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PORTAVOZ O~ LA COHffOElACION /IlACIONAL OH TRABAJO DE ESPAÑA 

AÑO VIII - EPOCA VI Barcelona, martes, 16 de Marzo de 1937 NUMERO 1536 

AGUJA 
E D I T O R I 11 L Un'a vez más, cata-

DE LA SOCIEDAD DE NACIONES Y EL PROLETARIADO lanes: ¡Ayudemo,s 
INHRNACIONAl, ANTE NUESTRA GUERRA a Madrid! MAREAR 

PERIODISMO 
TENDENCIOSO ... 
y PELICiROSO 

La ledlacl es cualidad preciosa y 
merilisim a, clw nclo es ¡('altad . 

Cl/ando no pasa de scr un tópi
co, una Gareta o un cam elo, enton
ces es una traició n. 

Erenbu rg. escritor n/icial del Go
bicrno soviét ico, l ilcralo ameno y 
elegante , aunque ¡JOco amigo de la 
e,TacUtl/d. y 111 iLcILo 111 CItOS de la 
ob jetividad. sabrá medir. COI! su 
atildada 11 ji ua lJer('c pción 1Jsico 
l óg ica, el alcance ele estas pala
bra.!. 

Aunque parezca 71l enlira. cierto.~ 
camaradas li tera los soviél icos. Sll .~ 
ten lan, acerca dc los e,¡pcl1iolcs. U II 

cri terio r¡l/e poco u nada se di l e
ren cia del que pr il'Cl en l os paises 
capitalist as. Asi, por ejemplo. vie 
nen de Moscli a l'er qué pasn en 
España )Jara e cr ib ir luego, 710 l a 
verdad , sino lo Qlle a ellos. como 
hombres dc par tido . les intercsa,' 
esto (' s, 1Jara espec ll l ar con la ve r 
dG d. l'ir ll sa /l: " Esos cr: maradas r s
pa lla /es sun WIOS sedcn tarios Que. en 
cuanto a idioma s. ap/'nas si algu
nos d e ellos saben cll ap lirr ear el 
francés". Y como el r uso c..s wt 
id ioma intrincacl o y dificil. se con
s�dercn li bres pam escrib ir cuant o 
Ir,.'J plazca, sea l a/so o no, sil! te 
mor a ser desmentiel os, 

Pero .~c equivocan, pues. aunque 
Ignoranl es. sabemos Icer y COIn

prender lo que ellos escriben e1! 
"Izvest ia" !I ''Fra ude!'', por ejem 
plo' portavoces diarios del Gob ier
no ruso. que cada dia /legan (( 1l lleS 
tra R edacción. 

T enemos ell tendido que el carác
ter r uso no es ele los más prupicios 
a la mendacidad. Pero 1JOr lo que 
$e reliere al ruso periodista olieial 
del Gobierno, nuestro cri~erio es 
diferente. Podemo$ ci tar imll!me
rabIes falsedadf.s conscicntes. qlw 
justifican esta act i tud melltal nues
tra. Lo que sc lee en " / ::r estia" del 
27 del pasarla lebrero, nos da la 
razón, cu.ando l es di r igimos a esos 
camaradas el fraternal reproch e 
que tiene lugar. PI/es ni los anar
quistas españcles somos enemigos 
de la disciplina, como se ha demos
trado con hechos y conductas a 
partir del 19 de julio, ni SOLIDA
RIDAD OBRERA es apologista de 
14 indisciplina, ni tampoco lar tale
~dora ele los que en tal periódico 
le llama "con trarrevoll/cionari08 
troldkbta$ del P . O. U. M'." ... ¡Es 
11Ulla tdctica la de e80$ escritores, 
que vienen a envenenar las rela
ciones del antifascismo españo/! ... 

Mentlra$ 11 mentirtlIas, abundan 
4 granel en las informaciones ten
d.enctosisimas de los corresponsal e, 
tt. ambos periódicos. Con la mayor 
jrucura falsifican lo que les pare
oe md& conveniente; método que, 
UA4 vez descubierto, deja malpara
do al falsificador . Ásí, por ejem
plo, todo el mundo sabe que el ca
marada Durrutt, uno de los más 
particulares prototipos del herois
mo anltrreaecionarlo, IlIé Uf! ANAR
QUISTA cien por cien, militante 
ferviente de la C. N. T. 11 la F. A . I. 
Pues bien, "lzvestÚl" . del 2.1 de no
viembre pasado. 1lOS lo presenta 
como un bolchevique adorador ole 
Stalin. 

No es esta inc.t actitud de las más 
graves El 17 del pasado diciembre 
se publicó en "Pravda" un sabrosf
sima trabajo que no quisimos co
mentar en Sil día, por no enrare
cer la atmósfera revolucionaria . 
Tampoco vamos a comentarlo hoy, 
ni a trascribir si(Jniera ningullo de 

EL ministro de Estado, camarada Alval'ez del Vayo, ha remitido al secretario de la Sociedad de 
Naciones una nota en la que da conocimiento a todoR sus miembros de Jos hechos acaecidos 

últimamente en España, que son la demostració n palmaria de la acción. invasora desarroll ada so
bre nuestro suelo por cuerpos T'I~g ula res de ejérc itos enviados po r las potencias fascistas eu ropeas. 

Con tono sereno, la nota plantea, de for ma justa , la Rituación trágica en que nos halla 
mos. Ofrece pruebas concluyentes, haciendo gala de una minuciosi dad en los detalles, que conven
ce a cualquier espíritu imparcial y honrado, de que nos hallamos ante una agresión armada con
tra la integridad territorial de España. 

Pero, precisamente, el quid d~ la cuesti ón está en saber si son espíritus honrados e im
parciales los receptores de la nota del Gobierno español. Francamente, nosotros lo dudamos. Nun
ca hemos sido muy entusiastas del organismo gi nebrino. Los procedimientos empleados por sus 
animadores en la larga serie de conflictos producidos en el mundo, desde su fundación hast a la fe 
cha, han liquidado por completo las raquíticas e speranzas que en él habíamos puesto en alguna 
ocasión. 

La guerra bolivianoparaguaya, la invas ión de China por las tropas niponas , la coloniza
ción brutal de Abisinia por las ttopas félscislas del "Duce" ... , son ejemplos que , por sí solos, t ienen 
la suficiente fuerza de cOll\'icción para desengañ ar a cualquiera de su eficacia. 

Aunque perfectamente acordes con el tono, la forma y el fondo de la nota enviada por 
Alvarez del Vayo al secretario de la entelequia g inebrina, desconfiamos de su aficacia. Ya dice el 
refrán que "no hay peor sordo que el que no quie re oír". Y, a juzgar por las trazas que llenn, nin 
guna de las potencias qu e forman el bloque denominado democrát ico, excepción hecha de la 
U. R. S. S. , sienten el más mínimo deseo de inter venir en los asuntos inleriores de España. 

Si no, pruebas al canto. ¿ Qué han hecho Francia, Inglaterra y Bélgica , columnas sobre la 
que se sostiene todo el edificio del "convenant" ginebrino, ante la violación , por parte de Italia y 
Alemania, del acuerdo de prohibición de enviar v oluntarios y a rmas a España? Nada. Es decir, s í, 
han hecho algo. La contestación nos la da Vande rvelde en la Conferencia Internacional Obrera 
r ecientemente celebrada en Londres, "Hemos vist o - diee- a nuestros mejores amigos belgas en
trar en la cárcel por apoyar a España. mientras los países fascista s em'iaban a Franco toda suer
t e de elementos guerreros" . Estos elementos gue rreros qu e menciona el camarada Vandervelde, 
son los que moti\ an la atinada ~! oportuna nota del ce.marada ministro de España. 

Recientemente, mister Eden hizo unas declaraciones, en las que manifestaba su convic
ción personal de que el s uelo hispano no es holla do por las plantas de ejércitos extranjeros. Para 
razonar su opinión, aducía un argumento bastar.te chocante. Decía que si tal fuera , los veinticu3.
tro millones de habitantes que tiene España, se alzarían unánimemente para expulsar al invasor 
de la patria. 

Francamente, no sabemos si 11/18te7' Ed en es aficionado a las exploraciones a t ra ¡és de 
las selvas del Africa y de la India . Pero estamos firm emente com·encidos de que si I~O lo es. algún 
compatriota suyo, amante de tales aventuras. le habrá enseñado a esconder la cabeza bajo el ala, 
como el avestruz. 

Sólo así es comprensible la política que sigue el flamante lord que entiende en los asun
tos exteriores del Reino Unido, secundado mara villosamente por monsie llr León Blum. Es algo 
paradójico que el del('gado del grupo parlamenta rio francés en la mencionada Conferencia Obrera 
Internacior.al niegue, de manera t erminante, "que Blum propusiera la política de no intervención 
por propia voluntad". 

Si esto es así, habremos de llegar a la conclusión de que la política internacional de las 
potencias democráticas -por ejemplo , Francia- no está determinada por sus representantes más 
autorizados . Tendremos que creer que existen po tencias ocultas, intereses en juego. que imprimen 
carácter a las relaciones internacional ps de las democracias; carácter innegablemente anti pro le
tario, adversario decidido de la instauración de u n régimen socia lista en la Península Ibérica. 

Puestas las cosas en este terreno, no qu eda más que un camino y una esperanza : el apoyo 
directo, extraoficial, que nos puedan prestar las organizaciones proletarias. al margen, e incluso 
en contra, de toda injerencia de sus respectivos Gobiernos. Si e l proletariado mundial llega a 
comprender el significado íntimo de nuestra luch a , no podrá menos que acudir rápidamente en 
ayuda nuestra con decisión y energía. 

A este propósito, conviene record<lr que la actitud resuel t a asumida por las rradf l.; ni.ons 
inglesas evitó la intervención armada de Inglate rra en los "asuntos interiores de Rusia" . cuando 
Rusia -luchando a brazo partido contra el bloq ueo criminal de los Estados capitalistas. sin dis
tinción de matices poIítieos- hacía su Revolució 110. de carácter acusadamente proletario. 

Hoy, después de veint años, nos encon tramos exactam~ l1te igual los trabajadores espa
ñoles. Y la única espel'anza, el único medio de sa lir triunfantes de esta guerra a muerte contra el 
imperialismo fascista, es la solidaridad directa de todos los proletarios del Mundo . 
-~ --.,,--::.::::. ' ,:. . ..:;:. ; ...... ;::... ---

su, párrafos, ta1! gra.ves son. No 
hemos de decir más que se trata de 
un procedimien.to peltoroso por l,as 
eon.~llcuen,cia! que de él pudieran 
derivar!ll. Los anarqui3tas españo
le! somos alici01lados, más o me
nO$, a la Historia , que ta11tas cosas 
en$eña . A 1I0sotro$ nos ha en!e-
1!ado el escarmll1ltar en cabero ale-
11a, en la de los a1larquista! rusos 
campa fieros nl/est ro!, especialmen
te. Como IlS 16¡¡ico, a1¡rOvechamos 
el el11UIlCio ql/ e de tall lejas llega V. 
a pesar de la de~leallatl que él su
pone, mostramos !lacia quien 7IOS 
le envia, la más exquisita gratitud. 

¡Qué pe1W$0 es escribir en este 
plan! ¡Qué penoso y qué desagra
dable! 

¡Todo porque el amor al partido 
estd por encima del 111IIOr a la RIl
vol ució1I! ... 
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Nuestra victoriosa acción en el frente de Guada
lajara sobre las armas italianas, ha hecho creer 
a algunos remisos que ya no urge tanto la ayuda 
a Madrid. Se equivocan. En 100.000 se calculan los 
italianos desembarcados para combatirnos. Exis
te, pues, el peligro, y, por tanto, la necesidad de 
no dormirse sobre los laureles. ¡Ayuda! ¡Ayuda! 

En la puerta del Estrecho 
- iCaray! YA no ~o~' f olo r l "amo " del Mt'flt terránr ll , 

Terco y duro continúa Ma drid 
en esa t~nsión he roiá que está 
siendo asombro del mundo, sm 
que desperdicie la ocasión de un 
ataque a fondo , como el del sá
bado último. 

Los fa scistas , que tienen que 
mimar a los italianos invasores, 
se han molestado mucho porque 
los valientes madrileños hicieraa 
correr a las liebres venidas de 
Italia, y han tenido la avilantez 
de pretender negar la gran derro
ta sufrida en tierras alcarreñas. 

Nieguen cuanto quieran la IUl 

del sol mientras la luz del sol 
luzca . 

Madrid, mientras tanto, tensa 
su heroísmo y aguanta el cerco de 

i los miserables con un arrojo que 

I 
lo hace inmortal 

Mientras, nosotros, ¿ qué hace
I mos? ¿ Olvidamos quizá nu~stro 

deber? No. Cataluña comienza a 
contagiarse de ese estoicismo ad
mirable de la capital y comienza 
a responder a la consigna de la 

I hora. sacrificándose por enviar a 
¡ Madrid lo que Madrid necesita. I Pero hay que acelerar la orga-

nización de I~s envíos y la movi
lización. Que no perdamos uoa 
hora es lo convenido. Que lo que 
baya que hacerse de ayuda se ha
ga inmediatamente. Prepáreme 
pues, todo el vecindario barcelo
nés, todas las comarcas de Cata
luña, todo el mundo a enviar los 
víveres que hagan fal ta. a entre
gar las armas que sobren, a ofre
cer su juventud. que ha de ir a 
sumarse a los frentes congestiona
dos de enemigos del Madrid he
rOIco . 

Un día más de llamada al auxi
lio de Madrid . El peligro no ha 
desparecido Persiste todavía con 
violencia tremenda . Persistirá 
mientras no rindamos el máximo 
de nuestro l'sfuerzo. Vayamo , 
pues. a ese sacrificio alegremente. 
con optimismo, porque sabemos 
que tras de la jornada heroica, 
nos espera la victoria . 

Mas para vencer es necesario 
pelear. Pelear y entregar todo el 
entusiasmo en la pelea. No retar
demos así ese momento, porque 
nuestra pereza puede ser causa 
de más sangre derramada y de 
agravar un pe lig ro ya existente. 

En cualquier momento, a cua l
quier ho ra. puede el fascismo des
encadenar un alud arrollador so
bre Madrid. El enemigo no ceja
rti II ~~ '! crup ño hasta que no es
té enteramente castigado. Pues 
bien; ese pr pósito hay que de
arti ::tll, rlo. lí\c ién 0 10 imposible. 
¿ Cómo? Con nuestra ayuda. Hoy 
repetimos le de yero i Hombr s 
a Madrid ~ i Vivel'e ~ a Madrid. 
j Todo a Madrid ! En Madrid está 
la batalla fin ' I d sta lucha en 
Madrid hay ql!e ent rrar al mons
in; 1ll1. nRre cho meses intenta 

, , 
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LAS CONFEREÑ-CIAS-bÉ- LAS OFICINAS DE PROPAQANDA C. N. -1. - f. A. l. 
•• 

«LOS FACTORES ECONOMICOS DE 
LA REVOLUCiÓN 

#W 

ESPANOlA» 
Como de costltmbre, el domingo, en el cine Coliseunt, se prosigaió cl ciclo 'e conferencias organizado por las Oficinas de Propaganda C. N. T.-F. A. 1. 

JI qlt6, con inlel'és que no decae, iene escucha'lIdo el proletariado catalán, ha
ciendo acto de presencia. y el del r esto de Espalia , por medio de las emÍ$oras 
~. C. N. 1, Radio C. N. T.-F. A. 1. Y Radio Barcelona. 

La conferencia - octava del ciclo - corrió a cargo de nuestro camarada 
luan P . Fábregas, que desarrolló el tema " L os fac tol'es económicos de la Re-
1>olución espajiola", con la competencia y la autoridad que tiene en estas ma
'erias. 

El espacioso local del cine Coli.sclllll estllt'O COll('!Lrrid ('~i11Jo, 11 la confere ll
cia fué un nuevo éxito para nuestro compallero Fabregas 1/ para las Oficinas 
~ Propaganda dc la C. N. T.-F . A. 1. 

Como siempre, al concluirse la disertación, los asistcntl?s aplaudieron lar 
",mente y escucharon., puestos en pie, los himnos revolucionarios " .4. las Barri
coda.<l" e " Hijos del P1ICblo" . 

Hermanos de Ca t:llu tla . de los ot ros 
puebl08 de Iberi a y del resto del Mun
do : Salud. 

Al ocupar est a t ribuna. por designa· 
clón de las Oficinas de Propaganda 
O. N. T , - F , A, l " me d ' r ljo a la opi
nión públi ca (y lo hago en lengua cas
tellana por exigencias de la d IfUSIón, y 
por tra tarse de probl mas q ue IIfec tan 
a ElIpafi a toda ) . para decI rle a es ta opI
nión pÚbli ca unas \'erdadcs. crudas de 
lenguaje y molcstas de sen t ido t al ve7.: 
~ro que se Insp l~an en un deseo vehe
mente de orienta r a todos los hombrt's 
de las t lerraa hispán icas. por el sendero 
que puede conduc irnos a la palver!za
etón de l !ascl smo. 

He repe tido, In fini dad de \'eces, q ue 
el espírItu popular es el motor propul
eor de los gran des movim ien tos socia
_ : de aqu ellos mo\'\mlen tos sociale3 
que han llegado a t rasfo rma r la esen
Clia m isma de la soci ed ad. y q ue plas· 
maron, mM tarde, en real Idades :~u e hl
cJeron carne VI va de lo q ue. du~a He 
much08 siglos. no había constituido 
máI! que un anhelo de las ma.sas popu· 
l&ree y una visión concret a de los q ue 
Yen mlle a llá del reducido circulo, en 
que los hombres I!.costumbramos a des
envolver nuestrM ac tividades de caua 
minuto '1 de cada hora, 

Bn orden a reall7.aclones: en ord~n a 
1u posibilidades In t r ínsecas de los pu e
"1011; en orden a lna nueva~ fórmu las 
de carie ter polit lco. de carácter econó
mico '1 de oar6cter social: en orden a 
~ modlftcaclones su bstanciales de una 
I!oeofla moral , y en orden, en suma. 
.. la vlabUldad de aquellaa mctamorfo
!It8 que .. operan en el compleja h uma
DO de toda. 1M lat it udes y de todos 
_ tlemp06, repito y afirmo u n a vez 
mM, q~ nada me parece IDI·crosím¡l. 
.ruando de uplraclonee Buperatlvas de 
OOieCtlvldadee se t rata, porque la HIS
toria noe demostró, en todo momen to, 
qv,e la hlpóteslll de ayer es la tesis de 
llo1 '1 ootlltltulrá la Ilntesl! del ma
Aana. 

L 

La a9itaci6n confe
cferal y anarquista 
en los momentos 

presentes 
()()H8IGNA PRINCIPAL: Ganar la 

perra. 

MEDIOS DE LOGRAR LA VICTO
.A: Armas, hombres y víveres al 
"te; todos 101 reeUI'505 para el 
tilDdo de perra. Austeridad en la 
...... rdla, mayor producción, ma
,.. .faenOl, DO mal,astar nada, 
....... loa máxImos sacrificios. Es
...., mM 101 lalOll de unión an
•• dML 

..... ir. IHMlSad de la si tuacIón erea
.. ~ la ruerra. prlnclpa.lment..e en 108 
...... ele 1Iadnd, loe Comités respon
_ di la O. N. T " la F. A. l . .., 1M 
,...n~ LlbertarlM de Cat alutla, se 
1!Iir:m1erot1 W"8etltemente el sábado ú1-
_o, a nn de estudiar la manera :le 
h&oer trente a lu eventual1 dadee de lu
eb&. Loe acuerdoe adoptados en dicha 
reunIón 8e condensan en uno: ganar ' a 

y 51 en el orden esp írl tu¡¡1 las revolu
ciones sln'en de elemento quím Ico q ue 
llllri ft ca l' sublim lza a los hom bres, por 
efecto de la rencclón q ue se opera en 
el subconscien te h Imano, como c')nH'
cu enc1a del experImento que requiere 
un esfuerzo máximo. que ImpE'le al sa
crific io y a la abnegación. bien \'en ld a 
sea n uestT:\ Rel'olución . por que a p,'~nr 

de HIS horrores. porq ue a pesa r d e 
la sangre derramada. porque a pe
SRr de las lagrlmas ven idas, porque a 
pes:u de los su fr im ien tos si n cucn t :l, 
porq ue a jJ l'sa r de los crímellE' Inj ubti
ficables. el fenómeno de trasform ación 
del a lma h isplÍn ira se opera de una m a
ner:l fnt f\.1 e inexorable. s iguien do las 
leye 'nmuta bles de 1 vlda. q ue on 
como on y no como nosotros q uiSiéra
mos q ue fueran , 

y al sal r a fl ote los defectos repug
nantes y las \' Ir~udes sublimes del l:1d l
\' id 10. e rel'nlor iza el \'alor int:'inseco 
de la rllza . y e ponen en evidencia la s 
enormas re eFas \'Itnles de un a n ación. 
para proseg lir su camino d e realil.lcIO· 
nes. para proseguir su cam ino de p r· 
fecclones, y para p:'oseguir su cllm lno 
de superacIón. q ue es el signo dem'Jstm
t Il'o de la su perior con dici ón del hom
bre Eo bre l. bestia Irrac ional. 

~L FRESTE ~COSOMrcO 

Tanto es ello a.';í, Qlle todo el mun
do se \'a dando cuenta . lamental)le· 
men e con excesivo retraso, de C}ue el 
hecho económI CO, la base económica 
de la Re\·olución . In reest ructurRdón 
ele n uestro complejo económlco :1 cio· 
na!. la ordenación de nues t ra economía 
y de n uest ras finanzas, sin olvIda r lo 
que s ignifica la p iedra angular del éx I
to defin iti vo. la mo\'illzaclón del créLlI · 
to, constituyen los elemen tos pondera
bles de la re t ag uardia , a base ele los 
cuales, rep ito por milésima vez, pOc!!'P.
mos construir el frente económ Ico. del 
Que depend e, de una manera fa tal e 
IneVItable, el tClunfo del fren te de ba
ta lla , 

Po rque la re taguarcl:o no se ha dado 

elocuencia brIndamos a la gran famil Ia 
del bloque ant Ifascist a : 

El sábado.., el domingo, o sea en cua· 
renta y ocho horas solamente. han :,o. 
mado la palabra en plaZa!!!, calles. luga
res de trabajo y locales de espectácul0S 
PÚbl1 c08 más de trCflclentos oradores de 
la C, N, T , Y de la F , A. 1. cel ehráD' 
dose sobr!' un miliar de mltlnes, asam· 
bleal y reunIones en Barcelona y la . e
¡ ión, 

Ocioso decir que los parlamentos bre
ves e Improvlsad08 de esta campafla re
:ámpago de agitación, han sIdo escucha
dos con cntuslumo por la Inmensa ma· 
yorla cel pueblo de Catalu~a. Nos hon
ra y ll ena de orgullo el ler los primo· 
ros en esta cruzada contra el fa.~cI8mo 

crim Inal y n08 satisface Igualmente Qll-! 

el Gobierno de la reglón se haya hecho 
eco de todM nuestru sugerencle.a e Inl· 
clatlvaJI, medio único para lograr con 
la mayor brevedad ~I aplMtamlento del 
fascismo, 

Mlen ras cont inuamos y dam08 elma 
a 11\ obra empe7.a.da. repet lmoe la con
signa : i Ante todo, ganar la guerra! To· 
dos los recursoe. estén donde estén, de
ben ser puesta. a disposic ión de la lrUe· 
rrl!., 

Los hombres ll tlles en la edad militar. 
l'M'M'a, dando cuanto sea uJenester pi!.- lean Quienes sean, deben Ir al trente. 
po l~arlo , Al efecto de articular tod08 Al frente tambIén la~ armlU! y 101 1'1-
..... r uerzo!J cond ucen t es al fin pro- veres para los combatientes. 
paeeto, nombr6se una COmisión espeCial i Todo por y para la guerra ! 
QJle empezó por organizar una campa- Por el ComIté RegIonal de Catal u fla , 
fta relám pago al efecto de dar a cono- Confederación Nacional del Trabajo, Por 
CI8!' lIuestrM orlentllclones ur¡en~ y el ComIté Penin/;ular de la F'. A. l . i'ur 
lápidas al pueblO de Cat,alufía , 108 Com Ités locales de la C, N , T , Y G ru· 

Prueba dpJ en URI MlTlo Que deftper- po.~ de la F , A. l . Por los Olmités Re· 
taron nUefnras It Icla IVM ell el /lell \) glon a les de las J uventudes Libenarla.'! 
de los Sind ica os Y Gru pos en toda a y d~ los Grupos Anarquistas de CIH,\-
~Ión. IICn 108 Blg ien es daLaS. cuya. lu lia, F , A. 1. La Comi,ión. 
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TELEGRAMA DIRIGIDO POR CARDONA,' 
AL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD 

Ciudadano presidente Consejo Municipal a presidente de la GeneraUdad: 
JC.euntdos hoy, tarde, sesión extraordinarIa, Consejo Municipal '1 repre

IImtantes todos de orranizaciones loelales y políticas, se acordó pedir a Oe
• ralidad, mande urrencia, al frente, fuerzas armadas oficiales sin excepción, 
eon reserva de las estrictamente necesarias para servIcios indispensables. 

Ciudadanos antifascistas de 01 ganiJacionclI, nos sobramos para ase,urar 
orden revolucionario retagua rdia. 

Ctlen t a toda\"la de cuál es su verdndcrt\ 
mIsIón en IR lucha horrenda que veni
mos sost enIendo contra el fascismo In
ternacional; porque la retaguardia no 
ha sentido todavla en IIUS carnell la'J 
pezufta8 de la best ia !l\8clsta: llo,rql1e 
la retaguard Ia no ha vivido. como vive 
el Madrid Inmortal de nuestros dlas, 
la horrenda t ragedln que lo han conver
t Ido en el fa ro Que ilumina a la Huma
nidad. y porque la retaguardia no ha 
sabido, o no ha Querido, comprender 
lo que en esta lucha nos jugamos, ~s
ta r etaguRrdla necesita hacer un exa
men de conciencia e Imponerse unas 
normas que la hRgan d igna de los hom
brcs que están muriendo en 108 frentes 
de combate, 

A ti me diri jO, re t agunrdla alegre y 
con fi ada, Incon sciente y frlvola: re ta
gunrdla falta de aw'terldad y fal t a de 
sentido práctIco : rctnguardl l\ que t,e aho
gas en un ma r de sensualidnd; reta
gunrd la in con sis tenc ia moral ni sen
tl elO del eleber: retaguard Ia que debes 
ser mo\'illzncla para que todos y cada 
Ino de los eleml'ntos q ue Integramos 

esta rctRgl a rd ia , nos cOllv irtamos en un 
m Ilicia no más. r n un miliciano sujeto 
a los m ismos el erechos y a los mi smos 
d eberes (ni más de rechos ni menos de-

bere ' . t,p ncd lo tod os presen te, Que 
el ot.ro mi liciano de la I'nnguardla, 
q ue con el fusil al h ombro no conoce 
ho1'al'loS de t rab¡ljo. no conoce h') rns 
I) lIra In com ida. no conoce término a la 
fatiga . porq ue el enem Igo ncecha. con 
ojo nvizor y el fu,~ il presto para sal
t arle los sesos al lJr lmer descu ido, no 
espera que n lest ro m illc!a no Lle ¡;lS 
Il' :ncheras le d iga la hora en que debe 
di pa.rarle y la hora en q ue debe de
ja rle dorm ir o comer, 

Mo\'llizaclón gener:!1 de la retagunrd la, 
q ue responde a la nece idad Impel'!osa 
de ordenar nuest ras energíRs y ,·all.l ¡¡
za r to(los n uestros esfue rzos. const itu 
yendo as l al fren te económ ico. c uya 
lmllonant ia. In sist o n uel'amente, ocu pa 
un lugnr preponderan t e en estos instan
"es, 

S! es a i: 51 para g. nar la guc¡,!'a 
r la Re\'olución se p ide u na m Ol' llIza
ción m il itar y el mando único: para ga
lla r n uest ra guer ra y nuestra Revolu
CIÓ:1. precisamos también la movilIzacIón 
de la ret agUArdia , la InstauracIón de la 
d lrecdón ún Ica del fren t e económico: 
es de(' I:·. un ce:ebro a concebIr y A. de
t ermina r. y los otros a obedecer y a eje
cutar las consign as y las directrices de 
la máxl:na respollsa bil ldad, 

Mo\' lIi7.l\c ión, no solamen te del t"n 
cacareo do fren te de comba te: mOl'\lI,¡:a
c ión del fren Le dc combat e. sí: pero 
t ambién movilización del fre n te l'eonó-

: = : 

LA VERDAD SE 
ACLARA 

eL'Echo de Parls, Invita a !ll18 lec
t ores a escuchar las noticias que d ifun
den las estaciones de radio de Sottens, 
Luxemburgo, etc., no siendo más obje
tiva la rad io francesa, al lado t!e los 
católicos u!falrlstes» franceses. 

Por una vez, he seguido rL'Echo de 
P arls" y escuchado a Radio Luxembur
go el dla 22 de febrero, un reportaje 
eobre Eflpatla. Era el te«tlmonlo de 

Francota de PlerN!feu, escrItor, hombre 

• 
Conlederad6n Regional 
del Trabajo de Calaluña 

Comaté ReCJional 
A TODOS LOS SINDICATOS 

DE LA REGlON 

mIco: porque sin esta labor coordlnn
da. sin ambas movll1 znclones a la ve:.!, 
el frncaso seria Inevi t able. y, ni tlnnl 
de la jornnda, la no coordinación de lús 
es!uerz08 y In no movll lzaclón de tocios 
109 elemen tos, pondl'lan en evldl'ncla 
nuestra absoluta Incapacidad para es
tructurar un nuevo munclo. 

En tra ndo. pues, de lleno en el Objeto 
principal de mi d lsel'tRc lón. procumré 
explanar, aunque sea de una manera 
s uclntR. no exent a. sin embargo. de 
clert n extensión, mi plan de reestl'llctu
r ación económica. dibujando las 1111('05 
generales de mi proyecto. y a por tando 
todos a quellos datos que perm l nn al 
audItorio formarse una Idea de conjun
t.o sobre mi "lsló11 del momen t o nctunl. 

I'IWDUCCIO :'\ ISD US'fHI.\L 

Ante todo, hay que propugnar par la 
!orlllRclón de 105 Conscjos de enlj) r"sa , 
q ue serian consti t uidos R bnse de un 
represen tante ele cad ll sector de ~r: ll)a

jo. R j uicio del Sind ica to correspon
diente, 

Del seno del Consejo de empre:a. d e
beria fOl'mRrse el Com ilé de (9brlr-a . 
constl t u ído por u n el lc¡;n do ele cenl a
b illdnd, otro del egado técni co y otro de 
estadistlra y relacion es ex,er lores, 

Mcdlante eSla estruct lll'aclón , ell:n l
n arimn os el exceso de brazos Imp rod uc
t iros. t en ie ndo en CUenl:l q ue este Co
m ité ejecu ti \'o lIel'a r ía la d irección GP.
neral de la fábr il:n, cl' lebrando H IS re
un iones, lo m ismo que los com pOIPn les 
d e los Consejos de C!mpresa , en horas 
aparte de sus nct! \'idades cOl'I'i ellLes en 
los luga res de tra bllJo q ue 'cada uno (¡e 
ellos tuviera asign ado, 

De est a for ma. cl' itarin mos, ante to
do. el enorme I'olumen de brazos que 
represen ta la a Cllla 1 COl1sU t ucló ll ¡le 
los Consejos de fnb l'l c:l . )' ello ,~u un

daria, Induda bl emen t e. en be neliclO de 
la capa cl dacl prOd uctora el!' los eq ll lp s 
ele obre ros de cada ector rcspect! \'0, y 

e l resul tado de e,~t n or:le naclón 11'1)('1' 

eu tlr ía. de una m anern mn tcma lcn. en 
el precio ele cost e de los productos ma
nuf¡¡cturaelos, 

El vaso inmed iato seria la creacIón 
elel Consejo de Economlá ' de Sind icato 
ele Industrlll , Que I'l' tiIrla compuel; to por 
un r(; j)rcsentante dE' cnd ~ s('c ión o rJ · 
mo ele la Industr ia , co a la sis u;c:n te : 1-
¡¡¡d idad: 

a l Orga nl 7aclóll téc nica de la pro-
d ucción , 

bl Con t rol adm lni¡;trnt! vo, 
C I OrdenacIón de la est" d lsticlI , 
y con o bj ()tO de mordll1a r m~yor1l1e!1 · 

t e la la bor de esto!' ClJn~cjos de Siml ;
CfiLOS de Indu st ria . deber ían crea rse 'o" 
Consejos regIona les de Econom ia . Q 'te 

estnrlan constl tultlo. 1'01' dos delcgac,l0s 

de cleneJa y reacci 1I 11 r io fran c<!s. Con
mO\' ido en su lat inidad, habla e, criLO Hl 
traidor Fra nco y le ofrecia sus ,-en 'ic i(Js 
para sa ll'agullr'dar al mund o de la "bar
barie" comuni sla, en nombre de Cri sto 
mlsericordlo!o. 

y habla parlldo hacia <: I) vll la, E~: an do 

Franco en el "trente". no le pudo ver, 
Espiado, t ué arras rado, y all á , en una 
de 1M diez cArceles de Se\' illa, se con
virtió en uno de los d Iez o dore mil pri
sioneros que se cnrrompcn Indefini da men
te, en espera de la tortura y de la 
muerle. 

Ha "Isto y atestl¡;ua los horrores de 
la represión nacionali s ta. Vió los n ohl e ,~ 
Indigentes, golpeadns hasla sangrar po ~. 

Que no querlan decir lo que no era, H a 
vl~to la! docenas de Inocentes Que S'l 

Ifan d lllrlamente de su prIsión y se re
unian con los de otras dIez cárceles pa!'a 
Ir a la muerte. Ha hablado de la !<l~a 
com~n, anónIma, en Que la zanja se cava 
paralela a otr03 Innumerables Bu rcos Que 
un de Sevilla a catorce kilómetros l'ljos 
en el campo andal uzo Ha descrito la 
abyecta cárcel. Los seIscientos prisione
ros, las dos espltaa al hll0 de sgua po
table y Ia.~ do! letrlnss. Para enl rar una 
sImple denm;c\a, una simple PI'esu~ c i 6 n, 
Ba!oJta haber sido republicano bajo la 
Rep<lbllca. 

El senor de Plerrereu decla que. en su 
cArcel , el cin co por ciento eran d t ' ni
dos de derecho común: el cinco por cien
to de comunistas: lod03 los dem:h po
quena,~ gentes que la tortura ha rA co
munista., y em'lará a la tumba, después 
Que un frail e los IlO brá bendecid o vaga. 
mente en nombre de Aquel Que les hal,la 
dIcho: "Amaos los unos a los olros." 

Enterados de que en algunas 
fábricas no se ha permitido la en
trada al trabajo a los companeros 
incluidos en las quintas del 32 al 
a6, hemos de manifestar que to
dos los comprendidos en estas 
qu intas tienen la obligaci6n de 
presentarse al cuartel para su 
alistamiento, pero no se incorpo
rarán hasta que la Consejerla de 
Defensa de Cataluña - única res
ponsable en este sentido- dicte 
las oportunas órdenes. 

M ientras tanto, nadIe debe to
mar iniciativas por su cuenta, ne
gando la entrada al trabajo a los 
afectados. 

El seflor Francols de Plerrefct! . de!;. 
lJués de hnller bordeado dos veces lu 
condena a muerte co rno e~pla "I,JUkh l! \' I

Que", fué echado de 1\111. gracias u Jas 
dlver!ae relacIones y canclllerias OCUp:.íll 
dosl por .u .uerte. 

de cada Sindicato Regional de Industria 
o Feele1'llclón Reglonnl de SindIcatos elo 
IndustrIa, con lo cual se constituirla n 
unos Const>jos Regionales, en loa que 
tendrlan cabida los representantes <ie 
todas y cnda una de las especlalldadell 
de la producción. cuya misión principal 
conslntlrla en orientar, hajo prlnclplna 
t ,,"cnl ros y cien t i flcos. la prod ucelón ge
neral de la reglón: Vigilar el régimen ad
m ln ls rnt lvo y obtener un servicio de 
eslaellstlca lo mé.a completo posIble. 

Como la n'isma lógica aconseja, debe 
cx l~Llr u n organ ismo coordInador de la 
labor de los Consejos Regionales de Ec 
nomla, y no escapan'! a la sngacldad :le 
mIs oyentl's. Que esLe organismo será 
el Con~ejo N~ cional de Economla: Con
Sl' jO N,lclonal de Economla Que se toro 
mara con elos delegados de cada Con-
5('jO l1 ell'ional. proclII'ando que todM lna 
1l1dus t r ias de la noción estén debIda.
m ente repres n tadas en el mismo. 

LIt m isión del Consejo Nacional de 
Ero nomín. consist irá en aglutinar, en 
orden a la orgn nlzDclón técnico. de la 
produ crión. en orden al control a.dml
n Et ra tlvo y en orden a la ordenación 
clt' 1:1 (:~tad istlca . todos los dnt08 .., toda 
la lnhor acum ulada por los Consejos Re
g io nales de Economla, puesto que dI 
Consejo Nacio nal es el organIsmo que 
t!l' bc Ol'tl'l1t:l)' la d irección general de la 
vida ('conomica ele los puebl08 hlspa nl
ca" ya q ue como Instrumento supremo 
d e la nueva ordenación económica del 
pai~ . CO!lt:lrt a co n los Instrumentos de 
trabajo ncc(,sllI'ios p:lra fi jar 1118 normf18 
de tcrlll i n~ t j '.'as elel t rn ll:'l jo nacional y 
las posl b i ltl f,des de exportacIón e 1m
pOI't:lcl on, a ba ~e de un es t udio prevl" 
sobre el comp u to de las materias prl-
1l1:ts a importar y de los productos ma
nufn c u r:ldos a expedi r para los merca
do: extcr lores ele consumo. 

l'IWll l.'CCIO~ Ml:'\F.RA 
La org:l 11 lz.l ción ecollóm lcoad mln istra

uva ele las emprcsns mineras debeda 
lC' l1 cr unas cllracter lstlcllS IdéntlcM a 
las q l:e IH'mos propuesto para la pro
d 'l('c l ' n Illd ll. tr ia!. po r lo que huelga 
('x ~e l ;cl r rllOS en mils consideraciones lO

br ('1 pa rtic ular. tenI endo en cuenta la 
1r!('n' ldnd de su b:Jse económica y la 
prop!a finali dad que con ello !le per
s igue, 

I'H () IIl:CCIOS ,\GRICOLA 

C 111 0 d ' termIna el 'e.~plr i tu del pacto 
ele cola ' ol'aelón establecido en t re 'P' 

d s e n t ral es si!ldlcales y los par t idos 
p lí llcos q ue fo rman el frente antHIla
cl:t a , e: COI1 Vrlll ('lllP, en orden a la pro
UlI CC !ÓIl ngrírn a , d istingUir entre l:ls 
explo aciones colect l\'as y lu explota-

(ContinuarA.) 

NOTA DEL COMITÉ 
REQIONAL 

A las Comarcales de la provin
cia de B a rcelona, cuyos delega
dos f ueroll convocados para el d ía 
13, a las diez de la mañana, por 
mot ivos imprevI!>tos rué imposIble 
r ea llzar la reunión al a sunto que 
se les h a bía convocado. 

P or el mismo asunto el Comité 
Regional les convoca para el día 
18, a las dIez de la mañana. 

Esta Comisión ruega que las De
legaciones que tengan que venir 
aporten una extensa información 
relacionada al asuntc. antedicho. 

Nota: Procurar la puntual ~111-
tencia. 

• 
Confederación Nacional 

del Trabajo 
COMITE NACIONAL 

Se ruega a toda la Prensa confe
deral y anarquista que mande un 
ejemplar de todas sus publIcacIones 

ni Comité Naclona l, ValencIa, callo 

Lalldcrel', 1, O ficina de Propaganda, 
Sección Extrapjera. 

,----------~~~-----------

«(A DEL A N TE» 
Esperamos que todos compren

deréis la importancia de lo que 
manIfestamos, Es necesario evi
tar las confusiones que una mala 
interpretación de las consignas 
lanzadas puedan originar. 

Hoy. atestigua la Ignorancia de los Que 
quieren regenerar Espana. P oco a po('o 
la verdad se evidencia. Pero no oh·ld\!. 
mos Que la sangre obrera corre, que la 
sangre humana corre todos los dlas: lI O 

olvidemos los catorce kJlómetros de tosa 
co:tldn y las de(,l!na~ (l ~ miles de mU"r· 
toa que ,ritun justicia. 

O rg.1no ~em:u~al ¡Ji! :l e, N. T. Y 
( la F, A. l. en la C~t:J I·ta Reglón ca
talana. 

El ComJté Regionul 

DireccIón: B. Durruti, 56, ReulI 
n r'" -;O:la , T eléfonos 624-483. 
Desea Intercambio con toda la 

.. . ' lo 1\, fin de h bla ca:;LcllanB y 
,', t 111 a. 

Firman los presidentcs de la C. N. T., U. G. T ., F. A. l., Rabassaires, Es
fIIerra. Estat C:tfa lá, Comíf~ ('oordlnaC'ión, .Juvcntud!'!! Libertaria8, Juven t ud 
c;omunista Ibérica. Poum, P. S. U. C., Gepsi, Juventudes Unificadas de Va
Wda '1 Consejo Municipal, 1 ... _ Toulu La RedaccIón 
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Martel, 16 Marzo 1937 SOLIDARIDA 

~:~!!!!=I LA [VlA~l,AHA LL 'I,U . 

En la Corte de Pitiminí '1 
Un cronista 

de "Le Peys 
Real ", diario 
r [\ s c i s t a del 
a venturero bel
ga León Degrel
le, dice, q u e 
Franco ha el e
gido a S a la
lila nca por ca
pital de su E<;
tado, por ser es
ta ciudad el 
m ejor relicarIo 
de las tradicio
lles castellanas, 

No, compa
!\ e ri t o , no . 
Franco no ha 
~Iegido a Sala-
manca por esos 

motivos, porque Franco no puede sentir la emoción de aquellas viejas 
piedras que ha dorado el sol de los siglos. Franco ha elegido a Salaman
ca. porquc es una ciudad resguardada por sus cuatro pun tos cardinales 
y aHi puede representar la. opereta de su mandarinato m ejor que en 
otras ciudades. EligiÓ por sede de su Estado a Burgos. Oficialmente, 
Burgos sigue siendo la capital del mando de Franco; y. fechados en 
Burgos, apa recen sus decretos. Pero no se encuentra muy seguro en 
Burgos todavía. sobre todo desde que las milicias \'a. cas divisan ya las 
agujas de su catedral. desde su fren te de batalla , y su resistencia. y sus 
recepciones y sus mojigangas, las ha hecho trasladar a Salamanca, corte 
de hecho de Fasclslandla. donde impone su volunLad Pitimini 1. 

Por cierto que nos hemos quedado maravillados leyendo la gran 
batuda que armaron el otro dla. con motivo de haber presen tado ~us 
.. cartas credenciales" ei embajador de Alemania . von Faupel. estupendo 
tipo para servir de embajador en un pais de .. pieles rojas", 

La animación de la ciudad en ese día fué extraordinaria , Todos los 
palet.os de los alrededores vinieron a ver el desusado espectáculo, Los 
balcones de la gran plaza salman tina. vestían de rojo y gualdo, Banderas 
de todas partes. menos banderas de Espafia , De Portugal. de Marruecos, 
de Alemania, de Italia. CruceS gamadas. Flechas y yugos de todos los 
fascismos , Emblemas de un exotismo elocuente ... 

E:l tiempo no contribuye a la función , Se avergüenza el sol de alum
brar tanta estupidez y tanta percalina, Menos mal que hay algo espa-
001 en Salamanca. que sabe serlo .. , 

A las diez de la muiiana comenzaron a salir las fuerza s que habían 
de cubrir la carrera por donde habla de pasar In comiti va. y, distribui
das éstas. sobre las doce. h ace su entrada en la Plaza Mayor el j efe del 
E<;tado. Frasquito Pitiminí, con su séquito, Abría marcha la escuadra 
:le batidores del grupo de R egulares de TeLuán , que es la encargada de 
dar .. , escolta al .. generalísimo"; sigue pI coch e que conduce al .. cau
dillo " . rodeado de moros, montando magnlficos caballos árabes y s igue 
la. banda d e cometas y el escuadrón. No falta. a la derecha de Franco, 
el moro All. quien siempre le acompaña , Mientras tanto. la mujer de 
Franco. Ca rmencita Polo, ve, desde un balcón de la Plaza Mayor, aquel 
apoteosis de su marido, cuya figurillA. se empequeñece al lado de la del 
morazo Alí , su inseparable. Suenan las bandas de música. con el chln
chÚl de la .. marcha real", y los catetos gritan la. lección aprendida, al 
estilo italiano: 

-¡ Franco, FJ'!\nco, Fl'I\l1co! 
Ya están en In puerta del Ayuntamiento. Pitiminí saluda a la roma

na, atravesando la fila de moros de la. Guardia Jal ifiana. COIl capotes 
morados. En la amplia escalera de mármoles, hay otra. fila de moros, 
sección de mezjnies, con sus capas blancas. Sube la escalera, y en lo 
alto del rellano, es recibido Franco por su hermano Nicolás, que hace 
de secretario general del Estado, Le acompañan Dávlla, Yuste, Kinde
lán, Cervera . Cabane llas y otra media docena más de estos trastos ceili
dos con faj ín de gelleral. 

Mipnt ras esto sucede en e! Ayuntamiento. el que representa el pa
pel de introductor de Embajadores, José Antonio de Sangróniz, marchó 
en automóvil a la Embajada a recoger al criado de Hitler, dis frazado 
de emba jador de Al emania, 

También hace su entrada en la Plaza Mayor este divertido perso
naje. precedido de moros. Después, un coche con el secretario de la 
Embajada y el agregado milita r, Después, otro coche para Sangróniz, 
F'aupel y sus descomunales orejas. En el estribo derecho del coche va 
el jefe de la carrera. Al entrar en la pla7.a se oyen las notas del himno 
alemán y los muchachos de la Jap. de Renovación. del Requeté y de 
Falange presentan armas. Gritos de .. ¡viva Alemania!", y en cada boca 
al a.brirsc. un suspiro por lns salchichas de Francfort. En la puerta del 
Ayuntamiento esperan al embajador los dos farsantes de Federico Oli
ván y José Maria. BermejO que. veslidos con todos los cintajos diplomá
ticos Que nunca ganaron, recibieron a Faupel. quien vestido de frac, pa
rece un camarero del Rankestrasse , La orden de San Lázaro. que lleva 
al pecho. despista un poco la ordinariez del generalote. 

Ya todos en el Salón de Embajadores -como puede observarse. en 
Salamanca 110 fa.lta de nada-, comenzó la ceremonia. como si en rea
lidad se tratara de un Estado constituido y de una nación de las de 
verdad, Discurso del embajador. previa la venia del Jefe del E<;tado, 
Discurso de respuesta de Franco, Y, después, vuclta a deshacer 10 an
dado, ron los mismos himnos. las mL~mas banderas, los mismos vivas y 
hasta ei mismo Ali a la derecha de Franco .. , 

Lo que más nos ha conmovido de la ceremonia es que. terminada 
ésta, el .. generalísimo" fué al Palacio Episcopal a recibir la ~endición 
del Arzobispo, una vez más, i Pobrecito cordero que,' todos los dlas. nece
sita el consuelo de una bendición apostólica! i Con la humildad que debe 
arrodillarse el pálido asesino de niños! 

La comedia. como ves , lector. no puede ~er ni más grotesca, ni mAs 
loadecauda a las circunstancias. ni más pasada de moda , E.'n un país 
de opereta !lO lo harían mejor. La magnifica plaza que en 1720 trnzara 
el arquitecto Andrés Garcia dc Quiñones. con sus veintidós magníficos 
arcos y sus tres filas de balcones. no podla servir de escenario a un es
pectáculo más lamen table. Ni en el año 1802. cuando en ese mismo sitio 
se levantaron los famosos dieciséis cadalsos. estuvo la Plaza Mayor de 
Salamanca más deshonrada . Pensamos. cómo no se armncó de UtlO de 
los medallones que oman la arquería un Bernardo el Carpio o un Her
nAn Cortés y no echó a cintarazos de aquel recinto. tamizado de Historia, 
a aquellR cuadrilla de traidores a E,<;pafla, que estaban h aciendo a la 
vista. del pueblo la ceremonia de su traición , 

Mas ya Que tal no ocurrió, porque no podía ocurrir, ¿no te parece. 
lector antifascista, que por 10 menos la visila de nuestm aviación, en 
ellOS ntOmentos, parccía obligada y cortés? 

Cirupo de trasmisio
nes y señales 

A todM los In~r.rlt,o~ en la cuarta IInidad 
del mi~m .. 

De acuerdo con IA~ órdenes rcctbldOti de 
COlllleJerill de Detenso, ~c pone en conoci 
mIento de todos, que es tRlIClo j' t\ nlll1t:\
r iZado! en vIrtud del dccl'l'to del GobIer
no dI'! In ,GenerAlldRd, fl'clla 15 dI' octu
bre próximo pRslHln, tlO !lfhclI 1)l'(' ~~lItnr
.e bRJ o II lnll UI1 :\ cxcu'" a In~ olkl llllS 
de reclulnll\lcnto <lu' s,' !le.I¡;llell . PUll. tu 
q~le yll ,' ~ tlÍ lI " dl'IIUtiÍt'lóll d' CUIl""Jl'ríll. 
la eUIII, KI lo crctJ opllrlltllO. IUd dedUnt\
r! donde cl'"a COII v" ltI"n tI" , 

Por lu tllll W, qlle Qu"dc IIIt'u pllL,'n tl' , 
que nl\dlt· h" de prc"clI l.ll'"", lit .. bUlld,,
na.r ~ 1I pllt!.'ito, >5i llO l:.~ blljO orden dt: 
Cor.seJerln de [)(·CCIISfl. IR ellal ylt th!lIl! 
esto en cuelll.ll plua cUlindo "ea precllu, 
~. toda. 1011 C01UJ)&Aeroe de 1& cuarta 

UIIIIt.cl~den!MlebU!4e.'l .. mM alt6 moral 

t:zequll'l Endérlz 

CONFERENCIAS , 
J U VEN1' IJUF.S \.lRt:It'f<\RIAS I 

D.: LAS CORTS y S .u~S 
LII" JUI'tntlldt~ LtbrrtR rlns ele Las Corta 

y San~ , qll~ ('omponen IR ZOlla VI de lo~ 
blltll1lnne~ de .hll'entlld Rel'oluclonarin , 
celehrllrlm hny, mArtc~, Hl de mnrzo. ,\ 
la8 nuel'e y mc(U 1 do I ~ 110c l1l' , en locnl 
80cllll dI' las JlII·entllde. Lihpl'l(\l'In~ ,Ic 
Lns CorU, Proven?\, lOO, 111111 conCel'e ll ela 
11 ClIl'gO del compat\'· ro SA ntf\ 1l 1I CIl I~n1 , 
que dlst'rtlll'l',\ sohr" el U'l1l1\ : .. l'lent"{'lón 
r~l'll lll cto lll\l'ill " , 

i'l'mbIlJ :\(I"r~d, IIl1tlCll~"'stlls , Jóv"ne. de 
arubos ecxOft. Itclldhl tndOH 11 IlrcllamrOll 
pllra 11\ r.U~I'I't\ y la R"vollu'IÓIl ! 

Dad" 111 lInpurtlllu' lll ¡1t'1 ",·tll , 110 dejéIs 
de aslst Ir " él. . -- -._--
y dl&clpllua acal.llndo lolnmelltc las ór
den. clA!1 Qoblerno. 

BarceIODa, U de 1l\&rSO de 1937, 

Confederacl6n Re g ion a I 
del Traba:o de Ca ,aluña 

COI\U'n~ REGIONAl. 
A todos 108 SIndlcat08 de JIl re"I(IQ 

Hemos de comunicaros que debido 
a las cil'cuns tancias actuales, el C'm
seJo de la. Generalidad ha acordado 
aplazar la disc usi ón d los decretos 
de Seguridad Interiol' Y. por lo tan
to, quedan s in vigor los mL~mos, has
ta que no se reanude la discusIón 
y salga.n las oportunas órdenes y de
cretos en el "Boletín Oficial". 

Enterados de que en algunas locll
IIdades se hablan disuelto las Conse
jerlas de Defensa y Seguridad Int,e
rior. rogamos a los afectados se re
integren en sus [unciones hasta que 
por decreto y de una manera oficial 
no se les comunique, 

Os saluda fraternalmente, 

El Comité Regional 

F. I. J. L. F. A. J. 

IMPORTANTE 

uventudes Libertarias 
de Cataluña 

iATE~<..'IO! jATEJ'líCIOJ'lí! 

Los compafle ros enrolados en 
los Batallones de la Juventud Re
volucionaria que hayan hecho con 
anterioridad el servicio militar, y 
que sean prácticos en el lanza
miento de bombas, s e presentarán 
inmediatamente al S ecretariado 
de Guerra de las Juventudes L!
bel'tarias ue Catalul'la, Via Durl'u
ti. 32 Y 34, tercer piso, Departa
mento 59, para partir inmediata
mente al frente. 

Inútil presentarse si no reúnen 
las condiciones indicadas. 

Por el Comité Regional de Ju
ventudes L i,bertal'ías de Cataluf'la, 

El Secretariado de Guerra 

Co'edivi%ación Obrera de 
Huevos C. N. T ... U, G. T. 

Ha c a falta acabar 
con las actuaciones 

turbias 
Lo8 periódi cos «El Dl1uvlOl' , «El 'l're

balll, Y cEI Notici ero", entre otros, JJll
bllcnron el .5ábado. d ía 13 del actual, un 

. escrIto encabezado con 1M sig uientes 11-
neM : «Hace ta.lta acahar con 1M aetul\
clones turbiRs,. y 1\ contlnul\clÓn, con 
letras mayores : «¿Por Qué no se distri
buyen huevos 1\ los mercndos y & los 
colmados?» 

El !lutor anónimo (puesto que !lO ha 
tenido valor de dar la cnra estRlll lHlJldo 
su firma responsable del escrito ) , R 

n uestro entender, no debe estar muy 
llmplo. aunque posea un cRrnet en el 
bolsI llo, Con SlI escr ito de referencia. ha 
quer ido hacer ver Que dcfcndl¡1 los In te
reses del puehlo, Muy al con ~l'arlo de 
t odo esto. pues to que lo ún ico que de
fend ia. au nque embOSCR(lo r con los 
mismos procedimien to!! que usa ll ! I1S de 
la quin ta columna, eran sus I n tere~es 

panicula res. mennado.s y con rolados re
voluutarlRlllente por est a Oolecll ·.-I zn
clón de H uevos , 

Este Con sejo Obrero de Empresa, dt>s
de el levan tamiento fascista , conl!'oiR, 
compra y dist ribuye iodos 105 huevos 
Que en 1 ran en Barcelo!ll\. sin hacer CIR
ses n I di fe rencias, Con ello. nR llll'lIlmcn
te, hemos conse¡¡u ldo con trolar . 51 :10 
del lo{lo. en buena parte. 108 hue\'os 
que uetran en la ciudad. IlrOCUl'RlHlo. 
conjuntamenle con el Ayu!ltllllllellto. el 
poner 1:151\ en estos géneros, con el fIn 
de bellellelar al puehlo trabajador. 1\.1 
cual nos debemos. y ea nn turnl que 
llnya seflores de lal1 h¡ taa. Mplranles a. 
burgueses- no todo.s, por cuanto nosotros 
los COlllrolnm06 )' los conocemos- o al
gunos COlIJ O el !l u tor del escrllo qu e 
COllll'lI l , 11105, !\ quleu es 110 ¡nlere 'l\ 
de IllugUU:l l1Ulllél'f1. la con lrolaclón 
de huel'os por 10 6 trabajadores, pu es
to Que, hab!elldo escasez de .1I'ticu
los de )lrlll1era necesidad . ven el IlIO
meli to oportu no pam pilos de Ir Ilhl'e
me nte ni lIIercad . COITl¡lrRr al precio Que 
fuese. y, 5111 tnSII n ln lPIlHl , puest o que 
el I)uelllo de D:lI'l'elol1:\ e!'L'cn Que es 
mRI1S0 )' qU \! i> :I ;;~rí¡\ R Ilrecio de 01'0 los 
h u I'OS por pst, s sciH'res adqu lrillos. 

Esto, cllll1lnadas t I'nhaj lldorcs, c.s tn 
Colcctll' ldad Ollrel'a dr' Hucvos, en la 
cua l t!.~lflI1l0S repr,·s,· lI ta d. s las elos :Iu
dlrlllcs. no pnel rHIIU Ob /01"r>lrlo de n ln- , 
g\lllll d I' las :IIIIU Cl' nS , Y (·~t o es lo qlle 
le duele ¡d RU 01' allol1illlO clt'l l'SCfl lO 
c¡u.· come n 1 tlIl1 0 S , 

Tal11h lén sc lfl1ncllt:l d,: la rec¡u lsR de 
huel'os q ue lli· PH lrll llob ele control y 

esr!l Colecul'i;t,nctoll, llOnrauam enle, I'C
Illmos hnclenllo Y t'O l1t lll tt arl' IU OS (n pi 
Cllm lno CIIII!I'C IHlid ll . Los ~llferlll"S ¡' 
hOll'JllU le! 110~ lo " Rl'!\dccerán. ott~ . .; o 
qu e clr e!lIO I11Rllrl'l\ 11'5 enferlllos 1):1\'1 1-

rult\!"'/I 111) IlI\'; ttl'!\1l los huevos " 1J1'~(' i o 

de OI'Ll. nUl\lllh' tJa ~ Ií\ ll \t' C:d'OS los 1>"'; :111 

1'01' culflu lI,' c~ I (' :-; sci'ú'\res n.spil'ftlltes a 
hul'¡¡'w~c •. Y 10s IltJI\ lJlla l'M Il()lj lo n ~ rn 
Ile cel'l\ ll . pue, tO (¡ U!! tlStll S J'(·q lll.~t l S 1' .ll 

11 pU1'f\r ti en r. 'nl \lS y 11t'l' ido,~ d,' ,' '' 1 os 
C~IlII',)S \lf'lléli,'os , 

1'; 1\ lo Sll t (\ s l v \ l , (·u II ' b ll' U 1' 1 :lI h':l llt lil 
d('1 I' ~ , ' rllu q tlr COl ll Cll t IIIIIU¡' , Iltl ( ',_l e) 

que. por elotl\ vez, se le ha vis to la IU.!.&

e&rIo. """' El Comité. 

PUEBLOS Y GOBIERNOS 

LA PAZ INTERIOR Y EXTERIOR 
-

DE ESPANA 
por FEDERICO URAi.ES 

H (tCC 11LlÍS dI: tfc tlllu añoij, ¡ //t !Jrrtn 
lJC1'lo di,~ I(L C8¡IUiI/Jl, AI/redrl V lcen t t , 
fll/ c //( é di nc/fJ1' de " Hl LilJf;I'al" , dc 
M adrid, m e eli)'l 101 d la : ))P OI' nada 
d r> / 111Ul/do pi erda Il ' I ed la jama ql¿e 
,IIIV rl r: }, 'J III urv si llc ", ,,o," N o creo 

/¡ 1I1J(' r!a ¡¡(td id o, Pu ,'flll e 1/0 lIu ce mtL
C}¡" .~ 1It (.~C8 F r rle l'1Ca m e diJO : " E1'es 
I01l/1IJlr po r II¿ si ll cend(L(I,)) 

El 1'/II ' ,/IIt' nle, d cur¡ ele 1Je1' t mible 
p'JI' mi fra ll'! il':l. U; Il1lft frallqueza que, 
,.,in d({ (/,U3 t "'n lll, bl'Oln dc estos mis 
1,:I ' IIJ8 , <¡lI e )(OIlri lJ 811t1 .. ' ru n la ?1 ces l
,loIrI ár m rlll ',' , 

Jl r' jJ l'Il lWlIfJ 'l 1¡'(11'lr en cs a cual'-
il!(l 8 /11" '; !rl/l n /H/O/ /Hlpur/an tes de 

,/ l'I ll,¡ i /d lld , 11 pa ,'(L d/rl \ 1'eclumo aque
la j,lnlfL dI' h0mllre Sll1 CerO que me 
a I' ¡/J /lÍfL d ,Ula n w :r·ud is/a, ,. . . 

E 1:',\ ada, I'H E 8[1 Uliu. cOllt" lIúa 
, l ' I/f¡", ,'IJ IILO Ct/ 1/I II//1'J l ltl , odas, el 

{Iral! 1¡ml r,d
'
l /' ,!j c.I ff Ol1! rl l ol w lCl 'l , '1',),10 ,/ 1111/ 11'/" /lcude a l 1t d emanda 

el l' ' II/ edi os a J1'~ IJI(¡, d ' fl 'U los c8 jlt/lil) / .8 /1 C¡I/IlI1l I cualllo j/U eclen , 
Qu ere m os <¡ ne el E sladu 1I 0S /fJ u r(c ,,/ Ie [" do, y co m o [rL fuerza del E&

tudo , en no illlpo( l a 41l /Í ()I'r! n, s 1111 r ,./I j o d,. /a d 1 pll ell lo, si e l pueblo 
pide 1/1 Pode/', (1 IrL ce<: 'I ae Ir qnita, l/O ha1J ?nu uom dc qu.e el gran C1I,ran
dero es /)(%l (1 C1111(/, () t oda8 p a( l es , 

EII eHlUl tlJ /lila I;olcc l il'idl/([ o IlIt mc/i clltuo di- cn rre un p royecto, atLI\
que en el ja udo Sp Irale de /111 1,' // " 1/1' 10 ¡JI'U]I 10 , en segutda p Iensa en la p ro
t e )/ cei6u qlle e/el E.~ llId(j lJudnrt 1" 1' I IIir, 

AI[jto l(/s 'r vces m e ac/mim In I' J, 'islnc ia v'o // ómica de lI ueslros gobter-
1IOS, ']J(/l'lí cl¡[ ltrmen l c d el e 11 (a l 1) e/ p¡ ca la un; y me P)'('!J101 /6 : ¿ Cómo 
es ]JOsiúle (lil e Inndll)! (1)Il,ll1r '!J (/ 1/1' de com er a la llt (L genl e? ¿ D e d onde sa
elW la r es is l c ll c ia ecolI ,jmieeL IlU v l(o:.; g 'Júitrnos? ."T tienen las 1'en /as de 
lft Lotc ria , ]J orqu e S" t'C.' n /a /w d ismi Hlll do ml/ ch o, So c /l en tall con las rentas 
d e las AdllllllalJ, ']l '.Jrr¡l/e la imp",-{I/r ' ¡,í n y la c:r por l n('Í r5 /t han dtsmmu(do lam
úiélt uustanl e. No li enen as re n las de II/s eunlriuucio" es, porCjll e UL r ecau 
du c ió ll 110 IIcy/! a ia mi /lu{ d c lo (/U l' ((, /ldill, }- :;í n emlJ(tl'go, 108 (/oIAer nos espa
?iu les (l cude/t <l l odll ,3 pct rl 'S ~/ de l' d I/S pll l'/rs (( c ll dc /t (t lo g outentos espa·lio 
I I> S, ¿ S e ]JO(/ nj n l' s is/i l' Hl l/ ch o l i"ld ll r¡ /1 011 0 8 ;)(l 81I)s ~ I lan lJOC08 m ,r¡re os? 
¡, No se p rotlllf'Íl'(í 11I/lL ca l,i8l rnfe ccolI 'ímica fJ. lLe a ('(/u~ c on lo reClI l'SOS del 
Gobi ' l'1w '! ,; No t:en cs l e p eliU" 'l ff t'ar ís imn { (I .. s em ¡lI'E:sa , las t'olect l1:utades, 
l os iltdit:idIlUS, la s ¡¡/ dll, ' lrias 'l I/ C a Cll den eL Lus !Jouier?los 11 demallda de 
( 1)lIdn y ele ]J rulCce ió H (' (, lIlfl s i dis]JlI lJicl'a d ,. I/It Cl!O :TO de oro Cj l/e, por 
!Jl'(lltdv (¡li t: /Il ese, lo I1 r l '(sil fl r'¡a 1,Ifl.ll' 11' pura a t( IIde1' a /tI !Jll ffra y a sus con

seelu' ltcias, co m o ha pi /nlc8 .11 1'(' / lI f/i /ld o, ~ 
S i lod08 flob ientos y pu clllos, a" orrclHdo, c((rila ndo y v idendo cada. uno 

de si mi.sm o, IIO prodll c imo,s CI/olll o n 08 s eL Jl os ible y 110 gastamos lo meno.! 
posible en cosns inn ecesar ias a l a t'ictoria. 11 al suste nto de la econ omta 
naciollnl, no p ocirem os salir con bien d c l os grares pel Ig r os que l1e8 
amenazan . 

• • • 
'6 Cllmplr ll l os Gol, i('l' lI ' 8 o U1 tllo/uS de 108 ?Illlti, 'tro, 11.8 deberes pa r a COtl 

el Pl tCb lo ? JUnios si n to mas SI' p roduce n, c0 71l (1 decia en SIL ,'a m oso doc¡n en 
to Lurl/o Caullll ro ; malos 8 i Ht l) /IIa ,~ que e/ em lteslta /t se mulltovra a espald.a.3 
d el pllebl o, eon ll'a el pll culo y co ntm el propío Gouiern o, obre t odo con trCl 

el de Ma.dr ícl , . " 
Son l os pu eblos esp(lll o les los que. "lIe It la gu erra , y n o .!e ptLed e pensar 

e'/I lt.t 1l11 ;;; s in p'J1!SIli' 11 108 (¡1I f' " ace n I, ¡ ./U /Ta, E /ilti .. ú nicamente los Go-' 
biel'llUs, eO Il los qll e haee ll la. g il r ra, d ec ie/i r á n, en s L dia, de la paz y de la 
[ju el'l'(l, 

No pu ede ll hac d o 10 r¡U f. )J f)I' cul/a/'(Uo , e ha n marchado de E spu iiu , nt 
l os (JI/ e, por / 11/ 01' ti /lil a R c ro!llcl/ú/ 41l hast a a}uJI'a no es III lis q e Ult re 
ajll8te socia/. CU !LccI't a rifLH UIlI¿ jJll Z ill di!l ll fL . 

Y /10 jll era p rude ll l e utra lIlfll/ t l'lt dc d iscurri r, p' rrJIlA cr'a /ull lo ca ntO 
es/a v l ccer 1111 dualis m o e llt re lu ' IJ Il li ada hmt h cc/uJ ¡Jo r la libcr ad de Es
palia , ui p Ul' !fallar la ( /ll eITU, ¡J I'(II ('I /p ado, CII sal l'a r ' 118 111 1 r eses par/lClLlu
r es, y l os /¡lI e t r lluajull o d,m , ' /i S(/Il t/(C pa,(( olcw/:;ur leL rl cloría, CII llna g ue-
1'I'a qu e ya ]Ju/' si ('s I/ll a l~ CI'oIIlCi"l l. 

¡, A l/OnlVrc d e qll i é ll /1t(w i ulJnol 10 8 II'te' , c n el el/ (( l/ljLI'O, }W UI,Ol el a r a

zas d e V a f/((/'(l1 L e[jll l ll tCl l l c h OIl/'lIda lJl( II / e, l/ti pu den /ta e l' (l !I /l o mbre de 
11Í1I!Jlill Goui r il O es/uoi u l , 1Hu, sto ql/ ~ I I/s G u/¡ icr ll ns Hada }lO n (I cc /e/ldo obre 
el parti c llla r; .IJ si }I(/ ulrtll (L 'IIUIllVI" dc ult/!í n /lltH ISI(o, s (/ d cl Go v/cI" no 'ltl 6 
sell , esos millist r 08, p or pu ro ill l 1"8 111(( (r iul ," }J(u'l in do', S O l1 rUl dore eLl 
1me/llo CSlltLlÍ ol. 1111 11 0 cl uiere UII/¡ IJI/; di ' / ' lr ¡/. ji Il E 'pa,i a fI VI' q le e laba 
e ll di!lllidlld, e ll liI'ut l/,{ y e ll l.l i ( ' I!(sl tl ( , U/IOYOt!lls P'Ii' (; UII IU I!'Jo5 .J'/ /'((II }C/'US 
q!l e . cobard es y (' !l o is/ ll l!, d t)flll 'l IIC F." I/l/ I/tI se dc,'u lI !/re !/ s (((ni m e, 

R epit o qll e Ha .su jJ ll. cd~' ¡liT 'd lld ir , ItI Il t((' lur 1ft 11/1:, d(' I s I¡IIC ha t'c" la 
!J uer ra , 11I11.11 u I'III e lll e CliU lldu /0 ·' c¡tI , hll('11I lit !¡II~!' , ·(¡ es el .0"' hlo l o_ que 
cOllspirnn }J0r /0/(1 pu.:: lII is('¡'((ulc. /el }/(/(' (II p(lr sa ino' sus 111 cr, 'CS, quc eS 
el mismo m otil 'o pUl' el cl/(/1 se su l,lf 1' (/ 1"( /1/ 1 .. ,' .' I/ ' el,' tu , 

9 • ;; 

S e ha establecido II lIa lu dlrL e lll rc I rt lII il !llll'lO ¡I r 1111 (; 0/" n" e" pa;w¡ y 
cierto sedor Jl rlll Iu(io, /. ·",. s , /)(1((/11 (' r/ !tlt'" 1/ ({ l'ttl/~(/ I d' IIIrt · '/(((1(1 , u ru . p(, r 
que 1/0 quier ell 1l10l -crs ti< ¡/o lld,. rs t"ll / II , r Pr'{('/_' 1I 111 II tr lo, 1'1 ,' 11 ) q lIf tt' n 

al;an:nr. p reu(' IIpado8 ,'/111111/1 11 ,U llr .' U, 111,'( ( e, ' s, 8 1' '' l os qll( 1" hlln l'/ •• o 
'/?la 1I0/n de sa//,/ rc d e la /II/ lf';1lL (/ /1, ~ , hu d, rr' l/lwdo t'I IIf ll !\", 

HII Ma m os all or ,I, }J(lr lil'/I!ul'lil( IIlc, d , ( ' ,rlu!/ltitl, 
S e pl'odl/ l' IllIa U/ (, 1181 1' (I I'o ll lm 111 (.r',.. .. III' 1 1 ~l l llIt ¡¡{,I ,,/'rCI'11 , ('I'l ll el }I /"( ' 

pV8il o d e p Oli I' la n l /l/ I/ rfl( 11 d c 1" 1'111 '1 ¡tul/ III"t .'1 8'JI'II1/ C':Wltlllll, y, 1') qu e 
es m,is ,¡ ru I'C , .'1' P(!'!¡ //ll l , e 'I I I/' s" í" ' 1<¡1,, 1l1l /'::"llIcnl(/ u I"dll I,~ d 1 " .-Il a 

(1tI1 i j ll S,' ¡'st ll , E:s IlIltI 1I1 .'/C,\!/f ia !I 111/01 ,(11'/ '( _,t , IIt,l.\ /(11 I In p( ~ (t 'i l e 1, ' 1ft tIl -

justif'iu, . 
CO'l fi ,'s(I (1 111' 111 i~'¡ I '¡, n ¡ ,1 IIIII: , ((,\( '/" Ir¡ ti, Il trl .' 1 I (1 ,1, 11 01 1t,I .'u l lll" " /l O 

hit /l"dldo tltI I' lu il/ l¡; I'l S Ill lt d "()/lf(ld':,11 ti ' ,1t"'lu /d"tI '/'1' (,11 II 'n 'U/'IV, Y 
p ref'Ísu'II"/I /c / JI csl/) ,q(' / 11I/tlU'l I" s t'lII /Il IIU d" '¡ S , !', ((1 11" (,' ,11 "" c lI llrüotar 
1(1. bUlldcr" d L'SII d el. i/ ld ll d ¡¡ Il/nd , Ji" ' 11 ('u ll'l( 1" , I ,.rdll lit' " ." I/I 'C II<1U II I: ' . 

qu e l/ O " ,m ul , l/ s r¡ll e d t t ' 111 1 ,,(l~ I't filllll,l~ , ." /1"'/11/, , I¡ I¡ II ' (/" /'1 "" In el/L , ' 

()b rf'I' II , '1'/111 / 1' 0('11 (8 ,1I" tol .. I¡I I ( "" IH I'SI '"U, IIWí /ti " tll 1"'1 I~'¡ lIl rl'd'l qll6 

SE' jl frl e lltle !H'~ ( I'fl ll " I/tilllu " r lll , :,wl •• 11 mll~ """ '11.1'1 ,. ',11:'" " /1/ (/ , $a 
t u r lli/ ,! de /111 1111111181110 ,¡ Ile (' «/{I; 'dl' , / ti F 1", 1,,0/1,/"" 1//(1.' • /" ',' d( ItI" ri f" -

l' ('/tIIS (/Il / i rasl ' lS la s , 
,l/IIIf1" S OIl 1"" ,'U I1 .1I1 1'1 ,I" ' " '' u t'" "lit' I" .. d \ : " 11'1 , /" I /tt/" 1111 ('(11/1-

Id" s", ' illl: /11'(" SII I( pr/ll', s Itls i ll t, ' ( ' ('« ul", "'1 '1'1 1
((:'1 ' " 1I"lI r'!' L " d 

mo l.l'ia , 
HII. /111 11 d, ' III{"" , , ~ 11ft ,' l. " 11 111 11" 1 11111111" 11 JI'" ,1 , '111/, 1/111 t tll Jl n Ild'/ i 

los ljll" }¡ 'I ,I/ l C,¡(ulllll , , /1" ' 111 ' tI/ " I¡ ' III 'l·"" '1 11 '1 ti , I",/((ul " ( '(( r¡" 101 1111/

/Jin! l/' , '(0 //1 1'111'1 (1 11 lit 1,l'lr, 1111/ I:'IIIW I,¡II ,,1 .. , .'" 01, 'u l S t lit' /'tI ,,'(11/, I,ocn 

rf/ ") II/I IIdte/II, ' . 1,1 }/(( .tl I ,III/hin l I'r Itl ll ltl /11 I/ ,illd.lfl. ti /1 L, IIIII '"ll lÍ ul '1 '1( l! 

qu e /llIi" t, I/ ! /I( del I'f/lllhIICII II /S /1" (/ , t'l ' 1;'/111(·' ""." . 
C" II{i lll il ' Sil 1((1" ." 111 1" '1'" , ;1 'II'iwl: " JI /I , 1,' (¡·1IL1'1' t. !{o , 111 " ' ''" }I/ /O/ I '/ 11 

811/8 l'IUl r/ i i/u " 1I1 ;(' S SI 'UII II "(I! /lr/f/S /' (l r lI i,,'/d 1" 1 1, .. li/ 'I'. (' " 1 JI"I'II' ",'/1""111 -
IIC8. I/IIl/ rll /11 :; (' I/Iido 1'1 1II 'C('SI ¡frtrl C/, ud"ltI ti II'Cdll, 1/ / (1 1" , /111"·' 

Por 101 I ,¡¡I" , rI~' II Ii I ,~l tlf l'l h' lllI lidl/d , rlt m'''/I/¡/,' 11 '1II r 1iI , d i ' /1';" dp.- " ,' , n' -
SP8 : p OI' (1 ot)' (J /tll/ " , J,fI ('fI 11 /111. ,011 ..... " 11 1 !ll/'H I lItl ¿¡' í ( H { 1 '. 11 I " 1I ,."I'~f/"r'f'í H . 
e("1 I/Jll1 r/ ll r d d , 1/ (1 I1 dd "I n , I" c/r, " l o,' 1¡llr 1' <111 (l {" " /,1/" , 1/'1' 11 " ""1 ¡Jo

('() .~, hnl' l'I l1 /1(I 81f111 1( , 

EL VIAJE DE MUSSOLlNI 
11 , ,,'' . b 

~, It11l \' t~ th. 1 \, \11" l, l :1 1:ln,, 1\. \ ~ ': j\ a'I\!,t 

lh' L uh': l H II . ,t. 11lI1 d •• d,' I t l l ,.: :1011 1' ! lo 

,h'\ H US ill O Ih.\lt lln' \ '. [,\ \", di ' l'l l .1\ ,"1-

den te (le a\'la ' OI L :ll u" ..... 'd :1I ~.: 1 11 1' ,1 

luellO a Ben¡l1azl.-Fl\bra , 

., COMU IBA A ER DI: TRA 

~ ,. 1. 

, '¡I'.llt'" d' 

MANERA . 
, " ... 1: I u. · 

, .. ,'.\1 ,," .... \, 11 1' ,:1\\,:' y 

r.l hIt ... . .. "\111h' \ L l lIf: ' .... ¡ (' 1' 1 , pd. l'a !( 
canctH.L. l '5 1' 1'.' :"I"' :1l ~t lu pllr e l l l ll)wruo. 
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EL GENERAL BURGUETE LANZA SU <<¡YO ACUSOI» 
CONTRA EL BORRACHO DE OUEIPO 

UNA CARTA QUE EVIDENCIA LA CATADURA MORAL DEL «SPEAKER» DE FRANCO 
Mad rid, 15. - ~ €' ha publil:ado una 

int e resanle car ta abl erLa Llel general 
HUl'guete, d! ri¡; lcla a Qu ei po de Llano, 
titlllai la: ¡Yo a cuso! 

Dice asi : "¡Coharde , p¡' l'juro y dos 
\'eceti tl uido!' (,,¿Ut'lp dt! Lhlllo ! ¡POI 
f in t'S ci t'rLo ! j Has da. L1 o fin a los BIII'
g uete!! , J\1isel'll bl,,! Has dado fin lo 

a.quellos BUf'guele tJue, l'otos y des
pedazado en 1' 1 a ir , l'lImo R ica!'Jo, 
o ac!'ihill a dl1s '~ l' l1t'!'.,I :us en t' l< ul: lo 
y J'i: tl!'¡'¡ I d ,kl ,·;t ll lpU 1"' 1' sus Il·altos 
solla ,lo.· lIl tl I'O . . (' 1\ la cam paña d e 
Ma!'nleL:us , (' lI lt:" Ltl1 :i .\ -"I anolo, <:\11', 

de l'(' l!!1o U tI lhÍl:I1 a la L~l1 l1'1· a(\a. al 
igual <¡II Si l l1et'l llano, fllt!I'OU dl' \' Uel
t LIS a la \' Iua nlllag l'o,'all1ell tt' e ll m R 
nu, d e lIl Vd l,'cr a l> ll ~ ¡,:adúti y (' ,,!It!!·lo,;. 
para I e la r e o 'g-ul lo ni ~~jércitL' y lJ 

la Palt'la en los dias duros de la ca¡n 
I alia de :'\1 a l'l'U f'( os. 

SI:C' lIIIlOI U l~ l ca nl o . I' t' 'i ent " !ll c'nt" , 
a i'US l I'l' i hil.·,' ht!:·ld"."; ill,~ u rlil¡le:;. c(,n 
u n h i¡:adCl (' s:do y rl' lI\ C' l1 df~d o y Ull 

\' ll'n l rl' lk'.!)t'J: zado y \'h('ia lo :Jo ;; 01 -
peS. 

P oco dt's l'u""" en 'f l'l'aclCl <'11 tu trli i
c i ' n t'lI ::::t'vIMH, mist'l'alJil' QUI'ipo u(: 
Llano, ha.~ f ~ i l:.Ido t' 1I "Jla i:I LUI' , !ui 
ot 1'0 hijo a \'í a lul', cUltndo de o!'den 
del Gobierno dt! la Repúblka aC'udi6 
con su e!!cualil';¡ la dc: Ca bo J uby y 
a tt'ITizó en Tabla da , ~ ! f1 c:onn el' tu li~
g'lll1da trai ción ni sm;p~c hal' t u ac,,
'ha de inmunda ara ñil. qll~ espera 
escondida para apriliiona r Sil presa. 
; A h , canall ' ! Y ~ ras tu qllie n JlO!'\) 
Ul . di ' . t u , iempre cobarde. por tu 
a b:m do o a la C"lll llJna de Riquelm e, 
a. la que tt' nia: ordp!I de protC'ger, 
a 'udi endo en su a u:\i lio pOl' sus mu· 
chas bajl\.s en el cami no de Te tuán a 
Xauc[J. y L:': no la prott'giste plH' 
m iedo. qued, nt!ote a nl ucha distanl'i ? . 
como d!: lar ' mI hijo Luis cuan (!o. 
desfa lleciendo por sus heridas y ba
j3 ndo de la mon t3 ña en brazos rle 
su~ l e ~!I .' . so ldados 111 0 1'0 S , fué test igo 
de tod o. 

YA TE II,.\S \'I:::\'(; .·\HO 

Ya te ha:! ven¡:aLlo de aqu t'
ll a declaracicJII fusIland o a L llll¡ y 
vengandote tam hiéll ue mí, como pn;:
¡¡i den te qu e' fui de aquel Tl'ibunal flu t.' 
juzgó. y sancionó tu OlHluela ante <,1 
segundo e!\:I't'IftC/I t ct (l' I~ " /'i I~IIIH. (01'
mar t!n el Cllll l!JO do! Tet llA!l, ,¡ .. nde t r. 
ex pulsó d e !fU pl'elierH'i !l , .. 1 .1; ,, :1 t'1''' I 
en jefe del ¡':;jerdto, M ir: utl l'l'i me, tic 
R i\· e ra . h mlJre \'a lit: nl t!, fJllt' tI: JI "I; ,', 
de ir.1P!· pel" os ,,"(·UI,idos. !lO p lld i~ ndo 

t olerar tl1 cobardo:: n-li l'adli. Todo dio 
consta en I ¡-,,¡¡edll'lI te que . f in!o.
t ruyó en I ' 01 sejo SII¡)I'f:ll'iO de GUl-
)'I'a y 1lar ' na, y n ar¡u pI ol ro 'r l'ibll
nal que yú prcs id i ta lll bié!l y dispuso, 
por unan:nlidaol, tu pase !l 1:< p!'!('íll a 
L1e r eserva. d d OI dc' en mala lIMa y 
sin conoo: 'rte t!: sa(:'-, la R"pú bli.·8.. 

Sólo t ú , mis'rabl~ hufón, coha.rde 
y bOl'racho, ha." s iclú apa7. de fUlIilar 
t aro bi",n e n est lls rlia" a mi tercer ni
jo. 11anuel , el "bayardo sin miedo :v 
SIlI tacha ". quc ya dejó en Marrue 
'os recuerdo il!1 borrable siguiendo en 

fuego con cuatro balazos. con dere
cho a la Cru7. Lau!'rada de San Fer
nan do y n-ti l'ado cid campo de hata
II !! cél.'3i exali ," 'üc, 

~IETZCHE :\0 f:S 1':1. "SIVHI" 
(; 01,1"0 

E ste es el COl1ll'lnolall te Burg uete, 
cubicrto ti!'! g l:l l'Í " l na y mil vec~1i 
e n Guacl!x y f,. 'n t a Gra nada, en 
Sierra N valla y l.,/,; ,\ Ipllja l' rllli ; lIf.1r1 

s us milic ias por t i i!,l l'l'Ovis'arll1.ll y 
(Jrganizad a.9 q ll I";.-r;alal'cm A lbace
t e; m ili cias (JI!. aJorn ll ban en él. y 
él , con su in mensa bondad y bravul'lI. 
con tagiosa . m ndrt. ha en aquel vé r ti
go sanguinario, y dando ejcmplo lo
g ró en toda a sern¡¡; ia qu .. no se 
fu silara a narlip, ar rancá rodal os nel 
improvisado piq uete una VC7. qu ' hu
bo d ser df.~obedecido, y colo('ánclose 
al lado dIq ue ihan a fusila r ampa.
l'ándole c on su tlerpo. Así !lUpO im
poner su vol u 'lt' el 1111 denuedo 1\ lo~ 
Illly US, CU ~' f:'cnl'si en un principio 
tuvo su disculpa, aun cuando él no 
lO tole ró, porque él. con !'!u inmensa 
non ad ,v ~u I,l'a .U! a con tuKlolill , no 
podia co nsC'ntir r ¡>presa lias. porque 
conocia Ia.~ obligaciones internacio
nales dc La Ha ya y (le Gi nebra, y se 
impu!<o :r fI é oh -oeclr!o pllrl\ siem 
pre por .~us In a\'os milicianos, por
que a l fi n a l r.a bo "ser valiente es 
~rr Id cno" . pO !n . ' Ir lzche dice en su 
obra. "A !>I hnnl;1 \¡:t, Zal';\ lhustra", Pe
ro tú , :. q ll' sn bes rle eso. mi!lerable 
f ' Ión ? N i"lzchr no e!l el "nichi" golfo ; 
no (>s el "nichi" gol f ,> y ,l!ranuja que 
!le\';)S d"!lli'o y . e inspira . 

Tu, traldur dos veces y cobarde 
publlcam nt.c ot ras tontas más, pu
dl r.te 31'> <1 r:t y t , Ve !l ga~te del padre 
y d ' ~ ,. I, j.n. (' Iya Ical t~d y bravurll 
e ian qu e ' f'!' pa.ra ti. por tull Inna.

t,as tralcuJl1I" .v obardia In~upel'able, 
t11otl\'o d ·l'n' · II' lw.a .v de bochorno. 
j, C",mo I ba~ IU . I 'a ¡rjol'. A t n er pl'e
sr tI" n l! .' )·Jlr/ ' .I ro \I1 .. 1 1 ~ !' prf>rro-

Se orcl ~n6 a mi hijo dejar sus mlliclns 
y su. l1\OIl I!ÜlllS y acudir Il Málaga 
tardiamente con una columna mixta, 
un ¡.lI'OV 1~IHta 11 presurlldll IIlcn te, de 
(' Il lltro '111 hombres de t ropas regula
res, carabineros, quinto Rt'~il11i ellto , 
.1' con pila. díó el parón a las fuerzas 
que aeudlall de Marbella a Málaga. 
,'. :'0 ":rl'Oll diezmados y I\rl"ollados 
por los t11nehos l1\il e~ de ellt'l1\igo~ 
clc ~l'mba rcacto~ . Siguió peleando, re-

no ' ~ pañero dc promoción 
dí' la Academia General Milita r . 
muerto t.alllUlen heroicamcnte en 
(J uba al asaltar el r educto de Cás
('3 l'1l Jlcara que defendla Maceo; mi 
pl'opia sang'l'e J !'oel igadora en Cuba y 
¡¡ ilipi!lRS, la dI' mi pad re , soldado be
nemérito her ido t'n va rias campañas 
y iego 1 01' las últimas heridas reci bl' 
\::I.~ l-Il 111 ~~\1 '1'1'11 ~ ' rllsta, ¿no te hall 

a tu du ra cabeza de bOI'racho, con 
ejercicio y se rvidumbre. Pero, r ecuér
dalo hicn : 110 estoy en los frentes, 
porque estoy en la l'es C' l'\'a, donde mc 
colocaron por quedar suprimida la 
ca tlgnl'Ía de trn ienLe g.' ncral y pOI'
que, a ,!emás, " Ii cargo en la Cruz 
Roja me obligó a se l' pacifista y 
abominar ele la gue!'ra. No olvides 
qu e te he s eg ui cto y t e segui ré en tus 
andanzas , desde aquella tu hu ida en 
ae roplano, ahalldo nundo a 1011 qu e al
zá~ tc y compromet isle en Cuatro 
Vi rn tos, y cuando qu isiste ponerte a 
la a lt ura de aquell a a cción que a mi 
me tocó juzgar. y cuando yo es taba 
en la C'árcel. mientras tú , cte,'no paya
so, fun cionabas ya de sempiterno bu
fón en el p': tr:-lnjero, dc donde vol
visLe a l instaur:use la República, 
mil'nt ra s yo pagaha mi justa sen ten
cia y ~u: ra7.0nu l11i en tos f'n la P!'en~a 
encerra do n el castillo de Santa Ca
ta li na. Vol\'i ste a J:.:spaiia aprcsura
da mellle, al inst;111l'arse la RcpM'l i('a, 
pa ra bm:cu r a eolllo lo y aun paren
teSt'O, ;1 ,H I;l lfdc ~ el t ;Pl1lpO, ('o n al,:;ullo 
de a qupllos a qui en España habia 
confiad o Sil República;· y una de tus 
prilneras payasadas filé a cudi r , ele 
u ~l i~\,': 'mC', a la Casa del Pu ehlo, vo
ceando tu a llhesión a la causa del 

..... . v:;e a la slrl"'l el e MiJar ; y en 
ell<\ , sin 11>111 y 'in aS'na y agotada 
la5 1l1'1" 'ciont's. fueroD \'eneidos o Cll
pn, ')S-e~ lo misll1O-al cabo ele sei:; 
" IS. de ú ll1 I.>a le, 1\ jUZ/,l"ar por cURnto 
,¡.Jo la r~\ctlo ;,t!\'t' rsu y delata~te tu 
mismo I'n \l na de tus charla elr 101'0 
bolTACho. YI\ !.¡¡brIl1OS que no estu
" .. .. 1 I no sales de Sevilla cuan
do \'a :1 ha brl' "hUle" ; que en ella 
I t' quect ll ~ C0l110 la araña en Sil bura 
( '0 . 1 U no aslMC' a otros combates nI 
otros 1"I Iclo ' que al de tus botellas 
III a nl ' ;1 lueha que a aquella que tu 
l'ondición miserahle te hace lib!'ar 
el al cohol en tus ba:;cas de borracho 

~ l ' " 'a'! FII " n" padre el primer 
"Comandante BurguctC''' , de e~ta di
, .. '1.1 , ', ~ " l11 alld il ll tf" n cuya ca

I ~gOl'la han mur rto mis IlijOS toclos 
tallllJ ll'n , aun cualltlo tu . mi 'erable 
ladron, h:: s dlcl o en una charla que 

t\ (i l' " • o. ,. · 

1.A SA:\'Gnt: J)t~ :\11 Ht;R7IL\:\O 
Ll.lIS 

La sangre de so, " de mi hrrllla -

. LI\Il pore¡ ue II o ten ia \' a
JO . , . q;'c If' habla otorgado la 
Repú bl ica. y se lo q uitabas cual co
I'res ponrtia . ;. PI' ro lJuién ere~ , tú , mal
sin y hella C'o, l'a!'a j uzgar a los que 
pelE' lj 11 , cuan do tro 'as te tu misió n tic 
,.¡()jda(jC) p OI' la e' spca J,er" ca traclo 
~' l'aru!,pan te pn la ra dio. pam se r la 
ilrisión del Ill uncl cnte ro y la \'e r
g'Iir llza dp l sul!lado t"spañol ? Tú , mi
sl' l'able, c/nll t' y aSl'si110, fili e no dejas 
de la boca, de dond e únicamen te t e 
penden los ¡¡ ri/,utos \'iriles d 1 \·:.: Io r 
de que t'ollstantl'lI1l' n e ala rdca . Bien 
cuadra UI Il\isi(¡n dc galli na mojaela 
en alcohol a lu corazón de \'enJ ugo y 

El CASO DEL DOCTOR MARAÑON 

Un , 
espla de alto copete 

A la ' pOfn$ hora de insta l arse en Pa r ís pi doctor Ma
ra ñoll, co men zó a hacer d cc:laracloll es a /o(/.os 108 perio(I I ~ 
fas que se l e accrcabml. En pocas semanas. el sol o ha lan
zado IIlIÍ.s acu~aciolles con t ra la Revolución , quc toc/os los 
fa .~ci tas jl/n tOS. Podríamos ofrccer a n uestros lec/ores t e.r
tos ele lo lILas variado : TlOS limitarelllos a cscoger 111108 

cuantos, que darán lu /on ica de cl/ál es la m isió n que han 
encargado los eUl'lIIigos de Espa7ia a este cl;pia dc alto co
pelf' que, con tal de deshonrar a sus co7tc iudadwwl', no se 
pura 1'11 catl/1n71iCl más o menos. 

" La victoria de Frall co es indudable --!ta die/ro (¡ uno 
ele l os Vrmll/es dittri()s cle Pa ri.~ - ; para que In consigl/ 
cltallto allte,~, havo los 1Il(i.~ sillceros VlJtos. La dil'tadura 
ro j a, 1",1I/t' a la u,. I'rimo de Ri¡¡era, 110 tiene paridad po
:ré/Jle. l.' lite f uf' 1m r¿gim ell de fuerza amable . auuque 
lIuyo U II w /('U tal'ctl' I' .',te r ecoILocimienfo - , es ?lece. ar io 
/fl/t l.'ul'o/lCl JI /a I/l/manidacl Sl'all liberarlas ('11071./0 aut es 
ele 1111 reiJi/llt'/1 $a7lyuillario qu e por UIL trágico er ror. Ilelltos 
w epamdo 10110s. ¡ Basla , basta , /Jasta ! ... .; QUI' Cfuién ¡;en
cera ? - ayr<1ga Mara71c) /I ·-, llingulla d uda adlllite el caso. 
UIL ején:ito regular, acabará , finalmente, por t riun fa r so
bre owrclus irreflulares. El ejercito de Fran co ha ganado 
h asla allora y , clefilLli vamente, triunfar á en la (fuerra ci
v il . La cl iscordia reina entre los rojos, Cada grullO está 
frente al otro. LO$ anarquistas JI lo" sindiwlistas se opo
rlen a 10$ comunistas, stalinianos JI trotsquisl.as ; · únicamen
te les unl' el terror mutilo". 

"Al lado efe Franco, e:r ísle la d isciplina , el clllusiasl/l o 
11 el t alor : ¡Arri/la ES1Ja./ia! , es la pala bra qu e enciende 
l odos l os cora zones d el puehlo eS])(Ill ol. El valor 11 el es
pír itu que deciden la guerra e.~ tri con l os franCfuistas. Si 
vellr:iert/n lo~ rojos, Espa71a moriria '". 

A esta~ palabras de Mara7lón, Iw t I/ell o a r eplicar 
Mus olini, lanzandole al rost ro U7la serie de in sole li cias 11 
procacidade,; parecidas a la.! que obsequió a Alejaudro L e
rroll .r. cuando In tentó acercarse a Franco. M7Issotini se h a 
con verl.ido en el direc tor absoluto de la política fa scis ta 
española , y d~sde " /l Popolo d' Italia" d irige cl pe7lsamien
lo de !U prelor en España , el general Franco, para que 
no se deje atraer por la gen te que sir vió a la República, 
aWlque sea dl'sde el campo r eaccionario. 

EILtre otros ill ,wllos, Mu.~solini , dirigiéndose a M ara/lli n, 
le pregunta : " ¿Tiene u sled, doct or , tnW(luila la concie ll
da ? L os (Jue v iolmL , incendian , ases inan en v ue. tm t erri 
torio , son vut',~tro.~ discipulo!. Son ellos 10$ (Ju e estcíll (/pli
cmulo el E vangelio que esparcisteis añ o trtl S mio. L(t.~ pi.~ 
tula,~ C(Jll que lo.~ rojo ,~ han cometido los (l oesi llatos q ue de-
1luncicii:>, las han di parado vue,~tras iden!i, y mientras vuc.~ 
tro! dIscípulos ase8il!an, os marcháis al e.r:t ru7l jero, a des 
cargar Vlle tra concIencia. U,~ted, d octor, ¿qué llizo mien
tras vivió en España para detener el camino precipi tado 
por que se deslizaba el régimen rojo? ¡Nadu , a/¡solula1ll e71-
te nada! Véase p01' que vuestros lamentos no interesan a 
nadIe, nada más que desde el pun to dt vist a (le documen
tación histórica, 11 para conocer vuestra cl· tnl1ía psicolo
cia ... " 

UN ARTICULO INTERESANTE DE 

" LE JOURNAL DES NATIONS" 

El i m]Jortante diario d iplomático " Journal des l\'u
tiOII!" , que se publica en Ginebra, cOllte!ta a las aerr .\ ac ·o
ne,~ de este espia, al servicio del " Intell igcllce Service" in
glés, en un articulo interesallt is imo, qne firma o:t colabo
rador Lazara Terán, y que dice asi: 

"Mussolini está poseídO del "spleen" del period ismo .lJ 
vuelve ansioso a las columnas del "Popolo d' Ita/ ia" de in
cógnito, que en este eQ$O e,~ un ¡¡ecreto a voces, ¡Jlles to
do! lo,~ lec tores conocen el estilo y las ideas ta jantes del 
" Duce", Pero la prosa de Mussotini hu ca mbiado desde 
que es abuelo. Ya no tiene la violencia de otros tiempos, 
Ahora tiene un n ieto 11 ha fundado un I mperio 11 cambia 
sus llamadas epicas a la viuleneia de otros d ias, con el es
piritu c071!ien:ador JI reaccionario de hOI/. 

" Marxista exaltado /lG sta el a7io 1914, y furioso anti
murx i$ta despues, ha cambiado su pacifismo de e71tonce,~ 
C01L .!IU e:raltación bélica y retadol'tt, a lo Napolrón . Sin em
bargo, la conversión de Napoleón flté mas noble, 1LO llegó 
a 1011 procedimiento!! que emplea M~S80,'!1l1, a1Jf):-'a.ndo la po
lifiea del terror en Espa1iu, cf.onde et frallqulsmo ha podi
do organizar , con su a,,01/o, llls t erribles escenus de las Are
na.y d e Badajoz y lU$ ,~allgrien~as org!as de Málaga. Las 
a l,.rxi(la:1c /'Oj s distan mucho de las IIlIl S~ (I ,; n'" ! 1 ;' ll fl ll j :;
~a.!!, E~ de UIL ci71i3mo dell.aswcio (JI ·fl·iel!;. itaUur de; lo 

/Jec h o por los milicianos en Madr id 11 callar lo que SlLce
ele CII la zona fasci ta . donde I l/clra el e,iércif o d e MlIsso
l/1/i, JI pa sar por alto las palabras de Qt/C'ipo de Llano, que 
anunció . (l ('sde Radio Se villa, qu erer ex terminar ]Iasta el 
úitill/o dc lus perr os r epllblicanos y an:l7lL'Íar el bombardeo 
(l e A /Id ri j ar, COll estas llCl./ab ra . : 

"Acabo de ellviar un pequeño regalo a mis amigos de 
Andúja r. El [Jeque llo r egalo cnn ' istiu en IIrl grnll n lÍme 
ro de bombas illce1ldiar ias. que semhraron el d olor y la 
1Iluerte en la peque/la ciudad , d est ruyendo ed ificios 1/ ma
l ando cieu tos de ' 'pe rs07la~ pacfficos, sin que el objetivo tu· 
riera im portancia militar alguna, La metralla. faseista ita
!iellla . lo m i ' 1110 cn Madrid que en Valenc ia , Barcelonu , Al
bacete y en todas [Jart e,~ d onde pasan como l/na maldición, 
l os r epre en tan l cs de 1I111ssoli71i asesinan 7/luje res, ni1l os y 
gent e indej ell sa , 

LA CONClE.VCJA DE MUSSOLINI y LA DE MARA~ON 

"1I'lu,~sGlini - sigue diciendo "Le ,Jol/Tlral (I ~s N ations- , 
l cvanw ,111 dedo biblico hacia l\farmlón ,lI le dice : ¿Tiene 
usted. doctor. la conc!el1cia tranquila? Tampoco M :/.!isoli
ni debe tener muy tranqui la la suya; clla n (~o sc pr elie n lc 
a dar cuellta , en I'l otro 7I/.undo, de su presente y de Sil 

pa5(u/o , no sabrá cómo descargar tanta :¡egl'ltra . 
"Nos dirigimos a/ " Duce". C071 la sinceridad que l c fal

la. cuando éste aCllsa a Mara/ión. Si en Ull a tierra los I l (/
¡¡mlQv vi ia l! CO I/LO en la. suya propia, e 'ta era ES[lcuia. }"'l 
" n ucc" Ira abierto un abismo d e odio, quc ine/uso la vic
t oria de l os r cbele/es no pod ra borrar . 

"En (, I/anto al foloyénico doctor lIfa rallóTl , purasitario 
ele l a vicja E S/Ja/i.a par asitarw , l/ICclico de r e.lJes 1/ marque
S,". SI: tra ta dr 7: 7! i71 clivíd uo cuyo 7.lo]Juiariclad no l a ganó 
estll e/iando las glánd ulas endocrinas, li i lLO cu meclio de ulla 
ari sfecTCtc ia espwiola, ayUarltl pur las convul iones histéri
cas de 11IIa. auonia 1/1.0 /'(11 y fís ica. Jnten ' ; lIo ¡Jor de ]Jorte IJ 
por ceíl clllo en la Retolllción, sin dar lie cuenta de que falal
me ll t.e, cn su. pa ís, /¡abi" una E'spa71a que debia morir irre 
misib

'
O}1IIeu te , y qu e de la Re ¡;olu l:lÓIl n acerá una nueva 

c iv ilización, a la que /¡a t raicio llmlo, entregando su C07l

cie ncia a/ ex tranjero, pu ra {Ju e la utilic:e Cll con t m ele sus 
p ropios conciudadanos, en una campuna de insidias y d i 
fa //l ac ió71. 

" El ca o e/cl médico llel r ey, iluslrísimo prof esor de d i 
ver,l as academ ias, cuielador ele clientes acaudalados, aban
d alla su 1)(1 is, d ej ando que sus colcllas ell ¡':edic:ina arfl/1/
qllcn v idas a la muerte h orrible , sembrada lJor la m cl ralla 
italoalemana. T raic iona a l os obreros y se m arc/¡a (1 Pa
r is a buscar client es . el! el Faubourg Su.illl-lIonore. E l m é
dico del r ey, nO flt é j a más hombre <le izquiere/a ; flirteó con 
todo el 1/lundo, con la Corte y con la Re¡J1iblica . Cuando 
ésta úllima era cOlia d ecidida , eU 1931, en su casa, en com
pCl7i ía de Alcalá Za mora y de Romanones, se conv iene la 
proclalllaci.ón. En 1933, cua ndo las derechas present ian su 
t riunfo, flirt eó con los el ementos de " Acción Popu la r", 11 
en 1936, el correspon sal d cl " Corr iere della Sera", cn ji'la 
drid, hacia resaltar l os coqueteos del doclor con el fascis
mo. En 1937, al tr iu ll f ar la R el olución social , vuelve a po
nerse al lado d e las izquierdas y, fi7wlmp.1L te , en m edio de 
una gran publicidad y aceptando l as e;07!ltieiqncs que se l e 
exigian, pídió S IL filiación en la C. N. 1'." 

"No se puedc lomar en serio cllanto digu el lIIt;dico dcl 
re,ll . En cuanto (l SIL salida de Mudrid y d e Esp(uh , n o hay 
porqué dramatizarlo . Gente poderosa l e jacilitó los pasa
portes y la prot ección . A él, a Sil 1I111jcr y a su 11 :10. El 
espectáculo que está drwdo ante el ,Uuncto e.! poco d igno; 
esperamos que Mus olin; espare/ra por t oda la tierra la 
7!OUcia de que, a/ la do del la~cis mo, ademá de Lerrou:r: y de 
Marañón , persona poco gr ed as para él , está t ambién el antiguo 
franc masón gen eral Cabanellas, el ex revolucinario Ramón 
Franco, el inimi tabl e Queipo de Llnno, y quc (1c nte de la 
peor catadu ra, son la representación genuifla de los valo
r es espiri tua les franquistas . I.a tragedia española es dema
sia.do sangrienta para qu e el futogén ico médico riel r eJl .11 

sus compliccs, pueda n j ugar un papel tan di tertido y ri- , 
d iculo como el que r epre,cnton ." 

Las certeras palabras elel " JolLT7lltl d es ""at.i07l S", nos 
ahorran o.1luctir Huevos comentarios al caso Marañón, Para 
terminar, sólo hemo.! de e/ecir a nuestros l ectores que el 
espfa Mara ñón, Ita recibido el encargo ele r ealizar un v ieL;e 
de propaganda por América, Para senil' a la lJrlito::racia 
capit(llista, culminando SIL obm de ele ·crédito conlra 111 Re· 
7Jotución espa7iola, El doclo r Ma ru iion 110 se I/U dado cueN
ta de In r CSTJ011M( ': ' ¡r ' n::.' }¡n c' . . ! ' , lI b·'I. Se Il a Il ld i r;? 
en 1/11 JI/ego /,,: /iL" ,'stJ . L ; . " '. , ' ~' " J .i ,:1' .) ,'1 a, .í, 

.. 

pueblo, ¿ Tú, seflOrito malnacido, .de 
socialista 1 

NO SABES NADA DE NADA 

u yelo bien, que vuelvo a repetirlo: 
l:li l:lales de esta con vida, gracias a 
tu csconrHtc ete araña y a tus aero
planos, después espero no te deje sin 
la merecida sanción el mundo civili
zado que te ve desentenderte de todo 
aqu!:110 que por honor mil itar preci
san sus códigos y los convenios in
ternacionales de La Haya y de Gine
bra y tienen reiterado las naciones 
para que no se haga lo que tu haces y 
ti010 lue capaz de nacer en la guerra. 
ca rlista 1 cura de Santa Cruz, fusi
lando soldados y oficiales y jefe,'!! del 
Gobierno legal, al que sirven por ju
ral:lento y seguirán sindendo pese al 
que pese y pase lo que pase, como 
consecuencia del trance peligroso y 
terl'ible en que pusieron a los leales, 
'1 U no supiste ni sabes nada de nada; 
y hasta NitO ignoras, porque de sa
ber esto ya ~abrias algo, Desconoces 
cuanto se halla escrito en las conven
ciones de La Haya y de Ginebra, rel!l
pecto al trato de los prisioneros, 

NO ESCAPARAS DE LA TENAZA 
DE ~US DEDOS l'ARA ESTRAN

GULARTE 

Tú, miserable, cobarde, abofeteado 
en un café de Maurid por uno de los 
hijos dC'1 general Primo de Rivera, al 
oirte hablar mal del muerto, a quien 
tanto t em Iste en vida, quedándote con 
las bofetadas y gritando que pega.
ban a un sexagenario que no se podla 
hatir, no olvides una vez más que si 
de todo esto escapas no escaparás de 
la tenaza de mis dedos para estran
gularte , cumo a aquel perro lobo hi
drófobo, inmovilizado a pesar de mis 
LÍt!<igal'l'adas m3 nos, aquella su ba
beante boca, tan venenosa como la 
tuya, pero con la disculpa de que 
aquel era un animal enfermo y tú 
eres un an imal, sano de cuerpo, aun
que dern ll1 lbaclo espiritu, pero de es
piritu borrachin , a quien como defi
nitiva rU brica de cuanto escri'bo, en 
la hedionda boca féti da por donde 
l'C'spira tu cobard ía cen 'al y tu cora
zón de verdugo, y en tu cuello, has 
de sentir la tenaza de mis dedos, 

Por fin, es ci erto, cobarde lo que 
no al<:anzé yo a cree!' de un soldado, 
poI' uesalnl ado que fuera, Diste, por 
venganza ruin, fin a los Burguetes, 
a ¡"'lu t:: lIos soldados honra y prez de 
los soluados de Marr uecos y de Es
pafia, que hahían logrado, en lucha 
con la muerte y acribillados a bala
zos, volver a la vida en los campos 
de Tetuán, entre manos afanosas y 
cxpertas de médicos, y desvelos de 
sani,tarios y enfermeras; de aquellos 
comandantes que eran el recuerdo y 
el espejo de mi mocedad y el orgullo 
de mi apellido, heredado de soldados 
bravos, como ejecutoria honrosa, Sal
varon de los balazos que otros bra
\'os les causaran en lucha frente a 
frente, para caer bajo los que orde
naste u autorizaste a disparar, a 
cuatro mal'ica~ tuyos, esbirros volun
tari os de aq ucllos que, no sabienuo 
bati rse como soldados, buscan gozo
sos la ocasión de matar en un rincón 
cualquiera, lOin peligro de sus vidas, 
No pensaste, miserable traidor, que 
al fu si lal'los incrustabas en aquellas 
ca!'l1es aorasadas de antaflo por el 
h ierro y el fuego marl'Oquí, con glo
I'iosas heridas que justificaban las 
medallas militares que pendían en su 
pecho, que arrancabas a trozos el a l
ma ele un viejo soldado y la vida de 
una madl'e enferma y cegada por el 
llanto para siempre. 

l'};NGATlVO y ASESINO 

Queipo de Llano; ¡pero del llano 
ue la basura, ruin, baldón del Ejér· 
ci lo y uel mundo entero, desprecio de 
adultos y hazmerreír de chicos; tú que 
a ti IIllsmo te has tildado de Quijote, 
uo ticnes nada que haga recordar al 
inmortal ¡¡¡)l'O ele Cervantes, sino es 
la tris t e fi g ura . Pero si se mj.ra bien, 
tu condición de malnaciclo recuerda 
aquella frase del libro tan repetida 
de Sancho : " ;Ah, h. de p. , maldito 
seas! " Y no maldigo a los tuyos en 
cien g eneraciones porque bastante 
deshonra llevan con tu apellido mal
dito en el mundo entero, tu historia 
ue ve rdugo, de vengaUvo asesino, 
cuyas manaR ensangrentadas ni en ti 
ni en los tuyos no se verán nunca 
Iim¡:oias como en la Mackbeth, por el 
crimen y el asesinato de unos solda
(li tos bravos y leales que ordenaste y 
dejaste fusilar contra los Códigos de 
los ejércitos del mundo, 

A la conciencia universal habrá.! de 
responc1er en su dia, cuando la sere
nidad y la justicia. se Impongan, y 
estas acusaciones mias lIe confirmen 
y las s entencie quien debe . - - Ricardo 
Ellr¡Wete, ten!entc ;eneral del Ejér
ti () E:-opaf,ol. " -- FC!.>Ud, 
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LA aUERRA EN TODOS LO,S fRE,NTES 
la4 fuerzas proletarias de ' la zona de Quadalaiara, 
prosiguen avanzando y mejorando sus , ... 

pOSICiOneS 
• 

-
y LA GUERHA ~ AL 

REFUQIOS SUBTERRANEOS 

, 

Dado el ambiente general de guerra que 
se respIra en F.uropa desde la promulgación 
fi el rearme inglés, no lIe"a l('ll'grama del ex
tranjero, que no rerJeje ('sta predh¡pOIlición. 

Hace pocos dias, nos lIegal'On nuticias de ' 
Rusia, anunciándonos habl'r cunstruido unos 
caminos subterráneos, cuyo alcance se c:lfra
ba en mil seillCientos kilómetro!; para la ma
YOI' movilidad dc las tropas. Y Francia, fre
cuentemente, nos habla de su fa mosa linea 
defensiva de Margenot, ante una posible y 
nue\'a invasión de los bárbarus del Norte. 

In(laterra, una vez promulg-ados los cré
ditos de guerra para su colosal rearme na.val 
y terrestre, gasto que se remontará a la ci
fra astronómic¡, de mil cuatrorientos millo
nes de libras I'~terlinas. pal'eda algo oh'ida
diza sobre defensas interiores del país, es de
cir, sobl'e la salvaguardia de la vida de la po
blación cidl; pero ya ha salido también de 
su modorra y ha ordenadu a todos IlIs Ayun
tamientos del pais para que, con toda rapidez 
-síntoma slgnificativo- , se construyan de
fensas civiles subterráneas para prevenirse 
contra los vandálicos bombardeos aéreos, pues 

los hechos de Espafia le han servido para aleedonarla y poder compulsar que 
los Estados fascistas, nll respetan, ni respetarán, ningún convenio Internacio
nal tendente a la humanlzaclón de la guerra. El cuadro horroroso de Madrid 
y los bombardeos frecuentes de ciudades abiertas, como el último de Sabadell 
y Badalona, son una prueba patente de todo cllo. 

Habla, ptle!, necesidad de prevenirse antcs que descargue la tormenta que 
se avecina en Europa, y, por eso, todas las ciudades 1)' pueblos Ingleses estarán 
provistos de suficientes refugios subterráneos, 'T -ssi, ' cada ciudadano de- la re
taguardia, tendrá, además de l'sta garantía para su seiuridad personal, 1ma 
careta contra los gases asfixiantes, 

En España, yeso que desde hace siete meses que estamos en guerra, en 
el aspecto de la defensa de la población civil, aunque se ha hecho bastante, 
aun es poco para aminorar los efectos mortíferos de los pajarracos ne
grO!, Y, por tanto, es mencster cambiar de táctica, pues nadie sabe aún el 
radio de acción que puede alcanzar nuestra contienda, tanto en el aspecto na
cional como en cl internacional. 

En el único punto donde creemos que la población civil ha sido más pre
ventiva que el Estado, ha sido en Cataluña y, particularmente, en Barcelona. 
Infinidad de agrupaciones de \'ecinos, en las barriadas obreras, están constru
yendo prodl¡iosos refugios subterráneos, mediante la aportación, de cada ve
clno,Qd¡; ,,~os .• pesetas semanalell .para cubrir los gastoll.,de . elL'racción de ' Uerras" 
y I~ ~ompleto montaje defcl!stv,p. , ~t1:nl~9 . • Estos tr~baJos, deben intensificarse , 
en todos lo! pueblos y ciudades de la España leal y no esperar que surja la 
uar.edta por nuestra impremeditación y abandono. Cada época ha tenido sus 
tácticas de defensa y de lucha. La llamada " cuerpo abierto" fué la de ayer; 
pero hoy, es la del hombre "topo", No lo perdamos de \'ista y aprendamos rá
pidamente la lección que nos ha dado Inglaterra. 

-_.===-=== 

ADEMAS DE MERCENARIOS SON LADRO~ES 
varios jefes italianos hechos prisioneros en la zona de Gu.adaló.iara~ 

se les han apresado documentol de gran valor militar y artístico, 
robados de la capital de Sigüenza 

G Ufldalajara. 15. - La documenta
ción que se ha ocupado a los prisio
neros pone de relieve las enormcs ha
jas '. _ ha sufrido el jército de Mus
so)¡nl de.de el comienzo de la quinta 
ofensiva contra Madrid . una ufensiva 
neta ~. cxclusivamente italiana. pero 
son también muchos má los soldados 
que qucdan dispuestos para cuntinuar 
las operllcioncs. 

Al CnLrar r.ueSl ra · !uel-las en Tri
jueque .1' sus cd redcdores observaron 
que el enemigo huía precipitadalllen
te. dejando abandonadas call1idades 
enormes de mRtcrial de guerra. muni· 
ciones, viv¡>res y tabaco. El tabaco 
es mu~' llalo. y caro. La cajetilla de 
diez pitillos de mal tabaco negro. vale 

1'70 IirflS. Los ¡uldados eI!'1 pll blo lo 
fumaban . ,,1 m cuando a la segunda 
chu pada echase.! de si .1'1 clI~arrillo 
con ~cilalcli rVldrnLcs de asc.}. 

De los prisioner.os que se h~n hcchJ. 
se de:;tacan UIl lel1i n i e CU! 'Alel y 'iJl 

cap:l¿n a.\·ud¡>.n c. ClIanj;) fueron apre
sados tenian en :.;u pOd ' ducu l11er. ws 
de incalcula blc iI~lpo rtancla. F.SI 0S. pa
ra el mand.) dpl herOl' ejr rc! o e~
pafIO\. . n!1 de un valor pxtf?ordinario. 
H a.l· e; pw ll rs qu 0n al alllPnte re\"~

ladores .1" qll acusan In na~ rale7.:t. 
ca rRcter .1" prorósitos de e SI ' fr¡ rm ic!n
ble intet·ver.-Ión fascis ~ ~ e:1 los des
tinos del plll'bl ) cspaño' Adrm:'t. en 
poder del capitán ~e hall aron perca
minos ~. documentos históricos roha-

DEMOSTRACION DE QUE LOS ITALIANOS 
INVASORES SE DEDICAN A SAQUEAR ESPAÑA I 

¡Y los militares traidores les dan 
banquetes de honor! 

Madrid, 15.-EI general Miaja mos- en Mana el e la Oz. 
tro a los pcrlodistas los documentos Otro de los documentos de interés 
que hablan sido robados por las tro- es un gráfico. El 7 de enero, en lIl'l 
¡>as Invasoras Italianas en le. catedral eftslnol\{je Có'rdo~: ~ :,,~Iebró :'b'"n'1i cb~ 
y otros edificios de Sigüenza. ¡jon de mida en honor '~-del '~C8pitán ita!\antr 
valor inestimable. ( '~ "" _ .. !. Todos los altos jefes de la 

Los periodistas pudieron apreciar guarnición de Córdoba aparecen en 
uno de ellos del aiio 1215, firmado por la fotograBa. que fué firmada por los 
el papa Clemente VII, magnifico ma- asistentes, cuya dedicatoria es la si
lluscrito minIado primorosamente y en gui/'nte: "Recuerdo al capitán italia
el cual se confirma la anexión. por no Corrler!. En Córdoba, a 7 de enero 
bula del papa Clemente, para la pues- de l~;fl." Firman va~ios jefes y 1'1 co
ta en laboreo de campos propios. a ronel Cascajo. 
condición de que sus productos fue- También el general Miaja mostró a 
ran directamente al pueblO de Sigüen- los periodistas otro documento gráfi
za. El documento aparece firmado y co de una corrida celebrada a bene
sellado con los atributos del papa ficto de los "nacionalistas". presidida 

,Clemente VII. . ' por. un capitán. Italiano, Datul'&l de 
Otro de los documentos es Wla car- blClila, apellidado Manfredi Paulo. La. 

ta del obispo de Slgtienza del aflo 1218 dedicatoria es la siguiente: "Al .aml
a los señores de Mollna, para que go Manfredl Paulo. ~mo recuerdo . de . 
usufructuasen las propiedades de los de su estancia en Córdoba. José Saco 
trabajadores de las fincas Que poseían "Cantimplora". - Cosmos. 

• 

no:; de la capu,, · ,11' Sigilpnza . Hemos 
püd!dr) I'P' .,JI;¡uno~ como el que tie· 
ne t'~I ~ mpJ! 13 d ::\ la fll'ma dpl psp:1 Cle
mente VII . 

F.n poder de sr¡ldad% 11 ~llan'"Js r;."o
gIG O:, en /'1 '"mp" le b:JI::; 1I3 . !'E' ~n
(,l'nt raffl n amblen I1i llrh"" dr,c m811-
tos d in ere!;. ~ p rel"plan p l enc::año 
PI QlI SI' I" )(' rr¡ n '~ :;: ! d f)S l,·,!' pr,bro5 :¡ 
dcsdirl1a.d( s 111 )11" p :fhl r¡ 1 ~ 1J~ n l). 
rn ido:; • E.~p:1 :"., . 

El' IlH'nlf' ron no! sp I ~~ ll~ 1">, baso 
8 tH fI I;¡ re 8¡!1:a r1w . r'n q ,,, p r 

es <1r he'·ldo. Al p 1~ l"tr~ r en \l hab:
taclón ! s c\ r¡s . o!da do~ q'lP 1" I. ír!e
r .n prislr¡ nero 1:1t"'ll ' Ó d< fr !l d"'r~e dE'S
dp la c:lIna c'n1 br¡mc"'- dI' ni1 nO Spn· 
la la verl!'l!"'I, ::a dE' I" ""Fe pr l1l) p:;. 

sic, l1Pr'l. T 111' de los so:a3do del p' e
blo rp~llltó hendo. 

Después de yer comprol">ada su in
eftc3Cla . 105 Capm IS s:; 13ron s ,j. 
I11m;¡ 1 tNl de I'en"'an¡;a br )!1: b rá~an
do cllIdades abl€'r as . lllU:: eJos del 
frente de operaclOne~ . cr¡m::¡ Ton ia y 
GU:1.da lajara . Los dañ s cau'-ados en 
es as poblaclc.. nc5 ent re la gente civil 
son de al¡¡,una consld eraC'ión. 

El en uslaslno d'" las [11'?na del ejer
cito pop llar es ex raQ!·d inan(J. ~. a él 
se sumaron ia ma.·orio dp los p!1~l • 

neros i allanas. que se m s' ra han ano 
.Eiosos .de verse al lado del pueblo es
~J)aflOl. Que defienr'e su libertad ': .. u 
:!ndependencia . 

En la 'plaza de Torija se relpbró n 
ac o ("1 e! qlle los sl)ldados del e ér
ci o p'lp llar rcclb eran él lOE S,) dados 
ita lianos hechos pris!Onero~ . con gri· 
'tos de vivas al ¡:ueblo l ' a lano. an
tes ~n10 estos -,n Vil'?', al oueblo es
paúol ~. con los PU:10S en alto. Algu
nos de es os prISlOneros . a Igua l que 
otros muchos antenormen e. ~ fre
cieron para ir a las trincheras rep' 
blicanas. - Cosmos. 

O 

UNIDAD RECHAZADA 

SIGUEN NUESTRAS FUERZAS LLEVANDO LA INICIATIVA DEL ATAQUE EN LA ZONA 
DE GUADALAJARA 

Madrid. , 16. - Hace tiempo. la 
J uventud, Socialista t:n!fi.oada· de 
Madl'id , . 88 dirigió a la Interna
cional Ju\'enH Socialista pidiéndo
le que realizase la umdad de aeclón 
con la Internacional Juvenil Comu
nIsta. como el medio más pflcaz de 
ayudarnos en nuestra lucha. 

La Illternacional JUI'enU Soclallsta 
11:1 contestado que despues de haber 
estudiado el asunto con detenimlen
tIJ . no puede seguir l:l s sugerencias 
de Iqs , jóvenes españoles. por razones 
polltlcas y de organizaCIón. 

Madrid, 15 - El dla del dom in¡.to 
trascurrió en todos los frentes pró· 
ximos a Madl;d, con una Lranquilldad 
absoluta. Algún que otro t1roteo,~ 
pero nada más. 

En Guadalajara, continuó la lucha 
con mucha intensidad, llevando en to
do momento nuestras fuerzas la Ini
ciativa. Ya no son los Ilallanos los 
que atacan, sino que son nuestras 
fuerzlUl las que han Iniciado una fuer
te ofensiva en todo el sector, ofensi
va que ha continuado más allá de 
Tri,jueque. En el dla de ayer, nues
tras fuerzas, continuando su avance, 
rebasaron en muchos kilómetros la 
población de 'frijueque, derrotando 
nuevamente a las fuerzas italianas, 
'1l1 e ofrecen poca resistencia. 

DIVISIONES ENEMIGAS RETI· 
RADAS A LA RETAGUARDIA 

Se sabe que dos de las divisiones 
que actuaban en este frente, por or
den del mando italiano han sido retl
ra.das a la retaguaria, en vista del 
gran número de bajas que han sufri
do y la poca consistencia que han 
demostrado sus hombres ante el pri
mer ataque serio de nuestras fuer
zas. 

Las noticias, pues, que se tenlan a 
dltima hora de la noche, del frente 
de Guadalajara eran en extremo op
timistas. 

Nuestra aviación, según lo pone de 
relieve ya el parte de Marina y Aire, 
siguió actuando, durante todo el do
mingo, a lo largo de todo el frente 
de Guadalajara, batiendo concentra
ciones enemigas y causando enormes 
bajas en las filas enemigas. Se regis
tr~ un combate aéreo al intentar, al
rw,,)~ .viQnes facciosos, oponerse al 
1=30 ae nuestros aparatos. El resul
tado fué una magnifica victoria de 
nue¡;~:-a. &'iiaclón, que consiguió derri
bar tres aparatos enemigos, entre 
ellos un "Foker". 

FORTIFICACIONES 
INCESANTES 

Las brIgadas de fortificación no 
han cesado ni un Bolo momento en 
sus trabajos de dejar en debidas con
dicIones de defensa las posIciones 
conquistadas el sAbado y el domingo. 

Nuevas noticias sobre la toma de 
l'rljueque ponen de relieve que la vic-

toria conseguida fué mucho mAs com
pleta que lo que da a entender el la
conismo del parte oficial. El número 
de material cogido ha sido, como el 
de prisioneros, superior a los datos 
de las noticias oficiales. 

En la maflana de hoy han conti
nuado las operaciones victoriosas en 
el sector de Guadalajara. Desde pri
meras horas de la madrugada, tan 
pronto como se hizo de dia, se inició 
el fuego de nuestra artllleria, que es
tuvo actuando con una intensidad ex
traordinaria, batiendo a las lineas 
enemi'gas, en las cuales los facciosos 
poca protección tenlan, pues como sus 
propósitos eran los de avanzar hacia 
Guadalajara y creian la cosa fácil, 
no se preocuparon de Ir fortificando 
BUS posiciones a medida que iban 
avanzando. Ello ha motivado que el 
fuego de nuestra artlllerla en catoll 
dos últimos dlas y en la matlana de 
hoy haya dado resultados tan mag-

nlficos, al tener excelentes blancos 
donde lanzar SU! proyectiles, y al no 
tener los facciosos fortificaciones don
de refugiarse. 

SIGUE EL AVANCE 
El avance continuó, pues, esta ma

dana, con las precauciones debidas, 
para evitar sorpresas, y ocupAndose 
posiciones de Importancia estratégi
ca, que vienen a completar las que 
conquIstaron nuestras fuerzas en el 
dla del domingo. 

En el sector del Jarama, todo el 
domingo se luchó con extraordinaria 
i·ntensidad. Los facciosos Iniciaron va
rios ataques en este sector, uno con 
dirección al monte Plngarrón, y el 
otro con di rección a Tltulcia·. Querían, 
sin duda, sacarse la espina de la de
rrota de Guadalajara, y creyeron po
sible conseguir algún objetivo en este 
sector, para ofrecerle en compensa-

CiOO, a sus valedores. ·La derrota que 
se lel Infligió· lué" también severa. 
Todos BUS ataques fueron rechazados, 
sin que pudieran, 1011 facciosos . avan
zar ni un solo paso. Todos los ataques 
murieron apenas Iniciados. Actuó la 
aviación con toda Intensidad , y tam
bién intervi.nieron , con su eficaz fue
go, nuestras baterla.s, que estuvieron 
durante largas horas batiendo a las 
concentracione.l facciosas que inten
taban fonnarse a retaguardia de 
nuestras líneas. Los ataques fascista!! 
fueron duros, y el mando rebelde se 
habrá convencido de qUE' . para luchar 
en Guadalajara con fuerzas · adecu¡v· 
das no necesita nuestro 'Dlando des
guarnecer ningún sector de ""ladrid. 

También por la parte de Morata . 
de Tajuf1a intentaron los facciosos 
algunos ataques, éstos más débiles 
que los registrados en 108 sectores 
antes seflalados. y ';on mucha faci
lidad fueron rechazadOB. - Cosmos. 

Las operaciones en el Centro 

A pe~ar de ello. la jUI'en ud SOCia 
lista del. mundo entero-dice la car
ta de contestación--está por comple
t{) a vuestro lado. expresándOOS su 
simpatía. estando de todo corazón a 
\"Uestro lado y haciendo todo lo que 
es posible por facUltar '"Uestra \;c 
toria final. - Cosmos. 

EL GENERAL MIAJA Y EL MI
NISTRO DE INSTRUCCION 

VISIT AN LOS FRENTES 
Madrid . 15. - El gE:'neral Mia ja. 

acompañado d!.'1 ministro de InMruc
ción PúbHea. marchó esta maflana a 
visitar los diversos frentE'S cercanos 
a Madrid . Por !.'ste mot ivo. los peno
distas no pudieron ,·isltarle. a m€'Cllo
dia. como tienen por costumbre. -
Cosmos. 

MIENTRAS MADRID RESISTE BRAVAMENTE, SE AVANZA EN GUADALAjARA, DONDE SE 
HAN CAPTURADO 31 ITALIANOS MAS 

Madrid, I5.- Parte de Gtterra de la 
Junta delcgada de Defensa de Madrid. 
de las 22 horas del dia 14: 

Frente del Centro: En el sector del 
Jarama nuestras fuerzas han batido a 
los facciosos con dureza, sin que haya 
t.enido el menor éxito el a.taque que 
éstos hablan desplegado con todo lujo 
de element.()s. slcndo neutralizado por 
completo. 

En el sector de Guadalajara. una vez 
más. nuestros contratnques, sabiamen
te dirigidos, han hecho que caiga en 
nuestro poder ulla Importante posi· 
ción Que completa el valor táctico de 
laa conseguidas en el dla de ayer. El 
enemigo rué atacado con brlo por nues· 
tro! soldados, ocasionándoles nume
rosas bajas y hacIéndoles treinta y 
un prisIoneros de naclonalldnd Italia
na. Continúan pas!ndose a nuestras 
tilas n'llmeroso!! evadidos de todo este 
frente . 

Nuestra heroica aviación ha etect:la· 
do servicios de reconocimiento y bom· 
bardeo, castigando 1118 posiciones fac
ciosas y concentraciones de la reta
guardia enemiga. En un encuentro, la 
aviación facciosa no pUdo rehuir el 

ataque de nuestros cazas, que con su tos enemigos. sm novedad d l~a d~ lT! ' nc.:ón --CAl -. 
habitual ¡:l('ricia derribaron tres apara· I En los dl'mas sectores de este frente. I mos. 

La guerra en Andalucía 
ANTE EL EFICAZ BOMBARDEO- DE NU~rRA ARTILLERIA, ES 
OBLIGADO EL ENEMIGO A EV~CUAR LA POBLACION DE VILLA

NUEVA DEL DUQUE 
Andujar. 15. - Continúa la lucha 

en el sector de Pozo blanco. La acción 
eficaz de nuestra artillerla sobre Vi
Ilanueva del Duque ha obligado a los 
facclosoll a evacuar esta poblact~n . 
Todos los proyectiles cayeron sohre 
los parapetos enemigos y IIObre las 
casas fortificadas ocupadas por 108 
facclo~os. Nuestros dlspar'os consi
guieron desmontar una batel'la ene· 
miga dt'l 10'5. Los facciosos elltl\n ca· 
da vez mis quebrantarlos y sItua
ción delicada. 

En nuestl'll~ filas !'" 1l'\1I Ilt"l';!rnta
do unos soldado! de artlllerla de 
guarnición en ctdiz. Han demOBtra-

do gran alegria al encontr~rse en 
nuestras lineas. Se ha hecho pl'lsio
nero a un moro. 

El ma.l estado del terreno dificul-

ta l' l avance de nues ras fue: zas, 

I 
pues los canl po5 es ~n eD :1 reJ. os 
por las grandes I1UY1 $. mu ~ t lda..s en 
l's t s terrenos. - 0 3nl S. 

PARTE OFICIAL DEL EJERCITO DEL NORTE 
Bilbao. 15.-,Parte del trent l' vl\ ~co: 
Sect.or de Eibar. - NurstrRs f\\f' r

zas reaUza ron una incursión 1' 1\ \1'
rrltorlo faccioso de trny !'!ncio dos i\ m('
lralladoras, haciendo qu in ll\uertos 
al enemigo y captura ncio un r:(,C] \lE'té 
y gran cantidad de material de gue
rra. 

I!.'n ¡os C1enI l\.S ~eclore, fuego (le 
llltelitral- bater ia::. contra las pOSiC l .~
!le ' h. irncio magn ifico blanco . 

Asturin . - A con [cuenCla elel mal 
ti mpo reinante. 110 hub durante el 
dla nln¡;una opera i0n. p r e I ~'O !~\O 
UVO no :e f~ r i I: , \'1 ae . 'UI11J':' :!o 
parte del Estado ~'¡a yor . - Cosmos. 



__________ ~r, ___________________________________ ~------

EL GENERAL BURGUETE LANZA SU <<¡YO ACUSOI» 
CONTRA EL BORRACHO DE OUEIPO 

UNA CARTA QUE EVIDENCIA LA CATADURA MORAL DEL «SPEAKER» DE FRANCO 
~! adrid, 15 : '" I:a 1'lIhl i 'ado una 

i llt e!'e 'anl~ (':1 ,l a ' bl l' l'ta tI~1 gl!neral 
HlIrgu ete, d: n ~ l da :l l~lI ei p() de Lhmo, 
t itlllada : ¡ Y, al'l l . l>! 

D lcr as i : ";Cu h<lrdt' , !wl'jllro y dns 
, ec t's ti éu dr.r 11t' t¡ '" de Lhwo! : P UL 
fin t'S C h 'l' ll .. ! i H¡t ~ dado fin a I<)s Bul'
~ "ett' , " " :l~ I'I\ LJI : 11 as ehHio fin Il 
IIquellos HUI "1I t' l e lJ lt E', 'ptO!! y liéS' 
l' t'daza do, t' 1I l t ,I ir , . ' 11 111 U It icólrdn, 
o ,, ('llhli tdd¡,s t ' l l t' l' , d ~I S ... 11 , '! ""d.) 
Y t' l ~ . nl .• h! \ :1"1 nI ¡ ' II(' :f t l ~ l· ¡ \ ll· ~ 

solda,I." , n ,"I'\I~, 1 11 la ca m pana el ,' 
~l ar ru ' l tJ ~ . C'UI1'd L '¡' "'I . ~t anc.Jln . ""'1 
d . :'l'l' lh) :J !':b','lI a la L: lI l1 t:acl:.t , al 
i , 1 al Cju- I 11 l' l'lllanll, fll, ' :'OIl d, \'Ull -
1" a la \'Id" 1!lIlil f: I'OS:l I11l'l1l t' 1' 11 !1I 1l 

1 0 .';;; "t:' I1 lllll. ·I ) ~ a hi1 ¡6 t: :"l d v ,s y t1 :,, ! It: r l l):i . 
1'a n¡ It' .11' ,¡l' 0:','- \11: " al r~JP/'(' l t L' :; ¡; 

la P:,ll'l (l '!1 l " ,~ \ll as C: 1I os de la (,)\ i l! ' 

¡ ,aila ll ' ~ 1 :l1' 1'I ,¡ '( ti " , 

~ :'I IllJlllltJ f{ h. a rJ l, 1't ' l'it' nt ,.. I I ~ , ·n :', 
a " ' J ~ t ' J nb \,.' . ...; hc' : ).1;1:-' i lll · lIr lt ~J l es . ' ( ,n 

u n 1 1I~ dll '1I ~ :dll ,\' I'l' 1l('Ilt!;\ ,!o j' un 
\ · I l' tl t l't. dl, 'pt'dal.tl l\o y \' ,&I,'i #-\do a ~ td · 

l h ',.,; , 

1'l l 'O 1 t',~l' u ;" , <-' Ii(', : I':i dn t'11 t 11 tn.l i · 
l' il ll1 l 'n ~ ... \'l l(a , nli":P I'dl,l l ' Q ¡l'If'O d ".: 
L id Ú, h~u fU " II :!"" t' I< .. l la a L tll " , 111 1 

o 1' 0 h iJO a\'Ii1 r1 ul', el 'i ndo de I)l'd~1I 
dél (; )bl l' r: lO de l a ~{ !'p ú bli(' a IH'udió 
L'on su e!lcll a li l' Pl l a <1 (, '8ho J ubv v 
att'l'I' !z6 t'r1 Tabla" la , l! :11 (;{J!:(, c' er lu' s¡
~lInda ra Íl'lón n i S(l;ilWchal' ! u ae,,
I' ItO de i l1lJ1u nda fl l'añ!i fJlI~ espt'l'a 
€'s \.:o :!dltla l'ara I;l : ' !'I ~ i ol1 a l' ~ u pre:'lH 
: ,\ 11 , c, a J! " 1 Y l' I;I,' t u lÍ en 1I "1'1J 
ti :. di;.., 1:, :-; :~ 'nl )t' t Oflu rde, pl11' t u 
a !')J nt!o 10 a 1.-1. (' (,11I1111 >t de F: iqlle ll l1 C:, 
a la <¡ de t.-!,i¡ ,s l, r d.' ! dO;! [tr ,trgel' , 
:11'IHl it> :ld, <' :1 " 1 :-lll:-.. il io Pll !' Sil); 'J1 U

(' has h l jRS pn 1:'1 (' :ll lli l1 (l de T t't uttn a 
.\ anC'I" y t :'1 110 l a prntl"~ i, te PO!' 
ll1:edo, lju ,'dáll'! (Jte a 1!luc ha di stanl': :'! , 
c fil O li t' '! :U 1 !l 1 IIIJO L Ulll CUB l!(lo . 
de, fa l e ' ienl o p"r ~ II. 1lf' l' idas y ba
j:l!Hlo de la :l.n:ll:ll1a en bra7.0s tie 
SUfi !(:l:,'S ::,I¡II :~ d 1. I:I I1I"S, f Ié t e!' tig ú 
d" to ll u, 

\, ,\ TE II :\S n ': :,\(; :\IH) 

y te h a~ \'e l! ~ ado dl' !',q u .. -
lI a el ' l', ar(\(;¡'JI f" :S l l ant!o a L l llli y 
v nga/luot t! t am }ut: !1 de Ill i. (;(1010 pn:
si tien e ¡¡u e f ui de aquel Tri bu!lal (p: l' 
j uzg ó y ~all cionó tu O!l hlt,ta 11Iltti' t'l 
¡¡ e~u ll(jo eXI""tn cllt c: '1"(' 11 1'01 "'"1\1'11, ( l 'l'-

a l' e:1 el l' li lll 1'u .lo! Tet uA II , 01"1101" t ,. 
ex pul sú d" " 11 1'1'1: . ,, 11 1'111 , r l ¡;c' l .. nd 
("n jl'(e t1 d I:.: j t' l'elto, t\l1 ,:::1lt' 1 1" 1'1 11 " , de 
rt l \' r Li , h nl:Jr" \ ',,11<: / It- , (¡ li t" te 11" 11 '" 
( e ir.lprn¡,,·j' (,S '" ,1'1 !" , " ,- , 11 (' p" di .. ll d Ll 

LlI~ :" r ~II "II \¡a : 'tÍt ' I ,-1 lI 'a ' 1;;' , '1' (" 1,, dio 
t:on~ a .. n el """¡ Wdll'll ró q l t' "'" i n~-
rt lyó el1 1:' ("11.' .lo " l ¡¡ rt:lI, o d .. ( ;u.'

n a y ?-.I a r:n :t , y n aq upl (tiro T rihll 
n a l t¡ue y u prc'li :d l a ll tl Jl éll y tli SPll S(" 
por u ,;; n:nl:,I " d , t :1 pa~ t' él ' . ¡'~ ( ' :i l a 

de rr5elTlt , ti," do/ ,d ,' !1 l' l ala }Ir,ra V 
si n c:u n I', ' r l e l e sa l '" 1ft F:''''pú hl i l 'lI. , ' 

S"'lo t ú , I tl l "" l'hbl" h (I'I!l, ('llltlirrle 
~" l¡') !'rachn , h, "sicl'l '¡q,a:t. d!' f Ul'Iil ar 
ta lll hl ';n (' Ii " ,:i diét ~ a n:i t .. n'e/' ni 
JO, .\l anll I el 'ba~'a rdo ~in mipt!o :' 
SIII ta('ha", (¡;I y a d j 0 en MalTue· 
C'JS re c pr ' lel ' 1, IJor 'a ble sigui endo en 
t u go CC' !1 c ll a~;,o 'l l azo!> , (; f) l! dere
cilo a l a er 7. L aur " da rle Sal1 F er
nando y reli¡;j.\ o lle , Cli m prJ de hiHa.
l a c SI ex;, "~" , 

:\U:TZCI"iE :'\0 F ' ,.;1. " .'\ICHI" 
(,01.1"0 

E t e es el C(J llIli llol;t ll:e B lll'guele, 
u blf' f (1 lI" ~ !'h 1.11:1 \" m i l \ ·tf'("S 

n Guad x" y ¡ , , 'tl l(' a él an ada, en 
~ 1L'lTa " . \.'dd.1 \' l. .. " "\ l p llj;;IT !lS ; !I() 11 

S ti m ;Iir' las 1"'1 f' l ",1¡,/'()visada.. .. y 
flrgll.ntZacJ a.s 'l ' l" 1 .. ··(', I tall ' n A lhact' 
t '! , milici as ql)' d,I (,' "i1tJ i1. 11 en él , y 
él, r(m su l7 111':11, a h(,;] lar! y hl'aVU I"l1 
t'on ¡¡ glosa , mr!li !;¡I .a f'I, 'Iquel vérti · 
go 5lln "l l1 ,a r io, y ,¡" nI (, PJcmpl o lo
gró l 1 ¡¡, ,a Sl 'l'I'HI;I & (/ ~ 1 ( 1 se 
f usilara a n.1rJ;p , arranciÍ n,j(JJo ' r\p.l 
rnpm\'i. ;ido p iq u" l t- u/ a \' ''Z (JU f ' hu 

bo r1r> ti f ,,¡.. ~r,b r- dl: 1!Í o, y COIOl'áIHln!¡I: 
l ad ') el. !i( nan a f1l.':ilar <tIOpa.-

Sil ( '1 "'",0" A sí !l Ipa i n
l'r,np l' ,'1 Vo,"l'l ' rul y .': 1 c! ('l1 uf'lIc, " I n ~ 
suyu~ , ('UI", f : '.' 11.'31 en un Jtno CI)J 1O 

\'n ~ J 11' (:. I {la, alln cu ando él no 
lO o l "r,~, prJ"1 C' (,:, con su inmensa 
hondad ,v ' :, l'" la Crl ll \.U)! IOlill , 11 
[¡(J(ha C ItI1~ 'l1 t ll rr'pr(' ~¿¡ l i as , p0rque 
COIlO ' ia la'! r¡r, I' '':-il c i n¡>s InlpI"n ll l:i o
mdeli f1 r 1. '1 H :.11 ::" Cinehl'a, y lie 
11 p11."0 ,\' '1" 'Jj¡ ' ''IPc;lItn par" ~i(>m ' 
p!' Ji " r ,-';1 . ;; 1 ' ¡¡':n, m i i ci lino!l, por
r¡tl" il J Ir! . ,,1 ('iI Ir¡ "~ r valIen e es 
ilr r 1,', ';'J" "1 " ( , "' , t z ( ' h ~ dic:e n su 
n b!' ~ "¡\,.,, h'l ,"",;, I.;¡ )')t thll stra", P -
f(¡ tú , :, fi n!' s;,IJ'''l rI (' so , ml !'t'mble 
f., lón :' . ':f' I:t.ch" r(, (''1 ,,1 "n ichi" gol((, ; 
11 0 (> ~ ,,1 "1, " 11 1' " 01 r ) y granuja que 
Ifo \';!Ii' " "', \ ' i" I II " pi r a" 
Tu , r[1I0 lJI' dns \' I:t 'S ,v rohard~ 

publ i 'B/n r n V' (jI ra¡¡ n l1l s Int.,~, p 1-
dl~tl' G "':t :. t f' 'C'!I \.,:aste cl!'1 padre 
, rl o '" I I:'.~ 1' 'Iva 1 'al t l'd y bn'¡urft 
I' III;tn rp,e sr' l plira ti , po r lIl.'l i nn¡¡,-

t ll , nuc ~/1P '· ': I'C ~)H nl¡¡\ in ~lI p(,l'able, 

IIH,tl \'o (1" , " "¡' ,' ''~ ll "' (j,. bf>Chol'no, 
(, ' , /I ' l o~, 1, ¡rlOI , 11 tenrr prf'! 
, • ',. ( . I} ~' '1 .. '~, ' :, 1111'1 't ~ r>r~rr(t · 

I ", ( " , . ' (1, ,'nl l· 

'e ortl t' 110 1\ m I h ijo dej ar Sll ~ mIlicia ' 
~" ~lI S !1\ O !llalHl~ y aClldil' a Málaga 
tard ial1l!'nt t' con una t'ohlllln3 IlI l xla, 
I 111 pro\'l;,¡toa 11 prt','ul'arla lIlen te, c1t' 
(';;' lI : !'(l " 11 hombres de tl'opas I'egula
I'r.s, c:nl':tuul t.' ro., quinto Hf'¡;imiento, 
,\' con pIla: diO el ¡.¡al'ón a hls f Uf'I'¿RS 
que ucudlal1 de MarbelJa a Mala¡;n, 
1' 1 :' (1 , ': t'I'OIl die~mactos y I\l'!'ollados 
p OI' l o~ Il1I1C'1!OS !lll l e,' 01" !'llt'!1\i¡;o!< 
t(' ~t'lIlb:lr{'; trlos , Sl};lI io pl'l t':lnd o, /'f'-

no ' "ImOrrO et C' promochll1 a tIl (1 u ra ca lJeza de bOI'!'Ucho, con 

""",Il"e a la ~tf'l" 1 cl t' Mij ar ; y el! 
('Ila , SIII p>l n y ~1I1 agllli y aootnctn." 
la:, !l1 "" ": 'IOll es, fueron \,(,I1('i(lo" o (' (l 

pr,I '1S- e, lo 111 1 li!l1 O--n I CROO de sel." 
,IIa" oe c\1I11}¡:¡I t' , !I j U~,~nr por ruanto 
' : ,,10 In 1':1010 " t! \'! ' rsa ,1' e! ' Iat :1ste tll 
Ill lsm O 1'11 lI lla df' tus chal'la ' (I!' 101'0 
bO!'/'IIC1!O , Ya ,nbI' IIlO,~ que no e, tu -

dt' In AcuclCl11la .I'IlCI':l1 Militflr , 
muerto tallllJJ l!11 h eroicfl lI1l!llte en 
Cllba al asaltar el r (11Ic1o de ' á~ 

('a nt Jlcara que cil!fellclia l\fac!'o ; mi 
pl'op ia " an);!l'!' pl'nd ig ad(J!'1I en Cu ila ~' 
F i lipillltS, la cI ,' II i pa d l'e, o l clado b ... -
nell1éri o h l' l' idCl t'n \'IlI' i a ,~ campill'1l1 s 
y <:i f'go pOI' la~ últil1las h (, l' idas I'ec:i hl' 
,¡;I., '- 11 II '~' l l' I'I'<l ' 1"11;. tl1 , ¿no t e 11 ¡~1I 

, , " a '1 F'I¡ In ' p, C!!'(' ('1 pritn C' l' 
" Com alldante BUl'gul" 1''' , de est a di-

, '11 ,', ""lI ll:lllcl,l n l"S 1'11 l' lI ~ ' a e, l -
1 ~gO!'l1l han m Ul' rto 1Ili., hi JOS tocios 
tal lllllt'll , flllI1 C'lla l1l10 tu , Il! i~e!'abl 

l aclra l1 , h::s 11('110 1'11 una elHl!'la que 
,' an pO!'fl lIC 110 ten l:l \'[l 

) 0 ' lj 'I l ' 1" habla otorgado \:¡ 

R epll bl il'a, y Sl' lo (j1 ¡i l:¡})iI!' c:u al co 
I'!'espondill . :, Pt'I'O 'illit'II ('re!', t ú, m al
~il! ,\' 1H'lIa!'ll , 1';; I'a j llz,;ar a los c¡ue 
p Il" tl l , c'IIa lldo t nll '¡l.~ l l' tll 11Ii. ión de 
,;oid:ltill pUl' 1:1 el e ' spc;!I«(' I'" (,:-I ,' t I'aclo 
~. " a t'HI'I' tt ll t l' pn la I'a dio, pa ra S<, I' la 
: l l' isiÚIl tI !'1 ' I¡IIn'¡o {' ¡llf' l'Il y la \'r l'
,~ I\(' "za IIt'J ;,,,I,, :,,!n ,''' pañol ? T l!, II IÍ 

s{ 'rahk, chill o ,\' a ,'l'." i ll", '1"l' no dejas 
de la };o('a , dI' d(II ICje 1111Íl':tl1lel!le t e 
pt' :ld t'l1 11I" a ' rii'¡J!Cts l'i ri kri del \';: 101' 
de qlll' I 'O!!S anlt' 111 1'n : c ahtl'dra ", Hi ' !1 

I'l lad ra ti l Ini si l",n dI' gHlllnll mojad'.l 
!'n a 11'( ,1101 a I II c'O r1lZ01l d ' \'1: 1' IIg y 

j err ' cio y sl' l'\' i IlI l1ibre, Pero, r cc \lér
tia 1,) hi t'l1 : 110 estoy en l os frt'ntcll, 
I'0rq u!' ('st ,»)' en la r t!Sl' !,\'il , clonde me 
l'OIOl'ilI'OIl por (jllrda r suprimida la 
l'il l q ,;tl l' ill d(' I ('n i ntl' g"lll'ral y por 
(jlll', a :em ás, " IÍ l'al'go ('n la l'1'\l7. 
RllJ:I m e obli g-ó a ser pa 'i list a y 
abol1i inar de la gu('rra, No ol\'ides 
qll l' l e h e lil ~ g-u i tlll y t s,'gu i ré l' n tus 
a l1d!l l1 zas, d sd!" aqu!'l la III hu ida en 
Heropl all o, ahall don<ll1t!o a lo;; quC' al
zast ' y CO l1lpr(lmCI iste rn Cllatl'o 
\ 'll' lItlJfi, y (' \lalldo qll i si~lc pone rte a 
la a l l l1 r a de aqll el \:! 8 ('(:ióll que' a mi 
IlIl' tOL'6 j ll:t.gar , y cll ando yo ('li taba 
!'11 la dl'('el, 1I1Í!'!llras tú, l'l ;'n l1 paya-

" " I I 110 , n lf':; ele t'\' llIa ua l1-
do \'H :l. h abr ' " hule" ; que en ella 
1 ... q U!, ( ' fI ;, C0l110 111 al'aña ell su bul'H
('O, J 11 !lO a" i"t(', :1 01 1"), C'olllba t!'s 111 
otro" 1'"'1 (1 1), ' q ll t' :ll ele tus bOl pll, .. 
l it a 1" ':\ ! 1 :1'i ~ ;¡ fI ' le a aqur l la qlle t u 
L'ondi ción miserahlp te han ' I:hl'al' 
1'1 al cohol en us oa!.H:as tlf' bnl'raL'l lú 
t t; I " ,. 

1.:\ S .\~" (;Ht: HE )11 Ht:Jnl:\~O 

LnS 
La :<1I11¡;1't: ete ~IJ . ' ) ele IJ! ' Iir l'!ua-

0, f lllll';ol1ahas ya I!l' s(, l ll pit rl'l1O bll
(ún el! I f":! 1':lllj('I'O, ti c uOIl (\ r \'01-
vis '" al installl':u ,iC' la Hepú blira, 
m íen! ras y n pagalra mi jus l a S(' I [pn
('ia y ""~ l'a :t.nn'1l1 l irn tos C' n 1:1 Prpn l"a 
el1 (' !'I'ado "' 11 ('1 ca¡¡tillo de Santa Ca
la l! l"l, Vol\"i :i te a E;;paila apresunt
dill1lrnte, al in:-:t :tll !'ilrSf' !a E cpt"d' lira, 
para ¡'m:car ¡¡t 'c' llIodo y allll paren
LI',' I'(l, :1. !:!!Id" !'I t :" I1IP(I, ('() I! algul!o 
dl' aepl f' ll o .'; a qUi C: :1 C:Sp:1ñil habia 
('(lI1l'i ad " Sil I"{ l' i"l lr l !ca;' y u lla de lus 
prll l1 l' r8 S IJaya satlas fu é a( 'lId i !', de 
lI' ~ i ." :' I, l e, a la ('as:1 ti ,1 P\l ehlo, vo
(;ca l1t!n tu adl:c"ión a la call .'1a del 

EL CASO DEL DOCTOR MARAÑON 

, 
espla de alto copete Un 

A /(1\' po('a,c !r uras de ill sl a!arsc en Pa r 's rl dnc /or ,\1n
r a ñult, (,0I/! e1/ Z0 a hacer d cf:l araC: lo /u' ,) a l odos lo" pt'r iocll ,' 
I ft s q/tt se le accrcaball , En pocas se llLana ,~ , el sol o Ir a 1(11/

.!ado lil as aClI ,wciol/es conTra la Reruluci01/ , qu c lor/os los 
f a,'c i ' /a s jl/n tos , POdriamos oj rccf'r a ll ues tros l el'/orcs t c,l' 
los clc lo 1/1C!S lJul' ieulo : 110 limitarelllo,' C! es('o!!e r Il!lns 
('I/(/III(J ~, 'l :J e (/al'úTl la IOllica de c;¡ál es la /lI i<i01I (JI/ C I/(I n 
t 7/('argadu los el//'1J/igo de Esparta a esl e c~!lia de tl l/O ('() 
]Jf' If' (/ I/(' , crm tal de rles!r o llrar (l SI/S cu ncilidac/a //(l s, 11 0 se 
¡Jara 1' / / c(l l l/ llI7li(/ 1/lfi o I/!cnos" 

" La ¡;i(' t oria de Fra/!('() ( 'S indue/ahle . //(/ d ic lln (/ liII O 
rle los vral/ll es ft i ((riM cft;' Pari" --; ])((1'(/ Cj 'CP. la ('nnsiy:: 
c /¡¡/T,lo al/I,. ,~ , havo lo., 7II1Í,~ ~illcel'Os vo tos, I,a (!i ('teulura 
,."iu, j r"lIlr (l la 11,. I' r illl o de R-irera , 1/0 lil'1/{~ ]mr idad ¡¡O
:ri/I/t'. j.',II.: fUi' I/TI n¿gimf'/' de jl/ er,~a amaIJle al/1/C/l/e 
hU!lo U II I)O('U lun/e t , tf' 1' ('('o lluC'i llL if'lll o , es 71('('c3ar io 
'/lIt l.' Urt)/1CI y la JlllI/lClIIlllad s!'al/ libr'rar/as 1' 1:1111/ 0 alll ps 
(11' liTI //'¡¡ i /llt:T! ~u 71 q lti l/a /';o (I Uf /Jor li T! Irá !J ic:u l' ',"O/' " IIelllos 
p rl:pOI'IIl!O I()(io,~ , ¡B(J s!a, basta , /m 'l a f ,," ,;Q IU' ql/icl! 1'1:11-

cera ? - (/[l r (g ll Mar(l/i ri n" - , llingulla d uda (ldll/ile el caso, 
V II I;'jérr;it o r((/llIar, QtabarcÍ, jin alme l/le , 1Jor triull j ar so 
ure OIl1/(/tt S irregulares, El ejti7"cilo d e Frl/1I CO ha g(l1I(u!o 
lI (( sla allora .11 , c/ ejil/li llalllel/ l e, Iri/(//fa ra e1l la (/lI CITa c:i 
t';/, La d i, eore/in reina elllrt' los rojo,l , Cllrict !Jfl/.1)() está 
j / t' lIte al aI ro. LOl anarquistas y lo,~ si1/diw listas se opo 
n e/, a 1M r Olltlmistll S. stalinianos y Irotsc¡uisl((s; Úl/iCllII/C1/
le les U1/ e el le rror /II1/t U() " , 

" Al la(/o de Franco, cJ' ;sle la (/ i c;plilla, el CII /II Si(( 81110 
y el r a[t¡r : ¡Arril>a ES]lO/ia! , es la 7w /abra 1/11(' t:l/d( nde 
lfldos los r'o ra::ollt:s e/pi p I/ pillo eSI)(/1l o/' El ral or J/ l'i cs 
piritu cl ue decide1l la !lunra e.'· tri ('OH lo!! f ranquisla ,', Si 
VI!I! (:ifTl/Il 10,' mjus, Es¡¡a l1a l/Ior iria" , 

A esta l ¡;a laIJf(Js de l,!ar(lIíóII, !w !"Icello (1 r '!plicar 
.'rfu ~ ,'olill i, Ict ll zá7l dole al ros/ ro l/n a ser ie de i1l solel/ d as )/ 
proraculac! p,; pllrl'(' id([ .~ a la ,~ qll r: obsl'f/uio a .4if' j(/II(/ rrJ Le
r/flll ,I:, c'II(/.lldo lnlelllá acercarse eL Fra7ll 'U. Mllsso/Í7 /i se ilU 
c07l/:erlldrl ell el di r eclor allsolulo de la politir'(l jll ~cisla 
españo/(/, y dese/f " Il I'opolo el' !lalia" r/ i r i[Je el 1)Pl/ sal/'ie /!
l o de su ¡JrI'IOT e71 España , el gen (' ral Frall tO , para r//l (' 
no se eleje alrau por la !Jell l e l/lIr sin liú a lu r. e¡Jú/J!i('a , 
U/l1Iq/le ~ea desde el Cf1//1 po Tcacl'iOTLarÍ0, 

E/Llre ol ros ill.~ !l llo,~ , Mu ssolilli, cli r i(l ir'l/ rl IJs/' u /I'l arali(;IL , 
le pre'l lllll a : " ¿Ti/'IIe usted, doctnr, I rmlll ll i la la (' (m('Íc' I/ 
da ? Los (fUI! t'iola/l , ineemlirJ71 , ase, inall f'II 1; // p" lm l ":I'ri
tOflO , '\(11/ v ll /'s/m,~ d i ,~ciplllo,! , Sun ellos lo~ c¡up psllÍn apli
cmulo e/ E /'ulI(fI'lio qlle esparr: istt'is (1 'io t ro s (/lio . La ,~ pis
tu/a,~ ('cm que lo ,~ T1J1n ,~ !ran cornetif/o los a" t'silla/,us l/ II/' d('
TL ul1cilll S, /as hall cli ~ parar/o v uest ras Ideos, y I/Iie l/ lrlls L"U(,S

tro! dI l' I¡JlIlos aSf'sil!et1l , os l/IaTcl/ciis al e,rlrall j ero , a d('s
cargar tnl: Ira c01lf'lell cia , U ,~ted , ductor , .:qné hi::o mien
t ras viv ió e. n Espa ña para de tener el call1 ino 7Jl'ecipila.c/o 
por que u des/izaba el régimen rojo? ¡Nada , allsolulam en
t e "ada.l Véase por qué vueltros lamentos no intcresan a 
lIadle, nada más qut' dese/e el pu n to de vi~ /a (l e dOCUI/I('Il 
tació n h istorica, 11 para conocer t'1;(!stra l'x trll7ía psir:olo 
cla"," 

UN .Ha/CULO I NTERESANTE DF. 
"L E JOURNAL DES NAT/ONS" 

Et iI'I IJ(¡/' ta.¡¡lp diario diplomát ico " J ollr l1a l d es 1'ú/
tirj/l ,!,' , (lILe se PlLblka en G inebra, C01/tp ,~la a las aCI/ ,\ ll c:io 
Tle ,~ de este eS1lia, al .vervicio dpl "/ntell ly f'7ICe Servi('c" in
glés, ~1/ ur/ artículo i71te resantlsilllo, que jirm a :S ,L eolallo 
r adoT Lazaro T erán , y qlLe d ice así : 

" Mnssol illi ~,~ tá poseulo d~{ "s pleen" ¡{pi per iodiSlIlo 11 
vuelve all8ioso eL las colu7l/.71a ,~ del "Popolo d' Italia " de in
cognito, que I!II este ca30 e ,~ WL secretu a 1:0 p. s, 1)11pS 10 -
do, 1m lec/ores cOllocen ti estilo y las idcas tajantes del 
" DlLce", Pero lu prosa de Mussolini Ita c(l/¡¡ biado dt' sd e 
que es abllelo, Ya no tiene la violencia de ot r os tic", pos, 
AItora tiene !ln n ie to y ha funciado tm I mperio '!I clIII/ hw 
sus lIu1ILaúlIs epica.v a la v iolencja de ot ros d ia, , C'UII el cs 
J? irilu r;o1tM!r t'ador .11 rl!a(;cio¡¡al"iu de !lOlI , 

I!f'('ho por l o,~ lIlili r imlos Cl/ Mud r id 11 callar l o que S1fl'e
c/c el! la ZO IIa fasr: i ~t (l , r! 071Cl c l ucha el I' ,icrcil o (le Mu ,oso
Il11i, ,'1 ]JI/ su/' ¡Jor l/1I0 1(/ .< pr labras c/e QUC'I,lJO de Ua/lO, (¡1l P. 

C!/W/I('ÍÓ, d('." cl e Radio Sevilla , qllcrer e.(' ler minar lta sla el 
li ililllO de l os per r os r e]lIIblicunos ,1/ ul/;/IIc iar el bombardeo 
(le A I/c/ li1ar, ('1111 e,l ta s 1mlabras: 

";\ ('abo dI' en viar UI1 pequ!:llo r f'¡:a lo fI mis all1i 2'Os de 
:\.lI dt'rj:l !', El peC/ lle riu re!íalo ('(l/I islia ell 1111 (/ral/ IIl ime 
ro de /JomlJfl s incendiaria s, que sell//Jra l'Ol/. ('1 clolor y la 
//Iu erl!' en ICl pequella cil/rla(/, c/ i?st rI/Y/'lIdo erl i,/i cios 11 ma
l a lldo ciell /os de perSO /llI~' 71acl jleas, sil/ que ,1 0/)jpti1JO l u
rie ra im p()r lancia militur alguna. La /IIetra l !n j(lsci,<'I a ila
l,lI IICl, lo m isl/lu '1L lI'1c!drid que en Val cll cia , BaTcelona , AI
/ l(Ll'd e ,1/ en 10lÍas parl l:s dOlle/e 1)aSall r:Ollln 1(,'/(/ 111 al(f icióll , 
!os rl'prese1l l Cin te' de MII3s01 i1li a: esillrm 1IIujeres, 1I i lí os y 
!lcnlt.! i l/l/ci el/m, 

LA CONCIE,\"C/A DE MVSSOLlN/ r LA DE MARA NON 

".1111 , ,l t,1i ni - sigu e r1ieienr/o " Le .!0I11"11fl1 rl :'s J\ia l.iolls - , 
l e/'ulI/a S1I decio /Jlblico Irada Ma/'(ui ún .11 le dict' , ¡, T iene 
\lstcd , doclo r. la concicncia Lranquila? Talll/loc:o M ;cssoli
ni debe te ll er 1111/,11 t rall l/I/ i la In Si/ya ; C/I (III [,'O S (' presell Lc 
a ciar cli (' lIla, ell .. 1 ol ro /11 1/110'0, de s u pre:se:¡ te y ele su 
1wsíLC/o , 1/0 sa/Jrá CJ IIIO c/e, .... url]llr ta lll a :1('9ru ra , 

" Nos dir igim os al " Duce" , ('0 71 la si1/('eridar/ q lle le fal
la, euall cio ésl e (l u/sa a Mal'Cl /íúll. Si cn UI,a t ie r r a los lIa
!fa l/ O.', n/'ial/ CO I/lO cn 1" SUb'u propiu, esla era ESfl(lIia, ],,'1 

" /l uce" /¡ a ab iC'r lo 1/11 abismo (/ e o(/io, (t lle il/.cl uso la vir: 
l uria e/,' Ins r('b ,'l c/es nu ]lod rlÍ burral' , 

" En (' I/alll o e,' 1 jotayfJuico doc/or !.farCLll ó ll , ]JClrC/ sitario 
(/, ' l a I icjo ES/Jul/u pa /'(J !! lla r /(/ , IIIl:c[ir' o ríe /"(' "1/('$ 11 lIlal'llue-
1" ", SI' Ira l a dr i: /l il/d iv id uo CII!/(/ lJfJllJtiar ie[cu/ 11 :1 I(i ganri 
c , /I/ cf¡a /le/o l as {l lcil/r}ule s cnr/oeT/I/ ClS, :>;1/0 cn /l/ ed io (le U!l a 
a l'isl l,cmf'ia e, /)(( liola, (I {ji/ar/a ]Jor las cun tll l :>io /Les 11 isler i
ca el ' 1111 (: a 1/0 11 ia 111 orc(/ y i isi('a , In tCI'l' ; 11 o por de por Le /1 
]Jor cálcu l o ell la 1~': t()lució 7! , in da rse cuenta de (¡/le j alu/
melllc' , cn S il pa i, , /¡abía Il lifl ESI)(ui a qlle clflJío 1II0rir in e-
7II i,; i/l /":/IIC ll te, !I ql/e r; f' lu Ile r oll((' /ón lI aeera /lIJa Il/l eVU 
ciriliwcio1/., a la (¡1I e. 11 (( I rai 'IO/IfIe/O, ell t,rc¡j allclo !!IL C01(

cicll d a al (' ,rl rCl1ljcro , pu ra (I ue la ¡¡/ilf( ¡; cn cO ll lra (le 8 11 8 

p i' Ipio:s (;Q ll ciuc/cu[((I!OS , en una (, C/ lI! [la/ ia ue insidia:s y d i 
f a ll/ ació ll, 

'TI ca 'o e/el m ed ico e/el /' ('11 , illI ,·lri ,<'imo ]J ro j esor de d i 
t 'cr,I ClS (c cade,lI ia s. cuicfurtor c/e dien l es a.cCl Il([nla(los, u/J(L7/
dU lla ,I U 1/(/is. dl ' jcL7/e/o que SI(" L'o/r'[las el! ,1:ClliC'i/la 01'1'11 11-
(Jllf'1L rielas a la 71/I/cr l e /¡t"Tlble , se mbrarla por la metralla 
i l aloalellllllL(( , Trai ciuna a los o!lrf!f't)s -" se l//a Tcl1lL (l /' a
ris (/ /)u sear cl ic1I tes , C /L 1'1 Fcw/Jourll Sui lll-I/Ollore, El lIl é 

(/i c:u clel r ey, no fu i: j aw á:s !t oll/bre ¡ll' iZ(Juie,'ria ; jlirl có ('1 m 

Indo el 1/t/L11(10, COII 1(1 Cort e y C(JII la RC7Jllblic:c!. C l/lIl/clo 
és l(( últi ma era COSIL decid irla , CII 1931. CI! -s u c:a811, en COIIL -
7lrllíía de Alca/ú Z((I/I.ora .11 eLe R om((l/ ones, se cunv iene la 
proelalllatiú1l , En 19:U, cu(ll/do 11Is derechas presentían Sil 
tr il/llfo, jli rt eó C0 1l los elementos d e "Acció lI Pop /(llIr", 1/ 
el! 19."11;, el CQ1,/,ps]lol/ sal riel "Corr iere elclla Sera", e ll Ma
e/rid, !Lacia r esal tar l os r:oC¡lldeos dc/ (Iodor cun p{ j ascis -
1/10 , En 19."1 7, al Iril /1/ j ar la ll c/!(lI/ lf'iiJ lI sociol , v ll el ¡-e a 1)(1-
7lPrsc al laclo dI" la s i ::q /( Ierdas -y , jillallltplll " c n medio (l e 
U7la IIran pltlJ/i ' i (llId /1 accp l al/clo la !! conclicioll cs que se le 
e,cigía n, pidió Sil j/ lil/ ción Cl/ la e, N , 1' ," 

, 

puehlo, ¿ 'I'ü , scflOrito malnacldo, ,de 
socialista ? 

~O SAnES NADA DE NADA 

uyelo bien, que vuelvo a l'epetirlo: 
"i sales de esta COIl vida, gracias a 
tu C~ , ,mo!ite tle araña y a tus ael'O
plllllOS, después espero no te deje sin 
la IlH' !'el'ida sanción el mundo civili
zado que te ve desentenderte de todo 
aqllt:llo que por honor ' lililar preci
san sus ~Ó(I!O'os y los conven ios in
t er nacionales de La Ilaya y de Gine
bm y tienen r eiterado las naciones 
para que no se haga lo que tu haces y 
soto ll(e c;<lpaz de nac;cr en la guerra 
ca rlisla ti cura de Santa Cruz, fusi
la 11(10 soldados y oficiales y jefe!! del 
Gobiel'l1o legal. al que sirven por ju
I'R I:l (,ll t O y seguirán sin'iendo pese al 
que pese y pase lo que pase, como 
l'o:lsel:u ell\.:Ía del trance peligroso y 
terrible en que pusieron a los leales. 
' ¡U no s llpis te ni sabes nada de nada; 
y hasta efito ignoras, porque de sa
IN !' esto ya oabrias algo, Desconoces 
cuanto se halla escrilo en las com'en
ciones d e La Haya y de Ginebra. r e,,
pecto al lrato de l os prisioneros. 

~O E~('.-\P I\R,\S DF. 1..\ TENAZA 
u.~ !\IIS DEDOS I'.\R.\ .. ~STRA.J."

Gl:I •. \RTE 

Tú, miserahle, coharde, ahofeteado 
en 1111 café ele Madrid por uno de 109 

hijos de l general Primo de Rivera, al 
oirte hablar mal del muerto, a quien 
tanto t emiste en vida, quedándole con 
l as bofetadas y g rilando que pega
ban a un sexag enario que no se podla 
hatir, no olvid es una \'e7. mAs que si 
de l acio eslo escapas no escaparás de 
la t enaza de mis dedos para estran
glllartc, C0/11 0 a aquel perro lobo h i 
drófobo, inl11ovi lizado a pesar de m is 
, (c<'¡;Rl'rada!'> nla n05, aqu ella su ba
beante boca, tan venenosa como la 
tuya, p ero con la disculpa de que 
aque l er a un ani mal enfermo y tú 
er es un an i.¡¡¡al, sano de cuerpo, aun
que t1c r n:n l ba lo espi r itu, pero de es
pir i tu borrach in, a quien como defi
niti va rúbrica de cuanlo escri bo, en 
la hedionda boca fé tida por donde 
re,~ pira tu cobanJ :a ce l'\'lll y tu cora, 
zón de verdllgo, y en tu cuello, has 
ete sentir la tenaza de mis dedos, 

POI' fin, es cie r to, cobarde lo que 
110 alt:an ze yo a creer de un sol Jado, 
!lO /' u(;sa l l " ,do que fu el'a , Diste, por 
\ 'en¡::anza ruin, fin a los Burguetes, 
a "'<luc ilos soldados honra y prez de 
ios soldados de Marruecos y de Es
pafia, qlle hablan 10g'rado, en lucha 
con la muerte y aC/'lDllJactos a bala
zos, vo lver a la vida en los campos 
de T eluán, en tl'e manos afanosas y 
expe rtas ele médicos, y desvelos ele 
san i tari os y enfermeras; de aquellos 
comandanles que eran el recuerdo y 
el espejo de mi mocedad y el orgullo 
de mi apellido, heredado de soldados 
iJrH vo!" como ej e(;u toria honrosa. Sal
\'a ron de lús balazos qu e otros bra
\ 'OS le' ca usaran en lucha frenle a 
frente, para caer bajo los que orde
lIa sl e 11 autor i 7.afi te a. disparar, a 
cuatr o ma l'Íl'as tuyos, eshirros volun
tari os de aq H'lIos que, n o sabiendo 
bal i rse como soldados. hl!!'can gozo
sos la ocasión de matar en un rincón 
ual f]IJiera, ~in peligro de SIlS \' ida.'l . 

N o pensaste, miserable tra idor , que 
al fusi larlos incrustabas en aquellas 
Cal'l1 r fi aorasadas de antaño por el 
h i erro y el fllego mal'/'oqui, con glo
riosfls her i das que juslifi 'aban las 
medallas mJlita r es que p!'ndian pn su 
pecho, que arrancabas a trozos el al
ma de UIl v i ej o soldado y la vida de 
una macl re enfr rllla y cegada por el 
lIanlo para siempre. 

yt;~GATlVO l' .\SF.SI~O 

QlH'";IO de Llano; ipero del llano 
t.Ic la basura, ruin, baldón del Ejér
ci l o .Y del 1l1l.ll11io entero, desprecio de 
adultos y ha~merreir de chicos; tú que 
a ti !I1ISIIIO te nas tilelado de Qll ijote, 
II IJ ti en es nada que haga r ecordar al 
inmortal 1¡¡lro de Cer\'antes, sino es 
la tri fi l e figu/'a , Pero si se rni'ra bien, 
tu cundiciÓI1 de l11alnacido recuerda 
aquella. frasc del libro tan repetida 
de Sanc'ho : ";Ah, )¡, de p " l1laldito 
seas! " Y no maldigo a los tuyos en 
cien g't'lleraciones porque haslante 
t1 eshon r a llevan con tu apellido rnal
di to en el TIIundo enlero, tu historia 
de ve rdugo, de vengali,vo asesino, 
cuyas mano.'l ensangrentadas ni en ti 
ni en los luyo!! no se verán nunca 
l impias C0ll10 en la .M.ackbeth, por el 
I' rimcn y el asesinato df! unos solda-

" Marx ista el "allado //(I sta "Z ali(J 1914, .11 juriuso anti 
mar cista despuCs, Itu ca m/llado Sil paci jiwLO (l e ent01I C I',~ 
con 1I 1L e,l'lIlfac:ión br:lir:a y retudor/I , a l o Napol r un, Sin em
bargo, ta conversión de Napol eclII lité mas 1Ioble, lLO lIeyó 
a lo" pro('~dímie1tto" que elllplea Ml~S ,~O::lIi, (t/J'l.:rllldo la 1JO
lílica del terror en 1!,'8]mÚU, ((onde eL jrullf/ltismu /la 1JOdi
do organizllr, con su apoyo, I(! ,~ lC'rrible" pscenas de la l; Ar('-
1I'1.~ de 1: 0(10 jo;; y lu" sCL7/Yl' ien¿us orgías (le Mulagrt , Las 
al l I) I ' I(/ (/ :!" ~ 1 !JJ ,IS distan mucho dI': las II1flS' ,' 1' 1'1 ' " ! l' IHI II " ;
: a" , E. d~ UII CWi l llLU deu,usl(/ (iu {// '(T i rl!:, iln i.iUl elc Iv 

"No se 1JI/ cde lom ar CI! s('/'io CU (/I/ to diga I'l lII t'd ic() rlel 
r ey , E7l cu((n l o rl SI/ • alicla dI' ,H eulrid y (le E ," IJlI TI!!, no "a y 
1JOrqllé drrLIIlClli:wrlo, Grlltc podero ' fl le !ucill{ó l os 1Ja :sa
portcs y la 7Jl'o l ecC'Ío lI , A ¡l/ , a S /I 7I/ujer ,lj a S il !r : ju, El 
c::;pectá clllo quc e t ri (fa licio C/ /lle el .11 itll rllJ es ]Jor:o d igno ; 
e:sperUl/IOS que MI/ ',I olil/i c:s pu/'(;ira /lor t orl a 1(( lierra la 
I/otieia de l/ Il l', al I(( r/o dd j(l ~C i~ 1II0, adr:ll1 á, cle IJerl'Ou:r ,1/ d e 
M ara/i01!. per50llru POI't) !lml as [Jara él , e.ltá lamuié1l el Cmll{/ IJO 
j r ancm asul/ ¡/ (' II era I Cabwl ellas, ('1 e:r; rc voluci1l(/rio Ram ón 
Frllnco , PI i1/.l7Idla illr: Qlleipo de L/Cl I/ O, y (¡U ' fl cnte de la 
peor r:a l acl uro , S Ol/ /a represe nlación ¡TclIuil/a d e los valo
l'e ,~ cs.oi rr t lUlles j mllrl uisla " 1.(/ traged1f1 eS}l(llí nla I' ,~ e/ema
si(/(Io al/{ff irntn ]Ja ra (¡u e el j o lo[lél/ieo m édico (leI r ey .11 
S I/ S cOlll plicc,< , pucrlclll jl/gar un papel {a lt dilJer ticlo y ri
d ic /(Io CO IlIO el (¡ III' r e]J1'csr ltl((,'/, " 

Las eer/ er as TlCJlub rC/ s eld "JOlL rllal e/es f,'atio l/ s", nos 
ahorran C111adir nucvus c01/w 1!tarius al caso MI/ rañon, Pura 
l er 7IL i//(/ r, sóto hemos de rl ec ir a nuestros l ec lores que el 
I'spía. Mar071ól/ , ha r ecibido el encorgo ele r calizar 1/11 vic/je 
cle propayallda 1)Or A mériCu, p,,:-a scn; l r (l la IJrli tc~'racin 
('upitalislrt, culmiTlando SIL obra rl e cl e~crédilo cOl/tra in Ue-
7;oluciólI espallola , !:,'[ r/()f' /or M arar:o)/ 1'0 sr' IIll dad ( ' :/(" 1-

l u de 1ft l' CS1J()7l.'dl ; .' " .," ,, '. ,lit.' (' !' (1 1..; ' ), S,: /!a I:len" ., 

I <l itos bravo~ y leales que ordena~te y 
dejast.e fusilar contra los Códigos de 

1 los ejércilos del mundo, 

c.! j! un j uego J,.'I;~' ,:~ .• ) , ; ;. " .• / "/ ,,. 

A la con ci enr.ia uni versal habrás de 
!'esponc1cr en su día, cuando la sere
uidad y la justicia se Impongan, y 
es tas a cusaciones mías .'le confirl1len 
y l as senlp. Tl ie qlti en dehe , - I !ic:tnto 

I l~f" I , c t(', l cn :rnl ;el1eral d~ 1 F:jér
t; v L :-t' .1 af. i. '1. ' t - FC:'>U3, 

Mart. 

• 

REI 

los hechl 
los Eslali 
nal tend 
y los bor 
y Badalo 

Hablr 
se avccln 
provistos 
taguardia 
careta CIl 

En E 
el aspeet 
aun es 
gros. Y, 
radio de 
cional co 

En e: 
ventlva Q 
Infinidad 
yendo pr 
clno, ~de " 
y su coz; 
en todos 
tragedIa 
tácticas 
~ro hoy 
pidamenl 

SIGU 

Madrid 
trascurr1 
xilllos a : 
absoluta. 
pero na( 

En Gu 
con muc! 
dCl m oml 
dativa. 
que ata' 
fuerzas I 
te ofensi 
va que 
Tri,juequ 
tras fue 
rebasare 
població 
nuevam( 
'11l P. ofre 

DIVISII 
RADAS 

Se sal 
que actt 
den del 
ra.das a 
gran nú; 
do y la 
demostn 
roer ata 
zas. 

Las nI 
última 1 
de Guad 
timislas, 

Nuestl 
relieve 'Y 
si,guió a ' 
mingo, ¡ 

de Guad 
clones el 
bajas en 
trO un e 
lfulltl' 14' 
p:130 ae 
tado ful 
nue¡;::-a 
bar trel 
ellos un 

I 

Las l 
han ces 
sus trab 
dlclones 
conquiet 

Nuevf 
l'rIjueq\J 



11» 

~co 
acido, .de 

NADA 
:'epetirlo: 
:racias a 
,us aero-
deje sin 

:lo ch'ilt
• tic todo 
u preci
enios in
de Gine
naciones 
,1 haces y 
a. guerra 
·UZ, fusi
jefes tle l 
. por ju-
1 pese al 
le, como 
igroso y 
oS leales, 
:lc nada; 
~ de sa
sconoces 
com'en

:)ra, rel!-
:ros, 

ENAZA 
,TRAN-

)feteado 
o de 109 
.vera, al 
a quien 

lote con 
e pega-
3e podia 
J que si 
oarAs de 
estra n-

lobo hi-
de m is 
su ba

:01110 la 
de que 

.0 y tú 
lO, aun-
1 de es-
10 deti
-i,bo, en 
, donde 
u cora-
110, has 
'dos, 
lo que 

;oldaclo, 
;te, por 
'guetes, 
)l'ez de 
de Es
l lucha 
a. bala
~all1pos 

.osas y 
~Ios de 
quellos 
lerdo y 
orgullo 
>lclados 
;a , Sal
IS bra
ente a 
! orde
rar, a 
"olun

,bien do 
gOZQ

r incón 
vidas, 

,r, que 
:¡uellas 
por el 
on glo
in las 

en su 
: el al
ida de 
por el 

o 
lla no 
Ejér

'cio de 
tú que 
ui jote, 
:lar al 
ino es 
l bien, 
:uerda 
petida 
aldito 
'os en 
~tante 

mal
storia 
eslno, 
en ti 

::tunea 
,or el 
mlda
lste y 
os de 

ás de 
sere
m, y 
1'1IIen 
::u'clo 
Ejér-

Martes, 1 b tiJlrzo 19J 1 ~vi.l , /~" 
,. -, ... LA ._ ---- -

LA aUERRA EN TODOS LOS FRENTES 
la.; fuerzas proletarias de la zona de Ciuada'aiara, 

avanzando 
I 

prosiguen mejorando y - sus • pOSICiones • 

• 

LA REVOLUCION y LA GUEHHA, AL D: l\ 

REFUQIOS SUBTERRANEOS 

, 

Hado el ambiente genf.'ral de KUI'rra que 
se I'espira rn Eurulla desde la prfllnul¡:-aciún 
11 ,,1 rearme in::-Ies, no III'"a t('\l'grama d,,1 ex
tranjero, qUl~ no reCleje I'sta predisposICión, 

Hace pocos dí:ls, nos llegaron noli(,;as de 
Rusia, anunciándunos habl'r ('onstruidu UIIOS 
ca minos subterráneos, cuyo al cance SI' (' irra
ba en mil seiscien tos killiml'lru~, para la ma 
YOI' mO\'iliuad dc las tropas , Y Francia , rrc
euentrmf'nle, nos habla d,. su famo.~a linea 
dcfl'nsi\'a de Margcnot, antl' una posi ble y 
nue\'a ill\'aslón dc los bárbarus (h' l Nort/', 

Inglaterra, una \ ' CZ promulg'a(\os los cre
IlItos de "uerra para su colosa l rearme naval 
y terrestre, Ka, to que se remontará a la ci
fra as tronúmic;. de mil cuatro<'il'ntos millo
nes de Iibms I'sterlinas, Ilan'ría al¡:-o ol\'ida
diza sobre defensas interiores df'1 país, es de
dI', sobre la sa lvagua/'dia dI' la \'¡ Iia de la po
blacion l'Í\'ii; p(' ro y;. ha salido larnhiÍ'n dc 
su mod orra ~' ha ordenadu a tod,,!; lus Ayun
tamientos del país para que, con toda rapidez 
-síntoma sígnifjrali\'o- , SI' construyan ue
fensas ci\' iies subll'rrá neas para prevenirse 
contra los \'andálit'os bombardeos aéreos, pues 

los hechos de España le han servido para aleccionarla y poder compulsar que 
los Estados fascista s, 11Il respetan, ni respetal'án, ningún con\'Caio intf.'rna"io
nal tenuen te a la huma nización de la guerra, El cuadro horroroso de Madrid 
y los bombardeos frecuentes de ciudadl's abiertas, ('omo el últ imo de Sabadc ll 
y Badalona, son una prueba patente de todo cl lo, 

Habla, púes, necesidad de prevenirse ant C's que df.'scar¡~ ue la tormenta que 
se avecina en Europa, y, por eso, todas las ciudndf's ~' pueblos ingleses estarán 
provistos de suficientes refugios subterráneos, y a sí, cada ciudadano de- la re
taguardia, tendrá, además de E'sta garantia para su seguridad personal, llna 
careta contra los gases asfixiantes, 

En EspaJia, yeso que desde hace siete meses que f.'stamns en guerra, en 
el aspecto de 11\ defensa de la población ci\'i l, aunque se ha hecho bastan te, 
aun es poco para aminorar los efectos mortíferos de los pajarmcos ne
gros, Y, por tanto, es menester cambiar de táctica, pues nadie sabe aÍln el 
radio dc acción que puede alca nzar nuestra contienda, tanto f.'n el aspecto ",l
eional como en cl internacional. 

En el único Jlunto donde creemos que la pohlación ci"i l ha sido más pre
ventiva que el Estado, h:\ sido en CataluJia y, particularmente, cn Barcelona, 
Infinidad de agrupaciones de "ecinos, en las barriadas obreras, están constru
yendo prodigiosos refugios subterráneos, mediante la aportación, de cada ve
clno, ~de .. 41os pesetas semanales para cubrir los gastos , dc edracción de (.ierras 
y JiU c;omplcto monlaje tlefcnsh'l> té¡:ni!!\" Estos trflbajos, deben intensificarse 
en todos los pueblos y ciudades de la España leal y no esperar que surja la 
tragedia por nuestra impremeditación y abandono, Cada época ha tenido sus 
tácticas de defensa y de lucha , La llamada .. r uerpo abierto" fut' la de ayer; 
Jlf'ro hoy, es la del hombre" topo"' , ¡o.;o lo perdamos de \'ista y aprendamos rá
pidamente la ieedón que nos ha dado Inglaterra, 

-' = ===-=== 
• 
I 

lA 
ADEMAS DE MERCENARIOS SON LADRONES 

varios jefes italianos hechos 
les han apresado documentos 

robados de la 

prisioneros en la zona de Guadalé.. jara_, 
de gran vaior militar y artístico, 
capital de Sigüenza 

se 

G IIlHJ;t1aj;t!'¡¡, 15, - La dVC tlllll'l1 l;:¡, 
c lón qll ' se ha ucupado ¡¡ lus pnslIJ
neros pont el· re l1eve I;¡s el1urmcs ba, 
jas " ' ila sufr ido el r Jerci to de ;\1 liS, 

so l1 111 d f!~dc el comienm de I¡o r¡ llIl1la 
,,1 ' 11 l\'a cOJntra Madrid . un ' ufensl va 
nel a ~' ' );cluslvamente ita liana, !J(:ro 
son ta 11lbien m \l chos mft los slJl dadlJs 
Que quedan ciispuestus para cunu nuar 
las oprr;¡Clun s, 

Al ro n ra r r,lles ras fuel'zn s I'n Tn, 
jueqlle .1' sus ,dredl:dores nbscr 'a l" ,11 
que el r nf 'm igo h uia prec l\Jila d;:¡llI en, 
le. dejando a ba ndolladas callLldades 
eno rm es de m Aterial de ¡w"rra, mUni
ciones, \' il'"res y tabaco. El taba co 
es 11l 11~ ' 'Halu, y caro. LfI clljr1l i1a de 
diCZ pi t illos de mal tabaco I1CIII'O, vale 

1'70 11 '}\:; L. ,- ,,,Idac!fls el "1 ¡Jl !J lo Ir. 
flll1lalJan . " lm ClIill1drl a la gll nda 
ch upnda rrh a, l'" 'p ~ I fl r"wrn In 
con ~ f'l nl!'s r '"df'n l t' (JI' .1, ,) 

De los pns¡on ro i'! qlle sr h~ n hl'cID . 
~ dP3Ló,C,U 1 11 ten,e l:' \ (1).1111 ::1 : • ..; ~ : 

cap, !lO ¡nllcl:'n:c. e l iHll ) fll f' m n ,lp re, 
ndos f nian ' " o p d' dw o meno" 

de lI1ca lCI.I., !J!c l r, lp"l" ';I~Cl ,t. F.S ln~, p~" 
ra t'l mand,) dp P:'(I, ¡'j l'!':' :'O) e~, 

P'0110!. . "11 d ' 111 1',1 J I' .···l ··"rdmól' u, 
H a', (;f";¡ i1 r's qllf' m ,:: ' ,l .• 1'11'f' rp ';"', 
:;:¡ d(¡ l't's .' q u P A('I1.;¡ :r, 11 ;1 ' ' ,1' :11 1'7,1. 

a r:1clr r .1' pror ÓSl ' c,s d r, r,;' :r :'II1' c!a ' 
iJle in f' rl'C' r, ion fascl ~" "-, !11~ des, 
I i:l0S dpl PI!l'blo rsp;¡ ñ r¡' A rl r'~:.l s rn 
podr r df'1 r ;t. 1 ñ n ',e n:! '1, 1'1111 pP r\,:I , 

mi nos .' dnc ll men ()~ hls or:r n~ !'oh ' 

rlo :;; rj e:< a ~ a Olt r ' ~ e ~ 1 2ij .. nzR Hemos 
"J '~dr, "~no ¡j~ . ·.n~ CÜ {·. (I el '1 f.J ne ... 
,, '" "",,:11 p.!! :¡ d ;¡ :a flm',"! pI ¡ a 1'1 ,...", 
111(· n ::.: t.' l -

En ~'),)der df' :; ld ;¡d " ~ :' a : :~;!"! rl~ r;' ~ f) .. 
~ . L J.) rn El c:: :)'~r '-:p I .' 1 1,; ::.r.. Oí> 

rt 11 ' 1"3;" r¡ '&n: t lPl"J I ~'¡r··. ; ,-1 ' 1( ': nI 11· 
'()s dr 111 'pr,:"., ·1 ~ !"p ,;r-'¡'j[ , ."1 p:j C'~di 

r ,1. U'jl.':"'I r:r' ;" lr, 
d¡'f;C; -;: e.;. 1:1 .
'¡';)l rt t)~ .! E.~p:1'-,., 

r! '. 1:,rr: r 

'f 1'" l' :r .. ~ '; 
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DEMOSTRACION DE QUE LOS ITALIANOS I 
INVASORES SE DEDICAN A SAQUEAR ESPAÑA I 

D ~r és r!" \'p r (l' r J, r bada su ~ : 

p f tf"(" t1 :Of! Ca pr I l ~ ;: ;¡"'13 r r! " ~ i l :- ¡ .. 
n1~nR : .~M1 -'c. \· ~r..!1!"1 ;:;:' 11",-:' .),:rn..lar." 
do c¡. acleS -l lf' as n: , ' d?j' ue 

1' )"",' T ''\r : 1a :'" 

G ' ¡:1r'L! ti a:-a L I)S 'tJr.. j~ "'3 .. ~:1 " So C:l 

'?.5 ;¡S i'obla 1;_ ~ ¡ ":1 ¡Y los militares traidores les dan 
banquetes de honor! 

MadrId , IS ,-EI general Miaja mos
t ro a los periodistas los documentos 
que hablan sido robados por las tro
pa invasoras italianas en l·a catedral 
y otros edificios de Sigüenza , Son de 
I'Rl or inestimable , 

Los periodistas pudieron apreciar 
uno de ellos del ailo 1215, firmado por 
el papa Clemente VII, magnifico II1R
nuscr ito miniado primorosamente y en 
el CUAl se confirma la anexión , por 
bula del papa Clemente, para la pues
ta en laboreo de campos propios, a 
concilclón de que sus productos fue
ran d Irectamente al pueblO de Sigüen
za, El documento aparece firmado y 
sellado con los atr ibutos del papa 
Clemente VIL 

OLro de los documentos es wla car
ta del obIspo de Slgüenza del año 1218 
a los señores de Malina, para que 
usufructuasen las propIedades de los 
tra bajadores de las flncas Que poselan 

en :'v1 ::1!'I:1 c!r la Oz. 
Otro de los documentes e II1 terés 

es un granco, El 7 de enero, en un 
casino 'de Cól'dooa: se ~lebro 'I'1na co
mida en honor "del · capitán itaIlan6 
( '" - : Todos los altos jefes de la 
guarnición de Córdoba aparecen en 
la t'otografia , que fué firmad a por los 
asistentes, cuya dedica toria es la si 
guirnte: "'Recuerdo al rapitan I alia 
no CorrierL En Córdoba , a 7 de enero 
de 1:1;$'/." F irman va-ios jefes y rI 0 -

ronel Cascajo, 
Tamblen el general Mia ja mo~t ro a 

los periodistas ot ro docum mo gráfi
co de una corrida celebrada a bene
t' lcio de los "nacionalistas", presidida 
por un capitán. Italiano', natural de 
~:>lCl.lla , apellidado Manfredi Paulo, La. 
dedicatoria es la sigul~nte : " Al ami
go Manfredi Paulo eomo recuerdo , de , 
de u estancia en Córdoba , José Saco 
"Cantimplora", - Cosmos, 

son e a lg1I :':1 
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i a j¡¡¡ nns he hos pn"' Ql':Prn , ,' :: í!': ,
lO: d \'l \'ai; al ¡: lle t),r¡ ,'a lIJ r. , ror:, 
tPs t ~ ndr¡ ei; ns - In V¡ ... ;"~ :J i Dll f'l¡ in es
pa lio l~' on lOE P U'l QS en a .. » , ¡¡ -
nos de estos pnsloner s, a: I¡; a l C'j e 
ot r s m uch s an enormen €, se dre-

leron para ¡¡' a las a mcl1era' fPP' I
bhcanas, - Cosmos. 

O 

UNIDAD RECHAZADA 

SIGUEN NUESTRAS FUERZAS LLEVANDO LA INICIATIVA DEL ATAQUE EN LA ZONA 
DE GUADALAJARA 

Madrid, 16 , -- Ha ::-e lempO'), !a 
J u\' tontU'd, Socia lls a l":! ,ñcada ' ce 
Ma I'ld, se dirigi Ó a la In e a
cional J u\'Cn¡1 Socia l s~a r:nd: éndo
le q , realizase a umdad oe acc lCn 
con a In ernac!onal Ju\'eml Comu 
ni t?, com el mediO ma:; "flcaz de 
ayu amos en nues ra !ucha , 

La In f'rnac :onal J l \'e l 11 ::"'(": a < a 
I~J "on e~ta do q IP dPi'pcl E', d" aber 
estudIa o el aSU 11 :O con ete !mle:1-
{.(l . no p ed~ seS"lr :~:; ~ugerenc!as 

de los , JO 'enes esp¡¡ ñrlpl', o r raY.lnes 
poli Icas y de orgal1lz3c 0 11 

MadrId, 15 - E l dia del domilJ{!o 
trascurrió en todos los frentes pró
ximos a Macl l'id, con Ulla Lranqt~l lldad _ 1 
absoluta, Algún que otro tIroteo, 
pero nada más, 

En Guadala)ara, conti nuó la lucha 
con mucha intcnsidad, llevando en to
do m omento nuestras fu erzas la ini
ciativa, Ya no 80n los italianos los 
que ataca n, SillO que son nuestras 
fuerzas las que han iniciaúo una fuer
te ofensiva en todo el sector, ofensi
va que ha continuado más allá. de 
Tri,jueque, E n el dia de ayer, nues' 
tras fu erzas, continuando su avance, 
rebasaron en muchos kilómetros la 
población de Trijueque, de rrotando 
nuevamente a las fu cl'za.s italianas, 
'l1l P. ofrec en poca resis t encia, 

DIVISIONES ENEMIGAS RETI
RADAS A LA RETAGUARDIA 

Se sabe que dos de las divisiones 
que actuaban en este frente, por or
den del mando italiano han sido reti
radas a la retaguaria, en vista del 
gran número de bajas que han sufri
do y la poca consistencia que han 
demostrado sus hombres ante el pri
mer ataque serio de nues t ras fucr
zas, 

Las noUcias, pues, que se tcnian a 
última hora de la noche, del frente 
de Guadalajara e ran en extremo op
timistas, 

Nuestra aviación, segúlI lo pon ' ele 
relieve ya el parte de Marina y Aire, 
s i'guió a ctuando, duran tc tollo el do
mingo, a lo largo de todo el fre nte 
de Guada lajam, batienúo concentra
ciones enemigas y causando enormes 
bajas en las filas enemigaa, Se regis
trO un combate aéreo al ill t rlltal', al
¡¡'UItol, ~vjones faccioRoS, oponerse al 
}>::130 oe nuestros aparatos , El resul
tado fu6 una. magnifica victoria. de 
nue¡;: :-a aviad6n , qu e consiguió derri
bar tres aparatos enemig-os, entre 
ellos un "Foker", 

FORTIFICACIONES 
INCESANTES 

Las brigadas de for tificación no 
han cesado ni un solo momento en 
sus trabajos de dejar en debidas con
dicIones de defensa las posIcIones 
conquletad8J! el sábado y el domingo, 

Nuevas noticias sobre la toma de 
l'rIjueque ponen de relieve que la vic-

toda conseguida fué mucho más com
pleta que lo que da a entender el la
conismo del parte oficial. El número 
de material cogido ha sido, como el 
de p risioneros, superior a los datos 
de las noticias oficiales, 

En la maf'lana de h oy han conti
nuado las operaciones victoriosas en 
el s ector de Gua dalajara, Desde pri
meras horas de la madrugada, tan 
pronto como se hizo de día, se inicIó 
el fuego de nuestra artilleria, que es
tuvo a c tuando con una intensidad ex
traordinaria, batiendo a las lineas 
enem i'gas, en las cuales los facciosos 
poca prot"cción tenian, pues como sus 
propósitos e ran los de avanzar hacia 
Guadalajara y creían la cosa fáci l, 
no se preocupa ron de ir forti ficando 
sus posiciones a medida que iban 
a\'anzando, Ello ha motivado que el 
fuego de ouestra artillería en estos 
dos últimos dias y en la maftana de 
hoy haya dado resultados tan mag-

niri cos, al tener excelentes blancos 
donde lanzar SU!! proyectiles, y al no 
tener los facciosos fortificaciones don
de refugiarse, 

SIGUE EL AVANCE 
El a\'ance continuó, puea, esta ma, 

f\ana, con las precauciones debidas, 
para PI; tal' sorpresas, y ocupé.ndose 
posiciones de importancia estratégi
ca, que vienen a completar las que 
conquistaron nuestras fuerzas ton el 
dla del domingo, 

En el sector del Jarallla, todo el 
domingo se luchó con ex t raordinar ia 
i·n tensidad, Los faccIosos Iniciaron \'a
rios ataques en este sector, uno con 
di recciÓn al monte Pingarrón, y el 
otro con dirección a Tltlll ria. Querian, 
sin duda, sacarse la espina de la de
rrota de Guadalajara, y creyeron po
sible conseguir algún objetivo en este 
sector, para ofrecerle pn com p!'nsa-

ción , a sus valedores . -La r1 t'rrota que 
se les infl igió fué tam b;én seve ra , 
Todos sus ataques fueron rechazados, 
sin que pudieran, los faccioso!' , a\'an
zar ni un 8010 paso, Todos los ataques 
murieron apenas iniciados , ,\ ctuo la 
aviación con toda Intensi rla d. y am
bién inlervi,n ieron , con 5\1 ef icaz fue
go, nuestras ba terías, Que estu\'ie ron 
durante largas horas ba t iendo a las 
concentraci ones facci osas oue inten
taban f orma rse a re taguardia de 
nuest ras lineas , Los ataques fa,cistas 
fueron d uros, y el man do reb Ide SI" 

habrá COll\'enci lo de que para luchar 
en Guadalaja ra con fu erzas a decuar , 
das no necesita nuestro mando des
guarnecer ningún sector de _\,adnd, 

Tam biéo por la pa rte de ~lorata 
de Tajuña intentaron os facciosos 
algunos ataq ues, éstos más débiles 
que los registrados en los sector es 
antes scfialados , y '~on mucha faci
lidad fueron rechazados, - Cosmos, 

Las operaciones en el Centro 

,~ pe~ar de el o, la \'em á >ocla -
u:;ta del mundo en ero-dl e 3 car 
a de on eStaclCn-eSla por comple 

to a \'Uestro la.do, expre~ar:doos su 
_lmpatl8, estando de tedo rorazan a 
\'Uestro lado y hacIendo todo o que 
es poSible por fac I ar \'\le;; ra \'1 -

01' a {mal. - Cosm s. 

EL GENERAL MIAJA Y EL MI
NISTRO DE INSTRUCCION 

VISIT AN LOS FRENTES 
)1 dnc, S -- El llt:'ner;¡ : ~I!a a , 

acom pañado del mn 1, ro de 1m n~c -
Ión P 'lbJ¡ca, march ' esta lañana a 

l' I~ 1 ar los diversos fr 11 ¡'oS cer a nos 
a Madrid , Por t:'S e mo 1\'0, 10.< peno
dlsóa , no pudieron \' l ~ 1 arle, a mC (llO
d la , como ienen por co~t :11 r , -
Cosmos 

MIENTRAS MADRID RESISTE BRAVAMENTE, SE AVANZA EN GUADALAJARA DONDE SE 
HAN CAPTURADO 31 ITALIANOS MAS 

Madrid , 15,-Pa lte de Guerra de la 
J un ta delegada de Defensa de Madrid, 
de las 22 horas del dia 14 : 

Frente del Centro : En col sector del 
Jarnl11 a nueslras fu"rzas han batido 1\ 

los farciosos con dl1l'c?a, sin que haya 
ten ido el m enor éxito el a,taque que 
éstos habian desplrgado con todo lujo 
de ell'men tos , siendo ncutraUzado por 
completo. 

En el sector de Guadalajara, U11a vez 
más, nuestros contrataques, sa biamen
te dirigidoo, han hecho que caiga en 
nll l'stro poder una importalllc POSI' 
ción que comple tR t'1 va.lor !licLlco de 
las conseguidas en el dla d ayer. El 
enemigo fué atacado con brío por nues
tros soldad08, ocasionándoles num e
rosas bajas y haci6ndoles treinta y 
un prisIoneros de nacionalidad Italia
na, Contlm"¡an pasándose a nuestras 
tUns n'umeroRos evadidos de todo est e 
trente, 

Ntlf'stra heroica a vlacJÓn h l efeet.:la
do servicios de reconocimien to y bom
bardeo, castigando las posicloncs fll c
closlls y conce n traclonps de la reln
gUllrdia en emigll , En un encllentro, la 
aviación facciosa no pUdo rehuir el 

ataque de n uestros cazas, Que con Slt t.os enf'mlgos, 51J1 Ill'lI E'dad d l!ma QP :1~ ' nc: 1': --C ~' 
habitual [l('ncia deninRron tres apara, I En los dt'mas secLOrt'S d eSLe Ir me, I :n . 

La guerra en Andalucía 
ANTE EL EFICAZ BOMBARDEO- DE NU~TRA ARTILLERIA, ES 
OBLIGADO EL ENEMIGO A EVACUAR LA POBLACION DE VILLA

NUEVA DEL DUQUE 
AndllJnr , 1,) , - - Continúa 111. lucha 

en el sector de Pozobl/Lnco, La acci(m 
eficaz de nuestra artill eria sobre \ 'i
lIanue\"a del Duque ha obligado a los 
facciosos a evacuar esta poblaCIón , 
'rodoR lo!! proyectiles cayeron !lohrc 
los parapetos f'nemlgos y sobre las 
casal! fortifi cadas ocupadas llar lOs 
fa cc lo!los, Nuestros disparos conlli 
g-ui eron desmontar \l ila hat t'l'ía t' nf'
miga dt' l 10'5, 1..08 fa cciosos t'~t¡\n C:i

lia vez más qu ebl'antu, los ~' 1I1I1Ia-
ión df'lIcacta, 

F:1l !lllesl f'll!' fillls ,., 'hOl 111 ' .~t' llt ; I ' 

do unOR lIolctados dI' Ilrtillerla tic 
guarnición en CI.diz, Han demostra-

í!0 gran rupgrla al e.n ('o ntl'!l l' ~e ('n 
nuestra, IineR.'! . Se ha hrch 1' 1'1 ;;10-
nero a un mOI"O, 

E l mal I'stado del t 1'I't'l1 dlfl ut-

la, d a\' ance do;- n'J",~oi',U : , : :os, 
p e;; I s campo:; C' , l.'m (':1 ':1.11'<; .io 
prr 111.11 g l'and !' 11 1l \ l .. 1: U " 1da;; o'n 
,'sttoS 1 r ren c'. l'l ',-mos 

PARTE OFICIAL DEL EJERCITO DEL NORTE 
BlIbao, 15,-Parte c\rl rl' 1\l t' l'a "I'O, 
Sector el t' Ei bllr . ,- N U¡'.~1 ni" tll l'l'

zas rl'aliz:l ron una llIC'tlI'si<l1\ t'n t '

.... Itono ft\('('ioso de:truy~> I\(¡O h)" ;lI1\I'

t ralladorll.s, haci ndo q ll :n(' 1lI11 1' I'l tlS 

al ellt'migo ,\' captura ndn un l :"nll l' é 
y gran ra nlldad de malen d" ¡;,ut:'
rra , 

l!.11 I u'> C1rl oJ l\.', -e' tere" ~'l C o l.le 
llItr,., tl'll" Ill el'la" co nlra °a l< p ~Irl_ 

llt'" 1\:1<'1<'1 \(10 lila n li 1'0, bla lr ,. 
A,trma' - A ('O ,,,I'l' lle! ('la (1(' llIal 

t ivlll iJ\) r ~j na !1~\' . !lll JIUII 

eh 1111\ '\ '1I~, flp ' l'HV: ... 1l1 P)1 'd , '.~:""'I _ 
11 \ ' (0 no ." 1:1<'1\. 1(1 >1 ,h'(I' !dlll:¡, :0 
par e de Estado ;\1ayl,) l'. - "o~¡¡¡,o~ , 
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INFORMACION NACIONAL 
Una interesante nota del Estado 

del ejército del Centro 
Mayor DE NUEISNiROAR:E~ilg:C~~~EiJ ~ADRID 

La demoslraci6n de que ha invadido a España un ejército italiano de ocupaci6n 
El domingo, a llLl! diez y media de la 

noche, se radió de.!de el micrófono Insta
lado en el Ministerio de la Guerra, de 
Madrid, la siguiente nota facilitada por 
el Estado Mayor del Ejército de Opera
ciones del Centro: 

":.a emisora otlclal de Salamanca, 
}-T.O .. ha. ordena~ a todas las estacio
nes facc!o!lLl!, . In duda para desorientar 
a la opinión europea y para sostener la 
moral de sus troplLl! ya relajadas. Que ra
dien una nota para desmentir nuestros 
triunfos en el frente de Guadalajara. acu
mulando fa lsedades. Se trata de ocultar 
a Europa el ucándalo de la InvalIlón de 
Espalla por ejérci tos extranjeros Y de en
gallar a nuest ros compatr iotas, destlgu
rando la \'ergtienza de Que Espalla esté 
Invadida por grandes unidades extran
jeras. como son las Que realizan la ofen
.I\·a sobre Madrid. por Guadalajara, 'Y 
cuya InvasIón premed itada costltUYI .1 
mayor crimen contra la loberan!a espa-
1101110, hecho en el terreno In ternaclon&1 
por los mal llamado! "nacional!stlLl!" ea
paflolea. 

La nota dice as! : "Las rad ios rojas. 
para ocultar sus de rro t3s y reanimar a 
! u~ tropa.! engatlánd ollU! una "ez más so
bre la situación en los frentes. obede
ciendo a la cona igna de Valencia. dan 
la not icia de la toma de Trijueque 'Y de 
un tantástlco re"és de la" tuerzas espa
lIolas, a llU! Que para alarmar a Europa, 
llaman unidades itallanlU!. Estas nottclas 
lIon en absoluto falSlLl! 'Y ocultan IILl! de
rrotas sufridas por los rojos en este fren
te, en el que han retrocedido treinta y 
cuatro kilómetros desde Algora h&.'!ta Tri
jueque y alturas Que lo dominan por el 
este. 

Falsos son los éxitos Que se apuntan 
despué3 de haber retrocedido tantol ki
lómetros; falllos Igualmente 101 éxItos de 
101 contraataques Que propalan. pues los 
Que llevaron a cabo se rechazaron, cau
dJldolea grand!slmM pérdld&! y por eso 
I~ radios roju hacen constantes peti
ciones de auxilio. En todos 108 frentes 
t ienen enormea pérdidas y derrotas tam
bién. 
~palo Espan. toda: las operaciones en 

Guadalajara s iguen su marcha vIctorIosa 
y nuestraa tropa~ obtienen constantel 
trlunfol 1I0bre el enemigo. cuy&! pérdi
das IOn espantoslLl!. La moral de nuee
tru tropa.! aupera a todo elogio y 101-
dados y legionario! rivallZ&ll en entu!!I&!
mo y valor. 

En Espalla no ex isten unidades de nln
~n pals. Existen sólo glorioslLl! unidades 
legionaria.!!. formadas por aquell oll ex
tranjeros Que le encuadraron en nueatru 
tUIUl 7 que de todo el Mundo vinIeron a 
ocupar .u pueato de honor en la lucha 
por la clvfilzaclón. admitid&! preclaamen
te despuéa de la aparición en el campo 
rojo de mUea de extranjeroa que son los 
que loeUenen en Madrid la lucha. 

En Dueelrot!J campol de concentración, 
existen numerosos prIsionero. Ingleses, 
trancesea '! checoeslov&C08, que lo de
muestran si no lo hubieran propalado &1 
mundo ya 1M fotograflaa de la Prensa 
r oja de los dest\les 'Y parada.. 

Tl'&lllImltaae esto con toda ri.pl dez 
-dIce 1& emisora de Salamanc&- de orden 
luperlor.-

y ahora vamos a comentar esa nota: 
La reconquIsta de Trljueque por Dues

trae tl'opu, ea una realidad. Maflana pu
blleut 1& Prenaa los doeumen tos gn1ftcol 
que lo demuestran. Y sI no bastara. trein
ta '! un .oldados italianos prlsloneroa y 
lo! baUa.dos en las cuevas del pueblo. 
veInticuatro horall de!!pués de la ocupa
ción, pueden ates ti guarlo. 

De la magn itud de lo! re"e!!e! de los 
It&liano!. como del al can ce de nuestrOft 
éx itos, el mejor argumento es esa mIsma 

nota Que comentamoa, documento artitl
closo y falso Que radIan 'Y difunden con 
precipitación para contener la Indigna
ción de Europa y de los propios e8pano
les honrados Que Quedan en el campo 
faccioso, abrumados por la vergüenza de 
\'er hollada IU patria como en 1808. 

En nuestra emIsión de anoche hubo 
ciertamente error al tramitlr el nllmero 
de prisioneros y la cantidad de annamen
to y material de guerra de todlUl clases 
Que cogimos al enemigo; pero las cIfra!! 
reales superan las dadas onclalmente. 
porque !egún se confirma. a la hora de 
darnos el parte, algunlLl! unidades aun no 
hablan trasmitido el suyo. 

Que las unldade. Italianaa retroceden 
-algunas en masa- lo demuestran los 
parte. de reconoci miento de la aviación. 
Ignoramos el alcance de su descalabro; 
pero éste pueden certitlcarlo las dos dlvl
slonel! Italianas Que se han reti rado a la 
retaguardia para reorganizarse. 

Es cIerto que los rebeldes a\'anzaron los 
dos primeros dlall de otensiva unos kiló
metros. pero de su fracaso da prueba la 
declaración de un Jete de batallÓn de 
ametralladoras hecho pri~ ionero . Que anr
ma Que el plan co nsistla: a lcanzar en la 
primera jornada Brlhuega. en la segunda. 
Guadalajarll : en la tercera. AlcalA. 

Llegaron a Bnlluega el tercer dla : pe
de Brihuga no han pasado. y en la dll'ec
clón de la carretera genera l. han retroce
dido. Sus éxi tos de los primeros dlas son 
f~J\es y a nadie pueden admirar. pues 
cinco divislonell italianas motorIzadas y 
dotad&.'! de todo lo necesario. con esplen
didez. bien pueden romper una débil ll
nea de trincheras en embrIón. Lo Que no 
han podido romper en los tres dias ei
gulentes. como tampoco hicieron en el 
Jararna 'Y en Madrid . es la linea de hom
bres dispuestos a dejarse matar antes Que 
ver perd idas sus libertades, y alln más 
si quien "lene a aplas tarlaa, con el peso 
de una maquinaria Imponente, son ex
tranjero!. 

Dicen que nuestras pérdIdas son "es
pantosas". i ~{entira : Uno de nuestros ba
tallones. precisamente el Que capturó ayer 
mayor número de pri!ioneros y mayor 
actuacIón ha tenIdo en los tres días de 
contencIón del enemigo. ha sufrido tres 
muertoa y seis heridos. 

y &hora, vamos a las unidades Italia
nas: están en nuestro poder órdenes de 
operaciones fechadas en Salamanca, Si
güeDa y en puntos distintos del frente. 
proclaUl!U!l y toda clase de documentos. 
Que demuestran Que en el frente de Gun 
dalajara operan. por lo menos, cuatro di
vJjslones Itallanall moto rl zada.~, todas con 
su mando y material propio. !!in que en 
este canallesco ataque haya inten'enldo 
un solo soldado el'paflol. ni legionario. ni 
moro. Tenemos los prisIoneros Que lo ates
tiguan y podemos dar su ficha demostra
tl~a de que en estas afirmacIones nue!
'tras no hay talsedad ni engat\o. 

A nuestros compatriotas. rebeldes y lea
les. decimos Que es absolutamente cierto 
Que han In\'Sdido • E~palla con la com
plicidad de espafloles trllld orp.~. proba ble
mente mA.. de cien mil ital ianos; y la 
han Invadido, porque impotentes los di
rigentes de la rebelión para vencer. pues 
no tienen fuerza ni razón . se valen de 
dlvlllonell extranjera/! : y el precIo de e~ta 
colaboración todos sabemos cual es : la 
tierra '1 lo! intereses patrlo~ . ~!Imen'te 
vendIdos; 11\ Juventud e!!panola tiranizada 
durante muchas generaclone.~ y un pue
blo cuyo timbre de gloria ha lIido su In 
dependencia y su hldalgia, convertido en 
IIIen08 de unon tiranos y en esclavos de 
una doctrina polltlca odio~a . 

Los espanoles todos y Europa entera, 
debtn saber la verdad: E!!pana esté In
vadida. E~ ab60lutamente cierto Que 
operan en el trente de OUadalajara cua-

tro divisiones ltallanos-probablemp.nte 
seis - completamen te tt,nltan&! contra 
unos hombres Que no tienen mayor pe
cado QlI~ el Querer llefender las liber
tades de su pueblo. la regeneración po
IIUca y de la lIociedad y la Independen
cia de 1511 patria, Y para vosotr08 los mi
lJtarl'., •. o;oldnd08 y oficiales Qlle estáis 
en laa filAS rebelde6. conozcáis esta ver
¡ilenza Que se 08 oculta y lIepáls Que 
desearadnmE'ntc mien ten vuestros jetes 
cuando hablan de Que en E9pafln no 
existen unidades de ningún Pllia y parll 
Que recordé is Que no hAbéIs debido nun
ca ser slt; rvos de un hombre, sino de 
la patriA. además de 1811 In teresantes 
reprod UCCIones fotográfICas que publica 
nuestra Prensa. 9Qui tenéis la prueba 
de la Im·as ión. la orden de operaciones 
dada por In genernl extranjero Que 
manda trOPflS cxtrnnjeras contra vues
t ros hermanos y contra vuestra patria: 

f:'lIando prImera d lvisJón, voluntarIos 
del «Littorio» . - Estado Mayor. - Nú
mero 136. - Protocolo de operaCiones. 
- Alcol ea del Pinar. 9 de marzo de 1937, 
:\flo XV. - Objeto de la operación: So
bre Guadalajara. - Carta 1 ,400.000, DI
rIgida al Ma ndo de la brigada 1Ill'Rntcna 
d iviSIonaria. al pl'lmer Reglllllento tic 
Inf~ ntp.rla. a, segu ndo Regim iento ae 
Jn fanteri a al Batallón eJe Ametrallado
r8S. I'l primer Regimiento de Artilleria. 
a la tr rccra ba teria contra I\cronav'!s 
de 20 milímetros, a la Compañia Mixta 
de Ingen ieros. a la Compañ ía de Gue~ra 
Qulrnlca. a la Sección de Sanidad. a los 
Hospit ales l 2. 3 '!1 4, 8 ia SeccIón ie 
In tendencia. a la décima ele Autorrepar
to (esta cs la un idael Que tiene a 15U 

cargo el cuielado. ad ministracIón yen· 
tretenimlento de los camiones automó
viles. unos eJoscientos o t rescientos . Que 
son los Que pertenecen .orgánicamente. 
a :as diferentes unidades). 81 Jefe ,le 
Sanidad. al Jefe de Transmisiones. al 
Comandante primero , 

1.- La segunda DI"isión de Infan te
ria. vencIó la defensa enemiga y alca:}
zó. en fIn de jorl1lHla de ayer. la linea 
es te de Almadrones a caballo de la ,'~. 

rretcra eJe Algora a Guadalajara. en el 
cruce de Ma 1dnyona a MaseKozo. 

2.' El adl' ersa rio ha replegadO torJ·) 
el fren te como consecuencia de n uest ~·o 

a taque. no SI endo conocIda SU fuerza, 
con pocas piezns y a lg unos carros e 
asal to, Se ma ntienen algunas posicil)
nes en Almadrones y a caballo de :a 
carretera . 

Alg \lnO/; refuerzo/; "an de!lde Guada
la jara ha CI a Almudrl1l1es. 

3.' La aCCi ón de nllestras fllerzM ;.; 
ha desarrollado como estaba previsto y 
en la ac tualidad alojadM en el plan le 
alerta con frecuencia. 

a l Toda la tropa debe estar preparA.
da y la of icmJJdad dispuesta a sali r (·n 
segu ida, 

b l Los milit ares ai¡;lado.~ Que deb'ln 
marchar )Jor CUCStlOllCS de serv icio de
ben l!c rnr ulla autorIl.aclón espeCIal 
!1rmada por el l.omandal1lo. 

e) Unidad de automóvi lea en per
tecto funcionamiento de bt:ncina com
pleta . prontos a marchar a la primera 
orden. Deben ponerse 1011 motores en 
marcha de vez en cuando para impedir 
Que se h iele el agua de 1011 radiadores, 
tapándolos con cubicrt8ll. 

d i Cuando la columna I\~ halle en 
marcha. los automóviles de-ben llevar 
de 20 a 24 IlIudades como máximo, 'n
tercal Rdas de dOi'cient08 en dosclellloa 
met ros. para evi tar paraIlzaclonea en el 
tráf ICO 1)11 los dos sentidos. Todos lOS 

nlltocRrl'OS Que no tengan Qlle moverse 
prccislImen tc dchen quedar tuera de a 
carrr.tp.ra. 

Nln¡¡una varill ción para la retaguar
dia. 

La firma el general comandante ... 
Bergonwll ,» 

DUELOS INCESANTES DE ARTILLERIA EN LOS FRENTES DEL CENTRO 
Madrid . 15. - Las noticias que He

gan de los frentes del Centro acusan 
t ranquilidad . En el sector de Guada
¡ajara, las tropas del pueblo espe.ftol 
dan m uestras de enorme entusiasmo 
e incontenible fervor patriótico ante 
el castigo Infligido últimamente a 
la s t ropas invasoras de Italia. Las po
siciones conquistadas en jornadas re
cientes permiten a nuestras tropas si· 
tua rse en posiciones ventajosas. El 
encmigo se Ilmlta. en este frente, a 
h ostilizar con fuego dI) cafión, respon
d iendo nuestras baterfas con fuego 
ce rtero . 

La actividad de los frentes en las 
ú l imas t,oras se ha limitado a duelo 
de artillería. Actúan con intensidad 
los batallones de forti!lcaclones. Nues
tras i ropas preven posibles ataques 
de las divl~lones Italianas y adoptan 
la!; debida s precauciones. 

En lA. Ci udad Universitaria tampo
co 11 Ilablelo. en la matiana de hoy, 
acli viciad digna de mcnción , Cosa cu
r ioba n es e frellie es la actitud de 
n estros rombatlenies, que al conocer 
el brlllante hccho de armas de nues-

tras tropas en Guadalajara . envuel· 1 parapetos enemigos, al tiempo que di-
ven los periódicos que resefian esta crn : " Para Que os enteréis, Insensa-
acción y los lanzan con piedras a los los ".-Cosmos, 

contra 
la 

El comandante que dirigió el asalto 
Trijueque, al ser felicitado, dijo: «Acepto 

felicitación para mis muchachos» 
Madrid. 15. - Los periodistas tu

vieron ocasión de hablar con e i co
mandante que dirigió el ataque con
tra Trijueque. Al ser felicitado, se 
limitó a contelltar: 

- Yo no he hecho más que cum
plir lo que me mandan . Acepto la 
fe licitación para mis muchachoa. 

y luego afiadló ; 
- Ese Mussolinl ha engaflatlo a 

Franco. Como corrian : era una masa 
aJocada que daba la impresión de un 
hura.cán que hacia remolinos de 
hombres. No pudim08 detenemol en 

el pueblo. Parecia como si el mismo 
Impetu con que corrian ellos n08 
arraJltraba en su persecución. 

En todo el trente, en medio del 
mayor entusiasmo, corrla un nom
bre: Caporeto. Se invocaba la derro
ta sufrida por 108 italiano/! en la 
gran g uerra; aquella delTota del 
1916. en que varias division es alema
nas pusicron en ve rgonzosa fuga a 
:lOO.OtIO italianos. tomándoles 6 .000 
cañones y haci(-ndoles en las bar
ra.ncada., de 1011 Alpes más de 60.000 
prisioneros. - Cosmoll. , 

(POR TELEFONO) 

Frer. te de STJmoe¡ erra 
Tanto en Bttitrago como en Parede3 de Bltitrago, poca" tlO1JedG&Jt, ... 

Bltitl'ago, el cnemigo lanzó unos cual/tos cal1onazos "obl'e nuestra. ~ 
1tes; pero al ser contestado por nll,estras batería", enmltdecfó. Ir" 108 ~ 
su/Jsecto)'cs de este frellte, sin 'Iovedad. 

Frente de Guadarrama 
Pocas ttovedade.'t en este sllbSBctor. Dltrallte la mmianll hubo Ugtro. tt

l'oteos de artillel'{a 1)0)' ambas parte." sin que los obuses facn{os08 no.! CGtt8I1-
ran daiio alglUlo. La mO)'(l1 de n1les/roll soldados, es buena. 

I rell te de El Escc rial 
Ta/lto e" el Sltbscc/or de Zarzalejo, como en Robledo de Chaveitt, m,.. 

gllna tlovedad d(q/la de metlción, a no I/er el cscaso tiroteo ' intermitente. 

Fren~e de la Caea . e Campo 
Sill novedad. 

Fren ~e de ,. carretera de Extrem3dur. 
Nuestro., morteros ¡/(HI ¡,ostili:mdo las posicioncs e/lcmlga., con oerteros 

disparos. Durante la Iloche llallada Se elltabl6 un fuerte tiroteo, 3iK Cotl8C

cuencias. 

B rrio de U era 
DUJ'llnte todo el día ha habido fuerte tirot eo intermitente, COfS algtulM 

nifayas de ametralladora. La moral de nltC.,tI'OS soldados es bu~, 

Frentl! de Carabanc ~¡ e B jI) 
Ninguna novedad digna de mención, a no ser el escl1so tiroteo por 11"'

bas partes. 

fre te ~e Lae farolinag y Vi : laverd~ 
S e enlCluló, en el CIO'SO de la última jamada, graneado tiroteo, "' ~ 

hace su.poner que el el/emigo tienta en este frente para ver ,i pvede MCOtt
tra/' algún punto débil para poderlo romper; pero nuestros soldados, ~".. 
1·igil.(//lte8, contestaron enérgicame/lte a todas loo acciones de loa laccio~. 
La moral de nuestros soldados es excelente. 

Frente del Pue te di'! 10& Franceeee 
Sc r carfirm(m Iluest/'as posiciolles en este sll,bseetor. Todos los cruces IU 

la Vi(l f ' /' /'ca se //(/llml ell I/uest ro poder , así como el cauce del rfo. Cox f!Ilro 
se pOlle en peliyl'o lf/s lJOsiciollell que tiencn los fa cciosos para poder su",.
nistrar a la Ciudad Universitaria. 

Frente de !a Puerta de H:erro 
El en migo /¡08/ili .:::ó !lil e f m .Y pOliiciones de elite sltbsector. Eate /1'8t. 

lIe hal/(l m da día ell li/CLyor dominio para IIII CS! I'I1S tropas. A fuer%tJ de p 
¡leS d ?/lalto, Se ran desaloja l/do alywtas pOliicio tl ell que el enemigo tenftJ ... 
el cc)'ro l/(unado de la .s Monjas. Desde las mis1nall IIC batió eficazmente a Z03 
larciosos, por ser 101 punto de g ran elitrategia. La moral de los soldados 68 
buena. 

Fre : te de! M¡;nie d~1 Pardo 
En 1//, 1lm'f c de Lus RO-':as .~e han obsert'ado lll!}ltnas concentractotMe 

e"emi ,IJ"'~ ron abundante matel'kll dc f/lleITIl. Obsel'vadas po)' nuestros lJrlí
lleras, estos /licieron certero! disparos soore dic/las concentraciones, frustrando 10tl 
propósitos qll e tenlau los faccioso.~ de atacar 11Ilcs/rns posiciones de e3t. 
frenf e, cuya fi nalidad, como ya saúcmos, era cl poderse acercar a la carre
t era dr l P(l/'do para l1e!Jll1' nI pueblu elc Fltc'l carral. Se hal/an toma,dC18 .todlu 
las m cdidas neccsarias l)(lm imp('dirlo y, a lit 1'13':::, pnra que ql/.eden quebran
tados cada re: que lo itltentet!. Nu estros sold{ldos se hallan L'i!Ji/nntea a todo 
evcllto. 

Frente de la Monc'oa 
Dltrante foda la última jornoda, el enemigo concentró .oran m¡mero de 

fll erza,s on las inallediClciones de la Ciudad U lIi t'ers itaria. Prefelldia, a,,, du
da, reconquistar las posiciones que las fncr¡as l ea lcs le arrebataron dúa 
pasados en lll s in1lJ ediClrion l',~ de la E!1cur/u d A!J r iCJl.ltura . Dicha.3 concen
t raci01les fneroll desarticuladas pUl' l o.~ pI'ccisos dispn ro¡¡ de nuestra artillc-

t ria, a la I'C': qllC ('011 la C/!JIlda dc /11/.e8tros mOI' /u os ,1/ /llIcst ras ametra.llado
!'as y fusile.s. Du)'(mte toda la IIoche, 108 re brlde.~ de.~e/lcndena,ron ,u, mole.. 
to ataque por la pm'fe de la zona de este 81lu8ee/or , el cllal, adem/Ú de ".,. 
eonfenido desde los primeros momentos, flt é r echazlLdo de Ulla mancra mo
lenta pOI' nllcstras (rol)(1s, ocasiOtrandu a lo., fa cciosos abundantes bajas. 

Fr'!nte del rio J.aram;J 
Dltran/e la última jornada. /mIJo iltten,so fl/.cgo de al'tillerill. NI~estr(JJJ 

bat e1'Íu.s /wt IUI 1'011 de 111m ma,nera cel'tera , descal'!/(l11do 101(1 vcrdadera "ublt 

de 011lll>C8 1I0/)I'e lets posidotl6S fa cciosrLS, oSIledalm clltc a las que los faecio-
1I0S fi onen en las alfura,~ ' del mOtlte Ping(Ll' rón. COII ello mejoran nuestras 
posieion(·" ell esta ZOlla , tmlto las que lIe e1lcllellll'(/)1 CII las inmcdiaciones de 
Sa,)t Mnrthl dl1 la Vega, como la8 de la.'! inm ediacion es de La Mu,rail03a. Por 
la. parte de Al'gll1Hla, tamlnén hllbo dllelos de (t)'W1eria,,, La !luestra ho.tUiz6 
fu ertem ent c Iml parapefo., facci080s de la.'! aUI/rns rle Vaciamadrid. Aquf el 
enemi!}o Íllfelltó atacar en al,rlltnOIi momentos . Todo., ell tolJ atnqltes fuerOft 
rechCl~'a,dl) .~ de Imll mancl'I1 enél·fJir.1l por nltestros soldados, sin que ae mod«
fica.se tlinyltnrt de nu estras po.,iciones. 

Frf ntl de Pa pr( visrci" de Gua ri a'aja ... 
Nueatra., tropa.! ha" Imelto a tomar la illir.jalit'fl rlt, e.,te .'tector . Dectdi

do., 11 atacar, lo han h,erho con 1m éxifo sin prccedentes. Si n08 vMramo. 
¡lrer.i8ado.'1 a decir qniéllcs .,e han disti"!lIl,ido más Cl! estn ofe/l8iva, no lo 
podríamos preciSl/r. Tanto la iltfcIttt eria, como la artilleria y la al iación, a." 
como 108 dinamitero." rondu cforc8 de tanques y rorro,'1 de (/ .'1(lllo, todoa &6 
romportal'Olt de una manera heroica. También los bllt(tllon es de lortiftcaclo
/les rumplieron 111/ r.ometido. 

El enemigo hostilizó fuertc1Il en,te nuestras posiciones; pero, ,tO obstante, 
nuestras concentraciones se realizaron pl.mamente con todo el material 11 h07Jl,
bres necesarios para comenzar el ataque. Nuestros tanques y carros de asalto 
avanzaron junto con 1a3 flLerzas de Infanteria. Nuestros soldados han denw.
trado que estaban dispuestos a todo. Nuestras máquinas de guerra llegaron ti 
pocos pasos de los parapetos facciosos 11 acosaron las trincheras enemigas tl4 
las inmediacione! de Trijueque. Nuestros soldados siguen avanzando victorio
samente. Por el sector de Brihuega, sa l ieron gmndes contingentcs de fuerzas, 
que también atacaron, con denuedo. las posiciones enemigas .. ~iendo asaltadcu 
por nuestros soldados, mientras los italianos huían a la desbandada, abando-
7Iando sus parapetos, nue!tras tropa,s pasan las primeras posiciones del enemi
go. Los italianos no se preocupan más que de huir, como lo hicieron en el Ca
parella. Mien t ras tanto, nuestra Aviación atacó las posiciones italianas con 
gran cantidad de bombas y ametrallando las concentraciones. Una columrus 
de italianos. desplegada, intentó darse a la fuga; pero nuestros cazas la ame
tralló a discreción y la deshito por completo. Nuestra Al iación lanzó, a la vec, 
gran cantidad de fotografías de los llrimeros prisioneros italianos que este'" 
en Madrid, con una inscripción. en italiano, en, la cual exhorta a las tropu 
facciosas a pasarse a nuestras /flas , va Que las tr(1)a ,! lea,les no asesinan a mul
titua. de prisioneros, como hacen los facciosos. sino que se les da un bue. 
trato. En Trtiueque, nuestras fuertas Iran coyi(Io gran cantidad de materflll 
de guerra : doce piezas de artUleria, con sus correspondientes camiones 11 trae
tares; un cañón antitanque!; numerosas cajas de municiones, caretas contra 
gases, bombas de mano, abundante material sanitario y muchos fusiles 11 ame
tralladoras. 

Se hall pasado a nuestras filas un cabo de Trasmisiones 11 varios soldadoc 
con sus respectivos armamentos 11 buena cantidad de bombas de mano. Al ~ 
preguntado." contestaron Que exi.,tia grall disgusto entre las tropas itallaruu 
por la lucha que se lleva a ca.bo en España . Asegurarol¿ que batallones entero. 
de.~ean pt!sarse a nuestras filas . Todos los evadidos, que son mucllos, asl como 
los prisioneros , que son I/LIIC/IOS más, se hallan e:r:tellulldos. y cuando se lu 
IIace observar esto, algunos dr el/os afirm(m que la mallaría de los loldadol 
it,altanos se hc/l/al( cn las mismas condiciones. pues dc. de hace seis dfas afM-
11115 IIan comido 11 han tenido que dorm.ir sobre la nieve. 

También afirmaron, algunos e~idD •• ~ n\~a .. ~'" 4. __ _ 
tado varia. piezas Itallr",,.,, 10 cual et .,. "eoeupoCf'6'ít te 'A '~ ,; 
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EL TRIUNFO DE VAN ZEEL,AND 
Ya h a n lIega!lo, !Iesde Brusela s, los re. ul 

ta d os de la eleceiilll parc ia l verifica d a el !lom in
go en la capit a l bl' lga . 

Ni que d ecir til'nc qlle el tr iu n fo ha s ido 
para el jefe d el Gnbi('rno, Paul v an Zerl fl nu , 
que tuvo la elega 'H'ia d e prese nta r s u C;lI1!lida
tura frcnte a la d e f,rtÍn J)1' ~re ll e. p.sr pl' rt u r
Imd or a s ueldo dc Ita li a qll e a Bé lgica le ha 
salido para implan tar en a q uel laborioso pa ís 
otro faseis m o más. dcmost ran!lole a Degrelle 
que su .. rex " no tiene que hac('r nada en ese 
pueblo. 

J.a ba ta lla elt'dora l ('s tá dada y gana da. 
Pero d esJlu!!<¡ d e c llo n o deja d e prcncupanlOs 
a los que hem os s ufrido, o esta mos su fri endo. el 
cas tigo fascis ta. el t ra to que a cse pobre d ia
blo de Dl'gr ell e e¡;tClI1 cia nd o los pa(' icn tes so
cia listas belgas. Con 1'1 fa~e i sll1o no se pued c 
combatir, r omo cll lls lo h a¡·ell. Eso es darle a l 

terrible corrosivo, ca r ta de n a tur aleza. I'nrque, a u n c ua nd o las um a s hayan 
Mobo claramente con quien es to. , la opinión obl'l'ra helga . • lfJ cabe d ud a quo 
el acceder a es ta eleeción parcia l que h a pedido J)e/:,rell r. y el presenta rse frl'l\
te a él nada menos que el jefe d el G obiel'l1o, s upone un t ri unfo ' pa ra qu ien ni 
Intelectual, ni moral, ni políticamente, m e.-ecería ntro ta nt o que e l de u n \'ul
,ar ratero. Porque eso e!l el " caudillo " de la I'IIC d('s Ch artrcllx. - 11 audaz 
.rr1nsta que, protegido por Mussolini , n o tien e o t ra misiim que enfria r las re 
laclones eternamente fraternal es de Fmncia y Rélgica y d i\' idi r a l elemento 
obrero en favor del capitalismo. Va n Zeela nd Ic h a gana dO la r lecc ión a Ve
rrelle: pero le ha dado un ra n go que ja más pod ía t r n er cs t e m uc hachilo ll eno 
de ambIciones t,orvas y d e designios que n o son para Bélgica n ingún n u n cio 
de felicidad. 

Loa pomicos no aprenden nunca !le las lecl'ioncs d e los otros pu ehlos. Es
palla tampoco aprendió de los fascism os d e Alema n ia, lt a li;t y Portuga l. S i 
bubiera aprendido no hubiera dejado llega r es te m oment o tr,igico qu e "iv irnos 
boy, también por la complacencia que t\l\' imos ron un fascismo que d ebió 
morir en sangre el primer dia que salió a la calle, rC'nI'da ndo en forma de 
o.mlsas exhibidas esos otros fascismo que han ' ido los pa d res de e ta g'urrra . 

Degrelle no merece una elección ni un ca ndida t o como Ya n Zeeland en 
frente. 

Seguramente que él ya sa bía su d errot a , pese a los g,r ilns his l ér i cQ~ , 'l ile 
laili.tia~ desde la radio, el sá bado, a seguran do sú t riun fo . sobre ~I jefe drl 
Jé(e dél Gobif'rno. P ero no cabe duda que la cotlzaclt'm d (" sus scr\' ic io , a n le 
el fascismo internacional, ha subido, por lo m enos, ('in co enteros, en la bolsa 
de esta clase de negocios, que todavía se lla ma n n egocios d e Estad o, 

SE HA PUESTO EN PRACTICA EL CONTROL 
DE NUESTRAS COSTAS 

Algunos de los buques franceses 
que intervienen 

Parls, 15. - A las ctoce de la noche 
del sa.bado al domingo ent ró en vi 
gor el cont rol naval y terrestre en 
torno a Espat1a. En los circulos in
gleses autorizados se pone de r el ieve 
que, tanto el cont rol m a ritimo como 
el terrestre, " no han h ech o más que 
empezar a implantarse, por lo q ue 
(¡eoeran tarnscurrir varias sem~ !las 
ant es de q ll ':: su f uncionam ien to sea 
perfecto. 

Por lo Qu e ata ñ e a Francia, infor
man de Brest que se h a:1 efect.mdo 
lor:; siguientes movimientos de barcos 
0 1:: guerra enca r gados de asegura r el 
CUnL, V¡ ,w'ra de la s a guas jurisdiccio
nales cspaflolas: 

Ha zarpado para las costa s de G a 
liCia el contra torpedero "Le F'antas
Que", d e 2,;'69 ton ela d as, que lleva a 
bordo 10 oficla lcs y 210 m ariner os. 
S u velocld:> " n , dc 37 nudes horarios 
y su ~" '''~nlcn to consta de 5 caflon es 
de 1311, 4 d e 37 a ntiaér eos y 9 tubos 
lanzatorpedos de 550. 

De un momen to a otro za r parán 
ll" ,-, ,,- J "~!ra las costas gallegas, 
e: "pedero " J aguar", que en
arbola la ins l!nia d el contraalmiran
te Bechan_ El "Jaguar " desplaza 
2.126 tonela d as, lleva una t r ipulaCión 
de 8 oficiales y l !Hj marineros, elf' s -

DETALLES DE LA CATASTRO FE 
Parla, 155. - Se eonocen det:tllps de 

la clltu t ro!e ferroviaria ocurrida al ,:x
preeo Parls -Mont d 'Or. El desca rrlll\
mten to !le prod ujo en Ins III JIle(lIuclones 
d e la peQllc tH\ localidad de Corcuoy , i 

unol treinta ktlómetroll de Bourgc~. 

La causa de ' Ia cntÁStrofe, reside .~:1 

la violencia inu!ll Lnda del temporal rei
nante que al arrancar un a r bol y pre
olpltarlo contra la vla en el momen to 
d. puar el tren, <>Ca810nó el deSCArrila
miento de éste. 

Acerca de la cifra. de vlctlmaa, se da 
la ü ocho muert.oe, dos h eridos ¡¡ r!lV'l lt 
7 lela d e p l'onÓ/ltlco rcservado, ¡lCrO co
mo aun no hall term inado 1011 trabajus 
de de8Mcombro, I!e teme hallar n uevas 
vlctlmu entre los vagones d C8carrtl ad()II, 
QlIe Quedaron convert ido!! en \In mon
~n Intorme de madera/! y h ll'l'I'OIl r e
~rcloo.. - Oo8D\01, 

arrolla lIna velociclad de 35'5 nu
elos por hora y su armamento consta 
de 5 cai'lolles de 130, 8 nmetra ll ado 
ras ele 1:3 Illm. a ntiaér eas y 6 t ubos 
la nzatorpedos de 550. 

Con Igual rumbo se harán a la m a r 
los tOl'l'rr!e\'os "Cyclone", "Siroco" y 
"MisLral". Son barcos gemelos que 
desplp.za n 1.319 ton elad as y a lcanzan 
la \ 'elor ielad m edin de 33 nudos por 
110r a , Lleva n 7 oficiales, 131 marine
r os y s u armall1r mo cOlds Le en 4 ca 
J1 0IlCS 130, 2 de 37 ant iaéreos y 
6 tubos lanzatorpedos ele 550. Con 
e llos ira el torpedero "L'AlcyOll", dc 
:3 :5 '6 nudos por hora y I,r ipulación ele 
7 o nclnles y 133 m a rineros. Su a r ma
m ento cs cl mIsmo que el de los tal' 
p eel cros anteriores. 

En lo que concierne a la vigilancia 
en torno u Mallorcn e Ibiza, se su 
pone que Francia enviará varias uni
dad es. pero ha. tu a hora sólo e ha 
decielldo In. partida del torpedero "In
t repicle ". Se trata de una pequena 
un i rl ~ r1 tl f' HI 5 toneladas ele desp laza
m iento, que nlca nz" una velocidad 
d :.l7 nuelos por horn o Su t r ipulación 
la inlegran 5 ofi cia les y 135 marine
r os v . 1 :ll' 111;1 ll\ento con siste en 4 
cai\0;1es ele 100 II11ll . ~r 4 tubos lanza
tol' pr(h 1,', - -- 'OSIllO: , 

ANUNCIO DE MANIOBRAS 
INGLESAS 

J crllsalclIl. 1;", - :jI' alltlllCI U qll C 1'1'0-
xllllaJnel\t e RC (' ('1 '1)1'111':1 1\ ~rn ll<lrs 111:1-

n lobrR.~ Inglesns QII ICllllrnll un cam -
tl'r nel"tJll ' nle dI'JnOSlr:1111'C1 , . e desarm
rt'ln preclsamell te ('11 Ins reglo n('s ,1cl 
norte y sur d o Pal l's tll1:\. ell lall Qur ',e 
ha n venIdo dcs rr lln ndu !,:r:! vcs suce
soa d u rall te los úl t imo!! 11 1.'. ,' S , - Co~

mOIl . 

RIBBENTROP SE ENTREVISTA 
CON EDEN 

LOlldl'es, 15, - El Cl11l1a j,\rI01' nll'1ll111l 
vo n Rtbhl' ntl'o ll , lI a (· .. I(·II I':lrlo Sil pri
m era entrovlsta c n I't SC llo1l' ElIen . ( Ir.~

pués dc Sil rrgrrso el e Bpl!l n SI; drcm
rl\ QW' n éSI!\ 1; gulrl'lll , I I'II~ e ll lr \'Is
tas f!l'ltn' ambn:! p rso llal lcl:l Ic's, - Co '
mOl. 

LA NUEV A CONSTITUCION 
RUSA ENTRA EN VIGOR 

,\I o.,>cú , 1;' , -, (;OllrOl'lllf' a la 1111 0': :< 

C Ollo I Ur:ifJll, (' n l!>!1 ',1 IJ) dCCI CIO el f' l 
precil rl rll (' del Comi té ejecutivo Len ' 1':11 
cl r lu (J, H , .. , S .. pI' ' \'ie nd o la , ' ~~a""lÍ n 

<11'1 e\aIl1~n el" p/'I\'ar-ió ll rI lu~ <1 /'c,' h,)~ 

1('I , tClndr~ ¡¡ In~ cill Indunlls r'lI "o~ por 
nlfJ I \' ()~ d orige n sucia l, si tuación ,nale
nal y acllv,dudc~ pa"" das y la d i~olll ('if, n 

,1" !¡l cf, "1i.ii{,n I' lpctr,/':d II pl <'"nlll(' J~

cullvo de 1:\ U, n. S. '. - Fabnl. 

LA REINA Y EL GENERAL 
GOZAN DE BUENA SALUD 

!J Ul'.Irl':-'(. 1:1, - !l lo'" ('CJlLt'I)S OllC !a· 

Ip" sr- (Ies:n it'nr,) q ue 1, r el! :\ :'lIal'l , r.e 
T:unwnia ~e cm'u n ra en gra\'e estado 
Gt' S,l u<1. Se d ice (¡ t l t". al cont r ul'Io . :a 
1~11 a ('sta ya lO al mel\tc reJJ llo~ a (!(' l 
J'C'. fr!od q ue ¡¡ufnó úllllllamen e, 

Po r 01 ra p.l r o se declara . q ue el ge
nl'l"l ! Lnlr~ ('nl\u , cne:ll'gado ele las tU I 
clo nes de ma/'i. ca l de pa lac io, del que 
n!¡;ul O.~ 1H' I'IÓl!.C s rl ljf:I'U Il ú l imamen.
le q Ue ('. ,t al):l «11 1 'ccriosamen le cn fe:'
lila» ,-;e encue n tra en est:llio rela lint
mell ! e s:\ lI,' faclUl':o, La verda d es q ue 
el icho g('ncr;,J h a Sil r: do ulla o jJeracloll 
lle n e'Hl le l IS, - F,l bra, 

UNA ENMIENDA 
A LA CONSTITUCION 

Nue la York. 15, - Seg ún el «New 
YOl'k Times». Pil IlH\n!l. JJre.';ide n te ' I:! 
1.\ l,;omls!óII de Negoclo,~ 1~ ¡;¡ ranj er(1s 

l,c' l ' l: Il !l (!o , 11:, pl'Opu (:sw <¡Ile el pro
yec to dc ley Roo 'e \' ell , t""dente a la 
r org-n niznc ión jud ici¡d, .;.ca cnmendado 
para q ue el n ú m ero de j ueces de l Tri-
1)l\ n :l l Su premo sea defi n ltlmmcllte ¡'j 

jaelo ele llll e\'e a q ui nce. Pi tmann .'la 
decl:lrado que eSla enmlcnda a la Con3-
titllción ie nde a el'ltar que el proyec
to t e nga la aparien cia d e represalias 
contra los jueces q ue sabc tea ron f~ 1 

aN ew Dcalll. - F abra, 

DESCARRILA EL RAPIDO 
PARIS - MONT D'OR 

Parfs , 15, - El rápidO de Parfs-Mont 
d'Or, ha cl escarril:l ¡Jo. re ul tando ocho 
muertos y quince heridos. - Cosmos, 

LOS EMBAJADORES DE LA 
U. R. S. S. y BELGICA SE 

ENTREVISTAN CON DELBOS 
P arfs, I5 ,-EI minIstro de NegOcio. 

Extranj eros, Sr, Delboll, ha r ecibido esta 
mañana al conde Kerkh ove de Denterg
llen, embajador de Bélgica, y 11.1 cama
rada P otemkln, embajador de la U. R. 
S. S. Especialcmnte con est e último ha 
conferen clado con gran a te nclón. - F a
bra. 

~lUSSOLlNI DISCURSEA 
Roma. 15,--8egú n la agencia Stefanl , 

:ll ussollnl dcclaró a los «camlsllS negra u 
dc Bcnghazl: Reconozco en vuestro 51\

lud o el ardor y la te fascIsta. Hemos dll
do e,91a fe al Imperio y ell a nos en
cuentra disp uestos !I. dcfenderlo en to
ctns las c trcunst :\Jlctas, 
Mus~oltnl depoSitó UIl ramo de 110rps 

l' ll el mOll umen to 1\ los muertol y r eci
bió el sa ludo del cad! de BenghB1.1. Asls
l ió a una gran man lfestac l6n popular 
a su hono: Y pronuncl6 11\ siguiente alo
cuclólI : 

((;\1usu lm:lncs ele Benghazl: Debo ex
I resaro mi satl [acción por la ca lu rosa 
n 'og lda en q ue palp ita vuestra fideltclnd 
[l Rom a y a la l tnlll\ fasc ista , Du rante 
11\ \'i c l o r ic , ~a gu rra Imper Ia l, di s teis 
p rlll'b" solellln p>; el e vucstra fidelldad 
y dr rrulllalcis vuestra sangre. La !talla 
110 lo oll'ldnl'lh,-F'abra , 

LOS PROCEDIMIENTOS 
DE LA BURGUESIA 
NORTEAMERICANA 

\\'11.,11 11;; ¡(1 11 , 1:), - L I Com iSión gll
l.J rr llam en ll\l en cflrg ad:! de nsC'gll l':ll' 'as 
relac!onrR 1'11I re pn 1 r IlOS y o b l'e ro~, ha 
ul'll cna (lo qlle In 'o lllpa ñ ln Hemlngto ll 
coIOCiUI' eJ e 1\l11'\'0 4 ,000 obreros q lle lI a
bl:111 ~I( :, ) (I r~ p {' cl l!los en la huc.g!\ 
(le I!I' '¡ , 1. C:OIll I!' hHl ll CU,1\ n la com
pali ll\ (¡,. Ila/)(' 1' l'1'('III'I' lcl0 R. ll1C loctos "le 

11l 1ll1I1(1:t ·ll)n. II.\\) l' pl'a cl lca do el esp lo
JlR (' 111(111:11'1"1. 11:tIlf' r rol cndo rom pe
h uelgas l' II i\hl' l'~e Ill'gl\(Jo 1\ fir mar pi 
(' 11Ira to ro l' 1 \ 0, - Fllbm, 

==.0-4 

El CIOICO 

dades, 
de Franco afirma, 

que lucha por la 
entre .. tras 

Civilizacióp-

, . false..· 

Rio de J an eiro, 15. - S g ún una 
información p rocede nte de Li::¡bo3. , el 
cahecil la r e beld e Fran co ha d . clara
do a los r e presenta ntes de la p ren 
sa cxt ranjera que el m ovimien o "na
c ion alista" cuenta con el apoyo d,~ 
t odas las cl ases so iales ('Qpañola;,. 
sobr~ lodo los obrcros. que ncuen
tran colma das sus aspiraciones en el 
proO' l'ama social d I "Ca ierno" de 
Bu:-g os , 

Afirma Franco en . us declara ci o
nes que s us soldados luc han por la 
cidliza ció n de E spaña, oponiéndose 
al propósito de Ru sia de cOIl\'erti r 

"L'OEUVRE" 
EVIDENCIA LAS ASPIRACIONES 
ITALIANAS DE HEGEMONlA 

DEL MEDITERRANEO 
Paris , 15, - El periódiCO «L'Oeuvre" 

des;>ués de lI abla r del co ntrol. d ice qu e 
las man iobras na vales ItallRnas , enlan 
como tema el c ie r re de los pasos que 
unen el Med lterrim eo OI'lental y el 'J C

e den ta l. lo cual ponen de relieve la pre
ten Ión iuli ana a a hegemon la naval 
en e~;te ma r, Que considere ya como ' u
yo , En t ren te del mar Itallano , pa.~n

¡Jo por el eje Génova-Cerdet\I\-Túnez, 
posee además una a vanzadilla Instala
da en las mismas Ineas de nuestras co
municaciones con .... rgella : la base hl
droaérea de Mallorca, nom inalmen te 
aún territor io espaflol . pero Que Italia 
quiere conservar Y se negará a evacuar 
cualesquiera Que sea el desenlace de ,1\ 
traged ia espaí'lola . - Fabra. 

EL MINISTRO SUECO DEL EX
TERIOR VISITA A MR. EDEN 

Lond res . 15. - A las dos cuarto de 
-esta,' tarde, -ha llegado por el a éro<lrómo 
de Cro: .. c!o n', el ñ:¡'¡l is t~ci d; 'Negciclos Ex
tranjeros de Suecia, señor Sandler. Ha 
Ido a rec ibirle rl m inist ro de Negocios 
Ex¡ r:IlIJero britán ico , setlor Eden. 

Después de haber s ido presentado & 

los represcntf\ntes de las dis tintas em
bajadas y LegaCiones el( ranj eras q ue 
se encon traban en el aeródromo de 
Croydon , el seflor Sandler y su Il6POsa. 
han saltdo en au tom6vll pa:a Londres. 
-Fabra, 

CONTRA fL REARME INGLES 
'Londres , f5 : '- ' En -él cursó de una 

reunl6n d el «Frente ' UnIdo., constitui
do por s ir St rafford CrlpPII, ést e decla
r6 Que 1011 obreros no deolan prestar 
su concurso pa rl\ ejecut l\r el programa 
de rcarme, 

Hoy - dijo - tenéis la oc a.~ l óll m as 
glor iosa Que nunca ¡;e h:1 present ado, 
Los capita.llst ll.'l estA n en I uestras m a
ll OS , Rehusad fabr icar m uu lclones. aro 
mas. y loe capltl\ltsta/! ~tarán obliga
do/! a pasaros el con trol del paÚi. 
Fabra, 

ELECCIONES PARCIALES 
Lorien t. 15. - Su las eleccIones \)il r

ci ales . el Consejo gO!l\eral de Latrct, cl 
min ist ro de Educa cl6n Nacloll_ I, J (' ~ n 

Zay, rad lcJl.lsoclalts ta. ha s ido elegido 
en el escmtl n lo (le l ballotage., . or 
2,151 \'OI,OS contra 1.880. Que obtuvo cl 
cand idato de la Fedl'raclón Re publ Ica
na , Se t ratnll\ de sus tt ui r a consej ~

ro r3dlc31so('!3!is ta f.ll c id ,- Faora 

NUEVO COMISARIO RUSO 
Moscú. 1 ,- El Comi té eJecutlvo ccn

tral de la t.:, R , ~. S" ha. nombrado 
primer cOIll I,a r io s uplente de la Ind u3-
tria Pt'sadl\. 1\ A rah nm Saven iagln . _ 
F abrs , 

I E s do españ ol en una avanzaaa 
del comunismo, con l,'i3 t s a las R e
púhli cas su ramencanas, 

1 ntelTogado po!' los prriorli1'tas 
acerca el I r égimen que !os "naciona 
listas" establ cr rá n en España en el 
improhahl p caso de triunfar, ha con
t es t a do vagnmrnte liml tá riose a ele
cir qu e como el istema parlamc'!n 
ta~i o stá COl! pl ~ ~ nmen l' fracasarlo, 
la vol unta naci onal hab~á c!e manl
f es arse por m e,lio de la< corpora
cion s t écn ica!';, qlle se ('onsti uirán 
para encauzar pi !'ellacim ir o e pa
ñ ol. - Age ncia A mencana . 

¡NO PASARAN! AFIRMA 
CRIiICO MILITAR 
NORTEAMERICANO 

UN 

;\leJ.co . 15, - El c:l tico mi Ita! no ,," 
[f-"menC3! o, W:!lIB'T1 Bnen . comen a ~n 

s us «:-;0 ' ~~ obre :a guerra es paño!::t» 
la Qu!nta Of(;1l5 ' \ ' :\ de ios relJ !des co n
tra M:,d nd. y d: ce Que t:ni\ V ~l mas ~ 
ha d el11os~rado la In tl1idad de os 's
!ue!'70s Q' le \Ien n re::l!zanc!o desde ll a
c má,; de cua :0 m ses. para apoda
r:lr-e (!e ia C:lp : al, pore¡ e e: puehlo 
español e ¿, fir memente clpc!d :do a de
fende r a con ra los enemigo de su H
bertad 

»Es ,; Q Into i:1ten O. f: :tcasado r()~ 

los cu aro 3nt r lo res - a: !rma W: l:a m 
Bl'Ien-, no será seg ra men e e_ u J :rr o , 
pero pueden Intentar los facc:o os o
das 183 o(ensivaa que Q ¡eran , Que G u a.
dal a jara. r om'encida d e su m1¡)or II roe 
mis ton en la defensa d e M3.dr!d, no :aa 
dejará pasar, a unque para ello tenga 
Que hacer el mayor de 106 sacr i:lcl09. 
-Agencia A:ller!Cana. 

LO QUE CUESTA AL PUEBLO 
SOJUZGADO POR FRANCO,lL 
EJERCITO DE MERCENARIOS 

Buenos Aires. 15 , - E' penódLCO «Cn
t!ca" recoge unas ml\rll:'es t aClOnes ce! 
ex i enerll.l Que po de Lla.no, en _as u e 
confiesa Que d ías antes de emprend9r 
los tacclosoe la. orensl 'a sobre ~1. ' ags" 
fueron pagados en Sen!!a 103 haber~s 
de los soldados del Tercio extranJero 
Que Iban ~ omar pa rta en las ope:a.
ciones contra aquell a !udad. . y Que d.t
c~os haberes as endlan a U;:¡OS U:!1:-e 
m i lones de pesetas, 

Comen tando estM deC:ara iones . d ice 
«Crl t!c!\ , Que 1 ex;ran!ero- epe 
chan e:l las !i S d 1 :la:ll o «eJé:' -o 
nacionalista", le cues tan a la J un ta 
facc O.~a d e Bllr¡;os un s -: ~ n' ¡:,)nes 
de pesetllS cada dla , y p: e¡:; :m:a c ' no 
habrá de pagar después Espaila e.,: : a 
de uda 1\ las potenCHl.S :a. !;: : a ' de E:..t
ropa Que pre tenden con \'e : tJ r!a e:1 .: ~ 

colon!a de! !!\.!lcismo Internac onal. -
_*<gencia Americana , 

NOMBRAMIENTO 
DE COMISARIO DE JUSTICIA 
~10SCÚ. 15,-El Com l e E e u I\' (" ' ::1-

trlll de la . R. S, S. ha n mbrado a
marada Osie,- Lar.a rebl h Gran ,'ski . ,rl
mer comisario suplen te en ~ l D.>, arta
mE'n o de J .• llcla ,- F abra. 

LA FARSA 
DE LA NO INTERVENC10N 
Intl' l"\'en I\>n se ~ell ,' :-á esta :n rue en 
c. Farei tl :~ ! ('e. pa:'a t- :-' .H:! ::: .~ : 

de ta .. es t e \.·n~ os tlt"! ;'!a tl e n~ r"'l 

;\1afiana r :a 1 3:\ 3:1 , ",e re n rá 
p3ra pxa! linar la c ur.<:;,;n de la :,' -~ _ 

ra d~ (i 1 s \0: u rna:'¡. ex ranJt'r 
lu h!\n pn E..<pa '\a , - Fa!)::1 

HOMENAJE A NUESTRA VALIENTE A VIACION 
BlI l' n os Aires. 15, - La colon ia e:l

pañol a ha a co rdaclo rgan izar un h -
Illrna je a I hCl'oi o a \'iado n's es
pai\ !rs. \' 11 )':1 bl'i lla nt a c t uaci ó n ,':1 
toctos 1011 frent es d e bata lla lan efi
cazmente 'ontl'ibuyc a llesbarata r los 
plan s ct e l('1s fa c iosos. impos ibi li tan 
do sus 11I0l' imien t os y cont eniendo 
t odos s us RI'an('cs. 

Se ha pu bli<:ado un manifiesto en 
pi que s e ha 'Cll resalt a r las inter\' l'n 
('1 011(' d ,' la !\\' i!\ci ón guberna me 1lal 

en ~1 \ n d. P 1 _\ s t u r ,as . en A rag ll;1 '! 
n Au ¡alucln. " ¡-::1 l'.::los m me' l)S 

en que t odo ('1 1: I d Cl':1 " l ~ 13 ," c) 

ad mirara 1 rl ti tA li l ' esfuer , d 'i 
EJérCl o de L ! b~rta'¡ ra:a I:~l ""I r' 

qUE' lo!': l1le~ "l'n a ios r, era n]!'r"" a l 
"r n 'il'il' d,'1 fasl'Íd110 int",rllih'lOn I " 
;Ir de :'?n ti" E. puña - Úll' " e n\,\:!I 
firsto- , s el'la IIIJU l o dI dar 

Roosevelt desiste de invitarnos a una imposible 
reconciliación 

\'all"llte :t\'lactol'e, qUt' :I)dl.'s lo. di, s 
:; t' Pllfrentau ,'on los tl'l l!10 t 1'\'" I':l
li anas y ah' IJ1!\lIt'S, IIllpl\!lcn o ·us 'rl 
Illi n les bOl1lbarde~).~ . qu e d t' , rpza n 
1 ~\S olwl'n t rar iones (' :1E'1'1igas 1), lo. pP_ 
lIgrosas y qUE' neutral izan, muchll3 
,, ('r('s. com a raba 
dala ja a , la , u¡JE'l'i 
UI\ l' l<'!lli . pI' P' 
!\lt'n te eqlll¡ a d " 

\\" s hlll "t ull. 15 , -- E l " \\'ash ing
t o n DH ily P OS1" Rs r g'lI ra qu e e l prp
sid n te R oosr\'(' lt . linte las IllIpreilio
n NI r ci bldas ('n I D epa r tamento de 
I':s tndo 1\ '1' 1' iI de la a c titud del Co
bi rno d la R e pública española. y 
la Jlmta facciosa de Burgo. aob ... 

cll a lqu i('\, in tento de nlt'd l C'I in que 
p\leda p rod \l ci rsl' , ha man i:'('sla d o que 
drs iH c. por 1'1 m lI1\'nto , d!' elll prí'n 
¡!pr ning\lna !1 rg"ol'ia r lóJI 1'011 lo. h(' !i
g!' l'an te, para rl)J1 srgllll' \Ina SllSp t'll

s ión (le hostilioH cl r s , - ,\ p'ncIR A me
ricana. 

a-

pd 'H u.l r 
,.:\ g ' :1('1 

, 1 
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INFORMACION DF TODO EL MUNDO 
NUESTROS HERMANOS DE 

NOS OLVIDAN 
MEJICO NO Más prisioneros italianos 

l\Iadri j , 15, · E n c l d ia del do-
mlno'o sc hici(' rOll e n el S(>ClOl' de 
Gnaaalaja ra tt'eln la y un pl'isi<>n('t'os 
illtlían 0S ~~slos pri 'i l::: rfl!i h:l 11 sid" 

Una nota de la Federacién Local de Sindicatos 
Unicos de Madrid 

Adquieren 
ofrecen a 

armas para 
embarcarlas 

nosotros y se 
gratuitamente 

1:(' \ [1 , . ; • " :1' ;)1 ' . 0 ! " I.: ~ l~ ' : " ,¡ <lis 
p osición dd A!t o " 'Iando , qll e ,'ndr:\ 
UIH I P, ,,,!· ," ..... I:~' 1:: (\ .~ . '1. ,' .i 

más qu :> romprc'lJadll, d I' (m' ¡'7,a3 'no 
g'uln r s :wli:ln as (>n aquel fl'ente. -

Madrid . 15, -- loa P','dcl'!u.:i 6n Local 
li" SIl~dk .,\(J:, L'11I liS d i' !\ !ll drid 11:1 

f:lC'llll, :ci" l: n:, ti"ia Ijll : eltrt' : 
«[ :1 F'rr!e ;,¡ci ' J1 lou: 'a! ;(' ' Il'rl!r a los 

11: (' ,,:; 13 ,' :'(',' 1, '11:1 1!:1 I' l'I: :lldll ('on 
sa l' ri ficio un alJll :IJall u ' ~I k de \'iI ' ~-

:t St! \' el! , hacll'nduse ('anílJ dI' 1115 prl· 
":1 r i lJtl( ·~ qlll' ~opll r l a es t ,' heroico pue
blo. ~c dl':; prende :Ic lIus rn benefl
r l,) dI' 1 (ldu:;. ,1 Iv, en rC'!!;'\ para su 
cils:ri\¡:lclUn 01i re wdos los vccl no~ 
d la ca n!té'l. " 

Méj ico, 15, - Una nutr ida represen
tación de las organizaciones obreras 

mejicanas ha "Isltado al embajador 

de Espatía , Gordón Ordá..~ , para anun· 

clarle que han adquirido una impor· 

1ante partida de ma terial de guerra 

para lo~ heroicos ~oldRdo, ~paño; t'l' 
del Ejército de la Liberta d , 

Los obreros del puerto cl \' V ral' :'uz 
han o f rer:ido I'ealizar g-ratlll~amente 

la c3 rg-a de d:c h o m aterial en los b;,¡
ques de~ign:ldos para conducirlo :\ 
España , - Agencia Americana, 

osmos. I 
l'l' ~ 41le ;'l'm ll C' >1 ~ I~ 1\(':':l ,:(110S, IlIs 
('('nfr:icrnclos el" 1:1 1'I'ckr:l(:ió ll Local 
d" S:nc l a o.' el1lc s ro l' :\l adr id. Es:\', 

NUESTRAS FUERZAS AVANZAN I 
EN OVIEDO, CUY A SITUACION I P 

ES MUY DIFICIL ' ara 

A con :' l11l1ar!lJn rtl~C' Ji ¡¡ lus vivere5 
'1 111 ' 111 1:1 n" !ado a la Comisión pro
\'InCÍal d, ' :l IJast 'ci mien tos, - Cosmos, 

del ministro 
HA MUERTO UN HEROE 

li jtlll . Lj . - N ues u'(\s r ' H· l'l' a.~ ~ \1 4;' 

n ; lf'1' <1 11 1'11 O\'I C' c! C) , h a ll CO llt ll uR el o S il 

n\. tU'P ~ ' OI' 1:\ \ 'l (! ral.p.d:l ~' H lI fl IU\\': ~ 1\ . 

LR nprr ~ (, J I)I llllC¡;H! a ('1 pI "lit c!c l\y.~l r , 

~ .. !1 ~ \' Ó h {'¡l iJO ('0:1 f ~ il~ éxito, :l ¡¡eMI' 
c1p 1:1 :· (' ,, ¡ ~fO:H..·l ft nrr C' "" c!a r' r el :1I!· 

i ll : l.!' ( 

llevar a cabo los propósitos 
de la Gobernación 

Mad r id , 15. · En Guadallljara, l'l 
sábado murió uno d e nuestros pilotos 
quo con más brülantez \"enia actuan· 
Ó.: en nue::l,ra aviación. Se tl'ata del 
püoto B1a nc, que hace unos meses se 
presen tó en uno de nuestros aeródro · 
mos, desde el campo rebelde, pilo
tando un magnifico apa rato. ('on o 
se recordará , sal ió de Ceuta para di· 
rigirse a un aeródromo fa ccioso, y 
Blanc, dc a cuel'do con e otro tripu · 
lante del apa rato, o blig-a ron al piloto 
facci oso a dirigirse a uno de los 
a eródromos de Madrid, donde hizo 

LA PRENSA FRANCESA Y EL 
CONTROL DE LOS PIRINEOS 

Paris, 16. - Hsblnndo del COlllrO ,:e 
la frontera hlsJ>&l1o tranceSII , el periód ico 
"Le Journal" , d Ice: 

La aplicaCión del ¡¡la n de cOlarol "e 
1M fronterM espa1'l0l as, torrestros y mn · 
rlt!:nIUl, es e!ect\l'o dMde el sabado ¡¡al' 
la noche n 1M doce. Referente a a froll · 
tera h !3pano francesa. el perfeet de los 
P iri neos Or 'en t alcs ha s Ido nombrado 
adminIst rador de la lercera d l\'!s !ón te · 
rrltorlal. Que comprende a s;,¡ depart a· 
r.lento. Se han dado ins¡ .... - ' ~ ! H!S pre. 
cisa.! de la manera cÓmo deberá ser 
\' :gl acn a ~ron tera r el co r: trol de 811 
carretera¡¡. Todo. loe extranjero. que 
no estén debidamente documen tados , 
deberán salIr de llUl reglones del ~ur 
para el interior de Francia. 

En los Bajos P irineos , I ~ ual fllente, '!l 
con trol está B.l!egurulo por la Guardia 
móvil r la gendarmerla francesa , y hu. 
ta ahora se carece de notic-i :v: IIObre :os 
nue'~ personalldadea extranjeras que 
deben participar al control. 

En cuanto a JIUI fronteraa marltlmaa, 
de momento 80n objeto de vlrUancla 
restringida : en 1M costas de Gallcla, 
por el conul\tor-pedero ,PantlUlQue. ; en 
las Baleare/l, por el contratorpedero 
r Kersa !nt» , y Ml\rruecoa eepl\tlol por 108 
torpeder08 de la octava .., doceava divl
s!ón, LB vigllancia d. 1811 agulUl terri. 
toriales, serÁ a3egurado por el I\VI80 

• Arras' y el torpedero "In treplde- . 

Las patrullas navales "0 .. s t res ve. 
tenc-!~ res an eII, r&eibieron órdenes de 
trasladarse a 1011 sectoree des lllnadoa ¡JOr 
el Com ité de no inten'ención, El con. 
trol completo estará lUIegurado dentro 
de algun08 ~IM , 

l' ntrega c! aparato. lnlll,' diéltalll "I ' 
te se pu, o a l servicio .1" nllc~tra 
a \'iaci"I!, y d t>sd ,' a quel t'l1 tullces l ' • 

n ia a c t uando ('!l lllH'st r2s !illC'[' " " ,:, 
t>xtraurdlnaria pericia y entusi.:l.smo. 
Su mllert ha sido m uy s l'nti<lH. 

Al sufrir el accidE'nte ('n 1'1 que (' l' 
onl ró la muerte CI1 t'1 frente ' " ' 

GlInd1'l Iajal'a , !:\I' I1C se lan zó E'll .,1 pa · 
r aca ic1 a~ . pf't'n ~ '1(1 ;;::' '" ~'l' ; , . 

cue l'po " in o a l'st r f' llar!!e a \lil a S qll in· 

ce k it ' me ros ce Guadnlajam.- Cos· 

m as, 

LA EFICACIA COMBATIVA 
DE NUESTRA A VIACION 

\'II !e;-¡ ( !R, 15. . Pa rte c' . ~f ;,\rlu ¡¡ r 
.\ ,r~, dI' llls nU/'l'e rtt' lA !loch e ' Iel 
ell H 1;, . 

E 'ta m;dHl na, :' !:t .IrO .1:1. :-::\Ih) d,. uno 
de lo~ npI'Ód r011l ns \,1'c1XlI1lP.< H ~fnelr l ;1. 

\l!lR psC'u:Hlnlln con !a m is lon ele bom· 
b[lrdr?r > Rm p :·all .. r !~~ e ll c(' ll l rac!o· 
!l es i' lle:n .gR!; qlle hllh¡ e!':¡ en c fr l'n1l' 
ele G¡;>ltl RIRjRr:\ . ... ! :: (>11:1\1' nllc~: ros RI~' 

:'R t ~ :\ IR illt 'Irfo elr T~!J: I ('G' l r, (,!lCO!l ' 
t raro:, (" 11l ~o r H !n ke' hJ. ('~l n los r\1n: ~~!; 

1.':1 nbla ron C' :nlJa e E: Jere de la e~run· 
dr ll !n ;- 16 romo UIIO c e !o~ CII ;tas fac· 
rl o"'o~ R RC~ clo por d, cn!.1 1.' 11 :l:lrre n:\ , 
perd!"lIelrl~ f' d~ \'i.~ :\ :1 C'1\ \1 -:\ elr la n u· 
bosldad . Tt'nnlllall n ele 8t H :nanem 
\'!ctoriosa .. 1 com ba le aéreo , ; lIIe", rR ." . 
clIRd r: !r. r"lIl!:to .~ u m iSión lombRrdeAn· 
do IIIS (")nC'f'!~ I \' , (' lO !1f.~ Que clr",rll lJn ó <l 

111 lle rcC'hR e! ~ la carre ('ra gc>neral, a ... 
a tU!'" d e k l!óm Pt ro 84 . A IR derech a 
de el ella Cf'rl'p le!'!\, ametrRllo t RmlJ!en 
con tnt Pn!<!dnc!, o r M formaciones. :"R 
a rt1l1erla :,n ¡¡ef(~a del enemigo h izo 
fuego durante e vuelo de nuestros aplI' 
ratos, pc:'o todos regresaron sin nove
dad 1\ s u baile , 

A lal! 10,45, n dló ~alida a un .egun
do gruj)O de apanu,os el e hombl\rdeo Que 
sme ra lló 10,0; mismos lugares donde lo 
ver ificó la escuadrilla IIn terior, efec· 
tU8ndose es t.e ~ervic lo t lUllbl6a 51n no. 
\·e<Ir.d POI nll e~l ra pA rte . 

Poco despu~~ de la diez, se 1I\' I~ó la 
presen ci a en el fren te de G ll adalaJ II~a 
rte 1I\' la C1Ón enemiga , Inmediatamente 
81\1leron :1 les l'I\S C' II 7 liS , los cUl\lea cn. 
con r¡¡ rO:1 nparR tos de bomlJardeo IJun. 
ker" y "Foker", escolt ado! por cuas 
lP'1au . Sp PI1 [lblÓ eombf\te, ~ ! endo abll' 
tldo u n cFla tl, )' inut1l!zándOM COI1 

averlaa uno de los cFoker, - Co3nlos, 

1 '1 S!\ UAl'll'lI ele I~ "a;>IlHI t'~ l' ~ela J ia 
\lI~< 11 f' I:c:Hla ... C ,'~!1l0S . 

EL GENERAL MIAJA CONVERSA 
CON DOS MINISTROS 

~1 :Il! r ,e , !j .. - Se C\'..u e lltl','11 eu :-t .1· 
(1!'Ie! 1 • nll!ll ~ l' ~ e1P 1:1S 1'1lcr!nl1 
bll(,:\ Y O!)\'A~ rú b! lC' n ~ . 

E.~ a I!l? ti:\nn es ll \'!('!'Oll 1'1\ ('! despa
r! w e!r! 1:(':1" 1'11 1 ~I I R n, I' (J II 1'1 '11' 1' cn!l · 
frr , nr, Ir'JI !. 

L:\ en t:'P \ ' i~t 3 'e 1 1'0 10 /: " 0 

l'a , 

Tl'll'n 1!t:Hla ~ :\ rt' \ llllnl1 !/)~ 'r"!' P:l"' '''· 
:' ('\ !l ~I E,< ~ do M~ r l' el e O¡1f'rnC- lonp.~ ,'11"1 
• . 1h ('I!('\ ell'! Centro , rlonde Sp rrlE'b~ó 

'1 11:\ ll~ t f' !1Ict ;! C'onfprpnCl ?' ro;: pi J{'fe ' ,r 
F.Jl:~elf'o ~! f, "or, t en i ~n te roron"l Ro jo , 
:os oflci AiE" elp ~Q ue i! n elc llrnelcncil\ mi
li tar . - - F e!) lIF , 

Vich se manifiesta pro 
Madrid 

V icJ¡, 15 . ( P or teléfo no, doce r1e 
la noch e >. - En este momenlO S(> ha 
terminado e l grandiol'o arto \'eriflca 
(:0 en el t ea iro Vigatá, en pro de Ma
drid. Todos los elem entos antifascls
l:1S - C , N. T ., J uventud es Libertarias, 
U, G . T oo J uventudes Socialistas U n i
f ica das. P . O . U. M ., Esquerra Repu
blic ana , Unión de Rabassalres y Ac-

' rió Cala lana- se han manifestado, 
: on gran entusiasmo del publico, acor
des en la necesidad de afirmar el fren
te a n tifascisla y sostener la única 
comi¡ma del momento: lA Madrid y 
por Madrid! 

E l acto puede conslderar!!e como el 
más brillante y trascendental de 
cuantos se han verificado en esta. 
ciudad de Vlch , - Corresponsal. 

UNA FARSA MAS 
Rom,l, 15, - !"Ata tarde SI! reun ll'a el 

Senlldo . Como ocurrió cuando la última 
reu nión ele la Camara, la lIt'sión del Se· 
nado no tendrá la menor t rlUlcendencla, 
puesto QU~ se limitará simplemente a 
dar motivo al anuncio o!ic!nl del nn· 
cimiento del prlncipe heredero. Det!puh 
1011 8enlldoTes !le d irigirán &1 Quirinal, 
para felicitar el rey , - Pabra, 

Valel1C'i a, 15, I ~I l11 inislrfl rle la 
\Job, maciól! , :'csl nbleci rl r> dt' la el o
Irzl cla que le ha I'rl ('I:illo dos el ias !'Il 

11 11(1. presid ió C' f, la llIarla:w ulla n'· 
II111Ó n d E' los COl11ités :\' Ill' ionll lc's de 
las or¡::·an !7..é1C' iO IWIl pollli cRs y ¡¡indi o 
tales. ';n t': la ,;1' t rató de la urg'(> n tp 
nC'c C'~i¡j arl de rel'is llr la r e la ('ión , 1'11 

par tidos politir'os y sindiC'al rs, elt> Ifls 
anlrados rostc l' io!'e¡; ni 1.'< d C' j\! lli o 
d el )lRsa clo afill . Todos lelS pres t.' l:t :l 

estu"'i,' ron de aC!le r (io en qU¡¡ ello es 
necesn I'io y se 1I10straron d ispuestos 
R rea lizar!o t'n la forma qu e p:'OjlllSn 
el minist ro dc la Gobernación , 

S gUl ':lIncn te, como consec tll'l1ciot 

I PARA QUE EL PUEBLO NO SE 
ENTERE 

u>llIir .. s, 15. -- La not .. nlema :IH :e 
rel'p \lr~1ll 111 !1l1'!llorlÍndum brlt8l\ lr o 
c1(> JO de no\'lembre. no Rern ;Jublicacln, 
s~¡;:Ú !l .~e ~ftrrna pn 1011 centros d llllo l111. 
I iC(Js !llgleses, Segun pArece, las Can cl. 
ll(! ria~ cll' LOlldrNI )' Berlln, SI' han DU " 5' 

10 l!e acucrc!o ¡lHR ¡¡rOl;eguir ln.~ con. 
\ ' er¡;lIr ionc~ por 1111 ell plor1':l1 ¡ca , pero 
"In hHber nln¡(una rp \'c laC'I (,n ~o bl'e los 
e !o C:II:1le!lt o.~ en mbrad08. - - ¡"abra. 

AUN PERMANECEN EN MADRID 
CERCA DE UN MILLON DE 

HABITANTES 
Madrid, 15.-El Collsejcro d c Eva· 

clIación ha hecho Ullas declaraciones 
d iciendo que la poblaCión ac t ua.l de 
Madrid , d espues df> h¡¡.\)erl'(> evacuado 
I11RS de medio millón dI' pel's:l!ias, 
pllede CR.lcul R.rsc (>n tUlAS 900.000: y en 
es as condiciones. para norma izar el 

. abastecimiento de la ciuda.d, es pre
, clso e.::u~r .. ot~ 200;~0 pt'rSf>f1a~,-::-~e

bus. 

UNA ESPERANZA MAS 
BeYllt , 15. - Comprend ie nuu la neo 

cesidad de ampllur la m:¡YMill guber. 
namen l' al , el preRldente del ConlleJo, 
Ahdllb, pre~entó la dlml~ l(, n al pre. l. 
df- Ilte elc la Hepúhl1cH , Emil10 Edde, El 
mismo presiden te del Consejo dlmls io. 
nario , fué en cargado de fO fma r nuevo 
Gohierno con la part ic'i paclón de la opo. 
sición, 
L~ opinióll espera Qu e IR 11IIe\'a llla

rorla perm it Irá !lna polil iCII má3 favo
rable a los !n tere,o;es de l pal5. - ?abra 

de ('s I a rC'un ió ll s e conslltuir<\ un Co
Il1ilé d e t>:llaC'e de las o rg ani7.acionel! 
po lítica s y ¡;i;l Clicn lr8 para estar E'n 
pC'r!1lallt! :1t rOllt ;~cto con el ministro 
d I' la Go !Jc ,.na 'i('I! , no sólo para r e
so:\"er I:ls dl')1l lra cioneR que tan esen
ci a les r.ons i~I I"·;·l ('1 min is t ro , s ino tam o 
l)!f-r. 1':1 1'/\ tra l a l de los c.,ma letos ~ue 
pu die ran s lI i-gi r' entrc la l1 or;::-anh~1.
ciones ~. p1I'tic!os. 

El 111 i Ilis lro tiC' la \Jllbernación ¡;e 
I110straba 1111lY sati ~ fecho ele la rc · 
unión cclrhrada. y manifes tó qu e es
pl' l'aba " tl e s c obten drá el e ella h :f' n 
p ronto frutos esti mables en la ¡'e ta-
g uarelia . Cosmos. 

ENTIERRO DE UN DESTACADO 
MILITANTE COMUNISTA 

Madrid. 15. - E domingo, el ge
n eral M iilja a s ist ió al entierro del 
camarada Diégue7., muerto a conse
cuencia de las heridas recibidas en 
el frente d e Gundalajara . 

D iéguez era hermano del destaca
do miembro del Partido Comunlst:¡, 
Isidoro Diéguez, Pertenecia al par ti . 
do, de! clla l en~ uno de los miembros 
más a ctivos, Actuó activamente en 
In Secretaria de agit.ación y propa
gallea del partido, hns ta el momento 
Que es talló la subleva ción m ilitar, 
Entonces cogió el fusil para luchar 
co 1 las armas en la mano contra. los 
militares facciosos, - Cosmos, 

LOS DUQUES DE KENT, 
EN PARIS 

PRn/; , 1.'\ , - Esta m añana han lIe¡a.do 
a "sta capi al , los duques de Kent , Dr:>
cec!entrl! de Florenci ll . - Fabra . 

LA COLONIA CATALANA DEL 
URUGUA y OFRECE SU CON. 
CURSO PERSONAL PARA LA 

LUCHA 
Montevideo, 15. - Los catalane& 

resic!(>ntes eu el Urugua h an acorda
do dirigir una comunicación al Cae: 
sejo ele la Generalidad de Catalulla. 
adhlriéndo~e a la campaña inklado. 
en pro de la formación de un Ejé;-cI
to regula r y ofreciendo allslarsl' en 
sus filas ~ i el Gobierno ca talán con
sidl'ra Uf!cesa r ia la a portación perso
nal de las col onia s catalanas de Sur
américa , - Agencia .\mericana , 

Diario de nuestra guerra 
Mar Que de8enmAscarar a MRra1'lón 
r cortar la c&mpat\a ele calumniM 
Que contra. l!'.8patla ae hace, Advlér
taae Que el cuartel general del ej~r· 

cito de 1011 calumniadoree est' en 
Londree. La dltama.clón eII el arma 
!norita de 11\ Gran Brelafta , La na 
empleado recientemente contra Por
tu¡al Ipara impedirle vender el ca .. 
cao de Santo Tomé ), contra Bélgica 
1 cuestión del COn¡O I, contra Alema
nia; contra todo eneml¡o , en suma. 
Mnrl\tlón no es mM Que un eco,,
diroO del fIn tel1gence Servlcu , 

COMITÉ REGIONAL DE 
JUVENTUDES 

Aviso importante 
(Viene de la pirfna 1%) 

en\1lece en el con~pto del mundo 
Deflpuée vendrá ~I D13otearla . 

Todo el programa de don Bulllo, pe
ro eeta vez s in la magnl!1ca m (13lca 
de RaMinl, s ino con acompatlamien
to de fusllee , cationes y demá.~ I ns. 
t rumentoe bél1coe, 7 rran ml\tRn?,a 
de ancll\nOl!, mujeres y n l1\08. 

El!t a ee la ópera Que se representa 
de Túnez a Madrid con gran com pla
cencia del pÚblico internacional, y 

sobre lOdo de loe lIet\ores del 'Comi
té de no In tervención., autores ele 
E'ste mllagro diplomático : fReunil'lM! 
para Que nadie Intervenga en la rue. 
rra de Espafta .., decret ar la Inter
vención en ella de todaa 11\11 naclo
n~» . 

DeJémonOfl de mentlrM 'Y hable
mOl! claro. De lo que se tra ta es 'le 
ahogar la revolución Ibérica, y mlen, 
ra.a llega el momento d hacer efl

raz el a.~~I'rlan .e bloq ueo ahi va n l o~ 

gM~S aO n más unxiantea de l. ea
lu m nla . Los otrQA vendrt.n despllés . 

Al m isera bl e Marat\~n, uno de 1 0~ I 
\' alore,~ fal sos cread08 por la Prensa 
espat\ol a , mc lIerá m uy fácil probar-
le su :nen !ra . Me b¡¡SI II es ta Inti
mación , a la Que elltoy seguro no con. 
te3tarA : 

- De I'!'().<; cinco m !l vertod lstas fu
silados por el Gobierno re\'ol uc loll.ll
rlo eepatlol. cite ul'ltM 1011 nombres 
de cinco. j S IQU iera c!ncl) ! De no -:1 . 
tarlo!, merecerlÍ ul!t.ed e l de3precio 
de tod!l.! 11\11 perMnu df'Ocl!ntta. 

111 
SalgamOl! del fan¡ .. 1 y deten¡6.mo

noe un momento antA! 111 batalla de 
Trlj eQue Y S llS conllecllP nciaa. 

1,. Es la conf irmación lr1et lnlt!
\' ., de la ~uperlorldad el .. nl1118tro 8r, l
dad sobre las hordu I!l VlIIlOr Il,S, lo 
q le slgn1tica Q le , "i no l:ay trai ción, 
como Ja ha habido en MAl a¡a, tene. 
mOfl glloll.da 1& l'\1errll , (Pero, ¿ cu' n
do ee pone en claro lo ocurrido alll 

I 

, se ex l¡ en laa debidM responaabi
Ildadllll? l 

2 ,0 EII 111 lel'urldad de Que por 
mM IIOldadOl! Que m!\nden Mussol1n1 
e Hitler, nada consegUirán , como no 
sea rec Ibir n ueVM palI7.&8. ." 8116 

hueste!! motorizad811 le lel; pUc<le 
aplicar el dicho de Quevedo referen
te a lo. ht¡ mbres poco anlmo,o~, pero 
bIen pertrechado8 de armas : fEl e8 

l1om br" COI! armas y el lM armM sin 
hombres". SI los dos dlctadore~ .i
¡\len mandindonOf\ arm811 s in hom
brell (porque 108 hombres salen co
rriendo l r.0f\ Quedllr emoa con 1M al'
m M 'Y I'ncerraremOll o enterraremos 
a 108 hom bres. 

3 .0 Que le RcabamOll de dar a Zu. 
ropa. u na IIOrpreea y un susto . Por 
tanto , es ta ea 11\ oculón de sacudir
n08 el con trol de encIma. \" lo QU~ 
no puede h a~r el Gobierno el! neJ . 
mi ir la in ervención ele 1M ellcua. 
drM alemana e il.8.11a!l1\ en IR dicha 
II1tC'r vp. llc !ón , El prolet.arl~d() eAlJl\t\ol 
111) lo 1111('(11' consentir. 

4 ." Se me or llrren C08¡¡'~ de inlerés 
¡l.rR el f:~ t .d n Muyor, que l. (jl~rn!' 
, '1 0"11 me I'edu derl !'. 

5." (,¡ lI e (fplJ¡, darse buen t rato II 

! 'J ,~ ,','cl', vo~ de Mus.'lol ll1 1. El CM nuea. 
: 1'1) en{'rnr go , no ell08. A ellos se 'es 
el ehe con ven 'er de Que ¡¡eleando con. 
t rl\ nOllOtrOl; contra 81 m lamo!! pe. 
1 ~9n , .1' (i ~ Qur en nue¡¡trl\ll mlUl lu. 
,'huÁ n ;Ylr s I red'!nclón . y no IIerllll 
¡mcos 1011 QUP. en \'ez de hll lr de no~. 
,11. rOIl v,.nel rA n cl)rriendo hac ia no~. 

o tro~ , Un pAr de derrota~ como la 
de TrlJ ueq ue, y la tropa de MUllO

¡ ni se d l!lOlverá en Espat\1\ como un 
87.ucarlllo en un VIUIQ de agua, con 
gran dl.'lgw!to dI' MlllI60lInl y del 0). 

mi 6 dI' no IlItI' I'Vt: I1CiólI , 

Cun 108 Jefes l.wrones como ,·.e 
te ni en te ('01'0 n el prlaionero en Tri. 
JlI equf , 11 quien se le han hallado 
" J, Jf'tOfl ro lJad (J.II , la cond uctA ha ,1e 
M '1' (lIrl' rente, Pena de muerte al la. 
ti rón , 

e ,o No 01 vidar el trente moral. 

y hMta maflana, lector. Aun ten
drernoe Que coment.ar el Caporetto 
alcllrretlo, 

GOn7.alo de ~Pllru 

• 
UNA PROTESTA DEL COMITE 
DEL COLEGIO DE ABOGADOS 

El Comité rector del Colegio de 
Abogados de Barcelona, Integrado 
por representaciones de la!'! Sin dica 
les C. N , T . Y U, G, T ., Y d e IzquIer
da R publlcana de Catalufia, desig
nados por orden de la GeneralidaJ, 
de 4 ele enero del corriente afto, haee 
públi co: 

Que, avalando las mani festaciones 
del )ll'e"ldente de la Audiencia d e 
Barcelona, mediante llU! cuales eles
miente la noticia propalada por la 
Prensa fascista, relativa s a la conde
na ele 122 abogados de ellta capita l 
a la ultima pena , por haber protesta · 
do ele la muerte de Calvo Sotelo, es 
absoluta mente falso: 

Primero, - Que ningün colegla d(}, 
en colectividad ni aiRladamente, hayll. 
fo rmulado protesla de tal In dole , 

Segundo. _. Que en lIU consec uen 
ela, ningún proceRo ha sido instruido 
por tal m otivo, 

Tercero, - Que, por lo tanto, no 
ha recaldo Rt'ntencia condenatoria al
guna, 

Por ello formula ante todos los Co. 
leglo!! de Abogado!! de Espafta y del 
extranjero su más enérgica p/'Ot tlita 
por la manIobra Inicua realizada por 
lo" /lublevados facciosos en despr 'sti
rto de 1& JuatielA de 1& Repdbl1ca, 

LI B E R , A R lAS 
.0\ TODOS LOS COMl·.-\~ EROS 
DE LA REGION <JATALA!\"A 
Q l'E SE HALI.E~ ALISTADOS 
El\' ESTOS U OTROS BATA
LLONES C OJ'oi FEDERALES \"0-

1. U:\'TARIAl\IEJ'oiTE 

Rogamul!I qUI' a la ma~'or bff'
\'edad se per.onen en este (;omi
té Rertonal, Via Durrutt, 32 ,Y 34, 
piso tercero, todos aqupllos COm

pai\eros detlde 17 a 3~ afl08 que no 
se hallen comprendidos en la rno
vllimclón para d esde 1'1 Ilróxlmo 
domingo salir ya a hacer prál'fl
ca!! d e guerrll y , 'Ida de campana 
e n las afuera!! de la capital, 

t:ntiénrla!'lc hi en, que lal!l quintas 
que han Hldo movilizarlas, RtllI: 

S:!, 88, Sol, M ~' SU, Y Jlor lo tanto, 
los COlllllUilt'ru~ ('1\ (' 1111.'1 I'umprc n
!Ildtls 1111 ,'stáu at('(~ t :u'lll'l "U ,'sI" 
11:lIIJUllllc ntll, 

t;"l'cnUldu IInll "C". Iná!! ~r 
a t""dldo" ('flU ral.idez p o r todus 
los compañe rON. ~' adf'lnás, ta m
hi~n pur :UIIlC'!lo!l qUI! nu "l4l é n 
ali~tadoloi rn ninKuna parh', a fin 
ele lugra r QlJl' Jlara t.a l recha se 
elcslllacen llJil companeros a rllcho 
desfllca mento, lo cual es Impres
clndiblp "11 hipll dA la guerra y por 
la IU'voluciólI , 

\'lU)/It ro ," dI' la ('11.IJ811, 

EJ. ('O¡\IlTF. ltF.mO!'\,-\L 

n :¡rl'plona , 1.'i dI' lOan" dI' 19S7, 

Por la presente R\'i ~allJo!; a todos 
los cOl1lpal1eros que form(>n parte de 
los batallones : "Ascaso", "Anrirés Na
ranj o " , "Nestor Makno " , "Juan M
cas" , "Fermln Salvoch ea" , "Antonio 
Raya " ,v "Pedro López", que han 
sido t ra sladados, d esde el frente de 
Málaga a las si ~uientes poblaCiones: 
Batallones " Ascaso ", a Alcalá de He
n ares ¡Madridl; "Andrés NAranjo ", a 
Huelma I ,Jaen ): "Nestor Makno", a. 
Ba il én (Jaén ): " J uan Arcas", a Jaén, 
capi1al: "Fer l11in S:1lvochea", R. To
rredelcRmpo I Jaén ): .. An tonio Ra ra ", 
ti, Pozobla n r:o I CÓ¡'doba 1; ,. P edro Ló
pez" , a Cuen a; quedand o en Alme
ría, en reorganización , parte del Ba
tnllón 00 Cera " y .. Vicen t E' Bllllester", 
los cuales pasarán a denomin(!r~p Ba
ta llón Algeciras. 

Lo Que ponemos el, conocimiento 
de todos los compalleros que estaba n 
enrolados en los mismos y sr llall:1n 
hospitalizados en jos distintos pun tos 
ele otras reglones o h ayan ~ id () cl}!dos 
de baja, por no habl'l' pOdi do compa
rf'cer dura ntp el períOdO lit' s u rr ' r
galliza ción , pll ra (! 'C' :ocl :-\s las I'Ecla 
maciollfS que tel1~hl1 I;\lr h acC' !' en Jo 
que a recta a w ~, i ttw ción económica, 
COIllO ng rel;adCls a cualljuiera de esas 
unlc1ad rs , l:! h agAn c!lrig : t; nclo~e dirce
tAmentf' ~ E'sa s local icl ade~. a lo:; co
lllandiHl 1'5 rr~,Jon~a!:>les de I ?~ mis
ma ,,,, a bsLcn léndo~ (> ele veni r eI~~dc los 
puntos d" ~u nctual re, idenrÍ1 a Itl, 
pObhción clt' Baza , donde, t' h alla el 
Comité Region al. :'a que éstr en nada 
loi' podrá RLenclpr. 
COl1fiado~ en que tlldos sa b;'án cmn

prcnder las orl!,n tRcion .') ~ci'lllhd~s 
en estt" com m :cRrlo, y n[(!nrlE'r el r'JC
go que a todo~ dírigimo . con cordl l\ 
!I'S S~! l1 d os 1m ~1 '1l :~ l!", SI' ofl'et::c ' \le~ 
tl'O y d ,' la Call,~!l I'I'vo!lIcionn!"j:¡ , 

Pur !a e, R.. (11'1 1', ele A, - El SE 
cretario general. 

~:;..-;; .. ~~ .. "';:::: .. ' ';..;:;;~~~';'':';::-:-'::;::~;::::;':;' : ':'':;~ 

LO S S I N O I e A TOS 
St' "ncnreCe 1 0clu,~ Il)~ Si!l r!irH Lu" ~ 1 l! jJU. \ O:'!::HI ,I:-'UL:I' :I1 :':, allt ll as" 1 tll~ 

que llrucuren clIt rega l'l1o, los av1505, CUJlvocatorla. , ~ ll'" ¡llIte, el!: ¡as OCll~ d~ 
la noche, para cooperar en la buena marcha ordcnatlva de nuestro periódico. 
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lO QUE NO DEBE OLVIDARSE 

Precisa que, sin dilación, los Sin
dkalos ayuden a las colectividades 

agrícolas 
Relffradamente se ha mencionado lo que repre.,entan la!! 

I'olectivirlades en el nuevo orden revolucionario que se está plas
mando en hechos concretos den tro el área del pais, Hemos 
hec ho mención del valor de la~ colectividades, s in dejar en 
oh'ido los escollos en que pueden tropezar, má.xlme en este 
Ilenodo inicial de edificación SOCilll. 

Sel'ia de cxtrañar Que, en lI US principios, todas las co
lectividades marcharán, vlr.nto en popa sin experimentar que
brantos econilmicos, No se concibe que una realización de 
la import;lncia que supone la puesta I'n marcha de las co
lectividades IHleda llevarse Il efecto sin tropiezos. Forzosa
mente. sall'o cscasas excepciones, han de experimentarse eta
pas cl'iticas hasta que. con 1'1 paulatino robustecimiento, se 
"aya a la completa ('(Inliolidación, 

y tn pos dc tsta consolidación, debemos ir todo~ 
cuantos propiciamos un porvenir risueño, colmado de tolla!! 

lUluellas normas de justicia que, a lo 
largo dc los años, hemos ido sembran
do en las conciencias. 

Se ha dicho y repetido qUt~ sc de
be prestar apoyo a las colectividades. 
Hemos rle hal'l'r lo posible para que se 
tradu7.can en hechos los buenos pro
pósitos, No ba!>ta con,'enir en Que una 
cosa debe hacerse, sino que lo más 

prádico e!! ha('erla lo antes posihle; ya que no se vive de esper:mzas sin las 
realiza~iones, sin que los hechos encarnen en el terreno de la efecthidad , 

Los obreros de la industria. si no en su totalidad, por lo menos ulla bue
nA. parte, pueden desprl'ndcl'se de un tanto de aquello que perciben para orre
<'I'.rlo en apoyo de las colecti\'idades agrícolas. En la industria hay coleetivi
dacles que, por sus caractl'risticall , les es fácil desen voh'erse con holgura e in
c�uso cuentan con un remanente en metálico, Estas son las que, de un modo 
partícuJar, han dI! ofrecer apoyo al campo, I.a solidaridad no debe de predi
r.a~ solamente, ha de hal:ersc a Iluienes la necesit.en. Lo contrario sería cal'r 
en ipales defertos de egoismo que tan peculiares eran a los burgueses, 

Hay también algunas coll'Ctividades agrícolas que se desenvul'lv{'n perfec
tamente, sléndoles incluso posible conSfguir un regular remanente. neben tam
bién estas colectividades, si cs que aun no lo hacen, aportar su ayuda a las 
hennanas necesitadas. 

I.os· St'ndl(la~os hace fl\lta qU,: sin dil'a ció}l, tomen en consideración lo que 
apuntamo!! en estas lincas y pongan en pl'áctica esta solidaridad, de la que 
tanto 1 tanto se hace alarrle. FJ Comité Regional de Campesinos podria en
rargarse de recoger las aportaciones en metálico, entregándolas a las colectivi
dades, eoml'nzanrlo por hacerlo con las más necesitadas. 

Hace falta. lo helllos dicho sobradas vec<,s en rsta página destinada a los 
problemas del campo, que, por parte de la Generalidad, en donde la Confe
deración cuenta con elrml'ntos representativos, se otorgue al campo y, para uso 
de las colecti\'idades, un ('rédito que permita el desenvolvimiento normal de 
las mismas. Se ha solicitado y. cumo sc sa be. han sido puestos toda una serie 
de incoO\'enientes, I,a politica anda de por medio, y la manifiesta parcialidad 
rIfol comejero 111' t\gricuHul'll ha tcnirlo la principal responsabilidad en seme
Jante anomalia. 

Es evidente que no plll'den continuar las cosas así; es comprensible que la 
Ineptitud y la falta de visión revolucionaria de determinados elementos no 
puede I'stabllizarse. Al fin, la lrígica de las cosas determinará que se conceda 
un crédito a las coll'ctivldades, Ahora bien: mientras esto llega, hay quc hacer 
f'fP.('tivo el apoyo que nl'cesitan y que merecen los ramaradas agricultores, cuya 
lllbor ' tan necesaria es para el sostenimiento de la Revolución y pam que se 
pueda ,'encer en la guerra entablada contra el fascismo internacional. 

12; ~ 8;=:::= =;=2==:=gjS;=:::a::=22:;:S=:=S:;;:;= =;=::3:=:=:===::8:: =;===2=;: =::= =:a:::=S=:==E=2=a 

En cada pueblo I 
un Sindicalo 

Si queremos r ealizar en el cam po 
una profunda transforma cIón revolu
cionaria. hemOB de ir cuan to antes a 
una. ali~nza campesina rcvolu ciona
r ia , o a. ser posible, a una fusión de 
loa Sindicatos campesinos, 

La unidad orgá n ica la exige la Re
,'ol ución, y sobre todo la producción , 
por precisar su desanollo económI
co una 801a dirección técni ca y ad
~inistrat-iva y una iniciativa cons
h uctL va para crear la nueva estruc
turación jurídica y económica por la 
clla l se han de regir las futuras co
lee ti vidades agrlcolas, 

Hay que fundir los Sindicatos me
diante ba ses sólidas y revoluciona
nas , U n Sindicato que sea. el órg-nno 
oirigcnte de control que centralire 
todas la.q explotacIon es colectivas, 
que impulse la econom ia a ¡:rraria ha
cin d'!lal1te y que logre que la agri
cultura produzca más y m ejor con 
él m enor cost e posibl e y con el con
l:UI'SO de la m cránica y de la quími
ca: e.'l0 es lo qu e hace falta pn cada 
PUl blo, porque a la medida Que un 
Sindicato \' aya intensificR ndo el tra
ba jfI colectivo en la agricultul'a, ire
mol'! t~ onsi¡!'u iendo ('omo consecuencia 
mb pan, má.., aceite. más pata las .Y 
más de todo lo que lIac'e falla para 
alimentar al F.jército Popular y a la 
població!'" ci vil. 

La agricultura es la ba.!le de la in
dustria : si la pl'ime ra es débil , la 
se~unda se hundc por c3l't'nd a de 
primel'M materias ag'l'í ('()las , F~.q rn
ton ce.q cuando sohl'l'viene el de,qnstl" 
por falla de vlv el'es r n el frente y 
pn la r etagual'd ia, P ara que lal no 
ocurra , los Sindicato.!! deben obliga l' 

a todos los hombres a trabajar la 
tierra, Si los campos producen, la.s 
fá bl'i as fun cionarán. y en el fr ' n te 
y en la retag-uardia los yiveres no 
escasea rÍln , Por esto Que en la 
tatea de organizar la agricultura 
para qu e dé rcndi mi ento en matel"Ía.s 
pal'a la industria y en \'i\'eres pua 
el frente y la !'etagual'dia. no deben 
estar .sol o.~ los trabajadores del cam
po: con el\os drbcn estar los obl'ero.s 
industriales para facilitarle.s a yuda 
técnk a y finan l" iera . para a yudarles 
Il comprender y Il solucionar 1M pro
blemas de la Re volución campesina 
y para ayudarles a f ormarse una 
conciencia y una cultura revolucio
naria, 

¿Por Qué cOll\'jpne IR unificación 
l'Iindical ? Es tl'e otra.'! cos as, porque 
al constituir el nue\'o Sindicato se 
hace una limpieza de los fa.'!cistas 
emboscados qu e se han afiliado a los 
S indi catos existentes para libl'8rse de 
la justicia popular y para s eguir ca
ciqueando en 1M pueblos , Los caci
ques de la der echa y los tiralevitas 
que nos delataban, nos odiaba n y nos 
p el'segll i:l n por un mendrugo de pan 
a los ca mpelli nos revolucionarios, De
hr n S (,1' expulsado,'! dr nuestras filas , 
Los perros que lI cvaron el collar 
monál'qu iro lmt t's elel H de abril, no 
tirnen dererho 11 lenel· ni , ·oz ni vo
t o, ni r argos en r l Si nc\i 'ato ni en 
:: ,\.y unla m ie nto , 

Cuando los campt'sinos form e.n en 
ca da pu eblo un Sindicato: cuando los 
tra bajadores de la ciudad y el cam
po marchen unidos pa ra gana r la 
g uerl'a y para hacel' la Revolución, 
s erá cuando den·otarán a l fa scismo 
en el fl' nt e milita r y en 1'1 rl e la 
Economia , y empujarán hacia 1'1 
t riunfo a las rolectlvizacionrs agrico
la.~ , 

Juan J~ Otllf30l8yor 

.. ' 
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TECNICA AGRICOLA 
O 

Normas para que 101 

cultivos rindan lo que 
han de rendir 

Para que los cultivos úWes que "e 
e:r:plo tan r acionalmente, si n excep 
ción, r indan lo que son susceptibles 
de rendir , dében :;e prodigar- por par
l e de quien es los explotan - las aten 
ciones y consideraciones p recisa , an
tes de la siembra V d espués de ella , 

Si una t ierra ofrece dudas o se 
está i ncierto, debc r econocerse dete
n idamente. y en el laboratorio de
ter minar si es apropiada o no para 
el cultivo que se trate de sembrar , 
según S1L composic ión física- que con 
los abonos comerciales o complemen
l arios pueda germinar, crecer, nut rir 
se JI fructificar con regularidad- i 
Caso de no tenerla, se harán las en
miendas que sean pertinentes, 

Las labores preparatorias ( prima
ria, de bina, ter cia ria. etc, ) , se ejecu
tarán segán los c lllt ivos que se llan 
de sembrar, si son de raíces prof un 
das o superficiales, Para ciertas le
Qllminosns y t,ubérclllos de raíces pi
rotantes, se han de hacer labores I/On
das, m.as l/ondas que para algunos 
cereales ,V liort al izas qu e tienen raí
ces fascic llladas y 1;0 prof1L1/ dizan 
m ucho, .11 sólo llegan a unos centime 
tros de la superficie , 
E,~ condicióón inclispen able hacer 

la cl !!cción y la selección de la s se 
millas, sin excepción de espec ies d!! 
cu ltivos, Ha de elegirse la simicnte de 
la variedad que tenga más garantía 
de éJ;ito , o t ea, que produzca mó,s en 
calidad y en cantidad y 110 de selec
cion arse para, escoger las semil las d e 
peso, l us trosas JI e:rentas de toda in
f ección patóg!!na, desechando las f lo
jas, las malas JI las d e col :dad defi
cien le, 

Es siem pre prudente y eficaz el rea 
lizar las siembras en estado y condi 
cien,es de sazón normales, y emplean
do aperos e instrumentos adecuados 
para tales casos, 

Es cOlldiciolL m uy importantísima el 
adicionar - cuando la siembra y des
pués de ella, según los casos- las fór
II::II:¡:; de abono debidam ente calcu
ladas, csp f'ciales para cada cu ltivo, 

Seria contrapr oducente, r. esde to 
cios sus puntos de vista , el verificar 
inuportl!IW7IIen te e indebidam ente las 
caL'/lS y escardas que son necesarias, 
y cuando las ci rcunstancias asi lo re
qu ieren, q lle son indispensables para 
si lprimir las hierbas adve nticias y 
para coady uvar al desarrollo de la 
planta útil , 

Seria lino equivocació n lamenlable 
el llevar a cabo con irregll la ridacl las 
tandas d e r iego y fu era de las épo
cas ordinarias, Es recomen.dable dar 
l os riegos cuando la.s necesidades d e 
los cultivos lo cl'igen, 

Por último, la r ecolección de lo,~ pr o
du ct os es lITIO, operación de las mas 
im portantísimas, 1Jues de reali~arl(1 S en 
11IIa Opol'ttl1lidcul o en ot. ra rcsu.lta 
SEr 1Jer jll dicial o benefIcioso para el 
agricultor , 

ANDRES BELLl 

Ante una disposición arbitraria del 
Ministro de Agricultura 

1<:sta organización sindical no puede, n i por un instante, dejar de eleva.r 
a la Pl'en~a afin y a la Federación Local , para Que siguien do sü curso, llegue 
por mediación del Comi té Nacional a nuest ros representantes en el Gobierno, 
nuestra protesta ante las det erminaciones del ministro de Agricultura, Uri
be, y de las Que, con toda seguridad , nuest ros m inis ros no t ienen conocimiento, 

En ., El Popular" apareció una dispo.!>íción del ministro dIcho, que es todo 
un poema contrarrevolucionario, 

Nosotros tenemos que comhat irl o, argumentando, como creemos debe 
ser lo j usto, sin incli narnos en ningún sentido , 

Por el primer apartado de dicha disposición , 8C dice que los colonos que
darán en propiedad usufructuaria y a perpetuidad de 13.6 tierras que llevan 
cn arrendamien to y Que hubieren per enecido en 19 de julio a facciosos. siem
pre que los repetidOS colonos no sean enemigos del régimen y cultiven la finca. 
como es debido, 

Es decir, Que va mos de mal en peor, 
¿ Quiénes si no estos colonos, que a harcan do más tierras que SUl'! dIsponI

bilidades le permitian , son los que han explotado irecta e 111lCUamente a 108 

traba jadores ? 
Se debia haber complemen tado dicho primer punto añad iendo : cuando lo 

que labran lo hagan con 5U propio esfuerzo personal, sin necesitar de asala· 
riados. 

En caso con t rario, y conforme a lo dispuesto , ¿Qué más nos da a los es· 
cl a vos del terruño , ser explotados por Periquillo que por Pericote? Para nos
otros son lobos de la mism a camada , y an lobos son que en el 19 de julio, 
aunque no se movieran, por miedo a la acción directa de los t ra bajadores, es
taban agazapados y lo están , que es peor todavla, esperando clavar sus garras 
en los famélicos cuerpos campe8inos , pues , salvo muy raras excepciones , n in
guno aparecia emolado en las sindicales ni en partidos afectos a l Frente Po
pular, y , en 16 de fehrero, el que no se abstuvo, \'otó resueltamente por las 
derechas, 

¿Son merecedores de tan alta consideración los que .osotros estimamos 
qu e fOl 'man la casi totalidad de la quinta columna ? ¿ Dónde vamos a ir a 
parar '? i Es asi cómo se hace la R evolución social? 

Por 'el selrundo v tercero extremos de la susodicha disposición , se ordena 
no se cobren ;entar 'por nadie, y qu e la.s cobradas se devuelvan ? 

Como se ve, si en el primer punto de la orden se favorece de una manera. 
terminante, como hemos demostrado, a la quinta columna, en os otros dos 
puntos todavía el minist ro de Agricultura e coloca , de un modo más claro 
y más en armonia con sus intenciones , a l lado de qui~nes no son merecedo
res, pUl' n ingún concepto , de esa suerte de consIde racIOnes , 

Todos, asi de un modo a iJsolulo, todos, para hacer producir has ta recoger 
las cosechas pend ien tes en 19 de julio, pagal'on jornales de h ambre y miseria. 
a los traba jadores, y é5to , cuand o se ponen re~uel amente al lado del Gobierno 
legítimo, rarent es de todo recurso y medios de subsistencia y sin posibilidad 
de r ecibir el auxilio de ese mismo Gobierno a quien defienden , abandonados 
ele todos, piden a sus representantes en los distinto ' Comi és pan pa:a sus 
hijos y para ellos mismos, para mitigar su hambre y para poder organlzar a. 
retaguardia , como corresponde a las difíc ile circunstancias que vivimos. ¿qué 
recursos les queda a sus representantes en los distin os Comités sino pedir a. 
los colonos una renta Que debían sa tisfacer al propietario, y que de otra forma, 
a l no t ener a quien pagársela , queda para su ún ico y propio beneficio? 

¿Es Que el s ignificada de e a renta cobrada o por cobrar de año agrícola. 
de 1936 se ¡J<lede tomar como abuso, habida cuenta de las consideraciones ex
puestas? 

¿No es el 1111:11mo va lor del sudor de los \'erdaderos y únicos productores? 
i Si lo Que se les ha cobrado no representa ni la m ilésima parte de lo Que debie
ron pagar a los parias del t raba jo en su faf'nas! 

No hay un sólo campesino que labre con , W brazos ia pa rcela de tierra 
Que lleva en arrendamiento, SlIl necesic:ad de lo' a jenos, Que dIga que se le h a 
molestado ni cobrado nada absolutamente , A és os son los que entendemos se 
debe r espetar y ayudar , no a los que det entan , más egoistamente que 8US 
propios dueños, terrenos que, por su extensión , no son capa es de labrar por 
s i solos, 

¿Es que el propio Ministerio se coloca fren te a los obreros a ~a ariados 
para que no puedan del'envolverse, beneficiando grandemente a sus eternos 
enemigos para seguir la explotación del hombre por el hombre ? 

¿Es Que dentro de las normas rC\'olucionarias caben, todav!a , los pri\·i· 
legios? 

Que se diga alto y claro, para que los tra baja dores obren en consecuenci a, 
¿Qué hubiera , ido ele los traba jadores del agro , abandonados a í mismos. 

~i sus represrntantes en los Comité no se h ubieran preocupada de subvenirles 
lo Que precisaban ? 

Que se rectifique a toda prisa , lo Que rs una IlllpO, ición arbi ra ria a odas 
luces , y se dispongan las cosas de forma que no a pa rezcan una \"ez mas l -

trajados los traba jadore< por qlllene están en e deber de er ~us . a lnguardlas 
y protectores, 

Por el Sindicato Cnico de Trabajadores de A haur ín de la Torre I Ma !aga ), 
t:I "'errl'tario 

Por 
ESPLUS y 

105 pueblos de Aragón 
SU CONVIVENCIA SOCIAL 

a ten iLlos , y , encima, pueden prac ¡ 

'al' (' a po)' mutuo y la s0El!Jr:d!iJ 
gt' ncro a men e, ca 1 1 \' Il' en hJ.
cien ·0, 

A l ha ce r un lla ma l: ~ie~ :(" eeneral 
la 'oma r ca l de Binéfar (Ol o pueb10 
qu e me!'ec COll t'l\t 3! u e pi'e: 1, ;:Jara 
ir en ayuda lel pue b o de Mad:-i , 
Es p (¡ s, qu ~ o re ba~a os 1.300 ha
o:tan es , ha aporta:lo 0 1' s i solo las 
.'l1e- UH,:Il l<' ca lllüdl'S en c-.,cr' cs : 

Para que esle pueblo saliera elel 
anon imato en que la. hi6toria lo ten ia 
sumido ha sido preciso que en él 
ocurriera una profunda t ragedia, per
diendo en ella la \;da varios de sus 
ciudadanos, 

No es mi intención, ni mucho me
nos , el q uerel' hurga r en la herida do
lorosa que la. obtusa incomprensión 
de los momentos que vi,\' imos les abrió 
en sus senos a algunas familias del 
mrn cionado pueblo, Nadie lamentó 
más que nosotros lo sucedido por 
causas ajenas a nuestra voluntad , 

En Esnlús, antes de l movimiento 
fascist a li llc hoy combati mos, existla 
un ogro q ue. como en la mayoria de 
los pUl'blos de España, t<,nia la ruin e 
infanle ocupación de opt'imirle y ex
plotarle sin cOlllpasióll alguna ; se lla 
maba Jua n AlllaracJo, y sin más mé
ritos qu e los millon es que poseia, f up. 
diputado al Parlamento monárquico 
español. durante muchos años, prp.ci
samente por f'1 distrito Je Sariñena, 
al c ual pert enece' r l pueblo que vió na
cer a l qu e esto escri be, por io '1uc 
conozco lllUy bien las malas ar tes df' 
que ~e \'alia para t l'iu nfar en SIIS t or
neos poli tiqu r ilrs, on el dinero olle 
se hacía llevar cómodamente :t S\IS 
arcas por los cJesrli hados meo:e ros 
que cu llivablln las tienas qu é l lla· 
Itla ba suyltS (poca. cosa : i U nas cin co 
m il hectáreas llolamente! ¡ Y todas 
ellas en ~gadfo ! ) , cuando llegaban 

los di a s próximos a las el eccione , sus 
apode rados comp ra ban a " duro" y el 
derecho de pmborracharse un clia a 
s us cos as, los \' otos le los earnpes i
nos pobres que , a su \'ez, eran jorna
leros o medieros de otros propiet a
r ios r icos que ll:'S a menazaban con 
ex pulsa rles el e ·' sus" tierras si no 
,·otaban al pon Juan de sus prefe
rencias, y , así, él, el "sei'tor" de Es
plús, f ué mandamás de u n dis 
t rito le la pro\'incia de Huesca , mIen
tras du l'ó la inconsciencia de sus ha 
bitantrs , 

En rste pueblo, cuya fer tilidad de 
sus tierras f'S incalrula bit' , antes de 
la caída d!' l capitalismo. con el in tpn
to de su b\'e:'sión f ascista , l:'x '~tia un 
\'erda del'o caos económico ell (re sus 
ha bitantes, ntraliando las leyE's na
t urales de la fertilidad de ia til'lT:\ , 
q\le produce en ios cerpalc!I hasta 
t rl'in ta simientes por u na, 108 culti
\'a rlons cal'ecian de pan para ('ol11pr 
y el e lodo lo preriso, ha.l\ándo~e rm
peñadns todos con el tendl'ro , 1'1 pa
naopro y , en f in, con cuan t os se dedi 
caban f\ negociar con el sudor a jeno, 
qu e e ran los únicos que iban malpa · 
sando los dias de su vicia ; hoy, gra 
cil\s al cambi de on\'ivenc ia social 
opt'l'ado , ya nadie molN;ta 1\ na die, y 
t dos los riudadanos t ien('n bie!1 e 
i¡.rualmE' 'l te c\lllier! as ' Il S IH'(' ~ dadt!s , 
Mediante una honr3 da y jusla ad llli 
nistraeión , toJos están lccül1t cmente 

S 'et e \'a ones de trlg , t rescirntas 
do e ,a l ~ hue\'o;:, once :1 \ '1 o y 
\ 'NonO Ja u ones de cer, o, 

Por ps ta cifras s e puede 'uzO'ar la 
grandE'7.R e pir:tual que ani n~ a a s us 
habitant ,';; \ :;:in que rst SE'a ti de 
doro para quirnes, deseándolo, no 
p Ul' la n ontnlnlll' con tanto) , lo QJJs

I I qu e a lo;: organiza lor e di rectores 
le la \'l ua 101'a ,imcia dores el euvi , 

La l'oler l\'l dad de E'st e pue blo, t? 1l 

Llou de no hay uno solo qur ra ba je 
ind:\'l dualme He , trabaja tan con -
ient E'llle ( t" que, a pesa r de te!le r 

ci t' n jó \'en es el r l f re n r , ha E'mora
do tanto o 111< S qUt' en añ s an erlO-
1'('5 , y tient' ti E'rras labora 'as para 
tal! l' a s e de st'm illas y t ubérculo , 
en tanta l'antidad como nu nca , a pe
!lar le la me r ma de br zo que le 
oriO'i na la g'uerra , por lo que p:-od u
cirán tanto o 1l1~ que an talio, mu 
t iplicando sus esfuerzos PS' ''! el l r, un
fo de la ausa an tifasci ta, ' Al! lante 
\'ali~n es y co l ~cien (' ca'll'peSin,; 
¡Q'It' e l trabajad r illo.iU trial os imi
te, y pl t r iunfo de la R e" olurlón y 
tle la gllerra r orOl ará 10 t'M'lt~rzos 
de todos ! Jo é ~lavil1.t!t 

aspr , ma rzo ue 1937, 



El Batallón de ra Muerte desli a 
por Bar(elona y presta su promesa 

Tal com anullcl amos, el d omingo, 
p l' la n laflana, ele tlló p o r In. ' prlnc 
)l , It' ~ (':\ le ( \! nueSlra ('Iudn\.! el 1::1 n
t nl;ón {\l' In ]\[ue !'l \! , III!11C I:lS d e choqu e 
q Ul' h :':1 l' :tI : nd l' ll nn PI" 'P:ll'fl l' l, U l' ll ly 

"1Il p ¡" , ,1 y (¡ 1 ,''': UllIlllC IlIC s('nll1 lllly 
t.'i\.l(,.~ ( l ... ('1 1.\ 1\l ~H\ ru n¡rn el 1;\,;cl.,t l1o 
I!.I I,~or 

1'.: Ba' a:I,,!! (o1'll1rt lo n 1:1 Avt'lIld ll 
d 1 ~ <le AIJn! , (c"rt lú Imr,' p:\, u d,' 

p , :; :\1.1:' .~., r ::.:\ (!', e .t ' a!lIñR. R ~:1 -
.J . .. '" .F! . , t •• " • p ! . (." 1.\ l -!("II,~·:b!h·,t. 

ol1(!c ~ L' ,,', ,,,: . 1.:0 .•. " ( .1 Pa 1.tCIO C: C 
!a Ci :it·:".l!.\. .. h. , d0 1 11~.: ~ alJ: a p bl ¡· 
\... 0 n ~ . : .l L'!\ . . " .• ··.::1 1. 

l~ . lrt:':Il1.\ elt'l H~ : ~llól\ de " ~I uert" 
:l L\ P !1,';' d~ !;\ Rt"'Pllh:: ,1 Iue pr ~tl l -
{.': ad ~ C:, .. c.! 1 e ' b;\ ·U l~ (.,~ l. tra! (ie! a ~ l' 
n(':nllcl." P"l' 1'1 P :-t'¡;l(!C'n:t'. \.1 l"!IP .. lP ..... 
:1( ·\.'n1 ~ 1··d.i\c.!) {~., ¡ (I)n";,'1(' ;\) l :' ¡nH! !'O T l '· 
:··· :U! l ·! .:1 ... . :. l"l O:U=("\ ¡!-:'{) d(' .COll'.)In1. . 
D .C't;!) .\ . :-,l.lt.l1 :\n : t' tI !ll l lt:\ do (;0:11.'. 
h ~t: ,l:~¡I. ~\L) .!t~ . S(,C:·(~ ~tr:0 e DC'f t·n .... :-¡ . 
: :\ I :l.!':·:i\a, CO!11i~ . no <~e Tr~spo! te c!1,.' 
G ' er:·a. 
L:L~ b:' !l(!E' r3~ de l B a 3 IÓ n d e 

:,ll:o :' P !'I(' {.Oh"'l .l : o n (\11 e bnlcoll de 
r('~;(h •. c:, r: ~3. d ~1. 

Lu~ ~ Cllrn·). !1 ~:'" (!' -! ~ lñ n ,), Inllic1:l nos 
Cf'! ,~~::l: l..'l : l el' ~a . .. '¡';. ... :. :e 1'\.. ... C; ' _' :!e :1te 
p a:. brn~ ' 

alu~ ,) ~ I Ba :~ l 01 <Ic 13 ~I l er r. 
Q le hor ~.(' p:'es (' nl.~ i:~¡H CS' O ~ 5!1 1: r 
hile:" 1,) ::.:: ele ba' 3 la. co n r l b : a
:t . ..; !}!' (', 'O ¡;a!'(l ~ '1 l 'lcl. a \' el rn r. Z(1:1 
?rd!enc.!o ti · e . : U. t ~~tnn ¡, P l'olne ~ é!~ j . 

ehar ha-',,\ le nce:' o ni n I'. lucllar ~' vell., 
c ro :- :" ! e:l :'l~Q:t) . 11 1 : ::1. ""1 ac: :nclo de 

· U Cl= t :-JS ' ·!<::".s ? 

::=: : == ;=: : : : =::=;=:=: =:= ::::;:=:== 

Un ¡si! unáni me f u e In re p\lOstll (Iel 
B:llnllón d e la l\!lIert e , 

¿ prom elé ls con t inuÓ COIllPIU1 ~' S , 
pI' s ¡¡u lr en 11\ luch a hfla a Rplastnr al 
la '1 1Il0 y d~ r In m áXIm a ~Ior l a )' el 
II II1YO :' !tOllor a v lle 1m bU lldcrn? 

Lo,; 11 il! 'la n a s el .. 1 13,Ita llón de In 
, :\11Il'r P . pl'Ollle l l'ron con Oll' II I á n !l\le 

.1 rt rtllfl l !I' o . 
- Yo o doy u n a brll~o . "1\ lIombre ct('1 

El BabllOn de 
la Muerte, des· 
filando por las 
calles de Bar
celo na el pasa
do dom ingo 

pll E' blo, n 1 dLls l o~ COm p011E'llles dpl 
B.llolll,'t: dI ' !H ~l uc r E' . 

y d ll'll!h ",1.11> pllla bras . ~I Pres dl'l . l 
,1!J\'iVO .tI Cllltl a nel Rllle je fe del I3R.t :l
:: II <le !:\ :\I UCrll'. cn mR rad :. Cilncl do 
Tt' .... tn 

C 1Ie1:<.!0 T~sr n. el n 0 11 IJre d l' l Ba R
:: :1. !1 1\H. :t tH'.\) 111' I l'S palllbras, po 
:.JPlIel :1 <l1 "po~ I {'l ó lI elel G(\b~e rll o el e 
1:1 C; I' :lrr"I!l la d b, UI' ·:W · de lO ll mon 
(! . , l ' h :u' I,'n<1 ('011 IIr Qlle , IJ. 11 
P)""t;l ": a !')~l 1:' r:\p !dnn (' Il l C haC1a los 
:tl~ .. :'", d!' ht c-!l a (¡ \lC es sro ll ' ~ l'l rtln 
u"',, T rrtll! l\o su pa rla n enlO r 0 11 1111 
; \ '.1 <1 1.1 Llbcl'lrt d !. q u e fué repel ido 
p(\r 10(\'" o~ compoll 1 Le del B:ltn11Ó/1 , 
a: ! :lI pO (j ' !!, 53 \l el nban con el 11\1 :) nI 
! .... q t1 P \"nn n 1'l11. dos , 

l ;l" [\11' :', :1" del n. R1! ón de la !.I ucr le 
d t' , iI: .I !'O :1. a COt Inuac ón . por L \ -in 
I).; ,.:.t: ' \' p e\!' \. 1 (\!ld ~ dE' Per m i!l 8 1\1 -
l'o)('!l l' ,l. 11.1 " .1 In P ln711 I r Cal~ llll)n , 
elO!l,l r 111 ~,,' ron ar Io cte pre~e 1CI:l n!l 
ir ~ l Il1n:1 1: 1 I'Il IO :11 . 0I d1'<l0 (\ 1 p ucblo . 
Q d ~ :1Yr'!' t.' !!l;1ugilró. con10 c! ("cinlos en 
n ' :.() l'l~wr 

1:1. ! !Jl llrr ~ I 011 Qu e r ll u l'ó rn pI II lml -
ro" lJúbl\.ro Q\lC p r esencI ó e l d l!slile 
<I,' ! Bn :l 1'11 clr In ~! u rr p . f,," !!1 ~n e
~ or l) bl e 

= : = - :==::: ::===: :=:==:== 

-L-~ . , 
n ~ormaclon 

por u n disparo 
Juan GO!l z{de7. Per o. en!ente de cen u-

rt del 69 at:111 , n CarIo! :'I arx, fué 
~r o ayer , de m:¡u rLgadn. en la ca ll e 

de _, í or. ~serr .. l. por u n I sp~ro qu e se Ig

n ora qu ien lo h izo. 

Uro bue n s ervicio 
Los a -C le.<! de " brtgada especIal, ba

JO la .nmed a tas úrdene.s del comIsario 
g~n e ra e Orden P úblico, practicaron UD 
s ¡o rn c:o. 'Je' ;>anelo en un piso d e la Ave
n ida del J.t d e Abril, una colección de 
ma ne a3 antiguas de d 'l' ersas épocll-', con 
s u co r ~esponr.nte fi chero, d versos ob
Je os relI gIosos de gran \'a la r, y libros y 
rop:ls 8(] e~uarJ o s p" ra ceremo ias reli g io

sa s. 
Con m,) Ivo de e~ te rcgl stro, parece ~r 

QU~ se ha dete nido a varIos reltg iosos 
habi taDt en el cit'l do p l ~o, a sl cumo . 
103 Inq ilt os d " m Ismo. 

Cabrita que tira al 
monte ••• 

E l Com té d e control de de a Soc iedad 
P r im, ha den nclado a l e x pa t rono de la 
m isma, acusá nd ol e de haberse apropIadO 
de 66.000 pese aJI per p.n eclentea ~ la ca

B8 . 
T amb Ién el Comi té de l ~ f!1 brlca. Hlla

L ra.., Nog e:'/>S), ha presen IId o una d e
nune P. cont ra dos hijos de l ex pa t ro no. 
ac' sAndolcs de ¡ a he r cobralto cr édItos 
por Tnlor de 10. pes~ a~ , sIn es al' a u
tOrIzad03 P ra ello, con los q ue se han 
s sentado de Baree ona . 

El Tesoro de la 
ralidad 

Gene-

Los age ~es de Pol lcla de la Gene n,,
ad, al ma ttrJo del Inspec to r g en eral de 

ServicloH de 1 ComisarIa G 'ne ral de Or
den P ólJl ro , recupe raron una pa r ti da de 
obJE: os de pla a. por un peso de l W kI
los, q e ha n e1.1r gado a l Tesoro de la 
Gen eraiidad de Ca a ufl . 

Pode.'cs falsos 
La Pollc a detuvo ... RBl hel Clull p. lI t Ba

lles ter, al q e M R.r. USI!. de haber prc
t en11do (;ob ra r , po r m ril o de pod ~ res 

fa lsos, un pr n_lo de I'e ln e mil pe~e ;u¡ 

de 111 Lole r1a "-ncl ona.l . 

Los mat ones 
CWlI1do Ana Mar In Garcll\ ¡JllsulJ8 por 

l a call e del Arco del Tea t ro, In tenló 
agredIrla , armado de un revól ver, Fran
c isco Soto L ana, nll urtLl de Lo r a, que 
y a en ot rll.S dOI O<:lIRlon p.~ ra Ó de a g re
dIrla. 

El cItado IndivIduo, 'l lle 11 0 nla per-
xnlllo c1e uma.s, tué de ten Ido y conducIdo 

~ J.uz'fodo de ~dl.&. 

Detención de afiliados a 
«Acción Ciudadana» 

n el P rp\'enlo r lo J udl-
cíal, CU I\I' nt& y dl' ~ indi\' id 0 5 que, h a 
bIendo pene necl o 8 "Acci ' n Ciudada na ", 
es taban aI11iado! a d il'ersas sI nd ical es y 
8 los que ~e SllpCl nen en e migos del r é
g imen . 

Tres heridos 
, choque 

en un 

E n la cal le elel Bru 'h chol'ltro n aye r 
dos au omú\'Í lc-, resulla nd o he r idi'-'J las 
tres persona~ Que iban en ellos . 

Las victim as del último 
bombardeo 

E n el Ho~ p l tal Gelleral ha lTI11prto o t ra 
de l;¡s I'l c imas de l bombardeo Que e l sá
ba do pasad o r eali zó en varlON p ueblos de 
CI\. a lu !\a , la crImInal avIa cIó n fl\!!c lstA. 

Ladró de palomas 
Un Indll'lduo, qu e se ha n cgad o a dar 

:u nombre, fu ó deten ido a yer por ded I
carse a roba r ll\!! ~Iegre! p/llomas del 
Parq ue de I ~ Ci uc1adelt.. 

Falso milioiano detenido 
J!:n 111 ca.lle de B lanco, tuil d e tenIdo 

aye r un fa lllo m Iliciano, llam ado Jo~ 

:-lan 1t ez Ram 041 . 

• 
SINDICATO UNICO 

DEL TRASPORTE 
Hit bléndose encon Lra do U n& cartera con 

document,aclón a n om bre de Plene Seh
nelder , puede pasRr ~ I In tere a do '" reco
gprla por la Secretaria de la SeccIón Ta
xis el e este S indIca t o. 

• 
Federación Nacional de 
la Industria Ferroviaria 

R e U! lelo en Val encia el Ple no Na
clonal cI(' S uhsec c iones de la F ede 
ra ción NacIo na l ele la Inelustrla Fe-
11 (JI tri: .: :' conocedor de la nota pu
bl icad a por e l Com it é N Rclonal el c la 
C . N . T . en " Fra gua Social" d e mar-
7.0 , m a r cando unas dec Isiones fi r mes 
y ti orientación g e n e r a l pa r a la Or
galllzacj(¡n, fl nlp la gravedad ele las 
c ircunstanc ia ', ha e púhllca Sil satis
raer'lOn por e l proceder del mencio
nad o Com ité Nacional , cuya nota 
!ubser lhe, y a li enta al m ismo a lIegulr 
p o r Igual camino, qu e redundllrla en 
benefrclo d e l proletn ri a c1 o Ibé rico , d e 
la guerra y d e la Revol\l('IÓn . 

El Pleno Nacional 
de 8ubllecdoD. 

--
A ~ A IV! 8 L E A S Y 
CONVOCATORIAS 

.\ 'I'EI'EO m: ' UI.T I ' UA 
llt~ 1, .. \ IIAIH ' I~LOSE'l'A 

E.~ Lu AH' l\eo de Cu ltllra ~ con \'" cII COI\ 
Cl\ráC1PI' II rgP ll tl' , 11 tactos l o~ COlll pat\er08 
y campal erM. 1I 111 1'(' lIlI lón gOl1 l'rn l OX 
traordln ar lll ql lP tC' lIe1 rll lllgu r 11"'11:\nn, 
mll' rcoles, el ia l ';., 111 11\\('1'1' de 1.1 n o
c l\l' . 

1{¡\ ) 1O rn: (' liS. 'l'lt C C' ( ' ION 
BAltn:LO:-; ,\ , . S S ( 'OS T OHSO S 

S~ e 11\ ur ,l n 111 re\l nlón .1 t O(\ \I, lo,; 
IIl I!! t nlltC'8 , .¡lbillille y pOl\\" q up t rfl -
11II Jan .'n u,t " IJ:l rrh da , P :tl'll :ISII II W' 
ch> urgl\n l/nelón l' rCll ol' lI c lón d (' c~rg,,, 
de JlIl\lll. pum hoy. lIlarle", el ln 11 ;. " 
Ins st'ls dl' 1:1 t fln l '. 

lln'I SIOS S(' .\;;O 
H~" lmlt'1I1" 11 0 .1 0 Y N t' ~ ro 

Todo~ 10 M (,Olllp. lilt' I't)~ 1"'I' l(' IH'e 1e 'llÜ"'S H 

la "E'¡;llllda ~011Jlll li l n \. 1\, :'Cl' rt1 etcl 1 r -
me b:lI ,llllllI. \. 1115 d i' !.I 1 rC' t' r:t ~\lIII 
pal) i" cid s ('~line l o lJ,lIall Jl n. >- l' p \'csen 
tnrnn hur, Ill :\ !'ll'~. ci l,l l t..: . a 1.ls U11('" 
ct e la l1l Rli:ll ,l. r ll 1' 1 CU:l rlC' de lO" OO('k" 
pn ra 1I 11 \'IC'~ la ! r ' h : \. I om ctl' "tilda 
pnrn 1'1 f r(' rll ~ . &. U\'¡'¡¡'lllC 1.1 Ilt' I'''C lltII 
'Ión, tn n 1>0 por l o~ 1't' , leI ~lltc~ en DII \'e,' 
lonl\ ~OIllO IOi '1111' d l- fl'llu 11 t!c 1)P \' 

ml 'o (u(' rn d.' 11:11'1'1'1 1\.1. 
S I~nJCATO prlOFE SIOSES I.IUEIULE S 

S('I 'l' ionrs A~I' nl,· ' dI' I' lIh lil'i da d, 
'j'¡'('n i 1" :\dm ini,l r:lIh'(" .\1' la 

P l' o p h·ct a d ~. Pt'ri ll {t 1~ 1 : ..... 
Se p o ne 11 l 'u ll oC'l lt li el Il dt.J t0dos 1'1 :0-

(, olllpnt)e !'u~ I{' co;, e S ndit·:1 to . llCl'l l' ll C
('Ientrs /1 p'la' Srrc lnl"". pa>t'll f\ reco
¡;er, ele, de 11111 11:1 11 ,1 , m:~r('olp", la. baJAti 
e ll E'"l !\ ,lullla Ce ll ll'lll. 

e ti vlcne \1 dlr!!us rom prti NOS, que 
r r rq lll 110 1!ld ls p('n~abll' pa ra qu t' I ¡-s 
n"ll dp nl:l 1'11 lus 51 11 c1lcI\ " .. : Ol~ lrll>ll 
c tó n , C Ol1 !'otfuccl Il \' A J'~ (, :O: ;rnuc.l . 1'C":-, . 
p,'r t inullC'J) r . . 

Pnrn poelC'r rJ't Ir:! \' la l aja '" n ll·nr.'oLcr 
tene r ('1 I1 \('S de ma rzo r 1 r .l elO \' ha bl' r 
salls (echo I'! Jorn/ll "Pro- ; ll\'!t': .. ' corre~ 
pon ct lenle a e;, e mlslII o 11 \ 's 
FEI>F.R .\( ' IOS H E(;IO;\, ,\I . 1> 1-: 1..\ S IS -

DUSTltl.\S ql'lMIl'.\ S IJ ~: " \TALl' ~,\ 
' C('!'ÍÓ ll CUITea,. Ta ('!l ' y Cll c ros 

l1I olet e. ct o>-
e oc;, C()Il\"C1l,t :1 1 PI(» 1" ',.;t01l a l qUe 

8 cl' ll'bm rn t' lI Btlrcl'l rlll:l. e' l <l la 20 \' 
~\1 c('!-'!lros c! r! (,OIT!l\ I1U' . l' n !a e.t11 cO ·n!-- · 
pe. 52 IS.lId Cil IO tle l nd\l>-¡rln, QlIl\lI! -
1':1<1 . ~ utu:'IZ:ldt, por dlrll,l }\ ' c!ernclólI. 
S ISOI ('.'\TO l ' SICIl D E ES Pt:CTACl'1.0S 

I' t:BllCOS 
Sec"i ón Olll't a dores ~. Clclb la s 

Se c Il\'or!! a l,elO~ lo, con p n ñ l'ro,: per 
trnt>c lr nl.ps 1\ (' _la E'rción que ~c h:l llclI 
COlll P!'l'l1ell ct os PI He los rprlll plnzo~ 27 ni 
36 11l ('lu¡., !\p, P¡.H¡ que :1:, !')!H ll hoy, t l1;\ r .. 

te ' . cl la lo . " !i ~ 01 ('C' de 1:1 1!I . 1):llIa, e11 
c,\l 1 C."pr . 4(;' 1 u. 2 ." (S,' cclnn Ope ra 
do!'('s l' Cle ll s!.h 1 
CO:\II'I;': IIE 111·:H: S ~ .. \ PI-: r...\ U.\HItI :\ 

!l.\ !lE!. I'OIlI. E'I' 
SI' rOl l' (':1 :1 todos lo, omp. tll'ros de 

los , !'l\ pO~ el D,'fe nsa Con federal de b 
barr iada , a la 1'1' \11116 11 que eSle ComIté 
r I bmrn 1 o::. ma r: s. d I, 1<;, R las Il\lCVe 
\. tnCd Ul r!r In ll(wlw'. 
. l!\l>l'ST I:I..\ S \III·: H n~ I r-:T . IIX I{G J( ·¡\ 
.. Secci ón I.:\lllpi , las ' . ( i . T .-C. ~ . 'r . 

"I""hno ('1 :\ \('. 2 
El Com llé C nlral df' Col cLll'lznrl6n , 

con \'oca a los C 1:1It&5 de control de las 
C8.'a~ ded ica da n la f" brlcaclón de ma
q uIna rIa par hcbldas carbónl ca.s. cafe te
ras. articu las ct e bar \' slmllnrl'5, a In 
n. nmlJ len qu e se cf'l e bra rll h ov. dla 16, 
n Ia.s cuatro y mC'Cl! a d~ la t :\rde, pa ro. 
t ral 'Ir de la colecL! I·Iz., clón de t's ta In
el Istr ln. 
s l :,m C.no IIE L \ : ISD US Tl1 1A S SIIIE

lto~mTAI.l: R(i I l:AS 
Secrión Electri cis tas 

Se ruega a todos los ctclrgados dE' tll
lIer o ComItés y C011sej de empresa , 
pasen h oy, por la tarde, y todos los d la.! 
de es la SE' mana , de scls .. och o y m edia 
de In noche. p l' el loca l de la ca lJe de 
Anselmo Cla vé. 2, para un l\ s unto de su 
ma urgen CIa relaciona do 0 11 lt\ colecLlvl 
znclóll de rsLa Sccción . La Ponellcl!>. 

Scct'Íó n l\I cráni cO!, 
Por la pre~pnle se conl'ocl\ a los com

p:l f'>. eros de J Ullta , dele¡;"dos de barr larj" 
y m Ilita n tes, a la reun Ión qu e se celel1r!\ 
ré. h oy. a las nue\'c de la !loche, en n u cs
tro locaL Pa~aj c de la Metlllurgla, 1. 

Secclón La mpI s t as 
Comil~ de ColcCli\üaci ón U. G.T. - C.!\.T. 

Se conl'ocn n los Comi té d e control tie 
las CR~ns dcdlcndas a la fRbrlcaclón de 
maq ll ln ariR pnra beb Idas carbónIcas, Cll
fete ras . a nlcuios de bar l' slml!lI r~s , a la 
Msmblea que Lelld l'á lugar hoy, n las cua
tro y medl :\ de la t: n le. en el loca l de 
rsi E' Com !t~ . calle Ansel mo Cln \'é, 2, para 
tratar de la colectIvizacIón dc esta In 
dustria . 

Indll , rrla ,\u lomó\'JI 
Se convoca n los compa i'l.cros militan tes 

de esta SeccIón. fl la reu nión <¡ ue te ndrá 
luga r h o,·. d ia 16 dc marzo. 1< 1118 sIete 
de In t ll rd.,. en n uesl ro loca l socIal Ole
gado. 10. Interior . 

S lI'mlCATO DE l . ¡\ DI STRmUCrON 
Sección Artes Grátl ca. 

Reu nión de mil Ita n tes de es t a SeccIón 
de ArLes Orátl cllS , pa ra m u!1a nB, dla 17, 
a laI! sIete ele la t arde. Secretaria 2~ , 
pisO segundo. 
SINDIC ATO I'ltoFES IU S ES I.IBER¡\I ,ES 

Secci ón (;orl e y Confección 
Esta SeccIón celebrará una con ferencia , 

el Juevce, d ia 18. n 1 s seIs de la t a rde , 
1\ la qu e 5011 11l\·! t ad "s todRs las com pa
fie ras de estn Rl ndlca l. l)I sert nr é. el · ca:llo.
radil Ma nue l Vcla Hcrrdla, desRrrol;an
do el tema : "El ves tido femeni no a tra 
vé~ de la Histo rIa". El locnl donde se da 
rá e :1 con!erl'uc la e a nu nc lari próxl
mnmente. - La JuntA <le Se clón . 

TécnI cos de 1'lIlll lci dad 
Habléndo~e f rl1lt\do rt nlro d e la !, pc 

clón de Olbuj 11 es d~1 SIndIcato rle In 
Enser,a nza Y Profe;,lones LlberaleK C.N.T , 
la Subsecclón de Tl:cnlcos de PUl1l1cl <1 !lc! , 
tod os 105 t écnIcos de es to. e~pcc!~Hd ad 
q P deseen In gresa r en la m lsm!l. puedcn 
pll~rt r por la S{'cretarln de esta SeccIón 
tod os lo!! d las, de scls a ocho d e la n o
ch e , Paseo de PI y Margall , 35 . 3.°. 

Scrción DIbu ja nt es 
La SeccIón de DlbuJnn t es del Sl ndlca -

o de la En clin nza y Pro(r.s: ollPS Ll br 
rnlp~ C. N. T .. cOl11\1nlClI , que . c!c lJldo a In 
fOrt llaclÓn dc lo~ SIn d icatos ctl' Indus rl :\. 
desde e t.II (echa SO Il I)lIJ a t'll d icho Sl n
dlcnlo los d ibujantes II tÓl:rll l, .. , t (,cnlctl\j 
de eJld ,,~ , est: Il1p;¡ d o~ . bord~ " o5 , ,I (om
I1ras \' dellnrun Lps. Dkho~ d lla lJ ntcl< de
l)cu pa, :.r I1 lllt'c! la tatnente a 1'(: oger la 
\,aJ C/JI re~ polld : ~n l e \lurR Ingr('sur en s U 

J'f ' j) ~f't \'0 • ' 1nd l f'a (J . 

SISUI': ATO ¡-: s r' EI T .\ CUI.O S 1'I 'Ii r reOS 
Se ~'"10CI< u todos I,,~ contp:lñeros per

tf' nec l .ntr·~ 11 l' a Sección qu ~c 11 :111 'n 
comp"rncl l d o~ 1'11 1' : ,os r "pmpl nzo~ .:0 al 
93f. Inrlu, lve. ¡Jam 'l ile R¡;lslR lI ll ny. Innr 
tes , (' la \ti. " 1.1S once dc 11\ mnft :lI l:\ a 
la caile Ca ' pr. 41), 1.0. 2." (Secclúl Opr
rn drorr§ y ·Icll. LM ). 
SI ' m CATO nI-: 1 .. \ I s n t ' ~ TJtI,\ " : : S,\ 
N1 1l.\1I , ASI STE ;>; CL\ SIl( ' I ,\!, /'. II1 r; r F. S~: 

Se con voca a lod oR los compaftprl)~ de 
e.s te Si l cl lcn , ,1 1.. II ~I IIlbl r',1 ¡¡ l' lI eral , 
qu e' se celrhrn rll 1'1\ (,1 Gra r Prh ', ,,1 c! h 
111 dl'l cun h- lllc. 11 I:h d i 'r, de 1" IlU Io c. 
SI NIIII ' I\TO I:SII'O 111': '-U!\ ClOS \ltlO S 
nt:1. AY lJNT.U\lI-:I" I'U li t: I.l All n :LIINA 

Sc.'clón .-\rhllr ios 
S~ pre vlcltc 11 tod ,.i 11) ' () III IMI),,! ~ de 

~!,ta Seci'lón , In Obllr,hl'l(¡o elll" 1,·" 1\ 

de PI,"'I!' P ' 1' I' "~r' I:I llId ll ~ t ll n lt:u'" ..r1·C-
11\ '1 In ('lI t lí'i l '!(J Il ( (" C,-,ll jI ' y l ' I I 'I"'I~a 
dpl elf a (Ir h !l h(lJ' " I ' I (J · 11!l(·1" .. ~lIt i .1., · 
r:t stas" , flll ta l .'1"" rn l,('lH!IfJ fJ lItr' fI ~ h .l
llarae en descu bIerto, nI) 8e le 1 Hrh cfee
Uva la menauall<la<1 <lel mel ac~ual. 

UNA VICTORIA EN LA RETACaUAkD.A 

. . , 
Se descubre 
falangista y 

una organlzaclon 

sus 
se detiene .. a todos 
dirigentes 

1 e. t.! e hace u ll as m es es s e ve n ia 
\' I'g llu nt.!o las a tiv idades qu e desdc 
la p r isión ele Mon t julc h de~alToll a ba 
~' I Jefe de ¡"a la n ge Espa ñ o la e n u 
t a lu ñ a, L. San t a M a rina . Este de¡~
g ó pa l'U la org anizació n de Falange a 

II 1 so urino s uyo. lIamudo Fra ncisco 
(;lIl il rT ez, quien recogie n do " todos 
Jll~ I'll'n lc nlos exis t en t !' · a r,1: es d e l 
nl()\' imiento de l 19 de julo\." I\lá~ los 
qu e p r ocedentes de p a rti dos d e d e re
c ha eng r osaba n aquella.!! lilas, orga-

nizó 1 q u e se ha d ado e n llamar 
quinta column a . Fundó G utiérrez 
s u uar l e l ¡¡'e n e ral e n la tinca e:1cla
" ada en 111. ra ll e d e .'antaló , lOa, (\on
dl' e r e lln ia con SI IS jcf es d e cc n t u
n: l . qll' die t a han ónlc nes a sus j l.' f e s 
ti 1:, clIad ra . B a jo los di c tados de 
D io n isio F r o le s y la p ropi a d i r ecció n 
el e l s e r\'i cio po r s u sec r e tario, Juan 
'o la u !:! , se m o ntó e n una IIn ca lin dan

te R la t o rre d e la calle d e San ta ló , 

u n aparat o rf' eplo r , qu l.' t e nia insta
lado su m ic r ó fo n o e n e l despa ho de 
llls conspi rado r es. y dejaron que esta 
qll :nta r o lum na se organ izara, lIe 
y a nclo s ec r e tam e nte e l control de la 
mislllR . Incidt'n t es o c urridos h ace po-

cos tlias . que d e m ostraban que se 
i ba ll cnscli o r eando d e I.'l em ~n l. oll "ti 
bi os" f' lI r o lados e n las l11as elel Ejér
c: to y O r den p ú bl ico y la próxima 

sa.lida d e un d leg ado para recibi r 
órl!(' n es de l Con s ejo de Fala ng'c Es
pañ ula en Burgos, le s a consejó extir
par tle r aiz a los dirigentes y desen
mascara r a los imposto res le nues
tra s tilas a n li.fascistas, hac ién dose el 

"co po " de los mism os , el d la 13 de 
e te ¡!les , l'H o c as ión ele que se halla
han r eun idos en c e na d e despedida 
d el de le g ado. 

1'\0 dar e m os public idad a sus pla
n es p rqlle c ondene que no trascien
dan a l pú blico , por exigencilUl de los 
seni cios poli c ial es ; p ero si haremos 
r esa lt a r que se le s frusl r ó diver!!ol! 
a t entados, a s esina t os de ele mentos 
que no l es ser\'lan o que recela
ban que pud ieran entorpecer BU labor 
y e l plen o desarrollo de 8US plane.; 
asl como también, diversos Intentos 

de atrac o para engrosar IU!! ingresol 
e n c a ja y desm oralizar a la pobllo
ciÓll , dando una impresión de des
onl n, Unos iban a ser en plena calle 
ti e Pelayo, otro a un c o jo quien les 
compraba oro al precio de 14 pese tu 

Sec¡,ióu Cultura 
Se con I'oca 1< todo~ 105 compañerO!! per

tellc l'lentes 11 esta Sección, a la aSlllllblea 
que t endrll luga r matlanll , " las seIs de la 
tarde. en n uestro domicilIo eoclal , RAm
bla de Catt\l ufla , 10, 1.", para tratar Mun
t os cte mixlma importancia. 

COMITE DE DEFENSA UE LA 
BARRIAI>A DE SA!\S 

&te ComIté pide A los camaradu to
dos de esta barriada, que aun no han 
cn t l'e~ ado IR! armas largas , que lo hl\gan 
hoy. sIn ralta y a este ComIté . 
ISn USTRIA . ' ABIUL, 'l'EXTJL, VESTm 

y ¡\St:XOS 
La Sección de Modlstus con vaca a 18& 

delegadas , Comités dc control y de em
p resa para hoy. d la 16, de elete a slete 
y medIa, ~1I n u t:5tro local, Plaza de ca
talufia , 7, pri ncI pal. para trntlU' de IlHUll
tos de !,umn ImportancIa. 
,\ I.OS ~1II ,ITASTf;S HE LA BARIUADA 

UE 1. .. \ BARCI::LOSt:'l'A 
El Comité de Defen sa con federal de la 

bRrrlada, os con\'oca para la. reunión qu'J 
se elcbra rá h oy, ma rtes, a las !lue\'e en 
p unLo de J¡l Iloche, en el local de la ex 
IglesIa (Plum de la Barceloneta ) . 

SISDI C¡\TO UN JCO DE SANIDAD 
Sección de 'J'r/>bajadore~ de Farmacia 

y Laboratorio Anexo 
Se con voca IL todO!! los m llltan te6 de 

('~la Sección , a la ast\mbleo. general que 
tend rá lugur h oy, m a r t es, 80 las d Iez de la 
noche. t n le local loclal , Pla?.Il de Sant a 
Ana . :\ y 5. 
'\TE~EO RACIONALISTA "SAGREKA" 
Qucdall con vocados todoe los socios del 

At en eo cul tural de "AcracIa" (antes " Sa
grcm" l, 11 11\ asamblea general que le ce
lebrarA ma rIa na, dla 17, a lal nueve d~ 
la n oche. 

R .. \MO DE LA CO NS 'l'ftut:CION 
Hoy, ma : tes , 11 las nueve de la n oche , 

n el local de la calle Cabafies , 33 y 35, 
tiC celebra rá una reunión de JUlltl\8 . Co
mlsl01lcs y m il Itan tes en conjunto con el 
Sl n dica Lo de la M.a dera., para ultimar 10lS 
traba jos para la formacIón del Slndlca.to 
de la IndustrIa de la :P.:d ltlcaclón. 

• 
r~¡). 

I1ILI[1 
.\!,\ ;\ r 1.1. !lUl'I'A I"1 

JJ! I III '¡; tll U hu,..:.pll ' l l/al l (} 11 la V i u. Augw~ t u , 
J.H , llnrcelu llól , c j¡! ~e a slI be r e l paradero 
de A . .1 UUtl A.~ 'araz, nalll ral dI' MurcIa 
q ll!' ( ll' ~ , lt a. la ,,1 1!J de jlll lo, cabo \' olun: 
Inri" d ~ 1 prll1l l' H g lmien to <l e Art!ll crl ll 
,I ~ 1\1 ,,,,I ali a . de ¡r¡s cuar lel c~ de 103 
DOI; ks 

J ¡; 1.1.-\ ,\, III,A S I~ (; t: 
lor, .' plt!I ,' ;':III/J n V"llf ll ¡;"Jl1:\ I.lP 
'Tarr3 gr¡ nn ). " lI l1rto n t'ttn . 1CJ2 , !!' 
sal lN r'l [I:It''' '¡ 're, de HU " l) l l1l' a fl 
('a !'lIa 1-"1' 1 ! t' f' . 

l"ltA Sf 'ISI'O ) 1,\ I ' H t:SZA 

/{ 1\11',,1' 1' 
Inr c r!' ."1l 
fa. F:I1 -

de la 1J1I 1 ~l ó n I·' ra n I~ I" I A, ' '' ~U, I el' 'C r 
J to'¡; tll .1" 1I l lJ , ~ '¡(u ll du I :a lllll o'lII, pl'l mer" 
CtJfJ I p:.t.ñ h. , p n A r g u:I ( }f I It ' :~WH l , d p :i ti ;i!.& . 

l>er rt Ul¡"l a.~ (\ (J ·t·. IU Vll(llI erO, qlle I\t: 
llldlit!)H ~n ,,1 f rer" V"~ " r ¡ ( " "11 illll ler¡ . 

,'" A:-; I'flZ.>\S ( 'O ItT t:s 
Iw ltlnd d ll ~ ' l l If'4'J lt (~ I ' \' i ll: l ), d t·:\l'lI :o(u lJr f' 
111 I !' ·Ia': d.' .. u )11 j. , A JlI:t }'tlllt !'1 C . 11Ii',:\I "' l . 
y d ~ .,Ql \'" ' It ...... ,,\! lI'í~c( t Barro:'.1I BH r f'''· 
so, que q:lorJar .. 1\ en Mál aga , I¡;nora odo 
su aclual paradero. 

g ramo y que debían efec lua rlo en el 
Salón de Garcla Hernández. 

Después de los bl'lnd l5 d e despcd l
lIn y div e rsos a c u e rdos lom a dos - en
tre e ll os, e l d e dar el nombre de "ca
ll e de la quinta columna" a la ele 
Sanl aló, y de instalar la J efatura de 
P o li cí a e n la fin c a que ies s e rvla de 
c ua rt e l gen e ral - , fu e r on salie n do 
lo s co m e nsal es, si e ndo d e ten idos pOr 
lo s Gru pos d e Im'estigaeión y la P o
lic ía afecta al rondín de Erales, t e 
nl e n rlo que veriticar un verdadero 
asulto a. la torre , pa.ra apod erarse del 
j~fe de laR milicias y el sec retario del 
C o nsejo, a quiene s las exigen c iB.8 ti 
Sl! la bo r' obli g aba a r esidir en l :~ 
mislllu . 

Los d e l c ni d os s o n : Franci s c o J O,;é 
G utié r l'e z, jefe a ccidenta l de Falang 
y j e fe de centuria ; Santiago An t> 
Frai,le , secretarIo; J osé Batlle C o r ta
d a , jefe de Milicias; César Hodrig o 
R odriguez. je fe de centmlas; Jerón i
mo Martlnez Jilllénez, jefe de c en 
turia; F r anc isc o Mart ln e z , j efe d e 
c e nturia : José C le ries y Pilar Seno
ranes, Carmen Ramos Senoranes , 
Marina Ramos Senoranes y Magda 
lena Ramos Senoranes, del grupo fe
minista de propaganda y r ecauda
ción , y e l d e leg'ado de Burgos, R o 
bel'to Aren c ibia E c h aure , abogado. 

También se h allan detenidos \'arios 
mililares , entre ell08 el jefe m ilitar 
del movimiento, Ben ito Ruiz Ruiz, 
qu e prestaba sus servicios en la Caja 
de Reclu t amiento número 26, al que 
por su estratégica situacIón se le ha
b la a signado la "jefatura", a pesar 
de ser de Inflma graduac ión compa
rado con otros complicados. 

La Polic ia se ha incau tado de folle
tos de propaganda, la autori zación de 
Santa Marina, delegando su "jefatu
ra" e n su sobrino Guliérrez, trapo! 
de la bandera b ic olor, planO! de for
tifica c io nes en nuestras cosl8.8, pla
nos de los lugares ele nues t ra ciuda d 
en que se hallan en 'lavadas industrIas 
de guerra, dive rsas anillas para pa-
10m8.8 mensajeras, de 1u cualee se 
servlan, y otros interesantee doeu
mentos de organIzación. 

Con Intensidad se procede a la to
tal an :quilaclón de esta quint.a co
lumna , que, confiados en el valor y 
c a pac idad de 108 compaflerO! Dionisia 
Eroles y Juan Solans, no dudamos 
desaparecerá de este suelo amante 
de la libert ad y el trabajo. 

J (jS'l'A TIU: \'IS0 
Inlel e. 11 111 cr ig ua r el parad eru de G<ln-
7.111 " Gun:lu !>l fl l'lj uez, de G(j !l f\(,~ ; J uan 
Gal'cl ll Acedu, de 15: Cr is lóbal Gnrd a 
Acedu, de l:l . y Antonio LQzano G mez, 
tl e 46 lIi1u~ de edad, que .. e Quedaron e 
22 de febre ru en el P ueblo Espailol, de 
MOll l ju lch, enconl1'Án dose re (llgladl\!! las 
respect! \'u fam Ilia. en La SAlud Tern
des (Gerona) . 

n ;l.Ix :SA\'AllltO 
pe rl ene 'Iente a la prime ra ba t cr1 a de 
Monlarta, ti c )"1Irl<: le, desea ~a be r el pa
I'¡¡de ro de Jo'é!l x Pur t ero, de profeSIón 
I1 lbañi l, f ugad o de Zl1 rttgoza y (IUe se e n
conlrlilJa en el f ren le de Aza!ln . 

l'A S(;U Af, ~IAK 'I ' IS MA,,' t :O 
'I~e ~e ellcuelltra ell Lér ida , en el regl-
1111elll" infa llle r la II UIlI. ::5, P lana. Mayor, 
va rl icl pu a ~u hermun o Mauuel Marlt n 
MlIl e" , 4 UO ~ e ell Cllen lra 3i n no\'edad, na
bl(lnuI,se e tll e rudo del comunIcad o que le 
III!.~ O en el "BIIZÚ Il <l el .\1 t1 idano" . 

A:STO~ISO ~1 :\R'fI 
perte neciente 11 la DiI' I~ió n Durruti, quln 
\11 AgTll pución. p r imera Sp.ccl!in Amer ra
lIaduru! , en 1I1onle Alfajari n, d seRría sa 
be r el pu rade ro de su camarada Pascua l 
Arb lol Que ~e marchó voluntar io con los 
b lllll!! ones de 'flMtell ón. 

I' RASf 'JSCf) ~IEr.LAII() ~IARTI!'iEZ 
d e.<ea "aber 1I 0lic las de Jos~ lII e ll a llo, q ua 
se l! ¡¡!!lIb" en el f renle de Má laga, en el 
Ba lalló n MI\j lcu. Dirlgl r~e u Col uml:l& 
])111'1'1111. ~cgu nda Cenlurla segu ndo g ru-
vu, en F,"·let e. ' 

.uF.U :l. SAHUSA MII~T";SISOS 
deHea sl,Iber 1I0 ticlas de Francisco Fer
lIández Morenu. natural de Cu!ler Ve,. 
(Granada ), Di r Igirse 11 En t enza, 129, p ls (¡ 
s exl o" se¡; und /l , Izqu ie rda . 

'l't:It~SA SABAT~ ~AYOI{ 
d e~!'a su her lI uti cl ll!! de ~ Il ¡, e rmall fl .J ua n 
Sa bal é MH}'or, qll ~ ma rchó en la Co lum
na "T Ierra y l. ilJcrrad " y Que Ille¡;O se 
PII ; Ó a la Int ernacIonal. Di r ig irse a Ol e · 
~ a ll e MOll tse rl'fl l. 

A:'oiTU~W S m .SUl'iA RA:\1BJ.A 
nar ural de R ibesalbes, o m/Hca l dl\ AI
'ora (C:\ ~te!l ón) , epr rlblrtl. a Sall' Il,dM 

Martl. primera Baterla de M()!llaflll ele 111 
Columna DU l'ruti , segunda llie7.lI, F.1rlete, 
trente a ragon ~g. 

FRAXClSC(I RI\' AS CARt:I.I,t) 
nat ll ral de H H rc ra (Sp\' ill n) , de~e:\ ~Ilber 
notidas dp. s us dOR hermano! B~u li 5 tll v 
Sa ntiago nl\'a~, que ~l\ (> n ~o ntl'a ha n en 
MÁlaga rerll¡: lad(,! . Dlrlg l r~ e 11 H (OR p it~1 
de Sangre, Cabane!! «("'as l e!! ""1 de la 
Pllina) . 

JOSt: (iU.\U:Z ""'\:m A e:' 
Jl~ I ' l e ll "I ' ielll e a l reg imic lll ', el " IlI ra nterl~ 
Jlutu e l'lJ :! , tl f' T h J'1'Hgll na, d e~wS1 !'4l-\ber UI'· 
1I1'\"s d ~ s u farnillu, lI uluntl 11" A.nt~ 
q uc l'll ( ~I (dHl;'ai . DiriJo(i rse 11 rrgi ntlc ulII 
de Iuran t da, n¡'¡m . 2, 1' I' III\ I' I'rt Cr¡ mplI 
fi la , S!'g ll lldo Bol l\!!ón. PI1 ' I'¡¡rrngo nll . 

It ,U ' ''\EI,A U!tTt: fiA I·' E H¡\;AN 11 foZ 
QUP se ha lla re rug ia,ln pn Han'ellHln. ( 'a 
r rpte ra r!r l P or!. Ba rr iada Pl u~ It r~, 
1 ? 1 ~' a A, te rce ro, le rr('ra . dcsell ,.;¡hrr nI," 
lIC ias de " \1 compnilero que He encuen t rll 
!'n Allcllnl e. 

RfH;f: 1.1f1 1·,\1(1. ... HEKSA,SII F:Z 
""!" d0 111 lci lio en l''' !!!! Planlndn, S, Sa o 
1'1' \11 , dr~en ~I\ber el IIR r;¡ r( err, ~' nlOl i C I II ~ 
dp l "Ól llIpnI't Pff\ Jnatlll fn r\l p r l ''¡I\ ~ Pu?r
tlO l a~ , que ~e r ue'uPlI lra PU POl\lp loln. pr l
merll (·'I UItJll li l!l. (rr.nr~ dI: HIIP~ I ' n . 

,"',\lII ' IS IU': " ~: "¡\SO 1'0"'1'11.1,«) 
qU f» ~ ('I ell (' lIe fl l l 'a . ' 11 l ~u"f ' f'IHrllt , 'Onl i , I'P
fll ¡('l lI du, tl C~PII rr'u!'r 11 " I I "¡a~ ¡J p ~ II ~ (,, 
mlllu re~ . Dil' igl l·. e hl S iud l"u ro Uull'" JI I 
}tUU10 1I~ A li llll! Jlt ul'Í t l u ¡K,·, ·!·jll fl ' JuiI'u la · 
r,·~ I . " 1 y M UI'~u l l. ~Ij . 

,f(}~ t : 1)0111 . ,\ S ,\" "" 1\ JI~: 
1"1 "' I' p;-I:t :111 114\ 1' n"t !¡ ' iu.oC d f' ~II f' t) uIJmn,.rH 

H '~I\ ~I " ta L" II" I. r de ~ II !t lj" . '1 11 ~ . 
~ u " r, ut l'lI l ," 1I ~II lI1:1 la¡:'l\. DIrIgIr., !' ni prl ' 
mer GrUl' fl , .1 :10 r.'l ll tllrla do In ('" Ium nl< 
Confederal, en Valdeceb:oo (Terue\) . 
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OBRERA 

INFORMACION ORGANICA 
8f:C(;JO~ 'I'EL'/liIL' /\ lIm. 1'1\1.11111 . III-. I.A 

. ·I; UlmA(;IO!'I 1m LA 1~lIlJS'I' III /\ 
E.%a ::lecc Ión ruegu e ll care ' J(J UIlI 11 Le a 

10H ComlteH de cOlltrol y do e11lpr '~(\ , 
facIII Le n LodOH 108 QnWb cstuUls tlcos <tue 
a tal e lecto recaba rán oe 108 mlRm08 
los de lul! lHJoB d e Oa l'1' liI (\[\ rep rese n tatl· 
vos de IJti t e COllseJu lIc luoltHL/'l a , 

Las delego clones de ourrJllllu de cHte 
ColI~CJO ¡Jasaran po r e l lOca l d el S ln 
OILO 1"aurll di ¡¡ ro.\lUIV 1I 1 " I'l~b , UI I1 10. 
a las CUliLl'O 011 IJ Ull Lu o e la LU/'U e . l'lazn 
d e CflLllluoa, / . j/l'lnI Ulú. COII tOllos lOij 
dllLllS que haya n POdI dO reC"!! IlI, pa ra 
enL¡egutlOIl a esLa """ Ión CClILml, 

l\IO!Ii 
m; l'lwn:snm:s 1'.\ll'l'IC UI .. \IlES 
En esLos m ome11LOs e11 QUc lodo e l 

p uc blo d e Cut.ll lltrm se m Ull lil eSLa u lla 
n ltllCIll CI1 Le en 1)1'0 tI !.!1 p UC IJlo ti c Ma
d r id y Búa he ro icos tl c fcn sores . CO ll Lr l
b uyendo GSlP un d ia de hl\ llcr , la UUlón 
d e Pl'Ofesores Pa rt lcUlu res Ii!! d ll'1l!c a 
todos SIlS a~oc lll tlos ¡Jara QlIC u n a \ 'CZ 
m il.8 d en ~ru 'lIas d e s u a l lrll i ~ll lu con
tr Ibuyendo a IrL <l Uind a de l\1:1tl rl tl ll . 

uOS don rn,'1'05 d e l> 1'1111 h n¡;l ': sc efcc tl · 
1'0' en la Secre l.nl'1 a lIe In U u lón , d e:ide 
hu~ , haH n el d 01l1 11l ¡jO, d in 2 \. 

Ulll\ vt::.I cur ra ll a la su \)~c r lp clóll . In 
IIs La de dona nl,cs . j u n la m e n te con la 
cRn t l(lncl rcclI lI d ad a , sur(L ' n regall u 111 
6 111d lrat.o de Pro f 'slones Llbcrll les. 
A LOS CO.\II' .\SEIWS IIE!. S I. IlI C.\'l'O 

1;:\1(; 0 II E S.\;\III .\II 
Compn fie ros . es l nn cl o en fo rmnc lón (lo 

un gr u po esccnlco d ' la s J lI ven t u d '8 LI
berLa r las de Sn nl (lad . se en ca rC'l'e ti IO
dos los compa ñ eros y C01llpnfle rns q uc 
tl'!lgal l vocl1c lrin para e llo , se p r rRo II 'n 
en Ins J u vcn LlIdes. Iodos lo.' tl ia s . de c in
co (L sle l.e d !) la l anle , en 11111'5tro locnl 
50.-1 a l IAven lda (Ie l Dr. 1'11 1101' , 3 Y :)1. 
!I la Com ls ló!l ti ' CIII LlIra y Propngi1 11da 
d e 111 1' J llvl·nll1t1cr.. 

S I:\IIU '¡\TO JH-: 1..\ 1~1I\' !' THlt\ 
S 1J)1·: IIt)~IET .\ 1.1 ' H(; 1('.\ 

SI'l,, ·" '1I1 11,' 1.:1I11I.I - la ;; 
Se pon e cn con oci m l n n de tori os 105 

CO lll p n f1 e ro~ Y C mi l és de r 1ll\lrr~a )' 
con l rol. Qlle I'l fi C'l lo (Ir In Secc' ó l1 h ll 
s ido cnmbi ndo eOI1 el 1 il 11 10 d e S illd l
ca lO d e la In (I\!}, rl a S I (jp 1'Omet fl I Il I'fW' ~ 
(Spr lón de L~ :11\llsl ~sl . lo qu c nli" r:r
t imos pa ra q uc no ¡;c dé "11 101' n n ln ¡;ll n 
dOt'l1men tQ Que n o va ya ava la do CJIl t i 
n u 1'0 se llo. 

,\\ 1- 0 
Por In pre~cl1 tc , I'ISI11110S ni r omnnl1 c

ro Vr\rc:'¡r('(;1 pn 1':I q lle ~V !8 C H J o<é p(o 'rz 
a fin d e qlle vayo a Irn lJa.l a l' ~, la c-a , u F a
n ero . a las ocho ti c In l11 annn n . • , 
A\'I SO A LOS MA EST!WS DE 1. .\ r . :-; . 1 . 

Ha b iéndose clJ n sli l1 í<lo y:I e l F rcn te 
de l ~1l1 gl stcr lo Be\·o lllrlo lln r lo . se pOlle 
en conoc im ien t o ti c t Otln <; los mor~:1'fJ5 
d e la C . N. T .. q ue \J 11I:d (, 1l p. en C~l ! 
t aC lO r on los c1111 :1rndas tl r la . G . l ., 
P . O. U. M " P . . U. C .. «E q U<' 1'I'n ll . r 1' ,: 
con sl llu ir Cll t.Otln<. Ins I ()('a ll , ! ~ d l'~ lo" 
Co 'nlli:. cor rc< p011(ll r lll r ~ <1 1' 1 P . :'1,1. n. 

P l1 rn Inst1' ll('('ionc d lr l.:I1"(' n la (, ,J Il1 I
elón ('orr('~po l J(l i" l\ le <1 1'1 .~ ! lld l (:;'t~. (~r 
Profe sion es Llbf' 1'l\ lcs . Spl' (';O l1 ~ .. l.t r~ , I,O, ' 
de la C . N. '1' .. P;l ('o PI ,. ~ ~ 1.1 gnll. :3~ . 

F.I DO CTO!t mm~'-":-; 
EN '1:'. " C,\ S'\I. DEI. "I ETG"" 

Tn l' ltndo por In SC'cc h\n ti c MIl I',tro, 
!'aclon lllps dI' la F . E. T . E .. IlOY mar
t es d la 16. n 1M sr l" tl f' 1:t t?!' lI c. da l:~ 
un~ confe rr n cln ('n 1'1 "C,":I I del l\ l< ·tge . 
Via Durrl1tl. 31. 1'1 doctOr I' rmann, de 
la Argen t lnn . q l1 f' h n \' cnldo con u na 
m is ión d e In t 'Iectll ll les arGen Ll nos a 
compnr t lr con nosot ros r~t n s h oras dc
clsl\'n~ d e Esplllln . Ver~~ rn snh rc el t I'
nl O : "Sign ifica dO de los mo\' lm l~n tos Ju 
'fl' \t1I'¡;" . 

La ~u(l:catlvo del t emn Y I~, personr. -
Ildnd del con!crcnclnnte h l\ n rl r~pcrtn (lo 
profundO Interés en nuestros m edios In-
telectual es. • 
AVISO IMPORTASTF. DF. I, A!! , .JUVEN!U
DES I.1BI·:rtTARIAS LlEI. l' UI·.JlLO . I·. CO 

A t lldo<; los afil iados 1I I'~ r ng J u\'en t.ll 
d r~ se les n" I~, q ue pnsen lo nnt~~ po
I lble para rC" ls lóll de cm·." ets Y n l1l! \'a 
Il>ta de 50('los. pa ra la mejor m nrr l1lL de 
es tas Juventu tlc' , por este' Recrel :\I'l fl do. 
de sle le a ocho y media dp 11, noche. , 
filNDICATO F: SPECTACU I.OS P UIILICOS 

UF. BARCEI.ONA \' S RA.DJO 
Hnbléndose nr nrda dl' Ir a 11\ Fr derl\

clón de In d us t ri a Y t'~ndo In nuest rn 
u n ll de Ins m ('s Impor: ' n cs. ya qu e de 
n u s tro trnba ,1o derl vt! 11 m Uf:hOs otrOS 
atInes , es t/' Si ndicato es t á org'lCllzanuu 
t I prime r Con greso de cnr(lct r. r regionAl 
de nue~t rn ltlCi If: t.rl n , para trll tnr d ' IIL 
forma m :\8 rápidn de Ir n d icha F('dl'
m clón . Por ('01l!:1v,l1 lr lltc , ni n o Ifl cnrlo, 
venimos a ped lc 1\ t odos los !:Jtld IClItOS y 
Seccione¡; de F.s pcc ilcl1los P ú bli cOS C. N. '1'. 
de lo. reglÓn que eR tt'n p l'<, pn rl1dos pnc>I 
d Icho RctO. pa ra 10 cu ol dcberilCl n om
brar eus delegndo~ Y a l , t P~ ele la cele
bracIón de d icho Congreso remltlrnOB, con 
carácter u rgen te, l o~ pll u t os para pod~r 
elnbor1\r el orden dl'l d ln , tl nLaS que ~e 
lI:,clbl rAn en este Coml Lé de Helnc l on e~ , 
b asta el d io. 25 del corri en te mes. 

La fecnn de ce le ll rac lón de es te Coll
r-eslJ se avisará oport u llnnWl1 te por me
d io de circulares Y por nuestra Prensa 
confederal. 

Indl cnr el d la . ho rn y 1111(8 r dondo bon 
d ' ce l(' brn l'l; ' 111 8 'oH f 'r 'I ",IIIH. Do no 1111 -
be r reclhldo o1ll un ll'aclól1 algll ln 111(1. 
fin ll ll, m l(or oleo, a I A ~ ~ I~L' d la l1 oc;\)e , 
s ' cOII Kldr rnrl'l q llo hA n de pfr ctl1 n rr,c e l 
mla1l1o dl l\ , I u~nr y h om q ue rAt a He 
ma ll ll . 
A TODO S I.OS IT¡\I,J ,\ Nf. " ,\ NTIF" Sl: IS

T ,\ S 01': \lA H<': EI.ON,\ 
Ad vl'rtlllJ Os o LO(\(J~ lo. " HI/ l " rtt d rl~ Ita 

II nl/ Os' QUc l' sLn no ·he . IU d,! 1llfl r1.0. n 
InR nu cll'c y media . ('n 111 Cn"a Drg ll rL' , 
Il a n l ( Pusnje Ml'nd":t. V I~( , . BI. e l d rá lu 
g il /' la confen 'nc la d ~ 1 ClJlIlp"fll' I' O F pt!('II, 
sohre "La c u ,,~ t I 6 11 ngrnrlll 1'11 EKpa n .. ". 

Du d fl la Impor t llnda d es n con frren 
cl rl . roga n,os a todos lOA compn ,~eroR Ita -
11111 '11" an Ltrnb 'ls LUK q 11 e 11 0 Inll ' 11 . - f:1 
COllth é tlI: l:t ::,nU Uc~ 1 1 I La ll" n 1. 

AGHüJ'¡\ l:IO .~ PHI) CUJ.TCI! .\ 
" ¡--I.OH!·: r,,, " 

A totlos los COIll\lfl t'lC I U~ de ~~ Lf' Agru
pnclÓn , se le8 1 ti ¡¡n P AS P 1\ por 1, SI' 
crr tnr1u del mis mo. I.odos In~ tl in:l d e' ~ i~ 
t e 11 0<: 11 0 do la rllwlJe , [11.r 1' ,1 I o.l "C de 
un ~ 5 ltn to dI' S11 ' ,1O InL'· I· (' ~ . El 'j \1C ,, ~ í 
n o lo halla. d"d01 lo, IflIJlIlcn t.oH Lrnsce ll 
dcn ta le" q 11 e Vlv l1 lO' . scrá ci ado tI ~ hnja . 

Sli M,ut lO II E " T lf': :\lI'OS !" UEVn S" 
"La vlolll ll cl,1 y 1'1 L/'1\llIf'/ de la Ana l' 

q ula ", por P,'U)'O l ón.-I: " Hor A de ANe 
n ldnd y lie .-r:oi CI:'<.I l'-; ". pOI' ,1u:l n I'clr!'); 
::AlI : "qula y Gol/II·l'I1o". p"r E. M~ I.\l e~ tn; 

E.I nido (le los I'ol "a l ,p~ " , po/' Albe/' t.o 
Cu/'s l, ¡;có logo; " ¡,II l/ 10m I d ,1 omlrq u " 
m o y el POlh- r", pur ElI~~o I:ter lús ; "Olo/' 
el r .10 On : ll o". por c'l pror sor Cam ilo 
Er "ne/'I : " E l 'lIt:1/'q'llsnlU y Sll Itl c,t1" . p' r 
Ped ro fl" rolltll k lll ; "El 0(11 tle l faAcls no 
a In In Lellgc ncl a " . p",. I \)~rn Dny: "En (I(J
f el1sa el ' ia R"I'C,i\1 I:1 on " . por J nHé Pl' (¡~ : 
"Astros Itab l a tlc,,, ". PUl' J . Comas So ,1; 
"Sobl'(, 1"" lrl.spor <'s y :11 Inrl ll/'n cla ~ " 
l a evol uc Ió n tlt ' l p l'O"l" l !'-t O h llJn ~l J\ o··. p ¡

J" , l'a l:lsc h l ; "Anít. rq~Jl:,Jno y cCJJ11un!s n o" , 
p or Car lns lI' al " lu; " Pro l /'~Ólnf' l "5 Il c In 
R t.!\'u Ju cIOrl (':-'f)h ilü la " , por AaL nlu de 
Hoyos y Vlnn'l1t . "U n a CSCI1 0 l:. 1 !I'O~csl (l 
n al 111 rJ t! e I ll" , por Lorc llzu Brum·t.. 

/\T E:\I':O I.lm:a 1' /\1:10 n ¡.: S,\:\ S 
1 . 0rg .llJl %. (Ci. t J'U!" f~:;tt: , \ "t:rh"l/J. jo' ('l ¿ el s u ... 

(111 tic nr. Los (1"1 ::'1/1(111::1 o ,·',11;1'11 y Ti'x
t ll . L('1\'a, " 1 I lIu~ t n frn " "hs). 'c celciJr:, l'a 
In s,'¡; un(la c' l/l f ~ ll' n CI:' tlr l ciclo 4t1 :· ll' 
!len tUS Ut"bll ll l/.n uv. !: lol l1 :U a. mi · rc .) 1t: ~. 
d la 17. ?, las 111 :,·\·C y mpc!m d? la nIJCJ . 

L!:chn C(. Jd f' ," Jl" !a Ira t i ca :'go del e~I~I 
p" I1 ~:'o .J a r; lnLo Horra, . q uc (lIscrLa l'l' so 
}JI"! ) t i f u t r r '!i fi U LC l l!l !ít " La Re\'o l uciór, 
(,spaflola. Lo (¡ ue sc ha hccho y lo q u e 
q uctln por h:~c, ·r". 

11'\:\10 /lE '\L1 ~.H: :-;T ,\ <': IO:>; 
SCCciÚlI !I id o , Vinu..; , l. i cnn'!oI , A~lla s 

('" r\l llll i,·:" y <': t' r\'cza , 
,\ !OII (~=- . 'fh t <! l1 ~c j us d e l" nl lJ l' c~a l 

(;fJHlI lc"!'t de 1 :l~II· ' \. ~l y uelcga c!n.., 
. Pnl"rl llar C l1 f n plt!~IIt' l ti ) n CO tl3!g' lUH} Ju 

(l as por n petra or¡¡:t ll lz:1elón . 1', pr~cI'o 
q ue a 1.1 1I : :1.j<J r IJ rt! !.,~ ~! :\ tl p O.j lblc Jn a u 
O¡\ls a _ estn Sección un r, rew clón ti los 
COPlpllllcros qu(: COl Lrol,,15 "n la . .; fabri 
cas , COIl norn :J I es . npe ll id os y celnd tl e 
los J-:l !!oOillU5. HOgil!llOS raplt.lt:I., p o r se r 
un a . .;u n t.o de Sl!m3 ur¡;<: ncJa . 

• 
I¡', 1. .J . L. F , A. l. 

GR:\X C ICLO DE CO:'iFI~ lU~XCL\S 
SOBH~ EL IX 'l'E itft~:S .\ NTL TF~)IA 

ORI ENTACIONES 
R EVOLUCiU MARIAS 

~fartes, dla 16 
Zona 6.'- Ton e Damians, 6 y 8 

(HostafnUlchs J, a las. nUeve y me
dia de la noche. Orador : Sa ntlUla 
Calero, r edactor de "H.u ta ". 

Zona !J.'- I a m bla Carm elo (Cine 
P op ular l. a las s ie te y media de la 
t a rde. Orador ; Fitl el Mi ró, secre ta
r io g eneral de las Juven tudes Li ber
tar ias de Cataluña . 

Zona 13.- Calle R enacimiento 13 
a las sie te y media de la larde. Ora: 
dor : José Lunazzi. delegado de la 
Asociación E!'! tudiantll Libertal'la de 
la Argentina. 

Miórcol~, día 17 
Zona ). ' - Cnspe, 52, a las nueve 

de la noche. Orador; José Cotelo. 
Zona 7."-Calle Bigny (Bonsnova), 

a las ocho de la n oche. Orador: Fi
del Miró, secretR.rio general de las 
Juvenlud ('.~ Li berta l'iR.9 de Catalufla. 

.Jmwes, dí:t 18 . 
Zona 2." - Cine Marina, Paseo J , 

YagUes, 1 (Barceloneta ), a las nue
ve y media de la noche. Orador: J. 
Santana Cal ero. red ac tor de "Ruta", 

Zona 3 .' abafla s, 33 y 35, a las 

TEATROS 
F\j :-;c ro :-;I': s I'ARA HOY, ~JART":S 

ril A Ir. DE MARZO 
' '1'11 r,le 11 las S y noche a las 9,45 

1\1'01.0. - Com pahla de d ramas '0-
cl ~ I fl. TIII' (:~ v ll lJchc : ~I dramo a n t ic lerI
ca l 1' 1/ I. l e~ fí C'tos de Lu iR Arco:. Y Se~ov l a 
('x P¡ilJre (¡()ll Zll.,) : 'Los HIJOS del Se
li or (; u ra ". por \.Oda In r.nm pañln . 

B,\r:I ·EI.O!'/ A. - Compoi't la el e comedia 
cnht(' I\ ~ na - T!lrde y nnche , el éxIto có
mis'" de "La Hetr ll nsura de la Fea" D" T 
tnda la comp~ñln 

CO\IIl: O. - Compa f'lln de Re \' lstas r AT
de : "I,as No\' las" . Noche, el éxito de las 
rc '.· lsta" . " Las Faldas". por toda IR com
pr, ¡)fll 

' ·: !'i I' ,\ ~. OI " - Comoll flln II'J vodevil f :\r · 
df' : "El Cnml dr l V'lel " Noche: " Un Re 
mp , P'J: T re m ppl ur ". G rn n éxito de toda 
la ( fl l11 pafl in. 

:-; OV'·.Il ,\UI·:S - c ompai'tl ll Ilrlca t,,~
t e lla: a . Tard/': "La del ManojO de Ro
s~ ~ ". por (: ro llna Castillej os , Jo~é M. 
Aglll h r . 1-' 10m Percl rn , Leonor Ell t r vfl , 
Pra/H·I,(·o (jntlayo l. I'. n on lo Pa lacios. Ro 
yn .' B~ UL. ochc : "La Oran Vla" y "El 
Cal;o Primero". 

"I!I . 'CIC' AI. "A 1.,\ <: ,." - Com¡m i'tl a el e 
orWreta . - Ta rde: " El Prlmn dI' las I n 
d, r\ ~ " . por Ma1'Í 1I T . "'loren o. Em llla AI!a 
I';H. Amp, ro Romo. Tino Folgar , Am ndeo 
Lla lln,drl ' ,Jua n Pascunl. Noche: "L3 Le
jentla dol Brso " . Ornn éxlLO. 

rCl I. 1 IIlt":\t ,\ - Com pa t\ 18 de Clrnma 
ea nlri n. - Tnrtlc y noche: "El F!II del 
Sc'nyor Gultl ". Gra n' éxlLO de toda In com
pa rdR . 

/(OM I':'\ . - Com "::lli lll de generr¡ cbl r.o 
Tu rdl' y noche: "Lr\ Verhena ti c IR Pa lo 
:n a " y "Nlnón ". Oran éxito de LOd ll la 
co:npa Ma. 

'1'1\'111.1. - Cn:ll pa f'lta de ópera r a rde . 
"El Bnrlwro dro 5""l lIa", por Miró . Corta 
d" . n.1 :;olri y Gas. 

VICT! lRl.-\ . - COlll paflia II l'lra caste 
lIa nn. Tarde: "La d ~ 1 Manoj o de Rosns" , 
po:- (;1 <):'1:1 :'-I carnz, Merccdes Garci? . PR
bit/ Hertogs y Mateo P. Ou l ta r . - Noche: 
"Le.' P:uolc . ..¡" y "La Corle de Faraón". 

VARIEDADES 
Cllt <.: o 1l,\R <.: E'L(ISI·:S. - T3rde y no

ch c. ¡;(r:lll pro" cn l11a dc variedades y la 
orql1r~ta N3 polcan ·s. 

1'IVOI.I. - ,"; oclle . Se lecto progr:\ma de 
va rlr.'c udcs y In orques ta Demon 's Jazz. 
l"OTr\S. - r oelos 108 teat ros est an con 

t,rolaclo, por la C. N. T.-Queda supri
mid .. In reven a. la contad u rla y la cla
que Todas l o~ tentros func ionan en ré
gimen soclaIl7.,do y pnr es te motI va no 
' c lI a u en t ra das de favor . 

e 1 N E S 
SI-:~l ,\:\'\ HEI. 15 :'IL 21 UF. :\IARZO 1937 
,\ t"I' {j:\Lln ,\fl ES . - Sol)re el R io de 

la PlatB. Sobre los Andes , Dlbu j Oll co
lo . Infi t.a n tá llens de Hollywood y Do
rl1ll\cn tnl. 

A1.I.U;Z A. - F.I rey tle Brond \\'a y , El 
n ;;~nte hr lt Í\ nico y El prC'dlle too 

A~ I E B I (, A y FOC NOV. - El últ imo ml
nll t . Cnrbón, La mcstlza y En per-
50 11 1\ . 

AltE:>; ,\S . - La chica de provIn cia. Jaque 
ni re y, Flor ti C' nJ'raba l y Dibu jos. 

AI(:\1\I I, FLOr:!U:\ Y BIlOADWAY, - Lo. 
gra n duques:! y 1'1 rama rero, VI~len
tl o dI' Ilus ión y Bú. queme una novia. 

AS'I'OHIA. - i. Recue l ·d a~ lo de anoche? 
l\l usicnl. DibuJos )' Cóm ica . ' 

ATI. i\ l"TI C y Sr\YOY, - Ahora es el mo
men LO. Cr ' n cas de In U. R. S. S.. La 
IJ ci ust. rl n en Espniln, El pale dc Barbt\ 
A7.lI1 )' SolIdarida d del pueblO hacia 
Ins I'icLlmfls tlel fasr lsmo. 

A\· r,::>; I1>A. - El f u turo ee nU8IItro. !:s
posndos y despoba dos , Lo que no puede 
om pnt rse y Dibu jos . 

BAItCEL01\ ,\ . - El blllete de mil, Contra 
el Imperio del cr ltner, por James Oag
n ej' , y Po x. 

B()Il F: ~1F. \' TALlA. - Ojoe que matl\n 
Sólo elln lo snbe y En lo. ptodlente. • 

BOIII-: l\lI :\ . - El botones del hotel 0&1-
l11 ase, El 96 de cabl\\lerla, El gran hom
brecHo y Dibujos. 

BO SQ{ 'E Y I'R1NClPAL. - Loe h6a'oe. 
del bnrrlo , Aqu l hay IIIIto encerrado y 
El dest ino \·en llador. 

CAPI1'OL. - Rebrllón en China, por Pay 
Wrn;' y Ra! p Uellsmy; Hu'rlanOl del 
O/'S le. DIbujos y Cómica . 

CA 1':\1. 'SA, - l ,n m lllona , por Llna Y._ 
gro., El 19 de Julio, CómIca y Docu
rneu ta l. 

CISE1I:\R. - El eecreto de An. MarIa 
El prin ' Ipe encnntfldor y Dlbuj08. ' 

COL!. EU:\I. - Sesión con t inua de ouatro 
a ocho. Noche a las diez : El pequetJ.o 
Vl1gn bundo, CómlcR. Documental, DI-

bujOll y la orques ta "CoUseum", dlrlgl
di' por el maestro Federico Cotó. 

<':ONOAL. - Su sel\ol' la se divIerte , Ad'n 
y Eva y J usticia . 

CHII.E. - Ojos negros, El terror de Chl
ca go y El solita r io. 

Dl.o\ ~I A . - A trescientos por hora , MI 
marld fJ ~e C8all y Otra prIma vera (en 
espa ñol ). 

EOE'I . - El código secreto. J!:l perfecto 
cl\ ballero y La voz del aIre. 

ES!'LA) y MAJES'l'IC. - Maria Elena. 
Comlca y DIbu jos . 

EXCF.I.SIOR. - Rebelión a bordo , La 
canción de la pradera y ¿Por qu6 tra
b[l jnr? 

FA.'<'fASIO. - Los bu ltreH del presIdiO, 
MRdrld. tumba del t!\Selsmo y Golpe 
por golpe. 

F I\MIN.-\ , a 1M cul\tro menoe cunrto. -
El gra n Zlegfteld y Reportrl je color. 

FOMt:S1'O MARl'INENS E. - El agente 
bl'1t:ín lco , El predilecto y 'lo juegues 
con el nmor. 

FRASCISCO ASCASO. - Una noche en 
11\ ópera, por los hermanos Marx ; Las 
Lres emlgR8. Manifestación Pro EJ6rcl
LO Popu la r en Barcelona , El ?eneno 
d pl nl re y Dibujo • . 

FR F.GOLl Y TfUi\NON. - Rebelión a 
bordo, Los 8e l ~ mIster iosos y DIbuJos. 

GOY A. - Una chlcR de prol'lncln , Jaque 
a l rey. Flor de arrabal y Dibu jOB. 

INTIM (Del 1:\ al 17). - Un millón de 
grnclas. MadrecIta , Caballista y DIbu
jos. 

IR S PAflK. - LOB héroes del barrio, !:1 
mn lvado Cnrabel y Noche de fantas
mas. 

KURS""L Y AVENIDA. - Cata lina, por 
FI'anclsC8 Gaal ; Amore" de Susan& El 
rey del Broadwny y CómIca. ' 

LAYETANA (Del 15 al 17. - El túnel 
trans tliln t lco. Estupefa cientes y Carne 
de caba ret . 

l\fARYl.~ND . - Amor y sacrIficio, Mult
ca l. Comlca y DlbujOll . 

l\IETROPOI •. - Yo vivo mi vIda , Z.,cin
dalo estudiantil y Fugltll'08 de la Isla 
del DIablo. 

i\lIRI.-\ . - Da vid Cooperfleld , VanesaA 
CÓm ica y DIbUjos ' 

I\t1 S1'RAt. - Su prImera escapnda , Per
done seflorlta . El dI vorcio en la fa
mll ln y DIbujos. 

l\IONVMENT.olL. - Es el amor, Los siete 
pecndores y El desconocIdo. 

Página l ' 

MUNDIAL. - Vivamos hoy, P ros perIdad 
y Lo vida es dura . 

NEW YORK, - La viu da alegre . Segundo 
reportaje t1tl fren t e de Madrid . El prí:l' 
clpe encanLlldor . Cómica , MusIcal y DI
bu Jon. 

PAD !tó . - El gr n hombrecito, El ~ de 
ca hallerla y Botones del Hotel Da!· 
mo~es . 

PARI S y VOI.GA . - El ngen te especial , 
La que ap0'5tó 5\1 amor Y Los Ca.bll
lleros na -en . 

PAl'HE PALACE, - Hombres eln nom bre, 
CogIdo en la t rampa y Hech o y deTe
r.ho . 

P URLI CINf.MA. - Obertu ra n u lIlermo 
l'ell, HoJa.a del Ma go?ln , Ba 1) el s Igno 
li bertario , ISalud , E8paOa I y VarIeda des 
a l' ¡stleas. 

RAMBLAS. - Tres meees de vtda , El 
agen te especia l . Ool pe por golpe, No
che gItano y DibuJ os. 

ROYAL (Pel 15 al ' ). - Ma. la Elena . In 
II mante escr u pUloso y l n t rtp.,\ ch ina 

SELECT. - Ana Karenl:la , per G ret a 
Oarbo ; Jugar con fuego y Emltch se 
Im pone. 

SMART. - El fanfarrón . Perle t o caba
llero. Flor d e arra hal y Dlbuj OB. 

SPLENDID. - El secreto de Ana MIIr!", 
En tre Il8posa y secretarIa y Chuu
Chln-Chon. 

TETUAN y NURIA. - El Dr. ~6craUo!t, 
per Paul Munl ; El gran hombreclto, 
La genera lita y Deportes. 

TRI USFO Y MARINA. - Cat alina , J u
ventudes , Ri vales , AItl\5 DinamIta y 01-
bujoe. 

URQUlNAONA. - El despertar de una 
nación , Revle a en color y R p. portaJe. 

VICTORIA, - Los h éroes del bamo Ma
ree de China y Un 110 de fam!\ I~ , 

WALKIRIA. - La cIu dad siniest ra, La 
que apostó su a mor , MBSIlacre y De
portes. 

VARIOS 
~ONTON NOVEDADES 

Tarde a las 4.30, a Pal a : 
GALLARTA nr - PUJANA con t ra 

AZPIOLEA - URZAY 
Noche , a las 10,15, R Pala : 

ZARRAOA - PEREA cont ra 
SOLOZABAL - Chto. GALLART.\ 

Dttalles por carteles 

E. C. N. 1. RADIO C. N. T •• F. A. l. 
BARCELONA 

Onda extracorta 42'88 m. frecuencia 6995'1 Kcs. 
Onda normal 222'55 m. frecuencia 1348 Kcs. 

PROGRAMA PARA HOY, !\lARTES. DlA 18 DE MARZO DE 1911 

¡\ las 1'7.oo,-Los himnos .. Hijos del Pueblo" '1 .. A las Barrl lid .. 
A las 17 .10.-E~ición hablada de SOLIDARIDAD OBRU1. ~:f¿rma-

cJon ~de los frentes y del extranjero. 
~ las 1'7.45.-Música Tarjada. 
A las 18.00.-Info~ación d~1 paf. '1 del extranjero, en catalán. 
¡\ las 18.30.-Buzon del MilIciano. Información confedera!. _"l'isos '1 co

municados. Actos de propaganda '1 mftiDes en la región ca. 
talana. 

A las 18.'5.-Emisió~ diaria reservada al ComlU Bertonal de JJ. LL d 
Cataluna. . e 

A las 19.09.-Un militante de la Confederacl6n ¡losan. !!Obre UD ~ma de 
actualidad. 

A las 19.30.-Pérdidu '1 hallazros. Informaci6n or¡ániea. 
A las 19.45.-M6sica variada. 
A las 28,OO.-Noticlarlo de 61tlma hora. Informaci6n feJerráfira '1 telefó

nica de los frentes '1 del exu-anjero. En catalán y castellan 
A las 28.40.-Partes oficiales de perra, ea dutintoa IdJomas o. 
A lu U.oo.-Serviclo espeelal de Radio C. N. T.-F, A. l. IDf~l_ te

lef6nlca directa de n.edra DelepciÓft en Madrid. IObre la 
manha de ta. operaciones en los frentes del Centro 

A las !l,15.-Poriq1rM. . 
A las 21.30,-AJemb, 
A laI 2UO.-FrancM. 
A lu 22.30..-lnrtés. 
A las !3.oe.-Polaco '1 raM. 
A las u.se,-Sueco. 
A lu 2UO.-JI'In de la emisión. 

OFICIS.-\S DE PROPAGASD.-\ 
C. N. T.-P' .• t. 1_ 

Al pro pio tiempo Be l"onmlnn relterll
dnmentc o. las Fedcrn r lollcs Lorull's y 8 111-
d lrn tos de Ofl c l o~ Vnl'l ('S. q ll hAsta 1'1 
p l'Cl!ente no Re han pr('ocu p" do nú n tl e 
t urmar dIchos Sl ud l cft to~ u sus 1(/(':111-
dacles rcsp~ctt \'ns )' a la I'ez perm ite n 
QUP ~ l ga1\ fl1 n cl on~ ndo por em prr sn rl u3 
y bl1rgul'ses, que con t lnÍl nn explo a ndo 
a los obreros del E~pectncl1 I 0 , obstru yen
do asi n u st l'n la l or Fl nd lcn l, q ue rectl
ftqllPn y hAga n rll :l nto C' 11 l(lI n q ue hacer , 
yA que por In Importnn rln 1111C tiene 11\ 
In du st r ln y cn 1l 1l ebLrns m All O. toda la 
prouUI:clón del Es pectáculo, sólo deben 
dl~frll t" r dI' clin t odos los que e~t"n con 
n osot ros Y con 1l1l<'s trn g loriosa C. N. T, 

si et e de la tardc, Orador: FideI MIró 
Secretario gevc 'a l de las Jllventude~ 
Libertarias de Catalufta. 

~==:::=;:::=:;=;;;;;;=::= ;; ;; bao::: ; ;; E :;E:::;:::: == S :s::: U:a' 

E' pero ndo ((1 e os II flréls ca rgo de cu an
to os m3nl f/'s t nmns Y 110 du dnndo que RC
tl vRré ls vuest ra gest ión, rec bid en el en
tr~tn nLo todos los co:npn iteras , Y por me
d io del Comité de R l1lnclolles d e es te Sin
d ica to Unlco tl e EspeCL(lcl1los P úbll coti, 
un SO ll1do anárqu ico. 

L'ONCURSO DE VESl'UAHIO 
I',\R,\ flL CU ~~IU'O flE ROl\1IlEROS 

El " Dlul' lo 0 /\<'1:\1" de la O/'nertll ldad 
(! p Cat.n lu lio , !e<:k, 13 de l corr lcu lc , pu 
blica, las con <lIc1ol\ /'s pa rn I1n con C\1 r~o 

r. !Jic rLo por 1'1 Ayu ll t. m ien to de Ba/'c~ 
lonn, con el fin de ndqul rl r p1ll'll ~I p/'1'SO
n al tlcl Cuerpo de Bomberos , e l s l¡.: u lc:IIO 
nJntNla l : 358 v!'stl< los dI' ti ~ h:.Jo p;¡ m 
~ ' luar e n cusos tl e 11lcendl o o salva nlPn
t o; 358 CIISCOS (l e cut:/'O; :!5H P:U'(,H UC IJ .. • 
t a nlta s dI; CIIO'ro p:Jra Il g Ul\ : :1511 chn
qu tones d.! c uero pa ra trn hnj oH de fllO! 
r,o ; 11 :.1 cl n t ll ron c~ : 2;'W Il1l1l1lns de lana 
~. 113 c"lchon~ La8 de cr in o h len de bu
r ra de la lla . 

F,¡¡ t.e cnll c ur~o q ueda nhlcrt o tluran te 
q uince d lll " !l (lblh·s . r\ pll l'L l/' d C' In fe ch a 
dcl 13 del e01' rl (' n te . y 108 pll gos Il ll bl' (111 
de ser en tregli rl o~ cn las 0/1 'Iuu de la 
Dirección del S~ rv l clo d ~ Ext in ción 1I 
lnc('ndlos y Snl v' l1 11cll W8 (Pro vel1 ?.n, I IY.J ) , 
donde e~tÁn r xpueR tl1S 1[L.j mUCRtm. y 
donde será fac lllt.a da todn la Informo
clón complcln l'll Lnrla. 

JUVEN'fU m :S I.IBF.JtTARIAS 
VI-: C¡\l'A1.UIiIA 

A toda. las COllllslolle~ d. Zona 
de Barcelona 

Neces ltnndo celcbrnr lit semnna próxl
Jna el segundo curso Ile con fere ncias 
IIObre "OI'lolltILclones rC\'oluclon Hrlns", en
cnrecemos n toda s lBS Comlslonl's de zo
na que pasen cuonto antes por In Se
cretaria de PropagandR , VI1\ Durrutt, 3:1 
J 34, piso tercero, departl\mento 55, par. 

Zona B.' - Call e Rt'belde.'!, 12 (Gra
cla), a las siete y m edia de la tll.rde, 
Orador: J . Ma,g1lid. 

Barriada Clot.- Plaza ?rel·cado, 2, 
a léUI nueve de la noche. Orador: 
Francisco Cfl l'rf'i!O. 

"ie rllt's , di" ] 9 
F.:n el Tra tro Barcelona , a lns once 

de la m a ña na. OractOl': J . Cotelo, 
Zona 10.- Si r ilia . :! .I!) , a las nueve 

de la noche. Orador : Jo:;é Lunazzl. 
Zona 11 .- !;;ugenio P nrareda, 146 

(S . A .) , a las :;iete y media de la 
tarde, Orado ,.; J . J\l aguiLi . 

Sába"¡o. día 20 
Zona 5. ' -- Paseo Pi y M a rg-a 11 , 96, 

a las siete el e la ta rde. Orador : Fl'an
c i.~ co Carreño. 

Zona 12.- Wad-na.~. ~ ~3 ( P. N.), 
a la s ocho de la noch\'. )rado l' : J osé 
Luna 7.7. i, delrga(\o de la Asociación 
E!" t ud ia nt il L ibert a r ia el e la A rgen
tin a. 

.Tó\·enr s ; ¡Asis ti d t odO.9 a stas 
conferencias de rel uc:w iÓ ll l's l' iri t tlal ! 

Este ciclo d COllft'1'l' ll CiH.9 s erá 
cl attsuraelo con un gra n mitin -c ufc
renr ia en un amplio lo al rlr Bar
c'elona. 

Las Juventudes Llbr!' la rla.9, a la 
par que preparan a los j6vene.'l para 
la lurh a materi al cont ra el fas cismo, 
los eduea tam bién e. pi .-itulllmente 
para sel' útil es a la ¡rmn constnlc
ción de la nu eva s ocir el .l' l. 

Ju\'ontur!t·s I.ibertarln,'! 
df~ Cnl'rlhlill\ 

Secret.al'lndo de I' ropagandl\ 
F. L J, L. F, A, L 

Federación Nacional 
de Sanidad 

COlUITF. NACIONAL 
Orrlf'1l e1 !'1 día que presenta 8 1011 
Slnl1lra tO!l pR ra Sil 1118('1I,,16n en el 
Con~reso ~aC'illnal tle Sanldad l que 
tCllIlrl\ lnga r f'l clía 20 del corrlf'nte. 
en el loc'a l dt'l ~indlcltto Unlco de la 
Ml'talurgiu, tle esta e1udall, calle Me-

talurgia, 27 
1." Nomb ra llli ento de la Comisión 

r el'i sndora de 'rf' Li nc iales . 
2.0 Le 'lu rfl del a ela de l Pleno Na

ciona l ele Sind ira los nicos de Sani
dad, clebrRcto en los ellas 28 y 29 de 
en t'l'o últi nlO, en V::t lenri a . 

:~ . O I nclusióll () r xclu, ión de la Sec
ció n de rt rb ris te1'l8, Naturismo y 
Ar ti cll l s de rcgll1lrll. . 

.1. " D¡ (' usión de los E statutos por 
lo.'! qu e habrá de rcg- irse la F edera
ción Na r ional de , nidad . 

5.· Bas ~ pum la organización de 
la nUCVH Sanidad. 

6." F un ción de la 
el doble a pecto d~ 

ejecutivo. 

]. e leraclón, en 
colaboración y 

j ." Bases d e In relacl6n y colabo
ración de la F euera()ión con los ol'ga
n ismos oficiales sa nitarlOll. 

S.· NOll1 bram lpnto del Comité Na
clonal. 

9.· Crea ción y nombramiento del 
Consejo Técni 'o Asesor, anexo al Co
mi té Nacional de Sanidad. 

10. Conve:1 iencla de editar un Bo
letln órgano de esta Federación, 

11 , PFopagandA, 

Federación Regional de 
JJ. U. de Aragón, 

R. y N. 
SECRETARIADO DEL FRENTE 

ALCARIZ 

Este Secretariado ruega a los Gru
pos y Juventudes constituidas en el 
frente de ,"ragón, ellvten su dirección 
a fin de estrechar las relaciones COI~ 
los mismo '. 

Advertimos que estas direrciones se 
nos envíen con a rreglo a la nueva or
ganización dt'1 Ejército Popular, plua 
evitar pérdi,'l as ele corresponden cia . 

E.(peril nclo ser atendido, saluda fra
ternal y revolucionarlamente, 

El secretario del 'renu 

Alcai\iz, 12 de marzo de 193i . 

Not-a : Se ruega la reproducción PI! 
toda la Prema atino 

• 
12. Reglas generales para la un i· 

dad de acción sanitaria con la . G. T. 
13. Nece.tJidad de crear la Fede

ra ci (\n NacIonal de Sindicato!" de Sa
nidad, Higiene y Asi.tencia Social. 

14, Organización de la Odontolo
g ía. 

15. 
tas, 

18.· 

Lectura del Estado de Cuen-

Coches que han de 
devueltos 

ser 

Rerl'men~am 5 a le! ~ampaf¡e ro5 se ~I l'
" lI n ~omunlcar a e~t e Depar lamen " dón
d~ Sil encuen l ran , (1 det enl' r los 5i es !,o
I lble, los coches Que a cOn.tlDuaclón S8 
~ellclona n y qu r ~ron substra!do., :lde
blda~lent e a per~ono\s y org:¡n ismo., q ' 8 
efeCIU8.!1 se l'l'lclos de neces idad para ia 
Illaro:ha del ni \' ir111en to 6n tH scls ta : 

. och~ "}o' o n l" , 1:; ·38.191 , perte11 eciente a 
1.1115 Creus. In te rl'en l0 r e la I n duSI n a 
del _\lu minlo y a l ~ervlc lo de la misma 
.u~traldo lldebldR y fnlsllment e a nom ~ 
b re dt' la" l:'ol11 mna "Ro y Neg a ". 

('o~he Chp, l·l' lp . 13-.\ - t .798. pe n en " -
r iente a Ullfl (.' m l<lon de EXLrpmad I~ 

Coche "Adler". 6 · 60.;;88. ol or neg rr,' 
de.~~·a p(lt ab l e. fl t'rtenenente a G~ y Elec: 
Inrlds(1. 
,, ( . he "Stu ob<l lt e ". B - ~ - p .. olo r 

4_ . 11,1. perte neCien te a la Federación 1\a
'in' la l de Sa nlciar!. 

( l.t'llt' "01'1'1". E - l~ . r loI!, no!!: 'O [le rt -
1l" " IPI\! r ala Columna 11! :ariu Z l\1u -a 
D i\ 1 ~ I I\n L UI ... .J ' ·¡fr. . . 

("',' he . F Ult A /'dllu ". \ .- 1 . ~ ~ 1 . !JC'rtE' ne
C ~ a Lu," y F ue·7. . de \ 'a le nr ía . 

I
C" l'l1 " ~'(, r ¡j " , E -57.:16,i . (J"ne1Jt',' I' n ~ a 

A I/ne nla,·I(' n . -

( " 't lte " ~~l'rol ". S -57· P . (. dl " ,¡ p ll ért :t~ • 
e.olo l' verde, pe rt l' l1 t' ~e a l uc'c to!' T aber ,,~' 
>;en' lc!o de Saniciad. ' • 

Coche ".!<' ia t !:Ia lll1 a", B-:,9.:l ' )1, cIIll' r 
a:n\ns te, pe l'tenet' al tl ,'rtor ,er r 11 ' 
::i l.l n lda d de Guerra . ' Qd 

oche "Ren au lt " . B-G6.24 . 
.R.0!l'amo .• R lo rom plij\~roll QU tengan 

no tiCIas del paradero de dich a co he 
que. pa: '¡; e l bIen de 1 cal! a v h n o r~ 
mnllZRcI In de 11'8 er\' ,clos q ue ' le a :.Jls 
nll'~ etectua n. I,l~ detengan .' ,'"nlllo ll
q ue n a e~ e ,p,'reI81' IRd , c¡¡ lI ~ e r l ~ 
617, t eléfono 15522. ' 

Patl'U llRS de Control , SecM!tar la do Jo-
•• Asens, ' 
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NUMERO 1'536 

A las doce de la noche del sábado al domingo, entró 
en vigor el control naval y terrestre en torno a España 

La C. N. T. yla F. A.I., a todos los trabajadores y a los antifascistas ¿QUIEN PRESIDE LA 
COMISION NAVAL DE 

CONTROL? Siempre y t lt todo T/lO lI ClltO, dcs,?e el 19 de j ulio hasta la jcc /la , ha1l sido 
la e, N . T. 11 l a F , A .. l , l as orgall i: acio71 cs que, a tcnor de las cirr unslall cias, 
han dlU!.c mn¡,'ores pruebas de COlllpl'c l/ sión de las 7lcce idades del 111071/1'11 10, 

por esto 1 011 nos di r igimos , de cOII/ !Í n acuerdo, a l a opinion pú bli 
ca , a todo.s l os trabajadores y a todos los anlifcscis/as, se/ialalldo la neccsidad 
imperiosa, el deber inel udible de que todos, absoluta mente todo, q;¡eden 1/l 0vi 
lizada.$ 11 tl d.isposición de los orga nismos rectore de la f/uer a, El enl'lIIigo, 
r ef orzado per CU4tro d ivisiones italia7las, con al'll/a l lcllto pOderoso !I 1/l oder
nt.si rrw f aci li tado por Alemania, ataca ur ;osamcnle c ¡ t odo~ los fren l es, r spe 
cialm.ente en Madrid y en el sector de Guadalajara, y a cs l(' alaque, re islldo 
m.agníficamente, hay Que contestar con una ofell sira gelleral del cjácito )lo
pular antifascista. 

Por ello, nosot:'os crecmos /icfJ(ulo el momento dI' e;rirJir de odos la l/Iá 
=tma aportación y ~l esj uc ' :;1) decis:vo , E hora de Icr7ll ill a r l os espectáculos 
de u ,," Valencia, de un Barcelona, de t antas poblaciol/es impor tant e d e re la
guardia, llenas de l lOm lJres ar mados, con uniforme o sill él, apa rte las Juer~as 
;:J1'ecisas para la vigilanclQ de las cost as 11 para lo sl'rr ieo I 1/Iás incl udiblcs d 
seguridad in terior , Todos csos l /amures , a la orde¡¡c~ dol Esla do o a dis }Josi 
ciim de par t idos y de organ i~aciol/es , }¡ an de encua dra r e en IJ r igadas y " cm 
de sal ir para el f ren te. 

La guerra, que ha entrado en una fa se dl'cis Í1;a má ag /l da, lo c,;:iyc, )-a 
11.0 luchamos contra un mo¡;imicllto inl erior d carlÍcte ' reaccionar io, eO Il 1'C! 

m ta intentona mUitar f acciosa ; luch amos cont ra ejérci tos extran jeros que in
L'4den el Espa lia, dispuestos a con ¡;cr !ili en l/n nurra EIIOPza . 

Nuestra d ignidad de espQ110les, de I¡ombrcs li b cs y elc rerol /:t'Ío l/ arios 
COrnlcientcs, 1I 0S obliga a ponernos fll pie el" C/uerrn, d i, ¡J ll estos n Illn a/' ,/J a 
qa.1Ulr esta oc tal/a, en la que nos ,o JU f/amos lodJ : 1 lu st ra indepellde1/ cia como 
pueblo, nuestros derechos COI/lO ciudadall os, n l/csl ro pon:cllir COII/ O orf/Cl7l L a
ciones obreras !J ana r quistas. 

; A I/l i,las i , la ,,! ,' Travajadorcs elc tOflu ,< la ,' 1 (' //(!e 11 C'Ía s.' El CO l/lit é l\'Qcio-
1/ al de la C, N , T , Y 1'/ Comité P Cll l 1/ S/ lar cl r la F' , A, J, os invilaiL a $I'guir las 
con sigl/a s acore/oclas por n ueslra' dos or[¡a l!i:::ac ioltes, 

MOl'i/i~(1(' iull dc l adas las juer::as de lel l' ' !aol/al' r1 ia, con I/Il if orll /(, o .<i n r'I, 
de l ocios lo~ /¡ Oll brc$ ar/llodus, que eleben 1'/l Cl/({(i rw 's ' i/llllrrlial a /l eli te cn l1/'i 
gadas y pO lluse a di po íción dc l o~ orga 1/ i$/l/os q/l e c!iri rJ l' n la guerra , 

U a!1 f¡ U ascf/ urar la ricl oria , El f a 'C islllo i I(cn¡acion al 110 de est rc lla rse 
con I ra el bloq/le fU ' i/ lCTdo por todos lo homures de cOll ciel! r ias libr es ,v de s n-
1i :lliclI:O, a llliia~cis/a s, 

E" la ' SO'I lu eOll si(/llas de la F , A, 1, ,11 clt! lu ',N , 7' .. q//(' ciebell sl'llu ir 
t odo lo Ira lJll ]cul orc (, 11 c1c(' i" ió l/ 11 CO II C7llusir¡ /l/O , wvit' lI do lo qu lodos 
710 011'0 1I0S 1/1ga lllos en esta ll ora, 

,'¡ UI/idad iI d i ciplinCl , confianza cn el I rill ll Jo y I'OIU lll c!d illquebrfw! oble 
de rCllcl'/'! .' 

El Com ité ,Vaciol/a l (/e la e, ,Y, T , .u el (' olllif,j Pnli ll ' l/la r c/e la F , A, ¡ , 
c07l /ian en 1'0 o/ro', y cstan scguros c/c q;/C COII t ' , la artit ud dt!ci(lida ,11 her oi 
ca, el triUll f o t.o/a l creí /lit heel/ o pl'ó,rimo, ¡ Torios los }¡o~ /!J I'CS Clpl os }10m la 
luclla, I'n dI po 1('/0 11 el c f/ /:pl/ li a r 1/11 l/ sil, (/e I ra/)a )ar 1'1 ,' orli,iicacio/ll's, en 
I'I'PQl'ado ll cs cl c rias, CII lo (j I e ~'CCl, 1/ ( 1 ¡J/I (/ ('1/ per 11011(' ('0:/' emboscado ¡¿ 

ocio.<o , 
Las )Joblacionf de la I'c la lj llllrrl iu cldle n sa('l' iJicC/rs /(lIIlbié ,1 ]Ja ra l o ~ 

frClltc s, dandu l' i¡;ercs, r0pas, tmvajall do para la {¡ ¡¡crra, ql/e debemos Qanar 
por e/l cima de loclo , pes/' a lodo, 

¡En p ie de I¡¡cila, plles! ¡l!em os (l e ¡;C I/ C l' )l I'I'/lrcr ' :1/O~, (' 0 11 en l /l siasmo , 
d c;is ióII, Im idael ,/J disc/p/ilw ro l/ /ll arialll cll l c acepta r!a , /(1cl or esencia les pa ra 
el Irilll lfo, !la q/le e ,~ l á viI/CIliada li l/es/ro ]J01'l'CIII' r Ol/lO hombrcs, amo orga 
ll i zacioncs JI COIIIO pueblo, dunios de li S dc,\ : ill o:; .' 

t~ 1 Comité ~acio ll a l de la C, :-;, T . Jo] CnmHr Peninsul ar d I' la F. :\ , 1. 

DENUNCIA SOBRE LA 
PROPAGANDA FAS
CISTA EN NORTE-

Diario de nuestra guerra 

Se de,'i¡;nó ~,l l' Íl'e:tl nllTan e Oliver 
com o I rp, ¡c!r ll ,c de la Com Isiól1 Na,\'a 
ri el Con,ro! rl,' E"palill; pero al no 
s er))t .l r 0 1! I'.:r, n ada. se ha dic ho de 
su SllS !lu to, ¿Qtllcn pre.'iide esta Co
m ls:Ó!l? (,Lo abe.'8 el Gobíerno de 
Va.lr!ll'!,? ¿Nos o rcce garant ías 1>as
.a ntcs'¡ 

AMERICA 

Se ha firmado el acuerdo 
que pone fin a la huelga 
de la «General Motor's) 

Detrol t - Los r~pre.oen I\n t'6 d e la 
(~ne!'aJ Mooors, 7 d el S lnr! ca i O c!e lo~ 

ObrePOe del Autom6vll, han I\ n u ncl do 
1& conclusl6n de u n a~uerdo con tod a.s 
S~ rel~ndlca.clone;, d e 108 obre ros , q ue 

hAo causado 1& tmport&1l t.e Ilue l¡a de la 
: lld ll.atn& del automóvil de en ero úl Umo, 
El a.cuerdo ha lido nrmado en e l d la 
d e -.,.er, 

WUhIIl&'tOl1- - !ll rep resen tan e ~~ 

!llOCl'é.tlco del Eeta.c\o de Nuevl\ York, ha 
propu esto a la oom,s l6n de Le¡ !slaclón 
de 1& Cám ua. Qu e _ ",blena. un a en 
Cllell't& .obre lA pro~anda. extranj era. 
INbYera1 VIL en 1011 !lzJtados Un I d oa, 01-
cbo repreeentan te ha anrmado q ue él 
poc1r!& nombrar c lcntos d e esplas t x
~ QUe trabaja n actualmen te pa.
%110 .-tableow un Gobierno t MClsta en 
Los ~ unid os, HII. II.tl ndl do Que t le
De eD IU pOder d ocwnelltoe prOba ndo 
qee 1111 tal Pr1t z K h un, qu lm loo. em 
¡)leido m la t ' br lca Ford . en De rolt , 
es el jete del movlmlento h lt le rl nno en 
loe EBt&dOII Un idos Este d ice Q e a la OT

ganlr.ae1Ó1l rerm a n ol\m ertcana, pencne
oen ~,OOO pe~nas Que lleva n el 
un1tOTmAI 7 tienen la. atmpa.tlA del Go
bJ8nlo de H It ler , Ha de&Ilen t ldo Qu e 
~l pretendA lmpla.n t Ar el tuclm10 en 103 
l!lata4oe unldos, pero 11 d Ice Que ¡¡,;che. 
oontTa el comunismo y Je Ol1on e a l bo!
cot d e loa produ c tos a lem ft.nea por loa 
Judlotl a.me rlcan oa. El rep reaen Lan e de
mÓCra.t a. de l I!'.et :l.do de Nueva. York, ha 
d icho Que MI. Kuh n es el peor en em l
¡o Que 0 & tenido 1011 ~tndos UnIdos, 
..armando Que d is pone de m il lones de 
dóla.re. para . u propaga nda., T!UIl bl6!l 
tleDe documen tos n rma.dos po r K u hn y 
destlnadoa a le r lanza.dos por la TIldlo. 
documentos Q e t::on I(!ncn a. t aques eon 
t1'a a dem ocrac ia J 1011 ci udadano!! 
a.mer lc~noe 

• 
LA RESPUESTA ITALIANA AL 

MEMORANDUM BRITANICO 
Londres, 15,-El «F'ol'e in o rnce» lle

ne :1'& el rcs um 'n elegráll o d e la n01 a 
lU lia n a d e re,~p es ft. al memor&n d ll m 
bri tánico c!e no vl emhre úlll mo, Se cree 
Que el tex to enlrro e ~IRl'á en man o~ dI) 
loe dl rlgcn te/! de l «F'nr~ l gn ro '(' o es :l 

tA rd" o maJ\lI na , Se> ere" ~a bf:r r¡ e el 
texto de l.u re~ p lJe~t !l. Ita ll l\na :. a je
mll1l & lIerá com u n lca.do Ig a lmente ~l 

Ool'llerno trano6e.- P abra, 

M~ tris',za y mi alegría del domingo .• Mulliple personalidad lírica de Mussolini: 
de «Alda" al "Barbero de Sevilla" .• La batalla de Trijueque y las "Fugas)) de 

Bach .• Trascendentes consecuencias de la derrola italiana. 

MADRID, NO SUCUM
BIRA 

8 '\ 1 I~II'O d~ e h i e , 15, ,- E l presi
d,'ll e <i ' la J unta Delegada. de De· 
f('I1,'11 de l\l a d rid, general Mia ja, h a. 
SIdo I1t re\'istado en Guada ajare. po:
r COI'l'.,' pv llsal de «El D iar io Ilustra,. 
do», acerca d e la opinión que le merece 
la vio'(' nt:1. ofensiva ln ic: ada por 06 
rei.w:d pa ra cort a r las com un ica.
ciones de la capita de ESP¡~iHl con las 
rl'¡':lOl1 's 1 r a n n:lS, 

por GONZALO DE REPARAZ 

A}'er , do m ingo, l ~ de ma!'7..0, e.o; ta bR 
yo , COll t ra !lI1 cu" u:n ore. t r iste , C UIll

,,11 ft.:1S8 51 a.!l08 de ' 1\ mucrte d e .n: 
¡la Ore, el 111'111 el' d ll'l'cto l' d OI'(¡ lI cs \.a 
)' cOnl pos iwr eSIll\ fl ol del I;I ¡¡lo Il I\SIl
UfJ , dI! C IYa.s Olleras (callL:ld a.s a l;; ,1, 
ll f\3 en lLall a) no 4 11 e<1 a t!11 .. ~t Il ft. 
mM Que YO, Cj ue e , f'S os IIlUlllen 08 
no ('Ullto en l t l\l1a, pero 51 Illlr& loa 
IL!I.:!UnQl\ , 11l'O !.es t~lIdo de PIIR rl ll lclI-
11\ ;ll\ r It Iru l MlII\a R tasclslIlo . (¡ ue 
mur ho no! hur ia re! r s i SU! dp.san na
dos 'J :onc(,s Ctlllt.n ll les 110 clI.UlI8Sen 
con s 18 h ls rlón lc84 )' r ld lcul M h,l 
r rn basac! :u¡ escén lclUI ta nto dallo a :A 
H uman ida d, '1 a D030tro~ lo! Ibe l"Ol 
~Jl U',' pri n (' IPHi luellLe. 

' () !I ,,:I~ a,elo m ch\n co!ll'O rccllérdo 
11.1 polire maes tro olvidado, d i~ pon l &

;110 a CO I tluua r m is tl'l IlOS IlI1LI!alIc ta
t as lo meno. melan cól!c!I! ilf' 1l P ¡lO
Al bl . cuando m e t rajeron lO/! Iler ló
dleoa 1& con rt rm llcl6n de la n oticIa 
de nUe¡;Lra. gran \1c tor la del frente 
de Guft.dalnJI\TA. t rocando m i melan-
00: 111 el :\ legrf¡\ In e asa y com n lea-
Iva , j Q'l é d~!a!l llac lón a de loe 00-

ro~ de ;\1 U &<;0 l! n I al actu llr en la m e
~e ta CM ell ana ! j Qué desaflll aclÓn, 
y Qué oorup" de ll lee ! Y Qu il andan
te el del DIctador a.l \'er chfl!ado I U 
papel de Ra.c1 8.111~ en r.1 hl&, en ~ 
preclao momento de c~ut "Tse 101elo 
lIen le ll ~e el con cer tanl e Ine. \lIP lrll l del 

ImperiO a : r lc3uo , El, COllt lnuador :le 
.'\. u gus o , trOjl; eZa !l 1:la rg:¡:nen ~e con 
:1\ r¡tresa , de q u !!' t0n: !n úa por 
d on de e, f undador del 1m per lo C,¡
be'), A Augusto je hab ia sa lIdo to.!o 
b ien (mcnos " f¡mul'a, 'ji " ! le 1'(,5u l
to " JI COlll illUO lIo pn:li a( o de t1l5-

¡¡ usto~ , l' l\.Sta C¡ U ' , al 11:1 (le ~us dl as, 
le s al ló mal la Call1 lJ:l z1a de Al ma
ni R, a ia 4 e Hel'Jll a n lel :\ :'lIl ill o 'le 
loe lallnos , JJ USO el PUl o filia san
grlento del cX~el'lll l ll lo dc lR.O; 1 g iO

nes de Va ro: :!7,OOO mu ' !'lOS, Y l': 
Emperado r. mor ib nd o . cl l\!ll ulJa : c
\'olv lénd05e en el lecho : l Vl\ro. Varo , 
¿Qué h aJI h echo de mIs legiones ? 
Hl18t a Que !le rué a .!lcer compalllll 
A los ieglonar los d ifu n tos , 

Pero Musso! !n l 1:1 11 I¡(ma el per!:J
do Im perIal con U:I d ' S3 Lre l>1I:'C 

cldo a l de Va ro , Los m UerL06 son 
m enos I ha.s t.a l\horl\ l llero l a,~ con
fiecuen clas ser/m de ml\ ;'or ImIJo > 
t ane l!.. !!Ohre to<Io pnrn el Aug IS lO 11. 

n 
Rn elite se es!um a el tipo d(' Ha

damé~ , el guerrero d I' «Ald a)) , ;' ~ e 

condensa el de don Basilio, el del 
«Bar bero de Scvi ln~, Véase cómo se 
h A a.co!rldo a 1M men LlrM del doc
tor Ma.raf¡ón para. esparci r ¡lOr el 
mundo .. Que Il a uIllu civilizado, 'A 
ctJ u Ol ll l1\ df los 80,000 naclollll lls til..5 
tu"II I\c\o~ el! :,Iad rltt. con otros r l n~o 

LA SITUACION DE LOS FRENTES, SEGUN EL 
GENERAL MIAJA 

Madrid , 15, - Al recibi r anoche a 
10 8 period illta s , ~ I general Miaja , lcs 
m anifes t.ó que el Gobierno había de
cidido que dos minist ros P., tuviesen 
constnn tem entc l'n Mndnd , con ob
Jcto de permanecer en cOll tacto con 
la .J un ta de Dr fensn de la capital de 
la República , y que en cumplimient.o 
de este acuerclo. habían llegado los 
m ini. t ros d Obras Públicas Ins
t ruccIón P ública , 

L ego e refirió a la march a de 11\.5 
opcrac1one.'i en los fren tes, siendo la 
Im presión fra ncamen te favo rable, 

Jo:1 general MiaJR. al despedirse de 
lo,~ infor madores, pasó n reun ir -e con 
1. J lln a delegada dr Defelll>a , P/'(', I
dió la reunión el Ill lll islro de Obras 
P ublicas, señ or Just , y a l terminar, 
el delegadCJI. de Propaganda. y Pren-

SR !acll lLó una not a ofi ciosa de la 
111 1 ~ lI1 a , 

En ella ~e el ice qu e 1 presiden te d 
la J unta ~;Il udó a Jos mi n ir, t.ros y r x
presó la sa ti.sfacción que l\ todos p ro
duela 1'1 que ftw:'e a Madrid una re
pI' sc n taeión del Gobir l'l1o, 

El s fi or Jus con tes tó elogiando la 
actuación q ue (ir, 'de el 1I10ll1ento de 
con: tltuirse 1 a venido rl 'arrollando 
la .Junta delegada , 

El con ~cj ero de Ord en P úblico 1'1' 1-
t ró la s uho!' lina ción d odos sus 
comp. ñrros al ,obi mo legítll llO, 

A contim lRción s exa minaron los 
difl'r nll's a~pectos de lo, problemas 
el e t ra, 'porl E' , aha stecin ient o y I":a 
eua clón, lleg a ndO a un compl eto 
acuerdo en la percepción de Jos mis
mos y en la manera de resolverlos,, -

mil perIO (! ¡ ~ :l ¡¡or !\ I~:\d l c! u r ;\ , La po
ne I1 Circula, 0:1 :; .a conlcn a, ¡,Il' 
lYC' C' tT (j 11 (' . t' es ( r o~' c:!do r: nn,
<.l e la C'aiu lll ll i' (cu lll uh,do el t :'aJe 
Zl }j j~t Hr p o r 11111) el esHl.~tlco Que ~ l 

Pnpa. s t, bl'an ill nigo . llv hnh:-á t e
na!o I:IC n\'CII II'!lIC en pres t a rle l, 

Ln Cal Ul1Ill l1 
E ¡I;I 1'(' llIirC'l!o; 
p ,,!, l"'l'1', '!w i" rle I~ ¡lPIl e 

i \":.'1 ;'U % ¡' rl llUo. \' \1 r (J J! .'a ! l(]·) ... 1 
E iI IIICSCj Il IIl') CR !lI!11 ll a to 
.~\' ;:I!u e C:l ' Il ~St¡¡ t o, 

el jI}' 1, ~ :~:'i H(lfJ es; :l!! .. l, ,J qUlr' : l j t,.0 

(',d llllllll.l all! ('1 nl\; lIdn, Ill'l:,.,c¡¡¡ nn
do e Cr¡illO IIlI a lIl nsn clcsbol'lladR, sall
¡;ul na rl :! ,\' el'l ú p ldn, a la q lIe JHI v 
Que 5tlPTlm lr o r rc! uclr a la, Impo
tencia ('~ cl a \' ! :lÁndo l a , Para eSfJ 1;1) , ;'1 

(Pasa a la pá~ina 8) 

eeE:;\ úballlOS con\'encidos de que e l 
ellr l!l i¡¡o, llHl \ 'C7. fra casa d a sus ten
¡at i l' :~' de El Pa rdo:; d cl Jarama, pro
I):l r ía s uerte por In pa r le d e G u n.dn.Ja
j:\I'fl - ha dicho el genera M iaJa-, \ts1 
s ql e S\l~ fli aqucs no nos h :'II1 clJ!l: ld

drspn ' l'el1:d .. , La p:'uc1>n. de ello es que 
;¡ los cua: ro dias de ofer.,si \' a se han 
\' " o jlrcc i:::ados a rcp.C a r.;e, abando
I!alldo sobre el ca mpo cCnlenares de 
cadit\ eres ~' dejandO e n n Uf'st ro poder 
'r: 11 can t idad <le m all'r ial de guerra 
, infinidad de prisioneros, en su Ill ,\

yor par t' ita lw,l1os, Ya sc Irún con
vCl lrlendo poco a ]Joco de que Mad rid 
no cacrá 11 su poder , por mucho q l e 
ha¡:al1 , p l lCS les fa lta. jo que nunca po
cirRn 1(' 11 1': la alt a mora l .Y e l e levado 
rSpin L¡¡ d(' ! p uc lllo d isp lesto n Jos m :1-
yo res &'\cr ificlos por su li ben a d y ~'J 
Inde)J('ndencia,»- A¡zcnc la American a., 

OVIEDO. CERCADO 

___ C ARC& r r.. ¡;;¡:¡S 

~ L 11'0,,/10 o, CO ..... S .4 T E 

r a mns h ar ia la d um inal' ;" '1l d e' O vi l'c!u i< 11 : 1""IC' I" "luua menll' , E l I:erco se 
eslrecha ('ad:t \' t '~ m :'ls :,' la li her al' ¡ú lI d :' la /' < lil a l tI(- J\ st urias pued e produ 
ei l'se en r ua lqu ie r 11\IJ11I C. I.U , ll ,' h " h u, ~' ,I I .1:'1 J1('I 'did" ¡Ia r a el fasri ' mo, pero 
lodana 110 eslá 1I'3 1l:lIlu lIa ra lI () s()tro~ . 1:;1 "ruquls mues tra con toda claridad 
la posición de nuestras tropas que, como una tenaza de hierro, agota los 

los últimos diu elel laICismo oftterue 
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