en el teatro Espatlol de la 

tra¡1comedla en tres actos ,y siete cur.-
4rce, original de Francisco 0 11\'1I y Am: 
chatla, "LA BESTIA HUMANA". 

m llterato Amlehatts, dará una col'~c 
renc1a intermedia sobre "EL 'TI:ATRO DEL 
PJ&OLETAlUADO". 

Nuestro compafiero Jose Conesa cerra
ri el acto con una breve alocución sobre 
l~ ac:tos celebrados con motivo del "DIA 
CULTURAL Y ARTISTICO DE LAS JU
VENTUDES LIBERTARIAS". 

• 
FI.sta Hi!p~nomej ¡cana 
Josefina Diaz, la exqu~lta actriz de los 

éxitos popularel!, y Manuel Collado, el ac
tor d~ laII grandes creo.clones, al frente 
de su compaflia, se d isponen a traslad:\f
se a Méjico, en Mtournée" de arte espa
dol. Antes de embarcarse han querIdo 
renc11r un saludo de despedIda al públi
co que lea ayudO con sus aplausos, y, sin 
Interés económ!c') alguno, han organlza
do para hoy, viernes, en el Teatro Tlvoll . 
tarde y noche, dos ~xtraord1narlaa reprc
sentelones de "Nuestra Natacha", a co
media de Casona. estrenada por ellos, y 
qur han creado mt18 de mil veces, en re
presentaciones CODae _uttvas, en el Teatro 
Joaqu1n DI centa , de MadrId. 

NOI!I consta que 6tta será la única ac
tuación de tan celebrados arstlstas, que, 
por su atngulartdad tendrá verdadero ca-
r6cter de test1val hlspano-mej lesno. " 

• 
Los anuncios inmorales en I 

los periódicos 
VarlOI!I compafieroe de la columna Du

rruti llO8 escriben desde Pina de Ebro 
pir.ra darnOl!l cuenta de su asombro an~ 
1011 &Dunelos que repet1damen~ Inserta 
"La Vanguardia" en su secelón denomi
nada "Demanw", ele 1011 anunclOl!l ¡¡e
ne:a1ea. 

b 11101 118 hAoen ofertas de Jóvenel! 
- CU1& presencta Y postbUlclades econó
mSeu .. encarecen - a seftorttas de pu
dCC' dudoeo 7. desde luego, incompatible 
oon el de la clientela de dicho diario. 

NueatrOl m1UelanOl!l aAaden: 
"NClIOtrOI ereemOl . que. de acuerdo con 

1M cIlCUlllltanc1aa trágicas en que vlvl
IDCII, loa poU~ que tales aDunelOl inser
taD san UD08 desaprensiVOS y, por t a.nto. 
88 c:ueetlón c1 salud pllbUca actuar en~r
¡lcameDte cerea eSe elloe antes de que re
etbUl oontestac1ón a lu.s demandas. A 
falta de lo que piden se les pueden pro
porc1onar picos y p&!at". 

BlltamOl!l de perfecto acuerdo con nUel!
trc. c:amaradu. 

• 
Prote.ta internacional pa
ra consegu ir la Ubertad de 

Coincidió con su llegada a Barcelona, la lucha electo
ral en que, por vez primera., ~a Lliga Regionalista 1JreSen
taba candidatura para diputados a Cortes, incluyen,lo a 
los cuatro presidentes de las principales entidades cataZa-
1143, entre ellos al doctor Robert . 

Deprisa y corriendo, los repubZicanos formaron, n S1L 
vez, otra candidatltra, y en ella figuraba el nombre de Le
rroul'. Tra grandes vicisitudes, tri :m jó por minoT!a, ob
teniendo la primera, acta de diputado por BarceloM. 

DE CROUPIER A PAH,LAV.tENTARIO 
Cerca de c!.iez años duró su hegemonía política en Bar

celona. Sus propagandas revolucionarias tenÍl!n atemúl'i
zada a la burguesía catalana, cuyos órganos de pubiicidad 
le haelan objeto de los más duros ataques. 

L errol¿x formó la famosa agrupación de " Jóve¡¡es B ár
baros", cu ya actuación tellia esca,ldal i:::adas a l.as [je,ttcs 
pacíficas. Como pasto eS1Jir it1lal, acol1seja lm a sus disclplL
los la ql¿ema de los rcgist ros de la propied,ad, levante;r el 
velo a las novicias para hacerlas madres de robustos pro
letarios, asesinar burgueses y quemar fábricas, que puri
jicaran la t iránica pl~tocracia catalana, que para él era 
una de las más despreciables del mundo. 

Poco a poco, su.s amigos f ueron apoderándose de todos 
los or{lanismos oficiales; la administrac ión de la C03a pu
blica en CC!!a./uria se convierte en una vc,dadera cloaca. 
Com:ertido ell per sonaje, enriquecidos él y Sl/3 amigos, por 
efecto de los 9 'andes negocios reali.?ados con la lJOhti~a, 
fué poco a poco alej ándose de Barcelona, para establecer
se en Madrid, donde construye suntuosos hoteles, que ha
bita como un potentado. Entonces comenzó a desde.:irse 
de su pasado, y apareció en él el aventurero, en la más 
amplia acepción de la palabra. 

Se codea con gente pudiente, se hace hombre de nego
cios, saca dinero de todas partes y firma letras que luego 
no paga, al extremo de que entre los notarios de Madrid 
tenia fama de ser el hombre /lue más letras había protes
tado en la capital de Espafí..a. 

Estas son, a grandes ra8gos, la psicolo[jla y la moral del 
jefe del Partido Radical, quien, para desgrada de Espuña 
y de la República, rigió los destinos de España reciente
mente. vendiendo al jesuítismo la libertad de su país, lle
vándolo a la hecatombe que estamos viviendo y que ame
naza con liquidar hasta la propia independencta nacional. 

LERROUX. GRAN PROVEEDOR DEL EJERCITO 
Durante su gobie1'110, en el triste período que abarca 

ele octubre de 1934 a septiembre de 1935, entrega los ¡nan
!!os del ministerio de la Guerra a los generales fasct.stas. 
Franco fué su hombre de confiflnza. Le instaló en el mi
nisterio de la Guerra y, desde alZ!, C011 su complacencia, 
preparó el golpe de estado del 19 de julio. 

Desde L isboa, contempla los estrag08 de su obra y 
para ver Bi todavía puede sacar " tajada" de la catás
trofe producida, escribe un articulo recientemente apa
recido en la r CV'Í.'J ta "L'Illustration", de París, en el que 
reconoce que "ya no tiene nada que hacer en la po
mica, que 8e retira, reconociendo que la DictadltTa pue-

UN SENSACIONAL ARTICULO DE MUSSOLINI 

" !l Popolo d'Italia" pt'blicó el 9 de lebrero un edi
torial ql¿e tenemos ante 1lueBtra vÍBta y que ha sido ca· 
mautado en toda Europa, por atribuirse al p¡'opio MUII
solini. E l gran " condot liero" del fascismo, alarmado por 
la actitud que adopta LerroU$, y te~oso de encontrar
lo otra ve::: compticado en los negocios de España, le 
hu Balido al camino, diciéndole cuatro frescas. como pu
fws. Mussolini 3e cree ya el amo de Espat'ia 11 director 
de BUS destinos, y desde Roma actúa como dictador y 
dueli.o absoluto de tluestro país, Se está cumpliendo su 
gran llnsiÓ1J. 

Vol~ :os al imperialismo romano. Mussolini manda 
y or dell(' como lo hacia el propio CÓBar. La E8pai1a, ro-
1nalUJ su'rge de nuevo. Vea el lector cómo C07ltesta el 
DI/ce al ex-emperador del Pat'alelo; comienza por lla
marle "eS1J la de la MOll.arquía y explotador de la .Repú
blica -aliadiendo- es un republicano radical francma
són, tipo cld81co de los hombres "sifilizados" por los i n
mortales principios del 89 y que sueñan extravagante
mente, intrigan, complotean, hablan, hablan, hablan V, 
finalmente, abren totalmente las puertas al caos. este 
caos cuyo radicalis'mo demócrataliberal es la lógica anto
cámara y el correo avanzado histórico. La brecha abier
ta, LerroU$ ha contrafdo las más terrible" constatacio
lIes. Ha conseguido hu,ir. porque 8U.9 amig03 le advirtie
ron a tiempo que la tempestad era inminente". 

EL DUCE ACUSA A LERROUX DE TRAIDOR 

y afl.ade: "Lerroux es el culpable de haber abierto 
las puertCUI de la política espaf¿ola a socialistas, comu
nistas, anarquistM 11 sindicalistas. Por su culpa. su pa
tría 8e ha convertido en instrumetlto de la anarquía in
ternacional 11 en agente de separatistas 11 marxistas de 
toda e&peC'ie. Hasta que no ha llegado este sangriento 
periodo, Lerrou:J; no se ha dado cue/lta de que lo.s enemi
gos de Franco constituyen una horda salvaje. Lerroux po
drá prestar a la causa naC'ional el más grande 8ervicio. 
retirándose de manera definitiva del escenario polltico". 

Al final del articulo, MU8aoli1li le recuerda a Lerrou:J; 
3U8 concomitancias con Gil .Robles, a quien llama el Don 
Bturzo español, hacíelldo caer 80bre amboa pe,08onaje8 
toda la responsabilidad de lo que está sucediendo. El 
artículo-termína diciendo Mus80lin""""Ólo tiene Un in
terés en CIl8Q de que pueda 8er leido por loa aeñores 
Edo", Delbos y AvetlOl; por lo que dice Lerrou::e, 8e en
teraráll estos diplomáticos de las cosaa que plU/an en 
Espaiia. 

Como verá el lector. MU8solini de8ahucia definitiva
mente a Ler rOlL:J;. El general Franco, como criado del 
Duce, no tendrá mds remedio que acatar 1M órdenes de 
su señor, negándole hasta el 8aludo; el jefe del Partido 
Radical, después de su gran traición, recibe el justo CIU/-
t igo que merecen 08ta clase de ltUjotos. Los tiranos, co
mo la gente de Iglesia, tLna vez utilizado el traidor, pro
curan acabar con él. ¿ Para qué 8Írve ya D. " Ale", con 
sus 73 años, y convertido en una asquerosa piltrafaf 
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factioso f 
l !l. -- F "l o ~nviac; a. . C ~a'usu las del Decreto rancés prohibiendo 

La. Prensa la siguiente nota: ~ 
(I ~.,¡(), nazis, con.J es [:.~ido, detu-

=:. .~a~~~m:r~ ::fto~~: d: la entrada de voluntarios en España 
I1...ler, viuda e Hans de lmler, héroe 

, de 1& libertad ca1do en el frente 1e , 
; 1 Madrid. 

Ot ro tanto han hecho con Marh 
Vengler, cufiada del mismo. Ambr.,> se 
encuentran actualmente en el camp.) 
de concentración para mujeres. situa
do en Mohelljel. 

En la Con1erencia Internacional de 
AyuUa, celebrada en París, :l la que 
aalatieron representantes de d ICCIDUl!

ve naciones. se adoptó el ac~erdo de 
int.erventr en Cavor de las aos det.eni , 
ctaa. a fin de conseguir su libt!rtad. 

Be aquJ el texto del acuerdo : 
"14 detención de Zenta de Imler y 

Maria Vengler, como rehenes de U.l 
'bombre que ha muerto. constit~lye una 
ostensible injusticia; profundament..! 
lndigna<:os, protestamos contra eS1,' 

crimen vergonzoso.» 
Esta nota ha bldo tlnnada. e!ltre 

otra8, por las señoras siguientes: Mar
ts Iuyomans. del Partido Obrero Bel
p; Guy Menant, 'e la Joven AR.públl
ca Pranc1a; Madame Maltorres Somer. 
de la Liga Francesa Pro Sociedad 'le 
, ' OI __ ~ ; Elena Stabona, del SocorrJ 

Rojo de 1 a U. R. S. S.; Madame Oll '
Ud, de Irlanda; Mathe Vergmann. (.e 
Lltuania; Madame Paul I..angen1n, Y 
otraa... - coamos. 

Paris, 18. - Las principales carac
teristicas del segundo decreto relati
vo a la prohibición de la S2.Jlda de 
voluntarios hacia España, son las ,si
guientes: 

1.-Quedan suprimidas las tarifas 
directas internacionales que se apli
caban al tráfico de pasajeros con Es-
paña. . 

2.-Las estaciones ferrovial'ias no 

podrán expender billetes directos pRl'a 
España. 

3.-Las estaciones ferroviarias f1'On
terizas podrán expender billetes para 
Espafia; pero única y excluslvam.::nte 
contra la presentación de un !Jasa
porte en el que figure un visado c!>-pe-
clal creado expresamente para el trá
fico excepcional hacia España; ade
más, una autorización especial que ro-

Conferencia Nacional de Prensa 
confederal y ana~quista 

En breve tends'á lugar en Barcelona una Conferencia Nacional dI; 
Prensa. contederal y anarquista, convocada por SOLIDARIDAD OBRE
R.A de acuerdo con el Comité Nacional de la. C. N. T. Y el Coml~ PenIn
sular de la F. A. 1 .. con el ai¡'ulente orden del día: 

Ritmo único en la orientación doctrinal y propapnda. 
Creación de una acencla de información radlof6nlca. 
Establecimiento de un servicio de Prensa. 
Proposiciones y 'Iugerencias. 
Todos 103 periódicos de la. C. N. T. Y de la F. A. l. quedan invitados 

a. asistir a nuestra conferencia perlodfltlca, cuya fecha 1e6a1arem0l opor
tunamente. 

lo concederán las autoridades de la 
Policía especial. 

4.-Las agencias de viajes no podrán 
vender billetes para Espafia. 

5.-Las compafúas francesas de na- ' 
vegnción sólo podrán expender pasa
jes para Espafla o colonias, más que 
contra la presentación de la documén
tadón prevista en el articulo 3. 

6.-Los capitanes de los buques fran
ceses no podrán admitir a bol'd!) a na
die que se dirija a España, 51 no está. 
comprendido en el caso del artículo 1), 

7.-Queda prohibida la salida de 
aviones hacia Espafta, sin una. autori- I 
zac1ón previa del Minú;terio del lnte- , 
rior. I 

B.-Los aviones partiCUlares o co
merciales que vayan o vengan de Es
paña, deberán aterrizar forzosamente 
en los aeródromos de las poblaciones 
tronterizaa. 

9.-Queda prohibido volar sobre ID 
zona frontAriza, en una. franja de te
rritorio de 10 l.ilómetros. Tamblé', 
queda prohibido volar sobre las RgU' " 
territoriales francel;a~, a meno. rll! t !"" , 

mi lla:, lle. la cor,t,¡i. - ' Fahra. 

ENTIERRO DEL ~tILICIANO FELlX 
BAI~REmO 

Gerona, 1S. (De llue:;tro correspon
lia\. Por teléfono >. - El entierro del 
m11!clano Félix Barreiro, muerto en 
lucha al persegUir a los tre.1dores Que 
intentaban huir de nuestro campo, 
reguramente para pasarse al de los 
facciosos, se ha. vcriflcado esta tarde 
y ha. constituido una imponente Dlanl
festación de duelo. 

Al mismo " ~r JO ha tenido lugar 
el entierro del cam arada 'Jose Crei
xans, fa.llecldo a com;ccuencia Ile he
ridas sufridas en accidente automo
vilístico. cuando se dirigía a efectuar 
un importante servicio de retaguardia. 

Los dos féretr -:: , iban cubiertos por 
la bandera rojinegra de la C. N. T.; 
en la comitivo, formad r. por inmenso 
gentío, figurab:¡n dos bandas de músi
ca, que han Interpretado diversas 
marchas fúuebl't!s. Los establecimien
tos y los e_pect.ácuJos, permanecen 
cerrados, 

JUICIO SUl\1.ARISIMO 
Gerona, lS. u: .. nuestro correspon

sal. Por teléfono). - Esta tarde (la de 
ayer) va a "elebrarse en la sala de 
Justicia cl primer Consejo sumarisi
mo, de acuerdo con el nuevo decreto 
vigente, para fallar la causa contra 
los guardias civiles ~i ue , en unión de 
unos pa.isanos, intentaron ganar la 
frontera, y que, al ser intimados para 
que se entregasen. dispararon, roa.
tando al miliciano Félix Barreiro, 

Integran el Tribunal los camaradas 
Ramos, comisario det;ado de Defen
sa; Poncio Sabater . secretario del 
Tribunal populr', y Ed,:!':do Pardo, 
fiscal. 

La sentencla que dicte este Tribu
nal, será ejecutada ar.tes de les seis 
horas de dictado el fa!!o. 

Entre los en~artados figura un ca,.
pitán de la GU1rdia Nacional Republi
cana. 
UNA NOTA \mL CC:\UTE REGIO
NAL DE L~ GUARDIA CIVIL RE-

PUBLICANA 
Los Comités de la Guardia Nacional 

Republicana, interpretando el sentIr 
ola moroso y unánime de la mayoría 
de los camaradas que en estos tristes 
y desgraciados momentos comparten 
con nosotros el dolor y la vergüenza 
sonrojantes d~ sentirse heridos en lo 
más intimo por la traición Infame lle
vada a cabo per la cobardia de unos 
hombres malnacldos (que, careciend:> 
de los má rudimentarios principios 
democráticos y amor al pueblo, de dDn
de proceden, pretendieron traspasar 
la frontera para ponerse al servicio de 
la. canalla. y criminales hucstc~ del 
faUdico Franco, y en lucha fratricida 
con nuestros hennanos), elevan su 
más enérgic.l. protesta y condenaclón 
de tales hechos. Ped!m03, con viril en
tereza y conscientes de nuestros actos, 
castigo ejemplar para los autores de 
esta felonia. Y nos brindamos. con el 
corazón puesto en la Causa-por la 
que derra::-- <Ullos y estamos dispuestos 
a. verter la última gota de nuestra san
gre-. a ser nDsotros mismos los en
cargados de ejecutar la pena qae se 
les imponga; lavando así aunque na
da más sea que en una mínIma parte. 
la negra mancha que por su ()ulpa nos 
deshonra. 

• 
El genera! Cardena ~ !: ene 
inm ~¡o,ab le ¡,. i rr.pre~donel 

de nuesba c úensíva en el 
:: edor del J ':H ama 

Madr1d, 1S. - El general Ca!'denal 
reciblO n los periodistas al mediodfa, 
en ausencia del general Miaja, y les 
dijo que la tranquilidad en casi to
dos los sectores oel frente era aoso
luta. En el sector del Jarama l:ontl
nu6 la operación iniciada ayer. A es
ta6 horas desconocemos el l'e::nitado 
de la misma, aunquc seguramente ha. 
terminado. Sin cmbargo, la.:; lffi,JIC

siones que t.engo 60n fl'anCli.I~tCilte 
buenas, pues m:estras tropas IJc!e;.n 
con entusiasmo y alta moral comba
tiva, y aunque el enemigo pone gran 
resistencia, se encuentra bastante (¡LlC
branLado. 

Terminó dIcIendo que oparte ñ lo:; 
acostumbrados tiroteos, en los rl~ma:, 
sectol'e:; del frente la tranqtll!l(l:<c! em 
a bsoluta. - Cosmos. 

• 
Prr,x ima c:r:SI5 en el gabí

r e l ':l nglés 
Londres, 18. - El "Monnlng Post" 

dice, de fuente segura, qu e el presi
dente del Consejo, Slanley Baldwin, 
ha adoptado la decisión de dimitir 
Il1medlatan ente despué:J de las fies
ta!! de la coronación de JOi'gO V 1. 
:\ grega 's! ~ in formación que ¡jald
\'111 SI!, In Cl us tl tuldo por Ncv1lle 

'- 1° 1l'fhE'rla 11 quien reformarla a 
[ 1'11\1 1) I (;fll)j nclc. - • Cosmos. 
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.LA aU.ERRA EN · TODOS LOS F.RENTES 
Continúa¡ con toda linlensidad la batalla en el sector. 
del Jarama, donde nuestras columnas han logrado 

'un avance de tres kilómetros 
, , 

~========================================----.==========~== 

LA REVOLUCION y LA GUERRA, AL ', DIA 

Revaloricemo~ nuestra organiza
ción y nuestros' hombres , 

El único periódico que, a pesar de tener 
hombres representativos en todos los 6rga
nos del Estado, pros1¡ue una campada fis
calizadora de la marcha de la BUerra y de 
la Revolución, es SOLIDARIDAD OBRERA 
Y toda la Prensa ' confederal y anarquista. 
Con motivo de la caida de Málaga, lnslnuó 
el Gobierno de la República que se forma
da un exped.Ienie rápidamente para depu
rar responsabllidadea, si ea que las hullo; 
pero ya no se ha vuelto a hablar mis de 1& 
cuestión. Y la. duda. ho pUede quectar flo
tando en el aire, ni tampoco demorarse el 
expediente. Estas cosas, se realizan en ho
ras, lo mismo que UD expediente o juiciO en 
Consejo sumarfsimo. Si hay culpabUldad, los 
encartados son pasados por las armas en 
menos de veinticuatro horas. Todo mtmOs 
dar. pé.bulo a la maladicencfa pdbl1ca y per
siatlr en los mismos victos que tuvo el apa-

_ ~ rato estatal de la monarquta. ¿Quién no se 
, acuerda del célebre expediente PicasG para 

LA" ETERNA VICIIMAS DE LA B~RBARIE FASCISTA 

MENTIRA Ha muerto el camarada 
Valencia, 18. - Primeramente era. 

"una personaHda4 de catalda" la 
que habia blldado geltionea con el 
'Cuartel General de Salamanca, para 
elt&blecer un tratado de paz, deeen
tendléndÓle del reato de ll':Ipafia en 
lucha contr" el fasciamo intemacio
nal . 

No ea necesario decir cómo elta. 
nueva. ha re8Ult"do totalmente de,. 
provllt& de fundamento. No se ·trata. 
~6 .de una d~ ta}itaS mentiraS pro
paladas por 1& pr9paganda t~iSta. 

Hoy !le vuelve sobré el tema. 
Ahora ya no es Catalula la que 

busca un acuerdo con nanea. Es 
Vizcaya. . 

En una crónica lobre 101 aconte
cimientol en Espda que publica el 
periód1co fUófaacl8ta el/Echo de Pa
ria", deapuée de una aerle de , tonte
rIaa e inexactitudes, dice textual
mente: /lA pésar d~ que ~ elemen
tos vllscos españoles establecidos en 
San Juan de Luz, 10 deamlentan, se 
eon1lrma que el Gobierno de ~ad1 
8e eatuerza en establecer eonveraa
ción con Salamanca a 11n de enCOn
trar un arreglo que t~rm1ne con laa 
hostllldades en térritorlo de Viz
caya". 

El procedimiento empleado por los 
diarios a sueldo del faacl8mo no pue
de ser más antipático y odioso. 

Cuando no pueden descubrir, in
ventan. 

Pedro Orobón Fernández 
Como todo parto .e e/ectúa con angustia, asl el advenimiento ú la nu.oA 

socieda4 ha ele producirnos el dolor de ver cómo .e pferden para ltempre caI4-
radcU queridos, figuras se1íeras en las lides de la humana emc¡ncfpcJci6a. S .. 
timos su muérte; pero, sobreponiéndonos a la tristeza, U4I q1'eTfda ~ fIf'
dlelas han de ser, 11 lo son, acicate para impulsarnos " luehar ccm má brIo, .,.. 
acrecentado impeta contra el infame ene·migo que pretende cUezmGnIOI. 

Pedro Orobón acaba de morir bajo la metralla de lo. atñ0ne3 ~
nos, ~, en Ita, incursiones sobre Madrid, vienen sembrando efe tifcUmcl la ces
lles de la capital. 

Menas conocido que sU hermano, V. Orobón Ferndndez, ~, como ea libi
do, fallect6 minado su orgatdsmo por la tuberculosis, producto de la tiCd& am
rO$CZ, ele los encarcelamientos 11 deatterros. Era un luchador inteUg~ , -
vo. Por su recUtiUZ tcleológfca, por su vasta cultura y por m 4"!0" al t1aIJGIo. 
sé hacf4 querer ele éttantos le conocían. 

, Conodmo. a Pedro Orabón én Francia, cucndo los atlol de IG Dft:tlJ4frIJ da 
Primo de' RUfera. En París 11 en Llón pasó lar(JQ$ temporadlU, trtlbG1a4o ,. 
su ojtdo de fundidor ele hierro, Y, actuando en los Grupos anarquUtCII. Colla 
su Mrm4tlo, tenia un crtteno de selección, un gtUto depurado par. tm .... sr 
las cosas. En arte, en ciencias, ltteratura, Jil030Jia, etc., habfa CIdquirIdo, • tur
za de .estudlos, tZenms conoclmtentos, no muy comunes en nuutrOl tnfCUcIt. 

Tema Pedro Orobón otra cualidad excelente:. la mocleltla. Jcama ,.... 
tmldfa "dulumbrar" con Iu bien cf1nentada cultura. Era poco amlgo cr. lfIv.
rM. de que se le totnara como "elemento de solvencia". Loa anarqulsta da ao
rtUlón no 1I4n 3fdo amigos ele oatentacfones. Y Pedro Orobón era un ~ 
de cora.z6n. 

~lJa" traoojalJa, *' "'teM'eftfa en Zaa act~vtdaaes Jibert/lriM. 2'ruloe 
a1lo.! a300303 del dutierro, et. Francia, no voJmmoa IJ ver /1 Pedro. ~ 
Olamos. no ob3tante, que, como 8iempre, ami~o del aao1dmato. lGlJorGbIJ coa 
entU8t63mo ea los cargos de resp0B3lJbilidad. 

Algún dla, C!UJndo /Je haga la ,""tona de nuestra Reooluct6tl. CHIllo ., 
'glo8e la per80Mlidad de 1M 'ig .. raa del anarquismo, perdidas para Mempre 
n Jo COtIttenda. habrá que dedicar unas páginas al querido camarClda Pe
dro Orob6n Ferftáfldez . . 

Sinvan estas líneas como sencillo recordatorio. Sepamos 'Oen(Jar a loa 
ca(d()s. Be", perecido ba8ta"tes camaralas, otros muchos caerem03; pero ello 
no debe amilanar a nadie, al contrario: como hemos dicho, ha de 361' iftces
'Wo, 61timulo, para proseguir combatíetldo. Y e! (18( como alccJtIZ6~ r. 
victoria 'Y nuestros hermanos habrán quedado f1e1I{1CJd,ol. 

EL MARRUECOS ESPANOL ES UN INMENSO 
AERODROMO DE ALEMANIA 

. ' 

, El peri6dlco trancé. -L'Humanlté-, en un int.r •• ante in' ormaci6n d •• u 
corre.ponsa', afirma que lo. a'emane. han inundad'o E.paña de avi o
nel, cañon." obu.es, ametralladora., tanques, fu.ilel y municione. 

Valencia, lS.-tI corresponsal espe- gad06 en plezu aueltas desde Alema- tiempo que una Importante cantidad 
cta.l del peri6d1co francéa cL'Humani~ nia. Todos eaoa apa.ratoe han liIdo de materi&a eléctrico dest.1nado a 1& 

~ 

exfIJr ~ea por el desastre marroqul? En cambio, Grecia, con mo
tbo de un dt8U&re mJlHar formó Consejo de guerra al GOblernó, y a las pocas 
bGnI eafm rodando por el suelo los cuerpos traidores de nrlos m1nJ8tros. La 
BIpIfta 1'e9OIuc100aria '1 antuaaclata debe rect1ffcar, y pronto, de procedfmlen
tes. Loe tttubeoe en poJftJca se pagan alempre muy caros. Hay que seguJt una 
UDM reeta para eoD8erVar el ~o personal y colectivo. ColaboraciÓll gu
berDamental no es sum1s1ón, '1 cuando desde las alturas, nuestros m1nJstrÓa o 
n~ eomejmle vean que su aportación personal o colectiva se dificulta o 
se boRotea, es mucho nteJor ret1rarse y hablar claro al pueblo, pues tengan 
la IIe81U'1dad de que &te, con las armas en la mano, tiene soluciones para ~os 
Jos problema. Hace ,& bastanWs dfaa que ha caido MAlaga y en Catalufia no 
se ban incorporado aún los reemplazos del 34 y 35, setlalados por el consejo de 
la Generalldad. ¿Por qué? Nadie 10 sabe. Y es preciso que lo sepamos pronto y 
sln dllac16n. HerD()S hablado de la cuestión de las fortificaciones con lenpaJe 
claro y expresiYO. Han surgido ofrecimientos vallosislmos como el del Ramo de 
COJl8trucct6n; pero no bem08 visto por parte alguna la salida de las brfgadas 
hacia las costas,· nJ el prtndpio de la intensificación de las fortlflcadones. En 
~bl0, la Prensa de ay~, anunció el bombardeo de Pobla de Segur por la 
aY1ac1ón facciosa. securamente desplazada desde Zaragoza. El enemigo ac~úa 
lncesantemente. Tiene mAs dinamJsmo que nosotros y esto es una verdádera 
ver¡1lenza. El cemento se petreflca en Jas fábricas. Sobran picos y pala!; y nadie 
los mueve. En cambio, sf¡uen ttmclonando en la retaguardia los bailes taxi, 
antros de corrupción Y de Victo, y pera más escarnio el desfile nocturílo de ma
carrones pletóricos de juventud, pegados del brazo de las pobres prostitutas. 
y todo esto se hace y deja bacerl!e ocupando nuestros hombres de más pres
tllJio revolucionario cargos en el Gobierno de la Generalidad, y de la República. 
Creem06 ha llegadO la hora de revalorizar nuestra organización y ·nuestros hom
bres. Lo primero se consigue hablando claro al pueblo; y lo segundo, si no se 
nos escutlha, retirando nuestras representaciones de todos los estamel1toS ofi
clalea para pasar a actuar desde la calle. 

té, publica en su peri6dlco una Crónt- montados en la base aérea de Mar Cbl- explotación de las m1nas, as1 como Ya- , 
ea sobre el peligro 8I1ernAD en Marnle- ca y enviados seguldamente a EBpe.ña. nos mll'eS de obuses de peque60 ca.-
001, en el que entre ottu c:oeaa dice: El 10 de dldembre último, en piena Ubre. 

El .prlslonamlento del buque .Mar (asplo» no ha sido 
más que una lantasfa de los 'acdosos 

Valencia, lS.-Ultimamente, 106 fa e- qt\e lo capturó, cerca el puerto de Pa-
closoa hicieron circular la notlci\\ de sajes. 
haber apresado el buque «Mar C&&il1OJ, Nana de eso es cierto Según un, te-
que Uevaba una lmportan~ carga a legrama que leemos en el periódico 
uno de nuestros puenoe. . «Le Temps», dicho bLque espailol fle 
~ quP el cMar CMPlo, babia encuentra anclado ¡¡.! muelle de ~-

aldo CODduddo, por el mJ8mo buque seps, del puerto de Bayona. 

Lo. avlon •• facciosos bombardean la ' po
blación de Andjúar, produciendo .eis ' 
muertos y •• i. heridos en la población civil 

SeQlln declaraclone. da cuatro .oldado. pa
•• do. a nu •• tra. fila., tas 'uerza. que Quarne
cen la. fila. rebelde. en .I.edor de Villaharta, 

Ion, en .u mayor'a alemane. e italia~o. 
ADd\ljar, 18. - cuatro soldadoe Z8.8 fa.cclosu all1 alt.lada& DMpu6I¡ 

búJicloe de 1M f1las rebeldes lite han los aviones faoclosos volal'OD 80bre 
pNMDt&do en· nueltru lineas. Han nuestras lineas y también sobre AD-
hedlo lDtereaantea declaracione. al ddje.r, arrojando muchas bombu .,. 
Alto l4u4o sobre la situacl.6c de 118 bre la población. Hay que lamentar 
tuczas rebelde.a en el sector de VI- seis muenoe y leis herido.!! en la po-
llaharta, poniendo de relieve que las blaclón civil, cuyo bomb8J:tdeo no tle-
fuerzas que guarnecen las filas rabel- ne ninguna et1caciA militar. A1 mit-
des 80n, en su mayor1a, italianos y mo tlf!DI:PO que atrojaban las bom:. 
alemanes. bu, lanzaroo UDa8 proclamu en lu 

Nueve aviones rebeldes volaron so-
bre el Santuario de la Virgen de la que dicen que 80D c!efeD:101'U de la 

,~za, arrojuldO vlv .... a 1aa fuer· civillzaeión 1. eSe lCfpa61 - eo.no.. 

, cMa1'l1leCOS espa1iol es, a la hora ac- 0r4sIa de mJxtJ1k:adón del C<mité de El 7 de enero dos car¡os t¡IemanM. 
tu8l1, un inmenso aeródromo donde la no intervend6n, 38 aviones sobre 42 to- clesembarca.ron materia! de ¡uerra m 
Aleman1a hitlem.na hace ~r a sus ~ el vuelo hada España; cua- Puebla de Care.IJl1f1lJ y en 11 ~ 
á'9ia®res 't.cdas 118 IJl8!ltobras ~ tro quedaron en la bMe durante al· Z d1a 11 de enero el vapor cCIIprD 

Del oesté a.1 este dé la ion... g\bl tiempo. desembarcó en MeUlla. lIeIs bidr'oa'fb 
flola, 1~ Jiazis tienen eñ iti pOder to- AY1oIles, cafIones, ametralladoras, nes, varias baterias anUaéreaa JDtDñ. 
tlÓ8 108 aer6drouioS de 1& Costa mano- obuses, tanques, munldoDeS han sido dones en ¡rall cantJdact &O av1acbea 
qul. Esta serie de aeródnloio$ a ló desembarcados por miles Y miles du- alEmanes descen(1ieron a tierra '1 aD1 
largo de la costa, concede a Alémanla rante todo el mes de enero paza los se quedaron. 
la supremacía en el estrecho. =~ en 108 puertos de la oost& IDa- El 1 de enero el vapor ca.""t,. des-

En Ceuta Y en Melilla se han cons- Nos 11m1tarem06 a una. reseña rept- embarcó en Mel1lla bombaa de a1tl.o 
trutdo nuevos aer6droma. y estAD otros da: el 28 de diciembre último el vapor cl6n. 
~n ~ die eonat.rucd6n. En Oeuta los cCa.prb deaembarcó en los ftluelle8 de El 13 de enero dos su1mariDo8 .. 
nazIB cona:olaI?: el campo de aViacIón, Melilla aviones y piezas sueltas. Iba manes entraron en el puerto de Meo 
lo mJImo que el de 'Ajd1r, el de eecoltado POI' el crucero alemán «Graf lllla. 1 

MeWJa ~ el campo de Tabu.lma. No 8pee». No le puede ¡ndsar el número El 2 de enero 32 aviones de bomb&r-
hay necé61dad de extenderse en e1 pe- de aviones desembarcados porque es- deo son desemb~ en MemIa. 
lJgro que es~· representa para Fran- taba completamente prohdbida. la. en- Anótese aún que fueron deeembal'o 
c1a, uJ COOIO la enaclóD '1 deeem>llo trada en e! pUerto. Loe oasis tomaron ca.daa caja3 de madera CODten1endo dos 
de la. base aérea de Nador y de la la direcclón de los servidos de orden mil fusHes-ametralladoras en I.eratbe. 
bale de bJdroal1oDe8 . de 8ebta-Bou- '1 DO dejaban puar a nadie. En el mismo pUerto, a 6ltimos de di-
Areg. El mismo dio. el vapor «Gigentbl des- ctembre, 1.500 fuaUes en lI'IDdeI c:. 

lI!Ito8 aeródromos han acogkIo en lo. deeembarcaron en Meillla gran cant!- jas que Uevaban la marta del callado 
últdm08 m~ más de 150 aparatos lle- dad de material de guerra al mismo Segarrall,-Qlsmos . 

,- -~ 

El enemigo ha presionado en las circunscripciones 
Sur y Extremo sur de Aragón 

COMUllCADO DR CONSEJERO DE DEFEISl AL PRESIDENTE DE CATALUÑA 
di enemigo há p1"e6iOiladó en ets

tintaa partes del frente, bombardean
do intenaamente SU aviacl6D divenos 
dbJetiv08; sin apenas produclr datlos 
.&enIlbleI. 

La presión ha sido acentuada en 1M 
,circunscripciones Sur y Extremo sur, 
En la primera de ellas, ha sido .:om
pletamente rechazado, con bastun~es 
baja. por su parte, y en la segunda, 
donde el adveJ'8alio ha atacado con 

aviación. carros d¿ asalto, cabaUeria 
y tina bandera de Legión, han slc!o 
cortado,s por completo sus avances y 
convement.emente reforzadas nUóStr8s 
tropas. Que hall resistido valel'OSal!\en
te y cc.n Ilxito la acometlda .. 

Reñido .combate en el sector de Lécera 
Un 9ran .er vicio contra la quinta columna En l. tona d. Almonacld de l. Cuba, el enemigo atacó fuertemente, 

Por el momento, rtada puede ni debe .Iando rechazado 'con tirol cert.rol de cañón, fUlil y ametrallador. Valencia, 18 - . En el ~nisterio de 
la GobernacJón han facilitado la si
guiente nota: 

«Por el penonpl dependiente del Mi
n.IJteI1o de la QobernaclÓD, le tetA 
_tundo en eew. cap&WIl un M"Ilcio, 
a.l que el JDinIáro coocedt lI'aD 1m
port.ncla.: La quinta columna ten1a en 
:Valaala, desde el mea de agosto, una 
orpn'lIeIón, al trente de la cual ba
bia ,Il10l mü1taN1 Que ftvian eD Va
leDcSa. pero ce .o al nunca bubieran 
pertenIoIdo al JIlj6rotto, Todo ello ha 
lIdo deaoubieftlo, '1 en lA actUJaldad I 

eIt6il detemdoe la mayOl1a '" Joe ..... 
.......,~ 

marufestar el minlstro de la Gobém. Aralón CComandanc1& de Alcañ1z>. izquierda de Belchite. Pero ha sido ba- dos. por 10 que se ha luchad n la 
ciÓD, que no ha querido Callar 1. rea- Be1Ud mhate 1 de tld 19u 1m t ti d aliÓD llzaoIón del serv1clo referido, 1 pre- - o 00 en e leCtor Léo- o a en e a ro raso e c 'más completa formaclón. Nuestras mJ-

t ' cera. A prtmeru boru de la maftant. mort.ero y ametralladora. lichs con!muan con la mejor impre-
auntado aobre al CIWIU de 118 de- t UD COlltiDpnte eDIIDllO de 100 a 100 Nuestra artilleria contestó certera- slon combativa. Por la parte de ViVelO 
teodonea de qunu penon .. ; ello bomm. atacó fuen.mlllte por la par- mente á las bater1aa enemiaas, qUé en- y Portalmbio. el enelIÚlO, con un con-
oblJp a publl.car etM ~ para que te de AIIDoDackt de la CUba. Nu.t.ru mudecieron. El énem.l¡:> tUtO que reti- tJngente numeroso. ha atacado fuerte-
ni tI rumor ni l ' fantalfa colaboreu ml1lctu. ~ .-..m.aauaa. rarse dellOrdenadamente, pene¡uido mente, siendo rechazado en6r¡teamen-
en ~u aJarm1ataa. \1m.IeDtot, les dejarm lIIIOIImaI'Ie hU- por nutllitraa milicias, colJiéñdoles has- te. Ha atacado en algunM horas del 

. ta t.nerla. a UIO certero de fusU. J:D. tantea fusiles. capotea. mantas y gran dia, pero los nuestros, con gran ente-
JI JD1ni8tn' conoce cuanw se tia- t.once. allI1eron nUbido t~ de ru.Jl, número do cascos. todos italianos. El reza. han recibido la lucha. que ha re-

maba , no })Mam muchas horu sin vi6D4ole óbLIIldo .1 eDeIDlIO a retJrar- enemigo ha tenido numerosas bajas, vMUdo CI\.racterea extraord1narlOll. y la 
que la op1n16n conozca nombres '1 ~ le con bajas que dejó sobre el campo. que ha dejado sobre el campo, Ha ac- cllal (' ntln\\a durant" la noche aun-
t&llés de la oraan1zación de la Qu1Dta Poco ~61, ooot.raatac6 OOD bl1o, tuado brlllantemente en este combate que aIro m88 localizada. Se han' apre-

aIlte UD 0GIJIIdtnd0 NtueI'Io QUe No el batalJón Malate8ta, haeiendo loor a rl!ldo al enemigo bastantee! b~aa. _ 
co1111DDa en Va.1eDcda, P""O Coamas. clbI6 en el Monte OIlvarto. 1. el ala la disciplina y obediencia a los man- Corresponsal • 
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Continúa briíl,antement'e nllastra , ofensiva , Inf~rmación dir,ct, d~, ,n,ueltra· 
en ei sector del Jarama · , Delegación an"Madrid 

Madrid, 18. - En el 'sector del Jn- tado actuando en todo el frente d~l En general, las operaciones sobre 
rama ha t'ontinuado la tirUlame · R('- Jarama, realizando tantos servicios de ~sta · ofellslva son altamente opt!mis-
tuac1ón de nuestras fuerzas durant :: I v,igllancia y protección como los dc taso 
c&a1 todo el cUa de ' hoy. El enemi~o . 'castlgo' y bomb'atdeo de las lineas re- Esta ofensiva llevada a cabo por 
ante·la fortaleza de' nuestros ataque~ . beldes n uestras tilerzaS en el sector del Ja-

:be(fe ~f~~~~~~~ ~~C~~~~~1 ~~, ~~:!~: Los fa.éci~sos ílO 'se i)odl~n resigr.at'. '1 rama . ha 'tenido segunda parte en 
te de batalla, y con ello¡ la' reslstenct,¡ como es nat \l_ral. a un papel estfl~t :\, otras operaciones de castigo llevi'l d~s 
de las fuerzas . facciosas se hizo más mellte pasivo. pues cst;lban RCOSGum- '

j 
a cabo por nuestras fuerzas en otros 

. brados al ataque, .1' pOr ello, en dos o sectOI:E:S próximos a la capital. 
~a, oponiendo mayores . dificul tades 
" ~ >~nce de nuestro glonoso ejército , tres ocasiones, intentaron contl'1i'l r~ · Entre la Ciudad Univetsltaria y 

ca'r para ver de contener núestr8 .Ot€- P diO t 'f " 1 e tgo el , .~ nuestros f uerzas, ante 1mn . arque e es e, ue e nem 
---W!" .... órt..de la envergadura de lA. que slón, pt'ro sus inten tos fueron inútilt's que intentó ln!i1trar5C· en nuestras lí-
v~'..... para cbrtar nuestro 'avance, ' 51 I " . fácllm _.~ -"'_ .. d se Y1ene:ll~~o a cabo ppf este sec- lleas, pero .. ue e ...... r~.l o 
tor, fueron, en )!arte, reemplazadas. bien éste tuvo que ha'cerse con algo I por nuestras fuerzas. La posición d(\ 
púa"qae:las ·troPaS: de refresco pudle- mt\s de lentitud pbr 'la fuerte :- ~sl s' i ' los facciosos en este sector es muy de-

, ran enmir en , c$)lJlbate eon más blio teilC:ia ofrecida por losl faccl~sos . ' licada pOr ras ' dl'n¿ultades cada dft\ 
y,.permlttr.'el desclWlSO ·a·.IIis...que du- I Son v!U'~as: l~, (,riuql}eras y pos:c:u· mayores que encuentra el mando rc- ' 

FRENTE DE SOMOSIERRA. - Nin
guna novedad digna de mención a no 
ser los cséBsos tiroteos que. t uvieron 
lugar , en P¡¡redes de Bultrago Y en Vi
llavieJa.. Ln moral de nuestros soldarlos 
es l)uenR. ' . . 

FRENTE DE GUADARRAMA. - L:
gero duelo de art\llerla durante toda lu 
mañana de ho)'. 'r l~ ~arde, hubo !l
geros paqueos"de nuestras avanzadlJ1as 
a los fascistas. I 

FRENTE DE)EL ESCORIAL. ~ El 
enemigo 'ataéó'lluestras posiciones con 
bastante intenslds.Q, s1'endo rechazado 
pot nuest!'oSl ~ldadOs, que le causa-
ron bajas.{.<·· . . 

El ·obJetlv. principal del ataque de 
los fa.sclst' era ! el ret'uperar las po-

rante larga~ horas haQian "coii\batido I !les que han cal<!-o; ~11 n\le~;tro pocter, belde para poder abastecer y rele." to r 
ecmtra loa fasc.lstas lnfllgiéhd~'tiu- algunas de importancia . y que servl - las fuerzas que lo cubren, pues la.'3 co-
ro caat1~ y: obÚgálÍtioles a retroOO4er.': rán de base p~ra iutu~s opera9i0l1.l S. mun.icac1ones van cayendo dia tras dtn 5ici9n~~rdldas días pasados. 

·La : artiIleria .republicana. lQ . mismo J ~1;!acla La Maraüosa, tle~lden ~nm- en manos de nuestras fuerzas, que di- I?t¡ DE ,.GUADAL!,~ARA. , -
en. el , día de hoy, que ·en e.~., de a) er, bÍ~.,.1Q.$ esfuerzos, de nu!!st.ros atac¡m - fi cul ~an,: en a~soluto, .el tráfico ~acla Nl¡ , . tr~pas siguen fortlflCand? . :IS 
tl:lVo .UDa:#tl1a(:ión, brlllat:ltísuna¡,bom- , ~,y e)\.~te sector. e.t ~emlgo es q,ú· . las lll1eaS facciosas. po" nes 1 eclentemente conqulst~I\oI¡' 
~ con· exJra9rd!n~ia.: in~nsi- "ZAs,donde -~Pfrecido . mayor res,isten- l' En . Cara1:lanc~el y V~llaverde , jjge- ' a, s fl;lc,istas. Durante todo el dla, 
dad a las lineas enemigas, que en mu- cia para ver det~serv.ar esta posic~ón ros ataques por ·parte 'de nUe6tras fuér- I' fuerte . duelo de ~aMn en el subsector 
cbos • .lupres bupiero~( de cede~ ,Ill\.te 1 importa~tisipla qu~.el1cuentra ::lajo zas, mejorándose las posi¡;i.ones . .:¡~~ - oercanq a la car.e" 1ra de zara.goza. En 
el .. 1nWDso castigo de, q~e p18n~. o,bjtJ'.o .. ~ fuego de otras PQSjc'lbne~ que. qCll- 1 ocupan 19s defe~res d~¡MadrW.p1ir la parte de Abanedes, IIgero tlrot li rle 
A . la acción de castigo de; la ártfn~rlp. , ~~ J.u~nas Y. desde 2as cua- lo cual, ep ,todo est~, ... a~lItsltrl6 sec~or fusil Y ·ametralladora. 
coopera también brilIantement.a:· la . leS' .se .h~ .~~, .ú,lego ~onlra lo" I el enemigo se hlÍUá' múy _a!eJado ele !:l SECTOR DE LA BOMBlLLA.-Du-
avtac1óo, que, a 10 'lar¡o del dla, . h~ e~- ~t>e;des d~ 4' ,Mái'á!~l" " ..... ~;~.~!l~- l ,:ca.p~"' •• """ - , ' - ' rante la noche pasada, hubo ligero U-

_____ ~ .... ---. _.1_ .... _____ :........--'-, ~) . ) roteo illtennitente de fusll y ametra

Coordi'nación de serviciql 
l' d. evacuación 

~ v~ __ · 1~. -:- . Han estado. en ' el 
nW'~ d~ .San1~d.y , A~teqeia So
cial para tratar de la ~rd1nacló~ de 
los lSe1'V1c1os que se refieren a ev8:Cua
c16n;.106 compañeros Rogelio Arráraz,· 
~do ~p1ns Y Enrique Ort ·de 
la¡ C •. M .. T., a quienes recibió el com-' 
Pafteío Baruta Vila, secretario generol 
interino del COmité de Evacuacl6n y 
~ de refugiados. Han tenido 
UD' cuDbl0 de impre.slones, a ' fin de 
1lepr a CODCrec1ones que serin tras
l8d'adas al COmité de Refugiados de 
catalufta p&ra ' 1!U estudto e inmedia
ta resolución. 
: Hoy ha tenido lugar la incorpora- . 
eI6n & este m1n1sterio de las fundo
DII del disuelto Comité Nacional de 
~ de guerra, que, en virt lld 
del Decreto de 30 de enero, ha pAnc;ado 
& depender de este M1n1sterio. 

A an de 11epr a una mejor coordl
~ iJe han hab1lttado algunas de
pendeoetas del M1n1sterio, :y mañana. 
tuDdODaTi DOrmatmente el nuevo or
¡antámo. ~ COsmos. 

. Valencia, 18. - En el Ministerio de 
s.n1dac1 '1 &Jstenc1a. . Social se está 
~ rápidamente para. lograr una 
~eeta organización de los servicios 
4.& evacuaclÓll . que ya funcionaban 
~~ qué ~ ~ mejor al 
sumar a ellos la actiVidad de las de
¡GdeDclJI de .A.s1stencla Soc1al del 
lftirleferlo -1 .de los Consejos provin
eJi,lea, '~0I!e ademAs una sen
ema orpn'.zae1ón que permita el mi
n' amdeeentol'91mlento, sin encontrar 
d11lcU1tade1 de ~o matiz que en
~.una labo rque, como ésta, 
!la 'de:; ser en todo momem.o l1.pida y 
reíDGaable. " . · '-!.H, 

-u.,:eatac1o en' el MJn1sterio el OCn- '· 
stIo' de' Defensa de Aragón, as! como 
108 dais 'c:cmaejeros que se encuentran 
en 6It&. 

y --bIIln en momentos en que no 
se eDCcmtrab&. en 8U deapacho la ca
min'da Montseny, por encontrar!e re
uDrdo el Consejo de ministros, estuvo 
a. v1s1tarla el Embajador de Espafia en 
la. U. R, S. S.. Marcellno Pascua. -
cosmos. 
El Gobierno d. Valencia 
"prorr09a el .stado de 

! ¡ ' .Iarma" 
'Vll~cla, 18, - La. "Gaceta" pu.

blica. ·una . orden prorrogando por 
30 . dfaa más, a partir del d1& 11' del 
comcte, el estado de atarma en to
do."el. lemwrio nacional. - Cosmoe. - .. . 

I / . ' .. 
. ,El Gobierno mgue aferrado a lega-
limD08 estúpidos. Por ~o visto,: no se 
h8. 'dado cuenta todavia de que esta
mos en pleD& gue~_ y Revolución. 
¿ Para qué n08 viene con la música 
cele8Ual del estado de alarma? Eso, 
ooiDpderoe del GobIerno, es hacer 
aóbermameote el ridlculo. 

'Ea bora de que tra.be.jemos en se
rlo, CIi1IÚI.I'8dU miD1st.ro8 •. Es hora de 
forUflCar lu .costas y de . movilizar a 
cm~ ;de com~U~teI que va.
~.& 'engrosar nuestras tropas. Es 

'f.JJOra de ir decididamente ha<:la la. 
~a sobre !08 faccio.108 y hacia 
.el ;~ de la ~.evoluc16n. 

Lo de1i1b ~_es ganu ' de p8I&Z' el 
~ y. de ba-ce;. el "~ID!IIo". 

.. 
lO 

PROPAOANDA ANTlFASCI S lA 
.lladora, sin baja~ que lamentar PO'! 
n)Jestra pa*... . .. , 

La «tourn'.)) d.1 escritor al~m"n ~Er~es.to 
FRENTE DE ,LA CASA p E ':A1\'1-

PO. - Desde nuestras avanzad:lhs 
fué hqs~ilizado el enemigo, COllSlg 'li~n
do m_ejorar nuestras posiciones en 1!' 
gtU1Q5 PWltos de este subsector. 

ToU.r en . Norteaméiica : ' 
. . , 

. Valencia, 18. - El escritor alemÚll 
Ernesto TOller, acaba de regresa: a 
Nueva York, tras haber efectuado 'pna 
'!tournée" de conferencias por el Mid
le West California :( Ai'izOna. A los di
versos actos . celebrados, asistieron 
,grandes muchedumbres, que' escucha.
ron con extraordinario interés sus re
velaciones acerca de la intervención 
de Hitler en España y sobre la iucha 
que sostfene el Gobiemo español le
gitimo contra la invasión fascista. 

Ademé.s de los discursos pronuncIa
dos en inglés ante el micrófono, Toller 
ha hablado en alemán, dirigiéndose a 
sus compatriotas, por medio de ~mi
slones de 'onda ' corta. El público ,1or
teamericano se ha ·sentido profunda
mente impresionado al conocer los do
cumentos relativos a Barcelona" qlle 
fué uno de los ' oent ros donde actuaron 
los . nazis. alemanes :preparando la :-C' 
bellón militarista. No mellOS impresión 
le causaron las pruebas de los traha
jos subterráneos que llevan a cabo los 
nazis en el ex~ranjero. 

La declaOlción hecha por Toller, se- . 
gún la cual todos los partidos alema-

.. 
nes de. oposición están en vlas de cons
tituir un fren te popular contra liitler, 
ha sido acogida en todas partes con 
las máximas muestras de entusiasmo. 
-Cosmos. . ' . 

o :. 

.BARRIO DE USERA. - , :._ .. "I ,!: 

soldados, con gran entU5lasmo. van 
desalojando algunos reductos de ·.:a 
barriada" que se hallaban (, !1 poo !': Jr 
los facciosos. 
~R'{'ACION DE GOYA . .:-.. I:.ige,·.) Li· . 

roteo de 'fusll y ametralladora po.r sra-
Publi!=.ci~n . de un folleto ~:'i:lrtes(' sln Consecuencias para nos 

b- r A :a ' • CARRETERA DE EXTREMADU-
10 .• e ' a nUev .. Or98nl%a-' RA. _ Nuestra ártUIeria ha actuado 

dé n' de la judic;a 
Valencili, 18. - En el ~ter1o do 

Propagimda se ha publicado un fo
lleto en el que se contiene el dis
curso que el mJnlstro de Justicia, Gar
cía. OIlver, pronunció en el acto ce
lebrado en el Gran Teátro, sobre la 
nueva organizacIón de la Justicia. Es
te folleto lleva un Prólogo del presi
dente del Supremo, Manano GÓ01CZ, 
y a cóntinuación del cUscúrso van' al
gunos decretos' y órdeneS m1n1sterill
les de Justicia, comentados por el sub
secretario Mariano Sárichez Roen.
Cosmos. 

con gran acierto sobre algunOs iJfi
clos que se hatIan en poder de los <.1C
ciosos al final 'del Paseo de E.\:tn .llR
dura. También hostilizaron las lVdn
zadillas faéclosas, haciendo saltar el 
paraPeto de los 'f¿cciosos. ' -" 

FRENTE DE CARABANCHEL BA
JO. - Después del avance de nue!;tras 
tropas por ,este ' subl?e<:tor, se han for
t1fl cadó nuestÍ'as nuevas pOsiciones,ljue 
ponen ·.en 'peligro otras muchas del 
enemigo . . Durante las . fortificaciones, 
el ('nemigo tia hostUizado ' con fuego 
de fusil y ametralládóra, que fué con
testado adecuadamente por nuestras 
t ropas. ,La moral, de nues,tros soldados , , , 

LA ~ lUCHA EN EL SECTOR ' D·Et. ·JA·RAMA 
•• .' • f 

'SIO'UE SIENDO I,N.TENSIS·IMA . . , ' .. 

Lal tropal facciosas no celan e~ IUI .intentol d. cortar re 'cartetera 
d .• Vi14.-ñc.ia. M.nu~.an 101 ataque. d. lo. fa.clalaí '.y' Idl cont~a.ta. 

, , 
. ,··· .. q"'ei nu.strof~ no habiendo avanzado ·nj. un 1010 paso la. f~erza.1 d. 

:Fi.ncoA,· ·La. pérdidal d. los' 'f~cCioIOI Ion enormes. ,~n 101 demál . 
I.ctore. ,. tranquiJid.d '. 8' . ab.oluta , 

~ d .4 . • ... 101 •• 

Madrid, 18. - La artillería faccio
sa. bombardeó en ' las últimas"ho1'<1s .Ie 
la noche la capital, lanzando algunoS 
obuses sobre divet'!Os lugares: Uno ce 
los proyect11es penetró en' la. embaja- . 
da de Bélgica, causando daÍlos mate
riales, pero no vfctimas, pue.'l el 'pro
yectil no llegó a estallar. ' 

En la 'mañana de hoy a aviación 
facciosa intentó realizar pn ,"rald" so
bre la capital. El intento se v'ió i rus· 

. trado, pues tan pronto como ' se d ió 
Té: &e6al de alanna los aViones rebel
des se dieron a la fuga, no ~n antes 
arrojar algunas., bo~bl!os sobr.e la '~ 
blaci6n. 

La. batalla en el sectOl' del JarRma 
continúa 'con la misma intensfdad. {;IJ
mo .era de esperar, después de haber 
conseguido nuestras fuerzas, en S'l 
brillante ofensiva, arrebatar algunas 
posiciones al ~nemigo y aVI!-~r , Inas 
de tres kilómetros, los facciosos in· 
tentaron recuperar l"s posicione¡¡ per
didas, y . para . ello se han lanz3.do a 
tuertes · ~oÍltra.ataqUes, siendo recha· 
zados en todo momento, conservando < 

nuestras fuerzas las posleiones·~: 
qutstadas r fortiftc~OI~'- debldll-
mehte. . ¡¡ , . • I 

" ( 'Nuesva a~fi6n na recórrldo en cU· 
'verúl Oc;aélOnea ' las lineas enemJ¡as. 
c:utt)aDdo .. 111 fuerzas fac:cau que 

se iban concentrando para l!l tcntar 
sus contraataques sobre las POSiClO
nes perdldas ante el empuje de .mes· 
tris fuerzas. 

Hasta el momentp,> y 'después de va
ríos días de lucha, en ql!e las pérd i
das de la3 fuerzas ·rebeldes han SHio 
enormes, se puede .asegurar que no 
Han conseguidO los· facciosos n i ; 1.!
ciar el plan que tenlan .proyectado, 
que era de corta r ' las cOmUJÍ1c~\~nes 
con Valencia. Claro está, que como la 
lucha ' se lleva en una zona cercana a . 
dicha carretera, el tráftco. 'por el mo
mento, t1ene que desvtarse alto, 'Y ton 

. pronto cqmo 'lós vfacc1dsos se "conveh
~n de la . il1u~llldad , qe sus c:¡Cue:-
zos, y lleven el ataque· por otro sector, 
el trán co se. podrá. verificar CO!1 la 
mlSma normalldáí:1 ' de siempre. 

'Las dificultades momentáneas en 
el transporte no , son ,ádvertldas t'n la 
población, 'Pues. éste Be ' realiza, como 
decUnos, con un pequeño desVio que 
DOI alpUica má8 que un ,retraso obli
gadO por : la segurklad del tráfico. 

Las fuerzas ·rebeldes l se ' han , fortifi
cado fuertemente en La Marañosa. 
posicIÓll,·~e.\de ,la cual .reeisten el em
puje ''do. nuestras' fuerzas,' siendo · la SI
tuación de loa núcleos aW ettcerrados 
harto dificll. . 

En 101 demú ~toIu de Madrid. 
ttauQu11.Idad CIIIl : ~ en: ~ úl-

,:. 

timas horas, con ' audaces golpes de 
mano de nuestras fuerzas. que van 
meJora.ndo sus' posiClónea en todos los 
puntols. . 

,En' la Sierra y en el sector de El Es
corial, mayor actlvlcfiid a medida que 

'meJora el tiempo . . lo 'que pennite el 
'mejor desenvolvinilento de los ele
mentos m1litares., Por El Escoriai blA
bo de' registrarse algun intento de gell
pe de ' mano de los fácclo606. prontl
m~ -cortado por nuestras fuerms. 
que .se, mantienen, en todas ~us pos;
ciones,. que rep'resentan una am'!1la2'lll. 
para la provinc1a. 'de AvUa. 
. En GuadalaJára.,. la magnifica ~I

,tuaclón de siempre. Los facciosos, ni 
verse _rechazados hasta los ' limites de 
las mismas, han inumtado en diveT31lS 
ocáS1ones buscar el ' punto flaco de 
nuest ras lineas, y como no existe, se 
han ' tenido que ' convencer de que por 
este ·sector ~d3" tienen que ha~e.t. 
Primero ' intentaron' ataques de tren
te. I que . fueron todos rect)8,Mdos. En 
los , ¡ .p~!moe :Si1as ~ lntenta40 -. n:gu
nos.: 8Qlpes de mallO por 105 t'lal1~s 
d I! 'llul:lstrlÍs ' Hnetl$, ' para ' ver de 0; 

contrar la ' carretera de OuadA..h\J'lr:t , 
pero :et castlgo.que recibIeron fué ta l 
q4e . les ha · obllg~.o ' a permanec2r 
tranquUos, en. espera de que nue6trns 
fuerzas vayan de nuevo a ' por ellos.- . 00IIADa& ' .. ,. ,', . , . 

- I 

\ .' 

I 
es ~xcel.cntc, COl'· grande ~ 'de 
combatl,vldad. . . 

CARRB'l'El'-tA DE TOLEDO. - Nin
guna novedad .digna de mención, a no 
ser escaso tiroteo la. noche pasada pOr 
ambas partes. . 

FRENTE DE LAS ,CAROLINAS Y 
VILLA VERDE, - . Duran.te· todo .el cHao 
de ,hoy, ligero duelo de artWerfa, alh 
consecuencias para noeotros. '. . 

FRENTE DE' EL PLANTIO.-N~ 
tras tronp.s han mejorado ~. poe1clo
nes en este sect~r durante tc;xlo el c1Ia. 
La noche ~. ha ~do ' Ugero . ti
roteo intermitente, sin. que por nuee
tra parte hubiese baj~ .que lamentar. 

FRENTE DE LA MONCLO.A. - En 
la parte de la CJudad , UniverS1~ 
donde cada dfa se van conaollda&;dó 
mejor las posiciones de nuestraa ,~ 
pas, hubo duelo de a~mia. N\ltItraI 
baterías cañonearon, · con gran', acIer-
to, algunos ' ec11ticlos ·donde 105 faceto- • 
sos se hallaban metidos, CllDaendo 
grandes desperfectos en ~. ellOS. 
También atacaron nuestras tropas ao
bre algunas avanzadas que teD1an 101 
facciosos en el liub8ector del Parque 
del Oeste. Se han ·mejorado Isa post
' clones, dominando todo el ~ que 
se ext1~de hasta el Puente de lOII 
Franceses. Durante el d1a. y noche pe.
sada hubo fuerte tiroteo, sin que ' ~ 
slonara bajas a nuestros soldados. La 
moral de éstos es excelente, con gran
des deseos de.lucha"con .ganaa de co
menzar el ataQlle Y desalojar a 108 fac
ciosos de las posiciones que tienen en 
las puertas de M,sdrid. . , 

N1léstra aviación realizó a!gun08 vue
jos de reconocimiento Y batió la re
taguardia enemiga, donde · ob6ervó al
g,unas concentnlCion~. La av1aclón 
fascista. bombardeó la noche tUtlma. 
por tres veces, la capital La primera, 
a las diez y . media. cayeron bombaa 
en las calles de Castellón,. VU1anueva 
y bajos del · barrlo de Salamanca, cer- . 
ca de la Embajada del Japó~ . Tam-. 
bién cayeron o~ en el Puente de 
Vallecas y bamo de Cal1fornla. Hu~ 
algunos muertos y heridos, la mayor1a 
mujeres y niños. También tuvimos que . 
lamentar la muerte de nuestro cama
rada Pedro Orobón Femández. muer
to por la metralla fascista. Durante 
la tarde de ayer cayó una' bomba 'en 
una embajada. causando los desper
fectos consiguientes. 
. FRENTE DEL mo JARAMA.-s& 
inlcló un avance en la madrugada. pa
sada. Se , atacó por dos subsecto+Ca a 
la vez, por el sur del r1~ Jarama '1 ~r 
la Marañosa. 

Nuestras t l'OPas pucUeron avanzar, 
desa.:ojando a los tacclotiOS de 8118' trIn· 
cheras, que cayeron en nuestro poder. 
El enemigo no esperaba este avance 
'y tuvo que emplear todas las r~ 
aa ver que sus avanzadas quedaban 
desbordádas por nuestros soldados. 

En esta acción actuó nuestra avt.
ción. Nuestros .cazas implcUeron que 
los trimotores . facci060S se acercaeén 
e. nuestro trente a bombardearlo;'..Nuea
t.ros aparatos de bolllbard~ batieron -' 
la. retaguardia facclosa. 

La artilleria leal actuó desde pii
meras horas de la. mañana contra las ' 
avanzadas del ' enemigo, lo que - tac!
litó también el avance de nueatroa sol
dados, que pudieron . tomar ' alBunaa 
trincheras de los puntos altea ,de la' 
Marnflosa, desde las cuales se bate a 
los fascistas metidos en este lugar. El. 
enemigo intentó , contraatacar, oero 
nuestros soldados se hicieron ~ 

. y no perdieron ninguna' dcfla:s pos1do
nes conquistadas al enemigo: La ope- , 
rac'ión .ha sido de . un feliz result&,!io 
para nu~tras tropas q~e, además, nan
conquistado terreno 'que se extiende 1 

hacia la parte de Perales. Las fuerzas 
1ea.les han sido tel1cltadas por los man-
dos, debido a su actuación. . '. : 

Nue'ls . ineunlones' -de 1, 
.viaci6n lascisla . . 

Gerona, 18 (De nue$"O correapo1l.6 \1, 
por teléfono), .... A las ocho y ·cuarto 
( ~ esta mafiana (ayer), volaron lIOIXe 
Culera cWs. ·avio:-.es facc:10119<' deJ~ 
c'\er Vari08 obulea S(".)fe la · linea del 
ferrocarril ; causando aJ¡unos ' deÍtl':J
zas,' ¡UC sm importanc1a. Una vez 
cometida .esta· "vaUente haza6a". : le 
dlrlgleron al puebl~lto de Navar, ,don
de, ulmlsJno, arrOjaron algunas ~m. 
bas, . do que, póÍ- , fortuna,' h~yi q"" 
lamen~~ • . · . 
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. ~I ' (on.,jQ dé, ~inistros francés h~ aprob" al ~o 
unanimidad el ' texto que, prc,l1ibe la ' 'entrada 

PO.~~. ~ ..... 
.de ".',. ~~ 

"J. .. • ~J . . . 'vólu;ntarios a: España· 
-=~=============-:.- = .. ;· :~:.'7'.1 -: .~ • . ' .• ;"-" .. • . 

--. -------- ---

\Iemar.-ia prohibe el reclu
. tami:ento 'dé vol·uritarios " 

. , " ." . .. . . .. ' 

Seguramente. Alemania tiene la se
!;uridad de que ·Ia mi&ilióbra fascista, en 
combinación con italia, va a dar el te
tultado feliz que ·. esperán Hitler y Mus
colhil. Cuando se atreve · a lanzar un de
creto, prohibiendo· el alllltamlento de loS 
ciudadanos alemanes COII dirección a Es-
. paña, y prohibiendo, además, a los ex
tranJeros que atraviesen su territorio. 
Como sintoma, el hecho tiene innegable 
Importancia. Durante estos últimos dias, 
han desembarcado en la, Peninsula los 
pIiles de hombres que necesitaban para 
,'encer ' a la Revolución proletaria y ya 
pueden tranquDamente dar.su pláceme, con
tando, además, que en caso que les Calle 
la , maniobra .--que les fallará-, teniendo . 
abierta la frontera de Portugal, pod¡'án 
continuar el contrabando de material de 
guerra e introducir en España cuantos 

. . . A vo'untarios necesiten. 
Sobre ~I particular, en Frapcia existe la creencia. de que la actitud del di

UÜD.U~ Portugal puede llevar a un fracaso los trabajos pará el control. En las 
al&ú esfel'!'S francesas, existe la creencia de que habrá necesidad de ·lIegar a 
medidas radicales, apartándose Francia del compromiso si Portugal continua-
se · en su actitud, que restaría eficacia a la aciUud fl'an'cesa. . 

La Prensa lrancoinglesa se ócupa extensamente de este asunto y en par-
. tJcular de la actitud del Relch, promulgando la ley nazi, para prohibir los 
aUa~entos de ~oluntarios. En general. lamentan el retraso con que actúa 
~Jema.nla,. reconociendo que España ha sido inundada de' voluntarios, en estos 
~'lmos d~s. Esta masa de extranjeros. añaden. está teniendo · un papel muy 
lmportan~ en los recientes combate". ~cientemente, según el . "Mancbester 
Gaarclian , la cifra. era de ~.OOO .Italianos y alemanes. Este estock fascista ha 
sido ; aumenta~o últimamente para llegar a. los 89.000 hom~res, . que Goerlng 
creJo necesarios para vencer a. los re,Vol\1cionarios ibéricos. 

El uNew Chroniclc)) asegura CIUe ulla de las razones que IUL determinado a 
t\lemania a aprobar la. ~ey prohibiendo la. remcsa dc ,'oluntarlos. ha. sido la · ac
tUud de los Gobiernos francés y británico. protestando ante la. evidente falta 
de sinceridad, demostrada. por los paises i'ascistas, i"rancia e lngla.terl".l indi
caron claramente que estaban dispuestas a obtener una decisión . Inmediata, y el 
resultado ··(ué Instantáneo, lo quc prueba -dramáticamente acaba diciendo el 
periódico- que esto habría' podido cpnseguirs.e por las grandes democracias de. 
mostrando al principio más firmeza. • 
. ' En ~.hecho concreto nos basamos nosotros para. aflhnar D~tra falta de 

conftallaa ' én-l'e~ión eon el porvenir. Francia e logIáterra. 'protesían cuando ya 
loa aUaél08 fasélstas tienen en ElSpiLÜá sus SO.OOO mercenarios. La· maniobra eatá 
clara. 'SI hubiesen protestado a tiempo, ni se hubiese perdldo Málaga. ni se hu
biera realizado la. invasión italogennánica. en España. El capitaUsmo interna
c~onal actúa de acuerdo y la comedia alcanza proporciones que rayan en el n
diculo. Ahora. bien; la sorpresa va. a ·ser formidable. Una más de las que les ha. 
producidO la Revolución proletaria. Estos 80.000 hombres no bastarán para ven
cernos. En España encontrarán su tumba. Ya pueden preparar un lIegundo con
Uqente invasor. porque con el actual. no conseguirán su propósito. Y si no ... al . 
tiempo: ' , 

ccCO·:N·5U MATU M 
'. El mini.ho de N e 9 o cíos Extraniero. 'del 

Oobierno del Frente Popular francél, somete 
a .la firma del Pres.de.,te de la ~epúbli'ca~ 

todas la~ leyes lobre prohib ición de envío 
de voluntarios a España 

París, ·18. - Una' dlsposlción de los 
sedares Delbos y Dormoy suspende la. 
validez de . todo' permiso de viaje en
tregado pé)r las autoridades france
su en Franela y en el extranjero. re
lac1onado con el territorio espadol o 
con .las ,posesiones españolas y zona 
de lnfluencla. española en Marruecos. 

Delbos. deseoso de hacer efectiva. la 
entrada ell vigor de las P,l'pyectos por 
él presentados. ha sometido a la fir
ma del PresIdente de la RepÚblica 
todas las leyes que deben entrar en 
vigor el día 20 del corriente y cuyos 
decretos se refieren al · visado de pa
saportes y refuerzo de la policía del 
aire. 

( J 

LA - SI,TU·AC·I·ON ' 'POLITICA 'EURO :P·~E ·A 
ESTA CAD.A . ,D'IA MAS ENR.ARECIDA 

E~ '01 ~.nlr05 · pC?litic~1 'fr~ 11C.~~S, cunde e1 maleltar por ' él fracI~o 
de la no i~\.rvenclón. Témor en Italia y A emania por el rearme 
. . ,de I·ng .aterra, l S, romperá e trente único talcista' ' .' J ~ 

Pari,s; 18. La sittiaél6n PoHttc'a: ,Los periódicos. además de dest!lcar Berl1n. cuya táctica ba.b1a ~) 
despu~s de los acuerdos de no inter- esta posiCIón firme de la Prensa bri- después del acuerdo del 11 de- OC?W-
venclon, esté. lejos de aclararse' como tán1c.a, seilalan e l hecho de que Por- bre-en introducirse en los· ~ 
pletamente. En los circulos poli tlcos tugal . se veró' forzado a aceptar <.l oficiales a' base de una colabo~n 
continúa el malestar causado por el control Si no quiere hacerse respornia- con los antiguos «pangennan1ataaJ. 
fracaso de la no Intervención y el. COIl- ble del fracaso de la no inter vención. El discurso de Scbu.echn1g¡-d1acUr- · 
vencimiento de' que ha sido en París .. Respecto a esta actitud de Portu- so desesperado ante la ofensiva' ... ~ 
donde se han organizado los métodos' galo el órgano comUlÚSta «L'Humaru- zi"-seflala el final del acuerdo aÍJltrO. 

. cuyo resultado ha sido el estableei- té» cree su obligación hacer recalc9.r . 
miento de un ejército italoalemAn en el peligro que representa para . ~ran- alemán y del equlUbrio d~ 1D1lu~ 
España. . cla el envio de olRrvadore a su entre ~tali.a y Alemania en ·AuatJ.1a.. 

' . " t s _ Nadie Ignora que una de las tlaaeI .dd 
Hoy la Pre~ ~.e .gr~n 'información fron era. cuando Portugal n~ los a~p- a.cuerdo lta10alemAn era preolsi ... 

afirma que la poslcI6n firme de In- tao El periódico dice que 51 el 6 de · . 
glaterra, en estos últimos dlas. ha prc- marzo Portugal no ha. cambiado de la necesi~ de conservar _1 ..,. 
clpitado los acontecimientos El pro: actitud. debe rechazarse el control de qUO» en Austria. ¿~Iega~ a , rom~ . 
yecto de rearm~, la decisión lnque- la frontera francesa. el frente fascista. ¿ Italia, una v. 
brantable del Gabinete de llevar a ca- En los circulos politicos de Paris ' :lU m~. haré. uno de sus camlü oru. 
bo una política contra el «chantagc» . c,onsi~era . que en estos inoIP,entos el coi a que nos tiene a~ 
fascista; preocupan extraordinat"la- frente único fascista--:.Itallil. y Alema- Esta es la pregunta que se p1an~ 
mente a las esferas oficiales de Roma rua-no,es tan firme como 10 era ha- en las canc1lIerfas europeas. Ni .Qla 
y BerIfll, en' donde se considera que ce unos días. La situación en Austria, decir tiene que la próxima entrev1s:'.;a 
la parbida estaría perdida en el I~aso el. dlscurso del canciller SchuscbnJgg, Mussolini-Scbuschn1gg será deClatQ 
de que el rearme británico fuese rjE- los manejos y preparativos de los r.1O- para el futuro de la colabol'ad6n U .. 
cutado hasta el fin. nárquJoos. exasperan al Gobierno de loa1emana. - Falira. ., , 

Patronos contra obrerol 
BUdapest, 18. - La Direeclón de las 

minas de huIla de Pest · ha deélarado 
el <dock-out», que afecta a más de 
4.000 mineros. La dirección de las mi
nas manifiesta que ha adoptado tal 
decisión por haber tenido confiden· 
cias de . que los obreros ·se proponían 
ocupar las minas. - Cosmos. . 

Ha sido nombrado el Alto 
Comisario de Danb; 9 

. Ginebra, 18. - El Secretariado pu
blica una nota diciendo que, confor
me 8.. Ia.s deei510nes del Consejo: de 
fecha 26 enero, y después de consul-

. tar a , los representantes de Francia. 
Inglaterra y SuecIa. as! como el re
presentante de Polonia. ha sIdo nom
brado Alto Comisario de Dantz1g, por 
t res años, el profesor Carlos Burck
harot. ...! Fabra. 

Expedición científica en 
pell9ro 

Santiago de ChUe. 18. - . La e>..pe
dlcfón cientff1ca que dirige el alemán 
IJnk y que se propone escalar el .ma
cIzO--de Aconcagua, en la cordillera de 
los Andes. fué sorprendida por una 
tempestad de nieve a una. altura de 
,6.30:0 ,metros. 

Dos miembros de la expedición se 
extraviaron. SUs camaradaB lanzal"on 
el , S. O. S. por T . . S. H. FIlé enviada 
una columna de socorro, en la dlrec
ci6n señalada por los elq)loradores. -
Fabra. 

Li'~viaclón facclola bom
.bardea.la población de 

Culera 
PerpJñá.n, : 18. - A las ocho y me

d,Ia ' .de: esta matlana, la población· de 
Cerb6re ,ha sido sorprendida· por ~ 
rtaa, detonaciones y ha podido f ver a 
dos -avlQt1es que se dlr1gfan hacia el 

LA CONDENA A MUERTE DEL RICTOR 
DE LA UNIVERS1DAD DE OVIED.O 

Méjico, ' 18. .- Firmado por algu
nos centenares de profesores; ha sido 
enviado un mensaje al "Gobierno" de 
Burgos pidiendo el indulto del rootor 
de la · Universidad de Oviedo. dtlCtor 
Leopoldo Al~· · éond'enad'o a mu!rte 
por , un Consejo de guerra faccioso. 

Algunos peri6dJcos pul:llican un 

telegrama procedente de Parfs, leI1bl 
el cual el "generaUs!mo" PranCo '. 
muestra dispuesto a conmutar 'aql1&" 
11a pena de . muerte por l. de reclállGi 
perpetua, ante el tqOV1m1entO . de, pro-' 
testa . que el anuncio de la eJecui:IdD 
de L~poldo Alas 'ha provocado iD 
todo el Mundo.-Agencla Am~. 

lHay ya suficientes a~e~anes . e,' itali~pl 
en las f~lai de-Franco!: ' 

A 'amlni. le dispone tamb .én a prohibir .1 ' " 
a.iltamiento de v~lun'tarios para lu,har " ~ , 

. en Elpaña I ! 

~ Berlln, 18. - Parece que la ley de manla para ir a combatir en !lIPa
probll:licl6n 'Para el alJstamiento y tia. 
partida de cJU42~OB alemanes con 
dlreccl6n a F..spda se aplicarA Igual
mente a 108 extranjeros, & quienes 

FInalmente 8e &Dunda que tu.,m.. 
tracclonea a esta. ley aeriD cut;ip. 
daa con todo rigor! - Fatna, se ·problbirá. atra~ o .salir de Ale-

le f·.licl~.ft Los • ase •• nos de Es'paña 
Paru. 18. - Un corresponsal de 

Prensa francés· en ,Salamanca comunI
ca que Franco ha recibido un telegra
ma. de -Roma, cursado por el ex rey 

Alfonso XIU. fellcitándole der 1mIa 30-
nera entusiasta por la ' toma . de Ki- ' 
laga. Franco le ha contestado conStll
mente. dándole las graolas. - PaD. 

¡S'ÉIS MIL HOMBRES NADA NA'Sl 
El Oobierno inQlél reconoce que la iriaf.orfa~. , 
la. tropal que tomaron Málaga eran italianos , . 

Londres. 18. - Lord Cramborne ha 6.000 hombres que operaron en .l.!4la. 
reconOcldo en la Cámara de los Ca- 1 
munes. contestando a. la interpeladón ga. el d1a 8 del actual, 4.000 erm Ita- / 
delm- diputadO laborista, que de los l1anos. - Cosmos. .' ,;. 

l, •• -

LA SU'ERTE DE MADRID .PR,EOCUPA~ .Delbos ha · anunciado ante los mi
nlItros reunidos el alcance de las (¡}
t1mas negociaciones del 'Subcomlté de 
no Intervención. Además de hacer 
una completa exposición de las me
didas adoptadas por Franela. con re
lación . a la disposición del Comité. 
el . m1nfati'o francés de NegocIos . Ex
tranjeros ha. puesto de manifiesto que 
la8 órdenes enlanadas de la ol·ge.ni
zacl6n de no injerencia de Londres 
deben ser obedecidas al ' pie de la. le
tra por todas ' las potencias que se 
adh1r1eron a la convención de pro
h1b1cl6n de reclutamiento Y ellvlo de 
voluntarios, a Espafia. 

. El Consejo. por unanImIdad, ha 
aprobado todos los textos que le han 
sido sometidos. ' 

Por ' otra .parte, el ministro . de Eco
nomía, setior Splnasse. y el ministro 

. del Interior. · setior DOrmoy, han recl~· 
bldo autorización para presentar a la 
·Cámara un proyecto de ley destinado 
'a completar la" ley del 19 de, agosto 
. de 1936, sobre la represión lÍe} 'alza 
lUclta de precios. 

, mar d~ués ' de haber lanzado clneo 
bombas sobfe, Culera y sobre 1.'1 , puen

, . te del ferrocarril. 
AL MUNDO ENTERO 

r , 

Buenos Aires, 18 . .... Los detalles de ./ beroica resistencia de la capital !'pa.o 

Ei ministro del Aire, ' señor Pierro 
Coto ha. sometidcr a la firma de Le
brun° tres decretos. de expropiación de 
fAbricas de material aéreo. - Fabra. 

,O que cue.nta un refugiado, .de' aal~cia 
, La: Habana, 18. - «La Información» 
publica unas interesantes manifesta
CIOlles de -un óbrero de La Coruña que 
ha logrado sa lir de aqueUa capital y 
llegar a Santiago de Cuba. donde re· 
side su familla. ' . 

'Dice el fugitivo de ' la tlran1a fascfs.. 
. ta que .en Gallcla .. reIno. una normali
dad aparente, pues hay mqIares de 
obreros 'lue no !litan conformes con 
la. dictadura. militar. pero se hallan 
imposlbllliados por el momento de 
hacer nada porque 110. cuentan CQIl 
armaa ,y poro ue cualq~cr sospecha 
basta para que los rebeldes les ha
PIl ObJeto ' do 10(1 ma.~réS castigos y 
d. 118 mt\s ae~ras represaUall¡. , 

. Los fascistas .tlenen mllitalizadas 
19S poblaciones. hasta e l extremo de 
tener formados ba.t allones infantiles, 
semejantes a. los , eb&l111asá italianos, 
pam «dar 11 los niños una instrucción 
militar que haga de ellos hombre:i d1s
Ciplllnad08 Y aptos para- el' ,cuml?ll· 
nliento d8J sus ,deberes patriótl.:oa. 
Estos batallones, a pesar de su «fina
lidad patriótica», están inspirados y 
dirigidos -por Instructores itallanos. 

Tennina el mencionado obrero sus 
de.clara«lones afirmando . que Galicia 
entera ell~" es~do COll ' verdadero 
anbelo su' Ilberábi6n por las fuerzas 
leales al Qobiemo que Be hallll ll en , 
AStur1a& - ~c1a Am~r~cano . . 

. .Se iSIlorl\ll atln los efectos pr<>au
cidos 'por este bombar~. - .Fabra . 

( . ~', ~ 

Nuevo sub s ecr.ta,io CJe-
ner~r. ·de la 'Sociedad de 

Nacione. 

la ofensiva emprendida. ' por las tuer- ñola. , . . 
zas gubernamentalés que defienden «La Nacfón» dice que sus ~. 
Madr1d son seguidos con ' avlde2: por sales en todo el Mundo recoseD el Ul. 
millares de ciudadanos qu: .. ''':1 \' a terés que la situaCión de 'Madrid 'ba 
terlalme~te pendientes de los altan). despertado, y añade que la glor1oia 
ces de las emisoras de radio y de las epopeya del pueblo madrileño _ , ' 
ediciones e.'(trnordinarlas de los perió- indiscutiblemente, el primer pl __ ... 
dlcos. No se recuerda en Buenos Aires -- U'IO 

una expectacl6n semejante a la lll"O- la actualidad mundial. - A¡euCia 
duclda desde hace tres meses por la Americana. 

G.!uebla, 18. - El secretario de In 
S:i>cied~ de Nli,ciones anuncla q~O'., 
WIa.dlm1r 6okol1n · ..... consejero de la 
embajadá' de la U. R. S. s. 'en. pañ!":" . 

~~:Qi:~~~~~.s~~~e:: · El corre~epn.~.I ... ~, la :Agencia N'aval '" 
gado de NegocIos de Bucarest, ' formó ~, . "'1 . , t' ' . ' l ', · ' d" 
parte .de , la delegaclón ,de la U. R .• s....\ cQftlUlce a ~cnlca y e va or eno'rme • . 
s. en la Conferencia econó¡q¡j.ca'·~i en · . 
1$ Conferencia. del desanne. ' -- COs- nuestros milicianos de Madrid 
IDos. 

SiQuen las · p·rot •• tas por 
l-o .. , l;om'.rdeol cO'ntra ' 

pobl~cionel civil •• , , 
Lima, 18. - La Liga Intem~ionaal 

. del Perú ha enviado un mens.Je al 
Jefe. ~be1de Praoco pSd1enclo 1ue .. ce
sen los bombardeos de ciudades abJeÍ'
.taa ., .eJ. lsacrtncIo de- (~ !nocen
_ - AaeDcIa '114m_U, :.: ' 

Parls. 18. - A la Agencia Havas 
lo comunican desde Madrid que se es
ti ' luchando Intenaa.mente en el seo
tor'¡ de I ROblédo de Cb'\vela: La divi
al6n de AvUa ha iniciado una mag
nffica ofensiva que ha permitido a 
las fuerzas leales ganal' bastante tu
l'reno: 

En lo que se refier e a la lucha en 
cl sector sudeste de Madrid. :le sabe 
que los lnsuri;.mtea se han retirado 
en un:Jargo "t"echo cerca de San Mar
.tfD:4. 1& Y.eva3 

~ . 

El enviado de la Agencia HaVu 
dedica grandes elogibS a la p~
ción técnica y al valor ~ 
Por I~ tropas , h~a1e8 en los ataques ' 
a la Maarailosa, donde la iDtaaD .... 
en combinación con los ta.pquea, ar.. 
cl) . con magnIfica preciaión ha~leII4o . 
retroceder a los fac<:iosos. -" 

TerOlina diciendo el citado canea
pOnsal. que todo permite creer que' el 
peligro que amenaza a Madrid po" 
el sector del ,Jar&ma ha queda40 mo- ' 
nae.DtáDeament~ anulaío. -:~, I 
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INFORMACION DE TODO ,El 'MUNDO 
Los fascistas españole. traca.arttn en su 
formidable ofensiva en el frente del Ja
rama, como fracasaron en 101 .Irededore. 

d. Madrid 
P&1'1!I. 18. - El enviado especial 

de la Agencia Havas en Madrid, en 
unA tNlUCa ~ 1lltJma hora, relativa 
al ~tado de la afeDáva desarro
llada por loIle~ fIIl el dfa de a~er, 
declara que es más que probable que 
loe eltuerzoe d~radOll de 108 re
.... pan. cortar 1& canetera de 
Yalenda lee lleven a un fracaso tan 
rotundo como el que .vu!rieron ante 

las mismas puertu de Madrid. AAa
de que lu tíltimu notlciu recibidas 
de loa dl.!tintos frentes del centro 
confirmaD el de.sa.rrollo favorable de 
la intenaa acc16n Ofe"slva e:nprendl
da p6t' el ejército republicano, sobré 
todo en el sector del Jarama, donde 
los rebeldea tienen concentrado. 106 
mejores efectivos y acumulado su 
mejor material. - ComlOS. 

la Pren.a r.uman. pide .1 Oobierno del leñor T.ta
r •• eo la expullión ele los reprelentant •• diplomáticos 
d. Alemania, Italia, lisboa y Japón, por IUS provo-

caciones falcista. · 
~ I8.-Aumenta la iDctigna- riódtcos piden al Gobierno del .eftor 

C&. por la CODducta de 101 repreae.il- Tataresco que retire su coDfiaua a 
__ dip1cm4t1coe de Alemania., Ita- dicb08 dlplomAticOll. 
1l&, Lfabo& Y Japón al uiatir a una A última hora se expresa. la creen
mudfatacl6n pouUca organizada cla de que esta cuestión provocart 
cae JDOttvo del entierro de dos mlem- una crisis en el Gabinete rumano, 
1SrM de la organlzacl6n !ascieta ru- en cuanto regrese el mJ.nlstro de Re
máDa "Guardia dI! IDerro", muertos ladones Exteriores, seAor Antonesco, 
cuaDdo lucbaban en las filas faedo- de.tnl vla.je a At~ y Ankara. _ 
.. lIJ)I!o1a& La mayorfa de los pe- Co8mos. 

11 EtUclo liliputiense por
lutu's tra. d. cabeza a 
, •• 9raneles potencial de
Iftocrtttlcas • u ro p e a s 

Londres, 18. - El ISubcomité de no 
iIdIIftDCt6a. reunid · esta maftana, 
ba dIMIo por t.ermlnadu las delJtiera
dGDeI lObre 1aa cU~DeS plantea
dU par Ju objeciones portuguesaa 10-
In el plan de contl'ol. 

• Comit6 1'f8b1Dgtdo de embaja
doreI 1 peritos le reunirá esta tarde, 
á Iu tres, 1 el SUbcom1~ volverá a 
reaDIrIe a 1&a lIete de la tarde. 

Di 101 cfrculoe cUplomAtlcos ingle
_ 11 lDdk:a que le ban rea)!!ado 
cIIrtoI pnIII"eI08 durante la reunión 
de esta mstiana y que los delegados 
ingleses prosiguen activamente las 
JlIII)Cltdooea COIl Portupl a fin de 
que deaIe lJaboa !le acepte una fór
lll\Ila que permita la part1c1paclón de 
Poi'tugal en el acuerdo de control. -
Pabra. 

El Juramento que vJenen 
oblivados a pre.tar los 
r.ye. de In91aterra en IU 

coronación será 
modificado 

Londres, 18. - Como es sabido, en 
la ceremonia que se celebra durante 
la coronación, los reyes de Inglaterra 
juran "defender la religión protestan
te y la Iglesia anglicana". Abora re 
anuncia que al ser coronado el 50tllal 
rey Jorge VI, en el próximo mes de 
mayo, dlcha fórmula será modifica
da, a fin de no moJeatar la oplnJón 
rell¡1oea de los Indlviduoe de las dis
tintas confesiones que Be practican 
en los DomInios brltinlcos.-Cosmos. 

Los periód.cos de Lonar •• 
protestan del a i ntromi
sión delcarada de Italia 

en Siria 

E,Apto 'qul.re pereler el 
tiempo . 

LoodreI, 18. - La ApDc1a Reu. 
aoanda que el OObJemo britAnioo 
eféetfta _Iones pará olMenar que en 
el próslmo mes de mayo, la Asam
blea de la SOciedad de NacIoaIe .... 
miDe la pet.leión de ..... pto Para, COD
'fertirse en miembro del organ\smo 
ginebrino. - Fabra. 

Acuerelo f.rroyla,io .ntr. 
Alemania y Cheeo

ellovaquia 
BerlÚl, 18. - El "Monitor" pubUca 

esta mañana el texto de \Ul acuerdo 
concértado entre Alemania y Checo
.ovaquta. regulando el tráfico ferro
viario entre loe dos paises. - COsmos, 

Otro bulo 'alCi.ta 
d.lmentido 

Buenoe Aire6, 18 .. - id . eDC&r
gado de Negocios de Espda ha da
mentido rotundamente 1& DOUcia pu
blicada' por algunoe peri6dlcOl de que 
por parte del Gobierno dél Pala Vu
co se han efectuado . geatlODe6 para 
pactar la paz con el Gobiemo facclo
so dé Burgoe. - Agencia America
na . 

El 'ascÍlmo .Iemán, no 
tontentó cori atacarnos 
con su. soldado., lo hace 
también económicamente 

BerIlo, 18. - La Agencia D. N. B. 
anuncia que el Comisario de Precios 
ha rebajado a la mitad el preciO de 
18S naranjas espatlolas, qtle fle ha
bía aumentado en estos últim06 tit"m
pos. - Fbra. 

La cue.tión reli,io.a 
en Mélico 

lfueva York, 18. - Comwl1éan de 
Méjico a la A8sociatéd Presa qUé el 
Presidente, general Cárdenu, se ha
lla dispuesto a arreglar personalmen
te la cuestión religiosa en el Estado 
de Veracruz, para lo cual se propon~ 
hacer varla8 concesiones. - Cosmos. 

8 'um no hará .. declaracio
ne. Importánte,» en la 

C.tmar. francesa Se aM,Ura que los Je,.s 
de lo. Estadol Mayores 
de la Entente Balkánica le 

reunirán en Ankara 
z.tNDtJnl, 18. - SegO.n loe tumo

r. 4Ue cIreuI&D fIIl ADkara Y Estam .. 
bol, loe __ de loe FAtadoa mayo-

Londrea, 18. - AliW10s periÓdicos 
protestan ante la intromisión desca
rada de Italia en las cuestiones in- Parill, 18. - Oficialmente se j es" 
temas de Siria. Ponen de relieve que lnle~te el ru?1or de que el jete del 
la Prensa italiana llena largas éo- Gobierno, seno: Blum, se dispusIera 
lumD8.'! con informaciones tendenclQ- hacer en la Camara un~ dmportan
SIl.'! sobre la cueatlón del "sandjak", te dec1aract~n lO~re la sltuacl~n !:I»
especialmente desde lu entrevistas nómica y !manclera de FranCia». -
de MUin entre Oiano y Ru8tu Aras. I Cosmos. . 

1'U de la Entente Balltánica se re
unirán en .A.IIka.ra, el 6 de marzo. 

Por otra parte, la estación Italiana • d' 
de radio de Bari da todos los días La pOSIción e ortuval 

~ c1rcUla el rumor que Ta
Weíco y Antonesco llegarán a. An
kua .. 18 de marzo, ante. o deapués 
di la lUOCHdla reunión de loe Esta-

emisiones en lengua turca, qu~ ~on I , '1 d I 
escuchadu por 108 turcos del ""and- rente a p an e contro 
jak", los que las escuchan tmnuldos . 
por la propaganda y se exaltan COn Londrt!ll, 18. - El embaJa<1or de 
las peroratas del "speaker" italiano PortUJal en Londres anunc1,a que la 

- "'JOrea. ""'" Fabra. 
_ Cosmos. . posición de su Go~lerno para el es-

tablecimiento <1el control de no inter-
vención, cona1ate en deal¡nar cerca 

SIIuen las dificultades para 
miento del control' 

esta blecl". . de oa<1a funcionario partugu6s varios 
funcionarios britAnleoe, encargados 
de la vigilancia. - Pabra. 

Ioós Gobiernos de In,laterra, Francia y Ale
mania, se dilponen ya a aproblr lal leyes 
oportuna. para ia prohibición d. envio de 

com.batientel a .a nación ' espalola 
PIrfI. u. - Tanto Francia como I aceptar que se Implante el mismo en 

r.$IIra ., Alemazúa han adoptado IU frontera pirenaica con España. 
p . 1M dllpcMddorlea prel1m1narea Claro estA .que Parf.s exise que Por
para implantar, a partir del sábado, tugal acepte también el control de 
la prob1b1c1ón <1el reclutamiento, su frontera con España, o por lo me
triD8lto '1 envio de voluntarios a Es- nos el de sus costas. 
~ De fuente autortada le aaeaura 

• lo que respecta a Francia, esta qUl! Franc1& no CODIeIltlria qué ae ma.,. ... ~do un Im- Implantara el control en su frootera 
peñIate a..jo de m1n1stroe, en el con la Penlnsula en el caáo dé que 
_ 18 adoptárán acuerdoe CODCretos Portugal no lo autorizara tawblén a 
8CIIn el particular. lo largo de IU frontera con la EIpa-

1ItIIaterra. el primer paill que de- ña rebelde. Se agrega que, a lo mú, 
term1n6 la prohibición de refere~, el Gobierno de Paris podI1a ilacar a 
lo t1ene ya todo dispuesto para la uanslglr con que se reapetara el te
eJltrada en vigor de la mIama desde rritorlo portugués y se Implar.tarn el 
1aa doce de la noche del sAba<1o pm- conttol en las cOStas lusitaJ1&$. 
xImo. En lo tocante a la eJecucioo del 

De Berlln comQD1can que el 00- control, la incó¡nlta reside, por taQ_ 
..... dIl RIIch ha ultimado, ubDls- to, al la acUtud que pueda acSoptar 
Il10, l8s PUainas disposiciones. Portugal. - Oosmoe. 

... caaaI:IMt. fIIl lo que reepec\a a 
lau., cabe decir que este país aun 

Prote.ta . alemana a la 
U. R. S. S. 

BerlÚl, 18. - La acencla D. N. B. 
comunica of1clalmen~ que el emba
jador de Alemania en Moled ha pro
testado ante el Oobiemo IOviMlco 
por la <1eteDe1ón de alemanes en la 
U. R. S. S.. pidiendo que &toe pue
dan ser v1a1tados por un representan
te acreditado de la Embajada alema
na. - CoemOlS. 

Concierto comercial e~tre . 
. Espaiia y Suiza 

Ginebra, 18. - Se ha llegado a un 
acuerdo entre EIpafia y Suiza para 
el arreglo de Intercamb10 comercial 
entre los dOll palies. El acuerdo es 
verdaderamente importante y muy 
benet1clolo pera tal doe Partes. En lo 
que concierne a EIpáfta, podri expor
tar a Suiza. en acelentes conc1Jcionea. 
grandea cant1dadel de avellana, ace1-
te. nart.DJu. ~ lDarlC1&rlDu. 
vinOI, etc~ etC. -01. 

EL PRI$UPUESTO MILITAR MAS 'QRAN
DIOSO QUE REOISIRA LA HISIORIA 

En·elnco .Ao., la aran IretaAa, va • Iny.rtlr 
en IU reforzamiento bélico, la enorme luma 

el. 1.500 mlllone. de libral •• terllna. 
Londres, 18. - Con motivo de la 

dl8cuslón que se -estA' llevando a cabo 
en la C6mara de loa Comunu, del 
mqno presupuesto de 400 mWones de 
llbras esterlinas para las neeesldades 
de la Defensa Nactonal, 101 per16dI
cos recuJlrdari esta mdana qúe para 
los próximos cinco años, la Gran 
Bretafta se halla dilpueata a ¡uver
Ur Id. formJdlible suma de 11>00 mi
llones de llbras esterlinas para su re
forza.mleo&o beloo. Se trata del pre
supuesto mWtlr Jilá8 grandiOSO cJt¡e 
re¡1stra la BiItorla. - COIIDOI. 

• • • 
Todas las naciones babian de la 

reduc;clón .de armamento, de la .Dec .. 
si<Jad de la .paz, del arre,lo de l~ 
conflictoe tnternacioDale. medlute 

acuerdoe pacfflcos. Pero tOdU te Ar
man vertiginOSámente. Loa preaupue.
toa ¡uerreroa de Ju naclonN euro
pea. y de todo el Mundo e.ttAn al
canza1ldo' sumas fabulosa.e, como ja
mAa te bala cODOCldO. JIll KUDdo mar
cha irremisiblemente h~1a la gue
rra. Las naclanea fuci8taa y la éo
b&rdla de lu democrao1u del Kado 
nos llevan de nuevo a una catAltrote 
terrible, a la más aangrlenta perra 
que reglatra 1& Hiatorla. . 

Sólo el puéblo trabajador, 101 obre
ros y campesinos organizados, pue
den impedir esta nueva y HgUt'8I 
m8.8&Cre Internadonal. La Revo
luci6n y la lucha azmada CCIDtra el 
fucl.smo es una neculdad UJIIDte 
é Ineludible. ..' 

¡Por qué no ¡*Io hacen tambl'n Franco, 
Mola y compañia' 

Veintiocho ml.mbr.o. d. l. 1'1eglón de la Muert.", 
d.1 Japón, le hacen ' el "harl-kirl" . 

. Tokio, 18. - Velntlocbo mlembros 
de la organizae1ón UltnoactonaU.ta 
denominada «Legión de la Muerte,; 
distribuidos en c1Jstlntos establecimien
tos pÚblicos de TokiO, obedeciendo a 

Posibles camb i 01 di pi o
maticos en lo. E.tado. 

Unidol 
Wubtngton, 18. - El sublecreta

rio de Estado, seftor Cordell Bull, ha 
recomendado al Presidente' Rooeevelt 
los aigulentes cambi(jS diplomAtlcoe. 

Stelnbardt, mInistro de loe FAtado.! 
Unidos en Suecia, aerA embajador en 
Chile. 

Gibson, embajador en el Brasil, irá 
a Bruselu. 

lIorra, embajador en Brusel~, se 
retirara. de la carrera. 

Drexel Blddle, rnlnunro dé Norue
ga. será nombrado embajador en Po
lonia. - Fabra. 

I a situación de ros refu
giados en la embaJaela de 

Chi le en Madrid . 
Lóndre.s, 18. - El embajador de 

Chlle ha declarado que se habia lle
gado a un acuerdo para la. evacua~ 
cl6n de 10.11 refugiados en la emba
jada de Chile en Madrid. - Fabra. 

Ferroviari~. que le decla-
ran en huelva 

Lllle, 18. - Sel6Cientos ferro\'jarlo¡ 
se han declarado en huelga .::n la 
Compañía de minas Anzin. - Fabra. 

una previa coDIIIsna, le han pne.tka .. 
do el «bara-kir1J a una llora COIIfIDl
da, «a fin de bacn 08tena1ble IU pro
testa por la poUtlca aDtipatri6t1ca del 
Gobierno". - Coamos. 

La. tropal ~Iemanas de. 
lembarcada. en nile •• 

'entnsula 
Valencia, 18. - Con referencia al 

desembarco de tropas alemauaa eD 
Marruecos, Be tienen los slguifIIlte8 
detalles: 

En la segunda qufnoena de enero, 
3.000 soldadoa de Ingenieros tuel'OD 
desembarcadOll en Laracl1e. El des
embarco .e llev6 & cabo en tres ve
CeI. Eltu tulUUS, de8pl16s, tuerca 
envJadas a AJg~as. I 

m barco alemAD "Konte Roe&Of. 
desembarcó 300 artilleroa aleman. 
en Santa Cruz de la. Palma, islas c.. 
narlu. 

El 16 de enero, 1M otI'Clale8 ate
manes llegados de Ceuta fueron re
cibIdoa en Tetuán por lu autorfd&. 
<!g. 

El 11 de enero, 1.500 soldados ale
manes de uniforme desembarcaroD 
en' Ceuta, siendo seguidamente tru
ladados a ElJpaJ1a. - Cosmos . . 

El ,mba'ador de Espal. 
en Londres p.arte para 

nuestro pal. 
Londrés, 18. - El embajador de E&

paña, aefior Azcárate, ha partido Para 
ValencIa. donde conferenciará con el 
Oobierno legal español. - Pabra. 

BLUM ENCUENTRA DIFICULTADES 
EN El PODER 

Toda la Prensa reaccionaria ataca violenta
mente .1 Ooblerno ele l F,ent. POlular Iranc's, 
echacando la crl,t. económica de Francia a la 

leniane d. cuarenta hora. 
Puis, 17. - Tamblm la 1ltuac16n 

Interior preocupa'. a los cfrcuJ08 poli
t1c08 de Paria. La Prel188 de ¡ran in
formación y la de8ta.cadameDte de de. 
rechas lléya a 'cabo una campaAa ISO
lapada pero COD8tante cootra el Go
hierbo del Frente Popuiar. El Gobier
Blum, al romper decldldamente con 
la 'llOllUca de detlacl6n de 10& obler
noa l.&val, y llévar a cabo Una pallU
ca encam1nada a aumentar la capaci
dad , adqufáitiva de las cluea obr.:raa 
y mecHas, ha encontrado la oposición ' 
mAs ab601uta de loe sectores de dere
cha. . 

Haclmd06e intérprete de eata post
cióD, Call1aus y Abe! Gardq-deedt 
el Senado-han atacado en c1JterentH 
ocasiones. al m1nlstro de HacIenda, 
Vlnoent AurIOl. Para nadi. es un ... 
em.o que 1 .. dltkultadtl de Teton-

rfa.-d1ficultades no c1'e8du Pf'IICIM.. 
mente por el Frente Popular. s1no c:a,. 
si endé~lcaa en Prancla-han m.. 
puesto que el GobIerno fr8.Jlda recu
rrJeee a Londres para hacer frente a 
las necealdadea de Tesorer1a. ~ 
ser que el verdadero ¡natamilta cItI 
Gobierno del Frente Popular DO • 
otro de la Banca Rotb.Ic::Idld, ., que a 
bale de ute préatamo la· tlnanla 1J). 
tarnadonal se <1edica a man10brar 
contra el Gobleruo tranc.68. 

Be habla otra vez de mecestdad de 
la unl4n naclonah. y de epellgro de 
101 ¡astoB soclalep, '1 se achaca toda 
la culpa de lo que pasa a 1& e.ema
na. de 40 hor8.'!,. 

no ha adoptado nlnauna declsl.é·u 
concreta, aunque se espera que lo U n 
bap de \Ul momento a otro. marinero alemán es condenado~ por 

loar un periódi'co no fascista, a diez años 
de cárcel 

oomo ea 18b140, en lo que se relle
n .a CGD&roI de Iu eó8taI <1e Espata, 
.. • lIdetari el dSa e del ptóxlmo 
..... elida poteacta ctddart úe un 
.... ctlt.uudnado. 
A.- de la euestIór1 del ~t.rol. 

penIIte el probllma creado .xn- la 

Call1aux-que apoya al ~po Do
riot y a "La R6publlque"-Ianza. UD 
llamamiento a loa ejetes d. empreID 
y a los antiguos regentes del Banco 
de Prancla, que vuelven a OItentar la 
repreeentaelón de 1011 accionlltu, J 
aprovecha la primera reWllón para 
1¡llultar al ,oblerno y exigir la d1ml.-
81ón de Joubaux. 

De todoe modos, el Gobierno BJum, 
a peear de todu eatas manJobru. cu
ya Importancla debe destacarle, • 
DWltiene firme. porque cuflllta __ 
prestigio exterior y con una ma,or1a 
parlamentaria clffciJlMIlte superable. 
Puede alerurarbC que Vlneent AurIol 
no dlrnltlri, '1 que el Oobleruo cODtt
nuará IU tarea. León Blum, rec!ellte
mente, manlteltó que, ai era prectao 
otro ~, le Uelarfa , un acuer
do para AmpJan~ ~ .. ~ 

deII¡nacl6n de la mlltón que hay" 
de .. eontIada a la eecuadm sovlé
&Jea. 

b 10 que se refiere al control en 
1M tnm .... t.erreItnI de Ispafta, el 
CIcIbIIrDO 1IIDe6I • baIla ctIIpueaW • 

Londres, 18. - Beg(¡n conrumc& el 
eDaily Worten, un marinero alemin, 
de nombre 'Grunwlad, empleado a b.Jf
do de un barco que hace el aenic:io 
regular entre HambUl10 y allUDQl 

puertos ln¡Iese.s, ha 8ido denunclado 
por un pasajero, por el «delito. de ha
ber leldo el lOaUy Worten y «DallJ 
Heralclt: A)r .ate moUvo, ~ oona. 
nado a dies aftoe de reclus1Ó1l en UD 

oorrecc:1onaJ, a ))I8Ir de ser un ,.,. 
rano. de 1& ¡uerr, y un experto lDIrl-

nero, CODOclcUa1mo en todoI lcII 0\Hf

t<lI en ~ue el buqQe baeSa eecaII. 
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N U E.V A E R A TÉ <. NICA AORICOLA RUMBOS HU· VOS 

COM ENTANDO UNAS CON- El TRACTOR REPOBlACION FORESTAL 
SIONAS DE mN·TERil:S PARA ¡,Qlllándudarádelautllldadlndls- RAC'¡': ONAL a ¡; cutible del tractor'l Este mecanismo 

desemllefia un papel muy importante 

LOS CAMPESINOS en cuanto al camilO se refiere, porque 
la eficacia de la labor que tiene en- .Aunque la 7'epoblación forestal, hasta hoy, haya estado a cargo ezclUltllo 
comcndada es incontrovertible, sa.- del Es tado (razón por la que, sin duda, como todas las cosas, es tan def~) 
blélldolo muy bien tanto agricultores creo de interés considerable el q!W no se desglose por completo del estudio (lII4 

En nuestro fraternal colega "Nuevo .Aragón", se insertaron, hace unos 
df48, unas a modo de consignas, dedicadas a los campeslnoB. . 

En ocho puntos o apartados condensaban, los camaradas del diario ara
gonés, cuanto de mayor interés puede merecer atención a qUienes en el campo 
dan Impulso, de un modo revolucionario, a la producción. Y como juzgamos 
que nu~a está por demás abundar en consideraciones en torno a lo justa V 
necesano, nos permitiremos reproducir las consignas en cuestión, a1ladlcndo, 
por nuestra parte, un breve comentario, sin otra finalidad que apoyar, aa/m
tuar más, si cabe, en el ánimo del lector, lo expuesto por los camaradas elel 
periódico menei01lado. 

Llevan por titulo, las aludidas constgnas, "Para los grupos colectivos". 
Eñ4n as! c01lcCebidas: 

"l.a Mientras dure la guerra, no debéis mirar horas para trabajar. Tra
balad cuanto más, mejor." 

En efecto, en periodo de guerra no puede ffjarse horario para el trabaja. 
E:cfgen las circunstancias dar el máximo de rendimiento, no ser avaros en el 
esjuerzo; ante! al contrario: prodigarlo hasta donde pueda resistir nuestra 
naturaleza. Nuestros hermanos que en el frente empuñan 'las armas. lo ha
cen con entusIasmo, sin fijan'e, sin parar atención en el tiempo que transcu
rre. y st ellos, que dan la sangre y la vida, no paran atención en fijar hora
rio en las cotidianas actividades, tampoco debe fijarse un horario rígido en 
la retaguardia. 

como no agricultores, por poco que para la acción revolucionaria en nuestra agricultura conviene hacer. ¿Es que 
lo hayan meditado. acaso no se planta un álamo en la carretera COlt la azada como una mata de 

El tractor está llamado a un por- pimientos en el huerto? Si ; ambas cosas pertenecen al mismo orden de tra
\'crur brUlante, por las ventajas que ba1o, o sea, al de la agricultura. ~1demás, si bien hasta hoy no se ha sabido 
reporta en la actividad agrícola, que o querido ver así, en lo s;tce¡;i vo nos interesa verlo, en provecho de la economfa. 
so han observado más y mejorcs que Asombra ver esas hilcras de árboles simétri~amente plantados en las ca",
las yuntas o tracción anImal. A con- teras, sin más flna!i dr.d que la de hacer somb;'a y adornarlas para solaz del 
tlnuución se exponen a.lgU1llUl: viandante a qtticn, hasta hoy, e:t la maycrla de los casos, le hacían muy poca 

Primera. _ Ql!e el tractor cua.udo gracia : ftg :J.rarse a uno de los muchos miles de trabajadores que se veían oblt
no trabn.ja no acarrea. ninguna clase gad03 a deambular con l as alfor jes al hombro por esas carreteras de E$ptJ/J.a 
de gastes, tratando de esencia y lu- en busca del anhelado t rabajo que huía ante él y supongamos que después " 
brif'lcantes, mientras gue las yuntas, haber salido caminando de una de esas bóvedas vegetales se os hubiera ocurrí
sean de mulas, caballos o lo que sea, do pieguntarle: ¿QUé te paiecc, compaíi~ro, esta f rondosa arboleda? Estoy 
so les han dé suministrar las ¡'cspcc- segur.simo de que en un noventa por ciento de l os casos le habríais sorprendido 
tivas raclor.cs de farra.ies o piensos ea su iYitOrancia y os ht!bieda causado extrañeza o'ir la respuesta: " Tengo 
para conservarlas en buen estado. hambre." Lo sé por eXl1er:encia. En cambio, :;i esos árboles, además de 10m-

Seglll1l!a. - En un tractor tam- ora dieran (como deben y pueden dar) f rutos variados, entonces sí, el cami-
llaco hay tant ofi g-J.stOCi respecto a nante les tomaría verdadero car i l10, pues ellos le :;erv irian para matar IU 
una ymlta, porque para ésta se han ha.mbre y sed c;rcunstancial. 

De todas formas, a los campesinos menos que a nadie puede 
que trabajen más. Ellos saben cumpl ir gustosos con su cometido. 

"2.a Trabajáis para vosotros mismos". 

de prodlgar "arias afenclones, como En otros paises (Fmncia, por ej !!mplo), t ienen muchos trozos de can,
herrar, esquilar y compra de yugos tera, cuyos arbo!es a sus lados p!a70tac!os son frutales, apropiados a lo. clcIae 
Y demás arneses, que C11 el transcur- de tierra de cada región, y los f ruto s qlLe procZucen, como es natural, IOn 

decfrseles so del ailo ocasionan un considerable comunes a todos los ciudadanos. Quien los desea, los toma, y en p1%3. ¿Par 
¡;csembolso ai agdcultor. qué no se habrá hecho lo mismo en ES'PmÍl%, pa:s c¡¿ya abundancia de aol 

Esta es la ventaja capital del nuevo orden de cosas: el que los producto
res laboren "para ellos", cosa que ant es no stLcedla así. Antes trabajaban para 
lo& demás; pflra que la zanganería burguesa pudiera regodearse con el esfuer
zo de los auténticos productores. 

Trabajamos para nosotros mismos y, por consig!;iente, hemos de defender 
el trabajo, puesto que así defendemos nuestra propia obra, lo que es bien 
nuestro. 

"3.4 Todos los campesinos del mundo contemplan nuestra obra para co
piarla, si es buena". 

Nada hay tan aleccionante como el ejemplo. Lo que no se ha pOdido COl/
seguir, con toda ¡¿na serie de lustros empleados en la propaganda, puede lo
grarse con unos meses de buen ejemplo. 

Indudablemente, si los campesinos de la Espaf¡,a revolucionaria pueden mos
trar al mundo el éx ·to obtenido por los métodos puestos en práctica, con ánimo 
jubUoso los seguiran los producto¡'es agrlcolas de otras nacionalidades. 

"4.4 En las colectividades nada es de nadie; todo es de todos". 
Los egoísmos, el concepto "propietarista" de las cesas ha creado castas, je

ra7'quias, ha envenenado la relación entre los hombres, sembrando el infortu
nio, la desolación, incubando odtos, pasiones mezquinas, que se han traducido 
en un constante malestar, en ese "dolor universal" de que ha hablado nuestro 
buen camarada Sebastián Faure. 

Cuando todo es de todos, se trabaja con el ánimo 1ubiloso, sin que flote en 
el ambiente la cizalla de la envidia. 

"5.0 Cuando un grupo colectivo necesite una herramienta, un caballo, de
ben de1árselos los grupos que, de momento, no los precisen". 

Así es cómo se practica la soHdaridad, virtud la más hermosa que pueda 
favorecer la conciencia humana. 

"6.4 Entre las colectividades debe haber la máxima solidaridad, respeto y 
cari71o". 

He ah! cómo puede fundamentarse, hasta alcanzar la mayor consolidación, 
la obra renovadora engendrada por la Revolución. Con la solidaridad se ro
bustece la acción; con el respeto 11 el cariiío, toma amplio horizonte la cama
raderia, sin la cual todos los buenos propósitos se estrellan. 

"1.4 La clave del triunfo está en producir el máximo con el mfnimo de 
gaitas en jornales, abonos, etc." 

Se ha hablado mucho de la llamada "virtud del ahorro". Nunca como 
ahora adquiere esta virtud el rango elevado de las cosas nobles; jamá.s, como 
en las circunstancias C7L que vivimos, ¡;e hace necesar!o evitar el despilfarro. pro
curar que no se desperdicie nada, absolutamente nada. 

La guerra y la Revolución piden más bien sacrificios que abonan los 
lfUtas ezoesivos, la falta de un recto control en todo lo que se usa. 

"8':J Cada miembro de la colectividad debe ser un entusiasta defensor de 
la misma 11 propagarla donde esté" 

.Alcanzando a comprender el mérito de las colectividades, justo es que se 
propaguen con el máximo entusiasmo, puesto que todo lo que se sabe cs bueno, 
ea útil, ha de darse a conocer; debe de divulgarse por todos los medios. Y sa
bfend,o, como sabemos, que las colectividades son una medida revolucionaria, 
con mucha más ra;;:ón deben de propagarse. As! se conseguirá que tomen arrai-
110 JI podamoB beneficiarnos de sus resultados. 

Tales 60n las consignas que ofrecemos a los ca7naradas campestnos. Son sen
cIllaa eltas consignas, y queda aún mds valorizada esta notable realidad, por el 
upirltu justiciero que encierran. 

Federación Comarcal del 
Va lés Occidental 

Convocamos a todos los delegados 
de 108 diversos pueblos que componen 
este Comlt-é a la reunión que cele
braremos mafiana, sáhado, a la~ cua· 
tro de la tarde, en nuestro local so
cial. IndustrJa. 9. 

Esperando que nadie dejará de 
asistir, os saluda el Secretario. 

aran Jira RetJ¡ona ~ 

da ProPiuJ'anda 
C. N. T. - F. A. l. 

VIERNES, DIA 19 

En Amp05ta 

Oradores: Ramón Porté, Juan Re
verter, José Vln.dlu y Fran~ Oa· 
rl'eoo. 

En Rlba de Fresser 

Oradores : JalJlll1 R Il.las. Carmen 
Quintana, José Cancla y Manuel 
Buenacasa. 

los trabajadorel de los 
molinos aceiteros de Tor

tOla saben ser !olidarios 
Cuantos en esta localidad, pertene

cientes a las centrales C. N. T. Y 
U. G. T" nos ocupamos en las labo
res que ataften a los molinos aceite
ros, hemos procurado recabar fondos 
para ayudar, de Wla o de otra forma, 
a la causa antifascista. 

Hemos recaudado 5.672 pesetas, las 
cuales hemos dIstribuido de la si
guiente forma: 3.672 en ropa para 
108 milicianos que estAn luchando 
contra el fascismo; 1.000 para engro
S:lr la suscripción que hay abierta 
en favor de los pequef1uelos, hijos de 
108 mlllc1anos caldos por defender las 
libertades de nuestro pueblo; lal 
otras 1.000, para ayudar al compa· 
flero Ramón Angelats, Inventor del 
aparato lanzallamas. 

VéMe cómo actuamo. e ~¡ To. tosa. 
Hllce falta, ahora, que cunda el ejem
plo. 

Tercera. - CO:l un tractor se pue- tanto se ¡n'esta para el plantfo f rutal? ¿Q;té misterioso i neonveniente obligó 
den laborar terrenos duros y cem- a todos los ministros de Obras Públicas a pref erir para el plantfo en las 
pactos, que con una yunta sería ¡m- carreteras, . árboles improduct ivos a l os 'jJ rJductorcs de f rutos? Si los primeros 
posible. sirven de adorno, dan sombra al viandante y cont;ibuyen a la regulaciún. 

Cuarta. - Un tractor de tipo re- fluvial, los segundos tienen también t odas CS:iS vir tudes 11 la de producir 
guIar, capu:G de suplir' todos los tra- alimentos para el hombre, que es, ói n duda posible, la más apreciable ~ 
bajos y quehaeel'es de un agrIcultor todas ellas. 
de cl:!se media, costará mcnos que Q;tien no conociera bien la mindad de alma que caracterizó siempre a 
una yunta buena, que cs la que ne- la burguesía espa1101a, difícilmente hallaría respuesta a las preguntas ant,-
ccsita éste para e:íplotar sus tierra:;, riores, y sin embargo es bien senc!lZo. 
a la pilr que tiene más años de du- Dos motivos tuvieron siempre los n:inistros de Obr as Públicas pa:-a $er 
ración si se trata bien. enemigos de la plantación de á,bol es f rutales en las ca,rTeteras. Primero: a~ 

QuInta. '7"'" Un tractor podrá tran- haber ocurrido esto, la fruta hc:lJría ido ln.,ucho más abundante, y por lo tanto 
sitar por lugares accidcnhulos y que- más barata, lo cllal habría per judicado cansiderablemente "los intereses par
brados, que para Wla ylIDta seria im- t iculares" ele algunos propietarios, a~ric¡¿ltores, cultivadores de frutos (~ 
llOsible. . el sudor ajeno, por supuesto). Segundo y principal : como que los tra,l;cz1a

El empleo del tractor para realí- I dores espail.oles hemos sido, miles y miles de sialos, los herederos de tod4.J 
zar las múltiple¡¡ cperaciones que tic- I las hambres del Mundo, herencia que nos f :¡é impuesta por nuestros patriar
nen lugal' en el campo durante tll arlo ' cas y amanttsimos gObernantes {fe todas l r.s épocas (s in excl'uir la de la "Re
:rgl'lcola, va ganando terreno, pOl'que I pÚblica de trabajadores de todas clases"), para someternos asi al infame 
los agricultores que pueden calificar- I yugo de la explotación, era 1Jreciso qu,e, j uera de los dominios privados doJI46 
se de buenos están bien percatados 1 el guardian asperoso vigilaba S:l eXl: ~e l! ~ia impidie~~do que el hambrien!O 
de sus ventajas y, por lo tanto, no i pudiera saciar sus hambrcs C01! los jTU~OS q:le la t ierra otorga para todo$ 
dUllun en emplearlos. SI bien hay ! sin excepción, éstos no se prod.!7cran, para que el t raba jador tuviera (lII4 
agricultores que BO muest!':ln reaci()~ , ! sucumbir a las ambiciones crimina,es de l a bur ;¡:Lesia, o de hambre, si era 
cvidenc!amlo deesta munera quo cs- ; temeroso para trasponer los umbrale:; C::e la cárcel el m enor desliz. 
tán poco informados del asunto. El trabajador espaiiol ha ~ic!o sieli!pic, y sigue siéndolo aún, muy sobrio. 

AJttcs do at'lquirir un tractor, es y de haber habido j ruta común rn las paralelas de todas las carreteras q~ 
condición indlspensuble, para que 110 contienen árboles estériles, su rcbc!diu habría al!11tcntado grandemente con 
resulto antlecollómIco, disponer de cstar considerado como el más rcbelde que pisa t ierra, y si hambriento 11 
suficientes .terrenos paro exr,lotnr, todo ha sabido cult ivar SIL i n el:Jencia y SIL rebe!dja en forma que hoy dan 
porque con su intervención se adc- los frutos que tanto les amargan a los v ividores que inmerecidamente aun 
lantan mucho los trabajos, mientras v iven (a juzgar por alJunas recalcitrantes actitudes) , ¿qué no hubiera ocurii:" 
Que cultivando Wla IleQueña porción do de haber podido rodar por esa" car i etcms c n un mal tonel por case{, 
de tierra fleria poco beneficioso, por- seguros de llevar siempre l os bolsillos llenos de nueces y peras? Podemos 
que se necesitarla lID tiempo ind~fl- asegurar que los imitadores de D:ágenes 1;c.br ia1!se· visto por millares, y la 
nido para amortizar el costE' de com- rapacidad burgnesa, f alta de J¡ ambrientos, hubiera tenido que ser menos 
pra y de utensilios y gaatos de con- rapaz, más inteligente. ¡Quizás hubiera sido 1)COr , pucs no se hubiem suici
servación. dado tan pronto como lo ha hecho ya! Y es ql¿c contra las leyes de l.a nala¿

En la industria se encuentran trae- ralcza no se puede delinquir impunemente; el que lo intenta, tarde o tam
tore!> de tOllaS clases y tipos, desdo prano paga en su precio la osac!ia. 
ei apropiado para cavar la viña hasl'3 Creemos estar en lo cierto al afir7ncr que, si en las carreteras no ha1l 
el que, por su considerable potencia, árboles frutales, es por los mot ivos expugstos. No queremos in j uriar a nuestra. 
se emplea para laborar vastos te- raza 'Pensando que t odos los m inist ros de Obras Püblicas que han habido en. 
rrenos. Andr6s J 'IlU Espai:a han sido idiotas perdidos; esto no. Han sido motivos de perverlión 

_ ]¡umana los que les han impedido ponerse a tono C07t las leyes racionales. 
¡Adelante, amantes del progreso ... ! Puesta j o. vista en el f uturo, impulse

mos la repoblación forestal en todos ¡os sitios, ¡utsta convertir en un v~geZ 
todas las tierras de España; pero no olvidemos de slIstitui r por árboles fruta
les, en cuantos sitios sea ello posible, a los qu,e no producen más que sombnJ 
(que muchas veces dal!a enormemente a la agr icult ura, sin ningÚ~ provecho), 
leña y regulación fluvial; los frutales con menos sombra. nos dara7¡ tocIo esto 
y además su sabrosa y nutri tiva fT1~ta, generosamente, con beneficio de 14 
economla social y de la salud pública. Las generaciones veniderlll sabr4* 

Comarca del Vallés 
Oriental (Oranollers) 

TrabaJadürBS! Bntifascistas! 
Organizado por las Oficinas de 

Propaganda C. N. T. - F. A. l., el 
próXimo donúngo. 21 del corriente 
a las diez de la mailana, se rílle
brará un 

G H H N D ro s o MI TI N 
en el lUAJESTIC 

Oradores: 
J. Fernández, por la Comarcal 
J. Carreño 

Tema: «Punto de vista sobre las 
organizaciones C. N. T. - F . A. l . 
de Oatalw1a. sobre los pl'oblL .. 
Illas de la socialización y la eco
nomia.» 

JU3D 1'. Fábrepa 
Tema : «La 0, N. T. 
comra el fascismo: 

Joaquin Cortés 

en la !uchn 
la guerrll.) 

Tema: ftN ucstras relacIones con 
la U. G. ·T. Y los otros partld.lS. 
Pactos. alianzas y unidad Ol)re
ra.» 

Vompañeros: ¡Acudid todos a cstr 
m::ln! 

. ula -- Pu l' JIl t ra "'{'1\(¡'-¡ 11 ' 1 1 ' . ' 

este dc lO se Instalaran potent'3s &1· 
Lu.vocf'S en cUsl.!ntos loca.les ele .:1 

ciudad 

agradecernos nuestra comprensIón revolucionaria. 
José l\laviDa 

Federación Re9 i on~1 de 
Tramontana de la In du~tr ¡ c 
Pesquera y sus dar.vados 

(C. N. T.) 
ti todos 101 Sindicatos perteneclent es a 

esta Federarlóu 
El ComIté Nnclonal de la Confed era

ción Nacional del Trabajo, de común 
acuerdo con nuestra orgaDlzaclÓll, 11a 
convocado a un Pleno Nacioaal de Il\; e :;
tra Induatrla paru acoplar todas nues· 
tras (UCI'ZIlS y aunal' todas nuestras ae
actiVIdades. • 

Nadie que estudIe nuestros prOblemas 
y nuoetro desenvolvlmlent<l, dejará de 
apreolar la Importancia capItal Que t ic
nI! el referIdo ComIcio. 

ElIte Comité espera que todos 108 SIn· 
dlcatos se esforzarán por mandar una 
representacIón dIrecta al Pleno NacIo
nal, que ha de celebrarse en ValencIa pI 
día 1.0 de marzo y dlas sucesIvos cuyo 
orden del d la ya debe es tar en poder de 
todO!<, por carta-circular envIada a to
dos 108 SIndIcatos, COIl focha 7 del 00-
nleote. 

SI por cualquIer cIrcunstancIa alc~n 
Slndlrnt,:) no la hubiera recibIdo. purdc 
solicItarla a eRte ComIté, ya qun nnpstr:\ 
ort!'nl1 lzaclÓIl de l e mlln l fos ! n\'~ ron In 
nu\ xlmn tl r m c;·.:1 'i aclor to en l n~ cleltbe· 
I' l'I c101l0:; Que se pluntonl'ó,n en d icho 
Pleno. Oc este Pleno Nl\clonal debe 

snll r m'8 puJnnte que nuncl\ nuest rfl 
Federnclón NacIonal de la IndustrIa "'es· 
quera de ElpI\Aa. - Por el Com1t6: el Se, 
ere: \,arto. 

: ¡ 

Mitin en Igualada 
J1' l domingo, d¡~ ::1 . a las diez Ce 

, maflsna, tendrá lugar un gran
n:itin de carácter comarcal, 

.1 cual los compafteros 

. 1 j9mh e> ) l,tlabert 
Jacinto Borrás 

M :: r iM 
.ln'.I ~ .'obre pl'oblem~ 

J de la actua.u J. rcyoluclOll
¡Tl·ab::.jad rr" ;: la CC'" arca ! 

Igualada! . lIdid t od03 a. eSCU
r lta:' l. '0 <'. / (' la C. N. T. 

CO"nel á e Uobregat 
El domingo, dIa 21, a 1u die. de 

la ma!1ana, ell el local de "La U'nl6n 
Socia l", tend:á lugar una contaren
ia a cargo del compafiero Jaime Ri
lo, de las Oficinas de Propaganda 

C. N. T . - F . J'. l ., que ru3er tará so~ 
I!l tema "Lo quo han de MI' IaI 
Juven tudes Libc.rtarlas, organizada por 
la Sección de Cultura y Propaganda de 
las JuventuQe8 Llbeltarl803 cBor1zo.ntol 
Nuevos", 
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nBUNJON DEL CONSEJO DE LA GE
NERALIDAD 

Antea,er, como anunclamoll, se re
lUlló el ConaeJo de la Generalidad, ba
jo la prea1denc1a del consejero Tarrade
U ... Al acabar.se la sesión, a las nue\'e 
d. 1& noche, el consejero Sbert dló a los 
p ar1owsta/l una re!erencla. de la que 

Ittractamos 1 ~8 siguientes párrafos: 
,El Consejo ha continuado el estudio 

de los puntos Q.UJ han de servir de base 
para el acuerdo de la Generalidad con 
el Gobierno central. 

Be ha despachado ya, en sus lineas 
ea8!lclales, este acuerdo. Pero las dlficul
tadea y complej idad propia de los pro
blemll8 Q.ue se plantean, y al m ismo 
tiempo por la urge!lcla de los mismos. 
el Gobierno espera que si bien no pue
de darse por ultimado el convenio es
tudiado, lo será en un pll\2o brevísimo. 

El Consejo ha est,udlndo también la 
Ilituaclón creada en las comarcas elel 
Bajo Ebro a causa d e diversas colectlvl
zaclonea llegales y de emisiones de va
lea Que pretenden sustituir el papel mo
neda, hechas p or entidades part iculares 
o corporaciones locales. El Gobierno es
U dispuesto a acabar con estas extrn
limitaciones, y ha acordado designar 
una Com1slón formada por los conse
jeros Calvet, Santlllán. Vldlella y Sbert. 
a 1!.n de que vayan personalmente a aque
llaa comarcas para Informarse directa
mente de la sl:uac lón. A esta Comisión 
se agregarán los represen tan tes de la 
O. N. T., U. G. T. Y uUnló de Ra bassal
res" ,Esquerra» y el secretario general 
de la .Junta de Seguridad » 

oca 
I dente de la Generalidad y le han dado 

cuenta de las gestiones verltlcadas duran
te su estancia en la capital de la Re
pública. 

VUELCO FATAL DE UN CAI\II0N 

A primeras horns de la tarde de ayer. 
el camión B. 42743. de las mUlclas del 
Matadero. al llegar por la cnlle Urgell al 
cruce con la de Tamarlt . frente al Mllr
cado de S. Antonio. \'01c6. a consecuenclll 
de una flllsa maniobra . resultando muer
to Roque Martl y herldt's . Lorenzo Blanxé. 
leve: J05é Rotllán. gro\'e. con amputa
ción de un brazo. J Ramón A:;mcrlch Sa 
leta. de pronóstico reser\'ado. 

Los heridos fueron aslstld08 en el d is
pensario de la calle Sepúlveda. pasando 
luego al Hosplt.nl Cllnlco los dos prime
ros y al depósito Judicial el cadáver del 
Infortunado Martl. 

UN-' DETENCIOS EN LA FRONTERA 

Santiago Monrolledn Congosto en el mo
mento en que Intentaba pasar la fronte
ra \'alléndose de un pasaporte talso. fué 
detenIdo por 109 Il¡;entes de servIcio en 
la Aduana de Port-Bou y conducido a 
Barcelona. 

PARA EL AIJ,\STECIl\IlE~TO DE LA 
Clt:D.-\D 

Durante los úl timos ocho d ias. se han 
recIbido en Barcelona más de veinte mil 
quin ientas toneladas de víveres. con 11.9 

que sc podrá regular el abastcclollento ele 
los trentes y de la población. 

• 

ASAMBLEAS Y 
CO NVOCATORIAS 

ESPECTACULOS PUBLIC08 
(Seccl6n Operadores '1 Ciclistas) 

ASAMBLEA-MITIN 
Se convoca a todOll 10 8 compatlerOll de 

la SeccIón de OperadorCII y Clcllstas a 1 .. 
reunión que se celebrará hoy, vier
nes. a las dIez y media de la mailann. on 
el Cine Urqulnaona, con el orden del dla 
siguiente : 

Primero. Movilización de las ml\lclas 
Illndlcales de loe 18 a!los a los 40. 

Segundo. Semana de Agitación de la 
Guerra. 

~SPECTACULOS PUBLIC08 
Sección Apuntadores 

Para un asunto urgentls lmo, se convo
ca a todos los asociados de esta Sección 
de Apuntadores a la asamblea Que se 
celebrará en el Teatro Nuevo, hoy, a la.t 
diez y media de la lIUli'lana. 

(Seccl6n de Parques y Atracclonf\5) 
Se convoca a todos los compaüeros all

liados a esta Sección. para que aslbtan a 
la asamblea que se celebrará hoy. 
d/a 19. d las once de la mallaua. en nuet!- , 
tro loal social. Caspe, 46, tercero. se
gunda. 

DIVISION FRANCISCO ASCASO 
Sector núm. 2 (Cementerio Huesca) 
Se pone en conocimiento de todN! loe 

• compat\eros que forman parte del Bata
llón AntonIo. que mdana. a 1118 ocho de 
la maÍlana. se encuentren en la Estación 
del Norte. dl~puestos para emprender la 
marcha para el trente. haciéndose snber 
que el que no se presente a la Indicada 
hora. Incurrirá en la falta de desercIón, 
Y. por lo tanto. se hace responsablo de 
las sanciones a que hubiere lugar. - El 
responsable del Sector. Antonio Sánchez. 

EL COl\IITE DE DEFENSA DE LA BA-
RIADA DEL POBLET 

Oonvoca a todos los m1l1tantes y gru
pas de la barrt.~dn. los del Fuerte Pio 
Inclusive. a una reunión que 50 cclebra
rn el domingo. día 21. a las nueve de la 
ma!lana, en su local social. Pro venza. 389. 

ATESEO LmERTARIO 
DE LAS CORTS 

Se convoca a todos los compafteros. a 
la asamblea general que tendrá lu o;:ar en , 
nuc6tro local social. Plaza de la Concor- , 
d la. 13 (Las Corts). hoy, a las nue
\'(; de la noche. 

SI!'mICATO REGIONAL DE COMU
NICACIONES 

El Gobierno despachó d iversos expe
dlentee y apr()bó unos ve inte decretos. 
entre ellos uno de EconomIa. dos conmu
taciones de pena de muerte y varios de 
Cultura, entre los que deben destacarse 
el de creación de nO\'enta y t:· grupo~ 
escolares en Barcelona, de a~ uerdo con 
el Ayuntamiento :: que n bsorberán unll 
población escolar de 45 ,000 11 ños. y otros 
creand() escuelas y grupos escolares en 
Granollers y Gramanet de Granollers. en 
total para 60.000 escolares. 

~rM 

t1lll[1 
(~ecclón Ru.ntles) 

Con el fin d~ fijar p,, ~!clone8 de Inte
rés para los se,'vlclos de Correos. !e 1111'1-
ta a todos los carteros y peatones ru ra
ies. a una asamblea general que tendn\ 
lugar en los locales del SindIcato Unh:o 
de ComunicacIones. Paseo de PI y Wú\r
ga1l . 4. el próximo dia 22. a las once de 
la mal'lana. 

Un a:,:pecto de la manifestación de mujeres que tuvo lugar ayer para pro
testa r ante los consulados extranjeros del n.scsin a to de mujeres y niftos per
petrados 'por los buques fascistas en sus a gresiones contra la población c1vU. 

DNIFESTACIO~ FE)I};~INA DE PRO
TESTA CONTRA LOS BO:\IBARDEOS 

Ayer, a! medlodla, se formó en la P la
za de Catalu!la una. nutrida manlfesta
dón de mUjeres, que por la Rambla fu é 
.. la Plaza de la R epública, estacloniÚldo
se ante el palacio de la Ge:¡ernl1dad. :on 
objeto de exteriorizar su protesta por los 
cr1m1nales atentado< de la aviación !as
clsta. 

Por estar ocupado el llres ldente Com
panJ8, recibió a una comisIón de ellas el 
lIubsecretar10 de la PresidencIa, y corno 
la comisión femenina le manifestara el 
deseo de dirigirse en manifestacIón ante 
loe consulados de Inglaterra y Francia. 
a 1!.n de pedir a los tltulllres que trasml
Ueaen a sus Gobiernos el anhelo del pue
blo de que no Intervengan las potencias 
extranjeras en la guerra clvll espatlola. 
el subsecretario aconsejó a las manifes
tantee que desistieran de sus propósitos. 
porque ya se ocupa de ello el Consejo de 
la Generalidad. 

Le. manifestación se disolvió pacifica
mente, sin Que ocurriera el menor Incl
C!ente. 

"EL DIA DE MADRID" 

LOS CAMARADAS DE 
Santa Maria La Peña. del trente de Hues
ca. desean su ber noticias del compafiero 1 
Ant.onlo Bretos Callao. del fren te de Gua
dalajara. Dir igirse a División Aseaso. Co
lun;na Rojo y Negra. centuria 14, prime
ra escuadra Fusil Ametralladora. Arguls 
(Huesca). 

ANTO~IO FEP.SANDEZ RAlIllREZ 
con residencia en Vlllanuel'a y Gellru. 
calle Fel1pe Ne:l. 27. desea saber noticias 
de los companeros pa!sa n05 y milicianos 
emdldos de Mollina (Málaga), asl como 
de Rosario Ram/rez, Rosnrlo Berrocal. Isa
bel Alarcón Cort~s y FrancIsco Fuentes 
Cebrlán . 

l\lA:'it;F.L F USTE rO~OLLF.DA 
Interesa saber el parad ero de Isidro To
r res LlopaL. n atural de Capellades, y 

.que se supone se encuen tra en las colum
nas "Los Aguil uchos" o "Tierra y L iber
tad». Escr!olr: Rose1l6n. 482, primero. 
primera. 

A~TO~IA S'\:\'Z l\IONFORTE 

SIl\DICATO DE PROFESIONt:S 
LIBERALES 

(SeccIón de Periodistas) 
Asamblea general extraordinaria para 

el domingo. a las once de la ma!\Qlla, 
en Rambla de Cataluña, 15, principal. -
La Junta. 
SI:SD!C'.-\TO rXI('O RF.r.TONH . 'I r.: 1; . 

V F CERZA DE CATALU~A 
Asamblea general ord inaria Que se ce

lebrará mai\ana sábado. a las cuatro y 
media. en el local social. Cabafle~ . 33 y 
35. bajo el sIguiente orden del .l1a: 

1." Lect\1ra del acta anterior. 
2.° Nombramiento de !Ilesa de d iscu

sIón. 
3.° DJmlslón de la Junta y eleccIón de 

la nueva. 
4." Nombramiento del Consejo de In

dustria. 
5.° Asuntos generale ... 
ATt~~EO J,Tm': RT¡lJ!TO DE "CA~ 

VEnDURA" 
MAGNO FESTIVAL INAUGURAL 

Que tendrá luga r el próxi mo d ml\1g". 
dIa 21. a las nue\'!! y med ia de la ma
fiana. en el "CIne Doré". entre P ase" de 
Mz ragall y Garrotxa. y con car:\ctc t gra
tuil o. repre~entAndose las oellculs .. "eu
rlo8!dad es Mund iales" y "El T únpl". con domIclllo en Nueva de la Rambla. 

154. primero, segunda, desea saber notl
chus de su hijo Ramón Cestero Sanz. 

, q ue se encontraba en Málaga, Paseo de 
la Caleta. VlIIa Maria Teresa. 44. Inge
nIeros. 

E l compafl ero médico J osé Betorpl ni
, ~f' rt ar;\ sobre el tema "La mujer. n¡o'rl ir ,) 

ri el hngar". 

:\lARIA UODRlGUEZ 
n 'l tnral de Zr r<l g07.a, c esea notIcias de 
Agustln. el compallero de Trinidad del 
Rlo. D' rl ¡¡lrse a Rosellón, 402, cuarto. 
tercera . 

1I1ARIA RonRIGUF.Z 

J'ROI'ESIO~ES UBERALES 
('orte y Confer.rión 

Se convoca a tOdM las pro!esorn< rle 
Corte y Confección del SIndIca to de Pm
feslones Lll>erl!.les C, N. T .. a lo a,a m
blea que tendrá lugar hoy. a lns , Iete d"! 
la tarde. en Paseo PI y Margall. 35. 

=:::--_. ~::=: :=: ==:=:S::: : : : 

CruTADA: QUE H AS DE FER 
DAV.-\~T LA GUERRA AERI,\ ':, 
f olle to i1llst!'ado, de 64 páginas, 
cuitado por el Comlsariado lit' la 
Gen eralidad de Catnhu1a y el Con
sejo d e Sanida d de Guerra. Bar
celona, 1937. Una peseta. 

FolleLo pulcro, de esmerada edi
ción , qtle viene a vulgariza r las m e
dida s de una def ensa pasiva orga ni
zada, anta la posibilidad de un ataq\t e 
aeroqu ímico. El texto, ofrecido por 
la Academia y Laboratorio de C:en
cias médicas de Cataluña, es cla r o y 
objetivo, y expone con au toridad y 
com petencia en qué consiste la de
fens a pasiva organizada, las posi l)i 
lidades de una guerra aeroqu imica y 
sus probabilidades en Cataluña; lo 
que se ha de hacer antes ele l ri esgo. 
durante el bombardeo y d espués ; 103 
rem edios urgen tes aplicables a los 
atacados por los gases, y una serie 
comple ta de remedios útiles. 

A s u exposición estrictamente ins
tructiva, se añaden razones convin
centes demostrativas de que hay muConvocada por el Comité Central del 

SOCOrro Rojo Internacional. se ver!l1r.ó 
una reunión de directores de perlóclI
coe locales, a los Que se expuso la en
com1able Idea de contrlbuJr con propl\.
puda de Prensa a la celebración en 
Barcelona del «DI a de Madrid». NI que 
dec1r tiene que se ofreció a 10B or¡¡anl
zadoree toda clase de fac1l1dades para 
que Il!:! DIa de Madrid, tenga el elecl
d1eSo concurso de la Prensa y pueda lo· 
rrane en nuestra ciudad un éxito dlg
DO de la gesta heroica de la capital de 
Ir. Bept\bllca. 

natura.! de Zarago~a. de",ea saber noticias 
de Manuel Urraca y Rosario Casado. de 
Madrid. Escr ibi r a Rose ll ón. 402, 4.°. 3." 

JUVENTUDES LIBERTARIt\S 
DEL CLOT 

ReunIón ordinaria. hoy. a 'las nueve de 
la noche. en nuestro local social. para 
tratar asuntos de Inte~s , 

, chas probabilidades de escapar a los 

LA BlTANCIA EN BARCELONA DE LA 
OOMlSION DE JUSTICIA DEL GOBIER-

NO DE LA REPUBLlCA 

A'1ft por la maftana, el FIscal de la Re
pdbl1ca, el presidente del TrIbunal Su
premo y el subsecretario de Justicia, 
r.compaAadOll del presidente de la Aud1e!l
c1a, el director de los establecimIentos 
PenltenllarlOll y otrae varIas personalida
des catalanas, en visita oftclal de cárceles. 
estuvieron en la de mujeres y en la prl
I16n celular, recorriendo detenidamente 
r.mboe establectm1entoe. 

A 1ae doe de la tarde, el presIdente del 
I'rtbUnal de CasacIón 1ovit6 a comer en 
10 domicilio partIcular al presIdente del 
'l'r1bunal Supremo y al tlscal de la Re
pflbl1ca. 

Por la tarde, a las cinco, se reunIeron 
en el TrIbunal de Oasaclón 1011 componen
tee de la Comisión Mixta de JusticIa, "a
ra estudIar loe asuntos a su cargo. 

Luego se tre~ladaron a la Generalidad. 
donde se firmó el acta de valoracIones y 
Vupe.sO de 1011 'ervlclos de PrisIones a la 
Generalidad de Catalu1ia. 

DB IlRGRESO DB MADRID, LOS PRO
.... OaES UNIVERSITARIOS VISITAN AL 

I'BESWENTB DB LA GENDALW.m 

A pr1merne borne de la tarde de ayer, 
el rector de la UnIversIdad de Barcelona . 
doctor BOIIch Glmpera, y los profesores 
ZJ,rau, MIra, Polch y Nlcol. componentes 
di la 00m1alÓ11 t1n1veraltarta que fu' a 
Ma4r1d. han estado a vllitar al Prest-

BALDO;\IERO "ILLAGOl\fEZ 
de la columna del Rosal. batallón Mora. 
cuarta compai'lla. primera sección. en To
rres de Albarracln (Teruel). desea saber 
noticIas de su hermano F élix VIllagómez, 
natural de Celia. 

PIO H¡';R~ANJ)}~Z RUBIERA 
perteneciente a la columna del Rosal. ba
ta llón Mora. cuarta compaflla. prImera 
sección. en Torres de Albarrac!n. desea 
saber noticias de su cui'lado Francisco 
Gómez Martl nez. que se fugó deJ pueblo 
de Celia. 

1IIANUF.L PUERTO 
perteneciente a la columna del Rosal. 
prImer bata!!ón. cuarta compai'lla. pri
mera sección. destacada en Torres de Al
barracln. desea saber el paradero de ~u 
hermana J ose!a Puerto. que se encon
traba en Cuenca. 

FERNANnO GRANADO CARBONERO 
de P osada. que se encuentra en el frent e 
de MadrId, escribIrá a Rafael QuUes MI
nAn. con residencia en la calle Borre!!. 
número 80. tercero, prImera. Barcelona. 

FRASCISCO Mt;Nt:SE CEBVEBA 
perteneciente a la cuarta centurIa de la 
columna del 4 de Septiembre. des-plazad¡, 
en P eftarroya. desearla Ingresar en las 

, Juventudp.s Libertarias del Clot. 
JUAN PAU, ARf;S BIC 

perteneciente a la columna Durrutl. cen
turia 43. frente de BuJaraIoz. desea saber 
noticIas de Cristóbal Rulz Sor ia. natura.! 
de Navajún (Logrol\o) . r esIdente en Bue-

1 nos 4lres. 
lIJ1GUI;;J. MAESTRO y DIONISIO TO-

o LOSANA 
pertenecientes al segundo batanón "Pa.,o 
a la Idea". primera seccIón. segunda com· 
paMa. desplazadOS en BanarIés (Huesca). 
desean que lo! compafleros de VlIJanueva 
de GA!! ego. resIdentes en el frente y e' 
la retaguardia. se pongan en comuni ca 
ción con los citado! compalle ros. 

FELJPE SOJ.ORZANO CARVAJAl, 
del Sindicato Unlco de OficIo! Varios 
(C. N. T.) de Vlllafranca del Cid (Cas
tellón), desea saber el paradero de Maria 
Serrano Lara, Salvador, Francisca. Ma
nuela y Antonio Solol'llano Serrano. to
dos ellos evacuados de Bujulance (Cór
doba). 

ANTONIO nRTI !iiILU;nO 
e\'acuauo de J e~aml nH (CMdobu), desel! 
saber el paradero de su r.ompu t\era Fran
cisca Aréva.!o Zamo"a. Dirigirse al Sin
dicato Unlco de OficIos Varios (C. N. T.) 1 de VlUatranC& del Cid (CuteU6n), 

RAMO DE CONSTRUCCJON 
Asamblea general del Ramo, mañann .• ' 

d/a 20. a las nueve y media de la ma-
1\ana, en el teatro Nuevo. -- La Junta. 

JUVENTUnES LTRrmTARIAS 
DE GRACIA 

Se convoca a los allandos a estas Ju
ventudes Libertarias a la rcuntón-asam
blea que se celebrará. hoy. a las nUC\'e de 
la noche. 

INDUSTRTA SIDEROMETALURGlC-' 
Sección Electricistas 

Se convoca a todos los electrlclsta8 en 
general. y a todo!; los compañeros de Jun
ta y delegados de b¡¡rrlada. a la reunión 
de Junta y militantes que se celebrará 
matiana. a las cuatro de la tar!le. en 
nuestro local. Anselmo Clavé. 2. 
Sección Caldcrería en general y derivados 

Se convoca a los compatier06 en general. ' 
a la asamblea extraordinaria que se ce
lebrará mal'lana. en ,,1 local Centro Ta
rragon!. Ronda Ricardo Mclla. 44. a las 
diez de la matlana. 

GRUP SINDJCAL D'ESCRIPTORS 
CATALANS C. N. T. 

Rogamos a los afiliados se sirvan pasar 
por el local social. viernes. lunes o mar
te/! próxImos. de seis y media a siete 
y media de la tarde, en Paseo de PI y I 

Margall. 35, entresuelo. a fin de comuni
carles d1!erentes l18untos de importancia 
social. 

ESPECTACULOS PUBJ.lCOS 
Sección Maestros Directores de Orquesta 

Se convoca a todoe loe compal'leros per
tenecientes a esta Sección y SuJ:,secclones 
correspondIentes a la asamblea general. 
que se celebrará matlana. a la.e once de la 
mntiana, en el teatro Apolo. para tratar 
asuntos de la organización. - El Comité. 

Autores y Compositores de Catalutla 
Se convoca a todos loe compañer05 Au

tores y Compositores a la asamblea quc 
81' celebrurá mnúllna. s~bado. a los once 
en punto de la matlanu . en el teatro 
Barcelona, para tratar de la movlllzacl6n 
y de l.l Semana de agitación. 

Sección Frontones 
Se convoca a todOll ,1011 compafterOll de 

la Sección Frontones a la reunión que 
se celebrarfl el domIngo. d/a 21. a la.e once 
de la ma!lana. en el local Txtqul-Alal. 

JUVENTUUES LI&BRT-'RIAS 
. DEL SINDICATO DE "UNCIONItltIOS 

:lfUNICII'ALES 
Se con ~oca a todos los asociados a estas 

Juventudes para ma!lana. a las cinco de 
la tarde, para aauntOll de lumo Inter~. 

, en Rambla de Catalulia, lO, 1.°, 1.-

efectos de un ataque aeroquímico si, 
en \'ez de amilanarse y aturdirse, se 
procede con calm a, s er enidad y pre
visión. A este efecto, la historieta en 
que se estilizan gráficamente la:; dos 
opuestas reacciones ante el bombar
deo, es sumamente aleccionadora y 
está muy bien lograda. 

Divulgar las medidas de precaución 
ante posibles ataques aéreos, es la
bor meritoria y encomiable. Y lo se
rIa mé.s aun si , además de en lengua 
verná.cula, se im primiese en castella
no y, en vez de ponerle precio, f:l fo
lleto se repartiera gratuito y ¡.,rofu
samente. 

• • • 
En esta sección regl8traremo~ las 

novedades bibliográficas, previo envio 
de dos ejllmplarcs de cada obra. .. 
COMO RECIBE CATALUÑA 

A LOS REFUGIADOS 
EL PUEBLO DE FELIU DE GUIXOLS 
SE !fA UJ,;CHO C-'llLW DE 3.500 EV.\-

CVAUOS In; 1IIAJ.AGA 
Huyendo de la invas ión de los 'ejércl

tos extranjeros que se han apoderadO de 
Málaga. ll ega ron al puerto de F elIu !le 
Gulxols. en el buque "Ciudad de Barce
lona", tres mil quInientos evacuados de 
la rrecltada ciudad. 

E llueblo en masa cumplIó todas laH 
órdenp.s del Comité Comarcal de Ayuda 
a los Refugiados. y tan to el Ayuntamien
to. como la Cru~ Roja. las M!! lc las y los 
compafteros fernl\'i"rl o~ de In IInpa de 
Gcrona a Fellu de Gulxols. r ivalIzaron 
en la evacuación del barco, que efectua
ron en tres horlU!. 

El cuerpo médico reconoció a los enf"r
mos y herIrlos. procediendo a su hospI
talIzación. Asl mismo. las fuerzas aludi 
das trabajaron ta rde y noche. hasta que 
todos 108 evacul\do~ fu eron debIdamente 
a.! ojados en l o~ lugares od~ c uud08. 

El Comlt~ Cen tral !le Ay uda a los R~
fllg iudns ~e cllmplace en h'lcer púhllco RU 
r econocimIento a tudos : uuton dades. mi
licias, ferroviario! y Cruz Roja de San 
Fellu de Gulxols, por la fraterna! acogi
da Que ha otorpdo a los ~.ladO". 

:t.:==:= : : = =:=:= =:=:=: =:=:=: = q 

LUZ Y Fua,ZA, publica
c~ón mensual 

Hemos recibido el número 12 de rLUB 
y Pucrw». órgano de la Federación Na
cIonal de la Industria de Agua, Gas '1 
Elec¡ riel dad. 

Su excelente presentación, su correo
tn redacción . los admirables trab,ljos 
que publlea. colocan a «Luz y FuerzaJ 

en la categor ía de las mejores publica
c iones de su especialIdad. 

En el número a Que nos re!erlmOl 
JJubllcl\ una Inieresante Información de 
la histórica huelga de «Le Canadiense., 
el fonnIdable con!llcio Que conmovió • 
L:;pUlln e h Izo a l Goblerl:o monárqUiCO 
de entonces recurri r a la Incorporaz!ón 
a mas de los trabajadores de dicha in
dustrIa los ctlllles, a pesar de los nu
merosos Consejos de guerra, desobilde
cieron las órdenes de los Jefea mll1ta

r es, ncgándose a tmbnjar en «La Oana
dlensc)). 

Publica tambIén !otograflas InterelSilD
t.~s de salios de agua Y dato! Importan
tislrnos sobre la IndustrIa hldroeléctrt
C<l espafiola. 

FeliCItamos a los compafieros de la 
IndllRtrIa del Agua. Gas y Electricidad, 
por su exoelel" c publlcaclón, Que prue
ba su gran capacldnd técnica y organi
zadora.. 

• 
Nuevo horario d. 

trenes 
Desde mafiana, sábado, dla 20. el sem

eJ o de trenes en las lineas de la red ca
t alana de M. Z. A .. será el siguiente: 
LIfl:F.¡\ DE MATARO: . 

Saltdlls de la EstacIón de Francia: J¡; 
las 8. destino Empalme: a 1118 13,10, des
tino Mataró: n las 17.42. destino Empal
me ; a las 19.50, destino Arenys; a 11\8 20,12 
(de Pu 'blo Nuevo) , destino Empalme. , 

Ll egadas a la Estación de Franela: J¡; 
las 7.38. prOCedente de Arenrs y Empal
me: a las 8.15. procedencia Empalme; a 
las 9 .20. procedencia Empalme; a las 15,50, 
procedente de Mataro, y a laa 20,37, pro-
ccdente de Empalme. . 
LJNj;A DE GRANOLl,ERS: 

Salldns de la Estación de Prancla: A 
las 5.12. destino Portbou; a las 7.25. des
tino Cerbere; a las 12.55. destino Grano
Her8; a las 18,10. destino Balx Montaeny. 
y a las 19.10. destino Gerona. 

LlE'gndas a la Estación de Franela: A 
las 7 .41. proceden te Balx Montaeny; a las 
8.40. procedencia Gerona: a las 15.17. pro
cedencia GranoHers: a las 19.45, proceden
cl& Poubou; a las 22,56, procedencIa Port
bou. 
LI:\,[M. m; ZARAGOZA, "ALLS y TA

RRAGONA: 
Salidas de la Estación de FrancIa: A 

las 7.16. destino Ta~ragona y Plcumolxona 
por VJIl;¡tmnca: [ L las 7.47, destino Vllla
nuevlI; a las 8,15, destino La Puebla y 
Plcamolxons: a la8 13.01 , destino Mollna 
de LlohreguL: 1\ lns 14,43. destino Tarra
gona por Vlllanueva; a . las 15.04. desUno 
VlIIanueva; a las 19.07. destino Reus y 
Tarm~:ona por Vlllatranca; a 1118 20, des
tino R C\l8 y Tarrn¡;ona por Vll!lmueva, 
y a 108 20.21. destino Martorell. Ademú, 
desde Prut. a las 8,58. destino Tarragona 
por VJllllnueva. 

Llegadas a la estación de Francia : A 
1M 7.21, procedente de Martorell; a laa 
7.51. procedencia. Reus y Tarragona por 
VlIIaDueva a las 9.12, procedente de Rena 
y Tarragona por Vlllafranca: a las 13,38, 
procedencia Vlllanueva; a las 15,22, pro
cedenclll Mollns de Llotregat~ a las 16,15, 
proce!lencla Tarragona por Vlllanueva; a 
l a.~ 20 .~1. procedellcla V1IIanucva.: a las 
21.10. ¡..rocedencla PlcnlllOlxOUS y Tarrago
na por VlJlafranca. y a la8 22.52. proceden
te de La Puebla. Adel1lllll, llegada a Prat 
a las 18.02, procedente de Tarrasona ~ 
Vlllanueva, 
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:'AVISOS Y COMUNICADOS } 
IINDJC,\i'9 ' tJNrco DM I,A INOU8'I'ltlA 
""A8RIL, TEX'I'JL, n :S'l'1H y ,\St;XOM 

m: BAR t:I,ON,\ 
Maliona, sábado, dio 20 a 106 dlcz 

de 1& madana, eu el AWll80 L1ll11[tiu'lQ 
del Olot, plaza del Mercado, ~ . 111 cele
brará un Pleno de Con soJas de Empresa 
Comités de Control. SlncllclIlca y 11 IIlttLu
tcs, para tral.al· lUIuulos ele In~el'éll . A eJite 
Pleno deberA U1.IJtlr una delegnolón Sin
dical de las localidades de I~ Re¡¡lon 
donde haya Sección Ramo del Asua.
La Junta ele Sección . 
.l 'lO,DOS LOS CA~IARADA8 DE LAS 

-",;INCO VILLAS (ZARAOOZA) 
~OIla.;:ldo por el Comité RegIonal de 

Ara~ón, l'tloJa y N¡lVnrra y dado de alta 
el C:>mttll Comnrcal de los Olnco Vllfas 
(Zaragoza), 08 rogumos 08 ponilÍls en 
comunicacIón lo antes opslblc pal'll ver 
de agru¡;nrnos en SIndIcatos y normall
lar nuestras relacIones con vlstt\3 a una 
mayor cOffiJ)Cnetraclón enLre tOelOIl 108 
compafieros que se encuentran en dl
ve rIJOs frentes. 

Dlrlglnc: Félix Salceelo, DIvIsión Du
rrutl, primer batallón, scgunela compa
fUa. en Agu11ar de Ebro. 

; f' l.: 'r ~ln¡\" 
EN EL SECTOR DE FABJ,ETE 

Habléndóse con stituido el grupo de 
J'uve:ltud~ Libertarias "Grupo Luz" en 
el leCtor de I/'arlete, lo ponemos en cono
c!mlenUl de nueatroa diferentes organls
mrs con el tln de que nos sea enviada 
toda elase de propaganda para que nues
tra labor reeulte m~ trootltera. 

DirIgirse: "Grupo Luz", Juventudee 
Libertarias del Sector de Farlete, Co
lumna Durrutl (Centuria 49). 

Por la presenle se convoca a una re
unión a todos los compafleros de 111. Co
lumna Durruti (sector Madrid), que se 
encuentren en Barcelona, tanto con per
millO oomo por otros aSW1tos, Que se 
celebrará hoy. dla 19. a las cuatro de 
la tarde, en la Sala Olfmplc, junto a la " 
Re¡lonal, a las cuatro de la. tarde. Se 
ruega la puntual asistencia de t odos 
loa COZD¡¡afteroa, por tener que tratar 
de aBur_tos de suma impor tancia. I 

LLAl\IAl\IIENTO A I,OS CU8A_'IOS 

SINDl 'A'l'O \JN,U;O In;L RAl\.IO J) "r. 
l.'nANRPOTtT/r. ()to; llAJC CT' J.O:-O . 

LaH revlslas y e~m" n' I'ir ';l H I ~ l¡J C llt e.~ ; 
"E: lu II rJS", "TJnmpo., NUI,VOH " , "Revl~l a 
Bluncu", "Tierra y Libertad", "Ruta." Q 
"Inlul aJea", envIarán una fl ubsctlpelÓll del ~ 
corrIente uno 11 1 Atener. Culturar elel Sln- ¡' 
dl en lo Un lco rl ol Tr:l Jl<¡ p .. rlc (j'J F;nr(:e
lona, RambJu rIel l~ rJ ~ Julio, 27. I 

8JNUll: '/'0 l ¡ ~fCO ~; DI'; LA J)! 'TllJ aUCION' 
(S.'ccl(,o \1,. 1' .,,,. ,, !lo; 1I1mlcorarm:l-

céUtl COH y Anexo.> 
Elta Sección prl ne en cortoclmlentn de 

todos los reprp3cn an tp " eomlslonlllta6 y 
vlaJllnt cR afec to. u la m l~ I11'I , 'lue 11:1 ,,, - , 
do designado por In Jun 11 cl~ Se 'clón nn 
r.ompatlero y, a tal ete"tco. dlrha campa
nero estará pcrman~ntem " n t en la ::; I~
clón, pa ra fine reH up. lva lodos aquell os 
casos de nrción soolal y moral que PW)
dan preuenlurse. 
Tumbi ~n dl ch~ Sección ruega a lonos 

los delebados ~ I ¡¡'ellcales y a nuest roll 
compalleros COm,f)Mnte~ ele los Comit¡1l\ 
de Control y COnilp.J I'S de Empl·oHa . (JU'! 
pa~en lo antes po:¡ible por dicha Sección , 
de sel.s a ocho, para unos dalos de in .. 
terés. 
SINDICATO DE LA SID}.:ROMETALURGlA 

(Seccl6n Lampistas) 
El Coollté Centr al de Colect lvlzl\clóu, , 

ruega a 10 '1 Crms~.I00 de Empr~sa y Coml
Mil de Control que 8C ofrecIeron para. fa· 
cUltarnos Wl compafiero mor cantil pa!'a 
t rl\bnj03 de estadlst lcl\. pasen por las tar
des por la Secretaria ele dlr.bo ComIté. de 
ctlatro a SCUIl, en callE de A. Clavó, 2. 

A LAS FEDFJRACI0NE~ T.OCr\LES y St:ll
DICi1TOS UNJCOS DY. OF(CTOS V AR lOS 

La FederacIón Naclo¡¡;;l ne S~\ulelad p.n
ca rece a las Fec)ero clonr, Loca le::; cornil' 
nlquen con tocla urgen cIa el domlcUlo 
del SIndIcato de Sanidad. si exlst!er:l. nn 
la loca.lldad, y a 103 SI ndlcatos de an
clas Varios que tuviesen Sección, M 
obreros sanitarIos, se pon gR O ~t(lS el\ 
contacto con 1'1 Com Ité NacIona l de 
Sanidad, sltull.c!o on Valenc!n, en la Aven l-

TEATROS 
FUN CIONES PARA I (()'Y , VIEftNk;S 

1)1;\ 19 DE' FEBSt:ItO 
Tarde ;1 las ~ y Iloche a 1.0.5 9,45 

,\POLQ. - Compailll> de dJ:IIoInIlJl. socia,
les. DI 'ccclón, S ll'a.dor SIerra.. - Tarde 
y nnch : "Los MC'!'ct\<lere.> de la Gloria", 
por tod~ la ()omp¡¡,ftia. . 

IMIU·F.LO . .. \ . - Companla de cOnlcclla 
cn3Lellana - Tr¡rde y noche . el é:<l to co
mIco do "El OI'g,ul1o de Al blloCctc". por 
J: lIln Bonaté Y' demás partcs de la com
pañia. 

COM iCO. - Comp'\fita de :avlstas. 0 1-
recr lón . J oa'lllln Vallt' , - Tarde: "LII8 
Novlp,s". Nocbe : "Las de Villadiego", po. 
toda la compafifa. 

E:;PA~OL . - Compañia de vode'/II. Coa 
la. d!recclón de ,J,"Sé ' Santprre. - 't'n;'de , 
"En J osop I la Ma I'gIlC ida " . - Nocbe: 
"DU08 Verges de Pl'eu". G.r an éxIto de 
odn lo c¡)mpañla. 

N,) VEIHOES. - Con,padlc. l1rlca cas
tnllonn DireccIón , Allton lo PalncloK, Tar
de , estranf) de la. obra iír!cn en, dos nc
tos =' tres CtlOOI'OS, libro de Viebor Mora 
':1 mtwica dp.I macstr¡) DOLras -V!ln, "Ro
manza Hún8llol'!l". po~ ;\1aoVC08 ReGiónG.o, 
Ma,r !n Tereea Planas. C, Ca~nlll'cjos. l". 
Perclm. L Estt!l'e, E. Guijarro . A. Pala
C: OS , J, Ro·lO. Bcut. Loren tc, Murcia, 00-
mlnb". 'Z y Lepett'gul. Dlrlglr9. la m'quc';· 
ta el mac~ ro Dotras-Vl!2.. Noche: "La 
Marcha de Cádlz" y "Los Granujas", por 
toda la cO!npal1ia. 

NUEVO. - Companla !frIca catnlana. 
Con In tlll'ecclón ctP. Nol!a -Ve llclrell. Tar· 
de : "¡:¡orlll d 'Euk iLl la". por Vergé y Ven 
drell . Noche, 1::\ ópel'8. en catalán : "Ma
rIna", por Pn:J.a.ctés y. Biames. 

;tLu.'I'l,.\ (P. , .). - al ,"'~ I Srootl-
w¡¡,~. :el! ug '!l1.C b¡'ltún leo, ;:::1 predjler;;o :1 
01bllJ08. 

,,:\IE'!tlCA y UOC N.Qti. - Tú orl'~ n14o, 
8rO:,dWay-HoUywOftCl Y CIU!\V?,na d e 00-
lI('zas. 

"!tEN AS. - U\lé~fft n UR del dr~t. no, !-f.c-
00" y d~ recllo. Primer h Ijo y :':SegundO re
port',¡,j~ del (ren.ta de ~1 .. d¡'ld. 

¡IH NAU, FLOll W A y ".:(,,~ J)\v .'-Y . 
S ~' llgllai. Bh' ea el An.tnrtlco, í.t.b PI !! Y 
dos noche'. y So.ll'~¡;u(udn del mJl1 ~ u.no. 

A,;,~<il&!u\ y, il-L\R.YI,A.ND. - rtU capl~áll 
Bl00d y DI ti !jos. 

A';,'LAN'l'IC 'j S .. VOY. - Curlosld:odcs , 
número 7" ¡Clel08, mI marldo !. Anlnw.les 
raros , [rlar.eIa, Cinelocura númoro 2, R.ug
by y DIbuJos. 

1\ ,,!':~JDA. - J.'arde. a ,liS cua ro. Noche, 
a las 9.30: Amores de Susana, El rey <le 
Bro:l(~way y Catalina. 

B.~RCEL.eNA. - Mazurca. La vesti da. de 
rajo '1 ,Jull.nlta, 

BOUE:\lE y T,\LIA. - Un perrecto ca
ballero. Tres desalmados y Su seaoría ole 
divIerte. 

BOHEMIA. - La rubia del Palies. El 
desquite, I:.a Isla del tesoro '1 DlbuJoll. 

n osQV¡;; y PRIN CIPAL. - El balle ~ei 
Savoy. MúsIca y muJerzs y Rema será 
ball:ulna. 

CAPITOL. - El ImperIo de los gangsters, 
ComIno de la horca, De!JC'~tlva y Dibujos. 

· .T ,\L~RA . - Sansón, El terror de la 
siena y Segundo reportaje del trente da 
MadrId. 

CI'NEI\1AR. - La lesIón blanca.. Charlle 
el' \ en Sglpto y DIbujos. 

lit ¡ ' , 'i(/~ - .... ,L 1B.I,a de! torvQ,:. l!l 
r.or[octo Co Lb,,;1'.ro 'J lIiI1tre el ame» '1 1& 
mucrto 

k'\YE'r.~. ' ,\ y :-; EVa . - BJlJo. l,!!;.tón, 
~arm~da de ,.; ;ur IlfJS, El bft"U~ \ ~ Dl
louJt.s. 

IU 'R: Al. ',' AVE, ·,D.\ . - CI1.ta)in., por 
F .1l1C!r;iCa. C~JJ\! . 1.'>6 .morcs ce ~na, 
m rcv ¡Jol !3l'ort d.way ;, -.:omlca. 

LA: ·.I!:llJ\.," ,\ y • ' V2 Cil.- Casaneva.J ~on
rt , .. :'1(:,llO.., 5 (! pl r. n ~a.. Aven e, tr ~L amorosa 1 
OH,"JO~. 

METa')::,;) }.. - I\ fia K:mmlna, 81,térta
nr s ,' o' dCI;t!nc Y B("'quemfJ Ul.110 qovla . 

.. ¡ '¡ton . - 1'\1 nl'Jo, el cantan\e do · /a
~I)ll:'':' j . .; 'Ur..lt.i1. 

.''J.'T , Al .. - Ojos que matun. ~ *,e
de ,1i11](" 31. nJ y Pros,cr.ldact. 

M.ON ·'TE:'>/'" : L. - La locuro. del r:t6l1ar, 
Una !lr·~t.a PI\ P.ollywood (en espal1ol). 
Por tl: a.."!':or y. Cómica. 

!\! · ~'; ,} IJlL. - El bécoe públloo n~e
ro ; TOdo corazón y Entre el !\I:DO.r y la 
muerr.e 

,':m' -YORK. - ExpedicIón a,nt.lfaa¡;llsta 
1\ 1'\5 "'~loHrcs , Caballeros de ca~ ¡¡. es
pa.d·\. El sobre iacrado. PIstas secretaa '1 
Cóm ca. 

P,\D HÓ. - La Isla dol te~oro (en es
paÍlol ) El dllSQul te y La. Ru bia 1101 JioUel. 

?¡\R1S v VOLG.". - loOS héroes del oa
rrlo. E' Sfcreto de Ana. M:l.ria y Colón, 
tralclon do. 

P'l\THB PALA C8 . - Rebelión a ~-do, 
El perfecto caballero, Cómica y MadrId. 
tumba del fascIsmo. 

PUSLI CISEi 1,\, - B¡;cap¡1 CODm1¡o, 
So'or~ AmérIca ceneral, El templo cI8l <l!le-
10. Is lw venturO!::as y El club de golt. 

R .. \ MBL",S. - La oraged!a de r:.~ fas
t our. por Paul Munl , El pred!;leo.w. 1'l'a1-

Se convoca 1\ todos los cubanos y slm- I 
patlzantes por la IndependencIa de to- l' 

doe los Pueblos de América. a la re
unión que se cell.lbrarlL en el locnl del ,' 
Comité Ibérlcoamerlcano, Rambla de las 
Plores, e, el próximo domingo. a las I 
once de la mafiana.-E. PrIeto. I 
SINDlC'\l'O DE LA I~DUSTIUA F,\BRIL. I 

dI!. BIa3cO Ibáflez, 6 . telétono 14608, 1\ fi n 
de ser Incluidos en 11\ estnd!st,lca de ;:l.
nltarlos, e Intorm!lrles de los acucrdos 
del Pleno RegIonal de SindIcatos U:l lcos 
de Snr.ldl\rl. celebrado en Va lencIa lus 
dtas 28 al 30 de enero últImo. y tenerlcs 
al corrIente de cua nto hagl\ reterencl::\ nI 
Congreso NacIonal de SanIdad, que el 
próxImo 20 de marzo se celebrará en es
t a cIudad: - Por el ComIté Nacional. el 
Secr~tarlo. 

P'tI NC¡PAL PAI.ACE. - Compni'lla (le, , 
opere tas Dlre~clón . MI guel Te lacla TRI" 
de: "La Corte de Faraón" y "El Maestro 
Campanone". - Noche: "La Viuda Ale
gre". por NIeves Al1a~a. 

C0USEUM. - SesIón continua de cua
tro a ocho. Noche, a las 10 ; La PatrIa te 
llama.. Documental. DIbujos en color. -
Consueltt o Heredla (canzonetlsta) . Chelo 
and Charles (pareJo de balle) y la orque~
ea "eollseum" . 

el en el nanc~o y Va~lednd¡. 

ROSÓ. - A ba ilar muchachas, En loe 
tiempos del vals. DIbujos y Damaa a. la 
Prensa. 

TEXTIL, VESTIR Y A~EXOS , 
Sección Ramo del AJ:'lItl. r 

SINDICATO DE LA INDUSTmA s!m,
ROMETALURGICA DE BAnCELO~,\ 

,Se convoca o. todos los mctalúrglcos ~ 
la conferencIa que dara el compaüero Jo-Se comW1lca a los Consej os de empre- ,1 

e8, Comités de control. Comités alndl
~1es y m1l1tantes de la SeccIón Ramo I 
del' Agua, que el próx1mo sábado. d ía 
20. a las dIez de la ma..'lana, en el Ate
neo Libertario del Clot, plaza del Mer
eado, 2. se celebrará lin Pleno, en el 
cual deben tratane a suntos del máxi
mo Interés para la' buena marcha del 
Ramo. 

sé Negre, bajO el tema " ¿Qué es colecti 
vismo anarqulsta?". cn n 'l ostro local ~o
clal del FasaJe de la Meta lurgIa . núm. l. 
el prólt!mo domlngo, dla 21, a las cuatro 
y media de 1, tarde. 
. ATENEO RACIONALISTA SAGRERA . 

Estando' presta a Inau gurarse pronta
mente la Blblloteca del Ateneo Cultu
ral de la Sagrera , se ruega a los comp~\ 
fieros q'le posean libros de la mli'ma 
desde antes del 19 de Jul io, se sIrvan ':;e 
volverlos !¡) antes posible para jlroc~:lcr 
a su ca talogación. - El B:l)Uotec¡J:'!o. 

,-, 
A dicho pleno, es conveniente Que 

acuda una delcl!'llc ión de l!ls com:trcas 
donde exista Rnmo de Agua . - La Jtmta 

deSecclón Ramo del Agua. 
CONSTRUCCIO~ 

SeccIón Albafillei y Peones 
Rogamos a todos los ComI tés de con

trol que present en scm:malmente las 
nómln:u; a la Genel'!llldad para el pago 
de jornales, se pasen por esta Secreta
ría. con el número de obl'eros que tra
bajan. 

JVVE~Tt DF.S l .lRF.r.'I',\RJAg 
DEL DJf;TRITO V 

Se convoca para hoy, a las nueve de 
la noche. a todos los compafieros per
tenec!entes a estas Juventudes, a la re
unión general. 

FEDERAcrov nF. , ,,\ '~DVSTRU 
FERHOVI,\RU 

Se convoca. a todos 106 ferroviarios de 
I'sta Subsecclón de M. Z, A .• c. la I\.6am
fllea general que t endrá lugar hov, a 
laa nueve de la nCo('ho. en 4 de Sep
tiembre. 26 (antes Mercaders). 

INDUSTRIA nF. LA Fl ~DICION 
COJ.F.{'TJVI7.AII,.\ 
C. N. T.-U. G. T. 

Todos los delegadoll de tan ,.,· P9,sluán 
por el Sindicato de su r espee! i , ' ) han'la
da. ho~, a las nueve de la ma ñau :\, p~ rn 
recoger lns convot'atorlns de la prbJma 
reunIón general de Fundldorel!, que sc 
celebran\ el próx1mo domingo, en el 
teatro Apelo. 

SECOR núm. 2 (Cementerio IItH'sea) 
Se pone en conocimiento do todos los 

compat!.eros que forman parte del Ba
tallón «Antonio., estén presentes, el pró
ximo sábado, dla 20, en la estación del 
Norte, a las ocho de la mafuma, para 
salir hacIa el frente . El que no se pre
sente, Incurrirá en las sanciones que 
hubiera lugar.-El delegado. sector, An
tonlo. 

ATENEO LlllImTAItlO 
DE LAS CORTS 

Be convoca a todos los compat'ieros, a 
la. lBanlblea i'tlneral que tendrá lugar 
en nuestro local social, Plaza de la COIl
cordla, 13 ILas Corts). hoy, a las nueve 
de la noche. 
CONSEJO DE MNJD,.\D DE GUERn,\ 

El Consejo de Sanlelad de Guerra 
anuncia a todos los ciudadanos que la 
Secc1óo de Defensa Pasiva, .Servlclos Z •• 
de dicho Consejo. es la encargada de la 
prestacIón de auxlllo en caso de bom
b~rdeo, y por este motivo, tiene estra
tetrlcamente distrIbuidos los si t ios de 
SOCQrro, Y por tanto, no es ninguna 
otre. institución la Que tiene a su caria 
estoe urvlclol. 

El tel~fono de los «Servicios Zn. adon
de han de dirIgirse los Que necesiten de 
sus servicios en coso de alarma. es el 
80101, de servicio permanente. 

A LOS COI\W . .\~EROS DE ¡>\TERN . .\ 
Las m1l c;olchas rojas que necesltálll, 

e8t'n a vuestra disposicIón en la calle 
GerOD&, 28, al ' precio de 7'50 pelliltas 
una, IObre almacén y al contado dlspo
nible.-El comIté de Control. 

SINDICATO U~ICO 
DEL R .. \~IO DEL TR¡\!" SI'ORTE 

(Sección Ta~I~) 

Se comW1lca a todos los cuoters per
t~noclelúes o. esta Sección, que no. pres
ten aua I18rvlclos en la Industria Colec
tivizada, la obligación que tienen de 
contrlbutr a la construcción de la ambu
lancIa que con destino a una columna 
con federal de Aragón se est' cons
truyendo por encargo de esta Sección. 
y cumpliendo los acuerdos ~ecnldoa en 
la ul'lma Asam')lon general. POl'a faclll
da~ ; comodldl\d de 108 compat'leros, el 
pago de la cuot,a fijada, podr'n hacerlo 
efectivo al mlllIllo tiempo que la coti
zacIón mensual. en nucatra secretaria, 
Rlunbla del 19 de Julio, 27, de nueve a 
una , de cuatTo a slete.-Lft Ocmtslón. 

SINDICATO DE LA METALURGIA 
(Seecl6n de IIleú,alcol) 

Comunlcamo. a loa compalleroe del Ra
mo I'rIlorttlco q us, • portl r de cata te
eha. queda abierta la Secretal'1a .n la 
calle ~Ielmo Clavé, S, 1.-, ele lela a 
ocho y IAbadol. de cuatro a ocho.-La 
~ ... . ' , ~ 

A LOS DmUJAlI/TES LITOGR.lFOS Y'1E
TOCADORES DE FOTOCRmlO 

Compafleros; Después de nuestro ante
rior avlso. nuestra ya l:.urnerosa Sacc!ón 
de Dlbuantes se ha reforzado con la va 
Uosa coopt'raelón de lnnumerablcs cnnu
radas del dlhu jo que han venido ~, darse 
ele alta en este SindIcato. Esperamos imI
taréis n los dIbujantes de ValencIa que 
ha t iempo están unidos COIl los obreros 
Ittógrnfoo. porque solamell t~ así . podre
mos realizar una obra de conjun to a lta 
nlente pro\'echosa pam r-uestro oficlo. 

Podéis pasar diarIamente por este SIn
dicato, SeccIón Lltografla, HospItal 69, ~¡e 
seis a ocho. para Inscrlblroo. No olvidéIs 
que aquf tendréIs vuestra Comlslón Téc
nIca ~' , por conslgult'nte , gozaréis de la 
más completa a utonoru!a en vuestra ad
minIstracIón. 

¡COmpnficros del d ibujo! Vcnld con nos
otros. Pu~ de ello depende vuest ra 
emancipación . - La Comisión TécnIca. 

Todos los compa ñeros litógrafos que 
actunlmente no tm b~j3n toda la sema
no y de bldo a la t ai ta de medlos econó
micos cobran de la Generalidad. les ro
gamos que. a fin de tomar una actItud 
decisIva. pasen urgentemente por nues
tra Secretarla. antes de m af,ana, sábado, 
dla 20. - La ComIsIón Técn,ca . 

GRUPO l\.l'1'URO-ACRATA 
So convoca con cr.rácter de urgencl,a a 

todos los componentes de este grupo para 
hoy, vIernes. Hora y si tio de co!\tumbre. 

A LAS PROFES ORAS DE CORTE 
Y CONFECCION 

Se convoca a todas las profesoras de 
Corte y ConfeccIón de la C. N. T. a la 
Asamblea que tondrá lugar hoy, vler
ne~ . día 19, a lAS sIete <le la tarda, ca 
el loca.! del SindIcato de ProfesIones LI
bl!ral&.l, Paseo PI y Margall, 35. 
LA t\SOCIACJON MUTUAL DE OPER.\
DORES DE CI/liE DE CA'rALU&A DE SO-

CORnOS n-WTUOS 
Avlsl\ a sus asocIados que la Asamblea 

que t enia que celobrllrse ei sábado, dla ::0, 
por la nLlche. tendrÍl .lugar, el domIngo, 
dla 21, a las nueve y media ele la maaa
na ele primera convOClltorln, y a las dIez 
de se¡¡unda, en la snla Morcno. Puerta
feJTlaa, 7-9. 

JUVF.NTUDES LIBERTARIAS 
DJ·; LA TORR.o\S'\ 

(Sccc.lón del Cuadro E.~cónleo) 
Be convoca a todos los ' compaiieros que 

toman parte en la obra "Aurora", para 
que a::latan al onsayo que tendrá lugar 
hoy, dio. 19, en el loenl del Universo. a 
las nuevo en punto etc la noche. 

COMIT~ REGIONAL DE GRUPOS 
i\NARQUISl'.\S DE CA'l'ALURA 

E.spf'I'ftU\OS de los compa(¡cros que le
\'antaMn las actas prlmera segunda ":1 
cuarta del Pleno RegIonal do grupos. las 
mandarán lo mó.a rápidamente poslblc, 
porqu~ ut'ge tenerlas para recop!lar: J.s. 

No dudamos atenden!ls esta demando. 
Queda vuestro y de la causa, ]lor el Co
mIté Regional de Gn¡pos Anorc¡mstas de 
Cat.n!\Inn, el secretorio. 
COMITE REGroNAl, DE GRUPOS AllfAR
QU1STAS DE CATALtJRA, A TOO I\S LAS 
J.OCALES, COMARCALES E lNTERCO
I\IARCALES y GRUPOS QUE NO ESTBN 

INCLUIDOS 
Mondarán a lo. mayor brevedad posible, 1 

la lista cOll1pleta do 10li grupos exIstentes, 
tn cada localidad, como 351 t ambIén la 
del número de -,lI11ados. a.ntes y despué:! 
del movimIento. 

Prlmero.-Grup08 que babia en cada 
locl\lIelad antes del movimIento y afilia
dos. 

BelUJ1c1o. Orupoe que le han formado 
despu~ 

Tercero. Totalldnd de grupos y aftlla
dos en la aotualldad en CIIdn 10cRlIdl\el. I 

No dudo 18 I'erfl atenelldn esta petlcl<'ln. ¡' 
Queda vuestro ":1 de In Anarqula, el de. 
legado de lo PrImera ZO/l!\. 

8DlDI(lATO DE INDUSTRI.\9 
Q1JIMICAS 

f\auerdOl recaldOll en la reunión ,de 1D1~ I 

POr.rORA:\I.\. - COOl'pañia de drama 
cnta li>. n , Dirccción,. Enrique Borrás. Tar
de y noche. el éxlto de "Esclp.v ltut", por 
EnrIque Eorrás. Asunción Casala 'J .José 
Cla¡Jera. 

ROMEA. - Compnüla ele género chlcn. 
Ta.rde y noche: "El Barbero de Sevllln" 
y "La Compaüera", gran éxito de toda In 
compañia. 

TIVOL!. - Hoy, tarde y noche : "Nues
trá Natatxa", por la. compañia Dlaz-Co
liado. Dos únicas representaciones. 

VICTORIA. - Compaflfa IIrlca caste
llana. Dl recolón, Pedro Segura. - Tar
de y noche : "LA. Ma.la. Sombra" Y' "La 
Buena Sombra", Gra n éxito de toda la 
compaftia. 

VARIEDADES 
CIRCO BARCELONES. - Tarde '1 no

el:. ' . grandes programas de varleda.c1es '1 
la orquesta Demon's Jazz. 

,,"OTAS.-Todos loo teaatros estdn contro-
lados por la O, N. T. Queda suprlml:la 
ia contadurla, la revL'nta. y la claque, 
Tocto~ los teatros funcionan en réglmpn 
socIalizado y por tal motivo no 88 dan 
entradas, de fal'or. 

CINES 
ACTUALIDADES. - Caníbales antes, 

Sobre el Mar COl'lbe, Navegantes lumino
sos. Don Cl1Olo está cllalado y Miedo al 
esC<'nllrlo. 

CORTES. - Raza de valientes, Las Te
lefonistas , Felipe Derblay y Cómica. 

COND,U,. - Nocturno, El deber y El 
destino vengador. 

CHILE. - Yo vIvo mi vida, La covla 
alegre. -a. maren. det vampiro y DibuJos. 

DIANA. - Setiores del Maxlms, Triple 
venganza y R.umba. 

EDEN. - Nuevos Uea.les, Mercaderes <1e 
la muerte y MI marido se casa. 

ENTE~Z'\. - La condena redentora, El 
Vaga en llamas. Cruz diablo (en eapaJlol) 
y Dibujos. 

IXCELSIOR. - Nuevos Ideales , La. ge
nersllta , Carna.val de la vIda y CómIca. 

ESPLAI y MAJESTIC. - Viva la marl~ 
na, Ií, gran hombroclto, El caso del pe
rro aullador y Dibujos. 

FANTASIO. - Obst,lnacl')!, Cómica, DI
bujos y Reportaje. 

P'EMINA. - Sólo e1ll\ 10 sabe, CómIca. 
Dibujos y Reportaje, 

FREGOLl y TRIANON. - Rose :,!ar!e. 
por J canette MIlc Donnld, Vuelta atrás y 
Vld~s mtlmas. 

FOMENTO MARTlNENSF.. - El agente 
brlt;ir.lco, El predilecto, N-, Jucgues COn 
el lUnor y CómIca. 

GOYA. - Es el amor, Esposa lJúl,el, ~ 
pensona y DIbujos, 

S¡';LECT. - Entre el a.mor y la muerte, 
Desti!:! de prlJ1\aver". y Lo quiso el des
tln\). 

S!lI'\l~T. - Nue70s tdeaIea. I:.uz a 0r1eQ
te, - últlr::o minuto y S~gu.ndo repo~
Je del rE;nte de Madr!d . 

SPI NDID. - Flor de arrabal,· La mu
.!er trIunfa. y EL cachorro de ~. 

TET U.L.'I/ y. sr RtU. - Toc1o Ull ~., 
El , '~o minuto. Segucdo reportaje <!,el 
frente de Mn(U'ld, El túnel tra.naa&lnát.1co 
y Peces el Infierno. 

J. ~IUNFO y MARINA. - catau.w.., ppr 
FrancIsca Gnal . Juventudes rivales, Altea 
DinamIta. y Dibujos. 

l:lRQ;ÜI~j\O~.>\. - Errores de Juv~~ 
CómIca, DIbujos y Reporta.J.e. "'" Nanln 
(exct}ntrlcoJ, Lms Ual'a.vlUa. (Gults.r.la~), 
Pila.r Calvo (ballaJlna). l( orq~ta. 

VICTORIA.. - El BSCIUldp.lO d~ d.Ia, QAl& 
dama sin Igual y Los esclav~ de ~ tte
rm. 

W,U.KH~U. - Peter. por Franc~ Gasl, 
El secreto de Ana Maria" Kr~toj¡, X ~," 
pedlción ant lf:L8Clsta a las iIa~ 

VARIOS 
FRONTO~ NOVEDADES 

Tarde, a las 4.30, a ~: 
MUROZ - VILLARO contra 

~~~ANCA~PVJANA 

Detallee pur ~ 
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lltantea, celebrada ayer, d1a. 18 del co
rriente. 

Primero. Requlsa de todoa los valores 
del SIndIcato, para las necesiQac1es de la 
¡¡uerra. 

Segundo. Todas las Emprell&8 entrega
rán el 50 por 100 de todas las cantidades 
superiores a 50.000 pesetas, yel ~ por 100 
de aquellas casas que posean men08 
de 50.000 pesetas. 

Tercero. Entrega de dos jornales pOr 
parte de los trabajadores. para las nece
sidades de la guerra, les que se harl!.n 
efecLlvos nntes de lns doce de hoy, vlel'
n es. 

SINDICATO UNICO DEL RAMO 
DE LA I\UDERA 

Se pone el:. conocImiento de todos los 
compnflcros que estu vieron en el frente 
de Hucsca (Centurla Madera), que se 
hayan qUedado cn ésta, pasen por la Se
cretaria de In Secclón de Aserradores (SIn
dIcato de la Madera), a fin de recoger 
las cartas que llegaron atrasadas del 
frente. 

BANCO ZARAGOZANO 
Los trabajadores de esta Empresa, sIn 

una sola excepción entre todoe ellos, se 
adhieren al manl!1esto de loa camarad3s 
de la General Motora PenInsular, y pldeo 
urgenclá, mucha urgencla, para verl03 
plasmad08 en palpable realidad, ofreclén-

, dose o. colaborar tmbaJa.ndo basta que
dar extenuados, 51 es preciso, para ulti
mar InmedIatamente los trabajos preli
mInares de organlzt\clón de movl1!zaclón 
general e Incorporación de las quIntas lla
madas. 

Gt;roamoso DONATIVO 
PRO REFUGIADOS 

La Secretaria General de AsIstencia So
cial de la Generalidad. se compl:lce en 
hacer pÚblico su agradec.lmeni.o de la 
casn Foret Motor Ibérl('':!, que Ilcn ban de 
hacer un donativo de cuarenta camas de 
campofla, con destlllo a los refugIados 
de guerra. 

COMITE CENTR,\L DE AYUDA 
A LOS REFUGIADOS 

(Consejcria de Sanidad 'j Asistencia Soc!al) 
Est tl ComIté plcle urgentemente n todo 

o mundo, que contrlbl:ya ofreclclldo co
ches, nutoca rs y cholers para la evacua. 
clÓn rápida de Mr\laga y Mdrld. 

JUVENTUDES LtnER:".o\RIAS 
DE VILLENA 

IIBtas JuvlUltudes, con ~ !W. de adqUi
rIr una subscrIpción de to<la aquella 
Prcnsa. nacIonal y extralljern. encarecemos 
el envio de un ejt>mplar. para hacer la 
sclecclón de aquellnll que más 8e ad:tptell 
a nuestros postulados. - La ComIsión de 
Propaganda, 

JUVI!:NTIJDES UBERTARIAS DEL 
SINDICATO UNICO DE SERVICIOS 

PUBLICOS 
Se ruega a todos los anllados a estlU! 

Juventudes, puen a re~oger el carnet lo 
antes posible. 

ATENt:O UREJtTARIO DF:L 
mSTRITO IV 

Compafleros .. compai\erail slmpstlZll.Il
tes de lu Idea. I1bel·tarlll8 : Este Ateneo 
cultural os Invlll a la conferencia pll
bUca que pi compaftem Menéndel Alel
PAdre proDWlClarI. ~ lueatro. local 10-

\ 

& 

clal, Pablo Iglesias, 50, entresuelo Yo prin.
clpa! (t>sqmlla Comercio), el domingo, 
día 21, a las cinco ete ta tarde, disertan
do sobre el tema: "El natt:rlsmo. med~Q 
de vida en la sociedad futura". 
A LAS .J1JVE..~TUDJojS LlBERTA.BIAS 
La primera sección de la primera com

pa!)!a destacada en las avanZ.1d1llas de 
Huesca, ruega a las JUventudes Liber
trlas hagan remesa de cu.antos libros y 
foll etos puedan ~er útiles a estos cama
radas que se encuentran en el frente. 

Dlrigll'l!e: Dlvl:;lón confedora! Fr:lIlc13-
ca M enso, regimiento Durrutt. s~gundo 
batallón, primera. compañia, primera sec
ción, Casa Los Toros (Huesca). 

SINDICATO XACIOXAI. Oel TRAS
PORTE ~I.>\RITDI0 

Hablen(j,o llegado de Buenos Aire3 el 
capltán de la Marlnll me,CIIU te . delega
do en el vapor "Cabo San Antonio', y 
trayendo noticias de los compa ñeros tri
pulantes de dicho bar co, encar celados en 
aquf lla nac.lón . se mega n O<los S U!! fa 
miliares que pasen por el Sindicato d~ 1 
Trasporte Maritimo, Plaza del Teatro, 3, 
Subsecelón de 4 áuUoo~ . hoy, de dlez a 
doce, a cuyas horas d icho c()lJ'lpai\ero les 
espera. 
SINDICATO UNICO Dl: ESl'ECT.'\C1J
LOS PUBLICO~ HE BARCELOXA y ~u 

RAmO 
Por coincidir en estos dlas varias asam

bleas de Secciones. Importantes, la Co-

mIsión de Cultu.ra. y Propa,gan~ <lel ~ 
dicato Ul.l lc<.l de Espectácúlos Públ1co~ 
suspende la conierel,lcia c.u~cl;lda Jl~ 
hoy, viernes, !,lor ~a. n¡aii.al).3, eg., ~ tea,~ 
Ba rcelona . que era a. cargo ejel compaJle
N, n0 table his tor iador, Gon,zaJo de Re
par14. - La Comisión. 

S1XDlC.\TO m; I~Dt:STBIAS QUJ;lfI-
0 ,\8 Dl1 BAB,C.E.LONA 

HabiéndQse celebtrado un Ple~ Re&iG
na.! de la ¡nduslr la QuimiCél" ~. ~elo
r'_'l. ~" t :: SI!lct;C:1 tO. ron el fi n de remlih< 
a tod s los Sindicalos y Seccioues Que 
pertenecen a la I uet ustria Qulmica, l~ 
a.cuel'd s recaidos en el P leno, n~ 
tam ..; que a la ~'or bre\'~ad posj b~e, 
nos remitá is \' ue~tru d ifeceión. !\'uestro 
I ral: Caspa, 52. 

Por el Simlicnto de Industr!,q Qul* 
caso - El Secretario. 

EUZK.~!>I EX C.\T.u.t}~Y'A. 

Pa all lU'te, 

lntel'e<!a la p!'~enta,ción en IilStl10 Sec
ción de P asaportes. de Angel lraza~, 
J ost Agust \n de Uribarreü, R&!U03 de 
Zuluaga y Gora de ~rr indi:iga, ~ªtural~ 
de Elantxcbe (Vlzcayal, para un asunto, 
Que les Interesa,. 

.. bistenl'-i!l SocItJ. 
Se Inter e.;;a I p resenta~ ión en esta D~· 

legacié>n, depal tB me!lt de Asls~~ncúa 80.. 
ehl, do los tUlll ill' res de Jt:a I E,cile"a rri. 
para un asunlo que les il1ler~ 

, I 
ES. 

El próxinlo lunes 
apare(..~rá 

Diario de la no~he 
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LA RAZON DE LA FUERZA 
EL OOBIERNO DE PORTUOAL, 
ANTE LA PRESENCIA EN EL PUER
TO DE LISBOA DE BARCOS DE 
OUERRA FRANCESES E INOlESES, 
SE HALLA ALOO INTIMIDADO 

Lisboa, 18. - El Gobierno portugués 
se halla algo intimidado por la pre
sencia en este puerto de barcos de 
suen-a, de Franela e Inglaterra, lo que 
se interpreta como uno. coacción de 
estos dos países a fin de inducir a.l 
Gabinete de L1sbo.! a que cese en la 
obstrucción que realiza en el seno rtE:'1 
Comité de Londres. 

Francia tiene anclados en el puer
to de Lisboa tres torpe(\eros: el «1'ra
montane» y el .Trombell, de 1.319 to
neladas cada uno. Se trata de moder
nas unidades que desarrollan una .e-
10cldad de 33 nudos horarios. Su do
tación la integran 7 oficiales 131 llom
bres de marinería. Consiste su arma
mento en 4 cañones de 130, 2 de 37 

p1aza 1.400 toneladas y desarrolla una 
velocidad de 33'6 nudos por hora. Su 
tripulación la Integran 7 oficiales y 
133 mal'ineros. VA armado con 4 ca
ñones de 130, dos de 37 antiaéreos y 
seis tubos lanzatorpedos de 550. 

Inglaterra tiene anclado en el Tajo, 
desde hace pocas haras, el magnifico 
acorazado «Resolutloll» , de 29.150 to
neladas. con una tripulación de 1.146 
hombres. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ antiaéreos y 6 tubos lanzatorpedos 
• de 550. 

El «R€solutJom>, que desa.n;olla una 
velocidad de 23 nudos horarios, va ar
mado con 8 caftones de 381. 12 de 152, 
4 de 102 antiaéreos, 4 de 47, 15 ame
tralladoras y dos tubos lanzatorpedos 
de 533. Tiene Instalada una catapul
ta y lleva a bordo dos aviones. 

El «ResolutlonJ es gemelo del Royal 
Oak», el «Revenge», el «Roya.l Bove
relgll» y e.l «Ramllllesll. Se diferencia 
del «Queen Ellzabeth» por la dispo
sición de la artillería secundarla, una 
menor velocidad y mejor blindaje. -

EL OLVIDADO PROBLEMA DEL MAR 

LA INEPTITUD MINISTERIAL NO 
ADMITE EXCUSA NI DEFENSA 

Nuestra campaña acerca del abandono en que se halla el 
problema del 'mar) ha tenido repercl¿siones en las que) por des
gracia) nuestra voz) como un eco a través de los montes) ha ido 
d6sfigurándose hasta quedar convertida en aseveraciones que 
n/mca hicimos y en temas que jamás tocamos. 

¿ y cómo se nos iba a ocurrir a nosotros llamar cobardes a 
nuestros marinos) según deja deslizar en su artículo de réplica 
Bru1tO Alonso) el comisario político de la flota republicana? Bru
no Alonso sabe perfectamente que nosotros no podemos tachar de 
medros08 a esos valientes marinos de nuestra escuadra que, huér
fa't~os de la alta inspiración que debía gu'iarles) salen por esos ma
res a dejarse matar. Así) a dejarse matar. Y en esta guerra) en la 
que el material es precioso) y el material humano -término ale
mán- es más precioso todavía) no es dejarse matar a tontas y a 
locas lo que hace falta) sina rendir una utilidad) aunque a veces 
ese rendimiento represente el sacrificio de la vida. 

Tampoco hemos dicho que nuestra ¡lota se haya negado a ir 
a Málaga. Simplemente nos hemos limitado a poner de relieve) 
unas veces con documentos y otras con razones tan sólo) la inefi
cacia de un arma de guerra que está) por el espíritu de sus jefes 
y subordinados) en las mejores condiciones de presta.r útiles servi
cios a la ca'U8a y que no los presta por la incapacidad archiproba
da del ministro del ramo y sus colaboradores. 

y en esa incapacidad sí que hemos hecho hincapié) y a buen 
seguro que lo seguiremos haciendo) porque el resaltarla va en 
provecho hasta de los prop'ios incapacitados) ya que) de no creer 
a pies juntillas en su lealtad) sería cuestión de ir pensando en una 
investigacwn más profunda que llevara hasta la verdadera causa 
de ese encogerse de hombros de nuestros personajes privilegiados 
a'Me el peligro que para nosotros esconden las olas mediterráneas. 

Sí; dejémonos de s'U8picacias. Seamos cautos) y quédese en 
ineptitud. Eso sí, una ineptitud en todo su esplendor; una inutili
dad tan amplia) tan profunda y tan inconscientemente idiota que 
-en otras circunstancias) puede que no; pero en las actuales r~
presenta un delito imperdonable-- sólo puede pu,rga,rse co~ el ma
ximo castigo. Porque si la ineptitud de un hombre en su vida par
ticular -IIj cuando el radio de accwn del perjuicio es insignA,fican
te-- se paga la mayor par.te de las veces, con la ruina del inepto 
'Y) por ende, 'con su muerte) la del responsable de la ~!da de todo 
un pueblo) al que S6 ha engañado miserablemente hac1;6ndole creer 
en aptitudes que no eX'istian) debe ser colocada en la l,nea paralela 
de los delitos de alta traición. 

Pero-sepan los inút'iles, los mancos de inteligencia, los que no 
se han enterado aún de que los chulos del mar, embozados en la no
che) acechan ante las poblaciones abiertas para asesinar a man
salva a n~estras mujeres ya nuestros hijos, que nosotros) sintien
do el rubor que hasta ahora ellos no han sentido) nos preocupa
mos de poner coto a tales desidias e ineptitudes. 

¡No, camarada Alonso! Nuestros marinos na son cobardes) 
nuestra {lota no 6S inútil; pero sus inspiradores, sí. Y así como 
en eZ Ejército una retirada oportuna equivale a una victoria) en 
política, una dimisión a tiempo puede representar la salvación de 
un pueblo. 
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EN EL FRENTE DE MADRID 
DERRIBADOS SEIS APARATOS 

HAN , SIDO 
FACCIOSOS 

Valencia, 1::. - - Parte de Mn. ·ina y 
Aire de las nueve (e 1a noche: 

«Duran te la noche última, con gnm 
p<)rfia, rué nucvamcn e bombardeac!'J 
Madrid 1'''1- 1, :-.viac:· !1 facciosa, Slr n
do objzto preferenr,e del ataque zonas 
urbanas de la capital, muy lejanas :le 
los sectores de combate. Se han reg:s
trado daños en diversos ed1flcios y al
gunas vic:l1nas entre la poblaciór. ;.1-
vil. 

Por la ma .... iara. y ante una nueva. 
tpntn . -H ele bo-nbél rden cnntr3. la. ca
pit¡;¡ i, d . ')Icg"ron algunas esclJadriJl.JI; 
nuestras de ',aza, las cuales lograron 
ccontrar a sefa cJunkeraI de bom
bardeo , trelnta , c1Dco 0IIII ..m-

gos. con los qu' " .':: ':laron combate. 
Fueron derribados seis aparatos le 

caza. c! : , ~ armada f cciosa. Dos de 
nuestros aparatos tomaron tierra e 'n 
aver¡a~. r.n I. l.; prc,xi. .idades d r Cr.i: ',
c;,ón. " 't.r .d- herido un pile>Lo y 1 

otro : -o ~p. un tercer aparto nlle,
tro no h .,y r oUcias. Los restantes : e
gresaron a su base sin novedad. 

A 1- :: _ .latrr y media de la tarde 
se entabl) un nuevo combate contra 
cuatro «Junkers» y t.relnta y ocho ca
z: ':; , ,i ' nd0 drrrlb;¡d" 1111 «Hr in'(l' h) 
enemigo, 

En 1. 8eg~', _:ú acción no tuvimos 
beJa &IlUDa. - CoImoe. 

El canciller Scbuschnigg 
En Austria vuelve a hablarse de res

tauración monárqUica. 
A est.e respecto se dijo que M. Schu-

6chnlgg, canciller del pequeño Estado, 
Iba a dimitir. 

Pero este aristócrata. tanto se ha 
Ido avivando con el uso del Poder y 
sin qtútar demasiadas esperanzas a 
los que apetecen la restauración del 
principe Otto, ha dicho que 110 c'imi
tia. 

Ha hecho lo que se llama .. nadar 
y guardar la ropa ". 

• 

EL MAYOR ATTLEE 
De los poco:; hombres que en la Cá

mara ingleso. han expue to un crite
rio francamente favorable a la causa 
antifascista española, es este mayor 
Attlee, Jefe de la oposición de los tra
bajadores. 

Lo mismo anLr lo ' zig ua¡¡r. de E<t':1l 
Q'lr a n l . I;¡:, aña¡.; 7.a :; rir loro Cra l~ t'. 'r
n I'!. el mayor AHlr I,a MJ. ~rl Jr ~ I la 
Cámara el error que significaba toda 
la poUtica del Gobierno británico, re. 
lae10Dada COD EIpafta. 

El tercer barco de guerra francés 
es el torpedero «Bordelalsll, también 
de moderna. constl'ucción, pertene
ciente a. la serie tipo «L'Adrolt». ~ 

tA QUE SE ESPERAr 

¡QUE SE HACE DE LA 
MOVILtZACION? 

Las organizacione.9 obreras, las 
entidades políticas, los organis
mos oficiales, con un calor de lla
ma viva, han preconizado la mo
yilización. Durante unos pocos 
dlas, el C'lamor del pueblo pidien
do la movilización ha llenado de 
ecos generosos el ambiente de Ca
talufta, que ansia dar la batalla. 
definitiva al fascismo criminal. 
¡Todo un pueblo. pidiendo en m!l.'!a 
ser llevado a la lueha para defen
der BUS mlÚl intimas esencias y 
para ayudar a los sojuzgados por 
el fascismo internacional! 

Ejemplo únko en los tiempos 
modernos, al que para bllBCarle 
parangón -y pálido- habrla que 
remontarse a los dias de la lu
cha por la independencia contra 
Napoleón. ¡ Y aun propalan en sus 
periódicos, los miseros generales 
vendidos, que para sostener la. lu
cha, obligamos a los milicianos, 
azotándolos con el "knut" zari.<r 
ta! No conocen al pueblo, no le 
han conocido jamá.s, ni le cono
cerán. 

No. Lo que aqul sucede es bien 
distinto. Completamente opuesto. 
Lo que sucede entre nosotros es 
que ciertos organismos, los encar
gados de poner en práctica los 
anhelos del pueblo, son de una 
lentitud y de una pesadez m8..9to
dónticas. Antes de ponerse en mo
vimiento, han de cumplir una se
rie de entol'lpecedore.c¡ requisitos, 
han de escribir monta.ft8..9 de pa
pel. Lo extrafto es cómo el pue
blo no los arrolla. 

La movilización se ha llevado a 
los periódicos oficiales. Y bien, 
¿ cuándo se rea1iza? Esto es lo 
que importa. Esto es lo urgente. 
Que el calor de llama viva con 
que todo un pueblo en pie pide la 
movilización, no sea, por culpa de 
SUB rectores, como fuego de paj8..9. 

La movilización ha de ser apre
miante, Inmediata.. Se está entre
teniendo nada menos que la vic
toria. Y mlentr8.8 esa movilización 
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exigida por el pueblo permanece 
estancada, la aviación fascista. 
ametralla a los indefensos, ataca. 
a las ciudades abiertas y a:~ e, con 
una elocuencia sangrienta y cri
minal, que la guerl'a no es un 
juego de ajedrez, ni una. polémi
ca de expedientes. 

Pues bien; nosotros alzamos 
nuestra clara voz para decir que 
quienes dan a la movilización esa 
lentitud desesperante son los res
ponsables de las victimas que han 
caldo y que pueden caer mafl.ana, 
hoy, ahora mismo. ¿ Es que no 
comprenden la responsabilidad 
moral e histórica del momento? 
¿ Es que la vida humana no tiene 
valor para ellos? 

Vamos, ¡adelante! jA seguir el 
camino que el pueblo exige! ¡A 
imprimir un ritmo en consonan
cia con l6.s circunstanciru; a esa 
movillzacinó, en la que estri ba 
nuestra victoria! ¡A poner inme
diatamente en p ráctica la movi
lización o creel'emos que no son 
dignos de regir los destinos de 
nuestro pUE:'Qlo! 

y lo que decimos de la movili
zación, lo repetimos de la fortl.fi
cación. Es preciso acelerarla. Si 
los Sindicatos han dado todas las 
!ac iIi dad es , si hay element08, 
hombres y deseos de trabajar, 
¿ por qué no se ve en la práctica 
un rendimiento efectivo? ¿ Por 
qué no se le imprime el sello de 
los remedios urgentes? 

Hay que moverse mlÚl, cama
radas todos. Que la guerra no es 
un mito lejano, sino una realidad, 
un reguero de pólvora encendida. 
que corre y con'e inatajable. Hay 
que marchar con la mlsma velo
cidad que ella, si no queremos que 
el fuego nos consuma y nos con
funda la Historia y nos haga en
mudecer de vergüenza y dolor la 
responsabilidad enorme oue se ha. 
contraído. Piénsenlo los-remisos, 
sólo un Instant~, y ¡a. la cuestión! 

El reparto de Europa 

COMENTARIO QUE NO TIENE DESPERDICIO 
París, 18. - El diario "La RepubU

que" pregunta si es que Alerm.nh. e 
Italla se han repartido bonitamente 
Europa, y escribe: 

"Nadie se atreverá a negar, ahora, 
porque los mismos periódicos Italia
nos lo confiesan, que la vlctol'h de 
MlUaga es una victoria italiana. Se 
afianza el convencimiento de que Ita
lia ha enviado a Espafta tan impor
tantes contingentes de hombres, que I 
su masa de combatientes ¡;obrepasa, 
de mucho, a la alemana. Los ulema
nes han proporclonadQ especlallstJ.S, 
y los Italianos han aportado a Fran
co elementos organizados. De esta 
forma el ataque a MlUaga y la mur
cha sobre Motril . y luego en dlrec~:ón 
n Almería, se ha efectuado por metilo 
de columnas motorizadas, cuyo ml:
todo se asem-ua mucho al de las co
lumnas motorizadas que marche.ron 
¡;obre Addls-Abeba. Todo sucede exac
ta mente. como 1;i ciertos elementos de 
rstas COltllllnns hubieran pasadn a F..~
pafla pe. ~ rl'¡lct,lr 11\15 escenas de la 
guerra de Etiopía. 

La 1nc6¡nit& reside en que, en reo,
Helad, DO • " lo que Kur.oUnI pue-

da ganar en este asunto, tanto me
nos cuanto que Inglaterra va a gas
tar sumas considerables en la cons
trucción de una flota y de una ni-ia
clón nuevas, y que en 1942 Francia 
poseerá. cinco acorazados de treinta. y 
tres mil toneladas, y dos acorazados 
de veintiséis mil, o sean dosclenta3 
velntlsite mll toneladas en acoraza.
clos; lo que, evidentemente, no t.~n 
drIÍ. Halla. Como además di<;pun ' ~ : 'á 
Franela, en esto. époe", tit: tmll Tor
mldable base naval en Mers-el-Ke
bir, cerca de OrAn, e Inglaterra ha
brá terlltlnado sus bases de Kaiffa y 
de Chipre, la famosa "preponderan
cia" en el Mediterráneo orlellt.al u oc
cidental, así como la "prlorldlld" ti la 
"preponderancia" en Espafia, amena
zan ser letra muerta. 

En cambio, Alemania se encontrará 
entonces sobre Brenner, se hallará a 
dos pasos de Trleste, será. lB. duefia. 
de IR. cuenc·s danubiana y nada pOdrá 
hncr fof! si n Sil cOllf.'lnLimlonto I n la 
penínSUla balcúnlca. La telltaciúll, pa
ra AlemR~ta, de llegar al Adrlátlco, 
ser-' mili .ldble ., no la ~ ...... 
Oosmos. 
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