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He aqul un aplUlte de la histórloa vUla de iBrlhutlg, IOllde 1 ~ropa, in va 'o
ras de Mussollm han sido puestas I:'n fra.nca dl:'lTota . del mismo modo que 
en la invasión f,rancesa fueron derrotadas las tropa de Napoleón, también 

5 

ea este 1l1mlO sitio 

I la. leales 
OUuente6 es nuestro. No ha. ;ido nun
ca del enemigo. Nue tl'a fuerzas lle
gan más allá del nOl'te del Tajo. Ellos 
están en uno de los subsectol'es de Wl 

pueblo inmediato, pero Cliuentes ni 'e 
perdió ni se perderá. porque lo gua!' .. 
necemos nosotros". - Casino:,. 



:y. JUZGllEl\lOS 

I!.Os reunidos han estimado oportuno 
proceder al (jebate en la CilámallB, des
lRués de las cellemonillis fÚllebl!eS en 
"honor de las v.íctimas de 105 distur
bios de 611ch!. - Fal)ra. 



DEl CA,MPD 
Jor losé Miadiu 

fJt.!US~'8 (¡UII 1!.Al DlDfJ.'I1J'RM//i;}{ JlJiN 
118 8t&/jjd'O que, en P61!tOelo normal, un olnc"'mta 11 

mmtro rlI07J olento de ~l"6"t".a eoonom(a radtoQ/ en la. apor
tdolón que oon su tfaba1,o ootl4tante 11 oon BU tO'llaotctad, 
ti pl'ueba do 'nlortunioa 11 p7Jlvaolonc8, tlie"6 hacIendo el 
ftabalador elel OClnlfJo¡ on ¡proveoho del (JO/mIo comtl~t, .Y 

si atítc8 del J9 de jldio lIa tenia 1#/.a ll,.epollderancla 1'1 
ag,.iOldturlll, 30bre k, ittd1t8tria, i I¿tUlt" qt'ó tl1mto tn su
IJel'ur.tf¡ ahora (JI&e, rpot eleotos de Zw UI,erm y dfJ ln X/l
tlol1tClótl, alg"t&"s illdlt.!l1'la" vegetan ty mt,el'on) miollll'08, 
a cOlIsec"ellcia de las necesidades del momellto, 8e ha!n 
itltelMl/Ioado las (JoHvldadc8 e?~ el campo r 

Iil"te ,91mple rw:onamlonto 1IIltc"h'a II la,9 cl(lt'(I .~ lá 
tlOo(J" ldad ,lo atonder. oott fJl'fl /orencfa los 1lro1Jlemlll! (JCl!m
'PesillOS, 81 6S 1I6C08('rfO 11' (L marchas fO Il~ad(/ ., harta 1U1 
renjttste total' (le l(~ ocollomfn,) tlO se,.,fa 1Jol' demds q/te 
tmvpe,r(¡"'/,1/WN IJ/()sot,/'O,~ GOII ,,, lI.IIriart lbw,,(I,) cuyw '1,(;' I'/ el)I'II
ciólI ry 61iclonollt os la" 1I006SlWilt, (fue amolle 11Wl'llt/yo
:n(/,I',~O oon lct,~ hldltstll"lt,~ lJtjli!JlI,\~ . ...~ ~lrId!l(l USCal)un1 ,m 
fm1lorta//ola, 8i l08 l)e¡fw'oIJhos Ile Ulwrl'll l'eJlrese //l lJtl~ lu 
l'G,~fstefWi(~ Oll ~O,'1 rronte3) ,.,1 son ~¡¿ ba,'1e de af~ ilele1lM y 
del ataqttc) los ;1l/1ott1Wtoll del OW1nlJO 4)1te'de"1 OOIIOe'l)tucwS6 
como el prlnolpal elemento nutritivo de los ejércitos 
oom/}atfentM ry lle 108 nt¡01e08 oivilea de ICIJ 1'ctayuClJI'dia, 
De aM la houdlL 1'I'eom'paoión ~ 8ata tt.or,c~ OOltvltZS1'Va en 
GIl/fdar 83tos dos aapect03 úitalfsimos: U111l IlIdustrfa de 
gttel/11'a elioiente, y, r¡uhai pIJodl¿clif¡Sn apra1iia inOl'8'/1l6~l t'(taa 
ell !JI'an esoa1a. 

bJlJ e, N, '11, ~N7'E tflb PR(f)Bl!;IPlMa! '(}~A!lU(;J 

UaTemos l'e/6l'el1CI(/, e" lineas yelleratl3lJ, a lUl la.Oor 
reltlt~ad(/¡ 11)011 la (rJ, N, T, e~ el campo) 0011 1ft lin de Imll' 
e~ plisado COIl St, prese'nte 11 l"tUl'O, Para ello será 'Pte
ci"o l'eOOIlOCel' que O"ltlltO ha 1'enet1iado en lo 1'llti mo 1;(11'1 

CCl.lIl1)esÍ1lo ql.tc repre"ellte eSl1l1'i't", de ¡'ficha, allÍ1~ 1'fHto
v ad01' e Illqldetuil rebelde, se debe a la lctbol' rp1'OpUg(nl

ít-l,!tica, (J) lc~ siembra l'evoluciofla'l'ia l 'ealizltdlL ¡P01' '/'mes
f,m cent1'(l1 sindicaz' .plsta l'eltlidad la hU'l\ vliIlido contil'-

Níosotit',os liemos combaUdo la e""pleoma"la oomo ¡¿11(' 

ell~el'l1I~e'd)ad etldífmfca espwilolCf. !Esta 63 una '\Je'l'dadJ,,; 
4lello) llegado el I7nomento) ~IU/ l'eamUlaS8 !han obligado a 
atuestr.os militanles (J) desp(ªgamientos en ltlgares 011-
ciales 11 e.!tatale.!, dejatldo sem,ldesnr¿~'ldo.! los pue.!tos 
de ,'espon"alJilideull< ell los SillMCltt.O,', Vomités 11 O/'gants-
mo" conledel'ltles, ~ zv.o sel'ut 'l/1Of'a de valo"¡~/l.I' debida
Imente 1mest¡'os !IIledi-o,~ orgá,'/lico" ry dé lucllwY ¿ No po
dl'l(~mos ompezar -mm' Imso(l,1' tUI ~lll1ximo de n3'lldlmiellto 
(J}' l(~ ol'gallizaciólI campesina, tan eset/cial 'Y búsÍGel ell 
,lo,' momentos aotuales ? 

ettalgltiera que hagn It/l COlltlluste en/.!¡'c lo" elellu.!tI
tos que se emplean cm l,t 11Id'¡¿sbl'l", 0011 lo I7ni"C1'o y des
tal'ta,llt(lo qlle qllo(la el CI/Jt/llJcsillo) cotllpa.'1'c&1ldo let eco-
1I0ml" fnd"sh'fal 11 agl'O,'I'ja, S6 coltvencel'Cí al momellto 
tle la lIecesldad de pros te/./' IUUI mayor atellcfó" ni p¡,o
blemet del campo, hu fll1l1tst!'IQ¡ CIHmta COII mielcos abtLII
dantes de mllitl/.lltea, olieillas) despachos, orgatlizaclo-
1les, etc" que Plleden e!tender la variedad de /l8tmtos Illle 
SIIS I/ecesidadea recl((1I1Q¡n, 11~lell trlU/ que el ea1l1pe"IIIO 
estd! h,~érlano de lo elemelltal, D6 ahl q/le "n 1'1'111101' 
t~rmitlo deba i r se Cí organizar, Ima olieiM q"" respon(Ú~ 
a,l vohm~8'J de llls edg6ncfas del momento, El Comito 
Regio"al de Relacione3 Oamp6l!lfla& deber'.a estar e/I 
oondlclones petra COtl1lelltira6 en "z lI9,llltinante de lall 
ncce"id"des e i"qll,ietude3 del campe"'nado; d6berla 8e1' 
el1 punto de donde sltrgleran las or.ientaclones diversas a 
l?om1tés y JMI,t lU/ ; ~e/je~.fa e;encer el asesoramietlto 1/10-

r1lal) socictl 'Y técnica de toll03 ~oa tl1abaJ5¡dor:e. del C(/.tI~l'0' 

ESTADIS~lCA y CENSO AGRI1IUO 

Una de lal! misione" esénclales de esta ('ltetlta, a la par 
que encau~a el movimiento sindicato al mt~7/lo tiempo que 
o"lenta 11 resuelve las cuestlOltes dc eLe talle de aada SincU
cato) deberla ser la de ir a la formación de un ce/lso agra
rio. Estudiar lIt produooión del cmnpo, pueblo por l1u.eblo; 
saber cada uno de ellos lo qlle produce, lo.~ productos que 
le ,;reaMan pa,m su subslstenola, 108 que le sol;rall para ex
portar " intercambiar oon otro.9 1JUeblUs. Infor mar e de 
aómo viven los oampesino , de SIl manera do traf¡a1ar, 1'0-
~Ierse al corriente de si sub"t.,te la pr01J;clIiad prtvalÚl, aL 
trabaial~ a lomal, el~ aparce,.ía, como /Ied leros o arren
datados, tratmldo de Cllcatt~ar la vida del cam/po haciCJ una 
meLa de 1 Ibcraclóll , lIacfa l¿JIa estructura colt erente social 11 
tdcnto" quc responda a las n¡¿et;a ,~ or¡cn tac jolte& dtm"nan
te., del IIcc'ho rllVol uoi.onarfo (/ rte i 'Imo . 

E,~ I,e OC1I80 agrario de conju1Ito, llOdria tener otro 8e
cltlldarlo que fuese el reflejo de la dinámica soci~ 11 econd-
1ILlcl¿ de las coleobivLzaciones a,grarías. Es 1/eCI' ar lo no 01-
~ tdar eli te extremo de la ol)ra CamlJesfna , 11uesto qUl' de 
esla labor es de donde /Iuye lut rayo de luz, de donde nace 
'/Jlta e,~1)er/t1l ;¡:a de redencidn ete los trabajadores del cam
po. Por lo la1~lo, ¡precisa cO ltOcer cómo se de,arrOllan, qu~ 
1lecesidades tie1ltlll, qué clase de eOllrll r sos ncce~itan, cómo 
sc las 1Jwlde aYlldar, cómo se las dene apoyar para oon
vertir este 111iolo de vida colectiva en aluo sólido 11 deft
nitlvo. 

CRlEACION DE UN OOMITE TECNICO y SOCl'!4L 
Para haoer más viable el desarrollo de las colectMaa

ciones agrarias, ~Jodria crcarse un Comité, compue&to de 
técnieos 11 mmtcmtes obreros, diri!Jidos por el Comité Jae
gional de Relaciones Campesi7la.s, que visitaran continua
¡mente dicha.Y oolecttv i",acione , illsuflunrlo una moral &ocfal 
que sea ', eV re/lejo de las tácticas, principios y normas de 
1ttlCstra Oentral sindical, fI la tle2 que e,studia las caracte
rfsticas ele la tierra, las plantaoiolle., que pueden hacerse, 
las immovaciones que deben Introltucírse, l R técnica del tra
ba10 que debe aplicarse e¿ oada cultivo. ;J, en r esumen, to-
das aquellas aportaciones que pueden valor/IZar nuestr" obra 
social en el ca1l/.'po. 

{JI! labor de este Comité 1wdria abarca·r el extremo de 
estudiar las necesidades de eada colectivización y en con. 
junto las de la agricultura en general. Podr!a cerciorarae 
de lo que 'l 'es hace Jaita en labores. maqllinaria y abonos, 
tratando de resolver. venciendo las dificultades existen tu. 
todas aqucllas cuesttolles de posible soluc ión. Podría dedi
carse a incrementar granjas avícolas y de ganado, jacilf
tándoles cOllocimientos prácticos adecuados a este entron
que de la economía. Podría estudiar la manera de colocar 
los productos del campo, valorizándolos debidamente, 11 no 
con/ialldo a elementos e:rtraños junciones qlle entran de 
1)leno a u,na estructura sindioal nuestra. Podrta t razar los 
planes de la colec¡'¡vi~aoiol!es futuras, uniendo unas a 
otras, hasta llegar (t la formación de una colect!vlzactón 
I/LOdéllca que reuniera escuelas, casas pa'ra los trabajado
res, laboratorios, campos de acl imatación y cuanto &ea ne
cesario para eletlar la producción agraria 1J el ntvel moral 
y eoonómico de la clase traba jadora, 

~SPE~TO SOCIAL DE ESTA LABOR 
Seria lamentable, como lo viene $/endo, que la cuutlón 

oampesina no fuese melor atendida que lo está. La bata
lla pOI' la oaza de adept os, la pugna entre el concepto cl4-
síco de la propiedad y un principio social más h.umano 11 
justo se ventila en el campo. Los propietario'! urbatlOl y 
l03 terratenientes, e.!Cudados elt parttdo& e incZu30 in 011'
ganl&1no'! de clase. 1/Lovili an al pequeño propietario 1'at'iJ 
que dé la batalla a todo in tento de innovación 8octal, Por 
otra parte, dcsde los organismos olictale&, se ob:trucciona 
sistemáticamente Cl/anto ha sobrepasaclo el rUmo de U714 

situaeión peq/Leñoburguesa . Los abonos, 1a& labor"", ¡ti 
maquinaria, los crédi to , todo cuanto pu de ayudar " 103 
proletarios mús necesitados, todo lo que puede facilitar un 
brabaj o en C01ILÚn, Iwa a¡lI !da colcctiva, se entr/lga con pre
dilección a los 1)/}quelios propietarios y a las capas medias. 
que traba,jan i1tdtvi(lllc{ll/lent~ y Que procu ran buscar, en el 
hecho revolucionario, 1/n medro personal, un medio de en
riqu.ccerse en contra de lall conveniencias generale' de la 
sociedad, 

Esta realidad nos 1/tuestra que, con premura, hemos de 
orgallizar la t¡ida social del Imbaiador del campo, conlian
do el~ nosotros mismo , organí-a1/(lo debidamente nuestros 
núcleos sindioales, est.ructILran.!Ío nuestro~ organi~mo$ para 
que puedan cumplir Sil cm l etido rindiendo un md.rtmo da 
resultados prácticos en beneficio de l a fluer a y de la .Re. 
vol't¡clólI : Para ello precisa la soZldaridad y ayuda de 10& 
elementos industriales de los 00 Uds dlril1entes de todos 
10& organismos que integran la C. N. T . ia eco ¡ami" del 
campo, el me10ramiento social, ético y rco ó ,tea de los 
campesinos, exigen I/n.a interv('nc~ón .apicia y ellcaz que 
armonice, encallce y dirij a l a producción de nuestra rfque. 
za agraria y el aspecto social y humano de nllllstros her
manos cie traba jo, los CUl/t pe: Inos. 

¡C01npa11eros, ojo al di ca! Alerta co el campo. 

hacia doude serian dlrigtdos to
d08 lo.tI itallallos. 

El número de '¡'ISIOnero f' impo
sible el ncretarlCl por el momento, 
porque e ntlln!!\. .a e tura dE' Ida.
d s J tnli¡U10li 11UI:' pt'ett>nctian refu
..,iat' e en llls ('U\),'n,~ y ollvare , pu
diendo, n () ~tantl' . dt>c1r que el nú
mel'p 1" pr!siL'Oel'O . ~ muy .!I prior 
a 1" l' ,11 culndo Il1lin mente. -- OS
mos 

El enemigo, ou~o a,'ance ha sido 
parado en seco, se limita ahora a 
tle.t.,ender"8e 'ti es empujado por el 
ejé.rclto del pueblo hacia la carrete
ra general , uatl~ndo~le por las alas 
u.I Igual que se les batió po!' (>1 cell
\L1'O, Cbn eHto lIe ha logl'u.do h!l ee1' 
tnlC8.l!/l1' la táctica ene miga do 0-
rrer:te por el Tajuf'la pal'a eDla~ar 
con el J ",rama, y de esta forma cer
cal! a Madrid, 

Entre las cuevas de eU'versas ca
lI8.t! de Bril'luegl\, las fuerzas repu
blioanas han continuado hajJl\J¡do 
numerosos soldados del ejercito ita
liano, 

Se han cogido al enellliJ'o en IlUCS
lira vict,9l'iosa acción batel'las om
pletas do dl/stlnt.o callb¡IC: \lila (le 
cUila cayó en IlU6lJtro pOtl~\I' con el 
slIbtt'1\itmtc y penlOnal que la se!'
vla, hll botlll de gue1'II1l ' s "Lmor
JiUlII' \O : ('fllnlu/lltlo f' IU·,:l.Idl1s .1.' mu
nlclonell, IlIHI'I 'h\1l antll1 1'(.'11.9, ('U.tlo· 
lIe41 fUlliles am.etl'allltdora.a, fll~lles , 
~ari .. tonell,\daa de alambre osplno
_~~U&C~. 

I! @ 

LA\~ BANDAS DE MERCENA. 
RIOS DE ITALIA D.EJAN DE 
SER PELIGROSAS CUANDO HU. 
YEN. LOS SEÑORITOS, LOS VA. 
t@S \Y 10S MERCADERES SIN 
QON€IENClA DE LA CIUDAD 

sor: PELIGROSO "'J T DO 
MOMEN10 

e 



I"lamamos al León flellpe. el poeta 
de la Revolución porque su vida 11 
sus poemas no son otra cosa que, el 
grito persistente, continuado, del 
hol}lbre que bueca 10 justo, 10 ético, 
lo humano. 
~6n Felipe eaeribe un poema 

-'ifirop a Star"- precursol', no ya 
de nues tra. Revolución, sino de la Re
~'0Iuci6n universal. Sus vueltas ah'e
dedor del Mundo le hacen ver que 
ésN!i no ellcuenblla su camino ascen
dente hacia el bien, hacia 10 justo, 10 
ético, 10 humano. Y desde \lna altura, 
8610 asequible a los poetas, lanza BU 
grito: "Ilrop lIi Star". Este grito equl
\\'ale a la moneda introducida en la 
máquina: para ponerla en mov!
mi.enfo. 

"Mf\rinero - grita el poeta.- tú 
tienes una estr ella pn .. 1 bolsillo. 

"Drop a: Star". Elncienc1e con tu 
mano la nueva: músi()8i del Mundo. 

Tu estrella, querido poeta, ha en
cont ra o eco en nuestr81 liena, 1J el 
t'sta tismo un¡\'ersal ha: cl'!!s clo. 

Empujado por nosotros el 'Mundo 
anda, po. l a. Y ya, nacta ni nadie im
pedir ía que pncon t.l'emos lo justo, lo 
humano. Y es aqui, en 11080l 1·OS. en 
la tierra donde hemos de halhu·lo. 

Acuérda te, her lll ano : Los barbaros 
se acercn.ban a M dricl. (\Jada dia, ca
da: hora más próximos. Y habia quien 
marchaba temeroso a la invasión fas
cista. Y tú, en este momento t rágico 
de Madr!orl, vinis lre a nosotros oon tu 
lira 'Y la lanza de Don QUijote. 

-¡Trabajadores -gl1itaste~ los 
poetas estf.n con vosotros! 

"Boeta, 
ni de tu corazón, ni de tu pensamiento 
l'Ian salido tus alas. 
IEntll'e todos los homl)l\eS las la'bvaron 
~ entre todos los hom!)res 
en los huesos de tus cosfiillas 

lhinca ron. 
M mano ml\s humilde te ha: clava

Udo un ensuel'to ... , 
una pluma de amor. en el costado." 

Tu étlica y la de nuest ra Revolu
ción han de hCl1manal'se hasta ser 
una sola: humanizacióf de la colec
tividad. 

'l.!. Qullez 

Se aumentan los 
y franqueo 

precios del tabaco, ceJqillas 
de la corrrrespondencia 

: : : = : 

1\ndilJar. 19. - Das operaciones 
continúan en este frente de cr::órdo

I ba, que absorben hoy el interés y la 
atonción general. l!Ja preBlón plllncl

l palmente sensible del enemigo, fué 
en el sector de Pozoblanco, impl

, dléndose por nuestl'as tropas el lo
gro de sus objetivos. 

Anochecido ya... se I'egistró uno de 
tantos intentos de los batallones fac
ciosos para allrirse paso,hacla nue.o;¡
tras goslclones. !ElI Ejército !Popular 
reaccionó br.ilIantemente, rechazan
do al enemigo, cogiéndole catorce 

movimiento mlllllll' . 
Desde el primer momento hice las averlguaoiones necesarlns, que demuesbrlUl 

que este Lelegrnlllll es comple~A lIlell te falso. 
El seúor Lu .:ia. an tes del movimIento, mnntellia constnnte relación con 

los ml1ilnrcs de Vlllencla, y les habla ofrecido a aquellos unos mlllares de falRn
g istlls vol untarios "am que fuesen R uulrse e11 los cuarteles a los sublevados. 

A los qu ince dillS, el sefiov Bocll MII,rin, su bsecre tat'lo Que fu~ del MlDlsterlo 
con Lu cia fué fuslhldo por los COllllU1lsuas, y e~ so1\ol' LucIa nos anuncieS Que 
COIl los fondos del pnl'Uldo, habia adquIrido UllR al'lonetn para trnsladar al general 
Goded desde las 13n lellres n Valoncln. 

Cual do I:l ' tn lló el mOl'imien to, el sefior Lucln no estaba en Vnlencla. y, por lo 
tan to, el Lelegrl\ ll1a f lé una fnlsoc!:HI del gobernndor cIvIl.» 

Estos párralos tan interesantes de la ca.rta que, como rectilicación, envió 
Gil Rooles al periódico lusitano, ponen de relieve, primero, la I]Ja7ite de culpa
bilidad ele Lucia e1l el levantamiento lascista, pero en segundo lugar la Jalacía 
y delaciólI de Gil Robles que, como todos los de su calaña, no reparan en me
dios para llegar al f i n, aun cuando, como ahora, sea a costa de un compañero 
del miniliter io cedista, u quien acusa de concomitancias con los Jacciosos, 11 poco 
de ser ClCfllel dete1/ido 1JOr el Gobierno y entr egado al Il'ribllnal Popular, 

A(, conocerse la 1/.oticia que publica "eD Seculo'" IJI la'imputación que haoe Gil 
Robles contr;(J¡ Lucia, la impresión de los !pocos qtle CliU1t !plleda1v tener un con
C(1)to de la éMca el. el CWIL1JO del'cchisZaJ, ha sido todo lo éleploraDle que es de 
suponer.. bucia e.~tá cOlwicLo y confeso y aclc71llÍs acusado !p/iblicamente flan su 
1ele !poLítico, que t ranquilamcnte eS1Jccllla con los acontecimientos (le !Espa7ía, 
s:n haber tenido la gallurdiw de quedar u responder ílel cnimen 7nonst1lUO que 
/ia conl,mido eon su~ mismos correligionarios. 
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Ll alllAl1los a León P'e llpe. el poeta 
de 18, Revolución porque S\I vida 11 
sus poe:nas no son otra cosa que, el 
g:rito persistente, con tilluado, del 
ho~bre que bU90a 10 justo, lo ético, 
10 llumano, 

León ¡¡'ellpe eacrlbe un poema 
_oIDrop a St.ul'·'- precursor. no ya 
de nue t ra Revolucióll, sino lIe la He
volución uniyersal. Sus vuellas alre
dedor del Mundo le hacl1n ,el' que 
ést-e no encuentra su camino aSCCJl

dente hacia el bi .n, hacia lo juslo. lo 
él:ico. lo humano, Y desde una altma, 
sólo asequible a los poetas. lanza IIU 

gilito : "Vrop lI. Star", Este grito rqui
vale a: la moneda Introduc'ida en la 
máquina pttl'a pOllrrla en 0l 0\'1 -

mient o, 
"Ma ri nero grit a el poeta - tú 

tienes :l!la ' l¡'eHa en 1 uolsil lo, 
"Drop a tar", }j)ncicnde COll tu 

mano 181 llU va I1lÍlsI(!!l del 'M nndo. 
Tu estrella. querido pOf'la, ha en

cODt rado eco en nue t ra tierra, y el 
estatismo U!1I'·('l'!'ltl.l ha cNla(io, 

Empujado 1'01' nosotr-os el M ullllo 
antia . pOc La, ~ yA., nada ni nadie illt
ped;ria q ue encontren os lo justo. lo 
humano, Y es aquí. en nuSO l l'OS. en 
la tierra uon e h mus (le halla rlo, 

_I\\cuérda te, herlllano : Lo' bárbaros 
~e acerc:!ban a M ' dril!. Cada dia, ca
d::!. hora mas próximos. Y habia quien 
marcha ba emeroso a la invasión fas
cista. Y tú, en este !Tlnmenlo trágico 
de 1.1adr:.rl, " in isfe a nosotros con tu 
lira y la 11\ za de Don Quijote, 

-¡Traha Jadores - -grltaste- los 
poe tas est&n con " osot ros! 

Lo justo, 10 ético. 10 humano esta
ba en l~ causa que el pueblo ¡lefen
dla, Vencldoll como Don Quljot&-, 
seriamos triunfadores. Vencedore.,. 
haremos que el mundo ande e.lrttde
dor de nuetltra ~Ioa, que pertenece 
al Unlvertlo, 

La \'Ida te sonrela en el PanamA, 
cuando surge nllest.>ra Revolución. y 
lanzas tu grito de protesta contra to
do 10 viejo e InhulHano de la clvlltza
ol6n burguesa.... viniendo aqul. con 
nosotros, con el proletariado a "hir 
nllesl>ra Rl1voluclólI. 

En Mndrid un dla, otro en Valen-
0 11\, y ayer en Barcelona. habl&8 al 
pueblo para que, como en el poema, 
siga matando al dragón y surja la 
justicia, que ya nadie, mAs que el 
pl'olel:lriado puede crear, El pueblo. 
COIllO tú, busca lo justo n1.4s allA de 
lo ithli\' iduII1. en lo colectivo: 

"Poella, 
ni de tu coral'.ón , ni lle ~u pensamiento 
!han salido tus alas. 
Ji}IHre todos los 110mbl'es las la~)l'aron 
y entlle todos los hombl'es 
e l~ los huelJOs de (¡us costi Has las 

(llIllca 1'011. 

La !llano más humilde te ha cla\ra
l do un en:l\lef'l.o, .. , 

Ulla plun,a de a mor en el cos~¡ldo," • 
Tu éLica y la de nuestra Revohl

clón han de hermanarse hasta ser 
una sola: human ización de la colec
tividad. 

T. Quilez 

En la pltJ4ea í:l8 toro! Monumen
tal, recibs aott/almente '(11 btstnlo
ción militor tUI !Jmpo lie cama,ra-
11"., de la eOlia V de las JtweiHtt
des l-ibll l'tfl11ias, Colllcide ca" 
tllul.,' 1'011 omll~)(I.1í e)'o." e/l aqtt I 
1"!l01', ,Il 00 11 el1lH.mlO obj /0, 011'0 

[!¡'!liJlo (leZ 1iJj l'Oi lo POlm1m', e/l el 
qll,(:: t1IW'lI fIOtl 6W 1(¡11 oa.1IIa'1i1ldcv 011 1:'
()oe,~lovaoo lll/'lll(ulQ lIfrwtill, !tam
bre i1'llsoil>I(! !I 1Ie "nodalc,~ bru·s
OIlS ~J a.lt(//l t:l'US, (lile pretende im
¡PO'llCI' .~1( l 'oI11~1/ {Ul! a GIUnltos 0011-

GIIITe ll (~ aqllol ,~ilio, .'0 (11)1 ° tlO de 
s~( 01·Y(III ~:tari óll. 

!En el "Dlal'i/o de Navarr4", ~rgano ife 
r08 V(ltlcallfstas de Gil Robles, 8e repr:odllCIJ 
una carta pUblicada en "El f1aro de Vfgo", 
el que a SU vez la tom.a de "O Securo", de 
Lisboa, cuyo autor es Gil Robles. 

La carta, por lo sabrosa, merece los ho
nores de ser reprod1lclda. Pone if~ manifies
to la falacia de StL auto", de los que hasta 
Clt sus propios medios operan con la false
dad. y sin repa.rar en que los procedimientos 
.per1udiquen a los de la 1lropia camada. 

'DIce asl la carta del ''(jefazo'' ~ 

«Muy 8e~or mIo: En el m1mero de hoy- a. 
renere Runa noMcla de cO Seculo))-se publi
ca una InformAciÓn que. en nombre de 1& 
I'erdnd , me Intercso, refu~Ar, 

En un b'elegrRIlII\. feohlldo en PeIPu\An. 
)' Bn 11\ página Qulu~n de su dlurlo. se Ua la 
no~lcla do 111 prlsl6n, por el Gobhll'110 rojo de 
Vlllencl~ , dol ex tnlll 16~ro de la Ceda, sc[¡or
LucllI, Olcose Que al p~lllclplo del movlmlcn
to l>ubllc6 un documento scnsllclonlll conde
nllndo el lel'RJl trunlen to conora el Gobierno re
IJUbllcano de MadrId , 

RecucrdO-fllgue diciendo en su carta: Gil 
Roble - <¡\lc. en efecto. por IIQllcl entonces el Gobierno de Madrid publlcél por 11\ 
f.'ohl\ dl/ l 14 dI.' J\ll1o. Iln telegl':\!lla asegurando ClU 001 seftor I!.ucln. condenaba 01 
11101'.l11lenlO 111 JItar. 

D e el e el primer momen Lo hIce las Iwerlgullclones necesll rlas. Que demuest ran 
que este IIclegmm.\ es COlllplcLlI lllcn tc falso. 

El smior Lu ~ II\, an Lcs elel ulo\'lmlonlo. mantenía cOlls tant"e relación con 
lo' IIlJl.UHCS de Vnlcll 'la, y les ha bla. ofrecido n aqllóllos unos mlllarcs de falan
gistas voluut llrlo Illll'l\ que fUe)\C ll 11 uulrse cn los cuarieles a los sublevados. 

A los qll lllCO días, el s tio r 8 0011 Marln. su bsecretario Que f~lé del Ministerio 
con 1.\I(,'j:l 1 \lÓ fusilado llar lo COIl1IUl Istas. y el se1\or Luc¡¡~ nos anuncl6 Que. 
eOIl los fonclos riel ptl!'t Ido, habia adqui rido llllA f1vlo lle tn pnra trnsladl\r al genera.l 
Gorlc.d desde la, 13nlell r6S n VlIlcllcln, 

C\I:111c10 ,'sta Uó el t.nol'llmellto, el smior Lucia no estAba en Valencia. Y. por lo 
tallLo. el telegruma f lé \lna [al 'rI: ti del ¡¡ohernl1dor cl\' I1 .» 

Se aumentan los 
y f¡-anqueo 

precios del tabaeo, 
de la corliespondencia 

cerillas 

A I/ flf'lI c . ti llmnallo Martín 
IJfr ! I mli<i p, l' 1111 1"'(1 r ile la /Jla;:a. a 
11111" <1 1'0 8 1'0 '1IIJ1 (II; el 'O.~ , O/J'll t t 1"'e
t {¡'.1' /,O <ll' (/I/(! /eIl J,lt que ~. 1e. lJl'lI r 
101(1 ~~o llf('¡'e l ' ('ill CO II los Sil yo.~ ; 
1)el'o C01ll (l '11l1t> ,~t 1'0 clmul1'allas se 
ne!l lll 'l/iIl 1vrmd llllll/ emlln f,ll. 'Y ell 
I/,S () tle S il riel'oollo, a ab(lwlo!laf 
nf¡lw/ II/!JII I', el ql/e (/oioe llmllm'se 
Mu r lí" " O encOIl h'ó 1nejor m.et1io 
de )'el)1'(!,Y(l/i(~ ql/ e 1·P711'Uah(¡.¡' C0 1l 

fl'llsCS ,y()('ces y 'I1!a7.so llflll !e8 a los 
jó venes li/Jer/afios, l ql/ e é.stoli 
fl/ crall ]Hl'rt(l/lm'Cl8 ti 1MIOS 1)/18-
f¡lIill es (/" e p( lisa 1)(111 reZI(o'IiT ell 
lrt co !le. 1'I/S(l'du f'S en los f¡1I( :se 
((/)()f/u, 1)01' 1/I1ft ills1rllrr1ÓII ! 'cui
aO /,i li a(/, e/ tIC/1I'O 11(1,/,,, I(/,~ ,11/ nen
IlIlie,y, el! III !I(((' I/e evoluciones y 
(lcsf i elJ de op )'cl (t (/It C/J 1111(/.1/ 

l)r'rí.Cf ;uo ('O ndllCell ell los CCl1ll1wS 

c/c but/lll(1. Ordenó (t,~i'mi: , mo , /11 
tal J¡{at'/ ;11, /1 ,~IIS .slIl)on/lllatlolJ, 
(fil e .se (I,/JsMwi - /'1111 de 1,0 'W' 1Ii 
11110 slllo el" (/(/ lIdlooS 1J i,..~ r¡lIill e,~, 11 
Ijll 6 11 I](ISO (le /Ot'ft l'lo, fl/l T a pa

ra cle81,.I/,ido. 

Estos párrafo tan inter esnnlc:s de la carla, que. como rectificación, envió 
Gil Robles al v eriód,ico lusitano, 1JOnen de relieve . primero, la 1larte de cu.lpa
bilidad ele Lucia ell el levan/,amiento fascista, pero en se{Jundo lugar la falacia 
V elelacióll ele Gil R,oblcs que, como todos los de Slt calalilli, no reparan en me
dios para llerJar al fin, a·un Citando, C01ll0 ahora, sea a costa de 1In compañero 
r/ ell/linis/er i.O ceelis/ ;¡, a quien acusa de concomitancias con los facciosos, a poco 
de ser ae/u.el de/en ido 1)01' el Gobierno y entre{Jado al Tribttna.l Popular, 

Valencia, 19. - La "Gaceta" pu
blica v r 'as t1isposiciones aum ntan
do los pI' cios del tabaco. de las ce
rillas y del franqueo tic la corres
p ondenc!8¡ ir;teriol', 

Precios d~l la1J. \:o: 
Primero. f.Jos ]lrecllls de " fll ta al 

público e Ci!!,8lTl1S y picadura. de 
tabac0, .á.n los sigui n es: 

111) L abores naciona les y compras 
directas. 

Plcadura 1 cta, 125 gl'amos. pe-
aptas 6'15. picadura fina. superior, 
4)'20 ; picaeluI'a entrefina, 1 pe. ' .a; 
picadu l'8¡ común suavc>, O' 5: I icadu
ra Bebra fina . 0',5. 

€igarl'o.s "l!'a l'i ~ ," supel'Íol'l's, 0'50 
pesetas ; "Tacionales", 0'40; ~ ('ni n
sul:ar e fin os". 0'40 ; 111 I'ea g l'ande. 
0'30; marca chica. 0'3(1; mal'ca me
dia, 0'20; entrefillo: cOl'tados, 0' ~5; 
entrefuerte • 0'15; fuer tes , 0'15. 

Cig arrillos e reciales al cuadl'&do. 
1'30; elegantes, arroz. 1 peseta.; en
trefinos, en cart.l'a el ratOl'ce, 0'2?; 
común h bra. cal'terR, 0'20; comull 
rueda hebra . 0'20; superior!'!! al eUR
dra(lo, 0'25, 

Compra dlrec a de uba , - PiCII

¡Swal ~qup.te de ] :!;') g ramos, ] O pe
setaS; cig arrillOS f'O cajf'tilla ele rli/'
cisgis, l ' ZO. 

De Canarias. -- (,Iganos tinos. 
una. peseta; Id m "l ;Ioritl. ... (1 '75 ; 
"P,anetelasl'. caja t'slucllf" U'75: 
idem bre"'as, 0'7i); idem "Londres", 
0" '5; ídem , .lectos. O'7!i; cigarr illoH 
e~ga:1tes, 0'75; idem f avori tos, 017!j , 

Clg&rros p redilectos. 0'85; ca za
do~, 0'80; sri ectos, 0'75; exquisi
tos, 0'60; selectos cortados. 0'20, 

Cjg!J.rrillos orientales. boquilla oro, 
l!5tJi~ ; ¡dem. l rtem. boquilla 
cciatlO~ ~50 ; selectos Or iente cortos. 
1!~<F. I~te largos, 1'20; emboqui
llados..iJ cuadro, 1'55; Idem en he
br-8l, l'!O; rdeales & cuadro. l!'40; 
!dem hebra;. 1'15; am ericano/!. 2 '30; 
bi.sontea, 1'75. 

Il) €~arrU1os estilo Oriente, que 
:vende en comisión la Compaflla: 
A-1il'end~aria, e aplicar! un recar
go de buarep ta y cinco céntimos so
bre el precio actual de venta por. 
unidad. cuando ésta no exceda de 
dos p esetas; de 0'60 51 excede de dos 
~~s y no es superior 81 tres; de 
argO cuando sea superior a kes pe
aet.its y no excr:!da de cinco, y de 
l'SO C1,!a.ndQ BU precio actual s~a su
perior 'fj' éfnco pesetli.':I. 

CilSgarros de ~as 1/1188 Canarias. euha 
y 'ilipinas, que vende en comisión la. 
CompaÍlía. Recargo de 5 pesetas por 
caja de cigarros. si su pJ'('(' io act,llal no 
exoede dI! 30 pCllcLas; el 7.fIO si estA 
cgmp!ent,!ldg ... er¡l¡,l'e :30 y 50; rl Jii Cllfln
tlo exceda de Mo y 110 sea 1l111>erlor a 
70; de 21 si :s xupt'riol' 8i 70 Y no ex
ceda de 100, Y de ao si el pre r;io de la 
C81j81 es superior a 100 pesetas, 

Segundo. - 1"os PJ'eclos que !Ifl n
jll,ni!n virtud de eFita orden . empe7.¡t
rán a aplicar, a partir de) dla pri
mero del próximo abril , 

Teroero. - D r;de la, indicada fech8! 
se iWmentaré, en \In uno por ciento el 
premlo de tres por ciento. concedido a 
los expendedores de tabaco; pero tan 
sólo en cuanto al exce~o ele recluldll
ción quc suponen los nuevos nrecips 
sobre los antiguoH, de acuerdo con lo 
dll,pul·!'to en el articulo segundo del 
decreto de 25 de re~rcro, 

El recargo en las cajas de certllns 

y fósCoros será el siglliente: 
El pI' cio de las cajas de cerillas 

con el rc.cal'g'o amorizado por el l1e
creta de fe 'ha 23 de Cebrero será: 

Clase númcro 1, 0.10; clase núlIle
ro 2. 0.15; clase número 3, 0.20; cia 'e 
numero 4, 0,30; clase número 5, 0,611. 

La Compnfiia Arrendataria hará lo ' , 
eSI>lldios llll.c('sarios para aumen tar en 
die¡r, luclIs el número de ellas de la 
clase primera 11 cuarba, y en "einte C1I 
ia da e lellccn\, 

iJ!.,os llueVO: pr.ecio.· entili.arim en vi
gor It partil' de la fecha Cl~ que sc 
pOJlg'an al' 1111 venta las nuevas l!lIbores, 

Oorrespondencla; 
Primero. - lLlIS ¡¡¡arlfAs para la 00-

r licspondellcia intllrior :>el njusLarán a 
lw siguiente escnla: 

al Oalltas. Lipo ,le peso 25 gl'a- , 
mos. franqueo. 0'45 pese las, como 
primer importe y 35 cén timos por 
'ada uno elel os sobrcspolltcs de 

igual peso y tl'Ucr: ilÍn 
Re exceptuarán las cal'las dcs~ina

das al inl erial' de la!! poblaciones C¡Ut 

se franr¡u cnl'fLn con un s cllo de O'2r. 
pesé las, 

y (1 mlÍlJ 1111 /Ji 11ft II f!adn ,Sil IJO

Ije rl)i(~ de no 1/11 /le)' gltrl rdwitl 
)III CS! ros ~'(tlll(l/'ad((.s I/tta (lctitl/tI 
c1.i .s~'/'et a , YI 'Ul'i(IS a 7/1 6' I~(tl .~e d·t
'be eV (/tI,e (11100 1t e HO '/l hlt'Y(~ dus
(/ /' /'011(1110 1/l1 sI/ ce. {J tlesa ,Ql·tLda7lle 
e11 la ,1'llull'l/ mel//al. 

e'oIlJt'ie lle . sÍ1h c m 0(1 trIO Cine se
.¡J1ft 1 i'P(/,sG'Íbl e ¡1'f(t1'lill ([lI e el 
tiwmpo tle l noS d'¡'c/tc;(t lll'Cl~ 7r.c~ te/'
milUl,cio ~I qu.e aCLS C/ G' tit.:Ild.cs (le n: 
</.0 Illl qlell II GII/Tereln' COII e.e//{jll/oiflll 

fll,'lCstnlJ. 

Al conocerse la notioia q ue publica "O Seculo" y la' imputación que hace Gil 
Robles contra Lucia, la impre ion de los pocos que alm !puedan te,ne17 un con
"e pto ete la ética e1/ el oaJl~po derechista, Ita sido l odo lo clellZorable que es de 
swponer , bucia ('s /a conuiclo V confeso Y además aou,sado r¡Jríblicail/tente p017 su 
1efe ¡politico, Qrc ' /1' (I1IC[rc i lMnClIl,e e, peeula con los acontecimientos de Espa.7ia. 
,;It haber tenido la {JIIl[¡:rdia ele (¡uedar el responder del crimen monstruo que 
Ita contraído G:'01~ su ~ ·/Ihism.os correligio¡¡arios, 

'1\l'lpoll, [9\ - Fl'nblllndo ante U1IIl nUUl!I 
Imponente de indlgona • ~rllssllli n l dijo : 
"Soy hOl1l1\l'e de pocas p/'ome"a ', pe/'o 1113 

que hago la, cUllIplo", egllldamellte pro

lnetlú 11 los mllsulmAlle!' absolulO I'eslle!;) 
jlUI'II 011 religión, ~\I Icngua y i; US coslum, 
IJrrs. - €051110S. 

h) Ta l'jl' tI\S poslales: las IIcnci-
11tH! t enctrán un franqu eo (le 0·2!j . y 
lal! dobles, de 0'-15, cualquiera que 
l1r.a Sil rll'S II no. 

c) ·1·I\.t'jet lis de visita: el tranqueo 
de 0· 1!i. se aumenta!'á a 0'25, 

Anctiljar, 19, - Las operaciones 
continúan en este f'l'ente de CÓl'é1o

, ba, que absorlx'n hoy el interés y la 
atflnción general. La presión princi-

muertos y quedando sobre el terre
no ot~·os veinte. con el c01'l'espon
diente arma mento, La lucha duró 
más de cuatro horas, El enemigo 
ft'acasó una vez más en su tentati
va. de la que sólo sacó pérdidas ele 
110m bl'es y material. 

(1) l>e riódicos: tipo de peso, 500 
gl'amos, f, 'nneJueo. cinco céntimos, 

• palmente sensible del enemigo. fué 
en ei sectOl' de Pozolllanco. impi-

Se excepLúan los destinados a las 
posesiones españolas del golfo de 
Uuincl!, cuyó lipa de peso será de 
250 gramos. 

• diéndose pOI' nuestras tropas el lo
gro de sus objetivos, Hay posibilidad de operaciones en 

la parte de Vill8! del Rio. donde se 
abservan concentl'aciones de fuer7.as. 
que no pueden lener más trayecto
ria que éstrlll o la del Santuario de 
la Virgen ele la (J8¡beza, Eln este 
frente de Viillll del Rio. hubo caño-

Los remltldotl por pallticulare.!l y, 
tod08 los que circulen en el interior 
de las poblaciones pagarán un pOl1l!e 
minimo de 10 céntimos hasta: 700 

• 
lemO ="="'~I'::r 

El SIndicato del Ramo de Comu
nlcacl(mes i)l 'nrllsportes reunido en 
as.amhlea. y en reprellentaclóll de 
c1'ncnentll mil t rahlLJlldores, acor(lt~ • 
d!l'lglr al Pl'eslllcnte ele) Consejo de 
Mlnisbro~ t\l IIlgulellte telllg1'8ma: 

"Pcrotest!\.mos enérgicamente de
tención companero Maroto ~ dos
clent911 ctnotlenta ~,mpaQc!-'os q¡ás. 
Esperamoll 8U pró)1t'a ¡f{f>et'·acl'6n." 
- La Junta, 

Anochecido ya. se l'eg'istró uno de 
tantos intentos de los batallones fac
ciosos para abrirse paso , hacla nues
tras posiciones, El Ejército Popular 
reaccionó brillantemente, rechazan
do al enemigo, cogiéndole catorce 

De conformidad con el deereto de I~ li'rcsldencla, de esta mlsllla fechll, y aten
diendo Que lal! ac tiunles clrcuostnnclll8 IICOIl eJall la necesldad de conLnt' con el Ola
Jor COn~lll¡en t'e de homhreti útiles ]lara Il\s necellldacles del Ejército Populnr. a ¡mE 
puesta del consejero de Dercl1sa 'i de aC\lerdo con el Consejo Ede.euti va. 

Dt:(í}I~1\II () 

:AI'blculo primero, TooClli 108 ciudadallos pertenecien tes al cupo de Ins 1'1ICClÓll 
de IIU! qulnta.~ del 1934 y, !935. asi como las prórrogas de las mismas, se presenta-' 
ran en sus el\jftll de reclu tamiento en 108 dlas Que lIi contilnuaclÓn se detallan: 

Loá Que fueron destlnad08 a Infantería. lo harén los días 22 y 23 del prese~ 
fA m8ll. 

Loti que tuerOJl destlnlldOll a Caballerla e Ingenieros, lo harán los dlas 25. y 
lo~ demás. Incluldlll laa prórrogas. lo verificarán el dla. 27, 

Art, 2,0 Tod08 106 ciudadanos pertenecientes al CUllO de Instrucción de las 
QulnLII.tI de 1932 y 1933. asi como lila prórroga!! de lal mismas. se presentarán en 
111111 OtIjA.ti de reclutalJllento el dla 6 de abril próximo. 

~rb, a." I:.o8 que residan en Catnlufta. y IIUS Cajas de reclu tamiento se en
Cllel1 ~rell en 11\ 1.onl\ fn cclos:II. efectllnrán su presen tación cn 1111 mAs Pl'Óxlm~ 111 su 
1'1:1I11Ie lll'II\, 

ArL, 4 ,0 Quedan excellbulIdos de 11\ In cOl'!lOraclóll los Q\le se encuenliren IIC

~lllloltll~nLe lll'ellLl\ndo servlelo en el EJél'clto Popular. Cl\mblncros y CnerlJO de ~ 
\CIII'ldn(1 Jurel'lor. 11:'11 romo los 1l1(¡LI!CS tObnles y los hijos de vl ud 1 (lobre Que t ra
bHJ "n en el 011111 PO. 

Lo!! Q\le 1>01' I U el!peolnlll'.acl6n se consideren Imprescl ndlblcs en su actual 
OC\lTll\clón. será neccsa rlo, para que queden IIno\'lIlzad06 Industrialmen te». una 
soliclt.ud del ComlU: de fábrica, taller. laboratorio. etc,. en donde trabajen, infor
mada. por la ComISión de 1ndustrlM de Guerra, Que se reml olrá 111 consejero de 
Defensa parl\l S\I resolucl6n delilll tilva, 

Art, 6,0 Los acogidos R los beneficios del oR.pitulo 17 <le II\¡ vigente l'lY de Re-
• clu t :unlen to. lIue siendo "nrgento,·. cahos y soldados, pcrtenezclln nI cupo de tilas 

y de Insbl'ucr. lón dc Ins g Iln Las de 19:14 y 1935, se incorporarAn Igualmente a 

L pndrel!. a!l, - Anoell". 1\ hOl'1t UVllnZI\
dlt, la €:Amltrlt de 1011 €'omunel!. reunid t 
eu Comité. aprobó. en tercerll lectura, pur 
lllll :vot"" contrI! i1.8. el proyecto de ley 
relativo al control de lu eOltu elJ)aftolaa. 
-lIabra. 

111M. 



" envió 
culpa
falacia 

i1aa 

sin no-

Nuest7:as tropas han reattzaao unas íncurstones por tie
Trras de esta ¡p77ovincia, con é3Jito. Ello !ha dado motivo 4Ial'a 
qlle nuestr:os soldados avanzasen de una manera 'Progrest
va, habiendo tomado el ¡pueblo ?le Valdemaqueda. '1Iambién 
se le ha tnfligido al enemigo un serio descalabro al intentar 
contraatacar en este 1'~blo, causando a los facefosos abun
dantes bajas. Nuestra artilleria, con certeros dt8paros, ha 
bombardeado el pueblo de Navalperal de Pinares. Nuestros 
milicianos siguen avanzando de una manera lenta, pero 
constante. 

FRENifE DE LA CÁSA DE CAMPO 
Sin novedad. 

,:RENllE DE lA CARREtERA. DE EXTREM1\DllJR~ 

Análoga acción que en el sector anterior. Nuestros sol
dados recha::ar01' algunos ataques que el enemigo intentó , 
par4 apoyar a. los rebeldes que se hallan metidos en el 
Hospital Clínico. En esta operación nuestros soldados in
fligieron al enemigo un severo castigo. 

FRENTE DEL MONIFE DE EL PARDa 
La actividad bélica de este frente ha sido muy esca.sa. 

En la última jornada ape11as se Ila actuado. El enemigo, 
como en elías anteriores, apenas da señales de vida Sólo 
hubo que registrar, en el curso de las veinticuatro horas 
últimas, escasos tiroteos, que se acentuaron 4 la caída de 
la tarde, por la 1?4rte de la Cuest4 de lu P"'dices. que fue
ron acompa1lados con algunas rdfagas intermitentes de 
ametralladota. 

lES 

II 

lJn dfa desapacible 11 lluvioso envolvía el ambiente. He
mos estado en el sector 'de la Alcarria, para C07LOCI!1' deta
lles de las operaciones realizadas, 1M cuale8. a 1'''$ar de 
las dificultades del tiempo. se h.an! d.esarrollado tal Domo 
se tenían ~evistas por el Alto Mando. Desde TQr'ia ve
mOl/ cómo los aviones enemigos, en laa primeras horas de 
la mañana, empiezan 11 bombardear 71:uestras posiciones: 
pero la presencia í!e nuestros l'í%lientl!S cazas, le:; hace fra
casar en sus criminales propóíftos. Ltu bombas caen, pero 
nuestros cañones antlah'eoll le, hacen huir a oda 'uelo. 
Nuestra lucha comienza ba10 l4 dirección del Alto Manito. 
Nuestra artUleri4 y nue.tr411 ametr411adoras abr/!n Intenso 
luego sobre las p08icionu 4fUml,ig4ll, formando una vercia-
dera cortin4 de fuego. 

Muestros br,avos soldados comienzan l4 0/en8:va desde 
diferente . ., puntos. Delltle 'l'rijueque, Palacio de Don LrtÍl, 
Ibarra y Surete de Brihuega, parten nuestras t ropas en 
victorioso aV4nce, todas ellas en direcció1t a Brihuega. S8 
trata de realizar una operación de tanteo para castigar al 
enemigo. Son las doa 11 media de la tarde, cuando empieza 
la lucha, precedidos por ochenta tanques. Las baterías ene
migas intentan batir nuestras concentraciones. Pero debido 
al desconcierto que e:nate entre los fascistas italianos, no 
aciert4n ni una. lola vez. Quadan vacilantes ante !a a.ctt
tud deefdida de nuestras tropas, que prosiguen el avance. 
En vano, los soldados que m4nda iWussolini intentan re
aistir nuestro ataque. Nuestras tuerzas realizan un movi
miento envolvente que pone en duro aprieto al enemigo. 
Nuestros soldadoll resisten el tiroteo de los fa.cciosos y ca
minan decididos hacia el Objetivo señalado, sin desmayar 
un solo Instante. 

Nuestras tropas han avanzado de su.s parapetos 1/ t rin
cheras. Algunas liriglidtU tienen que realizar mayores es
fuerzos por las dificultades del terreno ; pero el avance pro
sigue. Tanto en los flancol oomo en el centro, nuest ra ac

.c.ión es cada vez más arrolllidor:a. 11 objetivo seifaZado por 
el Mando se cumple de una maner/ll total. 

Se conocen det'alles del avance. Nuestro!J soldado.~ cogen 
al enemigo más éle treinta 4Iffisicmer08. sesenta camiones 
ocho cañones, 'iélos momlmOl, un caffón antitanque, dOlJ~ 
ametr allado17as y abu.nlUíntes Iwtles. Después se ha.n- co
Ilido otr.os sesenta 1'r,i'iione~., 1/J dol baterías completas. Port 
la rparte sureste, nues tr:opas han tomado las alturas de 
las t1,mediacWnes tIe uega, iil mando de nuestro com-
aJañero confederal ~1p!Jt4no Mera. qt¿e manda la brigada. 
Desde las mismas altu71as se d.o17ilne el pueblO con fu Bao 
de fusilería. Las tropas italian48 pronto se dan cttertta de 
la grave situación en que .e encuentran ante el empuje 
arrollaClor de las armeu del pueblo. 

De Brihuega comienzan a salir camiones de hombres y 
armamento cosa que a nuestro compañero Mera le indigna. 
porque hubiera aeseado que aquel material hubi/!ra caido 
en poder ele las fuerzu lealell. Nue3t ro compañero ;lE era 
arenga a sus milicianos para avanzar, en tanto la artillería 
revoluci01Laria bate intensamente la salida del pueblo, cor
tado el convoy éle evacuación, lo que hace que los fascistas 
italianos tengan el mayor desconcierto: y a continuación 
c01/tienzan 4 huir los prim4fTo. ,oldados facci030S, de Bri 
huega Poco después, son l/a pelotone3 enteros los que t am
bién lo hacen. Nuestra artilleritJ bate ef icazmente el pue
blo y la. C4rretera. Los cañonea rebeldes a.penas contestan 
al pcierto de nuestros arttllflros. El enemigo comi enza 4 
huir en desconcierto. Más qua UM retirada, 63 una f ranca 
huida. ¡llientras la artüZerfa sigue disparando, nuestra 1'11-
fanterfa sigue su. avance victormo. Brihuega comienza 1& 
estar comp.letamente cercada. Y hay qu.e avanzar para 
tomar el pueblo. : 

Son las cinco de la tarde. BrU~uega se halla y(1; bajo el 
dominio total 1J, todas sus alturu se hallan to;"'adas por 
7tuestros bravos soldaaol. La marcha se hace ahora ILn 
poco meis dificil, 4U7lqU8 la resistencia del ene1nigo no es 
~IIUChCJ¡. Nuestra Aviación ha actuado ele u.nCli manera muy 
I11tensa dura"te toda l4 Ultima ;ornada, desafiando eL mal 
tiempo, pues durante toda la tarde 7&0 ha cesado de llo
ver. ~Z enemigo intenta hacerse JlLerte en la torre de la 
Iglesia de Sant", Marí4\ donde había colocado gran ccmti
dad de ametr:alladollas 11 hasta una batería. No obstante, 
nuestras tr~a.s siguen su avance 1u¡sta las primeras casaa 
del ~ueblo. Nuestr.as tr.gpas han atravesado el río Tai U1i.a.. 
Esto~ sold4dos ,cm los que mañcEa 1&uestro compañero M e~ 
1:a, SIendo los prlmer:os en entrOJ' eft BrilLUega. 

A las diez Ü l4 n01l:e, nuestlios bravos milicianos reba
san el pueblo de BHhuega. el cual queda completamen't8 
en poder de las luerras leales. Nuestros soldados toman 
tOdo el pueblo, a.ri como un gran botfn de guerra, muchos 
vfvere, 1J. mucho material bélico, que por hallarse escon
~ido en las CUIv.CJ8 del pueblo alc4rreño no se ha pOdido 
inventariar " p",o que se IUpone considerable. 

Ha terminado el fuego. Brihuega ha s(do reconqll.i3tado 
por las t'f.nas lfldles. Los tascútas italianos han sufrido 
una tu17mnante ~~ota. Los espalloles 11411. conseguido una. 
gran victoria. VlSItamos al general Miaja 11 al tenit!1lte co
r.onel Rojo corcuo.n81 de esta victoria del Ejército Popu.lar 
revolucionarlo. 

El dla de hP1l, se 'ha carllCt~d.o por un intenso f uego 
de cañón 1J, 11Iortelio. 1J, nuestras tropas se ha1' dedICado tz¡ 

fortijiC4r 1J, a enterrar los cCJdávllru qu.e han dejado los 
Ittülanoll en IIU pr.ecipitada hufdc¡. 

.n 
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Par.ls, 1,9. - El cOmlt~ In'tcl'sludlcal 
del libro, I!C ha: opuesto - como hemOl! 
anunelaiso - a la aparicIón de eLe 
F1R.mbeau», el periódico rMcleta de :..a 
RoCQue. Asimismo loe metal\lrgtcoe Je 
la reglón parlslenee I!C reunlrAn en el 
Vel d'Hlv. para tomar acuerdos ante 
la sltul\clón actual. - Fabra. 

con 

en Alemania por la intervención ea 
nuest~o país 

<Parl!!. 19. - De Aleman ia se recIben 

numerosas InformacIones que hablan de 

haberse registrado numerosos motlnes de 

"camIsas pardas" p"r motivos que no se 

Ind ican. aunque se sOllpecha que se ha-

LA ENiENTE BABCANICA 
SE REFUERZ:4 

Alnkara. UI. - 'roda la Pren3a LU rC'l. 
comenta con gran Interés la llegada a 
Ankata del mIn istro de Relac iones Exte
rio re~ de RumanIa. An tonesco. pronosti
cando que la mIsma resultará altamente 
bene!iciosa para el estrechamlen to de las 
relacIones entre 109 dos paises. 

De fuente ofIciosa se declara que el 
Viaje de Antonesco a la capital turca ten
drá como probable consecuencia la firma 
entre Rumania y Turqula de un Tratado 
de amIstad y no agresl6n .emejante al 
tlrmado recientemente entre Yu&,08slavia Y 
Bulgarla. Se agrega que mediante tite 
acuerdo, la amistad y colaboracl6n ruma
noturca. que se mantenlan dentro del 
marco de la Entente Balcánica, a la que 
pertenecen los dos palsel, cobrari mayo
res Impulso!. - COlimo •. 

LondTe!. 19. - 1.& reunión del Comité 
de DO Intel'Yenclón, fIjada: para ho,., ha 
sido aplazada huta el próximo lunel!.. -
Fabra. 

Londres, 19. - Sir Samuel Hoare ha 
alido de Londres. por .y,la aérea, con d i

rección a S,llza, donde dellcansllrA unos 
dlas. - Fabr&\ 

L ondl'es. 1(1. - Las ceremonias !únebre~ 
en memoria de sir AUllten Chamberlaln 
han tenIdo lugllr hoy en la Iglesia de Saint 
l\ll1rgaret. de Westmlnster. 

La concurrencIa ba sido numeroslsim . 
iDelltacaban muchas representaclonea del 
Cuel"P9 D1plomAtlco. '1 casi todlUl las 
personalidades que Integran el ~blerno 

conaervador brlt4nlco. - l"abra. 

Ilan r 'llaclonad05 con la guerra clvl1 es
pafiola. 

TambIén se s lgup. hablando de numero
sas detenciones de obreros que efectua
ban colecta.~ en favor de los republica
nos espafloles. - Cosmos. 

LOS F ASCIST AS QUIEREN 
€QMPLETAR LA RAPIÑA 

Berlin. 19. - Según ei corresponsal 
de la. AgencIa DNE en Salamanca., la 
lIámada J unta de Bur~os. ha publlcado 
dos decretos por los cua.les se ordena: 

Lo Que todos loe partlc 'Iare/! '.1 Ban
cos espa f10J el!, an to en España. como 
en el ext ranjero . en t reg en todas las 
d IvIsas que tengan en su poder, curo 
contravalor les sera en regado en pe
llet as al cambio 01 cla1. 

:1 .0 Deben entregar tiamblén al I!:!lta.
do el oro qu e posean en Espatia. y tue
ra de Espa1l.a. Le. entrega se a!ectua· 
rA en torma de depósito. 

3.0 Toda.s las obligaciones (\ tltulos 
de deudas extranJerBII, deberán ser en
tregados tambIén. - Fabra. 

BARCOS DE GUERRA HOLAN
DESES RESCATARAN A LOS 
MERCANTES DETENIDOS POR 

FRANCO 
Llllooa, 19. - El submarino holand~5 

0.16, ha saUdo por orden del Go· 
blerno. para lu cost aa espa1l.01as, don
de te uniré. con el crucero ,Jav&» , a l ln 
de ocuparae de la Ilberaclón de dos va.
PQre8 hol&ndeses, detenidos por los bu
qUeI plratae de Franco. - Fabra. 

E~ JI STICIA "NAZI" DICTA 
C@NDENAS RETROSPECTIV AS 

Ber11n 19. - El Tribunal de excep
ción de Schlesvig Holst eln . re nido en 
Altona., he hecho pÜbl1ca la sentencIa 
en el proceso de los cUsturblos ocurri
dos en 17 de Julio de 1932. en AltOllA.. 
entre "nazis" y elementos de izquierda. 
cuando los hl lerlanos Intentaron lle
var & cabo la. . marcha. de propaganctu, 
por los barrios obreros de Al ona. 

El comunIcado dIce que CAyeron dIe
ciocho muertos y seis berldos. en lcs 
disturbios. a consecuencia de los cuales 
tueron tomadas medidas de pol1c!a. l-i¡
pler, Stock!letb Y Runhow. han sido 
condenados cada uno a diez afias de 
reclusión y privación de los derechos .' 1-
VIC08. dos aClIsados hnn sIdo condena
dos a sIete y cinco aftas de recluslon; 
once a cua tro a 11.05; dos a tres aAtls: 
uno a dos años. Uno ha. 51 o absuel to. 

El fiscal declaró que el hecho de h!\
ber disparado o no, no tenl Impor t,m
ela alguna, y que l a s imple presenel 
de los acusados en el lugar de di.;;
turbios . como Jefes de grupo, castabn 
para Inculparles de a slnato. -;- Fabril.. 

PIDEN MjDIDAS DE DEFENSA 
NACIONAL 

Copenhague. 19. - e mrenta y e la ro 
representantes de la vIda económica '!! 
clentlftca han entregado • Gobierno 
una peticIón para. am pl1ar el royecto 
de ley sobre reforma. m!l\tar. Insisten 
sobre la necesidAd ti ha.cer más f.'fe~

.Ivas las medida, tOl1l dM pol' el Gu
t.llcrno para :a dejen a nadona . -- Fa
bra. 

IMPIDEN 
A LEON 

HABLAR 
JOUHAUX 

Cu11 IIt1S, 1.9. - ElI nlcllhle d Cnunl.! h 
decidido lll'oh ibir una reun ión que rl(lbl r\ 
tener lugar el dla 24 del corrien te. en el 
cureo de la cual debla bacer uso de la 
palabra el !lder sIndicalista León J onhaux. 
-Fabra. 

resisten el 

I 
acumulan pertrechos para NI8IItk tl ~ 
dio de que lea trata de hacer ohjeto la 

pollal~. - ~ 

• 
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Se presentarii con toda urgencia 
en esta (flonsejeria de Defensa, Sec
ción de Fersonal, tercer piso, puerta 
tercera, el cabo de Infanterla Cres
cencio Martinez Rodrfguez . 

Invjtamos a las diferentes orga
nizaciones afectas a este Frente a la 
reunión que, con carácter urgente, 
celebraremos hoy, sábado, a las once 
de la mañana, en nuestro local. Pa
seo de Pi y Margall, ~S, 3.°, l.n. 

lia necesidad de coordinar nuestros 
esfuerzos con la respQnsabilldad y éfi
cacla neoesarla, nos hace confiar en 
que las diferentes Delegaciones cum
plirán con su deber, por el interés de 
la guel1ra y la Revolución. 

El desarrollo de los últimos aconte
cimientos y, por otra parte, los pro
gresos, de la contrarrevolución en la 
retaguardia, exigen el esfuerzo tenaz 
de los jóvenes revolucionarios, mar
cando posiciones y, lineas de actua
ción firmlslma. 

El secretal1~ gener 1 
J. Santana Galero. 

El compañero José Ram08, evadido 
de Huesca, militante de las ¡Juventu
des Libertarlas de dicha ciudad, en· 
vlará rápidamente su dirección al De
partamento de In[ormación y Prop'l' 
ganda del Consejo de Ar~gón. Caspe, 
para un asunto de gran Inlíer~. 



Como en nuestra edl016n tle ayer manlfestAbamos, vamo~ Il (lar unll Imprensll.n 
del Pleno de Oamp sinos qUII 3e aO lLba; de celebrar en Valencln, Con ello tratamos 
de I'c!lejar el sentlv de lo! I!ltmarndus de Levante con miras Il que, sin ol vidar Clue 
en cada regl6n oonCUITcn CIII'ulllcl'lstll'as (IUe le !on peculiares, puedll establecerse una 
co~rlenle de Inleli¡;cnt:laclún '1 ahupaUa fraternal, que es en ~uma lo que lIe necesi ta 
JJnra que la 1!ll\IIllfIU libellHdll del fasclllJllo, pueda rescatar la parte del pJlI~ que h~Y 
estí\ 1Il1n blljo HU yugo Inquisitorial, rechaXHndo 111 brutal In\ fj~lón extl'llnjera y dls-
1l0nléndoM, al /In, 11 Iuslalll'ur un ~(Iglmen libre y jUlltlciero, 

El ora en del dla del IlJeno filé el siguiente: 
~rcllellt!lclún (le ()l'cd e ncIRle~, 

tontra la conducta 
nwoluclonarlo, 

banco campesino '! En ellao allrrnati-

anexas al ramo campesino, 

Siguieron ot/1I1S sal lllnt~loncs en términos p:lrecldoll. las que suscitaron la necesi
dad de la presencia del Comité Nacional y Regional, 

El Comlt~ ~lIc lonnl dijo que podl/l atribuirse /1 po.1lbles elementos embOlicados en 
10l! Sindicatos y en el campo la promoción de suceso~ IUCluosO!!, 

E xhortó a todl)!; con el fin de que no ~ueran i\eoundado" tales porp6sltos que, 
unido /1 la ceguen mental de que pueda adolecer elemento autoritario, lIan oC/l816n a 
Que !le rc&Jlcen \'erdader~s masacres, Expuso la \'erslón que tle 108 Bucesos llene el 
~omlté Nacional, la cual, a su juicio, ha f/lcllltado 111 rea1l7.11cl6n de los planea Hel 

Q,bOn03 es 
que ellJige 
de no te-

E~ NlllIJa 

IIRIEIERI )11[lAS IEI [111110 
ras val'ledados que N! oultlv~n son n umerOSA!, en tre fle ldas '!I d UICcs;llllen¡dlJ , i. I I I omún duloe d" Va i n(' la, In ele Mrdlol'ca. la malldar na, a 1::n;:!r1~:~r!C¿C ~al:a ~ la bergamot¡¡,~ U1 tl mament,e se es á cOnlllgulendo acl1ma!.;¡'r 

con éxito en Espa.ftlL, prlnelpe.lmente en la regJón va.lenclana, la. variedad WAshIng
ton, bastante &precllld&. 

Cada variedad requiere su cultivo e!peclIll , por lo menos 1&8 prinCipales; pero 
8.1 mencionarlos ex~derln la exteDlSlón Que nos hemos propuesto dar a estos trll
bl\jos perlodlstlcos, por lo Que sólo mencionaremos hre vemente su culclvo en su 
aspectó general . 

P uede cultiva rse el naranjo, al aire libre, en todos aquellos lugarell qtle la 
tempera~ura no pase de tres o cua t ro grados bajo cero, y no se puede cultivar en 
lati tudes mayores de 43 grados. En lo' ~ clos donde la temperatura med a allual 
sea, de unos nueve ¡ radOll\ !le puede cul tivar con res Itados satISfac torios. El terreno 
le conviene IIllero, p~otundo 'Y permea ble, para. <tue puedan ex:enderse sus raices 
Ha, de ser también fresco, Alunque no muy húmedo, porque la humedad produce 
en!el'medades en la plan tRl y a: veces su m lerte, No se dan muy bIen en los terrenos 
demasiado arenosos ni en 108 arclllOlSos o calizos, El mál! convenIente es un terreuo 
compuesto por mitad de arena, un tercio de arcilla y un quinto ent.re cal '1 humu¡;. 

El ll¡¡,raujo puede m111~l pl1carse por medIo de semilla, sIerpe, es taca. acodo o 
Injerto, Para hacerlo por semilla, en los meses de abr!1 y mayo. se eligen las 
pepitas más grandes de las naranjas mejor formadas y más dulcas Y. antes de q le 
se sequen--en cuyo caso no naoen-, Sil siembran en grandes macetas o en plena 
¡,Ierra, a tres centímetr06 de profund dad, a la d!stancl31 de I'elnte centime 1'05 de 
tila a fi18l. y a la de seis centlmetr06 en la misma tila . El lugar debe elegirse bIen 
resguardado de 108 vientos y del mucho sol, Que quemarla a. las plantas. La tierra 
ha. de estar preparada con mant.1lI0 y mul:lda. A los qu:nce dias. sI la temperatura 
oscila entre unos 16°, nacerán las plantlt8J! . saltendo de cada semma. de tres a 
cua,tro, de las que ~Ólo se conservará la más fuer te. No necesita entonces m'" cui
dados que 108 de l1mpl~rlel! lAS hierbas !1 darles 108 riegos prec sos, Al tener las 
plan ca¡¡ unos dIez centlmetros, con cuidado de no dafiar las ralees, se les da una 
ligera entreoava, y mIentras estén en el semillero debe tocárseles lo menos POSible 
sus brotes lateraleli, cuidando solamente que el tl\.110 pr!nclpal crezca rect,o. 

A la primavera siguiente ~ t rasplan ta,n las plantitas a. un plan tel, despun án
doles su raíz prinCipal y colocándOlas a. noven ta cen címet rOll de distancia, CUidando 
Que posean luz, calor Y terreno fresco, Rtmque no muy húmedo. Se ~rasplantnn 
sólo las máJ; aventajadas, las restantes se hace eu atlos sucesivOll. En el segundo '1 

tercer afto, en la prIma vera, se despuntan 106 brotes laterales de lu plantitas, 
dejandO solamente la guía central Que formará el .ronco del &r001. En el cuarto 
año se trasplantan o~ra vez a nuevo vlI'ero, acortándoles todas 111.5 ralces. Aquí se 
dejan un par de afios o se InjertÍtn si han a.lcanzllldo un centímetro de grueso. y 
cuando el tronco de la plan ua, sin con var la copa, ha. alcanzado la altura de 
1'30 m., puede ser ~'a t rasplantada al slnlo defin itivo. 

El naranjo suele Injertarae sobl'e pacrón de naranjo a,grlo, I1monero o cldrero 
de Oórcega, multlpl1cados ambos por semll1a o por estaca. En Japón y Ohlna 
empleando como pat¡'ón el cCltrus japonlcR» y el cOltru6 trlpterall . La Púa de los 
Injertos lían de ser de ramas de segundo afio, que es cuando deja la. torma angulosa 
'1 le transforma, en redondeada, 

LA mUltIPlicación del naran jo por estaca 110 es muy aconsejable, debido a Que 
1M plantas así obtenldas--a: 108 tres aflos de vlver~on poco robust.as '1 de corta 
.. Ida, Es mejor el Injerto sobre llatrón de naranjo agrio, que de plantas ma.s 
vigorosas, o sobre nara.njo dulce Que, aunque no tan robustos, son bastan~e resIs
tentes al trío 11 106 !l'utos de mejol' calidad. 

La mlll ~lpllcaclóñ por sierpe se fiace arrancando los hIjuelos que nacen en la 
Ibaae del tronco de lá6 plantas grandes, pla.ntándolas en vivero. 
~ mulnIPllcaclón por &codo, que se emplea mucho, se real1za en oto~o '1 p1'l

mavel'a. el1g'iendo ramas jóvenes y truoti!er.3s. Estas pueden ser cortadas de la 
planta: madre a los dos años y colocadas en su sItio definlt.lvo. 

COmo a06nos Ruede emplear el campesino : natura.lee. artl11c!ales, quúñicos 
mezclaaoe en es'lM:rcol o químicos acoplados 1.1 enterrado en verde emplendo legu
minosas, lleudo enue 186 mejores el 1.1tramuz 1 el haba.. 

E! naranjo preolsa por hectárea, habiendo por término medio unas 400 plan as, 
unos 170 kg. de nit rógeno, 300 de cal, 150 de potasa '1 45 de anhidrldo fosfórico. 

La póda, que se efectúa despUés de la gran ~ecoleccíón de marzo a abril, es 
preCiso que sea hecha con discernImIento, 

Se convoca 81 un Pleno comarcal 
de lllJ M!~rllsmaJ de las Industrias 50-
cia:Jizadas de la madera, paZ'a ma
Aana. domingo,; a: laa diez de la Ola
Aana, en nuestro local social, Rambla 
de Castelar, 22. Es necesario que acu
dan todaa las J'untasl '!l. dada la im
portall,cla: de los asuntos a tratar, se 
rue~ la asistencia de tod<Js los Sin
dicatos, 

Se tratará. el siguiente orden del 
dia: 

el Se-

Ileandro Vargas 

:: ::':: , ; , : : : ti 

drá: lugar mafiana, domingo, dia 21. 
en el local de la:s Ju,venfudes Liber
tarias de Molins de Llobregat, calle 
Ba:Jmes, 26 y 28. a las nueve y me
dia de la mafiana. 

Dada la importancia de la misma, 
rogamos puntualidad. - El Secre
tario, 

A TODOS LOS SINDICATOS DE 
LA INDUSTRIA QUIMICA 

Por medio de esta nota ponemos 
en conocimiento de todos los com
pañeros de la Industria Quim it!a de 
Esparta. que hemos hecho una edi
ción e1el Pleno de Sindicatos de la 
Industria Quimica celebrado en Va~ 
lencía, el mes pasado, 

Oomo creemos que interesa 3i to
dos los Sindicatos tener Dleno cono
cimiento de lo tratado y aprobado 
en e1 c.omicio, esperamos os apresu
raréis a hacer pedido de los folletos 
que queráis os mandemos. 

Saludos cordiales 81 todos. 
POl' el Comité de Relaciones de la: 

Indwtrla; ~uimica, - El eCrE/tRflo, 
SERi\lICI0S DE T~ASPORTES EN-

11RE \\llICHi 'Y R<\,RCELONA 
F.sta Secl'ión pone en conocim iento 

del público en gent?rR.l y de todos 
los Sindicatos de Industria y Ramos. 
que Se ha fOI'marlo la Col ctividad 
"Tran portes Colectivizados de Vich ", 
la que se ofrece para todos los ser
vicios del l'amo, o'!'ande y pegueilo 
tonelaje ul'ba no con servicio de re
caderia diaL'io de Vich a Barcelona, 

Esperando de la colaboración de 
todo cuan los le. preci e los trans
porte desde Vich a Sal'celona o vi
ceverS81 se divijan a nuestras ofici
nas de Vich. Vis núm, 13 (an tes 
Vt'l'daguerl , núm. 5, teléfono 13:;. y 
en Barcelona, calle PO¡'tal NUE'I ' O, 

núm, 60. teléfono 2057 , a donde ll's 
sel'viremos parRl el bien del públi co y 
de la C81U1a. - El Comité. 

(l." Revolución tiene en el camRlJ 
muchos enemIgos, No obstante, es 
may.or el número de guiencs Rueden 
desbaratar. e,.D cualquier lUoD,ento, las 
manlo1)ras de los primeros. 



Se han Iniciado 101 ~rabajos llar", la 
instalación en la @omlaaria General de 
Orden PÜbllco de una slrenll parar avi. 
sar a la poblaolón en 0&101 de alarma. 
El radio de Rudlolón de 181 8lren~ ser! 
de seis kllólnetroe, lo que supone un" 
ex~raordlnal'la potencia. Oportunamente 
se av.llar' el dlR y la hora en que ha 
de ser ellaayada para que, advertida la 
cludact de que le trata de un ensayo, 
no se alanne. 

• 
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Montovldeo 19. - Segun una Infor
mación elel cOI·¡·I!SllOllSa.1 elol cOlarlo del 
Plat llD en Espada, 11\ Junta fl\ccloeli do 
Burgos ha. decidido lle1.'ar 8 la. prActica 
el acuerdo adoptado haeo ya dos Olesoa. 
de t rasllldarse a Sev1l1a .por rnzonp8 
estratégica. Y POIltICIlIIII, provl.taa por 
el Alto Mando rebelde. 

Blcc el «Dlavlo del Plata», Que entre 
los ml.mos facciosos se cOlIsldcra qu~ 

esta medida deilluestra Que Franco \lO 

cst/\ muy seguro de entrar en Maelrld . . __ ---.. í!ii-~ii!!--ii!i!!i-~I!iI~~---iii---iÍiiiii---.iiíi!~--IIIii ... -Illlliiiiiií!iiiiiiíÍii.iI--iii--iiiiiliiÍiií!l-~ •• -Ii .... ~.,pueSLc. Que se nleJa elo la capl bal OIIpll· iloll\ en vez ele acercarse 11 olla..-'~gen-

l)urante dos horas desplegar.on un 
intenso ataque de arLillerla pero no 
con~!g~lif'ron ninglm resultado prác-
tico, pups fortlUctl"· lU loma en eues
t>Jón por nuestras tropas, ésta se man
tuvieron en su pUCl'oto. y asl. nncs, 
tras f l ' · '--3 siguen siendo duellas de 

las COI: '":clones de Oviedo con el 
exi:erior. , . 

La. incollluntcació.l de Oviedo es 
ca I ?bsoluta pues las cal'l'etcFI\S de 
Que d'~" _. '- , os rebeldea hasLa aho
ra "stan bRtld(1~ POI! los ' - ')l¡ eje 
1',~ -j 'r>~ tl·(,\; -.S. Esto da lugar 8i que ¡ 

los l1ebeldes no puedan realizar sel'
,'iclo ni movimiento alguno. 

Cuando, 1\1 cabo de dos horas, los 
rc';cldes se dieron cuenCa de que . , 
da conrc:;IlLI1, cesllron en el callO
Ileo Que habían iniclado_ 

Lo Que fué oampo de [.útbol de 

cla Americana. 
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de nuestra 

rldlonalea, a loe que el obsequiO de 
Málaga (replo de la tra.lclón, de la 
ineptItud o de la oobardla¡ habla 
dado un crMlto Que no merecJan. 
Ouando él lJe decIda a Ir a Viena con 
8U8 buetlt~ de arlOl! IlePtentrlonal~ 
(loe verdadel'08 anoe) la real~tencla 

de MUMOlInl se reducirÁ a unas arlu 
como para la ScAla de MlIAn, no pa
ra eeealar victorIosamente los Alpet. 

Con un poco de mAlicia le llega 

=:: ti 

H • 

Porr m.ON2AlO DE REP~R~I 
a 1/\ so.~peclla de que la 11I1sl,·ldll.d r!e 
los contlngelltes alemanes en el fre:l
te de MadI' d se deba a. que se 51e11-
tt'll un poco espectadores de las lIroe
zas de sus nlia.dos. Y tras la sospo· 
cha sUJ'ge la lden de sI SE' es.ara r1e
ctdlcndo la suerte de la Euro)J/\ (!Jen
!Tal en el centro de la PCllillsula Ibé-
r !C'a . 

No seria 181 primerl\l veZ/. Y /lO sólo 
la de la Europa. (!Jf;"Iltl'n.l. silla l e. de 
toda Europa. Y Junto n TrlJueque 
precisamente. Recordémoslo. 

II 
8eJ' nos habla muerto, del todo es

mi rriado y consumido, el últuno Aus
t ria Oarloll n, a 1011 cUP,ronta anos 
esca.'!Os de naci\lo, IIln haber )Jodi
do engendrar un hiJo, muy al con
trario de su contClUpol'Aneo el In
nel lIultAn ete Marruecos, Muley ls
mall, Que se fué 111 otro mundo de
jando en este ochocIentos clllcuellta 
retollos. entre nUlOS y n iñas, de mo
do Q\le su corte, MeQ\ljnc)\. pl\recla 
una Inclusa.. La Infecund Idad d e 
mI estro don Oarlos produjo un pa
voroso conflicto en la sltlmpre gue
rrera Europa. por haber dejauo l'l 
d lfun o en testamento :A. nacIón es
pafiola a Felipe, nIeto de Luis XIV. 
del cual Luis XIV no se ha podIdo 
saber de QuIén era !lIJo, pues su pa
dre, Luis XII, era. Impotente. y ~u 
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S0sre el tema: 

madre, ;\1al'lIma de .A:uot,ria> estaba. 
siempre e:nlJara;,;adn . Reclamó la he
rencia el Rey de FI'811CIIll, pero 'te 

opuso Inglaterra. y casi todas las na
ciones de la clv l1!zaclóu terciaro!l 
eu la cóíiticllda. Entró en Mndrlrl 
01 ejército anglo)lol'tugués Uo reco~

dé Ilace dln ¡ 11ero loe !ran.coespaflo, 

Gibl'allar. - La villal de Melilla 
posee dos oampos de aviación; un 
campo de aviación mari timo en Ata-
1ayón; a unos onoe ltilómetros se en
cuentrBJ el campo de aviación de 
Taouima, 

En el primero se ven siete hidro
aviones de la marca. alemana "Dor
nier-Waes l' anclados. El segundo po
see dos han gares y dos subterrá.neos 
donde están los aviones de caza 
"Helnkel", alrededor de treinta. 

Los alrededores del campo son 
gua.rdados muy se:veralnente por ti
radores marroqules. Los pilotos de 
estos dos campos habitan en Mell
l1a, en el Hotel Nacional, cuyas eer· 
canlaa son custodiadas militarmente. 
Son aproximadamente \lnos sesenta 
mandados por un capitlin alem~n, 
llamado Stolz. Son conducidos a: su 
trabajo, todas 1M maftanas, en ca;
mlones. Sobre los dos muelles que 
forman el puerto de Melllla se en
cuentran ocho caftones de 250. 

Laa fuerzas militrures de Malilla 
son mandadas por el coronel espafiol, 
Bel!mejo, teniendo como eOJlse~ero a 
un alemAn llamado Rudol'ph Ste-

-
De "El Noticicro de Zaragozall, en 

un artículo inserto eut!;e las fotogra
fías de JUussolinl y F1ranco. 

H .. .Ia inicjación de una nuc\'a época 
de potencia y de justlcja socinl para 
el pueblo eS¡lañol ligado al italiano por 
la Ueligión, la lflstoria y li\l lcngua," 

j Uochlnes! 

mlletti, cumplimentó al alcalde de San 
Sebastlán.1I 

-Eso es lo que se llama eoriesfa al 
óleo. 


