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PARA HACE~SE OBEDECER, antigua Guardia
LO PRIMERO QUE SE PRECISA Civil intentan
ES TENER AUTORIDAD huir a Francia
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sa tisfacción , hemos leído la nota oficial
C ONen laverdader:t
que constan los ac uerdos adoptados en el Consejo
celebrado últimamente en Valenda . Los ministros ban inspirado sus determinaciones en el documento entrerado por
la. Comisión orraniza dora de la manifestación marna celebrada recientemente en aquella ca¡lital, en la que reclamaba del Gobierno determinadas medidas para impulsar de
manera definiti va la Jucba que el pueblo sostiene contra el
fascismo interna('iona l.
Lo único que sinceramente la men tamO! es que, después
de siete meses de guerra y tras sufrir inexplicables reveses,
haya sido preciso que el pueblo se Janee a la calle p;ua
exi,ir (IUe el Gobierno ac túe con un ritmo más InteUrente
y acelerado de como lo h¡l hecho hasta aquí.
.~ l Gobierno Nacional Revolucionarlo de Defensa conoce
bien cuán sincera y leal es la cooperación que SOLIDARIDAD OBRERA presta a su olH'a. Esta actitud nuestra nos
da autoridad para decirle en todo momento la. verdad, criticar sus errores y trasladar a h. . ministros las palpitaciones de la calle, los deseos y el pensamiento popular. Porque
SOLIDARIDAD OBRERA, además de ser el port.uoz de la
Confederación Nacional del Traba jo, 'es hoy, por especi¡\les
circunstancias que concurren en nuestro periódíco, el auténtico órgano de la Revolución, que ticne por misión orientar
a la. muas.
Haefa falta que desde un periódico así se hablase con
toda claridad. Nosotl'O!l estamos dispuestos, en Hte terreno,
a cumpUr con nuestro deber. Es indudable que. a partir del
19 de julio, la actuación de los Gobiernos que se han venido
suC'.ediendo, no ha respondido al sentir revolucionario de las
mallUl. La inquietud que en determinados momentos se
apodera del pueblo, se debe a la actuación extraña. de los
que dirigen los destinos nacionales.
El Gobierno Casares Quiro,a se dejó sorprender lamentablemente, perdiendo de manera inexplicable las horas que
mediaron desde el 17 de julio por la mañana en que, reunido en Consejo de rnin1Itros, tuvo' noUcLu de la lIublevarlón
del ejército de Marruecos y supo, además, que a este acto
de Indisciplina serulría la rebeldía de las ,uarniciones de
la PeulnsuJa.. ¿Qué hizo Casares Quirora. para impedir el
rol pe de Estado del 19 de julio? Nada absolutamente. Pudo
haber armado al pueblo en las cu~renta. y ocbo boras que
tranlCumeron, período lamentable que sirvió para poner de
manlftMto la timidez, la falta de sentido de roblerno, el poco amor a la República y a las libertades nacionales, de los
que tenían el deber de llamar en su ayuda al proletariado
para que Impidiera la salida de las tropas sublevadas a la
calle.
SI le bubleee entrerado armamento al pueblo en Se\'iIIa,
Zararou, Coruña, ~ladrid, Barcelona y otras capitales Imporiantes de España, no estaríamos sufriendo lO! horrores
de la perra civil, y el fascismo bubiese sido aplastado antes
de erplne de la manera Insolnnte que lo ha. hecho, por
ineptitUd y falta de fe de los ,obrnantes de la. República.
burruesa. ¿Qué sería de España si el 19 de julio los hombres
de la C. N. T. Y de la F. A. l. no Ile,an a vencer al ,eneral
Goded, escziblendo la ,Ioriosa pá,ina de Atarazanas?
Basta. echar una ojeada sobre los sucesos políticos que se
delenyohteron en Madrid, en la mañana del domingo fatídico 19 de julio, en la que se forman GobiernO!! relámpa,os,
que no Ilelan a actuar, ocurriendo episodiO! lamentables que
en su día publicaremol pam conocimiento del lector y contribuir a escla.rtlCer este trálico momento, para dar clara
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Disciplina 'fascista

idea de la desorientación (tue reinaba en las al tas esferas
gubernamentales. Se form ó, por fin , el Gobierno Giral, y a
partir de entonces, ¿qué se ha becho desde las al tas esfera.s
lIara ganar la guerra ?
Pereza, desrana, pesimismo, fa lta de fe en los destinos de
la Revolució n" desdén íntimo pa ra la actuació n del pueblo.
poniendo en práctica la. política de hacerse el desentendido. y que los mismos acontecimientos solucionara n los problemas que la realidad dcscarnada ha bia planteado al proletariado espaliol.
y llegó al Poder Largu Caballero, al ((UI' se le llamó Gobierno de la Victoria. Y coincidiendo con este momento ,l e
optimismo, se inician una serie de descalabros. que producen el desconcierto en la opinión pu blico. I'erdcmos la fron '
tera. del ~orte de Espa ña, Irún, San Sc bas t iún. Las t rnlla ~
insurrectas a vanza n hacia Bilbao, rr:ienlras que IlflT l-::'C l r 'madul'a. la columna Yagüe, sin poder scr contcn ida. an nz;\, arrolladora, ocupando T ahl\'era. Toledo, y el cjérci t o fa ' ,
cista, insolentemente pro\'ocador. llega a la ' ¡IUertas de 1:\
ca pita l de la República, teniendo el (io lJierno quc trasla '
darse a "alenda.
¿Acaso i¡:-nora cl Goblcrno t('J(~ en I'arj ~ , I.eón Ulum n"
se recata de dec'ir que la iniciativa de la, politic:l de no intervención partió de .' ladrid, sicndo ministro de Estad/1
Augusto Barcia? Más de un : les tra nscurrió. desde r(ue CH
mienza la. guerra hasta " tue se ~orm a el Comité de no intervención. Pudo aprovechar aquel Gobierno este interr e~
no pal'a mo\'ilizar las reservas de oro, a d((ui ri r 1U;\terial y
or,anizar todos los servicios de propaganda y Ilcvar :l caho
las mismas medidas que ha de Ill\Der en práct:c.l el Gubierno actual , accediendo a Ia.s peticiones hechas por el ¡;Ul"
blo manifestadas el pasado domingo, en las que se dema ndan
el servicio obligatorio, la tOl'ma<,ión de un cjércitu poden'
so, que se hagan fortificaciones y el ma ndo único,
Recuerdan nuestras lectores que fu é SOLr. DAR1U All
OBRERA quien primeramente inició la ,campaña (l e unida ll
de acción, de mando y de' responsabilidad en el fr en te. pa ""
ganar la fuerra. Estamos, pucs, cn terreno firm e. )Jara t mtar este problema. Hasta hoy toda vía no SI' ha h c ~ ho na'!!
en este sentido. Hace pocas horas, se han tenido que conceder al ,eneral i\Iiaja determinadas fa :'ult:llle!' pa :a el,: '1' ,1 ,
der el frente de ~Iadrid y ulÚrlo con las ollCraciones que
se están rea lizando en el sector de Arga nda, t' ivill'c nrlo cl
frente del Centro en dos scctores.
Unlcamente el camarada Largo Caba llero . ~ crtc a lull ; ,
do 'J declara que está dispuesto a acepta r la ')ri'1 ci p·:1 ,l e
las conclusiones de los manifesta ntes dc Valencia sobre rl
ma .. do único, cuando éste puede derivar en poderes Clln nímodos, sin control de las Lrg a niza c i oJ\ ~s proletarias, \CHI
lo cual queda ría totalmente desvirtuadu el prinC'i pi ll :Ie 111 idad de ma ndo, que, incontrolado. puede enccrr,1r C\ idcn ;"S
peligros.
,
y es necesario añadir, ya '.ue de ma ndo UII !CO e tr.lt:\.
que hasta la fecha éste sólo ha sido Ilcmdo a t'f ~ l't o ,':\ • I
frente de Ara,ón, donde todas las ac tÍ\'idades bt'l ica ~ 5 ID
dirigidas por un Estado ¡''layor I'ompetente, ";i t! . el H, ~
no le acentúa la presión :le nuestras fu erzas llOrqllc n ) t' ~
don de todos el antepo:ler los intereses de la Rtw.hlC'¡ÓIl ~.
del triunfo contra el fascismo a los insanos egoísmos partidistas.
Lo hemo$ dicho y repet ido en infinitas OC'lo;iclJ1 U: l' 11 a
hacene obedecer, lo primero que se precisa es cner autoridad.

Madrid, 17. - Han prestado declaración 108 prlaioneros tacclbeoa que
fueron capturadoa ayer por ha'b erse
lanzado con paracatdaa dMde un
avi6n derribado por loe cazas leales,
Uno de estos prUrioneros, que perteDecla al Ejército ypaAol , y que.
na-tural de Madrid, ha contado entre
otraa COlas, para dar idea de lo que
101 fa.ocloeoe entfeDden por dlltolpltDA. lo jtJgulente:
"Llevo dos
bombardeando
lIadrid. He naoldo en la capital de
1& Rept\bUca y mi tamHla .te encuentra en Madrid, sin evacuar. No obl!tante ésto he venido recibiendo órden.. para realtur ~ .obre

Klidrid". -

CoDaL

¡ Fuerzas leales les saI

j len al paso, sosteI niendo con e llos un
vivo tiroteo, y logran
I
su completa captura

I

Gerona, 17, (De nuestro corresponsal). -- El pasado l unes, el conseje r o de Segu ridad Interior de Catal ufm telefoneó al comisario de di cha capital. comuilicándole que unos
cuarenta facciosos, per tenecientes a
la antigua Gua rdia Civil , intentaD?n
hui r a F ran cia para sumarse a las
tropas de F ranco . Los fugitivos marchabán en u n ca mión y dos automóviles,
El comisario de la Generalida d y
el deleg ado \le Orden P úblico de G~ 
rona se pusieron rápida mente en comunicación con los pueblos por los
cuales se s uponia p udie ran pasa r los
f a cciosos.
Serian las once de la noche cuan(\0 el a lcalde de Castellfullit de la
Roca telefoneó a l comisa r io de la
Generalidad de Gerona, notificándole
que había n sido del!cubiertos los fugitivos.
Los milicianos ele dic ho pueblo les
rlieron el alto, conlestá ndoles los
facciosos a tiros, sin d elenrrse,
Se repelió la a gresión, y a consecuencia de ello i'e e trelló la camioneta contra un ' terraplén. muriendo
el chofer y un guardia,
El capitá.n de los fug itivos y alg unos otros fueron detenidos y conducidos a Gerona,
Los reslan t es saltar on rápidamenle ele los olltom óvile.. internánoC'se
fon ht 1I10nLal1a , rlonde fueron !l¡ados , logrando capturar a cuatro. Por
echar¡,e la nccl~ " encima , 'e aplazó
hasta la mañana la captura de los
r estan tes, Por la ma ñana se logró
de tener a otros veintiséis iugitivos.
Junto a la frontera se han halla do
los cadáve res de cuatro facciosos,
qu e se c ree fu eron muer t os en la lucha sostenida con las f uerzas lea les
que los perseguían , Por nuestra
parte te nemos que lamentar la
mue rte de l miliciano F élix Barreiro.
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Nos puam06 la vida d16cutlendo,
malgaStando el t1empo en una batalla de palabru, charlando por
los codos y deJando las cosas por
hacer. Es una faceta de 1& psicolOifa espa6ola, heredada de los
6:abes y fomentada por el catol1cl1mo. n teatro eapeJiol, nadó
precisamente -con "Las aceitunas", de Lope de Rueda-, pintando a lo vivo, con rasgos den' nltlvos. esa condición nuestra de
dl3clltir en vano. De entonces aci,
se ha escrito infinidad de literatura satfrlca en tomo a ' esta verborrea estúll; de entoncea acá,
aegulmos siendo 1011 mIsmos.
Somos gente de mucha imaginación, de muchístmo talento, de
grandes iniciativas, de suma agilidad mental; pero de una pereza tan I1'Ilnde, que todo se nos va
en humo "J en palabras, porque
acaso eaperamos que 108 demlill
n06 lo venpn a hacer. Descubr1mos un mundo, y lo únIco perdurable que hicimos con ~I fué ensellarle a hablar; en realidad, lo
descubrimos para 1011 ingleses, que
!IOn 1011 que menos charlan. Un espafiol -Blasco de Garay- fu~ el
primero en perII&l' que el upor seria la tuerza motriz Ideal de la
n&vepe16n, Y 1011 In.lens fueron
101 que lo practicaron. Otro esps1\01 Inventó el submarino: para que
lIe aprovechasen los alemp 'l1!8.. .
Los eJemplos se podrán multipU(!Ir por die. mU. Dpaf1& ha aido

LA aUERRA NO SE
GANA CHARLANDO
la cantera de las iniciativa.~ malogradas por exceso de palabra y
falta de aoción.
E! ejemplO más actual y mis
vivo, es el que estamos dando ahora todos, en el campo ant ifascista. I Todos ! Lo que aquI se charla, se discute, se polemiza, no es
para contado, Sabemos hacer las
cosas, sabemos preverlas ; pero. engandlllados en una pirotecnia de
discusiones. de palabreo, de comadreo, no las realizamos, Decimos
¡mando único! '!I nos pasamos los
meses pregonándolo en t odos lo~
tonos de la escala , Decimos ¡movilización general ! y lo repetlmos
miles v miles de veces, sin movUizar m'ií.s que In lengua . G r itamos
i fortlfi ca 'Ión inmediata! y lo gr itamos tantas veces qu e, cuando
nos quera mos dar cuenta, comprenderemos que hemos perdidO
el tiempo en estar t odos de acuerdo en la necesidad de la fortlf!caclón ...
¡Palabras 1 ¡Palabra s! ¡Palabras!
Como el Ingenioso H idalgo. an t es de habérnoslas con los glg'lntet!, tenemos que pronuncllu el discurso de las armas. el de las let ras, el de los dichosos tiempos y
cien mil más,
y as!. con este exce. o el!' palabu rla, de discu ión , de verborrea,
R. lo único que vamos directo es" .
a perder la pala bra , Y no por aton"', precisamente.

No podemos cont inuar más con
charlas estérilet\. Es preciso' ponerse en marcha rápidament e, imprimir ac ti\'ldad a las medidas, lanzarse de lleno a la acción ; dejar
de apedrear al tiempo con palabras y proceder con hechos. Lo
que t engamos que realizar. hagimoslo, e inmediatamente.
Debe tenerse muy presen te Que
a nuestro enemigo no lo mandan
e paftoles. sino alemanes, Y e to
no es un tópico. sin o una l'raltdad
absoluta, En los d iar l s facc iosos,
los nombres de los man dos están
t,achados por la censur a , para que
los españoles drl lado de allá, 110
se enteren, Los m andos fasci~ta.s
son alemanes. de esa gente Que se
aprovechó del Invento español del
submarino: de esa gent,e que ha
veneldo a la diplomacia eu ropea .
entretenida en un "putle " de pala bras, con acciones reales y rápidas; de esa gente que, a la chita
callando. !e QUedarán con las millas y con las riquezas de la EIIpaila en su poder, mient ras los generale Idiotas charlan por el micrófon o" ,
Nosotros representamos una n ueva moral. Representemos, también,
un nuevo procedimiento. i A la acción ! El movimien to se demuestra
anda ndo.. , y and ando de prisa,
porque nos est'n plaando los ta-

lonee.

DE

MAREAR
Cataluña, ante políticos de meseta
Catalul1a no es tierra que haya
despert ada grandes amores, fuera
de alli donde ejerce una influencta
espir itual , Contra ella se han con citado oel ios y rencor es sin cuent o
ni tasa, El estúpido españolismo
mesetero ha ri diculizado constantemente sus más senaladas virtudes, ridiculizándose a si mismo con
t al proceder,
Con la Monarquía Y con la R ~
pública, ha proseguido, por part e
de los políticos de la meseta, el espíritu de prevención contra esta
tierra, aman te, como ninguna otra.
de su libertad de mq vi miento e ini ciativas, En l os mitines, perece
otra cosa , Pero la realidad interna de los problemas y la solució n
qu e se les adjud.ica , ~iguen Zas. ~i
rectrices del centraltsmo poltt1co
estatal, absorbente , monopolizador.
QOW~
,
Esperábamos q /l6 la Revolución
trocase la prevención en compr ension. ¡Espera inútil! La prevC1tción 311bsiste, y acasO más agudi zada que antaño y menos hábil mente disimulada. Si oís a un politico. 110 es esto así. " Todos somos
amigos de Cataluiia , todos apreciamos :IU valor, todos la respetamo s
y la queremos" , dicen los perso ~ 
jes, dando a 51LS palabras matICes
de fraternidad y a su r ostro expresión seráfica ,
Pero a Catllluña no se la apre cia, ni se siente hacia ella, por parte de esas personas de relieve, afecto alguno ni respeto a SIL tradici onal anhelo autonómico. ¿Por qué?
Por dos ra:ones :
Primera : Porque de la libertc:d
SOl¡ enemigos todos los que defienden concepciones unitaristas y absorbentes, ya en lo polít ico c~mo
e ¡ lo económ ico, y Cat aluña ita re prese ntado por antonoma:<ia h i tó r ica lo cont rari o,
o p ueden tole ra r que un pueblo se d ir ija a !
mismo, ya que en ese caso se les
acabaria la profesión de dirigen·
tes, A pesar de la retórica federalista . tan en boga, hacia Ca t aluña
todo son r ecelos, precisa nente prr-que el federalismo const ituye u"-a
de sus fibras más sensibles ;¡ la
ejecutori a más firme y brillante de
SIL historia,
Segu nda : Por la i nfluenda q,,~
el anarcosindicalismo ejerce en Ca t aluña desde tiempos remotos. Par a muchos -muy particul arme nte
para los pers01Uljes- por encime
de todo, i ncluso del triunfo sob 'e
el f CZIJcís mo, están los problemas de
la competencia. D e la compet encia
sindical o política, elLal rl 3e treta se de un pugilat o ent r e espectüadOT~ com er ciales.
¡Y esto 110 debe 3er!
¡No puede ser!
CAta lu1l4 merece roopeto en ti>dos los órdenes de actividades. Respeto y atención. Lo qu.e le 1I.ocemof
presente al espiTitu portieo de la
meseta encarnado hoy por 10& dirig entes del ministerialismo de la
R epú blica.
Nada de m anijestaciones .emtteatrales ante los periocflIJta.s; 1I4Id4
de abr azos 11 formulismos, hueros
de sinceridad, Nobleza, r ectitud,
lealtad 11 tónica de jTatemidad es
l o ([ue e precisa, Lo demás es 7ntlsica celestial .
Catal u71a ha de ~r 1!Ñ.S .,. ti
misma ...
Y ha de tener meno.! con/f4na1 los dem els.
NO$Otros recomendartamos út4:
ningu na .

•
Hacia la formación d.1
e"rcito revolucionario
Madrid. 17. - El jete d lu MWciaa
Con!ederales, Ci.priaDo Neva, al coIUIti
tuil'lle eeMs Milicias en <tiMón regular ~l ejército del pueblo. h& diri&'1.
do a todos 106 combatientes Ull& proclama. E:r.pone en ella los motivOt!l que
im pone el acatamlento de la. d1&ciplI.na militar y la nstl tución de un poderooo ejerclt.o proletario que a.plaste
~te la crtmJnai. 1Ulmln1óc de

ao. ..... tnadDr_

-

c;:qm.

"
Pá&iDa Z

SOLIDARIDAD OBRERA

Juelte., 18 Febrero 1937

Apuntes históricos de SOLIDARIDAD OBRERA

El I

LOPEZ OCHOA OCUPA OVIEDO
La columna del sargento VázQuez fué la encargada de tomar la fábrica de armas. Este envió un parte al director. conminál1dole a Que se rindiera. Las gestiones no dieron resul tado. Hubo n ecesidad de a tacar. La resistencia de los defensores fué In út.il. Desaparecieron los jefes y oficiales. y el sar¡~en
to VázQuez. con sus milicia nos. asal tó el edificio. cogiendo un
importa nte botin . Habia 31.000 armas largas. entre fusiles y
mosquetones y 200 a metralladoras.
Se enviaron rápida mente ca miones. Que distribuyero n el
armamento por las cuencas de Langreo y Miel·es. Aparecen. al
mediodía del domingo. dia 5. obre el cielo de Oviedo, los primeros aviones gubernamentales. Para lo mineros fué la primera sei1al de Que el movimien to no había obtenido el éxito
Que se esperaba. Comienza a caer sobre la ciudad y las concen traciones minera s. la metralla. Los m il icianos contestan con
sus fus il es. recort ando las alas de los ar iones. Pocos días después. los mineros se habían fa miliarizado con los ataques aéreos. La mayor part e de los edificios de Oviedo son destruidos
por la aviación miní terial.
P asan los d ias. Dueilos los rerol ucionarios de la cuenca minera. sólo en Oviedo se sigue pel eando con furor. Comienzan
a llegar noticias alarmantes. El Gobierno ordena la salida de
tropas desde León y otros pun tos de Castilla . hacia Asturias.
En Madrid ex iste enorme pánico. ante la resistencia Que ofrecen los mineros. Había necesidad de a pla ta r enérgica mente el
movimiento. y el Gobierno preparó toelos los elementos necesarios para llera l' a cabo la mM dura ele las repre. ion e .
Penet ra en la r egión la columna al mando del general
Bosch. El ejército roj o sale a su encuentro. La columna avanza
por los desfiladeros. El ~iIel1C io que se obsel'\'a. no pres3gia
nada bueno . Sería preferible encontrar algu na resistencia. La
columna llega frente al pueblo de Vega del Rey . Se acaba el
sil encio. De la montaña. de la canetera , de la llanura , del \'alle. bro ta n los h ombres. dispa ran elo sus fu Hes y arrojando
bombas. Se llega al cuerpo a cuer po. Se oyen las "oces de los
mineros, gritanelo a los sol dados: " ¡Solt ad las armas ! ¡Luchad
con nosotros por la Revoluc ión !"
La columna esta ba copada . Un a hábil man iobra de los mineros. mostró la impericia de este gen eral. De Pala de Lena,
de Mieres, de Sama y de T urón acuden min eros ; pero en Vega
del Rey. lo Que fa ltaban no eran combatientes, sino armas y
municiones. Las fuerzas del ejército gubernamental luchan
mal y se prevé una hecatombe. P asan las horas. haciéndose
evidente la superioridad de los revolucionarios. Ondea por fin
una bandera blanca y comienzan los parlamen tos.
Entablan negociaciones unos camaradas Que inten ta n convencer a los oficiales para Que. con sus armas, se unan a la
Revolución . Al cambio de balas igue el intercambio de ideas.
De continuar las entrevistas. los combatientes hubieran terminado por entenderse. La aparición d e nuevos refuerzos y de
la. aviación oficial. cambia el curso de los acontecimientos. Se
reanudan las hostilidades. Y ' con grandes pérdidas por parte
del ejérCito. la lucha continúa tenaz e implacable. En m~dio
ele grandes vIcisit udes. el general López Ochoa avanza por Galicia. camino de Oviedo.
LA GRAN AVENTURA DE LOPEZ OCHOA

A las cua tro de la tarde del dia 6. tomó un avión en Madrid. aterri7.ando en León . De alli Siguió en automóvil, camino
de Lugo. Con t ropas venidas de La Coruña, se forma una columna. P or Luarca . penetra en Asturias ; por Grado y Soto del
Barco. caminan hacia Avil és. Los revolucionarios salen a su
encuent ro. El camino se convierte en una serie de avances y
ret rocesos. Que diezma las fuerza s. López Ochoa compensa estas
bajas con los guardias civiles y carabineros Que se le van
uniendo. huidos de los pueblos ocupados por los revolucionarios.
Por fin en tran las fuerzas en Av!lés. La presencia de aquella columna da clara idea a los re volucionarios. de Que el movimiento habia fracasado en toda Es pa ña . Después de libertar
al Ayuntamiento. Ochoa continúa su camino hacia Oviedo.
La no ticia de la aproximación de estas fuerzas origina una
, modificación del frente revolucionario. A estas noticias se aña::::::::===
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den otras alarmantes. En Glj6n hablan desembarcado fuerzas
al mando de Yagüe.
Al caer la noche. con su columna. divisa la ciudad. Es la
noche triste de Ovledo. Arden las manzanas de la calle de
ArgüelIes. 27 de Marzo y Tartier; la Audiencia; el Banco Asturiano; los Almacenes Simeón; la Delegación de Hacienda;
el Teatro Campoamor; los cafés de la calle de Urla. La ciudad está convertida en una hoguera. Al amanecer aparece la
a viación sobre Oviedo y deja caer gran número de bombas.
SegUidamen te a taca a las columnas de mineros.
Los revolucionarios empiezan a carecer de municiones. Disponen de fusiles, pero les falta cartucherla. Por esta causa,
decrece el fuego. Apoyada por la aviación. Ochoa avanza hacia
la ciudad. De esta forma protegido. el general masón !lega a
las primeras casas. donde se encuentra el cuartel. Un caplt~
de la Guardia CiVIl . con un piquete. acude a la verja y se entrevista con él. Los mineros. en aquel momento, hacen un fuego
t.errible sobre el cuartel. Entra rápidamente el general. seguido
de sus fuerzas y se hace cargo del mando del regimiento número 3. Que ocupaba el edificio.
<
Va a comenzar la gran aventura de este desdichado general. a Quien el destino le reservaba escribir una de las mú
negras páginas de la historia del ejército espafiol.
¿COl\IO SUSTITUYO
LOPEZ BRAVO?

l'AG VE AL TENIENTE CORONEL

Los gobernantes jesulticos sienten una gran predilección por
batir al pl1eblo. con moros y legionarios. La religión católica. para
imponer sus privilegios y elesafueros. utiliza los soldados de
Mahoma y toda la serie de criminales y forajidos Que se allst.an en el llamado Tercio Extranjero. Esta falta de moral,
muest ra lo corrompidO de las clases directivas. Inmediatamente Que se conoció en Madrid la gravedad Que alcanzaba
el levantamiento de Asturias. el ministro de la Guerra. Diego
Hidalgo. propietario de la editorial "Cénit ", Q~e tantos libros
revolucionarios ha lanzado al mercado. ordeno embarcar en
Ceut,a . con rumbo a Gijón, las fuerzas de Regulares que mandaba López Bravo. teniente coronel . persona muy. afecta al
régimen republicano Y Que no ocultó nunca sus Ideas y su
simpatía por el proletariado.
Desde Que el Partido Radical tuvo en sus manos las riendas
del poder. el general Franco comenzó a destacarse. como .persana grat a. y por recomendación de Lenoux •. pa~o al mmlsterlo de la Guerra . en calidad de técnico. convlrtiendose en el
factótum consejero indiscutible de 108 ministros, que haclan
cuant.o les aconsejaba el general fascista. Al conocer la determinación de Diego Hidnlgo. Franco le hizo presente que los
Regulares estaban mandados por un jefe extremista. Le dió
los antecedentes que concurrían en este militar re~olucionar1o,
se inventó una historia Que justificara la destituclon. calumnia
vil Que desp9.chó al ministro y éste ordenó. por radio. al comandante del buque. Que arrestara a López Bravo. el cual pasó
detenido al castlllo de "El Hacho ", de Ceuta, donde murió
meses después de manera misteriosa.
..
He aquí cómo cuenta ante el Parlamento Diego Hidalgo
hazaiía semejante: "En cuanto tuve noticias de quién era López Bravo, acompaiíado del oficial de Marina, agregado al Ministerio de la Guerra. y del general Franco, a quien por su
valía. por su pericia militar "y por su lealtad al régimen" he
tenido a mi lado para que me asesorara en todos estos acontecimienlos. desde e's e momento, digo, me dediqué-eran lall
once de la noche, hasta las siete de la maftana-ocho horas
en mi despacho del Ministerio de la Guerra, a poner radios a
todos los buques cercanos a Ceuta. para que se detuviese inmediatamente al "Segarra" y bajase de él elle teniente coronel,
que era indigno de mandar un regimiento. Y ocurrió por cierto una cosa peregrina. Y es que como en la denuncia que me
hicieron venia confundido el barco en que habia embarcado
López Bravo con sus regulares, hasta que no supimos que
habla embarcado en el "Miguel de Cervantes" no pu6imo8 hacer que se cumpliera mi orden.
"Se le encontró en el norte de Portugal e Inmediatamente
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Comité Central de Ayuda
a los Refugiados
(Consejerfa de Sanidad y
ASistencia Social)
Miles y mUes de refugiados de
Málaga y Madrid están llegando
a Catalwla sin más ropa Que la
puesta. sin dinero, y fiados en
nuestra generosidad fraternal.
¡Proletarios de todas 188 tendencias. pollticoe de todos los
matices: tenéla el deber de ayudarles!
Desprendeos de algo: dinero. ropas, etc., 10 que pueda 5er útU a
nuestros hermanos...
Aportad vuestros donativos nI
Paseo de Pi y Margall, 18.

•
Divllión Francisco A,calO
at;GIMIENTO 19 DE JULIO. -

BATA-

LLON VIVANCOS

ce

QROUPE FRANtAIS DE
lA C. N. l.))

Rinnion intersyndicaJe d'inrormation
A la dema nde de la Sectlon I ra u~nl se .
de Barcelona, le Groupe rran~nls de l a
C. N. T . orgnn lse pour auJ ourd 'hul Jeu dl
sole. 18 courant. é. 21 h. 30, "Casa C.N.T.P . A. J .... au Salon Rouge (princi pal) . une
réunlon Intersynd lcale d·lnrormntlon.
80Dt con vl és les membres de In C.N.T .
Iran~ala ou de langue Irancalse et les
Eapagnoll ou autres comprenant le trancall. Les .~étilrel des prlnclpaux IyncUcata lonll p¡rtlcullérement Invlt6e.
La carta de la C. N. T . sera exlg~e é.
l'entrH. .Neanmolns. seront adml. des
aucUteUl'll. mal. 10U. la responsablll té de
membree de la Q. N. T.

"QRUPO FRANCES DE

LA C. N. l."
Reunión lntersindlcal de información
Bajo la demanda de la Sección trancesa, de Barcelona . el Grupo trancia de
la C. N. T . organIza. para boyo juevee,
dra U . a lall 21 '30 horas, casa C. N. Too
en el Snlón Rojo (prinCipal). una reun l6n lu Lersl nd lcal de . [ormaclón.
K~ tlln Invitados a dI cho acto los miembros de la O. N. T . franceses o de babia
francesa y los espatioles u otros que
comprendan el francés. Los lecretl\rl08 de
los principales sindicatos Ion especial.
mente In vitados.
Seré. exigida. 1\ la entrada, la presen.
ta clón del carnet de la C. N. T. No obs.
tanteo serAn adm ItIdos udltores. pero bao
jo la responsabilidad de miembros de
la C. .N. T,

Se pone en conocimiento de todol 108
mili cIanos pe rtenecientes a elte batallón.
y que actualmente se encuentran en é8ti
qUt detl.n1tlvamcnte Be na l1Jado la
hora de eallda. la cual aerf. hoy, dla 18.
a las ocho de la maftana. por lo que deberAn eIIar todol a lita hora en la EIItaclón del Norte. para aallr para el (ren-

te,

1Iarcelool. 17 febrero 1937.

o
SECTOR N. 2 (Cementerio HUllca)
Se pone en conocimIento de todoli ba
compafterol que forman parte del Batallón IAn tonlo». caté n preaentee el pró:o:lmo sábado, dia 20, en la eltaolón del
Norte, a laa ocbo de la maJ1aQa, para
salir hacia el trente. El Que DO le 1>1 eaente, Incurrir! en 111 tanclOD" Que h llblera lu¡¡ar.-E1 dele¡ado lector, Anto-

nfo.

ordené al comandante que en el primer puerto espaftol desem·
barcara al teniente coronel López Bravo, poniéndole a dispoaición del ministro de la Guerra." Y afladló: "La primera misión del ministro de la Guerra es el acierto del nombramiento
del jefe, que ha de cumplir una misión delicada. Ello es muo
chas veces el factor má.s Importante para la victoria. No me
Importa que se me tache de ególatra. si me apunto el tanto
de haber designado para el mando de las tropas de Africa,
que operan en Asturias, al teniente coronel Juan Yagüe."

tl
/~

EL GENERAL FRANCO, HOMBRE DE CONFIANZA DE
LERROUX

Lo mismo que a Yagüe, para sustituir al teniente coronel
López Bravo, por consejo de Franco. se destituye al general
Bosch del mando de la columna de León. sustituyéndole por ei
general reaccionario Balmes. El dla 10, desembarcaron en
Gijón el Tercio y los Regulares, que a vanzan hacia Oviedo. al
mando de YagUe. Venían los moros en vanguardia. detrás el
Tercio. Los chacales, con ojos encentlidos, velan la presa que
les esperaba y se regodeaban de gusto, pensando en el botin.
El general Ochoa le8 esperaba impaciente. Habla ordenado
la toma de las casas próximas al cuartel de Pelayo y a los
avíones les dió como objetivo bombardear la fábrica de armas
y eütablecer comunicación con el Gobierno Civil. en el que se
habla hecho fuerte el coronel jefe de la guarnición de Oviedo,
con dos compaftfas de su regimiento. una de· ingenieros. y
fuerzas de Asalto. A las cuatro y media, hacen su entrada
en la ciudad las fuerzas marroquies. Los guardias de Asalto
se unen a estos maleantes.
Va a comenzar la inmensa t ragedia de la represión. Resul ta
curioso examinar la entrada de estos energúmenos en Oviedo.
Van medrosos. recelan de todo. Las ametralladoras de los revo·
lucionarios les reciben con su saludo de muerte. Comienza el
ataque a fondo. La columna de Yagüe estaba compuesta de dos
banderas del Tercio. un tabor de Regulares, una bateria de Monttlña, dos batallones de Infanteria ~. dos escuadrones de Caba·
Heria. total cinco mil hombres. Ochoa ordena a Yagüe envolver la ciudad. Este no obedece y se limita a atacar a los que
defendían las fábricas de armas.
Al dla sigui~nte . la columna se rlivi ".e en dos. Una. ce:'ca
a Oviedo por la derecha y se apodera del ho&pital. de la cárcel
y llega al depósir.o de anuas. Los min ~ ros se reul'Un ordenadamente. La segunda columna imenta copr,l'los. No pu('dc. La aviación bombardea la plaza del AYll ntamiento. la fúbrica de Manjoya. donde existen miles de cajas de dinamita y de trilita. Fué
una fortuna que no acertaran, Oviedo seria hoy un montón de
escombros. El 'rercio intenta apoderarse de El Naranco.
Aida Lafuente. con sus 17 años. escribe la pagina Inmortal
Que la destaca en primer plano entre las mujere; revolucionarias
españolas. Subian los legionarios por la loma de San Pedro de
los Arcos. Ella sola. con una ametralladcra. les da cara. Ordena
la retirada de los cincuenta 'mineros que luchaban a su lado
y hasta morir disparó, haciendo gran número de bajas al Tercio y salvando la vida de sus camaradas. Cuando ya éstos se
hablan alejado, aun segula disparando. Un balazo la hizo caer
de bruces,
El día H . Ocho.l era el dueño del centro de la ciudad. AlU
perma nece hasta el dla 19. rechazando los ataques de los revolucionarios. Que en su impetu llegaron otra vez hasta la plaza
del Ayuntamiento. 11or(\s y legionarios se dedican a asesinar
y a desvalijar comercios y casas particulares. Se cometen los
mis horrendos crlmenes y los robos más escandalosos. Cuando más tarde se conoció en Europa 10 allí ocurrido. la gente
no podia comprender que en un país civl1i zado pudiera darse
escá.ndalo semejante. Sin embargo, el dla 6 de noviembre,
Diego Hidalgo, ministro de la Guerra. saliendo al paso de los
rumores que circulaban en Madl'id y en el extranjero, en una
intervención parlamentaria dijo 10 siguiente :
«~a idea de Que el Tcrcio y los regu larcs pu<!acn emplear en
el combate procedimientos contrarios al derecho de gentes o
dedicarse a la "razzia", al despojo o al pillaje, es un tópico
novelero."
: :
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CUIDADO CON lO QUE SE DICE

1LA VERDAD DE UNAS MANI.

FESTACIONES
La Fren~ cíe anOChe, al dar ctten_]
ta de llU manileltaciones del consejero de Seguridad Interior a Zos periodlstlU, e.crfbe, entre otras cosas:
"Mani/utó, últimamente, (el conse1ero), que todo. lo. sectores poZUleos
que Integran. la Junta de Seguricl4d,
hablan aprobado .tU prol/eeto ,z, reorl1anftt1Ci6n de lo. ,ervlcfos de Orden
Público, 11 que lo mismo hablan hecho los repre.entantes de las orllanizacione. sindical e., e:rcepto ¡muo que

l'

::!

Algaao. minitlros y consejeros han confundido notablemente IU
cometido.
Lo. bay -lo mi.mo en el Gobierno de la República que en el de
la GeDeralidad- que creeD que su misión es servir, desde el puesto
qae ocupan, a .a partido político o a su sindical, Y. esto es UD gran
error.
El fancionario, lo mismo' del Estado que del Gobierno autónomo,
e.tá obligado a prestar su cometido a la causa antifascista en general, a la causa de la victoria, que DO es de un partido ni de UD Sindicato, sino de todos por igual, y a la hora de ese cumplimiento debe
olvidar IU. preferencilfi políticas o sociales, para ser útil a todos en
el terreno de la justicia.
Decimo. ello, no contra persona determinada, ni ante un caso
concreto. Lo decimos para todot los calo.. Como recordatorio de la
auténtica misión que le toca (umplir a quien desempeña un puesto
político, sea de la índole que sea.
Un baen principio de justicia es este de no marcar diferencias
entre anos y otro. a la bora de desempeñar una función creada para
la utilidad de todo••
: :
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le reservó el contestar hasta el próximo viernes".
Debiclcunente autorizados por el secretario de la Junta de Seguridad Interior, camarada Áurelio Fernállde.,
podemos hacer público, como rectill.
cadón a ltu anteriores palabras, que
el proyecto no 8e ha aprobado, ni siqUiera se Ita 80mettdo a discusión, 'V
que será debatido el próximo viernes.
Es, pues, prematuru 1J aventurado'
hablar co" tal ligereza de 8U aprobación.
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SOLIDARIDAD OBRERA

LA MASCARA Y EL ROSTRO
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El pan comido en la mano,
No est1 mal eso de asomarse, de
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Be nos s uele olvidar, pensando en
nuestrM problemas, la cantidad de mf'dlocridad de eIOS sefloritos sublevad<Jt
contra la voluntnd dt"t pueblo, y este a.;omen por las ondas del meacre<llsmv Pospañol, nos vuel ve 11 la realidad,
En Pa:;clsJandla todo es bulld,nga,
fiamenquerla , vino insultante, juerga'
mezclada cen hostias consalJ'l'adas: todos
los viejos residuos de la decadente v degenerada clMe llamada de orden, '\JUp.stos en pie en este ataque epUéptlcú que
les supone a ellos esta. guerra civil.
No han cambiado un ápice dc los
tiempos de Primo de Rivera, Hacen las mismas tontenas paLrlotlcas que en aquel períodO vUipendlo50 )Buclo, y le dicen a este generallsimo las mismas cosas insinceras e infi~
dl&S que le decian a aquel. Todo suena a chin-cnm oel SiglO XIX A
banderolas bicolores, que fueron la l¡.n1omlnla de CUba y de Filipin;¡,I;, A
explosiones de un patriotismo "demode", sin savia ni contenido, clfra/io
sólo en la chulerla del sable, Es esa una I!:spaua malQtta que parI!Cla que
no pOdla volvel' mas, La España de los inconscientes y dI! lo~ flamenc os,
La ~ spal'la torera, de los curas cerl'iles y matones, de las prostitutas y C:e
I~ a naHabetos. de los m.ilitares que pel'dian todas las batallas r gnna~a
todas las condecol'aclone:!; la Es paña que vivió de espaldas al mundo,
divlclida pOI' tUl mlJlon de familias que vivieron siempre sin tl'abaJa r , y
de veinte mIllones ele esclavos que trabajaban de sol a sol para 10.') qne
no trabajaban, Y esa es la Espafla que ha vuelto, la que han resucita do
estos bergantes con disfraz de caballeros y de españoles, incapaces de
Imitar siquiera la España heroica que inrocan, la del De~c uhrimíel1to , la
elel Derecho, la de Victoria y Gonzalo de Córdoba, la de Velázquez y Calderón de la Barca , la de Quevedo,,,
Basta Olrles m edia hora para ver qu~ España sienten, qué ESPRñ¡o,
m terpl'etan , qué Espana quieren imponernos, con la ayuda de los extral'- '
Jeros, Su "genio" es el judlo Franco, tartamudo, torpe y sanguinario. S :J
ver bo, Queipo de Llano y MUJan Astray, ::iu brazo, los eJercitos de Hitler
y MussolU1I, NI un pensamiento original. ni una concepción nut\'a , ni 1m
proyec to que no sea plagiado de los otros Estados totalitarios. n i un pensamiento noble, n i una acción ganada sin ayudas, A todo suena meno!'
a l!:spafia esa monserga naclonalllita, cuya princi pal charanga se dice residir en Burgos y lIctua en Salamanca, Lacayos Inmundos de Alemal\ ia
la hambrienta y ele Italia la CodlQ!Osa, C0mplices de ese Portugal dic tal,orlal, que es apendlce trasero de la E, paña que en vano remenloran",
A la radiO de ::ialamanca se asomaba e~e detritus lIamaclo Pére~ :.\1<\drlgal , especie de Bellido Dolfos ele la Insurreccion, "Yo mismo-decia-'!Oy
una ptltrat'a supervl\'len te de la vieja poIlUea", De la vieja y de la n:,¡e'/a,
Piltrafa nada más, Nauseabunda piltrafa hecha con esptritu de perro que
lame las manos ele quien le da el pan , con obligación de ladrar a la pt: el'ta de la casa del " seflor", ¿Quién habla dicho que se había fugado con
tres millones de peseta s de la zona fascista, No, Tontos, pero no la nto,
¿Cómo iban a fiarse de este ladronzuelo profesional que sacaba a h urtadUlas las maquinas de elicribu' del banco donde trabajaba como empleado, antes de ser "personaJe de la Republica"? Esa confianza no la p:¡(1o
tener con ese descuidero mili; que la Republica, que la pobre htja ni(ció
más tonta que Pe mán . ,
Conocedores en la otra parte de España de nue"tl'as penurias, excla maba el gran clown de MadrigRl:
- Aqul no nos falta de nada", ¡Tenemos pan calient e! ,,, ¡Tent.I:lOs
pan caliente!". Aqu l no nos falta de nada ",
Ya nos lo figurábamos, estando ahl Pérez Madrigal, QI.Ie no le faltarla pan , Por eso se quedaba allí. POl'Que habla mercedes, Porque había
algiln bolSillo que sabl ear a mansalva, Porque habla " bollo", en una j):tlabra,
Aqul, en cambio, no tenemos pan, Pero tenemos dignidad y tenemos
esplrltu de sacrificio, De ambas cosas no podía entender el sabueso de
Franco, La Jaurla no entiende de cómo puede faltar el pan en tID memento de herólco desprendimiento, La jauria no sabe mis que de que
necesita pan, sea conlO sea, aun a cambio de las mayores bajezas ,v los
mayores crimen es. Ya tiene pan calen'tlto, Pérez Madrigal. Nosotros no
lo tenemos, Pero no cambiamos su abundante pan por nuestra carestía,
hecha de Idealismo Y dignidad, de esperanzas y de sacrificios",
Por otra parte, habla que saber a qui én había robado ese pan de que
presumla tanto Pérez Madrigal por el micrófono, Desde luego, no lo ilabla ianado con el sudor de su frente, "como manda Dios", Seria el mendI'U¡O hurtado a algwla madre sin hijos, a alguna esposa sin mande., a
alguien que deberla estar vivo y que fué al'rl\strado a la muerte por el
crimen de sus amos,
POdrla presumir de pan caliente aún. si Pérez Madrigal, dada f,'
edad, se batiera al lado de los que entre ellos se baten, Pero, ¿podría dectmos antes, qué actividad desarrolla en Salamanca est~ putuelo? l,a
polltlcRo -esa pol1t1ca de la que él se considera un personaje supervh'o- le
red1m1ó del trabajo de una oficina. ¿Qué hace ahora -repetimos- e!te
marchante del embuste, este profesional de la traición? El asomarse de
vez en vez a las radiO/! a decir esas cosas no es una profesión, por lo menos entre hombres honrados,
eospechamos que Pérez Madrigal estA actuando en Salamanca de
le,o de las Descalzas.
!'.lIte era el leio aquel que decia a los frailes de la Comunidad:
-Ha dichO el Padre prior que "trabaJéis" en la huerta, Que luego

"comeremos".
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Eaequlel Bndérlz

LoS gendarmes han detenido en u.~a
de laa carreterlUl que pasan 1l0r P'onI ainebleau, dos camiones nul"os con las
)Iacas W, W" lu cuales ten'ün allt:,!I;:ación para ir de un sitio R otro, !'i!n
' linlrUna clase de carga,
Los ¡rendarmes han remarcado '~I e,
,. peIIar de las Iniciales W, W" los camiones en cuestión ibun t')t;.lll',ente
.:ar¡ados y parecla que la me~lIncht
pesaba,
Llevados conductor y ayudante al
\mesto de Poliela de FOl",laioell!~ au ,
fueron abiertas las caJaI, el' : ll~~ro
de diecinueve Y con un peso total 8'1perlor a. ocho toneladaa y media, y •
pesar de la declaración ::ll'l cbóter q. l~
nanlfeataba que no content.n ot,'1l r.osa que ropas y otros objetos, en r~ 11dad llevabaD cinco mil Cluinlení.oa CMCOI metillcos de protecolón Pl\r. 101
soldados,
Invf'atlrado el origen Ú~ !JI n.ercadula, " pUlO en claro que " tra-
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y movilización,

I,A Of' f:XSH'A EX LO S FREXol'ES ut: ,.\RAGOX
Destl hace un bre\'e ti empo ¡t eMta lIarte, la J'reosa de retaguudht, cierta
Prensa, \'iene aludiendo co n una in!li~tencia slnJular, que aratlu Sf'a "interesada )),
Se han e ~t udlado lo! problem¡¡, mlis ura esta ofensh'a. Se pregunta , cun .. 1 má xi mu ('a ndol' : ¿ Por qué 110 3" ", taca t'n 1m;
J enle3 y bA3ico~ de la situacl6n revolu, frentes r;e Ararón'~
clunaria y guer rera que atravle~1l el pueXadie ha contestadll 1'1111 tinll a eMe lI mist e,'ifll', Es Jl a~u,'a l. ;,\uo ,ue demasia,blr, e,~paflOl, Di 'hos acuerdos serlÍn lo!
do saben en lal llamadas II CS rerils l upel'iOI'MII de la a malrama antifa scist a. que
que en de ftni tlva ~e IJlanteen en el pleno
no se trata de un milterio!
peninsular de Cumités l: ~;¡,ivnal e !, siSosotros tampoco I!!tanlllS C II IIcondidllnesII de :tdarar c' en lg mi( ,,,
guIendo 111 norma fedemli sta cara ' ~rl~
tica de nue!tra organización, 'e ha reaI'em si ,'amos a decir dlls pa la\)ras en tllrnll a 111 llue ,,1 tll l II mist eri,,,, pueda
lizadu Ulla illtensa labor en la~ (1istl,,cumprc'lIl"r a nuest.'a Di\'isión UUI'I·uti.
t a~ lJoncll da5, enfocanuo lo~ problemu
IUen saben tudos qu e nusotro~ e tamos alju í har.lIs de est a es tupefac iente inmál! Importan tes 11111'1& que la intervenal!li vídlld, ['ero es fOl"l.O~a, Ha y que reconocerlo huenamente.
ción nuestra ~ell detenninante en la
Forzosa. I"urtlue desd ~ hace (' uiltro melles -;eu¡tt-o me5es! - estam os "acamarcha de la cuerr" y de la ecunomla,
riciandoll ron nuestra \'ista las lurl'es de la rilarÍf' a , pero unll elemental estra.teprocurando que lIe I lI t!!n~lft'luen 1M acría mUltar nOIl recomienda nu ;111 la nta r un p~~o más, Es deri r , que no§otro~
tlvidade. en tUll"s lus unlell es ,le la.
huoos .1\'an7,ado tado lu t¡ue IC dehiamtl5" a \'a nza r, mientras otra ~ fuerzas afines
lucha,
no estuvieren en annunía con IIUe!i tr.1 situ<\f'ión tá"tit'a.
En 105 pl'o blemlll! tle uruen ¡,¡uIlPco, oH
.He dlehu bastante~
ha estudiado n\ICl!tra colaboración en lu.
Otra COla: Que sepan cn la :~ t a¡u ll rdi a , portlut es 1>I'\'Cil'lI, ~Uf' la Ui\'ui{)n
ór¡;allu~ oe gobierllv, I'esuh'ié" tlose toJ)urruti
está ell c uadrándo ~c t'1l Ilnidades milibri7.ada c e,In un entusiasmll lIin
1nbl' med ltlll:t t!n.! l'gka~ ~l,bre distintos
limite!!,
a~pectos referentes a 111. re lució n con el
y que In Uil'i!lión Uurruti lIcrá, lo el! ya , ejf'mplo de di"dplillA .v de cora,;e en
Gubierno ce nt rltl. En el allpeelo de loa
la lucha. :\a da má~.
•
nlovi mienlol autonómIco!! regiolllllel, se
cvn\'inu impulsarlo!, cumo ha sid o norLA TIUGEDlA I)Jo: )IALA G A
ma de nuesll'a urgllllizal'ió n, peru ev itundu el flll so concepto del ~eJlltl'al¡'!l n o
El lal'ritlrio de )Iálll¡:a nos ha colma do tle /'olnr ,v tl'e ira, de s;¿ nla ira. IDaS
de un al slamlenlu egoista e irlll)()l!i ble
lue¡:o di! reft~xionar UII tanto, h emos "enirlo a la (' uPonta de que ~uizá la caída de
en el orden de la economlll,
la llt!ruit'ó\ ciudad, nos I'a il ' ;\\'orel'er mu cho,
I'or lo menos, no me nega reis qul' ha tenido la vi rtud de l'eS uc:tllr aquel for¡'~ntr e Oll'r,!
a~lIl1túi', ~e tuJllltl'un reM' luid;lUlc eSllíl'itu combatil'o de que hicimos ,ala el 19 de julio lOn Barcelona y
lucio nes sour\! la illtp.l'I'cnd"'" de 1,,5
otros lurarCll. Por 111 que leo en la Prensa, la s reta¡:-uardias han reaccionado unáanarquistas en lo" C,m3ejos )lun ici palu,
nimemente, virilmente. ¡Cuidado. compañerO!! diri(entes, apro\'lOchad estas reacSobre la cuestión de recolll.trucrió n económica, ~e ha ¡¡probado en II n &&~ ,~
cione!! de lal! masas! Son ioapreriables.
n ~ ralel! la ponencia del 'P lenu Regi onal
E n la I'an,uardia también nos ha desperta du 1'1 II il~titll ll, ti a petito de code lo" Sindicatos, do ndp. M habla amnlt.'rno~ t:rud¡t- a la bestia fa st:isló
1. .. ,
pliameute sobre 1M !..,,'mll de inte nsiftc,, 1'
\' ha tenido /ttra virtud la:tra,edia d~ Mála ga: la de ~cubrir ti ~1.P.djte
la ""cillliz"dó ll en las ind ustrias y en el
, ráneo, si Mila,a no cae, bubiéramus lal'd:,do -¡Quién sabe cuánto!- I'n dt'Ii:" u"ampu, teniendo en l' ue nta la p ,q u ~1\1l
brir el fI ~[are XO!!trum ll, que es el punto II neurál,icoll de nue~tras ;UeJl3.S COIl el
propiedad ag raria y la l'eCJuefla industrill
rascismo internaciunal.
y lü~ órga nos que deb!'n Jer la bue
(En nuestras ~bs ~e encuentra un gra n l,dCl>cubl':dorll del UedUerráneo:
estructural de lit nueva ec(.nomla.
Gonzalo de Reparaz. Peru Repar.lz I'S un ¡c ~liu ~olitario a. quien le hace calO
En cuant o al a~pel'ln de la guerra,temuy JIO('a rent", Compólñcros de 13 C, X, T,: Ha y que lle\'a rlu en se¡uida a un
ma que tu vo má s imp')l'tancill: por ~u.!S
m;nisterio del Gobierno central, por ejem¡Ilo, el tle Marina"
relNluciones fundamenta les, 11'llllscl'ibimos íntegramente la ponencia :tpl'obada:
)IOVIUZ,'ClO~ FUUIlX.-\STE

Ufgentemente

I
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In:L P\i;liTO ,

COlIsidel'lI.n.!o que huelgan dlsl4Ui:\iciones y diva¡acione,¡ .obre el tan discutido
lema de la ru ilit;¡,l'izatió n, ~e ha lI elado a
Iu Jiguien tes l'on"¡ usio nes :
1,' El Plen u Reciunal de Grupv~ Anarqu l3tai! de Cat aluña considera que la
lII ilitarizac¡'\n es un¡¡, necei!hlad Ine\'ilablc, imp'uesta 1'01' la guernl ant i!U\.:Ísta,
y hace lIu~' a" t oda ~ lag ,ti"po"ll'iones tomll,lu en este ~enlido.
2,' Cu n~Íllera IIsimlsuw el Plellu que
1" m o \'i ll~.ac\ó n últ.inHll1Ientll decretAda
deb¡ ~er llevada a electo c', n la m~x i
mlt amplitud, co m¡Jrendiendo a todo" los
Indh'iduos útiles que deben emplear tod a
su activ idad en trabaj OS de inmediato
Interés para III guerrR, En este s~ntido,
la eco nomla de ~uel'ra debe emple~rse
rApldamente en trabajos de fortitlcación.
atrincheram ie nto e InlensitlcRci6n de las
Ind l~, lI'i as de , uerra, etc,
3,' El Plen,', reaftrmando ~UII pr) ncipies antlestalales y llutlmilituis13s, afirma tambi~n que el futuro ,le lA Revolución emancipadorA depende del crado de
r8sponsllbllidRd co n que la orgllnlzllclón
anarquista sepA cumplir las concl usiones del prese nte dictamen,
4,. Por últill1o, el Pleno exi,,, a 1000as
111.1 orcanlzaclones ant ifas cistas, Sindicatos, Empresas codecth')¡ladu, etc" etc..
ponpn inmedlatamtnte todu su.!! disponibilidades tlnanclera5 y monetarIa. al
servicio excluslyo de lu lIece ~l dades de
la guerra '1 de l. Revolu d ~n.

•

Los mercenarios
que luchan en
Cómo nos· ce ayudan)) las las filas fascistas

autoridades francesas

por PEDRO PABLO PORTERO, en-

A l. militarizaci6n

Otra conseeuencia de la caida de Málaca : \.;\ mu\'i\izaeió:t fulminante di! l&s

reta,uardill~. Por otru lado, el Gobitrno centnl nos ha recordado que desde

ac osto están 'militilrizaoos

todM 1m ciudada.nos espaÍlole5 comprendidos de 1011 18
a 105 -\5 años. ILo IjUt. apilrte, es uoa bonita manua de ~ecordarnus su perfecta
ineficacia (,'o m., Gllbiet'nu. Porque ¿cómo no lIel'ó
I'abo el tal Decreto~ ¿Quién
se lo impedía 'n
En fin, tOOo eso.está mu ~ bien. I'ero Ilcr:Tlitidnos una ad \' ' I'tenda, En III mu\'iJózación hay (IUC tener en cuenta t.oa co~a: Que el!otamos en , uerra civil, en r;uerra de clases. y Ilor In taDj.o, ; mut'ho ojo con intrudul ir ~ n n 'JI!!I ': ms lilas milita~ a e1em~nt~ tibioli 11 . liimpatil:mt~)I I'on el fa scismo, o simplemente fascialas
ton "careta.,! ¡A estos eleoumtM fa sci! tuidps - ; I'S mu ~ fa cil ('oll(/('crlos:- se le."
debe movilÍ7:ar t ' mbién, pero dándCllc. un picII )' IIna pala, ; De nin,una manera
UII fusil!
L.o\ USlD.'U Dt.:L PROLE'('ARIAUO
Más : értiles conse<'ueneióls de la caída de )Iálala, I Par" qUf' ve-"n l<1UtedM¡.¡
si nos va a hn'orccf'r.' La unidad del proletariadu ~e ha fftrtalec:ido inmeDsam.nte. (Lo dice la Prensa. '
Es ni más ' i melll/S lo que hat'e tilotU tiempo dictaba 1 sentido común, atento sierdpre a las realidades.. , ;l'ero el sentido comUn es otro "cvúo n solitario I
~urridizo lomo Rtp:tr:t7.! ;Son tan poras la ~ Ill'l'!'Ul1as ~ue :;Olan de , entido
('OmÚD; est, es, de ,'isión e."lara de In nP.f'C'5idlldf's, de lo!! pmblemas y de tUI
posibilidadlOs de resolurión!
EJERCITO l'OPtlLAR Y )USDO

U ~lCO

Xadie, dt los quc luchamos I,or aquí, S I' npOlle a ('Sil, l'rll¡¡ a en hueua hora.
A lu que nos oponemos es a (\ue se sabotee a hls ulilit:ias conlf!dlOrales en 101 mot ..5 • • :\0 sel'á también ctecth'a la : nidad en este aspecto'7 Trato irual para todos. ;AI'mas para udos !
.ITAKES

LOS TI-:C:\JCOS

;1::n estll ~ í que hay poner tinÍlima alendon : ;Es tan de ii~ ado el problema :
l ' ,1 ej~rcito eon mandM deslealea, () &ll,)j05, f'1 ejercito perdido, ~n perdH de \ista
fOn f"!IO tampoco que." f's tamos \'Ívil'ndo ulla (ucrr:\ de ('!.. );e~. ¡:lIUl'ho t'uidado!
I'i(/SO~r05 s:,be;uoli muehIJ de estas ('i)sas. I)es,raciadamenlf', nos hemos CI).
df'a~o con traidores de esta (,.\laña. que se hadan p.uar por ININ. ('uando pudieron. le\'nntarnn el ,'u,'lo .. ,
I:\Tt:LlGESCU y CORAZOX
Sobre todo, eso : inteli¡:enda ~' l'orap,Í1n, ....-..ria il {;¿ 7. pa ra r: trut'lura r
Re\'l/lución, y teoría salaz, plan de conjunto, iJaról ranar la (ue rra, ;.\h. pero si n
coralón no haríamos nada! ¡Con Infinito amor 111 JdlOal he.m os c!« sefUir nuetltro
eamlno hAda 1.. Victoria! ¡En lIlarcha!

:
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Bombardeo.de Pobla de Segur ySeida

Valencia, 17. - Unos falallllat&& '1
requetés que se han pasado a nueaAliUDos aviones !uemigos han bomdirán ot ras que ya están soUcltadu
tras fila · e n el f rellt e aSIUI':flllú, han
bardeado en la mallana de hoy las
y Que hoy mi.smo el Gobierno de Va.
taba de una mercadería ! \l"a b s ~nili contado una cosa curiosísima. Según
central u eléctricas de Seida y Pobía
cianos espafloles.
lencill l a~ rem itir' . Con eatas aporhan dicho 110 hay solamente en el
de Se¡ur, caUSAndo, por fortuna, esejército llamado nacionalista alemataciones se evltarin en ab.soluto las
LAs cajas hablan IMItado c:l r 5adaws
casos daños. A l u medidas de defennes, UaUanOl, morOl!, legionarios, Irpor el Comité de Defensa de 1& Repúincursion~ de la a .. !ación faceiow..
sa antiaéreu Que se poseen, se aflalandeses, portuiuellcs, rumanoe, neblica española,
&,I'OS de P'ernando PÓO, slno también
Teniendo en cuenta que !os c.,scos
somaUea. Con las tuerzas i\allanas w: : ==
tienen UIHI ml.."ión de prottccl/Í1l y no
timamente
desembarcadas
venian
de guerra, se ha autorizado su traatrescientos soldadO!! de la SomIlUa,
porLe, siempre y cuando se pnr.;llcn al
IlUM
~IN
que tiene a Mogudlclo por puerto
Estado 2.200 francos .:00\(1 t!\.h de • principal , Y que era ya de Italia amén
trasporte en el ténnlno \J" veinticuade la Eritrea. antes de ía conqw\a
tro horaa,
de Abisinia, Se trata de UllOl africanos que tI~nen de la guerra el milEa! decir, que las autorid.\d% fnlDmo concepto que todos 101 ~10l
ceeas ponen todos los obstA:; ,¡jOS Jmaprimitivos, Para ellos, ruerrear le reIloables ¡ira impedir una l'fotec.cIÓll
duce a la matanza Y al saqueo: lo d,
:\ DUestros milicIanos,
menOl, en su oponión, es el unllonne
, De modo y manera que s: J)"I "Uttl·
y la para, De ahl que Gramnl DO '
quier motivo los dos mil doscientos
formara con \alea lentes unidad el! refranCOl no son pagados en el t érMino
¡rulares, sino algo asi como las harde veinticuatro horM los ('aSC(1S df' pc\)cas amillu que lIevam~ alaunas "eteeelón quedal'Án Incauta11.i:',
t erl'Ít orio traneN F " c u.ttl'O o cinco
Paritl, lí, - El órruo comuuilta
ees en vanauu'día y en los nanooe
durante lL' lamentables y poco r10" L'Humanité". al dar cuenta "'" ata-I kilómetro., cargados de bombu, y
¿Que lt!II unpul'la a lu . :tto~' ldades
luf'!!,o arrojaron el re"to de éstas en
que a Port-80u por UIIOS avione!! taerioaas campatial! de Yebala y del Rit.
que loa mtuciaDOl muel.. n hlljo la me.I~"'H\ lerritorlale8 trance . . .
elo~os , declara que éstos violaron el
-CoIIpOl.
traUa luellta por falta ('If' pr'lttecloa?

I

SIClUE

ENTERARSE

No lolamente la aviación facciosa
bombardeó Port.Bou, sino que
violó el territorio francés
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REPORTAJES -DE «SOLIDARIDAD OBRERA"

El espíritu constructivo de la
••

lL
'La

C. N. T•

El Teatro en Cataluña está orientado
•

hacia un porvenir brillante
II

LO QUE ACOGIO y LO QUE
RE C H ..\ Z o EL S~D1C.\TO
(' l'ICO DE ESPECT,\C ULOS
P UBLlCOS C. ~. T.

El presidente del Comité Econó¡nlco
del Teatro ha seguido Informando al repórter sobre la actuación del Sindicato
Unico de E pec ácnlos Públ icos despues
del 19 de Julio.
--se abrieron los tea ros y lo~ ci nematósrrafos. que empezaron a fun cionar por
la tarde sol amen te. Este esfuerzo. un ido
al de los demli.s Sindicatos. que pusieron en movimien to 11\5 Ind ust rIas. hizo
Que Barcelona recobra ra en poeoll dlas
su II-'pecto norma l. A co ntinuación fileron abiertos loe fron tones. que tamb il)n
estaban controlados por la C, N . T.
- ¿y los llamados «taxis g l rls ~ ?
-Esos no estaban controla dos por
nuestra organIzación. Pudimos haberlos abierto en a tención a que eran numer0885 las muchachM y los compitleros que q uedaban parados ; pero no lo
h icimos por col151derar q ue tal espec·
ticulo no era lo suficien temen te moral.
- ¿Fué ésta la ún ica ac tiv idad del
especté.cul o que os negasteIs a con trolar?
-Fueron varias: los crouplers. los lla·
mados agentes ar tísticos. los ' fu t bolts·
talI ... Hay a ctivi dades que so n Incompa·
tibles con 1M IdeM anarqu istas y por
eso las rechazamos. aunque en u n prln.:iplo prutamos nuestra ayuda a aqu':!·
1Ios trabajadores que q ueda ban en paro
forz050. En la actualidad. pa rece Que te-·
dos estos art Istas. a 108 q ue no Ilcogló
nuestra sindIcal. han hallado cobijo en
~ vos organIsmos.
DE sn:LJ)OS
1" .\PERTVRA DE DOCE TEATROS

l'S'lrl(· ..\CIO~

-Hor-se nos Informa - es tamos en
camIno de perfeccionar la socia lIzación
drl teatro, al Que hemos QuerI do l evar
la revolución . renovándolo en todos SU3
aspectos.
-¿Cuántos teatros funcionan actualment.e?
-Doce. '1 cada uno de ellos con 1111
¡~nero adecuado. Ant es vl\'(an muy
mal . por cIerto - trescientas famil ias '1
colta del teatro. Hoy, viven dos mi l.
-¿De tal manera ha prosperado 11<
vida teatral en Barcelona?
-Se ha IntensIficado. desde luego, la

cutido ~. que au n ~ I ~ue cl ls cut i éll : :o ~o)
afi ción 111 tea tro; pero más que R 1:\
ell Barcelo na eOIl vcrdadero calor. E~ -1
proporción de su prosperidad hay Que
que ~e re' fle re a l:l oport unldu d de oar
adjud icar ese aument o de fam \lla.~ aCIl·
es pcctÁ.culos dc sol H" y esp!lrclm iento en
¡¡idas al arte escénico a la eQuidac e'.
IR capital. en tnl1 to que el !Izote dp la
la d tst ribuclón de los bl'ne!iC'l os. CU',II '
t os In tegl"llmos la vida leatTllI de C" - . guerra clle SIIl p i dad sobrC' l1u e 5~ros
he rma :lOs que lu ha n en dÍ\' cr ~os fre:1talufla. t odos. desde 188 fi guras d e mates. Sol)re es te PUll tO hemos hecho ul'a
yor renombre a los más modes tos trabajadores, hemos acordadJ con tri bu ,
prcgu ll l3 al ramorn cla lJrcs ldclIlC dr.l
con nuest,ra labor a cambio de Ulla d.l'·
CO!11l1é F.coll ómlco del Teat ro . que II('S
t a de quI nce pe.~e t M .
ha rC'spolHlI C:o :
-Pero esta Igualdad de IIlilreso5 (' n
- En efeclo . los cOl1ll1aficros. I n(; !u .~o
activi dades Que req ui eren gas tos tall
de nllC'st rn ol'g:1l1 1 ~ ac i ón. han 1I I'g",rlll
dispares ...
hR .~ t a a cOllceptu ar q ue es Inlllor!1I el
- Esta es una d l ~Jl05lc l ón prov i! lo lI!l1.
herho d e q uc ha ya CSJlect nclIlos el1 ~E '
pues no se nos oculta Q UE' un a rt i~lJ
to ~ 1II0mrn lOS, ~ o ~o tros , con
LOja 13
de primera !!la q ue Úell e ga~t o!l Cl'rr ,.
('oJ'{ lia!Jc!ad qlle ll ur<;\I'OS cama ra :!ns mr.dos-pInturas. vestu ar io. etc - no P U ~ dl
rcre n , q;lcremos . . 111' al paso dr. e't:Ul
co brar lo m ismo Que otros clemell l , ' ~ .
fl sC'l· e racionc~. ra zollf1ndo nuest ra '::'nCU)'OS 83.11to5 80n m inúsculos. Hay e~ t '1'
elllcla . Lo pl'll1WI'O qll l' hemos d ~ ha;:H
diad06 unos porcentajes. en virt ud .:il'
re ~ a l t!ll' es que 1'1 rcg lme\1 ca ¡Jltall 'LII
los cuales ,cada uno ocu pa rá el lll'l .r
!l OS dejó A trc ce m il (¡ul11 ie ntos cot:,p .. económico q ue le corre~ponda .
litros forlllndos pn la nc tl vl" acl del !'s·
-¿ y cuindo se ponen en vigor e ~:,) s
IIcel aClI lo ',\¡ hli co . Es tos camaradas leporcen taJ e,,?
nían el mismo derecho a vivir q UE: los
- No se sabe aún. Al h acernos car.¡o
¡Jpmás,
de 108 t eatros 006 105 encontramol; r '~~i
- Pero I:ls razones lIIol'lllps ..
destruIdos. Ha habido necesidad d'! na·
- El espectáculo público oficia en :a
cer obras y adquirIr mu cho ma t eria! ¡Ja·
rel.agllnrdla como UII sedante E.<; e! ¡nra dejarlos en condici ones ele recibi" :11
rén tcsls q\l e t lcne )lor misión ha ce" GIpúbli co. Cuando los gastos nos lo or.rl'ieJar durAnte ullas hOl"l\s las clrcl.::-¡s,
mltan. los porcentajes se ra n un h('('ho
ta nelas t rágicas por q ll e a travi esa Espaf¡ a. E.~ la cara rislI ' Ila. el OPtimismo !'llC
LA RAZON POR LA CUAL SF.
recl bc al millclallo q ue \'IIf'lve el 1 n 't' ll'
FOMENTAN LOS ESPECTACUte, A I'eces eSIl cara rll' ucfi a rima c" a
LOS EN BARCEI.ONA
la Vieja tra gedIa del plC!TOL qu e OCI1 !t\1
Hay u n punto que ha sido muy ,115penas llo ndas bH JO Sil sonrisa enlla:i11ll·
da. También nuestros co mpafiel'O~- acwrf's. ac trices . músicos. cte ,- sufre n la
tort llra de la gUf'rrn y han pagado n1lleh as veces el t rlh uto de serps Qlle!'I(IOS
a la defe nsa de nuestros Ideales, PelCl
~ I gucn nen c1o. qlle su oficio es lJo~n\r
penas, y llorando ha cia dentro. co n eM~
lágl'! maR q uP. abrasan el corazón. cal. ta n,
ba il an r rec ita n para hacer olvlc!af &

Federación Anarquista Ibérica

¡Hay q u e ,m o vil iza r
a todo el mundo!

El lacrlficio de' 101 herolcol combatientes anUfa.clltas que desde
la fecha gloriosa del 19 de julio caen en 108 frentes de combate, l'xige
que la movilización sea extensl\'a a todos 108 hombres y muJerell \'¡¡lid08 para el trabajo. No es baAtante movilizar d08 quintas. Hay que
movilizar a todo el mundo y hay que exigir de todos que trabajen para
la guerra.
El Comité Peninsular de la FederacIón AnarquIsta. Ibérica, en etltos
momento!! dl'c\sh'oa para la guerra, entIende que :
l." Por encima. de todas las trabas burocráticas y en un plazo
brevfslmo, deben estar mo\'lIIzados todos lo!! hombres y mujeres (dlles para emplear s us actIvidades en todos los trabajoll que Interellen
.dJrec~mente a la, guerra. Para etlte efecto, exl,e que se paralicen por
Uempo lUmitado todas la." acth1dadew InóUles o no necewarlas Itara la
guerra y de manera eflpecial 108 bailes, cabarets y demás diversion es
que constituyen un escarnio para 108 que 8e baten en 1011 parai'eto~,
desnudos y carente~ de lo más necc!!larlo.
2." Hacer c umpUr a rajatabla la conlllgna de que toda!! las armll!!!
Jargas deben ser enviadas al frente, y exigimos también que todo,
los homhres actualmente armados sean empleado. en tareas de guerra, claras y concreta!!.
S." Todo el oro y demás metal actualmente parado, IIln realizar
ninguna ',mción útil, debe Ifer entregado a los Departamentos de 0\1('na, o éstos lo deben confiscar, a fin de emplear su valor en la8 nece!!l.dadea de la guerra.
4.· Todo!! 1011 organlllmoll obreros y antlfallclstas deben vaciar IIUII
caJaa y 8US Ingresoll para un fondo comÍln, a emplear exclusIvamente
en fine!! útiles para la gue rra.
5." DebIendo constituir la caida de Málaga una serIa y definitiva
advertencIa para los que tIen e n el deber tle controlar el mar, exighn()!!I
que Inmedltamente se pongan en práctica medidas que Impordbillt.en
la política catalllróflca que hasta ahora se ha llevado a erecto en el
departamento de Marina y Aire.
6." )1;1 mando único debe IJer cOJlslgna a cumplir Inexorablemente
por t,odos los IJec torell antlfascll'tal, no olvidando la necesidad de Ilu, ~
todos los puesto!! de mando, desde el Ministerio hu14 1011 de menor
eaterorfa, deben estar CONTROLADOS ESTRECHAMENTE POR
LAS ORGANIZACfOI'\ES SII\I>ICAJ.ES REVOI~UCIONARIAS.
Los anarquistas haremos cumplir sin titubeoa eetu consignas. El
tiempo apremia y el enemIgo está bIen pertrechado. Quienetl sobrellon,an a las neccsldadell y convenIencias de ra.nar la guerra, SU8 prollloll
lntereeetl de partIdo o de sector, divIdIendo directa o indIrectamente el
frente de lueha antifascista, son declarados traldorM por la Federacl6n Anarquillta Ibérica, que declara p6bllcamente no tener nada de
comdn con elios y estar dispuesta a haeerles frente eomo au~ntlc08

enemlp,
EL COMITE PENINSULAR DE LA F. A. l.

" Yo. rebelde". novela juvenil y de
inquietudes, llar el Dr. Félix Marti
Ibáñez. 276 páginas. Biblloteta de
1I ..: ~ tudio sll .
Valencia, 1936. Tres
!lcset.as ejemplar.
En (Yo. rebel de/), novela repleta de
COI (·ni do. plall tea Marlí lbfllie z l:l
t ragedia sorda de una pa rte de la juvent ud es pai101a-la un iver ·itaria-.
desorJentada en el ca m ino de hallarse
a 5i m ismA. J uvent ud sill norte. a t!llond rada en lo superfi cial. que 11 0 ti ene consc iencia de si hasta q le ya 111)
es j uventud y hn de llorar SI pér d' ·
dn con los versos de R u bén Darío:
«J uven tud. div in o tesoro
q ue te vas para no volve r ...
Cuan do q uiero llora r. no lloro,
y, a veces. ll oro s in q uerer.
Por en t re esa jU\'('ll tu d , vibra en l¡r icas ]' beld ías J uan Pablo. «..,oilanor
a la der iva» . q ue viv e en una constan te ~nsacl ón el
enj au la m!enltl.
porqu ~ se enc uentra solo, y en
1 ::¡~ e
el au tor se retrata a sí mismo en un
momen to de Sil vida, Marti I b¡Í. i:~z.
para dárseno. a ·í. h a ten ido Insigncs
e jemplos. «Don Quijote ». a un sien ':lo
una cima Incompara ble. "S Cervant~8 ,
«El ingellioso h idalgo Miguel ~ rv a r¡
tes» es, t ant.o como un a forl llnado ti·
tulo de Han R yne r . la ex presión tia
un fenóm eno literar io m uy frecllt"nt.e,
Dosto ievsky se nos ha entregado c n·
tero y desnudo a lo la rgo de su ohra.
Dic kens rs el pro lalfonisla de f. ,;S
obras más caracterlstica s. y los 1.11)
han llorado Con las desven u r!'s d I!
un David Copperfield. han llorado !a
infancia del bondadoso «Boz». Los
suelíos y las ambiciones d e los per S'J-

los clemh el dolor de que ello! son parL!clprll, A esto lo llaman inmorl\lill llj.
No t ienen razón.
-Q1l17.R. la Inmoralidad ~ l\lga del Indo <le los espectadores ...
_ j Tllmpoco ! Dura nte lo! cun L,'o ot\'1s
de la guerra. emopea funcionaro n lo!!
espectáCUlos en todas lns capitales In·
('luida!! en el confli cto, Hubo ha st ~ teiltros ambulantes que llevaban la \' 07 eJel
optim ismo a pocos me tros de las trl n·
cheras. ¿ Qué Inmoralidad puede h ~. bnr
('n el \lúbllcO Que Miste a un eRpec·
tileulo pl\ra olvidar durante do! h.:lrllR
la triste renl!dnd de la guerrn? V:> que
a n ucst ro Juicio debe l'vl tar~e es la lI'i.
validad de lA retngunrdla y hacer que se
tome en serio ('1 problema ele la Ilu r,·
rra . Pero esto 110 se cOl1lllg\le r.úll Irl
c:ln usura de JIl~ eS)leClic ulos. 51 no con
el cumplimien to' del dt'!Jer de ca:l:\ cl ;ldaltal1o . No mas sefiorito~ embo~:lId os
ni héroes de ciudad. Emplee cada cl1l(l
sus actl l'ldades en el t,rhm!o de la rn 'l·
sa y adq l1iera con ello el derecho a IEl
nsls tr ncia :\ esper t.ncul oll hon es to~ C'iur
rl1 nada perj lIdican al logro de la vico
torla.
I.OS PROPOSITOS DF. HACER
ARTF. Y DF. MORALIZAR LOS

ESPF.CTACULOS
- ¡. No ho\ Ilcomctldo el Sind icato ele
Espectáculos Pú\)licos la tarea :le mo·
ralizlI!' alg u nos I;ectores de la eXhlh;ción
Que Sil h,m residenciado en el art'!?
- Desde el pri mer momen to . ... 1 !lC'(¡'
ger a ~05 lcabaretu en la orgllni7.aci:>.\
se pensó en evitar inmoralidades 8 la
I'lsta de ta n t a.~ mu chAchas. Que Pl'l\ ~t la
t rtste herencia q ue 11011 dejAba e! rél!:l.
men cD.IJ!t a lista. Tanto a ellas C"!lIO a
otro! compaf\ero.> habia que dar! '!!! trab~Jo y eJ\tOllce8 nnció !a Idea de retormar los «ca h n ret..~ » .
-¿ En Qué senttdo?
-Se pro hibió esa l am e n ~ abl ~ CO!ltu l~l bre que ~e uenoml na «Rlternar» \' II tlC
consiste en Que las artistas de e5 t(J~ l ~
cnles se sil' n ~e n co n 105 cllen te& na lp.
188 mesas d el ~stn b leci:l1i ,! nto y C'lIlWman las bebida!! R que son Inl'l',911-\".
También ~e torr_ó el acuerdo d ~ 8brl r
los palcos y por último se hi zo lO m:\s
Interpsante : Inaugurar academias d' n·
de esas muchachas acuelen a apr-, n:tl.r
a baila r y donde son ellmlnadllll jA~ (Jl.e
no Llenen temperamento de ar ~ :l\ta3.
- ¡. Y en cuanto" la regeneració'l del
Teat ro?
-ERO lS labo: de mM envergadllrR.
El Tea t ro cecaia. Su decadenci a era el
motivo" elel triunfo de ciertos autore!
Lo prlmelO que 8e hi zo tue p rc~cl t1(! j r
de c:J los ell los cart'.!lp8 y orie ntnr n ' cst ras actividades hacia lm teA tro de \', n·
guardia que fue ra como una p 'olongación d,! la escuellt.

na jes de la «Comedia humanu. ~ on
los suelí os y las ambiciolles, jamás logrados. del gellial Balzac.
Esta forma de autorretrato permite
n Martí Ibá'lez el analisis de su • , .).
pio interior. en contraste con el J1l t' -i 'o
ambiente. Lo que ocu rre e n «Yo. rp·
belde", llega al leelor de dentro
afu e ra. y los exteriores. en lJue el estilo lírico de Marti Ibáñez alcanza con
frecuencia categoría de autén t ico v rso ta llado en eri3lal de loca. 11'J son
sino murmullos, ecos, coros de un
poema íntimo.
Dos par tes. profundamente m(\~c .l.
das, d ividen la novela ; en la primer.l .
el prDtagon L~ta va a ' la úriva. 0115cá ndose a sí mismo por entre 1'1 laberinto de escenas de un agudo r ~ u·
lismo. muy bien observado. tamizado
por un ha lo poético. La fi gu ra . '~ lI1 a·
ría del Ca rmen. ¡da selÍorita clase m "d ial). adqu iere categorla de .;il\1oolo
por en t re el fugaz desfile de 01.::0,;0najes a rrancados de la realidaa con
acierto y precisión, Las illstantánsa s
del paisaje u rbano están capu dft!!
COn objetivo de «film». y ron fr ecuen·
cia la fra se d escripti va a:ic anza ci .: ~ I 
ni Uvos ac Iertos de expresión.
En la seg lmda parle, Juan ?alJlo
ha encon trado su rumbo. ConU ,¡'Ia
Icndo el ¡¡rico q ue nace con I:J. frimera frase del libro ; pero ,el nove ,is·
la se convie rte en hombre de acción

D~

_l. Ql1é se 11.\ conseguidO den t:·o de
estA orientación?
-Por lo pronto no defraudar al pl1blleo
acumulúnd ole tl l ulos en el curtel de una
fun ción, pRra atraerle y multlando lal!
prodn cclones anunciadas con el IIn de
que la reducció n de tamaf\o pel'mltl\ la
cabida de todas en un !olo programa.
Ahora ya no se cortan lns obrlUl teatra·
les. Se representa una nada más. pcru
co mplet R.
_ ¿ y en lo Que afecta a orientar a los
autores? Esa debe ser la labor d~ Sindi cato.
-Es su mlsl6n y la cumple. Vllmos in·
dl ca nd o a los escrit ores el nuevo camino: pruebn de ello es que ya tenemos en
nueet ro poder dos o tres obrlUl que, a
Jui cIo nuestro, son la rel'elaclón de un
teat ro de vanguardia. Una de ellas e8 de
un eHc ritor apell idado Manchón. al QU~
jU7.gamos un poeta de la talla de nues'
tro Gnl'cla Lorca.
- ¿ y el c in e mat ó grafo~
-Se ha l'eC'ur rid o por el momento a pe·
Jl culas ex tra njera!; pero co n lo recaudado ~e e~tá n poni end o los clmlent08 para una Ind llstria ci nem ato gránca naclo·
lIal. para. evitar que salgan de E~pai'ía
las enorm es canlhJades de dinero que
8allan co n destino a las casa8 productora s de ot ros pAl se ~ . Por los estudI os he·
chos puede asegurarse que dentro de
poco podre mos controlar el ci ncuenta por
ciento de la prod ucción naci onal.
-¿ Ext ~ ten l o~ mismos pro p óM lto~ de
ren ol'aclón respe cto a la escenografla ~
-Los pintores esce nóg ra ~o s ~e han so'
cl nll zado. y hay entre ell o ~ e1~mentos de
\"alla Que' trabajnn acoplados dentro del
espectá culo. E ~ t ún formand o un gran taller comunal. que subvellci na el Sindl·
cato. en el cual actúan trel nla o treinta.
y cinco es~enógruf o~ . CUllndo un aulor
tl'ae una obra, se entrega és ta al Cnmltó
rte lectura que Informa sobre ella. SI el
Informe es fa\'o rable. pasa la obra a pode r del director del teatro a que es taba
destinada y el aut or la lee a los escenó'
grafO.' . Dlas despu és lIe organi:tll un con·
curso al Que concurren todos 10l! esce·
nógra!os co n sus bocetos. Fonl1all el jurndo de este concurso tres ¡¡Inlol'es. u'es
mie mbros del Comité Económico del Teatro. el autor y el dIrector de escena. y
por votaci6n se escogen los bocetos que
mejol' responden 'a la Idea de la produr;clón. En caso de empate decide el presidente del Comité Económico. con BU \'0to de calldau.
La falla de espacio Obliga al Informador 1\ reservar . pllra otro reportaje,
nuevos allpeetos del Sindicato Unlco de
Espectá culos Públicos. en el que nuestros camaradas de la organl7.aelón han
puesto de relieve su capacIdad para Que
nuestro teat ro de Espalia continúe la gloriosa t radición Que es orgullo de las Jetras patria!!.
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descubre al méd ico, como el
capítulO XVII (<<Re1igión») deno la al
hombre de ciencia , y los últImos r.a¡Jitulos. al militante. La figura de <l<!cro
de Jarnel. la de carne y hueso de ¡. redes-compaflerita p roletaria. ciell por
cien actual-, nos devuelven al 110velista y al poc ta. de CUAndo en cuando, como compensación.
Martl Ibáñez. con "Yo, rebelde", Inicia «una serie de relatos en los cuales desearla crea/' una Iiteralul'a gen uinamente juven il q ue presentara 1!1l
libre j uego las pasiones de la 1I1¡'\cedad y que estampara sus c:ombat. e ~ en
la palestra de nuestro ti empo». Nr.da
tan dificil eomo marcarse un objetivo
y lograrlo enteramente. En JitCl'at Uf.L
son conlados los que a lcanzR 1'O n ;a
plenit ud de tan nob~ e amhición . «Yo.
rebelde» es un buen principio dI! 1'!Sa.
vasta aspiración. para cuyo logro tiene Maní Ibái1ez temperamento \' pél''1ola bien tajada .

•
DIRECCiÓN
El camarada Jerónimo Gallplazo,
d ebe hacer entrega del carnet de re'dactor de SOLIDARIDAD OBRERA,
por haber cesado en el cargo.

INTtRES PARA TODOS LOS PUeBLO; lIMlrROF :S
DE ARACiON y CA~TELlON

Un compañero Delegado comercliU,
de economía y abastos, del Consrjo
Regional de Defensa de Aragón se ha
Instalado, por espacio de pocos d ías.
en Vll1afranca del Cid, y avisa a los
camaradas de todos los pueblos limítrofes de las provincias de Magón y

lé!

Castellón. para que se personen cm
Villa franca del Cid con notas concretas de materias primas para Intercambiar.
También ser§. atendido cualquier
otro asunto interno que dichos camaradas pudieran sometel' a consUlta.
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En los' sector.. s pr9ximos a Madrid, los facciosos, quebrantados
LA GUERRA" AL DIA· por sus continuo. fracaso;, siC)uen sin dar señales de v'i da', siendo hostilizados constante_m ente por nuestras milic4as, que no les
J dan un momentd d. rapo.o, .mientras nuestra 9foriosa aviación
logran un nuevo éxito, derribando a cuatro aparatos fascistas
cuando se disponían a bombardear Madrid

Madrid. 17. - En los sectorl!s próxlmos ' l\ Madrid no ha varIad') la s!TodOS los órganos antHascllltna, tuación. E:l Carabancllel y en el bllI'rio de Usera se han regIstrado álsin excepCión alguna, han pedIdO :11
Gobierno la moviJiza.cl6n general, te- gunos tiroteos entre las avanzadlllRs.
En el sector' de la Casa dc Campo,
organizacl6n del trasporte y mando
Ulllco. Esto quiere decir que todos es- las fuerzas facciosas no dan ¡;efialc:~
tamos cOnformes, los de aoaJo y lo.> de vida, siendo host11lzadas por nueltde arriba, para llevar a la práctica tras tropas, que han mejorado algo
eetall medidas. Pero estas meClldas sus poslcionel!, habiéndose C¡;IOCRdo
ventajosamente para batir ómpUIlmarchan lentamente y a paso de tor- mente el campo enemigo.
tuga. No parece sino que el GobIerno
En el Parque del Oeste y en In
de Cataluña y el de la República, no ' Moncloa, la situac: ~ n sigue favorabituvlerln la responsabilidad de la nJar- Jísima para las fuerzas de la Rept-bllca, que dominan todo el ~ector y
cha de lo~ acontecimientos. Para re- , no dcjan mover al enemigo.
solver cualquier sencillo expedIente,
Por lo que se refiere a la aviación
se precisan horas' y horas. En cambio, ' de la República, en su día deberá ser
en una sencilla reunión, el Ramo de objeto del homenaje y admiración a.
que se ha hecho acre~dora . Ayer misConstruccIón acordó ayer la creación mo logró un nuevo triunfo al abatir
de liS brigadas de fortificación, pedidas por nosotros Insistentemente desde cs- cuatro aparatos facciosos cuando éstu mismas cOlumnall, en forma machacona' y cotidiana. Jamás habia tenido
tos se disponian, con toda seguridad,
tanto prestigio en el extranjero la guerra antifascista espafiola, como en los pri- a bombardear la capital. Nuestros
meros qUince dlas, en quc no hubo Gobierno y los trabajadores Impusie- aviadores: siempre alerta. no descanron una trayectoria única al movimIento contra los asesinos levantados en lU'san un momento. Sus serviéio:; de '¡ Imas contra el pueblo. Be resolvla, como un reh\mpagó: la cuestIón de la dl!trigilancia son constantes. y aun en días
bucl6n de víveres. ::;e movilizaban las columnas y salian hombres y más hombres en que las condiciones atmQsférlc&l!
hacia el frente y el lascismo se batia en retirada. Se precisaron miles de 1:01- SOI1 malas, ellos no vacilan en elechones para dar albergue a los refugiados madrtleflos, y 'con una sencilla disvarse para preservar la población ciposlcl6n de un compañero, se pasaron a recoger a domicilio, y en pocos d;a:; vil de cualquier atentado criminal por
J:CIuel serVicIO de aelstencla 80clal estaba completamente atendido. ' Y así tOdas parte de la aviación contl·arla. Son
las demás cosas. No habla tropiezos. En cambio, tan pronto apuntó la cabeza asimismo muchos los caso. en que. a
del Estado, segó en rcdondo las Iniciativas lndlVlduales, y las cosas marcharon pesar de encontrarse en Infc!'lorld3ci
.despacio, muy despacio, y todas las paredes de las calles se llenaron de papeles, numérica, slllen al encuentro de 108
como si estuviéramos en plena lucha electoral. Conlllgna por aquí, conlligna por aparatos facciosos y les obUgan a enal1A. Y es conveniente que se hable muy POCO; se escriba menOll y se actúe m~ .
tablar combate. De ellos salen siem!JI eXlto o el fracaso de nuestra. guerra depende, más que nada, de la movilidad y pre victoriosos, a ' causa de su mayar
proptltud en realizar las cosas qUj! venl1l1OS' projrugnando: 81 una vez señaladas to- arrojo y pericia y de luchar por Wl
C1aIJ las ventajas que nos reportarla una movlllzaclótl ~eneral fulminante. la con sideal que todos sienten, núent"ras los
tltuclOn de las brigadas de forttrlcaclón y la necesIdad de limpiar la retaguardia adversarios sólo son gente mercenaria
de ¡andUles y paraaltos y acabar con la "qulnta columna". embo8Cada en :rus que intenta cubrir un cometid0 por el
madrigueras. nada se hace. entonces entendemos que hay que dar nuevamente cual tienen estipulado un sueldo.
el br1JlCO de pantera y situar las cosae. con 1!1 fUllll en la m'ano, como en el
En el sect.or de Jarama, la situa19 de jUlio, y obrando la clase trabajadora por cuenta propIa. se electuar/\ la
cIón es favorable para nuestras armovlllzaci6n que pedimos en menoll de dos horas y las fortitlcaclónell con 19unl mas. Los facciosos van convenciéndoraptdez. SOlo la clase trabajadora tiene dinamismo y, por tanto. medlos sufi- se que es inútil todo cuanto Intenten.
cientes para ~mpulsar, con toda rapidez. la marcha de la guerra y de la Revopues las tropas del pueblo han delUClon. Por lo menos los hechos confirman nuestrB6 palabras, mlentrall los 00- mostrado. demuestran y seguirán dt'blemoa de CatalUfia y ValenCia no nos demuelltren prácticamente lo contrario. mostrando que se bastan y sobran
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Carabanchel¡ n'u'estras
el -.actor
fuerzas avanzan medio kilómetro
I
I

Madrid. 17. - En el serlur de Carabanchel, laa fuerzas lealc?8, <il'!pués
de un avance rápido de medio klJó.

s.

I

metro, han cogIdo al enemigo cerca
de doscientos fusiles, muchos fu.silesametralladoraa, algun08 centenares de

bombas de mano y gran número de ca-

ja& 'de mwúcion~.-Cosmos,

Intensifica cada dla .la evácuacl6n ' d., '< muJ.re., Inv'lidol,
viejos y niños d. Madrid, par. pr.l.rvarlos d~ 101 bomb.rdeos
.

E' corre.pon.al d. L'Humanité en Madrl~, d••de IU periódico invita a
to. trabajador•• franceses a que . ,nví... ~utomóvllel y camlone. a
IU' hermanol •• pañoJe. para ' que puedan evacuar d. Madrid a
Imposlbllitadol d. 'combatir, con objeto de que "la . luche contra lo.
'accío.o. .ta m'. 'ácll y rápld.
.
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Las fuerzalpÍ'óléfarlas éleAlméría han logrado, tras
enconada ' Iu~ha~ ' de~4r()jar al enemigo
de varias
-posiciones
.
_ ______ _
1 ;

)

___,_
Pá!É

Madrid, 17. - El corresponsal de
"L'Humanité" en Madrid h:1 enviado
a su periódico la siguiente crónica :
"El problema más urgente hoy en
día. para Madrid es el de la evacuaclón. Los rebeldes no han podido, a
pesar de sus bombardeos, de sus ataques más salvajes, reducir la capital
p,or la violencia. y 8hol'l\ tratan de
reducirla por el hambre. NadIe cree
que puedan llegar 8 establecer el
circulo alrededor de MadrId. Apellar
de ésto, las dltlcultades '/lon gl'/lnde.,
y es preciso evacuar lo más rápidamente pOSible a la población civil
para .ubstraerla a lo., bombardeoa dé
la aviación facciosa.
He vjsltado a EnriqUe Gimónez,
cOJUlejero de Evacuación de 11\ Junta
de Defensa de Madri~ Es la. primera
vez en la historia del Mundo que se
hace necesario evacuar una I'apltl\l .
de un mUlón y medio de habitllontes.
Nuelltra primera dlticultall - mI!
dijo Glménez- lia sido convencer a
10. madrilefioa de la neee.ldad de
abandonar la eludad. La8 ¡nujere!!
piensan que al abandonarla dan la
HMaclOn oe huir delante t'l1'1 enemJro, de tener miedo a las MmbaR.
y no quieren dar esta sensacIón.
Nunca .e dlrA lo .uficlente del hl'- _
rolllmo de nuestro pueblo. No" hlJ.
.Ido preciso hacer dllltrlbtll!' por la
pollcla 1.. órdenes ele evaeul\clólJ.
Pero la población civil ha CtJrnprendldo, al tin, que la mejor manera de
contribuir a la de tensa de la CApital
ea abandonar la población. Hemos
evacuado ya 4110.000 persol1l\s, de
jtllu 170.00 ni!l08, pero quedl\ll aún

por evacuar 350.000. Llegamos a evacuar ahora unas 5.000 peu(in&8 por
dla, y esto el lento.
- ¿Por qué no aceleran ustedelf 19.
evacuación?
- La evacuación debe ha(:erse por ,
carretera, y. no contamos con caroiones suficientes para ello.
A la pre~ta del periodi.ta, Gl.
ménez 118 niega. a decir la estación
adonde los camiones conducen a. los
evacuadoll, por temor que e'ila. cstaclón pueda ser bombardeada. Se atacan los hOlpltal~s, las escuelas, y ~lIta
estación se ataéarla también, l'.un s,abiéndose que sólo p~ por ella eva- j
cuados civiles.
Franela nos podria aY Lidar mt:cho
en este trabajo. Más n"cl'sario ¡¡ue su
apoyo mate~lal, seria IU apoyo. tlQ-

ral. SI Francia hubiese adoptadO ot:.-a
actltud desde e primet momento, no
nos encontrariamos ahora como nos
ehcontramos y tampoco Prancia Sé
encontrarla donde .se halla.
Nuestra lIuerte está unida a la de
Francia y si las libertades perecen rn
Espal1a, seria Paris el día de malillna. quien tendrla que ser evacuado.
Los españoles - dice el corresponsal del perIódico - no piden Illld!\.
Soy yo quien pide por los herman~
espafioll'S, por sus mujeres. por sús
nlnos. Es necesario Inmed.1atament~.
slil perder un dlñ. sIn perder una hol'a, enviar automóviles y eamlones.
¿Es dificil de encontrar esto? Pensad
que unos automóviles. en unos dlw.
pueden sa lvar millares de vidas.
OO~llOS.

! '\

',

Nuestra aviación ha bombardeado 101 almacenes de material
bélico· faccioso de Cauta
Valéncla, 17. - Parte de Marina y
Aire de las nueve de la noche:
EIIta manana. 1\ Inl! once quince, y
por haberl!e dado en Madrhl In seftl\~
de alarma. S811cron al¡ullos de nuestrQll avlonell de caza, que dlvl ~ aron 1\
otros. t.nmblén de caza, ndvcrsa~ \OI. 11
!ll'an distancia, a los qll e no p\;dil'ron
dar alcance, ya <\.ue illlllediat a!JIente
de advertir la. prcsencin de 11 I l·~t ro:;

avlontls. se pusieron en fuga. r ~ h ~tyen
do el comba Le.
Una escuadrilla de bimotores bumlmrdeó hoy IIlgl\l1l1S COllcen tl·aCI.)I,·!S de
material en Ceuta, donde advIrtieron
srand.,. depósito., pudiendo apreciar
I~ buenos electos del bombardeo por
las llamas y humareda que se divisó
desde los aparatos. - Cosmos.

para contener todos sus ataques y que
les IIObra coraje y en tUlrta~11l0 pllra
perseguirlas m ás allá de sus lineas.
Las 'POsIciones leales han . sido mejoradas después de los combates soste nidos estos dfas y la moral de nuestras fuerzas continúa "In crescendo",
En este sector fracasa nuevamente 1:1.
ttctlca seguida por las tropas de
Franco, como frac alIÓ ya en Pozuelo.
En la provincia de Guadalajara ha
habido tranquilidad, regIstrándose solaménte algunos ligeros tiroteos sin
consecuencias por lo que se refiere a
nuestras lineas.
En Somolllerra y Guadarramll,

-

nuestra a rtilleria ha dIs persado a lgunas concentraciones obser\'adas en
el campo enemi go. Las ba t eria~ fac.closas Iniciaron entonces fU ego sobre
nuestras posiciones, sin que :;,lusaran
daños. Nuestros cañones c! iri:;i eron
sus tiros contra laa mis·mas. logrando
localizarlas y hacerlall enmudere r.
Nuevam ente la a viac:6n [al'cioBa
cometió uno de BUII a co!ltwnbrados
ataquell contra la pobla ción civil. Elta
vez fué el pacifico pueblo de Tarar.eón el que sufrió el mort itero castigo.
Unos aparat.os rebeldes .. ola ron lIobre
este pueblo, arrojando bomtl>,1I y cauliando 29 victimas. - Coemos.

,

Información directa de nuestra
DelefJc1ción e'n Madrid
(Por t.léfono)
FRENTE DE SOMOSIERRA.-No
ha habido ninguna novedad ni en Bultrago ni en Paredes de Buitrago. Entre Gascones y Villaverde, el enemigo atacó con alguna. intensidad ; loa
fascistas salieron de sus parapetos,
pero apenu lo hicieron, lueron rechazados por nuestras tropa!, obligándoles a ' retirarse 8. lJUs guaridas, causándoles bMtantes bajas. El resto del
dla transcurrió con ligero tiroteo, sin
consecuencias para nosotros.
FRENTE DE GUADARRAMA. En las operaciones realizadas esto!
días, nuestras tropas 'han mejorado
sus posiciones, teniendo C":1 ~u p~
ei Sanatorio de Tablada, í ue se halla
eD lo alto del puerto y "desde cuyo
punto se dOmina gran parte del Alto
de León.
FRENTE DE CEBREROS:-Nuelltras tropas avanzan, sin encóntrar
rellllltencla, hacia la provincia de Avila, más de quince kilómetros, por la
parte de C breros. donde se han to!'tUicado después de haber dado algunas batidas al enemigo. Se ha podido ·
observar que por elta parte loa faccioeol apenas tienen gente, lo que po·
De en grave aprieto la retaguardia d~
los faccioso!!_ .
FRENTE DE LA BOMBILLA. Ninguna novedad digna de mención .
a no ser algunos tiroteoll que tuVieron )1J:",ar en la noche pa.sada.
FRENTE DE LA CASA DE CAMPO. - Nuestros soldados hostilizaron
con a1¡una Insistencia las posiciones
enemigu, logrando con ello mejorar
nue : L:-as posiciones, que t an quedado
danzadas.
CARRETERA DE EX'IRE~lADU
RA. - Nuestras bateríall han batido
intensamente las posiciones faccio!as
con certeros disparoll, haciendo volar
varios parapetos facciosos.
CARRETERA DE TOLEDO. - Sin
novedad.
BARRIO DE USERA. - Nuestr~
tropas han atacado 1811 pOlltc!OneS'
enemigas, desalojando a lOS facciosoll
de UDas CM68 que detentaban. Nueltr08 soldados atacaron ean bombas
de mano, y los tacClolloS, ante el· lmpetu de nueUros compafteros, tuvieron que huir, quedando dichas CUB.Ii
en nuestro poder.
FRENTE DE CARABANCHEL.--Nuestros soldados !e han dt.C1lcado
durante el día de hoya fortificar la!
poslcibnes que tomaron en jornadas
pasadas, 'y la! cuales ponen en grave
peligro otras pOllelones fasci,.tas. po!'
la ca :1ti (¡ a~ de terreno que da <,lJall s~
domina. Los falCistas se h:\,l vístll
obligado", a desalojar Cal'itanchel .
por la proxlmi<iad de nuestra..'! avanzadíllas en dicho subsecto r. L.:l acció:l
se realizó de una manera Cel'll·:··.l., CO·
I'lendo al enemlj 'o más de dOllcientos
fuliju y gran cantidad de .Isterlal
sanitario. En esta acción fué diezmaIdo un tabor de regulares qu(' ha bi
llegado a reforzar las hordas tacclo11&8, al verse amenazadas por nuest ros soldados, pero 8111 y todo. !lO pI! dlel'on recup~rat el terreno pt"!·dido.
y del tabor de regulares no queda:-on
mAs que siete . 01 dados.
FRENTE DE LAS CARO:'lNA
y VILLA VERDE. - ::;in nov ' dad.
FRENTE DE LA MONCLOA y
MONTE DEL PARD . - En ' a part e de la Cludud UnlveJ'sltarla. dura:, t e la noche pasada sc ent'l b.
fuerte fue¡'o de fusil y amctl'Hllddora.
También ' actuó n'uestl'a a 1'.:,l ll.... la .
desha cicndr' alg unos grupos <!" fu rzas fRlIcistas, 1)11 ' sc reía l' ~l ab" n '
preparando algún convoy ra ra ! ~',

u..

fucistas que le hallan en el Hospital
Cllnlco.
En 1& parte de El Plant io, ligeros
duelos de artillería ';j fuego tIe fusil y
ametralladora durante todo el día .
sin que el enemigo se a t r evies~ ? salir de sus trincheras. Nuestru3 soldadól'l pudieron observar, por la carre t ~ 
ra de La Coruña, que 105 fa.cctosos
tienen pocas fuerzas en este !ab~sc 
tor, debido a los de!calabros !u!rldos
días pasados y ro la necesidaJ de tener que atender otros t rentes.
En el subsector de la Puerta de
Hierro, h~ m ejorado nuest ra.s posiciones, que ponen cada dla mas
difícil el paso de los fascis tas por
el Puente de los Franceses. 'Iodos
los 1I01dadoa con que hemos hablado
estos dias, nos han 'dicho que esperan co'o ~iedad la orden de ataque.
FRENTE DEL RlO JARAMA.-El
sector como en dfas anteriores ; pero
ahora, al ver la imposibiUdad de
cruzar el rio Jarama por la · part.c
del Puente de Arganda y Va.ciamadritl, ha presiona do fuertem en Dcr
la parte de Perales de 'Iaju¡U- y
Titulgla. Por tres véces atacó el
enemigo . con fuerzas de caballería
aJemana. Como otras tantas veces
emplearon ~que8 y carros de asal' to y todo el material bélico de que
'disponen . Nada consiguieron, a no
.er la pérdida. de .más de mil ba] s.
El campo quedó cu bi rto de cadáveres en mucho t erreno. Nuestras
tropas resistieron t odo el empuie. no se movieron de sus posiClones
Pegad&:8 a tierra, no deja ron que se
acercasen los faSCIstas inter nacionales a nuestra! posiciones. Actuaron
de una manera. energica .. Ol" ruca y
apresaron algtul06 tanques. que s: :erOn despues de pa ra pelO pa r~ l'l t!s tros
soldados. Por la parte c!e Argunda. só.o
hubo duelo de an!llerla. ,'ayendo agunos obuses facciosos en el p lleei cie
Arganda. Nuestras ba~ria." b:\' o"! !
las po¡¡iciones fascistas tle 1 s .e.r,l :
cercanas al puente de Argano.:!J , . ". H::~
tras fucf'<Ia mejoraror. sus pnl;j" enes.
consiguiendo avanzar !' 11 al '-'~1 0S W1to.s. La impreSIón elle:'a C!C e, te 'rente es que ha mejorado un ' e n0 11 '
que confmr del todo. ,.)[Ies I ene!tlJgo.
despucs de tantos d la3 de ji ',q ue. 110
ha. podido cOllseguu' II11¡;\lno d sus
propósioos y segUlra atacando \:011 111sistencia.
FRENTE DE LA UEST A DE; LA
REINA. - Fuene d eló de al' ~eria .
fuego de f I I1 .\' melr llador .., :~
l!zó un fl'n b! dado ~ e bu Uo .. ~!1t' 
migo por el fl anco derecho ha:a a
l',staclón de Se clla. L.l :in Iierí:l fa~
closa tamblen calion~ó la Cas.l dld
Conde, Cún .<1 adecuada resp ec;:a de
In. nuestra. En el subsecL r d .' L Titulgla hubo igeros Ur teo todo el <lIa
de h y, Y ha Iniciado 11 3 'lq le r
nlle tras fue rzas por 1 cucnc "el rio
Jarama. Nuestra' ! erzas. QE-"pues ':: ~ \l
la !1rtllleria cañolleó o pu IlOS f. el
tas; inici. ron el a taq ue. La 1l1 1a n l~"rh
enemIga a 1ó de .sus trtncber'lS v s
vló acosado por nuestros solda.dos"Q' e
les obllgaroll a r plegar e.
En aqucl m men :1plll'er lÓ n estra
av.iaclOl1 ~. bomoard ó la Ntd ua rd J,
enelluga. pro iguiendo la baL3J1a E:;:o
dló oca Ión para que nu tras : opas
avanzara 1 por el cc!..Oa su,r ~(;l JJ.l1l-mil. co iendo posiCIOnes 1 e el.". -<'O tuvo Qlle aband llar. . l r' 'C,m ::V'. ci n SI uló vi liando . 0 ,' I lovlnur lll ,
de las tI' pas raed a que '10 P\ldl<?1'0d
nctual' como ellas de aba '1.
A \l It illll\ hora d 1 l lP'eI : ;S 11 iJ.. a.
ba tR Il qu.
l' !I\. lmpr , ~O I1 ':; q le
trIlPI110". el> de lavor, ble r~ t.I ·V par.l las Iti I'ZRS leales.

lea-

,

P¡giDI 6
.
.

.. ·M •

Jue,,;, 18 Febrerq 1937

SíOLIDARIDAD OBRERA

~

I N.F ORMACION

l·'

Mi

En Bilbao, se ha dado a ·conocer un nuevo sisterma
'de fabricación de pclpel con una reducción del
40 por 100 de su. coste
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Prosigue la violenta lucha en los frentes de Madrid, El ataque iniciado por nuestras
con resultados favorables para nuestras tropas tuerzas en el 'sector Centro ha
En el .ector del )arama las tropas fa tc o ,as han continuado IUI fortísido arrollador
sim'o s ataques
la intención de cor,ar nuestras comun c:c ones
COI1

con Va :enc a. Los alaques fueron rea zado¡ con 9ran lujo de ametralladoras, fue90 de (al1ón· y carros de a,a ·to. Nue~tral fue;rzas rechazaron brilfantemente la ofenl va facciosa, hac .éndolel re,roc~der
con 9ran número de bJjal y mejorando su~. pOllc .one.
Madrid, 17. - En la maflana de
hoy ha. c&ntinuado la lucha en el
sector del Jarama. Tres ataques de
mucha violencia han deeencadenado
1011 facciosos siendo rechazados las
tres veces, a pesar del gran lujo de
material de guerra acumulado por
las fll8Ciatu en este sector.
Nuest:ru tuerzas no só'lo han mantenido ' en e8'toll ataques sus ' posiciones primitivas, sino que las han me-

jorado ostensiblemente.
Estos ataques han sido de mucha
violencia, como los que acostumbran
desde hace algunos dill5 a desencadenar por este sector, que les Interesa en gran manera para intentar
cortar nuestras comunicaciones con
Valencia.
El prim er ataque lo iniciaron con
carros ti'e asalto, utilizados en gran
número, pero estaB máquinas de gue-

~'ra fueron ,d,etenldas por el fuego de
nu'estros cafiones y tuvieron que re-

troceder sin intentar seguir adelante. Posteriormente se registró el segundO ataque en las mismas condiciones. Y YIl en el tercero, apareció
la infanterla facciosa, que fué duramente batida por nuestras ametralladoras, retirándose los rebeldes con
grandes . pél'dld~.
Cosmos.

Empi.eza la 9 fe .n s i vas o b r, M á lag a
Las fuerzal ·.al•• de A mer.a, hin trabado combate con los 'acciolos
procedentes de Mála9a, venc:éndolol y .embrando el p~~ico enlre
IUI
Se les h:zo retroceder, ocupando nuestros bravos miliclanol
varias posic ones, que fort ,f.caron rápidamente

'U••.

Almena . 17. - Las fuerzas del 00bierno hall logrado la conquista de
a.gunas. Jl(?siciont;S, desalojando a!
enemigo' de !~ mismas, después de
causarles numerosas bajas. Las milicias .del pueblo. ~s¡'ués de una preparación de artillería, se lanzaron al

I

ataque con bombas de mano, sem·
brando el pánico en las las facci03as
Que ~e replegaron en desorden, siendo
perseguidas por nuestras tropas has·
la más a ilá 'de las posiciones conquisladas.
!.<ls leales han fortificado con ra·
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nuevos escalCtfo~e5 en el
Ejército

Valencia. 17. ...,.. LiI. ."Gaceta" publica la: siguiente orden ·.de guerra:
. "La República sUprimió la digmdad
de capitán general y la categoría de
teniente' general, dictó normas para
l'eru!ar los mandos sup'criores en el
Ej~c it() , que, aun siendo democráticos,
han teÍlido mala ' aplicación y es ll~
ce~~lrio mOdi!!carlo, democratizándolas
y adaptindolas a la nueva estructuroción que se está dando a las fuerzas ar~adas ant1!aselsw, que constituyen
hoy el Ejército del 'pueblo, y en su virtÚd , y a propuesta del ministro de la
Guerra, y' de acuerdo con el Cor.sejo
de m i nis ~ ros , vengo en decretar lo siguiente : ¡ . ' .
Articulo primero. - Quedan suprin¡.ia3s tas categÓTías de general 1e división y de general de brigada.
ArtieÚlo segundo . ..:.... El Estado Mayor general del Ejército no tentirá más
qUE: una · ~la categoría, que se titulará ·'general".
1:.& edad para el retiro de los ¡;enerales .será . a · los sesenta y cinco ftlOS
o antes. por inutilidad física
A.rticulc:J tercero. - Las categorias
en el Ejército serán en lo suce:,lv!.· la!i
siguientes : jefes : coronel, teniente coronel y mayor; oficiales: capltl\n y teniénte; clases: ' sargentos y cabos.
Artiéulo cuarto. - Los generllles podr!Ín ser nombl'ados para el mallGo o
inspección de unidades superiores del
:ejército que resulten de la agrtlplW\ón
de clos 'o más divisiones. En casos lal~; los 'decretos I que expida el Gobierno const ituirán el tftÍllo de la jerarqufa. 8uPerioT dél nombrado :;obre todos los de su empreo, cualqUiera que
lita su antigüedad.
E?e establece que el jefe del Estado
Mayor y el subsecretario de Guerra,
tendrán facultades Inspectoras y serán conbiderados en mando rie superior' jerarqüia.
Los generales no tendrán .nis quc
un ayudante de campo mlentt88 t.JE'run el mañdo.
El mlnlstrt> de la Guerra ;1ombl'ará
los comandaJltes de las divisones, brIgadas, regimientos y' batallones entre
jele6 y per60qas civiles de re<'onoclda
'Y probada c.om petel)~ia. !.<ls coman~.ntes de ' división ~ndr'n dered,o ' n
un oficial colno agehte de enlaAle a tus
órdenes.
La catego~ia de sueldo en rr.ayor
&eré. la de comandante.
El nombramidnto por el ministro de
la ' Guena de un jefe u otlclal para
comandante de una unidad, servicio o
carIO Superior, supone que el deslgnado ,tlene autoridad !Obre tocios los que
eaUn a IIUI órdenea, Ie& cualquim'a su
cate¡orla o antlrt1ld&d.
Loe ¡ener&l. es. c1h'1.Id6G ~ . 101 te-

nlentes generales (a extinguir) tigurararán a la cabeza de los generales y se
les aplicará en cuanto al "sueldo. edad
y pase a la reserva, las disposiciones
vigentes en la actualidad.
Los generales que no estén cJlocados en aAltivo, mando olen expectación
de destino, serán retirados, señaláncoseles los haberes pasivos ' que les correspondan, previo Informe del Gabinete de información y control. - Cosmos . .

I

pidez las líneas arrebatadas al enemigo y su entusiasmo es enorme, deseando recibir del alto mando la orden de seguir avanzando.
En los demás sectores de esta provincia , no se ha registrado novedlld
alguna que consignar. - Cosmos.

Nueva fabricación d.
pape'
Bilbao. 17. - El consejero de Industria visitó la fábrica de papel de A.rallguren, donde el delegado' del Gobierno
le dió a conocer un nuevo sistema para
fabricar papel, sin que para ello se
haga preciso .importar pasta del extranjero.
Su fórmula consiste en tUl J)l'ooedimiento de desfibramiento, con 10 que,
contándose con madera, y la. hay para
muchos añoo, se puede elaborar papel
con una reducción del 40 por 100 en
su coste.
Fueron m06tradas a 106 vwtanbes
varias pruebas de pa.pe1 fabricado por
el nuevo procedimiento, así como un
periódico hecho con dicha clase de paPel, que resulta mucllo mejor y cuya
presentación es excelente. - Cosmos.

Para conocer en 101 delitos militare., ••
constituirán trib.unale. popul.,e.
de Querr.
Valencia, 17. - Por decreto de
Guerra se dispone que para la vista.
y tallo de los sumarios seguidos contra elementos pertenecientes a las
tuerzas regulares, milicias voluntarias armadas, milicias locales, milicias de retaguardia, ejército voluntario y tueru.a análogas, se constituirán tribunales populares especiales de guerra.
Los delitos cometidos por las personas citadas se substanciarán poi el
procedimiento sumarisimo ante el
tribunal competente, con citación de
testigos y aportación de document08,
acusación, defcn.'!a y manifestación
del procesado.
Las :sentencias que impondrán estos tribunales, incluso la de pena capital, cuando el fallo sea por unanimidad y en el mismo se consigne,
deben ser inmediatamente ejecutadas y llevadas a etecto sin dilación ,
con las formalidades que las autoridades superiores con el letrado del

jUicio acuerden. En todol los demá.s
casos serán sometidas ' 1811 sentencias a la superior y sucesiva aprobación del genet'al jefe' del ejército
que mande,"Ju tropas del territorio
en que se desarrollen los hechos y la
del comisario general de guerra,
siendo firmes y procediendo a BU
ejecución si ' ambos la .aprueban.
De existir deaaeuerdo entre ambas autOridades con la. sentencia, serán elevados los antos al Tribunal
Supremo, quien en el ' término de
ocho dlas deberA dictar la resolución procedente.
Para la corrección' de los hechos
que no reviatan carácter de delito,
o aea de las faltu, se constituirá
una Junta de disciplina de tres miUcianos de 1", misma categorla del
acusado, que podrán Imponer correcciones o. represión, agravación en actos de servicio e Incluso prohibición
de libertad que no ex'c eda de leis
meses. - Coemos.

Madrid. 17. - Nuestras fuerza s, desde primeras horas de la. madri.lgada.
iniciaron Wla fortlsima ofensiva en todos los frentes del Oentro, en donde.
como se sabe, \leva el mando único
el general Miaja.
Nuestras fuerzas atacaron COIl gran
energla por el sector del Jarama,
donde las fuerzas facciosas . quebrantadas por los últimos castigos recibidos, no esperaban una ofensiva por
parte de las nuestras. pues hasta el
momento habían tenido por costumbre ser ellos los iniciadores de los
embates. Nuestras fuerzas, antes de
lanzarse al ataque fueron protegidas
por fortísimo fuego de cañón, pattendo nuestra metralla las líneas facciosas y sembrando el desconcierto
entre las mismas. Al mismo tiempo,
el fuego de cal'ión se hizo de tal
torma. que se batió la retaguardia
enemiga, evltándosé asl que las fuerzas facciosas pUdieran acudir en au);1110 de las de primera linea, que se
vieron acometidas, después, por los
ataques de nuestra infanteria.
Cooperó a estos ataques la aviación leal, que arrojó gran número de

I

del

bombas sobre las primeras líneas facCiOSAS, volando a escasa allura,
El ataque llevado a cabo por las
fuerzas leales fIJé arrollador. Marcharoll como protección los tanques,
quienes arrollaron ~as lfnens enemiga&, entrando después nuestras fuerzas en las trincheras de i)as primeras 'líneas del sector del Jarama ocupadas hasta aquel momento por las
fuerzas facciosas.
En el sector que pudiéramos llamar de Avlla, también por la parte
de Cebreros, se desencadenó una
fuerte ofensiva por l;larte 'de . nuestras
fuerzas, que hicieron retroceder al
enemigo, Que abandonó muchas 1-ajas.
En otros sectores cercanos a Madrid, Ciudad Universitaria, Casa de
Campo, Vlllaverde, CarabancI)el, etc .•
la presión 'de nuestras fuerza. sobre
los núcleos rebeldes fué tamb~n durfsima., viéndose los rebeldes obligados a abandonar sus primeras lineas
de tr.iñcheras en todos estos sectores,
si bien, repuestos ~ la sorpresa del
ataque, han ofrecido desde primeraa
horas de la tarde una fuerte restatencla al avance de nuestras tuerzas. - Cosmos.
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Valencia, 17. - Ha regresado a Valencia la delegación del Sindicato de
.trabajadores de la Eosefianza Uni- .
verSitaria. presidida ppr el ,~ectof ~ ~~;.~
la Universidad de . Barcelona, doCtor
Bosch Gimpera, que ha hecho una
visita a los frentes de Madrid. El
sedor Bosch Gimper:. nos ha dicho:
"MadrId ha adquirido un gran t{)no de ciudad consciente. Una admirabie · organización, toda la. gente en
en su sitio. cada fusil con su apllcaclón y una sobriedad, son las caracteristicas ra9iales de este gran pueblo constructor de la gran epopeya
espAdola, sin gestos estridentes, sin
alharacas 1nútll~.
Hemos tenido ocasión de ser recibidos por el. Presidente de la Junta de Defensa, general Miaja, a
qulen trasladamos el emocionado saludo de que éramos portadores en
nombre del pueblo catallÚl y de nuestros compañeros de Universidad. Estoy . muy agradecido a esta gran ·figura del Ejército popular que hIzo
en ~uestro honor, un paréntes18 en
sus ' agoblacl.oras ocupaciones, para
recibir la. expresión del sentir catal'n y hacerse conductOr de . otro re- ·
cíproco del pueblo de Madrid.
También fuimos Il'ecibidos por el
Ayuntamiento madrilefio a quien
trasladamos el aaludo del' presidente
de la Generalidad.
En nuestra visita a los frentes ma-' .
drilefios hasta .·unas aVanzaélillas a
muy ~ , metros del enemigo, hemos obtenido, como de la capital, Wla
muy favorable impresión. Nuestro Juicio es que se ha obtenido un verdadero Ejército popular. Hemos tropezado
con algunos oficiales de esté Ejército
con las características ejemplares del
mismo. Bu organizaCión es perfectlsima y su dtsclpllna férrea e inquebrantable."
.
Al hablar de la condena impuesta
por las autoridades facciosas al rector
de la Universidad' de Ovledo, Leopoldo Alas, el doctor Bosch Gimpera. ha
dicho:
"Alas fué un gran y antiguo compafiero mío. Por lo mismo estoy obl1¡ado a sentir en el más hondo de mi
sentimiento la arbitrarla . condena, el
Injusto atropello que traspasa todos
los límites de la humanidad, impuesto

por las autoridades facclosas .\ a IIn
hombre toda fibra de generosa bondad • .cuyas preclaras dotes ' de inte¡i&ttlW1a. , y cultura le abri,e¡rn ~m1no .
cUaJado de admiración y. de ~mpal\e
rismo. Por este miSmo motivo . estaba.
obligado a hacer todo 10 que me fuese
posible en su fa VOl' y al efecto d1rigf
telegramas a varias Universidades. entre ellas las de Colombt8. y Nueva
York, que, como he visto recientemente en la prensa, se han hecho eco de
nuestro dolor."
.
El doctor Bosch Gimpera, que h!l.
permanecido dos meses en Inglaterra
y Francia, nos ha dado un exacto juicio del efecto que en ambos paises ha
causado la sistemática destrucción de
las obras de arte ·españolas. Dice que
en loS medios intelectuales de estas
dos naciones, que en suma es toda la.
op1n1ón nacional de ambos paises, ha.
causado un general asombro el barbarismo fascista y el empefio tenaz de
destrulr las obras de arte hispano. Al
mism!) tiempo en Francia e 'Inglaterra se conocen casos individuales que
revelan por parte de nuestro pueblO
un verdadero amor .a las Joyas de la
arquitectura, pintura, escultura, etc.,
que dice mucho en favor del proletariado espafiol.
En relación con la actitud de las
grandes democracias europeas en la.
guerra espafiola, el doctor Bosch Gimpera nos dice:
.. En el curso de la guerra se hall
operado diferentes variaciones en las
grandes democracias de Europa. y hall
surgido muchos cambios en sus puntos de posición. En Inglaterra, por
ejemplO, en donde se han dado' algunas conferencias polftlcas, existe' en ia
opinión pública y en los medios clentUlcos y culturales; una gran opinión
de simpatía hacia el Gobierno de la.
RepÚblica española." - Cosmos.

O

Detalles de nuestra ofensiva en el seclór ·del Jarama
posiciones enemigas señaladas por el
mando. .
.
En esta operación están cto¡¡a'1011an. do un papel brillantlsimo :.i lglu.,s de
las mAs notables unldade. del Ejército popular.
'
Las impresJ,ones que haSta el momento se tienen de la (ooc¡ación iniciada y desarrollada de -acnerdJ ccn
1118 Indicaciones de nuestl\l mondo bon
muy favorables,. pero como la amp!l tud
del plan hace q,:,e la acción continúe
desarro!l'ndose. no pueáen aun valorarse 10& reaultados concreto! de la
misma. - Colmos.

Madrid, 17. - El general Miaja
recibió a los periodistas, al mediodÚl,
y les dijo lo siguiente:
- Sin novedad en el frente. En el
sector sur y en el sector centro de
Madrid hemos Iniclado . \>peraGlones
.ofensivas, de las que nada. naturalmente, puedo decir en estos momentos. Hasta el presente, los (acciosos
Iniciaban la ofensiva y nosotros IlO')
limitábamos a COI' tenerle. .Ahora 'somos nosotros los que In~lamos la
ofensiva y a ellOll les tQCa. trs,tar de
contenerla. Esto c.!I lo qur te~Jo que
decir P. usted e•. - CoIQ08. . ; .
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El combate entablado acI4llic:e ~ nor
Madrid, 17 - E~ las orimeras hQme intensidad y a medida q 1tf: '13 avanras de . esta maflana el Ejército de la
RepÚblica ha InicIado una acción cfen- zando el dla se han Ido ••r .eoatando
81va en el sector del Jaramn.
. al enemigo 31gunu poalclone;; dI: imA poco de haber comenzAd') la ope- portancia.
ración han ciúdo en nuestras manc.s
La aviación desempeña • n clita I\~
UDU alturas de considerable Imparclón un papel e1leaz, p'ucs Il.ct l!a inteQ:
tanela estratégica.
•
samente, batiendo a la avlarlón l'I~belEl Ejército leal avanza victoriosamente, aunque con paso fo .. ~os~n.ente de, que trata de contener el aVlloce de
nuestras tropas, y a las c'mct!mraciolento.
El enemgio ofrece tenacf!.¡ima re~ls nes enemigas q'..:e quleren r.o'·' ar el patencla Y acumula sobre ~te fro;nLP. ,to- 80 a los defensores de Madrid.
La artllleria también ha J,..Igadt.l un
da clase de d~ponibllldade:; , tílnto en
factor hombres, como en material 1Jé- papel importantíSimo, castigando con '
,eran inte~ - 1. e1lcac:la todas las
lleo.
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Miles de -trabajadores ' ,han recorrido las calles·de .,Veracruz
solicitando al Qobief!no de Méjico .se intensifique la ayuda
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Un sensacional ar,ticulo
,

Ante la. pasividad suicida del Gobierno
1f1&,lés, la gran Prensa londinense comienza a.
reaccionar. Vamos á ofrecer boy a nuestros
lectores el extrado de un sensacional artículo publicado por el periódico burgués lIMancbester Guardlanll, cuyo crédito en el mundo
es grande, y de cuya lectura. se deduce la.
gra.vedad del momento que está atravesando
el Imperio británico. Dice así:
«La pérdida. de Málaga., puerto estratégico
en cl l\'ledlterráneo, es una. victoria. de Incalculables consecuencias para Europa, y la
primera. que obtiene de sensacional importancia, la internacional fascista en el Continente. Miles de voluntarios italianos han participado en el ataque por tierra. ,mientras los .
navíos de guerra almanes apoyaban con sus
callones la operación. El Estado ~layOl', presenciaba a bordo del¡«Graf von 'SpeclI, a ~ler
tilo distancia, las ~peraclones de guerra. , Du- '
rute este tiempo, el SUbcomité de Londres, que vela , por la ejecuc;lón del acuerdO' de no Intervención, no se reunió, porque varios de sus ml~bors te~ían' que
aalstlr a una. comida. que se daba en Palacio.
"El papel que juegan Alemania e Italia en el avance de los rebeides hacia
MAlap, ha sido decisivo. El Gobierno británico, ante la. gra.veda~
'los acontecimientos, salva su conciencia, diciendo por boca dJl lord Cbamborne, que un
nflmero Igual de voluntarios se encuentran en ambos campos. Quisiéramos sabU-afiade Irónicamen~ómo lord Chamborne ha podido, conocer esias cifras.
Se labia. que 20.000 extranJe'ros formaban la brigada Internacional fascista. Se
ha sabl40 después que 10.000 italianos desembarcaron el 22 de diciembre. El 2 de
diciembre nos anuncian desde Gibraltar la llegada de 16.000, y, posteriormente,
20.000 alemanes más.
'
"En estas circunstancias, el JN'esidente del Consejo del Gobierno de ValencIA, declara que el' Gobierno de la República carece' de material de guerra, '
al mismo tiempo que las unidades navales alemanas e Italianas, atacan las
costas, españolas y facilitan con sus breos ' de guerra toda clase' de informaciones a los rebeldes, Impidiendo que los buques de guerra rubernamentales y mercantes, aseguren el sumlnlstror' de viveres . ,la población.
'
"Mientras existe esta presión QlWtar fascista y el apoyo directo a los rebeldes, estas mismas potencias' retardan la aeclón del Comité de no interyencl6n y apoyan a Portural, para que boicotee el plan de control. Probablemente,
_ Ja próxima semana serán ,~,~~~~ ,~ ~~ ~s q~e ~ncontrará~ ~uev,~s dlfl,:': : .Cul~del que añadir a ~~ ,~e:·' P.oitugal oPo~~ por ,cuent!' de , ~tás n~clQnes,:
..:'',' iQu~ bace mlentra~ el Gobierno Inr'és?\ ~yl!o~ 1¡IoS' m.no~ '1 cfejAr bac.et:. ,~ara
,
él la guerra espa'f\ola, lo ,mismo .u~ ,la guerra etiope, 'n o ~iehe Importancia.
"Esto puede desprenderíe a través de 108 planes del Fore~, O,fflce. Incluso ,
el acuerdo an,loltallano, que fué firmado en el Intérvalo en que Mus50Jlnl or'rullaba' el envio de contingentes d~ !eclal4s a Espafia, babría sido mucho
mis efectivo si estos obreros espafíoles no bubieran insistido en lucbar por sus
'Uberlades. Pues no debemos olvidar qué el método de Intervención fascista en '
España puede ser aplicado a otros paises y esto, no solamente a Cbecoeslovaqula, Polonia, por ejemplo, pero también a Francia o a la Gran Bretaña. El
pueblo español combate por la causa dé la paz y de la democracia en Europa,
contra los dictadores Impúdicos y arresivos. ' Consentir las maniobras de la
"Internacional fascista .. en España, es establecer más firmemente esta re,la ,
ele inserurJdad colectiva, que es el producto y la excusa de una Europa que se
'arD13 loca'mente."
'
,
Como podrá apreciar el lector, la opinión inglesa comienza a darse cuenta
del papel que representa la Revolución española que contrasta con el a,otamlento,' la pereza '1 la mconsclen:cla de sus bombres de Gobierno. Este es el
'trfate panorama, que ofrece la Europa actual.

. 'IPero, ,no votaron los:' comunistas franc.'~ ,
en pro de l. política f~no interY.nf;i~,:
nista" d. Le6n Blum!
' " :.

.8.

"L'Humanlté" no confía en el .cuerdo de
prohibición de envío' d. voluntariol y de
' terial de 9uerra, '.,l.ientra. Jos demál diario.
d. izquierda. , y derecha. la ac0g en complacido.

'.na-

Paris, 17. _ ' Sólo "L'HUmanit~r::
¡ano comunista-no cree que el acuer-
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do . de prohibición del envio de vo-'
luntarlos Y la corresPondiente . prohibiclón del envio de material de
lUerra sean acuerdos del Comité de
no intervención que favorecen la po81clón internacional de Francia. Para
"L'Humanlté", los países fascistas se
han burlado de la no Intervcnclt-n
de Francia y de Inglaterra, Y part!cularmente en Francia hay mucha.
gente que quiere hacer creer que se
trata de , un acuerdo exr.elente.
La Prensa de izquierdas -comcidiendo con la de derechas - cree que
los dos acuerdos de no intil,'vención
representan la reanudación-jlor parte de Francia e Inglaterra - de las

tentativas de medicación que se propusieron ya en diciembre pasado.
Pertinax - en "L'Echo de paris"hace observar que antes de que .e
solucione definitivamente el' problema espaJiol, será preciso q~e "los
paises extranjer03 dejen libres las
comunicaciones entre Francia y sUS
colonias".
También ios periódicos ponen , tie
relieve el papel poco airoso de Portugal. que con su intransigencia demuestra al Mundo la clase de relaclones que la unen con los rtbeldes
de Franco. Franc~a, trabajllMo ea
pro de la realización efectiva de la'
no Intervención, ha hecho el sacrlflcio de admitir UIl control internaclonal en sus fronteras. - Fabra.

INICIA ,T IVA A D M IRA B,L ,E
,El p.r laborista lord , Ha r l. y crea qua la
U. R. S. S., In9laterra y Fr."cia t deben unln~
para luchar contra :81 falcil,m~ ,
Londres, 17. - En un dl.scurso pl'Onunclado ante el Comité de Ayuda
Medica a Espafta, el , par laborista
lord Harley -que se halla de regreso
a Espafta- declaró que "el Medl t\!rrineo estaba amenazado de .cOllVel'tlrle en un lago fucls tt'a", Y prl'coniz6 la constitución de una tr1ni r!ad
democrAtlca para la lucha contra 1'1
tuelsmo.
, !'reCi16 que la U. ~. S. S., Francia

•

e Inglaterra deblan unirse. Debemos
empezar -dIjo- con conversaciones
entre los generales de los Estados
Mayores, 'prel?ar~ndo la defensa contra un eventual ataque de la ,Alemanla "nazi". Personalntente considero
que la dirección' de todos los e~ércit~s
debe asultllrla un general francés ; la
ele las flotu. un almirante Inglés, y
la dirección de 'la aviación, un general 11110. - Fabra•

El, Ciobierno alemán intenlifica su ,ampaña
en pro de' conlumo de pelcado, para alegurar la independencia del Reich

'

del (<<Manchester Quardia,n))

de

material a
lá Espana
a n,ti fascista

Los alemanes"van a "criar escam¡:,s
Berlín, 17. - El Gobierno alemán
¡'rosigue su campafia de propaglu¡da
en favor del aumento más consider¡ible 'posible del consumo de pe~ c ad() .
Se aconseja a los "buenos ciudadanos" que coman la menor cantidad
de carne posible, a fin de asegurar la
independencia del Reich en lo que
, respecta al aprovisionamiento de pro_o
ductos alimenticios.

'

En Berlin se ha organizado un gran
banquete para propagar el consumo
de la ,carne de ballena, p ~ ro el (jxito
no ha acompafiado a los organizadores del ágape.
En todos los restaurantes uni'/ersitarios, un día por semana sólo se

o :

Méjico. 17,-Com,urucan de Veracruz
que las entidades sindicales de aquel
Estado han organizado una manifestación de simpatía a España. Millares
de obreros han recorrido las calles de
pOdrán servir a los estudiantes ¡.ola- la ciudad pidiendo se envien armas al
Gobierno leglLimo de la República para
tos de pescado. - Cosm,o" .
hacer frente a los ataques del f ascismo
internacional que pretende adueñarse
de la nación hennana.
Se han ' aprobado unas conclusione.
protestando contra la actuacIón déi
Comité de no intervención de Londres,
Estas noticias coinciden con la opl- que únicamente favorece a los rebelRío de Janeiro, 17. - Informaciones procedentes de Lisboa dicen que ,nión existente en las cancilleríaas de des españoles, puesto que. Italia ,y Aleel alto mando rebelde ha dictado las Europa , y América. , de que, el «ge- mania han enviado ya fuertes continórdenes correspondientes a los jefes neralísimo" Franco está decidido a gentes de tropas a , España y es bien
de las fuerzas que operan en los fre\1- jugarse la úl,tima carta inmediata- manifiesta su intención de aprovechar
dias que faltan .p ara el estableci,tes de Madrid, Andalucía, Asturias y mente, por no poder resistir las ~uer
Aragón para que intensifiquen su ac- , zas de que dispone ' lasl,' dificultades' miento del «control» en las costas y
fronteras 'para intensificar los envíos
ción organizando un ataque decisivo
de conjunto, a fin de decidir la gue- de una larga, ,campaña. - Agencia. de hombres y de material de guerra.Americana.
,Agencia Americana.
rra en el plazo más breve posible.

,los facciósos desean precipitar el fin de
" la C)uerra

loo

Él caricaturesco ' Ciobierno (te ' Portugal sigue oponie~do r~pa' ros al pacto de "no
intervención". ti presidente del Comité rueeJa (Itodavfal) a lo. delegadol qua
indiquen lo más pronto posible al 'Comité Internacional a qué fecha y de qué
, modo 'sus Ciobiernol relpectivos podrían aplicar las medidas necesarias
Londrea, 17. - En eLcurl!o de la
reunión plenaria del Comité de no intemención -según, comunicado del
secretariado- el delegado de Francia
declaró especialmente que el Gobierno francés, instigador del acuerdo de
no intervención, ,estaba más , satisfecho que los demás por las decisiones
tomadas. Corbin recordó que Francia
aceptó la proposición del establecimiento de una organización de conti'ol ~' Sl:l,· terr~torio. :rs:a~tl pueda refutar que la gravedaCl de esta decisión es considerable, y el Comité rec~rdará las "va~ilaciones de otros Go~iernos colocados en s~tuaciones siniilares". El Gobi~rno francés -contlnua diciendo COl'bln- se cree con
derecho a pedir a los demás Gobiernos que hagan un esfuerzo a fin de
obtener la uilanimldad en ~as decisiones tomadas ayer.
Después de' las ,Aeclaraciones he-

chas por el representante de la
U. R. S. S.~ el delegado de Portugal
afirma que "su Gobierno aceptó clertas obligaciones, que observa estrictamente. Alude a la "amenaza roja"
y subraya que la eficacia del acuerdo
internacional depende de la "buena
fe de los Gobiernos que ~o subscrihen". El Gobierno por.tugués acepta
las secciones (A) y (B) en este estado de esplritu, peró ' debe hacer reservas en cuanto · al. plan-: de c;ontrol. '
El presidente resume en seguida
la situación y luego pide a todos los
delegij,dos que indique~, 10.mAs pronto
posible, al Comité, Internacional, a.
qué fecha y de qué modo sus Gobiernos respectivos pOdrían aplicár las
medidas necesarias.
El anexo número 2 del comunicado
contiene las declaraciones de Grandi
-delegado italiano-, quien declaró
que. Italia. está dispuesta a acelerar

los trabajos del Comité, a no insistir sobre la proposición tendent e a
reforzar los ,poderes ,4e' 10s agentes
de control ni ,Bobre las reservas relaUvas al oro espafiol. Pide, en cambio,
que estas pruebas de buena voluntad
sean dadas también por otras poten' clas, sobre todo en 10 concerniente a
las reservas sobre nombramientos de
agentes de control y a la oposición
al sisteI!la de control naval por zonas.
Grandf -al terminar su ":ftc"-o....., .... "
lIe feUcita "al ver el delegado francés compartir el vivo deseo del Goblerno itaUano 'Qe : fijar inmediatamente la fecha de la entrada en vigor de la prohibición de envios de
voluntarios y. el control internaclonal". Agregó que no se habla hecho
ninguna.' amenaza ni ninguna 'presión
para lograr la decisión tomada ayer
por el Subcomité. - Fabra.
.

Hitler, r.dobla sus ataques contra las democracias europeas
Toda la Prensa hitleriana viene de.de hace dial atacando violentamente a Checoe.lov4quia. L~I ;afe.1 del tcnazlÜft.o- alemán no .e
recatán de ,decir que «Checoellovaquia es : ,,~ Estado formado
artificialmente, por lo que' está lIamád~ · ~:'d.'aparecer"

Parls, 17. - De un tiempo a ' esta
parte la PreD.9& alemana, está Ue-,
v&Íldo a cabo una ofensiva,' tan tenaz
como inquietante, dirigida cla.t:8.J?lente contra;. Ohecoeslovaquia, A "diario '
se publicá.n en la PreD.9& del Relcll
crónicas escritas en BerUn, ' o trans, miUdas poI.' los corresponsales de
Praga, Varsovia, Viena, Budapest o
Bq<:are.st; en tonos hostiles en sumo
grado a la poUtlca del Estado abecoesl<Mlco.
De, todas las capitales de la Europa. Central, los agentes y periodistas
del Reich lanzan un verdadero bombardeo contra Checoes1ovaquia.
En realidad, esta hostilidad :lO data de .hoy ni de ayer. El nacionalsocla:lismo, al enseñorearse del Poder, ha producido una verdadera revolución en' las relaciones de Alemania con sus vecinos. Anterinrmente, las relaciones de Alemania
con la , U. R. S. S. eran excelentes,
y ahora , son en extremo tirantes .
Antes, las relaciones de Alemania
con Varsovia eran muy tirantes, y,
en cambio, eren amistosísimM con
Praga. Un afio después de la llegada
, de Hitler al Poder, se vió a Alemania reconcili! rse con Polonia, m ,entras. casi simultáneamente, se produclan tiranteces con Checoeslovaquf.a,. En cuanto a las relaciones con
..,Rusia, 'eS un se;creto a voces q':1e si. gue manteniéndose una peligrosa ti, rantez entrE\ Berlln y Moscú.
, ,Los dirigentes del "nazismo" aleno se recatan en dec~ arar púbUc~ente que Ohecoe.slov&qnia ('3
un Estado formado artificialmente
por varias nacionalidades, "por lo
que está llamado a desaparecer" .
. Desgraciadamente, no felta en Inglaterra quien' a.poye estas afirmaci~- ,
nes ' alel21anas. Lord RDthermere, el.
. conocido m':fnate de la Prensa, acaba de dirimir el mismo Rl'gunlento
.
en :el ' "Dally MaU".
Lo que sucede es que el racismo
hitlerlano no olvida que en ~ Checoes
lovaquia.' existen mú de trea , mUlo-

mán

nes de aleman('S. Estos, antes p~o.: '
fundamente divididos, se habrian entendido , con el Gobierno de Praga. '
hasta que Conrado Henlein se erigió
en' l1der de todos los alemanes de
Checoeslovaquia. creando un fuerte'
partido oposicionista. Para evitar ser
prohibido,.niega este partido que sea
"nazi", pero todos sus actos son antidemocrAticos, advirtiéndose claramente que es en realidad una surursal del partido fascista alemán.

~ 5U dfscurso del 30 de' 'enero,
Hitler hizo una alusión amenazadora sobre las minorlas alema.na,., en
el extranjero, de 188 que dijo que no
recibian 'el tra:to debido. Todo el
mundo comprendió que se re!erla a
los alem'anes de Checoeslovaquia, como lo demostró el hecho de que en
el propio discurso no ofreciera a este pais Pactos de no agresión como
los que prop1l.9O a Bélgica y HOlanda. - Cosmos.

Proyecto de rearme inglés
Londres, 17. - Esta maflana el GObierno ha celebrado su acostumbrada
reunión sema:la:l. Se cree que :en esta
reunión se ha estudaido el problema
de la Defensa Nacional y las nuevas
medidas que deberá tomar el Gobierno para ayud3.r a las regiones pobres.
El proyecto de la ley será sometido
próxlma,m ente al Parlamento. También las reivindicaciones ele los propietarios de minas de carbón -que
desean obtener ayuda f inanciera- retuvieron, seguramente, la atención del
Ministerio.
y
t
'00 de los m edios politicos
...- a enCl
se pol-ariza en torno del debate que
: empe?.ará. esta. tarde en la Cámara de
los Comunes y en el que se ,discutirá.
el
gram del rearme británico.
pro
a
,
El Gobierno ha publi-cado un Libro
Blanco en el que justifica la reforma
a fondo de los 'ejércitos de Alre. Mar
y Tierra. Se pide al Parlamento qu\:
se desembolst>n 400 mmoneS de libr as '
esterlinas, aunque se pide permiso par~ que, con los sobrantes p:e supué.9birios. cete total llegue hasta 1.500
millones de libras.
'
Este, programa -<:uyo pl~o es de
cinco ,aflos- es objeto de toda C'la.'le
de comentarios. Los labOristas y liQeral('S harán oposic~ón al emprést.ito de

400 ,millones, que desaprueban como
medio financiero del rearme. Estos
dos grupos no comparten el punto de
vista del Gobierno de que debe rearmarse para imponer a seguridad colectiva. La ausencia de justificación
en el Libro Blanco. de esta s uma considerable, aumentará aún más las obj~,iones de los dos partidos de la opomClón,
,
En algu~os clrculos. conservadores
ha): una Cle:ta decepción por el contentdo del Libro Blanco y se desearla
que esta tarde, al empezar las declaracio~es" Neville Chamberlain diera
amphos Imormes.
S ' A h'bald S' l '
' F
'
Ir re I
. mc alr y s ir
ranclS
A ckl,~d hablaran en nombre de la
o~lclón liberal. Hugh Dalton y Patnck Lawrence expondrán los puntos
de vista de los la,bol'i taso- F'abra.

1

A

•

Jef. rUlo antiestalinista
d.t"nido
,Londres, 17. - Telqrl'lían de M03cú que el antiguo jefe de la lt l:epE' 1,
Yagoda . h:\ sido deteni io, acu ~:I (o de
desárrollar actividades ant le ~ , rdini<; 
taso ~ Cosmos.
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Lal 'negoc1acioile. "aval •• germ.nobrJt~nlcal ,.r. la Otro hidroavl'6ft · qU• .•.• .D.bat• . 1.. la C.m.,.· d. 1". GO,"un ••
,alva' de un lncendio - .
firma de un Tratado bilateral d. limitación cualitativa,
lobr. d.fensa nacional
Dakar
(SeD.,al), 1'. - El hldrono han tenido ha ... ahora nl ..,urta dlverv...cla Impo,.. avl6n ~u&dtlmotor
Landre.. 17: - DI a Oámara di a9é¡)t.8 lite ,,8&110, débe' iabtr 941 ..
fraDéés "Vl1Ie de
preciso que previamente la Opólloi6n
tanteo S. declara tambien, que , ••,t'n de •• rroUando Montevideo" de la linea r~gular Da.- los Comunes ha empezado esta tar- sepa
81 el plan !mpllcarA -.. blta.11&
de el deba~ IQbre la delehla nac'o~
. kar-Bruil, que le bá1la en pleno Aten defensa propia, o bleh si no tiene
ne~ociacione •• emejante. con el Qobl.rno d. 'os $0- lá.ntico, ha suftido una fuerte ~rdl- . na1.
más eficacia que tomar parte lI:l la.
Sir N,vUle Chamberlaln ha preda de aceite y, ad'eméa, le le ha Inviets, para la conclu.ión de un acuerdo parecido
'
sentado un proyect<l de ley por el que seguridad eolectlva". .
cendiado uno de 10. motores po..te-

Londres, 17. - De fuente of!clal se soviética , pero el embajador de la
decla.r& que en las negocla~ jolles nu- U, R. S. S ., .efior Malskl, se ha ma.lvales germanobritánicas para la tir - tenido en contacto con el Forelgn
ma de un Tratado bilateral ele limi- Off ice y se cree que este organismo
tación cualitativa. complementario le habrá tenido al corriente del prodel Tratado tripartita de abril ' de greso de las negociaciones gA~mano·
1936. no ha sm:~do, hasta ahora, ninbritánicas.
guna divergencia. seria, ha biéndose
El hecho de que se anuncie COll.0
adoptada disposiciones para redactar próxima la tlrma de este ~cuerdo nael texto del acuerdo.
, val entre Alemania e In¡laterra, ¡laEn los propiOS clrcUlos se declara rece demostrar que las obJeci,mes aleque se están desarollando negoclaclo- manas a las reservas hechas por los
nes semejantes con el Gobierno de Soviets para la conclusión de un Trillos Soviets, para la. conclusión de 11..1 tado, han sido retiradas, lo que peracuerdo parecido. Ultlmamento no se mite auaurar que las nerociaciouca
ha celebrado ninguna reunión "orl- entre Londres y Moscú también !le
elal" entre las. delegaciones Inglesa y verán coronadas de éxito. - Cosmos.

Una ambulancia .anitarla para el eJ'rclto
de la libertad
AsunCIÓll, 17. Los espafloles residentes en el Paraguay han adquirido una ambulancia sanitaria COIl

¡

destino al ejército popular que :uehn
en Espatia contra ~l fascWno ínternacional. - Agencia AmeriCana.

La farsa d. la dipl'omacla euro pe.
Hitler, d •• pué. d. haber Inundado E.pa". d.
•
falciltas, l. dl.pone a "prohibir» el envio
de dvo'-.ntarlo..
'
Berlín, 17. - El Relch se dispone
a promulgar, muy en breve, una ley
prohibiendo el alistamiento y partida
de ciudadanos alemanes a España.
Como se recordará, la promulga-

cl6n de eIt& ley fué anunciada en la
contestació6n alemana del 24 del pasado mes al Gobierno británico. Pabra.

EL JAPÓN ECONOMIZA, A COSTA DEL
HAMBRE DE LOS TRABAJADORES
A elite efecto serán aplazadaa Iu
Tokio, 17. - La Agencia Dome!
demandas de crédito para 1& lUma
comunica que esta madana, a las diez
de 269.200.000 yens.
y media, se ha r eunido la Comisión
El mini litro de Hacienda anuncia
presupuestaria para tomar I:lIOOCIque las prev1.lonel de aumento de
miento de las explicaciones del ministro de Hacienda eobrl! la polltlra . ingrf'.I01 .e elevan a 292 millones de
yenll.
presupuestaria del nuevo Gobierno.
El proyecto de presupuesto del GoHa . terminado dicieMo que el '.1'flbierno anterior ~ice el mlniltro-- se
cit del presupuelto csta.blecido por
elevaba a 3.038.500.000 yenll. Para el
actual curso dicho prc~ upucsto ,erá el precedente Gobierno dl.minUirA en
80 mUJones ae YInI, - Fabra.
únicamente de 2.769.300.000 y,ens.

rlores. Agrega que el fuego ha pQdIdo .er extinguido y que el hidro
gig'ante prosigue el vuelo hacia el
Bra!1I a ' velocidad reducida.
Como se recordará, hace algunas semanas desapateció en esta misma travetlla el hldroa.vión cuadrimotor «Oruz
del 8url. gemelo del .Vllla de Monte-video, pereciendo en la cat ástrofe el famollO piloto Je.an Mermoz y sus cinco
oompañerOll de tripulaclón.-ooemoe.

Una expedición de refugiado. e.p.tñol ••
Buenos Aires, 17.-Ha llegado una
expedición de espaüoles que lograron
sa.Ur de Elpaüa al amparo dei pabelÓIl argen~lno después de haber permanecido refugiados en la Embajada.
de la. República Arientina. en Madrid
dura.nte cinco meses.
Tod08 el10s han manifestado que el
Gobierno español dlÓ al repre8entante
diplomático argentino 181 mayores facilld&dea para. la exp&triación de 101 refugiadoe. - Agencia Americana.

El cardenal Fau'.haber prot •• ta contra la v.olaclón
del Co"cordato por el 'aoblerno nacional.ociallsta
Berlín, 17. - El sermón pronunciado el domingo pasado en Jr1Ulllch por
contra la violación del Concordato
por el Gobiemo naclona:l.loclalista,
ha provocado un .erio m~lut&r en
loa medios polltlcoe alemanes.
Aunque intentan dl.lmular el apu·
ro provocado por la.I declaraciones dI!
FaU'lbaber, en loa medios aJemane.l
nlegan al arzob1Jpo de lrluD1ch la facultad de poder iDterpret..r el Concordato, que ~lceD-un Tratado
IntemacloJ1al.
AgreJ&n que al le demueatra q~e
el Concordato tlene nes.eeldad de .er
interpretado, el Relch e.tA dlspuesto
a empezar dl.cuslonu en el terreno ,
dlplomitico. - Fabra.

SI.te Individuo., aCUlado.
d. Intentar r.eón.trulr l.
Impresiones optimlata. con r.lación al de.arrollo
orvanb.clón macedón le.,
del o. trabaj 01 del Con.ejo p.rmanent. d. la
detenido •• n Solfa
Ent.nte 8a k'nlca
Sofla, 11. - La -policla deecubJ'ió

Belgrado, 17. - La Prensa de esta
mañana consag ra extensas informaciones a las delíberacioDu de AullU.
Las impresiones son muy optimistas
con relación a l des&n'Ollo de loe tr&bajos del Consejo permanente de la
E n tente Balkánlca.
El "Vreme" insiste particulannente
sobre las informaciones detalladas
que Stoiadinovich se vió obligado a
dar a sus colegaa Bobre el Pa<:to búlgaroyugol'llavo. Subraya, igualmeote,
que el exé.men de 1&1 relacioDe.tI entre
Italia y la Entente Balkánica ha permit id{¡ constatar con aatisfacción que
la idca de paz en los Balcanell el! 8Jpo·
yada tanto por Inglaterra. camo por
Italia.
Por su parte, el diario "Polltika"

declara que el Consejo de la Entente aprobó por completo las informaciones de Rultu ArU sobre 1aa conversaciones que tuvieron lugar en Mi160 entre el declannte y el conde
Clano.
.
Los cuatro palJel intetrrantee de la
Entente Balcánica procederin en breve a un arrerlo de sus relaciones con
Roma. El diario termina diciendo que
la Entente BalkAnlca delea lIOIIItener
relaclonn muy estrechas con Italia.
El ml.mo diario pubUca una imprulón diplomAtica en la que le
anuncia que al terminar las actuales
discu.lones, los reunidoe elaborarAn
un documento pidiendo que .. llegue a un acuerdo internacional .!lObre la situación en la cuenca. del Medlterrineo. - Pabra.

Méjico, 17. - Se &legura que el
Presidente Cárdenas tiene la intención de solucionar la cuestión religiosa a base de que los católic08 acepten
la ley sobre CUUOII que no aceptaron
cuando se promulgó.

Lea i,lesiU .erAD eDttepdu a
unas Juntas munlc1pale.s católicas,
que serán las encargadas de admlnistrarlas y uegurar IIU funcionamiento,
con la ab80luta. separaclón de! EIt.
, do. - ¡'abra.

en Gernadjumaya (Macedonia) dos
grupos, compue8toe de nueve Y' .leta
tndl\'l<tuos, que IDt:eDtaba.n recOD.lt1tuir la or¡an1zac:ión macedónica

"Om".

Loe dieo ....1s Indiv1<luOlt han sido
detenidos. - Fabra..

LO'

I.drone. trabajan

Alejandría, 17. - Una. partida de
ladrones que no han .Ido habidos han
efectuado un Important1elmo robo en
el Museo grecorromano, llevAndo.e,
entre otros objeto., alJUnoe va.HolIlslmO. de 1011 regl1&do. por' el difunto
rey Fuad, de E¡1pto, a dicho :Hu.eo,
- Comos.
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El avl6n ml.t.rlo.o que Rep.rcu.16n d. U n Incidente dlplom~tl~o
voló ,obr. Viena no ~.ra
Bucareat, 17. - Lqs cUartos polltlru.o,. .Ino au.trfaco .
eos comentan apasionadamente el inV ' ·~q . 17. La Dirc :cl6n de! Policia comunica que el avión mUter1o10 que sobrevoló Viena no era ni checo, ni 1'11110. ni llemAn, sinO aUltrt
co, como se ha comprobado tuPU 1l!
de una mlnucloll:'. investlp,Vm. La
Pollc1a .e niega a dar mi. detalle.
sobre el particular. - COlInO",

' Nuevo Pre.idente de la
R.pÍlbllc. eI.·Flnlandla
Helsingfors, 17. - El doctor Kal·
lio ha sido elegido Ptesidente de la.
República de Finla.ndla. Kallio era el
candidato del Parudo Ap'arlo. Cosmos.
'

En Hondúta. ha .Ido dom.inada la .ubl • .• ac:.6n
militar

J..

Teguclral~ 17.-Ea miJli8t,ro de la
Guerra. ha declaradO que el OObietno
. ha dom1na4o por completO. la, _leva.ción mil1~ar provocada por los generales DáVÜ_, Benito )Undez " Abendados.
La normalidad en el ej6rclto ha q~
dado absolutamente re&ta.blecida, halalk~nlc.
Atenu, 17. ' - Mailana, miércoles, biendo sido destituidos ros Jetea y 011por la noche, 1m clauaurada la Con- ciaJes compHcad08 en la intentona referencia del Contejo de la Entente belde.-Arenol& Americana.
BalkAnJca y .erA publicado el comunicado oflLial de la mllma.
El rey Jorge ha recibido 8ucellivamente a los deleJadOl de Yugoell&via, Rumania y Turquia, Stoyadinovltch, Antoneaco 1. Kuatu Ara.. CoImOl.

I

Se pone de relieve que bta e.!J la
primera vez en la bl~torla de 111 avl •
clón, que un aparato del servlrio regular sobre el Atl,"tico lIwre 1.1111
grave accidente en plena travel!ia del
Océano y consigue Ilegal' indt!inn" f!
su destino. - Cosmos.

Est.

pou.

cidente dlplomético surgido a rall de
haber acudido al entierro de do. mi·
licianos de la Guardia de . Hierro, 101
representantes. dlplomAticos de 41tmanla, Italia y Portu¡al. La. pOatción del l»artldo ' Nacional Campaino
'1 el debate regi!trado ayer tarde al
la Oimar& de 108 Diputados, dan tema a \1Il s1nf1n de comentarios, tlnOll
en pro y otros en contra de 1011 aludldos diplomAtlcoa.
Es de ' notar que son varioS 101 pe.
rióQic~ que ponen de relieve que el
GobJe o queda. que el incldmte p","
sara esapércibido, y que este incidente sólo tomó estado parlamentario por la insistencia con que lo plaDteó el Partido Nacional Campes1DO.
AsI Y todo. se sabe de buena fuente,
que ~l Gobierno no ha tomado todavla ni,nguna medida particular 'Sobre
dicho ''incidente, y que 110 ha pedidO
la retirada. de los diplomáticos en
cuestión a ninr\Ulo de 10' paises afectados.
Se tiene la impresión de que la encuesta. abierta a raíz del suceso serA
larra, y que durante elte tiempo el
1ncldente habrá perdido virulencia,
gracias a determinadas negoeiacionel. Algunos informadores creen saber, incluso, que no se llegará ni al
cambio de ministros.
Los elementos de la oposición pa. recen dispuesto!!, de todas manera.;, I
insistir en IIU!! puntoS de vista, y Ganenazan, inclullO, con provocar
crIsis minlsterial, sl el Gobierno no pide responsabilidades a Alemania, Italia y Portugal.
.
Es lte notar que la primitiva act, ..
tud del Gobierno, encaminada :1. no
dar importancia al Incldmte dlpl~
tlco, fué vencida tan sólo por nta
amenaza de crisis, amenaza que podrla convertirse fAcllmente en reaUdad, dada la particular estructuración
de la mayorfa parlamentaria. - ' Fabra.

w,,,
El , eanclll.r au.tríaco
Sehuch.nlv, marchar.
próximamente 'a Roma
Los esp añole. de Cuba prote.tan contra el bombardeo
d. pobladone. civUe.
para .ntr.vl.ta,.e con IU
La. Habana . 17. - Los centrolJ esBarcelona, Valencia 1. Almeria, que
El hld,oavl6n .Ville de
cole,a MUI.ollnl
paftoles de esta capital han acordado
no tienen nlnfÜJ1 obJéuvo mUltar y
dirigir un mensaje de protesta al liGoocuiona.n en cambio centenarel de' Bueno. Alr •••, que .ufrió
Viena, 17.-oftclÍWmente se anuncla
bierno" de Burgos por los bomb'u- '
,
,
el canclller de Austria, doctor
en pl.no Atl'ntlJo un In- que
deos que etect6an las fuerzas rebel- vfctim .. Inocente•. - A,encla Ame8chucb.lnJgg marcharA a Roma a
des contra ciudades abiertas, conlo
rIca na.
c,ndlo en uno de IU' mo- mediadOl de marzo próximo para en- Otro .ubmarlno para la
trevistarse con el Befior Mussolinl. Se
vuela .in .novedad aire¡a
que en comp~ia 4e Schucb.sLos miembros d.1 Partido Lo. candidato. del Con- tore.,
marina .italiana
Puerto Natal (Brasil), 17. - 1.01 te- nigg Irá también a l/f captal :Itall~a
Laborilta le oponen a las gre.o naclona. Indio van mores que !le abr1,.ban sobre 11\ suer- el ministro de Haciendo austriacó.- . ' La Spezzia, 17. - En los 1I.t:tI1l~rllll
te que putUera correr el hll.l: cavk."
de · MUIJ'1nao ha tenido lUlar el lanproposlcione. d.1 aobler- obteniendo mayoría an euadrimotor "Vme de Bueno, AirelJ ', Cosmos.
zamiento del nuevo submarino de 1),,0
lIulrló en pleno Atlintlco un 111 '
Se han .f.ctu.do pru.ba. ioneladal "AlClan¡hi". delltinadc a la
no en materia d. de'en.a la. ,elecclon •• para la que
cendlo en uno de tul motores, le
Marina de guerra ita11ana. _.-: osm"'·.
han
delVane<:ido,
·afortunadamer.te,
Al
Londres. 17. - Los miembros par- A.amltl.a ele la. prov'nde
un
nU.VO
cruc~ro
recibirle un radiop'ama del clt «10
lamentarios del Partido Laborista se
El Qóbierno Federal lulao
aparato, en el que comunica que ha
ci •• unida. brlt~nica.
han reunido esta mañana en la Ci·
. ltall.no
volado
11m
novedad
IObre
la
1I1a
de
mara de los Comunes para estudiar
Nueva Delh1, 17. - SeJÍln 101 úlIla Spezzia, 17. - Ha. efKtUado las prohlb. toda cia •• da.aclas proposiciones del Gobierno en matimo. reaultadoll conocldOl de las p~ando de Noronha y eSti a PW1W
teria dPo defensa. Han decidido Opi)- elecclone. legi.laUval, 101 candldatol de lle¡rar a las cOat.K del Comlnen,e pruebas onciaJes un nuevo crut:ero,
tiv·dade. comunl.ta.
el «Ducca de.1I AbrUzzl. alcanzando .
americano.
nerse a e~tal! últimas. por estimar
del Congreso nacional Indio tienen
allegur.ada la mayorla en la Aeamblea de las provlnclu unidu de la
India britAnlca. De 10. 152 puesto.
ya atribuidos, dicho Partido ha ohtenido 88, - Cosmos.

-

se autoriza IR emlslOn de un empté,.~
NevlUe Chamberlaiti contesta que 110
tito o la utll1zaci6n de lo. c!xdt!deilIAl8 cree que tenia un interés público mepresupuestarlos durante 1011 cinco IlftO! terse lihora en dlsqul.§lclones tt:órlc3s.
próximos, hasta una cifra global de y agrega ':
«Nuestros planes no van dirigid".
cuatrocientos millones de libras ecterUnas, para reorganizar el mecanliml'o contra lladle. Simplemente. el Oobl!rde la defensa nacional.
no tiene e.l deber de presentar cl proChamberlaln ha pronunCiadO un ¡rama. que considera necesario, pru-a
discurso defendiendo el proyecto y asegurar nuestra seguridad Y .1a realtjustlflcantlo la necesldad de que sea zació11 de nuestra politlcall.
. aprobadO por el Parlamento.
A continuación, el canciller del ilx·
"La situación actual. que no tiene chequer, explica de~al1adam()ntl3 el
precedentes -ha. dicho slr Nevllle plan gubernamental, comentando 101
Chamberlam- constituye, en v~dad. capitulos m" interesantes. Dice que
la Justl!lcacl6n de este procedimiento es Imposible que este enorme plan de
adoptadO por el Gobierno, que tampo- defens3. nacional, sea lufragndo ente·
ramente por los contribuyente,;, pveaco tiene precedentes,
"Todas las naciones est," tan poco to que ésk>IJ no podrfan 8Opol'tllr 1..
convencidas de que no habré lUetTft, cargt\S que deberlan series impuestas.
que todas haceh lo que pueden para ' Por con.sl¡ulente; corresponderá ni EsreforlaJ' su capacld~d bélica. Por ello tado hacerse cargo de la. realización
Inglaterra se Ve Obligada a aumentar de todo el programa, particularmellt~
si se tiene en cuenta que el Gobierno
los gutos para su defensa de manera.
adecuada, a crear una fuerza. armlda puede Ncurrlr a muchos t:eC1.1TIIOI, ,acapaz de pod~se desplazar r'pldapeelalmente a los empréllt1tos.
Seguidamente, sir Nevllle Chambermente, y a tomar todas aquellu medidas que ert un momento de pellgro l80ln agrega.:
«Un imperio británico desannado .p.1l
puedan servir para defender al pais.
"La cUra de UOO mlllones de libras un mundo armado y en pie de ¡merra.
esterlln.., estipulada en el Libro Blan- constltulria. una. tentación que un dJa
co como cUra. tope, no ell deflnltlva t1l podria ser Irresistible para un posible
forma alguna. Pero si se tiene en cuen- ' &«rellOr. (Aplauso8.) Todo el r.luncSo
sabe que el ImperIo britén1co n:> q!11eta que dellde que eatucUamOlJ laelaboración del proyecto, las clrcUllltan- re atacar a nadie, sino que quiero po.
clas han caJbblado allO, podrla ocu- ner toda su Influencia y su fuerza al
rrir que la cllP'a. de UOO mUlOlles no eervleio de la paz. y a nadie ¡;e le direpresente la lUma total que nueetro B1mul8o que esta influencia. esti precipa1s le vea. obllrado a patar en con- samente relaCionada con nuestra luarcepto de defensa nacional.
«La paz y el apaclruamlento
"Ruego a 101 adveraari08 del prOlrlroa del rearme, que concreten r'plda- tico 110 pueden lo¡rarse, de todas formmte qu6 parte de este pro¡ra.roa po- mu, con el esfuerro de una IOI~ po..
tencJa. Sin embargo, en todo momendrta aupr1mJrae; es mili: me dirijo a
1011 laboriltaJ, para que declaren qu6 to y en todas partes donde crealnOs q~'e
parte IUprtmIrla el PartidO t.bor1Ita, podemÓllnflulr para mantener la paz.
buac:aremOlJ muy aatisfechos las mejo.
ni le encontrara en el Pod~".
Arthur HenderllOn, diputado laborll- rea compaflfas para encontrar ntoft
una solución mejor.» (Sigue la leaI6n.);
ti, interrumpe al orador, diciendO:
"SI quiere UIted que la opoIición -Íl'abra.

Han t.rmlnado
.e.loEl Presidente del E.tado meJicano, tl.n. l. Inl.ne "n n•• d. la Conf.rencla eI.1
de resolver la cue.tión religiol., .i , o s cat6lico. Con.eJo de la Ente nte
aceptan lá ley lobr. culto.

que las sumas nec~sa rln!l para el rearme deben ser obtenidas medlanlc
impuestos. Se considera, por otra
parte, que a pesar de haber decidido
el rearme, el Gobierno no ha esta~
blecldo níngún plan definitivo de paz.
-Fabra.

I

velocidades, que no se cOll8lderan definlLiv8s. entre IQI 2& "i IOH 35 nudos.
Este barco deaplalla 8.000 toneladas y
fuó botado al a¡ua .en abrH de 193~ .
Los técnicos han dado el villt.o bueno
para que entre en servicio actlvo.Cosmos.

Berna, 17. - El Consejo Peae,al ha
prohibido' el funcionamiento en SUI:':1\ de toda cla~ _ 'de organ~/~'lclo . ,tlll
comunistas, IncluyendO la A9'l( laclón
de Amigo/l dc la U. R. S. S ., e! 80"
Corro noJo '"ternAC!fJlI~.I , .etc. ' . C :,~
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.ANTE LA REALIDAD DEL MOMENTO
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Mitin en Oranollers
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Estamos en período de guerra y
revolución y no podemos andar
con vacilaciones que evidencien
incapacidad o indecisión
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.EI tiempo no puede Il'lsar en vano; seria una insensatez, que a la par no.
harla reos a!ltc la 0l,inlón, dejar pasar los acontecimientos sin entresacar de
dIos I~ ell~t'/Ianla I:al'a ollrar {'I! pués eon \'irilidad y con discernimicnLo.
Tcorlcamclltc, todo el mundo cOII\'lene en que el caml'o es factor primordial
pum la puesta en marcha de la nuem era que pretcndemos estabiliza l'. COII\'ienc;.!! todos en otorgar al ~ampo el \'alor I¡ue engloba en toda eeonomi:¡ y más
al ~ cuando ~sta economm es de tillo fundamentalmente revolucionarí~, l'ero,
con .toda claridad, hemos de manifestar que no se ha pasado de las buenas intenCiones; no se ha pasado de los buenos propósitos y de las eternas Ilromes,\s
y contra esto hemus de reaccion¡¡r.
.
.I.a obra quc ~stá haciendo el proletariado revolucionario en el campo, se debe
casI to~a al propIO esf u~rzo d~ ~os ca mpesi nos. Tienen que luchar, los cal\lal':~J:\s
campeslllos, c?ntr~ la s l s tcmatlc:~ obstJ'ucción de elementos retrógl·ado<;. alcntado~ por orgamzac.IOI.lcs que debel'lan romllrcndcr el significado de dertas aditudes y las ca. ractt~rJstJea~ m.orales dc ciertas gentes. Y ticnen clue batallar .alllhién
contra. la pobreza economlCa, t¡ue les IIriva inchlsÍ\'e de cumplir eon las neccsilla·des mas elementa les del ser humano. con las necesidades de la nutrit'lón.
, y "e~e a lo" obshículos que hallan en su camino, lo~ camaradas dt'! la C.N.T.
,an abrIendo brcch.a, anhelantes de pudcr ser\'ir a la Revolución. Si ahora ')uc
no se les ayuda cst.an lIe\'ando a efccto una lIlagniflcll obra de \'it:\Ildad renovadora, ¡.(Iué no harl!ln esto!! campesi no:., si se les pres tase calor, si se les dlesell
facilidades )lara poder desenvolverse'.' Con seguridad que los resultados serían
Imponderables.
Hace falta I¡UC termil~c de .una \·e7. el abandono con rcsprcto al campo. Se impon.e ~oncr ~oto a la n.es:h~encJ;t y dar a~lplios cauces a las conquistas revolucionarias que ~ a se han IIllelado en la agrIcultura.
Hay que d ~I·.jr. bien .altu Ilue son los campesinos quienes mayor esCuerzo, más
~audal
esta n aportando .'1 la l{noJucio'n . E'llos no pl'de n e ompcn!.:!'1
hde saCrificIO
...
c ones onorlfl ca.s. '!\,o_les Inte re~n salir del anonimato, como tantos aflgurones
a quienes la Ue\·oluclon ha servlllo lIara encaramar!le sobre un pedestal ... N o
piden, no de"can r!'comllensas ni halagos, s610 aspiran a que Sil esfuerzo titánico .esté rcsJlaldado )lor el al'o~' o de I¡uienes, por ocupar lugares de responsabllJlla~I, debrn .Y lmeden atenderles. Hacen falta pantanos, canales de riego,
obras hl~r:íllllcas con las q~e se Imeda I,oner el su elo en condiciones de l)roIlucir 0lumas cosechas. Prccumse maquinaria agricola, con la cual sea factible
trabajar la. tl e r~a de UII modo adecuado. Han de rllcllltarse abonos y semilla!!.
Impulsar la a~rJCultllra )' la ganadería. Deben concederse créditos. En suma'
hace falta cuidar de que el agro no vaya a la zaga, sino a la vanguardia'
como le" corresllo/lIle Ir.
'
1'::xlste uml marcada responsabilidad que no (lebemos soslayar los carnpesln~s. Esta resJlonsabl.lldad la tlen.en I~s que se encuentran en los organismos rl'ctores dI' la ' ·Igcllt e orga/llzacion social. Esta responsabilidad estriba en haber dI' jado relegudo en el olvido lo que corno la agricultura tlcne
un , 'alor fundam ental.
y al censurar a. los rl'sJl~nsables hemos (le consitlerar también como taI~" a nuestro!! IlrollloS cnmaradas. Sí, Il I¡ulenes rppresentando a la C. N. T.
~Jercen carlios de res(lonsnbilldad 1'0 las esferas directrices dl'l pais sallado al faSCIsmo. Aun1lue el decirlo selt un tanto l'l'noso, no queremos sustraernos a la ,·erdad. Y la verdad es que 1014 cOlllpllfteros de los comités sullerlores de la. Confederación, que los comllUñeros (!onsejer08 de la· C. N. 1'.
en la Generalidad, 110 hun mirado al camilO como hacía 'Illta que lo hicieran. Unos ;\: otros estaban en el Ineludible deber de Ilrl'stSl r Ro los problemas
a In~ necesJlladl~s del camilO, desllierta atención. De haberlo hecho asi, ho;
}Iodrl!~mos observar todos el hl!fietlclo reportado; hoy constataríamos las
, 'entaJas.
..
No es tarde )lara rectifh'ar, si I.'n verdad !le t1eJlt'n deseos de obrar como
1M circunstancias r equieren.
Hay que mlr~r al campo como la base de consolidación lIara 1" IIUI'VI\
f'fll. Por tal motn'o se debe prestarle ayuda, IIrro no con tibieza, sino abocando en 1'1 deseo todll la \'oluntad, todo el Int erés que se puella.
. Deben. eCHa r ~'a de archlvarse buenos propósitos, Iniciativas IllauslbJe".
E" cuestlon de plasmar en hechos concretos lo que hasta ahora no ha pasado de r('tórl('a dis('ur!'ll\'a.
No se puede nguantar la aputill o la Indecisión cuando las circunstancias apremian; I'xigen que sean tomadas declslonNI contwldentes
Creemos tenpr dercc'ho Il "etlir que file IJoÍtga 1'1 máximo de ~tenclón a
101'1 problemas del l:ampo. Y hasta que ello no se traduzca en hechos reale!!,
no cesaremos de b¡.l taJlar. Diremos las cosas con crudeza para que todos
puedan entenderrws.: los amigos nÚls próximos ~. 811ul'I1os que están enrola(los en la causa anh'ascl~ta ~. qUI', ¡lOr Jo tanto, deben de procurar, como lo
hacemos nosotros, que 110 arnengUl.', bajo ningún concepto, el Imlllllso de
renovación social.
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Otro nuev~ éxito
del cuadro escénico
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En el teatro Olimpia , de Amposta,
celebr~ el pasado sábado. dia 6. el
gran festival organizado por el cUllnro
artístico de la C. N. T. Y la F. A. 1. de
Tortosa, a beneficio de los hospitales
de sangre ele Amposta y compañeros
que luchan en el frente de combale.
Los compnücros profesores de orquesta de Amposta que desinteresadamente tomaron p,u'te en la fies ta. obtuvieron un IlUC\'O y resonante rxito
en sU actuación. interprcta ndo varias
pl~zas de su extenso y escogido repertorio.
El ya conocido cun dro artistlco Ite
la C. N. T. de TortoslI . que ya anteriormcnte obtuvo un vcrdudcro éxito en
la representación que d ió en 1.'1 tcatro
Coliseulll. de Tortosn, el dia 30 del pasado mes. confirmó una ,'C~ más la
valla de los compat1eros ClUC InleRl'IIll
dicho cuadro. en la representación lU
grandioso drama social titulado «Los
PlebeyosJI, el cual fllé un \'erdad:)ro
éxito por el feliz acierto del conjun to.
El público que llenó por completo cl

local y que con su presencia demostró
los sentimientos humanos y de solidaridad dado el fin con que se realizaba
dicha fUll ción, aplaudió frenrticnm{;:1te !a ajustada labor de los intérpre~es.
También nos puso una vez más en
evidencia la gran valia del estilisla y
verdadero intérprete de tangos arge:1tillOS. compmiel'O Cazorla. que can tó
melodIosos y selltidos tangos. acompaI~ado a la guitarra por el notable y
.lovell profesor de Tortosa. compalie,:,o
Faiges, que también demostró su valía
y gralldes dotes de ser un verdadt!ro
mago de la guitarra. El público celebró el rato de delelle que la sin igual
pareja Cazarla y Faiges les proporcionó, demostrando su entusiasmo con
grandes y atronadores aplausos. T~lm
birn ha cemos resaltar la ayuda desintcreSHda dc un espectador muy juven que solicitó poder colaborar 1.'11
dicha representación. y que cantó unos
flllldangulllos. acompaliado por el compaitero g1.lital'l'Ista Falges. Ambos
les aplaudió entuslasmadamente. Sentimos en gran manera no llaber el
nombre del joven cantador de flamenco para darle las gracias, que muy
bien se las mereció.
En resulllen. la fiesta constituyó 1m
cxi t.aw. por 10 que feliC Itamos a los
organizadores y 811mamos Iluestros
aplausos a los muchos que cosl'charon
quienes tomaron parle en el festival.
Q)rruponsal

El domingo, dia 21, a las diez de
la mafiana, tendrá lugar un grandioso mItin de carácter comarcal ,
en el cual hablarán los compnfteros:
Juan BI8.9co
Juan P. Fábregas
Joaqufn Cortés.

SUQERENCIAS

SOBRE EL PRECIO DE
LOS PRODUCTOS

Los momentos dificile~ que vive nuestro país, con la desvaloración de
nuestra moneda, hace que el desorden preside los t rueques comerciales, dificuitando el libre cambio entre las diferentes comarcas de nuestra región y.
~e ésta con ]os otros países.
Como en todos los periodos de trastoque de valores provocados por las
gu,'rras y las revoluciones, hay qu!enes, gentes sin escrúpulos m orales, se
aprovechan del dolor de nuestro pueblo para enriquecerse a su costa. SOI1
El domingo, dia 21, a las diez de
legión los agentes comerciales que ofrecen toda clase de productos alimentila maftana, tendrá lugar un grancios a cambio de almendras, avellanal'! o naranjas, productos de fácil venta
dioso mitin de carácter comarcal,
en los mercados del norte de Europa, o en su lugar, "Y debido a la depreciaen el cual los compafier08
ción monetaria, a precios exorbitantes, imposibles de satisfacer por nuestro
Alejandro G. Gilabert
pueblo empobreeido por la guerra tasc¡sta provocada y sostenida por el capiJacinto Borrás
taW:mo europeo.
Jaime R. Magriñá
y viendo este desconcierto económico se llega a la conclusión de la necesidad de establecer una economia de guerra, centralizando en absoluto todo
hablarán sobre problemas n'lndenel comercio exterior, y realizar un riguroso control en los intercambios intetcs de la aclualioo.d revolucionarl::.
¡Trabajadores de la comarca e
riores de pueblo a. pueblo y de comarca a corr.~rca.
Porque ahora se da el caso peregrino que las comarcas agricolas donde
Igualada! Acudid todos a escuse cosechan frutos de consumo in~erior, lrigo y vino especialmente, que
char la voz de la C. N. T.
los precios de los mismos son aproximadamente como antes del 19 de julio,
se encontrarán en inferioridad de medios de adquisición que los pueblos de
las comarcas productoras de naranjos, avellanos, almendros y aceite, por
TECNICA ACR ' COLA
cuanto estos productos, "endidos al extranjero y pagados con divisas extranjeras, al convertir éstas en pesetas r esulta que dichos productos son pagados
extraordinariamente altos a \)s campesinos, o más bien, a los agentes comerciales.
De todo esto se puede llegar a una rh'alidad de pueblo a pueblo y aun de
familia a familia, pues con el mismo esfuerzo un campesino que coseche vino
y trigo tiene un ingreso de ID, mientras que otro campesino cosechando almendras, avellanas o aceite, sus ingresos son de 40.
•
La centralización comercial, asesorada por las organizaciones campesinas e industriales, deberla cuidarse de hacer las compras de los productos
necesarios al sostenimiento de la "ida de la población, a cambio, precisay II
mente, de la producción agrícola selecta y de fácil venta en los me rcados
Es interesante notar que todas la.s
europeos, y estableciendo, por otra parte , los precios en el m ercado interior
frutas apuntadas en el ·l rabajo anL~
equivalentes en más o en menos a la diferencia de los protluctos interca~
rior son de origen americano. excepbiados.
to las naranjas Valencia y Satsu.ma,
En cuanto al mercado interior, es indispensable su estabilidad si se desea
el lim6n ViIla/ranca, la lirna Taltiti
que renazca la confianza entre los campesinos. El campesino no desea otra
y los kumquats. Seis han sido introcosa que cubrir las necesidades suyas y de su familia y tener esa semiducidas del Viejo Mundo y once !lan
seguridad de que su trabajo estará plenamen te respetado. Lo que no acepta~
originado en el Nuevo.
nunca con agrado es este desorden existente, aunque momentáneamente salEn CaU/omia. donde un núm ero
beneficiado.
menor de variedades cubre la /!sta- · ga A
nuestr o entender, deberian señalarse los precios de los principales proción cítrica (de noviembre a sept iemductos: carnes, huevos. patatas, legumbres, trigo, \'ino y aceite , al precill
bre inclusive) , la siguien te lista se
medio de los últímos diez años, con el a umento que hayan sufrido los prorecomienda ahora para plantar:
ductos industriales. Hecha esta tasa para el nH'rcado interior , deberia perseguirse y castigarse a sus contranntores con el máximo rigor, como asimismo
FRUTAS CITRICAS SIN SEMILLAS
a los posibles acaparadores.
Naran i o : Ballia, Val encía.
De este modo, el organismo responsable de hacer los intercambios con el
Toronja : MUl'sh, Seedless .
extranjero podria echar mano de los productos selectos aptos para la exporLimón : Eureka.
tación, pagándolos al precio de tasa interior para hacer lostrueques con baLimas: 7'ahiti . Beas.
calao, café. azúcar, carnes, hue\'os y demás cosas útiles que no poseemos.
Kumqllat : Nagami.
Si no se hace algo en este sentido, pon iendo a raya a los desaprensÍ\'os
La carencia de semillas en algunos
individuales y colectivos. si no se. da la sensación ele capaCidad, austeridad y
frutas cítrícas es vcntajosa, mientr'ls
autoridad , el desorden se a centuará y el caos que n os a menaza será algo
que en otras 110 tielle mue/la impormonstruoso que puede acabar. no con nosotros únicamente, sino con todo el
tancia. Los pomelos con semillas 110
pueblo español como entirlad independiente y política.
son recha zados, por lo menos en lo
Nuestras entidades sindicales deberian estudiar es las cuestiones e intenque respccta para hacer uso de la
tar resolverlas, haciendo llegar su pensamiento a los superiores que ostentan
fmta en sí. El pomelo es UlI(( !mt(~
la máxima responsabilidad en estos momentos de dolor y de esperanza que
empleada pri7lcipalmente en el desvive nuestro pueblo.
ayuno. 11 debido a su gran t ama7ío,
Anteo
casi siempre pasa por la cocina an-

Mitin en Igualada

Cómo empezó la
plantación . de na·ran,os en América

tes de com erse. La presenCia o ausencia de semillas las hace, por lo tanto,
poco diferenciables. Sin embargo, las
semillas son perjudiCiales en los pomelos si la fruta se desea C07ISe7'1'ar
elt los árboles /lasta avanzada la cstaciÓn. Cuando sc hace esto, las semillas germincm en la fruta .lJ la raíz
estropea el sabor. Además, el rlesarrolio de l~ semillas consume gran cantidad de alimentos de la tierra . La
pre!encia de las semillas en las 7/aranjas es censurable, porque con /rccuencia se las come de la mano.
Habría qu e hacer alguna Objeción e
las semillas de las lillla .~ 11 limones,
pero puesto que el jugo es colado antes de usarlo. su existetlcia 110 es ta,'
molesta como en las naranjas.
Aunque el factor de la elim.inación
de semillas es importante, debe recordarse que los principales punto! en
favor de cualquier variedad son:
adaptabilidad, vigor, fructi/icaci,~n,
buen color y magnifica calidad. Es
bueno terzer presente que la carenc:i;t
de semillas en frutas cítricas. a menudo se debe a falta de parincación, 71
un cambio de lugar o de circunstancias pueden, algunas veces, ocasionar
que una variedad., usualmc/lte sir& semillas, las adquiera.

Aviso importante
Miguel AguiJar desea saber el
paradero del carabinero que logró
marcharse del fuerte de San Cris·
tóbal, de Pamplona, para un asun·
to de mueho Interés y de la mayor
urgencia. Persónese en el Comité
Regional de Catalul\a, C. N. T.,
Via Durrutl, 32 y 3~, en el Departamento de Contaduría.

COLECTIVIDAD AGRARIA DE MARSA
Enterados de que algún desaprensivo hace uso indebidamente del nombrc de alguna colectividad agraria. en
los Comités de Abastos. la Junta de la
ColectiVidad Agraria de Marsá ruega a los responsables en dichos Ce-

mités hagan justificar por medio de
documento. debidamente avalado p.J=
nuestra colectividad. la autenticidad
del individuo que tal cosa afirme. Por la Colecti\'idad Agraria de Marsá .

Federacldn Regional
de Tramontana de
la Industria Pesque-ra y sus derivados

Pleno Nacional

que se celebrará en Valencia . el día 27 del actual. sicndo indLpensable la
presentación de los delegados el dia 26.
El orden del día de nuestro Plcno Nacional es el iguiente :

I,O-Revislón de credencIales.
2.o-Nombramlento de Mesa de di ~cu~ión .

3.o-Reorganización de la Federación Nacional de la Industria P esquera.
"l.°-Sobre el Comité Nacional :
1\) Nombramiento de secretario.
b) Lugar de residencia.
c) Medios económicos de desenvolvimiento.
5.o-¿Cómo asegurar el sostenimiento de la Industria. en el orden económico y social?
6.o.-Intervención de la Federación en el Consejo _ wadrabero.
7.o- A untos generales.
A nadie escapará la importancia y nece idad de la celebración de e te
Pleno. Por cllo confiamos en Que los Sindicatos se aprl' urarán a discutir el
orden del dia y mandarán sus delegados, estando el dia 26 en Valencia, para
empez¡{r las tareas del Pleno Nacional el 27, a las nuevl.! de la mañana, en
~I local social de la Metalurgia, calle de la Metalurgia.

Por el Comité Regional de la Tramontana .-El secretario.
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INTEIlESolNTES l\tANIFESTACIONES DE
COMPANl'S A LOS Pf:IUODISTAS

Despue. del Consejo de que d¡\bamos
cuenta ayer, el Presidente Companys hizo a los period istas 1.. Illu lente. maDIfest:1clones :
"Vamos con paso seguro y rápido a dar
cumpllmlen to a las necesl dllde~ de est03
momentos que la opinIó n p¡'¡ bU en recla ma, con a premios que se exterIorizan con
5111 repe tld a~ lltllnlCHtllclonel. Ha y ~n
pueblo que pide y q ue te dispone a estar
sujeto a u na orl1ln lzaclÓn más eticlente
y rlglda de cuerr a, para que t Ita sea rápidament e IlInllda. Que quiere conexión,
disciplina, Ej ~ clto rel ular, mando único.
unión sagrada de t odos. etc.. etc . E4 tM
palabras son h Ijas de 10. rea cci ón popular
contra un na tural estado de rosas producto de entusiastas In IcI a ti Vil! Ind IvI duales o de l rupo. A pesar de 10 mucho
que le h a hec.h o y le h a arreglado y mejorado, como puede "en e en todOl 108
upectos de la cuern . del orden y de lA
producción, es necesario aun an rnlarlo,
porque los momento. pruen t" a un afIrmarlo porq ue los momentos prNentel no
Ion para perder tiempo con dilaciones,
ni en consejos. ni en palabras, sino en
actOl que I lgnlnqu en el cumpllmlento estricto de las dlsposlclonH emanad.., del
Gobierno de la Generali dad . Además. las
palabras organ iza ció n. discip li na, Ejército regu lar. etc., no tienen dOI senti dos,
ni pueden ser Interpretadas 1\ voluntad.
Tienen ul _a t raducción y responden a la
reaeclón que ha experimen tado la opinión p Úbll ca , desp u ~s de la experiencia
vivida. En r~aumen : Quler~n decir Que
todOl han de etltllr al lado del Gobierno
de la Generalidad , obedeciendo SlIS consienas y que éste ha de Imponerlas ¡¡
aQueUos Que lu obst aculicen.
Al lado del Gobierno que Imponga esta
pallUca le alzar' magn fllco n uestro pueblo en una movlllza clón entullasta , dlapuesto a todoe loa sacrlllclOl y a todOll
loe herofsmoe para la victoria .
Uno de estos d lM. hablaré por radio
- terminó diciendo el Pres ident e - 11mpllando estas cos&.!. No abuso de e ll a . aunque quiero :lacer observar tambl~n el
ablllO que se hace de dIscursos por todos
loe medios de dltuslón, y algunoe de ell06
abeOlutamente Innecesarloe y contraproducent... Todo esto debe tambl'n remedlane_
.BUNION DEL CON!lEJO DE LA
GENERALIDAD
AJft' por la tarde, bajo
eSel consejero Tarradellu,
OoDaeJo de la Generalidad,
loe trabajoe 1nlcladOl en
allteayer.

la pr.. ldencla
le reunió el
para prOleculr
la _Ión de

LA. aEORGANIZACION DE LA .\(ISTICIA

POPULAJt f:N LA GENf:lutmAD

Ayer, por la mallana, vlStaron al PreI1dente CompanYII, 108 lepresen t an t es
del GobIerno de la Re~bllca y <.Il'1 lie
la Generalldad en la Com is ión ~Ixta
que ha de entender de la estruc:'uraclón de la Ju.tlcla, de acuerdo ren hu
modalidades Impuestu por 108 I\contecimientos a partir del 19 de Julio .
Componen esta. Coml i';lón el Pr esidente del Tribunal S u premo, el Fiscal cte
la Repúbl1ca y el Subsecret a l'lo de J usticia, por el Gobierno central, y el con_jero de Ju.tlcla., el presiden te del Tribun&! de Cuaclón y el Proc urador general de CataluOa., por la. Generllll da:l .
La COmisión, acompallada dr.l di rector ,eneral de Prlslones, de l I"I~c,,1 de
lo. Tribun&les popularetl, de ftendll, repreaen-.dODell de la Sala de divorcio.
., del Tr1bunal núm. :l, del Inspecto r dl'
Trib1lD&1el, del Secretario de 111 Audlenc:1&, del Prelldente de Servlclol correcc1oll&1. ., de per!lOna! del Min isteri o
de Justle1a y de la AudIencIa, E'II~:) VO a
mltar al Preelden t e de la Generalidad ,
camblAndose, entre Companys 'J rol Pre11c1eJ1~ del TrIbuna! Supremo, l?os lalutaclones de rlror.
EN LA AUDIENCIA

En la misma maOana y en la Sala
del Tribunal de Cuaclón de esta Audiencia, se cel ebró una recepc ión , pronunciando d lscu rllOs l'1 Pre~ldente de la
AudIencia y del Tribunal de Caución,
el Plscal de la República, el PresIden te
del Tribunal S u premo, el cons~Jero de
Juetlcla y un representante del ml:llltro
del Ramo .
Al concluIr los dlscuraoe, t:x!')1I 108
maglet rados, j u eces, fiscales, presl clc:n tes
de Sala y de Tribunales ¡¡op ulare, y el
pereonal de la Au dien ci a , dellfllaron ano
te las peraonall dado5 represe~tall tcs d ~1
Gob ierno de Valencia,
Hoy, glrarlÍn una vllll la a la pI !slón
celular.
MANIFESTACION f'EMENINA

nE

PRO-

TEnA POR EL CRIMINAL BOMBARDEO
DE BARCELONA

Hoy, a las d iez de la m 3 l\en ~, se !c,rmará en la Pla?..& de Catalut\.a, ulla rnanifcat aclón de mujeree para protest !lr
del Infame Y criminal bom"Ar~leo el'!
B arcelona pOI' la plm tel'l n flls~ I ~ l:\ . ~ ,: l
man lfe a ci ón. R la q uP II ler lAI ' .!l ',' ::,,das todas las muJe re! de 'atalu (I:\, de.,!llar' por delante de 108 cO!J.8 ula do!l d e
!'rancla e In,laterra.

oca

LOS POBRES RICOS
lNCAUTACIOS OE ' CUATRO MILLONES
DE PESETAS

Hortensia PI )' GIben. que nuyó de
Espafla después de la lusurrecclón de
los m ilitares. tenia en IIlla ~¡lJ a ele ,,1q Ull er de Itn Ba!lco de PII l'cl'lc, na nael .1
más q ue c ua t ro millones tle 'lI~i etas en
mctlÍollco. joyas. nCClOI1('5 y olJllb a dones
del E~lado .
Los lI¡enles de pollcla del rOlHlin eappcl al del Comisario de Ord-::n Público
e han ul('autado de '.Odil ello, en un
registro, y lo han entre¡ac!o d la T~sore
ri" de la Generalidad.
VIVERES PROCEDI1:NTES DE RUSIA

Juevn, 18 Fehr.ro 1••7

Asamblea d. 101 ASAMBLEAS Y
trabajador.s d. l. CONVOCATORIAS
Industria Química
Cl.lmo co nti nuacIón de la a:!Hmblea "e·
r itlcada en el OIY lIlpla, H celebró tra
en el teatro Pa rtll l'1l01l, por los camar"dall Il'abaJucloree de I Industria Qul mlca. Ablertll el aCl u. lehlll el acta de la
asa mblea anterior 'i nombrada la Meu
de d iscusión, se dló It!cturn 111 d i ·tamen
de lu P Ollt,ncla r la asamblea, ll'as algu nas I'ectificaclo nes, lo aprueba cumu ¡¡I&'Ue:
CUllrto pu nlo : ¿ Se entiende necesarb,
la sul'illlizaclón ge neral de 1/15 1ndu8tr las
QlI lmiclI s cn CUlaluña ~
Los trabaja dores de IlIs Indust r ias
QuimicHS de Catalllfut "an a 1l0cla1l zlll' lji
1",lu~l!'la y ¡Ja l'a l1 e\' llr e~te Ilnhalo 11 111
practica. la Fede ració n Regional de le.
In dustl'la Qu imlca de ata luila. c ml.l o rKan is mll t tlrn!c('. tlltlld lará c us.nt o ~ ('a~ O ! surjlln. sÚllleti en,lo a los Sindi ca t o!!
toda:! sus IniclatÍ\'as. para que sean él tos q uie nes delermine n.
Qu int o pun to: Es tl'uctul'ación de la Fedel':l('lún Reglonll de las Industrias Qul -

IINDU; 4TO - UNICO DE ESpaCTACULOS
PUBLICO!! DB BARCBLONA
y SU aADIO
(s,eeUn lit Par.... y A'raeden.. )
Se COl1\'Oo& a todoe 1011 comJlllllerOll atlliados a esta SeccI6n, ptlra que asistan a.
la Alambl" Que H celebrar' maflana,
d lA 19. ~ Ins once de la matl:tnll. en nuratro loal loclal, Cupe, oM, t,rcero, lelundl\.
SINDICATO DE PROnSIONES
I.IBER,\U:S
(Secrlón de Abolado5)
LII Sección de Abogados del Slndlcllto
de ProCe~lonH Llberale. (C. N. T .-A. 1. 1'.)
celr brará asamblea ¡eneral a las ,el s y
mediR de la tllrde , en su local s indical,
PAseo PI y Margal!, 3S.
ESPECTACULOS PUOLICOS
Seccl6n Elet·t rlciltas
Se co nvoca Il tndo~ I.,~ co mpaneros perttneclentes a cs tll Sfocclón n unll l'eunlOn
que tendrá lugar hoy, jueves, en el
local ·Stambul", Franr.lsco Layret, lO, a
IlS once de la mllllana.
SI':CCHlN Dt: ...:POSTt:JlOS

y PA¡;¡n:U:aos

INDUS1'IUA Uf: U rUNDICION
COLECTIVIZADA
C. N, T. - U, G. T ,
TodOll 1011 delegadoe de taller pIIRRr'n
por el Sindicato de IU re.pectlv" barriada, hoy, a laR nueve de la mallAna, para
recoser IIIS convocatorlM de 1" próxima
reunión pn.ral de Fundldorea, que Re
celebrar' el próximo dominiO, en el teaI tro Apalo.
FEDEaACION DE LA INDUSTRIA
FERROVIARIA
Se convoca a todos 1011 ferro,larlos de
Hta Sub8ecclón de M. Z. A.. a 1" MRmble" leneral que tendr' ltl¡Ar mallana,
" 1.. nueve de 11\ noche, en 4 de Septiembre. 2e (IIntes Mercaders) .
JUVENTUDES L1BJl:RTARIAS
l>F.I, DISTRITO V
Se convoCl\ pl\ra I11AIII\III\. 1\ las nue'l'fI
de la noche. R todo., los compatlllr08 ,erteneclentH a estl\! Juventudes, a la reunión general.
ESPECTACUtOS PUBtlCOS
secclón ¡\puntad"re~
Pal'A un asunto urgent lslIno, BC cnnvoCI\ 1\ tod08 108 I\soc!l\dos de estl\ Sección
de ApuntAdores, a la asamblea que ..
celebrllrA I'n el teatro Nuevo. mlltlalla,
a 1:\8 diez y media de In mafianll.
n:DER:\CION ESTUDIANTIL DI!
COSCIENCIAG LlBRES
Se convocn a todos los compafleroe que
Integran 1M Comisiones de esta Federación. a la reunión que tendrA lugar ha."
11 1.. siete en punto de la noche, en
nuestro local soclnl,
An~ N.: O 1,IB.; Rl'¡\RI0
HE LAS CORTS
Se convoca 1\ todos los cO ll1pañ~ros, a
11\ asamblea ¡¡rneral Que tendrA lupr en
nuestro local social. Plaza de 1" Concordia. 13 (LRs COl'ls ). mat\Rna, a 1M nueve
de 111 noche.
CONSTRUCCION
Sección Alballllu y Peones
Ro¡l\mos a todos los Comités de control que presentan semanalmente las nómlna8 1\ lA Oenerl\lIdad para el pago de
Jornalell. lIe pasen por ,eata Secretaria,
con el número de obrerOl que trabajaD.
JUVENTUD 1.1BEnTARIA "ACRACU"
Comunicamos a todos nuestro! atllladOll Que hoy, a las ocho y media de la
noche, se celebrRrá una asamblea lIaeral de nuestra Juven tud.
SINDICATO DE LA INnUSTRIA FABRIL,
Tf:XTII" VESTIR y ANEX08
Seccf6n Ramo del Alua
Se comunica a los Consejoll de empreea,
Comlte. dr control, Comi tés sindical" ,
mllltantel dr la Sección Ramo del AIU&,
que pI próximo sábado, d ia 20, a 1M di..
de la maflana , en el Ateneo Libertario del
Clot. plaza del Mercl\do, 2, 8e celebran.
un pleno, en el cual deben tratarse ~
tos del máximo Interés para la buena
marcha del Ramo.
A di cho plen o, es conveniente que acuda una delega ción de las comarcu don~
exlllta Ramo de Agull . - La Junta de 8ee.
clón Ramo del Agua.

Se convoca 11 todos los co mptlllero~ pal'O hoy. j uel'e~. " 111, ci nco y med ia
La u ~lI ll1 bJea ucuenla ¡lrl.lp,lIler ~I Pi eoc
111 tbrde, a la IIsamblea txtraor'llnRrla
l1u Heg il.ll1al '1U e tlmpez(, ~ 1I :l tarea~ el
que se celebrará en nuestro locnl .ocial,
ella la del cu l' ic nle. en el Ivca l del Sin- I Paseo de PI y Mllrgall, 96. pl'al.
dicat o de Indu slrias Quim icas, el nomJUVENTUD.:S LIBERTARIAS
bramiento de UI1 Secretariado, Inte,rado
EN I,A DIVISIOS LUIS .lUVEIlT
po r tre~ CO Ill¡JIlI)e I'OIl de las Industl'ia.'!
Hl\bléndose constltllido lna JUI'entudes
Qu imlc&s de Bal'cel ona. ten iendo co mo
Llbl'rtarlas en la División Lula Juvert . primisión llrln cfplll e.te Secretariado, 1mmera brigada , primer relllmlento, tercer
pul~lI r y pl'epa rMI' la soc ialit.&clón l'e, lobatallón , primera compnt\ la, en Aullll
nalm ente : una " ez eKta labol' ultimadll,
(Teru,.l ). lo ponemOl en conocimiento de
SUSP.:NSION DE UN !\IITIN
Irllnecliatamente deoe constituirle el Plelas Juventudes de los rrlltantes trente. .,
no (le la Federa ri,~ n Regional, para desEl m lL ln ,Pro m o!'!!l de i u erru . ordl,1slones.
arolla r su tun cló n técn ica y económica
gan izado por los o breros tle q ul llc.! 10.UF.NEO 1.IBERTARI0
o rgan izando la Jlro ducci .~n . Cuando la.!
DE J..o\S CUIlTS
lectl" ldad es mdUSl rlp.lel, :::ontulltalllen ·
ci l'c unstQn ci a .~ lo aI'O n~ eJe ll, se fusi onarán
Se convoca a todos los cOlllpañeros. a
te con los cl\marlldas de la Grn~~"l M,:,las Fe,lel'sciones Il el Vidri o. Qu lml co y
la RSambleA general qur t.e ndrA lUgAr en
torl. que debla cel ebrAr~e hoy, a Ial! nuePiel. pa ra que desde la única F'edel'anuestro local ~oclal, Plazo de 111 Concord~
l1vlu3trlM
Quimlca3.
y
ción
Heg
io
nal
dia
. 13 ( Las Corts ), maflanll, a 1.., nueve de la noche . en el "'ea tro Olrmp! a .
sie mpre rle acu erd o co n lo! Sllld !catos,
ve de la llocht.
ha sido 1I1l5.llImd ldo h"~la nll~I' O av iso.
se e~lll dle n y re~uel\' an todos los probleSINDI~A'fO ?l.o\C IONAL
por caU$1\S imprevlst l\S
ma ~ de la I nd u~ tri:lo .
DF.L TRA!\SPO!tTr. MARlTll\IO
Sexlo punt 1: Punt os mlnil1l('s <.le coi n(Sección de Barcelona)
ciden ci a co n Iv. U. G. T. para la sl.lclalfLA CAUIIA DF. LA DISMINUCION DEL
Se ruega a todos 108 comp"OerOll conde
la
induiStria.
;¡ació
n
ALUMBRADO PUBLICO
fed~rRd08 que sean tele-metrlstal. se preLa asamblea ent ie nde Ijue ~e d ebe insenten en este Sindicato, Plua del TI'IlLa Consej e~ia Regidora de Ser\'lclos PÚ\' ltar a la U. G. T. ¡Jara qu e rápidamentro. 3. para un asunto urgente. - La
te soc iali ce con n O i!utrú~ la indusU·ia..
b licos man lClesta a los \'eclnol de BarceJunta .
Caso de q \le esta sin d ica l n o acc ptllse. 1'1
lona que la d ismin ución que desde ayer
LOS OBR~nOS E LA CASA
Slndical u de I ndus t r ia. Qu l l1I ic a ~ de Ba rfORD, A TODOS LOS TR.o\BAJAOORJl:S
hay en el alumbrado de la ci udad. no
celona. debe g., d ali zur las casas en Que
CompallerOll : o breros tod08 sin dIstintenga rnllyurin . ejercienll v el coulrol diobedece a otra CIIUSI\ q ue 11 la de redu ci r
ción de clases n i color politlco n i sIndirecto y un lco ~olJre las mismas. como a
al m in lmo la " lslbl1 ldAd de la población .
cal : acudid todos 1\1 mitin mónstruo y
~u \' ez cccl!.' ri a H In •. G. T . la.' r:a sa~ en
obrerista Ijue I t celebrará hoy. juevt!ll.
)'1\ Ijue una ilum inación normal Cnclllta ria
q ue tuviera I el' rcsenta ¡"' n Ulayul'i taria
dia 18, a las n ue\'e de la noche, en el
IOti bombardeOl : esperando que los bl\rcee$ta urgan i7.fu' iun.
Teatl'o Ol ympla .
Ion eles se hal';,n cargo de 10 con\'enlente
S,~p li m u IJlIIII <J: ... Qu ·· I' ril eri u debe se SINDIC,\l'O DE I'ROn:SIOSES
&,u
il'se
en
las
Enljl
resas
de
ca
pital
ext
l'a
nde esta medida de protección.
LlBER.o\LES
jera? ¿Control': ¡. Su i: !lzación ?
(Sección de PerlodI5ta~)
La asambl ea cuprúa que debemos SU·
Asamblea
general
extraordinaria para
!lIN AU'fORIZACION, NO !lF. PUf D.:
cializal' lodas IIlluel i:t:! casas fa ctibles de
ti domingo. a lrus once de la mal\ana .
JU\' EXTl:Ut;S J,IBEBTABIA8
AUMENTAR EL PRECIC DE LAS
ell o, exce pto las q ue p l' razones d i\'erton Rnmbla de Catalulla, 1S , principal. nI': SA~S
las, aco ns~jal'an lo cl.l nll'ario.
La Junta .
COSAS
Se ('om'OC;¡ Il los romponentea de lu
Octa"o
punto
:
".
e
debe
Ir
a
la
reguSISDIC.'
\
TO
UNICO
DE
ESPECTAf;
UI.OS
En una larla nota nO!! manlflestll el
larizllrión de salal' io~ , eKtableciendo tipo ~
PUBLlCOS DE B :\nCELONA Y SU a.uno
JU\'entudes J. ih ert ,,/'ia ~ de Sans, a la
Consejo de Economfa . para que lo hagamin lmo y múx illl u de los mism os:
(Sei:ción de Clnfl5 y Teatroa)
i1~a mb lelr qu e ~e
'el ebranl. hoy, a 1..
mos público, que todo aumento de pree
convocl\
a
todos
los
companeros
de
Queda acol'da.<lu que. a nte la coml'le-¡
ucllo y med lu d e la noche, en nuestl'O
ji tl ad del pro blema. cuya ~oluci ó n tota- . la Sección de Clne~ r Teatros, a 11' hamcloe, para ler lellal, ha de contar con la
blea-mltln que se celebrará ( el d ll\ d e
Iltarl a /I V es posibl e hasta la soc ial Izalucal de la cal le T úrl'e Damiáns, S '7 •
autorización del Con5eJo de Econom la de
hoy. a Ins d iez en plinto de la mafl.na.
ció n de la indu~tr· i 8. , ea n las Seccio ne.::
(Hostafran chs) .
la Generalidad, al cual Incumbe determillls que, úe aCll!!rd .. C' dl la Junta re n- , en ei Teatro Nuevo (Paralelo ). para tratar de la MO\·1l17.lIclón y de la Semana de
tra l, rc~ue l\' an lo Que ~<timen equltatl\'o.
nar 10 procedente del aumento y IU proAgltnclón . - La Junta .
para ütendel' a lodos lus lrabajad ore., elo!
porcIón.
fo rma que el ~alari o gual'de una relación
ESPECT.\C UI.OS PUBLlCOS
co n el cu!te de la! subsi!tenci:l.'!.
(Srcclón Operadores '1 Clrll.tas )
CATALtJBA ACOGI!: A 1,0S REFUGIADO;;
SO'
con
"ocn a tod~ 1011 campa fieros de
En el apartad o de I' uego~ y pre glllJta~
la Sección de Operadores y Ciclistas 11 la
~e acuerda 301l1et el' al PI t! ll ll R eg ' a nal rle
9t1atro mU retu¡ladoe malaguefloe, proreuniÓn que se celebrará mal\ana. vierla Industria QuimlcH. la pr p(J~ici(J n d e
ádentes de Almerfa y Carta,ena, han
nes . a la. d iez y medIa de 11\ l11aflana , en
creal' un bol erm mensual (Iue inCorme a
el
Cine Urquinaonl\. con el orden del d lll ,
sido acorldos por Catalutla y alberglld05
lo ~ t l'aoll ja dore.~ de la marcha d e e~tll
En la porterla de la cua ntlme.
siguiente
:
Induslria. Y, debatid us tel d o ~ los IIlunt O!
en diferentes localldadel de la COStll
Primero. Movlllsaclón de las milIcia s
1'0 561 de la calle de Muntaner, domi.
a t l'atar, se le"anla la sesió n. a la una )'
Brava.
sindica les de los 18 años a loe 40.
merlia de la madrugada,
cilla de Ramón VelJlla PIares, de 58
Segundo. Seml\na de Agitación de la
años, afiliado al Sindicato Unlco.de la
;
;
;;
::
Guerra.
=:::::2:=:== ==:=:=:=:=:= =:=:=:=:: =::::: ti : : :::=
COllstrucclón, se presentaron cInco
DIVISION FRANCISCO AS CASO
desconocidos, dos de los cuale.s invISector núm. 2 (Cementerio HUfl5ca)
Se pone en conocImiento de todos 106
taroll a nuestro companero para que
compafleros que tOl'mRn parte del Batasubiera en un automóvil parado dellón An t onio. que el d la 20, 1\ las ocho de
lante de la puerta.
la mafll\na, ~e encuentren en la Estación
P or la pl'esente se co nVOca a un a re:O;I~IIH ·. \"'O 1':\'It:O lit: 1.. \ 1:-;IJl' S'I'IU .\
del Norte. d ispuestos para emprender la
Como VeJllla no accediera, lot! desunión a t o d o~ lo ~ companeros de la ceJt·.\II1C1t. n :X '1'1 l.. \ t::O;'I'If( \' A~t:~W;
marchll para el f re n te. hn cléndose u ber
lumna Durrutl (sect ur lladl'id). q ue lIe
1Jt: H.\J(t:t:J.O:\'.\
conocidos
di s~ll'alOn sobre él , matánI
que el que no lIe prcsl'nte a la lndlcl\da
e n.cu entren en Ba rcel ona . la nl u co n perEl proxlm o sÁlJado. d la 20. a las d) ..:¡
horR o Incurri rá en la Cl\ltII de deaerclón . I dolo en el acto, y dándose A la fuga,
m l ~o como por ol ro. 118UIl IO! . que se c P de la mar.ana. en el At eneo Llbertano
Y. por 10 tant.o. se hAce respoosa.ble de
sm que hayan sIdo descubiertos.
lebra rá maba nll. d la l !l. a las cual ro d ~
del Clot , )lIaza del Mercado, 2, se cele1M sanciones a que hubiere lugar. - El
la t;¡ rde, en la Sala Olimp ic. junto a 111
bra rá un Plen 0 de Consejos de Empresa
I
responsahle del Sfoctor. AntonIo Sánchez.
Heg lonal. a las cuatro de la ta rde . Se
Com ltt!! de Control , Sind icales v mllltall .:1. COMITf! DE UEt'I1:NSA DE I,A BAruega la punlual asistencia de todo. los
t es, pa r R tra ta r a~ lllltos de In terés. ,0\ est e
RUnA nEL rOBI.ET
compaberos, por tener que tra tar de
Pleno deberán a sisti r un .1 delegación S i nCOOl'oca a tod es los militante!! y gru as unt o! de su ma importancia.
d !ca l de las localid ades de la Reg lón
»OlI de 11\ barria da. los del Fuer~ Pio
donde haya Secc ión Ramo del A¡: ua .SINDICA'fO USICO
y
Inclush·e. a una reunión Ijue se celebraLa J unta ele Sección .
DE LA DISl'RIBUCJON
rá el domingo, dlR 21, a laH nueve de la
(Seccihn de Productos Quimlcu-Fam\a:ol1:\'IIIC.o\ '1'O 1' :\' 1<:11 1It:1 . 11.010 m :L
maflana , en w local social, ProvenZll, 3811.
se estrenará e l próximo
ciutlcos y Aneso¡)
'1':\I( ::o4J>OJ(.T E
ATRNEO POPUI.AR DE GRACIA
':-n, Sección pone en conocimiento de
(S ... ·.·l ..'" Ta~I~)
Hoy,
a
las
Rlete
d~
la
tarde
,
el
comPR
viernes en Novedad ••
todOl loe represen ta ntes . comisionistas y
Se comuni ca a t odOf¡ lOS cllOferes peri\e: o Lorenzo Vlla. dnr;, una Interesante
'vl ajantea afectO!! a la mlsml\, que ha sitenecien tes :, eAta Sección. que no presconCerencla-eontrO\'ersla
públi
ca
sobre
el
de dHllnado por la Junta de Sección un
MaflllJl n, I'lel'Jl es, llil\ 19, por la tarten su. lervlclo. en la Industria Colectema "Soclallemo o RepÚblica burguesa".
compatlero. y Il tal eCecto dich o campanetlvluda, la obllgacJón que tienen de conde, se eSLrenal'l\ en el Teatro Noved ....
en el Ateneo Popular de Gracll\, calle
ro estará permanentemente en la Sección,
tribuir a la construcción de la ambulanVoltalre, 41.
des la gran obra !frica del mAestrO
para Que resuelva todOl aquellos C610S
cia que con destino a W 11 columna conDotras-Vlln, libre de Vlctor Mora, eRoSINDICATO REGIONAL m; COMUde Ilcclón social '1 moral Que puedAn
Cederal de Aragón se est' construyendo
presentar",.
lI1ICACIONF.S
por encargo de esWl Sección, y cllmpl l¡onman 7.l\ húngara» .
Sección Rurales
También di cha Sección ruela a tocto>ll
do los acuerdOl recafdos en III 1I 1t mil
Ha )' verdadera expec t a Ción por COIlOCOll el t\n de /lJllr posl cl onee dl' Inte108 delelad08 sindicales y a nuestros comJlaamblrll ¡eneral. Part. facU ldad y comocer 11\ obra de esos dos valores de 1&
patleros componen~ de los Comités de
r~ parl\ loe S4!rvlclOl de Correos. se Invididad de los compafleros, el pago de la
Control y ConseJOI de Ilmpreaa, qu e pata a todO/; los carteros y pentones ruracuota ftjada. podrAn hacerlo etectlvo al
e~cena de nuestra tierra, ambos bien
sen lo antes posible por dIcha Sección ,
les. a una asamblea general que tend r:\
m Ismo 1 empIJ que la cotización mensual,
conocidos llor sus repetidos Aciertos.
de ael. a ocho, para unOll datos de Inlugar en 1011 locales del Sindicato Unlco
en Il Ue!ltra Secretaria, Rambla. del 19 de
.Roman:¡a h ú ngarl\ » e3 una. obra que,
teréz.
de ComunlCllcloneA, Pueo de PI J MarJ u lio, 27. de nue ve ~ una y de cuatro a
pll . 4. el próximo dla 22, a las once de
siete. - L.'l Com Isión .
a no dudRr. l!;egará de lleno ni público,
SINDICATO UNICO DKL LUlO DEL
la mallana.
puell nosotl'os, q u e hemos prcsenclado
TRANSPORTE 0.: BARCELONA
~1 ' t: \'1I :o; 1:\'U lf'ATn t::\' MAIlHlU
Laa rev ista. y semanarlOll sl¡ulentes :
INDVIITRIAS DE I,A PIEL
IIlgunoe de lO!! ensayO!! que se est'n etecSe Ha (;0 11 lltul(IO en Madrid el ::Indl"E8\ud los ". " Tiempos Nuevos ", "Revista
Seccl6n ZapaterO!!
tUl\ndo, hemos quedado gratamente sorCH
to
Un
lco
de
¡"ullcionarios
J
udlclalc~
.
Blanca ". "Tierra y Libertad ", " Ruta" e
Se convocII It 108 delellados y Con¡ltt de
pl'endldos, tllll tO IJOr la. amenidad e InAhogudos y FUllclonarlOll en geueral, con
" Iniciales ". enviaran una 11IbscrlpclÓn del
control. a 111 reunión que tendrá lugl\r
terés del libro, como por la excelente
d 111 1('11 10 I!Il Sa¡aeta. 27, teléCono 31424.
corriente aOo. al Ateneo Cultural del
hoy, dla la.
cl\lIdad, Ins'pll'aclón, bellas melodiaa y
Lo q ue ponemos en conocimiento de
Sindicato Un lco del Transporte de Ba rn u e ~ tros orianl~mos a lo. efect08 conslcelona, Rambla del 19 de Julio , 27.
litmos de la p arLe musical.
.
1!1I lcnl es.
Sublrunos desde tiempo que el maesI)I\-ISJO:\, .\ Sl'.\ SO, GIU ' I'O :o;t:J'TnlO ,
105
Il
tlOA
de
socorro,
y
por
tan
to,
no
." I:\'U1 C.o\ ·rO ":>\ICU lit: U S I!'WU~
fH'l'f~ RU RO.'.o\ y ~.:O R,\
tro Dotras-Vlhl tra bajaba co n todo enes ninguna otra Insti t ución la que
TIU:\S Uf: I,A ,.IEI,
Se pone e n couocim len to de JOS comtiene a su c ~rgo catos serv lc lol.
tu~ ..mo en la partitura de esta obra,
Se
con
VOCII
a
todOtl
1011
eo
mpal\ero~
patierOll artlllerOtl de la Div isión ASca80
I!:I Consejo de Sanidad de Guerra e8
r es por eeo q ue no 1l0S ha ex t raftado
poseedores de permisos de armas exgrupo 7.", ba ter ia Ro ja y Nelll'll . ~e p r~
complace en hacer pÚblico el abnelado
tend ldoe por este SindiCA to . parl\ hor,
eenten hoy, d ll\ 18, en la Eetaclón
nada referente a las excelenclae de las
comportamiento
del
penonal
del
Ayunde seis a ocho de la tarde .
del Norte, " las s ie t e y medlll de la ml\bellas p'gl!IRS musicales, todaa ellas
tamiento, Cruz R~ja y ambulllnclllS del
Todos aquellos compatieros Que no
fianll. pa ra Ml\ll r a la s 8'40.- EI Del egado
Con~ejo de Sanidad, Que colaboraron
perfectamente nmblen t adl\lI en el ali!
hOllan RCt O de presen clR. les serA anu en
los
mencionados
Rervlcloa
.
"A ·J'.UJ.OS J'I''\I, I'':>\O
Indo el mencionado perm iso y se pr:>.
puro estllo húngaro .
El tel~fono de 101 "Servicios Z". adonSe comun lca a todos 101 cOUlpRfieros
ced el'l'! a la re cog ido d el arml\ q ue poRomanzaa, dúoe. concertantll, carade han I\e dlrlllrse 108 que necesiten de
pertenecien t e!! a. la tercerll eompat\la de
sen n . - El Comi té.
rro, PlIlaclO8. Perelra, Royo, Beut, etc., no
HUr: servicios en CIl.O de Illl\rma , ea ..1
dicho Bllu1l6n. dest l\cado ell MlllaLes tl\
do y de gran calidad hl\Y en 11\ abun80101. de sel'vlclo perl11l\nente.
1.I .. \M .tM ,,::,\'1'11 .\ 1,01:1 CIIR .o\:>\ns
(HuescR I. !le presenten hoy, dia 18,
Se con voca R todo.~ los cn banos y
dante partitura Que ha escrito DotralIIln falta . en 11, Elstaclón del Norte. a las
~1:\'JlI(' .o\'I'lI
.,t:
nBIU; IW ~
I~T.: U: ('s lmpatl1.an tes p OI' la Independencia de
Vlla, y como ellto ya se ha hecho púocho de la mafi a na, p8 1'a marchar al
1 ·" "'.t: ~ \. I'unn:sw:>\t:!ói 1.lln:RALE~
todos 1011 puebl08 de América . a 11\ refren te . AdvIrtiendo 1\ todoe los que no
Illlco ante-los aficionados al arte Ifrlco,
En 11\ Seeretl\ri" tle la Sección de
u nión q ue se cclebrará en el loral d el
se prcsenten, q ue lP.8 ocaslonnril perJ uiM;l e ~t ro~ del Sindica t o de Profesiones
es cOlllpren.lble la IIran expectacl6n qrt ..
Co m ité lbér lco ~mel'l ano. Ra m bla de
cios es
Calta. - El dele¡¡lldo. Ma sanl\.
Liberales. ha y unoe documentos a
rox!l;¡.e ¡¡ara conocer la nuevl\ obra. choI A ~ Flore!. 6. el próx imo dom i niO, R
nombre de Lázaro Alllbert y Bosque.
l'1:>\1)1 ,\TO /If: I . A~ INDt;!iiTRJ..\!ói
1M o nce de In mat'lnna . - B. Pr ieto.
manza hún¡ara», poema IIrlco ron d!)s
El In t.eresado puede pasar a recOiferlo.
'll'J~"CA~
actos (el segundo divIdido en dOI ('11\.\ 1.0l! ('f))H' . '~F.RII:oi nt: I'.\TF.R~ .\
Se comunlcH por la presen te nota 1\
sEceros DF. FUNDIDOKP.II DF. KEUII
LR~ mil colch a" roja~ q ue neC'eslt ' I~,
10fl compAt\e ros q ue ell t lin nombrlldo~
drosJ.
Relmldll 111 Sección Fundidoretl .recto!!
p ~ ¡In a Vllestl'~ d lsposll'lón en la calle
en lA Com isión Itevflladorn de C ue n t as
a la U. O . T . y C. N. T oo aeuerdll :
SI " lo antell cxpuesto all.dlmos que
Geronl\. 28. ni ¡>rl'l'lo de 7'50 !le 1!1.!lS
de e~te SlndlclI.to q ue hoy. jueve., 1\ la s
1. Ponerse In condicionalmente al lado
el pro ta,onlata de la obra IJer' ~hrl".
IInn . cobre Alm~cén ,. Al f!ontn d o d ll;seis de la t:lrde. h an de personane en
del Gobierno parn tOdO!! 1011 etectos y saponlble. - El Com i té de Con t ro"
Redondo, y los prlnclpalell IntérprctH
el m ism o.
crlftclos que", nOl Imponilln para ganar
Maria Teresa Planall, Cast illejo. GuIJ ....
11\ guerra :
( ' U~~.: .J() 111': :o; \:>\11"" l/E (in:"IC.\
:041:>\111( ':\ '1'., Uf: 1.. \ .\ lt:'I'.\I . I ·HGI.\
2. Adherlr.e al ejemplo de 1011 call1RrnEl COllsej o de fI~ lIh l;Jd el e Guerra
rro, Palacios, Perelra. Roo, Beut, .. !e., n:>
:01 ... '1:1"'11 11 .. ~re('Jíllh ' n~
dft~ de 111 General Motors y de la MariIlIl \lrJ('la 1\ IOtl " q l n~ r' l lIdAdAno~ qUe
COlllull lca mos a I OR compnl'leros d el Ronce cabe la menor duda de que e l ;>IÓUrna y Terrefltre.
1.. Se~ ·Ió ll de D e f/'l\ ~ 1I Pa ~lv a . cServl1110 Fr lgo r ift o Que. a par tir de esta
xlmo "treno de Vlctor Mora y InlruLoro obreros melalúr¡lcOl de Reu. a"pl clo~ Z». de d icho Consejo. e.• la ellC~ I'
fe c ha, q ued;¡ ah ler ta la Spc l'e t arla eH la
rAn a ganllr 111 luerrll acat.l\ndo 01~ ante/Jad a de 18 prestac ión de auxilio en
Vlla va a constituIr un verdadero aCODca lle An elmo Cla vé. 2. J.", d e Mis a
mano lu dllpoelclones que del Gobierno
caso d e bombardeo. Y J>Or eAte motivo,
ocho, y sábado!, de CUAtro a ocho.-La
teelmlento añiltlco,
de la ,I<:tarlll emanen.
t Ienen ettra~eamente tttltr1buf~
ComisIón.

A bordo de un buque ,ol'jétlco, han
ll l'illclo a Barcelona cuatro n .1l C:oJcleoLas to neladal de "ll'eres ~01l\1 rado! en
R\ls la, y un carllamento de m ll tone! ad u de judfu . mil t~n .. ladAs de IUl'lll!\
Y. mll vein te de azúcar. con q U! los
obreros de la U. R. S . S . nOI oh'! QuIAIi
unll vez mis.

lII i c a~,
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Asesinato de un militante de la C. N. T.
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AVISOS Y COMUNICADOS
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¡"Romanza hún9ar.", d.
! Victor Mora Dotras-Vila,
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FUNCIONES PARA HOY, .JUEVES
DIA 18 DE FEBRERO
Tarde a las 5 ., noche a la. 1,45

re
r-

!-

APOLO. - Compatila de drama. loelaTarde
y noche: " Los Mercnderee de la Gloria",
pa: todn la. compall le.,
""RCELOl;". - CI''llpatlla (J.q comedia
cat tellana, - Tarde v noche, el ~xl to cómIco de "!:I Orgullo de Albacete" , por
Juan Bonafé y demás pnrtes de la compaflla..
COMICO. - Compal\la de revistas . DIreccIón, Joaquln Valle. - Ta rde y noche :
"Las NovIas" , por toda la compafl fa.
E S PA~OL. - Compal'lla de vodevil. Con
la dirección de .Jos6 Santpcre . - Tarde,
y noche, el éxIto de " Dues Verges de
Preu". por toda la compatlfa.
NOVEDADES. - Conlpatlla IIrlca castellann. DIreccIón, Antonio PalacIos. Tarde: "La del ManojO de ROllas", por Castillejos , Perelra, Esteve. Agullar, Godayol,
PalacIos. Royo y Deut. Noche : "EL Pobre
Valbuena" y "El Ca bo P rimero" , gran
éxito de toda la compaflfa.
NUEVO. - Compallla. IIrlca catalana.
Con la direccIón de Nolla-Vendrell. Tarde : "Caneó d'Amor I de Guerra", por
Vergé y Vlarnés. - Noche : "La Revolta",
por Buglltto y Roslch .
PRINCIPAL PALACE. - Compatllll de
operetas. DIreccIón. MIguel Teja da. TRrde: "La VI uda Al egre", por Ma ria T. Moreno. Noch e: "La Corte de Fll raón" y "El
Maestro Ca mpanone ". Gran éxIto de toda
la ompa ñla.
POUORAMA. - Compl\tlla de draml\
catall\n . DIrección, Enrique Borrás . Tarde y noche, el éxI to de "ERc1avlt ut ", por
Enriq ue Borrás, Asu nción Casals y José
Clapera.
ROMEA. - Compatlla de género chI co.
T arde y noche : "La Reina Mora" y " La
Compa ñ era ". Gran éxito de toda la compail la .
TIVOLl. ~ Compat\la de ópera. T arde:
"Un Ba110 In Ma.schera ··.
VI CTORIA. - Compat\la l!rlca castellana. DIrección, Pedro Segura. - Tarde : "Maru)(a", por ROBsy, Surlflach, Sánch ez, Hertogs . Fábregat y Amó. Noche:
"Molinos de Viento" y " Los Faroles", por
1M pr incipales figuras de la compafila.

Jes. Dirección, Salvador Sierra. l-
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Al restaurante ba de acudir el
que no pueda ha~r otra cosa,
pero no debe Irse & 061 por glotonerla, por gula
No es prudente dar Ja Illensacl6n
al pueblo de 'que mientras unOl
trabajan o combaten, otros le
divierten

•
Conferencia d e Juan P.
Fábre9al en la Sala Mozar"
Mal\ana, a Ins sIete y medIa de la tarde, el pre~ldente del Instit uto de CIencias Económicas de Ca tntl ll fla , Junn P. Pébregas, daré una cohferencla en la Sala
Mozart, sobre el tema : "La transformacIón económlcosoclal del Mundo".

•

LAS MUJERES
ANTIFASCISTAS
Reun idas un grupo de m u jer es de la
cIudad de BarcelfJna h l\.ll a cordado celebrar una man ifes tación popular de
protesta cont ra el crImi nal bomba rdeo
de que son víc tI mas muJere8 y nírlOs
Indefensos.
Esta m a nifest aci ón . a la que se InvIta
a todas las mujeres d e Ca t alul\a, partIrá de la Plaza de Cat alufla y pasará
por delan t e d e los con sul a dos francés
e In glés.
¡Madres. lIluJeres! I'or "lIl'str08 hijos,
no falt éis a la manlfes lacl ón.
Notll. Importante .-La manifest ación
fle c~leb rR rá hoy, Juev~, a las d iez de
la mal\ana..

VARIEDADES
TIVOU. - Noche. Selecto programa de
variedades y la orquesta "Napuleon's".
CIRCO RARCELONES. - Tarde y noCL', grandes programa.s de varIedades .,
la orquesta Demon's Jazz.
GRAN PRICE. - Hoy, tarde, Gran
baile amenizado por IR. orquestlna "Prlce Ba nd". Precios y horas, los de costumbre.
GAVINA RLAVA (Palau de la Llum).Avenida Mistral , 50. - Hoy, tarde, gran
baile familiar.

•

Consejería de Sanidad y
Asi.tencia Social

NOTAS.-Todos los teaatros estAn controlados por la O. N. T. Queda lIuprlmlda
la contséfurla , la reventa y la claque,
Todos los teatros tunelonan en réglm,n
Boclallzado y por tal motivo no S8 dan
entradas de favor.

COl\IlTE CENTRAL DE AYUDA A
LOS REF UGIADOS
El Comité Central de Ayuda a 108
Refug'iadDs comu nic a al públiCO que
ha instalado definitivamente sus oficinas genemles en el paseo de Pi Y
Maragall, 18, pral., esquina a Cortes Cata¡\anas, donde serán atendidos <rebldamente todos 106 refugiados que necesiten sus servicios.

CINES
ACTUALIDADES. - Canlbales
antes,
Sobre el Mar CarIbe, Na vega ntes lumlno808 , Don Cholo está chalado y MIedo al
escenarIo.
ALIANZA (P. N.). - El rey del Broadwa y, El agente brlténlco, El predilecto y
Dibujos,

•

"

AMERICA y FOC NOV. - Tú eres mio.
Broadway-Hollywood y Caravana. de bellezas.

Acto a beneficio d. los
niño. refu9iados de
Madrid

ARENAS. - Huér!nnOll del destino, Hecho y derecho. PrImer h ijo y Segundo reportaje del frente de Madrid.
ARN.'U, FLORIDA y 6.10ADWAY. Shnnghal , Blr en el AntArtlco, Las m!1 y
dos noches y Sal vaguarda del milicIano.

Próximamente 8e celebra rll. en un gran
teatro de Barcelona un Importante acto
de solidaridad, a beneftclo de los nlllos
refugIados de Madrid , controlado por la
Comisión Pro refugi ados de In Federación Local. ConsIstirá. en la r epresentación de la graciosa comedia "Morena CIara" y del entremés "So lt co en el Mundo".
Este festival se orga niza y prepara por
los alumnos de la E scuela de Militantes
y de la Casa C. N. T. - F. A. l.
LoI organizadores a vIsa rán oportunamente la (echa de la representaelón, y se
ruega a todos los compatleros y slmpatlantes que ae preparen a cont r ibuir con
ftU aslstenola y propaganda, para obtener los mejores resultados, en p rovecho
de esta humanitaria labor.

ASTORIA y MARYLAND. Blood y Dibujos.

ATI.ANTIC y SAVOY. - Curiosidades
número 7, ICielo., mi marlllO!, Animales
raros, Irlanda, elnelooura número 2. Rugby y Dibujos.

BO:IEMIA, - La rubIa del Folles. El
desqUIte, La Isla del tesoro y DIbuj os.
BOSQ UE y PRINCIPAL. - El ba ile del
Savoy, Múillca y mujeres y Reina será
baila rina.
CAPITOL. - El Imperio de los gangsters,
Ca m Ino de la horca., Depor tiva y Dibujos.
'l l ·ALURA. - SanRón, El terror de la.
sIerra y Segundo reportaje del frente de
Mad rId.
CINEMAR. - La legIón blanca, CharUe
Cl' '1 en Egipto y Dibujos.
COLISEUM. - SesIón continua de cuatro a ocho. Noche, a las 10 : La. PatrIa te
llama. Documental. DIbujos en color. Consuell to Heredla. (canzonetlsta) . Chelo
and Charles (parejo de baile ) y la orqueeta "ColIseum".
CONDAL. - Nocturno, El deber y El
destino vengador,
CHlU:. - Yo vIvo mi vida, La novIa
alegre , ' ,a marca del vampIro y Dibujos.
DIANA. - Sel'lores del Maxlms, Triple
ven ga nza y Rumba .
ED.:N. - Nuevos Il eales, Mercaderes de
la muerte y MI marIdo se casa.
ENTENZA. - A bailar, muchachas, Dam as de la Prensa. En los tIempos del
vals (en espntlol ) y Dlbujoe.
EX CELSIOR. - Nuevos Id.eale~ . La generallta , Carnaval de la vll!a y Cómica.
ESPLAI y MAJE STIC. - VIva la marIn a, F, gran h ombreclto. El caso del perro aullador y DIbujos.
FASTASJO. - Obst.lnacl il., CómIca, DIbu jos y Reporta je.
FEl\UNA. - Sólo ella lo sabe, Cómica,
DIbujos y lteport aje.
FREGOLI y TRJANON. - Rose \{arle,
por J eu net t e Mac Donald, Vuelta atrás y
Vid as mtlmas .
FOMENTO l\IARTJNENSE. - El agente
britán Ico, El predilecto, N, Juegues con
el amor y Cómica • .
GOYA. - Es el amor, Esposa. Infiel, En
persona y Dibujos.
mIs PARK. - La Isla del terror, El
perfect o caballero y Entre el amor y la
muerte.
KURSAAL y AVENJD~ . - Catalina, por
Francisca Gaal, Los amores de Susana.,
El rey del Broadw&.y y Cómica.
LAYETANA y NVEVO.--Casanova, Donde menos se pIensa, Aventura amorosa y
DibuJos.
METROPOL. - Ana Karenlna, Huérfanos del destino y Búsqueme una. novIa.

.9.

,

MIRIA. - Tu nljo, el cantante de Nipoles Y Juanl ta .
MISTRAL. - Oj os que matan. El aecreto de Mme. Bla nd y Prosperida d.
MO NU l\JEN T .~L . - La locura del dóllar,
Una tiesta en Holl YWOOd (en espal101 ),
Por tu amor Y CómIca.
MUN IlIAL . ...,. El h éroe públlco mimero 1. Todo corazón Y En~re el amor y la
muerte.
NEW-YORK. - Exped IcIón antl faeclsta
a las "'aleares, Ca balleros de capa y eapada. El sobre lacrado, P Istas secretas y
Cóm ica.
PADRÓ. - La Isla del tesoro (e n espafiol) , El desquite Y La R ubia del Folles.
PARIS y VOLGA. - Los h éroes del barrIo, E' secreto de Ana Maria. y Colón,
t ra icIonado.
PATIIE PALA CE. - Rebelión a bordo,
El perfecto ca ball ero, Cómica y Madr id ,
tumba del fascIsmo.
Esca pa. con mIgo,
PUBLI CINEMA. Sobre AmérIca centra l, El temp lo del cielo, Islas \'ent urosas Y El cl b de gol t .
RAMBLAS. - La tragedIa de Lu la Pasteur, por Paul Munl, El p redilecto, Tralel , . en el Rancho y Variedad.
ROSÓ. r A bail a r mucha chas, En los
ti empos del vals , DIbujos y Damas de la
Prensa.
SF.LECT. - Ent re el a mor y la m uerte ,
Desfile de prlmaver1 y Lo q uiso el destino.
SM ART. - Nuc-/os Ideales. r.uz a OrIente, V I ú lt Imo m Inuto y Segundo reportaje del fre nt e de Madrid.
SPI NDID. - Fl or de arraba l , La muJer t riunfa y El cachorro de mar.
TETUAN y NURIA. - Todo un hombre ,
El ,·tlmo m inuto. Segundo reportaj e del
fren te de MadrI d , El tún el transatln é t lco
y Peces el In fierno.
'r : :IUNFO y MAnISA. - Catalina , por
Fran cIsca Gnal . Juventudes rIvales, Allas
Dina m Ita y DIbuJos.
URQ UINAONA. - Errores de J uventud,
CómIca, DIbuj os y Reporta je. - Nanln
(excént rico) , Luis Maravilla (G u itarrista ),
Pilar Cal vo (ba ilarina ) y orquesta.
VICTORIA. - El escán dalo del d la, Una.
dama sin Igual y Los esclavos de la tIerra.
WALKIRIA. - Peter, por Fran cisca Gaal,
El secreto de An a Maria. Krngatoa. y Expedición antlfasclsta. a las B al c~,res ,

VARIOS
FRONTOS NOVEDADES
Tarde, a. las 4,30, a Pala :
SOLOZABAL -LEJONA contra
QUINTANA JI - UNAMUN O
Noche, a las 10,15, a Pala :
IZAGUIRRE 1 - ARAMENDIA contra
QUINTANA IV - Ch t o. GALLARTA
Detalles por carteles

,

Delegación General de Euzkadi en Cataluña
,\~I S'I.· I·: :-\ <': I.\ SOCIAl.
Se r uega se ll re ~ e ll tc ll en est a DelegacIón d ep nl'Lamelltal d e Asi sten cia &1cla l, Ma nolo Macic lor Y Mlcaeln Usa blaga p ara u n a Slln to q ue les In teresa .
'f!USSPOIt'I'}; HAK CnOX.-\-IJII.B,\O
El servicio de Lrallsporte d e mercancías de Barcelona a Bil bao . vín Bayolla,
qu e ta n to facilIta. las tra nsaccion es ent re las d os pl a l as. ha p asado a ser regul ar.
Ponemos en conoci m ien t o d el comer c Io de Barce lona que se In teresa por este
ser vi cio pnra toda clase de d eta lles a
Consejo de Ciento, 351.
NO)IBRMIIEX1'O Uf: IlEI.EGADO
P or el Gobie rno de Eu zkadl h a sido
nombrado delegadO el el Departamento de
HacIenda en Cata lut'la el ciudadano J osé

Onda extracorta 42'88 m. frecuencia 6995'1 KCI.
Onda normal 222'55 m. frecuencia 1348 KCI.

OFICINAS DE
PROPAGANDA

0. '5. T. - F. A. l.

BARCELONA. - Mazurca, La vestIda de
rojo y Jua nlta.
BOHEME y TALlA. - Un perfecto caba!1 ero, Tres desalmados y Su sellorla se
divierte.
.

E. C. N. 1. RADIO C. N. T.· F. A. 1.
BARCELONA

•

Hoy, Juevel, dla 18
JUVt:NTUDf; S UBF.RTAIUAS DEL
CLOT. - ~[erCAdo, Z
Cnnrerencla, a Ins nuel'e de 111 noche, a
cargo del compalle r o J. Rlqlle r P a lllu ,
80bre el tema : "Orie ntaciones para la Juventud".
JUVt:NTUDES LIBEBTABIAS U! ARTF:S OBAFlCAS. - Hu.pltal, 69
Conferencls, a las siete de la tnrde, a
cargo del companero Menéndez Caball ero, sobre el tema: "La mujer en la R evolución".
Mai\ana, vlerneA, dla
IGUALADA (Ateneu leualadlno)
Co nferencIa , a la! nueve de la noche, a
ca rgo del comprJ\ero Juan Paplol que
d Ise rtará so bre un tema de actuaildad.
"l'ourDM" de rrolla~anda pur el Bajo
Campo (Reus), a cargo de los compal\eros H. Bové, R. R odrlguez y J. Bluco,
ABBOJ. I. - Jueves, dla 18, a lu Ilete
de la tarde.
CORNVDEI.J. A. -- Jueves, di. 18, a
la8 dleíl de la noche.
RIUDOMS. - VI ernes, dla 19, • las
nueve de la noche.
AI. FORJAS. - St\bado, dla ~, a la.
nueve de la noche.
VANDELLOS, - Domln&,o, dla 21, a
las dIez de la mallana.
(JAMBRlLfj, - Domingo, dla 21, • 1...
"la ti li tarde,
Olida.. de Prop••aacta

El capltin

AVENIDA. - rarde, a las cuatro. Noche,
a las 9,30: Amores de Susana, El rey de
Broadway y Catalina,

PROGRAMA PARA HOY, JUEVES, DlA 18 DE FEBRERO DE 193'7
A las 1'7,OO.-Los himnos "Hijos del Pueblo" '1 .. A las Barricadas".
A Ia.s IUO.-Edlc16n bablada de SOLIDARIDAD OBRERA. Informaciones de todos los frentes y del edranJero.
A las IUS.-Múslca variada.
A las 18.00.-lnformaclones de todos Jos frentes '1 del extranjero. En catalán.
A las 18.30.-Informaclón orgánica eonfederal, Avisos '1 comunicados. Ac.
tos de propaganda y mitlnes en la reaión catalana.
A las 18.U.-Múslca variada.
A IlI.s 19.00.-EI compañero ALBERTO CARSI, disertará sobre un interesante tema del ciclo de conferencias: "TEMAS DE RECONSTRUCCION ECONOMICA".
A las 19.30.-lnformaclón orgánica. Pérdidas '1 hallazgos.
A las 19.4S.-M6slca variada.
A las 20.00.-Notlcias de última bora, Informaciones telegráficas y telefónicas de los diversos frentes antifascistas y del extranjero,
En castellano '1 catalán.
A las 20.40.- Parte oficial de (uerra en varios Idiomas.
A las 21.00.-Serviclo especial de Radio C. N. T.-F. A. l. Informaciones
telefónleas directas de nuestra deleradón en Madrid, sobre
la marcha de las operaciones en todos los frentes deJ Centro,
A lal 2l.15.--Portugués.
A las Zl.30.-Alemán.
A las 22.00.-Francés.
A la. 22,30.-lnrlés,
A las 23.00.-Itallano.
A las 23.30.-easteUann y catalán,
A las 2f.00.-Fln de 1M emisión.
onClNAS DE PROPAGANDA
C. N. T.-F. A, l.

r...-----...----.. . --------------...

de Arechuva leta. pre sidente de la C:llllara
de Come rcio, Industri a y Nuveg uClón
Vu.'!ca de ~ arcel na.
C O~ ::st;J O lit; CULT URA
E sta Delegación, deseun ()o dar in cremento a lo:! fi ne.'! clllturale:! con arreglo a la
marcha de lus tiempos. ha co nstituidú un
Consejo de Cu ltura integrado por persunulid ades de es ta regi 0n, e n el cual está n
representadas todas las mani festaciones de
111 cie ncil1, lirte y ot rus.
Es de esperu r una labor efIcaz, dado los
eleme ntos cu mponent e' de al m isma.
Los nOll1bramien ts han reclil do sobre los
señores s iguIe ntes:
Preside nte : T eles toro de Ar8 nza dl y
Una mll no : VocalE's : Delegado de Cultura
de la Gene ra li dad de Cataluila, J osé de
Arechuvuleta y Arnabnl ; ~1 igll !}1 Sá nchez
LII~t osel la: R. Lam ole de Gr ignon : Al ejandro Vila lta : Pau Ca sal~: Sa nt ia go de
Durl obeitla Duflobeilia: Cú nsul de la Argent ina: CÓn sul de Turquia: Có nsul de
Méjico : J . Bati ~tll )' R,'ca : ~l al1uel Carrascu y F orllligue m: Pedro Ro. ·h Glmpcra:
P residente del Secreta riado Val'co en Barcelona: Pre.ide nl e del B'll'ze ll'na'ko EllZk o
Batzokia : Presi denle del Sf'lar Xa \'afl'o de
Barcel ona : P resi dente de 111. Cámara Oficial
Vasca de Comercio. I ndl\. tri a y ="a\'egació n !le Ba r celo na : Presiden te (le la Jun ta
E xtraterri to rial del Part ido :-¡n cll>n Rli~la
Vasco e n Ba rceltVtR: Recretarlos: Ge m lán
de Brauckln y Ola barriet a ; Fe rn a ndo de
La usln y Martl n.

•

DONATIVOS
Los compafle ros que int egran la D legació n ele Aba s tos de la Col ulllna 11 l1al'l') Zamora ha n hecho entrega de la rlln t id:¡ rI
de tin peset as, . ron de~tin o R la ~u bs c r i p
ció n "P ro Refugi allos de Mad rid".
<:)

Le Ce nt uria tercer a !le F arlrle r 'm ite la
can ti dad de S30 pesetas CO Il destino 11 h\~
nlt'l os refugi ados qu e se en cue nt ra n en
Barcel ona .
<:)

L os co mpai'lero.' ,11' la ulult1na DUlTu li ,
Centm ia 13. 111.'1 SeclL> r A¡ru llar de P.b l'l).
ha n hec'ho enl reg!l dI.' la .11\ i.rlad !l e
lA 15'5S 1l1'. l' tn~ \,, ) 11 de.tir", .q 1, ~ hu,\r fa nos que dehen ma rchar a ~I ,<jl cll.
( ' (I)IlT t:

I

MEI.QUlA DES PERES (EL CATALAN)
de la col u mn a Durrutl , ce nturia 53, gr upo tercero . deRplazado e:l Pina de Ebro,
desea sa br.r no lelns de ~ttS compaftero.
NIcolás Gu l\l omll1. Aquilino GracIa, 6 11 yestre Gas pnr y dermis compaiíer os huidos de Lucenl ( Z~ragozn) .
CAME /. U SASC IIEZ
con domIcilio er la culle Marcon! , 49,
pn T a rrosa (Barcelona ) . desea ha ber notlda s de R~món Marcos, ql1 e vlvla en
M"drld, cll:le Santa Engracl .. , 13, Y en
la nctunllde d en el Ba tallón J!!s partac:.!s,
t ercera compar1ia. p rimer batallón .
R "~10N

¡\ NT OL l ~

desea saber 1'1 paradero del mil icIano VIcente Gracla . que vino del frente de Huesca, el dla 12 del actua 1.
F Rt\!\' CISCO ARROYO
y C¡\RMJ::N
i\LI!\AS
con residencia en Bada lona. calle de la
Merced, 43, Interesnn no Icla s dp. ~ us pa d res Dol ores F'eruúndc~ y Ma ria Espln. habItan tes en la calle de la Plaz..'\ del P uebl o de Ad ra (prorlncla dI' Al merta ).
FERS A!\[) O VA R.GAS
perteneclcn e n la segu nda baterla de
Montana, DivisIón Durl'U 1, desplazada en
Farlete, desea sa ber el paradero del compali ero Fra ncisco Vargas, que salló en
unIón del Sindicato de On clos Va rIos de
Fraga. para ob 'as de fortIficacIó n , en el
m Ismo sector.
NARCISO SUA REZ
del P rImer RegImiento 1nfanLerla, segundo batall ó n. prlmp ra com pnflia, Secclón
Ame ralladoras. Lctux. frcllte de HlJ ar,
desea saber n oticIas de B nI o Massó. q u e
se en cuentra en el frente de Aragón.
J OSE FER:\,\ ?\[)EZ FER:\r\ ~D E Z
mlll c! a no en el Rcglmt~llLo Ro jo y Negro, dcsea saber n otl cl:,s de su madre
Dolores Ac osta y w hcrm:lna Dolores P lanas . que resld ian en M(llaga. calle Com isa r Io, n ·lm. 4. Dlrlglrsc . a P laza de
Mnfíer y Flaquer, núm. 6, ha jos, Barcelona, donde vIve su compall era.
J UA~ LUQt:E I\fU¡\"OZ
con dom icilio en A\'cnl da Durrutl. n úmer o 12, tercero. Izquierda. All cante, desea
S8 ber el paradero de Mari no Mui'loz Calzado Y Francisca Garcia. Regalón, evacuadas de Bujala n ce.
JOSE MO STIEI. R AMOS
p ertenecIente a la Col um na Durrutl, centuria 53, grupo ~ ... gundo. destaca do en
P ina de Ebro (Aragón ) , d esea sa ber n otlclas de mons leur Charles Vlncen t , Mas
de Badet par les Sa ln tes. Mar les de la.
Merc B, D. A. ' ""rancla).
FELIPE PEI.I\ F.Z DEL RIO
d e la Columna RoJo y Negra, cen tur ia.
"Los Ba rbIanes" , man dará urgentemente
n otIcIas suyas a su compnfiera Leonora
Alonso. R uego a los que sepan su paradero m e lo IndIquen. Dirección , Barracas de Enrlvlere, Paso NIvel de Casa Ant únez (Barcelona) .
SALVADOR RODRIG UEZ
que se encu entra en S ot lssement Les
Mourets, Chateau Gombert (Marsella),
desea saber el para dero del mlllc1a n o An tonIO' F orn fll es , coche blindado. segunda.
columna, Grupo de Marsella , F u endetodos (Zaragoza ) .
PLACIDO CASADO
q ue se en cuent ra e n Impa.sse des Fren es,
P on t de Vlvaux (Marsella ), desea saber
el para dero del guardIa de Asalto La'.lrea no F orcad a Bassnbe, que actú a. en el
fren te de Madrid.
AG VSTIN GARCES l\lARTI
perten eciente al RegImIen to Roj O y Negro. Dlrls lón Ascaso, segunda compaftia
C. N . T .-F. A. I.. desea saber el paradero
de SU herm ano Andr~s Oarcés Martl, q'.le
se en cuentra en las fuerzas de la Columna Durrutl.
JOAQt.:N Dt'RAS RODRtG UEZ
y MANUEl. PER EZ CaRCJ.i\
hospltallzados en el Hospital d e Sueca
(Valencia ). desea n tener noti cias de sus
h erman os AntonIo Dunin . J osé Pérez, F eIlel ano P él'cz. FrancIsco Pérez '!l Anton Io
Mufíoz, n !lturnles d e Herrera (Sevilla).
JO SE ASTOSIO VEG ,' DO~A
escrIbirá a su pr Imo Antonio Loren t.e Doft a , R egIm Ien to RoJO y Negro , en Banastás (Huesca).
PAS TALEOS CI.A\ 'ERtA
de Casetas (Zaragoza) y con r et!ldencl a.
en Vlvel del R io (Tem el\ . desea sa ber no tIcI as de EsperanzlI Peftaflel. de Casetas
(Zaragoza). y en la acwa ll dn d en Ba r celona . También dp~e!l saber no Iclas de
X . Capapé, de CAset a . o de algún otro
compafiero dcl m Ismo pueblo.
AXGEL ADIF.R IA Pr: REZ
pertenecie n te a la ('c h llllnA Roj a y Negrao seccIón de ROlet r lladoras en I gr l ~,
desell ~a ber nol lelas de F ra n cisco Alme rln Pérrz y An ton Io Fran ro.
J ESUS P ,\RD O
perte neclent.e A la ColUlll na Roja y Ne gra. c~lllurla 13, d e~ plAZRda en Arguls,
comu n Ica a su compañera Em llla Sán chez. se encuentrl\ en perfecto eHadr' de
salud .
I.OS C..\)I .'\R.o\DMj
del t a nque n úm . 5. elP la C l u mn~ DU rrutl , dc slll az1\do~ cn GeLa. desean ~abe r
el paradero del compañe r Blar Fa bré.
A:-IGEr. FRA C,O
vpclnc de Ull castillo ( Znrag za l. pertene ciente 11 la Colu mna D ur~ull , CPllturl!\ 22.
gru po Pina de Ebro. dese. 5a ber el pa,rade:-' de su pao r!' Grr¡:or lo F rago,
ASGF.L E!'ÓTEI.I..\
de Zaragoza . prrtCnccl rn r 111 Bata IÓl\
C. N . T .-F. !\ . r.. terccra rOlnjla r. l.l. sección ametralladora ., cle. plaznrla. en IgTII'S
¡Hl1escu) . dcsea s~ bc!' n ut lcl R de us t ia
M Rrgnrl~a y F lorentina . resI dentes en Bar cel onfl,
BO:'i l F.\ C IO RL..\S CO

drsr R ~ Rl el' pI pR racl cro de su hl a Car n1l'n Blanco. que babltaba en M d rte!.
Bartolom é
r>rs lo. núm . 15. y q ue ma
t,~ rde , en
un ión ele su compal\t'r. !le
Ir~slndó n G rnrlaln Jam. n la ll n l\ de RomRn o nr~
Dlrlgl rse al pa r pro de U J
pnd ·cs. Cuane Genrra l de ~l r llc a , Pulgccrd:\ (Oerona l .
PEDRO CE PERO
con I'l's ld rn cla en Moncgr lll o I Bu! ara loz ),
de ·en 5Rb!'!' no tic Ia de lo con pañeros
F rancIsco y ." ntonl o Martll . qu e ,,1 m ron
de Fra ncIa . pn ra Incorporarse a las Ml!l r las An Ira cl~cta~ .
JO .\ QI: IS CAR EZ \ S ( EL \ ·I('TOR.O\SO)
y sus trrs hlJ s Ant Clllr . J aqtl 10 y J ~é . se en upntra n en el p upblo de Carcagrnte (Vc.lcncla l. ralle L.~rg
aballero,
núm.ro 17.
E:llI LIO AR S ILL.\ S
~ e encuen tra en !'I pr lmpr batallón , pri mera comr ~ ñ i R . tercer sector de la Di"l~I ó n de Lu l
J urert, fU Herrera de los

1'110 ' · I( '1'I.\I ,\ S Jl E !. )-',\ . C1~ )I ()
Lll~ comp!l 11el'os y cf' l1lp n i'l era~ !le la "LII'
\'lI n d.· .. ln 1nd"_trlnl" han Pll r·r-¡:n do. parn
In s t lnes arriba exp re ad o ~, la c:1 ntlda d
de 1.0'.JO pesc t8~.
I'RU )11l ,ICI"!' .·\:-¡l'I )o' ,\ ~C l STAS
Los tralJa.tlHl l1res d p "La Unlo d I' CooprN \ ~,n("ls .
rarl Clr~ dI' Ba rcelona". Cf' n la roo perarión
JO..\QU lS ¡¡;..\S HEZ
Ilel Cnru lt ·< o bre ro rle r nt rnl , d la . 1\.
prrt cncrl ntp al Grup de l\1 f'lltaña , tlpsT . - U. G. T .. Y In colnbom r l6n li 1M
pInzad o en MOlll'grlll . desrll s:t ber n otlcuadros escé nIcos ele In " Penr~ Depen ch
de su hermaua Ma tllde Sánchel y
coo p" y "Ce nt l'O Ob rero ATltgo n ~ ... , ha n
sobrlnus.
flUO se en contraban rn Málaga.
recllu dado en direrente~ testlr.1 lcs celebra• !los. la ca nl idnd d· 5.47i pesetas con d e~- '
,\ Sl'ONIO LUNA C,. \ HEZ
t ino a las lI[j l! c l/l~ Au ti fa'3cl~t3. ~ , y c U~'n
de Mu rlllo de Gallego. escrIbe a t u her('/ml ldad h l\ !Ido entregada tll Co m l~aria
man o Gregorlo, a la Columna RoJo y Ne do !le P rop'{1gau dl\ " Festl.vales de la Gegra. DivisIón Asca"o . Apl~s (Huesca),
M r : l!l!ld dé Catal utia.
Grupo Mlnadorrs Zapadores.
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regional

rita."
¡Amos, ande, amigo ! jUsté es un
llirrvergUenza !

o
De un "audaz" eroniJIta de guerra
que ha habla.do unos instantes con
lo! "cochinos" rojo!:
• Los ro jos son de suyo toscos .....
y ustedes de Tosca.
Lo dec imos por lo pronto que va a
t ocarles cantar el " ¡Adi6s a la v ida !"

o
De "El Diario Vasco" dando cuenta. de W1a m anifestación ue mu jp.res
en Cartagena para pedir la paz :
"A l se r sa bedores de esU manifestacIón . los anarquistas se a V:llanZ?ron so bre las m ao ife.,tantes. logt ando disolverlas."
¡Hombre, camaradas, realmrnte
e a mane ra de imponer el orden es
de "ansi osos"!
En ca mbio, lo de que "di,!Olvéic;" a
las muje r es ya no nos sorprende
tanto.
Porque es que entre nosotros los
hay que ¡as m iran y las derr.te n.
¡B onitos 'lue son los chicos!
D~ "A man c ,, ", de úra;,coLa, f¡ando cu pn ;¡, de un homena je al "caudillo":

Domingo, dla 21, a las dIez dE'
la maAana, en el Teatro Olympia,
y radiado en el Gran Price. cre-anizado pC I' el Comité He~lonal,
para fijar su posición trente a los
prob¡ ema.s que la guerra y ),l Re"olución plantean al pueblo trabajador y a¡ttuaactsta..
Oradorea:

"La banda. entre aclamacionelt entusiutas, interpretó 1011 himnos nacionales de Alemania, Italia y Portugal y los de Falange, Requet~s y la
Legión."
Pero bueno, y el himno de u.tedes,
el de "la verdadera Elpafta", ¿ cuál
es '?
i Ah, 51, ya! El "h1mno... doro".

JUAN DOHENECH.
GASTON LEYAL.
FRANCISCO ISGLEAS.
GALO DIEZ, por el Comité Nacional.

o
De un crónica de Paris. firmada
por el sinvergüenza Daranu. y que
titula "El señortto Jouhaux" :
«Ya es hora de que .sean las vlct!mas presu n tas del mote madrileño
quienes reivindiquen en detrimento del
advemuio el uso perforativo de 1& ~
presión».
CuenLl: oon nosotros para lo que se.I .
colega. En cuanto entf:ndam06 lo que
eso Quiere decir.

Presidir' Valerio M3J:i, lIi!creta·
rlo del Comit~ Regional de Catalui\a.
Tra lJdJadores de C~taluñ, · pueblo de Barcelona: Acude a este
grandioso acto.
Nota : El mítin -será l' ,lFado
por las emisoras barcelonel!..ts.

o
T&mblén de Daranas al hablar del
rujo del secretario de 1" C. O. T. fran-

cesa :
«Tra.pisondista. insolven.te y perdulario •.
Darana.:;. en cambio. tiene una a l?,n idad de matrona romana. Se Introdujo una vez subreptiCiamente en lali
habitac iones particulares del dlcta ',or
Primo d R ivera y éste
soltó ur'il .
\x,ft'lad R im ponente : !.Uva IIr,06 ~ r ¡tos
COtl Emilio Herrero. el q ue fu,\ j l<e
~I departRment(¡ de Prensa dur~ I'lte
IR «regenc ia» de Alcalá Zamora y Be-

e

rrero le «atizó» otra

.t.orta~

en la c:,-

111' de' Alcalá. que hÍ7..o a cudIr a t\ldos
los serenos del distrito: rec ibió en P ¡ris la protección de Carlos Esplá .\ se
la pagó de tal manera. Que Es plá hubo de abo! etearle en la plaza dI! l.
Bolsa... y así sucesivamente hasta.
«p'lsar por las manosII de ca si toda la
profesión periodistica .
BlI~no, pues este
o' eCC!Olllsta dI!
guantazos es el Que opina de Jouhaul>
Y al q ue los camaradas de Pari:; d'·j.l:1
que cClnti:lúe paseando au dl'S!ach , t~z
por la cV1l1e lumim•.

1

Paris, 17. - A primeras hor. . de
esta tarde, el general Miaja, presidente de la Junta de De!~nsa de Madriu, ha recibido a los representantes
de la Prensa internacional que 8e
hallan en la capital de la República,
a qui enes ha declarado :
"Esta maf'¡ana ha comenzado una
gran ofensiva republicana. en todos
los sectores del frente de Madrid, y
particularmente en el Jarama
Las noticias que tenemos hastll.
ahora de la mencionada ofensiva eon
totalmente satisfactorias". - Fabra.
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A fines del l1a~ado año, SOLIDAR] DAD O BRERA realizó Il'Ila intensa campaña con el fin
de evidenciar ante 1.a opinión proletaria la desast rosa política marítima seguida por el ministro elel
ramo. En aquella ocasióll 110 nos paramos en bar ras; le cantamos las verdades del barqu.ero al titular de l" cartera, camarada Prieto, empleandv e 11 nuestros artículos el lenguaje claro y preciso
peculiar en nosotros. Se levantó alguna polvared a; pero, en general, nu.estra campaña mereció la
aprobación de todos los qu e conocen los problem as del mar y se preocupan de 81t solución.
Qu e la campaña era j!i~ta en la fo rma y e 11 el fondo , lo demuestra la t1'ágica impunidad con
que actúan los bajeles pirata s a 10 largo de las costas mediterráneas. Por indicación ele los Comités respollsables de la organi:;aci.ón confederal, y ante la promesa solemne de que la pasividad de
nuestra Marina de guerra desaparecería, desistimos de nuestro empeño, con la vana esperallza de
que nuestros trabajos habrían hecho mella en el ánimo del Gobierno de la República.
Después de siete meses de guerra antifasc ista, aun 110 hemos sido capaces de crear una 1)laTina de guerra eficiente qu e coloque a nuestras costas a cubierto de las agresiones sigilosas del
enemigo. Es una vergüenza para todos. Pero cad a UllO debe cargar con la parte alícttota de responsabilidad qu e le corresponda. Nosotros conta mas en nuestro haber con una indicación sincera
hecha a tiempo. Los demás. sólo han procurado "paliar lo que no tiene paliativo posible". COIl la
incapacidad no se alterna. Si 10l ministro no es e apa::: de cumplir con la función que le está encomendada, dim.ite y asunto cOltcluido_ Si no 1,0 ha ce así y los demás lo toleran, la responsabilidad
de su ineptitud recae de lle110 sobre los que, cono ciéndola) no procuran evitar que con su torpeza
irrogue daños irreparables a la causa del pueblo.
Tenernos que confesar una amarga verdad. Nadie se preocupa seriamente del problema
del mar. De espaldas a él viven ministros, conse jeros 'Y Comités de l.a.s organizaciones antifascista.s. En el preciso instante en que, por 1nandato d el ministro de Marina) nuestras fuerzas abandonarOll la tentativa de conquista de Mallorca, los facciosos han comenzado su actividad bélica en
el Mediterráneo ) sin que por ~Htestra 1larte se haya reaccionado con la energía necesaría para evitar la hor/andad en q'lte se encuentran nuestras costas.
De lo que ocurre, no es responsable exclus ivo el ministro de Marina. Es el COl/sejo de Jl1illi~
tros en pleno el que tiene la obligaC'Íón de procurar que estas cosas no ocurran. Un hombre solo
puede equivocarse; pero si 110 está solo, si hayo tros que con él actúan y no se preocU/pau de el/temrsc de la forma que van los asuntos de su com petencia, la responsabilidad hay que repartirla
equitativamente entre todos. Y conste que al ha blar así) no pretendemos escurrir el bulto. No,')otros cargamos con la parte alícuota de ¡'esponsa bilidad que nos toque como fracción TJarticipante
en la responsabilidad del Poder.
El Oonsejo de Min'istros 1luede leer la Pre nsa, puede enterarse de lo.'l problemas que inquietan a la opinión antifascista, y pu.ede. si quiere, evitar que Ult mini3tro tenga abandonados los
asuntos de su Departamento. Todo esto es compatible con la colaboración. Lo que no es compatible
con la colaboración ni con nada) es el abandono en que se deja la solución de problemas tan graves como el que n08 ocupa en este artículo.

"Caballero Viudo, católico, desea
colocan e para trabajar o como adminllltrador en eas!!. de viuda o sl'flo-

,.u..... ... ....

----
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¿SERA POSIBl.E?

EL OLVIDADO PROBLEMA DEL MAR
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«ESTA MAÑANA HA COMENZADO UNA
aRAN OFENSIVA EN TODOS LOS SECTORES DEL FRENTE DE MADRID, Y PARTICULARMENTE EN EL SECTOR DEL JARAMA)
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.. i Fíate de las democracias ... y no

Aun no hemos em ..
pezado a o. ganizar
la economea de
guerra
Mailan u S~ cumple n los siele lIl e~rs de
guerra .
Pero co" viene dc~ l uC ll r en rell eV", la
clase ae gue rra que Ilucla Illnil dna SI!
OCUlVO mes de desarrollo :;o iJn.' .'1 ~"l! : \J
de España. Con vielle destllcarlo par:, C(Jnocimlento de clI)JccLadores serár!co 0 11te esta contienda sin preceden les ('11 la
. historia del m lindo. Es esta lIna ,,1J,~ rra
cruel y decisiva para In vi da del p l, ~ bl .J
espa.tl.ol; es una guerra en la q ue nr,
caben !InsOlO! Que atenuen la u(¡¡clea
verdad de los hechos. ni charar,ga~ :lOl1tlcoopereteseae veladoras de In lriste
realldad. Es una guerra. en suma. en
la que los chaparrones li terarios :; 108
torrentes de arengas br1llantell se Vf!n
Obligados a declinar hUlnlldemen:'; su!';
lnlpetus ante el arrollador empu le Ife
la evidencia.
Se ven obl1gad08 : pero se resIsten a ún
a Quemar sus "alllS de oropel "n 1\ 1'.19
de la verdad. De no ser aal. no se da da
el c:uo lamentable. y tambIén ún ico en
el munc1o-como nuestra lucha-, de que
a los siete meses de una contienda desenfrenada, aUIl ' no se ha yn empcz2.do.
por nuestra parte. R orllalllzar la ('00nomia de nue;st.... zon" e~ aún campo
elementales de esta econolllla ~ Jtl los
racionamientos: es la dist r ibución lIle8urada de lllll 8ubsIstenclM a lo la rgo
de una lIuce.ión de fechM que termi na
en la seguridad de nue vas adQ ui~l cio
ncs. Si el haber e un quint ul de u ll{o
y no corresponde má8 flue a UIl t;l: fil llO
dIario ha.sta el momento en que estl!
calculada la adq uisición de n\l ev.,~ :IepÓIIltoA. eA obra de locos o de genlc.i ;)e
mr.la fe distrIbuir mál! de lo que la p :'evisión permite.
y yr. el hora de terminar de \lila VC ;f
oon ellOlI lOCal qu e con su bien cstudl uda locura IIOn los mejore8 cola ')J r3dores de la zoolo¡¡la !Mclste.. Por ell os
y IlOr su!' hab!l1dlldc8. lIlovldas por .:¡ u !én
sabe qué secretM Inspirnciones. h cconomla de nuestra 7,ona es aun C·.lll,po
virgen. Y no se hable de la dirt cultad
de las Improvisaciones para el IJ¡ro rApido de una Organll.aclón eC'Jn ómlca
perrO' · t~ D,,~(I,. ,,1 pri ncipio ,t" esta
gllerra Y con la cl~ ra viSIón UJ su InteWlldad. le trató de este alunto A bue
de la ta.D dIeaJ1t1da unión prolotaria;

t:orras~

lo Que pasa es que en vez de r.Jbustecer los propósI tos de 1 0~ pr i mpro~ !n.o
tan les de eu!oria . 11:111 hecho Ir rupción
en el seno de los t J'3 bajadores la pnll.
t iquilla de parLidos. las tl'iqu ir",clas Bn·
tlguo réglmeJl y 1M ambicione.'! r'e losreros : y en tllnto. la ecollomla. nuestra
po bre economfa. yace ol vi d9dn l'n .1
de~l' an donde se )Judren tambIén entre
telaraflas aquellos buenos propósitos de
los mom entos primero•.
No puede ser. No estamos ()1~pucsto5
a Que seu . Contra todo r por encima ae
todo : de poli ti co!l ineptos. de orpolzaclones verdeBdas por la envldl:l '1 !le
desma yos cómplices del enemlio, teDemo!! Q uc poner en práctica una I'conomla. Que 5erá Incómoda, Que sert ~Ia .
si se Quler*-: pero Que nOl cooduelrá.
c;¡n su ri gidez. Il una organl,..aeión "p.nsal.a y con ella a la victoria definitiva.
QuIen tenga el último millón c1\r' la
úl ti ma palabra. dijo un mlnlltro Ic¡lés
en la "uerra europea. Quien ten!:" el
último grano de trigo, declmol : 'o~otro!l .
podrlÍ disparar el último cartuch/)o

•
La citcaria de (lo.rine¡ IUIci, a numerOlOI comentarlO' políticOI en tod. la
Piensa internacional
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Varsovia, l7.- La cacerla de Bielowicza eslá sllsci La lldo grande.~ comen -

taríos y provocando no pocos «canards». Ayer, por ejemplo, ase¡uró una
gran Parte de la Prenaa Internacional
que el gene ral Goering, poco dellpué.~
de su llegada a Varsovia, habla conIcréllciado dt.cnldamente con el milllsLro polaco de Relaciones Exteriores.
coronel Beck, siendo IIs1 que éste se
encuentra en Montecarlo, enfermo.
Nadie d uda, s in embarro, que el hecho de que coincidan en 1.. c~rfa de
referencia los representantes de las
tres parte~ Interesadas en nantzlg, o
sea el Presidente tle Polonia.. doct()r
Mn I'·!{\ . el gener a l Goerin¡ y el presiJenLe del Senado dantzlgual. doctor
Orrl er hace su poner. lógicamente, que
converSII I'an sobre 108 probtemaa de la.
Ciudad l.ibre.
El general Ooeril1g _lió ayer para
los bo:¡ques de Blelowlcza llevando consígo :t RU perro lobo favorito. La cacerla . prolonKará dOf¡ dias. Con Qoe.
rln¡ ' ha nlllrchaQo también el embajador de Alemania en Vanovia.-OoImoI.

Ca.yó Málllga
jo, en ulla hLm,
suma gl'avedad.

bido alglm traidl
responsabllidade5
rápIda e ¡nexora.
Ah'arez del Va:
lo rn un discurs'
Dcs¡JUés, crcen
los ministros que
Ahnería, para ab
sobrc lo ocurrido.
Cuando un Gobl
modo tan rotundt
hre lo hizo Alvarl
Málaga habh hah
I,orquc f· h uhro .
Es necc!>lLrio, IIUI

en

:J delante
,,,il'll ea'p.
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