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PORTAVOZ CE LA COHFEDERhCION NACIONAL DEL TRABAJO DE ESPAÑA 

Barcelona, domingo, 17 de abril de 1938 

EDITORIAL EL PARTE DE GUtRRA El periódico del Papa LA INTERVENCION DE ITALIA EN ESPAÑA 

La yolullIad do YCllG3r PorNoguera-Pa Jaresa 
¡' ~ (onqu ~·lamOi d · s(ol~s 

S a I y ) ra a ES Da n a dE Hlc;mos pr,s .oneros a e-.. . 

l · · , .. manes, I a lan os y 'moros 

a InY3S10n GrlIDlna¡ LoslacdosoS(¡cupironUI deCOR '. 

~ 
L espíritu de las jornadas de julio, espíritu de lu- V'. na 01 y 8e~.II·(=. r¡o· 

cha, anhelo de libertad y fe en el triunfo, es el , ~ " 
que en esta hora trágica y grandiosa anima a 
nuestros combatientes todos, a los que cumplpn EJERCITO DE TIERRA 
con las convocatorias decretadas por el Gobier- EJERCITO DEL ESTE. - En la región del No-

no, como a los que, respondiendo al llamamiento de los guera-Pallaresa, fuerzas propias desalojaron al ene-
Sindicatos y al de la propia conciencia antifascista, se han migo de las cotas 1.261 y 1.062. ' 
lanzado con la firme decisión de contener y rechazar al 
enemigo. Patrullas leales hicieron algunos prisioneros ale-

Por algo hemos reclamado nosotros, en todos los tonos manes, italianos, moros y españoles. 
y en diversas oportunidades, la resurrección de ese impe- Al sur del Ebro, los facciosos, en la última parte 
tuoso e invencible espíritu de julio. Ha sido el peligro inmi- de la jo~~a!Iª ~~ ~y~".,J)Cl;lparoqlctS, R.~bJos d.e UlJde
nente de la hora el que ha determinado en gran parte la cona, Vlnaroz y Benicarló. 
grandiosa eclosión de energías populares que está asom- DEMAS EJERCITOS. - Sin novedad. - Febus. 
brando al Mundo entero, sin excluir a los criminales inva-
sores, que no contaban sin duda con la viril resistencia ~::;;:::====:::=::~z::::::::::::::;;:========~====::::::::::::::;;:~$!$====::s==::~=::a~$:=;::~ 
que encuentran delante. Pero es indiscutible que esas ener- , 
gías estaban latentes en el seno del Pueblo, siendo su fuen- I 
te prácticamente inagotable. De ahí que, entre otros hechos 
igualmente elocuentes, podamos señalar, insistiendo espe
cialmente, el fervor con que marchan nuestros voluntarios 
y la rapidez con que se van organizando las nuevas expe
diciones de ]os mismos. 

HOY, PRUEBAS 
DE ANTIAEREOS 

En la mañana eJe boy, dia 1', 
. se eeJebrarán praeball de artl
: Deria a~laérea. m vecindario 

no debe alarmarse al sentir los 
: disparos. si pre,'iamente no 110-

, naran las señales de aL'\rma. 

En China, como aquí, 
ros invasores odian la 

ealtara 
Hankeu, 16. - La Agencia china 

Central News, anuncia que, según 

contra Hitler 
Ciudad del Vaticano, 16. - "lJOs

servatore Romano" publica una no
ta de su director, conde Della To
rre, protestando por la difusión de 
las concepciones racistas alemanas 
en general, y particulannente por 
la publicación en un importante pe
riódico rumano, de un articulo ti
tulado "Hitler", y que constituía un 
"himno a la raza". - Fabra. 

CATASTROFE 
Dénaln. I6,-En el Interior de 

una mina se ha producido un c~ 
rrimiento de t~rras, a '700 metros 
de profundidad. Han C'uedado se
pultad05 varios obrerOs. Rápi<fa.. 
mente se han iniciado los trabajos 
de salvamento.-F'abl'a 

Wagdeburgo, I6.-En un hundi
miento ocurrido en el interior de 
la mJr.a d€ lignito de Nachterstadt 
(Sajonia>. han perecid o ocho mi
nerOS.-Fabra. 

3=:: ;== ==: :::;;::=? 

Un gran amigo de 

España 

En el término de pocos días han sido tres los contingen
tes, bien nutridos, pletóricos de entusiasmo, que han sa
lido de Barcelona, compuestos por militantes del movi
mient.o libertario, particularmente de las Juventudes. Han 
partido sin mucho ruido, sin exhibición inútil, sin teatra
lidad de ninguna especie. Hemos superado ya con mucho 
la etapa que podríamos llamar de propaganda e incitación. 
Hoy, cada uno de los trabajadores, cada antifacista que 
merece el nombre de 'tal, sient.e profundamente el deber que 
le corresponde cumplir en los frentes de lucha y se dispone 
9. cumplirlo. con tanta firmeza como sencillez. Bien está 
que se vigile y se castigue a quienes intenten eludir su 
cumplimiento. Bien está que se obligue 9. todos a vivir a 
tono con el momento de peligro y de sacrificios que es el 
momento que vivimos. En ese sentido, ninguna blandura 
puede concebirse. Pero lo que nos alienta y no~ satisface 
profundamente, es justamente la convicción, extraída de 
los hechos, de que en los substancial nuestra fuerza, la ga
rantia de nuestra resistencia de hoy y de nuestro triunfo 
de mañana, reside en el voluntariado, es decir, en la deci
aión consciente, inquebrantable que abriga la inmensa ma
yoría de los trabajadores y antifascistas de España, de 
continuar la lucha hasta el final, es decir, hasta la expul
• ión de los invasores y de sus cómplices, sean cuales fueren 
los éxitos circunstanciales que estos obtengan, a fuerza de 

esta.dlsticas relativas a los daftos GENERAL PHILEMORE 
causad"os por la guerra, 25 Uni-

insensatos derroches de vidas y de material bélico. 
Este voluntariado nuestro surge precisamente de la 

VOLUNTAD de triunfar, de no someterse a un yugo in
famante, de no entregarse a los criminales .. traidores que 
han ensangrentado nuestro suelo para vel ~Io al bando
lerismo internacional. Surge de la conviCCión, perfecta
mente madurada, de que el único camino de salida ~ la 
lucha, la lucha a todo trance y con todas las fuerzas dis
ponibles. Y sobre esa voluntad y esa convicción, edificainos 
nosotros nuestra inquebrantable fe en el triunfo de la 
causa popular. 

Cuando hayamos conjurado los peligros del momento, 
cuando hayamos alejado definitivamente a 108 invasores, 
lerá eJ momento de aquilatar el valor de los factores po
lfticos, ideológicos o sindicales que han concurrido a for
mar en nuestro pueblo ese espíritu de lucha, de 8uprema 
ln8Umisión ante la tiranfa, que nos está salvando, que nos 
Balvará de caer bajo el más abyecto de 108 sistemas escla
vistas. Ahora, lo que corresponde, es sencillamente fomep
tar e intensificar e.se VOLUNTARIADO en 'todos 1011 órde
DeS de la lucha y el trabajo. Voluntariado. en el sentido de 
conciencia inquebrantable a que nOI!! referimos aqul. ¡Con 
e8e voluntariado triunfaremos! ' . 

• • • ~ • a ." 

Cada dfa que se gana en la rapidez' de los servidos 

CARRASCO FORMIGUERA 
Republicano sincero J católico a 
maeba martiDo. Fué hecho 'prislo
nero hace meses por los 'acei0808 
ouando le dlrlcía a Bilbao. Hace 
pocos cUas ha IIldo fusilado por 
ellOll. Sa catolicismo le IIlrvló de bien 
poco, ante unos Jueces que alar
dean eJe eatóllc08 lnte¡-érrlmoa. Pe
ro ea que ellOS "católicos" no son 

juecea, linO verdugos_ 

versidades y Colegi.:>s superiores 
chinos han resultado destruidos Revolucionario mejira no. aJnilO 
por lOs bombardeos, desde el prin- de la España le:la. Vino de su 
clplo de Isa b08tllldadee de Chi- tierni a brindarnos su ayuda, sus 
na, en julio del pasado afto. Nu- conocimientos milita res, su ellpe
merOSM escuelas primarias y rieneia bt'lIea. Entre nosotros ha 
secundadas sufrieron los efect08 
de los ataques ja.pone....~, eeti
mándose en un !\O por 100 el nÍl
mero total de eetabledmlent08 
docentes deetruldos de esta tor
ma.-Fabra. 

permanecido hasta que neceslda
d\!li de IIU país han reclamado su 
presencia, Se ba ido admil'1ldo de 
n~&ro pueblo, de IU capacidad 
creadora,. de !Al en&usiasruo y es' 

píri&u de llacriücio ... 

UNA «FOTO» ELOCUENTE 

de guerra, 80n sangre y vidu humanas que le I~Yan- ........ to" '_fa' ........... 1M .......... _ ............. _ ..... _ ......... 
. .... ........... ........... __ •••• dl. · ............. npeuw • r.:..::: 

EL MANDO DE LA AVIAClüN 
DEL «DUCE» ESTA SITU1\DO EN 

LOGROÑO 
MINISTERIO DF. DEFENSA 

NACIONAL 
El piloto Italiano que rué hecbo 

pril!1onero en 108 frentes del Este 
el 28 de marzo último. ha hecho 
las s.lgulentea declaraciones: 

«Durante el mes de marzo ban 
continuado llegando al territorio 
faccioso pilotos italianos. Concre
tamente, sabe que llegaron 15 a 
Logrodo, algunos de los cuales 
quedaron aill y otros marcharon 
destinadGS a. otros campos. Entre 
est06 últimos recuerda al subte
niente llamado Severinl. Conoce. 
por las manifestaciones que hicie
ron estos pilotos, que se prepara
ban nuevos envíos, cuya fecha de 

llegada se fij ab . ara el a l.! 15. 
El mando de la aviaCión 1;:-\ :ana 
está situado en L "roño. Pa a la 
travesia. los pOloto utilizan . .;ene
mlmene. los barros «Aniene); á'i
renze» y «Franca Fa&'iioll. Lo , ofl-
ciales mayores vienen. sin em bar
go. en el servicio regular q Ut: ha 
organizado «Ala L! wria.a; y aque
llos pilotos Que parten de . :alla 
con aparato . lo traen en \' elo . 
Las bombas que usan son :: 'Ilia
nas . de las que Sf' reciben remesas 
oontinuamente En l..ogroño \' . j 14 
camjon~ de oombas y pudo -I)m
probar qu~ wdo e, polvorip t!st.I\ 
lleno de mun ic¡onps prcce'k ntee 
de Italia ." 

EL DOCTOR NEGRIN 
AL PUEBLO 

HABJ .A 

La situación, <p,e ps 
menos grave que al pri~1· 
cipio de la actual !Ofen~i· 
va, puede ser salv~da e-n 

el término de 
(Leed en la página 2) 

fRENTE POPULAR ANTI ,A selST A 

DE CATALUÑA 

·GRA~nfS 
HOY, DOMINGO, DIA 17, A LAS DIEZ 

DE LA MA~ANA 
PUEBLO NUEVO, Cinema Ideal 

HABLARAN: IGNACIO CANADELL, E. R. DE C.; MAN"EL 
ANDREU, _'o C. ; MlGUE.L VALDES, P. S. U.; 

l. 'UAN DOMENECH, C. N. T. 

ARMONIA DE PALOMAR. Cinema Odeón 
DOLORES BARGALLO, E. R. DE C.; JUAN CORNUDELLA, 
E . C.; ¡"RANCISCO ISGLEAS. C. N. T. RAFAEL \'lDJELL.o\, 

P. S. U. 

SAN S, Cinema Boheme 
'''AN FRONJOSA, P. S. u.; 'UAN BLASCO. C. N. T.; 
)IORA MAGDALENA, E. R. DE c.; .fOSE ()AL\'ET, U. DE R. 

GRACIA. Teatro del Bosque 
PEDRO AZNAll, P. S. u.; oJOAQUlN CAS.o\MlTIAN ."" 

E. C.; F1DEL MIRO, (). N. T.; J. ANDREU ABELLO, 
E. B. DE c. 

PUEBLO SECO, Teatro Nuevo 
lOSE VIADIU, C. N. T.; MARIA HURTADO, E. R. DE C.; 
lOSE MUNI, P . 8. u.; RAFAEL TASSIS y !\lARCA. A. c~ 

¡ACUDID rODOS, TRABAJADORES! 

= :::-e:::= %7== =: 7:: = ; e::::_ 

s. l. A. es la organización, hija de la lucha antir .... 

clata. que presta asistencia . a nuestros oompaftf'rGl. 

Te espera para que le ayudes a trabajar 
=;s ;; • 
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EL DISCURSO DEL DOCTOR .,tEGRIN El( ... ATENEO DE DA&. 
CELONA 

Conlamos con más malerial que al principio 
de esla ofensiva y podremos limpiar de in

aer NOODOClda eqaIIaHamente por 
el QobIemo de la Oran BretaAa. 
Ah! ~ el acuerdo &D&loltaUano 
que .. re1Ieze a • retirada de Ju 
tropu 1nftlOrU de Italia que pi
aa.n nulR'o meto .para veJ'll1leDlil 
de q que & a1 m"nDI!Il se 1lam&D 
naolonaUstaa. lA invasión ~ 
na no hace muchOS dlaa la pro
clamó ante el Mundo Hitler. Su
PQDeDlO8 que nadWt osaré. pedIr
nos Ja mú pruebu de laa iDfraC.
c10Dee de la palftica de no inter
vención. 

Esta mañana dará 
su anunciada con. 
f erencia el señor 

Araquistain 

vasores las tierras que n-os han ar'rebalado PROTESTA CONTRA EL CONVENIO 
ANGLOlT ALlANO 

TODDS LOS JECE
S:DUBES ESTOR 

CUBIERTOS 

NI MPTEBIOL 
NI VIVEBES HAN 

DE FPLIOH 
= 

En eetoe momentoe ea deber 
del GobIerno de 1& RepflbUca a
presar la más solemne proteata 
contra el convento angIoltaI1aDo, 
que 8lgn11lca una Intervención en 
ia cueati6n espafiola, sin tener en 
cuenta loa interesa. sagradOll de 
Espafia J' de su Pueblo, J' aDte 
los anUDCloa de PQI1blea acdoa. 

marlUmaa, recordamos 1011 1lr
manta. da loa &cuerdos de Nyón 
sus comprom1soa. pues para con· 
tener a 1& escuadra facciosa DOl! 

bastamOil nosotros, que frente a 
Cabo Pal08 dimoe con el hW1d1-
miento del "Baleares" una pru .. 
ba de nuestra eflcacla y acometi
vidad. 

¡TODO EL PUEBLO EN PIE DE GUERRA! 
que ea capaz un Pueblo como el ... 
pañol. 

Cada una de nuestnlS divisiones 
ha de aer un adlv1slÓll arrolladora, 
cada hombre y cada mU jer de Es
paña han de ser un combatiente 
ardoI'OllO en la lucha por la inde
pendenc1a de la Patria. 

Esta mañana, a las op.ce y 
medls, se celebraTi en el salÓll 
de actos del Ateneo de Barce
lona, Canuda, 6, la anunciada 
conferencia a cargo del ex em_ 
bajador de la República en Pa. 
ris, don Luis Araqulstaln, acer
es. de .. La verdad sobre la In. 
tervenclón y no intervencl6r¡ 
extranjera en España" . 

El act.o será público y al mia
mo quedan especialmente In. 
vItadas todas 188 organ1zaclon'!ll 
profesionales, pol1ticllS y stn. 
dicales. 

SOLEMNE PROTESTA POR LA FIRMA DEL CONVENIO ANGLOITALIANO. 
EN PLAZO BREVE, NO SOLO LOS VOLUNT ARIOS, NO SOLO LOS LLAMADOS 
-4 FILAS, SINO TODO NUESTRO PUEBLO EN ARMAS, ESTARA EN PIE 

A nueetro Pueblo. Il Pueblo espa.. 
fiol , la HIstoria le ha asignado la 
misión gloriosa de salvar la Cultu
ra, la Civilización, la Libertad, los 
valores ml\s altos de la Liberl,acl Y 
con orgullo poc!eIruJ8 decir que ia 
está. cumpliendo magnifica~ntt' . 
C.omo podemos decir con igual Il
tlvez, que, a no ser por el herof.&. 
mo de los españolee. ¡>IllSe¡: habria 
que no d.lscutiria.n. ahora los ven
cuetOB de la no Intervención, lIinO 
que estarIan entregados ya a la 
tarea de arrojar a loa invasores de 
su propio suelo. No decaer~ r uestrll 

resistencia. Antes, al contrario, au
mentarA. Seri cada c1fa mis 1lr
me, más tenaz. En plazo breve, no 
sólo los voluntarios, no sólo loa l\a.. 

mados a qUintas, sino todo nuestro 
Pueblo eD armas estari en pie. Y 
el Mundo sabri una vez mis de lo 

Que en fábrIcas y cuarteles, en 
las trincheras y en 108 cs~pos eche 
nuevllS rafees la voluntad del Pue
blo de resistir, y que se centupli
quen las energia.s. 

Sólo quien esté contra nosotros 
puede vacilar en estos mom entos. 
Espal1olee: Nuestra tierra será siem
pre nuestra. 

Aviadores . ma.rinos, soldados; Je
fes, comIsarios, homb~iI y mule· 
re6 de España: ¡A defen de. la ~ 
t ria con más coraje que nuncal (Texto taquigráfico del discurso pronunciado anoche por radio por el jefe del Gobierno) 

LA SITUACION MILITAR 
Anoche se dlrlgló por radio al 

Pueblo el jefe del Gobierno, doc
tor Negrin. Los términos de su 
d1scurso, son los siguientes: 

HEspañoles: 
En acatamiento a su doctrina 

moral de no ocultar la verdad, 
cualquiera que sea el grado de su 
Japereza. el Gobierno se dirige al 
taía y le notifica que, tras un 
forcejeo dramático. IIlS fuerzas 
mvasoras -italianos, marroquies 
y alemanes- que están destru
yenrlo nuestra Patria, han conse
guido asomarse al Mediterráneo. 

ataques de las fuerzas ita1ia.uas y 
de las hordas marroquíes, secunda
das por técnicos a lemanes y cuan
tioso material germanoltallano, 
rompieron nuestros frentes. Tal 
vez sin esa condición tan española 
de postergar hasta el instante cri
tico toda Larea urgente, los efectos 
del ataque enemigo, en cuanto a 
territorio ocupado, hubieran sido 
menores. Pero el becho es que es
tos primeros resultados envalento
naron a los enemigos de Espall&. 
Gran parte de la Prensa interna
cional, con muy piadosas intencio
nes, empezó a entonar responsos 
a la Repúbllca y al pueblo espa
ñol. 

Va el Gobierno por mi boca a 
exponer ante el Pueblo cúal ea 
la situación militar, analizar sus 
causas y seftalar los deberes que Nuestra SItuaCIón era. sin duda, 
la misma impone a todos los ea- extremadamente grave. Pero el 00-
pafioles.. bierno dló una orden: Resistir. Yo 

Entre las causas que han orlgI- hice un llamamiento al pueblo pa· 
Ilado esta situación, aquellllS que ra que movilizara todas sus ener
de nosotros dependen están sien- gias. y con heroi~mo maravl1l0s.0, 
do corregidas con la firmeza " la con un entusiasmo que sólo pue-

J de sentirse en Espafia, nuestr\l 
celEr.ldad que las circunstancias Ejército reslsti6, hizo trente al 
exigen . Porque yo no he de ocultar enemigo. contraatacó briosamente 
al Pueblo -hacerlo seria injusto V en divers.os sectores, y en tierras 
por ende t-Orpe- la parte que nos de Catalul1a, como no tenia menos 
atañe en el presente trance. No se que suceder. se repitió la gesta glO_ 
ba procedido en nuestra retaguar- riosa del Madrid inmortal. Se re
dia con el ritmo que la situación pitió incluso en detalles grotescos 
recl amaba. Se han perdido meses, a cargo de ia misma Prensa que 
semanas. dlas y horas en momen- antes anunciara la caída de Ma
tas en que el minuto marca el des- drid y que ahora , hace ya quince 
tino de años. Hoy, en que el ritmo dfas pregonaba la entrada de las 
y la fi:rmeza en la adopción de me- tropas italianas en Tor tosa. 
dictas oportunas se han puesto al Se contuvo al enemigo . en el 
com¡Jás de nuestro afán por ganar trente de Tortosa; se le ha conte
la guerra, puedo y debo decir al nido en la orilla del Segre. Se han 
pueblo espafíol que ia lentitud ha frustrado sus propósitos precfsa-
sido n uestro peor enemigo. mente en 105 sectores en que má.s 

- ¿Cuál es la situación? interés ponla . Queria llegar a Bar-
El crédito con que el pueblo es- celona en un plazo de dos sema

pallol acoge mis palabras me da nas, pero en la tierra ca talana ha 
derecho a confiar en que el anA- tropezado con una muralla infran
lisis que he de hacer de la sltua- Queable hecha de p~chos y cora

. clón de nuestros trentes servirá pa- zones y los gritos de triunfo de la 
ra f<rrtalecer málS aún la voluntad Prensa Italiana, de la Prensa de 
de hacer que nuestra retaguardia los Invasores, ha tenido Que ir a t e
y n uestro Ejército ejecuten sin una nuándo.."C hllSta verse obligada !I 

vacil ación las órdenes que reciban. confesar que nuestros s.oldados, los 
En nuestro fren te del Este viene s.oldado sespañoles, defienden pa lmo 

desarrollando el enemigo,. desde a palmo, con brío ext raordinario, 
b ace m ás de un mes, una ofensi- el suelo querido de su Patria. 
va desaforada, lIna ofensiva jalea- Esto ha podido ser gracias al en_ 
da con más profusión que ningu- tusi asmo, a la energla con que el 
na ot ra en el extranjero, una ofen- pueblo ha respondido a la voz de 
slva cuya carac terística principal su Gobierno. Y en este balance de 
es, como ya señ alé en un discurso veinte dias se hallan condensados 
anterior , la prisa que les acucia a los elementos que, mejor utilizados 
nuestros adversarios, porque saben I aún. nos han de permitir superar 
que el tiempo trabaja contra ellos. todas las dl1lcultades y sentar los 

En los primeros momen tos, los I jalones para nuestra victoria. 

PODEMOS CONTRAATACAR y VENCER 
El enemigo, es cierto, detenido 

en 5"11 avance por Cataluña. ha lo
grado ahora, más al sur, alcanzar 
ObjetlvOi cuya gravedad no ha de 
ocultarse. Pero no los detentaré 
mucho tiempo. Aún no hemos pues
to en juego en toda su plenitUd 
nuestros Inagotables recursos, los 
que ya nOS han permitido contener 
la e ofensiva e inclWlO contraatacar 
en los iugares que más interesaba 
.. los invasores. 

Que ha sabido parar en tierras ca
talanas a las divisiones italianas 
y a las fuerzas marróqules que se 
consideraban vencedoras, puede ser 
-y lo ser~ extraordinariamente 
mejorado en su calidad y sus erec
' Ivos. 

Con fe en la victoria, con entu
siasmo y disciplina podremos, en 
días o semlU1IIS, limpiar de invaso
res las tierras que acaban de arre
batarnos :v abrir los caminos del 
resto de Espafia a nuestro Ejérci
to, el Ejército de la Independencia. 

Todas las actividades, por lo 
tant.o, han de girar exclusivamen
te alrededor del Gobierno o de IIIS 
autoridades delegadllS por él. Fren
te a todas las calumnias, frente a 
todas las mentiras, nuestro Pue
blo esti dando un ejemplo mag
nifico a todos los pueblos del MUn
do. Consciente del papel que la 
Historia le ha sefialado, lo cumple 
como los espafioles ban sabido ha
cerlo siempre en los momentos de
cisivos. Y nadie ha podido esca
motear la verdad. Extranjeros que 
nos visitan han podido comprobar 
que jamás hubo en Espafia Go
bierno alguno que contara con la 
adhesiÓD de su Pueblo en la me
dida con que éste cuenta. JamAs 
hubo en nuestra retaguardia un 
orden como el que ahora existe. 
Jamás desplegó el Ejército tanto 
heroismo como lo hace actualmen
te al enfrentarse con los t ra idores 
de dentro y con laa fuerzas de dos 
paises que han explotado el chan
taje h aciendo uso de una · amena
za que se esté. quebrando en los 
campos de Espafia. 

nes hacia el Frente PopUlar que 
hoy abarca todos loS sectores lea
les. Y la consigna de éste ha de 
ser ayudar a IIlS autoridades, proa
tarle su colaboración e imprimir, 
en suma, en tooaa las actividades 
la mixima lealtad hacia ellas. 

Estas cualidades -abnegación, 
dlsclpl1na.. obediencia al Gobier
no- han de Incrementarse mé.s 
aún. C.on ellas haremos frente a los 
aliados del enemigo en nuestra re
taguardia, de los que ése tanto es
pera, Que nadie se deje s.orpren
der por sus posibles maquinacio
nes. El Gobierno es uno e indivi
sible. Intentar sustituciones o crear 
organismos slmllares sólo servlria 
para producir perturbaciones que 
durarian únicamente el tiempo que 
tardarfan en llegar a conocimiento 
del Gobierno. 

Todas IIlS ayudas. todas las iru
ciativas deben canalizarse por par
te de los Partidos y Organizacio-

La experiencia que tenemos ha
ce que n06 adelantemos a prevenir 
el posible mal de que aurjan orga
nismos rectorea de la via púbUca 
de caráctu local o reg1onaJ, en c
tlas en que. no eetando eCo auto
riZadO por las leyes. ha de ser ter. 
minantemente prohibido por el ~ 
blerno. Esta convicción que DO& n. 
va a oponemoe a toda división ele 
la autoridad adquiere mayor fuer
za cuando puede presentarse el ca
so ele cataluña. donde el afán de 
vencer. el entustll8lIlo por ia lucha. 
el alto concepto que la responsabl· 
IIdad en todas sus autoridades, doa
de el HonorabA Presidente Lu:Ia 
C.ompanys. basta el último de los 
funcionarios admin18trativos ha be· 
cho posible que no se advierta. di
ferencia alguna en la dirección po
lfuca. o mejor dicho, que no surja 
esa diferencia. puesto que el inte
rés de la guerra. el de Cataluña y 
el de España, tan fuertemente sen
tido por los catalanes, ha hecho 
que éstos. con magllifico de.;i n terés. 
faclliten en todo .momento la ta
rea del ()Qblerno de :a República. 

Quede, pues. bien sentado, que 
nadie, en ningún sitio, podré. usur
par funcIones de Gobierno. E In
s isto en ello, porque la maniobra 
de nuestros enemlgoa que mayor 
perturbación podrla causar en nues. 
tra retaguard ia seria la de aprove
char 106 impulsos generosos y el 
afán de oolaboraci6n desinteresada 
de m uchos para desviarlos hacU\ 
un ten·eno perturbador. 

TODAS LAS MEDIDAS 
ADOPTADAS 

HAN SIDO 

El Gobierno ha adoptado ya las 
m edidas necesa r ias para que toda 
la España repu·blicana tenga cu
bierw sus necesidades, tanto 
desde el pu.nto de vista mili tar 
como en lo que respecta a la po-

blación clvU, ni material de gue
rra ni vivere.s les han de taltar. 
Aprestémonoo, pues, para seguir 
cumpliendo la consigna que ya d1 
en anteriores ocasiones: resistir 
abora para atacar después . 

NUESTRA RESISTENCIA ADMIRA AL 
MUNDO 

Yo os puedo decir, españoles, que 
nuestra resistencia -que para nos
otros no era un secreto-- ha sido 
para el Mundo una revelación que 
esta resistencia ha conmovido de 
alegria a m1llones de hombres y ha 
contrariado al mismo tiempo en 
determinados clrcuios, que ha be
cho cambiar, en suma, a nuestro 
favor, la opinión de grandes nú
cleos de distintos pafses que, unos 
por error y otros por compl1cidad 
con ola' Invasores de Espaa, nos 
daban ya por muertos. 

te puede ofrecer ll.I. Mundo una 
magnífica vIta lidad-, no eran otra 
cosa que el ~flejo de 1& prisa. del 
fascismo Internacional de da r por 
liquidado el problema de Espafta, 
y orientar sus actividades de ra
pifia· con menos riesgo y sin perder 
tiempo contra otros paises que son 
su principal objetivo. 

A esta tarea se consagra el 00-
blemo con toda diligencia para 1& 
utilización r'plda '1 eficaz de to
daa las energ(aa. Esta 81tuación, que 
ea a mi Juicio menos grave que 
quince dia.s atrás. puede ser salva
da en dias o semanas con el entu
lldasmo, el llaCrificio, la combativi
dad, la disciplina '1 el herolsmo de 
nuestro pueblo. Hoy contamos con 
mlLs ma.terIal que al principio de 
esta ofensiva y lo aumentaremos 
aún Nuestro Ejército. el Ejército 

Como estimulo y como ejem
plo, slrvalea a todos nuestroe 
soldados la conducta heroica de las 
divisiones que se han batido en 
Lérlda y en el frente de la COdI
ciada Torto8a. Puerzas de choque 
han de ser lu unidades todas de 
nuestro EJército. y ante ellllS se 
estrellarán y morderán el polvo 
1011 euemlgos de nuestra Patria. 

Nuestra resistencia ha esclarecl
do muchas mentes. Nuestro drama 
ha llegadO a adantrarse en muchaa 
Intellgenciaa, y boy, en muchos al
Uos donde la criminal incompren
sión de aua propios Intereses 811 
obstinaba en oponer una ceguera 
absoluta a lo que constitufa nues
tro legitimo derecho, a lo que EB
pafta ha reclamado con insisten
cia durante doe &Aoe, se compren
de ya que los anuncios de victo
rias no logradas, de aplastamien
to del Pueblo espaAol - cuando é8-

Nuestra resistencia ha contribui
do hoy ., contrlbulri cada vez mI.a 
a que en muchos 81Uos se vea con 
claridad meridiana que el EJérc1to 
de la Rep6blica, defendiendo s.. 
pafia, esté. defendiendo a todas .... 
democraclas y destrozando los pla
nes de los agreaorea IntemacIQDa
les, cuya prbDera fue se esté. ct.... 
arrollalido en nueatra patria. A 
nadie puede oculté.raele 7& que la 
conqu1at& ele· B8pa6a por el faacI8. 
mo Internaclonal no aerfa BIno la 
primera etapa del plan encaminad/) 
a atacar con ventaja a otros par.. 
y e{l general a hacer desaPlU'eC* 
laa democracias, sumiendo al Mun
do en un rfgtmen de esclavitud y 
barbarie. 

LA POLITICA DE «NO INTERVENCION» 
EL GOBIERNO ES UNO E INDIVISIBLE 

En el terreno polltlco. la 81-
tuaci6n militar impone a todolll 
deberes insoalayables. El Gobler
DO de la Rep(lbllea es el Gobler
llO de toda Eepafta. Y ejercerl., 
oomo huta boy, BU autoridad 110-

¡ JIre todo el tex:rftorlo no eometldo 
I 

al Invasor. Necesita verBa as1atl
do hoy con mú adhealones toda
vfa; obedecido con mayor disci
plina que nUDC&, y es menester 
que BU voz, por ller la de todos 
loía espaAoletl, muevá a 6et08 00-
mo un resorte. 

. y al dirigir mi mirada hacia el miaI6n de AuatrIa. ni eataria ame
frente InternaclOllfl, aflrmo que al nazada poi' la ~ de otna 
otros pafaea hubieran tenido la mJa. nacJooaJldaclw. 
ma fe que el Pueblo espdiol en al Porque frente · & la pollt1ca de 
Justicia y en el respet,o a los Tra· DO lnterveacl6n , DlUlten1endo fD,. 
tados, ·babrlan Iimltado en el tlem. o6lUDUt el derecbo .. Pueblo .. 
po nuestra lucha, y Buropa no ha- paftoI a dIapoaer di A · deRino. ba 
brfa contemplado la plraterJa _ aabldlt el 00blerII0 ele la ~ 
SUB mares, ni habrfa tolerado la su- . ca ol'lMllU' la ~a.cla , .... 

¡Viva la Repúbl1cal 
¡Viva Españal" 

AGRUP.4.C10N AlfARQUlSTA 
" LOS DE AYER Y LOS DE 3 0 -
Hoy. lo lu cuatro., mOOla. re\: •• ,Ó'IIo 

en PIAa Catalutla. lo 1.0 
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LA INFORMACION POLITICA AL DIA 

DISPOSICIONES DE LA «GACET!». -SE CREA EL 
COMISARIADO GENERAL DÉ ELECTRICIDAD.

NUMEROSOS NOMBRAMIENTOS ~ 
La IGaceta» de ayer publica 1M 81- -Nombrando tnapector general de Ucas y Puertos, doa'~ueNa..". 

gulentea 4181)081clon .. : Millclae de 1& CUltura, a don Mazo-. AalBtleron al acto todo. b JenII 
de aecolonea y alto personal del 10 
nLsterlo. 

PRESID.KNOlA DEL OONSEJO. - clal L6pes Blaaco. 
Decreto &dmJtlendo 1& dlrulalón ele 
don Ramón Oonzilea Pena del ~ 
1r0 de ocmaeJero plll'mADente <le .. 
tado. 

-()tro nombran<1o oonselero pero. 
manente de Eatal10 a don Fran~ 
Núdez TODlÚ. 

DEFENSA NACIONAL. - Decreto 
autorIzando al mtnlaUo de De!en.aa 
NacIonal para destanar delegado. _ 
peclal .. del I41nIBtel1o en laa dlvar-
119.8 ramu de actividad.. y I18rvlolOl 
que se relacionen con la Defensa 
Nacional. 

-()tro creando el Oom1sarlado ¡¡e. 
neral de ElectricIdad. dependiente 
del M.1nIBterlo de De!enaa Nacional 
y que fu.nclonarA como delegaelOn 
dei mlIWltro. 

OBRAS PUBLICA8.-Decreto aceP
tando la dimisión que del cargo de 
delegado del Gol¡1erno en 103 Servi
cios HidñuUC08 del Tajo. ha preaen
tado don Pedro Vlllar Gómez. 

-()tro nombrando para el car¡¡o 
menclonal1o anteriormente , a don 
José Eacudero Escudero. 

-()trOtl admitiendo la I11m1a1On 
del cariO de sUbsecret.to de Obru 
Públlcaa a don Elfldl0 Alonso Ro
driguez, y nombrando para substl
tulrle & don Darlo Marcos Cano. 

-()trOll admltlendo la dlmlBlOn (1e 
d irector general de Obraa Hldrt.u
llcl1s Y Puertos a don Benito Artt¡r&a 
Arpón , y nom brando para 8ubstltulr
le a don Eurlque Navarro Esparela. 

-()tros admitiendo la dimisIón de 
dIrector general de Carreteraa Y Ce.
minos Vecinales, & don Sllverio de 
111 Torre y Parra, ., uombrando para 
substltulrle a don Jo. Maldonado 
GonzMez. 

HACII!:NDA y ECONOMlA. - 8ua
pendiendo el sorteo de 1& Loter la Na
cional. cuyu. celebración venia oe
lebrá.nd08e el 11 del mea de II1aJO 
como recurso para la construcción 
de la CIudad UnIversi tarIa de Ma
drld, y en su lugar pod.n\ celebrlU'H 
otro con carácter ordJnarl0 por cuen
ta y & ravor del Tesoro Público. 

INSTRUCCION PUBLIOA y SANl
DAD.~den admitiendo la dlmislO1l 
del carIO de lnspector general de 
IndWltrlaa Qulruloo!armacéutlcu ., 
aneJaa. a don Luis Marcó Daola. 
~Nombrando tnapector general d. 

IndWltrl .. Qulmlco!umacéutlcu J 
aneJaa, OOD cara\cter interino, a <1on 
JOIIé Caallell6 Pelró. 

-Aceptando 1& dlmJa1ÓD a don JI> 
86 SalamaJJC& Femind... del CIIJ'8'O 
de anteDdente general· de Sanldad 
clvU. 

-Nombrando intendente lIenual 
de sanidad clvll. oon oar6cter in. 
rino, a don J0s6 Olarta uach. 

-Aceptando la dlmlalóD del e&rIIO 

de ln8pectol' general de NOIIOcomloe 
a don Vicente Rldaura Alvares. 

-Nombralll1o con oar6cter interi-
no tnapeotor general de N~ 
a don Manuel Llacb OOromlnu. 

-Nombrando a don Pranclsco Be> 
J" Bermddes deleaado c11I este • 
partameuto en M&drld. 

-Aceptando la dtml.llÓD de d~ 
pdo de este M1nlllterlO en Madrld. 
a don .1016 IIlranc1a 00Dál_ 

-Aceptando la dllDll16n del ~ 
de llwpeotor .. neral d8 IIWo'" di 
aultura, • don 06ear Garcla LoID
blr4ia. 

TOMA O. P08ESIOlli U t:L SV":; ~.:

CRETABIO DB OBa.u PUBLICÜ y 
DEL OmECTOB GENERA L m : 

OBRAS WDIU.ULlCI\S 

Ayer matlana. el m.lnLstro de Obru 
públJou. aelior Vetao, dJO J)OIIMI1ón 
de su. O&rgos al aubaecretarlo del 
departamento, don Darlo Maroc» ., 
al director general de Obras H!driu-

lA COMISION Da. TBlBUl'lU 

DE CUEl'o'TA8 

En el Parlamento l1e lA Repdlll* 
tuvo luav ayer maflana. bajo 1& s-. 
aldenc1a del señor MartÚlilZ Barnt. 
la reunL01l de la Comt.sIÓn del Tri~ 
nal de CUentaa. 

INFORMACION ~ 
.) R G A N 1 e A SINDI iLES. 

SINDICATO DE LAS INDUSTRLU 
ALIMENTICIAS 

Seed6n Gastron6mlca, Obrero. 
EmancIpados 

L08 Obreros E'm1lnclpados pasaré,n 
con urgencia por esta SecclOn, por 
serIes de Interés. 
CONFEDERACION REGIONAL DEL 
TRt\B.uO DE ASTURIAS, LEON y 

PllENCIA 
Este Oomité Regional, t Iene sU nue

vo domlcUlo lmtalado en Pelayo, 62. 
princIpal. ""gunda, lo que se oomu
nlca para conoclmlento general. 

SINDICATO UNICO !ltER CANTlL 
Seccl6n de Obreros y Empleados de la 

Generalidad 
Se pone en conocImiento de t odAl! 

las Coml.!llones Técnicas de Subeea
clón. delegados del ComIté, ~e rela
ciÓn de Obreros y E'mpleados de la 
Genearlldad y de cuantOll desempet'u\n 
o hayan desempe!!.ado cargos de dele
gados en 106 Oepart&mentos de Go
bernaciÓn, Presldenda y Parlamento, 
pasen por esta Secretaria de secCIÓn, 
Paseo de Pt y Margall. 15, segundo, ~e
gunda. h07. B las di .. de la maflana. 
para Informarles respecto al progra
ma de acciÓn comú elaborado por 
el Comlt6 de RelacIones y la Asocls
clón de l"unclonll rlo9 de la Generali
dad (U. O . T.l. 
SINDICI\TO DE LI\ I:-.IU USTRJ.o\ DE 

SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL 
Sección En lermeros 

PARA HOY 
A LOS ,\FI LlADOS DE LA C. No .. 

DE GA1I¡DESA 
Hoy. <1omlngo. a las nue" de 

la mallana 1 bora oftClaI). asamblll 
general en el Sl.ndlcato C. N. T. de 
Hos oltale t . Ram bla Asca30. 32. 

GRUPO FRANCES DB LA C. N. '1:. 
ReunIÓIl. a las chico de la tardA! . .. 

ef Comité Naclonal. VI" Dur:-utl. • 
prlIOOro, ealA Q. 
SIND ICATO D E LA INDt:STRIA ~ 

DEROMETAUTRG rCI\ DE DA&
CELO!'lA 

Inda.t rla del Automórll 
ReUnIón de mU1ta.n tes. a lu dlG 

de la malinna. en el local de la Baz60 
bla. 

PARA MAÑANA 
SlNDl CATO DE LAS ISDUST RUJ 

SlDEROMET.UURGICAS 
Secclón Hierro J Acero 

ReunIÓn de mlll tantee. a las Il~ 
de la ma!!.ann. en nuestro local. BAmo 
bla del Centro, 35. 
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J UVEl\TUDES LIBERTARIAS D. 1.,\ 
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CION 

La Junta de esta Sección Interesa 
del compafiero Mudoll. de UUdecona. 
pase por este Sindicato con urgencia 
para entrevistarse con Plguell~s. 

.A LOa COl'tIPONENTBtI DB LA ZI 
DIVISION 

Lo. Jer-, ollcI&1_, aoldadoe y de
m6e lndlY14uOll afectoe a eeta Oht
alón. reel4entea en Baroelona. _ pre
!!Cntarin dentro del plazo de veinti
cuatro boru, de dtes a doe y de cua
tro a ocho. ' en Artbau. 110 (Sección 
Paq~ 28 DlvtaI6n). 

Asamblea gener&1 extraord1naltlt. 
mañ"na. .. las siete 6e 1& tar6e. .. 
Oun<1lana. 15 (Sana). 

" UVEI\'TUDES LlBERTARlU 
" U ELIOS" 

ReUlllón. maes.na, a 1.. atete a • 
tarde. en nUe5'tro local, Cortea. e 
(esquina .. VUadoIDat) . 
AGRUPI\CION "1I1UJ ERES Lmaa" 

D EL PUEBLO NUEVO 
MUJXRBS TODAS, EN pm r:. 

GUERRA 
Bs1la Agrupación haoe un ~ 

mlent~ .. todAs lu mujeres ~ 1& 
rrlad.a para que acudan a n 
local aoolal. Wad-Baa, 223. (Se MIl . 
media a siete y media de la 
para allat&rse en lu Brlgsdu de A.-. 
tencla a bomb&rde<le, equtpoe de POfo 
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i~sm>aJOUDI~IIDII·::O~BJ !:~:::=l~?'~:E. 
ª ~ BerUn, 16. - C.omunlcan de l!Ifo.. 

I ~ arbrllcken, que el pastor Relablft 
.~el6 ..... . ..... ª h a sido detenido por haber ~ 

:: to a sus feligreses que se Doe8Ó • 
j: &d ..... tr.e.... ... ZN;: celebrar las funclónea proplu di 
i ~ SU mtnisterl0 en un entierro er ... E:' ...... 8"" • ,,,, .. lo ""ún 1 .. ".,. .-.. .... ~ la crua swást1ka. lo que conauwta 

Dlreee.... § una manifestación pallttCA. 
C •••••• C ......... ~s Ha Iddo detenlclo IgUal"".". ti 

_ pastor We1aer. que en un __ 

~--\"'~ prot.est6 de la d*ndÓll de _ • _m lega Relchert.. - Pabra. 
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~ ir MENTIRAS 
La sobra de 
arte y la falta 
de vergüenza 
suelen ir jun
tas, ¡qué le 
vamos a ha-

Decla un articulo de Th., el otro dia 
en la SOLI, me parece que el sábado, 
que yo llevaba mi sección con una gran 
autonomia y pOdia hacer en ella poco 
menos que lo que me diera la gana. 

cer! 

Yo soy un hombre comedido y c1r. 
cunspecto '1 no haré tal cosa, , si lo 
hago, no lo diré, aunque me hagan 
tiras y arrojen sobre mi capuchinos de 
bronce. Para mi 10 primero ea el or
den, la corrección y la sensatez. 

basamentos personales de 

Sentadas estas bases, que yo no sé rtón
de se van a sentar porque todos los asien
tos están ocupados, y en algunos hay dos 
criatura que se sienta. 

Estas ba.'ip.s, que yo necesit.o para mi de
~ ; l y feble argumentación, si no pueden sentarse en los lugares 
que les corresponde, que se sienten en el suelo, donde todos 50-
mus Iguales, y arrea que vas por hilo. 

Yo sigo mi camino Ideal hasta el fin, como si nada hubiera 
pasado. y, en realidad. no ha pasado nada. 

La argumentación es redonda, no hay que añadir nada a ella. 
(Estoy mirando la cara del lector por la telefonía luminosa y veo 
la estupefacción pintada en su semblante_ Pero yo procuraré "lX
pl :cárselo) 

El Que tiene un medio de expresión, oral o escrito, radiado o 
musical, poético o gra.iico. ¿es un revolucionario como los dp.
más? 

Más claro: ¿la propaganda revolucionarla puede reducir a los 
Que tienen la facul tad de exponer sus ideas o sus pensa~('nt05 
lo las ideas de todos y los pensamientos de todos) en la lír,ea 
ge;lernl de los que tienen esa facultad? 

El que tiene la potencia de generalizar, ¿puede verse obliga
do a no salir jamás del caso práctico y concreto, del prosaJsmo 
c:: ueto de una consigna que se dió hace diez o veinte af1057 
Aunque ~sta COnsigna haya producido tales o cuales bienes, cuan
[jo os. desde luego, ¿no se puede salir de ellos? 

El periodista , el poeta, el orador, ¿pueden darle vuelta al ju
¡;llete de su argumentación y presentar una cara nueva de su 
ideario y dejarse llevar de la inspiración hasta concretarla en un!' 
ima gen bonita o en una metáfora deslumbrante o tienen que vi
vir siempre dentro de una fórmula escrita? 

Si es éste su deber, ¿por qué los utilizan para llenar a diario 
105 periódicos o para ocupar la cátedra de los mitines y de lllJl 
conferencias? ¿Es que las ideas puras no se han de acoplar al 
momento presente y salga lo que sallere. Siempre lo que saque
mos será más bonito y mejor que lo que deduzcan los demás 
Claro que si y no lo saben todos. 

Confrontar a Julio Camba con Wenceslao Plorees, es un ar
t!mafia de mala fe. Los dos son gallegos. Camba, de Arosa, y 
Wencesleo, de La Coruña. Julio utiliza un estilo directo, escue
to y conciso, y Flórez una expresión palabrera, amplia '1 difusa. 
Camba desdeña el equivoco, el circunloquio, ~empre dado a la 
comicidad, y el otro se apoya en la palabra o en la cAscara mo
ral del asunto. para dar la sensación del humorismo '1 de la 
gracia. 

La acción de Flores tiene, quizás, más alcance sat1rlco, pero 
es más epidérniica que fué la de Camba cuando escribía sin los 
andadores de una orientación Inmediata para quienes le acep
taban la colaboración periodistica o le consumian y le Jaleaban 
sus escritos. 

Julio Camba no ha Intentado nunca construir una obra li
teraria grande_o Fernández Flores, si. Lo ha intentado '1 a su 
modo 10 ha conseguido. Este ha sido un arquitecto y Camba nr 
ha QueridO pasar de ser un artista que ofrecia sus elementos de 
observación, como el que ofrece literatura o postales. 

En otros aspectos, también siguen estos dos escritores galle-. 
gos y humorísticos los dos, caminos Inveross. 

Camba fué anarquista reconocido. Allá a principios del siglo 
se apareó con aquel Antonio Apolo que nutria "La Revista 
Bl~nca"; Flores fué del burgueslsmo al anarquismo; las tesis y 
el aire de sus libros y de los temas que en ellos trataba y el 
modo de tratarlos, eran fundamentalmente libres. Puede ocurrir 
Que la fórmula anarquista de uno y de otro tuera inconsciente, 
"malgré lui" que pudiera decirse, '1 los dos, a 1& hora de 
ordenar BUS negocios, les resultara igualmente enfadosa e in
convenJente. Puede ser. 

De cualquier modo, la expresión, en todp.$ los campos, debe 
ser libérrima. A los pájaros cantores hay que prenderlos por el 
pico. NI teatro para que expongan sus pensamientos, ni rato
neras, ni garlitos para poderles decir aquello de que "por la 
boca. muere el pez". Un pajarito no es un pez. La pluma es un 
elemento de secano, cuya naturaleza repudia al liquido elemen
to. y la n atación y la náutica. 

Vamos claros. Lo que puede ocurrir, es que un gran escritor 
sea un mal hombre; fenómeno que ya se ha prOducido variaS 
veces. 

y estos dos escritores y otros muchos, aunque escriban bien, 
pueden ser grandes artistas y unos redomados sinvergüenzas. Es 
más, no se repelen estos extremos. Pueden concurrlr en una 
misma persona. 

MAs aún, si me apuráis, tendré que decir que muchas veces, 
muclú.simas, van juntas la sobra de arte y la falta de ver
güenza . Desgraciadamente es asl. • 

Enrique López A1arc6n 

REGULARIZACION DE LOS SERVICIOS 
DE LOS RESTAURANTES y RECOGIDA 

DE LOS APARATOS DE RADIO 
En el Ministerio de la Goberna

ción dijeron ayer a los periodistas 
que cumpliendo lo que el ministro 
l),Tometló recientemente, y después 
de detenido estudio del problema, 
que es muy complejo, en breve se 
J"egularán los servicios de los res
tauf?..ntes de manera racional, evi
tando las desigualdades actuales. 

F inalmente manUest6 que se ha
blan dado órdenes por el mInlstro 

y se est~n cumpliendo, de recoger 
los aparatos receptores de Radio, 
sin que esto signifique la prohibi
ción absoluta de su utilización, 
puesto qUe se instalarlÚl en esta
blecimientos públicos y en cuantos 
lugares se consideren necesarios, sIn 
perjuiciO de permitirlos a aquellas 
personas afectas a la RepÚblica que 
la Dirección General juzgue nece
sario. 
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S El S PENAS DE MUERTE 
CON FI RM ADAS 

El Consejo de Ministros, en su 
eesión del d1a 12 del corriente, 
conoció y firmó el enterado de las 
s iguientes penas capitales: 

A 108 guardiaa de Asalto, Je.'IfuI 
Garcia Oarcfa y ;José ArgUelles 
Peláez, condenados por el Tribu
nal Militar Permanente de la de
marcación catalana, como auto
res de un delito de deserción fren
te a.l enemigo. 

A Antonio San José Coro, con
denado por el Tribunal Especlal 
de Espionaje y Alta TraIción de 
Calalufta, por derrotismo. 

A JWID Royo C&udet, conden. 
nado por el ml8mo TrlbuDal, ca-

mo autor de un delito de alta 
traición. 

A Joaqtdn Rotella Cotó, con
denado por el mismo Tribunal, 
por la realiza.clón de actoa en
caminados a la delllDora1izaclón 
del EJército. 

A Joaquin Olas Martf, condena
do por el mismo Tribunal como 
autor de un deUto de alta traición. 

A MJguel Pérez 1 Pérez, conde
nado por el mismo Tribunal como 
autor de un delito de derrotlamo 
con la perpetración de varios atra.. 
COI! a mano armada. 

A Joaqufn Mollna RoJu, coDde
nado por el TrIbunal Popular de 
Oranada como autor de un delito 
de adbe.Gón & 1& rebeH6D. 

loa relllioa UN COMPLOT «NAZI" CONTRA LA SE
GURIDAD Da ESTADO EN DINAMARCA 

OOpenha¡ue, 18. - Como Be record.,.. el dfa 13 del corriente, en 
el acto de la clau.sura de la sesión 
del Rlksdag, un agitador naclonal
socialis.ta del Schlesvig danés, lle
mado Weater¡aard, hizo dos dispa
ros de pistola contra el ministro de 
JUBtfcla, se~or stefnke, en el mo
mento en que éste pronunciaba un 
dlscul'6O. En el mJsmo momento, 
unos individuos que Junto COn el 
agresor /SIl hallnban en la tribuna 
pública, anojaron al hemiciclo 
gran eanUdad ele folletos "nazls". 

toe comprometedorea. Otru pII'
sonalldada. • nadI- clInamarqu.
sas, entre ellaa el conde Knuta, ... 
rin procesada ~ amenazaa di
rectas contra el Gobierno. - ..... 
bra. 

AS circunstClncias que concu~etI en estCl hora, obligo, md3 que nunca. a dotar 

L a las poblaciones oi'VÜe8, de aquellas defensas indiape?lsablu oontra los bom
bardeos aéreos. 

, Fresco está en la memoriCl de todos el trágico espectdculo de loa últimos 
crlmenes de la aviación negra sobre Barcelona. 
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El enemigo odia a Oataluña, má.s que ti ninguna otra tierra. Y odia a Barcelona, 
porque 88 el alma 11 el cerebro del pueblo cCltalán. 

Alexander Ramsay, 
lord del Mar Urge, por eUo, dotarla de refugfos. Ya sabemos que los piratGB del trire, si S6 

decidieran a venir, no actuarían como hasta hoy lo hicieron impunemente. Pero, de 
todos modos, la defensa de los ciudadanos, e:tige, imperiosamente, la rápida comtruc
ción de refugios. 

Sobre este hecho, ., & la luz de 
las investigaciones que sobre el 

Londres, 18. - Oftclalmente • 
anuncia el nombramiento del 91a.
almirante sir Aleund.. Ram-r. 
para la DIrección de l8rv1cloI de _ 
Aeronáutica Naval. ID 9trtud de 
este nombramiento. Rama, tOIT_" 
el titulo c1e_ Quinto Lord del ~ ::l r, 
y tiene baJo su control al pi!l'!'onRl 
y mater1al de la A91ac16n n3.vaJ, 
sobre la cual eje:c~' el Alto Mane 
do táctico. - PabrL 
~~~~~~~~.~ 

=!: = mismo ha venido efectuando la Po

ALOCUCION DEL GENERAL MIAJA 
licia en el transcurso de los últi
mos dfa.a, el pi!rlódico "Sozial
democraten" escribe: 

• Cuando tu6 detenido, Weater
gaard declaro ante varios testi
gos que "la próxima v~z irll de 
veras". 

El llamado marqué. 
de Portago ya está en 

libertad 

De las investigaciones llevad .. 
a cabo, se desprende que este in
cidente 'fonna parte de un com
plot contra la seguridad del EII
tado, con ramificaciones en Dina
marca y en el Schlesvlg dinamar
queso Actualmente se hallan dete-
nidas 4 personas, entre las cuales Bayona. 16.- -El titulado mlU'o 
fi qués de Portago, encarcelado • 

gura el ingenJero Peter Peter- causa. del asunto de fal sificación 
sen, secretario del ''FIlhrer" del de pasaportes y tenencia ilícita 
Partido Naclonalsoclalista dina- de armas, ha sido pueste n 11-

MIA.JA, LAS AUTORIDADES marqués Fritz Klausen . Interroga- bertad esta mañana. 

«LOS EJERCITOS QUE DESDE HOY QUEDAN A 
MIS ORDENES, SEGUIRAN LA CONDUCTA MAR
CADA EL 6 DE NQVIEMBRE» «TENED LA SEGU
RID·AD DE QUE OBTENDREMOS LA VICTORIA» 

Madrid, 16. - El general Mia
ja ha dirigido por radio, este me
dio dia, la siguiente alocución al 
Pueblo y al Ejército: 

"Espafíoles: El Gobierno de la 
Roepública me confiere la jefatu
ra del grupo de ejércitos que cir
cunstancialmente queda separado 
de la región cata.Ian.a, residencia 
del Gobierno. 

Al asumir este Mando, cons
ciente de mi responsab!lldad, os 
digo: Lo.s ejércitos que desde hoy 
quedan a mis órdenes, seguirán_ 
la conducta marcada el 6 de no
v·iembre. Lucharán como enton
ces, como en aquellos dias, los 
buenos espafioles. Los que ama
mos de verdad nuestra patria, sa
bremos defenderla. Confiado en 
esto, os pido que desechéis los 

malos consejos de quienes, 'a.pa
rentando un pesimismo u optlmis
mo ,exagerados. tratan de sem
brar el derrotismo. Estos, aunque 
hayan nacido en Espafía, son 
aliados de ls.a fuerzas invasoras, 
y, por tanto, enemigos de la Pa
tria. 

Ahora, los patriotas sólo tene
mos una misión que cumplir: en 
la retaguardia. trabajar. Vos
otros, espafíoles de la retaguar
dia, tenéis la obllgación de en
tregar al Ejército que lucha los 
elementos necesarioa para BU vi
cia y el material que necesita pa
ra el combare. SI esto lo cumplls, 
que yo estoy dispuesto a que asl 
se cumpla, tened 1& seguridad de 
que el Ejército a mis órdenes os 
dará la victoria ¡Viva la RepQ
blica!" - Febus. 

y LOS PERIODISTAS do por la Policfa, ha declarado que Portago ha pasado la fron t ra 
no sabia nada del asunto. pero francoespañola por Hendaya, pa.-

Madrid, 16. - El general en se han precticado registros en su ra dirigil'3e a San S ba9tiá.n. 
jefe del Ejército del Centro, ha domicilio, haliándosele documen- Fabra. 
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Madrid para darles cuenta de 
haberse encargado, por delega
ción expresa del Gobierno, del 
mando del territorio leal del 
Centro, Sur y Levante. 

Esta mafiana, el general Miaja 
reunió a los directores de los pe
riódicos para comunicarles la 
misma noticia. Los directores hi
cieron acto de adhesión al Go
bierno representadO por el gene
ral Miaja. También recibió el ge-. 
neral al Frente Popular de Ma
drid. - Febus. 

EL «TIMES) ENCUENTRA MUCHAS DI
FICULTADES PARA QUE EL ACUERiJO 
ANGLOITALIANO SE HAGA EFECT -O 

aprobar el r econocimien to 
conquista de Etiopia por Itaila. 

.. 
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Londr~, 16. '- L8. Prensa in
glesa, en sus comentarios, es mAs 
optimista que en dias anteriores. 
La Prensa conservadora alaba a 
Chamberlain, pero el mismo " TI
mes" dice que "la publicación dp.I 
texto del documento demostrará 
que el restablecimiento pleno de 
la amistad entre lo.!! dos paises. 
depende de condiciones que aÚD 

no están realizadas". Agrega que 
en Ginebra surgirán seria!! dlficul-

«El problema espaIlol-ai'laae el 
periódico conservador-<!s a n mAa 
comp_ejo_ En Roma se dice qu.e 
Mussolini reti rará sus tropas Pero 
el c urso de la guerra no ha .;iOO 
e. que pensaban Chamber'ain , 
Mussolini y. por lo tanto, según 1011 
técnicos militares. ([ as hostilIdades 
en España pueden durar hasta fl· 
nes del verano o llegar a l otoño .. NOTICIAS DE VALENCIA 

REUNION DE LAS AUTORIDADES Y 
DEL FRENTE POPULAR 

Valencia, 16. - En el despa- bación de laa denunclu que le 
cho del gObernadOr civil, se re- hablan Bido bechas. Ello dló lu
unió úte esta maf!aDa con las gar a regiBu.. en 1011 comercios 
autoridades civiles y militares, de Miguel Jünénez. tiepda de 
cambiando impresiones sobre 1& qU1nca'llérial - "V1cénte Aeu1lar J 
situación. Be tomaron acuerdos Santiago Algatta, de géneroa de 
respecto al orden público, forti- punto, donde encontró gran can
fica.clonea, comunica.clonea, trana- tidad de exiBtenciu. Al lnspec
portea, y OUIIa medidas tenden- cionar los libl'OB se comprobó una 
tes a asegurar los resortes de la ganancia Wclta. 
autoridad en todo momento. Considerando intolerable la au-

El gobernador cIvil, seflor Mo- toridad que mientras el pala se 
lina Conejero, celebró también desangra y loa eapafíol'es se ba
una reunión con los elementos di- ten en loa frentes, baya oiudada
rigentes del Frente Popuia..r. - nca tan desaprensivos, ha im
Febus. puesto a los tres comerciantes ci-

tados multas de 50.000 pesetas, 
¡DURO CON LOS AGIOTJSTAS! procediendO además al decom1Bo 

Valencia, 16. - Teniendo cono-
cimiento el gobernador de que va- de los géneros. El importe de te-
rlos comercios de la capital ven- do ello. serA dedicado a asistencia 
dian articulos a altos precios, dia- social y a fortificaciones. :...... Fe
puso lo necesario para la compro- bus. 
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CASTELLON, COMO UN SOLO HOMBRE, 
EN PIE DE GUERRA 

Castellón, I6.-El pueblo de Cas
tellón ha respondido dignamente 
a la llamada del Frente Popular 
y Sindicales obreras, acudiendo a 
alistarse en las brigadas de vo
luntarios y facilitando la fonua
ción de varias unidades que han 
salido ya hacal los puestos desig
nados por el Mando para cons
truir fortl1lcaciones. . 

También de los pueblos de la 
prOvincia se han presentado gran 
número de hombres pa ra engrosar 
estas brigadas. 

El gobernador está recibiendo 
innumerables pruebas de adhesión 
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y ayuda a la República, lo cual 
demuestra el alto valor liberal y 
combativo de toda esta provincia, 
que no deja de cumplir con loo 
deberes que el momento impone. 

También el Frente Popular tra. 
baja Intensamente, en reunión 
permantnte, resolvIendo cuantos 
problemas van surgiendo en cada 
instante. Puede decirse que toda la 
provincia., guia4a por la primera 
autoridad civil, vibra in tensamen
te al calor de la lucha, sin perder 
la serenidad y la re en la vic
torIa 
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LOS SINDiCaTOS 
y La MOVILlzaCION 

SI1IoDICATO DE INDUSrUL\S 

QUIMICA8 

Todos los compafLeros afectados tlO 

loa reemplazoa del 26, 27, 28 y U, 
pasarán bol' y madana, po: este Sin
dicato, CMpe, 62, para comunicarle.;¡ 
un asunto de lumo Interés. 

SINDICo\TO DE LAS INDUSTlUl\S 

ALIMENTICIAS 

secc16n de la Dlstrlbuel6n 

TodOll 101 compafLerol de la Sec
ción de Distribución O. N. T., com
prendIdos en laa quint ... del 26, 2'1 
Y 28, ¡lasarA;n por SecretarIa, mafia-

:-';; 

na, lunes. a primera hora, .111 ape
lación. 

" LOS COalPANEUOS DE LAS IN
DVBTIlIAS DE L¡\ CAltNE 

Los compafterOll c.ompreoaldoe 0;0 
10B reemplUOll del 28, 2'1' Y 28, pa
sarán sin taIta, el día 19, por nuel
tro local. Bnrlque Granaaoa, 8, de 
diez de la mafiaoa a aela de 1& tarde_ 
A LOS COMPANEROS DB Lo\ IN
DUSTRIA Di LA D18TUlBVCION 

Loa compafLel'Oll comprendidos en 
101 reelD plazoa del 26, ~ ., 28, p .. 
sarán sin ral~, el dla 19, por nuee
tro local, Enrique Granados, 8, de 
diez de la maAana a aell de la tarde _ 
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LOS. PERIODIST AS·INGLESES NO QUIE. 
REN NADA CON LOS DE LOS PAISES 

rOl ALll ARIOS' 
Londres, 18. - En la Oonfereneña 

que celebra actualmente 1& Unión 
Nacional de Per1od1ataa, el vicepre
sidente de la mlmla, Sr. KeD,on. 
ha puesto de reUeve la DeONldad 
de ~ el acceao a 1& Pedera-

cl6n, a 1011 perlod1ataa de 101 pai
&el totalitartoa. ,por entender que 
loa repreaentanLee de 108 mlunos 
podrfan eer DO penodlataa Ubres, 
at.no fu~ 1r\lbIM&moDt.ale&. 
-Pabfa, 

LOS DEPORTES DE 

HOY 
FUTBOL 

Up Catalana 
Euro,.Mamesa. 
MarUftenc-Bart'eIoDa 
Bad:llooa-JÚpiter. 
Avenq-EspañoL 
Sana-Daro. 

BALONCESTO 
Toraeo & la americaDA 

Imea-Patrie. 
Badalooí-Español 
Comellá-cadcl. 
Sabaddl-!\lediterranL 
Laietá-Badalona. 

Amistosos 
Junior-Barcelona (InfantUesl. 
Junior-Barcelona (juniors). 

SINDICATO DE LA INDUSTRIA 
DE LA EDIFICACION, MADERA 

y DECORACION 

Economato de Obras 
y Fortificaciones 

Los famUlares de los incorpora
dos a los Batallones de Obraa y 
Fortificaciones, pueden pasar a re
coger el correspondiente raciona
miento por este Economato . . 

INSTRUCCIONES 
El lunes, por la madana, tOdos 

los que en la tarjeta de raciona
miento conste un famUJaT. 

El lunes, por la tarde. los de dI» 
fam1liares. 

El martes, por la ma1iana, los I!e 
tres famillares. 

El martes, por la tarde, los de 
cuatro familiares. 

El miércoles, por la mllt\ana, los 
de cinco tamlllares. 

El miércoles, por la tarde, los de 
seis familiares. 

El jueves, por la maftana, len de 
siete famUlares. 

El Juevea, por la tarde, los de 
ocho o más familiares. 

Para obtener el rac1onarnlento 18-
rA IndiSpensable la tarjeta del 
AyuntnmJento con sus con'espon
dientes t!clteta mM el camet sin· 
dlcal, 
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Archimbaud está en 
Berlín 

Berlin, 16.-El d iputado franoél 
aefior ArChimbaud, ponente del 
presupuesto de Asunt()8 Exteriores. 
ha llegado hoy a Berlin. donde 
permaneceri vatios dial a titulo 
pr1 vado.-Pabra. 

EN BRE.VE: 
UESPARA FRENTE AL 
FASCISMO INTERNA-

CIONAL" 
.. BENIGNO BBJABANO 

Edlcl .... o. N. T ... I'. &.WI ..... 

tades; que Rusia puede pedir la 
convocatorIa de la Asamblea y 
habrá falta de unaniDÚdad para 

De manera que la condición pl'iD
cipal para que sea efectivo el acuer
do angloltallano es aplazada hasta 
el otoño.-Agencia &paña. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

940 «suicidios» en 
Austria a cuenta del 

• «naZIsmo» 
Praga. 16. - El periódico "Te

legraf" rectifica hoy la informa
ción publicada ayer, en la que afir
maba que el número de suicidios 
registrados en Viena se elevaba a 
140. 

Dice dicho periódico que la cifra 
veridlca de los suicidios registrados 
en la capital austriaca en el trans
curso de las tres últimas sema
nas, es de 940. todos por motivos 
poUticos. - Fabra. 

Los Estados Unidos 
van a construir tres 
(lcorazados de 45.000 

toneladas 
Wáshington. 16. - La Comisión 

Naval del Senado ha aprobado el 
proyecto de ley relativo a créditos 
navales, que ya fué aprobado por 
la Cámara de Representantes en 
21 de marzo último. 

El proyecto Inicial se elevaba a 
1.121 millones de dólares. La CODÚ
slón del Senado ha elevado estos 
créditos hasta la cit1'a de 1.156 mi
llones de dólares. 

El presidente de dicha Comisión, 
sefior Walsh, ha declarado que este 
aumento estA destinado a permitir 
la cOllstrucción de tres superacora
zados de 45.000 toneladas, que cos· 
tar~n 90 millones de dólares cada 
uno. - Fabro.. 

La ayuda 
"'" pana 

a la 
lea' 

Es-

Paris 16.-La Central Sanitaria 
de ayuda a Españs. con residen
cia en esta capital ha recibido de 
la Ejecutiva de la LanQs cOrgam
sation», de S uecia. la cantidad ~ 
80.000 coronas_ Asimismo. los ~ 
mités de Ayuda a España de Esto
colmo y G<>temburgo han enviado 
15.000 y 10.000 coronas, respecU
vam.ente. Todos estos donativ~ 
SOn destinados a la compra de ma.. 
terial sanitario. 

La Central Sanitaria de Pa.rf.t. 
enviará en breve plazo a España 
21 ambulancias adquiridas con el 
prOducto de este nuevo donatlyo 
de los obreros suecos.-Ag. Esp~ 
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Francia actúa enér-
1licamenfe en Túnez 

SoUS8e (1'1lnez) , 16. - Como con
secuencia del decreto de dlsolu
ción del NeOdester, se ha efecru.. 
do una vasta operación policiaca 
en Monastlr, Mahdla, MOk:nin, SIdI. 
Aluan, etc. 

Trasladados en camiones milita.. 
res, las fuerzas de PolIcia, guard1a 
móvfi y soldados clausuraron l~ 
locales del Destur, y han detenido 
a gran número de dirlgent~ del 
movimiento. 

Después han desfilado ante una 
g:-an multitud. En Mahdfa, Y ante 
lIJl9, gran muchedumbre, fué Iza.
da la bandera francesa en el edl
ficio del Ayuntamiento. ant.e lu 
tropas J autoridades locales. ED 
Mona.stir. la bandera ha sido la
da en la principal puerta de 1& 
ciudad. - Fabra. 
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DALADIER Y BONNET IRAN A LONDRES 
EL PROXIMO DIA 28 

TRATARAN DE CUESTIONES DE 
DEFENSA. 

ParIs, 16. - En los clrculos au
torizados se anuncia que el emba
Jador de' Inglaterra en esta C6pl
tal, sir Erie PhiP!lS, ha entregado 
al señor BOlll1et, ministro de Re
laclon.,., Exteriores, una no!.a 011-· 
cial de su Oobierno, invitando al 
presidente del Consejo '1 al min1s
tro de Relaciones Exteriores de 
Francla & trasladarse & Londres. 
para conferenciar con sir Neville 
Chamberlaln '1 lord Balltax. 

La vtalta de loa mlnI.stros fran
ceses ·teodrA lugar el 28 del 00-
rrlente, ., durará dos dlas. D muy 
probable que el próldmo lunt'AS se 
pubiQue un comunicado oficIal 10-
bre este ~icular. - Fabla. 

ASUNTOS A TRATAR 

Landrea, 18. - En 101 centros 
competentes se conftnna 1& noU
cl& de Que el Gobierno británico ha 
invitado al presidente del Conse
jo flan. ., a su mlnIstro de Re
lac10nee Bnerloree, a vtaltar en 
breve a lIJa coleau brltinlooa. 

Los m1nI8tros francesea ef~ua
rin un cambio de 1mpres1onee 00Il 

los Inglesee sobre los probleIDM 
pollticos y diplomáticos de inteÑI 
común para ambos paises. y tam
bién sobre CUestiOlll!l! de defensa. 
Sobre este punto se da a en~ 
der que es probable Que es~ 00Q00 

versac10nes vayan seguidas en bn
ve plazo por nuevas entrevistas r. 
consultas entre los Estados ~ 
res Inglés y francés. 

• 
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El Japón se las pro
mete muy felices 
Tokio, 16.-La CODCerta.c:* 

del Acuerdo angloital1aDO, .. pre. 
sentado por la Prensa japontla 
como un lmportaut. ú ito d1~ 
mAUco de ln&'laterra. x.o. diarl. 
ponen cierta ~ola M ~. 
car el "reallanO" de la llOUlIaa 
e.xteriOl' de Neville ClIamberlallr.. 
y dan a ent.eGder que ei J.p 
espera que la ortat&ciÓD dada 
por el primer mJ.n1IIlro brtdal_ 
a la diplomacia de Ma ...... .... 
... eenUr, l&"ualnltD'" ... ..... 
toe en la clleaWll del J;a! &11 
Ortente.-Fabra. . 



Barcelona, domingo, 17 de abril de 1938 

, 

Esle número ha sido L:-;~:;~:: 
visado Dor la previa. ClON DE LA MU-

C· JER AL TRABAJO ensura ."1ere. Lebre. ea UftG OI'gonl-
cfón responsczble, que hUJle de toda 
dnulgogia. Cree que taO o licito 

Hore llegó a Malta 
La Valette, 16. - Procedente de 

N'poles, ha negado • Malta el Ie- LA POLITlCA IAPONESA CON-
lar Bore Belisha. - Fabra. FUSA 

En Irlanda habrá 
elecciones presiden

ciales 
Dublin, 16. - En los clrculos po_ 

UtlCOll bien informados se Indica 
QUe si no es posible llegar a un 
Muerdo entre los CUlerentes par
tidos polftico.!; para la destgne,cIÓD 
del prt'$ldente de Eire, se procede
ti a la convocatoria. de UDa.s elec
dones presldenOlale¡; para el 31 
de mayo próximo. - Pabra. 

rnglaterra y las adua
nas de Shang-hai 

Tokio, 16. - El embajador de In
rmtt'rra en esta capital. S1'. Grai
fie, ha visitado esta malÍana a~ 
IU'~-"CJ'etario de Relaciones Exte. 
dort's. STo Horinuahi, con el que ha 
IOnferenciado por esJ)6c1o de dos 
llOras. Parece que ambas persona· 
Ida~s han tratado p·~il1lmente 
te la cuestión de las aduanas de 
lhang-hai. cuya incautación est' 
lDunciada para hoy, por parte del 
auevo «Gobierno de Renovación de 
l ~o.,(¡bHca china,. - Fabra. 

• 
Demienfen que vaya 

a dimitir Konoie 
Tokio, 16. - Después de una ex

tensa entrevista que ha celebrado 
con el primer ministro, prfDcipe 
Konoie, el m1nJstro de Justicia ba 
declarado a los periodistu que eran 
totalmente intuDdados los rumores 
c1reulados en el extranjero, rela
tivos a una próxima dlml816n del 
Jefe del GobIerno. - Fabra. 

En Hungría, trabajo 
obligatorio para los 

estudiantes 
Budapest, 16. - El miDlBtro de 
Instrucción Pública ha instituido 
hoy, por decreto, el Servicio de 
Trbajo Obligatorio, para los es
tudiantes de laa eacuelaa 8uperio
res húngaraS. - Fabra. 

"aprovechar" fo. problem48 JI haa
tA Jcu anglUtlai del momento fHII'O 
UftG labor ele proseUtIlmo Kt para 
UKa propaganda tlBCUG. T uto le 
ha hecho dem4&iado con al proble
ma de la Incorporación de la mu-
ler al trabajo. 

¡ntez mU mujeres, cien mU, un 
millón de mujeres para substituir 
a los hombro en las 14bricas, en 
101 talleres, en los toioal Son mUJI 
llamativas JI mUJI 14cfles eatc&l con
ftgnas exprestuliu en la unidad ,e
guúla de cero.. Pero, en me caso, 
lo, ceros a la derecha Iignl1ican 
tanto como lo, cerOl a la izquier
da; e, decir: ftGdG. 

El número de muiere. requerl
ctas para Ú' IUbstttuJlendo a 101 
hombres movUizatlos, lo han de de
terminar, no nuutras conIigJIGS, li
no las necesidadu • las posibilida
del de cada dia JI de cada caso, in
~retadas por los Slndfcato" "or 
10, Cometos de lndUltrla, JXJT 101 
correspondientes órganos del Go
bferno. 

Claro es que 141 Organizacfonea 
femeninas pueden JI deben es.timu
l4r constantemente a eltOl orga
ntsmOl para el mejor JI frnb r4",
do encauzamiento de IG incorpora
ción de la mu1er a 14 proclucciófl 
Pero lo que lel correBJ)01Uk, lObre 
todo. lo que Jluleres Libre.. ha 
hecho fI realiza cada dfa con ma
lIOT intensidad, ea capacitAr el ma
lIOT número poIible de mujere .. JIG
ra que, cuando sea" requeridal, es
Un en C01UUctoRu de pTeatar un 
servicio útU. 

Capacitación practica, UcniclJ " 
social de la mu;er: he aquf nuesttG 
labor /undamenttJl. que nunclJ será 
'mitU ni resultar4 prematura. Cur
SOl tntenlivos JI práctlc4I de apren
dlza1e, con la indispemable cola
boración d.e los Sindicato" con las 
debidas amtencias o/fetales, con 
toda nuestra actividad ]1 todo nuu
tro fervor. 

Esta es la posiclon y la actuación 
de Mujeres Libres -que ]la en agos
to del 36 comenoo a organiar sus 
Briglldas de Trabajo-, en relación 
al problema de la substitución de 
los hombre.. movülzados JI movili-
2ables. 

t I( I ON 

.~.~ 'B~~_....c:AT08·UJtJCdI* 
4 1 rODOS íos SINDICATOS f 

AGRUPACIONES 

-Año Vl1I- Epoca IV - Número 1863 

, , 
, 

FIGURAS DE NUESTRO EJERCITO 

EL SOLURUO DE TBDISMISIOHES 
Ea otro elemeDlo de D1Ifl8-

In EJIlrelto Popu1u. eaya 
.Dteneod6. _ la suena 
oonsUtaye el apoaeate cIeI 
berolamo de la ...... pro
letaria q1Ie lIMe frente a la 
tnvasl6.. Al lOIcIado d e 
banmalldoaee toaa .... fa-
rfI8 para aya reaJa ..... ~a 
,on lndlllpeD8&bles la lereal
dad mbI..... el temple be
roleo . de Jae hombrea cou
elentell de SIl mt.I6n blst6-
rIea, 7. IIObre tedo, la fe ab-
1I01uta ea el triunfo eJe la 
ca ... eJe I0Il .Vabajadores. 

Le aetaacd6D cJel aoldac1o 
cJel CUerpo de Tranl"""o-
11M, eonllblte,prtnclpalmeate, 
ea la lDa~6a de tel6fonoe 
en loe lap.ree mú uIleate8 
del terreno de la hNlIaa. al 
objetó de poder comonlear 
6rtltlDell y avlBoe de UD POD
io a otro. De Maa 6rdeaeI 
que le transmiten desde el puesto o"UI"tdo 1J0r ,,1 Alto I'lall· 
do a 1M prlmeru Uneaa, depende mucbaa ftCle8 el 1'MUI
tado del eom_te. Vb8e, por tanto, la importancia que ea la 
guerra tiene este !tOldado que, dMaftando el peUgro y "Jo la 
Ihma de metralla enemlp. avanza tranquUo basta la linea 
de tueco p~to de todoe 1011 aparatos neceaartos a ID labor 
7 procede a _talar en el lurar que le le deslpe el te16fcmo 
tranmdlOr de 6~ 7 BOUcIu. 

y euctameate lcuaI que ea la Unea de luego ocurre ea las 
avanzadlUu o p .. toe cleltaead08. inmediatamente de haber 

. cOnqulltado aDestro glortoao EJIlrclto una polllel6n 7 cuando 
a6D el enelnlgo lIe retira hoeUpncJo a noetlt.... tuerzas l1li un 
poetrer reeu,ao dictado por la impotencia rabloea de vene 
v .... cldo, el "'dado de Tran8ml81011e1 penetra ea el lupl' 0011-
~.tIuIo '1 ~ ~ C!lQDpll,,!le.;ato de IU deber, 'Indlferellte 
~te la apeil6n eo_nJe eJe 101 c1Mpeeba.cJos·qoe huyen. Y, ea
earamado en 'UD poste o ea 10 alto de UD parapeto, eontln6a 
Imperturbable ID labor mJentraa las balas eneml8'U -.Ubau en 
derredor luyO la amenaq de la muerte que acecha. 

Este es el IIOIIIado del CUerpo de Transmlslenes, mocIestc\ 
plfl6n de encranaJ;e de la eompUeada maquinaria de la guerra. 
pero ImpreselDdlbIe para la marcha Iaacla la victoria. 

Para hoy, c1fa 17, est4.n aD~08 un08 mItlnes o,.ganlad~ 
por el Frente Popular AnUfaecista tle cata.lufta, en 108 cuales ha:raa 
uso de la palabra di!erentea OrMore8 _ Pa.rt1dos poJlUcos y erg&Ó 
D1za.clones Obreraa. • 

Esta Federación Local de Sindlcatoe UDlcos, invita a tedo .. 
Pueblo en general para que acuda a olr la palabra autorlza4la di 
todoe 108 8eCtoree que forman pe.rte del i'reDte Popular AnUfaecllltAÍí 

Aclidid todos como un 8010 hombre. • 

EL BACILO DE LA POLITICA 

LAS HORAS SUPREMAS NO 
SON COMPATmLES CON LA 

POUTICA DE MINUCIAS 
Zl mayor ~lIto que V.Jeele oometene en UD pala CUAndO .. te 

atravleaa por IlKlmento. critico!!. ea el 4edJoanoe a la J)OlnlCfo CIe 
m.lnuc1aa. .os pequetlos escape! elel arte de IlULDIIOIMU a 1.,. elema.. 
podr1m mu,. bien eatlsfacer va~ , orDAr ae\lUiClea. pero en AD 
ele cuentas lo que bacen .. debllltar al núclo Wtal elel pala qut 
tiene que deCllcar lla eneTglu a Coe&.! de ma,.or ImportaDela. 

Bapa1la ha 1\<10 en toclOl 101 momento. de .u v\Cla una nacKm 
propIcia al politiqueo mlcr08cóplco. Aun el de a!toa ~IO!I es ~
donable ,., en ocasiones, basta ln<11apenaable, d el rfsIlIl€D en que 

. es deeenvuelve Isl lo elllge; pero el raqultlco , enteco no tiene Jtr«lll 
por mM que de absolver M trate. En todaa Iaa alluaclonee elella· 
das ele nuestro pala, el afin de la pOUt1ea 4e vla fIII\reClla ba !!Iol)4G 
sIempre a relucir Iln que fuera posIble eUmlnarle por mAe que 111 
ban Intentado lOS elementos 58n08 del proletariado. IAsI n.,. bl 
telo .lempre I 

y bueno es que noa vayam08 ciando cuenta ~ que ele todu aIf 
a1tuacloDea 4ellcacl.aa de Espafia, &ta .. la mU CIataca4a ele tec!ae 
Esta fIII la situación Irchldellca4fslma. valp el .uperlat"o en paeJ. 
a la expresión perfecta. en 1t que ba,. que tnlbaJar J)f'mando ...s, 
mAs que en la guerra, y ocupar el CILI1IO pensanclO en la guernl, J 
actuar en todas la. esferas pellJlancSo en la 1(Uerr& y '6nIcamente el 
la guerra; nunCA en el partido polltlco en que ,e mlllta. nI mucllt 
men08 en la actltu4 J)f'raonal. ILa guerra. la KUernl Y Ilempr. liI 
guerra 1 He aquJ la única Idea que elebe prea1d1r nuestras acUYl4&· 
des todll. 

Cuanclo no ee hace ul, DO puede eorprender al Mdesenroeado~ 
Que ee plenae en prooedJmlento. decIa1'108 para hacerle entrar poi 
el cauce de la razón. 
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lV AN A ENTABLAR CONVERSACIONES 
FRANCIA E Ir ALIA? 

Parts. 18. - En los cfrculos BU- el reconodmlento de la conqUl8ta 
tonzad06 se declara que nada !le ltallana de Et\opfa. El GobiernO 
ha decidido por el momento en lo franc6s DO ha decidido aÚD el pro. 
que !le refiere al nombramIento de cedim1ento a adoptar para est&l 
un embajador de Francia en Ro- negociaciones. es ckclr, si se en
IDa, y que las Informaciones publl- eargari de ella.s a una personall
eadas !!Obre este particular son pre- dad repreM!ntatlva. 
maturaa. SI se negan a lnlciar taJes netO-

El Gobierno francés t'$tima que ciaclones, se cree que podrtD ba
el nombramiento de tal embaja- ber llegado a ' una conclusión an
clor debe ser precedido de unas ne- tes de la celebración de la prd
goetaciones anAlogas a las celebra- xtma reUD1ÓD del Consejo de la 
c1aa entre Inglaterra e Italia, aun-
que tales negociaciones lmpllquen Sociedad de Naciones. - Fabra. 
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HAN. TERMINADO LAS «FAMOSAS" 
VERSACIONES 

CON- «Separar a Alemania de 
la U R S S es Dolitica de A VER SE FIRMO EL ACUERDO · •• ••• ~ 

ANGLOIT ALlANO paz», dicen en Checoes-
Roma, 16. - La ceremonia de la 

1lrma del Acuerdo angloltallano ha 
empezado a las seis y media exac
tamente. y ha tenntnado a los 6.55. 

En primer lugar, lord Perth y el 
conde CIaDo firmaron el protoco
lo, la declaraclÓD común, 106 ocho 
documentos y las notu anexu al 

res rubricsron el acuerdo de bue
na vecindad en el Africa OrIental. 

se ha permitido ls. aslstencia a 
la ceremonia, a un número res
tr1Dgido de perlod1.stas ltallanos '1 
extranjeros. asl como de fotógra
fos y operadores de c1De. 

lovaquia 
t- raga. 16. - El d iarIO «Benkehl, 

')rgano del Partido Agrario, publi
¡-.3 el siguiente comen~nrio: 
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Polonia se desentien- MANIFIESTO DEL COMITE REGIONAL 

Después de la firma. Ciano, lord 
Perth y MwtaflL El-SAdelt-Bey se 
trasladaron al Palscio Venecla, 
donde fueron recibidos por Mus

sol1n1. - Fabra. 

«.Separar a dos rivales como son 
Alemania y la U. R. S. S., no es 
una l -Q.itica de guerra, sino Wla 
politl(:n de paz. La constitución de 
UD blOQuf! que vaya del Báltico al 
lIIIar Negro '1 que haga Imposible 
:In ·'l.1 t1icto entre la Unión Sovié
tica y Alemania, es una contribu
ción a la obra de la paz. &> preciso 
que se piense. en Checoeslovaquill. 
más en la "'~ 7 nue en la guerra. 

.... !~ C ~{'('!~ elle l'Onred:unos ma.. 
yor atención a los paises con viataa 
al mar. '-t:'t.! mento de :a IX lo. Nunca 
nos hemOs dado cuenta de que Id 
fronteras lo eolonia lindlln con lu 
fronteras de ChecoesIovaqu;a. 

de del Pacto 
Varsovia. 16. - La "Información 

PallUca Polaca", órgano del MI
IIlsterio de Relaciones Exteriores, 
publ1ca una nota. cuyo sentido y 
eonclusión puede re¡;umb'se de la 
forma siguiente: 

"Polonia queda I1bel'9.da del au
lomaUsmo de compromlaos resul
tante del articulo 18 del pacto de 
la Soc1edad de Naciones. En el fu
turo, cada vez que se invoque .
&e articulo, Polonia decidid en 
plena I50berarua 111 ae considera 11-
pda o no por el mlsmo." 

Como es sabido, el artfculo 16 del 
Pacto M! refiere a los EstadOl que 
ftCurran a la ¡gena y a la apIJ
eaclón de sanciones a los mlsmos. 
-Pabra. 

La duquesa de AthoD 
sabe lo que dice , 

Londrt'$, 16. - La duquesa de 
AthoU, pronunció anoche un discur
., en Edimburgo, Inaugurando el 
Con.eeJo Nacional de las Juventudes 
de la Unión de la Sociedad de 
Naciones, en el que ha declarado 
Que la Espafia "nacionaliJlta" es, 
JaMta cierto punto, una eolonla 
~ana. "SI Franco ganase, po
drfa DO ceder el territorio a Ale
JIlanla ni a Itana,. pero no podr4 
aegar el uso de lU8 puertoe y de 
... bases ~reaa en la eventuali
dad de una guerra. Caftonee ale
_ han I1do emplazadoe con
tra Gibraltar. En CAlO de guerra, 
.... fortificaciones pueden 1m. 
pedir o dificultar el p&8O por el 
IledlterrAneo de loa barCQII de =- lngleaes".-Acencla Ea-

DEL CENTRO, C. N. T. 

¡TODOS LOS HOMBRES DIS
PUESTOS A LA OFENSIVA! 

Madl1d, 16. - El Comité Reglo. 
nal del Centro de la C. N. T. ha 
hecho público el siguiente manl
flesto: 

todo el que quiera la independen
cia de EspoJia no debe pararse a 
pensar ni siquiera a discutir lila ór. 
denes que emanen del Gobierno. 
Sin titubear hay que cumplirlas. 
El. Comité Regional del Centro se 
ha constituido e;¡ sesión pennanen. 
te y está en comunicación constan. 
te con nuestro Oomité Nacional. 
del que recibe las inl!ltrucclones pero 
tenente.s. Todos los confederados 
tienen la obligación de estar mi. 
nuto a minuto atentos al cumpli. 
t1.lento de las órdenes y resolucio-

" - ' tF\ "Re'!lnnal sur.jan. 
Antlfasclstu, trabajadores todos: 
lEn estas horas de graVedad para 

en Roma, MustafA E1-SAdek-Bey, 
el embajador britin1co y el lIl1D18-
tro Italiano de Relaciones Exter1o-
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Los 'aboristas ingleses acuerdan una Con
sobre lerencia Nacional de • emergencIa 

España 
SERVICIO EXCLUSIVO DE "SOLIDAlUDAD OBRERA" 

Londres, 16. - Después de larga 
discusión por la Ejecutiva del Par
tido Laborista Inglés. que estuvo 
reuDida ayer, se ha d!Cidido dejar 
en plena libertad a todal! las sec
cIones afuiadaa al Partido para 
que tomen parte en la Conferencia 
Nacional de Emergencia sobre E&
pafia, que tendr' luga! el 23 de 
e¡;te mea. 

Se han Inscrito ya delegados de 
más de 100 organizaciones y se 

asegura que ser' la Conferencia de 
mayor importancia que se ha ca
nocldo en la Gran Bretaña. 

La Conferencia acordar' el pro
cedimiento más efectivo para for
talecer la campaj~a en contra del 
embargo de armlUl a España y la 
necesidad de una colaboración más 
estrecha entre las Potencias demo
cráticas contra las agresiones fas-
cistas.-Telexpress 

nuestras R-rmns. rp.SllOnded todos: ::;:: ===¡¡:;;¡¡¡¡¡¡¡¡====;:::;:====:;;:;;;;=:S::;==== ... :;¡¡::¡:¡-=~=z::;:;;;=;:::=::::;:::====;:=:; =;::;:=5:;=:;::= :;;;=:;;:;;;=;:;;;= ; 
presente I ¡A las armul- - Pe
bus. 
8 = : ;-; 

Un espía de Franco 
condenado en F ran
cia a ocho me~es de 

•• 1' pr.s.on 
(Servicio ucluelvo de 

SOLIDARIDAD OBaEBA) 

«El -Campesino» felicita 
a Cipriano Mera 

Madrid, 18.-ValeDtln GonzIílez 
.EI. Campesino. ba enviado al te
nlente coronel Olpriano Mera. el 
sigUiente deapacho: 

()('.asIOn paro renovar nuestro 
abrazo de Madrid . para reflfirmnr 
nUestra convicción de que con a 
unidad de acción de todOl lar. an
tifascistas t'$tá el secreto de la 
victoria. Marxistas, imarqulatas y 
repúbUcanos: como un solo hom
bre f~nte a la canalla fascista in
ternacional CIOJlfaqulada contra 
1aa Ubertades e IndependenCIa de 
nuestra patria. MI querido "era: 
¡Adelante. y a vencerl 

CUartel ~neral, abril de 1ts8.-
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»Hoy son lOS aleInane6 sudetas; 
.1: . : · li7.Á. Danzill. No M
-nos determinado aún lo que Pelo
oia puede damos. ro lo que D08-
otros podemos dar a Polonia. La 
amistJl d olatónlca no es suficiente. 
Se prec1s8 una entente polit ice pa-
¡. - l'~ ol'a. 
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A BCELONil 
AL DI1I 

PI!NA DE MUERTE 
El Tribunal de Espionaje y Alta 

TraIción de CataluAn, se "",nló para 
ver , ranar la CQusa seguida por alta 
tnllclón contra Nlcanor Nomo Rey Y 

de la O. N. T .• eel&clentce .... Ies a CIa
da uno. para retirar olroe ta.n toe l)o. 
teto ele lechp en las ollclnas <le la cal~ 
Llurla. ~. 

Juan Coll Blanco. condem\ndo!le al El OomlU Local ele la Cn.", Ro,,, el. 
primero a la pena de muerte y al ..... Barcelona. ha hecho ent~a a la See. 
gundo a treinta ntlos de Internamle.. clón de Beneficencia ele la ea..a ct. 
to en' campos de trabajo. Amgón. ele c:uatTO ca.J... conte.nleDC10 

SENTENCIAS CUMPLIDAS rop ... eon CleeUno a los refu@lado.. 
I!n loa fOllOC! elel Castillo ~ Mont. 

Julch. !le cumplió ay... malla na. la 
!lentenela dlc\4dl por el TrIbunal ele 
EspIonaje y Alta TraIción de Catalu 
tia. contra Jonqul.n Olal Martl. Anto
nio San J06é Cora y Juan ROYO 
Caudet. 

NOTICIAS DE LA 
CRUZ ROJA 

Por el Comlt6 Centra l de la Crw: 
RoJa Bl!paAola ee han entregado al 
Comltt Regional de la O. O. T. , .u 

m NegOCIado de Prensa r P ropllgaD
da de ClIcha InStitucIón, recll~rd. UII. 
vez mAs al público. que no <kbe da. 
Ja..... sorprender por .\¡Junos elen:te.n. 
toe Incontrolad06 'p.le ee ded ican • 
eXJ)f'nder unos tlckets burtlnmente he. 
choa , qU<!l !le refleren a lID Museo 
establpcldo a belle flclo de In Inst.ltu
clón. Los tlckets que le .. ~nte clr
('ulan. llevan el timbre del N gocIadil 
de Prensa y Propagancla; los falsce 
estM hechoa ron u_ m llqulnlUa • 
Impresoa en papel de barba y sin !le
Uo ele ninguna clase. 

;Joven! Por la defensa de tllC conquistas y el bien
.star de mañana, da a la patria to~os tus esfuerzos 
r·' ,·eJ!e~! ADrendad el manejo de lar armas! ¡Por. 

si la patria os necesita! ¡ Par defender la vida 
y la Libertad 1 

tE1 fascismo ha querido, cama
radu, conmemorar el aclven1mJen
to de la República intentando lle
gar, en un ataqU18 deBe6perado. 
hasta la costa del Mediterráneo. 
Lu columnas ltalogermanas, ba
ciendo esfuerzos y dejándose en el 
camino montones de soldados. han 
c.onse~uido aproximarse a la zona 
de V1naroz. Este avance de las 
fuer¿as fascistas ha de servrr a 
nuestro Ejército de) Pueblo para 
emprender el ataque vigoroso que 
desaloje de poeictoneJI a las mes
nadas italianas y teutonal!. La ofen
s1va de nuestras, tropas- ha comen
zado con ardor. Es preciso, urgente 
e Inmediato que todoa los hombres 
que en llUl zonas de la retaguardin 
deSaTollan BUS actividades, se apres 
ten, sin titUbe06 de Dlnguna Indole, 
a la ofensIva que contra el ejército 
Invasor se emprende en estas horas 
decisivas. De ninguna manera pu~ 
de lervtr de desaliento a nadie el 
que el fasciBmo haya llegado cerca 
de la costa medlterrinea. Por el 
contrario, ha de aer 'esto un esti
mulo para que todos, absoluta
mente todos los antllaaciataa, hagan 
acto de presencia en sus or¡aniza
clonee slndicaleá para que a1n tar
danza se cumplan las Instrucciones 
ordenadas. La adversidad de boy 
necesita el ilamamientO reneral a 
!a batalla contra :a invasión ex
tranjera. La lucha nos dará inde
fectiblemente el kiUDfo. 1'01' eDo, 

&YODa, 16. - Orendain, el cóm
plice del comandante TronCOllO en 
el asunto .del submarino espaftol 
"O 2". ha comparecido ante el Trt
buDal de esta ciudad y ha ald9 con
denado a ocho m~ de c6.rcel por 
tawlc1a de armas ., cllDaDPta. -
Telexpreaa. 

.Hemos sido tal vez los úitlmos 
en hacer Ueaar .. ti nuestra feli
citación por tu merecido ascenso; 
pero hemos sido loa primeros en 
exteriorizal' la honda saUafactiÓD 
que él ha producido a loa verda
deros ant1faacJataa, Bata Divial6n 
ee eDOl'lPlllece de pe~ al 
IIUére1to de Centro, donde 1lIOII be
m08 formado td y JO. 81rft • 
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