
consigulén.dolo en par~e no muy: cre
cida. Les fueron hechos ciento trein
ta prisioneros, todos ellos de nacio-

nalidad ita:liana:, con la excepción de 
algunos indlgenas en funciones de in
térp.f1etes. 
, También: les fueron tomados sese'n
ta camiones cargados de material 
bélico, bombas de mano, fusiles y 
ametralladoras. Hay que añadir a 
este material la toma de seis caño
nes, con los que han venido hostil!
zando desde hace dias a nuestras 
fuerzas. 

Los cazas del Ejército Popular Re
volucionario, colaboraron magnífica
mente en la operación que con toda 
brevedad resumimos, derribando dos 
aparatos enemigos marca: "Junker" 
~ ·'Heinkel". 

He de añadir, contagiado del en
tusiasmo de nuestra: juventud revolu
cionaria que defienden a Madrid contra 
el fascismo, que el primero en entrar 
en Brihuegal, pueblo de 22.000 habi
tantes, tomado a los italianos, fué e:l 

mllaflero íSlipftano Mera, antig~o 
-r.qulstDi ~ uno de los más desta

cados y, entusiastas militantes del 
Sindicato Unico del Ramo de IDi 
€ons'bl'ucción de Madrid, 

la • 
I 

R~p,lIca cordial a la nota hecha p6bli
ca ayer pOJli la Oficina de Prensa: del 
«Jonsula'éJo de la V. lB. S. S., en 

Barce)ona\ 
No bll8oamo.! polémicO); ni Za 

deseam08: Es más, la rehuimos. 
71an 8ÓZO cuando el acicate im
perioso aez deber nos obliga, po
Zémi:amo.!. q!aZ e.! el caso pre-
8en~. 

Conste eato a los camaradas 
¿fel C0ns1t1ado de la U, iR. 8. S. 
en Barcelona, cUyOl aclwración a 
un tT'a'bajo nuestro se publicó 
ayer en estas paginas. ~ cónate
les también la illeticacia de la 
misma. i'ltes si a la palabra ha
bZadlL se la lleva el vicmto, con 
la escrita 110 suoede (!Jltal , La 
escrita quede,; es testim01vio, do
CI¿mento invariable a la disposi 
ción de todos. 

Mencionamos en aquel nuestro 
t¡·(L'bajO,. y en primer lugar, a 
YZia E1II1'enbur'cI, por ser éste eZ 
escritor soviético más conooido 

1iODG ~U~N'(i) EXISiF A DE ~~-
1!I0R, "SEW DE QIlJIEN SE~ y ES
E DONDE ESTE", DEBE PO. 

N!RSE Al SEI<YICIO DE LA 
GUERRA 

e'" nuestro paf.!, no sólo por "' 
elega11cia y amenidad de su plu
ma, sino tam,biéIL porque su amor 
a la inelllactitud cOn8ciente e.! aún 
más notable que su ati ldamiento 
Zjte¡·ario. 

En la revista marmta "Neue 
Deutsche Blatter", que los cama
rada8 comunistas alemane.! pu
blicaron en Praga. en 1934, escri
bió él un trabajo titulado " En ZCl8 
monta/la,s de Asturi(Ls", somera 
"arraGió" y análisis de la glorw
su Revol'uoión asturiana de octu
bre de aquel amo, y en e¡ que, con 
la mayor fl'esC1~ra del mt~ndo, se 
atrev ió a decir: 

"Ellos (los mineros de Astu
rias ) no tenían experiencia, no 
tenían conocimientos; Jos anar
quistas les traicionaron." 

N o han sido pocas las veces 
que Ehrenbllrg ha recibido invi
taciones públicas (la primeraJ 
desde SOLIDARIDAD OBRERA ) 
a r ectifioar su consciente y con
ciell~ILda inea;uctit'lLd, que podrfa
mas ZZam¡ar "calumwia". La ca
Zlad<~ ha sido su respuesta; sin 
dudel, pOJ'qlLe en rectificacione8 
de esta l¡aturaZe~a y envergadu
ra está el descrédito de cualquier 
esoritor. 

Oonocielldo, pites, su método, 
U habiendo le'do lo escrito por él 
en " /n'estias" del 15 de febrero 
pas(¿do, eu que con ahinco se de
diea a tomar el pelo a los anar
quista/! de Barcelona, profesión 
que le acredita wna especialidad. 
a nadie puede sorprende'r -nuestrcs 
cita. 

Por otra pal'te, la OficíM de 
Prensa del Constdado de la 
U. R. S, S. 11 0 consigue, a pesar 
de 8t~ bu{m deseo, nel¿tralizar lo 
agrio, lo de agradable de ciertas 
informaci01l/J/! te"de'1lciosas queJ 
C011 no poca freouencia, se publi
oan el! " I;¡;estius" y en " p ravda"J 
tal oomo la que apareció en el 
primer colega oitado, el !8 del 
pasado fe brero remitida por te
léfono desde Barcelona el S7, y 
Jinnada pOI' "Zet", 1iJn dicho tra
tmbajo se presentaba a los anal'
qtlistas como enemigos fUliblLMoS 
de la di ciplina en el fl'eltt e 'JI en 
la l'etagILardia; 8e mencionaba CJ 
SOLIDARIDAD OBRERA. como 
periódico dedioado a justificar 
hechos detestables, y 86 nos ad
judicaba el califioativo de 10rtlJt
lecadores del P. O. U. M ., frac
ción manrista a la que oon.side
rOlmos revolucionaria, aun cuan
do en 101 (¡vinagrada di80usión que 
éste y el P. S. U. C. mantieH81), 
y de la ql¿e estamos por oomple
to al ma'rgEI1I, se pretendCJ demoa
trar inútilmente lo COfttrar1o. 

Cuantaa citaa lormulamos en 
nuestr o trabajo anterior} 80" ri
gurosamente 8~actas. ( Al IUUJl 
de la res6114 de! entierro de nues
tro Dllil'Tuti, se ponía en boca d6 
ésteuILa especie de pro! e.!Wn d6 
fe bolohevique, que hace reir.) 8i 
mentimo.! o no, se prueba fácil
mente; ah-! están lo.! periódico. 
alt¿didos; CUYIl8 columnas impr,e
sU.! flO se pueden borrar 00" ma
labarí. mo d.e ningl¿M especie. 

E fa /w lo pu de lograr la O/f
cilla de P rClu 'a del CO'LBldado 80-
vie;jtico, c,"UYa bondad de batencio
'18.! no hem.os osado potler en du
da. Ni tampoco el 6rgauo perio
díst ioo del P . S. U, C., que t!W'CfG 
en el debate, y a quien ha OC*
sado mayor desagrado SUtl.!tro 

tr abajo f raterllal.J C*ya único "' .. 
sión era la ds advert(r a CJqUelZof 
oamaradas corresponsales, que 
lo.! ana7'quiBtu'! españoles 4Sglli
mos al dta .!U labor, dispue.sto.! G 
110 dejar pasar ninguna "inezac
tU ud cOn8ciente" de Za.9 que 
frecuente !J doloTOSCl'mente perpe
t ran cual/do han de refenrs. cal 
mot>imiet.to anarcosi'lIdicali.9tCJ u.. 
patlol, revolucionario por 1J8611CiG, 
por p,'incipios y por contutura. 

N.o hemos gue1'ido, camaradGl. 
hed 'r ni 1Iwlestar a ttadie. 

Aunl¡ue para nG80trOlJ, e¡ GMOr 

a la Revoluoión está por e!'."l~ 
de to~ l~ G/soto.!, mol&~ 
~" .. ,~. 

111ft 



IJN PEQUE~O CllAR!l!EL QUE SU-
GIERE UNA 1N1llERVW 

. Marcha el informador por la calle 
cuando "le sale al paso" una esquina 
forrada. de "afiches". Nótese, que 
desde el 19 de julio a la fecha los 
medios de propaganda han aquirido 
en manos de nuestros camaradas una. 
v,i,vacidad insospechada. Ya no es el 
transeúnte papanátlco el que se des
via del cauce de la. circulación, atral
tio pOI' los colorines del anuncio de 
una película. Ahora. es el mandato 
imperante del cartel _"8, 14, 24 ho
ras son pocas ... " "¡ I mitad al héroe 
del pueblo!"- magnifico retrato de 
ilDurruti, el que sale al encuentro del 
Viandante para recordarle su deber 
en este momento supremo de España. 

Entre la org1a de colores de la "es
quina arlequín" se pierde modrosico 
por 181 m!XIesti81 de su ropaje, since
ro y sin atuendo escenográfico, un 
carteliollo que se ofrece a: la conside
ración del transeúnte, sin más galas 
que la verdad y el buen deseo. Este 
cartel es, sin embargo -con relación 
al momento-- el más importante de 
los que cubren la esquina. Tan impor
tante a juicio del informador, que és
te reproduce su contenido y acu
de- ya en posesión del más destaca
do tema de la actualidad- a adqu i
rir de labios del camarada Roberto 
Alfonso, secretario de la Ifederación 
iI!.ocal de Sindicatos Unlcos, los datos 
que le permitan dar una idea a los 
lectores -siquiera sea somera- del 
problema de la unión de las sindi
cales. 

Dice asl el cartel: 

MIENTRAS LOS DIRIGEN
T>ES DE LA U. G. T. PIERDEN 
EL TIEMPO DICIENDO QUE 
LA UNIDAD HA DE PROVENIR . 
BE ACUERD0S DE LOS COMI
TES SUPERIORES O RESPON
SAlBLES, L0S 'I'RAB.4JAD0RES 
SE ltll'NEN E N UN AlBRAtZO 
!fi!R1i\l~ERN.M. SIN ESPERPffi 
El<. "ESPWLDARAZO" DE LOS 
~¡EERES. 

íA\l dlrigil'se el informador a la Fe
aeración Local de Sindicatos, medita 
sobre las palabras que figuran en 
otro cartel encaminado a los mismos 
fines de propaganda que el anterior. 
¿ ~ué consistencia y eficacia pueden 
tener los acuerdos tomados por los 
Comités Ejecutivos, si la masa tra
bajadora, que es la que tiene que 
cumplirlos, no interviene para nada 
en su elaboración? 

y, saturado del espfritu de este 
concepto hace al camarada Roberto 
::Alfonso la primera pregunta relacio
na:da: con la unión de la.! sindicales. 

- Los racionales. IIá Flederacl6n 
Looal, por haberse dado cuenta exac
ta de que sólo por la base puede lle
garse a la unión, tomó el acuel1do de 
orientar a los trabajadores en tal 
sentido, indicándoles la asamblea co-

mo el mejor ins ftrumento para el lo
gro del fln propues to. 

-¿ Hay esperanzas de identidad 
en cuanto a ideología? 

- Basta con que las haya por aho
ra de comunidad de intereses, y para 
ello no hay mejor camino que el de 
las colecti\·izaciones mixtas. 
-¿ Se ha dallo algún paso en este 

sentido ? 
-Antes que la Federación Local 

lanza:ra es tas premisas, que son la 
base de nuestr8J campafia, en discur
sos y pasquines, ya los obveros lo ha
bían demostrado con la reaJ:dad de 
los hechos. Asi ocurre que la unión 
es efectiva en los obrevos ferroviarios 
de la U. G. T. Y C. N. T., que juntos 
explotan los ferrocarriles. como Mec
tiv8J es la unión de los trabajadores 
de las dos sindicales que intervienen 
en Lu~ y Fuerza. 

dirigentes de la U. @. T., que se ha
blan impuesto el deber de que la 
unión no se reali·zara. que hubo algu
nos de éstos que empezaron a Incli
narse de l lado de la razón, hecho que 
originó enLre dichos dirigentes -par
tidarios de la unión y reacios a ella
algunas disensiones. Seguim'os pre
guntando a nuestro camarada: .Al
fonso: 

: :: = = = ; : ;~ 



PlfG'1IES. 
El Ill'ente de 111 Juven,tud Revo-

1Il11utll,bfi:8:nl!J hace p(¡ bUca su pf'otes, 
ta pOli la suspensl~n de un ól1gano 
revolucionarlo: del diario obrero 
.. La: !Batalla". 

lEn esta: suspefisl6n vemos un 
a la libertad de critica tan 

indispensable a 181 malloha de la: 
Revolución y un intento para im
poner el silencio a las fuerzas re
volucionarlas, como lo lué la sus
pens1'6n de "e N 'l1", de Madrid y 
(fNosotro~", d~ Y.alencia, 

El 'ffirente de la Juventud Revo
ludionarla explTesa te.mblén su de· 
cisión de luchar con decisión y 

pana que 8~an respetados 
libertad de critica y de explle

si~n de la clase trabajadora, que 
sin e1108 la pureza de la Revolu

sctlla selliamente amenazada, 
Por el ' F1rente de la Juventu:1 

RevolucionalTia, 

El €omlOO Oentral 

I'.:msCer'c:am, UInI'ZO, - Un aviador 
alemám horldo al combatir con ora 
la AViación del .. Ooblerno de España 
~" Qu6, trasladado a un hospital de 
Hamburgo, ha podido huir Internán
dOSil en Holanda, cuenta las calaml
toSIl8 hnzafill8 de los aviadores fac
closoll Cjue bombar'dean !\ aMdrloJ , 
Olee a51 : 

.Hace Quince dias que hemos lle
gado a Alemania, desembarcando del 
buquo trasporte "Bormaoll», dosclen
to¡; ochenta heridos en Ha.mburgo, 
Yo sólo tuve t iempo de In~erven ir 

en un solo comba te aéreo, Fué una. 
cosa espantosa, He huIdo de Alema
nia para que no me mallden otra 
ve?, al In fiemo de España, 

Hablamos subido sobre Madrid con 
wes trimotores «Jullkers» para bom
bal':lear la ca pi ua!. iban cun bro hom
bres en oada avión, Y ya mucho 
I\Il tes de Ilegal' a Madrid se acercó 
un veloclslmo aparato de c!V~a re
pUblicano preseIltando combate, 

No!CtrC6 no hicimos ningún casI) 
de aquel pequeño aparato hasta Que 
de repenbe baJó de una gran altur>\, 
El pequeño cazador, de una manera 
Increlble, disparó, destruyendo los 
tRnq ues de bencina haciendo Clle!' 

los ~es aparatos en vueltos en lla
mas, Nosotros, mal heridos, pudiuns 
atre¡,rll\.ar con el Ilparato cmnpleua
Illcnne desltrozado , 1M compañero no 
pudo salvarse, Resul ta" pues, Que t)::l 

mt'lIos de ocho mlnmoa perdimos 
tr('s Bvlür.es y onoe hombl'es, sLII que 
el ellemlgo su~rlese el 11:<:1101' daño 11 

INJUSTAS 

LA 
Ol 

por EDU~RDQ ORTEGA y GASSn 

Sólll" lli 1111 Indlfel'enoia de las na
llonea llamadas democráticas ante el 
atropello de que es víctima la F. pa
ila del Gobierno legitimo, puede pasar 
InadverUda: la Ineficacia de ese con
lrol lile las costas españolas, Para los 
que sienten con nosotros la honda 
tragedia¡ de un pueblo hC1'ido en su 
dlrnldad, el control y3/ tiene otl'O /lig
nificado, porque saben que es una fun
ción Iilelieádislma. que exige de los que 
l~ realizan unlll rectitud ecuánime, 
desapasionada y neutral, que no tie
nen ni Italia) ni Alemania, en su des
carada hostilidad cont~a el Gohierno 
español, 

Italia y Alemania SIIJl las respon
sableS1 ante el Mundo de quc aquclla 
guerra civil de los pl'imcros momen
tos se ha,ya convcrtldo en una guerra 
intclTnacional que amenaza 131 (>117. de 
Europa. Ambas retillaron su represcn
taclón dlplomátioa y ordenaron a us 
nacionales que abandonaran E p1lJi!a, 
y, ambas reconocicl'on al gobierno de 
Franco IJ le cm'iaron su!> diploll'lali
DOS cuando creyeron que ' los Insur
gentes Iban a¡ ocupar Madria, por ha
ber. llegado a suspuel'tas, 

'JJengo motivos serios pa·ra haber 
fOllmado unw con,lcoión que, por ot!'a parte, está I l! MJbra gt'llt"l'a lizada, res
pecto al acuerdo previo de los generales rebelde 1.'011 (ali y ,Uemania. para 
lanzarse a la sublevación, .. \ca o muy pronto sea e to Ull hedlo hh,tor jeo pro
bado directamente Ilor el cOllocimiento tle ese concierto, Por hoves bastante 
la pl1ueba que se deriva de lo hechos que tenemos a I \ 1St a. y ~:I~'O \'olumen 
e Importancia son más quc suficiente para demostrar la existencia de ese 
pacto. 

í\:lcmania e nalia, pa,i es pobres, solll'e lo ' que flota la nube torva de la 
bancarrota. que no puede disimular la e 'cenografia fasd"la, han umini trado 
material de guerra a los faccio!)o , sin podel' cobrar ~u "alar de la b uecas 
arcas de Fra'neo, Hace un mes, , eg ún autorizadas informuciones, los facciosos 
debian a Alemanilll mil do 'ciento. millone de franco oro desC'Íento millones 
a Italia, Este dato, a.narte de lo hecho de todo ' c'¡llodtlos, constituye una de 
las pruebas de la intervenoión de esos paíse' , prueba que se mu!liplican de 
tal suel'tc, que dicha inle¡"'cllción se ha trocad o ya en Ul1:l :I."re::;íón direcía , ¿Qué 
característica p,uede exig'ir la diplomacia lUll rest'r vad:t- )' caute¡o~ ... para )'eco
nocer que la E paña republicana e ha lla. en guejlra con Alemania e Italia? 
A la vista está la a'yud¡~ militar que amha'S {lan prest;~do yi 'ucn presLando a 
Franco, al q'ue envían ¡¡metra Uadura ', tanque!', c' núones, aviones y fuertes oon
t1ngentes de tropas de choque, que son la fue1"J:a ca i exclusiva de los fac
ciosos. 

Por si esto no ba.stara, 10 ' alenmnes han armado ~n sus puer tos mucha. 
barcos mercante ' , algunos de los cuales han ido apre '¡Idos por nul' tro ' ma.
rinos en el Cantábl'ico, y bal'cos alema,nes por au"iones cooperaron en el des
piadado bombal1deo de Alicante -que " 01 0 a i Iludo durar ocho lloras- ' eDl 
el de otras ciudades medilerralleas, Ademá , varios ba 'CO" IDl"rCan( s del Go
bierno fian Sido torpedeados en la~ costa::; catala rlas con m'pedos!le fa brica.
clón italiana, hecho que St' ¡,ruella. con lo ' torpedos I¡ue no h 'cieroIl explo ión 
'Y ~ueron recogidos; y es induda ble que itaHa l o fuero 1 lo subm rino que 
lo lanzaron. ya que los in 'urgente ' eareclan de c"te al'ma , 

Recientemente e inte1l'ificacolI ¡nte el lI.nulH'io elel onuol, los desem
ba¡'cos de fuerzas italianas y alema.nas en Cádiz, 1.:11 el ataque 3. Ji:'lul\'a In
tervinieron p)'incipalmen t.c e 'a" fuerzas con lo regulare', ma"a at¡~callle que 
fué asistida por doscientos ta.nques y l;'l'a ll l1umero ce aYÍonCl> qu Ilmet.alla.-
110)1 al 181 illellme cava \'an:~ de fugitivo ' 1'11 la t:arrctera de ,\Im 1"1'Íll , En tre tan
to, 10& soldados de la Repubtiea no pudl ' rOl! defender a }lala~a por carecer 
de armamen~o y muuicione ", 

1.' con estas p~ucbl\s a la vi ' ta (,qué opinan Id lIal'Í !les democd,ticas so
bre el cOl1tro~ de nuestras costa ' pUl' Al 'mani.t Hafia! ' cna curioso cono
cer la opinión sincera; pel'o como e ' rl ~upo ller que IIU 1 .. cunuce!'cruo~ nun
C¡b optemo ¡POI' afi¡'mar "in roueo que cse con rol e i\'il.le cntrl';r.!.ruos a. 
nuestros enemigos, ya que la vigilancia de nUe~l l\1S co '" 0 \ m:mo:. de esos 
dos paises fascistas, S'crá tan extl'em'lda que Ilu~de (OIH~ hr t' ,'!\ un bloqueo 
que nos conduzca al hambre y a la lial':ilisis de nUf!~tI a~ tnú u~ ll'la , 

IEI control en mallos de esos Im i e ' , qu ya h. 11 de w~tr~~do qu~ no r es
petan sus cO;l1promisos fOl'lnale::., 1tI ~'unlpllcl1do el con , CiliO ti no I.lten en
clón, que espontimeameuh' firma ron, -erá d "cl'daduo outlol de la g11eri'a. 

, que les permltÍl'j¡~ gl'¡~dual' nue tI'o:; medio ' bclico~ para eL'lI~t'n'" r !>'cm pre la 
supel'iotidad de los de lo snbhl\'¡tdus, ' in contar con 1 \ tnúm CfOIl quc a 
éstos pudieran ofrecer para plaucal' 'u ' atllqut: a lIUt iw.; pUil ' , dél}l!~:; , 

Europ¡~ ha olvidado, sin d uda, hL u,pol'laui<l1l hcch,\ lJU li p, ji;! a 1.1 civili
zacióll; pero bueno l'S .td"erlir a esa Europa oll'idadi'l::\ que t!3::?,nl 11 uy dw'a.
mente el agravio que 110 hace Ir táAldoll<l como a pu('lllo~ ur ,trio p ra la. 
colonlzaeion. La bur!¡\ del COI!lité de no in le\'\ l' ll::lon ),;- '11m rUrá al,;ún 
dia en solluzos. La Sociedad de :\acione ' h, 'ido l' ra [;, u"l ,qUt! e t!1 t rc
gó generosamcnte 11 ella, ulla gigante Coi e taf.t h l:.tórj¡ a, Tft::-O fe tn la .en
sibilidad de la opinión illgl(' a, que ahora anda de~cal'l'iad.t, t:dla por fal a 
de Infol'mncióll, y 110 dudo qu algún düt 11 gara a 'llb~l'~c QU" ,,;,~ ;;r' t:wa, 
de los Ilarcos alema nes ni '('rvir io de Frnlll' (', C.I ' ('1'011 t, el' l hh n l !a~ p{'u:\Í
mida des de las fábricas dI! Badalon ; t' iIl fá brica " que en 1.1 &Uerr,l dI! 191-1, 
tratia:~abaJJ con tauto ardor p:u'a Fl'a uoja, 

minisl O de Obllis Públicas ha 
lGua1dalajara~ felicitando a 
demás ~uellzas proletaria 
lie~oico €OmpOriam;:en-o 

Madrid, 1" - El glincl'ai :M inja, 
oelebt1ó anoche lln& exkn a confe
rencia con el minist ro de Instruc
ción y on el d Obras Públicas, Con

'firmó la noticia relativa a la toma 
del pueblo de NIoranchel, pol' nues
tras tropas, 

El ministl'O ¡jo Obras P1.'\bli as ha
bló con los periodista y dijo que ha
bla estado en el frente de Guadal Ja 
rOJ, donde habl fe licitado a lo tan· 
quis tas y demas fuerza republica
nas, por ~\I brillante a ctua Ión en 1 ' 
últimos dia , 

¡s'lado el 
s "an-

su 

Dijo también el señor ,111 t, que ha~ 
bia e.sta~~ N I raujuez par VE'I' las 

I obras qlle pu den realizarse, r n el 
, fin de evitar en lo posible el desbor-

NECESIDAD DE SOBREALl EN. 
TAR L S OBRE S • E TR -

BAJAN EN LA IND T 
GUERRFRA 

Bu .w, l~, - Ano,'he,; r u:Jló e: o ~ 

.('JO d IIllni tre's, Bu :', relJnión t: dI 
('u.mt <le un VI'O~~Clu dll ~allJd,d ,nte-
1'1(\1', S traló Id'm I !l ue ,:1 1l c(;~!\IJ" I e 
una .obrel .lmet1t:.t~¡ t' Ii !n ob~ero. 1ue 

damiento del Tajo, Ig'uaJmE'nte estu
vo exa.minand los tl'abajos r elati \'o 
a las carretera" que se con ' tr'uycc 
COIl la mál~ma ce} 1'ldad, rnrretl'ra 
que. a su jlllcio, han de el' de gran 
lmpol'tancia, toda vez qut' algun s 
abarcan desde una vecina sil'rra a 
Le 'ante, 

Terminó manifestando que había 
cele))flado uua nuev.a coD.f611enda con 
el di!teCtor general de Ferrocarriles, 

Irllbtlj u en I l'Idll~l 'h", Je gueTl'a 
Se aprobó un Decrt:lu u\)N ltlt;tpo e 

can Idades a lo. ~eeret .. rJO'; .ludlel ll!" pa
ra gaslo de OH~lUU, y 13 publica Ion de 
otro Decrelo br, .lnalaUa, 

P or últIDlc •• se el L \6 un intorme sobre 
cuest ion-a3 mil\t nl~ y pol1 t1c$.S de actua
lidad. -. C OSIDO!, 

" 
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DOS MILLONES DE TR~B~JA
IDORES AFIRMAN C@N l~ 
HUELG~ SU REPl:JDI0 AL 

FASCISMO 
P:I 'ís. 18. - El se rrt :uio [Ieneral 

d ' IR UnlOll de SindlClltos. Ri\~' na\l(l. 
ha de': la n 'du llue la Imc ga ha • ido 
lO nI .1' h;1 c01:1)lr('ndido a Utl\JS dos 
millones de tm baj;ldures. Subrayó la 
rn"idl"z con que hHbí ll n d c\o C'l1vladns 
~. CUll1 ;Lc\: IS las Ú 'del1r en obrll . 1:1-
lIrrc-~ . ~ úbric:ls ~. In ra llquilidad con 
qucc había I !>a J'l'oll ldu el muvi-
11ll l"n t u . 

En los aln'drdnr,'s de la Plaza de 
13 Rcp\lblica ~. lu ' grande" bulev:lI'es. 
se produjo cl<'\'la :l l.! i ;1cioll. 1\ ll.!u nos 
clI:'~ej o <il'~ f l la nJ!l cHntando La J n
te ,' 1:'c\0I1al Y lanzandll grito ' de i Vi
va el Fr,'me Popular ! 

La e, Ión de hl Célll1a r::1 debIó in
tf'I'l" i!~1 pi rse :tlgu n()~ m inulus dr¡;p\l l's 
de haber empezado pllr faifa dp d ipu
tados. ~'a que l:L h\lC'11::1 impidió UC' 
!:e trasladanltl al Parlamt'nío. Todos 
los funcionHrios f!(' h:t1l:tbnn pn'srll
te .. 

Est;1 maílnna . ;1 las dif'Z ~. medlll. se 
rt' \mirá el 2TU»O sociali: t:1 y a las 
t res de la a rde e r \I nirá n los gru
pos socialis a ~. como mUa. - Fa.bra . 

DESFILE ANTE LAS CASAS 
CONSISTORIALES 

Parls. 18. - R"cta l ' Id:'! toLalmen
te lA. calma en CJichy, llna imponen
t e multitud de. filó ame las Oasas 
00nsistorlales para ' ver los impactos 
dt les balas en las paredes de vnrÍ:ls 
ca~:'.s de la plaza. - Fabra. 

SE RE~NUDA LA M~R(DH.~ DE 
IU@S VEFH€bJlU@S 

~arís , 18. - A las onlle de esta 
ll h'¡ñanR, Jos taxis han comenzado a 
Ilirc~úar, y un poco más tarde. los 
aUlobn es Y el l'I'Iefro prestaban sus 
~~os normales. 

U!l81 mult itud de pa eantes ha In
va cllao HSs vehiclllos, y Paris l1apidlk 
mente ha reanUclR(lo su flsollomin 

rma!. - l1'abra. 

P(\ ri~. 11! . - De acuerdo con lo dt'
cicilclo ayer. la delegación de Izquier
das de la Cámara !l.' e! .ado est.a ma
i'ial'la en el Hotel Matignon , donde ha 
sido recibida por el sel10r Blu1l1, a: ls
tido del min i ' 1:,1'0 del E;.rtcl'lor, se
ñor Max Dorl1loy. 

Después c'ie la en revl. tl\ Que 
se ha prolol1g!!rlo ha t.a las dor,) y 
media, J ncques Duclo ' ha he 'ho el 

la Prensa la sigui ni. . declal'at;Íones ; 
"De la reUIIIÓl1 cel orada s~ des

prende la voluntad conllln de man
tener más firme que nunca la unión 
entre los elemen'os del Fren te Popu
lar (lUe los enemigos de la RepulJlica 
y los agitadores quiC'ren destruír." 

Ha; tenl!,inado diciendo que en la 
reur.ion, aden ás de estudiar las con
sequcnc!as de 10.5 sangrienLos Inci
cfentes de Clichy, se ha procedido al 
examen de dos proyec os de ley qUo! 
se rrf 'el'an al I'l'tiro obrero y la ayuda 
a los r ! ""1"OS sin trabajo. - Fabl'a. 

MANIFES~ ACI(~NES 
POPULARES FRENTE A. lA 

BOI!;S.I\ 
P;trís. 18. - En la pinza de la Bol

sa se h:1n regis' rAdo l1lgll nos incldt'n
tes de po(;a imporlancia. 

Un nu rido gnlp'J de man ifesi.antp..s 
proceden es de la plaza de la Repú
bltea. han rl'col ,'ldo )05 bulevares y la 
calle Vi\'ienne, estacionándose an te las 
~derlas de la Bol<a. ffan increpado 
a los que se h;,lIaban en la Bolsa . Los 
mani~estantes han cantado la Inter
naoíonal. r los Que se hallaban en el 
edif icio hftn can ta do la Marsellesa. 

Se ha n r"gist ¡,¡]do a Igll nos puñeta-
1..Os. .v vanos m nHr.sl:mtcs han sido 
condur¡dclS a la pl'('fcCl' lrn de policía 
para comprobar su iden bi dnd. - Fabra. 

P:1rís. 18. - E.,tn maña na se hnn 
r.eglstrado varioR I nr:lrl en tps en dl
\'ersOS puntos de la capital. Ninguna 
lila ha revesti do carácter de grave
dad. 

En la estación del Norte, un nutri
do grupo de manlfrs antes detenían 
a Tós eruniones y taxis. l-1a,n Im~di
do tn mblén el avitltallamlento· de ó1er
f.o número de l7ebta.ura.nt es. 

En 1111 puer tRl de Salnt·JJ>enls ~ en 
la puerta de S1¡in t-MRrttn, se IfIr
m 'ltnl' 11l1l rleJos ¡rrup"s Que flleron di
sueltO!! B,0r IR:; ~ua~'dia~ <jy, paz. 

Se " an practicado algunas deten-

Paris. 18. - Anoche el Freme Po
pular franecr on:anizó un miLi n en 
Chollv. ~Oll oChsióll de los lament,a
IJle:> ~ucc:,os de 1¡~tCJ'. )O}n 1.. sala ha
bia UIlU.S 3.000 )(.·r5011I1s. Los orado
J'PS , enwe (' \10:> I :\Ic:llde de AnffrflY, 
»ldi('1'Il1l In disulución inmt'dia ta y 

, t't'ecMvn de las Ligas fa cisia . 'li'horez 
pidió In tl pltc:lcion Int eg l'lll del pro
/o.(l'lI l1hl d '1 ¡; rOlII,t· PopUlar. Fue apl'O
buda t ill:i1I1'1l'lll e un:! orde ! del día 
)J)cll t'nclo la fOllll1aclón de un Comité 
soci:i1i:;I¡~ .c:()r,lunlsta 11 fi n de tomar 
nw cl idll5 pura )1\ ddcns:l del pucblo. 

Terminó '1 flCto a la unll de la no
che. sin incidentes. - Fabm. 

SE ESTRE€HAR¡.\ LA UNI(l)N 
DEFENSIVA DE LAS FUERZAS 
OBRERAS CONTRA LAS BAN-

DAS F ASCIST AS 
p p.rl, 111. - La Comisión admlnis

truUva pennanente elel Par tido So
cialista publica un COlllunicado en el 
q\le t:xpresa al Gobl t-l'no la "\tules
tmctlible confianza" del Part ido. que 
comparte la emoción el pueblo por. los 
suoesos nráglcos y cuenta con que p.1 
'-'Gobierno del Frente Populall y la 
11I ')~C'1'l:l republlcanR t.omarán 111 " ne-
cesarias medidas con;¡ra todo nuevo 
IIIUento de prO\ocar dlsburbios . eme
Jan~es". 

. "" IJlén con que los traba
~aúores it'1'IUlacses dnrán pl'ul'bas de 
. angl'e t I' la y de conl ian1H'\ en si mis
mos. 

El Comité de enlaCl' de la r eglón 
pal'isítmse de los parbldos oll1unlsta Ii 
s()t.aall:·,w\ y las Federaciones ele Sel 
ne y l:ieine-r~ -C9lse han publicado \lna 
nOI " en 1:1 qUIll at'ivman Stl Ilnión. ma: 
Sólida. que nunca, enbre SO!llall Las y 
Clllllllnl:-.Las PII )a Ittuha conbl'a los 
que quieren aplleal a 1F11'lIl1ela los mé-
10(Ios de Hl fllel' y Franco. El €omlté 
(Ieclcle úlrls ll'se al ministro del Inte-
1'101' para que esLIIl.)Iezca tilla cola
~ur:lClon más estrecha entre los di
rl¡;entes 'y organl1.aclones del Frente 
Popular y los servicios de orden. a. 
fin de evitar la repet ición de sucesos 
sClncJant.es. 

El Comité pide Que sean disueltos 
los partidos y organizaciones Que no 
son otra cosa Que la reconstitución 
de las Ligas fascistas y Que se bus-

quen y sancionen los responsables de 
los sucesos de Clichy. 

El Secretariado del Oomlté de En
lace fué r.eclbldo !li . las cuatro de 11\1 
t:lJ'de. por lféon BlUlll y pidió y ob
tuvo que sean prOhibidas las l'eunlo
nes pübllc:¡s y privadas de todos los 
¡>anttldos 1'asclstas que doblan tcnE'r 
lugar en la región parisiense El 00-
nm!:! cr ' I' ~ I'B carteles pOI' los 1l111rC,S 
de Par!s, pidiendo que sean dep\ll'a
dos los cuadros de !llando de In Po
Il,~!a . cu~'a r" Atud alentó el cIllmp.n 
dc Clichy. - Fabrn. 

Pal'15, 111. - t,a Oomislol1 ad11\illls
t¡-r.I.IVllt (1" la C. G. T. ha publicado 
un COlllUlliClldo, a la dos de la ma
drugada, Ciloelaranoo: 

1.U Q le habla decidido declarar la 
11ltl'lga gC'ncI1al plleVI tn" que e 11ml
i.ará 11 la ll1ai1ana d -' hoy. Juc\·es. 

2." La re:> lI udnción del brnbajo se 
efe.cüunrá nOI'I~1R1ll1ente al mediodla. 

:I.U Los trallaju(lores ele sClwiclos 
p" ..... co.- y los funcionarios de tran s.
portes en común 110 abandonarán el 
tl'abaJo. 

01 .° Los obreros del libro y ele pe
rl!JlIICOS y servicios de distribución de 
los J11¡ ~lllOS . tmbf\ jarán normalmen te. 

5.0 Fuera d e la l'E'glón pariense, 110 
se, '.1 rá n iI1:;unn huelga . 

A primeras horas de esta mañana .. 
París present'! una actividad lllUy re
ducida. conforme a la orden de hllel
ga ctada por la C. G. T. El met,ropo
Ii tano. los aut'obu. (' y taxis 110 fun 
cionan ni funcionarán hasta las sle
Ile. Se (,Ilel.:"nt "an mllchos peatones 
que Re dirigen a pie al tlI'abajo. Todos 
los obreros de "erviclos públicos y 
trodos lo. funcionarios s.e hallan c!11 
• U p:le~ lOS, aunque depel1 enconól'I11l 
la rOl,mula "para colabol'all a la ac
olon de sus camaradas", segun la not 
(I!' la €. @. T . 1L0s obreros del 11bro 
y perlodico, y 10. scllvicios de dlst)1'l

C0I111111l1ar0I1 sus 1'tmciones. 
í\l las Ilue~'e no se señala níngüll 

In! ,den! e. A las once se lie.anlltiRrtm 
los . elwiclos ele transporhe en común" 
lo que pemniLJI'I\ a los obr.eros regTe
sal' fI lo: " I':all"s de tlrabajo. - Fabra. 

Pal1ls, 18, - Esta mañana en Parls, 
a pl'lmel'a hora, de acuerdo con las 
consig'nas dadas por la C. 6. T., 110 
se ha t rabajado, e incluso han deja
do de fUllclonar los autobuses y "Me
iro", as! como los servicios de agua, 
gas y elecl1ricldad, en los que sólo 
han QuedadO los llamados retenes de 
seguridad. 

Puede decirse que el paro ha sido 
total, con la sola excepción de los pe
riódicos y su distribución. 

No se ha registrado ning\ln Inci
dente d~ Importancia. A las once de 

la lllañana han comenzado It funcio
nal' los servicios de transporte, a fin 
de facUltar el que los obreros pudie
ran reanudar sus t.l'aLajos normal
ment.e por la tarde.-Ooslllos. 

SE EXIGIR~N RESPONSABlU
ID~DES ~ E@S JEfES DE lA 

FmERZh In\JBEI€~ 
Pal·ís. 18. - !morhe el Front.e Po

pulll l' francés celebró UIl lJ1it in. cm 
Clirhy, al que concul1rieJ'on más de 
50.000 pl'rsoJ1ll. Intervino c,! alcalde 
de C!ichy. Qujen dijo que los nuevos 
Partidos que . e han crC'ndo I'n l1'l'all1-
cla de Cal'!lGlt:!l' f!Iofascls t'a, no 5.on 
más que la an biguas Ligas fa ci. tas 
disfra zadas oon nlle~as denominacio
nes, pero p J' iguiendo la misma fina
lidad de llevar a Fllancia 1\1 In guerm 
civil. 

E11 sccretnl'io del Rl\.rllldo cOll1uni ta, 
'Dhore1.. dijo que era necesal1lo llevar 
a la J)l'ác!¡lcn:, de una mallen'! lláplda, 
todo el programa del Frente Popu
Inr. 

Se aprobó Ulla orden del dlll! pi
diendo la formación de un CJomité 5'0-
clali la -oomunista . encargado de to
mar la c\efensRl del pueblo. Se acordó 
ta mbién pedÍ!' la exigencía de respon
sabilidade por los sucesos ocurridos, 
y pedir responsabilidades a los jefes 
de la fuerza pública que iniciaron la 
r epresión. 

El mit in termínó a la una de la 
madrugada. sin que se regisLrara el 
menor incidente.-Cosll1os. 

PARIS TENIA ASPECTO DE 
€IUDWD Ml:JERm~ 

Madl1ld , 18. - En el sector de la 
Ciudad lOniversltarla se ha realizado 
en las primeras horas de la mafiana 
de hoy una Intensa operación de cas
tigo sobre las posiciones rebeldes. 
'I1ras de la consiguiente actividad ar
tillera prepara.toria, se hizo fuego de 
fusil y ametralladoral contra los re-

Parls, 18, - El €onsejo general del 
Depal·tamento del Sena, en la l'cunión 
exUI1aol'dlna.11la que 111\ celebrndo w fin 
de estudiar la situación creada por 
los graves sucesos reglstmdos en 011-
chy, Asnlel'es y otros centros Obl'C-
1'05 de In región parisiense, ha ROOI'
dado dirigir U11 llamamiento o. todos 
los frltllCeSe!i, excitándoles 1\ \Ull1"se e!l 
bien de la nación. - OOSl11os. 

Parls, 18. - Siete de los det'enldos 
allteanoche en C¡:licB~', han ingl'esndo 
en ~a cárcel por orden del due?- qCU
sad0s de ser pOl'tadones de armas pro
hibidas. - Cosmos. 

Bnyona, 18, - SegÍln noticias re
cibidas de Bilbao, el Presidente del 
Consejo del Gobierno Vasco, camal'a
da Ag'uj¡'t'e, hm' recibído, en la Prcsl
dcnoll1!, la: vlsira del jefe de las fuer
zas navales, asi como las representa
cione.c; de la. Confederación Nacional 
del 'frabajo, del Comité de Milicias 
Popula.res antifascistas y del Frente 
Popular, 

LA CENífRAL NACI(}NA~ DE 
LOS MINEROS Y LA AYillJDA 

A ESPARA 

p'or el €omité Nacional 
El secretar.io: N. ®etbier 

duetos facciosos. Nuestros bravos di
namiteros avanzllron decididos y vo
laron una parte del Hospital Clínico 
y otras pequeñas edl!lcaciones donde 
se albergaban fuerzas invasoras. 

Es!,a operación de castigo produjo 
grave quebranto al enemigo, que su
frió numerosas bajas.-Cosmos. 

/lI)nocimienlos de topogrufla) . ¿E lo mismo pal'l~ ser oficial de la: Ma~ll1a? No; a: 
aquéllos les ll ega COIll ser mll itul' s ; a.- ~stos les hace falta, además, s.er. técnicos en 
alguna eSIJeclal1dad. 
~ oficial de Marina. udemá de conocer táctica naval, le es hn!Jresclndible la 

nliuUcll y navegaCión, asi comu otros muchos conoolmlentos que no liD adqUieren 
por mediación de un decreto. Y es de oficIales técnicos de lo que la M:al'ina est(1 fulla. 
me 108 ot ros, de los oficiales de los cuerpos subalternos, sobra un porcentaje muy 
elevado de los que eXisten en la aétualldad. ¿irOI' qué quieren !hacerse iIlIÚS de 
estos oficiales 31 hay ya con exceso? 

Falta )lersonal competente en las dlstintus espechllldades ; personul de caóos 
y onc\ules técnIcos, para cubrir las vacantes q~e ha)l en los barcos. ¿Cómo ~'amoa 
a ascender Ws capo,~ a auxlJ¡unes 51 <Je eSla catcgorfa hay de sobru en la iMurinu? 
Hemos dlche siempre que hablenll0 cabos especialistas en la l\Iarlna, la calegoll(a 
de auxil iar ¡¡odña quedar muy reducida. ¿J¡>or que ahora nos ponenlos en coutr" 
de lo que sIempre hemos sostenIdo? .Y RI para ser onclal se ' necesltan esludlos 
mAs profundOS, ¿cOmo puede ocurr(rsele a nadie hncer de uu auxllla¡' un oOclnl, 
por la sabldurla de un decreto? Y si son ollclales de reserva, ¿Para: qué hacen 
falta en la Marina ? 

Hay que hacer una reforma, es verdad: pero una re!ormu a Condo, en la ,¡ue 
desllparezclI> por completo el eaUJ;llla IgnomInioso del ¡¡usado. Pero /lO ha de ha
cerse con deetetos teóricos, sino con hechos prActicos sacudos de las necesidades 
que haya que cubrIr, 

Se Impone liacer onclales t6cnlcos; pero han de hucerse abriendo escuelas 
donde puedan capacItarse para luego ejercer el mando, no el auxlllun 80lamente. 
sino también ~I cabo y el marinero que tenga alltltud para ello. l" si ésto !lO! 
puede hacerse ahora pof¡¡ue todas las atenclonell las absorbe la acción bélica, 
atléndase la guerra y dóJese el personal tal como est!!. lillsta que termine la con
tienda ~ pueda hacerlle luego, con calma, una obra justa)! noble con los que todo 
lo dieron en benenclo del pueblo. 

No se pretenda cubrir 188 apetenCias jeml'(Julcas de unos dAndoles un poco 
de bsrnlz a los otros, que no lo consentiremos. SI es clerlo que existe ese pro
~ecto, hacem08 constar, que, por no ajustllrse a las necesidades de la Marina, lo 
consideramos con~rap~duGent§ 1rl creernos que es I¡¡, factura que lo palan a 1111 
Revolución tos que menos derecho tienen a cobJlIIJ! nada. 
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Durante el curso de la última ior,nada, sólo hubo que re
gistrar intenso tiroteo de ImUerta, con algunas ráfagas de 
ametralladora. 

'El enemigo concentró g1:an cantidad de h07rlbres 11 ma
terial en las iltmedlacione! de la cam,tera de La €onu"", 
{lue, observados por- nuest1:a artUlerfa, "ueron de3echas con 
certeros dlsp,gr:os. 

Lti 10rnada última se 1uI caracterizado de gran actividad 
por parte de los solc!a40s del l:fh'cito de la Libertad, que 
desde el primer momento tomaron la ofensiva sobre !as 
posiciones rebeldes. El mal tiempo evitó Que est a operación 
ojensiva del ,Ejército del pueblo, tuviese la e~vergad'Ura 
que se propuso el Alto Mando. Los tanques y carros di3 
asalto encontraron algunas dfficultades. asi como la A.via
ción, que no pudo actuar con toda su plenit ud. No obstan
te ser el tiempo javor:able para los rebeldes, el Ejército 
Popular desencadenó una ojen$!va sobre diversas posicio
nes jacclosas, que no ~e7:'aban siquiera, lo que causó en las 
filas enemigas una desmoralt2tJct6n enorme. Los italianos 
retrocedferon ante el empuje de las fuerzas leales, 11 jueron 
muy numerosas las ba1,as que dejaron en el campo de ba 
tallg. 

'Ji!ueron vamos los ~ntos estmtégicos de importancia que 
cayeron en nuestro f!oiUr, entre ellos el pueblo de Moran
tel. ~ien entrada la noche continuaba la operación ini 
ciada por el 'Ejército R~afl con pleno éxit o 11 con arreglo 
a los planes trazados pgr, el Alto Mando. El avance de 
nuestras tropas llegó h4ita el río Ta j uña, apoderálLdo e 
también del pueblo de Rajare,. 

En el mismo momento ~e salia el sol, hubo iu tenso ca
ñoneo, 11. a la media hofla volaba una mina colocada en 
lo! pabellones del Ilomital €lfnico. Anteriormente se vo
laron otras minas de menor pote,¡cia. Consecuencia de la 
explosión de la ?nfna, /1!J que gran parte del Hospital Clí
nico se redUjO a escombros, 11 a cOllsecuencia, también. e 
la ezmosión de las otras dos, varia t r i llclteras ¡aed o a3 
saltaron hechas añicos. 1>os ca110nes hicieron una' pause, 
de algunos minutos, y entonces $e oyó muy claro el ruido 
del tableteo de las ametralladoras eobre las ruinas. Con 
el desmoronamiento de este edilicio, coincidió la desapar i 
ctón de los nidos de ametralladoras y m orteros que ten:a n 
los facciosos. El número de muertos causado por el derruw 
barnfento y las e:rploslones de las minas,. ha sido enor me. 
Los allí refugiados qUB lograron escapar , Quedarcm bajo el 
fuego de nuestros hLSileros, qUfI aumentaron el desastre de 
los lacclosos. 

Fuerzas de otras posiciOnes impidieron Que núc eo fac
ciosos del otro lado del rlo f):tdieran auxiliar a 'a Ci udad 
Universitaria . 

Nuutras luer2tJs han mejorada con ' iderablemente !LS 
poslcionetl en aquel sector y en los lugares lhnitrof es. 

En el Ire71te de Guadalgjq,ra siguen presionando los ;!a
lianos contra las ~r~ J'PPJllares. Las operactones, por 
nuestra parte. se real~n con g,ran acierto. Hoy por la 
mallana c.ontinuó l!!. lobor, de nuestras tropa!, castigando 
cOn toda ener:gfa (1 I leoa Italianos. En otros sectores 
1/,4 habido tt:angufli en CIl~noa de ellos ca71oneo, sin 
C01&sC,.cuencias p.(;r.a l.os solclCuloi '" lQ Bevoluctó1l. 



DOS MILLONES DE ífRABAJ~
DORES AFIRMAN CON LA 

HUF~LGA SU REPUDIO l\L 
FASCISMO 

P:l ' lo , 18, _. El sccrc ario general 
d ' I 'nlOn dr ~ i ndi('ntos, R .,~· na\lC1. 
h¡, dr~ hn'ctú tltll' la l1 ue \:a ha ielo 
\1) a! ,1' 11:1 COl:lprr ndido a \11 '-' dos 
I\l i\lonr ' ele tnt lmjadorr, \llml~' Ó la 
ro 'idC'z C0n que 11:1 bí;1\l :' do ennadlls 
~. (" 111; :.d .• s bIS órdellc, ell obra . t:l
ll' r('~, ! ::!mC:l' .. In ra llquillel:ld con 
r lt ' se hnbía t ~arrol1ndo el Illovl-

11:1\ 1: ' o, 
En lo, a l n'el r. ctn r ~s dt' In Plaza ele 

la RC')ubltc:I ~' IlIs gr:lndr' IHllpv;lres. 
SE' I'l'oduj,) ('ipr ,1 fl eI;1 'iun , !>, ICIl110S 

('11 :cio. ci \' f fil l1 11) !1 c;lI1!ando La ln· 
r i 1,:cion. I l' l:lm;.lIld" ' rlIUS el ' ¡Vi· 

va ('1 Fn'ntl Pllpular! 
L a .C5lón de 1<1 Cúi\l¡¡ra drbló in-

rI' ·'impil'.e HI~l nu. Il1 inu\IJs ell' :"pm's 
ti 11(\ \)1"1' rm¡lI'zado ptll' fa ll a cll' clipu
t clos. y:l qu" ht hue"~a Implel iú (mI' 

se tra ladam n al PaJ'lamelllo . 'rodo!'; 
lo f l!lciona l'ios ¡::. h.ll1;ll>nn pn':-;C'n
tes. 

E~\ a l11 <lfla na. ;1 1;1' d lP? ~. mediH. se 
1" mir:i el gru JO Sllcin!isla Y a IHs 
t res de la ,I rae ~ l' l1IHn't n lús I:ru
pos s cialis a ~. cOl11\1 ni. n. - F abra . 

DESFILE ANTE LAS CASAS 
CONSISTORIALES 

Pnrls. 18. - R" <; a l ' Ida totalmen
t e la ca lma en Clichy. 'lila imponen
t e multitud desfiló ame la. CaSRS 
Consi tor ieles para ver lo impactos 
el , las balas en las paredes el vari:ls 
Cas:>'5 de la plaza. - Fabra. 

SE REANUDA tA MARCHA DE 
L0S VE}HCU~())S 

l'an s, 1S. - A las once de es a 
f1 ,,¡ñana , los taxIs han comenzado a 
(1 irc~tlar, y un poco mas tardE'. lo. 
au~obu ' es y el MI' .ro prestaban 
~~ios normale . 

TJñi¡ multitud de paseantes ha in
yadl'C1o ri3s "eh ·clllo . . y Parls l'ápida
mente ha real urlaclo )':u fisonomll\ 

rmal. - P'nbra. 

Pl'l"i~. lB. - De 1\C\lcrclo con lo de
cld!c1o aye r. la el I('aacion el E' Ií\<¡uier
das ele la Cámara !l.' e~ .aclo es na ml\
i'\ana en el H otc-l l'vfatignclll . donde ha 
"ido reclbid8i por el señor BI um. asis
tido del minis tro del E>:trrior. se
ñor 1 !ax D01'lll0y. 

Desp ,Iés de la entrevl. ta que 
se ¡la prolO'lgprjo hr.'ita la:; doel! y 
media, J :lcques Dllelos ha he('ho él 

la Prensa la, . Igl.li n e ' dl'cl?' l'R'.;iones: 
"De la reulllón cekbracla Se des

prende la volunt.'l d comun de man
tener más firme quc nunca la unión 
entre los plemen~os del Fren Lc Popu
lar que los enemigos de la HelJu ll!ica 
y los agitadores qulC' rr n cle~truir ." 

Ha t~mJli11?do dicielldo que (>n la 
r~W:.on . ademá ' de estudiar las con
seQUN1clas de lo}; sangrienLos inci
cffintes de Cliel,)', se na procedido al 
e~:a!l1C:1 de elos proyectos de ley Cll\I~ 
se 1'(' ( 'er:m al rf'l ro obrero y la ayuda 
8 10f r·· .. ,..~·O!; sin rnba jo. - F abra. 

MANIFEST ACIONES 
VOPULARES FRENlE JI. n~ 

B(¡)ESA 
Pk riso lB. - IDn la pi, ílR de la Bol

• R e han rr>g is' ra tio rdg unos inciden· 
t s de pura im POI" ancla. 

Un nut rido grupu de manICestantps 
procpd ' n ('s d" la pl!lza d la Repú
bl Ica . h¡¡n r('rn! . Id') los bulcvares y la 
calle Vi\i nn , e!'taciollándose an te las 
gr;adNías dE' In Bolea. HlIn incrE'pado 
a. l(1s q H:' S(' h; ll¡¡ban en la Bolsa. Los 
mam~es an PS han ca ntp.do la 1nll>r· 
nacional. ,1' Jr¡s Que . e hallabsm en el 
E;dlf iclo ha n cantado In. Marsrllpsa . 

e h~ n l''' ¡:t,'ad() algl nos puñeta· 
7 .. 0&. :; VH n os mnnICest.n ntes han sido 
cundtl r ¡do:, :1 la jJl'('Ícct li ra de policía 
pára Cf) probA r SU iden idad. - F abra. 

P:tJ"Ís . 18. - Es n mañp.na se ha n 
regi!' ra'lo 'arios Inciden Les en dl
ver50S punLO!; de la eapitial. Ninguna 
r~lla ha revestido cantcter de grave
dad . 

En la est ar:ión d I Norte. un nutri
do grupo d manlfcs antes detenían 
a Tñs e1>mlones . t.axis. Han im~di
do lnmblén el avituallamiento· de cler
to número dc re:>taurantes. 

En 1111 puerta de Salnt-Denls ~ en 
la. puerta d(l Saín -Martln, !'le IM
lT1 ~ rll ', l1til ri :.los grup"s que ftleron di
suelto::; ~or lS!:; ~1Ja~dil\ ~e paz. 

Se ¡.:in prac Icado a.lgtmas deten-

clones por nega t.lva a 
brn. 

mN~NIMIEJ~n DE LA HUE~GA 
EN DIYERSAS AClllVIDADES 

PllI'is. le. -- Anoche el Frente Po· 
pular fn nce¡' ulIllalüzó 1111 miti n t'n 
Clicl1\' . cun oc"slon de los lamenl a· 
IJIl's "uc('~os elc il ver. En \.. sala ha· 
bia IIllIU' :l .000 l~rSllHa.. Los oradu· 
I'l' S. ent re (' lios I alclllde c!c Anffrfl.I'. 
pldipt'on 111 disolución illllll'dia \'1l .1' 

t efcC'bivn de las Ligas fa clslas. 'fhorez 
pidió la apltc:lC',llIn Integrnl dol pro· 
~nlll1 :\ drol ~rl' lI t l' POJlu la r. F uc' aproo 
\)nda t'i nalllll'lIt t· una urd ! dd día 
pidiendo 1I¡ formación de un Coml tó 
>-m:i:tII:-.ta-cOI'lI l11 i:;t a !\ !'in de toma r 
medidlls pllm In dl'fcnsa del p\lcblo. 

Terminó el :ICIO R IR \l n:1 de la no
che. si n incic\(>lltcs. - Fal>m, 

SE ESTRECHARA LA UNION 
DEFENSIV A DE LAS FUERZAS 
0BRERAS CeNTRA LNS BAN-

DAS FASCISTAS 
Par! . la. - La Comlslón ndmlnis

t r\:l M '.'a plmnancntp del Partido So
cll1h. ta p:tbllca \In COlllun ica do en el 
ltUe r.xp¡,csa al 0 0bl('1'I10 la "indes· 
t ructible confianza" del Par ido. que 
comparte la emoción del pueblO por los 
uoesos &raglcos y cuan tn con que el 

"Gobierno del Frente Popular y la 
11\:1)' ''n:\ l'!'p\l l)!icana 1.0m l\ri\l~ 1!1 ~ ne
cesarIas IllcchdflS O0l1in'a todo nuevo 
1I1Lr nto de provocar disLurbios eme
Jantes". 

" l" "'''lJlen con que los !lmba-
Jactore!' fI'RnC'I'St's darán pl'lll1bas de 
sangre tria y de conliafl7.a en sI mi~
mas. 

El Oomflté c1e enlao!' d!' la reglón 
pari. lense de los parf,ldos comunista. 11 
:,(1I:1alt:,La y la!\ }!'e.dcrRclones tle Sel
\le ~' SCI/1 ('-fi>O-Olse han publicado III~ a 
1101" en 1:1 que afirman su unión. más 
solida C)ue nunca, e.mre sooiall. ta y 
ClIlllllIll,'Las PI1 la J¡k;lta con ~ra los 
que ctttleren aplical a FranCIa los mé
Lo<lOS do Hi t ler y Franco. El Ooml té 
<.t eCl(II' ctll'lgu'sc al mlnisbro del ln te
/'101' para que esta lJlezca ulIa cola
"llraclon más estrecha entre los dI
rlgentes 'y organizaciones del F'rente 
Popular y los servicIos de orden. a 
lln dc evitar la repetición de sucesos 
scml'Jl\n t.e:;. 

El Oomlté pIde que sean disueltos 
los panic10s y organizacIones Que no 
son ollra cosa que la reconstitución 
de las Ligas fascistas y que se bus-

quen l' sancionen los re&pollsables de 
los sucesos d!) Clichy. 

El Se.crctArlado elel Comité de En
lace fuó recibido I~ , las cuatro de la 
tnrde. por lJéon Blum y pidió y ob
tuvo que sean prohibidas lns l'cunlo
nes pübllc'ls y privadas de todos los 
pllrt ldos fascista s que dcblan tener 
lugar en la rcglón pa,l'lslcnse El 00-
m1l t· e • ''''1'ó carteles por los 111111·(.S 

de Parls, pidIendo quc sean depura
dos los cuadros de mando de la Po
l:e!:'!. cu)'a pI" Al'ld alentó el crimen 
de Clichy. - Fabril . 

J1'arls, U:i . - La CDomisitln ~\t1mlllls 
t i': , Il\'1l (In la C. G. T. ha publicado 
un comt\lllcndo. a la dos de la ma
drugada. drclarando : 

1.0 Q 1(> habla decidido declaral· la 
11Ul'IgR g(>neral pr(>1 Isbn . que se Iimi
Lnra 11 la lllaílflna rI ~ hoy. Jueves. 

2." La re:> nudacióll del trabajo se 
el ecLlllIrá norl'lnlmente al mediodla. 

:1 ,u Lo. tl'alJaj~dores de sen ·lelos 
p".J> ,CII: ~' los funcionarios de tl'1J 11 ~ 
portes en común no ab:mdonnl'im el 
tr:tbaJo. 

4.0 Lo. obrcros riel Ji \)1'0 Y dc pe-
1'l0ulCOS V servirlo: ele el i. t,ribución de 
lo. 1l1 i.,n;os. t rab:\ jariln normalmente. 

5.0 Fuera de la región pariellse. no 
se t ' • .! r~ n jn ~: llna h\1<,1g3. 

A prImeras hora de esta mañana. 
París prli' sen t ·~ \lila actividad muy re
ducida. rOnl'Ol'llle a la orden de hue!
ga ciada por la C. G. T, El metropo
litano. los autol)U:-('~ ~' taxis no fun
cionan ni funcionarán Ilast~ las sle
.,e. Se (' Ilcl:"nk'an muchos peatones 
que se dir igen a pie al t.rabajo. 1I0dos 
los obrel'os ele I\crvicios públicos y 
tocio: los funcionarios se haI1an en 
:-'115 1m e, loS, nunqul' deben cnoonbrnF 
la 10lllnulu "parn o.olaboror a la ac
Clon de sus camaraclns", segun la nota 
el l' la € . 0. 11'. }llos obreros del libro 
y perlodico. y 10. selll'i.clos de dis~ri-

onl1UhlUarOH Sus JtmciOltles. 
.~ Ins llueve no . e señala ningüu 

Int lctell tte. Ni las onee se llc.alnudflJlál~ 
lo; sen ielos ele bmnsport.e en oomún, 
lo que pel'lIli t.lI'I\ a los obreros re{,'l'c
sal' a to. "I':'Rl'es de. tl'a\)a~o. - FabrR. 

Parls. 18. - Esta mañana en Pal'ls, 
!Ii jJl'imcl'I\ hora, de acuerdo con las 
conslg'nas dadas por la C. G. T., no 
se \la tl'abadado, e Incluso han deJa
do de funcional' los autobuses y "Me
tm ' ·, asi como los servicIos de agua, 
gas y electricidad, en los que sólo 
han Quedado los llamados retenes de 
seguridad. 

Puede decirse que el paro ha sido 
total. con la sola excepción de los pe
riódicos y su distribución. 

No se ha registrado nlngt1n incI
dente d!! Importancia. A las once de 

\ 'k¡nnM H eXllUner n \les~/'II crIterio a elite rellpecto. 
Se nos 1"4 .. "cgurtlllo. por person"" que n08 merecen entero crédito. que 

en el MInIsterio de M! .. rlnll existe un proyecto de allcensos pam el personal de 
tl:tbo:! Y a uxllll<rell: !legO n elite I/I~oyeclo, 101 primero! pa3llmn a lIa categorla dc 
loS segundos. y l:lltoS. 11 eer oncla1es de la re!Cl\va. Como nos parece lIer cierta la 
ellistencla de dicho pl'oyecto. tanto en lit. fonma como en el londo, hacemos cons· 
ta r nuestr" tltl!confOl'mlllad con él. 

Pareo e> ller que la: fInalidad del proyecto consiste en utll!facer las apo~enci as 

d~, t!nculll brarnlento de una gran parle de personal de es tas dos CIItegorlas. Pero 
lo!! enclt r.glldos de velar por los destino! de la Marina tienen el debe~ de poner por 
ell imll de hls alJetenclll1l per.sonllle! IlIs ner:esldadell de la guerra. Y los que tan de 
c'o:rc/\ la I!enti mOll, hacer COmltu (jlle e5tllrem08 siempre contra todo Intento de 
IUl' ro Ilerl!onlll en 111 misma, 

Atl umm INS Inl\lllradores 4e tlil proyecto que la Mulna guarda cierta anal ogl ll 
con el Ejércit o, y que asl como en éllte. 10 11 que erhn 'IIrgent08 y lIuboClclalcs 80n 
h\lY tenIentes y capitanea. en la Marina dehe haber los mismos derechos de asnen· 
so~ pal'K el Jl rS(JIIIII subalterno. 

P ero ... ;. De dónde habéil, sacado todo eso. IImlgos? ¿Es pOSible que nadIe 
tengli metido en la mol lera que toda.vla \' Ivl mos en 108 tiempo! en que lIe haclan 
almirantes por decreto? P or deagrlicla: de todo!, todavla hay ,ente de eata. pero 
les reCre.·caremos un poco la lIe8erll. 

El Ejército (lesaparecl6 el 18 de julio. al pronunclar.se en arma! contra el 
Jlueblo 1- el !Poder conlltltuldo. Par. hacer frente a este levantamiento militar 
f&llellltl. hu]¡o necesidad da crear otro Ejército del ~ueblo y encuadrarlo con los 
hombres mM repreeentaU"o~ del mismo )l con 1011 que. cOnoctendo la técnica de 
Ir. guerra. emn 101 m" Jlam.doll a p'uutoll de mando en 8I!te Ejército que nació 
en m~lo del fMor de la luoha. 4\ ¡y; crtéts, por alltol lIua 01 encon~rdlll en analo~a 
con ~l! mandoll1 Vamos a verlo. 

Hemos <Ilcho (¡ue para ser dflclal del EJército, en el!ltu clrculllltanclu. iI! 
tenlenllo el "Ito mAndo técnico. no ~e prerl!!" -trAnl!ltorillmente- mAs que tener 
anooju, .entldo práctlcu ~ conocer 1« táctica de Infanterla (~mo ~mJ! emeDlo, 

la mailana han comenzado n funclo
llar los sel'vlclos de branspOlIUe, a fin 
de facilitar el que Jos obreros pudie
ran reanudnr sus t 'aLajos normal
men t.e por la t,arde.- OosIllOS. 

SE EKIGIR~N RESPONS~mLl-
9~DE'S ft. L@S JEFES DE ftA 

FNERI'ZA FUBUCA 
Pal'ís. 18. - Anoche el Frente Po

pulAr fl'l\nués celehró un miti n , 1m 
Clir l y, ni qlw l'oncUl'l'iel'on má: de 
50.000 persona:. Inbl'l'vino U\I a loalde 
de Clich~. qulol1 dijo qtlr los nlle~'os 
Partidos que 1'0 han cl'rndo I'n Frnn
OIR de ca l'I\ct 'J l' nIofasclsta . no son 
más que las an tiguas LigAS fascistas 
dlsfrllí\ndns oon nuevas denominacio
nes. pOllO perslg\l lrndo la misma fina
lidflc! de lleVA!' n Francia a la guerra 
civil. 

El st'creto rio del Pal' t..ielo comunista, 
1:'hore:-" dijo que el'a necesario lleva r 
R la J)rácMca. ele tina mRnel'a rápidR, 
t.odo 01 l)ltogrnmlt del J?l'entc Popu
lar. 

S\' a,probó una ormen del día pi
diendo la fOl'lnacion de un Oomi té 50-

cialist'H-oomtlnlsta. encllrg'aelo de ta
mal' In defensa del pueblo. Se acordó 
también pedir la exigencia de l'cspon
sabi1 l¡¡ade. por los 'uce os ocurridos, 
y pedir l'eRponsabilidades a los jefes 
de la fu erza públicll! que inicia ron la 
represión . 

El mitin terminó a la una de la 
madrugada. sin que se registrara el 
menor incidente.-Co mos. 

P ARIS TENIA ASPECliO DE 
CIUDAD MUERTA 

París. 18. - Esta capital of~ ecia du
ran te la maflana de hoy un aspecto 
de ciudad mUCl't;a. Sólo se advcrlfian 
o.onstantcmente intermina,bles grupos 
de cIudadanos que oonvert íA.ll inval1la
blemcn te la situación creada por los 
graves. t1cesos de € lichy. 

fi'a l'R da!' un~ ide~ de lo unánime 
del paro, bastl\rá decil' qlle éste ha 
arecGado Incluso al grall oomerclo. 

Las precauciones eran enormes, pe
ro aponas ostensibles. !Los gua,l'dias 
móviles y agentes se apiñaban en llU

t¡¡lidos pelot0nes en lugl\lres esll1'at'é
glcos, fuerw de las miradas indiscre-
1Jas del público. 

lEl paro en los distintos tajos de la 
Exposición Internacional sigue siendo 
absoluto. - (¡losmos. 

Madrid, 18. - En el sector de la 
Ciudad Universitaria se ha realizado 
en las primeras horas de la mallan&> 
de hoy una intensa operación de cas
Ugo sobre las posIciones rebeldes. 
Tras de la consiguIente actividad ar
tillera preparatoria, se hizo fuego de 
fusil y ametrallndora contra los re-

I\JN 

Paris, 18. - El CDonsejo general del 
Depnrtnmento del Sena. en la reunloll 
exlirnordlnaria que hl~ celebrudo 1\ fin 
de estudlnr la situación creadRi pot' 
lo ' graves sucesos registrados 011 011-
clll', Asnlcl'cs y otros centros obre
ros de la reglón parisiense, ha aeOI!
dado dirigir un llamamiento a todos 
lo.' franoeses, excltándoles A. unirse en 
bien de 181 nación. - Cosmos, 

París, 18. - SIete de los detenidos 
amealloclle en CJllchy. hall Ingllesado 
en lro cároel por orden elel jue1M !,teu
slld(ls de ser port.adores de a l1mas pro
hibIdas. - (Dosmos. 

Bayona, 18. - Según noticias re
cibidas de Bilbao, el Presidente del 
Consejo del GoblerDo Vasco, camara
da Ag-uh'l'e. hlll recibido, en la Presi
dencia, la visita del jefe de las fuer
zas navales, asi como las representa
ciones de la Confederación Na.clona:1 
del Tmblljo, del Comité de MiIlcias 
Populares antifa.sclstas y del Prente 
Popular. 

LA CEN'FRAL N~CIONA:E DE 
LOS MINERIDS ~ LA A Y1!JD~ 

A ESP~ÑA 

Por el teomité Nacional 
El secretario: N. mebhier, 

ductos facciosos. Nuestros bravos di
namiteros avanzaron decididos y vo
laron una parte del Hospital Clínico 
y otras pequeiías ed!!lcaclones donde 
se albergaban fuerzas invasoras. 

Esta operación de castigo produjo 
grave quebranto al enemigo, que su
frió numerosas bajas.-Cosmos. 

oonocim iento!! d topogl'llfill). ¿E lo mismo purlll sel' oClcial de I ~ Mal'lnw? No; a 
aquéllOS les ll ega con ser mll ilanes; a ~stos les hace fa lta. a(]emás, ser [écnlcos en 
alguna especIalidad. 

!Al1 oftclat de Marina. ¡¡demA de conocer tnctlcw naval, 'IIe es lIi'1111'e5clndillle Ig 
náutica y na.vegación. asl como otros muchos conocimientos c¡ue no so aaqulercn 
por mediación de un dRc l·eto. Y es de oficiales t (!cnlcos de lo que la Marina e51¡1 falta. 
De los otros. de los onclales ele los cuerpos suJ>alternos. sobra un porcentaje mUjI 

ele\'udo de los que eXIs ten en lu actualidad. ¿Por qué quieren hacerse ~ll1¡s de 
estos oficiales si hay ya con e~:ceso ? 

Falta personal cOlllpetente en las dlstintll s e~pecllllliladcs ; PCI'SOIlIlI do uabos 
y oficlllles t(!cnlcos. pa ra cubrir las \'aol1nles quc bay ell los barcos. ¿Oómo vamos 
a uscender los Clibo a allxllla¡'es s i de estll catc:;orla hllY de sobra en la 111'111'11101 
l<Iemos dicho siempre que hahiendo cabos esp~clalls tas en la lIIarllla. la categolll" 
de auxil Iar pOdrla quedar muy re(lucldll. ¿ Por qué ahora 110S ponemos en COl1tl'/\ 
de lo que siempre hemos !i!oslentdo? \' si para ser onclal se ' necesltan esludlos 
más profundos, ¿ cómo puede ocurrirsele a nadie hacer de un auxilia!' un ollelul, 
llor la sabldurln de un decreto'l Y si son oUclales de reserva, ¿!Para clué ~,aeel1 
falta en la Marina ? 

Huy 'Iue Iiacer ulla reforma. el! \'crdad; pero \lna rc(orma a Condo, en 1;1 (1 ue 
desaparezca por completo el e:-¡ti ,.mu Igllomlnio~o del I/Usado. Pero 110 ha <1e ha
cerse con decrctos teóricos, sino con hechos prácticos slIclldos de las necesl(lades 
que haYII que cubrir. 

Se Impone llacer oficiales l6énlcos: pero han (le hacer~e ab¡'lendo escuelas 
donde puedan Cllpncltarse para luego ejercer el mando. no el Iluxtllur I!oll,lmente, 
sino también 111 cabo y el murinero que tenga aptitud pura ello. Y 51 ésto no, 
pueLle hacerse M ora pO((lue todlls las atenciones Ins absorbe 111 acción bélica, 
atl61ldase la guerra y déjese el personal tal como estA hllsta que termine la con
tiendo. )l pueda hacer¡¡e luego. con calma. una obra justa )l noble con los que todo 
lo dieron en beneficio del puehlo. 

No se ¡pretenda cubrir las apetencias jerá.rqulcas de \lnos dándoles \In poco 
de barniz a los otro!, que no lo consenttremos. SI es cierto que existe ese pro
yecto. hll Gemos constar, que, por no ajustarse 11 los neoesldades de I~ Marino, lo 
consideramos cont!'oproduoepte '11 creemos que es la (aotura gue lo posan a hli 
Rovoluclón Jos que menos derecho tienen n cobvar nada. 
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MadrId, 18. - El del qgndo del GobIer
no en 108 onnales del J;,oyozn, tuvo hace 
tIempo In !l1lclat lva de ordenAr lA conll-
trucclón ele .)nce t,l'noues, capAces en 
su totalidad. pAra dIez mil litros de 
agUR CIIf.Io uno. Estos tanques, han sIdo 
dist rIbuidos en 108 dIversos frentes, uno 

IntenAI-
f.~CI\l· 01 8f1Jl~\lclo, - eo&noe. 

Duelos de artUler;ia. Nuestra. baterfas batieron intensa
mente los parapetos facetosos. En cqmbfq los obuses ICls

, cistas apenas causaron da1lo alguno a las posiciones del 
E1ército Popular Revolucionarlo. 

FRENTtE DE LA CARRETtERA DE TOLEDO 
Durante el curso de la última tornadª, sólo hubo que re

gistrar intenso tiroteo de lusUeria, con algunas ráfagas de 
ametralladora. 

El enemigo ha hostilizado ~uertemente nuestras posicio
nes con Juego de artillerfa, concentrando, a .u vez, abun
dante material de guerra 11 contingentes de hombres, que, 
por el acierto de nuestra ar:ttlleria, tuvieron que retirarse 
con abutufantes bCJ.1as 11 pérdida de material. 

EREN1iE DE nA BlIBRmA DE HIERRO 
El enemigo ha pr:csionado dur.ante el curso de la últim.a 

io"nada, siendo vanos los e"'1>e#1os de los lacclollos al in
tentar accrcalise (Ji nuestras pOlliciones, por 1(Ji enérgica ac· 
tltua ele nllestros bravos luchadores, que rechazaron de 
una manera efica~ todos los ataques que iniciaron los fac
ciosos. 

El! enemigo concentr:ó gran ca71tfdac!l de hombres y ma
te~fal en las inmediaciones de la carretera de La Corurl4. 
que, observados por nuestra tu:tUleria, "ueron desechas con 
eeFiteros disparos. 

tero y fuan. 1.0.0; disparos se olan de 
una manera inlnLern mpida, y por la 
direcclón de los mismos se ha. podi
do deduolr Que se combatía en la 
Cludad Universitaria , Casa de Cam
po y Barrlo de Usera. 

Sobre Madrid han caldo algunos obu
ses que se cree han causado vfctlmaa. 

Sobre el desa~ollo de estos combe.
tea no s eha fac1l1tado ninguna lnfol'" 
macl~n. y a las nueve de la mafiana 
continuaba el intenso fragor de la 
lucHa. - €oifnos. 

ocasionan-

FRENliE DE lA ~ROVINCIA DE &UADALAJARA 
La jornada última se h4 caracterizado de gran actívidacl 

por parte de los soldados del B1h'cito de la Libertad, que 
desde el primer momento tomaron la olensit1a sobre !as 
posiciones rebeldes. El mal tiempo evitó que esta cpe ación 
ofensiva del Ejército del pueblo, tuviese la e-~vergadura 
que se propuso el Alto Mando. Los tanques y carros dt! 
asalto e7lcontraron algunas dificultades. así como la Atía
ción. que no pudo actuar con toda $U plenitud. No ob tan-
te ser el tie'rnl'o favorable para los rebeldes, el Ejército 
Popular desencadenó una ofensiva sobre diversas posicio
nes facciosas, que no esperaban siquiera, lo que causó en la-s 
lilas enemigas una desmoralización enorme. Los italianos 
retrocedieron ante el empuje de las fuergas leales, y fueron 
muy numerosas las biijas que de1aron en el ccm-po de ba
talla. 

'Fueron varios 108 ~ntos estr:atégicos de importancia qlte 
cayeron en nuestro tp04er, entre ellos el pueblo de Mora /!, 
tel. aien entrada la noche continuaba la operación ini 
ciada por el Ejército Popylar con pleno éxito y con arreglo 
a los planes trazados por, el Alto Mando. El avance de 
nuestras tropas llegó hasta el mo Ta11Lña, apoderando"e 
también del pueblO de Pai,ar.e,. 

!En e~ mfsmo momento que salúz, el sol . hubo inlenso t'a
lToneo, Jl a la medfa hora v.olaba una. mina colocada en 
los pabellones del Hospital €ltnfco. Anteriormente se vo 
laron otras tnfnas de menor potencia. onsecuencia de la 
explosión de la mirla. fué que gran parLe del HoS'pital 1/ -
nico se redu10 a escombros, y a con ('cuenda. tambiell. e 
la explosión de las otras dos, varia trlnchems ¡accioas 
saltaron hechas añicos. Los cationes 11 icieron una pausc¿ 
de algunos minutos, 11 entonces se oyó Inuy clero el ruido 
del tableteo de las ametralladoras sobre las minas. Con 
el desmoronamiento de este eaificio, coincidió I desapal L
eión de los nidos de ametralladoras y mortf!ros que ten:an 
los facciosos. El nümero de muertos causado por el d('n'/wI 
bamiento y la.s explosiones de las minas, lIa 'do eltorme. 

_ Los allt refugiados qus lograron escapar, QUt'uaron ba.jo el 
luego de 1tUl'stros ItLSileros, que aU17te71 taran el de 'ustre de 
los faccloso.~. 

'Fuerza.s de otras po,siciones impid.ieron que núcleo ' fac 
ctosos del otro lado del rfo f):ldieran au niar a 'a Ciudad 
Universitaria . 

Nuestra" luerms h.an mejorada con iderable7llcnte us 
posiciones en aquel sector y. en los lugares limítrOfes. 

En el {re lite de Guadalajara siguen prcsicm,ando lo .la. 
!tanos contra las fuerzas populares. Las operaciones, por 
nuestra parte. se realizAn con g,ran aCIp.rto. Hoy por l a. 
malta na e.ontfnuó la tabor de nuestras tropas, castigando 
mm toda energfa ti los núcleos italianos. En otros sectores 
11.4 1Iabldo tlT:a-nlluilid~, tl en alflMnoa de ellos c<l11oneo, sin 
consecucTlcias pgr.a los soletados di 1tI Revolu.ció?&. 



Madrid, 18. - En los sectores pr~ 
ximos a. Madrid hlli habido durante 
el dia de hoy, una gran a.ctividad que 
ha contra.stado con la calma de es
tos (lltimos días. Nuestras tropas, en 
el sector de la Ciudad Universitaria, 
en las cercanías del Hospital Clínico, 
han vuelto ' a realizar una operación 
que ha. hecho avanzar SUs lineas y 
al mismo tiempo ha sen'ido para in
rugir un duro cé!-Stigo a los faccio
sos. Esta operación, al igual que 
otras que últimamente se han lleva
do a cabo en este sector, se ha rea
lizado a base de la explosión de unas 
romas que nuestras fuerzas hahian 
preparado con gran sigilo. La ma-
11a.na de hoy, fué la indicada paFa: 
llevar a cabo esta operación, y SI eso 
de 1& seiB 'JJ media de la mafiana: se 
oyó en Madrid una formidable explo
sión que hizo temblar muchas casas. 
~as esta explosión se oyeron otras 
dos o tres, de menos intensidad. Tras 
las explosiones entraron en juego 
nuestras amet.ralladoras, que empeza
:ron a d'sparar sin descansar un mo
mento contra los grupos de facciosos 
gue huiao despavol'idos al oír las ex
plosiones. Del edificio del Hos'pital 
eUDico, el más castigado por esta 
elgllosión, también salieron grupos 
de facciosos huyendo, los cualea fue
ron cogidos bajo el fuego de nuestras 
ametra.lladorM, causjÍndo]es gran 
nmnero de bajas. 

'Se hace saltar parte del edificio 
Gon estas minas se ha hecho sal

tar 1& parte del Hospital CUnico dea
de la cual ~pos de facciosos host!
l1za¡ban a nuestras posiciones avan
zadas. Se bundieron varios paredo
nea, quedando al dC!icubierto habita
ciones del Hospital CllDico con gru
pos de facciosos, sobre los cuale.'J se 
disparó l' l1etiidas veces. Entre los 
escombros quedaron 1011 morteros y 
las ametralladoras que los faeicosoll 
tenJan emplazada.'I <>0 aquella parte 
del Hospital CllnicD quP se ñ8I he
abo 'Volar. 

Nuestras fuerzas aor0veclJ.uon 181 
gplost6n, \\ol el duro én.stigo causado 

~fadrld, 18. - Con motl\'o 
de la pllrtlclpnolóD directa 
de Italia en la lucha que 
ensl\ngrlenta a Espat'm ha di

rigido el slsulente mnnltirs
to 1\ los lIoldados del cJél'ul
to rebelde: 

"Eacucbad soldados. Estáis 
muriendo para entregar DUet;
tra patria al IDvnsor extran
Jero. Os escribe Espaüa, In 
verdadera, la que lucha y su
rre pOI' sus libertades )1 Sil 

Independencia. ¡Leednos COIl 

mAs atención que ""me.1! Es 
la voz de nuestra patria, In 
ile la tierra de nuestros ma
yores que clama Indlgnnda al 
lentlrse envilecida por lns pi
sados ¡fe los soldados extran
Jeros. 

¡Soldados, estáis entregan
do vuestra vida ¡por una ca \I
sa que no es la vuestra! In
conscientemente sois los ele
mentos ciegos de In codlela. 
el crimen y la t raición. @reél,; 
que lucháis po~ vuest ra Es
pafia, '1 lo terrible es que dais 

~UI'I,;, 18. 
DllInlcl,IDlos. 
do contra el 
Roma, cond, 

El nl entacl 
rActer poli tI 
JOl' apemdal 
de «w!ll'letésl 
rludlsmo. 

[!.(l n.u~er , 
letazo ('onll~ 

recibió UII t 
El herido 

Lar!boislérc, 
.. 1 famoso el 
da es grave, 
no sUI'glr e, 
herido PO(1'rl 
de un )llnzo 
(llosmQ". 

BOI'1 in , 18. 



ex-

I:.ondres. 18. - Parece conflrmllrse que 
después de las conversaciones de lord 
iPIY,J11out con los mlembros más destaca
dos del Comité de no Intervención. se ha 
tomado el acuerdo de crear un nue,'o Co
mité. Integrado por jurisconsultos. a fin 
de abandonar el callejón sin salida en el 
que se hallan actualmente los trabajos del 

Comité. 
El nuevo "Coullté iJurldlco" tondrA la 

ml",Mn fl9 estudia.., In fonnll Indirecta de 

., 
espan 

-_ .. _ = 

Parl!!. 18. - No han satl/lrcchÓ a la 
opinIón pÚblica los acuerdo!! adoptad01:1 
en el Consejo de minIstros extrnordlna-
1'10. celebrado para tratar accrca de los 
gravc:s sucesos registrados en Cllchy. ':;n 
efeclo. se espéraba que el Gobie rno or
denara la disolución de las Ligas filo
fascIstas. y no ha adoptado ninguna re
solucIón de esta naturaleza. El Gabine
te. presIdido POI' Blum. se lIm itó a «la
mentar los sucesos de 01lchy y exprcsl\ t' 
la: condolenclW' del Gobierno a las faml
Ilas de las ylctlmas". 

También acordó el (1;ol1sejo de mll1 i.~

t ros. que por el Mlnlst:el'lo de! Interior 
se verltlque una severa Investigación. a 
fin éle buscar a los resjlonsables de !o 
suceclldo y, 6anclonal'l05 adecuadamenóe. 

Por último. acordó el Gabinete man
tener el orden a. toda costa. y d irigir 
un llamamiento R todo el pals . para que 
los ciudadanos se abstengan de partici
par en aquellas manifes taciones susCt:p
tllbles de crear: dificultades al Gobierno 
del Frc;nte Popular. También se exhor
tal'á a 'los obreros. para que guarden ti!1 

sangre fria y su calma. continuando de
positando su confianza en el actual Ga
binete. - Cosmos. 

INDlGN~€ION DEL ORGANO 
LABQRISTA 

1.ondl·e8. 18. - El "Daily Worker" de 
esta maflana protesta ante los manejos del 
Comité de no Intervención, haciendo más 
\'ehemente su Indignación anle el proyecto 
de proceder a la creación de un nuevo 
Subcomité. llamado jurídico. El órgano co
munista exclama: " j!Basta de Comités! Es
to se asemeja demasiado a la farsa de la 
Sociedad de Naciones ante la guerra !talo
etiope". - Cosmos. 

la&oristas 
sobJe 

libel1ales impugnan un proyecto 
lelalti~o al control de • marina 

nuestras costas 
Londres. 18. - La Cámara de los Co

munes discutió. anoche. en segunda lec
lura. el proyecto de ley sobre marina mer
ca nte, con vistas al control de lal! fronte
ras marítimas ellpallolas. En nombre de 
la oposición le.bor.lsta. el diputado Noel 
Baker declaró que la leyera Injusta para 
el pueblo y el Gobierno espallol. Afirmó 
que es de toda evidencia que los ejércitos 
de Halla y Alemania Invaden en gran es
cala a Espolia. Declaró que el pa'rtldo la-
borista votar!i contra el proyecto, 

Wlltrld Roberto cntieó el proyecto. 1-
declaró que el Partido liberal rehusará 

Londres. 18. - Las InundacIones de 
Cambridge toman proporciones Inquietan
tes, a consecuencia del fracaso de 108 es
fuerzos desesperados con vistas a: evitar 
la ro~ura del dique del rlo Soham I5odo, 
cerca de Sarway. Las aguas hau sumer
gido ahora un terreno pantanoso. cerca: de 
Ely. Durante todo el dla. equipOS de vo
luntarios Intentaron tapar la brecha. pero 
por la noche se habla perdido la batalla 
contra las Inundaciones. Por la noche la 
radio convocó a todos los voluntarios del 
d ist rito. pidiéndoles que se pUSieran a 
disposiCión de las autorlda<les.-Fabrn. 

160.000 0BREROS OB'I1IENEN 
ME~0R~S 

Plltsburgh, 18. - Cinco de las mAs Im
portantes ramas de la "Unlted Steel Cor
poraUon" han firmado un contrato COIl iI 
Coro!té para la organlZ{Lclón por ludÚ!
trias. El contrato reconoce la Imponau
cla del SimHcata do John Lewls. y otor
ga a los 160.000 obreros de estas fá15ft

gran número de 

Chlcago. 18. - Doscientos chofera de 
taxi. actualmente huelguistas. atacaron a. 
unos chofers no huelguistas. Después de 
"Iolenta lucha. "arlos heridos fueron lle
vados al Hospital. La Intervención de la 
pOllcla provocó un redoblamiento de ardor 
entre los combatientes. Fueron detenidos 
un centenar de manl!e3tantes. - Fabra. 

~all!an t-(i)ol1 turler debía tomar par te 
esta noclle en Ima reunión> organlzad(\ 
en !tI 0asa de los Amigos, para COllme-
1Il0l'R1' el RIl\\'ersarlo de la Commune :le 
Pl1 l'ls . 

Según el órgano comUlllsta Inglés 
«Dnlly Wtlrkerll. dIcha r.eunlón ha sIdo 
organizadn «para celebrar las aplastan
tes vlcLorlas Que vienen obteniendo las 
trop s 10p\llarcs españolas». - Fabra. 

Buellos Aires. 18. - Una crónlclII ~e
IcS'rftrlca del corresponsal de rLa R;\

\'611» , IIn Rr.ma. asegura que en I s 
Ir 'ulo oficiales 1~l\lIallos. reina pro-

11I1Id 1ll :llcIH~r por lo.~ t""casos de la 
hu"st 's \.h' FI'll nco en l¡;gpuí\n. {JIW IUII1 

Cl1llll!l1l\c1o slll8 dlll;'; \'11 h l Vt' rson~osl\ 

el 1'1'0ta ell'l rr\lnte de Glladalljl\l'l\ . t.o 
ttlcnl os mil itares del rlUtl'!smo erpen 
qar.. dllJla In torma l'om Itn ll.l e ha 
oompromeNdo con los rebE'ldcs espaí\o· 
lee. estoe fra<t~ }>pnen en peligro la 

vota r la ley. puesto que concede nuevaJ 
ventaja,s a Franco. 

El laborista Independiente Stephen pre
senta una moción para rechazar el proyec
to, y acusa al Gobierno de haber rehusado 
al Gobierno de la República espaflola lo 
que estaba en derecho de esperar de In
glaterra. 

El ministro de ComercIo, Wlllter Runcl
mann, atlrmó que la polltlca de no Inter
vención era la sola posible para Tngla
terra. despu Ss de lo cual la Cámara votó 
el proyecto. que fué aprobado por .92 vo
tos contra 86. - Fabra. 

MUSSIDLINI PROCURA ATRAER-
SE fi. LAS ARABES 

Trlpol1, 18. - Musso1!nl visitó ayer por 
la tarde varios edl!lclos públ1c08 y red
bló el "homenaje del cadl", quien decla. 
ró el cDucell Que «en muchas ocasIones y 
circunstancias de pollUca Internaolonel 
[talla habla encontrado la aprobaCión y 
viva slmpatla de los 400 millones de mu
sulmanes". 

Mussollnl afirmó. en su respuesta. que 
hoy pronunclart un discurso exponiendo a 
la pOblación Arabe los !ent1mlentos que 
Italia tiene para con el Islamlsmo.-Fabl'8. 

P,ROPOSICION DE TRASLADAR 
EL AEROPUERTO DE CROYDON 

Londres. 18. - El d irector de la elm
perleld Alrway». ha presentado a U:Il 

ComIté espeCial de la: Cámara de los 
Comunes. la proposicIón de desplazar 
el aeropuerto de Croydo'n a Lu\llngsto
neo en el condado de Kent. Para. defen
der su proposición. recuerda el director. 
que las nieblas londinenses impiden a 
menudo a la aviación efectuar las ma
fUobras alrededor de la capital. 

Según el cDaUy TelegrajlID. el m inis
tro del AIre no ha dado aún su con
sen 1mlento. - Fabra. 

de no Inter
wenclón. volved. a reunirse probable
mente mat1ana. En los c1rculos oficlaJes 
brlt~n1CO!, ~ espera que. después de 
esta reunión, sera posible publicar los 
nombres de los IIdm1n1stra<!ores del con
trol. 

Se contlnda creyendo que la total 
aplicación del plan comenzará el d1a 
29 del corriente. - Fabra. 

UIBERil'AD DE UN JEFE "NAZI''-
Budapest. 18. - Ha. sido puesto en J,í. 

bertad K1mery Magy. jete de' los ~
dlantes "nazis". - Fabra. 

DOS ES'FUDlANTES PERUANOS 
AL LADO DEL PUEBLO 

ESPANOL 
Lima, 18. - La Federación Escolar del 

Pero, ha. publicado un manifiesto elt
presando la adhesión de la Juventud 
hispanoamericana JI la causa de la LI
bertad que defiende el pueblo espa~ol 
en los campos de batalla. y excita,ndo 
a los antifascistas de América. a prestar 
toda su ayuda. moral y ma terIal a los 
hermanos de España. hasta que el terri
torio español sea completamem Ibre. 
-¡Agencia Amencana. 

FRANCO 
ADlU.A Ah GRAN VISIR 

sido reclbido en 
«audiencia <speclll1» por <': «geut;>ral 1_ 

mo» Franco, q !len hl\ hecho drelar",.. 
clones. habl .ndo. ;:e el parente' ro de 
sangre que. ' egli ~ exJsle ent:-e los 
1)101'05 r la 11' ayoriRl ele lo e paño ~s. -
Cosm . 

t'gul' icln l de la i t us ción inl ('mar!onal 
europea. \.lups únJcanlf'lltc una I\I'C] n 
l'I\plda Que l1\1ole e p rodUt'I\lo un PSI, v 
de «hecho COll . um:\dOll . ll11hlt'r¡l ¡'.)tlí
llo e" illlr que el cCJ llil ibrl" I' ,,!,I . (, se 
1ll.lllt\I\!l' e en ¡LIS L'lllll'ilh' 1 .. , •• 

Se a~ .... gul'l\ .. "1\ J s c·in:t.lo r, ',ah,; " 
que al r<,greso (ll' M USoS ,lInl, Se .,1;: \ (' 1-
rt!. esta cuestión en lene' uel G,n ><'j 
!:jaclon.\1 li'ascl 13. J" \l'~ ver 1 .. . rnu le 
liquidar rápldamento la cuest!,,:l ti" !:ls-
1'al\l\. - Agencl~ Alllt rlcan . 



El Sindicato Unlao de la Enaeftanza 
'1 Profesiones Liberales, pone en cono
cimiento de cualltoll maestros ee hallen 
pendientes de colocacy;n, tanto en la ca
p ital como en Ins comarcas, Que con el 
propÓSito de Incluirles en la relacl~n 
de nombramientos que pról1mamente 
se verificará por la ConseJerfa de Cultu
ra de la Oen¡;ralldad, deben ponerse 1m
medlatamente en comunicación con la 
Sec:-etarfa de esta. central sindical (Pa.
seo de PI y MargaU, 35,IIr1mero). 

Los Que puedan traala4arse a la e .. 
pltal deben hacerlo r los demás pueden 
Jlgnerse en relación mediante las oPQr
tunas cnrtae avaladae por la OltanlZA'O 
clón. 

F.or la Sección de MaestrOl.-Zl ~ 
cretarlo, Miguel Cabra )l MaM~t •. . _._ ---_. 

·IUAN U,\l\lUU O l\~1 : !Alll,\: 
e\'lIcundo de Mt\lngl't y (¡u tfnbnjabn 
on In {nctor la de In O. ~. M. P. S. A. 
en aquella plaza. d~5l'n laller el lll\rl\dcl'o 
da sus tamlUnrca : Franclscn Belmonte 
ROSA. compnflcru de 20 al\os: Encnma
clón Ollrl'ldo Bcl montc. hlJn de ooho 
uftos: JUllna Rosn ROI5Il. cUlladn; Mar/n 
Bclmontl' Rodll. cul\nd!!: Antonio Bol
monte ROSA. cul\ndn: JURon Delmonte 
H,odn. CIlf\nda, y And rés Belmonte Ro-
1111. hiJo de In IIntur!ol' . Dlrll:l , o" a ' 1"0 -
dornalóll Naolonal lt}duFt.rln t' . trnl()os 
(RegIonAl Onl,nlana)" BI\JII S . Miguel, •• 
Bnrcolonn. , 

CRISmODAL A~OO~EA LOrEZ 
que se encuentra en Bnl'celonn. GI~nM: 
n(1I113rO !1. tercero, desen t ener notlclns 
do 811 hiJo .JU81\ Alcolea POSCUAI. 811.1' 
gento de Enlnce ~' TransmisIones, se
gundO regimiento. columnn que hasta el 
d ln 16 del pl\ ndo mcs de febrero se 
t'ncontmbll con 6U regimiento en Mon
tialb{"n ('I'cru~l )' 

VAL~:: :T!N CARelA 
Que se enCUNlt.ra 011 la!; IWCtlll"nc!llIl\I\ de 
Jgrléts (Hllescn 1, desarin comunlcnrl\e con 
IIU~ companeros del pueblo de Luesll\. 
IlS/ como t!lllE&' cOITespondcnclll de su 
h~rmnllo Isnbel Onrcín. Que se encontra
ba en Mr.ldrld el 111 de Julio. 

l\f 1\:Jn ~ VEn¡'7¿ GAR.(!)I I\: 
que se cnut! nt m on tlarcCIO!l1l cn pcr
feoto csvlCio dI' sn lud. üt'se,~ stlbe~ do 
su pudre Junn Pérez y P efez. de 67 nj'¡OIi 
de ednd, ,'estldo con una chnquc~n mil
rróll. chlllcoo nzul ~. pal talan s nogro •. 
Dlrlglr~e n or.llc Av1 1\6. 38. Barcelona. 

ISIDRO 1.\ORRES liLOPART 
IntercslI Haber el parndoro de Mnnuel FuI;
té Fonolledn, nobura l de Cnpellades y 
quc se supone se en ~ucn~rL\ en las ca
lumnlls "Los AguUuc lOS" o " T errn y 
Llbertnd". Escrlb!r n Rosellón. 482. pri
mero. primera. Bnroelona. 

ALEJANDRO OImAJ1J.OS JmlENEZ 
IlA~ur~1 d e Lorll del Rlo (SOl'lIlll) y que 
se eD()Uent~a hosplta llzado en Cuenca.. 
<lCRen Mber notlclns de .;U b Mmnllo IJulll 
CabAllos J l!nén ez. que en octubre se 
encom:nbn en la columnn de A .. ¡;~ I 1~1l¡; 
tai:a. 

I\It\NtlEI. l\IElJI.!NA 
COIl domicilio on DIlIgOnRI. 580. prlmoro, 
primero, Barcolona. Intert'fia laber el pa
rodoro do HU hiJo Juau Me\llnll. Dirigir
se a lB dirección Indlcndn . 

nAMON . ' /mREIl' ItIVAS 
con doml 1110 en In primera boterln Al
V!lr~:t de Castro, Do{onen de OostRS, In
terCfla averiguar 01 pnrlldero dc IIU com
lla1'lel'o Doturl Joat! Manca. que pcrtene
ola RI grupo de nsal to d. Violón l' Re 
Ignorl' fiU nl1tunl pnmd"rn. 

,JUI.I,\N 1II .. u</C)UWI. GIMI~Nt;~ 
quo se encuent¡ra: hospl trtllzaclo eh el hos
pita l de Snngro en VnllfNlonll ('l'ü rru
gona), In teres!\! averlgunr el ¡¡nraclel'o de 
811 compOI'erlL Encnrnnclón Fonor. 

ANTONIO VILLAlJODOS .'EHEZ 
refuglndo de Ml\lngl\., dCHonr/n so ber el 
l-'lIrndero de su colnpnl1orn Oonsuelo 011 
CroslB. Dlrlgl~e n Juvent\ldes Liberta
rlns 1m Mnsroy ('J'al'lagona). 

AN~ONIO AL~S~RUEY 
desearla snber In direcciÓn de las com
p. l'oros Leonor y Jose!n Dlest,o. DIrigir-
80 o lo Columna Durruti . grupo CUal'to 
de Montal)B, en Osora (Zn"rncoZll) . 

I\IARIA RVlZ 
I!vRouada de Mndrld y que últlmamen- • 
te residió eu esta capital. callo Malloren. 
escri bir 61n tRltl\) Ir HU hermAno Marcos 
R·lllz. del tercer bR tnllcin d e 1ort /llcnclo
nes. cunrta compnft ln. oct ava escuadra. j 

JOSEFA: NA\'ARRO RUIZ Y< SU HIJO 
RltFAEL 

ambos de M~ln¡;n, se encuent rnn en la 
A:zucarera <le Canlles de Dnz!l (GrRuadR), 
deseando 6:\ber el paradero de IIU com
pRtiero y padre Ricardo Robles Ros. 

~R~NCJSCO NOTARIO 
y familia que se supono 50 encuentrn.n 
en Bnrcelona. si desenn saber notlclns 
de DIego Duque. pueden escrIbirle a 
Almeria. oficlnns del ReGimiento de In
tnnter lA número 8. 

AN!l'ONIO CO(jOI\J~ CAV,EDO 
c!ebora eorlblr dondequiera quo se en
cuentre, n Manuel Muntuny, de IBa Ju
"entudcs Llbertnrlas , Ronda Rlcnrdo Me
lla. 44, para un nsunto de grnn Interés . 

. ,JOS.: AnDONES Rv e 
perteneciente 1\ la División Luis Jubert, 
desen snber el pnrodcro de los campa
fieros Jesús Ncguem Sanz y Cristóbal 
Planes. por un asunto de Interés. Dlrl
elrse a La Zalda (Znragoza), Sección de 
Abastos. 

JOSE CADEIJLO SANTOLARI.t 
natural de LBlueza (Huesoa). r pertene
ciente a la. Columna C. N. T. - F. A. l., 
tercer b~taJlón, primera compaA!a. en el 
sector de r¡¡rléts (Huescn), dcsea saber 
notlclns . de su hermano Pedro Cl1boll\1. 
que llegó de Francia para luchar eomo 
voluntnrlo. 

nueva so('ledod que vamos rB constir~ 

yendo.. En BU primer número Inserta, 
R.<1ém6s del art iculo de presentinclon, 
108 estatutos de la Ag¡tupaclón dOJ la 
Construcción de Bnroelona. Ilotas dc las 
seccIones y colllborn.clóll. Descamos que 
tenga larga y prÓIJpera wlda. 

Se pone en conocimiento de ' todos 
los compañeros alistados en el Bata
llón de choque, que organiza: el eo
mlié Regional de Juventudes Liber
tarias, y de todos aquellos que deseen 
ingresar en el mismo, que saldrán ma
flana, sábado, dla 20, con dirección 
al frente, para. reunirse con el bata
llón q'Je salló el miércoles. Por lo cual, 
y para sel'ialarles la hora de salida, 
pasal'ár. por este Comité hasta el vier
nes, a las siete de al tarde. 

Por el Comité Regional de Juventu
des Libertarlas de Cataluña, El Se
cretariado de Guerra, 

Hoy, viernes, a las siete de la larde, 
en el salón de actos de Casa C. N. 'li'.
F. A. l ., Y organlzad3i po ' la agrupa
ción "Mujeres Libres", dará una char
la el poeta León Felipe. 

MpJltina, sábado, dia 20, apareeera. 
un nuevo nÚffirro de ('Mujeres !lI.1-
bres». cuyo cOl1t,enl'Jo h!t.egra los as
pecto;> mM Interesantes de la Revo-
1 uclón y de la Inlern, 

--~----_.-
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\Ya estamos hal1t09 de pollUca y 
polít icos; lo que' queremos los obreros 
es: menos polltlca, mM pan ':1 más 
tr:abajo. 

Los comp!uícl'tls de la colectll'ldad "Ade· 
lante", de ~Iblltál'l'ell. I de los Slnc.llcalos 
c.Ie campesinos y oficios ,'al'los, tle la 
C. N. 1' .. dando pl'uebns !le que no son 
momentos de p:tlabl·8l.\ . sino c.Ie hechos. 
han oCeclua!lo una subs I'lpelón ¡JUra el 
~I'enle de Madl'ld. que hll ~lado el siguiente 
I'esultado : 

ColcL·Uvldll.1 "AlIclll uIC": HlIl'inn. 600 ki
los: judlns. 200 kilos: IlnlutaM. ~tiO kil us; 
at:eltc. ~OO kilos ; j 1.0"C·8. <13 kilos ; oeIJl'-
118s. 60 kilo!!. 

Sindica tos de € am\>e.lnO/f y OfiCIOS 
/\'111'105. C:. N. T oo Pa~atR~ . 10 kilos: cebo
IlIts , 30 kll\}~: g311Inn~. 11 ; l·oneJo. 9: 
htle\'u~, 3S docenas; acei te, 60 liil l1!; ha
rina, lOO Jdltl8; lludlu. lOO kllol. 

La C011acieria de Agricultura no puede dejar en el silenclo una acusación 
que en contra de ella se formulaba desde SOLIDARIDAD O~Rt~RA del sábG.do 
último, en la que se afirma que, para la orgami!aclón de 108 smdlcat?S Agrico/as 
de €atalu11a, esta Oonsejería utiliza tres modclo.~ de reglamentos distintos, qu.e 
aconseja según las circunstancias 11 con el ,propósito de favorecer a una orga-
ni{c¡ción agraria 1letermlnada. . 

710,1 acusación que viene a suponer la absoluta falta del ma.s elemental 
sentido de respon~abilidadl en los elementos que Lienen a su cargo la di rección 
de la Consejería /:le AgTlicultura, es tan absurda y laltada de ba.5e, que ella 
misma se contesta, hetcíendo innece.,aria, por lo tanto, toda réplica. No obs
tante, esta Oonse1ería quiere observar, no sin lamentación, que no es muy 
noble utilizan unos ,prooedimientos que no 'Pueden repor-tar otra consecuencÍll 
que la de emponz01lar las relaciones existentes entre las o.rgan izaciones. sindi
ca/es agrarias de Cataluña, 11 dificultar ~(J¡. labor, revoluclonarla. t~mblén . ~e 
paciLicación y, de concordia, que viene realltandose desde la Conselen a de Agn
cultura. 

Baroelona 17 de marzo de 1937. 

En contestación a la nota 1)ublicada ayer en la Prensa. por la que la 
Conserjeria de Agrioultura. como réplica a un artículo mio publicado el sábado 
en estas mismas columnas, debemos solamente aportar unos cuantos datos, 
sin comentarios, porque la aplastante lógica de los mismos los hace innece
saríos. 

La semana pasada visitó al COMITE REGIONAL DE RELACIONES DE 
CAMPESINOS, una ComiSión de~ pueblo de Abrera, con u'n rep.resentants 
de l a UNION DE RABASAIRES, uno de la U. G. T .. 11 otro de la C. N. T., 
mformándole de los datos que dábamm en el articulo objeto de la réplica. 
Diclta información fué tramitada por dicha Comisión, ampliada por un: ~ele
gado del Secretariado Agrario de la U. G . . T. y . ~os de nuestro pOTlUte,· la 
contestación lué que se trataba de una eqwvocaclon de l~ me~cr:nografa. He
mos podido const atar, por quejas posteriores. que la equ~t'ocaclOn se da con. 
exce.~iva frecuencia . Ello nos impulsó a dcntmciar públicamente el hecho. 

Rogamos a quien le corresponda, prescin~ir de c~crtos conceptos. ?fensivos 
I en las notas oficiales; menos nervosismo. m as seremdad. ya qu~ dlcnos con

oeptos, reproches siempre, lo son mucho más cuando se rellere a vague
dades inciertas, como en este caso. 

Nos fueron presentados. durante la mencionada semana. los .. tres tipo~ ~ 
reglamentos aludidos en m i articulo. expedidas por la peéieract.On. de Smd~
catos Ag,ricolas. organismo que está ba jo el cont rol de la eonse1eTla de Agn
cultura. Lo ex,puse con toda claridad y nobleza. 1:;0 lógico, en este ca~o, fue~a 
ret¡r.arlos o anularlos, t oda vez que es hecho probado 11 que se . tratCJ sellun; 
el propio consejero, de una equivocación de determinada meGan:~grafa. 

~uiel'o referirme ta'mbién, aunque concretamtente. a l~ a~uSlon h:ec~a en 
la nota, de "em!ponzoñar las relaciones entre las organzzaclones smdlca/es 
ag,r.a1·ia,s éle ~a'taI1Lña" . . 

Nadie como la ~. N. T., por conducto de SttS representantes campesln.~s, 
ha lIevaíto su tr.aiflsillencia al mCÍlximo . para hacer posible una. buena rel~clOn 
ent re las ctislintas !Sindicales. No hemos sido nosotros los que, despues de 
concr.etar en 1m ¡pacto nues'tras respectivas reí indicaciones, nos negamos a 
firmarlas, antes al contrario, diversas veces hemos requer ido a todos para 
plasmarlos e7~ Decretos. . 

'La ruptura rae nelaciones ha partido siempre de los orgalllS11~os que, am
,paro dos en los !puestos oficiales. han pretendido y preten~en .. aun, hacer de 
los mismos dependencias al servicio exclusivo de su orga:7II¡;aClon . 

Mas serenidad com,pañcros de la Consejería de .4gricultura. o son éstas 
las posiciones más' adeclladas para hacer posible la colaboración. 

F. Callol 
(Del Comité Regional de Relaciones 

de Campesinos) 

----- ~=__='~:::;:: :;:::::m~;:=;;:::$S 

De la misma manera que los niilOS 
de esta admirable Asociación traba
~aban por la paz, exponiendo los horro
res de la guerra. en un acto realiza
do el pasado curso. hoy dicha enti
dad in!ami!. llena de dolor y dándo
se cuenta del momenUl. está de cara 
a la guerra : pero de cam a la gue
nI\! de una manera acusadora. de una 
manera humana. para secar las ma
yores !ágr:mas posibln a las víctimas 
de los asesinos fascistas. 

El domingo tuvo lugar en el pue
blo d'e Nlcdiona, otro acto muy simpa
ticO\ de los quc viene orgHnizando :a 
Asociación Escolar con objeto de re
caudal' fondos para tra1l$mi i1'105 lIi las 

I víctimas de la barbArie fascista . eon 
Ilr. acierto digno de eiogio. represen
taron la. obm (es tila! «L'aligot del ca -
tell", los niños Juan Bertrán €al\'et. 
Antonio Mata. Esteban GumR. Anto
nio Fol'lls. José Surio!, Pedro easanc
Iles. Francisco Salaet. José Sabaté. 
Juan lBel'trRn. Y el juguete c.ómlco 
«Bhmc i negre». que fu.' interpretado 
por los nit'ios Antonio Mata. Juan Ber-
trlÍn Oalv,ct y Estepan Gumá, con IDl:. 
gmch\ exquisita. 

eomenzó y terminó el acto inler
pretando «EIs SegadorSll y «Llll lntcr
nacionalll y o(,ros himnos revolucl . 
narios. quc fucron escuchados c n re -
peto y 8.aludados con el puilo r n alto. 
Dcb~llIos hacer rCllllll'CllI' el c. fuer

zo y la yocación del dire tor de esce
na. Pedro paixó. que con una volun
tad admirablc, ha consegUido la for-
1llación de un cuadro escénlco que e5 
el orgollo de la .)Oblación. y Inuy bien 
sQcundado por el apuntad or Albe1'to 
~cnturR . que no ha regatendo el L1'a
bnjo 11I\1'n rol? 1,)'11'11 ron 11'- nilins. 

(!Jurr~ponsal 

GRANER DE BAGES 
(A~TES SMlPEDOR ) 

En un sen tido comprensiVO, revo
lucionario y humano. las Organiza
ciones antifascista de este pueblo, 
compuesta y enoabezadas por el 
Ayuntamiento. U. G. T .. "Rapassaires", 
C. N. T . Y J uventud Cultural Repu
blicana. han hecho ofrer.da a la ciu
dad heroica de 1'I'Iadrid de 320 kilos 
de tocino (embutidos). 120 dooenas 
de huevos. 9 oajas de botes de leche, 
Ia.tas de manteca. y 5 cargas de vin:o. 

No es la primeva vez ~ue el pueblo 
de Graner de Bages ha contribuíciQ 
con donativos. No cree será la. últflTtli 
tampoco. ~1 contrario, está dispucst.o 
a a)1.ldar. sea como sea. a favor de la. 
causa antIfascista. Si nuestra voz tu
vie e e:.ito. si nuestra condición de 
trablljadores fuese e.euchada, por en
cillla de todas las diferencias. pl'omul
gal'i mos por la tan dis.cutida y ver
dadera unión. 

(1ol'rcsponsal 

Prremiá de Ms. en apo
yo de los luehadorres 

antiifascislas 
NOSOll'OS sumnmos nut's tra portarían 

a lo Q\I . lo demli.s pueblo V:1Il envian
do para qll r. lo hcl'o! lul'lll\llol'e¡; éle 
M RCll'tcl . no dl'ev.c: 11 de lo 11111.'1 neoeo 
s!lI·lo. 

Hem • ' 11 ndaO . 11 un calllJ ' 11. dos 
mil ClCll !t ¡1 Oc pa ~8 as. y cIen ga
llinas. NI Que Oeclr tiene que cOIl~I
nURl'emos !I.~· udftl\do a los CftOlaraclM 
que luchllu en los fl'entes . SI todos 101 
pU~blO! d la España leal hacen lo pro
pio. el fa.o;clslllo IIlternaclonal quedará 
dC1'I'01.1dt l IIn nua 11'0 ¡mis. 

11)1 COJl~eJo de Control ,\¡rlc* 



Primero, r oon In~ervalos de dlel! 011-
AUtoa entre un a taúd y otro, salieron 
las comit ivas de los asesinados en la ba
rriada de Plleblo Seco, los caldos en la 
Barceloneta y el de Antonio Escrlch Pa
blo, a quien sus compafieros del Sindi
cato Unlco de Servlcl08 Públicos (C. N. 
!Xl.) quIsieron t ributarle un homenaje 
en la hora !lnal. 
~ In nueve y cuarenta y cinco sa.lló 

el ataúd con los restos de ElnrlQue PIlA
cual Moroa; a los dIez m Inu tos, el de 
Paulina Masdéu ROdrlguez y diez minu
tos después. el de Joaqulna Rlvero Are
llano. 

Los ooches Iban cubiertos de !loroa 
y preSidian el duelo las fam Ulas de lo! 
difuntos y un represen tame del alcalde 
de Barcelona. La comitIva sigUió el re
corrido Casanovas, Cort es, Urgel, Ronda, 
calle del Parlamen to, Oruz de los Can
teros '1 ~nlbal. En estas ú lt Imas calles. 
que era donde vlvlan las vlcilmas, el 
vecindarIo depositó flores y ooronas. Un 
gl'upo de obreras, oompaileras de tra
baJo de Paulina, Masdéu. salló de la. U.-
5flea para. depositar sobre el ata.\ld Ullll. 

bermosa corona de !lores. 
Del cadl\ver de Antonio Escrlch se 

lUcieron cargo los compaileros del Sin
dicato de ServIcios PúblIcos (C. N . T.I 
El fére t ro. Iba totalment e cubierto de 
!lores, tlgurando un gran triángulo de 
clavelea roJos, envuel to e11 la bandera 
rojlnegra, Iba tota.lmente cubierto de 
tlOres. de entre las Que se destacaba 
u! ~ trIángUlO de claveles dobles. 
Uf¡ comitiva pasó por delante del Sln-

110 í1e Servicios PÚbl1OO1, ante el que 
eron numeroS08 iil1lltantee a ' la 

esta;clón de duelo, que siguiÓ por 
111 Ramblas hasta el monumento a eo
lí5ñ, í1o!lde se aespldló. 

Por último . y con intervalos de diez 
~ii~ltiOe, también, se prOCedió a la COlE 
'[~f~ll~ ae 101 féretros d'é1 las vlctlmas 
DCllllTla.tll5\ en la Barceloneta.: ~l'anc1sco 

!!I"U1~U;'" ~ -Encamación Oóme~ 
que tambIén QUedaban oou1-
protusl~n de t'lores. La 00011-

IOlmmlaa' por bast ante público, se 
el oementerlo de Pueblo 

Lio-

agravado, 
Oarrldo. 

;; ; 

~UNDA EONJ!'.,ERENCilM WIlI!. 
mmro SOBRE 1JIlMAS ECONO· 

MI<iJGS 

Al entl'evlltarae con 101 Infonnadorlll, 
el primer consejero lea hizo arer lAl 11· 
lulentel manifestaciones: 

- &Ita tarde se reunió el OOnsejo en 
lesión ex~raordluarla., presidido por el 
presidente, Luis OompaDYI. para tratar, 
principalmente, de cuestiones relalil\'l\I 
a. la guerra. t.ye~, por la tarde, el Pro
sldente me C011\'OCÓ, Jun tamente con el 
consejero de Defenaa. tenléndo tina lar
ga entrevIsta referente a 101 asuntos 
Que mot ivaron el Viaje a Valencrta del 
c.ompat\ero Isgleas. Este Informó deta
lIadal1len te al Presiden te del realll tado 
de su vlaJe, y . como ya he dloho, en el 
ConseJ\) de hoy ~e aprobarán las dIspo
siciones necesA1'IIIS para lle\'ar Ri t érmI
no el cumplimiento de la movilIZAcIón 
deoret,ada. 

Me place manIfestarles- siguió dlclen
do-o que el preSidente de la Generali
dad ha recibido la "Islta del Qomlté de 
empresa del dlllrlo .~ VanguardIa», 
Que le ha: manlfeste.do el acuerdo de 
poner aquel perIódico, como órgano ofi
cioso. a d IsposIcIón del Gobierno de la 
Generalidad. 

(Ahora acabo de sostener una confe
rencia con el compatiero Artemlo Algua
d6, quien me ha manlfest lldo que sus 
lestolones en Valencia se han desarrolla
do con un Iran esplrl t u de compren
sión, r me ba dicho Que mafiana (hOY ). 
regresar!a 1: Baroelona. 

Los traBajos 'e 'a Jpsticia 
popalar 

TrIbunal número 1. - Comparece Al
berto Fargas Arazurl, acusado de Inten
to de exportación de nucve mil pesetas. 
El acusado manlfl cs t ll Que s i pre~cnd ia 

salIr con esa cantidad. 01'a porque Iba 
a Que le openv;eu de la, gargan ta en el 
ext ranje1'o. y Que parte del capital se 
lo habla pre trado Sil novia . Compro
bada por el forense la verdad de su 
dolencia, el fiscal ret·lró la acusación. 
'1. por lo tanto. le absol \'ló el Tribunal. 

\t'l'lbunal número 2. - Se acusa a Fé
lix 0anlldell. de Torelló. de ser ele
mento de derechas, IIIU1ado al Par~ldo 

Tradicionalis ta. €lomo la prueba test ifi
cal le es ad versa. el Tribunal, de acuer
do con la petIción fiscal. le condena a. 
dos afios de t rabajo en las !ortlflcaclOi' 
nes, cluco mil pesetas de mulna y cm:
ca at\os de Inhabilitación para ocup-ar 
cargos públicos. 

Illi'!bunal nlúmero ~ . - € l'lstóbal ear
dona ~ulg. de Benlcarló, donde tenia 
una fábrica de lejía. es acusado de ha
ber denunciado III elementos tie Izquier
da. El proceasdo, que es t uvo afiliado a la 
E>erecha Regional Valenciana, demues
fíra que no se t ra ta de él , sino de un 
hermano suro. ya muerto. El fiscal. r e
t iró la acusación. aunque Invitándole 
a contribuir con una 5uma a la sus
cripción pro Madrid, y el ~rlbullal le 
absolvió. 

Malrte dl an niño 
Se ha puesto en conoclmiem o del 

Juzgado de guardia el fallecimiento. en 
tilla clinlca pal'n1cular. R consecuencIa 
de heridas de arma de fuego Inferidas 
el dla 12 del corriente, en Esplugas. 
del nUío de nueve atlas, José ¡'"aufl\ Folo. 

:: : ; ; = ; ,:;;;;;:;: 

ma: "Misl6n y responsabilidad da 
los €onsejos de empresa y Comités 
de control". 

Dicha conferenci~ tendrá. lugar, 
hoy, viernes, a lu siete de la tarde, 
en el salón de actos de la Cá.mal1a 
de íOOmerclo U~nda). 

• 

se convoca a todos los compafieros ~er.teneclentes 8:. estas organizaciones 
y que est&l cursando su.') estudios en la EseUEl!.~ R0p.n~~ Jl)E GVERW§, 
a: la asamblea gue tendrá lugar mafiana, sé.bado, dfa 20\ a las nue~e de lDi 
nOChe, en la casa C. N. T .-F. A. ~. , VIIII I!>urrutl, 32 ~ 314, principal , )l en par· 
tlcular agueJlos que actualmente ostentan 1111 graduación de sar,gento 
y los del Grupo Elemental, para tratar asuntos de mucho interés en bien 
de l. C&11IJ& antifascista y rev.oluclonar~. 

• 

.A partir de hQ)!, ac.Udld a: los cur
IOS eJe pil&pallaclón fienlcomiJ1tar 011-
ganlzado por las Juv.entudes !.Iberta
rlas de las siguientes zonas: 

Zona l.' - ¡Juv.entudes Llbellta· 
JIfas de Semelor P-llblleos, Espec
táculos Públicos, Funcionarios Munl
oipales e [ndustri8,J Qulmlcas. 

!Instil'Uccl6n práelliC8i: Prlaza de 1'001" 
ros MonumentaF. 

Zona 2.' - Juventudes Llb'!l'ta
rlas del Centl'o, Sanidad, Distrito 1, 
Piel , Distri,bucl6n, ~rtes Gráficas, 
lIfet~lurgla y Barcelonta. 

Instruccl6n práctica: Plaza 
ros ele la Bal·oelolleta. 

Mítines y tonferen,ias I 

la l1egión Eatalalla 

Zona 3.' - Juventudes Libertarias 
de Pueblo Seco, del Slndlcato del 
All t.om6vil ~ Distrito v,. 

Insbruccióll prácticlll: 
fú tlbol de Pueblo Seco. 

,.zon81 rti.· - [<Iedellacl6n Estudiantil 
de Conciencias Libres y Juventudes 
Libertarias de la Escuel81 del \Fra
b8ljo. 

Hoy ~'lerllt's, (lIa 19 

1\108C.\D 
(¡)olll el'cul'II¡, ,,1 I uevc de la noche. 

1\ cargo del COUlpa l1ero J acin to BorrAs, 
sobre el Lema «Valores de la O. N. T . 
en la reconst r uccIón social». 

Itl:Bl 
MitIn . a las nuevo dIO In noche. del 

Fl'em c de In 3UVCIlLUd He\'oluclonarln. 
TOllllln\1l pane, por la J uventudes LI
bertllrlns, J . S 1I1t·ano Calcro y EilTlque 
Sanchls. (Sallda , l\ las :llete de la t,a rde. 
po~ la Estllclón el!·1 Norte. ) 

I~ l' \HHiHj Imi~ 
COllferellC!h. a las 1Il e l'e de la nocl\c . 

a cargo del COllllJl\il Cl'O F idcl Miró. so\)re 
el ~cmll «MIsión d <! las J Ul'cll~udes LI
bel'Larl1lS en los momen tos tlct unles» . 

UU';.~.\ 

Conferencia, a las JJ llC\'e de la noche, 
a ca rgo del cOlllpAñero l\lenélldez Oa 1>a
!let·o o bre el Lema aValor po I 11'0 ue 
las blblioten cs··. (Sa lid",. l\ 1:1.S siete de 
la ta1'de, por la Est.aclón del Norte ). 

l, \ Ui\'lll.l.uIU.\ 
Mi t in . a las siete y medin, a car&,o de 

los compañeros Jaime l'tlllo Y J . Cam
poyo (Bulldn pOI' ln Es e Ó1I de Fral cla, 
11 11\5 slele de la m n fi :tIJIl). 
Sáhado, lIia :!O 

1\.\1 I'UH I 
Gmn mlt.llI , ti llls llueve dc la lloche. 

a cargo d e Io.s cOllljluf CI' ()S JII me Hlbns. 
Juan Blllsco ~. Jonc¡ uln Cones. 

J U. \ 1( ~If!C UE.· 
IYWt: ltlJ .\ HilA S DI'; I'I .\~ III,AIJ 

(Doctor j':l\\'lo,," núm. al 
COnferencia. a las siet e y media ele 

la t arde. 11 cargo del compai1ero Arturo 
Me t res, sobre el tem a lILa J uvelllud r 
su mis ión an ~e In Hlstorían. 

:\ 'fJ(:'\IW IIL'H.HI IJI J 
(Barninda de r ihqlLcllIlI. t'oll la, 111'1111 . l) 

M Itin . a las nueve de la noche, a 
cargo de lo compañero J aIme RlIlo :. 
J . Campor. 

(!! i~ IDJ~liJlIiL'Il ~}F: [jl.@BHI·¡([iJ~ 
ConferencllI, a la Il ue\'e de la 110che , 

a. cargo del compu[¡cro José Vladiu. so
bre el ~ema "Rel'oluclón y fascls1110··. 

I~ I!J JOl. t~ 11/0: ;'11 1.1 . \:-" Ill J~ . 
~([lll a (J ~ . N. \Ir. - E'. l. 1. r lru JllIl'l'lI ~1. :1'!) 

<Donfcrencl n. a las sie te de la lardc, II 
Cllrgo del compañero León Green. sobre 
el t emll "ba h lstorlr. del movImiento 
obrero en Norteamerlca ". 
0011111\1:'0. d ía 21 

GJ~I.w.\ 
Oonfereucla . a 111 diez de la mañana. 

a cargo del campanero Jo. é MIllue, so
bre el trema ((Orlcntaclon es para las J u-
5"veMudes ". (Salida por la Bstll CLón de 
FrancIa, a la. siete de la mnñana ). 

.'11.\ JJ I)I~ A~IH·.\ 
Oran mitin. a las dIez de la maúana. 

a cargo de los cOlU pai1cro Carlos 'ru
bau. Palmlra Rublo. Manuel SlIu ó y 
Joaquín Vnlero. (Salida, el sábado. n 
IIIS cua t ro y media. por la Jl)staclón del 
Nor te, hasta Calan . 
A!l\E~EO . , IB IJIU'F tlUO ce l¡' \no II DI~I. 

II.S'J1IU !J10 Ql:IN'J O 
(H!JUlla It!c:mlo i\ll'lIn ) 

Oonferen cla-Innguraclón. n. las cua
tro y medIa de la larde. R ClI rgo del 
compallcro Mcnéudel'. Aleyxondre. con 
el tema «MisIón de un Ateneo Liber
tario)). 

CODJ~:\ DI; 1, \,¡HJIJES 
Oran mItin. a las tres y med IA de la 

t a rde . a cargo de lo compafieros Car
men Quinta na . J aime RllIo y José Oa
nela . (Vendrán a bUSCA rlos !lo lAS dos 
de la t arde a l Comité Regional ) . 

JW A. 
Ora1l mit in . a las d iez dc la lI1afiana. 

a cargo de los compañeros J l\ lme Rlbas. 
J uan Blasco y Joaqu ín Cor tés . 

S.\IW \~OI ,A-JtJl'OIJIJE'r 
Ora11 mI ti n d e J'J . LL .. a las d iez de 

lllJ mat\alla, a cnrgo de los compañeros 
Ollmpla GÓme~. José Grlufeld y J . HI
quer P alau . (salida. por la estación Pla
za de Oatalufia. a las ocho y media de 
la mafl ana ) . 

SltSIJl€/~ lno 1m J\l.1l\1 E:'\fJ1 /~€I0N 
W I y Margu11, 96) 

COnferenCIa . a la!! cI nco de 1111 t arde. 
a cargo del COml)añero Francisco Pe1l1-
cero sobre el tema, «Problemas ac tuales 
de la e. B. T .». 

C.\SlI EIUL08 11" 1\~JI'lIltft\S 
Gran mItin. a las nucve de la noche. 

n. cargo de los compatieros J a Ime Rlbas. 
I Juan iBlasco y 30ac¡uln <Dortés. 
. Citl\~;!J1 ))" M ,\!" 

Mlbln, a lal! dieZ' de la mafianal. a. oar
go de los compafieros J . SlUltana <1lalero 
y AnltRo Nah1,1el. (Sa.lIda por la Estación 
de FrllJnolll, a 1118 siete y media de la 
matlaull ) . 

1\1!~NfJO l'ilBfJR,!I1t\1tIO DE 1jL~N A 
<1lom\mlcar recha para vuestro mi t in. 
Nota.-Sc ruega. a todos 108 Sindica-

tos. A t eneos y Juvent udes Llbertinl'll1 s. 
quc al pedir mltln es' y conferenola.s. lo 
hagan por escri to. Indicando detalles y 
ml1nern de desplazarse hasta los pue
blos: de no hacerlo asl. no respondemos 
de In buena organizacIón de ]a propa
gandlt . 

fWlCi:IN.\ $ iT)F: pn,OI'¡\G Mm,\ 
(L'. N. T . - F. ~. l. 

Insbrucci6n pl'áctic8l: aPlilo de 181 
Escuela del Trabajo. 

Zona 5.' - Juventiudes Mbertal'ias 
de Luz ~' ~uel'za ~ Aillmentaclón. 

!lnstl'Uoci6n pracliioa: Blaza de 1.110-
ros Monumental. 

Zona 6.' - iJuventudes Lll)ertarias 
de Sans y Las Oorts. 

!lnslirucci6n práctica: Campo 
fú t bol de Las Conts. 

Zona 7." - Juventudes Libertaria.'1 
ele SalTiá, Bonanova y San Gervasio. 

Instrucci6n práctica: Oampo de 
fútbol Atlétic. 

Zona 8.' - Juventudes Libertarias 
de Can Baró y Gracia. 

Instl'\.!cción práctica : Campo de 
fú t bol EU/·opa. 

Zona 9." - Juventudes Libertarias 
de Mon te Carmelo, Vallcarca y 
Horta. 

InstrucQión pl'áctica: Aigrupación 
Popular del Carmelo. 

Zona 10. - Juventudes Libertarias 
del Hospi,tal General, Boblet ~ !F1uer
fe Pío. 

Instruoción pl:Actica: campo de 
~ú<l!-bol del 1i101'tpienc. 

Zona 11. - ¡)juventudes IJ.ibel'tarias 
del €lot, Sagrer y San Andrés. 

iJinstrucclón prAcbtc8l: f&lampo de 
fú llbol JÚpltell. 

Zona 12. - .!I'uvenliudes [l,iberlranias 
~toncha y !Pueblo ~uevo. 

[nstruoción pntctica: @ampo 
fü tJbol JÚpitell. 

rra. 
En ellos los jóvenes revoluciona

rios aprenderán el manejo de toda 
olase !'le armas l ~a plstolw, el fiuslJ, 
la ameUralladora, el mortiero, el ca
ñón, el lanzamiento de bombas, etc. 

Además se efectuarán verdaderas 
prActicas de guerra: ataques, con
traataques, despliegues, en guerrilla, 
etcétera, etc. 

Se crearAn también clases espe
ciales de antitanquistas. 

UNA DISCIPLINA REVOLUCI0-
NAR]A. UNA IN'.FENS.A MORM. 

I DE GUERRA. Y LA CONVICCION 
¡ DE TRI UNFAR EN LA GUERRA 
1, Y EN LA REV0EJUClJI0N, se Incul-

cará a los jóvenes lleclutados. 

I 
JOVENES: LA GUERRA Y LA 

REVOLUCION OS IULAMA. ALIS
TAOS EN L0S !BA.T~Lru0NES DE I LA JUVENTUD REViOLU€IONA- · 
RIA. PRoEPAR.A<DS P !A:RA CON. 
Q'WifSTAR! LA ~€~@RlI~ ®EF'IM:. 
TIVh.. 

V:ed, compatieros. lo Que Ilgnlt!
Can nuestras glorlosl\8 Jornadl\8 mi
litares reclontes. Por eso le Huelen 
tanto R Europo. vieja prosbltuta a 
Quien todR vlrbud, toda superioridad 
t todn ataque a su codicia, ofende 
1 enfurece. 

n 

cllws tRm poco podemos ser. ;y, con 
mn~'or motivo porque " VenCMn08, 
como creo que venceremos nOlOtroa 
8010.9. aun le habremos hecho el J~
menso favor de Impe<1lr la consti
tución de la, tercera frontera fascla
ta : IR del P irineo. De modo Que por 
lier nosotros los Que estamos en él!
ta. en yez de von Fn.upel, Barlan. 
7..on l y COll1paftla, y quedarl10s ~ule
tos ya le prestamos un gran lervlclo. 

111 



ROY,;U (Del 15 al 17). - Maria Elena. El 
amante eacrupulOllo y Intriga china. 

SE' f; CT. - 1Ina Karenlna. par Greta 
Garbo: Jugar con fuego , Emltch le 
Impone. 

SMARIJ'. - El fanfarrón. Pllrfecto caba-
lloro, f110~ de arrabal y DlbujOll. 

SPLf':NDm. - El secreto de Ana Maria. 
Entre esposa y lecretarla y OhUI1-
Oh ln-Chon, 

Tm' UltN ikI NURI~. - El Dr. 8ócrates. 
per Paul Munl: El gran hombreclto. 
BfI genernllta y Deportes, 

TRIUNFO " MARINA, - Catalina. Ju
ventudes. RIvales. Alias Dlnamltá , DI
buJos, 

UIl(~VINM'NA, - El i!espertar de una 
nnclón, Revista en color y Reportaje, 

VlClcORIA, - Los héroes é1el bArrIo, Ma- , 
res de China y Un 110 de familia, 

WALKIRIA, - La cIudad sinIestra. La 
que apostó su amor, Maasacre y De
portes, 

It .rOS 'PEGNl fJ O~ ~>E I'..,~ INI> US\IlIU,t 
. (lUII~I1€A: 

Be (lonvOCl\ '" 1iodo,S 108 té(lnlco/! de 11\,8 
IlIdustJr fll ll q u ím lcns, a la A/llIlllbJea con8-
1:ilt n l>l vn. de 11\ SCClclón , 'l ile tend rá lugar 
el s(\l>ado, !Ita 20, a las cinco de la 
t arde, en el Sindicato de l lldust~la8 
~u ll11l c8 8 . € allpe, &2. 
K MJS AIIJ, IIIIí\N 'n!':S fIIol 1,,' IH JtRI í\ f)~ 

Ofi I.í\ BAIWEI¡ONli'Jl¡\ 
El Comité d e Defen sa Conff'deral d e 

la Bal'ccloneta ponr. cn conocimiento 
de todos los cOIllPofieros mlllLan tM de 
la m Isma, que In reunIón q ue d ebla ce-
lebrarse el pasado marteK, dia 16, n las 
llueve de la n oche, en In ex-IglesIa (Pla
za de Fran cisco Aseaso), telldrá lugar 
e l prÓXimo sábndo, dio 20, n la mIsma 
hora. y en el mismo locnl. 
S IN UJ(; ¡\ '11 0 l!JN I( \O 111')1. llAMO n E ¡\I,I

i\IF:N!Jl¡\ClOS 
8 .'1,,'1 (111 LI'I' llI'ros 

Reunión generAl exLrnorcl !narla Que 
tendrá l llgar hoy, vlel'l1es¡ din 19, 
a In~ s iete de In tarde, en e l ocal de la 
co lle OHbafies, 3a. 
J U \' I~S 'l'U IJI~S 1.I111':1·' %\/lI ,\ S Uf; SA

NIllAn 
Por la presente se convoca a todos los 

compnfleros por t cneclen tes a csLas J u 
ven tll de.~ , 11 la reunl"'n oue tendr á lu
gar h oy, viernes, din 19. a lns d Iez 
de la noche , en n ups ro loenl social. 
Aven id a d el Doctor P nvlov. 3 y 5. 

S I ~"'C,\ 'lJO UN ICO J)E S/\ ~ IIl:\J) 

e OMlIllFl DF. n E)ft1ENfiA IlJol ,,~ BARRJ"
DA HEI, J'U81~.;!J1 

8e convoca a todos los gmpos de De
! enli'a con fede r al de ba~rlada. B la re
unIón q UB estre Comité oelebraré. hoy. 
vlernell , a IItl! nueve y media de la no
c h e. 
S INIJ.I€ ,1!J'O UNICO DE I;~ flN!;.:~~NZ¡ 

~ .'/W'11t¡SIONFl L'BERI\~ES 
' llI' l'h'm lIe Mallsl,rfls 

Para dar cumplImiento a 1011 aCuer
dos tomados por CIlLa SeccIón, es pre
cl80 q ue oon la m ayor brevedad posi
ble, 108 'camar adas q ue actúan en los 
grupos escolares, proceelan al nom bra.
m len,o de u n delegadO, debiendo éstos 
personarse en n uestra Secret aria, para 
c?lI1unlcarles u n asunto do ¡ran Into
rés. 

ATESt:O oummo CUL!J1URAL 
VI'l!. l'Oli lJf;!I1 

Se con voca a asam blea. general extra,. 
ol'dlnarl a para el próximo domln¡¡o. d la. 
21, a las dIe)!; d e l a m nfiana, en n uestro 
loca l social , Slc! l\a, 249, para tlla t ar de 
la n Lleva estructu ración q ue se le h a de 
da l' l. los A tenllos LI ber tarios. 

SINUI l:,\ 'f O l:N ICO m: SERVICIOS 
I'UUIJICOS 

Se os convoca a la asamblea ext raor
d !!Il\!'la que se celebrar áhoy, viernes, 
a la ' scis de la ta rde, en nuestro local . 

INIJH.: .\ 'I'O l'~ I ClJ IWC; I():\\AL DE LUZ 
~ nm,,~:\ u.: CA'fALt USA 

Sel'l'l" .. d I! A¡:uas de Barcelona 
Asamblea general exvraordlnar la que 

se celebrará en el local de n uestro Sin
d icato , Ca labrla, 12, hoy día. 19, a 1&1 
cun l'() '!I m edia en punto de la tarde. 

Lu Secc ión de Estu d iantes e In terno s 
del S indicato Unlco de SanIdad, con
voca a asnmhle¡i Itcnpl'nl PKtl'Ro rc\ ln Ar la 
pa ra hoy, vlorn es, dla LO . a los t res 
y m ed Ia de In t a rd e en el Pnpanlnfo 
de la !i'pcult ad d e Mprf lclnn. ' 

Jj'IW I')ltAC ION I,OC.\L DE GRUPOS 
A:'\ .\ltQ lJ JS'f ,\ S J)I~ 8\ROBIJON.~ 

Para t l'a ta r de asun tos relaclonadoll 
con el momento. y a l m Ismo tiempo 
cool'ulnar nucllcr os acuerdos, se convo
ca. a los delegadOS de los Grupos a la 
l'eun ión que tenurá l UlI'a r malla n a, dla. 
20. a las nueve d e la noche, en n u est ro 
dOllllclli0 social, AvenIda de Buena ven
tura DUIruLl, 32 y 34. 

f1RONIJ!OIl/ NOYED;\DES 
Tarde a Ins 4.30, a Pall\: 

RUBlO - ~IlJLARO con t m 
SAL~MANC" - PUJANA 

Detalles por carteles 

• 

PRINCIPAL PALACE 

Tino Folgar, el tenor cuyas actuaciones 
en este teatro const i tu yen una serie de 
trIu nfos personales, después de una bre
ve enfermedad, vuelve 8 la escena esta 
t arde, viernes, Interpretando "El PrImo 
de las Indias", preciosa operete de KUn
neke. Esta obra desapa reció de los cart e
les del Plllace en pleno éxit o, por la In-. 
d lspoRlclón repentina de Folgar, y no ha 
h ubldo medIo de reponerla en los ca rte
les hasta que el apla udido t enor ha reco
brndo su salud. 

il1Wo m 
Maria Espinal, Fcllpe Snna gostlno '1 

Ramón € ortlnas, secunda dos por los va-
1I0J;OS elementos que cons~ l tuyell 11\ com
pn¡"illlI de est e teat ro. cantarán mañana , 
sábndo, la famosa. ópera "Rlgolet.to" , di
r Igida. por el maes'llro ¡Jose Sabater, 

'. : -=---

tr>nd a la Import ancIa de los RSl,tnt'OS a 
b~a r.n r, esperam os acudi réis t odos, ya 
que uno de los asuntos hace referen cia 
A 1~ " "."f\3nl'in a A Ip mflvlll7Rrl6n . 
S I~J)J Cr~mm UF. 1. ,\ 1'\1 '" ~ 'I~H "~ ' Jf)~~, 

nOM F:'1)¡\ .¡!'un Ir,\ 
Rnrrl:ula ,It, "n rd fi 

Por la p reslln te SP ('onl'or1\ a la asom
blM \:tp np.r, 1 e lC tr" r.,..rll"nrl ~ ('IIIP t.<'nd r rl 
lugar mañana. sáhndfl, día 20. a las 
cllntro d e la tard e, ('TI e l A "'1eo Pro 
Cu ltura Avantl. cnlle Sarr iA. 117. - La 
J u nt a . 
FFlllE1UCION REGIONAf, PE LAS IN

DUSTRIAS QUIMICAS DE CAII'ALURA 
Sección Correas, lIac05 J Cueros 

moldeados 
Se os convoca al Pleno re¡rloOltl oue 

sp celebra rÁ, en Barcele nn . m a ñana . dla 
20, y sucesIvos d el corrlcnte. cn Caso
pe. 52 (S!ndlcato de Indll~trla ¡: Qulml
C8S), au t orl .... ndo por dlch~ FederacIón. 

PRODUCTOS QVTMI COS 
SeccIón Gomas 

Se convoca a todas In~ ca~as de cn 1-
chutar y aceita r telas, el e la regUlO, a In 
reunión que se celebrará el dOl11ln l;o, d la 
21, en el loenl de lA. Federación R.eglnnal 
de Indust rIas Q uímIcas de Cata luña. ca
lle n lnutJl " lñn . 306 pr ln r l",1 

·MUTI ·,\(, IIHI) DE (,Olm l:nOIU~S y 
V I¡\JA~T~S DE r4TALI~¡\ 

Esta M\ltualid ad conVOCR a sus aso
cIados a la reunión gene ral ord inar ia 
que tendrá lugar en su dom i"tIio so
cial el p róximo domingo, dia 21, a las 
d iez de la mRliana. 

1:\'r>ICi\TO 
U~IOO R,\MO 1" .l "'Ir. :\"MC IO~ 

S" "f'I o. .. 1,¡'(' lwrlls 
Reun ión genernl eXl mordlnarla. hoy, 

viernes, d ía 19. a las sIete d e la t arde, 
en el locn l de la ca lle C:1bmic . 33. 
J t: \' E~flJ l ' I)I~S UllEH lI¡\ HI ¡\i' 1)1.: .\ ~!' 

Se convooa a los componen es de 
estas Juven tud es Llbenal'!as n la asam
bien que tendrá IU!!lIl' maflon <l. áIJaclo. 
1\ las ocho y media de In noche. en l1UC -
111'0 10e:1 I el e la calle Torre ~nllan , 6 Y 
8 (HosLafrallchsl. 

¡;:¡¡'im IE,tn /) HI~ I~ ,~" ' Nn ~ ' ;;W HI \ S 
DI~ ~U ('.~, G ~I' , Itll.l.('II' H/ C' 1IJ W \: 
n OMllI'iS IBIU~" !J I( ~¡t l.\U ¡'R,~ 
~sllmblea genel'al ext1'ROrdlllnl'la de 

cOl1j t' nto, q ue t'endl'lI Iu r,a r 1:'1 próx ln o 
dom ingo. día 21 a las lllle\'e y nl f.'dL1 
d e )¡tI maflalla, cn el tcatro Olym1) ln. y 
donélc élefinltlvnmen te pla~maremo;; en 
unBl renUdad el deseo que a todos no 
gula . que no es otro que adaptar los 
Sindicatos 1\ las normns revoluclonnrlo. 
esto es, trasformarlos en orga nIsmos de 
tipo constructl va. 
S INDJC,\I O U~ HilO J)I~ J.¡\nOH.\lt i\lA

D1': U<\ J)I~ n¡U :OI:lI,O~A 
Se convoca a Ills Comisio nes t écni

cas. Comlslol1es d e barriada, de legados. 
y mlll tnnt es, a In reunIón que ~endri\ lu 
gAr mllllnn a, d ía 19, I~ las diez de la 
n oche, en la calle de CahalÍcs. 33. 

S I:"IDI(' .\ !JlO m: LA INDU!STtR.JA aIDE
IC m IWI'AI.l lCU ICA DE U.\R€ELONA 

Se IIhin d I! Hl'lo,lllr ill , Mlll.a les I'recloso. 
y SImilares 

Se convoca a todos los aftllados de 
eSLa SeccIón a la llsamblea general ex
t raord inaria que se ceJebl·ará. m aftana.. 
sábado, día 20. a las tires y m edia de 
la tarde, en el local de la Metalarla, 
Anselmo Clavé, 2. 

ComlsJ{1O de la harrlnda de Sans 
Se convoca a t o(los los compañeros 

mel.alúrglcos Y militantes ele la barriada. 
de Sans, a la reunión que se ce lebrará 
ho\, viernes , u la. 19, a las s iet e d e la. 
"aide, en su local socIal. 

S I~DI C:\O UNJCO DE LA DlSTRI
BUCJON 

Se conmCR para hoy, d la 19. a. las sl.e
te de la t arde, en nuestra Secretllna, 
nÍlmero 40. situa d A. en Avenida. PI Y 
, Iargal!. 15 (antes Paseo <!e Gra cIa ), a 
todos los delega dos, Comltes de cont rol 
y Consejos d e empresa , deseando l_a mé.
xlma p u ntualid ad por la Importancia. 
de los asun tos a comu n icarles. 

RAMO DE CONSTRUCCION 
Hoy, viernes, a las ocho de la noche. 

con tinuación de la asamblea general de 
conjunto con la U. G, , en el teatro 
Olympla.. para te~mlnar 11\ discusIón de 
los Estatutos del Agrupamient o de la. 
Cons~rucclón de Barcelona, 
GR t:PO S " DlN Ai\I O" '1 " ESPARIITACUS" 

Se convoca a los compat\eros de 1011 
Grupos "Dinamo" y "ESpartacus", a la. 
reun Ión que se celebrará hoy, viernes, 19. 
a lRS el y media de la tarde. en el loca.l 
de las JU\'en t udes Li bertartas, ca.lle Ma
lloren, 6l;qulna P. de PI '1 Mnrgall, 

Hov. viernes, dia 19, a las seli de 11 
tarde. rell nión de militan tes de t odo el 
Ramo para dlscu'tlr asun tos de In t eréi. 

AGRUP.o\:OION NA'I1URO~ A\ 
Hoy, vIernes, a las siet e de rífe, 

en L urla, ~2, asamblea general t raor-
dlnarla. 

SIguiendo el plan cultural que n08 pro
ponemos desarrollar , abrimos hoy un nue
vo cu rsillo : solfeo elemenl al. Queda al5ler
~a la matricula grat uite. Horas de 1ns
crlpclón : de sIete a nueve de la noche. 

'Fados los jueves, de siete a. nueve de 
IR noche, d IscusIón libre. Los et:DB8 te 
eligen en la misma reunión. 
J UVe NTUDES LIBERTARIAS DEL Sn-."DI-

CAII'O VNICO DE ESPECTACVDOS 
. l'UBLICOS 

Se com'oca a t odos los amlados a la 
asamblea ord inarIa que se celebrará. ma
llana. sábado, dla 20, a laa c1lez de la. 
mafíann. 

LOS SINDICAllS 
Se encarece a todos los Sindica tos, grupos y organizaciones antifascIstas. 

que prOCUl'cn ent¡'cgarnos los avisos, coO\'ocatorias, etc" antes de las ocho de 
la noche. para cooperar en la buena marcha ordenat lv& de nuestro peri6d1CQ, 

Mañana. sábado, diAl 20 de los co
rrientes, Si las nueve y media de la 
noche, se ina uguI'Rl'á el cur. illo du 
conierenciRs que dará el compai\ero 
liUSO Brondsted (Art,omioffl, sobre "El 
movimiento anarquista en la Unión 
Soviética", La p r imer!\¡ conferencia 
será "La causa d e la derrota de los 
anarquistas en la Re¡" olución Rusa". 
Esta conferencia e celebrará en Ilues
t'ro. local social, Rambla de los Estu
dios, 8, segunda, primera:, 

€ omoquiera que esta conferencia 
sená privada, Invitamos a t odos los 
militantes del movimiento confederat 
narquista y juvenil, pnra que asistan a 
escuchar las lecciones históricas de 
este revolucionarlo ruso. Son la expe
riencia de treinta años de 111chao pOI' 
las ideas ácratas, 

I!1NW N0JI1A DEIl. [OMISARIADO 
DE EA PR09~GANDA 

r~a poneuNa ol'ga nlzndora d el '·ens¡¡.1 d 
la Oultura", en la Imposlbll!dlld de reco
ger II\S hojas de InscripcIón. ruega 1\ Iss 
entidades, Sindicatos y particulares, q ue 
tengaR a bien mandarlas, antes de ma
llana, sA bado, a la SecretarIa Pro\' lslonal, 
AvenIda del U de abril , 442 bIs , 

• 

A los Sindicat os metahlrglc.l'1I de 
la rC¡:1I'In 

Este e m Hé, cumpliendo acuerdos re
ca id en el últ im o Piona Nacional de 
la lndus¡;r la celebrado en Valencia., y 
de !lcuerelo con el mism o, t eniendo n e
ce Id d de estructurar el Comité ele Re
laCIOnes lal como lo e ta el Nacional, so
lUE.·tem os 1\ vue ' ~ra conSIderación el 5~ 
gulente orden del d ía para el pr6XlmO 
Pleno Regloual : 

l,u Pl'es utaclón de credenciales, 
2. NombramIen to de Mesa de d iscu-

sión. 
3. Informe del COmlt6 de ReIno-

nes. 
4. Nombramient o d e secretario y de.. 

legado adJllllto al Comité Nnclonal. 
5.0 Reorgan ización del Comité de Re

IlIclones, según la nueva es t.ructurac16I1i 
de la. Federación d e la In dustria S~éro
metalúrgica. 

al ¿Debe ser retr ibuido el (largo de 
secretario Regl oual? 

6. Asuntos generales. 
Es e orden del día puede ser am

pllado con los puntos que los Slndl
a &os crean conven Ientes. 

• 
Tiellen enrta en esta RedaccIón, los ca.; 

maradas Arturo Rodrls uez Salazar, Ma~ 
l1ll.el Pérez , j]\lan Pelegrln, Enrique Pe
dregoSll, Ol\Stón Levl\l, R!1.!ael Pe~ 
Luis Cerco y RnCa!'1 oBtella. 

• 



1 
Nuest,ra guerra lleva ya andada 

buena p8irte del camIno para lle¡ar 
a ser 1111 guerra de todQ8, g¡;aclaa a 
todos loa que se empenaron en que 
no fueae más ctue nues tra y que se 
acab~e a gusto de e1108. Pero r,1 
banquete camlbalesco Que el fascIs
mo In ernaclon al nos ha servido : n 
In Pcn u1l!u la IbérIca van a tener qUe 
sen tarse los Que pe'nsaron ser, prI
mero .. ..spect adores, luego aprovecha
dores alegres y g070060S. No. No va 
a haber alegria para nadie. Q nos
otros 10& renovadorea de 1berlll, 
trillO nmo!, o 80 los b~rbar08 de la 
cul tura europea se les Indigesta el 
festlll. 

Porque ellos se hallan an te UM 

clpulos suyoe nuestros lntelecburues 
ha.n estado a punto de da~ al tiraste 
oon nueatr~ revo) 1I::IÓ11 hacIéndola 
t.a.n cursI, Infecunda e e\jropelzall te 
como ellos, y n ues t ra b8itl\l1a se la 
hecqo InternR clonl!-1 porque los maea
tros de Europa se escandalizan ad
vlrlilendo CÓR10. 110 sólo no ~18tlmos 

a 8U8 cALedras. ~l!Io que p011emo~ cll
tedra nosotros y les brIndamos un 
nuevo t.lpo de sociedad con menos 
me<:aulsmo Y maa alto y elevado :s
plrltu. 

La derrot.a de los alemancs en Ara
vaca y el Jl\raOl ll y la de los ita lIa
nce en 'l'rIJueqtlc resumen todo UD 

curso de fIIo80fla de la HIs torIa. 
De prólogo sIrve la calda ele las 

clases europeizadas ('s pal\oIM, cler.> . 
ar s bocmela, OllUela , plut.<Ycracla¡ bu· 
rocracla> cR Ledniticos, al em puJóll 
Que di.\; el pueblo al levallta rsc. De
rruIda la tecbu brc Roclal, surge la 
ra7<:¡' y, deJiuC q ue acbúa por si, v€"¡

ce. EmpIeza por baLlr al elército opr,
SOl. El espafiol, derro tado en 10d ,lS 

lfUI gl.:.erras, 8ólo trIunfa cuando se 
v.e lIt-re de lIua dIrectores. lisl se des
cubre que éstos eran la CRusa de sus 
c1esdlchas béllcll.ll. 1ll1lmlnados eU .. , 
entregado el pueblo a DI mIsmo l~ 

vl%'tudeB vJrllea ele 181 .Ut se mamo 
~_todon~. 

1.1\1 llegacla de los hlJoJ¡ de la el
vlllzaolón clenfllflca. mecAnlolll y pu-
1ire!acta, le perrnlteJ lucIrlas ante ~l 

mundo maravl11ado. Tracn los nue-
1.'08 bt\I'bar08 su doctrhilll. OlgRmoS 
eXJ)Ol1eFla al alem611 Banse : 

«La guerra es 110Y, una luchlli san
grIenta. Guerra 80n los gnses asfi 
xIantes y las epldem1as; el terror 
y los tanques ; el hambre y la mI 
serIa; la vileza y 1111 mentIra; la ah
negación y el sacrlftclo. .. La guerra 
!lO ea un cFlmen, nI un pecado con
tra la humanidad; es la forma bIo
lógIca de la lucha por la vIda, el 
estado de cosas natural Que rige la 
exlstencla de 1011 seros" . 

Ho aQ ul la gran Idea el vlllzadolla: 
la guerra, ley biológIca ; el ml\,s fuer
te se come al rn6s débil; como es to 
el! In heello na tu ral, la compasiÓn, 
la humRllldud, la 1l0blcZUi con el ad
ver al'lo son hechos BuUlnnt ul'nles y 
no huy Que ten rl08 en cuenta para 
IlIH)¡\ . 

y vllllcl'OU 108 conqulstadore~ con 
gran aparato represontatlvo de 8UII 

sentimIentos. nabul'almentíe (ln fero
eLdnd ell, según el1oll, fuuclÓn de 'a 
na~uraleza): caftones potentes. Bllle-

r-aJladQrns, tanques, carros bllnda-

If a SI 

El vicealmira nte Van Duhn, que ha. 
sido nombr;¡,clo presidente del (iJomité 
técnico del control marl t imo de Iilr-paña 


