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Obeileciendo 11 "'" plan trUGdD 
oon pro'blJia in1J.abilidad, cCtiffo 
partido anti/lUci8tlJ que .. "', 
por coaaigtSal tú importación, .,... 
tC4I 4e3J)ZeOllMo 14M cllmpafla MI
teMlS ",t",,4* contra 103 trabaJ. 
dore& que, al tiempo ~ luohM 
flor lIaMr la gumt1'a en pie, ,e 
J)"ocupa" pOI' i7' oua;ando en rao
lidatU8 tanoible, .vi anhelo3 ,. ... 
voluOÍDMrW8 de todo la vida, au.
que tlO COK la J)rofundidad 80tiCld4, 
lilf() mda bien con aquella que "" 
06r~fIottano14a lIeJlmit8tl " (IDO"'''' 
111", 

No " 11117'/1 e,. blJrra.t el ttJJ pa.r
ti;o en 'u labor itnllrOpi/l de ~l y 
ü ute ¡Mtants maonífico . Toda 
l/l gama del spUeto hirieut. 11 
mO'rw de8ds "dictadura dsl allCll
lab"H,mo~' halCa Zo de "elem.tltOl 
d. la qjlinta columna", ", oou
tantsmsnt. JIU"ta '" juego por 
S1I.& baterlas periodisticM, dedico
da" a de/etader con md.! calor ~ 
103 i1ltere8e& de la Betlolu~,' JoI 
de 111 p.lqueñ¡¡ burgue81G. 

MOl hete aqu{ qu. 111 pequeIIG 
bu-r,gue,ia 's mue3tr/l sitloeramen
te Tevolumonamll, iaterpretaftdo 
co1l 14 m/lyor fidBlUiad el e3ptrltu 
J1StlovlJdor de la 1&orlJ. Á1U 68t4 el 
Ooaore,o de U.ida Re,ubltcatICI 
celebr.ado M ,poco en iVale!SCia, al
qunQ& de cuyO& tJCUerdoa, t~ 
mente, son: 

"Nos declaramos üico~ 
dPI a la Revolución 8ItJ)aAolL 

I:A sociedad revoluclona.rt& le 
or,gan~8ii a base de la he ..... 
monllll a. lu cJ,uea tta.baJaaóJo 
ru. 

El SI~lcato el e¡ tnstrum~
to de 1,. nueva econo~ lDl 
Siñdlcato debe ser dii.1co, apo
llUco. democrá.Uco, como ~ 
elación que ea de tra.b&jid~ 
Ilbr.. e iguilea." 

¿ Quá h4br4" J!enB4do 10. cabo
gado& de 6.!a cla.te ,ocial -CI la 
~, sin 8U abogaci4,respet4".,0& 
oua,.ao '/lbs idsntificar" COB loa 
lIr1oblema.a ds lIS BetlolucMtt-, tJJ 
OOIIOC.,. 11108 /JCU8TíJoI, .,. uta otea 
por .. ".,da rftloJuoCotIarlol -U
terll,,,,.,.tl, /11 meMI- que ro. por. 
elZos 1*61tO' '" ",dotio/l' 

'~Quá hobrd" ,enaCldo, 0I6CIII40 
la pequeJlII burgu"ca no ,e dtIW
,.. .,. procllJtfl(Jr la h.~Co d4 
I/JI 17141.. proletorla.!' 

¿ 06mo hobrd" r.cibldo .... ele
/''''(1 del 8,*,ie/lto, Jo, que tIO ~
,CItI ü moatror" '000 amigo. le 
to! .. tihlet6a, ... cIudIJ JOra
CIOCIIO ....-coa ü pro, .... ,.... ........... ' 

'Sre 7:tvoZucioIIGrCo, .. ~ ~ 
Ü UM .01lS monffTa. Bsao~, 
,. fINde ,.,. Ü .... eMl, COIftO .. 

.. MOl oca.ti6tt de U8T • •• 

... (JOft!1'fUO • Uftt6ta ..... 
~, " tilia Jecd61l hllt6rili:l 
N 101 pcJttido" rstordclt .... , 
CIU • "ter.sotip(JdtJ Jit~ 
r.a lu~, tIC) deZ, ..... 
cafr,owohclr. 'Il1o 

= : 

Parla, 17. - Se informa que en 
Vel'll8.11es se han .re~tra.do choquea 
entre comurustu y IOcialfrinc ... , 
NlUltando varios herlctQI por ambu 
~e.I. 'f,ambl_ la Po1ic~ al inter
vtm!r 'JW'& "parar & ~' dOI baft'4oe 
eontendientes, subió algdn herido. 8.8 
lr&ctlC&l'On mete ~etenCionea. - (\101. 
MOl. 
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17M PUZBLO REBPJLDa 
Gerona con IUI murall .. : con IUI 

'ieJos cueronea: con IU aire vetullto de 
dudad antlrua. queda a UD lado. Un 
corto tramo de carretera 1. a loa :1oa 
kl,I('i!hett«e. .caeoa. nOl encontramos en 

, \IDA de .tu peQueA .. 10c&11dadee 
ClUe elltÁn en 1011 aledados de 118 clud\
dt>s de alguna Importancia: poblaclo
nell que. a Teces. económicamente. de
penden de la ciudad. y otru \"eces. con 
IU esfuerzo ('ooperan a que la localidad 
¡rand" pueda nut rl l'se. Efi tas pequet'ias 
poblaciones. en su ma yorla. dependen 
eoclalmente de la capital. e&peran que 
de la ('apltal lleguen IIIS ol'i entaclones. 
la., normas !\ que ellos deben de ate
ne",e. Son . . en suma. un apéndice de 
los núcleos Importan tes. 

En lo que afecta a Salt. no reza 11) 
Que acabamos de mencionar en el 'j(¡

rrafo an terior . Ellos obrllll por cuenta 
SII'C'p la ; saben aulodeternllnarse )' adop
tar las medidas más conven ient.es pal'a 
un régimen Interior. Y no solament.e 
le preocupan en SRlt de lo que at.afle 
a IU localidad. sIno que slllben acud ir 
con p'resteza 10fl mllltante~ de la orga
nlzaer6ft obrera-ydigMIos de paso que 
en la poblRclón IJ()lamente existe la 
CiN.T.-a 101 lugares donde saben que 
hlln de hacer falta. 

Tiene es ta loeal'idad que mentamOA. 
unos cmco mil doscientoS hablta.n te3, 
un limpio h istorial en las luchas Jo 

e.lea. &06ten tda5 contra el capita lismo 
, los sIcarios del Esw.<lo. Cuando ' :l 

Gerona o en otras poblaciones de la 
comarca ha hecho falla sentar bien 
a lto el pabellón de reivindicaciones (\e 
la Confedearclón ; presionar a los In
conscientes para que cumplieran 'XIn 

8U deber. han acudido elemell to6 de 
Salto siempre !olidarols y Toluntariosos. 

• 0\ partir del 19 de julio. seria In ter
mInable poner de manifiesto todo 
cv.á~ en benetklo de la Revolucijn. 
bin 11evado a efecto los mUttantes .le 

INDUSTRIA LOCAL 

!!)os fébrlcu tiene la 10caUdad: una 
de hilado! y otra dedicada a hialdos y 
te~ol de algodón. 

!'Al la. primera, tillal de la cua Ga-
101, de !4at&r6, le ocupan en ellos unos 
doaclentol cincuenta obreros. :Dicha f(l
b~ estA CODtrolada. La otra. en donde 
ta.b~Ml quInientos aeaenta operarlolJ. es
tá cOtecti9,lzada. y le han pueato el nom
bre de .~ri<:a K ropotkln. 

Un detaÚe cbu8OO, que evidencia :a 
l~la y la manta de encont rar ' a/l 
coilll · mll1. c¡ue a wrtll8 lente. les ca
racter) za. lo t.en~6a en ~e. &1 prln
clplo He ~a iaoiiitiotón de la fábrlc&. 

La SeccIón de DlbuJllntrs d,,1 Sindicato 
de 111 Enseuanzn Y Prote~l ones LiberAles 
e. N. T., en vistA. de la Inexplicable con
duela obl!ervadR p'or el SIndICAto de ElI
bu lJeantB Professlonllls U. O. T oo derlam, 
que nunCSl hn existido 01 IInmado "Front 
'Unlc de Dlbulxn n ts C. N. T. I !J. G. ~l' . 
con el cllal los dlbuJl\ntes de la U. G. T. 
fi rman RUS trabajos. 

al tIJar 108 camaradlll de la misma el 
nombre de Kropotkln en la fachada. "\0 
faltaron quienes dijeron : .Pueato que 
tant·o mal dicen de loa polltlcoe. por
que todo lo hacen torcido. Ya ve~1 
éste que t.al lo harh. ~ Y nRda menM 
que al udlan a Kl'opotkln I 

En es tas dos fábrIcas. y particular
mente en la dltlma. ocurrian. antes 
del 19 de julio. continuos IncIdentes 
enire 10$ tn, blljndores y los patronOll o 
los Que asumlan la dlreoclón de la CM'\. 

todos ellos SR huesos de la burguesla. 
con un odio oremendo a los t raba.jado
res dlgnOll, q ue sablan reaccionar IIn 
t.odo momento cont ra los Rtropellos de 
Que se les querla hacer objeto. 

Como ocurre con la mayor pa.rte de 
mallufacturas dp.1 ramo fabril. en IIIS 
de Sal ~ tampol'o se puede t,raba,ar con 
loda nonl1alldad. En la fébrlea Km
potkin. se \'ruen del estock de mercan
clu que habían almacena(1M. Al poder 
Ir desprendléndose de 1111 mlsmll8. les 
ayuda a obtener algunnsdh cantldadel!, 
con Ia.~ que les es posIble percllj1r ,e
lllanalmente el importe de treinta J 
dos hora~ , en es¡¡era de que 111 situacIón 
"arle en sentido fa\'orable. 

Dicha fábrica. que an te! se denomina
ba Comas y Crol!. ha experImentado no
tables meJoraa desde que se hin he
cho cargo de ella los trabajadores. El 
pat rono que tenia. Individuo fasc ista 
convencido. que subvencionó con dos 
m1l10nes rll' pesetas la Insurrección mi
litar. solallll'nte preocupábase de que ·'e 
efectuara el máximo de producción . 
abandonando incluso las mAs eelmenta
les medidas de seguridad y de h igiene. 
Actua,lmente se ha procurado hlglenl-

?..arla convenlentementel' do tarla de t.o
do cuanto ~ueda redundar en Benefi
cio y seguridad de cuantos en ella .e 
oeUpall. 

En el asr ecto económIco. han sl':1() 
reducidos un tanto 1011 altos sueldos 
que percl bla el persona,l técnico. lía
bléndoae mejorado el de los operarlos. 
que perciblan poca cosa. 

En la otra fábrica a Que hemos he
ocho mencIón. trabajan lu mujeres die
ciséis horas a la semana. y 101 hom
bres velntlo·chp. percibiendo todos 10 

que Importan las veintiocho . 
En el aspecto fabril. se piensa intro

ducir mejoras de ImportancIa. ya qua 
se desea habilitar un local en el cUfll 
se elaborará todo lo pertinente a los 
acabados. De eRta manera - no~ dIcen 
los compafteros - se podrá llevar a 
efecto toda la elaboración completa, 
desde la eutrada de la fibra hasta . I 
acaba,áo de la ropa. dispuesta ya para 
la venta. 

Quien como ellos esté dIspuesto a 1011 mA
xlmos sacrificios en pro de 1 .. causa antl
tMclsta : pero no pueden tolerar de nin
guna manera que un "()omlté de Enlace" 
hecho con el Hn común de combl\tlr 81 
fllJlc lsmo. sirva de plataforma y lo usen 
los comllaflerOll dibujantes de la U. G. T. 
como encubridor de los peores fines y las 
ml'l8 baJRs maniobras profesionales. 

Por tal motivo. los Dl hujantcs de Pro
fesiones l!olbernll'f! C. N. 'l'. han dIsuelto 
el Comité de Enlace profesIonal formado 
por 1011 a ntedlchOll SindIcatos. 

1,011 anterlore acuerdos tomados por 1011 
dlbujaneta de la e. N. T. DO Ilerán obq
t6culo allUDo 'll.'-1'IIi lI.ue dichos dlbuJan
Ha COllbóre!1 cá1Vla mAlIlma voluntad con 

I!.os dibujantes de la O. N. T. crcen 
Que si aTlNnRl dificultad dB! orden profe
sional Be presentara. ésta Iterll!! resuelta 

I 
por el Co;nlté ReglonRI de Enlace :tl. G. T. 
Y O. N. T.. aln flue ba,ya necesidad de 
subsistiD otro ComIté de Enlace protesto
J;li.1 coa Ullº, comRatierqt !We tan Incn
rrect&mente proceden con nosotros. 

!'BAlIAJO DEL CAMPO 

La Seccl6n a, CampeelllOl cuenta en 
esta localidad con uno. dOlClento. treIn-
ta ~I"d.o" . 

O'ómP1'endlendo Que para dar el mA
xlmo ImJ)ulso a la obra reno\'adora que 
le eati llevando • efecto. a la par que 
en la luerra le procura vencer al rae
cismo -e. IndIspensable atenerle :a 
IIquellM medid.. en consonancia 0011 

la8 necesIdades del momento- los cam
pelllnOll han creldo pertinente Ir a lA 
colectivIzación. ~ ti de esperar Que n 
una 10c&11dad como Salto que tiene UD 

elevado colloepw de la RevolucIón. pue
de la colectividad Agrlcola (1eaenvolver
te de un modo noreclente. 

A unQue el térmIno munIcIpal 110 el 
mU1 extenso. puede la arrlcult.ul'a lo
cak! reiR!tr 1>aIt'a.Dt1I en .a recoNéeI~n 
de frutói, pu.t.. 1.. tlert'M en !ii 
metor.. condiclonel de cultlTo. lIall Jn
cat1b:Go al ex marquél de Comp., cIelito 
selenta )' tres hectllreas de temno. en
tre regadlo 'Y .ecano. De V,Ullecli, puei!in 
conter también con ooho IiéctAre ... 

Ha.y IIslmlsmo el proyecto de activar 
la conslrucc16n del pantano de Salt, 
mediante el cual podrá ponerse en con .. 
dlclones de riego toda la parte de terre
no agrkola de que dllpone el Mue;
olplo. 

SASATOBIO ~IART' JULIA 

SI 

LR mayor parte de enrermos pasean 
con toda libertad por loa Jaréllnea. Y e" 
preclllamente eR lIbe~tad. el Meo 1e 
que se les rodea. el esmero con que ~e 

les cuIda. lo esencIal para ello.. 
El pl'r8Onal todo del eatableclmlento 

consciente de su misión l'1umanltarla 
procura hacer lo mb agradable posIble 
la vldi! en el Sanatorio a los Infelices 
rec) uldOll. 

Cuen ta es e~tableclmlento con UnM 
magnificas naves. reclentemcnte cons
tnlldRI.I . y ademú - nos han dicho I)S 

camAl'adOll - sc piensa bacer otrlllJ 
obras de lIlIPorLancla. 

En I:umn. hA sIdo grata en extr'!nlo 
la \'Islta efectuada al i anatorlo Ma~tt 

'. ' 

JullÁ. 1 lólo 1lll1entamOl. rtpetimOl. no 
poder . delittlllr mal0r upaclo para con
.r cuanto ID 61 hemOl podidO obHr
varo 

CON ~A8 IV~ENTUDt:S IlIBERTARIAS 

-¿SoIs muchOl 101 que en Salt In te
,rila 1111 Juventudea [¡ibertarlas? 

-COntamoa cOn unol chlato vein te. 
entre muchaéhOll ., muchachu. Ha., 
que Hacer notar que el elemento femo
nlno estÁ representado en lall Juventu· 
dH. po~ unu cincuenta cfilc8l. alelrea. 
anlm()@ .. , aaturadu éle re en las Idelll 
lIbertarllll. 

-¿ Y CUilH IOn vueAt·rAA actlvldadeJ!? 
-lí~~ c;q~At"ulcio diversa. secclo-

Del. 'i!ODio lóñ: ' (eatr01 mílslca. eltC'Ur-

Ha, en el acuerdo para 1. Munlcl"", 
lIzaclón de )1' vivIenda impol'tantei CIlio 
poaiclonel. Por IU mucha eztenalóD oml. 
timos el reproducirlo. 

En lo rererente " la 80lIdarldad P&l'Io 
con loe refugiadol. procedt1ltée de M'
la,a y ltadrld atienden a un .. itolclentu 
cincuenta perlon ... 

Se han hecho. ademú. rran eantlaad 
de luetel'l para 101 que luchan en 101 
frentel diariamente. Ppr la noche. mu
chlll mujeres de la localidad pUan unlll 
horal confeccionando prendlll de abrt. 
¡o. 

Ademú. 1a desde el prinCipio de la 
cpntlenda antlraaclsta. Salt ha venido 
contribuyendo en dinero , en espeCies 
al efIcaz sOltenlmlento de la lucha em
prendida. 

En el IIIpect(j pe<lagóglco. el Munici
pio procura atender convenientemente 
a 181 nece81dadel de la población. ~c· 
tualmente. se eltán hacIendo obru en 
el Q\le fué convento llamado de Santa 
Clara. Conc1uldaa lu obru Quedari un 

~ fAbrica "Kropotkin". coleetivizada por los trabajadores 

• lonislÍ\o. esperanto, propaganda eo
marclIl. blbl!otecI\. etc. Hace poco que 
estamos ordenando la biblioteca. pe
ro contamos ya con cerca de mil vo
himenes. Con todo ello ya podemOll con
tribuir a la .culGurl! de un 'modo eficaz. 
-¿ Cuentan 1111 J\lVentudes Liberta

rl .. con slmpatfa en la localidad? 
-En Selt se da el C830 Simpático :le 

que. habiendo conatltuldo Ulla sección 
In!an~!l, que naturalmente. no tiene 
otro objeto Que ir educando a loa ue
quedOS para cuanélCl sean !T.ayores. vie
nen 1 .. propl .. madrel a trnernos a los 
nHiOll r D1t1f1S de slet.e a ocho atlos para 
Que in¡resen. 

T~BMS MVNlmrAUlS 
Está cOlllltit uldo el MuniCipio de l:ialC 

a Base de diecisiete conaejeros. éle 101 
cuales onea Pf!1\tenecen a !a C. N. T. y 
seis IOn del Centro Republicano de Iz.. 
qulel·da. 

Ha IIldo como en otrM muchas loca
lIdad('o. municIpalizada la "ivienda, !la
biendo recargado en loe alquileres un 
tantO 'por ciento de§tlnac1o . a lm~uestq 
de ¡\Ierra. Dicho Impuesto es como "J
gue: hasta veinticinco pesetas de al
quiler. un aumento del \'elnte por .clen
to; basta ci ncuenta pesetal!, el treInta y 
cinco; lo~ alqullerea que llegan a seten7 
ta y clnéo. el clncuenta por ciento. y se
tenta y clf\co por ciento los que alcan

a laa cien ¡¡esetRs. 

toda. lall estaciones de ' Ca~alutia. cum
plid rJg\ll'OHlUllcnte las lllslirucclollllli 
que dlrectalJlen te )·ecllJlrélll. Propugad 
lIuelltra IdN; recoged c.:uan~o os 'l!mre

. poned en ,,_tI' bbra y. tnmDlén. unid 
en esta obra Y. tnmbl~n, unid 

¡enCr080 el donaL1vo 

maglllflco local dest.lnado a la ene .. 
fianza. 

COIl el a..,esoramlento de 108 ~ 
das más sohrelltes de la población. Que 
es tanto como decir de la. organización 
confedel·al. se ha procedidO a la coleo
tlvlzaclóll de casi todOll los oflclOl de 
la localidad. 

• • • 
No podemos dar. nn a este reportaje 

sin mencionar a uno de 1011 camaracl\lS 
que en Salt goza de mayor estima. en
tre los jóvenell y los ViejOS. Se trata del 
camarada Rodríguez. el corresponsal ;le 
SOLIDARIDAD OBRERA en la pobla,
ción. Viejo mIlitante. tiene el temple ., 
el entl.llilMmO de los jóvenes. 1 con ell08 
ha ocupado siempre los prImeros pues
tos en la lucha. El nos ha proporclo
mIdo b~s tnntcs datos de lo concernlen· 
te a la localidad. haciendo que guarde. 
mas ~rato recuerdo de un pueblo como 
SlIlt que posee energllll para la lucha y 
capII,cldad para la obra cOlllltructlva. 
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3.· 111" cle~to q)l' el '\IIYllth,al', del ~ 
de ' iio\'lembre, In~ertó un eomuqlcado lO' 
bre el ' entierro del camaraiS.: DUrrutl. Jel· 
té cómunlcado litA lleno ifi ealiflO '1 do
'Ior hacll elte herólco cODlbatleate caldo. ' 
El compa/lero Th .• no Indl. p-'or ,,,, .. ta 
opinión perlonal del conupollll.l IGbre 
el acercamIento de Durrutl aa.... loe co· 
munlsta. en 1.1 euelUoa .. 4e la o .... anl· 
znelón. del Gobierno '1 de 1 .. _motura· 
clón del EJército. cpnstltuYl ufta 4111_1-
tad. 

J(erctblda 

• 
El Negus declara ... 

.IEL rUEBLO DE ETI0PIA CON· 
TlNÚA tENIENDO SUS ESPE· 
it~NZÁS EN LA SOCIEDAD DE 

NACIONES 

Página 3 _._--- _. 

LI '[RON CA 
j madanu! áradlet, "mholo 1 

u"fael6n dI! too.. 1&1 madre. 
a .. Mundo • 

.... la tarde de un domiD¡o. Trabajo lO.. en la paz y en el .lleneto del viejo 
lJAlae1o, rol' la calle corre la ¡ente detl
preocupada, enajenada, por unu horu, 
al dolór y a la trarecUa que vive Elpafta. 
1 DlchNo. ellol! qúJziI en 11& U¡ereza, 
,., .. luerza de olvido y de vida, radlCM. 
nu,.tra vltaUdad como "ueblo, nU8lltra 
'-'I.cla colectiva! Yo Ntoy ItOIa aqui 
.. el Mlnlaterlo. Ha.lta mi lIe,a alIaga
do el rumor de la calle. Trabajo, 81crlOO, 
naveJo entre IIn má,r Infprme dI' pape-
1M. Elpero. una vlllta. El dla anterior, lA 
traY. de lo. hllot, la voz fratérnal de 
Marta Huyaman. me h. pedido hora 
para recibir a una saama bel,., viuda de 
un sabio blólo,o. Mme. Albert Braehet. 

No Ñ m" éle ella. A laa Ile~, hora 
Ud., .. preHnta. Va acompañada de un 
camarada loclallsta etlpaftol y do una 
:Joven que creo ea su hija. Oomo prHen-
taclóa, adMn'ia de la voz auave tde Mar-
ta HUylmanl, lleva.¡ una carl a éle 01110-
rlo y Gallarélo, nueatro emba,Jador en Bruaela.. . 

Mletntral la Invito a Hntarae, leo la carta. Olee ISI: 
"MI iUltlnrulda amira: Por elta clrta tengo el honor de presentar a 

Ult4!íl a Mme. Albert BrachetJ, \'luCla del ubio blólo¡o de este apellido. ~
d&me Braellet telÚa un hiJo, M. Plerre Braebet, Joven abogado '1 escritor 
loalall.ta y ho~bre dI! rran corazón. DHdeftando WI comodidades que IU 
Ilt~16n en ml,lca le brlndaliin, ae allltó al servicio de ESl?al\a. y perecl6 
en up GOmbat:e de 111 CIUI& de <Jarnpo de Maéfrid. Todol 101 JntelectuaJOI y 
todoa lo. obrerol bel,all 111 eatremeclleron ante la tragedia. 

"Mielame Brachet ha tenido un resto admirable. Pa.ra honrar la memwta. 
de IIU hijo, marcha " Ellpafia, dlspuetlta a trabajar en servicio de nueatn. 
~lUI8! .Su actitud conlltltuye por sí lIola un ejemplo flue toda España debe 
Oonooer y aruaudlr. Pero, ademil, Hta se60ra tiene hechos estudio. de la 
carrera de Medicina, fue colaboradora de lO. llilltre esposo en sus tra.bajos 
cÍe· Bloloría y en fin. reúne dllpo.lcione! llpeelalfslmas para ser' útil en nUII
tras obras de' sanidad, de higiene,! de protección a la infancia. Yo tenlo UD 
¡ru honor 80 Ilreaentl\rla a uated y eatoy seguro de que oated, que tiene 
co~z6n tan ,rande como IU InteUrencia, aabrá com¡,enet rarse con Mme. Bra
chet y utlUzar IUI detleos ell ler\'lclo de Elpalla y de la libertad." 

Levanto la TI sta y la miro. E. una mujer lenelJ1a, modesta, de semblaa
te Intelirente, iluminado por unos ojol vivos, que deben haber sido Dltl1 
beUOI. Ahora eltos OJOI están enrojecido" empañadoll much&l vecee por laa 

lá,rlm~. 
. Rablamoa de corazón a· cqrazón. EUa quiere emplear de modo fructffere 

su actiVidad, ofrell~~ a la tierra bendecida por la sangre del hijo, el nom
bre y el Ilreatl,lo m.,ral q\l8 tlelle, aumentado ahora. por su tragedia. de modo 
que Ie& 6til Y beneftclOlo para Eapafia. Quiere saber, lJué preclsa~OI más 
I,ara dec1lcar a ello 101 mUes de Il'Il-nco. reunldoll pll.ra ayudlJ-f. a Jluestro pueblo. 

L4: Indleo nuu&r.. mi. apremlantll necesidades '1 le señalo las cOlas 
que 1101 8011 precl .... Lue,o, ya; en pie, ante mis palabra.s respetuoaalll y emo
clanadas, su corasón le ae.borda, su alma 11 franquea. Me habla ClOIl yo. 
tÑmu)i, cOll 101 OJOIl arraaadQII en Járrtma.. 

El IIU hijO, marchó a EaR&ft& de 10. prlnlorol, antes de orAnlzarse 1M 
brl,lu¡~. lnter ... a~onalea. Era un hombro decidido, enér¡ico. Conocfa perfeo
tameot: el mI'tleJo tae lall ame.trlllJadoraa y tué nombrado Jefe éle UDa seoo. 
olÓR ~ lu nuam... \lenia unlli JTIlD fuena moral entre 101 GOmbatlen .... 

ue le "ueru Y le respetaban. IF1lpera roiDánttea, IUueta de QiJ1Joto, v.do 
IIPtlQ • romper lanzaa por .. Illieitad :y, por la Justleta:. La nz de la 

e guleSr. hablando del hl~o. 
en un atg..., 'uHOIo del eoom1,o en la 0Ua: de Campo, Plene 

1'6 solo, r()difado éle enemlrol. Üll hombrea caIaJi • 1111 alrediilor. 
i&n IIftte el empuje del iélversano. Pierre permanecl6 SI la pll8lto, 
o IIU lUDetrallado~8. gue al ftn 18 le eetrope6. EntollClOll, eoct6 ti 

rfA¡ )l 1l,u16 tirando, Huta que le guedó una baJa. 
, uH6IlIado a 6aJazol, quedó aHf, cara al etelo, mientru la 

....m ,...roll& y roja empapaSa una tierra que h01 es 5&lI'Ilda para toctot 
1" tiomti,.. (itel mundo. 

• • • 
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I!ln " ti dla dimos e llltll La Ilel 11111101'
tA n t l~ dllo ~cn' lc lo lIel'tlélu 11 ('lIbl1 por 1011 

"1l~ IH.I'S de Pollci" Ctu t! /lc tÚlut 11 11111 01'
dImes dlrectlls eI!'1 je te dI' Sil l' Icto~. 
('omPll1lero DlolllKlo Eroles. servicio QlIf. 
c! ló por resultado la detellclón de va
r lOfl pell¡r0808 elementoa qlle torlllllll la 
q\llntl\ columna, y Que 8e dllll>on h\n a 
?ctllllr Intensamente en Iluestra ('llIIlad. 

Hoy, podemos otrerer a n\lejjtr¡)~ lec
tores 1111a dE' tallal¡¡\ Intorl\J f\l'l ón del Im
portante serviciO rell1l7.ado Y de su ¡tI
canee . 

Hllce IIlgún tIempo. habll\ estado de
tenido p.n Mon tjuluh. F'rf\nelsco José 
Gllt lérrez, eOlloclll<l f'lel1\fnLO tasc lHLII )' 
sobrino del jefe de F/l lllnge ell Bf\ rce
Ion... Sanlamarlna, que He halll\ dete
n ido en Montj·lIlch. Por 110 haber 01\1'

gos c.oncretos cont·ra el Francisco José 
Gt~~1!R! ""te r"úA pueste en Itbel'trul. 

;. J • ~"3 

per!} coID'o su /l ct llilclón ~ 1'I\ SOSIHHlhoslI 
a lA Pu:ltl:l. SE' montÓ 1111 Sen 11'10 de '¡I
Ill lnn cln c~rclI ele (110110 Ind ividuo, PU
~lI~nd COI\!pro'JI\f los 1\¡¡~lItes Que el 
GUllél'1'ez . e l' lar lol\aba CO Il gente r1e 
dorecha. Y no dOl'lul(\ en su domlclllo. 
SI o en el P¡'I.'!eo de If\ RelJl\bllra, nlllllP.
ro 231, sexto t'gunda. 

Se supo o.\le ha b!a alqullado una t()
rr~ de la calle de 5an taló, número l Oa, 
de la Que es propie tariO un individuo 
deAaplHecldo . En la citada torre, cele
brAb!\. el Gutlérre<!i sus reu ulones COIl 
los denu\.s elementos dirigen t es de FII
la\lge, por lo Que la pollcla, SAbedol'1I 
de ello. mont ó el correspondiente ser
\'lel0. j nprcJ vechalHio tlUOII momel\ tos 
en Que no habla nadie en la torre, pe
netr6 en la misma, y procedió & Instll
lar debl damrllte d isimulado un micró
fono en el despacno donde se reunlan 
108 elementos de la quin ta colu mna, en 
el que hahla una gran bandera mOIll\r
qulc& detrás de la meAS presidencIal. 
Dicho micrófono se conectó con un 1\1>:1-
reto reccptor Instalado en 11\8 depen
dencias de la sl'r\'ldumbre de la torre. 
Q\le e~ tnbnn deshabitadas, Y en las Que 
~e Instalaron los agentes para pod'!r 
I!egulr a trayé! de las con\'ersaclones de 
los fala !lg!stM todos sus planes. Dlchu 
habi taciones tienen su ent rada por la 
paru de la calle del Carril. 

Asl rué como se enteró la brigada del 
Jefe de Servicios, Dlonlslo Eroles, de to
do! 1011 proyectos de estn qulnt.a co
Imnna, entre los que !lguranan un atra-
00 a la Joyerla Grf\lI, de la calle de Pe
layo, pan! l'roporclonaree fond08 con 
1011 que llevar adelante SIlS planes; ot ro 
itlraeo a un hom nle cojo, al qn!!) se ele
ijfi sorprender cuando pasara por el 
P-&seo d~ Sim Juan al dirigirse 11 Sil cto
Dllc!lio en la calle tlel Comercio. 

Tenían amhléll el PI'Ollóslto de Me
slnar al jefe c!lsldente de Falange M\\
n.uel _~ptll1el0 Perez del Plllgar, QuielJ 
eI!~ íltecto a Fala.nge de Vallndolld 
'1 flI'a. disidente 'J enemigo de lo,~ Jetes 
de Barcelona, y q\le por ello proyecta
ball. .. elLmln&.l'lo. La Pollcla salvó la vida 
a dIcho IndIvIduo, detenIéndolo e In
gresándOlO en la Motl"lo. romo 111'1'110 gil
be~na1Ivo. 
Pr~c;tll.ban t ambién Meslnar a o~ro 

falangista, lIalnado J ulio Lau LI:t1l San
tacruz, conocido tllmblén con el nom
bre de Fernando Martl ne ... , y a otro a
la~a lI9.mlKlo Juan Ola, jete de cen
tu~. q,ue h~'bla sIdo el Que hahln He
ndo un apan.to tramls/)r de radIo a 
la torre de la. calle de San taló, y por 
~1I¡ he,pRo ~~i2CIÓ a 108 qlle t9.!''!'l}ah!ln 
~ dón~o de Pa'range en Bl\rcelOttl, J)('Ir 
lo que Querlan eliminarlo, 

Entre los J)lane! de la quInta eo
lumna figura ba taml\lén el Intento de 
a~eelI.1t.1l! al jefe de 108 Sel'v·1 clos de Or
den ~bl!co, Dlonlslo Erolee. 

Se enteró la Pollcla de ot r06 proyec
tos no meno! In ter santes, como erbn el 
de ~r Jt)e edltlCI08 pt'bllcolI, para 
lo _ I _fin reunir d08 ceftturlAl en 
la Plafla: de Cata.lutla. las Que denlan 
dlrl&1ne a tomlir Teléfonos. Otrll8 dos en 
ell~ ite la Cl!I~adl!l .. , que se dlrl
~.' ~~tIr la eonaeJerla de Beli!
~. /~0r,:, otrRS dos centillrlu que 
1" I~.M~~ a Jlbert.ar a 108 )'Ir.,., 
Y:.t~-- dtrlglree una cellt\lr.I!l 
&j d '1oÁM di 1011 cua.rtelee de BlIIrce
lóll'l. para tomarlos Igualmen t'e, 

Para. el asal to a los cuarteles 1M! h ... 
ul& «c~jgo tomar 108 edlf1clos oon1l1-V .~. - loa C11!)lee ametrallar16n a 
OOdo aquel que Intentara entrar o Mllr 
de los cuar teles. 
~~1Iáf,tlco pIaD de a~&Qu, debla 

1@ii6 a ,cabo -al recibir orden del Oon
~ero d"e Fa.lan«e de >v,alladoll4. orden 
Q\le cC'l ncld lrlll con un proyectadO de&-

emoaJiWp. ~e J\~ew.1~!t1'~ '~I) ~ CO/l
te. oatlflM, & ' 'titTJ't( íñb 11&tt In 
d~..rO!IO, 

',iftia hacerse con armamento, 10fI de 
IR.. Q}bI~1JiI: c !': "~W"!\ <.le hl.au r ccl tt}l'lo de 
11\18 amllos ~ ill F,spatl1l. fMcIIlta. Que 
en varios lIaCOl!, dcsde unos avIones, de-
1~!1 f(~rarlo a UIll~ playa de nuelltra 
dJljt.A entre BarcelonA y TII rragona, 

En Ulla de 1a8 reun iones que a travé8 
del ~cr6tono I5IJU IÓ la Po}¡ elll, acol<\I\
~ 1~ de la duin ta columna nombrar 
111 ahozado VI'!\;(lr Itllrr l ()~· I':llheVllrrln, 
~_~o l ' llo Ulra qlle tlleae a Valla
il'8f1'1r I "n1irlv1~Í\Tk 7: ponel'!ll! de !tcller
"<Ji con el CO/llIl:jo Naq,lon.1 de PalalllJe, 
Dlfcho;.H>o,AdO M nMllI llarnll' Rnbel'oo 
Arenl'!bla J':rh llml, ~ aL dloho nomhre te-

ia do , ttnlelltll(!I(,JI, J 00II rellnldol &r.or
, ,~ ctái(e 1m bilnquete de dl!flPP.dlda 
e se celellrlltla el sibado por l. llJ)Che. 

)' eete fuf¡ el qUf! el Jete de 
ServlctOll de 6nlllO 

I,a PolIC1la 1M! l!nl.e,tÓ, adl\l1ll\.~, de otrOll 
dl' ta\lt;ji¡ O ItI'IOiIO~, ('OlllO por ejemplo, 81 
de e¡1I1! halJllln IIl!C¡lIlrldo un I1lellO lIa
ra fln\.l!rrar COIl tolloe 1011 honoree a 11110 

de la t..anda muerto dlM :mtee, y tam
blfln Que IU banda fllmenllla del Soco
rl'O Blanco 11I'ocedla a recaudar fondos 
QU' dlstl'lbula .ntre los 11rellOl, d. cuya 
dletrlbuclón dl6 cuenta eu uua de 1111 
reunlon61 una de 1M Illujeree fl\lanll!!
t M. Por lo vl,to, la banda Iba 11m)' DlIII 
de fondClll, ya que a nlnluno de los pre
IlOl ni ~leUle lltOl su yoe en la !ndllell
cla .e llablan podIdo dar mu de clll
cuell tA pe!letas, Ilendo ulla de 1M mt\.l 
tllvore<'III\18 con dlclla cantldl\d la 41X 
alllante del capl t lln l,óp61 Varela, Jete 
mllltar de ~'!l lange, que como se recor
ciar' !' Il~ condenado a nnlerte por un 
consejo de gllerra. 

En lln. ,te 1&11 re tllllonell, el jefeclllo 
militar de PI\I:lllge, Benito Hu!z Rulz, 
mil i tal' de poca IJI'I\dlll\cl611, eXllll80 Sil 
pl'an (le IIcaQue y las fuerzAS con Que 
('on t ilbs, diciendo Clue en el cuartel d e 
San Andréll cont aba con 2110 per80nn" 
adlct lUl. En el de Oarloe Marx con unr.s 
do.~clentl\ll y en el dI! MIguel BaJtunln, 
de! Pedralbes, Mn 160, DIJo que t/llll
blén contabll con la adheelÓll del jet'! 
del Parque Móvil de SegurIdad, seMI' 
SlInmilJuel, Que era adicto a la CSUAA, 

pero Que no Qllerla Intervenir dlrecúI
ment~ por ten'r miedo, De todoe mo
dOl!, el Hulll: h lw oon3tar Que en el mo
mente oporvllno SI! )lodrlll contar con 
el sRnm~g \lel )' oon algUn08 lI'ulll'dl:lI; 
que le lecllndal'll\n . 

Se le pidió que redactara un Infor
me y deLallf\do plRn de ataque, que el 
delegado uebía llevar a Valladolid para 
someter a IR IIlJrobf\clón del COl1seJo 
Nacional de Falange. 

Acord f\ ron reunirse el .'bado último, 
diR. 13, celebrando el banquete de deti
pedldll 111 delegado Que debla marchar 
a Valladolid, 

lA Pollcl ia, dlrlgldn por el jefe de 
Sen' lcIOl!!, Dionisia Erales, momó el ser
vicio corrcspoudlen te para proceder f\ 
la detención de toda la banda al finAl 
de dicho banquete. 

Efect ivamente, el sibado, 1\ las siete 
de lf\ t l\rde, comenz6 la reun ión de lo! 
dirigentes de 111 quInta columna, que 
fué seguIda al pie de la let ra por los 
agentes. A est,a reunión fal tó únlcnmen
Le el Jefe mllltor, Rlll~ . 

En la reunión, cada uno de los com
ponentes de lit bauda expuso sus l!la
!les y sugerenclf\ll , dando cuenta las mu
jeres del replIllto de dO,lls t lvos. se pro
nlJnclaron diversos discursos, y el jefe, 
FrancIsco José GuMéI1reZ'. expuso Que 
~ell ia manera de ell ~rllr en el cast 1110 
de MOII LJttlch. lo Que pel'mlMria ¡¡ro
\'eer (le a!'mati a lo~ mUllares alll dc!.e
n ido! parl\ Que les secundarall. 

Valencia, 17, - El Comité Sani Lario 
de Valencill , en Ulllt not,l facilitada a 
111 Prensa hace saber que días pasa
dos tuvo lugar en la Legación de Es
paña en El!tocolmo, una recepción du
da por la ministl'a Isabel de Palencia 
en honor y como despedida de la am
hulancla sanit,uria que el Cómlté de 
Ayuda a España envla a nuestro pRls, 

A dicho acto asistieron representa
ciones de los parLidos obreros y sin
dicalell . También Ils!BLió el gl'an actur 
sueco Karl Sehrard, gl'an amigo de 
España y destacado anM!a.'lcístn, Igual
m1!nte concurrieron gran número (je 
pcl'iodilitas y escritores que colaboran 
llct¡jvnm¡:nte con el cl Lado Comité. 

Por el ComIté mencionado se ha 

V,alenc!a, 17, .:... L.a ''Oacet@.'' Jt~JlJ.lca 
la slg~lent:eJ orden ~»~ Incornoraclón 
de réclutl\s en Cat'tdlifta: 

'-1.a8 necesmai:lesfcfel JI\J compafta han 
obligado a modificar nlgeramente los 
destinos de algunos Indl,v.lduos perte
neciente!! a detenrilnaflas caJ~ (Se re
Clllta, que habfan de-con.cenfrarse, se
glln la orden del 8 del actual. E.,ta clr
cunstancla, unida a ot1'I\s é2e c¡y'ic!er 
orgAnlco en 1a: reglón autónoma de 
Cat.Alufla, aconsejl\n Que la concentra
ción de 10l! ctudat1a.l!.C»I residentes en 
d\cha regll'in lQ! "erfnq;le en ¡as cajas 
enCII\~adRS en c111l110 terrItorio, pnr. lo 
que lIe dispone: 

ArtIculo l,u-LolI IndIviduos com
prendld08 en 11\11 quintas dll!})ucstall 
por orden cIrcular del 8 del actual, 
que pertene7.can a las cajas de reclu
ta enclavadAS en el territorio de la re
gión autónoma, SIl presentarán en és
tAs en la fecha 11 lugar que el presi
dente de la Generalidad fiJe, 

1tQ!~.t!~ :¿ .fI--rf\l'~ I\tmld~' a llU! ne
cesl(llr8ifí fil'tl1I_alell de fhtiñ161 reIR-

Al IInal del banquete, el delegRdo, 
.. IIo((l\do V lcto~ lturrolz Eche,'arrla, 
pronun('ló un pompOllO discurso, trae el 
cnal le dllllltlHleron a sllllr 101 remU
dOl, teniendo )'a la Pollcla montado 
el ool'l'espondlente lenlelo en la cl\.uo 
¡¡lira proceder & la detencIÓn. 

Alrededor de la una d. 1& madruga
da, '1IlIeron hll; mujeres, Que fueron lae 
prlmerl\ll en IIbandonar la cMa, Y cuan
do le dlrlghm a la eltllcl6n del ferroca
rril de Snrrl', fueron cOllndl\ll )' dete
nidas 1101' 108 agentes, que Ins 11e\'lIron 
" un campo cer('ano, donde deblnn con
cetrnr!e todos los detenIdos. 

Poco (lcsPU~S salló otro grupo de 
homhres, los qlle a.l Ir a detenerlos 1" 
Pollola Intentaron df\rse a 11\ fuga, sien
do detenIdos todos menos un Indl\'lduo 
apellldlldo Pastor, contra el cual lIe hi
cIeron va l' l08 dIsparos; pero no pUdo 
~er hal\I/lQ, desapareclpndo en la os
cmrldad de la noche. 

Qllcdf\ban en la cnSf\ cUl\ tro Indivi
duos , que 110 deblan salir hAsta 1118 sie
te hora en Que el delegado debla to
m~r el atllo que lo conducirla a Fran
cia. parl\ desde al1i t rasladar!e a Valla
dolid, Poco deslmés de las scls salieron 
el Vlcl:or l tiurrolz y el Outllérrez, los 
Que fucron dete.'ll ldos en la calle de 
Mtlll taner. ConllnuabAn, pues, en la to
rre ¡Jos Indlv!duos, Que, por lo visto, 
no se Ill'Qp:mlan salir, por lo Que la 
Pollcin se dispuso A coparlO!! en el In
terior de la I1nca. lo Que logró plelln
mente recu1'l'Icndo a \lila hábil est l'ata
¡¡'!l111I. 

Uno de los pollcins, \'es tldo de repar
t Idor de Teléfon06, fingió llevar un te
lefonema a la torre , 10 quc le permitió 
la ent rada, )' ('omo al mismo t1e!1\po, 
por 11\ Pllrte trRSe1'1I del edificio hnblnn 
penet t'p.do ot ros IIgentcs, se !lro('edló a 
la detención de los dos Ind ividuos que 
Quednhnn . en IR torre. que eran César 
ROdriguc?. jefe de centuria, y José Bat 
lIe Cortacln~, Jete de las milicias de Fn
lange. 

Todos los detenidos, rcunldos en el 
aludido Cl\lI1pO contiguo a In 1.0l're, fu (!
ron condtlcldos a la Comlsllria General 
de Orden Público, donde, como ~'a di
jimos, se encuenwan detcnldos, habien
do prestado declp.raclón y confesado de 
plnllo t odos sus propÓSi tos y planes, de 
108 Que, POI' otra part e, como ya queda 
demostrado, t enia conoclmlcnt o la Pe
licia graCias 11; la esbratagema de haber 
cololmdo un mIcrófono en el propio SI\
Ión en Que celeol'aban sus reuniones 
lo! dirIgentes d e la quinta columna, 

Como se 'le, se t l'aUn de un Importian
tíslmo selwlclo realizado por la POl1cln, 
calle Iln merecido muchas fel1clt'l\clones 
pAra Sil jefe, el camarada Dlonlslo Ero
le~, 

IOl!l':tdo rellnir \10 millón de coronas 
SllCCllS, o sea cinco millones aproxi
madamente de pesetas, con CU~IO pro
dllelo :.C ha cosleado )a ambulancia y 
se hacen continuos ellvios de produc
tUIi alimcnlieios .v oLras malerias. 

La sc>iiora De Palencia dió las gracias 
en nombre de llIu:stro país, siendo con
tesLadas sus palabras por el jefe de 
la 11mbulanciu, el eminente cirujano 
docl.or Slfversklold, 

Forman parle de la ambulancia va
rios médicos, enfermeros y personal 
subal terno sueco y noruego. Consta. de 
cien camas y est á provista de toda 
clase de medicamentos y material qui
rúrgico en tal abundancia, que puede 
sur ir a obrO!! hospit Ales. - Rebus, 

(Viene de la ¡lllima págIna) 

bnrn tado . i Mal esLl'cno quc rebaja 
la CII Lcgorla m l1l ~ar del rcclén nncI
do Imperio! Pf\ra el cllpitallsmo eu
ropeo, porque asl como "ela en 111 
\' Ictoria de los fnscls ras Itnll:lnos la 
propia \'\ctorla l plles todos son unos 
r yn est.iI descubierto el JucgO), 1s1 
ve en la derrota la propia derro ta. 
POI' tan to, a Mussollnl y a SIIS alle.
do,:; les Interesa UIl Imned ln to y ,01)

lemne desqui te. Pnra ello hay Cjue 
reorgnnl ... ar )' reforzar el ejérCito 
IIlAndado por BergRll ll:onl, Mnscalzo
nI. o corno I\e llame el general It a-
1111:\0 en jefe. v para dAr \lempo a 
Que estRs dos opet'aCIOne¡; Importn ,1-
tes se ejecuten sin Que el ejércl',o 
!'epllbllcallo descargue plgÚll nuevo 
y decish'o golpe, se bomb~rdea a Bar
celona . l1amando la Rl1pnclón de los 
repuhllcanos hacia este fren t!!. 

DI' este modo 111 Cen ~An Impedir IR 
RaUdAl de tropas catalallll8 ¡¡ara el de 
Madrid y para ot ros. 

Lo malo par8i nosotros es el con
torol y, sobre todo el cOllWol sin las 
Baleares mM cercanas 81 nuestro li
toral levantino : Mallorcn, Ibllla y 
FoI'mentC!la_ ¿Ha acePlfdo el 60-
hlel'no la Intel'venclón de 1118 escua
dras ItnllRlla 11 alenUUla en nuestras 
aguas, entre eSI\8 Islas y el litoral? 
SI Jo hl\ necho, mi prot esta mM ve
hemenle, Estl'atégicamente, es un 
crror gravlslmo. Polltl camente, una 
Illdlgnldad. 

y »Ara la caUSA de la I'cvoluclÓn 
un rudo gollle. porque con este pu
tlal clavado en el costado ya no po
dremos operar en el centro de 11\ Pen
hls',lla, ni en la cuenca del Ebro, 1!
bremp.nte. 

AsI el con tl'ol empieza a cumplir 
la función a que la malicia Inglesa 
le delllllnara, 

III 

AhOra unos comentarlos ure\'es. 
Olee la pj'enaa (IUe M, Delbos ha 

declarado al Gobierno Itnlll\110 que 
el envio de troplUl Ital!anas a Espa
tia. de que ahora se entera, puede 
\,rller graves compllcnclones. No creAS 
11 la Prensa ni a Delbos, compnl1el'o 
lector. J)elbos sabia perfectnmente d 
envio <le ln.s tropa8 Itallanll8 ~' cU\ÍJl
tas y cullles, Lo Que hace es fingir 
Ignol'anela, por el buen parecel', Hare\: 
(como Portugal) lo que qUiera Iagln
tena., 

E! golpe recibIdo por el ejérCito 
Itnllano es dlficllmente I'eparnblll POI' 
ser doble: calda moral y calda mate
rial, De esta pOdrá: reponerse, Ilero 
de aquella no, TIa., un lsegundo IFr!· 
jueque, YII no queda!'A nada dc 111 In- I 
vl\lllón mussollne8ca, I8IrQue vendl'Í.ll 
de It'alla hom bres AglleJI pero 'lO 
combatientes temibles. Las miqul. 
nas rotas se componen; las almllll 
JlO, 

Ahora '" Znra¡01A o al charco., 
Mejor dlclio, del charco 1\ Zarago¡:a, 
pero asegurando primero n ue.stra ¡)o')

IIlclón en el charco, ¿Qu~ hay Que 
hacer para asegurarla? Lo primero, 
el control del control. El cómo, 'Y lo 
demás, me lo lié, pero me lo callo, por 
ser para. hecho en secrcto y no parl\ 
dl!)ho en públ!co .• 

Me ha complaCidO, pero no me ha 
I!Orprendldo, el apresuramiento COIl 

que nuestros muchachos han acudI
do a masl Necesitamos de ellOll tIos
cientos mU hombree que dicen darfl 
el reclutamiento, porque hay, Que 
hacer un esfuerzo decisivo J: aprove. 
chal' Rara reall1.arlo 1011 dlaa J aun 
)1\1 hOrall. 

• 

Port-Vendres, - El general Noruu¡ 
residente General de Franela en Ma-
11l1uecos, ha llegado a la !I!lS1iiicliSn ma. 
rltlma de Pont-Vendres, V.lno acom. 
panado de M, HuUn, ~efe de 8U Ga
binete particular, y del comnnélante 
Bel'trnnd, director de 8U Gabinete mi
litar, 

Al descender del vagón, ha Aldo ._ 
ludado por M, Dldkowsckl, prefecto d, 
los Pirineos Orientales, 

El residente general ha tomado pa. 
saje a bordo c,tj!l paquebote "El Kan
tara", con destino a erAn, desde don. 
de ptlrtlr~ para Marruecos, 

La navegacÍón-a lo Jalgo 
de las costas de Elpaña 

ten los 
cedores. 

En 

Míen' 
l 



Desde ellO de jUlio, el pueblo ha 
manifestado de ulla manera patente su 
voluntad férrea de "encer al fascismo, 
oueNte lo que cueste y caiga quien caiga. 

Los trabajadores, hnllrovisaron descle 
los primeros momentos del le\'antamlen
tu criminal fasclda y con la: celeridad 
del rayo, RU propla: defensa, organizando 
oon un dmawisme sin pl'ecedentes, los 
sellvlc10s de abastecimientos, trasportes, 
sanidai!, etc., y mantuvieron, eon grRn 
acierto, el arden revolucionarlo más com
pleto en las calles de Barcelona y en 
toda su reglón. 

Nadie en el Mundo hizo cosa Igual 
en menos tiempo y con menos prepara
ción. 

El pueblo, tiene energías inagotables 
y acostumbra, cun.ndo se identifioa de 
verllaíl con una causa justa -como la 
Que defcndcmos-, realizar prodigios 
de crca.ción y de Improvisación Ile cosas. 
No aguarda que nadie se lo mande, lo 
realiza. Para el pueblo en armas, no exis

ten los Inconvenientes, ni rezan para narla los trámites burocráticos, adorme
cedores, lentos y parsimoniosos. 

Hubo ,que creal', el 19 de Julio, un Comité de abastos, y filé crearlo de una 
manera fulminante y acel·taüísima. Era preciso dar la sensación efectiva a la 
ciudad para. que fmlclonaran los t.rasportes terrestres, urbanos y marítimos, y 
fueron puestos acto seguido en movimiento. Faltaban organÍ'l:ar los servicios 
de Sanidad, y los trabajadores fundaron en pocas horas decenas (le clínicas y 
hospltaJe~ con todo lo nrcesario para las curas de urgencia. 

Para el pueblo no ha existido jamás la palabra Imposible, descrita en el 
Diccionario de la lengua. española. Los peros, en los problemas sociales y polí
ticos, correspont'/!Il solamente al sistema estatificado de la vida. l'or eso, Cuan
do el Gollierno de la República ha llamado a los reclutas de ):1.S quintas del 
32 al 36, taando de plazo para la presentación tres días, al las treinta y seis 
horas se Mbían presentado el ocnenla y cinco por ciento de sus componentes, 
y al demorarse en Oataluña PQr, cuestiones ordenativas la incorporaci(ID, sur
gieron e5ltOntáneamente manifestaciones juveniles, pidiendo a gritos la Dlovlll
zac1óD, cuyo incorporamlentd se }la flja.do para los rllas 22 y 23 para la: mfan-
te 25 paral la caballería e ingenieros. 

firma una .\Vez más gue el i)luetilo siempre se p con maloll 
c más d~ las v pirJ,elltes, de la cosa pú , ~ afion-
ta con ma:y;or rapidez ~ decisión los peligros '11 avasalla lOdos los üicon-

EN SEC10R DE 6UADALAJARA 
En un Gontraataque, nuestras fuerzas 

. el pueLlo de Valdearenas 
bo fuego intermitente de cafión, por 
ambas partes, y en ocasiones de ame
tralladora y fuslleria, pero sin inten
sidad. 

le 

de 
en 

LAS OPERACIONES EN EL 
r;ORTE 

BllbR.O. 17. - Parte ele Guerra lel 
Estado Mal'or del EJército. correllpon
diente al dlA 16. 

Euzklldl. - Han slelo hatJdn.'I concell
tl'aclones cnemlcf.L8 en el I\~ct.or de "li
bar y i1~ rAbl'lca de la Unión CerrnreJa 
ele Mondragón. 

En el res to de 1011 sector.. sin nov,," 
dod. 

SantAnder. - Sin novedad. 
Asturias. - Se han pasado a. nuMo 

t rllll I!nellS. un 30ldado con armament.>. 
de la escolta del Alto Mando fACCIo
so, y ha conl'lrmooo el gran descalllbro 
sufrIdo por el enemigo en ' 1 ataque l.Ie 
Pando. También han llegado elOII palMo 
nos procedentes ele Cangas de Narooll. 
-Go5mOl. 

Bilbao, d .-Ha fondeado en el puerto 
de Portugalete el vaporclto «Emilio 
Vltzquez» que, Obligado por 1011 facclo-
60S. salló de Vigo a pescar. motivo que 
aprovechó In tripulación. compuesta de 
doce hombrG6. para arribar a un puer
to leal.--<:JOemoe. 

'á,;iDa 5 
------------------------~,- _ .. -

FRENTES 

DEL MADRID HEROICO 
Estadística de las víctimas cau~.adas en la po

blación civil por la metralla fascista 
Madrid, 17. - El periódico "La Lí - De las pcr~()l1as her · ria~ . f' Hed e-

bertad" publica, en 8U número de I ron J70. El tOLal de esl ;,!; cifras es el 
hoy, el balance dc las v¡ctlm'as y los siguiente : muerto/; . 1.490; ' heridos, 
daftos causados en Madrid por la 3.132; desaparet:: ldos, 430. En resu-
avlaci6n y la artllleria. enemigas, des- men, 5.052 víctimas 
de el pasado 23 de octubre, en que I Las bOmbas de la o vi~ción y los 
empezaron los bombardeos, hnsta fl- -, Í)!l' P fi enemIgos h :l'l destrozado en 
nes de febrero, en cuyo mes ya fué el Interior de M dn d. completa o par
menor la actividad destructiva del clalmr.nte. 980 ed!!lcio5, ¡¡in Incluir la 
adversario. casi total destrucción de los compren-

En el casco urbano de la población dldos en el barrio ele Argüelles 1 las 
resultaron muertas 907 personas ; he- cien edificaciones Il~odestas de Jalf 
ridas, 2.809, y desaparecidas, 430. 

En las bal1riadas lImltrofe¡¡ r eeul. zonas extremall de Tetuán de laa 
taron muertas 2l!3 personas. y her!- ·.' Óf[-,""q , Y Puenie de Vallecnó.-CoS4 
das 693. mos. 

SE PIJE LA LAUREADA PARA MIAJA 
-Madrid, 17. - Secundando la Ini

ciativa de sollc~tar para el general 
Miaja la Gran Cruz Laureada, ha 
sido enviada al jefe del Gobierno la. 
siguiente comunicación: 

garse a un militar. o !;t'a la Gran 
Cl'UZ Laureada." 

"u Agrupación profesional de pe-
MIAJ~ \HSllrA IJOS FREN.lfES riodlstaa de Madrid, U. G. T., que 

reane en su 8eno a los periodistas de 
los diversos partidos antitascistas, 
que a diario recogen los anhelos y 
el sentir de la op1ni~n pública, creyen
do Interpretar ef deseo de ésta. esti
man que la labor realizada por el 
general Miaja en defensa de la capi
tal de la República, durlUlte los cua
tro meses de asedio por las fuerzas 
rebeldes y extranjeras, c01'Qnada por 
el rotundo éxito militar recientemente 
obtenido en el frente de Guadalajara, 
merece la gratitud de toda la. España 
leal y del Gobierno que la representa.. 

También los empleados de Unlón 
Radio se adhieren a la solicitud co
mo premio a la labor realizada por 
el glorioso defensor de Ma.drid, heroi
co general Miaja. - Cosmos. 

Madrid, 17. - El gelleral MiaJa. acom
pafiacl:J de su Estado Mayor. estuvo ea
ta maftana visitando varios sectores del 
Centro, Por este motivo. los p6rlod1staa 
no pUdieron conversar con él. 

En la Presidencia. saludaron al coro
nel Prada. Jefe del sector af' la Cludl\d 
Universitaria. el cual les manifestó que 
en su sector llabin tranquilidad CO¡u. 
pleta.-coamOl. 

LOS QIJE CAEN POR LA 
LlBER1fA:D 

O 

DONATIVO PARA GUERRA ' 
Valencia. 17. - El Sindica t.o N~cicmru 

Ferroviario, ha entregado esta maflana en 
b presIdencia. 5.000 pe!etu para roleesl
dades de ruern.. - Febus. 

EN LA FRONTERA HISPANO. 
PORliUGUESA 

MadrId. 17. - Se ha verlftcado el en- Por ello se atreven a dirigirse al pre
tlerro del capltAn Laguna. del segundO sidente del Consejo de m!nlstros en 
bntallón de Numancla, muerlo en el sec- súplica de gue, 8i encuentra justa la 
lor del Jarama el domIngo dlUmo. I recompensa a: tan pundonoroso mill-

'Pa.mblén hn caldo 'l'lctlmn del fase lo, el tar, por loa méritos ya expresados, 
comandante Gumerslndo Carmona. - Fe- proponga al Gobierno que le conceda 
bUI. • el mü alto galii'd6n que. puede' otor-

Lisboa. - El jefe de la. mislón de 
los observadores ing eses, designados 
para controlar la no inter , ención en 
la. frontera hispanoportuguesa. ha te
rudo una primera reunión con el ge
neral Albuquerque. delegado del Go
bierno portugués para esta misión. 

. . ~ .. .. \ 

FRENmE DE SIDMOSIERRl 
El viento persi3te. La lluvia 11. el viento son los dos ma

J/oreiJ enemigos de estos dfas de tra~afdad casi absoluta. 
Sólo en Buitrago 11 en Paredes de 'Buftrago ha habido li
geros tiroteos, sin consecuencias para nosotros. 

~RENlrE DE GI!J~DWRRWM:A 
Lo mismo podemos decir de este frente. En estos dlas 

desapa¡;ibles se lucha contra dos enemigos: el mal tiempo 
11 el fascismo. Pe~o nuestros sold.a.dos los soportan con he
roísmo, porque saben que deJienden eZ pan 11 Za libertad de 
todo el proletariado. Durante la últlm4 fornada hubo al· 
gunos duelos de cañón, sin que los obuses Jacciosos hayan 
causado daño alguno sobre nuestras posiciones. La moral 
de nuestros milicianos es bue1J/J. 

Durante la tlltima jornada, hubo Intenso tiroteo. acom
pañado por algunas ró.jagns de ametralladora. Nuestra 
posiciones de este subsector siguen mejorando grandemen
te, debido al esfuerzo de los nuestros. 

FRENrIlE DE tAS €AROmN~S ~ Vmt~MERDE 
Si" n.ovQdad. Nuestras tropas siguen vigilantes a lodo 

intento de ataque por parte de las hordas fascistas. 

FRENTE' DEt PI!JENrFE DE IJOS FRANEESES 
Nuestros mUicianos mantienen las mismas posiciones 

que en los pasados dlas. Durante la tUti11la jornada, sólo 
hubo que dutacar ligero tiroteo, que se acentuó ppr la no
che. El enemigo se sients cada día mds debfUtado 11 sólo 
encuentra ap01l0 par.a defender: sus parapetos d, este sub
sector. por domiuar el cerro de los Garabltos. ~a cuencc 
del rfo Manzanareli, está casi toda ba10 nuestro domInio. 

RO 
I 

r!e los Jasctstas internacionales. Durante la no /te últin a 
hubo algunos ataques con grandes cantidades de I aterial 
de guerra; pero ante el a"o;o de nuutros combatir:l tea. re
sultaron 8$tériles sus acometidas. de lcu que sc:L!icro t que
brantados, ¡por la gran cantidad de bajas que han tenido. 

FRENTE DEL MONTE DEL PARDO 
Poca activIdad en este subsector. Durante la ültima j or 

nada, nuestros soldados se /tan dedicado a t rabaj os de for
tifIcación, especialmente de las pOsiciones co zq!Listal'ia r 
cientemente al enemigo. Nuestrcu milicias t iener. u a aLta 
moral. 

FRENTE DE LA MONCLOA 
El cerco de los edilicios que los laccioso~ .0 see11 e L la 

Ciudad Universit aria, se halla cada dla mas con/pro ¡¡eti
do, porque se les estrecha más por nuestras t ropas. Dura -
te la pasada noche, los facci osos se atrevieron a l l ccer una 
salida, para ver si podían recuperar algunas pcsicio Les (le 
las perdidas últimamente, Tuvieron que retirarse precipi 
tadam871te a su.s antros, pues los disparos de nuestras j u r 
ZQ$ no les dejaron avanzar un solo paso, Nuestros soldc dos 
se hallan deseosos de e'mprender una of ensiva a l ondo. que 
Ubre la Ciudad universitaria de tropas mt'7"ccna i .• s, 

FREN1iE DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA 
La jornada se caracterizó por una gran. actit~dad de la 

aviación. La nuestra actuó de una manera a.cert da sobre 
las posiciones enemigas. a las que ametralló . En algu.nos 
momentos descendieron en vuelo raso y e ¡ filaiOn sus a.me
tralladoras sobre las posiCiones enemiga s, o a ion;;,ncio Uila 
verdadera carnicerIa, Donde más bombas des argC!7'o!!' l ¡/les
tros aviones f l¿é en la pc:r te de Brillue a y t"~ Sigwm:c. 
donde se batió de una 7nanera inten a a Zo~ 'ascistas 'ta 
lianos. La aviació1¿ facciosa quiso. en cierto' momenl $, 

Impedir la acción decidida de nuest r os a no ~t'$: pero su
frIeron un rudo descalabro al ent rar el cop/bate con nue -
tros cazas, por el arrojo y la per icia di' los ¡'clientes c.¡;iU 
elores del Pueblo. 

Durante toda la jamada última hubo j uego de ca lón. 
por ambas partes. L a artillería italiana. tiene por niJIÓ7~ 
proteger la salida de las tropas de ,lr llssolinz, q ' C in,CI tua 
atacar nuestras posi ionc '. Nuestra arti!! Ti :es (! :c la de 
bida réplica, y, con ef ic4rcs dispar os, di olrió al . unu~ Cl!ll 

~entraciones enemigas. que e preparClban pam aL ca/' , 
Nuestro~ soldados. en su avance, han caplurado 1/II/ri lo 1':a
tenal de guerra, abandonado en el call1)) de opera ione . 
También se apresar O!L lluevas prisiOI/ ros. tod", ' ellos ita
lianos, con sus armamentos resp ct ivos. Ua!! muchos Ua 
lianos que se acercan a nuestras pOsiciones pu710 Clt alto y 
dando vivas a Za Revolución. 

Los Italianos se dedican a reorgani2a.r sus cuadros de 
combate seriamente quebrantadOS después e la derrot~ de 
Trijueque para atacar con ?Ilallor e1npe7I.o. ya que sa.ben 
que frente a ellos tien" n un ejército aguerrido, 

FRENTE DEL RIO JARAMA 
La artliler l(¡ enemiga bombardeó nuestr aij po.leIO'lA? " sm 

CJlt/.Sam os daños, Nuestras baterf4¡¡ re~'P01L(LiCTOn de una 
manera eficaz sobre las j.ortt/fcaci01I.es f.acciosa.s, Tuest, os 
sold.qdos se ct~dlcar:on. durante taclo el (ila . (l. obra dI> airin
c1i.eramie11'!o, sobre todo en las posicione$ últi Lamente arre
batad~ al enem~o¡ 



Madrid, 17. - Ha sido radiada la 
siguiente orden de plaza tomada ~I 
Estado Mayor de las tropas italianS3 
en el frente ·de Guada1a.jara. 

«51\11am&11C8., 28 de enero de 19t17. 
-:xV, al10 de la era fascista. Orden dI' 
plaza número tres. 
~ todos, incluso a las ccmpañías ' 

pelotones correspondientes. 
@bjeto: actitud frente a.l enemigo 
~.o En el combate se actúa con a 

mayol' decisión y cncrgia con tra el 
adversa,r io. cua ,quiera que . ea. solda-
00, miliciano, miliciana, ciudad no o 
eampp..sinos armados, voluntarios ~x 
tranjeros, etc .. etc. Acordarse que mie!l· 
tras dura la lucha, el adversario pero 
donado por nosotros puede ser el qU/, 
nos hiera U11 momento después. 

2.0 Sesado el combate se debe dis

h!\l'á fuego sin con templncionl>.s. 
3.° En las casas, eh za , aldeas, et

cc.>tcl'a, que se ocupen. hay que dec. 

confiar 1I111chísimo de 11 11 . Por lo t,all 
to, no hay ql!e fratel'll izal' con los que. 
sean hombres o III uje res. salieran :>1 
enCllllnÜrO a saludar con exc!amacio
nes de bienvenida. P rmllllel'er del.id·; 
el pl,inclp\o reservados. I'QC\t' losos, des-
confiados, pa,ra e\'it~ r sorpresas, intolerables, 

n.os volunt a,Jlios deben estall siempre 
en grupos y no deben dejar que se 
aproximen núc 'eos de ciudaar. l1os. a n
que es~én apnrentemelll e d(·sa l'lIlRdos. 
Al primer indicio de actitud hosbil, re· 
aocionar (1on la más fuert decisión. 

El general jefe de Misión. Mancinl 
-El jeft> de Estado Mayor (parece d::! 
pste la firma), comalldanfe Mostori. 

tinguir al adversario de cualquier gé· 
--~------~~~~~~~-_.-

lencla. - Febu!. 

Cesantía acertada 
Valencia, 17. - Por una orden que 

publica «La Gaceta», se ha dispuesto 
cause baja en la aviación milita.i', por 
no haberse lnco~rago oportunamen
te, el ca.pitán de infantería, Antonio 
'NnmhPl~.~smos. . 

ral de- Seguridad, se ha 
l1'lafiana a los Informadores UDa: nota so
bre la represión de la mendicidad, 3!i otra 
s"bre determ1nados abusos que en cier
tos establecimientos se rea 117.8.n, ponien
do dificultades para el reparto de los pro
ductos que se pagan en papel moneda ~ 
se ad'vlel'te al pdblico la obliDcl6n que 
tienen de denuncia!' tales hecho!. - Fe-

l)us. 

Valencia, 17, - Parte de Marin8i y 
Aire de las nueve de la noche: 

.. Por no pernútirl0 el Mempo, nues
~ra aviación no ha r~al1zado hoy ser
vicios sobre los freñt~s cercanos a 
Madrid, 

li>esde nuestras líneas han sido vis-

hibieron un gr:m aparato guerrero 
Mediada 18 mal1a11a, nuestras fuerzas 
hablan logrado rechazar el ntaque y 
los lteJlanos no adelantaron un paso 
En el frente se sup(me q\le esta ope
ración inblada PO" el mando extran
jero ~i;:nHica un a tac]lH~ de t&nteo con 
131 intención de cnl!brar la potencie. 
<fe n\1"Sl l'~ .~ líneas. 

Entre las fuerzas leales del Gobler-

V:alencla, 17. - L¡\ «(Gaccta» pUb!!'::! 
una orden, prorrogando por treinta dlae 
mAs. a partir del dla de hoy, el estado 
de alarma, seglin acuerdo adoptado por 
la Dlputacl6n permanente de las CoP
tes. - Cosmos, 



Lon(lres, 17. - En los círculos di
plomáticos ingleses se declara¡ que la: 
primera reunión de la¡ Ci>flcina de Con-

ParfB. 1'7. - Los clfl¡turblos de 011-
chy, han provocado vivo malestar entre 
los elementos polftlcos atectos al Fren
te Popular. Para nadie es un secrer.o 
que el Partido Social Francés. tundado 
por La Rocclue, al ser disuelto el par
t ido fascista de los «Cruces de Fuego)), 
lleva a cabo una actuación en extremo 
peligrosa para 1M libertades demoor/i
Meas y sociales. La ))QUcfa ha podido 
descubrir. en algunllS ocasiones. depó
si tos clnndesMnos oe almns. y 1118 rOl'
mnclones de cnr/icter mUtar. lejos de dI
SOlvcl'se cOll~lnlllm aotuando en la clnn
<Iestillll<lnd. 

Lo que sllcedló ayen en Clichy. es "a 
sintomático. Cllchy. ciudad obrel'a, con
sideró una Intolerable provocación el 
que unos miembros Uel Eartldo Soolal 

Cuesen alli a manltestarse 
«ncompafinclos de elementos turbl·1s 
como 1i1'0PRi de choque)). tos elementos 
InL¡'gl'ant'"es del F1ren tre Popular, orgl\¡nl
zaron una contramanlfcstaclón presidi
da por el alcalde de €lIchy. 

i 1Il!IIEN DlSP~RO? 
Pero ¿quién dlsl)aró? Hubo disparos. 

f!¡a mayoria de heridos son: elementos :e 
Izquierda. «L'Humanite» dice que .'" 
traLfI de una provocación Intolerable. 
Es preolso acaba,r con La Rocque y con 
Dorlot. pero también debe esolnrecerse 
la actuación de la pollcia. «Le Pouple» 
Megura, sin embargo. que "la policía 
disparó cont ra los obrerosn. . 

No hay duda de que el plan de los 
fascistas era provocRI' disturbios 'de con
slderac!ón. El hecho de que Blumel -
secretario particular de León Blum -
fuese herido. y que haya la certlclwnbre 
de que «se dIsparó cOlltra Max Dormey. 
ministro del Interior». d!'ml.1es tra q lle 
los provocadores. a sueldo de los fas· 
clstas. tenian la misión de causal' un 
Incidente considerable. 

La llegada del secretorio del partid\:> 
comunista. 'l1horez. a Cllclly. rué salu
dalla c:on gritos de ¡Milicias Obrcl"l\l)! 

TAMBIEN EN BRASIL SE 
EN1rERAN 

Río dc J:l1lelro. 17. - m diario !A 
Na~aor" comenta las Ilotas enviudas por 
el ml:.lstl·O de Estado de Espafia. Alva· 
rez del Vayo, a in Sociedad d" Nnclones. 
acerca de la Intcrl'cnclon de italia y 
Alemania en la guerra española, )1 dice 
que yro e8 hora de que los organismos 
Internaclollales ndopten medidas para 
garantizar la IIllertad del pueblo es
pafiol.-AgeI)cla Americana. 

I M1l1claa Obreras!, '1 la resistencia con
tra 108 ataques de la pollcl~. é1etru de 
las barricadas fué dura. Max Dorml$Y 
Intentó apaciguar los 'nlmolll dirigién-
dose a la mul tlt lid. pero nti pudo na
eel'se escuchar, por la violencia de la rp· 
friega. 

Pa1"ls, 17. - ~ndré !Blumel-le!e de 
Gablnet'"e de la Presidencia - rué heri
do en un brazo y en un pierna, en los 
disturbIos dr. ClIehy. Fué trasladado al 
Hospital de BeauJon. El alcalde de la 
poblaclóll. se halla seriamente contu
sionado. A las 23'15. la manifestación 
se dló por termlllafJa. El total de heri
dos. es de UllOS 150 la mitad por ban
dO.-Fabra. 

157 GUARDIAS DE p~z, 
HERIDaS 

DIFICIL SITUACION DE Les 
F~S€I'Sif ~S EN 0~IEDO 

La Habana. 17. - El Ceutro Asturia
no. ha facilitado uua nota 1', la Pren3!\. 
en la que da ouenta de las (¡I ~imas 110 

ticias onclales recl bldas de GiJón. acer
ca del sitio de Oviado por las fuerzas 
del eJérclLo pOPular. 

Los leales asturianos, han rechazado 
una dp,sespcl'ada tentativa d· los rebel
des, para romper el cerco ~e 0vledo, 
causando al enemigo centenares de tia.; 
jas y Jbllgáudole a retirarse nuevamen
te al Interior de la población. Cada dia 
es mayor el número de l1abltantes le 
la capital asturiana Que logran llegar 
a Ia.~ filas lenlt's. huyendo del Infierno 
fas..clsoa ~' pidiendo algo ~l1e comer. pues 
dicen que en la ciudad reln!\ la miseria 
más espantosa. La situación de los '1-
blados es Insostenible. Y se tiene la s.e· 
gurldlld de Q\le Ovledo caerá en pod'!,l" 
de las fuerzas del Gobierno sin resis
tencIa. - AgenCia Americana. 

Bruselas. 17. - ~I presIdente del Con
sejo de Bélgica. sellor Van Zeelaad. ha 
I'ecibldo al embajador francés senor La
ro che. con quien conven6 prolongadamen
te acerca de la elaboracl6n del nuevo 
Pacto occl¡lelltal. - Cosnlos. 

dlas republicanos, resultaron herido!!. 
Sé han practicado [8 Cletenclones. de 

las Que parece que únicamente siete 
han sido mantenidas. - Fabrál. 

SE (i)RGANIZ~ UN~ CONrrRA. 
M~NIEESi)iACI0N 

Pal"ls, 17. - El número de contra.
manifestantes en Cll eh 1', se elevaba II 
siete mil. León Blum visitó anoche ~ 
Blumel, en el Hospital de BeauJoll. -
Fabra. 

EL €0NSEJ0 EXAMINARA LAS 
(Il0NSE(IlWEN€I~S DE EOS 
GR~~ES DISifURBI(i)S 

París. 17. - Los obreros del ramo 1e 
la con3trucclón. se han declarado esta. 
nl~I'!lna en huelga. 

El paro ha durado una hora. - Fabr8.. 

L~. C. G. T. SE REUNE 
Paris. 1'1. - Los m¡embr~ de la M~ 

ss de la C. G. T., han celebrado es~a 

mafi:\ns una reunión extraordinaria. da. 
aslsMd.) a d icha reunión. el secretario 
de la Unión de Sindicatos de la reglón 
parisiense Y se ha examinado repetida
mente la situación creada¡:or los inci
dentes registrados ayer en ClIchy. 

A la salida de la reunión. no se "'3 
facilitado ningún comunicado. Est a. taro 
de. a Ins cuatro, tendrá lugar una nu~ 
va reunJÓn. - Fabra. 

FALLECE UNO DE tOS HERIDOS 
París 17.-Uno de los heridos de ayer 

en los Incidentes registrados en Cl1chy 
ha Callecldo esta msfiana en el hospital 
de Beaujon.-Fabra. 

Parls. 17.-E! estado de Blumel es. 
a las nueve de la maaana. completa
mente sa tisfactorio. Se declara en el 
hospi tal de Beaujon Q.ue el herido pasó 
una buena noche después de la extrae.. 
clOn del proyec~ll del sobaco. Uno de 
los manifestantes heridos ayer se en
cuentra en estado gravlslmo.-Fabra. 

Parls. 17.-Mn,rx E>ormey. ministro del 
Interior. ha encargado a 1mbert, jete 
del servido central de Inspección gene
ral de los sevvlclos administrativos del 
Ministerio del Interior, que llevase a. 
cabo una encuesta sobre los dlstur tllol 
registrados ayer en Ol1chy.-Fabra. 



!Jo,~ p,,'/IIn61'O& camiOnfl& .,pl·ocedentes de Barcelotla, con tU'veres pa,ra Ma
d ' id, han llegado a la oiuda4 del Manzanarea, A{íJroad08 Ca" las ¡mójate8 dj 
la C. N. T., han desfiltúlo por la., calws 'de la pobZaofdn, ante el tlOCh'darlO 
1nad/'ilrl:o, (¡lIe ha acogido la e~pediolan con )l:onda g/·atitrca. 

P 1'0 sta r emesa no es sl~fioientc. Madrid f~c6,sita Za ay"da de todos, 
V<'ll'qU6, e ll l'eaZidaél, Madrid (J todos íleliende. Bs flr6Ci80 que laa ~ediéfotle8 
8 (' i'nt8t1.'1i/iqtten, no sdlo las que etItM Bar.oelona, aino laa de todoí lo" pue
blos ellOlavados en Za ,ona local. 

Son 1n.,chos 108 Irent6& de Madrid, y han de aer debidamellte aba.,tem
¡lo~. [,{I, pol¡lación civiZ, tambic!n precisa alim.entarse. El sacrificio dtarto tU 
d01lortctr estoicamente las explosione& de los obuses y de las bombas que lan
za. la aviación, hay qlle mantenerlo envia.ndo 81~b8¡stencia" al rmeblo para 
que Sl/. 'mOI'a.1 no decaiga. . 

El ejemplo de Barcelona debe se/' i ·n~/.ta.do, y 0:''''' ~llQ, m¡s~a debe "epe
tir cou ti llltameJ! te &u ayuda a los frentes de Mad.l'td. 1 es preCIso qlte todo& 
los eS7)(Hiole,s an.tlfasoista" &e &acrifiqlten un ,poco para apor:tar 8U ayuda a 
'U/1(1 !JobZación qlte con&tituye, por .'"" &tl'lrhnistlto, otr?/l'entc de ba·tana. Bn 
Mad,'id 110 debe quedar ningú,n ciudadano civil. n' tntlltar, "in comer. Miett
tl'a.s haya comida en la retagua.rdia, flO puede faltan en 108 ¡"gares do 11M, 
con las aromas en la mano, "e combate al fascismo opreaor. 

Los primero$ 'camiones llegados a Madrid de Barcelona. son 1(1)1 promesa 
'!J el (uUt?\cio de que, de ahora en adelante, no faltará esta allttda. Mad,,¡d y 
Bal'celono con una emociiSn itMntica, COIl la emocid/t de vencer al IMct8mo, 
se e trecha'n las man08. Madrid y Barcelona S6 iguala,n en Utlro doble m",lótl: 
J'I'Iadrid. c0111batletldo arma al brazo; Barcelona, trabajando sin desca,Mo 
pam qlu3 la., manos qíLe empuilan Zas, n.rmas se "'goricen oon la aytlda ma-
terial qu e se recibe de la ciudad medlterl'dtll,ea, ' 

Es~a cola.boraolón 1iar(1l ([lte la España mrti/asclsta se agrltpe.oo?"t.o tul 
- :só/ido bloque. Y que de Madrid a Ba.l1celoll(l! se tienda "",. arco qlte 01"'0. las 

dis tancias. con el apoyo de las dos, como si la bata,zza que em.pieza en Mactritt 
termhwse en Bar celona. 
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D O N ~ JI' 11 5 ~~~~I;OS que a contlnuaolón le ellpeclft-

500 camas Individuales, 

Este Comité tiene recaudadas, pro 
ayü da. a Madrid, la cantidad de 2.687'50 
pesetas. 

t'SCRIPCION PRO REFUGIÁDOS 
Angel Cortés ha entre¡ado 260 peee

tns . 

. ti CIUPCl9N PRO GUERRA 
ASCIende a la cantidad de ' ,541 '90 ~ 

setas. ha.blendo recibido ademu varias 
JOYas y metales valiosos. 
CO"ECTIiVlDAD DE DELVER DE CINCA 

El pueblo de Belver de Cinca ha re
mitido. con destino a loa bravos defen
sores de Madrid. 10.000 kilos de harIna; 
65 aves de pluma: 29 coneJos; 135 doce
nM de huevos. Y 125 kilOS de cerdo. 

y al frente de Huesca. 80 élocenu de 
huevos, 300 kilos de cerdo, 32 kilos é1e 
ombu Idos. 14. coneJolI, y 5 aves de I!lu
mA. 

Esta vUla, fiel Si la. cooslgna lanzada 
por el espíritu a.nt.t!asclsta, una :v.ez 
más ha prolJado su te a la causa del 
pueblo y su adhesIón Inquebrantable 
al herojsmo del pueblo madrllet1o, me" 
dlan te el envio a a luel frente de 101 si
gu ientes géneros: 95 Jamonell; 33 kilos 
de tocino en con!lerva: 406 doblell de 
tr! o: 241 docenas de huevOll; 88 (lobles 
de cebada ;5 dobles de avena; 900 klloll 
de patatas; 60 kilos de judlas; 29 kilos 
de garbanzos: 75 kilos de arroz; 10 Id
los de embutidos: ~ latas de mermela
da: 13 dobles de malz; 35 kilos de ha
rina: 150 kilos de cebollas; 500 kilos 
de aceite, y 34 corderos. - El ConleJo 
Municipal. 

eO~fJfI)l'l Ct;NIfIR.\I, rln; ,\\'UO'\ A LOS 
r:El~ OJJ\DOS 

)). IJI!. 'rés IJara lus Indllmtos del RAmo 
fI '1 Ves ti r JI ~DI presas colectl vlzada. 
Habiéndose recibIdo en este Comité 

Central Importantes donatlvOI en meti.-
1100, se convoca a los Sindicatos del Ra
mo del Vest ir. empresll6 colectl'll~u )l 

a todo el que pueda Interesarle, parl! 
Que presenten muestras, precios :y tér-

11,., máximo de entrega, da 101 

1.000 mantas para las m!smas. 
5.000 pares (le calcetines. 
5.000 pores de alpBrgB.tB8. 
5.000 Juegos de ropa Inter10r. 
2.000 bat lU!. 
Loa cua.tro \utlmOl articulas han de 

eer de dlversns medldlU!, para mujer r 
nUlo. Laa ofertas podrÁn presentarse 
hasta el 20 del ' corriente. en la Secreta
ria del Comité. Paseo de PI y Margall, 
numero 18. 

• 
Federación Nacional 

de' Sanidad 

rra. 
-Nos hablamos IIlgnlnoado siempre 

-nol dice uno dé ellol!- en aquella ciu-
dad como militantes de los mAs entusla.
tas de la Foderaclón Anarquista Ibérica, 
y esto hizo que desde el primer momon
to do la sublevación mllltnr se nos persi
guiera y se nOI acoura. No obstante olio, 
logramol! hurtarnos a la Im'elltlgacl6n de 
roquetés y talanglstas y homo. pema-
neoldo ocultol cerca de ocho mesel, 

Uno de ell08 -el que ha tenIdo mt\s t~ 
cllldades de circular por la capital y la 
pro"lnela- nOI ha dado una Impresl6n 
del eslado do la ciudad del Ebro. 

.... EI aspeoto -nol dice- e. triste. Hay 
un ambiente de mnlaneollo que pOS8 so
bre los abltantes de la capital. Oua".l le 
ha dicho del entusiasmo que reina en las 
calles de la zona azul e8 Inexaolo. Esol 
delllle8 de que 8e habla. eSRS procesio
nes, todll!l las manlfestaolones canejeru, 
en IIn, nacidas al calor de triunfos efl~ 

meros de 108 militares al servicio de Hit-
ler, no Ion rellejo. ni mucho menos, de 
entusiasmo, Son mojigangas pnglld4S y 
organizadas a costa de grandes esfuer
zos. porque ha., los miamos partldal'los 
de la militarada están hAstiados )'. sobre 
todo, desencantado!!. 

Otro de los camaradll.8, que ha recom
do algunos tallere!, aflade nue,'os Infor
mes: 
-El réglme!\ alll Imperante es horri

ble para la cllU!e trabajadora. No s610 por 
llU! persecuciones de que 109 obreroll Ion 
"Ictlmas -han fuallado a más de diez 

[ mil en toda la pro"lncla- elno porque 
los que han salndo la vida no tlenen 
trabajO. Unleamente trabajan los ramol 
de la piel y la metalurgia. 

Del!puéa dice: 
-Los militares han trasformado cua

tro Industrllls de Zaragoza en fábricas de 
munIcIones, en las que obllgan a trabajar 

Deseando saber nolilolas de esté 
compañero, se ruega al que pueda 
!acl11tar.las. lo comunique a esta 
!Administración. 

~ los obrarON bnjo la nmenR7.1l do muor
te. La may,orla de los trabllJadores perte
necen a la JII. iA. l. Estos obreros -tilen 
por haberse pueslo de acuerdo o bien por 
Iniciativa Indlvldual- coIncidIeron en 
produlll r UnA labor donelente, Y &111 le dl6 
el llallO de que todas las bombas proceden
tes de una de las fárlcas tuvIeron que 
lIer Inull1lzR~aa )'lorqllo no e~tnI\Bbnn . Es
le hecho Indignó tonto Il los dirigentes 
que fusilaron a 1I1110h08 de nuestr08 com
llaneros mlentrl18 o otros se les obligó a 
haeer trabajos en el fren Ce. Produce "er
dadera angustia observar los sufrlmlon
tos de algun08 de nuestros camaradas 
que hacen material de guorra soblendo 
que es para destruir a IIIS hermanos que 
del otro lodo luchan por 1/1 libertad ~e 

senta, personas -mujeres en su mayo
rla- por sospechas de que fueran simpa
tizantes con las Izquierdas. 

En abundamiento a la Impreal6n del 
trlllte aspecto de la ciudad, dIc. uno de 
ellos: 

-Hace 11111, nueetrOl aPlratoi bom-
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Golectividad li1nica de Campesi
nos. q1.~e IiC&Oa de crearse en esta. 
looalidad. ba~o la orientación de ia 
e. N. 'W'., al nacer con una fuerzlli ex
t.raordinaria, lo primero que desea es 
relacionarse con todas las colecUiv.ida
des para los efectos de la relación. 
ayuda e intercambio. Ni ,Que decir tie
ne gue para el fortalecimiento de nues
tra economía y estabilización de nues
tras aspiraciones es~ramos Que nues
tra voz no sel" esterU y a la ma.yor 
brevedad tendremos relación del ma
yor número de colectiVidades afines. 
para el intercambio. orientación, et. 
c.étera, etc. P.or la €olectividad Cam. 
pesina, el Secretario. M. Roman . 

VOliUl\JNI! u'l1JERKI! :r WBER""AJ)II 
IJ.'flR€~" €Q,~IpUBIA 
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El presidente Compunys march6 an
tea}'er por la tarde a Sabad&ll, donde 
Slué recibido por las aut.orldades. Visitó 
~ PUPo. ' ucQlarea Y varilla !t.brlcu 
de la Indu8tria tex~U }' .. dirllló al 
W)'untamlento, donde le celebró IIna 'e
cepclón. Una nlfla refugiada de Madl'ld 
en~regó al Presidente un ramo de !lore •. 

E! alcalde pronunció unu palnl)r&I 
a: las Que contestó Compao)'s con IUl 

breve alaourso. Oeslluél le LIOmó .,1 
balcón y presenció el l1eame ae .aI 
repreaenta.elon81 pollUoa. con panear
tal alualv .. a la creación del Ejército 
Popular. 

T l'llS un exordio del alcalde, el Pre
• Idente pronunció un dl.CUI'ilO, que em
pezó diciendo Que la República, delU(\
alado · benévola, habla hecho IJOjIlble ici 
ÚlIurrecclón mlUnar, que llll slao dt'" 
notada: por el pueblo en aruuUi. 

It.o. anhelos d. la oplnl~n pública 
-'<IlJo--no pueden coacciOnar.e ni mlx
tttlcU8t. Son anheloa de unidad \le ac
ción f, de dlrec~1 VIII rea¡>Ollsables. La 
oplnl6n públlca pide Que todos aCa~iI¡l 
al Gobierno. 

La opinión ee pre¡unta di el Gobler-
110 Irá realmen te, de manera Inflexible 
a hacer cumplir sus consignas despues 
de unu Jornadl11l nat uralmente Indeol
aaa por la aran conmoción . \)[rll1a. 

~l Ooblerno no le uwtan lu ¡rano 
dee refoZ'm1Ul IOclale8, lo Que pide "S 

Que .e orienten 'Y canallcen tn ,una nor
ma Jurldlca¡ Que eea bsee de la 88Lruo
tura profundamente trasformadora y 
• vanzada de un madana de mejor ven
~ura. 

Para la pbra Que hemos de realizar 
nece¡itnmos también la ayuda de 1" 
mujer. No solamente para la ¡uerra, 
en el fren te al cuidado de 108 herida., 
S' en la retagu_rdla en o~ru act.lvida
(les, huta como a tuerza de oplnli)n 
que co~yuve a lu dlrec~lvu del 00-
tilerno 'Y repudie a lo. que per~urben 
'u ol)ra. Buta de eatorboa en: 1", re~ 
wardla 'Y basta de tuallea Inú lIel. 
Nuestras mujeres, Que oomprenden, oon 
eu afinada sensibilidad, las necesidades 
éle ut1i momento, no. ayudarán a: .01-

fener ll! responsabilidad 'Y 1& autoridad 
ee la obra del Gobierno. 

El pre.lden e COmpanys tu~ mU)i 
aplaudIdo al terminar su cílscur80. 

Poco c1espuh abandonó 01 WyunB· 
mlentoJ y emprend16 el viaje de regreso 
• Barcelona. 

'. 
Terminó dlol.ndo q". no .. aaQlárf. 

de repetir qu. lo. orpulililOl IlncUcal .. 
'1 polltlOOl Que tlellan repr.8ent.aDl~n en 
el Gobierno procuren en todo momento 
evitar lacar a la luz pÚblica aqueU .. 
ouestlon81 que afecten .olamente al pro
pio Gobierno quo 1118 representa, y que, 
por lo tanto, 1\1 Gobierno corresponda re
lolver. 

Se ha denunolado a IR pollola, Que en 
una I&la éle .lneoolOlla del HOIpltal OU
nlco han robado un nUlo de nueve dlM, 
que .. taba ea el leoho, Junto a .u ma
dre. recl6n operada del parto. UnR enfer
mera, manlfe.tando que Iba R lavar 11 la 
crla turlta .e apoderó de ella y no .e 'Ia 
vuelto a Aber nadll m'" (le IR .upuelta 
enfermera nI de la criatura. 

El .uceeo Iparece el1\'\lelto en el O)a)'or 
mllterlo. . 

Hace dlaa que en la misma sala el~~vo 
a punto de oourrlr otro heoho semejante. 
Una enfermera le preaent.6 ante una re
cién parida pretendiendo lIev'lIele la ni
Aa dada a luz, aftrmando que era parll 
lavarla; pero oomo la madre aArmara 
Que acababan de limpiarla, la IUPu~.ta 
enflWJ'mera 18 marchó un poco oontusa. 

Se cree Que le tra ta de roliir a elta 
nlllá, cuyo padre vive en "arl., )' que 
hin robado el nl40 por confUMI~n. . 

Se h .. denunciado 1 la Pollela que rlmat.
deo S&lu 11.,6 ltac. uno. di.. a Baree
lona, procedente de CenteUu, '1endo a 
vivir a una cua del Puaje de la Pat.". 
Cómo .u compaflera le IIcrllllera dude 
Oentellll4 III.un .. cartlll .In obtener COII

te.t&clón, la mujer IKI peraonó en Bar
e.lona, hllllAndol8 con que 8U marido .h,,
bla de.aparecldo del pilO, Uev'ndole el 
mobiliario, • 

Dif1f"., dilntionri 

,\:1M 1111 11 00 
do.eu 'Ilbll-v el I/urad l'tI de su cOlllpa' 
fl l!ro Ollstül'O €ulltallo. DII'I(l r.. 11: Re
fugiados en Pont de MRlhll! (Oerona), 

l\1AnGAHIIJl~ IJIAltoN numo 
con domicilio on Onsos Bnrutns do Onsl\ 
Ant\inez. calle 6. número 588, bajos, 

detlca 8aber el pllradero de su compnne
ro Ramón Bayo/la Orall. qlle supone le 
encuen tm en uno de los tron tes de rAra
Ión. 

JUAN SI\MN)\S 
perteneciente I~ la prlmorn hrlgllda de 
Andnlualn. segundo blltnllón. sogunda 
cOl\lpaftla. e/1 Vllllll1UOVIl dol Puoblo (P/I
tú 'Duque). pro\'lnclll do <!lardoba, Inte
resa Il\'erlglll\r el pRrnder'o de la ORm,\
raeta Isnbel Mesn. OVlldldR do Ccutn (MR

I rruecos l. on ul1lón ele otros compafieros. 
y úl~hnllmQnte en MilagR. 

i'fARIA RODRIGUJo}Z GONZAlJEZ 
con re61del10ln en CoclnR Popular. Mo)'¡\ 
(Barcelona. Interesn notlclns elo sus hor
II1l\nOl Angel y Manuel ROdrlguez Oon-
alell, quo "1\'11/1 en VIl1Rf~la, núm. l. 
Ovledo . 

QUIEN AC'1'UE INDIVIDUfAl!.M~N'l1E SERA EX,PULSADO y 
DE8AUfJlORIZADO PUBLlCAMBN'PB 

~. 
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PADRÓ. - Juventudetll nnle$. Hombr. 
en mi vida (en espadol), Héroel de 
1I.?.ar y DibuJos. 

PARIS y VOLGA. - El agente especial, 
La que apostó IU amor '1 Los caba
lleros nacen. 

PATIIE PALAOE. - Hombres sin nombre, 
Cllogldo en la. trampa '1 Hecho '1 dere
cho. 

pum,1 CINEMA. - Obelltura Guillermo 
Tell . HOjas del Magazln. Bajo el signo 
libertario. ISlIlud. Espatial y Varledadel 
artlstlcas. 

R I\l\tnl.AS. - Tretll mesetll de vida. B1 
agente especial. Golpe por golpe, No
che gl~ana y DibuJos. 

RO VAl, (Del 15 al 17). - Marfa Elena, B1 
amante escrupllloso '! [ntrlga china. 

StllfEC(J1. - Ana Karenlna. per Greta 
Oa,rbo: Jugar con fuego '1 Emltch le 
Impone. 

SMARlIl. - El fantllTT6n. Pertncto cabi
llero. Flor de arrabal '1 DibuJos. 

SPIJENDID. - El secreto de Ana Mana, 
Entre esposa '1 secretaria y Chun
Chln-Cllhon. 

!Jl·t;mUAN :y NURIA. - El Dr. S6crat8l, 
per Pn.ul Munl; El gran hombreclto, 
La genera.U ta y Deportes. 

(lIRIUNFO :y MARINA. - Satallna, Ju
\'entudes, Rivales. Alla.s Dinamita '1 Di
buJos. 

URQUlNAONA. - El despertar de un~ 
nación, Revista en color '1 Reportaje. ~ 

~lCWORII~. - Loos hérocs del barrio, Ma
res de China y Un 110 de familia. 

WAliKIRIJt. - La. ciudad Ilnlestra, La 
que apostó su amor, MaS5acre '1 De
portes. 

VARIOS 
Domingo, 21 de marzo. ESTADIO 

DE MONT JUICH. GRA.N PARTIDO 
DE FUTBOL: 

INGLATERRA-CATA~URA 
ENTRADA UNICA: UNA PESE

TA, A BENEFICIO DE LA INS
IDRUCCION MILITAR. 

PRONTOS NOVEDADES 
Tarde a las 4.30, a Pala: 

AZURMENDI - URZAY contra 
NARRU II - PER!!A: 

Noche. a 111.5 10,15. a Pala: 
SOI!J(¡)Z'ABAL - Clito. GALLARTA 

contra IZAGUIRRE 1 - CAMPO! 
Detalles por cartel. 

lfU\reN\l1WrD'ES LIBEM.tBIA!S 
DE €A'!ULUS~ 

= 

Se pone en conocimiento de todos 
los compañeros aU ' tados en el Bata
llón de chogue. que organiza el Ca
mite Regional de Juventudes Liber
carias. y de todos aquellos que deseen 
ingresar en el mismo. que saldrán el 
sábado próximo. día 20. con direCCIón 
al frente. para reumrse con el bata
llón qJe . alió el miercoles. por lo cual. 
y pa ra el'lalal'les la hora de salida. 
pns:U"Rl1 por este Comité has . el vier
IlE'S. 1\ 1:1 saete de al tarde. 

Por el Comite Regional de Juventu
des Libcrtari!lS de Cataluña, El Se
cretariado de Guerra . 

• 
de 

Rogamos a todos los compañeros 
que ~engan que adquirir pollitos re
cien n~cldos se dirijan Si esta Fede-
ración ... lIi ~ln (le que ~ayan bien orien- I 
tados ~ darles cuantas facUldades ne
cesiten. 

Secre.tar1ado: ~la Dum1"- 32-3" 
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