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11stros
parl'Ztado:>;
) hay

el ..... mea de arOllo, 1.. potencial bUer......
D 1101
For.r Offlee, d. Londres, lin qae haatf. la leeba baJan

la perra dv8 a,dola, .lpea r.unJW.. .n el
ado,Wo nlapDa medida prietiea. LoI JI'Uda Eatadot c:apltalll... fuclltu ., d.moeriUeos, plerd.n .........mente el üea,., . . . . al Iludo el .-peetúalo ......,Ionbla ,.. recuerda la blstorla d. la pollllca lawaaelaal.
r
la ele.. momento., pretend.n fijar la fecba defiftl&I,. para imponer el ' ceaVOl de fronteras y marftllDo.
Dee,•• de mucho dlscliUr, nada le ha aéordado de man.ra delbútlva. Be babl6 t!n priDciplo del 'próximo sábado,
dfa ZO 4.1 comente; s. aD,l,lló desp. al dla 7 de marzo ., ui eontinuarin las d,llaelonea, balta lIecar al fracaso
.ettnltlvo. Portaral no se aviene a aceptar, que en SIIS fronteras le controle .1 contrabando de (u.na, que de forma
Can delC&racla le elti reallaando en beneficio del lucio.
'
Ha eo_udo • tra&ane ti &ema d'-,aN de la caída ele Máiap. La lDdeoiIiéa eD tijar la feeha, ea debida a 11118
1M JOÜDOIu f...,iltu, tleaen la creencia de ,ue .a el l'laao de br.... horu. .. producirin &eonteel.illlws trueen........ .... deeldan la .uerte d. la raerra, que 101 tra~aJadOfes -..Aol.- ""n eOI&enie... con"a la plutocracia
iftt.erDaeI...... Para ..ta fecha, .. cree, ....... ,ve ..tu'á inftdl" la l'eaíuu1a IWrIea por el ejército IMI'eeurio
_Jita, , •• aeeee1Can para trianlar. CUáIUlo .iOdo .... bien dJlpueete, e. . . . . le ÚllJIOBdri la fana del coalrel earftimo ., terrestr••
l1na , .. IDÚ, ,olv.m" a ....I.tir IGbre la eqalvoeaeióa 1ame.taMe tu. lIt6a IUIrIado 101 paúet ea,UaU"'" iDdu.
,_0· la. rrand.. demoeraelu, a.,.radorll de 1& aualÚObra I..tllta, contra lOS trab&'jadonI IlpeAoI.. La perra turarA tocio lo ,ve leA necesario. Mlentru q\leCle an prol.tario 00., el fUIII en . . . .~ terulti la pelea. IltalDOl en an&
........ a maerte. ¡Qué a.,. .-,era a 101 ol».rerOl, .1 IOID8II .enel'o,? 11 paDOraJD& elJIIIIÚ*IO 'lile ofrecen las r.riODel ID.
Yad1daI por el eapltal.l,9mo internaclo~, DO puede lit' • • elocuente '1 a la . . . .....,ro. La forma .rtera con qle le
",lucen ,.AJemanla e ttalia, ln.adlen'o el IU.1o de la PelÚDlula, para Ilchar eonlr. . . . trabajador.. que IÓIo up1raa
• yjyJr 4tpa_te ea UD pala libre, " airo criminal qu.e dellhOlll'a a la clvlllacJ6a eeeldenial.
Los arupnentoJ que utilizan empleando 101 buquet de pen., apronehancJo la oseuridad de la noche para bombar..... Ciadadel ablertat y ateJlnar IJnpuDemente a 1.. pnles, muestra la _adenel. '1 eobardia de los Estados fascistas,
, .. _ litar en perr. con nOlOtrol, dllparan IUI oaAonee, matando & m&IlI&IYa III'~, nifios y demb poblaet6n lade. f ..... IAI on. . que ban eaído en .ta. áJu...o& horas IObr;Vale.ela; Pori-Bo" '1 Baieelona, como la metraDa. Ualoalema·
na .fI"e dejaron caer 1.,. uetin.,. .'iado.... lObre Madrid, mu.tran 11'" estamos ante la mia espantosa rerresi6n y que la
'eallura europea le eneu.ntra en lraoca baQCarrota.
1I pan. nOlOtrOl, 101 trabajadores iWrieoe, el máslmo bon«:Jl', morir y pelear lrente a UlI .nemi,o poderolO, que ..
..u. delbenrando ante la ClOIlcl.ncia unheraaJ, hora por IMra, nainulo por mlnut.). ¡Vale la peD& vivir, .. latIDos ele Nr
de reo.... de NA ralea? .. H.mos· de conaervilr la vida p",n v'.lr I'tUn:untntc ......avoc ele ,ente Ioin JDenl.alidad y
• In qtraftas! ¡¡No!! I!fennamente lo decimos, con .a fr,nte erJuid& .,la.r_laclón d~ ,á nimo de los hombres
estáD
~ a morir, .n"" qae eonaeotlr .r,.ta· ....Jaate.
" I¡OI trabajadores ibérjeos han lItello IU últllna paI.bra. Y óipnlo bien 101 q......&ro .. E.paña, a,arenta..... un fe
......otoaarllftlo qae no á.ten, traiCIonan 'caUadamen~, «;ea su conclenrla y tul .d... la pata que 101 trabajadores están
. . . . .do por la 1iber1a4. La
lIqUlri ' eon tal Cerrtbles cbnMC . . .Iu; .1: . . .11101 . . dentro de cua'" qat
IMJI_ han de Mntir el eafiltó: ,ae le lea ,,~drá
ÍD lIlepUtu" tul .e1e...... Y IUI tnlelonll.
Ahora tAlo nOJ resta IIober. cuál • •1 ~e..to de loa trabaJadores eaiopeos. 8e hace D8(,'e!I8rfO 'lue la. J'f!p~tadoa. de lo. or,anltmol antUalcltta.. .e. poDl'áJllAute'dilltameete ea eo~UDI~61t. con 101 proletanos t!el
CeaUUote. 14 reepoDJablUdad é1e dejarDos abilD~OnactOl. Meria iJ!nl~ para el .,.nen1r de 1.. re.lYincUeaclUll"
obrer... El veoc1lWento de Dueetrá BevoJud6D. IIJpUlcarla para todoS 101 trabajador. un espanto~ retreceso. El
· faaci.mo. trlUDfante en .. ;PC!DfnauJa IWrlca. poderoso e Jn.QélbJ~, · .tae.ria Jriaerametlte ~ 1.. nacloues demo· triLlol. deMrtlcalaJulo toda la orpnlr.ld4n del prOlr:Miiado. ee~oee el" taOJ'flcmte para toda. retYlndlead6n '1
· e.)oado OcxlIcIeote en el mil horrlbl~ . caoa.
.
El aM!iUrlo que 1aI orpn1udon. antuasdlfu..Mopten en :.~ ....do d'~OD. ripldas '1 eftC&Cel. El
paeblo ..paloJ, .ereBO, eonlOllDte del lDomeato blItórlCII) tue Yive. _ribt,á la píe_ q.. .. cOI'rupolUle 'ante la Bis$Orto. I'AperamOll que Jos trabajado,.. "l. (JoaUa_t. . .a.rú tuabIM CUJPUr CIOD .a deber.
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La milita'riza'c ióny movilización

d.ben hacerse 'urQentemente
En lo que r~pee!a a moviH.clóa y miHtarlSaeión, no DOII .eaIl·
IarealOl d. IQCUr que todal lal
deJllOl'll IOn salelda.. Urrea UBa
'1 elra 1)On la premura y .1 enUi·
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¡But. d. be~OI aialados!
¡Buta d. aceloD• • iniciativas in·
m" proplu ele la uaéc.... pln&onlea q•• de la epopeJl&
rlorleaa! Tened en ~enta, e...a·
rac1&s, que ao son relata. leudOMn·
tiMentales Di narraoloDeI de mero
p"'''.po lo que DOI ton escribir.
lmper. . . .raI de
la ....rta qae han ele .....r .....
...... • ft la IlUDort........ te. d·
riel. MorlUzaeión y mlUtarlsacl6n;
ua eJérelto para otre .J'rcMo. Al.
Y
patt ......... ... pe-

..ue ...
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uerzo
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.... caaal..... que IOn de aeNIl·
. . . In..l&able y , . . l. • ....... .
efón últimamente aOorc1ada debe
Ue.a.... a efec'o ca .. • ......
amplitad '1 abareaado a tMOI los '
la.,..". ÚW., elya uUri. . . . . .
. . . ..: .. In __ ,.ra la pena.
No qalere cleeir eeto qu. el 1'Ie-
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La jlwetltua I1 tJo!u(;io- '

naM p"-'0 .obr. .1 tape t e ""grafÚe de e3ta lJottUlJÑta4 dolorida
que "itJ6 España, los mtú ·~rf(j' y
! . at:ea pl'obt6maa de. mom ,"~::>, ,.,&
t/lnto 1.. :'ida.u.o. - f I ,ftCo ....o!c"te.cabóUGdol- por l4 vetera-

CU4lquUr4 qfU h.4Y4 lefdo el pcqI

"""ce

que ,/lreoe t1Wtr a;'MJ G 1~
prcocupocione, y al/v.dt~tj.,s de

tlÍG,

la hora.

.e

Pero a los camaradas de la
J. 8. U. -mejor dic}r.o, a SI'3 din!/e"tca- lu ha dolúlo en ~l alma
el 'éxito de éfttusitUmo pOP'<':',r 00telUc.o. }Jo 3aben v er 108 'lcolltecim,"tos siftO a través a~l lc'1tte
"Jlolitico", 11 COlJ3iderats el 4Cto or-

A -la Humanitat-,
l. litua doliendo
.• 1 est6ma90

pttalflmo antes del 19 ele julio,

iIl IIrel14i.Dt. C~I .. ttunló
.1 ·11lA. COD 101 direCtora de loa peri64icOII líarce!OD..... para tratar de
lu notielu que H publican '1 de Iu

mlentrcu otros jóvenes coreaban y
4111audÚln a lo. Gobiernos el¡)eciallztJd.ol en UTt7ir 4 la gran burgueM 11 en per.eguir 4 los trabCl;tJd.ore.. LIJ mismll que 11.4 sabido 1MnteMr vivo el eqfrltu tú rebelcffa
de l/ll mCIICII obrercu, que ;4más htJ
actruulo de turiferario de ningún
~stm41e, que ha .abido conservar
le¡ peTlcmc:zli dad conquistada en III
l~hll -110 en el mitin, doncIe u
COS4 fddl COfIquÍltar aplllfUOlIÍn la m4.s t1&ligftijicante claudfc/l-

C&DIpaIa. ,ue le YleUA hac.llJldo.
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r.DG1& de .110, J al lSDal d1ce: NA 1&

NAeJ"l el Prllidellel. diart¡¡e d.
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t..rwnlÓll lo.ciudad.
dlreetortl
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IlUtlt,.
represen·
tut.. de toda la Prtna loe.l. _.

cI6ft.
juventud revolucfonarf4cieft por cien- da
quince 11 rCllla 4 l os del pasquin.cito
m4l intencionado y venenoso. Po$ee U714 ';eeutonIJ de taerificioB, no
tú "blulf' mitfne.eo, una ej ecuto"" elCrita con su propia sClngre, 11
C!ftte eso los /I1'tfides de lez campctft&CÚI elebier4n mostrar un cierto
relJ)eto 11 un cierto lentido ele fr/lEsa

no.lo mostrándo a IUI lectores nue..
tra eareaeta d. lcIucacl6a al 110 ul..
Ur a la rtulllóll eon~. por el !'re.ldat..
P4!ro taJllll'llm aqul pincha m huelO
-La BIIDIa.ttst",
huta .. !,.
IU ruela. 110 Ablamo. ablOlutanltllte nada de t,.t J"Iunlóll. a 1. que ,1 .e
nOI ha eoayocacJo. Il& aeudlmo~ por
no babernOl 11l1&do la convocatoria.
De b. e4ucacl6n tenemos en SOLI·
DARmAD OBRIUlA un concepto b&atant. • .....do; JIU" IIltea&lMftoe qu.
..1 como lo corU. no quita lo v..
lIent.. lo educado no 4I\1tt.. 10 aD·arqulita. Siempre que el pr..ldcte
Compen,. ha lO11etUdo nu_tra preHnela hemOl! acudido '1 tratado CIen
.1 cuanto nOl ha Itdo pletltl4lo.
y hublmmoe acudido Ufta ' " mAa
II de la reunl6n de dlNetoNe ctl PIrl6clleos a QUe .. alude llubltrllllOl
tonlclo nota....
LaIlD.nc.moa QUO a .La .uaa.U.t.

revol~

,UIe

l• •Ira doUeDcIo 01
St,UruDlll".

quin.cit o, h4ce la ml.!m4 electtLCCi6n
que no.otrl». Porque la malevolencia, pútmamente dUimt.llatf4. que
aquél elestUa, no u aguja 1"'opfcfa
4 enhebrar la corctialidad ele rel4cionu fteU84ria, a f in de que la
unúf4d de los tr4ooi adoru - 4 la
que
cantan tant43 y t4nta. endecha.s- corutituva el /ormi44ble
artete que todo. decima. eleleiJr
pare¡ obtener el triunfo.
Decir que la juventud reoolucfonarl4 pide "mucho pan 11 poco ,acriffcio", e$ elecir UM de ltU mayores canal14t:Uu que hayan podido
11Tonuncúzrse en mucho tiem.po. No
amste /1 n4die el calificativo; si hemos de hacer honor a la 1"'opielf4d.
g1'/l1Mtfcal, no Mil otro TMior .
, .La juventud reoolucfonllrl4 que
no comulga con 143 cOMfgn43 de
adormidera cUmocráticll que alguien trata tú poner en bog4. es
la misma que luchó contra el ca-

tmúdGd.
Nue.tra juventud no pidió "mucho PGn 'V poco sacrijiclo" . Pidió
todo aquello que los veteranos no
hacen. no de "cClmelo": sobrie4Gd
en los gcutOl" depuración del /iUcUmo enm4.!carado -11 en algunos
CtU08 11Tote~; reali2czción del
7II4Indo único, que a pesar de pre~lo ele. hace
M
recltza ; relpOftl4bilidad y cont rol
, . l. letIgtUJ Ü lOl ,'fJfI30nf#e. que
,dUtan 111 trihna pera enveneft41' ti lu m4.MS, y Ot1'CIB much as
CONI Que mpoftemo.! .n¿3cribirá"
los Gmigo$ del pcuquin, 4U'Ulue defCfUOrU empe/ÜT1l.idos de l a unidGd, NfÚn ,e intitulan a .ri mil-
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en muohu
coaw.no t1M el IftII4IDtt oom~,., IU 'UIICIIdOr •
lJl1Plrador•
mantiene en loa aetoe ptkbl1cOl .n QU.
ha Intervell1do huta la feCha.
Praneam.n te, colera : le deseamoa
a1l \'10 en IU dolenCIa, que al decir
de los dlsclpulos de lIIculaplo . .. dificil d. eunr.

mol.
D,IP~' de leer de",tino de tQ.l
nwgnitud, se nos ocurrió l a idea
de que a l a extensa suma de upecialtdcutes arti.9tica.8 había que
a1l4dir una ,nlis : el arte de mentir

sift Clrte.

TIl.

... ....onal d. G...,.. Anarqul..•
tal alHllqu. de IUI principios anUo
IIIll!tarlda. y .ntleltataIC!fl; i)/'ro .i

:.argo
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Oatc&luña.

gan'ztaM por las JutJentudea lAbert aritU, no como un t r iunfo del
eapfrttu revolucionario juve nil, alno como una 'Victoria de la competencia. ¡Miopta mental se llama
estCl f i gt¿ra!
Hemoa tenido ocasión fLJ/er de
l eer UK pasqu.ín pegado en el traavfa ex qu~ viajá bamos, que es t odo
un mo/telo de f rat ernidad. Lo d,e
menos
que el enemigo ataque,
l o de menos el que Barcelona ,e
vea agasaj ada /te vez en cuaMo
por l a Marina ja.8ctsta - mejor dirigida, ciert amente, que la rep¡¿Qücana- , embrando de caddveru la
frivolidad de la retaguardia. Lo
que importa el pelearse entre sí con
mani/tutos, articulo" chinitas, etcétera ; procedimi entos e/icC&CÍ6Ímo..
cuando de l!estruir l a moral pública se trat a. A los diri gentes de
la J . S. U. le, importa, por lo que
se ve, más esto que lo ot ro. Lo otro
unirse de verdad, como hermca11.08, para vencer al enemigo pe
nos destroza .
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cJe' w relvb••
..'" f1Itu .....
eJ'n '1 moriJiJacl6n. NI
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..........otu d •. ,....... : al un"
~n ant., .1 t'1I""llJut.n&c ti ..
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• "1"0
.. el eJl'relto de la Revolucl6n!

TarruQM, ltl. (UrilAte). -

Navela alt.lu·a de!
puerto de Tarrarona un bu~ue m"r·

''* .ta mañana a

cante ...~ol c\lltoctiado
~ lI tOrpederoe ,

fué

dlV1s~ dv

JlQ I'

dos .. ,.

1, 1 3lI h m.'

riuo faeciOlO. Nueatnll buques h icieron tutlo sobre e: . ubmarlno enem1go•
que d8llllparecló de la supertlcie sin
que te sepa .. fué hundido o se sumergió.
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Apuntes históricos de SOLIDA·RIDAD. OBRERA
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LOS MINEROS D'E ASTURIAS.
POR LA REVOLUCION

~eméntos destacados del Partido Radical , dirigidos por el
propIo Lerroux, tomaron pa~ te muy activa en los preparativos
de la Revolución contra Ol1veira Salazar. a raiz de la proclamación de la República eR España. Dificultades posteriores,
malograron aquel intento. Las armas adquiridas por mediación
de los radicales, para derribar la d ictadura portuguesa, no pudieron ser utilizadas y hubo necesidad , para evitar posteriores
consecuencias. que ocultar el origen y su destino.
Una cantidad de bombas, rué depositada en una finca de
la provincia de Huelva, de donde posteriormente las sacó la
poli~ ía, para que los anarcosindicalistas no las utilizaran en el
famoso alzamiento campesino, que dió lugar a los sucesos de
Casas Viejas. Ent{)nces. Ramón Franco estaba en el momento
álgido de sus entusiasmos por la R evolución proletaria, y como
conocla el sitio donde se encontraban aquellos artefact os, el
Gobierno Azaña ordenó a Galarza, Direct,or general de Seguridad , que los retirara. Este hecho fué la base para que la
C. E. D. A. intentara e! Procesamiento de Manuel Azaña.
Una importante cantidad de armas se quedó en depó~ito
en el parque de Cádiz, a disposición del Consorcio de Industrias Militares. Al iniciarse la protesta popular por el asalto
a la República de los derechas. los portugueses ofrecieron a
los socialistas el traspaso de dicho stock. que lo componian:
500 fusiles máuser, 24 ametralladoras, con 48 cationes de rep uesto y 24 tripodes ; un cañon lanzallamas, 1.800 gra'nadas,
1.000 IX>mbas de otras marcas, 2 cajas de cebo de granadas y
171 cajas de municiones.
Intervino en la operación el banquero bilbaíno Echevarrieta, llevándose a buen término. En camiones de artilll!rla , custodiados por la Guardia Oivil y con la documen tación en regla , se trasladó este alijo de armas desde el puerto franco de
cCádiz, al vapor "Turquesa ", que zarpó para un puerto frencés, segím constaba en los despachos oficiales. pero en realidad
con rumbo a Asturias, donde se desembarcaron las armas. que
iban destinadas a Madrid. El desgraciadO incidente, que dió
lugar a que la fuerza pública ocupara uno de los camiones,
puso a la pólicia en la pista de este alijo, impidiendo, como medida de precaución, su envio a la capital de la República, temerosos de que no llegara a su destino.
E!. lector recordará que esta operación se hizo con ayuda
de personas influyén tes en el Part ido Radical. con el a sentim iento del GobIerno Samper y del ministro de la guerra. Diego Hidalgo, que autorizó la venta . Se dijo entonces, que f!ste
armaníeñto iba destinado a Etiopía, pero hay quien &.Segura
que en este asunto mediaron importantes comisiones que obligaron a há,c~rse el distraido a más de un personaje, influyente
de aquel Gobierno radical , que presidia RIcardo Samper. Al
descubrirse, Gil Robles exigió a Lerroux la , dimIsión de éste,
Que ocupaba. la cartera de Estado, y la de Diego Hidalgo, de
la Guerra.
Desde el primer momento, al examinar los trabajos preparatorios de este importante movimiento, se perCibe claramente
que en Asturias, la Revolución. lleva un ritmo más fuerte e
inteligente cjue en el resto de España. Las campañas del periódico .: Avance", cuyos m'edios económicos habían sido facilftados por el Sindicato Minero de Asturias y por la Agrupación
SOCialista de Mieres. son de un sabor revolucionario, que acusa
potenciá eittraórdiz:1aria. Su consejo de administración,
con su director a la cabeza, Javier Bueno, dan a las páginas
de "Avance" una vibración maini!ica, que se comunica a las
masas.
En el verano de 1934, por iniciativa de la C. N. T . se con!!tt~e en As~.urias la Alianza Obrera. Es la primera región de
Espal5.a, donde se produce este fenómeno que habia de impulsar en 10 sucesivo la Revolución por caminos victoriosos. Forman part ... de la unidad proletaria , la C. N. T.; la Alianza
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AVIS.,
Se pone en conoc~91!ento de la
organlmelón c~ledet:aJ, Grup08
Anarqui8ta& y Juventud~ LI:'!e r tarlas que, a partir de esta. fecha,
todas las peticiones de mltlaes y
conferencias habrán de hacerse a
la Comisión de Propaganda Oral
de
Coinltés Reglorialetl C.N.T.F..A.L, A "énlda. B. D'urrutl, 32 y 84,
tercero, Barcelo~a. Teléfono 17414.

los

Conie j 01 de Obrerol y
Soldados y demal cuerpoi
limilarel de C.talur.a
El Consejo de Obreros '1 Soldados a la
Guardlit Nacional Reptíbllcana:
Informado este Departamento de cierta maniobra realizada en los cuarteles
por elementos reaccionarios, contra los
Comités, con la colaboración de algunos
jere!, para evitar que 8e lleve a c:\bo la
depuración antes de formar el nuevo
Cuerpo de Seguridad Un ificado; debem()s
hacer constar para satisfacción de cuantos lucharon Junto con el pueblo. y sienten con sinceridad la causa antlfahclsta.
que no tienen por qué tener ninguna duda
lobre las Intenciones y conducta de este
Departllmento. con lo que respecta 1\1 Ingreso en el nuevo Cuerpo. pues podemos
I\segurl\T. que todoR cuantos por \U condu 'la merezcu n IngreHar en el :¡uevo
Cuerpo serán avaladas; pero t.am blén podemos deciros con toda claridad. Que todos cuantos por SIlS antecedentes no merezcan la confianza de este Departamento, no lo ~ er'n. puesto Que entendemos
que para la se&,urldad de la ret..lguardlA
deben ser los elementos de 11\ m'xlllllIo
,arantla 101 Que Ingresen en .1 nuevo
Cuerpo.
y ahora. una vez sentada nuestra posIción pedimos a los compafieros antlfaaelata., coll\bOTllclón '1 entualumo para
poder hacer la depu~aclón debida.
Por el ConleJo de Obreroe '1 8oldldoe,
El Secre.r1o,
loat aamclúJla

=

Obrera; el Partido Socialista y la U. G. T, Hemos :de dedicar
el recuerdo que merece, al gran lIder de la C. N. T ., JOll6
Maria \{artinez, figura gigantesca, al cual no se le ha hecho
totiavia 14 debida justicia. Suya tué la idea de la alianza. Para
conReguirla, desplegó una actividad extraordinaria. La fe que
le inspirclbs la Revolución, si a ella iban unidos todos los trabaiadorl'l!, su slmpatia, su honradez, la sinceridad con que
actuaba y lo cálido de su verbo, realizó el milagro.
No eran 108 menos reacios los mismos slndlcaliltu .. En 101
últ!mos momentos, antes de pactar la unión, hubo una reuniQn en extremo tumultuosa. José Maria Martinez, apura su.
argumentol! en contra de algunos grupos que no le avenlan a
lucl-.ar al lado de grupos marxistas, sobre todo de los politicol
soc;alistas. que hablan persegüido a la C. N . T. de ·maner"
tan cruel. Martínez consigue con'vencer a todos. Se pacta por
/I.n. la aEllnza, conservando todas las organizaciones su autonomía. p'l.ra preparar cada una de ellas sus fuerzas.
Comienza el cuerpo a cuerpo entre las organizaciones obreras y los elementos que dirigían la Revolución, los cuales no
faci'itaban armaa y procuraban frenar el impetu de las masas, temerosos de que las cosas fueran demasiado lejos. Siempre lo mismo. En su desenvolvimiento, la Revolución espal\ola
tropieza con idéntico obstáculo. El pueblo quiere la Revolución y Jo:! dirigentes, no. El espiritu de lu multitudes, ' siempre clarividente, adivina el porvenir y los elementos directivos, torpeR y acobardados, bien avenidos con el cómodo vivir
y el disfrute del cargo, se dedican a aquietar 1u ansiu reivindiclldoras y trasformadoras del proletariado.
Esa constante pugna, ha malogrado los mú sanos propósitos, derrochando inútilmente las energias y los entusiasmos
del pueblo y puede en definitiva hacer fracasar la mAs graJlde
de las revoluciones, que ha conocido Europa. Posterlorment~,
ingresaron en la Alianza el Bloque Obrero Campesino y el Partido Comunista de Izquierda. Los marxistas de la. m Internar.ional, combatian la alianza, pero cambiaron de táctica,
después de la huelga general, desU.ada a impedir la concentución fascista, en el mes de septiembre en Covadonga.
Se propuso el Comité revolucionario. como objetivo, al dárselc
la orden de huelga el 4 de octubre. conquistar la ciudad de Ovie
do, de noche y por sorpresa, y formando después column83 qu~
se dirigieran sobre León y Santander. Todo estaba previsto y
organizado en forma. que se pudieran apoderar los revolucionarios. concentrados en determinados puestos a una hora determinada, de cuarteles y armamentos, para organizar los contingentes armados, que habJan de salir de Oviedo una vez triunfante
el movimiento.
Estas fuerzas debían organizrse en los pueblos de Langreo
Mieres y Sama. Una vez ocupadas las fábricas mllitares de Tru~ .
bia y Oviedo, la de dinamita de Manjoya y la fábrica de cartu.
cherla de. Lugones. Tal fe y seguridad ex!stla en los revolucionarios asturlanos, de que en Espalla triunfarla la Revolución, que
descontado de antemano el suceso, sólo se preocuparon de actuar
dentro de la región, para prestar la ayuda necesario. a Iaa demás regiones. pasadas las primeras horas de alzamiento.
Las noticias que llegaron posteriormente, esconoertaron & 101
insurgéntes. Fué preCiso modificar los planes iniciales. Esto determinó cierta deeorientación y desbarajuste. Pt.ro , uf 'Y
todo. la Revolución Siguió adelante. El grito de Ruerra
IU. H. P ." atronabe. el espacio, corunoviendo hasta 10 más hondo
las fibras del sentimiento revolucionario de aquella masa. qUe
se disponía a escribir la gran epopeya de la Revolue1óo de AIr
turias, que desarticuló toda la vida del capitalúmo podrido '1
deca(iente de nUe6t.ro pa.ls y que asestó un ¡olpe mortal a la
plutócracia reaccionaria.
Vencidos, los miner06 asturianos resultaron triunfantes. El
6 de octubre de 1934, la vieja sooiedad española quedó definitiva-

:

mente liquidada. Los pocos meses que retuvo el Poder, hasta el
19 de Julio de 1936, significa el periodo más la.mentable de la
historia. de nuestro pals. Acción Popular y el Partido Radical
caen deshonrados por los escándalos del .. estraperlo", que pone
al qescubierto toda la podredumbre, el agotamiento v el deshonór en que vivlan las clases directivas espatiolas, controladas por
la Igle&ia.
Después de ocupar 108 puebl06 de la cuenca minera, orgllJli&&dos en régimen comuni8ta, a las doce de 18 noche del dia 5 de
octubre llegó al monte Naranco, que domina a Oviedo, la primera
columna compuesta por miner06 revolucionarlos, poniéndose en
contacto con los grupos revolucionarios que actuaban den tro de
la ciudad. Comienza 18. lucha contra las tropas del Gobierno.
c\sturiaa la Roja estaba en pie. En todos 106 pueblos de la provincia se lucedlan W6 acontecimientos de manera vertiginosa,
convirtiéndolos en la hoguera de 'l a Revolucion proletaria.
En la mayor parte de los pueblos, la Guardia Civil se resiste,
Hay que recurrir a la violencia, para desarmarlos. Los Ayunt~
Inientos ocupados por los Comités, actúan implantando el nuevo
régimen. Se llevan a. cabo detenciones, y donde encuentran reilistencia los revolucionarios, tienen que repeler la agresión. En
todas partes se procura actuar lo más humanamente posible. PaJado el tiempo, Se ha podido comprobar que todas 185 acusaciones injuriosas de las derechas, respecto 8 106 excesos cometidos,
no tenian base aoIguna. Donde hubo que recurrir Ir la fuerza, fué
para repeler agresiones de elementos contrariOs a la Revolución.
En Oviedo, la lucha se generaliza, convirtléRdose en una pelea
durisima.
Por ambas partes caen muerta; y heridos. Los revolucionarios
miner06 avanzan impetu08Os, a.poderándose de la ciudad. Intervienen los dinamiteros. Se asaltan cuart.eles y se atacan edifiCi06 públicos. La lucha se hace pavorosa.. Las fuerzlUl del Goblerno resisten; habian recibido noticias ,e Gijón de Que serian
socorridos. Los mineros son dueños de la mitad de la ciudad y
.tacan al Gobierno ctviJ y a la CatedraJ, ct..nde están parapetados aoIdados, fuel'Z84 . de Asalto y Guardia civil.
Se prodUcen escenas de un subido patetismo entre 106 minel'Ol! 'Y la fuerza pública, vencida. La consideración y el sentido humano de los revolucionarios, habla de contrastar más
tarde con la represión cruel de ~ue fueron víctimu los tl:abajadores. El deseo de domblar a OViedo, hace que muchos mine.
ros de 'la cuenca, quieran ir a la ciudad, incluso sin armA.·
mento. Se pUdo contener a unos, a otros no. Los luchadores
que cercan la capital, van eng¡:osando. Llegan nuevos reluerlOS. Una columna de miner08 se dirige por Villafrla, para atacar 1& fábrica de armas. Acuden c:ámiories blindados, que &On
recibidos con gran entusiasmo.
Loa obreros de los talleres ' metalúrgiCOS de la Duro-Fe!¡uera, .hacen . ofrenda
sus camaradas de estos magnír!cos
arteta~tos de guerra, provistos de fusiles y ametralla,doras.
Habia más hombres de los que se necesitaban, pero faltaban, como siempre, elementos bélicos. En su lugar, funcion.
la dinamita. Be rinden los soldados que ocupan la casa de
Correos, en Campomanes, 'Y más tarde, la Comandancia . de
Carabineros. Se enfilan los disparos sobre la plaza del AyWl·
tamiento. El enemigo ,desde azoteas y bocaCalles, hace fuego
para contener el avance de los minerOs. Les revolucionarios
dominaban la situación. Llega la noticia de que 8e hablan apoderado de la fábrica de armas. Ya tenian fusiles lbs lucha.dores.
La alegria y el optimiamo, curilie por doquier y se reanuda la.
lucha con gran entusiasmo.
El tronar de los cañones, las explosiones, el tableteo de ametralladoras y las descargas cerradas, se sucedlan sin interrupción, -llenando el 'espacio con una sinfonla brava y magnihca,
precursora de la grandiosa Revolución ibérica.
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Confederaci6n Nacional del Trabajo
Comité Naclonill

A todos los Sindicatos de
la Industria ,P.squer.
Estimados camaradas:
Evacuadas consuitas previas, ' procedemos a la convocatoria del Pleno nacional de Sindicatos de la Industria
Pesquera.
El Pleno tendrá lugar en Valencia,
el dia veintisiete y sucesivos, a las
nueve en punto de la maAana, en el
local del Sindicato de la Metalurgia,
sito en la calle Metalurgia, baJo el siguiente orden del dla:
1.° Revisión de credenciales.
2.° Nombramiento de Meso. de discusión.
3.° Reorganización de la Federa·
ción Nacional de la Industria Pesquera.
4.° Sobre el 'Comité Nacional.
a ) Nombramiento de secretario.
b) Lugar de residencia,
, c) Medios económicos de desenvolvimiento.
5." '¿ Cómo asegurar el sostenimiento de la Industria, en el orden
económico y en el social?
6.' Intervención de la Federación
en el Consejo almadravero.
7.' Asuntos general e••
A nadie ellCaparé. la necesidad e importancia de este comicio. Por eso
confiamos en que los Sindicatos se
apresurarán a discutir el orden del
día y mandarán sus delegados.
Por la con80lfdación de la industria
pe6quera. i En beaeficio de los peacadar'es, intéresaros por el comic1ol
Fraternalmente 01 saluda. - • 00intté Nacional.
Yalencla, 10 de tebNro di 1tI'r.

OFICINAS DE
PROPAGANDA
B01, m16reolel, dia 11
IVVZNTUDIS Lml'lRTAllIAl
DEL POBLET
PrOYeDIl, 3It

Conferencia, a cargo del compaftero Ramón Sentla, a lu nueve )' mec11a de la
noe~e. eobre un tema de ' ac:tualJdad:
"Mlalón de la mujer en loe momentoe
actuales".
IUVENTUDES LIBERTARIAS
DE METALURGIA
~mbla del 19 de JUlio, 179

Conferencia. a lu siete '1 media de la
tarde, a cariO del compaf1ero Juan Paplol, lobre un tema de actualidad.
JueY" cUa 11
IUVENTUDES LIPBRTARI.lI
DEL CC'OT
•Mercado, %\O.

.~onrerencla, a 1118 nueye de la noch.,
a car¡o del compatiero J. Rlquer Palau,
qUien dlaertar' sobre el tema: "Orientaciones para lu Juventud~ Llbertarlaa".

IUVENTUDES LIBERTARIAS
DE ARTES GBAFICAS

HOlpltal, ... .
Conferencia. a C8I'JO I'el compaftero
Nen6ndez Caballero. Tema: "La muJer
en la Revolución".
Vlerll", dia 11
IGUALADA

ConferencIa. a las nueve de la noche.
a carIO del compafiero Juan PaplOI, 11)_
bre un tema de actualidad.
OFlCINU DE PROPAGANDA '
C. N. T. - F. A. l.

•
Regional

Comité
d. Juventud •• Libertaria.
de C.t.'uña
AVISO URGENTE

Se rue¡a a los compafterOl Oinn
Alonso, Jacinto !Sorrú, Olnél Oarcla, Ramón Sentis, Del Río, y Liberto Alfonso, que pasen cuanto ante.
por 1& 8ec:retarla del ComlW Revlonal ~e Juventudes Libertarlas de CataluAa, Via Durruti; 32 'Y 34, pilo tercero, departamento, N.-El aecret:l·
rio.

I

, Pago d. haberes a
mae.tros

101

ROJ, m16rcolll, dla 17, ser'n utlafechoe por la BabUltaclón del DepartamentO de Cultura loe haberes de loe maeetroe d. la GeneralIdad (Barcelona ciudad), que actdall en loa «nlPO' eacolarel
que funclOllan con el plan del Consejo
de la Kaeuela Nueva UnUlcada, de acuerdo con el .Irul.nte orden:
Nafiana, ,de nueve a doce: Del l1dmero 1 al 139 Inelual ve.
Tarde, de cInco a lela y media: D.I nl1mero 140 al 250 Inchulve.

•

CONFERENCIAS
JUVENTUDES LIBERTARIAS Y ATENEO
CULTURAL DE LA BARRIADA
DI POBLET

Ho'1, a lu nueve '1 medIa de la noche,
en nuestro local IOelal, SI cilla, 249, el camarada Ramón Sentll, pronunciar' una
conferencia lobre el tema "La mujer en
loe momentoe actuales".

•

A V I S O: S'
.JUVENTUDES LIBERTARIAS
DE LA BARCBLONETA
A 101 compafteroe d, "tu Juventud..

Llbertarlu le les comunica que pueden
puar a recocer el ·carnet huta el dla 20
del corriente. Et compaAero qu. no piN,
le le dar' d. baja.

O
Lu JUYentudea Llbertarlal d. la .e-

lunda baterla de Artlllerla peuda, del
quince y medio, deaean que 1118 ,reTlatas
'1 Hma~¡arIOll que a continuación detallamOl. noe envlen un ejemplar cada uno
de ellol, a bue de lublcrlptoru:
"Revllta Blanca": kNovela LIbre"; ~No
ye1a Ideal" : ~lnlclllel"; "TIempo. NueVOII": ~E8tudlo."· ~.uJerel Llbrel": ~Junntud", y ~1!:1 éamp.,lno".
.
A nombre d. Xlpel Sang"" legunda
bateda d. Artlllerla pelada del 15'6, Columlla Durrutl, fr.nte de Zaragoza.
IINDICATO DE LA 'METALURGIA

8eeeI'a •• ..dale"
ComunlC&DlOl a 101 campanerol del Ramo PrlIC)rUlco que. a partir de lita fech" .
qUlda abierta la Secretaria en la calle
An.tlmo Clavl!, '2. 1.-. de "Is a ocho, y
"'bado" di cuatro a ocho. - La Coml,Ión.

Federaci6n Local
de Orupol An.rqulstal
d. a.rcelona

Vív

A VISO URGENTE
Todos 108 delegados de 101 Grupos de esta Federación pasarán
hoy, dia 17, a 1118 siete de la tarde, por la Casa C. N. T.-F. A. 1..
para celebrar una reunión, donde
se IUln de tratar asuntos de lumo
interés pa1'8 nuestro movimIento.
y para la Revolución.
Se recomlenda a todos 108 compafter08 que en estos moment08
no falte ninguno, pues, de ser u(,
no podrem08 alegar nada en contra de 101 acuerdos que le tomen.

~,ec:

DIvIsión Francisco

AIClIO,

B&TALLON VIVANCOS - BEGllIIlENTO
19 DE .JULIO

Se pone en conocimiento de todll' lo,
mlllclanol pertellp.clentes a este bal&\16n,
y Que por dIferentes causas no han emprendido la marcha el dla 16 del corriente, como estaba ullunciado. que pasen to!iOI por el Comité Regional, 2.' piso, a
1.. nueve y media de la manana, del dla
17 del corlente, donde el compallero Escobar lea dan. I'ucnta de ciertas lestiones de máximo Interés para todo •.
Barcelona, 16 de febrero ¡e 1937.
ConaeJerla de Defensa de CalAlulla.
El Subaecretarlo, J. M. Molina.

•
Sueño. 'acclosos
ParIs, 16. - Comunican de Salamanca que en las altas esters", reo...des circula el rumor de que en breve
, serán elevadas al rango de Embajada
las legaciones de Franco en Berlin y.
Roma. - Cosmo..

BOJ h
tal teme
laU. R.

Ad-'

REt
COI
GEl
Alu
mbl6 la

oealrall
seJero ct
sa la sil
"El C
sidente
teDl&IIle
sejerOl I

a:
preténta
tratandcl
sa y Or

bil1dn' . ,

plol. de
taRela d
acordadl

por la t

Ot,o

Otbnll
al..
de elite J
Po - ,

1'1'&

17

n ••

MImo
1"7. -----:--T ._....
.... ,.'. ---- ...hnll
. _. . --_:..---.

IOL~D.ll DAD
-------- --

,.!I!!I LA' MASCARA Y EL ROIT O
'0

,

'

1 ,

•

-"----'- -_.-

, ~

.

LOS HOMBRES
. . QUI Di'lENDEN A . MADRID

, .'

l

OB~EIA

;

,

lQ,UIEN VIOILA A QUIEN! : MERA, EL BATAllADOR ANARQUISTA

,

pró,,-.

• df& 21
debe . .
No a...Iuon en rendirse ' 1011 cuartele!! de CampamenLa ~rael6. Nacional del 'lnbaJo, no 8ólo . .
~ la Probiblclóll ...... AJU- .
te. .e 0tMIt n1lllue, del Pacifico y otl'os. No tardaron tam""o hota'" • la dtreoel6n poli'" )' eeonóml. . . .
dII ,'~ se ha dado, 1I1 u.mat loa
, . . elcl _
El Pardo y Alcalá te Henares. Pero tomar
p •••• Ha' dado tamb16n ' vall_* é. 1uchan y . . . . .
"voluntarios". Asf 10 ha acaMado
a Gu.d ....,.ra era difícil. El ,uente que daba acceso a la
la. operaciones mJ1ltares en defeMa de las conqUIstas
el CClmiU de J}P lntervenel(m en
...,,'-' . . . . 'len fortificad. y deltndldo con ametrapnletarial. He aqul • uno • _Me
Londres. Deapu~s. el dla 8 de marlladoras. Les compañeros cafaa ametrallados por las baMera le forjó en IId'nltas peraeeuelonfJ8, encarcela·
.Jo comenzar' el "control". Ee demientos y JUChaR, durante la RepObHea democritlea
1.. de 101 facelOlOs '1 por la" MInbu de una avioneta que
cfr. que lIerun el acuerdo. ni nOll. '"'~•• LaI horas p.s.... baje un (errible fue,o de
burruel&.· Mera 1'lIÓ necflllda4fJ8 IIn cuento. Mera
otros podremos nutrir nuestroe'
•colla.rlJe con 'r. IU ¡jersona tod¡u lu Ir.. 1 perleetlhladerla. I:t ,uente no podla ler atravelado. De pronfrentee de trabeJadores internaciote, 'una camioneta aparece a .....n veieeldacl. Sobre ella.
ciD." patroDalell y poUclacu. No hubo atenta401, "nalee, ni elJ08 podrAn recibir roe
bolajel o atracoll que no le achacaran, ... lIJl ¡feeeo 111un bomlM'e cen amem.....ora. lite ho.we era Mera. d
retuerlOl de betallones entf!ros de
menlO de hundirlo, de arrebatarle •
Espartaco ~, que con va.
.
Alemania e ItaUa.
lentía sin ..... a .. nuba hasta el
liL Confederación Nacional del TrabR~ del elCceptlclamo ~ que hemqs de acoger el acuerdo. porque
puente sem.......o cen su ametrallajo a uno de IlUS mejor" mllltant....
ya noe oonocemoe todOl; caben unas corulderaclonetl de tIpo mor_l. al
Pero IU temple recio y abne,ado. sao
d."a la d-.rauuelón , la muerte
mar..n d. ut& detenn1na~ d. dos embajadores reupldoll en ~diell,
lió. como el de Durru". Aseato 1 tan
mtre las mu ' ••cb..... Todos le8 mlque no qu.retnOl que !le queden en el tln,$.eto.
',.
.
'
.
tos 0_; mi. robustecido 1 optlml~a
lieianos, .n........ a ..lllaro.. ea avaSe" a dar' el cuo perlpino de que 114 Democr~1&a -¡ejem. ejem!de ..t .. penecuclonee. 1\ler. "fUló lul&aeha incOfttentble. Guadalajara fu6
cuentan, para ejercer la virtualidad del acuerdo. con aquellu ml.mas naehando con mil &elón y cor.Je.
tomada.
ciones que han dado lu.ar a 1. medida. ¿No ee elto 1l'AC10I0? Por manLa .ublevaclón fuelsta no le Cf)La Conl~eraei6R Nacional del
dato, puel, de este COm1t-' .internacional,' Alemania e ItalIa deberin co,Ió, como a nln,'n militante anarqult·
Trallajo. con la. arm.. teaadas a lo.
menzar a vigilarse a sí mismas. para que no fe "lel _apen" 1\\5 .soldata de Madrid. delprevenldo. Eltaba
lublnadOl. ann6 miliares de sus miUdos de los cuarteles con dirección a Burgoe y para que el material b6lleo
preparado y dl.puedo para la lucha,
tantes. Militantes que fueron a lllChat
no se emb~rque por ,1 solo. buscando a Planco.
Eltaba. como to401 l . revoluclon.r/ns
a las columnas de Galán y de . . . .
Tenia que ser una reunión de dlplomAtlcoa 'convoCada por Prancia e
madrileño., dispuesto a vender cara .u
Pero los ata,uetl del enemi¡e
Inglaterra. la que hlcle!le una labor tan mareada mente Ntl1pid •. A buen se"4da luchando contra la lublevaclñn
en la Sierra eran cada vez más peJiguro que a Gedeón, Ollver Hardy, pero Grullo y Oharlot juntoM, no le
. I fallClata. Su aUueta Inconfundible. duo
11'0101, y el Estado Mayor pidió a la
les venfa a las mientes de tozudos de la hilaridad una IOluclón mAs do- '
ra. hoaca, la vlmu Inllnldad de veees
Confederación Naelonal del Trabajo
nosa y carcajean te.
'
.
. por la. barriadas y por los Slndleaios.
qúnlentoe lucbadores. La retplHlfla
La diplomacia ha sido siempre' una cOa muy Mm. Tan aerla ' que
I nenlosa por la rabia.
de nUeltra orranización confederal filé
elempre ha hecho reir. Pero en e6toe momento., la diplomacia es la deLoI SlndlclltOl rebosabaa d• .,e-·
la formación de 1D1. columna 4e ele.
mostraoión mAs elocuente de la Idiota éon caaaca:
.
.
tel. TodOl los confederadOl. como un
mil
quinientos hombres. al mando eld
lI'JgÜJ'aOlJ lo que oplnaria el Mundo al en una ciudad domInada por lós
.,10 hombre. estaban en pie de pe.
coronel Del ROSAl y llevando cotM d.malhechores, se les ocurriera a unos 'Jueces llamar á OOa reunión a 'los
rra, prestOl a J:a batalla. Sólo eapera·
le,ado de la colwnna a Mera. Mera.
repreeentantes de 101 bandidoe. y ~e esa reunión' Ílalle. el acuerdo de
ban armaa. El ,rito de «¡armal, aro
Cipriano llera
Mora (el querido compatlero caf4lo
prohibir toda actividad delictiva. III Mundo opinarÍA que loe reunidos
mas!u, resonaba por caUes. plaus. pa·
heroieamente en el frente 4e
en esa junta eran una tanda de mentecatól o una partida de locos. Miteos y 10calcII alndlcales de l\ladrld. Pero los Sindlcat08
Vieja) 1 todOl nueswos militantes, se cubrferon de (Iliria
xime el a consecuencia del acuerdo. loa que tenlan q'ue ejercer la "iruan110 telllan armas. Los mllltantl'$ se hablan de conforen Paredes de BaliTaro.
ola para la efectividad de lo acordado eran loe mlamo. bandidos. Pues
mar con bombas de mano, que rápldameate eran usadas
ell&o '1 no otra COla es ele acuerdo que salló de la últtina reunión del CoRe1 (enemoll a Mera defendiendo a Madrid, come . . .
IIObre 188 cuarteles de 108 facciosos y ·las l,leIIas de 1011
mité de no Intervención en' Londres. ¿VIIUar las OOltas y fronteras de
,ado de las collUlUlaa confederales del Centro, Mú de
cur"!I
trabucalrell.
Lal
armas
estabaD
en
poder
de
lna
España? Bien. Pero. ¿contra qul~n'? PUes contra sus ml.m1os vl,uantea.
qainee mO aDar,niltas. unidos a republicanos, marxla&al,
sublevados, que un Gobierno t011)e haata el deUto, bab!1\
puesto que aquf lo. único. que han venido a intervenir en nuestra lucha
militares 1 eoIUJrUla, internacional. forman 1ft 1& actaadt'Jado
prepararse
para
la
'rebeU6n.
Mera
apareela
y
•
han aldo los oontin¡entes de Alemania y de Italia. Be darA, uf, el OlIO de
lidad
el potente EJérelto leal, que está haciendo a 1IIadrI4
dMllpareela nervlo"lQe~te, trabajando por la Revolnque Italia y Alemanl. se vllUarin a If miernas. Y. la verdad, Ifemprl nos
Inexpupable.
cllln.
Serian
lall
doce
del
dia,
cuando
Clorrl6
por
Madrld
pareció que dejar el ..rviclo policiaco en manos de loe ladronee. era un
el ,rito de: .. ¡El cuartfl de la MontaAa le· ha rendido!"
Madrid, con hombrl\S como Mera, como dm,ente de
mal plan poUcfaoo ...
Ya
no
habia
miedo.
Con
la.
·
armal
del
euarlel
de
la
las
tropas an&ifucístas del Centro, es inveneible. El ejerse noa dlrl\ que ,Prancla e Inel.tetra tienen la millón d. néutralizar
l\fontafta, el pue~lo, con la Confederacl6n Nadonal del
cito de f'ranee encontrará en Madrid S1l Verda, .... le
el Interé. que por la parte facdoaa puedan tener Alemania e !taUa; pero.
TrahaJo a la cabeza, era Invencible.
ha'" morder el pol'fo de la derrota definlt"a.
al1n en el caso de que se obre de buena fe. ¿pueden, prútlcamt!nte, Inal_tena y Planeta, estar en el mislno lupr marittmo que estAn Alemania e Italla? Siendo uf. se daria el CIlO de que la mblón policial de
Prancla y de Inglaterra, tendria que duplicarse, pue. no solamente ha de
..
vt¡Uar a _Ada, Sino también a sus alIadas, en esta labor, Alemania e
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Es, en suma, un acuerdo totalmente disparatado. y vamos (l demostrarlo. PliW'SOS que la parte de Milara eatA vll\Íada en el dfa dé hoy
por ItalIa. Esto. puede ocurrIr. .i!ln los' puertoa de. esta JllJIIria nación hay
preparado un cariamellto de nja~~':ia1. · J;1 barco .pollda' avl.. por radlo,_. jP.'IID&: "Ya pUede venl\:" . . El .b~!co ,saJe , Y, ~ pone en .aguas de Mil• .
. ¿~.. pUede ocurr1f? ·Que s1 IR vigUandla en)aquel momento e1aue siendo
., ~.. 'JÜlIa, entre el barco ~1Í"~1 ·.:n;~~á1 \~~, y~rr.éno( faccl9so;' y que ' el no
. 10 ... 1 ha Ullado un barCo IPalés, ' '¡' ~rco ;contrabudÚl~ .vlr.; camb",
de ruta' 1, se vuelve a e.u bUe a .perar: mejor ()()a8lótl. y como éste. ' cien
C&I08...

•

PIro hay mu, para que no uper~ nada bueno de 1M lucuba'ación
diplomitloa de Landre.. Port.ugal .a~ "reServado". Ea decir, la puerta
di atn.s .. comunica con 106 malhecnoree. Virtualmente. con 81& reaer.. de lita Il'ote.oa y ú-"ica caricatura dé nacJóD, no hay, par~ elloa, ni
prohib1clón de "voluntarloa"; ni "control". Es como al en una Jlav~ que
hace quu lit tapan tres vfu y le deja una sin tapar. Tardará un poco
mAs de tiempo la embarcacAón en llenarse de qua; pero • aneprá, al
tlD...
.
Nos queda, por llltimo, la mejor ruón para que miremos con el roa,.. deldén el acuerdo de Londres, y uta ra.,n ea que loa que han de
decidir .obre nulltrOl deattnos, IOn una p~rtJ.d& de I~,anujas. Esto lo va. lIlOI ..blendo, poco a poco, desde el 19 de julio de 1836...
....alel
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R E·" N ION D É L
CONSEJO DE LA
GENERALIDAD
.A 1..... Y media de la nocbe tlU'- .
m1D6 la reuni6n del Conll8jo d.. I~
GelleraUcIad, y, • t. 1&Itda, el OOQaeJero cM Cultura f.cUltó a la p~ 111sa la siguiente nota:
"El Consejo, pretidldo por el presidente Company., ha ..tuC1i&do , 7teD.amente . el "raport·, de . .JI consejera. que hu asietldo ID Val,ncta .
a. :
. '6n con lo. nltnlstros repreléntante. del Gobierno ce
11,
tratando de loa problem". d. De!enaa y Orden Puouco, y en la .lUpollhU1da •. de r' " ... ~ ~ la Á~8lón, de,..
pu. de cinco hor.., por 1& Jmpol'taaCla de los asunto.! e'
':101, ha
acordado proseguir la : :'Jnió:¡ hoy, .
por la t:1rde."
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" , Madrid. 16. Con motivo del
acuerdo de la U. G. T. Y de la
C. N. T .• en Asturias. de establecer el
Control obrero en las industrias. Wl
perlodiltá ha logrado celebrar una
entrevista con el mini.tro de Justi·
cia. García Oliver, quien ha cxpu~to
IU opinión a este respecto.
Ha dlcho el ministro que le parece
Perfectamente bien que las organiza·
cionel obreras lleruen & una inteli·
rencla en loe mültiples problemas

que lurlén en elte momento hUtó·
rico. Siempre he sido partidario
-arre,ó- de que la claBe trabaja·
dora, duda de IIUI destinos, termine
con las querella. que a nada útil CO'1·
dueen. _4.demás, si 101 socialistail,
mú intransi,ente. en .u coneepc:ón
m.rxi.ta, reconoeen que el Eltado ha
de deuparecer de una manera gra.dual, no creo que puedl\ lIer un obs·
táculo esta concepción para que po·
damos entendemos, si todoe pone·

'
j

!

End~ls

Víveres de los obre,r ol d. la
U. R. S. S. para Barcelona
bUCO.

Opinión del compañero Qarcía. Oliver sobre el
./ control obrero realizado en Asturias conjuntamente por las dos centrales sindicales

la descarada ayuda d. Italia a las tropas
mercen.tias d. Franco

Parla. 18. - Madame Tabouis declAra en eL'Oeuvre:t que la interven·
clón' italiana en !apaña toma ,101 caco sovIético trae un donatiyo de los racter~ de una verdadera expedicIón
obreros de la U. R. S. 8. compuesto colonial. como lo demuestran loe últi·
d. mil dOl toneladil de. Jwtiu, mil moa télelramllS relativos a los desemtoneladu de :hartna j m1l vetnt"e tone· barquea de tropu italianas en Milaga·. ya que esta vez se trata de fuer· .
ladas de azúcar.
su Niularea, y de su :raaport~ se
. ,
ha encargado un barco de guerra. La
conocida comentarilta a,re,a:
eSe ha manifestado cierta inquietud
ante esta noticia que da verosimllitud
a ciertas Impresiones reeotridas en elevados cfrculas deede hace algunoe df~.
Se deeprende de flIItas ImprealolMl que
.1 eefueno italiano .. a aum'llt.r ca·
d. vez mú en Andalucfa y contra Va·
lenola. Por otra parte. se considera que
el grueso del ejército fascista. desembarcado en diciembre. enero y f.brero.
Slraen contúndléndOH INtIm. .• ' no emprende'" en lirio· 1& eampafta
'.............. "mlll"', _"", .h ..ta Anee de fflbrero o prtnoipiol de
tlal que ....nian a toc1o orpaJa..
mano. para real1lar una ezpedleióD
. . e_Uve, apa,.elóa, eJ6re1te1 en toda re,la.
o elemento anila... Parece como
Bn una ¡MJabra. toda lt.lla le dlslA halllt:ra 1...... en ..turblar 1.
eonceptol, ,.ra. Jaaeielldo como el ·pondria a hacer la ,uerra e:1 BlpaAa
de una lDanera matemAtlca. oomo b.
~r, ..earrJne; '1 N&o, no; en
abeel.", DO , . . . .... ...,Uo U. . ce UD a1\o la hilo en Abllinia.
m total de 101 cuer¡q expedlciona·
y•• IIIÚ, ,ae la .11d........ a ~
rlos no parece sobrePl\l&r la cifra de
l~ I.... ~ 1 a la profeelóta. ')
••
.dén .. a la jerarqlll•. lA cincuenta mil hombrea; pero .. 1m·
poéible oonocer las cifras exactRs de
....,...., , . taate. lino le .......
las tuerzas italianas ya env1adas. La
Impeaer, ....0 que le la I..poné ano
soldada que reciben estas tropas es su·
........, J )Ior eIO loa mandoe ..n
perior a la que cobraban los oficialea
1.. que u......_ tetar ._lpHpa.
y loe soldados en AbiJltúa. Alguna!'
dele, t!OMe . . . .. . . . .a"'. a lu
e1reulates del Ministerio italiano de
l.... nftluet....... , aatiluel,..
la Guerra. que llevan las inicia!.
tu; '1 101 . . . O. . . . DUl, . . . . . . . ..
O. M. S. (OItre Mare Spaana) reyelM
doa a loe ....... ¡Que el aaber·
"nado, ea, al.U, Da Illlcipll.....T
¡Pu. PIte! sebre bfJuela.! Por tin,
••·. . . . . . de....U~.,n .......
dlacipUna4ol, IOn 1.. ..ue. fOrlllan
....,JkeI_ la......... KI
.. . .~, el . .
el ... "111lit ruea'& al cam&racla uauplenlO •
.......... el ......y•• ~e., ete.. DO
.... . . . . . . . . . . . . . eran .'r. dllmttft a la mayor brevedad el car_
...... ,.errtlJerM de 1.... net de' reda~t.or de ttdL1U.UtJU.W
OBr..ERA. por ,tlablr ceadO en el
1Mb .......

DE RE MIUrAR

I)ilcipli n.a y
subordinacI6n

la exiitencia de primaa y SIluros para
el caso de muerte, bajo la forma de
una ley especial de SetUroII ·epara los
accidentes del tr.bajo ocurridos en !:S.
pañlt.• plicables 1\ I~S muertotl y a 1115
heridos».
Numeroeoa pequetloe detalles ' .l:!muestran la intención del Gobier!Jo
italiano. después de la toma de : :álaga. de desarrollar una ",~6n ¡mpor·
tan te en la Península Ibérica. - Co~·
mos.
•
.

mos un poco de buena voluntad f!l
ello.
Lo que ha hecho el proletar1&ck! dé
.4.stur1u para elltablecer el eonml
obrero en todas las induatrlu, me
parece admis1ble. y creo que debe ~a
cene lo mismo en toda E8pafta.
Para llegar en Levante a Htt
acuerdo - terminó diCiendo-- .atilDO
que deben ponerle en pemeta
clón ambas organlzaCionu, - eo.mos.

1'' '
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Norleamérica d •••••• ber
lo que ocurre en M.íI.9.

Gibraltar. 18. - Se anuncia que el
cónsul norteamericano en 1Iila¡a.
que se retiró ree1entemente de 41cJJa
ciudad, trasladándo.!le a Marsella, se
reintegrará ton brev e a su puesto de
Málaga.
Dicho cónlul ha aido encargado pm'
su Gobierno pa.r a que redacté :m in·
forme sobre la actual situación q
Málaga, y lo entie al DepartameJlto
de Elltado norteamericano. - FabrL

¡TRABAJADORES!
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(cSOLIDARIDAD OBRERA" . POR LAS COMAIeAS CATALANAS
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SENCILLEZ Y SDIPATlA
La carT!tera se empina, sube por
l.l suave pendiente de unas lon'as, rodea unos altozanos; y de pronto aparece an~ nuestra vista. en t<lda su
magnificencia. el golfo d~ Rosas. lJ~
una nota gaya a la limplds azul d~l
mar las blanr.as velas latU;as de unas
barquitas; com~1 !asc!r.ad3S por la
4u1eta serenid~ del pa¡saje, diria!C
~ue estan inmó'·iles.
y en un extremo del golfo, de dilatada amplitud, a nuestros pies, Junto
a, mar, se agrupau las casas de La
Esca!a. pequeña poblacié :l de 2.500 habitantes, dedicados, la mayor parte,
a. la pesca.
Es una localidad simpática. de ¡entes tlellclllas que hasta ahora vivfan
tranquilas. si:! I!r .•ld ~ ambiciones,
absorbidas ('OD el trabajo de ca.da día
en la placidez de este pintoresco rincOO de la Co6ta Brav ~
Hoy La Escala. como todos esos
pueblecito. que se extienden a lo !argo de la CClCSta, vibra animado por el
Ir y venlr de los m l" -',nos, que. a ten·
tos ante una posible in"urslón del ene
migo, vigilan sin descan...co.

LA OBRA CULTURAL
Si cuantos periódicos eA"tranjeros
que se hacen eco de las falsedades
Que pu!: :h:.a la Prensa fa scista mandaran corresponsales informativ(¡s
por estos pueblos, donde alienta la
espiritus idad de la nueva era social
ablertp por la Revolución, observar1¡¡l
cutn distinta es la realidad de 10 que
en su., columnas difunden en relación
con el estado socia! que se Vive. Ohaervarfan cómo el treDldar de la
guerra, con toda Un cohort.e de luchas,
de' violencias enconadas, no hace 01·
vidar la obra cultura l
&1, por ejemP.Jo, en La Escala se
tiene puesta a~nción
"cla.I el\)3
mmón cultural. la únir ~ que puede
OIJ..:.· er del ser hum '
~ i ¡i' '~ns..
clente, con pleno conocimiento de lo
que conviene realizar para la dignificación de la especie.
Funcionan las escuelas bajo las nor-maa del C. E. N. U., en un locai excelente y en magnt!icas condiciones
de higiene, habiéndose hecho, además,
un~ refugios apropiades por SI los
bárbaros fascistas, pretendieran. como lo hicieron eJl Madrid Y en 0tA,!
local1dada, ensañarse con los ~
fen806 niños. A las escuelas que, naturalmente, 80n gratuitas, van tooO$ los
niños del pueblo. Solamente, nos di: : :

:2::

cen loa eompa~et'Ol que nOl van fae!litando dato¡ informativos. desearl....
mos del C. E. N: U. gue nos proporcionara el material e$colar adecuado,
lo cual espernmOl' que así lo hará para la buena orientación pedagógica de
nuestra escuela.
Con el fin de habllltarlo para Museo se está preparando un loca! especial. Será el Museo del Pueblo; en él
se guardarán. loa objetos de arte que
han sido reco¡ldos de las viviendas
facciosas de los contornos. Hay que
haoer notar t~biéll que en la recopl'ación de objelos de arte ban recibido la ayuda. en calidad de donatl·
vos, de camaradas de Barcelona.
- ¿Contáis-pr.eguntam06-Con una
Biblioteca pública!
-Muy pronto 'pensamos poder Inaugurar una que. por cierto, se~ de las
más importa.nt~ deJa comarc:.a. pues
contará con unos v~ mU volúmenes. Ademáll, nos heñi& ido incautando de las archivoS particulares de estos contornos, con 10 cual podrá ponerse a la. disposición del ,pueblo estU" ioso un cúmu lo áe oonocímí!ntos
históricos de un valor impondel·able.
- ¿Qué otras actl\'idades culturales
tené¡" t¡¡tene"ión de in~nsiflcar?
-Deseamm; establecer en esta localidad U¡¡P. cátedra de dibujo y escu!tura. Correrá a ~go del prestJgioso
~u ltor Ramiro !.Wcartv>ra, quien ha
Úlmado con el m'Yor cariño tan laudabie iniciativa.. &! ofrecerá en esta
cátedra una enseñanza esQlerada. empleando Incluso modeld$ al natural.
El camarada qué nos informa acerca de 10 a~untado, lWS dice que aun
c;pntando con la ayuda económica del
Municipio, y tenienao en cuenta tamo
bién la aportación voluntaria del Ra·
mo de Construcción. en lo concerniente particularmente a la cátedra de escultura seria de sumo Inte~ que la
Generalidad aportara su apoyo, put'sto que asl tan plausible propósito podrá tomar el incremento que hace
falta .
CAIIIPESlNOS y PESCADORf;S
En La Escala. como en bastantes
otras localidades de la costa. aun predominando la industria pesquera, se
alterna también con la agricultura.
451 se da el casOfque muchos obreros
ocúpanse una temporada en la pesca
y otra en. las tareas del campo.
Actualmente, la pesca sufre un . p.?
riodo de crisis debido a la carenciJ.
de gasolina. Por este motivo. las baf'
cas a motor, c¡tH! son la mayor parta.
se hallan Imposlbilltadas de cumplir
su cometido.
Habiendo gasolina-nos dicen-po.
dria sacarse bastante pescado q 'le
permitiría inclusive enviar buena car.tldad del mismo a los hospitales ' al
frente. cosa que por los indicados mo·
tlvos sentimos no poder hacer.
-¿Cómo va el desenvolvimiento l '·!
la Colectividad de campesinos?
-Hast a la fecha , de un modo ex~e·
lente. Somos unas 78 familias ; de éstas, hay Wlas treinta que pertenecen
a los cRabassaires». ~emos ea cu rtívo unas 2.800 «besanas» d~ tierra. :on
un~ dieel~o maslas Incaut&41s.
Eeonómicamente, nOs desenvolvemos
perfectamente, pues cuenta la Cr l ~ ct ¡-

vldad con medios proploa. Abast!ceferenctaa. UlUmamentAl, debido a qu~
mOl de leche a la población, dedlcár.casi todos estamos de mIlicianos, nI)
donos también a. la crfa de ganad J.
podemoe dedlcarnoe a la labor cultuHelllos hecho, ademés, gestiones en
ral c~n la IQtensldad que nosotros desel~ldo de efectuar in lercamblo de
seMÍamos. No olletante. quer~mos ll~
prOdf¡Hos, ofreclé.a o nosotros alfaIta ga"i1iZár álgimos lúismos de prop~
a ~a.wbl0 t1e pata L3S, carbón y alga· ganda. Deseamos, eó /I'uma, en el asrroJ)áS.
pecf¡ l~l, tiffuiid.1r la lultura v pe.Junto a la población se encuentra d!r aali'tilfir la capacitación nece, ana pAra ·que. en lo sucesivo, loa Jóveel Ter, cuyas aguas desem~an al
nes consigan llegar a , un pleno conomato Esta agua. !lJ.le "hol1' résÜlta ~I: '
téril, piensan einl'learlá para el relol- cimieñto de sus del'echos y deberes.
dlo. Ptlésl a toda la tierra en condlHabrando al r~cto de Vlctor Cac~ues de rlego, podráll. ser empread~
talé, la escritora ~ja de La E.~ala, ~
liQJgaaa~e1I.te e.n la eolectlvídad unas
Que ,lleva la resl.~pla act~al de las
Cien fáríiilias más. Actualmente per'!!Jurelaaldes Libéitliriu, el. Jlombre sa1k'D un sueldo de cincuenta nesetas cado del Utuio de una de sus mejores
semanales a cuenta de lo que después obras, hlU:hos preguntado qué e¡'lnapueda tesultarles.
ban a<;erca de III c~n~da e~tora
-¿Habéis ~ezado con dl!iculta- ca l,a lana. N~ han co!\~tado Que el
pueblo, las 1Ít~ po]tula.r~s. l1I\da ~!e
des pJra constItuir la Colectividad?
-se tuvo que batallar, en un prin- nen que agradecerle a ella. .
cipio. con el egoismo proverbial ea
NOSotros. los jóvenes-nOS han Indlmuchos campesinos. Las titrras fuecadó-áunque se nos ha dIcho que .as
ron incautadas a los facciosos, pP.ro - padres de Viclor CataIá eran de ~
los arrendatarios de las maslas hacían
plrit,u liberal. no podemos decir otro
producir las tierras por medio de jortalto de la autora de ~tud». VIl\aleros. en tanto que ellos se ib -.n
ve apart.Qda de las realidades h: :t6rl·
tranq uilamente de paseo a los mercn- cas del momento, ¡¡in preOcuparse pados comarcanos. donde andaban de
ra nada de la cultura de los trabajefrancachelas y se daban buena vid r.. dores. Y esto-agreiajl..:...es censum\.Jle.
Afortunadamente. han Ido comprenpuesto que los Intelectuales debt-Il
d iendo. haciéndose cargo de la re31t- ocuparse del despertar Intelectual ~el
dad y adaptándose a la \'ida de la
pueblo. El.1.a poc;\ia haberlo hecho. y
Colectividad,
hoy, JÓVenes y viejos. tendrIamos 'la,Para hacer notar hasta qué grad) cla ~~ catiño; reconOcidos, la apr:ciariamos como se aprecia a cuantos
de ridiculez puede conducir la Ig:l()han hecho buenas y beflas acclonp.s
rancia y la ru tina , citaremos una
para con sus semejantes.
anecdota que nos han contado los camaradas de La Escala Unos cuantos
mozos de labranza. que actualmente
URBANlZACION LOCAL
están en la Colectividad percibiendo
Por parte de los camaradas que en
como los demás un sueldo semanal de
cincuenta pesetas, en talllo qu~ antes. el MuJticiplo asumen la tarea de velar por el meJora.m lento urbano ~
trabajando hasta extenuarse a CUP'!lla población, hay el deseo de hétlllota de los alTendata rios. perclbtan
sear La Escala. al objeto de hacer ~ue
lamente cuaren ta pesetas. pasando insea digna de admiración por Dropics
cluso buena parte del año sin obtene:
y extraños.
jom al, dejáronse in!1uir pcr los ~ .. rer.AJ)IU1:e de su el11beDecimiellto. :I:lledatarios. por su s antiguos «8 ••: 0S» .
ren también hlgienizarla conveniellteFueron a la Generalidad ti protesta,
mente. d€' cuya necesidad se hab!.ln
de que existiese en La Escala la e,;.
preocupado rtlUY poco los edlles de turlectividad.
no que ne.bt,a antes del movimiento
Esto nos recuerda a aquellos pobre!'
revOluCionillio.
diablos que gritaban «¡Vivan las cadenas!» Hay gentes a quienes la li-¿Qué in4 ~iativas de ImportanCI¡\bertad les viene ancha y parece ser
inquirimos-cleseáls llevar a elerto
que sienten la nostalgia del que It:s
con referencia a urbanlzac!ón?
'ha venido el1.'Plotando. Son tan pobres
-Pensamos hacer un parque públide espiritu, que no alcanzan a cor.'co en la tinca de Puig Sureda, el l't)prender ni tan siquiera aquello qll('
nocido Cirujano. que por " prto ' .l"1
más les puede convenir.
un faccioso el!' tomo y lomo. o\rle:nás,
frente a las Escuelas se hará una
bonita plaza con jardines v un lag,l.
CON LAS JUVESTUDES
En el centro del la _ habrá un gr ,LIBERTARIAS
po escultórico en mármol. que simboAunque la mayor parte de Quie:1~
lizará el Trabajo. Hay otras tn ici!l ~ i
constituycm las Juventudes Liber~'\
vas. pero son éstas de menor Impo:-das están de miI:cian05, tiene su sed~
tancia que las sei\a !adas.
la simpática agrupación juvenll .~
una magnifica torrp denominada «So·
EN AYUDA DE LA r: f' Y.:RRA
litud» , que perteneció a unas 3m!gas
lntimas de la notable escritora VícDe esta localidad hay bastantes !.\.
tor Catala.
di viduos que se hallan luchando eu los '
-¿Hace mucho tiempo que tenéIS
distintos frentes. Y. otros que se enconstituidas las Juventudes Liberta ·
cuentran en senicio d ~ vlgllanda .J01·
rias?
la costa..
-Hace aproxima.damente-nos dili'or parte de todos los trabaJadores
Ct:I1-unos tres años Que están cOl:Sse destina. un veinté p.>r ciento a las
tituidas en esta localidad. Hemos puMilicias.
blicado durante este tiempo d\Vel'&1S
manifiestos, organizando a!gur.as CODo
También se ha procurp'" or man-

Si =:: ;

: ::=: =::=j=:: =:

=: :=:;:=:=:= =: ::::

EUZKADI iN CATAlUÑA
I

A LOS REFUGIADOS
SOPLETEROS
Los refugiados sopleteros que se
encuentl:en en Cataluña y no estén
col~~QS, puede1l pa~ por C$e Secretaoado Vasco, Pablo Iglesias, 21 ,
P.a¡a un ~to que les interesa. - El
Secretariado Vasco.

Constituci6n
de .a entidad
El domingo próximo pasado quedó peBeta menlual por asociado. La
conaUtuida la Iloclec\ad "Los Amigos uamblea exprelÓ fuera visitado !l.l
liguiente dla t!l cónsul general ele
~ México". La asamblea tomó ~I
Ace. tll.do acuerdo de que en lugar de AUxico, reIJld~nte en nuestra. ciudad
ser regida la entidad por una Jun t a, para ofrecerle .la presidencia honoraria de nuestra entidad, como ui le ha
lo fuera, dado su alcance de ar.ci6r.
por un ComIté Nacional, y en es t., hecho. El digno ciudadano Rubén Rosentido fué tomado el acuerdo. El Co· mero, c6nsul general de México,
mlté Nacional lo forman por acuerdo agradeció fervl)rollmente el ofrecide Ú& aaamblea, los liguientes mlem- miento de la ent!dad y transmitió u.~
cable al merltitrlmo y honorable Pr/'broa:
.
Presidente, Ezequiel Endérlz; se- lidente de la R~púb1ica mejicana, pacretario, José t\lbajes ; tellorero, Ma- ra que saludase en nuestro nombre a
nuel Berrondo; vocales, Jacinto To- todo el pueblo mejicano. Asimismo,
rybo, Qulntln S. Alfaro, Aurelio "LoI Amlgoe de México, cu~saron el
J'ernández, F. Baena, Abelardo Igl~ Ilgttlente cable:
"PRESIDENTE CARDENAS, MEalu. S. López Gasarell y B. Pou.
Acto seguido tlel nombramiento del XlCO. AL CO~S1TrUIRSE SOCIE·
Comité Nacional, fueron aprohado~ DAD "AMIGOS MEXICO", SALUpor uDMlmldad 101 estatutos de la . DANLE CON EMOCION, GRATIentidad, aeftal'ndoBe la cuota de un. TUD, COMO DIGNO REPRESEN-

URGENTE PRESENTACION
Se precisa la urgente presentación
en el Departamento de SanIdad de
esta Delegación, Paseo de Pi y Margall, 60, para comunicarles noticr1as
de
famUlarés, a las personas siguiente.: Justiniano Diez Rojo, Angel Tapia Moreno, Juan Manuel Labasta. Miranda, Jesusa Arzac Flmaga,
Alejo Francés, Luz Fernández Pérez
y Camilo Arrocena Echegaray.

'WJ

•
TANTE GRAN PUEBLO HERMANO. ¡VIVA MEXICO! PRIiI~r.pEN
TE, ENDERIZ; SECltETARIO, ALBAJES."
La nueva entidad, ha fijado su domiciUo social, en la Rambla de Ca.lulia, 43, pral., l.', donde podrán d!rigirse a partir del lunell próximo, todos 108 adherentes para normalizar
la cotización y recibir instrucclone8
p~ra la l ntensificaci6n de la gran
obra que n08 proponemoll realizar.
La.a horas de oficina serán de momento, de cuatro a s iet e, dlas laborables;
y test! vos, de once a una.

El Com1U Nadonal
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" 9ndo viveres para el frente. partlcu·
larmente huevos y ~Iler1a.
En la labor de forti!lcacwnes, todo
el pueblo ha cOntrlbuldo co'n encrcla
y entusiasmo.
Es digno de notar el que todos los
... ";nlanos de La Escala, cUllnto I~s
corresponde para pluses, lo cooan como contribución de guerra.
Existe un impuesto sobre las bebl.
das ql,le se to~tl~ en los ~afés, bares,
etcétera. Se t~~~ de cinCo céntimos
E?Or cada consumación que pasa le
veinte céntimos,
También se puso un impuesto de
guerra para aquellos que eran poco
favorables al régimen, aparte de olro
para los comerciantes.
Debido a las característic¡) .~ de ;a
localidad. considerada como zona Qf'
guerra. no hay aqul reful{iados,
obstan te los deseos solidarios del pueblo trabajador, que bien quisiera poder at ender como en otras partes ,
las vlctimas de la barbarie fascista
-¿Y la clase media-pr"euntamosno contribuye a la obra revolucl!lnana? .
En 10 que afecta a la clase med~ a
y buena, parte del comercio, pu~d& decirse que son el fréno de la ef.>V0 111clón Por el mOtivo de que en nad~ se
Intetesan pOr el movimiento revolucionario.
CONCLUSION
Hemos conversado con bastant.!S
obreros de la lOcalidad, que dicho sea
de paso. pertenecen en su mayor p~r
te a la Confederación. Todos se muestran optimistas en 10 que respecta iL
la guerra y la Revolución. Creen que
con tenacid!lrl podremos vencer, !i
mlent.ras se procura ganar la guerra,
se debe de ir consofid:úldo la. Revolución en la retaguardia-nos dicellde forma segura, duradera.
Ya hemos indicado a grandes r'l....
gos 10 que han efectuado. Falta. anotar el que la vivienda está municipalizada. siendo los camaradas del Ra·
mo de Construcción. colectivizados en
número de Ulios setenta Individuos,
quienes se el:, ... ó,!l1 del cobro de alquileres
Por parIr de los barberos se e.~tá
terminando de arreglar un lócal adecuado. dondl en colectividad ofrecerall sus servicio>" al público.
Y terminamos de¡;ell.ndo que esO!
buenos camar~das de LR Escala plledan ver pronto realizados los f'1.celentes propósitos Que ¡es animan.
jj
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Comité Anarcosindicalista para la defensa de' proletariado español '
El Comité Antifascista Español de

Beaucalre (Gard> ha hecno entrega a
este Comité, con fecha 16 de enero
próximo pasado, de la cantidad de
5.000 francos y de 3.000 fran¡:06 el 9
de febrero actual, con destino a los
millcianos de la C. N. T. Y la F. ·A. 1.
que luchan en España.

El rasgo de nuestros camarada.s de
París pone de manifiesto el entusiasmo que ha despertado en el proletariado francés la causa del pueblo cspañol, y ello ha de animarnos a responder a la confianza que en nosotros
tienen puest.a nuestros hermanos de
otras naciones.

l

Sindicato Unieo d.1 Ramo NUEVO SINDICATO EN
del Tr ••porte
(SECCION TAXIS) t
101 cholerea per-

se comunica a todOl

tenecl4mtes a esta sección. que no presten 1I).lt aetvlclOl en la Ind~trla Coleetlv~da, la obllpclón que tIenen de contrIbuir a la construcción de la ambulancia Que con deatlDo a una columna confederal de Aragón le está co~ruJ~ndo
por encargo de eata Sección, J cumpliendo 101 acuflrdOl recaldOl en la última
Asamblea Imeral. Para facilidad '1 comodl~d de 101 compaftero., el palO de la
cuota eJada, podr'n hacerlo efectivo al
mlamo \'emplJ Que la cotizacl6n mensual,
en nuestra 8eeretarla, Rambla del 19 de
Julio, 27, de nueve a una '1 de cuatro a
alete. - La Comllllón.

•

EXAMiNes Di CATALAN

MADRID
se ha constituIdo en Madrid el Slntalcato Unlco de Funcionarios JudicIales,
Abolados Y FunclPnarloa en general, con
domlcll1o en Balasta, 27, teléfono 31424.
Lo que ponemos en conocimiento de
nuestros organllilnos a los electol cODlIIUlente•.

•
Aviso importante
Miguel Agullar desea ..ber el
parad.ro del carAbinero que 10&'1'6
marcharse del fuerte de San Cristóbal, de Pamplona, para un aaunto de mucho Inlerés y de la mayor
urgflncla. Persónese en el Comité
Regional de CataluAa, C, lit. T••
Via Du~tI. 32 ~. . el Pepartamento de OóIlIáuÑ.

Bl Tribunal Permanente 4e CatlliD celebrar' eÚJ1lenel ordlnlrlo. el dla ~ de
101 corriente. (sl.bad~, I 1&1 lels de la
tarde, en la kllell Complementarla de
Oficio. ~)(onturlol" . Puaje Torrea Amat.
La. Inacrlpclone. deben formaU.aflle en
la forma leo.lumbrada, en la Oficina de
Enaeflanzu dt Catalin. del Departamen-l
to PI
de 'YCultura
Ja Generalidad, Pa..o ..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
de
Karrall,dt 107.
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.Enel frente ~.CGrdo~a, las fuer~as proletarias han
o~upaClo ' las priMeras ' casas tie la' po&lación de Montaro
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La si"uació'n 'de, nuestras milicias .mejora
diaria 'm e,nt • . '·. ,A . • 1 lect.r d. Lelara

AL ·DIA

La. tr.o pas 'accio.a., acorralada. c.~mpletamente en el pu,.b'o ~e ,Lopera,
han intentado inútilmente romper nuestra. linea., con la ayuda .de . la
aviación. Han .ido rechazada. con grande. pé,did~ ~

;odo
rela
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El espionaje enemigo funcIona cn nuestra rBtaguardia -a las ' mil ·maravillas. y este .
funcionamiento alcanza hasta la órbita In·
ternaclonal. La calda de Ml\laga ha hecho
reaccionar corUslderablemente a todos los trabajadores eipatioles; pero en los puntos donde se 'ha manifestado 'más elocuente el propósito de una reotificación de proccdimientos de guerra ha. sido en Cataluña. y .en Levante. En Oataluña. han hablado claro y
'contundente las Juventudes Revolucionarias,
elevando al Gobierno .de la Generalidad unas
conclusiones que interpretan perfectamente
el pensamientQ de los trabajadores ca~a
nes. · Conclusiones que. sin demora, deben
ser llevadas a la ' prá~tica para levantar la
moral de guerra del frente y, sobre todo; de
la retaguardia. En Valencia, una manifestación monstruo prefijó .la misma posición
rectttlcatlva y el · firme propósito de luchar
hasta vencer o morlr;Pero, fijaos bien en que
los facciosos tomep a Málaga, y acto seguido se produce ·una formidable reacción popular, que captan y . transmiten rápidamente
.
los espías al cuartel general de Sálamanca,
"1 MCU1damente, para contrarrestar el fervor popular, los barcos facciosos cañoDeen 1& ciudad de Barcelona, y producen varios muertos y heridos en la pobla·
alón civil. y lo mismo ocurre, al unísono, en Valencia. Esto no es una. coincldebeia, lino un plan para contrarrestar la aval ancla popular, que exige medidaI' draeon1anall de fuerra. Pero hay más. Ouando' el fa~lsmo comprueba que
loa cafionazoa de Barcelona y Valencia lÍo h an producido el efecto deseado dc
amedrentamiento, sino todo lo contrario,' aqtúán como un relámpago en el terreno internacional, para que el pueblo, ' cándidamente, prefije la vista en el
carcomido Comité de no intervención. Italia se aprestira '--lIlendo e11a- la causante de los muertos de Barcelona y Valencia, a 'cursar una adhesión incondicio","l para la. pronibiclón de la entrada de "voluntarios", mientras Planco aguarda la llepda de un contingente de "camisas nell'as", que muchos informes fijan
en' veinticlJÍco o treinta m1l. y el Comité de no intervención señala la fecha
del 21, para la puesta en vigor' de la entrada. en l!lspa1ia' de "voluntarios". Todo
esto es producto de la reacción popular observada por el servicio de espionaje
mernlro en EspaAa.
. '
l '
Ahora ·mis que nunca, e§ cuando debe exigtrse la movilización generai y la.
r,rMClón de las brlpdás-oblliatorias de fortlflcaclól\ én· todas partes, J)Orque los
IfJltomall exteriores nos señalan que pisamos 'terreno firme .e n este sentid!). Toda
dJlac16n que tienda a la ob8taculiaci6n de estas medlaaa urgentf!s, debe ser
denunciado al pueblo, para que él, con su fina percepción" se tome la justicia
por IU ,!DaIlo. Hay que obrar y rápidamente. Ouando más ·parezca que el Comité
de no Ditervención se interesa de "verasl' por nuestra contienda, nuest1'a respu8lta no ·puede ser otra que la movpización y la fortificación de todll.ll nuelit.raI costas y ciudades. Seamos dinámicos y actuemos, porque en el dinamismo
y 1& aoción flItin la clave de nuestra victoria.
.
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Para evitarse la" álim'e ntaci'ó n de la población
civil, los faccio~o5 del' sector vasco, expuJíán a
cenlenare. d. ' ciudadanos
. BU bao, 16. - Por el ' Gp bierno vasfucí.ta., principalmente con 1... perha di conftar que .. ~ pJaa :1,' fA·
co ha sido hecha pública la Iliguiel'1te
IOn. . ancia.!lu y DlAOS.
pidamente juaticia. NCdIe mM tu el
nota:
L:- l'"
' "'11, de
':-r
.eatro Gobiemo 'f'MeO. puNe ~ c5ebe ~
• "Ante la inhumana conducta de les
-Co!" -~ ~.
facciosos, expulsando dfa tras ¡;Ua a . espíritu gellel'MO, y nuelrtro pueblo
.familias vascas de las casas y tierras
4e sus mayores de Guipúzcoa, obliFRENTE ARAI"'!ONE' S'
gándolas a trabajar en 1aa líneas de •
'-1
. fuego, en medio de evidentes J>eli¡rol
para llegar a nuestro territorio, el
,Gobierno vasco, que las acoge fra.tern¡llmente, no permanece ·y permanecedo ocioso. H'an sido obligadas estas
.familias a dejar por la flll:rZa nlS
casas e instrumentos de U'abajo, marchando por la carretera hacia nuea. ~s lineas, sin otro patrimonio que
.su nonrado proceder y un pequp.Ao
hato' de ropas.
.
El Gobierno ha adoptado medidu
enérgicas y ejemplares y, al expresar
8U complacencia pOlo la fratel'na! acogida que nuestro pueblo ha ,:i~pensa;
uo a los cxpulsados, eXllorta a todos
los ciudadanos para que continúen
extremando sus atenciones " CUluados con estas víctimas de la 'barbarie
.

Jar~ma,

en su vano
intento de cortar la. corininlcaciones dé Madrid con V.lancia, siendo
rechazado valero.amente 'por nue'troi 'val~entes milicianos, que le
deatrozan tanque., .~etrallado~al y millares de so 'dados

litá
de-

!l&drid, 16. - La si~uación de las
tuenu lea.l~s en los diferentes sectorell del t~nte de Madrid continúo.
iÍIIldo favorable a nuestra ca.UBa. Toa cuantos ataque& il1icia el enemigo,
ya llea para forzar nuestras lineas, como p.ra. recuperar poslcionea per(li~ lIon rec~zados cpn ell~rgla p,or
nuutros combatientes, que castigan
duramente a los facclosos~
.
Lu policlones leal~8 ele San'Benlt.o,
en el aeetor de El Escorial, !Sufrieron
tp1 durt;> ataque . f~j'sta (le8e060
fJ.e ~Jam~ de las mismas y ts~a
~ aqs &VaozadiÚIUl ~n dicho lugar.
NueItI'ce milicianos, con un ellor~e coraje Y entU!iasno, reaccionaron admirablemente obligando a replegarse al
enemigo dMpués de haberles produol(lo
innumerables bajaa.
En el seétor de Som08iel'la, loa re:'
, beldes intentaron también una avance
ha.c1a Villavieja, pero jj~ , intento fué
cortado de raiz por las tropAS republicanas, qua se opusieron al propósito
fascista. Los fácciosQs, viendo que no
podian forzar In resistenoia de los
. leales, se retirAron dejundl) 011 el campo varios hlllertos y heridos.
En el seowr del Jaranm no cejan
rebeldes en Sil propósito de 1'('balar nuestras líneas co~ objeto de atl'a- .
\'ellll' el río. Nuestras fUI zas contlenon
lna¡nUicameme los duros ataque:~ facc10l106, que uti'¡¡zan t.olIa '1lIse de elementos bélicos. En sus 11 cciones, 1M
! ...cllltl1s, lam',nu contra nuestl'a¡; lUle",
,~ ta \l(jues, Que son dcten idos por los
dlnl\mitcros ele Ifl Rtl\lúhlic;ll, que <\MarrollRIl ti!' .' la bor c\i~nll d'el Jllll~OJ'
elogio. Con sin igual h t'rolsmo y bra·
vura, elLOS muchnchos ¡;o lanzlln 1\ la
bUJea de elltas máquinas dc Illlerrl\.
cOlltra las que . 1I1·I'Ojan 5118 bolllbas de
malla causlIlIdo lI1~iCh"li bajns tlll(.re
los ocupante! de ellul'l. BOIl vlIl'lo~ ya
1011 t.lIllqliM IIIIiLiIl~.lldOH llor eslol'i tu·ro·
jauos 1II110hilChoK lllir 11 1>rI'/10 ¡j¡'"Ull'
blol'lO 1'lllllplcll ll llu hl'l'\Jlc(\ misión .
El Illlllldo fa cclo~ 1l IlI ll Z:L 11 1 111 1111 11
11. /IIIS I'lIerzas ¡t!I' Ill Il 11 Il !l e It.II1tIlIlU:!, (/1i 8
pn 'lllllIIAI' cOmpll('La:; 11 \'1\ 111.1\11 huOla.
nUe!\tl'RS lí neas. NIIl'stra s t.roPA8,' con
nutrido fuego de fusil y arretl'allt\dora..

,yer

1m

¡es

11I~

conforme anunciamos en nuestra impresión de madru¡ada, hubo ' ablo~ta
calma. álterada solamente por algUn
que' otro ligero tiroteo de trinchera Il
trinchera . Nuestras Illerzas aprovecharon estos momentos de relativa tranquilidad para dedicarse activamente a
fOl'ttftcar y consol!dar .las posiciones
conquistadas al enem.igo .y que suponen IUl excelcnte mejOl'amiento de
nuestras lineas.
Como restlme1\ general. puede a1\rmarse que la situación de las tropas
de la Repúblic 2, ha m~jQrado, tn\ly eapecia.l¡nen te en él sectQr ~ El Eseorial. donde después de rechazar al enemigo. n uest.ras trOPl\S ocuparon UftM
posiCIOnes abandonadRs por ésLe en su
huida, situadas a tres kil6¡netros ~s
aU' de ll\leatr as Jinl)N..~ ,

con.tenido, CR\ISándol,es un elevado número de bajas. El enemillo da
muestras dl' esta·r muy quebr\lJ;ltado
por las perdidas sufridas, y sus últiIIlOS ataques han sido mOllOS vlole¡ltos
que al principio. Los nuestros, por el
¡;onll'luio. apal'ecen Gklda .dia 1111'15 gi¡rant.escos·, y son mucnas las o~asiolles
en que el alLD mando tiene que conteTIer a. nuestros soldados en 8\1 dereo
de persegUir a los facciosos, que se
rept¡egJln despuélj cltl hal)$'r s\ltrldo un
duro C~lItlI'P.
..
.
~s l)Qslclones qe ~te s1!ctor, por
cO~S!i uiel1te, 110 h.'m suhido modl1\caciQn 4\lgunRJ y. Illle!tras ~ropas pennanéceh firmes y dispuestas a lanzárse
a la ofensiva cuando el alto mando
lo considere oportuno y conveniente.
En ~OI sElctores cel'c~OI' a ~<4'Jdj
•

•

_ :
. . . . - - - "............_
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LA OFENSIVA. EN EL FRENTE
DE 'C OR DO B A e O 'N T l;iN 'U ' A
Nue,'r•• tro,al del frenb. d. CÓfdoba, oc:up."
ya
primer •• cas.1 de l. ciudad de Montoro

la.

. A\ldújar, ' 16.-En el trente de Córdoba las fuer.s republicanas tIa}!
COllsolldado las posiclolle/l conql.l\stn'
.
. ---.--.-

altozanos que dominan el pueblo, des": rando sus 'Uned
el cefde ' los que hostUizan constantemente co del pueblo.
.
las posiciones facciosas.
En el se¿tor '-de V1U. del Rfo, 1&1
La aylaclón rebelde ha efectuado
tropas de la Re;úbUca han !crtUlalgunos vu~O& para bombardear nues- cado y CC?%l5Olldado 11.8 J)OI5teiaaeI arretras lineas; !in que pudieran ' conse· !Jata das al enem1¡o e6tos. últrmos diII.
guir ,sus obje~vós ante la aparie1ón h'abiend'o rechazado tamblm ~
de nuéstros ~azas que. les 'pusieron en Intentos de los rebeldes por r~
fuga. .
, '.
tar el terreno perdldo., NU8Itru .1'QerEn ' resumen, 'JÁ~ Slt~ác16n, en esta . ZM cumplieron 00II10 en en.. el ' Isaparte del ffente, es aati,llfaetoria .para bitual, obligando al eaemiIo a. l'8CI1epuestras ' tropa., l¡ue han Ido meJo· . garse. - Cosmos.

'NUEVA MODALIDAD DE QUER-RA

Madrid iigue batiénd~se bravamente con~ra las
tropas 'ascistas nacionales e i.i'lternaci ona s
El enemi90 Ilvue pre.ionando en el lector eI.1

_ei:1iÜUS6

Andújar, 16. - La situación de las
tropaa leales en el sector de Lopera,
va mejorando dí& ·tras dia. El pueblo
se halla completamente cercado por
nuestras fuerzas, y aunque el enem!·
go ha intentado en varias ocasiones
romper nuestras lineas y llbrarse de
la opresión, 6\1.5 esfuerzos han re6ultado baldios, no consiguiendo otra
cosa. que ir acumulando baJu a las
muchas sufridas.
Las milicias del pueblo ocupan unos

1das

.

en el sector de Montor.o, cludnd
la que las fuerzas leales ocupal1 ya
las ppmerR s casas de las l1!ul'!l'a~ . -

en

.

Comoun.'cado q..1.1 Cons.J·.r·O' u.
...1- D-I.
.,'......
.....
.1 P,aliclente el. Cataluña·
(El Ik la noebe)

ca de
Z&du.

«CircllDi)l'IPCión Oentro. - ~ La
.. ha.. et.ectuaclo una. dueu'bIen. 'y nuestru fuer1!u se ban inter'
.
.Ilado por territorio enemi.o huta ~r-

.u.s

En ll~

potidanet lÚl 181' baet8l-

di8tJ.ntaa

c1rcun!crlpc1oDel.Je

ha.n preeentedo a nueaWu 1Uaa . . . .

~uJ\l~

soldados.
La aviac:.ión re~&I:l& ba efectuado vtiélos de r~miÍlllltA.

LA S MILICIAS VASCAS ATACAN

'0.

Lo. ataque. d. la. tropa. leale. contra
'ascista" .on cada v,ez m•• fuerte., sienclo
~on.taftt;el tos avances medtant.. ~pido. toIpes de mano

tacionario. 1" \'erQad í'S que oUfl5tl:'U
trol'U, oan eMe' , eanti1iuadbl lO1lIeI
de m&l'lO y l*IueAas ac&cmes de . . .
preu, van aft"""'" paul&~.
te en Vari05 de 101 lectores de ludsa
Y mantienen en jl4ue constante .. I~
tuerzas !a.scl6tu, qué 1'10 t1e-fttn la. 1J!I¡ ci1ltiVII. de 111.05 operseionee. ColImas.

Bilbao, 16. - Las tropas lea1es 110
cejan de ' hOlt111n.r cotlmiamente a ' los
rebeldes, efectuando num~ 101pea de PiAnO que les ponen en poi!sióh de dit.«mJhados puntos de ¡ran
e.straterla. As!nllsmo, se' arrebata. al
ellemfgó bastantf: material de ¡Ullrra.
.' Aun cuando pru'er:ea' que C:1 e-¡e
(r~nte el movimientO de fuerzas es eS-

--_...:...._-

'l'A ,A R T I L L E R I A L E A l SIGUE
BOMBARDEANDO OVIEDO
mo que se han elevado durante el
bombardeo de los edificios c1taci,o¡.
Los Incendies ' causados ' tn 1M mja.
mQ& no h&4l podido ser sofocados sino
deSpués ..de algunas horas. La artille..
ría facclO8a ha oo!'\testado muy dé.
bilmente. - ~

Gijón, 16. - Se ha. sabido que 13.5
fUerzas leales han caftoueaclo Oviedo,
tomando como objetivo los , edificios
en los que se han heoh.!:>. fuertes las
fuerzas rebeldes. \
.
La eficacia de 106 tu'os c!e la¡¡ batadas rep~blicall.' · ha. pOdidO ser
comprobada por las cofumnas dQ hu-

.#

En el f~.nte el. Qu.tJ'.'aj.re1, de,putis ctel enorme

de.calabro ,.ufrido por 101 faccioso. hace díal, reina
com,l.a. tr."nltuUiclad
Guadalajara, 16. - En el frente dp. . hallan muy quebraAta.us, hmitáruiate
ellta. pro\incia nQ h,a ha~ldo Jlovtdad $ola.mente a. ho.t.i~nos con fue,o
importante que seflalar.
de cañón. Nuestras avanzadillaa han
El enemigo cadoneó nueitras p osi- sostenido algunos tiroteos de fusil con
ci¡¡nes de Abalps, siendo coot.... 'las avanzadas fasci stas, sin conse·
tado enérgicaméi\te por nuestras ba- ¡;uencias por nues tra parte.
lerías, que enmudecieron a las t3cNuestras bateria¡¡ del sector de Mi·
rabueno y Navalpotro han dillparjloo
ciosal.
Después (lel llul'o <lesealabt'o sufri- sobre el am po enemigo, dispersapf. o
do la lIeman!!. pasa da , el enemigo no alg-ul'\as concentraciones y causando
ha intentado nin,ún nue\'o ataque,
daños en las fQrtUlfaclones de 101
lo 9ue demuestra que IIUS fuerzas se rebeldes. - Cosmos.

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

El corre.pori.a·1 en Qibr.ltar del periódico "D_ily H.,.ld", el. La ¡itu.ciÓ., de la, ·trol••
.
d. ~.a"c. en el leder efe
Londres, aseCJur. qua e! ejército italiano 'en Eipál\ ••e eleva Use,. (M.drid), ~ . C:l d 'l
a 50.000 hombre" .sp.rándo~. tod.v ••
·l eQad'; d. 30.000
vel. ."á. diflcih_lma
M{\d\,id, lti . . ~ El qPl'l;l'Sponsal en
Gibraltar del periódico "Daily Heraid" , de LOl1c\t'es, hl¡!. enviado a SI!
diario un telegrama diciendo:
'll 40.ll 00Qill.108 del ejél'clto ti c 11 tllIsoU ni ' lIe c;ontllllJtlll tlll Sevilla COII la
bl'\lt~Il"tld ' ¡JI Ina "MilU){Atfl'lI" Iltl ehi·
('!lkfo. Van 1'0 11 el lú I iAA" e ll lu 11",nO, y
1"11 h!! "IH lo ll'ol\l/1l\1' 11 . ludp t·l:i llll.fl1rl
IJU tl leH uuu:m 01 IIl I'IIIH' tlllOjo ,
MI oilta n 111 111 SI1\' illll 1110 hu 111',"
lI1itido d/lI'IIIC (1IIln l.a ti lo quo a ,1'lt
la suerte de SevillA. si 11\ ayuda de
MUllllolinl ~ tIltler da. a Franco la vic-

t.

t 'jlnvia 30.000."
. LOl~~, Un Choful' ~e la '¡ Ql\~ I'oclamo
El ci'ado l'( l'I'cspnJ1:<al añad~ Ill·
a un ' oficial ItaJl.no pI f\re io de lit
Qlrre¡-a ¡la Il\do golpea do. 11 CObl'll- . conoció pOI' medio de \lIlOS oÜc:i ª I! ~
cspañoles a un joven enrolado en la '.
Ilor de tranvl1l8 ha corrido 11\ misma
cRl\sa del g'ellQl'l\l Franco, el cual le
8l\III·t ll al jladi!' a un apeial CiuO paga1l011ll1111~ó IU dj}silu,lólI. Nu estt·o l'aI,¡
l:\e lf ll billtli l'.
.
le dijo
f' ·tl\ ' 11 pO¡h' l' <le lo!! ila·
.DfthUl l,· tlcl 1-11' 11 I ¡ fhl nd IH\ ~ h "l
liallo!' y Itlt'm:\l lI'''. ¡';llns son lIlucl)ó
l'nllu 'lhlll 1111 :;:1'\ 1\ \",1 ¡-¡!lO ti ... I " 1lUn " .
llláli 1IIIIIllll'lI:'iI':¡ qlll' Il h' ~ \.I')I !ll'opil's ,.
'1'11(\(11\ IlIs ¡¡\l O PiI 'iI\II 1'\'1 'tl l 11 .. 11' \1
l·v ljlbu l l.,lIll!;. b:l1o ' h ' \'1!>n 11 ¡lI)J'I)UIl
slllu iul' I ÍI 1'I11lunll .' i :, 1I /1 1': ¡ViVil
., \)u ' t'" !
!l ' ~i l 1 'n u1. ¡; en cl'lll 1"1'I\'l ('() , ni jlOI' .' 1
f!,' 11t' I'a l Quei JlI) t1e Llano, ¡Wl'O 5 p:u a.
I "pllJR 111' 11, (JI\(' he " llit 11 . 1', 1imll
/.
que ~I ej;l'rl~o italiano en E.,pAII" .e IIl'l'opíarl!e '-'\Ifr1trl.1I rill\l.wal y ,ohr'
todo nuel!tl'M minerales, - Ooamo..
elevs a 50.000 hombrea, y
ell~'faB

~

11'

~eetol' de

'l1Ml'&

luprl. .

so de IN ulti m84 Jornadas. La táctica
s guida e IR de ava nzar lentamente.
~1'O n 101'11111 :¡cg'l iel, Durallte la nocha llut'lt.r08 mincrOs colooan 1M nd.
Ila~ ell las cas s del L'1l¡npo ocupadas
por li 1'('1:) ldelS. h,\t.len$lo calcar ~egUl
dal1H'nte los I'edu ·toO y pa ando nu,.
tl'a1> rropa.s a. O<.'4))ar la po iel611 lograc!(I .
.
La ~~aqiótl ~ 1"4 .~ l~
eI'l . . . . . . ' , U~a,~

I

I

c\l'ici, 1 ." El, I

'epubllc ~n a:; hall conu>1ida..;Io ~ us pOr; Clon e,;. agradas en el cur-

la

P¡tri_ ' 6
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i~1 ,1

la .capit~:1 deVale~cia
proceder:-tes'de Málaga
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D•• mlntiendo un infundio Refugiados de ~'ál.CJa en Vale"c'iai

Valencia fuá bombardeada 'eón
~ " proyectiies ,.italia,oos
- El aervicie técnico ,
en Italia, per le que pued e alirdel
de JIarina y
ha I marse que se trata de material faexa:n,mado los tro,ZOl!l de los preyecti- , br\cado e..'1 ,I,talia, en Génova, en el
Val~ncla. ~6.
~mlBttno

Madrid, 16, -- Las periódicos pu': lican ulla llota desmintil'nde ,:na in:':>I'macióJ,l que publicaba «La u~ eli la
que sc afirmaba que el Ay:mtamlento
de Madrid no podía atender al ::;ostenimient.e de la. Banda MUlllclPlJ.
Se dice en dicha. nota. que el Ayui'.tamiento y el Gobierno han creído (onveniente que la Banda diera IIIlOS " ,1 0ciertos en Levante y etras pobl:lcicnes y trasladar ele este modo. & "!!'Las
re~iones el espíritu madriiel'.¡; C. l'C con
tana abnegarión y energiA se d.:f!Cl'¡ll!
en las actuales circunstanCIas, jj('ro
que el Municipio hará frcn t ~ ~\ todas
sus obli~aciel1 es y jamás h·.t ¡v.:ns':1de
en di olver ulla mstiLllción t.trl in :imsmente ligada al pueblo.-Cos!!Ios.

)~a,

Ai!'e

le! lant:ades sobre Valencia., desde el I afto 1935, que es el 13.· de la era fasmar, la noche del 1~ del corriente y i cista, como se dice en aquel pals."
la noche del 14.
.
"
En cuanto a los fragmentos de los
, ~n respecte a 10!8 c&IIco~ recogi- proyectiles que cayeron en Valencia
des ~e~ués del primer , ~o.neo, en ,la noche d~l 14, el dictamen t:1ice ID
el . dl~tamt;.n téc;tice .. se dice le si- siguientc: "Del cenjunte 'de t('oos
gment~:
Se ,aprecian .claramente ellQs ,qucQa .claramente demostrado.
"unas Inscrlpctenes grabadas en ' el que se trata de preyec tiles de gran
. cuerpo. de ' la , espoleta que" diécn: . capacrdad, de calibre 15 centimetros,
L, 2. - Gen. 35 - xm (una marc!!., al
cen espoleta ' de Qji'va. y Jispositive
parecer de fabricación). O. S. O.
'
.
34: - n. En todas ellas resalta , la
trazader en el culote, de mede!e y
"Gen. 35 - XlII" que ceincide con la tipo no. usado. en nuest ra Marina."forma clásica de fechado. que se uti- Cosmes.

Lo. 'acciolol que '8 lostienen todavía en 10,1 edilicio.
de la Ciudad Uniyersitaria, .e' 'ha ~ an completaménte
bloque.i'¿ 01 '
Madrid. IS.-Las tropp.s rebeldes que

este sector, asi como. la entrada y salida de la. Ciudad UnfversltariL han

Ciudad Univel'Bitaria no. han podido.

l

1& República. que dominan
i06 camm05 y, P8605 ,que convergen en

I

se encue.!1tran en los edificios 'de la.

dirigido idenso fuego de ametrallay de !t:..c:U sobre los conveyes que
se intentaban hacer llegar a los aislados en los indicados edificios,-Cosmos.

. ser :abastecidaa pOr 105 facciosos. ' Las , dera
! tro~ de

Por una orden del ministro de Comercio
se prohiben las incautaciones de artículos
, 'alimenticios
rlo' quejás y denuncias de hechos de
,esa
naturlllez.¡¡. que, si a veces están
'éh" el bUen deseo de nten1inspirados
der el con..c:wno de un determinado. lu-

ValencIa, 16. - X. "'Gaceta" publi ..
ca lma oraen dei ministro de Comer.
eio prohibiendo la in~taclón de 8rL
tic u!os d~tínados al abastecimiento de
Poblacienes, sin orden expresa de id,

gar, siempre represent.nn UDa altera-

per particulares o asociacienes, origl,nan graves tr~tornos . "y anlllan eu
múltiples casos las previsiones de las
autoridades enca:-gadas de atender las
necesidades de cada localidad, por lo
qUI! constantemente lle¡an al minlste-

dón de los planes de distribución que
ge.'prganizan con una visión más amplia.. del ·ab!lstec1miento general.
Tam.bién publica. una orden disponiendo que el papel desUnade Q, la
prensa diaria. de Madrid que hubiera.
sido. fabricado y almacenado con anterioridact al 15 de junio. de 1936, tendrá los mismos precios que regían en
, aquella fecha . - Cosmos.

Sentencia " por

sucesos del pueblo

'atlt01'idaa competente. '

En el preámbulo. se, dice Qu,e las ,ineautacienes de articulos destmad~ ai '
abastecimiento de pOblactones heehl\s

101

~

cee. N. T. de

Norte.,

Bilbao, 16. - Ha apRrccido el primer número del diario de la nvchs
"Unión", órgano de los republicano"
vizcamos, y hoy "C, N. T , del Norte",
que se venia publicando hasta :'ülOr<,.
trisemanal. e sca, los días martes. jueves y sábados, se ha convertido en díario. - Cosmos.

lo que publica· ..... "aaceta"
Madrid, 16. - La "Gaceta" publica una orden prorregando hasta el
día 15 de marzo pró:.:imo el plan
relativo. a la l'estricción en el uso de
cuentas corrientes y depósitos.
Orden disponiendo que el primero.
de marzo se reanuden las clases tn
las Escuelas normales de Albacete,
Alicante, Almeria, Barcelona, Bilbao, Castellón, Ciudad Real, Cuenca,
Gerona, Guadalajare, Jaén, Lérida,
Murcia, Santander, Tarragona y Vll~ncla, para lo cual se abrirá un plazo de matricula no. superior a quince dlas. - Cosmos.

Jefes militares destinado.
a Cataluña

Valencia, 16. - En el "Diario. Otlcial del Ministerio. de la Guerra" se
publica una di6posiclón en virtud de
la cual pasan destinados a la ellarta División o¡Pnica, para ser emple~ por el consejero. de Defeny 238 del Código de Justicia It"Jlltar.
Hoy ha sido leida y publicad!!. la. sa. de la Generalidad de Catalufta, el
sentencia. El fallo impone la pena de teniente coronel Mariano Pujo Marmuerte por auxilie a la rebelió:1, y U, comandante Enrique Sánchez Fiol,
por el delito contra el derecho de capitán Jerónimo Ede Pumarela y
gentes a los procesados Juan P.odri- ,
guez Martin, Cruz Casero. Alcolao y los tenientes Justine Fernández CasValeriane Diaz Redríguez, y a 30 tille, Eduardo. Mi~es Julia y Juan
años de internamiento. en Il-'l. camoo Garcla Esteva. _ Cosmos.
de trabaje por el delito centra el derecho de gentes a José Sauce Fernández, Justiano Sánchez Aceituno y l ~ mora I d e nuestra. ue,Fermin. Sánchez Fernández. - Cosd .d e. i n.upezas d• Ma;1
,mos.

Más de 200o:0(jO~ ,; m·'J.9ueños se han
refugiado : !" At'mería
Madrid. is, - "Claridad" publicai
una crónica ,j e Alldújar en la que ,dice q'J e tod:l. a población civil de MAlaga y su provincia I¡f ha cencentrado
en Al::r.er;a, Más
~oo.ooo malaguefios han preferido acogerse a los bra-,

de

en

:iOs 'de

1& RejiúbUca.. De.!!de Andújar
salió ~D '.m portante convoy de camienel! cargados de pan y de articulas de
primera necesidad, cen dirección a la
capital almerieo!e, a fin de auxiliar a
los evacuados. - Cosmos.

1

bl
ra e -'

Madrid, 16. --: Esta m~a el general Miaja, aompaftade de lot; jefee de EStado. Mayor, recorrió 108
frentes de su jurlBdicclón, y al terminar SU visita 8&CÓ la impresión
del ailto esplritu combativo. de lu
,
tropu y de la excelente merai de que
diaIponen. - CosmOtll.

En este frente se oNervó, durante
la íiltima jernada, ' algunes contingentes de fuel'zas facci088S, en la
parte de VilIa\'i eja, pero nuestras
baterias consiguierDn deshacer las
cencentracio::tes. No eNtante' se 01>serva en este .l'ector gran concentración de fuerzas enemigM, que indican la preparación de a;Jgún ataque.
FRENTE DE GUADARRAMA. También en la. parte del alto. León,
dende apenas se ha cembatidD de&pués de las jDrnadas de julio y agoste, se han visto movimientos de fuerzas fac'CÍesas que fueron dispersadas por nues~ra. artillería.
FRENTE DE EL ESCORIAL. En este frente. que se halla por cierte bastante alejado de El Escerial,
se ha actuado mucho. en la (¡ltima
jernada. Ante el desastre que han
sufrido. para acercarse ~ Pa.!'de y
FueDcarra~, para ampliar el cerco de
Madrid por el sector norte de !a población, han comenzado. un duro ataque por el frente de El Escerial a
nuestras posiciones de la sierra, por
Torrelodenes. Atacaren de una manera. ineficaz nuestras posiciones.
Nuestros soldados recibieron la ava.la.ncha facciosa y batieron a la., tropas enemig~ que al aprOx1maril8 tueron diemna.das de UDa. manera gran_
de. Nuestras trepas comenzaron un
fuerte contraataque, y en menos de
tres cuartes de hora ocuparon mú
de tres kilómetros de extensión que
se hallaban' en poder de loa facciosos
que se vieren obligados a abandonar,
dejando. much1simas bajas en este intento de ataque que tan mal ~es ha
re8IJltade. ' Los tres kilómetros ocupades por las tropas leales que'Íllron
materialmente cubiertos de cadliveres. La mera.l de nuestras trop&9 es
magnifica.
FRENTE DE LA . BOMBlIiLA. En las primeras horas de la noche
pasada, el enemigo. atacó nue.M.ras
posicienes cen alguna enetlgiL Nuestras tropas rechazaren el ataque,
causando. a'bundaDtel! bajas. El reato
del dla transcurrió con bastant~ tranquitidad.
FRENTE DE LA CASA DE CAMPO. - Nuestras-tuerzas han hostilizade a los tacC.¡OMS que desde hllce
dlas no. hadan acto de presencia en
e&te subseetor, ha.biéDdose mejorado.
grandemente en los df.!tintos puntos
del mismo.
FRENTE CARRETER.A DE EX'l'REMADURA. - Nuestra.s baterlas
han actuado cen mucha. certczlll sobre algunos parapetes ta.eci08OS que
saltaron en niil pedazos. También
nuestros morteres looaUzaron, de una
manera precisa, una casa én poder
de 108 facciosos, al final del Pru¡ee de
Extremadura, que a juzgar por las
enermes llama., que ~lieron d.e la
casa, se cree que ha mdo incendIada.
FRENTE DE LA ESTACION DE
GOYA. - Nuestras tropas, en un

audaz g'elp,e de mane, con.!lig\liel'on
mejorar sus pesicioues que cada dla
se hallan más "en.~olidada.s. '
BARRIO DE USERA. - Cada d:p.
nuestras trepas' arrebatan al encmi¡:-e
un nueve reducto, y de esta manera.
el barrio va cayendo en nuestro poder y queda limpio de fascistas.
CARRETERA DE TOLEDO. También han conseg\lido meJQra,r sus
pOSiciones con golpes de ma1io, consiguiendo avanza.r más de 'medio }dlómctro.
,
'FRENTE DE CARABANCHEL
BAJO. - Durante la noche p8.sada,
nuestros seldados, con nutrido fuego
de fusileria primero. y bombas de mano. m'" tarde, ~e apoderaren de algunos reductes facciosos, consiguiendo.
mejorar nuestras lineas, avanzadas. .
FRENTE DE LAS CAROLINAS
y VILLAVERDE. - Nada. digno de
ió
U
fu leo d
menc n, a no ser 'g ere
o
urante la noche pa.uda. La moral de
nuestros seldades es buena.
FRENTE DE LA MONCLOA y
MONTE DEL PARDO. - El enem1go, para. dar una sensación de "uerzas que De tiene, atacó por diferentes sitios la noche pasada, pero lo
mismo en la. Ciudad UDiver:sltaria
que en el Parque del Oeste, fueron
recbazados, lo que hizo que nuestros
'88Jldados pudieran tomar algunu posicienes en un brlo.'lO con~que.
En 1& -parte. del PlanUo hubo ll~
tireteo sin e0113ClClreIlcl8 ' pe.ra. ~ JlOIl.
otros.
'
FRENTE DEL RIO J~. ,El enemigo. ha hecho. grandes eatufr.
zos para acercarse al rio '1arama.
cosa que no puede reaUzar ~ 1&
heroica res1stenda que le
nuestras fue~. No. obetante no. 'tay
que perder de v!,c¡ta cete sector, por
ser el d'e mayer peligre del sector
centre. La. carretera de Valencia 11gue totalmente en nuestro. poder. Esta misma tarde la hemos cl'UZ'ado
desde el pueble de Arganda huta el
!pUeble de Las Ventas, que es el de
mayor peligro porque en algunos
puntos se halla batido. por las ametralladoras f8.C'ciosas. Cruzamos el
puente de Arganda entre los disparos
de los caftenes facclesos. la mayerfa
de los cuales CRen en el rio lanzande grandes trombM de aguM. A pesar de lra!>el'le caftoneado varios dias
no ha npodido acertarle ni una .sola
vez.
NuestrM trepas mejeran por mementos nuestras posicienes; ' no obtttante, los facciosos siguen dominq,n(le desde la cima de las celinu, 'de&de donde baten ' con la., ametralladoras ,nuestras ~jciones de la carretera de Vrulenc!a. Ante la impostbilidad de acercarse al puente de Arganda, han insistido en acercarse a
ChiIrohón, por la lema de San Martín
de la Vega, pero. han sido tambIén
infr.uctuosos sus esfuerzos, teniendo.
más de un millar de bajas.

oPonen

j

f

v

dlas en Almeria. Han si~ atendidos
cuidadosamente . . Gran parte de 'ellos
continúan el viaje' a Catalu1ia. -

(Por telé: ono)
FR~"N1'E DE SOMO'S IERRA. -

de EUas
Madrid, ,16. - Ha tenninade el
,juicio centra 1011 proceaades por i:l.fracción del derecho de gentes por
lolf'sucesos desarrollados en el pueblo
de Elías. El jurado. de la S'!cción Segimda del Tribunal Pepular dió veredicto. de culpabilidad abaoluta c?nlra.
los seis prccesados. El veredicto
con!O ta ce ochenta preguntas, le las
cua les dos se concretan al delito) ce
a u;¡;Jio a. la rebelión.
El ri SC¡; 1. en el j;licio de Derecho
lSolicitó para. todos loe procesadol!l la
pena cleternÚDada en los articulOft 233

I

Información directa de nuestra
Deleg.ación en Madrid

Hoy ha empezado a pU-

b 'icane

I

Valencia, 16. - Se encuentran en
esta capital 15.000 refugiadol!l de Milaga que han permanecIdo algimos

I

, " '

PARTE OFICIAL DE MAR4NA Y AIRE

Han sido derribados dos aviones
•
enemigos

,',

ron en nuestras lineas. También ha
caldo. en nuestras líneas uno de les
De uno de los aeródromDs próxi- cazas facciesos rderribad08. El etre
"Junker" cayó en la orilla derecha del
m ~s a M'adrld despegaron, a las tres
ríe Jararoa. Todos nuestrDs apar?,tes
y cincuenta de la tarde, varlaf' <!e
nuestras escuaailias de cazas, en- regresaron sin novedad.
Varies aparatos nuestros volaron
contrándose a ence aparatos de bcrnbardee "Junker", protegide!! por hoy sobre 1915 provincias de Badajoz,
treinta 'Y seis cazas enemigos. " Con Cácere~ y Sevilla, arrojando proolamu, sin realizar acción Dfeiaiv& altodos ellos ' entablaren combate les
nuestros, logrando derribar' dos "Jun- guna lIobre la peblación civil.
ker" y dos Ca.z&.l. De uno de 103 "JunA última horll de la noche fueren'
ke r" se lanzaron, cen paraceidas, ' bombardeados cen eficacia algunas
1M! comprobó que tres tripuls.ntel!l de
los que descendieron con paraca,idas, posiciones enemIgas de Teruel.-Cosmis el aparato que tripulaban, caye- mas.
Valencia, IS. -

Parte de Marina

y Aire de las nueve dI! esta r.bche:

RUIZ FUNES A VARSOVIA

:Otro ex ministro fuera de España
Valencia, 18. - El Presidente del
Consejo rec\b1ó al diputado a Cortes
por Zaraaoza Mariano Jever. quien !e
ha hecho entrep. de un escrito qne l~
. ~ 1u . . ,dd:.r~t;e pop~!-l'

. . . . ....'IaíI:. ,

I

MII.!Jp-

1130 prevlncia,
También ha recibido al P.X mlulstn'
Mariano Ruiz Funes. que fué a. despedirse del jefe del Gobierno por tener

Información del Exterior'
,Francia cumplirá los acuÉ,rdos
del Comité de no intervención
Parle, 16. - J,.os servicial gubernamentales competentes empiezan a
estudiar ya. I~ forma de aplicación
del preyecte de prohibición del envio.
de voijmtarios a Espafía, aprobado
esta tarde en Lonr.lres. En la próxima
reunión del Consejo .5e presentarAn
varlo8 preyectos de decreto, para ex..
tinguir totalmente 101 alistamlentol

En Nueva York .e forma una sociedad
anónima para explotar la exhibición d.
. cinco ni"a. vemal..
Nueva York, 18. - La.!! famel!l!ls
cinco hermanas gemelas Dionne, continúa.n dando. que ,
.. r a la Pr,'i',sa.
Hace algunos días se aSl'gul'ó que 111.
Policía de Ontario tenia neL[:;!r,s <!'! Que
una banda tic "gangster!!" ,le proponla secuestrar a las cinc' {em '~lllJlJ,
Ahora se informa que el GobIerno ti'!'l

. .a de Espa- &...I~N" ~tlÍ. cX-4minan~o. UD<~lecto

~.aa\y;:~l!.

Y los envios de voluntalios.
Entre otras medidas, se cerrará. la
frontera. espafíola, se doblará. la vigilancia en 10l! puertos y aeródromos,
se suprimirán las oficinas de alist:lmiento y se establecerán lIanciont's
contra los que infrinjan la'!! disposiciones que va a promulga.r el Gobierno. - Fabra.

•

t

....~

oe ley presentado por las autorid'l.des
de Onl7'::o, en los términQs del C'l!li
se constituh'! per las cir.ce nifias nada menell qu . ti · , . " ,' N ls c. :mól!i!/la.
cen lo cual las nUlas Dionnc podl'hn
"explotarse" a si mismas despup.s ,le
haberlo sido durante largo tiempo ¡J)r
di8tintas firmas comerciales. - - Ct)gmos .

El alcance de la amnistía
Italiana
Roma. 16. - E! diarIo oficial publica el texto. de la amnistia cen(·p.dida
por el rey, cen mDtive del nacimiento
del duque de Ná po!es.
En virtud de esta. ?11111istia ~:¡ed:;¡
rAn cendonadas las penas .. ~ d. ' h~
rlan impon,el'se IXlr dcl itos 1 o juzg~
do.o; aún por los trib'alalr.;:. si empl'f:
que IR pena fllese inferior a ~ re¡; a.'.o.;
Las penas InferiDres a dl€z aúos,
rAn reduc}das a dos. y las ~upcril)r(...t
a <pez años serán red ucid:ls :1 cu:Ü"".
La. amnistla tendrá RpIlcacion a los
delitO! politicos previstos en 'es r:óctl- .
gas penal y militar y las delitos. de 0.1'den financiero. pero se excluyen les
delitos de espionaje, propagación de
noticias falsas, abort.o, :nfanl:cidlo, r.omercio de esttl¡.;efacier:tcs. U('lil,os centra la pureza de" la ra ~a, y los (¡ l.e bF.yan lAmido. cemo ('DllS(' CUCIlCIA. un aumento injustificado. d~: Cos~~ tie la· \'1da.-Pabra.
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·EI Oobierno bri't ánico ha decidido enviar el contratorpedero "Express)) para avituallar a los inalaCJueños
refugiados actualmente en Almería
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El corre~ponsal de uno de los mas
Importantes ,periódlCOl in,l_es, ha
enviado a su diario una sensacional
iilformaclón, muy documentada, por la
que nos enteramos que Alemania e Italia tienen actualmente tn España cincucnta mil hombres. SefÚn el aludido
periodista, están preparadas otras expediciones, que alcanzarán alrededor
de treinta mil soldados más. Son los
ochenta mil mercenarios que Goerinl
exi,ló de lUu5ll0lini para terminar a
favor del fascismo Internacional ~i
tallsta, la guerra civil española.
Se¡uramentt, como ras 'rrandes potenclas capitalistas tienen ya calcula,
da la fecha en que estarán en la Peninsula Ibérica los mercenarios que fal.
tan, se .plensa fijar '11' fecha pa.ra que
entre en viror el acuercl del control
de puertos y fronteras. En principio, se
dice que el pró~o día 20 estará todo
en regla para estrangular la Revolución proletaria ibériea. Por si eriaran
los cálculos, dejan abierto el portillo
_
de Portupl, pues ahqra r~ que la.
.
.
rrandes potencias, pese a sus enormes eJércitos, a su formidable éleuadra y a su
poder económico, no pueden convencer al diminuto Portugal para que les secande en sus planes pacifi8tas. Oliveira Salazar se opone a que las fábricas que
. construyen annamento, municiones y toda clase de material 'de perra. en el territorio de 8U dictadura, dejen de funcionar y, además, se niega termfnante.mente a que sus fronteras sean controladas. Por allí seruirán entrando todos los
,e1eD¡lentos y vol1;lJ1tari06 que estimen necesarios las potencbs capitalistas, para
.' acabar con la guerra que cstamos SOS¡teniendo. Mientras ellas, en Londres, hacen
pz:otestas dc paz, Po~ugaJ. 8e,~irá haciendo contrabando.
I
La nota que 8e ha hecho públlca, dice:
, , Primero. La prohibiCión de envíos de voluntariOll"'y material de fUerra, que~. p~ldo a .partir de~dS~ 20, 'a I~I doce de' la 'Iloehe.
.
. ' .•
'..... , . Serondo. La sest6n ha' durado mas de cuatro horas y el Subcomlte de no
intervención declara habene puesto de acuerdo sobre todos estos extremos, ampliando a la prohibición de voluntarios. la medlda que hasta ahora sólo afectaba al material de roerra. y dade: El Gobierno portufUés coJttlnáa reserván·
·dose su actitud.
. Cpmo verá el lector, la desvergonzada burla. que con nosotroa se está
cometlendo· en Londrea. no puede ser más IndJgD8Jlte. Esta aeUtod de las
potencias, nos da clara Idea de lo que podemos esperar de los pandes pais8l!l fasclstl18-democratlco8. La prohibición de enviar. voluntarios por
parte 'de Italla y Alemania, se equlpara a la que exlltia para el envio de materIaI de guerra. Todo el mun!lo abe que por los puertos controlaclos por
101 . rebeldes y por la frontera. portugaeea, a pesar de la pro&lblclÓJI,
hace siete meses se Introdncen cuantos ' elementos béllCOfl neeeelta el .ej6rclto
mercenario de Franco. Con 108 mercenarios sucederá exactamente I«UBI. Noticias Jlllsterlores, dicen que creyendo la fecha del 20 muy pr6~ proba~
mente ·se ampllari' al 7 de marzo. Etperamos que ésta se alargarA indefinidamente.
• . . f, . I Como todavla quedan otras cuestiones por examinar, el SubComité. del
Subcomité del Comité de Control para no lntervencl6n, se-segulr6·reunlendo,
y. por Jos llcuerdos que se vayan adop~do. Ja oplnlón int~rnac1onal se dará
.cnenta en qué msn05 se encuentra la suerte de Europa. ..
No acertamos ·a comprender. la actitud de la opinión Uberal de Europa,
ante e.te caso Insóllto, que demuestrá que 1011 pueblos han perdido por completo IIU8 lIbertade!l. W democracia es s6Jo ·un nombre' que sirve .para tergiversar y engaftar a Jas naciones. El proletariado mllDdlal ya sabe, pDell, a
qué atenerse. El pueblo espaftol segulrá .luchando, hasta perder la 61tima
. IOta de sangre, para que en la8 pAginas de ·1a Hl8torla quede es~to: "En la
Penwola Ibérica hubo millones de hombres llbres, que "prefirieron ·morir,
antes qUA consentir IIcmejante' vergüenza 3' . que vivir IIn dignidad. SI · el
proletariado europeo se aviene a ser un rebafto de esclavos, aIIA
él, con su responsahilidad. NosOtr08 hemol lalvado la nuestra. Los 'Uranos no
le apodcrnrán de 138 liberl3des de los pueblos, sin que antes no les. aJ'l'O~
mOl ai rostro el lodo, ~n~elto en la sangre gener~ de los espafloles¡" :
)

.. ~

hace cada vez In" delcarad.
••
Lo. repre.entante. diplomático. alemán e Italiano en lucarest·a.l.ten

la provocación fascista

.

con uniforme 'a.cistaa la inhumación de do. cad.yere. d. le910narlo.
,d e la Quardia de Hierro, muerto. en E.paña luchando
en la. fila. d. Franco
Bucarest, 16. - Según los últimos
informes que hemos podido conocer,
parece que ayer, al provocar la suspensión de la reunión de la Cámara,
el Gobierno quiso simplemente· aplazar hasta hoy e.1 prObable debate qu'!
.' se producirá alrededor del gesto, considerado como desplazado. de los representantes diplomáticos alemán t;)
italiano, que asistieron con uniforme

a la inhumación de los cadáveres de
los dos legionarios de la Guardia c:e
Hierro muertos en Espatía luchando
en las !Has de Franco.
En esta' cuestión, según parect, el
Gobierno no quiere apartarse de sus
r·esponsabilidades, y el lll'4ner ~is
tro en persona. contestará hoy en la
Cámara de representanta a los ports~

Paris, 16. - E! presidente del Consejo, señor Blum, ha conferenciado
con el embajador de Italla, señor Cerruttl.
~
,
El ministro de Relaciones Exteriores, señor Delbos, ha conferencIado,
por su parte, con el embajador de

.s. .

para.

Inglaterra, sir George Clerck.
En las círculos poUtlcos bien 1n!ormados se relacionan ambas entrevistas con . la ' guerra c1vU espa1iola, especialmente con el problema del eI5tablec1m1ento de control en Isa c:o&o
tas y fronteras de El!Ipafia.~.

DunCÓ

una alocudón en que se feli-

dW especialmente de la obra llevada
a cabo haat&. ahora por la Entente.

G\Wlc6 el pacto b9Jgar0-yugoeel&vo
de "acontecimiento anunciador de un
pcIImIIdr mejor, no 1610 para esto. dQI
paf8ea, ano para todos los pa1ae8 de
1& l!ltrtente BalkÑ)lea", '1 declaró que
arte acuerdo !lO debllltarf. para nada
el pacto baJeúdco.
0JI1cluJó procJelM"do 1& tlrme declIlc5Il
1& Entente de uegurar el
respeto -de . la. ~ en vIIor '1.
.-menteDer- el,ordeD territorial eItable, cfdo en los BaIbDéI.
StoJadlnovitch bab16 & . contbma.
~ declaTando que la Entmte BIlvindicáclón· 'tiene una 1mpart¡aDC1a kiDlca BIIUe su cudno de ¡arCIlle.).
- enorme, porque D&d1e l¡Dora que 1.. · I.& pa!aIn ékda pardari todo 8\1
condición del obrero japaMs es ODa valor y fe iJltaeta, que el la 1Iue de
dI} 'las más ..traaadaa que haY. en el
trabajo.
Mundo, a pesar. del deaftoUo de ...
industriaa Y comerc:Jos.
'lord
d..
Se ha de tener en ~ que la
cJemanda de . . . de salarial u..
. ne su fundamento en el Ilz& de 1ftclos que se ha proc!uddo en el JaLoaaree, 11. - IZa lID ~P'O
pón. ¡- I!abra.
n1IJldado por lard Cecfl a ShIaItId
~, nIIrt~ • la. umd:ui

los tr.bajadores japoneses agonizan bajo
la dictadura militar del .v eneral Haya,hi

ae

. La. dificultades económica. y financler•• del .
Japón han lleCJado a un e.tado ,raVf.lmo
Tokio, 16. - A pesar de la dictadura 'de hierro del Gobierno japonéS, ias dificultades ~onómicas y!1nancieras son tan graves, que· ya nadie puede negar la crisis que atraviesa en este país.
Ahora los obreros del ramo metalúrgico han provocadO una huelga
reclamando aumento de sueldo y reconocliniento de su Sindicato por los
patronos y por el Gobierno. Esta re1-

memo
c.d••taca .n un
cuno. lo. r-.ad..
e. .

Io'"

A cOD~ecu,.ncia de ,10,_ ylolento. :te..poral.. de.'e nc.denado• .en el J.p,6.n, han d...p.recldo y.rlo.
buque" temiéndosa ·qU'. hayan perecido .u.
• .J . . . . ,.
tr;PIlI~ntes y pa••Jero • .
Tokio, 16. - Se halla~ cortadas las
comunicaciones con el norte del Japón, por haberse registrado una violenta tempestad de nieve en . las prov1DcWJ de Hokka!do y Aomori, ' que
ha provocado ademAs varias catástrofes marftlmas.
.
Se desconoce la suerte que haya
podido correr el vapor ·"Otaru-Uaro",
de 1.4M, toneladas, que lleva a bordo
41 tripulantes. Este barco lanzó, en
la ,noche del sábado, el S. O. S. anunciaÍldo que marchaba 'a la · deriva &
4.0 -millas al sur de Yataunobe (promcla de Aomorn y que hacia ' agua
.

Ceuta. Es decir, Francia insistIó para'
ganar tiempo en estos últimos ,dias,
que Italia no continU8l'a su táctica sino que tiene ya preparados los sude reclutar y enviar voluntarios a Esfiéientes envfos hasta el próximo sápafia, voluntarios que son en realibado. Coinciden los infonnes de la.
dad soltPados del ejérCito regular.
Prensa trancesa de hoy con los de la
Ahora bien. Tanto los observadores Prensa inglesa de que Italia descll'4e la Prensa. de derecha como los de · bareará antes del día 20 los suficienIzquierda aseguran que ItaIfa 'ha . tes -contingentes para que la ventaja
aceptado el control del envio de vo- mUltar de Franco sea un hecho. luntanos, porque, no sólo ha sabtdo Pabra.

"'eneroso
d.1 I'!.oblerno
Ra s"'o
.,
..
w

Londres, 16; - El Gobierno britinlco ha. decidido enviar el contratorpedero "Express" para avituallar a
los refugiados espafioles que se hsllan
achla!mente ee Almería.
El "ExprellS" cargará en Alicante

voces de la oposlc16n. Se sabe que el
Gobierno quiere pedir que estos <loa
diplomáticos Sean cambiados.
De todos modos, bien pudiera. &6
que la débil ' combinación poIftica que
representa el .actual Gobierno se viera
Influida por este problema, y anoche
much06 vaticinaban· una mala j01':l3.da
el Gobierno. ~ Cosmos. .

La, guerra civil española preocupa honda- lo. paí... de la Entente
lalkjnica ••trechan .u. r..
mente a 105 Ciobiernos europeo•• Blum 'f
lacione. ami.to...
Atenu,
18. - }{et&xas otreci6 ~
Delb.os conferen~ian con lo.
una cena en honor de loa jefea de
la Delep.c:lonea de la Conferencia. de
embajadores inglés e italiano
la Entente Baltintea. Metuaa oro-

por . dlst1ntos puntos del cuco. ~
"IJe1ye1-Ma!U" saU6 a toda m'qólria,
en su socorro, regresando atn haber
hallado el menor rastro del buque eD
peligro, por lo que • aupoae que _
se ha hundldo' COD l a 41 trtpuIaDta
El vapor "Put1-Kanl-, de UD toneJadas, ha embammtadó lDkatru
navegaba de Yotohama .. Hottalo!o.
Pinalmente, el ftpor "Datan-ltaro", de 3.857 toneladas, flota .. la deriva en los mismos puaJes. a camecueDcJa· de .aver1u m lu mtqatnM
se Uene noticlaa de que ciraI IDOchas vapores de p&Dde . y pequdo
tonelaje se hallan' eD. Iltuad6D muY
apurada, por lo -que las autortdades
navales de OIniDato han ordenado la
sal1d,\l. .ele . ""rlos buques' de perra
prestar aus1l1o' a los nAufra&'01.
E! temporal aorprend16 m alta mar
al ma¡nff1co buque portaaftollea -Kaga"~ 28.900 toneladas, que 1lfta a
su
o 80 aeroplaDos. Un otIclal
del ~ rué arrebatado por una' ola,
muriendo abop,do. otra ola &rraDc:ó
de cubierta. a. un trlp~te del contratorpedero "Hatsuharu", que también pereció ahorado.--cosmos.

.Italia, dispuesta l ' • . desembarc.r gran'd ., conti~gentes d e
italianos en territorio faccioso antei·de la puesta en viQor ciel para
control y prohibición -'d e envros · de voluntarios a Espafta
ParIs, 16, - Aunque ' el órgano oficial del Partido Socialista intenta
justificar el acuerdo de Londres, prohibiendo el envio de vohmtaria'i a.
partir del día 20 del corriente y el establecimiento del control a partir del
día 6 de marzo, la Prensa de izquierdas' no deja de comprender - se3.
ctUll sea su poSición en lo que se refiere a. la no intervenclón--que Francia ha perdido completamente la
partida ante la audacia de Italia y
Alemania.
Un radicalsoci8llsta que siempl'e se
ha. distlnsuido por su sinccridad; Albert Bayet, se dirige hoy abiertamente desde "L'Oeuvre" a su colega DeI006, ministro de NegOCios Extranjeros, y el más firme partidll!io de la'
timosa no intervención, preguntándole si el Goblernq cree que, con Jos
mUes de italianos desembarcados en
Espafta, se puede considerar cumpUdo el acuerdo de no lritervenclón.
. Nadie duda tampoco Que en la entre1lista cel~brada ayer por los sefior . Le6n Blum y Cerrutl, este último
eJabajador de ItaUa en Paris, el jefe
dllt Gobierno francés empleó COIl e!
representaDt~ de Italia. poco más o
menos. el naJsmo lenguaje que el
Quai d'OrllAY' empleó en enero pasado con el encaIVado de Neroc1os alemtn, cuando se etnfa lá a.eaurlc1nd de
II'HI
bu~ aréinanea e.l

.

Inftl~s

O

Soci.ll.t•• conden.do. en
. D.nlzlQ
Dautzig. 18. -

Catorce socialistas

~m1embr05 ere una. aociedad deporti-

".
va disUf;lta por la Gestapo dantziguegrandes cantidades de viveres tacilf- 8IL~ han compareef.do ante .el Tribu..
tados por el Gobierno espaftol, ~ue se- nal. El jete de la. o~ei.ón, HerrAnotransportados a Almena. donde, mann Thomat. ha iMo CODdenado a
según indicaciones recogIdas en los un aAo y medio de pri8i6D y otros
cIrculos oficiales briU.nicO/J, el núme- ' a penas que O8cilan entre nueve y
ro de refugiados es considerable
cuatro mesea de prisión. _ Fabra.

espaIoI.:

Qalen JiQa Mtudfado la BlItorfa,
sabe que el que desencadena UDa re1leJt6ft lleva
felPOMabDid&d tentble. En un&lOla .emana de CUefta
elvtl se producen ~ crueldades que
]u que exIItfa1l ant•. - l'abra.

una

El Senaclo d. los atados
Unido. .e pronuncia en
loor ele UH Importa...
I.y d. Roo.evelt
B&ntIbmr, 18. - El Seaado le
11tIIlCI6 par

so

~

90t.0s. oootra U a fa\W del proJ'eeto de ley del PreIfd.!D.
te ~ caocerniente .. la retor·
ma del 'rItbunal SaptetUO. - Pabra.

Delbo. ya • coeteatar a
una pre,.nta ele un .dl..ulacio .obre el d••embarco
ele loId.cIo. ltall.no. en
.paIa .

PmI,

1"__

lIIJDistro de

Nesoctas

BItranjeros. ee6qr Delbos. habfa de
NISJlC)D.der hoy, al 1lDa.1 de la aesicm de
!. 06mIua, a UDa JX'(!8Unta del diput.do Roue, recientemente exduiI10 dei
J)8I'tidO aocia1fi, sobre el d~e
en Oídiz de 10.000 aoldados itall.w.
A primeras horas de esta tarde Roua
ha. sklo i!D!ormado por ~ m.tniaIZo de

Necoelos Extranjeros que

verla de con-

faltar a su presunta el próXimo

~

DeI.-l'abra.

El QQblerno lituano otor,_ una amplia amni.t••
Komo. 11. - Con JIlOt:!vo del aDlversario de ·la independencia de Li'tu&n1a-que se ' ewnpli6 ayer, lunes, se
ha promalpdo Wl decreto otorBando
una amplia amnIatia. - Cosmoa.

Loa buque. pirata. 'a.cl..
Un torpedero inQI'1 y otro tal .E.paAa. y .Vel••co.
'·TALIA SE PREPARA PARA LA QUERRA am.rl;.no, zarpan 4\e
l.. • .... a.turlana.
Próximamente le ha"n en..,o. d. ataque. .'reo. .urdeo. con dlr ••IÚ por
0Ijd0. 14. --:. Han sido vlatoe en la
COIt& asturiana Jos buques de cuma
en Roma, apa"ndo.e l•• luce. y tocando la •• Irena.
a E.pafta
~ ~ y cVe~J,
.1m.

Roma, 18. - . Esta mafiana ha .pusirenas sonarán por espacio de das
blicado la Prensa y se ha difundido minutos. Inmediatamente se hara·
por la radio el siguiente anuncio () ¡- obscuridad. completa. en 1" capital, enclal:
"
trando en acción los aeroplanos, las
«Dentro de esta semana, de noche ba~Rs y loa ,medios de defensa pao de di&, se dará ineaperadamente la siva. Haata nueva orden, y a !in do!
aeilal de alanna en ROMa, Nlunc1an- evitar 00IlfuIt0ne.s. no :-onarán más
do el peligro de un ataque
~ , las· 8frelÍ..~ ele ' las -fábricas.'

aiho:

Burdeos. 18. - Ayer lOS torpedel'O.'i
«Harttield», americano, y tEc11~eJ,
Inglés. que se hallaban en eat~ p14erto desde hace tres semanas. ¡tUeron
con dirección a Espal'\a, Se cree C)ue
han recibido órdene8 de unirse a las
fuei'zss ~lava~~ de .us respectivos
paises. - Fa.ora.

pañadoa de una chalupa. No hall disparado 1Ob1'e la costa ..
. El e~ de especialistas ha l'43CO-

gido numerosas minas ¡ub~arinas Que
(>1 buque pirat.J, cVela5CO.'t habia colocado cerca de ' la co.ta. La operaeiól\
fue realizada ~ i,DqideD~. - 001-

mos.

~~.

"

,.

,~ I

SOLIDARIDAD OBRERA

Pá,iaa 8

S'gue l. ,ln~r.n.l,encl. d. PortuQal sobr.· 'e"rlb le incendio e n u n El ·_ p~.blo
t.atro manchú, en el q~e
.J control d. sus costas

Lon~s, 16: - De fuente bien in-,
fMmada 8e Motara que inielltra8
lord Plymoubh, presidente del Comit4 4. DO iD-tervención, prosigue' 8U8
esfuerzGS ante la delegación de Port\Jrg'8l ~a obteDe!' que tranaija con
una fórmula cualquiera de control
sobre 8WI fronteraa o en 1IW1 pU'l!1'tGS, el Gobiel'l1o británico ha e!1'
cargado a su repr~tante dlplomd..
tico en Lisboa que haga gestiones
en igual sentido,

perecen ,má. ele 700
espectadore.

Acerca del .sentido de los g~tto-

nee brlt'nicM, ae declara que ~l Go-

bierno de Londres ha pedido al de
Portugal que fOl'Dlule propOlllici4)JIes
que permitan descubrir una fórmula
de control. .
Aunque los circulos diplomáticos
lnlleaea .sl¡uen lIienoo peeim1.ta.e coosideran que aun no se han perdido
tOdu lu eeperanzaI de que Portugal renuncie a BU iDtranaigencia. -

Cosmo.s.

Un diputedo independiente, en Ja Cámara de 101
'arel del Japón, protesta de la actuacl6n dictatorial
del Ciobi.rno y de 101 métodol de tortura de la
policía japone••

I cerca
de Tokio -habia infligido a
unos "sospechosos" la tortura del

Tokio, 1&, - Lfl Oimara. de iO!! Pares reunióse para discutir las hl ~t'rpelaciones presentadas contra el Go, biemo. Kichichi Kokubo, indepelldiente, interpeló al Gobierno sobre el
. respeto a las libertades civ1les y criticó violentamente a la. policia jr.¡.onesa, JIOnIendo de relleve numerosos
C&I!OS de tortura, con ocasión d. la
campatía electoral.
Seft&ló especialmente que la pc¡llcf& de la Pretectura de Kanagawa.-

agua. mientrAs que la policía de KagOshema habia aplicado la tortura d~l
hferro candente.
Kichichi declara que él mismo rué
sometido a tortura.
• Kawar Ada, ministro del Interior,
asegura ep nombre d.l Gobierno que
se estudiaba una reforma de lds métodos policiacos y la supreaión elerUva de la tortura ,-hbra,

'BerUn, 18. -. En los circulo. pol1ticos alemanes, siguiendo la política
de 106 comprom15oa de palabra y la
sistemática. violación de los miamos
por hechos patentes, se declaran sati8techos de la prOposición del , Comité
de Londres, destinada a prohibir, a
partir del dia 20 de febrero a las
doce de la noche. la entrada ele volUIltarioa en Eepafta,
lA polftica alemana, como siempre, tlende..a demostrar que los (0bernantts "na~" hu teaido lu in. tenclones más puras y declanm que

ha.ce ya seis meses que Italia )' Alemama formularon IUreltlonea aobre
el asunto. Los comentarios sobre la
c1ecillión , del Comité llepn a criticar
la dellilidad de las resoluciones ' del
mismo y propugnan como medlc1fts
justas lo que ello! propusieron de palabra. p8,l'O qua de hecho violaron.
El Reiéh llega a desear que ,ninglln
otro Eltado se opoup. a la puuta en
vi~ de la prohibición del envio de
voluntarios y que se renuncie a toda
tentativa BUl!Ceptlble de retrasar la
aplicación de esta medida.-Pabra.

"

Un monumento" Oarefa Lorc'a

en M6jico

'el , fucl.8mo, le 'reaUce m~1aute una
iiubscnpéión ' popula'r..
El monumento será' cODStruido en
el lugar más céntrico de la capItal
y el acto de la 'iJla~raci6n reve.
~ J'raD IO~. AgeDCia
AmeriCMl&.

Méjico, 18, - Lu .ntidades cient1ticas y cult1u:a.lee de la ca.pital federal han acogido la iniciativa de levantar un monumento ,& 1& memoria
del gran poeta e3paAdI Federico Garc1& Lorca, proponiendo que, para que
Ie& el expoMn-te mis completo de la
prOUIt& del pueblo mejlC&DO contra

FRANCIA HABLA CON ENER'a lA
EN El COMITÉ DE NO INTERVENCiÓN
Landre., 16. - La. Prensa -en IUI
comentarios de esta matíana-destaca
el hechO do que fué ataclaa a la actitud enérgica de Corbln que se llegó
a. adopter los acuerdos del Comité de
no intervención. Dice el "llornillg
Po.t" que los repruentantell del Comité de no intervención vieron . que
detrás de la actitud enérgica. de Francia habia la amenaza de que !le enviaran dos divisionell a Espafia ' para
prantlzar -en caló necesariO- lo.
laurues !rAJl~,.es , ameD.,l.2l&do.. •
hra el "DaUr. Herald", la actitud

de Italla. 88 explica muy el~mente:
cree KU8IOUni que co,n laa tropaa y
el ma~ Italiano mandado hasta
ahora y el que le podrá mandar basta el día 20 del corriente, Fra.nco puede poar
¡uerra.
El peri6dico term1n& su comentario
dfc~endQ; "J'r.nco no ha l&nado aÚll.
QIÚIÚ las tropa.¡ repullllcap&Il demostrarÚl que 8Úl el enrio de loa retuer808 ltaloúem&nea, la ¡utrra ya habrfa
. t'.ermlnado cOn el tr1\11lfo del Uoblerno l~1tlmo." - Pabra.

la.

El port.voz de MUllolini -qiornale d'lt.U,-, arremete
yiolentame.,te contra el co"trol de las co,tal hi.pana.
por la República Sovié..U,.
Roma, 16. - VirJlnio Gayda -director del "mornale d'Italla" y el
portavoz de MUBlIOllnl en cue.tlonel
intemaclonale8- dice que "Italia y
Alemania no tienen de ningQn modo
la intenci6n d. volver a tener lIbertad de acción en 101 aaunto. de li!8pda".
.
El artículo de Gayda el en reapueata a ·uno aparecido en un periódico
británico, que acusaba a Italia de jugar con 10l! acuerdos qe ni intervención.

El autor juatl6ca, a eontlnuaq6n,
la actitud de, Portural eIl' lo coneernI.nte al control d. IUI frontel'M con
Espala, aunque -dice-- no le han
bI
roto toda. la. poli Udade••
A cOJl,tfnuacl6n .. }tbra Ga)'da a
un furioso ataque contra la U. R. S. S.
diqendo que Italia no desea de nin¡ún
modo que 'la flota ru.. se halle de
una manera activa ni en..el Mediterraneo ni en el Atlántico. -

grandes maniobras rea.Hlladas frente a
lall costas marroquies ha lle,ado a elite
puerto la flota francesa. del Atlántico,
eDCilbezAda por el acorazado eProvence,., que enarbola la insignia del almirante en jefe de la !lota.
El eProvence» ell una de las mejores
unidades de batalla de la. moderna
flota francesa. siendo del mi.!lmo tipo
que el «Breta~, y el cI..orra.ine,. Desplaza 22.189 toc61adfls y dcanra una
velocidad de 23 nudos por bo¡'a., Bu arma.mento comiste en 10 cationes de
340, 18 de 138, 7 de 75 antlaéreo.s, 5 de
47 y 4 tubos lanzatorpedos de 450.
La escuadra. del Atlántico permanecerá en OaaablaDca. una eemana, pua
hacer M.l~bo después ~ !IUS bueI de
NonnandJ~

y Bl'eI:«fia.~OII.

Il'an tcmelaJe.
COlld\1ciendo a
bordo unOI 3,500 «c,an11iu nqras. 1 IÓG jefe! y oficiala.,

'1)

Londres, 16. - De fuente oficial ae
dumiente categóricamente la noticia
eiroW&da en 1" PrfIDM mtern&cioD&l
acerca de la BllpUeata decisión de Inglaterra de devolver a Alemania BU8
anÜJUu coloniu. - OOImQl.

Cioerlng llega a Vanovla

Yal'8Ovla, is. - BIta mañana, a las
diez, ha lle¡ado a. tita. capitDl el general Ooer.\nr. Poco deapuél de su lle'Ada, aunque con carácter no oficial,
te entrevll!tó con el minJstro de Relaciones Exteriores polaco, coronel Beclt.

La prote.ta de 101 cat.lane. ele 'e hl'e
Santia¡o de Chile. 16. - La. bárba.
ra agremón cometida por 101 buqutl
faccio~oB contra l4I ,póblac1onea civilu de Barcelona y ,V.alencia ha producido ¡ran indirnaclón en la colonia
catalana de Chile,
'
, lJan lido envi&dOI numero. os telegrama. de proteata, ai Con.aejo de la
Generalidad y al Gobierno de la República y, por inlclatlva del "Cual
CatalA", lIe ha acordado 2.qrlr una
subllcrlpclón pará las familias de las
vlctlmas, - Agencia Americana.

I

.'
tal italiana•. - COImOll,

'

¡DON,DE ESTA &L 010 DE · FRANCOr
El dl.rlo -Dall, T.I.".ph.. lIam. la atención
a 101 circulo. fln.nclero. .obre .1 ·ch.nt.,e"
, de lo. ·blll.te. '.cclo,ol e.,aftol ••
Londr.., le.-El "D&lly Tel'rraph"
llama · la atención de ' 10,1 cfrt:u10. fInanciero. lobre ·la acumulaci6n en el territorio facclolo upaf\ol
de bllletll de banco 4' !'ruco, faa.i~0II en A.teDW.!1a. gue 101 rebel-

dee cLcJaran r.lptldadOl por uno.
dep6.ltoa de oro que no exllt.n mA.
.
que en .u imaginación, ya que e. el
Goblemo l~timo ...palol el que posee tojo el m.t&1 am&I'tUe.-(:olmH,

W"'hfn¡ton, 18, ~ En los oírculos
poUilcos se asegura que el Pre.idente Rooaevelt ha desistido de intervenir .n la IUllTa .SJ)Ifiola pan. pro.
, poner una f6rmula de paz en espera
del reaqltado del ~\Ulrdo de\ 'u~
comité de no intervención respect~ a
la probÜl1c!ÓD ,de la filtrada, d. .. vo..
lU.IItal'!o." en Etpafta. - Arene!a
Am.rlOa~..

•

El 'a.cl.mo .u.trfac:o di.
•u.lve a ¡ ,a.cl.mo .. Iemán
I

Viena, 16. - Ha .ido dl.uelto el
Partido ~ ale.iaaUltr~,ll1.ll
dado ree1t1ltelD.te.-bt:n.

lucha definitiva

ITODAVIA SE HACEN ILUSIONESI
Lima, 16. - Loe periódieo. pubU- mente para elloll antes de tres mesel e
'can unu declaraciones del titulado
Eeta aventurada afirmacl6n c.mminIstro de Estado de la Junta fac- . trasta, eegún hace notar una parte
clo.a de Burgo.e, Serrat, en 1u que de la 'Prensa, con la reserva que
~8te asegura que Madrid caer' en
guarda el alto mando del cuartel
poder del "ej~rclto nacionalista" en neral de Salamanca, donde, a lo quo
el plazo md.ximo de quince dlae, y parece, no reina tanto optfmlmo, que la guerra. terminan. favorable~ Agencia Americana.

,e-

La int.rvenci~n ·de ' 'talla y Alemanl.
en la guerra e.pañola,
Buenos Airea, 18. - El diario "Odtica" publica una interesante información sobre el descarado apoyo que
Hitler y !lWll!olinl vienen prestando
a Franco, preaclnc:Uendo 'Ya de todo
c11almulo y deaa!1ando abiertamente
el criterio con~iador del Porel.n O!!lee y del Qual d'orsay.
Dice que si so tija la fecha del 6
de mano próximo para el oomlenm

del "control" en lu costal! y fronte.
ras españolas, tanto Al.manla OODlO
Italia lntensi!Jcarán hasta donde sea
preciso el envio de "voluntartOl" y
de material de gu.rra basta aquel
dia, con lo cual el Comité de no iDtervenoión no habrá resuelto nada ,
la invasión extranjera de Espafta ..n
ya un hecho consumado. - Aleoc1a
Americana.

Quito, 18. - Ha Ildo d..m.ntlda
oficialmente' la noticia. de que el 00- .
bierno del Iloulldor baya entrado , en
ne¡oclac1on.. con el Goblem.o del
Reich par. ceder a Alemania un puerto en la costa del Pacifico.
1m m1nietro de Relacion.. Exteriorel ha becho cOWltar que el Ecuador
.e mantiene completamente al .mar¡en d. la cueetión de 118 colonia.
aJ,ern&nN, 181 como de ,todo. 101 contUotoa plantN.4oI en lu cancilleriu
eulOpeu. - A ...noia ~ericana, ,

' actual se hablan presentado 34.0211. •

MANIOBRAS NAVALES
ITALIANAS
RoDl&, 16, - Pll'~ NI' q.,.e ,ae
maniobra.e navales que en breve se
Qe~arrollarán &Ute l. ~ta ~e 'A, ripolitani&, en preNnela de Musaollni,-no
.erA¡¡ tan importantes como eJl uq
principio Be ,cre!a. De ,t ooas formas,
participarán en 118 mi.!lmaa unos I!esenta harcOI de guerrn , - I.!osmoll,

Suiza contra .1 eomúniamo
Berna, 16. - El Gobierno !ijlzo,
desde hace un U¿mpo viene promul&'lIJIdo leye~ destioa<taa a prohiQlr toda participación' en la admlnlstracl~n
pública de los ciudadanos suizos a11ijad08 al Partido Cflmunista.
El Cobllejo federal oomplctó hJy su
serie de médldaa, anunc1aDdo que
quedan excluidos de toda participa,
oión en la admir.!.atraclon f.qeral todo. 11)8 ciudadanoB pel'teneolente. a
lu .siguientes or,anlzacion.. : A.miro' de la. Ufti6n S.,vi6t1ea, /8Oco\'ro
Obrero Internacional, Socorro :toJo
¡~rnac4opal, I"ibrepQ~saqorp.~ ,

El'fpe-

r~tlftai, ProletarlQ' d,t S!Jl~i :Ito
Rojo lnternacion&..\ y .!eccione8 de deporte perteneCiente. a orr.anlllactDa""
pl'Ol·
" - ,Fallra.

Cont,.tor,.dero. fr.nce.
.
.e. a'n el , .. Jo
Lisboa, 16. - Han qucdpúo ancllldÓ8 en el Tajo los contl'atorpec1emli
ll'ancelle& "Tl'O¡nbe", ·'Tramont.al1e" y
"~", de elM mil ton,ladlll ca·

da

uno. -

,,1m..

I

ft·ra la

MóJíco, 111. 1-.' E'fu la Embajada de donde 101 at~ue~ contra Oviedo hl\¡o
Espa~a se ha facilitado uua nota a:
cen Insostel1il)íe la lIitua'clón de aQul)In Prensa dando clienta .de las oti- llJ'. ciudaQ
ma.s ppetaciOlle& en. , lO¡! .frente.i de
Temllna la nota. a!lrmando qut '~l
combate. Dice que tos ~ro¡OOl!l deten- ' pueblo espailol. en U¡la reacción forsores de MadrId han' resistido estos
midable producida por la caída de
últimos dias los mázl violentos ata<1ues
Málaga. se apresta para. J!~rÍlr la bao
consiguiendo , mejorar en algunos seco
UIlla definitiva contra el íaacislllo in.
torea eue 'ani,i¡uas posiciones, y Que el , temRciol1&l, el cual serA Indisolltit:ll'!Avance fascista ha sido también contenidó en Andalucla, hasta el extremente vencido porque contra, la va·
lIlO de que los invallOre8 extranjeros
luntad POPular no han de poder nada
1011 mercena.rloll qpe tAn triste papel
que se apoderaron de-Málaga no ha:n
podido pasar de Motril. En 105 demas
vienen desempeñando desde el cofrentés, 'la IIltuac!6n es favorable a lall , mienzo de la ¡uerra.. - Arencia Amefuerzas leales, sobre todo en Astul'la.c;.
ricana.

CoemOll.

J'abra.

tu fuerIU «marchan al Afrie& Orten.

.,r.par~

Oficialmente le delmiente
c a te 9 6 ri c a m en t e I a
• up U e. t a d. c 1116" de
InCJlater~a de devolver • El Ecu.dor no ce d." • Convenl6n de 'olempr6t.
titos loviético.
Al. m. n la "su. antigua. Ale",.nia, .ningun puerto
en el Pacifico
Mo.scú, lS. - El cPr&vdu da cuencolonial
ta de que hasta el primero de tebl;ero

El (lobierno Norteamericano
no Inte¡'ve..drá, por
Tr.. mil quinientos "c.miIA'
y be.cl.ntol
ahora, en 1" gUe"a de
j.f.. y oflci.le. .m".rc.n .n N.t•• le. ,
N~ 1'. ... Be han becho a la
Q(ialaJmeQte " ha .auneildo que elE.p.",
Y&paret de

"

1

negr••n

mar -

....~"ol .,

u

. IAn<l,res, 15, - Comunican de An·
tunl (Manchultuo), a la A,encla' Reuter:
«En un teatro manchú se ha declarado un formidable incendio, Que ha
ocasionado· la. muerte de más de '100
e"pectlldores, Ya ha.n sido retirados
de los escombros 650 cadáveres. En los
hOlpitales han ingresado 128 perso11M que sufren graves Quemaduras 'J
hetldas de otra. ,1laturl\leza.
El fuego se propagó rápidamente a
30 edificios más. cercanos al teat.ro ::iniestrado. en el que se celebraba una
representación especial para conmelllegarán 'a un acuerdo (loering y .1 Presidente del
morar ~l Año Nuevo chino. oon aslstel\cia de 1,500 espectadores. Las llamas gana.ron toou 1M salidas del tea- Senado de 'Danbig para ,la celión d. e.ta ciu~ad
tro rOIl extraordinaria rapidez. Lo8 l'Sa Alemanlar
pecLádores lIe precipitaron haci'a. el exParil!. 18, - Nadie da crédito en
la cuestión de Dal1tzig no puede bonterior en el ma·yor desorden y dando
los cfrculGS 'bien ill!ormad06 de esta
sistir más que en el restab1e~imiento
gritos de terror, Súbitamente se vino
!lbaJo el bllJOÓfl principal de la. facha- capital a las afirmaciones de la Pren- de la soberania del Reieh sobre la
Ciudad Libre; Que, según ha deelada, que aplastó a gran número de per- lIa alemana: y la polaca, aaeaurando
rado realentemente Albert POl'6ter, je!!Ollas. y sucesivamente. fueron derrum- ,que durante la «cacería q!plomátlca'
fe del dl!!trito naciona1sOClalista de
bándose los pisos de las local idades . Que va a desarrollarse en lOS boeQues
de ·Blellowincza, en la Que coincidirán
Dantzlg. «es alemana y continuará
altas, Finalmente cayó toda la L~
chumbre, completando la catástrofe, Goerin( y el presidente del Senado siendo alemana».
d Dantzig. Groeiser, éatos no trata- .
La vuelta de Dantzig ¡ll Rélch consQue se operó en sólo 50 minutos. remil de oUestiOlles políticas. Por el con- titui1'Ía un éxito para la polftJca praceultando totalmente inúUle!J los ,es·
ti'ario, le ·tiene el convencimiento de
ticada por los «nazis» en la Ciudad
fuerzos de los bomberos, Los soldados
Que 106 Gobiernos de Berl1n y Vano- Libre desd,e el pasado verano l'\uta el
japoneses han cooperado en los trabavil. están a punto de lleear a un acuerpresente. En este intervalo se han dIcjos de saJvamento" - Cosmos.
do relativo a Dantdg.
'
tado una serie de medidu de pol1c1á,
Se recuerda, a ~te efecto. que en el
suprimiéndose laa garantfu constituHan term",aclo la. 9ran- reciente
d~urso de , Ooebbels, éste decionales en lo concerniente a la UbereEiPeramos que la cuestión de
tad de las pel'8Onas y la I1bertad de
des manlobras··navale. clar6:
Dantzig sea llquidada de UlIa vez pa- Opinión, cuyos jefes han .Ido detenirealiZAd. s por la flota ra siempre., y, segúh el punto de vis- dos o se han visto obJlgadOl a buir al
ta cnuiJ, la liqUidación definitiva de
extranjero. - Cosmoa.

Después de haber enviado mlllare. de alemane. e Italianos en ayuda de Franco, lo. Alemane ••e mue.tran
franc.la frente a la. cos.ati.fechol por la prohibición d. envióI de volunt.riol
ta. marroquíes
a Espafta
C868blf\uca, 16,-De regreso dc las

~
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El a~ltl.rn·o d. Londre. piele al Qob ¡erno portugué. que formule proposiciones que permitan descubrir una 'ór ....ul. d. ,on1ro ,

M.

.

personas para la. operación de converflión de los empréstitos loviéticoa, a fin
de cambiar ¡lIS títulOl contra lu obll.
,acionea con la nueva tasa. El total
de las sumas convertid u !le eleva a.
12.008,616.000 rubloa, El cambio de lu '
obl!gaciones termlnart el primero de
mand.-Collmos.

Conf.rencia Entente 1.1.
cánica
Atenas, 16. -

La. Contert'ncia de la

Ent~te Baloá.nica ha continuacJo . .

.... mdana eus deliberaciones. lA Cola.
terencia no terminarA, por lo menos,
huta matí~ por la

noch., - 'a_

Dinamarca y Norqe9'4 yo ..
tan créditol para IU
rearme
Copenhague, 16. - DInamarca. y Noruega, los dos países más paclftatu
de Europa, consideran en estos momentos Que el desRl'me COllGtltuye por
ahora un ideal peligroso y las pobla.clones de estas dos naciones aceptan
la necesidad de proceder a un rearme.
ComparadOS a. 108 rearmes de las grandes potencias, los programas de DInamarca y Noruega son modestos, perQ
positivos.
,
Sueola lué el primero de los paises
escandinavos que ado»tó dlsJlOlllelQnq
en este sentido cuando en JUlllP úl ..
timo elevó su presupuellto Illll1t,r ~.
ciento ~oce a ciento cuarenta l' ocl1l'
miHones de coronas. A~em~, se vO$O
un crédito sl:lplement"rio qf¡ cit1ntO.
ocho millones 'para repartIr en' tfll'
anualidades, destinado a 1/, a(iq~.
elón dé mlltertal de luerra mod~rno,
Despu~1 de haber tftube~o vanóa
~e.efl/ Dbiamarea y NQrue,a, tambl'B
se han convencido de la noceslda" dt
rearmar... in Norueaa la opOllol~u
tu6 partleule.rm'Dte euf.l·,lca, trlqntlndo por nn 1.. tellls del Viejo Uder
soclllllllLIl. Ole ColJornllon, qUien cOIujjgllló el aumento de 1011 ga¡¡tQs mlUta ..
réli deliP\.Iós de un bl'l\1ante dillCUI'30 en
el que expuso la pp)jjbUldad ,(le' u 1 dllJj.
embarco de tropa.¡ .. t\itiC1J~M" en Noruega. - Cosmos.
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Fomento e industrialización de los productos dél campo
Habléndomf1 ocupado muy liueramente, en uno de mis anteriores trabajos, sobre el beneficio que :JupOlle
la exigencia de drbolc:J fn¿tales en
abundancia pal'U el campesino y plleblo en general, creo conveniente insistir dedicando éste a ello exclusiva'mente.
LotJ drboles fmtales tienen 1m doble interés que los lJilvestres impl'oductores de frutasi mientras los segundos se limitan a ser el regldador
fluvial (funció" muy respetable y
elogiosa), los primeros cU1nplen esa
fUllción y nos sltministran sabrosos
frutos par~ alimentarnos con las partíCUIU8 quftlj,icas qu'e más favorecen
al hiten desarro'llo de tutestro organismo.
Al igual que el silvestre, el árbol
frutal, al alimentarse por SllS mices,
extrae de la tierra Ima fuerte cantidad de agua, jldtt~ con la cllal v a.
gran cantidad de otros productos químicos qlle s¡¡"ven de desarróllo y costén del mismo, e!lt~ramente igual que
nos OCU1're a 1Iosot1'OS COll lo que comemos y bebemos.
La composición de nuestro organismo es de tal forma compleja y tiene
una allalogía tan semejante a leL de
todas las plantas, que se confunde
por completo, 110 diferenciándonos .. e
ellatJ más que el' la inestabilidad de
que nosotros 1IOS hallumos poseídos
para podernos moveJ' a voluntad de
"no a otro lado, mientras vi'vimos, y
la.! plantas no; por lo demús, ellas,
con variaciones de formas en SIlS órganolJ, comen y beben como ?lOSO tras
y, ¿quién sabe si piensa,,. tambicn'
Hay mds alm: la mayoría de los'
productos qlt~micos que constituyen
las céllt,las de nuestro o'l'gani/Jmo, las
cuales nos son indispensables si 110
q" " remos pe,'ecer, mmlactos como especie, se hallan el' el conjlUlto mi" 1tudina1'io qU6 guarda en Slt se110 el
más insignificante terrón de tiern'/',
y estos proauctos, /¡a,yta hoy, el ltambre tlO ha logrl/do áb .t /l, ertu.~ dc una
forma directa de la tierra, ¡y quizás
tlO lo lograremos /IImca!, por lo ql~e
tenemos el debeJ' de toma'/' caela vez
más dosis de comprell8iÓl1 raciofial y
de efecto sfnce1'O hacia quienes, 1" 11
8" fltnción fisiológica, cotlh'ibtLyen
pode1'oIJamelite al sostenimiellto de la
raza humana.
La/J platlta/J (110 lo dudes, querido
lector), 80n el mejor auxiliar' del
hombre: nos facilitaJI el medio de
subsistir, que sin 81t intervención tlOS
faltaría indiscutiblemente. Ellas Be
alimentan, producen los frutos, tubérculos y t'erdlLras, dentr o de las
cltales nos trasmiten a tIOSOt1'OS, de
manera perniallellte y segura, las
81¿stancia/J nlttritivalJ, Cltyo secreto de
extracción de las entrailas de la madre tierra, de ellas sólo '!J exclusiva'tnellte es cotlocido.
CU/lndo el hombre se ,/pee del pedestal nefasto de su orgldlo y no consienta a éste cabalgar sobre el corcel
suicida de la vanidad, poal'á profl¿ndizar cuanto es preciso sobte los inmensos secretos qlte la naturaleza
nos reserva en 'el grandioso almacén
que en el infinito posee instalado.
¡Oltdnta/J cosas 'lOS q"edan por aprender aún! Oon toda la pretensión de
sabidul'í« de qlle el hombre alardea
actualmente, muchos de l.:s a quienes
se cataloga de sabios, ignoran más
hoy, sin duda, qu.e sab~án los niños
IrecuentantetJ de lbs colegiOS primarios en el siglo venidero.
Si; para el buen desarrollo de la
especie. hltmalla, en cuanto depC1lde
de 8U existencia de la agriCldtuta, ,"
arboricultura tiene ·tanta iTllportatlCia
para la mi/Jma como los minel'ales
para la industria; y hoy, esta i m1)01'tancia se ce,ttuplica, y mallana 8eguirá aumetltatldo hasta el ín/,inito,
ya que está bien r'ecol/ocida y aprobada por la ciellcia para el normal y
pr'ogresivo desarrollo del hombre.
La fruta es, ademds de Un mat.jar
deliciotJo, el alimento más rico en " itaminas qlte a tmesh'o organÍBmo b
80n pr'ecisas; a medida qU6 el plteq.40
8e dé cltenta exacta del valor 'Iutrmva de la ,ni8ma, sU cotlBltmo aumentard formidablemente, 80br., todo d
8e tiene en C1tenta la libre faCldtad a8
adq¡¿i/Jición a la que la sociologia nos
conduce a pasos clyiga'lltados, pltea ni
los cerebros más incltltos dudan ya
que el desenlace fitlal de la sitl¿at'Íón
actual aerd ZcI 80cwlízación ccnnpleta
de todo lo existente y la constitución

r
La industria cítrica en América,
empezó con , variedades obtenidas d.e
El norma "1) tedf) cuanto afecta a la obra. orientadora que dim;Lna de la Corifederación estudiar debidamente aquellos
semillas, Más tarde, otras clas.es nueproblemas susceptibles de ser enfocados desde distintos ángúlos d~ vlHlón. Ouando tomamos un acuedo, ha. pasado
vas luerltn introducidas de diStinto~
allle!l por la criba de la discusión; ha sido objeto de un minucioso examen encaminado a prever si puede o no dar
citricos extranjeros, donde la imiu,el resultado apetecido. No somos de los que obran con irreflexiva ligereza, con auSencia del daro discernimiento que
tria era más antigua y donde se creía
debe presidir todas aquellas dlllposlciones encuadradas en una organiZación que le precie de obrar con seriedad y con
poder obtener variedades de mallar
un amplio lentldo de responsabUiclad.
mérito, Muchas n aranjas y toronjas
En el último Pleno de Campeslri'oiI que celebró en Barcelona la Regional Catalana fué objeto de la mayor disrusión
de origen local alcanzaron éxito, y
el apartado concerniente a la ot,aiÍlzaclón y \;it¡llldad futu ra de los Sindicatos Agrícola.. Y tomó ampliOll vuelos la
cuando se empezó la propagación por
discusión por el ,laudable motivo de querer coor.d lnar ufta acción que, sin perder su efiCiencia medular Para los inteinjertos, había bastantes vanedades
reses comunes del proletariade can\Pesino, no pUdíetle lésfó'nar, no resultara 'quebrantada. la dl,nldad ideológica. de
de donde escoger, La afición cundió
ninguno de los seclOÍ'CII represenla(lvos del elemeato prod(fc'tor en el campo de Cat:\I1iña.
entre los agricultores, dando por reMejor que un comentarlo ,Iobal en torno al dictamen, que rué aprobado por el Pleno en cuestión, creemos de insultado gran n timera de variedades en
terés reproducir cein extenso)) su contenido. Con ello el Jec~or puede có'inprobar la lóciea que preside nuestro ra~oria las antiguas plantaciones cítricas, En
miento. Vamos, puell, a transcribir el dictamen aludido. Dice asi:
1904, por ejemplo, un criador de !t:
erAL PLENO. - Teniendo en cuenta que los Sindicaws agrícolas tienen una función esencialmente económica, y por
Florida ofreció cuarenta JI cinco valo tanto desligada de toda tendencia y disciplina social o política, y reconociendo que donde eXisten ya de tiempo I ' riedades de naranjas 1/ pamelas al
estos Sindicatos agrícolas cumplen la Cunción económica de laberación de fruws, como asimismo la cempra y venta de I comerc:io de plantas.
los mismos, adquisición de semillas y abenos a plena satisfacción de los trabajadores del campo, pero como sea que por
A medid,a que ha pasado el tiempo
está discutiendo, hace que puedan introducirse en su seno r'et;idúós de las ant(ruas instltúcioJles es~ales, hostiles, natu·
y la in,dl/stria Iza asumido grandes
está discutiendo, hace que puedan introducirse a su seno i'ésíduOs
las artUguas instituciones estatales, hostiles, natu- proporciones comerciales, las variedaralmente, al espíritu colectivista de la nue\'a economía., hija de la Revolución que vivimos, prollOne~os:
des se han medido por una nue'!:a
1.0 Los Sindicatos A,rícolas deben estar dirigidos por (a s organizaciones sindicales revolucionarias C. N. T., U. G. T.
colocación de Standar d, Mayor uniY U. D. R., en los pueblos donde existan estas centrales sindicales. Allí donde no exista más qUe una o dos de estas
lormidad en el producto fué necesacentrales, serán ellas o ella las que controlarán la admitiis tración de e'stos Sindicatos Agrícolas.
ria , y también se hizo preciso atender
2. u Las colectividades agrícolas nacidas de la Revolución, podrán r~rmar p,nte de es~os Sindicatos ,Agrícolas,
debidamente a la estación de maducon personalidad y jurisdIcción propia para servirse de sus orgahism'os eéonómicos para. la adquisición de frutos, semirez, calidad del mercado, resistencia
llas, abonos y útiles necesarios para su desarrollo económIco, qúedalldo dichas colectividades libres para disponer de
a las enfermeda des e insectos y otros
los fruws para. el consumo, al I,ual que para realizar el intercambio de productos con las demás coleétivlzacio'nes
carac teres que anteriormente IW se tohermanas.
rnaban en consideración, Toda la di0
'3. Todos los soci01l de los Sindicatos agTicolas que antes del 19 de julio militaban o simpatizaban en partidos de
rección se ha simplificado, En con, derecha, no tendrán \'OZ ni voto.
secuencia, el número de variedades
que ahora se propaga, 1/ planta, ha
Quedando en estas condiciones suficientemente garantizada nuestra personalidad una vez nuest¡'a inteligencia y
sido reducido al menor que cubre lt:
honradez en contacto y relación con los demás campesinos, podríamos obrar con el ejemplo ganando su simpatía y
estación citlica, En la Flori da es, y
confianza hacia nuestros caros ideales.
siempre será n'ecesario usar mayor
Considerando que 108 momentos que vivimos son de colaboración, ya que la. guerra lo impone, esperamos que el
número de variedades que respondan
Pleno lo apruebe.
"
a la plantación, que en Calif ornia. No
Los ponentes: por Lérlda, R. Oriol; por Igualada, A. Amerlus: por Hospitalet, A. Sauch: por Gandesa, J. Valero; por
es posible cubrir toda la extensión de
l\lolá, F. Rebub; por rla de Cabra, F. Anglés; por Seo de Ur¡el, A. Martín; por Esplu,as de Francoli, J. Vidal: por el Coembarque oriental ( de oct ubre a iumité Regional, R. Porté; por el Alto Ampurdán, F. Callel.))
nio inclUSive ) , con las pocas clases
Como habrá constatado el lector, no 1:iay e"l el citado dictamen nada que signifique un obstáculo para el desenvolvique son sulicientes en Calif ornia. Demiento orgnánlco de los organismos aludides en el mismo. Simplemente se trata de encarrilar la acción de los Sindibido a la influencia climatológica,
catos ~frícolas por la ruta revolucionarla que las actuales circunstancias prescriben.
gran variedad de frutas citricas 110
Para nadIe puede ser un secreto qUe en el campo subsisten los caciques, acostumbrados hast" el 19 de julio a obrar
pueden sostenerse en los árboles en
a su antojo y con el e,oísmo del tipo más reaccionario. Estas gentes están encariñadas con el pasado y en todo m~
condiciones vendibles, igual tiempo ¿n
mento han de proeurar frenar las consecuencias Iiberatrices de la hora, haciendo uso de los medios más indlgnos inclula Florida que en California.
sive. Tenemos ya. el ejemplo de múltiples casos 'Iue concuerdan con lo que decimos. Sabemos que en distintas locali·
En los distintos cítricos del Golf o
dades, con miras a sabotear, a hundir la obra realizada y las posibiildades que pueda haber de darla un mayor increde Méjico, las siguientes variedades
meato, se ha derramado el acíbar en las conciencias: se ha buscado la forma de producir enesmistades y choques viose..empleall general17! ente en las planlentos entre los obreros. ¿Quiénes han sid" lós que a tan innoble .tarea hl!:n dado impulso? Los propietarios, los caciques
taciQ71es recientes, La lista podría rede aates. Y contra tales makliobras tenemos todos los campesinos cohscien"'~s el deber de estar prevenidos.
ducirse niás aún, si no fuera que ai Obedeciendo a una tal n~esidaÍl, fué elaborado el dictamen que ya CO:loce el lecf()r. He~s tratado de hacer Jer
gunas clases so1/. rilás fuertes que
a los camaradas de la Unión de Rabassaires la conveniencia de poncr en, práctica tan sahidable di&llOtti \' aunotras, f¡ por lo tanto, más aáaptilbles
que por parte de cuaotos trabajadores ajenos a nuestra sindical, hemos tenido oc.1.sión de plantear la cu '
que moa otras secciones. Para plantar en los
tiva estas líneas hemos recibido el allentimlento, es lo cierto que en lo ' que aiañe a los dirigentes de la
.0 de Rapatios de las casas, la lista puede exbassalres encontramos una cerrada riegatÍl'a a poner en vias de ejecución lo que en béneficlo de todós, en bien de la
tenderse considerliblellíe'n t e,
Revolución, fué coerdinado.
Nm'anjo dúZce: Pa rson Brown,
podembs conformal'nos con medias tintas, pues ello después ha de repercutir en perjuiCiO de tódos. O se asegura
[bam Pilleapple, Valencia, Lue Gim
la ReyolucIóa o se permiten que se incuben y tomen desarr~1I0 en el organismo social los {actores nOCJivos que a todos I Gong,
nos consta han de ir zapando la Ia.bor que tanta santre \'i~ne costando el hacerla plasmar en hechos roncretos. El
Mandarinas: Satsuma, Dancy, Tem.
pie, King,
~iJema es bien terminante '1 en f~!no al mismo se impone adojJtar una posIción.: La Unión de Rabassaires no quiere
qiJe los organismos responsables sean los que lleven la orientación de los Sindicatos AgríCOlas. Su terquedad la hace
Toron;as : Triumph, Duncan, Mar!
res)i9nsable '}lte 101 campesinos de Cataluña y ante el proletariado en ,eneral. Responsables de las infiltraciones reacSeedless. McCarty,
cionarias, faScistas, que puedan penetrar en el campo.
'
Limón : Vil/afranca ,
Limas : Me jicana , Ta hiti, Eustis Zi.
Por nuestra. parte, en lo que concierne a los hombres de la Confederación, seguros de obrar con justicia, conscientes
maquat,
del período social que estamos atrav,esando, conshleramos que la acUtud de los diligentes de la Unión de Rabassaires
Kumquats : Na,gami, Marumi.
es merecedii'a de censura. Es más: quienes no comprenden o no procuran comprender la realidad de la situación, ¿se

de

No

nos quiere derlr qué función representan en 'el seno de la Generalidad? ¿Por qué regla de tres han de representar a los
productores del campo, estando, como están, completamente desplazados de las necesidades que conlle\'a la \'ida social
en el campo, dentro de los momentos históricos que \iv.imos?
•
Lo hemos dicho y no nos cansaremos de repetirlo: lejos estamos de encontramos en situación para fomentar las discrepancias, y 'por ende, la desunión; pero si amamos la Revolución emancipad~ra , tenemos el deber de hablar siempre
con toda lealtad. Cuando, aun sin obrar con aviesa intención, se desfigura el valo!' de la magna. empresa. que el proletariado hispano se ha trazado, nos creemos obligados a señalar errores y al propIo tiempo aporlar iniclath'as. Lo demas sería complicl~ad-inconselente si se quiere-pero conlplicidad al fin con los elementos empeñados en dar al traste con las conquistas de la Revolución.

=
de una convivencia libertaria en la
que, a cambio de producir COta arreglo a sus faCltltades, cada cual consllmirá según 8US llecesidade8.
Esta.'J razones sociaies nos llevan a
la ttecesidad de acon8ejar a los campesinos la imperiosa necesidad de aumentar lo md.Y posible el plantfo de
árboles frutales y la delícatltl conservación y Cltltivo esmerado de los ya
existcntes. Además, dé bese intensificar la creación de viveros para el cultivo de plal/tlo de frutales.
Debemos ir preparando también
fábr'icas adonde podamos llevar 1M
frutas que no nos sea p1'ecí.!0 consumir frelwas, pues aunque pier/ten bastante al ponerlas en elaboración SltS
cualidades nutritivas, secas o en conserva, siguen siendo muy apreciableB,
Eslas fábl'ica.'J podrdn ser las milJmas
qlte se encarguen de la elaboración
COllservera del pimiento, tomate y
oh'as h.ortaliza8, ya q"e su lisjonom~a
itldltstl'ial es muy similar 6/& am.bos
casolJ.
Campe.!inos, manos a la obra.
Aprovecl¡ar la tierra que cultivó;".
Hacerle 1'cñdir el mdximo de prodltcción en el tnellor espaCio de tiempo
pOSible, en bien de nuestra Revolución
,'edentora.
JIY..é Mavilla

.. .
( '

COMARCALESI

En Gandesa:
Oradores: Juan Reverter,
Francisco Carrefto, José
Viadiu y Ramón Porté,

COMARCAL PRIORATO Sindicato Un ;co de TrabaA partir de hoy queda anulado el
d.
anterior sello de {orma ovalada, no
dando ninguna validez a documentos
aVálados con dicho sello.
El actual sello comarcal es d~. forma
redonda y lleva las Inscripciones sigUientes: Comité Comarcal Priorato.
C. N. T, - A. l. T, - Por el Comité, pI
secretario.

Par. los trabajador.s d. .spectáculos púb leos de lérld.

En una re un ión celebrada por los tr3.bajadores de Espec tácu los Públi cos de
Lérida , se dI jo Que len Barcelona la laca utación y socializaCIón es taba hech:,
por los elem('n tos de la U, G , T,» Lo'.!
Que d ifund ieron este engatl.o fueron 105
IndIviduos José G('n ~r, Enrique Catal.
y otro, apell idadO (" istcll er,
Sepan todos los compañeros de espe,'tá 'ulos d .. Léric!a, y los mdivlduos ar., tes menrionados, Que el Sindicato UnlI co de Espectaculos Públicos de BRre!!lona 'Y su rad io explo ta , solamen te ('(1
la capital. ciento \'einte cines. doce teq,·
tros, ocho local(,5 de var letes, tres ¡)l!.rEn Rlpoll:
Qu es (en tre recreo y a tracc!onesl. dos estaciones de radio. p iscinas y sports, y
Oradores: Jaime Ribas, Jot.odo el espect á culo en general. TambIén
sé Canela, Carmen Quinta·
desplaza semanalmente catorce campa.
na y Manuel Buenacasa.
1\las de zarzuela y comedia , y un el8vado número de con juntos de varleda.d('s para toda la reglón ca tal¡;na,
El Sindicato Uu ico de Espectáculos
Públicos de Barcelona y u radio. adb. ...
rldo a la gloriosa Oonfe(\crarlón Nac!o.
jadore,
HOlpitalet
nal del TrabajO de Espafia, ('s el Q.ue
coll trola la casi totalldad de los esp.lo!NotlllcamOll a todOll I 'r compa!lerOl de
tácu los públlcos de la capital de Ca tala Barriada de Provenzalla, que ha sido
luda, En su seno mUltan actualmen te
anulado. por extravlo, el sello del Orupo más de qulnre mil trabajadores,
A , DlI1'1'\Il l.
Esta es la verdad, fren te a loe emA la vez rogamos " Quien 10 eneuenb ustes de Catalá. Oener y Clsteller,
tre 10 devuelva al Oomlt6 de Guerra de
El Comité ele Kelaclollel
eeta Barriada, - El deleaado,

aRAN JIRA REGIONAL
ACELEBRAR
DE PROPAaAN- ENACTOS
LA REGiÓN (CON,
CENTRACIONES
DA C.N.T.-F.A.I.
...........
HOY, ~UERCOLES. DUo 17

•

Sindicato Un!co de Elpec, Jáculol Púb 'ic05 de Barcelona y ! U rad :o
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FEDERACION LOCAL DE ~~:VMO~~~~:IA~
S I N Die AT o S 'U N I e 'iI
A $.
................ I
11"ltAH NACIONAL
Da 'l'Ulfuoa'l'E •.....'l1li0

t..,...
a.

AL PU ••LO:

. . . aft. qUI te 1l0~ la "'1*41 dt
Sr butcandO J)untcll de eotaollSllMla ffttrl
1u de. CIIIIltral. sllUIl~lea qu" ..... lrueG
una _1fItórta bien CetUllda. detd. haee
mil d. "nta a&., ¡16ft aun.t lllull'. . que tacuttta el triunfo del pro~eta·
nado.
lA Oonfl4erac1eSn Kaclonal del Trabe,)
ha hecho lo posible para llegar a una
lntelf.IDcla con la U. O. T .• J*1'a "uscar
uno. puntoe de colncldlnola.
primero a ralz del Conlreso extraordlnarlco
de mayo, que se lea planteó en 8fntltlo
Uelcmal. Nada je hlso por .u pan• .
M" tarde. el dla 25 de ener.> p.~do.
la t.detacl6n Looal d. 81ndleAtl)!¡ UnlOOi
de Barcelona. se dirigiÓ 1\ la tC'deracl6n
LoeIl d. IlndleatOl de la U. O . T .• por
acuerdo de un Pleno.
Entre la clase trabajadora fu~ muy bIen
.tita .ta propoelclón. TOda la pr'nsf,
hUle una lP'an campa tía en pro de "ts
unidad. La claae tralMljador.. le pr.¡un" par qu' feto no te hA llofvado a la
priottca. No nmce a e.JlII~r nada IObNl
el DUO. que poc!.rla Plncer '.ndlnoIOlO;
.IJuemoe hablu a lO!! dooum.MOI.
JUl. aqul:

Pu'

".rcelona. 25 de enero de 1837.
A la Ftd.~lcSn LocAl de 8lndle6tOl
U. O. T.

Ialud:
Dellldo a las frlCluent.. anomaU... q~1
l\ll'pD entre los asociad" a 1.. dot otntral. JlndlcalM. plant.. ma. el .,unto en
un Pleno de 8Indlca~ . la. cualfl
daron lo llBUlentt:
Emplazar a la Federación Local de 8Indlaatce U. O. T. pata que . •n un plar.~
de OCho di... cont.\en .1 aceptan COflflCClonar d. coJmln acuerdo con notO\rot
un ordln del dla qUI Ilr.,. de I:IaIll d~
dWeuJteSn a 101 SlJldle6tOl d. amlMlJ orpnll6Clon.. JlItt1I dlacutlrlo en un Pleno d. Sindicato!!. a Jln di butear 101 pUDCOI de eolnolClencla entre amlNl. oreanl.olOlltl que haPD peal!)ll la eoa,l.,me1:\
, allAnen 11 eAmlno para l' .n ru dta a
la ftl'4acSlra utUAOtel6n.
La Importancia di tite acuerdo Hfla
Infantil quererla haoIr rtealtar.
IllperamOl que por .1 bien 1M la I'&UU
de la Illleraclón de la cl"'e trab&jádora.
eoAtestar"- en br....
QuedamOl vueetrOl y d. la cau...
Por la l'Ideaotón Local. • OOmltt."

.cor-

.

..

A . . oarte. tec\lIImoe la conMñaelón
:

~

elu.el,o d. lo.t ,rotluetONl d. amb ... Matral • • lndlea1 .., C. ]f. T. y V. G. T. f
:l.' En 0&.10 -"tmltlTO. .'M I'eSpeotll'M
de,.rtame.to •• ctltbea .... 'ubetltuldo. por
COlUejol ele aeHctlr pn>porelOnal7
3.° ¿Debe cada FederAción o Sllldlcato
de Industria. C. N. T . - U. G. T .• tratar
'UI Co.lt.. d. Relaclon .. ?
~.' ¿Debe cada Federación " SindICato
de Industrias. C. N. T. - U. G T .• tr..lar
todos los &!Iunlos de .us caracterlslicu J
que atecten a todos 101 productorea de lu
ml.m... In ...nlbl .... Jaiatu d. ambu or,anlaac:lonea ?
5.· ¿Ee conveniente tlfectulr una clepuración 1 fondo ea lo. ~4ro1 di amb...
'Indicales?
6.· .:. Debe creal'le el cal'Jllt d. productor?
7.· "Debe .establecerse el carnel de consumidor?
PAOIILEHA ECO!lrOJUCO

l.- ¿Debe Ir..

I

la .aclallzaelóJl de to-

da la ¡woducflón a ba.. d. Pl4eraet,,-

nfll <te lDduetrta. bajo lA dirección de
Con.eJce t6cnlcos de 1&1 m isma•• mediante
la repl'llentaclón Proporclo.al d. ambu
untraIu .Indlcale.!
2.' ¿Debe CHar.. el Oouaejo General
d. Jreonomia QU' allutln. laa 1int.Jlzas
'1 controle las actlvldadu de 1050 OoneeJot t6cnlece de cade Industria para qUI
tita a ru VI!Z ue~re y relule llU! neo ..
Itdadel de tom 1... atract.rfatlcu d!
la producción?
a.' ¿Debe lltabl~ el ..larlo un le:.>
t.mlllar?
f .' ¿Zn qu. forma?
J. - ¿Debe la PropIedad UrlNlno pasar
f!lterra a poder de !tJ8 Kunlc:lploe?
OttGA:SIZACIOS ARMAD.\ Y nEP'Y.XS.\

DE U

RE'·OLUCIOX

1.' ¿l!Ie cree necetulo la o!'ÍInlzaclón
del Ejército Unlco del Pueblo?
2.' lIn C&3O aftrmativo. ¿debe cuida:
di !U estructuraelc)n el Consejo de !)eten.. ?
3.' Loe OUldrOll tfenlCOt de I:jl\rclto.
¿deber6.n eatar formadOI porporclonal.
ment·e J)01' cllmsradlll de ambM orranlzaclone~?

•••

lIecfm .1101. lel patlClló_mu)' bleD. pero
por IU Importancia. pidieron halt. el dia
l. para tltU41ar 101 puntOt; en ..te dIa
tenlunce que rtU~OI para concretar e~
orden del d1a.
El dJ& , c1e tebrero recibimos 1.. 11¡rulente carta :

"WarceloDa. • dI mero '" 1m.
.......OD to.l dI IlDcHaatot OJUooe
cl'tderaclón üoo&l de 8lndlcat.ae Unl.
. COI C. N . T .
C. If. T.
CIudad.
Clud..d
........ eamaradU. "lud :
BltlmldOl c..maradu : Salud.
•
CIaIl~ .. tU"'ra earlA fecha ]
Domo ya reconoelmO& en nUlltra pri21 del oorrtentt. heIDM de manlffltaJ'Cll
mera reun1ó:1, , .uando nos entre¡astels
10 IIIr111_te:
eJ Cuest!onarlo ; contestar que habl~
qul eomprendlmOl como 'OIO&rot la
d • •enlr de bf\.!le a nuestras converaa.
MOtItdad IDApluabl1 dI enoontrar la fór.
elone •• plan:-.ea 611te cUMtlon•• de t ..1 er.mula que mte. JI ti poelbll. para Ilemver¡ac1ura. C,UI noa obll¡a. cerno CO;1\prender6la. a r.tJexlonar dl'teDldame1.HO
PI't. Io. OODt~Uot roamlllltOl mm la
O. N. T. , la U. O. T. ID Barcelona.
la conteatacló·l . y nos lmpldt-. ~r tan ro
hacerlo oon la r.pldez qu!' nO!J.Jtroa 'tuIfo.ocroe ..bemOl por eJ[pet!eDe1a que.
bléramo. querIG.).
oomo coueoueDe1a de letotI J'WIlIl1entoe.
Creemoe que eh el curso dI' la ..m VI'\
.. plerd.n Wla cantidad de enerrf... '¡
prÓllma pod!tmo;:¡ daros 1!0atHtllclón.
UD tJempo que emplN40 de una maner~
81n otro P'lrt: r .l lar, reci))ld .ft'CtUQI!'l'5
tHt1 • hubtlra truformt.do t6e11ment~
MlUdOll revo\¡;clunp.rlol nu..trOl.
ID Y!etor\u In el frlllte 11. AralÓll.
Por l. Jl'edera:Jiln LocAl t:. O. T.
Como adem6a nOlOtrOl no lomOl 1Ot~
Bl eecntarlo IIneral, F. Jlmtnea."
daoIoe fIII Jo que o:oncleme a nuettro de110 de llepr a la UDldad Ilndleal. puNto
Ha traaearrldc h ..mana y han dlo(\I,
qae .Imtpre hemoe propu,aado dicha unila ea11ada por r"puet\a; no obltanw.
dad '7 ' DlÚ en estOl moJlltatOl In que lo
desde la Pr ~ n!¡\ !Inn l>e¡Ull1:> lIablan!!o
eon.lderamol d. Tlda o muerte
nuel'
di la 1I1C1t114t.d de la unidad .n todo.
tra Jueh& eontra el tudemo. por lo ex101 IIDtldol.
pu.to, 1&0 na. retta declrot. que ..ta¿)lo CI'IID le•• CI,narlda. <le la U. (J. T .
mo. • ...tr& dJ~el6n para empezar a
que .ha lllrado el lDOIJ1eDto di t.etuar .,
. . . . . . . . awato ea GUAnto TOIO&rOt dino hülar tanto? ¿Qu6 ""lor Jlulden te-

.n

.....

....

'

pa'" ... .,

(

)

nMP a .... 101 . .
que lMUl ~lmRUtaI, . . . . .'
...... . . ee\I 8Indl_to.' . . . . ... 'ha. tro. 3, para un a,unto Uflentl.
La
Junta.
A. S. Y. 11:.

("nArcllo-SYn~III.1Iltiche

It...,,¡rem.lateha">
IoCtttwocb dln 17 februar 1137 ablnd •
Uhr 1m Kau.. d.r O. N. T.-P. A. t. Vla
Durrutl 34-31. "V.raammlune". Th. . . :
"Berlcht IIlIA Deut8chland".

ATF:NEO LlBIIRTARIO

DE LAI COaTII

81' convoca n todos los compatierOl!. A
la "ambleA ¡eneral Que tendrá IlIj¡I\r en
nu.tro local loclal. Pla.. de la COIIlcordlll. 13 /Lu Corta l. el dla 111 4f1 actual.
y hora de I.~ nUf'Ye de 111 noclal'.
JUVliNTUDEI L1BRRTA&IA,S
EN LA DIVJllON LUIS JUYIRT

Hllbl~ndoae cOnAtltllldo 1M Ju.,tlntudN
LlbI\rtarllll en la Dlvl.lón LulA Juvert. priMera brlpda . primer retrlmllnto. tercer
Mtallón . primera complltUa. en A,.\l1I
/T.nle!l . lo ponllmOll en conocimiento dI!
1... Ju.,.niudea de 101 reetantee frectu Y
dlTtslones.
A LAS CJ:NTUR1AI FRANC'A HERMES

y

N. T.

CUARTA C.

8f! convoc& llIra hoy. " tu dle& d. !a
matíana. en .1 SIndIcato de Luz J P'uer... a todOl 101 compon.ntte d. 1... }llniurlu Francia H.rmen" y Cuar\a C. N. T.
SI ruega encar.cldamente la ... ~tenelll
de todO!!.
.
~ECC'ON DY. REPOSTEROS

Y PAI'Tt:LEaOS

Se cnnvoca Il tori os IO!l compaJIeroll p.,
rll mallAna. juflve•. Il 111& cinco y medlll
de lA tarde .• la uambl", utraor4lftarl ..
Que 18 rell!br.nt en nuelttro local !OClal.
PaNO d. PI y Karrllll. 116. pral.
IIINmr."TO· In: I.A INDUlITBU
~1 DEaO)[Jl:T ALU ROJeA
lIecel'. d. e.lcJererla _ • •raI
)' cJerhaclol
Se cnn.,nca " 101 df'leS'adol d. burlldA
y de lal!~r 11 la reunll\n que t i celflbranl.
hoy . • J8~ ~"I. Y mellla dI! la lude •• n
nuestro 10cII ltQCiol, Pasaje Yetalurrla.
número 1. - lA Juntll.
E!lPF.CTACVJ.OI PVIILlCOI

litcc:16n BIHtriell'"
lo~ complllernt pero
8e"clón a una r~unlón
QU' ~ " celebNIT' milla na. .1uev... en .1
local "8t8mblll". Frllncl8co Layret. 10. a
la.- once df' la mallana.
Se ron.,oca a tod08

ten~l~ntell !\ I!1It"

!liINnrCATO mur.o

J)p'

PtJIILU': f)4I

"JI!R"ICIOI

Llmplna P6bll...
11 todo. lo~ cn rnnalleroll In.·
"rito" en lA bnl!!A '''el tmba jn. OUt _rlld.n hoy. di" J7. a la. "Inco ile 1" tu" ••
a nuelltrn fllnd!I'Rtn. PI"," "" Catalulla .
nüm. 4. - LA r.oml"fón d-. 'Rnha .
SINmCATO lir. '~Dl ' !;;TRU~
Se convoca

QUI~ffCA"

Para hoy. a la. ,l :(\¡: tle la n1all ann. reunión ,1.. mllfl'nt.... pn nuelltro local
Cune. r.2. - LA .TunlR .
•
nWtJST1'tIA <:J1U:RtI;\U:T.u.URmCA
~f'N'16" ,11' l.ampl,...
Con I'Arár.I"r url{enle '" ronvoca a tn<lo. In" Comltf!~ <fe co ntrol " .. emprellll y
d ..ltJ'a<lns de fIlbrlrl\ll v tl\llere~ . !\ 111
IIllllmhlf'a Que 'e cel~hrúá hny. a lall ..ell
v m~r1II1 . en ('1 10~. 1 de la cnlle Venta\IRt. 1. - La Junta.

SINDlCATÓ US1CO UF, l'aOFJo:IUONJo:H
LlBt:K.U.t:S
Seoel~n de J'rol«:8l1r•• de )l65I ..

Se pone en conocimento de los proteo
sore. de música del Sindicato Unico de
la Eneell.nza y Profe~lonea Liberal ••
que. para h.cer la In.eri¡¡ción al concur·
1I0-oposlción par", prOl'eGr la~ cAledras de
Educación musical Ile la~ ellcuel.. del
C. 1:. N. U .• t i precilO pre.entar do!! toto¡rratlal. tamallo kflotntl rlcu. y ademAs
el carnel corre!pondi.n te.'
"eceló .. de Abacad".
La Sección de Abo«ado, dlll Slndle.to
de Prote.IOllu I,lber.lu rC.!'J.T.-A.I .T.).
eelebrarl. asamblea gener:ll el dla 18 del
actual. a lu .elll y media de la tarde.
en .u loc.1 .Indlcal. Pueo PI y Il.r&,all. 35.

•

ner es tu cl\mvafiall. cuall<lo no ~n refrendad as Ilor 111 acción?
NOlOtrOll no r,oandouaDllllI la I:',perl.nza de que 8e IllllJOcdrá al tinal el bUe!l
"nUdo y se lleVirá etto A efeetu.
. .. mucha la relponaabUldad Que cae
encima de los q\:e eetamOl al trente lié
loe Comlt6l; r.owtros. COml)rendlindC'!1J
ul. 111 por lo que nOl dlri,lnlot " ¡"
opinión pública y particularanullie a 101
atillados a hl Unión General de Trabn·
jadore•• 'par.. Que lIIIpan que .1 no se hll
l~a4o aún a 111 ucld .. d entre 101 traba·
jldoree, no elJ nu..tra 1.. culpa.
Por la Pedtracjón Local. - 1:1 Cornlle.
Barcelona. 1&-2-37•

lID aIJ'O JU*Ular J In -.pera .. rute~

_

qul4amc!e W.trOl '1 . . 1..

. . la ... Sg el60 Local. ~ lIeretarlo
. - . . . •• .JIIMDn."

-..ro.Iou. 1 di f.bnro ... 1117.
___.. . LoeIl di '- D. O. T.

., a.

'era..

eaIu4:

Pua poder dat

ID

can. uter10r

OWDpUmlato a 19 QUe
GI CICJIIl1D1OAbuMI re-

tereate • DUIltra ~cS.sn di oellbnr
UD CoDpeeo ID CODJunto, para determ1ur el llItema de ccm,ITIDCta que 11_
1M ..per... que hOJ dletell en'rl ambU orpnlaelCIDtI. 11 ot ".... . .1It6I1
.. la mmtÓll da la PoIlnala . . IlU~
81Dd1catol.

OnJmdo que habrtta DOIIlbraclo ......
PImIIIe1a o DelllloCS6D. .perta. nltIt.ra ..t.tencta a la rlWll6D que .. HIe-

brarft DIdaIla. dla 2 d.1 cort1ellte, a las
.1'" de la tu... In tita FtCeraelfn
Loeal. VIa Durrutl. ~ prinet,.l.
JID. tlpera d. que aeulllNla. quedaJaot
fUlltrOl ., de la _uaa rnolueloaar1&.
Por la PldlNoI6D Loeal. 11 a-ttt."

.te di. .. celebró la HUnl6n a la cual
ulattlrOD II lIICII'Itar1o .. ta J'1HIIracWn
Local ., cñro . . .paa.ro ID repr....taol6n
.,la l7. O. T.
.. lee cU6 a 00D0eIr 1lAOI IIWltot di
.tita que nCllOtrOl IDtftdiamoe qUI podrlan MrTlr d. bIII de dtac!uIlÓll.
Loe puntoa 80f1 la. .1.,¡lent.. :
&I"&I1CTIla&ClO)l SOCIAL

1.- .DebeD 10401101 orcullmol rIPf'IMlltatll'OI del pueblo puu • poder g-

A todos' 101 Sindicatos de. I·ran,-

porte de España
~ÓIl di lu dlrecelon.. c1. 81n4k:atoe del Tran'POrte recibid ... huta ..t ..
fech& por el Oomlt6 NaolonAI de la Induatrla. Ro¡amos 1\ l O' . ~/" 101 Slndl éat05 (Iue
DO Da. la haJan Invlado. nOl lu rlm1tan lo m" pronto ~bll ""ra la buena

marl!hi. de la obra emprendida en el Conereso de Valencia.
Slndlet.to U. del R. del Tranaporle de Blche: RálllÓll y CaJal. 17.
ISlncUcato U. del R. d.J Trmal)01'te de Murcia: Antiguo Seminario.
81DdlCá.to 'D. del ... del TranlPOrfA de Linaret (Ja6n ) : Jul10 Bueell. lS .
8lDdlet.to 41 Obo!erel ., IIIDlllar.. de Alcoy: Aracll, 8.
Sindicato U. del R. del TrfoJUporte <le Jl1ón : Bern~bé Soriano. 12.
Sindicato U. del R. del TraJWpOue de Al'lJullón ManOl (Jaén).
81Ddleato U. doJ R. d.1 Tralllpor~ de Alb.lcete : T .. ltontl GalillO: 111.
8tDdlcato U. del R. del Traneportl de Almerla : Pranc\aco AIeaIO, 2.
ISIndlcato U. del R. del Transporte de E,<la: E8tanislao Gonzélez.
81ndleato U. del R. del Tran.sporte u. Novelda ¡Alicante).
!lDdlcato U. de la lndl1ll,rla el.l T. Al1cAJl:te ., su provlnola: B. Durrutl. 12. 3.'
8mdlcato U. de 111 MetalUr¡la 'Stcclón Tr.uaportetl. VllIena.
SindIcato UnlGO del R. dol Transporte de Gerona-: Rda. d&l Dr. Robert.
Sindicato U. de Onclos Varios de Seo de Urgel 'L6rlda ).
SI~!c!lcato U. ~el R. del Trl1nsporte de VlIall'anca del Pauadés : R. PI Mar¡all. 'TI.
Sindicato U. del R . del Transporte de Cocenlallla CAllcanLel.
Sindicato U. del R. del !l'ralll]lOne de Valencia y su Radio: Ohapa. 36 (j' ValencIa)
Slodlcato U. de Trabajadorea de Hospitalet : Francisco Mac". 11.
Sindicato U. del n .. del 'l'ranaoorte de MatarÓ : M. Jacinto verdafu.r. :n.
Sindicato U. del R . del Tranporte de Badalona : Francisco Macl • 98.
IItndlcato U. del R. del Transporte de SabRdell: Induetrla. 9.
Sindicato Unloo d.1 R. del Transport e de Turarona : M~ndez Nl1ftez.
E.1!lcUcato U. dellt. del Transporte de Vlnaro?: P. Local de 8 . Unleoe.
lJInt4ICfoto U. del R. del Tt.. nsporte de Madrid: Oomltt-B. di la' (lutellan a, 81 .
Sindicato U. del R. del Tl'1Inllpor te de Ouenco: Antigua Constancia.
~,Iraodlcato U. d. OftcIOt Varice (Sec. Tr..naporte) de Bujaraloz: Oóml. P.rrer. f.
Cln!1IC5 ." U. d.1 R . del Tr..neporte de TArta.. : PrancltcO AICUO. 1.
SIndicato U. E:erv. T.raMportel Colectivizados de Vllasar de Dalt.
8In".C&\ . U. del R . del Tranlporte de Reus: 8. Lorenzo. 12, Tel. 24t.
Slndl(;ato U. wel R del Transporte de Vlch : VIII . 13 (Antes Verd'fUer. 1).
Sindicato U. fiel R. dlll Tranlporte ue BIHora del Ter: Carro de Beta... 12. Te!. 23.
8IDdleato U. del a. d.1 TrarllPQrte de Olot : Ollvllleu. 3.
Federación Slndlcato& U. (sec. Tranll1)Ort.1 di Vlllaren : PI. Garcla Herntndez.
8tA41cato U. Obrero Ind. TUl de S. ,..1111 Oodlrl .. : 8 . MI,"el. ~. 'hl. :14.
8ln4lO&to U. dll a. del 'l'ranaJ.lUt\.e de Olllttllón: Ca .. Sal• .
Slod.loaeo U. del R . del Trlolporte ele 01111. de MonU.tral: AnlJ8lmo 0I"1'~. 17.
lJl:tdlcato U. dI TraDllportel ColeetlvOII de VaUlI: Telllrono 201.
lJlndlcato U. del R. del Tranlporte de Manreu: Bnlee de Mllnreu. 11.
Oentral del Traoauorte de TorellÓ : PI y "ar..l1. :¡:¡.
Sindicato U. de Trllba .h~dor~ (Sección Choten. y Ayudantl". de 8a,arrl de
elllle LlIlI Oc-,mpan'l.
BiDdlca10 U. Deaartamento de TnnlPOrtes y Comunlcaclonel:
OeaIIJo
Retlcm&l Deten .. Ar.,oo.
81Ddlcato U. del R. del 'l'rauporW dt B&rCeJon.: RAmbla 1. d. Julio, ft.
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JI.'I'IO_O • • LA. YU1.,IMA8
LA
11".",_111: FAMlIS'I'A
Ayer dll1loetró Barcelolll. una vez mu,
cómo vibra enter.JMIlt. y cómo: lin conIII,naa. te a,rupa en 101 momentos de '
pell,ro y d. dolor. El entlarro di lu ,.letlmu de la barbarie tucl.ta. asesInadas
por la metralla de la plraterl •• fué una ,
Imponente manite.taclón de condolencia.
Paradas 118 fAbricas. cerrado • . 101 co. .re1o., el proletarli!lo .n ..... rldl6 con
IIU preeenci.. el ültlmo tributo a los
caldo ••
Poco a"pu'l de 1.. di.. Y .141a' de
la mallana . . . pUlO en marcha la comlt!• va. que partl6 del HOlpltal CUnleo. de.cendlendo por las calles de Ur,el. y en
cuyo cruel eon la Avenida del 14 de
Abril tUYO lurar el despido. al pIe del
monum,nto al lnal,n. propl,I&!lador del
fed.rall.mo.
LoI eoch.. !1n.br.. IbaD cublertoe d.
('oron... y ' •• uldOl ·por lo. fUlUlar.. di
1.. Tlctimu; cuatro •• reno. con traje dI
pla daban acolla a lo. feret.".. A continuación. .rupa. di aml,OI y 'alll1l1aNlS
de 101 o&1do.. IInando IDÚ coron... : lu
autoridad.. di Sarcelona '/. c.rraJlClo la
eom"'.,. Koaoa d. Zleuadra. ouardla NaclODAl Jlepubl1caDA , repr_ntaD\eI dI
101 cu.rpoa d. Aaalto )' OarablnerOl.
Al 1I.,.r al cruce de 1.. R.mbla de Catalulla con la CAne de Cort... te unIó un
,rupo de tu Patrullu de Control. que
..ludó con .u bandera el puo dI loa
atsud ...
Al pll de la e.tatua di PI y . Kar,all
te despidiÓ el cortejo. delAlando con el
pulla en alto. en mldlo d. un .lIenejo
Impon.nte. la enorme multitud.
Durante el desftle. la Banda Municipal.
blljo la dinICClón del maeltro LlmoUI de
Grlcnon. Int.rpretó dll'el'l" march.. tónebrell.
El destile "uró h..ta d"pu~ de · la
una de la tard.. marchando .eeuldamente 101 coch.. fÓJlebr.. al CemlDterlo de
las Corta. donde fueron ellttrradat Ia~
vlct1mu. ncepto una. que 10 fu~ eñ el
Cementerio Nul\'o.

d"'..rvloto, IIDO Que ha . .

La aftua06Ó1l pollcl.1 no

aldo' .n ~

.U1i1ó

acl~an~

l. bit

.n la prM\Ioa de !)esqUial,wau de
cual.. ban dado lf+.ultadOl ]lOIIltlvos. En el Informe .obre
eetos trabajos de InveAtl¡I1c1Ón te hace
referencIa a determinadas activIdad..
. Que realizaban los prelJOl de la Oárc~l
Modelo dur.. nte ~os Diomtn~ 11. bombardeo.
La COllllejrrla de oerenll8. se ha hecho
cariO de la emllJOra Incautada.

1M:

1..

LOS QV! CELEBRAN LAS NOTICIA.

COMTURIAI A LA. CAUIA

DISIPANDO UN aUMOR DI
MALA. n

al Comlt6 d. Det.nta de la barrI.da de

Pueblo Nuno hA d. dar un rotuDdo menU. a'cuantoa propalan .1 talto rumo: de

Que. en la noche del IÁbado. bubo ua
herido por la metralla tuclata que murió
por falta d...."'tenela. & absolutam.nte
PBOXUIA 1.it:(iAUA. DI': UN r:N\' IO VE
Inexacto. SI en realidad. en una tlbrlca.
quedó durante allún tiempo una vl~lma,
ALIMENTOS INGJ.II;S~I A "..ArA.~A
tul . porqu. .1 doctor Que la reconoció
Los repruentantu de 1l1li entld.dell
comprobt.udO su muerte por el tltalU.,
"Th. Genéral Fund for ·DI.trelllled 'No- · d. una eranada. cre)'Ó mM convenIRte.
men and Chlldren In Sapaln- f ·Socled~
paÍ'!\,. "I~r la eel*'tacularldad. ·q u•. ·tI ·.
d~ Amllos. Cuáql,Jf!rol". Kr. Kan4all .Park . ca~.,.s: ·OOIJtlnuara, en la tábrl9' qu~' nó
y Mr. Alfred J.cob. han yisltado al al- . oollduclrlo a un hOtplta1. donde ya no ..
calde de Barcelona y al consejero r'rjpodla prNtar nlniUna claae d. a\1J[!Uo.
dar de A.lat.ncia Social. p.ra .. nunclule
Lo demu IOn gan.. d. tantaMar
la próxima lIe,lda de una I nueva • Impldament.. cuando IlO d. It.,...creditu a
portante expedición de prOducto", alimen101 que nrd.d.~ment. cumpl'D COD IN
ticios. Que 1.. rett'TÍdu entidades benflldeber.
ca. en"lan eomo donatim a lu mujeres
y a l(ls nlllo. '!l!pallole8.
LA APtR'!'uaA VE LAI CLAIII EH a.
Le expedlcl6n. cuyo nlor el dt un ..
JNSTITVTO MARAGA.U.
elncuenta mil pe.t~las. eonlta de unas Sil.1 dla 7 del actual. y con Objeto di
teclent.. cajas <te leche condensada. chotr.tar d. la apertura de 1" cl.... In ti
colate. aZ11car. galletas. earne en conserIDltltuto Karapll. le celebró unto reva. utracto de carne (!)ovrlJ) y otros
unión de PAdres y alumnOll de dicho lnaproducto".
tltuto en .1 local del mismo... D1rtctcr
LoI TI.ltantell In.,ltaron a lo. repreNnmaoUllt6 que habla Ildo ofrecido al liletant!'. d.1 Ayunt.mlento a la Inau,uratltuto otro local Pira abrir en 1\1 1..
clón de la cantina qu •. de .cuerdo con el
claats temporalmente. oterta que no ha
Comité Munlelp.l Permanente. ha .Ido
sido aceptada.
emplazada en la Dele,aclón del DistrIHlcl.ron UIO de la palabra. dUput.l. vato VII. IX Tenencia de HOIltatranchs. donrlOll oradortl que coincidieron en .1 cIIHO
de rr.tultamente se rep.rtlrin Itche y
d. rtanudar 1111 cl~_ y se acordeS ftnalotro! producto. a 1.. mujeres y a iOI!
mente Que el dla 11!. a lu once dI la
nlllas que lo n,c8IIlten y ballln la ~ol1cl
mallana. 11 formarla en .1 local d. la
tud acompallada de un cfl'tlllcac!o mMIP. N.•. C. una Oomltlón que Tllltarla a
eo que acredIte la necesidad de tal r6la. eonaeJeroe de Zconomla ., OUltura.
gImen allmtnHclo.
Oomo conteC\1encla de est.. v"'ltaa t i

.ri-

ha acordldo. y asl ' le comunica .. tolfOll
YA !lr0 ~E PODRAX ~!lrCENDER LOS 1011 fltudlant" d.l IDltltuto KaraplI. la
.t..'(tlNCIOS LVJlINOSOS
, .."'tlnela .1 local d. la P. N. •. O•• • 1en
.~ la call. Oon"jo de Ciento. 357. el dla
• cOllllJero rlCldor d.l...do, ha or17. a las doee de la mlllana.
dua40 la publicacl6n d, 1.. 1II'IIIellte
orden:
nORES A DVRRUTI '1' MACIA.
-1DIl uto de 1.. atrlbuclone. que me
Zl Prtlld.nt. d.l Tribunal SuprtmO,
comp.t.n como reprel.ntant. dll AyunM. GOme •• qu. en r.presentacl6n d. nutlt.ml.nto d. B.rcelona lIt Defl11la Pultro camarada Oarcla OUnr. mlnlltro de
va y telando en lo po.lble por la Tlda
Juetlela. ha ... Istldo al entierro de 1aa
de todo. 10. ciudadano•• he dl.pUUlo.:
vletlmu d. la brutal alP'tllón t ...elIte.
1.- A partir de uta fecha no 11 permifU' a,.r por la tarde a d.pceltar tendel
tir' nlnCúD !lnunclo luminoeo.... el qUI!
r&m0l de lIoree en lu tumbU de Durrufuere. Loa uf61. IJlre•• Ite.•• tc .• habrin
ti ., MacIA.
de tener apasadu todu 1.. luce. que
den dtlm ..l.da darlda4 a la eall.,
TELEGaAMA DEL CONIUO Da
2.' La. ca...•• altall o bl'.... que tenAIlA.GON
.an '·entan... .,lllbl.. dllde el mar. queLa 8ecritarla de 1.. Prnldencla di 1:\
clan ObU,adat a t.lltrl ... ctrraclae o 1ChaGeneralidad h. recibido el IIlrullatt te.
du la. cortln ... con objeto de ..¡tu Que
legr.. ma:
a1pna luz pudiera tI"l~ d, orl.ntaeJ6n
cCllpe.-Pr..ldente ConaeJo Ararón '1
a lo. barco. piraW pira cometer .UI f.deletado del Gobl.rno al Prealdente ele
choriu.
a.- A fin de evitar Incldeat... ~lda la Generalidad.
Bl CoDHJO Que reprea!'nto protuta
termlnantemeDt. prohibido albtrpl'll .n
eD6ralcamelltl del vil atentado ta8Ct.
101 r.tu,loe ~.,4t. personl port..dora /le
ta oontr. la clud..d de BaroeIODI. , 111
arma lar,a o cortL
adhlerl .. I.e Oobleroo en todo 10 que
4.- Qulan no .. aten,a al ..trleto
J)OdamOl .rlel útil ... SalÚdall .•
oumpllmllnto de eat.. ordln, .. atlDdr'
a 1.. coDltcuen,!lu proplu dll CI.O.
CLUB ~B.NACIONA.L DE ~O.
Barcelon.., 11 de flbrero d. 111'1. - ZI
lDn 11 Club Intemt.elonal de Martnoe
COIlIIjero r.,l4or d._do. JI. Muln
proDunc16 J.C.Iruel Lutn una oonttfeaDin."
ela eobre .J tima: NLoI martaoa ea 1&
t.eCIÓD contra 11 tuclamo., que tut olch
Nl1&VAl nIQt.JIUI CON MOT~O DEL
por numerOlO público. El conflrlnolanHALLAZGO D. UNA IIDIORA
te. trae dlve"'l oonllderaeJOJlll, hlm
DIE UBIO
UD. bOIQ-Jo del movlmi.nto de 11184 ;
Hace di,.. tu' detenido Juan Muflo!':
la 1DtltfADC16n di loe mamao. 'D
Jlm~nllZ. al que rol ocu)Jada una .ta111 lUcba, .claDdo CODOClm1uto di la
elOO emlJl()ra de tradlO., d .....n po.
aJUda prtltt.da a IEIp..e. por 101 mattt.ncla. por medIO d. l. cual " oomu·
UOI , portuarlO1 Internacional.. aborÍlCt.~ con loe lMIrcOI lIMinllOl ea altA
lando al tlnal ])c'1I la unleSD d. todOl 10.
mar. 1.. dltencl6ll tu' hHha por 10.
antifllClatu.
a¡entell de InvMtlláclóJl qUI aet(Jan 1
eam...... Uora., rteUlDI6 el . . .
1u ....... "1 Jltl IlUperlor ~ la. ..,..
11_ tu6 aui ......... DCII' la ooua·
YielOl, oompaa.ro Dloallto EroJ...
J'NII.eta.
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En ulla cilla de la eaUe de Enr1q~e
OranadOl .. reunl"D \mOl lDdlvlCluM d.
dudoBa procedencia jJOIltica. 108 cuales
hao. ,1Iu que cllebraron con IJ1'ltOt IUbo
veralvOt y uclamaclonel monJllel Una
notlc:ta qW) perjudica" la c.. uaa de 1'»
d.teDlores de la Libertad ., de la Ju.
ilcta.
La ~lebral'lón lIeaó 1\ aldo. 11e la 110licia. que 'mnntó un servicio rte vlallan·
cia. debldco al cual pudo averl,uar q'lO
~lcholJ Individuos lIe reunlan tambl6r. en
otra c.... de la Rond .. detPermin Salvocea Los lI¡entes se perllOnaron en uta
r ... y ¡>or verd.deu -casualidad no aoreIAmn a un I&~erdote Que a diario deefa
lDu:a JO un!\ habitación de la tlnell menclonllda a prf'tsencla de :l1C'lnOl aalduOI.
Pero 111 el sacerdote no pudo aer detenido. en cambIo 10 fueron Manu~
1I1anQut, Rafael Castell •• un .. monja !.am ..da Ter... HODU. Doloru lIurtll, •
.Irvlenw Dominica e Illdra Garel.. qu.,
como boballcon ... de buenl\ tI, aalstfm
al diario eapectáculo.
Los dl!tenldos han Incretado eo 101
_la bozos d. la Ooml.rla Clenenl de
Orden Público.
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con domlcUlo en la Penllón Kllcaret,
Cardona (Barcelona)" delea notlclu de
José Florea y familia, qU8 18 hallan en , r~CJONEI PARA HOY, MlEI\COLII
Vlllafranca de Córdoba.
DIA 17 DB FEBRBRO
IAI~B CORTES TEREU
"arde a las 5 '1 Doche a 1&1 t.U
de la Columna Durrutl, cabal/erla, ],{onegrl11o, escrlblrA a su familia.
.\POLO. - Compaflla de dramu loolalea. Dirección, Salvador Sierra. - Tarde
ANGEl. ORTEGA GUTIERREZ
y
noche : "LoiI Mercaderil de la Gloria",
chofer en Madrid. notificar BU paradero
por toda la compalUa.
a IU hermana Trinidad. Magln, 11.
BARCELONA. - Compallla de comédla
lOSE IlERMt:JO HIJ)ALGO
caltellana. - Tarde y noche. el blto c6de la Columna DUI·rutI . sección tanqu8l.
en Madrid, notifi car su paradero a IU , mico de "El OrgUllo de Albacete", por
Juan Bonaf6 y demás partell de la comcompallera Paqulta, calle Urgel, 129, quinpal\la.
to, quinta.
COMICO. - Compa1lla de rnlstal. DIJUAN FARRUS nARRlJFET
mlllcll\no de la Columna Durrutl en el , rección, Joaquln Valle. - Tarde: "Laa
Novias".
Noche: "Las de Villadiego". Gran
frente de ArRgón. o quien BePá de 61,
~xlto de toda la compallla.
escrIbIrá a Gertrudls Barrufet, Doa de
ESPA!ltOL. - Compaftla de vodevll. Con
Mayo, 311, Barcelona.
"
la . dirección de .10116 Snntpere. - Tarde,
FRANCI SCO nAILO
"El Supllc1 de Tántal". Noche: "Duea
de la Oolumna Durl'uU, grupo de exVergea de Preu". Oran ~x1to de toda la
ploración ,Hijos de la nocheJ, desea
compaftla.
noticias de VIcente Martlnez y Ad1'lán
NOVEDADES. - Compadla IIrlca caeLozano.
tellana. Dirección. Antonio Palacloe. TarMANUEL nLASCO V .lOSE RETES
de: "El Cabo Primero" y "Molinos de
de la centurIa 56. del grupo cuarto, de
Viento". Noche: "La Oran Vla" y "El Pula Colul.llna Durrutl (Sectar BuJaraloz),
desean anber de Enilllo Mart!n y 1"10- , I\ao de Rosaa". ' por Carolina CastilleJos,
Adela Garcla y Antonio Palacios.
rentlna Plquer.
NUEVO. - Compaftla Urlca catalana.
NW(JI,,\ S MARTINt:Z EDO
Con la dirección de Nolla-Vendrell. Tarque por esta seccIón pedia noticIaS de
de: "Caneó d 'Amor I de Ouerra". por
sus familiares. pasará por esta RedacBugatto y Roslch. Noche : "Borls d'Eulu\~
ción.
lIa", por Sotla Verg6 y Emilio Vendrell.
,JOS ..: AZURM ..:rml
de Alza (Gulpúzcoft) participa hallarse
PRINCIPAL PALACE. - Compadla de
sin novedad en la cen t uria «Luz '1 Vldu,
operetas. Dirección. MIgUel Tejada. TarlIegunda Columna Ortl z. HiJar (Teruel).
de: "El Conde de Luxemburgo". por Ma.J UtI.\S (¡({,\eIA
ria T. Moreno y Ricardo Mayral. Noche:
de la centuria segunda. grupo segundo,
"La Viuda Alegre".
Columna Durrutl. en las avanzadillas
POLIO RAMA. - CompalHa de dtllma
de Farlet e. desea noticias de Angel Boncatalán. Dirección. EnrIque Borrás. Tardla Martlnez.
de
y noche: el éxIto de "Esclavltut", por
L UCA!'! l\1l ~OZ Rf.\·ES
EnrIque Borrás, Asunción Caaals y JOIIé
cuarta centurIa de Carabineros. Vl1lnelapera.
vieJa. 1>or Bultrngo (Madrid), desea BIIROMEA. - Compatlla de género chico.
ber nbtlclas de Maruja. evacuada de MaTardJ! y noche : "El Barquillero" y "La
drid el día 23 de novlerrl.1tre.
Coapaflera", por Maria Santo.cha, MaEL QUE SF.PA El. PARABERO DI'!
ria Téllez y Jesús Menéndez.
AntonIo Hern{mdez Luna . de la Columna
Andalucla '!1 Extremadura. o de algUnoe
TIYOLI. - ,C::om,aflla de ópera. Tarde:
de sus famllllres evadidos de Nueva Car"MadalRe Buterlly", por A. Ratnallo y F.
teya. elcrlbrá a R:\món Hernández. BeSanagostlno.
taclón de D.• Maria ( Almerla).
"ICroRIA. - Compatala IIrlca CAsteCONCEPCION RIUS
llaaa. Dlrecj:lón. Pedro SegUra. - Tardeaea noticIas de au c~rapafiero Tomás
de : "Los Oa;yU,.a,nes", per Martln, Alblach,
Insa. Vell11a. de, la ColÜ.na "Tierra y
Sánchez. HertolÍs y ,Arnó. Noche: "El TúLibertad", sección motorizada "Sacco '!
nel" y "El Pebre Valbueaa".
Vancetl", tanque núm. 3. del cual no IIA,be nada hace ya mes y me1l18.
SE DESEA SABER
el paradero de Benedlcta 001\1 . madre del
TIVOLl. - Noche. S&lecto programa d.
miliciano lealas Rios, que se encuentra en
varIedades '! la orq»esta "Napoleon·s".
perfecto estado de salud, en Villa c:1e Hicmco BARCELONES. - Tnrde '! nojaro
.JOSE SANJUAN ORTIZ
ct. " grandes programas de variedades '1
desearla tener correspondencia con algún
la orquesta Demon's Jau.
compa1iero de Bens de Gu!,dlx. Dirigirse
GRAN ,PRIOJ:. - Mafl'ana. tarde. Gran
a Columna Durrutl, centuria 43, grupo
baile !o~enlzado por la orquestlna "Prlprimero, en Pina de Ebro.
ce- BIIncl". Precios y horas, los de cos• FERNANDO PORTALES
tumbre.
de la Centuria Alatia. Venta Reus, Ucera '
G'AVnU BLAVA CPalau de la Llum).(Zaragoza). desa saber noticias de Juan
Rulz SegUra y Fra Dclsco Rueda Felices, " Avenida Mls~rál. 50. - ](aflana, tarde,'
gra. baile faalllar.
Uepdoe de Ortil IFrllncla) .
NÓI'AS~TodOl los teaatros eatAn controEMILIO LOPEZ POI\IARES
ladOs por 11' O. N. T. Queda .uprlmtda
debe escrIbir a Juan CJutlérrez Lópell. que
la cotltadurla. la reventa '1 1& claque,
le encuentra en el tallllue nÚIll. 3, DlvlTodos los teatros funcionan en r6glmpn
Ilón Durrutl. en Fnrlete.
loclal1zado '! por tal motivo no .e dan
CANDlDO NOGUES
entradas de favor.
del Grupo de InvestigacIón. debe escrlbr a Miguel Rulz. Séptlmu Ligero. quinta baterla. DlvlslóD. DllI:.rutl. en ,F.arlete.
ENCARNACION MORA DOME~E
desea saber el paradero de su hennano
ACTUALlDADI':S. , - Canlbales antes.
Isidro Mora Domene. que se encontraba
Sobre el Mar Caribe, Navegantes luminoen Málaga.
sos. Don Cllolo está caalado '! Miedo al
IlAMON ZARAG.QZA
e8cenar~o.
de la Columlla Durrutl. centuria 22. priALIANZA (P. N.). - El rey del Broadmer grupo, que se encuentra en Pina de
way. El agente británico. El predilecto y
Ebro. desea sa.ber noticias del compllfleDibujos.
ro 1"Iorenclo Puyalto.
AM~!l)CA '1 FOC NOU. - TU eres mio.
lOSE RODRIGUEZ
Bro,adway-Hollywood y Caravana de bede Rlotlnto (Huel"a) . accidentalmente en
llezas.
Barcelona. escribirá a Malluel López ,Novo. ColumD.a Espartacus. prImer batallón,
AIlEN.4.s. - Hu6rfanOll del destino. HeSanta Engrancla. 18. Madrid.
cho y derecho. PrImer hIJo y SegUndo reSE DESEAN NOTICIAS DB
portaje del freate de Madrid.
Juato López. Máximo LUMO y Florenclo
.lRNAU, FLeRIDA y B1tOADWAY. Penen. EscrIbir a la l)elegaclón de GueShanÜl\I. Blr en el Antártico. Las mil y
rra de La Almolda (Zaragoza l .
dos.lI'b1tllliR y Salvaguarda del miliciano.
MAURO ANTOLlN
ASTORIA y MARYLAND. - El capltAn
de Vlllamedlana (Palencia) . del grupo tnBloed y DIbuJos.
'
ternaclonal, en Gelsa. escribirá a Mariano
,ATtÁN1:IC J SAVOY. - Curiosidades
Antón, de la División Durrutl. batallón
nill~lerO 7, ICielos, IllI marIdo!. Animales
Monte Obscuro. primera cllmpaflla, Farraroe. lrl~~da. Clnelocura nÚlIlero 2, Rugleteo
by y D~Il~Jos.
I
lOSE CREUS "EL GALLEGO"
de la Columna de HIerro. en el trente
AVENlaA. - Tarde. a las cuatro. Noche.
de Madrid, o quien sepa de él. ellcrlblrá
a las 9.30: . Amores de Susana, El rey de
a Manuel Cretlll, calle de Cervantes, 1,
Broadway y Catalina.
&egUndo, primera, Barcelolla.
SINFORIANO ESTEBEZ
de CaaUa de la SIerra. notltlcar IU paradero a su madre Isabel Osorla. Sindicato C. N. T.-F. A. l., Cartsgeua (Múr-

VARIEDADES

CINES '

e1a).

ANTONIO BOSCn
de la Columna Durrutl, centuria 31, grupo
cuarto, Farlete, desea noticIas de Pedro
Guela, del trente de Madrid.
MANUEL LACAMBRA MARCO
de la Primera Columna de Aragón. quinta centuria, deaa noticias de Laura Vea1IJn0nte. que se hallaba en Barcelona, y
de Jullán Ml\rco. en Tardlenta.
CRISTOBAL ALBERIC
de la DivisIón Ascaso. centuria Pancho
Villa. Grallen (Huesca) , desea notlclal de
Jos6 Maria Abella, de Cambrlla (Tarragona).
ESTEBAN RUBIOLA rUNSIANO
y MANEL MORAl.ES IfERNANDBZ
notlftcar sus paraderos a Alfonso ' Morales, calle Fluvlá. 50.
ANTONIO OIEDA OLMEDO,
de Azuaga. que Ingre8ó en las ml11clal
de Valencia, o qUien sepa de 61. elcrlblrá a EmUla Barrag{m. Francllco Kac1á. 1. Asistencia Social, Glnester (Tarragona).
JUAN ROYO
de la Columna Durrutl. centuria 31, gru"
po cuarto. Farlete, desea notlclas. de Luis
VaUs.
ENRIQUE GARCIA VENTURA
residente en Alcoy (Alicante ), HospItal
, de Sangre núm. 2. desea escribirse con
el doctor Carlos Mulloz. de CIIMlla de 1&
Sierra (Sevilla). resIdente en Madrid.
FRANCISCO ALTABA BELLO
pertenecIente al Cuartel Espartaco, Pueblo Nuevo, desea saber notlclal de BU .hermano Tomáa Al taba, que reside en Barcelona.
ANTONIO CASTA:lBDA LUQUIi
deaea saber notlclU de IU hermano loaquIn o · quien sepa de BU parad,rq, qu*
le encontraba en ¡¡ilap. Dlr1¡lrael a calle FeUpe Nerl. 27, letra B, en Vlllanue ~
va , Geltrú (Barcelona).
•
JUAN RUSTARAZO
perteneciente a la segunda Baterla de
Montalla de Oarrldo. Monegl'lIlo, Dlvlalón Durrutl. desea saber noticias de IU
hermano Celedonlo Rustarazo, que le hallaba de IUl\rda en la 1Inca "Rertbroe".
de Valdeeuenca (Teruel).

E~

SOLIDARIDAD O_RERA
'

BARCELONA. - llazurca, La veatld& de
roJo y Juanlta.
•
BOHEME '1 T ALtA. - Un perfecto caballero. Trlll clesalmadoe y Su le60rla ..
c1lvlerte.
BOSQUE '1 PRINCIPAL. - El baile del
Savoy, Música y D\uJeres y Reina ..r'
batlarlna,
CAPITOL. - El imperio de los gangsterl,
Camino de la horca. Deportiva y DIbuJos.
.1TALUlIIA. - SanlÓn. El terror de la
.Ierra y Segundo reportaje del frente de
MadrId.
CINEMAR. - La legión blanca, CharUe
Cl> n en Egipto y DibuJos.
COLISEUM. - Sesión continua de cuatro a ocho., Noche. a las 10: La Patria te
llama. Documental. DIbujos en color. Consuellto Heredla (canzonetlsta). Chelo
and Charles (parejo de balle) y 1& orquelta "Collseum".
CONDAL. - Nocturno, El deber y 11
destino vengador.
'
CHILE. - Yo vivo 001 vida, La novia
alegre , La marca del vampiro y DibuJos.
DIANA. - Tempestad al amaneeer, Al
lur de Santa Fe y A toda hélice.
. EDEN. - Nuevos lIeales, Mercader. de
la muerte y MI marIdo se casa.
EN'l'ENZA. - A bailar. muchachas, Damas de la Prensa. En los tiempos del
vals (en espaflol) y DibuJos.
EXCELSIOR. - Nuevos Ideales. La generalltp . Carnaval de la vida y Cómica.
ESPLAI y MAJESTIC. - Viva la marina, F.' gran hombreclto, El caso del perro aullador y DibuJos.
FANTASIO. , - Obstlnacnn, CómIca, DIbuJos y Reportaje.
FEMINA. - Sólo ella lo sabe. CómIca,
DlbuJOII y Reportaje.
FREGOLJ '! TRIANON. - Rose Marle,
por Jeanette Mac Donald, Vuelta atrás '1
Vidas mUmas.
FOMf!NTO MARTINENSE. - ' ,El agente
brltálllco. El predilecto, N~ Juegues con
el amor y Cómlca ~
GeVA. - ES el amor. Esposa In1lel, En
persona '! DIbuJos.
IRIS PARIt. - La Isla del terror. El
perfecto caballero y Entre el amor '! la
muerte.
K(.!RSAAL 1 AVENIDA. - Catalina, por
Francl8ca Oaal. Los amores de Susana,
El rey del Broadwa, y Cómica.
L'AYETAN." y NUEVO.-Casanova. Donde .menos se piensa, Aventura amorosa '!
DIbujos.
,
METROPOL. - Ana Itarenlna, Hu6rfanos del destIno y BúsquelJle una novia.
MIRIA. - Tu hiJo, el cantante de N.poles y Juanlta.
MISTRAL. '- Ojos que mitan, El secreto de Mme. Bland y Prosperidad.
MONUMENTAL. - AuJo los hombres
(en espaaol). Delirios del Trópico, Tenorio de Sleeplng '1 Cómica.
MUNDIAL. - El héroe p1Íbllco núme,ro l. Todo eorazón '! Entre el amOr y la
muerte.
NEW-YORIt. - Expedición antifascista
a las Baleares. CabJllleros de capa y espada. El lobre lacrado, PIstas secretas y
CómIca.
PAD,RO. - ¿Qul6n me quiere a mI? (en
espado1 ). A batacazo limpio, Intriga China y DIbuJos.
PARIS y VOLGA. - Los h6roea del barrio, E' secreto de Ana Maria y Colón,
traicionado.
PATIIE PALA CE. - Rebelión a bordo,
El perfecto caballero, Cómica y Madrid,
tUlllba del taaclemo.
PUBLI CINEMA. - Escapa conmigo,
Sobre .Amérlca centrAl. El templo del cielo, Islas venturosas '! El club de golf.
RAMBL'As. - La tragedia de Lula Pasteur. por Paul Munl. El predilecto, Tralcl J , . en el Rancho y Variedad.
ROSÓ. - A bailar mu'c hachas. En loa
tiempos del vals. DIbujos y Damas de la
Prensa.
SELECT. - Entre el amor y la muerte,
Desfile de primavera y Lo quiso el destino.
SI\IART. - Nuevos Ideales. Luz a Oriente. El último minuto '1 SegUndo reportaJe del trente de Madrid.
SPI ' NO ID. - Flor de arrabal. La mujer triunfa y El cachorro de mar.
TETUAN '! NURIA. ""' Todo un llombre.
El lltlmo minuto, SegUndo reportaje del
trente de MadrId. El túnel transatlnMlco
y Peces l1el Infierno.

C. N. 1. RADIO C. N. T.· F. A. 1.

BARCEL'NA
Onda extracorta 42'88 m. frecuencia 6995'1 Kcs.
Onda normal 222'55 m. frecuencia 1348 Kcs.
PROGRAMA PARA HOY, MIERCOLES, DI'¡ 17 DE FEBRERO DE 1937
A las 17.00.-Los himnos "Hijos del Pueblo" '1 "A las Barricad.....
A las U.IO.-Edlclón hablada de SOLmARIDAD OBRERA. informaciones de todos 101 frentes '1 del extranjero.
Al.. IUS.-Múslca nrlada.
A 1.. 18.00.-lnformaclones de todOl 1011 frentes '1 del extranjero. En catalán.
A 1.. 18.30.-lnformaclón orrinlca confederal. AvlsOl '1 comunicados, Ac,
tos efe proparanda '1 mitlDes en la repón catalana,
A 1. . IUS.-Múslca variada.
A las IB,OO.-Nuestro compañero Dr. FELIX MARTI IBANEZ, dlredor
.eneral de Sanidad '1 Aslstenci~ Social, disertará sobre un
Interesante tema.
,
A las 19.30.-lnformaclón urránlca. Pérdidas '! hallazroll.
A la. 19.4S.-:-Múslca variada.
A la. ZO.OO.-Notlclas de última hora. informaciones telerráfle. . y telefónica. de los dlveraos frentes antifascistas '1 del extranjero.
En castellano ., catalán.
A 1&1 %UO.-Partel oficiales de ruena en dlltlntos Id 10m...
A la. Zl.00.-Se"lclo especial de Ridlo C. N, T.-F. A. l. informaciones
• telefónieas directas de nuestra delepclón en ~drid. lobre
la mareha de las operaclonet en todos los frente. del Centro.
A las 21.30.-Lectur. de articulo. en e&ltellano y catalán.
A las 22.00.-Francéa,
A las Z2.30.-lnrl~l.
A las 23.00.-Esperanto.
A las %UO.-Espafiol.
A las ZU8.-;-FID de la emlilón.
OnCINAS DE PROPAGANDA

C. N. T.-l'. A. L

-

PigÍDa 11

T!UVNFO J MARINA. - Catalina. por
Pranclsca G8I\1 . Juventudes rivales. AlIU
Dinamita y DIbUJos.
URQUINAONA. - Erroret de Juventud,
Cómica, Dibujos y Reporta je. - Nanln .,
(excéntriCO), Luis Maravilla (Guitarrista),
Pilar Calvo (bailarina) y orquesta .
VICTORIA. - El escándalo del d la. Una
dama sin IgUal y Loa esclavos de la tierra.
WALKIRIA. - Peter. por Francllca Oaal,
BI secreto de Ana Maria. Kragatoa y Expedición antifascista a las Bllle'.res.

VARIOS

Hay que ofrecer a los frentes '1 ~
Madrid una serie sucesiva de sacrificios mudos. Hace varios meses que la capl~l de la. República
ha renunciado a regalarse. Lo

FRONTOH NOVEDADES
Tarde, a las 4,30, a pale.:
NARRU II - VILLARO contra
AZPIOLEA - ualíAy
Detalles por earte181

•
Ascalo,

qué no puede hacer es renunciar
a alimentarse

Divilión
arupo
Séptimo, bateria Roja
A
y Negra
Se pone en conocimien t o de los com~
pafteroe art llleros de la DI visión Ascaso.
grupo 7.0 • baterla Roja y Negra. se p resenten mal\ana. dla 18. en la Estación
del Norte. a 'las sie te Y m edi a de la m atíaua, para salh' a las a '40.-El Delegado.

o
n.\'f.\Ll.O~

ITALJ.\:SO
Se comunica a todos los compatieros
pert enecien t es a la tercera compaflía de
dicho Batallón. destacado en Mala t es ta
\ Huesca), se presen ten mafia na. d la 18,
s in falta, en la estación del Nort e. a lns
ocho de la mafinna, para Marchar al
freate. Advirtiendo a tedos los que no
se present en. que les ocasionará' Jterju iclos est3. falta. - El delegado, Masana.

•
"la Unión de Portugueles'
Antifalcistas fl
La "Unión de los Portti~ueses Antifascistas" al particlp,a r en el entierro
de las víctimas de la criminal a¡reslón fascista, llevando la re,resent,acióri ~e sus afiliados que luchan en
los distintos frentes por la causa de
la Libertad, ha querido asoclau;e,
conmovidamente, al ne'Ble puebio catalán, víctima de la metralla fascista
exn-artjera, y, al mismo Úempo l~acer
pública su protesta más enérgica
contra ese vilísimo 'atentado Que ha
costado tantas víctimas inocentes.

•

ce

aRUPO FRANeES DE

LA C. N. T.'),
Reunión Inter8lndi~al de ¡nformulón
Bajo la de",anda de la Sección f rancecesa. de Barcelona" el , Grupo ,fra ncés de
la C. N. T. ,organiza , para el juev!'s próximo. d!a 18, a , las 21'30 holVls. casa C.
N. T ., en el Salón Rojo (princi pal. una
reunión Interllindical de In((umación.
EstAn Invitados a dic.ho act& l os 1lI1embros de la C. N, T. franceses o de habla
francesa y los espaflOles que cOMprendan
el franc ~s.
Será exigida. a la entrada. la presentación del carnet de la C. N. T. No obstanle. sertn adm iti dos aud itores. pertt bajo la respónsabllidad de miemb ros de
la C. N. T.
.

teaROUPE FRANtAIS DE
lA C.N.T.))
BéuDloD Inters3"ndlcale d'lnlorlllatlon
A la demande de la Seet it)l\ f rancaise.
de Barcelona, .le Groupe fran , a is , de la
C. N. T. organlse pOll r jeud i soi r. 18 cou·
rant. ! 21 h . 30. "Ca s ~ C. N. T .-F. A. l ....
au Salon R ouge (pr incipal). une reunlon
intersyndlcale d· lnCormatlon.
Sont coavlés les m'embres de la C. N.
T . franca is ou de la ugue fran calse et les
espagnols comprenant le francais.
La carta de la C. N. T. sera exl¡ée 1
l'entrée. Néanm olns. seront adm ls des
audlteurs, mals SOllR la responsabilité de
melllbres de la C. N. T.

•

Sindicato d. lal Industrial
Qu :micas
Se comunica por la presente nota
a los compafl.eros que están nombrados en la Comisión Revisadora d;,l
Cuentas de este Sindicato que mali'lna, jueves, a las seis de la tarde. h'in
dt> personarse en el mismo.

•

Quinta Centuria Hijol
del Pueb o
Se comunica a todos los compa!':.eros de esta centuria que hoy. dla 17.
deben presentarse en el cuartel R'lkunin lPedralbes), a las once de la
madana, para comunIcarles la 8al1"a
para el frente. - El delegado.

Con~.rencia

•

de luan P.
FábreCJal en'a Sa'a Mo¡art

El dla 19 J el cOrrle1\te. 8 11\5 siete y media de la tarde , el pre81~~te del IUAtl tu tod de Ciencias Eeonó~I(,1\8 de C.':1\lu!Aa, Juan P. F'breg~.!Í. dar. una conterencla en la Sala NOLlrt. iob-e : 1 tt'' na: "ü" t ",nsformaclón económ¡.;&-aoclal
del Mundo".

I

LOS ESCRITORES
CATALANES

El Gr up Sind ieal d' E scritor es Catal an!
de la C. N. T .• Paseo de P i Y Ma rgall .
núme ro 35 en tresuelo, ruega a sus afll i a~
d os se s irva n pasa r por el local socia.!.
el jueves. \" Ie rn e~. lun es o mart es prox imos. de las se is y media a las. siet e y:
media de la ta rde, para comuni cales d i~
feren t es asuntos de importanc ia social.

•

Centurias Acracia
(D visión Francisco Ascaso)
CONVOCATORIA
Tttdos aq uellOS compal1eros que no !MI
haya n reincorporado a su grup,o despuh de expirado el perm iso concedid o.
p ier den el derecho a sus habe res, a parI ir d el dla 15 de en ero. Y habién dose c()oo
m un iea do a las Ofi cin as de E s ~d l stica
pal·a. que no ha ga e!ecti\'OB los r eferid os
SUBsi dios.
Los cOll'lpañe ros que se en cue ntren . hos.
p ilaliza d.s deBerán pe rsonall"l ent e cob ra!'
sus ha beres que t e.l) gan p e n d ~~es con
anteric ridad a su ingreso en SanIdad.
Asl. lame los que se reillcorporen
trall scurrldo el plazo, pero Que puedan
justificarlo por me dio de certificad o, deberá n presentarse en Castill o An giolillo.
dende les sJ m exten d ido un ce rtificado
de cobro Indiv idual. liqUidánd oles hast a
la ú lt ima qui ncena vencida , - Secretaria .

•

......-

S:ndicato Unico de la Industria Fabril, Textil, Veltir y anexos de Bárcelona
El próxImo sá ba do. d la 20. a las d iez
d e la mafian a. en el A t~n eo Libertar io
d!'1 Clot . plaza d el M~cad o , 2, se ~ l e.
b rará '\.i n Plen o de Consejos d e Empresa,
Comités de Con trol. SIndica les y militant es, Pllra tra ta r aS lln t..~ s de inte rés. A este
Pleno d ebe r.án asi~ i r u na. dele8lu;lón Slndleal d e las 'loc a1 id ade.5 de la. Reglón
dond e haya Sección Ramo del .o\gu a. ._
La J un ta d e Sece on.

•

Reparlo d e harina
La Conseje ria d!l A\:I a ~ l' g rle a Generali dad de Catalllil a, ad\'l erte a todos
los horne ros . e o o" era t i \'a~ , hornos d el
C, E , J. P .. C, E , 1. p , de Viena. comuna l es e In t ~nd e n c ia. que de.~ rl ~ hoy, 16 de
febrero. el repRrlo de la har ina 5e ,e r ~ c1l1l1. I'á en el ed il1,ci o de es a Con5eJer la..
Paseo de Pi y Ma rga l! . 9~. de la SIguie nt e ma nera :
'
De 1l 11e \ 'e a doce : C. E , r. P .• comuna4
les. coope ra I\'a ~ e I nte. ti ncia,
De cuatro a ~ ie te : ho rn ero ~ en general
y Ayunta nlien t s ti ' H9t~pi qlet. Badalona. Sa n Adr ilÍ,n r Gl'a m'Rnet dol, Besós.
La Consej erla hare sab er q lB con el
fi n de e"it¡¡r la rll rnl ar, i'''n dfl c las ex eFh'as, espe ial men te pe r lo q ue hace !'e ~
fertne la a lo~ ..h~rr. r ro,: po colectl "IZados.
é!tos se re 1I1 ir:\n por di ~ t r i (\s. nombrando por cada d i ~ tI'i
n rf' lI r p ~ e nta n te q ue
será el Que. l'E'~po n ; a e ilI u\,¡Id ~e por todol' ~11 5 rompaiiero!' a~u dir ' a las oflC¡¡¡as
de rl i:; tribuci6n, a fin .de ob ten er la pa rte
all cllota corespond lente a ! u d istri ,

•

Consejo de la Escuela
Nueva Uní ficada
Se pone en c(\n cimient de todos los
maestros no mbmrlos para la Coma rca del
Mar esrn e y q le co n ~la n en el Bolet ín
Ofi cial de la Gene rali dlld de Cata luña, d el
dia 31 de d ici em bre r ~" ' . Que pueden
pasar a recoger su :: . lb~amlP n to a la
Conseje¡'i a de CII!, ura de Ayurl tamien to
de Ma taró. cualqll :er c1:a. de ll::'!ve y me·
dla a llll a y n ccOa ct~ la malhu a, y de
seis a ocho de 111. ta:d e,
Para S~r Inclu idos "'n :lóm lna.. y en el
t ~rm l n o Impro1'1'ogahle de C:lez d ías. q ue
t erminará n el d fll : 8 del r('s"':lte mes , ten dran que pre C' ::tar :\ cst a Consejer ia
u n certlt icacl (l de t.)n13 ele pi"\ses ión n alado p r el Clm~ejl' 11« 1I:1IC' i1 ·:11 el el p ueblo
en el cua l le~ ( o l're¡;tl" ~ d :\ a" u t,!',
La no p re~e n t a c)ó n de tal certifica do
~ c t mará OI',mo r. un riac l · n l . su ca rg o
Y. p M lo :auto. el int el"l sado pe:d erá sus
de re<'h (l ~.

•

los traba; adores
de la Banca Arnús
Esto.' t rabaja dores se l!4l;l leren con 1IIltuslasmo al v ! b" n t ~ mnlVJ!..to lanlado
a la opl!lló:l pÚQl1cn por lo scompa.ñeroe
de la ~n eT¡\\ 1010rs. y ha.-n suya las
constgnas de
erclto popular . Malldo
ú nIco. ~er
IJ ltlltorla y ~'en t o absoluto
·!r rnQ de In C'"
~d
de , C~lulia .
\r,na s que uos
n la
,'I('torlll.
Per los t rabaJa,gores dM
~c,a. A,¡.nús :
J , Navarro
I.t . B.
am.UJlt. '1
!llruen las ~s h as
d6entas cincuenta .
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LAS FUERZAS LEALES, OPEIlANTES EN "EL
SECTOR PE ALMERIA, SE HAN FORTIFICAD.O
EN SUS POSICIONES, PARALIZANDO
EN SECO EL AVANCE ITAlOFASCISTA
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~!!!!~~!!!!!~~===~=~!!~!!~===~=!!!!!!!!=~~~!!=~

EL OLVIDADO
PROBLEMA DEL

El Sindicato de Construcción y
MAR los Grupos Anarquistas de Ca~ taluña, señalan la ruta a se9u~r

La formidable reacción popular producida
por la agresión criminal perpetmda por las fuerzas navales del fasc ismo internacional al sert'ÍcÚ) hoy del traidor Franco, ha encontrado un intérprete capaz en el proletariado 1'evolucionario.
La acción eficaz de la clase' obrera no se ha
hechA:> esperar. De todas partes nos llegan noticias del impulso que ésta imprime a las actividades militares, principalmente en lo que respecta
a obras de defensa de llItestras comas. El Sindicato de la Construcción de Barcelona afecto a la
C. N. T. ) ha tomado el acuerdo de 8U8pender todas las obras en k1 capital para emplear la capacidad de trabajo de sus afiliados en laboru de
atrincheramiento y fortificación de las costas
mediterráneas. Este acu~do, ejemplo de inquietud antifascista y revolucionaria) sintetiza un
estado de opinión y expresa el deseo unánime
del pueblo español de superar la pasividad suici00 que 'OOs manltene en actitud expectante}
rnientras el enemigo, en un alarde canibalesco}
bombardea impunemente ciudades indefensas}
produciendo con su criminal conducta pro fusión
de víctimU8 inocentes en.tre la población civil.
Al mi.!mo tiempo} respondiendo a la tónica
revolucionaria oon&U3tanciaZ en ellos} los GrupO's Anarqu~tas de la F. A. l. de Cataluña} reunidos en pleno regional} a8umían la responsabilidad que les cabe como sector antifa8cista singularmente numeroso en nuestra tierra} acoroondo exigir a los Gobieroos de Barcelona y Va1encia la adopción de medida8 eficientes que solucionen de una manera tajante el pro1)lema pavoroso de la indefen8ión de nuestras costas
contra los ataques marítimos del enemigo} coincidiendo también con el acuerdo del Sindicato de
Construcción.
La8 palabras son h.embrU8} y machos los heCMS~ ha dicho no recordamos quién. La clase
obrm-a obra} mientraa los demá3 charUJn. Los
traJxJjadMe8 6:tigen una política enérgica} a tono con la situación difícil que vivimos. Los Gobierno.! tü Valencia y BtJrce'lontJ tienen 14 obUgtJci6n de atettder esta exigencia justa del pf.l.eblo
tTGbojador. El pueblo rtJra vez 3e equivoca; BU
iMinto le iMdiro en 148 horas fh mayor peligro
cuáles .!On la.! medidas má8 convenientes para la
COMet'OOCión tU 3U MJlud.
Ea urgente que B6 ~ aZ Medite"áneo la

atención que su importancia exige y que SOLIDARIDAD OBRERA viene t'eclamando in8Í8tentemente} dlmque con poca eficacia por lo que al
·i:Jf.terés gubernam ental se refiere. El Sindicato
de la Construcción y los Grupos Anarquistas de
la región catalana señalan con precisión las ?Ti,edidas más convenientes y de aplicación má., fácil e inmediata. Todas las indU8trias cuyos obreTOS} por motivos diversos -falta de rnatel"ias
primas} agravación de la crisis por. causa de la
guerra} dificultades en los medios de trasporte}
etcétera} etcétera-} estén parados y cobrM de
la Getteralidad o de cualquier otro organi3mo}
han de ser movilizados y enviados a trabajar, en
obras de fortificación. Pero esto} no como un
proyecto a realizar dentro de quinientos uños,
como ha s-ido costumbre hasta ahora) sino inmediatamente) teniendo en cuenta que de esto depende la solución 1'ápida y urgente al problema
de la defensa de nuestras poblaciones costeras.
Creemos que las víctimas inocentes producidas estos dias por 108 facciosos en Barcelona}
Port-Bou} Valencia y otras ciudades mediterráneas} deben servir~ al menos~ como acicate para
que los qu.e tienen el deber de evitarlo pongan
más entusiasmo y energía en la obra. L03 tr:abajadores han tomado decisiones de interés perfectamente realizables. Las autoridades} los Comités de las organizaciones. re3pon&ables que
han a3umido sobre 8í el peso de la guerra anUfasci3ta} tienen el deber ineludible e indecZinable
de procurar que lo sucedido durante estos últimos día., no se repita. De ellos depende la tranquilidad del pueblo y el que la moral de lo8 combatientes antifascistas no decaiga un ápice.
La movilización de todos los hQ1nbre8 tí.tile.'1
que )tO ' trabaja.n en industriaa necesarias para d
abastecimiento de los frentes} ha de ser inntediata. Hay en las ciudades de la retaguardia
dema.siado individuo inútil. La. 8aZud deZ pueblo
exige c¡ue de,de este momento no se gMten energÚl8 en pro fe8imles y actWidGdes 1Uf'6rflutlB} fti
que haya quien sin trabajar viva cott8Umiendo
productos que 110 ha flGnado con el su40r de
frettte.
Desde e.te ,unto de vista no8 parecen Mm-tadfMmos los MUerdos tomados por el Sindicato
Unico tU 14 COMtruoci6n ~ B4rt:elotuJ 1I1'0f' el
Pleno RegiotUll de Grupo, Anorqui.!tas de Ca.taZuñcl.

. El Sindicato del Ramo d. Construcción ha pedido al Qobiemo
de la Qeneralidad la fQrmaci6n
rápida d. equipos·de fortificaci6n
En una nota. hecha públlca por la
J un ta. del Sindicau> de la Construcción
de la C. N. T ., se hace comtar qu~,
j unto con el Grupo de Fortificaclonee
del citado Sindicato, la Junta antes
citada ha h echo gestiones encaminadas & la. realización de obras de defen6a. En la misma nota se reconoce qu'!
las fortificaciones son necesarias y qu"
ya. debían de haber sido realizadas con
ma yor interu;idad.
ReconOCiéndolo asf, el Sindicato de
la Construcción (C. N. T .) ha pedid<>
a la Generalidad que rápidamente se
forme n los equipos para fortUiear f.o..
talmf'n p l a ~ zonas neoeaariu. Pide que '
e.~ to n ::u fr'f ni nguna demora y añade
que. en ClSO de no ser aeept&daa 118
proposiciones prc.5I< nta du, mov lll7,~rri n

sus efectivos para conaeruir lo que es
deseo unánime de todos.
La nota acaba dielendo que el Sindicato ha recorido la aspiración de
sus afiliados, expruada en el deseo
manlfe.t&do ~memente d. que
con rapidez ,. lleven a eabo 101 trabajos de fortificación.

•
Médicos y enf.rme,.. 1..9 •••• hiela Espeña
Londres, 16. - Hoy han embarca·
40 para BarceloDa einco enfermeras
y un m'dlco briWlco, que .. pondrin a la dlJpoIiclólJ del Gobi.mn e."
paAol para colüoIv m 1011 Itrvtctol
wútariol del IlJ.retto leal. - J'üra.

4

'u

Almeria, 18. - Be t1~en notielu
dando cuenta de que lu tuenu lealell lIe han tortUlcado en IIUI poIlc1ones, oponlindoM al avance d. tu tropas mercenariu. ~e han lO~do
algunos tiroteo. de tUJil y am.tralladora. favorables a nuutru tropu.
Lall tuerzu itallanu y aleman. . . .
han vi.to cont~nidu por nUlltro.
bravos mll1clanoll, que le. han caUlado ,rande. baju, al mantIDerM firme. en .u.s posiciones y abriendo un
nutridíaimo fuego contra 1& van¡uardia dé los rebelde., que .. Il& repl.gado a sus pOlicione•. - Co.mo••

ItaU. y la prohld. enviar a.-_ _ _ _ _ _ _
bici6n
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.ccvolu nta ri O 1» a

i Fortificacion••1

Elpaña

Esta es ya la eouigna: ¡fortificaciones! Hay que comenzar
Por nn. él Subcomité de 'no ínter
vención se ha pueito · de acuerdo a fortificar, lin perder minuto,
para extender la prohibición de los toda la costa.
envlos de "voluntarios" a E~paña .
Las fortificacionel adecuadas
En lJ)edlo de una unanimidad conmovedora, el conglomerado de na- a la guerra presente' IOn: en las
clOlles proletariodemocl'áticofascisllanuras extensas que miran a
taso ha decidido prohibir el truporplayas
fácilmente asequible. a
te de voluntarios, extendiendo. a los
hombrea laa medida. existentes res- los desembarcos, frincheraa tripecto a las armas.
ples y cuádruples, unidaa IUbtl?
A partir del dia 20 de este mes.
rráneamente entre si, hasta cocesará radicalmente i.. afluencia municarse con las pró~ alde extranjero. «voIUnL!\r1OSlt ó\ Es·
. turas del interior.
pafia.
En el terreno montañoso, cuHa llamado poderOlamenU! la
tillctes que dominen el mar en
atención la adhesión calur06ll de
Italia a la decisión del Subconiltp. ; ! su mayor extenaión, convirtienaunque inmediatamente la Prensa " do en fOBOS los altos del terr.eno.
francesa y la británica han coinci. Es necesario que UDa C'mIlidido cn apreciar que Italla na acertado el acuerdo IObrc el control sión técnica de fortificaciones
porque espera que antes del dla 20
comience a trabajar con rapiFranco habrá recibido Buftclenlp.s
dez, con objeto de que lo. traIvoluntari08».
bajos que se comiencen a hacer
Si el antifascismo no plUl&ae re se hagan con provecho, iDtellser «pose»; si la dl~nidDd \. la hon- gentemente, lIin perder el esradez.,no fuesen Wla utopia en est(,s
tiempos de crisis de valore.. mora- fuerzo ni el material.
le.. 5e podrfa exl¡lr a la opinión
Para realizar toda eata. cadelnlleaa y tranceaa acabsseu de uno
vez con la farsa que amenaza ya na costera de fortifteacionelJ,
en convertirse en upa bllrla r.rur.l
tenemos lo esencial: hombree y
y lIangrlenta.
cemento. Las brigadaa de bomDelde este mismo IlUItante eAI- brea, hay que arrancarlu de
~mos se controle de llna manera
grado o por fuerza. El cemen.to
n¡uroaa todo buque Itahano q u e ' .
.
nave¡ue por 10& marea del sur' de 1 '~'{I z t (' a mlles de toneladu en
España. 8i no se hace esto. no le . las fábricas de Vallcarca, Asserá dlffcll a M~lIni Ilcumular lland, Cementos Fleixa y Sanen el corto espaclO Que queda ha.~- són entre otras de menor imta el dfa 20 una cantidad pruden·
'.
cial de hombres y armamentos que
portancla.
poOla a loa fUClatas eapa.ñole& :\
j Fortificaciones!
j Fortifleacubierto de todo perjUlclo que 11'8
ciones'

I

pueda Irrogar el famo&o control f i e l '
Subcomité de no intervención.
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El CORllt6 d. no in..
tarvenci6n ha aprobado .1 aéu.rdo d.
prohlblcl6n d• • ntr.d. de «voluntarios» a Elpaft.
Londrea, 16 <Ul'Iente). - El pleno
del ComiU de DO IDMrYenct6n ha
aprobado 1& t.ot&lk*l del prOJecio de
prohibición de lu expediciones d. voluntarios a P'.Ipa6&. Por 00DII¡Wm",
la prob1blei4D 1Il~ _ Yicor en la
fecba pnyJl&e,: .1 JO del oorrlID", a
1M cIooe de 1& DOebe. - !'abn.
Londres, lIt - 11 , . . . dtl 0.1&6
de no Inte"ención ha aprobado esta.
tarde la totalidad del proyecu> de control, a aplicar a partir del fI de mano.
La aprobaCión del proyecto, de prohibición de voluntarioá ha toido hechA.
por unanimidad; 1& ap.r9~ ~el
control le ba Jlecho eon 1& .blteDc1ón
del cte1'81do ....... - .....
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