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Tu heroico comportamiento merece nueslra admiración. A lus pies, hechos de ruinas sangrantes, nos arrodillamos con unción y respelo. 
Pero la ayuda que tú necesitas no es de literatura, ni de flores oratorias, sino de elicaces y contundenles hechos. i Víveres a Madrid. 
que sienle hambre! i Municiones a Madrid~ que lodas son pocas! ¡Hombres volunlarios a Madrid. que los necesita! Mientras las regiones 

liberadas no cumplan estos deberes sacrosanlos con Madrid. la villa heroica recibirá con desdén nueslros homenajes 

EDITORIAL 

CONTROL Y LA PIRATERIA FASCISTA A.G ~EJ A 
En estas últimas horas, el Subcomité del Comité de no inter

vención en las cuestiones de España, actúa con una rapidez que 
no sospechábamos después del espectáculo que ha venido dando 
en sJls deliberaciones durante los meses transcurridos. Las nacio
nes interesadas adoptan, a su vez, todas las medidas que en con
junto' formarán el plan para bloquear nuestras costas y fronteras. 
Nos encontramos, pues, en el momento decisivo. Los asuntos es
pañoles van a tomar derroteros insospechados; y no debemos 
ocultar la influencia que han de tener en la marcha de la guerra 
civil que estamos soteniendo. 

Una incógnita queda por aclarar: ¿ cuáles han de ser los ar
tículos considerados como contrabando de guerra, además de los 
armamentos y municiones de guerra? El Subcomité del Comité 
de control, y el nuevo organismo creado últimamente para admi
nistrar la no intervención, no se refieren para nada a este extremo 
importantísimo. La interpretación que se le dé durante el blo
queo, puede ser objeto de conflictos incalculables y permitirá, 
además, a los países fascistas cometer todo género de atropellos 
e influir directamente en el desenvolvimiento de los aconteci
mientos. 

Por lo pronto, se ha cometido la enorme injusticia -contra' 
la cual venJmos protestando desde estas columnas- de encargar 
la vigilancia de la costa, desde el Cabo de Creus, Baleares, al de 
Palos, mar interior exclusivamente español y afecto a nuestra 
zona, a las escuadras fascistas italoalemanas, lo que facilitará al 
enemigo detener todos los barcos que se aproximen al litoral, im
posibilitando el suministro de víveres a la población civil, que 
nada tiene que ver con la guerra. 

Además, ¿ qué garantía puede ofrecernos una Marina de gue
rra que ha cometido la villanía de disparar sus cañones contra 
ciudades indefensas, no estando en guerra declarAda con nos
otros? Impunemente, podrán seguir bombardeando, aprovechán
dose de la oscuridad, asesina.ndo mujeres, niños y ancianos, como 
ha sucedido recientemente en los ataques nocturnos, en los que 
han perecido inocentes víctimas por efectos de la metralla fas
cista italoalemana. Y lo mismo que advertimqs el peligro de agre~ 
siones navales, podemos hacerlo en cuanto se refiere a los "raíds" 
aéreos facciosos, apoyados por los barcos de guerra extranjeros 
a quienes se les encarga la custodia de la zona revolucionaria. 

Precisamente, en estos últimos días, se ha intensificado la 

piratería facciosa, capturando cuantos buques mercantes encuen
tran a su alcance, sin miramiento alguno, y cometiendo los atro
pellos más in(!alificables. Es sabido que los barcos facciosos que 
utiliza Franco pertenecen a Italia y Alemania y que 8U Marina 
de guerra "camoufiada" es la encargada de perseguir a todos los 
navíos que se dirigen a nuestros puertos. El esc~dalo de. la in,:" 
tervención italoalemana, el} cuanto se refiere al mar, en apOya' de 
los militares sublevados, alcanza carácter de un verdadero es
cándalo internacional. En estas condiciones va a comenzar el 
bloqueo. 

Esperamos que, urgentemente, el camarada Alvarez del Va
yo, como ministro de Estado, pida las necesarias aclaraciones, 
para saber a qué atenernos. ¿ Se va a considerar la gasolina, por 
ejemplo, con.trabando de guerra? Mientras las naciones democrá
ticas ostaculizaban el suministro de los carburantes a nuestra 
zona, los facciosos recibían cuanto necesitaban, con la complacen
cia y el apoyo de Inglaterra, cuyo Gobierno tenía en la mano los 
suficientes elementos para impedirlo. La misma pregunta se nos 
ocurre hacer en relación con el material de trasporte y otros ar
tículos de necesidad perentoria para la población civil. 

Interesa, cuantos antes, dejar aclarado este extremo, para 
adoptar las necesarias 'determinaciones que nos pongan a cubier
to del ataque indirecto que seguramente vendrá por este lado. Y 
especialmente, conviene dejar sentado que el suministro de víve
res para el mantenimiento de las ciudades no puede ser objeto de 
control alguno ; eso sería un crimen. Los países fascistas lo inten
tarán todo; pero nosotros no podemos admitir, ni siquiera en 
hipótesis, que las grandes democracias, cuya hostilidad es mani
fiesta frente a la Revolución, lleguen a cometer la inhumanidad 
de impedir que por mar y tierra la población civil sea abastecida. 
Extremo es éste que debe preocupar urgentemente la atención del 
Gobierno, aprovechando 108 últimos días que quedan hasta el 7 
de marzo, en que se pondrá en vigor la medida draconiana del con
trol contra una nación que lucha para defender su independencia 
nacional y sus libertades públicas. Bloquear una democracia que 
pelea con sin igual heroísmo por causa tan noble y elevada, es 
algo que jamás podíamol\ calcular que presenciaríamos. Ahora 
s610 falta, para completar la tragedia, que, además, las grandes 
naciones europeas nos inflijan el castigo de padecer los horrores 
del hambre. 
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OTRO PRONOSTICO 
DE QUEIPO DE LLA

NO FRACASADO 
e: 

Valencia, 2. - Decia Queipo de 
Llano desde el micrófono de Radio 
Sevilla el dla 20 del pasado mes: 

"Se está esperando el resultado de 
la gran batalla quc se está librando 
en .el Jarama y el Tajó, batalla que 
8e resolverá. como siempre a nuestro 
favor. Esta batalla. seré. la última. 
Los resultados no se harán esperar. 
Yo he pronosticado, que para el dla 
2 de marzo estaremos en Madrid. Ya 
verem08 81 me equivoco. El dla 2 de 
marzo entraremos en Madrid. Yo me 
he equivocado pocaa veces en mle 
pronóstlCOll ... 

A pelar de ello l1emos vieto que le 
ha IQuivocado Quelpo de . Llano. -
Coamos. 

Ha llegado el momenlo de que ni un solo hom
bre eslé parado. ni un solo pico sin hacer Irincheras. 

Defendemos la independencia de los pueblos 
ibéricos. 

Nos hemos de portar. pues. dianos de II 
causa que defendemos. 

Oue el fascismo internacional se dé cuenla 
que en esta lierra no se da bien Ja cosecha de 
esd,avos. 

ITrjncheras. allmbradas. reluglosJ 
Conylrllmo~ a Call1uña en una lorllleza 

In'lpuanabl,. 

Inglaterra DO ha nom

brado observadores mi
litar y comercial cerca 

de la titulada «Junta 

Nacional de Burgos» I 

o 
Pluls, 2. - Por 110tici~ o!lcil\les 

recibidas de Londres, se desmiellten 
'1 calilican de !alBu 1aa Intormacione.l! 
publicada.s en la Prensa Internacional. 
eecÚll las cualea Inrlaterra habia nom
brado obse"adores militar Y comer
cial cerca de la titulada «Junta Na
cional de Burros', 

Las noUci3s de Londre~ Rlladen Que 
no esta siquiera en el ánimo del 00-
bienlO iUilé6 nombrar tales obsel'Va
do,. - oo.mc.. 

MAREAR 
Almacén de sambenitos 
--y éIlUiénes dice U3ted que fu.e-

ron 10$ que ... ? 
-Los de la F . A. 1. 
-¡Qué bárbaro! 
-¡No puede U3ted hacerse ide4! 

IE.a. gente de la F. Á. 1. es ctroz! ... 
Estamos en una cola, filón de 

murmuraciones y calumnias siste
máticas. Todo ello obedece a una 
planificación del descrédito. Varia.! 
señoras comentan, apasionad.cLmen
te. nuest ra fisonomía revolucionaria. 
que nada tiene que ver con el "Co
razón Santo" anterior al 19 de ju
lo que solían cantar a coro en la 
parroquia. 
.. Los elementos que de la moral en 
la. vicia pública - y w la privada
guardan un concepto superlativa
mente amoral y deprimentE:. · no 
pueden tolerar que los traba;ado
res dirijan sus propos destinos, sin 
necesitar su asesoria. Y menos 
aún están dispuestos a transigir 
con que sean éstos quienes enclm
cen desde sus Sindicatos la vid.lt 
económica del pais, dando de iado 
al politico t:aCllO, charlatán, quc 
todo lo ignora, aun cuando acerca 
de todo siente cacea.ra. 

y se dedican a urdir falseclades , 
embustes, groserias. como es lógico, 
contra quienes C01t más acentuado 
desprecio les detestan : contra la 
F. Á. l . y la C. N. T. Son la " ~e:r
ta columna", peor, desde luego, que 
la quinta 11 que t od4& 14& demá& ... 

No ocurre hecho desagradable en 
Barcelona que no .e le culglU co
mo sambenito a la C. N. T . L4& co
madres - y los compadres- explo
tan nuestro glorioso anagrama, 
presentándole como receptáculo de 
todo lo c01tdenable. 
. .-¡Esa gente de la F . Á. l. ! 

- ¡Calle usted, por Dios, doii.a 
Nuri ; si dicen que todos son uno.! 
pistoleros! 
-¡Y U1l0S asesinos! 
-¡ y criminales ! 
- ¡Y ladrones! 
- ¡Dios nos libre de esa gente. 

doña Montserrat ! 
. . - -¡ Amén, doña Nuri ! 

Y así toda una mañana. Toda 
una tarde. Toda una noche ... 

Y así clandestinamente, la Prefl
sa 11 boletines 17Iternos de algunos 
sectores antifasdstas, que sienten 
por nosotros un 411Wr entrañab!e ... 

y así muchos políticos de projtl
sión, en el café, en la tertulia, en 
el periódico, en el mitin ... 

Y la C. N. 7'. 1/ la F. Á. l ., sopor
tando COIl estoica resignación ese 
vendaval de injurias JI canallada!. 

¿Sabéis por Qué? 
; ,Porque nos intere&G POR. ENel
M Á DE TODO derrotar al f4.cí.
mo JI HÁCER LA REVOLUCION. 

Los enemigos de ambas cosa, 
80n incapaces de concebir nuestro 
estoici3mo JI serenidad. 

E3 mas. son incapaces de cual
quier cosa buena. 

Y si no. allÍ esta SIL proceder. quc 
10 atestigua ... 

Tb. 
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• 
El carnel sindical. aa'ranlía depfobidad 
y honradez.: Fin de las lareas del Pleno I 

Cuando la perspectiva del t iempo permita observar con detenimiento, y en dicatos; se 114 apelado, inclU6o, al robo de .eUos. Los falCistas .de la retaguardia 

cure atender en sentido de defensa aque
lIu .onu donde la avIación fasclata ha 
rtlallzado no pocoe prejulcloe. Se toma 
en consideración por el Pleno. 

Se l11n di"l'IIU propoe1c1on.. que nO 
IOn tomadu en conllderaclón por J. 
Alamblea. 

Dlveraoe SlndlcatOll de L4klda proponen 
que en lo luceslvo 1011 comicios de la oro 
gan,lu.clón se e!ectuen en poblaclonH 
comarcalea. Se toma en consideración. 

8e Pll'á a dar a conocer el reter~ndum 
relacionado con el nombramiento de di
rector de SOLIDARIDAD OBRERA , ae
eretarlo del Comlt6 Regional. 

su ?oll junto, la obra realizada en el Congreso de los Sindicatos de Cataluña, que han efectuado todo lo poftble con objeto de hacerle con documentación sl1'-
esta tocando a su f in mientras trazamos estas lineas, podrá. ;ILstipreciar.e tn dical, usándola ;,ora sus malvculo, "fines JXlrticulares. 
todo Sil alcance y t rascendencia. Las cu.e3tione, discutidal " 101 acuerdos ~ Ante e,ta realidad, ante el peligro que . supo"e, pera l4;J ccUla antifa,c~ta, 
han sido tomados alcanzan tal envergadura, qu.e con ello se evidencia, de un el que los elementos faccioso, ,e tntroouzan en nuestros medios, huroneandO de 
modo harto elocuente, la potencialidad y el profundo discernimiento qu.e ante Ceca en Meca, se impone eetar alma; tomar la; medid4Í perti1leflte, para q:,e' 
los problemas del momento abarca nuestra central sindical. el enemigo, encubierto, quede chcuqiLeadO al pretender 118110near lo que hace-

Sin duda alguna este comicio ha ofrecido 'us lagunas; han aparecido, en el mos Y pellHmos. De ahi 14 importancia trascejutental qu.e Uene el uso de un 
trascurso del mismo, ciertas defectuosidades - nosotro, hemos sido, preci84men- documento intrlUferible. . 
te, qUienes primero que nadie las hemos puesto en evidencia- ; pero e, sabido La C. N. T. posee uno, pOstulados de ;u!tfcia y libp,'tad. El ser miembro de 
que ya está en el ánimo de todos la imposibilidad de que las COIAI puedan ele- nuestro organismo confederal, equivale a ,entir o rimpatiMr con estOl postule/-
varse hacia la absoluta perfección. Lo cierto es que este congreso ha sido de do8. Por e8to eZ ccrnet ha i:Ui constituir, JXlra 'el individuo, una garantia qUft 
suma trascendencia, de capital importancia para el afianzamiento de nue,tra ~idencie su probid4d, IU alteM de mfroa. . 
Confederación en su marcha hacia adelante, rumbo al futuro, en esta etapa y como que hemos de estar en gu4rdla contra los que procuran' fingir, con 
bordeada de peligro ; situación delicada que exige el má:rimo de heroísmo y el tal de conseguir los planes infame, que les animan. se hace nece,ario tomar las 
máximo, también, de inteligencia, para afrontar los problemas que IUrjan du- oportunas medida', al objeto de no ,er burlad03. Esto es lo que 114ft compren-
rante el camino. dido la totalidad de Delegacione" 4l enfocar el tema a que hemos aludido en 

Se discut ió ayer. en la sesión de la mañana, el apartado qu.e hace releren- estlU lineas. 
cía al carnet de ident if icación, para acreditar la personalidad del portador. Como 
ya era de suponer , acerca de ello se tomó un plausible acuerdo, ajustado a la 
realidad ; a las exigencias del momento que vivimos. 

Es ahora cu.ando. mayormente. el carnet sindical impLIca, para quIen la po
sea, el hacerse acreedor a la consideración de camaraderia que ha de existir e/L
tre los hombres armados. solidar izados para un común objetivo, como es el ele 
plasmar, de un modo definit ivo, el sistema de convivencia social, encuadrado en 
los postuladOS de hU11l ana emanCipación. 

Pero no podemos olvidarnos de que el enemigo está al 4cecho 11 con dt:i
gencia proCllTa aprovecharse de todas aquellas coyunturas que puedan serIe be
neficiosas. El adversario está emboscado, procura frecuentar aquellos Zuga",~s 
donde acuden los antifascistas ; se esfuerza en ir recogiendo impresio7f.es, pro
yectos, sugerencias, todo cuanto pueda ser útil para el enemigo, al Objeto de 
qu.e éste sepa, con la mayor precisión, cómo nos desenvolvemos. El fascista I!m
boscado colecciona toda suerte de datos para tramitirselos a BUS compinches, 
qu~es inducen a sus manadlU a guerrear con salvaje encono contra el pueblO 
productor. Y colocados en la viZ .función de espionaje, un carnet sindical cons
tituye valiosisimo documento con el cual pbder probar lo que en realidad st está 
mUll lejos de ser. Además, el carnet. para un fascista escondido, para el indivi
duo encanallado que desea ver pasar la tormenta sin ser percibido, es algo in.
dispensable. 

Se han buscado carnets de nu.estra organización, pagándolos a precios el~
vados; se han aprovechado aquellOS que han perdido los camaradas de los Si1/.-

DUODÉCIMA SESiÓN 
Preside. Vidrio de Badalona ; secreta:lo 

de Actas. La Noguera ; secretario de pa
labras. MercantU de Badalona. 

Se abre el acto pasando a discutir el 
ap~do número 12. que dice; 

"Aparte la contrasefia sindical ¿se cr~ 
CO'!l'l"enlente la Implantación de un ca~

net de Identificación. en el que. además 
de los datos Que acrediten la personal!
dad del portador. "aya acompaClada su 
respectiva fotografía?" 

INDUSTRUS QUIMICAS estima Que no 
precisa hacer otro camet. a lo sumo mo
dificar el actual. de acuerdo a las ne
cealdades Que se crea oportunas, 

CALDAS DE MONTBUY. propon! Que. 
de no t erminarse el congreso esta tarde. 
se haga sesión esta noche. El Pleno lo 
aprueba asf. 

CONSTRUCCION DE LERIDA propo
ne Que en el carnet vaya Incluida la fo
tograrla, 

CAMPESINOS DE MATARO considera 
que debe de colocarse la fotografla. pero 
que. en lugar de dos cameta. vaya todo 
Incluido en uno solo. 

TRASPORTE DE TARRAGONA cree 
que no debe colocarse la fotoirafla. pero 
11 algún dIstintivo. Que aólo debe usar
lo el Individuo Interesado. 

Bn torno a 1I procede o no colocar la 
fotografla en el carnet. se manifiestan 
dlversu Dele¡aclonM. 

ALIMENTACION DE BARCELONA: 
Debido a la aran afluencIa de gente que 
acude a 101 Slndicatoll. pueden uaarlOl 
elementos !accIOllOl. De ahl -que sea útil 
la fototrratla. 

CAMPEBlNOS DE VINEBRE; Ha de 
ponenle la fotografia. pero que haran lo 
mtamo lo. demu leCtores antlfasclatas. 
al objeto de I!vttar que entrtl ellos se 
Introdu_n elementOll Indeaables. 

DI parecldOll t6rm1nos se expresan otru 
delepe\ones. 

FABRIL y TEXTIL DE BARCELONA: 
Ha,. que hacer una depuración en nues
tl'Olll medlOl, pues ex1llten elementoa po
co recomendables. Abo¡a por la fo~a
fla, e Incluso colocar lu huel1u digi
tales. 

Vn.A8BCA. de acuerdo con la foto
¡ra!la. 

ESPARRAGUERA optna que no ha~ 
falta la fotogratla. puea también con 
lita medida 11 pueden sufrir fracasos. 

ARTBSA DE SIlGRE: Ha,. que hacer 
constar la fecha de In«l'l!IIO de los alnc1l
cadOll. 

TRASPORTE DE BARCI!LONA : Puede 
haber en el carnet fototrra!la '1 carta de 
productor. 

Dlvel'BU Delegaciones 11 adhieren al 
anterior. 

INDUSTRIA DEL AUTOMOVIL DI!: 
BARCELONA : No hace falta ue se ha
¡a la fotoaratla, puee .upone un fichero 
policiaco. 

TRASPORTE DE BADALONA : De 
acuerdo con IndUlltrlu Qulmloaa de Bar
celona, como _ que lito ea una obra 
nue.tra, hay que tener una fotografla 
para el Sindicato y otra en el camet del 
Sindicato. 

FABRIL DE RUBI acordó que, en lu
¡ar de cont raaelia, se agreaue el ret rato 
en la misma carta confedera!. 

CONSTRUCCION. DE RUBI. propone 
que de \'aya a una ,-otaclón. puesto que 
llay dos opmlones ais tlntas. 

LA GARRIGA admite el carnel. pero 
Que no debe darsele :l qUIenes lIe .smdl
caron 'obligatoriamente de~pués del 19 de 
julio. 

Dos o tres Delegaciones lo cl'een ul 
también. 

INDUSTRIA PESQUERA: Carnet de 
identidad, pero sin fotografla. 

MOLA entiende que el carnet ha aido 
una pruebll de Idealismo y MI debe 
continuar. Ha de ponerse la fotografía. 
pero con el sello del Sind icato. para e,';
tar que algunos puedan aprovecharse de 
105 carne!.!! con fines contrarrevolucion,,
r ios. 

Dil"ersas delegaciones se adhieren a lo 
man ifestado por Molá.. 

ARTES GRAFICAS. DE LERIDA_ ex
pone la necesidad de que el camet sea 
Int ransferible, explicandO 105 motivos 
que les Inducen a ello. 

Se lee una carta del Sindicato de Ser
" Iclos Públicos. de Barcelona. declaran
do que no ha lugar a qua retire la repre
sentación del Sindicato al compaflero 
Ciará. 

Algunas DelegaCiones piden la palabra 
en tomo al particular. 

Aclara COHITE REGIONAL. diciendo 
que el cuestión de la Federación Local. 

Se produce alguna confualón alrede
dor de elite aaunto, quedando, al fin, 
solventado de acuerdo con lo expresado 
por el Comité Regional. 
IGU.~LADA ; Aceptan el earnet; pero 

que conste la fecha de inaeripeión. 
BAJO MONTSENY cree que no puede 

IIjane como fecha tope el 19 de julio, 
pues hay buenos elementol que h&A en
trado despuél de esta fecha. 

SERVICIOS PUBLICOS: Eatlman que 
la mejor Identillcacfón, puede ler la del 
racionamiento familiar. 

SEO DE URGEL : Debe extenderse 
el CIImet del mil itante que demueatre 
qulenea actuaban ant .. del 19 de julio. 

Uense algunaa proposiclonel en laa que 
81 expresan upecto. UD tanto,.anlJop¡1 
a los que ya !le han manifestado. 

COMITE REGIONAL. explica como fui 
tomado el acuerdo de preuntar al Con
greso la relath'O al carnet de identidad. 
Motivó esta proposiCión el hecho de que 
al extravlarae diverso. carnell. u adue
fiaron de ellol elementol facclolOs. D. 
ahl la necesidad de la fotol'ralla con, el 
sello del Sindicato. Ádemú. el reglamen
to que actualmente hay en los camell, 
resulta un tanto anticuado. De ahl tam
bl6n la necelldad' de hacer otro· camet. 

TRASPORTE DE BARCELONA abun
da en 1111 consideraciones que ha hecho 
antH, 

Queda aprobada la proposIción del 
Trasl>Orte. 

Se entra en el último apartado, eRue
¡o. , presuntas •. 

Se pua al nombramiento de Me. de 
dtacuslón para la próxima tellón. Que
dan nombrados 101 II¡ulentes compa
lieros : prc!lld.encla, Truporte de Bar
celona; secretario de actaa. Artes OrAU
C&II de Barcelona, y La Llago.ta para 
secretario de palabru. 

• • • 
Con la sesión de ayer por la tarde, 8e dió fin a llU tareas del Congreso ex

traordinario de Sindicalos de la Regional Catalana de la C. N. T. Como diji
mos al principio, este comicio no ha sido un congreso más, 'condenado a no ejer
cer influencia decisiva sobre la marcha de 10$ acontecimientos. El calificativo Ife 
trascendental, que le aplicamos, ha respondido a IU importancia ·verdaderamente 
excepcional. La gravedad de la hora e.rigia resoluciones claras, posiciones ¡ir
mes. Nuestra Central sindical ha $abido dem~lirar, una vez más, que sabe in
terpretar. en todo instante, las ansias emancipadoras que ar.id4n en el corcaJn 
de las masas proletarilU de Cataluña. 

Ahora, lo que ,e necesita, e, que e,o. acuerdos .e Ueven inmediatamente a 
14 prtictica. Que no ocurra lo qu.e otrlU veces. Los acuerdos se toman para scr 
realizados. En las circunstancias nctuales, no enfrentars. con la realillad, no 
canalizar debidamente el torrente revolucionario, equivale a trabajar para el 
enemigo, 11 perpetuar la barbarie capitalista, a revalorizar su sistema con n:les
tra incapacidad. . 

El trabajo más laborioso está realizado. La or.ganización anarcoBindicalista 
se ha pues:o de acuerdo sobre una serie de puntos de ca.pital interés para el por
venir de la Revolución. Ahora, ¡manos a la obra! lA trabajar incansablemen
te por su realización! Pcnsemos qu.e de nue.tra actividad no depende ,olamen
tf nuestro porvenir, sino también el de los mUlones ·de traba;adores de todo rl 
Mundo, que en e,ta hora decisfoo miran, esparanzados, haCia la Península Ibé
rtca ... 

aC:Qulslclones de productos hecll 's al 
exterior. 

En torno al particular. man1fléstanll8 
algunll8 DelegacIones, hasta quedar ro
d911 de scuerdo. 

COMITE REGIONAL setlala que, al 
aceptar la movilización, cabe saber si 
han de admItirse excepciones o, por el 
contrario. debe hacerse en sentido ge
neral. Aboga para que la movilizacIón 
sea con carácter general, ocupando las 
plazas de los jóvenes que vayan a In
corporarse aquellOS de más edad que 
todavía no haya llegado la ocasión de 
ser movilizados. 

FABRn. y TEXTIL DE BARCELONA 
amplia en el sentido de que elItén tam
bién Incluidos. 51 se hallan en la edad 
paTa ello, los que se encuentren encua
drados en. loiJ cuerpos armadoll de Guar
dia Nacional, Carabineros, Asalto. etc. 

'Qu~dÁ aprcbada esta proposición. 
Habla Comité Regional dI! la apari

cIón del diario cCatalunyu. Propone 
que se nombre director del mlamo por 
refer6ndum de los Sindicatos. 

Algunas Delegaciones manillestan que 
debe hacerse lo pertinente para que 
cCatalunyu vaya. a laa localidades con 
antelación a la hora que lIe¡¡an los de
más. 

El Pleno acuerda que sea por refe
r6ndum el nombr&mlento de director de 
eCatalunya • . . 

También lIe acuerda que por refer6n
dum se nombre admlnllltrador de eSo
Udarldad Obrera». debido al falleci
miento de TomáIJ Herreros. 

HOSPITALET dice que ' en eCatalú
nya» debe de procurarae que _n com-
pelierol de Ideas los que formen la re
daccIón. No puede admltlrae que en 
nueetraa publlcaclonN hayan elementol 
Que no son annee a nuestru Ide ... Se 
acuerda u1. . 

COMITE REGIONAL tetiala ci'ertu 
anomallu en lo que conélern. a las 
Federaciones Localea. donde se efectúa 
una labor butante desarticulada. Be ex- . 
tIende en coqalderaclon.. en_ torno al 
partIcular. Seftal~ que muchu vecle 
lu Dele,aclonll ,.Iehen a nuestro. co
micio. 11n la debida preparación por 
taIta de eetudlo en 10. temu que se 
ponen en discusión. Setiala I.ualmente 
que laa funcloa.. realizadll en el 'Ku
nlclplO no deben Ir en meno.cabo d, lu 
tareal . • Indlcalea. 

HOSPITALET; Lo. qUe nos ha rnanl
featado el Coml~ Regional H el colo
fón de lo que le ha dIscutido en' el 
Con.r8lO relativo a la nueva , eetructu
ración .Indlcal. Manifiesta que en la. 
peQueftas poblaclontl ti tarea tnU ..... 
qulble '1 debe prtldomlnar la Junta 
de SIndicato mejor qUI la J'ederaclón 
Local .. ya que la ,vida aoclal de 'tal .. lo
ealldadel el menoa complicada que en 
lu de cIerta importancia. , Hace falta 
que te procure .uma at'enclón en los 
camaradu que " nombren como tecre
tarlOl. pues H tarea de trascendencia 
la que 61to1 .realizan. 

BAJO' CA'MPO dice que de un modo 
.lntéUco hm hlatorla de las condf
clonel en QUe' le hallaba Ja 'ol'lanllla-' 
clón de Reus antes del movimiento re
volucionarIo. Explica lu deficiencIas ex
perlmentadall en lo relativo • la docu. 

COMARCAL .' MARESMA no puede 
aceptar la responsabilidad que les atri
buyen loa Sindicatos acerca de defi
ciencias en el enylo de circulares. Esti
ma que elltas deficiencias atnlien al 
Comité. Re¡lonal. Seliala Incumplimien
to de acuerQ~1 por parte de Sindicato!, 
que. como en Mongat OCUT1'e, se adhie
ren a otraa comarcales en lugar de afi
liarse a las que les corresponden. 

FABRIL DI!: BARCELONA tiene que 
despla2'.arae en ' calidad d. delegado pa
ra dlveraa.s localldadell de la reglón; 
obser\'a que en 101 MuniCipios hay in
divIduos que, por el hecho de tlgurar 
en caraos oficiales. abandonan la acti
vidad . sindical. Deben ser destltul
dOI loa camaradaa que" no respondan 
a las necesidades de la or¡anlzaclón. 
Hemos de cumplir todos los acuerdos 
que se tomen; de no' ser asi, Justo es 
que se ejerzan sanciones. 

Se toma. en consideración y se aprue
ba lo dicho por el Sindicato Fabril. 

COMITE REGIONAL explica cómo 
hay compaflerOll que van a organizar 
localidades, y lo que hacen es despres
t igiar con au actitud a la Confedera
ción'. A estos. si nti cumplen con su de
ber. se lea debe Invitar a Que regresen 
& SUI locaildades de origen. 

ROSAS lII!!1ala que hay localidades 
en ly . zonas , de .cuerra donde, IIln te
ner en cuenta las normu confedera
lee, los compatierol IncorporadOS a las 
mlllclas obran It su albeclrio. 

En torno a esta luaerencla emiten BU 

oplnl6n dlvel'llu Delqaclonel, quedando 
el COnareao de eonfonnJdad con lo ma
nifestado pOr el Comlt6 Rellonal. 

Se lee un Informe .de la Junta de Con
, trol ,Sindical ' 'extatente en la Conesjerla 

de JIconomla. 
CO)llTB RlGIONAL cree que. cuestlonea 

como Iu ~tadal ,por el Informe qu. 
11 ha leldo,¡ H . epcapr6n de resolv.erl .. 
fai cOml.ione. allÍlOral. nombradas ya ~Il 
el CUI'IO. d.1 con grelo. 

PROJ'DIONi:S LIBERALES DE BAR
C~r.p!,A -·má,lll.~elta. que I norma confede
ral que te nombre una comisión revlaora 
de ' cuenW en lo que a!teta al Comlt6 
.... onal: . ' · " . 

,1:1 camarada que preside aclara dicien
do qU_ H tomará en eóMlderaclón' '1 ul 
... ef~tu~r'. 
MO~U8A , pone . eD- . .,.tdencla anor

malidad.. que han .urlldo .n el reparto 
de tierras. Se da el CUO' d. que en al
lUnas localidades exlaten Jornalel'Oll en 
tierras que . fueron' r.partldu para ter 
trabajadas en ·eon\\\n. Arrep que no 11 

ha favorecido a 1011 campesino., aJUd'a
dol.. a la eonatrucclón -,de Ir&njae , de
m .... Abop para que H . ha ... una pro
Jlftranda InteÍlla ,~ la .provlncla de IA
rlda, a 1ln . d. qUI puedan evital"H 101 
hecboe .. n~lI. 

'Conteeia el OOMIn RlGIONAL dlcl,n
do que .. tendrá In cuata :., 10 trula
da~ al OomtW ' "'011&1 de C&lnpeeIDOI 
para .~ue ... obrtQ en CIODIIClUencla, 

PItOJ'llSIONIlS LIBICULES DI: BAR. 
CELONA hue una propollclón en sentido 
de que la IlOlaboraclón polftlca no slpl. 
f1ca que la CoÍlfederac16n ~bandone la 
finalidad comunlat. libertaria. .. Oon
",_0 10 aJll\l.b& ul. 

LUZ y P'UERZA DE P'LIX ; De acuerdo 
eon la fotogralla. 

COMITl!: REGiONAL. pone a la consi
deración del Pleno al¡unu anoml\lfu 
que ocurren en lo que .. refiere a 1M - lnentac16Jl I1IlcUca1. CAJtI'IIIINOI.l)II 'LIIIID4 !lUI, .. ,..,. 

Lerintue la sNlón para continuar la 
lllUlente por la tarde. 

ULTIMA S E s'1 Ó N 
A 1.. cuatro menOll cuarto de la tarde, 

prllldleado Trasporte de Barcelona ,. 
actuando de IIcretarlOll de actu Y pala
bru, rllpectlvamellte. Artes GrAficall de 
Barcelona ., OAcloe Vario. de Llagostera. 
11 abrl! la déellJ\&tercera sesión del Con
¡rIlO. 
. • tamo. en el rtlnrlón de asuntOll ¡e

nerales. 
Ante. de conOQtl'll el resultado del es

crutinio para nombramiento de director 
de SOLIDARIDAD OBRERA, AutomóvU 
de Barcelona dice Que retira su voto, Iln 
manUeetar por qUl6n lo ha emitido. 

La comisión nombrada para el escrutt
nlo de la votación para nombramiento de 
director de nuestro queridO diario, da 
lectura al veredicto, que es el al¡ulente: 

Jacinto Toryho, 198 slndlcatol a IU 

favor. 
Liberto Callejas, 23 sindicatos a .u 

favor. 
Jl'ellpe Alitz. 11 Ilndlcato. a su favor. 
!.fl¡¡uel Terr6ns. 1 Ilndlato a au favor. 
Gastón Leval , 1 Ilndleato a au favor. 
Manuel Vlllar, 1 Ilndlcato a au favor. 
Hay, también, dOll votos en blinco. 

Por lo tanto. queda nombrado director 
efectivo de SOLIDARIDAD OBRERA nues
tro compaClero Jacinto Toryho. 

CALDAS DE' MONTBUY propone que l. 
verifique un mitin de clausura el prÓXimO 
domingo. en el teatro Olympla. 

El Pleno acepta que se celebre el mitin. 
SERVICIOS PUBLICOS DE BARCELONA 

lu¡lere que se forme una comisión de cin
co miembros para que, de acuerdb con tll 
Comité Regional. nombre 1011 oradores 
y acuerde 1011 temas para el mitin. El 
Pleno lo entiende asl. y lIe pasa al nom
bramiento de la comisión. que recae en 
laa . el¡ulentea Delegaclonea; HospItalet. 
Rosas de Llobregat, Conltrucclón de llar
celona, Perrovlarloe de Vlllanueva '1 Gel
trú y Profesiones Liberales de Barcelona. 

El camarada Doménech Informa al 
Congreso sobre la cuestión del Orden 
públlo ., la disolución de los cuerpos 
armados, Que 111 refunden en uno lólo. 
manifestando Que se han compa'lnado 
lu fuerzas de todoll 101 elementos que 
componen el COl1sejo de la Generalidad 
y que cree que darl aa.tlafacclón a 101 
camaradaa de la C. N. T. 

Varlaa Dele¡aclones solicitan una am
pliación, que hace Dom6nech. 

La Comisión nombrada para orranlzar 
el mi tin de claUllura, conjuntamente 
con el Comlt6 Re¡lonal, da cuenta de 
haber ultimado BUS trabajos. 

El mitin 111 vel'lrtcarl maftana, juevell. 
en el teatro Olympla, a las nune , 
media de la noche, Interviniendo 101 
camaradas Que a contInuación INI ex. 
presan, que deaarrollarán loa temu que 
lIe Indican; 

Vicente P6rez Combina: ,Pederaclón 
de Industria". 

José Xena : «Consejos de Economía •• 
Ramón Por~: eProblemas aarar!os" 
H. Rud~ler: ,Problema InternacIonal». 
José Vladiu: ePoslclón de la C. N. T. 

en loa 'problemll cubernamentales •• 
Pr~ldlrá Valerlo Ku, lecretarlo del Ca

mlt6 Rellonal de la C. N. T. 
Sometida al Pleno la apro~clón de las 

caracter~tlC&l del mitin que acabamoe d. 
expresar, la concede por aclamación. 

En vIsta de que Ion mu'1 abundantel 
1&1. notas presentadas por las Delepeto
.nH P6ra IIr tratadas en 101 asuntOll P
Derales. el Pleno acuerda el nombramien
to de una Comlalón de cinco Delepcto
Des para que las acople ,. relbl&, rtlca
)'tndo esta COIDlslón en loe ellUlentee 
8lndlcatOl: PerroviarlOll de VUlanueva '1 
Geltrú, Distribución de Barcelona. Pln. 
élel Vall6a, Maanou , Mercantil de liada
lona . . 
~ IIcretarlo del Comlt6 Rerlonal, com

paClero Valerlo Mu, manIfiesta que al in
formar verbalmente .. cometió el error 
de no explicar la obra que realiJlan 101 
compaftel'Oll . encarpdOl del "Boletln de 
Información C. H. T. - P. A. l ." ,. d, 101 
Servlcloe de ProP6pnda , Informaetón 
exterior de la O. N. T .• P. A.. l. 

Para BUbeanarlo, da lectura a Itnda. 
InformacIones. 

El "Boletln de Información C. lf. T.
P. A. l ." nacIó el dla 22 d, Jultc d, l •• 
como neceeldad IIntlda por la orranh'.a
clón. a loe efectos de Informar a la Pren
aa de lo. aculrdo. que In aquellaa ~M 
recalan ,.. tambl6n. para dar PUbUolda4 
a lu notletu CODtroladu por el OomIM 
..,Ional. 

Dead. aquella fecha .. ha y.nldo oom
probandO cómo la Prenaa que 10 rectbe 
1I1IIrta Intlnldad d, :lu",troa acuerdoe. 
uf como artlculoe ,. luaertlne1U que .. 
p~bUcall en lltu p6¡!nu clelOltUladu. 

A lo. J)OCOI dlu. allUDOII Sindica. pi_ 
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) ~~WCA¡¡y¡~ITiW"t~ ::= L~ MASCARA y EL ROSTRO 

CHARLOT EN ESP,AÑA 
Pit1m1nl se va enterando que un dictador que se 

Jas d4§ de tall"np puede por menos que meterse con la 
cultura y el arte. Un dictador que deje libremente la 

expresión de .,.tas actividades inte· 
lectua1es, donde caben la sátira, ra 
ironla, la caricatura y, sobre todo, el 
estudio analltlco de la verdad, serla 
un dictador muy mal avenido con, lu 
propio otlclo de déspota, De ahl que 
la linea que emprende un dictador la 
siguen todos con taual precisión, dan
do al ' ré¡lmen tlrAnlco Que defienden 
y que disfrutan -el dictador es el 
único que vive bien en las dlctadu

ru- una monotonla insoportable, 
En la época presente fué Mussollnl el organi

zador de este t1mbirlmbl de las autocracias, deno
minadas fascismos, para darles alguna novedad, 
pues el hecho de un hombre dominador de los de
~ás !:tombres, es mis Viejo que Carracuca. DespuéS, 
los dictadores que han seguidO al "duce" de Ita
lia, no han aportado ni una Idea, ni una palabra 

nueva a la justificación de su postura atrope
llante. El mismo sentimiento nacional, el mis
mo "carlflo" a los trabajadores, el mismo ape
go a la tradición de 108 puebles, Que por lo ge-
neral, suele ser toda la rotía que los pueblos 

tienen, el mismo deseo de armal'se hasta las orejas y el mismo af'n per
secutorio contra la cultura. He ahl un programa Invariable Que es facl· 
llslmo de seguir por los que aspiren todavla a convertirse en "manda
mis" de alguna nación donde no haya surgido todavía el pretendiente 
de rigor. 

Nuestro Pltimlnl, que hace el ensayo de su .. fUhreratQ" en unas des
dichadas provincias que la Traición puso en sU! manos, ha ensayado 
casi todo el programa de los "duces". Ha exaltado el sentlmlento "na
cional" mientras llenaba Espafla de morOl!, italianos y alemanes, ha pro
clamado la protección a los trabajadores y lleva' hechos más de cincuenta 
mll fusilamientos de gente proletaria. ha removido en las gentes la fibra 
tradicional, y los curazos y los frallazos han convertido aquellO en una 
sacrlstia. Ha. dicho que España debe ser. lUla naclóll fuerte, y para que 
lo fuera más, ha . entregado su defen!la , a los extranjeros. Tampoco ha 
quedado remiso en la persecución de la cultura y el arte, Debutó {usi-

o. lando a Garcla Larca, ha retirado de las Llbrerias de su feudo casi to
dos los titulos de las obras ,universales después. y : acaba de fusilar a 
Leopoldo Alas, No es mal balance pal'a un aprendiz de tirano, o 

l'ero le faltaba acercarse , a la pantalla cinematográfica y ya · está. 
Acaba de prohibir las películas en las que figuren nombres de actores 
simpatizantes con la causa del pueblo. Eso en cuanto a los nacionales. 
Con respecto a los extranjeros, prohibe los "fiIms" de Clarlc Gable, Paul 
Munl, Challe Chaplln y otros. Parece que estos artistas han flrmado un , 
documento de protesta contra la matanza de los generaUtos. 

Todo esto y la apariCión del cuadl'o del Greco, "El entierro del conde 
de Orgaz", en el Reichbank, de Berlln, arrancado de la iglesia de Santo 
To~ás, de Toledo. para garantir el pago del material de guen'a, hacen 
de Pitiminl un adelantado dlsc!pulo de' los magnlflcos déspOtas de Italta 
y Alemania, a cuyos pechos ,so amamantó esta tierna criaturita sentl-
qtental" , ' r " , 

La Revolución españQla., sin embargo, podrla inmortalizar, en tos 
anales del ridículo, la figura de Pitlmin!. aprovechando en esta ocasión 
el genip clnematogl'áflco_de .. Charlot ". Se rlá ' cosa 'Hé aésUnar lUlaS -tUlln
tos miles de d!ll"0s, los ,que, hicieran ' '(ait~, ~p.ará- ci'tie' ~C):lar){e 6llapllit' 
creara una. pelicula de este pobre , y sangriento diablo Que nos ha. pro
ducido el cataclismo. Un Pltlmlnl creado por la honda y grotesca Ironía 
de este magnftlco artista, seria algo que recorrería el mundo como la 
mejor pieza de propaganda para nosotros y de descrédito para el (elón. 
Le va. el tipo de "generalisimo" a la medida, al insigne actor. La :men
guada mentalidad de un dictador como el que 110.'1 amenaza. no cabe en 
otra interpretación Que no sea una interpretación charlotlana. Porque 
este maravilloso humorista del" film ", podría dejar, en la huella de una 
interpretación semejante, todo el dolor y las lágrimas que ha producido 
el Pltimlnl de Burgos, 

Pero esto es empresa de Gobierno y es el mismo Gobierno Quien 
debiera acometer este Intento, que no es un juego gracioso de arte. sino 
un documento Inapreciable de humano humorismo que revelarla tal 
como es, ese caso enfermizo, siniestro 'y grotesco -a la vez del pérsonaje · 
que asienta su popularidad universal sobre montones de cadáveres de 
mujeres y niños, en las desvaUdas ciudades de España sin luz, ', • 

Toda nuestra tragedia es una mueca horrendá. a 10 "Charlot", So
bre la sonrisa externa, .el dolor , interior dél drama, El sainete triste, que 
todavla no hemos acabado de escribir con nuestra propia sangre, Por
que, ¿hay mayor sarcasmo cómlcotráglco Que el que produce, helando 
la~ venas, ese PItiminí , Que quiere salvar a E~paña destruy~ndolll lenta 
y concienzudamente, como si cumpl1era el mandato de una maldición 
apocallptica? . 

.Los niños españoles 
a México 

Ezequiel Endérlz 

GRAN CICLO DE 
CONFERENCIAS 

,'FEDERAClO" IBERICI DE r CON TODA fRANQUEZA 

JUVflTUDES JI.EITARlAS I NO HAY MOTIVO PARA 
CART. AIURTA 

• Contestación del ComlUi Penluular di 
Juventudes Libertaria. al Comlt6 Ejecu
tivo Nacional de lu Juventudea Soclalll' 
tu Unlncadal. 

tltlmados companeros : Conocida por la 
Prensil vuelltra carta dlrl,lda a .ate Co
mité Peninsular, hemol de manlfeltarol 
lo III¡ulente. 

De acuerdo con vueltroll delleol de lIe
,ar a una InteligencIa con nOlolrOl que 
den como consecuencia la allanu. de am
bu JUTentudel, como 11 I«ual qu. ai leC' 
tor ju\'enll repUblicano. Pero h.m .. 1 de 
ler IIlncerOl, tanto un or,anllmo como 
otro. Somos enemlrol de hacer demaro
rla polltlca, y mucho meno. preHntarllofl 
ante el pueblo como lo. mejore. de lIta 
contlentta, para que luego nue.tr'u pa
labras no respondan a los hecholl. 

NOlotro!, representación genuina d. la 
FederacIón Ib~rica de Juventudes Liber
tarIas, Que hablamoll a trub de lu ma· 

EL PESIMISMO 
por ~. ~OUCHY 

El 19 de julio, hemos vencido 80bre la reacción. Desde tmton
ce8, no" hemos defendido con éxito contra el ataque del fascismo 
internacional, durante ocho meses seguidos. Con un formidable 
e"fuerzo, no" abrimos paso en la indU8trw, en la lucha militar) 
en la vida cultural, • 

Lo" capitali8tas, Mn huido; los organizadores de l.a indus
tria privada, cedieron; la ordenación social) s~ hundió. No"otr~", 
permanecimo.! firme3. Todo cayó, y nosot'ros continuam,o.! en pte, 
marchando adelante, sin vacilaciones. 

Por sendero" vírgenes, marcham.os nosotros adelante, siem
pre adelante; no tenemo" escogido ninguno. Faltas, se cometi~on 
por todos, pues todo comienzo es dificil. Nosotros no somos dog
máticos; pero nuestros ideales viven en 11.u.estros corazones. Ve
mo.! el objetivo, y no retrocedemos ante las duras exigencias día-

nlflltaclones de todu~ y clldll uno por ria". 
medio del federall!mo que encama nue~- El Comunismo l·ibertario no podemos realizarlo en un día, y 
tt'o movimiento ju\'enll, tenemol que ex- . 
'poner en todo momento ante la opinión tampoco totalitariamente en un país. Pero no lo per'demos de Vt8-
pública nue.tro sentido de ruponsablll- tal nue.,tro" medios los empapamo" en el colorido del ideal. Nues
dlld, con Idea de que no .e no. quItra tro camino no se de8'Vía de la trayectoria. 
preaentlr como reacios a 111 tan necenrta 1 
alianza juvenil. Entendiendo nuestra 1"1- ¿ N 08 hemos vuelto reformi.stas? ¿ Hemos o vidado nuestro 
deraclón que habla lIerdo el momento fi'n' ¡No! Dos importante" elementos de la ideología anarqtdstCl 
de unir hombro con hombro, todu 111 se imponen en la realidad: el federalismo y la colectivización. 
enerrlu del proletariado antltucllta. Se d f ' 
reunió prevllmente en un pleno naclo- La estructuración política de la Espa1ía libertada el 1l3Ct8-
l1li1 . de Rerlonalell, dictaminó unu bllea mo, ya e" federalista , hoy día. Esto no puede negarse, y no puede 
de todos conocidas a Iravb 4e nueltra impedirse. También los marxistas, central~tas íntegros, ha!, re
Prensa, A clmlinnclón fulmol contesta- conocido el federalismo; no por impulso propio, sino obedeCIendo 
dos por \'Olotros, lo que dló como con~~-
cuencla Inmediata el voh'er este Com't~ a la 'necesidad, no por iniciativa propia. 
Peninsular a convocar a 1111 Rerlonales. La colectivización se impuso frente al ensayo estatal. Un 
rel!hazando totalmente vue~tr .. con traba- triunfo del "balcun'inismo" sobre el "mar:!JÍsmo". 
Hes, por entender nlle~trA8 Juventudu 
qúe no I 'e~pondilin 1.1 la lucha heroica, del . Nosotros contamos con éxitos múltiples. Aun son poco". EZ 

' proleta~lado 'espano), .CÓIJIO podfll5 com.- suele!-es duro, pero avanzamos. Aun hay otras dificultades. LCI 
prender, compllIeros de la J. S, .U .. que "ituaciÓll eco1rómica de España no e~ brillante, pero tampoco es 
nvaotro. pOdiamos aceptar la consigna de 18 ~5 t b h 
\'uelltra COllferencia Nacional?: "Aquel que d~se8perada; En Rusia, durante los aflos 19 -':' , se es a a ~lUC o 
hable de soclall~aclón e~ de la quinta co- peor. Pero Rusia pudo levantarse, y nosotros podremos mas. Ca
lumna". Cuando precllamente, Ion 108 que taluña y España se erguirán más rápidamente. De ésto, estamos 
combalen y los que tienen la piel cUI'tI- convencidos. 
da !!n el lerruno los que 11" estA n 1J0nlen-
do cn pl'licticll, ¿Con qué auloridad moral No tenem08 motivos para el pesim ismo. Nuestro país, es 
se puede hablar de Re\¡úbllc" democt"li- fTl(ctífero. La Reforma Agraria, de triste recuerdo de la Repú
tlca parlamentaria? i Es posible que,e blica burglle"a, ha sido revocada por la e:~propiación revoluciona-
hable de elíll: En cuanl lJ el mismo prole- I b d 
tilrla'do o espallol . antifascista: sin distlll- ria de la propiedad Zati/ltndista. La s~pe".ficie que Tad.iz.a, e pro-
ción de matices Ideológicos ha sabido va- vecho hasta la fecha} del suel.o espanol, puede ser edtf'tcada. 
l~rOllamente superarla, No. cAlÍlaradlÍl: I~ ' ·' -?i8soh'08 te'ne1ños fcib1~Ccú tl10demamenté instalada.!. N~tra 
no, elle ho -es ét camino de la unidad, no . ..' l · d ' [ f t d el 
ei ei~éarnlno de ganar la gu'él';a. Es ñ';~' ,: produccw1t ~nd1tstl'laZ puede ser e eva a. , la" tten es e pro ~~ , 
ceBllrlo tenér tamWn en cuenta que IQI ci6n de materias, todavía no han sido abtertas. Nuestros de'P6~,
que se baten hoy en todos los frentes, tos de cal, cob1'e, etc., 80n ricos. L.as .1!"aterias elaboradas de oUt ' 
tienen, Que ser dl~lIlftcadoa el! la re~a- industria textil y vidriera aportm'án divisas al país, una vez ex-
~uardla. ct'ln lIgo más equltatll'o que con d N t . ' l' 't d d t d el M I do 
UM lIocledad de paráaltoll parllimelltll'l,¡1 porta as. ues ros vmos son so tCI a os e o o t~n. 
y de usureros del cumpo. Fuimos saboteados por los paíse3 fascistus, y nos encontra-

Las Juventudes Llbel'tarl aa de Iberia. mos en una guerra terrible' pero poseemos la fuerza J'oven de un 
han mal'C4do en el magno Pleno de Rt- , . ' . ' , 
glonalell del 1.- de tebrero sus directrl- pa',,,, despertado. Con el d~namtsmo de nuestra ]twen.tud traba,a. 
cos, recorlendo las \'ocea de dulor da lIil! dora en la, ciudad y en eZ campo, seremos dueños de todas las di
trincheras, y del campesinado, en o lo~ ficultades, 
t~rtllel surco. del agro espallo!. a tr.- - . _ • , 
vés de nuestru bues del FRENTE DE 1- Nosotros reorgamzamos l.a. producctOn en medto de la gue-
LA JUV!iNTUD REVOLUCIONARIA. I rr~j 'creamos una nuéva industria, para la defensa y el ataque, en 
Elt~ es nuestra COn!l i,lIl1. que I'ive el an- lJlel1a guerra. Reconstrui1'emos el comercio exterioT de Cataluña 
ala de nuestl'O pueblo. y no la de los que durante la guerra mientra.! que nuestros hermanos en los fren-
cómodamente lIe pllllenn en la retaguRrdls. " ' - . 
Tampoco en nuestras bases, remitidas a tes del norte y el 8'Ur, en Aragon y, sob<re 'todo) en Madrid deften-
l'o~ot rO$ , com a las demAs Juventudes den con sus cuerpos la libertad del país) corno pioneros del anti
antifascistas, olvldamus "ganar la gue- fascismo 'JI de la Revolución social. 
rl'lI" .pU88to que nuestra! JUI'entudel lo 
('Oll~ideran desde el primer' momento co- Todo 6"to se cumplirá. Quizás no tan alJrisu como querría 
Ino ba~t' tundamentlll para la lruforllla- 1luestra juventud idealista)' pero seguramente más rápidamente 
ció n de la nueva ecollQmla. que lo que espera'n n.uestros criminales enemigos. 

Tenemos el 01'1:11110 de decir qUt he
mos sido 111 primera Juventud Que lan
zó a los cuatro vientos la conSigna del 
Mando Unlco. que mereciera la conftan
?R dc los eon;ba tlentes. Milicia Unlea y 
I'elponaablllciad para !.Odo aqutl que vi
ve para la ruerra, y al pelotón de eje
cución RQuel QUc quiera vivir de la mls- I 

• • • 
No tenemos ningún motivo pam el pesimismo, tanto como 

anti/asci.!tas que como anarqtti"tas. Marchamos adelante, y ga
naremos. La f1(er,~a de nuestm resistencia y nuestro ~taque en 
el frente y en la retagu.ardia, despierta admi-racwn. Hoy está todo 
el Mlttldo convencido de nuestm victoria. Acabamos de recibir del Comité de 

Ayuda ,al Niflo Espaflol en, México, el 
a1gu1ente cablegrama: 

Or,anlzado por el Ateneo Liberta- , ma, Por eeo nosotl'OS, estalUoa dlspuea-
Al 11, de abril de 1931, siguió la República burglL6sa, Ella te

nía su misión histórica qt(e cu:mplir. 
"EMBARQUEN NI~OS; AVISEN 

SALIDA; CABLEGRAFIEN INME
DIATAMENTE NUME RO DE 
ADOPCIONES DEFINITIVAS; EM
BAJADOR ESPA~A SE COMUNI
CA CON VALENCIA. - COMITE 
AYUDA NmO ESPA1'l'OL." 

Tr¡t.bajamos y ultimamos los Mta
lles tlnales de completo acuerdo con 
la camarada Amparo Poch, jefe del 
Departamento de Asistencia So~ial 
en el Ministerio de Federlca Montse
ny; sentirnos gran satisfacción en de
cir que alU , nos han (ijldo toda clase 
de facilidades para que la expedici6n 
salga en un plazo sumamente corto 
en beneficio de nuestros queridos pe
quefiltos. 

Como comprendemos que ahora 
hace falta prestar suma atención a 
la población evacuada de Mlilaga y el 
pueblO catalán tiene que demostrar 
su fraternal sol1daridad, su espiritu 
de sacrificio, como lo ha hecho antes 
con Madrid y la región aragonesa; 

, eate Comité Ibero-Americano, ruega 
a cuantos han anunciado el envio de 
mAs ropas y zapatos para nuestros 
nUtos, los remitan al Socorro Rojo o 
a Aslstenciá Social pal'a que sirvan 
de alivio a tantos desgraCiados hijos 
de la. Revolución espaeoln, que es lo 
mAs grande conocido en el mundo de ' 
las ideas, y, por encima de todo. !lllY 
que atender cuanto anles la vida y 
.alud de estos futuros hombres del 
mllfUl.na. " 

El Qlmité Ibero-Americano 

rlo de Sans, que le celebrará el miér- I 

coles de cada I8mana, en el local del 
Sindicato "'abril, calle Lelva, n (HOI

tarranes), a carIO de destacados ' mlll
tantes de nuestro movimiento conie
deral y específico, iniciándOle el ci

clo hoy, miércoles, a laa nueve y 

media de la noche, por el compaftero 
doctor F. I\larlí IbUes, director de 
Sanidad y Allstencla Social, con el 
Interesante tema: rclUfstlCOl y rnolu
clonarlos)). 

Se Invita a todos 1011 lUllantes de la 
cultura y del profl'eeo. 

• 
Leondo Tomás Orliz 

Hace ocho diaa, el loldado JUUol 
T. OrUz, que se hallaba en las nlas 
facciosas en Vlvel del Rlo (Teruel), 
aprovechó una ocasión y se pasó n 
la. fuerzas leale8 que operan en 
aquel sector. 

Este camarada, que en la actuali
dad le halla alojado en el cuartel 
Eapartaco, de Barcelona, hace saber 
su paradero por medio de nuestro pe
riódico a BU hermano Leonclo Tom!s 
Ortlz, capitán 'de ml1lclu, al objeto 

de que C§lte le , escriba. ' 

tos a darnos fUeI'tCUlt!1l te :a mnllo con 
toclo!! los antifascistas. roconoclendo la 
tl'asformacloll social sufrida por el pue
hlo df'8de el ID de julio halta hoy. li
mando residuos del puado, ¡Saberlo 
bien, camarad .. de la J, S. U.! NUlltras 
Juventudes LibertArias utAn dl.puutu 
a haCf'I'H dllnlll de lOA cafdoa, en U/.'I 

tre:lte que lea de bale lollda y acerada 
y no de ftl'Qultecturn vl.toaa di coni
trucclon de I'scnyoln , 

No permitiremos tampoco servil' de 
banderln de batlllla de 11111¡un lector 
polltlco, 151 vosot.ros ten~l!I un problema 
Interno que lubsallal', aUIl. VOSOtro •. Iln 
mencIona, a nuest:'a Federllclóll por de
dlcarnol a otrll actividad .. de m'. uti
lidad. para «¡anal' la ¡uei-raJ. porque 
en forma al"ul1a Iloclemos U1dar de fM
cllltas a "quellos hombres Que con su 
IIIIn8re rlclIl\ll lo!\ call1pos de lucha mez
clada l'On la nuestra, !omol jóvenl'~ ~I , 

pero &10 plrmltlremoa que le dlla Que 
puede variar nUl!/Itro aentldo de relpon· 
!lIIbllldad histórica , Porque ni .. LámOl 
Influenciado. por nln¡Un ·oportullllmo 
ni jetatlll·l\. ni Jam" permltlrlatuOI 
que nUl!stro pcnllltlnlonto fuera hlvote
clldo por IlI\(1a ni por nadl •• Porque por 
ellcl llll\ ti todo Cfttll lIuostro plisado. 
Que ha sabido forjal'llUl a tuerza l1e de
jll/' jirones tle IIltC,~LI'"!I carne!! en jI\!! CIl

IIclI '!I presldloll ' tll! ltIIpat\a a~'er. como 
hoy en 1M tl'lnchoras, Por tanto. l\emOl 
ele dl'clroa Que. de In misma forlllll que 
nUlllltrol 1101'1I1.noll luchan unidos en el 
llRl'I\pelo, co:npar tlendo los dolores J 
privaciones de la ¡Ufl'I'II, queremos nOI
otro. lA, Alianza. PonIendo en ella nuea
Ira honrades, como btmb~1 )' como "" 

Al 19 de julio de 1936 sig l~e la Revolución social. Ella tiene 
el futuro, un mundo .mevo que crear. Todo hace sospechar que 
.!abrá cltmplir con la misión que la Hist01'ia le ha encomendado. 

Decididamente, creemos que no hay motivo para albergar en 
nu,estro pecho el pe.rimisrno. 

yoluclonarlos, haciéndonos dignos de 
ello", de lo" únicos a u IOrlzadol parll 
hablo;' de reconltrucclón loclal. Creando 
un caul)JIlSlnlldo libre de In explotllción 
del feudl\lllnl() mod~rno por 1011 oportu
nistas di 111 ¡UIlI'I'a. Y uua ciudad In
dustrial Que reaponda a lal necellda
des del triunfo sobre la canalla facclosft , 

_Vol. pues, Lntelldem05 Que eat;' bien 
dtClnldll 11uestra pOSición, QU~ ha dado 
corolO C:OI\HCuen.:la 11\ Alianza. con t uell
trU bAlea. (11 .\atul'lu regionalmente 
fntre lu Ju\·entucfes Libertarial y J u
ventudel5 SOclaUltu Unlrtcadu, 

En 1.. Ju\'entudea Llberlarlas se 
han hecho públicas nuestras bases exis
tiendo ell nlleSU'1I Federación el eapl
rltu IndMtructlble de lIerar a la Alian
za de tod .. 1M Juvenllldes nntlfllscls-
1.aa oon hech I prá(·tICos, )' l! lelllpre dis
puestos a ulvlll' 11\ Independencia del 
luelo Ib6t'ICCJ. h"cl~ndo paallr cara nues
traa vltllla trente a 101 cj6rclto. de F'l'an
co como :¡ 1011 1, lvaSOI'e.' cxtlnujcl'os 

LI\I Juventlhlu SodaHlt" lmlflc<\das. 
hoy titilen la palabra , 

Por 11\ Federaclon Il.>6rlca de Juvtn
tudes Llber~rlu,-Zl Oonllt6 Penllllu

t lar, 

, . 

.. , 1. J , 1.. F. A. l. 

Juventudes Libertarias 
de Cataluña 

Los batallones de la 

[JUVENTUD 
¡ REVOLUCIONARIA 
I I son los heraldos de la 

VICTORIA 
¡Ingresad en ellos! , 
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Por una sola vez PROYECTOS DEL ADVERSARIO MIL QUINIENTAS PERSONAS 
ASISTEN EN PARIS AL EN-

ccSI CATALUÑA ·CÁY'ERA EN MANOS' nERRO:JR~:P~:~~RO PIM· Saliendo por .os tueros 
de la verdad 

E" el diario "El Notlcl.ro Unlv.r-
111". del dla 27 d.l próximo paeada 
nlet. eutreeacamoe una aota d.1 Sin
dicato d. Producto. Qulmlcol (U.G.T.). 
que en nada " aju.la a la nrdac!. 

TAn,er 2, - Las exequias del obr·e· 

D E L F A S e I S M O ro plntor espaftol Manuel Caro, ce-
)) lebradas anoche, reunieron unas ron 

qulnlentas personas. El féretro 1u6 
llevado en hombros por amigos del di

Entre otraa COII&II dice "que el Sindi
cato de Induetrlu Quimlcaa (C.N.T.). 
ha retirado de lu caJ.. da las em
presas. el cinouenta por ciento DI" 
dos jornalea de los trabajadores. con
tra la "oluntad de lua Dllemo''' . PUlla 
bien. deben saber 101 de la Unión 
General d. Trabajadoru. que hemll. 
publicado eD todl la Prensa 101 acuer
dos reealdo. en una asamblea ceneral 
del ramo. que e:s la única loberana. 
en la cual todos los trabajadores pue
deD emitir au criterio, y que por una
nImidad tué tomado en dicha lllUU

blea el acuerdo 81\t.. mencionado y 
que rápidamente se pUl!iEllle en pni..:
tlca. El único obstáculo que encou
tr6 este Sindicato para poner eu prac
tica dicho acuerdo. es la posiCión 818-

temAtlca de la U. G. T. Que. por el 
sólo hecho de ser la C. N. T. la que 
"II'e y está a la altura del ¡,r&\'e mo
mento que atravesamos, no pone :0-
dlls los obstáculos a su alcance, lo 
cual demuestra que no ha rectlftcado 
ni un ápice las normas anteriores al 
19 de julio. 

También !le lamenta de que al Sin
dicato de Industrias Qulmicas, viendo 
las necesidades Imperlosu de lo, tra
bajadore!. y habiendo alguna casa del 
ramo que cobran jornales de hambre, 
como Ion 30 6 SS pesetas las mujeru, 
y 55 6 60 los hombres. se haya deci
dido a que estoe trabajadores puedan 
perCibir un jornal más equitativo pa
ra que puedan cubrir en lo mlnimo 
.us necesidades más perentoriaa .• C6-
nlO tienen el cinismo de decir que el 
Sindicato de Industriu Qulmicas 
(C. N. T.), aumenta 10l! jornale! de 
los trabajadores. ein tener en cuenta 
lu necesidadea de la ' ~uerra, cuando 
en lu mismas fábricas donde se ga
nan 101 .ueldos anteriormente citados 
tenéi:s vosotros mecanó, ralas que ¡,a
nan 400 '1 .so pesetu mensuales, '1 
h!,mbres en 101 deepachos y otros cal'
gOl burocráticos que obligáis a 118 
empresas a que se les den aueldos da 
mIl y de mil qUinientas pesetas men
luales? ¿No 015 acordáis ' cuando, a 
ralz de A.flo Nuevo. se dieron con.I~

DU de conjunto para que no se co
bral'loll loa aguinaldOS ni prebendas. 
porque 1'ivlernos en guerra ., eran 
t~e.!DpoI de ncriftclos y no de delpil-

, .. wrgl, y elte Sindicato, baciendo ho
,- ñOr a 101 acuerdo a, no permitla que 

101 trabajadores cobraran esos emolu-
, m.ntol. y YOsotroB, por ~ajo mano, 

como e:s vue:stra polltica. autorizabal. 
el cobro de ros miamos y declaia al 
mIamo tiempo que el único que le 

O90111a era el Sindicato de lndustri:u 
, ~wmlcaaT 

Buta 7a de farsas. El Sindicato de 
lu Industrias Química. (C. N. T.>. 
Ol! dice. que no contestaremos a nln
~Da Insidia vuestra en el terreno tie 
la , pol!mlca. Solamente, por última 
YeZ, o. decimos: el Sindicato de las 
Industriu Qulmlcas (C. N. T.>. va de 
lleno a la lociallzaci6n de la Indus
tria. para que no haya diterenclaa de 
Din~Da cl .. e; la Revolución se hace 
para todo el pueblo y no para cuatro 
arriblatu; 101 mangoneos se van a 
terminar para aiempre : 111 queréis ac
tuar revoluclonariamente, eD todas 
partu nos econtraréls; zancadillu '1 
polltica. de ninruna manera; que cada 
eual cumpla con su deber 7 la Hlato
ria DO' juzgará a todol. 

La l •• ta 

• 

La lucha entre la EIllafta central y la ESIlafta peri
férica de nuestrol dial. no el mál que la repetición de 
ooa vitlJa hh,torhl. Durante \'arios siglos, la ESllana cen
tral, Iltllsda en una "meseta" colocada al una altura de 
700 metros .obre el nivel del mar. por término medio, 
que ha cre.do nn pueblo que vivió de etll)llida. al mundo 
y sin ae,uir la. plllpltaclonee de la hWllIU1ldad, ".tentó 
slel,nprc sujt"tatr bajo 8U férula a la EIIlalla periférica, 
que vivió ,itlllaprtl de cara al exterior y slnUó en 8U8 
entrallas IO!J problelllld que agitaron en ~do momento 
a las OJaL!'ae heunanu del resto de EurOI18. 

¡';n nU-'!Jtroll dias, la vieja pugna se baila reproducithl 
COII ooa Violencia y ooa morbosidad que en .tada de8lDe
recen de lo llcllecldo en lal dh'cnaIJ Íl,'OCIlI de la hilito
ria de Jos I,ueblo& hltlllánlcos de 101 úlUmoa cinco siglos. 
y por ello asombra mucho más constatar cómo ciertos es
piritus simplistas creen todavia que es posible concertar un 
nuero "stato quo " que pon(a término. dando aaUsfacclón 
a ambos contendientes, a la lucha Mnl'rienta '1 feroz que 
está arruinando el luelo blspánlco. 

No cabe dudh alguna de que el odio ancestral contra 
Catalufta no fué ni es el IIroelucto de una. diferencias 
nacidas al calor de breves discrepancias de matiz, !tino 
que obedece .. Ji dos Interpretaciones distintas de la \ 'Ida, 
que bajo ill\'er&a~ dtlnomlnaclonetJ han cau!llldo a EMpaña 
horas de Ir.f)uictud y tragedias sin cuentll. 

SI toda\'za exi8te alguJen que dude de la." verdadera!J 
inhmcloned de la Espafta caduca. que se Ilgarra .1\ 1011 

pnnclplos del f:\scl8mo para salvarse de este naufra,io 
que acabará con todas sus poslbilldade8 y .U8 rece,arllos 
de orden moral '1 de orden material. será suficiente tras
cribtr cuáles son las Intenciones de nuestros enemigos 
respecto a ( !at.ttluña. para que toda vacilación desaparez
ea y tenramos. los catalanes, la certidumbre de io que se 
haría con nuestro pis si la bestia fascista pudiera suJe
tarnos con IIUIi t~ntáculos monstruosos. 

Cataluftal fué, fon todo tiempo el pueblo liberal y demó
crata por cl.ct!lencla, que constituyó en España el ver
dad~ro baluarte de la dlpldad humana y el punto de 
apoyo de IOIj anhelos de emanclllación soclai de las masas 
pOI)uJares. A~'er, como hoy, Catalulla alimentó en su seno 
el espíritu dE' la santa rebeldfa, que había de culnúnar, 
el 19 de julio, con el trioofo del proletariado hispánico 
en su luctl." contra las fuerzas reaccionarias del fas
cismo. 

No cabe, pues, duda alguna de que la Espal1a reac
cionaria, la que Invade con falanges mt"rcer.arills y exó
ticas el territorio nacional, la que pretende ahogar en 
un lago de sangre 108 anhelos de Ubertad y de Justicia 
social que laten en la conciencia del Ilueblo. odia mor
talmente todo cuanto afecta a Cataluila. porque se dan 
cuenta de que nuestra región autónoma constituye el 
silnbolo de algo que ellos quieren destruir de una manera 
brutal e inexorable. 

Bajo el título de "Un proyecto de alteraciones geo
crincas en Cataluña. para acabar con la pesadilla cata
lana", publicara hace OOOS días un periódico de Mar

. sella, portavoz de los fascistas Ibéricos refugiadoll en 
&4uella ciudad mediterránea. unas sustanciosas lineas 
que no voy a colllar literalmente en bonor a la verdad, 
pero cuyo ltentldo me interesa hacer público, .,ara que 
todos los catalanes Ilodamos apreciar en su justo valor 
la8 Int.enelones del fa8elsmo cou respecto a nuestro pais. 

SI bien le conservaría el nombre de Catalufia en los 
nue\'os mapas que el fasci8mo establecería. la actual 
distribución de Catalufta en nue\'e regiones económicas, 
constltuídas a su vez I,or fas resllectlvas comarcas, sufri
ría las siguientes modificaciones: la ex pro\'incla de Lé
rida quedaría seccionada en dos partes, norte y sur. 
La parte norte, ('omprendlda entre los ríos Segre y Llo
brerat (línea de Torá, Rh'elles, Artesa y Camarasa hasta 
Allarrás) y 105 Pirineos. se uniría con la parte norte de 
la ex provincia de Barcelona, desde la linea Calaf, lUan
re!Ja y Montseny, hasta la sierra del Cadl. 

Estas dos mitades sel,tentrionales de las ex prO\'ln
das de Barce)ona y Lérida, se unirían con toda la c!x 
provincia de Gerona, formando en adelante el Territo
rio Pirenaico Oriental, de carácter estratégico, y base 
de una división reforzada de 20.000 hombres, capaz dt" 
desdoblarse sobre el terreno en una lIegooda división. 
La artiUerla de montalla, de costa y las trOllas alplnnll. 
serian ooa de las características de esa fuerza de fron
tera. 

: : 

Por JUAN P. FABRECiAS 
La parte sur de la ex proYincia de Urlda. desde la 

línea del Selre antes indicada, se unirla con la parte 
norte de la ex provincia de 'farralona, .I(uiendo el 
Ebro desele Fayón a Alora y lue,o la línea de l\lora a 
Rcu! '1 l'arragona. Ese territorio leridano tarraconense, 
formaría ooa sola pro\'lncia que se .,recarla a la re
«Ión aragonesa, la que tendrla de esta forma una salida 
directa al mal' por el puerto de 'l'arralon.. La parte sur 
de esta últhua provincia, desde la linea arriba 'Indicada, 
quedarla anexionada a la provincia de Teruel, con Balida 
clIrecta al mar por Torto8ll y San Carlos de la Rápita. 

La ex provincia tle Barcelona, disminuida en más de 
la mitad de .u actual territorio, tendrla como limite 
norte la linea de Calaf-Manresa-l\lontleny, y consti
tuirla ulla provincia a la que se darla 00 canícter e\'I
dtmtemente internacional y cosmollollta, Incrementando 
el turismo mediante una Intensa prolla,anda que tuvie
ra como base la eXlllotaclón del Juego a estilo Monte
Cario, en ¡"rancla, y San Remo, en ItIlUa, a cuyo fin se 
leglslaria convenientemente. 

En este sustancioso proyecto, se haría también de 
Barcelona, modificada, la mayor atracción turistlca de 
ESllafta, y desde este punto de vista delumderla de I.s 
Baleares, y particularmente de l\lallorca, que el fasell
mo considera como la madre del turismo elpaftol. 

Aparte de este generoso y halagUello proyecto de 
trituración de la región autónoma, existe otro de recu
lariución de la lengua catalana. hablada desde el me
diodía de Francia hasta el mediodía de Valencia '1 en 
las Islas Baleares, pero que serún el rrupo de viejos ca
talanes que firman aquel articulo, sólo ha servido en 
CafaluAa como arma de propaganda polltlca y elemento 
principal de la obra separatl8ta. 

y debido a ello se I proponen proceder contra la 
lengua catalana, considerándola como un elemento lub
versivo, limitando su empleo únicamente en la Lite
ratura '1 en el Arte, en las relaciones famUlares '1 per
!lonales, y en todo aquello que no sea ni pueda ser 00 
IleUgro y una propaganda de carácter politlco y regio
nalista, a cuyo efecto quedarla totalmente I,rohiblda la 
enseñanza de nuestra len(ua vernácula en las escue'" 
y en todos los centros docentea. 

He ahf expuesto a grandee rasgol el proyecto de 
traslormación de Cataluña, que el fascismo hispánico 
tiene en cartera para el dia Improbable, es decir, inexis
tente, que sus hordas Invadieran nuestro pals e Impusie
ran a nuestros padres, a nuestras mujeres y a nuestros 
hijos, la llamada "ley del bronce", que constituye la parte 
fundamenlal de la moral fascista. 

Catalulla seria, pues, la vlctima propiciatoria. sobre 
la cual volcarla todo su odio '1 todo 8U rencor la bestia 
rellcclonarla que acecha el momento prolllcio para clavar 
su zarl,azo en la carne de nuestro pueblo. Los catalanes 
todos, y tod08 aquellos otros que no Iléndolo babltan en 
nuestro territorio, quedaríamos condenados a ooa vida 
de esclavitud y de oprobio moral y material, que nos 
hoodirla para siempre en el antro nefasto del excep· 
ticismo. 

Hemos de agradecer por lo menos al enemigo tradi
cional de Catalufta y de las llbertades del pueblo, 8U len
guaje claro y contoodente, porque de esta ' forma no 
caben equívoc08 y sabemos a qué atenemo8 con respec
to a las Intenciones de esta confabulación de la reaccl6n 
eSllaftola con el capitalismo Internacional, que Intenta 
ahogar en sangre el Instinto de superación y de perfec. 
ción humana de todo un pueblo. 

Pero Catalulia serA Wta vez más la tierra simbólica 
de la libertad, que seftalarA a los demás pueblos herma
nos de Iberia el camino a 8egldr para cou8egulr el tri un
ro de sus Ideales de dignificación humana, que les permi
tirá Incorporarse al movimiento de trasformación econó
micosocial que se está operando en el mundo entero. 

ESllUda elltA en marcha y nada ni nadie podrá dete
nerla en su camloo de emancipación y de recuperaclón 
de su verdadera personalidad. La CONFEDERACION 
NACIONAL DEL TRABAJO, cuya concepción federal 
en la cstructuraclón de una nueva Espafta, cobija y apo
ya leal y francamente el 8entldo nacional de todos los 
puebl08 de iberia. servlrA, por tanto, de recio soporte 
para asegurar la8 libertades de (''atalulla y el reconoci
miento pleno de su personalldad en el concierto de la 
futura Federación ibérica. 

ti : 

EI -, representante de Franco en la Argentina dice que los nacionalistas no son ni quieren ser 

Bueno. Airea, 2. - El titulado '!ro
bajador del "Gobierno" de Burgos. 
que sigue actuando en esta capital a 
pear de lu protestas de la colonia 
apdo1&, que no reconoce otro repre
.entante que el del Gobier~o legiti
mo de la, Repúbl1ca" ha mantenido 
una' conversación con algunos perio
cHatas. asegurándoles que no es cier
to que el "ejército nacionalista" luche 
por la ratauración de la monarquía. y 
que únicamente pretende establecer 
uD Estado total1tario y corporativo. 

monárquicos, pero nadie lo cree 
dejando que sea él propio el que eli
ja si ha de ser mantenido el régimen 
republicano o si ha de instaurarse 
nuevamente el régimen monárquiCO. 

Como algunos periodistas han ex
presado sus dudas acerca de este pro
pósito, toda vez que los rebeldes adop
taron al principio de la guerra la 
antigua bandera monárquica y ahora 
han decretado el restablecinúento de 
la "Marcha Real", el representante 
de Franco ha dicho que ni una cosa 
ni otra deben ser interpretadas como 

; =: 

I una manifestación de monarquismo, 
sino como un deseo del Gobierno de 
Burgos de mantener el pabellón y el 
himno nacionales como una expre
sión del patriotismo español que es
tá muy por encima de las lncidenclas 
po!ltlcas que puedan modificar su for
ma de gobierno. puesto que ni la ban
dera bicolor ni el himno nacional eran 
potestativos de la monarqula, sino de 
la nación. 

A pesar de estas explicaciones. en
caminadas a desvirtuar el mal efecto 
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que entre los españoles residentes en 
la Argentina ha prodUCido el decreto 
de Franco. declarando nacional el him
no de ia monarqula, algunos perió
dicos dicen que· la actitud de los jefes 
rebeldes no deja lugar a dudas y que 
su propósito es instl\urar Wla dicta
dura de tipo personai, como la de 
Hitler en Alemania, preparando el te
rreno para una restaUl'ación monar
quica cuando se considere necesaria 
la substitución de la dictadura. -
Agencia Amel'lcana. 
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DE ACUERDO, CAMARADA LARGO TRANQUILIDAD EN TODOS LOS FRENTES 
DE CORDOBA CABALLERO 

Montevideo, 2. - El "Diario ,jel 
Plata .. publica unu Interesan .... ma.
nifestaclones del jeCe del Gobierno de 
la Repúbli ca Espadola, en las que di
ce que el triunfo definitivo de lal 
fuerzas populares que luchan contra 
(01 falClsmO se acerca a pasos agigan
tados, pues cada dla es mayo,:, el en
tulllalmo de laJI masu para acabar 
de una vez con 101 traidores que pre
tenden convertir Espada en lona colo
nia italogermánlca. 

Dice Largo Caballero que después 
de la victoria. Espafta rehará su Eco
nomla bajo unas normas juridlcas y 
IOclales completamente dietlntal \ las 
que han regido huta ahora y que 
ptrDÜUrtn C?ue 1& reeollltrucci6n eco-

1 

nómica del pail le produzca ripida
mente y lIirva de ejemplo a 1011 pue-

l
b r¡lcOaSnqau. e todavla se hallan d.:·mlnados 
por ei capitalismo. - Agencia Ame-

Andujar, 2. - La tranquUldad en 
todos ios aectorea del frente de Cór
doba, es casi absoluta. Nuestras fuer
zas están llevando a cabo operaciones 
de lunpleza y de fortificación de las 
posiciones últimamente conquistadas 
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EJEMPLO A IMITAR POR LOS TRABAJA
DORES DE TODOS LOS PAISES 

La snlidaridad del proletariado americano 
Santiago de Chile. 2. - Los obre

r08 portuariol de Valparaiso ' n 
acordado negar.e 11. trabajar en la 
car,a ;¡ ducar¡a de loa buque, na-

clonales o extranjeros que tl·an3pnt·· 
ten mercanclas con destino a les pucr

,tos, elpa40Jea que se hallan en poder 
de los facciosos. . ", 

al enem1¡o. Ai nuamo tiempo, se vi
gilan constantemente lu concentra
ciones enemigaa, pues se cree que el 
enenugo prepara un ataque por este 
sector. 

Por ei jefe de las fuerzas, se ha da
do orden de recogida del avión rebel
de que cayó en la carretera de An
dUjar. En el accidente, resuitar(¡n 
muertos tres de sus tripulantes. y !lC
rido el radiotelegraCista, que ha la
cUitado lnCormes de lnterés al EsL'\
do Mayor, sobre las actividades de 
los t'acciosotl y situación de la avia
ción rebelde. El avión, ha sido car
gado en cuatro camiones. y será lle
vado a nuestra retagUArdia para ser 
mostrado como trofeo de guerra. 
Cosmos, 

funto. e Iba precedidO por un cel1fe-
nar de nluchachOll que n ... n con el 
put\o en alto.-Fabra. 

• 
, OBRAS DE ARTE ESPAROLAS 

CON DESTINO A LA EXPOSI. 
CION DE PARIS 

Cahors, 2. - Trell camiones carga
dOI de obras de arte, procedentes de 

I Barcelona y " destinadas al pabel~ón 
de EII'pafia en la Exposición de Paris, 
pasaron ayer por esta población, con 
dirección a la capital francella. - Ira
bra. 

• 
lo. únicos que laldr'n 
ganando d.1 plan d. Con
trol lobr. E.paña .erán 
101 burócratal d. 101 paí
l.. .no intervencionistas. 

Londres. 2. - Segdn el "DaUy Te
legraph" los puestos más fmporta.n. 
tes de los servicios destinados al can· 
trol de costas y fronteras de Espa
ña han recibido ya provisionalmente 
titulares, La dirección general ha si
do confiada al vicealmirante DJ 
Graaf, ex comandante en jefe de 11\ 
flota holandesa. El contraalmlrantlj 
holandés Dais Ol1vler será puesto al 
frente del control marítimo y de los 
hispanoportuguesa saldrán el 6 de 
namarqués Lunn dirige el control en 
la frontpra francoespafiola, 

Según el "Momlng Post" el pri
mer grupo de empleados británicos 
encargados del control en la frontera 
inspectores de puertos. El coronel di
marzo para Lisboa. aunque el con
trol - de hecho - no será ejercido 
hasta el dla 20 del mismo mes. 

El plan de control exigirá. al me
nos, unos mil empleados,-Fabra. 

• 
Firma d. un acuerdo co
mercial entre Francia y 

Checoe.lovaquia 
Praga, 2. - El ministro de Comer

cio francés y el ministro checoeslo
vaco de Negocios Extranjeros haa 
firmado hoy el acuerdo comercial 
franco-checoeslovaco que fué rubd
cado hace algunos dlas en Parfs • 
que entra en vigor lnmediatamente. 

Con motivo de la firma de este 
documento, el Presidente de la Re
pública, señor Benes, ha dado un 
banquete en honor del ministro fran
cés. al que han asistido numerosas 
personalidades francesas y checoes
lovacas, Se han pronunciado discur· 
80S poniendo de relieve la creciente 
amistad que existe entre ambos pai
ses.-Fabra. 

• 
El Presidente d. Filipina. 
d.smient. una informa

ción 
Washington. 2, - El Presidente de 

Fillplnas, señor Quezen ha declarado 
a la Prensa, que su visita a los Es
tados Unidos no tenia por objeto 
como ha afirmado la Prensa-pedir 
un protectoradO anglo americano so
bre las Pillpinas.-Fabra. 

• 
Reunión del Conl.jo d. 

ministros francél 
Parls. 2. - En el palacio del Eliseo 

se ha reunido esta mañana el Conse
jo de ministros, bajo la presidencia 
del SClior Lebrun. . 

El señor 'DelbOs ha puesto al co
rriente al Consejo de las deliberacio
nes del Comité de Londres, en lo que 
se refiere a la organización del con
trol, que debe entrar en vigor a par
tir del 6 del corriente, a ' fin de ase
gurar la eficacía de la poJitlca ele no 
intervención en los asuntos de Es
paña. 

El ministro de Justicia, seilor Ru
cArt, ha presentado a la firma del 
Presidente un decreto por el que se 
de:;igna ai sclior RAll l Cavarroo para. 
el puesto de procurador general cer· 
ca del Tribunal de Apelación de Pa
rls, en substitución de! seilor Gaudel, 
recientemente fallecido. También ha. 
presentado a la nrma un decreto nom
brando 'al seflor León Ducom para el 
puesto de procurador de la Repúl;lIca 
cerca del Tribunal civil del Sena. 

El Consejo ha aprobado por unani
midad un proyecto de ley destinado a 
reorganizar la enseñanza primaria y 
secundarla, 

Los mlnlctros señores Gasnler Du
parc y Plerre Cot han pre.!entado-y 
ha sido aprobado por el COllseJo-un 
proyecto de nacionalización de varias 
fábricas, cuyos produr.tos son de Into
r~1I para la Marina y el Ejército del 
aire. - !'abra. 
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LA 'QUERRA :EN TODOS LO, lE 
La importante fábrica . d. armas de la V .ga,en 'Ov •• do, 
está t'otalmente dominada por el fuego de .nue.tra · fusilería 
=============~==~=================================================='========---- - -

y LA GUERRA, AL DIA 
I 

ADMINISTRACION TRANSI'TORIA 
DE FIN'CAS URBANAS 

Isa,. liempre v~rdadero interés en 
MI' de nln",na manera, 

t:1 Gllblernll de la Generalidad ha 
decretado que, terminada la moratoria 
roncedida para rI paro de :tlquill'l'es, y 1111 

habientlfl nlnlulla razón para ¡;u prórro
r,R, 'a partir de !!lIte mel, 101 Inquillnlls I 

dehel'in llAustacer la renta de III!! In mue
hlt'l'! que habitan A la misma Comillón 
A'e.~tora del estudio de la munIcipaliZA
chin de 1/1, vlvlen(l:\\ La cJiMPoslclón nos 
parece bien: pero entl'e 105 nueve artícu-

. los que fflrman t'IIte decreto de oese de 
moratoria., It recalca Jle una manera cla
.. illima que 1115 propietarios que hahi"'n 
I'n 11115 antl¡uu Callas , tiendall o cumer
dol'i, no deberán latlsfll~er renta al,tuna; 
pel'lI en cambio nada se ,dic" y ello es ' 
muy importante, de t.odas. aquellas cnti
dadl!~ :U\tlfa~cistas, como Sindicatos, par
tidos políhco~, etc, 

Esta Comisión IIIIS ha producido muy 
mal ctec.to, pue'; no parece sino que aquL 

eavorecer & lo. capitalistas, '1 esto no pUede 

CGltaba muy poco, '1 hubicra sido lo JUlto, ampliar el decreto de le\'an
eaminto de moratorias con un nuevo artículo, diclclldo: .. QUt'dan 'eXt;ntos de 
... ro todal las entidades política, '1 socialf''' que ocupen Inmuebles, mientras 
le "Ú'1Idura la nueva orranización munlclpaUsta de la \'h'lenda, pues los pro
pietar!" nG pueden ni deben tener más deret'hos que 1011 o:',anlsmos revolucio
narloe, ya Que ello se pretlt. a la interpretación de una manera clara lIue la 
.. .,.lelpaUaelón de la vivienda que se proyecta, tendrá muchos defectos con
trarNyolaelonarl08. FoIto, por un lado, y por otro, 'rs menester recalcar que to
d .. 1"1 inmuebles -para que lo t~nra en ("ucmta la Comisión- ocupados por 
l. Sindicatos o arrupaciones poliUclU y culturales, deben pasar. a ser todas 
IItta. entl~ades u.ufructuarias de lo. Inmuebles que ocupan, ya que la mayo
ria de dlchall vivienda. proceden de elementos enemi,os del pueblo que se ag
.... taron de España unas lIemana.5 antes de' la criml"al sublevación fascista. 

Ademi¡; es lamentable y senllible la lentitud con que sé' lleva eata c~eltlóD, 
per euanto IU resolución hubo tiempo' de sobra. para' uUi,l!\&r:la, pues. la demo
ra de IU estructuración definitiva, lIabot?~¡ ~a -.m~rc:.ha. ,~fler¡ada de l~ . Rerolu
ei6n '1 deja muy mal parados a 101 orr~~~m~ ell~.!,~a\e~, .. prov~"do comen'-- . 
riel Y reeelGl a lal e1ues trabajadora!!, sIn ninl1lDIl necesidad de elJo. 

Iln. BUlla, se r'ésolYió ' el problema de la vivienda en un 1010' día, en una 
..,Ia hora '1 en un solo articulo, que decía: "Queda abolida la propiedad prl
nda." Aqui lIeumol Ilete meses de Revolución y de ruerra '1 aun le lerisla 
en faver de los propietarios, cuando en nadal~na, q~e DO est;. en la China, y 
Url4la, que perteneee a CataluAa, el problema de la vivien!la hace días que 
está reauelto de una manera bastante sátlsfaetoria para las elales trabaJado-
ra., Con estos datos sobran comentarlos. ' . 

LA OFENSIVA LEAL EN· A·STU RIAS 
En todol los frent.s a.¡·u r: anos, a causa d. 'mal tiem'po, ha habido al9una 
lranqu.lidad .. Se toma una po!ición e~tratré9 ca en .1 barrio de San Lázaro. 
Se esperan aconhClm.entoA Imporunte., cuan cjo m.¡ore .t.stado del tiernito 

Gijón . 2. - A causa lIcl mal estado conquistada la. pORici6n ell tratégica r.a.b9.r refuf'rzoll. Como .ea qUI no~· 
del ti empo, ha. hahido relativa calma I elel ecl!f!cio de las eecuelA.II Alamira. vie8f> . y C'onvencidoll, por tanto, ." 
en los f rentes alltm'ianos. gl\l) 110 oh,, - E n dicho edificio SI' defendían unoJS que IE'~ h3 hía a banclonatln, .e ..,.. 
tanteo nuestras fuerzas mantienen su,; cuantol'l :-ebelrles, tn su mayo!'ía fa- rra.ron en 1011 sótanos, con objete .. 
posiciones y siguen castigando a 103 la r. gistar.. Al entrar nllE'lIt rM tropa..3 . 'aguarda r 13, !'r,tracllL de las lropu lea-
fac cipsolI. que van re Ul'ándolle h:wia enconLral'On allí personaR el e la. pobla - les. Como sea qu P- p.ste detalle ha 
el intcrior de la capita l. ción ci\'i l. ajensl! por com pleto a lit podido " el' con!i rm~.cl n . 1"1 Ma.ndo lu. 

En el ba.rrio lIe Sant<1 Dom:n¡':II 3:- h J perdonado la vida a. todo!! 1011 &pr.--poblnció.n . Tamhíén !lIcron ec lOS \'~-
g llc la presión le las fUp.r7.Rll 1 ~:llcl! , I'ioll l)l' :sioneros, qu lenu han fac ll¡- Rado!! en dieho ed ificio. . 
que V:Hl desalojélndo de laR calla ~ Il tlt .. ·o ci ct &lIes interesante.:;. Tan pront.o como meJore il\ f'.itua-
l o ~ rebeldes que de:¡dc IlIIi se det',en- clón del tiempo. l~ ofel~3iv& en' ~ 
den . Estos priflíoneros manICeeta!·on. qlle Jos fren te! de la capital y de Gndo 

1 I I . el grueso de las fue rzas que cJ'1tlen-
Por. I ~, pal·te tlel ESC811lp (' r o ;¡ ,s l - l ' . se !ntl!nl!lficlI.rá. en forma t.a!. que 3e 

tU 'lci t'Jn del E]'érci to dp.l 1.1llchl l) es ex· cien la capit Al lo :ntl'gran eglOna l'l O~, 
G a dJ' a, CI' VI' 1 Las fUer7.a8 e~erA un nito rotundo para. nl.lelltrU ccl!'n te . dominando por completo l a~ moro!\ y 11 r . . 

')f)sicionea facciosaR. de lal4 cual c~ llO africanall oéU(lan 1M prime:-u trin- fuer7.a1l. 
• h f 'd ' lClll~ "'le ~ El! en el Nllranco dOl1de 1m; tucio-han si clo cJellalojaclo3 a c:J.;Jsa !I~ la clt ~ra.'1 , y an su n o mca .. ,, "-

. . I·d A t·1 ¡ - 11om .... re· de ~~ ofrecen una mayor re!istencia, lluvia. peruJ as. ouoe o., "., 
18 a 45 aflos se les ohliga a. partici- defendléndo/;e dl!~e 108 ItTinehera. Las fuerzas leales hOIl coilse¡;-uido 

unas nuevas po;;¡icioneli frente a Ja 
f;' bríca de armas cte la Vega . lo r¡ue 
hacc que dicha posición rehelde I!sté 
totalmente llominada por el fueg'/) ;je 

nuestras armas. 
En el barrio de San Láza.ro fué 

par en la defensa de la' capital. mientos que a11l timen con!itrlúdM '! 

Agregaron también 1011 p risíon~ro" I hOPitillnndo " nuestral'l fUerza! con 
que la 'Escuela Altamira se hallaba m~ bt.terfa! de l!; '~ . La lueh8. habri 
bajo el mando de un "argento que ' de !';er ~Uy dul'l\ en .. .,rte 5~tm'. pefO 
al atacar 18..1 fúerzu leal~1I dijo que la confle.nu en el tnunfo es ' ablela· 
le dirigíll. a Oviedo con objeto de re- ta.-CosmOll. 

I 

En .ros frentes del Sur mejora., "ue~tras posicion,. 
Nuestra. fuerza. ocupan una 9ran .xt.niión d. t.rr.no por lo. I.C· 

tores d. Orjiva, La. Caña, y Capilarre. - Toma el. Cel.honde. L~I 
tropa, leal •• que operan sobre l ••• Itur ... d. Mo~ril, .cortan la carre
tera de Vélez efe BenaudaUa, con lo que l •• fu.rza, fe.ci.ta. que polr 
• Ii operan, se halliln .n situaci.ón comprom.tida.. En el •• dor d. Ju
v J .s~ tomados Trevélez y P ~r.J, si.9ue brillante",ent • . nu •• tro avcl~c. . 

Almeria 2. _ Se tienen nuevos 'de- una - bfen~iva' dé' cra~ · · e~v~rp.'dur .. • de Motril ha c6rt&do la eur~ 41 
taUel5 osb~e la actuación d~ "núest.ras ·que·· ··lla I¡dadó ' cOmo' eoiÍsébUttieil:. ~i Vilez_ de Benaudalla, colocandD 'ert J1.. 
fuerzas en todos los sectores de Gra- ocupación de una vasta zona de te- tuaclon eompromettda a. 1&1 ~ 

d S b 1 rill d I Ad ' rreno. facciOlu que allí operan. 
na 1\. o re a o a. era, nuel5- En el sector de Castell de Perró, lIe En el leCtor de JuvUes. de3l'U~S" de 
tras fue~ h~n OIganizado un"". ha t'\>tablecido una fuerte bt.&e, 11e- 1& toma de Trevélez y jptru, eontí-
fuertes. fortlftcaclOnes en las ~vanza- vándl"e a cabo preparativos para un nlia el avance re¡istrándo5C w¡ fUtr-
das pua contener en cualqUier mo- t '.... p.... CId .. 
mento un ataque del adversario . ataque que se desencadenará en el te encuen ro eu ellA _ o ora D, .que 

Por los sectores de Orjiva. Las Ca- momento que se consfdére oportuno. terminó despues de do!; hora¡, ... c~n 
ñas y Capilaira se ha lievado a cabo Los facciosos que hablan logrado pe- la retirada de lll.~ tueulUi. f~ioUI. 

, netrar en este sector han tenido que Los re~ldel5. que te hablan hecht 
abandonar Calahonda ante un moTi- tuertN a Ja ftbric .. de electricilla4 

Madr •
. d miento de nuestras fuerzas que les utili.han. para def4"1derJle loa eaot.. 

colocó en situación de ver cortada IU de alta" tenlión. y nuestrA ¡rt·iUtria 
retirada, y ~sto lea obUIÓ a: rétirane: destrozó 1M turbinu' a ca1\onaZO$, Itl Interesante cróni~a del correspon~al en 

del periódicQ francés ce Le Petit ·Journal·») 
"SI no.otro. p.rdi'r.~o., 'los fr .. nc.... tendrian que combatir en 
tr •• fr.nt •• , .In poder. recibir .1 'Iocorro d. laa tropa. colonial ••. » 

-1 No palará", .. unqu. tuviéremos tu. h.c.r d •• bordar .1 Menuna-

Madrid, 2. - El conesponsal de 
"Le \ Petit Journe.l" en Madrid ha 
enviado a 5U periódico la siguiente 
crónica de Madrid: 

"En Madrid 111, poblaCión sigue su 
vldlL normal. Las calles se ven llenas 
da lente con IUS vendedores ambu
lante., vendedores de periódicos, mu
Jer~~ , nh\os, Lo" grupos comentan 
Ilt'tl vehemencia las noticias tranllml
Uf.u del frente por los .altavoces. En 
mPdlo de le. plaza, mllltantes 'socla
listu recaudan fondos destinados a 
Ja eon_trucción de un navío que Es
palillo quiere ofrecer R la U. R. S. S., 
el nuevo "Kom~omol ti • • 

Los grito~ . los cantos. lo;, timbres 
de lo~ trtmvíllS, la!! sirenas de los au
t(lli. cubren eJ ruido de la batalla pl'Ó
~1mR . Apenas si de tiempo en tiem
po lile o~'e el disparo de un mortero, 
en esta. villa activa, en el momento 
mismo de Sil lucha más terrible. El 
frente está .. ahí mismo. Se puede Ir 
en tranvía. pero la gente sigue su 
vida normal. Nada tan curioso. nada 
aemeJante !le habla visto, nada de 
tan t.rallQullaml'nte heroico. Es el he
rníllnlo Que desprecil\ a la muerte. 
Ouando los trlmotore; f/lcciQl!ol! lle
pb/ll'l ~llre la ciudad su~citaban mis 
que nadR la curiosidad. y 6i se corrla 
era pnra bu~r.Ar un emplaZAmiento 
der;de el Que 110 se perdiera el es-

. peetáculo. 
Zllta población ql\e oye el ruido de 

lall ~tlllllll en Poi norte, en el oeste y 
en el sur; elita población bombardea
da, continÚA: 'lIevando IIU existencia 
normal y centenal'es de miles de ha
bitantes, a quien!!. la inquietud no 
pareee 'hacel' mella, collllnúan IIU vi
da de tl'abtlJo norUlal. t:ln uenta sa
lal'! de eSllrclalclIlo;; flllll!ioutlll, y en 
Madrid ~t! IlIIllI'llIl~n veinticinco (lIa
rios. 

A veces, soul'e la multitud apare
' ceD las alas ROnlbril\l'l de los aviones 
de bom~rdeo, La poblacl6n ' ~ilUe IU 
,s~ normal, .. ~I!&r de ello. 

Al l1~r la. noeht', los mJlIelanOl 

res con nueltra lan9re I Jt 

'Invaden los cafés. Extrafios estable
cimientos, donde no se puede esco
ger la consumación; el camarero os 
Indica lo que hay y os sirve 10 que 
le parece, 

Madrid, villa abierta y sin defensa. 
Madrid, ciudad poblada de mujeres 
''Y niños. Madrid desde hace c\latro 
meses tiene en derrota al ejército 
mOl:o-'jtaJo-alemán del general Fran
co. Se ha hablado <lel mUagro de 
Madrid. Es el milagro de ·la fe de 
todo un pueblO levantado en armas 
para defender su J.Ibertad, y que te
niendo como arma prhlcipaJ su va
Juntad, detiene el avance del enemi
iO y sus ofensivas son contenidas en 
todo momento. 

Si 10& espíritus fueran libres, si la 
pasión no torciera - los pensamientos, 
no llabría ni un solo hombre de co
razón del partido que fuese, que no 
se inclinara delante de una de las 
más grandes epopeyas que la Humani
dad haya conocido. Madrid es Verdun, 
pero un Verdun que sería Pllri.s, y que . 
al mismo pempo que se bate tiene que 
aiimentar 1I un millón de hombres. Su 
emo pasarán» es el mismo de 1916, y 
el enemigo es también el mismo. . 

Hemos Ido 1\ ver al general Miaja, 
que dirl¡e esta defeml\. viclorlosa con
tra 1011 "Junkers", ' los tanques y la ar
tiller!a alemana. El ¡encral tiene U"la 
contiRIIZI\ sin lími tes, salvo en Jo que 
se refie.re a nuestro pais. Cuando sabe 
que- 1I0mos franceses, cesa de sonrelr 
y nos dice: 

-¿ No comprende vuestro ' pafs que 
elltl\ guerra es la suya? ¿ No e'ompren
den qlle lo!! a l ('llIan~s no bUli('llll aquí 
t'1 trlllnfo de una ideolOVlll cUlIolqlllt'
I'tl, slllo ,,1 t"llct'rrllol' a I"fJUlCla 1 SI ' 
1l0!lOt",~ pel,UeraullOll. los franeeSt!.c; 
t~Tldl'hm qUf' c"IHOOll r t'n tl'f'1I fl'en
la", sin poder re luir el SOCorro de . 
Ja\¡ tropas coloniales. cuya rutll. S!!ría 
~ort.ada en t'1 Medlterrineo por 105 I 

lIubmllrlnOll de 1M SAleares, en el At,... 
J"nUco por 108 c:te Canar11ls y por loa 
oailonee port~ del AtlMtlCO? 

Hemos est.ado en el frente, hemOl! 
atravesado el Milnzanllres por el 
puent~ de la República. Es el punto 
extremo del avance enemigo. Aqui, en 
varias ocasiones, los tanques trataron 
por tres veces de atravesar el río. 

. Ahora se pasa tranquilamentl\ porque 
la otra orilla y los monticu l~,:¡ de la 
Casa de Campo pertenecen a las fuer
zas republicanas, y el enemliO no tie
ne ni siquiera vista por este lado,.o
bre el Manzanares. La. puerta de la 
CMa' de Campo está abierta. Un mili
Ciano monta la guardia, pero desde 
que se franquea la. puerta le ve el 
espeet~ulo horrible y conCuso de la 
guerra: árboles destrozados por la me
tralla, terrenos abiertos polO llU! trin-
cherM, hoyos de la.s bombas. A unos 
centenares de metros se oye un fuerte 
tiroteo. 

Volvemos hacia la estación del Nor
te. El camino del Puente de los Fran
ceses está libre. Dellde este camino 
se ven Jaa posiciones enemlgaa. Des

de aqui se ve Madrid, destacando.la 
silueta del cuartel de 1& Montafta y 
del' Palacio Nacional .. Los autoll cir
culan, y se perciben encIma de lu 
barricadu 1M chispas de los :'tro
leYI" de 101 tranvlM. 

Intentamos regresar a Madrid, pe
ro un paco enemigo se oblUna en 
tirar, Tenemos que resignarnos 11 es
perar la noche y & constllllunos en 
companla de un mil!rillno andaluz, 110-

berhlo tipo ~e lIoldalto, Elite homl;re . 
nos dice, enllefiálH.lonos las all liras 
Cf'l'canas i1l1lllínaelu pOI' el 1401 po
nie nte, con la gl'avedali pl'opla ele un 
espatiol: "No pasarán aunque tuvié
ramol que hacer desbordar el Man,,~
narea con nueetra .angre:', - Co~- . 
mOl. 

·preeipitadamente. La toma de.sta que permitió la toma de la. fibric& al 
importante posición estratélica por quedar 108 rebeldes sin m mejor de .. 
nuestras tuerzas, crea una dificil 111- fenSll . 
tuación a fuerte! núcleos rebelde6 que La si tuación está dilnao, un cam. 
han visto co..rtadas sus lineas con el ,))10 total r abeolutc en todo eN ya,. 
¡r.ueso de la (uena. toro !Scmde 10li rebelde, ~en ~ 

Una impor~te eolumn& de fuer- y han sutrldo enorme pérdiw. _ 
zas leales que ~ra. lIobre lu altunM COlmO!!. 

En valiente avanc!, las tropal leales del Sur 
conquistan ocho pueblos, con una extenlión de 
te'rr~no de cincuenta ~Iómetrol. Se calcula q~ 
con la ' enorme cantidad de víveres tomadol a 

101 facciolO', ' tendrán nuestral tropas para , 
mantenene tres mllU· 

Almeria. 2. - lA. aituaclón en 101 
tremes. dfO Granadll mejora de 'dia en 
dia. Nuestras f lenas se hRn Innudo 
Ro unR ofensiva. tenaz. Que ha eles
morali7.ado a ras fuerzal facc ios~; 
que 110 esperaban Ulla reaceión tan 
v ll>lehta de nU~ltra.S tropas. 'En 169 
últimos cllatro días se han ocupado 
a los facciosos ocho pueblos, que re
presentan, en conjunto, unos 50 ki
lómetros de terreno reconquistado. 

Ta.nto en 1011 sectores de Ugijar co
mo en 108 de Juvlles y Orjiva, s(\ hi. 
~vam:ado de ul1a manel"ll rápida y 
matemática . Se hltn reco~ido Lafltos 
"iveres auandOI\aa06 a )0)\ facci()S03: 
que ~ cllelllil qll~ hlly ~l1f ícien~s p:\
ra alimell t lu' durlllte tres meses a 
nuestras col\\mnu. 

Mllchos de Io.'§ habitantes que hA-

I 

bi~n huido. la m(,ntatla c!u:P&nte la. 
ofen~i"a de las fuerza.s facciosas. han 
voe1to ~ lQ.~ plleblo~ reconqtilitados 
por nu!'stras fuerzas. se han enco!'ltra- . 
do Q1le 'muchos de sus Íamill,*& llar 
~Í!m sido filailados por 101 faccioso; , 
éU:\I1do !'l1tnron en ras ~b¡acioll~. 

El Alto Ml\I1do ha. hecho públic.~ 
Ulla llota en 11\ Que da cu~nta que ti 

.,' Pf'Quelio propietario st>ri res¡lttaclo . . f . 
l o~ Que no posean t:rrras serán a.sMl
tado5 ('11 aquel\M qlle hayan .111110 
11 b8 lldor~acllls por EUS propiet&l'iof, J 
e:l lodll ~ :\q uellas Que pertenezcall ~ 
!IlCClOSO.~ . Estl5 m!ciidls han caUla. 
d(> lIn~ t'xeelente jmpre~ión. La. lIÓ
blación civil V8 Sl~¡j!'lido' COI! ~)¡ n. 
ordin~.ño inté)',*, él mC'l\'¡mi!!nto de 
nuC!5trl\~ fuerta" en d ' r er:C¡Óll il 10-
tri!. - Co~mos. 

LOS LEALES HAN INICIADO SU ATAQUE. :· 
PARA LA RECONQUISTA DE ' MALAGA .. 

H1Il"nos AIre!!, 2. - Un telegrama 
l1e GllIrt\ILlu' dice que las fuerzas ~u
bel'llltmentales han Iniclaelo ulla du
ra ofensiva ~I\ lo. sectore.!! de OrJ\'a 
~. Ju\'lIes. con ob.! to de llevar a CII

!XI 108 .pJ .. n~8 cl~1 Alto Manrl,o 1 ..... 1, 
parlL. , la recqI'Q\\I~t.a. ~e 'U"la¡s.. , 
. El ~lereito· ¡1Opular" h"- lOlradol IlPO-

d en\l" (, ele pO 'iciol! Ji impor' alltí~in1AS 
que poneil en })f.'ligro Mot n, El ",e
ncral" Qlleipo de Llano. jefe de lu 
t uerza:; rcbeide!! !lel Sur. hA telú!o 
que AA !i l' pl'~clplt.,.dAmente PM·. e~" 
¡to~Ii\Ció" . con l"l fin dt! Orlíl'J\\'l r l. 
<1r.rrl'l¡~l"¡t ~. f'Yl t!1{ ,un cles\l,& t'~I-Af;r1f.
cla Alnerleani: . ~ . . " . 
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CION l 
Toda la pobl ción civil de Almería sigue con enorme 
interés las operaciones ofensivas de nuestro ejército 

con dirección a Motril 
DE~ SEctOR CENTRO Narración de los 

POR LA CUENCA D·EL JARAMA sucesoS. ocurridos 
·Por la cuenca del rio abajo, buscan

do Arganda.. De/tde Vicálvaro, llega
~ a Ribas del Jarama, que se es
ccm4e, humade, entre unos cütozanos 
demuelos de vegetación. De pronto, la 
vega del Jarama, por Mejorada y Ve
lilla, donde las viejas y los niños, 
mientras hacen calceta las unas y ,u,e
gan los otros, toman el sol en la so
lana. En cIl11l,bio, cerca de allf, la gue
rra. El curso del rio nos indica por 
dónde explotan los obu.res. Hacia Ar
ga.1'Ula nos dirigimos. 

Llegamos a la carretera general de 
Valencia. Antes, mucho antes -no po
demos decir dónde- encontramos las 
primeras fuerzas. Aquí, en estas ca¡;as 
del lado de la carretera, unos solda
dos que sirven de enlace, nos cuentan 
UnG8 cuantas anécdotas de la gu.erra. 
N03 hablan de que los moros son unos 
cobardes y que los planes del enemi
go han sido frustrados por la resis
tencia de nuestras fuerzas. Pero aque
llos soldados nos indican hacia dón
de podemos encontrar mejor informa
ción. Y nos vamos hacia Arganda. 

Arganda es un pueblo en pie de 
guerra. En UM juente de cuatro ca-
1Ios, oue sfrve de abrevadero. se lmxzn 
los soldados. El agua salta con cho
rro . cris'talino. Y los soldados gOMn 
de su frescura. Aquí hablamos con 
tm03 oficiales. que nos indican el ca
mino a seguir. 

Por detrdB de Argandc MS dirigi
mos hacia Morata de Tajuña. Por el 
camino, tropa.s entre los olivares. 
Nuestra Artilleria dispara incesante
mente. En ías lomas da enfrente, el 
enemigo. Nuestros cañones vomitan 
juego. Los obuses silban sobre nues
tras cabezas. Entre estos viñedos re
etén podados, gorritos rojinegros de 
las fuerzas confederales. En los re
codos del camino, refugios que hacen 
las fuerzas de las Columna Internacio
nal, que es más espa,ffola que los fac
etosos de "¡am'ba España!" Refugios 
disimulados con ramajes de olivo, co
mo simbolos de paz en esta guerra 
cruenta. Ya han montado hasta un 
"ertódfco mural. Los camiones 11 los 
tanques, también entre los olivares, 
cOn Zas ametralladoras 11 los cañones. 
El enemigo /te repliega a lo largo de 
una Zoma. Un oficial nos deja sus ge
melos de campaffa. Nos hace 'obser
var cómo el enemigo se retira ante el 
acierto de los disparos de nuestros ar
tilleros. 

Seguimos el camino h4cfa Mejora-
1It.t. Mejorada. es un pueblo en tñe de 
guerra. Allí, en la "laea del pueblo, 
, , 

un escuadrón de Caballería que va a 
entrar en combate. Fuerzas de Cara
bineros que tan magistralmente se 
han comportado en esta batalla de lo. 
cuenca del Jarama. En las casas par
ticulares, las Comandancias militcre.~. 
Nosotros visitamos varias de ellas, pa
ra conocer d.etalles de las operaciones 
de este sector. Todas las 7l0ticia,s S01t 

buenas. Frente a nosotros, se halla 
San Martín de la Vega. Desde allí se 
oye el tableteo continuo de las ame
tralladoras. Silban las balas por 1iJS 

cuatro costados. La lucha se desarro
lla 'de una maMra favorable para 
nosotros. Nuestros soldados van y vie
nen por aquellos caminos.. fortifican-
do algunas posiciones. . 

En Arganda, ya de nochc, en la Co
mandancia mUftar, con dos jefes de 
este sector, hablamos del plan de 'Jpe
raciones. Sobre la mesa de un ancho 
comedor, un mapa de la cuenca del 
Jarama. Un cómandante, con voz re
posada y mirada tranquila, nos va ex
plicando los propósitos que tenvl el 
enemigo para cercar a Madrid. Nos 
habla de cómo le vamos a vencer. La 
voz de estos comanaantes posee toda 
la autoridad que' es 'Precisa para ha
cerse obedecer. 

-Ahora se 1uzce la gucrra regular 
- nos dice uno de ellos-o Nunca co-
mo ahora han respondidq nuestras 
fuerzas. Todo está atendido y abas- ' 
tecldo. La disciplina existe 1/ el man
do puede unificar todos sus esfucrozos. 
LB batalla de la cuenca del . Jarama, 
desarrolladB en pleno campo, ha sido 

, el primer sintoma de que las milicias 
se han convertido en Ejército regular. 

y 1/a de noche, por las call,es de .4.r
ganda, los soldados forman grupos en 
las puertas de los, cuarteles. Se "l'e .. , 
rasgueas de guitarra y ;ipios de can!!! 
1ondo. Pero a la salida del pueblo, 
ocho tanques marchan con paso (Ze 
hierro por los caminos llenos de som
bra, con sus cañones enfilados hacia 
el enemigo. 

Nosotros nos alejamos haeta la so
ledad. del campo. Lejos, resplandecen 
los fogonazos de los cañones leales, que 
vomitan metralla sobre las füas ene
migas. 

El rfo Jaram4 sigue SIL curso sere
no, como si el dolor de la guerra le 
htclese profetizar la derrota del fas
cismo internactonal en tierras de Es-
pa1ia. , 

Los rfas de Espaffa han sfdo siempre 
profetas. 

Arrel 

PA' ABRAS DE UN TECNICO MILITAR 

~Qan,ar • .,.~1 la (Juer~~ porqu,. t.".m~s , la 
fuerza y es ~ usta fa ca~sa que.d~f.ndemos.) , 

Madrid, 2. - El teniente coronel Or
tega, hablando con un periodista so
~ las tíltlmas. operaciones realizadas 
en Madrid, ha dicho: 

-YQ siemwe estoy contento. J;.a 
gente que' está. a mi lado interpreta 
fielmente las órdenes del mando y se 
bate con una gran. moral. Q)n un ~jér-

¡Si :2: e:: = = i = : 

cito asf es imposible todo 1nt-ento del 
enemigo. Por eso creo firmemente en 

. nuestra victoria; porque somos l~ 

más y los más valientes, y, ademá.s, 
'pOrque tenemos ,la fuema que lU ,da 
la razón de la justa causa que defen

,demos. '7' Cosm06. 

s::::::::::: 

LA CIENCIA. AL SERVICIO DE LA REVOLUCION 

Conlerencia de Daniel Blanxart, in: 
geniero : químico, . sobre las propie: 
dades fexliles y papeleras de la libra 
de la relama (ginesta), en el Ayun: 

lamiento de Yarrasa 
(CONCLUSION 

t4~ provlstu las hojas de las plan tu, 
que bajo determlnadu condlClpnel de 
temperatura, humedad, luz, etc., 8e abren 
para dar palO a loa dllUntos I'~, Y 
princIpalmente al agua y al anhldrido 
carbón1co del ,aire. Un metro cúbico de 
aire, contiene como promedio un tercIo 
de litro de anhídrido carbónico. el cual 
con8t1tuye prácticamente el (¡n leo ali
mento de las plantas que crecen en terre
nOI 'ridol y no abonados. La cloroftla, 
'contlDl4a en rran cantidad por Ja reta-
111& l eJl contacto con JOI a~rupamleDtoll 

longitudinales de estomas, es la materia 
encargada do efectuar el admirable tra
bajo de smteslS, abllÓrblendo o fIJando el 
anhldrido carbónico bajo la acetón de la 
luz. 

SEPARACION DE LA' FlORA 
La eeparaclón de la !1bra puede efec

tuarse, como para el lino y el cát\amo, 
por medio del enriado biológico o por 
medio del enriado o macerado qulmlco. 

En enriado o encharcado natural fu!, 
como )'a sabemos, el procedimiento em
pleado antlruamente en al¡unu comar· 
caso Los ensayos qu'! con las conalrulen· 

en el pueblo de 
Vebra 

Madrid, 2. - El periódico "Castilla 
Libre" publica una información sobre 
sucesos ocurridos en el pueblO de Ye
bra. Dice que en dicho pueblo son ya 
siete los afiliados de la C. N. T. que 
han sido asesinados sin que nadie ha
ya dado razón de adónde fueron con
ducidos los cadáveres. La cuestión, al 
parecer, est á. relacionada con dlf~

rencias .existentes entre el alcalde y 
la Confederación. El alcalde de Ye
bra se opuso a la constitución del 
Sindicato Unico de Yebra. Cierto día 
anunció que aquella noche Iban a ocu
rrir sucesos sensacionales en el pue
blo. En efecto. llegaron dos supuestos 
r.~ilicianos, uno de ellos llamado Rai>
mundo Padrino Delgado y otro cono
cido por Tomás "El Pintor". Estos, 
tan p:-onto llegaron, comenzaron a 
destruir las puertas de las viviendas 
de los afiliados más caracterizados de 
la C. N.T. Lo que ocurrió después, sólo 
las sombras de la noche y los que to
maron parte en la hazafia pueden re
latarlo. Un compañero asesinado a 
tiros y rematado a culatazos fué pa
seado por el pueblo. El cadáver de 
este compafíero que se llamaba Fruc
tuoso de la. Torre, no se ha. logrado 
encontrar. A este asesinato siguieron 
los de Felipe López López, Manuel 
López Domingo, Pablo Sánchez Gar
cla, Pedro Corona y las compafteras 
Carmen Celada Sanz y Maria Vasco 
Celada. 

Hasta el momento no se han. podi
, ) c::~(l~trar indicios suficientes que 
conduzcan al hallazgo de estos cadá
veres. - CosmoS. 

PARTE OFICIAL. 
. DEL CENrRO 

Madrid, 2. - Parte de ¡\erra de las 
nueve y media de esta noche: 
. FRENTE CENTRO. - ErÍ' la noche 
de a.yer se ha. llevado l\ cabo por nues
tras tropas incursiones en el campo 
rebelde, en el Que se han ocupado ven. 
tajosas posiciones del sector de Ma
cb'id. El enemigo fué duramente cas
tigado y se rechazaron con toda ener
gía los contraataques que durante 1:1 
jornada llevó a cabo para recuperar
las. 

Continúan presentá.ndose en nues· 
tras filas numerosos evadidos de la U
nea. rebelde. 

En el resto del frente, sin novedad. 
--Cosmos. 
:;E;;;;:::8;;88= 

tes dl!lcultades hemos podidO llevar a 
cabo durante este invIerno, nos Inducen 
a crecr Que este procedimiento no el 
recomendable por 101 varios Inconve
nientes que presenta. S!n embargo, de 
haber sido pOSible disponer de cultivos 
seleccIonados de los bacilos que mejor 
actúan durante el proceso de enriado, 
es posIble que la opinión fuera otra, 
pues. hay que tener en cuenta Que. en 
general , el e:1rlado biológico es el m4s 
económico. AdemA.s del clásico eBácUo 
amylobacter¡¡. hoy dia se emplean de 
Wlft. manera raciona l o Industrial para 
el enriado ele t.oda clase de plantas tez
tlles. cultivos puros de bacilos que han 
podido aislarse, como el eB. comesl1l 

. (aerobio) y principalmente el eB. felal
neuslI (anaerobIo), cuyo cultivo BG en· 
cuentra preIlarado por el Instituto Sue
roteráplco Mllanense, con el nombre 
ele cFelslnozlman, en forma liquIda o 
en polvo. • 

El enriado qUlnllco o flslcD-qulmlco· 
del lino, suele efectuarse a la. ebullicIón 
ya. sea. en caldera a.bierta ya por medIo 
de nutoclaV'e a dos o más atmósferas, 
n base de batíos ácidos (á.c. sulfúrico), 
alcalinos (liosa. cal. etc.). de blsultlto, 
hlpoclorltos u otras sajes. Para el caso 
de la. retama, según los n umerosos ' en
sayos que hemos Hovado a la prActica, 
los mejores resultados S8 obtienen con 
liQuldos alcalinos y a una presión de 
dos A tres atmósferas. . 

DespUés de uno cualqule~a 4e eltos 

, 

Información directa de nuestrá 
Delegación en Madrid 

(Por teléfono) 
FRENTE DE SOMOSIERRA.-Nin

guna novcdaJ Jlgna de mención. El 
tiempo impide realizar ninguna ( .'e
ración. La moral de nuestros soldados 
es buena. \ 

FRENTE DE GUADARRAMA. - ~l 
enemigo apenas da señales de vida. 
Unicamente ha lanzado algunos ca· 
110nazos sobre nuestras posiciones, y 
nuestras baterías respondlerLn de l1n>l 
manera adecuada. Desde las avanz:t
dlllas de este subsector se entabló ;1-
rateo durante el dla. Nuestros solda
dos se hallan bien equipados y se de
fienden bien del frío y de la nieve. 

FRENTE DE EL ESCORIAL. -- _ iln
guna actividad se ha demostrado en 
estc frente. Siguen afianzándose la., 
posiciones leales. 

FRENTE DE GUADALAJARA. -
Durante ,la última jornada se enta
bló fuego de artillería en las posi
ciones de La Toba, y en algunos ¡¡un
tos de la zona de Abanades; la no
che pasada hubo fuego de fusil inter
mitente, sin que nos causara baja". 

FRENTE DEL PUENTE DE LOS 
FRANCESES. - El enemigo intentó 
atacar este subsector con cierto o.larde 
de furezas. Desde la posición del cc
rro de las Garavitas hostilizó nues
tras posicipnes de las márgenes del 
río Manzanares. Todos los intentos lue
ron vanos, pu;·s no consiguieron otra 
cosa que sufrir abundantes bajas. 

FRENTE DE!.A PUERTA DE HIE
RRO. ,- Nuestros soldados hostiliza
ron las posiciones facciosas ' de la par
te de la Casa de Campo. En este fren
te hubo paqueos que apenas rueron 
respondido!! por los facciosos. La mo
ral de nuestros soldados es de máxi
ma. combatividad: 

FRENTE DE LA CASA DE CAM- · 
PO. - Mejoradas nuestras posi~iones 

. de este subsector, los soldados se han 
dedicado a ~ort1ficar las mismas. El 
dia ha trascurrido sin novedad. ' 

BARRIO DE USERA. - Cada clli\ 
mejoran nuestras posiciones de es~ 
frente, desalojando de facciosos las 
CIIS!iS de esta popular barrtada Jbrem. 
En la jornada última han sido vola
das dos ca~ más por nuestros ' dina
miteros, cor.slguiendo avanzar en di, 
ferentes puntos de este subsector. 
Nuestros soldados siguen con el ml~ 
mo empuje combativo. 

CARRETERA DE EXTREMADU
. RA. - Ligero fuego de artllieria du· 
rante la última jornada. Los facciosos 
cafionearon nuestras posiciones "in 
que los obuses ocasionaran despmec
tos en las mismas, no as1 por parte de 
nuestra artllle:1a, que locallzó al
gunos ed1ftclos que poseían los facelo-' 
sos. También nuestros morteros han 
actuado. 

CARRETERA DE TOLEDO. - Sin 
novedad. 

FRENTE DE CARABANCHEL BA
JO. - Nuestras tropas han avanzado 
en eSte subsector en la parte del Blan
dón, donde habla una cutia facciosa 
que ha sido salvada p'or el avance da 
las fuerz88 l~, que a fuerza de go! 
pes de man'), hacen retroceder a 1::>s 
facciosos. 

procedimientos de macerado, es necesa
rb proceder a una especIe de descorte
zado a fin de Que las fibras Que Quedan 
mAs o menos .sueltas y flotantes sean 
separadas del resto le1\oso, operación 
Que hasta el presente tenIa que efec
tuarse forzosamente a. mano, lo que en
carecla el producto, hacIendo el proce
dimIento poco menos que Inútil. Des
pub de superpuestas y secas las cintns 
f!bro~as obtenidas, aún se hace nece
snrlo \111 sencillo espadilladO, rastrilla
do, etc. 

t;XS,<\YOS RUDI~lENT,\RlOS 

Los procedimientos Industriales. con 
macerado biológico o Qulmlco, no han 
p:¡dldo desarrollarEe, como vemos, por 
las difi.:ultndes de la. separaCión de la 
hllaza del resto letloso y aunque tene
mos noticia de Que exiate alguna Ins- J 
tnlaclón de aprovechamiento de la !lb!'!) 
de retama que ha resuelto el prOblema. 
mecánicamente de un modo satls!acto
rlo, nlnla S8 ha pOdido saber en con
creto. Los ensayos más o menos rudi
mentarios cfectuados con , algunas m6-
q\linDS de In Becclón' textil de a Escuela 
.Industrlal, y principalmente de varias 
fábricas de T~ rrnlju. no sólo n03 hacen 
vj .~lumbrlll· la po:!lb!lldnd de C0115 rul r 
máqUinas adecuadas pnra In. e:ttraccl~ ll. 

sino que, como verem~ luego. con JI 
materia textil obten~a n08 ha permi
tido fabricar varios t ipos de hllos y de 
t ejidos con éxito sorprendente. 

PRENTE DE LAS CAROLINAS ~ 
VILLAVEIiDE. - Ninguna novedad 
por este subsector. S6lo algún ligero ti· 
roteo sobre las concentraciones enero l·, 
gas de la retaguardia. 

PRENTE DEL MONTE DEL PAR
DO. - En la carretera de La Coruñn, 
cuando los facciosos preparaban un 4 

sorpresa, :;ufrleron un duro ataque por 
parte de nuestras tropas, . que malogró 
los intentos de los facciosos crasb· 
nándoles bastantes bajas y cogiéndoles 
material de guerra. Nuestros soldad~3 
lograron deshacer algunos grupos en~ 
migos que se observaban en este sub
sector con fuego de fusil y ametrall~· 
dora. 

FRENTE DE LA MONCLOA, - Re
lativa t l'anqu1l1dad y grandes nrepa· 
rativos en la. jornada. última. En la 
parte de la Ciudad Universitaria hubo 
un brillante golpe de mano, ~n<¡'· 
guiendo conquistar algunas trincheras 
que el enemigo defendía con tesón p:..r 
la importanci.l. estratégica que teman 
Durante la noche pasadá se tuvo co· 
nocimi~lto de que los rebe1d'cs r.'! '!~idl):i 
en la Ciudad Universitaria. hablan 
construido tIDa miná, aprovechando la 
que fué volada dias pas~dos en las in
mediaciones de la Escuela de Odonto· 
logia. Otra vez pretendian lle;tar :\ 
aquel edificio por el subsuelo, y \'ohr 
la posición para lanzarse despuéS nI 
ataque y dar un golpe de mano liue les 
plliilera en buenas con&clones. ·~uqn· 
do nuestros mandoJ tuvieron notlcla" 
de todo ello, ordenaron la con.;tnl::
ción de una contramina ~ue frustn.'Ie 
los deseos de los facciosos. A medtJ. 
noche el trabajo se hallaba rea1iz:ldo 
y se hizo volar la contramina; que oca· 
sionó grande:; destrozos en la mina 
enemiga y deshaciendo la uniÓn' de la. 
zona que querían unir. Deshecha la 
contramina, nuestras tropas atacaron 
al enemigo con fuego de artill~ria, 
mortero y fusileria, causándoles inn1l
merables bajas. Pretendieron re<.illzar 
una salida de sus trincheras y del Hos
pital Cllnlco, pero no lo pudieron ~. 
cer dcbido al empuje de nuestras her
zas. También intentaron comunicar 
con los qué se hallan en la otra Pl\T¡'" 

del · rio, perc sufrieron un descalabro 
más, con muchas bajas. 

FRENTE DEL RIO JARAMA. -
En este subsector se nota bastante mOo 
v1m1ento de fuerzas. Apenas se ·)pc:a. 
10 que si podemos afirmar es que es-

. tamos en visperas de acontecim1;).1:~C: . 
Hubo tiro ~eo en todo el subsector, ['c
ro donde más se intensificó fué en la 
parte de Morata de TaJuña, donde la;l 
fuerzas leales hicieron una. acción im. 
portante contra algunas concentraci'lo 
nes facciosas. Ello dió motivo par~ que 
los facciosos no pudieran actuar. Nues
tras tropas realizaron algunos tan-
teos. En la parte del puente de Argan
da sólo hubo duelo de artillerla y de 
mortero, sin que tuviéramos bajas que 
lamentar. Por la parte de La Marafio
sao nuestras tropas hostilizaron '\1 ene
migo todo el dia. Apenas da señales de . 
vida. Nuestros soldados siguen " n la. 
misma impetuosidad de dlas pasadoo. 
haciendo retroceder al enemigo P,¡l al. 
gunos punto;; de este sector. 

::üi;::== ¡i:;::= 

L:\ RET,\ ~f¡\ SUBSTITUYE CON 
"E~TA.JA AL YUTE 

Fil aspect·o y cnracthistlcllli generales 
i \ . ! ~ : I :l 1 1)!)l ·"' ,: :c.: :1. ]J.\: "?dnn v :'J.'ia ¡' 

bastante según el procedimiento em
pleado. Para el cnso más desfavorable, 
la. !1bra en bruto tiene \10 gran pareci
do con la hilaza de yute. al que pue
de substit uir con ventaja por reunir 
mejores cualldacles técnicas. 

La !lbra elemental, vista longltudl. 
nalmente, presenta ulla estructura bas
tante cllíndrica y regular, es 1I~(\ y liUS 
extremos en general tcrminan en pun
t.a poco afilada, Como excepCión. alguna 
Que otra vez puede observarse I1lgún ex
tremo blCuscado, como sucede con el c6-
ñamo, .' 

Su longitud está compl'endlda entre 
5 y 15 mm., COIl un diámetro de S a ' l5 
micras, aunque se encuentran algunas, 
muy pocas, cuyO dlá.metro se acerca a 
las 20 micras (1(\ cifra elemental del yu. 
te, tiene una longitud comprendida en. 
tre 1 y 5 mm. y un diámetro Que varia 
entre 10 y( 25 micras). El canal central 
es muy peQuefio. quedandO reducido a 
Ull punto en la mayorla c! ~ las tlbras. · 

RESISTENCIA Dll LOS IIILOS 
DE J,,\ m lTAl\M 

La resistencia media de los hilos ob
tenidos hasta el presente. cblnclde con 
la de os' 111105 de yute. prescntando uu 
coe!lclente de resIstencia Que oscila al. 
rededor de () tga. (el número 1 métrico 
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E)(TERIOR 
obreros portuarios de Valparaíso han &1corclado no 

descargar ningún buque de procedencia facciosa • cargar ni 

INTERNttCIONttL fJ Mueral al 'alcismo en un 
mitin celebrado por lo. 

falcilta. de Belgrado 

J EL GRAN CONSFJO FASCISTA DE ITALIA 
TOMA GRAVES ACUERDOS 

ITALIA, MOVILIZA 
En las primeras horas de la madru

rada de hoy, ha termlnaclo en Roma la 
reunión del Gran Consejo Fascista, bajo 
la presidencia de MUSIIOUnI. en la que 
se han adoptado trascendentales acuer
dos, entre ellos el de movUlzar las fuer
zas mUltares y clvUcs en prevlsl6n de 
grandes acontecimientos. DescJe hace UDOI 
días, italia siente que el ambiente in
ternacional se ha enrarecIdo de manera 
¡larmante, trastrocado por completo 101 
planes imperialIStas del "Duce". 

El atentado al mariscal Grazlanl, vi
rrey de Abisinia y los sfntomas que le 
notaD eD todo el territorio etiope, presa-

1 
¡lan una catástrofe para la obra colonl-

, zadora Jlel fascismo Italiano en Afrlca, 
que se creía eD absoluto. dueio de 84J1Ie
Uos territorios. ED Europa las cosas mar

. chan de mal en peor. La euestlón de 
AustrIa pone frente a frente a Italia '1 

Alemania. Para esquivar de momento el rompimiento entre Roma '1 BerUn, el 
"Duce- ha ordenado a la Prensa italiana que haga campafia en el sebtldo de 
ap~ el planteamiento de lá restauración de la Monarquía eD Austria, De
PIUlo a decir que en ~&1lIlO de los tratados y neroclaclones fJrmadas entre 
Italia y Austria se planteó jamás el problema de la restauración de los Rabi-
barro. . 

Otra de las preocupaciones, quizás la mayor que embarga la atenel6n de 
MussoUnl, es la situación de las cosas de España. El ejército mercenario de 
Franco, a pesar de los 80.000 voluntarios enviados recientemente, no consigue 
6xltos decisivos. Las radios facciosas no h~en más que lanzar notfclas opU
mIItas, que lue,o no se confirman. Radio l\lilán, convertida en estaclóD fae
eloIa, denominada "Radio Verdad", refuerza con sus embustes la serie de no
tic'" t.ruc1llentas COD que intentan los facciosos sostener su causa irremlslble-

,'mente perdida, frente a ,la cODciencia nacional, pero el hecho es que 11 ~as 
aaelODes democráticas tuvieran un momento de clarividencia '1 de sentido 
aomlÚl en la cuestlóD del control, eD poco tiempo la guerra quedaria decidida 
a favor nuestro. 

Para presionar a los Estados democráticos y continuar ejerCiendo el chaD
taje que viene explotando el fascismo italoalemán, el Consejo fascista reUDIdo 
iIIJ4 estas últimas hora" ha adoptado la resolución de militarizar In'tegramente 

.~ las fuerzas activas nacionales desde los dieciocho a los cincuenta '1 cinco 
aaos, desarroDar el Incremento dc las fuerzas armadas y reat"trmar pÚblicamen
te su IODdarlc1ad COD Franco, cuya victoria, según dicen, debe ' representar el 
fin de todOl los propósitos bOlcheviques en Occidente. 

Esa es la contestacióD Insolente que Mussolinl da en estos momentos al 
rearme fnrléS '1 a la actitud resuelta del Imperio brltáJiico de defender su po_ 
derlo '1 no dejarse suplantar por los aventureros quc han cogidO las riendas de 

- dos mandes naciones, dignas de mejor suerte. No nos equivocamos CDaDdo un 
dia '1 otro venfmos Insistiendo, eD esta crónica, en que la política de no Interven
cf6n en los asuntos de España, DO haria más que precipitar la guerra europea. 
Los propósitos pacifistas de Mr. Eden y M. Delbos se han frustrado una vea 

. mil. De haber dejado que la democracia cspañola se defendiese. permitiéndole 
' adquirir los elementos de guerra necesarios para substituir los que el ejérelto 
pretoriano habla robado Indignamente a la nación, eD un mes, el problema 
espaIoI hubiese queda40 Uquldado. La persistencfa en el error no tiene otra 
aUda que el espantoso conmcto Internacional que se avecina. Ellos lo han Que
rido ., sobre eDos caerá la responsabiUdad. 

LAS ACTIVIDADES ALEMANAS EN AUSTRIA 
:DetencÍones de «nazis» en Tirol y Baja Austria, 

bajo la acusación de alta traición 
Zurlch, 2, - Noticias proceden~es 

de Viena indican que se han operado 
detenciones de cnazis» en Tirol y Bajn 
Austria. Los detenidos han sido acu
Ada. de alta traición, y entre ellos 
!lay el- teniente Franz Mast. 

Hay otros detenidos en otras par· 
tes, como, por ejemplo, un abogado e11 
Inabruk. tres ex oficiales del :.i:Jérclt'l 
tmperfal y un joven que . era emisarlil 
~e1 embajador alemAn. 

La poUcfa ha encontrado documen· 

presenta una re::!stencla media de 9 k1. 
JoIl'amOI). Es de esperar que al mejorar 
~ prooed1mlentos de extracción a ba
te de la ezperlencla, el coeficiente de 
.'eS1atencla aumentar' algo. La elasttcl· 
dad ea pequedfs1ma, o casi nula, como 
suCede con tedas las t!t>.'11S veget9.lf's 
largas. 

El color de la !1bra puede variar des
de el moreno verdoso bastante subido, 
halta el amarUlo más o menos agrisado. 

tos en los domicilios de los detenidos, 
destinados ' Ejército austrfaco. ElJ.. 
tas detenciones se verificaron a con
secuencia de los avisos de una mujer, 
esposa de un oficial, que seftaló a la 
policía las reuniones que celebraban 
los detenidos. 

Hasta los detenidos han declarado 
' que la reconstitución de las trop'\!) 

de Asalto tenia la finalidad de com .. 
batir al bolchevismo. - Fabra. 

demuestran Que la fibra de (etama 8e 
encuentra menos lignificada '1 contle

,ne menos Im'purez,as que ta fibra de 
yute. Esto hace Que, el ser !)lanQueada, 
experlmente una dlsmlnucl6D de peso 
de poca Importancia. Despu~s de eatu
diada o conocida la fibra de retama. 
su tintura no ofrece nlnauna dlficul. 
tad. Sin duda, el procedimiento de ex
tracción puede Influlr mucbo en la 
composición y propledade, de la fibra. 

Belgr~o, 2. - Anoche. durante una 
conferencia dada por el doctor LIOo 
tlch, conocido german6f!1o, que defen
dla la necesidad de llegar a un Intp.n
so acercamiento entre Alemania y Y u· 
goeslavia, surgieron del públ1co grl· 
tos' de protesta y mueras al fascismo, 
originándose un gran tumulto. segui
do de Violenta colisl6n entre los dos 
bandos en que se dividieron los asis
tentes al acto. Hubo 'de Intervenir la 
policía, que, tras grandes esfuerzos, 
conslgui6 restablecer el orden, practi
cando 57 detenciones. - Cosmos. 

Cierre de Universidades y 
Centros de estudiantes 

Bucarest, 2.-El Consejo de MInis· 
tras ha decidido el cierre temooral de 
todas las Universidades y cetltros de 
estudiantes, La decisi6n ha sido to
mada en la reunión del Consejo ce· 
lebrada bajo la presidencia de TaLa
resco. 

El Consejo tomó medidas destina
das a reforzar el orden. Las Univer. 
sidades serán nuevamente abiertas 

. cuando se haya procédldo a la reor
gan1zación, confonne a la ley de en
señanza. superior. - Fabra. 

Eden contesta a un diputa. 
do inglés sobre la prohi
bición de voluntarios a 

España 
Londres, 2. - Como un diputado 

preguntara al señor Eden en la C~ 
mara de los COmunes, si creía que 
era eflcaz la prohibic1ón del envio 
de voluntarios a España, en 10 que 
respecta a Francia, contestó el nOO15. 
tro de Relac10nes Exteriores, que es· 
te pa1s ha puesto en Vigor un regla
mento activo para evitar qoo a través 
de sus tronteras entren voluntarios 
en la PeIúnsU1a Ibérica. 
. En 10 , que respecta a la marcha de 
voluntarios Ingleses a España, el ~e
fior Eden dijo Rue el cónsul de In. 
glaterra en Marsella, Vigüa para que 
ningQn S1'1bd1to británico entre en Es
paaa.-oosmos. 

La intervenci6n del doctor 
Saavedra Lamas 

Buenos Aires, 2. - No se tiene nin
guna noticia oficial acerca de las 
gestiones que se propone llevar a oe.bo 
el doctor Saavedra Lamas para con
seguir una tregua en la lucha que se 
desarrolla en España, con Objeto de 
que pueda llegarse entre los belige
rantes a un acuerdo para un inter
cambio de pris1onero~ civiles y para 
el estudio de unas condiciones de paz. 
. En los circulos' pOlíticos se asegu

ra, sin embargo, que la 1iitervenci6n 
del Uustre pacifista argentino no será 
llevada. a la t1ráctica hasta tanto no 
haya comenzado a regir el control 
marltimo y terrestre alrededor de 
~afia acordado por el Comité de no 
IntervenciÓD.-Agencla Amerfcana. 

El Gran Consejo fascista acuerda mi
litarizar a todas las fuerzas activas 
de la nación desde los 18 a los 55 
anos. Se solidariza también con la 
«España nacionalista» de Franco. Sa
tisfacción por la po~tica de (<inteligen-

cia» de Italia y Alemania 
Roma, 2 (urgente). - El comUnlca- Consejo expresa su solida:-:dad & 1& 

do oficial de la. sesión celebrada ayer España naci.ona.lista, cuya victoria ~ 
por el Gran Consejo fascista nabla presentará el flÍl de toda convul81ón 
en primer ténnino de la preparación bolchevique en el Occidente y el CC)o 

militar de la. naci6n y de 11' situación m!enzo de una nueva époc~ de just!· 
internacional. El Gran Consejo, des- cia social para el pueblO español, 11-
pués de haber escuchado el informe glldo el pueblo italiano por lazos ae-
de MussoJini sobre la. prepara~ión mi· culares de leng:.!a, religión e historia. 
litar de la naci6n, aprob6 una orden El ministro de NegociOS Extranjerol 
del cUa que «toda eventt' ~" " ' d, In- está. encP.rgado de poner oficialmente 
cluso lejana, de limitar los armamen- en conocimiento de Franco esta orden 
tos, está ahora definit ivamente ex- del día." 
clulda". Decide primeramente la re~ll· El Gran Consejo-después del iD-
zaclón del plan para el desarrollo ul. fonne del min1stro de Negocios Ez-
terIor de las fuern s armadas: o,Pr!un- tranjeros sobre la actividad interna-
do, la prórroga, por cinco .años. ce las cional desde el 18 de noviembre&-
funciones confiadas al , Ccmlsariado aprueba plenamente y compl'1ieba que 
general para la fabricación np. mate- . la . política de inteligencia con Alema.. 
rlal de guerra: tercero. la milltariza.- nla ha mo,tradl) su vigor progresivo 
ción integral de todas las fuerzas ae- Y realista Considera también con sa.-
Uvas de la nación, de los 18 a los 55 ttsfaccl6D los acuerdos italo brftánl-
años, por llamamientos periódicos de cos de! 2 de en~!'o, que representan 
los movilizados. una clari!1cac16n ciVil a las relaciones 

En cuarto lugar, pide la realización entre los dos países respecto al Meo 
máxlma de la autarquía. en lo que diterráneo. 
concierne a las ne""" '''' lldes militares. El Gran Consejo toma acta de loa 
las cuales-en caso necesario-deben resultados obtenidos por las entrev1s-
atenderse con preferencia a las uece- tas italoturcas, y a!lnna de nuevo su 
sida des CiVil, r~n quinto lugar. se in· vo!untad de colaborar paclflcamente 
vita a la ciencia y a la. técnica ;talia- en todos los te .... renos como demuel-
na a co!abora'r para la reallzacicfu ~n sil v'lluntad de CQla~ con 
rápida de É'sta aútarquía;' a fin de ' I talia: . . ,. , 
poder resistir la eventual agreSión de El Consejo envió un saltúlq' ~ f1ce.. 
países ricos con dinero y que poseen rey Graziani y a los ob~ y solda-
los más grandes recursos caturales. ' " dos Itlillanos de Addls Abeba. por SU 

Después del discurso de Ciano-mJ- actitud después del atentado contra 
nistro de Negocios Extranjeros-SObre Grazianl 
la situaci6n internacional, el Consejo Mafiana volverá a reunirse el Gran 
Jlprobó la siguiente orden del clia: cEl Conseja. - Pabra. ' 

Es descubierto un importante 
fascista contra el Gobierno 

movimiento 
austríaco 

Paris, 2. - El corresponsal de 
"L'Aube" .en Viena afirma que acaba. 
de ser descubierto en Viena un nuevo 
"putsch nazi ", cuya 1lnalidad era 
asesinar al canclller Schuschnfgg. 
Después del fracaso del viaje de von 
Neul'ath a Viena, los efes "nazis" se 
reunieron, bajo la presidencia del 
mayor Buch, ex comandante de la 
leión "nazi" en iVena, y decidieron 
hacer sufrir a Schuschnfgg la misma 
suerte que corrió Dollfuss. Además, 
en el proyecto de "putsch" se espe
cifIcaba que las tropas "nazis" del '1'1-
rol y Baja Austria marcharfan sobre 
Viena. 

Hitler no autorizó temporalmente 
este "putsch". Al mismo tiempo el 
Gobierno austriaco - al corriente de 
10 que se tramaba por agentes se
cretos - puso en estado de alerta a 
las tropas y previno a Mussollni, que 
decidi6 apoyar a Schuschnigg. Los 

proyectos del "putsch ti fracasaron de 
este modo. 

El mismo corresponsal afirma que 
el Gobierno lanzará próximamente 
un empréstito de 150 mUlones de 
"sch11lings" en el merca.ldo de Lon
dres; por mediacIóD del barón' EdUar
do de Rlthschlld, de quien es huéspecl 
el duque de WindsOr. - !'abra. 

C> 

Fracalo de la polftlca 
de paz 

La Haya, 2.-El Partido Socfal1sta 
holandés ha acordado abandonar la 
política de desarme que hasta ahora 
venia desarrollan40 por considerarla 
incompatible COIl la actual sltuacklQ 
internacIonal y con el problema de 1& 
~dad de Holanda y de sus colo
nfas. - Cosmos. 

;; :: . . 
dIrin la \\ltlma palabra sobre este merecIendo ser cItad:> 11ft lUlo del nll· 
asunto. I mero 80 mm. dp regularldnd aceptable, 
SB IIAN FABRlbADO VARIOS IIIL08 obtenld') con t10s partes de lan!O entre-

l!' TEJIDOS !Ina peinada y una parte de retama sin 
Al objeto de comprobar prictlcamen. peinar. 

te 10 que en teoria hablainoa previsto Aunque en nuestro pais las hilaturas 
como consecuencia del estudio detalle,. de tIpo Inglés ron muy escasas. con!1a-
do de la fibra de retama, se han fe,. mos poder e!ectu, .' algunos ensayos pró-
brlclldo varl08 hUos y tejidos en con. xlmamente. no dudando en afirmar Que 
dlclones lo más diferentes posIble, utl- el resultado ha. de ser plenamente satl .. 
llzando para ello las distintas maQuInal !actorlo. ya Que es cl tipo mt\s adecua-

• M mezcla.:1o un 40 por 100 de retama 
en la urdimbre y un 25 por 100 _ 1& 
trama. Loa resultados son exce1entee ea 
cuanto a la resistencia y per!ectamente 
aceptables por lo que lIe retlere al tao-
to, apariencia, etc. . 
AProvec~do los b1los Que intencio

nadamente se han fabricado con torslÓD 
!loJa adecuada. han sido con!ecc101l1ro 
das a mano algunas pre:ldas como 'eo 
sera. su~ters. eto. 

de hilatura, asl como aIlfUDos tJlare:s. tia do para In !1bra en cuestión. 
la Escuela Indultrlal de Tarrasa. Tam. A base de los hilos de retama dlspo- L,\ RETAMA ltESUELVE EL PRORLEMA 
blén han contribuido deainteresadamen. albICS , !~ han fabrl~a(lo va:"!"s teJido:: DEL PAPEL 
te y con todo el entusiasmo, tanto en la con la urdimbre de algodón (POCa den· 
obtenclÓD efe la nbra como en 'a fabrl- .!dalt\ y 190 tramn total!l!ente de ret8lJ'.I, 
caclÓD de ciertos hllos y teJido" ,arl~ los cuales, despu6! de olanQueaClOS, etc., 
establecimientos IndUJItrtalea de csta presentan el tac ' y apariencia de los 
localidad, I tejidos de lino usados aDtlguamente. 

Los prlnol¡kLlea productos obtenidos, Dos paftos novedad conteniendo un 
Ion los slgulentea: 15 por 100 de ret:.'l18. no sólo no 11an 

Plbra de retama en bruto, suavizada, presentado nlng\ln Inconveniente en el 
blanqueada )' tintada a varl08 colores. batán. sino Que han acusado un aumen-

UDa colección de hilos fabricados con to de resIstencia de 24 por 100 en COlJloo 

La fibra de retama es algo riglda o 
poco tlex1ble como todas las !1br:18 ve
¡etales largas, pero, al encontrarse hll· 
~ o mojada adquiere una gran plas
t!l:»ad. BeF .... el presente, los hilos mil 
!Ino, obtenidos mediante preparación 
francesa corresponden al número 9 mm. 
(equivalente ni número 15 de la 'nu· 
meraclÓD Inglesa usada paro. el lino, yu· 
to, etc.). Sin nlng~o. clase <1e dUdA, ni 
hllar esta fibra con miqUlno.s adecua
du a base de preparación Inglesa y con 
el arado de humedad conveniente, po
drin obtenerse nllmeros mucho mb n· 
DOS. Loa tejidos elaborados con esta m"," 
terJa IIOD duros al tacto y frescos, lo 
que les da un cle:-to pareCido IL los te
jidos de lino: sIn em"¡argo. pueclen sua
vizarse ficllmente nf"rcándose mucho al 
tacto y flexlbll1dad del algodón. 

e'mo puede comprendene, es ImpoIl. 
ble esLudlar b pr ' ~e económica con 
exactitud mlcntr:18 no ae hayan hecho 
ensayos en gran escB.la. SID embarao, 
puede preverse qlo la fibra en bruto 
obtenida con peQuetlas InstalacIones pro
vIsIonales y de estudio, pasarla poco de 
3 pesetas el 1I0gra.:no. y que a me
dIda que perfeccionando lu mAqUlnu 
utilizadas. pudiera reduclrae la mano 
de obra y procedene a grandes Instaia
clones, este preciO de coste dIam1nutrfa 
muchlslmo, con h con!lanza de bacer
lo muy Inferior al de 2 oetetu el 
kilogramo. COmo veremos a contlDu .. 
clón. dada, las clrcunstanclas actualea, 
la Industr1a lanera J)Odr1a a~ber 100 
bradamento la pequefta producclÓD obo 
t,enlda durante_ el periOdO de prueb.JlS. 
al precio de costo apfoxlmadrunente. 
Más adelante. 81mpUtlcando procedl. 
mle~tos. aunQue fuel'a a costa de 10. ca· 
IIdall y limpieza de Ja fibra, podrla IUbe
tltulr al yute. No hay que dec1r que Iaa 
clrcunatanclu ec:oll6m1cu d~ paJI _ 

retama oxcluslvamente, allun08 de el101 paraclÓD con otro p , '0 8lmllar fabrlc .. 
propios para saquerlo ., otros mu naos. do con lana ercAUslvamente La retama 

Finalmente, ademAa de las mueárae 
de papel obtenIdas al princIPio l1Jl m .. 
dios adecuadC'-. en estos momento. • 
est' procediendo, por enca1'l'O del De
partamento de Industria de la CJenem,. 
lIdad, al estudl0 detallado de esta cuno 
t1ón en el ma:nlflco ., bien equlpado 
laboratorIo de la Indus~!lal Pa.peJera (an
tes Oo<1Ó). de Pueblo Nuevo, habiendo 
obtenido hasta el preaente reaultedoe 
muy lDteresant- '. 

LA RETAl\l.\ Ar,,~ /\S CONTIENB 
Il\II'.VREZAS 

Tanto laa reacciones mlcroqu1mlcaa 
como loe ~;.~os o resultados prAcUcoe, 

Varios bllos de laDa cardado. (con le,. se comporta en el tInte como la vlBoo-
na regenerada, puncha, etc.) contenlen- sn Y otras materias vegetales, o sea, que 
do desde el 15 al 40 por 100 de re- ni tintar 11\ \>le7.a con colorante, al t.cl· 
tama. d l . )a lana Queda ten!da l' la retama no. 

Aunque Ins carnctel' lstl ns de la !l. pr')durlendo el ef~cto (1~ m:li'l'lIl1a Cell 
brn. de' retama IlldlclIll Que 110 1'5 mate· estos paftos se ha confeccionado .In 
rla adecuada p:l l'n, ser mezclada y tra- abrIgo de setlora '1 otras prendas. 
bajada Junto COI1 la lana peinada <pre- TambIén se han fabricado unas mano 
parac1ón trancesa), por slmpl: curloll. tas de lana, que con el !In de estudlar 
clac1 • haD ettc~usc1o varios ensa.,oa, la plLrte técnica 1. (ICOll6m1ca. 8t la vu, 

Hubl~ra podido patentar toda. loe 
procedlm.tentos para la. UPlotac1ón de 
la retama. a otros qutm lO l1ub!erm h .. 
cho: pero yo, entrego todoe mil mo
desto! estudios a la Eapntla antifascista 
y .te uno. mAnera pll rtlcular al pueblo 
de Tarrasa. 

Las últlmns palabral del document .. 
do e Inteligente conferencIante. rueron 
coronad .. por 1ma aalva atnleY.!dOIa .s. 
aplauaos, bien merec1é1a. 
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CONFERENCIA NACIONAL DE PRENSA 
CONFEDERAL y ANARQUISTA 

El domIngo, día 14 del I'orrientf., (('nlll':\ lu{al' en RarceloJla una ('onfp.ren
"la Nacional de Prensa confoderal r :'":trq,,;~tll, ('om'ouda JHlr SOLID.\RTDAD 
OBRERA y Oficinas de Propa~anda de la C. N. T. - F. A. l .. dI' acuerdo 1'1\\1 el 
C-omlté NacIonal de la C. ?Ii. T. Y ('1 Comité Ptninsular de la F, .\. l ., con el 
slplente orden d('l día : 

Ritmo (¡nleo en la orientación dilctrlnal ~. propaganda, 
Creación de una arencia de infflrmaclón radiofónica, 
Establecimiento de un servicio de Prcnla. 
Proposiciones y sUI'l'renrias, 
TndOI 105 periódicos dI' la C. N, 'r, ~. de l. F, A. l. Quedan itlTltaclo~ a allis

Ur a esta 'conferenl'ia periodistica, y de una manera ~special 105 sll'uil'ntl's: 

«e N T • . de Madrid . 
INosotrou . de VAlencl lI . 
«CMtllJa lJlbre • . de Madrid. 
«Nu evo ArRiÓn" tl e C!lS~ . 
rJu,"entud LIbre», de Madrid . 
«T1errtl. 3' Ll~rtRd • . de BIITcelonll . 
d deas •. del Bajo Llobrelrll t. 
«Sembrlldor», de Pullrcerdr. . 
«Mujeres LIbren . de MadrId. 
«SuperacIÓnt. de Sabadell. 
~Letr& ConfederrJ., de Ale', .. !' (le Cer-

\"&nt4!s. 
.Cultura y P4!dlliOlrhu. de Jaén. 
eVldu. de Gandill. 
.Orlente. , de TOrlo"a. 
.Oonfederaelón., de Mu rcia. 
«Humllnlsmo., de RlpolJ. 
cA.delanttl. de R'\ls . 
eBoleUn C. N. T.-F. A. 1.». de I¡'ua-

lada. 
«Hombl'H Libren. de G\uldll . 
«Mar y Tlerru. de Altell. 
eZI CombaTA • . 
• Vletorllll . 
«F. l. J. L .•. de Medrld. 

lPr:\guR S lal». el'! Valencia. 
cACl'l\ r la». de Lérlelll . 
cPrPII e Liben li rio». de Mlldrid. 
«e N T». de GIJón . 
eRU IAJ. de BarCt'lona. 
«Tiempos N \le\'os~, d~ Barcelona. 
«V!a LlbreJ . de Blldalona. 
«CClrLl\g'cna Nuevlu . de Cl'rtllgenll . 
eVlda NueVA». de TRrrftsa. 
ePUp.J'za r Cerebro». de ~ron,.. 
c(Jennlnlll •. d' Elohe. 
rOr l en tll(' !ontl~ Nue,·~~ • . de Gr"nl)lIer~ . 

cAgIUlclón •. de \' Inaroz. 
cCulwrll y Acción'. de Akftl\lz. 
cArcl6n Slnd lcllh . de V3J1!. 
cAIlJa Roj:u . de Premlá de Mu. 
cPl1!'blo ' Llhrl' • . de SU'CII . 
rBole in C. N. T. - F. A. l. •. d. 8~rce-

101111. 

cSolldar ldlld Humanu. de ClIrdona, 
cLinea d. Fuero' . 
cEI Frente • . 
ClltalunYII •. de Bllr(,l'lona . 
cC N l' Marit l mll~, de Vlllencia. 

! 

CON MOTIVO DE SU RfAPARIClON 

Comentario, interesantes del peri6dico 
«Nosotros .) 

Valencia 2. - En el número que el 
periódico "Nosotros" p'tlblica hoy. ti
gura un entrefilete que dice: "Hemos 
sufrido una' suspensión injustificada 
y, aunque pudimos burlarla saliendo 
a la calle, no quisimos, por no romper 
la alJIlonla que debe existir entre 
noaotros y no producir trastornos que 
sólo bene~ciaria a los fascistas. La 
serenidad, que es cui siempre un 
princiiliB de justicia, no la demuestra 
el que hace alarde de ella. sino el que 
realmente la posee." , 

En otro lugar del periódico publica 
lo siguiente: "Compafieros que habéis 
ido a los Ministerios: Os conocemos y 
s&bemos de vuestra delicadeza. y de 
vuestra honradez. No oe molesten,. 
pues, puestru palabras, que son di
chas con la mú buena intención. Mi
rad esos sillones dorados, esos mag-

; ; 

I 
n ifico~ I'spejo!1. esO! mullidol divanes 
con cierto desprecio, como si fueran 
hijos del t rabajo inútil que nuutrO! 
herm anos hicieron para los ociosol 
burgueses. y acordaos, compa.1\erol 
de lo bien que estábamos 'sen

.taClci8 en , sillas cl~ .,,~n~a. rodeaq.ol · 
de comp~eros. al calor del hog'sl', 
cuando pergeflábamos un mundo her
moso de amor y libertad. No os mo- . 
¡esten nuestras palabras, companeros. 
Os sabemos buenos, os sabemos no
bles, Lo que queremos deciros. muy 
bajito para que nadie nos oiga ni se 
entere, es que vuestra probidad, 
\'Uestra modestia.. vuestra austeridad, 
deben quedar marcadas en la Historia 
de Espatla, como un ejemplo. Obrad, 
compañeros, como si no trabajárail 
para ahora, lino p"ra la eternidad." 
- Cosmos. 
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Una nota del90bernador civii de Almer' a 
Almeria, 2. - El gobernador civil ha 

hecho a los periodiatas las siguientes 
declaraciones : 

:":1 sábado por la tarde reclbl la \ist
ta de un rrpresentant.e de la. Federa
ción de Sinidicatos Unicos. curos com
ponentes me expusieron 11.8 quejas que 
tienen por las medidas que he tenido 
que adoptar, medidas que eIJos creían 
iban :on tra determinadas organiza
ciones. Yo he InSistido una vez más 
en que para las organizaciones res
ponsables son todos mla respe,tos, e In
clu.::o mi apoyo en , ) 4ue tenga de ac
Uvida:i legal, y c ~' nntas medidas de 
rigor ': vienen aplicando por' mi ór
den van encaminadas a impedir tro
pelías y abU506 de la gente irrespon
Mble. 

Todos los organismos. cualquiera Que 
~e;¡ 511 slgn1fica~ión dentro la Repú
blica, hallarán en e .. e Gr ' :erno la ayu
da nee,:::ri:: , teniendo en cuenta estas 
organizaciones que no necesitan ni de 
los procedimientos C:e fuena para im
ponerse ni de la violencia individual 
que va contra el propio prestigio de 
la orranización. Los C8S01 de abuso 
que bublere o de incorrección por par
te de quienes sean. no, ticnen más Que 
denunciatlos e inmediatamente serán 
reprimidos. 

Aqu! vamos a que todo el mund() 
guarde el respeto y la consideración 
debida sin más tolerancia para quie
nes no sepan adaptal'!le n estu notal 
circunstanciales. 

Esta representación local de Sindi
catos Unicos que me ha visitado, con 
gran sentido de responsabilidad, Que 
~'O agradezco en nombre del Gobierno, 
hizo patente su adhesión a los Pode
res republicanos. cfreciendose. para ca
laborar en todo cuanto de la organi
zación dependa. 

El ejemplo de estos c~·.m8rad8.! Quiero 
ofrecerlo. por lo tanto 1\ qUienes si
gllen por ahl olvidando de que .ha1 
que adoptar una disciplina y una au
toridad de GObierno Que '80n, en no 
de cuentas las que forjarán el triun
fo de nuestra causa. Dijo también 
el gobern&dor,. que se está actuando 
con toda atención en la persecueión 
de la quinta columna. Han inrre
sado en la cárcel varios elemental 
emboscados, a mucho:; de loe cualei 
les han sido encontrados documen
to~ de Impo: tancia. Como estaa dil1-
gencias no están .. linadu. no el 

discreto :.J,,!antar nada 80bre el par
ticular. - C- ~:'JOB. 
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Una nota de 101 carabineros d. Llnare. 
Valencia. 2. _ . Los carabineros de 

LtDara. han enviado a la Prenaa la 
atruiente nota: 

cLo6 carabineros continuamos lU
chando con fe .v volun tad hllsta ven
eer o morir por nuestra amada Repú
bliea, pues no sólo asf demoltramOl 
al traidor y canaJ!a Queipo de Llano. 
que un d1a tuvo el ciniamo de llamar~ 
ftOI hijos suyos. lino que tenemos que 
dar prueba de que 108 verdaderos hi
jos del pueblo ] J son pllrecidos a los 
que un dla dijo sel' o J.lr(' ~eJldl" ser r.u 
padre; no sólo deCt!ndl'l:! .S 11\:& lIbt'r
tades del pI eblo. con las fll'mlUl en la 
mano, lino también llevando nuestra 
ayuda ecopómlca a las vfctiams de la 
ridícula intentona que ha destro, .. do 
farnlUILB entéru del proletariado. liD 
t.eDer en cuenta la edad ni el relJ)éto, 

f 

Por elito • ..osptrus. que hemos sido In;. 
sultados deade lu radlOl !aeciol .... tra
t/mdonos de cruelea y aselinos. hemol 

, querido demostrar que ahora y siem
pre el Cuerpo de Carabineros, Que pa
ce mllS de cien años que existe, luchó 
y luchará por las libertades op~mld85 
de cate generoso pueblo espa~l, que 
un dla dió la cona1¡na de vencer y 
aplastar al monstruo repujpUlnte del 
fascismo. 

J.os cl&rablnel'Os de Unares han en
cat~ado una !lU:lcrípclón en pro de 
lO!! eVI&ClUldos de MAlaga, con dll!z mil 
~St:tás. ¡:;ijJl": an:1o que todos los curo-

. patleros contrlbuy.~' l a la ayuda de 
nuest ros permanos que han tenido que 
endtl'M de. ":l"la,a. Salud y Repúbl1-
ct:. - Loa ear.btn~rl?fl de J..ln~res ,1 -
Colmo., 

¡ • 

SEOUIMOS ATACANDO 

'Debido a un fuerte' ataqu~ de nuestras fuerzas 
hamos mejorado conliderabhlmerite las poiicio

nes por la carretera de El Pardo 
Madrid. 2. - La Clnela:! Univcl'si

tl\ri:\ vit'ne sÍl' ndo. en C.s tAS ¡'¡I t ltnas 
horas. un fl'c:.te de ba .l antf' actividad. 
El mot!\'o es s!-emprc el mi smo: la s i-
tuación angu8t!o6R e!e los ]'ebeldes ('11 

este ser ter. Que deselln. por lodos 10 11 
medios. SRlir de lit misma. y PlIrn. ello. 
hm1.an IItll quC6 con ~l'a nuelli ra8 líneas 
a fin de procurar enconll'ar .un des
ahogo. 

Todos estos 1nl0l\los han fl'Rcnsado 
por la /lit uaclón de I\uestr:ls IropRs en 
estc lIP.c ror. E.~ IR1. Que npenlls inician 
un lI1o\'imiento 108 facciosos. va reci
bC'n la conl,e<:t l\c ión adecuadll .. ;, se ven 
obli rAdoa a l'etirnl'!lc dc nuevo 11 Sll$ 
madriguf'I'AS. A primel'AR ' horas dI' la 
m~ drugllctll . se r: ¡)stró uno de estos 
Rt f. Ques. petcibiéndo!\C un intenso ti ro
teo d~de MRdrid. A 10 largo del scc-
tor. at,aCl\l'on Ins fuerzas fncciosa:;. lan
zándose sobre un determinado punto 
para ver si ('onse~llían abrir urecha. 
NueslrM . ,le""I\S rechazaron el atRque 
con la decisión Q\l~ siemprc ponen en 
la defensa de sus posiciones. 

jI' 

LOI f.lchh •. as.sinan a un 
nacional campesino 

BUCRl'est, 2. -- La situación poli
tica evoluciona rápidamente hacia 
una te!lsi.ql1 constan te entre . los :par
tidos de derecha y los partidos :lemo
cráticos. El a tentado cometido COll

Ira el rector de la Uni\'crsidad de 
Jassy, que fué apllflalado por unos 
estudiantes de la Guardia de Hierro. 
ha provocado viva indignación en el 
Partido NAcional campesino, al que 
pel'tenece la víctima. Se considera 
Que mllY pronto los nacional campe
sinos harán un llamamiento a la 
Guardia nacional campesina pllTa de
fenderse contra los fascistas de la 
Guardia. de Hierro. - Fabra. 

• Será obllC)atoria la cut'tur. :. 
fílica en '., .,cuela. off .. 

cial.s d. Francia 
Parls. 2. - ' A las diez de esta ma~ 

liana, en el Palacio del Eliseo, ha 
quedado reunido el Consejo de mln¡s
tros. bajo la presidencia del señor 
Albert Lebrun, 

El Conseja ha estudiado l. situa
ción económica y financiera y el pro
yecto para. establecer la obligatorie
dad de la cultura fislca en todas lal 
escuelas oficiale. de Francia, - Cos
mos. 

• 
Nuevamente .e h.n d •• 
cl.rado en huel9a 101 mi" 

nerol de P •• t 
Budapest. 2. - Se han declarado en 

huelga de nuevo los obreros de las 
minas de hulla de Pest, en número 
d-e mlis de ..000. La dirección de la 
huelga corre a cargo del Partido So
cialdemócrata. Las autoridades han 
adoptado grandes precauciones en evi
tación que se repitan lo,s &Taves BU
ceSO!! que .!le reg1atraron recientemen
te en la cuenca hullera. - Cosmos, 

• 
Diario d. nueslra guerra 

(Viene d, la p'IIna docé) 

aleuno. porque .,t como d. )('Ia,a 
ha . hufdo '.1 7fi por 100 de ía pobla
ción . .,1 de toda la E!pafta que no 
e.tu\flete .0m,Uda. hulrlan en pareci
da propcrelóll III11\0nll de de'rracla; 
do •. 

y para elo. lo mejor IK'tfa eml&Tar. 
al otro mundo: morIr. Pero morir pe
leando, 

En conclu.lón. los eapal\ole. preCe
rimo. la muerte a tr.tar coh Franco 
y demú bandido.. E.to no el u,na 
cuera cl\'1I que .e puede acabar " " 11 

un eonYlnlo. E. una cuerra totalmen
te Incivil. qu, ' lólo puede (ermlnllr co,; 
la delltrucclón d, uno de 101 éoilten
dlentet. 

• • • 
Loa Italiano. hin d'Aemb •. relld~ ~n 

la l'enln.ula 1U.000 hombre!! m' l!. Olr? 
trao.Jo perdido. Pero los Soviets nUln
dan .u .. cuadra d,l mar Ne,ro .1 Me
dlternlneo. Han tenido la perspiCAcIa 

. d. no aceptar el pUlltO que la pern
dla In,le .. leI ofrecla en el AtlAnlh:o 
y .e han rellervado, ljup.dAudolffl fu era 
del c/)1I1rnl, la el.ccJ()n (1,1 111110 qu. 
¡ell r'ull\'e,,, oCIl~ar pllra evitar .. , ~e

,u'lIl .. /lrr.Vf'$ ll., tll' t.~ 11l lu r"u,!! lit 11-

1111'''1'11 Y t: .. lll"utr M l,,~ ]l i"lt IRII 'lile IIt
fesllin nuestras co~lu. 

Con eslo .. eruran el tracaeo del 
.. trel.· Orutu. ami,.,.. \. .. . ...... , .. .., .... 

Don rospecto H la noticia quc dimos 
a.' ·cr sobrc 111 milll\ q lW halJhm ' cons· 
t ru ido los facclusos en este sector. sc 
tlellon más dotalleli. 

,\ p!'OI'rcl1l\I'OII In:; glllCl'lllS de cll le· 
f:1!'ción \. :deant tU'ilhll!o de IR CiudRd 
U 111 vc. alill l'lo . y pOI' ell as fu eron :tlnr
¡,rando el Llín l · pum coloc" r en él va
ria .. llIil1í\~ : con la lj t:. Cjll ' rian lll'gH!' 
hnsta In &o;CII _. de Odontologla . El 
l !'tlOn.to fue dl'~Cl1 blflrto pOI' [llicsLl'R1I 
fuerzRs ~' la cQntr:,ull in:... no se hiílo ell
Ile!'n\'. pruvocándo¡;c IIna gl'U ll rxp}o
¡¡ión ~' OI'AS ' ol1nndo 10\1; contlÍguien tcs 
bl .i n~ e llt fl' :t'.l! 111 II! dc 1<l1S facciusos. 

TRmbién Ilor el PU/m tc de los Fmn
ce¡ws ~. C:uretul'l\ de El Pr. l'do hubo 
ItlI intflntill at.aquc, 'mplcnndo CA!'roS 

flsal to. Este lünqlt :l fué fó.cil monle 
con ' enidtl • Jlues se corló el PU80 a los 
tanques ~. ra lLoS de csta protección . las 
fu 'rz:' ; rebeldcs llubicl'On de reple¡nr
so hnc:n sus posiciones. 

Fue tiste el momento en quc nucs
trAS . : 17.ns lloval'on a cabo un rnalC- , 
niftco . cont ra ll tOQue. que tUYo como 
consecllencia la oCl,l!lRción de varias 

ti illcheras. Gl'lIci:.s R etlt.e contr •• t .... 
qu e, rll Lodos los lIubsectores dl'l puen
to r .. - lus F'rnnc . ¡es. CRrretera de CM
tilla, carretera de El Pardo, lIe ensan
chó el (rente notll.blementl', cotll!ll
~l1i J l\dusc lInn t;nll'l : rillljn de terreno 
qllc 1;1 jorn Illlcs tl'flS posiciones en to
do..! los \Sen tidos. 

POI' ' 11 porte del As¡j) de S¡¡.n ta Cris
tina. un grupo de rebeldes hizo, una 
SR Iido. y cogidos bajo el fu ego d nuell
tro 'Ol·tero:; \. t1I. lllotrallndol'~ ';. hu
bicmn de replC&urse rápidamente ha
cia cl edificio: 
. Por lo ql. C se renerc a los trentell 
dcl Jrll'Gll1a , I ~: ' Iluclón no h;¡ variado 
en I riS ull ¡m!\1; hol'AS, ~. las f[¡(" rzas fac
ciosns ,1':\ hnn desistido. por 1'1 mamen
too de sus intcnto.:; el l! dirigirse hacia 
In C::\I' rete rA elc Levant(!. . 

:"n cl frrn tR. del Tajo. lll lllbi én pOCa. 
acti\'idad y en 108 de lit Sierra, al"lgual 
que d( l\s IInl,erlores. cañoneos. 

Por lo que se reíi ~ r'~ A Avtl;¡. COMO
lid ación de nuestras posiciClnpli en di
rección a 'Cebrcros. ¡;icndo alll 111 situa
ción l 1 extremo favorf.blc. - Cosmos, 

; a ! 

Nuestra artiUeria del seclor Cen
_ro. ha. bQmbard.eado incesante
'mante concentraciones el:'lemigal 

Madrid, 2. - Impl'eslón de última la que pel'manece !Irme el ejército 1'1-
hora de la lucha en el frente de Ma- publicano. 
drid. LIl artillerlÍl. facciosa. ha lanzad¡!) 

Después de las operaciones real!za- algunos disparo~ sin objetivo alruBo 
das estos dlas que han sido llevadas y sobre el callco de Ma.drid. clluSl/.1\do 
a cabo con acertados gOlpes de manos desperfectos de escasa eonslderaeión. 
y ¡cuyos resul tados han sido Rltamen- TodAvía parece que creen que la me-
te favorables, nuestra5 posiciones, en Jor manera de contrarrestar 11.5 de-
algunos sect.ores inmediatos a Ma- rrota1! que sufren en el campo abiar-
drip, sobret Pdo en la Ciudad Univer- too el; lanzar algunas granadas de ar-
sltaria, han sido mejorada5~ ' La· cal~' tillería· IiObl'e la ciudad heroica que 
ma. ha continuado, siendo la nota ca- permanece firme en su puesto. La a.r
racteristica <le la. JOI'uada de. hoy,<.En . tlJ.lería leal ha abatido con preeiJtÓD 
las (val'lzadaa. no se 'ha ObljCl'Vado o{)M y eficacia la retllguardia. rebelde, :d'es
actividad . Que la de las fuerzas 'lea- ' haciendo concentraclonel enemlfM 
les. que continúan ent regadas arqo- que alJl se observaban. La retaguar
l'osamente a la I01·tificl\ción y conso- dla enemiga es batida Incesantemente 
lIdacíón de sus . poslci'ones. por los cOllones de la República, El 

Por todas partes se va alzando una .. tiempo cQntinúa siendo poco favon,.. 
bal'rera defensiva quc. se extiende a blc para el desarrollo de las opera. 
muchos , kilómetros de Madrid, y en clones. - Cosmos, 

El subsecretario de A9ricultura ,e oC"p. 
I 

del abastecimiento de' Madrid 
Madrid, 2, - Se encuentra. en esta 

capital el subsecretario de Ag.ricultu-. 
ra. Vázquez Humasque, quien ha ma
nifestado que el abastecimiento en 
M.drid; .obre todo lo que hace refp,
rencla. a trigos y harinas, ha sido una 
preOcupaCión preferente del ministro 
de Agricultura, camarada Urive, el 
cual ha ordenado a la Subsecretaria 
que en todo momento atienda tales 
.ervlclol con preferencia a cualquier 
otro, Con tal motivo y con la eficaz 
colaboración del Consorcio de la Pa
naderia de Madrid, ha estado hasta 
ahora perfectamente atendido este 
abastecimiento y la capital de la Re: 
pública ha contado en ' todo instante 
con la cantidad de pan ,extglda por ~l 
consumo, a pelar Qe 1&11 incorpora-

z 

ciones que han al,lmefl~ado el con.l,I-
. mo diario en proporción muy creeida.. 
~ho]'a. las dificultades en el truporte 
ferroviario han agotado las relervas. 
y a reponerlas, de mane!'a que DO ... 
motivo de preocupación, se dedi~ 
todos los esfuerzos del miniltre) 1. 
míos, asi como de todo el personal " 
las órdenes del Ministerio, Instt.tuto 

. de RefOl'ma Agraria, ,etc: 

Puedo asegurarlos que con la ayu
da del ministro y de acuerdo con lu 
conversaciones tenidas con el gelteral 
Miaja y restantes funclonariol eom
petentes, en el abastecimiento de Ma
driu . no faltará el pan y 1& resoluc16ft 
de las dificultades pre8entll.dal! el! 110-

lamente IIn problema de poco tiempo. 
-, Collmos. 

• 
Nuestra Aviaci6n ha bombardeado 

estación de Medin. del Campo 
1. 

Valencia, 2. - Parte del Ministerio 
de Marina y Aire facilitado a las nue
VI de elta noche : 
. Ayer, . ~ pesar del mal tiempo y 

aprovechando un pequeflo claro entre 
)aa ~ubel, ur¡JL de . nuestras escuadri-

Has hombardeli la estación de Medi~ 
del Campo. en la Que había varloll tre-
nes.. . 

Hoy. las condiciollel I1tmolféricu 
no perm~tillron a nUt'stra Aviaci6n 
prestar servicio. - Cosmos. 

::::3: :2:8:3: : -;: ::::2 :;;:;: ;; : 

Felicitaciones de I.os maestros ai ministro 
de Insb UCC4ón Pública 

Valencia, 2, ~ En el Ministerio de 
Instrucción Pública se vienen red
bien do multitud de felicitaciones de 
lo. maestros por las mejoras que en 
los lueldol establece el nuevo presu-' 
puesto de Instrucción Pública. . 
. 'El Jllini8tro agradece en lo que tic
ne de estimulo a su geltión, estas 

. manifestaciones de los maestr08 que 
tan magnifiéas muestraa de adhesión 
a la República han dado tanto en las 
trlncheru como en la enseftanza ab
J1ega(la de 101 mlftos. El ministro, a l 
t erminar non la v8l'l'lIen¡-.a dt lo!! 
11IellJos dé' halllh"e a que lns "i!giJIlCo 
nell IUltcriol'es t enhtll ('ondt!llaJII al 
Maglllt~ l·io. y es lablece l' 10H slld,It)~ 
mlnlmos de 4.000 pei3e tliK, cun ello 110 
hllce más que cumplir con un dcseo 
y (lon un Ileber. Nad:t más justo que 

, elevar la posición de vida de qulent',; 
. trabajan y. luch.n en la brecha eon 

he rolsnto .y entusiaslllo por la cultura 
. de nuest ro pueblo. Cuantos beneJlefo. 
sea posible hal'er a este 'Ministe110, 
contarán con el. apoyo y la. decididtt 
voluniad que pUllde ponerse en tan 
justa caum\. - COIIllOS. 
- -_._-,--- -' ~._----... 

¿Camb O m n .ter;.1 en 
el Qobl.rno ita ianol 

Romn. 2. - Circula Il1l1iatententen. 
l e: el 1'1111101' ete UII próximo cambio 
1II1111¡;leriul en el Gubitll'110 !taUilDO. 
l:)~ :tSC!l llt·¡¡ I(lte 1'1 adlllll lll ill,h;tro de 
huI Vuluu i,\II, .wñlJl' LIN,(IIIIl. de qUiÓll 
se 1m dicho dUl'llnte e¡;tos dllls Q.ue 
hal.>la :KJ~tenlllO 1111 duelo con el ma
l'ISCHI Oc Bono, Ilbl\ndonal'á dicho. 
l>C[lll t'Lnlllt'lIt,o. pRI'R pA liar a ocupar 

. un nlLo ('OI'SO eH el Mnca Orlental.
COltnoS. 
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ccTOMAS HERREROS" 

CUlrlllllS I.,das en la a.rupad6n anarqulsla 
-Los de .yer y los de hoy. 

Alguien de e,ta agrupación de viejos anar
qufstu, o ti quer~l. de anarquflta, viejo.. ,in 
tener en cuenta que JlO no .0Jl un e3critor pro
fenonal. me ha. obligado. o poco meno,. a e.
cr/bir una. cuartillas hablando de Tomá!. 

. y dl(/o de Tomá.. nn añadir el apellido. 
porque 80n much03 los anarquistas jóvenes JI 
Viejos que al oir citar, una. vece. a Tomá!, y 
otras a Herreros, ,aben Jla de quién .e trata. 

No ha habido, entre lo. anarquista, del ~ntZ 
noveclent03 para acá, 'un solo compa1lero que 
pudiera confundirse ni pqr el nombre 11 el ape
llido. ni por BU actuación, con el Tomás Herre
ros que hall recoraamo •. 

Yo le conoc! ... E8 mUJI dllíell recordar dón
de, cómo JI cuándo conocí al Tomá. Re-
rreros que hOJl recordam03. , ' 

En aquella época, llamada del ro
manticismo anarquista. trababa uno co
nocimiento o amutad con individuo. que 
se llamaban a"arquist43. 11 que algunos 
de ellos desaparecían pronto en la sLma 
del anonimato; otroB ingresaban en cual
quier partido político. JI lo. de mIÚ o.lltl 
se hacían consumerOB. regentaban un 

"meublé" o 3e convertian en administrad()Tes de una mesa de juego. Los trie
j03 anarquistas que me oigan o me lean, saben bien que no haJl ezageracióf\ en 
mis afirmaciones. 

Queda dicho. pues, que conocE a Herrer03 no recuerdo dónde, como c01lod 
a aquellos otros que no eran "herreros" ni mucho men03. en el sentido. profe,io
nal del apellido de 7luestro compaffero. 

¿"Herreros" ellos? Aquello, mentecat03 o ,'nvergüenzas no hablan nacido 
para forjadores ~e ideales. Conste, 3in embargo, que también en aquella época 
conoc! a José Prat, a Anselmo Lorenzo. a 103 hermanos Rico a Antonio Salud 
a Paco Miranda, a Samuel Torner. a J03é Mugomerl JI a' otra infinidad d~ 
compañer03 que no nombro, que hicieron JI hacen todavía cuanto pued~n ' en 
la l~cha por , nuestros ideales. Si cada uno de los compañeros de aquella' época 
hubiera escnto sus memorias, la generación actual dispandría de docUment03 
vivo~. donde poder apreciar el desinterés. la per,everancia 11 el quijott.nno que 
poman los anarquistas en pro de as Ideas. Y no digo "poníamos". porque al"uien 
no me tilde de jactancioso. '. 

Tmnás Herreros ha conservado 3'US cualidades juvenUes hasta poca3 sema
na3 antes de morir. Filé él uno de los fundadore3 de SOLIDARIDAD OBRÉ
RA, JI ha muerto siendo su administrad()T; 11 estaba Mtisjecho de morirse (ille 
lo decta hace pocas semanas) despué3 de haber visto en la plenitud de su vida 
11 de 3'U irradiación a aquel perlodiquillo semanal que hace unos treinta año3 
tenia 3U modesta, llamemos redacción, en un pi80 de 14 calle que hoy lla1/Ut
m03 del Primero de MaJlo. 11 que hasta hace poco se conocia por Nueva de San 
Francisco. 

He hablado antes de nuestro quijotmno de aquella época leia71a 11 ha1l que 
reconocer que Herreros fué el más Quijote de todos nosotr03. Si Ru;iñol lo hu
biera conocido, lo habria tomado como modelo para SIL "Catalán de la Mancha" 

. Lo mismo se subía Tomás a un banoo, del P43eo de Gracia, para dar' un mi~ 
tin al aire libre, qlle la autoridad había prohibido dar en local cerrado que 
,zpostrofabv: a la Guardia Civil en plena Ronda de San Antonio. cuando los 

,del tr~ornlo repartían sablazos a diestro 11 ,iniestro contra una multitud des
pavorida. 

Herreros pasó grande3 temporadas en la cárcel, 11 dentro de ella 11 al 3alir 
nlleVGmente a la calle. no dejó nunca, QUijote del Ideal. de repartir ttijo, 11 
mandoble3 contra los follones 11 malandrines que se oponian a 3U paso. y n 
entre esos malandrines 11 follone3 habla algún supuesto amigo, dei,aba de arrall-
carie la celada para dejar al descubierto la cara del traidor . 

Podrtan contarse muchas anécdotas reierentes al 'de.aparecido compañero. 
Pero dos de ella3, contadas asi, a la ligera, demostrarán que nuestro Tomá3 t.an 
impulsivo algunas veces. sabía también reflexionar cuando comprendía qu; sus 
actos o SU3 p~/abras podían perjudicar a alguien, luera ámigo o enemigo. 

Aquella parodia de la "Canción del Soldado", que no llegó a publicaT8e por 
haber encontrado la Policia el molde, en la imprenta de nue3tro amigo. no era 
obra de Herreros; nuestro compa7iero no habia escrito, en su vida, ini un pa_ 
reado. Y, no obstante. apechugó con el dictado de poeta JI' con ,trtínta 11 dos me
ses de prisión correccional por no insinuar, JI mucho men03 dar a 3U3 jttece4. el 
nombre del autor de aquell03 verS03. ' 

Otra anécdota, 11 termino: 
Cuando un mal nacido atentó contra 3U vida, en el puesto de libros que 

tenia en la calle del Portal de Santa Meúfrona. Herreros no quiso dar ni la3 3e
ffa3 de 3U agre30r. Y e30 que, me consta, que pudo retenerlas. ' 

Herreros era así. Quería a .U3 amigos. tanto como odiaba a sus enemigos. 
Pero no habría pasado 1I:unca porque un hombre cualquiera.' amigo o enemigo, 
tuera a pudrirse en un presidio. debido a una3 palabras pronunciadas por él. ' 

Juanonus ' 
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Todo. lo. oflclale. Italia· 
no. h.br'n de pOleer .1 
t.tlllo de conduelor de 

Los rebeldes necesitan más refuerzos 

vehicu!o. 
Roma, 2. - Se ha publicado una 

dillpoelclón del Gobierno. a tenor de 
la ,cual. y «teniendo en cuenta lu ne
cesidades creadu por la motorización 
del Ejército.. lIe obliga a todos 1011 
oflch.le8 en activo y a los de comple- ' 
mentO a que posean el ti tulo de con
ductor de velíliculoa a motor de toda 
claae. - Cosmos. 

• 

Rlo de Janelro. 2. - Lá estacl6n 
radlotelerritlca de Fernando No
ron ha ha captado un radlofl'arrra de 
Salamanca dl11gldo al Alto Coml8a
rlo de EspaAa en Tetuin ordenindo
le el envio de nuevos contingentes 

¿Inglaterra dispuesta 
comercial con los 

Parla. 2. - El periódiCO "L'Intrlln
sl¡eant., publicará esta noche una in
formación. según la cual , aunque In
glaterra no ha concertado todavía 
ningún tratado de Comercio con los 

:Z:! : : = 

de Indfgen&s a Algeclras. 
El diario .. A Nolte" dice que has~ 

ahora el número de moros enviados 
por Los rebeldes a Espa.6a excede <le 
cuarenta ml1.-Agencla Americana. 
la Guardia Civil. - Fabra. 

:; 8 ': 

concertar un tratado a 
facciosos españoles? 

rebeldes españoles, se halla camino de 
Burgos una comisión oficial que ha. 
de estudiar los puntos que habrfa de 
abarcar un acuerdo comercial con los 
facciosos. - Cosmos. 

:=;853 
Establ.clmlento de un 
c.bl. t ubmarino, que uni. 
r' , •• co.ta. d. Francia 
con la. de Yugoe.t.via 

Belgrado. 2. - En el curso de una 
ceremonia que se ha transformado en 
un acto de confraternidad franc<>
yugoeslava. ha tenido lugar la Inau
guración del cable submarino que uni
rá directamente las costas de Fran
cia y Yugoeslavla. Las primeras c<>
municaclones que se efectuaron con el 
nuevo cable consiatieron en mutuas 
y Amistosas salutaciones de los Go
biernos de Paria y Belgrado. 

se disuelve 
exclusivas 

«Acción Popular», de Zamora, 
acuerda ponerse a las órdenes 

de Franco 

y 

Hendaya. 2. - Comunican de 7.a
mora que ayer. en el curso de una 
reunión celebrada en aquella c\udad 
espaf'lola. el partido de "Acción Po
pular". que presidia Gil Robles. aco r
dó disolverse como partido. Las mi-

licias de dicho partido continuarán 
al servicio de Franco. Las de primera. 
línea serán sometidas al Código de 
J usticia Militar, Las de retaguardia, 
tendrán las mismas obligaciones que 

, , = oc::::: ::::::==::::: aa:::: :a:=;Ei o::::: : : : ! 

• 
Probable cri.i. parc'al en 

el Oob1e.no b.tQa 
Bruselas. 2. - Se anuncia que tan 

pronto como regrese del extranjero 
el "premler" Van Zeeland. se producirá 
una crisis parcial que probablemente 
afect;ará al Ministerio de Relaciones 
Exteriores.-C08mos. 

:: : :: : 

Su.penlión de un viaje 
Viena. 2. - Hace algunos dfas se 

anunció un próximo vhje a Roma del 
canciller de Austria. doctor Schusch
nigg. 

Ahora se declara que no se puede 
indic~r la fecha en que tendrá lugar, 
pero que. desde luego, no será antes 
del primero de abril. - Cosmos. 

: : = = : = =: :::8:::S 

El control de las costas españolas 
no podrá aplicarse «~e tacto)) 

hasta el día 20 
Londres. 2. - Se asegura de fuente 

responsable. qu ~ el co~trol a lo largo 
de la frontera hispanoportuguesa. no 
podrá aplicarse «dt: facto» hasta el dia 

,
20 del actual. a pesar de que oficial
mente entrará en vigor durante la no
che del 6 al 7 del corriente. - Cos
mos. 

Barco español en peligro, 
a consecuenda del v:o
fento temporal de nieve 
y v lento desencadenado 
en el archipié;ago brJtá-

n'co 
Londres, 2. - Todo el archipiélago 

británico y sus costas están sufrien
do las consecuencias de un violento 
temporal de nieve y viento huraca
nado. Constantemente se reciben por 
radio llamadas de socorro de distin
tos barcos sorprendidos por la tem· 
pestad. Entre los buques que han pe
dido auxil io . por hallarse en situa • 
ción peligrosa, figura un vapor es
pañol cuyo nombre se desconoce. 

La navegación aérea y marítima. 
se halla totalmente interrumpida, es
pecialmente en la zona del Canal. 

Hay que lamentar algunas victimas 
y las pérdidas son considerables.
Cosmos. 
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Con motivo de un atentado el Gobierno de Ru
mania ha ordenado el cierre de universidades 

y la clausura de las logias masónicas 
Bucarest. 2. - En el Consejo de 

ministros celebrado esta madana, ha 
deliberado el Gobierno sobre el inten
to de 'asesinato registrado ayer con
tra la persona del rector de la Univer
sidad de Jasy. al que unos desconoci
dos apuAalaron. dejá.ndolo gravemen
te herido. ~te atentado se cree una 
venganza por una reciente disposición 
de dicha autoridad docente prohiblp.n
de la propaganda polltica en la uni
versidad. 

El Consejo de ministros ha acOt'ca
do cerrar las universidades hasta la 
publiCación de una inminente ley por 
la que se prohibirá radicalmente las 

actividades politicas de cualquier cla-
8~ en todas las instituciones de ense
lianza. 

El Consejo de ministros ha f.corda· 
do la disolución Inmediata de todas 
las sociedades de estudiantes no oH
ciales. 

En el Consejo de ministros se r~a~ 
taron otros decretos por los que se 
prohibe al clero entrometerse en 
cuestiones pollticas, y se decreta la 
prohibición en todo el territorio de 
Rumania de las logias masónicas y 
demás organizaciones secretas de 
cualquier tendencia. - Cosmos. 

; : :su : = 
Se ,eune el Subcomité 

de no Int.rvención 

La situación el favorable 
para el Ejército de fa li. 

bertad 
Méjico, 2. - El embajador de Es

paña, señor Gordón Ordás, ha faci
litado un comunicado a la Prensa 
dando cuenta del curso de las ope
raciones realizadas estos días en los 
frentes de batalla por las fuerzas del 
Ejército de la Libertad. 

En un 
avanzan 

ataque irresistible, 'nuestros dinamiteros 
por la calle del ~rzobispo Cuisasola 

Londres, 2. - Anoche se reunió de 
nuevo el Subcomité de no interven
ción. Se sabe que no pudo adoptarse 
ningún acuerdo en concreto por no 
haberse recibido todavía el asenti
miento definitivo de Alemania. Ingla
terra. Italia y Francia acerca del pro
yecto de control naval en España. 

Dice que la situación de Madrid 
se ha despejado considerablemente, 
gracias a la ofensiva iniciada por los 
defensores de la capital en los sec. 
tores del Jarama y de la Ciudad Uni
versitaria, y que mientras los leales 
del Norte están a punto de entrar 
en Oviedo y los del Sur emprenden 
una marcha triunfal hacia la provin
cia de Málaga, en todos los demás 
frentes son contenldos los ataques de 
las hUEstes mercenarias al servicio 
de Franco las cuales han experimen
tado. durante estos úl timos días. los 
castigos mas duros desde que comen
zó la guerra.-Agencia Americana. 

Gijón. 2. - Las operaciones conti
núan con menos intesldad. pero con 
resultados en extremo favorables para 
nuestras fuerzas. Se han ocupado. en 
el settor de San Lázaro. posiciones 
que permiten dominar la barriada de 
San Esteban de las Cruces y el fuego 
de nuestraa ametralladoras cierra el 
pas:: a las fuerzas facciosas de aquel 
&eCtor. que no pueden acudir en au-

xlllo ,de las que se hallan en las Ad<>
rr,tri"!s. 

Las tuerzas facctosas han Intentado 
algunos ataques. especialmente por 
Santo Domingo. siendo rechazados y 
aufriendo muchas pérdidas. 

En 'un ataque '1rreis1stíble de DUes

tras fuerz~, se pU80 en fuga al ene
migo y nuestro~ soldadO!l. despu'éa de 

' \. 

IANTES QUE ATAQUEN ATAQUEMOS I 

Dos oficiales enemigos hechos prision.ros 
han manife.tado que los faccioiol pr.pa~ 
ran une ofensiva en el.actor d. C6rdoba 

Andújar, 2. - Los dOIl oftclales 
capturadoa ayer por nuestraa luerzaa 
en esta , zona, se llaman Rafael Ber
nabeu de las Morenas y Guillermo 
VillavechJa. Interrogados. han facili
tado datos de interés labre la Iltua
eflÓn del enemigo. Estol dos oficiales. 
en unl6n de dos falanglstu tomaron 
equivocadamente un camino que 
cretan lel conduela a Pellarroya. don
de habll',n de comunicar determina
daa órdenes en el cuartel general. 
Han declarado qu" en Córdoba proal
guen laa concentraclonel enemlgaa 
eon vlsw a. un próximo ataque. Se 

concentran los lacclollOl ,en las eerca
nlu de Espiel, Villaharta y Pella- . 
rroya. , 

Nuestra Aviación ha llevado a cabo 
diversos vuelo. de reconocimiento, al 
mllmo tiempo que hOltlllzaba laa 
eoncentraclone. enemfru de aquelloa 
alrededorel. 

Frente a. Marmolejo, y al efectuar 
una ducubietta. un demcamiento da 
Caballerla leal l. encontró con un 
grupo de unOl treinta jlnttel marro
qule.. Se registró un tiroteo, siendo 
puestos en fura 101 africano •• - Co.
mOl. 

un ataque de los dinamiteros. pudie
ron adentrarse por la calle del arzo
biapo Guiaa80la. El avance fué de im
portancia y los facciosos abandonaron 
en su huida varios sectores de impor-
tancia. 5410 pudieron resistir en algu
DOS edlftclos. ante los cuales tuvieron 
qu ' detenerse nuestras fuel'Z811 poco 
numerosas. - Cosmos. 

ChlanQ.Hlueh UanQ con
centra IU. tropa. 

Nankin. 2. - El mariscal Chiang
Haueh-Llang ha retirado sus tropas 
del Chens", para concentrarlaa mAs 
hacIa el oeste, es decir, hacia el He
nan y el Annuhci. Estas tropaa serAn 
reorganizadas y quedarán puestaa. de 
ahora en adelante, bajo las órdenes 
dlrecta8 de Nankln. Varios comandan
tes de división de estas tropas pan 
sido nombradol gobernadores de pro
vincia y comandantes de clrc'unscrip
ción militar. - Fabra. 

• 
lOI .uecol toml,.n p.rte 

en el control 
Copenhngue. :!. - En el control de 

la frontera espaliola tomarán parte 
veinte oficiales superiores luecoa. -
ráb·ra. 

El Subcomité acordó reunirse de 
nuevo el próximo viernes. a las once 
de la mañana. - Cosm06. 

• 
En Cuba .e ha restablecido 

la normalidad 
La Habana, 2. - Comunican de 

Oriente que la normalidad es absolu
ta en aquella provincia. habiendo 
conseguido las tropas gubernamenta
lell restablecer el orden. 

El Gobierno ha hecho pública una 
nota afirmando que en todo el país 
reina completa tranquilidad, gracias 
a lea medidas de previsión adoptadas 
por las autoridades. - Agencia Ame
ricana. 

• 
Ile9_n a Mar.ena 101 ';asi
'aclo •• d. l. Embajada de 
1_ Argentina en Madrid. 
Entr •• 110. Ricardo Zamora 

Mar8ella. 2. - Ha llegado a esta 
capital un vapor procedente d~ Ea
pafia, trayendo a su bordo a los últi
mOl .... UadOl·' de la Embajada de la 
Argentina en Madrid, en la que ya no 
queda nadie. Entre loa Uepelo. 'figu
ra el tutboUata Ricardo zamora., 

.. 
¿El J.pón respetar' la. 
colonias neerlande.asJ 

Tokio. 2. - - El importante periÓdi
co «Asahi» atribuye al Gcbierno ja
ponés el propósito de negociar en bre
ve un acuerdo de no agrosión con H<>
landa, por el que el Japón declarará 
su propÓSit.o de respetar integramen
te las colonias neerlandesas de Ocea
nía, - Cosmos. 

Londres. 2. - También la Prensa 
británica acoge esta mañana la noti
cia de qu~ entre el Japón y Holanda 
se están entablando negociaCiones pa
ra concertar un acuerdo de no agre
sión. añadiendo que el Japón intenta 
adquirir Nueva Gtúnea con objeto de 
dirigir a este territorio el sobrante de 
su emigración. - Cosmos. 

Londres, 2. - :':e asegura que el em
bajador del Japón en esta capital sal
drá en breve con dirección a Nueva 
Guinea u fin de efectuar estudios so
bre el terreno y poder redactar el opor-

, Luno informe que le ha encargado el 
Gobierno de Tokio. 
S~ relaciona el viaje del embajador 

nipón con los rumores de que el Ja
pón trata de adquirir de Holanda la 
poeeaiÓD de aquel .territorio. - CQIe 
moa. 
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CONORESO REOIONAL DE 
SINDICATOS DE LA C. N. T. n ormaclon oca, 

(Viene de la p'rlna 2) denlb .. como ~raldor 11 qu ien n o IICeptllsll 
el ~rgo pfll'I\ Que se le nombrl\bll . 

en el Ill 'e S lllJ lle~ t u Ill ll nlcl lJul de u1lueil ll 
chillad una ('o ll ~I I(ll R 'Ión Plll'a sletenl'la 
a 'Ial , defensa )' I\grl llltllra. 

Doaciento. clncu."ta gramoa de pan por per.on. 
dieron el en"lo del "Boletfn". BI Comité 
Rellonal creyó debla :nar: dllne a todOll 
108 organismos Que lo solicItasen . En 1.'1 
mN de octubre, el "Boletfn de Informa
cIón" adquiere una gran dIvulgación en 
el rxtranjero. VemOl en 101 repasOl de la 
Prrns/\ de la vecinA ilA cIón . partlculu
mente. '! de Ills Am~rlcllS . que se 1u"erta 
en BUS columnas. en II'/ln parte . lA 1nfor
mllclón dada por este órgll.no de Infor
mación. 

En t ra en porml'nores de la gestación 
de la ultima orl,i, de la Genel'lIlidll.d y 
Illude l\ determinados casos que , cuando 
•• plantean al Comlt6 Rerlonal es tán al 
rojo 1·lvo. y 110 es pOSible darles ulla so
lucIón sa tletactorla. 

FABRIL y VESTIH lllanlnes ta Que IUM 
Ilnl cos Que \'cl'lludel'lllncllt e han hechu 1/1 
I'e l'olllclón so n los ('ollllJcshI08, y se refl e· 
re a clel'lll Qnltud re~ ",ec t o 111 I\IJOYO de 
111 Genem lldRd R o~ros urgRn lHmos IIgl'I\

ri ll ~ . pid iendo nCllenl pOlm II lle se ten
gan p l'c~enlc! IHs 8~ p irll ~ i (\ n es de nYlHla 
a los c8Illpc!i IlOS. SIJ II ~ il ll q ue ~ c dcje una 
!emana de jornal PII I'/I el cRmpo. 

Se ordena la Impllnllcl6n por lodos los Municipios 
de la larlela de racionamlenlo 

1..8 labor del cBolet hu es m uy apre
cIable. Este cBoletlm Inscrta en !lU prI_ 
mera págIna un Art iculo de o rlent l\clón 
s lnd lCRI. ba.sad o si('mpre I"n la l'eRll dRd 
del momen to. En sus pág illl\,' 8 0 f'x t I'II C
t an IIIS conrerenclas d e 101! compafíel'Ol! 
solven te!! que desrtlan Ru te el m icró
fono de Rad io E. C. N. 1 Radio C. N. T .
F. A. r. Eu su sección de rad iopl'eusa se 
refleja ~lIetamel1 te cuanto Afec ta a 
nuestro movim lellt.o en r l orden In t t'I'
nacional. M I como II\!! dem08traC!ones 
de sol IdarIdad . En úl ~ima In formación 
~ pUblican noticiRS captad¡u; por un 
recep tor Morse: del!de luego. s in ~ lt te ll 
IIlólI . pues la. caractcrlstlca de 11\ publi
cación no lo permite. 

Cuantos acuerdos d imAnan de 101 Co
mités y de la organ IzacIón. 80n refle
jados en sus páglnu. 

El Pleno acuerda Que con t Inúe la 111l
bllcaclón de est e boletln. 

Seguidamente, el Secre ta r Io del Co
mité Re~lonal de Catal u t\a da lectura al 
151gulen te Intorme : 

"Los ServicIos de Propaganda e Infor
macIón exter Ior de la C. N. T. - F. A. I. 
funcIonan en la caaa del Comité Reglo
Dal, bajo la d irección conjunta del Co
mité NacIonal de la C. N. T oo del Coml
t6 Pe.ninsular de la F. A. I. Y del Secre
tariado de la A. 1. T. El delegado de la 
C, N. T. en propaganda exterior, ee el 
compaflero Cortés : el delerado de la 
F. A. r. no está deSignado aún. y el se
cretarlo de la A. l. T oo en Esplllla. Ru
dlger. 

LOI aerv ic ios realizan variu clasel! de 
propapnda e Información : publicaCión de 
boletines de Intormación y de periódlcos, 
de tolletos, libros y álbums: emlslonel 
de radio; Información de perlodlstu, et
cétel'L Hay delegaCiones de loa sen' leios 
en Valencia, Albacete y Madrid. (Contac
to con los comunIsta! extranjeros) . 

Los boletines de información Que •• 
publican. .!Ion en la actualidad los sI
guientes: Frances. dIrIgIdo por Foz:tln. 
Alemán. d irigidO por Rudlrer. Sueco. dl
rll'ldo por Berner. HolanMs. dir ig ido por 
Ste.enson. Inglés, dirigido por lo!acdo
nald. Eaperanto dIrigido por Graganta. 
Polaco. dirigido por Hardy. Búlgaro. dI
rIgido por Agro!!. 

Se publican perIódIcos en ItalIano. 
"Guerra di Clases". dirigIdo por Bernerl; 
en a1emin "Die Sozlale RevolutiOn", di
rigido por Rudlger ; en francés, en !ucur
aaI di Valencia. "L'lndomptable", diri
gido por Stork. 

Las emisiones de radIo, se hacen en to
dos los IdIomas ya mencionado! y, ade
más, tambIén en rumano. portugués, ru
eo, lituano y ot ros, de vez en cuando. 

Las tlradu de boletlne. Ion dlatlntas. 
y oscilan enLfe unos sesenta ejempla.ree 
(el lIueco, que se envla a los tres paises 
escandlnavos) y !elsclelltos (el esperan
to, que le envla a uarenta y sel. palaes). 
Los periódiCO!!. se hllcrn en ediciones de 
tres y cuatro mU ejemplares. 

Ademu, se dcspachan en este lervl
clo aran número de informaciones a 
periodlatas y otros visitantes extranje
%'011; se lleva ~rall correspondencia. le 
envian al ext,anjero Importantes partl
daa de material de todaa cla.setl. 

La. misión princIpal de est Oll servIcios 
es la de dar cuen ~a al mundo del ver
dadero sent Ir social y revolucionario de 
loe tra.baja.dcles espafiOles. Lu lnterna
clonllJes marxistas desfl~uran la revolu
ción espaflola en su p u bllcldad lnter
na.clonal. Nosot ros lnforme.mos IIObre el 
valor con,r;tructl vo de Ja mIsma 7 acer-
ca de la. linea politlca y socia.l de los 
proletarios confederad08. 

Aunque deseariamos un tfect.o mis 
profunde. y mM amplio. podcmol! decir 
que con nuestras propa¡andaa hemol 
roto ya de!lnitlvamente el bloqueo de 
mentiru y calumnias que en attol an
teriores 1011 marxistll8 hablan establecI
do contra la pe rLe revolucionaria del 
proletariado lbérico. 

En todos Jos paises le va bablando 
cada dia máe de la C. N. T. 7 de la 
P. A. r .. cosa que antes nunca habla ocu
nido. Y para comprobar el alca.nce de 
nuestro trabajo, podemos mencionar 
que hasta hemos encontrado el mate
rial de nuestros boletInes en periódicos 
burlulllles de paLlles de dlc~adura. co
mo Polonia y Austria. 

Naturalmente. habrla mucllo más que 
hacer y sIempre hay ~ue luchar contra 
muchu deficiencia,,; pero ellperamOI 
mejorarlo todo pro¡reSlvameLte en co
laboración con la A. I. T. en Barcelona. 
1. C. N. T. Y la F. A. l. Y de lu repre
sentaciones de nuest ros 1Il0vlmlent.os 
extranJeros,1 

El Secretario del CulIllté Reclonal am
plia verbalmente estos Informel Inlerto •• 
manIfestando que hubIera Ildo Injusto 
que el Pleno desconocIera eata labor. 

. Se refiere después 11. JIU nombramiento 
para leeretarlo efectivo, blstorlando la ~r
tleularldad de IU nombramIento InterIno 
.. e6mo puó a ocupar el carao por dllel
.JIllDa, pu .. t.o que la orpnlaclón COIIaI-

Man lne!ta que en el Comité ]leglunal. 
lI e hoy en a delante, com hasta II hora. 
le /ltenderll. a todos los SInd icatos : pero 
que 1I al,ulen realilta caml'allas contra el 
Comlt~ Rerlonal, aún a trueque de des · 
obedecer lo! mandatos. él ee retlrar:\. 

-'dl' iert e que él no ha buscado el car
" '. lI ino Que han sIdo los SIndicatos. en 
este Pleno Regiona l, Qulen~s lo hAn nom
brado. 

TRASPORTE ha bla p8 r I\ l u ~io n e5. y el 
Pleno ellliede Que eMa aclarado y aprue
ba las pa lab ras del secretarIo del Com i t~ 

Regional. 
SANIDAD DE BARCELONA pIde Que 

a los compatleros de la C. N. T. Y la 
F ..... . l. que en 101 trentes de lucha han 
pcrdldo bra?os o plernll~ . se les aUendll 
y sus titu)'a por miembros artificIales. IJlI
ra lo (' uII I el Comité Reg IO nal delJe re
cl\bsr !ondol de las organIzaciones; por
q ue no u puede dejar desa' elldldos a 
QuIenes han dado su sangre por el pro-
le lll riado. 

El Pleno lo entiende 
CO:-¡STRUCCION DE , , 

"que al acabar este ( '. 
de . por pnrte c" ' oda: 
a nue~t l'us her os 
fl'ellle el mlÍ.s t : ,el'nnl 

p. 

nu lu IH'ut'rda, de confo o ",1 

olJdndolo: 
'LL pide 

.! mftn
,aclonea. 
1 en el 
El Ple-

Sc lee el ac ta de 1/1 se~ : ', J\'ena, Que 
e:! apI"J IJ:u ln tras a lruna 1, " lleha objec

iún. 
::itl'uidaIncnte ~e dI' lectura al acla tle 

la ~c! ión décimll, Que el aprobada ~ In 
ll i ll~u na rl'cll fl cación. 

LII PONJ:.NCL\ llorulJrada p¡U'a aUllal' 
loa ~ ~ lllIlOS \'ar IOll. dl\ cuen ~a de ~u tl'a
IJ II u ) 1 e IlO llde (; Oll Cre tlllll~lItl' li ('ad:t 
¡lUla. 

::Ir lJU UC 1\ dl~t:1I810n unll proposlc!oll 
tI~ ::'11 11 10"(\ d~ 1:Sa rc~iolla, qUt d ice : 

''-l ile el "':U llllrelSo H.ea-IOlllil de ::ilndICII
LO~ Ot: l,," ¡ ~ Ill l lll hCIlt!rde : 

1. 0 Ue COIl lUl'lDlUl\d coa el llcu~l'do 

101Ilbdo lJOr e l Pleno Loc,,1 de llarceloua, 
orll"l1 l~r 11\ Mlstencla sanllarla jJl'!lla 
¡¡lira w uus lo::. cOUlellen\{10s de C¡llaIUfla, 
oe mOQO Que lu~ I'tC III'~O~ de la clenci .\ 
médica Ilt:guell po!' Igu,,1 1\ todos 108 Cl)l1-

lederados . u tOllM In,; comarcll,; eH "IS 
con<1lcwllc" Opn m¡is de llolvencla y 1'1\' 

pldez que los serl'lclOIl lI11nltarlos requle-
1'ell. 

:! ." '-I\le IL .. POllellCI&lo 1l01ubrada en 
el Ple110 10cI\1 pllra dictamInar aobre t!s
te acuerdo, se 1I0mbl'en seIs dele¡lIo:¡o 
de las comar('a! <l ue se Unl\ll .. ello.; y 
dlclaminell, en el lJIlILO oe Ull mes, p a
ra que WI Pleno UC LOcaleli lome 13 de· 
Clliloll opon una pam la ol'ianizac Ó:l 
dettnHlva de 111. as unellCla sllll i larll10 ce 
todos 106 cou!ederlld08 de Ca ~lIlufu" )' SW 

tamUlarea." 
El Pleno la IIcepta sin d iscusIón . 
Se lee otra nota del Siudicato FlIobrll 

'1 del Vestir de Barcelona acerca de la 
crisis de au Induatrla y de la posIble 
exl8tencla. de determinados fOlldos en 
,'alares extranjel'os en los lJa11cos lIe flal'
celona. 

El compat'lero Juall P . F'abregas le 
da las explicaCiones oportunas y se pone 
a la dl.poslclón del Fabrll Y del VestIr 
para enfocar el problema de su Indus
trIa. 

OFICIOS VARIOS DE PREMIA m: 
MAR le refiere a In valldez le¡al o ¡\l
bernativa de la documentacIón !Ind!cal 
lndlvk1ual, Que debe ler reconocida . 

Se lee la sliulente nota : 

LERIDA pIde cRtor y apoyo pam ti 
campo. 

A propuesta do In Pres ldcncln, que 
I'l' cogc c l sen l lr del Pleno. se II cuC'rda 
Que el Com Ité Region al Ite IR C. N.T. r 
1"1 ComI té Regiona l ele CRmpesl nos hl\
gan ges tiones enll·· los S ind icatos parn 
II pOl'Lnr I\YlldR a los cUlllpcsln08. 

CONS1'RUCCION DE BARCELONA 
IIlllnlflesta Que. en 11 Si ndIcato. hay 
unos seIs mil af ili ndos pl'ocedentea del 
call1po. que se hUIl ¡lasl\do a 111 Ind u • 
tr Ia por IR.!' fll '11 ".ladcs de aprendl?..n jc 
de es te t.r:llJa jo. Y ofrece Que, sI hO)' 
nece81dad d e brn1.Os. se los pIdan y los 
dara. 

El ComIté Regional de ClIllIpeslnoc 
h ace 11Ila rect IClcación ohl'e eSLC par
ticu la r. 

Inten'lene la Delegación de Ampos ta. 
Se Ice una. Pl'OPOSlchin de PROFESIO

NES LIBERALES DE BARCELONA Que 
d Ice : ,Al t el'm lnar 1M tarcas del Con
greso. el proleturlll llo de Catalufla hace 
un vlbranle llamam lcnto 1\1 prole torla· 
do Intel'llaclollal en cl sellL1do de quc 
éstc debe IntcI1slfl cllr 8U solidarIdad mo-
1'11 1 y materIal, p"l'a que el IJrolctarla
do espaflol pucrta vcncer I'Ilpldlllllen tc 
111 .:on J'abulaclón luteruncional <lel fa.~

cl~lIIo. Hace cOlls tar su gratitUd e~lle

clnlmcnle hacIa el proletnrlndo mexlcl\-
110 y ruso. por su acción decisl VII l'1I SU 

a yuda llrcslllda R la C~Il ~ !1 an t lfasclllta ». 

El Pleno In I\llrllcbn . 

VIMBODI hace elocucll tes manifes
taciones q ue son lllUY bien aroi!'lcll\9 por 
el Congreso. 

POI' último. la PresIdencIa clausura. el 
Congreso con elocucntes palabras. pl
d ll'ndo Que los acuc rdos tomados en es
te Pleno no queden m uertos en el pa
pel, sIno que 108 dell'glldos. al llegar a 
8nll localldades . los pongan en práctIca. 

.... IRII nue\'e menos cuar to de la no
che. queda J cla us urado este Pleno Re
gIonal de SIndIcatos. con "Ivns entu
sIas tas y u nán imes a la C. N. T . ., n 
la F . A. l. 

• 
SINDICATO D E LAS 
INDUSTRIAS QUIMI. 
CAS DE BARCELONA 

los Ojo con 
desa prens ¡vos 

El Sindicato de las Industrias 
Químicas, velando por todos los 
ciudadanos, 11 para ponerlos en guar
dia, tiene que salir al paso de unos 
!iesapre71sivos que, sin escrúpulos de 
ninguna clase. juegan con el dinero 11 
la vida de todos. sin tener en cuenta 
quienes asi comercian, que en mo
mentos de guerra 11 revolución, los 
que pretendan aprovecharse merecen 
ser sancionados severamente. 

No hace muchos dfas, tuvimos co
nocimiento de que unos individuos se 
dedicaban a vender máscaras contra 
los gases asfixiantes, las que, por su 
deficiente. construcción, no servían 
mds que para tapar el rostro. 

Como puede verse, los comerclafltes 
ya no tienen bastante con escurrir
nos los bolsillos. sino que han de co
merciar con nuestras propias vida!. 

La ConRej !'la de AhRlltos IIn Il\nzado 
a la publi cIdad el sliulente decreto: 

"Atendiendo 1\ la Ilecealdftd de dlstrl
bull' equl tatlvalllente entre todos 101 
pueblos de Catnluna su prodUCCión de 
trigo y 108 stocks de este cereal que re
gula y controla esta Consejerla; liten
d lcnd . t lllllbl6n 11 la. hnportancla que 
Ilrllc pa ra 111 normnl desenvolVImiento 
de nuC'strn economla de ' o lJn ~I O~. que no 
hu\'ll n i puella. haber I\ellparamlento de 
n ll'lgUll n c lll.,e de vlvercs y, en especla.l, 
dc tr Igo y harIna; sIendo tambl6n ne
resar lo unIficar la formll de dl.trlbu
clón dI! u nos pueblos COIl la de otros 
pnrl\ que no pueda darse el Cll80 de que 
mlf'n t l'lIl'I en algulIos de cllos le cOlne 
llA 11 , s In aquellas 1I0rlllM de austel'ldad 
qlle hllll rle presidIr todos nuelltros ac
tos 1'11 lA I\C t.1I1\ 1 luchl\ contra el tMcls
mo. en o ros 110 hal' exlstenclu para 
poder amAsar el mlnlmo necesario pa-

E I peligro de manipula .. 
con la •• rm •• 

Joalluln Mal'tlnez Oll.r, de veinte attOl 
de edad, es vlctlma de una herida de pro
nóstico reservado que le produjo al dll
parársele un~ platola que en,rasaba eln 
su domIcilIo de la calle Muntaner. 

TalUbl~n .e le dIsparó el arma a Juan 
GlI.rcla Rlquelme, de veIntinueve atl08 de 
ednd. cuaudo manipulaba COIl ella en la 
calle Gerona, donde trabaja. 

Un mIlicIano que le hallaba en un bai
le de la calle de Lope de Ve,a. 250, em
pezó a manipular con una pIstola. El 
arma se disparó y el proyectil tu. a he
rIr graveruente a Vicente López 8'nches, 
Antonio Escobar Nlcol". I .. bel Dlaz 1I0r
telano y Jos~ Dlaz Rublo. 

TodOll 101 herldOl puaron al HOIpltal 
Cllnlco. 

La actuación del Tribu
n.i Popular 

TrIbunal numero l. - Comparece el 
procesado Francisco Fontrodona Mamet. 
brlgadl\ de la Escuela. Popular de Querra. 
al que Be aCUla de haber hecho un .. ma
nltestaclone. derrotistas a propósito del 
bom bardeo de 101 buque. tacclOllOl. 

El hecho ocuI1'ló en un bar di la calle 
. Parls. 

El aCUlado N a.'-uelt.o libremente por 
haberle aldo favorable por completo la 
prue ba teltlftcaJ. 

Tribunal número ".-,Juan Roble. Qon
zález es el procesado. Se le acusa de ha.
ber pertenecido a la. ceda. El proceaado 
alei'" que le vló preciAdO a. dal'H d. 
alta en tal organizaCión porque ae 10 exI
gIeron para poder trabajar; pero que • 
los cuatro meles le dió de baja "pon
táneamente por no estar conforme COIl tu 
Ideas Que en aquel partido 11 IUlten
taban. 

La prueba teatlllcal tavoreoe al acuAdo 
y éste ea absuelto l1bremente. 

Otra mina aubm.rina en 

la ea.t. B ... ". 
El personl\l de vl¡Uanola de coata. ha 

recogidO otra de las minas lubmarlnaa 
colocada por 1011 facelOlOl en la COIta 
Brava. La mina ha .Ido tra.aladada para 
BU reconocImIento por 101 Ucnlcoe a El 
Zltartlt. 

El artefacto presenta cllracterlatlcaa dla
tintas a las de 101 que fueron reco¡ldos 
anterIormente. 

cEn virt ud de que hay muchas co!ec
tlyldades arricolaa que no pueden des
enyolvrr IU. actividades económlc&a por 
falta de medlo«. esta Ponencia entlelld~ 
que el con¡reso acuerde facultar al Co
mlt6 &etrlona1 para que éste Inmedlllta
mente treatione un cr6dlto, lo más am
plio poalble, con destino exclUIIlvamenle 
al Comité Re¡IOnal de Campeslnol. -
Plns del ValJés, Munou, DistribucIón d'! 
Barcelona , Mercantll de Badalona. Fp,· 
rrov1arlol de V!llanueva y Geltrú.1 

MINEROS DE SALLENT pIde Infor
macIón relpecto a la exportacIón di la 
pota3a, Que el compatlero Fábregas le~ 

da a ntlsfacclón de la delegaCión. 

' El Sindicato de las Industrias Quf
micas de Barcelona. hace público es
te hecho a todos los ciudadanos, por
que nos horroriza el pensar que pue
da haber quien, teniendo en su pa
der una máscara, crea que tiene una 

Como las anterIores. eata mIna habla 
Ildo colocada en alta mar. fuera de lu 
&¡IIas JurisdiccIonales. 

Continua la in.trucción 
del .umario par el bom
bardeo del la de feb ..... o 

El COlArTE REGIONAL DE CAMPE
SINOS responde a la anterior proposición 
unlllcativa de la Comillón de asuntOI u
rloa. haciendo hIstorIa y pormenor de la 
IIltulíclón d. las colectIvIdades en el cam
po. Lu Indulltrl&l y Sindicatos que de
jen dInero para el campo pueden tener 
la completa serurldad de que no lo per
derán. Es preci.o el eafuerzo de 101 tra
baJadores Industrlalu para ayudar al 
campo. 

El Pleno acuerda acceder a lo .oilcltado 
en la nota mú arrIba Inserta. 

HOSPITALET propone que le nombre 
una ComisIón que reylse 101 fondol de 
las colectivIzaciones Induatrlalea y que 
destine un lanto Jl(l r ciento de lIUS capl
tale. a 101 campealnos. 
MOI~LET renere partlcularldade! de ~u 

localidad, donde " ha reauello el I¡I"O
hlema de la ayuda al ClO.mpellno. Los 
obre rOl fndultrlalu te dellprenden del 
cInco por cIento de BUS haber'es pllra la 
alrlcultura. 

MUNICIPALES DE BADALONA n1llnl
neata qUI han resuelto elte problema 
por mldlo de un Impu .. to, habIendo ,. 

seguridad, 11 que llegado el momento El Juzcado a quIen corresponde la Ins-
de hacerla servir, se encuentre con que trucción del sumarlo por el bombardeo 
es completamente ineficaz. del 13 de febrero. ha continuado practl-

El Sindicato de las Industrias Qllí- cando diligencias. Los perltos no han 
mica$, ruega 11 advierte a todas las emItido aún el Informe de 'fIlloraclón de 
organizaciones 11 particulares, que no 10ll dllflos producidos en 101 veinticuatro 
se dejen sorprender por estos comer- Inmuebles sobre los que cayeron los pro-
ciuntes sin escrúpulos, 11 si se cruzan yecUlcs del barco plratll. 
~n vuestro camino, darles el merecido Los médico. forenses han dado de alta 
que con arreglo a su actuación les 11 las slgulenles personas que hablan re-
corresponde. sultado con heridaa a conaecuencla del 

Como final, vamos a seilalaros un t hecho: Nuria Maratona Sablnel. Tere .. 
caso. Hace quince dias. aproximada- Gil Cuadras, José Perramón Vilaplana. 
mente, se presentó un individuo ofre- PJI¡r Carbó Auzón, J'01l~ lrlltjana Mlllet. 
e/endo una máscara. según él muy ¡Jer- José Busquets Carbonell y Antonio 011-
donada. A renglón seguido procedl- va Gaera. 
m.os a hacer las pruebas. 11 plldimos ' 
comprobar . que al ponerlo en la cá- 1, Diligencia. del Juzgado 
mara de gases, no pudo resistir 1Ii ta1l 
siquiera un minuto de prueba. de guardia 

Ciudadanos todos : Los únicos auto
rizados. para ve1lder máscaras conlra 
1011 gases asfix iantes. son el Sindica
to de las Indllstrias Qufmicas y la 
Comisión de Indllstrias de Gucrra. 
I Alerta con los comerciantes! 

Por el Sindicato de las l11dustrias 
Qufmfc4l. 

LaJunb 

1';1 Juzgado número H, en funcIones ·de 
cuardll. Instruyó ayer veInticuatro dlll
,enelas. con motivo de 1&1 cuaJe! In.re
saron en 1011 call.lJozoll Ulrlco Gaaser Mo
lino. por activIdades contrarrevoluclonll.
rlu; Carlos Horta, por hurto y tentativa 
de vIolación; Maria GulUlmet Solá, . Jo
lié Armengol, Fllomen& Glberl, Felipe Bar
Dolas y Arturo Closch. por falclsmo. 

I'R abAs tecer las necesldlllll',I; mM Ilrl
mordlales; a fin dc dar una gran acti
vIdad A 11\ conCecc!ón de 111 tarje t l\ de 
rl\clonamlen to en todos aquellOS Ayun
tamll:ntoll Que por condicIone!' propIas, 
esve(;lnleS y carD cterlst lcRll, se han vlsLo 
obllll\d08 " Implantarlll, 

He l'esuelto : 
Prlmoro.-EA rl\clonodll, en Ull máxI

mo dI! :l60 gramos. la cantldad de pan 
que diAriamente se dIstrIbuirá. por per
SOlla, en toda Cl\talufil\. 

8e,undo.-No le proveer' de harlnl\ 1\ 

ullliún A1untamhmto que no haya es
tablecido. lintel! de 1011 dIe" dlu !le sel' 
publicado en el ,DIariO OClolal de la 
Generalidad de Catalulial eAta ord~n, la 
t RrJeta de racIonamIento dtl plln, se
gún la cifra fljnda en el articulo prl
mcro de elHI\ dIsposIcIón. 

Barcelona, 27 de lebrero de 1937.' 

Una mujer muerta y da. 
herido. gra.e. por 

atropella. 
Un automóvil arrolló ayer tarde, en el 

Paseo de la Repúbllca, a una mujer de 
unOl cuarenta y chiCO atlOl de .dad, que 
resultó muerta en el act.o. 

La vlctlma. de este atropello no ha po-
dldo ser Identlftcada. • 

Tnmblén fu6 vlt!ma de un atropello de 
aut.omóvll el ancIano Bartolom6 Garela 
Bxpóalto, Que In¡resÓ en el HOIpltal 011-
nlco en eat.ado coma tOllO. 

El hecho ocurrió en la calle de COrtes. 
Finalmente. otro automóvil II.tro~\ló 

en la VIII Durrutl, a. Andrés Senelluela 
Kont!. de cincuenta y lela atlOl de edad. 
que resultó con lesiones ¡rIl.VINI. Fu6 t~&
lada do al Hospital Genenl de C&taluAa. 

Hurto. en un •• natorio 
La pollcla practica dUlaenclas para dar 

con 1011 autores de unOl hurtoa, Que. d .. -
de hace dlas. se vienen cometIendo en el 
Sanatorio Pabellón Ideal, de Vallvldrlera.. ' 

La denuncia por el hecho ha ,Ido pre~ . 
.entada por la administracIón del aanatq'l 
rlo. '1 en ella .e especlftcan 101 valoree ' 
1 obJetOl que han desaparecido. 

• 
.A lo. compañ.ro. compo
nent •• de la centuria 
tcRoja y Ne9ra" d.1 Bajo 

lIobre9at 
Para hoy, a las cuatro de le. tarde, 

e os convoca en el local del Comité 
de C. N. T. y F. A, r. de Hospitalet 
(Rambla A3easo), para informaros 
!Obre la marcha al frente. 

• 
Dele9ación d.1 (iobi.rno 
en la Confederación HI. 

dr09ráfica del Ebro 
El delegado del Gobierno en la Con

federación Hidrográfica del Ebro. per
sonado en este «Comité Ca tal á pro
Konsomol», ha hecho entrega de 13 
cantidad de 1.706'25 pesetas. produc
to de la subscripción hecha por los 
obreros de la «Confederación Hidro
gráfica del Ebro del Alto ArJlgón" pa· 
ra que se construya el vapor ruso qua 
reemplace al «Konsomol». que fué echa
do a pique por los facciosos. rasllo qu,' 
debe ser imitado por cuantos deseeil 
corresponder al concurso que prestan 
108 pueblos libres n la causa de .:be
ración ibérica. 

• 
Ejército Popular Republi. 
cano.- Milicia •• raCJone ••• ; 

BataUon •• Cinco V,Il ... 
Todo hombre qu.: se llame antifa.'I

clata debe combatir al fascismo coe 
las armas en' la mano. 

Allatl'.ros en las Milicias AragoM
sas. 

Laurla. 86 y 88. tercero. primera. 
Barcelona. 

• 
AVISO URGENTE 

Alfonso Nieves Núftez. Tu hi'Jo muy 
grave. Maria Sans, de ~abadel1. 

• 
Lo. pai.e. fa.cista, euro
peo ...... u.tan ant e el 

rearme ¡nCJlél 
Bel'lill, 2. - Hitler ha cOllfercucla

do prolongadamente con su embaja
dor en Londres. von Rlbbentrop. y 
COIl los dirlgenLes del plan de cuatro 
ailos. Aunque no se ha publicadO nin
guna lloLa otlclal. se cree saber que 
Rlbbentrop ha IlIformado acercr de 
las modalldade.s del colosal plan ,'ri
tánlco de rearme. - Cosmos . 

./ 
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TEATROS 
J'VNCIONY.S PAIU HOY,' MIEBOOLE8 

DlA 3 J)JI; MARZO 
Tarde a la~ 5' y nochll a la. 9,45 

A'OLO. - Compaftla de dramas socll\· 
le.. Dirección. Salvador Sierra. - Tarde 
l noche : el drRmll de MRrgarlta Nelten. 

Cuervos". por toda la compallla. 
BARCELONA. - OOlnpallla de comedlu 

CIlItellana. - Tarde , rioche. el éxlt.o de 
MLa Hermoeura de la Fea" Por toda la 
compaftla. 

COMICO. - Compatlla de reVista". DI
rección. Joaquln Vallo. - Tarde y no. 
che: "Las Novias". por toda la compatlla. 
E8PA~OL. - Compaftla de vodevil . Con 

la dirección de .Jos6 Santpere. - Tard/' . 
·Unll lIe'n duen la rama ..... . Noche : "El 
Caml del Vlcl ". Oran éxito de toda la 
compatlla. 

NOVEDADES. - CompRllla IIrlca CRA. 
tt'llanR. Dirección. An tonio Palacios Ta r. 
de: "Katluska". por Lloret. Garda. Este· 
ve. AguJlar. Godayol. Palacios. Beut. 
Royo y Sierra. Noche: "La Gran Vla" y 
MBohemlos". 

PRINCIPAL PALACE. - Compaftla de 
operl'tas Dlrecolón. MIguel Tejada. Tar
de: "La Viuda Alegre". por Moreno I Fol. 
gar. Noche: "El Conde de Luxemburgo". 
Gran éxito. 

POLIORAMA. - Compaftla de drama 
catal'n Dirección . Enrlelue Borris. Tlu. 
de y noche : "Maria Rosa". Gran éxito de 
toda la compaf\la. 

ROMEA. - CompAnla de género chico. 
Tarde y noche : "El Barbero de Sevilla" y 
"El Barquillero". Gran éxito de toda la 
compatlla. 

TIVOI.I. - Compallla d,. ópera. Tarde: 
"Marina". por MarIa Pla. Montserrat VI
ladoms. Mar io Cortada. Manuel Abad. Ca· 
nuto Sabat, Jorge Frau I Alejandro 
NolJa. 

VICTORIA. - Compatlla IIrlca castfl· 
Uana. Dirección. Pedro Segura. - Tar
de: "La del Solo del P arral". por Martln. 
Garcla. Hertoggs. Arnó. Segura. Rublo 
)' Casas. Noche : "El Gll lta rl'lco" y "La 
Alegria de la Huerta". Gran éxito de too 
cla la compaftla. 

VARIEDADES 
TlVOLl. - Noche. ~electo programa de 

.. r1edadee y la orquesta Demon's Jl\1.z. 
cmco BARCELONES. - Tarde y no

aJle, grandes programas de varltdadee y 
la orquesta Napoleon·s. 
JtlOTAS.-Todoe loe teatros estAn contro

ladoe por la O. N. T. Queda Buprlmlda 
la contadurla, la reventa 'l la claque. 
Todoe los teatros tunclonan en rél(lmnn 
aoclal1zado y por tal motivo no le daD 
.ntradal de ravor. 

CINES 
ACTUALIDADES. - Escapa conmigo. 

Monumentos orientales. i ue si quieres 
arroz. Catalina! , Club de golr. -

ALIANZA. - Los héroes del barrio. Pe
te~I..Días de circo. Dibujos y Parece tn-
onJIole. . 

A'MERICA y FOC NOU. - Madres de 
artistas. En la estatosfera. MarIdo y Cia. 

ARt;N.'\ S. - Hombres sin nombre. El 
último testigo. Nocturno. 

ARNAU. FLORIDA Y BROADWAY.
La llave de cristal, El cantor del rlo. Re
vi,t",. La !.'1lnca Nemo. 

ASTORIA y I\It\IULASD.-Koenismark. 
DibUjos. Musical. 

ATL.U;TIC y SADOV. - Antepasados 
del hombre. Perlquln politlco. Compues· 
to y Bin novia . Curiosidades. Alegres ~u· 
aanos. Tercer reportaje del frente de 
Madrid. 

AVENIDA. - La loterla d!l amor, Do
cumental y DIbujos. y Rebelión a bordo. 

B.'RCELONA. - Vidas rotas, El ca n· 
tante de Nápoles. La banca Nemo. Mu
eical. -

BOHEME y TAUA. - Juanl ta . Su pri
mer beso. Gondolero de Broadway. Se
Irundo reportaje del frente de Madrld. 

BOHEMIA. - El rey de los frescos. La 
Incomparable Ivonne. Amoree en Holly
wood y Dibujos. 

BOSQUE y I'RINCIJ':\L. - Nuevos 
ideales. La marcn de Caln. Agullaa l!e
rolcas. 

C.'PITOL.-8Uvando en la obaeurldad. 
A caza de accIdentes. Cómica. 

CATALU¡QA. - HoguerM en la noche. 
Viviendo de t1uslón, Cómica. 

= = 

COLISEVM . - Sesión COIHIDUU U· CUIl ' 
tro a ocho. Noche. a las diez: Furia. &1-
capado del manicomio (cómica). Cazan
do al vuelo /documentnl) y la orqueAta 
"ColIscum' ·. dirigida por el maestro re
derlco Cotó. 

(;li'mt\l¡\Jc. - Esposados y desposadas. 
Lo edad Indiscreta. 

CO:\'II,\I" - El código secreto. Perfec
to cllballero. Queremos cerveza. Dih1lJ08. 

(;O IC 'n ;!; CI.~Jo:¡\\ .\ . - Programa del 1 
ni 3 : Vllel t a 0 1 reloJ . De Par randa. El 
héroe público número 1. Dibujos. 

(; IIIU:. - Los héroe!! del bllrrlo. Ma
zurca. El último minuto. Madrid. tum
ba del fascIsmo. 

DIANA'. - Lo que man<la el diablo, En 
tIerras de Afrlca y El Forastero. 

.:U.:N. - Es el amor La hien a. Im
petuII de jllventud. 

.;:-1'1' ':1'\:1.,\ . - Programa días l . 2 Y 3: 
Al Sud de 'Santa f'e . Princesa por un 
mes. Luponlnl. El Terror de Chlcago 
len espaf\ol,. DI bu jos. 

.:S I'I.,\I V M' ' . :S'l'I C. - Su primer 
beso. El chIco cantor. LR vestIda de ra
jo. Dlblljos 

t:X CEI.S HIIC. - Los héroes del barrIo. 
J uanlLa. El tuna nte. Dibujos. 

I' A:\'T,\ SIO. - Esta noche es nuestra. 
Deportiva. Dibujos. Cómica . 

"':."I:'i ,\ . - El último ·pagano. Cóml· 
ca. Olb IJOS. ReportHjes. 
t'(nH; ~'J'() l\JAH'J'I~E~St:. - Los né· 

roes del harrlo. Peter . Folles marinas. 
Dibujos. Pa rece Increíble. 

I'IU.;(;OI.l \ . 1'1U :\:'\()~.-r.fue\'os Idp.a· 
les. El secreto de Ana Maria. O.los que 
matan. 

"OY.\ . - 8ólo ella lo sabe. El il dml· 
rabIe vanidoso. Compás de espera 

mi s I'AICK . - El fu t uro es nuestro. 
Estl'l\tosfera. JustiC:l divina. DIbujos. 

I\ Il US.""', y ,\\' . ;SIU.\. - Rebelión a 
bordo. La lotería del amor. Documen
tal. Dibu jos. 

METRO POI.. - Mares de China. La 
llave de cristal. El retorno de Ratrles. 

MIICIA . - El héroe pú blico número l. 
Billete premiado La novia alegre. 

MI STI1:\I .. -Todo un hombre. La pe. 
lIrroja. Carne. 

MON MENTAL. - Sombrero (le copa. 
La voz de ultratumba. Oarraa y colmi
llos y DI buJos. 

."tJ~IH¡\I •. - Dav!d Coopertleld . El ell
cándalo del dio. Cómica. Dibujos. 

NEW YOICK.-Sombre ro de copa. Ten· 
go Bar. Os presen to 8 mi -esposa. Có
m lcn. 

PADRO. - IImores de Hollywood (en 
espnlifll). La Incomparable Ivonn! y El 
rey de los frescos. 

1'/\ IU S \ . \'01.0 .\ . - La ciudad elnlfltl
trn. 511 primer bcso. La vi c tlma dei dra
gón . VArlp<lndes. Depo-r :es 

1' ,\ I'I IE I''\\ ,,\ <:E - Sombra dcl nam· 
pa. f' lor de arrallal E¡;Lr¡¡ lm;fera. Cóml· 
ca . Dibujos. 

I'VIII ,' C I ~E~I .\ . - El gran ~alJo . El 
d ragón ZarA7.a. CluclAd milravlllosR. El 
conrle se escon rle . Gl mnfl~tlca . 

I! \ .\IIII.,\ S - Su primer bero. : aQue 
al ren o LA excén trica 

~J.: I . I.;('·I'. - El sf'crE'to de Ana M~rl!\ . 
MAres el'! Ch tna La rival de Al misma. 

Si\I ,\RT. - En nersonn. Maniobras !T.I
li tares de la U R. S. S .. Golpe por gol
pe. El príncipe cncantA dor . La 'cnnclón 
del vaallero 

SPI.E:'\lII 11. - En la e~t ral)s rE'ra . Un a 
m Ul"r dI' su caSR. El d UQ\le de hierro 
T.:T(l ¡\ ~ " ~URI ,\ . - S:m~ón .' Arle t

ti y ~U!! PRPás. Su primer bESO. 
TIIII :\Ffl V ~I . .\nl~ ,\ . - • .. !n llTca El 

homhrp. de los brillantes. Reina ~erá 
bnllarlna . 

1 1Il 1)1 1I:\'¡\ ()~ .". - Barón dE' Vlllamlen· 
te. Cómica. Reportaje. DIbujos. 

"(,TOtll .\ . - La Inclómlta.. La vía lAc
ten. La velltld a de rojo. 

"'OI .K IIO :\ - Los esclavos de la t le· 
rra. Grncla v simpatía. Varleclad musi-
cal. . 

VARIOS 
FRONTON NOVEDADES 

Tarde. a las 4.30. a Pala : 
SOLOZABAL - AGUIRRE cont.rR 

GALLARTA II!· LEJONA 
Oetalles por C'utelcs 

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

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

A las n.OO.-Los himnos "Hijos del Pueblo" y "A las Barricadas". 
A las n.IO.-Edlclón hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. 
A las n.4S.-Música ,·ariada. 
A las ·18.00.-1nformación de los frentes y del extranjero. En catalán. 
A las 18.30.-Buzón del miliciano. Información confederal. Avisos y co-

municados. Actos de propaganda y DÚtines en la región ca
talana. 

A las 18.45.-Mús ica variada. 
A las 19.00.-Nuestro compañero Dr. FtLIX MAR1't IBAREZ, director 

general de Sanidad y Asistencia Social, desanollará el tema 
"LABOR EUGÉNICA DE LA REVOLUCIÓN". 

A las 19.30.-Pérdidas y hallazgos. Información orgánica. 
A las 19.4S.-Música variada. 
A las 20.00.-Noticias de última hora. Información telegráfica y telefó

nica de los frentes y del extranjero. En catalán y castellano. 
.\ las 20.40.-Partes oficiales de guerra, en distintos idiomas. 
A las 21.00.-Servlcio especial de Radio C. N. T.-F. A. l. Información di

recta de nuestra Delegación en Madrid, sobre la marcha de 
. las operaciones en los frentes del Centro. 

A las 21.30.-Lectura de artículos en castellano y catalán. 
A las 22.00.-Ft'ancés. 
A las 22.30.-lnglés. 
A las 23.00.-Esperanto, 
A las 23.30.-Español. 
A las 24.00.-Fin de la emisión. ". 

OFICINAS DE PROPAGANDA 

C. N. T.-F. &. l. 
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I.NFORMACION ORQANICA 
COMITE PRO A rVIlA DE LA I'ROVIN· 

CIA DE ALMEltlA-nAltCt;LONA 
Andaluces 

El domingo. día 7 de marzo, se cele
brará un grandioso mll·ln en el Teatro 
Olympla. a las nueve y media de la ma
tlana. en el que harán lISO de la palabra 
los compaflel'os Francisco Sáez. Jesús 
Campoy. MarIano R. VAzquez, secretario 
de la Confederación Nacional del Tra· 
bajo. 

AviNO 
Se notifica a todos los Sindicatos de la 

reglón andaluza. que envlen con la má
xima brevedad posible. las d irecciones de 
eus respectivos domlelllos actuales a la si· 
gulente dirección: 

Comité pro·ayuda de Andalucla, Torre 
Damlalls. 6 y 8. Hostlltranchs. 

Nota: Se ruega a toda la Prensa confe· 
deral la publicaCión de este aviso. 

• • • 
Adquiriendo el sello pro-Andalucla. 

aYUdáis al desarrollo económlcosoclal de 
la Reglón. Pedi rlo en Torre Dam láns. 
6 y 8. SecretarIa del Comité y Sindica· 
tOIl de Barcelona. 

CONSEJO DE INSTRUCTORES DE 
GVERRA DE LA C. N. T. 

Se ruega a todos loe compafteroe que 
hayan salido graduados de la Escuela Po
pular de Ouerra Y que hayan sido pre
lentadOll a ésta por la organización , 
Juventudes Llbertnrla8 - F. A. l .• que no 
hayan pRsado por este Consejo a COII
trolarse. lo hagan Inmediatamente. cadR 
dio, de tres a ocho de la tarde. en Ram
bla Catalufta. 78. 1.0. l.a. Telófono 7:l940. 
AVISO A LOS REFUGIADOS DE I\IALAGA 

El COnsejo obrero de la Azuco.rera de 
lIenafl\lens (Lérlda). hace sa ber a todos 
loe eompafteros de la Azucarera Hlspanla, 
d. lülaga. que le encuentran expatrla
doe de IU tibrlca a causa de la Invasión 
de loe fascistas , que en esta t'brlca se les 
acoge'" ., atender' debidamente. '1 se les 
ruega se presenten en la mIsma. 

FF.DERACION LOCAL DE GRUPOS 
ANARQUISTAS DE BARCELONA 

!!le ruep una vez m" a tOdos loe como 
pafteroa delepdoe por esta Federación 
Local e~ loe pueatoe otlclal" o Comlt" 
confederal .. , que palien por eeta Secre
taria hoy, dla 8 del corriente. a las 
.. 111 di la tarde. - .1 Comité . 

CONFEDERACION REGIONAL DEL 
TRABAJO DE CATALVRA 

Se ruega a todas las Locales y Comar
cnles. que remlto.n a este ComIté Regio
nal lo más pronto posible el n u mero de 
teléfono de sus respectlvoa locales. 
FEDERACION REGIONAL DE ESCUELAS 

RACIONALISTAS DE CATALU1U 
Esta Federación solicita de todos los 

Ateneos. Juven tudes Libertarias y enti
dades culturales. que envlen lo antes po
sible sus direcciones a esta Federación. 
para un asunto de SlIntR Importancia. 

... .J Un:NTVUt:S J.JOt:RTAllIAS 
ut;r, CI.OT 

Se Invita a todos los compalleros de es· 
ta J u\'entud y a tudos los jóvenes revo· 
lucjonarlos de esta barriada q\le tengsn 
alls llls de prepul'Ul'se béllcamente debido 
a los momentus crlllcos que atravesamos 
en cruenta lucha contra la béstla C!lsci~· 
tao a que os Inscribáis para los eCectns 
necesarios rle prepal·ación. 

Horlls y lugllr de inscripción: de sle· 
te a nueve de Iu noche todos los dlas de 
es ta semana en el Ateneo L ibertario del 
Clot (Plaza Mercado. 2) . 
A J,AS t::\JI'U":SAS UE PEUCUJ,AS 
AFt:CT.\S A NI t:STKA ORGANIZACJOS 

C. N. T. 
El Sindicato de Oficios Varios de Hués· 

carO (GmnarJu) C. N. T . • A. 1. T .• pone 
en conoci miento de las empresas de pe
lículas que tenemos un teatro Incautad,> 
(a beneficio de un Ho~pltal de Sangre 
q ue se es tá construyendo en esta loca ll· 
dad con carácler provis ional. el cual esté 
11 punto de terminarse) y como no tenA
mos pellclllus para h/lcerlo Cunclonar. 
creemos que esla nota serA suficiente pa
ra que aquellas Empresas que sientan 
amor por lo. cauRa que hoy luchamos. 
nos manden pelleulos con caracter social 
y educativo. para poder reprOducirlas aqul 
y ayudar a la terminacIón de este Hos· 
pltal. contra reembolso • 

Igualmente queremos nos man!!en caté· 
lagos de pe\(cuhls para que nosotros vea· 
mos las más adaptables en 108 momentos 
actuales. y pedirlas. 

La dirección : Sindicato de la C. N. T .• 
Hué!lcar (Granada). 
INSTITUTO nt: ARI8TI~NCIA A LOS 

RETRASADOR y ANORMALES 
A todos 108 padres que ten,an alCllD 

hijo anormal o retrasado. se les Invita a 
mandar la dirección o pasar personal
mente por la dirección Indicada. a nn de 
constituir la Comi sión pro·Instltuto de 
Asistencia a los Retrasa rlos y Anormales. 
y empezar los trabajos para consegui r la 

'!undaclón del citado Instituto. Nos d i
rigimos de una manera especial a lo! tao 
milla res de los ex illumnos de la Escuela 
de Vlla Juana. - Por la Comisión. José 
Grau Verdú. Rsmblll del Pl'Ot. 10. entre
sucio. 
SI~IIIC;\'l'O (j ~I(,O ur: Ixnu TRIAS 

CI U I.\II CAS 
Se pone en rOllocimie n o de todos los 

Sindica tos. que cua ndú tengan que hacer 
un pedl du algllna c~ sa . no lo hugan d i· 
rectumente a ella~. sino que pll~en el pe
dido a la Jun ta C ~nt ra l de e!"te Sí ndica· 
to de Indu~ trlus Qufm icus. Caspe. 52 

J UVES1'UDF. l.I8t;ItTARIAS 
Dt: SER\'ICIOS PUBLICOS 

Se Invita !I toctos los complllieros per
tenecientes al SlndlCIIlo Unlco de Ser
vicios Públicos pura que se Inscriban en 
la secretaría de Ins J U\'entudes Liberta
rias del mismo. a fin de formar seccione!! 
que reclblrÍln Instrucción militar de 
guerra . 

SINDICATO U:-'¡ ICO 
DE LA DISTK IBUC ION 

Este Slndlcnto notl1\cn n todoa los com
pai\eros que quieran aprender IR Instruc
ción. que pueden pasar por el local de 
la Tesorerla . de diez n doce de la manana 
y de ci n co a siete de la to.rde. para Ins
cribirse. ti los efectos de recibir Instruc
ción por nuestros Instructores . 
Secel,," Productos Qu imlcof;armacEutlcOl 

y Anexos 
Esta Sección pone en conocimiento de 

todos roe delegados y compañeros aCec
tos a la mismo.. que pasen por nuestro 
Sindicato. Paseo de PI Margall. 15. se
gundo. Secretar/a 47. a I1n de cumpli
mentar el acuerdo hecho publtco por la 
organtzaclón confedera\. que consiste en 
la entrega de un d la de haber. con ca
récter obligatorio. para la adquIsición de 
material <! ~ guerra. 

RAMO DEL TRASPORTE 
Subseerlón Carbón Vegetal 

LR Subsecclón del Carbón Vegetal del 
Sindicato Unlco del Ramo del Traspor
te. previa autorIzacIón del NegOCiado de 

----------~--~.~.-----------------------
Abaetos dsl Ayuntamiento. pone en co
noclmlen to de 1011 detaJIIstas de carbón 
veaetal y póbllco en ,eueral . (jue. a J\n de 
mejor regularizar la venta del carbón 
vl'getal y evitar al cOll8umldor la mo· 
le~ Lla de IRS COl08 y !acllltar que cada 
uno pueda adquirir dicho producto fin IU 
habItual carbcnerla. ha resuelto Que el 
carbón vegetal ~eR vendido 80lamente 
un d lR por semana. que será el jueves. 
empezándose la venta ~lmultáneAmen&e 
en tO<lR8 laR carbonprlt\8 R 1M ocllo de la 
mal'lana . Los detalllatRs se abatendré.n de 
vender carbón vegetnl R partir del vler
neM. dla 5. y lo efectll :\ rflO el si!lUIC'nte 
jueves. d la 11 . a IAI! ocho de la mafiana. 
y asl sucesivamente el jueve~ <le ca<la .e· 
mana. - El Comité. 

IM'f AI.I,()~ ut;1. ,\BlJt-:I.On 
Se avlRa a tocios los comPil ñeros de 

este batallón para q ue hoy. sin Caita 
acudan 11 la calle de Cabafills :l. par;) 
re~ol ver el as un to del cobro y de tl" rm l
na r el dla y horn de "" lIr Es ta reun ión 
se celehran\ de t rp~ iI C'lIa Lro de ta tal'rle 

8 1~1II (; ,\ 'r() 111-: I'II()F E~ IO:'\ES 
LIIlE" .\J.¡';~ 

Se convoca 1\ todos los delegados de 
esta Sección en los respectivos centros 
docentp~ . pAra q UE' pasen con la mayor 
urgen cia . todos los días . de siete a 
ocho. 

• 
ASAMBLEAS Y 
CONVOCATORIAS 

S I~J)I CATO nr. J'IWHS\():-Ir.S 
I.IREII .' U :S 

SI"'!''',n rlt· I ·: ~ t ti (1 la nt I'S 
EstR Sección dp. estud iantes convoca 

a todos sus afi lia dos a la as~ mhlea que 
tendrá III¡mr en nuestro local socIal. 
Pase() d e PI 'l Margall . 35. el sábado. 
día fl A las seIs en punto de la t arde. 

AVISO A LOS C,\RBost;KOS DEL 
DISTRITO IV 

tiOn objeto de rep: III la venta ¡jel ,ar
Mn en todo el dlctrl o I V, se convoca a 
toC:O!> los dueflos de de~pachos de carbón 
al detall. R una reunión de r.on junto. 
que 8e celebraré hoy. d ia 3. a las 
doce de la mañana. en el local de la Te
nencia de Alca Id la. sita en la Cl'lIe de 
Aragón 31 ,. esquina Bruch. bajo la pr~
sldencla del consejero regidor de dtstrl
to y el Consejo de Op.fensa de veclnOll del 
mismo. 

,\ LO!' Dnr.nAnOS DE r: IWPO 
PE 1.,\ 8:\ nn:LO:\ ET,\ 

El Comité de Defensa de la Barcelone· 
tao convoca para hoy. mIércoles. dia 
3. a las nueve en punto de la noc he. a 
los delegado!! de Grupos de la barria da. 

La reunIón se celebrará en el local del 
Comité. Paseo Juan Yan~Ues . 50-51. 

.JU\·E~·r U 1I r.~ I.mEJ('r "'''AS DEL 
P{; I·:1lI.0 :\(;F:\'O . 

Se convoca a todos los compnfieros de 
esta barriada a la asamblea generR I ex
traordin aria q ue se celebrará el dfa 4 
del corriente: il. las seis de la tarde . en 
nuestro loca l. calle Wad·Ras. 223 . 

RAMO DE LA CONSTRUCCION 
Sección Pintores, barrIada de San s 
Se a\·180. a todos los compafieros Ins

critos para aprender la Instrucción mi
litar. qu e se presenten hoy. miércoles. 
día 3. en el taller conCederal núm. 10. 
Pla7.a de Málaga. núm. 2. a las seis de 
la tarde. 

SINDICATO U~ICO 
DE LA DISTRIBUCJON 

A todos los detallistas del Ramo de la 
Alimentación de la barriada del Pueblo 

Nuevo 
Se os convoca a la ~ambleª gen,efll.l . 

de barriada que tendrá. 1ugar hoy.. mlér
colt's. d ía 3. a las ocno y media de la 
noche. en el local de las Juventudes LI
bertarIas. Wad-Ra s. 223. 

INDUSTRIAS QUlMICAS 
A los técnicos 

Se ruega a los compal'leros que tra
bajan en las Secciones que más abajo 
se Indican. se personen en la Sección 
de Técnicos de este Sindicato. al obJe
to de ser controlados por la misma en 
los d ías que se citan , de siete a ocho 
de la noche. 

La necesidad Imperiosa de solventar 
múltiples problemas de fndole técnica. 
hace preciso considerar una deserción el 
no acudir a este \1amamlento. · 

Celuloide y galallth y goma. dlas 3 y 4. 
Grasas , Jabones y áclclps y abonos. 

dlas 5 y 6. 
Vidrio y piel. dlas 8 y 9. 
La Comisión organizadora de la Sec

ción de Técn icos. 
SINDICATO UNICO 

DE LA DISTRIBUCIOS 
Se_Ión de l\letaiurgia 

Se convoca a todos los compañeros 
mercantiles afectos a la Sección de Me
talurgIa. a la Asamblea que se ha de ce
lebrar mallana. jueves. d ía 4 del actual. 
a las siete , media de la tarde. en nues
t ro local. Paseo de Pi y Margall. lS. en
tresuelo. para tratar el siguiente orden 
del día : 

1.0 Lectura del acta anterior . 
2.0 InCorme de la Junta y dimisión de 

la m isma. 
3 .0 NombramIento de Mesa de discu

sión. 
4.° 
5.° 

Nombramiento de Junta. 
Asuntos generales. 

CONVOC.-\TORJ..\ 
Se convoca a todos loa compallerO!! de 

IR8 Juventudes Libertarias de Gracia. a 
la reunión que se celebrArá ho,. a las 
nueve de la noche. en Rebelde~ . 12-14. 
SINDICATO USICO DF. F.SPECTACULOS 

PUBLlCOS DE n .o\ RCELONA 
y SU RADIO 

Se convoca a todos los compllt\eros rle 
la Sección de Corlst.'\s a la asambl!a que 
se celebrará. el dia 5 del corriente mes. 
en el cine Arnllu . 

Sección Música 
Se com'oen a todos los compafieros de 

esta Sección a la asamblea general que 
se celebrará. hoy. m iércoles. a las once 
de la mañana. en el teatro Barcelona. 

SINDICATO UN ICO 
DE LA DISTItIBUC ION 

Hnblén<lose suspendido lo. asamblca 
que tenia anunciada esta. Sección para t'1 
pasado domingo. con motivo de la ma· 
nlfestaclón . convocamos a los trabajado· 
res en baznres n la aSA mblea que cele
braremos ,,1 vlerne~. dla 5. a 13S siete 
de la noche. en la Saln de Actos de 
nuestro Sindicato. Paseo de PI y Margall. 
numero 15. 

f'EDERACION LOC,\L ' E GR POS 
ANARQVISTAS DE BARCELONA 

Se COll\'oca a todos loa Atenl'OS Llber. 
tnrtos y Centros Cul turales Racionalistas. 
al pleno que se celebrarA mañana. Jue
ves. dla 4 del que cursa. 11 las sets de IR 
tarde. en la cnsa Confedera!. Vla Du · 
rrutl . 32 y 34. principal. para tratar 60 · 
bre la aprObación del proyecto de esta· 
tutoa y constitución de la Federación Lo· 
cal de Ateneos. 

Esperamos que acudiréis todos. a nn 
de que quede de una vez pllnLuallzada 
la labor !lo realizar y la misIón ' de los 
mIsmos. 

GROUPE FR,\NCAIS DE Li\ C. N. T. 
Jeudl . " m arz. ~ 9 heures. 30 du solr. 

réunlon Casa C. N. T . - F . A. 1 .. salan 
Rouge (principal) . 

Sujete traltés : 
"Les avant.ages acquls par les ouvrlen 

depuls le 1I10t1\'ement du 19 julllet". 
"Les revendlcatlons ouvrleres". 
Sont Illvltés tous les compagnons de 

la e. N. T .• Franl;:nis ou comprenant IR 
langtle franc;alse (espagnols Ot\ autree). 
et partlcullérement les secrétalres des 
Syndlcats. 

Serout admla dee audlteura non afflllh 

1 la C. N. T. mals sous la d ;l)ODau!>U1t6 
des membres de cete ccntrnle. 

GRUPO FRANCES Dl': LA C. N. T. 
J,{aftRIta.· juevee. 4 de marzo. a las nue

ve y media de 1& nacho. reunión en la 
Casa C. N. T. - P. A. 1.. !:!alón Rojo (prin
cipal. 

Pun tos a trotar : 
"Lao ventajaB Rdqulrld'ls por 108 obreroe 

desdl' el movimiento del 10 de Julio". 
"LlIs reivindi caciones obJ'erAs" . 
O'~edan In ·'taclos t('\d08 108 compafte. 

rOF de la e. N. T. fr r.nce es o :l ue con' · 
prendan la lengllll francesa /cspa.t'loles ,1 
otros ). y pa rticu la rmente 1011 Secretarios 
de Stndlcatos. 

SerAn a.dmlt ldO!! &udl torll1l no afiliados 
a la C. N. T .. pero baJo la responsabllldad 
de mlemhros de la mlpma . 

SECTlON f'RAN<:A ISE 
en solr a 20 heures . 30. réunlon extraor

dlnalre pour remplacer celle de mercredl 
pa.sé. 

ObJet prlnclpnl : "RéorgilnlsAtlon In té-
rllll' p. de la Sec&lon» . . 

Tom les nl~mhrcs sont v l v~ment prles 
d·a. ~ Istcr a cPlte réun'on q1l1 se tlendm 
n \ 1 s tolge de lo. Sect lon . 2S3. Consejo <le 
Clr.n to. 1.0 . 2.3 

INv :';TRI" SlDEROMETALURGICA 
Sección Cal" erer ía p.n general 

y Derl\'Rdos 
Se convoca a los cp,Jclereros en genpra l. 

a la 8.l13mblea elC traordlnarla que se cel e
brnrá mañana. Jueves. A las siete de la 
tArde. en ~l l oc~ 1 dp.1 Centro Tarragoní. 
Ronda RIC'Ar(\o Mpl l:t . 44 . 

JUVENl' OEIi I.IBF.RT'\RIAS 
D f: S'\:o.'IO ,\D 

Se convoca a I~ Com!. Ion de Cultura Y 
ProP3 gan da ele esta~ J lI '/cntudes y a 10 8 
compañp.ro~ d~1 8(>cre~a rI3dn a lit. !'Cunlón 
que tendrá IlIgar hoy. a las siete y me
dia de la ta rde. 

J VENT UDES I.IFlERT .. \RI ,\S 
DE LA ESCUELA DEL TRABAJO 

Se convoca a todos los componentes de 
es t'as J uventu des. 11 la asamblea general 
extr'iord lnarla qu e se cel l"brará mal'l:tnt., 
jueves. a las siete en pun to de la tare!" 
en e/ local de la P. E. C. L . - El Sen~ 
tarlado. 

JUVENTUDl':S UBF.RTARIAS 
DEL CLOT 

.:se convoca a t dos los an lla rlo8. a la 
reunIón extraordinarIa. hoy. mlprcoles. a 
las nueve de la noche. - La Comisión . 

• 
OFICINAS DE 
PROPAGANDA 
ACTOS EN LA REGlON CATALANA 
Hoy, miérrolc5, día. 3 
SINDICATO PEROLlFERO REGIONAL 
Conferencia. a las siete y medIa de la 

tarde. en Bajada San MI~uel . 4. a car;;:o 
del compaflero Manuel Buenacasa. Tema : 
"La misión de los trabajadores en la re
construcción social". 
Jueves , día 4 

JUVENTVDES LIBERTARIAS 
DE ARENYS DE MUST 

Conterencla . a las nt¡eve de 1(\ noche. 
a cargo del compaftero Pldel Miró. Te
ma : "El deber de la juventud en lo!! 
momentos actuales". (Vendrán a busca\'
lo a las seis y media al Comité Raglonal ). 

JUVENTUDF.S LIBERTARIAS 
DEL CLOT 

Con!erencla. a las uueve de la noche. 
én Mercado, 2. a cargo del compañero 
Juan Paplo!. Tema : "La juventud ante 
la guerra y la Revolución". 

PARETS DEL VALLES 
Conferencia. a las ocho y media de la 

noche. a cargo del compañero Glnes G"r
cia. Tema : "Orlentnclones para las Ju- ' 
ventudes LibertarIas". (Salida . Es tación 
Plaza Catalufia. Linea Vlch. a las siete y 
media de la noche.) 
Viernes. día :1 

PAL,\UTORDERA 
Mitin . a Ins ocho de !a noche. Orado

res : Manuel Slmó. Amella A ujas y J uan 
Blasco. 

ROSAS DEL LLOBREGAT 
MItin. a Ins nueve de la noche. a CM¡:O 

de los compaflcros J osé Viadíu. Joaqu ín 
Cortés , Juan Doménech. 

Of'lClSAS DE PROPAGA..~D .-\. 
C. N. T. - F. A. l. 

• 
DONATIVOS 

En el Comit é Pro Víctimas del Fascis
mo se han recib ido del Parque Móvil de 
Art illería de Defensa de las Costas Ca
talanas. IR cantidad de 820 p esetas. 
correspond len es a un día de h~ber de 
d ichos compafieros. para la compra de 
armamento. 

O 
.... slmismo los compAfleros que com

ponen la Redacción de SOLIDARIDAD 
OBRER .... han entregado 283'85 pesetas. 

. correspondien tes a un día de haber, 
para los mismos fines. 
---------------__ .~ __ --------_..r __ Aft 

CONFERENCIA~ 
La conCt'rencla dpl doc or F. Ma r I 

fbá ñez. org~n lza da por el Atl'npo Llber. 
tario de Sanz para hoy. m ll!rcol 1\. Que
da Rpl~zada hast a la seman a próxIma.. 

• 
A los maestros cursillistas 

Aute la contusión q u e se intenta 
crear en torno a la orden del 16 del pa
sado. de la DIreCCIón gene~nl de Pri
IIlE'1'lI Ensefianza. se hace mt'morln a to. 
dos los maestros cursl!1istas del lIcuer. 
<lo tomado \.'or nna n imldad en la asam. 
blca celebrarle el d la 24 d el m ismo por 
los compañ ros de ia U . G . T . yeN. 
T .. la cUil l f ue de abstenerse a tor:1ar 
pA rte en la opcion a plazas Illtcr lnas. 

No dudHIIlOS qu e t.octos sabréis et n . 
pll r con vuesl ro deber. no dejálldoos 
sOI'prender con man obras Qu r van en 
perj uiCio nuestro y de la Escu el:l u eva 
Unificada. a I~ ' que todo.~ nr¡r debemos. 

I. a ('omisIón de Conlllísta. 

• 
REDACCION 

Los camaradas Francisco Sá!nz. Pe
dro d e R épide. Arturo RodrJguez Sao 
lazar. Antonio Puig y M !quel Ros. ce 
servirán pasar por esta Redacción p a
ra hacerles en rega de corresponc!c _ 
cia llegada a su nombre. 

• 
El camarada J erónimo Gallipienzo 

se servírá h acer entrega del carnet 
de redactor de este periódico y los 
diversos pases ext·endldos a su nom
bre que se le tienen reclamados en 
diferentes ocasiones. 



''PIe 1. SOLIDARIDAD 

CONORESO R'EQIONAL D~ 
SINDICATOS DE 'LA' C. N. T~ 

" . , 
n elmaC:IOn 

Do.oiento. olno., .. t ......... d'e p.n por per.~n. (Viene de la piclaa 2) 

dieron el enTlo del "Boletln". Jll COl1llt~ 
Rellonal cre,ó debla mar:dane a todoe 
loe orpnlsmoe que lo lollcltaeen. En el 
mili de octubre, el "Boletln de Informa
ción" adquiere una lran dlvulpclón en 
el extranjero. Vemoe en loe repuoe de la 
Prenn de la vecina nación . particular
mente, , de la. Am6rlca.. que le lruena 
en IUI columna.. en cran parte. la Infor
macl6n dada por &a\e órpno de Infor
macl6n. 

La labor del lBoletln. es mu, apre
ciable. Este IBoletlm Inserta en su pri
mera pÁllna un articulo de orlentacl6n 
sindical. baaado siempre en la real!dad 
del mOmento. En IIUS pálinM se ext rac
tan las conferencias de los compatieros 
!!Olvelltes Que des!llan nnte el m icró
fono de RadIo E. C. N. 1 RadIo C. N. T .
P'. A. l. En IIU sección de radloprema se 
retleja escuetamente cuanto afecta a 
nuestro movimiento en el orden Inter
nacional. ui como 1811 demostrac!one. 
de !!OlIdalidad . En últlmn Información 
se publican noticias captadM por un 
receptor Morse: desde luego, sin '!xten
al6n, puel la caracterilltlca de la publi
cación no lo permite. 

Cuantos acuerdos dimanan de 101 00-
mltés y de la organización, !!On refle
jados en aus páflnaa. 

El Pleno acuerda Que continúe la PU
blJcac1ón de este boleUn. 
~uldamente, el Secretario del Co

mité ~Ional de Catalul\a da lectura al 
sla'ulente Informe: 

-Los Servicios de Propapnda e Infor
mación exterior de la C. N. T. - F. A. l . 
tunclonan en la caaa del Comité Rello
nal, bajo la dirección conjunta del Co
JIllt6 Nacional de la C. N. T., del Coml
t' Penlnaular de la F. A. l. Y del Secre
tariado de la A. l. T. El delelado de la 
C. N. T. en propacanda exterior, ee el 
compatlero Cort6a; el delecado de la 
l". A. l. no está designado a6n. y el se
cretario de la A. l. T., en Espalla, Ru
d1pr. 

LoI servicios realizan varl .. clasel de 
prop&pllda e información: publicaCión de 
boleUnu de Información y de periódicos, 
de folletos, librol y Albuml; emillontl 
de radio; Información de perlodlltaa, et
c6tera.. Hay delecaclones de 101 servicios 
en Valencia, Albacete y )ladrid. (Contac
to con 101 comunistas extranjeros). 

Los boletines de Información que le 
publican. IOn en la actualidad los 111-
ruIentea: Francés. dlrlSldo por . For:Un. _ 
.AJemü; 'alrllldo por Rudlcer. Sueco, di
rllfdo por Berner. Holand~s, dirigido por 
Stevenson. Inglés, dlricido por Yacdo
nal4.. Esperanto dlligldo por GragantL 
Polaco, dirigido por Hardy. Búlgaro, di
rigido por A¡Toft. 

Se publican periódicos en Italiano, 
"Guerra di Clases", dirIgido por Berneli; 
eJl aleJDÚ "Die SozWe RevoluUon~. di
rigido por Rudlger ; en francés, en sucur
Al de Valencia, "L'Indomptable~, diri
gido por Stork. 
Lu emlllones de radIo, se hacen en to

dos los Idlomu ya mencionados y , ade
mú, tambIén en rumano, po~és, ru
lO. lituano y otros, de "ez en cuando. 

:tu tlradU de boletlnlll aon cl1at1ntat, 
'1 oecUan entre unos le&enta eJemplarea 
(el IUeco, que le envla a los tres paisel 
eecaDdlnaVOl) y .elsclentos (el esperan
to, que ae envla a uarenta y aela palael). 
LOI perl6d1C01. le hacen en edlclonee de 
tres y c:uatro mU ejemplares. 

Ademáa, se dupachan en elte aervl
cio Il'IO número de 1n!ormacionea a 
l)Il'iodilltas y otl'Oll villi tan tu extranje
roe; se lleva iran correspondencia, ae 
envian al ext~anjero Importantel panl
daa de matertal de rodal claaea. 

La misión plinclpal de estos servIcios 
• la. de dar cuenta :1.1 mundo elel ver
d&dero sentir &OClal '1 revoluclonalio de 
1011 tra.bajadores e¡patloles. Lu Interna
cionales marxistu desUsuran la revolu
ción esp&ftola en su pUbllclda4 Inter
nacional. Nosotros Informamoa IObre el 
valor constructivo de la miam .. '1 acer
ca de la línea polltlca y !!Oclal de los 
proletarios con!ederádOll. 

Aunque deseariamos un c.fecto m'" 
profundc. y más ampliO, podemOl decir 
que con nuetltras propasaDd.. ne~ 
l:Oto ya c1ef1n1tlvamente el blOQUeo de 
mentirU .., calumnias Que en aAol an
teriores 101 marxistas habian estableci
do contra. la parte revolucIonarIa del 
J)1'Oletar1ado i btrl co. 

Bo todos 101 paÚles le va hablando 
cada dia mú de la C. N. T. '1 de la 
P. A. L. COla que antea nunca habla oeu
rr14o. y para comprobar el alcance de 
nueetro trabajo, podemOl mencionar 
que hasta hemol encontrado el mate
rtal de nuestros boletlnee en perlóc1IC01 
bur'u .... c1e ' palies de d.lcLad.ura. co
DlO Polonia '1 AUltrla. 

Naturalmente, habrla mucho mM que 
hacer 7 .iempre ha'1 9ue luellar contra 
lSluchu det1elenclas; pero .. peramOl 
mejorarlo todo proll'8IIivameLte en co
la¡,oración con la A. l. T. en Barceiona, 
la C. N. T. Y la F. A. l. , de las repre
aentaciones de nuelltrOl lIIovlmlentoe 
atranJeroa.' 

SI Secretario del Comité Re,lonal am
pUa yerbalmente eltol Informea IlIIerto., 
aanlfeatando que hubiera .Ido InjultO 
que el Pleno desconocIera eata labor. 
. Se refiere despub a IU nombramiento 
para. aecretarlo efectivo, hlatorlando la .-r
tJca1aridad de IU nombramiento Interino 
r __ puó a oeu.-r el _1'10 por cl1ael
..... pueato que 1& orpD1ad6ll DIIIIISI-

Iteraba como traidor JI qUien no acepta .. 
el carla para QUe ae le nombraba . 

Entra en pormenorel de la geltaclón 
de la Ultima orl.la de la Generalidad y 
alude a determlnadoe calloe que, cUl\ndo 
" plantean al Comlt~ , Re,lonal estAn al 
rojo vivo, , no " posible darles una so
lución satisfactoria. 

)lanlllellta que en el Comité Regional, 
de hoy en adelante, como hasta ahora. 
le atenderlo a todol 101 Sindicatos; pero 
que II alrulen realla campallal contra el 
Comlt6 Re,lonal, alln a trueque de des
obedecer lo. mandatos, 61 se rel!rarli. 

.'-dl·lerte que él no ha buscado el car
IO, ,Ino que han 111120 1011 Sindicato., en 
este Pleno Rellonal, quienes lo han nom-
brado. . 

TRASPORTE hlbla par alusiones, y el 
Pleno eulledl que está aclarado y aprue
ba las palabras del aecretarlo del Comlt~ 
Re,lonal. 

SANIDAD DE BARCELONA pide que 
a los compafterol de la C. N. T. Y la 
F. A. l. que en 101 frent .. de lucha han 
perdido bruos o piernas, se lel atienda 
y sUltlt uya por miembros artlllclales, pa
ra lo cual el Comité Regional debe re· 
cabar fondos de 1 .. organlaclonel; por
que no le puede dejar desa tendidos a 
qulenea ha" dado IU ungre por el pro
letariado. . 

El Pleno lo enUende 11'. ;' ¡.robándolo. 
CONSTRUCCION DE ." ,. I 1 'LL pIde 

"que al aoabar &ate L'Ü .• cíd , e man
de. por parte c:!p toda.- \.'., 1 I'!" aclones, 
lf. nuestros he! ¡ ' .' os (j'''' '" ", 1 en el 
frente el más t I ternal ,-,,11111 , ," El Ple
no lo acuerda. de conto ' ." ' 1' (1. 

Se lee el acta de la le~ .· .¡1 lloJl'tna, que 
es aprobada tras all'Una l'l'4uella objec
ción. 

Sel'\lidamente ae da lectura al acta de 
la lIeslón Mclma, que ea aprobada ~In 
Iling-una rectincación. 

La PONENCIA nombrada para aunar 
,108 II!UII~OS varlOl, dá cuenta de IIU tra
baJO r re:sponde COllcretrunellt.e Ii r:ada 
1101.a.. 

:se pOlle 1\ dllltU8lón un. Pl'opoSIC!OIl 
de :::.auIQl\d de ~arcelona. que d ice: 

cCol ue el CoullrellO Reslonlll de l:iindica
~Oll Ot IJa l a lUUIl I\cuerde : 

I .V Ue confol'mlllad COll el .cu~rOo 
oomlldo por el Pleno Local de Barcelona, 
orll\ulzar III alllnenci& IIaIl ltarla 1>1"11& 
ViiI'. Lo<1v15 lo~ cOluederad06 de Cntl),lutu~, 
Oe moao Que lOS l'ecunos de 1& clencl~ 
m~lca lleGuen por Igul\ll\ todos los Cl>n
lederados tU I.OClas las comarcllll eu l r~ 

con<1lcwnes oP~las de 101\'encl& y ra
pidez que lOS !len'lclo. aanltarlos requle
l'en. 

:! ." ~ue ~ la Ponencia nombrada en 
el Pleno local para dIctaminar labre 111-

te acuerdo, se nombren 8e15 ueleillClJS 
de 1 ... comarcas que le unan a eUOIi y 
dicLamlnf!Il, en el Vla:GO Cle un mes, pa
ra Que un Pleno de 1,Ocl\le6 IoOme 111. de
cl5ion oportuna para la orsa.nlzaclóll 
detinil1va de la aslltenCla sllulLarla de 
todOllOl confederados de CaLaltm& y S\U 

fam1liarea ... 
El Pleno la acept a sin discusión. 
Se lee otra nota del Sindicato Fabrll 

, del Vestir de Barcelona. acerca. de la 
crlaill de IU indUltrla y de la. POSible 
ex latencia de determinados fondos en 
valores extranjeros en 105 bancos de Dar
celona. 

El companero Juan P . Fabresas le 
da laa explicaciones oportunas y se pone 
a la dlapoalclón del Fabril y del Ve.tlr 
para enfocar el prOblema de su indus
tria. 

OFICIOS VARIOS DE PR&\UA DE 
MAR ae renere a la validez lesal o iU
bernatlva de la documentación IIlnd lcal 
indlvklual, que debe Mr reconocida, 

Se lee la Ilculente nota : 
lEn virtud de que ha'1 muchas COlec

tlTldades asricola. que no pueden des
enl'olver IUI actlvldadll económlcaa por 
falta de medlOl. esta PonencIa entlend~ 
que el Conrreso acuerde facultar al Ca
mlU Relional para que Nte Inmediata
mente JtII1;lone un cr6d1to, lo m" am
plio posible, con detltino exclUllnmente 
al OomlU Rertonal de Campesino.. -
Pina del VallN, )(unou, Di.tribuclÓD de 
Barcelona. Mercantll de BadalonL Fe
rrov1arIOl de VlllanuaYa y Oeltrú.1I 

)lINERO!! DE SALLBNT pide Infor
uw:ión ""pacto a la exportación de la 
potasa, que el compafiero FAbregas )e~ 
da a aUlfacelón de la delepclón. 

El COKITJ: REGIONAL DE CAKPE
SINOS responde a la anterior propollclón 
uDlftcaUYa de la Coml.lóD de uunto. n
rlol, haciendo historia y pormenor de la 
Iltuaclón de 1 ... colectividad .. en el cam
po. Lu Indultrlu y Sindicato. que de
jen dinero para el campo pueden tener 
la completa .e,urldad da que no 10 per
derloll . Ea precilO el "fuerzo de 101 tra
baJadores Induetrlales para ayudar al 
campo. 

Bl Pleno acuerda acceder a lo 101Icitado 
en 11 nota mú arriba in.erta. 

HOSPITA.LET propone 9ue le nombre 
una Comlllón que r.,.IM lo. fOlldOl d, 
lu colecUvlzaclonu Indultrlales y que 
deaUne un tanto por cIento de SUI capl
talea a lo. campealnol. 

)lOLLET rellere particularidades de IU 
locaUdad, donde la ba rIIuelto el pro
blema de la ayuda al campealao. LoI 
obrerol (ndu.trlalea .. desprenden del 
elnco por ciento de lO. haberes pua la 
..,sculturL 

XUNICIPALJIlS DJIl BADALONA manl
luta lIue han rellltUo ute problema 
por ae4S0 de ua I.PUt~to, lIa1tlndo ,. 

! 
en el pl'esupueeto municipal de aquella 
ciudad ulla conelgnaclón para Ilatellcla 
.oclal, deCenea )' IIgrlcultllrll. 

FABRIL y VESTIR manllleata que 1011 

llnlcoa que I'el'dadel'amente han hecho la 
revolllclón son 101 campesinos, y ae retle
re a clel·ta actitud respecto al apoyo de 
la Genem1!dad a otros orlanlamoe agrA
rios, pid iendo acuerdo para que se teu
gan presentes hu a~pira Iones de ayuda 
a 108 campesinos. Soll ita que se deje una 
lemana de jornal para el campo, 

Se ordena II Impllntlcl6n por . todos los Municipios 
d. la tlrl.tl de rlclonlmlento 

LERtDA pIde calor y apoyo para ti 
campo. 

A propue5ta de In Presidencia, que 
recoge el sen l.lr del Pleno, se acuerda 
Que el COrnlt6 Regional de la C. N. T . y 
el Comité Regional de Campesinos ha
gan ielltlones entre los Sindicatos para 
aportar ayuda a los campesinos. 

CONSTRUCOION DE BARCELONA 
manlfll!lIta Que, en su Sindicato, hay 
unos 8el8 mil afiliados pl·ocedente. del 
campo, Que lIe han pasadO a la Indus
tria l>or IlIs fac ilidades de aprendizaje 
de este Ll"abajo . Y ofrece Que, si hay 
necesidad de brnzos. se 108 pidan y los 
dará. 

El Comité RegIonal de Campeslnce 
11ace una rectificación sobre este par
t.lcular. 

Iutenlene 1& Delegación de Ampolta. 
Se lee una propOSición de PROFESIO

NES LIBERALES DE BARCELONA Que 
dice : IAl terminar las taren" del Con
greso. el proletariado de Catalutln hace 
un vibrante llamamiento al proletnrla
do Internacional en el scntldo de que 
éste debe Intemlflcar su sollul\rldad mo
ral y material. para que el proletarln
do eepaflol pueda vencer rápldl\mente 
lp. confabulnclón In ternacional del fas
cismo. Hace conSLar su gratitud espe
cialmen te hacIa el proletarIado mexica
no y ruso, por su acción decisiva en su 
ayuda preetada a la C8l1sn antifascista» . 

El Pleno la aprueba . 

VIMBODI hace elocuentes man1!es
taclones Que son muy bien acogldU por 
el Conireso. 

Por último, la Presidencia clausura el 
Congreso con elocuentes palabras, pi
d iendo que 1011 acuerdos tomados en es
te Pleno no Queden muertos en el pa
pel, .Ino Que los delegados, al llegar a 
SUI localidades, los pongan en práctica. 

A las nueve menos cuarto de la no
che. queda Iclausurado este Pleno Re
glonnl de Sindicatos, con vivas entu
Sil\.'!Las y unánimes a. la C. N. T. '1 a 
la F. A: 1, 

• 
SINDICATO DE LAS 
INDUSTRIAS QUIMI. 
CAS DE BARCELONA 

Ojo con los 
desa prens ¡VOS 

El Sindicato de las IndlUtrias 
QuimictU, velando por todos los 
ciudadanos, 11 para ponerlos en guar
dia, tiene que salir al paso de unos 
de.aprensivos que, sin escrúpulos de 
ninguna clase, juegan con el dinero 11 
la vida de todos. sin tener en cuenta 
quie~s así comercian, que en mo
mento. de guerra 11 revolución, los 
que pretendan aprovechar.e merecen 
ser sancionados severamente. 

No hace muchos dÚlS, tuvimos co
nocimiento de que unos individuos se 
dedicaban a vender máscaras contra 
los gases asfixiantes, las que, por su 
deficiente. COnltrucción, no JeTVian 
más que para tapar el rostro. 

Como puede verse, los comerciante, 
ya no tienen bastante con escurrir
nos los bolsillos, sino que han de co
merciar con nuestras propias vidas. 
El Sindicato ele las IndUltrias Quf
micas de Barcelona, hace público es
te hecho a todos los ciudadano., por
que no. horroriza el pensar que pue
da haber quien, teniendo en IU po
der U7UI mdlcara, crea que tiene U7UI 
seguridad, 11 que llegado el momento 
de hacerla servir, se encuentre con que 
es completamente ineficaz. 

El Sindicato ~ ltU IndUltrias Qui
,nicas, ruega 11 advierte a todal las 
organizaciones 11 particulares, que no 
se deje" sorprender por estos comer
ciantes .in eacrúpulos, JI si se cruzan 
~n vuestro camino, darles el merecido 
que con arreglo a su actuación les 
corresponde. 

Como final, vamos a .eñ4laros un i 

caso. Hace quince dÚlS. aprozlmada
mente, se pre.entó un individuo ofre
ciendo una mcilcara, según él mU1l per
donada. A renglón seguido procedi
mos a hacer las pruebas, 11 pudimos I 

La conlleJcl'la de Abaat08 ha lanzadO 
a la publicidad el siguiente decreto: 

"Atendiendo a la necel ldad de dlatrl. 
bulr eQuitatIvamente IIntre todol loa 
pueblOS de Catalut\a IU produccIón de 
trigo y 101 Itoclta de este cereal qu, re
gula y controla lita Consejerla; atan~ 
diendo. tnmblén 1\ la Importancia que 
t iene para d normal desenvolVimiento 
de nucstrn ecollomia de "\.)II~ tOIl. Que no 
haya ni pueda haber acaparamiento de 
nlngulla cltlsC de vlverea y, en espeCial, 
de trigo y harIna; sIendo también ne
('esarlo unIficar la torma de dlltrlbu
clón de unos pueblOl con la de otrOl 
para que no pueda tiarae el callO de que 
mll'ntrM en alStlnos de ellOl ae come 
pan, sin aquellns normu de aUlterldad 
Que han de preSidir todos nuetlt~ ac· 
tos en la IIctulII lucha contra el Uscl8-
mo. en otro! no hay exlatenclaa para 
poder amMAr el mlnimo necesarIo pa-

E I peligro de manlpulap 
c.n l ••• rm •• 

Joaquln Martinez Oller, de veinte atloe 
de edad, es vloUma de una herIda de pro
nóstico reaervado que .. produjo al dla
paráraele una platola Que en~ba ~ 
su domicilio de la calle Kuntaner. 

Tambl6n .e le disparó el arma a. Juan 
Oarcla RIQuelme, de veIntinueve a1I.oe de 
edad. cuando manIpulaba con ella en la 
calle Gerona, donde trabaja. 

Un miliciano que ae hallaba In un bai
le de la calle d' Lope de Vera, 25C1, em
pezó a manipular con una pistola. B1 
arma .. dlapar6 '1 el proyectil tu. a he
rir ¡ravemente a Vicente Lópes 8t.nchls, 
AntonIo Bloobar Nlco16a, Iaabel DI .. Hor
telano y Joeé Dlaz Rublo. 

Todos loe herldce puaron al Hoepltal 
O1lnlco. 

La .ctu.ción del T .. ibu
~~i Popul.r 

Tribunal nllmero 1. - Comparece el 
procesada P'rancl8co Fontrodona. Mamlt, 
b¡'IPda -de la Bscuela Popular de Guerra., 
al Que le aCUllo de haber hecho un .. ma
ntrestaclonel derrotlataa a propóalto 4e1 
bOmbardeo de lOl bUquel tacclOlOl. 

El hecho ocUITI6 en un bar de 1& caUe 
. Paria. 

El acutado 11 abWelto llbrem.nte por 
haberle aldo favorable por completo la 
prueba teat11lcal. 

Tribunal número ".-Juan Robln 000-
ates ee el prooeaado. Se le acusa de ba
ber perteneo1do a la Ceda. El Pf'OCtI&Clo 
aleea- que ae TIó prec1aado a darle de 
alta en tal organlz&c16n porque H 10 exi
gieron para poder trabajar; pero que • 
loe cuatro meaN ae dió de baja eapon
Uneamente por no _tar coDforme con tu 
Ideas Que en aquel partido .. l\lIten
taban. 

La prueba testifical fa.,oraoe al a.cuaado 
'1 éste el abeuelto Ubremente. 

Otra mina .ubm.rin. en 
l. ea.t ...... . 

B1 penona! de vlcUancla d. co.taa ha 
reeoctdo otra c1e las m1nu aubmar1nU 
colocada por 101 facolOlOl en la Coeta 
Brava. La mina ha Ildo truladada para 
eu reconocImIento por 10. t6cnlco. a B1 
Jratartlt. 

El artefacto preaenta caraeterlltlcaa dla
tintas a las de loe que fueron recorld08 
anteriormente. 

Como las anteliores, lita DUna babia 
sido coIÓC&da en alta mar. fuera de 1 .. 
"IUas Jurladlcclonale.. 

Continúa la inatrucaión 
del .uma .. io po .. el bom
b.rdeo del II de Fe ..... o 

El Juzlado a quien corresponde la In.
truccJón del lumarlo por el bombirdeu 
del 13 de febrero, ha continuado practi
cando dlllgencl.... Loe perito. no han 
emitido aún el Informe de nloracl6n de 
1011 dlli\OS producldOIl en 101 l'elntlcilatro 
Inmuebles !!Obre los que cayeron 101 pro
yectiles del barco pIrata. 

Loe médloo. foren... han dado de alta 
a las slguientea peraon .. que hablan re
sultado con herid.. a con.ecuencla del 
hecho: Nuria Maratona' Sabertel, Teren 
Gil Cuadrlll, Joe~ P,rramón Vllaplana, 
PIl¡r Carb6 Auzón, ' ~O'" Kll,jana ~llIet, 
José Buaquetll Carbonell y Antonio 011-
va GaerL 

comprobar r que al ponerlo en la cá- '1 Diligenoi.. d.U Juz.ado 
mara de gases, no pudo resistir ni tan 
siquiera un minuto de prueba. I de gu.rdi. 

Cilldada7Ws todos: Los finicos auto
rlz4do1, pelra vender máscaras contra 
lo. gases asfixiantes, son el Sindica
to de hu IndllStrfas Químicas 11 la 
ComiJión de Industrias d~ Guerra. 
¡Alerta con los comerciantes! 

Por el Sindicato de las IndUltrÚlS 
Qufmfcal. 

La .Jants 

El Juzlado número H, In funclonea ,de 
cuardla, Inltruy6 ayer veinticuatro dlll
lenel .. , con motivo de 1.. cual.. In,re
IAron en lo. calabozol Ulrlco Oauer )lo
lino, por actividades con~rarrevoluclona
rlu; CarIo. Harta, por hurto y tentátlya 
de violación; Xarla Gulllamet SolA, · Jo-
8é Armen,ol, 1'lIomena'Glbert, 1'eUpe Ber-
1101 .. y Arturo ClolCh, por fuellmo. 

rA aba8t~cer las necesldadetl mili pri
mordIales; a !In de dar una Iran acti
vidad a la confección de la tarjeta de 
racionamiento en todos aquellos Ayun
tamiento. que por condiciones propias, 
especlalea y cara.cte1'lstICM, ae han vl8to 
obllpdoe a Implantarla, 

He resuelto : , 
Prlmero.-EI raclolltlda, en llll mt.xl· 

mo dll :160 Iramos, la CAntidad de pan 
Que cllarlam'ente ' le dlltrlbUlrA, por per
sona, (!n toda Cl\talut\a. 

SelUndo.-No le provee'" de harina a 
1lIn¡\ln AJ\lhtamlento que no haya es
tableoldo, antea de 101 diez di .. d~ ser 
publicado en el IDlarlo Oflolal de la 
Oeneralldad de OataluAa, eata orden. la 
tarjeta de raclont.mlento del pan, lIe
gún la cifra fijada en el articulo prl. 
mero de esta dIsposIción. 

Barcelona, 27 de febrero do 1937,' 

Un. muJe .. mue .. t ... do. 
herido. g ...... por 

.~ ... pello. 
Un autom6vll arrolló a,er tarde, en el 

Paleo de la República, a una mujer de 
unce cuarenta y oll1co anOl de .dad, que 
r .. ultó muerta en el acto. 

La vlotlma de &ate atropellO no ha po- . 
dldo ler Identlftcada. • 

También fu6 vltlma de un atropeno c1e . 
automóvil el anciano Bartolom. Oare'" 
~PÓllto, que Inena6 en el Hoepltal 011-
nloo en estado comatoso. 

Jill hecho ocurrió ,n 1& cane de Cortel. 
Jl'lnalmente, otro automóvil atrope1l6 

en la Via Durrutl, a Andr61 Sennutla 
Kontl, de cincuenta , lela alioe de eclad, 
Que re.ultó con 1_lones J1'avIII. JI'u' trat
ladado al Hoepltal General dI C&tatuAa. 

Hupto. en un .an.toplo 
La pollela practica. d1l1¡encl... para dar 

con loe autores de unoe hurtOl, que, det
d' hace di .. , le "Ienen cometiendo ,ID 'el 
l!IIDátor1o Pabe1l6n 1c1 .. 1, de VaIl'ftdrlera, /' 

La denuncia por el hecho ha ado pre~ . . 
Mntada por la aclm1nlstraclón del Wlf~~. ,J 
rlo, 7 en eUa ae espac11lOll1 101 ftlw. 
., objetc8 que han deuparecldo. 

• 
.A 101 compafiero. compo~ 
nent •• de la c.nturla 
teRoJa y Nevr.. del Bljo 

Llobregat 
Para hoy, a las cuatro · de la tarde, 

le os convoca en el local del Comité 
de C. N. T. Y 1", A. r. de Hoep1ta!et 
(Rambla Aacaso), para informaros 
IIObre la márcha al frente. 

• 
Deleglclón del Clobler.no 
en l. Confederación HI. 

drográfica del Ebro 
El delegado del Gobierno en la Con

federación Hidrográfica del Ebro, per
sonado en este cComité Catalá pro
Konsomol», ha hecho entrega de 1:1. 
cantidad de 1.706'25 pesetas, produc
to de la subscripción hecha por los 
obreros de la «Confederación Hidro
gráfica del Ebro del Alto MAgÓIa. pa. 
ra que se construya el vapor ruso qua 
reemplace al «KonsomolJ, que fué echa
do a pique por los facciosos. rasllO qu~ 
debe ser imitado por cuantos deseeo 
corresponder al concurso que prestan 
los pueblos libres a la causa de ::be
rac:lón 1~rica, 

• 
EJ'rcito Popular Republl. 
cano.- Milicia. aragone'I'; 

aataUonel Cinco v.II ... 
Todo hombre qU\! se lUUlle antlfM

c1ata debe combatir al faaciBmo coe 
laa armas en' la, mano. 

Auatr.I'OI en las Milicias Aragone
aaa. 

Laurla, 86 y 88, tercero, primera. 
Barcelona. 

• 
AVISO URGENTE 

Alfonso Nieves NúAez. Tu hiojo muy 
l1'ave. Maria BaDa, de ~badel1. 

• 
Lo. pa¡.e. fa.cl,ta. euro
'peo. le a.u.t.n ant e el 

re.rme inglé. 
Bel'lin, 2. - Hitler ha coll!ereucla

do prolollladamente con IU emboJ .... 
dor en Landre!, von Rlbbentrop, y 
con 106 dlr.lgent.ea del plan de cuatro 
años. Aunque no se ha publicado pln~ 
luna nota oficial. se cree saber que. 
Rlbbentrop ha Informado acercr· dl! . 
lu modallude. del colosal plan "z:t
tánico ele rearme. - OoamOl. 
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TEATROS 
I'I1NCIONE8 PABA HOY; IIIEBCOLES 

DI" I DE MA8Z0 
Tarde a lalt l ' '1 noche a la, ',45 

UO .. O, - Oompadla de dramu IOCla. 
lee. Dlreccl6n, /:Ialvador Sierra. - Tarde 
l noche: el drama de Marprlta Nellten, 
Ouervoe". por toda la compatUa. 
BARCELONA. - OompatUa de comedia 

OIIItellana, - Tarde '1 nncbe. el 6xlto de 
-La HermOlura dI la Fea". Por toda la 
compatlla. 

COMICO. - Oompatlla de revlstall, DI
rección, Joaquln Valle. - Tarde y no· 
che: "w Novias". por toda la compatUa. 

IIPAltOL. - Oompatlla de vodevil, Con 
la dirección de .JOI' Santpere, - Tara",. 
"Unl le'n duen la fama ...... Noche: "El 
Oaml del Vlcl" , Oran éxito de tOda la 
compatlla. 

NOVEDADEf$. - ComPAtlla IIrlca Call· 
tellanll. Dlreeclón. Antonio Palacloe Tar. 
de: "Katluska", por Lloret, Garcra, Este
ve, ' AguJlar, Godayol, Palacios, Beut, 
Royo y Sierra. Noche: "La Gran Vla" y 
"Bohemios". 

PRINCIPAL PALACE. - Oompatlla de 
oPfr"taI Dirección, Mlruel Tejada. Tar
de: "La Viuda Alegre", por Moreno I Fol. 
gar. Noche: "El Conde de Luxemburgo", 
Gran éxito. 

POLIURAMA. - CompatUa de drama 
catal'n. Dlreccl6n, Enrique 8orr". Tar
de y ncche: "Maria Rosa". Gran éxito de 
toda la compatlla. 

ROMEA. - Compaftla de g'nero chico. 
Tarde y noche: "El Barbero de ' Sevllla" y 
"El Barquillero". Gran éxito de toda la 
compallla. 

TIVOLl. - Onmpatlla de ópera. Tarde: 
"Marina". por Maria ' Pla, Montserrat VI
ladoms. Mario Cortada, Manuel Abad, Ca
nuto Sabat, Jorge Frau I Alejandro 
Nolla. 

VICTORIA. - Compallla Urlca casu
llana. Dlreccl6n" Pedro Segura. - ' Tar
de: "La del Soto del Parrar", por ?darUn, 
Garela, Hertog,s, Amó, Segura. Rublo 
'1 Cuu. Noche: "El Gllltarrlco"' y "La 
.Alegria de la Huerta". Gran éxito de too 
da la compallla. 

VARIEDADES 
TIl'OLL - Nocbe. ~electo programa de 

,"rledades , la orqu"ta Demon's Jazz. 
CIRCO BUCELONES. - Tarde y no

Me, fP'1lndes programas de ftr1~ades , 
III orquesta Napoleon·s. 
IiIOTAI.-TodOl los teatros est6n contra

ladoe por la O. N. T. Queda euprlmlda 
la contadUrla, la reventa y la claque. 
TodOl loe teatral funcionaD en r6tJlmf!D 
IOClallzado , por tal motil'O no 18 dan 
IDtradaa de favor. 

CINES 
ACTUALIDADES. --- Escapa conmigo, . 

Monumentos oriental", lue 1I quieres 
arror, Catalina I , Club ' de golf. 

ALIANZA. - Loe héroes del barrio, Pe
~aa _ dll circo, DlbUjOl J P~ce In-

KMERICA y FOC NOU. - Madrel de 
artistas. En la estatosCera, Marido y Cia. 

ARENAS. - Hombres Iln nombre. El 
último teatlao, Nocturno. 

ARNAU, FLORIDA y BROADWAY.
La llave de cristal, El cantor del rlo, Re
Vl1t.a. La !:anca Nemo. 

ASTORIA y MAlllLAND,-Koenlamark, 
Dibujos. Musical. 

ATLANTIC y SABOY. - Antepuad08 
del hombre, Perlquin pOlltlco, Compues
to y lin novia, Curlosldadel, Alegres gu
unos, Tercer reportaje del frente de 
MadrId • . 

AVENIDA. - La loterla del amor, Do
cumental ., DibuJos, , Rebell6n a bordo. 

BARCELONA. - Vldaa rotas, El can
tante de NApoles, La banca Nemo. Mu
lical. .. 

BOREME l' TAUA. - Juanlta, Su pri
mer beso. Gondolero de Broadway, Se
Ir\1l1do reportaje del frente de Madrid. 

BOHEMIA. :- El re, de los frescoil, La 
Incomparable lvonne, Amores en Holly-
wood , DibuJos. , 

BOSQUE Y PRINCIPAL. - Nuevos 
1dealea, La marca de Caln. AlUllaa l!e
rolcu. 

CAPITOL.-8l1vando en la oblcurldad. 
'A caza de accidentes, Cómica, 
CATALU~A. - HOluera., en la nocbe, 

Vh'1endo de lI\1.Ilón, Cómica. 

COLI8EVM. - Sesión contlnUIl al! cUJ' 
tro a ocho. Noche, a las diez: Furia, Se
capado del manicomio (cómica), Cazan
do 11 vuelo (documental) y la orqu"ta 
"ColI.eunU', dirigida por el matlfltro Fe
derico ColO. 

CIM;MA/C. - Elpoaad08 y despoaadas. 
La edad Indiscreta. 

C()~I)¡\L. - El código secreto. Perfec
to cabnllero, Queremos cerveza. DlhuJos. 

CO/C'J't:H CINt:~It\. - Programa del 1 
al 3: Vuel ta al reloj , De Parranda. El 
héroe públlco número 1. DibuJos. 

CIIIU:. - Los héroes del barrio, Ma
zurca, El último minuto. Madrid. tum
ba del Casclsmo. 

DIANA'. - Lo que manda el diablo, En 
tierras de Afrlca y El Forastero. 

t;Ut:N. - Ee el amor. La hiena. Im
petulI .de juventud. 

ENTf:NZA. - Programa dlas 1. 2 Y 3: 
Al Sud de -Santa Fe. Princesa por un 
mes, Luponlnl, El Terror de Chlcago 
(en e8PRtlol). DibUjOS. 

EHPI,AI f M' ·.:STIC. - Su primer 
beso, El chico cantor. La vestida de ro
jo. Dibujos 

t:XCELSIOll. - Los héroes del barrio. 
Juanlta. El tunantc. Dibujos. 

"·ANTASIO. - Esta noche es nuestra. 
Deportiva, Dibujos. Cómica. 

"':~IINA. - El último ·pagano. Cómi
ca, Dibujos. Reportajes. 

"'OMENTO MAIll'lNENSE. - Los né
roes del harrlo, Peter. Folles marinas. 
Dibujos. Parece Il1crelble. . 

1.'lIrwol.l \' TIUA~O:-¡.-l'Iuevos Idea
les. El secreto de Ana Maria. Ojos que 
matan. 

OOV/\. - Sólo ella lo sabe. El adml
rabI\! vanIdoso. Compás de espera 

litiS 1'¡\llK. - El futuro es nuestro. 
Estratosfera, JUStlC:l divina. Dibujos. 

KURs..\AL V ¡\ " .. :SIUA. - Rebelión. a 
bordo. La loteria del amor. Documen
tal. DibuJos. 

METROPOL. - Mares de China. La 
llave de cristal, El retorno de RRrnes. 

MIIUA. - El héroe público númcro 1, 
BlIlete premiado La novia alegre. 

lIlrSTR.o\L. - Todo un hombre. La pe
lirroja. Carne. 

MONlJMEN'lAL. - Sombrero de copa, 
La voz de ultratumba, Garras y colmi
llos y DibuJos. 

~IlJNtIIAI, . - DavId Cooporfteld. 11 ~ 
cándalo del dla. Cómica, Dibujos. 

NEW VOllK.-80mbrero de copa, 1'an-
10 Bar. Os prceento s mi .esposa. Có
mIca. 

PADRO. - Amores de Hollywood (en 
"pafiol). La Incomparable Ivonne y El 
rey de los freticoa . 

I'AIUS l ' "OI.OA. - La ciudad slnle .. 
tra. Su primer beso, La vlctlma del dra
gón . Var iedades', Depor~eB . 

"Ar".; 1'¡\I.AtK - Sombra del ham
pa. Flor de arrabal. EñtrRtosfera, Cómi
ca. DIbujos. 

r'UIJU CI~E~IA. - El gran ¡faUo, El 
drag6n Zaraza. Ciudad maravillosa. El 
conde se esconde . Glmnfl~tlca . 

IUMIII .MI. - Su primer beso. : aque 
al rev. La excéntrica. 

~"; I.I~ ("I·. - El secrE'to de Ana M~rla . 
Mares dp. Oh lna La rival de "i misma. 

1'11\I,\8T. - En nersona. Maniobras IT.I
li tares de la U. R . B. 8 .• Golpe por gol
pe. El prlnclpe encantador. La 'canclón 
del vaauero 

SPI.F.:\IlIJl. - En la estr~()5rera . Una 
mu.ler de su C88A. El dUQue de hierro 
TETtJA~ V NURIA. - San Rón.· Arlet

·tI y sus pAPás. Su primer beso. 
Trell JlóFn y MMU!",'. - Mnnrca. El 

homllre de 108 brl\1antes. Reina Aed. 
bailarina . 
(JIH~lJI~AON¡\. - Barón d(> Vlllamlen

te. Cómica, Reportaje. Dibujos. 
, ' ICTORrA. -La InctómJta. La vla lác

tea, La vestida de rojo. 
Wm.KJlUA - Los esclAVOS de la tie

rra. GraclR v Simpatía. Variedad musi-
cal. . . 

VARIOS 
mONTON NOVEDADES 

Tarde. a las 4.30, a Pala: 
SOLOZABAL - AOUlRRE contra 

GALLARTA III - LEJONA 
Detalles por e"-rteles 

• 
E. C. N. 1 - RADIO C. N. T. - F. A. ·1. 

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

A las n.OO.-Los himnos "Rijos del Pueblo" y "A las Barricadas". 
A las 1'7.10.-Ed.lclón hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. 
A las n.45.-Música variada. 

~,A ·las,n.OO.-lnformación de 105 frentes '! del extranjero. En catalán. 
. A las 1B.30.-Buzón del mUiciano. Inrormación confederal. Avisos '! co

municados. Actos de propaganda '! mítines en la rerIón ca
talana. 

A las lB.4S.-Múslca variada. 
A las 19.00.-Nuestro compañero Dr. FÉLIX MARTt IBAREZ, director 

general de Sanidad y Asistencia Social, desarrollará el tema 
"LABOR EUGÉNICA DE LA REVOLUCióN". 

A las 19.30.-Pérdidas y hallazgos. Información orgánica. 
A lal 19.45.-Múslca variada. 
A las ZO.OO.-Notlcias de última hora. Información telegráfica y telefó

nica de los frentes y del extranjero. En catalán y castellano. 
., las ZO.40.-Partes oficiales de guerra, en distintos Idiomas. 
A las 21.00.-Servlclo especial de Ra~o C. N. T.-F. A. l. Información dl-

, recta de nuestra Deleración en Madrid, sobre la marcha de 
, < , las operaciones en loi frentes del Centro. 

A las 21.30.-Lectura de articulos en castellano y catalán. 
A . las 22.00.-Franc&. 
A las 22.30.-lnglés. 
A lal Z3.00..--Eaperanto. 
A las 23.30..--Eapafiol. 
A las 24.00.-Fin 'de la emisión. 

OFICINAS DE PROPAGANDA 

C. N. T.-F, A. l. 

I.NFORMACION ORClANICA 
COMITE PRO AYUDA DE LA PROVIN

CIA DE ALl\IEIUA-IJARCELON& 
Andalllcel 

' El dominllo, dla 7 de marzo, l5e 'cele
brar. un Irandloso mitin en el Teatro 
Olympla. a lae nueve y media de la ma
flana, en el que hllrán uso de la palabra 
los compatleros Francisco Sáez, Jesúa 
Campoy, Mariano R. Vázquez, secretArio 
de la Confederación Nacional del Tra
bajo. 

Avl •• 
Se notlflca a todoll los Sindicatos de la 

regl6n anllaluza, que envlen COD la má
xima brevedad posible, las direcciones de 
aUI respectivo. domicilios actualell a la si
guiente dirección: 

Comité pro-ayuda de Andalucla, Torre 
Damlans, 6 y 8, Hostafranchs. 

Nota: Se ruega a toda la Prenlla confe
deral la publlcacl2n .de. este aviso. 

AdquiriendO el lIello pro-Andalucla, 
ayudAIs al desarrollo económlcosoclal de 
la. Reglón. Pedirlo en Torre DamlAns, 
S y 8. Secretaria del Comité y Slndlca
tOI de Barcelona. 

CONSElO DE INSTRUCTORES DB 
... GUERRA DE LA C. N. T. 

Be ruega a todOl los compatlerOl que 
haJ&n ealldo graduados 'de la Escuela Po
pular de Gue~ y que bayan IIldo pre
Nntados a 6ata por la organización y 
.1lnentudes Libertarias - P. A. l., que no 
baJ&n pasado por "te ConseJo a COI1-
volarse, lo ' bagan Inmediatamente, cada 
dla, de trell a ocho de la tarde en Ram
bla Oatalutla, 78, 1.0 • 1.a. Telófono 72940. 
"VilO A LOS REFUGIADOS DE MALAGA 

El Oonsejo obrero de la Azucarera de 
Kenal'lllens (Lérlda), bace eaber a todoe 
101 compatlel'Ol de la Azucarera Rtspallla, 
de 1Iilaga, que le encuentran expatrla
dOl de IU tlbrtca a causa de la Invaalón 
de loe fasctstaa, que en esta f6brlca .. les 
aoopri J . atender' debidamente, '1 .. lea 
ruep .. pl'IIInten en la mllma. 

f'EDIlUCION LOCAL DB GRUPOS 
ANARQUISTAS DE BARCELONA 

Be ru. una vea mu a todoe loe com
patlel'Ol·. delepdoe por .ta Pecleraclón 
Loqll ell, 101 puestos dotales o Oamlta 
oonfederales, que p&aen por eeta Secre
taria hoy, dla I del corriente, a 1118 
1111 de la tarde. - B1 Comtt6. 

CONFEDERACION REGIONAL DEL 
TRABAIO DE .CATALURA 

Se ruega a todas las Locales y Comar
cales, que remttan a este Comtt6 Regio
nal lo máe pronto posible el número de 
teh!fono de sus respectivos locales. 
FEDERACION REGIONAL I)E ESCUELAS 

RACIONALISTAS DE C'ATALUAA 
Esta Federación solicita de todos los 

Ateneos, Juventudes Llbertartae y éntl
dades culturales, que envlen 10 antes po
sIble sus direcciones a esta Federación • . 
para un uunto de suma Importa!1cla. 

... JUVJo:NTUDJo:S LIB'~BTA8IAS 
DJo:r,OJ,OT 

Se Invita a todos los compafteros de es· 
ta Juventud y a todos 109 j6venes revo
lucjonarlos de esta barriada que tengsn 
ansias de prepararse béllcamente debido 
a los momentos crltlcos que atravesamos 
en cruenta lucha contra la béstla Cllscll'l· 
ta, a que os Inscribáis para los efectos 
necesarios de prepal·aclón. 

Horas y lugar de Inscripción: de sle· 
te a nueve de la noche todos 108 dlas de 
esta semana en el Ateneo Libertario del 
Clot (Plaza Mercado, 2). 
A LAS E:\IPRJo:SAS DE PELlOULAS 
AFt;CTAS A NUt:STRA ORGANIZACION 

C. N. T, 
El Sindicato de Oflcl08 Varios de Hués

carO (Granada) C. N. T. - A. l. T., pone 
en conocimiento de las empresas de pe
IIculas que tenemos un teatl'll Incautado 
(a beneficio de un Ho~pltal de Sangre 
que 8e estA construyendo en esta locali
dad con carActer provlslonlll, el cual estA 
a punto' de terminarse) y como no tene
mos pellculu para hacerlo funcionar, 
creemoll que esta nota seni suficiente pa
ra que aquellas Empresas que sientan 
amor por la causa que hoy luchamos. 
nOI manden pellculas con caracter social 
y educativo, para poder reproducirlas aqul 
y ' ayudar a la terminación de este Hos
pital. contra reembolso. 

Igualmente queremos nOI manden catA
logos de pellculas para que nosotros vell
mOl las mAs adaptables en los momentos 
actuales. y pedirlas. 

La dlrlccl6n: Sindicato de la C. N. T., 
Buélcar (Granada). 
INSTITUTO DIo: ASISTF.NCrA A LOS 

BETRA8ADOA l' ANORMALES 
A todol 101 padrel qUI tengan alSClD 

hijo anormal o retrasado, se les Invita a 
mandar la dirección o pasar personal
mente por la dirección Indicada, a ftn de 
constituir la Comisión pro-Instituto de 
Asistencia a los Retrasados y Anormales, 
y empe7.ar los trabajOS para conseguir la 
'fundaclón dcl citado Instituto. Nos di
rigimos de una manera especial a los fa
miliares de los ex alumnos de la Escuelll 
de Vlla Juana. - Por la Comisión, José 
Grau Verdú. Rambla ' del Prat. lO, entre
suelo. 
SINUlOATO UNICO m; INDUSTRIAS 

QUBlICAS 
Se pone en conocimIento de todos 101 

Sindicatos, que cUllndo tengan que hacer 
un pedido 1\ alguna casa, no lo hagan di
rectamente a ellas, sIno que pasen el pe
dido a la Junta Central de eRte SIndica
to de Industrias Qulmlcas. Caspe. 62 

IUVENTUDES I.1BERTARrAS 
DE SERVICIOS PUBLICOS 

Se Invita a todos los compalleros per
tenecientes . al Sindicat.o Unlco de Ser
vicios Públicos para que se inscriban en 
la secretaria de la!! Juventudes Llberta
rl88 del mismo, a fin de formar seccIones 
que reclblrén Instrucción militar de 
guerra . • 

SINDICATO UNICO 
DE LA DlSTRIBUCION 

Este Sindicato notifica a tOdos los com
pal\eros que quler:\n aprender la instruc
ción. que pueden pasar por el local de 
la Tesorerla. de diez a doce de la matlana 
y de cinco a IIlete de la tarde. para Ins
cribirse. a los efectos de recibir Instruc
ción por nuestros Instructores. 
Seccl(m Productos Qufmlcofarmacfutlcoe 

y Anexos 
Esta Secci6n pone en conocimiento de 

todos ros delepdos y compafterOl afec
tos a la misma. que pasen por nuestro 
Sindicato. Paseo de PI Marpll, 15. se
IUndo. Secretaria 47, a ftn de cumpli
mentar el acuerdo hecho publico por la 
orpnlzacl6n confederal. que conslllte en 
la entrega de un dla de haber. con ca
nicter obllptorlo, para la adquisición de 
material ,~ guerra. 

RAMO DEL TRASPORTE 
8ubseccl6n Carb6n Vegetlll 

La 8ubsecclón del Carbón Vegetlll del 
81ndlcato Unlco del Ramo del Traspor
te, previa autorización del Nqoclado de 

• I ! o 

Abu~ ~ Aruntamlnto, poDe en co
nocimiento .de loe ' detaJllsw de car~ 
v .. etal y póbllco eo pneral, que, a lID de 
meJor re¡rularlJar la venta del carbón 
l't'ptal , evitar al consumidor la mo
I~tla de las colas y facllltar que cada 
uno pueda adqulrtr dicho producto en IU 
habitual carbOnerla, ba resuelto que el 
carbón vetetal ~ea vendido lolamente 
un dla por lemana, que eeré el, jueves, 
empezAndose la ' venta IlmultáneBmente 
en tOdas 1M carbonprlas a 1M ocho de la 
maftana. Loe detal1111tll8 118 abstendrAn de 
vender carbón vegetal a partir del vier
nes. dla 5. y lo efectu!lrén el siguiente 
juevee, dla 11. a 1l1li ocho de la maflana, 
y asl luceslvamente el jueves de cada !18-
mana. - El Comlt6. 

H¡\ 'rAI.LO~ uf:(, AHUt.:L()1I 
Se avisa a todos los compatleros de 

este batallón para que hOY. sin Calta 
acudan n la calle de CabatlAs ñ. para 
resolver el (usunto del cobro y determl· 
nar el dia y hora de SHllr Esta reunión 
ae celebrarA de tre~ a cuatro de la tarde 

Sl~()tc,,'ro 1)10; I'IIOn;foIIOS .. : 
LIRF.Il .Ut;S 

Se conVOca 1\ todos 108 delegadOS de 
esta Sección en los respectl VI)S centros 
docentes. para que paRen con 1". mayor 
urgencia. todos los dias, de siete a 
ocho. 

• 
ASAMBLEAS Y 
COfiVOCATORIAS 

SISIIICATO DF. I'reO.'ESJOSES 
1.1 Rt:Il .\ U:S 

!l('l'l'lón 111' r': ~ f 1((lIanle. 
Esta Sección de "tudlo.ntes convoca 

a todos sus aflllad08 a la asamblea que 
tendrá lugar en nuestro local social, 
Paseo de PI y Margall. 36, el sábado. 
dia 6. a )as sets en punto de la tarde. 

AVrSO A LOS CARBON¡';KOS D¡';L 
DISTRITO IV 

(;on Objeto de reAVltl la venta del 1&(
bón en todo el dlctrl~o IV. &e convoca a 
todO!' los dueftos de de!lpachos de carbón 
al detall. a unn . reunión de conjunto. 
que 111 celebrará hoy, dla 3, a las 
doce de la maflana. en el local de la Te
nencia de AJcaldla. alta en la ~lle de 
Aragón 311, esqlllna Bruch, balo la pre
sidencia . del consejero regidor de distri
to y el ConseJo de Defensa de vecinos del 
mismo. 

A LOS DELEGAOOS DE GRUPO 
DE U R,\RC":LO~E'l''\ 

El Comité de DeCens&. de la Barcelone
ta, convoca para hoy, ' miércoles. ella 
3. a las nueve en punto de la noche. a 
108 delegados de Grupos de la barriada . 

La reunión se celebrará en el local del 
Comité. Pasco Juan YangUes. 50-51. 
"UVE~'rUIIF.S UU.:RTAKI:\S DEL 

PUEIJLO JlóUEVO . 
Se convoca a todos los compntleros de 

esta barriada a la asamblea .general ex
traordinaria que se celebrará el dla 4 
del corriente.' a las seIs de la tarde. en 
nuestro lOCAl. calle Wad-Ras. 223. 

RAMO DE LA CONSTRUCCION 
Sección Pintores, barriada de Sans 
Se avisa a tOdos los compafteros ins

critos para aprender la Instrucción mi
litar. que se presenten hoy. mlércolea, 
dla 3, en el taUer confederal núm. lO, 
Plaza de Málaga. núm. 2. a las seta de 
la tarde. 

SINDICATO U~CO 
DE LA DlSTRIBUCION 

A todos 105 detallistas del Ramo de la 
A1lmentacl6n de la barriada del Pueblo 

Nuevo 
Se os convoca a la ~mbl~ .ren,~l, 

~e Jl'lUTiada que ,te'1-~' .1llgar 'bor. ' D.lI~l~ 
coles, dia 3. a las ocÍlo ' y media de la 
noche. en el local de lall Juventudes LI
bertarias. Wad-Ras. 223. 

INDUSTRIAS QUIMICAS 
A los técnico. 

Se ruep a los compafteros que tra
bajan en lu SeccIones que máe abajo 
se Indican. se personen en la Secct6n 
de Técnicos de este Sindicato. al obje
to de ser controlados por la mISma en 
los dlas que se citan y de siete a ocbo 
de la noche. 

La necesidad Imperiosa de solventar 
múltiples problemae de Indole técnica, 
hace preciso considerar una deserción el 
no acudir a este llamamiento.' 

Celuloide y plallth , goma. dlu 3 '1 .. 
Grasas , jabones y áCldps y abonos, 

dlas 5 y 6. • . 
Vidrio y piel, dlas 8 , 9. 
La Comls16n organizadora de la Sec

ción de Técnicos. 
SINDICATO UNlCO 

DE LA DISTRmUCJON 
S .. 16n de Metalnr¡la 

Se convoca a todos los compafteros 
mercantiles afectos a la Seccl6n de Me
talurgia. a la Asamblea que se ha de ce
lebrar matlana, Jueves. dla 4 del actual, 
a las elete 'J media de la tarde. en nues
tro local. Paseo de PI 'J Marpll. 15, en
tresuelo, para 'tratar el siguiente orden 
del dla: 

1.0 Lectura del acta anterior. 
2.0 Informe de la Junta y dlmlalón de 

la misma. 
3.0 Nombramiento de Mesa de dlacu

slón. 
4.0 Nombramiento de Junta. 
5.0 Asuntos generales. 

CONVOCATORIA 
Se convoca a todos los compafteros ele 

118 Juventudes Libertarias de Oracla. a 
la reunión que se celebrará hoy, a lu 
nueve de la noche. en Rebeldes. 12-14. 
SINDICATO UNICO DE ESPECTACULOS 

PUBLlCOS DE BARCELONA 
Y SU RADIO 

Se convoca a tOdos los compatleros de 
la Sección de Coristas a la asamblea que 
se celebrará el dia 5 del corriente mes, 
en el cine Arnau. 

Sección I\lúslca 
Se COD\'O~ a todos los compafteros de 

esta Sección a la asamblea general que 
se celebrará hoy, miércoles. a 188 once 
de la mañana. en el teatro Barcelona. 

SINDICATO UNrCO 
DE LA DlSTRI8VCION 

Habiéndose suspendido la asamblca 
que tenia anunciada est:!. Sección para f'1 
pasado domingo. con motivo de la ma
nlfestacl6n. convocamos a los trabaJado
res en bazares a la asamblea que cele
braremos 1'1 viernes. dla 5, a las siete 
de la noche. en la Sala de Actos de 
nuestro Sindicato, Paseo de PI y Margall. 
número 15. 

FEDERACION LOCAL 'Ji: GRUPOS 
ANARQUISTAS DE BARCELONA 

Se convoca a todos los Ateneos LIber
tarios y Centros Culturales Racionalistas. 
al pleno que ' se cell!brari maAana, Jue
ves. dla 4 del que cursa. a las selll de la 
tarde. en la cnsa Confederal. VII\ Du
rrutl, 32 y 34, principal, para tratar so
bre la aprobación del proyecto de "ta
tutos y colU!t1tuclón de la Federación Lo
cal de Ateneos. . 

Esperllmos que acudiréis todos, 11 IIn 
de que quede de una vez puntualizada 
la labor a realizar , la misión ' de los 
mismos. 

GROUPE FRANCAIS DE LA C. N. T. 
Jeudl, 4 marzo , 11 heuree. 30 du solr, 

réunlon CaSA C. N. T. - F. A. l.. ealon 
Roule (principal). 

SUjeta tralt6!: ' 
"Les avantages acquls par les' ouvrlera 

deputa le mouvement du 19 Julllet". 
"Lee revendlcatlonl ouvrh!res". 
80nt Invlt6a tous les compagnons de 

la C. N. T., Fran~als ou comprenant la 
lanllUe fran"alle (espagnols ou autree) , 
et partlcultérement les aecrétatres dee 
Syndlcatll. 

\!Ieron' adro" des audlte\U'l nOIl affW6a 

A ~ C. N. T. roa" lOU8 la r"poDIa!)lllt6 
.. membres do cete centrale. 

GRUPO FRANCES DE LA C. N. T. 
Mallana . jUev., 4 de mareo, a las nue

ve J medJa de la noche, reunión en la 
Caea C. N. T. - P. A. l., Salón Rojo (prln" 
clpal. 

PuntOl a tratar : 
'~Laa ventajas adquiridas por 108 obrerOl 

desde el movimiento del 19 de Julio". 
"LM reivIndicaciones obreras" . 
O'~edan Invitados tt"lI1os los compat\e

rOf de la C. N. T. (rr.nces" o ~ue corr" 
prenda.n la lengull francesa (~spat\oles <1 
otrO!!). y particularmente los Secretarios 
de 8lndlcatos. 

Serio admJtldOll auditor" DO aftllac10S 
a la C. N. T .. peró bajo la responsabtlldad 
de mlembrOll de la mlema. 

SECTION FRANCAISI!! 
O> solr t. 20 heures, 30, réunlon extraor

dlnalre pour remplacer ceUe de mercredi 
paes~ . 

Objet principal : "EUorganlsatlon Int~
rlurp. de la Sectlon~ . 

TouF lel membres lIont vlvement prléa 
d'uslstcr t. cette rt!unlon qul 111 tlendra 
8U alege de la. Sectlon, 253. Consejo de 
Clfmto. 1.0. 2.-

INDUSTRIA S1DEROMETALURGICA 
Sección CaMererla en general 

y Derivados 
SI! convoca a los cr,Jdereros en general, 

a la uamblea extraordinaria que se cele
,prarA mallana, jueves, a Ills siete de la 
tarde. en f'1 local del Centro Tarragonl, 
Ronda Rlcart10 Mplla, 44 . 

IUVENrUJ)ES U8F.RTARIAS 
, DE SANIDAD 

Se convoca 1\ la Comisión de Cultura , 
Propaganda de estas J uventudes y a los 
compatleros del SecretarIado a la reunión 
que tendrá lugar hoy, a laa alete y me
dia de la tarde. 

JUVENTUDES LIBERTARIAS 
DE LA ESCUELA DEL TRABAJO 

Se convoca a todos los componentes de 
estas Juventudes. a la asamblea general 
extraordinaria que se celebrarA mañan .. , 
jueves, a las alete en punto de la tarlU, 
en el local de la P. E. C. L. - El Seore
tarlado. 

JUVENTUDl':S LlBF.RTARIAS 
DEL CLOT 

~ convoca a todos los atlllados. a la 
reunIón extraordInarIa, hoy, miércoles. a 
las nueve de la noche. - La Comisión . 

• 
OFICINAS DE 
PROPAGANDA 
ACTOS EN LA REGlON CATAL.-\NA 
Hoy, ml~rcClle5, dia. 3 
SrNDICATO PEROLIFERO REGIONAL 
Conferencia, a las siete 'J media de la 

tarde. en Bajada San Miguel, 4, a cargo 
del compaftero Manuel Buenaca!a. Tem~: 

"La misión de los trabajadorell en la re
construccIón social". 
Ineves, dla • 

IUVENTUDES LIBERTARIAS 
DE ARENYS DE MVNT 

Conferencia. a las nueve de 111. noche, 
a cargo del compatiero Fldel Mir6. re
ma: "El deber de la Juventud en los 
momentos actusles". (Vendrán a bu&car
lo a las seis 'J media al Comité Regional). 

JUVENTUDES LIBERTARIAS 
DÉL CLOT 

OonIerencl&. a lu llueve de la noche, 
'n Merc'ado, 2. a cargo del compailero 
.tuan PaplÓí. Tema: "La Juventud ante • 
la llUerr& " la Revolución". . " 

PARETS DEL VALLES 
. Conferencia, a las ocho y medla de la 

noche. a cargo del compa.fJero ülnés G:ir
cia. Tema : "Orientaciones para las Ju- ' 
ventudes Libertarias". (Salida. Estación 
Plaza Cat.alufla, Linea Vlch, a las siete y 
media de la noche.) 
Viernes, dia 5 

PALAUTORDERA 
MItin. a las ocho de la noche. Orado

res : Manuel Slmó. Amella AJuJas y Juan 
Blasco. 

ROSAS DEL LLOBREGAT 
Mitin, a las nueve dc la noche, a carlto 

de lce compatleros José Vladlu, Joaquin 
Cortés y Juan Doménech. 

OnCINAS DE PROPAG~'DA 
C. N. T. - F. A. L 

• 
DONATIVOS 

En el Comité Pro Vfctimas del Fascis
mo se han recib ido del Parque MóvU de ' 
Art!lleria de Defensa de las Costas Ca- . 
talanas, 111 cantidad de 820 p csetas, 
correspondien tes a un dia de haber de 
dichos compafieros. para la compra de 
armament o. 

o 
Asimismo los compafieros que com

ponen la Redacción de SOLIDARIDAD 
OBRERA. han entregado 283'85 pesetas, 

. correspondientes, a U11 dia de haber , 
para los mismos fines. 
--------------~~~ __________ .-.r .. AA 

C O N F E R E N C I A·~ 
La conferencia del doctor F. Mart l 

Ibá/'¡ez. orgAnizada por el Ateneo Llber- . 
tarlo de Sanz para hoy. miércoles. que
da IIplazada hasta la semana próxima. 

• 
A los maestros cursillistas 

Ant e la conIusión que se Intenta 
crear en torno a la orden del 16 del pa
sado, de , la Dirección general de Prl
meTa Enseftanzn. se bace mt'morlá a to
dos los maestros cursll\lstas del acuer
do tomado por unanimidad en la asam
blea celebrada el dla 24 del mismo. por 
los compañeros de la U. G. T . Y C N. 
T .• la cual rué de abstenerse a tor:lar 
parte en la opción a plazas intor ln88. 

No dudamos que todos sabréis cum
plir CO\1 vuestro deber. no dejándoos 
sorprender con msnlobras QU van en 
perj uicio nuestro y de la Escuela Nueva 
Unl!1cada, a JI' ' que todo.'3 nor debemos. 

La Comisión de Cnnll11.tal . 

• 
REDACCION 

Los camaradas Francisco Sáinz. Pe
dro de Répide, Arturo Rodrlguez S a
lazar, Antonio Puig y Mlquel R os. se 
servirán pasar por esta Redacción pa_ 
ra hacerles entrega de correspom!en
cía llerada a su nombre. 

• • • 
El camarada Jerónimo OalUplenzo 

se servirá hacer entrega del camet 
de redactor de este periódico y los 
diversos pases extendidos a su nom
bre que se le tienen reclamados en 
diferentes ocasionl'.s. 
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ITALIA DESAFIA AL MUNDO 
El aran Consejo Fascista ha tomado el acuerdo 
de militarizar a todos los ciudadanos, desde 
los 18 años a los 55; solidarizarse con los 
crímenes de Franco y armarse hasta los dientes 

; 
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EL EJERCITO NO PUEDE Dia rio 
SER NEUTRAL 

de nuestra guerra 
Lo del ejército "apolitico") ajeno a toda -iclealida,d 1'evoluciona

ria,) ha fracasado de una manera est1'U611dosa. Nadie está de acuer
do con semejante rna,jadcría . Los que ~omos jóvene' y hemos vi
vído con intensidad la época, de las conspiraciones cuartelems 
contra la Mona1'qnía) ,'ec07'damos perfectamente Zas constantes 
invocaciones que al apoliticismo del ejército nos ha.cíall los jefes 
reaccionaTios que se subleva1'O/l el 19 de jlllio cOlltra las aspira
ciones revolucionarias del p1"07etariado. 

Más tarde) p7'Oclarnada, ya la Rcpública y desilusiol/adas las 
masas ]Ji'Oletar ias ele su contenido, comell::amos a f muajar metó
dicamente) i¡¡troduciendo en 70S cuarteles toda la literatura revo
lucionaria que podíanws. COIl e.ste motivo, los órgallos 7Je'/'iodís
ticos de los partidos acaparadores del izqu ierdismo en Cai allOia. 
echa,Ton las campanas a vuelo .. incitando a la jauria policíaca rnon
árquica para que nos persiguiese y 'l/ O~ exterminase a sangre 
y fuego. • 

Esta labor, iniciada p01' 11 0sofl'Os) tení,a la fillal'idad de' con
vertir el ejército 1I101ictrquico feudal fili e hemos estado sufriendo . 
y que servía de S01J01-te 'represivo a la República del 1.1 de abril) 
en un ejército revolucionario que sirviese a los fÜles revoluciolla
rios del lJ1-oletariado. Para esto .. traba,iábamos la base; esto es) al 
soldado. Y ante esta acción lluestrct, ,'eaccionaball idénticamente 
los republicanos de izquierda y los jefes miUta1'cs facciosos. A 
cada hallazgo de material de pTOpaganda "evolucionaría en poder 
de los soldados) sucedía una alocución de los jefes) tratando de 
convencerles de que el ei,é1'cito era un órgano e.1;trmio a toda 
ideología política y Tevolllcionaria. cuya misión) según ellos) con
sistía exclu,sivarnente en "defetldeT la lJatria contra los enemigos 
del exterior". 

Pero) claro) la defensa de la patria) como la defensa de toda,s 
las cosas abstractas) es entendida pOI' cada U/lO según la posición 
social que ocupa y segú.n el pa1·tido en que milita. Los jefes trai
dores) partidarios) igual que los que estaban entonces en el Poder) 
del ejército apolítico) la han entendido provocando '!t ila guerra 
civil feroz y sanguinaria) que se ha ido convi1'tiendo 'paulatina
mente en guerra de ocupación por los ejércitos impm"ialistas italo
alemanes. 

Después de esta expeTi,ellcia dolorosa) algwlOs ingenuos -de 
alguna manem tenemos que llamarles- han l'ei ncidido el1 preco
nizar la creación de ttn Ejército Popular extraño a las luchas po
¡í,ticas de la calle) a la l!,wha de clases) a la Revolución 1/roletG, . (t, 

El intento ha fracasado; 110 podía ser de otra rnanera. Lo contra
rio, habría significado posibilitar que un sargento cualqlliem se 
sirviese de él como instrumento contmr1'evoltwionario al servicio 
del capitalismo) 1'epTOduciendo así) en una escala rnucho mayor, 
la aventura estúpida vivida por el proletari,ado cuballo. 

Nos satisface en !lradO sumo registrar la coincidencia UllÚ

nime de todos los sectores proletarios 1'especto a esta cuestión. 
"Queremos un ejército político") dice "Ahora") órgano de la J.S.U. 
"Nosotros somos partidarios de un ejé1'cito Tegular revoluci.ona-
1-io") añade) por su parte) "La Batalla", órgano del P. O. U. M. 

Como se ve) lo que nos sepam a unos y otros es la interpre
tación del mornento político que vive España. Los p1'imeros) con
tinúan fieles a su política de Frente Pop'ularJ' los segundos) en
marcados dentro de la ideología del rnarxismo ortodoxo) rna?ltie
nen una posición revol'llciona7"ia derivada de sus prernisas doctri
nales. Pero en lo que estamos todos de acuerdo -socialistas, co
muni.stas y anarquistas-) es en que el ejército debe tener una 
finalidad política determinada) no ser ajeno a las luchas revoltt
cioMrias que agitan a las rnasas populares. Coincidimos) por tan
to} unánimemente} en considera1' que la neutralidad política del 
ejército sólo puede convenir y beneficiar a los enemigos seculares 
del proletariado. 

la movilización general decretada por el Gran Con· 
sejo Fascista de lIalia, mira las (ostas de Calaluña 
con torva avaricia. Estas costas son su frente nalural 
de ataque. Multipliquemos. pues, nuestro esfuerzo 
en el atrincheramiento y fortificación de Calaluña, 
para evitar días de sanare y de lágrimas a nuestra 
lIerra. Seamos tan previsores como audaces son los 
S!1t,zdH'S d. nlciones, lo! lascislas inl.rn~:lonal.s 

Sobre la probable caída de Toledo y Oviedo. • Las dos lecciones de la 
caída de Milaga. . Nuestra guerra no es , civil y no puede acabar en 

pado .• La escuadra rusa en el Mediterráneo 

SI tomAIllOS Toledo, habremos Im
p uesto a los bandidos illlcrnac:ona
les el rep liegue a considcrable dis
tancia de :-Iadl'id, Pero si hubiéra
mos desc~ I'gado el golpe en otro si
tio QUc yo me se. el fracaso de esas 
t ropa l1ubicrn sido total e ilTCPRIU
ble: el fin dc la 11II'asión y de la In
sUl'rección ecleslástlcom:lltal'lnusul
mana , 

Pero con la toma de Toledo mas 
la de O\'icdo, me daré por muy con
tento, Esta doble conqu ista (O re
conquista para hablar más propia
mente), me parecerá, en \'Isperns 'del 
con trol un paraguas para defender
nos d~1 chaparrón Que nos amenn"a 
POI' f l lado del mar, Porque cuanto 
má s I'e~guardados nos coja la huma
!liLnriR iniciativa pacifista. de la Gran 
Br('taila .tanlo 111ejor para n ut\Stra 
Revol ución, Que ésta se fOI'Lalezca 
moral mente an te el Mundo dando 
una pl" .leba fehaciente de su fuer:t.a 
material . nos conviene mucho en es
tos momentos. y ya no ~s poca prue
ba haber derrotado a esos ejércitos 
europeos atracadorcs y Q" e en la opl
ilion de los estadis tas hueros que di
rIgen los destinos (I ba a deci r 1m! 
desatinos) de las grandes potencias, 
110S iban a hacer polvo apenAS nos 
tuvieran H su alcance. Sin la ll'lse
rabie cOlldu('ta dc las au toridades 
mili tlll'l'S Illlllagueñas, co bardes. incp
tas o trn idoms. el chasco habría sido 
cOlllpleto. i Qué lástima! 

Pl'ro la calda de Málaga coníle11e 
do~ , leccíollCll trascendentales, Una. 
el crmr estratéiico de 101; Invasores, 
por vírtud del cual ahora tIenen que 
emplear la ma yor parte de sus t ro· 
pas en defe nder su presa, De esto he 
hablado ya en mi dIario. pero no CIJ

tá demás rt!pctlrlo, La conquista de 
Málaga sólo les resulta bcnetlclosll 
por llls consecuencias marí timas, Y 
buscan un puerto, c¡ ue COIl los dc 
1M Bnleares, Que ya pOlleen (Mahón 
11 lJlI l'Le¡ para asegurarse mejor el do
mInio de la entrada occidental del 
Mediterráneo, ya le dIsfru tan , Pero 
harto se ve Que obran por cuenta 
propia, n :l como auxilia res de Franco . 
y de los obispos, A Franco y a los 
obispo" lo que les In tcresa es con
quIstar a Madrid, Como a los Italianos 
y alemanes lo Que les Im porta es el 
Mediterráneo, desde que son duetl.os 
de Millai!\ aflojan en el trente de 
Madrid, 

• • • 
La otra le('r lón no~ en!el\a el ho

rror c¡ue al pueblo espal\ol In ~p lr!ln 

sus salvadores, los nacionalistas. De 
estos naclonallslas huyen los n!lclona
les como de la gente. Y los malugue
nos como l o~ demás, de 180,000 habI
tantes de Málaga. han huI do más de 
150.000, Lo hlln abandonado todo; han 
recorrido a plc. hombres. mujeres y nl
fiol!, m6.1! de doscientos kil ómetros; 
preterido morir de fallga. de hambre 
y vlctlmas del Infame bombardeo de 
la aviación enemiga, mucho! de ellos, 
antes que verse rescatados por Fran
co y !US cómplices. 

Los Imbéciles que en Parls. Londres 
y otras grandes ciudades repletas de 
cultos Ignora lites y sin aentldo co
mún que desde hace tiempo rumorean 
un proyecto de armisticio que ponga 
término a lo que ellos llaman la gue
rra civil espanola. a la vista tienen el 
\'oto de una gran ciudad Bobre la 
cuestión de 1& P&Z en E!lpal\a : antu 
Ilprderlo todo, bll'nell y vidas. que tra
lar con las hordas de Rseslnos y la
drones que han venrlldo IIU patrlll a 
una cuadrl1lA de atr&c&dores. 

Nuestra guerra no ea una guerrll 
cIvil que pueda terminar mediante 

Por aONZAlO DE REPARAZ 
una transacción, Es la lucha Iracunda 
de unos hi jos cullt 1'6 los ,'iolarlorcs 
dc la mudrl', ¿ Habrá nadIe tan necio 
o tan prust ituldu que en ~emejante 

caso \'aya a propouer a los hijos que 
se reco llci lien con los \' ioladores? Tul 
sulución sólo ha podiuo germinar en 
los pobres ce rcbros QUc uan el tono 
a la Europa decrépita con alma de 
celestina. 

Esto en el orden sentimcntal. En p. I 
orde n politico. el disparate del afán 
conciliador es Iguulmente repugnante, 
Tratar con los generales suble\'ados y 
al ser\' ic lo del extrunj ero, es Imposl
bk por la senrilla razón de que el 
ejéJ' (' ito cí!po ñol ya no existe. Con lo 
c¡ue 110 exi~te. 11 0 se t ra ta, ¿QUo1 Es
tado s~ria ta n estúpido Que volviera 
a dar armas a los que teniéndolas y 
:! iendo pagudos pura U,ia r de ellus en 
defensa de la nación , las \'o!\'iera con-

~ tm ésta'! Era gente de lun poca ver
gtil'llza Que eu junio ya estaban sub
levados y CO bl'lIl'On las pllgas del 
mes. ¿ Y con tipos semejan les Ibnlf1o)s 
a hacer nue\'os pactos'? Sel'iamr¡s ta n 
tontos como los 10l'd8 del Comil é de 
no Ingerencia, Aunque para ésto de 
no soltar la moneda fi in mucha ga
rantla, Quizás no scan tan tontos 
los lorus cuando de sus propios Inte
reses se t !'a te. 

Lo quc tii puede tenerse \lor cierto 

cela base para mantener 
nuest~os ejércitos: ejér
citos populares, ejércitos 
revolucionarios : ha de 
ser la socialización de la 

• riqueza tt 
(MANCIIF.TA UF: "VA'TA
I. UN YA", DE ANTEAYER) 

es que !I lo! nacionalistas triun!llIien 
en ESllafla (que no triunfarán), verfa 
el :-fundo a~ombrado 11\ mayor corrien
te em igratoria que ha partido de pata 

(Pasa a la página ocho) 

• 
Calma y 
serenidad, 

-companeros 
Nos consta que los eternos per

turbadores de la armonía revolu
cionaria no cesan un Instante en 
sus trabajos, quién sabe con qu6 
siniestros designios; 

P ero nues tra. superioridad ha de 
probarse, no sólo en el momento 
de la lucha \'iolenta, sino en esto!! 
trances de reflexión y serenidad, 
poniendo freno a nuestros nervios 
y calm:Í a nuestra. razón. 

Si por cualquier Incidente qae 
en todo momento provoean los que 
no nos ven con gusto, estallara la 
Indignación que ellos bUSCaD, les 
haríamos el Juego. y es nuestro 
deber, ahora, no h~er el juero a 
esas gentes y dar la sensación de 
prudencia y sacrificio que 105 fuer
tes dan a la hora de las provoca
ciones. 

Compañeros: se nos acecha ea 
todas partes y en todas partes se 
prol'oca a. los hombres de la Con
federación Nacional Ilel Trabajo. 
I'ero advertida ' la. maniobra, hará
mosla fracasa¡' como tantas veces 
hemos hecho fracasar otras manio
bras, oponiendo a sus desver(Üen
zas y a ! US injurias nuestra sen-
1';1 tl'Z, nuestra recta conducta re
volucionaria, y, sobre todo, nuestra 
~erenidad. 

Debemos saber mostramos en 
cada instante como éste exige, '1 el 
prt'sente exige todo esto que pedi
mos a nuestros compañeros. 

No hay 
mientos 

que esperar 
casuales para 
la retaguardia 

descubri
depurar 

La Il<.ota C1ue t7a facliltado en Vulellc1a el ministro de la Gohemaclón para dar 
cuenta del !leso.:uLJrlmll:1no de la vasta ol'glU\lzaclón de esplonl\Jc, Integrada por 
elementos de Ir. qu¡n~a Cr.llIllIIH¡. es hnrt(\ elocueme por sí sola y dcbe bastar par!.\ 
sel'vlrllos de estimulo a los l'll~es de depuracIón de la retaguardia. Toda ~na. I'eel 
de enemigos tejida ul amparo de eJSe ,Socorro Blanco», y en espera de un momen!A) 
lIe desembarco o de U" de,Jorden 111\ra poner en práctica el plan de «alslamleato 
total de Catalutl.aJ, el! suftrlt:nte lr.CtiVIJ, a l1uestro juicio, para no seguir a la es
l.'era del descubrlmlento 1·1\5UI\I. del gol¡;e providencial que deje al descubierto la,; 
lr,¡¡qulnl\clones fR8ristas, ;1110 ¡lR l'a .;ull l' ni pnso de cllas con Investigaciones serena !! 
y acer,tauaa, empe?ando Jlor IllleSl rUs proplns ol'gunlzaciones, 

Porque se da el caso pcr~g rJ!lO-<i Ilr., POI' cierto, a lIoso tros no nos sol'prende-
'le Que los más peligroso)! ell ~ lll lll'os mn lo~ mejor pcrtrechodos de documentación 
actlJasl' lsta Los cnl'llets de las sludiellhlS se han prodlgndo tlln sin tino, quo bo:! 
por hoy nndle puede IgUldo¡' n las orgfl nlznc;lones proletarla~ en eso de enntlLi
carar tnccl0508, Hemo! pl'ocedlllo C01l blandura, Unl\5 veces por Ignorancia y otraa 
por sentimentalismo. Y no hay amistad. por il'llllde que sea . Que JustifiQue la entre- -
,a de un carnet sindical a uu sujeto de procedencia dudosa. La Revolución no &el
mite éentlmentnllsmos que, 1\ la po~tl'C, resultan suleldM, Un espuriO en lna orrso
n.'zaclones Berá lo m" oportuno y lo miss acertado. 

y no se Interprete com/) t ll llllellcia a la criminalidad este deseo de todos di 
depurRr la retaguardia . Lo QU ~' ~e pide C~ 111 InW!stlraclón reposada, la ener,la cuan
do convenga. y, 111 Jlega. la h\l:x~!'l\b!l1d8d Ten,Rmos en cucmta Que el enemll'O no 
desean'a, que nuestra benev:>l~ncla le ha. dado pie lJ81'a actuar con el mayor descaro 
en luprM pÚbltCOl, y que, rl no le .timOl! al encuentro oon el celo de nullltr&e 
plllCl,UlIu, eer' 61 quIen nm! envuelva un dla en la IOrpresa de IU traición. 


