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INFORMACION DIRECTA DEL FRENTE DE ARAGOM 

DIEZ MIL FACCIOSOS. CON CARROS DE ASALTO Y PRO· 
TEGIDOS POR LA AVIACION. INTENTAN REBASAR 

NUESTRAS LINEAS. SIENDO DERROTADOS 
Alcañiz, 19. (Por teléfono). - A las cinco de IQ mañana de 

hoy, se inició la lucha en el sector Sur Ebro, zona de Vivel y 
Portal Rubio, habiendo continuado todo el día, con gran intensidad, 
sin que el enemigo haya conseguido avanzar n,i lograr su objetivo, 
que consiste en la toma de Vively pueblos adyacentes. 

La lucha es tenaz y enconada. El enemigo ataca con grandes 
contingentes, que se cifran en un ')5 diez mil combatientes, integra
dos por tres banderas del T ~rcio, una bandera del Tercio llamado 
de Sanjurjo, italianos, un escuadrón de caballería mora, requetés, 
guardias civiles, / falangistas de Zaragoza y de Cataluña y reclu
fIls, éstos conducidos a viva fuerza. 

Apoya este contingente un regimiento de carros de asalto, así 
la aviación facciosa, que actuó durante varías horas del día, 

apareciese la nuestra para contrarrestaf sus efectos . 
como 

• sIn que 
Seis soldados, de los condu ciJos a la fuerza, se · pasaron· a 

nuestras 6las, y por ellos sabemos que el enemigo ha tenido quía 
mentas bajas en el día de ayer y trescientas en el de hoy, hasta 
el momento de evadirse nuestros informantes. 

A última hora de 'hoy, la I ., .{: U)",: r :;':!6 a con .intensidad,. ha
biendo . conseguido nuestras fuerzas, no sólo contener al enemigo, 
•• • • sino meJorar nuestras pOSICiones. 

EL fiNAL DE UNA EV ASION 

Han sido cumpli· 
das las sentencias 
de pena 'capilal 
dictadas conlra 
los fugitivos de 

Gerona 
EL JUICIO SUMARISIIUO 

Gerona, 19. (De nuestro correspon
l1li. Por teléfono.) - Anoche, a las diez, 
ea la AudJencla provincial, se consti
tuyó el Tribunal especial de guerra pa
ra ver y fallar en juicio sumarísimo 
la causa contra mUltares y elementos 
'de la. antigua. Guardia Civil que inLen
taban huir a Francia. 

El TrlbunaJ estaba compuesto como 
dijimos ayer, más cinco vocales, entre 
militares y milicianos. Leidas las ac
tuaciones, 66 procedl óal interrogato
rio de los procesados, que rué muy ex
tenso. 

El f\sCal destacó la il'Bvedlld del de
lito cometldo por los aCllsados en su 
intento de deserción ante el enemigo, 
pidiendo para todos ellos In pena de 
muerte. 

Tras el Jnfonne de los defensores, el 
Tribunal se retiró a déllberar, reunién
dose a las seis y media de la mafiana de 
ayer, para dar lectura a la sentencia, 
que es la siguiente: rondenad~s a muer
te Juan Asenclo, ex capitán de Intan, 
teria; FranClsco Jou, alférez dc Intan, 
ter!a; Manuel Carceller, Moisés Her
nández, José Gascón, Hellodoro Fer
nández, Juan Parera, José Casado, 
Ludano Oasado, Francisco Sáez de 
Tejada y lA.J48 Peláez, todos e1loe per
tenecientes a la Guardia. NaclDnllJ Re
publtcana. 

Condtmados a treinta años de traba
j06 forzados, los paisanos Jonqu!n Llo
bet, Luis Adroher Y ~teban Jou, este 
óltlmo ex cura párroco de Bordlls. 

Un Ilent!o inmenso !enaba por com
pleto 1& eala de Justicia, habiéndose 

(PIlla • la J6IIu '). 

EDITORIAL Las responsabilidades 
por la caída de Málaga 

EL Gobierno ha Iniciado el estudio a fondo de lo ocurrido en Málaga, para apli· 
car las sanciones necesarias y corregir los errores y abusos que hayan po' 

dido originar este triste descalabro. Lo celebramos. sinceram('nte. Por este cami· 
no, le acompañaremos con gran entusiasmo en sus determinaciones. Ya hemos 
dicho anteriormente que lo único lamentable en todo esto, es que el Gobierno 
Nacional Revolucionario de Defensa haya tardado tanto en adoptar determina 
ciones quc calmen la !,osied¡¡,d pública, y den al pueblo la seguridad de quc la 
guerra y la Re\'olución tienen los Intérpretes que necesita. 

Hasta hoy, el divorcio entre gobernantes y gobernados, no ha podido scr ma 
yor. Obedece, sin duda, esta disparidad de criterio, a la corta vi~ión que han dc· 
mostrado los dirigentes de la República burguesa. Cinco ailos de experiencia no· 
les servían para nada. Han actuado con la misma indecisión, falta de entusiasmo 
e Incomprensibles en los problemas nacionales, en los momentos rcvoluclonarios 
que vivimos, que cuando gobernaban pacíficamente la República dc Trab~jado' 
res delUde abril, liquidada en sus manos. "" 

España vive la más grande y original de las revoluciones ' que ha conocido 
Europa. La masa española siente profundamente el momento histórico y se pres
ta a realizar los ma.yores sacrificios para conseguir el triunfo. Pero a la Revolu
ción le falta el _erebro. Es un cuerpo joven, robusto, lleno de energías, pero sin 
cabeza. Nosotros no dudamos que la tendrá. La naturaleza, sabia en sus leyes, 
no permite que sus designios se frustren. Cuando algún elemento decrépito se 
antepone, Impidiendo su obra, lo eUmlna. . ., 

Han de suceder todavía cos'as muy Inte,es~tes y ha .de pasar la Revolución 
española por periodos insospechados. Los que crean en Espaiia y fuera de ella 
que el movimiento popular, que tiene tan hondas raices, puede ser desvirtuado, 
se equivocan lamentablemente ahora, como se .equlvocaron al insta~ar la Re
pública del 14 de abril. con el propósito de aca~ar c~n el sentimiento re\'olucio
nario de las masas. Cinco años ha durado el cuerpo a cuerpo entre la plutocra
cia y la Revolución. El régimen llegó a caer en manos de la reacción jesuiUC'a. 
Todo parecía perdido, y, sin embargo, vlnle~n después jornadas consoladoras y 
felices. El golpe de cstado militar, pacl~ntemeiite preparadO, fué la última ten
tativa para aplastar la Revolución, pero tuvo ,é'!! Barcelona su merecido. La epo
peya de Atarazanas, la toma del 'Cua~tel de la ', Montaña, en lUadrld, a la que 
siguen tantos y tantos actos de espontineo heroismo, eran la réplica que el pueblo 
daba a los insensatos quc soilaban con malograr la magnifica Revolución Ihérica. 

Todavía los hombres que gobernaron a España cn aquel períOdo, siguen ac
tuando. La Revolución prolebria tropieza con esa máxima dificultad. l'ero como 
salimos de aquello, saldremos de esto, y, al filial, prevalecerá. la razón. De mo, 
mento, aceptemos la realidad presente y, dentro de ella. vigilemos atentamente 
cuanto se hace y se Intenta hacer. 

Entre los rrandes errores cometidos por los Gobiernos que se han sucedido 
desde el 19 de Julio, el de la concesión de mandos militares a enemigos de la Re
volución, ha' constltuid~ la mayor de las tragedias por que hemos· atravesado. I 

Ha estado servida en los puestos de responsabilidad, en relacl5n con la gUerra, 
por Ineptos y traidores. Tenemos que "acer la salvedad de que el pueblo ha teni
do servidores abnegados. A todos ellos 101i conocemos y los admiramos. Pero, a los 
otros, a los fracasados y traidores .. . su actullción habla mejor de lo que nos-
otros pudiéramos hacer. . 

lIace pocas horos que la uGacetllll ha l)ublleado el pasc a la reserva de un 
deliacado catratep, que rozaba de elpeClaI PI',Cdlcamento cerca del camarada 
Laqo Caballero. 8a .~clón al fn.n'- de Iu ~,.. de 1& Bep6b11ca, lIen6 • 
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FLECHA 
DE 

PAR 15 
pon TELEfO NO 

tL COSfE DE 
LA VIDA 

No se puede precisar el resulta
do que tendrá la campaña empren
dida contra la constante subida de 
las subsistencias. Probablemente 
será nula. Porque no conocemos to
tlavla que jamás una campafia de 
Prensa haya podido remediar el 
alza de los precios, c~ando ésta es 
la determinante de un sistema. 
Pero ea el caso que todos los ella
rios de París parecen puestos rte 
acuerdo para combatir ese aterra
dor aumento del precio de las SUb
sistencias, Que no tiene jlLc¡tifica
ción notoria ninguna, 

¿ Que no tiene justificación he
mos dicho 'r 

No la tiene ' en cuanto al precio 
adquisitivo de la mercancla y el 
precio de la venta al detalle en lna 
mercados de la urbe ; pero la tiene 
en relación a la politica social de 
Francia. 

Porque da la casualidad - y es 
demasiado elocuente - que en la 
misma lecha en que se ha puesto 
en vigor la Eemana de cuarenta ho
ras en allmnas profesiones, los pre
cios de los comestibles han ,>lIbidQ 
casi ,en un 15 por lOO, como res
pondiendo a una actitud del Go
bierno de Blum que no es, en defi
nitiva, más que el cumplimiento 
minimo ,de una parte de su progra
ma electoral. 

A nadie se le ocultará en Espa
ña. que esta conquista del proleta
rIado ha Indign'ldo a las clases 
burguesas, y en s.u mano el estan
camiento de las subsistencias con 
todos sus resortes. Irs ha sido fácil 
producir esta alza , convirtiéndola. 
aparte de motivo lucrativo. en ar
ma pol1tica, que quiere decir ante 
cierta clase de opinión : "la vida 
está cara por his exlgencla's de los 
obreros", 

Lo malo es que esta arma se !cs 
puede mellar. El mundo que se 
quiere atraer a Parls esta primave
ra con motivo de la Exposición 
1937, se está enterando de que 1:\ 
vida en París está poniéndose ca
rlsima, y como la Exposición, p.n 
definitiva, no es más que un n,=go
cio burgués, un gran porcentaje de 
ese turismo que se espera va a re
nuncIar a ver la Exposición, 

De nada, pues. les va a servir a 
los hoteleros, cafeteros y restau
rantes poner el preciO 1e suS ser
vicios por las nubes si las gentes 
de Europa no van a tener fuerza 
para subir· tan altas ... 

Daniel Bordeaux 

Parls, t9 febrero 1937, 

AGUJA 
DE 

MAREAR 
Prolestas e ingenuidad 

Si no fuera por la horrible trage
dia que vive España, nos harfa reir 
lo de las manifestaciones de prote.
ta contra los bombardeos de ctu
dades abier tas, por los " caballe
ros" fasc istas, 

Es de una mgenulCtad epopéyica 
eso de protestar, Por dos cosas: 

Porque habiendo dado muestras 
de crimlnalida(l infamante, sádi
ca asesinando centenares de mu
je;es y nirios en Madrid, la már
tir, a nadie puede sorprender hoy 
la cobarde conducta de aquellos 
"caballeros" , 

y porque testimoniar, ante los 
Consulados inglés y francés nues
tra actitud, es como ladrarle a la. 
luna, ¡Bastante le importa a los 
Gobiernos de esos pa~ses. la barba
r ie sangrienta que contra el pue
blo ha de.~encadenado aquí la reac
ción! Hacen ahora lo mismo que 
con Abisinia Il ic ieron : encoger:;e de 
/tombros y darse por enterados, 

Mejor dicho. hacen más: impi
den por todos los medios cuanto 
auxilio pueda llegar del exterior ha.
cia nosotros; impiden adquiramos 
material bélico ; nos retienen en la 
frontera material sanitario y de 
trasporte, imprescindibles. Es de
cir, colaboran ínt imamente, esfor
zadamente, en la benemérita ope
ración de asfixiarnos. 

y C'lsotros nos contentamos con 
protestar . 

Cataluña sabia , desde hace sie
te meses, lo que sucedería . Pero eno: 
frascada en la política, ha dejado 
pasar estérilmente casi el tiempo 
precioso. Y ahora todo son prtseu. 
Prisas y protestas. 

No es ese. camaradas. el camino 
de la victoria. El camino de la vic
toria es el de la previsión. el de la 
cautela. el de aprovechar avara
mente el tiempo, el de poner en 
juego todos los resortes sin dila
ción alguna. el de oontar con un" 
Economía unificada. sob¡'ia, restric
tiva, ('1 de trabajar con firmeza. en 
labores útiles a la gllerra. el de "lO 
r !'sucitar rencores. el de pelear es
trech amente unidos. el de no entre
gar la dirección militar de la con
tienda a traidor protegido o sin 
proteger. 

Cuando nuestra conducta sea 
;sla. no llabrá necesidad de pro
tcstar ingenuamente, 

Daremos leija . 
Th. 
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¡YA ERA HORA! 
Valencia, 19. - El subsecre

tario de Guerra, general Asensio, 
ha presentado la dimisión de so 
cargo. Ha pasado a la reserVl.
Cosmos. 
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todos de asombro. PoriJue este militar, amigo íntimo de Alejandro Ltrroux. que 
ocupó en una embajada servida por un destacado radical puesto preeminente. 
no se habia jamás significado como hombre areeto a la Repúltliea ni a 1:1 Revo
lución. SI nosotros hubiésemos escrito entonces lo que pensábamos. \'aticinando 
el final , que había de tener en su cargo. se nos ha bria tachado de perturbadores; 
preferimos esperar. Lo lamentable es Que hayan tenido que ocurrir reveses como 
el de Málaga, para que los gobernantes abrieran sus ojos a la realidad. 

Semanas antes de la caida de ~laga. se dió el mar do de l:Is tropas de aquel 
• sector a otro miUtar sin responsabilidad. Homhre locuaz '!' poco rcsenado. no se 

recataba en vaticinar en público la ineficaela de nuestro e~tut'rzo. Era pusiláni
me en extremo. Después se ha podido comprobar que Sil «pesimismo)) le con
dujo a extremos perniciosos. De esta forma pasa el ticmpo l' 1:1 Revolución slrue 
sin dirección en las alturas. Hemos perdido el control marítimo. que tuvimos 
durante los primeros meses. Los fascistas no f.enian bnrcos de guerra y se los 
proporelonaron. Lo mismo pudimos hacer 1I0sotros. Se \'i\'c cohIbido y acobarda
do, sin tomar enérrtcas determinaciones. Sin tener presente qlle en esta Revolu
ción, la audacia y la InteUgencla, unida~ en una acción tenaz y virorosa. es lo 
único que puede salvamos. El miedo a "lo que dirán y pensaránn más allá d. la 
frontera, detiene las detenninaclones de los gobernantes. 

Esta preocupación, fué const:mte en los políticos csp:lIíoles, El g('neral ~im. 
no proclamó la República, en 1868. por temor a las gran4les naciones europeas. 
En la Intimidad, declaraba que él no tendría inconveniente en fonv('rtir a Espa
ña en una República, pero que el hecho de avanza .. demasiallo, seria un peligro 
para sus relaciones con las rrandes potencias que no \'eían con agrado que le 
Implantaae un réaimen democrático en la PeDÍnsula. 

Al proclamarse la Rep¡jbllca del 14 de abril de 1931. 1M gobernantes de en
tonces se expresaban en Idéntico lenguaje. No era conveniente avanzar dema
liado, por temor a Europa. La equivocación de Prim trajo la restauración bor
bónica y el fracaso de la Revolución de septiembre. El error de los gobernantes 
deJ 14 de abril, hundió en el fracaso a la Repübliea burguesn. Surge la Revolu
.ékiJ¡ proletaria el 19 de julio, y los gobernantes que tienen los destinos de España 
en Strs manos, en estM momentos únicos en que se "a a decidir de manera deJI.. 
nltlva su luerte, caen en el mimlo e.nor. El pueblo que no siente temor a _ ... 
JÜ • nin¡1Qla tu..., por '¡ran4e que .. atn pararle ........... di ........ 
paeIoDel, ....,. eaasIno· ..... JIMIa la ....... 
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Apuntes históricos de SOLIDARIDAD OBRERA 

«MI REBELION EN BARCELONA" 
ID acto reaUzado premeditadamente por AlcaJA zamora, 

dude su alto puesto de presidente de la Reptlbllca, entre
¡ando el régimen popular a las derechas jesulticas presididas 
poi' AJejudro Lerro~, provocó la protesta clamorosa del 
pafl democrático. El Partido Socialista, la Unión Genera) de 
'1'rab&jadores, la Confederación Nacional del Trabajo, los comu
DlItU y los republicanos burgueaes de iZquierda, tomaron 
paree mAl! o menos directa en la rebelión que a punto e.lItuvo 
ele triunfar -pese a 1& maniobra de las derechas-, de haber 
tenido el movimiento mejor organización. 

Creyeron los dirigentes de la abortada Revolución que 
bastarta lanzarse a la calle, o la decisión de hacerlo, para ,ue el Presidente cambiase de actitud. Ya hemo. dicho en 
antertores reportajes que precisamente lo que buscaban Alcalá 
Zamora, Acción Popular, Gil Robles, Angel Herrera y Lerroux, 
como reprelelltantes de la reacc1ón y de la plutocracia, era 
que el movimien to se produjese : para eso precisamente se hizo 
ia famoaa crtsis del 4 de octubre, entregando el Poder a Le
rroux. Todo estaba preparado previamente, para "apla.!tar" 
la Revolución. Se trataba, pues, de una rebelión juatlficadl:f. 
por parte de los elementos proletarios y de los republicanos 
de izquierda. Un poco mis de empuje y de organización, y 
la reacción habrla sido v~ncida. 

Loa partidos que no tomaron parte en la revuelta. en
viaron, por medio de sus organismos oficiale8, unas notas 
de prot~ta al Presidente de la República, c:onsideréDdoae 
desligado. desde aquel momento del régimen que represen· 
taban el Jefe del Estado y el Gobierno radicalcedista. La 
Generalidad de cataluña y, al frente de ella, Luis Com· 
PADYI, cumplió COn su deber. Se podrá discutir si . el mo
vimiento estuvo mal preparado y si la traición declarada 
c1e1 tenebrOlO Dencás llevó al fracaso la Revolución catala.. 
U. pero era indudable que no había manera honr~ de 
IUltnel'le .. tomar parte en el movimiento. 

1.& ftgura de Luis Companys adquiere relieve desde aquel 
momento. Por su altruismo y caballerosidad, al declararse 
Iln1co reaponsable de lo ocurrido, merece la general estima
dón. Su declaración ante el Tribunal de Garantias, de Ma
drid, fué por todos elogia<.1a. Se portó como un gran patri
cio. El lector ha podido apreciar, a través de ellt08 re por
taJu, que la Revolución estaba justificada. Lo lamentable 
tu6 iU fraca..so. Partidos pollticos, organismos proletarios y 
101 mP destacados hombres de gobierno, expresaron su op!
nión. favorable al movimiento. 

Queda únicamente por conocer, como dato importantisimo 
para. la Historia, cuáles fueron la actitud y el pensamiento de 
Manuel .Azafta. figura de las más destacadas en la RepObllca 
burguesa, reproduciendo sus propias palabras. Durante los 
meMS que estuvo en prisión en Barcelona, a bordo del "Bar
cáiztegul", escrtbió un libro titulado "Mi Rebelión en Bar
celona", que de~ic6 al Excmo. Sr. D. Angel Ossorto, según 
consta en la prunera página. De este libro se hicieron va
r1u edieiones; por lo tanto, no es un secreto para nadie 
c6mo pensaba Azafta respecto al levantamiento popular de 
Octubre de 1934. y a la implantación en Espafta. de la Re
pdbUca federal. Sus 3158 página.! están destinadas por com
pleto a excusarse delante de la opinión, mostranclo con pru",
bu que no dejan lu¡ar a dudas, lo injustificado de la per
secución de que fué vlctima. Azalla se muestra contrario a 
la protesta popular, y dice que su estancia en Barcelona no 
tuvo otro objeto que el de asistir al entierro del que fuó 
rnlnistro de Hacienda de su Gobierno, Jaime carnero 

HABLA !IANUEL AZ1UA 

"Al conocer la muerte de Carner, quise de primera in
tención trasladarme a Barcelona. Algunas dificultades poli
Ucu me tuvieron indeciso buena parte del dla. S6.nchez Ro
mI.ft y Martinez Barrio me comunicaron a media maftana 
que estimaban conveniente una conversación de nosotros tres. 
Reunidos por 1& tarde, el objeto principal no fué el examen 
de las consecuencias probables de la calda del ministerio 
8amper, previata para el luna. siguiente, sino el de las no
ticlu circulantes de un acto de fuerza contra la República. 

"Todos coincldian en 1& 1nm1nencia de un golpe amparado 
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por aI¡unOl republlcanos, que trataban ele cohonestar un ré
gimen de fuerza con la aparente defensa de la Rep1\bl1ca. Los 
l.n1'ormadores aseveraban el propóSIto de no aguardar aJ plan
teamtento de la crisis ; menos aun, a su aoludón, que pudlera 
acarrear, por indicios respetables. un cambio de polltiea. De 
nuevo con ambOS el 27 de septiembre. Nadie habia olvidado la 
1Dtl'anqulltdad de Madrid en tales tiias. Aunque voluntariamen
c.e apartado de 101 COlTOS pol1t1cos, no dej6 de percibirla. Oon
taron, en aquella reunión, que se aguaraban lIuceeoa extraorc11-
narlos para Impedir un cambio de rumbo al produeirse el hun
dlm1ento cIel ministerio Slmper. 

"En el ClU'110 de la conversación, anunci6 el viaje a Barcelo
na, con la representactón de mi partido, para el entierro de 
Carnar y el propósito, si se planteaba la cr1J1s del ){inilterto, de 
no regresar a Madrtd hasta su ruolución. (PAp. 80, 81 'Y 88). 

"Esperando la hora de! entierro. en casa de Carner, estiba
mos en una pequefia estancia varios correligionartos, cuando .en
traron los consejeros de la Generalidad. Cambiamos unos salu· 
dOS. No hablamos més, ni habla de qué. 61 otros hablaron con 
Carner, nada me dijeron, e Ignoro el tema de la conversación. 
Posteriormente, comUnos en la Font del Lle6, Nicolau d'Olwer, 
Pi y Sufíer, Prieto, Domingo, De los Rlos. Casares, Barcia, Bello, 
RuiZ del Toro y al¡unos mé.s que no recuerdo. Al reaparecer los 
temas. ya exammados alli anteriormente, inSisti en mis opinio
nes. Puse en mis palabras un calor desusado, que servlria, al 
menos, para Impresionar mejor la memoria de los oyentes. 

"Todos me aconsejaban; Prieto mAs que ninguno, terminada 
la comida. permanecer en Barcelona. Los motivos serian diver
sos, pero el consejo favorecia mi inclinación propia. Mi ~stancia 
en Barcelona me sabia a inesperada vacación y aaueto. El juez 
me ha interrogado .obre el empleo del tiempo en Barcelona. 
Ning(¡n trabajo me ha co.tado refer!rselo hora por hora. "Exce
lente memoria --exclamó el Juez-; podrfa tomarlo '\ coartada. 
Si llego a no acordarme, habr1a parecido mIsterio culpable. Que 
Lerroux volviera a gobernar personalmente, parecia probable. 
l:iurgiO la criS1s, y con ella 108 aconteclm1entos. (PAga. 89, 01 
Y 93). 

EMOCIONANTE ENTREVISTA DE LLUHI VALLESOA
AZARA 

MLa huelga general me recluyó en el hotel, desde la maftana 
del Viernes. TOdO aquel dla y la mitad del s1guiente, no con
tribuyen con suceso a eate relato, cionde incluyo estrictamente 
m1.8 Ordenanzaa personales. Elcrtblr la histor1a del 8 de octu
bre, no me incumbe, ni poseo, hasta hoy, in!ormes cabaJes, so
bre 10 ocurrido luera de mi vista ni la del Y,Úbllco. (PAs. 103>. 

"En la tarde del sabado, dia 6, a la una, se presentó en el 
hotel Uuhl y Vallescá.. A itatancias suyas, nos apartaml>8 de 
los curiosos, y en la sala de lectura del hotel mantuvimos una 
de las conversaciones mas emoc1onantes en que me he visto 
mezclado durante m.1 actuación pol1tica. Lo que Lluhl me anun
C10, como deciS1ón probable del Gobierno catalAn (el OoneeJo 
se reuntr1a al eaer la tarde, para deliberar en definitiva) no ' 
t.ema trazas de operación de guerra, confiaban en provocar una 
explosión del sentimiento popular, semejante a la del 14 de 
abril. Me dijo que no podlan resistir más la presión de los ele
mentos populares; que temlan que les asaltasen la Generalidad 
y los matasen a tiros; que se apoderasen del Gobierno violen
tamente; que ya 108 llamaban traidores, malos catalanea y ma
los repubUcanos, y que, por otra parte, tenla una trayectoria 
repubUcana exaltada, pues hablan dicho, muchas veces, que es
taban dispuestos a jugárselo ·todo en defensa de la República. 
Que cuando el conflicto con los Ayuntamientos vascos se pro
dujo, ellos ofrecieron a los vascos tales y cuales COsall, y que no 
pod1an faltar a esos compromisos en un momento en· que se
¡;ún las apartenclas, el Gobierno que nacia iba resueltamen~ '!o 
contra de la autonomia de Catalufia; que se habla anunciado 
la modificac:ión del Estatuto, lo cual ellos no pod1an soportar. 
En lineas generales, me dió cuenta del proyecto, y me dijo que 
li lo aprobaba el Gobierno, proclamar1an el Estado catalán den· 
tro de la RepúbUca federal espaftola; que no quer1an dat al 
movlmlento un carácter separatista, sino proclamar una Re
pública federal, como mucha gente la deseaba, y que manten
drla dentro de esa RepObUca federal eapadola, con mil per
sonalidad, fuerza Y vigor, el Estat Catali. 

::: 

"Yo aaqu6 la impresión de que Llui Y otros · tma¡tna~ 
que las cosas iban a pasar como el 14 de ·abrtl, es decir, que 
iban a salir con aquella proclamación y el pueblO barcelonés 
baria ·una d81l106traci6n, como ocurrió el 14 de abril, cuando 
lo de Maci' y la ReptlbUca catalana. Y que todo iba a pasar 
en paz; que el Gobierno de Madrid transigirla y se llegarla a 
negociaciones. Algunos decílln: "Luego cederemos unos Y otros; 
aquí tendremos que ceder, como cedimos. co1\ la .República ca
talana, cuando vino la República espaftola. En Madrid, tam
bi6n cederán y todo paaarf. en paz." 

AZANA 8B DBCLAB~ CONTRARIO A LA BEPUBLICA 
FEDBRAL 

• "Al dedrme elto Lluhl, en conversaoión que fué observada 
por otru .perlOnaa, cuando hablamos en el salón del hotel, no 
me hizo ntngdn requerimiento personal; pero eomo yo tenia que 
fijar mi posiCión polltlca, le manifesté que yo no babia sido 
nunca federal I qae cuando en las Cortes se cUsoutl6 la Cons
titución, voté eontra la República federal, y habiendo tenido 
ocasión entonces de d~mos'rar parlamentariamente una ojl
nión, no iba ahora a mirar oon simpatía y mucho menGa a par. 
ticlpar en un movimiento violento en favor de una RepúbUea 
que no qulie votar en el Parlamento. Miad! que tenia, oomo 
todos saben, una significación política nacional y que no .po. 
'!Ua comprometer aua al¡niflcaeión de eI& ClJ)eCie, por WI" IDO
vlmlento catalán, aunque fuese el más justlllpacto del muelo; 
que no debía desconocer que un movimiento de violenc1& pro
ducfdo en Barcelona, por muy espatloUsta que tue8e, en el z.
to de la op1n1ón espafíola se representarla siempre de una ma
nera fatal, como separatista. Y e8to bastaba para que el IDO
vlm1ento se desacreditase y nadle participara en 61, que DO 
crefa en l. e:dstenela de una RepúbUca feclenl ea P.apda, DI 
aun proclama por un Parlamento, pues entiendo que no puede 
baber BepúbUca federal, bo,. por bOJ, eompaeata .de ... 
miembros; uno Catalufia, y otro, el resto de Espa6a. JOl'11Ie 
esto era 1IU IDOnstruOlIdad poUtlea Y orrúlIca. por 00IIII
gnJente, no se podIa tomar en serio. 

"Aun en el CalO de que el movimiento triunfue, teDdrla al 
dfa sigutente que arriar la band~ tederal, porque DO se acep. 
tar1a en ntn¡una parte de Espa'fie.; hice una obeervaclóD a 
Lluhf, que fu6 la slgutente: -Estoy d1scutiendo con usted .. 
bre dos hipótesis: el triunfo de ustedes y su derrota. La· del 
triunfo le. admito. para sesutr la conversacióD: pero si uste
des triunfasen, se encontrar1an en un caso muy dltlcU, porque 
una de laa cosas mis art1uaa que hay en el Mundo, ·eI adml
nistrar una victoria polltica, y si ustedes triunfasen, no .. 
brtan qué hacer de su propia victoria y teDclr1an que empaar 
por decir: El ideal, en nombre del cual nosotros ·hemos lú
chado y hemos triunfado, no vale; ha sido una. bandera, pero 
la arriamos al dla s1gulente. Ustedes comprende1'f.n que el de!· 
crédito aerla fatal, y acabarla con ustedes pollt1camente/ SJn 
embargo, no creo en la posibilidad remota de un trtUDIo. 

"Lluhl dijo que yo era un pesimista, y, acabada la.. COnyer
saelón, se marchó. Begu1damente, rogué a un comD&6ero del 
partido, alU presente, que convocara a todoa 106 miembros -del 
consejo de lIquterda Republicana, para hacerles una· oomum
cación importante. La reunión . tuvó·-lugar en· una salita .del 
hotel. Nos juntamos veinticinco person8a¡ • . qutene3 reteri .mi 
conversación con Lluhf. . 

"Les pedl si aprobaban mi posición, de 1& que estaba pron
to a uumlr personalmente la responsabUtdad. Sin oontracU
ción, hicieron suyo colectivamente. mi punto de vista, adop
tándolo como doctrina de partido. De cuanto aW hablamos, 18 
levantó acta. Hallándome ya preso, he sabido que no pUdleron 
trascribirla en el libro, pero que decidieron incorporarla a un 
protocolo notarial." (Pá~s. del 1015 al 110.) 

La importancia histórica de eataa declaraolones eacrttu de 
pufíO y letra de Manuel Azafta, encierran capltalfstma impor
tancia para juzgar los sucesos antertores y posteriores al 6 de 
octubre. 81 tenemos en cuenta que en la proclama lelda por 
Companys en la noche del 8 de octubre, dllide el balCÓD de la 
Generalidad, proclamandO el Elltat Ce.talá, ofrece asUo en ca
talufta al Gobierno provisional de la Repdbliea federal, que 
seguramente se intentaba formar, las palabras de AzaJla ad
quieren un mayor relieve. El lector las tendri muy en CUIIlta, 
sin duda. para juzgar 1011 sucesos que desfilan por estos tra-
bajos, dedicados a fijar posiciones de manera diMana. .: 

;; a: 6 '1 

·Conferencia Nacional de Prensa 
confederal y anarquista 

Para alenuar el espionaje 
en la relaguardia 

ceLOS AMIOOS DE MEX'ICO" 
Ante la campab 1Ol1c1ar1a que reaJiza el dimo periódico ''1:1 NacloDll", 

de M6jico, a favor de la causa antifascista e.epaftola, esta entieSad ba cursado 
hoy el siguiente cable: t:n breve tendrá lupr en 8&rcelol1& una Oonferencla Naelonal de 

Prensa confederal y anarquista, cODvoeáda por SOLIDARID.u> OBRE
RA '1 Olicinas de Propapnda C. N. T •• F. A. 1., de acuerdo con el Co
mUé Naelonal de la O. N. T. '1 el Oomlté Peninsular de 1& F. A. J., cOll 
el siguiente orden del dfa: 

Ritmo único en la orientael6n doetl'inal '1 propap"'" 
Creación de una arencia de información radiofónica. 
Ea&ableclmlento de un servicio de Prena&. 
Proposiciones y sugerencias. 
Todos los periódicos de la O. N. T. '1 de la F. A. L quedaD invitados 

a aslaür a nuestra conferencia perlodfstica, cu,.. fecba lefialaremoa opor
tunamente. 

¡jI e 

NUEVO HORARIO DE TRENES 
DNcSa matlana. sibado, 41a 20. el servl. 

do eSe trenes en 19.$ Uneaa de la red ca
talaDa de M. Z. A .. eer' el alrulente : 

LINU DE MATARó: 
~ de la Eataclón d. Francla: A 

IN l. dntlno Kmpalme: a 1&1 13,10. dee
tlnO Mataró: a lu 17.42, deetlno Empal
me; a laII 19.50, destino Aren,, : a lu :1"0,12 
(de Pueblo Nuevo), deatlno Empalme. 

L1ep4aI a la Elt&clót. de Francia: A 
lu '1,31. procedente de Arenya y Empal
me: a Iu • • 111. prooedencla Kmpalme; a 
111 8.20, proctdlDoIa Impalme: a 1M 15.50, 
J)1'OOeCIIDie di Mataro, "1 a 1aII 20.37, pro
ClCleDtI de Bmpalme. 

UKU DI G&ANOLID': 
a.u.dII di la Itt.aclón de Pranc1a: A 

1&1 U2. dIIUno Pot1bou; .. 1&1 7.35. del
Uno 0erb6re: a 111 12.55, destino Orano
llIrIL a 1M 18.10, dMtIDo BalE MontAn1, 
Y a MIl 18,10. destino Gerona. 

LIeIiIdU .. la r.taclón de Francia: A 
1&1 ""1. proce<18DW B&1& MolltHnY;.laa 
1,40. ~ Geronai I 1aa 18,1'7, pro
oiIcIIItáii-éíraDoilan: & 1M lUII, ptOOICIIn
ala PortbOUi .. 1&1 22M, procedencia tan
bOa. 

LINEAS DE ZARAGOZA. VALLS y 'lA
aRAGONA: 

llalldu de la Batad6D de Prancta: A 
111 '1.18. d_iDo ~0Da ., PtoamoIxoDa 
por Vlllafranca: a 1M '1.47, deIt1nO VIlla
nueva: a las 8,ló, deIJtlno La Puebla ., 
Plcamolllonej a 1u 13,01, deeUno MoUne 
de Llobre,ru;: a las 14,41, destino Tarra.
sona por Vlllanueva: a 111 lJ,ot, dlltino 
Vlllanueva: a la. 19.0'7, d_lno Reua y 
Tarragona por VU1afraDca; a 1aa 20, des
tino ReuI Y Tarracon& por vWanueva, 
y & las 20,21, destino Nañortll. Ac1emia. 
detde Plat, a lae 8,88, destinO Tarra¡ona 
por VUlanulft. 

Uep4u a la Mtael6D de J'rancta: A 
IN 7.21, PJ'OCIIdcte de IlartonU: • 1M 
7,51, proce4lDc1a 8eUI ., TamlOna por 
V\UaJlueva a 111 8,12, prooednte de Rtus 
., 'l'IrrIoIaU por V'1llafraID: • 1M 13" 
procedeZIGla V1U&Il","; a 1M 15022. pro-
oecIeI1cJa JIoUDI de LIotrept: a IN 15.u. 
procedenc1a Tarragcma por VWanueVá: r. 
1aa 20,31, pr~c1a VlUanuen; a IN..., 
21,10, procedencia Plcamo!JOllI ., Tarra.,.. 
na por VllWranca, ., a 1aa 22.&2. proceden
te de La Puebla. Memll. Uepda a Prat 
a 1M 1I#t ~ de '1'UIIIOU por 
Vl11:Ulueva. 

La representación en Barcelona de la 
Unión de Radiotelegra!lstu EIIpadole •• 
en su deseo de eUminar en lo posible 
e} espionaje en la retquard1a, se cUri,e 
POI' me<11o ele la Prensa al Gobierno de 
la Republlca ., de la GeneraUdad pro
Pll¡J'&QcSo las Il¡uien_ me<11das: 

1." De acuerdo con las lIugerenclas de 
un camarada de la directiva del S1ndi
cato Marltlmo, noeotroa pedimos 11\ IU· 
presión terminante de todas las ante
nas existentes en los terre.c1Oa de lu ca
saa de Catalu11a, C1edicadOa a recepción. 

2: Inveat1¡(aclón lUmit&olón de ICOn
lumo excesiVO' de tltUdo eléctrico. en 
domlc111011 particulares. 

3.' Oontrol I18verla1mo de las eaaas 
dedicadas a la tabr1cactón ., venta de 
mawrial rad1otele¡ritlco. 

4.' Mé.xlma pena 1\ todn partIcular 
que en el plazo de cuarenta '1 oebo ho
ras no entr~e cr18talea de cuarzo ., 
lámparas eml8ol'lUl que pudiera poseer. 

Con estaa aencWas medidas lleVada' 
n la prActica COn la rla\U'Olldad que la 
caUS& antltaac1sta reclama, quedA11a to
talmente deeal'tloulac1o _ reptU que 
ee llama quinta colUDUl&. 

El suprimir las antell&8 no sl,nltica 
privar a 101 cluttac1anoe de 1l1li ventaJu 
f deleite de la radioronla. Porque por 
muy anticuado que Na un receptor, no 
,a en Barcelona, sino en cualqUier rin
cón de Oatalu11a, ae pueden oir perrec
tamente lI1n antena las eetaelones loca
les ., muchu .extranJeras. 

Nómbrese, si asl le estima oportuno, 
una brt¡ada o aQueUu que sean neee
sartas para de este moc1O ejercer una ez
tensa vi,l1ancia. Cutntelle con loe tto
nlcos en esta materia. Y creemoll que 
la labor a desarrollar por 101 Sindicatos 
eera ma¡nUlc:a, ya que UDa orc!en d&c1a 
por el101 ooJ\YertIria mm~ataznen" • 
aua ItDdleadM ID ~t. YIIfu. 

"El Nactonal" 
"Los Am1¡06 de M6xico" salt'.dan al pueblo hermano mejicano por con. 

dueto de "El Nacional", el peri6dico que mejor interpreta el sentimiento y. 
la lu~a de 101 pueblos lb6rico.e. - Berrondo. . 
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FEDERACI61 LOCAL DE 
JUVENTUDES LIBERTARIAS 

D E BARCELONA 
OBAJl' DI.l CULTUAL Y ABTISTIOO 
DI!: LAS JUVENTUDES LlBEBTABIAS 

Domla,o, 21 lebrero de 1937 
Por la maflana, a las diez, eo el Teatro 

Tlvoll: Gran concierto por la Banda 01\
cla1 de 1u KllIclaa AnUtuclatlUl de Ca
talufta C. N. T. - F. A. l. - JUVENTU 
DES LIBERTAlUAS '1 una pr8lentac16n 
de baUe cl6alco e.paflol, a cargo . de la 
daDZ&rtna GLORIA GRANADA. 

A las cuatro de la tarde. - Inaugura
ción de una Expolllclón de Arte Revolu
cionario (¡llnturu. escultura, dibujos, 
,rabadol, pluma) In nueatra Sala de Ex
DOa1c1onea de 1aa Juveotud81 Libertarias, . 
Puto de PI '1 aMr,all (antefl Paseo de 
Gracia), 68. bajo .. 

Ioielari la IlIaururael6n nueltro com
paAero )(en'ndll c.ball'~ que 41s8rtanl 
!Job re el tema: JIlL ARTJ!i COMO FAC
TOR DJIJ EL!lVACION MORAL DEL 
PUIlBLO. 

A las cuatro 41 la tarde. - IAII el Tea· 
tro Parthellon, Balmea, 181. fesUval a 
ca,.o aclUltvo 4e profesores , alumno. 
de outltro IUlUtuto Libre. ID el Que 18 
repruentart. .ntre otru COIU, NUES
TRA NATACJU. 

A In cinCO de la tarde. - Inaugura
d6n de aUlltro z.tu410 LIbe 'ario 4e 
Bellas Artel. PUllO de PI '1 Mu saJl. 71, 
baJos. en que ~c ciar' un select(¡ concier
to por el CUARTETO DE CUERDA DI!) 
üRCIlLONA. 

A Ip outft r: media de la 1lOChe. -
Ree8ti'enó. en el 'teátro J!lIpaftoJ. de la 

A los con; ponente. ·de' •• 
Quardia Nacional .Re,pu

blicana 
Con ~ot1vo de la actitud contra

revolucionaria de un puftado de in
sensatos que. en lugru;' de apuntar 1& 
boGa. de los fusUes que les entregó el 
Pueblo contra nuestro enemigo 5eCu~ 
lar e! fascismo, 19s esgrimió con'.ra 
él, hemos recibido · una infinidad de 
cartas y articulos protestatarloa de 
los camáradas del Cuerpo, y sentimos 
no poderlos dar a la publlcldad, como 
serla nuestro deseo, por el' enom,e 
exceso de ortginal . que tenemos. No 
obstante, la nota lilsertada ayer por 
el Comité del Cuerpo, expresa. ca+e
góricamente el sentimiento colectivo 
de todos ellos y aderi1é.s la firme vo
luntad de todos . los restantes de lu· 
char hasta morir por lo.s Ubérta<1ecs 
de la Espafta antttase~, 

• .. 
traclcomedJa, en trell acto! ., .I.te cua. 
dros. orl,lo.l de Franol/lco Oliva '1 Ami
chaUI. LA Bl!:STIA I~UMANA. 

El literato Amlchatls dard una conte
rencla Intormedla !lobre EL TF.lA'l'RO 
DEL PROLETARiADO • 

Nuestro c:ompui\cro J1l8~· , :., 111'83 corna
n!. el acto con un4A bren a.locuel6n 11' b r ·! 
101 actOIl nelebradOl con moti,,!) d.1 DlA 
CULTURAr. y 4R'.1'ISTlCO DF. LAS JU-
VENTUD!l! LIBERTAIU.S. . 
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LA MASCARA Y EL ROSTRO =~= 

JESU T~S EN LA RATONERA 
La Pollcla de Euzkadl ha 

hecho un magnlf1co servicio. 
Ha detenido en Bilbao a 

un grúpo de destacados fascls- . 
tas que se proponlan, merced 
a un cohecho, pasar tranqui
lamente la frontera. 

El chofer que fué requeri
do para el traslado de estos be
neméritos ciudadanos, de acuer
do con las autoridades revolu
cionarias, hizo como Que acep-

~ba el plan y de este modo pUdieron todos caer de una en la ratonera 
Entre los detenidos hemos visto dos pAjaros de cuidado. Dos her

manos ,~el famoso Angel Herrera, mentor de Gil Robles, director de .. El 
Debate , valedor de Franco y algo mAs. Los dos hermanos detenidos son 
doe &lentes del gran enredador clerlcal, hombre tenebroso del primer 
plano de la insurgenCia militar. Los tres, desde luego, constituyen uno 
de loa trfAnguJos de mAs cuidado de la célebre Compaí\1a de Jesús. 

. Be aqui la distribución del respectivo "rol" de los tres hermanos 
Herrera. , 

El primero, Angel, es el mayor, Punta extrema del triángulo. Gran 
capitoste del Vaticano en Espat'ía. Una columna más de las que sostienen 
la basillca de San Pedro. Persona de eonflanza extrema de Pío XI, esa 
múcara de Papa, al servicio de Mussollnl. Cuanto ocurre en nuestro 
pela con relación al Vaticano, está Infiuído por Angel Herrera. El 14 de 
JuUo, & las nueve de la noche, Angel Herrera ya estaba al habla con la 
Santa Sede, y de acuerdo los dos poderes, decían al día. si"'ulcnte· "La 
falesla &Cata la República". ESta era la declaración Oficl¡¡, la v~rslón 
p1lbUea de la actitud papal. En el fondo quedaba el primer punto de re
&e"& que habla de servir para apoyar el futuro complot. El propio Nun
q1o, monsefiOÍ' TedeschlnJ, estaba obligado a obedecer las órdenes de _el Herrera, que era un Nuncio civil en la República. Se puede decir, 
en suma, que Angel Herrera era la musa 'de aquella menguada Repú
bUca de Alcalá Zamora, Albornoz, Maura, Lerroux y Azafia, cuyo primer 

I empefio -/con qué dolor lo recordamos en esta hora de dolor!- era 
,perseguir a los Idealistas. Angel Herrera fué quien buscó y .. armó caba
Uero" & Gil Robles, distinguido sacristán que se movía siempre como 
un personaje de Plccol1. A tal extremo llegó este gran maestre del je
suft1snio, que, acarició la Idea de ser un dla presidente de la República: 
ElIte era el nombre que frente a la candidatura de izquierdas pensaban 
lanzar Isa derechas para la primera magistratura de España, sobre todo 
desde que la botarga de Sanjurjo se negó a la aceptación de este papel, 
puea su espiritu cuartelero ng servia mAs que para la traición ruda del 
¡ene.ralo~ que se subleva ... 
, ,El otro hermano que le sigue es Manuel, uno de los detenidos en 

BUbao. Manolo Herrera representaba el aspecto frívolo de la consplra
clón. Era empresario de teatros con el dinero de San Ignacio. Explotaba 
"El ~vino impaciente" para sus propagandas clericales, lo mismo que 
101 muslos de Celia GAmez. "Todos los medios son buenos para llegar al 
fin", seglÍll la divisa jesuítica. De este modo, Manuel Herrera abarcaba 
ei campo del teatro y de la ~Inematografía, campo soberbio de propa
ganda. F.undó una marca de peUculas -ia E. C. E.-, y aparte las esta
fas que se cometieron con esas tres letras, consiguieron que otras mar
cas cinematogrAf1cas españolas se le rindieran, poniendO todo su esfuerzo 
'J su material al servicio de la contrarrevolución que se preparaba. 

Pero hacia falta un enlace directo entre estos hermanos y la gene
raUdad de la C'ompafiía de Jesús, y, para tal se encomendó a Enrique, 
sacerdote improvisado, que vistió y vestia los hábitos del de Loyola, s610 
Para servir de intermediario entre el "poder reUg1oso" y el "poder clvl!!' 
de la orden. El padre Enrique resolvía cuestiones verdaderamente absur
das para un fraile, tales como si determinada "vedette" debla cobrar 
tanto o cuanto en esta pelfcula, o en aquel contrato teatral. Infinidad 
de asuntos tratados con los hermanos Herrera quedaban pendientes 
"hasta que decidiera el padre Enrique" -que también ha sido detenido 
ahora en Bilbao- en esa suculenta redada que motiva este comentario. 

Los jesuitas gozan de una fama de inteligentes que no se la merecen. 
Estos tres hermanos Herrera eran tw inhábiles y torpes, que cual

quiera que los observara de cerca ics vela claramente con qué falta de 
inteligenCia realizaban sus planes. En Madrid, sabia todo el mundo que 
loe periódicos que controlaba Angel Herrera eran de los jesuftas; que los 
teatros que mantenla Manuel, eran de los jesuitas; y que el padre En
rique, era un jesuita auténtico. No vemo~, pues, la inteligencia de estas 
gentes que pretenden hacer las cosas con todo despiste y el más lerdo 
les ve el juego, 

Los Berreras no engafiaron a nadie, salvo al Gobierno de la 
República. 

A raiz de las elecciones de febrero, contrariados por el triunfo del 
.Frente Popular, Manuel Herrera, que es el más botarate de los tres her-
manos, exclamó en el salonclto de Fontalba: I 

-Peor para la República... Ya no hay mt\s remedio que apelar a . 
1'rancO... ' 

Pero dicho asl, con todas las letras, ya que sin duda, Franco, era la 
reserva para acometer las cosas "por la tremenda", caso de que al pue
blo DO se le hubiese podid,o vencer una vez mAs, por medio de los poUtI
coa sed1centes republicanos. 

Ya están, 4e los tres hermanos Herrera, dos, en la ratonera. Caye
ron al fin en Bilbao, cuando esperaban escapar con esa inhabilidad que 
IdeDipre les ha distinguido. IOjo con ~l1os, jelkidesl No nos vayamos a 
ablandar ahora 'por su catoUclsmo. SI algUien es culpable del gran drama 
~ol, son precisamente estos hermanos Herrera., dJgnos de un libro 
lIn1e1tro, que es una pena que no se escriba ... 

Ezequiel Endérla 

LAS MUJ'ERES, AL .PUEBLO ! 
Lu mujeril de 1.. or,eDlzaclonea 

polltlcaa 'Y Ilndlcalel Que rubrican al 
pie, ulatld .. por la fuérza Ilnlca del 
ftlor del pueblo que representan y 
0011 el deseo de dar cumplimiento a 
loe decretol del Gobl8l'llo, exl,en: 

.) Que U.,ada la bora de. obrar 
realmente para atacar al eneml,o cri
minal, la mOVIlización de las dOIl quin
tal Que Implican el cumplimiento de 
Iol .decretol del 18 de octub,re de 1936, 
J del 39 del mllmo mil y aIIo, .ea un 
becho en breve. 

Que auculvamente el Gobierno mo
~Ulce a todOI loa bombree apt08 para 
defender en armu la libertad del 
pueblo. 

b) Como consecuencia de uta mo
Ylltzaclón efectiva. 1&1 mujeres ocu
paremo. el lugar de trabAjo que 101 
hombree dejarán para tomar lu ar
mu a la vanguardIa de la lucha. Lu 
muJere. quleren coa valentla la ca
laboraolóP de .,udar a vencer al tu
cllDlO: L- Porque IOn pueblo. 2,- Por
Que pueden. con Intellrencla. ocupar 
loe lu,.,.. dll reeponl&bllldacl. 

e) Ante el contln,eDte de rente Jo
"n,' hombrél 1 muJere. refulladol: 
Que utoa hombrel aptoa lean movlll
I&dOl para ma~ar al frente de com
.. te, J 1.. mu,lerea a trabajar a la 
~ para ayudar a la lucha 
IUtllIOI laYIIONI .... ~ 

Como cumplimiento de este punto, 
a la relaguardla solamente baD de es
lar Inactivos los ancianos y J08 nlftol. 

Para probar el lugar de CfJlabora
clOII co/ltra el fasclamo, totlos a la re
taguardla han de llevar un carnet Que 
acredIte la solvencia del trabajo que 
efectivamente realiza, para alUJar la 
guerra y la Revolución. 

Laa mujeres que rubrIcan fate ma
nIfiesto, con responsabilidad plena e 
Identlftcadas con nuestro pueblo, de
claran: 

Que deaean la unión, no sólo de todo 
el pueblo catalán y de Iberia, 11~0 

también de 101 pueblOl antlluclataa 
de todo el Mundo. 

I Gobierno, hu cumplir los decre
toll 

¡Hombrea, cumplid 101 decretos do ' 
movilización I 

¡ Madres. uompafteru, a"'»tad a 
vuestros hljol 1 bombres, para que 
tengan ,alor y deftendaD la libertad 
del Pueblol 

Partido 80claU'" 11 .. IN4lo de 
"a&l1olla, 01116. GeIIeral de T ..... 
baJado re., Confederacl6n Nado
naI del Trabajo, luve.tude~ 80-
eIalIata. VDUlcall .. , EaquITa 
Bepabll .... aa de Cataluft... E.tal 
Catal1, .Iqulerda Bepllblleana, 
A0CII6D CataIaDa, DODA S la Be........ 

SOLIDARID,AD OfiRERA 

La concentración de Co
marcales d e m a ñ a n a I 
broche de oro de la ¡ira 
regional de propaganda 

El triunfo clamoroso lo
grado el 19 de julio en la .ca
lle, con las armas en la mano, 
nos ha reportado el tener que 
atender a una infinadad de 
cosas de las e;uales dependen 
en g'ran parte el triunfo o la 
derrota en la guerra antifas
cista. Nuestros militantes se 
multiplican en sus activida
des, a fin de lograr una vic
toria rápida sobre el en~mi
go. Esta es la causa de que 
en muchos aspectos nuestras 
actividades orgánicas hayan 
sido relegadas a segundo tir
mino, La propaganda, por 
ejemplo, no ha merecido ape
nas la atención de nuestros 
militantes en estos últimos 
tiempos. 

Esta pasividad nuestra es 
~abiamente aprovechada por 
nuestros adversarios políti
cos, los cuales no pierden 
ocasión para procurar res
tarnos influencia entre las 
masas populares de Oatalu
ña. Ultimamente han desen
cadenado una campaña con
fusionista encaminada a des
orientar a la opinión pública 
acerca de nuestros prapósitos 
revolucionarios. 

Los Oomités Regionales de 
la O. N. T. Y la F. A. 1., aten
tos a todas las maniobras que 
se organizan en contra nues
tra, han realizado una jira de 
propaganda regional para ex
poner nuestro pensamiento 
ncerca de todos los problemas 
r¡raves que tiene planteados 
la clase obrera de la región. 
Principalmente sobre todos 
aquellos que se refieren de 
una manera especial a las 
cuestiones de la guerra y de 
la reconstrucción económica. 

r&igiDa 3 

·DEMOS» y ,.POPUlU·. ---=-:l 

N U E.V O S E N T IDO DE 
LA DEMOCRACIA 

Por EDUAJDO HARO _ 

"Demos" y "Populus", Máscara griega y máscara latina, Viejo dlsfral de 
la ollgarquia burguesa que agitaba -hipócrita- el cascabel de la "soberanfa 
popular". Democracia y pueblo son palabras cuya slgnllic~ló~ no se defhúa, 
sino de modo vago por los políticos de otra bora, La guerra, al fin, ha arraa
cado las máscaras. El pueblo ya sabe lo poco que puede esperar de la Interpre
tación y del uso que de la democracia bacen los explotadores de 1:\ rlque~ 
moral y material del trabajo. La antigua burguesía, la emboscada en el .. DA
mos" y en el "Populus", no podrá, de ahora en adelante, beber el al"ua de I"'IJ 
manantiales que no ha abierto, ni saborear los frutos de los árboles que no ha 
plantado • . 

El pueblo ganará la guerra y hará la Revolución. Con ello quedará total
mente cambiado el sentido de la democracia al uso, como una de las trasfor
maciones obligadas de toda Itevolución. El pueblo es una realidad, y la demo
cracia ha sido, hasta ahora, una ficción. Los políticos de oficio son los culpables 
de haberla sostenido sobre falsos cimientos, invocando, con prodigalidad sOs
pechosa, su soberania, micntras reforzaban los diques para Impedir el paso de 
las conquistas societarias que avanzaban potentes y fructiflcadoras, como cre
cida de aguas primaverales, hacia el triunfo definitivo, que no es otro sino el 
logro de la Integridad de sus derechos. 

La democracia, según la han entendido e interpretado los políticos espafio
les, qucdará como un recuerdo histórico de días oscuros, ensombrecedores del 
porvenir del pueblo. El nuevo sentido de la democracia tiene una sola direc
ción central: la confraternidad, como consecuencia del perfeccionamiento de 
la razón y de los derechos del trabajador. Cuando los profesionales de la po
llUca -técnicos del tópico- bablan de democracia, su acento no tiene sonido 
de sinceridad. "Su" democracia es un estado normal de la farsa política de 
apariencia liberal y avanzada. El vocablo no se les cae de la boca a ciertos po
líticos de la República. A mí me produce la impresión de hallarme ante ODOS 

audaces usurpadores. 
Los hombres aparentemente situados en la democracia, han tratado stem

pre de aprovecharse de esta clasificación que ellos mismos se asignaban. Nos
otros bemos visto -maravillados- cómo la postura democrática de alguna. 
políticos les permitía convivir con los más auténticos representantes de la reac
ción y del fascismo. En el salón de conferencias del Congreso, abrazaban COD 
viva efusión a Miguel Maura, porque este flamenco les resultaba "muy simpá
tico". En nombre de la democracia se amañaban las actas de los comicios para 
que Calvo Sotelo tuviera un sitio en el Parlamento del 16 de febrero. Para ser
vir a la democracia, algún político mediocre entregaba los más importantes 
mandos militares a Franco, a Mola, a Cabanellas ... Democráticamente se nom
braba para la secretaría de un ministerio a un red~tor de " El Debate", o del 
"~a". Todos los mimos democráticos de los políticos eran para el Informador 
político del .. A B C", un tal Losada, que, al amparo de la Embajada argentina, 
ha desembarcado en Gibraltar para unirse a los facciosos. En el bar del Congreso 
departían, en la mayor democracia, Rodriguez Vigori, el propulsor de la seD
tencia de muerte de Galán y Garcia Bernández, con algún miembro de la di
rectiva de un partido republicano_ 

! ! ! 

Las nuevas minorías preparan la inteligencia del pueblo para que en ella 
crezca la idea de que la confraternidad es la democracia moderna. El "DeIDOll
griego y el .. Populus" latino, tienen una significación estacionarla. La .. 
explotado descaradamente los políticos que todavia creen al pueblo sumido" 
el "afelío" de la barbarie. 

Cambiará el viejo sentido de la democracia por virtud del triunfo de la 
Revolueión. Decla el escritor francés Paul Deschanel, que las causas pl'ofundaa 
de los grandes cambios humanos, radican en las aspiraciones de los bumildes. 
Confraternidad en vez de democracia, Be aquí un nuevo triunfo de la voluntad 
del pueblo. 

Si alguna vez hemos encontrado energía en la "conciencia democrática-, 
reconozcamos que ahora está debilitada, casi yerta. Su pensamiento apenas tie
ne autoridad. La· confraternidad entre trabajadores -Intelectuales y manua
les- es el pensamiento vital de los pueblos modernos. Estamos en el camino de 
una trasformación muy honda. Con el solo ideal de la vieja democracia, DO 
irían nuestros hombres a los frentes de batalla. Van, en cambio, encendidos del 
ideal de la confraternidad. Por el anhelo de forjar una vida más justa, con 

En todas las comarcas de 
Oataluña, se ha oído la voz de 
los anarquistas. El éxito más 
lisonjero ha coronado esta 
excursión de propaganda. A 
través de los actos celebrados 
hemos Tlodido constatar que 
hoy, más que nunca, las ma
sas proletarias de Oataluña 
están totalmente identifica
tJ.as con la orientación revolu
f!ionaria de nuestras organi
zaciones. 

I perspectivas ilimitadas, hacia el renacimiento del siglo xx. 

Nuestros detractores han 
fracasado en sus propósitos 
de divorciar a las masas del 
m o v i miento confederal y 
anarquista. El domingo ten
drá lugar en Barcelona el mi
tin de concentración regional, 
que será el broche de oro que 
cierre esta brillante jornada 
p1'01Jaqandística del anarco
sindicalismo catalán. Las ma
sas campesinas de Oataluña 
se movilizarán para mostrar 
una vez más su identificación 
'absoluta con las consignas de 
la O. N. T. Y de la F. A. 1. 

, -.... 
Para que sirva 
de ejemplo 

-::-

Carta abierta al camarada 

Consejero de Defensa 

La Colectividad de Albañiles '1 
Peones de Rubl, reunida en &8&Dl

blea, con fecha 18 del que cuna, 
acordó comunicarte que puedes 
disponer de todo el personal. com
puesto de ~iento ochenta compa
fieros. Estamos dispuestos & Ir dOD
de precisen las necesidades de la 
guerra, o tea a construir fortiflca
cloDell, refugia., etc., etc., tanto I1 

6stoI IOD en la ftIlruardla como 
en la retapardIa. 

Esperamoe que Uleptaris nuestro 
ofrecimiento. Sin·otra COla que co
mbnlcarte, nOl despecllmos con sa
ludol revolucionarios. 

AL CABO DE ' lOS DIAS 

PORQUE NO SE ATACABA 
EN LOS FRENTES DE ARAQON 

Se ha reanudado la actividad en 
el trente aragonés. Anteayer se 
combatió duramente en el sector 
de Lécera. El enemigo presiona; 
pero nuestros mUicianos hacen 
frente con valor a sus embates, 
Cara les está costando la aventu
ra a los facciosos ... 

Sin embargo, hay que hablar 
claro. La pasividad en los trentes 
de Aragón ha desaparecido, porque 
los fascistas, que han gozada de 
una larga temporada de calma . 
que aprovecharon para prepararse. 
se lanzan al ataque con el loco 
afán de romper nuestras líneas. No 
lo han conseguido, ni lo consegui
rán. Los hombres que luchan en 
las lilas proletarias no son "seño
ritos" ; es gente aguerrida, acos
tumbrada de muchos ari os a ver 
la muerte cara a cara, sin arre
drarse. 

Pero esto, con ser mucho, no es 
bastante. Si se le f acil i tan los me
dios precisos, ese heroísmo puede 
dar mucho de st. y, por desgra
cia, ya sabemos todos cuáles son 
los medios que se les han tacUita
do hasta a/lOra a los compañeros 
que luchan en los campos arago
neses. 

Cuando la más lel e presión que 
se hiciese en cualquier sector era 
una ayuda eticacísima para los de
fensores de Madrid, se han negado 
a las fuerzas que operan en el 
frente aragonés los medios para 
desencadenar una- ofensiva a 100J
do. Muchas veces hemos tratado 
de explicarnos este contrasentido. 
sin conseguir desentra,nar qué ha
bía detrás de todo esto. N1LnCa he
mos acertado con una explicacioll 
satisfactoria. La r ivalidad pollt i ra 
o lindical no nos pareció nunca 
~t6 motivo para 7ustificoI 

eso. Después de la "dimisión" 71 
pase a la reserva de cierto general 
apodado "el gran organizador de 
derrotas" , hemos encontrado la ex
plicación adecuada. Indudablemen
te, en esto habla encerrado algo 
más que una querella de tamUia. 
y algo de más envergadura que una 
rivalidad de tendencia politica o 
sindical ; detrás de todo ello habla 
una acción que en castellano tie
ne un término justo que la expre
sa con exact itud: ¡Traici&n ! 

Ahora los mal in tencionados ya 
saben por qué no se atacaba en los 
frentes de Aragón. Había persona
j es en las altas es/eras que tením& 
un especial empe1io en que el pro
letariado no pasase a la ofensiva, 
porque la ojensi a en los frentes 
de Huesca. Zaragoza y Teruel, no 
signi icaba 111 más ni menos que 
la derrota total y definitiva de los 
generales traidores que se alZar01& 
el 19 de ,ulio contra las libertades 
populares. 

• 
IAUN V.VIMOSI 

• 
Muchisimas veces me han dado por 

muerto y, como VQIl mis a migos, aun 
gozamos de salud, si bien .la ; oco 
tiempo hemos estado al pie dt:l ce
menterio. A todos los compañeros y 
amigos que han acudi. al " Hospit.a.l 
del Pueblo" y por la gravedad de al! 
estado no les permitan la entrada, 
.:s decimos i Que somos vtvo:. l y con 

ánimos de lanzar la Bom, a contra los 
fasc1 ·tas. 

Gracias a todos los que por mi 
sa lud se han interesado. Salud, ·oro. 
¡.lIm eros. - C. Flores, 

. " 
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LOS BENEFICIOS QUE HA REPO·RT·ADO A LA 
.' 

CAU SA EL COMITE ECONOMICO DEL TEATRO 
m 

J.OI DUE<lB08 DE PBOPIE

DAD INTELECTUAL TAMBIEN 

U JUN ACOPLADO A LAS CIB

O1JlI'STDOlA8, 

TratuDal de reoopr en .. ta twoera y 
'OlUDla parte del reportaJ. IObre el Ca
alt6 lIooA6mloo del Teatro, ateeto al Sin
tJcato UDloo de "peotAouloe PUblico., 
alpDOI upectos que 1& falta de espacio 
Iaa impedido lDelulr .n 101 capltuloa an
ttriOr& 

v.o 41 utoe upeelo. ea el ' acopla
aIeDto ecoJlÓmlco d. 108 derechol d. pro
pleda4 lat.eltctual a 181 aotualu cil'tuns
...... 801ft tal eztzemo. nOl ha ¡na
ldteIta40 11 PNlldent. del Comlt6 del 
'l'..uo. lo que 111\1': 

-al DIlIlUo Comlt6 alu,..ron dude el 
prtJDer mOlDento las representaciones de 
c.atol lDtqraA el arte e~nlco. Una 
d. tUu fU6 1& d, 101 autorea. Al tra
tarle de 101 derechOl a Ptl'tlbJr sobre 
l1J,I obru " tInO en cuenta el convenio 
tat.rDaIdoaal del Coqruo d. Berna. ae
pa el cual loe autorea deben cobrar el 
4Ja por deDto dll Import. d. la recau
~6It d, 1& entrada. 

-¡No • Intentó. por tanto, IOclallaar 
lite Metor' 

-No. porque 1101 eDcontnDIos con In-
8a!toe tacon..nlentee para ello. Uno lo 
otNcla 1& poaIbtlld&cl de no poder repre
aentu' obras d. autorea extranjero., 11 
que DO Ilublera u1atldo 1& reciprocidad 
deble!&. I!!e convino entoncee en mante
ner la tarifa. 
-.No hicieron concesiones los autore.? 

. -Mucbaa. Antes, ser autor representa
lIa _ d.termlDldOll autora, claro
JINIII' 1IIIa pattnt. d. DOrIO. Lo. habla 
... ~bu prtmu d, uclualft por re
....... tacI6n d. IUI obrea, qu. olCUaban 
_trt ocho 'Y 41ez mU pesetas. Esto apar
" di RI dtrechoa. lo. cual.. ucendian 
al ..... tt por ciento durante lu tru prl
lIIIfU reprutntaclonu de .u obra. DN
,. , ante la poalbllldad d. que el diez 
por ciento no fuera lullclente en las de
JIIÚ poblactODII de Catalufl&. preaclndlan 
de Q , cobraban UD tanto alzado, cuyo 
ImpOÑ IUJ)lraba al poslbl. tanto por 
~to. 

.....¡T hOJ" 
-CObraa 11IIIcaml1lte el 4lu por cl.n-

M.n. J 01 d. l. r •• cc I on 
emboscada -

En torno a unos 
incidentes habi
dos en Cambrils 

POI 1'WD01'8&lII que en C&mbrlls ha
blaD ocurrIc1o Incidentes, habiéndose aaal
tac!O wa centro de la O. N. T., hemo8 
J)Íocunc1o ponernos en relacl6n con los 
oamaredU de 1& local1d14 en cuel!tl6n, 
al obJ.to de reclbtr UJlI lIltormacl6n dl
recta di 101 Ileclloa. Afortunac1amente no 
!lID r'lteatl40 ITlvedad 101 heenol al\1 
ecaealclOl No olletante, bUeno es que el 
~blo "1lP prlllllt. a tocSu horu que 
abunc1all 101 lIementoa de mentalidad 
flOCloea, dlIpulltoa l1empre a envenenar 
el ambiente, con mtru a quebrantar la 0_ revolucionarla. 11.... lQuS apuNto. a ¡ran4u rugoll, 
lo 0GW'1'140 en oambrlll: 

• puado ml6roo1u, cllebrólll partlcu
...... te por parte del elemento teme
DIDO, reatc1ente en La MarIna, barrtada 
OOIltilUa a 1& poblacl6n, una manlteatn
oI6D COD objeto di ped1r di 101 tamara
dII del MunicipiO unu aclaracion.. re
Jaalozaadu DOn la tarjeta de racionamien
to, pu .. ta recientemente en 'f11W. 
.. laecAo en 111 careela de importancia, 

JIIIII 1& manlfeetaet6n deaarroUibeee de 
aa ~ pac1ftco. El ¡potlvo de promo-
9WII 1IIl &anta de alpra4a fué por 10 
.-te: 

DeIde haCia alIUDos d1aa: a un s-na
Mo di 1& pob1&cl6D le habia tmpueeto el 
II1IIltCtplo w¡a multa, cerr6ndole &cllm" 
el "'bleetm1eDto. TratAbaN di UD BU

J., dllapreDalvo. da 1c1eU reaoctonarlaa 
., dJIJaMto a eteetUll' toda elue d. frau
.. ID la ea1SdIId del p&Il , ID 101 ter
.... 111 .. ti. al lDdlY14uo ID euentón 
_ .... 00Il ~ ID la localidad, 
__ -- da IB8DtalldIId taeeIIta. JIllos 
.......... la mantteetacl6D pldlmdo 
que • abriera la panac1erla. promovlen
dII el barullo. aIn mM ftnallc1ac1 que la 
.. JII'OII1iaIr ........ 
...... por el Iooal dl1 'lnCUoato de 
~.d_ 'Y. aprovechindose del descnD
..... penetraroo UIlOI cuantoe en e} 

to en la capital y el cinco en lu dem" 
localidades, d8lpu6a de haber renuncia
do eepontAneamente a exclusiva.. dere
chos extraordinarios. tantos alQdol. etc., 
que rranb&D el pre.upueato del Teatro. 

LA UNOVACION EN AUTORES 

Y ABTIBIAS TEATBALES 

-¿Se ba preocupado el Comité Econó
mico del Teatro de preeentar al pllbllco 
un PIlero de produclonel escénica. a 
tenor de una revolución en marcha { 

-Una de lua primeras actuaclonee fué 
convocar a loe autoru para que éstOl, 

por medio del Comité de lectura. entre
garan IUS obras, a ftn de Irlas represen
tando, 

-¿ y han lurgldo valores n~evos como 
resultado do Isa ' ,eetlón? 

-Por lo monos hemo. hecho que estre
nara un eran nllmero de noveles. En el 
teatro Pollorama, por ejemplo. han sido 
mil 101 ItUtores nuevos que han estrena
do que los vieJos. 
-¿ y IUS obraa? 

-No 18 puede Improvisar un teatro a 
tono con el cambio tadlca1 del momento. 
Deacle el primer Instante, advertimos que 
cuanta¡¡ obras se nOIl han enviado estaban 
ucrltu antea del 19 de Julio, Se ha aco-

piado . sin embargo esta literatura que pu
diéramos llamar "vieja" y eaperemo. 101 
fruto. del IItlmulo a elto. autore.. Aho
ra ea uando 6e empieza a eecrlblr lo 
nue\·o. · Tenemos ya en nueetro poder una 
obra titulada "La edad del papel" que 
.speramol que marque la nueva ruta de 
la literatura eaeénica. 

-#tIe ha observado la mllma orienta
ción renovadora respecto a los músicos ? 

desde el momento en que tam
bién ute MpectO tan Importante del 
arte elCénlco ha entrado la selección, que 
llevan a etecto 108 composltorea que tor
man parte del Comité de lectura. 

-¿Yen lo que afecta. 105 artletsa? 
-El Sindicato de Espectáculos Ptlbll: 

COI le preocupa en eate sentido de dar 
puo a todos 10l! elementol que acupn 
esa valla renovador. que ta!l~ se nece
si ta. Acoge a actores, ·actrlces. cantan
tes, eIIcrltores, mllslcOII y plntore8. Aco
pla a cúantos se colocan bajo BUI Inicia
tlvaa, escucha las Ideas que se le brin
dan, recibe las Inspiraciones dlcladas por 
el buen deseo, resuelve los confllctoll de 
paro' y estA en conetante comunicación 
con los Comités de EspectAculos Ptlbll
cos de toda Catalufta y de Valencia, por 
medio de un Comité de relaciones que 
actlla en el Intercambio de artlstu: obras 
y decoradoll. 

COMO HA RE8PONDIDO EL PO

BLlCO A L08 ESFUERZOlt DE 

NUE8T~OS OAMAB&DA8 

-¿Cómo ha relpo!, "do el pllbllco ' a' 
vue.tras Iniciativas? 

-cómo no podla llperar.e. IDI pl1bllco 
va ahora a 101 teatros mlla que nune&. 

-¿Qué teatros son los de eu predilec
ción? 

-Los IIrlcos. Esto no quiere decir que 
no vaya a 101 de comedia. All\lnoa de 
éstos -el Bartelona, por ejemplo- conl
tltuyen un verdadero rran éxito: pero 
nuestro pllbllco tiende mlla. al eapectácu
lo musical. 

-¿Contlnllan la -claque" y la reventa? 
-Be han luprlmldo por conalderarlu 

Inmoralee. La primera porque DOn IUil 
aplauso. de oftclo fabricaba triunfo. tal
eos, '1 la serunda porque era el Interme
diario entre la taquilla 'Y el pdbltco, qlle 
encarecla el precio de 181 localidad.. en 
provecho de vagos y 10,rel'Ol. Ahora 101 
espectadores , papn el preo1o marcado 
y aplauden eepontl1neamente y eln uU
nlUlante. de profesionales de la palmada. 

-¿Qué proyectol hay respecto al tea-
tro catall1n? ' 

-Loe de Intenalftcarlo o por 10 menOl 
mantener todo IU prestlrto. Lo que ocu
rre hasta ahora ee que el pdbllco no ha 
correspondidO en eate eepecto a 101 C!

tuerzas reallzad08. '1 de ahl que elite aector 
del arte eec~nlco neculte m" culdadol 
que 1011 otros. De cuatro teatrol en 1011 
que 88 hace A'~nero catall1n, el pdbllco no 
ha sentido predlleccl6n IDÚ que por uno. 
No obetante ello, legulremos apoyando 
este género, Ilempre que 101 autores nos 
ayuden. Recientemente, el prestigio ma
yor de la IIrlca en Catalufta, el maestro 
Martlnez Vallll, cuya -Canc;ó de amor I 
de guerra" es honra del teatro lIr1co de 
Espaft4, ha obtenido en el Teatro Nue
vo, con una opereta en catalin, un triun
fo que raUllca la sltuacl6n de prlvUegto 
de lIu autor y eleva el plano de la pro
ducción In~lgena. 

LOS BENEFICIOS QUE HA RE

PORTADO EL SINDICATO UNICO 

DE ESPECTACULOS PUBLlC08 

También, relacionada con 1& lituaclón 
actual, hemos hecho al presidente del Co- ' 
mlté Económico del Teatro, una preiUn
ta sobre el balle, que se slcue mantenien
do, no obltante las cll'tunltanclas. Nues
tro camarada nos ha respondido defen-

! j :=:= : ; ; ; ; ;- ;:=:% = ES: :S;:: : 

mismo, rompiendo algunos enseres. Por 
fortuna, la IInntez del pueblo no permi
tió que continuaran lalI excesos. adlvl
undo, al 1In. 101 móbU. que ocultaban 
los de la "quinta columlln" emboscados 
en Cambrlls. 

Se han efectuado quince detenciones. 
hableado quedado normal1lac1a la vida 
local. 

Hem08 de hacer notar que. como nos 
han man1testado 101 compaderos consul
tados, ID Oambrlls ",lite una completa 
arman la entre lae organizaciones polltl
ou '1 a1ndlcales. 

Celebramos qUI no hayan reveltldo gra
vedad 108 Incidentes ocurridos. Esto nos 
el1l811a que 18 debe .tar Ilempre alerta 
ante lu manlobrae de 101 reacclonarl08 
emboacadOl. 

• 
Slndlc.lto Nacional del 
Tran.porte Marftimo 
(8UBSECCION DE MECANlCOS 

NAVALES) 
Habl~ndose movilizado a todos los 

mecin1coa navales, se 08 hace saber 
la obll¡aclOn de preaentarae en esta 
Subsecc10n (Plaza del Teatro, 3>, has
ta el dfa primero de marzo. 

De no presentarse, serin anulados 
todos los nombramientos de los que 
Incurran en esta responsabUldad, sin 
per.lutcl0 a los e&rgos quep uedan co
rresponderles por no presentarse al 
Decreto de mov1UzacIOn. - Por la Jun
ta, la Subeeoc16n. 

A lo. pr •• id.nt •• d. to
do. lo. Sindic.tol de la 
C. N. Y. d. la r.916n 

ceJe1an. 

Para UD UUJlio de m"'.e ur
poda, .. ruep a .. preddea&e8 
de &odOI 101 8i1ld1O&&o1 de 1& re¡ióD, 
que .. penoaea ea 1& Secretaria 
del Comité BtIIo..... hOJ. liba
do. de dia • doce de la ma6ana, 
para bablarln de un HUDio de ítlltn 
Inter6l, Que DO admite dIIaoIODeL 

Por la OoaalIUD. V, PorteIa 1 
Juan P. Fábregas. 

La aduaci6n ,en España de la Cruz Rola Internacional 
Se encuentra en Barcelona el d.octor 

Marcel Junod, delegad.o general en El
palla'del Comft~ Intemactonal de la Crua 
Rafa. que t~ 8U aede en Gfnebra. 

Uno de nueatroa redactor.. h4 hGbkJ.. 
do uno.! instante.! con el d.octor Junod. 
al que acompafL4ban el doctor Roland 
Martl. delegadc1 en Barcelona del Co
mm Internacfonal, el delega40 adjunto 
de dicho ComiU, Antonio Valentf, JI el 
delegad.o Tegfo7U1l, fe/e de la Cruz Rofa 
de CatalufLa, camarada Pedro Eatranll. 

El d.octor Junod ha venido en un 
avión. JI el obfeto de au· VÚJle. según ma
nf/utd al perlodillta • .. real,"r una vI
sita de inspeccúSn de Zaa delegackmea 
de E.!pafL4. Ha vt8itad.o a.rimi.!mo al Go
bterno de CatalufL4 11 ae propone salit 
dentro de alguno.! dial para ' Valencia 
11 Madrid. donde tñntarcl al GobiCTnÓ " 
a las autortd4d6 •. 

-Es i(lestro propdsfto-manilestd el 
doctor -l.1rabajar en contacto con la 
Cruz ROja eapa1tola al obieto de proll~er 
a amb/ll .to1l4I de material aanitarlo 11 
de lactlttar notlcítll a las famflta8 que 
en cato.! moment08 se encuentran se
parad/ll a COnIecuencto tk la guerra cf. 
vfl. 

-¿Emte una relacf6n bliclal entre 
el Comité Internacfonal 11 la Cruz Rofa 
del campo rebelde? 

-O/fcfal, no. El Comité Internacional 

ha auztlfado a la Crua Rola dé Burgoa 
por deber de humanidad; pero no pue
de estar . reconocida o/(cfalmente una 
Cruz Rola si no lo IMtli ante.! el Go
bierno. No tenemos concomitan.cf/ll con 
esa organfzactdn; "ero se 1I4n repartido 
los aocorros entre' los dos bandoa 1'OT
que f'!l obleto de nuestra fnstituct6n ea 
alludar a lo~ heridos, sean del bando 
que aean. 

BI d.octor Junod manifestd también 
que h.a.tta ahora se habla hecho entrega 
a EaJXJfta de un millón dosCfentcn mil 
Iranco" cantidad que ae ha dlvfitido 1'OT 
mitad entre leales 11 rebeldes. HiIlo de6-
pUés un elogio de la Cruz ROja local. cu-
1/OS componentes /legan al grado má.1:Lmo 
de abnegactdn. 11 dilo fll'l4lmente que 
estaba uperando el envio de cinco mil 
kflogramos de leche condensada ,que él 
mismo llevarcl a Madrid en col11pal1fa 
de los delegadOS _ ' . 

Para terminar, rog6 que, or medio de 
SOLIDARIDAD OBRERA se hictera un 
llamamiento a todos a lin de que 'ac:u
dan en au:cflio de la Cruz Roia. f;sta 
instftuctdn no sdlo atiende a ZO; . heri
doa de gtlerra, lino qué mqnttene ¡tOS

pftale.t, atnflta a 101 relugi4do' JI prtJ3ta 
otro, lIervfcfos de Importancia. Mallana, 
domingo. df4 de la Cruz ROla. ;e presNl
ta u~a ocasión f'4rlJ que todo, lo, ctu
dadancs cooperen a la obra ben~/lca de 
la organiZación. 

¡TRABAJADORES! 
El próziDlO lunes 

aparecerá 

tATAtUNYA 
Diario de la noclle 

• 

dlendo elte ramo del e.peetáculo '1 di
c!lendo que no u Inmoral, lino que repre
lenta un refinamiento de la cultura. 

-Lo utilizamos ademú -dIce- para 
que eua 1nl\'elOl ayuden a lae cafIU que 
lobre nuestro Sindicato pesan. NOlOtrol 
preatamol nuelltro apoyo a lo. camareda. 
de 1011 frentes, subvencionamos a lo!, an
ciano. y hacemos toda la labor humani
taria que n08 permiten nueetru posibili
dades. El Comité del Teatro, al Incau
tarse de lee sastrerlas, encontró arrlnco
nadu o tiradas por los fOIlOIl de 101 coll
eeos A'l'&ndes cantidad" de vestuario qu. 
le Inspiraron la Idea de fundar uno. al
macenes en loe que se da trab.Jo a nu
meroau obreru. Del teatro viven tam
bién mucholl carpinteros, herreroll, 8&1-

trlll!, zapatero., trabaJ,,~orea del ramo d. 
trasportos que trasladan en autobUIeJ ar
tllltas y equipaJes; Imprentas en 181 que 
se hacen anunclol y cartel" de mano, d
jadores de carteles, cuall de plano. -ha, 
una de ,ran Importancia cuya dnlca ~
zón de exlst"encla elltA en el Sindicato de 
Espectáculo. Ptlbllcoe- yen' suma, qua 
no hay lector de la vida de la regl6n 
qqe no haya salido beneftclado con DUes
tra organlzacl6n, pues sI lIe h!lD recau
dado diez mlllonee de pesetas, por eJem
plo, para lae necesidades de la ruerra. 
puede dec!ree que las tres cuartal par-
tu han salido de los eepectáculoll ptlbll
CO', 'la que no ha habido fraccl6n antl
fucl.ta que no haya acudido a nOlOtro. 
para or,anlzar fesUval81. Todo esto apar
te de otra COA de gran Importancia: la 
de dar en Barcelona la lIen8&cl6n da nor
malidad y abrir un paréntells en la tra
gedia de la guerra. Tenemos la Idea de 
que hemol realizado una abor pnlctlca 
e Instructiva. No hemo. hecho labor de 
partido ni de organizaCión, sIno que 111 
ha trabajado para todo el mundo 'Y te
niendo en cuenta qUI! el teatro no ea pa
ra nOlotroe SOIOI, lino para la ciudad '1 
loe camaradu Iln excepción. En ... ca.
ja llnlca del teatro, donde atluye la re
caudacl6n de todos 101 UpectAculOI y en 
la que le compenean 101 éxitos desgra
cladol con los triunfos, eltAn encerrada. 
también nueetru lIu810ne. y al,o que 
apreclamol mAl: las lonrlsu de mucho. 
nlJios que han tenido pan graclss a nos
otros, '1 a la gratitud de nuem.rosol en
fermos y herld08 de guerra que han en
contrado en nuestra buena voluntad el 
mejor premio a IU. sacrlflclol por la cau-
8& que nOI es común a todoa. 

: : ; 

Conf.cfer.,cir n ReCil'on~1 

del Tubaio de Cahlui\a 

A·VISO IMPORTANTE 
• 

Notificamos a todos lo. SlncUCll' 
tos de Cataluña, eompañuOl 1 
pueblo eb ceneral, que en el Comi
té Re(lonal (Contadurial. le pue
den adquirir caJenclariol eon al~ 
das de la Revolucl6n, al m61l1co 
precio de 1'%5 pesetas; . 

Todo el -que le Interese puede oa
sar a recogerlo por A vell1cla DIJ
rrutl, 30 y 32, tercero. Hay aseen- : . 
sor . 

o 'F I é I N. A S D 1 
PROPAGANDA 

ACTOS EN LA REGION CATALANA 
H01. dudo. dla 20 

NAVAS 
OoAterencla, a las elete de la terde. a 

cargo del comp8ftero Oln6e Garcla. Te
ma: ':¿Por qué la exlatencla de Iae .Ju
ventud.. Llbertarlu? (SallAa a. lee oua-
tro de la tarde, Estacló~ Norte.) , 
DominiO. dla 21 . 

CORNI'!LLA • 
Conterenola, a laa diez de la mefiana. 

a cargo del compaflero Jaime am". TemA: 
"La que deben ler las Juventudes Liber-
tarias". ' 

ATENEO LIBERTABlO. DISTRITO IV 
, Pablo I,lestu, 50 . . e 

Conterencfa, a. las cInco de 1& tarde, a 
cargo del compnf\ero Menénc1ltl Alelxan
dre. Tema: "Anarquismo y Naturllmo". 

SINDICATO RAMO ALIMINTACION 
, PI '1 Mar,aU, 98 

Oonferencla. n. las t:liloo de la tarde, a 
'cal'lo del · competiero Arturo Meetr .. : so
bre el tema: "EcollomIa Revoluclonerla". 
Martel, dla %3 
IUVENTVDES LmERTARIAS, 'OBLET 

PrllYIDu. 3. 
Conterenota, a 1&1 nueve , de la noche, 

a ,car"o del DOmpa6ero Jalme RWo. Til
ma: 'Lo oue deben I8r 181 Juventud.s 
LlbertarlU i1 • 
TOUBNBE DE PaOPAGANDA PO. EL 

BAlO CAMPO (RB\1I) 
A e&rIO de 101 compat\erOl H. ,80'6. R. 

RodrfrulZ y NlcolAs Hemind... ' 
ALFORJAS 

SábadO, dia :JO, a 181 nuove de la noche. 
. BANDELLOS 

Domtn,o, cua 21, 'a 181 dlea de 1& ma
ftana. 

.CAMBBILI . 
Or nl'"R''' dln 21. f\ 11Is 1111 .. de la tarde. 

OJ'( " " \!¡\R DE PROPAGANDA 
C. N. '1. - F. A. l • 
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LA GUERRA EN TODOS lOSFRENr S 
, I 

Ante la ofensiva de las fuerzas proletarias del frente 
de Madrid; ha fracasado el .plan enemigo para cortar 

la carretera de Valencia 

LA REVOLUCION y LA GUERRA, AL , DIA 

Depuración de la retaguardia, 
organismos ~ mandos militares 

Desde que en ciertas alturas empezaron u. 
hablar de «cárceles 'y cementerios clandestinos», 
la quinta columna barcelonesa empezó pública
mente a despotricar contra todos los órganos 
genuinos, creados por la Revolución. Las Patru
llas de Control, fueron el blanco de la ceJUlU
ra de gentes de verdadera fillaclón derechista, 
haciendo coro a ,los insensatos que desvaloriza
ban el prestigio de los únicos puntales de la se
i;ur1dad colectiva de 'los trabajadores. En la re
taguardJa, hay miles de cnemigos dcl pueblo 
que aguardan la. ocasión para manifestarse y 
enviar al piquete de ejecución incluso a los mic;. 
mos 1nconseientes que atacan a quienes con des
precio a la vida les garantizan su existencia. Ha 
sido menester que un grupo de insensatos tle la 
Guardia Nacional RepUblicana pretendiera pa. 
sarse al enemigo, con annas y correajes, para 
que se dieran cuenta los «minimaXll de la con
trarrevolución del peligro amenazante de cier
tos individuos que no pueden digerir la trans
formación operada en la Espaf'la antifascista. 

lA Guardia Nacional Republicana., como todos los organismos' coercitivos del 
Dtado del 18 de julio, deben 5er inmediatflmen~ depurados y crearse en su lu
gar UD cuerpo nuevo, en e~ que desap8.1·czca en absoluto el más mínimo recuerdo 
del ant1gu~ uniforme de la Guardia Civil. guardias de Asalto y Seguridad. Ingre
sando uno por uno en elylUevo cuerpo de la Revolución, tras una investigación 
meticulosa. pues en ello va la vida y la segut1dad del pueblo y de los orga-
~. odc~es. . 

SI esto Be hubiera hecho muchos meses atrás, se hubiera evitado 10 de Gero
na. y ahora no se tendrla que formar el cuadro para fusilar a los traidores. Toda 
dUación para depu(ar los cuerpos coercitivos, e' un crimen imperdonable. Como 
asImismo, no prestar atención al problemn básiGo de la guerra, con!l.ando 
mandos militares a personas de resabio reaccionario. El hecho de Málaga está 
aún por resolver. El general Asensio, hombre de confianza de Largo Caballero, 
no merece la confianza de la Espafia antifascista, y, en cambio, ha actuado 
huta ayer como dirigente máximo de las fuerzas leales. ¿Por qué el ministro 
de la Gllerra, cuando se le advirtió 10 que ocurrla, se empeñó en tenerlo a su 
lado? ¿Por qué no dimitió a tiempo a ese geneml? ¿Quién o quiénes son los res
ponsables en el fracaso de la calda de Málaga? Estas son las preguntas a que el 
Gobierno ba de responder pronto y sin dilación alguna. El pueblo espera saber 
las deter'l1h1aciones tomadas, para Indagar la responsab1Udad de la cafda de 
Málaga. 

La lucha que sostenemos a muerte contra el fascismo asesino, necesita de 
conductas rectas y de finneza en los mandos para doblar al enemigo. Las perso
nas vac}1antes no pueden desempefiar funciones de guerra. Si Francia no hubie
ra tenido un Clemenceau, Alemania hubiera acabado con ella, El <<',rigre» no tran. 
sigió Jamás con la debUidad de ningú.Tl mando militar. Exigimos, pues, ',personas 
de coraje, mano dura e Identificación de los mandos mU!tares con los intereses 
de la Revolución, 

Nue.tras fuerzas de EUlkadi atacan algu
nas concentraciones enemigas 

BIlbao, 18. - Las fueras leales del fuego de fusil y ametrnlladora, volan. 
sector 'de Elbar atacaron algunas con- do un polvorín situado frente a Ka-
centraeiooes enemigas observadas, call- luma. 
séndoles numerosas bajas vlstas. 

En los sectores de Marqulna, Ochan
diaDo y Ordufta, nuestras fuerzas hos
W1zaron las pastelones rebeldes con 

La aviación enemiga bomba:-d"'ó di· 
ferentes objetivos, sIn apenas prodllciJ' 
dalios sensibles. - Cosmos. 

-.. sltuaci6n de Almeria es satisfactoria 
Han llevado vfvere. en abundancia para 
atender la. nece.idades de la población 

Almeria, 19.:....E1 gobernador, al re- Añadió el gobernador que se hablan 
dbtr .. los peri0cUsta8, les manifestó establecido en la provincia diversas zo
que 1& IIltUac16n era buena Y que ha- nas de VigilanCia, al objeto de evitar 
lifIIl Uegado viveres suficientes para. desórdenes y hacer que se cumplan 
a.teDcler todas las necesidades, llevan- todas las disposiciones dictadas Y ¡as 
do .. cabo la evacuao1On de los refu- que se retieren a los Consejos muni
lIIdCII do Milasa con normalidad. cipales. - Cosmos. 

En ,'Bilbao, la poliela marftima detiene a 
numerosos facciosos que intentaban .huir 
en una embarcac i6n, ocupándoseles nu
meros.s joyas, valores y billetes de Banco' 

BUbao, 19. - Por la poUcia mar!
tima se ha prestado un importante 
SérViciO, que ha traldo como conse
cuencia la detenci6J1 de diversas per-
80DU de significación fa.scltta de ~
te. capital. 

Se supo por la policla que deter
minados elemen,tos pretendlan huir 
a Francia en un barco de pesca y 
que para ello estaban en relaciones 
COD el patr6n de, un pesquero de Ber
meo. Agentes de .la Dirección gene-

-%'&1 de Seguridad de EuzkacUsupieron 
que ' el endU'ga4o de ieetlonar este 
servicio era t1ll tal 'Sever1no Mendl .. 
~bal, quien se habla ~uesto al babla 
COD GérmAn Goltia, patrón de una 
embarcación de Bermeo, Este debe-

rla recibir por sus serylcic:>s l~ can
tidad de 11.000 peseta.!, Las perso
naa que hablan de huir se presenta
l'on en Bermeo, concentrándose en· 
diversu casas. Todu fueron deteni
das, Mi como Sevemo Mendizábal, 
SebasUán Goitia, patról,l de la em
barcación, y la tripulación de la mis
ma, por habcrse comprobado que te
nia participación en el negocio. TOo , 
dos los detenidos han sido puestos a 
diaposlclÓll d-e la· Dirección generaJ 
de Seguridad. Se les ocuparon gran
des cantldadea en b1l1etes, valores y 
joya.s. 

Este ea el segundO .sérVJC{O de la 
mlama Indole, que ha pra~t oado la 
pollcia en pOCM dlas. - Cosmos, 

Nutrido fuego de artiller'a 'Junto a Oviedo 
Gijó" , 19. - ,La e.rtlllerla rebeldl! ' cuadamente, batiendo Inatltentemente 

caJloneó con alguna intcnaldad nues- los emplazamientos facciosos, 10gl'ao
tru poslcionu del cerco de Ovledo. do acallar el fuego de 101 caftones tu .. ' 
Nuestras baterias respondieron ade- c1stu. - Cosmos. 

, 

---=========================== 
Lo'. facciosos intentan recuperar, con fortflimos ataqúe., l •• po." 
ciones qua perdieron en la Marañosa. Nuestra gloriosa avlaclcSn 
actúa brillantemente, ametraliando terriblemente al enemigo 

Madrid, 19. - Las fuerzas fascistns, 
han intentado, con fuertes ataques, 
recuperar las posiciones que nuestras 
fuerzas les han arrebatado en la :\Ia
rliñosa. Los ataques fueron fRcltmen
te rechazados y los facciosos hub!e
ron de sumar mAs _bajas a. J83 mu
chas que vienen sufriendo a 10 lar
go de la lucha que se viene re:;i: 
trando en el sect.or del Jarama. La 
situación en tddo este 5ector es al
tamente favorable para ' nuestras 
fuerzas, y se ha hecho fracasar el 
nuevo plan de los facciosos, en el 
que el alto mando retielde había pues
to todas SUS ilusiones, que era el de 
cortar nuestras comunicaciones con· 

Valencia, para ver si de esta forma 
era posible vencer la resistencia de 
Madrid, pues se han convencido de 
que en la capital de Espafta no po
drén entru en luc;ha de frente contra 
sus defensores. 

Los fascistas, a pesar de los gran
des refuerzos que han recibido, han 
visto fracasar todos sus intentos, y 
han visto también cómo en algunas 
horas vo1vian a nuestras manos las 
escasas ventajas que habían conse
guido después de quince dfas de lu-

, cha y de enormes · sacrificios de hom
bres. 

De todas formas, todo hace espe
rar que en este sector la lucha oon-

tinuar' clln enorme 'dureza, pues ~ 
la última carta que , se jue¡m 108 
facciosos para Jntentar COIlIJeIUJI' al
go ante Madrid, y todo hace prev .. 
que no estén dispuestos a ablDdoDat .. 
la, pese al castigo recibido. . 

Una de las cosaa que mú ba oaIl
tribuido a la excelente actuacI.c5D. di 
nuestras fuerzas ha sido la formIda
ble tarea. llevada o. cabo por nuestra. 
aviación, que en estos últimos dtu !I 
ha superado a si m1Ima, neJlando 
acciones verdaderamente maraViUo
sas y COnsiguiendo con 8UI vueloa de 
castigo sobre las lineas enemigas, 
desmoralIzar a éstas, por el gran nlÍ
mero de bajas causadaS. - Cosmos. 

Ha.n sido 
rebeldes 

tremendas las bajas sufridas por los 
en los combates de L'a Marañosa 

Madrid, 19. - Los combates Ubrados 
. en La Marañosa, Moraja de Tajuña y 

en los demás subsectores del sur de 
MadrId han ocasionado muchas bajas 
a los facciosos; tantas, que han debi
do llegarles refuerzos, con objeto de 
cubrir las brechas abiertas por nues
tros soldados en sus , filas. 

Esta mafiana. se ha abierto un pa
réntesis en las operaciones. Nuestras 
fuerzas del sector del Jarama se han 
dedleado durante todo el dIo. a forti
ficar las nuevas posiciones que fue
ron arrebatadas al enemigo después 
de durfsimos ataques y a recoger 103 
cadAveres que el enemigo ha abando-

nado para darles sepultura. Anlbas 
ocupaciones . del Ejército leal, el' ene
migo ha pretendido estorbarlas con 
luego de caMn. Esta especie de ata
que sin moverse de sus posiciones, fué 
algo más intenso en un punto deter
minado de la. ribera derecha del Ja
rama; pero ni en él ni en ninguno de 
los otros, consiguieron~anar un palmo 
de terreno. Por el contrario, los nues
tros avanzaron en algunos lugares 11m
piamente, para ratificar sus lineas y 
hacerlas más sólidas. 

Nuestra AvIación bombardeó y cas
tigó las poSiciones rebeldes y cOnslgutó 
destrozar algunos depOsitos de muni-

ciones del enemigo, La avi8dlll fac
ciosa, por su Parte. hizo 111 ~ 
a media mafiana en este sectot. 

En los subsectores del centro bala 
habido los tiroteos de todos los dfM. 
En el trente de Guad&laJara '1 en 101 
'más próximos a Madrid, hubo tnactt~ 
vidad co~pleta. Ha pro~ el avan
ce de las fuerzas leales en la carrete
ra de Las Rozas. 

En la provincia de AvUá se teauza 
también labor muy activa. Nuestros 
soldados han OCupado las pr1mft ... ea
sas de un pueblo importante. ~fo 
por su densIdad de poblat1ón COID1J por 
su valor estratégico. - ~ 

ENTIERRO DE NUESTRO I LlClERAS ESCARAMUZA) i N lOS FRENTES DE EUZKADI 
. COMPAÑERO PEDIO Nuestras fuerzas , han destruf,do el ·,pal~;. 

OROBOI FERIANDEZ que utilizaban los facciosos para aba .. 
tecer a las fuefzas del sector d. Eibar Ayer, a las once de la mlÚlaD3; se 

celebr6 el entierro de nuestro ca
marada Pedro Orobón Fernández. 
La comltl\'a partió del domicilio del 
Cotplté N~ionsl de la C. N. T., de¡¡
filando delante del centro varias coro
paftias de mlllclanoe, dos de ellas de 

Bilbao, 19. - La actividad comba- En el sector de Elb&r se b&zi ¡)re-
tiva ~n todos los freates sigue sieI!do I sentado en nuestras filas 19 ~ 

, escasa. En el sector de Eibar el fue- y dos nifios huIdos de las maa .fac
, go de nuestra artUlel'w destruyó el I closas. 
: pasaje que utilizaban las fuerzas re- I A Erandio han llegado varias :a
. beldes para abastecer a las fuerzas l' ml1las huidas del campo rebelde. 
: de este sector, con 10 que se les ha En Barandian se presentaron dos I la división Durrutl, con su delegado 

polltlco Ricardo Sanz. En la comitiva 
se \ieron varias banderas roJlnegras 
y coronas. VImos 8 las representa
ciones con federales del Comité Na
cionar; representado por Juan Prat; 
por el Comité de Defensa, Salgado; 
por la Federaci6n Local, el camarada I 

! colocado en una situación delicada, artllleros.-Cosmos. 

Medidas de defensa de la capital d. 
A fmerla 

~Iart.ín, e Iñigo, por el Comlt<l Regio- La, fuerzas de guardia. de A.a ~to se portan 
unJ. En la Plaza. de Manuel Becerra 1 
dirigIó la palabra el camarada lIJabc- excelen:ements f' n la iucha contra el falcismo 
Jo IWmero, qué habló de la ne~csidad i Almería, 19. - El Comité Perm~- obra de defensa de la RepúbUca en 
de vengar la 8angre vertida por los I !lente del Frente Popular, en su últi- contra del fascismo. 
cC?mpaileros muertos por la. metralla 1 ma reunión, acordó felicitar a las El gobernador ciVil rev1at6 .. , lu 
fascista. : autorIdades de Marina, al gobernador fuerzas de .Asalto Ubres de servicio, 
El !ubsecret"'rio de 00- ' civil y al gobernador militar de .la que desfilaron ante el gobernador. 

... plaza por las acertadas medidas de quien les dirigió una arenga. Bn 1& 
bernación sale bJen im.- l' defensa y protección de la capital. El lucha que se viene sosteniendo ~tra 

el fascismo. las fuerzas de AaaltO baza 
presionado da la si!uaciÓn I Frente Popul~r , de Almería. indic9, S!I demostrado una vez mM su alta m~ 

¿e 105 frentes efe Málaga 
Almeda, 19. - El subsecretario de 

Gobernación ha recorrido el frente. A 
su regreso a Almerla, al ser visit&do 
por los periodistas, ha manifestado que 
su impresión es buena en todos los 
aspectos. - Cosmos. 

Caatellón ácoCJe fraternal
mente a los refugiados de 

Mála9a 
Castellón, 19. - Han llegado va-

1'\os centenares de ref~glados proce
d~lteS de la pr~vincia. de Málaga. 
Han sido convenientemente átendi
dos y dütribtúdos. 

El Oomlt6 pro refu¡fadoa de Cas
te1l6n, a1gúlendo su obra en pro de 
los evacqados, ha hecho, para los 
mismos, entrega de 5.000 kilos de ' 
arroz, 2.000 kilos de aZ\lcar y 1.000 1 
cajas de leche condensada, además 
de una importante cantidad de na
l'!l11jas. - Cosmos. 

M if tre.ciento. f.rrovia
rios madrileños pid.n .1 
Gobi.rno .1 mando único 

y el Ejército popular 
, Madrid,' 19, - 1.300 ferroviarios, en 
asamblea, han acordado, por unan1m1-
dad, dirigirse al Gobierno con la pe
Hción de mando t1uico y Ejército po
pular, a fin de que 1.a lucha contra 
el fascismo, en t.odos los frentes, tiC 

lleve a cabo con la eficaoia debld.,
'COsnios. 

decidido proposlto de continuar' en su ral. - Cosmos. 

El general Mia;a se muestra satisfecho d. la, , ... 
tones realizadas por a :gunos miembros d. l. Jun a 

cerca del Oobierno de Valencia 
Madrid, 19. - Esta mnftana se re

unió la Junta Delegada de Dt!fensa de 
Madrid. Al terminar la. reunión, ma
nifestaron a los perIO(!:stas QIIe tnf01·
maron los miembros de la Ju~ta Que 
fueron a Valencia, portadores dEl 
mensaje dirigidO al Gobierno :i firma
do por todos los l'epresentanteS de las 
orga~ac\ones en la misma, felicitán
dose de pUés de escuchar P. 105 m!em· 
bros y sobre todo de que el Gobierno 
de la Repllblica haya atendido la ma
yorfa. de las peticiones formuladas, 
espec1almente al mando mUltar y a 
transportes. 

Se examInó despu~s la situación mi-

litar, Úlfonnando ampUamen~ el ... 
neral presidente. 

A continuacIón, el delegado de pro
pagandli. habló sobre el feJ1¡ acuerdo 
a que se había llegado en el probl_ 
de los espectAculos. 

Por (ütlmo se trataron otras c:ues
tiones, interviniendo el delegado do 
Orden Público. 

El general Miaja habló despua con 
los perIodistas. Preguntado sobre la 51-
tuación en los frentes, dijo que habf& 
tranquilidad y que se real1zaban acti
vamente los trabajOS de fortUlcac1ÓD 
de las posIcIones conqufsta~
Cosmos. 

Heroica acci6n de unos guerrilleros 
Madrid, 19. - En uno de los sectores con qué guiaarla., .e ]u tuvieron que 

del frente de Madrid, el ccatandante comer crudas. 
Carruco y sus guen1lleros dieron un Loa facciosos-trataron de 1'8OOIIQUJa.o 
golpe de mano contra UDas posiciones t.ar las easu, y el euartel, ~db CGD 
facciosas, hace seis noches. Pronto se morteros del 81'. Despus 1JlV1tarGG .. 
v16 desde nuestras trincheras, un ec- Carra...c:co a renclJ.rse, y éste les con_ 
hete roJo, que Indicaba que las fuer- tó que mientras les quedara una lOla 
zas de carrasco habian tomado el bomba, resist1r1an. O&rruao , aua 
cuartel de la Guardia Civil. Carrasco hombres, ante otras ~ 
y sus compafieros no volvieron, lo que los facciesos, para que se , 
hizo sospechar que habían sido sitia- cantaron "La Joven Guardia" • . 
dos. A los cinco días de resSlteaela _ ba 

Cerca del cuartel reoIén ocupado, podido socorrer a ,eatos herolccfl d
habia CUl\tro casas, que también fue- dados, y las poaloiones. que ooaquIa. 
l·on ocupadas por las fU8r1l8S del co- taron han Quedado COI1SOIidadu. .... 
mandante Carrasco. Zbcontraron pa- do reemplazados C&rruI». .. ... 
ra ¡;omer lentejas. y, OQIDO M teDfJn .ta ~ -OAn ¿.k 

• 
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INFORMACION NAC'IONAL 
El 

I , 

militar·ización y I~ pueblo ,vasco, ha pedido la 
depuración de la retaguardia para ganar la gu~rra 

,IREPRESALIAS! ¡REPRESALIAS! Información directa de ,nuestra 
Delegación en .Madrid Un avión faccioso ha bombardeado la ciudad de 

Caspe causan'do la muerte de una mujer e 
hiriendo a, varios niños 

(Por te ~ é ono) 
F'RENTE DE BUITRAGO. - Nues- FRENTE DE EL PLANTIO. - Po-

tl'a,s posiciones han sido bosf.lJizada:¡ ca actividad en este frente. El ene· 
por el enemigo con fuego de fU 5!l y migo ha. abandonado los deseos de 

CUpe, 19. - Esta mafianli. alredc
dor de las siete y media y tras tUl vue-
lo de exploración a 1ma altura de Olí! I 

qalDfentos 1\ dos mil metros, tul apa
rato faccioso descendió a IIllOS tres o 
cuatrocientos metros sobre lA pobln-

clón de Ca..c;pe. dejando caer "s.rios e '- , bre el aparato faccioso. apenas fueron 
plosivos, que destruyeron algw:as ,1- I ndveltidas sus crimlnllles Intenclone:;,. 
viendas humUde:; y causaron nctlmas I oue hubo de escapar cobardemente, 
entl'e la población civil, matando a I después de haber comeUdo su vil at~-
una. mujer e hiriendo a yarios n1110s, I . 

ametralladora, recibIendo la debida rc- presionar este 5eCtor, debido a loe des-
plica }Xlr parte de nuestros soldados. calabros sufridos últimamente. Du-
La 1110ra1 de nuestras t,ropas es CXC\?- rante la últbna jornada, tue¡o de tu-
lente. . 511 Y ametralladora. 

FRENTE' DE PAREDES ' DE BUI- FRENTE DEL MONTE DEL PAR-
Las defensas antiaéreas de la pobla- lado coni'''',t la población olVll, nI verse 

ción nbrieron fllego inmediatamente so· ' acosado por llllestro fuego. - Cosmos. 
TRAGO.-Durante la última. jornada, DO. - Nuestros soldados, firmes en 
llingunr~ novedad digna. de mención, sus parapetos. Sólo ha,y que regi8t.rar, 

-------------------
El Oobierno vasco acuerda que el precio 

de les subsistencias se ajusten 
a los que reg'an el 18 de julio 

BIlbao, 19. - Ha celebrado Consejo 1 das con la, guerra ~. con <.'l :lb. s,~c: 

el Gobierno del Pafs V~o, fadliren- j m iento, A pro~lto de Sla ú1tH:l: 

:: ~ S~ui:óX:ff"t'enCl(l dt> lo na- j cuestión, el Oobiemo acordó qllC los 

«En primer ténnlno, e l Ci Jbiemo ,€ precios d(' lt1S s\\b~js¡::l ci:L~ , e. 11 ; 1I~-
ha oeupado de euest.lones l'elac!o'ln- tedos:l los Cjll l'C'gülll '1 18 d" " ;; ;0 , 

a 110 ser escaao tiroteo en la noche pa- en las veinticuatro horaa \llttmaa, fue-
sada. En los demás subsectores de , go de art1llerfa. Nuestroa ca60nefl 10--

del malo- este frente, sin novedad. graron locallza.r una batel1a eneml-
FRENTE DE GUADARRAMA. ga, que f ué desmontada. ~te la Entierro 

9,ado companero 
Nuestras tropas han for.tificado las noche, nuestros caf\one3 batieron al
nuevas posicIones. Sólo ha habido en gunas concentraciones enemJ¡u de 
este frente duelo de artillería. Nueó- poca Importancla. 

Orobó" Fernández tros cañones consiguieron destruir al· FRENTE DE LA MONOLOA. - ED 
gunos parapetos de Jos {llcclosos en la parte de la 01udad UnlversJtar1I, 

Mad l'id, 19, __ Hoy se ha cfeclua- el alto de León. ba habido fuego de fusn y ametrr,.. 
do el en(:ierro dc Orobón Femández, FRENTE DE EL ESCORIAL.-Du- lIadoI'&. por ambas partes; Nuestros 
cuyo cadáver lla sido e>..'Puesto en el rante la noche pasada, el enemIgo morteros batlemlron CO: . ~= a; 
domicilio dC'l Comité Regional de la hostiijz6 con fuego de mOltero nues- posiciones ene gas e es . 

'6 N lId l 'I b j t ras """lclones. Nuestra artillería res- enemigo se encuentra cada clfa mú Con.f\'.t1 c!'acl u ac oua (' ra a o. ~w quebrantado. La presión COJll5tan~ de 
El' Comité Regional de la C, N. T. pondlo de una manera adecunc!n, ha- nuestros !;oltlados sobre los parape-

l'ecibió un telegrama de la ministro ciendo calla r no los fascistas. tos enemigos les hace callar. TodOlJ 

10 t -d ti" t ·d I de Sanldnd que dice : "Expreso mi FRENTE DE GUADALAJARA.-Si- los soldados que se encuentran en esJ par 1 01 an I alCIS as vascos ,p' en a s entimiento por la. muerte del compa- I guen nuestras fuerzas fortificando las te írenté, muestran grandes de5eos di 

11"" - I I • di t Id' ñero Orobón Femández, a ca.usa. d'e posiciones ocupadas al enemigo. Por comenzar a avanzar para IJJnp~lo 
In l ... rlzacl6n Inme la a y a epUraCIÓn ' la metralla lanzada por los aviones la noche, se inició un pequeño ataque de fascistas. El deseo de comb&Uñ-

faccios os en MAdrid en la. noche de por la parte dcl sub6ector de Aba- dad 5C h alla de manifiesto poi' 101 d. le retaguardia para ganar la guerra ayer". nades. Nuestros soldados contestaron avances registrados a fuerza de am.-
I A las ouce de In mañana. S~ cfce- a la intentona facciosa , haciéndoles pes de mano, tod03 con feUcee l'eI\1l4I 

- Btlbao, 19. - El Comité del Frente ideales. e.stableciendo en Euzkadi una I ruó el sepelio, asU;tiendo r epresenta- bastantes bB~~:; . Du;allte t~do el d~ to do!;. , , 
Popular Vasco ha hecho público tL tregua de ideales que permita uec1i· t d ones de distintas a g rupacl'on s :;in- fue~o de canon }.lO! ~I~bas parWs ~ FRENTE DE RIO JARAMA. -
manltiesto en el que pide que la mi- c.ar todas las en t'rgl:t ~ a las e,;ige: - i dicalcs. }:''n la comilint fiugu raban, iue.,o .de nmetrallaCl0! 3s Intermiten te. Después ele lIuestros ataqu~ en los 
UtarlZac1Ó1l de la retaguardia sea itt- d as de la guenB. ~ c.demc\s del coche que conducia los FR~E DE LA BOllIBILLA. - que las fuerzas leales cons1gWeron 
medlatamente un heeho. También acordó. el Gobierno que las : , t de Orobón l<'ernández ot ros Despues de los ataques de d~s pasa- arrebatar al enemigo gran cant1.da4 

También el Comité Central del Par- mujeres y nlftos expul5ados por ios f \CS o 'eh ' ulo- con los 'a.dáv~res de dos, el enemigo apellRs da scnales de de terreno en una extensión de Dl4t; 
dA_ ....... _ .. ..+n de Euzkadl' 11" adop- facciosos del t cn'llorio vasco h •. a.biten I os v IC ~ ' . ¡: . ; . : I vida , Nuestros soldados hostilizaron d ciu kUó >~ d 'ondo >----
WUII1 g\,"WGüD...... lcs compafiel o,s, mueltos tamb.en poI. COll l\lSistencI·., las pos\'ciones eneml- c co meWVi> e., , ~ .. 
tado unu conclusiones en el mismo las casas que ocupa}¡an ee v lZcaya t 11 • Ista 11 d J '" d los fascistas internacionales va. 
alUdo. Se pide la constitución de un !a.s f.am, illas q'Je slm, pa tizal al1 con e.1 :a m.e ra a J.a!:? ' ama os ose , :las. sin tener apenas respuesta, por ri~Sa trincheras y fortificaciones, n~ 

to bi d I Fcrnandez Ba!TIonuevo. del bat a.llón I la baJ'a mora! de las mas f losa Ej6rclto regular, con apl1caci6n del m ovmuen ' su VC1'S1\'0 e es. o} os pr~- Ferrer, y Julio Alval'ez Ubaldc, de acc s. t ras tropas se han parapetado en loS 
.rriclo mi11tar obligatOriO; ef"cUvi- meros momentos. E, _n los casos pOS_I- ' 11 ' n!~'" - , ! FRElII'TE DE LA CASA DE CAM mismos altos de La. Maraftosa. ., en ,.. bl á t b - I :as mI ClllS co "".enuC:s. l '- -- " dad del mando único, est.nlct.u!"u!ldn es, corr~~ am len ti. 5'J cargo .3 I PO. - Nuestras tl'opas, en aüdacc:; la.s lomas inmedia.tas a Vac1a.madJ1d. 
'AA f'-- .... m"" tier"" v air" d e manutenclOn de los expulsado,:, Se. Figuralmn en el "équito l'epresen- l ' 1 ti al ' 1 h h 'bl 1 --'ón _ -_ -" -, ... " l l",cl'ones .oc la Delegn"'I'O' U c'e Ser\'l'- go pes ue mano, lan es oJaClO ~~ Esto ha ec o poSl e que a p ...... 
__ ~ . ...... la ,,¡ ...... ndencJa. de lo.., inspeccionarán .la s finca, s pe!'tenecicl1- """'" los fa"c·~ t3 !; 'e a1"lUlo' . . to d I d t d 1 enemigo por la ~ ..... Jv ...... ~ t 1 f 11 1 d d I 'ios e...~iales del Ministerio de. la 1 ~ l~ ' . . o '0 ti l ec¡uc s e emos fa a. por e 
mandos del Ejército del Nortt', Arma· es a as am la s a u 1 as, para n (1 - Guerra, de la. Confederación, etc. Ha- las cel'caruas de los lugares, donde se parte del Puente de Aranda deaa.pa-
... etc.! mAxtmll eficacia de los scr- jar a estos evacJidos forzosos. I f 'ó 1 j encuentran nuestras tropas. El ene- ¡ reclese y, por tanto, el peligro de 
~ de la Delegación de Defensa ; . ~e acordó qt!e todas las pcr5~~a3 bia pro lIS1 n (e coronas ro as y ne- migo comlenza a vcrse molesto por cortar las comunicaciones con Levan-
]iolttie& de abastos eficaz, con abara- utile8 que no nndan en los servICIOS I g rEts. las dificultades que encuentra para te 110 existe. El enemigo, ante los des-
tamiento de 1aa IUbslstenc1as ' slU!ea- para los que son áptos la labor nece- I Alllegllr la. comitiva a. la Plaza ue poder defenderse, debido a la bUell:l calabros sufridos en esta ofensiva, tie-
JD1eato de la retaguardla' e~t~blec! - saria, tengan que hacerlo en 10 su.¡ :Manuel Becena, el s ecretario del Co- actuación de llue:¡trns avanzadillas. ne que buscar refuerzos en distintos 
mi toeS d termJnadas l' I cesivo sin excusa alguna. mité Regional del Centro, Isabelo OARR.ETERA DE EXTREMADU- PWltos, cspecialmente en SevUla y Sa" 

eu e e re aC,ones con Se aprobaron, por último, alguncs Romero, dirigió la pala.bra a los con- RA. _ Nuest,ras bntel'i!i_, con gran I lamanea
J 

y también se dice que de 1& 
SUtander y Asturia..~, -:: eVItar tO'Ja expedientes del Departamt'n to el " l-hl-¡ cun'en tcs al fúnebre acto, agrade- acierto, han ba.tido "a.r ias casas quc frontern de Córdoba. Con estos nuew 
~6n partiditrta Y toda pug:na (¡e cienda. - Cosmos, ciéndoles su presencia con la que re- poseían los facciosos al fina l ( el Pa - I \'os refuerzos intentó a.vanzar por la. 

, a firmaban su voluntad antifascista y seo de Extremadura . Se ha logrndo parte de Morata de Tajufia.. Para ello 
\ prometían vengar a todos los héroes desmontar un nido dc ametralladoras empleó tauques y todos los medios de 

La Ejecutiva de la Federa
dón d. Juventudes Socia
lI,ta, Unificadas publica 
un manifiesto de condo
I.Rcia por la muerte de 

Trifón Medrano 
Valencia, 19. - La EJecu~iva tic ::\ 

ftdtenc16D de Juventudes 50Ciallstas 
unificadas hA pubUcado un manifies
to dirigido a la juventud, poniendo de 
!deYe la enorme pérdida que reprc
.-la para las JJ. SS. UU. la. muerte 
t!ID ~ de los 'comqJañeros Tritón 
lhikaDo, Luia Rodriguez CUesta y 
Aguet:.ID Aguinaga.. La falta de estos 
e&maradas ~ice el manifiesto- se 
bar& 8eI1tir mucho en nuestra orga
D1racI6D, y nuestros 300:000 afiliados 
dIIIe 8IDUr esta pérdida por 10 que ""e8IItta para todoe. - Co.ea:nOl! , 

,.,. oficial d. Marina 
. y Aire 

V&lencia, 19. - Parte de Marina. .Y 
AJre de las nueve de la noche: 

''De uno de nuestros aeródromos pró
himos a Ma<1r1d salieron, a las tres ele 
esta tarde. a\iones de caza, por haberse 
avlliado la presencia de fuerzas aéreas 
enemtp", a las cuales no enContramos, 
recreaando a 1m bMe I5in novedad -
0rlBIDdI, 

Nueva clrculaci6n de 
billetes 

. Valwcia, 19, - El ConscJo 1UlClonal 
del Banco de Espafia. ha acordado po
~ en c1rculacióll las siguientes nue
... aer1es de billetes: de 100 pesetas 
que Jl89ID la fecba de 15 de asoeto 1e 
U3I. 7 de liO 7 26 ~ que neva&. 
la fecba de 25 de abril de 1931.- Oos... 

aecoCJida de m;nal 
O1Jcfn, 19. - P<Jr el I!éI'vicio de vl6i

laDda de costas 6e ha procedido a la 
.Dmp6eIa de m1nas, que habla colocado 
ID atas costas el .buque pirata "Ve
Juco" • .MuchaS de laa minas se han 
beobO explotar 7 otrae han llIdo reco-
1IdI-!. - Cosm0t9, 

la vida en toda la provin- de la causa popular. - Cosmos. que había en una d~ ellas. También combate modernos que tiene. pero to .. 
eia de A meria se desen- nuestros morteros han actuado en cer- dos los illtentos de los fa.cclosos .fueron 

vue,ve con abso uta 
normalidad 

Vaiencia. 19, --- Ha r E'gresado dí.! .'\1- i 
merla el s:.:l>secretario de GobenHl.c·Ól1: 
Carlos Rubiera, quien al :-ecil) jr a :05 
periodistas, les ha dicho: 

-Ws servicios están admirablemcn
te atendidos en todo su uspecto y J:¡ 
población ~llficientemente n ba-siecid a , 
hasta el e:ottremo de que 5egllra,mente 
Almena será la ciudad más bien pero 
t rechada de \'Íveres, estando asegum · 
(lo el sllst~nto de la miHna por :l1gúll 
· iempo. Po pes? !' del aumento comldc-.. ' 
rable sufr ido por la población l\ call. a I 
de a C\'nC:HacJón de l\ili.lagn, I 

EL FINAL DE ,UNA 
EVASION 

I Viene de la. primera. págiDa) 

quedadO mucha gente en la calle, por 
incapacidad del local; para que cuan
tos no pudieron entrar siguieran el 
proceso, se instalaron altavoces. 

La ,'ista, empezada. a la~ diez de la 
noche, ~.cabó n las siete ele la ma-
iinna . 

tera forma sobre los parapetos de las vano::¡. Nada. pudieron conseguir, PU8Sw 
, líneas facciosas. Nuestras posiCiones to que nuestros soldadoe, coloca.do8 en 
! se hallan más afianzadas y dominan situacióll ventajosa, rechazaroll t.odo6 

t odo el Paseo de Extramdw·a. I los a·taques, ocasionándole gran canti .. ' 
BARR.IO DE GOYA . . - Sin nove- '1 dad de bajo s, quedando sembrados lo.-¡ 

dad. - campos dc pelea. de cadáveres de mOl'Ofi 
BARRIO DE USERA, _ DellpUCl:i I y de .alemanes. 

del avance de dias pasados, en el que N~estro~. soldados ~ontraata.caron 1\ 

nuestros soldados 31Tebataroll al ene. i co?tmuamon, desaloJo.ndo de , varias 
migo varios puestos, nuestras tropas, t~mcherlls. A. los fascistas. ~ues~ 
con la ayuda. de los compañeros de dmamiteros, con bombas de mano, 
i'ortificaciones se han dedicado a le atacaron con gran valentía, destrozan .. 
vantar las barricadll:¡ y parapeto~ do tres tanques y varios parapetos, 
desde los cuale.s se hostlllza al enemi- desde los cuales , los fascistas lntenta-
ñlO fuertemente, el que apenas da. se- ron hacersc fuert.es. Al cabo de mM 
ñales tie vida. Los soldados se hallan de tres .horas de duro comba~" nues" 

CUi\lPLDUI::N'i'O Dt; L:\S lo~ fasci:rtas de lns cercanías de la ~iflC(J.clo.n, nI contmllo, en alglUl,OS 61" , I cada día más decididos a tl.1Tojar a lru:s p~~lCiol1es 110 te~iall n1nguna qlO~ 

SENTI::NCUS capital. tlo~ mejoraron ~randemente nues~ 
Gerolla, 19 (Dc llu~stro COlT~"O!l- FRENTE DE CARABANCHEL EA- pOSICiones, cspecIalmente en la par1;t. 

l" \ . , de la Cuesta de La. Ma.raliosa y en 
:;al. Por teléfono). - A las diez y me- JO. - Aquf es donde nuestras fuerzas otros puntos del subseetor de Morata 
di .. de la mafiann de hoy (ayer) y en han conseguidO mayor número de de Tajuña. Cogieron al enemigo UD80 
el antiguo ca.st1l10 de San JuUAn de avo.nces en los cili;t1ntos puntos de nueva Unea de parapet03 y t.r1ncheras. 

: Rnmls, se ha dado eumpl1m1ento a 11\ este subsector. Todo Oarabanchel Ba- que intentaron defender por todos 101 
sentencia de muerte. jo se halla bajo nuestros dominios. El medios. Los facciosos ún1camente d1~ 

La vicia cn loda la prOVincia. :;c (; !:~- ' 
Cl vuelve ron a bsoluta normalidad y , 
el espiritu de la población es magni
fico, por lo que traigo de al11 tUla 1m· 
presión Jnmejorable, habiendo visto 
con emoción la admirable solidaridad 
de todos los pueblos leales enviando l' 
Almena una caravana interm.\n6ble d e 
camiones repletos de vfvereli,-CosmO'i, 

MUlcianos y guardIas (.e Asalto com- enemigo se . encuentra muy quebran- ron un ataque en los primeros momm-, 
ponfan el piquete ejecutor. CumpUda 1 tado. Nuestlos dinamiteros, en auda- t.os por la gran cantidad de refuerzo:s 

, la. 6Cntenc~a, las fuerzas desfilaron an- ces golpe~ de m8.0O, desalojaron de qU~ habían recibido. A la caida de 1& 
La muerte de un héroe te los e;adaveres, a .105 gritos de ¡ ~I\"l, algunos SItios 11 los facciosos, q~~ han tarde, cm tal la. yentaja., a nuestro 

Madrid, 19. _ .. El Comisal'io poli- 1ft Rcpubllcal y ¡VIVa la Llbérlad , pasadO a nuestro poder. En ca.ublo, favol' que ~l enemigo se dedicó 8. for~ 
tico de la Sa. División, Eduardo Bel· ACCIDElII,.E LAMEN'l'ABLE ellos, no han podido quItarnos ni un tI!lca~' algllllas pos1clones de su reta-
monte Bravo, ha resultado muer'to en Gerona, 19 (De nuestro eorrespon- solo palmo de terreno. guardia, en espera de que nuestros 
una acción en el sector del' Jarama. sal. Por teléfono>. _ Durante el des- FRENTE DE LA CARRll:I'ERA DE soldados les arrebata.ro.n nuev&8 posl-
En el momento en que acudla en so- file de las fuerzas ejecutoras ante los TOLEDO. - Ninguna novedad dig- ciones. También actuaron la av1aclón 
corro de un compaftero hendo, una cadiveres, se le disparó ~tlalmente na de mención. del enemigo y la nuestra. Nuestras 
bala le hirió gravemente en el vie.'l- el arma a un mllle1ano, h1r1endo de FRENTE DE LAS OAROLINAS Y cazas desearon entablar combate, pero . 
trc y, arrastrándose, pudo llegar has- 61'l1vedad en un muslo al camarada VILJA VERDE. - Sólo hubo en la 105 otros Intentaron huir. Entonce.s, 
t.a. la., lineas leales. Momentos antes Benndas, de las Juventudes Llberta- Jornada última. algún tiroteo Intermi- nuestros cazll8 se adelantaron, -COl" 

de morir, dijo: "He cumplido con mi rias, que ha sido inmediatamente hos- tente, sin consecuencia s para nos- tándoles la retirad n y batIendo variO!> 
deber de Comisario. He sido e l pri- pitallznclo. ot ro: . aparatos fnccio,'ol>. 

mero en a \'anzar y el último C'n l'e- I l'f;mm t'CIO?\ DE LOS ltI:;:S'fA~"l'ES 
trooeder". - - (',osmos. R I d e 

¡"UGITIVOS egalo' de una p aea e 1 ontra la quinta ce lumna 
Detenc~ón de un antro

péfaQo 
Santander, 19. - Deade que se inició 

la sublevación f&5C15ta. andaOa acul· 
tim4015e por los CMerios de 1& montaña 
el dIputado }Xlr la Ceda Pérez del Mo· 
lino, que no pudO fugarsc a tiempo. 
Pérez del Molino ' ,~ de5tacó con oca
sión de unos suceso:> s.mgrientDs ocu
rridos en Reino.c;a.. Las milicias, después 
de algtplos trabajos, han dado con su 
eacoDd1te, y Pérez del Molino ha 61do 
MIDiIIo. - 0caD0I. 

I Figueras, 19 (De nuestro correspon· bronce a '01 h.róieo, de. Valencia, 19. - Hoy· hemos tenido 
sal. Por teléfono). - El Reg1mlento , ocasión de preguntar al m1nIstro de 

I P1rena1co ntlmero 1, cuyos mUlcianos '.n.or.1 d. Madritt la. Gobemac16n, seftor Oalal'Ia, qu6 ha-
han sido los que se han lanzado a la bfa del asunto de la organiadón des-
persecución de los ex guardla8 ctvi- Madrid, 19. - Loa aprendIces de la I cub~ .... en nuestra "tudad ¡ compu~-
les fugitivos, está dando batIdas para Escuela de Arte8 y Oftcioa han rega- ta por elementoi .de la ' quinta colum-
apresa.r 9. los seis individuos que aún lado a la Junta Delegada de Defensa no.·. 
se cticonden por las montañas. & sta de Madrid una placp, oc bronce con No:; cOlltesLó que sicqell 1a6 aetua. 
a hora, el Regimiento PireJ.luico nú- I uno. nrtls tlca t)ase. En el :ldverso ti :! clone:; y qu' muy pronto parirá. dar a 
mero 1, lleva presos a velnti'\n fuga.- la. placa se Ice: "A la Junta· Delega- ' la publicidad todos los deta, les rela
dos, teniendo que lamentar la mUeJi e ¡ da de Def91ll5a, por . su admirable y I clonudos con este aucc· ". 
de un compañero del .itado Regimien- constante labo~'. El prce:dente de la. j' Desde luego, la orca~n a qw: 
to, ocurrida a la. una. y media. de la Jun~.. general Mlaja, t',$Tadecló el DOS referimos, ~ raíDlttoact01lea ,cm 
tarde de hoF.. obeeqQIo. - ~ (, .... ~ capltalu. - 00'JIII0t. 
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I~FOR MACION DEL E XTERIOR 
Según 
flota, 

noticias de Qibraltar¡ ha sido · hundido por nuestra 
a la altura de Málaga, el crucero pirata ccCanar~as» 
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jNT6R"'''~;hON4 L 
LA ESCUADRA LEAL HA DESTRU lDO DOS 

---~~-- -:------------ ..,..~ .... J," -:-- ~.... -mI. . BUQU~S REBElD :ES 
Buenos Aires, 19. _ .. , "La Nación" I buques rebeldc3 que sc dirigían a Má· ! cloaos fueron hundidos. Se in8iate en 

publica un telegrama. ele f!U correa- ! la.ga. ; qUf! :iJiO de ellos e5 el " Canarias",' pe
pons1i1 en Gib1'a:ltal' dldeudo que se Según l¡O¡ notlc1.a15 recibidas en Gi- i ro la. noticia no ha podido ser com
ha librado UD fuerte combate entrq I bralt&r, el combate tuvo luga.r a la 

Sigue' la intransigencia 
portuguesa 

los buque:; de la eSl'; lla~ l· :i. \('al y unor. I illtura. de Marbel1a y des h11ques fa "- probada. _._- Agencia Americana. 

La burla do la , llolntervendón esta 
a.lcanzando sus máximas proporciones •• Ja
más se pUliO la dJplomacla europea mas 
en rldiculo quo en CStQ9 dias. El Subeo
mJté de.l Comité ha realizado tlU reunión 
número treinta, sin que ISC haya podill0 

... 

f:j J ~. e del Estado M.ayor 
del ~ jército 50viét.co, ele
vuelve una v isita a su co-

lega letón 
llegar a IUl acuerdo. El Presidente, ¡lió Riga., 19, _ El mariscal Iegorov
cuenta al Subcomité de los términos de jefe del Estado Ma.yor del Ejército 
h cOIDunJcación que acababa. de recibir : soviétlco-ha. llegado a Riga.. Devuel
tI~1 embajador de Portugal, en la cual t'l I ve la viJ;lta hecha a Moscou en ma.yo 
~obierno lusitano somete al del ReIno I dc 1936 por el general Hartmsllis, jt.'-
(Iúdo clertatl sugcstiones encaminada!\ a e del Estado Mayor letón. 
\·ene.er )a6 dificultades relativas a la apU- lcgorov permanecerá en RIg •• hllsta 
caclon del ¡llan dc control en la frontera el 22 por la noche. -- Fabrn. 
hlspa no}lortuguesa. Sobre L'l ba·so ele esa!i . . 
IlUC\'aS pI'oposlciones, se abrirá lUla nne: Los' circu ' os compete ntel 
V¡t discusión entro los 'gobiernos brJtánlco 

y portugués, comenzando por cruzarse ~jendas notas, todas ellas redactarlas en alemanEls, ta mb ¡én des-
un Ien¡uaJe labcrintlco, que darán motivo a una serie de diladoncs. . 

Mientras, el comunicado de las operaciones flue se están celebrando en mienten :a noticia de que 
el frente de Arganda, nos dice que los rebeldes, pam salir de la. situación Alemania mandaría un 
apurada en gue se encuent.ran, han recibido refuerzos urgentes de la. frontera 
portuguesa, lo que ' equivale a decir que C!itos contingentes extranjeros Iui.n 
puado por territ{)rio portugués. Con razón asegurábamos que las naciones 
capItalistas, una ,'ez cubierto el expediente permitiendo a Italia y Alema
nia que desembarr..aran en lit PcninsuJa. los 80.000 legionarios que Goerlng 
pldl6 a l\lussoUni pa.ra vencer la Revolul'ión Ibérica, de no eon~eglÚr1o, aun 
ex1atiendo el control marítlDlo, tendrían siempre abierta la. frontera. portll
&'Ilesa para introducir lo~ mlUares de voluntario!!, carne de c~fión que ne
cesita el cupltall::l Jno internacional para segnir alimrntande In, t.ragedia e.~
paflola. 

Ahora resulta. quo Portugal es la que diJ'ige la. lIoliticU, europea. Hasta 
hoy, las naciones pequeñas habían sido juguete~ do lo~ grandes. estados. ~;'(' 
!le las tenia. en cuent:J. para nada. A los consejos ele la Sociedad do Nacio
nes, as1&ten sólo en calidad do compu1'53s, pero cuando 10 comiene al ca
pitalismo internacional cubrir las apariencias, entonces so le reconocen al 
dlmlnuto Portugal todo géncro llc prceminencias y se tienen en eU€lnta. lo
das sus peticiones. enC:lminadas a embrollar la slhUlción y a fayoreccr Sl.iS 

designios. 

ejérc lo de ocupación a 
Au ~ tric1, si e s t a na ci 6n 
fuera a la resr au ' ación de 

los Habsbu'90 
BCl'lÚl, Ul. - En los circulos eom

neten~s alemanes se desmiente quc 
Alemania bayo. enviado a Roma ~ 
Viena, lila. not·~. declarando que en ca-

I ~o de la restauración de los Habsbur-
130 eu Austria, Alelnania. ocuparfa. mi
litarmente el túrritorio austriaco. -
l"abra. 

Fa 'ece en Moscú el Co
m.sario del Pueb ~o en la , 

Indudria Pesada 

Arma al brazo, los rcmlueionurios esllUiío!es i!sperall I'ueicntes el reslIl
tado de toda esa. farsa rll¡)lomáticocapitallstaj seguros estarnos ¡le que n
uaJn!oote r~blrúll el castigo que merecen. En 19H Ilc\'lU'on a Euroll:l a lUla I 

catástrofe para cnriquecer 811S cnjas. I 
.Aquella Inmensa tragedia ha tenido h'ágicus consecuencias }lara. la "ilia 1 M ' 19 _ (Urgente) Grlgod 

de Europa. El triste espectáculo actual es la consecuencia de aquella. ea- oscu, . . . . 
tástrofe. La chilizaclón occldental se Inwclc. )<~l fascismo es la manifestación I{fost.antcfovil PutCbblordjon~k1~~ ~ 
de la enIenncdatl que COl'rOC el cuerpo de EnrOlla. Nosotros rCllrcsenl.aDlos ro llano e e o en a. n us 
la. parte S8.Da. En este (lCflueiio oasis doude se debate el proletariado para I Pesada. - ha fallecido esta madru
~alvar los últimos restos de lIbertad y civilización que cJuedan en nuestro I ga.da. -, ~'abra. 
po.is, se están "enfilando Jos tiesUnos del Contlncnte. ¡ El el b' d P t I 

No seremos vcucldos, porque eso ClJuj\'aldria tanto como a deeremrse I O lerno e or u9 a I 

la. desaparición ~c la. libc~·t.u<l en E~opa. Pcro si el fascismo capitalista ~en- imponé cond .ciones para 
dera en la PeUU!!lwa Iberlca, Espana, fnt~rvenlda por potencias imperialis-
tas. seria un foco de Infección gUCn'Crcl que :lsolrtrfa n las naciones demo- ac:éptar un c o ntro I ¡bri-
criticas y, en deflnlth-a, a. las imperJaUstas. t· , t·t I anlco en SU .rrl or o 

In91aterra, ante el pel 9'0 qU~ ! upone para fUI t.rrl. 
oriC5 la ocupación de Ab $inia por los italiano •• 

tomar~ importantes medidas para velar 
. por su segur dad 

Londres, .19. - SegÚ-"l laro.maelo· 1 cio¡;es con Importantes depósitos de 
nes dignas de todo crédito, la ocupa- lllau-riaJ de guerra. 
ción de AlJislma por lo:; Ifall l1l1os y el En lo que concierne al territorio 
propósito evidente de ésms dE; mante· I del Ken1a, situado al sudoeste de Abl
ner en aquel paLs un ejército de ver- sin!a, se ha decidido establecer UD 
dadera importancia, integrado por servicio regular aéreo que lo ponga 
elementos europeos y coloniales, \)bl1- a sólo dos ellas y medio de LondreS. 
gará n. la. Gran .Bretaña a adoptar Pa~a ello se emplea¡:á.n aviones can 
importantes medidas para velar por un radio de aeclón de mil millas: .\deo 
la segurida<l de 105 tcrrlto11os britá- más, se f'stab!ecerán algunas iottltl-
nlcos l!Olit.rofcs con Etlopia. cacloues en la zona. . del Ken:1a lin~ 

En Jo oue concierne a. la Somalia te con Ablsiuia. y se estab!ecerin al-
Británica,' se sabe que ' se estaclOlllV gunas guarniciones en proporclón a 
ran en sus puertos varias unidades las que los italianos coloquen' a.l ot.lO 
de la. t1Qta y se esto:,t)leccrán gua.1'lll- lado de 1n frontera.. - Co6m.o5. 

los deleg!do!l q\le han toma Jo parte en la A.ambl •• 
de la Entente Balcán ica, redadan un comun1caclo ofi
cial en. e1 que 5e congra~ubn de la cord al dad que 
ha re na lo en todas las !ss!ones 'de la Confer.ncia 

Atenas, 19. - Los delegados princi
pales que hall tomado parte en la. 
Conferencia. de la Ente'nte ' Balcé.nica. 
red.act.aron el anunciado comunicado 
otlc!al. Este emple2l& haciendo constar 
la. 5atlsfacción de todos los part.lc1-
pautes ' en la. Conferencia, por llaberse 
desarrollado .las deliberaciones de ésta 
en una. atmósfera de la. más cordial 
amistad. 

Declara el eomunidado que la. Con
ferencia. ha. permitido comprobar !a 
unidad de criterios de los cUrlgentcs 
de la politlca exterior de lós cuatro 
paises de la Entente Balcánica (Gre
cia, Rumania, TurQufa. Y YugoeS
lavia) y la soUdariqad que les une. 

E! comunicado otlcial sigue di
ciendo: 

.. Después de un e:mmen detenido de 
la situación general de Europa y de 
las cuestiones que int-eresan particu
larmente a los Este.dos de la Entente 
Balcánica. fíe ha acordado reafirmar 
la. volutad de d~1lar toda a.ccl6n 
de dicha Entente para contribuir al 
manten1m1ento de la paz. Fielmente 

nacional en favor de la paz, el 0011-
sejo de la Entente Balcán1ca aprecia 
de un modo particular el reclente 
acuerdo anglo-ltaUano. que CODStiltu:Ve 
un factor importante para el mantA!Ia1-
miento de la. paz '!I la estabilidad eD 
el Mediterraneo. 

E! Consejo de la Entente Bale6.DJca 
ha. conocido con sat1:lfacclón la CCII1-
cluslón del Pacto de amJstad bQlpzoO 
yugoeslavo, que ~e -a los obJeU. 
v10s de la Ent-ente: mantener '1 CDIl
solldnr 'Ia paz en 10lS Balc8.nes. Por 
consiguiente, considera que el ~ 
búlgaro-yugoeslavo es una cop~ 
c16n predosa al estableclmJento , de. 
una colaboración amJstooa entre tOdos 
los pueblos de los Baleanes." 
. Después dice el com~ que el 
Consejo de la. Entente BalC1\n1c:a ha 
adoptado las medidas necesarias pe
ra. la puesta. en vigor de la decis1ón del 
Consejo Económico, adoptada el dfa 
15 de julIo pasadO en Bled. 

LA CARRERA DE lOS ARMAMENTOS 
¿f reatm ~ de Inglaterra preocupa a los círcu
;05 po ~t¡cos japoneses, an~e el temor de que 
rOl Estados Unidos se decidan a intensificar su 
armamento, que afectaría enormemente la 

Londres. 19. - Según lnfonnadones • adheridos a la Sociedad de Naclones, 
publicadas por la Prensa brltAnJca, el i lOS pa1aes compon~nte3 de la Ent.en
proyecto transaccional, resultante de te Ba.lcáp!ca están resueltos a pontl-
las negociaciones nngloportuguesas nuar colaborando activamente en los 

Afiade que el Oonsejo PennBDeDle 
ha com)).-obado 5at1s!actor1amente la 
cordial1dad que en todo momel1~ Ii& 
reinado en la setdón de la. CoDferec
c1a Ealcán1ca. 

El Consejo Permanente celebrari. su 
pro-wna reunión en CHnebrs., en sep
tiembre próñmo, al mismo tiempo 
que la Asamblea regular de la SO
ciedad de Nac1ones.-Cosm~ . 

y mediante el cual Lisboa aceptarla trabajos de Ginebra. 
un control británico de la no 11lterven- Dentro del IDarco de la accIón inter-
ción, será. e.'{am.tnado esta. tarde por 
los perito!; y despues por el Subcomité. 

siluac;ón del Ex .remo Oriente 
Según datos también publicadOS por 

la Prensa. el seiíor Montelro ha infor
mado al Comité que ~ha Í'eclbklo las 
instrucciones nece.58rlas para aceptar 
el compromiso británico, segtln el cual 
c1ncuenta o sesenta agentes ingleses 
serán envia.dos a Portuga.J, donde ' se 
les facilitará t"Odo lo que sea necesario 
pal'n, que puedan efectuar un control 
para la no interve!1ciól1l). - Fabr3.. 

Tokio, 19. - La Agencia Domei 
anuncia que el plan de rearme t)rita
nieo ocupa. la at.enclón de los círcu
los . politlOOS ja,poneses. (¡¡w lomen qu~ 
dicho progI'&ll1a 5el'Ú el punto ele i);.'!'
!.ida de Ulia Cíll'r{,l'a gcneral de m'!11 Cl
mento:;. 

Las personalidades competentes ele 
la. Ma.rina . nipona collslderan que el 
nuevo programa de presupuestos es
tablecido por el Gobierno británico 

pum responder n. las necesidades de 
una nueva situación es moti'.'lldo por 
el re:111ne e101 Rcich. Se concede :1, 

Ing1:lÍelTH que su aditud es el re:::.!l
tantc del fracaso dc los e~fucl'zos pa
ciflsl:1:; y diplomáticos. 

Se teme que lo:; Estados Unidos re
clamen unl pariclad naval con InSla.
terra, lo que, según ellos, afectaría 
cnonnelOente la Situación e11 Extremo 
Oriente. - Fabra, 

Re unión de r o s Estados 
garantes d. las finanzas 

austríaca. 

Se '.asegura que Alemania ,mandará un 
los 

Roma, 19. - El Com1~ de los Es
tados sarantes de las nDanzas aus
triacas se reunirá mañana, bajo 'a 
pre:;ldenc1a de Biancb1ni. Neumayer 
- ministro austriaco de fillall~a -- ha 
llegado a Roma. para asistir a esta. 
reunión. 

ejército de ocupación a Austria, si 
austriacos se deciden a restaurar 
el reinado de 105 Habsbu'rgo Su llegada. anticipada le ha permi

tido entrar en contacto con las auto
tácito control sobre el posible regi- rtdades jt,:t.llanas y con las del VatJ. Viena., 19. - ~o ha cRusado gran 

sorpresa la noticia pubUcada por al
gunos comentat1st.as dlplomé.tleos, se

, IfÓn la cual Alemania se diSPOllc\l'iü 
, a. envia.l' lID ejercito ele ocupación ! t 

Austrlu. el1 el caso ele que Sl~ JlJ'oc~ -
diese a 111m restnmaclÓl l c'tr. los H:~.b~ 

burgo. I 

De todos lllancms; cn Viena no se 
tJcne conocimÍento oficial de la su
pue¡sUi uolÁ que Alemania ha envia
do a Roma Y Viena sobre el Q6UDto •. , 

La pregunta que se hacen todos los 
dlplomáttC06 en estos !D0mentos, es 
la siguiente: ¿Cuál es en realidad 
el aapecto de las reladones austro
alemanas en vispel'us de la visita de 
VOIl NClIl'ath ' (l Viena? Es Indiscuti
ble que AlelDuniu. se Ul\lCst l'.\ pl'U
ocupndf.l. por In I'CCflldesccnch\ k l 
mov1micllto Icg1thnlst.n austriaco. 

El . reciente discurlio del CIUlcWer 
Sch\lllCbn1" ha. cxMJlCt8(lo a las pre
~ mazlg, (Iue relvlndlr.an un 

meu austriaco. cano. 
Los desn1ent-imlentos de BerlÚl y I Hay dos cuestiones a la orden del 

noma han sido yo. cursados,. ~ro la. dfa del Comité: la primera. es la apro
~1n~e11dad de los m.lsmos 110 .• se.ra nl~ baclón del empréstito Illtel'jor uust ria
dOla ha~tn. que von . NeUluth haya co de 180 mllloncs de «seh!1l!ngs~; h 
confcren.Clado en. Viena con los (\I!'~- segunda consisle en eXUulllur en \.;u~ 
gel!tes ue la . polltica. ~ustrlacQ.. . lllC4ido. el Comité de Estados garantes 

Eu la cnpltal aust.l'laca reina gran _ heredero de las atribuciones de! re
expcc~ci611 y so está. preparado para. presentante tlna.1lc1ero de la Sociedad 
cUalqUlcr golpe de efecto, tanto por de Nac1. nes - puedo cont1.1uar ac
parte de la diplomacia. «.n9~hl como p.>r tuando y qué medidas deben adop
parte de las fuerzas de la Relchwer. tarse. -1 Pabra. 
-Fabra. 

Rumores desmentidos 
Roma, 10. - En los circulos autori

zados se desmiente formnlmente la 
noticio. de que AIem:ml11 haya ClU'
sado a Jos Gobiernos de Roma y de 
Viena unrL nota Informando quc (>J 
Relch enviarla un potente cjéroito · a 
AU!tt1a, en C8IIO de la rt'~tRlIrnclón 
do los Ha~b1:l'lo.-Pabra. 

Nu,vó jefe ,acclo.o d. la 
bale naval d. El Ferro' 

Roma, 19. - El agregado naval lit' 
li'l'anco t ercn. del Qulrlna.l, comandUJl
t\J de Ilnvio Est.rada, ha salido con dI. 
recclón a. la' Espa.J.la. facc1osa, llama
do por el jefe rebelde, quieu le ha 
conf1ado el mando de lo. ba~c :1l\vul 
del l'e1TOI, - 00IIID0I. 

En breve serán aprobados; por el Parlamento b.r,. 
unos proyec~os para ia proh b :ción del r.· I clut.m:enlo y envio d. vo untarlos a hpaña 

Bruselas, 19, - El Gobierno belga aprobar tales proyectos. Se 19DQra I ha encargadO a los Ministerios com- aún si tales pro:-eet~ serin som,ett
, pet-ent:es In preparación de unos pro- , elos est·a tarde al Consejo de mtn1!

ycctos de ley destinados a la. prollibi- tros, pero .;c Uene por seguro que 'los 
ción del reclutamiento y em'jo de testvs ~e inspiran\n en los d~ 
voluntarios a. España., en apl1caclón que otras naciones, ""'..+lcularmeote 
del acuerdo' de 'no intervención de -~ 
Londres. los Estados democráticos, se propooea 

El Parlamento deberá e:mmtnar '!I aprobar.-Fabra. 

Muer. un destacado mU· 
tante comun.5ta rUiO 

Moscú, 19. - OrdjonikidZe hu. su
cwubido viétitno. de una parlilisls del 
corazón. .A.Jcr por la mañana. no se 
quejaba de ntngün dolor, pero a las 
clnco y media. sinti6sc enfenno y mu
riO pronto. 

Ordjonllddzc trabajó en la prepara.
ción revolucionaria con Stalin, en 
Tr~caucasia y dirigió las operado
nes milital'es contra las lilvasiones 
alemana y !.llanca. Había ocupado \' n.- I 
1'105 puestos en el Con .;~.fo rte CO:ll i !!a 
ríos del Pueblo. y en o"'lubrc de 19;;\0 I 

todo el pa1s celebro sus cincuenta. 
'aftos de trabajo y BUS cminenks ser
viclos prrstados a favor de la indus ' 
trla1tzaclón de la U. R. S. S--Fabra. 

Préx:mo r8,.relo a Londres 
del señor Eden 

Landre.'!, 19. - Se th'}>eta de un 
momento a. otro el regres o a. Lon: 
dres del Ululo!' c!d l"ore1gu Ofílct) 

. l!cftOl' Ede.n, quieJl pronUUCi31'á un im
portante discur -o sobre los ültlmod 
acontecimientos internacionales y 
acerca del l·catmE.\ tlritá.n.fco, - 008-... 

In~ormación Oficial 
.La Habum,. 19. - - La, Embajada de 

España ba tacilitado una. nota. a. la 
Pren~1t dando cuent.a de los aqn~ 
efectuados pcl' la;; tropa gubem&
mentales en los frentes de Madrid. y 
a.firmando que e! propós.1to de los re
beldes de cercar la capital puede dar
se por def1nJtlvamente fraeaado. -
.'\genchl .. \merlcana.. 

Huelga que se ~9'av. 
¡\ 11"1 .'. jfl-L:t huelga en las fabric.as 

(,p,,¡: 'LV:» se b:. ugl·¡wado. a! negarse 
l,l, Em¡Jrt'. a a efectuar los camblos 
elc personnl e:dgtdos por los huel
guistas. La cCasa Peugeot3 ex1¡e tam
bién la e\-'acuac1ón pn"v1a de la5 fA
bricas .y la reanudaclón deÍ tra~ 
en las miSmas ant.es de entablar ne
goc\aclones con los obreros.-C<>smos. 

H :11.... 9. -- E! aut.:.Uciaclo \i aje ~e; 
"Duce" a 'rl'ipvU tendrá lugar el 11 
de mo.r40. El via.je, sesun declliral ' 
kIs cfrculoo autorizado " durara .mol'· 
diez &Uas. - Pabra.. 
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El pueblo vasco.: ha pedido la militarización , la 
depuración de la retaguardia para ,ana, la guerra 

. I R E P R E S A L I A S l . J R E P R E, S A L I A S , 

Un avión faccioso ha bombardeado la ciudad de 
Caspe causan'do I.a muerte de una mujar e 

hiriendo a· varios niños" . 
. OUpe, 18. - Esta maflana, aIrede- , clón de Oaspa, dejando caer varios ex- I bre el aparato faccioso. apenas fueron 
del' de las !!Jete y med1a y tras Wl vue- plos1vos, que destruyeron algtUl8S \'1- I ndve1'tldas sus cr1mlnÑes Intenciones,. 
lo de ezploracl6n a tma alttll'a ' de ní1l vlendas humildes y ca~1l' víctlmas I que hubo de escapar cobardemente, 
qabdentos doI mil metros tID _¡ entre la población civil, matando .a después de haber cometido su vU a~-

a , apa una. mujer e hir1endo a "artOll niños. 
rUD fllCC1oeo de:Jcendló a unos tres o Las defensas antiaéreas de la pobla- I tado oontra. la poblaclón olvil, (111 verse 
eaatroclentai ll'etros sobre la pobln- ción nb~ fuego inmediatamente 80- I aCOSl\do por nuestro fuego. - COsmos. 

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

Información . directa de, _n,ueltra ,. 

Delegación en . M,adrid 
(Por te,!, lono) 

l"RENTE DE BUlTRAOO, - Nuea- RENTE DE EL PLANTIo. - Po-
tras posiciones han sido host!11zadas ca. actividad en este trente. Él ene
por el enemigo con fuego de fusil y m'tgo ha a~donado 1011 deeeoe de 
ametraUaQora, recibiendo la debida re- pres10nar este sector, debldo a 1011 des
pUea por parte de nuestros soldados. calabros sufrldOll 1llt1mamente. Du
La moral de nuestra.! tropas es exce- rante la última ,tomada, fueIo de fU-
lente. . sU y ametralladora. 

FRENTE' DE PAREDES DE BUI- FRENTE DEL MONTE DEL PAR-
TRAGo.-Durante la tUtlma Jonl&da, DO. - Nuestros soldadOl!J. 'f1rmea en 
ninguna novedad digna de mención, sus parapetos. ~Sólo hay ,que reglltrar, 
a no ser,escaeo ,tiroteo en la nocbe pa- en las veinticuatro horas tUttmaa, fue,. 

El Gobierno vasco . acuerda que el precio 
·d .• las subsistencias se ajusten 

sada. En los demás subsectores de : . go de Ilrt1Uerfa. NUestros ca60net lo-

E t-·e del malo este frente, sin novedad. graron locaUzar ' una bat.er1& enemt-n I r~o • PRENTE DE ·OUADARRAMA. , - p, 'que fué desmontada. Dun.Dte la 
Nuestras tropas han fortUlcado las noche, nuestros caftones batteroD al. 
nuevas posiciones. 6610 ha 'hab1do en gunas concentraciones en"""SM de 

a .101 que re9'an .1 18 de julio 
~, 19 . ..:.. Ha celebrado Co~jo 1 daS con la. gú~rra y C011 el abastcci

el GobIerno del Paia Vasco. facilitAn- miento. A propósito, de esta últml. 
~ ,~a slguien~ referencia de lo tu- j cuestión el Gobierno acordó que los 

CJreéÍo "c~mpafi.ro 
Orob6n Fern'ndez 

este ~te duelo de artUlerfa) Nues- ~~!!rtanDE~' "'OM_~"'. _
tras caftones consiguIeron destruir a,l- ~¿w:,¡, ... .." "'" _ :nVWUlAo CIU 

gunos pa'rapetos de los faccIosos en la parte de la O1udad ' t1DJYeI'II~ , 
Madrid, 19. _ Hoy se ha. efectua- el alto "de León. ha habido tueao d~ fuIIfl Y ·ametrt,. 

1lIiIo m la reunión. ' " ' 
«En primer ténnlno, el O biemo ~e preciOS de las subsislcnchts sean .' ' 11 • 

ha. ~ de cuestiones relaclo'la- tados (\ los que rcgüin el 18 de ; ;Ji\l. 

los ·partldos antifascistas vascos ·p'den la 
IllIlitarizaci6n .inmediata y la depuraci6n 
el. l. ' retaC)uardia para ganar la guerra 

do el entierro de Orobón Fernández, FRENTE 'DE EL ESOORIAL.-Du- lladora por ambas partes: NueI&roI 
morteros batieron con ~' IM cuyo cadáver ha sido expuesto en el t:ante l!lo noche pasada, el enemtgo ' '''' 

domlclUo del Comité Regional de la hostutzó con fuego de morte~ nues- posiciones enemigas de eate ~. -
t iA' ~ f enemigo se encuentra. cada _ m6e 

Confederación Nacional del Trabajo. ras pos ... ones. NucsWllo artlller a res- quebrantado. La pres1ón conataDte di 
El' Comité Regional de la C. N, T. pondló de Wla m,anera adecuada, ha- nuestros soldados sobre los parape

l'ecibió un telegrama dc la ministro clendo callar t\ los fascistas. tos enemigos lee ,hacie callar. TodQJ 
de SanidAd que d1ce: "Expreso mi '. FRENTE DE GUADALAJARA.-sf- los soldados que se encuentran eD ea
sentimiento por 1& muerte del compa- guen nuestras fuerzas fortltlcando las te frenté, muestran grandes deseOs di 
ñero Orob6n Ferná.ndez, a causa ~ posiciones ocupadas al enemigo. Por comenzar a avanzar para Um~o 
la metralla lanzada por los aviones la. noche, se inició un pequefto ataque de faacfsta8. El deeeo de com'-Ufto 
facciOBos cn Madrid en la noche de por la. parte del sub6ector de Aba- dad se halla de man1tJeeto poi' kili 
ayer". . ' nades. Nuestros soldados contestaron avances registrados a fuera 'de .~ 

A las once de la mañana se efec- a la intentona facciosa, haciéndoles pes de mano, todos con fel1cee r.w.. 
~!?':',v19. -hE! Coh~~té d.elbUFrente ideales, dMtaidblecallendo en EUZkitaadidWl1.a tuó el sepelio, asistiendo representa- baf stantes

d 
bañajll;S. Durante

b 
todo el dia. t:J.dos. I ". ' 

""1"..-& asco , a C\óüV pu co u."! tregua e e es que perro e< 1- t r sin uego e ·c on por am as partes y FRENTE DE RIO JARAXA. _ 
mán'ftesto en el que pide que la mi- car todas las energías a las exigen- ciones de dlstin as agrupac ones b - flle~ de ametralladol'as intermitente. 

• ~ de la retaguardia sea. UI- cias de la guerra. . dicales. En la comitiva fiugura an, FRENTE DE LA BOllmn.LA. _ Después de nuestros ataques, en 108 
med!afa,.,ente un hecho. 1 También acordó, el Gobierno que la,') I además del coche que conducía los Después de los ataques de cUas pasa_ que las fuerzas leales , oonst¡u1oron 

-- l'esto dc Orob6n Fernández, otros arrebatar al enemigo gran can~ 
T,amblén el. Comité Central del Pat·- mujeres y nlflos e'--pul!lados por los dos vehiculos con .los cadáveres dc dos, el enemigo apenas da señales de 'de terneno én una exteDs16n de m6s 

ttdo Sodausia de Euzkadi ha adop- I fl~~~~S dqelueterr1ocutpa0ribOanvasceco V'~1Z"abclatyena los compañeros, muértos también poI.' vida. Nuest,ros \ soldados hostilizaron de cinco kl1ómetl'os de tondo. t:4maIl
tadb UDU eoncluslonés en el mismo I ............. I la metralla fasclsta, llamados Jose con Insistencia las posic1ones enemi- do o. 106 fascistas internaclcmalee """ 
.. ~do. Se pide la constitución de Wl las famillas que simpatizaban con ~l Fernández Barrionuevo. del batallón gas, sin tener apenas respuesta, POl' rias trincheras Y fortltlcao!onee,' n~ 
~to regular. con aplicación del I movimiento su~versivo desde los pr~- I Ferrel'. y Julio Alvarez Ubaldc, de la baja moral de las mas facc1osas. tra~ tropas re hall parapetado en 101 
.nIelO mWtar obllgatorlo; ~V1. meros momentos. En los casos POS1- , illcias confedcralcs FRENTE DE ' LA CASA DE OAM- mismos altos de La. Maraft06& Y en 
dad dil máDdo único, estructurando I bIes, correrA. también a su cargo la, .as m . PO. - Nuestras tropas, en audacc5 lo.s lomas inmediatas a VaclamadrlcL 
.. f1IerIu _ mar, ~ y aire dt> manutención de los expulsados. Se . Figuraban en el séquito represen- golpes de mano, han desalojado ~ Esto ha hecho posible ' que la preelón 
B.aIt-41. baJo la dependencia de los I inspeccionarán las fincas pel·tenccien- ¡ladones de la DeIeglWión de Servi- los fascistas de algWlos l'eductbs · de demostrada por el enemigo pOr ' la 
m&I1CIos "de.! Ejército del Norte, Arm1l· l' fes a las familias aludidas, para alo- dos especiales del Minlsterlo de. la las cercanías de los lugares, donde 'Se parte del Puente de Aranda dea&pa-
di. iitc.~ múlma eflcacla de 101 aer- jar a estos eva4idos forzosos. Guerra, de la Confederacló,q, etc. Ha- encuentran nuestras tropas. El ene- reclese y, por tanto, el peligro de 
~ 'de la Delegaci6n de Defensa; I Se acordó que todas las personas bía profusión de corona.c; rojas y ne- migo comienza a verse molesto por cortar las comunicaciones con Levan
~"de abutos eficaZ, 'con abara- útiles que no rindan en los servicios graso las dificultades que epcuentra para , te no existe. El enemigo, ante los des-
f.laídento ,de 1&8 1Uba1stenc!aS; SlU!ea- para los que son 'áptos la. labor nece- Al llegar 1& comitiva a la Plaza de poder defenderse, debido a. la buenn calabros sufridos en esta otensha, tte-
~ de la retaguardta; establecl- saria, tengan que hacerlo en lo ' su. Manuel Becerra, el secreta.tio del Co~ actuación de nuestras avanzadillas. ne que buscar retuerzos en dJatmtos 
,..;.a-+ .. .oI_.oI .-'-ftdas lA-' cesivo sin excusa alguna. mité Regional del Centro, !sabelo OARRETERA DE ~EMADU puntos, especialmente en Sev1l1a v Sa-
_""UllClue .... ~&IIOUG re ...... onescon Se aprobaron, por u'ltlmo, algunos R d'riglól al b 10 n ~ ... n - " omero, 1 a para. a s co - RA. _ Nuestras bateri9.s. con gran lamáncao y también se dice que de 1& 
S&1ItaDder y Asturias. Y evitar toda e.<q>edientea del. Depa,rtaml'nto de Ha- currentes al fúnebre acto, agrade- frontera de Oórdoba. Con a .... _ nue-acierto, han batido val'las casas que Q3IIUD 

aetm partldJlIt& Y toda pugna de cienda. - Cosmos. ciéndoles su presencia. con la que re- poseían los facciosos al final del Pa- vos refuerzos Intentó avanzar por la 
___ -..\ afirmaban su voluntad antifascista y seo de Extremadura. Se ha logrado ·parte de Morata. de Tajufia. Para ello 

promettan vengar a todos los hél'oes desmontar un nl-do d tr lIad empleó .tanques y todos 1011 med1Ol5 de 
Le Ejecutlya de la Federa

. ció .. ele Juventudes Socia-
.' 

lI.ta, Unificadas publica 

la vida en toda la provin- de .~ causa. popula~. - Cosmos. que babia en una d: ~:. ~~: co.te modernos que · tiene, pero to-
cia de A meria le desen- nuestros morteros han actuado en cer- dos los intentos de los faceIoaos .tueron 

tera forma sobre lo¡¡ parapetos de las vanos. Nada pudieron conseguir, puei.. 

un manifiesto de condo
l..ma por ' la muerte de 

vue;ve con abso'uta EL-'FINAL DE UN- A I :'~~CC=S~fl~=r:: y~~:~:~ ~t!~ó~u~=j:~r:.ar:~.: 
normalidad todo el Paseo 'de Extramdura. los ataques, ocasionAndole sran C&DU· .-

Trifón Medrano 
vaIeIÍcia, 19. - La Ejecutiva dc la 

ftdenIcl6n de Juventudes aoc1a.listas 
UDIfitN'lM ha publicado Wl man1f1e>. 
f.O dir!I!do a la ju\'el1tud, poniendo de 
!I1kfe la enorme ~da que repre
-u. pua la JJ. SS. UU. la muerte 
.. ~ de los 'compderos Tritón 
lOIIIraao. lAlla Rodrfguez CUesta y 
~ Aguinaga. La. falta de estos 
eatDandaa --dice el manifiesto-- se 
bid' leDttr mucho en nuestra orga-

. nlpác:Min, Y uuestros 300:000 afiliados 
.... lIDUr ... p&dlda por lo que 
.11.8t • .,ara ~. - Oolaoe. 

, .... oficial de Marina 
. , Aire 

VIIeDc1a, 19. - Parte de Mar1n& .Y 
AIre-de 1&8 nueve de la noche: 

"De mio de nuestros aeródromos'pró
xIDlos a Madr1d saUeron, a las tres de 
esta tarde. aviones de caza¡ por b~ 
an.do la presencia de fuerzas aéreas 
..,tps, a las cuales no enContramos, 
l'IipiIaDdo a 8U' bale stn nofedld. -
o.midI. 

Nueva circulación de 
billetes 

"Valencia. 19. - El consejo nacional 
ele" BaDco de EspaJia ha acordado po
_ al circulación las s1¡u1entes nue-
... aates de bDletes: de 100 pesetas 
... ·DInD 1& feaba de 15 de llORO 1e 
... , di 110 , • ~ QUe 11eval _'1 ... di • de aIIrD di ""_ Ooe-. 

.ecovida d. m;'nal 
.. 18 •. ~ Por el 8el'V1cio de vigi· 

.... de oostu se ha procedido a la 
1111'11 1_ ele minas, que habia colocado 
.. ... CCIIt&s el ,buque pirata "Ve
...,. • .MuchM de JII mIDas se baD 
lIdiD explotar , . otru báa 8fdo reco-
.,. - '-co.noe. 

Va lencia 19. -- Ha regresado <le .'\1- f ' ASION/ daBdAR• ,RIO DE GaYA. -= Sin nove- dad de bajas. quedando sembrados lOII 
merla el subsecretario de Gobemaelón: EV campos de pelea de cad'veres de mOlUi 
Carlos Rubiera, qitiell al recibir a ;"5 r BARRIO DE USERA. - Después y ~~t!~~n~dadOS cOntraatacaron a 
periodistas, les hilo dicho: l' (Viene de la primera. PáriDa) del atrovance lddeaddias pasabadta.ro0S, en lel que continuación, desalojando de , .varias 

_y _ft servic1- están admirablemen- nues s so os arre , n a ene-
.....,.. "" mlg ri tos t trincheras a los fasc1staa.. Nuestros te atendidos en todo su aspecto y la I qúedado mucha gente en la calle, por o Vil os pues ,nuestras ropas, dinamiteros, con bombas de' mano, 

población suficientemente abastecida, . incapacidad del local; para que cuan- con la áYuda de los compañeros de atacaron con gran valenUa, destroIaD. 
hasta el extremo de que ~'''''Wlente , tos no pUdieron entrar s1gu1eran el fortlf!caelones, se hau dedlcádo a le-

~.,-~ ta I barricad to do tres tanques y varios parapet,oa, 
A1mer1a será la ciudad más bien pero proceso, se Instalaron altavoces. van r as as y parape So desde los . cuales, los flUlC1staa !DteDta-
t~"ft"'a de viver- estando asegura- ,. La vista, empezada a la! diez de la desde . los cuales se hostlllza al enem1-,~...... ..... - f rte te. ron hacerse fuertes. , ~ cabo de m4tf. do el sustento de la misma por algún ', noche. l:Ióeab6 a las siete de la IDa- mo ue men el que apenas da se-

ñal d id L soldad 1 11 de tres horas de duro combat¡e; . nUeBft tiempo. a pesar del aumento constde-, : llana.. es e v a. os os se 111 an tras posiciones no tenfan .. , .......... . ".,"" 
rabIe sufrido por la pobl&ción 1\ causa I cada dia. más dec1dldos a, ' alTOjar a -- .,-
de la evaCtlaCiÓll de Málaga. l' CUi\fPLIMIEN'fO DE ~AS los fascistas de las cercanías de la dificacióll, al contrarlo, en ~· sl-

SENTEN"'IAS ·tal t ios mejoral'on grandemente nuesttás · La vida en toda la provincia. se (!I;S· I ... eapl . 'da posiciones, espec1almente en la . parte, 

envuelve con absoluta normal1 d Y ' Gel'oua, 19 (De llU~5tro conespon- ~ENTE DE OARABANOHEL BA- de la Cuesta de La Ma.raAoaa. y en 
tI eapir1tu de la pobIaclón es magni. I sal. Por teléfono). - A las diez y me- . JO. - Aquí 'es dOnde nuestl'aS fuerzas otros PWltos del subsector de Morata 
tico, por 10 que traigo de alU lUla Jm· dlr. de la maflana de hoy (ayer) y en han consegu1do Dlayor número de de Tajufla. Oogleron al eDem1¡o una. 
presl6n Inmejorable, habiendo v16to el antiguo castUlo de san JullAn de avances en los dlat1ntos puntAls· de nueva. lfnea de parapetos y tr1ncberu. 
con emoc16D la admirable eolidartdad I RamlI!I, se ha dado CUDÍp1lm1ento a la este sub8ector. Todo Oarabanchel Be.- que Intentaron defender por todos 101 
de todoe loa pueb10e leales enviando e sentencia de muerte. jo se halla bajo nuestros domln1os. El med1os. Los facc1oeoa linlcamenhl! ~ 
Almena una caravana in~le de !41llclanos y.guardla.s ce Aaalto com- enemigo se encuentra muy quebran-

d vi -ca ' , ron un ataque en los prIIaeroII ~.~ 
camiones repletos e veres. smos. ponia.n el piquete ejecutor. Cumpllda I tado. Nuestros dlnamlteros, en auda- tos, por la 81'&n cantidad de refuerzocI 

, la sentencia, las fuerzaa. desft1aron an- ces golpes de mano, desalojaron de que habia.n rec1bido. A la, oafda , de '1& 
La muerte de un héroe te lOS. cadáveres, a los gritos de ¡Viva algunos s1t1os n, lOll faec10e0s, que han tarde, era tal la yentaja. a nue6tro-

Madrid. 19. _ "El ComIsario poli- la República I y ¡Viva la Libertad! pasadO a nuestro poder. En camb10, favol', que él e~o se dedlcó a fOl-

t1'CO de la 8&. Dlv1sión. Eduardo, Bel· ACCIDENTE LAMENTABLE ellos, no han podido quitamos ni un tUlcar alguruis posJclones de' 8u reta,.. 
• 15Ol0 ¡1almo de ' terreno. 

monte Bravo, ha resultado muel'to en I Gerona, 19 (De nuestro co~- , PRENTE DE LA O~ DE guardia, en ~ de que. nu~ 
una acci6n en el sector d~l ' Jarama . . saJ. Por tel6fono). - Durante el des- TOLEDO. _ Ninguna novedad dlg_ soldB4011 les, arrebate.ran- nU89'BI post • 
En el momento en que acudJa en 110- flle de las fuerzas eJ~ ante los na de mención. ." clones. Tamblm actuaron la av!ad6u 
corro de un compaftero herido. una cadAveres se le .U_"", C&Sualm te del enem1¡o '1 la nuestra. Nueitnis 

vi ' ..... _v .en -- DE LilS o .. a",Y.TuAS 3r .. a~ .... _-- ,entablar _ .... te, ...... . bala le birló gra:vemente en ,el en- el arma a un mDJcIano blrlendo de ~~4<1;1 ~"""' ~ _.... ~_ .. 
z-vedad en · .... --·'0 'al __ A_A. VILJ..AVERD. E. - ."""10 hubo en. la , los otroa lntenti.ron h';··. J!lDt ..... _ · tre Y. airaatr4ndOlle', pudo llegar b&s- o'" 04U ""'''' ~_ ~ uw --

ta las líneaa leales. Momentos antes Bern'\das. de las Juventudes Liberta- jornada última algdn tiroteo lntenn1- nuestros c:azaa se ' adelantaron, .cor-
de moti 1'. 'dijo:' "He cumplido 'con mi rías, que ha sido inmed1atamente hos- ' tente. sin consecuencias para nos- tAndoles la retirada. y batiendo vari06 
deber de Coml8ario. He sido el prl- pltalizado. otros. áparatos faqclosos, 

mero en avanzar y el ftltimo en re- I I'ERSECUClON DE LOS Ri:STAN'.l'El'J -, 
troceder". - Cosmos. R I d I d e 

FUGITIVOS eoa o· e una paca el' ontra la quinta ce~umn~ 
Delenc'ón de un ' antro- pj¡ueras, 19 (De estro correa b I h d Va1enc1a. 19 Hoy hemos 

sal. Por teléfono). ~ El ~mlS:k. ronce a o. er~ico. e- .~ de ~tar ~ mlnJ8tro~ 
. p6facro ' ,Plrenaioo ntbnero 1, ClIYOI mlUcllDOI , d M d .tI la GoberIlactón. eeftor 0t.lanIa qu6 ha-

SIDtander, 19. - De8de que se ~Qó .han sido los que se han lanrado a la ,en,or... a r b1a del ' isunto de la orpnl.adÓD .. 
la IUblevactÓll fasclat&. andaqa ocul- peraecucJ6n de 1011 es guardias clñ- MadrId, 19. - Loa aprendices de la cubJm"t.o en nuestra ~udad I COIDpW)Ie 
tAndoee por 1011 caeer10e de la montatia les tfugitivos, estA dando batidas para EacueJa de ~ Y <>actos lWl rega- , ta POr: élementoi de la " quinta co1wn-

, el diputado por la Ceda Pérez del Mo- apresar a 106 seis indiv1du06 que am lado a 1& Junta Delepda de Defensa I 6,. ' ' . ' 

lino, quo no pudo fugarse a tiempo. se CtiCOnden ppr las montaiía:'!. Hasta. de Madrid una plact'. ce bronce eon No:; contestó que Bigqen las actua- ' 
Pérez del MoliDo se destacó con ~ ahora, el Regimiento Pirenaico uú- una o.rt1stica. baac. En el 3.dverso tic ' clones y que muy pronto PQf4r4 dar i. 
slón de unos sucesos sangrienws ocu- mero l . lleva presos a velntl'ÍJl fuga- 1-. placa 110 lee: "A 18; Junta. Delega- I la. publlcldnd todos lO!! dcta.,es reJa
rridos en Reinosa. Las millc1aa, después dos, teniendo que lamentar ~a muerte da de Def,nea. por" IU admirable y clonados S:0ll este lI11CC--l • 
de alI1JDOI trabajos, han dado· con su de un compadero del -1t.a<lo Regim1en- ~te tabor:'. lIIl prce:deDte de 1a'l Deade lue¡o, la orp.p'acIón a que 
acaadfte. '1 NftrI del Molino ba a1do . too ocurrida a la una y media de la Jun~ ¡euraI lI1aja, :o.padecló el nl)l reter1moa. lieD1a níD:l~,. 
MIIddo. - DcaDCII tarde de bor.. " all .... ~' ~ .. _ c, .... ~ ~u. '- 00a0I. ~ .. _ .. ' N; 
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I"F~()RMACION ',I)El ':EX'TERI 
Según noticias de Qibraltar; " hasido·;:hundido , por nuestra 
flota, a la altura de. Málaga, el (rucero pirata (cCanari'as» 

~"' 4 • • ___ .... • __ __ _ __ _ •• ,==-_.. .. _... ... ... __ .. _ .. :". _ .~ 

, , 
LA ' ESCUAD'RA LEAL H,A ', DESTRUiDO DOS ¡ ¡ 

- ---- - ... -----~-- - --- - ... --- . , -, , 

Sigue' la intransigencia 
porfuguesa' . 

'BUQ'UES REBE1D ES 
Buenos Aires. 19. - - '''La Nación" I buqueJI rebeldes que sc dirigfan a. Má- 1 Ci080S fueron hundidos. Se lD8Iate en 

I publica 'UD telegrama de I'!U corres- ! la.~a. .., ' , que tillO de ellos es el "Canarills":pe-
ponsal en Gibra:ltal' diciendo que se 1. SegOn 1¡:Qj noUc;1as recibidas en G¡- ro la noticia no ha. podido ser com-
ha librado 1m fuerte combate entrq 1, braJtar, et combate tuvo ,lugar a la ' 
108 buques dc la ucltadr:i leal y unOl'J 1, altura. de MarbeUa y dos buques fae- probada, - - Agencia Amerl.eaDa, , ' 

La burla. de la, DointervenclÓD estA 
alcanzando ,sus mé.xlmas proporciones •• Ja
mÚfl se puso la dJplomacla europea JWi8 
c~ rldJculo que en est~ ruas. El Sobco
mIté del Comité ha real1zado "U reunión 
ndmero treinta, sin quc !!IC haya podido 

~¡ J3' e del E.tado M ,ayor 

'del t jército s ,oviét.~o',)le

vuelve una v lit ita a su co-

lega letón ' 

}, 

llegar a un acuerdo. El Presidente. dió , Rlga, 19. '_ El mariscal Iegorqv
cuenta al SU~mlté de los té~mlDos ,de jere del Estado Ma.yor del E~fdto 
la. c~mUDfcac!on que acababa. de recibir ; sovi6t1eo-ha'Uegad,o a Ri~a. Devu~- ' 
del embaJa_dor de Portugal, en la cual el I ve la visita hecl1a. a Moscou en mayo 
Gobierno lusitano 8Omet~ ul del Reino de 1936 por el gene~1 fIartmanis, je
Uuldo clertas sugestiones enca~daR ~ fe del Estado Mayor letón, 
\'encer lBS dificultades relativae a la apU- Icgorov permanecerá. en Rlga. hasta. 
ca(,'fón del plan de control en lit frontera, el ~ por la noche. - Fabra, , 
hlspanollOrtuguesa. ~obre la base de e!lll9 .. ' ' , 
nuevas proposlctones, se abrirá lUla nnc· Los' circu'os compet,entes 

, .' va dlscU!!lón , entre lós 'gobiernos brjtánlco 
y ,po~ comenzando por cruzarse sendas nofas, t0da6 ellas redact~dBS en al~manes, tambié~ de,-
UD Jeo(UaJe laberlntico, que darán motivo a una seric de' dilaciones. , ' 

DJleotras, el ~municado de las operaciones que /jO están celcbrando en mIenten :a noticia de que 
lel freote de Arganda, nos dll,'tl que los rebeldes, paro salir de la situadón A lemania mandarj. un 
ap~ ea que se encuentran, han recibido refuerzos urgentes de la (rontera 
ponugueea, 10 que 'equivale a decir que estos c~ntlngentes extranJe~s han eiérc lo 'de ' ocupación a 
puado por territorio portugués. Con razón asegurábamos q~e las naciones ' 
capltaUstas, una vez cubierto el expedJente permitiendo a Italla y A1ema- AUitri.~ .i e s t a na ci 6n 
Dfa que desembarcaran en la Pcnfn8u1a los 80.000 legionarios qoe Goorlng f I " 
pIdl6 a Mussollnl para vencer la Revolución ibérica, de no eOJl8eguirlo, aun uera a a , re.' au! a,cu~~n ele 
eXtatlendo el centrol maritlmo, tendrmn siempre ablcrta la (ronterá 'porto- lo S Habsbu1,go 
¡ueea para introducir lo~ millares 'de \'oIJUl~arlos, carne de caMn que ne
cesita el C8¡t1tallsmo blternnclonal para seguir alimf.'ntandt' la trugedla es-
pafto~ I , 

Ahora. resulta que Portugal 1.'S la que dirigc la politiC'J. europea. Hasta 
~y, las naciones' pequeñRs hablan sido juguetes de los grandes, estados. No 
se Ju , telÚa en cuenta paro nada. A los consejos de la SocIedad de Naclo- ' 
Ílea. asisten sólo en 'calidad de comparsas, pero cuando le comiene al 'ca
pl~o Internaclonal cubrir las apariencias, ent~nces so le reconocen al 
dlmlnuto Portugal todo género de preeminencias, y se tienen en c~enta too 
d&e sus peticiones. encaminadas a embrollar la. !lltuación y a. favorecer SU!l 

Berlúl, 19. - En los clrculos com
peten~s a,lemo.nes se desmlénte que 
Alemania ha.ya enviado a, Roma ~ 
Viena una notq, declarando que en, ca
~o de 'la. restaUf$Ción de los Habsbur
Su en Austria, ,Alelnanla ocuparla. mI- ' 
lltarmente el territorio a.uetrlaco. -
Fabra, 

designios. I Fa l ' ece . en M,OI'CÚ el, Co-
Arma al brazo, 108 revolucionarlos españoles ~speratl ¡,u<licntes el resul-

tado de toda esa farsa dlplomátleocapitaUsta; seguros esta~~s l~e qge fí- r:n :sario del Pueblo , en la 
~lf>llte récl~ el , casti~ que m~recen. En 191;1 nevaro,n a Europa a tUla Industrl'a Pe.a'da 
catástrofe para enriquecer 808 cajas. ,. 

,AqueOa Inmensa trag~ ha tenido trágicas consecuencias l,ara la "ida Moscú, 19 • .:..,. (Urgente~. G,rIgori 
de Europa. El triste eSpectáculo actual es I~ consecuencia de aquelJa ca- KonstantiDOvitob 0rdj0D1lddse -ca
tástrofe. Lo clvtUzaclón occidental se hllDde. El fascÜlmo es la manifestaciólJ mL3arlo del Pueblo en la. Iñdustrla 
d~ la enfenne!1ad que corroe el cuerpo de Europa. NosotrOS rouresentanlos P d ha. f u Id t mad ' 
'a parte sana. En este pequeflo oasl8 donde se debate el proletariado para ' esa a - a ec o es a ru
Malvar los , OItlmos restos de libertad y elvlUzllclón que cJuedan en nuestro I gada.. -. Fa.bra. 
pa.fs, se están ,'entl~do los destinos del Continente. , , El a b" ' d P t ~ I 

No seremo~ vencidos, porque e!lO equivaldría. tanto como ,a dccre~rse ~ lerno e or UVI , 
la deeapadclóll ~e la Ubertad en Europa. Pero si el rll8cismo capitalista \'en- impone cond,cion •• para 
clera en la PenmsuJa ibérica, Espa.iin, lnten-e,nida por potencias imperialis-

/ 

tas. seria UD foco de Inf~ón gUerrera quc asolarla, It las naciones demo- aCéplar un co.drol )bri-
criticas y, en, deflnlttva" a las ImperJa.Ustas. tá I t·t I ' n co en su errl or o 

LA CARRERA DE LOS ARMA'MENTOS 
,1 rearme de Ing'aterra preocupa , a les circu

los po áticol japoneles, ant~ el temor de que 

rOl Estados ~ni~os le decidan a intensificar- su' 
armamento, ' que a'ectaría enormemente la 

Imldres, 19. - Seg¡ln lnformaalones 
publicadas por la Prensa 'br1tAnlca, el 
proyecto trallSacc1onal; resultante de 
las negociaciones n.nglopartugu~as 
y mec:llaJlte 'el cual Lisboa aceptada 
un control britiu1co de'la no tnterven
c1ón, será exam1Dado esta tarde por 
los peritos y después por el Subcomité, 

.ituación del Ex.remo Oriente 

Seg\bl datos también publicadOS por 
la Prensa, el seftor MonteJro ha infor
mado al ,Comité que ~ha , ieclbtdo las 
1nstrucc1onee neceaar1as para aceptar 
el cOmpromiso britin1co, segtln el cual 
cincuenta. o sesenta. agentes fllgleses 
serán enviados a Portugal, donde ' se 
les facllitará todo lo que sea n'ecesario 
para. que puedan. efectuar un control 
para la. no i-ntervenci6n», - Fabra.' 

'totJo. 19. - La. Agencia Domel 
anunda q~e el~plan de rearme britá
'nito ocupa la atención de los círcu
los, polfUcos japoneses, que temen que 
<ijcho programa sen\ el pWlto de pal'
Ud&. de una carr~l'a gelleral de arma-
mentos. , 

LaS per90naJidades cODlpetentes de 
la Marina 'nipona COllSlderan que el 
nUevo ' programa de presupuestos es· 
tablecido por el Gobierno brttánicro 

5. 1 .aseQura 

para responder a las necesldades de 
üna nueva sIt,unción es motivado por 
el rearme del ReIch, Se concede n. 
Inglaterra que su Ilctitud es el l"J3,~1. 
tante del fracaso de los esfuerzos pa' 
cif1stas y diplomáticos, 

Se teme que los Estados Unidos ro
clamen una parIdad naval con Ingla· 
terra., lo que, segtín ellos, af~tiuia 
enormemente la situación en Ext~o 
Oriente. - FRbra. -

Reunión de ros Estaclos 

'varante. de las ,Inanza. 

t1udrf.c •• 

Roma, 19. - ~ Oomité de los Es

e¡'rci,t9 de ocupación a Austria, ~i' 'Ioi' 
austriac:os se deciden a restaurar 

, tados garantes- de las nnan,&,!, aus-
trfa,cas :se reunIrá mañana, ba.jo la 
presldenc1a de Bianch1nt. Neuinayer 
- m1ri.Istro austriaco de 'finanzas -- ba 
llegado a Roma para asistir a esta. 
retmióu. ' el reinado d. ', los Ha b s ~ ufr CJ o 'SU 'llegada anticipada le ha ~
ttdo , entrar en contacto con las a~ 

tácito .~~~'Ol ISObre el posible l'égt- rldades , Jt.al1anas y con las del Vatl-VieQa., 19. - ~o ha causado gran 
sorpresa la notic1a. pubUca$ por al
gt1lJDa comentar18tas dlplom6tlcos, se': 

'} ((1bl la ouál Al~nia se dispondría 
a , ~v18.1' un ejército de ocupación !\ 
Atlstrla 'en el , caso de que se proce
diese a, una restnnraelóll de los Hab:;· 
butgo. I ' I 

De todas manera~ en Viena 110 Se 
tJene conoc1infento ofJc1aI de la su
pueIA, nuta que Alemania ha envia
do ,a Roma 1 Viena 8O~ el 86U1lto.. 

¡;. J)nIIUllta que le baceJl todos loa 
dlp1omAUcos en estos ~omentos, ea 
la: 'aI8J1lente: ¿OUa11 es ' en realidad 
el' &peto de las relaciones austro
alemanas en vfsperas de la visita. de 
von Ne~th 'a Viena? Es .Indlequti- ' 
ble que Alemullia se ul~estl'a pl'O
ocupada pol' la. reorudcscc~il\ ¡ rIel 
mov1Jnjcnto legitimista austriaco. · 

, , .. ', teC1e&)te dl6curso del canciller 
BCh,.,.,n' • . ha exuperado a ,lu pre
...... CIiaII!». que retvtndt~n un' 

men Bw>w ... CO. , ' caDO. ' 
Los deSDl~tinúentos de Berlin y I Hay dos cuesttones a la orden del 

Roma. han sIdo ya cursados, pero la dfa del CollJÍté: la primera es la apro
sinceridad de los m15l1l0S no será muy , bacl6n qcl empréstito Interior Qustría. 
cl!ll'~ basta que von , Neul'ath haya. co de 180 Ullllol1es de «schIlJlngs»; la 
conferenciado en Viclla C011 los c1lr¡" segundo. consiste en CxnU1l1181' eu qué, 
gentes de la politica austriaca. lned1da el Comité de E<itados garautes 

En la capital austriaca reina gran _ heredero de las atribuciones del re-
expectao1ón y se está preparado para pre3eDtante tlnanciero de la Soctedad 
cualquier golpe de efecto. ~nto por de Nacl, nes - puede contLluar ac
parte de la diplomacia c;na3l11 oomo p.>r tuando 1 qué med1daa deben adopo
parte de las fuerzas de la Re1chnr. tane. ~'Pabra. 
--Fabra. " 

Rumor •• ·'de.mentldo. N.i,vó.Je'e f~cclo'o d.la 
b •• :. nav~1 d~ ,' ., 'F.rrol (Roma, 19. - En' los cfrt:uios autori

zados se de~entc formalmente 14' 
noticia de que Alemania baya our
sado a los Gobiernos de Roma y. 'de 

,Viena una. nota. InformlUldo que el 
ReJeh ,envtar1a un potente eJérolto , l\ 
AUI&r1a, en cuo de 1& restRlInfelÓD 
de.lOl Hablb1:rlo-Pabra . 

Roma, 19. - El agrégado nava1 ,ip 
Franco cerca del Qulrfna.l. comandan. 
te de navio Estrada; ha sa11do con di. 
rección a la' EspaDa tacc1ola, Jisma. 
do por el jete rebelde, quien le ha 
cono"'" el mando de lo. bMe !'Iftval 
del Perrol. - ac..iII 

, 

In9'al."., ante ,' el per 9'0 qu'; f upone para fUI terri

torios l. ocupación de Ab s¡ni. por 101 , italí.nOl, 

tomará impor.antes medidas para "elar 

" por su segur dad 
ü:mdres, ,19. - Segú.."'1 Itú'ormaclo- I ciones C011 Lnlportantes depósitos de 

nes dignas de todo crédito., la ocupa.- material de guerra. , 
ción de AlJlsiIÍ1a por los Italianos y el En lo que concierne al territorto 
propósito evidente de éstos de manto- I del KenJa., situado al sudoeste de Abl
ner en ¡tcluel ~ un ejército de ver- sln1a, se ba. decidido establecer UD 
dÍ!-dera impoiíancla. Integrado por servicio regular aéreo que lo ~ 
elementos europea; y colonIales, ..,bU· a sólo dos <2185 y medlo de Londl'ell. 
gará a. la Gran Bretaña a adoptar Para ello se empleaJ'án aVloMa , caa' 
Importantes medidas para "elar por un 'ra.cllo de acetón de mn mJlJaII: .... 
la segtUidad de 105 territorios britá- más, se estab!ecerán - aIgwi.ás ' 'fortUl-
nieos l1nlftrofes córi Etiopía, caclones en! la zona 'del KenJa llDclil1l- ' 

En' 10 que concierne , a la S~a te con Abl5iu1a y se: eistab!eeerin _ ~ 
Británica. se sabe que se e5tac¡ona,. gunas guarniciones en propoi"cl6!i • 
rán en SUB puertoS' varias Untdades' las que !Os ital1anos eoJoquent,al otro' 
de la flQta. Y se es~bleccrán guarol- la<b de la frontera. - Cosmos. , 

, ' 

los d.leCJ!do~ q"e han toma~o parte en la ,A .. m"'~. 
,de la Ent,nte Baicánica, redactan un comuft,iCMO ofl· 
cial en , e1 que ,e congr.a~ulln de ra cord al dad ' CP,I' 

ha ,re na lo en todas las sesiones 'de la Confer.ncr. 

Atenas, i9. - Los delegados princi
pales que han tomado parte en la. 
Conferencia de la Entente ' Balcá.n1ca. 
redactarOn el anunciado comtmicado 
oflc1al. Este empieza hactendo constar 
la. , 15&t1sfacc1ón de ' todos los pa.rt1ci
pantes 'en ,la. Conferencia, por haberse 
dC58rrolladO ,las deUberaclones de ésta en una atmósfera de la más conUal 
amfstad. 

Declara el eomtmldado qae la Con
ferencia lía. pmmtldo comProbar' la 
tm1dad de crfterl05 de los d.1í1gentes 
de la , poUtica exterior de 'lés cuatro 
paises de la Entente Balc4n1ca (Gre
Q1a., RumanJa, ,Turqufa y yugoes. 
lavia) y la soUdarf4ad que les une. 

El comunlcado oficial sigue di
ciendo: 

.. Después de un e.'aUDen detenido de 
la. situación general de Europa y de 
las cueStiones que interesan partlcu-

, lannente a los Estados de la Entente 
Balc6n1ca, se ha acordado reeJlrmar 
la volutad de' dearroDar bt& acclón 
de dicha Entente pa;ra contribuir al 
mantenJm1ento de la paz. P1e1mente 
adher1dáa a la. SOc1edad de Naciones, 
los peJaes comPontmtes de la Enten
te Balcip1ca están resueltos a ~ti
nuaf colaborando activamente en los 
trabajos de Ginebra. 
Den~ del mareo de la acción ínter-

nacional en favor de la pus. el ocm
sejo de la Entente Balc6D1ca aprecia' I 

de 1m modo parttcula.r el' reeIm1te 
acuerdo angIo-ltaUano. que «1.taú;te -
un factor importante pera el'manMd
miento de la paz Y la estabilidad' al 
el ,Mediterráneo. 

El Consejo de la. Entente Bal ..... 
ha conocido ' con II&~ la CIaD
cl~ÓIl del P:acto de amiIRI4 ~ 
yup!Slavo, ~ ~ ... loa ,~ __ 
v10s de ' 1& Entente: mantlmer 1,..-a:! 
solidar 18: paz ei1 1011 BaJcÑw Pár ' 
oonQgulente. considera que el 1*tO, 
btUgaro-~vo es ~ ~ 
clÓIl prectosa al ellllbleahnletA ' . una: colaboraclÓD amlsto6a entre 'tÓdIit 
101; pueblos de 106 BaIc:aDell.· 
, De8pUés dice el com~ qae el 
COnsejo de la Entente Balc6D1ca .. 
adoptado las medidas neces&t1aa pe
ra la puesta en vigor de la dec!I5IÓD dé! 
Consejo Económico. adoptada el dIa 
15 de JulJo pasado en Bled. 

Aftade que el OOD8eJo Pemw .. 
ha com~-obado sat.1af~ la 
eordiaUc!ád qut si todo mc:aeatolia 
reinado en la sea1ÓI1 de la oca18aa. 
da Ealc4ntca. ' 

El Consejo Permanente celellnri SU 
p~ retmiÓD en GInebra. lID aeo
tiembre pró:dmo, al mfsmo &lempo 
que la Asamblea regular de la SO-
ciedad de Naclones.--Clo6mos, ' 

, , 

En breve s.rán aprobados por .1 Parlamento ".f,a 
unos proyec~o. para ¡. proh b :ci6n del r .. , 

clutam!enlo y envio d. vo untarios a E.pa¡¡. 

BiuseIns. 19, - 'El Gobierno belga 
ha encargado a los Ministerios com
Petentes la preparación de unos pro
yectos de ley destinados a la prohibi
ción del reclutamiento y cnno de 
voluntarios a Dpaf1a, en apUcadÓD 
del , acuerdo de 'no intemmc1ón dc 
Londres. , 
, El Parlamento deberá examinar 1 

Muer.e, un"de.Jacado mUe 

tante comun.sta ru iO 

MoscO, 19. ' - Ordjonikid.ze ba su
cumbido vidt1ma de una. paráUsls del 
corazón. A¡er por ' la. mañana no se 
quejaba de nln¡W dolor, pero a las 
cinco y media sintióse enfenno y mu
rió ~to. 
Ord~IJddze trabajó en la prepara

ción revoluc1onar1a con StallD, en' 
Trapscaucaala. y dirigió las operacio
nes mIlltares contra. 1&.5 invasiones 
alemana f blanca.. Habla ocupado vn-
1109 puestos en el Consejo etc Comisa
rios del Pueblo. y en octubre de 1936 
tOdo el pa.ts celebl'Ó sus einouenta 
(aftas de trabajo y sus eminentes ser
vidos prrstadOe a favor de la. Indus· 
trtaUzacIÓD de la U. Ro S. 8.-Fabra. 

Prt»x' mo rev,.so a L~ndre s 

eJ.' s.Ior Eden 

LoD~, 19. - Si! (\\>1>6%'0. de un 
momento a. otro el regreso a. Lon: 
dres del tltula.r dl'l Fore1gu Officc 

,sCftol' Eden. quien pronunciara tm im
portante discurso ~brc los @ttm03 
~tec1mientos , ~terW1cioD8J68 y 
acerCa del rearme brlt6D1co. - Ooe--. ' 

aprobar tales proyectos. Se Ipqa 
a'dn 51 tales, pro~ serán ~-

, dos est,s, tarde al COnsejo' de ~ 
tros, pero se tiene por seguro que' 'toS 
testes se inspira.rAn en 106 ' ~ 
que otras naciones, ~ 
los Estados democrát.tcos, se PI~ 
aprobar.-Fabra. 

In~ormación Oficial 
La' Haban~ , 19, - La. Emba.jada de 

Espada. ba, !acllitado una nota a la 
Prenea dando cuent.a de los avances 
efectuados pe!' las tropa:; i'UbenI&
mentales en ,los frente.s de Madrid. 1 
afirmando que el prop6l51to de 101 re
beldes de cercar la capital ~ dar
se por deflnltivamente fracalado. -
Agencia .-\mer1cana. 

~uelCJa que le ~,'ava 
¡-'a 1'1 ,' , W-LlIt huelga. en las fa~ 

«Pellg(.'Ot» se b¡\ agravado, si nesarse 
l:t Elllprl~ a efectuar los cambIOs' 
de personal e:dg1dos por los hael
gutstu La cOa.sa Peu¡eob eziIe ca&. 
bi6D la evaouaolóD prma de 1u f6. 
br1cas ,1 la reanudación , ctei ~ 
en las m1.smas antes de entablar DI
goclaclones con los obrero.s.-Cosmos. 

MUSlolini vi. 'a ' 
R lll,,,, 19, -- El anunciado ,'iaje' ~ 

"Duce" a TrlpoU tendri. lupr el • 
de mBrZO. El viaje. segW\ decla%ir ' 
loa circulos autorizado , durara ~' 
cUe8 .... - Pabra. • 

.J 
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INFORMACION DE TODO EL MUND~ 
« L. P et ¡·t J o u r n al') en j u i e ¡ a 
lo'. trabajos de yon Faupel 

"Le Pettt Journal- publica una. Infor
mac1ón sobre el nombramiento del ¡ene
rü VOD hupel como embalador del Relch 
eD la "Jwlta de Burgoe". 

Bec6D 101 datos Aue da el popular dia
rio parlalno resulta muy curioso este 
nombramiento. porque revela el peUSfl
miento de Hitler con relación n. Espafta. 

lIUcbaa ftetIII 18 '* repet\ao por pel8O-
11M de clara I.ntellgencl:\ que Hitler con
lideraba .. r.pafta como una colonla y 
que sus Intenciones eran convertimos en 
stibdlkll afr1can0l como en tiempos ele 
GuWermo IL 

Ahora, el nombramient o de su emba
jedar al lado de Pranco y camarilla con-
1lrma aquella luposlcSón. 

111 lI'IDeral .on hupel es un eepedalls
te de la vida cc1oD1al alemana y podemos 
" .gurar que es más colonizador que m!
"tar, ya que comenzó su carrera como 
aaente colonial antes de entrar al sen'l
c10 del !:J6rclto. 

Tuvo part.e act iva en la acción ~perlal 
de Ou1Uermo n en A!rlca y en China. 

CUando mtler subIó al Foder. von Fau
~ se espec1aIlzó on leG cuestIone. <:e 
J!ÍIpaAa, seguramente con vt.tas a lo que 
mU tarde Iba a 8uceder. 

1:11 el do 1934 tué nombrado pn.1d8D
te del Instltuo Iberoamericano y e&te 
aarp le l1rv16 para cUltivar laa relaciones 
OCID loa pneralel que Iban a lIublevarse. 
• por esta raD6n que tué edlteda cm 
eute1l&no una revl5ta Dombrada "EJ6rc1-
to, Martna, Av1ac1ón", .. base de 1& sub. 
veDelón 4e1 Wnlsterlo de Guerra alemán. 

&ta ~lsta sale de la empresa editorial 
aaesc. "Oerllar S~'. de OldenbUrg. 
, tiene por Objeto extender las relac1o
ne. mm loe m1lltara españoles y alema
!lee '1 hacer propaganda de los materia
l. de guerra del Tercer Retch. 

l.oe colaboradores prl.nclpales de 1& re
vlata eran mWtares alemanes de nombres 
COIlocldOl: el capltin Waldeyer-Hartz. ex 
a¡repdo al Ministerio de la Guerra de 
BertJn; el comandante Bartz. del Estado 
Mayor del ej~rclto alemlm del Aire; el 
aImIran~ Mahrholz y el teniente Peuch
ter. rectact.or Jefe de la revista "Lultwehr", 

órgano ollclal del MinisterIo del AIre ale
mán. 

Por encima de todos estos tratndlst:\! 
mllltam, de 101 ... untos relacIonados cOli 
Eapafta, actuaba el general hupel, el 
cual. duraD~ quince :lüos. ha sido el \-er
cladero lnaplral10r de la pomlca de todos 
estos militares. • 

t7lWnAlnente se acentuó su relac1óD con 
el eJ6rclto espal\ol. por eso Hitler le lla 
de5lgnaelo como embalador de Bur¡OI. 

¿Ollé! es el penllBmlento de Faupel con 
relación !lo la pollUca mUltar hlspaDO
alemana ? 

El articulista de "Le Petlt Journal" lo 
ve en un articulo publicadO eD "Deutache 
Wehr". 111 más Importnnto publicacIón 

'mUltar del Ter<X'r Relch, titulado "Las 
Beleares preocupan a España". I 

AlU estilo Indicado el papel y la Impor
tancia estratégica de estas Islas en rela
c!ón con la hegemo:¡:a p.lenu:na en el Me
diterráneo. 

En primer Urmino para evItar un acer
camiento francolnglés. pues 13. Importan
cia. de las Baleares consiste cu el becho 
de dominar !e6 comunicaciones entre !!ls 
cOlonl!ls francesas y la metrópoli. as! co
mo el aector más débil de la llnca GI
braltar-Malta. que tiene un Interéa vItal 
para Inllaterra. 

El artfeulo termina con los "'natos al. 
gu1entes: 

"Alemania comprende que una nac1ón 
tan orgullosa oomo . Espafta tenga la 1:1-
tenclón de volver a tomar la dirección 
de sus destinos. Los espal\oles espiren a 
obtener en las Baleares la. seguridad de 
sus propias tuerzas. SI triuntan, la neu
tralldad española 'Puede.resúlUll' mis !ruc
tU060 que la que !:epafta va a obsen'lU', a 
despecho de todas las maniobras de la 
Entente. durante la Gran Guerra." 

Esta aclarac1ón no nec8I51ta oomentarloa 
y revela el pensamiento secreto de 111 Ale
mania actual oon relación a España, as! 
como el carácter colonial de la empresa. 

Por esto Hitler ha nombrado embalador 
cerca de la. "Junta de Burgos" al general 
Faupel, hombre de aventuras colonhdes, 
mM que no dlplomét!co. 

Portu9allabot.a la acci6n 
del Subcomité 

Londres, 19. - El Su" ;01lÚt6 de no 
intervenclón celebró ayer dos reunio
nes: una por la tarde y otra por !fI. 
noche. Se trató principalmente acer
ca de la actitud de Portugal. que pa
rece tratar de sabotear la acción del 
Subcomité. Este se reun11'á. probable
mente de nuevo e11 el dla de hoy. -
cosmos. 

I n9Jaterra va a ce r ebrar 
importantes maniobras 
aeronavales en Hong-

Itong 
Londres, 19. - Los periódiCOS de 

esta mañana anuncian Que el Gobier
no ha decidido celebrar grandes ma
niobras aeronavales en la base de 
Hong-Kong, todavia. més importantes 
que las desarrolladas recientemente 
en la base de Singapoore. 

En las maniobras tomará part~ la 
flota britfmlca del Extremo Oriente, 
reforzada por tUl buque portaavio
nes y otras unidades, y, sobre todo, 
numerosas es.::uadrlllas de hidros Y 
aviones. 

Ni Que dec11' tJene que el té.ctico 
a desarrollar supondrá la defensa de 
Hong-Kong contra un ataque aero
naval.~os. 

El Canadá cumple también 

el acuerdo de 
no ; ntervenci6n 

Qttava, 19. - El Gobierno ha pre
se~tado a la Cámara un proyecto de 
ley prohibiendO el reclutamiento, 
tránsito y envío de voluntarios ca
nadienses a Espatla, aSf como el alis
tamiento de los súbditos de este pais 
en. el extranjero. - Cosmos. 

Ha sido relueita satisfac

toriamente la cuestión de 

los refugiados en la tm~ 

cerca 
rearme 

Los Estados Unidos gest!onarán, 
Inglaterra, la r~ducci6n de! 

dicha nación 

de I 

de. 

baiada de Chile 
Londres, 19. - Se informa que ha 

quedado resuelta la cuestión de los 
refugiadas en la Embajada de Chile 
en Madrid. La solución 51! califica de 

El rearme de Ing a ~erra significar¿' el de~ Ja
pón, los Estados Unid06 y e i de toclcu la , na
ciones del Mundo, con el pe \ g i' o d e una 

guerra mundia I 
WAshJn¡ton, 19. - En los círculos 

na.\'ales norteamericanos se pone de 
relieve . que la ejecución del magno 
pIaD del reame naval inglés va a crear 
... los Estados Unidos Wl serio con
fttctor Loa d1r1geJ1tes def departamento 
de M&t1na comlderan Q'te la. actitud 
de Inglaterra equivale a emprender 
tDI& carrera de armamentos navales, 
que se refuta. completamente inútil e 
1DDeceear1a, porque las razones que 
aduce la Gran Bretafia sólo se rela
muan con la politica europea. 

BD 101 miamos cfrculos se declara 

que la primera. consecuencia del rear
me naval inglés será. la rupt\U'a. ara
vor de Inglaterra, de- la actual pari
dad naval angloamericana. Inmedia· 
b mente se apresuraré. e! Japón a ln-, 
crementar sus armamentos na vales y 
de todo ello resultarfa una irulece
saria tirantez entre el Japón y los Es
tados UI'Jdos. 

De fuente bien Informada se decla
ra que Jos Estados U:lidos se hallan 
dispuestos a hacer W1a amistosa ges
tión E':l Londres, para ver de conse
guir que se reduzca al mismo el rear
me naval de Inglaterra. - Cosmos. 

Se ha reunido el Subcomi- . En los medios oficiaies 
t, d. no ¡ntervenclón 

LaDdres. 19. - Del enviado especial 
de la A¡enc1a Fabra: 

franceSEs se prec'sa que 
no serán proh 'bidas en 

Francia las coledas y do· 
Pi.zece que a la salida de la reunión 

celebrada anoche por el Subcomité de 
110 intervención, los clel~gados mam
ftRaI'aD IU optimiSmo sobre la par- nativos para fines huma
tSclpac1ón de Portugal en el control 
de la no intervención. 

Los delegados cons1deran que el 
acuerdo está Virtualmente ultimado, 
pero será definitJvo y anunciado so
lamente cuando la participación por
tuguesa baya Sido armonizada con el 
conjunto del plan de no intervención. 

LIla concesiones hechas por diferen· 
tes delegados con el fin de llegar a. un 
aeuerdo, permitieron conchtir que Por
tu¡al no sea comprendido en el "flan 
de control inicial, debido a la 6ftua
ci6n particular de este país, pero E'.) 
négatA a un acuerdo bilateral, por el 
que el Gobierno de Lisboa acepta ~er 
controlado por agentes ingleses, que 
dependerán de su Gobierno. 

nliarios áedinadal a los 
combatientes españoles 

Parls, 19. - A propqslt.o de la pro
hibición de donativos, estipUlada en 
el párrafo segundo del artículo segun
do de la ley sobre voluntarios que 
parwn para España, en los medios 
oficiales se precisa que las colectas 
organiza<las con fines humanitarios 
no son prohibidas por el decreto. 

S6lo se prohIben j'.)s donativos que 
tu;'icsen por finaUdad facilitar u or
ganizar la salida de voluntarios o su
ministrar armas a los bel1gerantes.
Fabra. 

El Gobierno ing.l~ toma el compro-
miso de controlar la no In ervenc16n Entre ~05 socialistas belgas 
portuguesa y informar al ComIté de , 
los resultados de este contro!. La ,;mm pred omina a ten de n C' a 

"satlsfact{)rla". • 
En los términos del acuerdo, los re

fugiados en dicha Embajada serán 
trasladados a Alicante en autobuses 
proporcionados por la Embajada de 
Ch11c. Se empezará evacuan,do a las 
mujeres, ancianos y niños. Las ca
ravanas de evacuados 11'án doblemen
te protegidas: por una escolta mili
tar facilitada por el GolJlerno legi
timo de España, Y por representan
tes jlplomátlcos y m111tares del Go
bierno de Chile. 

En Alicante embarcarán los re-
fugiados a bordo de barcos de gueI rra británicos, que los desembsrca

: l'án en puertos ingleses.-Cosmos. 

¡ Maniobras de Defensa ano 
I 

I t iaérea en Roma 
Roma, 19. - Se habia lUlunciado 

oficlalDlente q'ue en el momento me
nos pensadb se .daría el alerta en RQ
ma para la realización de unas ma
niobras de defensa antiaérea. pasiva. 
La; alarma se ha dado, en efecto, de 
improviso, y ~asl lnstantfmeamente 
se cortó el alumbrado y la ciudad 
quedó sumida en tinieblas. Se sus
penc1i6 el t rlifico y acudieron a los 
puestos señalados de antemano las 

I patrullas de la Cruz Roja, policía y 
bomberos. - cosmos. 

l 

Explosión de ún crucero 
americano 

Los Angeles, 19. - según un radio
grama recibido del ~mandante su
premo de la flota americana, lSe ha 
producido una explosión a bordo del 
crucero .. Wycomlng" , retirado del 

• servicio, y que ahora servía de barco
escuela. 

rA torre ~stá completamente des
truida. Cinco hombres de la tripula
ción han muerto. Diez lSe hallan he
ridos. 

El .. WycomJng" tomaba parte en
unas maniobras Que la flota hace en 
la Isla de San Clemente.-Fabra. 

Dest'acamento ~n9 és CO

gido en una embolcada 
di!erencla entre este procedimiento y 
el control preVisto para los otros .j,ti
~. oMIp 1\ armonizar los dos p:a-
nee antea de que pueda anune1'irse Brusela.&, 19. - En el Qrden del Londres, 19. - Comunican de Oal .. 
el acuerdo definltJvo. - Fabra. d1a del Consejo General Socla.lLsta 8e cuta que en. la. frontera nordoc:el,J 

declara que ea preciao llevar a buen dental de la India, Umltrofe con el 
Una petición de 101 obre- término el programa del Gobierno, Af¡au1"f.An, bal1 vuelto a produeine 

• que comporta reformas sociales. hechos desa¡radnJ.,les, 1;1n destaca-
ro. me, canos Este orJ\?n del dia demuestra, pues, mento Inglés cayó en una emboscada' 

Méjico. 19. - Los t"abajadores del que entre los soclailstas predomina preparada por los tribefios, que les 
Er.tado de D"·ango ,-"·n solicitado del la tendencia favorable a la cola.bora- causaron dos muertos y 15 l!eridos. 
GoDlerno que se dirIja a. la Sociedad dón mini.ltcria.l, e20 cs. de 105 De La agresión fué mucho mil un. 
eSe las Naciones p:UB. pedir, en Mm_¡ Man y Spa.a.lt, contra la tendencia portante quc las fegistradas última
bre del pueblo mejicano, qUIJ se pro- "cpresentada por Vandervcldc y mente, hasta el punto que hubieron 
hlba a los rebeldes elipatloles el OOlll- Huy~mans, contraria a ciert&!! diapo- dc entrar en acción ·los aeroplanoa t1e 
batdeo de ciudades ablertas.-Agen,. alciones l'otadaa illt1msvn~te en ~: J bombardeo para cUIpel:ar .. 1M pa- . 
~a Amer1cana. Gobierno Van-Zeeland. -- Fabra. trullas indfgenas asreeoras.-ooamoe. 

La l 'ituaci6n Clenaral d. España, JuzClada 
por un poUtico norteamericano 

WAsh~n, lD. - El senador mis- se en un vigoroso avance en todoa 
ter Herben Forbes ha declarado Que los frentes de batalla, como el que 
los acontecimientos en España se pl'e·J se ha producído estos dlas en lo~ 
clpitan y Que la guerra se acerca a alrededores de Madrid." 
pasos a¡1gantados a su flll, por ha- Mr. Herbert Forbes ha. terInlnaUo 
ber entrado en una fase de actiVidad sus manUestaciones con las algu1eu-
que puede ser de!1nitlva. tes palabras: . 

"Aunque los Estados fascistas hayan "P~rll.n aún los rebeldes, gracias al 
puesto a dlspos1clón de Franco to- apoyo de ItaUa y Alemania, obtener 
~s los ~lemen~ nec~'los ~a. al@'Í=-'l peQur.!i.o éxito pero la altua
vencer, la heroica resistencia del pua- clón actual de Espafia permite ase
blo contra los invasores extranjero:, guiar que, al !ina.l, la victor1a seré. 
demuestra Que éstos han de acabllr del pueblo. Los facciosos espaftoles po
siendo derrotados. La conquista de drán contar con la técnica de sus 
Málaga no es más que un hecho aliados extranjeros Y con el mater~al 
anecdótico de esta guerra, y no pue- moderno de guerra que éstos les 1I~
de 1nl1uir en el resultado final, pues- cUlten, pero, desde luego, no poseen 
to que la pérdida de aquel puerto el alto esplritu ni la elevada moral 
mediterráneo queda compen8&da por que son imprescindibles para decidir 
la saludable reacc1ón que ha produ- una lucha como la planteada en Es
cldo entre los defensores de la causa pafia desde hace siete meses",
del pueblO y que habrá de traduclr- Agencia Americana. 

los Estados Unidos, imitando a InCJlat'erra, 
piensan tambi6n en su rearme 

Wáshington, 19. - Desde que In- Unidos «se verá.n quizé. ob.ltgadoa a 
glaterra anunció su colosal plan de adoptar clerta8 dec1s1ones para como 
rearme naval, que lleva aparejado un pensar las tres unidades suplementa· 
aumentó considerabl(! C:e 5' IS aCOl'sza- rlas que Inglaterra se propone corus-
dos y dé otras unidades menores, se t.ruln. I 

empezó a rulnorcar en los circulas na- El almirante Leahy ba agregado: 
vales bien informados de Wf¡~hlngton «Es de prever Que si cualquler otra 
Que los Estados Unidos no podrlan potencia aumenta su flota, lOS Esta-
permanecer impasibles ante la actitud dos Unidos se vean en la, neces!da4 
de la Gran Bretaña. Esta impresión de bacer lo propio, aunque no tienen 
ha quedapo conflrmada por unas de- la IntencJón 'de adoptar medidas an-
c1a.raciones hechas por el almirante ies de conocer detalladamente el ~ 
WlllJam Lea1ly. quien ha declarado a grama británico de rearme .• - Col!-
la «Associated Press» Que los Estados m05. 

Después de. haber 
italianos 

enviado millares d. 
a Franco 

Italia toma 'as d spoliciones n·eces'arias para 
"impedi, .' e l envío de rt., ianol a Es!)aña 

I Roma, 19. - El "Giornale d'ItaUa," , el per!óc1lco - precisará que ningún 
afirma que el Gobierno italiano ha ciudadano italiano o extranJero
tomado todas las dIsposiciones nece- cualquiera que sea su entusiasmo por 
:;arias para prohibir el envío de vo- 11\ causa de los nacionalistas espado
lantarios a E!5paña. les-no podrá salir de Italia para en-

E! decreto robre prohiblcióll- dice trar en Espafia. - Fabra. 

los españoles del .Uruguay están al lado 
d~1 pueb ~o 

Montevideo, 19. - En una reunión del propósito de consUtuir una divi
celebrada por los microlJr08 má.'l des- sión de voluntarios d1spu~tos a mar
tacados de la colonia espaftola, se ' ha char a Espafla. si el Gobierno consi
acordado comunicar al Gobiemo le- dera ncce.<!arlos sus servicios en los 
gitimo de la República la adhesión 
inquebrantable di! los españoles resi- frentes de batalla. - Agencia Ame-
dentes en el Uruguay y darle cuenta ricana. 

Mientra! los obreros pa
san hambre, el Qob ierno 
de In9 aterra le gastará 
una cantidad enorme en 
a ceremon:a de la coro

nación de Jerge VII 
Londres, 19. - El Gobierno ha cal

culado que los primeros gastos que 
ocasione la ceremonIa de la corona
ción de Jorge VI ascendcrfm a la su
ma de 152.000 libras esterl1nas.-Cos
mos. 

Italia quiere bastane a si 
misma en fa produccEón 

alimenticia 
Roma, 19. - El Comi~ Permanen

te de Trigo, reunido bajo la presiden
cia de Edmondo Rossoni, ministro de 
Agricultura, y repl'eSenw.llte de MUS
solioi en dicha reunión, ha preconi
zado el refuerzo de la acción empren
dida para asegurar a Italia una au
tarquia allmentlcia.-Fabra. 

Re$uHad05 de la entrevis

ta de C;ano con Ru:du 

Aras 
Roma, 19. - Se sabe que TurqUía 

bar' construlr va.rias UIúdades de 
guerra en los astilleros italianos. A 
cambio de ello, Italia recib11'i mine
ral de cormo y carbón de la cuenca 
de Eregl;. ea el Mar Negro. 

Este acuerdo débese a las entre
vistas Ciano-Rustu Aras.-Fabra. 

Proyecto aprbbádo en el 

Parlamento in91'. / 
Londrea, 19. - Durante la discu

slón del proyecto de empréatito de 
(00 ml110nea de llbra.s eaterlinaa COD 
destino a 1& DefeDA Nacional, el mi
nistro de eate DepartamtDto, en IU 
intervención, dijo que lÜJIBIlD Estado 
debe ler mu tuerte que lD¡laterra. 
El proyecto ru. aprcado por 328 w. 
tos contra lÜ ..... ,...,..,.. 

Se declara una hue'ga en 
Parts, gue afeda a 18.000 

obreros 
París, 19. - Se han declarado en 

huelga los obra'os de las fábricas de 
automóviles "Peugeot", radicadas en 
Socha.ux. Inmediatamente se han ini
cIado las negociaciones con la Em
presa, en las que intervienen las au
toridadE's abrigándose el convencl
miento de que el confllcto quedará 
solucionado en breve. 

Los huelguistas, en número de 
18.000, han ocupado la.s !actorfas e 
izado en las mismas la bandera roja. 
Piden un aumentO de un 15 por 100 
en sus salarios actuales, alegando el 
encarecimiento de la vida, la vuelta. 
a su taller habitual de un obrero ca
rrocero que rué trasladado a la sec
t'lón de pintura y el despido de Wl 
contramaestre. . 

La «Cnsa Peugeob ofrece a loa 
huelguistas un aumento de un 8 por 
100 en los salarlos.-Cosmos. 

Suecia prohibirá, dentro 

de breves dias, el envio 

de vo untar ro 's a E,paña 
Estocohno, 19. - El Gobierno sue

po dictari, dentro de breves dlas, Wla. 
ley prohibiendo el envio de volWlta-
1'10s suecos a España. . 

El delegado sueco en la Com1sión 
de no intervención participó la adhe
sión de Suecia al plan de control de 
la. neutralidad en Espafla.-Fabra. 

Negociadone¡ . para eva

cuar !Ol refug iados de la 

Le~ión d'e lo Ivl a en 
Madrid 

París, 19. - El seftor Oosta Dure18. 
delegado de Bollv1a en la Sociedad de 
Naciones, y encargado por el Gobier
no de La Paz para continuar nego
ciando oon ' el Gobierno espaftol la 
evacuación de los retustadoa en la 
lepclón de Bolivia .n Madrtd, ha 
celebrado una nueva entreV1lta con el 
seftor Araqu1ltain, em!I&Jador de ... 
pafiA en Parfa. - Pabra, ' 
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En el seno de 101 MunlclplOl; en las Juntas de los Slncllcatos loa ca. 
maradas 'campeslnos deben prellonar constantemente hasta lograr que 
le dé al campo el apoyo que necetJlta. SI hay quienes, por endémica apa. 
tia ea p~upane de Ial cuestiones vitales dc la Revolución, relegan u 
61tlmo término el Impulaar 101 mejoramientos técnlcOl en el campo, de
beD ser los campeslnoa quienes le lo recuerden. 

De los lugarel ocupadol por los facciosos, anuyen a nuestras tierras 
c1eatGe y cientos de refuliado •• Cada día toma mayor compUcaclón el po 
der aUmentar a todo ele acumulamicnto de población. La perra puede 
aUD durar IargOI me8ell; el obte .... el triunfo puede OOItarnOl prolongadO 
esfueno. Y es eD el campo don"! ha de clmentarH la bMe para pode' 
.. teneroOl nosotros y 101 que han Uerado y eontlnúan Uegando, ponlén. 
dose a .. Iyo de la brutalidad fascista. 

Ha de impulaane hasta el miximo la labor del campo. 
y si faltaran hombres, bueno será recordar que, en Barcelona, parti 

oalarmente, hay ba~tantes que hacen vida descanlada, como ,1 DO estu 
viéramoa en un periodo que exige trabajar con telón, actuar con ener,ia 
obrar con espíritu de saerlficio. Si faltaran hombrel, tiay que llevar 'ti 
campo a 101 desocupados que aun pululan por las ciudades. 

Comité ReCJional de 
Cataluña 

IICClON ESTADISTICA 
l7Da vel! !DÚ, eeta Sección se Ve pre

cl8Ida a dlrl¡1t8e a vosotros, para que, a 
la QaaYor prvnura, nos remlté.ls los es
taciWOI que le os ouraaron durante el 
último Pleno ae Comarcal • . 

m. pree1so demostrar que somOl o:\pa. 
Cea de una mayor movUldad y que po
IMIDOII el elplr1tu constructivo neoe
sarto para llevar a término cualquier 
empreea. 

De 10 OODtrar1o. demostraremOll la po
ca eer\edad y el eacaso Interés que sen
timos por las COIIB8 de nuestra or¡anl· 
zaCt6D. 

Neoee1tamos. Imprellclndlblemente, 109 
datos pedidos, para COnfeccionar una 
eatad1stlca completa de nuestros ele
mentos. con las nuevas caracterlstlcas 
Que imprlmen 1011 acontecimientos. La 
importanCia de nuestra or¡anlzaclón 
ez1¡e mayor dinamismo. ¡ Démosele I 

El Comité Regional 

• 
~n CiodeUa p:den mat.rial 

cu tura. 
Habiéndose constituido y fomenta

do una Universidad Popular en esta 
loealidad, pedimos de todoll aquellos 
que tengan material escolar y pue
dan desprenderse de él, lo manden a 
la ligulente dirección : Avenida Blas
co IbUlez, 3, Juventudes Libertarias 
de Godel14. (Valencia). 

Ped1mos que esta nota sea repro
ducida en toda la Prensa atin. 

Quedamoa de vosotros y de la 
Anarqula. - El Secretario. 

• 
PLA DEL BESOS 
Slndicalo Unico del 

Tranaporte 
Se convO{l& a todos los que se de· 

dican al Ramo del Trasporte, afilla
doÍl ó no a este Sindicato, a la uam
blea-mi& que tendrá. lugar mañana, 
dla 21 del corriente, a las diez de la 
m,tlana. en nuestro local social, Fer· 
mJn 0&1t.n, 105 Y 107. 

A eata asamblea asisUrá. una re
pruentat:ión del Comité de Relacio
nea del Trasporte Nacional, que nos 
~drá., de una manera clara y con
creta, cOmo se desenvolverA en lo su
cea1vo la mencionada industria, según 
acuerd08 de 108 plenos Regional y 
Nacional. 

Entendiendo este Sindicato que es 
de luma necelddad acoplar todo~ el 
Traapprte dEl este pueblo a las exi
gencJ.aa . del momento, ba acordado 
celebrar la asamblea donde se dIscu
t1ri ampliamente el siguiente ol'den 
del dla: ' 

1.° Lectura del acta anterior. 2.' SocieJlzaclón del trasporte en 
¡aeral. . 

8.· AlUDtol generales. . 
Esperamos que todos los compade

ros se darán cuenta de la necesidad 
que noa obliga a . tomar dicha detel'
m1D&cJÓDI y aaisUráu como UD solo 
bombre.-Por el Sindicato . del Tra.&
porte, el Secretarlo, . 

Mitin en 19ualad a 
MaAana l dio. 21, a las diez de 
manana, lllllUI'U IU6'fU ' un ¡rau" 

I! o:;o mitin de carácter comarcal, 
. cual 101 compafterOI 

Alejandro G. UualJert 
Jacinto BOlTÚ 
Ju,¡ ... , . M :'J iññ 
'!JIA l'án sobre problem r I ~: 
I de la actuu ¡.,ad rc"o!ucion' 
¡Trabf\lndo- r

, 1:1 • .. • .. " rc& 
[JUalada! 'dld todo1! a escu-
~har lA •. " .. rlE' lA C. N. T. 

DRD': VlllAFRANCA DEl CID 

DESECHEMOS EL EGOISMO 
Mucho se ha hablado sobre el pro· 

blema de la tierra. y mAs. mucho mis. 
sobre el de la libertad; pero por muchl. 
slmo que se haya hablado. aún no Be 
ha dicho la mitad . 

El prOblema de la tierra debe ser abor. 
dado con esmero. pues hay que tener en 
cuenta que de ella sale la libertad. la 
Igualdad y el bienestar de todos los se
res vivientes. 

SI la tierra no se trabaja. se deja yer
ma la libertad y el bienestar del mundo. 

Todo lo que existe en . la tierra es 
debido a los obreros campesinos. que 
con el azadón cavan la tierra que mls 
tarde ha de proauolr el fruto para ¡l0-

aer allmentarnol; a los que con el ara
do remueven las entraflas de la misma 
para echat· la simiente; a los que Cón 
el pIco se Ihtroaucen en las entrafías de 
la tierra · para sacar de ellas el hierro. 
que mis tarde ha de constituir el ruer
po de una mAquina; el plomo, el cobre, 
el carbón etc., que mlla tarde han de 

. pasar a formar parte del nuevo en¡ra· 

I 
naJe que se mueve en el planeta. y en 
el que la I1bertaa. la I¡ual.dad y el bien
estar forman parte. 

La libertad, es madre e hija al mIs
mo tiempo de la tIerra. . 

l
Es hija porque nació de SUB entra

fías, y madre, porque es la que lleva el 
bienestar y el cuidado de todos los ae

res vivientes. 
La libertad. ¿no ha nacido I¡ual "ara 

todos? Pues. ¿por qué tenéis ese atAn 
de apresarla? ¿Es que los aemAs 110 tie
nen el mismo derecho a ser libres? En
tonces. ¿para qué ese Interés en qUJ la 
tierra madre sea sólo para unos cuantos? 
¿Por qué no colecttvlzarla y trabajarla 
entre todos? ¿Por qué no convlvlrla Jun
tamente para disfrutar una era de paz 
y libertad? 

Os sentlrlals felices si al Ir al t ra ba
jo vierais en un llano muy ¡ran:te a 
los hijos del pueblo, el uno cavando. el 
otro lIembrando, el otro segandO laa mie
ses que nos hablan de ofrecer los ce
nachos ae pan: Y que tod08 ellos. por 
ser hilos del pueblo. por haber conquis
tado la plena libertad, al pasar Junto a 
vuestro lado. con BUS cuaa alegres, ~ '.' 
rientes. os dijeran I Salud. hermano I 

Ju!fo MonJort 
Vlllafrancl\ del Cid, febrero de 1937. 

Comarca del Vallés 
Oriental (OranoU.,.) 

TraBajadoreS! BntifaSoistaS! 
Organizado por las Oficinas ele 

Propaganda C.N.T. - F.A.I., ma. 
lana, domingo, 21 del corriente, 
a las diez de la mañana, se (' !!le
brará un 

&BRIDIOSO MITIN 
en el MAJESTIO 

Orado~es: 

J. Fernández. por la Comare!'l 
Juan Blasco J 

Tema : «Punto de vista sobre las 
organizaciones O. N. T .• 1". A. l . 
de Cata!ufla, sobre los pro bit'
mas de la socialización y la eco
nollÚu 

Juan P. Fabra,.. 
'f~ma : eLa C. N. T. en la !ucha 
contra el fascismo: la (uena.u 

Joaquin CorWl¡ 
'fema: cNuestra.& relacionea con 
la U. O. T. y 101 otros partU18 
Pactos, aUamas y unidad CI)fC· 

ra .• 

OompaAerOl: ¡Acudid todo. a este 
m ::inl 

Nota. - t-or la tra&:endencl'l -le 
elite acto se instalarán potentes &). 
tavocea en dIstintos loca les (lf' la 

etudad 

SOLIDARIDAD OBRERA Pipa. , 
~~~-----------------------------------=-----

CAMPESINOS: TÉCNICA AGRíCO LA 

SE NOS ESTA U I b I ~ .. 
SABOTEANDO n a r o pro .;~.;} ; CJ lOS o 

Era preciso que pasáramos por la 
prueba amarga de la realidad, para 
que todos nos diéramos cuenta de lo 
que ya en diferentes artlculos he pre
visto, eso es, que nuestra ReVOlución 
no podrta escapar del sabota1e que 
ejercerían, tan pronto tuvieran oca
slón, los c8ntrarloS a nuestra concep
ción. 

Podéis tener la completa seguridad 
qlle así como nuestros compañeros, 
actualmente agarrotados por el fas
cio, están viqilantes esperando la mi
nlma ocasión para sabotearlo, aquf, 
entre nosotros, también tenemos a los 
fascistas, que hacen lo propio. Es más; 
nosotros tenemos a los citados y a 
los que por el hecho de no conside
rarlos como a tales ocupan lugares 
de responsabUtdad. en la marcha de 
la nueva Economía, pero que en rea
ltdad lo son tanto como los pri7neros. 

El sabotale que más pronto se nota, 
por su rápida efecto, es el que va 
dirigido contra la exportación de 
nuestros frutos (naranjas). 

Este ha empezado, y sus efectos 
8011 alarmantes. 

Veamos: Estamos a principios de 
febrero, y las naran1as que por st so
las 11 sin necesidad de baños para 
reforzar la piel ya tienen buena acep
tación, están llegando en malas con
elicio~les, no solamente a deBtino, silla 
al mismo puerto de procedencia, ya 
que han debido quedarse sin cargar 
cuatro o mnco días por falta de ca
bida. 

Las cotizaciones publicadas en la 
Prensa'durante la Bemana pasada, de
muestran claramente el desastre; los 
precios de venta, como se habrá po
elido obBervar, 03cilan de tres a cuatro 
cheltnes la medía caja. Los qaatos de 
trasporte, aduana 11 demlis BUben, Be
gún destino, de 3/6 chelines a 4 pur 
media caja; así es que hall envios en 
que se pierde todo, o sea la confec
ción 11 la fruta, CU1l0 valor oscila en
tre 16 11 17 pesetas cada medIa caia. 

Las cotizaciones anteriores, si a~n 
tan pésimas, es porque la fruta llega 
contadas veces en primera condición, 
bastantes más en 8egunda y muchí
simas en tercera, es decir podrida. 

¿De dónde provienen las causas? No 
es difícil adivinar de donde arrancan, . 
si se conoce la marcha de la recol(!c
ción 11 confección. 

Las naranias deben recolectcrse con 
cuidado, pues si no es asl, los golpes 
o rasguñas sufridos que momentánea
mente no se notan, luego hacen que 
se pudran y una vez dentro de la 
caja pudren a las demás. Como en 
todas las COBas, si no se es práctico 
en la recolección, el mal aumenta. 

Por otra parte y la más principal, 
las naranjas deben purgar tres o cua
t r o dias antes de encajarse, ya que si 
no Be hace así, el calor que despiden 
dentro de la caja las hace fermentar 
y pudrir. Si han purgado, no ha lu.
gar, puesto qlte han perdido la fuer· 
za; ademlis, Za.s que han recibido al
gún golpe o rasguño, éste Bale al ex· 
terior, pasando a ser solamente tra
bajo de tria o selección. 

y por Ultimo, para. que la naranja 
quede bien limpia y brillatlte y la cor
teza ~ fuerte, pasa por la caldera 
"siempre al mismo grado" 1/ de allí a 
la caja o vagc)n . 

Por lo tanto, si en otros años, en la 
mf8ma lecha 11 caracterf8tlca.!, la na
ranJa llegaba en buenas C01ldicio
tles, es culpa de los técnicos de la re
colecclOn, confeCCIón y exportación de 
loa O.L.U .1C. si este a110 no llegan en 
en el mismo estado, y a ellos hay que 
pe~Ur responsabilidades si no han 
cumplido con el deber sagrado que 
representa la exportación, y mlis e11 
estos mQmentos, porqlte ní que decir 
tiene que saben perfectamente, por la 
ezpenencia, que las naranjas tienen 
que llegar en mala c01ldíciót~, si 8e re
colectan y envasan sin purgar, o 8i la 
ca,ldera tic: 1O demasiado grado, etcé· 
tC'.. n1cdtera. 

Vf8to lo anterior, se impone la obli
gació,. de los a'lltig1'os COII" ~ i,e1'OS de 
confía",:" de aprelluer (t sel' t ócnicos 
ele la r ecolllcc,utI, confección 11 e.lpor· 
tacf{l .. para lo cttal debe" ir de all'm· 
1108 o aprendices e'l tales trabajOB. 
Bella .. 'tmente qu.e si desde el primer 
momento se hubiC1'an capacitado 6/1 

tal sent !do, aM ra no tenClrlamos que 
lamentar {o qlt6 preCL .. v . Y lLO nos 
engat!cmos,' se ha de 0/)1'(1 1' COn8ciOIl
temente y con energ ía, po/'que, de lo 
contl'a /' lo, los . verdaderos culpa~.c3 
se/'omos nosot/'os, 'por no ,laber esta
do a .. 'lU"ra q"e nos t'/, I ;)OI:O la Ro· 
voluclón. 

Es por excelencia el naranjo el árbol más ¡,r '" ligioso que hay plantado 
sobre la tierra. Por algo los antiguos poetas S(; I ulllít-lan a él para iMJri1Cl1'.8 
en melodiu8as composici01lCs. nacidas de los pe ,./umes aromáticos que la fr. 
gall~, de sus flores espar ce, embalsamando el ambiente. Baltazar tIe VUo
ria Be ocupó de dI en 1697; Rizo, en 1872; Caldeiro, etl 1889; Du Bortmt, en 
"BiBtoire et Culture deB oranges"; Vi rg i /io, en sus poemas "canta", en 116 
11 135, el manzano de oro ("malltm aur eum"), que sin duda Be relieTe al 
naranjo como auranciáseo de f ruto dor ado, 

Si damos crddito a las crónicas, observaremos que el naran.jo ea orWüo 
de la India; donde primeramente se conoció su existencia f ué en las 1}~ 
tes del Himalaya, Medi odía, Garvoal, etc., donde vegeta espontáneamente. 
Fué transportado luego al Japón, Ch'ina y la CochincMna, y 300 afios a"tu 
de la Egida, a Egipto 11 A sia. 

A España fué tral18portado por los árabes, quienes han dejado el .eIIo 
indeleble de que fueron un08 excelentes art istas en el cultivo de la tierrG en 
regadio; aun hoy, en algunas regiones, se siguen ciertos cultivos como elloI 
los dejaron al ser e:z;pu/.sados. 

LOB árabes sentaron la premisa de un cultivo moderno en regadfo, " en 
Oórdoba ¡ué donde empezaron a cultivar ta'n pr ecioso árbol, desde dotIde •• 
propagó a Murcia, Valencia y Castellón de la Plana, constituyendo h&y lG 
riqueza más importante de que d'jspone la vert iente mediterránea, 1/ el cultivo 
que proporciona mayor contingente de jornales a los trabajadorea. 

Quien haya visitado Murcia, Gandia, Carcagente, Alcira, Algem6M, fIItI'J 

amén de otros pueblos menOB importantes, como La PObla, Alberique, Azc. 
dia, Oarlet, A,gtnet, Torrente, eto., se habrá dado cuentG del emporio de 
riqueza que significa el cultivo del nar anjo. Y si de estos pueblos paBCmoI ca 
la provincia de Castellón, donde tan sólo a v ista de avión nos fijamoa .,. It& 
superficie plantada de naranjos, que se extiende hasta coftfunair. en el 
horizonte racional, comprendido entre Villarreal, Alm~ora, BurricJnG, Ooa
tellón, N1des, fJtc., concluiremos pO'r pasmarnos y hacernos la iftterrogGCf6a 
siguiente: "¿Es posible que tanta naranja Be consuma en el Mundo'". 

¡Sí, es posible! Lo que pa'rece inver oshnil es qlte haya siti081 dentro. 
la Península, que no coman naranjas por no hacerlas llegar a cauaa de lela 
deficiencias y encarecimiento del transporte. 

El área del cultivo del naranjo se va extendiendo en progreaión g80"" 
trica, deBpués de la guerra europea, por el blten rendimiento que ha venido 
proporcionando a productores y comerciantes. EJn "El naranjo, 8U cultioo " 
explotación", del competente ingeniero agrónomo R. Font de Mora, haUcIrd 
el lector importantes y detaUados apuntes sobre tan interesante cultivo. Sola
mente Valencia tiene una superficie de 20.000 hectár eas plantada3 de narGn¡o., 
con 5 milZonea de árboles y un valor m edio de 30 millones de pesetG3 . 

La naranja se considera como arttclLlo de lujo, cuando debiera COMtde
rarse de primera necesidad. Y es que la Humanidad ae hallG tan eatrogada, 
que hasta ¡in su ' alime/itacjón tergiversa los términos. Ya de8de que lOIJ doc
tores eapañoles MaratiófI , Conrado Granel! y otros que han escrito Bobre laIJ 
bondades de la naranja, va a!tmentando su con.sumo. Pero no tanto como 
debiera. 

La composición qufmica de la naranj a tiene mI porcentaje ~: 

AgIta .... .. ..... .. ..... ... ... ..... . ..... . 84'f6 por 100 
Albúmina ... ........... ... . .. ..... .. ... . .. 1'08 » 
Acido libre. ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. 1'35 IJ 

Gluoosa .. .. , ' " .. ..... .... . . .. .. ....... . . . f '75 IJ 

Sacarosa ...... ... ..... . .............. , •. . f'86 JI 

Substancias no azoadas. ... ... .. . '" .... .. 7'2~ JI 

Oonjunto de cenizas. ... .. . ... ... ... • ... .. O'~" 11 

Oada kilogramo de naranjas produce 572 calorías. 
La naranja, que tlO debiera taltar en ningulla casa. tiene lacultade3 t8J'CJoo 

péuticas, muy importantes. El ácido lír ico es eliminado por el dcido cttrico, 
que contiene en abundancia; destruyendo, a la vez, las substaftCiG3 t6zicas' 
que en estado latente invaden nuestro organismo. 

Oombate la fiebre, al desinfectar el colon, donde con Irecuencia 1tGy ,.,.. 
mentaciones anormales; activa el flU j o de lG bilis y combate la malorfo, el 
escorbuto y el reumatismo. Es diurética y muy alimenticia. . 

Su corteza contiene aceite voldtil, muy estimado en el comercio de loa 
I~set!cias: en algunos mios, España ha importado de Italia de 18 C !O.OOO 
kilogramos. 

La esencia de SUS tlores ea recogida para las perf"merÚla, 1/la.! in~ 
de BUS flores hervidas son favorables para los fl" jos de la metIBfnl.aci6n. 

SUB hojas sirven para pasto de los galladas de recria. 
La lejía es estimada como buen combustible en los hogares 11 en loa hontoI. 

por BU potencia calórica. 
Resumiendo : El na.ranjo es lma planta S1tpeTÍIJr a cuanta3 el hombre M 

cultivado, por SItS prodigiosas cualidades y por la ríqtteza que encferns. 

1 Enrique Uobrept 

: Z':' 

Federacf6n Regional 
de .Tramontana de 
la Industria Pesque. 
ra y sus derivados Pleno Nacional 

que se celebrarA en Valencia, el dla 27 del ac*ual, siendo indispensable la 
presentación de los delegadOS el dla 26. 

El orden del dla de nuestro Pleno Naciona.l es el siguiente : 

I.D-Revisión de credenciales. 
2.D.-Nombramiento de Mesa de dIscusIón. 
3.o-Reorganlzaclón de la Federación Nacional de la Industria Pesquera. 
4.D-Bobre el Comité Nacional: 

a) Nombramiento de secretario. 
b) Lugar de residencia. 
c) Medios económicos de desenvolvimiento. 

5.D-¿Cómo asegurar el sostenimiento de la Indust ria. en el orden eco-
nómico y social? 

e.D,-Intervenclón de la Federación en el Consejo Almadrabero. 
7,o-Asuntos generales. 

A nadie escapará la Importancia y necesidad de la celebraetón de este 
Pleno. Por ello confiamos en que los SIndIcatos se apresUl'lU'én a discutir el 
orden del dla y mandarán sus delegados, estando el dia 26 en Valenc1a, para 
empezar las tareas del Pleno Nacional el 27, a las nueve de la maflana, en 
\:JI local social de la Metalurgia. calle de la Metalurgia. 

Por el Comité Regional de la Tramo~tana .-El secretario. 
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Interesante documento de la F. L. de Slndlcalos onlcos 

A LA FEDERACI'ON LOCAL DE 
SINDICATOS DE LA U. Q. T. 

Estimados camaradas, salud: 

fueron al cuartel de Pedralbee en la no
che del 18 al 19 de julio OIUmo, y ambo., 
oonocedores del movImiento. orpnilsa
ron la defenaa del citado cuartel, dYC1e 
el que presenola.ron la detención de loa 
coroneles Eapallar¡aa y San Pedro. 

El tlecal pidió la pena de muerte· pa.. 
ra 1011 dos ., el TrIbunal dictó . la Hn
tenela de acuerdo con la petlclón ft. 
cal. Pero... lo. condenado. estAn eD re
beldla, porque constauleron eacapu '1 
se presentaron en Sevllla y en Bur¡oe. 

ACTIVIDAD DEL ,JUZGADO 

Hemos recibido vuestra carta contestación a las declaraciones hechas por 
no8otros desde 'a. Prensa, sobre la necesidad de establecer, sin dilaciones, la 
más estrecha unidad de acción de los trabajadores de la C. N. T. JI de la 
V. G. T., con la única y exclusiva finalidad de ganar la guerra JI sentar las 
ba3u de la nueva República de verdaderos trabajadores. 

Nos manifest áis. que consultada por vosotros la Ejecutiva de la U. G. 7'., 
úta no os autoriza para que pactéis con nosotros con miras a uniftcar los es
fuerzos de la clase trabajadora, al obieto de aplastar al fascismo y encauzar 
lo Revolución; tarea que, según vuestra Ejecutiva, compete a los Comités Na- I 

cfoZUlles de la C. N. T. Y de la U. G. T . Nos extra1ia en gran manera que en 
las e1ltrcvistas que con vosotros so tuvimos. nada nos di jerais acerca de esto. 
¿Es (jue no lo sabíais? Permitidnos que lo dudemos, pues no se concibe que 
ClCu.erdos de tal importancia vosotros los ignoráseis. 

El Juzgado nUmero 3, durante 114 úl
timas veinticuatro boras en que ha per
manecIdo de ' guardIa, ha Instruido 
treInta y cuatro dlllgenclall, habIendo 
Ingresado en lo! calabozos, aculados di 
activIdades fascistas, los sIguIentes cte
tenldes: JavIer Bosch y un hIjo suyo; 
Juan Robles González; Domingo HospI
tal y su hiJo; Maria Vidal Deó 'Y ¡,cho 
más; Juan Mlr Oroml; José Serrat Tre
mosa ; José Brlane6 Martl; EmUlo Más 
LlusA: Agustln Vlstuer Samltler y Pe
dro Clos Roma. 

Nos interesa aclarar que el acuerdo que, según vosotros, se tomó en el úl
timo Pleno de Regionales de la C. N. T., de que solamente el Comité Nacio
nal de la C. N. T . Y la Comisión Ejecutiva de la U. G. T. son los que pueden 
realliar traba jos encaminados a buscar la unidad en lo que se refiere a la 
guerra y la Revolución en marc/la. no f ué así. Allí lo que se acordó fué fa
cultar UNA VEZ MAS al Com ité Nacional para que prosiga sus traba;O&, 
cerca de la U. G. T., para establecer un pacto de carácter nacional con las mi
ra& apuntadas. 

Aácmás, no podéis ni podemos olvidar que no seria la primera vez que lo. 
trab~1adores de la C. N. T. Y de la U. G. T. lleven a cabo gestiones de unif!.
caclon revolucionaria. Nadie podrá negar que los compañeros de ambas Cen
trales sindicales de Asturias se unieron fraternalmente para abatir al fascis
mo, que por aquel entonces daba sus primeras señales de vida. Aquello fué 
un pacto regional de una eficiencia aleccionadora y que nadie públicamente 
desautorizó. Aún más: la gloriosa gesta de los obreros asturianos, Que al gri
to de U. H. P . se levantaron en armas contra el naciente poder del fascismo 
español, ha sido ensalzado por vosotros y por nosotros, tal como se merecta. 

Fero, sin ir más lejas, en Barcelona, donde, según vosotros, no estáis autn
rizados para realizar trabajos de unificación, se han celebrado asambleas de 
conjunto, en las que tomaron parte obreros de la C. N . T. Y de la U. G. T. Se 
pueden citar, entre otros, los ejemplos siguientes: los panaderos que constitu
lIerO'n el Comité Económico d.el Pan, que actúan de común acuerdo; los va
queros, que hacen lo propio ; los del Fabril y Textil, que en conjunto, también, 
Uevaron a cabo la colectivización de la industria. Si todo esto se ha hecho 
"n que la Ejecutiva de la U. G . T. os haya desautorizado, no comprendemos 
lo negativa de ahora en atender nuestra demanda, que obedece, sin duda nI
runa, a la imperiosa e ineludible necesidad de unirnos fraternalmente para 
ganar la guerra y estructurar la Revolución proletar ia en España. 

Vuestra proposición de formar un Comité de enlace ya fué rechazada por 
nosotro~, por entender que con ello no se soluciona el problema de unificaci611 
de esfuerzos que nos proporcionen el t riunf o en la lucha a muerte entablada 
contra lo más abyecto de la reacción española. Entendíamos y seguimos en
tendiendo, que solamente puede ser eficaz un pacto, con los fines propuestos 
por nosotros, Ctlando éste es rat ificado por las masas obreras, única fO'Tma de 
CQ1Ueguir el triunfo que proporcione a nuestro país lo que es ferviente anhelo 
efe todo lumbre digno y libre. 

No queremos insistir más sobre lo expuesto ya diferentes veces. Hemos 
J&echo lo que los sagrados intereses de la clase trabajadora y nuestra limpla 
concfencia nos dictaba. Tenemos el presentimiento de que no han de transcurrir 
tr&uchos dlas sin que os deis perfecta cuenta del alcance JI trascendencia de 
ro ~ho y dicho por nosotros. El fino instinto de los trabajadores será el que 
tIO& impondrá a todos la linea de conducta que ha de conducirnos a nuestra 
tot4t liberación. Esperaremos, mientras luchamos y morimos como 105 hom
rw .. de la C. N. T. saben hacerlo. 

Por el Comité de la Federación Local, 
El Comité 

POR LO MENOS, TIENE LA VAI.ENTIA 

DE DECIRLO 

Ante el tribunal número 2, oom;>are
ció el procesado Mateo Jaume ROIIelló, 
ex tenIente de Intanterla tel regimien
to de Badajoz ntUnero 13, acusado de 
no líaber querido Ir al frente de Ara
gón, nI al de Mallorca, alegando que te
nia parIentes luchando en las !I1aa f8ll-
clstas. . 

El Tribunal, de acuerdo con la peti
cIón fiscal, le Impuso dIez aftol de re
cl usIón. 

I\IEDIDAS MUY ACERTADAS 

Las Patrullas motorizadas del Conse
jo de Trasporles, obedeciendo órdenea 
de la Consejerla de Servicios Públicos, 
procedIeron a requisar los coches que 
se hallaban estacIonados a las puerta! 
de los cafés. 

Esta medIda ha prodUCidO muy buen 
efecto en el pÚblico que presencIó lo!! 
hechos. pues no se debe tolerar que, 
habIendo escasez de bencIna, IIlendo ne
cesarios para los servtclOll de guerra, 
h aya quIen utilice 108 automóviles para 
asuntos partleularea. 
Est~s "razzlas" seguirán practlcAndose 

continuamente y se dará publicIdad por 
medio de la Prensa B los nombre. de 
quIenes utlllcen los coches IndebIda
mente. 

MANlFES~ACIONES DEL COMISARIO 

GENERAL DE ORDEN PUBLICO 

Ayer, al medlodla, el lDIIpectqr gene
ral de los Servlclol de la Comisara C.e
neral de Orden Pbllco, recibIó a los 
periodlllta8 para darles cuenta del re
sultado de las vlaltas de Inspección a 
las dIversas Comlsariu de Barcelona. 

Entre otras C088ll, mantfe.tó que 'rle 
Interesaba hacer constar que en todal 
las Comisarias ha podIdo comprobar que 
existe una excelente organIzacIón de los 

--
¡ servicios de Orden público, que lea han 

sIdo con!lados, con tendencia a meJo
rar». . ., 

n ormaclon oca 
~ BECTOR COl\DSARJO DE LA UNJ

nRSIDm DE CATALUSA, DA CUE~

TA DE SU VIAJE A l\IADRlD 

A.,er, a medio dia, en la sala del &ec
SOncle, conversó con los periodistas el 
rector comisario de la UniversIdad de 
Oatalufta, dándoles cuenta de su vIaje 
lit M.a.dr1d para. llevar a aquella Univer
sIdad UD mensaje de simpa tia por su 
heroIca actitud en la lucha. 

El doctor Bosch Olmpera hizo Intere
eantee manlfestaclones, de las que co
ptamos los s igUient es párrafos : 

Untes de dirigIrme a MadrId con los 
demú compafieros de ComisIón. estu
v2m.oI unas horas en Valencia. cambIan
do imPresiones con los doctores madrl-
11401 a1U residentes. A contlnuaclón, 
IMD1prendlmos el vIaje, y a l llegar a 
J4&4rI4 nos dirigimos al local del Sindl
CIMO da Profesores UnIversitarios, a los 
Que hlclmoe entrega del mensaje de ad
UI1óIl del que éramos portadores. Hay 
que advertir que la mayoría de esos 
profesores están luchando en el frente 
ea cuadrados en el batallón Félix Bar
zana. 
~ués, como hablamos s Ido encar

• adoe por parte de la Gen eralidad de 
Jl,eltar al general MIaja, estuvImos con
versando largo rato con el presIdente de 
la Junt a de Defensa. También nos en
trevIstamos con el alcalde, a r equeri
mi entos hechos por el Ayunt amiento de 
Barcelona. 

ESTIERRO DE OTIL\ \ ' ICTl!\IA DEL 
ULTIlIO BOMBARDEO 

Ayer, a las dIez y medIa de la mafta
na. se verificó el entierro de Marla. Luisa 
Sabatés Torres, fallecIda a consecuen
cIa de las heridas recIbIdas en el últi
mo bombardeo de la plraterla fascista 
contra Barcelona. 

Al entlerro. además de los famUla
res de la Infortunada, asIstió una re
present ación del alcalde de la ciudad y 
mucha gente. Números de la GuardIa 
Urbana y alguaCiles del Ayuntamiento 
escoltaban el féretro. La comItiva fúne
bre partió del HospItal ClínIco. despi
d Iéndose al cadáver en la esquina de 
las calles Casanovas y Cortea Catala-
n as. 

. La Infortunada María LuIsa deja ale te 
hIjos de cort.as ec!ades, ent re eUoe una 
n lt'ia de dIecIn ueve meses que llevaba 
en brazos al ocurrIr el bombardeo y 
que, gravemente herida, se halla en el 
HospItal General. 

DIPORT,\~TES t:~l'REOAS DE LOS 
AOENTtS D1~ IS\'ESTIGACION y 

\ 'JOILANCIA 

Da Idea del trabajo de 1811 COmlsarlu 
el que durante el mes de enero últi
mo, las once delegaciones de dllltrlto, 
efectuaron 2,831 servIcIos de diversaa 
clases. 

El compaftero Soler Aruml termInó 
dIcIendo: 

«SI os he queridO hablar ba sldJ por
que do la mIsma manera que cuando 1:0 

he haJ1ado las cosas bien, lo he rUcho 
claramente, ahora que he podIdo lm
robar una dlllgencla ejemplar 'Y ul'a 
buena organlzacl6n, me he creldo en el 
deber de no call'rmelo. Y conste Que es
ta vez he hablado con mucha satlsfr.c
clón .» 

HOMENAJE OBRERO A MEJleO 

Y A RUSIA 

Los compafteros cenetlsta8 de la <!m
presa colectlvlada rPequefto MaterIal 
EléctrIco" harán entrega hoy, a los cón
sules de Méjico y RUIIla, de sendos ar
tlstlcos y val108011 banderInes, adqu'rl
dos por sUllcrlpclón entre los cItados 
compalleros de la C. N. T ... para demos
trar su gratItud por la ayuda que 1011 
dos paises prestan a la causa antlfa&
elllta. 

PARA ACABAR CON LOS "PACOS" 
QUE AUN QUEDAN 

ha d .. pertado, ., .. lnn",ble, v1Ito el 
Impulso que lleva, qUI luperará 111 .. pe
ranzas PUllltall en pro de la obra cultu-
ral de Cataiufta. : 

El actO será presididO por el ConIlJ .. 
ro Sbert". 

CONSElERIA DI SANIDAD Y ASIITIN
CIA SOCIAL. - COMITE CENTRAL DI 

AYUDA A LOS RBJ'UGIADOS 
J¡:Ite Comlt6 arradec. 1011 eafuerzoe 

que el pueblo ! catalin hace en ayuda 
de los evacuadoe de las zonaa de ,uerra 
favorecl6ndolo en IU labor humanitarIa, 
y se complace en hacer oonstar IU arra.. 
declmlénto por lo. donatlvOll reelbldoll 
últimamente, esperando que eervlrin 
de estimulo para que todos contrlbu,!an 
en esta 'obra fraternal. 

DO~ATI\'OS 
Tercera Compaflla de Serurldad, pe8&" 

tBII. 357'20: F611x T01l"Una, 10: Alvaro 
Mart l Alemany, 5; Enrique HlI Ferret, 6; 
Federico CaateUs BatUe, 10; NUx Sa
rrasl, OarcA, 10; B. S. I A. M., 25; Plan
chadoras' Cua ,Martul, 96: Basilio aaa
ton Balsera, 50: TrabaJador .. Casa Rlu, 
113'60; Gabriel Qrtlz Mirquez, 5; CarlOll 
Ramos Cachavera, 11; Dolorel MartiD, 10: 
F'am1lla Casanovaa, 25; Francisco Ló
pez Romero, 50; Luis Matlvet Selntes, 
25; S. A. Monegal (ColectlvlZada" 90'15; 
Claudlo Mlra.lles Oaona, 10; Rioardo Fer
nAndez Cano, 2'50: Manuel DomiDruez 
Alvarez, 20; Mlruer Casals Vllalta, 15; 
Tomu Oare!a . Jlmenez, 10; Eusebio 
Gordela' Calvera, 25; Miguel Venedé. 
Oalcerán, 10; FrancIsco !Aplaza Pey
r6, 110; Técnicos ., distribuidores de acei
te, C. N. T ., 100; C. O., 10; Jaime Mu
namell ~atas, 15; C. l . l. C. (Fábrica 
Impermeables), 69'411; Luis Azcárate Gar
zarón, 25; Montserrat Casas de Saurl, 5; 
Compafleros Llbrerla Catalonla, 300; In
dustrias Calectlvlzadas IberIa, 1.000; An
tonio Delgado Alabanda, 5. 

• 
ASAMBLEAS Y 
CONVOCATORIAS 

(cORVP SINDICAl. D'ESCRIPTORS 
C;\TALANSu, C. N. T. 

RogamOl a 1011 a1UladOl se sIrvan P8II8r 
por el local 8Oclal, el lunes o mar
tes plÓxlmOll. de selll y media a sIete 
y medIa de la tarde, en Paseo de PI y 
Margall. 35. entreeuelo. a 11n de comuni
carles dl!erentes 8IIuntOl de importanCIa 
aoclal. 

E8PECTACULOS PUBLICO S 
Seccl6n .Maestros Directores de OrqUl!sta 

Se convOCa a tOdos 1011 compafteros per
tenecIentes a esta SeccIón y 8u:.secelones ' 
correapo~dlentes .a la asamblea general. 
que se celebrará hoy, ,a las once de la 
madana. ~n el teatro . Apalo, para tralar . 
aauntos ' de la organización. - El Comité. ~ 

Aut~res '1 compoSttores de C&talufta , 
Se contoc:a a tódOl loé eompiJieroe Au 

tores '1 COmpoeltorea. a la asamblea que 
se celebrará hoy, sábado, a 1811 once 
en púnto de la maftana, en el te&~ro 

. Barcelona,. para tratar 'de la movillzaelón 
'1 de 1,, :semana de agItación. 

Secci6n Fron·tone. 
Se con.voca· a todoe 101 COIJ\pafterOl de 

la Sección Frontones a la .reunlóD . que 
se celebrará · hoy, sábado, a las once 
de la ~~na, en el local Tdqul-Alal: 

INDUSTRIA SIDEROMETALURGICA 
. Seecl6n Electrldltas . 

Se 'convoea a todos los 'eleetrtellltas ' en 
general, y a . todO!l.1oe· comlllAeroe de Jun
ta '1 delegadoe de barriada, a la reunlón 
de Junta y militantes que se celebrará 
hoy, a las ' cuatro d~ 18 tarde, en 
nuestro local, Anl!ellno Olav6,. 2. '. 
SeccIón C&ldereria· en ,en~1 ., derl ... OI 

Se cónvoca a lile 'cc'lInpafterile eD lePeral, 
a la asamblea extraordInaria que s4l ce
lebrarA hOy. ' en . el loCal centro Ta
rr&gonl, ~nda . Ricardo . Mella, 44, a .' las 
dIez de la madana. . . . , .. 

ATENr¡:O LI~F.RTAaJO DE "(JAN 
'. VERDURA" . 

MAGNO FESTIVAL INAUGURAL 
Que téndrá lugar m&Aana, domlIÍgo, 

dla 21, a ·.las nueve .y media de la ma
flana, en eL "Cine Doré", entre Pueo de 
Maragall y Garrotu, y con earieter gra
tuito, -representAn4!>le lu pelleulas "Cu
rlosldadea Mun'dhilell7 y "El TOnel". 

El compafiero médIco José Betoret ciJ
lIerteri I!9bre el tema ' "La m\ljer, médIco 
del hogar": . , . . .' , 

:'RAMO ' DE: 'CONSTRUCCION 
Asamblea:. ¡eneral del Ramo, bOY, 

dla 20, a . '1811 nueve '1. media de la ma
dana, 'en el teatro NuevO: ' - La Junta. 

J~TVi)ES LJLBTARIAS 
.DEL . SINDICATO, DI!: I'UNCIONARIOS 

. '. MUNICIPALES 
Se convoca a todar 101 &eoctadoe a eetae 

Juventudes P.jlra hoy, a lu cinco de 
la tarde, : pea' awntOl de lIumo Interts, 
en Rambla de oata\ufta. 111, 1.°, 1.. . 

1f1'lDICATO DE .PROnIlIONES 
. . : LIBERALES . 

. (Secel6n- de Perfocltltal) . I 
Asambleá general ~raordlnarta patW 

maftana. a ·w · once de la maftana, 
en Radlbla de ·catalü6a, . 15, principal . ..... 
La Junta, . , . 

SlNDlCATO REGIONAL, DE coe- ' 
" NlC&CI9NEB 
•. . (8eee16D Ruralet) , , 

. SINDICATO DIl LA IImUSTaI. 
FAB8!LLTEXTIL, VasTDI 

• ANEXO' " 
-(Slcel6. Hamo del qu) 

Be comunica a los Conlejoll de Empre
sa, Oomlt61 de Control comltM Slndl
calell ., mllltantes de la SeCCI6n Ramo del 
Arua, que boy, libado, s 114 dlel, de 1& 
miftan., eal el Ateneo Libertario del CIar. 
Plaza ' del . Merca40J ~ le cel.brará u 
Pleno, en el cual Clebea tratarae lIunto. 
d~ mUlmo Inter61 para la bueaa' mar
cha del Ramo. 

A dicho Pleno ea conveniente que acu
da una delegaclóa de lu comarcaa donde 
exl.ta Ramo del Agua. - La J\lDta 4e 
Sección Ramo del Agua. 

LLAMAMIENTO A L08 CUBAN08 
Se convoca a todol 101 cubanoll ~ .Im

patlzantel por la independencIa de todo. 
los pueblas' de América, a la reunión que 
se celebrará en el local del ComIté Ibero
amerIcano, Rambla de las Flores, 6, roa
ftana domIngo, a 114 once de la matlana. 
- E. Prieto. . 
LA ASOCIACION MUTUAL DE OPERA
DOBES nE' CINE DE CATALV~A n~ 
. SOCORROS MUTUOS 

Avisa" a sus asocIados que la uam
blea que úirúa que celebrarse hoy por la 
noche, tendrit lllgar maftana domIniO, • 
las nueve Y media de la matlana, de pri
mera convocatorIa, Y a las diez, de seKUn
da, en la Sala Moreno, PuertaferrJaa. nO.-

eros 7-9. 
NDICATO DE LA INDUSTRIA 81DB-

1l0METALURGlCA DE BABCELONA 
Se convoca a todos 1011 metalOrgleoll • 

la conCerencla que dará el compaftero Jo
lié Negre, bajo el tema "¿Qué ell colettl
vlamo anal'Qulsta?", en nuestro local 110-
e1al del pasaje de la Metalurgia, 1, IDa
ftana domingo, a lu cuatro y media de 
la tarde. 

ATENEO ENClCLOPEDICO 
ANARQUISTA 

Se convoca a todOll afiliados de Mte 
Ateneo. IntegradO por 1811 Juventudee Lt
bertarlaa de LUII '1 Fuerza, Allmeatacl6D 
y Productoe Qulmlc«', a la asamblea ex
traordInaria que tenClrt. lugar hOJ, • 1M 
cinco y medIa de la tarde, ea el local 10-

. clal, Mallorca, 267, 1.· 
GRUPO "LOS IGUALITARIOS 

DEL CENTRO" 
Se eonvoca ' a los compaleros para 1UI 

asunto. de Ruma necesldad," para el d1a 23. 
a 1811 seIs de la tarde, en el sitio de cae
tumbre. - El delegado. 

SINDICATO UNICO DEL RAHO 
DE ALIMENTAClON . 

Sección Confiteros '1 Bombonefos 
Asamblea general extraordinaria, ma6&

na, domIngo. a las nueve de la maftallat ' 
en el local Coroe Clav6, San Pablo, a. 
SINDICATO DE PROFESIONES LDDIrt 

RALE8 
Dibujantes 

La SeccIón de DIbujantes de e.te Shl
dlcato ruega a todos .us a1llladol qua 
pasen úrgentemente por la Secretarfa .. 
la Bolsa de Trabajo, Paseo . de Pi Y. ~ 
gall. 85. S .•. para notificarle un uunto 
de gran Interés. . 
SINDICATO UNICO DE LA DISTRDnJ-

ClON 
Sección Metalur,la 

Se convoca a lodos los compafterol pe ... 
teneclentes a la Subsecclón de M6.qulDu 
de Coser, EscribIr, BalanZ&ll Y Búeulu. 
a una asamblea general extraordInaria. 
que ·tendrá lugar en nuestro local social. 
Paseo de PI y Margall. 15, entresuelo. 
hoy, a las cInco de la tarde. 
¡V\'ENTUDES LIBERTABIAS DE PUE-

BLO SECO . 
Se convoca a todos los compaftero. , 

compafleras de estas JuvenUJdes, . & 1& 
asamblea general que se celebrará hoy, a 
lu dIez de la noche, en nuestro local so
clal. Cabafies, 33 y 35. 

SINDICATO UNICO DEL RAMO DEL 
TRASPORTE 

Se os cqpvoca Il la asamblea general 
eltlrllordlnarla del Puerto de Barcelona, 
Que tendrá lugar mallana, a las nueve y 
media de la mat\ana. en el local del tea
tro Ellpafiol. 81to en la Avenida de Fran
cisco Layret. 
SINDICATO DE LA INDUSTRIA SIOE

ROlllETALVRGlCA DE BARCELONA 
SecelóD de Eledrttlat .. 

Se convoca a todOtl los electrlolstu ea 
general y a todos los eompafteros de Jun
ta y delegadOS de barrIada, a la reunIÓn 
de Junta y militantes que se eelebral'i 
hoy, a 1811 cuatro de la tarde, en nuestro 
local, calle Anselmo Clavé, 2. 

Seceló. CerraJerol de Obru '1 Pue ..... 
Oada1adal. Herradorel '1 CODlenctone 

de Carrol 
Se conovoca a todos los compafteros de 

esta Secolón, a la uamblea general . que 
se celebrará hoy. a las cuatro de la tar
de. en el local de las Juventudes Liber
tarIas del DistrIto V (antes Tarrasonl). 
en la cual se ha de tratar de la movlll
zaclón . total de esta Sección. . . 

SINDICATO UNICO DE SERVICIOS 
PUBLICOS 

Se convoca a todos los suplementell de 
vIgilantes, para una reunIón general ex
traordinarIa, en el local del Slndleato. 
Pfaza (1e Catalufla, 4, maftana, a 1811 ODce 
de la mallan a, para tratar uuntoe de 
Interes. ' 

,JUVENTUDF.S LIBI-:RTARIAS DEL 
. NOROESTE 

Se COl)voca a los sectores de Horta 'l ' 
Casas Baratas. a la asamblea general que 
se 'celeb'rárá hoy, a lu ocho 4e la no
che, en, el Centro cultural de Horta. 

'SINDICATO UNICO DEL RAMO DE 
ALDlENTACION 

. . leccl6D Cabrerot 
Aamblea 'general, maftana, para tratar 

de la coleetlvlzaelón de la IndustrlL . 
CENTRO OBRERO ARAGONES 

La asaJllblea general ordInaria que de
bla eelebrar el Centro Obrero Aragonú • 
hoy, 14b.do, dla 20, a lu dIez de la no
che, queda aplazada para mabna, a lu 
dIez de la maftana. 

SINDICATo' DE LA METALURGIA 
, - Seccl6n MecinlcOl 

Se convoca al compaftero Euloglo L6-
pez, de GracIa, para hoy, a lu lelll de 
la tarde, en este SIndicato, Pasaje Ba-
cardl, 1. . Final men te, visItamos los frentes. 

acompafiados del delegadO del MinIste
rio de Propagand~ , camarada Carrelio, 
., del delegado de Cultura, compaftero 
AcUllar, donde «estrenamos" una trin
cbera tomada a los faccIosos el d ia an
terior. La impresión que sacamos de es
ta vIsita fué altamente optimIsta, por 
la dIsciplina y el espírItu combativo que 
muestran todos los defensores de la. ca
pital de la RepÚblica.» 

Los compaflero! agentes del cuerpo 
de InvestIgacIón y VIgilancia de la Ge
neralidad de Catalufb, bajo el control 
directo del camarada Dlonlslo Eroles, 
jefe superior de los Senlclos de Orden 
Público. han cont"lbult:' nuevamente a 
los gastos que ocasiona la guerra con
tra el fascIsmo. entregando a la Tesore
ria de la Oeneral1dad loa sIguientes va
lores : 578.090 peretas; 780 gramos de 
oro puro, por un valor de 7.800 pesetu; 
97 kilos de plata pura, y 202 kUOII y 
medio de metales de dIversas aleaclo
nes. 

En la reunIón de delesados de oa
rrio, convocada por el consejero ddle
gado del dIstrIto IV, lIe acordó Intensl
!loar la. creación de las Juntas de ve
cInos, con dlversoll !lnes. Se habló, tllm
bl~n, de la necesIdad de emplear como 
refugio 1011 subterráneos de las cuas de 
comercIo, almacenes, etc., que ofrezcan 
garantlu de segurIdad. Y. por últl.no, 
habltndose dado al¡UDOS casos de ,va
qUE'O» en dlersos barnoe del distrIto lV 
durante el último bOmbardeo, se aoor
dó que 10'1 delegadOS de barrIo, un:101 
a 1011 vecinOll que sean Incondlclol\al .. 
de la Revolucl6n, preIteD la máxIma ayu
da a lu Patrull88 ~e Control y 1\ loe 
otros orsanlsmoe de orden público, para 
descubrIr a 1011 faaclataa emobllcac1os que 
aprovechan cobardemente lo. momentól 
de alarma para sembrar el pánIco y au
mentar el número de vletlm8ll. 

Con el flD · de lijar poe!cJ: de iDte
ris ¡lera loe lIernclOlJ de 06 , le Invl ~ 
ta a todO!l 101 carteroa ., peaton.. nua
les, a UI1ll asamblea puerá! que tendrl\ 
lugar en .lOi local.. del SIndicato ,Unlco 
de ComunIcacIones, Pateo de PI ., llaf
gall, 4, maAana, domlnro, a las once de 
la maftana. 

EL C01lllTE DI!: DD'ENIA DE LA BA-
, , RIADA .~BL . PORLt1' 

8UfDIC&TO VNICO DE SANIDAD 

l· Habléridoee acordado en el Pleno de 
Blndlcátos, ' para la .organlzacl6a de ... 

\ toe en SInCllcatoe de lílduatrtá, el . aoo
I plamlento de todu las Secclonell de Sa-

nrdad, Asllltencla SocIal e HIgiene, le 
convoca a todu e.tu 8eccloau, pertene
e1entéll a 1011 dlvel'lOlI 'SIndIcato., a la re
unión que lit celebrará hoy, a lu diez de 
la noche, én el local IIOCIal de elte Sin
dleatd, 'Avenida del doctor Pavlov, S y 5 
(antel, Plaza santa Ana), para tratar del 
acopla~lento de dIchas Becclon ... 

El doctor Eosch Glmpera manifestó 
que la visIta a la capItal es muy r econ
tortable. La gente transIta por las callea 
ordenadamen te. sin que haya més vlgl
JaneJa que la IndIspensable. rMadrld
c11jo-vlve la guerra Intensamente, cla
ro; pero se ha sabIdo Imponer una. dIs
ciplina consciente : la disciplina que ha
rá ganar la guerra.» 

Por últ Imo. manIfestó que a su re
¡reso se detuvo en ValencIa. dond e pro
.unció una conterencla en la Casa de la 
Qultura. 

También han entregado al grupo es
colar Colla.so y O ., diferentes volúme
nes de HlsL.¡rla Nat ural y LIteratura 
contemporánea, asi como artistlcas figU
ras de bronce para el adorno de su 
biblioteca. 

GANAS DE PERDER EL T~O 

Ayer se vló ante el Tribunal Popular 
especIal la causa contra el ex comandante 
Juan Fernández Matamoroll y el ex ca
pItán J osé Fernández Balbls. pertene
cientes al regImien to de Badajo:G, nú
mero 3. a los que se acusa del delito 
de rebelión m1lltar. El primero facllltó 
annu ., un1!ormes & loe talaDi1atu Que 

CASAL .DE LA CULTVRA 

Oonv!)q. a todOl. 101 ' mUltantes '1 .-",
POI de la ba'l'rtada; 101 ael Puerte P10 
laolllll"'"a \lD& reunión que se oelebra
ri ~~. dpmUl.o( a lu ·nueve de la 
roaftana, ID su local IIOCIlal: ProVéa.. 388 
8INDICA'IlO UNIOO REGIONAIJ DE LUZ 

. 1( fVIqlZA· DI CATALU~A 
A todo. lo. trabai*dorel .de la Indu.tria 

. del O.. . 
Se ot CODVOGa. a la Aaamblea ¡eneral 

El rCornJlI8arlat de Propqanda de la orcUnarla de 'Ou, ' que .. oehíbrari bOY, 
Oeneralltat de Catalunya., comunica "ba4o, a 111· cuatro ., !ledla de la tat-
que la Asamblea en la que ba de COD8- de, tial! 1oc&1 Ca~eI .. 8S. . , 
tlt I 1 C 1 d 1 Cult -' llAMO DE CON8TRUCClON \ 

u rae e r asa e a uta. tend~. Bo." a lu nueve ., medIa de la ma-
lugar en el rCasal del Met¡e.· el prón- nana, lI&Illb.lea ¡eneral 4el Ramo en él 
mo lunea, dla 22, a lu cuatro en punto teatro Nuevo. 
de la tarde, en lugar del sábado. PlÓrro- JUVENTUDES I.IBEflTARIA8 DE PUE. 
ga motivada por causu ajen811 a nuee- . OLO NUEVO 
tra voluntad. Be convoca a todos loe compafterOll aft-

N b a,! duda que la conv"""'torla no lladOll • .~ Juventud .. , a la 8IIamb1ea 

j
o""'" mraorc1iD&r1a que .. ce1ebrari boJ •• 

d8lDl8r8ceri ellateñl tIIUI ~ ahora J' .... lIlaide-la ·tarde. 

SINDICATO DE UNIDAD 
lecdón Praetleutel 

Be conv;oca a todOl 101 comJ)&1lerol prao
tlcantes que eat6n lnacrltoe en la Bolla 
de Trabajo. que le presenten boJ, l1Il 
t~ta, de ctnco • aleta de la tanle, en .... 
local 1OClal, PI.. de Santa Ana, 3. 

SINDICATO UNICO DE LA INDUSTRIA 
DEL AUTOMOVIL 

8e convoca a todos loe mllltante. de 
este SindIcato a la reunIón que tendr' 
lurar boyo a las nueve de 11\ noche. 

Se rúe,a a todos puntual aaIateJ;lcla, 1 ~:.-tarH de un ('., urpnte, ~ La 
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IDlDICA'l'O DE LA ImmOMBT,u,UROJA 
(leedc1n IAmpllw) 

la OomIU · central de OolectlvlzaclÓtl, 
ruep .. 101 OOIaNJOI de Empreaa 1 Ooml
tÑ de COntrol' que lO ofrecloron' para fa
ctJltarIlOl . UD comllloaoro mercantil liara 
trabaJo. di estadlltlca, pMen por 1.. taflo 
del por la Secretaria de dicho Comité, de 
cuatro a s4!lI, en calle de A. Clavé, 2 • 

CONSTItUCCION 
(8eecI6Jl Alllallllel )' l'roaee) 

aa.amoe a tociol los Oomlté, de con
trol que presenten lIemanalmente 118 
nóminas a la Generalidad para el P .... o 
de Jornal .. , 86 puen JlOr esta Secntana, oon el número de obreros QUO tra. 
bajan. 

CONSEJO DE SA~IDAD DE GUERRA 
El Consejo de Sanidad de Ouerra 

anuncia a todoe los oludadanol que la 
Sección de Defenaa Pasiva, «ServlolOI Z., 
de cUcho Consejo, ea In encargada de la 
prestación de auxilio en caso de bom
bardeo, y por este motivo tiene estra
t6Irlcamente distribuido. los sitiO!! de 
1OOOlTO, y por tanto. no .. nlnlrUna 
otra Instltuolón la que tlene a IU cargo 
estos servicios. 

El telllfono de loa .Servlclos Z., adon
de han de dirigirse los que necesIten de 
sus servlClOl en 0&110 de alarma, es el 
80101, de servicio permanente. 

SINDICATO UNICO 
DEL RAMO DEL TRANSPORTE 

(Sección Taxll) 
Se comunica a todos loe choferl per

teneclentel a esta SeccIón, que no prel
ton IUS servicIos en la Induatrla Col00-
tlvlzada, la obll¡aclón Que tienen de 
contrlbutr a la construcción de la ambu
lancia Que con de8tlno a una columna 
oonf~deral de Aragón se estf. cons
trurendo por encargo de eata Sección, 
., oumpllendo los acuerdos recoldos en 
la 1lltlma 'Alamblea general. Para faelll
dad ., OOmocUdad d. lo. compa1ieros, el 
paao de la cuota ftJada, podrAn hacerlo 
efectl,o al mismo tIempo Que la. cott
ilacIón mensual. en nuestra Secretaria, 
Rambla del 19 de Julio; 27. de nueve a 
una 1 de cuatro a alete.-L¡\ Comllllón. 

snWlCATO DE LA METALURGIA 
(8eedÓD de MeelDlcoe) 

ComUDleamos a 101 eompalleros del Ra
mo FrI,orlfleo . que, a partir de esta fe
cha, queda abIerta la Secretarla en la 
calle An"\~ OIa1'6, 2, 1.', de IIls a 
ocho. '1 IAbados, de cuatro a ocho.-La 
Comlllón. . 

&INDICATO UNICO 
DI: LA DISTalBUOION 

(Secct6u dI' ProdUf't1l8 (lulmlrofarma
~a"cOl 'S Allfllro!) 

Esta Ileeelc1n pone en tODoclmlento de 
todos 1011 representantes. comIsIonistas '1 
1'IaJ&Iltel a1ectOlf a la mIsma, que ha 11-
do deslrnido por la Junta de 'Seccl6n un 
compdero 'J, a tal efecto, dicho eompa· 
aero estarA permanentemente en la Sec
e\ón, pan qUI resuelva todos IquellO.ll 
C&I!OS de accl6n loclal y moral que pue
dan p~entarn. 

pertenecen a la In4U11trla Qu&mlca, 101 
acuerdOI recaldol el!' el Pleno, necell
tamoe que a la mayor brevedad posible 
nos remitáis vuestra dirección. Nuestro 
local: Caspe, 52. 

Por el Sindicato de IndUltrla. Qulml-
DU. ... 111 lecretarlo. . 

ATENEO J.lBf.:RTARIO DEL 
DISTRITO IV 

Compalleros '1 compatleras simpatizan
tes de las Ideu IIbertarlns : Este Ateneo 
cultural 01 Invita a la conferencIa ~. 
bllca' que el compallero Menéndez Ahll
xandre pronuncIará en nueetro local so. 
clal, Pablo Iglelllo&. 50. entresuelo y p~ln
clpal (squlna Cpmerclo). mallaDa. do
mingo, a las cinco de la . tarde. disertan
do sobre el t ema : "El naturIsmo. medio 
de vida en la. sociedad futura". 

LA "INTERNATIONAL B"~KING 
CORPORATI/JN" 

Los trabajadores de ,' .~ t!l Empresa le 
adhieren entusldstlcamenre al manifiesto 
lanzado a la opinión p~blic!l ;,.C:~ 108 com
palleros trabajadores de 13 General Mo
tora Peninsular». ponIendo todo IU 
Interéll y voluntad para el tota! cumpli
mIento de lu ',rdenes y CO!)!¡gnas da
das por los Gobiernos Central y de la 
Generalldld de Catalulla. 

R"''IO DE CONSTRUCCtON HOr sábado, a lu cinco de la tarde, 
en e local social. Ballér., 38. (;1 compa
liero Juan Capdevlla, arquitecto, desarro
llar:!. la segunda conferenCIa del ciclo or
ganizado sobre fortlflcaol :mes. con el te
ma: "Organización del terrlJno (trincho
ras. call&matllll y abrigos)". - La. Junta. 

ARTES ORA'I'ICAS 
Boletln del Sindicato dI' lal Artes 

Orificas (O. N. 'l.) 
Se pone en conocimiento dl' todos los 

Comlt~s de Control y de Empresa. que. 
a partIr de elta tarde. pueden pasar a 
recoger I!J boletln de este Sindicato. 

SINDICATO USICO 
DE LAS INDUSTRIAS QI!IMICAS 

A LOS TECNICOS DE LA JNDUSTRIA 
QUIMICA 

Se pone en conocimiento lie los técni
cos de ellta Industria lo. obllr;aclón que 
todos tenemos de a,ruparnos dentrQ do 
nuestro SIndicato reapectlvll. 

Se ruega muy encatecldaml'nte. y con 
el ftn de conltttulr una Sección de Téc
nlcoe, en el seno del Slndica.to Unlco ·de 
Industrlu Qulmlcas, se óersonen nues
tros camaradas por el domicilio social, 
Cupe, ~ (l!Iqulna Bruch). Sección de 
Técnico!!. Hol'8II: de 12 a 1 y de 7 a 8. 
8J!;CTOa 116m; 2 (C4!menterlo de Huesca) 

Se pone en conocimiento de todo~ los 
compaileros que forman parte del Batl\
Ilón "Antonio". estén prese~te3 hoy. ~á· 
bado, en la estación del Norte. a las ocho 
de la mailana, para BlUr hacia el frente. 
El que no ee presente, IncurrIr! en las 
aanclones a que hubiere lu¡ar.-El dele
gado' del sector. A.ntonlo. . • 

oJUVENTUDF,fI LIBRRTARUS 
DE PUEBLO NUEVO 

Yallana domingo. dla 21. el camarada 
Pedro Grlfell. a laa dIez de la maMna, 
en nuestro local. Wad-Ra!. 223. 1.° l .'. 
disertará sobre el tema "Unión y organl
nlzacl6n para vencer al fascismo". 
RINOIC:ATO UNWO DF. 1,,\ INDUSTRIA 
FABRIL, TF.XTII,. Vf:STJR y ANEXOS 

DE BARCELONA 

Tambl~n dIcha SeccIón ruela a todos 
101 deleradOI .llIdlealee y a nuestros 
compafleros componentes de los ComItés 
de Control y Consejos de JIlmpre88, que 
pasen 10 antes posible por dicha Sección. 
di .. t. .. ocho. para unOI datol de In-
ter~. \ Ponencia de Enlace Econ6mlco U. G. T. -
A LAS 'FEDERACIONES LOCALES y SIS- C. N. T. de la SecrJ6n de Camiserla 
DIUTOS VNICOI D& onclos VARIOS i ., Corbatcrla 

La Pederaolón NaetOJ1&1 de Sanidad "11- I ContlnU&;lldo la ~samblea. de .Gomlt.é'W1J, 
eareoe' .. . laa ·.FederaclODt.= Localell COIl1tt'ó¡ "Gontrol y €onnjos de Embfé1ó1l que ~uvo 
nlquen Con ioc1a urgencia el domicilio efecto. ayer noche. en Coros de Clav~ • 
del Sindicato de Sanidad, si existiera "n calle S. Pablo. 83. y no habifmdo podido 
la localidad Y a los SindIcatos de Ofl- concluir todo el Orden del dla. seg ¡Irá 
olOl Varloe' que tuvteaen Sección de • hoy. sábado. a las ouatro de la tarde, 
obreroe eanltarloe, se pongan éetae en en el mismo local. 
contacto con el Oomlté Nacional ds ORDEN DE PRESEN,TACION 
1IaIlldad. Iltuado en Valencia, en J~ Avenl- Se comunIca a los mlllalanoe compo-
da Bluco IbAfiell, 6. teltltono 14808. 1\ 1In nene tes de la tercera compañia del Batll-
de ser incluidos en la. estadlstlca de 1:\- lIón Internacional. do la dllolslón Ascaso, 
nltarlo., e Informarl. de los acuerdos que mallana. domingo, dla U, a las diez 
del Pllno Re¡lol1&1 de Sindicatos Unlcos horas de la matlrma. se presenten en el 
de Sanldad, celebrado en Valencia los cuartel "Eapartaco", Avenida Icurlt. pa-
c11ae 28 al 30 de enero Ultimo, Y tenerles ra comunicarles el dla y hora de salida 
al corrlente de cuanto hap referencia al para el frente. _ El delegado. 
Congreso Nacional do Sanidad, que el . 
próxImo 20 de marm se celebrarA en es- SINDIC,\TO NACJON,\I, nF.L TRAS-
te cluda.d. - Por el OOmlté NacIonal, el l'ORTt; )\IARITI~[O 
8ecntarlo. Se rueia o. todos loa compatíeros oon-
• A'J'8NII(\ IlACJONALIS1A IAORERA. federados' que sean telemetrlstas. palren 

llItaIlífo presta a lnaugurarse p~onta- por este Slndlcáto. Plaza del Teatro, 3, 
mIDte la BIblioteca del Ateneo CUltu- principal, para un 81unto Importante. -
ral de la aa.rera. .. ruesa a 101 cumpa- La Junta. 
lleros que poeoan llbroe de la mUima JUVENTUDES LIBERTARIAS DE SA-
dlldl ante. del 19 dI ·jullo, se sIrvan de- l'ilD,\D . 
~ftrlOl .10 antes posible para proceder Hoy, III\bado, (1 las siete y media. de la 
& IU catalopcJ6n. - ElI bIbliotecarIo. tarde. tendrá lugar la contlnuaclón de 
• LOE DIBUJANTES UTOGltUOS y ¡¡E- la charla del pasado "bado sobre eFI-

TOCADORES DI ' rOTOCROMO nallda<1 de la C. N. T. El Comunismo 
Clocnpaaetce: .Deepu6s de nuestro ante- llbertarlo». 

rlor a'fÜO. nuestra ya. numerosa Sección A LOS CAMARADA!\ DE 1.,\ COLUMNA 
eJe Dtbujantq .. ha reforado con la va- DURRUTI ' 
1loea OOOperae\ÓIl de Innumerablea c&m3- Se comunica a los compat\eros de la 
radas del dibujo que han venido a darse columna Durrutl que hayan llegado de 
di alta en este Sindicato. Eeperam08 Iml- Madrid y quieran Incorporarse para Ir 
~ .. 101 IIIbuJantes de ValencIa que • al frente de Aragón. pasen hoy, dla 20. 
ha tiempo .Un unldOl 0011 101 obreros . ¡¡, las tres de la tarde, por el local Sala 
lltdsrafoe. porque solamente a&l podre- I OUmpla (Junto a la Rerlonal), para ,to
mos reallar una obra de conjunto alta- ' marles el nombre. 
melite prG1'eChOlla ' para nuestto oficio. . Los camaradas que le encuentren 

l'ocWI puar dlarlameJ1te por eate SIn- fuera de Barcelona. se servlBo entre-
- d1cato, Sece!ón LitotP'a1la, HOIplta1 69, 'Je vlstarse con sus respectIvos delsgados. 

lI8Ja a ooho, para lnacrtblros. No olvidéis para que puedan estar las listas en 
qu. aquf tendrill 'VU.tra Comlel6n Téc- nuestro poder maftana, dominiO, dla 21, 
nlca 'l. por OCIDIllUtente, 1ODl'tl1s de la sIn f&lta &lguna. 
mú OODlPleta autonomfa en 'VUeatra ad-
JnlJltetraoIÓIl. . FEDERACION J.OCA.L DE GRUPOS 

1000pafteroe del dlbuJoI Venid con nos- ANARQUISTAS DE BARCELONA 
otroe, piJ.. de ello depende 'VUestra 
emanclpaelón. - La Oomlslón T~nlca. 

. COMITB REGIONAL DE GRUPOS 
ANARQUISTAS DE CATALtnU 

ZBperamoe de loe compaaeroe que le
vantaron lu 'actas primera segunda "!I 
cuarta del Pleno Regional .,e 1f\lPOI, las 
mandarin 10 mAs rApldamente poeJble, 
porque W'88 ·tenerlu para reeopllarl8l. 

No dudamoe atenderélll esta demanda. 
Qulda vueatro 1 de la cauaa, por el 00-
mtt6 Re¡lODal de OruPCI Anarqutataa de 
Oatalufta. el secretario. 

COMITI!: CENTRAL DI!: AYUDA 
• LOS REFUGIADOS 

<eo.tjena dé sanidad '1 Allstencla 'Soclal) 
liste OomiU pide urgentemente a todo 

el CDundo, que contribuya ofreciendo co
chee. autocan 1 chofera para la evacun· 
e\c1n "pida di !Ulara '1 Madrld. 
COlOn: .BBOIOIf.tL DE GRUPOS DUR
QtJJlTA8 DB CATALtntA; A TODAI :ts 
~=S ~O~J.~r:~d W;:g~Ñ 

INCLUIDOS 
MandarAn a la ma,or brevedad poalble, 

la lltta OOCDpleta de 1 .. 1l'U))OI 8lt~tente8. 
en cada localldac1, oomo ul tamtillln la 
del nmnero de ,mladOl, antes y deaputls 
del movtmlento. 

trlu.a.--orupCll que babia • cada 
localidad ID_ d81 movtcntlllW '1 aAlla-
doe. • 

Setundo. GruPOS que .. han formado 
d.pu". 

Tercero. TotalIdad de IfIlPQI , a1Wa
dOl en la actualidad en cada looa11dad. 

No dudo .. ftrf. atendIda esta petIción. 
Queda rueatrn y de la Anarqula, el de
lepdo de la Prlmera Zona. 
SINDIOATO DE INDUSTDIAS qUlllfI

OAS DE BABOELONA 
Habl6ndOl8 celebrado un Pleno Rello

n&l de ~ Industria Qulmlca, en ~rcelo-
JI&, ... IIDc1Ica$O, oon 81 Iln de remitir 
• ... 111 ....... 1: IJeOCI9IlN !la 

Todos los delegados de loe Orupos, 
pasarl\n hoy. por la Secretrla de esta 
Federaolón Local, para reeoger 1011 m~ 
nltlestos Que se están editando. 

Se reoomlenda Que haya reeponsabUl
dad en 101 compafteros para. Qua ripl
damente sean repartldoll . 
HOMENAoJE A LA U. R. S. S. y IIIEXICO 

Loe obreros de ·la O. N. T. de la em
presa colectivizada ePequefio Ml\terlal 
EJllctrloo •• harin entren maftana a loe 
cónlulell de estos palsel, de dos artísti
cos y vall080l banderlnea, adquiridOS 
por. stillí'lrlpclón entre dIchos obreros, 
para demostrar su gratItud por 11\ ayu
da noble y d8llntereaada Que dichos 
Estados prestan a la caulla antifascista. 

I\WNICIPIO DE HOSPITALET DE 
LLOBREGAT 

Se pone en conocImIento de colectIvi
dad ... comerciantes y públloo en rene
ralo que todaa 181 autorllaclones enen-

. dldas hasta el dla de la fecha, por ee-

I ta Oonsejerla. quedan anuladae. Por lo 
que se advierte a todos la necesIdad de 

, renovarl"" en 181 oftolou de esta Oon-
1 seJarla, Rnmbla FrlUlcl&co Aeoaso, 40. 

bajOR. - El Consejero. 
HospItalet do Llobregat. 19 febrero 

de 193'1. 
A LA COMPA~ERA MARIA (' • .\tLlCO 
Palla por la Secretaria de Propa¡anda 

de 118 Juventudea Llbertarlae. - El 
Secretario. 
A TODAS LAS OnOANJ?:.\CIONES AN-: 

TIP'UCISTA S 
Ls SecretarIa de PropaJflUlda.-<le re

clente eonstltuolón~el Comltll Relllo
nal de CRtalutla, comunica Il. t.odas 

ias organlzaolones antlfnsclstas de Es
pafta y del extmn.lero Que QuIeran re
clblr la properanda edItada por esta 
f3e0retar1a. lo Indlqu~n, aoompaftando 
la· dlreocl~, a laa ItruJente'l lIetl .. : : 
0cImlt6 ,....0Dal de JUv.tudM Li .... 

SOLIDARIDAD OBRERA 

TEATROS 
PUNCIONES PAaA HOY, SABADO 

DIA 20 DE FEBRERO 
Tarde a las 5 y noche a lal 9,45 

APOLO. - Compatífa de dram81 socia
les. Dirección, l!Ialvador Sierra. - Tnrde 
y noche: "Los Mercader08 de la Gloria". 
por toda la eompa.1Ua. 

BARCELONA. - Oompaftla de comedia 
castellana. - Tarde y noche. el éxito có
mico do "El Orgullo de A1bacete", por 
Juan Bonafé y demAs partes de la oom
pafila. 
. COllfICO. - Oompaftla di revtataa. DI
rección. Joaquln Valle. - Tarde y no
che: "Las Novias", por toda la eompaftla. 

ESPi\SOL. - Compaftla de vodevil. Con 
la dirección de .José Bantpere. - Tarde, 
y noche: "Duee Verges de Preu", por te
da la eompa.ftfa. 

N\)VEDAOES. - Compaftla Urlca cas
tellana. Dirección. Antonio Palacios. Tar
de: "Romanza Húngara". por Marcos L'te
dondo. M. T. Pl!'na6. O. ·' Castlllejos. ll'. 
Perelra, Esteve, Guijarro, Palacios, Bqyo 
y Beue. - Noche: "Katluslta". por Olnta 
L10ret y José M. Agullar. 

NUEVO. - Oompaftla lIr!ca catalana. 
Con la direccIón de Nolla-Vendrell. Tl\r
de: "Borls d'Eukélla", con motivo de la 
100 representacIón de esta obra. se cele
braré un fin de fiesta por Maria T. Planas, 
Marcos Redondo. Emilio Vendrell y En'
rlque Borrés. - Noche: "La Revolta". por 
Bugatto y Roelch. 

P'UNCIPAL PALACE. - Compa.tlla de 
operetas. Dlrer.clón, Miguel Tejada Tar
de: "Don Gil de Alcalá", por Mayral, Mo
reno. Gorgé y Llauradó. - Noche: "La. 
VludaVluda Alegre, por NIeves Aliaga. y 
Jaime Mlret. 

POLIORAMA. - Compaftla de drama 
catalén.· Dlreccl6n. Enrique Borrú. Tar
de y noche: "Le Oontramestre", por En
rique BorrAa. E. !'remonto M. Mlr, J. Ola
pera, Codina, Alcántara y G'ener. 

ROMEA'. - Compaftla. de género chico. 
Tarde y noche : "La Compaliera" y "Los 
Oharros". por toda la . compafila. 

TIVOLI. - Compaft,ia de ópera. Tarde : 
"Rlgoletto". por María i:spl¡¡alt y San-
sgostlno. . 

VICTORIA. ~. Oompa,1Ha IIrlca caste
llana DIrección. Peelro Se~ura.. - Tar
de: "La del Manojo de Rosas", por Gu
bert. Garcia. Hertoggs, Mlrú. Segura. Ru
bIo, Mata. Vega.. Noche : "Alma. de Dios" 
y "Los Faroles", gran ~xlto de toda la 
OOJIIPat'lla. 

VARIEDADES 
TIVOLl. - Noche. selecto programa <le 

variedad .. 1 1 .. orqueeta Napoleon· •. 
CIRCO BARCELONES. - Tarde y QO

che. gran~es prosramas de varledaCl. y 
la orquesta. Demou'& JaZ<l. . . 

GRAN PRICE. - !{QY ., mafiana, tarde 
-., noche •. "tt&n'i!e, -\)alies amenizad.. por 
la orquesta "Prlce Band". Precios y ho
ras. los de costumbre. 

tarlas de Catalu1la.. Secretar!a de -Pro
paganda, Vla Durrutl, 33 y 54, piso ter
cero, departamento 55, Barcelona.. Al 
mismo tiempo se desea recibir en Se
cretaria todos 108 trabaj9s en materia. 
de propaganda que realicen todas las 
organizacIones antifascistas. - El Se
cretariado. 
,\ TODA LA PRENSA ·ANTIFASCISTAS 

La Secretaria de Propaganda del ca
mlté Relliona.1 de Juventudes Llbert~ 
rlaa de Catalufia, ruega a toda la Pren
sa antifascIsta de Espafta, le envlen dos 
ejemplares de tod&.! las edicIones, a la 
al¡ulente dIrección: Oonllté Regional de 
Juventudes Libertarias de Catalutla, Se
detarla de Propaganda, Vía Durrutl. 
números 33 y 94. pillO tercero. departa
mento IIIS, Barcelona. 

En reciprocidad. reclblrAn todo cuan
to esta. Secretaría edIte en lo suceslvo.
El Secr.etarlado. 
SINDICA'lO mI! INDUSTRIA SJDERO-

I\IETALUROlCO 
,Sección de Cllldererla en General 

y Derivado :· 
. se notltlca a los ' companeros que la 
asamblea Que tenia que celebrarse, ma
ftana. domlnlrO. Queda aplazada por ha
ber una asamblea .del Ramo Metalúrgi
co. hasta nueva fecha. - La Junta. 

ENTJERRO DE UN CAMARADA 
La Federación de Entidades Obrerll8 

de lal Industrias del Matadero de Bar
oelona. afeota al Sindicato del Ramo 
de la AlimentacIón, partlclpa Que ma
fiana, a lall tres de ' la tarde, ee W!rlftca
r. el entlerro del oamarada Roque Mar
ti FondevUa, muerto en acCIdente de 
automóvil el dla 18 del corriente, es
tando cumpliendo su deber. La tünebre 
comitiva saldrf. del Hospital O1lnleo. 
SINDICATO DE 08R.;nOS TOCI~EROS 

La Junta del SindIcato de Obreros To
cineros. ruega a todos sus asocIados Que 
ma.fiana. a las tres de la tarde. 86 pre
senten en el Hospital OUnloo para allle-

. Ur al entIerro de nU.estro compatiera Ro
Que Mari!, muerto en un accidente de 
automóvl1. trabajando por laS mUlclu 
antttuolitu. 

AORUPACION NATURO-ACRATA 
Laorla, 42 

lmportantlslma conferenota, maftana. 
. dominIO, a las seis en punto de la 

tarde. a .ear¡o del doctor Honorlo 01· 
meno. Tema: eLa allmentaol6n voleta· 
rlana y la economía,. 

·0 
Se comunica a los compaaeros natu

rlataa-I\cratas. que en la antertor re
unión se acordó establecer el comedor 
colectivo y una cooperativa de oonsu
mo, inspirada en 1118 propagandas del 
compaftero G . Leva!. Pasad, de siete a 
nueve. tarde; a Informaros. 

CONSEJERI,\ QE ln,\BA~O 

Los domingos del trabaJo voluntarto 
~ra SIIUr, como de costumbre. a cone

truir tonldcaclon .. ., otras obras de d" 
tenaa de la cludlld de Barcelona. ma
ftana, domingo, dla 21, 1IOrf. neeeaarlo 
QU'.!Ie presenten los alIstados eo la 
OnClna del Trabajo Voluntario de la 
ConaeJerla de Trabajo de la OeneraU
dllct de Catalufta. comprendidos entre 
los números 2.000 a 3 .000. 

La hora de preeent&1'H 181"6 a 1111 .. 11 
y madlll. de la ma.flana. delanto de la 
Consojerl" do TrabAJo. Vla Durrtltl . 16. 

GAVINA BLAVA (palau de la L1um)_ 
Avenida Mletral, 50. - Hoy, tarde y no
che, y maJiana por la mallAna y tarde, 
grandes ballee famUlaree. 
NOTA8.-Todos loe t.ea"cros est~ COClHo

ladoe por la O. N. T. Queda ,uprlmuS. 
la contadurla., la reventa y la. claque, 
Tod0'3 los teatros runclonan en réglmpn 
socializado y por tal motivo no ae dan 
entradu de favor. 

CINES 
ACTUALIDADES. - r.anlbales a.ntes, 

Sobro el Mar Caribe, Navegantes lumlno-
80S. Don Cbolo esti chalado 1 MIedo al 
esCl'narlo. . 

AMIBICA ., FOC NOU. - 'NI erea mio. . 
Broadwa.y-Hollywood Y Oarava.na de be
llezas. 

ARENAS. - . Huérfanos del destino. He
ch" y derecho, Pr1mer hijo y Segundo re
portaJe del frente de Madrid. 

ARNAU, FLORIDA y i..tOADWAY. -
Shanghlll, Blr en el Antártico. Las mil y 
dos nocher. y Sa.lvaguarda del miliciano. 

4aTO.tlA y MARYLAND. - El capitán 
Blood y DibuJos. 

A'l'LANTIC y S4VOY. - CurIosidades 
número 7 ¡Cielos. mi marido l. Animales 
rarOl, Irlanda, Olnelocura. número 2. Ru¡
by ., DlbujOl. 

A VENIDA. - fa.rde, a lu cuatro. Noche, 
a las 9.30: Amores de Susana, El rey de 
Brosdway y Catalina. 

BARCELONA. - Mazurca, La vestida de 
rojo y Juanlta. 

BOHEME y TALlA. - Un perfecto ca
ballero. Trea desalmados 1 Su .. Aoria se 
cUvierte. 

BOHEMIA. .... La rubia del Pollee, El 
desquIte, La I8la del teeoro y Dibujos. 

BOSQUE 1 PRINCIPAL. - El 'b"Ue del 
Savoy. J4\\slca '1 mujer.,. 1 Reina seft 
bailarina. 

CAPITOL. - El Imperio de los gangsters. 
Oamlno de la horca. DepC'~ tlva y DlbuJoe. 

·,TALURA. - Sansón. El terror de la. 
alerra y Segundo reportaje del trente de 
Madrid. 

CINEMAR. - La legión blanca. Oharlle 
Ol' 1 en Egipto 1 DlbuJoe. 
COL1SE~J. ,.. SesIón continua de cua

tro a oeho. Noche, a las 10: La Patria te 
llama. Documental. Dlbuj08 en color. -
OODllueUto Heredla (canzonetlsta). Obelo 
and Charles (parejo de balle) y le. orquea
ta "Oollseum". 

CORTES. - Raza de valientes: Las Te
lefonistas, Felipe Derblay y CómIca. 

CONDAL. - Nocturno. El dober y El 
destino vengador. 

CHILE. - Yo vIvo mi vida, La novia 
&legre. - <¡ marCll del va.mplro y DlbuJOIi. 

DIANA. - Setíores del Maxlllll. Triple 
l'enganu '1 Rumba. 

ENTENZA. - La eondena redentora. El 
Voga en llaJ:llU. Oruz diablo (en espaaol) 
'1 Dibujos. 

EDEN. - Nuevoe lIealea. Merca.deree ae 
la muerte y MI marido se caaa. 

EXCELSIOR. - Nuevos Ideales, La ge
neralltt> . CaroaVllI de la vida y CómIca. 

ESPLAI ., ¡UAJESTIC. - Viva la mari
na. Ji. gran hombreclto, El caso del pe
rro aullador y DIbuJos. 

FANTASIO. - Obst,lnacl il • Cómica, DI
bujos y Reportaje. 

FEMIN/ •• - 8610 ella lo sabe. Cómica, 
DI bujOf. y Reportaje. 

FREGOLI y TRIANON. - Rose -4arie. 
, por Jeanette Meo DoJlllld, Vuelta atrAa , 

Vld18 llltlmas. 
OOYA. - Ea el amor. EIIpoea In1Iel, En 

persona y DibuJos. 
IRI S P .4.RK. - La. I8la .del terror. El 

perfecto cabellero y Entre el amor y la 
muerte. 

LAYETANA y NUEVO. - Bajo Prellón, 
Oarnada de tiburones. El baile 1 y DI
buJ08. 

KURSAAL 1 AVENIDA. - Catalina, por 
P'ranclsca. Oaal, Los amores de Susa.na. 
&l rey del Broadway y Cómica. 

LAYETANA., NUEVO.-Casanova.. Don
de menos .. plenaa, Aventura amoroaa 1 
DibuJos. 

METROPOL. - Ana Karenlna. Hu6rfa
nl'tl 1'"' destino 1 BÚllqueme una novia. 

MIRIA. - Tu nUo. el cantante de NA
polea y Juanlta. 

MISTRAL. - Ojos que matan. El secre
to de Mme. Blanr1 y Prosperidad. 

!lWNUMENT :.L. - La locura del dólJar, 
Una fiesta en BoUywood (en eapaftol). 
Por tu amor y CómJaa. 

iKUNDIAL. - El héroe pdbUOO ~ 
ro l. Todo cOl'8lll6D y BIltre el amor , la 
muerte. 

NEW-YORK. - Expedición antltuclata 
a las 'ialeares. caball8COll

plS
:a ~ es; 

pada. El sobre lacrado, 
Cómica. 

PADRó - lA lI1a ~ tesoro (ID es
paflol) ID desquite y La Rubia del Pollee. 

PARIS y VOLGA. - Lo!! héroes del bI.
rrlo. E' secreto ele Ana Maria 1 COI6D, 
traicionado. 

PATRI!! PALACI:. - RebeU6a a 1IcIrClo, 
El perfecto cab~leW. Cómica 1 1IadrId. 
tumba del rasclsmo. 

PUBL) CINEMA- - ~capa OCXUJaIao. 
Sobre Am~rlca centreJ. El templo del CIte
lo. Ialw venturosae Y El club de 1Dlf. 

Ri\MBL .. S. - La tragecUa de Lu1a PaI
teur. por Paul Munl . El predilecto. Trat-
el en el Rancho Y Va.rledad. 

ROSÓ. - A bailar muchacllall, as loe 
tIempos del vals. Dlbuloe Y DamaI di la 
Prensa. 

SELECT. - Entre el amor y la muerte, 
Deal1le de prtmaveM 1 Lo quJ.ao el del· 
tln .. 

SMART. - NUe70s Ideales. LUIt a 0rIeD
te. " Ultimo minuto y SegundO reporta
je del frf:nte de MadrId. 

SPI NDID. - Flor de arrabal, La !Da
jer trl'rnfa y El cachorro de m&1'. 

'rETUAN '1 NURIA. - Todo UD baaIIIrII. 
lI.1 · '··.Imo minuto. Secundo reDOl1&Je dII 
trente de Manrld. El tonel traIlAtlniUclt 
y Peces !ll In1Ierno. 

. ~·;;'IUNFO., MARINA. - catalina, por 
Franclsca Oaal, Juventud81 rlvalee, Allaa 
DInamita y DIbujos. 

URQUINAONA. - Errores de Juventud. 
CómIca. DlbuJoe ., Reportaje. - NIUlÚl 
(excéntrico). Luis Maravilla (Gultarrlatal. 
Pilar Calvo (bailarina) ., orqueat&. 

VICTORIA. - El eecándalo del dJ&. Una 
dama sin Igual y Los eseta~ de 1& tte· 
rra. 

WALKIIUA. - Peter. por Franc1lca O&al. 
El secreto de Ana Maria, Eraptoa ., JIE
pedlclón antltll5clsta a. la.a ~.rea. 

VARIOS 
FRONTON NOVEDADES 

Tarde, a. I ~s 4.30. a Celta: 
C~ABRIA - LIZARRIBAR ontra 

MARTINBZ • BLJJMHD 
Noche, a las 10,15, a Pala: 

ZARRAGA - Ohto. GALLARTA 
contra IZAGUIBB.K 1 - UBZAY 

Detallea por canela 

• 
NOTAS BREVES DEL TEATRO 
I'IARIA ESPINAL E RIPOLlTO uz.utO 

El cartel del teatro de ópera popular 
está dedicado. hoy sábado '1 ma4ana. do
mingo. al pÚblico de los cUvoe. liarla ... 
plnlll , deepués de varias eemanu de __ 
c.'1nso forzoso. completamente rep¡¡eaa 
de una dolencia , interpretarA su ~ 
"Rlgoletto". el lIábado por la arde. 

Hlpóllto Lázaro. por 19ualee motlvoe que 
8U compañera de éxitos. en la tunol4u del 
domingo Interpretari "Alda-, en BU re
aparición. 

SAbado 'Y domingo. el ¡nlbllco puede 
aplaudir en el Tfvoll IU. C&Dtan"- tatO
rltoe en BUS dos ~xltos mis tormlc1ableL 

• 
F ·E S T 1 V A L E S 

El Centro Obrero AraaonN, ll¡u1ezub 
sus nobles y humanitarIos !lnes en pro 
de 106 refugladoll. organiza un ¡n.n r .. 
tlval para mañana, domllliO, dfa al. 
a las cuatro de la tarde. en BU local 
lIoclal. Ramón Aoln. M, pral. (antea Ha
Ja San Pedro), a beneficio de loa !lItIGa 
refugIados de Aragón, ponlllndoea en .. 
cena In bonita zarzuela de Indlleutlble 
álto, .La del manojo de rosau. 

E. C. N. 1. RADIO C. N. T. - F. A. l. 
. BARCELONA 

Onda extra corta 42'88 m. frecuencia 6995'1 Ka. 
Onda normal 222'55 m. frecuencia 1348 Ka. 

PROGRAMA PARA HOY, SABADO, DlA 20 DE FEBRERO DE 193'1 
A Iaa 17.00_Los himno. "Hijos del Pueblo" '1 "A las &rricadu". 
A las 17.10_BdIc16n hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. lIlformacJo. 

Iles de toctae 101 frentes y del extranjero. 
A las 17 .O_Múlca ftI'Iada. 
A las 18.00_lIllonnacloIlM de todo. los frentes , del eUraDjero. ID ea-

~n. . 
A las 18.30.-lnformacllón orránica confederal. Avisos y COMunicados. Ac

. '" de proparanda '1 lIlitlncs en la rerión catalaDa. 
A las lU5.--Múslca variada. 
A las 19.00.-Él eempaftero FlDEL MIRO, secretario del Comitl Jterto. 

llaI de las Ju,entudes Libertarw de Catala6a. dJIedari 
bajo el tenia: "EL PENSAl\UENTO Y LA ACCION DEL 
FRENTE DE LA JUVENTUD REVOLUCIONARIA". 

A las 19.30.-Retrasmfslón dedicada a los campesinos de Cataluña, deIde 
la Consejería de A¡rIcultura. 

A las IU5.-Malca variada. 
A ... ZO.OO.-NoUclaa de óJUma hora. Informaciones telegráficas '1 tete. 

fónicas de los diversos trentes antifascistas y del extranJera. 
En castellano y catalán. 

A las !OJO.-Pérdldas y hallazgos. información orpnica. 
A las IO.to.-Parte oficial de guerra en varios Idlo~. 
A 1aa 21.00.-Serviclo espeelal de Radio C. N. T.-F. A. l. lIlformacloDM 

telef6nIC&l direcias de Ilueara delepclÓD en Madrid, ...... 
la maroha de Iu operaelooel en todoa los freid .. del CeD&ro. 

A las 21.30.-Ledura de arCkulos en castellano y catalán. 
A las 22.00.-Francés. 
A ... U,so.-lll¡léI. 

A las 23.00.-Roland6s. 
A las 23.30.-Sueco. 
A ... 11.OO.-Fbl de la _laión. El grU l>O «LoS'\}~:!~Llctlble611. de La l' 

TOl'I'ftSa. pMará ho.,. lábado, a 118 cua
tro, en punto. de ' ~ tarde, por el Com!· " U ..... tn.ular de la F. A. L, para tratar , ....... _______________________ ... 

. 'uD ~1iüD~ 'dI JA .... 

OnCINAS DE PROPAGANDA 
O. N, T.-F. A. L 

• 

• 
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ANO Viii - l:POCA VI 

cuer o · contra 
La Junta de asesinos de Bur
gos y el Reich, han firmado 
un convenio para apuñalar 
a Francia por .Ia espalda 

París, 19. ~ Con la noticia del arre
glo a que se ha llegado en 10 concer
niente al control de la no interven
ctón en Portugal, por parte de agen
tes británicos, la mayorfa de perió
dicos se dan por satisfechos. Creen 
-o ttngen creer - que ahora la no 
intervención entra en una tase deth 
nltlva. Pero los periódicos de Izquier
da pubUca..'l hoy noticias sensactona
les sobre el acuerdo a 9ue se ha lle
gado entre Hitler y Franco, caso de 
que éste venza en la contienda. Este 

1.0 La adhesión de Franco al pac
to germanonlpón, dirigido contra el 
Komlntem, y compromiso del gene
ral rebelde a abandonar la S. de N. 
cuando haya lQgrado ocupar Integra
mente Espafía. 

2.° El acuerdo comportarA asisten
cia mutua en caso de conflicto. 

3.° El Gobierno del Rqlch pondrá 
a la disposición de Franco 1.500 S. S: 
(o sea guardJas negros de Goerlng, 
los más tlel~ ejecutores de las ór
denes mazls.). 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ acuer~o tué negociado pot el genetal 
• Fau~l, representante del Reich en 

El periódico "L'Humanlté", ~
blando de este mismo acuerdo, ! dice 
que se trata de un pacto dirigidO 
able$mente contra . Franela. Con EL OLVIDADO PROBLEMA DEL MAR 

TAMPOCO A LOS PERIODICOS LES 
INTERESA EL 'MEDITERRANEO 

Ya estábamos casi familiarizados con el hecho monstruoso 
de que el problema del mar no les interesara a nuestros políticos. 
A tantas familiaridades como ésta nos tienen acostumbrados, que 
una más la aceptamos con la resignación con que se acepta lo 
irremediable. Pero con lo que verdaderamente no podemos habi
tuarnos, es con esa actitud de indiferencia que también han adop
tado ante el problema los periódicos en general, y muy especial
mente los de Barcelona. 

[' 
) 

NICOLETTI 
He bquí el gran antifascista, cama

rada Hicoletti. 
Es el comisario politico de la Bri

gada Internacional y su popularidad 
en Madrid irá unida a la gesta G;.¡e el 
pueblo de la capital está escribiendo 
con sangre en esto; días de su C:: :en-

la llamada Junta de Burgos. 
El acuerdo - además de 1M esti

pulaciones de car6cter económico 
contiene los siguientes puntos : 

. ello se logra lo que Hitler pedla en 
"Meln Kamp!", el a1&lamiento de 
Francla.-Fabra. 

. Lo repetirem lS hasta la ~acied.d, si a .• t85 
no se nos escueha I Iha, que depu

. rar los mandos del ljército p03lul.rl L. 
I 

lección de .".'ga no debe echarse ell saco 
rtto. La tr.ición que .IU ocurrió, por d.es-
01.· a.uestra ,,·'z. por no escuchar los a,,:sos 

, de alerta que dinias, tanto en el periódico 
como por medio de 1M Organizació " cuandD 
era t.iempo, no pu.de repetirs e. ic.1 1: jército 
popu'ar debe •••• r garantizado contra 
la po f ilire traición de sus mandos. No 
depurar os es hacerse cómp!ice de futuras 

tr.:: iciDnes posi~ le •• 
: : : ;:; ; !I ; 7 : i ; : = 

Diario de nuestra guerra 

En los políticos, se comprende; es su oficio. Ocupados como 
están en ese comadreo que les absorbe tiempo y energías, no pue
den dedicar sus actividades a asunto tan secundario para ellos 
como es el del Mediterráneo. Y a fe que casi es mejor que no las 
dédiquen; lo harían mal. La atención que el problema requiere, 
no puede compartirse con la preocupación por el navajeo en las 
antesalas. ministeriales. Pero donde la indiferencia no Se compren
de, es ~n la Prensa. 

Nadie que lea la de Barcelona puede deducir, por su lectura, 
que se trata de periódicos de una ciudad mediterránea. ¿ Es que 
han dejado de ser nuestros diarios los portavoces de la causa del 
pueblo? ¿ Es que han renunciado los colega.s a su puesto de honor 
en la atalaya, desde la que han de vigilar la actuación de las ca
bezas visibles? No lo podemos creer y, sin embargo, la realidad se 
obstina en presentar a nuestros ojos la dejación de un deber, ya 
que en modo alguno podemos atribuir su inexplicable silencio a 
insensibilidad ante el problema palpitante del mar. 

Con relórica no se ganan. guerras .• Ganaremos ·Ia nuestra por la superioridad 
del soldado ibero sobre el italiano y el alem'n. • La reconquista de Galicia 

El Mediterráneo, queridos colegas, nuestra gran ventaja 
ante el enemigo, se está convirtiendo en nuestro gran peligro, 
merced a que le han vuelto la espalda el ministrp del ramo y sus 
colaboradores, conducta perniciosa de la que no es poco respon
sable el Consejo de ministros. Es mútil que nuestros bravos ma
rinos y los jefes que los mandan pongan lo mejor de su entusias
mos en la defensa de nuestras costas. Es en vano que, dia a día, 
salgan mar adelante a jugarse la vida contra los instintos asesi
nos de la piratería fascista. De nada servirá su heroísmo si no 10 
encauza una acertada dirección. ¿ Y han de permanecer en silen
cio los periódicos de una ciudad mediterránea, a la vista de tama
ña ineptitud? No. Sepan los colegas que ese silencio es una. com
plicidad suicida que un día, no muy lejano, . habremos de pagar 
muy cara. 

1 

Acaba mi articulo c1e ayer, lComen
tarlos claros y avisos a tiempo». con 
esta afirmación : ITroPIlll en mO\'I
vlmlento. no tropos en circulación» ; 
es decir, estrategia en vez de retórica. 
Pero \'olvló a salir tropas en vez de 
tr,?pos. y la repetición quitó lIentldo 
a la. frase. Importa devolvérselo para 
que al lector se le pegue mI horror 
a. la I1teratura polltlcomllltar. No ne
cesitamos c:lscul'8Oll, sino discurso. 
DesgraCIadamente, a.bunda la gente 
que habla, pero no la que discurre. 
La naturaleza, suele dar el don de la 
palabra. a 108 que nada tienen que 
decir. Ejemplo notable de esto : el 
primer presidente de la. República. 
¡Lo' que don Nlceto .habló ante sua 
ministros sobre pollt lca. Internllclo
nal en 108 Consejos que presidió en 
los cinco ados d ~ su preSidencIal Y 
resul tó que, mientras tanto, nuestra 
dIplomacia orga.nlzaba. en' todas la5 
cancllleríall c1el Mundo el traspa.so de 
la RepÚblica, slrvlendo c1e enlace en
tre ellas el ej6rclto. el clero 'Y la. aris
tocracia. d1llpuestos en masa a Ilcabar 
con la. Revolución. 

I I 

GDAN MITIN DE GONGENTBAGION REGIONAL 
Domingo, día 21, a las 10 de la mañana, en el'FEATRO OLYMPfA ,y' radi~do 
en el GHAN PHICE; organizado por el COMlTE HEGIONAL DE CATALUNA, 
para fijar su posición ante los problemas que la guerra y la Revolución 

Oradores: 

Presidirá 

plantean al puebld 'trabajador y antifascista 

lUAN nOMBNBCH 
GASTON LEVAL 

FRANCISCO ISGLEAS 
MARIANO R. VAZQVBZ 

Secretario del Comité Nacional 

VALBRJO MAS, Secretario del Comité Be¡lonal 

I Trabajadores de Cataluña I I Pueblo de Barcelona "1 Acudid a esle grandioso acio I 
NOTA: ElIte mitin .erá radiado por las emJlOraa \barcelonesu a toda España. 

oo~ REGIONAL 

ITlpo perfecto de polltlco espatiol 
este Cicerón de Prlerol 

n 
Quedó a~r pendiente el exameD 

del frente InternacIonal. 
En él abundan 1011 enemigos. Tene

mos contra. nosotros la mala oplolón 
que merecemoa a 1& culta Europa. la 
cual ' nos Imora completamente .. Ha
ce alglos que nOl obetln&mOll en que 
nOs tome por europeos: 'Y ella no lIe 
deja convencer. Sigue tomMdonos 
por africanos, ea decir. por 1n1flrlo
res. En este ambiente ha trabaJado 
contra n080trOl nuelltra ·mteina diplo
macia. MáII la Prensa de los plut6-
era.ta8. Lá de la I¡lesla. que ea la 
mlama. Atiadamoa la oplolón de la 
mllltarada uqlver8ll1. que ' mira con 
rencor al pueblo que ha batido a sus 
propios ml11tarea. . 

'¿Manera de purlftcar ese ambiente 
'y con vencer· a Europa del error en 
que está y de la InjustiCia que come

. te IIléndonos h08tU? 
. Sólo u'na: ganar la guerra. 
'¿y cómo ganarla. con un eJ6rclto de 

80.000 IIOlda.dOll. enemllOlt , bien per
treCbados, dept.ro de eaaa? En el ex
tranJero, lo creen imposible. Pero se 
equivocan, porque no nos conocen a 
nOlOtr~ ni · a nuelltros lnvaaores. 

Vamos a. gaDar la guerra (si no 110-

moa mal conduclc1os; bueno ea repe
tlrlo) precl8llmente por nueát.ra IIU

perlorldi.d 'lObre 10.' europeos lova-
lIill'e • • ' • 

Los lIolclac1os Italianos 'Y alemanes 
no valen lo que loa nutlltros. ya he· 
chos. Forman UD ejército c1e <II1edla
na calidad, y aun de menoll que me
c1lana una buena parte de los Caml
aaa Nelfl:&4. Vienen a. la. gÜerra por 
primera vez 1011 alemanes 'Y parte de 
los Italianos. Pero 6stoi 11610 118 han 
ejercitAdo en la · tnvul6n eablamen- ·· 
te motorizada contra abllllnlOll mal 
ann&c101. En t.'Jta 'guerra, de nspa· 
tia tropiezan con IIOIc1ado~ vetera· 
nOll que tambl6n tienen tanques. 
IImetralladorllll, avlllclón y. además 
pundonor y lo que hay que tener pa· 
ra defender su IndePendencia. Bl Ita· 
·llano·'Y ·el.a1emill J101 atacan. porque
ae lo mandan· sus Gobiernos. Al es-

. pafiol le lmpullla 11\1 esplrltu ., honor. 
, Q.UI! c1lcen !fll. OJ:de~~II. ~1I!tares 
c1el marquéll.c1e Santa.Cruz. olvldac1as 
'Y plllOteadU por. 101 IIlnver¡UenZll8 

·que ~lean sin honor ni espíritu por 
someter la pat ria al extranjero des
pub c1e haberla vendido. 

En suma: poclrin los InvllllOl'tII au
. ~~ eJ). ~~t1c1~d 'te material de 
rue~a; ·en el ~!tel'!A l . humanp ~-

batiente, la superlorlda.cl es nuestra. 
Europa. 118 va. a quedllr mAs atonta

da de lo que estil, al enterlllse. vién
donos vencedores. 

III 
Un ejército se compone de cuatro 

elementos principales: el hombre, el 
&nIIamento, la moral y la capa.cldad 
del que le manda. En la C4Uda.d del 
hombre y en la moral ya queda di
cho que la lIuperlorldad es nuestra. 
En la ealldad del armamp.nto hay 
Igualdad, y si alguna ventaja nos ha· 
cen 108 pltatas en ca.ntldad, el mal es 
remediable. Queda la cuestión del 
mando. DespUés de haber utudlado 
la. guerra del 14 al 18, le he perdido 
el respeto a la capacidad directora de 
los Estados Mayores europeos. Ingle
ses. franceses, rusos, austriacos, Ita
lIallos y aleman~.s comelteron enor
mes desaUno!! estrat~gicos . Hubo mo
mentos en que aquello pnrccla una 
lucha entre dos borrachoe. Por eso 
duró cuatro allos y me.dlo un confli c
to que pudo re~olverse en seIs ' mc
Sell. lA mal Cristo ' mucha sangre! 

Por tanto, no temo que el mando del 
ejército abrume al nuestro con su BU' 
perlorldad. Al con t rario : espero 'que 
también en esto seremos supcrlol'lls . 
Por lo pronto, ye podemos apuntar
n08 este tanto : el enel),llgo se at ribu
ye una superioridad técnica de que 
carece. Este error pllrlril 'otros, hasta 
la c1errot.a Hnal. 

IV 
El enemigo ya se mueve en el Rt C

tor aragonés. Ganémosle por \n mano 
y ataquemos. Hoy Que ~\lb i T el F.hro 
I"astr. In r..loJa . y a l1l da r la mano a 
las fuerzo s de Euzkudl y Santllnder. 
como. ayer dije. Y una \'cz unidos el 
trente Norte y el Levantino, marchar 
con 101 asturianos a la reconquista 
de Gallcla. Orense ee el punto de en
trada. Duetlo!l de las cuenca, del SU 
y del Mltlo, nuestras tr(lplÍs 'cerrll r:tn 
la frontera pprl uglle~H hUP!II ' Ca m ·,'a. 
y entonces pl)d r~,n 'mlr'aT (' 11 Por:Ull'tl l 
\'Olllntnl' loll po r f ll~u e~~p rnplI :,I;' · n o~ . 

devolvlen.lo la visita 8 ' 08 ,. " .' ' ,uF :la 
enviado Oll\'olrn Salnzar. y ye ve
!'ti, compallero lector, como repercute 
tn Extrtlmadura esté avance ' por Ga
licia. 1 y en Londres ! 

Esta ea la rf!cetll para curar 11 la 
dictadura portugucoa ti/! su mll nla In
t.ervenclonlsta. )' obllgurln ' e~I " r.,(! 

qu leUo de ZltmuTB 11 1Iu·-" ·II . 
:. .. ~ ~ nh,bra · E' ~!r l! t "r; l " lI 1r.11>J ' · .. · rl 

que propon!'l'o? Clcrt(l. 
Pero ~'l h ~ d" : 1) <IU~ 0 11 In ¡;u ~ rra 

gana el Qll ~ maniobra. 
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