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EDITORIAL IMALAGAI De estricta justicia 
o : LA SEMANA' DE MADRID Ydelasresponsa-

: N« UNCA con más oportunidad que en 10B momentos presenteB, está indicado el homenaje popu~~ bilidades, ¿ qué? El cecaso" Reparaz 
" dedicado en honor de la heroica capital de la República. Cuanto hagan los ciudadanos en pro de No recibimos noticia 1.1,una de Valencia IObre el curso que lleva 

los habitantes de la ciudad mártir, parecerá poco, al lado del sacrificio que están llevando a cabo, la información que desde el Gobier-
para rechazar el bárbaro ataque de las hordas fascistas. Aunque en otro sentido bien distinto, tam- no nos prometió abrir el Comisario 
bién en el extranjero se celebra "la semana de Madrid". Las radios facciosas, especialmente la de de Guerra, .Uvarez dcl Vayo, a las 
Milán, convertida en "Radio Verdad", al servicio de los militares sublevados, viene asegurando que pOCalil horas de la entre,· de Málara. 
en el breve plazo de unas horas, Madrid tendrá que rendirse, y que el pretor de Mussolini, el trai- ¿Qué luz ha Jado esa infonna-
dor Franco, seguido de Mola, tomará posesión de la capital de España. ción y hacia dónde tienden lal evi-

Todas las informaciones coinciden en señalar, que el Estado Mayor alemán, que dirige las dentell responsabilidades contraí-
operaciones en el frente de Madrid, ha reunido grandes contingentes de artillería pesada, para da~e:r :llf:!ee~~e ejemplar para 
emprender la. ofensiva definitiva. Los refuerzos llegados en estas últimas horas, son considerables. todos, que sobre este asunto no se 

. Sólo en el día de ayer, fueron trasladados desde Andalucía, 20.000 mercenarios. Se ataca a Madrid cernieran las acostumbradas nebu-
por El Pardo, por Vallecas, por la Ciudad Universitaria y por el Jarama. El adversario no quiere i(lsa~, y todos los día ' supiera el 
dar a las tropas de la República, tregua ni descanso. Lo único que desconocemos,' son las medidas país las diligencias practicadal en un asunto que no hay m'lnera de 
adoptadas por el Gobierno de Valencia, para socorrer a la capital de la Revolución. Sabemos sí, que escamotear, que no se escamoteará 
el pueblo madrileño carece de alimentos; que los encargados de suministrarlos, no están al nivel de mientras nosotros sostenga mOl una 
las necesidades y que la ciudad atraviesa por un momento trágico. pluma en la mano. . . d d' - .1\ de Málaga san¡r.1. y sanrrari. 

La gran Prensa burguesa fascista europea, sIgue con ansle a creciente los Incidentes de la eternamente sobre la concieneia 
lucha. Centímetro a centímetro van registrando en sus columnas el avance de las tropas italoale- antifascista del :.aÍ5 y de los presun-
manas, siguiendo la información que se les da por las radios y agencias fascistas. La entrega de tos culpables de elle clesastre, im-
Madrid constituye ya para el fascismo internacional una obsesión con ribetes de locura. Su caída putable a los mandos exclusiva-1" 1 'b' mente. No pueden seguir paseando 
es para ellos el ver desaparecer la pesadilla de la Revo UClOn pro etaria I erica. El capitalismo inter- por las calles de Valencia tranqui-
nacional, no vivirá tranquilo hasta que sepa que Madrid'les ha sido entregado. Desde que comenzó lamente. sonrojando :lo los demás, 
la guerra, su posesión significaba para ellos la prenda que había de decidir la partida contrarre- ya que ellos no son capaces, por lo 
volucionaria. Aplastar de una manera definitiva las aspiraciones proletarias y detener el incendio vist.o, de ~ onrojarse. 

l 
' . Pedimos que el impunismo no se 

que amenazaba con devorar la Europa capitalista, era a umca finalidad de la actuación de los que consume. 
dirigen la propaganda contra España, de los que mandan al ejército mjlitar sublevado, y de los polí- I' n una contienda como la nues-
ticos que entre nosotros procuran sembrar la discordiá y el pesimismo, maniobrando en la sombra, tra, t?n feroz, donde se están per-

1 1 R 1 . , - lIt ba' d r S est' s t . d t 1 diendo a millares las mejores vidas para ma ograr a evo UClOn espano a que os ra Ja o e an os eme n o con ra sus secu ares dc la juventud ;ra!:ajador::, no nos 
opresores. podemos sentir ~ensi1J!eros ante los 

Si el lector sigue atentamente los acontecimientos, verá con claridad meridiana la trayec- que por incuri: o algo peor, han 
toria que han seguido en España, desde el 14 de abril hasta la fecha. Toda la labor del Gobierno entregado una ciudad como la de 
Provisional de la República se dirigió a frenar la Revolución. Las Cortes Constituyentes y el primer Málaga, al enemigo. 

l · . d 1 t b . d S ; . '!spo:,sa bi1ichdes! 
bienio, fueron un freno constante al espíritu revo uClO!larlO e os ra aJa ores. • e apoderaron las • 
derechas plutocráticas vaticanistas del régimen rePublIcano, en las Cortes de la C. E. D. A., Y al LA ACTRIZ CINEMATOGRAFI 
triunfar de nuevo el Frente Popular continuó con más ahinco que antes, esta ' política reformista. -
Surge el golpe de Estado y .como consecuencia, la Revolución ~ocial y se cont~núan dando marcha CA ROSITA DIAZ JIMENO SE 
atrás y haciendo todo lo imaginable. para .malograrla. _~.,. <!', , HALLA VIGILADA EN 

~Llevamos' ocho mesés He titá.nico forcejeo entre los gobernantes y el pueblo en armas. Todo SALAr.'IANéA 
son misterios, dilaciones, enredos y poco a poco,si~,qu~ nadie acie~e a expli.carse la cal!sa, se van Buenos Aires, 4, - «La Prensa, pu-
entregando posiciones importantes al enemigo. El eJercIto mercenarIO o faSCIsta llega SIn grandes blica una información de su corres
obstáculos a las puertas de Madrid, el Gobierno se retira tranquilamente a Valencia y últimamente ponsal en Salamanca desmintiendo 
surge la traición de Málaga . . 

Este es, en síntesis, el panorama que ofrece la Revolución después de ocho meses de heroicos 
esfuerzos de los trabajadores. Los Gobiernos capitalistas que forman parte de la Comisión de 110 
intervención en Londres y 'la gran Prensa burguesa que ellos inspiran, reflejan una inquietud raya
na en la locura. Les interesa que cuanto antes, se cumpla el plan trazado, consiguiendo la entrega de 
Madrid. En cuanto llegue ese acontecimiento, la guerra -según dicen los órganos oficiosos-, esta
rá terminada. Los grandes diarios de París y Londres, perdiendo todo recato, hablan ya de la inter
vención inmediata para que España "se dé a sí misma el Gobierno que tenga por conveniente." 
Nos impondrán la paz. Con la caída de Madrid-aseguran ellos~ los "rojos" pérderán toda 
ilusión en el triunfo, se sentirán vencidos y depondrán fácilmente las armas." 

Entonces, Francia e Inglaterra, que ya tienen dibujada la fórmula, nos impondrán un Gobier
no d.e tipo gris y el capitalismo internacional respirará tranquilo, ya que España, después de la 
guerra civil, quedará totalmente arruinada:. Y COmo seguramente pretenderán hacernos pagar todos 
los desgilfarros hechos por el ejército mercenario de Franco y las deudas alegremente contraídas, 
que habrá de añadir a las cargas cuantiosas del régimen republicanoburgués, el porvenir de Es
pa sería en ese caso en extremo sombrío. La Revolución hubiese dejado al país libre de toda deuda 
y en posesión de su riqueza, la contrarrevolución añadirá ' a las antiguas, todos los latrocinios 
cometidos por los militares traidores. 

No querem,?s ni podemos ocultar la verdad del momento' difícil por que atravesamos, a la 
opinión pública. Pero añadimos que frente a la realidad expuesta en este artículo, nosotros ni 
perdemos la serenidad ni el optimismo. Hace seis años que los trabajadores venimos luchando deno
rladamente con nuestros adversarios. Contra nosotros se lian puesto en práctica todas las fórmulas 
y .todas las infamias. Al final, ninguna ha prosperado. El fracaso demostró la ineptitud y el agota
mIento de las clases directivas que se propusieron estrangular la gran Revolución ibérica, y como 
los que en Europa secundan hoy la cruzada contra los trabajadores españoles son tan decadentes, v 
tan corrompidos como nuestr08 plutócratas, y además están dando continuamente prueba ' evidenÚ~ 
de. su desorientación y de su estulticia, estamos seguros de que finalmente no podrán arrebatarnos el 
trIUnfo. 

la noticia lrusertada por J06 periódicos 
de que Rosita DIaz Jimeno había sido 
fusilada en Sevilla, 

La joven actriz cinematográlica se 
halla en la. ciudad del Cuartel Gene
ral de Franco, sometida. a una vigi
lancia especial. según comunica el ci
tado corresponsal, y a dlspo.sición de 
las a.utoridades para participar en los 
beneficios que constantement€ se or
ga·nizan para los heridos de la guerra. 
-Agencia. Americana. 
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ALCALA ZAMORA, DELIRA 
ParlB, 4, -El ex Presidente de a Re

pública española, Nlceto Alcalá. Zamo
ra, ha desmentido que piense Lrilsladar-

se a territorio rebelde, alladlellClc. «\: o 
&igo represent~ndo la le¡alldacl conatJ
t.l1cfonl,} republlean.. trente a 11 lUto 
rra/rJvit, - 00sm0l. 

REUNION DEL CON'SEJO DE MINISTROS 
• 

. ceEI Oobierno de la República acepta el reembar
que de todos los extranjeros que del Ciobierno y 
del lado d. los rebeldes toman parte en la guerra 

de España)) 
Valencia, 4. - A las cuatro de la 

tarde se reunieron IO.!I ministros en 
Consejo en el Palacio de la presiden
cia. La reunión terminó a las nueve y 
media de la nocbe. 

El ministro de Instrucción Pública, 
compdero Jeaó. HernAndez, dijo a 1& 
ealida a 1011 periodlltu: 

-El mlnlatro de la Guerra ha dado 
cuenta. i1 Conlejo de la Iltuaclón del 
voluntariado eapaAol enrolado IIn el 
Ilj6reito, y en virtud de 1u atribuclo- . 
nel que le confiere la l.y del vo)unta
rlado lo .l.va .. te a definitivo mim
trae dure la campda. 

El CoueJo .. ha ocupado tamb16n 
de a1gunu eu_lon .. de carAc:ter Jri-

ternaciollal, y como conclusión de lo 
acordado entreg'a la siguiente nota a 
fin de mostrar que los espai\oles fie
les a su patria 8e 80 bl'an y se bastan 
para acabar con la sublevación de J08 
facciosos espaftol~, 

He aquI la nota: 
"El Gobierno de la República, aun 

estimando que cabe establecer equi
paraCiones entre quienes convencidos 
de la Justicia de la cnusa republlcana 
vinieron a luchar espontl1neamcnte 
bajo sus banderas, defendiendo a la 
vez la Ilbertad y la paz de .Europa, y 
aquellos que, perteneciendo a unidades 
de 1011 Ejércitos de estados totalita
rios, fueron enviados obedeciendo ór-

denes concretas de sus re8pecUvos 
Gobiernos a s08tener con laJ armll" la. 
rebelión m I!":l !'. IIcoge resuelt: -lente 
la idea del reembarque de todos ,08 
extranjeros que del Gobierno y del la
do de los rebeldes toman parte en la 
presente lucha, Idea a le. cual han he
cho clara alusión los ministros de Ne
gocios Extranjeros de r·rilr.cia y del 
Reino UnIdo en sus ú. ....... " ., ," 'I rsos 
ante el Senado francés y la CAmara 
de los Comunes. 

El Gobierno :. ',' suya ',icia-
tiva y se declara dispuesto: ,pe-
rar a Iru realización, una vez asegura-

. da 11\ lndls!, .. ~ , >. " ." nwlad." 

,', 

Por ser de estricta j7¿sticia, llamll
m08 la atención del Gobierno de la 
República 80bre el "caso" Reparaz. 
Es archisabido que en Espalía lo q'.u~ 
menos se ha cotizado siempre ha <sido 
el talento del escl'itor, Los escritore8 
honrados, de Cerva·ntes acá, han ví
vido miserablemente y han muerto po
bres, Aquí sólo se han enriquecido 108 
que han puesto su pluma al servicio 
del 'mejor postor; es decir, los inmo
rales. 

Pero el caso de Gonzalo de Repa
raz es más grave aún. Ya no se trata 
de una protección oficial al talento; 
sillo de lUla deuda antigua que se ele
va a cientos de miles de pesetas y que 
no se ha satisfecho jamá3. La Monar
quía, a la que R eparaz-estorbaba, no 
habiendo podido matarle a tiros, c.o
mo l o...il1:tentó, qll'i.so matarle de r.a.m
bre. La República, que reconoció deu
das impagables como los "h.a~eS>' 
no devengados de los Mart{nez Anldo 
y los 8anjurjo, de execrable memoria, 
tampoco satisfizo a Repar az lo que 
el Estado le debía como flmcionario 
diplomático , En los ,mimos tiempos, 
el diputado .4.tlt onio Jaén, seCt¿ndado 
por oh'os colegas S¡¿yos de todas Zas 
tendencias políticas, pl'e8entó tfna so
Zicittld a las Cortes para q!~e, al me
nos, se le pasara una pensión de 
12,000 pesetas anuales; pero el alza
miento criminal de los militares t.Tat
dores tmncó la posibilidad de que Re
paraz tuv ie8e m edios de vida. 

Es de estricta justicia, repetimos, 
que el Gobierno de la República atien
da a Gonzalo de Repara:; e tl ese as
pecto. No como donativo, ni como 
prebenda, sino como restitución espe
rada a lo largo de toda una t: ida. 

• 
OTRA MINA SUBMARINA 

Burdeos, 4. - Una mina submlUi· 
na ha sido hallada hoy a 300 metros 
del punto conocido por Los Faro.j. 
cerca del pueblo de Hourtin, en la 
Glronda.-Fabra. 

• 
Hay que tomar 
preca uciones en 
nuestras costas 

Esta nueva catástrofe marítima 
de que ha resultado víctima un bar
co griego con lIS veinticuatro tri
pulantes. frente a nuest.ras costas. 
pone de mal1iJiesto. una vez más, 
la razón de cuanto llevamos dicho 
con motivo de accidentes análogos . 
El mar tiene más im¡xntancia de 
la que hasta ahora se le está con
cediendo y a in ensificación de la 
vigilancia del litoral se hace cada 
día más necesaria. 

Pero no basta esta actuacjón de 
nuestra parte. Es preciso también 
que los barcos que se acercan a. 
nuestras costas tonlen, por su lado. 
llls precauciones más indisper..sa
b1('s. ya que no ignorl\ll que la pi· 
ra tería y el utili tarismo asesino lle
gan hasta donde sea preciso en 
elle tión de criminalidad para el 
logro de sus fi nes, Durante la gue· 
rra europea los barcos que se vellUl 
precisados a navegar por lugares de 
peligro adoptaron unos aparatos 
llamados «paravanes» que evitaban 
los efectos del choque cou IlIs mi
nas. Estos aparmos deben ser cm
ph.'fidos l1uevamente. 

Damos cst€ consejo con más bue
na Inter~clól1 que autoridad; pero 
en vista de la cHencia de otros o 
e,' dispo IClOMS que contrarresten 
la criminal actuación facciosa. lo 
estunamos lIl, d ber. Y como tal. 
lo cumollmos. 



Vamoa a entrar ahora .n ti uPlCto 
lDú 1ntereeante de toda nUllltrw. I:co-
1lOmf&: no ha)' duda IUnauna que ho,. 
la pujanza d. un pueblo puede , d_bt 
mecUrae por el mejor .xponente d. la 
mlem&, o Ita au patrimonio hldroel6e
trlco. 

En .te aentldo, ., deeeoeoe de dee
envolver en tOdo cuanto lea poalbl¡e, 
dado el corto eapaclo de Que dispone
mOl, elte trascendental !lector. empeza
mOl por ofrecer al lector un ESQUEMA 
DE LOS APROVEClLUIIENTOS HI
DROELECTRICOS DE CATALURA. 

Deleariamos llamar su atención sobre el' 
te grabAdo. por cuanto se trata dI! un 
documtnto hasta hoy Inédito. y Qlle. 
dentro de la forzosa limitación de ' de
talles Que Impone la Impresión perlo
dlstlca (Que no puede dar el detalle del 
Icouchb como es natural) no deja dll 
ler un esquema Que 110 dudamos será 
apreciado por 108 Intellgentea comp el 
mejor modo de ·resumlr. en perapectlva 
podl'lamos decir. el conjunto de nuea
trol saltoa y centrales productoras de 
energla. Hasta ahora. existlan dh'eraol 
documentos como el presente. pero me
nos detallados '1 haciendo referencia 116-
lo. al patrimonio de eompal\las deter
minadas. pero no conocemos otro-ex
cepto 6ste. confeccionado exproCel5O pa
ra nuetltros artlculOl--Que resuma todo 
nuestro sl!tema prOductor de flúido 
eléctrico. 

Rogamos. por lo tanto. al lector. QUie
ra aervlrae Teoortar '1 conservar dicho 
eSQuema. Que le aeri mu'l útil para ha
cerse cargo de 101 sucesivo articulo.. 

INVENTARIO DE NUESTRO PATRI
MONIO HIDROELECTRICO. - Por ne
cesldadea derlvadM de la claridad en la 
hnpresi6n. 1610 han podido consignarae 
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Un blrco pelrolero griego 
deslruido por una mina 
frenle a nuestras coslas 

Ayer tarde, a primera hora. se reci
bieron noticias en Barcelona de una 
nueva catástrofe maritlma originada 
por los facciosos frente a nuestras cos
taso 

Según los primens informes, a las 
10'6 de la mañana. un barco. cuya na
Clonal1dad se ignoraba, habia topado 
con una mina submarina. la cual. al 
contacto del buque. estalló y deshizo 
por completo la embarcación. 

El hecho ocurrió a una milla de di&
tancla de la costa, entre Cabo de Be.
IUr y AilUafreda. y la explOlllón se 
sintió en diversos ¡,ueblOll de los alre
dedores. Todas las embarcaciones que 
en éstos habia . . se movilizaron Inme· 
diatamente, y acU(!leron al lugar del 
IUCeso; pero. por desgracia. resultaron 
Inütlles cuantos esfuerzos se realiza
ron para salvar a los tripulantes del 
barco. 

Deade 1011 primeros momentos le ad-

en este Irabado aquello. ..Ito. '1 eell
trallll de potencia euperlor a 600 OVo 
Illvental'iaremOl. aln embárao. rl.plda
mente. 108 demu Que ellaten en cata
lut\l\. superiores a 100 OVo eon eato. po
leerá el lector el Inventario 'completo 
de nuestra rlQue_ hlc1roeléctrlea. Lo. 
números Que .~en el nombre ele cada 
salto representan loe caballo. de poten
cia Que tiene. 

RIO MUGA. - Muaanet (Arnera) 200. 
-Id. (P. Parea) 150. - Boadella (P. Pa
réll) 100. - Id. (Letl J!:IIc&ulee) 120. -
Id. (P. Pa¡6s) 127. - Termlea Firue
ral 280. 

RIQ FLUVIA. - OutellfulUt 400. -
Llerca 450. - Arguelquer 100. - Be
salú 140. - SerinJá (Coromlnal 350. 
-Martls (lI:8ponellál 250. - IlIponollá 
190. - Vllert (Hidr. Ampurdán) 325. 
-orCall. (id. Id.) fOO. - Calabull (Id. 
Id.) 247. - Arenya (P. P.)' 373. - S. Mo
rl (H. A.) 375. 

RIO TER. - LIanu (E. Brutau) 300. 
--S. Plu (Termlca Id. Id.) m. - Am
bu centrales ee encuentran arua. aba
Jo de la de LIanu (veale ¡rabadO). -
Rocalllas 320. - ~taboich 260. - Am
bu centralel pertenecen a E. Pahllll& '1 
se encuentran aruu abajo de la de 
Brandia (véase ¡rabado). - Inmediata
mente Il¡ue Rlpoll (S. Qulntl) 150.-La 

P~r l. C. V., In,.nl.ro 
Corva (en oonatrucclón d. 8. A. de P. 
e H. de L.) ~. - Vlen. l.~ Bote, 
(d... lTabado). - Bote, <acuu aba
Jo) 400. - Vienen luelo lu de Beble 
(,e ... rrabado) entre lu cuales ha)' 
una en conatrucclón. - Delpuee de la 
de S. Qulrze Ylene Orfa (de PrOdueclón 
y Bumlnlatro de 1!llectrlcldal1) 300. -
Muy a,u.. abajo, tito N. delpu61 de 
Las Guillen .. '1 leluldamente a la del 
p .. teral (v6ue Irw.bado) ·vlen. AÍner 
(Bonmatl) 150 OVo - Luero otra Amer 
(Bonmatl) 200. - Deapu6a de la de Bee
canó (v6ue ¡rabadO) vtene Salt (Ooma 
CTo.) 150. - Gerona (Gerundenael 100. 
-oerona (Ayuntamiento) 100. - Barrl' 
(ll1tJanal 218. - Oelrl. (VlnJal., 4110 .. 
-Viene luero 1"1.... (v6ue ,rw.bado). 
-Finalmente Torroella (Yundet) 100. 

RIO FRISSER. - Delpu6. de la \11-
tima (v6 ... ·arabAdo). ha, que notar ea
,61 900 de SafÓl , CompaJUa, que .. 
ha omitido . . 

RIERA OSSOR.-oarcla Parla 400. 
RIO TJ:RRI.-Entre ot¡' .. mflnoree. ea

be citar Ind. Corinnlpa 450 , otra 'Idem 
Idem 100. 

RIO TBNAS.-Bl Pa, 450. 
Térmica en · OenteUu de B. Pahl .. 

ea :lOO. 
RIO LLOBRBGAT. - Hemoe omitido 

la central de Asland. Que en parte .. 

_ ........ ........ _ . .. , .. .. .. . . . .. " •• , ..... "' .. ~ . .. . t . .... ...... . 

dedica a dlatflbuclón de fuerza, '2060 .n 
la cabtoera. - .,..,"'" d. PIlota, Ylen. 
OanAl Berta (Oomp.t1la Manretana) 320 • . 
- Sereba (Id. Id.) 110. - Lueao Manre
nna (v6 ... lITabado) en Manreea.-Lue'o ,iene CutelllaU (Kanreeana) 315 " 
deapuee Qom~ (v6 .... rabado). - An
tea de 1 .. de ~dó. nenen dO. d.l mia
mo. de 150 , 200. 

RIO BASTARBNY. - AntN de la de 
Oerdanyola. viene BaI' (Maurelana) 
de 395. 

RIO OARDONBR. - Antel de Gul
lera. \'Iene la del miamo nombre. de 
J. pujol. de 117. 

T6rmlca en V1llanueva J Geltrú. 400. 
RIO SEGR •. - Sobre elite rlo o lo

bre el canal de Orrel. IOn a notar (en 
el l1'aOOdo vendrlan IObre. o auperpuea
tu a S. ' Lorenzo) Bcllpulr (Hldr. Se
ere) 104. - C .. telleaeri (Canyellea) 180. 
- Bor,ea Blanquea (~mbI6n O. Urrel) 
de Elpl. IIldroel6ctr. 100. - Juneda (P . . 
Torrent) 180. - Pul,vert (antel de 8. 
Lorenzo) de R. P. Ebro 100. - Despu6a 
de S: Lorenzo (v6ase ¡rabadol viene 
I:lectrlca Balaruer 127. - Vllanova Bar
ca (Ex. Hldr.) 125. 

RrO VALIRA. - Combinado con Ea
caldell (véue ,rabado) hay C. Auxiliar 
Phasa 340.' - ' B. An'donana (Andorra) 
110. - AnJeraU ·(H. VaUral 300. 

IdO XoaUDA pALLAl\l8A.-AiUI 
arrI,* de IIOIIa (v6 ... ..-bado), ba, la 
ce.tral de 8ort, 1110. 

alO NOOUBRA RIBAGORZANA (PI. 
lana). - Tomfarrera (EJlP. Hldr.' 8~, 

alO EBao. .:... oUuu abajo de PUl 
(,6 .. e .rabado). ba, Ohuta (SIWI) 100. 

CUDCA DIRBCTA DE. DRO.\- Ro-
QU.tu (eBO.) leo. I"f 
~ RIO OIURANA. - TorroJa (BJrOIlI l*». 

RIO OENIA. - Malan'l (SBOS) 120. 
RIO GERONA. - Aruu arriba de Ole

de. (veaic lITabado). ha, Oentrw.l VleUa 
(81.urw.) 600 - BoeIoIt (MollOO1) 160. 
- Id. -(Victoria) 200. - AIUU abajo, 
en Pontaut. 1, 1 1:. M. del V. A. (Oan .. 
jan) 1.000. 

RIO CINOA. - Aruu abajo de Art .. 
(v6ue rrw.bado), hay Mualcorel' (SB
O!) 100. - Torres (Id.) 100. - Huerto 
I Guatlr.alema) 100. 
. RIO GUADALUPB. - Cupe (8BOB) 

111. 
Todu lu centrales situad .. IObre rfOl 

no catalanes, .. citan por .nvla.r IU 
eherlla a Oatalutla o eatar dIreCtamen
te conectad.. con ella. 

Nota.-Como ea .abldo. exwten en o.... 
talutla huta Otrol 300 aprovechamlen
toa hldráullcOl. ademu de loa conal •• 
nadol. pero de 101 que no podemol ha
cer mención por eetar deltlnadOl a la 
lndUltrla particular. Loa Que ·acabamol 
de Inventariar entre grabado J eatadla-' 
tlca. IOn 101 Que se aproveohan oon de ... 
tino a la producción pÚblica de enema. 

Apartcen ,ubra)'ado. aquello. .. Ito. 
J centrallll de ma'lor ImportaDcia. ., 
Que. al propio tiempo. IOn loa que po. 
drlamos decir IIOIItlenen el PHO de la 
diltrlbuclón eléctrica reneral en Cata
lutla. deJandc Iln subra'l&r aquelloa que 
preferentemente tienen carácter local o 
que actualmente prelltan un .. rvlelo mú 
limitado. 
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5 
virtl6 que la nave Iba cal'lada de ben
cina o petróleo. 

Tan InÍlmsa fu6 la exp'osión. que • 
las doce del dfa no quedaba en el lu
gar del hecho ni el más pequetío raa
tro de la embarcación, ni de sus tripu
lantes. 

Cuanta.! personas acudieron de 1011 
pueblos en los barcOl. se dedicaron a 
buscar en aquel sitio. Y. al tln. eMOn
traron un marinero muerto y otro ¡ra
vemente herido. F.ste presentaba gran 
nUmero de quemaduras, y en los pri
meros momentos no pudo prestar de
claración debido a su estado. Se le pre
guntó si era francés, y respondió con 
signos negativos. Al fin, despué:: de un 
gran eafuerzo. pudo articular: 

-¡Soy griego! 
El Jefe del Semitoro de Ba¡ur. In

terro¡ado sobre la nacionalidad del 
barco hundido. contestó que no 18 
habla podido averiguar debido a que 
dicho barco no Uevab. bandera állU
na. Conftrmó que las Jcaracterfsticaa 
del accidente eran la carga de petró
leo o gasollna. y el eatallldo de la mi
na submarina que determinó el que la 
carga te inflamara. r 

UnOl petcadores de PalamÓl. que 
delc:le 108 primeroe DlOmentol .cucU. 
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ron en auxlllo del buque extranjero. 
manifestaron que hablan visto flotar 
en el aaua dOI cadáveres. pero no pu
dieron recogerlOll pórque desaparecie
ron. 

'Ya mediada la tarde. se pudo deter
minar algo más respecto a la catástro
fe marltlma. El marino gravemente· 
herido fué traaladr.do al H08pltal de 
Barbr. donde 'se le inten'oló. deapu6s 
de ser asistido convenientemente. DI
jo llamarse Juan Panal1eza, de treinta 
y cua'ro &601 de edad, Y ser· de naclo
naUdad lriega. 

Conftnnó que el acCidente habla li
do prodUCidO por una ~ lubmarl
na y expliCÓ" que (1 barco en el qUt! 
YlaJ.tba como tripulante. se 'denomina
ba cLuktu. de la matrfcul.. de Sira 
(Grecla)~ procedfa c!e 00~1a (Ru
mania) y babla rece :ido UD carpmen
to de 30300 toneladas de piOl1na desti
nada a Barcelona. 

Aftadió que la última escala la ha
bia efectuado en Plrt-Vendrea. 

DIjo por último que la tripulación 
se componla de veinticuatro hombres. 
TodOll el101, a e .. :epción de Panal1ela, 
·han eneontrado la muerte en.ta nue
va catUtrofe mArtUlDa. 

COItKRA 1000 e •. 

'Acuerdo mu,.iclpal 
• J!ll Ayuntamiento de Barcelona ha 

tomado el acuerdo de dar el nombre 
de Pranclsco Casaa ~ 1& caUe del 
Duque de 1& Victoria. accediendo a la 
solicitud presentada cooJuntAmente 
por .. Actuacl6 VaJenclan1sta d'Esque
rra" y "Claustre de Mestres ü1cs 
HlatóriC(l de Oatalunya". 

La fecha de 1& lnau¡uraclón oficial 
sed anunciada oportunamente por la . 
Prensa Y la radio. 

• 
JÜv'.nlud.s lIb.rt.rlas . , 

.MAs Lel'SII (Can IIr6) . 
Eltu Juventude.t CODV9(:&D a to

dos IUI afllladoe • la UfDlblea que 
tendri lu¡ar hoy, a laa nueve de la 
noche, en nueatro local. calle Va. 
ca, 2, ,.., In 1ecfetaria40. 

I ~ j 

Juventude. lIbe,tarl •• efe I 

Funcionario. Municfp.f •• .. 
Se convoca a los compafterol a4be

rldoe a lu mlamas a la reunión que 
tendrá lugar hoy. en nuestro localao
cl~ a 1u cinco de la tard~. para clü
cutlr el orden del dia del próximo 
eongre.<) regional. - La Junta. 

• 
'LA DISCUSION", PERIODICO 
lJBANO, ACUSA AL PRESIDEN· 

TE Y AL SECRETARIO 
DE ESTADO 

Le Hab8na, 4. - El perf6die'o «La 
O1acus1ÓDJ exi¡e que el preeldente La
recio Bru Y el eecretarlo de lItaélo. 
Montalvo, sean aetIIIdoe de tralclÓb 
por 1 .. Oámaraa. l!ll 'per16d1ciO declira
que concedieron prfv1lflllos tnCODltt
tuclonalea a In¡laterra cuando flrm6-
/le el tratado analCHlubano, la semana. 
P.&Sada. Subraya el perlód1c;o que el 
tratado fu6 firmado .. n el mayor le
creto, 10 que deja suponer que re tra
ta de un acto de eorrupc1óD. --"..a. 
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No era cosa dltlcll de prever que la DúJltarada del 
19 de ,Julio acabara eIt Monarquia, ¿En qué otra coaa 
podía acabar, dl;\dOl los antecedentes de los progenlto
re:., sus sentlJnlentos y sus men¡uados alcances para 
una obra orlalnal? El ejemplO de los mll1tares arlegos 
estaba demasiado Cetea. No expreearon 101 rebeldes 1\18 
verdaderos móviles, porque tenían que enaaftar, pri
mero al ~Imen, para lo cual se levantaron al grito de 
¡viva la ReplibUcal, y, despu6s a S\18 propios e Incau
tos voluntarios, a qUienes han hecho creer, si eran car
llstas, en el triunfo del tradiclonal1smo monárquico y 
si eran falangistas, en que era la hora del pro¡rama f~
clsta. Pero la verdad es que por no ser, no son ni fas
cistas. Franco, erigido en caudlllo, es monirqulco como 
lo era Sanjurjo, y harA a IUI aliados tradlclonaUstas y 
falan¡1stas, la miSma traición que ha hecho a la Re" 
pllbUca. 

Loa que seguimos ~n verdadero interés el movi
miento polftico del otro lado de España. venimos obser
vando esta Inclinación de las autoridades rebeldes ha
cia "el lado monárqUiCO, con toda claridad. Los "teque-
tés están haciendo, lo mismo que la "Palange", de 

comparsas de una restauración. Franco, movido por Alemania e ltaUa 
ha sido convencido, ya que no tiene altura para ser un Dictador L~ 
falta autoridad entre las . masas heterogéneas que ha levantado, c~rece 
de valor personal pIna asumir todas las responsabllldades de un Jefe de 

.Estado totalitario, y, además, no Eabe qué hacer con ese Estado en la 
mano... . 

Bien pensado, lo más cómodo es para Franco, despu~ de haber he
cho, el desa¡ulsado, volver los ojos a la monarquía, que siempre podrá. ' 
decir que ella entró "limpia do sanire y cQmo pacificadora", y dejar en 
manos de un rey los trastos de matar, antes que le echen el toro al corral. 

Por 51 a Franco le tal tara poco para Inclinarse hacia ekta solución 
aUVi~, que le llama a gritos desde dentro de su conciencia, tiene a 8U 
lado doctores políticos saplentfslmos" que se han encargado de predl

·car el "evangelio de Calvo Sotelo", alma máter de todo 'cuanto esti 
ocurriendo. 

Parécenos olr a Golcoechea; 
-Desengifiese, mi general, que lo linlco orgánico y con tradición en .pa6a ·es la mona¡.qÚfa. ¿Para,qué,metemo&t-además, en aventuras fu

c~tas qU& no dej~ tranquilos a los pueblos que laa emplean y que en el 
fondo llevan el virus socialista?". 
. .t Quizá es esto 10 que m4s ~onv.ence a . Fl'aQeo. . , 

A Primo de Rivera, en cambio, tOda la Tráidóti ie temía. ¿Por qué? 
El hiJo del Dictador les había salido por peteneras con aquello del sin
dicalismo y el apolitlclsmo, y aun cuando era de su camada, lo temían. 
Cuando se Informaron de su fusilamiento en Alicante, se alegI:aron en 
el fondo. Pero 111. Falange hubo de nombrar nuevo Jefe y este nombra
miento recayó en Manuel HedUla, que es un muchacho santanderino, 
Ilalido del taller, tácll de palabra, a quien hemos oldo hablar por la radio 
en son de reproche contra muchas de las COllas que con respecto a los 
obreros suceden por el nonnato Estado de Faclslandia. 

Los de la camarilla de Franco - aristócratas, políticos. milltares, 
ObisPOS. capltallstas - no p\leden oír con agrado ciertas cosas del obrero 
disfrazado HedUla y menos que oírlas, pensar Siquiera en ponerlas en 
P,rictlca. "Para llegar a abolir la propl~ad privada y anular la política 
y meter a los curas en las Iglesias - habrán pensado - no valía la pena 
de armar todo este timblrlmbl." Y en esto tienen razón; quien así piense 
tiene que estar a nuestro lado ... 

¿Y qu~ decir de los carlistas? El carl1.smo ha resucitado ' en la: Es
Pafia de Franco con una virulencia feroz y por muy cafres que sean los 
tras, los que nunca fueron carlistali. no es extratío que estén asustados ~ 
~e ver rediVivo a "Oergón n, en acción a Cabrera y con la espantable"" 
Illma de I¡úzqulza abierta de nuevo en veinte provincias dé' ESpatíli. 

No hay duda que esa decantada Elpafta, cuyas ralces eatin' en Bur
JOS, ea un soberano caos - ese caos de que tanto nos hablaban ellos alu
diendo a nuestras teorías - y que para saUr ·del caos, !"ranco. hombre de 
pocos recursos Intelectuales, no ve mis camino abierto que el de la mo
narquia. 

Ya comenzó a telegrafiarse con el Borbón de los tristes recuerdos 
en la primera acometida a Madrid. "Te agradeceria siempre que no bom
bardeases "mi" Palacio", rezaba el telegrama. Franco obedeció la súplica. 
El Palacio' de Oriente no ha sido tocado ni por laa bombas del aire, Iú por 
los obuses. Después volvió a telegrafiarle el dfa de su onomistlco. Por 
último se volvió a utlllzar el telégrafo por la .. au¡usta y ensanaretada" 
mano con motivo de la caída de Málaga. El ",afe" XJII felicltó ·a Fran
eo, porque quince mil alemanes e Italianos aprovecliaron nuestra des
concertante polltica de guerra para penetrar en la ciUdad, doblemente 
mártir. El "Africano" cuenta los éxitos mUltares de los demás, midiendo 
los suyos del RIf, tumba de millares de hijos del- pueblo' espaftol. . 

Todo marcha por sus pasos contadtlS'. Prllnero f.u6 ·da implantación , 
de la bandera roja Y -¡ualda que la Repllbllca a'tri6,;,J)Orque ,era el sim- · 
bolo de Incontables vergüenzas, la, ba~~~r~ ,de .AlfQnSo XIn: Después i". 
autorización para que se' pud1era lanzar sin comisión de deUto el grito' 
de .. I Viva 'el rey I ". Ahora, no hace todavla l uulce dfas, la entronización: . 
de la "Marcha real" como himno oflclal .del Estado de Burgos. Un pasO' 
mú '1 Sagunto de nuevo, con 108 cuadros . de las tropas formando ante 
un r~ a quien acompafta Pranco, como un Martmez Ca~pos sin pe
rilla. 

Federación Loc.1 de 
<;Irupol Anarqul.ta. d. 

aarc.lona 
Se pone en conocimiento de to

doI loa ,ru,. afectoa a .... Fecle
rael6n Loeal, que boy, di. 1, a l •• 
nueve de la noche, le celebrari, en 
nueltro local Cala C. N. T.-F. A. l., 
Vi. Durruti, 32 1 J4, un Pleno de 
Grupoa con carieter ur,ente. 

Aconieolmlentol de luma ,ra •• 
dad han determInado la celell':'
clón de eale Pleno ' con carieter de 
ur,encla, " cladal lal actualee clr. 
cunstanclal, eeperamOl que ni un 
1010 ,rupo faltará a esta Importan
~ reunión, ~n I~ que hemOl de tra
tar asunto. de vital importancia 
para numro movimIento. . 

Por la FederaCllón Local de Gru
poi 

Proble.as ~.I 111' -
La Marina de guerra española 

La Marina de guerra e!pa.f[ola aflOnl"
ba bajo el pe30 rte la Monarquía centrallZlI
dora 11 ab30lutf8ta, En vez de /Jer un mlÚcul0 
acerado 11 vital del paú. era un miembro dor
mido 11 1Iacente en lM 'aguM de la, baje. 
navale8. Lo! barcos, en la /Jomnolencta me
diterránea de Cartagena. en el Jragor at
lántico de Cádlz, no J)48aban de 8er e8jtn
ge8 amenazadora!. Le! falta.ba el aliento del 
entuIU1smo de lo! oficIales de MarIna, del 
(JIte é.to!, a $U vez, carectan. Marl1tOl que 
8altan de la E8cuela Naval de San Fernando 
con una sola téenf.ca bien arra/g4d4: la UA
nf.ca de las caltal, la técnica de la nobleza 
y de la servtdambre. la técnica. de la linea: 
dtvilorta entre la popa 11 la proa. H4bta, Iln 
embargo, algunos ofictale8 que 4ma:ba:n IU 

" " pro/elfón. Eran POC08. L08 dem/Ú lo ff4bGn 
. " ,.. .,. . tOdo al " rebenque" del viejo contramaatre, 

ductil 11 serrnl que, por fortuna, ha desaparecido totalmente de la Mar-lna de 
g~erra, 11 que era también una imagen de la ferocidad 11 la corrupctón del si

LOS Al EMAN ,s CO. ONI- . ~: XIX. La gente de mar, los marinero! -7nO,,08 co!tefio! que s01l4ban ~n la 
J ertad 11 los hort:!ontes a~ule, del Univer8G- se consumían. decepctona.dOl, 1m 

EL SEORETARIADO 

ZADOIES Oc E~PANA , .:::;nan,edUmbre impuesta con 101 golpe, del rebenque 11 los preceptos lulmi1ta-
O e8 de lal Ordenan:!a8 de Carl08 111, bajo el lallo signo de la d18ciplina. Eran 

marineros tOdavfa amarrados a lal galeras, como cuando teníamos colonúu en U N A Cf R A Z O N • . O U E 1813, a pesar de haberle dictado 1Ia las le1les abolicionistas de la esclavitud 
La Re~l Armada e,pañola 8ólo navegaba por los mare/J de la decad~1u:la. 

J U S T I F I e A S U A P O Y O Se con!trUlan algunos barcos lentamente, los cuales, apenas nacidos, reBUlla
ban anticuados. Pero la Constructora Naval aumentaba sus dividendos 'JI Wic-

DESCARADO A FRANCO i kers ~nd Ar~strong cobraban muchos mUes de libras esterlina.s. Eran barCOlJ 

I 
~ue solo lIaclan act~ de presenc.ta. en las li,tas del Ll01ld británico. El afán de 

YIl han encontrado los elclavos del • oficIales de Mar~na de perclb" sus haberes " en tercera Bituací.jn" , lograba 
ex pIntor de puertas y verjas austrIaco ~~ al ponerse la qUIlla de cada barco, se le nombrase inmediatamente su dota-
mal patriota, maJ compalil!ro, p~slm~ I on de jeJes 11 oliciales del cuerpo general, los cuales se los di8putaban cordUzl-
hombre y abominable polltlco, a~ndl- mente, aunque no tanto como los tUstinos sedentarios del Ministerio de Marina 
ce rldlculo -e dnnamado, de la carlca- ~11a8 planttll~ . eran una vergon~osa usurpación de las funciones ad7ninf3tra~ 
tura de los C~sarea, una. razón que juSo tlvas y bu~~rat&cas de otros cuerpos. ¡Tal era la afición a la mar de 108 "ca-
tllIea el envio a Espafta de m1l1al'es ele baUeros oJlc.lales de la. Real Armada española" ! Claro que esta jalta de amor 
siervos, doctos e Indoctos, más Inuoctl')S, a la profe8ton 11 de e!tlmulo no era culpa total de éllos mismos. En la Marina 
los t~cnlcos de cerebros cua.dl'lcul&.dos I faltaban directores, laltaban ministros. Los j unestos políticos españole! no sen
que l~ guerrerb8 analfabetos, Impulsa- '¡ tía,!, ~l mar. Careclan de la elemental suposició1~ previsora Jrente a los acon
dos al viaJe, Cusll al hombro, po~ el /' teclmlentos que pudiera depararn08 el porvenir , Cuando la política parttdlrla 
~ambre y las promesas de BU amo y sellor. reclamaba .un puesto en la compolftctón de los Gobterno~, solamente para satis-
Rizón lejanlslma, tan Vieja, que, como lacer ambiciones '!J vanidades personales, se recurría a la cartera de Marina. 
pingaJo. flamea deshilachada, deshecha. Polfticos tan ausentes de los problemas marítimos como Jtmeno, Silvela, Ordó-
pulverizada, pero razón al lIn, vacla, ñez 11 otros de ig'!al lamentable estructura espiritual. lueron mín~tro! de Ha-
hueca y podrida como cana de orilla rina. La decadencia naval se agudizaba con sintomas de muerte. La AT'77tIUl4 
de pantano tronchada por el viento de 11 era la gran víctlm.a del capitalismo angloespañol. En estas condiciones se encon-
los Ilglol, Pero le da por II .uena. traba la Marina españOla al adveniimento d ela República. 
Xambl6n las caftaa luenan, por caauall- I • • • 
dad, algunas veces ,como la flauta de I El Ejército del mar -marineros, clase8, cuerpos auxiUare8- sentía v/gori-
IR. t'bula. Y 6sta pOdla sonar.. . nun- " IMda la vida de BU propt4 rede1u:tón. Creyeron, sín duda, que el nuevo régimen 
Que no IOnará. No sonará por lDucilO estudiarta y trataría de resolver los problemas del mar, de suprema importancia 
que la .oplen 10. burrol que la han I para el pals 11 para construtr una nueva vtda , decorosa y iu~ta, para lo! que an-
tropezado. te! erar:. e8cla.vO! . irredentos de la Real Armada española. Vivió poco 8U noble 

BI un halJazco pre,clol1almo efte que aspirac¡on. EZ primer ministro de Marina de la RepÚblica -Ca8ares Quiroga-
ha hecho In «.uoclaclón en PI'O del el4boró unO$ decretos leyes en los que se pretendía " dtgnijfc4r" 11 "elevu" CZ 
Germanlamo en el Extranjero,.. Lo ha lo! moaest08 servidores de la Marina, Decrctos pobres, llenos de contradf.cC".one. 
encontrado en los 'vleJOII tollos de no 11 abundantes. en per1uict08 materiales, inspirados por un jeje reaccionario -11.011 
labemos qu6 vl'Ja historia. y de~ente- en plena actividad jaccíosa- colaborador de Casares Quiroga. Sin embargo, 
rrBndolo. 10 ha 'sacudido para qUitarle el personal los con8ideró como un reconocimiento del derecho de acCión 11 de la 
el polvo l' la polilla de loa ¡;j¡!05. . 10 justicia a que tUpiraba el pueblo en general, Pero. a partir de ese momento, la 
ofrece como secuela de 101 haDlhl'ien- decepción, la prntsrgura -muy cerca de la de!csperacwn- clavaron Stu garrea 
to. que .e lanun a I6clar su hambre ¡ de8tructora.s ~ el personal modelfto de la Armada, Llls persecuciones se;..u
y aus 1natlntol criminales en llUl!ltro' : ceclfan implacable!. Vejaciones. trato irónico y de8pecttvo, derech08 atropeUa-
6uelo y en nuestros n11'101. muJ'!res r d08. La t'ida en lO$ bUQUt!s y en los arsenales era un tormento. Los minúFos. 
vl.jos, como razón que slntetfzft su In- mientras tanto, lirmaban a&censos 11 mando. del t raídor Cuerpo general. Ca.sa-
ten'enclón a Espa~a y al Mundo. re. Qttiroga 1/. Giral -estático", acobardados. inactivos, blancos-, sentían terror 

El mundo puede aceptarJo--e6e mun- ante el revolucionarismo progresivo de la Marina, 11 desttnaban a lo! pumos 
do compueeto de dictaduras trancaa y directivos de la Armada a los más tena,ce3 enemigos de la República. Puuto 
dictaduras disimulada.; de d\cta1ur:\8 I que eran "polfttcoi', debieron hacer "polittca naval republtc4na" (¡Nunca xr4 
estatá.les ó capltaitstu-; qulzi lo dI- . I tarde para e:ctgtr re81Jon!ablltdadesl ) No le ocuparon, pele a alguna.s disposi
staban, lo 81pel'aban, lo anllaban, pa- , ctones que se quedaron en pura fórmula , de la inst,ucción marítima: de 108 m4-
ra anular. YII. que no su conCien-¡ tinero, ni . d~ ponerle, en condlcfone, de efictencía. Ante la frtald4¡l, gra'niticG 
cla-anulada, ~uerta de antiguo-. la de su. poltrona.! mini,teriale, le estrellaban las iniciativas, los anhelos, l4I ofer
voluntad y la conciencia de 11l~ llUe-: , tas de colaboración tncondtclon41. Se dtctaban órdenc! que sólo con,egufan luz
bIas. Acaso saluden con re¡ocilo " la ' cer m48 tntrtnctzcSo el dédalo legislativo. de la Armllda. Palfaron 108 días, los 
plntorilsca razón aUI'glda del (ondo de / .,al1os ... ¡La Mtzrina .eguia :tiendo la vícttWQ, de la tOlpe polftlca e:tpaiiolt;! 
IIIU hlatorlu alemana y la tslrl'lInan t ¿Quién se atrevería a culpar a los marinos leales de errore8 o de def.cfen
cop":la misma fruición materIal que la I cid! técnicas: No ,ercin ciertamente los mediocres ministros que rigieron los de6-
enarbolaban lo. nuevos. barbaro¡ del ttno$ de la Marina. Si tal hfcieran. habria que ent regar su actuación a la vin-
Norte. Pero nosotros no. relmos de ·e11.. dicta pública. No le han aprovechado la8 energías y las actividade, de 101 
Nos tónrelmoll, aunque las '. clrcu'nltan- grande& núcleo8 de marino8 e,paiioles. La lIIarlna tiene también que salir, como 
CIRS, los Inomentos no · IOn prora ' rllal. j el nuevo Efército, del pueblo. Entonces será valt08a y elf.caz, di8pue!ta nem
porque el hal'apo que nOIl prelln- '1 pr~ a encontrar nuevas Term.ópUas del mar donde cerrar el paso al enemigo. 
tan--como 101 calzoncl11o. del setíorl:íl M~cntr43 subsista el error tradlctonal de no coloca:, a la Marina en el prl-
de la zarzuela--eetá lleno d. vomlla:- mer plano de las instituciones vitales del pai..~. no se adelantará nada. Error 
-dorea. lamentable es el que la Marina --<lmplftud y proporciones ilimitada8- no con.-

Tan roto, que ni con parChea .Irve titu1Ia un solo Ministerio. Sus actlvtáa.des naturales lo exigen. Hay que creer, 
pan. el uso. Para el abulO, quiZá: pelo aprovechando los actuales, nuevos núcle08 de marinos entU8i48tas. Decr6te,~" 
Mte io realiza Alemania .In necesidad acce,o a la B,cuel4 N4VGl de todo, 108 marinos que IIenta.n sinceramente l4 pro-

No hace muchas semanas, Franco concedió una entrevista a po pe
rl6dJco norteamericano y contestó a todas las preguntas del cuestionario, 
mIDoe a dos. Estas eran, si daria un gobierno monirquico a Bspafta, 
detpU68 de su triunfo y en qué plazo tomarla Madrid. A la 'primera, .nOll
otIIOI podrfamos responder, que s(. En cuanto a la segunda, pocifa haber 
~o el ' ''¡eneraUalmo'': 

I de razones, lesión. Estimúlense las espectalidades. Hágase Marina. Una Marina dtgn(J de 
O fjgurcr en lcu arm~ univeraale8 /te libertad 11 progreso. 

El nuevo traje que I\an Inventado Para lograrla hay P1'ocedtmient01 factibles. Pero no e& élfta la mejor oca-
JOI lúbdltoa d. Hitler para vlsitarnc, siOft JI lugar para mostrárselos a 108 fracasados -Casare, Qutroga, Girel, pn.-

-Cuando m1s allaelos del otro lado quieran ... No creo que' esto Se 
hllallPllV ... 

• 101 IIPaftole., el el alaulente: cLu to- ministro. de Marina ele la República. 

. CUalqtl1era que viera los pr!!parativos, exclamarfa: "Va ti repetirse 
la B1Itor1&". Pero la Historia no plJedé repetirse ahora. Hoy, hay un 
pueblo en armas que entonces no hubo: hoy, hay una concienCia revo
luciOllir1& contra la que no se pUede luchar en nombré de todo eso que 
elloe l'epr",entan y que DO ea otra cosa que las lé¡aftu dé la H1Itor1& ... 

provincias el1'&1loll\l de Ja~n '! Córdo- I ""5l1i!i1.iiSi¡¡¡:¡¡¡¡¡:¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;;¡¡:aCS::S:2 ;::::=¡¡::2S::¡:¡=i¡::;:;J5!E===:=Sc=z=¡¡:=$:;:¡;:=====! =:;:::========95 ••• 
ba, fueron colonlaadll por alemanel en :;1 

ENqulel En'6riz 

Contra ' .a o , 

de caplla'les evaslon 
/ Madrid, t. -:- Por a¡entes afectos a 

la Brigada de I1lveatlgac1ón Cr1m1nal, 
ha sido . llevado a cabo UD importante 
servlc1o, CODa1atente en el . dllCubrl
miento de un delito de evasión de ca
pitales. Los trabajos l1evadOl a cabo 
por la PollcJa han dado cOmo reaultado 
la comprobación de que dos súbditos 
franceses apellldadol Redonet, hB¡bfan 
exportado clandestinamente a Francia 
32'6 kilos de oro. Este, oro procede 
de. alhajas y Objetos requlladoe '_ 
personas desconocidas. 

Los organlJadorea de ' '"' exporta
c1ón no han podido ser detenidos por 
haberse refugiado en la embajada de, 
811 pais. ' Para. responder de la reepon
.bWd&it 'que pudiera dertvane de -:-

te hecho les han sido embargados unos 
ctidttos que Importan varios mUes de 
pesetas, una fAbrica de 101ft y otra de 
l'nel'Ol de punto que eD Madrld po-
seen. J 

La mlama brlpda a proeedldo a la 
incautación de alhaJaa que habia ací
qulr~do un industrial llamado Pran-
c1Ico Rueda: 11:1 valor de .. tu alha
jas importa unas trescientas mil pe
Iétu. 

Por \Utlmo, ha sido detenido el due
lio de otro .. tablecimlento llamado 
JoH AntonIo Abrilla, quien con lnfrac-
0100 de lu ' disposiciones legales ha 
comprado alhajas por valor aproxima
do de c1Dco..JD11· peRtas. - 00Im0I. 
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el .Ilflo XVIII.. .ul. ni mu ni ntenos. 
Lo dice la revieta cNaUonl\llO"lalU

tI.che Konatshetle". A ella le 10 ha 
dicho la cMoclaclórt en Pro del Otr· 
manlamo en el ExtranJero" f'ell ti 

I eoanpr.nder con qU' noble, pura e Ino-
cente intención. Con la aanta InwnclóD 
de JUIUftcar el vuelo eJI 101 "Junkel'll" 
aembrando bombas .obre 1.. poblaclo
n.. espadol .. ; la acción de 101 t6cnl
ces en la lucha '1 en las mili .. : la muer
te de lo. que no ".ean colollo, alemuel" 
y el robo de cuanto no pertenezca a 
elOl "ntW'OlOl colono. que elllatl.roD 
en el .1,10 XVIII. , 

La Información no tiene delJ)tr4lclo. 
BabemOl por ella que en aquelloe tiem
po. "lvlan en Madrid Johan X;'IPU 
Thurrle,.!. duefto de una fAbrica 'dt 
hojas, de SoUn,en. y .. t. Thurrle,.l. 
aprovechado '1, patriota '1, explotadOr 
'1, concertó con 61 Gobl.rno !&paftol, 
.1 dia 2 d' abril d. 178'7-no ae puede 
IMr mü Prtc1lo en techat-, UD contra· 
to Por el que 1M le autoraba a reclu
tar 8.000 peraonas de orl¡1n aleintn O 
namenco y de re1l116n cat6J1ca~bl. 
todo católico...--. la mitad oamPIIlnoa '1 
la otra mitad arte"liot. 00I1.lau16 re
unir 7.223 perlODU. OoIno buen teu-

LA CARRERA DE • 'OS ARMADrUT.OS tón. peDIÓ que loe OODfttol IOn pida-
.. lnr.Jl l ' mol de papel 1 .m~ flltandO 11 ti,.. 

R ,. d I J mado, metiendo d. matute 1.~a d. too earme qWlDlco e apón' du 1" rellonll alem.u... espeel."l-
Tokio. t.-El m1n1stro ele 1& Guerra para el rearme del Ja""n en lo que mellle del P.lathlado, de H .... y d. 

vv Aincl& y LoNna. Se fundaron 45 colo-
, de la '~. ha presentado i ·la co~c1erne a la perra quimlca. - eo. nlu en 118 proTlDolu de J.,,6n '1 O6rdl> 
0IIIUIkIerad& de. DiM UD ~ mol. , bao AI 'ea!Io ele ,mOl ~ el ~'~ j 

pitalarlo paia en que 101 colonos se 
hablan e.tablsclclo, eataba cubler1.O de 
cultivos de trigo, de ollvOlll. de vlt\edos. 
Que tueron culdadOl por 10,000 hom
brea. 

¿Diez mll? ¿Pero no habiamoa Que
dado .n · que eran 7.223. m.tlendo de 
.matute» 1.223? ¿O el que continuó el 
contrabando de hombres? Seguramen
te continuó, En ellos. esto del «matu
teo, ea tradicIonal. Lo usan lo ml.mo 
en la oolOnlAclón que en la interven
ción. P.ro l~mOl, que ·.l p1rTafo final 
tiene m1p: 

cTod .. la le oblervan-«It'ara el pe
rlHlco-elertol tlpol do C&lDptllDOI 
que, por IU alpacto n.lco, por 8U 
tltatura, por su piel blanca '1 IUI ca
bellol rubloe, recuerdan a .us antepa
lados &lemanee" 

Ahl tan.moa aplicado el poft¡ut de 
l. IDtl1'venc1ón; en Jam '1 Córdoba 
ell1lten unOl tlpae Qua recuerdan ca 1\11 

antepuadOl alaIDlnlP. Bon. por 10 
tanto, altman"; alem&l1et 11'recl.ntoe. 
y Alemania quiere red1mlrloa. 

Lo malo-para 011.- Que el pale 11-
,ue tan Inholpltalario como 10 era en 
aqualla 'poca. Y tiene otra voluntad. 
'1 otroa mecUOI. '1 otra ,'*>~ ., otro 
aeatlm1eDto. y DO atri colon~ a 
p-.r de Jot oontratoa que flrmea loa 
Don OppU con uniforme de reneraI .. : 
a pe .. r de 101 "Junke,.." por enchila de 
los cuadriculados eJércltOll de cuadrlcu
ladol ,uerrero.. Porque )'t no eltamos 
on el 11.10 XVIII, .Ino In el XX. 

Vic&or Gablroatlo 

A'DVERTENCIA 
A última. horal del di~ de ayer, .. 

han repartido profusamente por ... 
canes de Barcelona un:'J hojitas, ... 
que, por IU con;enido, no pueden .. 
otra cosa que o:m de .renta prcm.. 
cadorea que buscan. con este· mo&no 
-al IlUal que han procura4o hacer 
con otros-, un medio de eIU'aI"eCef el 
ambiente. para prcJduclr una IItaación 
de violenciól. que de nlDlUr \ maaera 
be de consentir como jefe ele los Ser
vicioa de Orden PúbHco. 

Por eno, y para que la opinióa ... 
blica no le Uame a enp.ño, ni 1 .. aba
didos ~mpoco, he de manlfeetar ,_ 
le procederá severamente contra aque
nos que por este u otrol procedlmln
tos intenten alterar ' :mlnalmente el 
orden. 

El Jefe Superior de I0Il 
Servicioa de Orden Pá~ 

D. EBOLES 

Barcelona. " mano 1937. 

• 
AVISO URGENTE 
PonemOl en conocim1ento de kII 

compañeros 8everino Oampoe, au.,. 
vert, Oallplenso y José Majos, que deo 
berán entreVistarse con el Comltt§ a. 
gional de Juventudes Libertarlas ~ 
Cataluña con la mayol' ul'l~ncl." po... 
a1ble. 



EL ESPIRITU 'REVOLUCIONARIO. EN 
EL CUERPO UMleo DE SEGURIDAD 

~& i"llisct¿tib~ qtle M el pl'oleta,;ado, tit,ica fuerza l'6'\Iol"clollana, ,.0 da 
fi.!onomia propia a 10& órgano, M(lmb al calor de la ,ifuació'll creada por 
el levantamie"to militar /aaci4ttl, pier"" la ocasió,. ,,,d, p,.eciosa que para 
rfJ(tli~a,r 8ft objetivo &e le It,a presentado de"de m/tchos «110' ha, eK tllftto qlle 
la co"tra'l'l'e'volució" gatta tm'/'el&o aproveo1itlNdose de la indeci.!ión de las or
ganizaciones ,edice"tes ,'evoluc1oft(ll't/u. 

Recié,,' prod/¿cido el let'(J"famíento (le los ge"emle3 t,·oido,.ea, 1113 "g"
hu md4 I'epre,etttcttivos de la pequefla bltrguesía libeml mafti/estal'on eN 

8endas declaraciones pública.! S" criterio «cel'c" de la sit"ación o,.eada por 
la mtérgica reacción de!eH.3iva del p"oletal'iado, Todo, )'eOOHOCetlIOS qtle loa 
militares facciosos hubiun precipitado COK Sil aCQióK illsell.!ata aqueUo I/'ltl 
pt'ecisamettte p,'etendlfltl evit(j,!'· la Revulución p,.oletul 'ia. 7 '0003 e~talJ(ltl 
~Otttf!llltes en que el futuro pel'teñecia httegf'llmellte 11 .,in diacuaió" de Kingún 
ué1,ero (J la clase obrera. Los flspil'itfA,$ pl'ogresivos, 101/ hombl'u librlis, los 
at/tf/a~ciatas todos preconizaban ltl con¡;e'lIiencia de ayudar , oo" 81la actIVI
dades al proletm'iado eM la emprclICL revolucionarle, q"e h{l~ itlWiado. En 
aquello& iMtantell, plenos de emoció" y de tra{j8dia, Cluu,do el f"ego de la 
tl/ailel'ia y el ca"iotl eo oo"tinllo Mordabalf tlll est ros, 01du1J, no IUtbo ",,,a l/ol(J 
"0% que disptltaae a los trabajadores el ~erecho a eJercer la laege,nollw alNlo
luta de la dil'eccióII politica y milita,' del pais. 

Despltés de t'arios me8es, la reacdón nyazapad(¿ eN los cubilell de loa 
partidos bu/'yuese8, l/e «trete a e)ISflHal' l,os diente,. y a c.»iyir derecl.olJ y Cl)"
atdcl'Ilcioncs que no han sido gattados en blte"a lid, 

Nosotros - obl'e l'OS /'evoluciotlarios ayet', hoy y matiatla- hemos matti
tcstado, en la calle, en el pe)'iódico 11 eH todoa 101/ aitio" en qu.e /lOS ha l/Ido 
p03ible, ,lItestl'o P¡'o!ul1do desac'lc1'do eOIl todo a(1"ello que signifique r ehllcel' 
el viejo aparato represivo de la lmryu esi ' Siempre de/endimo.' COK dClluedo 
CI las Patrullas de COllt/'ol inst/'''' lIe"to de l'epresió)1 creado por el proleta
riado e" las jornadas re'voluciomu'ias de jldio y que (! pesa/' de todos lo.' at(J
ques ¡nnobles de que ha," sido objeto, cumplieron amplifll/lctlte COII a" come
tido de salvagua¡'dal' el "lleVO ol'den establecido. 

Sostu.vimos ell tudo instante la idea dc que el cuerpo linico de Segul'ldad 
l11te.,.ior debía ser ,,"a ampli/lción de las Patl'l(Uas de Contr()l, no 1'''" c()"ti
""ación del viejo espil'itlt represivo e i"Qldsítorial qlte ¡mimó (1 la buryllCs~(l 
eK la época de 814 domi"acíÓtl. Respecto al Ejércit.o Popular, hemos 111O 11/(:111(/0 

UKa posiciól1 idétltica. Pum 110lJotr03 nlle.~tro Ejército lIa de lJer revo/lwi(Jt!a
río, esto es, U" Ejército que defiendll lel.! cOllqui.~t!lS 1'6volllciolla/'ilUl de la 
clase obrera com.bat~e-lIdo ba jo el pabelló¡1 de la 1'et'0lución proletUl'ia. 

Este ha. Bido -y es- NILell t1-o criterio, clar(), nítido ;v dwi/ano. Si por 
cattS(Jlj ajenas a nuestra volu,ntad /lO Mmos cUIIsey"ido hacer pre¡;alece,. 6,'/(' 
1'0ISicíó", nadie puede interpretar lo CO"IO lu ,.elllwcia a los pl'Ítlcipio. "eL'olu
ciottarios que fnlorntall al movimiento alla,'cosinclicalista. 

EIJ demasiado conocida ¡",estro organización pUI'a qll-e se plteda suponer 
que llamoS partidarios de la. ",edias titltas. Nosotl'os no podemos trnnsigir 
ca" aquellalJ cosas q"e siglti/ica¡1 UII retroceso. Por ellta !'alón lucltamos co,,
tra el Bjército apolítico, cal'ente de etltuaiallfllo e idealidtld l'evolucion«r¡08, 
y por e,ta razó" tatnbiétl laboraremoa cO/ltinltamente para dar le cotl temao 
proleta.rio 11 revolucioltCll'io al C"e1'po de Segul'idad que se elJtd creatldo, 

ElJta es nuest ra opinión leal y 8ittcera, que expondremos talltas veces 
como creamos pel'tinente desde las collunnas de nuestro periódico atento en 
todo momeflto a defettder los ¡ftterelJ6B generales del proletariado. 
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SIGUE VALIENTEMENTE LA P~ETRACIOK DE NUESTRAS 
TROPAS EN OVIEDO 

El enemigo opone una tenu resisteDaa, que obliga a nuestras fuerzu 
a ir con lentitud en la toma de Oviedo. Por Puerta Nueva, Cemente
rio Viejo y caDe del Arzobispo Guisasola, nuestro avance pro.igue con 

lentitud, pero con seguridad ' 
GIjón, 4. - La ofensiva contra 

' Ovledo por parte de nuestras fuel'zl\8 
continúa con toda actividad y con 
gran energia, oponiendo ios rebeldes 
UIlU fuerte reslatel1cia a nuestros a\'al1-
ces, resistencia que está facilitada por 
la gran cantidad de armamento de 
Que disponen y una extensa red de 
fortlficaclones. A pesar de estas dlfl-
= = : : 

cultadcs, nuestras fuel'ZaJI avanzan 
con dec!alón y enerlia, Y nuestros sol
dados siguen penetrando en la capi
tal, con lentitud y con seguridad, por 
la zona de Puel·ta Nueva. 

En la zona del Cementerio Viejo 
también continúa el avance de nues
tras fuerzas. ocupQlld08e en esta :rolla , 

= 
EL GENERAL MIAJA DECLARA QUE NO 
TIENE NOTICIAS OFICIALES SOBRE LA TOMA 

DE UN BARRIO DE TOLEDO 
Han sido ensanchadas nuestras posi
ciones en la zona de El Pardo. Se 
rechaza un fuerte ataque enemigo en 

la parte alta de la Moncloa 
Madrid. 4, A última hora de la 

noche de ayer, ei presidente de la 
Junta Delegada de Defensa dc Ma
drid, general Miaja, recibió a los p~
riodistas, a los cuales dijo que nues
tras tropas hablan ensanchado SlIiI 
posiciones en la zona de El Pardo. Al 
mismo tiempo, nuestras tuerzu ha
bían rechazado un ataque iniciado 
por el enemigo en la parte alta de la 
Mondoa, por la Puerta de Hierro, 
situada en el noroeste de la Ciudad 
Universitaria, La operación continua
ba, por lo que no podla dar detalles 
sobre la misma. 

Interrogado el general Miaja por , 
un periodista extranjero sobre las no
ticias que se vienen publicando por 

;;;; : ::: 

algunos perió$llcos, relacionadas con 
la toma, por lu fuerzas del Tajo, de 
un barrio de Toledo, el barrio de Los 
Cigarrales, contestó el general Mia
ja que oficialmente no tenia ninguna 
noticia sobre el particular.-Cosmos. 

• 
MEJICO NO SE OLVIDA DEL 

PETROLEO ' 
Ciudad de Méjico, 4, - El Presi

dente de la RepúbU<:a, general Cár
denu, ha creado, por Decreto, la Ad
ministración General de Petróleos 
nacionales. El nuevo organismo tie
ne enorme importancia, porque con
trolar' toda la ,producción nacional 
del precioso Co~bUBtible. - Cosmos. 

varias casas en las que eataban forti
ficados loa ]'ebeldes. 

Por San Lázaro, en la zona de Puer
ta Nueva, después de 1M últimas ca
las ocupadas en este sector. el enemi
go no ha hostilizado apenas. Se ha 
actuado por nuestrlUl tuerzas en la 
calle del Arzobispo Gulsl\l501a. - Cos.
mos, 

; ; = 
SUMISION DEL GOBIERNO DE 
POLONIA A LOS FASCISTAS 

NACIONALES 
Varsovia, •. - El Gobierno ha sus

pendido indefinidamente el órgano 
en la Prensa del Frente Popular po
laco, que vló la luz hace seis meses. 
Han sido detenidas seis personas que 
mantenlan estrecho contacto con el 
periódico, y se han practicado regis
tros en los domicilios de los redacto
res y empleados de éstos. 

Esta medida se interpreta como 
una prueba evidente de la sumisión 
del Gobierno al nuevo partido nacio
nalista polaco, de tendencia.!! fa8cls
tas, que preside el coronel Koc.
Colmos. 

• 
HAN QUEDADO CLAUSURADAS 
TODAS LAS UNIVERSIDADES 

DE HUNGRIA 
Bucarest, 4, - En ejecución de la 

orden dictada por el Gobierno, se ha 
procedido a la clausura de todas las 
Universidades que se mantendrá has
ta tanto que se haya restablecido la 
calma entre los escolares, alterada 
por los últimos incidentes de carác
ter p,oUtico. " 

MANIFESTACIONES DEL LIDER SOCIALISTA BELGA SOBRE LA GUERRA DE ESPAÑA 
están contrayendo la grave responsabilidad de prolongar indefi· 
nidamente una guerra civil horrorosa 

EJi lo sucesivo no existirá ninguna 
asociación estudiantU fuera de las 
controladas por el Gobierno. 

La marcha dé los estudiantes a sus 
puntos de Tesldencia se ha efectua
do sin incidentes, yendo acompa1\ados 
por funcionarios del Estado.-Cosmos. Los Gobiernos democráticos 

Madrid. 4, - El diario "Política" 
reproduce. en su número de hoy. un 
articulo del líder IOcialista y ex pre

,Iidente del Consejo de. ministros de 
Belgica, Emilio Vandervelde. 

, En este articulo, Vandervelde se 
ocupa de la situación espaAola y dice 
que el ex presidente de la Cámara 
belga, que acaba de visitar Espafia, 
con otros socialistas, ha regresado con 

EL DISCURSO DE EDEN HA SI
DO UNA CLARA RESPUESTA AL 
DE RIBBENTROP y A LOS 
~CUERDOS DEL GRAN CONSEJO 

FASCISTA 
Parl!, 4. - De fuente semioficial 

.e declara que el discurso pronuncia
do el martea en -la Cámara de los Co
munes por el ministro británico de 
Relaciones Exteriores, Mr. Eden. ha 
venido a ser una clara respueata al 
reciente diecurso pronunciado por 
Ribbentrop en la ceremonia inau-

, gural de la Feria de Leipzig y a 108 
acuerdos del Gran Consejo fascista 
en lo tocante al desarme y a la gue
rra civil espaftola. 
Delpu~s de este nuevo discurlO de 

Eden, se conlidera que ya ae com
prende con mayor claridad la posi
ción adoptada por Inglaterra ante los 
,actualu grandes problemas interna
cionales, aunque no le oculta que se
ria de desear que la actitud de la 
Gran Bretafla fuera expuesta todavla 
con mayor claridad. - Co.mos. 

• 
EL PARTIDO NACIONAL-CAM· 
PESINO DE RUMANIA PROTES
r A CONTRA UNAS AGRESIONES 

DE LOS FASCISTAS 
Bucarest, 4, - El Comité permanen

te del partido naclonal-eampestno 
(pr1ncipal partido de la oposir.ión> 

pUblica una nota en la que protesta 
contra la agresión de que fu~ víctima 
'el rector de la Universidad de Jeal 
e Imputa al Gobierno las responsabi
Udadu de la situación creAda por la 
nolenela de la qttación de los extre
mlstu de derecha. 

El Comité declara, adern~s. que no 
puede contar con la promeaa del Go
bierno de que restablecerá el orden lt
raí, habida cuenta de que esta prome-
1& emana de 1M perlOnaa que por su 
tneapecldad o por ata meaquina. In
t~ .. fomentan el deBOrden y pr.rall-
1&1'1 el aparato del Estado. -!"abra. 

• 
VISITAS DlPLOMATICAS 

V1'en&, 4. - El viaje del eaneUler 
lIcbuaclmlrr a Roma tendrá lurar a 
IlltlmQl, de este mes. 

Despu&, en fecha aun no flJada, 
8cbUIChnigg Irá a BUdape.st. _ . ~ 
ti'&. 

1 la profunda convicción de que el in
fierno fascista no prevalecerá contra 
la inflexible resistencia de todo un 
pueblo como el espafiol que está uni
do contra la Invasión extranjera. 

Añade también que si se permite 
que Alemania e Italia continúen in
tel'viniendo en favor de los rebeldes, 
los Gobiernos democráticos contrae
rán la grave responsabilidad de pro-

; ;:; 

LA LlMITACION DE LOS ARMA· 
MENTOS NAVALES AMERICA· 

NOS y NIPONES EN EL 
PACIFICO 

Tokio, 4. - El Ministerio de Nego
eloa Extranjer08 ha declaraóo ofIcio
samente por medio de un portavoz, 
que el Japón está di8puesto a aceptar 
la mediación de una tercera poten
cia para discutir con loa Estad08 Unt
dos todo lo relativo a la IImlt&clón 
de 108 armamentos navales america
nos y nipones en el Pacifico, - Cos
mos, 

longar indefinidamente una guerra 
civil horrorosa, 

Por estas razoneE debe esperarse 
qu~ aquellas potencia8 que como in
glaterra y Francia siguen con tanto 
o más Interés Que Rusia la guerra de 
España. se decidan a hablar con fir
meza y claridad, planteando a los 
paises fascistas el prOblema en los 
siguientes términos: Aceptación in. 

j8j:2Z:E 2m:: ; '= :; ; ':: 

ATAQUE FACCIOSO EN EL SEC 
TOR DE LA CIUDAD UNIVERSI· 

TARIA y EL PARDO 
Madrid. 4. - El general Miaja, al 

recibir este mediodia a los periodistas, 
les manifestó que los facciosos habian 
atacado durante la noche pasada en 
el sector de la Ciudad Universitaria 
y El Pardo, sin conseguir los objeti
vos que se propontn. 

Agregó el general, que los rebeldes 
buscan un punto débU y como ha
brlUl comprobado, no lo encuentran.
Cosmos, 

mediata y sin reservas de un control 
eficaz de la polltica bUateral de no 
intervención, tanto en lo Que se re
fiere iil' vOluntarlaao "cómo,r eil''I'o "qUe' 
afecta al envio de material, o, por el 
contrario, dejar que los republ1canoa 
españoles puedan procurárselo Ubre
mente, habida cuenta de que se tra
ta de un Gobierno legal, arrastrado 
a una lucha a vida o muerte por los 
sediciosos.-Cosmos. 

; 

LACOMPARIA 
"GENERAL ELECTRIC" RECO· 

NOCE A LOS SINDICATOS 
Nueva York, 4.-La Oompañía Ge

neral E1ectric ha seguido el ejemplO 
de la ' General Moton; y ha aceptado 
reconocer al Comité de industrias co
mo el portavoz del sindicalismo ame
ricano. 

El dia 15 del corriente dl5cutirA la -
Compañia los aumentos de salarios, 
la disminución de 1u horas de traba
jo y otrOl puntos de las demandas 
presentadas por el Sindicato, en nom
bre de 600,000 obreros. - Fabra. 

• 
EL FASCISTA MARARON SE VA 

A AMERICA 
". Buenos Aires, 4, - un,.aelepalDa 
procedente de Lisbotl anuncia que el 
doctor Gregorio Marañón ha saUdo 
de aquel puerto en el vapor "Cap 
Arcona", hacia Montevideo y Bue
n08 Aires. 

Añade el despacho que Maraftón 
realiza este viaje a América porque 
los fascistas espafioles, a pesar de 
las declaraciones de adhesión que hi
zo recientemente en Parls, no le han 
permitido la entrada en el territorio 
que ellos dominan, por no merecerles 

' ninguna conftanza 8U actuación. -
A¡encia Americana. 

------.... ~_. - -----
NO LO CREEMOS 

Londres, •. - De fuente bien infor
mada se ha deciarado esta matiana. 
que, merced a la buena disposiCión 
demostrada por los diversos delegados, 
se cree ahora Que el próximo viernes 
pueda ap~bar integramente el Comi
té de no intervención el proyecto de 
control terrestl'e y naval en Espal'a.
Cosmos. 

j E::=-== a : : ,. 

fL ENEMIGO SIGUE PRESIONANDO VIOLENTAMENTE EN TODOS LOS FRENTES DE MADRID 
No cesa en SUI intentos de cortar las comunicaciones de la capital madrileña, para cuyo logro 
ataca constantemente con grandel muas de hombres, en su mayoría alemanes e italianos, en 
los frentes del Tajuña y Jarama, carretera de La Coruña y Ciudad Universitaria. Todos los 
ataques han sido rechazados valientemente por nuestru bravas tropas madrileñas. En el sector 
del Tajo las fuerzas leales asaltan y toman el pueblo de Méaegar, dificultando las comunicácio-

Madrid, 4, - En la! últlm8.1 horas 
de la noche de ayer y primeraa ho
raa de la madrugada de hoy, se vol
vió a alterar de nueyo la tranquilida<1 
en los frentes cercanOl a Madrid. El 
enemigo, siguiendo su nueva táctica 
de atacar por la noche, llevó a cabo 
divel'tIOa , ataque.5, de mayor o menor 
intenlidad, siendo rechazado en todOl 
ellos. 

El primer ataque lo desencadenaron 
los facci0806 en ia carretera de La ca.. 
rufta, donde nueatras fuenaa han oon
Quistado en estos últimos d1a.s po.t!
clonea de aran importancia estraté
gica, desde 1&1 cuales se noetllla.n lu 
vJaa de comunicación de 101 taceiol!loa. 
Dirilieron .UI ataques loa rebeldes ha
da utas poaieiona pm-a ver al podian 
deSalojar nutl8tr .. tuerzu y asl r.ta
blecer la, normalidad ·en .UI comunica. 
clonee. El ataque, de bMtante dll1,'ellL, 
fué rechazado sin que Jo. lebeldee pu
dieran dar ni 'un 1010' pa&o hacia de
lallte. 

BI ataque le IÑDcü6 m6I tarde a 
la Ciudad Unl •• a1&ar1a, sec&or de 
U.. 1 .8 1 oh'OI .. xtremoe del frente 
de KIdrkI. ,11 ~eo tut iat.enlo , 

nes facdosis por la carretera del Tajo 
rué cediendo a medida que se hacia 
de dia. Los racclO608, según iban per
diendo en SUB ataques la protecc16n 
de la noche fueron retirándose ha
cia sus trlncheraa, no sin dejar sobre 
el terreno aran número de bajas. El 
luego que hacian los defensores de 
nuestras trincheras, fué suficiente 
para que las fuerzas facciosas no pu
dieran aleJarae mucho de lU8 deten· ... 

En el sector del Tajo, lu tuenu 
que operlUl en el m1amo, eonqule· 
ron apoderarse a las once de la no
che, del pueblo de Mese¡ar, pueblo 
baflac:lo por el tio Tajo y población 
eatratéglca de importancia. Con e4ta 
P«*ctón e nnuestro poder, se dificulta 
de ~ manera ca.s1 absoluta lu co· 
JJ1.un1cackmel por la carretera de Ta
lavera del Tajo. 

El· ataque •• llevó a cabo por IOr
preaa, y el enemigo no ofreció gran 
r .... tenci&, bati6ndpte en retirada, 
convencido de su impoalbllldad de de
tender el pueblo de Meaepr. 

En )O. aeclore. del TaJuIa 1 del 
J&I:Una;- ha, continuado , la .lucha cul 
l1n lnttrrupct6n, PU" en .. tOl .ecto-

ra .. lucha en todo momento, aun I afirmar, una vez mú, que el .propó
en aquello. que le han dado en lIa- ¡lito de lo. rebeldea de llegar a la 
mar de calma. NUe8tru posiciona carretera de Valencia ha fracando 
.cm en extremo só11du, y .e puede en absoluto. - Cosmos. 

DUROS ATAQUES EN EL SECTOR DE JUBILES 
Según declaraciones de un haído , de 
Motril, la casi totalidad de las fuerzas 

que defienden dicha ciudad IOn' 
alemanas e italianu 

Almerla, 4. - Juan Garcfa Rodrf,ues ha 10lfl'ado 'IIIIC&PU de Motril y 
lletrar a nuestru Uneaa. Declar~ que 
en Motril la caal totaUdad M las tro
pas que atienden a la defensa de la 
misma IOn alemanes e Itallanoli. En 
Motril se -han llevado a cabo 'rllversaa 
ejecuciones de elementos que 108 fac
ci08O& han conaiderado, que no les eran 
adictos. Tan pronto como se apodera
ron del pueblo ordenaron ,la incl.'lPO-

ració a filM de todos 101 hombres com
prenctidOl! en 18.1 quintas de los atiOl 
30 al 37. ' 

LoI fuerzu IUbernamentalea conti
núan IUI ataquea en el sector de Ju
blJea y en de Motril. Como laa ope
raclonea no han terminado todavla, 
no .. pueden dar detallee IObre 
1u ml.mas, pero el alto mándo .e 
muestra en extremo sat.l8fecho dtl cur· 
10 de la lucha. - OoImoe. 
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L·A Q N 1----DO TES 
En el fre.nte ele Guipúzcoa y en elaector de lequeitio. 
nuestra Artillería ha bombardeado intensamente las 

de Ooikomendi y Chindurri • • posIciones D 

enemigas 
7 

~------------~--
y LA GUERRA, AL DIA 

Discos que nos sabemos de memoria 
En Ja tarde del 14 de abril, los 

republicano. lanlaron la e~lebre con
IIlgna (le ¡Cortes Conlltltuyentell! pa
ra moldear en el marco de la leJaU
dad eltatal todll! las anslall que len
tlan 1011 traba.jadorell para rehOyar el 
cbarco putrefacto dc la vida social y 
pollUca de E~paña. Lleraron las Cor
tes Constituyentes y se cruuron de 
brazol: pero, no obltante, legIslaron 
IIln ct'.IIal' eontrll. III clase trabajador •. 

La ley ' de ne!ensa de la Rep6bllca 
y la del 8 de &111'11, son una muestra 
patente de aculacl6n prolelarla. 

Abora, con motIvo de la (uerra 
que soctenenloa contra el falClllmo, 
hay quien sigue sC1stenlendo pObllel\,
IMJÍie 1 con letras de molde que, ha
ciendo la Revolución, se prOlon,a la 
perra, cuando el fenómeno es total-

. mente a 1:\ inversa. 
SIn un objetivo concreto no pueden luchar con v')rdadera acomltfVIdad 101 

trabajad.,res en el frente. Por eso los contrarrevoluclonarios dicen: "que colec
tI.lzar t-al o cual industria, o tal o cual comcrcio de buen grado o por la fuer
za, olvidando las exi,enclas de la (uerra, le prolon,a "ta." Los que tal dicen, '1 no 
IOn pocOl, mienten a sabiendas; pues lo que buscan con ést!\ cantilena e5 In
Oulr en los acontecimientos, lo mismo que hicieron en la tarde del 14 de abril. 

Hay un refrán espal101 que dice: "No dejes ,ara ~.ñana, 10 que puedas 
baeer hoy". Y en efecto, si dej:\ramos para de!lpu~s de la ruerr. hacer la Be
"lUción, estaba todo perdIdo. , 

No obstante, lu voces de ultratumba de la politlca fracasada y mUerta 
alraen Tociferancto, "105 soldados y millclaDos que luchan en los diversos fren
~ de raerra, no plellsan en otra c0S;/' mb que en ,anar la perra, la Revolu
ción la dejan para después", cuando nosotros sabemos con qué avidez leen 
nuestros combatientes los problemas que afeé tan a. la socialización del campo, 
del comercio '1 de la industria. En cl frente de batalla luchan, los trabajadoru 
-..tra lo~, mantenedores del l'éfJmtn de privilegios y de la desigualdad social. 
Mil elaro; eontra los mercenarios armados del capitalismo y del clero. 'Pór eso, 
en la nlaparella, hemos aventado lal' i,!esJ~ ~ 1. C!~ec~~Yi~! I~ ~~,u~trJa~ , 
, ... ~ ... bar con ello!!, prlmellO ~ClaI el trente con . lu armas 'él\ la manO, y 'en ' 
la re&alUarc1la con todo su poder e!lplrltul y económico. Por es~ bandera lu· 
~an nueltrOl combatientes en el frente. Hacerlo constar una Tes mis, no ler' 
oblUcalo. 

, 
L. li·tuaci6n de 101 frentes comentada por 

e,l cronista d. 9u.rra d. uPoUtica'u 
Ma<1r1d, 4. - .. Pol1t1ca ", en su im .. 

pre.siÓ11 de madrugada, dice: 
"Después del . violento e.taque que 

los facciosos desarrollaron en el fren· 
te de Morata de Tajuña, donde fue .. 
ron totalmente atacados, probándose 
una Tez mM la inexpugnab1l1dad de 
nuestras posiciones de dioho sector y 
el alto espú1tu combativo de las fuer· 
.-que lo defienden, la calma. ha ~uel .. 
to a renacer en el frente de Argando.. 
Un .. v~ mM los facciosos han proba-
40 BU lmpotencla. ante las trincheras 
leales y ~I quebranto sufrido ha sido 
¡rande, delde que el Ejército de la 
Repúblic;a tom6 la ofensiva. 

En Madrid Be ha combatido en al
guDOI sectores, aUDque con escua in
tensidad. En la CiUdad UniversitariA¡ 
los fasolstas lnsistieron en desalojar~ 
nos "~e las trinch«:ras que hipimos en 
la noche anterior, a poquitos metros 
de IU tapias del AsUo de Santa Cris· 
tina, trincheras que ponen en grave 
¡¡el1gro sus comunicaciones con el Hos
pital OIfn1co. Ante la. presión de nues
tras fUeras, 103 facciosos tuvieron que 
oorrtl' el ataque hacia la patte de la. 
¡tuerta de HI~rro ; pero tambl~n 1M 
t\lllJ'!&ll de la RepllbllCll. que guarne
cen aqúel !!ltlo supieron poner coto a. 
IUS Intenciones, no e6lo rechaZindole, 
lino ,contraatacando valerosamente, 
conquistando algunos nuevos puntos, 
desde los cuales se pueden esperar 
nuevas accione!! ofensivaa. 

A las · once de la mafiana, toda ía 
parte central del Hoepital Clfnlco se 
vino abajo, a cOllsecllencia, sin duda, 
de la. lluvia de estos dlas, cuyos efec
tos ha hecho que los mUI'OS y paredo
Ali, ya debil1tados por la. explOSión de 
m1DU colocadas por nuestro ej6rcito 
días pasados, no hayan podido resistir 
el peso de los pisos superiores. li:l hun-

dimlento ha costado al enemigo gran
des bajas, puesto que en los pisos ba· 
jos los fascistas se hallaban fortifi
cados. 

A primeras horas de la noChe inicia· 
ron por el sector de La, Cascada, uno 
de 10.' ataques mis violentos que han 
l,levado a cabo . contra esta poslcl6n. 
Emplearon toda .suerte de .ma..tl!rlal 
béllco y .grandes contin¡el)tes de ,hom· 
bres. Los mil1clan08 que defendían el . 

.Pe,rque del Oeste resistieron · una vez 
JUás el ataque, causando al enemigo 
l11uchll8 bajas. 

Por Illtlm·o, en Asturias, los mine
ros · han continuado l su avance hacia. 
el Interior de la población de OVlé
do. LBs casas Inmediatas al Cemente
rio Viejo, han caldo en nuestro ,poder 
y se hall consolidado completamente 
11\8 poalciones alcanzadas ayer. . 

Puede dech'se que, siho en toda Es
pada leal, por lo menos en los freno, 
tell de más Importancia Se elIt' rea
lizando estos días una ofensiva -vic
toriosa a la que se opone eon tenaci
dad el enemigo, porque cOlnprende la 
Importancia de nUe!tro lVAnce y 81L
sabe el esp!rltu de que eJltin an!
mndltS 11\3 fuerzns de la Repúbllca,' 
que, una vez tomada una posición, a 
los pocos momentos la hace inexpug
nable. He aqul el desconcierto que se 
observa en ellos, no sólo por las noti
cias que dan por I!IU radio, harto vagas 
e Imprecisas, sino por la falta de ini
ciativa que se observa en sus ' tropas 
de todos los sectores que, atacados por 
varios sitios a la vez, no saben con
cretamente .en dónde concentra.rse. · 
por ser todos igualmente peligrosos ' 
para ellOll, por el avance que a~á. rea.' 
zando el Ejército de la República. -
Oosmos. 

PARTE OFICIAL DEL CENTRO 
Madrid, 4. - Parte de la Junta De

legada de Defensa. de Madrid, de las 
21.30 horas: 

las nwneroSOll evadidos del campo te
belde, que atestiguan la desmoraliza
ción que en él cunde. 

En los demás sectores de este fren
te, IIn novedad. ;- Oosmos. 

• 
HI ' muerto un héroe 

PARTE DEL OlA 4 DEL ESTADO 
MAYOR DEL EJERCITO 

DEL NORTE 
Euzkadl. - F uego de artillcrla so

bre pP.qucflas concentraciones enem!
gas de Carasatel, lograndO disperllr
las. 

En el sector de Lequeitio, se atacó 
con rUCiO de ametralladora y morte
ros concentraciones enemigas de Gol
komendi y Ohindurrl, caueando gran
des deS Lrozos en la primera y habien
do sido hostilizados sus ocupantes con 
fuego de ametralladora al abandonar 
los parapetos. También .t5e ha destrtú
do un edificio que el enemigo utili
zaba como almacén de víveres y otros 

.efectos. 
Santander. - Bln novedad. 
Asturias. - Sector de Ovledo.-Con

tinúa la penetración en Oviedo por 
In zona de Puerta Nueva. ocupándose 
las casas lindfmtes con el cemen~io 
vicjo. 

Resto de los sectores, sin novedad.
Cosmos. 

PARTE DE GUERRA DEl' OlA 4 
DE LA CONSEJERIA DE DEFEN· 

SA DE EUZKADI 
Bilbao, 4. - Parte de guerra. de la 

Consejería de Defensa de Euzkadí: 
Frente de GuipÚzcoa. - En Le

queUio se ha desarrOllado una acci6n 
violentisima de nuestra artillería so
bre las posiciones enemigas de Goi
komendi y Chlndurr~, las que han 
sido destruidas por completo, ponien
do en fuga a sus guarniciones, que, 
al abandonarlas, fueron eficazmente 
batidas por nuestras ametralladoras, 
dejando muchas bajas en el campo. 
. T¡\mbién en el sector de Eibar ac
tuaron nuestros lanzaminas y cado
' lIell eficazmente, aunque con menos 
intensidad, abliganc10 al enemigo a 
suspender sus obras de fortificación, 

Frénte de Alava. - A pegar del 
. temporal de agua y nieve, se han 
bombardeado eficazmente con~nt.ra
ciones observadas en ViIlarreal y en las 
posiciones facciosas de Sestafe y La· 
farrague. 

Frente de ~ Bllrg06. - Sin novedad 
en todos 1011 sectores. La. aviación 
enemiga. hizo acto de presenCia en 
vueloll de reconocimiento sobre 108 
lectorel de Marqui<na, y lanzó algu
nu bombas, sin causar dalla!, en Le
quelt1o. - Cosmo •. 

Los mastodonte. que for
. mai, I D Junta d. 8ur9~' 

Madrid, 4. - "La Libertad" publl
ca en su número de hoy una infor
maci6n en la. que dice que ' la Junta 
de Burgos, a los efectos adminiatra
Uvos, está. compuesta por los siguien
tes individuos: Presidente. general 
Dávila ; Cultura, José 1rIaria Pemán; 
Diplomarla, Mugulro; seCretario de 
EmbajadRs: Obras Públicas, Mauro 

, Servet: Hacienda, el diputado Ama
do; Industria. Comercio y Comunica
cione!!. el diputado Joaquin Bau. 

Franco tiene cuatro secretarios: 
particular, su hermano Nicolás; dl
plomt\tlco, Sl!ngronlz: de Mar1na~ al
mirante Cervera, y de Guerra, gene
ral Faupel. - Coamo!. 

Para aceler.r l. .vacua
clón civil d. Madrid 

Valencia, 4. - Ha sido adquirido 
por el Ministerio de Sanidad y Asis
tencia social, ' un local para centrali
zación de los servicios de trasporte 
de la oficina central de evacuaci6n y 
ulstencia. a refugiados, con el fin de. 
imprhnir gran rapidez a la eVl\cua
¡Ión y IUIlstenc!a de est08 refugiados, 
desde cuyo local se realizarA ulmll!l
mo el aprovechamiento de todos los 
medios de locomoción para el d~en
volvlmlento de cuanto.!! servicios se 
necesit-en con este mismo 1\n. 

El jefe de alojamiento, compAftero 
Moirón. y el jefe de la sección de 
trMporle. compaftero CanM. han !la
Udo para Madrid con objeto de reor
ganizar los aervicio.'J de eVAouaclón 
de Rquella población. para que rin
dan ma.yores eficlencla..s. - CMmM. 

PROHIBICION DE ENVIO DE 
VOLUNTARIOS A ESPARA 

FRENTE DEL CENTRO. - En el 
uctor de Madrid el enemilo, como de ' 
costumbre, se estrelló una vez mM en ' 
su Intento de ataque .. nuestro frente, 
siendo rechazado vigorosamente por 
nuestros soldado." que le ocasionaron 
muchas bajas vistas. 

Los rebeldes hicieron sobre nuestras 
poeiciones Intenso fuego de catión y 
ametralladora, siendo adecuadamen
te contestado con certero tiro, desot
lenizando IUS elementos defen&vos. 

Madrid, 4. - En el frente del Ja- Estocolmo, 4. - La Cállll\l'a y el 

OODUll\lan padDdOll .. nu.tru ft-

rama, ha caído &TI\Vemelltt! herido. en Senado hnn aprobado la ley por la 
ulla ele las (llUmas .operaciones. el c!J- Que se prOhibe el reclutl\miento 
1l,l\ndante Buxeta~, que mandaba UIlO 1 ' 
de' los bll~llone~ de milIcia/> ele . ~ El trAnsito y envio de VOh~'tRrios . 1\ Ea-
SOClalfata. - Oosmos. - pafta.-Cosm05. . .. 

InformaciÓll dir8ct~ de nU8stra D8Iogación aH MadrId 
FRENTE DE SOMOS/ERRA. -

Poca acti1J~d ¡ 6tI €3te &ltbsector de- . 
bfdo a q1te el temporal de nieve y el 
mal tiempo perdllró. Dtwante la Ú," 
tima jornacla, 3ólo hltbo llyero tiroteo 
por ambas partes. Nu.eatros comba
tientes tienen U,tn altu moml. 

FRENTE DE GUADARRAMA. -
El enemiyo hostiliz6 nJte8tr~ po~icio
nea COll fuc !Jo de artillerfa .!¡" que 
lo" obuses callMlran daño ulg,"'o en 
nt,e"tra8 1'03'eiono3. Nuestra artille
rla retpondi6 /te lUla 1nanC7'U certera 
sobre lus líllea8 facoio&M dea/lcao1en
do un pan,peto enemi!./o. Dltranto el 
re3to de la jO)·.ada 86lo httbo algútt. 
qlt6 ot7'o PaclUfJO, .!in COMccutl\Cta.! 
para no.,oL7·03. 

FRENTE DB EL ESCORIAL. -
Tunto en ZarzaJejo crlln.() en Robledo 
de Chavela, &ólo S6 re~iBtrw'on Uro
teas intermitentes 8in qtte 'lOS cltUSa

ran baja alguna. La moral de nues. 
tr08 Boldad<J.! e.! excelente. 

FRENTE DE GUADALAJARA.
Nuestra artillería actuó Bobl'e lo.! pa
rapetos ellem'¡.~s con gran aciert o. 
En la lIarte de AbcI"aCLeS .rolo hMbo 
durante le, no·che grcutdes tiroteos por . 
ambas partes. Siguen presentándo·~t 
soldados del campo fa.oci080 qltfJ hu-o 
yen del terror la8cista. TOdoS en03 
están nmy quebrantados moral y ma. 
tel'ialment6. 

FRBNTB D~ LA PUBRTA DB 
H/ERRO. - Ayer- temu, sobre la.! 
siete, Huestras 'fuerzas iniciaron Itn 
violento ataqt(e sobre las posicione.! 
facciosas. La fi.alidaa del ataqlfe 110 

era otm qt,e poner a pmeba la can
tia</.d de laB fuerzas fltcciosa.!, 1'146S 
se suponía qne eTan muy poca·~ la.! 
que gltarnecian este stlbsector. Tam- . 
bién pudim08 obsel'var que los fac
ciosos preparaba"· Una, mitla · pIJt-a 
«cercarse a nuestras posicioiu:s de 
ulta manera s16bterrdnea. Sorprftldi
do.! por nue~tro~ sóldados tumeron 
que des¡"tir de "".! propósito" . 

FRENTE DEL PUENTE DE LOS 
FRANCESES. - Nuestra.! troPM li
guen a!fa,,~ando en cste .mbsector. 
Cada dial el cmlce del rio se halla 
111M en nuestro ' poder y bajo el tfto 
de nue~tm artille1·ia. Cada dta se van 
cogiendo nuevas posio1o"os por me
dio de golpe& de mano, hMta lograr 
que el enemigo no pucd4 ertu'ar el MO 
Ma""anareB. 

FR:EN'1'E D:E LA OASA D:E CAM
PO. -,- Dttrante la noche pa8tula el 
enemigo hOlJtili~ó "utstras posicio~es 
de 6Ste subseetor. Nuestras tropa.! 
han avel·llzado en al!/ltnos puntos por 
l~ inmediacione& del ltluo. En el 
resto de la jornada sólo hubo Uget'o 
tiroteo. . . , 

FRENTE DE LA CARRETERA 
DE EXTREMADURA. - Nue3trfJ3 
batería& han actuado sobre las posi-

. ciones ent!migas, de una manera muy 
certera deshaciendo algunas concen
traciones facciosa.! qlle.se oN6rtlabon 
en la rctagtlardia ettemige, 1M q\Ce 
apen"" cOHI.elJla.1·on a "ue.ttro f"6.'1o. 
También lmestros morteros actuaron 
Bobre lns posiciones enemigas del fí-

, nal del Paseo de 4'~tTemadvra. 
"R~NT~ D E (JARABANCH~L 

BAJO. - Hem04 visitado f3te frente 
en la maMIta de hoy. Lo mayor(a. de 

. los edificios <te 68tr¡ popular bGrriada 
se hallan destro.ado.!. N"cstras po.!'
CiO"e8 &tI halla" cada VtI,a m,á& a(ia,,
anlllls. La OltflB qtle tenia el enemigo 
e" la parte izquterdn do la Pla~a de 
T01'OS ha sido eltmilttlda, lo que per
mite que ntle3tra8 tropas puedan ho.!
tflizar el C61'1'O en qu.e el elle1nigo .te 
halla parapetado al final de la Oa
netera de Toledo. El dja ha traM
c"rrido COII graneado t i'·oteo· inter
mitente. Los 30ldados, con lo! que 
hemolt hablado, .t6 halla" aflimad03 de 
""a alta moral. 

TRENTE D& LA CARBEr&RA 
DE TOLEDO, - Tllmfj~ lIem~ m-
3it<rdo e"Ce frente qtle Se hallll cada 
ella mttlt afia.,,:ado pOI' 1tt1~sfrn;, fro
p(J .~. El l'l"emf!Jo Ita pucd(! atJan.'!nr ni 
1m solo paso, Sólo ha ha,bldo alguMs 
tirof t M pOI' ambtt., partes, .!in CO"S6-
cu,cncias pal'a . nosotros. 

.ARRJO DE .USBRA. -- D6&'PU~ 

de 108 a\)/lflce.' ce dins '(litadO/!, "t"
gMna ltotJedRd ' tl1gM de ~ct6'" G 

no "!JI' ,6caso tiroteo e l~ la, IIOCM.pz
nda. 

FRENTE DE LA aUESTA 'DE 
LIJ . .') PERDiCES. - ... 1ltte la prestáIS 
de ""estras fv.er::.us /.os fasc~tQ.8 tu
t>teron qtle bir de la Puert a de Hie
rro hasta este 8ubsec 0 1', donde laa 
'ropas leales ql4 e gUGI'It.eof41S elte 
frente corWrofl lo" p ropó&ft'olt deZ ene
migo. No sólo fueron rOCfuuea.d04, lino 
que nuc"trCLIJ tropas cont rac1tacaton 
coMigi6ietldo ql,itar aZgultOs pt1rap8-
tos d.e la t.qt4terda de la OuestCl ele 1GB 
Perdices; M .,de los C1wles se ptLed6a 
htfclar nttevo·, objet ivos. 
FRgNT~ DEL MONTE ne BL 

PAfWO. - Por la parte de la Zar
zuela, lo" la3ciaf:as, a la oo:lda. de la 
tarde iniciaron U1' cont raa taque, pero 
lns fuerzas del ejército del pueblo all
liero" al .nCt4sntro de la.s It.ortla.! fa.c
ciasa." co"teftie1\do 814 avaRee. NUIfI.4-
t,.~ poSiciOMS quedaron e" el mtllho 
lug/tt q1&6 ""tes de comenzar el .m.
bGte, puM ,",Mtro.! BOZtla403 "Ó ""'ro
c~"dierott '" tln lOZó mometlto. LM 
!aCci(HJOB inte"tcroH con gran I:IIIIti
dad de material MI1co correl:se h4cjlJ 

el pueblo de El PClrdo, para col'tGr .el 
motimiento de nuestrtU tropCJI·cawla 
carretera de dich.o pueblo, 'Pero ,,. 

_ vn brw30 contrCJcJt4qv.. 46. les reck
~ó, y d última horCl de la no CM fócto 
quedaba reducido a t", ltgsro tirot.o. 
Los facci0808 ,,,vieron ab"ndantS3 ba
jas vÍo,ta·s. 

FRBNTB DE LA MONCLOA. -
: Bn Ir¡ CttulGtI Universitaria, 101 !a.c

ciOSOIl ilf,!istieron en 314B propdsitos 
de eúJ&alojal' ftUeBtrllS fuerzas de ,,"" 
tril\chera que 8e COl1Stru.yó la noc1l6 
pasada 11 muy poca, d!stancia del A.ri
lo de Santa Cristina, y que J)OtÍÚJ ft 
pe,'gro ldS ' oomurticaciones Ge Hfe 

' con. el,' li-ospítál Olfnico, que ~. 1t(o 
derrumba,do en parte, ¡¡si como1"lOa 
parapetos t2l1e t~6f1Sn los faccíos~; lB 

. la p'arte ' 46 Cuatro CaminosJ O c. 
secuelWia de 108 coMtcmted ~ 
de ftueatrIJ a,.tdlerlG. E' e?\em(go. iIO 
ooMiguió niftg1(no ele lJIL8 p70pó.titoe 
y tuvo que retllega.r8e a. ,,"" gwoMtIae. 
El hlutdimienfo de p(1¡rt~ del Hó.!p'flaI 
Clh,ico 114 causado dZ enemigo "',,
ch¡¡s u!ctima.!, .pue~to qlte en ZeI PUr1B 
baja 3e halla ~~tf IOl'ti/icado 11 &OMB 

-ellos sé derrumbaron las p(,lrtN ~
. ri01·6S. Bn '" parte de la ca.!cczcU¡·d;' 
Parque del O'eate lo.! fa,ccj,o,~ jllfi ... 
taro" "1$ ,,,,evo ataque, UIlO 4e loa 
md..st:lolento.! q1Ie ,e halt ZZfl11/Jdo o 
cabo cOtttrG ftue,t"aa poaicioael' 4et
p"és q"e Zas troplU leal;. laa CIrT.N
taran" lo, !dociolJo", EZ Gtaq~ lo ",
cieron con gran cOlltingetUe tle hom
bres, pero lo •• oltlGdo.! letll6.t qtte 'de
fienden el Parqve de, Oe.te "",.,.. 
recAamr el atClqtie, que hll C08tGdo ¡¡ 
6?t6""!10 (Jb!tftda"t6~ bajas . 

l'BENTll D'8L BIO JARAlJIA. -
De$pt(~s del violento ct .aqtl·e .que zo., 
faccio.!Os desarrollaron la. "oc}i,e 0"
terior e1l Morata de Tctjulla, en el q.e 
,,,eroH ,·ecAa..tadolt, la jor~ M 

· tra.n.!CtLrrido C:>n tranquil~cL UttO 
11ea m4.s los faccCo~o.! ha" demoatrcado 
U& impote"CÍ4 ante Zcw trincheras q..e 
d.!i61lden 103 301~.t leollJl, y 1\0 
8t(.!rido "" q1tebranto. D~ md8 le 
~(J luc/lado fI,a 4ido en ltU inmedUrcio
Hes de, monte Pttt.garrón 11 1kzcCG Jio
rutCJ de Tajufta. Lo" CltllqUe.t taccto~ 
M~ aido reclla~ado.! por ".estrl&8 tro
pM ~ UItO manera en!lrgiofJ; "" qU 
""tlnrQ3 p03fci07le" cambfa"". 6ft .,t, 
I"b.!ector. Tnul l¡fén 3e 'Z"cM en io 
parte de L/l Marallosa hacio PerClJea 
dpl Blo sin que p!(.dieratl aVlZn.czr loa 

· fnccio.so.~ ni un solo palmo de tm-:-cno. 
El el1emi.Qo ct la 'l 'e~ (IUe inicial)(¡ lo 

· ole~lsi'!;a por e&tos P\I·"tos, t4mbi6" JO 
haclq en Vallt'ca.s ))(Ira acercara. /1 la 
C(ll'rllterc¡ de VlIlencfa, ya, que p!)1' i. 

· part", del pU6t1t6 ele Argo7ltl1J no .M 
pod ' tia aVOMOr ni "" .!OZo plMo d~ 
qu tomó lo.! poslcfoM8 de Vezctcs".. 
If.rid con el m<mt. TNlo. Tambflfn ·1Iqti( 
fll~ "~clltlMGdo ti 9 "na mo.rtera toto' r 
or.tt31""rtttd,,,e !7I'ttn carttli1.ad de ba,jtJI. 
Por ' rra parte ottlr (/.el 'ro,;o, algtten 
""!lBtru tropa.' operaM<> ~ 111'C'. 
fmpeftt., te"f~tlo fMjoT444s 2M pO;f
eio"e~ y 7tacfe"lfo retroce'er G. loe 
ftlCm()303. 

Parte oficiall d.1 ,re~te aragonés 
. Comunicado d~l consejero de De
'!emll ,,1' prl!t'ldente de O&talu1\ • . 

8Ubl!eetor Plrin'lóO. - '1'()4u ' lu 
'pdII"l5 han' qtltOdO ''IDóoJIl\lllklldu' 

a consecuencia de la nieve. 
ltl&Ddo el ""reito de la ~bltea.
r Sector cUv1Il6D Carloe Marx. - le 
40, COD arm&JDIIlto. 
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I F 
lo primero que hicieron los facciosos al apod ~arse 
de MálaQa y Motril, fuá incorpQrar a filas las quin.tas 

de los anos· 30 al-37 
CUADRO DANTESCO 

LOS CRIMENES COMETIDOS POR LOS 
FASCISTAS EN PALENCIA 

Los rebeldes presionaron por el 
sector de la Ciudad Universitaria 
contestando nuestras fuerzas 

violentamente 
Valencia, 4. - Una persona evadida 

de Palencia ha hecho el siguiente re
la.to que se reproduce íntegramente, 
sin modificación alguna en su texto: 

cEl 4 de febrero. por gestiones del 
embajador argentino se consiguió que 
sallera de dicha' ciudad la mujer del 
que informa, que prestaba servicios 
como administrador de aquella. prisión 
J)l'OvinciaL Destinado en comisión a la 
D1recclón general de Prisiones de Ma
drid el 8 de junio en virtud de orden 
telegráfica el 22 de agosto se hizo car
go de la Dirección de la cárcel Mo
delo de Madrid (día del Incendio) . Es
tuvo alli h~ta su evacuación (15 de 
noviembre) y luego se enca.rgÓ de dl
rtg1r 13. de San Antón hasta el 7 de 
enero. Ha sido candidato a Cortes en 

familias en~ " " s. llu . v .. 

mujeres. 
'JllOS y 

Existen diferencias entre falangis
tas y otros elemento". En los requetés 
forman gentes nuestras y algunos li· 
geramente simpatizantes de I=qulerda 
para salvar la vida. 

Sient In. maSa p0pular el borror de 
tanto crimen y está muy esp ' "1.nzada 
en la seguridad de un triunfo próximo 
nuestro. Incluso se hablaba de un g·ol· 
pe de mano, pues se afirmaba contar 
con algunos elementos militares, aun
que no se cree. 

Para la entrada a Madrid te!llan 
preparados camiones de pan y un al
tar gigantesco que constr 'yeron para 

la misa en los primeros días de 1"0-

viembre. 
El clero se distingue por su crudeza 

de lenguaje contra nuestra Ideologia 
y pOI" su cl'uclcla.1 con las mujerctJ y 
niflo!l que hlln C]UCdRdo sin el jefe de 
familia. 

Se not:\ la falta de hombrrs. En la 
cárcel prestan servicio de vigilancia . 
nil'ios de trece a julnce ailos. Se nota 
también la falta de ropa y tejido. In
cluso hilo. A los mercenarios se les pa
ga mal y no se pagan a los falangis
tas las tres pesetas diarias que tienen 
asignadas. Falta el arroz y escasean 
los garbanzos y las judías. Hay unos 
ouarenta o cincuenta. Blemanesft casi 
todos técnicos. 

Madrid, 4. - Los l'ebeldes atacaron 
en algunos sectores del frente do Ma
drid, en especial ' en nuestras posicio
nes de la Ciudad Universitaria. Sin 
duda creyeron que este sector estaba 
debUitado y quisieron aprovechar el 
momento para tratar de reconquistar 
las posicicnes que lograron nuestros 
soldados en días anteriores. El ata
que fué vlolentfsJmo. El ejército repu
blicano contestó enérgicamente, regis
trándose una de las luchas más vio
lentas en este sector, que duró apro
ximadamente hora y mecUa. Los fac
ciosos, en vista del gran nOmero de 
baja.s que estaban sufriendo, se reti
raron a sus p~tivas poa1ciones muy 
quebrantados. Poco después el ene-

compañia de Amós Salvador y Amós 
Sabras por la clrcunscripción de Lo
groño en febrero de 1936. Estos selio
res y Jesús R1uiz del Río, actualmente 
en Valencia.. pueden garantizar los In
formes de la. situación en Palencia.. 
que han sido fac1l!tados por su esposa 
y que fueron cursados a Guerra des
de el Consulado de Bayona y luego 
desde Parls. 

Por nuestra, Aviación y a cuarenta millas 
de la Costa catalana, ha sido bombardeado 

el crucero pirata «Almirante Cervera" 
Valencia, 4. - Parte de Marina y 

Aire de las nueve de la noche: 
Una de nuestras patrullas de avia

ción del Norte, bombardeó ayer una 
concentración de camiones en Pravia 
y posiciones enemigas en las proximl-

dades de El Escampledo. 
Ayer, a cuarenta mUlas de la costa 

catalana, fué bombardeado y puesto 
en fuga el crucero faccioso ·'Almiran
te Cervera n, cuando trataba de apre
sar a un buque mercante. 

En el sector del Centro, no pudie
ron realizar sus servicios, a causa del 
mal tiempo. En los demás, nuestros 
aviones se limitaron a efectuar vuelos 
de reconocimiento y vigUancia. - Cos
mos. 

Los elementos fascistas recibieron 
orden para salir a la calle en la.s pri
meras horas del domingo o lunes. Uno 
de ellos, dependiente de un comercio, 
lo comunicó a su aptrón de Unión Re
publicana, quien se trasladó al Gobier
no cIvil, donde estuvo basta las cua
tro de la mañana intentando conven
cer al gObernador para que obrara, sin 
lograrlo, y tampoco lo consiguieron 

r. .... .:.. .Jos obreros de Duei'ías, entzoe ot ros, que 
tperon a Palencia. en busca de armas. 

E! coronel del reg1m1ento de Caba
Uerfa que fué a Palencia después de 

Interviú a nuestro c a m a r a ,cI.a.- H~.(ia,:la c.teJ.ci61J",_dJ JJlI!. 
Juan López sobre fusión sindical Iilulos Obreros en loda 

. 1& intentona de AlcalA de Henares' cu
yo nombre Ignoro, pero que e~ un 
hombre corpulento y muy querido de 
61lS tropas, se negó a sublevarse. Fué 
fusilado dos o tres días después. Se 
procedió a detener, según fichero, a 
todos los afiliados a partidos de iz
quierda Y sindicales. El conserje de 
Un1án Republicana hizo desaparecer 
éste, y gracias a ello escaparon algu
nos no muy conocidos. 

Marina, un Viejo m.nltante comu
nista hizo al aire unos disparos desde 
el tejadd. Pué detenido y después con
denado a muerte. Esutvo animando a. 
los presos con dJscursos, desde su cel

.da. Se fusiló junto al no, en las pri
meras horas, al hijo del soclallsta Six
to Hernández. 

se simuló que se preparaba por los 
elementos de izquierda un alzamiento 
y que se habfan encontrado listas de 
los que habían de ser fusllados del 
campo derechista. Con este pretexto 
se formaron procesos y se fusiló, entre 
otros, a Matfas Pefialva. Uno de sus 
hJjos, Vicente, sigue en Palencia en 

Madr1d, 4. - "Heraldo de Madrid" 
publica una interviú con el ministro 
de Comercio de la C. N. T., Juan 1.6-
pez. Preguntada su opini6n sobre la 
fusión de las dos centrales sindicales, 
dijo: 

-Mi opinión no cuenta ni debe con
tar en ningún momento. Pertenezco a 
una organ1zac1ón que ya ha definido 
con clar1dadJ públicamente su acti
tud. Como riillitante antifascista, creo 
funda1nental la acción conjunta, pero 
considero que es todavía prematuro 
hacer esa unificaci6n. Se han de sefia
lar 'previamente unas condiciones mu
tuas. Conviene recordar. no obstante, 
10 que quiere el proletariado español: 
el mando único y la acción conjunta. 
Nuestra victoria en la guerra se ha 
de asentar en estos dos puntales. La 
organ1aclón del EjércIto a base de ob
servar una rtgurosa. d1sciplina, Y otra 
la potencialidad económica de Espa1\a. 
De 1& misma forma que constituir1a 
un grave peligro una. vanguardia no 
abastecida, lo seria una. retaguardia 
sin a~r, y tengo la conv1cc16n 
absoluta de que ésta es una labor que 

se realizará, centrallzándola en el Mi
nisterio de Comercio, o fallará la ca
pacidad de resistencia. del Estado es
pafio!. 

De todas las necesi~des que hoy 
tiene el pueblo españOl, 1a más impor
tante. es, sin duda alguna, ganar la 
guerra. La guerra se gana en la gue
rra, entiéndase bien, quiero decir que 
en el orden comercial es necesario ha-
cer una política de guerra. La. guerra 
reqUiere el concurso de todos los espa
lÍoles antifasc!.stas sin distinción de 
ningún género. Con disciplina, con 
mando único es como se ganará la 
guerra. organizándose todos 101 esfuer
zos a fin de que todos den el mayor 
rendimiento posible. 

La C . . N. T. permanece aqui como 
en las trincheras, porque (;n uno y otro 
sitio está su puesto. Los que piensen 
que podemos volver las espaldas a las 
responsabilidades históricas del mo-
mento, no se dan cuenta de las mis
mas. Si la C. N. T. marchara. de uno 
a otro sitio, quedarfa rota la unidad 
antlfascista..-Cosmos. libertad. Fueron fusilados también Ca

sa.fie; Potes, de la Diputación; Lico, 
secretario del Catastro y varios más 
de izquierda; Lafuente, de Unión Re
publlca.na; el Maño, dueño de un es- Contra los saboteadores de la Revoluci6n 
tableo1m1ento de bebidas; Sixto Her- Valencia, 4. - El periódico ·'PTen-
ná.ndez Maduro y posiblemente Col- te Rojo". publica lo siguiente: 
menar, y en dfas posteriores Al!redo "Después de la caida de Málaga, 
Alcalá, viejo militante socialista; Li- de las declaraciones del Gobierno y 
naceros, de la. Normal de la Pedera- de los responsables de todas las or
c16n de Trabajadores de la Enseñan- ganizacl.ones del Frente Popular, des
za. El 1nspector Sanmartin, también pués de la imponente manifestación 
soc1aJJsta, se escondió bajo la plata- celebrada el dia. 14 del pasado, toda
forma de la escuela de doña UbUdi- v1a se cometen atropellos contra los 
na, fué descubierto después de varios campesinos. Un día es una. cuadrilla 
días, paseado con un camión por la. de salteadores que en Villa gordo del 
calle Mayor, llevado a la. cárcel y fu- Cabrlel comete el acto más repug-
61lado. A su mujer, propagandista 150- nante que pueda conocerse ; otro a 
c1al.1sta y maestra, la encontró muer- los campesinos de Manises, por per
ta, mordidos los pechos y con eviden- tenecer a la Pederaclón PrOVincial 
tes sefíales de haber sido ultrajada. Campesina, se les impide trabajar en 
Pu6 fusilada dofia Ubaldina. lA!na- el campo; otro, el 'Comlté de Rafel
FGr parte de maestros y maestras, de bufiol o el de Albalat deIs SoreUs, 
bq'a1erda, han sido ejecutados, y en impiden que los modestos agrtculto
lu escuaJ.es dan clases los curas. Esta res puedan vender sus cosechas e 
da6a Ubaldina salió de la cárcel en imponen nuevos impuestos, cobran las 
auto con el supuesto traslado a Bur- rentas que antes cobraban los anti-
lOS en unión de otras dos mUje:es. guos propietarios y realizan cuantos 

x.tuente, candidato en 1936 y lue- actos les viene en gana, todo al mar-
Co compromiBa.rlc por Unión Repu- gen de la Ley y del orden democráti-
JIilc:ana y el adm1n.1strador de Benefi- co establecido. Poc1rlamos enumerar 
cenci Berto, fueron muerto~ por el una cant1c2ad de pueblOS donde st si-

V ui guen cometiendo estos hechos, rej un-
t alero, de q en se calcula que ~ clamoI voluntariamente ello 
brf. asesinado a más de 500 pel'lOn&8 a , porque 
y a quien acompaf:ab~ p.n traje f!egta,;. ya las autoridades competentes tienen 
UD l:"rmano suyo ''' :ra. conoc1m!ento. 

que el pueblO le dió en la man1festa
ción indicada mAs arriba. La conduc
ta de avestruz de esconder el pico an
te la realidad puede conducirnos a la 
derrota. Existe un orden antifascista, 
un orden revolucionario un régimen Y 
un Gobierno apoyado por la voluntad 
de iodo el pueblo. 

Quien no acata esta orden, este ré
gimen y esta autoridad, es un enemi
go consciente o inconsciente al que 
hay que exterminar. La guerra no se 
gana con pafios calientes ni con ver
balismos. La guerra se hace con cru
deza y tratando a. loS enemigos sin 
consideración, poco importa que esros 
den el pecho en el frente o se en
cuentren emboscados en la retaguar
dia. Enemigos son y como tales hay 
que tratarlos. 

No somos partidarios de crear un 
nuevo cuerpo para asegurar el orden 
público en el campo. Es al ministro 
de la Gobernación a quien compete ac
tuar en los casos concretos de pertur
bación del orden establecido. En todo 
caso, el mInlstro de Just1c1a tiene le
yes más que suficientes para detener, 
encarcelar y fusilar, si se prec1aa, a 
quienes roben a los campesinos. 

España 
Valencia, 4. - Al recibir a los pe

riodistas el m1n1stro de Instrucc1ÓD 
Pública, les manifestó que sigue sien
de preocupación de aquel :Ministerio 
extender en toda la zona leal los ins
titutos obreros. 

En este sentido, como ya dijo hace 
unos dJas, se prepara la. inauguración 
del Instituto Obrero de Euzkadi y tam
bién se está Organizando la. creac16n 
de otro en Sabadell que, por sus con
diciones excepcionales de situación y 
de local, serA algo verdaderamente 
forD;l1dable, como residencia y aula de 
los jóvenes obreros' y campesinos de I 
Catalufia. El entusiasmo entre la Ju
ventud proletaria de Sabadell es enor
me y ella misma, como lo hicieron los 
jóvenes alumnos del Instituto de Va
lencia, está dispuesta a trabajar per
sonalmente en la habJlltac16n del edi
ficio destinado a Instituto Obrero. -
Cosmos. 

e omenlarios periodfslicos 
sobre la unidad sindical 

Madrid, 4. - La C. N. T. resalta. 
el suelto de ayer de "Claridad", 80-
bre la fusión de la U. G. T. Y de la. 
C. N. T. Y la edLtorlal de ":Mundo 
Obrero" de anoche que titulaba ·'El 
motor de la unidad antifascista es la 
unidad proletaria." 

Celebramos -dice "C N T"- que 
"Mundo Obrero" la destaque. Cele
bramos que sea él quién haga. notar 
la conveniencia de que la C. N. T. Y 
la U. G. T. se allen inmediatamente. 
Esa alianza sólo puede ser temida 
por los intrIgantes, los arrivistas, por 
los profesionales de la pollUca, por 
quienes pretenden usurpar los bene
fiCios sociales en cuya conquista no 
interviene, por los enem!gos de la 
Revolución, por quienes aspiran a que 
perdure un régimen de explotación 
cuya fosa se le est áabriendo en Es
pafia. Los dem.l.s no tienen pbr qué 
teremrla, antea al contrarfo: la de
sean porque ve nen ella una garantla 
de victoria. - Co8~OS. 

O 

El pre.upu •• to del eJército 
¡n9

"

s 

migo intentó otro ataque por el sc,:tor 
de El Pardo, también con bastante 
mo.terl(tl de guerra y numerosos efec
tivos. Este ataque se frustró de nue
vo. Al mismo tiempo nuestro Alto 
Mando ordenó a las fuerzas que lle
varon a cabo un movimiento de hosti
liZación en otros sectores para que el 
enemigo pudiera distraer fuerzas de 
los mismos. La operación resultó, que
dando paralizadas las fuerzas de los 
otros sectores, sin que nuestras posi
ciones variasen en 10 mAs mfn1mo. 

Después de estos ataques, la tran
quilidad fué ' casi absoluta. 

En el sector del Jarama ha habido 
unl1 relativa tranquilidad, s1gu1endo el 
fuego de cafión <'e nuestras ·.l)aterlas 
contra las posiciones y ~centrac1o
nes de la retaguardia enenílp. 

En la provinCia ó Guadalajara 
nuestros roldados rcalizaro:l . algunas 
incursiones y e!l breves ataques con 
bombas de mano consiguieron venta
josas posiciones. 

En el sector sur del Tajo continúa 
nuestra iniciativa, realizándose las ope
raciones sei'íaladas por el Mando. 

En la zona del Guadarrama sigue la 
iniciativa. en nuestras manos. Por la 
provincia dc AvUa, IJÓr el sector de 
Mald.:naqueda, ligeros movimientos 
tácticos, impldi:a,,'o un golpe de ma
no .del enemigo. 

Durante las tiltL'!1as veinticuatro ho
ras en el Hospital Clínico ha,D segui
do los hundimientos de las 'paredes a 
consecuencia del reblandecimiento de 
las paredes por l...;:; grandes nuvias y 
)Xl,.! !~ , castigado \icl e<:Ii1Wo~.W nues-

"tras Ii11nas que han ~ en el 
mismo. Las bajas han tenldó que ser 
grandc:J y los ayes del enemIgo se han 
ofdo durante mucho tiempo desde 
nuestras r osic!o!le:;. - Cosmos. 

: 

Diario de nueslra guerra 
(VIene de la piro 12) 

¿Qué hay que hacer para DO aerlo? 
He aqul mi programa: 

Lo primero, acudir a Madrid para 
ganar la segunda batalla de Arganda. 

Lo eegundo, !ortlftcar a toda prisa 
nuestro litoral levaDt1n~ . 

Para ganar la segunda bAtalla de 
Arganda, importa mucho cortar las co
municaciones del ejército enemigo eOIl 
eu lejana base. El compaftero Alvarel 
del Vayo nos ' anuncia como probable, 
en techa próxima, la calda de Tala
vera. SI se cumpliera el anuncio, la 
segunda batalla de Arganda 'ee conver
tirla en un desordenado "l.'lIegue, 
tan desMtrol!o que I!crla el ftn de la 
guerra, y natuarlmente, del control. 

Ya he dicho que no era por Tala
vera, ni por Toledo, por donde debla 
Ir la maniobra envolvente, pero 151 sa
le blcn por Talavera, ya no habrA 
más que pedir. 

I 

Y aUIl queda otra maniobra, tam
bién envolvente: la de librarnos de 
los enmlgOB Internos. AsI como hubo 
quien quiso entenderse con Franco, en 
julio, para evitar la verdadera Revo
lución: ssl como ocurleron después 
las sospechosas torpezas del Tajo, del 
Bldasoa, de Málaga y algunM mAl, asl 
ahora -hay que vltar que los Interven
tores Internos encuentren servidores 
Internos que les ofrezcan una Repll
bUca con militares. prelados. aristó
cratas. cómo la lIucrlan AlcalA Zamo
ra. Marafión y Romanones. Sirvan de 
avlllO esos tres nombres lIue pueden 
no eer mlís que la vanguardia de otros. 
Lo que Inglaterra y I!US acólitos L.I~
can es eso: una RepdbUca modola. 
circunspecta. militarista y devota que 
no Ic~ quite el BuenO. El segundo too 
mo de IR del U de abril. Y lo que 
quieren alguno~ dc por acá es eso 
mismo. pnrll gobernar elloll. 

¡Ojo con la coincidencia. revolucio-
narios cspalloles! ., 

GouaIo de "paras 

: :: : ;5;':==== , 

RIBBENTROP REGRESARA EN 
BREVE A LONDRES 

Se dIrfa, que quJenes cometen estos 
8610 en una tanda : ~ ""n ejecuta- heehos, lo re&lJzan COl) el exclusivo fin 

dos cuarenta jóvenes soc.1allstas. J de burlarse del pueblo, quien cons-
El gobemador fué muerto Iln.08 ciente de su responsabWdad, labora 

Fimeroe momentos y en 108 pueblos noche y clía por el triunfo de la Es-
• han hecho verdaderas raciu. En pafia popular. Es hora ya de que el 

. J)adu se han llevado en ca.mIoD!I. 00bIerDD JIap, 1M de -la a1ltorlñ.tf 

Basta ya de' hacer cada. uno lo que 
le venga en gana. O se acatan de una. 
vez, por las buenas las disposiciones 
del Gobierno, o éste toma medidas In
med.lo.tas para imponerlas por la fuer
za. El matonismo rural y los atrope
llos a los campesinos deben acabar cn 
el acto. - Colmos. 

Londres, • 4. - El presupuesto para 
el Ejército de tierra, afto 1937, pubU
cado esta mañana, se eleva a la ci
fra de 73.120.000 libras esterlinas con 
un aumento de 7.200.000 en relación 
con el presupuesto anterior. - Coa
JIIOI. 

Londres, 4. - De fucnte autorizada. 
se informa que el embajador lI.1cmán 
Von Ribbentrop regresará en bre\'e a 
Londres, trayendo el encargo ~e Hit
ler de entablar negOCiaciones con 
Edcn, 80bre la conveniencia de llegar 
a UD nuevo Loc:arno. - COSmoI. 
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,1 ,E,RIOR 
'Se cree que , hoy, vierne., quedará ultimado fntegramente 
el plan de ' contro,l te'rrestre y marítimo Cle España 

~ CRONICA 'NTERNIICIONIIL" 
BARBAROS ACUERDOS DEL GRAN CONSEJO 

FASCISTA DE ITALIA 

LA HIPOCRESIA DE FRANCO, 
De famlUa le viene a FraIleo IU 

habitual blpocresfa. El "Jefazo" del 
fascismo, le dedlca estol dfaa a laJa-
zar declaraciones a la Prenn. Inter· 
nacional. Nos estA "perd01lAndo la 
vida". Asegura que .e apoderarA de 
toda Espafta, en el plazo de UDU le-

Para asegurar la e~panlión comercial y militar de Italia, en detrimento 
de 101 demás pueblos, el , falcismo italiano aconseja y protege la 

luperpoblación 

manas y que con sus soldados, tra.
formará de arriba abajo al pafJ. 

Roma, 4. - El Gran Consejo fas
cllta ha decld1do, en su segunda 
r_011, completar la politica demo
Il'Ulca. del régimen, según los prin
c1ploa a1gu1entes: 

El' trabajo y lu colocaciones !erAn 
concedldaa en lugar preferente a los 
padres de famUlas numerosaa. Los 
sueldos y salarlos deberán ser pro
porcIonales & las cargas de las fami-

llas. Serán tomadas medidas para 
asegurar la vida de las famUlas nu
merosas, con préstamos matrimonia-
les, seguros dotales para jóvenes, etc. 

El seguro nacional para familias nu- . 
Il').erosas se establecerá. en puel?los y 
provincias, a base del censo de 19U. 
Serán suprimfdos los pueblos y provin
cias despobladas. Se crea una. !.nsti-

tuci6n central demogrif1ca. Estos 
principios deberin fijarse con leres. 
El Gran Consejo fascista proclama 
que el problema de la población es el 
problema principal, ya que sin Juven
tud no hn.y posibllidad de expanatón 
económica ni porvenir para la patria. 

Mafiana, por la noche, volverá a 
reunirse cl Gran Consejo fasclsta.
Fabra. 

¿ Qué autorldacl tienen los mln
tare. de la derrota, para uaar este 
lengun.J~ 'l Los que en Cuba, FIlIplnal, 
Marruecos, lIan escrito· lalÍ DaAzlmal 
vergtienzas, contrIbuyendo a la des
homa de Espafla ante el Mundo, le 
permiten hablar en nombre de la na
ci6D, después de haberla tralcionado, 
lenntindoae en armas eoD el mate
rial de guerra. que le entre,6 la na
aMn para BU defensa y v..ufllldo el· 
l1Ielo de IU patria al extranjero. 

Cien m1l soldados ItaHanos y ale-
manes, además de IIIS mesnadas, aJudan "su causa". Es el "con4ot&lero" de 
IIIÚ envergdura que ha conocldo Europa. Elte caso demuestra la triste si
tuael6n de decadencia a que ha negado la "culta Europa". Ha desaparecido 
toda Idea del derecho de gentes y el derecho Internacional se convierte en 
UII& patente de corso en podel\ de salteadores y arrlvtstas. 

En Londres se comentan las deliberaciones del Gran Consejo Fascista 
'Y las consideran como una demostración del fracaso del 

fascismo en Italia 

La civlUzact6n occidental está hundida y deshonrada por completo. Bas
ia asomarse a las grandes ,pubUcaclones que 110 ocupaD de cul!ltlOJles dlplo
miUcaa e in&crnaclonales para percibir el tono de an:ustla con que se expre
I&D 101 tratadistas que no ocultan ya 1:1. barbarie en qt\e ha caldo la diploma
da y Jaa relaclone8 entre 'los Goblemos. E~to no es Europa: el Continente 
... ha convertido en Goblemo de cafres y la fuerza bruta, la falacia y el en
pAo, en única ~ de Goblemo. De no ser de otro modo, los países respon
ubJea recbazarfan el contacto con el general Franco, cuya moral es bien eGo 
lIOCIda. Su paso por el Tercio Extranjero en l\larruccos, deJ6 hueHa lnmbo
rrable en el temperamento del general "pitiminí", 

Londres, 4. - Los periódiCOS de la 
tarde comentan las deliberacIones del 
Gran Consejo fascista sobre la poi!
t1ba demográfica, y ven en ella una 
nueva demostración del fracaso del 
1asclsmo. Repetidas veces, durante el 
conflicto italo-abisinio, el mlsm~ Mus-
801~i habla criticado abiertamente 
«la vIeja Inglaterra, patria de Mal
thus". Y en declaraciones estridcntes 
habia afirmado que una nación no 
tiene nunca demasiados pobladores. 

La comprobación de que el fascis
mo no ha logrado obtener los resul-

Un reneral de semejante catadura es el que han reconocido Alemania e 
Italia como Jefe de Elltado de la zona por eUos Invadida y con qulen coquetean 
a ratos los Gobiernos de Parfs y Londres. Estamoll en pléno burdel. El am- SE FIJAN LAS ESTACIONES DE 
blente europeo es asfixiante y repele a todoll los hombres de conclencla recta CONTROL SOBRE LAS COSTAS 
que no pueden ocultar ya su protesta y su desagrado. El gesto heroico de los 

.' ~es de hombres alzados en armall en Espafta por defender los 6ltlmos ESPAROLAS 
restos de Ubertad que quedan en Europa, les ha preclptado en la catútrofe . 
~ el proceeo de descompOllcl6n e8 tan rápido que 111 miramos el ambiente Londres, 4 . - Segun el p~rlód!co 

me: de hace un afto eo~pa I d ~ df8 ."",," 1- "DaUy Telegraph" la Comlsion téc-
""" . }" 1n'I" -- .... n1d 1'" iiii' ,~~~~ I $'--8\1 • ~. . S'L~!~ ~ ~- - -<DR!a del Comité de no IntétvenciÓll . --- ... - .......... o os rea Ibl!r cos eñ e cTerrumUlllDlento moral 

de Ia'phdecracla europea, podrida, inepta J • punto de hundirse estrepitosa- ha fijadO como sigue las estaciones 
mente en el caos. de control : 

FraIleo lDlela ahora una nueva táctica. Habla de "su RevolUCión, y dlee 1.° A la ~tura de Downs (rada en 
que el pueblo le slpe, porque a su lado luchan 1011 Incultos aldeanos de Na- ·Pu de Calau;). 
vana, los faJanglsta. y los requetés. La misma caterva que deshonró a Eu- 2.° Cherburg. 
ropa en el pasado siglo, al mando del cura trabucaire Santa Cnu. Eso no es 3.: Gibraltar. 
el pueblo. Esa turba ell el producto del fanatismo, de la 'Ignoranda y de la \ CagUari (Cerdei'la). 
miseria de la clásica y castiza Espda clerical deshonrada ante el l\[undo 5. OrAn (Arge)). 

, • 6.° Marsella. 

COMENTARIOS DE LA AGENCIA D. N. 'B. 
7.° Madera. - Fabra. 

NEGOCIACIONES COMERCIALES 
ENTRE FRANCIA Y ALEMANIA 

tados demogrificos, no debe achacnl'
se a cuestiones legislativas más o me
nos ingeniosas. Para muchos comen
taristas, esta crisis que &hol'a qUiere 
remediar el Gran Consejo fa~cista 
traduce, en lo más Último, la desmo
ralizaci6n de Italia ante la poUtica 
agresiva del nuevo imperialismo, Que 
en su afM de dominar, no ha reíta
rado en someter al pais a una dIsci
plina férrea, Inhumana. 

Para la ~nsib1lÍdad brlt'nica, el 
documento del Gran Consejo faecls
ta constituye un verdadero atentado 

a los mAs elementales derechos de los 
ciudadanos. Es la injerencia del Es
tado en las cuestiones mis intimas 
de las familias .. Pero, además, fC en
cuentra monstruoso que un Gobierno 
se dirija al pueblo ex1g1éndole un au
ment{) de la natalidad en nombre de 
la necesidad de expansión económica 
y mUitar. En su desmesurado &fin de 
imponerse 8. todos, el fasc15inD no 
duda en crear un pals de proletarios 
sujetos a la guerra y a la rebelión, en 
nombre de la elvillzaclón 1tallaDa.
Fabra . 

El Senado norteamericano aprueba el proyecto 
de ley sobre neutralidad 

Wáshington, 4. - El Senado ha 
aprobado, por 62 votos contra 6" él 
.proyecto de ley ·sobre ., neutralidad; 
presentado por el presidente de la 
Comisión Senatorial de Negocios Ex
tranjeros, Pittmann. 

Este proyecto, que pasará ahora a 
la Cámara de Representantes, fija la 
actitud que deben observar los Esta
dos Unidos en caso de complicacio
nes bélicas. El Presidente de la Repú
blica puede suministrar o no mercan
cías a los partidos beligerantes. La 
enmienda del senador Vanderbeg, ten
diente a quitar ~sta facultad al Pre
sidente, fué rechazada. 

t.·Con este proyecto, el PresIdente 

Primero. - Prohibir lu exporta
ciones de material de guerra, com
prendiendo los avionea de turlmno. 

, Segundo. - Prohibir los ~to. 
en moneda o en mercancias, salvo 101 
crédi,tos normales en tiempo!l..anterlo. 
res ,a la guerra.. 

Tercero. - Se prohibe viajar & 
bordo de navios de naclone.s belige
rantes. 

Cuarto. - La exportacl6n de mer
canCÍas corrientes no se prohibe mien
tras sean pagadas previamente en 
especies. 

AL DISCURSO DE EDEN , ' 

ItaHa y Alemania consideran ahora «muy 
difícil» la retirada de, España de todos los 

,Berlín, •. - Las negOCiaciones co- puede tomar, automá.ticamente, las 
merciales francoalcmanas etnpezaron siguientes medidas, caso de compro
ayer por la mañana. Debían haber bar la existencia de una guerra o una 
eptpezado el 25 de febrero, pero fue-' rebelión en un país: 
ron aplazadas debido a le, enferme- I 
dad de von Hemmen, subdirector de 
la sección comercial del Ministerio de 
NegociOS Extranjeros y jefe de la de
legación alemana. - Fabr!l. 

El Presidente tiene autor1zac1óD 
para establecer una lista de produc
tos, cuyo transporte a bordo, de bar
cos americanos será. prohibidO, pero 
que el comprador podrA transportar 
a su pais por sus propios medlOlJ. -
Fabra.. 

«voluntarios» extranjeros 
BerlfD, 4. - La Agencia D. N. B. 

pubUca UD comentario oficioso rela
tivo al último discurso de Eden. Em
pieza d1c1endo que este discurso ha 
BUlCltado en Berlfn el convencimiento 
de ~e no ha aportado ninguna d1'lu
delaci6n acerca de la posici6n real '8 Inglaterra vis a vis de los gran
~tyblemas internacionales plan-

:en el presente. f 

Se¡;reprocba al ministro inglés de 
' ~~es Exteriores el que haya 
~a40 las 'ofertas de paz formu
~' lX>r HItler en tres ocasiones. 

1!ln 110 que concierne a la 'proposi-

ción de Eden de que abandonen el 
territorio espafiol los combatientes 
extranjeros enrolados en los dos ban
dos en lUc:ha, se recuerda. que Ale
mania e Italia pidieron ya hace me
ses la retirada de todo. los "volunta
rios", la qual se conceptúa ahora. 
como muy dificil en los circulos ,rea-
ponsablell de Berlin. . 

Finalmente, se reprocha a Ed,en el 
que no haya dicho una palabra acer
ca de la cuestión de las reservas oro 
del Banco de EspaJia y sobre la pro
paganda pollUca extrQjera. en este 
pals. - Cosmos. 

¡MUY BIEN HECHO! 
Parls, 4. - El minlatro del InterIor, • espada de honor para el ex coronel 

en ejecución del acuerdo de no Inter- Moscardó que mandaba lu fuerzu 
venclón, ha prohibido el)laso a Espa- ' 
fia de una com1s1ón de dereahtstas facelosas del AlóAzar de Toledo.~ 
franceses que era portadora. de una Cosmos. 

MANIOBRAS DIPLOMATICAS PARA 
EL CONTROL 

La vigilancia de la frontera hilpanoportugueÁ, 
que neva a cabo Inglaterra, le aplua 

Londres, 4.-El capitán Smitb, en
car¡ado de efectuar el reclutamiento 
de los agentes quo en nombre de 1& 
Gran Bretafta han de montar la vi-

~ ¡Uancla a 10 larso de 10. frontera h1a-

total de los miamos no podri eJltrar 
en funciones hasta fines de mes. -
COsmos. 

INVITACION DE LOS SINDICA
TOS OBREROS DE LA CONS

TRUCCION DE PARIS' 
París, • . - El Comité regional de los 

Sindicatos obreros de la construcción 
de París ba publicadO un comunicado 
en el que se invita a. los obreros de la 
Exposición a trabajar para cumplir 
lea1ptente los compromisos tomndos. 
No debe ponerse ninguna dificultad 
a la organización del trabajo los sá.
bados y domingos dentro del marco 
de la s!lnana de cuarenta horas.-
Fabra. l' 

MEDIDAS CONTRA LOS DIPU
TADOS FASCISTAS ,BELGAS 
Brusel.as, 4. - El presidente de la 

Ciínara, Camille Huysman, ha decla
rado que !e propone pedir ampliación 
do poderes a fin de poder coriar la 
obstrucción IIlstemitlca en el Parla
mento como la que practican actual
mente loa diputacJos rexistas.-Cos
mas. 

REGISTRO EN LA SEDE DEL 
PARTIDO CATOLICO POPULAR 

DE DANTZIG 
Dantz1&'. 4. - La. poUcfa ha pract!ca

do un ret1stro en la sede principal d!!1 
partido católico popular y ha suspen-
4ldo la publicación del ór¡ano en la. 
PreI!.!I8 de ~ partido. - Co!ll1los. 

._panopo~ ...., la entrada B 
en vJ¡or del control tropieza con 'bu... arcos de ""ena 
t!Ultes d1!lcultades en su taren, a cau- ' ._ 
s& de las cuales ésta se desarrolla 
con gran lentitud. 

SegUn informaciones <URnas de cré
dito, el dia 7 del actual, fecha primi
tivamente fijada por la. entrada. pn 
vl¡or del control, tan sólo se hallarin 
en Portupl una. docena, a lo mis, de 
lGa vig1lantes brltAnlcOII, mientras el 

~uvres (Inglaterra), 4. - Frellt~ a 
estas costas ha cnlzndo una ,~cu~dr.~ 
alemana que 00 dirige a agullS Cl'llil
ñolas, segUn parece para relevar a laa 
unidades que se encuentran actualmen
te en atIut'lIas costM. Esta elCUadra no 
participará en el control naval de'~ 

palia. tarea que se confían a otros 
barcol de guerra alemanes. 

La cscuadra que 111\ (1r UZll d J ' !ltu llls 
c()$tos ingl t!S3S del Canal de l!i Man
cha la integraN.n el acorSEado cAdmI
rM OrttU apea, de kII llamlldol de 

El general italiano Roata, herido cuando luchaba 
contra las tropas leales, será sustituido Por el 

general de la misma nacionalidad, conde 
Baistocchi 

Londres, • . - Se sabe que el gene- será nombrado general de djvfs16n. 
ral Roata - que se encuentra a la Será substituido por el general 
cabeza de los elementos italianos que 
combaten en Espafta _ fué herido conde Baistocchi, que fué subsecre-
durante la batalla de Má.laga. Pro- tarto de Guerra durante el coD111cto 
ximamente regresar' a Italia, donde italo-etfope.-Pabra. i __________ __ 

AUSTRIA ROMPE CON MUSSOUNI 
Schuschnigg suspenderá su viaje a Roma 

Londres, 4. - El periód1co "Dnily riódicos gubernamentales austriacos 
Telegraph", anuncia que Schusch1ngg de Viena, atacan la polftica de retor
ha anulado su viaje a Roma, que me de Italia. Pero lo que parece más 
debla efectuarse la semana próxima.. pe1igroso<--contiD11a d1ciendo el "Da!- ' 
Austria rompe con Musaollnl. &te ly Tclegraph" - es que Sch~ 
gesto marca el final de la estrecha parece derldldo a proseguir la ret, 
amistad austro Italiana, nacida en la l1zaclón de sus proyectos Cle restai¡
primavera de 1933. ración de los Habsburgos, a pesar de 

Para subrayar la ruptura, los pe- las advertencias de Berlin y Roma 

INGLATERRA SE PREPARA MILITARMENTE 
Los trabajos de fortificación de Sin
¡apur costarán doce millones de 

libras esterlinas 
Singapul', 4. - Se Informa que. no 

obstante la febril actividad con que se 
llevan a cabo los trabajos de fortifi-

a Ilpala 
bols1llo, que desplaza 10.000 tor.eladas 
y los torpederos 4CGrcif. y t:Falkc~) COllS

truidos ambo; des}>ués de 1.1 guerra, 
quc desplulln 798 toneladas y desarro. 
llan una ve&.. adad ,cie 33 -nudo¡ hOla

r1!'S.-~ 

caclón de la base aeronaval de Sin
gapur, ésta no qUedará terminada 
hasta 1939. Para dar una idea de la 
importancia de los trabajos que Ge ~ 
Uzan bastará decir que, a pesar del 
coste reducld1stmo de la mano de obra 
lDdfgena, se ban presupuesto' para 
esLos trabajos doce millones de librea 
esterlinas. 

La base de Singapu- poseerA han
gares, talleres y depóaltos de combus
tible y municiones enterrados a ¡tan 
profundidad e inmunes a cualqUier ata
que &é1'l!O. - Cosnos. 



Federación NacioRal lIe 
II Induslria Pesque,. 

Esta Federación celebrará un 
pleno naclon&1 el di!!. 8 Y suoesl
,ros, de marzo, .:.1 el l"(lal d.e actos, 
LJanderer. 5 (Antiguo PI\tt'onato! . 
;on el s';"uiente 

ORDEN DEL DIA 
1.0 Nombramiento de 1esa de dis

o\16lón. 
l." ReviSión de crcdenclales. 
3." Informe del Comité Nacional 

y de la representación de In 
organizl\ción en el Comite de 

'l . 
explotación. 
Debiendo com'Litlllrs la Red 
Unlc!.. FCn'ovil\l'ln .. no habién-
dose podIdo llegar a la colec
tivización acorrladi\ ('n el últi
tno pleno. ¿debe continuar el 
Comité de Explotación en lit 
úmna actualment,e consti tuido? 
~ .Debe modltic&rsc ~ ¿En qué 
form:1? 

f>: Ante pos!bl~ laltas de los 
mpai1eros. en el orden pro

fesional. ¿qué .• ctitn : debemos 
;or.1ar? 

6." óDébe admiLirse en la or~anl
ación a todo trabajador que 

pida el a ILa en la mi. ma? ¿De
ben ImponerF~ restricciones 
dentro de la organización, a 
lo compañeros de nlleVA en
trada? 
_::te la comtltuclón de la Red 

Unlca, y no respondiendo la 
e5 ructur'tclón Rctual de los or
ganismos sindicales de la Fe
dernción e. ¡"o nueva forma de 
convivencIa profellional. 
Elaboraci»n de un anteproyec
to de Es 1,t\ltO" rl la Federa
rión. 

!l.r Ante el prob 3. de la unidad 
Ilue la guerl'll t. Revolución 
no& plantenl '. ¿cuál debe ser 
la ,oslclón de la Federación? 

." ( Asun tos gen¡ ~ ;; de carácter 
urgente y •• ascendencia nacio
nal. 

roda la organización f el'roviaria. 
en SU6 uambleas. dJscu~i r! los re
feridos punto, con la al teza de mi
ras que nos c¡ :acteriza. tomando 
acuerdos con;:retos sobre los mis
mos y trasmItiéndolo!: a los dele
-~ '105 que hayan de asIstir a dicho 

.. , • .PJ.fI;IlO, con la clarIdad d!á~:l.Da en 
nosotros acostumbrada. 

El Comltc Nacional 
ValencIa, marzo de 1937. 

MOCION LABORISTA 
RECHAZADA 

Londre!!. 4. - La Cámara dI! lo~ Co
m~ ha rechazado por gran mayo
ría de votos una moción labo:-isLa pI
diendo la reducción de gMtoS del M:! 
nlSt.erio de Relaciones Ext!!riores. 
Oosmoe. 

NUEVA DECISION DE LOS PE
RITOS DEL COMITE DE NO 

INTERVENCION 
Londres, 4. - Los peritos del Comi

té de no intervención han decidido 
recomendar que e sistema de control 
I!ea. aplicado tambi!n a los buqUes de 
las potencias intervencionistas que se 
dlrlJan a España, partiendo de puer
tos amerieanos o no europeos. - Fa
bra. 

EL PARO FORZOSO EN BELGICA 
Bruselas, 4. - El miniStro del Tra

baJo comunica que actualmente ~ 
encuentran en paro forzoso en Bél¡:i
ca, 144.728 obreros de ambo! sexos, 
todos los cuales reciben 1Oe01'1'OII. -
cosmos. 

LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE HUMGRIA RECHAZA UNAS 
MEJORAS PARA LOS MINEROS 1 

Budapest, 4. - En la Cámara de 
Ditputad08, diferente. tnterpeladore. 
hablaron de 106 inCidentes de las mi
nu de Pesc y pidieron al Gobierno 
que f ijara un salario mfnlmo Pl'ra 
los mineros húngaro.!!. 

De8pués de la InLel'Venc!ón del mi
nistro de Comercio. In Cámara recha
zó la petición. Es minisLro declaró 
que las condiciones de trabajo de lail 
minas de Pesc eran tan buenu corno 
en las otras mlna.~. y que la huelga. 
era, p!lra el partido eocialdemóc.rata, 
una cuestión de prestIgio. - P'abra. 

F AUPELJ EMBAJADOR DE ALE
MANIA CERCA DE FRANCO 
Bayona, 4.-Comunlcan de Sa aluan

ca que el general Paupel. lnbaj~.(Jor de 
Alemania cerca de Franco, ha presen
tado a éste sus cart~ credenciales v 
le ha tra-nsmitldo un mensaje dt' afec o 
y am.l.stad de Adolfo Hitler. - COImps. 

s O LID A R IDA O O B * É 1 A "leiDU, 5 Marso 1"1 
~----~~--~--------.------~---------

(10 E 
Di r·. ctltic •• CJ en •• 
política exterior de YU90 •• 1 

líJ\ PlBAJADA RUSA EN PARIS l' 
~SMIEMrE UNAS SUPOEST AS 

DECLARACIONES 

r. r. .J. L ..... _. ~_...--___ ' _. A.~L 

Congreso Reglonal d, 
Juvenfudes Uberlarlls Belgrado, 4. - Esta maúana ha eon- rece que se ha esclarecido la slLuaclón 

t1nll iloo en 11\ Cnmara de los Diputa- en el Adrlfltlco y se observan seflales 
dos la discusión del presupuesto. El precursoras y alg\l itlcat!vas de una nue-
pre Ideme del Consejo. ' 6enor St.oladl. VA. éJ)OCa de relAciones cordiale.o cntre 
novich. ha pron unciado W1 interesant.e Italla~' Yugoeslnvi:\ ." 

I dlllCurso. Por lo Que h~ referM\cla & Reftnéndosc a la Europa Ccntr:\J y a. 
la )JOIf Lira exterior. Stoiad ino" lch ha los Balkanc1'. dicc que Yugocslavln lid 

ParSs' 4. - Lit Otlcllla\ d. PrenM . 
dc la ~bajl\dl\ de' 11\ U. R. S. •. 
anuncia que la declnl'lIdoncs atrl
buldl\S por Ull dl~ r l() nI ('('mIsario de 
NetOClOI Ilxtrlln jcl'os sovletico, LiM
no". decl¡\raelot\(ls q lt~ . cgl'tl el dia
rio. habían sido I~ ('cha por LitvlnOv 
a un aenador radical unónilllQ, 1011 
inventadas (!eSde el principIo llA,t. 
el fin . - Fabra. '1 deClarado : . beneficia. de una siLuadón pa.rticul'r~ 

«1& d're LI'ices g Ilera.les de n ICS- mente favorable. Con ~rerenela a la. 

I tra pollti ca ('xterior puedcn I'e,'umlr e Peqlleiul Entente, asegura que cada dla! CHiNA PROTESTA CONTRA 
fRCU y cl.rll11ent~ en J)OCIl5 paJ&bras : e.~ más fuerte. ITALIA ! ('l] primer jugar. amos fervientes ar- Desp l ~S se refl'cre a In cucst,ión de 
IldarlOS del ml\nU'n itniento de la 'paz 1 Hab, bul'go, y aliade : ROllla. 4. - El ell\bl\jador de Chl-

I Llicrnacional y del manten lmien \.o dc ((AuIlQue en ciertas esfcras a.ustrla- / na en ROlDa. senor I.Ie Van Tne, 
lAS actu!lles fl'onler(\l\ ele Yl1goeslavla. CM e persiste en hacer propaganda pa.t har! una ge¡:Uól\ cel'ca del minIstro 
adqui ridas con tantos sacrIficios y es- tll el retomo d l~ H8.Mburgo, eepera- I de NegOCiOS Extranjeros ItAllnno, se-
flle l7.os. mas que 10& ~lementos responSAbles ~ fio r Clano, pal'a protMtnr de loS dl~-

Somos partidario.; de reformar la so- all tri Reo no hatAn nada en elite Mn- . t.urblos pro .... ocados por marineros 
idlu-'dad i:ll{lrtl llcionlll y dé I'Iplicar tido que sea susceptible (I~ proVOCI\r i italianos, en un élnc de ShRng-hal, 

efectivamen te ~! principia de In scgu- ('ompllcaclone!l graves en lA Europa. donde se proyeét.abn un film sobl'e la 
ridad colectiva. Somos partidariOS de Cen tral. ! guerra de Etlopl:l . 
13 cola bOrilclón amistosa t'ntre todos No aceptAremos, en nJngún caso ' El mInistro (fe NegOciOS Extranje-
los pUblos europros. dentro del cuadro una denuncIA uni,lateral de 101 Trata- 1'05 de China ha cursado una pro-
de la Socit'dad de Naelones.lI dOfi, en 111gún I\llPOCto; pero por 10 que test.a al embaJiu10r de ttl\lIn. en Nan-

A conlin ullción hllee un resumen de hace relerenC'ln concreta.mente a las l' kin s.obre el asunto. Dicha protesta 
ll'ls relaciones amistosas que rostiene cuestlones de los Habsburgo, el Gobler- no ha recibIdo hasta ahom contesta-
\"ugoesla'-ia con lo" otros Estados euro- no yugoeslavo se muestra resueltamen .J . ción algulla.-Fttbra. 
peos. e~peci8.1ment~ C011 Franela. te opuesto. oorno ~i'~mpre.. I 

Habla de las rl'!acione.s con Alema- Stoiadinovi ch te~m ina su discurso j ALEMANIA VA A PROTESTAR 
nl& e I talia. y dlce: dlci~m(lo (¡ue el Oobl~rno hace todos 10l; ~ CERCA DEL GOBIERNO NORTE-

«Con Alemania tenemo m1lchos pun- esfuerzos poslblps para aun:~nt.ar la AMERICANO POR UNAS P'LA 
tQ6 de contacto, sobre todo en materia capaCidad j' la fuerza del ejercito de q. -
económica. Con I talia. cada día son la defensa nadona.! en conjunto. SRAS DEL ALCALDE 
mM es"rechltS n uestrRA TelaC_iO_n_e_II._Pa_-_F_A_b_ra_._ LAGUARDlA . 

El Senado americano aprueba 
neutralidad 

Wásh1ngton, 4. - El Senado, por 62 
\'otos contrn 6, ha aprobado el proyecto I 
de ley sobre neutralidad. presentado 
por cl presidente de la comisión sena
torial de Asuhtos :EUeriores, señor 
Plttman. 

BCI'lín, 4. - 'Según informaciones la I.y d. manes. el Gobic1'llo del 'Relch tiene 
recogidas 011 los círculos politlcos ale
la inteli1ción de protestar cCl'ca de 
Wáshington, cont ra el discurso pro
nWlciado en Nueva Yor.k por el al
calde Laguardla. 

Según informaciones publlc9.das por 
la. Prensa alclURnA. LAguardia acuSó 
a Alp.manla " de intentar perturbar 
la paz del Mundo".-Fabra . 

El pr()~'ecto pasará ahora a la Cá
mAora de representantes. 

1;\ de armas y mat~dn l dc ~uerra , com- I 
prendiendo los avlor.:.s de turismo:· 
prohibir los crédItos 1\ los paises en ¡ 
1<llCrra o en guerrn civil en cuanUa su
I>crior a los créditos que se le huble- ! 
ran podido conceder en tiempo nor" ¡ 
ml\l; VIajar en nl\vf()l; beligerantes "J . ',' 
por último. la expedición dc ciertas RECOGIDA 'DE UN PERIODICO 
mercancías que el presidentc podrá de- 1 MONARQUlCO 
terminar sI pueden ser comlderadas I Paris, 4. - El comisario principal 

de Cataluñl • 
Q :.lC tendrá luga , en Sarceloná. 

en la Casa C. N. T.-P. A. I.{ Vl& 
Durrutl a~-s" pilo princ1pa, loe 
días 6 y 7 de mérzo de 1937. elllr 
pezllndoJ el dla e, a laa diez de 11 
rnítnttnll. bajO el .lIlgulente 

Oltllr:N DEL DlA 

l . flc .... ili6n de crelS.no1lJel. 
2. Aperturll del Collrreeo e iD

fOline dlll Comité ReliOnal. 
a, Ñombrl\mlento de Meaa eH 

dlsow!lón. 
4. 1'osl " Óll , ~ mo .... 1nllento ju

venil libertar; J, ante la slt~aclón 
politica. mili ta ' y económica. 

a ) Pl'opa: anda (cómo enoarar· 
la antc 11\ uni«ad antifascista). 

bl Medidas ccor..ómlcas. 
e) Medida!: Je guotra. 
5. Maneta de Intensificar , b&

cel' eLcUva la ortanlzac16D tia 1M 
COlllarcas. 

a) Intensltlcaclón y re,al1zac1óD 
de la propaganda. 

b ) Actividades de las Juventu
des Libertarias en 106 $Indleátoe. 

c) Modernización de laa Blbllo-
teeM. . 

6. Preparac:6 ~ de ' la Juvelitud 
para la defensa de la Revoluct6D. 

a) Grupos de ohot¡ue. 
7. Asuntos generales. 

Todas IlIs Juventudes Llbertarlu 
de Catalllfta que no hayan recibi
dO n llest ra circular eonvocMu101el 
n este Con!;reso se conlllderariD 
convocadas por C!ta nota, esPIraDo 
~o la mayor y puntual aatJteftC1a. 

L:ts Delegaciones debertD tf. 
acompaflR~as de la correllpondJ6 
te credencIal, con el nl'lmero df 
aíili!ldos de sus respectlvaa JUft!l
t udes y especificando la Comarcal 
n que pertenecen. 

--
,El :Jresidel1te de la Rcpúbl'cil . se

gún esta ley, podrá adoptar diversas 
medidas en relación con los países 
que se hallen en guerra o en gucrra 
oivll. Entre e¡,Lt ~ 1·1 Jhibholl . figuran j 

como ma l ... · '" guerra o no. - Cos- 1 de b Policla Judicial. Badin, ha esta-
mos. 1, do csta mañana en la Redacción (lcl I I nle 'onl.r.n'&-

diario dé derechas "L·Insurgé". Jon~ n e resa s" ,1tD --------- i de se ha 'inéautado ' de varios cjenr- d I - ' 
I OTRO GESTO MAGNIFICO DE MEJICO ¡ . ~)~~~~;. !!::':,:;!t~~:~ ,;;: " cf~iI¡:i ' ::~:a::,.~t I Ciudad Méjico. 4. - La Comisión ción en virtud de la cual Mé.1lco II ins t rucCIón contra los autores de un ¡J ' '. 
I Permanente del CongrCMo Mejicano Adopte a los quinientos nitíos e.epa- a~ticulo t~tulado "Los comunistas ase- Instruclores de Guerr. 

se ha dirigido al presidente Cá.rde- nol~'s qu c están a punto de llegar a srnos". Dichos autores están acusados 
naa, pidiendo que tome una reaolu- la República mejica.n'lI. . - Cosmos. de pro,"ocación al asesinato.- Fabra. 

Partido Socia-i R •• oluci6n votada por e! 
I Ii.ta belga 

I 
Bruselfl1> . . 4. - Han terminado las lo que !le refiere a reforma. social y a 

deliberaciones de Consejo general del le. uMformaclón de 106 monopoliO!!. 
Partido Sucilllista . Se aprobó una resolución ex¡:ll'esan-

En la declaración facilitada se dice do la simpa tía. de 108 socíallstas belgas 

LOS PAISES ASIA TICOS 
SE AYUDAN 

que no hay posible escisión en su se- por los republicanO/! españole!, decla- . 

Parb. 4.-En el periódico "L'Ocu
"re" la señora Tabouis atirma que 
noticias procedentes dc E6tambUl 
afirman que próximamente será fir
mado un pacto de asi8tencia. asiática 
entre Turquía , Irt\n. Irak i Afganlll· 
tán.-Fabra . 

no. Los miembros del Consejo afirma- rando qlle esta aimpatia se manlfes-
ron su inquebrantable adhesión al par- Lará con la construcción de un gran 
ti do e cual seguirá siendo de la I n- hospital en Valencia Que harán con-
ternacional. juntamente a I nternacional Obrera 

_~ñ!lde la declaración que la cola- y Socialista. 
boraciól gubernamental no es contra- La delegación socialista belga en 
rla " los prIncipIos del partido y pi- la Conferencia de Londres se esfuerza 
de que se .lIeve a la práctica el pro- para ql,le se constituya. una conllslón 
grama ele! Go/)Iemo, especialmente cn de 8OC01TOS a Espafla.-Cosmo.s. 

Los españoles del Perú quieren ayudar a los 
defensores de Madrid · . -

Lima, 4. - La colonia espaDola ha 1 paña, por la causa de la Libertad. 
acordado que todas 1&6 cantIdades re- sean destinada& ti. la adqUlsiclón de 
caudada! en la subscripción abierta vIve res para los heroleos defensores 
para las milicias que luchan en Es- de Madrld.-A¡encla Amerleana.. 

El alcalde de Nueva York dedica a Hitler una 
frase aceriadísima 

Nueva York, 4. - El alcalde c1e N~· 
va. York, IAcu&rd1a. en un d iScutlO 
pronunciadO en el OonaretlO Judio. hA 
declarado que la Expollic1Ón Univer· 
sal de Nueva York de 19311 deberla 

construir una <limara del tet'rOl' don
de «)'0 aconaeJatfa ootoear 1& ef1gie 
de este f"n~tlco con cam1!a parda. 

Que amenaza actu8l1mente la Pft~ de 
Europa y del Mundo.' - Pabra. 

Inglaterra g~ltará en la. fíest~s de la corona· 
ción del rey Jorge 524.000 libras esterlinas 
Londres, 4. - 1.&s fteltu de la co- El presupuesto civil prevé un gasto 

ronación eDien un presupuesto fan
tAst1co, el mayor regtstra.do en In· 
glaterra para ceremoniaa análogas. 

de 524.000 llbl'8.l eeterliDM. 
El Gobierno espera obtener de la 

venta de aatentoe UI1&t 70.000 Ilbraa 
esterllnas. - rabra. 

LA FARSA DE LA «NO INTERVENCION» 
MéjlCO, 4. - .. El Nacional" dice minas han de8embarcado los dw 27 

que, a pesar del acuerdo adoptado y 28 de febrero en el puerto de Oeu-
por las pOtencias ftnnantes del pacto tao desde donde se dJ.r1g1d.n a tlá-
de no intervención, prohibiendo el dlz y Málaga, formando parte de las 
envio de voluntariOS a Espafie., se ha que todavía cruzan el estrecho de Gi-
comprobado ofiC1almer..te que fuertes braltar para reforzar el ejército rr.bpl -
contlnsentea ele tropas 1talJIlnas y ale· de. - Agencia Amerloana. 

,. . 
INTERCAMBIO DE PRISIONE. 
ROS .. ' POtlTlCOS ESPAÑOLES 

Bayona. 4. - La Oficina de Prensa 
del Gobierno "MCO rmuncla que ~e 
ha llegado a un acuerdo pllra un in
t ercamblo dc prisioneros pollUcos. -
.l''abra. 

AUMENTO DEL PRESUPUESTO 
PARA EL EJERCITO DE TIERRA 

INGLES 
Lo1ldres, 4. - Las previsIones pro-

6upuestarias mil1tares para el ejérci
to ~e ti~rra. para 1937. publ1cadas esta 
mañana, se elevan a. 73.120.000 l1bras 
esterlinas, con un rlumento de ISlete 
millones doscientas mil l1bras estero 
IInas sobre el presupuesto de 1938. -
Fabra. 

TRES CIUDADANOS HUNGAROS 
DETENIDOS POR INTENTAR 

I VENIR A ESPARA A COMBATIR 
AL LADO DE LOS TRABAJADO· 
RES, HAN SIDO ABSUELTOS 

Budapest, 4.- Tl'cs ciudadanos hún
guros que intentaron salir de /lU pals 
sin pasaporte para dirigirse a Es
paña a combAtir al lado de los re
publicanos, han sido juzgados por un 
Tribunal , quc los ha absuelto. 

El Tribunal precisó que no debla 
conocer las diferentes Idcologias que 
podlan C11V1c1lr & la población de su 
pals. - Fabra. 

EN TODOS LOS PAISES SE IN· 
TENSIFICA LA A~UMULACION 

DE PETROLEO 

El Comejo de Instl'uct . de Que. 
I'l'I\ de la C. N. 'f. , reconociendo la a. 
cesidad de illllt ruir militarmente a Jo. 
trabajadores. ha organizado un Ciclo 
de conferencias in tcresantfsimu. El
tas conferencias versarán sobre tActl
ca, urn1amento. fortWcaclones '1 prAo
ticas de combale. 

He aquí una labor necesaria y uro 
gente, que darA óptimos resultadoe. 
Hasta a.yér nuestros milicianos Ihan a 
los frentes sin :m;Lrucción," O OIIi siD 
instrucción mll1tar. L!: preparación 1& 
adqUirirían en la misma !lneade fu&-

, go. Por esto nuestras ,abOree ~Uc .. 
no' han sido todo lo efl.eace:: qúe hu
bieran sido de desear. 

Eí'a ,necCllario fO l' l.l..r un Ejército 
Popular Rcvolllcionnrlo cm una moral 
firme y perfectamente c.dueado ml11. 
tarmente. Sin manifestaciones. I11to1 
ni charangas. TrabaJantto préCttca
mente. Asilo reconJ. leroll los C()ID~ 
fieros del Consejo de IJ1!mletotel de 
Guerra, y se dl8ponen a Uefarlo I 11 
práCtica. 

El ciclo dc conferenclM oom'IlJII'A 
a partir !lel día 7, dOl ·.ngo, con 101 le
tos simul'.áneos sllJtlit .. • .. : CltM 00*0-
leu (calle Coroleu, en san AndrÑ) ~ 
cine TrIunfo (carretera Matar6. ID 
Pueblo Nuevo) ; ci.ne OaUleo (CIlla Qa. 
llleo). y cine Rovira (plaza Romal; 

Encareccmoe la ulatencia de COdoe 
los compañeros. La importanCia de laa 
cnseñanzas a dcsarrollar. merecen la 
atención y el car1fi:) de todos los tra
baJadores de Barcelona, fu t uros Bol. 
dados del Ejército Popular . Revolucio
nario cspafiol. El Ejército Pop1\lar, sin 
InstruccIón mll1tar. no el! más qu~ \lba 
masa Infonne. nula, que ante el menor 
empuje rloordinndo y firme del eneml. 
go. desaparece. Con un EjércIto Popu. 
lar Revolucionario in" ruido, nuestra 
victoria es segura . 

TOGoa los trllbajl\dorCl'l deben asistir 
como un solo hombre a las conferen. 
élas de los compañeros graduadOS de 
la El5euela de Instructores de Guerra. 

• 
Campaña contra .1 r •• rme 

mundial 

SATO ACEPTA LA CARTERA 
DE MINISTRO DE NEGOCIOS 

EXTRANJEROS DEL JAPON 

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

Londres. 4. - Varios periódicos se 
ocupan con gran interés de la ten
dencia que se registra ~n todos los 
paisefJ p. ~cumular combullt!bles d 
todas claserl, cS jl!'d alrncnte jlct ró!t!u. 
!:-ic hu 'C I'esaltar 'Iu ' , JlUI ' v ;~ pl'i1l1!'
I'a, CI1 ION a cLlIl.d cl<i /l ltllll e nlol1 110 hay 
un solo iJurco-tll. ll(IU(· 1i/lIul'rado en 
l ll)l~UI¡ p .:CI'W uel MUlJ do, a jlcl>(lr , l.; 
haberse constr uido, ¡J urante 108 últi
mo. atlOS , Infin idad de bU<1ues-cllltcl'
nu. - Calmos. 

Londres, 4. - El Comité ejeeuti\oo 
del Frente Común Obrero CUra So
cialista, Partido LabOrISta y Comu
nIstas) ha decidido emprender una 
campafia contra el prog!'l\ma de rear
me, asl como hacer un llamamiento & 
la clase Obl'cl'n para conseguir que to
me el Pocler 1111 Goblcl'Ilo laborista 
dispuesto a cOllsc¡:ulr " In unidad con 
la U. R. S. S ., FrancIa y todos los 
l!:st.ados donde la ~ clases trabajadoras 
clisfl'utan de libertad polftlca. para de. 
fender SU8 derechos contra el fUOll
mo y el Impe11&Uamo." - ".' 

Tokio, 4. - La Agew;in UI :ClIlsa 
Domei anuncia o!JcJalmentf: que Sato 
ha acepta~o la carU!ra ~ e Nego i05 
Extranjero que le tué ofrecida 1\ ·er. 
-oostnos. 

PETICION GENEROSA DEL CONGRESO 
DE MEJICO 

MéJIco. 4. -- 1,a Comblón p/!I'Iua-j a Jos qululell ~os huél'fano3 espAñol es 
nen~ del 00nare1O ha pec1140 al Pre· cuya UII&dI. le apera para dentro 
sic1ente Cirdenu que *JIoo adoptt de pQOOI df&I-ftbra. . 
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Cuando no le aleanzan • comprender -o no le quiere alcanur, tlDe 

no H lo mlamo- las necelldades del momento, fOnol&mente ban de 
a,...ntarse las molestlu que supone la tenaeldad en la critica contra lo 
que a todal luces es Injusto. La Unión de Kabalaalre. contln6a en •• 
treee, aeantonada en concepciones detenfocadu por completo de l. rea
lidad social. 

Perslaten en la estrechH de mira. tlue lupone el no querer que ea 
los Sindicatos Arricol .. exista la representacIón directa de 101 oreanll
mos rectores de la vIda social en el campo. 

La Unión de Rab~alr" el bora de que comience a percatarse de 
que IU aetuaclón parUdf8ta eltá envenenando 1.. relaelones entre 101 
productores del campo catalán. Lo venimos repitiendo conltantemente, 
" de continuar ul las COlaI, quJúl tenramOl que lamentar deplo
rables sltuaclonel, provocad u por la terquedad, por la contuma. .,er
slón al planteamiento Ilncero de 101 problemas del campo. 

Veamol, veamol si es posible entendernos., bacer las COlaI con la 
equidad que deben bacerse. Los ' tlempoa no IOn para enemlataclcs, 
linO que aconsejan la unión, el acopiamiento de enerriu encauudu ha- . 
cla Ilnes Id6ñUcOl. Abora, menos que nunca, estamos para Imponer be
remontas partlcularlstu; para Ir descendiendo a 101 vlclol del puado; 
para telerar InJUltas ae&lvldades. 

Renexlonemos con lerenldad ., busquemos la manera de entender
nos 1 obrar con cordura. De lo contrario, nadie se lamente de lo que 
pueda ocurrir por la Insel1llltel de no haber querido ralonar a &lempo. 

FEDERACION DE COLECTIY'IDADES 
('REGIONAL DE ARAGON) 

CIRCULAR NUM.1 
Esta Fedel'aci6n, en cumpllmlent:o de la misión Que a los miembros com

ponentes de la misma nos contlastels, de ser el nexo de enlace de todas las co
lectividades de Aragón, y, hable~do recogido de las mismas el sentir. de que, 
faltan brazos para la recolección de las aceitunas en muchos pueblos, nos per
mitimos exponeros la solución siguiente: 

Este trabajo, en buena parte, puede ser ejecutado por la mujer y, debe
moa llevarla a la convicción de que lo haga con carido, ya que, los hombres, por 
razones de la naturaleza, mientras dure la guerra, habremos de dedicar nues
tros brazos, con preferencia, al manejo de las armas. 

HOSPITALET DEL LLOBREGAT 
¡Jóvenes del Bajo Llobregat! 
SI de verdad 01 senUI revolucio

narios y antlfasclltaa, os prelenta
mOl una ocasión para poder derrotar 
la hidra fascista y poder vivir roa
tlana una vida mejor: Libertad, Fra
ternidad, entre los humanOI. 

¡Juventud!, ingresa en , la com
palila "Roja y Negra" del Bajo Llo
bregat, que saldré. mdana, sillado, 
de ésta, para Incorporara e a la Divi
sión Durrutl; del frente de Aragón 
(Sector Bujaraloz). 

Para lnscrlpclonu, en la Conseje
rla de Defensa de Hospitalet. 

• 
NOTA DEL SINDICATO DE SA
NIDAD E HIGIENE, DE TARRA

GONA 
ESte Sindicato pone en conocimiento 

de todos 108 Sindicatos y Pederaclo
nes Locales de España, que los com
pañeros Emilio Garc!a (médicO), Mer
cedes Ferrer y Maria Avlnent (enfer
meras) y Mariano Mena (practlca,n
te>, afiliados a este Sindicato, han 
abandonado esta localidad sin dar co
nocimiento a la organización y, por 
tanto, sin cumplir con sus deberes 
como confederadO!!J. 

Lo que ponemos én conocimiento 
de todos los confederados a los efec
tos oportunos. - El Secretario. 

• 
. DESDE HOSP¡TALET 

O 

Inslanláneas problemáticas 

SUQERENCIAS 

HAY QUE TASAR LOS 
PRODUCTOS DEL CAMPO 

ln.t.stiremo. labre la conveniencia de establecer una tasa al precia de Zos pro· 
ducto. del campo. Tal como van laa cosas, se corre el peligro de provocar el mÚ8 
profundo divorcio entre éste JI la ciudad, e incluso entre los diferentes pueblos 11 
comarcal campesinal entre .i, No e. posible deiar a la libre iniciat iva del comer
cio privado o de lo. campeainoa JI au, organizacione. el señalar el precia de loa 
producto. del campo, 1Iecesari08 a la vida del hombre o a la alimentaciú7l de 
lo. animales de corral. Si no se pone mano a este desorden, hiio del egOlsmo 
JI tllmbién de la carencia el! la moral de guerra JI revolución que vive nuestro 
pafl, haJl el peligro de que el pueblO trabaiador se sienta desligada del sacrificio 
de la hora presente JI llegue a de.,ear el advenimiento de un régimen de fuerza 
que pon(/a coto a este desorden JI estabUice la vida económica del pais. Estado 
de espiritu é,te, por otra parte, alentado sordamente por lo que se ha dado (,'n 
llamar qvinta columna, JI en la cual no 11411 que incluir únicamente a las gente. 
de derecha, sino también a baatantea republicanoa de las clases medias, na
tltralmente con,ervadora •• 

Por eao haJl que e'forzarno. en dar aolución rápida a este problema, esta
bleciendo una tasa interior a todos loa productos alimenticios JI monopolizando 
el comercio exterior por la Generalidad, para que ésta importe del exterior los 
productos que el paú no tenga, a cambio de nuestros frutos selectos JI de ,fácil 
colocación en el mercado europeo JI americano. A nuestro entender, resolver 
eate problema e. cosa hacedera JI fácil. Todo consiste en que la tasa que se ae
mue responda a un propósito de ;tUttcia JI de alta conveniencia nacional y en 
el rigor inexorable en .u cumplimiento. Porque téngase en cuenta que el ;me
blo en general delea verae, saberse asistido, mayormente tratándose, como alto
ra, de su bienestar, de su seguridad 11 de au libertad en peligro. 

En muchos casos, por efecto de la maternidad, las compaderas no pueden 
contribuir a las faenas del campo, lo que equivale a una disminución de bra
zos muy considerable para la recolección de los frutos, lo cual hay que evitar 
en lo posible con la mayor consideración y dellcadeza, por lo que, esta Pede
ración, se permite indicar la fonna de lograrlo para que. las colectividades I 
que 10 estimen factible, lo lleven a la práctica. Consiste en lo sl¡ulente: 

En cada pueblo, pued,e bU8Ca1'S8 la casa que reúna mejores condiciones de " 
talg1en~ y comodidad (s! es ~Ible. con jardin colindante>, a la cual .poc:lrán 

1fevarse 'tod03 los nidos del pueblo, para ser guardados cuidadosamente por las I 
mujeres que el número de nllios requiera; éstas, eleglda& de entre las que por 
su edad no puedan dedicarse a las labores del campo. 

El presente y el futuro de la perra 
Que sostenemos con el fascismo interna
cional, ee nos presenta bastante proble
mAtico para el venidero, a no lIer que 
nosotros, los hombres de la C. N. T . ., 
de la F. A. 1" cambiemos el modo de 
obrar hasta ahora emprendido. 

Hemoa repetido mUes de "cces nu.e
tra disconformidad en todo 1') ~ue toca 
f( la militarización .., lUa etecloi ae'te~ 
mlnadoe en ella; no oblltante, a pesar 
de nueltro refractarlsmo .., ae nuestra 

y no se nos venga con lo difícil y lo, inconveniente, de establecer JI /ur.cer 
respetar la ta.a. Nada de eso. En la vida económica de nuestro paú tenemos 
un ejemplO: el trigo. Eate cereal, antes del 19 de 1ulio, tenía establecida una 
tala mínima de 49 JJesetal JI máxima de 53 los 100 kilos. Pues bien; a pesar del 
trastorno provocado por la guerra JI la Revolución, el trigo continúa vendiéndose al 
preciO de 53 puetas los 100 kUos; en cambio, los otros cereales y leguminosas, 
aptal para la alimentación de animales productores de carne, leche JI huevos, no 
sometidos a tua, 11 qve generalmente .e vendían a muy inferior precio que el trigo, 
hOJl le cotizan a precioa muy superiore.!, como el maíz a 75 ptas., la cebada a 60, 
la avena a 58, ltu habtu a 70, JI laa arve;as a 60 pesetas lo, 100 kUos. ¿Cómo se 
explica eao que se venda más cara la comida de los animales que la de los hom
bre.!? Pues, .encillamente, porque el comercio ea libre JI, como ea muy naturcd, 
como no le intereltl má.! que la ganancia, especula con el dolor del pueblo JI 
con la .!angre de nueatra juventud. Por esta misma causa, los productoa lIelec
to.! de fácU exportación: aceite, almendral y avellanas, son mucho meior paga
dal por el comercio privado que por los centros de exportación de la Generali
dad. y como se comprenderá, e,to produce en el campo un efecto deplorable. 
Pero Ii e.to es poIible; es porque el Conse1o de Cataluña extiende permisos d.e 
exportación al 'comercio, en , tlez d.e monopolizar la Generalidad el comercio 6%
terior: Dese dluego que Ii el comercio paga mejor que la Generalidad, ea por~ 
con la 7n?"eda depreciada a catUa de la guerra, al comercio, ~obrando c~ dl
vilaI ertraniertu, aun le qUeda un gran margen de benefiCIOS que debieran 
afluir a las cajas del Eatado para el so.tenimiento de la guerra. 

Con esta sugerencia, no hacemos más que Indicar un procedlmlento que 
se nos ocurre para que las colectividades den solución al Importantísimo pro
blema de la recolección de los frutos; por lo tanto, que nadie pretenda insinuar 
siquiera que vamos a la separación de los hijos de los padres, como, en mu
cha6 ocasiones han propagado nuestros Insensatos adversarios y crueles ene
migos. No; los ensayos deben dejarse para ocasión mis propicia; para cuando 
la paz n03 permita su ejecución con garantías de éxito seguro. Nuestra modesta 

, intención no va mis lejos que la apuntada aqu1; es decir, que, en vez que cada 
madre cuide de sus hiJos, por separado, reciban juntos estos cuidados al efecto 
de que las madres Jóvenes puedan dedicarse al trabajo necesario para ganar 
la guerra. Y esto, sólo durante el dia; al terminar la jornada, devolución por 
la sociedad de los hijos a 103 brazos matemos. 

Ademis, con estas guarderia.s de niñDS, se lograrla otro objetivo: proporcio
narles mayor alegria, al verse juntos, en plena camaraderia. Esto, en lo que 
hace Teferencla a los niños que por su edad no puedan n~ deban Ir a la e~
cuela' a los que ya vayan y las madres hayan de ocuparse de las faenas del 

' cam~, la colectividad podrá hacer , unos comedores Infantiles, . bien servido.c;, 
donde se les proporcione 'desayuno y comida a los nlilos, en comun. 
" ' Madres colectivistas ..• Esperamos de vuestra humana comprensión, que 01 
avendréis a organizar el trabajo y toda la convivencia social como mejor con
venga a los intereses de las colectividades federadas, ya que, defendiéndolos, 
,defendéil el progreso social que ellos representan, y, por lo tanto, el porvenir 
de vuestros hijos queridos. Tomad ejemplo de la mujer francesa. Cuando la 
guerra europea, Franela, amenazada por la invasión alemana, l¡\lal qu" hoy 
nos ocurre a nosotros, por carecer de brazos para el trabajo, hubo de lla:nar 
a la mujer, y, ésta, inmediatamente, con preste.za que la honrará siempre, por 
amor a In independe}:lcla de su país, ' se aprestó a empuftar el arado y el mar
tillo que el nermano, el novio, el padre u el esposo, dejaban h~gal1do, para ea- , 
iTbnlr las armas de combate. vosotras, mujeres espadolas, tenels fama de ser, 
si no más, si tan virtuosas como aquellas herolnas, francesas. (Ejemplos: AgUa
tJna de Al'agón, entre otras muchas); y si en e~ momentos de gravedad no 
estuvierais dispuestas a contribuir con vuestro es!uerzo al triunfo de la ¡uerra, 
las generaciones venideras os despreciarían; pero no; esperamos que, por lo 
menos las madres, hijas, hermanas y compaderas de las colectividades sabrin 
cumplir con su deber, social, generosa, altruista, vale~ y decididamente. 

Por la Federación Regional de Colectividades de Aragón. Local social: Cu-
pe, calle Mayor, número 3 (Zaragoza). El Secretario ,eaeral 

r 
FEDERACION INTERCOMARCAL 

DE GRUPOS ANARQUISTAS 
DE LA ZONA IX 

Orden del dla del Pleno de Grupos 
:¡ue ha de celebrarse en Seu de Urgel, 
el dia 7 de marzo' de 1937, a las diez 
de la mañana: 

1. Presentación de credenciales. 
2. Informe verbal del delgadO in

terino. 
8. Nombramleno de Mesa de dls

cU8ión. 
•. Informe de loe Grupos s:obre 1& 

Iltuaclón en 1U8 localidades. , 
6. Medloe de coordinar la labor de 

loe Grupos con la de lu Localea 1-
Comarcales. 

8. Nombramiento efectivo del dele
,adodezonl?. 

7. Asuntos aeneralea. 
Elperand 008 daréis cuenta de la, 

necesidad que tenemos de coordinar 
el movimiento anarquista en nuestra 
zona, para encauzar la ReVOlución en 
marcha, y teniendo en cuenta la 1m. 
portancia que dicho pleno ha de te
ner, es por lo que debéis acudir lío
dos loe Orupos a.l millmo. 

Que todas las Delepc10nes venpn 
avaladas por sus credencial., a mU 
del Grupo, de la Local o Comarcal. 
y de no exIBtlr ni la una ni la otra, 
por la Sindical. 

Vuestro· y de Acracia, 
El deleaado interino, M. Arena. 

• 
En Camós se ha constlluldo 

el Slndlcllo Unlco 
En Cam6a le ha conltituldo el Sin

dicato Unlco de Otlclos Variol, afecto 
a la Confederaci6n Nacional del Tra· 
bajo, que, a no dudar, y en vista del 
entusiasmo reinante, controlará pró
ximamente a todos los trabajadores 
de ute pueblo. 

Actualmente cuenta con unOI trein
ta aflllados, que creemoa no aerf. di. 
tlcta aumentar, para mayor gloria de 
nueltra querida Confederación Nacio
nal del Trabajo. 

Noa otrecemoa a todos los cama
radu de la región, y aaludamol fra
ternalmente & todOl loa confederadOl. 

moralidad Intachable, bemos sabido ea
tar a la altura de las circunltanclas 
aceptando, aunque de una forma Indi
recta, la mUltarlzaclón .., el s.rvlclo obll
ratOrlo como medida de aerurldad ., 
triunfo para abatir el fascismo. 

El hecho de aceptar nbsotrol la mlU
tarlzaclón no tendrla Importancia II 
no vléramoa en ella un llI!Urro lrune
dito: pell~ del que nadie .. ha per
catado, a lo menol aparentemente, como 
108 hechos lo demuestran; por eJemplO, 
las arll<luac1ones del EJ~rclto Popular. 

A pe.r Que la C. N. T. baya acepta
do de lleno todo el enaranaJe burocrt
tlco mllltar para la formación del ~J6r
cito Popull\r, cooperando en ello moral 
y materlamente, nOI hemos dejado de
tria el primer peldafto como dlri&mol 
de eata escalera de caracol jer~ali!loo: la 
cueatlón de las araduaclones. 

Muchol compafieros, para no decir la 
totalidad de nueatroe media. anarqula
tu, han v!JIto en la rraduaclón allo r .. 
pUlnante al marpn de la mtoralldad 
del hombre libre. Con esta forma de 
pensar estamoa todo. de acuerdo, pero, .. 
Hay un pero que tenemoa de puntua
lizar y darle toda la amplltu<l debIda 
para no dejar lurar a dudas. 

1:1 hecho de que el Gobierno 4e Va
lencla haya decretado la mllltarl·t.Ilclón 
obllratorla, ha dado lurar a que varl"a 
aectores Que hasta la actualidad se ha
blan movido de una forma perentor!a, ' 
han tenido una delearlfo di actlvldadel 
dentro di la ESCUlla de Guerra, que, a 
no dudar 18rin 101 que en el lapso de 
ocho dlu lInartn el control di lal 
quIn tu llamadas .. toe últlmOl dlas 1)Or 
lCM Goblernoe de Valencia ., de la Ge
D.ral1dad. 

Ante todo .. to, Que para nOllOtrOl .. _ 
prelenta como un prOblema por cierto 
de aran enverradura, mirado delde el 
punto de vlata orpnlco aoctal, ten.moa 
que dllr Inmctdlatamente una solución, 
pero Iln deteraernos en dime y dlretee de 
Fulano y Zutano. Que aean 101 hom· 
brel de la C. N. T. de luma relponsabl
lIdad quien .. aclaren este f'nllPJla. Que .0 se deje a la C. N. T. en una limpie 
tnt."enclón en laa Escuel.. d. Guerra. 

81 el Que acept&moe de una torma 
amplia el I:jirclto Popular, que 18 adop
ten todas aquellu medldu que en 101 

OUOI sectores Ja lo han hecho. 81. 1)Ot" 
el contrario, entendamol que nl1estro 
modo de ler ., nuestra norma no es 
6Ita, que no le npere en hacer hOJ 10 

que maftllna no eatarlam08 a tiempo de 
bacerlo. Pero que nOl determinamos In. 
medlatamente en un punto fijo. 

Solam.nte, para terminar, dlrt am. 
pUando eataa surerencla mi... que 101 
bombrea d. la C. N. T. bojeen la historia 
de la Revolucl6n RUla ., veremOl la 
Ucrania repela d. lID," por 101 ej~r
cltol lnvuorea de la RUlla blllJ1cll. loe 
mismo. .j'rcltoa que Junto COD loa uera
nlaDOI b1cJero.n ~ la eocteclld 

En fin, creemos que no es preciso e8forzarnos 1rnÍ.!, para demoatrar la con
veniencia de establecer una tasa interior a todos lo. articulo! de primera nece
sidad JI el monopolio por la Generalidad de todo el comercio exterior. Sentado 
1/a e8te convencimiento, es precflo abordar resueltamente el cómo, la manera 
de e.tablecer e!ta tlJltl interior. 

A nue.tro entender, deberia se1falar.e el promediO de los preciOS de los ce
realu, legumbrea, vinos, aceites, pataUu JI verduras, frutas, leche, h~ 11 
carne, durante lo. últimos diez a1lo! JI aumentar, aobre este precio inacial, un 
quince o un veinte por ciento, eqUivalente al aumento que han 3Ufrido los pro
ductos f1IdtUtrialu, porque no seria 1usto que no ae tuviera en cuenta. este au
mento, pues entonce, la despr07JOTción de la vida del campo Y, de la C!u,,:"~, en 
beneficio IÚ la ciudad, sería aún mayor que antes JI, por lO. m¡&mo, mal ,n1una 
1/ odiosa, cosa que haJl que evitar a toda costa, por convenJe1lte 11 por humana. 
Hace precisGmente pocos dial que la Prensa nos informaba que ,el Gobi~ vas.co 
habfa dispuesto que en los artícul03 de primera necesidad debUln refl1.r los 11113-
mos precios que el l' de 1ulio de 1936. A nosotros nos parece m"JI bien, JI éste 
e. el camlno qUe debe seguiTle; de lo contrario, de persistir en el desorden ac
tual, no e. aventurado predecir un descenso formidable en la moral del campe· 
sino 11 del trabajador en general. 

DESDE ALDEA 
En virtud de haber llegado a ésta 

cien refugiados procedentes de Mé.
laga, Motril, Almerla, etc., huyendo 
de la barbarie fascista, ante la con
tingencia de !labernoa visitado una 
Comisión Inspectora de la Consejerla 
de SanIdad, de la Generalidad, Inqui
riendo datos para la construcción de 
un establecimiento aanltario, hace 
unos pocos dlas Irrumpieron en el 
local de nuestro Sindicato parte de 
una manlfeatación de unas 500 mu
jeres que, haciéndose eco de unos ru
morea lntundadOl, o tal ,vez Intencio
nados, protestaron ante nuestro ca
marada 8:01,'11, que prellde este Muni
cipio, abrigando el temor de que ven
gan también & refugiarse aqul una 
población de leprOlOl, mu o menos 
hipotética, de cuyos temores lel di
suadió nuestro camarada, manifel
tAndolu que ee tratarla de un In
fundio. 

Luego lu prometió: 
En cuanto al proyecto de la Con

Bejeria de Sanidad, debldarrtente ase
eorado ya por algunas autoridades 
mjdlcaa. caso de que el compaftero 
consejero del ramo abrigue este pro
póat(to cerca de esta localidad, espero 
hacerle desistir de él, patentlzd.ndole 
que Aldea no re1lne absolutamente 
ninguna condición cllmatérica para 
tal flnaUdad. . 

1M compafteru se dieron por sa
tlIfechas, aplaudiendo la actitud de 
nuestro e&m"rada Sorll al percatarse 
de que úte aabe Interpretar fiel
mente los deseol und.nlmel del pue
blo y reap_etar IU loberanla. - Co
rresponsal. 

• 
putrefacta del Zar de lu RUII!u. Loa 
mllltantee de la O. N. T . ., la P. A. l. 
tienen a palabra. "aelDto Llupart 

Anteo 
= a 

EN IGUALADA. OBREROS 
CURTIDORES AYUDAN 
A LAS NECESIDADES 

DE GUERRA 
Atendiendo a la petición formulada 

por el Sindicato Unico del Ramo de 
la Piel de Igualada. y con el !in de 
coadyuvar a la compra de armamento 
que tanto neoeslta el Gobierno de la 
Generalidad. el Consejo de empresa 
de la Fábrica de Curtidos Colectivi
zada número 12 (antes Eduardo Fe
rrán Esteve) , de Igualada, en fecha 24 
(fe febrero próximo pasado entregó a 
dicho Sindicato la cantidad de 12.000 
pesetas, acordada para dicho fin en 
la última asamblea general de los 
obreros de la casa de referencia, Tam
bién han sido entregadas 555 pese
tas correspondientes a un dia de ha
ber de todos los trabajadores de di
cha industria. y destinadas asimismo 
a la adquisición de material de rue
rra. 

• 
CALDAS DE MAlAVELLA 

Gran mitin de afirmaci6n con
federal y antifascista, para 11\&
lana, _liado, a las ocho de la DO
che, en el que tomarán? parte loa 
oompafteroa lIIJ'Ulenta: 

Amella AlIljar 
.Juan Blasco 
.Joaquin CorUe. 
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ASAMBLEAS y 

-- C'ONVOCATORIAS 
¡ SINDICATO, UNlCO DE ESPEC'l'ACULOS 

PUBLICOS DE BARCELONA 

CONFERENCIA NA'IONAL DE PRENSA 
CONFEDERAL y ANAROUISTA· . , 

n ormaclon oca \' SU RADIO 
8e convoca 1\ todos 1011 compaflerOl de 

la Secolón de orl~tftl a 11\ aMamblea que 
se celebr fln\ hoy . vlernea, <11(\ 6, en el 
cln Arna \l . 

Sección Opcr:ldores Clcll Las 

M • n ¡fe s t a e ion 8. d .1 P r' •• id. n t e' 
d. Cataluña 

8e convoca 11 toduij los compll flt'ros per
toneclentt's fI eata Sección, pam que aall
\.nn hoy, \'Ierne , cho. S. 11 ~ I\IIl\mblea que 
ceebru' d ichA Sección en el Cine MII-
rylán, a la sdl z de lo. mal'o. nll. . 

ISO ' '1;RIAS QUII\UCAS 
A 101 t~cnlcos 

La unidad de acción, pensamiento con el 
Gobierno central 

Se ruega 1\ los compai\er08 que tra
blljan en IA8 Secciones que mM abaJo 
Be Indican, se personen en la Sección 
de TécnIcos de este Sindicato, 111 obje-

El presidente. COmpII IIYS, ni rcclb r 
ayer a medio d ía a los periodistas, lec 
hizo las slrulen tes manifestaciones : 

Anoche presld l ulla reun ión de l Co
mité Pro Ej6rclto Popular. en la Que se 
precisaron 8U finalidad y alcance, COIl
cretándose las fun ciones de este orga
nismo. que a yudarA a 111. obl'l\ de la 
ruerra como un Instrumento de p~opa

ganda popular. Será tambl~n dc d isci
plina y de esplrltu de guerra y fac ilita
rá la preparación premlll tar de los fu
turos combatientes. E! próximo lunes, 
volverá a reunirse el COmité. 

lIE! con scjero Tarradellas 08 ha ha
blado YI\. del buen resultado del vlnje 
que él 'i el consejero Isglen han hecho 
a Valencia con objeto de aclarar agu lloe 
extremos y para cerrar 106 acuerdos con 
el Gobierno de la RepÚblica. Es evi
dente Que nunca 11a pOdido haber d u
da alguna de Que las entrevistas con el 
Gobierno de la RepÚblica IIOn cordia
l ... 

E! Gobierno de la RepÚblica es tabA 
en la mejor d l.!poslclÓn y Catalufla bus
caba, ante todo, por Imperativo de la 
hora, una coincidencia que, a.l estable
cer la unidad de pensamiento y de ac
ción, organizara con la mayor eficacia 
posible la lucha cont ra el fascismo. 

Lo que lmporta es esto : llepr a un 
ruultBdo de un.ldad. de esfuerzoa y de 
ejecuciones culm1nantea que contri bu
yesen a la eficacIa de la iuerra., Que es 
una. ¡uerra por las libertades de Cata
lu1ia.. por la d l¡rn.ldad h umana y por la 
1n4ependencllL, o mejor dicho. la pro
pJ& exI.Itencla de España como pais U
bre e lndependlent;e. 

Lo. Tribunales popula. 
res.ctuan 

Tribun&l número l . - COmparece el 
obrero carp1ntero de la COmpsAla de 
'l'ranviu .J0IIé Maria lsern Xancó. Se 
le acuaa de haber pertenecido al So
matén. al Sindicato Libre y a un cen
tro católico. 

Ale¡ta el procesado que pertenecl& a la 
O. N. T.; pero que ejercieron IObre él 
coacción para. Que InllTesara en el LI
bre, que por temor a Que le allTedle
ran le hizo del Somatén, 'i que para 
ir gratla al teatro Ingresó en el centro 
catól!co. 

La prueba le es desfavorable . El fis
cal 1011c1ta la. pena. de muerte. y el Tri
bunal condena al procesado a veInticin
co atu» de reclus.1ón y a trabajar pa
ra la colectividad. 

O 
Tribunal número 4. - El procesado 

ea .Jaime Riera MOYa., ex juez de Pre
m1I. de Mar durante el blenlo negro. 
Jll 1i.Ical retira la. acuaaclón por serie 
por completo favorable la prueba te&
t1!lc:al al acusado . ElIte es absuelto li
bremente por el Tribunal . 

O 
ElltAn eeftalados para hoy. el Tribunal 

número 2. an te el que comparecerá Juan 
Llaudar6 Vlftas. aCUlado de activldadel 
fueistu, y el Tribunal número 3, que 
jwpri a José Galtler Piera y a lrll~el 

Glner Torras. por la misma caUl&. 

«Les amilOs de Durruli. 
A inicia t iva de unos cuantos cama.

ra.da.s del anarquista Buenaventura 
Durruti. Que supo finalizar 8U vida de 
aeuerdo con los anhelos de l!beraci6n 
que matizaron toda su ejecutorIa per-
I5Onal. se ha pe~ado en la. convenien
cia. de constitu ir una agrupación Que 
perpetúe la memoria del hombre Que 
atmbol1z6, por su honradez y por IU 
valer, la. etape. revolucionaria comen
zada. a mediados de JulIo. 

Invitamos a todos los camaradas 
que en vida qulsieron al cam\rada 
Durruti y que a l desaparecer el ¡ l
K&Ilte de nuestra revolución conservan 
el recuerdo del gran luchador, a Que 
kl¡reaen en «Los anúg08 de Durrutu. 

"L4I AmIgos de Durruti" no es una 
pefia más. Nosotros pretendemOl Que 
1& revolución española se compenetre 
de la savia r evolucionaria de nuestro 
Durruti. Los amigos de Durru ti per
manecen 1íeles a las úlimas palabraa 
pronunciadas por nuestro camarada 
a el GOrUÓn de Barcelona y cienwl
claDdo la labor contrarrevolueionarl& 
y aeUl&DCSo con trazos v1rlle.. el ca,. 
mino que hablamos de seguir. 

• En la última en treViSta. que la bue- I 

na di posición de todos ha hecho bre
ve, se ha convenido. ademál de dlfe
ren tes de talles y extremos Que escapan 

to de fier controlados por la nllsma en 
106 dtas que se cltlln y de siete a ocho 
de la nOChe. 

La necesidad Imperiosa de .olventar 
múltiples probll'mns de tndole t~cnlca. 
hace preciso considerar una deserción el 
no acudir 11 ~ste llamamiento. 1\ la PUblicidad, Que el Gobierno de la 

República desIgne un represen tan te 
Que fo rmará p arte de nuestro Es :Ido 
Mayor. y que el Gobierno de Cataluña 
nombre un representante que t ambién 
formará parte del COllsejo Superior de 
Guerra de la República . y otro del Es
tado MaYor Celltral. Por nuestra par
te, hemos deslinado al consejero de 
Defensa, -lsgleas, para representante pn 
el Consejo Superior de Guerra de la 
República. . Para formar parte del Es
tado Mayor Centr&!. p robablemellle 
designaremos un técnico. 

.Este enlace dará Impulso, unidad Y 
eficacia a las directivas que acuerde el 
Alto Mando de Ja RepÚblica en 1'1 con
jun to de t odOl 101 frentes.lI 

Refi riéndose al ac to Pro Madrid Que 
se veri ficará el domingo en la Monu
mental. COmpanys ha dicho Que asl~

tira. no solamente para expresar l a 
fnltc\'nRl IlOlIdarldad al heroico pueblo 
de Madrid. sIno para rellaltar nuestro 
afán de Que est06 sentimientos y csta 
aruda se cont.lnuarin produciendo en 
IIpor t aclones prácticas en todos los ór
denes de las necesidades de la r:lerra. 

Como un periodista le preguntase si 
también se habla llegado con tI Go
bierno central a concesiones de orden 
económico. Companys respond iÓ : 

-Hemos llegado a un acuerdo en 
todas las cosas. Que han s ido t.ratadas 
con la mayor cordialidad. 

El Tribunal especial 
pO;1ul.r 

Ayer se vló en este Tribunal popular 
especia l la causa contra lo. ex jefea de la 
GuardIa cl \·II. JoSé González. el capltin; 
TODlÍJI Bul~ MarcoA. ex comandante. y 
lo~ ex cabos. Jullán Espinosa Ort lz 'J 
Vlctor Torres Pérez. acusados de slmpa
tl%antes con el movimiento fuclsta del 
19 de julio. 

El que era capltAn mandaba el delta
camento de CoII-Blanch, y ordenó Que 
cuarenta y siete hombrea a IU mando, 81-

coeldol por Vlctor Torres. nlleran a lu
char contra el pueblo. El Que era co
mandante, mandaba la fuerza del cuar
tel de Auslu lrlarch. y condujo a varios 

hombrea, tambl6n seleccionados, al con

nnto de 101 Carmelitlls, donde luchó con

tra el pueblo, en un iÓn del capitán Recu. 

A Eaplnola Ort lz le le .cuan tambl6n 
de haber estado en este punto. 

Comparece solam~nte el ex capltAn 

LeÓn, porque 101 reltantea estA n declara

dOI en rebeldla. Lu declaraciones de los 

testl~ol de defenll le lIon favorables. y 
el Tribunal le condena a diez afloll de re

clusión. 

Be desl~an lu penu de reclusión per
p6tua para el ex comandante y de muerte 
para 108 dOI cabol. 

: : 

F. l. J. L. F. A. L 

Juventudes Libertarias 
de Cataluña 

¡NO MAS FRENOS A 
LA REVOLUCION! 

Basta de maniobras 
que desvían la autén
tica obra 

REVOLUCIONARIA 
Descuidar la economía 
y no colaborar con los 
camaradas del frfnt€', 
es ayudar al 

Ora8Qtl y Jabones ~. ácidos 'i abonos. 
dlas 5 y 6. 

Vidrio y piel. dlas 8 y 9. 
La Comisión organ l2'.'\dOra de la Sec

ción de Técnicos. 
SINDICATO ' ICO 

DE LA DI TRIBUCION 
Habléndo e suspendido la asamblea 

Que tenia anunciada e: tI\ Sección para 1'1 
pMado domingo. con motl\'o de la ma
Illrc8t!1clón. convocamos a los trabajado
res en bazares a la asamblea que celc
braremos ho)', \. em es. dja 5. n lus 
siete de la noche. en la a la de Act.os tle 
nuestro Sindicato. I'llseo oc Pi y MIII'¡;UIl. 
número 15. 

Serclón Imm rt!S 
Se con vocn a todos los trabajlldorcs 

en Bazares a la asamblea general ex
traord inaria Que celebrnm esta sección 
en uestro Smdlcato. hoy. viernes. dla 5, a 
las siete de la noclle. 

SI~DlCAl'O XI CO J)I'; S ,\l\IJ),\1) 
Se con voca a t.odos los Estud lautes e 

In ternos d e Medicina. sindicados a la. 
C. N. T .. a 1:1 asa mblea extraordinaria. 
que tendrá luga r ho)'. ella 5, a las tres y 
media de 1(\ tnrde. eu el m.l lll número ;¿ 
de la Facu ltad de Medlclna. 

ASAI\IIJ1.EA IIE " I'I-::\, 'I'AI.F,\" 
El domingo. a las cinco. en la calle 

PelaYo. 12. pral.. 2.". se celebrará una 
Asamblell genera l parll cllmblar de Jun
t a y tomar acuerdos de gran Importan
cia. 

JUVENTUDES LIBERT.<\RIAS 
UF. SEH \ ' JCIOS l'lHlLlCOs 

_-\samblell para hoy, día 5. a 1118 
seis de la tarde. en nues t ro local social. 
Plaza de Catnluñ :1. 4 . 

S I:\'Dlf':\ TO l::\'ICO 
DEL Il .UIO m ; '\L1¡\H;~TACION 

~Ión Ilepartldores 
Se con \'oca a Lodos los repar t Idores 

cta pan. cesan tes y no cesantes. a la. 
reun ión Que celebrará en el local del 
SIndicato. Paseo de PI y Margllll. 96. 
hoy. viernes. d la 5, a las siete de In 
t arde. para dar cuenta de los proyectos 
tendent.es a liquidar el prOblema de :os 
parados. . 

S I;liDlCATO 
DEL RA:\IO BE CO~~THUCCION 

Pra t \ 'ermcll 
Se convoca 11. t odos los compatleros de 

In barriada del Prat Vermell. !\. la Asanl
blea Que se celebrará mafiana sábado. 
dla 6. a l as nueve ele la matlana. 

SI~DIC:\TO m; LAS INDUSTRIAS 
QUII\IlCAS 

Tralla.!slI)orrs de la IIIIrrlada del Pueblo 
~ue\'o 

Ma¡rna asamblea que tendrá lugar el 
dill 7. a las nueve de la matlana. en 
nuest ro local social de los Sindicatos 
de la barriada del Pueblo Nuevo. Ram
bl~ del Triunfo. 15. 
SINDICATO UlOCO nEI, RAlIlO DE LA 

COSSTRUCCION 
Convocamos a todos los compafieros y 

ex patronos a la reunión general. hoy. 
dfa 5, a las dos de la tarde, recomen
dando la puntual asistencia. 
SINDICATO UNICO DE LA INDU!'TRIA 
FABRIL, TEXTIL. VESTIR Y ANEXOS 

DE BABOELONA 
Sección Ramo del Arna 

La Junta de Sección del Ramo del 
Agua. Invita a los Comités sindicales y 
de control y ConsejO! de empresas y mi
litantes. 11.1 Pleno Que se celebrará hoy 

viernes. dia 5. a las diez de la matlana. en 
el Ateneo Libertario del Clot. Plaza del 
Mercado. 2, para tratar asuntos de tn
teres capital para la marcha de nuestra 
Industria. Advirtiendo que al dar comien
zo del mismo será pasada lista de las 
casas y se aplicará sanciones a los que 
no asllltan. 

SINDICATO DE PROFESIONE' 
LIBERALES 

Sección de Estudiante. 
E:.ta Sección de estudiantes convoca 

a todos sus afiliados a la asamblea que 
tenc1r' lugar en nuC6tro local aoc1aJ. 
Pueo de PI y Margall , 35, matlana.lábado. 
dla 8 . a lal seis en punto de la tarde. 
MUTUA m : COBRADOHES y l\1O;f,OS 

VEL COMER.CIO m ; BAIlCt;LON,\ 
E6ta Mutua pone en conocimiento de 

todos sus asociados, que la asamblea que 
tenia de celebrar el dla 28 del pasado 
mes de febrero. la CUal 8e suspendió pa.
Ta. Que todos los asociados pudieran asis
tir a la lITan m anifestacIón, tendra lu
gar el próximo sábado, dia. 6 del ca
rrlente, a las cuatro de la tarde, en .u 
10Cto! IOCIa!. Monteada, 14, principal. 
SINDICATO m ; LAS ARTES ORAFICA8 

(Sección de Llto~rafla) 
Se os convoca a la reunión general 

extraord1narla que celebraremol ma.tla
tl n. sábado. dia 6, a las cuat ro de la 
t arde. en el local Tarralfonf. Ronda. RI
CArdo Mella. 44 (antes Ban Pablo), ba.
jo el Ilfrulent e orden del dla: 

1. Lectura y aprObación del a.cta an
ter ior. 

2. Nombramiento de mesa de dlscu
alón . 

:l . Asuntos Intermedlarlol. 
4 Trat ar sobre la dImIsión del com

pa fiero CarrR8co. 
,5 . Informe de la Comlalón T~cnlc ... 
6 . ~Ulltoll generales. 

~ I~nr(',\TO nI': J,A INDUSTRU 
~ IJlf.ROl\lf.TA',UROJCA 

DI': BARCELONA 
81' convoca a todos los Que torman 

partp ele la Junta de esta Sección de 
Elec rlcl~t.8.s a la reuntón de JuntA (¡ue 
se ccl brurA matlano. eibado. dla 6, a 
1M r Ulltro de la tarde. en esta. Secrll to
rla . p,,~~jc de In. Met alurgia (an t es Ba
card!) . 

COM ITY. ANARQUISTA 
INTERNAOIONAL 

Se ru~ga l\ lo~ compafiero" de todll8 11\11 
Secelone~ MI~tan a la reunIón de eRta 
noche, Vlernf'8, 11 1111 nueve. en 1/1 Ca~1I 
C. N. T. - F . A. l., Salón Rojo (prfn 1-
pal) . 

lIJVY.STI UI':I' T.TRF.RTARfA8 
Dr.J, IURTRfTO V 

1,<;1 domln(o. d .. U dél corriente, tén.'" I .... r en Bar~lona una Conferen
cia Nacional de Prellsa confederal ., anarqull&a, convocada por SOLIDARIDAD 
OBRERA 1 Ofleln" de Prop:\randa de la C. N. T. - 1'. A. J .. de aeuerd. con el 
Vomité Nacional de la C. N. '1'. ; el Coml~ PtnlJll1ll'&r de a. F. A. l. con er 
Itculentc orden del dla: 

RUmo único en la orlenlaclón doctrinal 1 prolJqanda. 
Creacl6n de un. areno" de Información radiofónica. 
Establecimiento de un servicio de Prens •• • 
Proposiciones y surerenclas. 
Todos los periódicos de la C. N. T. Y de la F. A. l. qued.n Invitado. a a.I •• 

tlr 1\ esta conrerencla putodlaUca. 1 de una manera especl.1 101 111111entes: 

~lJ N T». de Madrid . 
«Nosotros». de Valencia . 
«Casti lla Llbl~'. da Madrid. 
«Nuevo Arngón •• de Caspe. 
«Jurclltud Libre». de Mlldrld . 
«Tle)'\'Il Y Libertad., de B8I'celona. 
«1oells ». dcl Bajo Llobre¡at. 
«SOlll bmdo .... de Pul¡cerda. 
«Mujeres Libres», de Mlldrld . 
«Su))eracIÓn ~. de Sabadell . 
«Letr:\ COllfederal~. de Alcázar de Oer-

vantcs. 
«CulLura y Pedagogla». de Jaén. 
«Vida . de Gl\ndll\. 
«Orlcnte». de Tortosa. 
«Confederación". de Murcia. 
«H uman\. mO Il . de Rlpoll. 
alldclfl n tp». de Reus. 
«Boletín C. N. T. - F. A. 1.lI. de Igua-

Inda. 
«Hombres Libres», de Ouadl~. 
«Mar y TIClrrn» , d Altea. 
"El Combnte". 
«Vict oria» . 
«p r. .J . L.». de Madrid. 
RVlda Nueva •. de VllIanueva y Geltru . 
«Nuc \'os Rum bos» . de E1dn . 
.Cultura Ferrovhul8J. de Madrid. 
«Campon. de Barcelona. 

: : : 

simpat izantes, a la reunión que le cele
br~n\ hor. a las nueve y medl", en Slcl
lia. 249. 

JUVESTUJ)t;S LJBt~RTAnIAS 
VE GUACJA 

Se convoca a.los componentes de estas 
Juventudes Lbertarlas n la reunión que 
se celebrllra hoy. vlemee. dia 1, a 1M 
nueve de la n'Ocbe. .' 
A LOS CURSIU.ISTAS y MAESTROS 

)).:1, C. lo:. N. U. ._ 
Ante la confusión sembrada por las no

tas y manlc' ,ras de ele\Ílentol totereA· 
dos entre los maestros cursillletu. maee
tros del C. E. N. U. y maestros parado:.. 
respecto de cierta orden de la D. G. de 
Primera Ensefianza. el Comité de cural-
1I1alas de la C. N. T. - U. G. T. 01 con
vocan a la magna asamblea que tendri 
lugar en la Sala Mozart. hoy. .Iernel, 
dia 5. a les seis de la tarde. 
SINDICATO UNICO m ;L RAlIIO DB 
LABORAR atADlmA 0.; BARCELONA 

Sección Embalajes 
Se convoca a todos los compaflerol em

baladores, a la asamblea de SeccIón, que 
tendrá lugar maflana, a las nueve y me
dia de la misma. en la calle de C8baftes. 
números 33 y 35. para tratar del orden 
del dla. 

SINDICATO DE LA IXDUSTBJA 
SIDERO!IETALURGICA 

DE DARCELONA 
Sección MecánIcos 

Por la presente se convoca a 101 compa
fieros de Junta ~egado! de barriada y 
militantes, a la reunión Qüe:"e 'éeleb·ra.-· 
rlL hoy, dla 5. a las nueve de la noche, 
en nuestro local, Pasaje de 1& )[eta1Q~Ia. 
número l. 

JUVENTUDES LIBERTARIAS 
DEL PUEBLO SECO 

Se convoca a todos los compaflerol y 
compafleras de estas Juventudel Llber
tárlas, a la asamblea general extraordi
naria Que se celebrará hoy. viernes, dla 5, 
a las nueve y media de la noche. 
A LOS DELEGADOS DE GRUPOS DB 

LA BABCELONETA 
Para el domingo. dla 7. a las cuatro 

en punto de la tarde. reunión de dele,.
dos, en el local del Comlt~. 

JUVENTUDES LmERTARIAS. 8ECTOB 
HOSPITAL GENERAL 

Se convoca a todo! 108 socios y Ilmpa
tlzantes, a la reunión extraordinaria que 
le celebrará hoy, a lall ocho en punto. 
en nuestro local loclal. Castillejos, sao. 

SINDICATO UNlCO DEL ROO DBL 
TRASPOKTE 
S_168 Tull 

Se convoca a todos 10l! trabajadores de 
esta Seccl6n. a la asamblea que ''1 cele
brará el domingo. dla 7, a lu diez de 1" 
mallana. 
JUVENTUDES UBERTARIAS DI!: LAS 

CORTS 
Se convoca a todos lo! compaJ'leros de 

estas Juventudes a la reunión Que téndrA 
IUl'ar hoy. a l a~ nueve de la noche. en 
la cual Informarn el dele~ado de eat .. Ju
ventudes a la Federación Local. 
SINDICATO UNICO DF. y,A INDUSTBIA 

DE LA PIEL 
Se convoca a todos 10. trabajador .. y 

trabajadore. del Ramo. a la llIamblea le
neral extraordinaria (lIuspendlda el pau
do domingo) , pra daros cuenta di! los 
acuerdos recaldo! en ef Pleno Local so
bre los Sindicato. de Indu.trla y la el
tructuraclón Que la! Secclonel tendrán 
dentro de 108 Slndlr.atos a que serAn aco
pladas. que lIe celebrari el domln«o: dla 
7. a Iss nueve y media de Ja mafiana. en 
el teatro Apolo. calle Francisco Layret. 
SJNDICATO UNJCO nE I,A INDUSTRIA 

])EJ, AUTOHOVIL 
Se convoca ~ todos 10~ eompafleros aft

liados a este Sindicato. a la aumblea ~e
neral Que tle celebrarA maflanl. dla 8. a 
IIU! OMO de la noche. en nuestro local 110-
clal, Olegarlo. 10. InterIor. 
FEDY.RACJOS ]':RTllDIANTn, DF. CON

CJF:NCIAFI LIBRES 
Para tratar de un ám1lto Imoortantl 

slmo se cOIl\'oca a todos 1011 aftlllld05. a 
la asamblea gp.neral extraordlnrala, IlUII 
tendrá lugar mallana. dla 8, a las cinco 
en punto de la tarde. en nuestro local 
social. BnrlQue Granados, 87. - El Se-
cretariado. -

• 
Ramo d. ·Con.truce.6n 

A Tonos LOS' AL((~TADOS EN LA 
COI.U1\fNA CUATRO DE SEPTIEM

BRE 
Hoy, viernes, dla 5, a laa diez de la 

mafialla, acudid a este SindIcato. ca,. 
lle de Ballén. 38. para ultimar los pre
paratlvOll para la marcha. 

• 

«C N T del Norte". de Bilbao. 
«AdelAnta». de Cuenca. . 
«Juventud COlIsclente». de Almerla . 
«FrRiua Social». de Valencia.. 
«Acracia». de Lérlda.. 
«Frente LibertarIo •. de MadrId. 
«C N TlI. de GIjón. 
«Ruta». de Barcelona. 
«TIempos Nuevos». de Barcelona. 
«Vla. Libre», de Badalona. 
«Carta¡ella Nueva». de Cartarena. 
eVlda Nueva.. de Tarraaa. 
«Fuerza y' Cerebro». de Gerona. 
«Germlnnl», de FJche. 
«orientaciones NuevIIIII. de Granollers. 
«Agitación •. de Vlnaroz. . 
"Cultura Y Acción". de AlcaftlJs. 
«Acción SindIcal». de Valla. 
«Alba Roju. de Premlá de Mar. 
,Pueblo Libre» , de Sueca. 
eBoletlll C. N. T. - F. A. 1.11. de Barce-

lona. 
.Solldarldad Humana». de Cardona. 
«Linea de Fuegoll. 
eEl Frente». 
eCatalunyall, de Barcelona. 
«o N T Marltlmall. de Valencia, 
«Amanecen. do Barcelona. 

p 

FEDERACION NACIO.MAL 
DE SANIDAD 

Del ambiente .anitario ... 
A l~ sanidad públ1ca. en Eapafta.. se le 

ha concedido· tan poca ImportanCia. que 
ha' preclando el estallido de la g~el':\:a pa
ra la erll&clón de un MinIsterio dedicado 
exclusivamente a ella. Desde luego. este 
limpIe hecho no puede al¡nU1car la IOlu
clón de los problemas san1tarlo., lino., una 
demostración del interés que empieza :ro 
despertar 'la sanidad púbUCto. Por ellO, 
dude nuestro punto de vllta. noe mos
tramos ntiafechos. ya Que en el orden 
teórico repreeenta un Importante Jalón 
en el camino que hemos de recorrer. 

En nuestro pala .la exlcua sanlc1acl p6- ' 
bllea, como todo lo' que representaba ac
ción ben~ftca. era absorbIda por lu el ... 
privilegIadas. sin que 6Itu comprendIe
ran, en 8U ceruera, que .loa 1nmenoea va
clOI de una orpnlzaclón rudimentaria, 
convertlan en lQe!lcacea 101 aparente. prt
vlleglos. En nlil¡ún upecto · de 1& ~d& 
como en el eanltarlo. el artlJlclo econó
mico que padeclamo.. le ha denunciado 
con mayor ImpotenCia. porque no N ' f6cU 
envolver a la naturaleza en un fa1lo 1111-
tema de orl¡en humano. 
; BIi"mM;uen los palsel que van c,.Ja",*· 
bea en el pro¡reso mecinlco dlrlrtr44'pm 
el capltallamo. han .. bldo re1aclonár 1& 
unidad pública 1 el factor económico. 
resultando de esta conjunción un prove
cho para todOl. Pero en n\leltra naolón. 
el capltalilmo ha aldo. entre otru cOlU, 
de mentalidad atrasada, " naturalmente, 
no cayó en la cuenta de que la .. ud ¡n\
bllca .. una reaUdad concreta, en intima 
relación con la economla. Hablando del 
pasado, eeria Ingenuo lamentarse de que, 
en el supuesto de una aodón .. ni tarta. el 
móvil eatuñera exento de humanidad ., 
untlmentaliamo, 1 no fuera otro que el 
puro egolamo de clase. • 

En reaumidu cuental, la triatt real1-
dad noe demutlltra que 111 bIen tenemOl 
un esqueleto lqlelatlvo 'en materia .. nl
tarla, adem'" de eac.ar viciado deede IUS 
ralcee. es cul Inexistente en el imblto 
naolonal. 
- A .. te reeultado ban llepdo la ln11n1-
dad de ConllTllOl de sanidad, celebradoe 
oon el tltulo de nacional .. , le~te 
en atencIón a la procedencla leoiriftca 
de 101 congrlllltas. Pero no.otrOl oonctp
~amos como' Conlfe&o IIIUlltarlo verdade- < 
ramente nacional y trascendente, cuando 
al aplicar sus conclusiones poctemOl¡¡Cón
alderar IndIstintamente a cada hombre 
de su puebo como exponente de una al
¡anlzaclón aanltarla perfecta. I 

La C. N. T ., atenta a loe problemas de 
Inter6.s leneral. abOrda los de earicter 
sanItarIo. no Bólo para iniciar la eatruc
turaclón del futuro. alno loe que plantea 
el momento tr'glco que .Ivlmoe. La sa
nidad pública. como problema' colectivo, 
no ha .. Udo del IItrecho reducto de 101 
profetllonalee lanltarlos, y Ilendo lmprea
clndlble quO le eKP&nda hacia todOl lo. 
aectoretl de trabajo. la. Pederaclón Nacio
nal de Sanidad etlti orpnlando un Con
areeo nacional, a celebra&' en marzo pró
zlmo, ID el que quiere Interpretar a te
dOl, ya que IU labor no tenc1rfa la e!l-

. cacla debida II no coUllgue captar la 
atencIón '1 11mpatla del pueblo. 

El ComlU Nac10Dal 

• 
A TODOS LOS SINDICATOS 
FABRILES Y TEXTILES 
DE ESPAlA PERTEIE
CIENTES A LA C. N. T. 

Hasta ahora han Ildo muy J)OOOII 101 
SlndlcatOl que han .... pondldo al lla
mllmlento que hizo el Com1t6 NÍ\. 
clonlll de la Indultrl" Pabrll y Textll. 
en el cual haclamo. rellRltar la Im
portancia que tienen 181 Melnorlu elel 
PrImer Congretlo Nacional. celebrado 
en Valencia, en 1.. cuales van Impre. 
SOl todos los acuerdOl tom.dOl en 
dicho Oonll'lIIO. 

Para incrib1rse en nuestra asocia
d6n. es indispensable pertenecer a la 
O. N. T. Y comprobar un pasado de 
lUcba y de amor a 1.. ideas y a 1& 
ftYOluc16n. De una manera trall81~ 
11&, se reciben 1.. 1n.Beripclonea en 
Rambla. <le Catalufia, 11, principal 

<Seec16n de Periodistas de la C.N.T.). 

di tJDco a. siete de la tarde. 

F asc:ismo emboscado I 
ir erminemos con los I 

sectariol enemigos de 
la trasformación 

social! 

Se o l1 vora ti tod ol! 1011 compar.ero!! el e I 
esta blirri da 11 la ullumblea gcner.!ll ex
traord inaria que Me rel~brará hoy. a la!! 
nueve de la norh I'n nue!! lro 101'111 so
cial. I CORRESPON-DENCIA JlJVENTUDI':S l.lJn:KTARJA S In: y,A 

INDU!ilTKJA !'Jll t: RO) IF.TAU RGJeA 
Hov. vleme~ di" .~ . l\ 10 Jl! K let~ en )>tlll

too el compoflero Juan Sura da n! 1m3 

I 

De nuevo volvemOl a J)OIltr ea 00-
noclmlento de todos lo. Slndlca\ftl 
1abrllee de Eepat.a, que a la mayor 
brevod"d pOIlble y Iln dilación al~. 
na, no. manden a decIr el nümaro de 
Memorias que enda 81ndlCtoto d .... 
adquirir para que los trabAJador .. de 
eRta Indu.trla ..un al corriente lit loa 
acuerdOl que le tomaron en tite ID&I
no CoulrtlO. 

En _pera de que todOl lOe Sindica
to. le dar'n por enterados una vez 
mu. quectamOll vuestl'Ol '1 de la Re
volucIón Social. 

I 

eonfl'renrln bajo el t l!mo : "LB" Ju ventu
de" en .. 1 mnmenll. nrtllnl". 
JlJVF.NTUOf':S T,J8~:R" A nI Mi! Jlf. T.A 

BABalAUA J>EI, POBJ,Jo.:T 
le CODYoca a todo. 101 compaftel'Otl y 

Tlf'.,nen carta en eata Redacción 101 
camaradas Francisco Siln., Pedro 
de Réplue, Arturo ROdrlguez Salazar, 
Be rta ASCaBO Manuel Pérez, Felipe 
Alólz, y un telegrama, MI¡uel Cru
zado. 

Por la Pederlc16n Nacional de 1" 
IDdustrta .Pabrll; Textil '1 AnuOl. 

El HCl'etarlo. E. '1a7'. 
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NFO 
COMITE PRO AYUnA DK I,A PROVIN· 

CIA .Os ALM~RIA-"ARVt:LONA 
Alldaluce. 

Zl domlnro, dla 7 de marIA), te cele
brar' un rraDdlolo mitin en el Teatro 
Olympla, a Inl nueve y media de la m .. 
flana, en el que haran U80' de la palabra 
101 compatleroa Franclloo ea... "uÍlI 
Campoy, Mariano R. VAzquez, aecretH rlo 
de la Oonfederaolón Nacional del Tra-
baJo . 

Il'fI)UBTRIA VAQUERA LECHERA 
.1 OonaeJo de la Cooperativa Vaque

ra Lechera de ota ciudad, tiene a bien 
comunicar a todOl los ex s.tronOl va
querOl le Ilrvln puar en el t6rmlno de 
"ta lemana por eate local, Plua Pa
lacio, 18, a ftn de liquidar el Importe 
de la leohe de 101 dla8 8 al 28 Inclu81ve, 
del pillado mes, de diez a doce de la 
madana. 

En el calO de no ser atendida lita 
nota, este OonaeJo obrar' con toda 
ener¡la. 

REGIMIENTO r.OJINEGRO 
Centuria 1 M. , 

A todOl 101 compafterOl compoDeDtes 
de esta Centuria, pasarán hoy, a las 
diez de la matlnnn. por el Ouartel Ea
partacus (antes Dock8) , último llama· 
miento, cariando con IUS reaponaablll
dadea el que no lIe presonte. 

, BATALLON ABUELO 
TodOl 108 comllatler08 que por dlfe· 

rentes CI\Usa8 no salieron el martes. se 
preseDtarán maftana, .'bado, dla 6. a las 
ocho de la maftana, en la estación del 
Norte, para salir al frente. 

Loa que se ballen aUlcntes de Barce
lima plUll'.r'n por la Delegación, calle 
Mallorca, oúmeros 26Jj y 271. 

El Oomlt~ de Investigación del Batallón. 
COLONIA ESPAR'UCO F. N. l. F. 

Ante las dlterente8 solicitudes que ae 
dlrl¡en a nosotros para Inrresar sus hl
JOI en esta Oolonla. DOS vemos en la 
necesidad de dlrlrlrnos a . los compnfteros 
para hacerles labedores que ha quedado 
COlnpleta, no pudiendo, por lo tanto, 
.Muder I'IItns petlcloDes. 
ATENEC, CULTL.cAL y JUVENTUDES 

.. IBERTARIAS .FUTURO 
Con motivo de la Inauguración de IIU 

TEATROS 
FUNCIONES PARA HOY, VIERNES 

DIA 5 DE MARZO 
Tarde a las 5 ., noche a lal 9,45 

.\POLO. - Oompal\la de dramas socia· 
1 .. . DirecciÓn. Salvador Sierra. - Tarde 
., nOCbe: el drama de Mar¡arlta Nelken, 
"CUervos", por toda la compatlla. 

BARCELONA. - Compallla de comedia 
caatellalla. - Tarde '1 Doche. el éxito de 
"La JlermOlura de la Pea". Por Coda la 
compadJa . 

COMlCO. - Compatlla de revtstaa. DI
rección, Joaquln Valle. - Tarde y no
C4e: ".Lae ~ovlas", por too,. 1a.,oolWl8Jil&. 
.. ~¡; >::.... Compadla de vodevil. Oon 

la -éifrecclón' de Jos~ Santpere. - Tarde. 
"Duea Verges de Preu". Noche: "El Caml 
del Vlcl", por toda la compatlla. 

NOVEDAU!S. - CompatHa lIr1ea cae
tellana. DIrección. Antonio PaIBCIOll. Tar
de: «Romanza. Húngara.. por Marcos Re
dondo, Maria T. PlaDI\8. Carolina Ons
tlllejoe y deml\a par tes de la compatlia. 
Noche: "MolinO!! de Viento" y "El Put'Lao 
de Rosa8". GraD éxito. 

01. Y~IPIA. - Sábado '1 domingo. tnr· 
de y noche, rrandes funciones líricas a 
precios populares. Sábado, tarde : "Ka· 
tIUlka". Noche: "Los Claveles". por Ver-
18 '1 Blarné8 y "La Dolorosa", por Bu
ptto y Roslch. 

PRINCIPAL PALACE. - Oompadla de 
operetas. Dirección, Miguel Tejada. Tftr
de: "El Conde de Luxembur¡o". Noche: 
repOllclóD de la opereta en tres actos de 
Kunneke, adaptación de Urbano y Solls, 
"El Primo de la8 Indias". por Maria T. 
Moreno, Emllla Aliaga. Amadeo Llauradó, 
Tno Folgar '1 Juan PIIICUBI. . 

POLlORAMA. r Compatua de drama 
catalin. Dirección. Enrique Borr". Tar
de ., nacbe: El FIll del senyor Gold". Gran 
éxito de toda la compatlla. 

RODA. - Compatlla de g6nero chico. 
Tarde y nocbe: "Bohemios" y "El Terrl· 
be Nrez". Gran ~xlto de toda la com
padla. 

TIVOLI. - Oompadla de ópera. Tarde: 
"Boheme", por Hlpóllto Lázaro y Concha 
Ollver. 

VICTOalA. - Oompadla llrlca oute
llana. Tarde y nocbe: "El tirador de Pa
lomas", por Roesy, Fabregat. segura. Pon
ee y CUila. y "La Oorrlda de Toros", por 
Surltlacb, Alblach, S'nchez, CerTera, Ac
cuavlva y Suárez. 

V A R I E DAD .E S 
CIRCO BABCBLONEB. - Tarde '1 no

cbe, Il'alldll programas de ftrlfdadll '1 
la GrqUIIta Napolean's. 

TIVOLI. - NOChe, seleotv programa de 
'ftrledadea '1 la orquesta Demon'. Jazz. 
HOTAS.-TodOl 101 *'1'01 eet&n OODtro

lac101 por la O. N. T. Queda luprlmlda 
la oontadurfa, la menta '1 la elaque. 
Tocloa 1011 teatral funcfonan .n rtttmen 
aoclaUzado J por tal motivo no .. daD ' 
eatradaa de favor. 

CINES 
ACTUALIDADES. - Bacapa conmigo, 

MonumeDtoe orientales, lue IJ quieres 
arroz, Clltallnal y Club de golf. 

ALIANZA. - Loa 'héroes del barrio, Pe
ter, Dlaa de circo, OlbUjOl '1 Parece ID-
orefble. ' 

AMERICA y ,.oC NOV. - Madrea de 
artistas. En la c: tatosfera, Marido y CIa.. 

ARENAS. - Hombl'es sin nombre. El 
'Clltlmo testigo. Nocturno. 

ARNAV, FLOR 11M y RROAnWAY.
La llave de cristal. El cantor del rio. Re
.Ista La banca Nemo. 

ASTORIA l' ~I¡\RILAND.-Koenlamarlt 
DibUJos. Musical. ' , 

ATLANTIC y SABOY. - ·AntepUlldOl 
del hombre, PerlqulD polltlco. Compu!s
to y 11n novia. Ourlosldades, Alegres RU
lanOll. Tercer reportaje del frllnte de 
Madrtd. 

AVDlDA. - La loterla del amor, Do
etq¡)ental ., DtbUJOI, y Rebellón a bordo. 

BARCELONA. - VIdas rotae, 1ft can
tante d. Nipol ... La banca Nemo, Mu- , 
IIcal. 

8081MB l' TALlA.-Juanlta. Bu prl
IIUr IMIO, Gondolero d. Bl'Oftdwa" Se- • 
IUndo reportaje del trente de Madrid. 

BOIIDOA. - la re'1 di 101 fl'llCOl, La 
Inoomparable honDe, Amoree In Bo11.,
WOOd '1 DlbUJOI. 

BOSQUB l' PRINCIPAL. - Nunoe 
Jd.le .. La marca de OalD, AlUU.. be-
1010&1. 

CAPITOL.-BUvando en la obleurlda4. 
:A caza de accidentes, Cómica. 

CATALUItA.-Holueru en la Docbe, 
:\'lvlendo de Iltl.lón .. CómIca. 

10011 IOClaI, / .. O;¡lbrari una oooferen" 
cla, a cariO del camarada PI del Miró, 
a laa diez de ' la mallana del dla 7, 110-
bre el tema "Lo que es un Ateneo LI
bertario". 
INSTITUTO DE ASISTENCIA A LOB 

ANORMALE8 y ReTRAS~D08 
se convoca' a 101 padree que tenlllD 

hijos anormales o retrRftlldoB. 1\ la reu
nión que a nn de con~tltulr la Coml~lón 
organizadora del "IDlItltut d' Asslstencla 
als Anormals I Retnr&lllata". tendr' lugar 
maftana, "bada, dla 6, a 1118 81ete de la 
tarde, en el local del Radio IV del Par
tido Socialista Unlncado de Cntaluda, 
en la calle de M. R. Alba (Ros de Ola- . 
no, 7). se suplica la puntUllJ ldad. 

COMITE DE CONl'IWI. 
DEL HOSPl'l'AL CLlNICO 

Hemos recibido de 1011 agentell del Cuer
po de InvestlgaclóD, a 1&1 órdenes del 
compa6ero Erales, un graD surtido de 
botellas de champanlla, de todas las mar
cnl, otras de vinos varios y de diferen
tes clases de licores. botes de conservas. 
azúcar, arroz, JUdlas, pastas para lopa, 
Jabón y otrOl artlculos, procedentes del 
piso primero, de la casa de la calle de 
Arlbau, núm. 169. 

INDUSTRIA SJDEROMETALURGICA 
Sección LampIstas 

se ruega a todO!! 108 Con8eJÓII de Em
presa. Oomltés de Control y Delegadas, 
pURen por \lsta Secretaria. Pasaje de la 
Metalur¡la. 1. a recoger el dictamen para 
el funcloDamlento de la Bolsa del Tra
baJo, como 80 acordó en la última re
unIón de mll\tnntes de esta sección. 

COLUMNA DURRUTI 
Frente de Madrid 

Los compatleros de las ceDturla8 sépti
ma, octava y doceava que 8e encuentran 
con permiso. estarlÍn el próx imo domln
¡O, dla 7, a las cinco y media de la ma· 
dana, en la Estación Francia (M. Z. A.l, 
para marchar al t rente. - El delegado, 
José Albert "Popeye". 

SINDICATO UNICO 
DE LA METALURGIA 

Se comunica a todos los paradas elec
trIcistas. lIe sirvan plisar por el Sindicato 
de la Metaur¡la, seCCIÓD Electricistas, el 

COLlSEUM. - sesión continua de cua
tro 100 ocho. Noche, a laa die:: : Furia, Es
capado del manicomio (cómica), Cazan
do al vuelo (documeDtal) y la orquesta . 
"ColIseum". dirIgida por el maestro Fe
derIco Cotó . 

CI~";~I.\R. - Esposados y desposadas. 
La edad Indiscreta. 
C()~V"L. - El código secreto. Perfec

to ca ballero, Queremos cerveza, DibUJOS. 
CORTES. - Siempre en mi corazón. 

Boloule lro., rey negro, ED alas de la. 
muerte y DibuJos. 

CII1 .... ;. - Los héroes del barrio. Ma
zurca, El último minuto. Madrid. tum-
,ba , .d.~L.(l)sclsmo .H·· , . . -

DJItNA. - Amok. Mam' cODqulsta New
yark, Horror eD el cuarto negro. 

S-:U':N. - Es el amor La hiena, Im
petu¡; de Juventud. 

ENTENZA. - La. rubia del Follcs, A 300 
por hora. El guerrillero rojo y DlbuJ06. 

I~SI'I ,,1 1 y i\I' 'I'STIt:. - Su prImer 
beso, El chico cantor. La vestida de ra
Jo. DibuJos 

.;XC¡':LSIOR. - Los héroes del barrio. 
Juanlta , El tunante. Dibujos. 

. 'ASTASIO. - Esta Doche ea DUestra. 
Deportiva, Dibujos, Cómica. 

"";~IINA . - El último pagano. CómI
ca. DIbujos. ReportnJes. 

,..OMENTO ~lAR'flS.;NSE. - Los h6-
roes del harrlo, Peter. Folles marlnl\8. 
DibuJos. Parece lncrel ble. ' 

.·IU.:oOI.I \' TRIASON.-NuevOl Idea.
les. El secreto de Ana Maria. OJOI Que 
matan. 

GO \' A. - Sólo ella lo sabe. El admI
rable vanidoso, Compás de espera. 

IRIS PARK. - El futuro es nuestro. 
EstratOSfera. Justlc!.l divina, OlbujOl. . 

KURStUL \' A \'F.NIDA. - Rebelión a 
bordo. La loteria del amor. Documen
tal, DibUJoS. 

L'AYETANA ., NUEVO. - El IIcreto de 
Aana Mllrla (espafiol) , Su seftorla se di
vierte, Esposos y de8poeadoa y DlbuJOI. 

METROPOL. - Marea de Ohlna, La 
llave de cristal, Bl retorno de RafOIl. 

MIRIA. - El héroe público nÚDlero 1, 
Blllete premiado, La novia alegre. 

dla • del corriente, por qD uunto de 
.umo Inter~s . • 

CONFflDERACION NACIONAL DEL 
TRABAJO DE CATALURA 

Coml~ de Ddensa C. N. T.-". A. l. 
Para organizar el archivo de propagan· 

da. se encarece a todos 101 Orupos, Sln
dlcatOl, Federaelono Local.. Y Comar
cale8. envlen un ejemplar de toda pro· 
paganda que se realice con relación a la 
¡uerra, a la organl:i:aclón del BJérclto, 
etcétera. etc., a nuestra ,onclna núm. 38, 
Mgundo. de la OaHl C. N. T .-P. A. l ., 
Avenida Buenaventura Durrutl, 32-34. 

COMITt: DE DEFENSA 
DE LA BARRIADA DEL POBLET 

Los delegados de los grupos 'de De
fensa Confcdernl de la barriada, pallaráD 
urgcntcmcnto por In secretaria do este 
Comité. 

JUVENTUDES LIBERTARIAS . 
DEL PUEBLO SECO' . 

.• Para mañana, d¡a 6. eD Ilueatro local 
80cllll, Ca bañes, 33 y 35, a las siete de la 
tarde, el compat'Lero 8ebastlfm , 8ánchez 
dará una conferencia sobre el tema "La 
CODtrarrevoluclón, en marcha". 
FEDERACION REGIONAL DE INDUS-

TRIAS QUIMICAS DF. CATALURA 
Se ruega a tots los Sindicatos y Secclo

ncs de lndústrlas Qulmlca8 de la Re¡;lón 
(IncluidOS Vidrio y Curt ldore8 de la Piel ), 
que a la mayor brevedad remitan a esta 
Federación Regional (Diputación, 306), su 
dl recclóp . hacendo constar domicilio. lo· 
calidad y provincia. - Por la Fedelaclón 
RegloDal, el Secretariado. 
AVISO A LOS" COMPAREROS SASTRES 

DE LA C. N. T. . 
Se notifica a todos los Comités de em

presa o cODtrol. maDdeD a la mayor breo 
vedad posible las listas ,de Ics compafte
ros y compafteras sastres, Junto con la 
claslncaclón que tengan en el oftclo. asi 
como también el retrato, para exteDder
les las cartas de trabaJo. 
COMITE ECONOl\IlCO DE LA INDUSTRIA 
DEL PAN DE VIENA, C. N. T.-U. G. T. 

Este C<,mlté pone en conocimiento del 
público en general, que hoy, viernes. uo 
se ha elaborado pan de 'llena porQuc la 
harina que habla de elaborarse para. el 
consumo del dla de hoy, después de pa-

~.'S1·R,lL. - Todo un hombre. La pe
lIrroja Carne 

1I10NUMENTAL. - El 80mbrero de co
pa. La miLscara de Fu-Man·Chli. por Bo
rls Karlof; Byrd en el Antártico y Cómica. 

1\1 U;I.IJIAL. -Uavl<1 Coopertlel<1 . I!;I es
cándalo del dla. CÓm!clI, Dibujos, 
S~:W VOICK.-Sombrero de copa, Tan

go Bar. Os presento a mi esposa. Có
mica. 

PADRÓ. - Bajo pr~lón , m cacique (en 
espaftol), Adorable y DibuJos. 

1',lIUS V VOLUA. - La cIudad sinies
tra. Su primer beso. La vlctlma del dra.
gón. Variedades. r>eportes. 
• p ,\Tlm 1',1LACt:. - Sombra del hamo 
pa. Flor de arrabaJ.. Estratosfera, Cómi
ca. DibUjOS. 

I'UIIU CIN.:MA. - El gran gallo, El 
drngón Zaraza. Cludfl d maravillosa. El 
conde se esconde. Glmnllstlca. 

" !\MULAS. - Su primer beso, Zaque 
al z:..ey. La excéntrlc:\. 

SF.I.F.CT. - El secreto de Ana Maria. 
Mares de China. La rival de si misma. 

Si\1AIt'r, - En persona, Mflnlobras 11',1-, 
litares de la U. R. S. S ., G<llpe por gol
pe, El prlnclpe encantador. La canción 
del vaquero. 

SPLENDID. - En la estraostera. Una. 
mujer de su casn. El duque de hIerro . 

TE'rUAS y l'\URIA. - Sansón, Arlet
ti y sus papás, Su ,primer beso. 

TRIUNFO l' M,\IUN.~. - Mazurca, El 
hombre de los brillantes. Reina &er' 
bailarina. 

'URQU lNAON.4. - Barón de VlIlamlen
te. CómlcR. Reporta.le. DibujOS. 

\'ICTORU. - LII Indómita, La via IAo
tell. La vestida de rolo. 

wOtKIRIA. - Los esclnvOll de la tie
rra, GracIa , 81mpatla, Variedad musI
cal. 

VARIOS 
PRONTON NOVEDADES 

Tarde, a las 4,30, a Pala: 
SALAMANCA - VILLARO contra 

NARRU II - PUJANA 
DetaO.. por cartelee 

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

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

PROGRAMA PARA HOY, VIERNES, DIA 5 DE MARZO DE 193'J 
A las n.GO.-Los· himnos "Hijos del Pueblo· ., -A Íu BarrlcacJas". 
A las 17.10.-EclJclón hablada de SOLmARIDAD OBRERA. Información 

de los frente. ., del extranjero. 
A las IUS.-Múslca variada, 
A las 18.GO.-lnformaclón de los frentes ) del extranjero. En catalin. 
A las 18.30.-Buzón del mllicianó. información confedera!. Avisos, co-

municados. Actos de propaganda '1 mitines en la re&ión ca
talana. 

A las 18.4S.-Múslca variada. 
A las 19.00,-Nuestro compañero PONCIANO ALONSO, destacado mOl

tante de la C. N. T., desarrollará el tema: "UNIDAD Y 
LEALTAD, BASE DEL TRIUNFO". 

A las 19.30.-Retransmislón dedicada ' a los campesinos desde la Conse
, Jeda de Agricultura. 

A las 19.CS.-.-l\16slea variada, 
A las aO.GO.-Notlclas de 6ltlma hora. Informacl6n telerriflca ., telef6-

nlca de los frentes '1 del extranjero. En catalán y castellano. 
A las aO.eO.-Partes oficiales de perra, en distintos Idiomas. 
A las Zl.GO.-Se"lclo especial de Radio C. N. T.-F. A, l. Infarmacl6n te

lefónica directa de nuestra Deleraclón en Madrid, sobre la 
marcha de las operaciones en los frentes del Centro. 

A las 11.30,-Nuestro compañero JUAN P. FABREGAS disertará sobre el 
Interesante tema: "MOVILIZACIÓN DEL éRtDITO EN 
CATAL115A", 

AlaaZZM.-Fnne& , 
A Iaa 2UO.-Jnrlá 
A 1 .. U.to.-Holand&. 
A las U.so.-Sueeo. 
A Iaa .f.OO.-FID de la emIIJ6D. 

OftCINAS DE PROPAGANDA 
O. N. T.-P. A. L 

Pda en la OonIIJerta de AbUtOI, Ila .Ido 
otreolda a dicha OonaeJerla para que la 
remita al beroico pueblo d' Madrid. -
m Oomlté, 

DAS 
I Deutacbe Aaarcboe,adlkalllten 

LadeD die AnttlllChlsten a!ler Rlchtun
len EU Ihrer Kufturkundgehung 1m cine 
Maryland, Plaza Perrer '1 Guardlll (frueher 
UrqulnaoDa) elD. Zur AuUuehrung ¡e
langt u. a. die deutacbe Orlglnalfaaaun¡ 
do Pabetftlma "Kameradlcbaft". Ole 
Kund¡ebuDd tlndet IDfol¡e technlleher 
Bchwlerlfkelten nlcht wle angekucndlllt 
am 7. Maerot sODdem am "SoDntag den 14. 
),{aerz 11 Uhr vormlttagll" Itatt. Karten 
IU - .7S Cta 1m Buero der Gruppe l.'AS, 
Paaeo PI y Margall, 132, und aD der 
KloDkasse. 

DAS 
AnarcoslndlcaUstBl alemano 

InvitaD a todOll 101 antifa scistas para 
asistir a. la manifestación cultu:al. en el 
cine Maryland, Plaz:¡ Ferrer y Guardia 
(antes Urqulnaona l . Se proyectará, ent~e 
otros actos, la versión original de la pell· 
CIlla de Pabl!t "Carbón oo . Por dificultades 
técnlC8ll, el acto tendr' lugar el "domID
go. 14 de marzo", a las once de la mafta
olla, en vez del dfa 7 como hablamos anun· 
ciado anteriormente. 

Entradas a 8etenta Y cinco céntimos, en 
el Grupo DAS, Paseo de PI y Margall. 132 
y en 'la taquilla. 
INDUSTRIA FABRIL, TEXTIL, VESTIR 

Y ANEXOS 
Sección Caml~eria y Corbaterla 

Siguiendo el ciclo de conferencias di
vulgadorlll Que 8e ha Impuesto esta J u nta 
de Sección, mafiana, a las cuatro de la 
tarde. en el 10Cll1 de 108 Coros Cla \'é . 
San Pablo, 83. los compat'Leros s gulentes 
desarrollarin los temas que se anctan a 
continuación: 

El companero Clurana dIsertara sobre 
Las compat'Leras antes y después del 19 

de julio". 
El . complltlero Castro. secretario del Ca· 

mlté de Control de Ventas y Unlncaclón 
de Precios. disertará sobre : "Cómo de· 
bemos hacer perfec to el control de ven
tas y unlncaclón de precl08 que empe?.a· 
r' a regir ellO de marzo". 

El compaftero serTa Crespo. disertará 
sobre: "HorIzontes de la nueva cultura 
revolucionarIa " .. 

Esperamos la asistencIa. de todos. y muy 
especlalmeDte de los Comités de Con trol 
y Consejos de empresa, en bleD de nues
tra causa. 

IlIo'DUSTRIAS DE LA PIEL 
Todos los delegados de talleres y tl\brl

cas pasar'n a recoger las con \'ocatorJas 
de la asamblea general e~traordlnarla que 
se celebrarÍl el domingo. 
EJERCITO POPUL.\R REPUBLICANO 

"TODO PARA LA GUERRA" 
Esta ' es la consigna que de todo pechO 

antIfascista sale, hasta llegar a lo Infi-
nito. . 

ITodo para la guerra, clamaD nuestral 
dos grandes sindicales. por medio de sus 
órgaDOS perlodlstlcOl y compnfteros re
presentativos! 

¡Todo por y para la guerra, repiten paso 
ta perder el habla la multitud agrupadll 
para presenciar las marchas y con tramar· 
cbas de nuestra Juventud. que, llena de 
entusiasmo, Invade las calles en correcta 
formación militar! 

Pueblo, Pueblo; DO olvIdes la fábula 
de los tlO8 coneJOI; el movimiento se de· 
muestra aDdando - dice un refrán ara· 
gonés -. Ven a engrosar las tilas de 
la segunda brigada aragonesa, primer ba
tallón, Cinco Villas, dODde quedar'n plas
mados en realidad tus anhelos de aplas
tar para 81empre al fascismo mundIal. 

Onclna de reclutamiento: Laurla, 86 
y 88, tercero. . 

REGIMIENTO ROJlNEGRO 
Pimer batallón, primera compañia 

Por todo el dla de hoy. pasaran por el 
local de la Delegación. todos los milicia
nos y clases que se encuentraD en ésta 
con permiso. para formalizar detalles In
dispensables para la buenll marcha de di
cha compatlla. 

Asimismo se pre8entar'n los compatle
r08 que desean el IDgre80 para cubrir va
cantes. 

Se ha e ImpresclDdlble 1& presentación 
de todos, al Objeto de enternrse del dla 
concreto de reincorporación al frente. Los 
Que no hagan acto de presencia. serÍln 
considerados dlldos de "bala" con los pero 
Juicios que en 1011 actuales momentos la 
seriedad exlgc. 

Il'\'DUSTRIAS QUIl\flCAS 
A los técnicos de la Sección AcldOl 

y Abonos 
Se ruega a estos compafterOl se per

sonen en la sección de Técnicos de este 
Sindicato, al objeto de 8er controlados por 
111 misma, eD 1011 dllls 5 y 6 de marzo. 
de siete a ocho de la noche. 

La necesidad Imperl06a de solventar 
múltiples problemas de Indole técnica 
hace preciso considerar una deserción el 
no acudir a este lIamamleDto. 

COOPERATIVA INTEGRAL VAQUERA 
LECBERA DE BARCELONA 

Se pone ' en conocimiento de todOl los 
ex patronos vaquerOl productores de le
che, que madana. dla 6. termina el pla
zo para ~ntregar la liquidación de la le
che prodUCida duraDte el mee de febrero, 
advlrtleDdo que el que no cumpla este 
requisito 8erá expulsada de la Cooperativa 
y denuDclado a los Tribunales Populares 
por 8abotaJe a la nUe\'a ecoDomla. 

El ConseJo de la Cooperativa ruega 
al mismo tiempo a todos las compafteras 
Inscritas en la Bolsa de Trabajo como 
vendedoras de leche. que domingo. dla 7. 
pMen por el local social. Plaza Palac!o, 16, 
principal. ,de diez a doce de la mallana, 
para el repartimiento de trabajO. como 
también a los delegadOl de cuadros eD lu 
que no 8e haya hecho la liquidación, 
SINDICATO UNICO DEL RAMO DE L.\ 

ALllIlENTACION 
PANADERIAS COMUNALES 

¡Todo por el "DIa de MadrId"! 
El Comité EcoDómlco de la Industria 

del Pan, afecto en parte a este Sindicato. 
ha llcordado entregar para el "Ola de 
Madrid". 1& cantidad de harina correa
pontllente a un dla de trabajo. 

Panaderlas Comunales del Sindicato 
Unlco del Ramo de la Alimentación no 
puede ofrecer lo mismo. por sumInistrar 
exclusivamente a beDencencla e Indus
trias de guerra. Pero deseosos de coope
rar en la obra de solidaridad a fa ,'or del 
sufrido pueblo madrllefio. deja Integra la 
recaudllclón de UD día para engrosar la 
luscrlpclón nblerta 11 tal ftn . 

SINDICATO DE LA DlSTRIBUCION 
Secclón de Gracia 

Se poDe en cODoclmlento de todos los 
compederos y compatleras de la barrIada 
de Gracia. que hemos establecido en la 
calle Verntallat. número 1, la Secc.lón 
del Sindicato Unlco de la Distribución. 
donde podréis, cotizar y solventar todos 
los asuntos que atatlell a nuestrll orga. 
nlzaclón; esta es vuestra casa, donde os 
esperan unos companeros lleDos de fe y 
optimismo. no dudaDdo Que con vuestra 
presencla e Iniciativa. contribuiréis too 
dOll al total meJoramleDto de nuestrOl 
hermanoa. ' 

• 
- CONFERENCIA 

Hoy, Viernes, a las nueve y media 
de la noche, el vocal consejero de 
'Economia del Consejo de Economía 
de Cat&lufta, compaftero Juan P. Fá
bregas, pronunciará una conferencia, 
que será. radiada por las emisoras 
barcelone8{l8, sobre el tema "La mo
Viltu.cl6n del crédito en Catalub". 

.DIA DE MAD".D
aran Concie,to por ,. 

Banda Mu i e pal 

La Banda. Municipal de Barcelona. 
contribuirá al Dia de Madrid con l~n 
gran concierto en el cePaJau de la Mu
sica Catalana», hoy, v iernes. por la no
che, con la colaboración de la emi
nente cant.atriz P ilar Rufi. bajo el 
programa siguIente: 

P rim ra parte : :>reludio de «DCl 
Lucas del Clgarra b" Vivos·J. Lamo-.. e 
de Orignon ; «Or ia», d e Turlna ; 
eDuea Canc;ons Epigramátique.s», VI
ves-J. Lamoie de O r!gnon ; «Ducs Can
C{ons», suite de Falla, J . Lamote de 
Grignon. , 

Segunda p ar te: «El Amor Brujo», 
sulte d(' Falla. J. Lamote de G rigllon. 

Tercera parte : Intermedio de «La 
Boda de Luis Alonso». de Gimllllez. 
J . Lamote de G r ;gnon: «La Muntanya. 
Cata lana» sa.rdana. de R llera: «D05 
Callciones ' Populares». de Falla-J, La
mote de Origl1on; «E! Alba lcin y Tria
na». de la suite IIIberia» , de Albeniz. 
J . Lamote de Grignon. .. 
A todos 'o i S ndic '1tos Uní
COI é.ln¿ustr a~ QUfm cal 

HalJiéndose acordado en el último 
Congreso de .a Indus ria . ce!ebrado 
en Valencia los dlas 20 y 24 dr.l pre· 
sente. · nombra r un Comité de rela· 
ciones, y que est..e Comité re~ida en la 
nism a. os lo comunicamos por la: 
presente nota para que. en e plazo 
más breve, nos mandéis vuestra d i
rección, estr€cha:1do con ello nuestras 
relaciones orgánicas y económicas, con 
lo que daremos cima a nuestras aspi- . 
raciones revo!ucJonal'ias. 

Nuestra dit"ección: S . U. de Indus
t r ias Químicas, Avenida de Len in, 262. 
:::omité de relaciones. Valencia. 

Por el Comité, e l secretario, L. 1\Iar
tínez. 

• 
OFICINAS DE 
PROPAGANDA 
ACTOS EN LA REGIOS CATALANA 
Hoy. , 'iernes, día 5 

PALAUTORDERA. - Mitin a las 
ocho de la noche. Oradores : Manuel 
S imó. Amelia Alujas ~' Juan Blasco. 

ROSAS DEL LLOBREGAT. - Mi· 
tin a ~as nueve de la noche. a cargCJ 
de los compaúeros José Viadiu, Joa
quín Cortés y Juan Doménech. 
AGRUPACION "MUJERES LIBRES. 
(Cortes, 690 ). - Conferencia. a las 
siete y media de la noche. a cargo del 
compañero Menéndez Caballero. T e
ma.: Las ideas anarquistas en el me· ... 
joramiento social de la Humanidad» . 
Sábado, día 6 

JUVENTUDES LIBERTARIAS DEL 
PUEBLO SECO. (Cabañes. 33. - Con
ferencia. a las siete de la tarde, a. 
cargo del compal'iero Sebastián Sán
chez. Tema: «La contrarrevolución 
en marcra». 

CASTELLDEFELS. - Conferencia., a. 
las nueve de la noche. a cargo del 
compañero José Grunfeld. Tema: «La 
juvent ud ante la guerra y la R evo
lución». Salida a las siete y media 
por la Estación de Francia, 

ATENEO LIBERTARIO DE VER
DUN. - Mitin a las nueve de la. no
che, a cargo de lós compañeros Enri
que Sanchís y J. Campoy. 

JUVENTUDES LIBERTARIAS DE 
LAS CORTS (Provenza. 106) . - Con· 
ferencia a. las nueve de la noche, a 
cargo del compañero Francisco P elli· 
cero Tema: «La C. N. T. Y los proble· 
mas del momento». 

RIPOLL DEL VALLES. - Mitin. a 
las nueve de la noche. Oradores: Jai
me Rillo, Carmen Quintana y José 
Canela. 

JUVENTUDES LIBERTARIAS DE 
ARTIGAS (BADALONA). - Confe
rencia. a . las nueve de la noche. a 
cargo del compañero J . BautiSta. Sáez. 
Tema: «La lucha de la. Juventud por 
la. libertad». 

CALDAS DE l\IAI,AVEI,LA, - Mi· 
tin, a las nueve de la noche. a cargo 
de los compañeros Amelia Aluja s , 
Juan Blasco y Joaquín Cortés. 
Domln(o. día 7 

JUVENTUDES LIBERTARIAS DEL 
SINDICATO DE ARTES GRAFICAS. 
(Hospital. 69), - Conferencia. a las 
d iez de la noche, a. cargo del compa
ñero Menéndez Aleyxandre. Tema: 
eMoral y responsabilidad de la ju
ventud anarqUista». 

JUVENTUDES LIBERTARlAS DE 
TARRASA, - Tomarán parte en el 
m itin del domingo los COmpl\llerOS G i· 
nes Garcia, por JJ. LL.; Soledad Es· 
torachs. por la Agrupación «Mujeres 
Libres»; Aznar, por '!studian i1 C. L. 
(Salida de Barcelona a. las ocho de la. 
mañana. por la estación de la Plaza. 
de Cataluila.) 

PllIiS DEL V.~LLES. - Juventudes 
Libertarias.-Mitin , l\ las d iez de la 
mañana. Oradores : J osé Minué. Ama· 
deo Gonga y Jaime Rillo. \Sa lida a 
las nueve de la :nañana. Estación Pla. 
za de Ca.taluña. Linea Sabadelll . 

SALLENT.-COnferencia, a. las d iez 
de la mañana. a cargo d 1 compaúe
ro Jacinto Borrás. Tema : «La C. N. T . 
Y los problemas del campo» . 

SUR lA. - Mitil . a las diez de la 
mañana. tomando l'arte Josefina Ló
pez sr Soledad Esto:-8Chs. por la Agru. 
pación «Mujeres Libres». sr Enrique 
Sánchiz. por las JJ. LL. Salida 1\ las 
seis de la. maiiana por la Estación del 
Norte. 

COl\IPAREROS DE ROD_o\ DE TER. 
Vuestro mi tin se celebrará el próxi

' mo domingo. día 14, por no poder 
realizarlo éste. 
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MADRID ATACA Y RESISTE 
En todos los frentes del sector Centro el enemigo 
atacó con violencia, pero nuestras fuerzas, . en un 
fuerte contraataque combinado, en la zona del Tajo 
arrebataron a los fascistas el pueblo de Mesegar 

APREMIOS DE LA HORA 

Diario de nuestra guerra 
NECESIDAD DE ACELERAR 

LAS AUTONOMIAS 
No !fi compl'end la dispm'ida4 de crit el'io del Gobi.erno de Valencia en 

cw:stiones que G1'1'a nca.n rl r una m isma f¡¿ent e l cga l . Mie7r t ras cOllced.e im
portancia decisiva a detalles l egales CtI,ya ob~ervancia r ay a en lo 1'1dicUlO, 
como el famoso est ado de alm'ma Tina y o ra 1'ez prol 'Togado mielltra.~ 1a 
nación v ive en cstado d gll er1'a, s d ~cllida nlyo ta ll pr l1nordial como la 
Gutono'l'llia de la.s l·egiollcs. 

La conspiración conlra la revolución iberica : Los enemigos de · luera esperaban 
la caida de Madrid : En Francia piensan en la intervención, si no hacemos las 
paces con los bandoleros: Nos ha salvado. nueslra vidoria de Araanda: Lo 

Se descftida C071 Cttida,doso dcs(.,lido. 
Cada dia se acentúa más la t cndeww ce lltm1isl a del Gobierl/o de Va

lencia. Sus miemllros. con excepcióll de 70, rfl lnarada ' de la C.N.T" han he
redado por 10 'lJ Í8to el estrecho cri terio absorbente, C01lC ' ¡¡t rico, "nilateral de 
l~ cintigu.os politicos de la meseta. como si en tre Los de ayer y lo~ de hoy 
no hu.biera Un pr o f lUIdo abismo separador d,e dos épocn.~ de la historia con
temporánea de ,mc~t ro pa ;.~. 

Má.s aún : como si el GobieT7lo. etl vez de ser !In gom1!(' f e creado por im 
perativos de la gntwra, pm'a atelldcr allt todo a las lIcrcsidades de la def e'lsa, 
del pueblo, fuera el ctemo aglut.ina'lIte político. 

De nada ha servido la lecdón p ráctica q¡¿ las incidenrias de la lucha hall 
dado a t odos, pe-ro' ,sÜl .IlttZnrmente al Gobierno, que ha tenido que desplazar se 
de Madrid a fUI(! ci1¿dad leranti l1a. El Gobicrno, 11 Valencia, contimia la cld.
o!ica 'JI funesta polltica de ce11fralis11 0. t1'OS de haúer sido de ce llfm/izacto 

La sombra grotesca de Royo VillanCi[:a se proy cta sollre Zas poli tic~s de 
1trJy. Y , al parer.er , su 1/t01lOman!t¡,CO g )'ito rO~lt)'a 1 Estatu to all nqlLc esté 
ahogado, tiene eco en los oídos gubernamentales . ' 

y uta, actualmente, es absur do .u sólo se concibe porqu,e 14 ca,rac/ erls
tica de la política y su tónica es vivi?' de cspalckts a la 7·ealidad. Precisamente 
la misma !Juerra, a1 deslindar con zonas de combate unas regiones de otras 
impone, con la fuerza illcu,estionable de 10 hechos, la u rgente necesidad d; 
otorgar amplias autOtlOmías que, libmndo a la 7'ef,ione~ de lo accesorio y 
entorpecedor dc7 cent I'n,lis1ll0 les d la necesaria agilidad de meciios par a 
conseguir la ull idad de la victo1'ia. 

¿Se comprende que la heroica reg ión astw·iana . por ejemplo, tenga ql/,e 
depender en un t odo de las deci3iones de Valencia ? B asta ojear el mapa par a 
lIegarZo. Separada de la costa l evantina, ' 10 ya por enorme distancia 8ino 
por amplio,~ sectores en poder del enemigo, A sturias necesita procede~ por 
8f mÚl1na., Zlevar la iniciativ a, imponer medidas peculia,re~ por que 86/,0 am 
se conoce al momento lo que el mometl to exi.qe para el triunf o defil¡it it·o. 

Y , como A~turia.s, Santander y Vizcay a. 
¿ Be explica que Cat aluña, con una poderosa indust r ia de guerra , haya 

de (/guar dar y aun estimular al Gobiel'no de Vale11cia pa7'a conseguir carbón 
o a1"ma.'J o diwlJ8, mient rM el enemigo intenta r omper los f rente" de Ara
pón ~ .¡ E8 qtLe fIO ha /n(cedido nada, y estamo~ ell los tiempos del F omento y 
de la Lliga 1J del estira y afloja, qtte creíamos ha,be)' bon'ado por 8iempre 
jamás~ 

¡Vamo" , camarada,s t odos : qtLe se t r ata, del hu.et:o, y no del fuero ! ¡Que' 
nos jugamos lo principal, para ent l'elellenw~ en lo acce8orlo.' j Que no se 
trata de una polit ica v entaji3ta oscilando al flujo y reflujo de l~~ carg08; 
sino de U" pab eMangr entado, al que a, cada hora Ile le abre una llrecha y se 
le abruma. con unll ruina! 

Hay que imprimir a la ~olucWn de los problema.s un ritmo raudo; no /te 
estado de alarma, ¿rino tk guerra. Y otorgar Ct~nto antes lo llUB'tanc;al de 
las autonomía", lo que ha de dar a ~ regiones la a,gilidad exigida por la 
z,tcha. e.~ un Ilpremio de la hora. 

Retllrda,r la impla11tación práctica de p)'ocedimientQ~ de auton,omia, en 
momen tos E'11, qMe la .qfterrrt impone con zarpazo., 8angrien,to~ una ~;etocld4d 
de acciótt, libre de r étnoTnIJ enlJOTrollM, es alargar la lucha 'JI retrcUJar la vic
t oria ex a,ra.s (~ una política trasnochada de av i1ta,.grado cefltrtJ.U8mo, 

J 

"Le Temps" esté. publicandO artlcu
lus de fondo, que son de doble fondo, 
sobre la guerra de Espafla, Aprueba 
y secunda el propós ito del minis tro de 
~e¡;ocios Extranjero~ , M. Delbos, ex
put sto en un discur~o ante el Sena
do: "Retirada de los " 01 untarlos ex
tranjeros Que pelean en nuestro territo-
r io, y para ell o, pre"io acuerdo con 
el Gobierno de Valen cia y la Junta 

• de Burgos" . El periódico, Inspirado 
por el minis tro, completa el pens:!
miento de ~~t e. diciendo lo que por 
di screción callara en la Alta Cámar!l: 
"La mediación dit'ecta 110 es posible 
has ta que ~fadrid haya caldo en po-
der de ,Franco. El control, severa
mente aplicadO, precipitará lo! acon
tecimientos. Una vez la capital l~ po
der de lo~ insurrectol, la aolación del 
prublema será riplda, )'a que, coa
"ertld. la ,uerra eh'lI en una coe~

tiilll puramcole española, el problema 
se habrá í lmlilficado )' la loluelólI DO 

se huá e~perar", 
No se haré. esperar porque, 51 a pe

lSar de todas las pre,·ll'lone., tardase, 
\'endría una intervención determInada 
por nUCl'tro agotamiento, del Que ya 
advierte slntomas "Le Temps". 

He sido nueve allos consejero téc. 
n ico del embaja,dor de Espatla en Pa
rls. He sido colaborador de "Le 
Temps". Por ambas vlas, me ha veni
do el conocimiento de 10 Que vale (o 
de lo que cuesta) la opInión del perió
dico fran cés (y de otros mucho. de 
1. democracia pesetlvera ultraplrenal
ca), y Il~ leerle entre lIneu, averl
,"uando por 10 que dice 10 que bUI
can los que le dictan lo Que publica, 
y ah! n. 

En resumen se trata de eIIto, 
Hay que ayudar a Franco a tomar 

a Madrid para entenderse con él, Se 
propondrla entonces a 101 rnoluclo-

5 S 
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REUNtON DEL CONSEJO DEL PAIS VASCO 

Se reanudarán las gesliones para el rescale de prisioneros 
Bilbw . 4, - Celebró consejo el Go

b¡erno del Pa is Vasco y , ~rmJnado el 
m'smo. :03 periodistas fueron Invi s
dos a p¡u;a r al despacho de a Presi
dencia. donde los recibió el jefe del 
Gobierno co 1 el consejero de Oomer
cio y Abast.ecimlento. SI' facilitó l a si
gu ient.e referenCIa d l a reunión: 

Primeramente se ha ocupado el Con
sejo de 1:11a pe ición de indulto pre-
8cn tada por 10 defensores de Luis 
Arraquide y Ramón ZUloaga. conde
nados a m erLe por el TrIbunal Po
pular en la cau a seguida contra un 
crecido número de trad icionalisf,a.<;, va
rios de ello~ 7ee,"¡¡oS o c Durango. E l 
Gobi 'rno acordó conceder la peti e;lón 
de que el asun to pasara a In fomle de 
!a Comisión J uríd ica Asesora. 

En la r eu l' ló¡ d la tarde se ha da
do c' en a dr! d::: ampn mí tldo por 
d icho o rgllnJ '110 asesor. d i c ~amen que 
es favoraol '\:, 'ollmutaeión d la 
pena de ml:er l po :J. ¡reclusión 
perpet ua . 

El Con&ejo 11,1 ., tud J<¡do ex tensa-
menie una proposiclón fonD ulada por 
el embajador de III Al'g"n lila en 1 om
bre de todo el Cuer)JI) dip!om:i Jea eu
ropto y americano "cerca de una po-
8lb!e 1ntervencl6n de esta! organiza.-

ciones p!l ra la h UDlalllzac1ón de la 
guerra y canje de' prisioneros, 

E Go lem o de Euzkadi ha reitera
do su posiciÓn ante Dios favorable & 
cuanto conduzca a h umanizar de 1m .. 
manera elicaz eSua guerra despiadada 
.. se ha rat!!'cado en el nombramien
to de la coml.sión anterior para que 
reanude las gestiones que !Se intelTl.lDl
pieron po , calpa de 105 laccbaos, siem
pre que para ello existan Ial! máx1maa 
garantías 

Se h a ocupado también, entre otru 
COS~. d e una petición de subvención 
par a. la Alianza Marítima y de un es.
crito d e la Uolón de CooperaLlvas de 
aprovisionam iento p.n el que se aboga 
por la protección a las muchachas gui. 
puzcoana '. 

Se ha xaminado un escrj\,() de la 
:::8::~:;;3 : : Ut:m 'esa m: 9 L e 

ASOCiación de Nav!eros sobre restitu
ción de 108 bUQUes lncautado.l pbr el 
Gobiemo de la República y se ha leído 
también otro) escrito de la A8ea0ria po
lfilca de la Pl'eside:lc1a favorable a 
ta.les preten~i ones. 

La reunión de la. tarde estuvo dedJ. 
cada exclusivamente a examinar la 81-
tuación millta.r y el aba8~lmlento de 
1& población civil, habiendo '1uP.<1ado 
muy complacido el GÓblerno por la sa
tl.sfactoria Impr~lón facilitada por el 
consejero de Deferusa, sobre el estado 
de dlsciplina de las tropea vascas y 
por la previsIón y abundancia de me
dios materiales existentes, así como 
por todo lo relacion ldo con el acopIa.
miento de los m ismos. Exlate también 
favorable ImpresIón respecto al abaa. 
teclmjento de la población civil. 
: : ::= :;:::::;: : 5:::;::? ; ': ¡ 

Los moros si~n reforzando el ejército 
«nacionalista» 

!-tlO de Janeiro, 4. - Segun IIn ,';,- dos mil qulnienLos mal'l'oquies, que 
dlograma de Tetuán, CllptadO por la J van a formar parte de las avanzada:; 
estacloll de Batlls , hin Cle8embar..... de las rue~'zas rebeldes del IleCtol' de 

C""'lll' Adra, que mtentan marchar ¡obre Al
en Mtlaga, procedentes de eeuta, r aler1a.-A¡enc1& Americana, 

, 

que lenemos que hacer 
Por OONZALO DE REPARAZ 

narios, "eneidos y agolUdos, una tran-
811ción, De no aceptarla , ,'endrla la 
intervención paci fi cadora : otros cien 
mil hijos de Sun Luis (o de lo que 
fuesen ). 

Con lo cuul ya sllbe~, compaitero lec
tor, lo Que sIgnifica el "control" y !o 
que te espera si el Gobierno lo acep
ta, 

Aunque, ¿cómo "a aceptar ningÍl n 
Gobierno espaf'¡ol esa Ignominiu de 
que vengan a vigilar nuestras costas 
los mismos ladrones y asesinos que 
han metido en Espuf'¡a 100,000 solda
dos par, conqulstarnos? 

El Gobierno que tal conslnUese de
berla ser barrido inmediatamente por 
el pueblo, 

O no hay en Iberia pueblo ni Re
volución, 

II 

Escrlbla eso "Le Temps" cuando la 

ATAQues CONTRA LA 
VICTORIA 

Cancill erla francesa le ast&'Uraba Que 
Frun co y Fuupel Iban a entrar en 
Madrid de un ., omento a otro. Era el 
27 <le febrero, y se esperaba la entra
da para el 2 de marzo, Hasta Quelpo 
de Llano, desde Se\'lIla, donde aguar
daba In próxima ll egada de .u con
suegro Alca1:i Zamora, para celebrar 
juntos la vl ctotia tlnal. 10 habla anun
ciado por la rad lo alcohóllcofucllta 
que tan chuscamente usa. 

y vino el ataque por todol eepera-4 
do, asl por lo! fascIstas Iln pesetu 
(italianos y alemanes) como lo. fu
cistas acaudals.dos (francesel e Inrle. 
'~8) : la batclla de Argand!l. r~rp' ~ 
nqul que el Dios de los ejércltol, .: 
pesa r de las rogativas del Papa y de 
todos los obispo!, arzobispo. y C&I'O 

denales del Mundo católico. dllpUlO 
que Frunco y Faupel lalleran derro
tados, ¡ Enorme decepción! 

III 
Hllbla que volver a empezar, 

LAS ARROGANCIAS EX· 
TEMPORANEAS PUEDEN I 
CONDUCIR AL FRACASO 

y llQ ul tienes. companer'o lector, la 
verdadera causa de que se haya apla. 
zado el control velnto dlu. Son 1011 
Que se calculan necesarlol para pre
parar el nuevo ataque a Madrid. E~ 
veinte dias, 108 fasclsw 110 cSlnero, a 
quienes compete en esta comblnaelólI 
Internacional la defensa de lo. tuela
tas que lo tienen acaparado, poclr4Q 
desembllrcar nuevos contlnrent.. dll 
",'oluntarlos", re!or7.ar luftclentemen
te a los ejércitos derrotado. delante 
do Madrid, y cortar por la mitad el 
frente re\'oluelonarlo, apod'ertlldoae 
de las comunicaciones de la capital 
con Valencia y Barcelona. 

Está en la conciencia de todOll. 
Es condición que consideramos im
preiclndible pam la \'Ictoria. Es el 
pensamiento al que las circunstan
cias espolean rada vez con más 
ahinco para quP. se convierta en 
realidad, y, sIn embarro, parece 
que el destino, del brazo de la in
consciencia dc los responsables, se 
cOlDlllace en relcgarla at mundo de 
lo abstra(!to. y he aquí Q la tan de
cantada unión Ilrolctaria -que clla 
el el tema que informa los coneep
tol que precedcn- vagando a tra
vés del bosque de buenol proPósi
to. de las ol'fanlzaclones como fan
tuma trasnochado por caliiUo ro
quero, 

Pero cabe preruntar a este res
pecto: .SOD iodo buenos propósi
iol? ¿Hay efedivamente en todol 
los c:lementoa un delCO íntimo y 
fundamental de que esa unión de
Je de ler un¡ entelequia? Los he
cho. se obatlnan en demostrar que 
no hay tales propó.itos nI tal de. 
seo. Díranlo sI JlO esos manifiestos, 
esos "entrefilcte.n, un tanto mor
bollUl, todas esas manifestacioncs. 
en ftn , orales y escrita. que nues
tros camaradas de h U. G. T. Y del 
Partido Socialista lanza 01 contra 
todo aqueDo que no coincide con 
SUI fines, y muy especialmente 
contra ICCtores francamente antl
fucl.tas, 

y eso no c.unducc más que a la 
caiáa&rofe, Antes, cuando las cir. 
cunstanclas y la InconRclCllcia nos 
.eparaban '1 hacian de nosotros un 
terreno abonad .. para toda simien
te antlproletarla .• podian venir bien 
lal arrogancias que ensanc!haban 
el aurco divIsorio: pero hoy, que 
la necesidad nOll hace marchar a 
'od"lI unldOl hada un Idenl cómun 
-la victoria sobre el militarismo 
traidor-o tales (k -"antes no 'COII !!

tltuyen mb. que un arlctc ""estado 
contra el trhanfo de maiiana. 

Hemos "uedad" en qu:! el' hllra 
ya dc "Ollll'o'ar "l'lIllaga",las y 0lli. 
niones. I::mpecemos ;:or conirolar. 
nos a n.ot,..,. mlOM eomo medl. 
da de el l~nhl .;Illcreclón, 

Entonee. "olver' a .allr a eIOID& 
lord Plymouth para decir mil ' ~ 
so~ disparates .obre el control )' 1. 
PIIZ pr6xima, a la par que lu Caact
Ilerlas francesa e In,lesa pladolament. 
aconsejan a la Revolución flspatlol!lo 
agotadll y acogotada, Que ceda, que 
se cche en brazos del amlro Franco. y. 
que todos los espaftolea hagan 141 pa~ 
ces, mediante clerlall condlclonea que 
los Idiotas de la dIplomacia euro~ 
tienen ya preparadu. 

¿Qué nos reallUmos a ,"olYlr al nr
vicio de los militares, al da 101 arzo
bispos, al de los plutócratu y al de 
101 arIstócratas? Pues vendrtn 100,000 
hijos de Francia. y unldOI a los 
100,000 de Italia, Alemania, Portugal 
y NIgrlcla, nOIl Obligarán por tuerza 
Il someternos a nuestroM antiguos 
amos y Metlorel, 

IV 
Ya sab¿ls la suerte que Ol! espera. 

proletarios de Iberia, si sois vencldol. 
Pero no 10 aeréls, 

(Pasa a 1& párina 8) 
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lOS PIRATAS DE HOY 

DESPUES DE ROBARLE 
LO DEJAN EN LIBERTAD 

Gibraltar, 4, - Ha llegado a. este 
puerto, procedente del de Ceuta, cl 
vapor mercante holandés "Rambon 
AIgcmeen", que fué aprcsado por un 
barco de guerra rebelde en aguas te
rrlt.orlales cl.lpnl'lolns, que lo condujo a 
Ccuta, en donde Se le confiscó todo el 
cal'gamento. 

El capitÁn del buque ha manUesta
do que ~ste marcharÁ para Rotterdam I 
sin carga, y que la trIpUlaCión se ha
Ua sin novedad. - Corono. 
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