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NA DAnO PRINCIPIO EL CONTROL DE NUESTRAS COSTAS Y FRONTERAS
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EGUN referencias de la Prensa, la. aplicación del plan de control de 1&1
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Ja noche del sálllldo.
A Jo que se ve, el bocinazo dado por SOLIDARIDAD OBRERA acerca del carácter interior dcl trozo de mar comprendido entre el cabo de Creus, el de
Palos y la Isla de Menorca, ha caido en saco roto. Nuestros amigos, los demócratas de allende de los Pirineos, que tau acoltumbrados nos tienen a IUS enérgicas actitudes cuando sus Intereses materiales son amenazadol por las fuerzas fascistas, no han tenido Inconveniente al,uno en sancionar con IU aprobación la. intromisión de las escuadras italoale'm anas en aruas Juriadiclonalea
del ' territorio antifascista español. Por otra parte, tenemos que reconocer que,
el Gobierno de la República, ha sido demasiado blando en lo que se refiere a
esta cuestión.
En este instante decisivo para los destinos de nuestro pueblo, no podemos
olvidar, ni siquiera un segundo, a los bravos camaradas que lucban y mantienen a todo e\'ento el pabcllón de nuestra Independencia, aislados allá en la
ctadad insular y mediterránea de l\lahón.
'
En la nota remlti. por nuestro ministro de Estado al secretario de la
~Iedad de Naciones, Wenunciando la presencia de cuerpos reluJares del eJérdio italiano en el territorio españoL en poder de los facelosos, se bace una
denuncia de extrema gra\'edad, que merece se le dedique la máxima atención.
Según declaraciones prestadas por uno de los varios oficiales Italianos bechos prisioneros por nuestras tropas en la brillante operación realizada en el
sector de Guadalaja, las fuerza..'I militares fascistas extranjeras que operan
sobre territorio español. tienen el deliberado propósito de iniciar, en cuanto el
control de nuestras frontcras y costas sea efectivo, una ofensiva a fondo para
apoderarse de Madrid, al mismo tiempo que realizan una opención naval que
será efectuada por las escuadras Italianas y alemanas contra las ciudades medltariDeas de Valencia y Bar~el~~~.
' .:'.
- Lá. denuncia, concretislma, merece lea toma" en consideración. Pero 'siguiendo costumbres ya tradicionales, el organismo doslflCiaor l1e Ja paz europea, tendrá a bien -y quizá.. haciéndonoS' un señáJadislmo fa1'or- ponerla en
conocimiento del Comité de no Intervención, quien a IU vez la traspasará al
Subcomité para que éste decida sobre el particular, cuando nuestra tierra sea
tan Inmenso, mar de sangre proletaria, en el que chapoteen 108 chacales al ser9ieio del fascismo internacional.
Va resultando IIn poquitin infantil nuestra complacencia. ¿Cómo vamos a
tolerar que Jos asesinos que han bombardeado criminalmente nuesvas ciudajea con todas las a,ravantes de premedl&aeión, nocturnidad y alevosfa IM!&n l .
tptcal'Íados de controlar los puertos leales? Es indflcu&lble que esos .eAorea
~rán todo lo posible por facilitar la obra destructiva de sus secuaees. Conoeida es de los españoles Ja famosa frase de Beltrán Duruesclfn: "Yo no quito
ni pongo rey, pero ayudo a mi señor." La jauría sanguinaria del fascismo 1m.
periaUsta que navega en las unidades de sus notas, no Intervendrá nominal.
mente en los a!!untos interiores de España. Es más, procurará que nadie tercie
en Jn. contienda.. Pero cs indiscutible que no perderi ocssión de ayudar, aunque
sea subrepticiamente, a sus amllos•. Sentadas- utas · premisas, las conchlsl'-iiéil
M,fcas no son de aquellas que puedan ale¡rar nñeidro inlmo. Y no' iWee....
mente porque temamos salir derrotados, sino porque sabemos que la Intenen.
cl6n de las notas fascistas produciri derramamientos de unlre de lnoceDtel
vfcttmas ajenas a la guerra.
Las fronteras pirenaicas serán controladas por .. gUArdia móvil '1 la rea.
darmería fl·ancesa. Por aquí podría. ser meDOS agobiador para nosotros el con.
trol, II en realidad nuestros amigos, los "demooratas", fuesen naestros ami.
gos. Pero la experiencia, dura, ftlerada, de los meses que llevamos de perra,
nos han enseñado a no vivir de ilusiones. Aún es~ fresca, en nuestra memoria, la caída de Irúo a consecuencia de la carencia easI absoluta de annamento
qae padecian las heroicas mUlclas vuc.. a eonsecuenela de la deteacl6a _
lu fronteras francesas, por orden de laa autoridades del Frente Popular de
la veelna República, de varios valones de material b6llco, con d_1Do a 1M
fuena.'f antifascistas que operaban en el llone de España.
Estos hechos, asaz repetidos, nos hacen replegarnos sobre IUIIOUoe mi.....
Somos objeto dc una. agresión cinica y descarada por parte deJ fascismo lotemacional, que cuenta con la complicidad pasiva de 1.. poteneIu d.........
das ponlposamente democráticas.
Asi la situación, nos reafirmamos en las Ideas apu.... ........ ..,.. _
estas columnas. Sólo la solidaridad efec.tlva del proletariadO 1o~.loaaI ,...
de decidir el giro de esta guerra sin cuartel. Tene..... que convenoa' a l . irabajadores de todo el Mundo, de que el control es una tl"llklomedla ea ~.
Y que su deber de proletarios. es aeudlr Inmediatamente ea aJUda de IUI _maradas espaftotes. Tenemos que 1C0nvencerles de que no bab"',.. daradera mIeDtras se le dé carta de ciudadania a la bestia sanramarla del fase...... de . .
de nosotros depende el pan y la libertad de tocios 101 ,pueblos del alverlO.

&el.,

Eficaz bombardeo sobre las posiciones enemigas
de Sigüenza
Valencia, 16. - Parte de Marina y 4 A la. una y cuarenta. minutos de la
tarde fueron bomt1ardeadas las pos1Aire de las nueve de la noche:
ciones enemigas de Sig(1enza. replttm.. En uno de los ataques realizados
por nuestra aviación esta mafiana en, dose el bombardev-emeo'mtnatoa·dea- '.
el sector de Guadalajara fueron lan·
pués por otra flICI1ad11Ua del mismo
zadas dos bombas de doscientos cin- grupo. Se observaron vanos incendios.
cuenta kilos, diez de cien y veinte de
cincuenta. También se arrojó sobre las Nuestros aparatos resreuron a laS
tilas enemigas paquetes de proclamas. bases sin novedad. - 00SmcII.

PREVENCION DE LOS ~S0LDABOS ITALIANOS

La realidad de la unión gennanoitaliana
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cerco se
e produmo, pero
claridad
~Iota los

\llodo es sepn el color
,
del cristal con que le miJ'~II,
y aquí nos benlolJ empeñado en mirar a Madrid con el cristal color de rosa, en
ouanto tenemos el 'menor éxito.
y esto no debe ler all, pon¡ae la ......... no _ ...
~Iadrid MIá en peUrro inminente, por lo ooastante del JIÚIIIlO, 1 1& per:ae,.
raacla de sus Juchadores seri mil ftrme cuanto mAl prantUaclo 'elté . . . . Ja
ntaruadla con la ayuda de 1011 no ClOaiba&leniee. Adem., esu fuel'l&S de Maclitd
necesitan otras que las descansen, que )1\8 releven, que 1.. refresquen, y eito
no es posible más que filtrando todos los dlas nuevos bataUanose de la movlUzaclón que e.'1m ordenado hacer. Estos bat.aUones, al contacto de los luchadores
forueados, se hacen prontamente Igual que elloR, y de estf! modo son colocadas en
eondlciones de combatividad 'uel·zas que no lo están aún '1 que dobJan o tri·
plIcan los elementos defensivos.
El opJ~o ~endo ba alelo la ~te de macla,_ de 1011 CIODu.u..POI que hemos sufrido. No podemos persistir en . . ooad. .•......... '.. _ .
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M14f' -u fU profesión de toda l a
vida- los más ocultoB y feos resortu de la polítíca en beneficio de
la fracción aunque en det rimento

de la catua común.
He aqut una:

,--

"El Comité de Catalum. de
la U. G. T. ve con c1lsgustO
la pasividad de los organismos que dependen de la Consejerfa de Defensa en el cum·
plimiento de este acuer do del
Ooblerno de la República,
rat11ieado por el de la Generalidad."
(Se rejiere a la

f7!.Corl'orac~6n

a

fQJu de 108 8oldados de las quintas
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~
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. . . el .....dlo de Europa

al optimismo ante victorias circunstanciales

, Decia el poeta Ilue

MANIOBRAS

lBUItAS" .

soldados enemigos en unas cuevas,
manifestando a nuestros hombres que
hablan dejado las armas a la puerta,
para que vieaen que no querfan opo.
ner resistencia y no Jos matuen.Coam08.

,entr~gueMos

MAREAR

¿HAY ARMAS? NO TODAS LAS QUE SON MENESTER; DE ACUERDO. PERO SE PUEDEN Y SE DEBEN CONSEGUIR MAS. HAY, SI,
ARMAS EN LA RETAGUARDIA. LAS TIENEN LOS CUERPOS ARU",itGci6t1.
Con la ReVolución, la maniobra
MADOS DEL EST~D(), DE LA GENE~LlOA~ ~t~LU.~~ó"Y ,,. , ' ~
ooZumen inmen.70. E~·'·
lL_-toIlG.t partes, con poderes de
LOS ORGANISMOS PO~ITltU~ 'y ~IDtDlcÁI¡'
ub(cutd4d. Porque los maniobreros
(Del manlftelito C. N. T. _ F ..(. 'L 'heabo ;dbliOO .Hden.......)
actt1an es 8ft& anchas y saben ma-

1

Ne nos

DE

La maniobra 8'iempre ha contado
Inftnidad de adept08.
Con la Monarqufa, la maniobra
tué el eje de la política que nos lle·
vó al desastre.
Oon ÜI República, .riguió cam·
pando por 8U8 tu~os) sin la meftor

~ ,
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Madrid , 16. - Al entrar nuestros
soldados en el bosque de Casa Ibarra,
en el sector de Guadalajara, llegaron
a una finca y encontraron 108 fusldes
en eJ pabellón. Penetraron en la indio
cada finca y hallaron ocultos a los

Una nación de l•• encargad•• del control en nuestra. co.ta., ha bombardeado, ayer, cobardemente, la ciudad de Barcelona, causando varia. víctima. de la inocente población civil.
¿Se puede aceptar el contra.entido que .ignifica que una nación encargada de nuestra vigilancia
.e dedique a .er nuellra propia agre.ora?
y que tal co.a e. cierta DO .e podrá dudar en caanto se resalte el hecho de que el material mortífero empleado en el blmbardeo DO e. de procedencia española, sino extranjera; dígámoslo más
claro, italiana.
Si el Comité de control no sabe o no quiere ver e.ta trágica paradoja, los españoles habremos de
pensar que la ju.ticia .e ha acabado en Europa y que se bi acabado precisamente por aquellos que
se han coutituído a .í mismo. en rectore. del Continente.

forma.rnos con Ylctorlas parciales. N~esitamos el triunfo dec;lslYO y Ilnal, y
éste no lo lograremos mientras no demos cara al grave problema que se nos
ha planteado '1 lo sepamos medir en IUS verdaderas propanionea. NI aceslvamente optimistas, ni pealmlstaa, tampoco. Justos en ia medlda. Con . . judclA obser1'&remos lI1Ie la sltaael6D • grave, apremlnte 1 '. . nadie DOI u·
eari .de ella mil qae ....... pÍo"o Nfaeno.
Loa
~
~ ,Eso nOI UeYaD de nDtaJa. Noaom. DO
oreemos en laa faenas .ebrenatarales. Por eso bemos de crear nuestra propia
raer. real~ er~&IYa 1 eoatad~te: JOrque los fascistas, aun creyendo y todo
en el amparo lel Cielo. no olvidaD el de las ametralladoras,-IOII caAones '1 l .
avlo,es.
No pe4uemol, pues, de connados ni un dla más. Ayudemos a lUadrld con
todas nuestras faenas, porque Madrid es nuestra vanruardla. No repteemos
los Daedloa de .tu ayudas ni en bombr" ni en , vlveres. ni en armamento.
8eaIDOI' ~'os sI,ulera por una va y di IDOlDento. en que , bay que crear
.elite tedu tu OOIU la vol..... de veaeer.
..... 11 ....... lito, Me_._
.
e' " $

rMe"'"

tU 1932, 33, 34, 35 1/ 36) .
Aunque curados de espanto, nos
114 'orpTe7Idido un poco el peregriftO dupropósito. Un plausibe anhe lo de gantu' la guerra -que todos
"'" ueepcf6n compartfmos- . pudo
MberZo inspirado. También, la más
lUPIna fgnoranc1a de ciertas intertorldade.! polfticllS que el Comité
tU lo U. G. T . en Cataluña esta
obligado a conocer, máxime cua ndo el presidente del Consejo y mi·
...n-o d8 14 Guerra eB el secreta·
. rlo de 111 'central sindical hermana.
Lo cierto es que, sin enterarse, y
4U'tI. queremos creer que enterado
. lo' IUlfcfente, ese Comité ha querido poner UM pica en. Flandes, ¡y
a quleft • la ha colocado es a su
colega, el citado ministro ! ...
La ~niobra, por est a vez, ha fa Uado. Melor dicho, ha surtido efectas contraproducentes. Como los
obtenido.! por esas manifestaciones
burdamente preparadas, en las que
se hace gala. de la más absoluta
irrespon sabilidad y espíritl¿ C0 1/ trarrevo111cionariO , y a cuya urdi /Lbre no debe ier ajeno quien. por
ser de todos conocido, no se precisa citemos su nombre.
Provocadores es la táctica y poco
elegante el acuerdo del Comite en
cuestión.
Lo que hacemos patente . porq l e
en esta hora s"prema sólo cuen.
tan las conductas y los )Jl'oceácres,
y no la retórica.
Ni las protestas pla to nicas en pro
de la unidad, cuyos cimiel!tos al gulen socaba con propósitos crimi nales, suicidas.

_
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HUMANITARIA ACTITUD DE
NORTEAMERICA
Wl\sltfngton. 16, -

El dCPlIr 11m ll ~O

de Estudo a nUllCH\ Que fllCll l t 9. ¡Jasaportl'1I para Espaftl{ n cuantos m erl lc s
y perlOnal sanitario lo
licIten. ncr~.
(titando que van a prestar sus human!·
tarloe eervlcloa apa rte de toda actiVIdad

btitca.-oo.moe.

•
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«lOS FACTOR'ES E'CONOMICOS DE'
LA REVOLUCiÓN ESPANOLA))
".,

(Continuación)
olone! Indl\'lduales, ten Iendo en cuenta Que hasta tanto no se llegue a unl\
oolec~lvlzac l 6n total de la produccIón
en todos sus aspectos, serl\ con\'en lente. para &8~urar las necesIdades de
lubsl!tene1a del pueblo, rt~pet/lr 1/\
1n!clatlva prh'ad" y el esfuerzo ind :\'Ielu a.! , eoordlnac\08 con el Interés col~c
ti \"0 ,
l!lI! eonyenlente Que todo CURnto afecte a nue8tro campo, merezca el máx Imo
1nteré6 por parte de los or¡;nnlsmos dIrlgent~s de la vIda económIca del pals,
con vistas a una política re\'alorlzlldoro.
de 101 productos del agro, y 1\ base ae
lo cual serta posIble t erm In ar de una
vez, con l¡\ traged Ia del cllmpt'slno, Que
constituyó a1empre en E,r, ¡f!a 1/\ "Cenl·
c1entu de la prod uccIón , llc\'ando una
vi~a de hnmbre ~' de mIserIa,
Para las explotacIones agrícol as IndIvIduales deberá esta.blecerse la sindicacIÓn forzosa, y ~erán preclsnmente 106
!!Indlcatos agricOlflS los Que se en carfarán de fac ilitarles la simiente, 103
aperos de trabajo, los IIbonoa, lMI fac ll1dades de crédito , y se ocuparán tamb Ién
de la acum ulacIón y \'enta de sus produ ctos, reali zando en e5t~ partIcular
una labor similar a lo que 1I~ \· a~an /\
cabo con respecto a las explotaciones
agríeol:ul colect!\'as,
Esta labor Ingente de ra.clonallzi\r 1:'1
trabajo del campo; de ordenar la ,·Ida
econ6mlca de nuestro agro y de propulsar. por medio del crédito cIentíficamente concebIdo, la revlIlorlzaclón de
n,uosva produccIón agríCOla, req u Iere
de todos, compafler06 de Catalu fla y ele
101 otros pueblOs hermanos de Iberia,
un alto gradO de comprens!6n. una gra,n
dosis de sentIdo común y, sobre t odo,
ele una labor de Intellge ¡u: la; labor de
h1telller1Cla que debe presIdIr todos

j e L lvo~' suh: , tl\'o de lo~ mercados mundad de Cntalunn, mI lIlayor preocupnuna fórmula cooperntl\'a sIndIcal; es
dI ales, a On de de tl' rmlnor ln8 dlrectrlclón, después d e ('oncebldo y pl n: leado
decIr, hem08 de Rpro\'echar lodM 1I0Il
eNI n n tlC8~rnS Industrlns, con objeto ele
cualldades de lAII normas coopemth'u,
el nuem códIgo ordenndor de la I1\IC\'n
obt('l1cr nn n prolltlCCI6n RelecundA y
s(' ~r('gnndo de la esencIa cooperativa el
vida econól1llcosoclnl de Cn tnluf\a, mI
.¡jusl:!:I" n In n necl'sldnl!es y n los gustos
el'plrilu utilitarIo que la mIsma conIlln yor preocll))ncl ón, repIto, fuó ordell!1pernnl CS en 108 108 probnbles merco.tiene,
nar y fijar las dIrectrIces de nueM,ro codos de consumo.
(:u~n: K('In r.Xn:KIOR
mercio exterior. pAm pon er térmIno nI
El «l!1 ollopo llo» del comercIo exterIor.
caos que Imperaba, duran te los meses de
En este plan de coordInación de la
cura prOl!1ulgAclón peell tanta8 veces
agoslo y septiembre,
,'I da económIca de 105 puoblos hlspÁn ~ 
Inútllmenle, (}rsde mI puesto de conse\' al calor de nql1 ~ lIa prf.'ocupacI6:l,
COI, uno de !lIlS aspect.os mM ImportAnjero ele Economlo do In Genernlldod, re1l\!'TRIBtcIOS
Impulsado po;' una fucr:'.a cOlll;clente. mI!
tes , es el Que se refiere a la estruc turapresontnrl" en mAnOR (Ir. los Poderes puEl nuevo régImen económIco social
cl6n de nut'stro comercio exterIor, Y
lanznba 11 lA creación dc IR Junta de Coblll'os, uno gnruntla con~rn la hulc)¡\ de
re clalllan\. en el momento oportuno. la
mcrrlo ExterIor, cOllslltuídn por un ~e
como Que en este orden de factores 11\
cupl1nles, y pondr lu Al mlslIIo tiempo en
absorción to tal de la dlstrlbucl6n , por
Jlrp.~('ntan te ele In, C'lnsejerla de FlnandlsclpllnR soclnl y el respeto al nue\'o
munos de los or¡;onlslIlos oflclnle!! la rlp'Arte de ,grAndes organizacIones dlstril'..8S, otro de la Consejerla el e Abns tos,
orden son las premlsM IndlllpensBblell
CjU C7.1\ Int er, ra dt' l pnls, Cuya, orde nacIón
qu lc10rna Que ser\'lrán de elemento Inot ro ele la Consejería de Agrlclllt\irn y
para In consecucl6n del objetivo. quIero
se cfec l,ul1rla n tr:l\'éll dI' la bancn nocIoterml'd larlo entre la produccl6n y el
re('ordnr aquellas palabras de Proudhun,
o~ro de In Consejería de Economía, bojo
nal, que deberla IInnnznr el ,'olumen, exconsumo, y este 1'8 un post ulado para
la presIdencIa mla, o bIen delegada, y
cuando dIce : «Para el descubrImIento
traordIna rio (le los tran sncclones merllegor a la colec ll \' lz,aclón lnt,egrnl de
asesorndll por un secretRrlo genernl.
del orden es Indispensable, en la mayotodn riqueza,
'
cl\ntill'."~, l/He · c rl~n, de eSI,n forma, conLa Junta de Comercio ExterIor estaba
rín de los casos. la obsen'ncl6n dcl procenlrnclns en un osolll dlreccl6n,
¡"ero hasta ta uto 110 lleguemos a aquel
destinada a n¡;!mlnor toda s las In lclatlgresoll.
pun t:> de proceso de t rtl nSfOrmAclólI,
\'as, hnstn lIegar nI «monopolio» ahsolu·
Si Queremos, por tan to, nsegurar el
Cent ro117adas, por tnnto, los operaclosera p~ec:so conservar la actual orgato del comercIo ex terIor, Toda nq ue la
orden re\'oluclonario, no pOdemos por
;ws de Import ac Ión y de cxportaclón, ~e
nizución de la dislribución, 11 base de los
labor de orlen: 1clón dehl era actuar el e
menos que asegurnr la8 bases de aquel
11.ú\' lIlzal' ia unn enorme mnsn de monlflequei'i"s comercianll'lI, en lo que ~e reprogreso Que perm Iti rá, Il la8 masa8 proI\cuerdo y coordInAda con los Slnd lcar) iJ r:1 'n dlvlsns extrnl1jcrns, lo cual DOS
fi ere, de una manera excush'a, al comertOll eh, \lroducclón ~. de la dlstrihuclot:,
letarIas, la obtencl6n de todos aquellos
PCl l1l1tI ria pOllcr en práctIca I\Quellos
cIo In te r ior,
a t,ra vés c!r los Consejos de econo!\1I:\
el('mentos que le son necesllrlOll Pam
PO,~ lU l:1Cl os que la tcnlcn de 11\ expansl6n
\' dpbemos Ir penSAndo y ensaYlIJldo
regionales y del Consejo NacIonal , COIll O t'Ol1ll'l'l' íal determ Inan de una mancm
asegurar sus necc,;ldades de hombre y
)'<l, la forma de poner toda la dIstrIbuelemen to supremo de la .JI!'i'cclón ec')de sed, de ,'estldo y de ha bltaclón ,
clllr:1 y concreta, volléndose unRS veces
ción, de lllla manera gradual y , oroEl comercIo exterIor representn el CR-.. nomlCR dl'l t als,
del ccd ll1n ping» y otrns del régImen de
g~!)sl."a, en IllAIlOS de unos Sindlca.tos de
La lahor de la Jun tn de Comercio P.xmIno por donde se canaliza 11\ potenac!111 1:il unrs Icrn poralell, cuyns dlferenclRs
terlor, debldnmen te enca uzacln, es de
la DlSIl'i bución, los cuales estudiarán , ,CIRlldRd I'conóm1ca de los puebloll, lOepllrc! C'lI c'ompensarse por determInado
una Iml>ortancl!l Inl'stlmable para poner ,l)r) rcc ntn jc sobre cIertos artlculos de 1ml~ s nec~s l dRdes del consumo Inte~19r ...
dlnnte cuya canallzllclón se obtiene
penn ltl elldo con ello al Consejo Naciotémllno n,l desharaJuste reinante en la
lllla valorización del producto del traport :lción ,
nal ele Economi:\ ti jar el volumen de los
retaguardia y rl'· "lOrar el ff1n ta~mn del
baJo, como consecuencIa de la puesta
y I'n rsto horn ele N'nllzaclonclI r do
wbrant.es, para de terminar 1011 cómpu«paro fo rzoso )) , meel lon te lo CUAl pOdreen \'I\!or de la riqueza Intrinseca Ijel
aurl ncl;¡s, blcJ,l fund .ul1cntndRl!, no se me
mos poner en cml1r('ha» la rlq up.zn 110Y
tos de exportación sobre cada lino de
pRis, y con ello se asegura aquel progrepuede !\rguntl ntar ~n ,,1 sen t Ido de 111'to(!:",la en «pot ~ rJCl a~ que c.J nt!e nen el
los dll'ersos prod ur tQs de nuestra mIneso que será la base de la conllOlIdaclón
gnr lns posIbilidades de reollzaclón (e
suelo ~. el subsuelo,
na . de l1UestrR agrIcultura ~. de nuesdel orden de Que nos habla Proudhon,
una poli: Ica ccOnÓll1lCR bIen definIda Y
El departamen to de estudIo ele mercatras mnn ufnctllTOs ,
El; tal la ImportllJlcla Que tiene el cohlen clet,ermlna dn, En este coso, dIgo.
He \'enldo repit Ie ndo, desde el prImer
mercio exterior, para asegurar la base
dos, que deberl\ crcarse ndscrilo R la
remedo nllo a BIsmorr:k : «Po ngamos 1011
Junta de ComercIo Exte rIor, IH!brá de
dín del mo\'I~lento , Que sI en orden
cconómlca de la Revolución, que, 1\ parpucblos hlspó nlcos sobre su montura, y
realizar, npoyndl\ en una extensn red !Ir.
a lt\ prod uccl6n propugnnbR por unl\
tjr del Instante en Que por deslgnncló:l
Ya Espalia sa b!'á cnbalgar,»
base estrictamente sindIcal, en orden a
de la C. N, T, pMé 1\ oC1.lpar el cargo 'lol
ngregados comerciales, dcbldnm enl e &c(Conllnunrl\)
la dlstrlbuci6n, debemos propugnar por
consejero de Economla ele la Generalllacclonados y controlados, un estud io oh-

nuestros , netos y todl\8 nucst,rB.'l accIones, sI Q\leremos Que la cOIl\'lvencla. la
colAborac Ión y el sentido de responsabIlidad Imperen, dc unl\ mt\nerl\ erecll\'n, en lodns y cnda una do 11\1 múl tIples
r (lII'ersns nc tl\'ldades Que debemos lIe\'ar a cabo, porn arrancar de las gll rras
de 11\ !lJI ~ el'1n y de ls IgnorancIa, a lO!!
mIllones de campesI nos del territorIo
espa:1ol.

-llS1Ml6tS DE 11IRlUlb•.,"AC,tARAtJQI JMPORTANTE
Se convoca a todos los camaradas
aimpatjzantes con la Agrupación
"Amtgos de DurruU", a la reunión
que tendrá lugar, hoy, miércoles,
dia 17, y hora de las nueve y media
de la noche, en el loeal soctal, Rambla de las Florea, 1, 1,·, para la ele<:ción de la nueva Junta dlrect\.va, y al
mismo tiempo elaborar loa nuevos
estatutos, por los que ha de regirse
esta Agrupaci6n,
8e..: ~ce al propio tiempp un llama~to a los amtlguos mUitantes y diversos organismos, con el fin de formar una Agrupación que, en un todo
reepoTMIa a los ~ulados que nos
legó el márlir ~l I~l e fdolo del
Pueblo.

.
'

=

Para conocimiento de nuestroS camaradas y diversos organismos, nos
complace poner de manifiesto que el
detenido últimamente en la organización falangista, Franclsc.o Martinez, para nada se refiere con nuestro
compaflero FraT\cisco Martinez Juan
(El Va,lenciano ), jefe de centuria y
delegado de la columna "Alas Rojas", que opera en el frente de Huesca y en el pueblo de Pompenillo,
Lo que gustosos aclaramos para
conocimiento de nuestros organismos
y satisfacción del propio interesado.

..
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Londres, 16. ~ Hay Inquletu<! IlObre '
la suer te del avl6n cuadrlmotor de 111. '
«Impl'rl al Alrw8Ys., Que alió de Coryndon ayer R 1118 21 horas, eon dfl6tlno 1\
ColonIa, A las ocho de hoy no 88 tenlan
aún notIcIas, - Fabra,
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ti/asclate de Langue Espagnole" de
Villeurbanne y de Ribe-(Ü-Gier, uiene dando prlleba3 (Ü IU .bnplJtia por
la lucha que sostiene Bspaf'uJ por 8K
libertad e illdependetacfa. J" BU ...
s«altmo por la ca«.1J IJntifasciatll lo
demu~tra CO '
hechos, IJporta"do
medios de inestimable ualor a¡ pueblo e3pañol en armeu.
A 103 diversos ...,,103 realizado, IJ
n'testros 'combattatlte. hlJY que 1If'uJdir el último entregado lJl Minfaterio
(Ü Hacfend4 por mediación M la O/icina Comercial M "tteatrlJ lImbaJIJda etI Parl6, couistente .,. abundonte ca"tidad de medicameJIto., materitJl ~ radiogra/4a , prefufa de
abrigo. _
, 2'eumo. tloticlG8 de que la citadIJ
...ttdod reiterel 8K prop63Uo M pnse""elr ,... .,tel forma de oolabora066,.

t,,-

G"-

~

trCJduce !talmente el e.pfrlt"
ti/euci8tlJ ' de ""e3tros eamarllda

La protección de 101 na·
víOI francesel contra 101
rebeldes españolea

a:
I

por

Pue

Juec

pere
tos

do

El Comité de técnicos del Frente
Popular, Sección Marina Mercante,
ha adoptado la orden del dla alguiente:
"Actualmente. en el MedlterrAneo,
numerosas minas, fijas o flotante.s,
hacen correr grandes rIesgos a nuestros barcO.!, de los que algunos ya
han sido vfctlmas.
'rres navlos han aido ya bombardeados por los avlonca insurrectos elpaftoles, Estas !U0nstruosidades no
pueden ser calificadas por ningún
Gobierno mú que con los término&
de "crlmenes de piraterla".
, Estas ag~esiones son lalobra de los
rebeldes al Gobierno eapa~ol y de los
"que les sostienen, para , amenazar
nuestras comunicaciones con el África del Norte y pe.ralizar nuestra Marina Mercante.
El Comité pide' al Gobierno:
1.- Medlos defensivos potentea para nuestra Marina 'Mercante.
, 2.- Represallu,. por nuestra parte, llegando, Incluso, al bombardeo
de las bases aéreas y de los navios
piratas sorprendidos én actividad.
a.- Rechazar toda excusa por
eaul& de error, ya que sólo la ,tuera ha lido la ru6n de la plraterla

_ todól 101 tlIlDJI,OI, .

. '

Se ruega al personal que a continuación se relaciona, que efectúe su
presentación a la mayor brevedad posLble. en el Negociado de Hojas del
Centro de Movilización y R eser va,
núm. 7 (edificio de Dependencias Militares), con el fin de solventar un
asunto relacionado con su documentación:
Teniente retirado Alfonso Beneito
López.
Tenientes de complemento, - Vi~
cente de la Cruz Torrens, José ' Companys Montpi6, Juan Dlaz Galcerán,
José Gallart Vilardcll, Alvaro Gasull
Sardi, Antonio Losada Figueira, Jaime Miró Palau, Santiago Ripoll Noble, José Rodriguez Roda Casanova,
José M." Sentmenat Gall~rt, Federico
TíO Espuche •
Alféreces de complemento, - José
M." de Arolas Joval, José M," Argilas
y de BatUe, Ramón Amposta Curtoy,
Pedro Bosch SaInes Reig, Mal'iano
Berenguer Claperis, Mariano Bach
Fontcuberta, José Bertrán Güell, José Olaper Cm sellas, Juan Casas GI'Ufell, Jorge de Camps Casanovas, Carlos del Castillo Yurrita, Luis Castclls
Valls, José Eduardo Conde Genové,
Luis Desvalls Trias, Fernando Delás
Segarra, Ramón Dalmases Vilavechla, Pedro Fortuny Aleu, Ennque
Giménez Porras Martin, José Gihert
Buch, Manuel Goday Prats, Raimundo Guay Vila:llonga, Julio González
Garcla, Antonio Jaume Roselló, Rosen do Kleln Serralles, Juan Llorca
Valero, Francisco Lluch A bella,
Manuel Martlnez González, Daniel
Malet Fllx, Narciso Mercadc r Ortega, Manuel Torrell Tarré, Oscar
Montenys Parla, Ignacio Montoblio
Terol, José M." Man'al Marcet, Alfonso Moragas Roger, Ramón Visa Dusol, Alvaro Olivel Palet, José Ollcr
Tintoré, Felipe Orlandis VilIalonga,
Francisco Odena Roig, Carlos Pérez
Gulllén, Rosendo Pich Salarido, Luis
Plandolit Casamltjana, Luis Piferrer
Alvarez, Ignacio Piferrer Alvarez, Ig'naclo Pascual Pons, José Plo Aramburu, José Plana Aymel'l ch, lf rancisco Puig de Cárcel', Albet'lo Quintana Vergés, Rafael Ribó Brocul'ctas,
Mario Rlvlere Manén, F ernando Rivlére de Caralt, Pedro Rlvii\re Manón.
Daniel Rl,poll Noble, Luis Roca Mala1'ln, Enrique Roig Valls, Manuel Reniu Ferrer, Luis R ecolons Cortadell,
Rical'Oo Salamaero Bru, Salvador Serrano Cacclo, Luis M," Soldevlla Soldevlla, Carlos Solana Folgucra, .Tos6 M." Sabadell Camprodón, FranciscoSoley -Chevaller, Eduardo TejidO Mingoles, Santiago Torrens Buxó, Cayetano Vl,l ella PUlg, Jos~ M,"
Valón Carbone11 y Luis Viladomiu
Portabella.

Al coger In pluma flnra dar a conoc,er
n In opInIón los sacrlltclos Que estlln
rcnl1?nnrlo los trnbaJndores de estos tnlIel'cs, no prct"ndemos que se Interprete
como sI quisIéra mos sobresalir por ench 1n de los demás, Muy l ejo~ de nosotros tal pretensión, lo único que perseguImos con este nrtlculo, es Que los
deberes Irnllllcstos voluntarlnmente por
cstos trnbn Jndores, sean un estImulo pum
todos los sectores antlfnsclstns en particular y los obrl'ros en general.
Después del 19 de Julio, unos cuantos
compalieros seleccIonados n rolz "el confl Icto que sos uvlmos en el ai\o 1932,
llevados del entusiasmo y vIendo la necesidad de contrIbuIr en ln retnguardla
n la hlchn antifascIsta, decidImos Incautarn os de esta fn ctorla, llamando B
todOR aql1~llos que est1l\'lcrnn dIspuestos
a cola hOl al' con nosotros sIn repnrar en
sacrlfl clr,:; , n cuyo llamamIento respondIeron todos los trabajadores de estos
tnll ereo; sin excepcI ón,
A pnrtlr de este momento nos dedlcnmos a constru Ir todo aquello que
creímos n ec<:~fl1'lo paro el triunfo de la.
Revol ución, ImponIéndonos una jornada.
ngotndorn de dIez, doce y en torce horas,
sIn reparnr en fiestas nI domIngos, conti nuando aÍln hoy, después de ocho mesc~s dc gucrrn, de la mIsma ml\nera. que
el día Ilue empezamos, Es decir, que los
obreros de est.os talleres no conocemos
la tiemt\na. de sesenta horas ni los domIngos, pues Incluso muchas noches tenemos que emplearlas en trnbnjos que
la dlscrecl6n no nos permite reseflar.
Además, tenemos que, aparte de cobrAr
un jOl'nfll IrrIsorIo (pues el únIco aumento que dlsfrutnmos es el 15 por 100
decretado por IR GcnemlldadJ , no cohrnmos 111 cInco céntimos de las horas
trabajndas , adel1u'Is de la jornada. legal
ordlnarln dc cuarenta borns, y, no obstante, esto no prh'R pnra Que todos
los tr:lbnjadorcs contl·lbu~'amos con un
cunrto do Jornal semanalmente pnra las
milicIas, Rportnclón que venImos efect ua ndo desde el prIncIpIo de esta guerra y que en la actualidad rozo. ya ' con
las 100,000 pesetas,
,
Todo esto que dejamos resellado no P.s
ml\s que pnra que. el Pueblo de Bo.rceloI1Il se entere de que hny unoll trabajndores Que en estos ocho meses de lucha
contrn el fascIsmo estaban ocul tO!!, sIn
darse n conocer y creen que es llegado
1'1 momento de snllr del IInon lmato pnro.
que el pueblo bnrcelon6s vea tamblón
en e1109 a unos hombres que, sIn hnblar tanto de sncrlflclos nI de sesenta.
homa, no dejon de cumplir, qulzl\ como
pocos en In retaguardIa, conocedores de
Sil deher como revoluclonnrlos y dIspuestos n todos los sncrlficlos nece~nrios hasta el t~' h lllfo totAl de la guerra 'J de In
Revolución, - El ComIté de Talleres
Nuc\'o Vulcano,

•
¡Compañeros!
No dejéis de adquirir el f("lleto titulado "Bol!lbardeos... "
Forma utllisima de evitar fOS e,,b 'agos del bombardeo aéreo, marltimo y a eroquimico.
Precio; 0'30 ptas.
A los Sindicatos, Agrupaciones y
con'esponsales se envlan ejemplares
a 0'23 ptas. ejemplar.
Para pedidos: Sogcnlola, Barbará, 16, Barcelona.
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SOLIDARIDAD Centro de Movilización
LOS TALLERES
INTERNACIONAL
y Reserva
«NUEVO VULCANO»
El "Comité Regional d'Actlon An-
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Acaba de constituirse, en ~d, nueetra filial, con el objeto de Ir articulando la Federación Naclona!.
Además, ·se reciben a diario Infinidad de cartas solicitando Instruccioneti
para formar ID toda JIlIpafta aeoclaclones Imales; pero debido a! gran trabajo
que peta aobre este Oom1W, 1.. peticione. se van despachando por rtgur~
tumo de 1leIada. SS1ftn estaa lineas de 'aV1so y descargo para todOl 101 camaadu ... Do bapn rectbldo a& oontestac16n.
11 Comité Nacional

Llbertarils
• ealllula

)8 CIJ-

arba·

D~~ ~A~O tu\Lmi:~:nJl1 ~'tA:~

No hay que escudarse en un carnet para
eludir nuestros

deberes
La sección de Impermeables del 51n-

A_O 1JRGENTIl
Be oouoca a t0401 101 at'recet '1
-.np,du, que curaan IUI e.tudlol en
la m.cue1a Popular de Guerra, a la
uambl~

que 8e celebrar' esta no·
ebe, a 1áa nueve '1 media, en el local,

a.a O. N. T.• F. A. l., pral., para

..... uantoe 4e pan In"'.
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dlcato Unlco de la Industria Fa·
brll y Textil, Vestir y AnexOf; de Barcelona. ha dirigido. por mediacIón del camarada Francisco Crespo, una nota a
los componentes de dIcha Sección. y es·
peclalmente a la JllVentud en la que
dice : ,
"
"Al dirigirme a vosotros. es para manifestaros I,a necesidad que tenemos 'de
no ol vidar que estamos en guerra . Esto
quIere decir que no debemos escudarnos
tras un carnet ele Industrias de Guerra y que no debe ser dicho carnet un
arma que esgriman e\ertos IndIviduos
que no ~ lenten los momentos tan trucend~ntales para nuestro porvenir. Ra
llegado el momento de las reoalldades y
de que todos. como un solo hombre.
"ayamos a oponer una muralla al fasc\::;mo Ihternaclonal que. no reparando
en asesinar n criaturas. muJ ~res y ano
elanOll. qu Ieren apoderarse de Madrid,
de ese heroIco y noble pueblo. que ..ti
r~s l st le ndo con una rterezn que ea la
admiración de todo el Mundo '1 hatea
de nuestros propIos enemigos. Por lo tan.
too todOl! en pIe de guerra a combatir
al fascIsmo. a exterminar esa allm&fta.
pues. si no lo hacemos, 10 harin enos
con nosotros .
SI el enemIgo le apOderara de ....
drld o bien cortara las eomunlcacloDf!I
por Guadnlajarn. ¿qué lerla. de eatalu.
fla ? NotI coparlan por todaa paRea. y
habrlllmos de marcbar al extranjero.
a.uuque muchos. preferlrfan la muerta
antes que verae derrotados por el t ...
clsmo.
Ha llegado el momento de que demos.
tremos .. 101 compaftel'Ol que eettn .n
el trente que .1 huta ahora htlllO& fII.
tado en la retacuardla no ha a1do por.
Que tuYléramos mIedo de eDfrental'DOI
con el fasctsmo, lino porque 6ralllOl D••
cesarlos en la retacuardJa '1 porque 101
momentos no eran tan dJtlcU. como
ahora; pero, deell'llcladamllDte, tenemos
Que vivir de reaUdadea '1 las realldade.
S\>n que todos DO. preeentemOl en nues.
tras cajas de recluta a Incorpor&l'Doa
en el Ejére1to Popular. acatando la dl,·
e1pllna militar. Be la Ibllca maDera de

:-wn_cer_a_1tue_ls_m_o
... _ _~....

OON8T1TUCION DE NUESTRA FILIAL EN MADRm
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LA SECCION DE IMPERMEABLES

LOS AMlaOS DE M1;t!.XICO )) I

Z:

¡arlt!·

Mlércoles,,,ua 1'7
Zona 1."-Cupe, '!i2, & lu nueye
de la noche. Orador: José Cotelo.
Zona 7.&-Calle Bigny (Bonanova),
a las ocho de la noche. Orador: Fldel Mlr6, secretario general de las
JU~'entudea Llbertarlaa de C&talu11&.
Jueves, dla 18
Zona 2. I - Cine Marina, Pa.seo J,
YagUea, 1 (Barceloneta), a las nueve y media de la noche. Orador: J.
Santana Calero, redactor de "Ruta".
Zona 3."-Caballas, 33 y 36, a las
siete de la tarde. Orador: Fldel Mlr6,
Secretario general de las Juventudea
LIbertarias de catalufta.
Zona S."-Calle Rebeldes, 12 (Gra.
cia), a laa siete y media de la tarde.
Orador : J . Maguld.
Barriada Clot.-Plaza Mercado, 2,
a 1M nueve de la noche. Orador:
Francisco Carrefio.
Viernes, cIJa 19
En el Teatro Barcelona, a laa once
de la mañana. Orador: J. Cotelo.
Zona lO.-Sicilla, 249, a la. nueve
de la noche. Orador: José Lunazzl.
Zona H.-Eugenio Parare'da, 146
( S. A.), a las siete y media de la
tarde. Orador: J. Maguid,
Sábado, dia 20
Zona S."_ Paseo PI y Margall, 96,
a las siete de la tarde. Orador: Francisco Carrefto.
Zona 12.,-Wad·RM, 223 (P. N.),
a las ocho de la noche. Orador: José
Lunazzi, delegado de la Asociación
F.studiantil Libertaria de la Argen.
tina.
Jóvenes: ¡Asistid todos a estas
conferencias de educación espiritual!
Este ciclo de conferell.~las , ,,!er'
clausurado con un gran mitin-conferencia en un amplio local de Bar.
celona.
Las Juventudes Libertarias, a la
par que preparan a los jóvenes para
la lucha material contra el fascismo,
los educa también espiritualmente
para ser útiles a la gran construc·
ción de la nueva sociedad.
Juventude!! Libertarl..
de Catalufta
Secretariado de Prnpaganda
F. l. J. L
F. A. l.
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GRAN CICLO DE CONFERENOIAS
SOBRE EL INTEBESANT& '1'DIA

¿Por qué tiene el soldado
l~llano eSIl propenalón a correr
en todas sus guerras?
S e r I a COBa de' estudiar
el fenómeno, porque ya pasa a
ser la caracterlstlca mM acusada
del EJ~rclto de esta nación en todos loa tiempos y en todas las
campaflas.
Todos los que han contado
en Madrid la batalla de TrlJueque, por haberla presenciado, ex- •
clamaban Invariablemente: .
-¡Cómo corrlan los Italianosl
y uno de los comL,arlos polltlcos del frente, aftadía:
-Pero es que los ItalJanos,
cuando corren. corren de un modo distinto a los demás soldados... Tienen en esto una gran personall.
dad.. . Hacen unas carreras en su huida, con tal frenesí, que llegan a
contagiar.. . Pero que llegan a contagiar haciendo correr a los demás
tras ellos.. . Viéndoles en la espantosa carrera, recuerdan cuando se va
a camr a uno de esos cotos de conejos donde no lIe ha cazado hace
muchos aftos .. . Los conejos saltan a nuestros pies, huyen a carrera loca.
por todas dlreccjones, Ijaltan y brincan, buscando salldas Inverosímiles .. .
Pues esto mismo era ver a loa Italianos desbordando las lomas de TrlJueque, metidos en el lodo, agazapados tras de los matorrales peladOS;
pero siempre huyendo, con una gesticUlación especial, entre unos gritos estridentes .. . En una palabra: los Italianos hacen teatro hasta cuando corren .. .
SI; esto tiene que ser estudiado. ¡?orque la historia de las armas
Italianas está demasiado repetida cija sucesivos Trljueques. No han hecho
una guerra donde no hayan dado el espectáculo de la Alcarria. Se ve
que en esto estriba .. su marca nacional", como la personalidad torera
del Gallo, conslstla en tirarse de cabeza al callejón. Alemania tiene su
método de guerra en 1a.'I columnas cerradas de sus hombres, convirtiendo el "material humano", como ellos mismos han dicho, en murallas.
Franela hace la guerra con espíritu, con alegría y con un heroísmo improvisado desconcertante. Nadie sabe por dónde puede ganar una batalla un general francés que, mande tropas francesas. Los ingleses luchan ,
con la aritmética y la geometrla, con la !lema y el cumplimiento del
dc~er, como el primer postulado de honestidad. Pero estos italianos, defimtivamente. no valen para la guerra; son prisioneros de su miedo,
antes que prisione¡'os de su enemigo. Mussolini los ha Inflado como a
globos bélicos y los ha pintado de héroes; pero no les ha dado temple
de guerreros. Y es el caso que los italianos han tenido siempre una afición enorme a la guerra. a las glorias mUltares, a las campañas de dominación, sin duda porque lo que más suele at.raernos es aquello para lo
que no servimos.
¡Qué tiempo está perdiendO Mussolini en la m1l1tarlzación de ltaISa! ¡Qué de dinero está gastando en dotaciones de annamento, en ciencia mUltar, en tecnicismos mortíleros! ¡ ... Qué de rldlculo está derrochando
en esos desfUes aparatosos de todos los Jueves y todos los domingos y
todos los miércoles, en esas .. adunatas" inquietantes, en esas paradas
retadoras! j Qué quince aftos no ha perdido el buen pueblo laborioso de
ltaUa si se le hubiera dedicado a mejores empresas que las de gestar
¡uerras y soñar con dominios imposibles! Porque el Italiano tiene. frente
a la mala calidad de soldado. magnificas c\l&Udades para cualquier suer- . ,
te de actividades: el arte, el comercio, la aviación, la tngenlerla, todoaquello, en fin, que sea la sustancia de un temperamento cerebral como
el suyo. ¡QUién sabe -siguiendo esa lmea de estudio p$icol6gico que pedfamos- si 8U exceso de talento o de imaginación es precisamente la
determinante de 11).1 poca disposición para la guerra!
Confesamos nuestro gran dolor por la ltalla de hoy. Ya comenzamos a sentir esa angustia en su propio solar. Cuando la veíamos con
elasticidad que la distingue de las demás razas, con esa prontitud ~n la
comprensión, hundIda en el culto, más o menos, forzado, a esa grotesca
caricatura cesárea que se llama Mussolini, pensábamos todos los días'
"Pero, ¿será poalble que un pueblo tan "11, tan armonioso, tan dUlce:
ltenta ese culto al rayo que les está forjando este Júpiter de guardarropfa?" y no era, no; no se nos olvidará una escena sorprendida a un soldado en su ~mlno de ErItrea, que se quedó rezagado de sus compañeros
lIPfQue le dollan los pies a consecuencia de la marcha. Pensab:l. que na~
die le vela ni le ola. Sentado al borde del camino, se sacó la bota (fel
pie y tlrindola contra el suelo con una rabia infernal, escupió la ira.se
Justa:.
-¡NI "duce", ni Patria, ni m ... !
'
Se ha hablado de Caporeto con motivo de la huída de Trijueque.
al electo, aquellO fué un descalabro Inexpl1cable, porque tampoco el
Bj6rclto de l"ranclsco Joa6 era un Ejército del empuje del alemán aun
cuando llevara mandos germanos. Todas las poSiciones de ventaja est.ratAstca estaban en poder de los ltallanos. Los Alpes habían sido estudiados
por ltalla, casi como la "única asignatura de guerra ", en las escuelas
de Roma '1 la Spezfa. Sin embargo, una leve maniobra y un alarde de
artUlerfa bastó para precipitar en el abismo de la derrota a un cuerpo
de eJ~rclto de mú del medio millón de hombres, anulando un frente
que '1& no fué un frente operable para los aliados en toda la campaña.
tr en Adua, treinta aflos antes? Toclavia es mAs inexplicable la desbande Mua ante las tropas del Negus Manellk. AlII, corrió todo el
. . . . deleSe el pneral Baratlert hasta el tUtlmo asistente, y la de_ _ . . de tal ma¡nJtud, que ltaUa ha estado todo ese tiempo callada
. . . . & Ja Etlopfa amenazante. Pero entonces, no habla la desproporción
ti 101 ".entos de ruerra de hoy. No exJstla ni aviación• .nl tanques, ni
_ltIaIIadoru. El valor especifico del guerrero residía en su temple y
9_ la ~o, Han tenido que Ir desvalorizándose estas nobles facultades
• balibre, para que el nuevo César, de la nueva Roma, se atreviera
_ ~ pueblO indefenso ...
. . . . dltimlo campafla de Italia, no hubo carreras de huida. Pero
. . . . WIIrIu '1 todos las tlperibamoa. Las evitó la descomposición In~ • BUopta y las dJsposlclones especiales de Badogllo, el Ilnlco reDIjrit qae bO'1 ttene ltaUa, en el cual no conffa Muaaollni, porque BadoI& DO ocultó jamAa que no era fascista ...
Ezequiel Endérlz
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Federación Local de
Grupol A,narquiltas
de Barcelona
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«ADELANTE»
Organo semaDal de la C. N. T, '1
de la F. A. l. en la Cuarta Región catalana.
DINocI6n: B. DurruU, G8, Reus
(Tarragona). Teléfonos 624·483.
Desea intercambio con toda la
Prensa afin, de habla castellana y
.taiana.
La ........
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Todo. l. deJe"'. de ... Gn.
pa.ado hoy, a la. onee de la
mañana, por nuestro doIDIcIUo, ....
ra CIOIDanlearI. UD .............
yor IDterú para nuenro 180.......
to,
Por la Importancia del naJ. .o• .,.
rOKllnlllS no laltéls.·
I'or la Federael6n Leeal de Grupot,

pos
ID. I.-n'AalO .

Por .1 Dr. JAVIER SERRANO
No ha ptUado mucho t~mf'O para qu~ el olvido htJ1¡a borrado
,. lez 1M1It~ IJI ccm UJdoI 1&OIOtrOl lal ~nsefian2C18 d~ la segunda
Bepúblka tlJHlñola.
Alboreaba el Cl4venimllnto Ü la ugun44 RepÚblica burguesa.
, el pu~blo, con a",tez lebrll, elaboraba los f4olos q1U ~n ~l maña- .
714 .".fan IUI enemigo.. De nCIda habfan s.vldo ltU ~nsellan2as de
tanto. 11 tantos movimiento., en loa que el pueblo habfa levantado
tú le nCIda tdolo. popular", q1U al poco tiemf'O eran ltU emmigca md.t t7ICo7l4dos, Alcald
Zamora, Phez Ma4rtgal, U714 serie d~ lar·
.ezntu. erezn cuforGdol JKW l48 mGlC18 populez·
rt8, qlU no se preocupaban de e:&tgir otrtU
prlUbu tú IU amor al pueblo, qlU $U abundante palabrerÍll, que no demostraba stqu~
ra que f'Olt1l4!len inteligencia mediocre. DiscurSOl monótonos, interminabltl,' catCIrtztcu
tú palGbrtU, dUumo., océanos, que no e::preaaban nadtz, ClbsolutCImt1lt~ nada, llenaban
de admiración a ltU masu, qu~ el~aban a
estos hombres a la categoría d~ gobernant~s .
De 1&4tla habi4n servttlo los múltiples
delengallos tú otrC18 naciones en que tamo
bién, no JKW elpirftu de sacrlf~, no por
amor a la clCl8e trabajadora, no por ltU pero
se~. aufrtdtU, sino por 101 abundosos
discursos, interminables 11 monótonos, habÍlln levan tildo tdolos, tiranos despué,
tú la clCl8e trabajadora.
Maravillaba la ¡J(JcienCÍ4 del pueblo, aguantando discursos de cinco 11 sef,
horru, con la 1714ravillosa cualidad de no e.rpruar ncuta, ni un solo concepto
originl, ni una sola idea, algo que mostrrue la capaCidad más elemental. Sacos de pol4brtU qrte S~ desinflaban como el que rasga un globo con un puñal:
humo, gtUes que le eS1JG1CÍ4n 11 se dilufan para volver a la nada, sin de jar el
meís mínimo recuerdo. DeS'J1Ués de escuchar un discurso de cuatro o cinco horCl8, teníamos qu~ preguntarnos, con admiración : ¿Qué ha dicho ese hombre?
No habÍll dicho nada; absolutamt1lte ntUI.a; vaguedades, figuras o procacidade.
tú mal gusto, como lC18 del bufón que ocupa ahora un lugar importante en el
frucismo, Péru. Madrigal.
En la actualidad, dentro túl movimiento revolucionario, se han infUtrado
de " nuevo estas gent~s charlattl7lC18 que acompañan a todas las re voluciones;
están t1Icaramándose en los pu~~tos de responsabilidad , 11 la historia de los desengaños del proletariado amenaza volver a resucitar.
Dificultades in.superables que no nos podemos explicar, que no vemos $U
mecanismo por ninguna parte, tienen su mecanismo motor en la infiltración
de estos elemt1ltos, eternos histriones, eternos comediantes, que son hoy entlUiastC18 revoluc,onarios 11 mañana serán nuestros opresores, cuando consigtzn
desvÍIlr la RevolUCión o facüitar el triunfo de nuestros adversarios.
Admira la candidez del pueblo; admira que sin conocimiento profundo tú
las personas, baste un poco d~ charlataneria para i7l.8pirar la más ciega conlit1.nz4. ¿Qué puede emallamos que halla gente que tenga fe en los santos, ri
n080tros, ¡J(Jra elevar a los altares a los hombres, 11.0 exigimos más prueb4s que
un discurso ininteligible, pesado, monótono, cuando menos de seis u ocho horas? LC18 ideas son como los relámpagos, fn.stantáneCl8; a base de td~C18 no
pueden hacerse discursos; la e::presión del hombre inteligente es breve; la e:z:.
presión del histrión ~s ~sada, larguisima como los discursos de Alcalá Zamora.
, ., ~ indi&pc~Gbl, ¡u..r~,**efIIO'; estG-ofIO.."Mede-continucr más .otteflliPO
f'si : estamos 'al borde .Q'
útamos for;tJftitó,"'¡'¡06 nuevos tdolos,
presores · de 1714M7UI. BlJsta ya. Ezaminemos los hombres, examinemos $U 1'4aado, $U conducta, hagamos Comités de depuración, con representadoRe8 tú
todos los partidos: un socialista, un comunista, un republicano, qu~ profe.~ con
entera lealtad. sus ideales, que sea un hombre bueno, será siempre un elB1fUnlo revolucionario; busquemos los histriones, busqutmO$ los farsantes, busquemos los que cambian de casaca según les acomode y expulsémosles de los cargos de responsabilidad, teniéndoles en observación; vigilemos, sobre todo, a los
nuevos revolucionarios, tú los que " hicieron revolucionarios d.espués del 19 tú
julio. No estci el JH11igro en los camaradas lealea 11 probados tú los diversO$ partid08 del Frent~ Popular. El peligro e.ttá en los que, siendo J~cisttU en el a1ler,
son revolucionarios en el hoy, porque solamente fueron una COStl en toda fU
vida: farsantes 11 ambiciosos, m~ntecatos llenos de verborrea, vanidosos que '"
creen merecerlo todo. El verdadero revolucionario no apetece cargos, no ttena
ambición.
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Sindiéilo Un'ieo 'de ',; En-1 c,
sen-anza y Prolesl'ones
Liberales
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FEDERACION NACIONAL DE LA
INDUSTRIA FERROVIARIA
REGIOS

8ECOIOS DE MAESTROS
Conforme se habia anunciado, el
lunes tuvo lugar el acto inau¡ural
del cursillo organizado por ésta nues·
tra sindical, para cuantoa aspiran "
obtener el certificado para ejercer el
Magiaterlo elemental en CataluAa.
A dicho acto asistieron algunos de
loa profesores encargadoa de laa dil'
dplinu que integran estoe CUnwOl,
y una gran multitud de alumnos as·
pirantes.
El compaAero cabra Muana, secretario de la Sección de. Maestros
de este Sindicato, expulO lo. orlge.
nes y conceptos de este examen de
aptitud, manifestando qu. la dispo.
Bidón que loa organiza .- de tipo revolucinonario, han aido pat:ocfaadOl
por la C. N. T. Y tiene BU origen en
el CongrelO de la Enaeflanza celebrado ha unOl meae. por la Confederación en el cine América. de ..ta
dudad.
Los reunidOl aalieron entUaiuma.
doa, y dupu6a de la dlArtaciÓD tu..
ron c1ui4cadoa en ¡rupol clJve1'lOS
101 centenarea de alUD1DOl 1nacritoa,
quedando en que de a momento a
otro se c1~ a 101 Inscritos por me·
dio de la Prensa y 1& r.dio~y que en
laa ml8maa citaclon. se indicar&n
lu dJac1pUDu, motivo del cunUlo,
uf corno loe litiol, Iloru '1 prot8lONI que se IDCUJ&I'Ú d. .tu lee-

l. T.

CAT.\LA.~A

Compaderos:
Los más interesantes problemaa sociales. tec:nicos y aclministrativoa que
nca plantea la nueva vida del ferrocarril serán expuestos en j j I NOJ:STRO! !! , periódico quincenal que aparecerá próximamente como portaVOl
de 1& Pederaclón Regional de la Illdustria Perrovlarla.
.
Leer y divulpr la Prensa de los
trabajadores del ferrocarril es hacer
obra revolucionarlamente constructiva.

•

Sindicato Unico de Trae
bajadores de Mu de
Barberá
Loa IImanarlos "Tierra y Libertad"
y "Tiempoa Nuevos" ma.ndarin trea
ejemplare. al Sindicato Unico de Tra·

bajadores de Mas de Barberá.

•••
Si hay alguna colectividad que le
sobren caballerizas, que se dirija a
1& colectividad de Plana de Rincort
(Lérida) .

•

Diez·voluntario. extran·
jerol detenidol en el Va•
lle de Arán
Co.federación Nacional
Diez jóvenes extranJeroe, de dUtnIlt. D&CIoD&lldad.-, que Intentaron
del Trabajo
pcttar por el Valle de Ar4D. bIA
cianea.

OOIll'l'B NACIONAL
Se rue¡a a toda la Prenaa confederal y anarquista que mande Wl
eJempla~ de todas aus publlcacdooee
·al COmlt6 Nao!oaal, Valencia. oallI
LAIIdIIw. 1, ~ de. lit, .......

~------_.... t ...... ~

.

-.

Dio dltala por 1& Ourdta Jf6vB.
Toa ello. veDIaD a EIpaIa a enrolarse en las mlUclas popularel.
Han lIdo conducidotl a Pl"Nellcla
del Procurador de 1& Rept\bUca qultft
ha dado la orden de arrtIto, de
. . . . _ '1M 1-.,. del 21 de . . . .
1 18 .. MrNIo p'. . . .
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celOS ''FAeFORIS ECONOMICOS DE'
LA RE'Y OLUCIÓN
(Contln1laclón)
nue~tro• . actos y todas nueltraa accloo1ones Individuales. teniendo en cuennes. si Queremos Que la convivencia. 'a
ta Que hasta tanto no se llegue a una
colabQraclón y el sentido de responsaoolectlvlzacl6n tol,al de la prOducción
bllldad Imllerell. de una manen\ efect!en todos IUS aspectos. ler' convenlen\ia. en t.odas y cada una de 181 m\i1tlp,lel
te. para aaeaurar las necesidades de
y ' diversas actividades Que debemOl 11elubslsteneia del pueblo. respetar la
vai- a cabo. para arrancar .de lal garrRII
iniciativa privada y el esfuerzo lndh'lde la miseria y de la Ignorancia. a 1011
clúa.!, cOordinados con el Interés col'!cmlpones de captpeslnOl del territorio
tivo,
espal'lol.
l!ls conyenlente Que tO<1o cuanto afecDlSTRI8UCIOS
te a nueiltro campo. merezca el máximo
El nuevo , régimen económico social
interé6 por parte de los or¡;anl~mos 1I1reclamarA. In el momento oportuno, Ja
rigentel de la vida económica del pal5,
absorción total de la dl8trlbuclón. por
con nitaa a una politlca re\'alorlza.dore. •. · p'ar~e de .grandes organIzaciones dlstrlde 101 J)roductos del agro. '1 a base de . b,ulclor¡u; Que ser"lrá.~ .de elemento In10 eual aeria posIble t ermin ar de una
t!!rmedlarlo entre la produccl6n y el
vez. con la tragedia del clIJIlpeslno. Que
consumo. 'leste es un J)ostulado para
constltuy6 ~empre en ES:' ll\a la "Cenlllegar a la colectl"lzaclón. Integral de
clenta, de la producción. llc"ando una
toda. riqueza.
vllda de hambre y de miseria.
J'ero hasta tanto no Jleguemos a aquel
Para las explotaciones agríCOlas Indlpunt,:> de proceso de transformacl6n,
YiduaJes deberá establecerse la slndlcaserá p!eclso conser\'ar la actual orgacl6n forzosa. y serAn precisamente los
nlzaclón de la distribución. a base de los
lindlcatos agrlcolM los Que se encarpequenoS comerciantell. en 1.0 que se rerarán de facili tarles la simiente. los
tlere. de una manera excusln. al comerclo Interior.
aperos de trabajo. 105 abonos. las facllldades de crédito. y se ocuparán también
y debemos Ir pensando y ensarando
de la acumulación y vl"Ilta de eus proya, la forma de poner toda la dlstrlbuductos, realizando en est.e J)arUcular
clón. de una manera ,,~I!odual y , prouna labor slmlJar a 10 qUII jlevar.an a
~~~i~' a •. ~n ~anos d~ unos Síndlcatos de
cabo con respecto a Isa e.xplotac!,op'es
la .' Dlstl'lbtl'clón, 10& cuales estudlariUl .
agrlcolas colectlns.
.
ras n~cE1sfdades . del cons,umo Intet:19r ...
Esta labor Ingente de raclonal!zar ~ r permitiendo con !!1l0 al Consejo NaclotrabajO del campo; de ordenar la \'Ida
nal de Economia fi jar el volumen ' de los
económica de nuestro agro "1 de pro8Obrantes. para determinar los c6mpuJ)ulsar, r medio del crédito clentificatos de exportacIó n sobre cada uno de
mente concebido. la revalorlzacl6n de
los dl\'ersos productos de nuestra minenuestra J)roduccl6n agricola. requIere
ría, de nuestra agricultura y de nuesd~ tÓdos, compaftenlfi de Catalufta '1 de
tras manufac turas.
101 otros pueblOs hermanos de Iberia.
He venido repitiendo. desde el primer
un &lto gradO de comprens'¡6n. una gran
dla del movl~lento. Que 51 en orden
dO~8 de señUdo co~lln "l. sobre todo.
a la producción propugnaba por ulla
de una labor de lntel1geD$:la; labor de
base est rictamente sindical. en orden a
mtleltlel1c:ia que debe presidir todos
la, distribución. debemos pr~pugnar por

dad de Catalufta. mi mAyor preocupajctlvo y sub; . tlvo de los mercados munclón. desJluée de concebido y planeAdo
cHales. a nn de determinar 1M dlrectrlcel! a l1ues~l'ns IndustrlM. con obJet~ de
el nuevo código ordenlldor de la nueva
vida económlcosoclal de Cataluna. mi
obtener una producción adecuada :v
mayor preocupación. repito, fué ordeajustatla a lns necesidades y a los gustos
nar y fijllr las dlreetl'fces de nuestro coImperant.es en 108 los probables mercl!.merclo cxterlor, para p011er término al
dos de consumo.
CmlF.RnO F.Xn:RIOR
caos Que Imperaba. dura11te los meses dc
El «monopolio» del comercio exterior,
En este plan de coordinación de la
agosto y septiembre.
cuya ]Jl'olllulgnclón pedl tantas veccs
vida económica de los pueblo!!' hlspAn:~ !\l calor do aqu!llla, preocupacl6n.
Inút.llmente. desde mi puesto de conaecoa, uno de SUI upectClll mu ImportRnImpulsado po:, una fuer?a conscIente. me
Jero ele Econolllla de la Generalidad. retes, es el Que le refiere a. la estructuralanzaba a la creacl6n de la Junta de eopresentnrla en manos do los Poderes pución de nueltro comercio exterior. Y
merclo Exterior. constituida por un:~
bUcos. uun gnruntla contra la huida de
como Que en este orden de factores la
presentante de la Cnnsejel'la ele Financllplt¡¡lcs. l' pondrla al mismo tiempo en
dllclpllna social y el relpeto al nuevo
1..as. otro de la Conscjerla de Abastos. manos du los organismos oficlnles la rlorden son las premiaas Indispensables
otro de la Consejerla de Agricultura y
Cllle7./I. integra del Imls. CUYA, ordenación
para la consecución del objetiVO. quiero
otro de la Consejerla de Economía. bajo
se efectulll'lIt n tmvéll dI' la banca naclo, recordar aquellas palabra. de Proudhon.
la preSidencia mln. o bien delegada. Y nal . que debcrÍl\ IInnnzar el volumen, excuando dice : «Para el descubrimiento
asesornda por un secretario general.
traordlnal'lo de lAS transacciones merdel orden el Indispensable. en la mayoLn Junta de Comercio Exterior estAba
cantiles, Cllle ~crlan. de csta forma. conrla de los casos, la observación del prodestinada a a¡;lutlnnr todas las InlclnL!centradas en un asola dirección.
creso •.
SI Queremos; por tRnto. , asegurar el
Cen t rntlzndas. por tanto. In8 opernclo\'ns. hasta llegar al 1I110110po110» absolu"
orden revolucionario. 110 ¡lodemos por
;Ies de Importación y de exportaCl6n, sc
to del comercio exterior. Toda nquelln
menos Que asegurar las basea de aquel
labor de orlen!:lcI6n debiera act unr de
movlllzal'ia U11a enorme masa de manlprogreso Que permitirá. a las masas proobrn en divisas extranJcras. lo cual DOS
acuerdo y coordinada con los Slndlcaletarias. la obtención de todos aquellos
tOA dI: producción Y de la dlstrlbucl01!.
pCl' mltll'ia poner en prActica aquellos
elementos que le son necesarios pnra
po. 1lI1aclos Que la tcnlca de la expansl6n
a t.ravés dt' los Consejos de eco11ornla
asegurar 5U5 nece~ldades de hambre :v
regionales y del Consejo Nnclonal. COIIIO
comercia l determinan de una manera
de sed. de \'estldo y de habitación.
elemento supl'emo de la JI!'!'cclón ec·.)clara y concreta. valiéndose unas veces
El comercio exterior representa el CA-" nomlca eI!'1 tnls,
del ccdllllllling» y otras del régImen de
mino por donde le canaliza la potenLa labor de la Jun ta de Comercio F.xadmisiones temporales. cuyns diferencias
:c!al!dad éconó01lca de los pueblo•. meterlor. debidamente en ca\l7.a~a . es de
pucden compensarse por determln.ado
dll\iíte' cuya canalización se obtiene
\1!la Importancl:l Inestimable' para ' Jl?n ~ r . , .l>.ol'centaJe sobre ciertos artlculos de 1muna 'valorización . del producto del traténnino al, desbarajuste reinan te cn la
portaclón.
.'
"
retaguardia y r,1"'norar el fnn ta3mn del
baJo. como consecuencia de la puesta
y en estn hora de reAlizaciones , de
«paro forzo80~. mediante 10 cual podreen \'alor de la riqueza Intrlnseca del
nudnclas. blc.ll fundamentndas. no se me
pals. y con ello se R8egura aquel progremos poner en «marcha» la riqueza hoy
puede !lrglll.ntar en el sentido de nI'so Que será la base de la conliOl!daclón
tor!:\Vla en «pot'! ~ela" que contienen el
gnr los posibilidades de realización C:e
suelo y el 8ubsuelo.
del orden de Que nos habla Proudllon,
una polltlca económica bien definida y
FB tal la Importancia Que tiene el coEl departamento de e¡;tudlo de mercabien determinada. En este caso, dIgo.
mercio exterior. para asegurar la base
dos. que deberá crearse adscrl to a la
remedando !I Blsmol'c:k : uPongamos 1011
econ6mlea de la RevolUCión, Que. a parJunta de comercIo Exterior. habrá de
pllel,los hlspónlcos sobre su montura. y
tir del Instante en que por desIgnaCión
realizar, apoyada en una extensa red tI/!
ya Espafia snbrá cabalgar .•
de la C. N. T. P8'Jé 1\ ocupar el cargo (jol
agregados comerciales. debldamellte se(ContinuarA)
consejero de Economla de la GeneraUlecclonados"l controlados. un e8tud!0 ohuna fórmula cooperativa IIlndlcAl; ell
decir, hemOl de aprovechar todM 11t8
cuaUdades de lRS normaa cooJ)eratlvu,
sefiregando de la elencla cooperativa el
e~plrltu utilitario que la mlema contiene.

I:1N·TERNAC ONAL

. .ttJ1MlMS DE aUlIi I,ICIUAtlQI JM_PeRTAITE SOLID ARIDA D Centro de Movilización'."
J

. ,

eamarad~ ' m:r~~sco;~::~~~o o~~~~:: ~~;

1

Se convoca 'a todos lós'
elmpa.ijsantes con la Agrupación complace poner de manifiesto que el '
El "Comlté Regional c!'Actlon An~
"Aintgoa de DurruU", a la reunión detenido últimamente en la ' organl- ttláscfste de Langue ESPIIg7l01e" efe
que tendrt lugar, hoy, ml6rcolea,
zación fa!anglsta, Franclsc,o MarUVilleutbanne. y de ' Ribe-cIe Gfer, me7
dia 17 " hora de las nueve" media nez, para nada' se refiere con nuestro
, " .
"compaflero Fra~clsco Martlnez Juan
ne dando' pruebas de '"' atmpstltJ por
de 1& noche, en el local lOCta.l, Ram(El Valenciano), jefe de centuria y
lG Z"cha que 303tieta~ B3psitJ por '"
bla de 1u J'lores, 1. 1.-, para la ele<:- delegado de la columna "Alas Rolibertad e indepetlMncitJ. r '"' ent,,cl6n de la nueva Junta directiva y al jas". que opera en el frenté Ide Hues.
' c a y en el pueblo de Pompenillo,
.9Ía"mo por lG Cllda a"ti/a3ci3ta Jo
~o tiempo elaborar loe neevOl
Lo que gustosos aclaramos para
demuatrtJ co, hechOfl, aportando
eetatut~, por 101 que ha de regirse conocimiento de nuestros organismos
medio3 de ine3timable "lIlor tJJ ",._
esta Agrupación.
y satisfacción del propio Interesado.
blo e3pañol en arma3.
~)~~ce al Rroplo ttett\w.:un.JlaD)&:-. ¡ " .. ' _
•
• • ••
•
A Zo.t di"er303 ..."(03 realizado. a
mfI!Into a 101 IIIlttgu08 m1litantes y di- .
:,NOTICfAS~E
huestro.! -combatieftte3 M1I que aftGversos organlcn08, con el an de tor' Londree, 16, .... Ha~ .rñquletu~ eobre ' dir, el último mtr~l1ado tJl Mi"tetlrio
mar una A grupa ción que, en un t odo Ia suerte ' del avión c~adrlmotOr de 1& ' de Ba~~fIdG f101' medicld6" tle lG O/t....;.
'1 ~
dmperlal AlrwaY8., Que salló de COrroreepou""a a 01 ,_ •, os que nOll don ayer a lu 21 horas, con destino l\
m'....
Co--m'A'
~A n" ....... -_ ..- .... _
....
.............
........ • ...
legó el m4rlir <!el ldéal e Idol0 del
Colonia. A las ocho de hoy 110 ee tentan
dtJ en PtJri3, COIIMatente " abundanPueblo.
a!l.n notIcias, - Fabra.
.
te catltidad de ' medicamento., tnGE
: :
tlriGl ~ rGdlogra/'d ,preradal ..
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--UN AVION ,

uu,...

••

abrigo. _
• 2'eMm03 notlcfcll

d~ que lG cUCJ4G
...tUa4 reitera n prOpó3UO de p81',.";'ar .. . . .ta lorma de oolGborG066ft
que tt'tlduce lielmente ~l opfnt" .....
til(U~tlJ . "
"veMroa ' "mIJTtJt.IGI
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El Comlt6 de t6cDieos cIel Frénte
Popular, Sección Marina Mercante,
. ha adoptado la orden dé! dfiL llgulente:
"Actualmente, en el MedlterrAneo,
numerosas minas, fijas o flotante.,
hacen correr grandes ,riesgos a nuestros barcoa, de los que algunos ya
han sido vlctlmas.
Tres navlos han sido ya bombardeádos por los avlone.. insurrectos espaftoles, Estas monstruosidades DO
pueden ser calificadas por ningún
Gobierno m4a , que ,con los . términor.
de "crlmenes de plraterfa".
, Estas a~e8ioDes, soD la10bra de los
':. rebel~EI al Goble~Q espali.o~ y de los
que les sostienen, para , &!Jtenazar
nuestraa comunlci.CloDes con el Atrica del Norté y paraItzar noéstra Marina Mercante. ' J .
. .
El Comit6 pide al Gobierno:
1,- MédÍos d~enslvós ~te!ltea pa,ra núestra MuIDa <Merclmt~ •.
', 2.- ~prellÍllu" p,0r nyestra parte, llegando, Incluso, al bombardeo
d,e 1&8 b&8eI dJ:~ ,y. de lo, niLVfos
piratas sorprendidos en actiVidad.
. l.- Rech&I&r toda acula por
C&UJ& 'de error, ya .'l\fe a6lo la ,tuer-

ha IIdo 1& riIOD de la ptraterla
.. , . _ ~ l~ ti"""
. '
1&

y Reserva

LOS TALL.ERES
«(NUEVO VULCANO»
'1"

Se ruega al personal que a cont!Al coger 11\ pluma para dar a cono~er
n la opinión los sncrlflclos que estltn
nuaclón se relaciona, que efectúe su
renll1.ando 105 trn,bllJadore8 de estos tapresentación a la mayor brevedad polIeres. no pretendemos que 8e Interprete
sLble, en el Negociado de Hojas del
como si quisIéramos sobresalir por encllna de los demás. Muy lejOS de nosCentro de Movilizacl6n y Reserva,
otros tal pretensión. lo único que pernúm. 7 (edificio de Dependencias Mi- seguImos con este articulo. es que los
litares), con el fin de solventar un
deberes Impuestos voluntariamente por
estos trabnJndore5. sean un estimulo para
asunto relacionado con su documentodos los sectores nntlCasclstM en partltaclón:
cular y los obreros en general,
Teniente retirado Alfonso Beneito
Después del 19 de julio. unos cuantos
López
compnileros selccclonados a ralz eel COIl•
!IIeto que sostuvimos en el ado 1932.
, ~enientes de complemento. - VI~
llevados del entusiasmo y viendo la necente de la Cruz Torrenli "José "Com- . "cesldnd de contribuir en la retaguardia
.
' n . la lucha antifascista. decidimos Inpanys Montpió, Juan Dlaz Galcerán,
cautamos de esta fnctor!a. lIamalldo a
José Gallart Vil ardell , Alvaro Gasull
tocios aquellos que estuvieran dispuestos
SardA Antonio Losada Figueira Jala colnborar con nosotros sin reparar en
,
' s a c r t nclo3. a cuyo lIamnmlento responme Miró Palau, Santiago Rlpoll Nodieron todos los tmbajadores de estos
ble, José ROdrlguez Roda Casanova,
tallerelS sin excepción,
José M.' Sentmenat Gallart Federico
A partir de este momento nos dedl... ,
cnmos a construir todo aquello Que
Ti Ó Espuche.
creímos necc~nrlo para el trIunfo de la
Alféreces de complemento, _ José
Revolucl6n. Imponiéndonos una jornada
,., • d A 1 J
é"'
agotadorn de diez. doce y cntorce horas.
..... e ro as oval, Jos M. Argllas
sin repllrar en fiestas ni domingos. cony de Bat11e, Ramón Amposta Curtoy,
~Inuando nún hoy. después de ocho mePedro Boseh SaIries Reig Marla.no
se~ de ¡tterra, de la misma manera que
Berenguer elaperie, Marl~o Bach
~br~~~s CJ~,! e:fo~:!R~ff~re~ :~cl~ónc:,~:~~:
Fontcuberta, José Bertrán Güell, Jola semana de sesenta horaa ni los dosé Olaper Crusellas Juan Casas Grumingos. pues Incluso muchas noches te,
nemos que emplearlas en trabajos Que
fe11, Jorge de Camps Casanovas, Carla discreción no nos permite reseliar.
Además. tenemos que. IIparte de cobrar
los del Castillo Yurrita, Luis Castells
Valls, Jos6 Eduardo Conde Genové,
un jornal Irrisorio (pues el único auLuis Desvalls Trias Fernando Delás
mcnto que disfrutamos es el 15 por 100
,
decretado por la Generalidad). no coSegarra, Ramón Dalmases Vilavebramos ni cinco céntimos de lRS horas
chia Pedro Fortuny Aleu Enrique
trabajadlls. adenu\s de la jornada legal
'.
ordinaria de cuarenta horas. y, no obs,
Giménez Porras Martln, José Glbert
t.\IIte. esto no priva para que todos
Buch, Manuel Goday Prats, Raimunlos trabajadores contribuyamos con un
do Guay Vlla.ilonga Julio Gorizá.lez
cuarto do jornal semanalmente para las
'R
milicias. aportacl6n Que venimos efec-'
Garel&, Antonio Jaume ose116, Rotuando desde el principio de esta guesendo Klein Serralles, Juan Llorca
rra y Que en la actual!dacl roza ya ' con
Va1ero, Francisco L1uch Abella,
las 100.000 pesetas,
.
Manuel Martlnez González, Daniel
Todo csto que dejamos reseliado no I!S
Malet Flix Narciso Mercader Ormás que para Que el Pueblo de Barcelo,
na se entere de que hay unos trabajatega, Manuel Torrell Tarré, Oscar
dores que en estos ocho mClles de lucha
Montenys POl·ta Ignacio Montobllo
contra el fllsclstno estaban ocultos, sin
,
darse a ,conocer y creen que es l!egado
Terol, José M.' Marral Marcet, Alfonel momento de salir del anonimato para
so Moragas Roger, Ramón Visa DuQue el pueblo barcelonés vea tambIén
sol Alvaro Ollvet Palet José Ollcr
en ellos a \lnos hombres Que. sin ha,
,
blar tanto de sacrificios ni de sesenta
Tintoré, Felipe Orlandis Villalonga,
horlts. no dejan de cumplir. Quizá como
Francisco Odena Rolg, Carlos Pérez
pocos en 11\ retaguardia. conocedores de
Gulllén Rosendo Pich Salarldo Luis
su deber como revolucionarios y dlspues,
' t o s a todos 1011 sacrlnclos necesarios hastn el triunfo totnl de la guerra y de la
PlandolLt Casamltjana, Luis Plferrcr
Alvarez, Ignacio Plferrer Alval'ez, IgRevol ucl6n. - El Comité de Talleres
naéio Pascual Pons, José Plo AramNuevo Vulcano.
buru, José Plana Aymerlch, Francisco Pulg de Cflrcer, Alberto Quintana Vergés, Rafael Rib6 Brocurctas,
Mario Rlvl6re Manén, Fernando Rivlére de Cara,lt, Pedro Rlvlere Manén,
Daniel R~poll Noble, Luis Roca MalaNo dejéis de adquirir el fC'Ueto tirln, Enrique Rolg Valls, Manuel Retulado "B0l!1bardeos... "
niu Ferrer, Luis Recolons CortadeIl,
Forma utlUsima de evitar ros e~
Ricarfto Salamaero Bru, Salvador Se_ tragos del bombardeo aéreo, marltlrrano Caceio, Luis M." Soldevila Sol-. mo y acroquimleo.
devi1a, Carlos Solana Folguera, JoPrecio: 0'30 ptas.
s6 M.' Sabadell Camprodón, FranA los Sindicatos, Agrupaclo~e8 y
cisco Soley -Chevaller, Eduardo Tecorl'csponsales se envfan ejemplares
jid6 Mingoles, Santlago ' Torrens Bua 0'23 ptas. ejemplar.
.
x6; ' Cayetano VUella Pulg, Jos.s M.'
Val6n Carbone11 y Luis Viladomlu
Para pedidos: Sogeniola, BarbaP0z:.tabe~
.
rá, 16, Barcelon~
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LA MÁSCARA Y EL ROSTRO
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¿Por qu6 tiene el 8Oldado
' Zona l,·-CUpe,~2, a tu BUey"
itallano esa propenlJón a correr
de la noche. Orador: Jos6 Cotelo.
en todas sus guerras?
Por .1 Dr, JAVIER SiRRANO
Zona 7.&-Oalle Bigny (Bonanova>,
Seria COla 'de' estudiar
a las ocho de la noche. ' Orador: ".
No 1&4 pGI4do mucho tiempo parA Que el oltlitlO MrlA borrAdo
el fenómenoJ porque ya pasa a
del Miró, secretario ,ener~ de las .. 1cI mat, .. cut todoI ~OI ltU ,ns,1I4nzaa IÜ la .egundll
leI' la caracterletlca mAs acusada
JU\'entude.e Llbertartu de catalut1&.
del BJfl'cito de esta naciÓD en to~blko ''Pdolll.
Jueves. c1fa 18
Albor'AbG el cut"emmilnto 18 Id ugundll Rept1bl~ burg~8tJ"
doe loe tiempos 7 en todas laa
Zona 2." - Cine Marina, Paseo J. , el pueblo. ecm AMa /,tIrll. elClborIJlHJ lo. fcfclo. ~ en el maM- .
campaftaa.
YagUes, 1 (Barcelooet&), a laa nue- ftG .erfGn ltlI eMmiqOl. D. Md4 1&4búzn .ervCdo 148 ense1l4n.ztu IÜ
Todoe los que han contado
ve y media de la noche. Orador: J . tGnto, '11 tAnto. movimlfttol, en loa que eZ pueblO habf4 l'fXlntGdo
en Madrid la batalla de TriJueSantana Calero, redactor de "Ruta". 18 Id MdG fetolOl populGr", que al poco tiemque, por haberla presenciado, ex- "
Zona 3.a-Cabaftaa, 33 y 85, a las po erAA ltlI enemigOl mdI enconGCIo.. AlctJld
clamaban invariablemente: .
de la tarde. Orador: Fidel Klró, ZamorA, Plrea JltU1l1gtJl, UM urfe de larsIete
-IOómo corrfan los ItaliaSecretario general de 1.. Juventud. ..ntu, erAn tU1orCldol por lG8 mella fJOPulcJnosl
Libertarias de C&talufta.
y uno de 1011 coml8arlos poru. que 1&0 " preocuJ)ClbGn " ezlgfr otrcu
Zona 8."--cane Rebelde.e, 12 (Gra.- prueba tú IU Amor al pueblo. que BU Abun~i§ii~~. . . .":,,!=-...-Utlcoe del frente, aftadfa:
cla) . a las .iete y media de la tarde. dante palAbrerúz, que 1&0 demoItT4b4 8fquú-Pero es que los Itallanos,
Orador: J . Maguid.
que pOIefIeaen Inteligencia nudtocre. Dúcuando corren. corren de un moBarriada Clot.-Plaza Mercado. 2, CU1'8OI monótono., intermin@lu: CAttJr4tcu
do distinto a 108 demás soldados.. . Tienen en esto una gran personaU..
a las nueve de la noche. Orador: de J)Cll4brll8, dUul1foI, océa1&O', que no eZfJ1'e·
dad.. . Hacen unas carreras en su huida, con tal frenesf, que llegan á
Francisco C&rrefto.
contagiar... Pero que llegan a contagiar haciendo correr a 108 demAs
IGbGn 1IGd4, Alnolut/lmente nClCla, Uenabaft
Vlemes, c1fa 19
de admiración a ltU m/IBU, qtUJ eletlaban ti
~ras ell08... Viéndoles en la espantosa carrera, recuerdan cuando se va
En el Teatro Barcelona, a las once esto. hombre& a la categoría tú gobernantes.
a cazar a uno de ClSOS cotos de coneJos donde no le ha cazado hace
de la maftana. Orador: J : Cotelo.
{J. ft4d.4, ltGlMn .mñtfo lo. múltfl'les
muchos aftos... Los conejos saltan a nuestros pies. huyen a carrera loca
Zona 10.-8lcllla. 249, a 1&1 nueve de.enga1loa di otra 1I4Cúmu en que tampor todas dlrec~ones, ,a!tan y brincan. buscando salldas Inveroslmlles ...
de la noche. orador: J0e6 ·LunUzI.
bítn, ftO por upirftu tú sacrfficl.O., no por
Pues esto mismo era .ver a 108 italianos desbordando lu lomas de' Tri.
Zona n.-Eugenlo Pararé'da, 148 amor A lA cl4le trAbG;adorlJ, no por ttu perjueque, metidos en el lodo, agazapados tras de los matorrales pelados;
(S. A.). a las siete y medla de 1& ,e~ IU/rúltu, lino por 101 Abundosos
pero siempre huyendo, con una geatlcUlaclón especial, entre unos gri.
discursos, intermi1l4bles 11 monótonos, habían lfnHlntcdo ftlolos. tiranos de8flfd.
tarde. Orador: J. Maguid.
t9S estridentes ... En una palabra: los itallanas hacen teatro hasta cuan.
do corren ...
de la cltue trabG;adorA.
Sábado, dfa 20
MeraoiUczbG lel pcacimcúJ túl pueblo, 4g!l4ntGn40 discursos tú cinco 11 seI.
Zona 5. a-Paseo Pi y M~gall, 96,
SI; esto tiene que ser estudiado. J'orque la historia de las armas
a las siete de la 'tarde. Orador: Fran- horll8, con la m4re11fllosa CU4lidad de no ezpraar nada, n i un solo concepto
Italianas está demasiado repetida djI sucesivos TrIJueques. No han hecho
orlginl, ni unA .ol4 idea, clgo que mostrtue la capactdad más elementlll. Sacisco Carreflo.
una guerra donde no hayan dado el eapectáculo de la Alcarria. Se ve
Zona. 12.-Wad-Raa, 228 (P. N.), co. de J)GÜJbrtu qru " dmnllAban como el que rtUga un globo con un puif4l:
que en esto estriba .. su marca nacional". como la personaUdad torera
. del Gallo, conslstfa en tirarse de cabeza al callejón. Alemania tiene su
a las ocho de la noche. Orador: Jos6 humo, g"'" que " e"""cJ4n 11 se tl.Uufan l'ar4 volver a lel na.d4, sin IÜjar el
Lunazzi. delegado de la Asociación md8 mínimo recuerdo. Despuú de escuchar un dtscurso de cuatro o cinco hométodo de guerra en las columnas cerradas de sus hombres convirtiendo el "material humano". como ellos mismos han dicho. ;n murallas.
Estudiantil Libertaria de la Argen- r48, ttnfamo. que preguntarnos, con admiración: ¿Qué ha dicho ese hombre?
No había dicho 1I4dcz; Absolutamente 1Ul4cz: TXlf11Utltu!es, figuras o procacidads.
Jl'rancla hace la guerra con esplrltu, con alegría y con un heroísmo Imtina. '
provlaado desconcertante. Nadle sabe por dónde puede ganar una bataJóvenes: ¡Asistid todos a estas de mal gusto, como laB del bulón que ocupa a.hora un lugar importante en el
;1'
lla un general francés que. mande tropas francesas . Los ingleses luchan ,
conferencias de educación ~plritual! ftUCilmo, Pira JltJdrfgal.
~n lCI a.ctUGlfd4d. dentro del movimiento , retlOlu.cUmarto. se han inlUtrado
con la aritmética y la geometrfa. con la flema y el cumplimiento del
Este ciclo de confer~nclas aerA
deber, ~omo el primer postulado de honestidad. Pero estos itallanos. de'clausurado con un gran ái1tin-éoDte- de-"nuevo mls'.gentu charla.tel7UU que aéompallan a todas l as revoluciones:
finitivamente. no valen para la guerra; son prisioneros de su miedo,
Tenela en un amplio local · de Bar· ,m ,el?:, ~aramcindOlé ~ lo. 'J1UIStos de re81JOf&sabUtd4d. 1/ la historia de los de.engaños del proletariado amenaza volver a resucitar.
antes que prisioneros de su enemigo. Mussollni los ha Inflado como a
celona.
Dificultades insuperables que no no. podemos uplicar, que no vmOl BU
globos béllcos y los ha pintado de héroes ; pero no les ha dado temple
Las Juventudes Libertarla.s, a la
mecanismo
por ftbcguntl fXlrte. tienen su mecanismo motor en la in/iltrl1CÍÓn
de guerreros. Y es el caso que los Itallanos han tenido siempre una. aflpar que preparan a los jóvenes para
clón enorme a la guen·a . a las glorias mllltares, a las campañas de dola lucha material contra el fascismo, de esto. elementos. eternos histriones, eternos comediantes, que son h01J enm1naclón, sin duda porque lo que más suele atraemos es aquello para 10
los educa también espiritualmente tlUiCt3tll8 revoluC1Ofta.rios 11 m4Mna serán nuestros opresores. C!l4ndo conBigcm
que no servimos.
para ser titiles a la gran conatruc· de8t1ia.r 14 Revolución o fllCflitu el t"unfo de nUe3tros adversarios.
Admira la candidez del pueblo,' admira que sin conocimiento prOfundo tú
IQué tiempo está perdiendo Mussollnl en la mllltarización de Itación de la nueva sociedad.
las 1JeI"01I4S, btute un poco tú charletanería para Iml'trar la más ciegel conlial ¡Qué de dinero está gastando en dotaciones de annamento. en cienJuventudes Libertarla.
ffanZIJ. ¿Qué puede eztrafla""", que halla gente que tengA le en los .antol. si.
cia mUltar. en tecnicismos mortUeros! ¡... Qué de rid1culo está derrochando
de Catalufta
parA eletl4r a los altares 4 los hombres, no erigimos más pnuba que
en esos desfUes aparatosos de todos los jueves y todos los domingos y
Secretariado de Propapnda nosotrOl,
un discurso ininteligible, pesado, monótono, C!l4ndo menos de seis u ocll.o hotodos los mlércolea, en esas .. adunatas" inquietantes, en eSas paradas
F. L J. L
F. A. l .
ras? Las ideas son como los reltimfXlgos, fmtcznttinetu; a base de id.etu no
retadoras! ¡Qué quince afio¡ no ha perdido el buen pueblo laborioso de
pueden htICerle disCW'lOI; le upresión del hombre i7,&teligente es breve: la e:c.
Italla si se le hubiera dedicado a mejores empresas que las de gestar
I LA SECCION DE IMPERMEABLES
presión del hf8trfón U pe&czda, largufsima como los discurso" de AlctJlti Zmnora.
perras y sof'¡ar con dominios imposlblesl Porque el italiano tiene. frente
. ... JI. i7&d~~, _ ~~; e~~ ~(1t~ continuar más otifrMlO
a. la mala calidad de soldado. magnlflcas cualidades, para cualquier suer-. ,', '. ¡ D~~ ~A.O DtL VE~TIR ~y.,
I
' . .
GUERRA ... ···, .. · ,
jui; estczmoa 'az borcle ·QI· dúriloi" "'cmos !0'iiI __"f1M0I nuevos fetolOI,:1oI-"""
te de actividades: el arte, el comercio, la'· aViación, la ' tngenlerla, tOdó
I .
,.
, .
presores· de maflantl. ' Batel 1It1. EztJminemos los hombres, ezamtnemos su paaquello, en fin, que se~ la sustancia de un temperamento cerebral como
escudar~ lCIdo, su co1Id.u.ctcz, 1&4g471&01 Comü;s tú depuración, con representGcioM. ".
el suyo. ¡Qul6n sabe -siguiendo esa lfn~ de estudIo psicológico que pe_
todos los partidos: un socfGlista, un comunista, un republic4no, qua prof- con
dfamo&- SI su exceso de talento o de imaginación es precisamente la
entera lealtad .us ideales, que sea un hombre bueno, serti siempre un elemendeterminante de I~ poca cUsposlción para la guerra I
to ravoluciOJWio¡ busqlUm&Ol lo, histrfOMs, bruquamoa los fArsantea, busqueconfesamos nuestro gran dolor por la Italia de hoy. Ya comenza.
mos los qua CAmbian de casaca según les 4COmocU 1/ e::pulsé7M.les de lóa carIDOS a sentir esa angustia en su propio solar. Cuando la velamos con
go, de relfJ01&Sabilid4cl, ta"iéndole. en observación; vigilelnos, sobre todo, el loa
e1uticldad que la distingue de las deml1s razas, con esa prontitud ~n la
nuevos revolucionGrfol. ". loa que .e hicieron revolucionario. despuü túZ Z9 ".
comprensló~, hundIda en el culto, mis o menos, forzado, a esa grotesca
julio. No estci el peligro en los CClmarac!as leale" 11 probado, de los diversos 1XU'car1catura cedrea que se llama MuasollnJ, pensAbamos todos los dfas .
tídoa del Frente Popular. ., peligro e.ttti en los que. siendo fascista en el 41/81'.
La SeccIón de Impermeables del SIn"Pero, ¿sen. posible que un pueblo tan 6¡tl. tan armonioso tan dulce'
dIcato Unlen de la IndustrIa Fason revolu.ciontuios en el h01l, JlMque solamente iueron Untl CO'A en toda IU
1IIIl~ ese culto al rayo que lea estA forjando este Jdplter d~ guardarro~
brtl· y Textil. Vestir y Anexos de Ban:evida : farsant" 11 ambicfosoa. mentecatos llenos de verborrea, vcznidoso. qus ..
lona. ha dIrigido. por mediación del capfa? Y no era. no; no se nos olvidar' una escena sorprendlda a un solcreen 71&erecerlo todo. JI verd.CIdero revoluci01lGrio no apetece C41gos, 110 tteM
marada Francisco Crespo. una nota a
dado en su ~mino de ErItrea. que se qUedó rezagado de sus compañeros
i los componentes de dIcha SeccIón. y es- alnbtción.
pque le doUan los pies a consecuencia de la marcha. Pensaba que na~
I peclalmente
a la Juventud en la que
die le vela ni le 018. Sentado al borde del camino, se sacó la bota élel
dIce : . .
,
I "Al' cllrllllrme a vosotros. es para ma- =:
=
pie '1 tlri.ndola contra el suelo con un:!. rabia Infernal. escupió la frase .
n
Ifestaros
l,
a
necesidad
que
tenemos"
lIe
'
jUsta:,
' '
.
. no. olvl~a.r. que estamos en guerra. Esto
c. N. T.
'
L
.'. -¡NI "duce", nI Patria, ni m ... !
quIere decIr que no debemos escudamos
' 1 tras
un carnet de Industrias de GueSe ha hablado de Oaporeto con motivo de la huida de Trljueque
rra y que no debe ler dIcho earnet un
FEDERACION NACIONAL DE LA
Jtl efecto, aquello fu6 un descalabro Inexplicable. porque tampoco ei
arma que esgriman ciertos IndlvlduOl
INDUSTRIA' FERROVIARIA
.6rcfto de Pranclsco J0s6 era un EJército del empuje del aleml1n aun
que no alenten los momentos tan trascendentales para nuestro po"enlr. 8&
cuando llevara mandos germanos. Todas las poSiciones de ventaja estraREGION CATALANA .
llegado el momento de lu r!alldades y
*ca titaban en poder de los ltallallOll. Los Alpes habfan sido estudiados
de que todos. como un solo hombre.
Compaderoa
:
UCCION DE M.tES'rBOS
por Italia. casi como la "\\nlca as1¡natura de guerra". en las escuelas
\'ayamos a oponer una muralla 111 f ..Los
mI.s
Interesantes
problemas 10cisma Ihternaclonal qU!. no reparando
de Roma '1 la Spesla. Sin embargo, una leve maniobra y un alarde de
Conforme ae habia anunciado. el
I en aSlllnar a criaturas. muJerel ., anlI'WIerfa bastó para precipitar en el ablamo de la derrota a un cuerpo
lunes tuvo lugar el acto ill&u¡ural cia1es. técnicos 'i adm1nla~at1V01 que
cianos. quIeren apoderarse de Madrid.
cIt eJ6rcfto de mAs del medio mUlón de hombres, anulando un frente
del cursillo organizado por éata nues- nos plantea la nueva vida' eSel ferrode ese heroIco y noble pueblo. que ..t6
resistiendo con una fiereza que ea la
que .,. no fu6 un frente operable para los aUados en toda la campaña.
tra lindical, para cuantoa aspiran " carril serán expuestos en j i rNOBSadmiracIón de todo el Mundo '1 hatla
tr tIl Mua, treinta aftas antes? Todavía es mAs Inexpllcable la desban.
obtener el certificado para ejercer el TRO! ! ! periódico quincenal que apade nuestros propios ~nemlsoa . Por 10 tanrecerá próXimamente COmo portaVQI
~ de Mua ante las tropas del Negus Manellk. Alll, corrió todo el
Ma¡ilterio elemental en Catalll4a.
to. todos en pIe de . guerra a combatir
1.. Naraclón Regional de 1& Ihal f..clsmo. a extenntnar esa aUmaaa.
dllde el l'Ileral Baratlerl hasta el último asistente, y la de·
A. dicho acto asistieron algunos de de
duatria Perrovtarta.
.
pues. ,1 no lo hacemos. 10 har6Il enos
. . . de tal mqn1tud, que ItaHa ha estado todo ese tiempo callada
loa profeso.' encargado. de las diecon nosotros.
Leer ,y d1wlpr la Prena. de los
a la Bttop1& amenazante. Pero entonces, no habfa la desproporción
SI el enemigo H apoderara de _ ~
dpJiaal que inttii'&ñ éatot, cúiswoi. trabajadores del ferrocarril es hacer
drld o bien cortara las comunlcaelonM
., 101 "'entoe de ruerra de hoy. No ex1stla ni aviación. ni tanques. ni
y una gran multitud de alumnos aS- obra revolucionarlamente construcpor OuadalaJara. ¿qué seria de Catalu.
l!:l valor especUlco del guerrero resldia en su temple y
fta ? Nos copulan por tod.. P&ñeI. '1 pirante..
9 .• ~. Han tenido que Ir desvalorizl1ndose estas nobles ' facultades
El compdero cabra lluana, se- tiva.
habrlamos de marchar al extraJúero,
aunque muchOl. preferlrlan la muen.
• bombn, para que el nuevo Oésar, de la nueva Roma, se atreviera
cretario de la Sección de. Kaéatros
antes que verae derrotado. por el'...
_ . . . pueblo Indefenso...
de ate Sindicato, lXpuao 108 orlgeclsmo.
. . . . dltima campafta de Italia, no hubo carreras de huida. Pero·
nel y conceptos de ute examen de
Ba llegado el momento de que deIaoe.
. . . . ~ '1 todos 1aa eeperibamOl. Las evitó la descomposición intremos a lo. compeft8l'Ol que ..tAn fD
aptitud, manlfeatando que la d1Ipoel frente que I1 huta aliara I l _ N. ación que 101 orpnia _ de. tipo re~ di BUopfa '1 las dlspoe1c1ones especiales de Badogllo. el l1n1co 18_
tado en la retaguardia DO ha lieSo por.
Dirit ... hoy tiene Italia, en el CUal no conffa MussollnJ. porque Davoluelnonario, bu 8I.do patrocIa&doII
que tuY1amo. miedo de eDfreDtanao.
daIfto DO ocultó. JamAs que no era fascista ...
con el faaolsmo. linO porque
ae. por 1& C. N. T. Y tien. IU ortpn en
ceearlo. en la retquardJa '1 porque lo.
el Congruo de la Bn ....n . cel..
Eaequlel Endérlz
momentoe no eran tan dlflcJ1.. 'eomo
brado ha unOl m .... por 1& Confed..
.Lpa ltJ)'l&D&ri08 "Tierra y Libertad"
ahora: pero. deacrac\aclamante, _emo.
que vIvir de resUdad.. '1 las realidades
raci6n en el ciD, Am6rlca, de . Nta Y "T1einpoa Nuevos" mand&rf.n tre.
89n que todos DOS prtHDtemos en nuesciudad.
ejemplarea,a! Sindicato Unico de Tra·
tras caJu de recluta a lncofPCIrVDo.
Loa reunido. Iall.ron .tllallama· bajadores de Mas de BarberA.
len
el EJérclto
acatando
la cIlI·
te .. V
\.1 V
clpllna
militar. Popular,
.. , la olea
manera
de
dOlo y delpu" de 1& dlArtael6n tu..
. OONSTlTUCION DI NUESTRA nLlAL EN IIADRm
:-ftD_08I'_al_'aacIs_mo._"_ _~ ron eluUlcadoe en PUpol divenoa
1011 eentenaru de alumnoI IJIIcritOl,
SI hay alguna colectiVidad que le
Aoaba de ooDStlkdrse¡ en ~d, nueetra flUal, con el objeto de Ir articuquedando en que ele 1Dl mOJlleato a
lando la Pederac16n Nacional.
otro .e citari a 10ll.1DIerltoa .por m.. sobren caballeriZU, que .. dlrija &
Ademis, ·se recJben • diario inflnJdad de cartas solicitando lnstrucc10nes
dlo de 1& Prenaa y la rac:tiO,.1 que en 1& colectividad de 'Plana de Rincort
para formar • toda lJIpafta uoclac1onea fi1Wes; pero debido al gran trab&Jo
1&1 mi..",. citaciClll. .. IndtcariD (Unda).
que pesa IObre .te Oomit6, 111 peticione. se van dtlpacb&Ddo por ~
1&1 dlIelpÍlnu, mot1~ cltl· ounIllo.
tal'Jlo de . . . . . 8InID eItaa lmeas de 'avtso y descUlO para t.cIdOl loe camau1 como 1011 1I._ ·borIa 1 , .......
1'11 que .. enearrarb ele .tu 110- - .... Do ~ nc!b1do Wlt. oontestac1ón.
11 ComlU Nacional
cloD...
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«ADELANTE»
Orpno lemual de la C. N. T. Y
de 1& .... 1... l. en 1& Cuarta Región catalana.
DINocl6ll: , B. DurruU, Ge, ReUl
(Tarragona) . TelMonas 824 - 483.
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SE CONFIRMA LA PERDIDA
DEL AVION CORREO rONDRESCOLONIA
.
Londre8, 16. - La Compllftlll Imperial
AlrwYII, a In que pert.enece el ' Iwl~n d.
la IInell Londrl's-Colonla, de8aparecldo
en el trayecto de la capital Inll'Ie8l\ a
Bru8C'las, cOlllun lca que el cltndn nvlón
ha sido 1IIII11\do ctl!l'U'ol'illdo en lft8 Inme·
dlaclo ned de la frolllera helgllalell1:1nl\.
LM dos p1l0108 )' el pasajero que vll\·
jab!1I1 en el aIJtíI'(It<:' hllll pel'l'cldo ho·
rrlblem en te des tl"O~n<.1oe .-COIIIllOS,

,

"

"

.J

r

e .., " . ~ A .

t vos · conseC)uidos por
IUFoNAS l.AS SIRENAS DE ALARMA
Alrpd~dor de lal Ilete menOl cuarto de
la ml&flRua de ayer, Bl\I'celona O)'Ó algu·
11M ellp101110net y el 10Dar de Iu Ilren""
de ahuma, Ijue anuncIaban a la clud"d
mili IncurKlón de 101 pIratas del aIre,
La población, en 1\1 Innlenlll mayol'lA,
corrIó a retugluree en los lugnres adecua·
dos, COIlU!I\tlllldo con en~rllcas condenaclolles et!tl&l alre"lonetl con lal que 108
tlllSclMtRA ~ólo consIguen asesinar " nlflos,
mUjeret! y ancianos '/ dl'r.tr\llr vlvlendlUl
hu 111 11 des.
SI lo que pretenden el MemorIzar a lA
cIudad, sellan ."08 call:\lIl\~ avllldores que
CIJIlSltlIU!n lo contrarIo, y que de todos
1011 labio¡¡ snle la eXl'cmclón pan\ 511 1111serll ble proceder.

Pa rl~, 16, - , gn el h01.l'1 Ml\l1lmon 1\,'
hn cp!ebr. (10, romo es slIllido . 11\ rellnlón
,lel Alto C(,mll~ M e tllt e IT'tll~0 , IJltjo la
prf's!dencla de León BIIIIII . Ahora hll
podIdo sllbt>rse de fuente uflclal que en
la re tUlIÚn St! estuditu'on l,rlncl l)l\lmcll'
te las repercusiones que la rebelión dt>1
Marru ecQs ewaftol ha t,t!llldo y puede
t~ner en los tcrrltorlos fl'l\llcelle8 del
norte ele Afrl cl\ .
Se acord ó. po r IInanl mldad . creal', en
el s~n " eI !'1 )lin is:e rin del Est erill l', UIII\
d irección elt> los "SIIIItOS de :\rgel.-Coe·
mos.

In. BOMBARD.:O F.N LA BARCF.LON.:TA
~A IIlarma no era Intunollda. UnOll trlIf\otor('fl fllccl(lI!OI! bombardeAron la cIudad. Procedentf'5 del mar, evoluclonnroll
aobre el puerto y tueron arrojando la
metralln.
\}OIJ I.'Xpl08h'OII Quedaron empotrndos \In
IInll cnlzada, uno de ellos le extrRjo con
ISK dtblolls precauciones. para su eXII.
men: el otro, 8e hundió profundAmente
y hubo qlle tomar algunns precallclones,
en {'\'Itaclón dI' posIbles rIesgos.
AI gullI,a bombll8 en)'eron en .1 mnr. a
UIlOl! cIen metros ele Ull ~\' ! o de guerra
fl'lincés . fondelldo en la rada.
Otro explotó cerca de ""lIde cllmpliR
con ~u dtber el obrero de los sen'lclos de
IImplel.l\ AntonIo Escrlch Pablo. La me.
tralla le seccIonó las plernM. El enrro
que guIaba, volcó ''/ el caljllllo ' Ql1edó
muerto.

; ti : :

MIEDO A ALEMANIA
Bel¡¡l'ado, lti, - Según la Pren.a, la
med Ida adoptada el domln¡ro 1101' el
Baneo Nacional lIe Yugoeslsvla. t"llIl itnte :\ redllcl r 11 la nli tad h,,'I eXllOr·tac:o·
nes l'ugoeElav ,,,~ con dtsllno al Helch
hMta el 3'0 de nhril, será. anulada U~
un momen to notro ].lOr haber CUl'61Hlo
Alemltt\l a una protesta oflclal.-CosUlOS.

SE CELEBRARA EN MOSCU EL
CONGRESO INTERNACIONAL
DE GEOLOGIA

u'01

objeos piratas del aire
105

y snl,leroll en BU perst'cuclón 108 caznB
de la avIacIón leal, que consIguIeron
hR('erlo~ huir por el mismo lUIII\I' del
111 n l' por donde hablan aparecido,
El bOlllbllrdeo, que no consiguIó nln¡;ún o'J,!aUvo milItar, produjo SUIJ efeJ'
tIllI :!Obre el Illlerto y alrededores de
M,)lIt julch, en las bal'l'h.dl1ll populal'es
y Obl'el'AS de la BlIl'celonetl\ Y Pueblo
Seco, UUR bombas, a Ilesl\l' tic ser de
¡;rnn t:Ullllño, no COlllIIguleron eXI)lotllr
)' (¡UCdllrOll clavaul\8 cn el adoquinado:
Otl'flS ('uyel'oll ni IlInl' y en .a pltlYA, sIn
OCMlonar vfctlmss.
,Una bomba (,lq:loslva que CI\~'Ó en a
,)1\ :')'11\(11, (!c la [sal'(:elo¡¡eLa, ocasIonó In
IIlltcl'te InstAntánea a Fl'ancisco Serve·
to QuIntilla, tle setenta afios dI' edad,
Lrall Vlal'lo, que pasllba casulIllllente poI'
In cRlle. En el Pueblo Seco la metralla
fasclsLII destruyó algul:R!i vll'lendas, 'iadelldo victlmns Inocentes.
Has t:! estos momen~os, el número It!
v!cthnas se eleva a cinco III vertos y va,
I'los heridos grnves Y leves, TambIén
ha l'(!wltado herIda una 11 jf'¡n . Maria
Alba Ma rti, refllglada de Málaga,
Ln explosIón de unR de las bombll&,¡
dest ru~' ú un calTO y mlltó una caballe·
I'ia,
D"5c1 p. los ¡irlmel'os momentos, 108 sel··
I'k los sanl t:ulos Y IIlS fUer7.9S de Orden
PillJl il'u h:\1I Rcudldo 11 sus rellpectlvVll
lugares a prestar 108 auxilios necesa·
rlos.
Las sIrena; de alarma han funcionado
jlAra advenIr a los ciudncl~, nos la pre·
sencia e1t> la Avlaclón facciosa.»

Rl'medlOfl Mllrtln Cntal{\I1, de sesenta ~.
herIdas contulII\8 Pon In rodlllR
lleCjulerdll.
Mel'cedes Ib6t1cz Martln, de veIntisIete
afl08: amputacIón tl'AUIll{¡tlcu Incomplc·
ta del cnlc(meo IzquIerdo: prollóstlco ro·
servndo.
Gulllc:'mo Ollé 81'\I1co. de (Iulnce Rflo~.
conmocIón rerebrlll y el'o 'Iones,
Mnnuol RIllero Arlnno, dc cuarentll
RflOti: hl.'rlC1RS cOntusRS en todo el cuor·
po y dOti penetrant es, con orIficIos de en·
trada y snUdn en la cal'l\ Intcrna 'lel
muslo (1l.'rl.'cllo: grl\\'I'.
Angustlns Re~'l's Romero, dc cuarentA y
seis nlios: herl llul< en 1' 1 nntcbrnzo dere·
cho. con frnCLlI!'lI del rndlo,
Al onso Gn!'rldo Ponces, de dleclnuw,e
1I~U!l , herldRs con orlllclos de entrada y
sllUda en In reglón gl"ttea.
Antonl') Escrlc~ 1 PAblo, de trclnln y :los
aflos; frn cturns múltiples en aml>ns pIel"
nns, cortadns por . 11\ mctrRlla. F'RlIel!ló
poco después.
le~ nflO!l :

IIF.IIII>OS AS1STlUOS ES I·:L IHSI·t:!':SAIlIO Ot: 1,'\ C,lLLE: om, !WS.U.

En 1'1 dlsJ)CllsArlo de 1.1 culle del R osal ,
leron n los slguic ntes herh!os, cl\'il
todos Icl'cs:
FrH nclsco Mol1ner Valls. de 55 nlios;
Ricardo Val1s BOllast re, de 43 : Pedro RInefa R OIl. de 49 (! escl'vnelo ): An ltn Casil nn\'l\s Mora. de l ti : Aleja '¡dru ROl:és Padrós, de 44 : Nlc\'t'6 Rodlla Vnlero. de 3:l;
Bartolom~ RodllR C'Iriellus, de 62; Alfoaso Rodlla Vu lero. de 27: Maria Farrhls
VAchl('r, de 44 ; Dámaso Pascual Erce, de
33 : JaIme Flglleras Alh: . de 28 : José Dumin glle~ Blnnch, d ~ 30: MnnuelA Barona
Vera. de 67, y CatAllnR Ferrer Martlncz,
de 49 arios,
A ~lst

u.: LA sunSl:CRI':TARIA Ufo:
DE ....;~SA

M05 C-Ú. 16, - La ,"genela TaSI! anun"A lAS seis cu~renta y clllco de la ma·
el!a que t'r-te ar) o ~e celehrttrfl ~II M,,~c ú
F.N PUEBLO SECO
¡lana vulllrun sobre BlIl'celunn dos avlo·
el Congreso In tl'rnl)l;,loll!ll de Geolo¡rla ,
En IIn convento deshabltlldo cayó otro
nes facciusos que la niebla ocultó, pues
t::'\ t:1. ))I~I'I': :'\S ,~ 1110 n.: J,:\ e,\J,u:
qUe se reu ni ó la últ lml\ vele en Wils·
artt'fl\cto. cuya metrnlla hIrIó a vllrllls
\1 ¡.; 111 '1' ,\
,
\'oluhlln a unos tres mil melrus.
h1~ton, t' n ]!l3:l,
IIl\r}I::l'f'III que formaban cola ante unA le.
En este d ispc n¡;arlo se prestó aslstenDe una manera pl'ecipitllda dejaron caer
Una cte 1M rtl e.~L1onts 111M Imporu\Il·
cherla.
cl" a lo~ I1cridos--a for tunndAr; lCnte, lela carga de bombas que lIc\'aban,
tes que figuran en el ortl~JI del clla 111'1
ChiCO CM". humildes, Cjue por !III poca
VCS- , que sc cl!;un:
Advertida nuestra aviación, salieron los
eon:f'eI!O se rell ere al (l¡\\¡o () 10 c¡ lit! tI.-1'011.1" tl'/\('III lllelll\8 otrtcleroll resIsten.
Anton Io Mn teu, cte cunrentA y cuatro
CIIzas en persecuclón de los facciosos, c¡u~
betl :erecLuar!W! lIobre laa re!'lerVIUI de pt'JI(
II~
(:111 1\ 1011 Jlroy~ctlll'~, qUf'daron destl'llld'ls,
años; Dolorcs Dcllll ns HI:,:o. d(' C'U:1renta
desapnrecleron hacia el mar.
t,t'leo ' e 1It,lmtel( en el UI \lIIdo entero,
hlllldltmoo '*Jo ~1I11 I'lIcomhrOll 11 sus hay ci nco; :\lI'onso Gnl'l'ldo Pl'ul1és de
Cayeron dl\'er!!as bombas en las banla·
l.o8 m lemhrO!! del Co 1111 rellO , entre 101\
hltl\lIl,~ ,
dh~c:l nlt cve: SlIlvador Barroso, de clndlls de Pueblo Seco y la Barceloneta,
que se cO/~~!ir¡\1I rt!IHltlL«tO!J especlal18t"s
IUDll'dlatllmente!lf! presentllron IN
cuenta y uno: Luis Juan Lllfollt, dc
de la loo Ist rIa e:nrac,tl\'a de IlCtrÓ!~
bomberO!! di.'1 cUIlrtel1ll0 de la calle d
ca usando, hasta la hora que redactamos
dIeciséIs: Maria Ala\'a Martl, de nueve:
de todos los pal~8 \'l~tt"rán la R&¡l\l·
Url a !l1
e
esta nolll, las slgulen~es \'lcUmas:
bllca de Crimea, el ral" 'Y "el"'tMe" ~-~ :, !s1 ,~ ,~ ,,~p~o, Ñ..,personal de la Cru~ ··,MlIllllel Pulgcel'llcl' Rolg, de cIncuenta y
As!sUdos en ' el DIspensarIo de la Barb '1 -ca<lm
' .,. , •• , .... . , . ~. • , l\qJ.f l !ge ,sIVI)!Ue.r/)S, de SanldRd de Oue-, oC~lULro; ..".1snbel Mon tes Soler, de cln.'
el a.
08,
rl'l\; cuerpos que r1Yallzarou en el salVA.
celoneta:
cltcntn: J osé Dcu 'l'ort, de selenta v
Francisco Seneto, de 70 anos, muerto;
mento y en tomar 1M oportunas medidos. y Dom ln!lo GarcíA Ah'lIrc?, de d ieciAntonio Escr'lch Pllblo, de 34, gravlsl·
das de seguridad,
IIU e\'e, (Jue resultó COII heridas en la
mo: Anlonlo Maleos, de 44, leve: Dolo·
re¡¡lon maxllal'.
res del Mas Rijo, de 45, leve: Angustias
111-:.1008 ASISTIDOS EN EL HOSReyes, de 46, gra\'e; Alfonso Garrlc.lo, de
PITAL CUNICO
W;¡ffillnglOll, 16. - El del)artament.o
l!l, pronóstico reservado: Salvador Barra·
He aqul la lista de 108 herIdos RslstldO!!
del ' Tesoro a llllIlcla que se ha. concertasó, de 51, leve; LuIs Juan Latont, de 16,
un CII.\ lIS .\lIIO (a:~ml"'J. 11 ..: OIUlEN
en el HOf:Ipltal CHuIco:
do IIn acuerdo !!"anconort~amerlcallo 110le\'e; MarIa Alava Martl, de 9, lel'e; Ma·
l'l 'lIl.1CO
Anlta Saldk Vnllda, de sesenta atlos:
bre el cont ra bande,!, en virtud . del cllal 'herldll8 contll.!!u en las reglollea trontRI
nuel PoncearbAn, de 54, pronóstico re·
Ayer, al medlod!R, facllltaron a 11\
las a utorid r,c.I es adual1erllll de 1011 dos
servado ; Jalul Mantes Soler, de 50, pro·
y pl&rletal, de prollÓlltlco resen'ado,
Prensa la siguiente nota del comisarIo
¡ses r!la~,!ldrá n est~~ha colabQrl. '
nóstico re~er\'ado; José Deu Tuerto, de
Bmllla Sarret I,nllclo, de dIecInueve
generlll de Orden Público:
cI6n, Intercambiándose las Intormackme8
72, leve; Enrlqueta PI a, de 41, magulla.
atlOl!: herIda contulI& en la rodilla.
«Nuevamente, t!IILa matlana, la avIa&t,; tl nílJas PM¡;R~ irrerclI ele la Imp:)rmIento,
El nlflo EnrIque PMcuftl VI\'es, de nuecIón fa cclosn ha IU!c!lo nparlclón sobre
t!l ci ón y exportación de rnel'canclllll 'le
Aslstldos en el dIspensarIo de la enlle
ve I\flOII de e"d : dh'erll:tll contusIone!! en
la chtdlld I\bltl'ta cte Bnrcelona, pl\ra '
contrabandO.-Coslllos.
, Rosal:
111 Cllbl'I'J\,
hacerla
ohJeto
de
,
SltS
crimInales
pro,
Enrique Glrana, de 32 aflos, le\'e: Mer·
Em111110 Sarret Igl1aclo, de - dleclnll~ve
lJÓt;ltoll.
~;%:;:;;:;;;;
"fe; :
cedes I h!lflez, 'prónós'tli:o' reservado: Re·
aflos : h~rldllo conll\lla en la rodllla,
AIII'oxlllladalllenLe a 1M sIete menoa
medloll Marll, le\'e: Salvador Vendrell,
El niño EnrIque Pasculll Vlvea, de nuecuano, han aparecIdo en el horizonte,
le\'e; Francisco Barras, leve; Francisco
n ti fI 011, de edad: dlvel'llllll contusIones en
por el \lldo del mar, tres trImotores
111 cabel!ll.
Mollné, leve; RIcardo Vallés, leve; TeflUiClstlls de bombardeo que, al estar 110RIlmon Llorfllll Pujac1aa (tamOlo tutbo.
resa Blnétar, pronóstico resenado: AnlParls lts . - El «DIario Otlclah , pu·
bre la ciudad, han IIrropndo su mortlfeJlII t" , "portero" del Barcelona), con tusIobll ca un decreto expropIando a beneta Casanovas, leve; Alejandro Reyes, le·
ra carga, Los tres apl\rntos volaban a
nes en la cabeM '/ en la cadera. Su pa_
fi cio del Estado fran cés, el f!8table:cl·
"e,
una altura de unos tres mil metros y
dre, Jose Llorén" Torrena, de cincuenta y
Barcelona, 10 de mar7.O de 1937,
tait:lto para 111 f~~! ICtcl2..n de aparatOlÍ
se haclan ca ~ 1 InvIsIble¡¡ a CAusa de la
cuatro aliOlI: coniUllones en 11\ cabeza, de ' nIebla, Al ser obllervada su presencIa,
El l!ubsecretarlo de Defensa, Juan M,
de , ;;r,9;~~c~n c,itn.tra e1 glls de la ~Ie·
pronÓlltlco retlervado,
dad. pata el e!!t.' ldlo y constr,ucQl,pn de
1\Io11na,"
funclonllron nuestrAS haterías anllaéreas
materIal de Salnt Prlest (Rliollel.
::
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Gran actividad de nuestra aviación

RECRUDECIMIENTO DEL Tt:,RROftiSMQ CONTRA LOS
JUDlOS

VEINTICINCO AVIONES LEALES, HAN BOMBARDEADO LAS POSICIONES EN,EMIGAS DE , BRIHUEGA, LANZANDO 760 BOMBAS

J er usalén, 16. - Se reglSLra un nue·
vo recrudecImIento de 108 ~ctos de terrol' contrR los Judlo8, En sólo cUlIorenta
y och o horllS se han r~gl~trado dOl !u.
ce~s grRve.'! de e"ta nA tu raleza.
Tre;: g 'suJeros JUd!OS, residentes ~n
lAR cerc9n!as cte TlberladelJ, han IItJO
AI;C¡;ina dos cuan do regresaball a IIU'!
¡ ra njas,
Cerca de Naureth, y en CO~,!lc~.r..tfJ
lI$Ítj~VL¡¡' h~p IIldo Mefllr:adóé Ofimll
tresl'j'ycrros, pastol es
y,a!i a lttorltlnde.~ 'h lln OfrecIdo tilia prlmil el" mil l'f¡, rn,~ de l'eCOllil'enSIl liara
Q \llr'n p ~ propor("ollcn Infonnaclones qu P.
1><"1'11111 /1 11 la dctell ción de los l.'rrorll!·

Valencia, 18, - Parte de Marina
y Aire, tacllltado a 11\ una de esta
tarde;
"Veinticinco aviones de gran bombardeo han bombardeado esta maftana las p08iciones enemlg&ll de Brihucga y 108 alrededores de esta po·
blación, haciéndolo con gran Intensidad, Fueron ·lanzadas con extraordl·
naria precisión, 760 bomhas,
Después, trell ellcus¡\rllla.'I de caza,
con un total ele treinta aparatos, atacaron concentrac iones eneml,g as, en el
mlHmo sector, contra las cuales lanl'.&l'on ciento veinte bomball, dls»arando una cantidad considerable de
cartuchos de allletralladora, Elite
ataque, qtle fué protegido por t'scua·
I1rlllas de monoplanos, puede consl·
derarse, entre 108 mál eficaces de
cuantos ha realizado nuestra aviación, a lo largo de la actual contienda, Las bombas han caldo exacta- o
mente sobre 108 núcleoll mAs intensos de concentraciones enemigas, El

tM , - C('lsm o~ .
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MU5solini se bace pro~Iamar «el protector del
Islam»
Cy l'éne. - El "Duce" ha llegado
a Cyr.en c, donde ha sido aall/dado
por las cAbilas Arabee venidall en
pi'llegr inecipn del Sur,
'
Jl las t~s de lA. tardp., el cortejo
:~ a Bed,!! ~lttorg1., 10c~lldad lIia al oeSte '<le Cy&.ne, átJnde ha
skJo acogJcl0 por 1011 cantoft y danzas locales,
bre la tumba de Bldl Rata, el
t1tmaml~' el
.'
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En el frente de Guadalajara
OTRO COPO DE ,PRISIONEROS ITALIANOS Y ABUNDANTE MATERIAL

Dt:GUERRA
'

Madrid, 18, - En el frente de Guad&lajara fuel'Gn caPlPrado. ayer efen.. ' eaártata ' 1 ' • .PlfIlOnero.' ltaUaj

-

mhnero de bajas sufridas por los fac-I queuado cubierto por una nube de
ciosos debe de ser enorme,
humo y de polvo,"
El campo enemigo en aquel sector,
Parte de Marina y Aire, de las dos
después de los bombardeos aéreos, ha
de la tarde:
"A las doce de la madana, se ha
=8 :::::;:
Ji.brado un com bate aéreo sobre el
frente de Guadalajara, habiendo sido
derribados tres aparatos enemigos
marca "Fiat", Nosotros hemos sufrido la baja de un avión de caza que
ha caldo en nuestras lineas, perecien·
Mndrld 111. - El mlnll!ltrú de lnstrtl"·
do carbonizado su piloto,"
rlóu PitbllcII, stñor Hemándell, al recl.
Parte de Marina y Aire de las cuablr a 108 p"rlocilstRl¡, les m.nlfestó quP.
tro y media de la tarde;
III I'rt!l1l1a Inid!!,", de ayer, 8e comilla·
cla en destllcar IIlS derrotas sul'l'ld"\8
"Poco después de los dos de la taro
IlOr (¡lA filo'! l'iIUl extl'unJeras cn el secto'(
de aparecieron sobre el aeródromo de
dI' GtlIIUaIAJHra.
Alcalá. de Henares, dos "Junkers",
E~Ul gUI'I'rJ nfmdló - es de j¡1t1~ ,
Con este motivo, despegaron en d!peuclf'ncl!l. pues 108 espnliole¡¡ luchAmr's
c~o aeródronlo ocho aparatos d~ cacomla tl'OPas eXLI'!lnjE'Ia8, y contra la
za leales, que persiguieron a los avio·
InvllIIlót1 (Jite están realizando en Esp&·
nes enemigos hasta más allá de Ar·
fta , Lori milItares t raidores que se 5U '
ganda, consiguiendo derribar uno de
blevaron contra E~panll. estél', por c3t'1
motivo l'eleg.Hlos a '_111 segundo Lél'mln'l
ellos que cayó Incendiado en las lillOr los Italianos, - C(>RmOS,
neas enemigas," - Cosmos,

=.;::
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nOIl. Nuestras tropas se apoderaron
también de abundante material de
..,.erra, figurando en el mismo cator-

t 7 M'lr:o, If~3 7
__

y cuatro h.r:doJ Y'

hoC)arel hu,:" Ides d"rrumbad~)$, ton
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r~iiércole.,

LA AVtACION FASCISTA DESCAROO
AY.,EIR SU METR~l[A SOBRE B)\RCElONA
,¡.¡te muerto'. treinta

=::::=
LAS REPERCUSIONES DE LA
RESELlON MILITAR EN
MARRUECOS
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ce ametralladoras, un caflón, otro
desmontado, material sanitario, etcétera. - Colmol

PROXIMA REUNION DE LA EN.
lELEQUlA GENEBRINA
Ginebra, 6, - El secÍ'eta,rlo general
dc la Sociedad de Naclonel, Avenol,
ha dirigido un telegrama oarcuiar a
1011 Eltados mlembroa de la Socl~a4
de Naclonel, proponiéndoles la fecllA
26 de ' mayo para la convocacl6n de
la asamblea extraordinaria de la Liga, ante la que ,le plantearA la petición de Egipto para ¡u Ingrello rul el
organismo Internacional.
Se cree que la asamblea extraordinaria conduciré a un arreglo definitivo de la cuestión etiope.
En contra de las afirmaciones hechas por el ~II en una lntervlQ a
la Agencia " a s , se declara en 1011
clrculos glnebrlnOll b!en Informadoll,
que Halle Selassle 1 no tiene la Inten·
ción de enviar delegaC:los a la próxima
o'llamblea extraordinaria de la Sociedad de Naciones, - Cosmos,

'Mi6rco:
i

LA
Cas
en

EL P

SANDLER HABLA PARA LA
PRENSA
Lolldrp!! 16 - En vueldo desde E~.
toc'0lm0, lla llegAdO al aeropuerto Iondl\lc'n!!e dc Croyd:lu" el ministro de He.
Inrlonl"s Extc r l or(l~ SU2ro, se1ior Sandlcr.
El mln istrv qu., desde Lor,dres Irá 1\
Pal·ls. all.tes de .marchar a Estocollll!),
ha hecho declaracl'llle5 a los perlodls.
tll.~ de grlln elogio para Francia, dlclen.
de. que en elite pals se Informar' acero
CR de la "br.1 80clal realizada po~ el a(·
t ual G'l:)lerno, que C'onsldera mAs qll~
notable y qUl' Interesa en grado 8Ulll0
a Suecln ,
,
Acerca 1el ' objetivo principal de ~II
visita a Lo/ltlres y Pllrls, el selior Samio
ler se mllntuvo muy reservado, llml.
tándosf' a dejar enl.rever qUE- no trata.rlll, pl'obablcmt'nte, de cue!ltlonell de .,\l.
\llica InternacIonal porquo apenllll exls·
ten ést¡\'I par;:. S\I(!cls. pals Sin ambicio·
nes tcrrltorlall's nI Imperialistas de nlll'
gtllll\ cla.se, Que no tiene litigios de !r.,'
portl\ncla con ninguna nación extrllll ..
Jerll,-Co.;;lIIoS,

=:=

Irota que rl
nosotros, 1,
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HACIA UN NUEVO LOCARNO
Londres 16, - En 108 circuloll oficIosos se considera que 1l1li notas de Ale·
manla e Italia, respondiendO ni memo·
r6ndulll I>rit'nlco de noviembre último
«han provocado, en realidad, la aperr
tUl'a oficIal de negoclnclolle8 entre In·
glaterra, Alemania" Italia, Franela y
Bélgica con vistas a un nuevo trlt~ndo
de Locarno.~-Cosmos,
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COMISARIO GENERAL DE
COLú--AS
1••
Parls, 16, - El ministro de las C(¡loulns ha deslgnndo al hasta ahora ¡O·
bernador de las colonias francesas au·
tónomas M, Brunot, para el cargo de =0'
mIsarIo general de Colonlas,--Cosmos,
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CORDIALIDAD ENTRE AUS·
TRIA y HI1NGRIA
Viena, 16, - Próximamente se producirán dos ocasiones en las que podrá manifestarse la cordialidad de las
relaciones entre Austria y Hungrl&;
los viajes a Budapest del 'presidente
réd'e ral austriaco Mlktlas y del canciller del Gobierno de Viena, doctor
Schuschnigg,
La' visita de Scb.uschnlgg a Budapest, que tendrá. lugar el 19 de marzo, precederá asi a su visita a Roma,
dejandO entrever que este último desplazamiento habrá ido precedido de
un cambio de Impresiones entre Vle·
na y Budapest.
Cabe poner de relieve que la PrenSa oficiosa. Italiana ha publicadO recientemente detimnlnadas manifestaciones en contra de la restauración
de los Habsburgo en Austriá, por lo
que se puede prever que ,S chuschnlgg
tratará de llegar a un acuerdo con el
Gobierno de Roma sobre este problema,
Por otra parte, paralela~ente al legitimo austriaco, evoluciona el movimiento legitimista húngaro, que recientemente se ha manifestado con
crecleDte vigor, - Cosmos,

: ;:.:=
MERLE OBERON, HERIDA
Londres, 16. - La conocida estrella
clnematogr6f1ca Merle Oberon, Ila resultado con heridas de consideracIón
en una oreja, a consecuencia de un elloque regllltrado esta maftana entre 'JU
coche y un taxI. Merle Oberon ha sido
tralllAdnda Inmediatamente al hospital.
-Fl\bra,

LA CRISIS MORAL DEL MUNDO
ES MAYOR QUE LA ECONOMICA
Parl!! 16, - Hoy ha quedado abIerta
la suscrIpción a la segunda einlslón del'
empréstito para la defell8a nacIonal,
ERta emisión supone 3.000 mlllor.es :le
francos, Con tal mot,lvo pronuncIó 'ayer
un discurso por radIo el presidente de
la Cámara y alcnlde .de Lyol\, 8Cf¡or
Herrlot Quien dijo Que el mundo se halla en una crIsis moral mayor aú!! que
la cI'lsls econÓmica y material, Manifestó que ' Frnncla a~a y desea la P&lll, por
lo que, ante Jas actuale!J ' circunstancial
en que todOll los pueblos I\IId"" a velocidad vertiginosa. el Gobierno rrll.nc611
debe poner el pals a cubIerto de culllqUler sorpresa,-OOSmoe, •
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LA QUERRA EN lODOS lOS ,~ FRENTES

Castigado'ClQramente el enemigo' en ef sector d~ljarama y
en la zona de Cluadalajara,
apena,
'ha dado seí\a':~ esde vida
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LA REVOI,.,UCION y LA GUERRA, AL DIA
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INFORMACION· DIRECTA
Relato de un evadido de
DE NUESTR'A'D'ELEGACION EN MADRID
Las Palma.
(POR
TELEFO~O )j

EL PELIGRO DE MADRID SUBSI ~ TE
Al áJvul,arse por Espala y por el extranjero la contencl6n de la ofensiva Italiana en la zona de Guadalajara, la noticia ha producido la natural sensacl6n,
porque cl mando faccioso jamAs pudo prever que a nuestras heroicas fuerzas les
fuera posible contener y contraalaear a la
vez a cuatro éllvlslones completas del ejército regular del "Duce".
Sabemos que la derrota, al ser conocida en los medios oficiales de Roma, produjo verdadero estupor, como I,ualmente
gran inquietud y nervoslsmo en el cuartel general encmigo de Salamanca. Por
este motivo, la emisora oficial de Salamanca, I-T. O., ordcn6 a todas las estaciones
f a e c los IV que radiaran a Intervaloa
la nota. de falsedades que ya conocen nuestros lectores, desmenttda con datos Incontrovertibles por nuestro Eltaclo l'layor.
Lo que más les Interesaba desvirtuar
a los facclosos, era 'Ia derrota de las cuatro divisiones motorizadas Italianas, deIrota que representa.un avfso muy serlo para ellos y una lógica esperanza para
nosotros, y, además, la demostracl6n más palpable de que el ejército proletarlo
posee una alta moral de combate, no sopesada bien por nUI'.stros eneDilgoa.
Contener a cuatro divisiones Italianas, es algo serlo,' sobre todo, al ocurrir
el hecho en el mismo momento"de' la puesta en ,'igor 'del Plan de Control terrestre y mari timo de España. .
. ,.
',
.. .
" Pt;ro .hay más. La batalla de Guadalajara ha levantado el telón sobre UD
aspecto de la guerra' de suma importancia. Hasta ahora, las fuerzas mercenarias extra~Jez:as, Itallanoa, alemancs y portugueses, nos habían combatido mezcladas , coñ las banderas del Tercio africano; pero ante ' la Imposibilidad de
perforar nuestras líneas dClfensivas de Madrid, surgió, el otro día,_una disputa
tremenda entre el agregado militar italiano y el general Pitiminí, y CantaJupo
le tlr6 en cara la poca moral de SUl! fuerzas y la desmoralización que proclucian las mismas lO los italianos entrcmezclados por su desgana combativa. A
raíz de esta conversación, bastante agriada, surgió la Idea de que las tropas
italianas luch:uían solas en la zona de Guadalajara, para dar una lección a las
"nacionales", circunstancia que nos ha sido altamente favorable por dos cosas.
La primera, para demostrar que las "camisas negras", cuando se les lumba
de veras, tienen la misma moral de guerra Que las demás tropas babll6nlcas de
~c.o.~~. lo. segundo, poner en.:.evidencla ante el Mundo, y esto es lo más
grave CIé- tOéió, que, por primera- vez, nuestro aruerrldo' e"jErelto ha luchado '1,
s1i:dlj I,~rido .coDl .otro, netamente extranjero. '
' .'
,.
, ;
Por esta IlT!'ve circunstancia, no es aconsejable lanzar a voleo .1as campanas de la victoria, pues el f!nemlgo reaccionará bajo la monserga del "honor
nacional", y antes que ello acontezca, enviemos rápidamente a Madrid todos
los vfveres que podamos y los hombres necesarios. El pellrro de Madrid no ha
desaparecido. Es preciso hacer UD esfuerzo supremo en 'todos los frentes para
descongestionar de enemigos el sector Centro. Y los tanques, ametralladoras,
bOmbas de mano y todos cuantos fusDes haya sin hacer nada en la retaguardia,. d~ben ser remitidos a Madrid. Esta es la mejor tietlca y la apreclaci6n
JÜS justa de la gravedad del momento.

~USe prole pode las
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EL ENEMIGO AUN NO HA REACCIONADO
DESCALABRO~ 'DE TRIJUEQUE' ,
Madrid, 16. - No ha reaccionado
todavia el enemigo del quebranto sufrido últimamente en el sector de
Gua~lajara. Su actividad en las últimas horas ha consistido en frecuentes movimientos de tropas, maniobras
y concentraciones, advertidas claramente por los bravos aviadores l'epubl1canos, que realizaron vuelos de reconocimiento y observación dentro de
las lineas enemigas.
Los, continuos servicios practicadOS
por los pilotos de la aviación del pueblo espafiol, han permitido a los jefes
ordenar diversos bombardeos, que se
han realizado con el máximo acierto
y con la frecuencia necesarhi., especialmente en Brlhuega. Nuestros
aviadores, en pellgrosas incursiones,
y entre los disparos de los antiaéreos
enemigos, han lanzado buen número
de bombas, logrando magn1f1cos objetivos. Los observadores pudieron
comprobar los efectos de estas auda,ces incursionés aéreas.
Ha continuado el duelo de artillería
en este frente con notable acierto por
P&rte de la artilleria republicana. Se
han realizado oportunos trabajos de
fortificación, ante la prevista actitud
ofensiva que pueda adoptar el enemigo.
Las pOsiciones quc ocupan nuestras
fuerzns penniten el dominio casi rsbsoluto de ,la ca,r retera y permiten tamo
blén dificultar en todo momento cualqUier ataque ' que el enemigo Intentara
para tratar de continuar su avance
hacia Guadalajara.
,
Eñ los dr.mlÍs sectores del frente de
Madrid la actividad ha sido tAmbién
escasa en las (¡lUmas ' horas. El ene·
migo. fu ertemente quebrantapo en el
Eector del Jarama, donde ha visto fra.casar su nuevo Intento de dirigirse hacia la carretera 1e Valencia, no ha
dado apenns seflales de vida. Empieza
a convencerse de la tnutiUdad de este
esfuerzo.
'
Cerca de Madrid, en Jos frentlfi próximos a lá capital, también escasa ac·
tlvidad. ' Unlcamente hacia Puerta de
Hierro y Las Rozas hlUl llevado 1\
cabo o1gunas operactones que nos han
~nnlt1do avanzar JI¡eramente en
.que1 importante sector, lo que perriu·
te mejorar de UD a. manera extraordi-
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Las operaciones en el Centro
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Valencia, 16. - Un estudiante que
ha logrado escapar de laa lalas CaFRENTE DE SOMOSIERRA
naria!! ha hecllo al corresponsa.l de
NfnguM novedad digna de mencióli: Tant o en Buitrago, como en Paredes
la Agencia Espafta en Gibraltar, In- de Buitrago, escaso tiroteo por ambas par tes.
teresantes declaraciones sobre loa
, ' FRENTE DE GUADARRAMA
campos de concentracton que 103 re·
Ligeros duelos de arttllería. El enernigo descargo algunos obU8u sobre
beldes han establecido en Las Palmas, donde son internadoa todos 101 nuenras posicwnes sin que nos callsara' daño. Nuestras baterfas re$pondfercm
simpatizantes con el Gobierno legiti- de una manera certera sobre las posiciones facciosas, deshaciendo algunas de
ellas. Durante la noche, t iroteos sin c~secuencfas par a n.osot ros.
mo de Espafta.
Uno de los campos es14 situado en
FRENTE DE EL ESCORIAL
la montafla, rodeado de crestas y piPoca
actividad bBica en este subscetor, tanto en .~obledo de Ch avela como
cos de unos seiscientos metros de
altura. Vigilan seis cuerpos de guar- en ZarzaZe;o. La moral de los nuestr03: es excelente.
dia estaolecldos en diferentes puntos.
FRENTE' DE LA CASA DE CAMPO
La Penlnsula donde el campo se enSin novedad.
cuentra tiene cerrado el paso por
FRENTE
CAIÚtETERA DE EXTREMADURA
una gran muralla que va de una
Durante la última jornada sólo hubo que destacar al gún 11lortera zo por
playa a otra. Los centinelas est4n
establecldol cada quince metros y nuestra parte sobre las posiciones enemigas del final del paseo de Extremadu.
vigilan de dia y de noche. El campo ra. El enemigo apenas respondió a nuestros disparos. Durant e la :'toche se en.propiamente ' dicho tiene una exten- ttlbló un ligero tiroteo, sin bajas que lamentar por n uestra par te.
sión de 2.500 metros cuadrados y esBARRIO DE USERA
tá rodendo por unas alambradas de
Nuestros bravos dinamiteros han dado audaces golpes de mano sobre ías
púas que franquean una sola entra·
da. Hay treinta tiendas, en eada posiciones facciosas de este subsector, logrando con eilo desalojar unas casa
una de las cuales de ' refugian de que ocupaban los fascistas, que tuvieron que abandonarlas de una manera pretreinta y sela a cuarenta y doa c1pUczdtJ ante el empufe de nuestros valientes dinamiteros. Estos, con bomba
hombres. Se destinan quince colcho· de mano, volaron un reducto donde los jacciosos qullieron hacerse fuertes, co.!tJ
nes para cuarenta de ellos y una que no lograron, puea nuestros milicianos, con gran heroÍ3mo, consiguieron librar aquella lOna de facciosos. ·
. manta para cada dos.
,
A' las 6.45, de la mafiana todos 101
... FRENTE, DE .CM{ABANCHEL 'BAJO
"
prisión eros han de estar formadóB a ,
Dur.i~nte e1 ¿;¡ra'o ', ~ 14 ~~tma ·fornada sólo h,bo que registrar intermitenla puerta de su tienda ' respectiva, y t'es tiroteos, que se acentuaron a la calda de la tarde, con algunas ráfagas de
a una selial del que los manda de- ametrtJlladort%.
ben gritar todos: ¡Viva Espa.6a!
¡Viva el general Franco! Loa que no
FRENTE DE LAS CAROLINAS Y VIUAVERDE
lo . hacen son gOlpeados con porras
Pocas novedades en este subsector. Los diartoa tiroteos por ambas partes,
de caucho. Desde las siete hasta me- sin consecuencias, ni bajas que lamentar por la nuestra. Nuestros soldados ,e
diodla, y de tres a cinco de la tarde, htJllan vigilantes en SUl parape~os, con U1t4 moral mU1l elevada.
se trabaja. A las seis, tiene lugar la
FRENTE DEL PUENTE DE LOS FRANCESES
comida: una sopa y habas o patatas.
., eMmfgo holtilfzó 'nuestras posiciones de este . subsector con fuego ele
A las seis de la maftana, le les da
una taza de te o café, que no es más caMn, desde el monte de los Garabitos. Nuestra piezas de artUleria responque agua clara. y no siempre un tro- dleron ' de U1t4 manera acertada, descargando sobre ' los fascistas, 11 ,haciéndoles
zo de pan. A medlodla, un plato de enmudecer poco deapués. . Durante todo . el dÚJ, ligero tiroteo que se c:centuó
por la noche, eOft tJlguft4 rdfaga de ametrtJlladorG. Lo moral de nuestros solsopa únicamente.
E! trabajo de los presoe consiste en dGdos " bueRa.
'
'
. '
. ' '.
.,'
1.... ponstrucción de caminos, ,Umpieza
\~ 'FREm , : DtLi P.UERTk 'DE·HlERRO
.. del campo, trasporte de' arena' 'y ' pie~ enemigo Stgue- presfon"anclo" nuestras posiciones de este frente, pa1'a ver
dras. Los equipos estin mandados por
de
encontrar tJlgún punto deoil, con el fin de hallar fácil acceso a 103 reducun vigilante annado con una porra,
con la que golpea a los que no traba- tal que los facciosos ' Conservan en la Ciudad Universitaria. Cuantas veces lo
jan aprisa. Se les obliga a traspor- '"tentó, sólo recRnó un fuerte castigo, que le hizo enmudecer. No obst ante, no
1&411 que perder de vfsta los deseos de los facciOSOl, aunque sus ataques sean.
tar piedra y arena a 500 meU'os de ctJd4
vez de m87lO1 importancia.
distancia y a los que caen se les golpea hasta que se levantan de nuevo.
FRENTE DE LA MONCLOA
También se encarga a los preIOS del
lA lft1l4cf6ft de la fuerzas metidas en algun03 edificios de la Ciudad Unitrasporte de bloquea de granito, con verlitarla, es cada dfa meis comprometida; IÓbre todo 14 de los que se hallt%n
extraordinaria frecuencia.
en el Hoa,pftGl Clínico, 1Ia que ,nuestras posfcfones cercan de una manera casi
A los que no cumplen BU cometido total el edif~ 11 nuestras avanzadillas se hallan a pocos metros de los escomse les castiga con diversas penaa. La brOl en que
demorona el mismo. Hasta los dos quiróf anos, donde tienen
mis corriente - según se dice - ea 101 nldol de ametrallador"" se htJllan muy quebrantados. En l os otros edifiobllgarlel a injerir medio litro de . ~, ttJlu ~ ,la, Escrula .de Ingenieros Agrónomo& 11 la Casa de Velázquez,
aceite de ricino. Otro ' de los castigos' la ~tuacfón " flUntfca, lo que M ce Sllponer, que Ii 1&0 reciben aux ilios, no tar-es ,atar o. la espalda del preso un aaco: . ~r!l1t !" rend(rs.e'll,OS Ia.sCtstC181de ,esta~ r..e d!lct~~. IlI'8_Jla no son más que ruinas.
de arena de cincuenta kilos, obligtn, "FRENTE DEL. MONTE DEL PARDO
dole a llevar sin InterrupciÓD ceatol
tluütrtu troPas, con audaces golpes de mano, han logrado desalojar tU
llenol de piedra y arena, dude 1&1 ,
siete de la mafiana a mediodla, cu- alguntU posiciones a los facctosos. Con e!tos nuevos objetivos consegu idos. se
briendo muchas veces ' una dlatancia han afianzado consid~rablemente nuestras posiciones tU este ! ubsector, espede doscientos cincuenta y quinientos cfiJlmente en la Cuesta de las Perdices 11 en las inmediaciones de la Zarzuel a.
El enemigo h4 hostfl.'~do fuertemente nlUstras posiciones con fuego de amemetros.
Al mediodia y a las tres de 1& tarde, tralladora 11 de fu.nl~, sin bajas que , lamentar por nuestra par t e. Nuestros
es decir, durante las horas del al- ,oldados respondieron de una manera acertada a las tropas facciosas. En los
muerzo, se les obliga a sostener sobre otros fr~tes cercanos a Madrid, todos lo~ dlas se nos presentan muchos soldadOl evadIdos de las filas fascistas, trayendo cada uno de ellos su corresponla espalda el saco de arena.
otro de los castigos es obligar • que f diente armamento 11 municiones.
Sobre la capital, en la noche pasada, volaron varias veces los at;wnes l acuno de los presos golpee al compafiero con la porra de caucho que usan cfO&oI, bombardeando, en la impunidad" algunos barrios populares, entre ellos
los vfgI.lantes. B1 el que golpea no lo el 7'fIer&U de VtJllecas 11 el Pacifico, con los desperfectos consi guientes 11 algunu
' l '"
hace con la energta que aU! se con- If&ocent" t1fctimas.
sidera neceSarla, es a su vez lolpeado.
FRENTE DEL RIO ' JARdA
También se castiga a los presos priPoca actividad en las veinticuat r o horas 1tltimas. En la pm·te del puenvéndoles de todo alimento durante
te de ArgaMa, iluestro& miZicÚJnos dierQn algunos golpes de mano, logra ntto
seis dias.-Cosmos.
00tI eUo mejorar nuutras posicione., en. este subsect o'·. H ubo los COllslglt/ent63 duelos de artillería, si" qll.6 ca!'Sar~n da,lo alguno a nuest ras posiciones
los o""-'es fczcc1O&os. En fa parte de San Martfn de la Vega, también actuó
"U63tro artilleria, sobre todo en la zona del monte P ¡IlgalTón. D ILr ante toda
lG jorMda hubo el consiguient e ! iroteo por ambas partes, a,compa,iado de
fuego de ametralladora. Nuestras posiciones sigu6!n mejora ndo, y la mor aL
una vez mAs los esfuerzos rebeldes
de "uestros soldados es inmejorable.
se eltrellarin ante la tenaz y ~erol·
FRENTE.DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA
ca resistencia de nuestros soldado•.
, .El enemigo, ante el con...qiderable d~8C(Ilabr.D qU,e ha sufrido en. est e
Febus.
"ctor, 4pet1(J8 da sfI'i lales de 1)ida. E llo da a ent ender q!~e se están org,d niC>
.01140' 141 unidt1des ftaliancu , q¡¿e reci bi61'on tan !l¿e!·te descalabro en la toSE INTENSIFICARA LA DEFEN- ma por tlUUtr as tropaB ·dei p¡¿8blu de Tr-j!t eque. Sól o la (H'iacwll j a.cctosa,

naria las oomunicaciones con la
Sierra.
Como impresión final se puede afirmar que la situación en general mejora por momentos, siendo el único punto de interés en estos momentos el de
Guadalajara, donde, sin duda, muy en
breve se librarán lluevos encuentros,
pues no parece probable que los jefes
ltalinnos, después de las últimas derrotas y del quebranto sufrido se oonsl·
de'r en definitivamente derrotados, sino
que lo más probable es, y las concentraciones de fuerzas 1181 lo demuestran,
que intentarán nuevos ataques, si. no
por la carretera genera.l, donde el
avance lo ven dificil, por 188 8I1as.Cosmos.

OFENSIVA CONTRA POZOBLANCO

Brutales bombardeos de la población civil
AndÍljar, 16 (del enviado especial
de Febus) 4 tarde. - Desde primeras horas de la maftana la criminal
aviación facciosa ha aesencadenado
un brutal ataque sobre la poblaci6n
c1vll de pozoblanco. Gran número de
aparatos enemigos dejaron caer innumerables bombas sobre el p'ueolo,
causando daflos y vlctimas.
La aviación negra prosigue BU 'salvl\jé actuación en el medlodia de hoy.
Al prop.fo tiempo, aunque Inútilmente las tropas facciosas, integradas
e~ su mnyor parte por destacame,n tos de nacionalidad italiana, han
Iniciado un fuerte 'ataque por tres lu- '
gares distintos, el mayor de los cua·
les lo Iniciaron por el puerto de Calatreveflo, y tiende a lanZIJmos de
nuestras posiciones de pozoblanco.
La resistencia del ejército leal ha
inutilizado hasta ahora los intentos
facciosos, Y a la hora que telefoneamos, cuatro de la tarde, nlngQn re.ultado les han dado lu operaciones
iniciadas.
Se puede dar la i~presi~n de que

""fl'

SA 'MATERIAL DE' MADRID

etl ,,'" alarde áfl fuerza 'aérea, 8 0 atrevió a volar sobre nttestras pOS'ICtOn63;

DONATIVO PARA lAS NECISIDADES DE LA GUERRA

e" el freta t e de Alca'Tia.

pero ante la p,·es.:mcia de "'lt88(t·OS caza3, t1tvieron que da'r se a la fuga. Los
Madrld" l!J. ~ El mlnl8tro de Obru
propósitos de los avione" fa cciosos emn bom bardea,/' Glladalajara y Alcatá
Ptlbllcaa, hablandl) con los perlodlatal,
de Henares. En catnbio, tlltestros aparatos bom/)n,)'dccu'oll eftca;:;m eltte las poles ha manifestado que se habla entrevlatado con el alcalde Interino de Ma· , McloMa 8tl6miga" 11 algunas (lt'atl%a dill~ de la8 m ismas. También ob,jer·'vet·
ro,. algKlIa3 COnccntracionfl.l fa8c18tas que in tentaban reorgall izar se, a 'as
drld. aetlor Palanquero arrelando Que
cuales bombardearon.
.''
se proponiA trabajar con ¡ra.n lntenal, Cado' dfQ SO" m(18 'los prt.Yioneros q/te ,'le cogen en este frente, tod.os cllO,y
dad en cuanto afecta a la defena cíe
de "acronalidad italtat¡a. ,A u,. g rullO de eUos, que se hallaban eSCollcLtaQS e ll
,Madrid. y QUll no relresar. a Valencia,
algutlO3 reductos, Be 163 cogio fm el m ismo plteblo de T r ijueqlte. 1'amDlén en
lino dnleamente pan ulatlr a las re",. bosquecillo de les r.ercania,~ d e 1' l'i j ueqrl,e se ha n apresado ?luís pnslOne'unionea mlnlllterlalel. - Febus.
ros ftalfanos. S" total, pasan de trt:SC'ÍCll to8 los p risioneros ital'i allos hechos

Madrid, 111. - Loa obreroe de la ".
brlCl de cerveza cEl AluUa., han e~
tre¡ad6 cinco m!! peaetaa' para .tenclonee de perra, .. la Junta det...da da
, neten.. de Madrid. - Pebua.

------

Nuevo bombardeo noGturDo del Madrid lieroico
M"o/Id. 18,-Durante la puada nocM, la avlacl6n facciola redil6 una
tncUl'81ón aobre MadrId. A 10 ~ loa

aviones rebeldes dejaron eaer alrun".
.bombu ~ ba:r1adu ext1'emu. causando ,dIftoI 7 YioUmU.--OoImOl.

"

Lo '''fa,,,teria leal, en . (dg l~Ha8 it&CUTs10'&e&, castigó severamente a

lasCÍ3tas itllliano&, Zograttdo CU¡! 'ello mejorar fJlg'unas qe
nes. Tambidn los batallones de lo"liticaciones han seguido

108

nll estras pOSJCIO'
l'ea'~a,uio traba·
jo3 de 63ta tItIturole.aa, lo que hace inezpugnaoles nuestras poslcio p¡e8, pre~e el jTacaao de todos 108 at ac;v.es f~aista8 "obr 6 la~ ,ntsm as.
Bn al9titlOl ~t03, lo, 111f(l-\tros hcu~ a1?"nzCKlo, .,tn 6ncolltrar r 6si8tefl cICI
porte de Jos lacetosos, Jlabiendo lleg~!lo a tre" ..,k ilóm6tros (&6 lSrlll.IIOYlJ.
Ba completamente falso lo qtte hatl dicho lBS radi os facciosas de que los italm1lO8 h.abfa,. llegado al pue blo de A 'rm unie, . '
NueRtraa tropas sigl/.en con , una alta '",oral y COII grandes deseos de
combate. No obstante, . no hay ,qua perder. del 1)js-la este f1'etl te, debido ft' l ile
fOI contftlg,etates q"" h4 mnndfldo ,MI'-Ysolini ,IG'.'¡~tcutará.ll todo ante l(l~ derrotas "'frldas tUtfmamente.
.
'
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SE CONFIRMA LA PERDIDA
DEL AVION CORREO LONDRESCOLONIA
lo l ,tres, 16. - 1.1\ Colll llAfll1I ImperIal
n In q lle pert.enl'('e el "V IÓn de

Aln~"~'8 .

mo~ .

--

MIEDO A ALEMANIA

Bel¡¡rfldr¡. 16. - Segú n la Pre lWla, 1/\
med id a ?d,'pt:',(!:t \'1 dO lll inllo ¡ lO!' 1"1
Banco :'\ aC'!o n,,1 tle YlIgoe:<la\' i:t, t~II, l i fn
te :t Tf' dllClr a a 111 11 art l:\.~ ex pol'l :~ '!O11M yugoe.!'I:\I' .Ii\ CO Il d p~t l llo al Ht'ich
hRl' ta el 30 cte IIhl'll. se ra Allllladll '1 ..
un m o:nC'1l o a ot 1'('1 po r hl\bt'1' CIIl'lilld.:J
,o\l c!1lanl3 ti lla protesta oficl al.-CosIIlOS .

SE CELEBRARA EN MOSCU EL
CONGRESO INTERNACIONAL
DE GEOLOGIA
~1 0". C ú. 16 . La .... genc la TII"'~ Rllu nelia que p ;-te ~ i\ c) ~~ relehr~ r¡\ ~II )t".,'\~
1'1 Con!Zrp;;o In Lrrn !),(;.IOll!ll de Ge'-'!<l" ia
que se rE'tll' ió la últI ma V¡,1. e n W"sh'¡'rt~tnn . ('n l~ :¡ ;!.
lTlm d I' 1M r Uf's LlnnE'lI m M Imporla!lt es qlle fiA'll rall en rl n !'ll~lI tlrl ella 111'1
CO}J~ref!O ~ re rl!'r" l\1 c¡\klllo (1I11~ d .. ,
bel'i .efee' IItH~ "o b l'~ 1M l't'~érV,,1I di' P"ttf>!eo ' et\5t,1JII ..~ en el 111 111111,1 enlero .
l.o8 111 el 11 hrOl! lit,) CIJIIlCrellO. elll.l''' l o~
Que se cUll tllrÍlII !·t'¡¡utadO!l espt'<:I llll~L,,"
d e la Ind 'úit l'l a extractl \'a dI! petl'ólpo
de todn~ 1011 pals.;.s ,''Dll t arán la RePit,
brk.li de Crimea, el ru!"" -eI"'Bte" !n-~l ;
bel'ia .-CORmos .
. .~, , ., . ,.., t , . ... , ."
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ACUERDO YANQUlFRANCES
RESPECTO AL CONTRABANDO

\;¡~"ll! ng lo n. 16. - El d"\.lal'tami!1I10
d E'l Tesoro a!lt lllc lR Que se ha concertado u n acuer do !~a!lroIlO l' tE:amf'r l(,lll\O 30,
bre 1 c:o n ra !::andq, en virtud del clIlII
las Iltlto r id~. dt's w Ullut'rl\!! de 1011 1108
1l¡¡
¡r,~S m~-'l,,'
antcn c!nin cstretba colaboraf.
.
c:ón, intrrra mh ién d o ~e la~ Informacl()ne@
Q"f¡~ :::ljiJas ro.~~Rn rrrerclI de 1" Im\X>l'tA rló n y exporl!\ci iln <l e 1Il(,I'CIUI C!rUI 'II!
COI trabando .-Coslllos .
~:::

- - .:: =:==== :=:

EXPROPIACION DE CARA A LA
GUERRA
? I\rls ltl. - - El «Olllrlo Ollclal •. publi ca un decrcto eX llro pla n do a benl!'
lIcio de! E~ /Hlo fra ncéfl. el et'Itable,cl~I e :l to pfl ra la f~?rle§ c i ~_n de aparatos
ele ¡.;rotección con t ra el gil/! de IR Soeleest ~I(¡IO y COIlS l1:ucc!p-n tM!
c ad ,
mat erIal de Sa lnt Pr le~t I ItllOlIe) ,

p3h-e¡

'¡ate muerto', treinta y cuatro her:doJ y u '01
hOCJarel hum tdas d\'rrumbados, ton los objet vos · conseguidos por os piratas del aire
RemedIos M'lrtln Cntl\lltn . de ~cs r.ntll !'
nf\ (\!:: heridAS eon tll~IIS ~II In ro d ll :~

J e!' lIsrtlén. 16. - !::k 1'!'Ic{ISLra un nllevo recl'1ldec:illliento <le 1Qf; ItCI08 de ~.
r ror con ra l o~ ju dlos. EII sólo C:Ulll'ellta
y ocho hOI'aJ; SP. h an r~glll l rll do doe m,
cesn gl",ves d'} C>.~ ta nn tll ral ,,~a .
TI' • f!; H.lljer<Js jUcllos, resIdent es ~n
IR~ C"l'c~nf~.s el !.' Tlbc rlade.'
h an slJo
~"N"IJ ·,e! os
(.Uil ll tl O r egl'esa bau a. S U"
II rn nJr",.
Cerca. .c!e !\a:i'.areLh, y en co~i c lonef!
le~~1J.!!..iJ:s, h~1l 811.10 AAet'lIl:lIdbií 6~~
tres jVcríos .• p~~~ :~s
J,¡.s n · ltOl' id:tl.le¡; hll n on'Pocldo ulla prima el " Inll IYhra.~ lit· rr!co n'l'emlll IUirli
1/ 1111'11 . 0 pI' pO/"' '' IIl( n InJ" Jl'lIl11e;lo nes IIII P.
llr ' rll ,I1~ 1I lu ,!t' l'n <: ló n tl P. los l,'rr'lrll!tllf;.-Cfl-m ~.

Mussolini se hace proclamar «el protector del

Islam"
- 1':1 "Duce" ha llegado
a
·yr '~ II C' . donde ha l!ido saludado
po r l ns cAbilas ára be! venltlall en
p lfregr ln a ción del Sur.
A las t1:('s (le 11\. t.lll'dp. el cortejo
llegó a Bell a ~lttor! /1., 10e~ldad 111w8.lia al oeste (.le C~ ne, d'bnr1e. ha
ak.Io a co '!iclo por lOA canto!! y IIIlnza.s locales.
bre la tumba de Sldl Rafa, el
'iN~n iítmnmlento p~ el
e,' re ne .

r•

U}9, '
... " et:'íl
_

108 Rrne,
·orJ'de.ti 1'~ "
~

5el~

.~ lrtdt'd or de In • • Iete n1pnoa cuarto de
la ml\flnlll\ de ayer. B:\rcelolla o)'ó al¡¡uIII'~ e~ plCll<lonel y el lonnr de 1&1 .lrf l\!I~
d e alarma. "ue nnunc!:\bBn a 11& clud¡,d
111111 IU<' lII'slóll de los pIratas del IIlre.
LB población . en 111 Inmen811 mll yortn.
corrió a retuglltl'se en loa lugnres /ltlfCII:\dos. com' lIl,mdo con ent'l'gk lls condel\:\cloneA I'I!tliS agr'lIlon81l con 188 que los
fll~C' I.la~ ~.~Io consIgu en I\seslnar 11 nlflot!.
IllIIJ eres y KllelllnOl! r dl':: tru lr ,'lvlendC\1!
hUlIIl ldefi.
SI lo qllt pretenden es C\ temorl ?.ar a la
('llI rl"d. s~ l",n ~" O/j c8n :\llll ~ II vlltdorl's q 'll'
C".IIl~IKlI"n 1" (,(¡lItrll rlo. y '1\1 1' de t Od0S
\cl!; labios sale la rXI'CTfl l'iólI Il:IrR Sil '111 ~er"hle procrdf'r.

1 )\( IIlI~ ! da .

Me l'~(o(les Ibfllkz Ml\ rtl n . d~ "elntlsltot e
IIt'1 05: an"llIItll(lón trnllmit t.\ca Incomple-

ta del calc{IIII'O IZ'l ulerdo: pronóstico r"RI'I'Wlllo.
Guill(':'ll1o OUjo nh\l1co. d¡' {llllnce ot\ o~,
conmoción rel'cbrl ol y cl'o.lollt's.
Manuel Rlhl'ro Arlnno. d~ ClmrrlHa
afl os: hrl' lctAs contnsns en tod o el CIl "rpo y dos penettllnt rs . con orIficIos de ,' 11trndll y IIOlI dn ea 111 cnrl\ Illtl' m n ~l cI
IllIlSlo el (> l'('cho : (;1'31'1'.
Angu ~tlas Re~'rs Romero. dc cuarelltll )'
sl'ls o..,,:.s: hel'íli:11I en pi ol\trb:'nzo dr l'l' dIO. l'OIl 11';\1 ' 1\1:'11 d('1 rn ct lo.
Abmso OO!'I'ldo Po n ce~ . di' d lecl nll '··.. e
afl os. l\t'r ¡ dR~ con or : ticlo~ de en trnda l'
~ lIlld a I'n In I'l'g!on 8I'H.ca.
Ant oll1 0 Escrlc'l Pa blo. de trelntll y :Ios
al'105; fr:\ ~LUr:1~ múltiples lm Amulls plcr1m!. cortlldns por 1/\ meLra lla . FRlIed ó
poco después.

KI, 80l'll8AKllt:O t:S LA "AK t:F.1.0SEl',\

I.AI alal'lllR no era lnrllllrll\da . Unos trilI\otorc's IK~c l "'¡05 hOlll bardrftron 111 clu dBd . Procrdf'n t~ cl t'1 lUar. evolu('lonaron
IIllbrf' el IIIIf'rto y tlll'ron BrroJllndo la
ItWl ralla .
D Olí I' .~pl lll;,,·~ qlll'dftro n I'mpot rndos ~ n
11111\ ca lv.Mla . \1110 de ellos se ext rnjo con
I"s dl'h ld/\s prl'eallclones. p/\I'a ~ II ('X/Ilile 11 : 1'1 otro, ~~ hundió profun dnmente
y hubo quP tomar /\ I¡¡unas prec.'lll clones.
e l! !'1'ltft clón dp po¡,i bles r \ r"go~ .
i\l l;ullhs bomblis ""I)'t!rn n (> 11 1'1 mar. a
un o" c i ~ n mCl.rO!! el e 11:1 ~ \'! n de guerra
t"rlt ll cés. fondelldo en 111 rn da.
Otro p.xplot.ó Ct.>rCR d e uun cJt' C\lmpllR
con ~II dpl)pr rl obrero de l o~ s(>l'\'lclo~ de
IImple2'JI ."ntonlo Escrlch Pa blo. La metrftlla le ~PC CIO llÓ 1M plernM. El cn rro
que gulllbl\, ,"oleÓ y rl robABo qll edó
mlll'rto.

r.s PUt:81.O

1I.:1l1ll0 S :\ !HSTl llO S ¡.: ~ El. IJ 1SI'EXS ,\ItHl VE 1.,\ c'\U.E /I..:r. :WS..U ,

En r l tlisllcl:snrlo ele
n~t!'- t 1 1'r(, I ~

Po

l o~

1.\

calle dr l

~jgH1('llt~6

R )~,,1.

ht'rt dos. ~U',i

t e>dus le\'rs:
Fral1C'!sro Molll1l'r \·:dls. de :'5 :1t)os :
Rl c:\!'Ito \ '"lIs BOll <lst rr. de 4 ~ : p('ell'O Rillera Ros . dt' 49 l:esel'l'n do l: An itn CI\So1 Ilttl·,\.- 1\1,,:':1. elp 11;: 111" ).1' 1(11'11 H\JI[eS Pnd ró, . elr 44 : NI"\'rs Rudlln \'!ll ero. de 3~ 1 :
BArtol om,; Rudll /\ C'li,·I;"s. de ti2; Alto;¡ so Rodl ll\ VHI~ ro. ele 27: Mar ia Farr hls
VAch lpr. de 44 : DÍlm,,,o Pascual Erce, tic
33: Jaime Flgllf'rh All,:. ele 28 : J o,é D'Jmin g IlP ~. R I~ndl. ct ~ ;lO: Manll ela Bnrona
\'1' 1'». clt' 67, Y Ca tali na Ferrrr ;\Iartinl'z.
ele .¡~ " flOs .

SF.CO

En nn COIIHlltO de!ha hlt/\clo cayÓ otro
Ilr lt'(li ctO. Cllyll metrAlla hIrió 11 \'lIrIIlS
11I1I.I .. rl"~ que tflrmabRn colll ante un A Ip_
l! hl'rfll.
Cllwo ('JlSAR hllmlldl's. que por su pocn
(,OIl"'~lt' lH'h. al"'''''" ()frf'cl ~ l'On re.slst.ell,:11. Il 108 Jlr')y~"tlll'". qUl'd/\ron de~tl'lIl<1 ~".
Il1IncJI/'llllo .,.. Jo "liS fKr.omhrO!l R SII S 11 ;\ -

t: ~ El . 1I1~I'E~~ . ~ 11111 llE

\lE

L.' ('.\LU:

IIr\',\

En estl' d ls lh'n"a r io se prestó as is ten('Ia .1 lo, hCl'ldos-a rOl'Lun ndllmcnre. leves- -, q ue SI' cl l.:l n :
An tolllo l\I atl'u, el,' cu a renta y c uatro
años: Dolor's \)(' llll lls H i~o. d I' cUarc n ta
y cl nc'o; Alf onso Gn r:·ltlo I'nlllés. de
hilan l ..,• .
dlo'('l nllc\'e: 8al l':Hl ol' Ba rroso. de cln11ll1l!'cJhltM mellte ~e presenl llron los
enellta y UIlO: LlIls J uan LIIfont. de
bomberoM Itel cUftl'tPl!llo de la calle de
d ie!:lséls : Mn l'kl :\lal'lI ;\1a r t i. cte n ueve:
J,rr\.l1a asl ..COAI,llO. ~ , personal dI! la Cruz • •Mrlll llcl PlIl~ce l'li e r Ro lg. de clncllenta l'
, l\<¡J~ '1 IQII ~I\1I)Uleros de Sl\nldad de 0111'- ~ellul l'o: l .!'n hel 1\-IOI1l"S Sol('l'. de cInrl'li; cllerpos 'lue rlvallzaron en el sal va cuenta: J olSé Oeu '1'01' t.. de se tentll y
mento l' en tOnlllr II\.~ oportunas medld os. y Oom in.U'o Gll rcin :\ II'lI r('? . de d lceldlls de segUl'ldftd,
Ilt lere. q u e resu l tó co n h ('rl das eu la
r eg:oll IIIl1xf\al'.
m:IUDOS ASISTIDOS t:N Y-L HOS"11',~L

NOTAS OFICIALES

(;J.lNI(;()

aQul 111 llstR de 108 herlel05 RKlslldo!l
en t'1 HOftplUl I Cllnl,:o:
An ltA &Idés Vlladn , de se"enta RtlOS:
. herllllls contl L~as en llls reglonell trontal
y Illirl l'tal. de pronóstico resen'ado.
Kmllla Buret IgnaCio, de dlf'clnueve
all o. : herldll eontu ~a en 111 rodU III,
El niño Enrl"ue PI\~c:l ftl \'I\'~s , de nueVt atl o.< de e'"d : dl vers"g contllHlonell en
Hl'

IIU. ( · II .'"~ . \HIO (IESE/I.\I .

m: ()ICJlJo:~

1'l'III.Jru

Ayer. al
Pl't~ n~1I

medl odfa.

facilitaron

R 11\

la sll!ulente 110tl\ del comisarIo

generul de Orden PÚIJlIco :
rNucI'lImCl1te, est a m:\l\a11a. IR avlaclóu facc iosa ha ¡1P.C!10 Il parlclón sobre
lat ('llId lul IIh lt'I't,H de Bnrcc lonl\. pam
hace l'llI ohJet o de · sus crlmlnnles proIl':";ltoll.
.'\\lI·olClml\damente a 11\8 sI ete menos
cHano. hnn a.pareeldo en el horizont e.
por el 1I,do dd mar, tres tr!mot<lres
flU;Cl s tlls de bombardeo que, al estar sobre la cIudad. han IIrropado IIU mortltera ca.rga. Lo~ tres allllr3tos volaban 11
u l1a al t ura de unos t res mil met ros y
se hl\clan ca ~ 1 l11vlslhles a Cllusa de la
n iebla . Al se r obse rr ada su llrcsencla.
funcio naron 1111 (: ~ tl':lS hatl'rias an tIaéreas

111 ""b.. l'.I\ .

EmUia SIIrret Igullclo. de cUec!tlllel'e
all,.... : h~rlcJll ('onLlllla rn 111 rodUIIl.
El IIlflo Ellrltllll! Pa~c u81 ViVI!8. dr lIurn 1i1l 08 dr. edlld : di v~r!IAs COl1tll~lones en
111 I'BIlf'I'AI.
Rslll tlll Llor#1III Pujad.. (fllmoeo tutboIIA~" . " pol·tero" del BllrC4!lolllI ). con tusiones en la cabeN. y en la cadel'l\. Su PRdre. Jo~¡' Llor~nA Torrens , de elncurnta y
clIRtro afiO! : contuelones en 111 cllbcZII. de
pronóstico rt!l!en·Rdo.

: ::=: =:

Fal1ra,

RECRUDECIMIENTO DEL T€RRifrtlsMQ CONTRA LOS
JUDlOS

lhiércoles, 17 Ml r:o. 1937

.)

AYER 'SU METRALLA SOBRE BARCELONA

IU.:SAS I.AS SIIU:NAS DE AURMA

P:l l'í ~ . 16. _.. En l'l 111)1,,1 !\hll ll!llloll ~,'
h o .' ('./,\l l'"II " . ('Vl1l0 e~ Sl1lllc1o . III r\!II11l oll
,Iel '\ 1\0 Cc,nllt ,'· ~1 ~ ,li t ~rr;'II" ". Im.11) la
1)fC's :¡I('lI ci ¡>. de Lf OIl BlIlUl . .... hol'll hR
poe!!do S3JJ"rSe ele flle ll te o(Ie'11t1 'lile rll
la reull1011 1lt! eSludll\l'u n \lrlll c! plIl m cate :IIS re\.lerClI slo llNI 'lile 111 rehcllón dt>1
MI\!'l'I lec,'s espafiol Il& tell lcto )' lltleóe
t'!no r en los te rrlt.or ios fl'llllct'lIes dei
nort.e cifl .. \ ric, .
Se aC'onl . p.. : 1' 1111111l11111dll d . crear . en
el ' ,' nn I~I )lIn i,, ;,' rl, ' de! rXI PI'i"I', \1II1l
d lrecc:o!l eI (' los "."\lIILOS de ." I'¡;el.--<'os-

.. ....- .-~~ A
---e-_

LA AVtACION FASCISTA DESCARQO

la lfnc:\ 1.o ll lll'~s-ColonI A. lI ell/l pnrl'cldo
en el trn;'ecto de 11\ Cll llllal Inlfl elll\ a
Brw:" as. (;O:llllIl ICn Qlle el cltndo Rv ló'l
hB Il1do hall~<l o t!l'~t1'():¡:II<lO e n I~.'S IlImed i nrl o n ~ .' rlt
la fl·,\lIt t' r:l ht> I¡;llalem :lnli.
Lo/; r! p s 1I1,,!tJs y el IJIIIIB Jt' ro q\U' viIIja b:1I 1 P!I el 111'''l'IIt.· hMIl 1'''I'~ (' i do !IOrrlblrlllt'lI te dostro:!:ndOl'l.- CoIIIIIOS.

LAS REPERCUSIONES DE LA
REBELION MILITAR EW
M.'\RRUECOS

. .,
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y snU e~o n rn 8U pers{'cuclón 108 cl\zns
dt' la IIv laclón leal. que consiguieron
haC'cl'l os huir por el mlslllo 1\lIIIIr del
lIla l' por <1011lI,: hnlJ la n nJlll recldo ,
El hOIll I);\I'(leo, que 110 consIg ui ó n ln~ iln Oll .l(' tI\'o mIlitar. produ jo 8118 p. fe:I.')S .'1ob re el p llrrto y a lrededorell d ~
~ !t., lI tJ\lI¡;h, I!n IR!! lJnrrlrHlns pOlluhll" 's
v o IJI'e'I'I\,~ dI! la Bal'cl.'lo uetll y Pueblo
S,'c:u. Dus bombas, n (lesa!' de ser (Ié
!! 1'I\1l t:lllla i\o. no conslt;ll lero ll eXIlI .:J tul'
y qUl'CIHI'O n clal'lI<1as ell el a(toquluncto:
otras rl.\~'el'o tl 111 m~1' y en .11 plaYII. sin
Clcnsh; nar víc t imas.
Una bomlJn l' X' .IOEII'R q\l(' CRYÓ en R
,;a : 1'111<1;, Ce IR ¡'·:I I'C·l'lu l.etR. oca~ lotló IR
!Il\l{'I' Le Instn n tÁ nen n Fl'lIll cisco Servcto Qll ln t 11\n, de setenta ailoR dr edRd.
11'11111' .11'10. Qlle IlRsabn cIIsunlmel!te por
111 CA 111'. EII el Plleblo Seco la me t ralla
ra~ clst ~ d estl'l ll'Ó alt;II I:I\S vll·le udas. Iladc nd I' lc t lmas inocentes,
lb"t :l e., tos mOl11en ~ os, el num ero I~
I'lct imus se eleva 11 ci nco muertos y VII'
1'105 l\('rlcl05 grnl' cs ~' le vell, Tllmblé:1
111' I' (!~ ult,\do h erI da tl11l1 n ilin. MariA
AlIJa ) I a l'l f. n'flll!lnc! a dc l\olúlagll.
Ln eX¡Jlosión de IIUII de ];IS bomb~s,j
:ICSlrIlYó un CII I' I'O y mató unn eablll le,
da.
O,.. ~ c! r los ¡Jrl mcl'Os 1Il0lll elHOS, lo!; SC/,·
\'Ic!us ~Il 111 1al los y la., fll el";,..lS de Orde,¡
Pllbl l'" h :111 ,,('mildo 11 ¡;US /'csllec t ivvs
lll gal't's a prestar los lIuxlll05 neceSArios.
l.r: s ~ i rPlHI-; de nlal'tna han fUllc lonado
parll adl'{'rt tr 11 los cl ¡¡ d n d~. l1os 1/1 p resellC'ia d(' la av Iación faccfosa .lI
UE

LA

stt n S ':Cnt:T,\RU

ut:

ut:n:X SA
"A l a~ ~eis clIlire nla y Chl Cu de 111 mail:l lla I'ular" n sobre Ba rrt'l ullll dos a\'lones fal'C l" soS IIlle la IlI eula o<:lIJt ó. pues
\',\lah" lI 11 till OS lres mil metl' ..s .
De una lIU1n e ra pre,'ill lllltl ll dejaron caer
111 CUl'ga de beo l!luas 'l lIe Ilc \'aban.
Adl'el'lidu nu estra 1I\'iadón, su ll ero n los
,'a zas cn Ilcl'secllcló n tl e los fllcc: l o.qo~ . qut!
d e ~:l parerien) n haclll el mar,
Cayeron dll'e l'~a~ bllmlJlis en I/ls oal'l'la,Ial:! de Pueblo Seco y la Bar(;elonela.
e· a u ~ aIHl o. hllsta 111 hor/l q ue redactamos
e$tll nolll. las siguien¡ es I'l ctimas :
AsI stlJos en el Dispellsa rlo de la Barcelonela :
Francisco Senet o, de 70 AI\Os. muerto;
AnlOn io JoJscrich P a blo, de 3'1. gra\'151111 0: Antoni o Mat eo!!. de 44, le\'e: Dolores del Mlls Rijo, de 45, lel'e: Angu s tias
Hc>yes. de 46. gl'¡j\'e : Altonso Garrid o, de
1!l. pronóstico l'eSel'I'llIlo : Sah'ad or Barras .... de 51. lel'e: Lllis JUll n LII!ont, de 16,
leve: ~llIrla Ala\'a !\Iart!, de 9. le\'e: lilanllel Poncea rbén, de M, pronóstico rese n'ado; Jallll Mantea Soler. de 50, pron,~s tlco re ~ er\'ado: J osé Dell Tue rlo. de
72. leve; Enriqllela Pln. de 41. magllllamiento.
Aslslldoa en el dIspensarIo de la cnlle
, R osal :
Enl'ique GiI'aM, de :t2 !l n o~. lel'e; Mprc('c!es 1h,\ /l ez. pronóstico re~e n'n d o: Remedios )fart! . le\'e ; Sah'ador "endrell.
IpI'e; Francisco Barras, leve: Francisco
Mollné, leve; RIcardo Vallés, leve; Teresa Blnéfar. pronóstico reservado; Anlta Casano\'as, leve: Alejl\ndro Reyes, le,'e.
Bnrrel onu. 10 de marzo de 1937.
E l ~u b sec rctari o de Defen sa. Juan M.
Molina."
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Gran actividad de nuestra aviación

VEINTICINCO AVIONES LEALES, HAN BOMBARDEADO LAS POSICiONES ENEMIGAS DE , BRIHUEGA, LANZANDO 760 BOMBAS
Valencia , ]6. - Parte de Marina
y A ir e, t acil ilado a lit una ele esta
tarde:
"Veinticinco aviones de gran bombardeo han bombardeado esta maflana las posiciones enemigll.l! de Brihu cga y los alrededores de esta población, haciéndo lo con gran Intensidacl. Fuel'On lanzallas con extraordinaria pl'ecls lón, i60 bom h&.'1 ,
Después. treH t'!lcllatl"illas de caza,
con un tolal ue tr~lnta aparatos, ata(:&ron concentra(' iones en~llIl·gas, ~ n el
m ismo sector, contra I8J:I cuale! lanzaron ciento veinte bombas, disparando IInll canl1t1ll1t conslderllble de
cartuchos de allletralladora, l'JAte
ataque, q~e rué protegido po r (,sclladl'illas de monoplanos, Pllede considerarse, entre 10ft más etlcacel! de
cuantos ha realil'.ado nuestra aviación, a lo largo de la actual contienda. Las bomba.'1 han caído exactamente Ilobre 108 núcleor. más lnten8011 de concentraciones enemiga!. El
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núm ero de bajas sufridas por los facciolloS de be de s er enorme.
El campo enemigo en aqu el sector,
después el e los bombardeos aéreos, ha
: = =i=::a
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MANIFESTACIONES DEL MINISTRO DE INSTRUCCION
PUBLICA
Mnd rlc! 1/1. - El mlnllltrt. de 1I1strtlr'rl (¡ a PÚOllC/ L. st l'ior Hel'l1ñnde .... al rec'hlr 11 lo!! 1Jt:l' luu illlllS, les mpnl feSló qUf'
111 I'I'elllll\ illl!l~1!1i de lIyer. se com lllaCIR " 11 ,l e1>IIICIII' las derrotlls s1I1I'ld '\s
110 1' III.~ rtl,· ! Z/l.~ ('Xll'llnjf!'ns 1'11 el seclo'"
dt' U lh,uRla.1ltrn.
¡'~~ t.n glll'l'I\' nñad!ci - e~ de! í ll ..l~
pl""l r ll cl~ . PlltS los clIllnt\olec; lllch all1l's
coniJa LrO ll1l.'! eXLru n jl·lns. 'j con LI'I1 la
Invlls lól1 (ltIl· eS ~lIn renllzllndo en Espaflll . Lo ..; m ilitares t rnlclol'cR (j U!! se ~u ·
1>lclJllm!l con l lll E.~Il~ñlt. es lÍlr por u t '!
motivo l'el eg.lIlo!o 11 ~n scgulldo lél'lnl n'l
por los ltalllln03. - C<>!ltnos.
: Te tE ;
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que dad o cubierto por una nube de
humo y de polvo."
Parle de Marina y Aire, de las dos
de la tarde:
"A las doee de la maftana. se ha
Ji.brauo un combate aéreo so bre el
frente de Guadalajara. habiendo sido
derribados tres aparatos en emigos
marca "Flat". Nosotros hemos sufrido la baja de un avión de caza que
ha caldo en nu estras lineas, pereciendo carbonizado Sil piloto,"
Parte de Marina y Aire de las cuatro y m eula de la tarde:
"Poco después de los dos de la tarde apareciel'on sohre el aeródromo de
Alcalá de Henares, dos "Junkers".
Con este motivo, despegaron en d!cho aeródronlo ocho aparatos de caza leal cs . que persig u ieron a los aviones enemigos hasta más allá de Arganda, consiguiendo derribar uno de
e llos que cayó Incendiado en las lineas enemigas." - Cosmos.
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En el frente de Guadalajara

OTRO COPO DE ·PRISIONEROS ITALIANOS y ABUNDANTE MATERIAL
DE GUERRA
MadrId, 18. - En el trente de GuadlLlajara fueron cap,t,u.radol ayer cien.te ' eaareJlta '1 1ft '~on~ro. Italia-

nos, Nuestras tropu se apoderaron
tambIén de abundante materIal de
guerra, figurando en el mismo cator-

ce ametralladoras, un cafMn, otro
desmontado, material sanitario, etcétera. - Cosmol

Miél

PROXIMA REUNION DE LA EN.
TELEQUlA GENEBRINA
Ginebra, 6. - El secretario general
de la Sociedad de NacIones, Avenol,
ha dlt'lgldo un telegrama ClrCUlar a
los Estados miembros de la Bocle\1ad
de Naciones, proponléndolel la rechA
26 ele ' mayo para la convocacI6n ele
la asamblea extraordlnal'la de la LIga, ante la que se planteará. la pellclón de Egipto para su Ingreso f\Jl el
ol'ganismo Intc J·naclonal.
Se Cl'ee que la asamblea extraordInaria conducirá a un arreglo deftn¡Uvo de la cuestión etiope.
En contra de las afir maciones hechas por el !'{egus en una IntervlO &
la Agencia . a s , se declara en 1011
ch'culos glnebrlnOll b!en Informados,
que Halle Selassle J no tiene la Intención d e enviar delegados a la próxima
fI!ll\l11bl ea extl'uol'dlnarla de la Sociedad de Naciones. - Cosmos.
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SANDLER HABLA PARA LA
PRENSA
Land rrs 16 - En vueldo desde E~
tO(,O\\11<I. 113 IIl'l,\'octo 111 Ael'OIJllerto \o nIl lll C' nse d(' Cro~'d-.:ll' .• el min istro de He'Inr lonrs Ext:m or'.!<; Sll:!('O. seflor Sandler.
El I11ln i:<Lrü QU" desde Lar.dres Ira a
PI\ I·ls . nn~ cs de ,111Archar l\ Estocoln,'!.
ha hecho dec\!l racl'lnc! a 10'.1 perlodlst.as lIe gran elogiO pllra Frll!lcla, dlcle adl) q\ll' e n este pals se Informar. ncerCA de la 01>1'.1 so::lal realizada llar el A( tllll l Gn!l!el'l1o. q lle considera nÍlI.s q m
nol a lJl e l' Que in teresa en ¡mdo SU Ill O
a SuecIa.
Ace re:! 'Iel ' Objetivo principal de ~u
visi t a a Lon:IJ'I'S Y FlIl'ls. el senor Samilcl' se m a nt.u vo muy reson'Rdo, Jlmlt Ánd o.~(' a dCJar enl.rever C¡Uf no trata,
rln . pl'oba blC'lIlrnte. de cuest.!onl's de JtJlfUen Int.crnnclo nal porquc apenl\8 exls,
ten ésta'! par;:. St\l!el:\. pals Sin amblclo/les t.errltol'lall's 111 Imperlallstlls de nln,
gU11a cla8e. que 110 tiene litigIos de Ir. ,portnllcla con nin guna nación ex trnn "
jera .-COSIIIOS.
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HACIA UN NUEVO LOCARNO
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!.0l1<!res 16. - En los circulos ofi cIosos se consIdera Que las notas de AleI11Anla e It.allll. respondiendo nI memorñndu111 británico de novie mbre úl timo
«hlln provocado, en realidad , la a)Jer,
tlll'a oflcllll de ncgocl3clon~ entre Inglatcrra. Alemania • . l t all a, Franela 11
Bél glcR con \' Istas 11 un nuevo tratado
de LoClII'l10 .»-COSll10s.
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COMISARIO GENERAL DE
COLGi;:AS
Par!s, 16. - El minI stro de las CoIOlllas h a designhelo nI hasta ahora ¡Obernadol' de las colonias franc esas aut ónomas M. Brunot . pal'n el cargo de ::0misarIo generul de Colonias.-Cosmos.
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CORDIALIDAD ENTRE AUSTRIA Y HUNGRIA
Viena , 16. - Próximamente se producirán dos ocas iones en las que podrá manifestarse la cordialidad de las
r elaciones entre Austria y Hungl'ls,;
los Viajes a Budapest del presidente
federal austriaco Mlkt1as y del canciller del Gobierno de Viena, doctor
Sch uschnlgg,
La ' visita de Sch.uschnlgg a Budapesto que tendrá lugar el 19 de marzo. precederá asl a su visita a Roma,
dejando ent rever que este último desplazamiento habrá ido precedido de
un cambio de Impresiones entre Vle·
na y Budapest.
Cabe poner de relieve que la Prcnsa oficiosa Italiana ha publicado recientemente determinadas manifestaciones en contra de la restauración
de los Habsburgo en Austria, por 10
que se puede prever que Schuschnlgg
t ratará de llegar a un acuerdo con el
Gobierno de Roma sobre este proble ma.
Por otra parte, paralelamente al legitimo austriaco, evoluciona el movimiento legitimista húngaro, que recientemente se ha manifestado con
creciente vigor. - Cosmos.
: ; =::==:~ :? ; =: =:=: =:= : :
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MERLE OBERON, HERIDA
Londres, 16, - La conocIda estrella
cinematográfica l\Ierlc Oberon, ha resultndo con herI das de consideración
en una oreja. a con!'ecuencla de un choque rCglRtrado est a mal'ana entre IjU
coch e y un t;\xl. Merle Oberon ha !lldo
lr¡¡¡;ladfltla InmedlAtamcnte 1\1 hospItal,
- Fflbl'll.

LA CRISIS MORAL DEL MUNDO
ES MAYOR QUE LA ECONOMICA
Par ls 16, - lIoy hl\ quedado abIert a
la suscri pcIón a la segunda emisIón del '
el11llréstlto pnra la defensa nacional,
EIlta emIsión supone 3.000 mlllOlle,'.l :le
francos . Con tal motivo pronuncIó a yer
un discurso por rlldlo el presIdente de
la CÁmara y al calde .de Lyol\, scflor
Hcnlot quIen elijo que el mundo se hallA en una crI sis moral mayor alin que
In crisis t!c() Il ÓmICII y matO!rlnl. Mllulfestó que ' Fruncla urnA y de:<ell la pai/l, por
lo que, unte 108 lIellllllclI ' eh'ellllstonellLS
en Que todos los IlUelllos all dll l' a velocld:\d vertiginosa, el Ooblerno frl1ncóa
debe poner el pala a cubierto de cUII1qUler oorpresa,-Coam08, ..

EL E

Madrid,
todavla e
frido últ
Guadalajt
timas hOl
tcs movlr
y conccn
mente po
blicanos.
conocimie
las lineas
Los COI
por. los pI
blo españ
ordenar (
han reali
y con la
cialmente
aviadores,
y entre 1<
enemigos,
de bombE
jetivos. I
comprobal
·ces incurs
Ha COl!'
en este !I
parte de
han r eali
fortifica do
ofensiva
m igo.
Las pos
fuerzas lit
sol11to de .
bién d lfict
qlller at.ac
para trat
hacia OUt
En los ,
Madrid }(
escasa en
l1l ir,o. I U ~
~cctor del
c usar su r
cia la ca
dado a·pCl
a convcnc
esfuerzo.
Cerca. d
xlmos a. 11
tlvldad. t
Hierro y
cabo algu
permitido
aquel imll
te mejora

'.

1~37

Miércole., 17 Marzo 1937

LA EN.

LA aUERRA EN TODOS LOS FRENTES

INA

) general
Avenol,
Ircu.ar a
Soclel1ad
la CechA
:aclón eJe
de la LII la pell.
~so nn el

Ittraordldeftnl.

.0

ones heItervlO &
'a en 108
)rmndos,
la Intenpróxima
la Sacie:

:3

A LA
lesde E~
frto Iono de tlrSal\(llcr,
res Irli :\
,torolnl').
perlolllsl, dlclenará acerIOr el atQm
do SUIllO

más

.1 de

~u

or Sami:lo, !lml10 tratlt~s de Jun811 e"lsambicio; de nlll'
s de

11:.-

ex t rllll "

~RNO
oflclode Ale-

'5

I memoe último

la aper,
'ntre In'nncla y
tratndo

, DE
las Callara ¡OeS811 autO de :0:osmos.

SOLIDARl nA n

Castigado duramente el enemigo en el ' sector del Jarama y
en la zona de·Quadalajara, apena. ha dado seña;es de vida
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LA REVOLUCION y LA GUERRA, AL DIA
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Relato de un evadido de
INFORMACION DIRECT A
Las Palmas
DE NUESTR'AD'ELEGACION EN MADRID
(POIt 1'1::1,;': 1-'0:-10)

EL PELIGRO DE MADRID SUBSI ~ TE
Al cilvulgarse por Espafta y por el extranjero la eontenclón de la ofensiva italiana en la zona de Guadalajara, la noUcla. ha producido la natural sensación,
porque el mando faccioso jamt\s Iludo prever que a nuestras heroicas Cuerzas lea
fuera posible eontener y contraatacar a la
vez a cuatro divisiones completas del ejército regular del "Duee ...
Sabemos que la derrota, al ser conocida en los medios oficiales de Roma, produjo verdadero estupor, como Igualmente
gran Inquietud y nervoslsmo en el cuartel general enemigo de Salamanca. Por
este motivo, la emisora oficial de Salamanca, I-T. O., ordenó a todas las estaciones
fa c c los 11 S Que radiaran a intervalos
la nota de falsedades que ya conocen nuestres lectores, desmenttda con datos Incontrovertibles por nuestro Estado l\layor.
Lo que más les Interesaba desvirtuar
a 1011 facelosos, era la derrota de las cua·
tro divisiones motorizadas Italianas, deIrota que representa un a\'iso muy serio para ellos y un/l lógica esperanza para
nosotros, y, además, la demostración más palpable de que el ejército proletario
posee una /lita moral de combate, no sopesada bien por nuestros enemigo••
Contener a cuatro divisiones italianas, es algo serio, sobre todo, al ocurrir
el hecho en el mismo momento de' la puesta en vigor del Plan de Control terrestre y marítimo de España.
. PC!!0 hay más. La batalla de Guadalajara ha ' levantado el telón sobre un
aspecto de la guerra de suma importancia. Hasta ahora, las fuenas mercena.
rias extranjeras, Itl!lianos, alemancs y portugueses, nos habi/ln combatido mezcladl1s con las banderas del 'rercio arricano; pero ante · la In¡poslbilidad de
perfor:u nuestras líneas defensh'lLS de Madrid, surgió, el otro día" una disputa
tremenda entre el agregado militar Italiano y cl general Pitiminí, y Cantalupo
le tiró en cara la. poca moral de sus fuerzas y la desmoralización que producian las mismas r. los italianos entremezclados por su desgana combativa. A
raíz de esta conversación, bastante agriada, surgió la Idea de que las tropas
italianas luch:lrían solas en la zona de GuadalaJara, para dar una lección a las
"nacionales", circunstancia que nos ha sido altamente favorable por dos cosas.
La primera, para demostrar que las "camisas negras", cuando se les zumba
de veras, tienen la misma. moral de guerra que las demás tropas babilónicas de
~J.1~R" ~,, . lo segundo, poner ~~:evidcnda ante el Mundo, y esto es lo más
grave de todo, que, por primera vez, nuestro apérrldo ejército ha luchado '1
si[úe I~AAarido ,ecm otro nctamente extranjero.
,
Por esta. grave circunstancia, no es aconsejable lanzar a voleo las campanas de la vicioria, pues el f'nemlgo reaccionará bajo la monserga del "honor
nacional", y antes que ello acontezca, enviemos rápidamente a Madrid todos
los \i\'eres que pouamos y los hombres necesarios. El peligro de Madrid no ha
desaparecido. Es preciso hacer un esfuerzo supremo en todos los frentes para
descongestionar de enemigos el sector Centro. Y los tanques, ametralladoras,
bombas de mano y todos cUQ·nt.os tusDes haya sin hacer nada en la retaguardia, deben ser remitidos a Madrid. Esta es la mejor táctica y la apreciación
mis justa de la gravedad del momento.
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Las operadones en ei Centro
EL ENEMIGO AUN NO HA REACCIONADO
DEL DESCALABRO DE TRIJUEQUE
Madrid, 16. - No ha reaccionado
todavia el enemigo del quebranto sufrido últimamente en el sector de
Guadalajnra. Su actividad en las wtimas horas ha consistido en frecuentes movimientos de tropas, maniobras
y concentraciones, advel'tidas claramente por los bra vos aviadores republicanos, que renllzaron vuelos de reconocimiento y observación dentro de
las lineas enemigas.
Los continuos servicios practicadas
por. los pilotos de la a\'lación del pueblo español, han permitidO a los jefes
ordenar diversos bombardeos, que se
han realizado con el máximo acierto
y con la frecuencia necesaria, especialmente en Brihuega. Nuestros
aviadores, en pellgrosns incursiones,
y entre los disparos de los antiaéreos
enemigos, han lanzado buen número
de bombas, logrando magn1flcos objetivos. Los observadores pudieron
comprObar los efectos de estas auda. ces Incursiones aéreas.
Ha continuado el duelo de artllleria
en este frente con notahle acierto por
parte de la nrt illeria republicana. Se
han realizado oportunos trabajos de
for tificación. anLe la prcvista actitud
ofensiva que pueda adoptar el enemigo.
Las posicioncs que ocupan nuestras
fuerzas permiten el dominio casi 'tbsoluto de .la C:lrrotera Y permiten también dificult.al' en todo momento cualqUier at.aque que cl enemigo intentara
para tratar de contmunr su avance
hacia Guadalnjnra.
En los dp.m¡'ls sectores del frente de
Madrid la act.ivldnd ha sido también
e.,.¡cnsa en las últimas hol'u.~. El eneIllir,o. lu ertemenle quebrantado en el
~ector del Jarllma. donde ha visto fracasar su nuevo intento de dirigirse hacia la calTetem 1e Valencia. no ha
dado n·penas seflales de vida, Empieza
a C01l\'encerse de la Inut1.Jldad de este
esfuerzo.
Cerca de Madrid, en los frentlfi próximos a la cnpltal, también escasa actividad. Unicull1ente hnela Puerta de
Hierro y Las Rozas hlUl llevado a
cabo nlgunns opernclones que nos hnn
permitido avanzar ligeramente ~n
aquel Importante sector, lo que permite mejorar de UD a manera extraordi-

I
I

naria las comunicaciones con la
Sierra.
Como impresión fina.l se puede afirmar que la situación en general mejora por mementos, siendo el único punto de interés en estos momentos el de
Guadalajara, donde, sin duda, muy en
breve se Iibrnran nuevos encuentros,
pues no parece probable que los jefes
!taliunos, después de las últimas derrotas y del quebranto sufrido se consideren definitivamente derrotados, sino
que lo más probable es, y las concentraciones de fuerzas así lo demuestran,
que intentarán nuevos atnques, si no
por la carretera general. donde el
avance lo ven dificil, por las lII1as.Cosmos.

Valencia, 16, - Un cstudlante que
ha logl'ado escapar de las Islas CaFRENTE DE SOMOSIERRA
narl S.M ha hecllo Id cOl'rCSpOllfll11 tie
Ni7l.gunn nOtledad digna de l/u'nció¡; T anto en Btlilrngo. como e7! Paredes
la Agencia E.r.¡pafla en Glbraltnr, In- de Suitraflo , escaso tirotco /)(¡T am bas pCll'lcs.
terel!lI.lltes declal'aclones sobrc los
. FRENTE DE GUADARRAMA
campos de concentraclon que 10:1 reLigeros duelos de artillería . El enemigo descargo algun os obuses sobre
beldes han establecido en Las Palmas, donde son Internados todos los nuestras pOsiciones sIn que 1I.os causara daño. N uestras baterías respondiercm
simpatizantes con el Gobierno legiti- de una manera certera sobre la s posiciones facciosas, deshaciendo alguna s de
ellas. Durante la noche. tiroteos sin consecuencIas para n osot r os.
mo de Espafla.
Uno de los campos estA situado en
FRENTE DE EL ESCORIAL
la montafla, rodeado de crestas y piPoca acttvldad b~lica en este subscctor, tanto en ]:tobledo de Chavela como
cos de unos seiscientos metros de
en Zarzale10. La moral (le los nuestros: es excelente.
altura. VlgDan seis cuerpos de guardia establecidos en diferentes puntos.
FRENTE DE LA CASA DE CAMPO
La Penlnsula donde el campo se enSin novedad.
cuentra tiene cerrado el paso por
FRENTE DE LA CARRETERA DE EXTREMA DURA
una gran muralla que va de una
Durante 14 últtma jornada sólo hubo que destacar algún n:or te ra w por
plnya a otra. Los centinelas estin
nuestra parte sobre las posiCiones enemigas del linal del paseo (!e Extre mad'.J"
establecidos cada quince metros y
vigilan de dla y de noche. El campo ra. El enemtgo apenas respondió a nuestros disparos. Duran.te la :toch e se ~
tabló un ligero tIroteo, sin bajas que lamentar por n uestra pa r te.
propiamente dicho tiene una extensión de 2.500 metros cuadrados y esBARRIO DE USERA
tá rodeado por unas alambradas de
Nuestros bravos dinamIteros h.an dado audaces gol p es de mano sobre tas
púas que franquean una. sola entrada. Hay treinta tiendas, en cada posiciones faccIosas de este subsector, logrando con eilo desalo;ar unas casas
que ocupaban los fascistas, que tuvteron que abandonarlas de una manerc preuna de las cuales de refugian de
treinta y scls a cuarenta y do. ctpitada ante el empufe de nuestros valientes dinamiteros. Estos. con bomba.t
hombres. Se destinan quince colcho- de mano, volaron un reducto donde los facctosos qui~eron hacerse fuertes, cose
nes para cuarenta de ellos y una que no lograron, pues nuestros mUictanos, con gran heroísmo, consiguieron ltbrar aquella zona de facciosos. ·
manta para cada dos.
A las 6.45 de la mañana todos los
' .
. .. ~RENTE DE .C*RABANCHEL BAJO
prisioneros han de estar formados a
Durante el curso de la última 10rnada sólo haba que registrar inter m itenla puerta de su tienda respectiva. y
tes tiroteos, que se acentuaron a la calda de la tarde, con algunas ráf agas ú
a una seftal del que los manda de- ametralladora,
ben gritar todos: ¡Viva Espafta!
FRENTE DE LAS CAROLINAS Y VIUAVERDE
¡Viva el general Franco! Loa que no
lo .hacen son golpeados con porras
Pocas novedades en este subsector. Los diarios ttroteos por ambas partes,
de caucho. Desde las siete hasta mestn consecuencias, nt bajas que lamentar por la nuestra , Nuestros soldados se
diodla, y de tres a cinco de la tarde,
hallan vfgtlttntes en su& parapetos, con una moral muy elevada.
se trabaja. A las seis, tiene lugar la
FRENTE DEL PUENTE DE LOS FRANCESES
comida: una sopa y haba.~ o patatas.
Bl ~fgo hostUizó nuestras posiciones de este subsector con juego de
A la.s seis de la maJ\ana, ae les da
una taza de te o café, que no es más caMn. desde el monte de los Garabitos. Nuestrcu piezas de arfilleria respondieron de una manera acertada, descargando sobre · los fascis t a,s, y haciéndoles
que agua clara, y no siempre un trozo de pan. A medlodla, un plato de enmudecer poco después. Durante todo el día, ligero tiroteo que se acentuó
por la noche, con CIlguna ráfaga de ametralladora. Lo moral de nuestros solsopa únicamente.
dados u buena.
El trabajo de los presos consiste en
la construcción de caminos, ,llmpleza ;, .~ -, ;..
. '.' 'FRENTE 'oRlA' PUERTA: D'E'HIERRO
. del campo, trasporte de' arena"y"pteEl ~it1O &'tguC" pre$ton-ando' nuestras posictones de este frente, para ver
dras. Los equipos están mandados por
un vigilante armado con una porra, de encontrar CIl/1Ún punto débil, con el fin de hcJllar fácil acceso a los reductos que los facciosos conservan en la Ciudad Universitaria. Cuantas veces lo
con la que gOlpea a los que no traba- intentó,
sólo recibió un fuerte castigo. que le hizo enmudecer, No obstan.te, no
jan aprisa. Se les obUga a traspor- Mil que perder de vista los deseos de los facciosos, aunque sus ataques sean
tar piedra y arena a 500 metros de cada vez de menos importancia.
distancia y a los que caen se les gol·
pea hasta que se levantan de nuevo.
FRENTE DE LA MONCLOA
También se encarga a los presos del
LG rituacl6n de las fuerzas mettdas en algunos edtficios de la Ciudad Unitrasporte de bloques de granito, con versitaria, !!s cada día más comprometida; sobre todo la de los que se hallan
extraordinaria frecuencia.
en el Hospital Clínico, ya que .nuestras posiciones cercan de una. manera casi
A los que no cuinplen BU cometido
totCll el edificio y nuestras avanzadillas se hallan a pocos metros d.e los escom se les castiga con diversas penas. La bros en que .e desmorona el mismo. Hasta los dos quirófanos, donde tienen
més corriente - según se dice - ea 101 nidol de ametralladoras, se hallan muy quebrantadOS. En l os otros eeUtíobligarles a injerir medio litro de ct"" tales como la· Escaela de Ingenieros Agrónomos 11 la Casa d c velazQ uez,
aceite de ricino. otro de los castigos la situación ea idéntica, lo que hace SllPoner que si no rec iben aux ilios, no tares atar o. la espalda del preso un saco , ~rti~. ~ rend(rse..l,OS ftUctstas de estas r,e4~c.t.ol. , flJU~ 1JQ, no son más Que ru inas.
de arena de cincuenta kilos, obligAn.. FRENTE DEL MONTE DEL PARDO
dale a llevar aln interrupción cestoe
NuutrtU tropas, con audaces golpes de mano, han log~ado desaloja,r M
llenos de piedra y arena, desde 1u
siete de la mallana a mediodla, cu- alguntU posiciones a los facciosos . Con estos nuevos obj et ivos conseg!Lidos. se
briendo muchas veces ' una distancia Mn afianzado considerablemente nuestras posiciones de c ,~te subscc t or. C3pe de doscientos cincuenta y quinientos cfalmente en la Cuesta de las Perdices y en las inmediaciones de la Zarzuela.
El enemigo ha hostU~do fuertem ente nuestras postciones con f uego de ame metros.
Al mediodía y a las tres de la tarde, trCllladora y de fustlería , sin bajas que lamentar por nue3t ra part e. N uest ros
es decir, durante las horas del al- soldados respondieron de una ma.nera acertada a las tropa.s facciosas. En l os
muerzo, se les obliga a sostener sobre otros trentes cercanos a Madrid . todos los días se nos presentan muchos sol da dos evadidos de las ftlas fasc istas, traYe1ldo cada uno de ellos su correstlonla espalda el saco de arena.
.
otro de los castigos es obligar a que diente armamento 11 municiones.
Sobre la capital, en la noche pasada, volaron varias veces los a¡;ÍD-nes l acuno de los presos gOlpee al compafiero con la porra de caucho que usan cfolOl, bombardeando, en la impunIdad, algunos barrios populares, en tre el/os
los Vigilantes. Si el que golpea DO lo el puente de Vallecas 11 el Pacífico, con los desperfectos consi!l uiente~ y algunas
'
hace con la energla que am se con- Inocente. vfctimas.
sidera necesaria, es a su vez golpeado.
FRENTE DEL RIO JARAMA
También se castiga a los presos pri·
Poca activ idad en 1M vein t i cltcttl'O h.oras últimu,s . En l a p rlrte del pu en,'Andoles de todIO alimento durante
te de .Arganda, ,,,,estros milicianos dierQn algll.nos golpes de ma·/to , /og m ltao
seis dlas_-Cosmos.
con eUo mejorar ntlestrClS posiciones en . este sJ¿b.~ecto r. H u bo los COlIsl !J1tlett-

OFENSIVA CONTRA POZOBLANCO
Brutales bombardeos de la población civil
Andújar, 16 (del enviado especial
de Febus) 4 tarde. - Desde primeras horas de la mañana la criminal
aviación facciosa. ha oesencadenado
un brutal ataque sobre la población
civil de Pozoblanco. Gran número de
aparatos enemigos dejaron caer innumerables bombas sobl'e el pueolo,
causando daft08 y victimas.
La aviación negra prosigue su saIvnje actuación en el mediodla de hoy.
Al propio tiempo, aunque inútilmente, las tropas facciosas, integradas
en su mayor parte por destncamentos de nacionalidad italiana, han
Iniciado un fuerte ataque por tres lugares distintos, el mayor de los cuales lo Iniciaron por el puerto de CIllatrevefto, y tiende a lanz~rn08 de
nuestras pl)slciones de pozoblanco.
La resistencia del ejército leal ha
Inutilizado hasta ahora loS Intentos
facciosos, y a la hora que telefoneamos, cuatro de la tarde, nlng'dn resultado les han dado las operaciones
iniciadas.
Se puede dar la In;lpresión de que

una vez mAs los esfuerzos rebeldes
se estrellarán ante la tenaz y ~erol
ca resistencia de nuestros soldados.
Febus.

O

SE INTENSIFICARA LA DEFENSA MATERIAL DE' MADRID

Madrid. 15. - El ministro de Obras
PúbllclUl, hablan!!" con los periodistas.
les ha manifestado que se habla entrevistado con el alcalde Interino de Madrid. seftor PalanQuer. aaregando Que
se propon!/l trabajar con aran Intensidad en cuanto afecta a la defenaa de
Madrid. y QUE! no re¡resará a Valencia,
sino dnlcamenle pal'll 8111~t1r a lu reuniones . mlnll!terl/l.le~. - Febus.

DONATIVO PARA LAS NECISI·
DAD ES DE LA GUERRA
Madrid. 16. -

Lo8

obreros de la ta-

brtca de cerveza IEl A¡uUa't, ban en-

trQadÓ cInco m!l peseta. para atenclonel de ¡uerra, a la Junta del.¡ada de
Defensa de Madrid. - !'cbus.

------

Nuevo bombardeo nocturno del Madrid heroico
Mao/ld. 16.-Durante la pasada noche, la aviación facciosa realIzó una
incursión sobre MadrId. A BU palO los

aviones rebeldes dejaron caer &1gunRI
bombas en b6rr1adas extremas. causando daftOl 'Y v1ct.tmaI.-COImOl.

t68 duelos de artilleria, si. qll.e causaran da1io alguno a nucs tras posiCIo nes
los obuses facc1ollos. En la parte de San Martín de la Vega ta mb ién actZ'ó
"U68tra artillerm, sobre todo en la zona del monte P i ngarró n . D ltral/te t oda
la jornada h.ubo el consigldenfe t iroteo por ambas partes, a compa )1ado de
luego de ametralladora. N"es tra~ posiciones siguen mejora ndo, y la mor al
de nuestros soldados e." inmejol'C:b/e.

FRENTE DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA
El enemigo, ante el cO'n,,,iderable dl?scmabr.o qU !J TUL s!L/rido O ! este su.t18ector, apenas da. IIflilales de 1·ioa. Ello da (L entender qu. e se están org anl.a"do ZM unidttdell italianas , q!(.e r ecib ie r on tan f :l c ~' c desca labro eH Irt toma por nUe3t¡'as tropas -deí. pueblo de Tr!jl( eql(, ~. á/o la at'iació ¡ fücclO ,~a,

en un. alarde al! fuerza ' aér ea , 80 atrev ió a v olar so' /'e /lnfstras pOSICIO nes;
pero ante la pres.:m cia de "" e,~tl'os cazas, tu.vieron qWJ dn)'se (t la ,flLga. L os

propósitos de loy av iolles fac ciosos 13 1'(111 bom ba r denr Guadalaj a rá l ' _4.lca!á
de HeJlares. En cambio , tIItcs t nm apa.ru t o' bombnr dearon cfl ca.:m ent e la ' po",clones eftemigas y algluuu clt'at/:wdi llas de 1M misma.s . 2' a mb iel¡ o/)" crnlro" aZgILnas concon tracio" e.~ fa,~cis r as qu e ¡'I tcn taba l! I' corgUll i.:. ar se, a l as
cuale.s bombardearon.
. Cad4 dfa SO" '1nels 'los pri.'tioneros qu e se cogen en este f 'C lt le . t ortos (.' l/OS
de nacionalidad "tallatla. A un gTltpO de ellos, qlte se halla llUlI cscolt a.!tl.QS en
algu"o" reductos, se les cO!Jio en el lIl is l/I l) puebl o de 'I'n] lwq ll c. T(( m Ol 11 en
"" bosquecillo de las r.ercanf.(I ,~ dc 'l·l'i./lwC¡ It.e se h UI[ Ilp i'CS({,(to m .ís pnslUlIeros italianos. E" total, pasa.n de tn;st'iI.:II t os los p l'i,sto llvros italalUos I/ ccllos
en el frente de Alca,-ria.
La infa.nterfa leal, en (tlgu.,¡as incl¿1',sio llcs , cast iyó se¡;em mente a 108
fClScistClS italianos, logrando co;: ellu meJo!'ar alg unas de nues tras pos / '10 Mil. También l os batailone.s de jOJ'fijica citJltes halL seg"ido rea¡u;ando t l'abajas de esta. natura.le.aa, lo que hace inexpl¿YllabZes nuestras pOSIClOtl eS, preuUndos8 el fraca30 de todos Zas ataques f ascist as sobre las mismas.
En alg"nos puntos, los nff f3S,tI'OS /¡'a¡l avanzado, .sin encontrar reS ist enCia
por parte d6 los facetosos¡ habiendo lleg(ldo a tres. kilómetros ae lSnnul.!ytJ.
Es completamente jalso l o qu e lum dicho las I'adiol:l acciosas de qlle los italianos h,abfan llegado al pu (;' blo ele Arm ·u n·i f¡. ,
Nuc.,trn" tropa..~ ,~i.qlt en con 'lUla (tita "tOTllZ y con g randes deseos de
combate. No ob8tante . . 110 hay que 'perdp,,, dá 'l.'i~t. (I este j"ente, (lelJ id o (1 {¡ H e
loa contingentes que ha man~(io ,Mu,ssCllini lo,'¡ntclI taf'ñ ll todo GrIte las derrotC13 8UfrWas últimamente.
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Según las manifestaciones hechas por el ministro de
Obras Públicas, .cada día se intensificarán más
las fortificaciones para la defensa de Madrid
-==== ._- -- LOS INFUNDIOS DE LAS RADIOS FACCIOSAS Una nota del ministro de la Gobernación sobre el Comunicado del consePalmaria demostración de una vil calumnia comportamiento de las fuerzas de Orden Público jero de Defensa a S. E.
Madrid, 16. - Las racUos faccioaaa Cuba.-AI Exenlo. Sr General. don Jo..é
Valencia, 16. - En el ministerio
que fueron con serenidad, d1sciplihan hecho circular la criminal noti- Mla,a . presidente de la Junta dele¡ad'l
el Presidente ·de. Catade la Gobernación han facilitado hoy
na y entusiasmo, y en la que percia de que el embajador de Cuba en de DefellA de Madrid.
las siguientes notas:
manecen con Un tesón digno de
un sello QUt dice : «Embajada de
Espa1la, señor Pichardo. habia sido
"El ministro de la Gobernación
nuestra causa, y 10 hacen consideluña
asesinado en la puerta de la Emba- la Republlca de Cuba».
hace constar que las fuerzas armarándolo como un deber, sin que su

A

Hay

jada. de Cuba en Madl·id.
El general Miaja, al conversar hoy
con los periodistas, ha dicho que esto
era una canallada más de los facciosos que, como no pueden vencer en
el frente , aprovechan todas las oportunidades para atacamos.
l!:l general Miaja. ha dicho que la
muerte del señor Pichardo tuvo lugar
en el despacho de la Embajada, a
consecuencia de una hemorragia cerebral. y delante, precisamente, de un
médico. Dentro de unos momentos les
transmitiré el certificado de este doctor y una carta en la que el aecpetario de la Embajada protesta enérgtcamente contra la noticia propalada
por las emisoras facciosas.
El certificado médico a que hizo
referencia el general Miaja, estA firmado por el teniente coronel de Sanidad Antonio Errasti, y dice que a
las cinco y media de la tarde del 13
del corriente, el señor Picbardo sufria en sU presencia un ataque cerebral, de tal intensidad, que oc8.8lonó
su muerte repentina, a pesar de ha~le prodi~ado las medicaciones de
rigor en este caso. Agrega el doctor Errasti que nunca pudo dar, como médico, un certificado con más
garantías de verdad, ya que la muerte sobrevino en su presencia.
Por su parte, la embajada de Cuba
ha enviado una notfftcaclÓD al general MIaja, con fecha 18 del ac1iiftl, 1 firmada por el secretarltl
de la misma, Ramón Estadella, en
la que se manifiesta que"" habiendo
Pf0p.!Üado algpnas emisQ~J'S' f~io
sa:s la noticia de que el seft"ór Pichardo falleció en Madrid el dia 13 del
comente de muerte violenta, intere... & la Embajada que se conozca la
verdad, para 10 cual acompafta el
acta médica certificada. - Cosmos.

ENTIERRO DEL DlPLOMATICO
CUBANO MANUEL S. PICHARDO
Madrtd, 18. - Se ha verificado el en·
tlerro c1e don Manuel S. Plchardo.
SU cac1!ver habia sido ezpuesto en el
Decanato del Cuerpo Dlplomitlco durante todo el domingo ., parte del lunes.
El Sr. EstaleÍla, Que provlslonalmente ostenta la representación cubana :n
Madrid, recibió un telegrama del Goblerno cubano, en el Que el mlnlatro de
Relaciones Uter10rea expresa IU dolor
eft Jlombre de CUba por la muerte "e
IJU repreeentante en Ellpafia.
~ por la ma1lana. .. COnl'reproD
eD el Decanato del Cuerpo Dlplomltlco,
todoe loe representautea ac:nd1tadoe en
J4ac1rk1. B1 decano del CUerpo DiplomA\Ico, Áurel10 N'tl1iez Morrado. embaJador de Chile, pronuncl6 unu palabru
eD8a1zando la ~mor1a del fenecido.
111 repreae.ntaDte de Rumania, leyó UD
telesrama del aefior Alvaro del Vato,
apl'eI&ndo, en nombre del Gobierno.
el p&lme de 1" Espada republ1cana.
• eancD1er de la Embajada de Cuba,
lI60r Slavedn., lIladeel6 las ~abrU
dII waor Morga:h, J el telegrama del
a1JdIIIo 8Il)a1101.
• lIIiDIIde ~ Madrid. eltpr~ la con.
doleDet& d8t pueblo mai:lr11e1lo; J por
'dlttmo, el IOberftador, se1lor VlIlalta,
NPl'IMDtaDd, al Ooblerno c1e la Repú·
bI1éL .. aeocló IL 181 frasea c1e péame.
Rlndl6 hO::lorea a loe rest08 del aeftor
Plcbardo, UDS oompatlfa de 1& Cruz RaJa, con m-astca ., banda de cornetu. Al
arrancar el codl. ttmebre, 18 eDtouarpB
los h!mnos nacfona1ee de Cubt. y 1JIpAtia. - P'ebul.

LA EMBAJADA DE CUBA DESMI!NTE LA CALUMNIA DE tos
FACCIOSOS
M~r l d. 16. En la Presidencia de !a
Junta C1E'legaC1a de :Jtt'en.ea de Madrid,
se ha recibIdo un documento con un
membrete que dl:e: .Balb&~or de
CUba. - Madrid. - Ntlmero 122.-111
tIfttG .., el stcutent.:
rMadrld, 18 cSe marzo de 1937. - SsceleDtfsfm? Sr.: Tnformedo por alrunu
emllOfu de radio, qlle nabla sido tranemlt1da la noticia de Que nuestro en..-.acto de Negocios, don M. 8. P1~
c1o, f&l~ldO en MadrId el dla 18 dil
con teme, J. tal de 1II.1III'fe YfcII. . . IDtereeando Y!ftrDfllta • eIta Ilmballda
Que .. 00ID0aC& Ja nrdl4. kQO el boo
nof di ~lrte un oertIaOldO dll
1II.~1co di cabecers, dPn AIltolilo ...
rratJea, oon objeto de que puec1. V. S.
de.n!1mttr clteh& nc.ttcJa Aproncho ata
OCU¡Óll para O!tlCe!'J!l1l de V. B., atento
., afectlAtmo lel'uro servtc!!lr que est!C
olla IJU mano. Ra!rón EItaltllla.-Rubrl".-lectttarSo de la BmbaJIod. d.

y EL CERTIFICADO MEDICO,

LA DEMUESTRA
ha reclbld~' en la Presidencia d'l la
Juuta de Defensa, otro ducumento con
un membrete, Que dIce: «Embajada lÍe
Cuba en Mat:rld.-Número 12:;.-EI te.c:to dice: «Antonio Ferratgt's Tarrld9..
doctor en M~lciuR y Clru¡ill. colegiad.)
1418.~ertJflco: Que a las cInco y medIa de la tardc elel dla 13 ~c!1 corrientE',
el cxcelentialmo sel\or Manuel l:)eraC:n
Pichardo, sufrió en mi presenCia u::
ataque de hp.morragla cerebral, de t:>.1
Intensidad, >1ue ocasionó su muerte reJ)e~t1namente, a pesar de habérse.e
prodipdú las meditaciones que reQlIerfa este caao. Nunca pude dar un certIficado con mAs gttrantlas de verdad .
ra que como antes digo, el filtal desell'
lace sobrevl~o f!Stando ya presente. 16 de marzo de lIl37.-Antonlo Ferrdtjea, rubricado
H:\y un bello QUf! dice: «Embajad...
de IR Republlca de CUbR.. .. Feblls
Se

das al servicio del orden público, no
sólo acudieron, en cumplimiento de
su deber, en los primeros momentos de la sublevación militar, a combatirla - testigo de ello y de sus
éxitos son los ciudadanos de Madrid
y Barcelona-, sino que, desde esa.
fecba, en casi todos los frentes hay
fuertes contingentes de las mismas.
Del comportamiento de ellas hacen
debido elogio los jefes militares que
las tienen a sus órdenes.
Al serIes concedido a estas fuerzas permiso de descanso, pasan a
retaguardia a utilizarlo de manera
muy relativa. ya que en ellas prestan sus peculiares y necesarios. servicios y, a veces, como ha sucedido '
recientemente, vierten la sangre que
el enemigo de las trincheras no supo arrancarles.
Estas fuerzas, por 10 tanto, demuestran constantemente que los
servicios de retaguardia para los
que fueron creados, no son incompatibles con los de vanguardia, a los

FJ alcance político de Ja nota enviada a la Sociedad
de Naciones por el Gobierno español
Valencia, 16. - El·ministro de la GobeI'D8l:16n, interrogado por algunos corresponsales extranjeros, sobre los propósitos del Gobierno español con relación con su última comunicación a Ginebra, eb mhústrtY contestó: .. ,
RecordGrin ustedes que en el mes
de diciembre, España pidió la reunión
del Consejo apoyándose en el articulo
once del Pacto. España fué entonces
a Ginebra, no a plantear ninguna reiVindicación especial española, sino a
señalar la existencia de una situación
que, por sus caractertstlcas, constituía
una. grave maniobra para la causa general de la paz.
En la última reunión del Consejo.
convocada por nuestra iniciativa, y nI
votarse por unanlD)1dad la resolución
acardada, 10 puse especial empeño en
declarar que, subsistiendo las circunstancias que motivaban nuestra denuncia, mientras no desapareciera, debla considerarse la cuestión como
abierta ante el Consejo, ya que dicha
resolución no agotaba el grave problema.
CQD mi cqmunicación de hace tres
~ )'0 he d~o llevar a. conoctmIento del secretario general, y a tra-

vés de todos los Estados miembros de
la Sociedad de Naciones, que, considerando desde el punto de vista del artículo lO, citado especialmente por
mí en la comunicación a Ginebra,
constituye en el continente europeo I~
violación de mayor volumen de la ley
fWldamental de la Sociedad de Naciones desde su fundación.
Por el momento, al Gobierno español, no le corresponde sino esperar la
reacción que un& denuncia de tal natura~eza pueda producir entre qUienes
tienen la misión de velar por el cumplimiento del acatamiento del pacto y
sobre todo. yo no quisiera decir hoy
más.
En cuanto a la nota enviada al Gobierno del Reino Unido, que fué has.
ta aquí el portavoz del Comité de «no
intervención", en nombre del Gobierno
espaiiol, me permito esperar que la
cuestión planteada sea examinada coa
la rapidez y el interés que la extraordinaria gravedad de la situación
exige, y que el Comité de no intervenc!ón se pronun'cle en una forma u otra.
en próximos días. a fin de que el Gobierno español sepa a qué atenerse.Cosmos.

cumplimiento les haga creerse superiores a Jos demAs combatientes
y recaben para si monopolios de
salvadores o de héroes, como ocurre,
por desgracia, con mucbos que sólo
conocen de la guerra las lucbas bi·
zantinas de la retaguardia.
Repartidas en turno de rotación,
han de continuar prestando en vanguardia los servicios que el ministerio de la Guerra les confla, y en
la retaguardia los que el ministerio
de la Gobernación ordene."
La otra nota, dice asi:
"Lamenta un periódico que la censura haya impedido la publicación
de un servicio prestado por una Comisaria; y viene esta lamentación
al dia siguiente en que el mismo
periódico hacia un llamamiento sobre supuestas . persecuciones de la
Pollcia a milicias de retaguardia.
Respecto a la actuación de la censura en esta cuestión, el ministro 'ha
de advertir que ello es elemental.
De los servicios policiacos no pueden publicarse otras referencias que
las que dé oficialmente el director
general de Seguridad o el ministro
de la Gobernación. Autorizar otra
cosa, seria exponer el éxito de los
propios servicios, que no siempre
están terminados cuando quien materialmente lo realiza interesa su
publicación, con fines bien comprensibles y hasta explicables.
En los primeros dlas del actual
movimiento, cada brigada policiaca,
cada grupo de entusiastas colaboradores, y hasta cada simple aficionado, publicada notas en la Prensa con
reales o fantásticos servicios, cuya
realización se atribulan y se disputaban. Por ello fué necesario terminar, y el ministro de la Gobernación
no estA dispuesto a que renazca.
El servicio que se intentaba dar a
la publicidad, no estA terminado, y
cuando lo esté, será. pUOilcado.
En cuanto a la compenetración
que debe existir entre todos los
Cuerpos a los que estA encomendado el orden público, ello es un fervoroso deseo del ministro de la Gobernación, que sancionarA -lo ha
hecho ya- a quienes .traten de quebrantar esta convivencia obligada
por necesaria y por emanar de órdenes suyas. Nadie ha de olvidar
que hoy todos esos Cuerpos, Incluso
milicias de retaguardia, dependen
en todos sus aspectos, desde el económico al de s~rvicios, al ministerio
de la Gobernaci6n." - Cosmos.

-La guerra en Andalucía
SE COMBATE CON INTENSIDAD EN LAS PROXIMIDADES DE LA
CARRETERA DE VILLANUEVA DEL DUQUE A POZOBLANCO

Andlljar, 18. - La persLstencia del
mal tiempo lnmoviltz6 ayer ambos
ejércitoa combatientes. Hoy mejoraron notablemente las circunstancias
atmOllf~C&I. Se combatió con intensidad en las proximidades de la
carretera de Villanueva del Duque
a Pozoblanco, castigándOle duramente al enemigo, que fracasó en
BUS contraataques repetido. a lu
posiciones que le arrebatamos el sábado, y que tienen gran valor estratégico.
El ejército popular contraatacó a
BU vez las pollekmes de n.aguardia
facelosas, eopm.do allUDO! prlstonero. y materlal de guerra en cantidad y ca1idad.
La artillena se empleó intensamente, desmontando una baterla
que venia hostUlzaDdo incesantemente nuestras lfneas defel1llvas del entr~c:amiento o conJUDci6n de la carretera de VUlan~8\'& a ~caraceJ08.
r.. ac:ttv1dad artUlera del enemIgo
no volvt3 a maftUeGrae en toda la
Jomada, que ha "lo iatlsfa.ctorla
Púa 20s republlcanol.

A ÍIltlmas boras de la tarde, las
fuerzas leales rechazaron un postrer
ataque en la carretera de Pozobla.nco, causando al enemigo gran nOmero de bajas.
La aviación enemiga hizo su vuelo cotidiano sobre el Santuario de
la Virgen de la Cabeza, y la aviación republicana se empleó en el sector de Granada y en Alcalá. la Real,
bombardeando con eficacia las posiciones y concentraciones enemigas.
Lns níacle08 facciosos huyeron
hacia el monte, y fueron perseguidos

por las ametralladoras de nuestros
aparatos, causAndoles numerosas
bajas vistas.
Hoy se pasaron a nuestras posiciones de Vi1ladelrlo, con armamento y municiones, cinco soldados del
Regimiento de Granada. Los evadidos han confirmado que el desaliento va cundiendo por momentos en el
campo rebelde y que no está. l~ja.no
el dia en que se produzca en la Andalucia dominada por la facción
acontecimientos insospechados. Cosmos.

LA SITUACION DE GUERRA ES DIFICIL, PORQUE QUIENES
PODIAN FACILITAR LOS ELEMENTOS ECONOMICOS y BEL1COS NO LO HAN HECHO CON LA AMPLITUD QUE ERA
POSIBLE HABER REALIZADO. HE AQUI LA VERDAD TRAGICA y
DOLIENTE QUE ESTA EN LOS LABIOS DEL PUEBLO. TAL SITUA.
CION ES ALA QUE LA C. N. T. YLA F. A.I. QUIEREN PONER FIN
(Del manUleeto O. N. T. - F. A. J. hecho p6blleo recientemente)

En el sector de la división Durruti, nltestrQ,8 baterias de montafl4
han efectltado concentraciones de
fltego sobre núcleos enemigos en
Perdigltcra.
En el sector E3:tremo-Bu.r Bbro,
se ha efectuado una 'ncur.rión en terreno enemigo, capturando baatClnte
cantidad de trigo 11 harftICI, regre-

sha1ldo nuestras tuerza8 4 8U ba8e,

8in cOn8eCUetlcia8.
En el reBto del
dad.

frente, 8'n nove.

Alocución d~1 teniente
coronel Cuevas
Madrid, 16. - El teniente coronel
Cuevas, jefe de uno de los aeetorea
del Centro, dirigió, por radio, una
alocución a lo. jetes y o1lcl&l~ que
luch~ en dicho sector entre los facciosos. Terminó diciendo que .1 Madrid llegara a ser un montón de eacombros, todavla habria sobre 61 el
pionero mutilado que alzara la bandera tricolor. Lo que no hayan conseguido, que no esperen lograrlo con
esas divisiones italianas, que se eatrellan contra nuestros heroicos soldados. - Cosmos.
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Madrid. 16. - En 1.. MllIcl.. Y'U4
cu Q¡.le estan defendiendo la ca~ Je
la RepúbUca, en uno de 1011 sectorea di
Madrid, se encuentra un primo de paulino Uzcudún. No Quiere Que nadie le
recuerde su parentesco con el bozeador.
Un detalle de su carActer, .., el 11guente: se abrIó una suscrlpclóll para
regalar juguetes a los nlliOl, '1 el primo de Uzcl1dun entregó ciento clnoue~
ta pesetu que tenia ahorrad...
Como sus compatleroa le moetrarallo
('xtraftRdos por la esplendidez, cante.tó Que habla sido huérfano ., qUI no
habla tenido nunC:l Quien le recalara
juguetes. - Febua.

Sentencia contra dos
facciosos
Madrid, 16. - Ante el Tribunal Popular se ha visto la causa contra el
sargento Modesto Pozuelo, natural de
VHlarrubia de los Ojos, donde actuó
como fascista, y, posteriormente, ee eIlroló en nuest·rl\s mUlclas. En un freno
te cercano a Madrid, un lO1dado herido le pidió agua, y el sargento le la
negó.
El flscad le acusaba de un deUto
contra el derecho de gentes. El Jundo
declaró culpable a Modesto 1 lo COIldenó a treinta años de privación de 11bertad.
O
Ante el mismo Tribunal se h& Vilto la causa contra Manuel Bou,er.
El Jurado le declaró culpable de auxi·
lio a la rebelión, por haberse comprobado que penetró en el cuartel de la
Montaña. utilizando consigna el donHngo, dia 19 de julJo. Pué condenado a
treinta años de internamiento en un
campo de trabajos. - CosmOl.

Llamamiento dirigido a
los soldados de MusIOlini
Madrid, 16. - La aviación repubUcana ha lanzado hoy sobre el campo
enemigo, donde operan las fuerzas
invasoras de ItaUa, un llamamiento
dirigido a los soldados de Muuolln.
enviados contra el pueblo espaAoL El
llamamiento estA redactado 'en ltallano y lo firman el comand&Dte JDnrique Llater y el Com1l&rlo de Guerra,
Carlol Contrera. Se excita a 10. 101dados ltallanos a que le pasen &
nuestras ftlas. - Cosmos.

¡Veinte ejecucionel!
AtA llEGADA A VALLADOLID DE UN GRAN CONTINGENTE DE ITALIANOS, SE TRAMA UN COMPLOT PARA HACER VOLAR UN POLVORIN, SIENDO DESCUBIERTOS .SUS REALIZADORES Y CONDENADOS A MU~TE

Madtid, 18. - Tres soldados hechos ~rMoner08 en el sector de Majad&honda,· ha delllMldo que 1& 11e... a· Val1a4olld dt 15,000 lt&l1aaol

produjo entre )os soldados espaJio!el
un visible malestar. Para protestar
contra uta lnV8lló:} extranjera tramaron un complot para hacer volar

el polvorln. El complot fué desCUbler-¡ veinte ejecuclQ;a",
to y .e fusll6 a un oftclal, dos aub·
Lo. faoclOlOl ban dado ~ publloftclalea, cuatro J&Jpn~, un COI'llf- cldld . . . . . . ~ tIJg ..
ta 1. .arlOl IOldl401, Zn total,;mu que lIIw. ie
aJniI, ._

7L

ae ir

p,

eultw

'Intel'll
M

. . Lt
mf"i I

Jable.
'c'lende
rtqaez
tro or

POI

Pal
de la
Ay,
clos 1
bió h
la U.
das 1
ron, I
la fin

cil~alE

clonel
la COI
La

proye
cuent
(lO de
do pe
cirse
ci6n1
za de
despu
colect
Exl

DOtal

",1e~

.oveC:

4Ue (
~ti!

• Por
litare
guerr
8a-s
do de
1& ac
Italia
lIada
ticodel n
dos Ji
ba h
yanls
sieral
las:
de B
y del
glesa
to ql
nUllCI
para
coesl,
nea I
neub
ratu
cesa.,
salva
Elite:
alra,
acud:
naza,
Italia

guud

Alen:
Der"

, rl37

lfti61'co'ea, 17 Mlrzo 1937

Página 7

SOLIDARIDAD OBRERA

INFORMACION DEl EXTERIOR
Parece q1u e la d'esearada illlvas, ió~ italian,a en España,
~reoeupa extraordinariamente al Oobierno fra,neés
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AL ACECHO DEL ORO
ESPAÑOL
La., diplomacia Inventa palabras constantemente. Ahora ha Inventado la "neutrallzaclón" aplicada al oro de España, depo.ltado en el extranjero. La "neutralización del oro" . y eso, ¿qué quiere decir?
Pues quiere ,leclr que el oro que el Gobierno legítimo de España se haya visto precisado a colocar en el extranjero para hacer frente a las atenciones de la guerra y
a la adquisición de materias primas, ·sca
"neutralizado", esto es, que no sirva para el objeto comercial que fué depositado.
Est~ Idea nació hace unos dos meses
en la reunión del Subcomité de no intervención que funciona en Londres. Su sola
enunciación produjo en las representaciones de los países "no gangsters" -también aquí hacemos frases- profunda sorpresa, 1 el representante de la U. R. S. S.
se opuso de manera enérgica a que
H
tratara siquiera de este asunto.
Pero ayer, ha vuelto a reunirse ~se dichoso Subcomité encargado de poner chinitas a nuestra obra de liberación nacional más que de guerra, y de
. ~ueYo los representantes de Alemania e italia han formulado proposiciones
sob~c la conveniencia de "neutralizar" el oro de España, sin que tampoco se
dejara de ofr la protesta de Rusia.
.
La Idea. es francamente repugnante. Se pretende que el Gobierno de Espafta no pueda adquirir armas ni con dinero. Pero se pretende otra cosa peor
en la torva proposición: que el oro quede a Mlvo de la lucha, por si los "naclonales" obtl~nen la \'Ictorla. ¡Habría que ver con qué fruición se echarían
.obre nuestro pobre tesoro, aherrado con tantas privaciones de enseñanza de
cultura, de defensas, de obras públicas, de comunicaciones, esos agullu~hos
Internacionales, usureros de la causa fascista que defiende Franco!
Mas la Idea no puede prosperar. l' no puede prosperar por tres razones.
La primera, por su propia Inmoralidad. La segunda, porque el Subcomité de
no Intervencl6n no puede acordar nada sobre asuntos que no le competen
-1 &te e. ano de ello5-, 1 tercero, porque el oro español -ya lo aclaró el
Gobierno oportunamente- no está fuera de España, sino en España misma.
'. Las "naciones .,anpters", arrulnad~ 8!n red~~clón posible de su Economla ó miran a Espana con una codicia de lo más Innoble y de lo más indislmu, I,'blé'. Quieren nuestras tierras y nuestras minas; quieren nuestro oro, descono- '/
clendo de todo lo que es capaz el español antes que perder -no el oro ni lIlA
riquezas, que eso no nos ha Importado nunca-, sino la libertad, a la que nuestro oro ha de servir como sirven nuestras armas.
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Parls. 16. - Del enviado especial
de la Agencia Fabra.
Ayer el ministro francés de Negocios Extranjeros, Yvon Delbos, recibió la visita de los embajadores d('
la U. R. S. S., Bélgica e Italia. Todas las entrevistas que se cclebraron, de carActer diplomático, ten!a~
la finalidad de fijar los puntos princ1p.a1es para las eventuales nego;)laciones que deberán celebrarse para
la conclusión del Pacto del Oeste.
La diplomacia france~a, con el
proyecto del Pacto del Oeste, se encuentra en un callejón s!n salida. CalO de aceptar el proyecto presentl·.do por Italia y Alemania. puede decirse que ello representa la liquidación de 10 que habla sido la eSper'il:za de la poutlca exterior francesa
despu61 de la guerra: la seguridad
colectiva.
Examinemos el contenido de las
DOta. alemana e italiana. Las nove_'les de dichas notas no son tales
~ovedades. Una vez mAs quieren
4Ue deaaparezca "el peligroso autoi;oatismo del pacto franco-soviético".
jo Por qué? Porque los técnicos militares saben muy bien que, en una
guerra moderna-guerra de sorpresa-sólo el automatismo de un acuerdo de mutua ayuda. puede paralizar
la acción del adversario. Por eso
llalla y Alemania no quieren saber
Dada con un pacto-el franco-soviético-que ha sido Inscrito dentro
del marco de los acuerdos autorizados por el Covenant, pero que estorba los designios militares "foudroyanls" ele los "nazis" y fascistas. Quisieran italianos y alemanes dos cosas: primero, obtener la neutralidad
de Bélgica y Paises Escandinavos,
y después neutralizar la acción inglesa en un conflicto europeo, puesto que es ya sabido que Inglaterra
nunca ha declarado que "marche"
para salvar la independencia de Checoeslovaqula ni de las demás naciones balcinlcas. Con ello, ademAs de
neutralizar la acción Inglesa, desbaratan completamente la acción francesa, por cuanto Francia, 81 quiere
salvar a su, aliados de la Pequefta
Entente, ¿ qué remedio le queda sino
atravesar la frontera alemana para
acudir e11 socorl'O de SUB amigos amenazados '! Ante esta evcntualldad.
Italianos y alemancs IJI'oponen el segtmdo punto de la nota : ]4'rancia y
Alemania se comprometen a "manteDer" la paz en la frontera franco-

alemana; la garantla de esta paz serin Inglaterra y Italia. Desaparece,
pues, el automatismo para dar paso
a otra fórmula: la determinación
d'el agresor, 'sobre cuya determinación
después de discutirse desde las primeras reuniones de la S. de N., no
se ha llegado a un acuerdo.
Liquidación del "sistema europeo
francés"; anulación del pacto franco-soviético; substitución del "directorio de cuatro potencias" al Consejo
de la S. de N.; limitación de la actividad soviética en Europa, impidiendo su juego como gran potencia. He aqul los puntos principales
de las notas gemelas italiana y alemana. Toca a Francia decir si debe
ser ella la que escoge sus amistades
o son los otros paises los que se la.
Imponen. - Fabra.

Cómo se trata a la Pren- ESPAÑA DESENMASCARA A SUS INVASORES
Nueltro embajador en, Washington
sa extranjera en Ale•
entrega en el Departamento de
manla
UN PERIODISTA Al\IERICANO VA
Estado la nota sobre la violación de
A SER EXPULSADO DE BEItLlN
Berlfn. - Mr. Ber 8molar, corresnuestro territorio
pOlIsa' en Berlfn de la "Jewis Agen-

LA DE ARGENTINA,
NOS ENVIARA UN AVION

LA AUTONOMIA DE LA INDIA
Londres. 16. - El vlrrr~' de la IndIa.
en el curso de un discurso pl'onunclado en Delhl, declaró que desde el próxImo mes entraria en vigor la autonomla de lll~ provincias. - Fabra.

"
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'Re-

··Praga . 16. - El Prcsidc n ~lr 'dc la
pública checoeslovaca, seftor Bones, ha

e~trega de un. potente avión, adqui-

rldo p~r suscnpcló:' popular, que se
denommal'á "Espana". Agencia
Americana.

Buenos Aires. 16. - La iniciativa
patrocinada por la colonia espaflola
de homenajear a la heroica aviación
que tan brillantemente coopera a la
ardua labor de·.\nutlllzar·los· ataqu~s
del fascismo Internacional ' en Espa- '
11a, ha obtenido una entusiasta' acogida, no sólo entre los residentes en
la Argentina, sino en todas las Repúblicas suramericanas.
En vista de ello, se ha acordado
que puedan tomar parte en el homenaje todos los españoles de América.
Uno de los actos en honor de la
aviación espaftola consistirá en la

ParlE<. 16. - A la edad de 58 afios, t,/\
falll'cldo hoy el conocido actor Gabriel
Slgnol·et.
Comem:ó sus estudIos dramátIcos en
el Conservatorio de Marsella Y en el (le
Pnrls, donde obtuvo el primer premIo
de Comedia .
Ha creado numerosos tIpos en el escellal'lo y en la pantalla. - Fabra.

DOCTOR "HONORIS CAUSA"
BENES, ".

mente flagran te del acuerdo de no
Intervención aprobado por veintisiete
naciones. La nota termina diciendo:
"El Gobierno español llama la a.tención de todos los Gobiernos de todu
las naciones sobre la necesidad que
hay de frenar las actividades de 108
Gobiernos que adoptaron el ultraje y
la violencia como base de su pollUca
en las relaciones internacionales". Fabra.

Las colonias españolas de América empiezan a
cumplir su deber

MUERTE DE UN ILUSTRE
COMEDIANTE FRANCES

LA DE CHILE, ADQUIERE
MATERIAL BELlCO
Santiago de ChUe, 16. - La suscripción abierta por los españoles residentes en Chile para adquirir material de guerra con destino al ejército que lucha en España por la
causa de la Libertad, asciende a la
suma de 150.000 pesos. El material
adquirido será puesto a disposición
del Gobierno espafiol. Agencia
Americana.

SE RECONOCE NUESTRA VICTORIA
.. ,

• •
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Pal'ls, 16: -=
Agencia Havas que acompafta a las
fuerzas rebeldes de operaciones en
el sector de Guadalajara, transmite
una información en la que se ve obligado a reconocer que los "rojos" han
Ilevado un contraataque victorioso
"en el sector de Trljueque".
Para explicar la falta de actividad

_~ ~
alega que

dicho frente
neva furiosamente y sopla viento
huracanado, aunque no dice que la
furia de estos elementos también deberian afectar a las tropas gubernamentales, las que, sin embargo, 11evan a cabo victoriosos contraataques, como el mismo corresponsal
lo ha I'econocido. - Cosmos.

sIdo solemnemente nombrndo Doctvr
eHonoris CAusa», de la FAcultad del Letra.s de la Universidad de Brno.
Benes ha pronunciado una conferencia sobre eLta.s causas Inorales y tilosórlCAS del caos lntel'llBclonab .
El conferencian te dice Que act·ualmente están en contraposicIón cuatro
sIstemas de régimen : el democrát ico.
comunIsta fascista y nacIonal-socialista.
E~ t lma que dichos réglmenes deben
vier, jefe del control naval. se han
en conc!l!al'sl! en lo que sea posible. a
entrevistado hoy con lord Plymouth,
Londres,
16.
El
almirante
hofin de comenzar la fu tura unIdad de
presidente del Comité de no intervenEuropa ya que un confl!cto armado t ,O landés van Dulm, jefe de la Oficina '"¡:¡-ón,' - Fabra.
re!lOl vcl'ia en ca.los nc t ual. sino que :0 . central del Control' de no' intéi'vención .en Espiaa, 'y el almirante OliagrRvaria. - Fabra.

EL CONTROL DE LA NO INTERVENCION
ENTREVISTA DE CAPITOSTES

EN LA FRONTERA
HISPANO-PORTUGUESA

EFECTOS DE NUESTRA CONTRAOFENSIVA
EN GUADALAJARA

Lisboa, I6.-El capitán inglés :Mac
Donald, encargado de la jefatura suprema de los vigilantes ingleses que
tienen la misión de impedir la entrada de hombres y material de g\rerra
en España a través de la frontera
con Portugal, ha empezado a actuar,
"en estrecho contacto con las autoridades portuguesas". - Cosmos.

A Queipo de Llano no le quieren
ni sus compañeros de traición
Buenos Aires, 16. - Todos los periódicos. incluso los que simpatizan
con los facciosos españoles. coinciden
en apreciar que la ofensiva iniciada
contra Madrid 'pOI' parte de Guadala-

EL CINISMO DE LA ALIANZA ITALONAZI
EN EL SUBCOMITE DE NO INTERVENCION
Fingen desear la evacuación de
extranjeros y aspiran a quedarse
con el oro español
Londres, 16 (urgente). - En la
sesión celebrada esta mañana por el
Subcomité de no intervención, los delegados Italiano y alenTán han insistido sobre la nccesidad de proceder
a la evacuación de los voluntario.
que luchan en Espal\a, y despuM
proceder a "un al'l'cglo" de la cuestión de la asistencia Cinanciera Indirecta a Espafta.
.
Esta última cuestión ha sido discutida extensamente, asi como la proposición faScista y "nazi" de neutralizar el oro depositado en el extranjero por el Gobierno legal de Espafta.
El delegado soviético se ha opuesto enérgicamente a esta proposición
de neutralización, y ha desenmucarado las Intenciones de los delegados
fascista. y "nazi".
Créese que no se ha adoptado ninguna decisión sobre estn última cuestión, a pesar 51e la extensión de laE!
deliberaciones.
Los I'eónidos han dado )lor tel'mlnada la sesión a las do. y cuarto de

Wáshington, 16. - El embajador
de Espafla entregó anoche al Departamento de Estado una nota parecida
a la ya entregada en Londres y Ginebra, relativa a los efectivos extranjeros que luchan al servicio de
los insurrectos españoles.
La nota califica la "invasión de España por tropas de naciones extranjeras", como uná violación absoluta-

cy", ha )'ecibido de la Policla alemana 1"1 avi80 de abandonar intnediatame'lte el territorio del Relch. El
motivo alegado e8 q"e la presencia
de dicho co)·respota.,al con8tituye un
peliflro para la 8egurldad interior del
Relch.
El cónsul geller al y el cónsul de
los Estados Unidos en BerUn han
protestado contra e8tCJ expulsión,
haciendo resnltar la ';mprecisión ap.l
motivo alegado. Hall añadido qlte el
Departamento de Estado ele Wáshington abrirá una encuesta y llevará el caso, si es tlece8arío, al Congreso. La poiíc!a alemana ha prorrogado la expul8ión hasta el dfa 18,
en espera de una decisión definitiva.

esta tarde. Volverán a reunirse de
nuevo maflanll por la mai'lana, a las
once. - Fabra.
1

jara, no ha obtenido el éxito que el
Alto Mando rebelde esperaba, gracias
al heroismo dc las fuerzas gubernamentales, que I'eslsten ardorosamente todos los embates de las tropas
puestas por Italia y Alcmania a la
disposición de Franco.
"La Razón" dice que en los frentes
de Madrid actúan nada menos que
los generales Mola, YagUe. Moscardó.
Va~ y Cabanellas, habiendo desistido F ranco de enviar también a
Queipo de Llano ante el disgusto que
este propósito producirla a los dem~ .
"Critica" hace resaltar que los eltfuerzos de todos esos generales. asistidos por los jefes y oficiales italianos y alemanes que, en calidad de
técnicos, operan con ellos. se han estrellado contra la' voluntad del pueblo
español que prefiere morir a vivir sometido a una tirania fascista~':"'Agen
cia Americana.

NUEVA REUNION DEL
SUBCOMITE
L0nd rr::. 16. - E n su ú tima reunión . 1'1 Su bcomité de no intervención aprobó valias conclusiones referentes a los ga.stos producidos por
el control terrestre y rnaritimo en
España y al establecimiento de la.
Oficina Internacional dcl Comité de
Londres en territorio español.
En la reunión que el Subcomité
celr bral'á esta tarde. sc pondrá a discusión la !'rpatriación de voluntarios, la cuestión de la intervención
directa o indirecta en la guerra espaftola por los paises extranjeros y
otros problemas grncrales a res'olver. - Cosmos.

o

LUCHA DESIGUAL ENTRE
HUELGUlST AS y POLlCIAS

EL MUNDO SE VA ENTERANDO
«Hitler constituye una ' amenaza .para la paZ»,
dice el alcalde de Nueva York ",:
Nuc"a York, 16. - El alcaldc, scflor Laguardla. hablando cn la reunión ant.lnazlsta de Madlson Square. declaró que manLenfa la calificación de .. faná tico de camisa parda"
dada a Hlt.ler. Agregó: espero conl,lnuar emitiendo protestas parecidas
mlenh'as será nccesal·io. aunque qulzAs la necesidad será de corta duración. Repito que Hitler constltuve una
amenaza parn la paz. No os ~;I'eocu
péls dr. lo que Hitlel' pueda decil·. no
pr estéi ~ Il ingllnn atellcion " ello. puesto que 11 opinión del Mllndo en Lel'o
es fili e HlLIer, pCI'son RI .\' rliplolllát.tcamente, no 1!5 "sat1s!actlon rahlg·'.

N Ue\' A Y or k . 16. -

La poli 'Ia -

r e-

\'ól\'el' P I1 lIlano - dispersó a 132 enfermrros ctd Hospít.al de Brooklyn. Qu e
haelan huel gR de brazos caldos. La pelea § I' ex tendió a todas las salas dl'l Ho.!!Pltal. La vol!e!a destruyemJC' las baI'l'lcRdas 1\ hnchal os. y los enfermeros
huelllulstM. rcspo nd lendo COl! ca llclaa
y escobas. - F!\bra.

, LAg uardla nrgóse a · Interpret.al· esta
palabra. ' que los espectadoreS int erpretaron como que Hitler es indigno
de ser encontrado en el campo de honor.- Fabra.

LAS VICTlMAS DEL HEROISMO
Al intentar apagar el incendio de una mina,
perecen cuarenta mineros
Tokio. 16. - Cual'cnla mineros que
Inten taban ext Ingulr un Incendio en
lo,t¡ pozos de lA. I11j ~A tle oro de Mochik08hI ha" pcreeidú ufWIcloII~ Un

j

destaralllcnto dI' soldados. provistos
de mlscaras con tra los gases, ha sido
enviado u..."entemen'o al lupr del 81Dk,Uo .... M89N' I~ • •_ ; " , ","
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NOS PARECE

IMP6SI~., :

,N...., embajador, en UN

Fr.'aacia tratará de revalorizar el preltigio de' ,la .Washington entrega una
Sociedad' de las NacioneS "
nota al Gobierno ameriBaris, 18. - En loa circulas res- de la ayuda, por en'rgica que
a
psables y en torno a 1& nuevs si- los paises victlmu de agresiones no eano, demostrando la
~clón creada por 1.. respuestu de
provocadas,
IiéJia y Alemania al memorAndum
Francia e Inglaterra ta.mpoco traninjerencia italiana
ingiés de diciembre último, se decla- siglran en nada susceptible de quitar
tea,

ra catpgór!.camente que si, como cabe
_esperar, se entablan negociac~ones en
.i~orno a dicho eventual tratado, Fran~
:cia. mantendrá. su criterio de que
débe subsistir la seguridad colectiva
y le. paz indivisible,
Francia, y probablemente también
Inglaterra y Bélgica, Instará.n al
R etéh a que reconozca la legitimidad

autoridad a la Sociedad de Naciones,
como parecen buscarlo Alemania e
Italia. Por el contrario; se pedirA a
estos paises que reconozcan que el
pacto de la Sociedad de Naciones es '
completampnte justo, especialmente
en lo que se refiere a la referida ayuda a los paises "Ictimas de agresiones. - Cosmos.

C4ericalismo y fucismo ' MUlIOlini toma precau•
para IU regreso
"EL OR~NO DEL VA- clones
lICANO, ARREMETE
aRoma

CONTRA HITLER
Ciudad del Vat-icano. 18. - «L'Os'servatore Romano» publica hoy una
extensa nota sobre la situación religiosa. en Alemania y laa violaciones
q ue los nazis han cometido contra (11
Co11CO!·dato. especialmente en materia
de educación.
En sustancia, la denuncia del Vaticano dice :
«El carácter flagra.nte de la violación de los solemnes pactos coneena·dos en materia de escuelas y de ·edu- ,
,;caclón, se, desprende de manera. incontestable del hecho de que el Conco!'dato, querido y realizado por el régimen actual, por sus hombres y por su
jefe, habia resuelto este problema en
orden a. determinar los derechos y los
deberes de ambos ' bandos•.
El dIario acusa al Gobierno nazi de
querer un régimen educa.tivo exclusivo y totalltario, e Indica que en Bav1era, donde las escuelas católicas remuan el 80 por 100 del censo escolar,
han sIdo cerradas 48 casas de educa..ción confesionales. De$1e NaVidad han
siéio cerradas 103 mú,
Después de poner de relieve unas
declaraciones del ministro nazi Wagner, qUien dijo que el OobieJno nallZarA a' toda costa la escuela útílca. r,
cL'Osservatore Romano. añade:
«La lucha escolar no es más que un
pequefto aspecto del conflicto; el problema.. en conjunto. afecta no solamente a la educación. la instrucción
y fonna.c;lón de la juventud. sino a te- ,
da la vti:!a ,Pedagógica del pafs".-Pabra.

Aetividades fasciltas en
Norteamérica
Nueva York, 18. - La Asociacl6n
organlzaciónantifasc15ta que cuenta. en AnléÍ'ica con
110.000 l!Oclos, se ha dirigido a las a,utoridades de la Unión pidiendo que inrervengan en las actiVidades de la M.oelación naciona.lsoclallsta alpmana, que
funciona' en cuarenta y dos Estados
de. la. Unión y. cuenta con 200.000 adeptos que se exhiben públlcamente ViStiendo la canUsa. parda y haciendo
e jercicios militares. Contra el presidente de dicha Asociación. señor Kuhn,
ya. se han presentado varias denuncias y se cree que será. detenido_
genn~oamericana,

Coe!n08.

Maaiobras militares y
navales
Hong;-Xong. 16. - Han empezado las
terrestres, marltlmas y
~ •
deben continuar hasta el
~, a las 24 horas. Toman par~ en.-cú'cbas maniobras veinticinco mU
hombres '1 veinticinco unidades nava1éS. - !'abra.
.

matí181ii1

Roma. 16. - Mussolini debla regresar del Africa. el dla 23 del corrien te, pero se anuncia que su regreso será. adels ntado en un dla. De
esta forma el "Duce". se encontrar~
en Roma en fe cha útil para asistir
a las fiestas q¡;e se celebrarán con
motivo del anh·ersario de la fundación de los fascios de combate. De
todas formas, se indica la posiblUdad
de que el ,-iaje sea adelantado no
\Bl dla, sino dos. Esta incertidumbre en la fecha de regreso de MussoUn! es; ·más· que nada. una medida de
])recauc1ón. - "Fnbra.; : " "

MANIOBRAS MILITARES
ANGLOEGIPCIAS
El Calro. 16. - Por prlme:a vez en
la Historia, los oficla!es egipcioS comba. en al lado de las tropas británicas en
1M mal'Jbras que actualmente tienen
lugar en el desierto del sudt'ste de Hp.luan .
Participan en e:;t<Ul operaciones. ocho
m1\ hombres de las tropas brltánic!\'!,
aviones y carroa de asalto. - Fabra.

MANIFESTACION'
TUM1JLTUOSA
Versalles. 16:' :- : A la sálida de una
reunión de! Partido Popular francés.
unos con tramani!estantes comunistas
lanzaron piedras contra loa miembros
del P. P. F. Reventaron los neumáticos
de una docena de coches. perteneclentes al partido de Derlot. Cinco heridos
fueron trasladados al hospital. La ruardla móvil restableció el orden sin dl!lcultades. _ Fabril..

LAS SECTAS RELIGIOSAS
EN ALEMANIA
Parls. 16, - Segün cParlser 1'age8z~l
en Ko'enigsberg. la Oestapo des'cubrfó el ceDtro princIpal y el depóÍll- ,
to de 'material de propéganda de una
¡:;ecta religiosa «Escrutadores de la BIblla», de la que se Incautaron de 320 toOneladas de material prohibido. entre
ello fonógrafos, dIscos y libros. Dos
agentl'Ji de esta secta hlln sido condonados a cinco aflOS de prisión. - Fabn.

NO SE HA NEGOCIADO NINGUN
ACUERDO GERMANO-DAN ES
Berlfn. 16. - Se desm lf'nte Que !le
haya negociado ningún acuerdo ¡ermano-dané! de carácter dlplom6tloo. -Fabra.

EMISION' PARA FINES BELlCOS
Parls. 16 ~ E!ta ma1\ana el cOlarlo
Oficial». pUblica un decreto relativo a
la emisión de 1\10 segunda parte del empréstito de defensa nacional. El tot.ll
de eata eml!lón - en laa mlamaa oondlclones que la arlterlor - ea de tres
mil mUlonea. La emisión se cerrar', a
lo más. el 25 del corriente. - Pabra.

ACERTADA RECTIFICACION
DE UN ERROR

Bilbao, 16. - Parte de guerra del
dia 15, del Estado Mayor del Ejército del Norte:
Euzkadi. - Nuostra artlllerla de
las posiciones de Lequeitlo y Elorrio
batió eficazmente las posiciones enemigas y una concentraci6n de reque·,
tés, en AJondia.
En el fren te de Alava, nuestras
bater ies caJionearon SaUnas, Alarbá.n
y Vi.}!arreal.
Santander. - Sir. novedad.
Asturias. - Durante el dla de hoy,
la aviacIón enemiga intp.nt6 realizar

vuelos de reconocimiento sobre nuestras posiciones, desapareciendo ante
la presencia de nuestros aparatos,
que efectuaron bombardeos muy eficaces sohre las posiciones rebeldes,
parti<: ularmente en Pravia, donde se
prodlljeron algunos incendios.
Se han pasado a nuestras rilas dos
soldados con armamento.
Nuestras fuerzas se dedican a .fortificar " lns .posiélones ultlmamente
conquistada.s.
En el res to de los sectore~. "in novedad. - Cosmos. '

¿EL DESPERTAR ,DE FRA'NCIA?
La' invasión italiana en ~paña inquieta a
políticos franceles
Paris, 16. -En el periódIco " Le Populalre" se lee ia nOLicia siguiente:
Las noticlns recibidns de Espafia.
según las cuales se encuentran en el
teatro de la guerra civil unidades del
ejército resular itall&no, tueroD ob-

101

jeto de tln examen muy serio por los
circulos pol!ticos franceses.
Crecmor. snber que ~l Gobierno
f ra n 'e¡¡ no .~o IImit.ó a :;cflslarlo al.
Comité de LollClres, sino que llamó la
atención al Gobierno italiano sobre
la gravedad de estos hechOl.-Pabra.

'Lo~" min~ros del Sarre han formado el
frente antifascista '

•

procedimientos que emplea.
Los obreros del Sarre, constituya1'\0 una unión sagrada, ¡jan un magnifico ejemplo. En Espafta, estamo.i
dando otro muchl8imo mayor; pero
no basta. Los fascistas ban superado
las ' frnnt en'·" IOR ant i f:w l~js tn,¡;
mos hacer 'otro tanto y con la seguridad do ' vencer, ' pues lo que en el
faschano no pasarla de ser un rlo,
convertido en el n.ntifascismo seria
una inundación arrolladora e irreprimible. - Febus.

Madrid, 18. - El periódico "Ahora" publica un articulo de Ossorio y
Gallardo, titulado "Solidaridad", en
el que da cuenta de haberse constituido en el Sllrre un frente popull1r
antifascista por los mineros de aquel
territorio.
No hay otro camino-dice- . El
fenómeno fascista ha llegado a alcanznr un volumen enorme, no por el
número (le personas cnnmornr\as de
la doctrina, suponiendo que tuviese
alguna el ' fascismo. pero si por los

-----Por ahora no se coní- EL GENERAL ,MIAJA
truirá e~ túnel bajo el ES FELICITADO POR
EL GOBIERNO

Canal de la Mancha

Londres. 18. - En la Cámara de 105
Valencia, 16. - El presidente del
Comunes se ha. vuelto a plantear !a
Consejo y ministro de la Guerra, h8.
cuestión de la construccIón de un túdlri'g ldo al general Miaja, jefe del
Valfnclll . ]6. :- La «Gacetalt pUbl1ca
nel bajo el canal de la Mancha.
Ejército de operaciones del ~tro,
una orden dejando sin erecto el DOmEl dlputndo laborista. st'ñor Thurscon motivo de las tlltlmas acciónes
bramlcnto de jefe del Estado MAror
tle ha preguntado si. t.eniendo en cuen- 11 bradas por las tropas a sus 6rdenea
Central ' d~1 EJército. a favor del tenienta la situación europea. el Gobierno no
contra el ejército Invasor italiano, el
te coronel Vicente Rojo, "9 disponIendo
se decidía a tomar en consideración
siguiente telegrama:
,
'
Que Siga en el cargo de jefe del Estado
este proyecto.
"Como jefe del Gobierno de la ReMayor del Ejérc!to del Centro, donde
El st'l'lor Baldwln ha contestado que
pública y como titular de la cartera
sus sen'lc!os se consideran necesarios,
no podía reconocer Que la situación
de Guerra, en nombre propio, en el
por la Inmensa labor Que ha lleVado a
europea hubiese sufrido modlflcaci<>- del Gobierno y como ciudadano eapacabo el teniente coronel ROjo. - Coanes tan ¡rrandes que el Gobierno se hu1101 felicito a V. E. por heroica acción
mos.
biese de considerar obligado a camfuerzas su mando en sector Guad&labiar de actitud en este asunto. El se-'
jara, que ha hecho posible la derrota
fior Baldwin ha declarado que el"Qo,.del
, eJ.é~c.ito 'Invasor italiano, ' ~e_~
btemo "no' tiene la menor intención de
•.~~ '.ql:l.e .~upre de prestigio y d~ ',l0!.f~
ocuparse ' de · CEta cuestión,
ante el mundo entero al glorioso
Como es ' sabido, el prOblema de ia
'
Ejt!rcito
de la República espátlola~ y
(Viene de la Oltlma página)
construcciÓn de un túnel submarino
supone un gravé descalabr9 para loa
en el canal de la Mancha data del siplanes imperialistas del fascismo inhast& la~ ropas Viejas de lal tra.pe
glo pasado. Desde dicha. época. se ha
ternacional. Para las tropas dé w
rlaa.
\'enido planteando de tiempo en tiemmando le envio igualmente mi fervo•• e
po esta cuestión. pero ningún Gobierroso aplausa y agradecimiento. M&no decidió jamás tomar el asunto en
Ya hemoa visto que a: 'glles de
drid es en efecto la tumba del fasc1econsideración de manera seria y delípies son los soldado~ Itulianos. nCl.de.
mo y sus gloriosos defensore~ se banitiva.-Fabra.
tlpnen de torpea de nlal1(\1\ los Jefell,
' ten no sólo por la independencia nay en la Vieja catedral de Slgüenza.
cional, sino por la causa de la liberlas han eJerclt.ado rob?,ndo Interetad de todos los pueblos que encaz..
santes d')cun:cntos medievales. N"
nan en estos instantes como ntngtln
hay unanimidad de gustoa en laa fI9.t~o p~!s, la Rep~blica. espatl~la y .~
las dE' nuestros atracadores. Al ro
Londres, 18. - Esta matlana se ha, · , hero~c,o ,"pu.eblo. - Largo Cab~~~• .
.A¡,, ·IT!¡S~ - d!! .gUerra del cOlarlo -de ; publicado • el resumen aproximado ,. "TCosm Qs.
"
. .
~otlclas» de Lisboa. órgano de 011·
de ,los gastos del presupuesto civil
\'elra Solazar, le da por las cosas mopara. el presente ejercicio. Los gaadernas y útiles y !le lleva de las ontos totales ascienden a 3.900,000 liclnas mU ltares de Badajoz una mAbras esterlinas. De ellas, 1.300,000
quInA de eacrlblr novialma. El :ase destinan al ministerio de Negonlpnte cOlonel Italiano prlalonero en
cios Extranjeros. En conjunto, los
Alicante, 16. - Ha saUdo de este
la batal1a de Trljueque, hombre erugastos son inferiores, en :;00,000 lipuerto
el barco de guerra britAnico
dlto ,le atraen los manuscritos antlbras, a las del ejercicio anterior. "Arrow", en el que embarcaron veinguos. ;) mejor dicho, 1011 atrae él ha.Fabra.
tidós espafioles, dos suizos, dos cbfnOl,
cla si. y entrp otros. ae le ha encontres argentinos, un portugués '1 diez
trado uns bula del Papa Clemencubanos. Entre los españoles figura
te VII del ailo 1'21:1, extra Ida del &1'el que fué director de "Las ProvinclasH •
ch ivo catedraliCio. No sé si 118 ha•
Teodoro Llorente. - Cosmos.
brán llevado también el medallón
(situado entr" las doa enormes torres
dI' la C'atedral ) que represpnta el oh4equio ¿~ una casul1a hecha por. la
" Vlrg~n' á San I1defonso, en preml.) : celebrado en esta capital 'una' impo- '
nente -manifestaCión antlhitleriana, ,
de haber «efendldo la Inmaculada
Concepción. La pieza es p~sadlta, pea la cual han ido más dé diez mil
,
personas. - Fabra.
,
ro si les dan tiempo a los salvadores
de la crlst!sndad y de la clvl1lzaclón
Valenoia,
16.
- El presidente de la
que nOll manda Mussollnl. no nos liRepüblica
ha
llegado
a Valencia, inabra de qua se lleven la catedral (Qultalándose en la Comandancia militar.
zi nU'3Stro mejor temp!o de estilo
Londres. :6. - El ministro de NegoLe han ncompaiiado en su viaje, desde
rominlr.oojlval¡ ni la misma Santa
cios Extranjeros sueco. setlor Sandler.
Barcelona, el jefe del CUarto Militar,
LIbrada. patrona de la diócesis Que
ha sido recibido esta tarde por el prigeneral Masquelet; el almirante Diaz;
AlU t iene su tur.\ba en una bonita
mer ministro británico Stanley Bal:!su secretario general, señor Bollvar, y
capilla. Por cierto Que muy cerca,
wln. - Fabra.
sú ayudante. - CQ.smos.
en otro. capilla. la de Santa Catalina. e..¡taba guardllda por llU! banderaa
cogidas a 103 Ingleses en 1589. ¿Estarán tnc!Il\'la? No me extrafiarla Que
loa saqueadorea se :M hubIesen apoBenghazl. 16. - MUBSOllnl pasó la noAnkara. 16, - El ministro 'rl1Dll.Do de
derado para envlarlBll 1\ su amIgo
che en una t lencla en el desierto le
Negocios Extranjeros, llegará mallana a
r prot'lctor, lord Plymouth o a Edeu,
Sirte. Anoche Inauguró un arco triunesta capital, para entrevistarse con IU
también amigo.
fal en el centro del desierto, para «gloCOlega. y regreaará directamente a BuDe los dOllclentos manuscritos QU'!
rifican la fundación del Imperio. _ ' carest. - Fabra.
habla en el archivo de la catedral.
¿cuántos quedarán? Pronto lo se.bremos. porque según corren Io.~
It:tllanos y rorremoa nosotros traa
el1o~. no debemos tardar en estar en

Di.rió de nuestra guerra

Partida del buque- de
guerra inglés «Arrow»

Manifestación antihitlenana
ele~:~~st'soc~~de~t;"=~d~e P:! .Ha llegado a Valenaa el
presl
" .'·d·ente de IR
'"
a epabli'ca
,

BALDWIN RECIBE AL MINISTRO SUECO DEL EXTERIOR

AHI DEBERlA QUEDARSE
ETERNAMENTE

I!Irt!e:1U.

PARTE OFICIAL D~ EJERCITO DEL NORTE

BE ·OSSORIO y GALLARDO

El presupuesto aeVl-) de
1ng)aterra, ". .

'

tun g ~

WUhlngton. 16. - El embajador de
Espafta ha entregado al departamento
de Estado la Ilota de protesta del Gobierno espaflol por la Injerencia demostrada palpablemente de unidades
regulares Italianas en la guerra civil
española. La nota es Idéntica a la entregada por el Gobierno ellpañol a los
Gobiernos de Parls y Londres y al
Consejo de la Sociedad de Naciones,
y en ella se detallan las pruebaa que
ponen de manifiesto esa Intervención
Italiana y alemana en Espada, que
signitlca un fiagrante delito del Derecho Internacional. - Cosmos.

ARTICU~O

Que no piense nadie Que 1I el
tal reRalo fuera enviado a loe dOIJ
:nagnates Ingleses :nenclonadoa o n
cuales,¡u:era ot!'n de ¡os que mandan
en la púdica Alblón, les prOducIrla
repu:slón por ser robados. Los ejércitos de \Ve111ngton no t.lclcron otra
::O!I'I ero lB guerra dC' nuestrn Indnpendcncil\ contra Napoleón. Que lIeI'arse jo Que )ludieron. Véase lo ocurrido en San Sebastlt.n. el 31 de agos
to del afto 1813. Dificil !ell será a lo,;
It311anos superar en barbarie a los
, defensores que no,; envió la Gran
Bretaila para 8al varnos Uto las garrns
de los franCt8M. Con éatoa si que '10
C'abe competencia. l.os prlnclpalea
mnrlacnlcs no eran más que capitanes de cttadrlllas de ltlrirones. prln·
::lpalmcnte Junot, Fount '1 Mas~e
na. En cambio. Napoleón lo proclamó
a la far de I US soldados en un dls-,
curso Que les pronunció en Vallldolld. pocos dlaa antes de entrar "n
Madrid.
Pero dejemoa los robos de ant,,!io
y vengamos a laR aalvnlnC:as de hr.,
gatlo ,' Pensaba hnblar ,le la campa ·
tia e.ue lnoY r¡ue hIlCE! T, 1,('l1\l\ndo 1:1
otclll!lv:\ '!/I el frnnte aI'1\ 2on~~ y dn
otro/!. ¡¡en' no me atrev.) p:¡ra nu :>r¡car de Indiscreto.

CONVERSACIONES
\ RUMANOTUSCAS

LA CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO Y LA FEDERACION ANARQUISTA IBERICA EXIGEN QUE EL ARMAMENTO DE
TODOS LOS CUERPOS, ' GUARDIA NACIONAL REPUBLICANA, DE
ASALTO, SEGURIDAD, PATRULLAS DE CONTROL, MOZOS DE
ESCUADRA, ARMAS DE ORGANISMOS POLlTICOS y SINDICALES,
SEAN MOVILIZADAS AL UNISONO
(Del manlftesto C. N. T. _ F . .'\_ l. hecho p6bllco recientemente)

P'ARTE

DEL CENTRO

, Madrid, 16. - Parte de G,uerra, faenemigas y concentraciones de retacilitado por la Junta Delegada de guardia, ocasionando por su eficacta
Defensa de Madrid, a las diez de la duro quebranto a las fuerzas Itanoche :
lianas.
, FRENTE DEL CENTRO. Sector
En el encuentro habido entre nuesdel Jarama. - Fuego de caftón y fu- tros cazas 'y la aviación facciosa han
sil sin consecuencias en nuestras po- sido derribados cuatro aparatos enesIciones.
migos, tres "Flat" y un bimotor.
SECTOR DE GUADALAJARA.Nuestros soldados han capturado
La aviación facciosa ha pretendido en este sector quince prisioneros mAs
en el dla de hoy efcctuar vuelos so- de nacionalidad Italiana.
bre algunas posiciones de este sector,
Se han paGado a nuestras filas vasiendo f rustradas 811S pretensiones rios evadld.!>s con armamento, uno de
ante la apa:-iclón de la nuestra, que ellos con una ametralladora de marca alemana y otro con un fusil amecon su habitual opor~unldad y peritrallador.
'
cia se hizo duetla del espacio. Poco
En los demAs sectores de este frendespués nuestros a\'¡OlteR efectuaron /' te sin novedad digna de' menclón.un gran bombardc'J ~"lJr" !'roalclol\('l'
Cosmos.
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LA Gi8LO:6,IA y LA AGRI·(UlTURA
.DE CATILUNA y DE ESPAÑA
Crremos llegadO el momento de descorrer la cortina del dldmulo 71 ltU
complacencias.
La gravedad del momento nos obliga a tIe1' en carne "Iva nue8tra Ifttulmdfl
71 el instinto de conservación nos In,vita Imperiosamente a h4cer recuento e
inve"tarlo. de nuestr.os valq¡es auténticos.
Cada dia se '07Jen pronósticos 11 suposlclone., sobre nuestra Importancia
como pueblo, para coleCJlr si 1J.uede sostenerse por SU8 propias fuerZ4s 11 hacer
frente a '4; guerra, 11 al mismo tiempo si en él Ilall materia para cristalizar en
fO'f'fTIa , dejmida el programa de la Revolución, 11 sobre esto se divaga 11 se
teoriza demasiado.
Se habla de problema8 económicos de paz 11 de guerra, " también se habla
de reconstrucción; pero quizás no ~e ha dicho lo esencial sobre este punto;
o s~" en· qué consiste la Economia, no solamente de la colectividad ,Ino del
'
'ndlviduo.
La Economla, digo yo, puede comparar.~e a un depósito de agU4 al que
le ,entra el liquido por un tubo y se le e~capa por otro; si el tubo de' entrada
La ctalla de dificultades por
rinde más que el de laUda, el depósito se llena y llega a funcionar el reboatJ(Iue atraviesa Catalulla, nOIl
dero,' e8 decir, hay 8obrante; pero si la proporción es contraria por más qtte
Impone la urgente construc,e discuta, el depósito se vacía jatalmente,
'
ción de una nueva economía
pue~~ haber mejor o p~or administración del ~glta del depósito, pero si I
rural, u~la de cuyas princlpalell
hall déjlclt, esta administraC1ón (que no es creación), no podrá enjugarlo, venbases puede constituirla la
cerlo 71 $Uperarlo.
avicultura.
Para re80rver el problema econ6mico de un pah, precisan dos datos fundaPor lo tanto, la rehablUtaclón
mentare.s: primero, lo que produce,' segundo, lo que se consume. Y como conlic nuestra avicultura debe ser,
secuencIa de la comparación, 8e sabe lo que le falta o lo que le sobra.
Indefectiblemente, obra de los
El problema '1undl,lmental de la vida es el de 'la alimentación personal
campesinos.
y el de la indlLStria. el qtle, aplicadO a Cataluna en el momento preseme, nos
"Jl;n cada cam"elllno; pues, un
plantea: 1.° ¿Existe superjlcie de · tierra laborable --ra alimentar8e ésta'
buton a\1cultor. Y en cada casa,
0
E l
, , - '
2" ¿. x,sten. minas que le proporcionen todos los productos necesarios para kU
de campo, cien galUnas de la
VIda IndustrIal? y, por fin: ¿Cuál es la diferencia en más o en menos?
raza "Prat leonada", de buena
La8 ma~erias prlncipale, pa.ra el pueblo sano son: pan, verduras, frllta',
estirpe."
carne 11 azucar, 11 Jlara los enfermos y heridos, además, leche, huevos. avC$,
Esta es la. norma que de una
vinos generosos y medicamentos.
manera más profunda debe
Para ,las, industrias .de 'guerra: algodón, lana. hierro y mezclas pa.ra proarraigar en la \'olontad de los
ducir ' aceros, latón, ,,107no, goma, petróleo, carbón y madera.
campesinos.
lb , evidente que pueden' suplirse los dejectos con adquisiciones exteriores,
no existe la compensación de e8tos gastos por
pero hay que pensar en que,
otr08 ingresos iguales o mayores, se acaba el dinero. Esto lo saben todas las
amas de casa y lo deben saber todos los economistas, lo cual Indica que se
pueden compensar,los defec(os con' los excesos y aun superarlos, en cuyo caso
En el campo se pueden aprender
quedan lo quc se llaman belleflcios, superávit o como queráis.
no I'ocas cosas. Los camllC!!lnoll tieUna ajirmación: en Calalwia, 11 en España en mayor proporción, exisnen relevantes conlilcionell, como son
ten gran parte de los elemento" necesarios para su vida normal y aun en "u
la constancia en el esfuerzo. la vovida actual de anormalidad; pero no existen en $U totalidad, como es evidente.
;, y por qué están faltadas de tina integridad completa en Stu elementos "Ita- 'i luntad para obrar por cuentar'JIropJa. 1
le8, indtutriales 11 combativos? Sencillamente; por relajamiento de sus resor- " la firmeza en las convicclones lUla
tes de toda espeCie en este sentido. ¿Ca/LSa? Completamente intencionada, ¡' vez se las han asimilado. Poseen, no
cabe duda, defectos, pero con seguripremeditada y criminal durante las políticas caducadas.
dad que las buenas cualidades depaY, a pesar de ello, ¿puede Cataluña. por ejentplo, superar esta defleencla
san a las defectuosas.
1/ 'adquirir el músctllo suficiente para su propia trasformación? Sí. ¿CÓ1nO?
Ahora. bien: 51 en términos geneCreando un "Instituto de Investigación de element08 ,,¡tales de paz 11 de
rales lluede decirse que el campesino
guerra". Proyectado por mi, hace mue/los años, con el nombre de ' Instituto
I'osee wla consciencia sana, en el orPreindustríal de Cataluña" y omitido por todas las autoridades de entonces.
den Intelectual e Ideológico no cabe
Como primera demostración del éxito que a este instituto le está reserduda que precisa de una preparación
vado, solamente diré: 1.°, que en Cataluña se puede duplicar en breve plazo la
elemental. En el agro debe de hasuperjicie regable; 2.°, que se puede cuadruplicar $U ganaderfa y duplicar au
eene
wla propaganda Intens&. Emagricultura,' 3.0, que se puede extraer de sus minas 11 estrat08 virgenes de su
pero, al campo lJa de Irse con sencigeologfa toífo, el carbón de que precisa; 4,°, que se puede 'beneficiar una gran
llez de ánimo, exponiendo con toda
parte del hierro, del plomo y del manganeso; 5.°, que se puede investigar su
clarldatl
los Ilroblemas de' fndole so'
petróleo nativo 11 destilar de momento sus r.ocas bituminosas,' 6.°, que existe
clal que se quieran dar a conocer a
toda la madera necesaria, sin despoblar los bosques; al contrario, no cesando
108 trabajlldores agricola8: La ped.su repoblación; 7.°, que se pueden explotar inten8amente $US famosos e interla, el orgullo, el empaque de IUcomparable8 ' yacimientos de pó{á'sa, "de bauxita, de mármoles 11 de cementos,
IIclellcla, rel,elen al campesino. De
par el consumo · interno y ' para la erportación; B.O, que con el sobrante de
ahi que algunas veces quJenes. d...
alguna8 de estas materftU habrfa lo 8uffclente para adquirir Inl de que carececonociendo la pslcologla del canlpem08 por razón de nuestra situación geográfica 11 nuedra calfdarl geolÓgica.
sino, han pretendido sembrar Id. .
11 9.°, que es posible, con la destilación de los carbone8 11 ,IIJ eplicacfó" de 108
en la mente y en el coraZÓD de loe
alcoholes, fabricar austitutos de la bencina mientra, u benefician lo. peproductores del agro, lJact~ndoll) con
tróleos.
'
la
pretensión de d6m1nes UeJad08 a
Ahora diréis: ¿Cómo se prepara todo esto? Y yo digo: Estudiando. ¿y
la cumbre de la. capacidad, sólo han
cómo 8e benejicia?, preguntaréiS. Y contesto: TrabajandO. y añado: El instilogrado JJacerse antipAtlcos y causar
tuto orienta. Los ingenieros, los geólogos. los técnicos estudian en contacto
en el Animo de los oyentes un efecto
directo con la naturaleza, en el monte, que e8 donde están 108 caminos de
deplorable de lo quc pueden dar de
la rfquÍ!za, e inmediatamente, tras ellos, los equipos de trab41adorel con $US
si algunos que de la ciudad le deaIterramienta.~ de trabajo que son armas de guerra eficaces y rotundas como
plazan al campo.
los mismos callone8 y 108 obuses, trabajan.
Raigase propapnda, en buena hoY nada más. No fijo en este trabajo puntos concretos,' no doy medirla"
ra, pero vAyase al campo con aire
unallstS, ni siquiera orientaciones ni estadisticas, porque los he dado 11 lo, dOll
familiar, con predlsposlcl6~ para hadirectamente a quien me los pide. 11 hoy "ólo trato de conseguir d08' objetfvos:
blar
para escnchar también. Es de
z.o Estimular 11 sugerir a quienes todo lo pueden, por razón de los cargos de esta ymanera
e6mo las Ideas han de
confianza que ocupan. 2.0 Augurarles un éxito, si &e propotlen e8ta noble 11
fructiftcar e Incrementarse en las coelevada empresa de verdadera Rcvolución social, pero, como hemos dicho, de
marcas agricolas.
fre7tte a la naturaleza y con el pico 11 la pala en la manO, Las elucubracioneS'
11 los clLbileteos sobran , 11 aun el dinero es cosa secundarla; lo que real.mente
iftteresa es trabajar, trabajar y trabajar de cara a la cruda 11 apremftJnte
realidad.
.
Alberto eanl
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SU ORIGEN Y REGIONES
DONDE SE CULTIVA
A pesa~ de que ,~e le ve indigena en la Guayana innlesa , sobre las ormu
del. :omeron y Sa1)1ana, el nara7~jo se cree originario de la India, de do~
jue Imp~rtado ~or los portugueses a Portugal , pasandO de aquí a Espaila . Italia
11 FranC1a. Debido a ello, en Italia se le da a la naran ja el nombre de .. -togallo".
I'~'
La variedad mandarina, prObablemente fué un,a de las 7Í1ttma~ import4dtU
a Europa, tal vez a principios del siglo XIX, de la Con.chinchina.
La importa·ncia del n.aranjo se remonta a tiempo~ bastante antlguOl. ICbléndose que era el principal adorno de los jardines de Babilonia, He~de.
11 Palestina.
Vive bien en todas las costas del Mediterráneo, hasta 200 metros sobre el
n~v.el del mar,. aunque puede también cultivarse a 400 metros, pero con mayor
dIficultad, deblCto mayormente a estar erpuesto a que se pierda la cosecha en
las pr~maveras que se presenten tardias , En la región mediterránea están comprendldo~: Espafla, Portugal, Italia, Francia, Trípoli. Marruecos. Egipto, Malta, Grecl,a 11 Turquía europea y asiática. Se cultitla también en la región de
la A.mérlca centrl!-" c~1!"endiendo: California. Antillas, Méjico. Ecuador y
BraSIl. E~ la region aSlattca, comprendiendo los países abercado" entre Persia
11 el Ja7JO,n, entre los que se encuentran las Indias inglesas. China , Japón 11
las colomas francesas /1 portuguesas. Y en la region australiana. que compre~~e, adem~ de Australia. Nueva Gales del Sur, Nueva Zelanda , islas del
PacIfICO, Colonta del Cabo. Zanzibar. Argentina, Paraguay . Uruquay . etc.
L~& naranjas que más fama han obtenido son las españolas. contánd08e
en pr~mer lugar la" de Carcagente; en segundo. las de Alcira y tO/Úl la rtOerIJ
del Jucar, 11 en el tercero, las de Baleares, Málaga /1 demás prOvincias andaluzas de la c08ta del Mediterráneo.
Para que el lector ~uzgue la importancia del naran10, basta saber que se
cultiv~n en nuestro pal8 unas 75.000 hectcireas, aproximadamente, con unos
26 mll/onea de plant/U, destacándoae Valencia con cerca de 40.000 hect áreas;
CMtellón, ·con 18.000, y Murcia, Alicante, Málaga. Almerta, Sevilla. Tarragona
11 B~eares, en. menores extemiones. La producción anual de la naranja en
E&pana 8e conSidera de unos 12 millones de quintales métricos-de los que 9
se erportan - , por un valor que pasa de unos 400 millones de pesetas.

PROPAGANDA
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VILLENA (Alicante)
Ponemos en conocimiento de todas
las organlzRclones afines. .y especialmente a las adheridas a. nuestra. Central Sindical, que por haberse constituido en ésta la Federación Local de
Sindicatos Unicos, antes Sindicato
Unlco de Trabajadores, en 10 sucel1vo
deberAn dirigir la correspondencia a
la siguiente dirección: Federación Local de Sindicatos Untcos, Paseo de
Chapi, 29, teléfono 42, Villena (Alicante).
Esperando se tomarA buena nota de
esto por todas las' organizaciones que
hasta ahora han 808tenido relaciones
con nuestra Organización, os saluda
revoluclonarlamente, por la Federaol6n
Local, el secretario, Raseual Glm6nes.

mAs

10

EL NARANJO

M"flana publlcaremoa la aeeel6n
"SOUC1arIda4 Obrera por 1M eom&rClU, _talanu~, COD lID
taje de hIt (Gero~a).

reporO"

Hacen falta camaradas
cODscientes en el campo

Dellpu61 de I8ls meaes de lucha '1
transformación social, nos eacODtramoa en el campo, con el palpitante
problema.
¡ i ¡ Bacen falta compafteros m
Durallte muchos aftos, los campesinos ban Ido desftIando de 108 'pn6bl08
para Ir a trabaja!' en 1M clndn" en ,
donde la \'ida lJa tildo mú ~dablc
Sin que seamos partidarios de en- bajo todoa los conceptos, uf vemos
salzar a nadie, pues en tanto que que las clUlladC8 se han vi Ato abarroanarquistas somos iconoclastas, bien tadas de obreros, mientras loa pUebl08
. vale la pena. de poner de manifiesto, lJao quedado medio dellort.os. Se marpor su, valor ejemplar. aquellOS CI\SOS chaba de los pueblos porque no era
que reflejan el espíritu solidarlo que posible la \'Ida: por 80 era Justa la
emigración: llero hoy, poniendo en
lll ' ~nta' en los libertarlos convencIdos.
El camarada José Bruna, de esta marcha el colecth'lsmo, en los puelocalidad, antiguo militante de nues- blos hay mAs medios de \ida que en
tras filas, creyendo que ha llegado la lu cludadea. l\luchos de loa eompaftehora ' de que todos los amantes de la rol que conocen a fondo IlUestro Ideal
libertad contribuyan al aplastamiento anarquista, deberfan I!' a lOA puebloa
del fascismo, '1 no sl~dole poldble a vlvl!' para orientar '1 poner en marhac.erlo en el campo de batana por, cHa el Ilue\'o orden revolucionario.
A todOl los obrel'Oll q11f1 no &raIJa..
su avanzada edad - pues cuenta mili
de IleSenta anos - de sus modestoa Jan. pero que cobran. no deberla peromltlrrelee que ee puearan sin ltacer
1\1~'Jl'1'os, ha I echo entrega al Departamento de Guerra de la cantidad de naíl.; le les cleberfa lIe\'&!' a trabajar
al aampo o al rren~.
trescientas pesetu.
llD 108 pnebl08 haoen taita aompaIQue cunda el ejemplo, ee IDIDIIlerotI, , Ii'a, .........t1&r1ot 10 _ _
0CIITeIpCmIIt.

DESDE VILLANUEVA

y odTRu

Para que sirva de
ejemplo

.1-

L. D.

(De la Colonia Naturista y Anarquista
de Sabadell)

" '1
La ensenanza
:fA.

~.

'ü

~,

" A"' las' organizaciones
antifascistas
en Ce"era del Maestre
• ~

v

., .1

. '

Todas las revoluciones que el pueblo se forja con tanto esfuerzo y
sacrificio, en burgos y aldeas tardan'
en llegar o pasan de largo. De largo,
¡y tan de largo! Tan de largo ha pasado por este pueblo, que aun no le
ha llegado el turno en todo cuanto
se refiere a la enseftanza. Tanto es
as1 que esto sigue peor que en tiempos de la carcomida y fenecida Monarquia.
. Hará. un par de aftos que una de
las maestras de la localidad permutó
su plaza con otra compañera, y el
pueblo, en vista de 10 mal parado
que 88l1ó del cambiazo -más o menOll amaparado desde arrlba- exteriorizó su descontento, produciéndose
un esctndalo de pronóstico mayúsculo. • Y total, qué? Pues nada. Que
por toda solución se quedó el pueblo
sin maestra. Y el pobre ciudadano de
Cervera se pregunta: ¿ Pero puede
aguantarse esto? Si, hombre, sí
-responden nuestros inclitos padres
de la Enseflanza-, el pueblo, y aun
mts el espeJiol, aguanta 88tO y mucho mis.
Pero no acaban aqul las desdlchu.
La Ilnlca maestra que nos queda, no
contenta con ausentarse con una frecuencia que demuestra su gran dosis
de trescura., no se le ve el pelo por
aqul desde el mes de noviembre. Y el
espectáculo de las nlftu por las calles y sin escuela... i Eso no tiene Importancia! ¿ Tamhién amparan esto
desde las alturas? Posiblemente. Corresponsal.

•

Federad6 Local de Sindl·
catos UnicIs de Igualada
Atendiendo a los llamamientos
hechos por nuestra querida SOLIDARIDAD OBRERA, esta FederaCiÓD Local, de acuerdo con el Consejo Municipal, mandará estos dias
camiones con viveres a Madrid.
Ha acordado, ademAs, ayudar todas las semanas a Madrid mandan·
do todo cuanto podamos.
Por la Federación Local el secretario, J. Roig.
'
•

••

posible al no le quJere que la Revolución quede estrangulada o burlada
en muchos sltlOll.
En _da puetilo hay la quinta cahmma. que t.rabaJa t'adqnllmente.
Compaftel'Oll del ComlM Regional de
Caml,ealnoll: No olvlcl~I!I que al campo la hace falta LUZ. mncha LUZ,
para el triunfo de la Re\'0IucI6D.
Secretariado Comarcal
de LIle Garrlpe

DE ELCHE HAN HUIDO DOS ELEME!I."TOS DE CUIDADO

Se pone en conocimiento de la
Organización confederal, grupos especificos, milicias y autoridades en general, que ha desaparecido de esta
ciudad una pareja. de cuidado, los
cuales se han valido de la Organización para. en nombre de ésta. estafar a algunas personas pudientes de
esta localidad.
La pareja en cuestión se llama
Domingo Pérez Borrero y Palmira
Galiano AMncio ; ésta ha dejado
abandonado a cuatro hijos y a su
compaftero para fugarse con el fulano mencionado arriba. Esta individua se hará pasar por un elemento
rt'Sponsable de la Organización confederal y especifica. con documentos
bien arreglados, lo mismo que el fulano.
Esta organización manifiesta a toda la organización de la España
leal que tan pronto se presenten en
algún Sindicato o Grupo de la específica, sean detenidos inmediatamente, pues han huido de ésta por inmorales y estafadores, y que inmediatamente lo participen con urgencia a
esta Organización.
Las señas del fulano son las siguientes: el habla de acento andaluz, moreno. de unos 3S años, talla
regular. La fulana, el habla de acento vale',cial1o de Alicante, delgada.
talla regular, de unos 44 años. conocida en ésta por "La Palmira".
También manife~tamos a la Organización que se ha pasado la denuncia correspondiente para su detención
a la policía gubernativa.
Rogamos a la Organización que tan
pronto tenga la pista de esta pareja
lo participe telegráficamente a estu
señas : Federación Local de la C.N.T.,
teléfono 40, E lche (Alicante).
Por la Federación Local. el secretario. J osé Casta1io.
NOTA. - Se ruega la publicación
de esta nota en toda la Prensa confederal y antifascista de Espafia.

•

Gran jira de propaganda Comarcal Tarraconense
Oradores:
Juan Bautista Fals
Juan Arans (Comité Regional)
Juan Arnau
José Alomar
Alejandro Esplugas
Juan Dominguez
Fernando Lazcoz.
El Sindicato avisará, por teléfono,
el dla y hora en que se hablar' en
los pueblos respectivos.

•
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Iagleas ha c11ctado tru Importante. Ord,·
nes-elrculares relativas a la IncorporaclOn
a 11111.5 de los reemplazos do 1934 ~. 193$.
con objeto de contar con el mayor contingente posIble de Ilombres útiles llllra
laa Jtecesldatles de la guerra,
'l!:Íl uno de ellos. tie previene que lel'
destlnadoe a Infanterla deben pre ~e ntar50 en la Caja de ReclutamIento los dlas
22 y 23 del corriente m~s; los de Cabn!lerla e Ingenieros. fl dla 25 y los demás.
Incluso los de prórroga. el dia 2i. Sf exceptúa do la Incorporación a los que presten lervlclo en el Ejército PopUlar. Carabineros y Cuerpo de Seguridad In~erlor.
asl oomo a los Inútlles totales y a 1.,.
hijos de viuda pobre. trabaJadoree del
campo,
Otro. referente a las Cajas complementarias. cuyos individuos deben presentarse el dla 22 del corriente. para ser destinados a I\\.S resldencllls. donde lO les en.
vlará a CUerpo,
Por tercera cIrcula r se prevIene. que no
se concederá, prórroga alguna. excepto a
105 C8lllpeslnos en actl\'O que sean hlJOI
de \1u da pcbre y se a\'lsa que los haberes están un Ificados en diez pesetu.
por lo que no ha brá socorro tamlllar.

Junta.
lite AtenlO do Oultura CIt convoca OOD
8INmC.\TO DF. PROrlt810NBS
car'cter ur¡ente. a todO!! 101 comllalltrOl
UORICAl.R8
y COrilptlf\cl'U. Il la reunl6n "n pral ex·
Sección UlhuJonteM
. traordlnarla Que tendrA lugar hoy.
La
SeccIón
de
Dibujantes del 8lndlca.ml6rcoles. dla 17. n 1&1 n\le\'e (te la 110to de BnleftllnEn Y Protellonos Llber~
ch.,
les. C. N. T .• comunica a .~ nfiUlldoe
lección Cultllra
que todoa I\quellos Que a fin do mea no
Bo con voca a todOl 101 compaflerOll pero
tengan el carnet 111 corriente. aerA1\ extenl!cientcs II estn Sección. a !al 118amblea
Que tendr' IUillr hoy. a 1118 ael. de la ' pulsados Inmediatamente.
O
tarde. en \luestl'o domicilio loclal. Ram·
bla de Cataluflft. 10. 1,0. para tratar asunLa sección de DlbuJantea del 8lndl.
tos de m'xlma ImportancIa.
to de EnaeflanZA y Profealonee Liberales. C. N. T .• avisa a lua aftUados Que
SINDIC,\TO DE LA INDVSTRIA DE lA·
han de paliAr Inmedlat"mente por elte
NUMD. ASISTENCIA SOCIAL E HIGlINE
SindIcato. pasllJe de Grllcla. 35. a IneSe convoclI a todos 108 COlllpnf\er08 de
crlblrae para la InstruccIón m\1ltar obl\este 8IndlclI.to. A la &IIllllblea general.
IRtorla. Loa compafleros comprendidos
c¡ ue se celebrllr' en el OrRn Prlce.
entre los dieCiocho a cuarenta y cinco
l1\ ~ iiana. Jueves. a I~ diez de la noche.
allos Que no lIe Inaa¡lblUl. "r.n InmeSINIlU:ATO lJNICO OE l'USCIONARIOS
dlatamcnte expulsl\doR,
D~L Al'UNTAl\UENTO Dt: D.\RCt:LONA
Seccl4\1l de F.flt.lldlante.
Sección ArbitrIos
se conVOC'a 1\ todos los estudiantes aftSe pre\'lene 11 todos los compa~erotl d.
lIado.~ a est;c SIndicato a 1" luwnblea
esta Sección. la obligación que tienen
que tendr' lugar maftllnR. JueVH. dla 18.
de pASllr por este SIndicato a hacer efeca IIIS seis de la tarde. en nuestro local
tl\'R la cot11.actOn del carnet y entl'efl1'
aoclR"
dl'l dia de haber "Pro-MUleIRs AntltllllfOlSIIICATO USICO nt:I, RAMO DI
cl.tas". eu el bIen entendido que de hllAUMENTACIOS
liArse en descubIerto. no se les har' efecLa sección de PanRderos convoca a
tlVR la men8ualldad del mes actual.
~R8 las Juntas de barrlnda. Comité
económico y panAderlAII comunalu. a
SINDICATO I'KOFESIONES LlDt:RALES
Secciones Agentes de publicidad,
la reunión que se celebrar' hoy. di" 17.
a las cinco de la tarde. en PI y MarlaU.
l'écnlclJs Administrativos de la
número 96,
I'ropledad y Periodistas
OROUPF. Fft..o\SC.o\I" nE I.A C. N. T .
Se pone en conocimiento de todOll 1011
Demnln Jelldl lo 9h.30 r6unlon Casa
compat1cros de este 8lndlCllto. perteneC, N. T . - P. A. l .• Salon Rou&'e (prlnclcIentes a estas SeccIones. pasen a ~.
pAIlo
gel'. desde hoy . miércoles. 1118 bajas
SuJet tralté:
en estn Junta Central.
1.11 mob11lsatlon lIyndlralll
Se ndvlerte n dIchos compafteros, que
Avec le concoura RasurA du camarade
es rl'qulslto IndlspeMnble pllra QUf' IH
B,.rnarc!o Pou. dlrecteur du IBulretln
den dc alta cn los SIndicatos DI.trlbUd'JnformAtlon EIIplI(Jlob.
ción. Construcción y Artes Ol'l\.ftCIIS. rosSont Invltés toua les compafJlona de
)ll'ctlvnmente,
lA
C, N. T , fnmcalll ou comprenant la
Pnra potler retlrar la baja es menester
lllnlllle francnlse (esJlllgnolll ou autrllsl
tl'ner p.l tnCll do marzo cotl7.11do y haber
et partlcull~rement lell seer6talres des
sntl~fecho el Jornnl "Pro-Guerra" corresSyndlcats.
'
pondIente 11 este mIsmo mes.
Seront admls des lIudlteura non atftJo'F:m::R¡\CIOS REGIONAl, DE I,AS IN- , 1168 A In C. N. T. mRla 80US la rIIspon·
I>USl'IU:\S QUlI\IICAS DE CATALUfilA
sablltté de membres de cettll centrale.
SI!cción <:orrcl\S. 1'111.'05 y Cueros
ORl lpn t'R.-\SCF.S nF. ',A C. N. T.
moldeados
MAllana, Jueve~. 11 11111 nueve Y medl"
Se os con\'or.a al Plrno regIonal que
reunión en la Cllsn de la C. N. T.·
!le cell'hrará 1:'11 Barcelona. ~I dla 20 .,
p , A, r,. Salón Rojo (principal)'
sucesh'os del corriente. en la calle CasPunto trlltlldo:
pe, 52 (SindIcato de IndustrlA8 Qulml1.11 1I111\'III1.ac!4\n "lnlllcAI
cas l, autorizado por dIcha FederaclOn,
con cl concurso del clima rada Bemal'do
SINDICATO m: I.A DISTRIBUCION
POli , IllreC' tor del lBoletfn de InformaSección Ml..s GrAflcas
cIón ElIpa1\ob ,
Rl'unlólI de mil! tar.tp, de psta !;pccll'ln
Qllcdan h1\"1t~do~ todOIl los comp"ftede Artes Grnficas. para hoy. dla 17.
ro~ dI! In e N , T ,. frllnce88s o Que
a las sl('\e de la tarde, Secretaran :l!l.
I'onlllrendan la Ip.ntrua frllncesa (e~
pIso ~c gundo.
floles 11 otrOl; I. ~' pnrtlculllnnente loe

Ei Presiüente de Cata~u
ña ha visitado a los he.,idos por el bombardeo
El presidente de Cat a.lu~a recibIó
ayer. en la ResIdencia. la visita del alcalde de Llavaneras de Mon tal. Que le
enr,re¡;ó un cam ión lleno de \'iveres y
u na cantidad en metálico para. Madrid.
Al med lodla. Companys vIsitó a los
heric!.o9 por el bombardeo de la avlac!ón taccl osa durante la mañana.
Durante la visita, entregó al Comtt.
de control del Hosp lta.l Clínico (C, N . T .) .
mll pesetas. que el Comité ha d istribuido entre los heridos más necesitados,

EfcobrodefosafquUere.
Le. Comisión mll:ta de admi nist ración

cor.trol de la Propiedad Urba}l&. haee
pres!nte,_ que ha empezado el .cobro.. de.
alquUeree por parto de la mama. en la
ciudad de Barcelona.
El personal encargado va docun;¡entado
en torma para acreditar IU condición ue
cobrador. y cualquier eludadano, previo
pago del alquiler. puede exigir que acredite BU personaltdad.
Estn ComisIón espera que en nlngUn
caso encontrará la más pequeña resistencia al pago. puesto que ~ta le lleva a
término su jetándose estrictamente a lo
Que c11sponen los preceptos dIetados por
1& Generalidad de Catalufta,
y

Ayer. por la ma.flana. r ecibió el
consejero primero. Tarradellas a los
periodistas, ante los que se lamentó
de los destrozos causados por las
bombea de los aviones facciosos y ex~ BU indignación por estos he-

cIloe.
-He leido - ha seguido dlclendoUD& DOta del Comité Regional de la

C. N, T. en la que se dice que el Consejo de 1& Generalidad ha acordado
aplazar la discusión de los decretol!
de Seguridad Il\terior. He de manifestar referente al contenido de esta
nóta, que aeguramente se trata de
una co$sión. ya que 108 decretol de
referencIa, que por cierto tueron muy
bien recbbidos por 1& opinión pObl1ca,
se aprobaron por el Gobierno y tueren publicados en el "Diario Oficial"
del día 4 del mes en curso.
Lo que hay - ha atiadldo- es que
en el Consejo extraordinario del viern es de la semana pasada, ante la stt uación creada por la guerra, se acor·
dó suspender, momentáneamente, los
nombramientos de altos cargos que
son cons ec uencia natl,lral de la aprobación d e 10R citados decretos y toda
la a ctll' idad del Consejo se empleó en
cues ti ones relacionadas con la situación de nuestros frentes .
y nada má.s -acabó diciendo-,
Rogarla ahora má.s que nunca que
todos tuvieran presente en todo mom ento que el único organismo oue
puede y ha d e dar normas de Gobierno es el Consejo de la General!dad ,

¡Desde abajo! ¡Desde 1011 lugares
de trabajo:

LO EXIGEJIi LA GUERRA l' LA
VOl,UCIO~

R

Muerto por acoidente

Secretllría de J>!'Opaga IIda

,

A col1leCuencla de la. lTav8I heridas
que sufrió en accIdente de lIutomóvll.
murió arel' Junn Cauzada CMtell. chofer del refUgiO 1nstalado en el estadio
de MontJulcb.

Identificación de une.
vi ctima de . bombarde _
A ült1ma hora de 111 tlude de a~·er .
el hermano de I~ vlctlma Iden tlficó. en
el Hospital Clínico. los restos de la
mlama. que corresponden a Paulina Rodr1ru ez , de cincuenta y cuatro afl05.

Inoautaci ¡)n de .I.ere

~l:\ltl' I ,\~ ,\

:

NorA DEL 'OMITE
REatONAL

:':\~t ' II EZ

con residencia en la calle Allcha. 2ú. uar
"Batalla". illleresa conocer el paruller
de su l'ompai'lero Cayo Súnche7. GÓI1lP7..
cún el fin de entre,'lsl :II', c. ya (IU I'! ha
sldu requerida por modio de telegrama
curslido 11 Parls.
A1.

AYer. los c~mpaflerol del CUCI'J)O de
In\'esUgaclón l' VlglI~ncla de la GCllt'ralldad de Catalufla. bajo el dIrecto control del camarada Je!e superior de los
Sen·lclos. Dlonlslo Eroles. prestaron \111
1Cr\'1c10 de IncautacIón de acaparaullento de viveres )-. a la \'l'z. de ayuda a
los hermanos que luchan en el frente
de la Inmortal ciudad de Madrid, Por
averl&,uaelonel hechu. se ha podido
comprobar Que determInados element os Que no QuIeren IICept,ar las direc trIces del nuevo orden social, tenian un
almacén de \'Iveres destinados a alimentar. en un mom ento dado. a las legiones de la qu In ta columna Que aun pueden restar en n uesLra retaguardia,
Ayer maflaua, mediante levantamiento
:de ncta: - )" reQHlo ~ de'· f1'e ceJ)dón. ·.fiÓ eri- ~
tregó al Socorro Rojo Intcrnaelonal ( C~
mlté de Ayuda Permanente a Madrid '.
101 !'1ru1entes &l1mentoa ; 19 saco. de
harina ; 175 cajas de pasta para sopa. de
cincuenta kilos de peso cada caja; 10
cajas de tamaLes al uat.urlll. de cincuenta kilos cada una : 31 caja¡; de lataa
de mermelada. de cincuenta kilos cada
caja: 20 potes de tomates. de cineuenta kilo. cada uno. y 8 qUe806 Gruyé rc.
todo ello destinado a nuestros hermanos
en lucha por la IIbertaci.

; == :

Unas manifestaciones del
cense;ero primero,
Tarradel,as

¡Unidad!
¡Unidad!
¡Unidad
proletaria!

Cumpllondo 10 acordado por la Ooml.
.Ión mixta de admlnlstrllclón y control
de la Propiedad Urba.na. en la lesión '~e
lebrftul\ el 11 del corriente, son InvItados
los propletRrl08 de l1neRs urbanll3 de BRreelaDu. las cuales admlnilitraban dlrectamen te. a pasar por las ollclnas d, ..ta
ComIsIón. Pueo de PI y Margall. 112. B
fin de declarllr algunos. antecedl'ntes ,'efOI'cntes a 1&1 citadas fiucu. que tac11ltarán la labor de cobro de 106 correspondientes alquUeree.

CO~lI\ ,\SI-: Il()

FEH:-i.\SIIO

III:BI.t:n :
de las MlliciflS VII~CI\S. B~ t all ó n Bukunln.
y últ imllmente en el fre nte astur ian o. le
,' u,
comu nica Suh'ud or :\I art i. que se
cuenU'a en FIII'lete. en la prinH'ra Haterla de Múntafla. segunda piezn tiPo 111 Culumna Durruti, que leyó su a\' i:;" ('J I
SOLIDARIDAD ORREHA Y le pscribió
lIos ,'artas ~in recibir ,'o nt p. ~ ta,' i {, n ,
( '.-\R .'It:~
re ~i ci en (' ill

e OIl

Agusti n.

TOItllt: ~

~,';I;('Jn: :r.

en la t'alip .. " C" de :a n

1. segundfl,

(J-lu )O(Oelc,·

H ' j:;-d l hl \.t

CIUI~T1~

pertenecienle a 13 Di,'lsión Lu i!' J ubert.
tercer Batallón. segunda ompailla. A7.(l ila (Teruel) . deseu slIber el paradero de l
compnñE'ro Bruno P escador,
Ctl~ITt: R": (;IlI~AI.
In te re ~ 1I

lit-: A:-iU ,- \I. {; (' I'\

Sltber el paJ'arlr:rl' d la compoc ;I\tr¡( -A'1l1\" Cardonll Valde r l'lllna y su hijita de dos niiús dc ('da(!. A c'lI cia Hudrigul'z. Asi mismo intrre,,:¡ H\'eri¡;u:u' el
paradero de la Compaiiera Ant onia Ga it4n del Sido qu e se hnlla en cO l11p:Jli ia
de lOU hija de ClJalc'o ull nR de erlarl, Dirigirse a.1 Comit é Re¡;i on:ll de AlIll alucia,
.JOSt; RO\' IRA

Intere~a 8\'erlglJur el purndeJ'l) del COIJIpallero Sa!\'uuor Ca aSlis. c"arlldo de Znragozn, Dirigi rse :l 1:. e "l el:! i,·" d¡o H" ~ ,, s
de LI:lhrcg:at" cnlll' Pral de la Rlba. 4,

}-'UA:O>('IS('U l.¡\)IO/{A
perlenecien te a la o ·'III\'a Ct! nturill de

Am r:tra lladol'as. Columna DUJ'J'uti, en ;o.l n!lrid. le interesa snhl'r el IJ:J rndl' l'o de la
compnllerll Liberta r! P OJI S.
I.U(:l~ IJA l't:R t:1. nt;J. I'UZO
oon domir.il iu ell la call e !\Iatcrnirlad . oIfl.
cuarto. segunda. interesu averiguar el
I'aradero de su COml' HI1H O BI:I ~ Gnrgallo
~{ arli ll, que en 19 de ft~ lJ rero se encontraba ell el Batall ón II1I(,!'II,,~ iü nal. Di\' !·
pl(,n A~ rR'o , en Vi c i~n (fr~n l ,· rle HlI c,,r.a j , Dirigirse a las !'efl" ~ ind Íl'IIGus 'quicn
sepa de su paradero,
JflACU; I~

AI.tl~SU

!CUí':

I!egunda. Interesa 8\'crigull r el puradero
de RUS ~obrlna y prima ""Ilcuad as de
MadrId. Diriglr~ c a In dlrecr i{.n Inrlica da ,
J.OI't: 1.

rle~ea ~!lber el llaradl'ro de ~u s hij (l~
Francisco, J osé. Arl onln 'Y Mal cel. que
ae encup.nlrlln ell el frente ,le Málaga.

de~ell

CARMEN J.UQUE :\IU~OZ

l!Rbf!r el paradero ele Alltonlo y
Pntn tseo Over6n. mIlician os en la Columna .AvancelO. del tren te de M'laga

•

.JOSt:FA BOTF.J.I.A :\,A\' ARRII

desea saber el pArAdero de
ro Manuel Suli.re1. Lópe7..

!l1I

'

compnfie-

Sindlcllo UII:CO deSer,idos , detea Mber el paradero de compailcro Ram6n Vega Ameneli.
Públicos
desea saber el paradero de su hIjo Antonio Jlménu Agullar. pertf'npctenll'
A~A

~IONTn;I,

:\IOSTt:ItO
IIU

.JOSf;FA AGVIJ,AK ~fONTlfll,

,, 1

SECCION LIMPIEZA PUBLICA

RatallOn Mé.l1co. SeI'.ct6n motorl7.llda. y de
su marido Juan Jlm~nez Botella. '
ASA "A1.Q 'y.7.

Se noWlca a todos los trabajadores de e.te Sindicato, y eapecialmente a 108 de la Sección de la Limpieza PObllca. que el entierro del malogrado compaAero Antonio Eacrich
(carretero de Limpieza), qUe! ha sido
vfctima del criminal bombardeo faacilta. se etectuart, rndana, juevea,
dla 18, a las diez y media de la maflana.

RUt; ~o

de~ea a\'erlguar el pRr8dero /le su I:o:npallerr. AntonIo Quintana. pertenerll'nt e
nI Batall6n "f.lbertad" en el frenle dI>
!UJaga.
.
,

.'IJ,O)IESA RORJ.f:S Uf:"

desea !laber el pllradero de JIU! fa mi llRrp~
que lIe perdIeron en la laulda de MálllgR.

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

«TIEMPOS NUEVOS»

Punt9 de "rtida: en nuestro local
social .. Plaza. de Catalufta. •.

AVISO A TODOS LOS SINDICATOS

y

•

te)

_tUDa. el

ejem~.

El Sindicato de la F. N. 1 Ferroviaria de Manresa. Sección Catalanea,
pone en conocimiento de todos .los
Sindicatos que, habiéndose extraviado
el timbre. desde esta fecha queda
anulado. Dicho timbre es de forma
circular, con la Inscripcl6n "F. N.
Industria Ferroviaria C, N, T.·A. l. '1'.
Sección Catalanes. Manresa".
En 10 sucesivo. dicho aell0, con 1&
misma inscripción. serA de forma cuadrada. - La Junta .

• ••

Ponemos en cono~lmiento de la Or·
ganlzación que, a partir del d1& 7 del
COl'riente mes. queda anulado el sello
q::e hasta flhorn ostentAbamos. de
"Sin ",cato Unico de 'J. :abaJadores C.
N. T.-A , T, T .• Parets". siendo vAlldo
el de Sindicato Unlco de TrabaJldorr~ Ulicios Varios O. N. T.-A L '1'.,
Parets".

·-.

USICO n.: n :"i(:IO!'i,\RIOS
A\'l ':\'I',\Mlt::"iTO

camaradR s Jllbilado.o; IIdscrll.os A este Sindicato,
!\ la 8samblen general que se celebrará
1'11 cste local socinl I Rambla Cataluflll.
IJ ú m , 10, prImero l. mafinlla. dia 18. a
las clla tro en punto de la tarde. parll
UIl flSlmt.o de Interés,
~1~IJlC:\l'() lit; 1,,\ f:"illt !oll'RU
~I llt:IWl\mT.'I.Ii IlO ICA
~1'I'·1·l(on LR 1I1111~1 R~

81> 1'0IlVOC!\ n todos los Comltéll de
Control. Consejos ele Empresa y a todos
los trabajadores en general (e, N . T,
'Y U , G , T ,I. de las casas que !lIbrlcan
botones. heblll1l8 y sus similares. 1\ la
n.samblel\ Que se celebrar' hoy. ml6rc~
les. dht 17. en el local Tarragonl. Ronda
de RlcRrdo Mella (antes San Pablo). 44.

·-.

I

Se convocn. 11 todos 1011 compafiel'Oll dI!
I'stas JII\·elltudes. a IR nsamhlen genernl
quetendrá !tlgAr maAana. ,Jue\·"8. dlll 18.
a lB!! sIete 1'11 plinto. DRdll kI ImportancIa de los Asuntos n tratar. Re eMpera la
aslRtencln de todo~ lO!! compatleros,
ItAMO 0" CONSTRUCCION

PRODUCTOS QVlMICOS

Seccl6n Gomas
a tOdM la!! eaalUl de callchu t:l r y aceitar tel!\.!. de IR rert6n. a la
reunIón que se celebrnTÁ el domIngo. dla
21, en el local de la FederaclOn Regional
de IndustrIas QulmlcAlJ de Cataluf\a,.
\le Dlputaelón. 306. prInCipal.
Se COII\'OCl\.

e,,-

JVVF.NTUDF.S I.IBF.RTARIAS
"SIN FRONTERA"

11

Valll"arca
ASAmblea paro hoy. ml~rcoles. dla 17
las nueve de 11\ noche,
.

SINDICATO DE LAS INDt lSTRIA8 AORI.
, COLAS, PESCA l' ALIMENTACION
Se convoca a IRa Juntas de 8eccIOn y

militantes. a la reunlOn que &endri 1\1.
pr hoy. ml~rcoIes. a laa eels ., medIa de
la tarde. en el local del Paleo de PI y
Marga\l. OO. I'tlra trlltar &lunto. de m'.
xlmo InterH rclaclonadOll con la conatl.
tuclón del SindiCAto.
ATJo:Nf:O I.IU.:R1',\RIO or,L FUERTE
,

1'10

Se con vaca a tOdoll 1011 IUIOCladoe a la

uamblea reneral que tendr6 lUl&r hoy
1D16rcolea. a lal nune de la DOCh. era
AUISaa.1IarC,

14.3.

•

lota

DAnr.EI

cnstclll\.ola
mlliO do .
todn 11\ e
COl\fI()(
dc: "I,as
rc\' t~tns,

I

tario.

•••

Por haberse extraviado el sello t!e
las Juventudes Libertariu de Burriana, se pone en conoclmlento de todos
los compafteros que, a partir del
dla 11 del mes en curso, todo documento avalado con dicho sello lerá.
conatderado como fallO, huta nuevo
avilO, lo que se hace pt\bUco para
general conoclmlento. - El Comlt'
Provincial de la F. 1, J. L. - El se.
cretario.

.. -

Notificamos con eeta fecha que ha
sido substltuJdo en este 8lDdJoato el
sello que dec1& "8ecc16n Auto-'l'raDIportes, O. N. T •• Ubeda (JÚD), por
otro circular. que dice: "Sindicato
Untco de Auto-Transportu. O. N. T.A..
T .• Obeda (Ja6n).
Os lo comunicamos .. los .rectoa
consl,BuJentea para su publloacJ6n tIl
el periódico de vuestra ~6n.

r.

o::.a,
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Fede

El Secretario

El Sindicato Unico Metalúrgico. en
vista del mal estado del sello, ha
acordado cambiarlo.
El antiguo em ovalado, ' y decia:
"Sindicato Unlco Metahlrgico. C,N.T.
-A.I.T. Tortosa". El actual dice 10
mismo, pero es redondo. - El secre.

JUVENTDF.S UBERTARli\!; DE 1.A
INDUSTRfA SIDERtlMETALVRGlCA

Sección MosaistaR y ColCH2dores
Se convoca n todos 1011 compllf\eros de
legados y mllltant~s. n In rcunlón qUe s~
celebrarA mat\ana. Jueves. a las seIs y
medIa de la tarde. para UD asunto de
sumo Inter{,s.

lA

Ponemos en conocimiento de todos
l(l" grupos anarquistas de Catalufla
y fuerA de ella. que el sello de la Fe.
deración Local de Grupos ADarquiatas de l'arraIl'OI'::', F. A. l., queda aDU·
lado. Por lo tanto. no nos hacemos
IT-~~" ~" bles
de ningún documento
que vaya avalado con este sello. En
. " ...... o;'OI"'.uno 'aremos a ''lno.
cer n ,~,I~., los grupos ,.11.,es el nue.
vo sello que uSllrá esta Federaclón
Local de Grupos 'A narqulstaa de '1'aJTagolla.

~"I'I'I"'\1 .Juhllafllls
Q\Jed~!1 cO:l\'ocndo~ lodoll 1011

ROSI-:U.O PRU:TO
I'.on domicilio en calle Co rtes. 752. cua rto.

tencia.

Cambio de seUos en
algunos Sindicatos

".:1.

l~t:S

Nota: Procurar la puntual asis-

~ , -----

a las ~c ls, re IIllón de Junta ¡Esperamos la flslstencla de
todos ,
.

con domicilio en la Plaza del !>leTrado
del Clot. 2~. tercero. segunda, Interesa
ayeriguar el paradero de Vlccn te Vill,,plana. Que falta de su domIcilIo uesde
tino!! qu ince ulas,

eialell, Ta:
enl en tn
(ex Padre
flor ClIrtl'

Se COn\'()I'A 11 todns 1011 com.,lIfteroe
In ft.""mblell de "stn Sección . Que
tl'ndrfl lUllIIr ho\'., 1"11 diez de la 1l~
che. en este local ~cllll.

H 0)' .

t'f:1.ISA (\ UUa:n:RO U STA

Tarde
'APOLO.

11

111 i Ji ¡¡I 11 l es,

~I~IJI(' ,\T()

FUNCIOl

SI:"iIHl' \TO l i;\'ICC'I nF. ~ASmAD
SI'f'l'lfon Pmf'tlf'lInte~

,\'fE:\EII I.mEltl'..\IUC'I "t',\Kf)~1I
"Jo: 1. 1H~'flUTU \ .

,\I,B,\RRM' I:-i .IDIt:St:Z

~U"Rt;1.

S('''reIArlo~ 111' Slndlcato~ ,

ser4n prlm1tlrlos IltldltorM no Aftll~
do. R In C, N, T .. pero bAJO lA respoll·
8"h ' '',I~,1 " .. nlll'mhros de la mIsma,

.JI \ ·t::"i·I·l illt:S I.lImRT,\RIAS

pert.enecien!e al Sindlcat" S ac ional del
Trasporl(' Maritimo, le intec'e.a :.aber noticias de ~ u c(,mpañeTII e hij:o~. Carmen
Ga N"lJt Florp.s. MHri'lu ila, Rr¡1lita. Cnrlllp.1I
y An,:ela Albllrracln , Dirjglr~e n la PInza
del Tp.atro, :l, - Barcelona.

r.,UOU;S

LlDERALES

IIEI. :\ClI<n: m: IUICCm.f)~"
Se con \'oca R todos los afiliAdos a
est os J Ul'rn t 1\des a In asambleJ\ general
eXI rnordluurla que se celebrllr' maAaIla. jueves. ft lll.~ nue\'e de 18 noche.
,\\'rSo
Los r.I'lIPO~ a Din alllo y E6Jlnrt,akulI~ se
re\l lllrnn h oy. :l IIIS ~els ~' media de la
tarde. e ll el local de las Juventude.os 1.1berlarins de Lu7. y )o'uerzlI,

e\';\('uallo de Málaga. jn!('J' ~sa a\'criguar
el p8radern rle ~ u s !amil iares .Jn~ ¡; Ca rrele To rre~ y ,Iem'" famil ia, Diri¡:irsc HI
Sindicato dc In Metaltcr¡¡ la. Rrullbla del
19 de j uli o, 15 y 17. - Bar~('l o na.

A laa Comarcales de la provino
cia de Barcelona, cuyos deiega.
dos fueron con\'ocados para el dta
13. a las diez de la mañana. por
motivos Imprevistos fué imposible
realizar la reunión al asunto que
se les habia convocado.
, Por el mismo asunto el CoDlfté
Regional les conv9C& para ma6ana. Jueves. a las diez de la Dlaflana.
Esta Comisión ruega que las Delegaciones que tengan que venir
aporten una extensa información
relacionada al asunt<. antedJcho.

PROFESIONES

Se,:l'ión Corll' )' Confección
Esta Secclün celebrart\ una conterencla.
el jueves, d la 18. a las sela de la tardf',
11 IR que son 1rl\'I tadas toda" las compa1'l'raS dp ('sta slndlCIII. Dlsertllrá el cama·
rada Manuel Vela Heredlll. desarrollando 1'1 temA; "El ve!;tldo femenino 11 tra·
\'és de la Historia ". El Ioc."\l donde &e dará esta cnnferl'ncla se anuncIaré. próxtmamente, - La JuntR dI' SeccIón.
Técnll"os de Publicldad
Habtlmdose forlllado dentro de la Sec~
CIÓll de Dibujantes del SIndicato de la
Ensel'lRIIZIl y l'rofc¡;lones LIberales C.N ,T .:
111 Subsp.ccl6n de Técntcos de Publlcldnd.
todos los técnicos de eata eepecil¡lIdad
Que deseen Ingresll r en la misma. pueden
pasar por la Secretaria de esta SecclOn
toctos los dlas. de seis a ocho de la no·
che. Past.'O de PI y Mllrgall. 35. 3.0.
Sección Dibujantes
Ln Sección de DIbujantes del Sindicato de IR Ensej'¡anza y Profealones Llbp.rale~ e, N , T,. comunlcn. Que. debldll a la
I'ormaulón de los SIndIcatos de Induatrl3.
desde e5ta fecha 8011 bajR en dicho SindleRto los dibu jantes litógrafos. técnll"'"
de tejidos. estampados, bordados. alfontbc':!s y delineantes, DlchOll dlbujllntea deben pJ\<¡ar illmo:dlatamente a recoger la
buja corrl'spondlente, pnra lngresar en su
respecth'o SIndiCAto,

l'OUTf; R,\

Ha llegado a nuestra Redacción el
tercer número de cRte afio de nucstro
fraternal colega "Tiempos Nuevos"
-revista de Sociología. Arte y Econo=
E;
mla- . correspóndlente al primero del
corriente mes. Como de costumbre
pulcra de presentación; portada ~
cuatro tinta'!. treinta y dos pá.glnaR
en papel "couché". IIlIl.rldas con abunSe encarece a todos los SlndlClltos. grupos y ol"ga:'lz::clc.nes R!ltlfaaclstas.
dante texto
fotografias de la
guerra,
que procuren entreVllmos los avisos. convoeatoriaa, etc •• W6r. 4,: I,.s ocho de
Como atempre, AU preció es de
la noche, para cooperar eD la bueIIa ~ Cll'dlDaUYa di nuestro per16d1ca. ,

•

' SINUI(','TO

na), interesll 3\'eri¡;ual' 1.'1 p:lr:c dl'!'I ' d e
Dolüc'('s Sanche7. PIII7.a. d ~ 61 a jlU ~ de
edad ; Asunción Torre s Sft n c ~ce z. de O. 'Y
de Carmen Torres S:inllhcz. de G. qu e
vl\'lan en Motril \:liál aga). ta ll e Aguadero. Cuartel \'iejo,
l'ABLO

~~m~a~%v:t:.a~~f. eGar~A,Alr"eo_Pl~

DI CVLTVaA
DR LA BARCEL01!fBTA

IlIoorporación a la. Ca- A lo. propie."••• ' ,ua ~ . Celebrad asambleab de t'unjundaos el abrazo fraternlll que o.
¡.. 110 recluta.niemo
ad...inlsa••ltan dlreot.- to,
ll\l,~ari a la "ldorla dcCinlUm,
El conseJero de Defensa de la Oeuora·
mente las fino ••
1.Lds.d de datalu l'ia. camarada Francllico

i

uarrlnda de SIrrl6
por la prtltllto .. convoca a la uam·
blea ..n.ral .atraordlnar1a que telldrt
lUlRr .1 "'bado próximo, di" 110. a lu

ATIN~O

¡TRABAJADOItl\S DE TODAS ,
, LAS 1'E!liUEJliCIAS!

Mi'rc
..

SINDICATO DE I.A INUV8TRIA SJI)EHOM.:'ULVROICA

ATENEO RACIONALISTA "."ORDA" I

Quedall cOllvocadOl todos 101 100101 del
Atoneo cul~ural de "Acracia" (antes ....
' Irera"). a la 11811mbl. general que 88 CIt·
lobrarn lIOY, dla 17. R lal nueve d.
la noch•.

JUVENTUDES UBERTARIAS
DE CATALURA

.,

41 UIf. _ •

(

Orden de
Sindicato:
Congreso
tendn\ lo
en el 1001
Mctalurgl

1,- No
revisador:
2.° Le,
clonal de
dad, celel
enero allti
3.° Inl
ción de J
Artlculos
4.· Dil
los que 11
ción Naci
Ba
la nucva
6.· Fu
el doble
ejecutivo.
7.- Ba
ración de
nlsmos oj
8.- No
etona!.
9.· Cr(
Consejo 'J
mit6 Nac~

rs.·

1937

Mi'rcolel,

.lAS

lA smE-

i7 Marzo 1937

SOLIDARIDAD OBRERA

INFBRMACION ORGANICA

¡'

la uazn.
le ten4'"

20. a lea
Ineo Pro

l'f, - La
)N!8

1 81nd1Cl~
Llber~

a

afiliados

e mea no
lerAI\

ex-

. 8Indl.

•Idee
LiberaQue
por eete
5. a IneItar obll)rendldos
• y cinco
~n Inme-

I

antea aft-

RlAJ1lblea

•• dla 18,
Itro local

110 DI
)nvoca a
, COmité

malea. a

,. dla 17,
Marrall,

::. N.

T.
.on Oasa
(prlnclle

:amarade
IBulretln
mODl eSe

enant la
autrla)

Ilres des
non att!· rlspo'ft-

eentrale.

N. T.

Y media.
N. T.I

3emardo
[nfonnaompp.fieo que

I

a

(eS1)&-

ente 101

o ""1Iarespc)'fttama.
IDAD

Iva fieros
ón , Que
e la no-

TEATROS
FUNCIONES PARA nov. MIRRCOI.F.S
DIA 17 DE MARZO
Tarde la las 5 y noche a las 8,45
·ArOLO. - Oompnftla de drp.mas sociales. Tarde y noche: el dramo antlclorlcnl en tres nctos de Luis Arcos y Segovla
(ex Padre OonZllI J): " Loe Hijos del SeIlor Ourn. ... por toda. In. compnftla.
UA'Rf:ELONA. - Compaflla do comedIR
cnstolllWle.. - Tnrde y noche. el éxito cóml!;CI do "Ln. HCrmORUfe. de In. Fea". pIlr
toda In. cODlpnfl!n..
COI\IWO. - CClmpllnlR de RevlstRs TRrde : "I.as NovlaR". Noche, el óxlto de las
rcv l ~ta s, "Las Fnldas". por toda. 111 comp;¡t'lla.
f.SrA~OI•• - Compnt'l!R de vodevil. Tarde: "K. O. La Bestia Humnna". Nochl!:
rl óxlto del voelev ll "Un ,Remp.1 per Trempel.tnr", por todn la. compof\In..
NoVt:DADF.S. - Compnñh\ IIrlca CI\8tellnnn. - Tnrde: "El SeflOr ,ToAqtlln" Y
"Bohemios", llor OUl)crt, E!;tcve. Garrl.,
Gómez, J osó Solol'. Royo, Lorente y Sle1'1'11.. Noche: "El C:mtnr del Arriero",
por Clntn. Lloret, Adola Gn rc ln. Andrós
Sfl nchc?.. Godayol. D('ut y Royo:
rltlNCIP,\L I''''ACE. - Compnflln. de
operetA. - Tnrde: "El Primo de las Indias". por Mnrla T. Moreno. Emllln AIIa.gn, Ampnro Romo. Tin o Folgar. AmAdeo
I.lnurndó y Juan I'nscunl. Noche : "El Conde de Luxemburgo". Grnn éxito.
r'(JI.IOKAI\IA . - Com fI 111 de drama
catnlnn. - Tnrdo y noche: "El FlII del
SPllyor Gold". Gran éxito de todn la compnñln..
HUMEA. - Compnnta de lI:énero chIcO.
Tnrde y noche, el éxito de "Los Claveles"
'!1 "La Mazorcn Roja" . por Ins principales
figurns do la compalila.
TIVOl.l. - Compni\ia de ópera. Tarde:
"Cnbn llprla Rustlcnna" y "1 Plloccl",
VICTOIUA. - Compal1la 111'
cnsteliAna. 'l'nrde: "Los Claveles" y .
' Conclón del Olvlelo". 1101' Rossy.
nnchp.z.
O'rvera. Herto!1;s. Amó y ACllllvlvn. 1'10rIle: "Le Corria ele Toros" y "El Pobre
VallJuena". Grlln éxito.

"n

VARIEDADES
CIRCO DAIICF.I.ONf.S. - TnrM y noche. gran progrAma do vnrledndes y la
orquesta Napoleon ·s.
'l'IVOLl. - Noche : Selecto programa de
vnrledades y la orquesta Demon's Jau.
I\OTAS. - Todos los tcat!·os estin cunI.rolndos por la C. N. T.-Queda suprlmldll lo reventa. In contndurla y la claque. Todos los teatros furor.lonan en rÍ!gimen soclallz:\do y por este motIvo no
se dan entrndus de favor.

CONDAl•• - Su setlorla se divIerte. AdAD
, Y Eva y Just icia.
COR1'ES. - Ln vIda es dura. La novia
Itlegrc, La Indómita y DibuJos.
CIIII••;. - OjOS negros, El tcrror de OhlCRgO '1 El solltnrlo.
DIANA. - A tresclentoe por hora, MI
marido se casa y Otra prlmnvera (en
08pallol) ,
EDF.N, - 81 código secreto, El perfecto
caballero y Ln. voz del aire.
ESPLAI y MAJES'l'le. - Marln. Elena.
Cómlcn y DlbuJoR.
EXCEI.SIOR. - Rebelión a bordo. La
canelón de la prndern. y ¿Por qu6 trabajRr'¡
FANTASIO. - Los bllltrtM del presidio,
Madrid. tumbR del rnsclsmo y Oolpe
por golpe.
F}:MIN.\. a lns cuntro menos cuarto. El gmn Zlc¡!flrld y Reportnje color.
FOl\U:lIiTO l\Ii\ll1'rN.:Sst:. - El Rgente
brl Limlco, El pred llecto y ~o JIIPgues
con el nmor.
FR,\SCISCO ASCM¡O. - UnR nor.ho en
la ópern. por los hC'rmnnos Mnrx; LRI!
tres nmlgllA, I\tnolf ~tita clón Pro Ejército Populnr en Bnrcclona, El veneno
del nlre y Dibujos.
.
FRt:OOLI y TRIA NON, - Rebelión a
bordo, Los seis misteriosos y Dlhujos.
OU\',\. - Una chica de provincia. Ja(IUe
al rey. Flor de arraba l y Dlhu Jos.
INTli\I (Oel 15 al 17) . - Un millón de
gracias, Mndreclta, Cnbnlllstn y DibuJos.
IR S rAItI<. - Los héroes del bnrrlo. El
mnlvado Cnrabel y Noche de rantR!Imna.
KUnSAAI. \. AVF.NH)¡\ . - Cntallna . por
FrAncl5ca Gnal: AmorPR de SlIsann. El
rey del Drondway y CómIca.
I.AVF.T,\NA IDcl 15 ni li. - El túnel
transntl:'tntlco. Estupefnclentes y Carne
de ca baret.
l\UIIVI.AND. - Amor y IIacrlflclo. Mllslcal. Cómica y DlbujoR.
1I1"1·ROPOI•. - Yo \'Ivo mi vldn. Esc(lI1dalo estuellantll y Fugltl\'os de la Isl a
del DIablo.
l\1H11'\. - Dn\'l d Coopcrfleld. Vnnessa.
Cóm ica y Dibujos.
MIS'fIt.\I •. - Su prlmcrn r.~r.npadA. Perdone spflorlta. El divorc io en la ramillA y 0 1bllj05.
IIIO:'tIUl\IENT'\I.. - Es el Rmor. Los siete
prendares y El dpsconoclelo.
l\IUNIH ,\L. - Vlmlllos hoy. Prosperl dnd
y Ln vida es durn.
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SEl\J..\NA DEL 15 AL 21 DE IIIJ\RZO 1931
J\CTUALIDADES. - Sobre el Rlo de
la P1Ma. Sobre los Andes, DlbU)~ .f.co;
lor, Instant'neas de Hollywooc1 'Y Documental.
ALIANZA. - El ' rey de Drondway. El
IIgente brltAnlco y El predilectO.
Ai\lEJUCA y FOC NOU. - El último minuto. Carbón. La mcstlza y En persona.
AIa:NAS. - La chica de provincia, Jaque
al rey. Flor de arrabnl y DIbujos.
ARlo/AU. n,OIUDA y DROADWAY. - La
gran duquesa y el camnrero. Viviendo de ilusión y Búsqueme una novIa.
ASTORIA. - ¿Recuerdns lo de Rnoehe?
Muslenl. Dibujos Y Cómlr.a.
ATLAN1.'IC y SAVOV. - Ahora es el momento. Crónicas de 10 U. R. S. S., La
Inelustrla en Espafla, El pals ele Barba
Azul y SolidarIdad del pueblO hacia
In.s v(ctlmas del fAscismo.
AVENIDA. - El futuro es nuestro, Esposados y desposadOS. Lo que no puede
comprarse y DibuJos.
B,\RCELONA. - El blllete de mil. Contra
el ImperIo del crlmer, por Jame!! Cagney. y P.ax.
BOR~;l\lE y TALlA. Ojos que matRn,
Sólo ella lo snbe y En la pendiente.
BOnEl\IJA. - El botones del botel Dalmase. El 96 de cabRllerla. El grRn hombreclto y Dibujos.
BOSQUE y PRINCIPAL. - Loe h6roCtl
del barrio, Aqul hay gato encerrado y
El destIno vengador.
CAPITOL. - Rebelión en Ohlna, por Fay
Wray y Ralp Bellsmy; Huérfanos del
Oeste. DlbuJoe y Oómlca.
CATJU.URA. - La mUlona. por Llna Yegroe. El 19 de Julio. Cómica y Documentlll.
~INEMAR. Zl secreto de Ana Maria,
E! pr1Dclpe encantador y DibuJos.
COLISEUM. - Sesión continua de cuatro
a ocho. Noche a las diez: El pequefto
Vapbundo. Oómlca. Documental. 01buJOI y la orquestll "Oollaeum", dIrigIda por el maestro FederIco Cotó.

Federación Nacional
de Sa,idad
VOMITE NACIONAL
Orden del dfa que presenta a los
Sindicatos para su discusión en el
Congreso Naclonaf de Sanidad, que
tendrt\ lugar el dfa 20 (lel corriente,
en el local del Sindicato Unleo de la
Metalurgia, de esta cludad, caDe Metalurgia, 27
1.' Nombramiento de la Comisión
revisadora de credenclalea.
2.° Lectura del acta del Pleno Nacional de Sindloeatoa Unico," de Sanidad, celebrado en los dlas 28 y 29 de
enero tlltlmo, en Valencia.
3,0 Inclusión o exclusión de la Sección de Herborlsterla. Naturismo y
Artlculos de régimen.
4." Discusión de los Estatutoa por
los que habré. de regirse la Federación Nacional de Sanidad,
~.' Bases para la organlzacl6n de
la nueva Sanidad.
6.· Función de la Federación, en
el doble aspecto de colaboración y
ejecutivo.
7,' Basea de la relación y colabo·
ración de la Federación e n los orgllnlsmos oficiales aanttarlos.
8.· NombramIento del Comlt6 Nacional.
9.° Creacl6n y nombramiento del
Consejo T~cnico Asesor, anexo al Comlt6 Nacional é!e Sanidad,

VARIOS
Domingo. 21 de marzo. ESTADIO
DE MONTJUICH. GRAN PARTIDO
DE l""UTBOL:

INGLATERRA-CATALURA
ENTRADA UNICA : UNA PESETA, A BENEFICIO DE LA INSTRU CCION MILITAR.
."RONTON NOVt;JlADES

Tnrde a las 4.30. a Pala:
SALAMANCA - VILLARO
contrn.
MUFlOZ - LEJONA
Detalles por carteles

E. C. N. I • RADIO C. N. T. - F. A. l.
BARCELONA

CINES

en

NEW YORK. - La viuda aletre. Serundo
reportaje del trente de Madrid. El prlDclpe encantador, Oómlca. Musical y DIbUjOR.
PADRÓ. - El gran hombreclto, 1I 118 d.
cnballerla y Dotones del Hotel Dalmascs.
PAurs y VOI.OA. - BI agente Mpectal,
Ln que apostó IU amor y Los caballeroR nacen.
P,\l'UI·: I'A!.ACE. - Hombres Iln nombre.
Cogido en la trampa y Hecho y derecho.
pum.1 CINF.MA. - Obertura Oulllermo
'l'ell. Hoj as del Magazln. BaJO el 111JD0
IIbertnrlo, ISalud, Eapanal y Variedades
nrLl stlCnR.
RAl\IRI,AS. - Tres mp.1I8fJ de vida, El
Aupntp. esper.lal. Golpe por golpe, Noche gitAna y Dibujos.
ROl' AL (Del 15 al 17). - MIlrla Elena. El
Amante escnlpuloso '1 Intriga china.
SF.U:CT. - Ana Karenlna. per Oreta
Garbo: Jugnr con tuego '1 Emltch se
Impon e.
SI\lAI~'f. El fRnfarrón, Perl,.cto caball ero. Flor de armbnl '1 DibuJos.
Srl.f:NDIIl. - El secreto de Ana Maria,
En tre ~Rposa y secretaria y ChunChln-Chon.
'n :TUAN V NURU. - El Dr. Sócrates.
,,1'1' Patll Munl: El rrrRn hombreclto.
La genernllta y Deportes.
Tnl UN fO y MARINA. - Cl\tallna. Juve ntudes. RIVAles, Alias Dinamita y 01bu Jo~ .
•
UROUINAONA. - El despertar de una
naci ón. RevlRta en color y Reportaje.
VH"rOItIA . - Los héroes del barrio, MAI'e~ ele China y Un lio, de tamllla.
W.\I.KIRI¡\. - Ln. cIudad sinIestra, . LR
qlle npostó su amor, Massacre y Deportes.

Onda extracorta 42'88 m. frecuencia 6995'1 K(I.
Onda normal 222'55 m. frecuencia 1348 KCI.
PROGRAMA P,\R" HOY, lUlF.RCOLES. 1)1,\ 1'7 DE MARZO DE 1937
A las 17.00.-Los himnns "lIijos del Pueblo" v "" las Barricadas".
,\ las 17.IO.-Ediclón hablada de SOLIDARiDAD OBRERA. Información ele los frentes y del extranjero.
t\ la! 17.45.-Músiea ,'ariada,
A las 18.00.-lnformación del pais y del extranjero, en catalán.
A las 18.30.-Buzón del Miliciano. Información confederal. Avisos '1 comunicados. ¡\etos de propaganda y mitines en la región catalana.
A las 18.45.-80ra de la Juventud. Emisitin ,Uarla reservada al Comité
Regional ete .JJ. J.L. de Cataluña.
A las 19.00,-Nuestro compañero Dr. FÉLIX IUARTl IBA1\'EZ, director
general de Sanidad y Asistencia Social. desarrollará el tema: "AMOR LIBRE Y Ai\1O~ l\IERCENAXIO".
A las 19.30.-Pérdidas y ha lIazgos. Información orgánica.
¡\ las 1!I.45.-IUúslca ,'ariada.
A las 20.00.-Notlclarlo de última hora. Información t"le/tráflca y télefónica de los frentes y del extranjero. En catalán y castellano.
,\ las 20.40.-Pllrtes oficiales de guel·ra. en distinlos idiomas.
t\ las 21.00.-Senicio especial de Ra,lio C. N. T.-F. A. l. Información telelónica directa de nuestra J)elegación en l\ladrid. sobre la
marcha de las opel'lleiones en los frentes del Centro.
A las 21.30.-Alocuclón dirigida a las mujeres Italianas. por una compatiera de la ,\grupación "l\'IUJERES LIBRES".
t\ las 22.00.-Francés.
A Ia.'i 22.30..-lnglés.
A las 23.00.-Esperanto.
A las 23.30.-Español.
A las 24.00.-Fln de la emisión.
OnCINAS DE PROPAGANDA
C. N. T.-F. A. l.

10. Conveniencia de editar un Uoletln ól'gano de esta Federación.
11. Propaganda.
12. Reglas generales para la unidad de IiCc . . 1 'iunltaria con la U. G . '1'.
13. Necesidad de crear la Federación No.. ·;r ·",! de Sindic:"
de Sanidad. Higiene y Aslstenc ifl Rodal.
14. Organización de la Odontologla.
15. Lectura del Estado de Cuentas.
16.· Asuntos generales.
)

.

AVISOS URGENTES
So comunica a 1011 cOlllpuOeros LuCnl'rl'l\o, Prlnce, COLet.;¡. Cortés,
Maguld. Rúa GI·lnruo\. pnm una huvortantc reunIón Que se renl1:larA ..,'
próximo viernes, a I/lS ocllo de la noche. par/l tratar asuntos Impostergl\·
bIes. La reunIón tendra lugRr en el 81\
Ión de 1/1 Comisión de Propaganda. Cloaa de la C. N. T .• tercer Illso A\'onl,1:\
Durrutl. 32-34,-La Comisión de Pro",,ganda.
naz~l.

•••

Tendra olle presentarse con toda urgcncla en esta ConseJerla dt'l Dofenaa
tercer pillO. puerta número 3, Sección
de Persollal, el 8I\rgento de complemento de Intendencia. J0a6 Antonio Bn,
de Sala Valls

1

Barcelona. 16 de marzo de 1937.

",

CONFERENCIAS
El prÓXimo vlernea, dla 19. a 118 siete
de la tarde y en el .alón de acto. de
la. Camara Oficial del COmercIo '1 NavegacIón (Palacio de la LonJal . t.endra
lugar la segllnda conferencIa del ciclo
organlzaelo por la COll8eJerla de Eco110m!a.
En esta couferencla, el preSidente ete
la Junla del Control sindical y económico, José Jlménez. de la C. N. T .• desafrollRra el tema: «MIsión ., responSo,"
bllldades de 101 COllseJOI 'o! empresa \'
C9mltés ele controh. .

•••

Mnlla nA Jlleves. a las cloce. darA una
conferencia en el salón de acto. del
Hospital mllltar de esla plaza, el mayormédico elll'eclor d e dicho e,iUI1>leclmle:llo, docto r LlnRo'cs. que disertará 8Ol>I'e
el lerna: "Los eMcll lones sanitarIos, desde
el punto dt' vlsla qUirúrgiCO" . Quedan
Invltndos a lA mIsma todOl ICM compafieros médlcOl.

•

CORRESPONDENCIA
Tienen carta en esta Redacción.
los camaradas Francisco Sainz, Pedro de Réplde. Arturo Rodriguez Salazar, Manuel Pérez, Felipe Alalz,
Antonio Mengtlal Garcla, Ralael Pef\a. Gastón Leva 1. Enrique Pedregosa. Juan Pelegrln, Rafael Nevado.
Jer6nf.mo Galtplenso y Federico Urales.

Se eomunlen a todoe loe Instructor. ,
SINDICATO E8P~CTACUL08 PUBI.ICOIJ,.
actlvl~ta~ que est.n reunión tiene unB tmDE BARCELONA Y SU RADIO
portnncla ml\:dmn. en vista de que no ha,
IIRbléndOlle acordado Ir " la Federaque perder ni un ,mInuto pa ra. pr~parar
ción de IndustrIa Y Ilendo la nuestra
el
mayor ~xlto po~lble de 101.1 grnndet
una de las m" Importante.. ya quo .,de
actos mllltarel! dl!l domIngo. dla 21.
nl1e1Jtro trabajo derivan muchoe otrne
A TOIlOS I.OS ( :Ol\lI'rr.S V s UnCOMITJI!9
afines, elite SIndicato ellt' organizandO
!.OC'A1.ES
el primer Oon¡reIJo de cart.cter reKional
FirmAdo por lA Comlf lón permAnente
de nueRtra Indu~trla. para tratar de la.
de enlnce C . I'r. T. - U . G. T . Y por la
forma mAa rápIda de Ir R dlchn Pedecuarta unidad del grupo ele Tl'IIllmlsloración . Por consiguiente, 111 notificarlo,
nel! y Seflales . hemos reclblt.o la nota
venimos a pedir 1\ todos 10K Sindicatos '1
que. copiada tt,xt tl alm ente . dice :
8eccloneIJ de BepectAculos Públicos C. N. T.
"A todos 1011 compnfit':':l!J de GM Y Elecde la reglón que elltén preparndos para
tricidAd mO\· 1l1 7.JHlo~ · La cur.rta un tr1llcl
dicho acto, para lo cual deberán nomde
trMml~ lon !;H Y S~fialt."s . dI' acue"do
brar SUJ; delegados y ante" de la celecon In Com Blóo perm anent.e de enl ' ee
bracIón de dicho Congre30 remitirnos. cen
C. N. T.-U G T . Y In Conr,eJerla de Decarilcter urgent.e. 108 puntos pnm podr.r
te nsa . comunlc:n a todos los c:ompnfleros
elaborar el orden del dla, datos que ~e
de los ~ ervtclos d~ GAS Y Elp.ct.l'leld nd.
reclblr'n en este Comité de . Relaciones.
q ue de l," n prr ~. ~ntn ne a mM todes 108
hllllta el dla 25 del corriente mes.
q u ' estén comprt' ndlrlos en l~.s qu intoS
La fecha de celebración ele elte ConllAm. d ~~ o (J1 1 ~ pu eda o llumn rse . Ant.l)s
arello se avlurt. oportunamente por meele
prcsr. r.ta rs() ~n los s: t!cs de concendio de clrcularel y pOr nuestra Prensa
tració n recibirán pI c~rt.t11 cac!0 de CIlpecontedera!.
clal lllod de <ti trabn jo. extendi do ptlr la
Al propio tiempo se conm ina reiteraCua rta t; :llrJ,,1. E~ tn o rci~n anul a t odas
damente a 1811 Federnclones Locales Y 81nIR:; anto" ' \ or~s q le se opr:l1gan a 5\1 cu mdlcatos de Onelo8 Vllrlos. que hasta el
pre~ente no se han preocupado aú n de
p l~ ml ent n .
Barcelona . 115 rte mAr7.0 de l~:n .
tormar dichos Slndlcat08 en sus locallPor In CO'1'l!sI6n ppr ma nen t ~ dr EnlAce
dadell respectivas y a la vez permiten
y pnr In enarta 'Gn ldnd d~ T rru;mlsloque sIgan funcionando por empresarios
y bllrlllletlel, que continúan ex pl otando
n po 'l Scñ~le". 51~uen 1M fI=n.o; 1 1011
a loe obrer08 del Espect'r.ulo . obstru yense!:os re!; n~r,tl\· (¡~ . "
, Lo qu c' ponerr.oo en COl'.lJclmlento de
do asl nuestra labor .lnd lla!. qlle rectI tod os para el debido c:un: pllml~n to de
fiquen y hagan cuanto tengan que hacer.
ya que por la Importancia quo tiene la
ctl1tn to ant.pced'.
AN !\R("OSl ,sUIC.AL I ST I\S AtE:WANBS
Indusl:rla y en nuestrns manol! todn la
A tod o~ In,. Slnd l r~ t.o~ y ca!:'1aradM
producción del Elpectnculo. sólo deben
q llt' tengnn en SIl p'y!er lloros r. lema nes.
disfrutar de ella tod()8 108 que estén con
nosotros y con nuestra gloriosa C. N. T.
r o~am O!! que se ponga n .. n co:'! arto con
el -Gruao Des . Rnarcoslnd lcallsta alemá.n ,
EsperandO que os haréis cargo 1e cuan para !a Am ;Jllac!ón de l;¡ tt bilO t~r.a. q\le
to os mnnlfe~tamoR y no dudando que ac est ll a d \¡; poslc:(¡n de todos 108 ant.lfas cll< tivaréIs \'Uestra "estlón . recibid en el entretnnto todos los compa(¡eros. y por metas o pn PQ ~eo de PI ~ M~r¡pl\. 132.
dio del Comité de Relaciones de este SII1 J{iVE'\T CDV.S LJrl ER7ARUS OEL SINdlcato Unlco de FJópectÍlculos púbUcos.
DICATO n :rc o DE LA DI ~TIUB U CI0N'
un saludo anárqUiCO.
Para ma~ lna. j e'·e~ . c ía :3. a :as sieATENEO LIBERTARlO DI': SANS
te d e la t.~ ·clp . o'1f~rencla F\ r.1nzo rtel
Organl?.ada por este Ateneo. y pn p.l ~a
cO!:lp~ ñpro Sftn ann Calero. co:'! el sugesIón de actos del Sindicato Fabrll y Text \'0 tema:
" ,·UPS T.ra posiC ión como
til. Lelva. 41 IHOItafrnnchs) . se celt!hrará
3ní\ :-ou l s~:15 en es t! t ompnto h :r;tór1co
lA segunda conferencia del ciclo (J uc I PQuedan In \'ltnd'.l5 tocl /'.'S los a m~n~es de
nemos
orgnnlzlldo, hoy.
miércoles .
la cIlJt.urn .. - La J lIn t~ .
dla 17, a las nueve y meetlol de In r!ocue.
S;SOICATO OE LA r~Dl' S TRI!\
Dicha conferellcln Irá a cargo dcl com StDERO~n:T .\J'(;RG ICA DE B ARCE I,O :1l.~
pañero JacInto Borris, que d l~ertari soSe necesi tan bupnos cl~ lI n e :l!,t PS pRra
bre el Interesante tema "La Re volución
trabR J o~ de meta lur¡:la . traha Jos fuera ele
espatlola. Lo que se ha hecho y lo que
B:ucel'.lDa. bu en ~u~l::lo . Dlr!glrse a la
qUeda por hacer".
Secclón dp. Mccénlcos. Pn.saJe de la ~!e 
RAMO DE ALtMENTACIOS
tall:r¡;la. l - El Secretario.
Sección Hielo. Vinos. !.Icores. Aguas
.\~: ,\R C H O~YSnr K ,\I . r S TTS("RE
CarbónIcas y ' Cervezas
K ,n1PF GDIF.!~Snl:\FT
A todos los Consejos de empresa,
A. S. \ ' . K.
Comités de fábrica r delegado~
He ll~ e . den 16. ~! a.~rz 1 ~3 7. ahen d ~ ~ r
Para dar cumplimiento a conslgnl\S J¡¡1m t!Juse der C. N. T. - F. A. 1.. V::l. Du.das por nuestra organizacIón. es preciso
rrll l. 32.
que a la mayor brevedad poslhle man Propa. /1:~nc!.a - Versa mmlun g
déIs a esta Sección una relnclón de 10 5
Te n:a : "Vom !Clz, en Kon gres etcr S:;ncompaileros que controláis tn las fábric! 1!:atr.
cas, con nombres, apelllrtos y edad de
Re ieren ~ : Helm ¡t Rucdlger.
los mismos. Rogamos rllp!dez. por ~ e r
Vog! .
un asunto de suma urg~ . cia.
A T ODOS LOS AYC~T ,\ ;\!IE:-;TOS
JUVENTUDES LI8U:'fARIAS
DF. CAT ALC:'i;A
DE CATALllSA
El Con~e o de Trasportes de la ConseA todas las Comisiones de Zona
jería de ServIcios PÚbl1cos de la Generade Barcelona
Hdad dc Ca tal una. recuerda a todo~ loe
Necesitando eelt"brar la semana próxiConsejos Mu nlcipale5 de Catalu ña. la
ma el segundo curso de conferencias
obl!gaclón que t le!:pn de con estar bl
sobre "OrientacIones revoluclonarlas", encup.stlonnr!o remitido dura!:t e los últi carecemos a todas las Comisiones de zomos dias dO! enero por el Se: vlclo de EI'!na que pasen cuanto antes por la SetaclfHlca de T rasp o rte~ . In{orillando de
cretaria de Propaganda, Via Durrutl. 32
ti lla manern con cre ~a y exa ct.'\ en lo n!!ey ·34. piso tercero." tleymrtAm:mto" 55: '-p1mi - rente a las canti dades de cada apartado.
Indicar el dla. hora y lugar donde n:ln
A fin de evitar todn equIvocacIón pode celebrarse las conferencias. De no haslblp, aviSArnos quP se trata de un cueeber recibido comunlt'.I\ción alguna mnt lona rlo ln1pr~so. en dos hojas. con cinflana. miércoles a las siete de la noche.
cuenta y sie te npartados.
se considerará que han de efectuarse el
Dirección: Servicio de Estad!stlca de
Inlsmo dla', lugar '1 hora que esta ~e
Tro.spones.
mana.
Apnrül do de Correos. número 30, Bar U~ RUf:OO Al. C,\:\I .\R ,\I>:\ C.\SEI.:\
celona.
Ten presente que necesitamos t lll
ATENEO LIBERTARIO DE S.-L"IS
comllnñcro para la reunión general del
E. te Atenpo comunica a todos los amanmartes. No te olvides de mand arlo, ya
tes de 1:\ clTltura y el progreso. que mn Ql\e se nos frustrarin el fin que perseflnnn . jueves . dlB 18. a las sIete de la
guimos.
tarde qu eda nb l ~rto el cu rSIllo de ·'Ydo" .
Por la Federación Locnl del Balx MontTgo lnlmrnte. pOne!llOS en vues ro cono!eny, Elíseo Paflldell .
cI mi ento que para pI \·!pr ne>. d ía 19. a las
TR"~SI'OIn' ''S nE GUf;RRA
nueve de la noche se em ~~~ rá el Inte ~ pone en conoclm !pllto de lod os.
resa n!!' curs ill o " Historia de las humaQue la.~ Oficinas de Trans port t's ele
nldRdes".
Guerra Ilan sido trasladAdas al Palacio
Este curs!llo ~l'r(¡ 11 base de diez conde la Métalurg ia' (Parque Cen t ra.l\ . A\'!!rel'p.nclns e ~: pll c ~das por n uest rO com¡;a lIida de la Exposición (entmdn por la
!Il'ro F. Albn.
Plaza de Espafla ) , teléfono 31823.
Todos los servicios fllnclonaran como
ant.erlormente, por lo cIIllI se ruega a
todos los que de este DepartlUllelltO reQuieran sen·lcl os. se dirijan a la direcc ión arribA Indkl1da.
SISOIC ..\'fO USJI'O nt: F.Srt:cT,\ctjUlíl
l'l;BI,II: 0S
Todos 10l! ('om pnii f' l'os. a fi ll:ldos :\ ei'tl\
Sl'cclólI. comprendidOS entre lo. 18 y 40
aflos. vienen obllgndos a ptrsonarse rn
I .ft ft I:TtO:-8ctl'> de a ntl¡ru,~< ar:a r c; \¡:" ~:\s
Secreta.ria. a los cfC('IOS de llenar la
"Lor elP I\ ye r y lo~ de hoy", \O!·'n do la, !le ...
Carta de Mov ill ZllclÓn. c~da maflaD a,
ce~ l d a d de !r s~: pr! m lendo t do aquello
de nueve y med ia a once ~, n!edla.
C;Ul' I·.. c.: uerde fetidllsn:os r'!l! I!'! ~DS v S:lrPor todo el snbado. día 20. a dichOs
rástlc.'\s gl Oria, y jt'r:\Tq \Il:l3 mllita r~,
compafier08 les será ex igida la prcst'n ta~llb! rló :\ !:'. m ~mlclolll l ci ad dp Barcelona
clón del men cIonado c\ocument·o .
el
camb io de llom Or'e de la calle de San
SINDICATO DE J..\ III.\DERA
Olegarlo por el de Eel uarcl Ft'rrás. abComo mRndatarlos d!'1 amblentt pon¡'g;tdo ('om pail.e ro q ue en el año 1905
pular re\'oluclonarlo c:.lstente en pi RRIntentó ext('rm ina r la mon:uc;ui.'\ ~s ~a iio
010 de la Mndera. damos publicidad a los
la
en la pN,ona de su ulti:no \'fu;,~¡;:o
acuerdos tomados ayer Roche por 10.~
Alfonso ele Bor bón. arrojal!do dos borr. ~
t'ompafleros comprendidos pn los reem:a !tI paso por Purls.
pIA7.OS del 32 RI 36. rpunldos en ftsamTambl~n
hem o~ pe p ue<to el
amblo
blea, en la cnlle CabRl1e~, 33, rp.confortAde n<lll1bre de la CAlle ci p C ~m!lo Sagra do
blcs en toda lA Rmpllt ud del esplrltu
por
el
de
Tom
M
Hl'rrt'ros
.
(lInd~do r de
rc\'oluclonarlo elrl momento actUAl. que
la Impr!?ntl\ colpnl\'R "Gprmlua ".
ue
co nsl~ten en nll\nlr. tar pitbJlcnml'nte la
e< U\' O s t u ada frpute A d oo:: l~:\ nl1t!. v
disposición Y prt'stezA que tienen pa rn.
dígllls!mo
compAner
que.
c('n
"u
rsfor:
Rcuellr eloude ~t' les llame, en derpnsa de
~.'\dl\ '0lun t3 d '!1 prrscn a l • cn
J . tan to
la libertad ultraJ!\da por la caDRlla fashizo por In organizació n ó !' ¡ s traba ja cIsta.
dorrs de Cata lu:~:t. . !l'lldo el má.s releFelicitar a los compafteros de Madrid
\'ante de los ('omplI !\eros !u nd:tdons de
y de todos los fren· 1 . dejar el Importe
"~ ll dR.r ld:t d Obrpra". nombre q le desdel Jornal deol lunes para que la Junta
pues paso al periÓdico ~t' mana l y hov
del Ramo de la Madera 1011 emplee en
dIario de al Confederac ión Nael !lBI del
pertrech08 de guerro. que taclllte el
Tl'n
bajo. gu la de los tra b.IJadores de Estriunfo de nuestra caUSA.
pa~a .
Paro cumplimentar 8IItos Reuerdos. queCon el beul."plncJto de la regid ria mu daron nombrados del seno de esta Jun i l p ~l ;. cO !l~ tl' Ul d tl ya !a.. nu evas P:3 ventud seis compafter08.
cns
qUé ha a dI.' pt'l'p¡- ":1 r la tIlclllOl'la
GRUPO SAGlTARIO
de est. (\ : 11:1'.101",0.< III"hRdo r~s por In 11_
HabléndO!le extraviado el sello pertenebC'!,:IC'lén d,,1 p:olet;¡rtado. hau sido é,,' s
ciente 111 Grupo Sngltarlo a l acudir en
ro.' cndns en os ~ !~!o~ r{'~pectt\"o.c; y ~ e
R~'Uell\ de lns vlctlmas callsn dns por la
rán
d ~scllblertas pi domi ngo. a 1:\5 ~ l:t··:P .
barbarie fascista, hecho oClll'ftdo ayer.
sIn otro pant'~lrlco que un pntu j!l~ t:\
martes. en 111 cRlIe Ferrer y Guard!a, roapla :t~0. al se r ;> t'st us a la ,·!sta del pu_
gamos al Que lo en-lIentre lo entregue
blico.
pn P,lIta RedaccIón. advirtiendo que queLa agrnpaclón "Los de r. yl'r y los de
da anulado el sello triangular. lo que
hoy".
ponemos en conocimIento de la organlZllclón con fed eral y especifica.
SISDIC:\l'O DE IJA DISTRIBUC IOS
Sl'r.r.lón Alimentación
Todos los Comités' de control ., ConseJos de emprf'sa. mnl\darl\n a la mayor
brevedad posible IR relnl'lón de todos los
com'pa(¡eros de esta Se('('lón . afpctad08
por la mo\·\IlzacIÓn. Asimismo, todos
1011 obreros l'mallclpados. detallistas del
Ramo Alimen tación Incluidos en 1M
Recordamos a todos que el Conse jo
quintas del 32 al 38, lo notlncarAn a
esta Secretaria. Paseo de PI y Margan,
de Sanidad de Guerra ha fija do por
número 15. entresuelo.
todas las calles de Bal'ccl ona las e n SINDICATO NACIONAL DEL TRASPORTE
signas sanitarias qu e deben s egui r
MARITIl\IO
Se ruega a todos lo scompafleroe que
todos 108 sold ados que \'a n a sali r
tengan reclamación f.'l'esentada por el
nRufraglo del vapor ""anuel" (trlpulan-. para el fren te. Las Cons ignas S ~Uli 
tarias han s ido fi jadas para q ue totes y {amUlares de los mlsmosl, pasen
por este Sindicato. Paseo de Colón, Z3.
dos las s iga n . E l Consejo de Sanida d
1'- "lI \In asunto de Interé. - La Junta.
de Guerra tiene en su poder una gran
TODOS LOS INSTRUCTORES
cantidad d e consignas, que pueden ser
Y ACTIVISTAS, AL C. A. D. C. 1.
El Comlttl ofganlBl\dor de la Diada de
solici tadas en las Oficinas de Inforla Juventud da orden a todOll los Insmación y Propaganda del m encionado
tructo;8II '·, · actlv1stas para que se eonConsejo. Avenida del 14 de abril, 401.
Ct!ntren hOJ. mI~rcol8ll, a la. diez de la
primero. Telé!vDO 82346.
noche. en el O. A. D. 0.. 1.
ll

•

•

Nuevos nombres de
calles

•

Nota del CODse jo de
Sanidad de Guerra

.

.

Méjico, 16. - Respondiendo a la
campada iniciada por los periódicos
contl'lli el acuerdo de bloqueo de las
costas espaflolas adoptado por el Comité de no intervención de Londres,
se han enviado ml11ares de telegramas a la Sociedad de Naciones y a

los Gobiernos de Franela, [nglaterra
y la lJ. R. S. S., pidiendo el pleno
reconocimiento del derecho que asiste al Gobierno de EspaDa: a adquirir
armas para defenderse de los ataques
del fascismo Internacional. - Agencia Amel'icana.

lostas
JIa J)NClIo QUe. &1 una Tez, los pary a¡rupaclonee antltuclBtu haClaIO y

no oculten

IUS

deslgnl.».

abemoe eD el campo antlfMcl1loo
nOl une en la luohll y en la
po~1A y Ilndlca!; pero tOle cuarda en el m&yor misterio
puntea prlmordlAlee que loe aepa'1 que .tendo tuDdamentalea, Ion
de la. taita di unidad slneera.
lruICW~ importancia tendrla eato 1I
!UcbaramOl 101 eepaftolee, , fueesptclftOl.Dlente ~Iu las

los ex tranjeros. más hambrientos a Úll
que ellos (y no digo mÍls ladroues.
por que a esto 110 hay c¡ulen les ga:le; en Cubn. Ftll plnRs v Marruecos
10 han dejada bien proba io). los cuales. contando con la complicidad de

asN-

antlf&lIclsw en lucha. pues
dijo LeDIn: ~Xarchu laparados y
lii/oIiV'P....... juntoe". Pel'O le da el eMO de
eepecfAcamente esPAftolee en el
. ~/...... ,.." antlfudlta, Ion únleamll1te la
Ccn1fecSertl~clóft N.atan&! del n&b&Jo. la
ADarqullt& IWrSea '1 loa
republteanoa di IZquierda.
iDill'Adiíü'.iil y Eequerra Catalana. Loe par.n.............. estin TtnCtlladoa unos

Jos facin erOsos. que en el Instante
pr('sen e no estl\ ll de turno. ¡lero Q'le
!Oc pl'epnJ'an para cuando les llegue
la vez .•mtraron y se van a llevar
(Pasa a la pAgIna ooho)

. euando h.emos hablado tlel desastre
tl'ipl01llático que slliPonía la actuación
de los tUlerentes 1ninistros de Estado
que hemos padecido, siempre 1I.emos
tenido que salvar la relevante ligura
de GordÓII Orcld.!, embajador de Espa1i,(I¡ en M éjico, Ct~y(l¡ 1o1)Or se ha v isto, desde el primer momento, que era
la labor de un auténtico revolucionario
11 de un hombre todo intcz.tgencia.
Véase con esto que aquí no nos d'uelen prendas, 11 que cuando hay que
elogiar a los que con justicia merecen
nuestro elogio, no lo regateamos.
Gordón Onlds no pertenece a la carrera . diplomática, no es uno de esos
embajadores de olicio, pero como e!
un hombre auténticamente de izquierdas 11 sabe lo qué se trae entre mano!,
su actuación en México est ástendo
cada vez más brillante.
Perfectamente identificado con el
pueblo donde eventualmente reside,
ha sabido despertar en México el re!¡peto y la adnni ración que merece nuestra causa, 11 todo el pals mexicano.
desde las gnandes masas proletal1ias
hasta las importantes colonias extranjeras, incluso de los paises fascistas,
ven en Gor,dón (!)r,dlÚ al hombre representativo de un pafs que estd BUmido en una de las más vlllana~ tr.ai ciones tme se 1ian rregistrado en la Historia, y, por tanto, que merece la consideración de todo aquel 0le no sea
tan miserabl6' co"o los mismos inva-

Da.

Nueatl'Ol ~eI, o ... 101 seneraJea 8. quienes habilmoe encomendado nUllltra deferlll&, le entendieron con el101; lea abrieron las
puertas. ie<1ucldoB por la perspectlV.l
de un buen aumento de rancho, porque .1 tenlan chico y a.nqulloeado
el cerebro (efaJa. en barriga, cabeza
tontona., dicen loe rlfeftoe), en cambio. eran todo eetóma¡o : aparat:)l
Intestln&!es meJclr o peor engllla.nado. y produciendo lo qlle un apar..
to Inteatlnal puede producir.
La. Repllb1lca del lt de abrll. :111
nutrtÓ cuaRto pudo d6ndolee lo!!
I1\&nda", pero a e1101 se 'le.¡ acrecent6
el apetito con el guaja, 7 de.:,·
dieron com6ree1a.. Como el pueblo
DO le deja. ~. aPMldlllironee con

llores.
Ya existía una gran cor,rfente de
amistad entre lIféa;lco 1) 'lJspañQl; pero
ahora, JI me1i.ce~ en gran parte a los
trabajos de apro.1.'1mactón /lechos por
Gordón Or dás, e.WL8 c01"'ie,ttes se lI !jigantan de día en dla, 11 M é3¡/CO Y Espa1ia se fltllden en un abrazo fl'Cltcl'no, 1JrOmetedor de grandes cosas para
el porvenir.
Si hubiéramos tenido la suerte de
hallar una veintena de diplomáticos
como Gordón Ordtis, la suerte de tIItestra Revolución en el extranj ero
biera sido muy otra.
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10. Cualquiera que sew el lugar don-

de Hitlel! envie nuestras banderas. ejitar.emos alll como muro de acero.

¿ ;= := 2:8:;:
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pos de paz como en tiempos de guerra. Nuestro ¡pullal debe sel! afilado.
Formemos un bloque de hierro, no
pellmltamos que se formen quiebras.
Que el adVel'S8l1\lo sepa que será! descuartizado en el momento en que intente atacamos. "-F,ªbr~

