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== = EDITORIAL======== 

LA MEJOR MANERA DE 
DEFENDERSE, ES ATACAR 
Nos sentimos satisfechos, contemplando la reacción que se ha. producido en 

el espíritu público cn estos últimos días. La opinión ha. comll) ozado a darse 
cuenta de los peligros de la guerra. La caída de lUáJaga, en los momentos en que 
parecían asegurados sus frentes, por la acumulación de hombres y de nuevo ma
terial de guerra, ha dado a la traición allí cometida caracteres trágLos que han 
herido en lo más vivo el sentimiento popular. A este dolor, se ha unido la im- ' 
plantación del ccmtrol en puertos y frontera .. , medida con que el capitalismo in
ternacional pretende aplastar la Revolución proletarl<l ibética. 

¡No pasarán!, grita. hoy el pueblo en armas, con más fervor que nunca, Enar
decido por defender la Revolución. que tanto ama y siente, avanza la movili
zación; se completan los cuadros del Ejército popular; se ponen en actividad las 
obras de fortificaciones, y en los frentes las tropas del pueblo toman la inicia
tiva y atacan a pecho descubierto a los mercenarios de la reacción. 

No existe otra fórmula posible para alcanzar el triunfo. Un día y otro lo ve
nimos repitiendo, con el propósito de incrustarlo en el peDS3mil!nto tIie las Dla

' sas. El Gobierno Nacional de Defensa, si quiere acertar, no tiene más que ins
pirarse en él, seguir en sus afanes, y con toda. seguridad el triur.í., será nues

, tro. Un pueblo que se manifiesta de la manera espontánea y generosa como ;0 
hace el nuestro, merece los máxlmos sacrificios por parte de los gobernantes. 
Si desde el primer r... :mcnto la Revolución hubiese tenido al "~'lnt;! (le sus des
tinos temperamentos y cerebros e::,paces de interpr :tarla, sentirla y amarla, c!n 
la mi~ma forma quc la Interpreta, la siente y la ama el pueblo, a. estas horas '1\ 

victoria estaría ya conseguida y el fascismo internacional no hubiese desem
barcado en - ~ Península Ibérica, deshonrando nuestro suelo, los miles de legio
narios y naterial de guerra, con quc asola I!uestro p:.ís. 

{edrosos y acobardados los políticos encargado ' d" lcgir los ñestinos nacio
nales, han asi~t:do indiferentes a 13. tragedia nacional, mientras el JUeblo, con 
',a propio esfuerzo, contenía el impetuoso avance de 105 mercenarios fascistas 
internaclon&les. Se ha perdido lamentablemente f.! ticmpo que ahora hemos de 
'recuperar. Se ha llcgado a la triste situación de tener que soportar el blcqueo • e 
nuestras l os~as y fronteras, impidléndo:lOs defender nuestra pro:tia dignidad 
de hombres y la independencia nacional. 

Jamás pueblo alguno se encontró ante el pavoroso lIrobl~rea que el capita
lismo Internacional nos ha pla. teado. Este crimen de lesa humanidad, será a 
deshonra de la civilización y dejará eterna huella cn l¡t conciencia del prcleta
riado mundial, que tarlte o temprano nos vengará, lanzándose :1. realizar '1U 

propia. Revolución, siguiendo el c:1mino que le trazan los trabaja~ores espa
ñoles. 

Ha , pretendil10 cercamos por falta 'de elementos béli.:os y por carencia (e 
a.lJmentos. Hace po<'as semanas, un conocido político europeo aseguraba. que an
tes que el control se pusiera en marcha, la guerra civil eepa.ñola estaría ded
dida.. Poco nos conocen los que asi se atreven !. onb;~,r, Estamoll sepro~ que to
das las meclidns pe!'!eeutorias que ban pnes,t.o en prlÍttica nutstros adversarios, 
no SCl'l'irá!l más que para enardecer el espíritu' combativo del pueblo e imponer 
a todos el saerj~cio gnstoso de rltalizar los máximos estuenos hasta conseguir 
el triunfo. 

El pueble. espa;liol, para realizar las grandes epopeyas, necesita que el destino 
'le ponga ante cstos turos trances. No le gustan los triunros tác1les; creados 
para las grandes aventuras y para las más insospechadas ' conquistas, su capa
cidad de sufrimiento y su inteligcncia creadora, le da tal seguridad en su pro
pio esfuerzo, que espera confiado el momento !le ver acercarse d pligro, para 
darse el placer ,de vencerlo. 

Se ha dicho 'lüe España es el país d ' b divina Imprevisión y de la diviIL'\ 
improvisación. Es clertil. Por eso, alavés de la Historia. ha producido al ~Iun
do las más grandes sor¡);,esas. Cuandl Napolcón im· ... dió la Pe"jru;uh Ibérica, 
esta.ba seguro de i o encontrar obstáculo en su camino. En la correspondencia 
intima con su hermano José, trataba. despectivamente a "les ¡Jauvr o¡ espagnols)). 
Son ,ente débil e ignorante -manifestaba-o Más tarde, los hechos le demos
troron todo lo contrario. Tul'o que cambiar de o!linión y reC'lnocer en sus l/Me
morias)), escritas en el ca.uti\'erio de Sant.a Elena, que el pueblo español, le habia 
producidO la más grande de las sorpresas, recomendando a los futuros conduc
tores dc pueblos, que tuvieran mueho cuidado con las reacciones que se produ
cian en la Península Ibérica, fl'ente a cualquiera que pretendiera Imponer su 
yuco. 

La ocasión ha llegado, demostrando una vcz más, ante el Mundo, el ~emple 
de espíritu, la energia indomable y la capacidad heroica de esta raza llamada 
a p-andes destinos. Nosotros esper.ábamos la reacción producida. Con alegria 
contemplamos el magnifico espectáculo que está dando el pueblo, que al I1'lto 
de guerra ¡No pasarán!, une el de ¡La mejor manera de defenderse, es atacar!, 
'1 asf lo está haciendo en Aragón, en Madrid y en Ovledo. 

: : ; : : :: : ::= ; : = =: ::=:=::: : : ; =:= !=: : : .: :===:= = ; : : : = =:= : ; :::t=: :;: 

FLECHA DE PARIS 
pon TELEFONO 

EL HONOR DE UNA 
ESPADA SIN HONOR 

Los ricachones. de «L'Echo de Pa- ' 
ris» van a regalar una espada de 
honor 8.1 coronel Moscard6-ya f$e
neral-<iue fué quien defendió el 
Alcázar toledano de las fuerzas pr ... 
pulares. haciendo perecer en este 
asedio muchas mujeres y niños, a 
quien retuvo cruelmente a su '!\do. 

Esto ha servido para que el perl(¡.. 
dico más cursi de Franela ~aya 
abiert~ U\1a suscripción, por la cual 
han desfilado las gentes de hazme
reir del monarquismo y el fascis
mo francés. 

La segunda parte de esta mani
festación, bien poco francesa per 
cierto, consistirá en el acto de la 
entrega de la espada, lo que ha de 
verificarse en San 5ebastián uno 
de estos liías, 

A esta bella ciudad española ólCU

dirán todas las momias royalistl:\.S, 
algún "camelot du roi" que 'toda.vía 
queda, con canas. natura.lmente, ~. 
las legiones de la Roquee que '"s
trenarán camisa de seguro. 

Tampoco faltarán las devotas de 
Santa Teresita y las creyentes de 
Lourdes. 

Pero presidiendo todo ese resld';o 
rancio de la Francia. orleanista y 
vaticanista, irá un general de Fran
cia, de la Fl·ancia. republicana y del 
Frente Popular, a título de católico. 
Este general será Oastelnau, quien 
desde el comienzo de la contienda 
española no hace más que cometer 
indiscreciones que' ponen en ndlelt
lo, a Francia como nación y a él 
mismo como estratega. 

Este general Oastelnau, fracasado 
ruidosamente en la Gran Guerra, 
es de esos mllltares al estllo de' los 
de España. No están con el régi
men, pero cobran de él. No destru
yen. péro intrIgan. Y . como ya se 
ha visto el resultado qu~ dan esta. 
olase de tipos, seria cosa. de que el 
Gobierno Blum interviniera ante 
esta actitud del recalcitrante gene
rúl fascis ta que no reporta ningún 
beneficio a la. Repúbl.1ca ni como 
general ni como ciudadano. 

Desde luego. la actitud de Oastel
nau ha comenzado a escandalizar 
a Paris, que ve de qué fonna t.an 
parecida a España. se van desarro
llando los hechos que precedieron 
al levantamiento y la traición ¡ni 
litar. 

Daniel Bordeaux 
París, 23 febrero de 1937. 

Los revolucionarios de ca
lé son la peor plaga de 

la revolución 
= = 

Inlormación direcla del Irenle de Aragón 

NUESTRAS MILICIAS CONOUISTAN ALGU.NAS·POSICI,ONES 
Puebla de Hijar, 23. - (Por 

teléfono, doce de la noche. Cuar
tel general de Hijar. Se ha reanu
lado hoy la lucha, con denuedo y 
coraje, en el sedor de Montalbán 
y Portal Rubio. Muy de madruga
da; desde Segura de Baños (cir
cunscripción de Muniesa) oímos 
el cañoneo que desde Martín del 
Río hacían nuestras balerías so
bre las po.iciones enemigas, des
perdigadas por los montes inme
diatos a Vivel y distribuidas a lo 
I argo de las vertientes que se ex
tienden próximas a Segura de Ba
ños. 

Poco después, la artillería leal 
de Segura y Pottal Rubio, inició 
también el cañoneo, comprobán
dose certeros disparos sobre las 
posiciones enemigas, mientrllS 
nuestro; milicianos avanzaban, 
haciendo la descubierta con bom
ba. de mano y entablándose fuer
tes combáte's de fosneña, para 

conquistar nuestras milicias algu
nas posiciones por la parte de 
Martín ,del ~ío. 

Por primera vez, ha aduado la 

Los pilares de lodo movi
mi~nfo revolucionario. de 
nuestra C. N. J .• por eje~
plo. son los mililanles que 
militan en cuerpo y alma. 
L01 empeñados en des
acredilarles. son enemigos 
capitales de la Revolucl6n. 
que Jirven Inco"scienle o 
conscientemenle. al lascis
mo, con su obra desmorali
zadorl. absurda y criminal. 

columna confederal "Aragón", 
con buenos resultados. 

Desde nuestras posiciones del 
norte hemos descubierto la forma
ción de UD escuadrón de caballe
ría enemiga, que se dirigía a re
forzar las suyas. Se les tuvo bajo 
observación, y, cuando el mando 
lo creyó co venienle, dispuso 
abrir nutrido fuego de mortero. 
y ametralladoras, oca.ionado ba
jas al enmigo y oMigándole a e.
conderse en un barranco, detrú 
de unas lomas protectoras, de 
donde no ha podido salir en todo 
el día, produciéndosele bastantes 
baja •• 

Presionado el enemigo de fren
te, por el lado y por lo. flanlos, 
le le ha inRigido duro castigo y 
tendrá que ir r.::irándose hacia 
sus primitiva!! r:: ~: :ionea de Ca
lamocha. 

Las operaciones continúan con 
inlensidad. 

~nt. el pr6ximo Con9r.so 

Re910nal -
los Sindicatos de in
dustria, base de la 
nueva economía 

proletaria 
Desde el antiguo gremto de arte&a

nos, hasta el moderno Biftdicato de 
industria, ha 8Ufrido la organización 
sindical una serie de trasformacio
nes interesantisimas determinadas 
por la evolución constante de las 
fuerzas de producción de la sociedad. 

Primero, el gremto, con 8U hondo 
"abor medieval, 3U8 ceremonias y 
costumbre", reflei08 societarios de la 
organización del trabajo en aquella 
época; de&pués, correspondiendo al 
8i8tema de la manufactura, la. socie
dad de resistencia, circunscrita a los 
obreros de un dado oficio; más tarde, 
el Bindicato de ramo, conglomerado 
de trabajadores organizados por ofi
cios relacionados entre s( por la. in
terdependencia de materias elabora
das; '!J, en l{l actualidad, el Bind'icato 
de industria, organización obrera 
moderna que agrupa en su seno a 
todos lo8 obreros de una industria 
determbUlda, sin tener en cltenta la. 
variedad de profesiones qtte intervie
nen en aquella rama de la produc
cidn. 

"Del cascarón de la sociedad capi
talista saldrá el polluelo de la nueva 

. economfa proletaria", es el lema de 
1. W. W., sección norteamericana de 
taue&tra A. 1. T. De aM nace, precisa
mente, la necesidad de la organiza
ción industrial. Esta lorma de orga-
nización permite, cual ninguna otra, 

,..que t:J proletariado adquiera aqueUoB 
elementale8 ' conocimientos que nece-

l
sfta para poder hacerse cargo, con 

I probabilidades de éxito, de la. heren
cia económica qt¿e le ha legado la 
burguesfa. 

Las Federaciones nacionales de 
industria han sido objeto de estudio 
en varios congresos. En 108 celebra
dos {os años 31 y 36. la C. N. T. acor
dó estructurarse siguiendo 8U8 1Ior
mas. Moti'vos diversos no permitie¡'on 
qtte esto se llevase a la práct'ÍCa. La 
intensidad de las luchas libradas por 
la. organización confederal en estos 
últimos años, e& la raz6n de mds pe
so que justifica el incumplimiento de 
este acuerdo interesantísimo. 

La necesidad imperiosa de recona
tmiJ' la economia destrozada por la 
gUBl'ra civ il, impone que hoy se reali
ce con toda urgencia. Los trabajado
l'es se ven empujados a asumir la 
rcsponsabilidad de la función prodltc
Uva y a colocar órganos nuevos y 
sanos donde sólo hay 7'I"nas y podre
d"mbre. 

Los Bindicatos de industria jugarán 
1m papel de primera importaflcia en 
la tarea emprendida. Sel'ch, los ól'9a
nos regulares, demostrando práctica
mente el inagotable tesoro de energla 
creadora que encierran dentro de ,,( 
la.3 masas proletarias organizadas. 

A la idea de "partido", organiza
cldn de "éZite", K08otros oponemos el 
Sindicato, organfzación de multitu
des. Tenemos fe ab80luta en la capa
cidad c07lstructiva del proletariado, 
El COllgreso Regional de Sindicatos 
canalizará todas las energías di.spe¡·-
8O.S, todos lO8 esfuerzos aislados, ha
ciéndolos convergir en una finalidad 
comlln: la. recotl8tTvcofón económica 
por ramo.s fndU3t7i4lBa. 

Para esto es fmpre8cindible estTltc
turar convenientemente los Sindica
tos y las Federaciones de industria, 
ba.sc8 de la nueva economf4 proleta
fia . 

; ==: 2:;= ; : 

DE 

lv1AREAR 
CONTRA LA 
CHARLATANERIA 

Uno de los (JTandes -y graves
defectos de esta hora el la charla
tanería. 

Se habla con superlativo exceso. 
Se discute con verdac!ero frenesf. 
Por la cosa más nimia, una polé
mica. Por cualquier insignifican
cia, un discurso. 

¡Es tremendo este laramptón de 
charlar por los codos/ 

Si la guerra se ganara charlan
do, no habría durado más allá de 
dos días, y la victoría -¡cómo no/
habría sido nuestra. 

Pero he ahf que no se consigUe 
el triunfo con la lengua, sino con 
el silencio -silencio y discreción, 
cautela, previsión y otras virtudes 
reñidas con el charlatanismo--, 11 
por eso no hemos vencido aún. 

¿Tardarán mucho los camaradas 
en percatarse de lo nefasto que re
st:lta para la causa dejar en cons
tante rienda suelta a la "sin hueso"? 

Porque da lást ima ver cómo se 
anegan dias y días, semanas y se
manas, en océanos de retórica. 

Porque deprimen el ánimo tantas 
y tantas reuniones, de las que nada 
en limpio se obtiene, aparte escu
char un montón de peroratas in
necesarias y hueras. 

Si se quiere triunfar, 7zay que 
discutir menos. 

Esa debe ser la tónica de la ac
tuación en retaguardía. Discutir 
menos, discursear menos, mitinear 
menos, charlar menos. 

Pues cuando se habla mucho, se 
le va a uno la fuerza por la boca. 

Y, además, ya sabemos todos r¡ue 
perro ladrador, poco mordedor. 

Th. 

LA MUERTE DE UN COMI
SARIO DEL PUEBLO 

ORDJONIKIDZE 
El comlsNio del Pueblo para la in

dustria pesada de la U. R. S. S. cama
rada G. K. Ordjonikidze, ha muerto 
en Moscú f.o plena asamblea, cuando 
lefR un informe relackmado con su 
depal'tamfnto. 

Su muerte ha sido muy sentida en 
el pueblo ruso. 

DICE «C. N. T.» 

"Para alcanzar la victoria, es in
dispensable actuar revoluciona

riamente -en la retaguardia)) 
Madrid, 23. - ce N T.J dice que 

hay que simultanear la Revolución y 
la guerra. Par" dar mayor ímpetu a 
nu!:'St.rRS operllClones militares, ; 3 im
prescindible acnur revolucionar:smente 
en retaguardia. 

La O. N. T. tiene e llcuenta la situa
ción internacional. Sabrmos que a 
Franela y n Ing!a~(r ' 1 Ir:: :;:1('-"'''1 
('¡l ' t"hmfc cl 1 ... ~'":' 1,' 1 ' . ...... 
cion , p~"O llOSO¡'I'OS (.c ' m_,,~ qu\. 1:(' cn 

be una situación intermedia. que par
dure entre el fascismo y la Revolución 
proletaria. O triunfa ésta o Vft' e 
aquél. Esta es la opinión de la 01 
Opinión malliIestada en acuerdos. ' ' . 
dicales, y nadie, cualquiera que s 
puesto que ocupe o el cargo que l . , "'

emJ)E'tle. put!de obrnr o prommcl:use 
t. :.'nHk, :1r.lente en l'ontra de estOlS 
llC\lerdos. - 008UlClS. 
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Apuntes históricos de SOLIDARIDAD OBRERA 
--------------------------

r ¡nares al levantamiento fascista 
Hasta I:ls p!'ln rrns horas de! domin o. 16 de febrero, los 

plutócrat as cle::eron en 1 11,lIn[o lccloral. a sorprcsa les 
de.scor.cel'LO pur COl :1,1 ' .0. E gnlll plebi.;;cito nucion 1, como 110 

se reeuerdu. otro n la v da pollllca \.. pl1i'lola. presidido por .m 
Gobierno de lill CCnl r(¡ . au . ..:¡::um'll!c 110 li! :1 las i:'CJlli d~s.)· 
en alianza con las d-::l'I~ chu:;. h al> ' sldo clamorosamente !av,,
rabIe al Frente Popul.:.r. 

La gratl l; l! :¡u~" in el : 1"::1 :;: . ~tó el dinero R mr.n08 llenlll!, 
haciend ¡;ala de ,: :11'1 ~. ;:, 1'.::; • .' .cn Pl'i'; CC i , . I! .1'0 11 . h d m:t~, 
con el f:,\'O. r, 111l~ , '. ! ' !:" ¡ .' (' . ,JO:. o Je l lld:!:, la ~ c l a~es cor.~ !' I'
vador '. y L'l!cn.\ r'.:. ll' ,l . I:¡ e . ~l' med l:l, La !,:;(·::;i.\ y la B.HI· 
ca. echaron ('1 . '_,o 1~ :':', . '.' !, . : I • ~ ' ! CCCIO ll~. L cambio, <.1 
Pl'entc 0;"\1iar ¡ : 'O:)~'W e -: .' máximas aiflcul :\<lt's. host ilizn
dos sus canc:idalü :::" 1 . , , ill ¡!l!stel'io de 1 .. Gob,' ·naclón. f:\ I· 
tos de d:¡,ero y de e.u.lw r. os de luch a. En estas condiciolll'S. 
el triunfo espler.dldo qu 00 . vic!On ~ l g :Jificaba C] l e n ESp.l
fía el pueblo estaba or! :'. n ev ltlció¡ . 

Un caso. e:l cx: .\~ ÍlliJ .Ji ¡'x·o. ll' l1Cn!o:; que rer,ístrar p:\ ra 
deducir con:.e··uc:(.:lS t¡llC • ( :J: "i o l~::e ~l! \ell li\a !'n eSla 
guerra CIvil qu l ',I::t:1J,j ~()<'I:'ti.'.' .}é ' ,), E f:,' .é·~ mo fu :uiat!~a
men ciCf:'oL"do l'lo )!· k :; nH~: ll:\ el echas, Dun :tc J¡~s e rte:; 
de 1: Ceca. conS\:Jn lei11" r, t ~ la fl:: c m ci3 "c r do.; ;0:; lI1:\ticCli 
dijo cll'~de su.> e:j :l:~m; , ~' :1 Sl, ~ . ¡) pc! ,~:1 nd: polític, . que ~I 
fascismo ),0 cn bia en Ef.j).li!J, L.l. CQ. diclones :nd!vidua! lstas 
de la ra:a , el te:. ~_ :'a::\~ :: LO I1t:L.·.I.J ,lInentc Ii benarlo del pue
blo ibéric , qu~ t,0 m:'.l:.l!_"La e:: le" CCIOb más insign i.ican t,~s 
de su vida Ud.:l{.:l , o ¡ni:mo c:) 1: t> izquierdas que Cl la de
rechas reve! . (,t.' (' ill" .,. \) '_ aplicar en nuestro pllS u._ :0-
gimen de un iUcac: icr.. ll l! ... 0.1 ;¡ lll,:lle" tan (",tren o:; . 

El fa sci5:¡l O m:l\:l la :1.:;-\,:: IV. l P:' !·\l.ul r : :lt'Liene la liber
t,ad de pcr.::nmie:l o :; :},'(' C') ell ! ' [I" lVl uo, De Ul1.1 I ! l ~ ' l .da 
brutal ~ SOml'lm todas L!I: m:\!1Ifc., nci nes de la p"rso! ~!!dud 
humana a los in~~l'cse::; d ~! !:~ ; , d;), rqiC:o po!' un dIctador, ,1 

euyo capricho ti!:'r.? Que Gí,'Jlr.;. r~e 10da la n¡!ci6n , R~ginten 
6em~jantc, Rden ús d~ :.,~r . ! I ra !! ·da· al progrE':" l. cue C"! :l IlCJ 
el pcnsami rn:o de !. I,,: ~!> .. . .;:' !(: .. ndc un ! : : ! ·.:e r. ;~bl(' :·t> t ~o
ceso. es imnosib,e Im!:.'.r ' " f l ' , " ,:, ( de una !'[l7.:L ti n in te!i,;en· 
te. que ama SI : UCI'! .It: t!t : ':" ':0:1 -i ' r:l ?nern I ¡¡ n poa..:: ' ~:! co, 
mo la c~!1añola .. L :l c. '¡¡; . : ' \C l i 1'" ". f :l. iernan lC n ':, cread rn. 
re m nnitl0st a POI' ~ 1 :. (\.1! : ;tll('l ; 'i: \,.: · ;',O! su hUn13 ! ~ ¡ !=n n. ti~ .. 
tro pueblo a~t.:s :! unrl ' ~ I . t. ~. t!,:,,:'\ .... ~(),:¡ i"l1!O i'.'u. ser;rinl{,1 ,l! V •• ~: .. 
piri~ual que le hace p,) ¡: ., ' 1 ," ~ ' .!' 'dl:! ' conC; ll i J'L,¡ ~' C:.' I· pen. 
samlento, pero lr.ac!ap: i1bl ' c. l'Jcia ,'olls ti:uclón sev(' ra e infle
xible. 

EL ESPIRITU LIBEH,(, !'. ~!O DEL pr !~nLO IBF.R H' !) 

Las derechas esp' !: .. 1", !>Oll rr .. : :,,:n :m • rcbclde~ a b Ide'j· 

logia fascista. Cuando e¡ Po .' eSL~; ':U e: . · 1 m<H:O~ dUrJ r ¡; .1 
Dictadura primol'l'l vuista , .i 11 ~~¡¡¡' d' !. inCu. ncia que el DllCl~ 
ejercla en el ánimo de l gC!:cl al. fl, ,, 1I l p sib e i;: plan" r en Es· 
pafia la vid corpor:l ti\'u en el L.: I I' C: . o econ6: .• :~ t! , :11 C. SlSt(;· 
ma fascis ta en lo polí tico. Al vo:v r ( 1 Go;nernc r nes de la 
plutocracia clerical. en las Cones de 1[\ CedJ.. la ideología fas· 
cista rué to·almentc re('n· z da. Por ¡ . allabn algo pam com
probar su averSión , el cue:-po C¡~c l .::¡·a . 0 . (;('dió el l! (r, gio t:n 
una cantidad muy considc:'able, a los cand 'daLos de cerecha. 
derrotando ot¡Ü!l1ente I s cnnd,dat l.i ro s fascista . pr"sen t::? d:-,5 
aisladamente por P rimo de _ !V '<1. q '~e se separó c1:: L:l coal1ci<in, 
luchando a isladamente é ¡' ¡o¡:l E ;;JailU. 

Como ejemplo. bas a COI _"l!1:: r que en ~,!(idlid, donde las 
(~rechas tuvieron 18\J.000 votos, In cand:datllra fascista consl. 
guió so.lamen e 5.000, En e ' ~a pl'Opor i<i!1 .oC votó en todo E:;pr!ña, 
Tamblen podemos citar ot.ro: Primo de P. ivera se presentó en 
laa Cortes de 1933 H.coopailado ti va:im; dl puLados, Poco a po_ 
co fué desha~iéndose el grupo, h r,s'.a qucdrr com plet,amente 
solo. Los últimos c:pi.;tr.dos que se dis"'rc'garO:1 de su grupo f ue
ron el almlra nt.e Ca :TH.Z:l~: l r.:r- rq L!és de la :' iscd:\: ambos '1S

tentaban la reprc:sen aciún pr.r:an-: ' !:tnria por C:'.dlz. 
~ta~os, pues, ante un. inme _sa farsa sostenida por con. 

veme~~'1 de momento y por t n acuerdo tácito entre Hitler, 
Mussoliru y los elemento;; que .. <in fir.anzado la a\'en ura riel 
¡,eneral Franco. Aquí de lo que se tr;:¡ tn, en lo exterior, es sos
tener una guerra civil como pret0:-:to pa:';:¡ invadir la Península 
y acabar con su inde}icndr: ncia corno pueblo libre. En Berlín v 
en Roma, saben bien a qué é.ten0!·~e, Sotre od'J Musso!in1. t ic
ne la experiencia realizada en los ::;.05 . e i \i21 u1 1930, en Que 
gobernó la Dictadura primo:-rivem ta. Fue Imposible disciplir:1l1' 
a aquella gente ni hacer!e!i que imp nntaran en Espa ia algo 
que se pareciera al f::sci!imo. La U .¡i,n Patriót i::ct e¡;taba for
mada por caciques arrivistas y sinvcrb~rnzas de todas catego
nas y procedencias. La plutocraCia c~; pal:'ol:J. con tal de que ;a 
¡,¡ejen medrar vende a su Patria y a su f::m iiia, si es preciso. E1 
conde de Romanone!; y el doctor Marañón, sirviendo como agen
tes a organizn.cloncs de tipo ll . ernariGn~: . enemigas de Es
paña, dan la medida de lo que son c~tas cJases corrompidas. !.o 
que quieren úniCa01e!1 !c es una dictad!;;' ccr:ik ' er icaJ ql:C lr.e ~a 
e.n cintura a los e:;pa:.oles, amordazándolcs y p:'lvándole5 de sus 
libertades para conveni r el rc:gimcn po]!tico en una patente 
de corso y poder robar a mansaiva al pais, explo~ándolo en t<>-

das sus manifestaciones. E:;tamos ante la reproducción de 11111 
antiguas guerras cnrllstas de t ipo fanático . En esta empresa 
ayuda a la plutocrncla la Iglesia, que siempre tuvo 1\ España 
como hija sumisa, de la que sacaba el dinero a manos llenM. 
Al Va ticano, el que n ucslro P:1!s sea o no católico, le tiene 
sin cuidado. AlU no se cotiza la fe, sino el dinero. 

ES EL EXTR.\~JERO SE FALTA ABIERTAMENTE 
r\ I.,A VERD.\U 

Los pe:'!odistas que al otro lado de los Pirineos se preocupan 
tanto de nue~l!'O problema, debieran Lener mu~' en cuen:.n estos 
datos, para divulgar ent re sus lectores las :meriorldades ce cuan
to aqui sucede. Pero estamo~ seguros de que, en este nspect.o, 
como en todo~ aquellos Que pueden descorrer el velo y enseñar 
a la opinión internacional la verdad de lo que ocurre en h Peno 
in:;u):{ ibérico. lo dejarán a un lado, recogiendo en cambio to
ctllS las inmundicias y patrnfia¡; que el capitalismo internacio
nal inv ntu cnn ra la noble gesta dE'! pueblo IbériCO. alzado en 
::rm~s contra sus eternos op!'e orl'r.: porque la libertad se ha 

O!1 \'e: (ido en estos tiempos en la anUtcsls del capitalismo. 
El dc~pertll !' para las clases directoras. el lunes 17 de febre

ro, fue terrible. La Radio. durante toda la nor.he. dió notlcll\8 
alarmantes, liabla triunfado el Frente Popular en toda Espalia 
de manera arrolladora, Después del enorme esfuerzo hecho pa
ra detener el tri'mfo del pueblo, ya r.:) cabía du~;\ : h Revolu
ción c.;Lnba cn la calle nmenazn.dora, con todas BUS consecuen
cias, Comenzaron los c:ibi!deus. Había necesidad de ac'unr ur
gentemente. Alcalá Zamora. aterrado, comienza u consultar 'l 
sus cómplices, Surge !a idea dcl golpe de Estado. Durante los 
dias 17 y la, unos y otros maduraron el plan. Queipo de Llano, 
consuegro de Alcalá Zamora. sirve de enlace ent re el preSIdente 
y los mijj tares. El Ej'.!rcit.o se ofrece para detener en el camino 
del Poder al Frente Popu¡ar. Durante las primerp,S ct:arenta y 
vcho horas, don ~Iceto hace gr~ ndes esfuerzos ce:·ca de Porte
l. l para que t'ecb re el est:ldo de guerra, prctexto para entre
gar (!I Poder R jo~, militares. Le fi rma el corresponjiel1te decre
to que el Jef e del Gobierno guarda cuidadosament e, lle¡¡ándose 
a p ~ nerlo en vigor, y que despLlés entrega al nuevo presidente, 
Aza¡¡;;. como prueua de lea ltad. 

Fo~ momemos las !lotic!as :;on más espeluznantes. Las aulo
r idades. de toda:; clases y categorías, abandonan sus puestos. 
Hu~'en los gobernadores ch'Hes de sus provinci::ls, los alcaides, 
Jueces Ir. .. nlcipnles de primera instancia y todas I~.s autorida
de~ . en fin, qlle tenian remordimientos por haber pl.'rseguido v 
vejado al pueulo durante le «bienio negro». 

El día 19, al mediodit., se reúne preclpit?damcnte en el Pa
lacIO NacJOl1al el Ccnsejo de ministros. El Gobierno en pleno, 
dwilt.e, Alca!:\ Zamora hace lo Imposible para detener la des
oandDaa y busc& por todos los medios un hombre civil , que se 
. reste a r~pr('.sel1 ta r el papel de dictador, para que d trás de I!l 
gotllernen lOS m¡lltares, cubriendo asl las apariencias. No en
cuelltl'S qwen sen capaz de semejante saerificio. Vencido de 
momento ell sus propósitos, se decIde a dar el Poder a Manuel 
Azana, por el tlempo necesario, hlUita que él prepare tranqUIla
mente las c~as y pueda derribar, de un manotazo. aquella ~i
tuaclon reVOlucl~na t'la, frente a la cual era en extremo peli
groso !ucl}~):: en aquellos momentos. Los Viejos pol1ticos manlo
b!'aron sIempre ut illzando el arma del tiempo, pan desbaratar 
los más serios conflictos. «El Lempo y yo), decL Sagnsta, cada 
vez que sllrglan sucesos graves. 

Como unlca l órmula de gobierno, AlcalA Zamora pensó, sIn 
Ouda, que por este procedimiento pOdrla resolver aquella situa
cIón, No ~e daba cuer.ta. de que frente a este tl:- .., de Revolución, 
traC:lSaban todas las \rtejas maniobras. 

ACTUAN LAS l\IASAS SIN CONTROl .. POLlTICO 

De un golpe, se hundia todo el armazón de la vIeja Espafut. 
L& a~tucla popular habla obrado el milagro. Las masas, ¡;uia
das por su lrutlnto, bllrrlDn de la c~cena pol1tlca todas sus tra
pacel'las. En ?delantc, el pueblO camlnarla hacia la nleta del 
tnur.fo, conducido por su propIo. capacidad. Los hechos poste
r lOres conllrmarian este L'1teresantlslmo aspecto de la Revolu
cIón prolztarla lber!ca. De all1 la desorientación y el descon
cIeno en que se c!ebnten los politicos republ!canos de izquierda, 
los de matIz social y los que en la zona facciosa esperan vencer 
al pueblo en annas, para imponerle de nuevo la. tiranía que en 
t;spafio. será lmposl blz implantar, sin que previamente sean ex
tirpados los miles de luchadores que pelean fieramente por sus 
relvlnd1caelones. 

El primer sorprendido por el empuje de los re\'oluclonarlos, 
fue el propIo Azaña. No creyó jamás que podría ser desbor
elado. Lo pntcban 101l politicos que figuraban en el lluevo G-o
blerno. Nmgtma t'igura destacada. Todo eran medianlas, con
tertulios, ateneistas. amigos intimos. La Eslro de los n uevos 
mmistros, prodUJO mala impresión. Vivía tic ilusiones. No se 
dió cuenta de que las masas que acudieron a escuchar sus dIs
cursos incoloros, en que sólo prometía la vuelta al «bienio rojo». 

con todos sus errores e incongruencias, no satisfacla ya las an
sias populares. 

8e le tomaba como un pretexto, por aquellO de que las dere
ChM le habían he~ho objeto de aparentes persecu~ion'!s, ya que 
111 su pnsiull en Bnrcelona 1.\1\' 0 consecuencia a lguna, ni se llevó 
adelante la I\menoza de procesarle por el asunto del alijo de 
armas. Puede at.ogar en su favor, que no engafió a nadie, por
que en los tres discursos en "campo abicrto", se mostró tan con
servador C0l110 sIempre ; pero a las masas leI! importaba ¡:oco 
su ldeologlB, mM o menos conservadora. Lo Interesante era tlt!
llzur, de momento, una figura cualquiera, pam obtener el triwl
fo y desplazar a las clerechas del Poder, abriéndole paso f\ I:l. 
l:evoluclón . Por efiO se dió el cuso incongruente de que ¡¡adlo se 
explicaba que un poli tic o como él, que 6e habla puesto frente al 
levantnIniento de octubre, y que, posteriormente, en IU libro 
"MI ItebeJiOn en a ?rcelona", ratificó, de manera clara y sin
cera, su disconformidad con aquel movImIento popular, ofrecie
ra como la figura más de¡;tacoda del Frente Popular, que signi
ficaba la glorificación de aquelios sucesos. 

A partir de In formacIón del Gobierno Azafta, Isa derechas, 
IR plutocracia, el Ejército y el presidente de la Rept'!bllca, uni
dos todos en un Idea! comun contra el proletariado, ya no pen
saron más que en el golpe de Estado. Estas concomitanclas fue
ron descubiertn.s en fonna que no dejaban lugar a dudas por el 
Gobierno. y fué entonces cuando todas las fuerzas polit1caa de Izo 
qulerda , neordnron la destitución raplda y fulminante de Alca
lá :¿fil l' Orn; cuestlOn ésta. que ya hemos expUcado en anterio
res repurtaJes. 

COMO SE PREPARABA EL REGlMEN DE FUERZA 
Con la finalidad de preparar a la opinión, Justificando .. 

golpe milltar, las derechas en toda. Espafta inician, por mec1Io 
de nus agentes provocadores, una serie de actos, que se traduceD 
en serios conflictos de orden público, 1\ la vez que se aaealna • 
mansalva en mediO de la calle, a personas destacadaa del la
qU1erdlsmo y del proletariado. En pocas semanaa, 181 derecbu 
se tra¡;!orr.1an en fascistas activos, En el desme militar del 16 
de abril, detrtJ.s de la trlbunn donde estaba el Gobierno, en la 
Caste!lalla, t;e cometen una serie de desmanes que revelaD IU 
audaCIa. Muere el alferez de la Guardia Civil, ReYe8. Con mo
Uvo del entierro, las derechas organizan una demostración fu
clsta, ~e entabla un tiroteo, que ocasiona. cinco muertos 'Y ve1D
te heridos. El Gobierno disuelve, declarándolaa lle¡al-. 1aa 11-
gas lasciStas. 

En toda Espafia se producen sucesos sangrientos. Lu dere
chas, en el Parlamento, aprovechan la menor oportunidad pará 
hostil1zar a l Frente Popular. Se desarrollan e!CeDal par. 
mentarias, de un patetl¡;mo subido. Desde los bancos de dere
cha e izquierda, salen los n!)Óstrotes má.s v10lentos, Se vive en 
plena RevoluclOn. En el ambIente fiotaba la tragedia. En una 
de sus mtervenclones, Calvo Sotelo se declara fascista. Se supo, 
entonces, que estaba designado paro. Jugar un papel importan
tlsuno en el rcglI!lcn que 6e preparaba. 

Al ocupar Azana la presidencia de la Repllbl1ca '1 sustituir
le al frente del Gobierno Casares Quiroga, el Il1llblente &e enra
recio todavla mas. El nUfVO presidente del Consejo, iba todas 
la¡; tardes al Parlamento, donde pronunCiaba d~tU'I!OII amena
zadores contra las dereclll\S, retAlldolas para que salieran a la 
calle y dieran la cara, porque el Gobierno del Frente Popular, 
según dec1an desde la cabecera del banco azul, las aplastarla 
sm contemplaciones. Lue!,:o ::e pudo comprobar que todo aque
llo no era más que palabrería; nI Aznña hizo ~ada, ni Casares 
Q~iroga tampoco. Todo em gesticular, amenazar, verborrea' 
pura; procedimientos enérgicos y eficaces, nlnguno. GaDaa de 
detener la Revolución, todavla menos. 

El periodo polltlco que abarca desde el 19 de febrero, en que 
ocupa el Poder el Frer.te Popular, con el Gobierno Azafia 
hasta el 19 de julio, i echa memorable del golpe militar que da 
lugar al estallldo revolucionario, 110 puede ser m6s lamentable. 
La actuaciOn de lcs pollticos se caracteriza por su fiojedad, por 
su falta de tacto y de energ!a y por la. entrega absoluta del Po
der, que dejaron totalmente abandonado y a merced de las de
rechas, que cada vez mé.s envalentonadas, se manlfestaban en 
tormo. provocadora. La muerte de Calvo Sotelo originó el e&ta-
11ldo final. Como demostración de la cobardia con que &e go
bernO en Espafia por aquellos dlas. basta contar la qulente 
anecdota: 

Un grupo de personas que cstaban, pocas horaa antes del 
golpe ete ~stado, en el Congreso, pararon en uno de los paaUloe 
a! presidente del Consejo, Casares Quiroga, y en forma contt
ttenclal le comunicaran que el pronunciamiento m111tar era in
m1nente. Este les escuchó indiferente, replicando, deapectlva-
mente: . 

-IConque ustedes me aseguran que se van a levantar 101 
mUitares! ... Muy bien, se flores, ¡que se levanten!. .. Yo, en cam
biO, me voy a acostar ... 

A las pocas horas, perecia la ReptibJ!ca burguesa. de trabaJ"-
dores, del 14 de abril, 

Ha muerto un anarquista BATALLON JUVENTUD 
REVOLUCIONARIA 

La Federación loca I d. 
Sindicatos Unicos (C. N. r.) 
de T ürrclgona, le diri')8 a 

todos los Confederadol 

de ¡as comarcas tarraco-

Trefnta o treinta. 11 (f,nco alÍOs de continull trato con Tomás Herreros, son 
motivo BUficiente para que en la hora de su traspaso, t ejiera quien esto es
cribe una corona de r ecuerdos, de dra.máticas anécdotas V de dichos 1/ hechos 
relerentes al compañero hoy desaparecido. 

Pero ni mi pluma sirve para el caso, ni aunque sfrfJ!era, podrfa, en esto, 
momento" trazar ni un pequeño esbaro de la vida de uno de nuutrOl prtme
rOl luchadores. 

Porque Herreros, con SU! setenta años a cueatas, era el eterno joven, siem
pre d ispuesto a ocupar un 8ilio e1L las f iles del Anarr!u!smo militante. Tanto 
es a..rl, que en 103 momentos de lucidez que esta 7:zt im,a enfer m.edad le concc

dfa, le preguntaba a su.s hijcs si había aparecido ya el pri mer número de "Ca
talunlla"; 11 en una de las visitas que le hice, le oí dar un !lrtto de ¡tJfva la 
Anarquial, que me emocfonó profundamente. 

Aquella r ecta voz que conoclamcs todos, no era la voz de un d~lircnte; 
era la m isma voz entusiasta cel incansable luchador, que tantas y tantas te
CIJS habfa sonado en mít ines, reunbnes JJ en la 7: ia pública, frente a los ,a
buesos autorit arios. 

Aquel interés por nuestras cesa.;, y aquel gr it o por n uestros ideales. uck
más de emocionarme, me hicieron concebir la esperanza de que Herreros con

tinuarla ocupando su puesto en la lucha. No ha sido así, desgraciadamente. 

Herreros n08 ha dejado para liempre. Y ante su cad4oer, mi flfela. pluma, 

'napta para teter una corona de elogios al finado, no pueM 71UU que trazar 

uta pequeña nota. 
¡Ha muerto un anarquista! Que, a mi parecer, es mucho ~~ que dr.cfr 

que ha muerto un hombre. 
Porque S01~ muchos lDS hon bres que mueren cada dta, y pocos 108 altar

qr.dstOn'l que: llegan a la vejez, sIn tomarse un momento de reposo en la luelta 

f'or el Ideal . 
y Herreros fu,j de los que no descansaron nunca ... 

.JoanODaJ 

f .. o!!! fascistas quieren Imponer 
una dJctadura tipo Torqoemada, 
con inqulslcl6n y con verdugos. 
Obreros, campesinos, empleados, 

tomad tu armas! 
¡ADstaoe en el Ejército Popular 

Regular! 

;::;;;;;; ¡;t; ... ~t:?; .... 
Com i~é LCltcll dE' aefen,a 

1::1 ing niero Gussó Maresmu., se pre
sent.a.rá. en este Comité Local, an'~ 
de la una de la tarde de boyo 

Esta semana saldré. para el frente 
de Aragón el primer batallón organi
zado por las Juventudes Libertarias y 
armado con fusiles que yae1an inacti
vos en retaguardia. 

¡Jóvenes revolucionarios! Apres
taos a ingresar en los batallones ju-
veniles que lrá.n formando los diver
sos organismos del "Frente de la Ju
ventud Revolucionaria". 

¡Compañero:! !: Entregad vuestros 
fusiles o mal'chad con ellos al frente 
de batalla. 

¡Camaradas Guardias Nacionales. 
de Asalto, carabineros, etc.!: Los que 
verdaderamente seáis antitasclstas, 
los que sent\s la causa. del pueblo, 
tenéis que r econocer la justcza de 
nuestra peticIón. 

En el frente de Aragón, en el de 
Madrid. las bordas negras del tascio 
atacan con fiereza; vuestro, fUBilea 
hacen falta alll_ 

Engroaad laa tüas de los batallones 
de la Juventud Revolucionaria. 

Oficinas de reclutamiento: Comité 
Regional de Juventudes Li bertarias 
dc Catalu1ia., Vla Durrutl , 32 y 34, 3.°, 
dcpartamento 59, y en lodas las Se
eretariaa de Juventudes Libertarias 
de Catalub. - El Comité Regional. 

nenles 

Viendo y considerando de una gran 
gravedad para las tuturas operacio
nes que intentan llevar o. cabo lu 
fuerzas de la reacción del Fascismo, 
y ante la necesidad Imperiosa que 
nos imponen las actuales circunstan
cias. 

Para. contrarrestar y destruir de 
una vez al Fascismo. cansados ya de 
tantas contemplaciones, hemos dis
puesto, por fin, terminar la pasivi
dad en que se está vIviendo el actual 
movimien lo. 

Que exigiendo d e todos aquellos 
compañeros que sientan la Organiza
ción que rompan de una vez con BU 
sentimentalismo y posición de la re
taguardia, 

Urge os decldá.is a alistaroe en 1&1 
tilas Confederales que esta Federa
ción Local organiza pa.ra luchar en 
el fren t e de Arag6n, y asi de esta 
mancl'll lograremos nuestro propósito 
y haremos que la retaguardia tom. 
el aspecto verdadero de toda revolu
ción, 

Dirigirle a eIta i'ederacl.6n Local 
do Sindicato. UntCOl (C, N, T.l 
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f LA MASCARA V EL ROSTRO ~I ~~ NUESTRO PORVENIR ECONOMICO 

LA CATEDRAL DE OVIEDO 
oc Hacia donde S8 hace mú 

c1iffc1l el avance de nuestras 
tropas es bae1a la Catedral, 
convertida en nldo de ame
tralladoras, .. 

(De un relato sobre la to
ma de Oviedo.) 

En nInguna guerra. como en ésta luchó la 
Iglesia tan descaradamente contra ~ pueblo 
¡Bienvenido sea el sol que atraviesa las tlnJeblasi 
De aquí en adelante, pues, no podrán decir a sus 
Incautos feligreses los Jerarcas de DJos en la tie
rra, .~cogiéndose a la .. ApOlogía" de TertulJan 
que los cristianos no dAiían a ninguno aunquO~ 

puedan ~mat ~nganza," Aquello~ eJérci
~s r~ue ~ran tener esparcIdos "por el 
I PAO, las ciudades, las islas, los castillos, 
.tt;S vUlns, las aldeas, los reales, las tribus, 
la s decurias, el Palacio, el Senado y el 
Consistorio", pero que no querían vengar
se contra las persecuciones para acatar la 
ley de Dios en Espaf'la, han hecho traición 
-una traición más-, y los guerrilleros me
Jores de la fragmentada y nonnata tiranJa 
de Franco han saUdo de la Iglesia, de los 
sImples fieles y de los curas, de los canóni
gos y de los obispos; de los cardenales 
y del mismo Papa, que bendice, desde la 
altura de su silla de oro, las bandas ase
ainas de la guerra civil. El salmo lB de 
David, exclama: "Los clelos denuncian la 
gloria de Dios y las obras de sus manos 
predica el cIelo estrellado." ¡ Lástima que 
un nuevo David no cante, con arpa o sin 
~lIa: .. Ya no hay cielo donde pueda rene
Jarse Dios y las obras de sus hijos manan 
sa{lgre entre sus manos ... " 

Una catedral más convertida en forta
leza, en cuartel, en reducto. Una nueva 
t.orre de Iglesia vomitando fuego en nom
bre de la humildad cristiana, SI Ceferino 
Suárez Bravo, el cantor de esta torre de la 
eatedral, la viera convertIda en castUIo no 
podría decir que la veía alzarse altlv~ a 
su mirada, tal como la habla concebido en 
su a,usencia. De ~u altivez, poco queda, ase
diada por los mineros de Sama y el Fon-

• ti • dón, y en sus blasones lIustres, "uno en 
cada ojIva , solo hay troneras para las ametralladoras de Cristo 

Dicen que los poetas tienen un don clarlsimo del preSentlmi·ento. 
LoJ)t de Vega, desde luego, acllvln6 y precisó el telégrafo. Pues he aquí 
que Suárez Bravo también, cuando retoma a Ovledo y se extasia ante 
su catedral, "monumento Inmortal de arte divino", piensa en IDl día 
lejano, de es te I~OdO.; .. i N~nca piqueta ni cañón rayadO, se ensañen en 
ti! encaje peregrmo! ¿Que presentía el poeta para pedir a Dios, al In
fierno, a las Musas o a quien pIdan los poetas. que no llegara nuuca ese 
~Ia que ha llegadO? ¿C6~0 pedla figurarse sIquiera Suárez Bravo un pe
lIgro que en efecto existla y ha estallado después de medio siglo? 

Porque lo Cierto es que la lucha que a estas horas está desarrollán
dose en Ovledo, ha de ser por fuerza en tomo a la Catedral, y que quIen 
tenga este edificio sillar, con sus tres siglOS y medio de '¡ida, será en 
definitiva. quien tenga a Ovledo, que no en balde los Frollas y los Or
doños levantaban estos templos en medio de la miseria del pueblo como 
el simbolo despótico de la dominación. . ' 

El tiempo no hace caso a los poetas. 
A los pies de la Catedral se lucha y la torre de los 294 metros de 

altura, asombro de Asturias, presidirá la contienda, convIrtiendo su gó
Uco encaje en las troneras mortlferas de un castillo donde encuadran 
perfectamente las armas del obispo Cristóbal de Rojas, ya que tuvo el 
caprid~o de que el final de la torre estuviera presfdldo por este alarde, 
que mas que de IDl mitrado, parece de un capitán. 

Pero ya Vemos que obispos. y caplt.anes son todos unos en la trayec
toria de la Espafia que no quiere desasirse de ese pasarlO sombrío que 
no fué de grandeza más que a. la hora de quemar herejes. Un capitán 
espafiol puede muy bien vestir el hábito talar y hasta convertirse en 
otro Ignacio de Loyola, del mismo modo que un sacerdote se convierte 
en un guerrillero, como en los tiempos de Santa Cruz. Fanatismo y hierro 
I'e confunden a la hora de forjar el grillete del pueblo. Es la nuest.ra 
una raza hecha en las brasas de la Inquisición. Nadie sa.be todavía. qué 
clase de infierno corre por nuest,ras venas. Pero el espectácuJo que ahora. 
han dado ante el Mundo es\..Os cristianos, con los que no contaba Fray 
LuJs de León, no servirá de esponja precisamente para borrar el con
cepto que algunas gentes tenían sobre España y su llamada "leyenda 
negra". El escritor Judería& puede ir retirando los restos de aquella su 
edición, en que se propuso rebatir esa leyenda que ahora están reviviendo 
a lo largo de la tierra ibérica. 

Pero esperamos ver a nuestros mineros muy pronto arriba de la 
torre famosa y hasta lanzar al vuelo la campana "Wamba ", quJen pa
rece decIr en sus sonidos la leyenda que lleva escrita en su cinturón 
de bl·once: .. Mente ila spontllnea honorem patria Jiberatlonen." Una vez 
més, en efec~, hay que liberar la patria. Y que el lector perdone este 
concepto a que nos obliga la leyenda latina, pues nuestra patria no es 
la misma patria de la que nuestros enemigos hablan. 

Ezequiel Endérlz 
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Algo que escapa a I cOntrol 
o 

ce Radio Verdad)) es 
pura mentira' 

En estos últimos días. la Prensa 1) 

la Radio la3ci3tas han realizado una 
eatridente propaganda sobre la exis- , 
tencltl de una emisora mU1l potente 
que, con el nombre de "Radio Verdad", 
trata de convencer ti 10& radioescuchas 
d.e que está Instalada en territorio 
peninsular. 

El Comfsariado de Propa,go,llda de 
la Gcnaalidltd clc Calaluiia rmecle des
mcntir categóricamente que se tratc 
de una nueva emisora, JI si puede ro
tundamente allT1114r que "Radio Ver
dGd" 1&0 es otra cO&a qua ltu emuor", 
Italianas Radio Ghu>txJ, M 30' metro. 
M longitud; Radio Mildn, de 36& me
tros; Radio Roma, de 420 metro&, 11 
Radio Florencia, de 419 metros, tolfas 
ellas r 11, t'om ulIleoción por hilo tele· 
16nico 1/ j¡¿nciOllClndo al ml.~1Ilo tIempo, 

Se demuestra , Itna vez 1IIás, la in
tervencIón directa de ItalIa en los 
asuntos Interiore. de la Bt'publlcCl ea· 
pe1lola. 

Reunión de organizacio

nes antifascistas 
Valencia, 23. - Cumplimentando el 

Acuerdo l()mado por la Comlsión eJe
cutiva de la U. O. T., C<!t,a t.arde ¡;e han 
r(>unido (>11 el domicilio sodn.! de la 
misma los representantes de lus sindi
cales y partidos poJltlcos que consti
tuyen el frente antifascista que inte
gran el Gobierno de la Repúbllca, Han 
asistido delegados de 106 partidos de 
Izquierda RepubIlcana, Unión Repu
bllcana, Esqoorra Catalana, Partldo 
Nacionalista Vasco, Partido Socialista. 
y Partido Comunista, aparte ele los 
l>indhlles U. G. T . Y C. N. T . 
Se han estudiado los slgulcntes pun
tos ofrecidos a la del1beración por la 
Comisión ejecutiva de la U, G. T,: 
Problemas de van¡uardia, nacionaUza· 
cJón de las industrias de guerra y 
cuanta con ella tienen relación, ley 
de control, entrega de tod06 los ser
vicios de orden, pollcla, guardias de 
Asalto, etc., 0.1 Gobierno; entrega al 
Ayuntamiento de todo cuanto se rp. 
lnclone con el nbns! ccim!ento de '1\:; 

poblaciones civiles, disolución de los 
Comlté6 y comisiones de diversa fn· 
clole.-ootmoe. 

111 

Es preciso aumentar la capacidad 
de consumo del campesino español 

Por AROOS 
El Impulso agrlcola que Espafia necesita, aunque sea, clI ~au:)pnJd 111 uauodw! ;mb S3l!lUll SOl :>p OJ1Uap '~S3 OJ. 

buen lIentido en toda obra humana, puede ser ilimitado; es más, debe ser :¡, velas desplegadas. 
Debe reolbir, como única limitación, el que se concrete con preferencia a. la creación de grandes zonas de regadIo 

(esto es, la obra de las Confederaciones, en una palabra), ya que en modo alguno debc prOpUb'llarSe el que se desarro
llen los cultivos especiales, clásicos en Espafia y clásicos de exporta.ción, por las razones antedichas (ya que hemos de 
orientamos a no haber de contar ya con la exportación), como son la vid, el naranjo, cl olivo, el almendro, etc., etc. 
(Este no significa, claro está, que no hayamos de continuar aplicando todo nuestro celo a asegurar la exportación del 
sobrante que fatalmente ha de registrar la producción española en tales sentidos, y que excederá en muchos cientos por 
ciento al consumo interior). 

La razón de todo esto es bien sencilla, 
Hemos dicho que el cuerpo orgánico económico español puede compararse al de un adolescente débil, pero bien cons· 

tituido. Para desarrollar este adolescente, precisa hacerlo por Igual en todos sus miembros, pero, sobre todo, comenzando 
por estimular su apetito. Este apetito, en términos económicos, equivale a la ~capacidad tlc consumo interior". 

Si producimos demasiado hierro, aceros, cementos, abonos, si tenemos excedente de producción industrial, precisa. 
colocarla. Precisa. que este cuerpo tenga apetito para consumirla. Precisa aumentárselo, preci~a desarrollar su eapacidad 
de consumo. PRECISA, EN UNA PALABRA, AlIMENTAR LA CAPACIDAD DE COSSDW DEL CAMPESINO ES
PA!irOL (porque el campesino es la gran basc de España.) 

y este campesino, pegado al agro ingrato de la estepa aragonesa, castellana, extremeña, atado a su pobre barbecho, 
no podrá redimirse en tanto deba aplicarse a una tierra avara, que apenas rinde el 1 por l CO, a una tierra sin apa, 
bajo todas las Inclemencias de terribles heladas Invernales y de soles es tivales que no ceden al del Sáhara, 

Precisa que el milagro del agua, como proclamaba. Costa, Ile;rue a todos los terruiios que ~ea posible, Precisa que se 
fecullde la labor del campesino español. 

y no será, entonces, éste, el único proletario beneficiado. No ya porque si tiene mayor r:queza podrá adquirir pro 
ductos industriales y asi dar vida a sus hermanos de la ciudad, sino t:lm!li én, y esto es muy importante, porque, cuando su 
tierra produzca el 20 por 100 en lugar del 1 por 100 de hoy, podrá ofrecer, con su mismo esfuerzo, mucha mayor canti
dad de productos alimenticios que en la actualidad. La vida, en general, se hará más barata; los productos allmentloios, 
caros, de natural, en tantas regiones de la PenínsuJa, se abaratarán, con grande "cnCaja para todos, desde el campesino 
productor, hasta el proletario ciudadano que, como hemos visto, será en el fondo el primer benefic iado, 

CONTESTACION A LA CUESTION PRIMERA. - LEMA Fi~Al .. 

He aquí el lema que hay que establecer defiJ\iti,'amente, como con !.estación a la cuestión: .. ¿Agricultura o Industria?"; 
"Industrialización inteligente y modc:ra.d:~, Irrigaciones y desenvol vimiento agrí::ola (regad;os), en la mayor escala 

posible y sin otra limitación que la que impongan la técnica y la pn:¡{encia.·' 
Que éste sea el lema que graben en su bandera los economista,'! españole:., cU:lndo, fi jada la "¡sta en nuestra rea

lidad huma.na y geográfica, vean ésta un tanto truncada y desviad:t. pOi" l~ crul1a rea lidad c l!1 actual feudalismo eco
nómico, de este terrible aislamiento económico que practican todas las naciones del ""tundo, y que nos obliga, como el 
caracol, a replegarnos dentro nuestra cáscura. 

NOTA FINAL RELATIVA A CATALU~A 
Queremos añadir unas breves palabras, para term!nal', relaUfi!s éstas al proble:na estudiado, si hacemos referencia 

al solo problema concretado a la región catalana, 
Si en este momento en que el aislamiento de las naciones !iC contagia incluso a las regi o:l lles que existen en el inte

rior de cada país, ("omirtiendo a. éstos en algo parecido a es tos buques llenos de eh'ersos compartil;1entos estancos (que 
ofrecen, mal por mal, como compensarión al disparate económico que esto rrpresenta, la ventaja de que, en caso de 
rebelión o guerra ci\'i1, si las r eglones son indcpr.ndientes unas de otras, la vida económica no muere tan fácilmente), 
estudiamos a Cataluña, no predsan grandes esfuerzos p~ra COIl'\"enccrse de q le nuestra tierra necesita, en absoluto, de un 
desarrollo agrícola en gran escala, en tanto que la industrialización a uali=ar ha de sel" muy limitada, Ello es evidente: 
nuestra industria es excesiva. incluso, contando con la totalidad del mercado esp:lñol. ¿Qué "a a ser si consideramos a 
Cataluña aisladamente? Huelga todo comentario. En cambio, si queremos :¡l:e en Cataluña se produzca, en lo posible, 
cantidad de producción \'egetal, alimentos al fin, que aSE'gll~en Ila:; círcunstant"Ías que atra"esamos confirman muy al 
'l'Íl'o nuestro aserto) la vIda ce nuestra enorme masa proletaria ciudadana o industrial, prcdsa desarrollar su agricuitura, 
pobre en general, sobre todo en rega4ios (bas~ de la alimen tacian ), rica solamente en vi(\, almendros y otras produccio
nes que no no!; l'esuelv~n ningún prohlf'm¡. Si queremos, !l.c\emá!i, que en Catal!1ña exista una masa, siempre modesta, 
pero masa' al fin, capaz ella. sola de cOIl~umil" alguna parte de la Pi'oducción industrial r a talana, precisa crear una fuerte 
masa agrícola campesina que pueda ~er Sil consumidora. 

Por lo tanto, toda sabia ordenación económic:\ de Ca taluña, d('be exi;ir, corno primera providencia, por encima de 
todo otro proyecto, la realización de las grandes oaras de r egadío que están proyect.adas, ~. que podl'mos resumir en las 
siguientes: pantano y regadíos de Crespiá (Ampurdán); pantano y re¡;-adíos de Cebrianas (Llobregat); pantano y regadíoa • 
del Francolí y campo de Tarragona; pantano y regadíos de Oliana, Clúa y nuevo Canal de Urgel y las Garrigas, obra mag-
na que requiere- la Economía catalana como su futura y más trascendental bas~. 

Tomás Herreros fué enterrado ayer 
El acto constituyó una sentida manifestac:ón de condo'encia 

Ayer, a l:ls once, se verificó el entie
rro de nuestro inolvidable cama
rada TOIll<is Herreros, fundador .,. ad· 
mini~trador de SOLIDARIDAD OBfiE
RA , que ronsUtuyó una sentida 'mani
festación de condolenciJ.. 

La austeridad de Herreros, su firme
za en los Ideales anarquistas man
tenidos a lo largo de una vida ejem
plar, las simpat.ías que le granjeó su es
pirH.u ab:erto, estaban ayer, en la llora 
final, rn boca de cuantos le cO!1ocie
rO:1 y le tra ta ron, rlndiélido:e e :1 su 
pr{'sencia (': ú1t:mo tI ibu ~ o. 

'El vccinda:io d(! la calle de Salva· 

¡ 
1 

Comité F:t'gional de la C. N. T .. de 
.. Joanonus ", Sindicato de Espectáculo.; 
Públicos. ({Tierra r Lb rtad», Los di' 
a~ 'er y los de ho:;. t:"' :man0s Rio, A. o· 
ciac:ón Profes:onal de Libreros de Vie
jo, Federación de T :·?bajadorcs de 
Banca, Bolsa y Ahorro. Sindicato Fa
bri l. Tex'i l y Vestl r y Redacc ión, Ad
ministración y Talleres de SOLIDARI· 
DAD ODRERA Y «Catalu:Jya)). 

Porm a ba.:l la pres'dcncia. Amador y 
Tom¡'¡:; Her:rros. h ijos d ~! ft lado: ei 
cU -lU do de ést~; Fede:- ica MOl1ts~ n y. 
ostentando la repre5C'ntac:ón del P1Q. 
no Re;;1onal y de: Co:nité Peninsular 

OER.ERA. Y Ama ':.!, po: nuestra. Admi
ni,~rac!én , 

, :.1 .is:a de los ca mar adas que figura.
bao 1 e:1 la cl1 ·n it.i\·a. ~:ia inaca.bable. 
?'('cord .:1 .os lJ a b~ r Y!sto a Arana, Ber
ne!. Madrid, .. Bernardino ", Castillo. 
A Mes. «Joanonus», ~Ué . Rico, Antón 
Snlud . Saavedra y otros antigu06 a.n
a rq '. ¡i~ a d e a n eja guardia ; Jaime 
R. Magriñá, Alberto l.ars1. PuJg Ellas, 
Barri bero, Martín Barrera, JuaneI. 
AdO:1il'. ('a piLa 1 de Aviación : Valerio 
Ma . .. Dyonisios " , Bri a. Gamón. en 
nombre de Aseaso . «Nuevo AragóIU; 
Blanca, Con.> 'elo y Pepe Muro, Luzbel 

Comitiva del entierro del compañero Herreros 

dor Seguí, por la que no podía trl\n- de In F. A. l .: AureUo Fem ánde . , r
~ital"5C cC' 1,1 gr ilLe r¡ ue ncudió!1l ¡:- 1 cre ta:'j d~ 1.1 J unta de Sf,,¡; :-ldad 1n
t erro, s ' asomllba tl ios II konc.s, y I i!r or ; Diego .'\ ,'R:1ullan c.):Ji'('jc"o dE' 
en el momento de deposlLar el féretro j ~ . " , . . 
sobre el ceche mortuorio cayó una Economia : D1On:s1O Ero,es. J.:fe d é! los 
lluvia de flores rojas.' Servicios de Orden ' Público; Jacinto 

, Un camión conduda coronas del Toryho, dtrector de SOLID.\RIDAD 

Fr nclsco Carreño. Liberto C ... 
l!cjJs. . i . ~ I.Ii"ue. Viadiu, César 
!'; re . l .'·· S ti! Y J rdi A:quer, con 
.s r presenta ,jO:1 del Partido Obrero 
de Unificación Marxista; Patricio N~ 

(Pala • la ,. ... ." 

, 
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Una ~ int .· r ~ s ;~' n t as m.an if.estllc io{leS de' r ~' pt ';!j ~n " 

tdr te de Euzk ~ I ~an París 

. ,:alH l> , . :. C.r!llt·zv ¡rato de ti , :err ¡ .::¡ len te. /leaa ILa.~la no.qat; '. OOM LOS 
dws ~! al .en () fra terno e/el pu/:~/o me.ricano_ La..~ justa ~ campaiius ele "El ¡ .... CL

cLanaJ ]J ~e,17/~ ~re'/l.sa a1/t ijascisla; l as reiteradcs declara d ones de amistad. 
.Qor par!c. ae. GoblCrno ~ de su ¡l ustre prcsi cic~¡ t e Cárdcnas; las mr.r..ifc,~ t ac!ones 
que dt:- r. amente or?U7lI¡:un los tra baic:dores mcxicm:os. hacienda ¡níbli a su 
t~condIClO7/.a¡ adlleslOn a 7lu.:st ia CalL3a ; la generosa apcr. lación mora l y matc
liiU COl. que coopera e nuestro tr iU/lf o ; y to;lo e¿lo, si n alharacas espectacu
lares nz in/erescs de partIdo, con le sencillez ; . el qesto sueno ·- nobleza a?tccn--. 
de qwen a sa ' i ¡¿das cumple con su deber. 

No ~n vano el plLeblo meztcano y el español estuvieron durante largos si 
glo! unldos bajo el mismo yugo de erplota.ción y miseria.. Los . .<l/varos y los 
NU710s que. umdos a la I glesia. aherrojaban a los pObres sier vos de la "'l eb" 
Ittspana, juéro-n.se tras las hUl.'llas de Cortés, no para ince1ldia~ sus naves 
ante ~'eracruz. Siri O para abarrotar las con la plata de Pach1lca, al tfe.mpo que 
en l~ cr~LZ de sus espadas mostraban a los sOj uzgadOS i71dtgenas el sfmbolo ue 
su t ITan/ca religión. 

y más tarde. mIentras el pueblo español luchaba por su i ndependencia. 
alzánciose en ar~as contra l a invasión napolcónica. el puebla mexicano sigue 
el ejemplo, rebclandose Igualmente por l os fueros de su libertad y la Integri 
dad de sus derectu:s. y cuando M iguel Hidalgo, aquel curi ta de Guana1uato 
~ TTUlndara f undIr l.as campa~as de la ciudad para l abricar call ones que. 
dieran la independenCIa a su pa!s, lanzó el grito de " muerte a los gachuplncs·'. 
no era contra los pObres trabajadores cspc.ñoles, a quienes la lC:'a o/fc 'al 
enviara a Nueva Espa~ia, sino contra los vi r reyes y demás tiranuelos y aba
cómtfes. expol iadores y verdU{JOS de l os nobles indios. Esto viene a proba.rlo 
el hecho de que en las filas insurgentes l ormaban gran número de liberales 
e$pañoles , No se olvide que. después de ser lusilados H idalgo 11 Morelos, t uvo 
la causa de la liberación mex icana lI.n gran caudillo y un márt i r, en la l igura 
señera de aquel hombre, curtido guerr illero de la independencia hispana y 
e$pejo de españoles liberales, que se I la.m6 don Francisco Javier de Mina. 

Posteriormente, sus problemas poli.ticossociales tuvieron s!empre el mismo 
punto de part ida que los nuestros. L a codic;a extranjera ante sus r iquezas 
naturales, representada en l as últimas décadas por el gr ir.go odiado, ch¡¡
ch uluco, corambre v;va de whtsl=y e inf atigable 1na4ticador de chiCle; como 
asimismo los conf l ictos originados por las cuestiones r eligiosa y agraria, Estos 
dos úl t imos jactcres - de igual modo que en Espa7ta - pueden considerarse 
como piedra angular de su desenvolvimiento histórico social. 

Los clérigos groseros, sensuales y lanát ico!, genut1'..os repre$entantes de 
la Incultura, urd iendo contienáas y encendiendo odios de espíritu en todo el 
pafs, de l os que obtener , como siempre, provechos materiales para Roma. Los 
ricos hacendados, ébr..os de pulque 11 de jactanCia, en cont inua vida de f iesta 
11 de gozo, luciendo en pot ros gayos sus tra jes típicos, 11 BU. plata en las es
puelas. que rebr illea con la de las trencillas que orlan el pantalón, m íen tras 
fustigan el atre con el chicote, que sabe a espaldas huesudas de m isero! pela
dos" . ¡Estampa pareja con la del se1iorlt ismo andaluz/ 

Pero hoy, la situación de Mé:ríco 11.4 cambiado, como hubiera sucedido en 
E$patia, si los dirigent es del primer biento republicano hubiesen tenido más 
visfón política. 

A f inales del 1934, y mientras en España est aba en su sangr ienta al¡¡ide2 
la repreron gubernamental de ~roux y Gil Robles por los sucesos de octu
bre, en México un hombre. L ázaro Cár dena.s, representante de la democracia 
revolucionaria , t omaba el Poder, 'Para llevar a la práct1ca l as r ei vindicac'ones 
planteadas por l a Confederación de Obr cros y Campesinos. 

Después, el proletariado me:J."icano, en tanto que iba solucionando sus 
problemas internos ( liquidactÓ7t de los j ocos contrarrevolucíonarios del calli..~-
771.0, creación de la Universidad Obrera que Ideara Lombardo Toled4no, robus
tecimient o del sentido laico del Estado, concesión de las reivindicaciones 1 

campesinas, et c .. . ), no apar taba su vista de nuest ra Peninsula. Más de l/nI: 
vez, la Prensa antifascista ponia sobre el tapete de la actualidad mexicana 
los candentes problemas del proletariado ibér ico. ¡Y con cuánto interés y 
buena voluntad lo hacian! En las coleccion.es de " El Nacional" y en la gran 
revista " F ut u;o" , entre ot ros, pueden encontrarse buenas pruebas de esto. 

Ahora, con ocasión de n uestra guerra, unos cuan t os camaradas se l¡an 
consti tuú!o en asociación baj o el nombre fraterno de "Amigos de lIféxicd·. 
Plausible idea. A ella me adh iero con todo entusiasnw, y no por declararme 
"amigo de México", porque esto hace ya tiempo que lo soy, sino para, 1unta
mente con los demás camaradas, demostrar práct icamente que los revolucio
narios espc!1íolc somos merecedores del afecto que n os demuestra el gran 
puebla mexicano. Y, desde l uego. la mejor prueba de que mcrccem·os ese af ec
to podemos darla, afi rmando nuestra voluntad combativa, y vigorizando, de 
este modo, la inquebrantable decisión de vencer, de aplastar con pie firme el 
lrucfsmo tnternacional, igual que atenazaba ba;o 'UB garras a la serpiente 
. tmbólica, el águila de la leyenda, que apareció ante los méxica" en lo que un 
día se llanu5 Tenochtitlán. 

Antonio Esteban MambrUla 

Ha de!aparecido completamen
t~ ,el peligro de la toma de 

Madrid por los facciosos 
Un (oiObi!lt e vio lento en la Ciudad Univers itaria 

Madrid, 23.-Desde primeras horas 
de la madrugada se oyó en Madrid 
un fuerte cañoneo que part.1a de uno 
de los sectores próximos a la capital. 
El cañoneo f ué fortlsimo y duró más 
de trrs horas con la misma intensidad 
que en Sli iniciación. Después fué de
cayendo y en su lugar se oyó nutrido 
f uego de ametralladora y fusil. 

en días a.nterlores. Le. situación en 
dlcbo sector se va estacionando a fa
vor de nuestras fuerzas. En camblo, lO! 
facciosos no han conseguIdo los 'Jhje
tivos que se proponJan, que eran, como 
se sabe. oortar la ce.rretera con Valen
cia, y nuestrru; tropas han logrado 
lo que se proponfan, que era .;Q!l

se:va r Intcgramente en su poder las 
comunicaciones con Levante y colocar 
al enenúgo en situación de que no 
pueda intentar de nuevo, oon proba
bl:lldades de éxito, la cotl!eCUcil(n de 
sus planes. 

La. v1s1t.a que han realizado a Ma,. 
d.."id los m1n1stros de Obras PúbUcas, 
Marina y Aire y Comunicaciones, y los 

ValenclR, ~tl. - Rarael Plc:wen, q J':! 

rep"e ento en Pnrl r iol lerno de 
E z!mdl. '1 '1 . ho 1\ ' In periódico 
francés IRS ~:jC¡; \l !entes m!l.nlfe~tnclo
nl',. f-I) rc:larlól1 con la nctltud <le t. \~ 

nac! onnl!~.t:1S vns/' ~ qll<! luchan n.l In· 
clo ele t<Y.!O:1 los clemás al)t.lfasc:stn< 
(,Rr.~(i,.,I('s .... . -~ 105 llum8 c!os naclo
ll !1l1~t(\S : 

- El pueblO VI\..<;(' O combate en la 
lUas guberna¡ entales, porque sus :011 -

vlcclones rell,;' ~1I~ y democráticas M· 
cen que comldere como un deber res
petar el Poder legal que la. \·olu:;!.:ld 
del pueblo ha Instaurado. 

Por olra p .. 'e, el Gobierno de! Fren 
te Popu:ar. nos ha conred.ido las 11· 
bert,nde por las cuaJes luchamos des· 
de H134: libertades q lle los part.idos de 
d('''ecba nos han negado siempre bajo 
el pre texto de salvagUlll'dar la in te
gridad de la «glor1osa España». Y sill 
emb~rgo. precisamente. cuando Espa
ña era má.q gloriosa era cuando r_OIl
otros comervamoo nu~tros fueros. Si 
entonces los fuerl's no \o;niflca blln ~e
paraUsmo. ¿por qué lo significarían 
en el pref- nte? Franco nos quiere qui· 
tar nuestro estatuto a nosotros, que 
somos el pueblo más evoiutivo y más 
católico de España. 

-¿El más católlco? 
~i. El re:' de la Pen! .jul IO es lal· 

co. En ella no hay del ta tollcismo mas 
qUt· las ceremonias exteriores y no el 
esplrltu. 

-Sin embargo, parece que el Vatl-

Un avance impork .n, e de 

los leales en Motril 
Almerla. 23. - Nue:tr~ fuerzas del 

sector de Motril han Iniciado una 
fuerte ofensiva eue les ha hecho avan
za" var10s ld lómetros. Para poner de 
relieve la importancia de este avance 
baste decir que Radio Sevilla. en su 
parte de anoch. confiesa «que en el 
sector de Motril las fuerzas «naciona
les» hubieron de replegarse hacia po
slciones de mejor defensa". 

Nuestras fuerzas dominan la sierra 
de las Alpujarrns. Jo' este motivo hace 
Imposible que los f~ciosos puedan 
a vanze.r por la carretera de la costa 
hacia Adra. Por otra parte, el domi
ni:¡ por nuestras fuerzas de la Sierra 
Nevada hace que en el sector de Or
gi va las concentraciones facciosas es
tén bajo el fuego de nuestras baterlas. 
Ante el cont raataque de nuestras fuer
zas, y la situación uelicada en que 'Se 
encontraban las fuerzas facciosas que 
hablan avanzado por la carretera de 
la costa más a l i de Motril, éstas 'e 
vieron obl!gadas a retroceder hacia di
cho puerto granadi..'1o. en cuyo lugar 
sus defensas son más fuertes y pue
den oponerse mejor al avance de nues
tras fuerzas. - Cosm08. 

El éxito de la ofensiva de 
101 leales en el frente 

de Madrid 
Rlo de Jam:1ro, '. --- El encargado 

de Negoc!os de Espaiia ha dicho a los 
periodistas que los éxitos brillantes 
obtenidos por las fuerzas guberna
mentales en su ofensiva contra las 
huestes de Franco. que pretendian si
tiar a Madrid demuestran que el en
tusiasmo del pueblo por 1& causa de 
1& Libertad puede mú que toda la 
técnica alemana y las aportaciones 
ltalian&11. -

Según las últimas noticias oflciales 
recibidas en la Embajada espailola. ~ 1 
ejército popular ha cO:1segUldo evitar 
el peligro que se cernla sobre Madrid. 
Obligando a los rebeldl.'ll a abandonar 
sU! posiciones ml. . importantes. -
Agencia Americana. 

Continúan 101 leale, ata. 
cando en el frente anda(uz 

Aimerla. 23. - Las fuerzas leales 
han ocupado unas posicio_;:¡ que do
minan Trevélez casi por completo. Las 
fuerzas leales continllan atacando en 
tod06 108 sectores del frente andaluz 
y logrando conquistar poIS1ciones que 
les permiten importantes ventajas pa
ra el avance iniciado. - Cosmos. 

Por i¡:s noticias recibidas a media 
mañana se sabe que el combate de 
desarrolló en las inmediaciones de la 
Ciudad UniveI'81tar1a y Caa8 de Cam
po. Las fuerzas facciosas que cubren 
estos sectores. para procurar saJir de 
la delicada sltue.c16n en que se encuen
t ran, cortadas sus VIM de comunica.
ciones y por lo tan to imposlbj]jtado 
su aprovisiona miento. intentaron un 
f uerte ataque sobre nuestras líne¡¡:;. El 
a taque, de bastanlie in tensidad , y que 
h a.bia sido precedido de una fuerte 
preparación artillera. fué rechazado 
por nuestras fuerzas que causaron no 
pocas bajas al enem.1go, el cual, en vez 
de conseguir los fines que se propoIÚa. 
2lTlpeoró su situación. 

planes que han trazado de acuerdo con E P d I R 
el AyuntamIento y In. Junta Delegad !\ les; ente de a epú-

En estoo fuertes combate librados 
en la Ciudad UnlverS1 tari a. y casa de 
Campo intervino nllc~tra aViaciólI, quP. 
cast igó duramente a las fuerzas fac
ciosas, a.lTojando sobre los grupos ene
m1gos gran eantidad de bombas. 

En el frente del Jarama siguen los 
encuentros con menoe Woleoola que 

de Defensa de aMdrid , ponen. más que 
na(ia, de r elieve como va mejorando 
la situación de la capital en todos los 
órdenes, huta el extremo que permite 

b lica enju:cia el momen ~o 

actual · 
pensar en la reaJ1zación de obru de Madrid, 23. - cPoUt1cu publica 
mejoramimto y embellecimiento de la una cuartilla Inédita del Prcside'lte 
ca,pltal. Esto no quiere dee1r que el pe- de la República. que dIce así: 
llgro de nuevos a:taqucs sobre Madrid ({Por la situación in terior y ex\.<:
haya desaparecido; pero puede aftr- . rior. e: nt ramos en la fase decisiva (! p 

marse que. dada la situación actual. ¡la guer ra. SlJ!amt>nl.e puede haor.r 
las posiciones fl ue ocupan nuestrRS U I1(i consigna : cada cua l c·n su pu e'i l~) 
fuerzas, y los repeLidos fracasos de los ¡ Y obedecer callando y el ¿ni: 10 p, .;. 
rebeldes. para Madrtd no existe el me- parado para superar las jornadas qUt 
nor peldgrO de que pueda caer en po. acaban de terminar. - Manuel Az.a. 
der di 1GI ~.....ooac.. 6u - PebuI. 

,'aou ~ mcl Ul.'l más hacia 10 3 I1JSU¡ 
Il.ctlLC¡;. 

- 1 E.1 Vatlcal1 0 no se ha pronun
ciadc! Nosot,ros !lO c1eser.mos más que 
11 11 n. ('o~a : que quede al margen de 
~ta lucha. LflS leyr.s vn€G A-S siempre 

hn. \ :tleJl1do a la I'cUgidl'l ele la poli
tica. !mplden hasta la entrá~ip.. de ios 
!'t!!i¡: 0::05 en el Parlamento. rlutllltro 
respeto hada la Iglesia es profulldo 
Por lo t.'1nto. no hay por qué extra
ñarse que soclalist.l\.s y comunistas 
hayan l)odldo entrar en nuestro Go
bierno, y que hayan afirmado espon
t?neamt!nte su respeto a la rel igión. 
LSto anda muy lejos del fanatismo 
de que hacen prueb3 muchos espa
ñoles. Y esto también explica. nues
tra actuación ante el procedtmlento 
de los insurrectos que quieren im
poner la religión a tlr08. Lo que es 
el colmo. A tiros de marroquies mu
sulmanes y de los alemanes protes
tantes. 

-¿ Qué piensa usted de las decisio
nes que han sido tomadas en Lon
dres para hacer efectiva 1& no inter
vención? 

- Que deberian haber sido toma
das mucho a.ntes. 

- ¿No quiere usted decir que es 
demasiado tarde? 

- No. Porque Franco no tiene pric
t.icamente tropas espaflolas. Sus re
gimientos extranjer08, por muy bien 
equipados que estén, no pueden ba
tirse como nosotros, cat6Ucos, comu-

nü, t,as y allal'q ¡'stn" ¡un defende-
1110 " uucl:tm p:tlriH. • [\uc¡;l.r, \~ \ll.lf'~
tades. POI' otm parte, l" ran":o. de I ~ 
das la:; llUlllcras ha pe> 'dido la p~rtl
da .... aUllCJue (.r[unfa·e. El ordeJI bur
tlué:; qu o; él repr . cnta se lla hl lllc\ido. 
l 'odo el mundo csta arrulrmclo. Vuel
io~. a lo. pu ·~ . quienquiera que sea 
el que trlun\' ' . no contará más que 
con ei trabajo. I Y no se puede for
zae., a Ull pueblo a trabaJa r I 

Péro no llegaremos a e~tu . Los in
surrectos pudiel'On tomar Slln Scbas
tián porque entonces no teníamos ni 
kopas entrenadás. ni armas, ni mu
nicIones. Ahora estamos organizados 
y somos los més fuertes-, No sé 51 ca. 
noce usted el chantaje dé' los ¡ enll
rales rebeldes que ocupan Ulltl. . parte 
de nuestro terrltor1o. Exigen de Isa 
fanúlias que tienen W10 de sus miem
bros en nuestras tilas, que lo inviten 
a constituirse prisionero o que aban
donen sus hogares. Asi, grupos de mu
jeres y nifi08 atraviesan sin cesar 1aa 
lineas de fuego con peligro de SU4 
vidas, abandonando cuanto poseen. Se 
trata de un vasto plan para expulsar 
de los territorios vascos ocupados por 
los rebeldes a tod08 los elementos in
digenas y poblarlos después por ele
mentos más dóc1les trafd08 de otras 
regiones de Espafia. E6 preciso que 
esto se sepa. Es preciso que las na
ciones democráticas abran 108 ojos 
sobre la terrible partida que se estA 
librando en Espafia y en 1& que se 
Juega la suerte de Europa. - Cosmos. 

Información directa de nuestra 
Delegación en Madrid 

(Por te léfono) 
FRENTE DE SOMOSIERRA. - rante todo el dla tiroteo intermi

Tanto en Buitrago como en Paredes tente. 
de Buitrago ninguna novedad, a no FRENTE DE LAS CAROLINAS 
ser el escaso Uroteo por ambas par- Y VILLA VERDE. - Nuestras bate-
tes. La moral de nuestros 8Oldadoa rías han hostilizado fuertemente los 
es excelente. parapetos enemigos de este subsec-

FRENTE DE GUADARRAMA. - tos. Algunos de nuestros obuses han 
El enemigo hostilizó con fuego de caldo en 18.8 mismas trincher8.8 fac-
fusil y ametralladora nuestr8.8 posi- Ci0833. 
ciones de este sector sin causarno8 FRENTE DEL MONTE DEL 
dailo alguno. Nuestras baterias res- PARDO. - Han mejorado nuestraa 
pondieron de una manera adecuada, posiciones de la Cuesta de 1113 Per-
haciendo callar a los facci080S. Des- dices. Toda la Cuesta se halla en 
de nuestras avanzadillas de Tablada nuestro poder, dominando bastante 
hubo ligero tiroteo de fuall y ame- extensión de la carretera de 1& Co
tralla.dora, sin tener baj8.8 que lamen- ruAa. Nuestros soldados han hostil!
lar por nuestra parte. zado a los facciosos, consiguiendo ha-

FRENTE DE EL ESCORIAL. - cerles huir de una linea de trinche
Durante toda 1& ma1\ana fuerte due- ras y de algunas casas que han pa
lo de artillerfa. Ninguno de los obu- sado a nuestro poder. La moral de 
ses facciosos cayó en lugar que pu- nuestras tropas es excelente. 
diera hacer daño a nuestru tropas, FRENTE DE LA MONCLOA..-E! 
no as1 108 nuestros, que cayeron en enemigo, durante la noche pasada, 
diversos parapetos del enemigo, ha- ha. presionado de una manera deeidi
ciéndolos volar, hechos aJUcos. da. el subsector de la Ciudad Univer-

h'RENTE DE AVILA.-Nuestras sitana; atacaron con el mejor mate
tropas siguen realizando incursiones ríal bélico, pero nada cons.iguieron, 
por el frente de Cebreros, sin encon- pues nuestros soldados recllazaron 
trar resistencia por parte del ene- de una manera enérgica las embes
migo. Ello demuutr& que tienen la tidas enemigas, caUBándoles muchas 
retaguardia muy debtut&da en todo. bajas. Se tienen indicios que el enc-
los sectores del Centro. migo, metido en el Hospital Cl1nlco, 

FRENTE DE GUADALAJARA. - Intenta salir de este lugar. Viéndose 
El enemigo sigue presionando por cada d!a más acorralado por las fuer
la parte de La Toba y AMnades. Se 2as leales, buscan una salida que 
entabló duelo de ca.fión, y por la no- les haga el menor número de ba.jas. 
che fuego de fusil y ametralladora, En la maftana de hoy nuestras ba-
sin consecuencias. terías han hostilizado fuertemente 

FRENTE DE LA BOMBILLA.. - este edificio y han tomado algunas 
Han sido afianzadas nueatru polli- casas que se hallan en los alrededores 
ciones de este aUbsector, después del del Hospital. 
avance por la carretera del Pardo y FRE;:NTE DEL TAJO. - El ene
Puerta de Hierro. Durante la última migo ha. presionado por la parte de 
jornada, ligero tiroteo Intermitente. AIgodor y la Cues ta de la Reina. Por 
La moral de las tropas es excelente. ambos puntos ha. sido r c-.:hazaclo por 

FRENTE DE LA CASA DE CAM- nuestros bravos soldados, causAndo-
PO. - Ninguna novedad digna de les abundantes bajas. Se han mejo-
mención, ,a no ser el escaso tiroteo rado nuestras posiciones en estos 
de la noche pasada. Nuestros solda- puntos que se hallan cada dla más 
dos siguen manteniéndose en los afianzados, por los trabajos de for-
mismos lugares estratégicos de cste tlficación que !;e han r eallzado. 
sector de la Casa. de Campo. FRENTE DEL JARA..'\1A. - Des-

FRENTE DEL BARRIO DE USE- pués del avance de nuestras trol)es 
RA. - Nuestras t ropas siguen forti- en este l.1 ubsector, donde i1e ha. \ris-
ficando las posiciones tomadas al to obli rrado ci enemlt;o ::. replcg:lrse, 
enemigo. Cada dla se domIna más tanto en la Marai'osa como en Ar-
e8te barrio, por haber avanzado en ganda, nuestras posiciones han mejn
diversos lugares. Sólo hubo ligero" rado grandemente y aunque el terre
tiroteos, especialmente durante la no conquistado no sea mucho, no hay 
noche, en que hubo momentos que que olvidar la Importan cia que t iene, 
se amplió a fuego de ametralladora. ya que el enemigo ha puesto todo 

CARRETERA DE EXTREMADU- BU interés en aIsla r Ma dr id del r esto 
RA. - Nuestras baterias han host!- de F.R[llltia por fr. ' e r·w· ". Nuesti"a.:l 
!izado fuertemente las pOllleiones ene- haler íos iin.n i\ r.~uudo de 1::'111. !lIane-
migas de ente subsector. También ra ac~rtaua llohre la8 nos'cioncs I.'ne. 
nuestros morteros han actuado de miga.'!, que fueron h:Ítldas !ntensa-
una manera acertada sobre unos edt- men te. Nuestros soldados con traala-
flclos que tenlan en 8U poder los caron a los facciosos, que tm'ieron 
fuclJtu &l ttnal del Paseo de ElC- bastantes bajas. En la pa rte de la 
tremadura. Lo. taeclOllC,s respondle- Marnftosa 103 faccln - ' 11 se han V~llto 
ron de una manera d6btJ y con po- obligados a retirarse. Tambi~ :1 n la 
co acIerto. parte de Mllrtln de la Vega han me-

FRENTE DE CARABANCHEL jorado r.ue.9t r:l.S poalclr:il s, (l rW ' I" 
BAJO. - Cada dla se halla m:ls f!n cid a\·~.n cl) oc IIUC:¡Ó'UF t ror' 1; • quo 
poder de las tropas leales cnte sub- eade. (l ln se ha)!:w m(LB ,jo 'j eq :Jo~ a 
seclol'; todos los puntos de Impor tan- utut:a r a lo ~ facel CJ !Jc,s .j ¡; este! Cnm-
cla entra téglca se hallan en nuestro t ú para a leja rlos de las cerC'ilnlas de 
poder. Los facciosos han comenzado la ca rretera de Va lpncla. que slom-
a evacuar &l$'Unoa ed1!lciO', entre pre ha estado en nuestro poder y. 
otro. el Boep1t&1 de Carabalchel Du- que lo estA ahora también. . 
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LA OUERRA EN TODOS LOS FRENTES 
Todas · .Ias posiciones ·fortificadas del sector de Buenavista, 
de OVledo, han caído en poder de las fuerzas proletarias 

L·A REVOLUCION y LA GUERRA, AL DIA 

't=ORMEMOS EL CUADRO 
La Prensa burguesa ya no puede 

difamar, como en sus buenos tiempos, 
!lo los mejores ml1ltantes de nuestra 
organización, cada maftana, desde las 
columnas de sus rotativos. Ni tampoco 
desprestigiar a sus anchas la trayec
toria de nuestras organizaciones cargén
doles el sambenito de hechos reproba
bles por la opinJón púbUca; pero hay 
un sinfín de víboras sueltas y que llevan 
en el bolsillo un carnet slndlcal, que des
potrican contra nuestros mejores mili
tantes, contra 1& Confederación y la 
F. A. l ., achacándoles to~os los contra
tiempos_ e incluso el desbarajuste que 
impera en la dJstrlbución de las sub
sistencias. Sobre el estómago del pueblo 
se ha levantado una tribuna pllbllea de 
difamación. Y ea precisO reacc1onar, ., 
pronto. Cargue quien deba con toda la 

~bmdad ~e todll8 estas cosas, pues silenciando hechos y trayectorias, 
DO parece sino que nos solidaricemos con todos sus promotores, sin tener,en 
elJo 1& menor participación. Cuando las luchas cruentas y 1& persecución a 
muerte de n~eatroll militantes por aquella hiena . de tan triste recordación 
que nevaba el fajln de general y que respondia por el nombre de Martlnez 
ADldo, 1& campafta de difamación llegó a limites inconcebibles. LatActica 
el completamente de .la escuela jesultlca. Nosotros recordamos que un dla 
lIaunoa en el tranvla y unos setiores, en la plataforma, empezaron a manci
l18l' 1& honorabUldad de nuestro malogrado compafíero Salvador Seguí, ase
lIfbado por 1& espalda por un grupo de- pistoleros del Slndicato Libre ., al 
Ierv1cfo de 1& plutocracia catalana. Aquellos sefiores decian, a voz en grito 
que Salvador Segul vivía espléndidamente en una torre lujosa del Paseo d~ 
1& Bonanova, rodeado de criados con libren, pues "eso" de las cuotas da 
para vivir como un rajá. Y cada cual añadía una calumnia más sobre otros 
deltacad08 militantes de la organización confederal y especifica, hasta que, 
cansado de aguantar tanta bills de aquellos malvados voceros, Interrogué a 
uno de ellos y le dije: ¿ pero usted conoce personalmente a Salvador Segul? 

-Ya 10 creo, contestó el calumniador. 
~ea no se conoce, ya que si lo conociera, seguramente no diria tantas 
~es como acaba de decir, ni tampoco tantas mentlrall como acaba 
de :JI'UIlunclar. Usted no puede probar ni una de esas lnfarilias, y como no 
lu puede probar, usted es un bellaco ., un redomado embustero. Salvador 
Segul. a quien usted tanto d11ama,. es este .e.ftor que va conmigo. 

Al ofr esta expresión, los tres "chulapos" que habian despotricado se 
lanzaron de la plataforma, todo y andando el tranvfa f gran velocidad, mien
tras Salvador Segui y el cronista les soltaban a la cara, por toda rdpllca un 
enorme salibazo. ' 

La consigna está dada. La dló ayer SOLIDARIDAD OBRERA. Camarada: 
"Cuando oigas hablar mal de un militante de la C. N. T. Y 1& 11'. A. r., 
exige pruebas inmediatamente, y si no te las dan, da tú una "leecl6n" In-
medIata. . 

Las ventajas de la unificación del mando 
en el sector Centro 

Madrld, 23.-En la . entrevista que 
el pneral Miaja tuvo con los perio
distas, uno de estos le pregun tó las 
ventajas de haber conseguido el Go
blemo 1& un1dad de mando en el 
trente de Madrid y pueblos Inmedla
toe y el presidente de la Junta Dele
pda de Defensa contestó: 

- Era algo necesario. Se daba el 
cuo áe que el general Pozas, que 
con gran conocimiento dirigia la lu
cha en loa pueblos próximos a la ca
pltal, tenia una zona absolutamente 
lJpda a la defensa de la población. 
l!Il general encargado de la defensa 
del casco de la ciudad, no podla rea
Uzar operaciones de llanco, sino ata
car de frente, 10 que resultaba de 
po . J. o de ninguna eficacia. 

carla, puea en ninglln calO Y por 
ningún motivo, con asedio o con cer
co, se alterarla el orden en el inte
rior de 1& capital, ya que se man
tendria enérgicamente, si precLBara. 

Acerca de 1& postbWdad de una 
movilización general, diJo el general 
Miaja, que por ahora hay fueras 
suficientes, y si .e han movillzado 
algunas quintas ha sido para tener 
la ~guridad de que estAn en condi
ciones de empufiar las armaa en caao 
necesario. 

La lucha es muy fuerte, y ha de 
durar bastante, salvo que llegue el 
derrumbamiento de Iu fuerzas ene
migas al convencerse de 1& lmpoal
bllldad de triunfar, 

Por último un periodlata le PN
guntó que en caso de cerco de 1& ca
pital qué retirada. quedaria a quie
nes mantuvieran 1& defensa de Ma
drid, Y contestó: 

- La del cementerio, como dijo el 
general Alvarez de Cutro, pUeI Ka

~ dr1d no se entregari jamú. - Coe
mos. 

E. maqn ' ~ca \ 'a situación 
del frente d. Quadalajara 

GuadalaJara, 23. - Ha recorrido 
este frente el dlputado a Oortes Arti
gas Arpón, que ha manifestado que 
ha llaCado admlrable impresión de es
te sector, y que no se ha concedido la 
1mportancia merecida al combate de 
Abanades, que constituyó un descala
bro para el enemigo, que sufrió mu
ch1s1mas bajas. La visión certera del 
Jefe del sector, permitió infligir duro 
castigo al enemigo en los puntos en 
donde éste ooncentró 8\l8 efectivos 11a
ra aduefiarse de la linea de comuni
cación Torresabifién, Abanades, Valce
corbo y margen derecha del Tajuña. 
Aaf, la caballerla del ala derecha, y 
la Infanterla en la Izquierda del fren
te enemigo, fueron destrozadas por 
nuestras ametralladoras y fuego de fu
sU. La retirada del adversario cbm:ti
tuyó un desastre, y son magnificas las 
pos1bUldades para operaciones futu
ras. - Oosmos. 

Comunicado o f i c ¡al 
del Centro 

Madrid, 23. - Parte de guerra fa
cilitado por la Junta Delegada de 
Defensa de Madrid, a las 21'30 de 
hoy. 

FRENTE DEL CENTRO. - En 
los sectores de Guadarrama y El Es· 
corlal, intenso fuego de caftón, mor
tero y fwil, por ambas partes, sin 
dafto en nuestras lineas. 

En las primeras horas del día de 
hoy nuestras tropas hall dado varios 
golpea de mano en el frente de Ma
drid, poniéndose de manifiesto el es
pfr1tu elevado de las mismas, que a 
pesar de 1& res1stencla presentada 
por el enemigo, han conseguido me· 
jorar notablemente nuestras posi
ciones. 

En el trente del Jarama nuestras 
tropas han continuado su acción 
ofensiva, progresando en todo el fren: 
te y venciendo la tenaz resistencia del 
enemigo. 

En los demás sectores sin novedad. 
-Cosmos! 

Comunicado oficial 
del ejércilo del Norle 

Gijón, 23. - Parte otlclal del Ejér
ato del Norte: 

"En la noche 61Uma continuó el 
combate en forma muy lntensa. 

Diviaión primera. - Se efectuó una 
incur816n hasta Pravia, tomando dos 
fudee ametralladoras, varios tUBi
les y bac1endo doce prisioneros. Se re
chazó UD fuerte contrataque en la 
posición de Meabe, causando muchas 
bajas al enemigo. 

Dlvlsi6n aegundL - Mantiene el 
Horfanato minero. Llegó a las inme
diaciones de la cárcel en UD ataque, 
habiendo rechazado también una 
fuerte reacción enemiga en la Co
rrecloira. 

Divi8l6n tercera. - Ocupados los 
talleres del PerrocarrIl Vasco-Asturia
no '1 el convento de Santo Domingo, 
continuando el ataque en todos los 
frentes con gran éxito. 

Dlvia16n cuarta. - Mantiene el 
corte de comunicación con Oviedo 
por carretera. Se han destruIdo las 
1lneaa telegrátlcas y telefónicas. 
Tambi6n ha recbuado un fuerte 
contraataque en Pando. Atacó du
rante 1& noche la Parra y Grado. 

Reato de las fuerzas sin novedad. 
CoDt'nlla el ataque general en &
turtu. - Co8mo& 

Del SECrOR CENTRO 

AROANDA 
Aqui, en el puente de Arganda, hablamo! con los mUictanos. Loa otJNea 

pasan silbando sobre nuestrM cabezM. Hay duelo de art' ller\a. Nosotr03, en 
medio de la carretera de Valencia, al lado mismo del puente de Arganáa, 
charlamos con lo! saldados. Nos hacen observar cómo estaUan lo! obU863 
dentro del no y levantan altll8 pileras de agua. Si no pe113/ÚlemOS qué ea la 
guerra, creeriamos que es un espectáculo hermoso. Pero am está la dMola
clón y la muerte. Los soldados leales no pierden ni por un momento el bUen 
humor. Hacen chistes de la mala puntería de los cafwnes facCtosos. Ueleln'an 
con regocijo cómo nuestros obuses caen sobre la loma donde se hallatJ tos 
parapetos de los fll8cistas. 

Aquí está la guerra. De todos Zas f rentes de Madrid y del sector uentro, 
en éste es donde la lucha tiene una mayor combativiáad. Aquí se SUCM como 
nunca se ha luchado. Be ponen en juego toaos los medios de combate: tan
ques, avidción, artilleria, morteros y no digamos fusiles y ametralúJdortJ3. 
Que lo diga este camarada comandante que, al lado de la carretera d.6 va
lencia, nos deja BUS prismáticos para que observemos los racimo8 de moros 
y alemanes que se hallan en lo (}lto de lo. coLina. 

Nuestrll8 tropas no le8 van a la zaga. Tamoién poseen, aáem48 tü la. 
gran combatividad, todos los medios de guerra necesarlo8 para vencer at 
fascismo internacional. Por más que ins~ten., no les han dejado v!ldeGr el 
no Jarama, como los facciosos querían, y menos poder acercarse a la ",ta 
de la carretera de Valencia. Todos los empeños de los facciosos han aido tla
nos; una y otra vez se han estrellado ante el heroísmo de nue!tT03 soldGdo3. 

Aquí, en estos olivares, tenemos fuerzll8. Má8 atrás, se halla el ptUJblo 
de Arganda. Los olivos, emblemas de paz, sirven ahora para hacer la gtunTa. 
Los soldados charlan amigablemente. Nos cuentan las incidencia3 de la lu
cha. Un ofIcial, muy satisfecho del comportamiento de los BOldados, "03 dWe 
que los fll8cistas han tenido muchll8 bajll8. 

La tarde se desliza entre silbidos de obuses y estallido! de grCltlQd43. 
Nuestr08 mortero! disparan, de una manera certera, sobre Za8 trincheraa lae
ciosll8. Varios disparos seguidos hacen añicos los parapetos de las 1I.orda.8 in
vasoras. 

-E!to! muchachos, son una maravina -me dice el camarada coman
dante, refiriéndose a la puntería de lo! compañeros encargados de di8plJrar 
lo8 morteros. 

Al caer los morterazos en la8 trincherll8 enemigas, vemo! cómo lo8 jetat
zaras de Franco huyen a la desbandada, a lo largo de la COliMo EnfatICes, 
nuestro! soldados hacen descargas cerradas sobre los que huyen. 

Algunos vehfcuZ08 suben y bajan a lo largo de la carretera de V~, 
como los motoristas que sirven de enlace de una parte a otra deZ pUe1lte de 
Arganda. 

Baludamos a unos soldados de la Columna I nternacional. Nos dicen que 
Zas alemanes no pasarán. Ello! han venido a Espa1ia a defender a los herma
nos españoles que se ven atacados por lo! opresores de! proletariado mundial. 
Allí, en la trinchera, 36 comprende la 1J0lidaridad uniuersal. No hay ~. 
Todos los hombres son hermanos. Todos los trabajadores luchan contra el 
mismo enemigo: contra el eterno opresor. No!otros sentimos por estos her
mano! internacionales mayor afecto que por muchos españoles. 

Cerca del pueblo de Arganda, charlamo! con algunos o!ictalelJ de la..! 
fuerZa! de carabinero!. 8e hallan muy animados. Uno de lo! o!iciale8 n03 
habla del entusiasmo que e3:i8te en el Ctterpo de Carabineros por la tteleft8a 
de los derechos del proletariado español. 

y en el mismo pueblo de Arganda, vemo! a 1118 Itterzas de A!/llto, que 
taos indican la ruta a !eguir; guardias de Asalto que, como leones, de~ 
con tesón la República del pueblo. 

y todas las fuerZBII, juntlJlJ, defienden el cau~ del no JtJTama. No Aa" 
pasado, tao han podido pasar por alU las hordas del fa!ci8mo tntenaactonal. 
Como en BomoBierra, en Guadarrama y en Zas márgenes del Ma~, 
aqu( !6 han estrellado, 11M vez mlÚ, los ftJBciBtas de todo el mundo. Madrid 
sigue siendo la ciudad intlIJequible a la ambición de los traidores. En tolla8 
partes han en.contrado una muralla de heroismo que no les ha dejado p/JIJOr. 
En eZ Jarama se ha repetido el hecho. 

ArIeI 

Nuestras fuerzas siguen luchando 
en las calles de Oviedo 

El Hospital de la Cadellada a punto de rendirse 
Gijón, 23. - Oontinúa la ofensiva 

de las fuerzas republlcanaa contra 
Oviedo. Nuestras baterias han bom-
baroeado lntenaamente, durante la 
mafiana de hoy, los barrios del Oeste 
y del Norte, donde los rebeldes tienen 
construida una fuerte red de trinche-
ras y parapetos, 1& mayorla de los 
cuales han quedado destruidos por el 
fuego de nuestras bater1as. 

Nuestra aviación, a pesar del tiem
po nuboso, ha llevado a cabo diversos 
bombardeo!! de las eoneentraeiones re
beldes y vuelos de reconoc1m1ento. 

Segtm declaraciones prestadas por 

los prisioneros que han ca1do en po
der de nuestras fuerzas, las bajas IIU
fridas por los facciosos en esta for· 
midable ofensiva del ejército leal. son 
enormes. Sobre la importancia de las 
posiciones que han perdido los faccio
sos, baste decir que han ca1do en po
der de nuestro ejrrcito todas las de
fensas exteriores de la capital y 1:\5 
de las proximidades de Grado. no 
quedando en poder de los facciosos 
más defensas que las que tienen mon
tadas en el interior de la capital, ea 
sus calles y casas. 

Buena prueba de 1& necesidad de 
unlficar el mando, es que nos ha 
permitido iniciar una OfCI' -iva y lo
grar ventajas sobre el terreno, aun
que éatas no han sido de gran con
.1deraclón. Claro que est:' ofensiva 
aign1.tica que han de haber fuerzas, 
ded1cadas, a mAs de 1& defensa. de la 
capital. a poder realizar reacciones 
otenalvu, que es la mejor manera 
de defender las lineas; pero ésta no 
ea 1& gran ofensiva que habrá de 
reallzarse. Esta llegará en el mo
mento que se estime preciso y por 
el lugar que se conSidere oportuno. 

.A. continuación se le preguntó si 
crefa que si el enemigo llevaba co
mo un propósito el de cercar Madrid 
'Y contestó: f 

~ Ea lo más probable ya que com
batiendo saben que no pueden pa
sar. Pero es muy difIcil que lleguen 
a conseguir el cerco, pUM no cuentan 
con hombres suficientes, y, en cam
blo, nosotros tenemos de sobra para 
tmpcdtr IN objetivo. 

La criminal aviación enemiga bombardeó 
las modestas viviendas del barrio marítimo 
de Valencia, ocasionando víctimas entre 

Con refuerzos recibidos a toda pri
sa de Gallcla, los facciosos han in· 
tentado recuperar parte dI! lo perd\
do, sin haberlo conseguidO en 1Ilt1q 
alguno. Oon esos refuerzos, lo único 
Que han conseguido es dificultar algo 
nuestro aVP..l'lCe; pero vencida zsta 
fuerte resL'<tencla facciosa, continuará 
con la misma arrolladora energía del 
domi "'o y del hUles. 

El Hospital de la Cadellada, fuerte 
reducto de los facciosos, está caye¡~d:> 
en nuestras manos, pese a la ;'esls" 
tencia ~ ~ P!1 él ofrece:'l ! s rebeldes. 

La :oc5istcnc1a más fuerte que "fre
cen las fuerzas facciosas es en 13.s 
C'· .... ibaclolles del Escampledo y del Na . 
r anco; pero rodeadas completamente 
estas posieiones y dominadas por el 
fuego de nue tra art11! ==-fa, no tarda
rán en rendirse, con lo que se faei. 
litará el ataque a la capital, sin te-

- En el caso de que lo conslgule
ru, L cree usted que el abasteci
miento de la población pod¡'la ser 
éausa de alguna d~lcuJtad perSis
tente? 

- Madrid sabe que hay que eva
cuar a los no combatientes, qu1en no 
salga dE: .'ladrld, en caso improbable 
de que corten las comunicaciones, ya 
Abe de antemano a que se expone, 
Y. por otro lado, si alguien quisiera 
aprovechar la dificultad de abasteci
lIllato para otros fines, se equivo-

los trabajadores 
Valencia, 23. - Alrededor de las cSoI 

y media de la ~ada hizo IU .... 
rición en Valencia un hidro faccioso 
que voló sobre el puerto, en donde arro
jó desde escasa altura varias bombas. 
A!gunas de éstas no llegaron a e6ta
llar. 

Las baterlas antiaéreas y Isa del ca.
ñonero "Laya" pusieron en f\.',. 11 
aparato fasciata, que huyó hacia el 
mar. 

A 1114 alete de 1& matlana ape.reoleo 
ron IObr6 el puerto dos trtmot.or. 

.. Junkers" que ,olaban a gran altura. 
DeJaron. caer su carga de bombas 30-
bre las desembocaduras del rlo. l...aS 
baterfas antiaéreas dispararon contra 
loe "Juntera", uno de los cuales estu
VO a punto de ser alC8.."lZRdo por el 
fuego de una de las baterias del ba
mo de Ruza!a. 

En ambll8 Incursione3' funcionaron 
181 seftales de alarma, cumpliendo los 
ciudadanos las obltgacione3 marcadas 
para estos cuoe. 

Varias de las bombas Que arrojaron 
los .. Junliers" ce,yeron sobre viviendas 
modestas del poblado marltimo y re· 
sultaron muertos José Burgos Gl-~1t' 1l0, 
de 24 años, y una mujer de unos 45. 
sin identificar. Heridos resultaron To
más O lmeno Ortega. de 65 ailos: Fnm· 
cisca Gimeno. d 45 : FI'Rll('lsc/\ Bur
go Oimello, de 21, y el niño de seis 
años, Joaquín Natcher Amar, Que re-
8ultó gtavfslmamente herido. - Oos
moe. 

mor a u sorpresa. 
La posición de El Mercad1n, ('on

quistada por nuestras fuerzas en el 
día del lunes. tiene un:> importancis. 
,. . 4_-. 4~gic!\ ""'.".4 . 

Donde el avance t Ílme más impor 
tancia. COIl relación :-1 ataque ,:on
tra la capi tal. es en el sector de Bu~
navista, donde todas lu posiciones 
fc.-tlficadas de los rebeldes han caíJo 
en .. ~ ., ra manos. - Oosmos. 



Miércolel, 24 Febrero 1937 

NACIONA'L 
El gener.al Miaja ha dicho a un enviado de la 
Agencia Havas: "Lucharemos hasta la muerte; pero 

Madrid, no se rendirá jamás)) 
._= 

Comentario del ministro de Es
tado sobre política internacional 

Valencia. 23. - El m1n1stro de ms
tado ha manifestado, que la mejora 
e1l la situación internacional está en 
relación directa con la convicción, que 
se abre camino constante en las de
mocracias occidentales, de que el 
triunfo de las armas republicanas es 
la única garanta, en lo que a España 
respecta. de seguridad para esas de
moerac1a.s, mientras que la victoria de 
Alemania e Italia, único factor de he
cho en el campo rebelde, pondría en 
grave peligro en el Occidente a Euro
PI. Y la existencia misma de dicha de
moc:rac1a occidental, asi como la cau
sa general de la paz. 

El aspecto de la polfUca exterior es
paftola va encaminado, principalmen
te desde hace meses. a llevar el con
vendmiento a las democracias occ1-
dentales, en ese aspecto, para mi in
discutible, de la cuestión española den
tro del marco internacional. El prln
c:1peJ obstft.culo reside en la compleji
dad de la politica exterior de las de
mocrac1a.s occidentales. desde que al 
advenir Hitler al Poder, el fascJsmo se 
c:onv2rt1ó en un element<l decidido de 
agresión internacional. 

En vez de reaccionar frente a este 
peligro, las democracias europeas ce
den durante dos largos años sus posi
ciones frente a una pollUca fascista 
de amenaza y terror. 

No desespero de '1'le las democra
cias occidentales lleguen a estar eon 
respecto a España, de acuerdo con sus 

intereses vitales. Por muchaa que eean 
las decepciones que se nos ofrezcan en 
el terreno internacional, la República 
tiene su trayectoria marcada y ha de 
insistir 1neesa.ntemente en sacudir SUB 
constantes llamadas a las conciencias 
democráticas del mundo. 

Se me pregunta en qué forma pue
de el pueblo de la España leal, coope
rar a.l mayor 61to de la pallUca inter
nacional de !Su Gobierno. Puede ha-
cerlo, primero, batiéndose por la Re
ptlbUea hasta dar la sensación abso
luta de la victoria; luego. dando Ima 
sensación conrlante de dJ!dpl1na, de 
coh~ón. de acatamiento absoluto a 
las decisiones del Gobierno. Cada ac-
to Inconsciente de esos grupos lla.(na
dos incontrolables; cada desatino que 
se comete en la retaguardia, compro
mete toda esperanza de una mejora en 
nuestra l!ituac!ón internacional. El me
jor elemento de nuestra poUtlca In
ternacional es el pueblo espafiol mis
mo, defendiendo su independencia, co
mo vienen haciendo los heroicos de
fensores de Madr1d. Cada español 
puede llevar a la pallUca internacio
nal de España, en las trincheras o en 
la retaguardia, ayuda. con sólo cum
pUf con sus deberes de espaflol, pen
sando que el mayor erlmen que puede 
cometerse contra los que quieren de
fender nuestro suelo y el porvenir de 
tod06, seria el hacer su· sacr111cl0 es
tém. - Cosmos. 

Se concede un crédito de 100.000 
pesetas para habilitar una residencia 

al Presidente de la República 
Valencia, 23. - La «Gaceta. pubU

ca una orden anulando todas las con
ceaiones otorgadas hasta la fecha pa
ra la prestación de los servicios de 
transporte por carret.er. ; , En la or
den se fija una ordc: para que los 
actuales concesionarics puedan sollci
t.lr la renovación de las concesiones. 

Dest1na.ndo al coronel de artlllerla 
Antonio Gordon al ejército de opera
dones del SUr, con res1ó!nc1a en An
dOJar. 

Corees1ón de un crédito de 100.000 
pesetas para habilltar un edificio pa· 
ra residencia del Pre8idente de la Re
pública. 

Convocando opo~.:1ones para sesen
ta plazas de inspeetc res de primera 
ensef¡anza. 

Admitiendo la dImIs1ón al subsecre
tario de Sanidad, Félix :.rart1, y nom
brando para sustituirle a José Mes
tres. - Cosmos. 

Normas para formar el Consejo Naciona' 
de Seguridad 

V&lencia, 23. - Se ha publicado 
una orden disponien.Jo que el dia 
1.0 de marzo se reunirán en las ca
pitales de su residencia los compo
nentes de los Comités de los Cuerpos, 
hoy dUrueltos, de Seguridad, ABalto, 
In~stigaci6n, Vigilancia y Guardia 
Nacional RepubUeana. Cada uno de 
106 CUerpos deslgna,r'A un deelgado. 

El d1a 6 de marzo estos delegadoa 
_ reunirán en Valencia y, por me
dio de votación secreta., elegirán re-

preaentantes para el Consejo Nacio
nal de Seguridad. Se levantarA acta 
que se remitirá e1l sobre cerrado al 
ministro de la Gobernaci6n. 

Serán designados consejeros del 
Consejo Nae10nal de Seguridad 108 
cuatro que hubieran tenido mayor 
ndmero de votos. La.s miUciaa de 
vigilancia y de retaguardia const!
tuIdu en MadrId y Valencia, des1g
na.rtn dos representantes para el 
Consejo. - CoamOll. 

Confederación Regional del Trlbajo de Calalufta 

(ongreso Regional de Sindicatos 
Ordeu del día del Congreso Estra.ordJJwID BqIoD: ele Sindicatos, 

que tendrá lupr en "Barcelona, a partir de ma6ana, _el, cIJa Z5 del 
corrieD&e, a las diez e1l pun&o de la ma6aDa, en el &ea&ro Par&benon, 
Balmes, 131. 

LO Presentac:16D de eredeDciaJe. '1 rm.t6a de .......... 
z.o NombramleD&o de l\lesa de dlaeuIt6L 
1.0 lntorme verbal del ComlU, ae,loaaL 
,"o !'l'Mluslón sobre el (:etamen praentado por la poueaeIa DOm

brada en el Pleno de Locales y Comarealel del puac10 mes ele 4IcIeaaIIre. 
5.0 lntorme número 1. - Sobre la estruaturadÓD 'le .GI Slndica&os 

de Cataluña. 
6.- Informe nÚlDero Z. - ESÚ'Uctaracl6D federal de la 0I'pDbae16D 

sindical. 
7.0 lntorme número 3. - EltraeWraclÓD de 101 ~ COIlte4era

lea de EconODÚa, Control '1 Estadistica. 
8.0 ?.,.¡.tón de la OrpDisaelón en el momento acl&aaL 

a) Orfentaeióo sobre los VeueJOI Ma.deIpt.la 
b) .ladonea 80n el Gobierno centraL 
e) Problemaa de la perra aetual. 

9.0 lDforme d..J cUrector de SOLIDARIDAD OBB~ tA. 
18.0 lntorme del admilúBtrador ele SOLIDAlUDAD OIJllDA, 
no NOlrbramlen&o de director de S'lLIDAlUDAD orantA 'Y :ie

cretaofo del ComlU, BerfonaL 
.l.Z.o p!!.rte de la. contrasefla sIDcUC'aI, .. cree con"enJe " la 1m. 

pl .. r ,hCfiu un eam -, de Idea.tUlc:aei6D, en el que ademú ele 101 da&os 
que ""recJlten la : ::',;: oaUdad del poPtactor, ":ra aeompa6ac1o de ... res
pedlva • Ito,1'aría '! 

13.0 Rueros ,1 prepnt... 

NOTA: Laa d-:le,,.clooell puarin con &Il~ por b lecII'eIItIfa del 
00mH6 RerlOIIaI para hacer ..... de ... llr.~tJ , ,.,. 
rer h 8 tarjetu de delep40e. 

Tom.is Herreros, fu' 
enterrado ayer 

(Viene de la pi¡IDa 3) 

varro, Roberto SllIllSÓ, en nombre de 
In fam!lla de Anselmo Lorenzo; ~ 
balo Mollns. Plntado. con la representa.
ción del Sindicato de Periodistas de 
la C. N. T.; Oliver, Barón, Clever, 
CebMá. Pérez. Rodriguez, del Slndi~ 
to Unico de EspectáculOS Públicos; 
Perelló, en nombre del Hospital de 106 
Sindicatos Unicos; Redacciones de so
LIDARlDAD OBRERA Y cCatalunyu, 
asi como el personal de Administración 
y nutrida re;::escl" '1n de los talle
res; represen'" - ' nes del Comité Re
gional de la C. N. T., del Comité Re
gional de Grupos Anarquistas, de 106 
Sindicatos. de «Tierra y Libertad». 
«Mi Revista» y de la Prensa confede
ral y aná.rqui _. etc., etc. 

Aunque el duelo se despidió en la 
Rambla del 19 de Julio, fueron much1-
simas las personas que acompañaron 
al cadRver de Herreros hasta el Ce
menterio Nuevo, donde recibió sepul
tura. 

Flores y Feder1ca Montseny pronun· 
ciaron brevísimas palabras. muy sen· 
tidas. coincidentes en la promesa. de 
continuar el ejemplo y la obra de 'ro
más Herreros, ur ~ mM de la vieja 
guardia que sucumbe al peso de los 
años. sin haber cIa,. ," ' .4 I de SU8 ~ 
ros Ideales. 

SOLIDARIDAD OBRmA, abruma
da por la, rdida del inolvidable fun
dador, no puede decir otra oosa ni 
hacer más 1 omesa que la de honrar 
con su vida futura. {'omo hasta hoy, la 
memoria del ' :0. Tomás Herreros ha 
vuelto ya a la tierra madre; pero rua 
ideale5 continuarán la,tenta y Vivos en 
las columnas de esl a obra. suya.. 

• 
DIAR:O DE NUES

tRA GUERRA 
(Viene de la JIá«iDa U) 

Para entrar en Portupl podemol 
abrirles un portillo a 108 voluntarloa 
portugueses que quler&ll ir en pere
grlll&C1ón al santuario Da OezIeda, a 
GaY1elra, a Oaatro LabOn1ro ., de ll11 
a Puente de LIma ., VIaDa do Cute
lo. Me 8~ el e&m.Ino. Lo he recorrido 
paso a paso y en pleno InY1erno. Y 
en verdad que estaba bien mojada. A 
lo! voluntarios lea abrlrt&mo. otro 
mAs f~11 Y no tan hdmedo. Por Ve
rln y Chavea 8e entra mejor. 

Esta operacl6n requiere dos supe
rlorldadea: la de 108 soldadol '1 la de 
los mandos. 

La de los sold&40., la tenemOl. Ha 
QuedadO probada en el frente de Ka
drld Y en el de Arar6n. ' Es una coo
secuencia consIderable que de nue.tra 
ofensIva se deduce. LoI bIorbuol u
tranJeroa IOn Incapaces de rea1Ittr a 
nuestro. milicIanos. Por tanto ouu
tras m11lcl&llol pueden manJobrv eD 

campo abIerto. seguroe de que 00 ha7 
enemlro que temer. Por lo tocante al 
maMo, 1610 di'" que 10. OUeYOl je
fea han de lIlaplrane en UD am mi
litar nuevo. La Revolución 1011 tri pro
duciendo, porque, al el ..rd.a4era 
Revolucl6n. no puede ler Infecunda. 
Esperemol que a laa manlobru eatra
té(lcaa no lea taIt.ar6D cabezas. 

Hecho lo d1cho. el norte de lipa
Aa quedari redImIdo; el noroeste in
clusive. Porque Galleta .. lnantari 

' contra eus opreeoree r Partupl cerra
do (o abierto b&cta dentro 11 Ollmra 
8alazar se empela), 7 entonces ftII
dr6 el momento de que con todo el 
Norte en manoa nueetrae, emprenda
moa la reconquJata del Sur. 

No har que perder UD minuto por
que los salvajes del !uelamo Italiano 
traen la conal(lla de no dejar uno vi
o en pie, pala IRlprtmlr el 1b11co com
petidor en la produelOn de aceite que 
tiene Italia. 

GonDIo de Beparu 

Reli9iolol a blueltol 
Valen~a. 23. - Bajo la presidenc1& 

del camarada MilUfll Ltnares y a.o
tuando de Jurado, Mufioz, por la F AL 
Y Beltrm por Izquierda RepubUca
Da, se han celebrado varios Juicios por 

de8atección al r6glmen. Pueron absuel
t4I tres religi0508 pOr no concretarle 
cargos contra ellos. y Vic:enWl Mo
raDWl ha Ildo condenado a un afto de 
nm1alón a la autortdad.-ooemoe. 

PARA MUE~TRA BA)IA UN BOTO N, 
DICE EL Rcf.cAN 

Contestando a la Consejería de 
Abastos, y para terminar 

La Conse,Jerla de Abastos, toda d1Danllsmo cuando se trata exclusivamente de 
dar notu a la Prenlla y Radio, ba contestado hoy, martell. 11 un manlftcsto lanza
do ayer, lunes, por la noche, y Ormado por los Sindicatos de la C. N .T., Diatriba
cl6n. TrB8porte 7 AUment&clón. 

Lamentamos profUJldamcnte la poca lIoUdcz 7 efectividad de la base en QU 
le apoya Conae,lerla para contellw al mismo. ' . 

Por lo Que al Sindicato de Dllltrlbuclón se refiere. como PfI'te afecta4&, ~ .. 
cont,retamente. punto por punt~. 7 para temllnar, a aclarar clertol CUJ1cepto. ..... 
IIIVOI a nO&Otrol, ya Que tenemos trabaJos mAl urlentes Que realizar 7 no pode ... 
entreteneroOll perdiendo un tiempo laatlmoso a ciertas polémicas Que CoDleJerfa 
Quiere llel'arDOt. 

A) 1.0 Puede muy bien el ('JUnarada Comorera, o la. ConleJerfa, babel' ~ 
do, buta bOJ, dlecloebo millones de pesetas del déficlt total de "treinta '1 lela mi
Uones de pesettill QUe, serün 'ell08, habla al hacerse earlo de esa ConseJerla. pue. 
A pocos neloclos que reaUcen como el de la lecbe coodensada tipo liLa Lecbe,... , 
clertoa Inten:amblol, terminarA rApldamente con el total de cUcbo ud~cltII. 

2.0 No &abemos 111 e!IB. reduccIón de personal de Conse,Jerla que meocJona at. 
tarA también a los compafterol Que prestaD IIUI servicios en el almacén de la ... 
Dlputacl6n, nllm. 237, puee sepn nos comunJcan dichos compaAenll. deacle ,. 
bace varIos dfu esUUl cobrando sin haeer apenaa nada, a ftD de Q"e se ' alJurrau ., 
le marcben por 1I 10101. En cambio, por part4! de ConseJerfa, se ban Ido abrtelldO 
alJnaCenea 7 mAs almacenes con personal nuel'O, cobrando éste 105 peseta eema ..... 
lee, mlentl'8ll dlcbos , nuestrol compafterot de la calle DlputaclÓD lIaD ftDIdo 
cobrando 80 pesetas. 

La razón primordial porque no .. les ,ha Uevado Imeros a dicho alrna.cin pua 
IU dlltrlbuclón, es porque desde antes de la Re\'oluclón 1aa pareda de ese a1mao&l 
esUn pintadas coo loa colores roJlnelros, y todos los compafteroll Que trabaJan en .. 
perteneceD A la C. N. T. 8e lel ban becho propolllclonn por parte del delep.de 
Inspector de esa CooseJerla en el sentido de Que sI In&1'~sabaD en cierto 8lD~ 

de nuNtra lIermana n. G. T., cobrarfaD, al IIu&I que los ciemú, o sean 105 pesew 
umanalee, ademu de Que IDDledlatamente se lea lIevarfan toda clase de lénefOl 
,.. lRl cUstrlbuelón. 

3.0 Preetsamente porque la. ConseJeria tiene ese tormldable IItock de trIIo 
'1 barIDa para atender a Iaa necesldadel de Catalufta y consumo de Barcelona du
rante uo mee, nO ha de hacerse pollUca 000 el mIsmo, y el, eo cambio, distribuir
lo, raetonarlo eQultat11'1UDente por Qulenea tenemos un derecbo y deber de hacerlo, 
al t.ual Que 10 bemos veoldo efectuando desde el primer dla para la. población 
de Barcelona, pero ooca deJar &ta IIn pan cuando ~ barlna en ciertos aJma. 
ceneL 

B) Nadie ha dlebo eo ese manlftesto Que todo lo referente a la altmeÍltad6n 
de BucelODa ba'la de estar .upe4ltado a los Sindicatos confederalee DI,trI
buetóa. Trasporte y AUmeotaelón, , si, eo cambio, hemos Querido decir que, euando 
baJa de decretane ODa orden o decreto que pueda lesionar moral o matertalmentA! 
loe Intereses de 101 trabaJadores enrolados en esos Sindicatos (partlculartilente. 
eomo en e.te callO, A los dnl.oos dlltrlbuldorel Que hay en Barcelona y en catalufta). 
prtmeramente, ,. Que tanto ventmos hablando de unión, ha de consultarse a las 
pgta atectadal, ., todOl. de comll0 acuerdo, uoJar fratunalmeote eaol lamen
tables CUOI. 

C) I!:lperamOl que a ese apartado contestarAn 101 compatieros del Trasporte. 
D) De acuento eompletamente en que 00 puede admlt1l'8e, de modo atrano, 

la teaIJ de Que baya ciudadanos Que coman y otros 110; pero, dea,rae1adameote, 
para ataJar ese mal y terminar con esa desllualdad tan Inmoral q1Ie para "Cltlen
ra de DUMra BeYoluclón eltste, la COOIle,Jerla o su cnnse,lero, camarada Joan Co
morera, mllJ' poco se ba becbo desde la misma: al eootrarlo, a todas nuestras me
IUdaa ra4lcalee para terminar con ellos prlvtJe,los, se OOS ba torpedeado siempre, '1 
CODIte que ato no e. ooacclón para Que dimItas, compaftero Comorera. ' 

E) El GobIerno o Consejo de la Geoeralldad t1ene I apalabra, como bleo lUee 
CoDIeJerfa en IU oota, pero Que conste Que los cIen obreros, llJlloolI dlltrtbuldorel 
bartDmII protelloDalea Que ba'1 en la LonJa de Barcelona, no se deJarAn Arrebatar 
10 pauto (PIlado A pulso y eoollrmado por decreto), cón el laDzamlent~ de 101 
IDIIIDOI .. paeto del IWnbre, QnJera bacerlo QuIen sea y le dllA no importa qu6 
DmDb~ • 

DI.pueato. "UD todOl enos a movillzane o ir al frente a combatir en Iaa 
trlDeberu a la hiena f8ICIllta. cnando por el bien del pueblo sea necesario: .,ero 
.,.,. favorecer, como en ,ste calO, una polltlca de partido y sindical. NO ' 

Be lea ha InBlnuado vartaa veces Que se p&!lB.len a nuest.ra hermana IlnlUcal, 
UDl6D Geoeral de TrabaJadorel, y Que alll se les acoplarla a todos. So lo ban becbo 
DIlo baréD. AlllOmos 10l ,allllado. y mlUtaotell de la C. N. T. So hacemoll 'cuestlón 
de Htdm.,o la Idea y el c&rnet. Nos lo laDamOS por con\1cclón re\'oluclonarIL 

La .Junta de Sección Alimentación dt!l Sindicato Un1co 
de la Dlstrtbuc1óo 

Unas manifestaciones del C)ene'. . M a,a 
Nueltra. fuerzaI liguen llevando la Iniciativa 

\ en e combate 
Madrid, 23. - Al recibir al medIo

dla a los periodistas el general pre
sidente de la Junta de Defensa de Ma
drtd, general Miaja, lea manifestó que 
eRa mafiana nuestras tropas hablan 
lD1c1ado un ataque parcial a Ia Ciudad 
UDlm'lltar1a. eoll81guJendo f4mar una 
casa situada lOme el Aa1lo de Santa 
CrIIttD&. Del Hoep1tal CUnico aalle-

ro .. algunas fuerzas enemignll con ob
jeto, al parecer, de Iniciar un ,contra
ataque. no consiguiendo su próp6s1to. 

A preguntas de un informador el 
general Miaja dijo que en el sector 
del Jarama se está combatiendo por ' 
iniciativa nuestra y t.nnin': diciendo 
que en principio las operaciones' mar- . 
chaban bien. - Coemos. 
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INFORMACION DEL EXTERIOR 
Para llevar a la práctica el -plan de control. 
I'nglaterra movilizará unos10.000 marineros 
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A 'JODA PRISA SE ORQANIZA 
EL BLOQUEQ 

Se espera con gran interés en Londres, 
la contestación de la U. R. S. S. respecto .• 
la oreanlzaclón del bloqueo naval. A Rusia 
no le gusta en principio la fiscalización por 
sectores. NI a nosotros tampoco. Hubiese si
do mejor formar una escuadra internacio
nal, mandada por un alm.l¡1lo11te neGtral, que 
tuviese el mando único y la responsabUldad 
en todas las costas del litoral. Constante-

'

mente bemos sostenido en estas crón.lcas, es
\ te punto de vista, que ahora defiende el Go-

bIerno soYlético con eran sentido. 
Inglaterra y su aliada, Portugal, parece 

que van llegando poco a poco a un acuer
do. Se aseeura en principio que Inglaterra 
enYlari ciento treinta observadores & la 
frontera hispano-portuguesa y se estudia, 
además, la posibUidad de enviar otros ciento 
trelnta observadores más. Con tanto obser
vador capltaJJata, los fascistas pueden tener , .... "JI~ la absoluta confianza de poder lntroducir el 

• \laterlal de guerra que necesiten, en el caso 
de que las tropas revolucionarias triunfen en 
sus ataques. 

Cada dia se acentúa más la parcialidad 
de los paises capitalistas frente a la Revolu

cf6D proletaria Ibérica. Entramos en el octavo mes de la guerra y todavía no 
~ podido conseguir su proyóslto de aplastarnos. Es muy posible que les su
eeda ton la guerra clvU espanola algo parecido de lo que les ocurrió en la Gran 
Guerra europ~. A su terminación, la situación económica del Mundo quedÓ 
desquiciada. Se encontraron con el régimen soviético implantado en Rusia 
donde la Revolución se encareó de estructurar la sexta parte del globo nad~ 
menos y con la reacción fascista Que amenaza con hundir la civlUzació~ occi
dental. Este es el resultado de la obra realizada por el capitalismo internacio
nal y los rrandes estadistas que tiene Europa. 

A pasos. agigantados, el continente europeo marcha al desastre. Esto ya no 
es clvIIlzaelon, ni nada que se parezca. Estamos ante una organización de sal
tead~. En España, ton el pretexto de ideolortas estllpldas, se a~eran de lo 
~ ~en. ~ llevan nuestraa prilluns ma~rIaI. ,traM armamentó··y· merce
nartGlt que les sirvan de came de caftón, destruyen ciudades Indefensas asesi
nando mujeres, niños y ancianos, ofreciendo el eSpectá¿ulo más lamentable que 
podia soñar el bombre más pesimista. ' 

Cada dIa somos más partidarios de la ReroluclÓD espafiola. Aunque no fue
se más que como protesta frente a tanto crimen y tanta' insensatez, valia la 
pena alzarse en armaa, para ver si "era posible salvar todavía de la decadencia 
y de la ruina a esta Europa infeliz. A toda prisa, se organiza el bloqueo de 
España. Sienten Inquietud por el porvenir; desean cuanto antes aplastar la 
Revolución proletaria Ibérica. Pero no lo conseguirán. El espectro del pueblo 
español luchando por IiU independencia, seguirá alzándose ante su vista, ca
yendo sobre ellos, de manera Implacable, nuestra fulminante maldición. 

MANIFESTAClON ESTUDIANTIL 

ce Queremos becas y no acorazados), 
Wislúngton, 23. - Algunos miUares 

de, estudiantes miembros del Congre-
eo Nacional de la. Juventud se han 
manifestado ante la Casa. Blanca, dan-
do arttos de: "Queremos becas y no 

, acorazados". 
La pol1cía detuvo a dos de los or

sámzadores de la. maDUest8clón, pero 

los manifestantes se sentaron en el 
pavimento de las calles negAndose a 
circular, mientras el presidente Roo
sevelt recibiera una Comisión. Esta 
'es portadora de un millón de firmas 
pidiendo 500 miUones de dólares para 
"una. administración nacional de la 
juventud y ayuda a los escolares". -
Cosmos. 

'~rasil ha perdido la confianza en el truco 
del sufragio universal 

Rfo de Janeiro, 23. - Por no ha
ber votado en las (¡ltimas elecelones 
muntelpaies, el Gobierno amenaza 
con 1& destitución a 6,000 funciona
rios del Estado de MInas Gemes, cu
yos nombres han sido comunicados 
al Tribunal electoral regional para la 
aplicación de las 7 ~ :1Cl01l (, 1I previstas 
en' la vigen~e ley electoral que hace 
el voto obligatorio para los funcio-

nar1os, bajo pena. de la pérdida de 
empleo y pago de multa de mil pe
setas. 

Oftcialmente lSe f.oJlUDcla que la 
obligación de votar se hará en breve 
extensiv .1, lodo el puehlr • brasilefto 
del que sólo votan actualmente unos 
dos mlDones y. medio de habitantes., 
-Cosmos. 

. La conquista de Abisinia es la pesadilla de lIalia 
. ROma; 23. - En los clrculos ofle1a. 

les se ' declara, con relación al aUinta
do terrorista de Addis Abeba, Que «ba
jo ningún ~to debe ser considera
do como de carácter poUtlCOJ. 

El «Oiornale d·ItaJia. escribe que se 
tra.ta de un «delito de Derecho común», 
,y,agrega que el hecho no debe ser con· 
slderado como un sfntoma de una re
vuelta abisinia. 

en Tevere» ob~a que en la ~ 
na de la oolonizaci6n de todos loa pat
• abundan epleodios de este ¡6nero. 

"La Tribuna" se ' 'Umita a decir to 
m1&mo. 

ell L~oro Fascista» recomienda que 
no se drama.tlce sobre lo ocurrido, 

Sin embargo. el hecho es que toda
vfa no se han dado llOtldas concretll8 
sobre la «herida leve» del Virrey Ora
mani, ni sobre las heridas graves del 
general Llotta. ni tampoco sobre las de 
~ ,. thuna OirUo. Jefe supremo de la 
Iglesia copta, ni sobre el ntUnero de 
mct4lDas». Además, tampoco se dice 
una palabra sobre la personaUdad de 

los autores del atentado. A este re&
peeto se rumorea que los que lanza
ron las bombas eran veintisiete indi
viduos. - Cosmos. 

O 

El aobierno elpañ O I ha 
sido invitado para allstir 
a la revista, que tendrá lu-' 
9ar con oca.16n de la • 
fle.tal del a coronac Ión 

de Jorge VI 
Londres, 23. - Treinta y tres po

tencias navales han sido invitadas a 
hacerse representar-cada una con un 
navio de guerra - en la revista que 
tendrA lugar en septiembre. con oca .. 
slón de las tiesta s de la coronación. 

Entre los Gobiernos invitados figu
ra el de la Rei:n\bllca espafiola.-Fa
br • . 

Revista naval para la ' co-
ronación 

Londres, 23. - Oficialmente se anun
cia que la revista naval de la corona
ción del rey tendrá lugar en Splthead 
el d1a 20 de mayo de 1937. ' 

El Gobierno inglés ha invitado a 
treinta y tres potencias marítimas a 
que envien un buque de guerra cada 
una, expresando su sentimiento .de que 
no disponga de espacio para que pue
dan tomar parte en la revista un nú
mero mayor de unidades. 

En las esferas onciales se precisa 
que el Japón y España están incluidos 
en la lista de potencias invitadas. -
Fabra. 

l a proclama del coronel 
Koch 

Varsovia. 23. - La. proclama del co
ronel Koch, de que dimos cuenta. 
ayer, ha sido editada en número de 
tres millones de ejemplares; además, 
ha sido fijada en todas las calles de 
Polonia. No hay que decir que los dia
rios de tendencias fascistas hacen 
grandes elogiOS de la iniciativa. de 
Koch. - Fabra. 

Dhgusto italiano 
Roma, 23. - El hecho de que ayer. 

en plena Cámara de los Comunes, 
lord Cranborne anunciase que a las 
fiestas de la Coronación habla sido in
vitada Abisinia, '1 la seguridad de que 
esta delegación será ejercida por el 
propio Negus, ha. causado enorme 
sensación en Roma, y se sabe que el 
Gobierno italiano se ha dirigido rápl
damente al de Londres, a fin de que 
declare claramente lo que piensa ha
cer en este sentido. 

Los diarios, si bien publican la no
ticia no hacen comentarlos de ninguna 
clase, seguramente obedeciendo a unCL 
consigna oficial, para esPerar hasta 
que' se sepa exactamente qué Intención 
hay en L-ondres sobre esta cuestión. 

En los clrculos oficiales se declara 
que el Gobierno italiano no fonnularla 
ninguna. objeción si la invitación de 
asistir a la Coronación de Jorge VI 
fuese dirigida al Negus con carác
ter puramente personal; pero si, por 
el contrario, la invitación va dirigida 
a~ Gobierno de Abisinia, Italia - se 
d1ce - interpretará esta actitud CDmo 
"un gesto de poca cord1a1idad", y se 
reservarla desde el primer momento 
"tomar las iniciativas que sobre este 
punto creyese más oportunas". - Fa
bra. 

arec:a prohibe la entrada 
de voluntarios 

Atenas, 23. - Ha sido promulgada 
una ley prohibiendo el alistamiento de 
voluntarios para España. La ley uro
hibe también el paso por territorio 
griego de extranjeros para la gueITa 
civil espafiola. Todos los pasaportes 
para Espafia han sido anulados, y a 
partir de este momento sólo se collce
derAn en casos debidamente compro
bados. - Cosmos. 

COlas de Norteamérica 
Nueva York, 23. - Comunican de 

Detroit que se ha registrado en d1cha 
ciudad un hecho curlosls1mo: la pri
mera J'íuelga de brazos cruzados de un 
patrón. En efecto, un fabricante de 
carrocerla para automóviles ha anun
. ciado que no abandonaría su despacho 
hasta. que se hubiese solucionado In 
huelga que sostienen los obreros que 
tiene empleadOS, los cuales ocupan los 
talleres. Este patrón huelguista será 
alimentado por su familia, Igual que 
los obreros huelguistas. - Fabra. 

Nuevo liltema para la co-
tización de divisal 

Londres, 23. - El Comité de Catll
bios de la Bolsa londinense ha tomado 
una medida. sensacional, si se tienen 
en cuenta las costumbres inglesas: la 
adopción del sIstema decimal para la 
cotizaciPn de las diVisas extranjeras. 
A consecuencia de esta med1da, el dó
lar, que ayer se cotizó a 4.79, cinco oc
tavos, pasa a cotizarse a 4.793. - Fa
bra. 

E ministro de Relaciones 
Exteriores del Oab ~ nete 
inCJ '1, entra en funCIones 

Texto de la ley 
entrada la 

alemana prohibiendo 
de voluntarios 

Berlin, 23. - El texto de la ley pro
hibiendo la recluta de voluntarios pa
ra el territorio espafiol, dice as1: 

"PrImero. - Queda prohibido a to
do ciudadano alemán ir a España o 
regiones espafiolas y zona del Protec
torado español del Marruecos para 
participar en la guerra civil. 

Segundo. - El ministro del Interior 
será el encargado de adoptar todas la;; 
medidas necesarias para impedir la 
salida, paso o trAnsito de las personas 
que pretendan ir a dicho territorio ;on 
objeto de participar en la guerra. 

Diferentel interpretacio
nes a t con t ro' .. ne)' o

porkuCJués 
Londres, 23. - Eh los círculos po

Hticos ingleses se comenta la opinión 
Internacional contra ciertas interpre
taciones dadas en el extranjero a la 
acción asignada a Inglaterra cerca de 
Portug8.l para establecer en este 
pals, bajo la responsabUldad britá
nica, un régimen de no intervención 
tan eficaz como el propuesto por el 
Comité de no injerencia. 1ng!at.errr.. 
se ha encargado de una responsabi
lida.d cuyo alcance tenia previsto el 
Comité, y lo hace para que el acuer
do sobre el control no sea puesto en 
duda. El Gobierno de Londres no ad
mitirla esta misión si no tuviera la 
seguridad de llevarla a cabo con ple
na eficacia, Sl'gún se tiene a.'1egura
do. - Cosmos. 

Recrudecimiento de la 
cam oaña antl semita 

Varsovia, 23. - Se advierte un re
conocimiento de la camp3.fía antise
mita. Cuatro hombres de letras ju
dios, entre ellos el poeta León Pas
temak, han sido enviados al campo 
de concentración de Bereza, acusa
dos de "actividades subversivas".
Cosmos. 

los obreros colomb: anos 
envían viveres ' a España 

Bogotá. 23. - Las organlzaclon% 
obreras han adquirido Impo!' " 1 " ~5 
cantidades de trigo, carne conge·a,1:.l 
y azúcar para los trabajadores espa
ñoles que luchan contra el f a.- • !lO 

internaciona.l.-Agencia American'!. 

Anu ación de pasaportes 
Roma, 23. - Ha sido decretada la 

prohibición de extender pasaportes 
para Espaiía. Quedan anulados todos 
los pasaportes extendidos para ir nI 
indicado país, que hubiesen sido ex
tendidos con anterioridad. - Fabra. 

El NeCJus ha sido invitado 
a la coronación 

de Jorje VI 
Londres, 23. - La Legación de Etio

pía. en esta capital, confirma. que el 
emperador Haile Selassle ha sido in
vitado oficialmente por el Gobierno 
brltAnico pal'8 asistir o enviar un dele
gado a las fiestas de la Coronación de 
Jorge VI. - Fabra . 

Huelga importante a 
la vilta 

Baston, 23. - Dos nuevas organiza
ciones obreras que forman parte del 
COmity tor Industrial rganisatlon • 
amenazan con paralizar la. industria 
en el Estado de Massachusetts, orde
nando la huelga a los 267.000 miem
bros que poseen en el mismo. La huel
ga estallaría mañana en el ramo del 
cuero y del calzado si los patronos no 
aumentan los salarios en un qulnc:e 
por ciento.-C.osmos. 

ReQr •• o de aoerin9 
Berlln, 23. - Procedente de Varso

via, anoche regresó a esta capital el j 
general Goer1ng. - Fabra. 

Tercero. - El reclutamiento para 
dicha guerra queda prohibido, como 
también la actuación de los agentes 
recl utadores. 

Cuarto. - Todo el que contravenga 
lo dispuesto, será castigado con pri
sión. 

Quinto. - El ministro de NegOeJOI5 
Extranjeros determinará la entraaa 
en \ri gor y anunlaclón de esta ley". 

Por otro decreto del ministro de Ne
gociOS Extra.njeros se fija la. entrada 
en vigor e nel día 21 del corriente. -
Cosmos. 

Los partidarios del Je,e 
fa icista Dorqeres promu.
ven incidentes, vjéndo •• 
oblIgadas las autoridad •• 
a proh .bir la reunIón que 

debía celebrane 
Av~es, 23. - El Comité de Aeclón 

y Defensa Campesina organizó el lu
nes por la noche una reunión "n el 
curso de la cual debía tomar la pe.. 
la.bra el lider fascista Dorgérea. El 
p:efecto prohibió la reunIón. Se pro
dujeron desórdenes entre manifestan
tes y la policía , Dos miembros de es
ta y varios manifestantes resu taron 
heridos. El juzgado ha decidido :ú rlr 
una encuesta contra los organizado
res de la reunión. - F'abra. 

Salen con dirección. 
Madrid, tres autocars del 
Oobierno de Chile para 
proceder a la evacuación 
de la embajada de Madrid 

Ginebra, 23. - En el Secretariado 
de la Sociedad de NaCIOnes se haD 
recibido informes según los cuales 
tres autocars del Gobierno de Chile 
han salido para Madrid para proeeder 
a la evacuación de la Embajada. 

Se espera que estos autocara ne
garán a Madrid los dias 25 o 26 del 
corriente. La. evacuación necea1ta.ri, 
por lo menos, cuatro días. 

Gajardo irá también a Madrid. Ea
ta mañana ha salido de Londres, en 
avión, para Parls. desde donde l.ñ • 
Toulouse, y de alli a Valencia, donde 
llegará el dia 24. - Fabra. 

Espionaje nazi en In9la. 
terra 

LondreS. 23. - El «Da1ly Herald» de
nuneia la existencia de una amplia 
red de espionaje nazi en Inglaterra, es
pecialmente dírtgida a descubrir loe 
menores deta!l ~s de las nuevu ~
das de rearme. 

El mencionado d1ario dice que el 
Gobierno 3e siente Inquieto por estas 
actividades y pide Que las autoridades 
intervengan enérgicamente. - JI'abra. 

Antes que lo juz9uen, 
sentencia 

Roma, 23. - Un soldado del Ejér
cito regular que tenia que compare
cer ante un consejo de guerra en Ro
ma, ha herido gravemente. de tres 
plstoletazo.s, a un oficial que debla 
comparecer ante el tribunal al mIa
mo tiempo que él. - Cosmos. 

Se elevan a 360 el núme
ro de personas detenid •• 
en Viena, durante lal m •• 

nifestae i one. naciona'sG-
cialidas 

Viena. 23.- ·El n úmero ota! de de
tenciones practicadas ayer durante 
las manifestaciones nacional8oeiaUa
tas se eleva a S60. de las que \ln1ca. 
mente ban sido mantenidas 40. - Fa
bra. 

Ha sido aumentado el número de agentes 
ingleses para vigilar la frontera 

hispanoportuguesa 
Londres, 28. - El "Daily Herald" que se trasladaran a dicho país p&r& 

dice que, según sus' noUelas, se ha vigilar la ejecuelón del control en la 
decitlido . a \lltima hora, con el con- el órgano laborista. loa agente. brl .. 

Londres, 22. - Apenas regl'CSRUO a 
esta capital el sei\or Eden, se ha Rmu ,
ciado qUt! próximamente pronunci..'\rá 
un importante discurso en el que ,; ... 
rá un estudio de la situación int :r
nacional, especialmente en lo que ~ ') 
refiere a la cuestión de Espai\a. -
Oosmos, I sentimiento de Portugal, aumental' tAnlcoa scnin en mimero de 180.

el mlmero de los agentes brlt4nlcos Coemoe. 
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INFORMACION DE TO.DO ·EL MUNDO 
La Pren.a londínen.e, .e ocupa de la enhada en 

vigor de la proh ;bición del reclutamiento y envío de 
voluntarios a Espaila y lo con.ldera como una medida 

partidista en favor de lo. rebelde. españo.e. 
Londres, 22. - Todoll 1011 periódi

cos comentan la entrada en vigor de 
la prohibición del reclutamiento y en
vio de voluntarios a Espafla. Se ad
vierten grandes dlvergencias de opi
nión entre los distintos órganos de 
Prensa acerca de los resultados prác
ticos de la prohibición de referencia. 
Mien tras los periódlcos conservadores 
consideran que el acuerdo favorece al 
Gobierno legal espatlol, los órganos 
liberales creen que se trata de una 
medida completamente equitativa. 

Es propósito decidido de Alemania plantear nue
vamente la inmovilización del oro depositado en 
el extranjero por el Oobierno 'Iegítimo de España 

"camiaaa negras" IIIn tener que cru
zar dichos convoyes frente a la plaza 
de Gibraltar, como hadan, forzosa
mente, cuando los desembarcos se 
efectuaban en el Marruecos espafiol 
o en el puerto de Cidiz. 

El Comité de no Intervención habr' de decidir el número de obser
vadores en la. d.re,entes 'rontera. y diversas re¡v.ndicacione. que 

Plen.an plantear a .Quna. potencia. 
Ambos periódicos sacan la conclu-

sión de que hasta el dla 6 del próxi
mo marzo, en que entrará en vigor 
el control de las COltas y fronteras 
de Espafla, el envío de "voluntarios" 

El órgano comunista "Daily Wor
ker" y el laboruta "Daily Herald" 
expresan su convencim ento de que 
el acuerdo de la prohibición de enviar 
voluntarios a España será fácilmente 
burlado por los Estados fascistas, so
bre todo teniendo en cuenta que dis
ponen ahora del puerto de Málaga 
para desembarcar los contingentes de 

a la Penlnsula no sólo conUnuará, 
sinó que se incrementará todavla 1 
más, con objeto de que a la media 
noche del 6 de marzo se encuentren 
ya en la Penlnsula los con _ .• Igentes 
italianos y alemanes que habrán de 
llenar los vaclos causados en las filas 

Londres, 23. - No el aventurado 
suponer que después de haber obte
nido la colaboración de Portugal a 
la no intervención efectiva, los paises 
que forman parte del Comité de Lon
dres tendrán otras reivindicaciones a 
presentar, que permitirán continuar 
el juego politico del Comité de no 
Intervención. Se trata ahora de lo
grar que el número de observadores 
británicos en Portugal quede aumen
tado hasta una cifra que se considere 
aceptable. Por otra parte, se lnslnOa 
la posibilidad de que los agentes que 
vigilarán la frontera francesa sean 
rebajados. Es posible que muy pronto 
se llegue a un acuerdo sobre el par
ticular. 

internacional~ faccloS8.11 por los du
ros quebrantos sufridos en los diver
sos sectores de Madrid. - Cosmos. 

La libertad del pueblo aleman 
La. autorhlades ccnazis» ordenan 'a ent rega de 
las llaves de todollos inmueble. al comisario 

del d .• trito 
Berl1D, 23. - Ante los comenta

rios más o menos Irónicos que se han 
hecho en el extranjero sobre la or
den de que todos los dueflo.s de in
muebles han de entregar las llaves 
de los mWnO.'! al comisario del dis
trito, los clrculos alemanes compe
tente:! declaran que esta medida obe-

dece puramente a 188 necesldadea de 
la defensa antiaérea. 

Estas llaves se anuncia que serán 
entregadas a la organización de de
fensa antiaérea competente, a fin de 
que los agente.s de la misma puedan 
entrar a cualquler hora en todos loa 
inmuebles. - Fabra. 

El Oobierno alemán ha contestado negativamente al 
requerimiento de la Soc:edad de Nacionel, para que 

delignara una representación en elleno de la Comi. 
sión que ha de estudiar el reparto de materías primas 

Ginebra, 23. - El secretario gene
ral de la S. de N. dirlg1ó--conforme 
a la decisión del Consejo-una circu
lar al Gobierno alemán y a OtrOll Es-
tados no miembros de la S. de N., 

invitándoles a hacerse representar en 
el seno de la Comisión que ha de es
tudiar el reparto de las materias pri-
mas. Esta reunión se abrid. el 8 de 
marzo. 

El Gobierno alemán acaba de con
testar que no tiene la Intención de 
hacerse representar. Según los me
dios alemanes de Ginebra, la cuestibn 
del reparto de materias primas va 
unida a otros problemas de índole ge
neral y pol1tica y opinan que en una 
reunión exclusivamente dedicada a 
hablar de las materias pr1mn.s, es im
posible solucionar dicho problema. -
Fabra. 

Se empiezan . a conocer los m6viles del 
viaje a Viena del ministro d. Negocios 

Extranjerol del Reich 
Von Neurath ha planteado a lo. dirlC)ente. 
austrtacos la cuesti6n de la reatauración de 
los Habsburgo, creyéndose que en e.te asun
to Austria .eguir' la. directrices marcada. en 

el discuno del canciller Schu.chnic)9 
Viena. 23. - Las conversaciones 

entre von N eurath y 108 dirlgentea 
au.ttr1&cos se han reanudado esta 
matl8.1la y continuarán por la tarde. 

Cr6eae saber en loe c1rculoe gene.
ralmente bien Informados, que la 
cuestión de la restauración de loe 
Hab8burgo ha sido abordada por von 
Neurath. y no de una forma peren
toria, sino simplemente como la ex
presión de un deseo de los circuloe 

responsables del Reich. Se cree que 
el Gobierno austr1aco 80Stendrá du-
rante las conversaciones los puntos 
principalea del reciente &.curso del 
canciller Schuschn1gg, quien estable-
ció que la forma. de Gobierno en Aus
tria ea un uunto pw-amente Interior. 

La actitud del Gobierno austr1aco 
en eata cut!.!tión será firme e intran
sigente. - Fabra. 

Con motivo de conmemora,.e el 13 anlvenarlo del 

EJ'rcito rojo, el mari.cal Vorochilov, comí.arlo del 
Pueblo en el Departamento de Defen.a, ha publicado 

un llamamiento 
M08CÚ, 23. - De la Agencia Tass. 

La U. R. S. S. celebra hoy con gran 
so.lemn1dad el 13.0 aniversario del 
Ejército rojo. 

E! mar1acal Voroch110v, comlsa.r1o 
del PUeblo en el Departamento de 
Defensa, ha pUblicado un llamamien
to en el que, entre otras cosas, se de
clara: 

«RodeadO de amor y solicitud POI 
parte del Pueblo soviético, el Ejército 
rojo rechazará cualquier ataque y ani-

qullará a todoo 1009 enemigos que q'lÍe· 
ran oponerse a nuestro trabajo paci
fico, a una vida feliz y al bien de ~06 
pueblOl de nuestro paja. 1.6 ~ 
obrera '1 loa trabajadores de t.oc1l» ~ 
pal.sell, Y 1& Humanidad entera, ven en 
la U. Ro S. S. y en la potencia de su 
Ejército rojo, la mejor y más segura 
garantía de paz, y una firme amena
za contra todos aquellOl que qUieren 
provocar una conflagración mundial.» 
-Fabra. 

Inglaterra y el problema del r.arme 
Se autoriza un empré.tlto no .uperlor a 400 

millone. de libras esterlín as p.ra responder 
a la. necesidades de defensa 

. Londre.s, 23. - Se ha. publicado hoy j a 400 millones de llbl'u esterlinas pa
ra Jos ctnco prós1mol ab, a fJ.D de 

el tato del proyecto de ley por el qll~ responder a 181 neees1da4es de de.-
• autor1I& un empréstito no superSor fensa. - Fabra. 

Los periódicos anuncian esta. mafia
na que Inglaterra -en el servicio de 
costas- deberá movilizar a unos 
10.000 marineros, y el coste de la vi
gilancia será muy caro. 

Lo que máa preocupa ahora a 108 
observadores internacionales es la re-

América entera ha cele
brado el 250 aniversario 

del nacimiento d. 
WáshinC)ton 

Nueva York. 23.-Amérlca entera 
celebró el 250 aniversario del naci
miento de Wéshlngton. Con este mo
tivo visitaron Nueva Yprk 250.000 tu
ristas. Todas las sociedades patrióti
cas organizaron desf1Jes, banquetes, 
servicios religiOSOS, etc. - Fabra. 

La e á m a r a de 101 Co
munes vota nuevos eré. 
ditos para a ten d er la. 
necesida'cles de la defen.a 

nacional 
Londres, 23. - La Cámara de los 

Comunes aprobó anoche, por 154 vo
tos contra 87, el proyecto de ley auto
rizando al Gobierno a recurrir al em
préstito y utilizar los sobrantes pre
supuestarlos hasta 400.000 Ubraa, du
rante un perlodo de cinco afio8, a lln 
de atender las neces1dadea de la de
fensa nacional. - Fabla. 

La trlpulaci6n del vapor 
británico "Linaria" .olicita 
del presidente Roo.evelt 
Im.pi,da que el barco 
tran.porte nitrato a lo. 

rebelde .... paftol •• 
Boaron, 23. - La trtpulaol{m del va.

por británico cI.J.narIu ha dlrigido un 
mensaje al prwdente Rooeevelt pi
diéndole que impidiera que el barco 
transportara nitrato a los rebeldes es
paftoles. 

El barco debfa d1riglr8e & HopweU 
para cargar nitrato con destino a Se
villa. - Fabra. 

El Minlat.rio d. la Ciuerra 

del Cioblerno inC) lés, ha 

ultimado un plan de cuatro 

afio., para l. con.trucclón 
y mod.rnizaclón d e una 

s.rle de cuartel.s 
Londres, 23. - El M1n1ater10 de la 

Guerra anuncia que ha sido ultimado 
un plan de cuatro aftoa para la COIll
trucclón y modernJzac1ón de una se
rie de cuarteles. Estos cuarteles ten
drén, en parte, el carécter de eluda
des-jardJnes. El Gob1emO se preocu
parA también de aumentar el reclu
tiempo del servicio en laa posesiones 
de ultramar. - llabra. 

Modificaclonel introduci. 
d •• a ralz de la reforma 
ministerial en el C)obierno 

de Rumania 
Bucarest, 23. - A ralz <te la refor

ma IDinl.IIterial, Tatarescu permaneoe 
siendo presidente del Consejo y en
cargado de la cartera del Interior. 

El ministro de Agricultura Basslu 
queda encargado del Ministerio de 
Justicia. El M1nWterlo de Armamen
to queda fusionado con el Mtni.llterio 
de DefeDl& Nac1ODal, cuya cartera va 
a cargo de Pablo AngelC!IICU.-~ 

soluc16n que se dar, a 1011 problemu 
-exclusivamente pol1Ucoa- que se 
plantearán en el ComiU de no inter
vención. Por referencias fidedignas 
sabemoll que ayer el embajador del 
Reich en Lon~l'OD Ribbent.rop
planteó nuevamente la cuestión de la 
inmovilización del oro depollitado en 
el extranjero por el Gobierno legitimo 
de la República. Esta proposición, 
planteada mientras se dlacutia la re
pe.rt1ción de zonas navalea, parece in
dicar hacia qué camlnOIl se dirigen 
los alemanes en el Comité de no in
tervención. 

El embajador de la U. R. S. S. en 
Londres, Malsky, repUc6 enérgica
mente a von Ribbentrop, y una vez 
más adujo las razones por las que 
protestaba contra la Introducción de 
un asunto completamente extra.fto a 
la discusión que estaba planteada. 

Este Incidente -repettma.- indi
ca claramente que la CUestiÓD del oro 

-que ya Alemania pt<llÓ que ... dls· 
cutiera en anteriores seal.onea del Co
mlté- estará. nuevamente al orden 
del dia cuando se haya llegado a un 
acuerdo completo -probablemente el 
miércoles- en la repartielón de zo
nas de vigilancia marltlma. Entonces 
hay otros pa.1ses que plantearán nue
vas reivlndicaclonea del problema ea
paftol. 

Sabemos-por ejemplo-que Fran
ela Uene la intención de plantear nue. 
vamente el problema de la retirada 
de los elementos extranjeroll que ac
tualmente combaten en EIpda. Co
mo se sabe, estaa reiv1ndicac1ones ha
blan sido presentadaa ya anterior
mente por Italia y Alemania. 

Como se ve, el Comité de Lonclrel 
-cuya vida ha sido muy accIden· 
tada.- se prepara para emprender 
el estudio de los problemu que plan
tea Incesantemente el contltcto ea
paflol. - Fabra. 

A Ciil Robles no lo quieren en el UruCJuay 
Montevideo, 23. - El "D1&rlo del 

Plata .. dice que el pol1ttoo espaftol 

Gll Robles ha efectuado determlna
das gestiones para fijar temporalmen
te su residencia en esta capital, puee 
tiene el propósito de alejarse de Ea-

paft& mientras duren 1aI acta&lee cIr
cunstanclall. 

Aftade el .. Dt&r1o del Plata.. que 
las autoridades uruguayas DO le m1Jel
tran muy propiclal a conceder al je
fe de la Ceda la autor1zaclÓD nece
eaJ;la para resid1r en este pú. 

La influencia d. las potencias fasclltal 
Italia y Alemania en la polftica d. Ruma~ 

nla empieza a dar sus frutol 
Bueareat, 23. - Ü. atenc1ón de 101 

cfrculOl pol1t.dcoa se concentra en los 
esfuerzos destlnadOl & resolver. por 
una parte el problema planteado por 
la creciente agitación de 101 gt".lpol 
extremistas de dereeh&ll, '1 por ol&ra 
en solucionar el 1ncldente diplom:it!
co provocado por la partle1paclón de 
1011 m1n1stros de Alema.nl& e Ita.l1a en 
la ceremonia del entierro de dOl le
giOnarlOl rumanos muertos en l!!spa. 
ña cuando luchaban en lea filas de 
Franco. 

El primer asunto Queda NIUelto 
con la reforma mln1ater1&1 efecAaad& 
boy, '1 en cuanro al segundo probl~ 
exlaten basta ahora nuevos elemeat.oe 
susceptibles de modiAear Isa posle1()o 
nes respectivas. 

Como se recordará., Roma y Berl1n 
contestaron negativamente a 1& au· 
leSt1ón del Gobierno rumano . :<ila.
mar temporalm~nteJ a SUS ~ 

tantea diplomáticos en Bucarest. -
Pabra. 

El pr •• ldente de la Junla DeleC)ada de De,en.. d. 
Madrid, hac. Inter •• ante. declaracione. al enviado 

e.pedal de la AC)encia Hava. 
parfs, a - El enviado eIP8d&l de 

la Agencla Havaa en Madr1d ha ceIe. 
brado una 1nterv1u COI1 el leoeral 
Miaja. quien le ha declando. entre 
otraa COIU: cDe UIl& tuera ooua. 
¡rada exclustvamente & 1& defen.aa -be
mOl hecbo una fuerIa ofenalv.. He
mOl decidido atacar convenc1doe de 
que ésta es la mejor defensa y 1& \ÍDi .. 
ca. manera de obrar de un eJmlto 

Lo. fa.cl.Ia •• on abuchea
do. en Cuba 

La HabaDa, 21. - OomUDJcaa de 
Clentuegoe que, en un acto organiza
do por los ~oles partidarios de 
Franco, un orador afirmó que 1& en· 
trada del "ej6rc1to D&ctCl1D&U.t&" en 
Madrid ea lnmiDeDt.t 1 que 1& perra 
term1D&rá antea de c10e 111-' OOD 1& 
v1ctorta de 101 mUltar.. meta. p&
labru proVOC&l'OD ¡raDd .. proteetu, 
prorrumpiendo 1& mayona de 101 
a.s1Btentee con vivaa a Espaf&a repu
bllcana y al Gobierno legitimo de la 
Reptlbllca. 

Se origlDó UD& ootMlÓJl, h&bleDdo 
tenido que intervenir la pol1cla, que 
practle6 D~ deteDclones. -
Ageocla Americana. 

O.orio y Ciallardo .flrma 
'!Iue lo. rebelde. comba

ten la r.liCJión 

t1rIDemente decidido a ftDeerol Bl It
neral Miaja se ha DeJado & l'ft'8l&r 
al per1od1.sta la fecha de 1& lDlcSa
alón de la magna ofenalva le&I. di ia 
que espera la Uberac1ón deflnlt1va de 
Madr1d '1 la 1nlc1aclÓD de la Y1etoda 
final del Ejército repubUcano. 11 be. 
rolco general ha renntnado dic1«ldo: 
cLueharem06 hasta la muerte para 
vencer. Madrid no se rendirá JamAu 
-Coam08. ,. 
Son a9redldo. resultando 
CJ,avemente herido. en 
Oran, cuatro miembro. 
del Partido Popular "an
cé. que deblan diriCJir l. 

campaña e lectoral . 
Orin, 23. - El Partido Popular 

Pran,* <Doriot), que presenta UD 
eandidato con ocaa16n de 111 eleeeloo 
nes municipales que tienen lugar el 
próximo dOmingo en Perregl\ux, envió 
a esta ciudad a cuatro de sus mIem. 
bros para I dir1¡1r la eampafta electo
ral. Cuando éstos llegaron a un local 
que bab1an alquilado, fueron ual"-' 
doe por 300 manifestantes, en 8U in&
yona Indf¡enaa, y berldol ¡raveDl&lte 
a lolpes de cucbWo y polT&ZOl, - Pa
bra. 

Una expo.ición de propa
C) a n d a antlfacista e n la 

Aléjlco, 23. - «El r;ac1onalJ publi- -
ca \l.WUI declaraciones del embajador . ArC)entlna 
de F.llpalta ~n Bruaelaa. sedor OeIIorio Bu~mOll AIrea. 23. - AI¡unoa Ql1em,. 
y Gallardo, recbel'lDdo la maniobra bros de la colecWvidad española bID 
de 108 rebeldes que ~~eD hacer acordado organizM una exposición ele 
creer al mundo qu 1ucb&D en d8ten- perl6dlco.s y totogratlas sobre 1& 'Il
sa de 1.. reUgión perse¡wd& por p.l na en España para probar iOl atro
Goo>ierno de la RePI LJca. pellos Y 181 conculcacione.s de' 1 .. J6. 

Dice Ossorio y Gallardo que en mu- yea humanitarias cometidos por los "c
chos lugares domiol&dol por el 00- beldes desde el principio de 1& .ub¡~ 
bierno la rel1lión '4 respetada y &tir- vaclón mlllto.r hasta la iniciación del 
ma que son 108 rebele" s quienes com- asedio a Madrid. 
baten la rel1gión, 11el ... _l . hasta a 1Da-' Esta. exposición estará patrocinada 
tnr a 6Wl m1n1str08, como ·l.a. ocurrido por el encargado de Negociol de El
en Guipúzeoa, donde muebol curas paña y por las or¡anlzac1ona anW ... 
han Ildo tUllJadol por 1_ . faceloeOl.- I cistes de la Argentina. Aleac1& 
ApDeIa • menean. . Americana. 
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la t~~I~~~ más que nunca se Impone la ueccr.idad ele ()ue 51) eulti",e toda. 
Lln.:.{,¡; (lile; :omo. slIehl clcdrse, 110 hay~. ¡jn palmo de Uerra sin cultivar. 

. 1 . 11(10:10,> sol.lmentc a nuestra I'C g"1I1lI , hay aún mucba tierra. yero 
ma ,CJue podm4 PO'~CI'S(! en COildi ' i one~ de rénilhnlellto. L05 Municipios 
y (l~ un mo(!o pa rtu:uk\r la Genemlidad, han de ocuparse de ue el suel~ 
ofre~~a cl nmxi!llll de f'endillll cnw. Para ello precisa se puedl~n t"abaj~r 
tas I.~rra" c~n lo!! proeedimientos tccnic/}s más adcrllados' es m~nes'ter 
s~~:lCna;UC Jun to a. .:05 ft ;)er~ se .le il1: al suelo la cantldad 'de abonos nf.e~. 

Pt't a que le sirva de Vltahd;1I1 y las plantas crezcan COn la lozanía 
y pron I ud que hace falta. al objeto Itc acrccentar las cosecbas si 
~~e~~~~mlento .:a eco~omía no 1)~I{'de ~ar de si, uo Ic es posible nto':~~ .. _ t ta' como se requlcre para slIb \'cmr a las acrecentadas nccesldades 
..., ~ re . guardia. 

d IEI ::,rreno que está por ('ultl\''l r Il ¡;[J(! (Jonerse en condiciones de pro-
u~. : ttunlelPlos o la {;cneni i¡l.l'.t ( d len organizar colectividades ',l(rí. 

co ,o r gadas de carnpe¡;in :lS . ':' rll la& laoores del camn(l pagándolel' 
por supuesto, el sueldo que les permita atender a sus necesidades. ' 

NU l VA ERA 

EL SACR~ F j C ~O DE 
COROLROS 

Es una antigua costumbre en la ex' 
plotaclón ganadera el sacrificio de 
animales Jóvenes en determinadas 
épocas. con el fin de Tlroporcionar nI 
rr.ercado carnes exquIsitas y, por lo 
tanto. de alto valor comercla.1. 

La demanda de carne.c; lecha.les, en 
época normal está Justificada., aparte 
de su .gusto más fino, por su ma.yor 
digestib!11dad y, lo que es muy impor
tante en economfa pecuaria., porque 
de este modo el ganadero obtiene un 
gran rendimiento, ya que vende los 
animales pronto. disminuyendo ¡Ylr 
cIJo los rIesgos a que está expuesto 

La Con;erenda Regional de I 
Colectividades de Aragón ! 

todo ser vivo, y porque con la. venta 
temprana de los corderos obtiene ir.
gresos que le facilitan financiar la ex
plotación, es decir, que el dinero que 
recoge por estas ventas tiene, a. más 
de ser Un ingreso saneado, la ventaja 
de proporcionarles numerarlo 'JRI"d 

atender a los gastos de explotación. 
En Caspe, ha tenido lugar tan importante comicio. Para. dar 

una idea de la t rascendencia del mismo. reproducimos el informe 
relacionado ,e.o.n la necesidad de ir a la crcación de campos de 
experlmentaclOn. campos de producción de flemlllas y granjas 
pecuarias. Dice asi: 

1.· Procede ir con toda urgencia a la creación de campoa de e.2:penmen
tacfón ~ toda.s las colactividade8 de Aragórl, para ea elt.o~ poder ejacutar 
los estudIO:; que se cre~n necesar io:; pura in tentar nuevos cultivos, para con 
eUoa poder obten~' ~e10res rell.dimie~lto3 e intensi ficar la aglicultu-ra erl tacto 
Aragón. Al pr~plo t1empo, debe deslll/ar8e unll parcela, a.unqw3 sea pequena, 
para pr~ceder 19ualmente al cstudio de los d,bole8 que má8 puedall proctucil' 
11 a8 acl,maten al 8uelo de cada localidad. 

• f .O Debe irse ¡gua/mea te a la crcaci&n de camp08 de producción de 8e
mill(8)' para cllo, pl/.ede dividi rse _{ragó?! en tres grande8 zonas 1/ en cada 
una ~ ellas instalar grandes campos pam prodl¿cir las semillas qlt~ sean ne-

. Ce8anas er¡ cada zona y, al propio ticmpo, prodltcir para otras colectividades, 
aunque é8ta.s no perte:wzcan a la mi.3ma ZO?l(t. Tenemos, por ejemplo, el Clll
Uvo de la patata; debe producirse la semilla de esta planta en la ZOila de md.! 
latitud de Aragón, para IltCDo se/' explotadaB por las colectivid.ades de 111.8 
otras zor..a8, ya que podrá demostra rse q/te e8ta plalltCJ, en la parte alta, 110 

será atacada por las enlermedaJ!38 que le son características si siemp1'e la 
produjérllm08 y cultivásemos e1l la parte de poca altura, o .~~a, de pa'Í8 hú
medo '!J cálido, 

Estas tres zonas procederán al intercambio de las semilltl8 que las ne
cesidades aconsejen en cada ca80, sC!Jl¡.n los resl,ltad08 de los estudios q1U! se 
realicen en los campos experimentelcs, pues ést08 deben estar en armonía, 
l,n08 con otr os, e intervel/idos, al propiO' tiempo, por técnie08, para poder es
tudiar y hacer todas las pruebas (1lt e se crean de provecho y necesldaa. 

Deba ig1¿almer¡te ir8e a la creación de grandes viver08 pam poder su·r
tfl'nos de todos los drbole8 neecslIl'jos para nuestros campos. Antes de pro
ceder a la implantación de nuevas variedade8 en al[ltma localidad, éBta debe 
.!or primeramente cl¿ltivada en los campos de explJrimcnta.ciólI IJI'e 8e ten
drán en cada colectiv idClfl para pod.cr COlll,probar el rendimiento que n08 dé 
BIJa variedad que 8e inte1tte int rodHCil' en la comarc(, o la calidad que se 
quiera. 

Ha de pl'ocu.ral'se por t odos los medios incrementar el cu.ltivo de tOd08 

los árbolc8, 11 dOllde Izarla fa,lta uno, I'fue es en 1Itw:llos sitios de Amg6n , lllall
tar ese arbolo 

.1.0 Es asiil; ismo di; (I'fr.', u ti/i.fJ.ad construi r en cada col l!c!. ividad I71'lIn
jM pec!tarfa..~ par a ell ell~s poder estltdiar ' y selecdonar las dit·er.~as ra~as y 
variedlules de los animales qtte existan hoy en cada localidad 1', 8cgÚIl el re
BUltado da est08 c8tudios, pl'oceder a la inmediata explota·ción. de e.st08 aní
male8 q¡¿e no8 hayan dado mejor rendimiento. 

Es al propio tiempo necesario crear grandes granjas, dolldc la-8 posi bltt
dades lo requieran '!J permitan. Esta .~ (lrfl.lIdos explotacw'nelt peCU{ll'1as debe
rdn ostar con,~tT1tf.das con todos los ade[¡tn tos de la elenci.l~ moderna, y en 
eUas estudial' las razas y l ;ariedades que ss cre¡J.1I de más 1tt.li.aad, para, ulla 
vez comprobado., S1l,S l'eI.dim·icl:1los, ftlcilitar n. todas Ills prnnjas rk lc..~ co
lectividade." que 1{) r·eqldercm. e.icmplal·c.~ do l os 011 ima·les qll·e se. hayan ob
tenido, para con ellos 10m'ar mejores rendimientos qu.e los que 1I0y c01l8tftU
yen mU3stras e:cplotaciolles pOL-ua.)·ins. 

TodaB 68tas e.2:plotaciones agl'011eCZtarias deben estar dirigidas por ele
metU03 técnwos para asf poder rea.liza r tOd08 108 estudios que se realicen, 
aegtln aconseje la ciencia. 

Para terminar, debemos roma"ca,r que toda explotación agrfcola debe ir 
Ifttfmamente t¿t!.ida con la explotación pecurt'Tfa, p¡¿e.~ aunque SOIl dos co..'fas 
diferentes, estdn siemlJre, y clehen ostar , íntimam ente li!Jada,~ tma con otrn. 
para que se obten!7all 10:; máximos relzd:1!I.'entos d{) ·ll'tl'.S t.ro~ t1'llba.jo.,. 

Esta lJonellcla 6Stri di3ptie.~t(l, en su día, a prcsr.ntw' dn:er .Q08 planos de 
COllstruccioncs de {}ranja,s, pam ql¿e cada colectividad. seYli.n sus disponlbi
ZUlades y necesidades, pueda elegir la c/ue má8 lo convell!7a .. 

Por Barbastl'o, E. Bopena; por el C. R., Antonio Ejarq¡¿e; por Ptn4, Jo~e 
Abós; por Calanda. Alberto Agulló; por la colectividad de Munlesa, IgnaciO 
Temprado y Tomds ArUgas. 
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Co1eetivlzar no quiere decir .p ie 
unos hombrt\s hayan despinzado r.l 
pal.runo pül'a e:los mnngollcnr:u (·Jdo. 
'rodo lo COnLrlU'lO; CIl lit ! ct!1s triú, 1:1 
Com rcio y la Agntllltul' ti ()!; !1cces:!
l;iu esta urgen !.e refonna para. que 
asi podalllos lI<!gul' LOdos los prolet.¡¡,. 
rios a una perfecLa admlnistraclóll 
de IntercambIo, base de In nueva. Eco
nomia revolucionaria, 

Hal' que convencerse de una v ¿ 
paro siempre Que hn termlnade 11\ 
m:slón capitlt·!s tr. Ahora es el 1m)., 
mcnto de !n verd d :,H turu ! por I!\ 
clla l Lfllltos y tall l lJ:i 110 "I,res Ilbn" ¡;lJ
dos sucumbLCron y e.' tlln 11ll; 11lndo .tlln 

por lo en usa. De!)pl'eclaf este momen
to seria tanto como hucel' una bur:1l 
al ideal de todos estos seres que. a 

través d!' los slgl03. sucumbieron ,,[c
tim:l!; de In reacción. 

¿Por qué es,,, displ1.l'idad de c: ite
rios . compañeros? ¿Qué diferell(;¡as 
nos separan '! i\1cditemos un poco y 
podremos ver que todos somos pI'\)¡e). 

tarios con los mismos Ideales redent(>. 
res. y si alguna nubecilla estorba.. 
h t\y que echarla de una \'ez. 

No mixtitiquemos la Revolución. LI· 
bc!' j ud ¡1 toct .~ obra rcvo:!lclonarla (';11' 

jJezad:1. 
y n~¡i la convlvcncia vendrá y · l im

CR más habrá dl.seonfonnidad '~ll:re 
hermanos. 

Ser responsables ante la comunlddd 
de todos nuestros actos, es máximo 
reflejo del respeto mutuo. 

Para eml>e'¿nr, Insplrémonos en poSta 
consigna: Llbertnd a todn obra re'/o
luclonaria. 

y despué$ de que estn pl'\lcba ~tlY:l 
dado MI resll :t :-;do. veremos el l <1 Ih' '}~ 

todos por un igu /l.l IR obra ci~ct.ivd. 
con Ladas &US virtudes Y defectos. si 
los hubiere. 

P l' el SindIcato. 
La Janta 

Estamos en la época en que el ga
nadero vende sus cOlderos lechales 
por todas las razonos expuestas, y en 
este caso particular, para ordeñar IlIS 
ovej9.l! madres y destinar la leche a 
la fabricación de quesos. 

Aunque son atendibles todas las rJ,' 
zones que fuerzan al ganadero a ;;e
gulr la costumbre de sacrificar los 
animales jóvenes. hay, sin embargo, 
otras de más peso creadas por la nE'
cesidad del momento histórico oue vi
vimos. que hacen, no sólo no !I!'f,}:\Se j,\l" 
sIno prohibir que se sacrifiquen las 
crias. 

La. tan repetida situación mallst.."Ila 
a. que ha llegado la ganaderia ¡'oOr 
efectos de la sublevación facciosa de 
la guerra civil y de la. invasión extran
jera que padecemos, Obliga a que En 
estas circunstancias no cuente pira 
nada el tino palada.r del «gourme~». y 
que, por el contrario, esté en primer 
lugar la necesidad, la Imperiosa neceo 
sldad de forzar la prodUCCión en car
nes dc nuest.ra ganaderia. 

Los corderos sacrificados prematu
ramente pueden, en término de uno 

l odos meses y sin uti jizar más gastos 
que los pastos de primnvern. aUffif:l1-
tal' su rel1dim:ento en carnes cn C'¡lll
tldades notables, lo que, debido a h s;
tuación de escasez por que atravesa
mos, e!: muy digno de tenerse en cuart o 
tao 

• 
¡ La marchii 

; l a Con r t~ deración 

¿¡cendentE! de 
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Bañolas 
en 

I 

Acaba de const.itl.lirse en Bañolns ('1 
Sindicato de CamlJeslnos, adherido a 
la C. N. T. 

Con üstc ya son nueve los Sindi
catos Que comp'.men la Fildera,~ ¡611 
Local, controlando más de l.?OO a!l
liados. Esto, que a mnchos les ,Ja.re
cerá de poca importancia. para. los 
que hemos dado vida al movimiento 
confederal en ésta, representa un srp.n 
triunfo. 

Téngase en cnenta que rn mayo del 
pasado Alio, un pequeño ::;TUpO de 
compañeros (éramos quince) canst!
iuhnos el SIndicato de Oficios Varios. 
primero de la serie. y hoy conta11l0S 
con los siguientes: Edificación. Me
talilrgla., Piel, Fabril-Textil, Allmeu
tación, Música. PrOfesiones Varias, y 
Campesinos. 

Al constituirse el primer Sindicato. 
empezaron por parte de todos los 'lO
Bticos las arremetidas contra la Con
federacIón. No hubo caltunnia QlIe 110 
fuera empleada pum desprestigiar
nos y sabotear toda labor de capta
ción; pero nuestra firmeza ha valido 
mucho mM que todos los embustes. 

lJegó el 19 de julio, y contábamos 
tan 6610 con unos cincuenta afilia
dos. que nos echamos todos a 11\ ca
lle, multiplicándonos en vl\lor. Los 
políticos, como siempre. sabotearon 
nuestra obra; no querian reconocel
nos como entidad ~i!ldlcal. y desde los 
Comlte:! nos lIama·ban ladrones y asc
sinos de la F. A. l., Y con todo l!sto, 
con nuestra actuación desde los pues
tos donde hemos intervenido, hemos 
podido captar la confianza de los trn
baja.dores y llegar al número de adhe
rentes que controlamos. sin necesidad 
de fOI'~'\r la ,'oluntnd de nadie ni em
plear procedimientos de q'le otras or
g n : 7.nclon~ · se han "Alido para re
unir aneptos Que (;al vez otro día se 
volverán contrll ellos 10 mismo que 
contra nosotros. 

y por hoy basta. 
REVOLO ' 

======== --"------.- ======== 

La labor del campo requiere. ~ingularmentc en nuestros dí:u, una • 
p:!cial ¡~tenclón. Se trata de no desperdiciar el terreno, procurando que 
dé el rcndimiento adecuado a sus e!lpc~iaJcs raracteríltlcM. 

m cambio brusco de siembra o de explotación en determinada!l 71):1" 

de cultivo puede redundar en manlfic:rto perjulrlo de la cosecha en pe ... 
~(!Uva. Sabemos que no todas las tierras responden a una determlua
cla ,'uledad de semll!a, puesto 'Ie, s.1 bien en cierta especie puede ofre
cer UDa cosecha espléndida, en otra no asimilable o poco adecuada al .. 
rreno, los resultados han de ser tota.I ·'w nte distintos. 

Hace talta, pues, asesorarse drbidamente por parle de los camaradas 
técnicos cuando se trate de variar la explotación o el cultivo habitual en 
una determinada zona. No es suficiente el buen propósito; requiérese. ade
más, un conocimiento claro de lo que se piensa realizar al objeto &l que loe 
resultados respondan al objetivo deseado. 

Los productos del campo tienen tal trascendencia, que, los campesinoe 
particularmente, y eu general I.odos cuantos se lnteresen por la eoonollÚa, 
han de poner el máximo de atenl'ión en el agro. Han de interesarse para 
que produzca mucbo, al objeto de que no faite ni en los frentes ni en la re
taguardia el alimenl.o cotld1a.no. liemos de procurar que no amencOe la 
producción en el campo, ya que 'e ser asi, iríamos, lndelediblemente. .. 
cara a la derrota. 

TÉCNICA AGRíCOLA 

LA PATATA 
La importancia de la cosecha en l'-rancla es sIete veces mayor que en Espa6L 

No se puede precl¡;ar si, debido a tanta cantidad de producclón, al clima, o pcx 
Ue\'arlo la tierra o la semilla con sic o, el l1U;O es \tue en nu~tra veelna Repdbu..., 
la patata cuenta con múltiples pJacas y enfermedades, y si bien la PatoIQl1a 
Ve¡;etal estudia lncelilllltemente D1edios y fórmufa¡; para destruirlal, en la Dl&Jorta 

de los cuos, cuando se cree domlnadu. la Invasión, aparece de nuevo, haciendo 
toda aquella labor poco menos Que estéril. 

Conocedor de lo expuesto y considerando la patata como articulo de prtmera 
necesidad, es por lo Que me apresuro a edtar en lo pOlilbie los perJulclol que 
podrla acarrear la plnntadón de dichas simientes, y deJar ach'ertidos 1 prenDid. 
a todos aqu ellos que lo hayan lIe\'ado a cubo. 

((~ sQul algunas de las placas y enfermcdades mús corrientes en la patata. 
uBarrenllla-Elater Plncatus)). Este Insl..'Cto es conocido en Francia por el nombre 

de It'faupin lliuell; pertenece a los Itcolec'lpterosu. 
El buenc1l10 de este lnsecto es esférico, al¡;O ovalado, de UD color b1aDquec1-

no: de él sale la lan'a de color roJizo COIl brlUo metálico, de cons.1stencl& dura, 
con once artlculaciones y un aspecto especial; más bien parece UD objeto de metal 
que uu Insecto; cuando complet-a su desarrollo, tiene próximamente 15 m1llmetrol 
por 0, c!csde la terminación de la cabcza a la extremidad del abdomen; eaema 
con tr~s llares de ¡¡atu y dos antena~ bastantes lar;as y curvas. 

Constituye una verdadera calamidad, porque en estado de larva ea dlficll de 
rolO batir y más aún cuando llega a Insecto perfecto, pues en esta torma aJada 
/luye de lo~ atallues. 

~o se contenta con atacar esa planta, pues lo hace Igualmente con el centeno., 
la a\'l'lIa y el lIalll7.o, alll como también con la remolacha, la zanahoria ., lA ce
bulla. 

Para su extinción puede aconsejarse esparcir cal \'h'a distribuida por toda 
la ¡;Ullcrllcle del campo después de rellar ; al moJarse la cal, produce eten-esoencta 

y IlUllIeDro l'onsldernhle dl' telllperatllra, que puede acabar con las llU'l'u 1 COD 

los hncwclllos en plazo corto, al contact!! con la ral. 
ICtlor:fcra Doryphora Det'eDlllnc:.:ta". I'crtenece a los cool6pteroall, mide llD& 

I/}ngltud lIe 10 o l'! mllmetros. la forma del cuerpo es OYldes, con élitros de 
color amaril lento t'laro. prescntando cinco lin('as lIems 10ngltud1na1es; en la 
cabeza t1eu(! una muncha ne,m en forlllll de corazón y sobre el tórax una mara 
l1('lfll 1' 11 forma de " ; II('haJo del cuerpo cs de color roJizo. Los buevos los de~ 
~it :l. cn d cm'és ¡le la hoja en nliml'ro de 20 a 40. y son de tinte rojo, De le1I a 
velillo; I l j¡: ~ uha.lll1ona la hoja \lara Illtrocluclrse en la tierra a una profundidad 
de UIIOS ~rls l:ent ¡lIletros ,. tra ~forlllarsl: fU nInfa, ,. l'n lll'riodos de doce a quince 
dla ~ ~I: ('om'lerte 1'11 Insecto pcrrect(l. ~o amr3 a lo~ tubérculos; sol:unente In
ude la hll.la. 

Las hemllras lI!'gan a ha('~r !le 15 a 20 dp.~on~ en el tra6Curso de de cuatro 
a clnt'o st'manas. 

Para. su extinción se emplear:ín pUh'('rlzactones con el compuesto ll&UIentl: 
.'('('ite de colza : l .; kilos. 
Jah(.n n'rd\!: 1 kilo, 
:' ¡¡I/R: 4 IItru~ . 
'fallto cu ,\lt'manln ('omo en "rancla, es muy frecucnte este I.nseeto. 
" I'ul¡:-{,nl>. l'l'r tl'lIl'('e este i n~el:to a la fallliHa de los :iflll os. orden hemlpteroe. 

g~III'ro 1<.\ pI! Is)). 
r;1 «pulgónl). QU(' In\'ade I!\~ Illlllltas lIt:' I:J~ 1 ntat.:ls, 1'S ordinariamente nt(t'O o 

llIuy oscuro, Ilre"entlÍ.n\lo¡¡e en número tal . que con\1erte la plantaclón en el 
color Indicado. 

Tlcne el cuerpo de torma ol'all\da y cnn~lslencla blanda. 
Para su destrut'('lón aconsl'Jan algunos alltorl'S rUlIllcaclones de Jueo de tabaeO. 
(,:\ fúrmuln ml\s corrlrnte empleada. ('8 la ~t¡;ul('nte: 

ACl'Ite pesado tle hulla: 1 kilo. 
.Ia"(,:\ hl:uu]o: 1 kilo. 
.\¡: lIa: 50 lit ro~, 
t:stR rón:mla tll:b!' :elletlrsl' IlIIS o tr('~ \'ccC's en el tra~('urso l1e Quince o nln

te ftlu 
u:\lIIdeun. El calor)' la humedad I'on 1011 factores 1IllU; fa\'orables para el del

urrollo de I~~ta I'nferllh'elaft. y por eSo. d(>sllu~s de lu tronadas de Julio 1 "01&0. 
nparece el ul\l1hleulI ell : o~ pntalare~. Es muy part'eldo al mUden de la rtd. La le
flal de Que hay 1I:\llldl'un 1m lo~ puIlWtrI.'s, c~ \lU!' la~ hojas Inferiores de laI mataI 

51! ponen de rolor l'obrt:w. SI' llrOpa¡; \ 11 IU C;:C1 h!l~ la \as hoJa~ tIc arrb!l y luego caen 
loda8, (1 uellt\nlltlSt' la nllllll ~ N·' l. 

l'ara el 1I~llld c u,) elc 1." p!ltlltMc' >(' "lIIplpurá la ~l'ult!lIte fórmula. o 81.'& el 
"'II\t1ddo ¡¡r"ldo nl/rdnli'!;n : 

Sulfato lIe sllbr\!, 2 .. \loa. 
Cal reclell apa¡rada : 1 ¡¡Jlo. 
.\ella: 100 Utro~. 
Otra de w enfemledadea temibles por IUS efectO!' 1 la exteDJ16n que aleaB

ta. cs la ulanereD8 leca)), debida a un boneo Dlirrosrópleo, el ICFuaJporlum 80-
lanln, Que atara a la patata y 18 pent'rra In\'dléndola basta el centro, abIOr
blendo la mq~'or partl' IIbro§a t'n IIlmlno }' ('on('lu)'I'n(lo por tnut\llzarla pua la 
1I1'OdIH't'lo'In. 

Peru lo Que 11(' cebu CllO md.~ Illl ell~hlllCl )' ~n mQs ::rancle e"t (,u1IIón, produc1w
,Iu 1lI11.\·(1f(·.' I' s lrncn~ I'~ la "!I'Rn~teIlH (lSClIta I! húm edan. Cunstltuye UD \·trlo '1'" 

lIl'ral, ulla \'('rdad~l"a <!&)ICll'ml". Que ~ I' npta de Julio ' ¡:~ust o. por el aspecto de 
la hoJIl. QUll Ilalldece. I\mar1l11':1 y se cubre dI' nU\Ilrbas oscuras. 

Se ha obllUvado Que la enfermedad .c l-eba cou máll Inteusldad PD las patatu 
de oto60 que eD tal dt prtmavera. 

,=:::: s: : 2: S ; 

(Antes S. FotIt de CampcentClles ) 

El Consejo MlU'Ilclpal de este puc
blo avisa a todos 106 c1UdadrT'lOll en 
¡enera! Que ha tomado el acuerdo de 

PUeual CUtUlo 

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

no conceder más cartas !run1liares, • 
¡;susa de la es ~ ez de v~veres. Por 
con iguiente. no 5e dará carta rami-
1i8.1' de racionamiento a nadie, cual. 
quiera que sea la cauaa que aletrue el 
ao11c1tan~. 
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A TODOS LOS TECNICOS DE 
LA INDUSTRIA OUIMICA -f-

nlormación oca La fornme ' 11 c!e lo~ Slm!l Illos ele In
duMrla. obliga u lod s l o~ t 6c ll le >1 a 
ugruprU'se por Indus trlus. dHndll or igon 
A las Secclones de 'l'ócnlcos. CII I seno de 
l o! SIndlCllt08 rc~pecth·os . 

Compal1ya recLbirá ca
da sá 'Jad:J a las comi
sionea comarcales que 

deseen visitarle 
A p:ime~l\s hor, s de la t arde. el presi

dente ele 1:1 Gr ne' n. Id ,d . LuIs Compl\nys, 
reci bió 11 les p~rI OClI~tns . hacléndoles IlIs 
sIguientes ma!:l!estncloues : 

"Me aca ba d ~ \' Isltar el Consejo t1e em
presa de los Al ¡a cenes Alemanes, y en 
representacIón de unos trescientos obro· 
ros. me l:a hpcl~o entrt'ga t1e d06 mil p~ 

seta. pura se~ destInadas 1\ lo que crea 
máa conven!ente; slgulfic!mdome su adhe
.Ión a. mi p e:"cnn Y su colaboracIón a 
la obra c~1 Gob~l'r:lO de Cataluñn. 

Vienen reclll ~éndose extrnordln :lfio n ú 
mero de ndbes!0l1l'5 Y ofrec!mlc:ltos ue 
colaboración. lo C; le demuestra Que l'xl·te 
una grnn aslsten!'l!!. cIudadana al Consejo 
de la Gcnernl!dnd Y a sus dlrectlvEls . Es
toy esperando de ,In moment.o fI otro a 
108 compafi('ros Terradellas e l sgleaa que 
ban est:ldO unas horas en Valencia. 

El mIércoles, t a l como se babia nnun
clll40. se reunirá el Consejo de la Ol'lle
mlldad. Est a retmlón será muy In eresan 
te. pues en ella se aprobarán los decre
tos de Se¡¡.!r!c1!1 c¡ InterIor. No p'llabrns. 
nI discursos , nI amenazas , nI exhortacl\J 
DeS. 81no rlc cretos y de Spgurlund Inte 
rIor además. Tam bIén se tratará de 1"3 
problemlls de orga nización y de guerra. 

Tengo el P:'OPÓ~ltO de Intens¡hCflr m I 
relación cen :\ opInIón de los comnrcas . 
QuIero e ntern~me d l rec t~ r.1('n te de ~ ' 15 

anhelos y do:! ~!15 demand~s y h e denlnr.
dOS los sábac1o~ , e:upezando por el de ('sta 
semena, para recibIr a las comisiones que 
Quieran visl;arme.·' 

Maria üo F o~é, pHohl de 
la Lihc,.~~d, ha mue:rto 

En el h~~lt,01. T:l\1rió aycr por la mn 
fHlOa, Marlrl l10 [ "': >l. redactor de nup-tro 
clllella "La Pu1:1 !c.:l ' Jt" y piloto de n ne tra 
1\;·IBcI6n. !"oyé ! u0 herido gro 'eme:) e d \l 
rante un CO'lllJ¡o,!e aéreo en los !rentr8 
IlI'Agonescs, ! '.!cha pn la que cayNon, tam
bIén. ot!·os tre~ com;¡añe rO'!. Los e~!tl~r

zoe que la c ienel:!. ha hecho pnra sol\'a r 
la. v1c1a dcl hravo combntlente . han sido 
estériles ~. F oyé h a mUer t o trns de pnc!c
cer durante tres meses. 

Su cat1áver será traslndado, al que rué 
su domicIlio . Ront1a Tarrtda del Mármol. 
nllmero 47. Y el entIerro se anuncIará 
hoy ml~rr.o p~r la Prema. 

Nos 8soclnm06 3: duelo de s t: s fam llla 
res. arn!go~ y corr.pafieros de la redac
ción de "!Ja P ubl!cltat ·'. 

Los esta~uto!i de la (ICa
sa de Da Cu!turall 

Ampl!anc!o la Información Que dImos 
ayer. acerca de 1n con..tltuclón de la "Ca
sa de la C;,¡I;u r? ". af\adlre nos que fueron 
aprobadOS us estatutos. cn cuya dlecu 
slón In cn1nlerc:l Sbert, MlravltUes. Pal 
mada, AlborG, ColI, T rabal, Sé.nchez y 
otrOll. 

La ponencIa quedó encargat1a Interina
mente de la. propasando., captación de so
elOll y com'o-:atlJ!la t1e la MIImblea ge
reral. 

Shert. cC'!lse J ~ro de Cultura . manifestó 
que pl)dfa n CI1\'! "rse la~ ad hc~ ! on es pro
vlslonelrr.e!l t 2 :.. la Comisaria de PropR
ganda, don ce, de seIs a sletp, se hallarl:\ 
un miembro de 111 ComIsIón para dar 
cuantas In!o:':na-=Iones se pIdan. 

Por ú1tlmo se Icyeron lll~ adhel!lon es, 
entre 1'118s 13~ de Mercedes Plantada , 
Salvador Albe:t. Nlco1au d 'OI\'er , Juan 
Pelró y F:ar. c¡~co r>uJol~. 

Como deben cilloc ::. rs ~ 
los t 7 estos en los 

ba~cone. 
La COllsejerla Delegada MunIcipal t1e1 

Dlstrlto V. pRrn contnbulr a la mayor 
efic~ c l /l. el e Jo~ mctlldas y preO:lluclonee 
ac!(Jp ~ 'J ~' para 1:. d~fell8a y 5~gllrld!ld de 
los cludtlda nos r n callO de bombardeo 
aéreo rccl!cr::a. a l(j~ \'ccl nos Que las Or
deDan~ munIcipales vIgentes es !tblecen 
Que los tiestos de liores en las barandas 
de 1011 balcones d eben eolOCl\rse siempre 
en la parte que corresponde al lntenor 
de lOII mlsmOll. 

Cont¡,u.la 5a devolución 
de la5 fia lL z~s de 

e _' ; ... , t ,"': cida1.~ 
Se pone en conoe.mlento ce los abona -

12011 de las ex empresas Compatila Barce
lonesa de Electr!clt1ad, Energla Eléctrica 
de O&talutia y CooperatIva t1e Pl(Udo 
llIktr1eo (hoy "Servlc.OII EléctrlCIJ Unll1-
eatll de Clltalunya"). Que. 11 partIr de h oy. 
'1 en SU local de la calle Oerona. 1, ba jos , 
Gil proceC1~rá nI sc:; to reIn tegro t1e los de 
PÓIIltos de fi úldo, aten léndo:,e a I~ ~ llor
ml18 slgulen tes : 

Primera. Es n eceaarlo presen nr el res 
pardo del depósito. a81 como acret1ltar, 
p<W mec110 del oportuno recibo. eetar al 
eorrteDte de pago t1e flúIdo lum1n!atrado. 

BelUDda. TodOll loe abOnac1011 que hu
bieren extravlat10 el resguardO. para per· 
ctblr su Importe tenc1ré.n Que esperar al 
total reIntegro de todos 1:>8 depósItos. 

Tercera. La. de~0luc l 6n d e los depósI
tO!! 1010 afe t:ta en eRt e prImer t urno B Ir)6 
abonac1OJ partIculares. 

Ouarta. El sexto reintegro corresponderá 
• 101 dep6eltOl bechOl por los abonadoe 
IIMta el afto 1934, 1nCluelft, de Knqfa 

Elt'ctrlcn de Clltalufta, Compatlla Barcelo
nesa d e Electrlcldnd y CooperatIva C:e 
FlúIdo EI~ctrlco. 

Qulntn. Por medio de la Prensa y de 
la RadIo se anunciarán loe sIguIente, 
reln tcgros. 

8e:otta. El b ora r lo de otlctna pnra los 
relntl'gros será: 

Mai\nnn, de nueve menoe cua rto a una 
menos CUllrto. 

Tarde. de cuatro menos cuarto a cinco 
y m edIa . 

Sentencia cumplida 
A las sIete d>l lB n1ntlana del domingo 

y en los fosos del castlllo de MontJulch, 
6e cu mpliÓ la sentencIa de pena capital 
c!lcl olCÜ\ por el Trlbullal Popula r contra 
Molses Causap HlJnzo y J osé Mlqucl Bas. 

Cumpl!da la sentencia, desfilaron ¡os 
mlllcianos del plqu~te ejecutor, ante lO!! 
cndé.veres , ni crlto de : IVlva la Reyo
lucIÓn! 

Lista de detenidos 

No escnparll 8 lo técnicos In Impor llln
cla de este acuerdo. y a que elt \J slg ld llca 
la es trechu colubomc:1 11, la l'er(('ctu Inte
ligencIa del lIIallual con el Int electuul, no 
sólo en el re 'inl o de la fábrI ca. del 111.
b oratorlo. en la actividad Industrial , s ino 
en el s eno del Slnrl lcato, destruldns por 
un vendaval do justlcia las barrer!\S Que 
por 8U propIo e¡!(\lsmo hnblu leva ntado el 
cap Italismo cntre el int el 'ctllul y el ma-
nua l. I 11 La echl l'l t ud del Ml8rlo nos l'l un ( f) . 

s in da rnos cuenta de ell o. ('on los mun u'¡
I~~ en el r<g!me!l ('uplta1l s ts. H úy dclr'
mos un ir. CO ll~I ' ; elllc lllen t e , nu Slr03 es
fuer zoo pan! etllflc:l r cC'nc(,pclollCS lItre
"Idas, -fundumentul es. en el ordcn t éenlc:o 
v económico. Esta solida ridad efoct11 a 
sólo podemos lograrla los t écnlco~ dCfl
a rrollando nuest rns nsplnlr lo!H:s e Inlcla,
t il' IlS, SoIVCIlt.:1I1do nuest ras d !fi rul tnd es¡ 
expr)l1 lendo tnl O trrs nprcclnC101!eS en. e 
ellt' de los S ind \c ¡ o~ de :"dustlla. 

j \m to con lo s cJ" n'lt; ¡)rodu~tOles. • 
En esl os momen\(,.i , r.uando se precl. rl 

cl ~ 1 dlnami.!'nlo crc,. do r .. n pC'demos l o~ 
t (l rnlcos de j arnos inflU ir p r aflnldades 
eqplrllual es de orden 11 rtlllclos o. tnl la 
tÍe Ull titulo \J d iploma, )' ~ I por IIq\l e
Has ba<adas ('n un fl un:! soll dnrldnd to· 
t al má; humana. ml1s raciona l Y más 
precIsa para las neceRldr. des u l'g OI es qu e 
traen consIgo apnrejadn~ ~I d c,arrollC', 
creación y eflclenclll de 1 3 ~ IlcllvIUrld~ ~ 

El Juzgado de g1lardla, Que lo era el 
número ~, Instntyó velntls~is d1ligeuclas. 
Ingresa ndo en los clDllhozos José Sáncbe~ 
Na varro, Rcusado de homicidio y lesIones: 

t ~c n iClls de la R el·olllcI6n. _ 
I Del seno mismo (\ e 1 3 ~ Secclonp.:. (~e 
, T écnicos de los SIndicatos. de J ndu t rI:< 

~al drú.n las rel ~ r l')n . s pr? CI.'~i\ l ,·11'R r¡,u ~ 
1l1d03 los inlclert uall' tengnmos ln ~ la. 
('ltldadc. nec~sa r l ns pal'a u na mcj r com 

rensióñ Y re~ol uclón (le I C' ~ p ro lJl~mll s 
, ~o s610 tfcnlcos, sino de IlIclole SOCial y 

I 
I 

J osé Malla y tres más, por deserción ; 
Eduardo Le\'at Cogul. Mercedes Olspc t 

Blan ch. Teresa Salnr1ch Anallns, DomIn
go Saltld~s Tort , J ose S:1gul's CS:lal y J o
sé Roca LncaEa. por fascistas; Fellpc Me
rIno Ferrer, por cscándalo : Eduardo LÓ
;Jcz Pére¿, por IlI!1ennza y MaO\lcl Sfln
( h ez egur3., por les!ones. 

I 
ASAMBLEAS yll 
CO NVOCATORIAS I 

• 

Ft~DJo:&ACJOX GEXERAL DE TRA
~IO:STA.'iA DI:: LA INDLSTRU Pt:S

QUERA \' ~US DERIVADOS 

I 
I 

atectlva. .. I 
De todo~ rs sob radament e ron o('l~ a o 

caótlco v de~ordenndo de la Indust n a le
~oda po'r el \' icjo r~gim~ n, nrra ~!\c!o el 19 
dA julio por las ma~as proletnr lfl.8. 

Toda.'! las Industrias, Y especialmente 
las qulmicas. careclan de l>ase. S lo \ln 
egolsmo cerril, y desoyendo ~Iempre In5 
consejos l' razones d e l~s V~n!~ s. pn~l a 
crearlas con tanta ol'tl flc los ldocl. Impol ln
rión de materln~ primas. t~c nlcos extrsn
jeros Que maninb rn brln como p.n colonlns. 
f1lt uaclón de Inferlo l'icacl de los. naciona
les . ftC. E t p. ~ inrlu s.tri,ns artlftcmles muy 
cl lrl cll mente hnn resls tloo el primer con
tratiempo Y sólo p.I Intr1ecto Y esruerzo 
de técnicos lo' manuale3 ~3n logrado .ron
tener el colapso económico qu e ocaSlonll. 

A toue~ los Slnuiraf.os do la IndustrIa 
Pesquera de esta F eclol'8doD 

De a, uerdo con el Comité Nacional oe 
la Ccnfed ernción Nacional del Trabajo, 
~e os cOllvucn a l P leno Nacional de esta 
l r.d'.1 ~t r ia, q ue tendrá lu¡:ar en ValenCII\. 
el dla Z7 de es le mes y dia~ s ucesIvos, en 

Lentamente, l' ell 11n proceso de d Ifi
cultades sin fin. \'amos o;ganlzando, \ 'fI 

mos sentando en bases solldas la Indus
Ir la Qulmlca del porvenir. Pero, compa-

I fi eros la labor al :;: lada realiza da por l os 
t écnicos l' por los manuales I a de ~er 
onperada en mllrh o por el t.rabajo sollda
;'10, mancomunado de ambos factores de 
produccl6n. rl~ 

E s preciso q ue nosotr(l~. los t écnlc"s -
el locnl del Sindi ca to de la Metalurg l~ , 
sito en la calle MetalurgIa, con el SI-

guiente orden del dla: . 
Primer o. - Revisión de credenCiales. 
Segundo. - Nombramiento de Mesa de 

d l ~cush~n. . 
Tercero. - ReorganIzaCión de la Fe

derac ión Kflc ional de la Industria Pe~ · 
quera. 
Ctla~t l) . - Sobre el Comité Nacional. 
a ) l\" ombr :<m!en to de &!creta rl(). 
b) Lugar de r esidencia. 
ci ~eulos eeon (; mlc'os de dcsenvolvl-
~~~ l I Quln:o. - ;.Cómo asegurar e so!ten-
miento de la Indu&l.l'ia. en el orden eco-
11óm!co y en el soa'al'/ 
S~xto . - tnten'enclón de la Federa

clon en el ConseJo Almadrabero. 
S';plimo. - Asuntos g'enerale!. 

SI~DICATO t:NICO DE I'ROI"ESIOXES 
T.lBERALF.S 

(Sección de Dibujantes) 
La Sección de Dibujantes de es te Sin

d icato, comunIca a s us afiliados asp iran
tes y profesores de d ibuJo, que !loy, 
de seIs a ocho de la noche, podrán ins
cribirse al concurso oposición de la~ pla
zas de profesores de dibujo de prlmers 
enseñanza. en las Escuell18 del C. E. N. U .• 
Paseo de PI y Margall, 35. 3.° 

(Sección de Profesores de M(lslea) 
Se recuerda a todos 103 compaf\eros d.c 

la Sección de Música del Sindicato UIlI
co de la. Enseñanza Y ProfesIones Llbera
I~s (C. N. T .l . qu~ deseen tomar pa r te 
pn el concu rso oposIcIón para proveer rú
ledras de educacIón m us ical en las es
cuelas del C. E. N. U., que Queda ab ierta 
la Inscripción para d Icho concurso hasta 
el dla 26 del corriente, siendo IndIspen
sable la presentación del carnet y dos 
fotos tarnallo kilométrico. 
ATD'EO I.IBF:RTARIO "FAROS", DEL 

IlISTRlTO V 
Se convoca a t odos los miembros de 

J unta y ComisIones a I reunIón que ten
d r R ugnr h oy, n 1M seis de la tarde. 
en el 10CHI social . Ronda R ica rdo Mella, 
número 56 Y &2. 

n ; ut:RAcroX I,OCAL DE GRUPOS 
ANAltQUlSTAS DE BARCELONA 

Los Grupoe "Espartacus" Y "Dinamo" 
se reunirán hoy, a 18.11 seis de la 
tarde. en el local de las Juventudes nl
bertnrlas de Luz Y Fuena. 

SINDICATO DE LAS INDUSTRIAS 
QUTMlCAS 

Se convoca por r.1c(ho de la prl!sente 
nota n. loo Consc~ fJ'"i d~ Empr\!~ft. Coml .. 
t k de Control. ComlEloncs Tecnlc3~ y 
II todos los mtlltnntcs en ceneral, a la 
reunión que tendrá lugar boy. mIér
coles. dla 24, en nuestro 10CI\1 socIal. 
Caspe. 52. 

SINDICATO UNlCO DEL RAMO 
DE LA CONSTRUCCION 

(SeccIón Piedra '1 Mirmol) 
Oonvocamos a reunión a 1011 controlel!. 

delegadoa Y milltantcs de la Sección. 
r ara hoy, r.¡ lércolcs. dio. 24. a las dn
Cl) y m edIa de la tart1e , en Al'eoldl\ Du 
, TI ; !. 30, '('cundo. 

FISDICATO UNJCO DEL RAMO 
DEI, 'fRA1'iSPORl'E DE BARCELONA 
La Subsecclón Mozos Carboneroe. roe

gl\ a todos los comp:..f1erOll pasen por 
esta Subsecclón matlana. Jueves. dla 25. 
para comunIcarles un aaunto de suma t 
lmportancla. 
SINDICATO DE OBREROS INTELECTUA

I,ES y PROFESIONES LnERALES 
Sección l\faestrol 

Se convoca a todos los mo.estros cur- I 
sl lllstas , a una aSAmblea magna qu e ~e 
celebrará hoy, en la Sala Momrt (Ca 
nud~. 311. a las seIs de la terde. para 
R doptil.r la~ <!ccls lones a seguIr en vlr- I 
t ud de la orden del Ministerio t1e Ins
trucción públlca. Se !nvlta también a 
todos 1", maestros .Impa~tea con la 
obra del C. E . N. U. 

IIINDICATO UNICO 
DEL RAMO DE LA IlADEIU. 

Se convoca a 18.11 coml8lonea de barria
da. t1elegadOll. Comisiones técnicas, Jun· 
te y mllltantes, a la reunión que ten
d ~¡\ luga r hoy, d ln. 24, a las nueve y me
d Ia de In noche. en nuestro local. Blay. 
n úmero 34. 

SINDICATO VNICO DE SANIDAD 
Se convoca a los militantes de todas 

1811 aec:clones de este SlDdlcato. a la re· 
unlOD que tepdr6 lupr lIWIaDA. dfa at. 
a 1$ ~ r. MJa de .. DOObe, lA .a 

la Industrin qulmlca. Inter\'engamos de 
fo rma acti'·a. oue control emos. lo mIsmo 
Que los manua le ~ . desde el ~Indlcato de 
Industrias QlIlmlcas. las actl\' ldades que 
ee realizan Y que se realizarAn en el nue
\'0 oroen Inrlustrlal. 

Debemos demostrar nI mundo enlero, 
nn sólo por razones de aspecto socle.l, ya 
d e por el de ~uma importancia. s ino por 
(lr~u1!o profe¡ttonAI. que nuest ra .capacl
d~d Intelectual. fr uto de h fu sIón de 
r aUlS Inteligente~ Y nlll~as , es capaz de 
crear concepciones t 6cn ICIlS gigantescas 
Que n09 ataban, coaccion ando nuestras 
Inl iatlvM, nI capitalis mo. Y podemos 
desarrollllr nu esl ros planes basándonos 
en el libre albedr!o y p erfecto acuerdo. 

Surlll l'n te'1t,e la voz dI) la t.écnlcfl qul
micn de la C. N. T .. orientnn"o, coope
rando con los manuales Que tan solida 
r Iamente no~ nbren las puer ta!! de sus 
Sind icatos, par a r eall7.ür de com(1O ae.uer · 
do la obra mal\'na que en los momentn!l 
pre~rntes e scr ibe E 'palla: la R evolucIón 
socia l. 1 

¡Con cl esfuerzo solldarlo drl pro eta-
r iada In telectual Y manual. forjaremos 
una nueva HumanIdad! 

Técnlcoi'< dI' In Indust ria qulm!ca: IJn
gresemos C'n :n Sección de Técnl~os del 
Sln"lcato rl e Jnrlu~tnss Qulm!cas . 

¡Es nues tro Sinrllcato! - La ComIsIón 
organ Izadorn. 

• 
local del Cent rn Obrero Aragon~s , Baja 
de San Pedro. 55. 
SINDICATO UNJCO DE LAS INDt!STRl,\S 

DE LA PIEL 
Sección Curtldoretl 

Se os convoca a la reunión t1e Técni
ca. barriadas Y militantes que tent1rá 
lugar hoy. dla 24. en Cont1al, 20, a las 
ocbo y met1IB t1e la noche. 

SINDICATO UNJCO 
DP. LA DlSTRIRUCJON 

Se con\'oca a todos los m Ilitantes c!e 
t'stl1 Sll1dlcnto. a lo. reunIón que se cr
lebrnrCl hoy, dla 21. a las d lmo; de la 
noche. 
FEDERACION NACIONAL DE J,A INDUS

TRIA FERROVIARIA 
TooOll los companeros de las doe orga

nizacIones O. N. T. Y U. O. T ., eon In
,'Itados a la nsamblea general de con
Junto Que tent1rá lugar boyo miércoles, 
dla 24. a las nueve de la noche, en la 
Snlp. Olimpo. sIta en la calle 1 de S~p
tlcmbre (antes NIercadel'8). 

INO U STRI :\ SIDEf!OMERT ¡\J.Ur:mCA 
Sección Electricistas . 

ConVOClln1OS a todos los ponentes de Ins 
Ponencias nombradas para la colectivIza
ción del mlamo. en acuerdo de la última 
reunión t1e mUltantee. a que pasen por 
a calle t1e Anselmo Clavé. 2. a l~ siete de 
la tarde ele matiana. 

ConvocamOll a loe compa1ierOll t1e Junta 
'1 delegadO!!. 1\ la reunIón Que se tenia 
que celebrar nyer. 23, y <¡ue se celebrará 
hoy. ' en nuestro lor.a.1 sor: ~I, Pasaje dO! l:l. 
Mctalurg!a (ante:; Bacardll. 1. 

FEDERACIO:S ESTUDIANTIL D1~ 
CONCIENCIAS LIBRES 

Todos los compafleros que Integran las 
comisiones de csta FederacIón. se reunl
rAn hoy, a 18.11 sIete en punto de la tarde. 
en nue8tro 10CI\1 soclal. 

E8PECTACULOS PUBLICOII 
Sección Adore! 

Mamb1ea extraordinarIa, maflnna, en 01 
tl'atro Apolo, a lns once de la mnüana, 
hajo el siguiente orden del d!a : Nombrn
mIento dp Mesa de d iscusIón Y clr·r.clón 
dI! Jun ta Trcnlen. 
SI NDICATO UNleO J)¡'; I.A ENSFf;),\:SZA 

y PIlOFESIONES L1nrmALES 
Sección Dibujantes 

Se convoc¡\ a todoe sus aflllados pro
fesores de dibujo y aspirantes a profesor. 
a la lI!amblea Que tendrA lugar hoy, 
mlérco1ca. a las cinco ele la tarde, en el 
local loclal. Pl18eo de PI y Margall, 35. 3.°. 
bajo el siguIente orden del d la : Nombra
mIento de mrnll de dl !lcu~lón . Lectura de 
la Ponenc ln el o Ensefinnm artlstlca del 
C. E. N. U. Inrorme de los de!egado~ . Pro
gra ma pa m 1~5 oprn.lcloncs. f!\Il'gos y 
prc~untM. 

PROFESIONES LIBERAI,ES 
Hoy. a las nueve do la noche, continua

ción de la asamblea. para terminar do 
dlacutlr el Orden del dla del ConJr8llO 
~o ~ , .'buS_a de QMalWla. 

~ 

HILI[I 
CAR~It:N n USTU:NZA D,\DlOLA 

con domicilio en la calle de Los Heros. 
111 m . /, 4.° , Izquierda. en Bllbao, desea 
saber el paradero de su hIjo Curios Go
r03ulJel Bustlm:a, artillero de San Sobas
tidll, de la tercera ~aterlu, d.:savurecluo 
en la reti ra da de lrun. 

JUAN JmASO 
pcrteneclente al Balllllón LarrallaS'B , prl
!lle ra compañia, destaclldo en Elul·CIO. de
soa saber el paradero de Luisa Alejo. de 
lrún. 

SANTIAGO SARRALDE 
perlen eciente al Batallón Sacco-Vancettl. 
cuarta compartla. Cuartel de MilicIas C. 
J>:. "r .• Bltbao. desea saber el paro.dero de 
SI h l'1'1I111,l\) tiOlJusliano serralde. evacua
do de lrún y se supone en la actualidad 
l'~sl denle en Barcelona. 

}'F.LIC1A:'iO SA,,"OIARTIN 
perteneclente a las r.rillclas Populares de 
~/ln l ande r', batnltÓll, 122. C. N. T,-F. A. l .• 
uc~ca ~aber 1I0t :cins del camarada Moro. 

PAIILO nOOUlG ut:Z URDlOLA 
Ilrlturlll de Mngal!ón (ZaragoUl), pertene
clell e a la Guardia Nacional RepubllclUla 
y (me antes del movi mIento resWla en la 
rnlie Consejo de CIento, se servirá escn
bir al Comité de Abas tos de Bujaraloz. 
para ponerse en comunIcación con un fa
milln r evadido de los fascistas. 

JER01'imO ACEDO 
rI ~ r:ue-SIlIlSUUOI'lIl -::;crl'cll'e (Ardéchel, 
Jo'ra nt:iR, desea comunIcarse con José Te
nor Io Becerra o fa milia, de SBn José de l 
Valle (Cádiz), 

.10 E CA:'IPOS GONZALEZ 
natural de Cazalla de la Sierra (Sevilla). 
desea saber el para.dero de Antonia Iz
qu ie r do Pada y Ana Garel Pada, de Los 
Corrales (Sevilla). DIrigirse al Cuartel de 
las Mil icIas de la C. N. T. (Carlagena). 

A..'óTO:SIO IBA~EZ PALOMAR 
ele In ComIsarIa de Orden Pllbllco do Mon
ts l bAn (Teruel). Interesa saber el para
dero de Luis lbáfiez Garcle. y Pascual Y 
J osé And rés. 

I:\OCENCIO ARTIGAS 
de In. Columna Aacaso, se pondré. en ce
m nnicnclón con el compaftero Fnustl
no Hercdla, para asuntos de organiza
ción; calle Oerdetla., 182. primero. prt
mcm. Barcelona. 

VICENTE I\IARTINEZ 
desr a saber noticias de IN hilo. Eugenio 
Peñalver. Que salló para Arag6n en la 
columna Durrutl el dla 3 del actual. 

ANGEL LOPEZ ZAI\IORA 
con domiclllo en calle Alejandro BanchO. 
Pasa je 22. número 6 (Hospltelet). deeei\ 
saber nottclas de su blJo JOIIé López Ve
ra, que se encuentm en In columna OU
rrutl, frent.e do Magón, dest1e el dla 3 
del corrIente mes. 

A lOS PRESIDENTES DE 
TODOS lOS SINDICA
TOS DE LA REatON 

CATAlANA 
Recordamos a todos los compa

peros presidentes de Jos Sindica
tos de Ja región catalana, que, pa
ra verificar el encargo que se Jes 
dió el pasado libado, deben acu
dir, hasta mañana, Jueves, a la 
casa C. N. T.-F. A. 1., Via Bue
naventura Durrutl, 82, piso 2.', 
departamento 42, de diez a doce de 
la mañana, y de cuatro a siete de 
la tarde. 

Recordamol la. urgencia de dar 
cumplimiento a las Instrueclones 
recibidas. 

Barcelona, 20 de febrero de 193'7. 

Por la. Comlsl6n: 
V. Portela Juan P. FAbregas 

CONSEJO D E LA ESCUELA 
NUEVA UNIFICADA 

Be pone en conocImiento de todOll los 
maestros nombradOll para la comarca del 
Bages. y que col18tan en el "Boletln 
Oficial de la Oenernl1dad de Catalufla", 
del dla 31 de dIciembre de 1936, que 
deben pasar a recoger el nombrnm!ento 
a la ConseJerla de Cultura del Ayunta
miento de Manresa. cualquIer dia. de 
dIez a una de la maflana y de cuatro 
a siete de la tarde. 

Para ser IncluktOll en nómJna. tendr6n 
que presentar a esta CODleJerfa. ell el 
término Improrrogable de d1eII d1aA. 
que termInará el dla 2 del mes de 
m arzo, un certlncado de tom3 de pose
~Ión , ava lado por el ConRejo Municipal 
d'!l pucblo, en el cual les correspondn 
act u ar. 

La no presentacIón t1el tal certificado, 
6e Interpretará como renuncla de su 
cargo. y por 10 tanto. el Interesado per
deré. IU!I derechoe. 

• 
Aviso a todos 'os milicia. 

nos del Batallón 
CiEI Abue' 0 1) 

Se comunica a todos 1011 mUlclan09 de 
este batallón. que se presenten hoy. 
dla 24, de diez a doce de la ma1iana. en 
el cuartel "Espart&co" (Avenida de Ici· 
na), para un asunto urgente. _ MBl 
Abuelo". 

ICiucfadilno.: Contr ¡buld 
con vue.hol donativol 
para ;ortificlcionel y para 

I nberator lOI de prolti. 
tucicnl 

El Comité Regional de Juventudes 
Libertarias de Catalufla, Vla Durrutl 
número 32-84, 3.·, departamento 59, 
ha abierto subscripciones con desUno 
a la inmediata construcción de forti
ficaciones Y para la creación de Libe
ratorios dc Prostitución. 

Se admltcn donativos en la direc
ción antes indicada, en la ¡federación 
Local de Juventudes Libertarias de 
Barcelona, Rambla de los Estudios. 8. 
segundo. y en las Secretarias de to
das las Juventudes de Cataluña. 

¡Ciudadanos, contribuId todos! -
El Comité Regional. 
~ ____ """""l'" 

L'amamiento a 
unos maestros 

La Sección de MnestrOll del SIndicato 
Unlco de Profesiones Llberalea advierte 
a 1011 compafterOll Dolores Abad Blasco; 
José Agullar y Marco; Cristóbal BaUbrea 
y Hernández; Antonia Batlle y F'ranch: 
José Cendrós: Josefa Colomer y Cereza. 
Franctsco Doctor; Salvat10r Gaudl Y 
Amat · José Olménez Y Sánchez; Mer
cedes' Lazo y Franco; Vicente lI!nI:l; 
Rnmon l.!aurl Carmen MIró y sancho; 
Slll'llla de Ofta y Evans; Julia. Pére:a y 
Garcla; Manuel Pérez y Vllllll'real; Ma
nuela Perita y Murmaneu: Domingo 
Riera Y sampere Mariano elel Rlo; An· 
tonlo Roda: Pucual Salesa y Azoar: Ju
liana Solomé y Rlol: Ramón salvador 
y Rlales: Marla Serra y Desvelll; En
Cl\rnael6n Simón y Montilla: José Mana 
Telxldor Y Carné: Juan Teme1; ROlla To
rres y Clavé; Joaquín Volú y Daniel: 
Carmen Vl1anova y Retés; Mercedee Xi
fré y Rlem. y José Cardona Lorenzo. de 
Ibiza. Que de ' no presentarse por todo 
el dla de hoy, perderCln todos 1011 de
rechos Que obtuvieron con el nombra
miento del C. E. N. U. 

• 
AVI SO 

Se solicita maestro o maestra, pre
ferible jóvenes, para ESCUELA RA
CIONALISTA. 

Para solicitudes y condIciones 
escriban al SINDICATO UNICO 
C. N. T. de Totana (Murcia). 

Se ruega la inmediata contestación 
por ser urgente el caso. 

• 
¡A TODOS LOS' 

JOVENES! 
NadIe puede ya discutir que 103 mo

mentos presentes son de acción. Que la!! 
dlscuslonee blzlUIUnas lIobre tácttcas y 
teorlas no pueden dilatarse frente a la 
realidad actual. enervando las actitudes 
de todo un pueblo Que Quiere luchar por 
su liberación de!1nltlva. 

El fascismo sigue IIU obra devA!tadora 
de lo mM precioso y dIgno que tiene lü 
Humanidad y la sItuación en el frenLe y 
en la retaguardIa debe ser impresclnu i
blemente todo lo clara y contundente para 
aplastar a los enemigos comunes del pue
blo Ibérleo, por encima de dl!erencl~ 
doctrinales. que no pueden ser bastantes 
para que -sI obramol con auténtico pro
pósito de vencer al enem,&o comlln-. 
noa den la pauta para obrar eon la ur
gencia y energfa que los momentos so;
tualell exigen. 

Es la Juventud la fuerza mAs capacita
da en la hora dlflcU por que o.travie~:1 
Eepat\a. para hace r frente a la respon:.<.'· 
bilidad de la acción. E2 la Juventud la 
única bastante desligada de comprom i-

, sos del pasado, para Que nada le Impida 
unir todos sus esluer.oos en el frente y 
en la retaguardia. salvando todos los obs
táculos que se preSllnten. Su dlnamillmo 
en plenitud lIeré. Indudablemente capaz de 
Impulllar la marcha 8.llcendente por el ca
mino t1el triunfo. 

Nada se opone a nuestra Identificación 
con la realidad socIal que el! de guerra 
y Revolución. Na die di scute ya esto. Sólo 
se pretende perder el l!cmpu peligr\J3a
mente en el planteamIento de futur2s y 
remotas realizaciones, dilatando la obra 
del presente. TermInemos -no cabe otra 
solución- con 18.11 visiones de Improvisa
dos augures de lejanos IIUceSOS. y hable
mOIl claro y concretemoe lIobre lo qúe 
podemoll '1 debemos bacer boy, para su 
reallzacl6n urgente. 

Unidos los jóvenes en la guerra y en 
la R evolución. I!eremos capaces ele tod" !l 
los esfuerzo!l requerid09 para trlunrar so
bre el fasci3rno. reall7.alldo la I ran:.flJr
maci6n 80clul quc sefiule !t I Mun do ulla 
nueva era de Pa? y Libertad. 1'01' ell., 
la Juventud revolucionaria se ha decI
dido a lIuperar el pasado que nos trajo 
1&1 mlserlu y 18.11 angustias del pruen
te. haciendo una electiva UNIDAD. for
mando UD potente y a6l1d9 bloque. el 
Frente de la Juventud Revoluelonarla. en 
el que lIe hallarán todos 1011 organlllmoll 
juventlea que • . p1enamente conscientes de 
la hora qu.e vIvimos. se dl~ponen a en
cauzar los acontecimientos por el deci ;; l
vo camino de la vl ctnr ia . 

Cllrne UD 1610 hombre. Con una mi~m" 
velunt.,), Con un mismo Interés: Todos. 
hoy. a I.s once de la mallaua, a la Plan 
Catalulia. 

IVTVA EL FRENTE DE LA JUVEN
TUD REVOLUCIONARIA I 

Comité RegIonal de Juventudes Llber
tarl8.11 de Catalufla. F. 1, J. 1... - F. A. l . 

e o n fe r e n e i a Naciona' de P re n s a 
confederal y anarqu4sta 

En breve tendrá lap.r en Barcelona una Conferencia Nacional dt 
Prensa confederal '1 anarquista, CODVOCada por SOLIDARIDAD OBRt:
KA '1 Oflclnu de PropapDda O. N. T •• F. A. 1 .. de acuerdo con el Co
mit6 Nacional de la C. N. T, '1 el ComIt6 Penlnsa1ar de la F. A. 1., con 
el siguiente orden del dfa: 

Ritmo único en la orientación doctrinal y propaganda. 
Creación de lUla agencia de Información raoUorónlr.a. 
Est.'\blecimlento de un servicio de Prensa. 
Proposiciones y sUG'erenclal. 
'rodos los periódicos de la C. N. T . Y de la f'. A. 1. quedan invlt,4I:u, 

a asist.ir a nuestra conferencia periodística, cuya fecha señalaremos opor
tunamente. 

IINn 
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ACTUAl 
Sur. Sobr 
cantor &11 
cuordos d_ 

ALlANZJ 
bre de l( 
mlllclano. 

AMmUC 
dlanoche; 
m1ado. 

ARENAS 
O8al: An 
Broadway; 

ARNAU, 
Loe l1~roe 

A!!TORL 
Blood, Cól 
dlantU. 1.1 

ATLANT 
mera vl~t; 
naclmlentc 
del deport 

AVENID, 
& bordo, 1 

BARCEL 
nee: Una 
la muerte, 

BOIIEMI 
tumba de! 
El tllnel tl 

BOHEMI 
LImpia. fl, 
blanco. DI 

BOSQUE 
¿Quién JIU 
rina. 

CAPITOI 
Clncladoll 

CA'l"ALU 
El vengad, 
de Madkd 

CINRMAl 
c1nc1alOll , 

COLISEt 
tro a ocho 
drld. twnl 
-l'abra (fl 

( gUltarrlstl 
DA) J la I 

CONDAL 
Oriente. T 

CORTB8, 
quola. En_ 

CHILE. . 
Balenres. ! 
aecreto. C, 

DIANA. 
del ocaso. 

EDEN .. 
rosn del 1 
tlorro de : 

ENTENZ, 
gran flnal . 
IIIIpadol) Y 

ESPLAJ 
Pranclsca 
I;IJJa del t 

EXCELSl 
htjo. El ~ _ 

"'n¡;~\JS . 
.·AN·, ·ASI 

mICl\. Olbt 
FE:'vIlNA. 

')Ihu)os, ¡; 
FOMENT 

a bordo ~ 
mlllclano. 

FRF.GOL 
Todo un 
daI. Cóml( 

GOYA . . 
fanO!'! del , 

IRIS-PAI 
a 1118 Bale 
Su sl1ftorla 

ItuRMA 
bordo, La 
DibuJo,," 

METllOf 
rla. por LI 
mo. Oolót 
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TEATROS 
nINCJONES PAltA HOY. MIERCOLES 

DIA 24 Dt; FEBRERO 
Tarde ~ las II y noche a lal 9.45 

AI'OLO. - CompatllB de dramas eoola· 
les. Dlreé'cI6n. <;nlvador SIerra. - Tar«1e 
'1 noche : "Loe Mel'clldere& de la Olorla" 
Dar tnela lo compatlla 

U¡\/lCI> •. ONA. - Cmnpuflla «1e comedia 
~(U;Lellana.. - Tardo y noche. e&treno de 
la oome«1la ealnetada en tres acto!. «1e 
'\neelmo O Carredo y LullL l"ernAndez de 
~evllla : "La HermOllura de la Fea". por 
0111, la compel1la. 
Cunla;O - Compl\tlla «10 ,'evlltu DI. 

,'eocI6n. Joaquln Valle. - Tar«1e : "Loe 
Nolas" Noche: "LM «1e Vllladleso" Oran 
ixto «1e torta la compat'lla. 

E8PANOL. - Comput'LIa ele vodevil Oon 
la «1lreccl6n de .Ioeé Santpr.re - Tarde. 
'Les 'mil del'Ala" y "La Dona Nua" -
Noche: "Dueo Verges de Preu". Gran éxi
to de toda la compafiia., 

NvV¡';IJAOES. - Con.pal1la IIrlca ca"· 
tellana. Dlreccl6n, AntonIo Palacios Tar
de: "La del Manojo de Rosas". por Tru
fillo. Perelra, E~teve . Agullar. Oodayo!. Pa
lacloe. Beut y Royo. - Noche : "La Cau 
ción del Olvido" y "Bohemloe" Oran éxi
to " .. toda la compaflla. 

!ftJEVO. - Pr6xlmamente estreno de 
" ILa meva Roea no es per tlll" 

PlllNCIPoU PAJ.AC¡';. - OompafUa de 
operetas. Dlreccl6n . Miguel Tejada, Tar
de: "La Viuda Alegre" , por Nieves Allap 
y JaIme Mlret. Noche : "El COnde de Lu
umburgo", por Moreno. Mayral y Na
varro. 

POLIORAMA. - Compaftl.. de drama 
catalAn Dirección. EnrIque BorrAs TIlT. 
ele , noche : "Le Contrnmestre'· . por En· 
rlque BorrAs. I!l. l"remont. M. MIr, J . Cia· 
pera. CodIna. AleAnt!\ra y Gener. 

ROMt:A. - Compatlla (I~ "enero chico 
Tarde y noche: "Loa Charroe" 'Y "La Com
paflera". Oran éxito de toda la compal\la. 

TIVOLl. - Compaflla (le ópera Tard~ 
"m Barbero de SevlUa", por Duamlrg. 
Lucel. Cortada, Fuater y osa. 

VICTORIA. - Oompal11a IIrlca caste· 
llana, DIrección. Pedro Segura. - T,\!' · 
de: "Maruxa", por R088'Y. Surlftach , St\n. I 
~. Hertop, Amó 'Y FlIbregat. Noche: 
"La Mala Sombra" y "La Oorte de Fa
raón". Oran éxito de toda 1& compadla. 

VARIEDADES 
TlVOLI. - Noche eelecto programa de 

varledades y a orquesta Demon'e Jazz, 
CIRCO BARCELONES. - Tarde y no

che. grandes proltfama, de varleclades y 
la orquesta Napoleon·s . 
NOTAS.-Todos los teatroe e.Un contro

lados por lA O. N. T. Queda BUprlmlda 
la contadurla, la reventa y la claque. 
Todoe 108 teatrO! funcionan .n r6tPmen 
IOclallZado y pOI tal motivo no ,e dan 
entradas de favor. 

CINES 
ACTUALIDADES. - Encrucijadas del 

Sur. 8<>bre MéJICO. Islas ml.llterlosas, El 
cantor alpino. La ciudad de DaVid. Re
cuerdos de C!1lItllIa. 

ALIANZA. - Rebell6n a bordo, El hom
bre de loe brillantes. SalvaguardIa del 
miliciano . 

AMERICA y roc NOU. - Rota de me
dianoche: Código secreto; El blllete pre
Dllado. 

ARENAS. - Catalina, por Pranclsca 
CJaal; Amores de Buaana. Bl rey del 
Broadway; DIbujO!!. 

ARNAU, nORJDA l' BROADWA1'. -
Loa h~roes del barrio. EsclUldalo estu-

A!lTORlA l' M,\RYLAND. - Bl capltlln 
Bload. Córnlca. DlbUolos. 
c1Jantll. La canclOn de) vaquero. 

ATLANTIC y BAVOY. - Amor a prl. 
mera. vista. Curloeldadlll, Joya¡ del Re
nacimiento. Alegres gusanol, La magia 
del deporte. Grupos cosacO! del Don. 

AVENIDA. - La alegre menttra, Rebelión 
a bordo. Documental y OIOOjOl. 

BARCELONA. - SAbado, domlnso. lu· 
nes; Una mujer de au casa. El Ilgno de 
la muerte. 

BOIIEMB l' TALlA. - !aDa6Jl, IIadrld 
tumba del fascIsmo, In dltlmo Dllnuto. 
El túoel tranaatlántlco, Colón traicionado. 

BOHEMIA. - La cita de medianoche. 
LImpia, tiJa I da esplendor. Hombres en 
blanco, DlbuJoe 

BOSQUE Y PRINCIPAL. - El deber, 
¿Quién mató al Dr. CrO!!vy? Viva la ma
rina. 

CAPITOL. - J!1 ueslno invisible. LI
cenciado! del amor, Cómica, DlbuJoa. 

CA1'ALUNA. - Hosueru' en la noche, 
J:I vengador. Tercer reportaje del trente 
de Madln1. 

CINBMAR. - Perf.cto caballero, &. 
c4nc1alO!! del dJa. DlbuJOI. Reportaje. 

COLISEVM. - Sesión continua de cua-
tro a ocho. Noche a las ctlez: Furia. Ma
drId. tumba del fascismo (3 reportaje). 
-Pabra (tenómeno Vocal). Mlsuel Borrull 
ClUltarrlsta) ., Concha BorruJl (ballarl
Da) ., la orqueata "COlJaeum". 

CONDAL. - Huevoa Ideales. Luz .. 
Orlen te. Tratclón en el rancho. 

CORTES. - La nOTla de la suerte. Be
quola, EnemlgoR IntlmOl y DibujO!!. 

CHILE. - Expedl016n antlloo6cl~ta a laa 
Baleares. En la estratosfera.. El código 
lec reto. Cómlc:l. Reportaje. 

DIANA. - Conoce a tu hiJo, El jlnote 
del ocaso. El hiJo perdido (en espatlol). 

EDEN. - Huérfanos del destino. La 
rosa del rancho, CABro dI! é.gullns. En
tlorro de Durrutl. 

ENTENZA. - Jinetes del destino, Kl 
gran tlnal . Mercaderes de la muerte (an 
IIIpaftol) y DIbujos. 

ESPLAJ y I\lAJESTIC. - Catalina. por 
Pranclsca Qnnl; Juventudes rIvales. LI\ 
bJJa. é1~1 barrio, DI buJO!!. 

f:XCfi:LSIOR. - Es el amor. Bu primer 
h1jo, El ~ecreto de .\na Maria, por Lno. 
'logros , 

¡;·AN'. ·,o\SIO. - Laa plcnr:\" mujeres, CÓ
mlc'l . Dibujos. 

FE:VIlNA. - El último pagano, Comlca. 
'>lbujos. Rcporta.Je. 

FOMENTO IIURTlN .. N8E. - Rebelión 
a bordo CI rayo lento. BalYaguardla del 
miliciano. 

FRF.GOLI y TRIANON. - ID deber. 
Todo un hombre. B1poaadOl ., d.poa
cS&. . Cómica 

GOY A. - Errores de Juv'Qtud. Bu6r
fanO!'l del detltlno. A la. ocho l!I1l punto. 

IRIS-PARr.. - Expedlolón antifascista 
.. las Baleares. LM Vlgon6/! de Wlmpoltl, 
Su SI1t1orln se d ivIerto. 

IUmSAAL y AVENIDA, .- Rebelión a 
hordn. La Illegre mentira. Documental. 
DlhuJo!'. 

METllOPOL. - ID I8cre~ Ü ADa ala. 
r18, por Llna YelfOl; Loe b'roee del ba· 
mo, Oolón. 
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IKIlITRAL. - 81 lOCI'eto de Ana MarIa, 
por Llna YecrOl; RondurM del Intlerno. 
En per.ona. 

MIBIA. - La lenerallta. por Dlck Po
wel : Rhodes el conquistador. El vagón 
de la muerte . 

MOl' Ui\lENTAL. - Lucha el sexos. Las 
mil y d 08 noches. Escé.ndlllo estudiantil 
len espaflol), DibuJO!. 

MUNDIAL. - Nido de AguIlM, Ana. la 
del remolcador. (IT' Villa 

NElV-VORK - Corazones rot01\, Suena 
el cla. rln , La. huella del pasado, C6mlca. 

PAOnÓ. - Hombres en blanco (en es
pal\ol) La cita a medianoche, OJOI ne
gros '1 DIbujos. 

PARlli y VOLGA. - Su vida privad" 
por Kay Francl8 : Viva al marina El pé
Jaro de circo. 

PATHE PALACE. - El c6dlgCl '\Ccreto 
Su leftorla se divierte. JustIcia divina , 
Segun«1o reportaje del frente de MadrId 
Dlbujoe, . 

pum,l CINEMA. - Maestros cnntore!l , 
D1hujo. ArRg6n trabaja y lucba, La vIc
toria efI nuestra Amérlcn Oocumental. 

Rt.MBLAS. - Su vIda pri vada. por 
Kay Francia : Elltre esposa y secretarla. 

SEU;CT. - 1:1 solitario. Una chIca an-
gelical. Su primer hiJo. I 

SIIIART. - Loe héroes dd barrio )la
dril. tumba del fascismo, ICI chico cántor, 
Varl a«1a(1°9. 

SI'I,F.NDID . . - El perfecto caballero. 
Campeón clcllJ\ta. El vidente. 

TETUAN V NURIA. - Ea rey de lOS 
condenl\dos, lAs mil 'J doe nochea. ID 
prpcI!!ecto 

TRIUNFO l' MAIUNA. - VarI6t~, 110-
da~ d~ despecho. el tOnel transatlántico. 

VICTOrnA . - MI nO'/la e"tll a bordo. 
El templo de las hermosas. La novIa íIe
creta 

URQUTNAONA. - Mujeres en su vide 
Cómica, Reportaje. - Harlene - Perezol y 
Compan! <malabaristas) y orquesta "Ur· 
qulnaonll" . 

WALKIRIA. - Juanlta. Noche de toro 
menta, Doble intriga. Colón traicIonado. 

VARIOS 
fi'RONTn :-.- NOV(o;J)ADES 

Ta ('de. a las 4.30, a Pala: 
SOLOZABAL - ARAMENDlA contra. 

AZURMENDI-~ARO 
Detalles por carteles 

E. C. N. 1 .. RADIO (, N. T. · F. A. l. 
BARCELONA 

1nda extracort~ 42'88 m. frecuencia ~995'1 Kcs 
n,~da normal 222'55 m. frecuencia 1348 Kcs, 

rROGRAMA PARA HOY, MIERCOLES. OlA 24 DE FEBRERO DE 193' 
A las 1'7.00.-Los himnos "Hijos del Pueblo" y .. A la!! Barricadas". 
A las 17.10.-Edición hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. Informac1ón 

de 105 frentes y del extranjero. 
A las n.U.-Música variada. 
A las 18.00.-Informaclón de los frentes y del extranjero. En eatalú. 
A las 18.30.-Buzón del mUleiano. Información con federal. Avisos y co

municados. Actos de propaganda en la región catalana. 
A las 18.45.-~Iúslca variada. 
A las 19.00.-EI compañero Dr. FtLIX MART' IBAREZ. director gene

ral de Sanidad y Asistencia Social. dIsertará sobre el tema: 
"PSIQUlATRIA DE GUERRA". 

A las 19.30.-Pérdidas y hallazgos. Infornución orgánica. 
A las 19.45.-~lúslca variada. 
A las 20.00.-Noticias de última hora. Información telegráfica '1 telefó

nica de les trentes y dcl extranjero. En caialán y castellano. 
A las 20.40.-Partes oficiales de guerra. en distintos Idiomas. 
A las 21.oo.-Servicio especial de Radio C. N. T.-F. A. l. información te

lefónica de nuestra Delegación en Madrid, sobre la marcba 
de las operaciones cn los frentes del Centro. 

A las 21.30.-Lectura de articulos en castellano y ca.talán. 
A las 22.00.-Francés. 
A las 2Z.30.-lnglés. 
A Iaa 23.00.-Esperanto. 
A las 23.30.-Español. 
A las 24.00.-Fin de la emisión. 

OFICINAS DE PROPAGANDA 

C. N. T,-F. A, L 

AVISOS Y COMUNICADOS 
SUWlt,U'O lJNIC,;O HWU:;'fHIA üAS

l'KONOL\UtA 
A todu~ los SludlcuLoIi y liecclouell Oas

tronOlLl!l~:' de C,;ataluüa 
Este Comlto RcglonllJ de Relaclunes 

recuerda a. LUaas las Juot.as y COmltes 
el acuerdo re calcio en el ultimo Pleou de 
COmarcales, referente a I~ suCIUllzaCl60 
Lotal de !a luuustna ¡;a.;trolLoulICa.. 

Bu COIl8l!CUenCHl.. uo (leUelS reconocer 
a ninguna Coml~lou que lULeuw crelll' 
COUS8JOd de EIllPl'csa, Lactlca QUe tlencle 
a. aesa!'tlcular el Interés ¡eueral Que 
por meqio de la sociallzacl6u establecen 
los obrerod de nuestra Industria. 

Nuest ros dclegados van docwnentados 
con credenclllles Igualea a la Que osten
tan los accretarloa de Zona, avaladas 
con el ¡¡ello del Comltó de Relaciones y 
urmadas por el secretllrio gcneral . 

Advertimos esto po,ra Que nmgull cn
marada se dOJe aorprlmd\lc por ComisIO
nes Que alegan pac~s y allnllZBs Que eD 
al orden reglon&.l no e:¡laten. 

Por la Revoluc16n. - El Comité. 
JUVENTUDt:S L18ER'1'ARIAt:I m; E!J

PECTACULOS i'UULJCOS 
Laa Juventude. Llbertar1as del Sindi

cato de Espectiouloe PllblJeoa. reclente
mente orsan1Zadal. rueSaD a todos los 
compaderos Y organ1zaclón en general 
que puedan desprenderla de libros. fo
lletos. revist811 y toda clnse de propllgan
da libertaria Y anarquista. IfI remitan !lo 
Caspe. 33. pral .• segunda. BRrcelona.. 

"._~ 

Estas Juventudes piden una 8ubscrip
clOn de toda la Prensa afin y anarquista 
de Espada 

DIrIgir a Cup'. 83. A, prnJ.. segun

D1VJSJON LUIS JU8EU1'. 1'1U~lER HE
GUlIENTO, SEGUNDO BA'ULLON 
Se comunica al ten1ente Vicente Ter

cero Oarda. asl como a todos 106 com
pañeros pertenecientes 11 la tercera com
paflla, segundo batallón (antes octava 
centuria de Hilarlo Zamora). la necl!l!ll
dad de que se Incorporcn urgentementc 
a 8U6 destinos , ya Que, de no hacerlo 
asl, Incurrirán en la máxUna responsa
bJUdad. 

SOCORRO ROJO INTERNACIONAL 
(Secelón catnlana) 

Organizado por el grupo Stalin y pa
troclDl\do por la delegación del dl!trl
to V el Socorro Rojo Internacional 
(SeccIOn catalRna) organiza un acto. la 
trascendencia del cual hace prever mago 
nlficos resultndos. 

Este tcnd rá lugar en la Plaza de Toro~ 
Monumental y reunirá solemnes carnc· 
terístlcas de solidaridad antlCasclsta . 
t rascende ncia nrtíst:cn. benértca y home
naje a las naciones que tan generosa
mente ofrecen su ayuda a la causa 
jm:tn Que detendemos: MéJIco y la 

U . R S. S . 
Oportunamente " tacnttarán detalles 

pam que nuestro pueblo comprenda la 
magnitud de la 6e8ta. 

COMITE PRO-HERIDOS 
DH RARCELONA 

Los compaderos que Be encuentran 
hOspitalizados en el Hospital de Vnll!o
gona, no!! hacen el ruego dE! Que les lIea 
envi ad:! toda la Prensa . 

Confinmos en Que serA ntendlda la 
JUsta petlcl6n de esos nuestros QueridOS 
camaradas. 
SINDlCA'rO DE LA INDUSTRIA 8108-

ROIIIETALURGJCA DH BARCELONA 
(Seccl6n de Cerrajeros de obraa, Puertas 

O ontlulad8ll. lIerradorel Y COJlltructoreB 
Se pone en conocimiento de los arl- de carros) 

d a. 131lJ'celona. 

liados a estas Juventudes Que deseen COmunicamos a todos los oampa!\eros 
prnctlclll'l!ll e1l 01 manejo de las armas. delegados sindicales de 105 talleres de 
tltcétera. IJlLSell pOI' n uelltro 10CIlI socia l cerrajerla en obra..... puertfUI onduladns. 
paru Inscriblrstl a tal erecto. herradores y const ructorllS de carros. la 
H;IH,; ItAl:IO~ ANAlCIILoI:;'I'A Wt:IlIt.:I\ obllgnclón QUO tlenl'lI de pre~"ntar El 

esta Junta. por todo el dla de h(\y , 
A los compat'leros del grupo «MéXICO» la relación de todos los compll!\e-

Que han solicItado su Ingreso en esta Fe- ros que trabajen en IUI respectivos 
lleraclOn Local. les rognmos pasen cual- talleres. con el detalle expreso de nom-
quler dia, de cinco a ocho de la noche, b _. 
por esta. Secretaria. para dnrlee Ingre- res y apellidos, edad , doml.,.lIo; para 
so. puesto que ya tenemos resuelt.o todo con ello cumplir el acuerdo tomado en 
lo que COn el mismo se relaciona. la IUIIJIIblea Keneral cel.brada el dla ~ 

del corriente 
JUVENTum;S LIUER'fAHIAS SI 

UEL SI:"IIDICATO UNI(~() m; SEI~VICIOS NDICt\TO UNICO m: .:!:j r~l.'TACULOS 
l'lJUI.ICOA PUR!.ICOS HE 8t\1H'f.I,ONA 

(,"~('It\n Toros) 
Se rueca 1\ todos los aUlladoS u esttls Se ad\'ler~ ti los ampleados de la~ 

Juventudes. qU9 pa sen n rcrOl{er el enr· Pla:~.as de TOl'On Que no hayan cambiado 
Ilet lo nntes pos Ible , I h J d iO I I 

l :'IIlIUS'rtUA VAQUEn,\ COU:C'l'IVI:I..,\l).,\ a o ti e co t lzac n. Qlle t enen t em· 
po hasta el dla 27 del corriente, , en 

El Consejo de la CooperMlva Integrul caso de no hacerlo ateneree a las con· 
VaQuera.-Lecllera. con domicilio en la .ecuenclaa 
Plaza de Angel Oanlvet, 16 pral Inntee COLmfN,O\ VOLANTE, DmstOlll DU-
Plaaa Palacio I reunido en sealón, acor· IUlUTI 
dó abrir un periodO de ocho dlas plVa (Centuria Pederlca Moa""') 
Que 1011 ex vatronos , obrero!! Que lIIultl· Se ruega ti los compatleros penene-
ran Ingreear en esta Cooperativa pfUl8n cien tes a la mlllma Que se encuentran 
Llor este local pa.a bocer su Inecrlpclón enCermos en dlferen te8 hOApltalee, mano 
pues transcurrido est(' t.lempo QuedArán den BlI dlreccl6n parA poderlell enviar 
excluidos de la misma FU! I\Uh~Id l ns C'orrr soondlentes .-EI de· 

CO 1\11 T 1;; UF.\' ()J .tIl'IO~AIU() IC/I'A dn. f'o l>lo Snbnlls 
J)I~ GR t\ t' lA 41(,1',n· ., fl ,\TI,; ItI'\ IH I .. ,WTl !'lF.p. 

Se ruog" 11 1 ompnn 1'0 C 1\5rnllt.lno 1' D IO I.rc!t:no 
OOlles. dol ramo ·'n Il\ piel q\le pllf. f' I)or , -;(' I'II : ' CH " l o~ " o ml) :\I)C' ~O~ as In e~· 
el Oomlté de f' t! 'ensa do la Fl rtrrlncla de j' ~\I' ' ~ n(l fI hl1tl' rla O\Lf' rlls frlltnn ele o('rmlRo 
Gracla 'Y !MI ponra en contacto con el QU' se pre.enten bOJ. dla :M, a laa alete 
oompaftero Delicado. para un asunto que y media de la maAana, para ... Ur para 
le lD~reea. el trente. 

OONjII!AOION &7iroN4L DJCL 
10 Djj Á:a.t)(JA 

(Co Ge 'It.:. 'i 4oolmol) 
ROlamos eucarecldament!l ti lOduu 10. 

81ncl1catoa de nueatra rellón, envian ur
,entemente a eeta Secretaria, loa estadl-

) Has Que 88 les entregaron en el último 
Pleno Regional de Locales Y Comarcales. 
celebrado en e8tll. localldll.d, con los da
tos estadi6t1coB que en ellos se citan, 

, Esperamos no tener que repetir otl'1t 
Tel la preaent8 nota. El tlempo apremia "1 
es precIso poseer todos 108 detallcs sin· 
dlcales CUllIltO antes, para con!ecclonal 

, La ~1>~aOI8 ~lca 
Cre)'en'"o npl! atenderéis, O! saJudamo. 

en nombre de la causa. 
Se encarga a todlu! laa Comarcales, Lo

cales. GrulJOs y Sindicatos, remi tan a 111 
mayor brevedad una relacIón Ll ctllllad" 
de todo lo que pued" , ntere~ar a la or 
ganlzacl611 en el 8f1llecto de lA produr 
clún de 1 .. g uera y lUat" rl~ prlrtl /l8 [Jar. 
la ml~ma, 
COSSL.lO VI'. OlHLimOS \' SO LlUoIJ U' 
~ JJ~t:i C L' KI:I¡'O~ 811111LAUES /JI' 

ESl'M4 
(Comlte Centrll) 

TodoH lo ó 6 Uil¡ U, ~,. r,; l'e ,; lIl ll::s de ¡,,, 
tado. de la ex pruv lncla de Lér lda, qu' 
ÍIa)'1UI dI do lIuapendldoll en ~ U8 CIll'gu~, 
bayBn sido proput.Sto. para su delta u 
clón, por cualquier concepto que sea . pR 
sarán por el COJlseJo de Obl'ero~ y :;IJ ' 
dlidu8 '1 demas sllnllllres de e:ep!ltla p~ 
ra un uunlo ~ue le. Intereü. Vis Du 
CCuLl, uuro ~O . 6.·', U\llla, ,amenl.o d \' 
Guardlls Rumie! NaCIonales 
:SI., ! lO UNH'O DEL UAAtO In; , 

TRANSPORTB DE BARCELONA 
El Sludlcato Unlco del Ramo del Trana· 

, purte Terrestre. Juntamente con el de. 
Transporte Marlt.lmo, pollen en concel
mlelll o rh' todo el pUf!blo d!' B!lrc·lonll 
Que Queda abRlJlul!lmenle prllhlb,do cir
cular por el puerto de Barcelona. 

.:.:s ;>e.llmOl! Que e~Lb J r<.l tl lL "!" ,:umplldb 
61D excepción. en bLeD de Is ~uerra QU" 
.oetenemos. eJlmlnRndo de esta maner 
un m~"'n de ,~plonBje del Que se sirve. 

.. "'" r~l . 

Bt:GIMJKNTO 8OJO y NEUno 
,Zapadora. Minadora.' 

Todo. los compunerl)~ perlt!necl~ote. a 
eslli SeccI6n deberán preaentllrse a dU 
delegll.t!lón. para asllr PIlrll el rrell~ de 
19riés el dla 25 del o.orrleote IDea. - I!ll 
delegado responslible, 

JUH,l\ 1 .... W ·.¡; LlUt;J{l'ARIAS 
Vt: URACIA 

Reb .. IO .. , 12 y 14 
Hallana jueves, dla 25. a tu nuev~ 

.:le 18 ¡¡Gche tenara ' ugar eD uue~tro 
locnl una lectura comentada '!Obre Oll 
tema ~EI Slndlcaltsmoll. 

Como complemento de programa , .. 
poryectara la pellcula «Olorla y Ham
bre. La entrada será gratUita 
SINlJICATU UNIl'O UF> t.M'l!.l ·f.\CULOi!' 

PUBLICOS Ut: BAKn:LONA 
\' tm KAUlO 

Be avisa a todos los compD.l'Ier08 C¡Uf' 
se InscribIeron en el Grupo de lnstruc· 
cl6n Mllltar , la neocsldRd Que tienen 
de pasar por CaRpe . 33 A. pral. de once 
a doce de Is ma!\nna. loa dlas Que 8 
:':011 tin uaclOll se Indican: 

Los pertenecientes a los reemplazo~ 
do 1928. 29 Y 30. hoy, dla 24, )' los de 
loa otros reemplazos. mnflana, dla 25. 
~.&l.":;.U"AjU lI ....... "'u .i.H: .... ~A r~I\ .. !l:."' ..t.~''''.a 
X .t'~vJ: !S1)h,':u .. ::. "HU:.1i...I.Lh::. ,l,. ~. 'J.·.I 

becdóu u.. J" tUrl:sutc. tie l1u~,ear. 
Es~ ::.ec¡;¡Úu. \tUo: 1.1110 ¡¡¡¡¡urad ... ¡¡111 dedo 

caD!!U PLU'IO '(¡UU en Ial! IlUeVlId ed¡;uo!1~ 
¡;ruauao; ¡¡VI uI 1... A::. l'o. U. Lell~1I 11& elc
bllill ó!l~c.1l .ti 6<lucaCIÓil U¡U~,-.;4¡. paru 
COUalct;Uinu. aV-I\/O su C<,)laOurac.oll en 
¿a 1;'611."uLe lurnu~; 

l." Aoru uu c:mcursu-uilOdH:iÓO pa.ra 
pru'l:.:r (¿UlaCO: pl~ (le t.:.1U~u.CIÓIl !JIU' 
/l1¡;1lI. 

¡.,- (,¡ue loa tr¡bUllalf::lI ¡¡u .. aaJua.ca· 
r'.w tSLa pl..u. dLll.IOI'iIU lurulI.laulI por cua
Lru UlIIlIALlru:; uel ::'illUICIlLU al! .10 ,t¡u.:¡g.. 
Win:l.a L::'\lI:C'OU ~ fv1't:/iolL't:li uto kll.'S'clO. 
1.:. l~. 1") Y ¡jluuuu~Lu de l:.:!~~i&cwu¡j 
.t'UDUWiI '~t:c;.;LUU Uo: "111111;1&, \... 4'0. 1.). 
A::I wa;;¡ JU\'cll UI:: Iv.; cualru IU'CUlUL'U8 del 
Juraao. llera lluULur/OUIl Llecret .. ClIl. 

;;¡." .t' .. r.. .:<1 ." cvJ\.ur';v·upv.I':'ÓD ¡un
cioollrJW (IUd trLtJuuaJe~. 

a~o U~ CON~T.KUCOJON 
~ I(J$ ~ .. 1: e_ul 

HJ4.11l : """ <lue: ..... a u t"'- :ro...... ~ 11 Co
ml",ou afM:llU! UI: ."",,.VI Y aMII.,1I1 -
clOn uruaua, a Ua.o:I tl de tI~. • L'., 
U. L.i. '.1.. Y ~/ulrI\l IUa<l, 111 ~ua, sera ¡/1 ~n
cargl<da de ac1Inwistrar lna LinCILII IIlC!lU
taCtt.1I por LOUtiS ,a~ I)q;,;u . tac.ulHl~ IlnlJ
(Wlc.8Ia8, reCUIU"lIua/llv~ " IVIl ",,, . u'ule~ 
que ienglin o ~dlllln¡6 Ircu ¡¡ I¡¡una de aU!lH, 
¡¿ue llIlilloD enlreglL de JiUI UlUlrDllII a 111 
nueva ~uulLon. !!JI local do t)J!~ el; el 
ex CumlBlirltt.do de 111 V¡VlenÚ!l, 1-"a~~o de 
1-"i y .\l.urguil, ~s<tuln!l UI,,!:ona¡ c;~perll' 
mos que loa ~OrIlI t~s de CUlllrUJ ~ ulIlpl l· 
nI.D eatlUl InstrucclVne.. - LII Junta. 

A ((jatib 101 afillllQolt 
Se pone eo cunOCIOllenlu tie lodos 108 

ComVliuerol tJ~ eSLe S¡¡¡(II~ .. tv , <¡ue vamOb 
a or,anl:¿ar una t:iecclon de 11l1l l rUCC'úD 
t4lllla r a CIlrgo "e In.ilL'ucllJl'e8 cOlltede· 
raouK, .. fin a e ell ~~ilar pr{¡cU¡;amenle el 
maneJu del II rlllU '1 la 1/1 ., ! ucc/CJ U a lodll, 
1');; cvmplÚlerCls lj ue Slentl1n la lIece ¡dad 

e !lpr I!IlUerlu . 11 flll de ser ulIles 11 la 
Ca ~a ren,lucllJuana, C:S l.ii J unlu ¡'eco
ru l.udli a 10l! cumpallcrus. q ue se atilien 
lo u rll~s jXJel llle '1 en .;antidad respe lable. 
pura qUE: esto! ~ lnd leato d ~ ru ueSl rH.S de 
o que ha dldu. es '1 derá Luga r de IOS
~rlp~ló n : ,;ulie !:Sullén. 38 (local IOClal) . 

U-"O'O ,,'Rit l\ IJ t;S VE LA C. N. T. 
Lb reuOlon .tel Jueves pagado conil !tu· 

/ó un Crtt.Dco éxito y tué. desde el prln
:Iplo &J tin .le elt!vado porte Tomdruo 
¡llifte en la dlscusióo numeruso~ camara
dl<8 de la C N T .. franceses o compreo
dlendo la lenguli trancesa. 1Qt; luSl ve va· 
rlos ~ec re ldr "Jd de Ind lcatos y oueetrc 
~tlllI n ra r1 & O'I.<tÓn Leva!. 

Fué espeCIal mente lratado la estruclu
ra de 1& C. N. T. 

Maila1l8 Jueves. 2b del corriente. a las 
llueve y media de la noebe, dlscusI6n de 
108 olros punl OS. C"511. C; N T F. A. L. 
eo el Salón ROJO (prlncl plil) 

Se invita lA todos 101 compal1eroa de la 
C. N T . trllnceaes o Que compreodan el 
fl'1tnc~ (espai'loles u otros) . y partlcu· 
larmente a 1011 secrelar los de Sindicatos . 

, Quedan admitidos aud llores bajo la ree· 
poosoblltd!ld de miembros de la C N. T. 

Ft:liTIVAL Bt::-;¡.;nCO 
El dumlngo. dl8 211. a las cuatro de la 

tarde. gran Cesll v&J en el Teatro Partbe-
060, organ'ZIldu por la AgrupaCión Ar
tl8Uca de la Sección Distrlbuldol"d de 
Ctt.1:tl1dos y A1pn r,atas de Catal uila, 
C. N. T. - U. G 1., a Denet1clo de los 
nlflCJs refugladus , baje. el control de la 
Secclóo de ¡¡'es' Ivales Benélicos del Ca
mlsarlado de Propaganda. 

Para local idades. dlrl¡¡lrse a la Avenida 
19 de JulIO. ~6. pr!lJ. . Teléfono U863. o 
111 mismo teatro. de alete a nueve de la 
nuche. 
,, ¡.. .¡ lC,\TO Ul'J(' O Ot; LA INOUSTRIA 
~ AU1UL. Tl~Tll HSTIR y "NEXOS 

(Sección Sastrerla) 
El Comlte Ecohómlco de esta SecclOn 

l'eclama el compañero Franctaco AtolllO 
para que ~t: presente con toda urgencIa 
en e3ll: Cu. lite. Vw Durrutl. 16. para un 
,-, ,, n LO ti' maxlmo LDleré!> - El Comité 

INDUS'clllA DE LA FUNDJ(;lo.~ 
COLl:IJ'l'J \'l~AJJA tu. G. T.) 

Ha trtiSl!ldado BU! otlcinaa a la calle 
iiruch. l:ru. Ub.Jos. tele/uno 71.772, en don
de en lo sucesivo se atenderá a todos los 
compafierus de esta Colectividad. de nue
ve a una )' de tres a sIete. tarde. 

l'EIWIO" 
El companero reSj.lv¡¡:.able ele una ~ 

lecttvldad obrera ~erdlo el aábado al 
UUpon e destinado a la suscripclón pro 
milicias. excluldo l1el sem.a.n&l de la 
misma. 

Se a.gradecena vivamente que quien 
lo nublere encontrado Il1clera su devo
lución a esta OlrecclOn de SOLIDAR.lOAD 
OBRERA. ¡¡ara sal var la responsabilidad 
de dIcho compafiero '1 el perJuiclo cona1-
gUlente a nuestras millcla.s. 

La cantidad extraviada 08clla entre las 
500 a 625 pesetas, envueltaa en papel 
lino 

8 ,\1\10 DE CO~STRUCCION 
La columna «4 de Septiembre. . tor· 

mada con compafieros de la COnstruee 
clón. se amplia, COnstituyéndose eD ba
tall6n 

'¡'" J..a u.:.,;¡,; ¡¡",,;¡UU u~ lu~ ulh:lnbl'os d.. , 
eSLO~ lnbu¡¡¡¡'.~$ :lb ullra putJl¡cu dUlt c1las 
aULe:! de I~ ¡"ella del eXlWlt:ll. 

Para dar tuerza y empuje a esta nue-
va organización. hacemos un llamamien
to a los compa!\eros que deseen Ingresar 
en dicho batall6n para luchar contra el 
Casc!smo. Que pasen por la SecretarÍA 
General de! Rn.¡·no. calle BaUm. 38. 

:'.u Lo.;¡ \!Oll~UI':;dlllt:s. 111 (¿u¡eren. ¡lo
dran delegar c.,¡mu IWJUDLO y elI callulld 
dI) exvtrlv y UO:;<lfVliuur, SUl Vo~ u¡ vulO, 
utru repr~lj~uttUlte hornllrlido .,ur ello:!. 

Q." La claslrt~IÓD :jt:rá 8e\;l'eUL 1 por 
puutuaclon a ualle U~ .,roul;:Ulu. la .,un
Luaclón de Ulla mll!mli prul!lJIa no puara 
d llenmclarsll ue Dla.:t ae la mitad. t;n ca
.t'O U~ QUe:: edlü 11lu~f\jUt,; l u lh! l' U.H \AIJ,Clv H 
O)tc,,~ tU ~ dI: 11& Cualtll IIULo) ulll)"ra 
ser r~ouaClu. 

7." ¡¡;u (;uo al! empate en U& vOlaclón. 
és~ se re¡¡iUrá 11 ba.!a de UDIl uuel'a 
prueba. 

8." CoDltllI'á U &Cta 18 cel'till~ÓD 
COI'l't:!lpOUUleuLe ¡. cada llUli de 18.lI 8e.:i11l

ne&. 
9." i'o.dráIl to.mlU pULe en ClSLe conour· 

Jlo-OposlclOn. lodos los luse n , L.& en lae 
Seclcones de Mus ll;¡O C1~ los SIndicato, d .. 
la l:dI.seillln~ )' l:'rofe~ l uLLe:; Ll berl1lo.s de 
la l:. K '1' .. Y (le J:; " llcctaw l u~ ~U lJlicv~ . 
C. N. ·r. 

10. Loa e):lUUeD~ .;Icrán p ÚtJllCUd. pero 
no pllra 1011 cOILcur,;alltes. Comprobadll la 
tranllgrealóll de elILe articulo Po.r alruno 
de ellos. quedllrl1 auto.nláth:lI.ruente ~jJml-
nadc¡ de ~ prueba. . 

Eatoa eU.ml!lJles le re¡11'áD por loa al· 
CUlcutcs eJ~I'ClcIOa. 

Lo lJIterpretlW1ón III planu <1e lUla 
obra a gusto del Co.OCUrSUllle, de u.oa dI
ficultad correspondIente al ,rada ~upe
rlor. 

:l." 'l 'OCllof a ,lsta, &1 pla;¡rJ. Ull~ com
pa.!ea de 110 mUc\¡1l dltlcul iad y lcallpo;-
tarlos Ii un tooo I4!lo y un tono bajo. 

S.o Cantar uu. lecCión lácU d e IIvl leo, 
en cJavu dll livl elebidlUUeuLe fruac:w1t. y 
matigda, .ID acompabuueDlO de plano. 

to· l'robar 1/LlI cuallde.des emotÍ\'1llI del 
asplra.nte, OIedllUlte 1& mterpret.aclón a 
vlsla de una canción aeDClIla, con letra. 

6,0 Dlaerw:lóll sobre el temll -Las re-
la clan.. palcolólClc~ entrt el prOfesor y 
el niAo-. 

ti." Impl'ol'lS&I un acompllfill.lluollto a 
\Lna meludltl popular. 

7.· Armonruclón a tres vocee bhlncas, 
de unli meloúul Que dará el Jurado. 

8.° DeOlo~lraclón práctica linte dlecl
PUIOd de primero ~ tercer ,rado .. 

Loa prot~re. de rltmlCII deben).n 10-
metera. a 101 .I¡ulute. eJel'Cl.lclo.: 

1 Heall&aelón d. lo. v&lor8.1 de re
donda blanca con puntillo, blanca. oe,ra, 
eorche&. trealllo, temlcorchea, nl4I,UUl
do. IIdemta, un tema de 101 vllore. mlln
clonadoa en compAa de :¡, S ~ • tiempo, 
Que el Jurado IWilrovlsll'á si pumu. (lIe
g¡)n ~I mélodo de Ja.cQua! Dlllcr02e) . 

11 IllLrán tarub,(l/l loa tllll!l' ,C~h)S y 
tl,u loll como ejeri:!clo y como I Jl llrprela
clón. 

01 El con<.'Uraante podrá tambl~n In
terpretar una dan3& que llevan). csludla
d.. e Illterpretal'á, ImprovI~ándu!a. Wla 
danza o lnterpretaulón plástIca 11 gu3tll 
del jurado, old. pre'llamente Il plano.. 
IV. .\11\11101 e,JerclclOl de clmnul.ll eue

ca , el ... prieUca. rea1l .. dol IOb... DI· 
_ mAl 101 1111 prtmero. eJerclclOl co
rreapondlentes a 101 profe,orea de edu
cIlelón mllslClll. aunque eo el pMOler" p -
drán tocar 111 obra plenllmente 11 1 \1 ~u~
to. y de IIld 1itl ulllutes Que q ulera ll. 

Se advierte Que l o~ 'on ' ursant~ QU~ 
~t COII:!lde ren ~ UIl·lIl11loll\len1e ~1I11¡¡~ltado! 
podrAn ,,,Crlr touas 1118 {'ruellAS y optar 
a cualqUiera de 1 .. 401 cluu de pIuu. 

La preeldent, EmuUna Coma. - 1m 
1ll!lCrl!ltar10. J'raDcl1'CO Soler. 

CO:\IITE DE DE F¡;;SS,\ ('OSFEDERAL 
DE LAS CORTS 

Habiéndose con~tltuldo el Ateneo en 
la tarrlada de Las Cons. sito en la 
PIRZIl cte 18 Concordia. lS. Quedan In
\rltadas todos los compaf.ercs '9 eompa.
!leras amant es de la cultura para su In· 
gr~so en el mismo. asl corno t!UIlblén 108 
comPlll'leros de la ~ntl¡n:a agrupaelón 
Amlln~cer y Human idad . 

FF.RROC-lRRlLF.S m: M. Z. A. 
LA Red Catalana de los P'errocarrllea 

'de Madrid a Zaralloza '1 B Alican te , pO
nen en conocImIento del pÜbltco Que, a 
partir del pr6Eho mes de marzo. ,erin 
reanudada! en sus estaciones de Baree
lon:\ las ven ta!! E'n pübllCII trubasta <18 
L'lS exped lclo:-:es no rE' lrodas por sus 
"on~llr.latl\rlos a l:\s dlp~ de la matlflna 
tle h~ propio!' dlru¡ en que ..-enlan efeo
t 'J ónd(,\5e . ('\ ~ell : 

En la e8tartÓ:1 de Barrelona Término. 
1 tlrlmer mar ~s laoClrnh e de cl\da mes. 

En la est.a.cUm dE' Barcelona Bollat eU, 
el primer mtércoles laborable de cada 
mes, 

En la e.tacl6n de Barcelona Morrot. el 
prlme~ jue\"e~ Iflbor!lble dE' cada mes. 

Como de QO!tumbre. 1l\S oe",on~ Que 
de~N>:l concurrIr a dlchl\S sublIStas. pue
den ~ol!C'!ta~ de 1M rpferldas est acIones 

1 lo~ ell' n.lIes necesRrlo~ 
SlmIC:\TO m: f'80n:SIOS1-;S LlBE

R.UES 
En vlr'ud de 1:1 o· c n d E'1 ! tnL~ter1o 

de In!!t.nl("c16n P ú blica dpl 18 del cOe 
rrlente Que ObIlC!\ a los ma('!I ros cursi· 
lI\st as del 19118 a areptar t:ns o!!\ZII In· 
te rlns en un!'. e!\('uell\ nacional . 109 ateo
tado! han tenido u ram lo de Impre. 
slonea y han !\eordado ce ebrl\!' una 
m alloa Mllmblell mAtlnnl\ miércoles dla 
'24 , n lr.s !lP1~ d~ !a tardE' Al lit Sal,., MOe 
1I/lrt , Cam l elit ~l ftn ti !' ~ el nt't:tr !~!I 
derl:'\l (\n t' ~ :\ ~2'l1 r A ('< 1\ re' t",n 1\ la 
aun t1enl' ll 1>1 ri ph· ~ d e n.t~~ ! r too s lo!! 
:n~ pl;.r ~ cll ~~ 1 1!¡;f fl,$ ~P !tw i A - <>.0T1 lén 

tod.,,, 1 ~ l"1U'. t r ~ I t\ atl~ ntl'S con 
11\ nn r'll <ir e ~.t"1 de la ~!<("uela Nut'va 
nn ,,\,. ~da 

~T"llf(,"TO U~"T(,O n1':t. tUMO Ol'l 
t. .• lI01Uft 'UOli"ll' . m I: a,,1IM1;T ,ON,\ 
Todo~ lo~ compa1leorop pert..,.,.Ien t e~ al 

Slnc'lk.tn ~~ I!I Va.t!era que Qul ..... n ~a-
1Ir tiara el f"",nte. qul' tlaspn h(\y . df~ !J4, 
tie rll"'7 " I1na dI' 111. 1I\/lflans. p<'r la callfl 
r.~b'l!l"~ 33. 
1'1''1 ,\'1'1\'0 nF. l. A ""V10-'¡ N1'I':R

:'\ .%TlON lV 01" q·('I)t· ~ ~ ¡\rX 
F.NFt\~T¡;:" 

I.oa SecretR-I A n~ ~1" 1 rl~ ~ 1 . I·n~ ifl So
cial de la Oen ertlllilad s.~aba de recibIr. 
'Cln dl'stlno 8 ~U! rn. ttt tlcl"ne~, \ln Vil
gón de !\Z\'rar ~e"ernumQlnt~ 'frpeldo 
por la dOl'tnf'8 Mari. Pirt.t, en repr&
~entac:Il\1I d, 1/1 "Unl(\n TnteMl.t.h.nal~ de 
~MlI" IlUll IUnf"nt." 
A!I,¡;;Orl AMO O·". ,·"NF.1il OVo t·l!:I'I(,o.. 
t..' SUPluun1l ....... Rl':' r 1':S aRT8 DE 

(,ATU .rNY.l 
(V. 'l . E. O. ) 

Esta 0.-0('1 a" I 1'1 n organ l7.ft U'1 oo('ureo 
rl e ('8 te' p~ ent re " I ~ q~ ~ I ~ n. Lo~ car-
: . Ir~ ~I'rlrftn 1M rM i lT' ~ V .~ - " 

,,~ tinta.'. on una ley t>ndll Que dirá : 
" E~ltld lll nl ~, per la np\',)I"r t'I O ~J I':a
t"lun}'!I. hlllrresseu a 13 1" ro; I!J C.' El 
tllu(\ de at!ml.lón queda abierto deede la 
fee1la .. &Sta el cIJa a de marwo.. - La eo. 
m1al6JL 
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AJO EL SIQ O FASCISTA 
Han sido fusilados los 2.000 indígenas dete
nidos a consecuencia del alentado contra 
el mariscal Oraziani. en Addis Abeba 

Roma, 23. - Comunican de Addis 
Abeba que todos los indígenas que for
maban parte de los dos mil individuos 
detenidos a consecuencia del atentado 
perpetrado contra el mar1scal Grazia· 
ni y que en su posesión se hallaron 
a rmas, han sido fusilu ' ;, - Fabra 

EL GOBIERNO Y LAS RESPONSABILIDADES 

Aun no se ha disipado la neblina 
sobre las responsabilidades por 

lo de Málaga 
Las causa.s por las que los 

héroes de alquiler de l;1us80lini 
fl.an entrado en Málaga siguen 
en el misterio. 

Nosotros nos resignaríamos 
ante el imperio de los hechos 
consumados y el silencio sería 
la mejor expresión de nuestra 
conformidad) si la toma de Má
laga por los facciosos hubiera 
sido el resu.ltado de una superio
r·idad de táctica} Ide material 
guerrero} de hombres ... y hastn 
de va,lor. Pero no ha sido a.sí. 
Todos sabemos que las puertas 
de Málaga se han abierto ante 
el enemigo al conjuro de algo 
que permanece en el misterio; 
tie algo que aun vive en el rei
no de las sombras y ante lo que 
el pueblo se api?ía en conmove
dora expectación} en espera del 
rayo de luz que rasgue las ti
nieblas. 

Hubo) sí} un momento de cla
ridad; un fugaz relámpago de 
justicia que hizo concebir espe
ranzo.-s de responsabilidades: la 
forzada dimisión del general 
Asensio. Pero pasado el breve 
resplandor) todo se ha hundido 
en lo inexplorado de las tinie
bla-s) esas tinieblas tan cómodas 
para los elementos obligados a 
dar explicaciones) esa lobreguez 
de 108 recovecos oficiales donde} 
al amparo de un gobierno anes
tesi.ado por el estupefaciente de 
la polit-iquüla, se esconden) se 
atenúan y se difuminan las más 
enormes responsabilidades por 
los tropiezos más peregrinos 
que pueden amenizar una his
toria universal. 

N o obstante) y a falta de lu
ces que nos permitan el enjui
( ' :!/, l; :r .;!o P~:;Gcto. contamos r,on 

E 

la consecuencia extraída de la 
lógica. Según ésta) en la caída 
de Málaga han influído la ne
r¡ligencia consciente} la incons
ciente y la traición. Precisamen
te los tres factores más opues
tos a una victoria. ¿ Qué ha po
dido inspirar esos tres facto
res? ¿ Qué inspira todavía el 
cuidadoso silencio de que se ha 
rodeado el a.ba:n do11c de nuestra 
c~1td(J,d mediterránea r 

A dec'ir verdad} resulta inex
¡:Ucable la exquisita prudencia 
en este a~unto de nuestro m'i
n~stro de la Guerra) y más in
ea;plicable a1Ln la de sus colabo
radores. Ellos saben muy bien 
que la responsabilidad en que 
incurren por su quietud ante lus 
tres factores mencionados pue
de presentarles ante el pueblo 
- aunque en realidad no merez
can el vilipendio de tal presen
tadón, ya. que ni por tul mo
mento dudamos de su lealtad
entre el coro de los don Oppas, 
los grandes porteros de la His
toria de que España está sien
d.o víctima en estos momentos; 
pero ni aun a riesgo de conquis
tar ta·l dictado se deciden a las 
pertinentes aclaraciones. Es de
cir) que prefieren arrostrar los 
peligros de la sospecha - repe
timos que infundadar---a que los 
rayos de la luz de la verdad nos 
presenten todos los matices de 
tan triste jornada. 

y esto no conviene ni al mi
nistro de la Guerra} ni a sus co
laboradores) ni al pueblo. Há
blese pronto y claro. ¿ Por qué 
no se ha disipado aún la neb;i
na sobre las responsabilidades 
por la toma de Málaga' 

canaUada), la reIna doña Isabel, UD3 Aprovecbando un momento de luci
d,.z IIe nu(.'Stro fraternal "camarada " 
Qu(>jJlo de Ll:mo, Sevilla le ha nombra · 
do !'u bijo adoptivo. De "lo ocurrido .. 
da cuenta toda. la Prensa fascista . 

Ya le bacía falla. Sevilla, con tal 
acuerdo, ha venIdo a Denal' el hueco 
del varón ignoto que debiera figurar 
como el ascendiente mlb pr6~'mo del 
glorIoso "speaker". 

I 
dama que hacía votos a base de no 
cambiarse de camisa en unos meses, 
y Cortés. el que quemó los pies del em
perador Cuauhtemoc en Méjico para 
hacerle confesar dónde había oculta-

I-a ,.erá u!jted, efon Gonzalo. qUIl no 
se lo poflemos dr. rlr más finaml'lIu- , 

Ni más cnrnc 'ado. tall1po(:o. 

G 
De un diacurso del ex ,eneral Mola, 

baeiénd05fl Uuslones de qoe van a 
triunfar: 

u1' entonces dirélll que volvió a ser 
la España del Cid, la de 1011 Reyes CA
tólicos, la de Cortés. la de las temi
da s picas ..... 

¡Hombre, si: Uabida cuenta de (/ue 
... Cid es el glorioso inventor del timo 
UI' entierro (aqueUa Jaraneta de los 
cor.... de .,.. ... los Ja"" 'a~ 'Ina 

do los tesoros, la Ellpaña de ustedes 
___ 1 la conquistaran, cl3l'O--«ria eso: 
una España de timadores, de gua1TM 
'T de "raugsten". 

Lo qoe si ,-a a ser es la España de 
la~ !)lras: la~ (lile les \'amos a poner 
a todos ustcdc.'S, ;¡ menl)~ q lIe ~e rI('cl· 
dan por una discre(.a retirada al , ' !J . 

rral. 

o 
El eomienzo de una crónIca de ((Juan 

Deportista·, eD el .. A B O" de Sevilla: 
nDfpeeme de cuAntas pá¡tnall dI.

pongo y las Denaré toda..~, y no de pa
ja, precls¡~mente. 1) 

No harll fa ~ t.'l que nos lo jure, '.ole
ga. J)esde que les han Impuesto a us
tedes el plato único, ya sabemOll que 
no malrastan la paja en menr'. lI' rCli 
.... a ~ autrfttvos. 

Diario de nuestra guerra 
La trampa del conlrol y el chasco que les espera a los tramposos. : La Revolución 
en la estrategia. : Portugal. cerrada hada afuera y abierta hacia adenlro. 1I La 

reconquista del Sur. : Salvemos nueslros oliyos 

Nuestra tragedia, con ser ta n tris
te, tan grande. tan honda . no consl· 
gue convertir en melancolla todo mi 
buen humor habitual. Y me queda un 
poco para relrme del chasco Que se 
están 11 eVllndo ¡¡ estas horas los co
medlantell del Comité de DO Interven
ción. Crelan haber dado con la rece
ta para atajar el mal de la Revolu
ción comunista en Occidente (como 
ellos llaman a la espaliola, que llene 
de comunista lo que ellos de Intel!
gentes) y estnban tan contentos. Una 
\'ez denlro las tropas !asclstlis, bIen 
pertrechadas, ~. cerrndas las fronte
ras pnra que no entrase nadie más, 
las tropas fascistas se comerian a los 
rojos (sigo copIando el lenguaje) y el 
orden m!!itarlsta, clerical y capitalis
ta quedarla restablecido en lo Que de 
la antigua Esp!U1a :!le ea.lvase del re
parto. Pero he aqu! que en vez de 
comerse los fascistas a los rojos, son 
los rojos los ~ue se comen a los faa
clstas. Los chicos de Iberia le zurran 
la badana a los feroces tudescos '1 a 
los Invencibles italianos. y los matan 
a miles. 

La ración de chucrute y de polen
ta. calculadas ampl!amente, no basta
rán, visto el enonne COnsumo que de 
ellas hace el buen apet ito Ibérico. 
¿Cómo mandar más. ahora que la 
puerta ha Quedado atrancada? Pero 
no. No hay tal atranque. Queda el 
portillo de Portugal vigiladO por los 
Ingleses. Cómo el dijéramos Emlllano 
IglesIas custodiando una caja de cau-
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por CiONZALO DE REPARAZ 
dales mal cerrada. Por ahora pien
san los clericalismos capItalIstas se
guIr echando leila en el IncendIo pen
Insular. Y lUlul viene lo bueno del 
chasco: Que yo también tengo mis 
I'ecetas para que el portillo se cierre 
y no baya más lena que la que lleven 
106 alemanes, los ltallanoe, loe reque
tés y los falangistas. En poco llempo 
el Incendio apagado, y cbasco com
pleto. 

MI plan tiene dos partes. La prime
ra ya la expuse: atacar a Zaragoza, 
envolverla. y d.ijándola a retaguar
dia. marchar Ebro arriba, por Tude
la. Alraro, Logrono y Haro, con un 
alto en ~I!randa de Ebro, para enla
zar con las fuerzas de Euzkadl. Que 
no han de empanarse en tomar VIto
ria. Operación Insensata esta marcha 
tio arriba, dirán 10B estrategas, a la 
uaanza espafiola lógIca. Tendrian ra
zón si hubIéramos de oparar como 
conquIstadores. Pero operando como 
libertadores, toda. la población campes
tre estam con nosotros_ No llevamos 
la Iden estropeada de apOderarnos de 
los centros urba.noB. sIno de sublevar 
el campo contra la ciudad. Y como la 
ciudad no puede vivir sin el campo, 
aqu~lIas caen, siendo éste nuestro. 

Loe sItiadores de cIudades estAn 
hacIendo la guerra al re,-és, por eso 
no se acaba, NI Be acabará nunca. sI 
no volvemos patas arriba la estrate
gia Inútll. Exceptdo el CMO de Ovle
do '1 otros que por motivos polltlcos 
50n de importancia. 

A prImeros de noviembre, presenté 
un proyecto de maniobras en el sec
tor del Tajo, que de baberse ejecu
tado hubiera puesto al ejército que 
babIa sobre Madrid en duro trance. 
Quizás no hubiera habIdo ataque a 
Madrid. De haber persIstido en él, el 
Invasor habria fracasado desaatrosa.
mente. ¿Se desechó porque no se po
do o porque no Be qulllo ejecutarlo? 

Lo \gnoro. Pero cuando mAs tarde 
vl Que Be habla atacado a TaIavera y 
luego a Toledo. sos~ché Que ml~ 
cua.rtlllas ha.bla.n caldo en manos de 
algún conquIstador de ciudades quo 
llf1adln estos dos errores estrat~glCOl! 
a. los n: mos ya. cometidos. Y seguí 
esperando el segundo a.taque a Ma
drid. En la Begunda parte estamos. 
Pero sobre esto no puedo decir mAs 
por ahora. 

UnIdas las fuerzas de LevlUlte y 
las eu.skarns, se buecarla el contacto 
con lu de Santander y AlsturiWl, tal 
cual dije el otro di&. Como Ovledo. 
segdn las ú.ltlmBl! notlclaa está a pun
to de sucumbir, el alud ssturlano ha
bria caldo sobre León. La Junta do 
Burgos, amenazada tambIén por la~ 

milIcias santanderlnaa, no aguantarA. 
y se buscam ea.llda hacia Salamanca 
y Valladolld. Nosotros, entretanto, ~e
gulmos avanzando hacIa Gallcla, al 
grIto de "T1erra y Libertad". AsI llega
mos a la frontera de Portugal. Y den
de que lleguemos, cerrojo echado. 
Pero echado para entrar en Espalla. 

(Pasa a la pi(lna 6) 
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ABISINIA , INQUIETA 
Los últimos sucesos delatan la impotencia italiana 

-
\ 

Gt:~J-:R ,\L LlO'rTA 

Es el Jefe de la A\1aclón italiana en 
Abisinia , el berldo mAs ,rave en el 

atentado contra el l1rre, Grazlanl 

Los lIucesos acaecidos estos (iltlmo~ 
dral! en Abisinia. "an fcnll'nllo nna 
mnyor Importancia que lo que so 
SUllonía en un prineJlllo. 

Como en el territorio etiope toda8 
las comunicaciones están en poder 
dc los ltaUanos, se hace muy dlf(cU 
la Información de cuanto acontece 
en las tierras ablslnJaa. 

La cenllora etI rlJ'Ul'OIIslma. 
LoII pocos periodistas extranjeros 

que hay en Addls Abeba estAn 110-
metido!! aUlla vlgllancla mny (,!ltrl'
cba" y eso fIlie fodoll ellos slIn de 
una pren8a que \"i; eOIl !ijmpatla, o 
por lo menos con indIferencIa, la po
lit,lea. d~ tlomlnacl6a que allf estAn 

RAS 11IffiU 
Acompaflaba al ,eneral presidente en el 
momento del atentado, y resultó herido 

dcsurrollando 108 militares Italianos. 
No hay que deci r que In vl(la de 

un abis inio no \'IlIe lIad:\ C1I AbI
sinia y que es al fuerza de terror co
mo están reduciendo los soldados de 
l\IU880lInJ a lu población lndigena. 

Con eso y todo, nadie ha podido 
evitar las bombas del otro dia, que 
han tocado al virrey Grazlanl, le ha 
costado una pierna al general LloUa 
y ha herido de gravedad al abuma 
Clrllo, Jefe 8ul)rcmo !le la IglesIa 
copta. ~omctldll desde 1)1 I,rl mrr mo
mento a la conquista ltallana. 

Independientemente de esto, han 
ocurrido 1011 sucesos de D.fl i: lltJ, ".on
IIlstentes en colisiones m !!y 8erh,,, rn-

EL ABU~A e !RILO 

Jefe lIupremo de la .,Iesla copt·a de 
Ettopfa. nesultó levemente herIdo pur 

I:I! bomba! vengnt.h'R8 

(re etíopes e it a lia nos, habiendo trui . 
do 'IUf! inf/'f\'c/l ir 111 IHJ Ilt' b (tel:t ~h 
mAllu l rauce!:a 1':." ['t':I!:";r . , . ~ 
abisinios. . 

El petulante Imperio Italiano tro
pIeza en Abisinia con dlflcultadell 
Insuperables, 1I0bre todo en el orden 
económico, pues todo el mundo 11&

be que Italla no dIspone dc una Dra 
para su fantasia colonJzadora. 

Abisinia seré., pues, un constante 
avispero liara desembocar al fin en 
una OIwva guerra Ile la Indeprr.dl'f l
cla que acabe con la. mAs sucia de 
las conqulstall territoriales que !le 
han hecho en el mundo. 
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