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Declaraciones de Largo Caballero al periódico derechista Temps) De Asturias 
<:) 

Si Cataluña ayuda 
a Madrid, Madrid 
será invencibie 

«LA REPUBLICA ESPAÑOLA CONSERVARA, SEGURAMENTE, LA N U E S T R O' e o M
FORMA POLITICA QUE TENIA ANTES DE LA REVOLUCION) PAÑE RO JA VIER 

La consigna ya está hecha. 
Madrid peleará bravamente 

hasta cuanto sea necesario, hasta 
acabar con los enemigos que le 
cercan, y Cataluña mientras tanto 
le garantizará su ayuda desde su 
retaguardia. 

Dc esta forma el triunfo es se-
guro. 

y de esta forma ha de hacerse, 
pese a quien pese, porque así con
viene a la lucha antifascista y por 
que los dos grandes pueblos así 
lo necesitan. 

El vecindario madrileño, mode
lo de heroísmo, se está dando 
cuenta ya de lo que Cataluña ha
ce y puede hacer. Todos los días 
se estrechan los lazos de amistad 
entre amba!: ciudades. Una com
penetración total y el gran baluar
te quedará establecido en forma 
que sea invencible. 

Esto hace que todos los días 

P al' ís, 11, - E l p l'esidente de l C()!1-
sejo d e m iníst r OR e¡,pañol. La rg o Ca
balle ro, h a sí<lo in t erviuvac10 pO I' el 
pel'iod ista fran cés J a cques E er t h et, 
colabol'aLl o r de l pel'iÓdico derech is ta 
" Le T emps" , h a bi elldo declarado ca
t eg 6r icame!l te que era l'otundam en e 
fa llio quc es tu viese decepcionado y se 
d ispus iera a presen tar la d imis ión, 

l n t cnog a do s obrc el por venir de 
E s paña una vez vencida la r ebelión, 
Largo Ca ba ll ero, hH. dec la l'ado quc 
pasada un pel'iodo tmnsit orio, n a eli r 
pensal'á en la impla ntación dc nin
gún régimcn comunista n i ana rq ui s 
ta, Cie rtas con fi sca r.i ones o c: ont l'o l e~ 
ele la s [{('t llales indus t ri as pri','a dils 
no flon si :w II n estado eJe cosas l Clil 
pa ra!, es tablec ido en muchos C:130;; 
p:\t'il SUS1 iwir a l personal di :'igen lO 

qu c había desa pa recido a ba ndonanul) 
la s em prcsa s y a g(,;;u t'a r as í la conti
nuidad elel traba jo, 

E l Gobie rno cuida rá tle d iri g-ir , (,C0 -

n ómica y t écni camen te, la c \'olueió n 
!\ot'nw l ( P I( ' !UCI50 se pr0duzc." Pori rá 
nacionali za r los se l'\'ic:os públicos ,y 
cn tr rga l' la,; g ram:cs propiedades ¡¡, 

organ isll1os colecli \'os de t raba jo, Es
lo oc u lTe t ~' m bién en el ex tran jc ro, 
P ero en I11 CeJO a lguno será dcsposeida 
la prq u Ih propiedad a ;.: !'!cola, comer
d a l e ind us lrial P or pcqueiia propi f' -

,dad r l te n tl elJlOS lu q\!C t rabaja para 
pOlle l' en valor una fa milia ayudarj é', 

algunas ,,' C c.-; ]lo:' UIlOS Luan los ob!'e-
ros. 

L a E eli l'llJl ica c~;)año l a con;-;c l'\'[{rá 
s e¡;ura lllt:lilc la fo r:na p;J li ica qut.: 
t en ia an L!:s de la r ' evo lución, Se con
cedc rán a los Cu iJ:e!'nos \'a;jCO y ca 
talá :1 a lllplius i acil i.iaL!e,s de ad I11 ini,, 
l l' <i. ción il1t ~ ! ' io l' , p~ I Ú i o c reo q ue Es
paü a llL'gu c eL C() !: ,';l : ~ a i r se en Rf' pú 
lJJ! r'::L fedul'al Ú ' 1 i¡)o llorl same ri cuno, 
i?ur ,', Willl;l (: ,: ' ,)(:o:J j i~lJ : ' Ú !!las 4l:e 
un cjé r t:Í Lo, '1':1I1Ipo,:0 treo que E II:~ 
l\adi ni Ca ta luña dcs een una :nt.le
pend cncia completa, 

Largo Caballero a ñad e que eJe mo-l men to su úni ca preocupacl6n es " :t
nar la g uerra y a firma que den ro de 
t r es meses la s fuerza s gu bern a lnell 
t a l-s tomarán, a s u vez, la inic 'ati\'a 
de l com bate, ya que és tas dl s pon~l1 
el ' ho:nbres '11 ,b nda n c!a, que fa l
tan a los r ebcleJes , 

R efiriéndose a l Marruecos español , 
el pres idente del Consejo de min is
t ros declara categóricamente que la 
R epú bl ica espa ñola no p:t:nsa aban
donar e l m a n da to sobre este te rr ito
r io , y afia de : 

"Ter m inada la gue r ra nos propo
n emos pedir la a y uda interna cional 
para valorizar M arruecos , 

Después de insistir cn que era im
posible toda t rans a cción con el a d
versa rio, La rgo Caballe ro añadió: 

" )lo sé lo qu e ocurrirá s i los bu
qu es de O'u c r ra extranjeros pre en 
den d t ener a los buques e!': pa ñol es, 
y particula rmente a los, t raspor tes 
m ilita r s , porque en ca.';o algu no per
m itirem os a nad ie el dc recho de vis i
ta en a ltR m a r , No deseo la guer ra 
m un di a l, per o s i uos vemos obligados 
a defendernos , nos def enderemos 
sea n cel a les fueren la s CO!1Sccuencias , 
L as responsa bilidades r eca erá n sobre 
aqu el los que, nos hayan pr ovocado, 
Obrar dc ot ro m odo consti t ui ría una 
t raición a Españ a ," - F a bra, 

repüamos la mis¡na llamada a Ca- a~a~~~5-~·~-~~~~~~~'~~!'~~_~~~~-~ ___ ~~~-~~~~~~~~:!~;=5~~:!~;~5~~==;-~=~=e:~:~~~~~~~~~:~=!=~5:!2~2~:~~ 
taluña, pueblo de realidades, que 
sabe siempre edar a la altura de EDlITORIAL 
las circunstancias históricas. I 

Ni un desmayo eu la ayuda. L I 111 ~ , ,. , A G U J A~-
¡Adelante! Por muchas que sean I as po enCla$ Uemocra ICi!Sj (Om· , DE 
nuestras privaciones hay que pen- • • 

sar qu~ mayore~ son I~s ~ue su.fre '¡ p 1I e e s del f a s e i s m o i n fe r na ( ion a I M A R E A R 
la capItal marhr, la inVIcta Villa 
ml.\drileñn, aguantando con la ¡ 
ofen.3 iva actual de la quinta gran I 
ofensiva, dejl\ndo en los frentes ! 
lo mejor de su juventud. Man
demos R Madrid, pues, toda suer
te de aportac:ones, en el bien 
entendido de Que Madrid nece
sita de todo y de todos en este 
inflante, que es el frente fascista 
accisivo en la criminal campaña 
~e la sublevación. 

Si Cataluña ayuda a Madrid, 
r~~ ~ ,1 ,:, i d ser~ invencible. 

Telegrama de gratitud 
Ma c1 r irl, 1 1. - La Fcderal'iún Lo

('al de S ind il'a los di: l\Iadl"id, ha 
enviado a, la Federación l.ocal de 
Bareelon ,t el s i;: lIil'utc tl'll' grama : 
" Compa ii('l'os, s'l lll d, l\1olllcntlls ti
tá n i('os hi"U.r i(' () s quc atra viesa 
puehlo (1(' :\Iadrid , Il l'/{.t notic i,l ell
vío " in 'l'I's , P l'Ofundu a¡:-I':ldeci
mi ento sni idal' ÍlI:ul nadie superada 
h 'l('ia :mti fav 'is tas l'c\'olucíunal'ios 
matl r ik!ín:; , "\II<'I:lIIt., traba jadorcs 
eatala ncs .'ont :a fa '('j ~bs y pUl' Ue
,'oltld ón , - Co~mos, 

CECILIA SOREL 

La. gran I\I':'i la I' ra nC'I'Sfl Cecilia So
rel , h a ca ldo rrpentlna :.. ' ravem!'n
te en f~ r!l1a , Todo P a r:s está pendlen
~ de la salud de Cecilia Sorel. 

~ 
US prl ~lOnercs italiallos h C'['1 ll1s durantr ulla s Ollt'ra ciunes rea liza das 

l
', t'n la 1l0I'he drl miércolc''', l!Tl c'l se:-lor de G uadala ja ra, " 0 11 la ¡Irue -

ha Ill .is fch:H'ien te de la intl'!'I'en<'iún desra rada d l' l f¡¡ se blllo illler
m¡rional cn las cllesOoll l'S in I t'!'n as de ESlla Iia , El lIa ma:lo "ejérci to 

t...::::J naC'Íonal" se ha c'onvertido, a t r:l\'¡'s de b 1' lI ll l. iellúa que en 'a n
:, J 11 11" :t ucsll'o slIclo, 1'11 un di'l'<'Í to d e onlllad';lI d!'l tt' :T! to rio nacional, al 
:, e rl'l t lU dc fliiler y ¡Uussolilli. Estl' hecho, evidente de toda c,' idencin, es reco
n ocitl o por todo el mundo, t:xecpto por ;'.11', Eden, 

La ra7.ún rs senrilla, Sil reronot'Í mit'ntu implicaría ll et:c'i<l r¡a mellÍ(' un cam
hio .adical de la a ctitud quc sos tiene eu ht ac tua lidad la r ulJi 'l Albión, y, los 
ingleses, maestros cn cl dificil art e ele nadar y gua rd ar la ropa, 110 se mues
tran muy propicios a varia r su ¡J1Js ieión respec tu a ia s cue~ tiuncs int ernas de 
ESllañ a , 

Eso d (' Ja no inten'I'nc ióll .' S U!I "!lIgar ('a mel." :\l ic lI t ras a i;)s autoridades 
leg'¡tl lllas se It:s POnt"1I toda dast' el e trabas liara su (!csl'm 'ol\'imil'nto en el 
area inernacionlll , Alemania f' Ital ia lIn se rCl'a tan de ayud ar a sus sec uaces, 
La;; h eroicas fu crzas prol etaria s, rl f'f Íl'n <l en a la capital contra los ata qu C's ¡le 
un cJercito compuesto casi exl'lu sh ':! nI L'II!e de moros, alcmancs e italianos . 
Entrc ta nt o, nurstrll:; RmiKos, Ins lh'm óC' l'a(as, pierden las! imo am f'nte el tiem
po disc'utiendo inc:msalJlemente. rn Lon dres, las bases del a('ncrdo de no in ter
vención. En realidad, no se trata de una t:ic tiea dila toria I'quivorada, 1.0 que 
pasa, es que las grandes democracia s ),011 , por enrima de todo, capitalbta s y 
tcmen m ás a la Revolución l,roletaria ibérica que a. la en tronización del fas
cismll en !::svaúa, 

t;sa política rl'lIcrionaria es la <¡ ue inspira a lo" que a oog'¡ll\ por un ar-
1:lÍs ticio que ponga. !'in a la conti l'nda qtl:' a so!;t a Illl f'~ t rn pa ís, Exis t <: n 110-
{('ncias ocultas, cuyOs intereses moral",; y materiall:s c~tán estrecha mente vin
culados a los de la burguesía lilJrr:t1, QIH.' trabaj '\I1 ill l'a nsablr mcnte para posi
bilitar la realización de tamaño desati n u, 

Algún iluso pl'nsó que !t', ea ula de iUá la,nl Ilrodul' ir ill 1'1 desa liento ~' t'l 
,\I'an de tre¡;-uil en 1I1lcst m s fila s, El eha :;c'o fué grande, " pru lo quc no sc lo¡;ró 
a I'ost a tlt' l\fli !a;;a , s,.' i!c iÍel't ' (, U I\ " \"~ I l! r a t' O" ta cl r :\l a d rill, El rd rasll en la 
aplicación del plan dc cont rol ~ tJ o r c nucs tro territor io, !'I'SIJO IHlc cn un todo 
a esa finalidad, Se suel}a (:0 11 1I .. ('el' 1:1\('1' la capital de la l{epública en manos 
de los facciosos, para aprovechar el desconcierto <:ue este h ccho produjl'se , 
ohligando a las antnridades Il'¡:-itimas dr l Jla lS a Jlilrt :\ r ('on la, ca na ll :~ infame 
qllr se alzó 1'1 19 dI' julio (:natr:l las aspiraciones li hertarias de nuest ro IlIlrblo. 

La 110 intel'venelón es Ull jugut'll' cuya tl'alllll¡t t'st á al (\('scuhiel'to , Ya 
sabemos todos :t c(lIé atl'nl'rnos rc"pl'rl" 11 las illt,'! H' i{l/ ll'~ (¡ llI' an ima n a sus 
III' oJlól garlun~, \}r ~dl' lue/,: o, ('] in l ,'nt •• ha fral ' a~a d l' , El h t'l'O il ' ll ('lJ mJltlrtami,' uto 
ele los b:'a\'(\s camaradas (IU!' (j l' rit'lI dl'lI la capital. ha "" fr: lt' :t " '~!' , \ln a Ira s 
\lIra, loclas la s III ll'lItun 'Ls I;"tm!ed cus y diplomatÍC'a s Ql h ' r ' .1I Ira !'Ila se 
lIag:tn, 

A pesa r dI' tod .. y cnn tra todos, nnsotros IIIIS mall lcIH' II W'; fi l'lllt'S, Liqui
dad as las )111( ' ,', '< cS I)('rl\llzi\s ql!r a h : , t ,~:!I I11'" r<' ,;p"I'I .. a la ill l r r\' (' !\(' iúll d r h\s 
deIllIJI'r:lcii\s, ha('rmos patcnt e m:l' 'tra fr en la !'fÍ(' a ('ia dí' I:! a ('cilin d irect a 
d('1 pruletariadu intrmaciollal cn la ::YUII!\ a lo!' t,r ll1!a j,lIlorc'" espaúoles, al 
mlugen de todas las negociaciones gllbrmamentales. 

"~n tanto los (iobil'rnos Ilro~ í _ Ul' !1 la fars.\ de J. C III " ;l' ~ , lus trabajadores 
dellell organi7.ar su ayuda r,'¡llida a la Rrvoluciún ('S)la li ol :l , En la l't'ninsula 
Ibérica se está jug¡U1do el Jlurl'enlt· de loda \;\ dase o1J I'I: I' :I mumlial. S tlt's tI-o 
pl\í:, tiene I :~ suertc j' lH'idlable d.~ srr p ~l'l'narln dI' Ull :\ gll r rr:\ qlle 110 se hace 
en dl'rens:L r!C' int('l't~s l'S nH'zquinlls, s illo Ijuc llera ,'illl' II J;HlllS :t si los intr rl'ses 
I\'l'ncrales de toda la Humanidad. 

¡,I'uedc mantenerse !'I prull'1ariadu intcl'nllciullal ujl'nn a nuestra, lucha'? 
t~spaúa es rI pl'imrr pais qu e s.' II JlOllt' l'fira zn!(' IlI., al a ran ee pl'll¡:-I'CSÍ\'O 

drl f¡¡seísmo , Jo:ste solo hecho hlll'C m('rect'dor a IIUI'" t r . IlIl r l lo del apoyo de -
cidido dp. todos los pueblos del Mundo, I 

La indecisIón I'onducc 1\ la dcrrota, :'IIn es hom d., duda r : I'S h ora d" obra!' 
illtensumente. t~n r s (¡t hora d.' l'Ísi\' ,\ tellelllos l:I sc/:,u l' id:ul a bsohll .\ d I' que el • 
prolell\l'iado mundia I nn regatcluá la ",'uda a sus h CI'III 11 11 o!> dI' ESlla úa , J: sta I 
,,~' uda, oportul1amt'nt \' Ilres tada, tellllr:i. la ,' irtlld li t' :ll1"·':,UI':lr la YÍ I' tn!' ::I rinal I 
del pl'olet:lrlado espalilJl, ahorrando la inmolal'ioll de milla res de ,, ¡cliJlla s 1110-

centes. 1 

POCAS PALABRAS .•. 
¡ Pero c /Hi ll to a lt t o m ó ' il ci rc ul a 

¡JOr B(/ rcdo ll a ! 
¡ Se co n oce q ue n os sobm la ,ga

su!i llll ) ¡¡(¡Itido p r eC :08u ql/ e lJfl cde 
d ec id ir por s i solo "ua (J uerru! 

¡ L a (l1l 81 r id ad ('s osa r eFcida 
('(m let r ea l i d ad" ,! Se dic t a ro l! 
/10 0 11l1S d c rcsl r icciÓ II ) s racio nó, 
lII ediull lc t a rje tas d~ oútc il c iv n di
fici l , el preciu d o ca t'/mr{()lle , !I co -
1110 si '11 0 , (;(/({tl d ia c irell l<l /l nrús 
au t om ód les p or /11 ca pital , 

iYi se dis llI ill1c ye la ,J'((:Jcrada 
can tidad de "(lutos ') ) ní se desea 
cco ll o nri ::(l r be ll c i ll l l lII e(/i¡llI t e el 
empleo d e co('hes d e poco CO ' IS1l-

lit O, 

l- 11 0 es purq lle /l a se haya so
licit ad o d e8de le, P rc lI sCI " , 

S o se ha t o m ad o determill uc ió lI 
('u l/ cr eta 11 t e r mill all le a l r especto, 
porql l si ll d, /(/a está som ctida n 
disc l/ s ió l l. l ' C.O Ill O aqld SO Ill OS la 
ma r c/ !' a lieiv /llI dos (t disl' l/l irlu 10-
du, m ./0)' di c h o, 11 0 I1 cl i8t: I/ U r) s i -
110 11 di 'c ' !crsel/f ) ti m it i ll u r) ¡I 

clra r/a r :suure' l odo, Ir aú ¡,!i qll cs 
¡¡en (r U II OS CI/ a llto' lII eses 11 q l/ 
1(1 d isClcsió lI cO ll cluyu, 1- lueyo 11' /1 -

<l r c lI/(I 1: ' I lt t: d edi (' (/ r o l r (ls /II escs 
l/l ci ~ 11 di"l'Icl i r 111 I /O /l Clld ll cjlte hll 
IJr(Í si(/ o /l o /lIl})'f ( (/ (¡ Iflll'¡ l redaclar 
flll d ie /c o n 11 q l/ e 'o llt cio /l c el 1)1'0 -

/J I /11(/ , 

l ' (' li t re I II/l to , :l' i l'l / d (/('1' )' 0 -

elf l' :, ; l'il'(I (·z d esp il f a r r o :", 
-:v u , ('(W I(( ¡,o r!a " No Pll ctl e cO ll li-

1II ({1J' ((si ( sin , 
La IJ,' I/ ('ill ll /" ) I S !)(/ )'. / lJi/S ( ' (/ /, ( /I 

aJl lo 11 / n ,rl/l ,11 11 (( )(' )¡ C, Lo Iv 1I, ' ílll l 

1'8 1)(/ ('(/ ! trl lI ((1' //1 YI/ ('r)'(/ , 
r lns I¡JI/OS /l O ,~ml p ll r l/ ¡J/ '( ,W 

m ír de s6wl'i t o ,1/ " a ra d(/ r se 1I1t 

I'Or/l l/l r:a y ('(l l/! odir/a d, 8 0 /1 , ca " ,1 o 
la. 111 /1 c1 /1 1t 1){1 /'(¡, !lall a r /(( !II/ CITO, 

Q Il la fJ l/ er ra ' 10 se ! ' (UI(( si l!. 
/ra s/Jor / es rlÍpidos ~I pe¡'fec(IHl le /l
le or!l(/ lI i ::o rl os, M c}or dich o 1(/ 
! /lU ' I'I'(t se pir rd !:' , c l/a l qu ier p uerra 
8 f. ]li r de) si 108 t ra ,~ p o,. t cs son de
f /d r ll /cs , 

A / 1m 11 e Ht IIdedu r , pucas 1'(/ 
labrus , .. 

'1'1, 

• 
HUELGA SOLUCIONADA 

l." lllt l'eS , 1 1. l' !!11 VI:I Il'l o llado ! n. 

1l\ ,I'I¡:n cl r 1~ ~ rli l' irH - Lh' Il\ In Ió n Fa!
/'t' )', rr , I udn nd0 l u~ l)b r~ l'o:, ~ lrnhaJ0, 

~SUl06 , 

BUENO , MUTILA
DO DE GUERRA 

J a \ie r B '(' no, el bala lla a l' p erio
dista , t otio ne: \'io y corazón revolu
ciona rio , fi gnra rn la pri m era linea 
ele los héroes populares desde a ntes 
el el pr ime r mar tido <le O\ie o, 

A lli d irigia ei di ario socia lis ta 
"A va nce" y cua tia el estallido revo
lucionalio fué uno de los primeros 
dctc!úlo ' 

E n la cárcel pa só \'erl.l3.deros h o
rrores du rante la reoresión del pe
r iodo Gil Robles-L~rrciux , en t re otros, 
e l de hace rl" come r un ejemplar elel 
di a rio que di r 'g ia, 

A l produ cirse nue \'amente el m o
, 'imiento mil i a l' , Ja\' ie r Bueno, que 
de nuevo EC ha bia r integrado a su 
pe r iódico, no r aciló en ca mbi a r la 
pluma por el fus:l, o rgan izando la 
pr im era columna de obreros a r m a dos 
de la región a s turiana, 

S ie e meses de ca n raña 1I1cesa te , 
cle toma r par e en más de doscieni.as 
do J a vie r Bur n , con , u t emple mag 
ní fi co ~' 0 ;Ji.' 1~ 1 is 3, s in t en r un solo 
a cc 'ones de gue r r a , los ha bia -alva 
rasgu ño, 

P ero el o ro dí a ha s ido he r ido 
nuestro ' ns ig nc e mpa n ero, y de r e
s ultas d e la herida , J a \'ic r¡u dará 
cojo para lo que le r e t a d e \':da , 

i e n dolor, un t r emendo clolor para 
nosot ros , t a d esgracia de J <".\'ier 
Bueno! 

Su mod "t ia ~' su e r ir i ti dr sa cr ' 
nciú es tal. que no ha qu(' r i 'o que 
circu¡ a'''l e a tr: _e no ticia, mas r. o 
hay má s r el:1ec1i o que ' a ria , porque 
lo!' mu ('h ~)s admi rador es co que 
cllen a J a\' Ít' 1' Bll'11 0 en los f:1ed:os 
p role! :-t r io H_ i l ~ ~x i ge n , 

D,'St'u mos quc' las he !': as e J a 
, ' ie r B lena sean Jo m. " I,,\' e, posible 
~' dr¡:c! ' SOLJD, RI DA D BHE!-: ~\ ! e 
(, 11\'ia l11() l :1 alJra :w , s ¡ - rom pafl ros , 

",:, U t ' 11" :' !'o C t~lI ('j l.\ lI t : 1' : n1it' z! , 
porllur ~' II IIU t' nt ro (' 1\ h:l t1. J!a ? 

;. ~: .. h e 1 U 111 :\ \1 11 y :, l '" :' tt l h, ': 

.:. ~ n h t' t ~ II1HHllI y :l .1,"r('7 ',''' 
~.to tlnb ,(' \'Illn : 
Iw r u In r In r la f(' '' ( 1 

( \'n ,' ~ h ll dr 111 :111 711 11\ 11.: 

nur,Crn U:lIll " ,,'rlll"'u, ) 

,< 
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Cataluña abastece a los que luchan 

El camarada Eugenio Vallejo ha dado 
impulso a las industrias de guerra 

y surgió la gIH'I'l':\. Una glH'lTfl cruen-
t n y s in cua nel. en la Que desde lo 
p rimN lllom e:lto se a I"lrtlÓ Que 
n ue<;lro Jl or enClll1 o no pran 1'.<05 \)0-

bres lalHoC'he \11 It OI'Ill d Qu e tenIa
mos en casa . '110 e as 11 :1 ~ l o\le~ de ra
p i¡)a . rebosan les de elementos ele d('s
t.rucción ; e. as nl\ r lOne que han dado 
C011 la l11anufacturn del cr i n~ e ll )" a to
d a costa Qu ieren imp n erla en E~\)nfla 

Contra I s meQ ueue es. ell 1'a l Uos 
h ermafrod1t.lCos. bRsta !.la . 111 de'defioso 
puntapié de UIl 1 ue blo sa'10 )" l'obu to 
Que sonríe BlH r a p tal ta del I' I¡;meo. 
Contra los Impcri,lis:n s dc prcsa e 
h acia necesarIO tU a rIllR:l:emo final ogo 
a.I Que ellos presentaba n . Nuestro pue
b lo no lo tema; pero como tr nm la vo
ltmtact de te:lcrlo y contaba con los 
h ombres abne ado e ne ' r:I or ani-
1!'.a.CiÓll . h e a qui por qué a los pocos d ias 
de haberse llllcmdo la guerra . sal1 lln pa
ra el fren te los pr llue:' s a nQ\les b ;,1-
dados oonstnudos en Ca ta ufi, . 

CO~IO ~E OR(; .-\~I Z . \ H ~ 1..\ $ 1' :\
BRI CAS UE ~L\T E I:I.\L IJI~ ü l LHH.\ 

El 21 de j\1l :o. I tIl ' Ical o de 1, ;lle
talurgia. de acuerdo co n el can arada 
Garcia Oil ver. , 10 a l C(lIllp3::t' rO Eu
genio Val ejo ¡'ara org !lIZ:1r las fá bn 
cas de matt'rla c!e g l: C!·ra . Las com!l
c iones del camarada Vr.!l JO y m ca
pa cid:ld para mi fm le h .dJlan de~ ta

cado desde el pr::11er mO"l l' te como el 
h ombre it discut :b e. Ya cl r sd ~I 19 de 
julio r !lnfl ca !',~3 dc B:n cel r.:l .~ e ha· 
bían ded ic!lchl a ll:lcer tanq ues esponta· 
neamente ; p ro con más bl:c:la I'ol t 11 -

t ad Que lécllICII . ¡;; . o . como e na ' t~¡l: . 

no bastaba. y en tonces. n ;!('sno ca . IR 

rada VallejO se dedicó a recor:- r bS¡':'la
da por ba rr ¡:H!a y a aco ;Jla r en eLas a 
t odos lo.~ compll !iero útiles pnra la la
bur imeni'a q e había de en: prend crse . 
El re~tllt ad de e~ to ué Q U~ a I s cl
días se hacf elllre¡:a ele a lt' \::' M a n
qUe@ b!!ndaclos al Com ' te de :-'! llici:1s 
Antlfasc!s as . 

CATALrSA XO ESTABA r H~PAR:\DA 

PABA TAU~ EFECTO ' 

El per Iodista se hft a ';:nado con el 
ca.ma r:tda Valle.io a los fines de esta In
formacIón . Pregun :J:no~ : 

- ¿ Tenlals planos o IndicacIones para 
emprender la const~ucci ón de ma terial 
de guerra ? 

--Se carecla de toda clase de elemen
tos. y m i\.~ aún de p l:¡:¡os. porque en 
Cataluña n unca se ha b ia construido 
m ater ial bélicú. 

. -S n embargo. se ha afirma do Que 
cuando la guerra europea ... 

-Afirmación sin fundamento. Se t ra
ba.ló para las naciones en gu rra ; pero 
no en armaml'n tos . sIno en mater Ial pa
ra ferroca r rlles . Excep tuando la casa Ba
neto Que hacia obuses. las grandes fac
torlBB metalúrgicas-los a ceros San Mar
tln, por ejemplo- no se ocupa ban m as 
q u e de lineas ferro l·iarlas. Carecfamos. 
por tanto. de técn Icos y planos cuando 
comenzó la con tIen da . 

- ¿ y no hall as te s estos técnicos? 
-García O_ll'er me presen tó a dos 

compañeros Que habian trabajado en 
las fábricas de OI· ledo . Al mismo t iem
po, obtuvimos el va lioso concurso del 
ce..marada coronel de A,rtllleria. J lménez 
La Veraza. dlrec lor Que era de la fá
brica de arm as de Oviedo el 6 de octu
bre d el 34 y con ra el Qu e se d Ictó sen
tencIa de muerte l or su actuación en 
aquellos s ucesos. Con estos elementos. 
'Onlcos con Que podía contarse en Ca
taJufia-no hay que olvid ar que las fá
bricas de armas de Espaf a es taban en 
manos de los facclosos-<ilmos comlen
lID a la fa brica ción. 

-Pero los planos .. . 
-Nos incaut amos de a ll:: nos . MI co-

mo de maquin ar Ias especi ales Que esta
ban ocultos en determinada casa d e 
Barcelona. Lo primero q e hice fue ce n
trallzar IJ¡, actI vIdad en la Hispano SuI
za, por ser una de las fa bricas mas Im
portan tes de Ca taluña y q ue contaba 
con mlÍS medios materIales y personal. 
Esta y siete u ocho casas mM. re 01-
vieron en los primeros Instantes los pro
bleml\S mlÍS u r¡¡en tes de la fabrIcacIón . 

SE FORlIlA J,A CO)tJSJOX DE IXn¡;. 
TRIAS VE (,( ' HtUA, A,J EXA A J,A 

ORGA:.IZACJO~.: S 

-A los pooos dlas-sigue informán
donoe el camarada Va lJejo-se formó la 
Comisión de Ind ustrias de Guerra de 
oataluf¡a, dep ndlen e del GobIerno de 
la G",neral idad y r l cargo quP a l ora o -
~nto-Delegndo del Comi té-fué acep
kdo por decreto . 

- ¿Quiere esto d ci r Que tal cargo es 
~no a las orgalll7.Dclones? 

-Exactamente. Yo no soy delegado * la C. N. T ., sIno del Comi té de las 
industrIa!! de Guerra. por parte del Go
bierno. A esta ent idad no se le ha dado 
~tiz de organización alguna. 

-¿ Ouál lué vuestra prImera InquIe

tud' 
-La sltuacl6n econ6mica de las fllbrl-

.. , debido a que Jos burgueses. sabedo
res de lo q lW se In ten aba. ha blan ret i
rado los capitales. Trat{¡ba.~ e Bdem{¡s de 
que los obreros d ieran ID u~stras de d es
blter~s no estal)leciendo compeleo.clas en-

t re si p:l!·a · f3brica r mat erial bélico. y 
:lcep¡ 'u n que ~ó l tJ cobrarl ijn :1 ba;:e de 
las n,; ll1 tn iis de j" rn ales. s iempre que s~ 

,es fL c1 i : a ~a el m,.teri:.! . ya Que ell os no 
t n! n I ingún I nt P I"~s de lucro. y a pe· 
~:¡r de qu e I <! f'.-;gast de la .I,aqul na ri ;¡ . 
por el éxccsivo : ra bajo R q \le s la sorne 
le. bien pt: di e r~ :;cr cumpensado con un~ 

a los efectos de la post-
guer:·a. 

T OJl .\ S J..-\~ f'A nHI (,.-\ ~ HE J.,\ ~IETA

Lt:n(~ I " CATAL,\:"; A T1L-\H.o\ ,J ,\:"; 1' .. \11'\ 
J .A Gt: ERR .4. 

- A P 'a r de los dh·,' r. os mn ices Qu e 
integran la Corn i ión ex is te en ella una 
com penetración absolu ta - si gue di 'iendu 
el cam ara da Va llcjo 
-¿ y hm en contrado el apoyo de la Ge· 

n ralidad? 
-Absolu!o. Ac!U[.!m enl e se inv ie rten 

t res mill ones de ¡Jpsetas. sólo n jornal es. 
para las Ind u!' t ria' metal úFglcas. 
-;. Cuántas f..íb r icas actúan? 
- Todas las de a ta luña. con la ex 'ep-

ción de algun os pequ eilos ta ll eres Que 
empezará n a actua r en cuanto se les pro
;'ea de los elementos neceo a rios. En todas 
las rábl"i ra~ se t rnbajan los tres t urnos. 
En cuanto a 1 s l ~c n lcos . pued e afi rmarse 
Que hoy los nucst ros no tienen nad a Que 

Las 
luña 

las 

mujeres de Cala
deben ayudar a 

refugiadas 
La constante llegada de refugi ados de 

toda Espaft a. ha creado una sItuación 
delicada en la re taguardia. Esta situa
cIón se ret\eja con toda Intensidad en los 
Si nd icatos y en sus Bolsas de Trabjo 
qu e son el term6metro Que registra las 
al ta~ y bajas en este aspecto. 

Nos encontramos con un creci miento 
asombroso de pa rados y tenemos la ab
soluta necesida d de da rles ocupación. 

CreyendO poder resolver de una ma
nera justa y equ itall"a este problema. el 
Sind Icato el el Ramo · de Alimentación 
(Sección limpieza de cri stales y suelos) . 
ee dirIge a todo el pueblo de Barcelona 
que nunca ha negado su concurso para 
toda obra de j ustIcia y humanidad, pllra 
que entre todos demos con una solu
ción deco rosa y humana. ya que con un 
poco de sacrificio creemos que podMa 
adela n tB r.~e mucho para ell o. 

H ay muchas compa ñeras que trabajan 
algu nas horas dia r ias. Que pod rlan ce
de r las pa ra e!lte fin. Nos referimos a 
aqup.llas que tienen un o. dos o mAs jor
nales y todavla a provechan lo! diez. quIn
ce o veinte duro· men!!uales Que les pro. 
porciona la limpieza de al gún despacho. 
Banco. almacén . etc. Estas son las m~s 

Inrl ica d 'l~ para cont ribui r a la causa co
ln ún. Es hora de rea lizaciones y éstas 
Illl n de ser fectlvas y rápidas. 

Nuestro Sindicato d irige este llama
m iento contlando en que el alto espirltu 
que a nima a todos los habI tantes de 
nu est ra (·Iudad . pabrá Interpretarlo de 
una manera justa. 

Insistimos q ue es de suma neceRidad 
resolver esta cuestión tan rlipldamente 
como sea posible, porque ahora no seMa 
muy dific il y en cambio si dejamos 
t ransc\lrrl r más tiempo , podrla presentar 
ca racteres más graves e Insolubles. La 
gu el'ra y la Revol u c;l ón nORlmponen a to
dos sacrificios. y negarse a ellos no es 
propio de revolucionarios. 

Otro punto Interesantk lmo parll todas 
cuantas personas que por ne~Jjgencla o 
por descuido no están aOn si ndIcadas, es 
recordarle!'! que laR SIndica les r epresen
tan la m;íxima ga rantla para el tri unfo 
de la Revolue.i6n. 

No ee necesario realzar la t .. 'la !'eVo-

e",' ldia r a los ri el extranjero. J ustifica 
(' ,:t a ntlrnu,ci{'1I la tra 'formaclón q ue en 
VOCOl> lIlest'8 se ha o perado !.' n las fáb r! · 
ca ~. que proc1u ian 103 elementos mus 
nje nos Il lo que ah ra producen. Su po
der ele adup tució n ha obrado el prodigio 
11 que hoy se hayall con" erlldo en (;j

bri a., de cartuchos los que haclan tubos 
d .. e" r:n ill para Jos labios. y dp balM :.t.O; 
qUe hacia n los casqui ll os de las bombill as 
eléctl·icns. 

EL GOIIIEIO;O DE \"AU: ~CI..\, XO 
)'R ESTA SU COOl't:nACJON 

-(. 0 5 a yuda el G ohlerno central en 
1' \IC~t r. 1:1 bor? 

-i. Por qué call:l r hlpócrlt:lmf)~lte? 

No. C'lta lu fia h a fac ll ltado y sIgue fa
tl lttando mater ial bélico y materi as p r l
lll as para elabor, rlo. al rest.o de nuestra 
7.Ona ; pero la ayuda del Gobierno de 
Va lencIa no ha sIdo n ada eficaz. Exis te, 
incluso cierta tI rantez que dura ya \'11-
rlos meses; pero nosot ros. atentos sólo 
n Que todo¡; los frentes son un fren t e 
común. segui mos fncll ltando oon nues
tro esfuerzo cuan to la IntransigencIa 
nos permi te facIlitar . 

-¿Qué clase de material fabrIcáis con 
preferen cia ? 

-Es de elemental discrecIón no setla-

:=;22:32::;: ;::: 

lucionaria lIel'sda a cabo por la C. N. T. 
has ta la fecha. para comprender que I 
nue~lrR Organización es la que más ha . 
Influido para llevar hasta el fin el Onlco 
y verdadero anhelo del pueblo que no 
Quiere vi\' ir oprimIdo por las cadenas del 
capitalismo. 

ComJlañero: SI gana! un jornal con el 
Que medi anamente puedas pasar y no 
t ienes pequeflos o enfermos. no permitas 
que tu mujer trabaje; dile que venga a 
ofrecerlo para las Que mA~ lo necesiten. 
Asl contribuirás a esa obra humana. 

Slndleato Unleo del Ramo de 
Alimentación (Seeelóll IImple
pleaa de erlstales 1 Inelol) 

LA JUNTA 

• 
CORRESPO NDENCIA 

Ttenen carta en esta Redaccl6n los ca. 
moradas Francisco Sátnz. Pedro de Ré. 
pIde. Arturo Rodrlguez 8alazar. Manuel 
Pérez. Felipe Alálz. Antonio Mengual 
Oarcla. Rafael Petla '1 Martln Rulz. 

JUAN P. 

larlo. Sobrndas Indicaciones se han he· 
cho en este aspecto. 

EN 1 •. \ 8 1~J)USTltl {\ S lH: Ul' ERlt\ . ~o 
Sr. TH:!'\EX EN CU I~ I\"'l'A ~ 1 :-;D I t; .. \U:S 

-En estns fábricl\s s! derolll c: talúl'gl
clls-slgue dIciéndonos el c¡tnlRrada Va· 
lIejo- . he obrado COII absol u ta Impa r
Ci alIdad. Es decir. Que cllnndo se me ha 
presenl:ldo cualquIer Comité a ofrecer
me su fábrica para poder trabajar. no 
1" he preguntao Ilu nca 11 qué organiza· 
ción sI ndical pertenece. Creo que la 
enorme responsabIlidad de los obreros 
Que para las Indust rias de guerra labo
ran. está por encima de lu c.has slndl · 
cales. 
-;. Hay trabajadores ele las dos s ln

d lcalc!! en Ins fábricas? 
- En la mayorla de ellos. r los co

mi tés . para curstlones técnlca.~ . acuden 
aqul illcl istln tnmente. 

- ¿ y en cuan to a la dIsciplina ? 
-Ab.<oluta. No se ha producido la me· 

nor pert urbnclón. a unq ue en much os 
casas y dtlmll te los ocho meses que ll e· 
vamos de a:ucrra no ee ha 1\C'cho nI una 
horo de !testa . TambIén es digno de 
mención el rs fu erzo enorme de los téc
n icos de ('ste tlepnrtamento que tra· 
bnjan diez y seis horas diaria.~ por tér
mI no mpd lo y m ucha.~ veces est(ln re· 
sol\"l endo prcblcmas y Vis !t,Ando fébrl· 
cas a las dos y las tres de la mndru
gada . Ad · m ás de ps LO. Interviene este 
elepartamp.n t o el1 loi. mewles Que exls· 
ten en Cataln J'\ n y !leva el con trol. de 
ac uerdo con la Com ls:ula de combusti
bles y In Consejerla de ServicIos pú bll· 
cos d e la benc!na y ga."Dl que se neceo 
s ltan para las fáb rIcas ele rnfl ter ial de 
guerra. 

- " Aumenta la producción? 
-C:l c!a vez más . Dentro de breves dlns 

no ha brá en Cn tnlu t'la un solo t orno 
Q\le no e. té empleadO en esta ac tivI dad . 
ExIste ademns. el proyecto de Que re
grescn del frente todos los camaraclas 
especia!l:¡;ados a fin de Intensi ficar asl 
el tra bajo en la retaguard ia . 

El. 1. ,\:\I f.~T.-\ AJ.E M i( ' :'\TO DE I.OS 
T,\MlUES IWB..\UOS 

- ¿Y en lo Que re.~pectl1 al Asunto de 
los t a nql1e.'i robados ?-preguntaillos al 
camargda Vallejo. 

-Después de IR Información p ubll · 
cada por SOLIDARIDAD OBRERA. poco 
tengo que decir. Unlcamente rectl tlcar 
-y ello prueba Que la informacIón no 
ha sid o fnc lll tada por mi-en el se n ti do 
de que los tanques subsLraldos .~on d iez. 
más ulla est ufa ele desin fecc ión . Ade
mM. h e de aclarar Que no se t rata de 
fals lf1cnc lón de lInn firma. sIno de la 
rasplldura en el tel:to de un pedido Qu e 

== = :== ..::=-----
COMPAÑEROS 
No dejéis de adqulrior 

PAGINAS DE SANGRE, 
magnifico álbum fotográfico con es. 
cenas ilnéditas de nuestra magnifica 

gesta. 
En PAGINAS DE SANGRE halla
réis documentos gráficos de los 
criminales actos cometidos por el 

fascismo: 
Obreros fUllllado8 en masa, muJe
res violadas e Interesante Infor
mación del mo,'lrnJento en Barcelona, 
lUadrhl, Sevilla, Valencia, Badajoz, 

Ouadalajara, etc. 
Precio: UNA PESETA 

A los Sindicatos, Agrupaciones y 
corresponsales, remitimos pedidos en 
firme, contra reembolso o remitién
donos su importe en selIos de correo, 
con un descuento de un 25 por 100 
Para pedidos: Sogeniola.-Barbará, 16 

Barcelona 

: .. 

FABREQAS 

se hnbla h echo a la sección correspon
diente de estBB offclnas y en el cual 
se pedlan diez camiones cll ndados '1 
una eRtut"a de desinfeccIón CON DES-

. TINO AL BATALLON DE AVIACION DE 
LA CONSEJERIA DE DEI~ENSA . 

Hacemos un IncIso personal en lo Que 
afec ta n esta rectIficación del cama· 
ralla Vallejo. Poco importa que 108 tan
ques fucran dIez o rueran once. el he
cho el; que eran ta nques 1 Que se trata 
\.le un rollo. pero no un «supuesto» robo, 
como aseg l1ra nuestro colega ITrebalJ», 
sI no un robo a utént ico y efectivo. SI 
clasifica e n t rc I a.~ suposIcIones este he-
cho consl1mado. l. qué es lo Que ent on
c('s cOllslde~a «Tl'eball» un robo? Indu
\.I ab lemente el colega no reconoce la «ex
propIaci ón» si no cllando el objeto de 
ésta adquIere proporciones superiores a 
d le7. tanqucs de guerra. Y puestos a re
ba ti r al mencionado periódIco. diremos 
Ilna lmente que hace mal en censurar 
el Que se le haya d:ldo publlCld¡ld al 
nstl nw Lo.~ hechos todos. Ilgradables o 
desllgra dal>les deben tratarse cara al 
p\lel>lo y a la luz del sol. porque esca· 
IllOl a r a n ucstl·os camaradas estos he
L" ilO ·. 1111\. que discrecI ón y mesura, pa
rece drseo de hur ta rse a posIbles 8an
cionel' . 

y sIgue twblando nuestro companero 
Vallcjo . 

- Au nque este asunto de 105 t anques 
- di ce - fué tra.~lacta do al compatíero 
consejero de Defe nsa . a Im\tnncla del 
presl tlente de IR COllli~lól1 de IndustrIas 
de G uer ra Terrndellas. para Que Inco.a
ra el 01Klrtu no expediente. yo he de 
decir qU t> antes ele ciar conocImiento a 
nad ie. me d lrlgl a los delegndos militar 
y poI ¡llco dr l cunrtel Voroxllov. los cua
les. en ur, l(l no despectIvo. me negaron 
que e n c!icllo cuartel hubIera tales ca
mionC's bli ndados. 

-¿, y declan verdad pn su neglltlva? 
-Un cuarto d e hora a n tes. estos mis-

mos indIviduos ql\e me los negaban. ha. 
bi3n esta clo proba ndo los tanquell con 
t iros de fusI l. 

-¿Se ha comprobado e1; t e extremo? 
-Lo l'A tiflcnron ellos mIsmos en pre-

senclá ele T errndellas. los compafteros 
Montscrt"flt y Almend ro y el consejero 
de Trabnjo. Valdés. Para darte cuenta 
de la Intención de los que IIsl fal taban 
a la verdad . he de drclrte Que los tan
Qltes es taban escondIdos en una huerta 
del cuarte l. mM tan apartada de la. 
puerta pri ncIpal Q le. cuando 109 de
volv Ieron . hubo Que hacer. para sacar. 
los. \lna maniobra en la Que se emple~ 
ron cun t ro Ilora.~: desde 19.8 ocho de la 
noche hAsta las doce. 

- ¿ Cómo puede explicarse ta.l pro
cedim Iento pora apOd erarse de los tan
Ques? 

- No tIene expllcacl6n posible y mlla 
si B<! s abe--eomo lo saben ello&-que 
no hay n"!cesldad de apelar a procedi
m ien tos tal es p nra ex traer el materIal 
de nuestros Almacenes. Precisamente el 
mismo In dividuo que se present6 con 
el pE'dldo falslrl cado se habla llevado 
el dla antes co n ot ro pedido avalado 
por la ConRo:! jer la de Defensa. una mlt
Qlt ina dp lavar ropa oon destIno a la 
cllvlslón Carlos Mnrx. SI tenlan. en efec
to. la IntencIón de Que 10R tanques rue
ran pa ra el frente. no habla necesIdad 
de apelar al procedimIento emplendo 
pltesto Que a su dlsposlcl6n estaban los 
trámites legales. Todo cuanto facfllta 
Ind\l!'trlas de Guerra Be sIrve a baae de 
ped Idos hechos dIrectamente por la Se
cretarIa de DerenRa. pedidos euyo ori. 
glnRI queda archi vado en ' las oflcinR.'l 
y en lugar de éste se extiende un du
pliCAdo que es con el Que se da saliela 
al mat erlal. 

F inalmente atlnde: 
- La Comlsl6n de Industrias de Gue

na sólo tiene ohllgaclón de fabrIcar ' 
llero no puede por si sola mandar ni 
en t rega r n inguna clase de materIal de 
guerra ya Que éste. u na vez fabrIcado . 
pa sa a dIsposición de la Con.~ejerla de 
Defen sa. AQul no se puede tener pre. 
feren cl a por nndle. 

Disertar' el próximo domingo, día 
14 de marzo, a las onze de la 
mañana, en el CINE COLISEUM, 

An tes de despedIrnos d"l camarada 
Vallejo y n p ropósi to d e unas palnbras 
rcl aclOnadas CO Il c lcrta campaña Que 
h ncen de lermlnados sectores . nos dIce: 

-He de salIr Al paso de ella diciendo 
Que n u nca la Comis Ión de Industri as 
de Guerra se ha llegado a dar cuenta 
ele su ac t uacI ón . como asimIsmo de la 
p rOducrlón y de 1114 dificult ades que se 
presen tAn pa ra la adqU IsicIón de algu
no~ mat QrlaleR. La Com isIón depende d el 
Gobierno y en ~ste están represen tadas 
las organl zaclone~ . por t a n to. en vez 
d e h Rccr propaganda en mltlnes y Pren
Fa. bllPno set la ciar es t ado OficIal a las 
deman das o reclRmnclones y prOVocaí' 
ItIla reunión de elementos offclales y 
a utorlzadOR, de 111 Que Be S8cnrlnn en 
limpIo cO'las mejores Que enVenetlRr el 
ambIente. 

sobre el temal 

LOS FACTORES ECONOMICOS DE 
LA REVOLUCION ESPAÑOLA 

E.ta conferencia es la octava del ciclo 
organizado por l •• 

OFICINAS DE PROPAGA~DA 
C. R. T. • F. A. l. 

Como de costumbre, dicho acto será 
r.~iado pe r l.. emisora. E. C. N. I 
Radio C.II. T •• F. A. l. J Radio Barcelona 

• • • 
Nos despedIrnos elel camarada Vallejo. 

q uu en elltll dificil misión q ll !' r l llUe
blo le ha encomendado. ha sabido sl\lir 
t riunfante y demostrar cómo se puede 
servIl' a la CO l1sa alHlfnscls tn sin a ten
dC'r a !nteresea ele pnrtldo y den t ro de 
la más absolula lealtad a todos. 
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) LA MASCARA Y EL ROSTRO ~ ;; 
..-~ ~ ..... 

LAS ARMAS ITALIANAS 
De~de que Italia es un "Imperio " . ha 

crecido el número de publicaciones belicis
tas en I pals del fascio. Los Italianos, tan 
Imaginat ivos ~01l10 siempre, se han llegado 
a. c~eer como cosa cierta lo del imperio y 
lo de que en AbisinIa han ganado una gue
rra. SI; el hecho es cIerto, han ganado la 
guerra; pero su guerra contra Etlopla e:; 
una guerra sin gloria. Toda. la mecan 'zacl6n 
ele un pueblo en armas lanzado contra tinas 
Lribus quc oodavla estaban más atrasadas 
de lo que se creía. Jo";n cuanto a lo del Im
perio, éste no nació en Abisinia . Nació en 
una calle de Roma. que Mussollni ha he
cho cruzar en la reforma urbana de la ciu
dad eterna, a través de los ruInosos Foros 
de Trajano y Augusta. "Vía del Imperio " . 

Esa es la. primera piedra en la obra emulatlva que Musolins! se pro. 
pone hacer de CésRr Augusto. a la sombra de cuya estatua le gusta 
ponerse en los desfiles, como el propio Auguslo se pusiera a la sombra 
de Minerva o Marte .. . 

Todo este teatro, natu:'almente, ha de tener su Prensa. y cada dla 
aumenta, repetimos, el número de revistas de carácter militar en Ita
lia, revistas ciertamente curiosas. pero difíciles de adquirIr en estos mo
me:ltos en la : na ::iones Que, como Espai'la, estamos virtualmente en 
guerra con Italia. 

Uno de estos periódiCOS militares, especializado en la materia avia
torla, es "Le Vic dell ' Aria " , quien habla de la "aviazione nazlonale 
spagnole ", con un orgullo que sólo puede poner quien sabe que aquella 
"avlazione" es lllás Ilaliana que el mismo Capronl. Porque lo curioso 
del caso es que en otra sección, "Le Vie elell' Aria" da cuenta de los 
progresos de cada pair en materia avlatoria y la Espalía nacionalista 
que, según este mismo perlótllco, está haciendo verdaderos prOdigios en 
el aire, no cuenta para nada entre esas naciones de aviación propia . A 
las claras se ve, as!. el préstalllo el e tocla clase de elementos n.éreos que 
Mussolinl esLá haciendo a esos charranes, que invocan el nombre de Es
palí a para hacer la camIJI.ña más anliespañola que conoce la historia 
de las traicIones. 

En " La Forze Armate" hallamos un artículo que no deja de tener 
Interés para nues t l'03 medios militares, pt:es él descl:bre el pensamiento 
táctico militar italiano de es~e momento. El pálTafo más sustancioso 
dice asl: 

"El arma Italiana debe dejar a un lacio los procedimientos tácticos 
fundados sobre la usura y la Inercia, que son la con:;ecuencia de una 
situación política, social y económica determinada." 

"La. condición, tanto espiritual como material de la Italia actual, 
impone, por el contrario, hasta donde sea posible e imposible, el em
pleo de mecanismos aceleraelos t;'as del tie:npo y del espacio." 

"La doctrina fascista se Inspira en la vivacidad. en la sorpresa, en 
el asll to, bomba en mano. bayoneta crl lada ... El fn ctor decisivo en un 
combate, no es así, el fuego que para al adversario, o que avanza sobre 
el adversario. sino el movimiento: él desarrolla las posibilidades y la 
eficacia del fuego mismo." 

DejandO aparte la conc! lIsión jactanciosa del método. aproveché
moslo en lo que tiene de pl'Opósito. que a juzgar por los úl timos ataques 
sobre Madrid . no es solamente una teoría, sino, por lo menos, un ensayo. 
Parece ser como que el ilaliano qt:i siera trasformar su propia natura
leza. convirtiéndose de pronto en un .. soldado de asalto", cuando sus 
resultados, en campaflas anteriores. fueron absoluta mente negativos a 
este sentido de la guerra. El rect:erdo de los m étodos de Cadorna, de 
Diaz. no está tan lejano ... 

Nuestros bravos mil icianos del frente del Centro dirán , en swna, 
si este método, divulgado por una revist,a de Italia. es una fanfarronada 
má.<; de una políLica de bravuconería, o una realidad; pero la mecani
zación de la. guerra supone tal su bordinación de los hombres al ritmo 
que lance esta mecanización, que a veces pensamos si no se necesita 
más valor para aguantar, parados, el a taque ele ciertos monstruos bé
licos, que de atacar o contraatacar, "bomba en mano, bayoneta cala
da" , como dice e e ar ticulis ta de "La Forzc Armate". 

Antes de la gran guerra se dieron. en la .. Grane! Maison ". de Pa
rls, unas conferencias sobre temas militares, de las cuales, queaó la de 
un coronel. cuyo nombre no recordamos en este instante. como la me
jor sintesls de lo que una guerra debía. ser en el pon'enir. 

Este coronel dijo entre otras cosas: 
"De todos los medios de acción, el hombre es el principal; adaptar 

esos medios a las cualidades guerreras del hombre, es hacer la táctica 
humana, razonable; nuestro espiritu, incapaz de la indecisión, no puede 
admitir los efectos miserables de la guerra de abatimiento, de decai
miento moral; el espaciO y la ansiedad ele movimiento, son para nos
otros los factores de la vIctoria decisiva." 

AsI lo demostró Francia, en efecto, a los pocos meses. 
Pero no sabemos por qué, nos parece que la conclusión italiana 

tiene más de política que de científica. porquc el fin de todo cste alarde 
creador de una táctica nueva _uUSll vetera 110va"-, es el de que "las 
guerras han de ser cortas, remuneradoras. porque toda guerra larga es 
catastrófica paro. las dos partes que la sostengan." En una palabra; hay 
que asaltar, como los apaches: por sorpresa y esperar a que no ven
gan los guardias de la esquina, que es como puede ser remunerador el 
despojo. y si la víctima está desarmada, como AbisinIa o como España , 
mejor para el ., gangster ..... 

Gran mitin en (astellón 
Organizado por el Sindicato Unlco 

de la Metalurgia, se celebrará un 
gran mitin en el teatro Principal, el 
domingo, dio. 14, a las diez de la ma
fiana. 

HablarAn los siguientes compa
fieros. 

MIGUEL ESPINAR 
FELIX MARTI IBA&EZ 

BENITO P AVON 
Trabajadores de Castellón y su pro

vincia; Acudid a est.e magno acto, pa
tentizando a sl vuestro. adhesión a la 
C. N. T. Y a la Revolución en marcha. 

Ezequiel Endériz 

Comisariado de Obras y 

Fortificaciones de la Co
.misaria de Defensa 

Ayer salló el compa/\ero José Mlret, 
ComIsario de Obras y Fortltlcaclone3, Il. 
"Isl tar los trnbuJos de fortificacIón que 
se estnn realizando Intensamente. bajo 
11\ dirccclón de la Junta de Obras y For
tltlcaclones. 

Mlentl'lls dure su ausencia. todas lo s 
consultall IL evacuar sc habrán ele dirI
gIr a su secrctario. cOlllpafiero Garrlga. 
en el cuartel DlI ~r\lti. sIto en c:,Ue Cor
tes, Riera BlAnca, tclófollo 31697. 

El secreta rio. J. Garrl«a 
Barcelona. 11 marzo de 1937. 

Suspensión de la Conlerencia 
Nacional de la Prensa Conlederal 

y Anarquista 
Por razones de orden orgánico, ha que. 

dado suspendida la Conferencia Nacional de 
l. Pren.a Con federal y Anarquista que habla 
de celebrarse en Baroelona el próximo domin. 
go, día 14 del Gorriente. 

Op(\rt~u.mente se ¡¡nuncia .... á la fecha en 
que tendrá Ivgür esta importante conferencia. 
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El régimen (ctributa- ACTITUDES INCOMPRENSIBLES 
rion de 105 facciosos 

en Galicia 
En el ccCorreo de Galiclan, periódico 

de Bueno!! Aires que se apresul'ó a 
\'enderse al fascismo de Franco, pero 
clue !lO h¡, conseguido desorientar a 
la opinión ga llega. de América, a pe
sar del ingenio de hacer toda. clase 
de mixtificaciones 1 falsedades, tie
ne su director-vieJa. zorra del perio
dismo de "xusmall, José R. "ence-, 
se IJllblica n semanlllmente a mplios y 
milluciosos Inventarlos de todos los 
donati vos hechos al Gobierno de Sa la
munm por los campesinos de las lo
calidades gallegas. No son, precisa
mcnte, muy cuantiosos estos donati
vos; su misma. modestia indica la pro
cedencia de hogares humildes; sería. 
baslante para. enlernecer a cualquier 
"jeja monárquica, si en la. conciencia 
de todos-incluso en la /lerra del 
mismo Lence-no estuviese bien cla
ro el secreto. Todas estas listas son 

I muy parecidas: un pollo, medio ja
, món, tn.'6 huel'os, una jarra de miel, 
I dos pesetas, una. lata. de consen'UI, 
I cinco pesetas de servando López "Arri¡ ba Elspaall (textual) , una botella de 

I 
rO iiar, etc.. etc. Estos son los dona
ti \'os 'Iue llenan las páginas del "CO-

I rreo de Galiciall. 
Todos estos donaU,·os, eX('eptuani do algún (·ura. y el Servando del "Arrl-

lI ba. ES!lalÍall, proceden de pobres cam
, pesinos coaccionados, o que, bajo ame-

m\za de delaciones, tienen que buscar 

l en el gallinero o en la despensa los 
medios de "subsistir .. , ya que son estos 

I los únicos para librarse de la ferod-
dad fa scista, del caciquismo rural y 
del espionaje clerical. Así lo acredi
tan numerosos testimonios, directos 
los unos y los otros epistolares, de los 
gallegos 'Iue ha n logrado huir del 
C'aml'o rebelde, alguno de los cuales se 
ha "isto obligado tambi.!n , forzosa
mente, a. estos donativos. 

Uno de estos testimonios da el si
guiente rela to: «IAls campesinos es
tán en la. más grande miseria, y los do
na ti\·os para el «Ejército sah'ador de 
EspaÍl;t1> 'lue apa.recen como hechos 
voluntarios por los vecinos de todos 
los !luelllos, son impuestos y no volun
tarios, como después dicen estos hono
ra IIles ladrones .y asesinos de Espa,ia.1> 

Por si esto fuera poco, constante
mente se im)lonen multa.s del todo ar
bitrarias, o bien se inician ((suscrip
ciones!) en las que suelen figurar con 
cantidades míninms las personas des
{'aradamente facciosas y de considera
ble fortuna, y, en cambio, con ca.nti
dades mucho mayores , otros ciudada-

I 
nos, los cuales son obligados a. pagar 
estos tributos. 

E! Seminario de l\Iondoñedo-dlce 

I 
también dil'ho testimonio-fué ocupa
do para hosllital y con la iml)()siCión 

I 
de que el pueblo tiene que paga.r las 
1.500 pesetas diarias que cuesta su 

I sostenimiento. Todo iría bien si este 
I dinero saliese (le las cajas de los canó
¡ nigos, etc.; Ilero no es así, ya que es la 
I pobladón más modesi¡\ la que ha de 
, pagarla. 

El mismo periódico de Lence, sin 
proponérselo , d¡\ noticias que acredi
tan la. coacción a que est.á sometida la 
Ilequeña economía, reproduciendo e!lic
tos en los cuales se conmina a la gent~ 
para. que se apresure a pagar los tri
butos extraordinarios con que han sido 
gramdos, bajo la pena, de incurrir en 
graves sancioncs. 

1

, En general, los facciosos no emplean 
las fortunas de sus adictos para. salir 
ele las tribulaciones económicas que 

I 
sufren. I'agan especialmente sus deu
'das a costa. de los pequeño! campCsinos. 
Incluso las adquiridas con ]os alemanes 

. se liquidan . en parte, con el ganado y 
productos que expolian a la población 
rural de Galicia. 

No solamente son las necesidades de 

¡los frentes las que satisfacen a costa. 
del pueblo que tienen sometido. se envú 
el ganado gallego al extranjero 1 se ha
ce gran acopio de toda case de comes-
tibles para el insacli\ble Gobierno de 
Salamanca. 

• 
A TODOS LOS JOVENES 
REVOLUCIONARIOS 

La Federación EstudiantU de Con
ciencias Libres y las Juventudes LI
bertarlas de la Escuela del Trabajo, 
de Barcelona, haciéndose cargo de las 
circunstancIas del momento, y de las 
necesidades que siente toda persona 
antlt asci~ta de tener conocimiento P. 

instrucción de los elementos bélicos, 
para su defensa y de la Revolución, 
para vencer el fascismo e implantar 
U:la llueva sociedad más justa y más 
humana, de acuerdo con el Frente de 
la. Juventud Revolucionarla. invita a 
todos los estudiantes y jóvenes que 
slCnLall esas nec::sidades para la trans
l'ormación social, para que se pre
senten en la secretarIa de inscrip
cIón, montada para llevar a cabo este 
Objetivo, en la calle Enrique Grana
dos, 87. de siete a. nueve de la no
che. parn así, de acuerdo todos los 
jóvenes revolucionarios, poder hacer 
efecLlvas las consignas del Frente de 
la Juventud Revolucionaria, que de
ben represen t:- r el sentir de todo tI 
demento antifascista y revolucioll •• -
1'10 por esencia. - La Comisión or-

Por ANT?;O 

Aunque se nos tilde de ingenuos, 
hemos de mamjestar nuestra extrañe
za ante la actitud francamente anttcn
lectivist a de los dirigente! de la Cen
tral sindical hermana U. G. T . 

Porque no es un secreto para na
die, "liD esta mterra Cjue 30sticHe el 
proletariado espu¡'¿ol, no es una guerra 
para el restablecimIento de la democra
cirt, 3¡ltO para el aplastamiento del1al$
cisma V, lJOr lo tanto, se trata del aplas
tamiento det capitalismo. pue~o que 

aquél e! comecue1Lcia directa de éste . Y si es asi, ¿por qué los dir igentes de la 
U. G. T. Y P . ¡e;¡. U. O., siendo sllcia li.sta8, se oponen al desarrollo de tas co/ectí
vidades agricola s. tímido paso de éstas hacia el social ismo? 

Es esto completamente illcomprensible para 1I0sotros que sIem pre hemo/J 
procurado ajustar nuestra acción de militantes a la linea inflexibll! del bien
estar del proletariado .IJ a los ideales a los cuales nos juramos ser siempre 
fieles . Porque la actitud de los camaradas de la U. G. 7'. se aparta precisa
mcnte de estos fines : el bienestar del prOletariado y dc los principios socia
listas. Unicamente puede uno explicarse dicha ac;titud recordando el origen 
pequeñoburgués de los militantes de la U. S. C. y la disciplina castradora 
al servicio de cierta pOlítica tntemacional del P . C. del que es parte integrante 
el P. S. U. C. Unicamente por dichas razolles se puede explicar esta posici.ón 
de espaldas (l lct Revolltción yen contradicción absoluta con el socrallsmo de los 
militante! de la U. G. T, 

Porque lo que se pretende. repar to de tierras y trabajo por administración 
directa de los Municipio! de las tier ras incautadas, es fran camente atentatorio 
al bienestar y a la libertad del callt1Jesino. y además, cnt ieconómico . Es de 
todos .~abido cómo se desarrollan los traúajos del Estado o de las corporacio
nes oficiales, donde la libertad y el sentido de responsabil idad no cuentan 
1Jara nada. En cuanto a la creación de nuevos peque¡ios propietarios, tene
mos la experiencia en nuestras mismas comarcas catalanas, donde la mayor 
1Jatte de los mismos ve!Jeta ll entre el egoismo más sórdido, que les sume en 
una vida bestializada y en la in quietud constante ante el azar de una mala 
cosecha y la imposibilidad de acrecentar el rend imiento de las tierrcu, por 
la carencia y la. imposibilidad de mecan izar el t raba jo agricola. 

Pero lo que debiera poner sordina y acalla r la oposición anticolectiviata 
~e lo! camaradas de la U. G. T . lo encontrarían. si t uvieran ojos para ver y 

o!do.s para . escuchar. en la experiencia de dos pueblos hermanos: Mé:&ico 11 
RUSUl . ReCientemente, el representante me:cicano en nuestro país exponia en 
la. p'rensa diaria COl/lO e/l M éxico habict fmcasado estre1Jitosamente eZ 8Í3tema 
de la peque7ía propiedad preconizada por la democracia de aquel paLs. 11 como 
actualmente se estaba dando solución al problema del campo mexicano yendo 
resueltamente a la colectivización de la tierra y del cultivo de la misma, en
contrando en este sistema ventajas insospeCh adas en el mayor rendimiento 
del suelo y en el mejoramiento de las costumbres 11 relaciones sociales. Y en 
Rusia sucede igual . En los primeros aiLos de la Revolución 11 la guerra civtl, 
se dejó que los campesinos de las i/lmensas "e!Jio nes de la U. R. S. S. se repar
tieran las tierras; pero pr01Lto se vió que este procedimiento no aumentaba &1L 
bienestar, sillo que más biel& les depauperaba aún más, haciendo que el campe
SitIO pobre dependiera cada día más del culac, cumpesi/lo medio enriquecido 
al calor de su instinto dominador y de la miseria de sus compañeros peor 
dotados de buenas tierras, de salud, de sentido administrativo o carentes de 
aperos de labranza. Todo ello hizo que el Gobierno soviético enfocara el pro
blema del campo bajo prinCipios racionales de mejoramiento de la vid4 hu
mana del campesino 11 del mejoramiento 11 mayor rendimiento de la tierrlZ, 
creando los coljoses-colect ividades de campesinos- y 108 sov;oses-ezplo

taciones del Estado-, industrializando el t rabajo de la tierra. 
Esta nueva orientación agraria de la U. R. S. S. ha hecho que el rentU

miento de la tierra y de la ganadería y las industrias derivadas de las mÍ3m41, 
tomara un volumen enorme sobre la producción individual, acrecentando el 
bienestar de la población rural, clue, de la vida. semiJeudal que hacía anU8 
de la Revolución, ha pasado a la plena época de la electricidad 11 del petróleo. 
y naturalmente, para llegar a este estado de prosperidad y avance, ha. sido 
preci!o suprimir de raiz el cltlac, el campesino enriquecido, que ya. iba for
mando una nueva casta de explotadores en el campo ruso, siendo un posib~ 
obstáculo al desarrollo del socialismo. Hoy, en Rusia, más del 90 por 100 de 
las tierras SOIl trabajadas colectivamente en los coljoses, exp/otaciOfSeB agrl
cola8 enormes, casi toalmente mecanizadas, y a el1te sistema d~ trabajo 
debe el campesino "tL itlcol'poración a la vida social y politica de 3U pczf.a. 
siendo una parte integrante de su proletariado militante. 

y pOI' e"to nos sorprende la actitud francamente anti.colectiviBta de 
lo" militantes de la U. G. T., puesto que los paises qlte debieran servir/.e3 
de oriente, han llegado a la construcción soc ialista por medio de las colectivi
dades agrarias, después de pasar por la experiencia fracasada del minifundio 
y dcl cltlaquismo contl'al'revolucional'io. Y que tenganos que ser nosotr03, siR
dicalistas revolucionarios, que aspiramos a un Comunismo libre, y por lo 
tanto, adversarios nobles del socialismo de Estado, aunque admiradores apa
sionados de la gesta de los pueblos ruso y mexicano, quienes tengamos que 
hacer la apolo!Jía dc hechos y doctritlas que la U. G. T. debiera en puridad. 
reivindicar como $lIyOS, II0S causa no poca extralieza y mucho dolor . .A. no 
ser que la Central sindical hermarla, olvidálldose de SIL raigambre socialista. 
pretenda e're.r¡irse. en defelliora y ampamdora del culac, del campesinado 

enriquecido, factor de una nueva burguesfa rural en el campo catalán. Si 
fuera as!, lo sentirfamos por ellos y por nosotros. 

lA IN D I FE R E N (1 A DEL 
GOBIERNO POR EX

TREMADURA 
La mayoría de los periódicos han 

anunciado que el enemigo prepara un 
fuerte ataque hacia Puertollano, con 
el fin de iDcomunicarnos con las rI
quísimas miDas de esta ciudad y IIl8 
de Al1nadén. Es posible que esta ope
ración la inicien por el sector de Pe-
1a.rroya, internándose en Extrema
dura. Si consiguieran esto, no sólo 
lograrían los Objetivos señalados, si
no también aislar la zona extremef1a 
que aun queda en nuestro poder. 

Los que conocemos esta noble tle
na, porque alll hemos nacido y vivi
do, estamos disgustados por la falta 
de interés que el Gobierno tienen con 
ella. Muy pocas son las provincias 
que han dado y sacrificado tanto por 
la guerra como Badajoz. Suman mu
chos millares los campesinos que se 
pl'esental'on voluntarios en Madrid, 
donde han derramado su sangre en 
defensa de la heroica capital de Es
pafta. De Extremadura han salido mi
lea de \'ag·ones con los mejores pro
ductos, para Madrid , Valencia y otras 

capital e.'3. m ientr8.'l los campesino. 
extrem eflos carecen de lo más ne
cesario. Y todo esto lo han hecho en 
silencio, sin a lardu espectaculares. 

La indiferencia del Gobierno por 
E.xtremadura e~ completamente in
justa. Badajaz, provincia riqulsima., 
pJ'od Ice la mayor parte de ~rigo que 
se consume hoy en España. La. zona 
leal extremeña. además de tener en 
nuestro poder UDa existencia de mu
chos miles de quintales de trigo, la 
cosecha promete ser este a1io abun
dantisima. 

La riqueza y sitación geográfica de 
Badajoz. merece la con5tante aten
ción de nuest ros ministros. Si el Go
bierno tomase un poquito de más in
ter~s por esta pro\·incia. inmediata
mente podriamos emprender una rá
pida ofensiva , on la cual no s610 
lograríamos alejar el peligro del 
anunciado ata.que faccio50 hacl& 
P uertollano, sino t ambién a.i.slar a las 
fuerzas fas cistas del Norte con llU! 
del Sur. 

El caso ele ~Iálaga no debe olvidar
lo el Gobit'rno. 

AdrIán A5en510 

(Alcalde y secretario de la 
"\grupación Socia lista de Al

conueva) 

Gran lestival en el Teatro Olympia 
Escuela de MUilanres 

Para hoy, vieme.:;, dla 12, a 
1/1.8 nueve en punto de la noche, se 
proyecta por la Escuela de Mllitan
te8 y patrocinado por la Federación 
Loca) do SindIcatos Unlcos de Barce
lona, un grandioso festival en el tea-

Espa.1'la y refUgiados en CataluAa. 
Tomarán parte eminentes artlsw 

representándose "Morena Clara'" 
creaciones de cante flamenco, ronda~ 

.... _-_-_.~~---.,...----------____ I ¡ ganlzadora, l
· tro Olympia a beneficio de los nif1o! 
e~&CMa4o.t de 108 diterentel ¡lImtoa de 

Ha aragonesa y como di·gno colotón 
la Banda d las Mlliclas C. N. T .• 
F'. A. 1. ejecutará selectas piezas mu. 
8lcale8, 
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ce RANDEZAS y MISERIAS DE LA 
REVOLUCiÓN SOCIAL ESPAÑOLA») 

(Co!1cl uslÓft ) 

De ft!\d3 ~ I rl'e C¡ U Uft ~ ru~C'! B ~e 11. 
•• qu1nll.rl. ele 19 l'C'onomit. I'a:l"t. b ien 
II la mác¡u!n :\ C'/')m l ~ t ll fu clon" in RI; 

J , a ~ l , tocl~ : R ~ In (" \ :-.tl va~ IndlnC'!ul1.l 'a 
teDd r'n que Ir ulllcl u rtape tando el 
alnt.lde au tónomo de las eom!HC'ae; t l'n-
4rán que herrnA ll .. r~ tod a! 11.1 In lell1tl
n!l p~ rtlcul a l e~; 1" ~c n mIli nac ional 
tiene Qu e M' r ~ bA ~ 3 o . es 1\ fu u ra 
uPl lón de I .~ fller:r..a In ' l\' l d ua l ~! , ~ , 1 
. o~otrt'l. Q .7!'mo~ t ~:l e r U'1 a teon~ 

. Ia un Ida a lL' na d ne herma n ... t.1 t-
111 que ter a ba.!!e de Nta un loll . 

n , F.\<'TOR r~l cot,oc,ICO 

r.S L.' f·CO:\OMI.4 

y ot r fa ct r de lo Qu e In '!l'vl e l1 ~n 

.. la econom ia ea e l fa.chJI P5i coló~lco. 

)/0 puede le\'arse a e leC't() unA eeono
II\ la . s i ne ha cemos qu e rodo el l'uebJo. 
toda 1 .. :nua. coopere en .na obr ... 

Die. Y u~~oHn i que el fa~Cl!m ti ene 
el gesto n,r o. D:lla :n s n osotro! que la 
Jl,evoluclón t ene la car .. a le¡¡ re L a Re
yolueló!l tIene Que !!I'tnreir. d~be ~er 01'
t1mieta.. Tenemos Qu e du buena lmpr~-
116n. y llst .. ee 1 .. cun eon~i.cIa ~el 010-

aent.o. Tenl!mos Que j]\lsIOnar .. la., ma
~, Incorporal " tod~ : .. 8 maSII5 a nl1~S
no pro¡¡Tam.. revolu c.-lonano. Nosot ros. 
loe qUI! heme. lu h aclo por la f-eevo lu
~ón desde hac.-e m uchO! añce. lentunos 
lile afán re\"ol\lcionar ll't. Pero pensemo~ 

(¡Uf! hay quien no lo sIente y a este hay 
.ue atraerlf! mec iante un trabajo y \i n 
Rnt:mlento. hasta 11 sionftrle. ha len
dole ver Qu e vunce a hacer UDa época 
c!f! prosperldllA ~ d e fra em id~¿. LOfI 
Ilombrell pueden Ilamar~ herm;.noa EsII 
.aetlea de lluslona.r a todos ee la Q,le 
a08 dar' una eoopeucl n de las ma..5<!S 
aetM que p uedll srudllr a lA eeonomla . 
!'1f!ne Que eer revoluclon ar:a coon una 
«Indlelón : la de serl 51n eondlcll'tn es. 

Jm 6ri1lno técnico de ~ & eoonomlll., 
... lo tenem~ y hay Que mejorarlo CIV 

lb. da.. eon los Slnd ! C'a.to~. son 1M IU
tura! Federaciones de IndustrIa. son los 
OonseJO.!! naelonales. Den ro de t odos 
ello.. modelaremos las face ta! de !lue!'
h economía 7 de n ues tra Re\"oluc.- Ión. 
PorQue eM Que tOOa \'ia propalln alzu
IIOS df! Que lO.!! SIndIcatos mil an Ji p4'r
aonl.lldlod ln<1IYldual , n030 t ros no lo 
aeeptamos en t.bsol uto; no¡otros estlml
~ que 1 .. mlsl6n de los ercanlem<78 
t6cDloos. ter' defender a 1011 t6enleo.; 
pero nosotroe loe defenderemos IIlem
pre sltuanc!o en prim~r piano .. 1 !act.or 
Itomb~ porque el bombre e~t' JIOr ea
ama de tooo. 

aL MI~TICIS~fO Dr. L.\ RF:l'OU; Cros 

Nosotr~ le d ('fendcrem~, 7 no n es 
Jl:nport a Que nadIe n ~ llam e miHl eos, 
&J te elite concepto n !' ~o de defe l tler 
S. I.ntegrtda.d del h ombre. Porqu~. aun
CZtl~ Be 001 l1&me m: tlcos, tenelI!es el 
ejempl" de Tere ~a Sá:l"hez. Que marchó 
\In dla reeog l~ndo en sus sanca 11M ~l 

lIolv" de Cne ttlJa r :: ~ ó la un Idad f!~
plrltuaJ del pueblo espa.rtol. Y sa bemC6 
,ue ha:!" ml~tleo! q \le en la India ~. an 

Clre8do ~l lt'Van~clio . la u n :c!td en t :,e lo~ 
bombr~. y la Úni ca L '"ma . q ue e.!I el 
~a del hom bre . S I eso C6 ser m I! l eo.~, 
1lO!0tro!! .. cep tam05 el er! te:,io. la d e;¡o
~aelón; ~r" debemoe Jndlcar t am
IIIM1 que al n~o r01l som s ml!tleos. en 
euDblo, 1>or l a RP o lucl ón e!!ram05 d ls
pUMt(le a mori r . : fuera pr~ c¡~o . 

Ye, hace dÚll!, he h /!.blado eon un 
bombre, con un herrero dI! Earcelonr,. 
4'M baba. reco Ido a u n nlfio re!ug1a-
40, 111 herrero me eont !\ ba la. emoción 
Cu. le habla prod uc!co aquella recep
elÓO y me deela : kYO. QUC en m Is h orae 
41" 6llgustll!., cuando era n Ito. lle vado 
por aqu el temperamen to ml&:lco. BaHa 
• la calle y me d irigía no 83bl3 dónde. 
» Idlendo una fucI'?!'.. u n a protección ; 
ro be sentido h oy al recoger eSle nIño. 
Que ee m ucho mejor saber que p u edo 
~u lo Que me fu! nogado '!I que h ay en 
m.f una fue:za Incon t rast l\b le; Que yo 
~uec1o hacer por erte n l!lo, lo QU(! yo 
~lJOlQll~ en mI Infa n cIa '7 no eneon t ré 
aunca» . hte m is IC!lImo lIS el 'lue no! 
cIA fuerzas p arA SC,!,Ulr '!! el Qu e no!! h .. 
.. nevar (I n glrnc r.t.e " la ~Ic ort ... 

MOllOtrue. en tod OR lo!! Ól'denes revo
luelonarlos. h emne aplica rlo ! Iempre e~
te mu.no Mplr ltu de Idealismo. 

LABOR REl' U JC'TO:"'AIU ,\ 

A61. la nll ls ~~ r. -:I fioc i ~l . paSllntlo a. st!r 
aolldllTldad h llm rtn 2: ~ R I. la ohr" CI le 
la .. hech o JIl fV" 'ol llcI6n en Cn. :t luli ., . 
ereend o m lÍ.s enC'u rlM Qlle le.;! que !~ 

lIablan eroado eu lo que "a de ilirIo. Ha 
kche Que lo~ m ~ Lro p~rclbl er :m h~
ber.. más crc do Eso es lo q ue el 
p ueblo b ~cP,b ft l' ~ lo Que lit! hit 1<10 
ec! lllca-ndo. Y e ~a IRoor ffiQ¡n l f! Il !O
"re la eual 1'10 pod emfJIl cItar mlÍs cat os, 
fQrque .. .,.n &8 se ha. lalelado er.t.. aoo! 
Jer 101 or,a.n lsrtlol n ;,¡ eYOIJ de 1 .. Revo
i~.lóD, la Z«cuela Ji' l1 eva. Uniflc,da; ~n 
.\HIr pMa la. q ue h 1'110/\ de apor ta r nOIl
ftros en el ru t uro n ue~'rr) en C'u~l.s!11o. 
Jtldlende eeme únie h .. ber .. la Revo
tuclón que n 03 dé un p ue! 1'1 de t ra.bl!.-

'0; nosotros hemos visto cómo ellA cultu
ra ellt' , .. realizando lo que verda.dera
mente debe corut.ltulr el mejoramIento 
de un pueblo. elenndo el nivel <1e tOOa 
1" mMa Intelectul.l. 

Por t's ta eultura luchareml'ts !lOIIOtroS. 
h'l\"l tando .. aquellO! Intelectualea qUe 
too aYla 1'1 0 se hlln pa8~do a la Revelu
clón . "orQlle no la sIenten 7 andlln de 
p ntlll ll S pll rt\ entr sr. ereyendo que el 
II l ~ hlo "a a !lsc./l llur ro obrl.. "reten
dlend(\ .~CIl ulllrse !lcnOSamente . Nos
ot.roa les I C'cptllTemoe . ltun teniendo un 
puado l'I'!tcclonlr1o. con tal que ven
can .. eol .. borl.r abIer tamente con nos
ot ros . 

Lo que ti pueblo no tolerar' es que 
lo. stmlna :"\05. cOD\"er tl dos por él en 
u!l l"el"llldades. vue!\'lIn a eonYertlr~e en 
llemln .. rlos. No!!o t ros. en esa obra Q1le 
hemos rea lizado. hemos de decir Que pa
ra todo, p;lra ab~olu t!\lllente tooo cllan
TO represen ta el mejoramIento de In 
C'ult\lrll. hemos do cstabl~r el res;'le
to e los tée,lcos. La Re"Ol uclón, una 
~z terminllda la c uern. se aeentar' so
bre 111 t écn ca . T les té cnlC'~ no ~e 1m
prov!,,-,\.n : 80n el f ruto de u na Iftbor de 
muchos li nos de tra bajo. Re~petemos a 
los t~cn lc s. orque C'ontr!lsundo con 
l. C.lIllsa d~ Io.~ técnicos. t·en~mos m~('II

CO'f. qllt se hlln mlU'chado 1\1 extrlln ~ ero 

.. n f ga cobarde y Q1le u!l!l.n su lcn lr.ta 
m~ cobardemente toda\'la. Aceptamos 
. 1 ~en1elo de los t~C:l!C'Os Que Be q1l!~ 

dan eon no~otr08. La RevCllucltin ru~a 

~~ en ~ :1trÓ en 8\15 com ienzos con PIIW

lo.... . 11 :'11\ de 1M em intnC!M mIl.! ~rl\ n 

cl .. ~ de 111 r.'l - d lclna . Pa1t'low ern entml
r,o del réi!m rn prolet.llTlo " " pC51\r de 
t ilo. se le el un buen lllbol'1lt or lo y 
p-rmllnecló lel\.l a ~ l~ !lIImCl08 Despu~s. 

n o sólo c ió diM de r lorla a la Revolu
ción . sIno qlle. dll.ll an tee dI' IIU llluer
te, IIlmpatl:>:aba eon aquella RevolucIón. 
q le la habla dR<lo mediO! para hocer 
. u s Investl p;a clonea . 

A."ITZ F.L PR081~~~U D2 CATALutiIA 

Hemos de adoptllr tambl~n une poat
el6n concreta en lo Que constltuye \lna 
preocupacIón, algo Que nota en el am
bIente. que ea blltitante enoj06o, porque 
tOO .. vl .. exl!l'ten recelO!! 7 precllSl!.ll'1ente en 
lo que afecllll al prOblema de Catalufin. 
Alculen d ice : "Vosotros, el proletariado 
revoluelonarlo, 7 mis estrIctamente, ti 
proletariado eonfederal, tenéis el concep
to de una patria humanista que quIere 
matar el concepto nacionalista de la pa
tria. Tenéis un concepto de una patrIa 
de humanidad que matll a la patria c1e 
na.e16n. Pero nOsotros hemOl! de fijar la 
Idea que tenemos de e-uil debe ser nues
tro pensamiento .. tal respecto y este es 
Que el · amor a la naelón el! un ~entl

mIento respetable, 'dlgno '1 elevado en el 
hombre ; pero tIene mAs de Intelectual 
Que de efrctlvo. 

Yo O!! dIgo. que cua!l~o hemoe Ido por 
tlerus de IberIa y helllO! visto a los 
compal'teroe de ClI8tllla. aquel hOlllbre es 
el mamo que en Andaluela ara el campo 
b3JO un 501 de fuego. reallza au labor 
. ufrlenclo laa Inelemenelae de un sol abra
'M10r. como el payés en Catnlul'ta 'l"oltel\ 
el trIgo bllJO el cielo arul y el clima be
nIgno. El hombre ee unlverat.! es el mIs
mo aQ ul . all' y en otra parte. ¿Qué lo 
aeparl\? Dlftrenclae de color. de lenguaje, 
de rar.a .. . Todo esto no representa nada. 
porQue la pllrte profunda del amor e! 
elempre 1ft m l ~ma. Y nosotl'O!!, Que juz
pmO!! muy dIgna la Idea naelonal. "11_ 

tllJlAmos que no puede haber frontera!. 
'1 asl n Ol!otrO!!. euando algún !lector nOll 
pre¡unta n uestra posición, declmO!! Que 
somos reg1onallstea. pero revoluclonarlO!!. 
Querelllos que 1111 comareu tengan la 
..utonomla. Que de 1 ... uambleae comar
cales dimane. Pero n08otros Queremoe Que 
este sentim iento no ahogue al sentlm1en
to revolucionarlo, el !lentlmlento de amor 
IOelal, 

LA SOLIDARIDAD 
DE LOS NIROS 

LO! nlftos del pueblo La Al
monda, de la pro~1nclll de Zara.
gom, han donado %.500 kilogra.
mos de harina a los nlrlos de 1M 
FAclJelas Radonallstas de Barce
lona. 

Los nUlos aragonC!WJS no !le 01-
,1dan de SU" horma nItO!'! ca.taJa
n~ Se aClJerda.n de que los nUlos 
de 1ae EscuelWJ RaelonaJlstu de 
Bareelona., en mornflntO!l de estr&
ehez eeonómlc3 de Arag6n, les 
obseqwaren a ellos, en las tlestAs 
de la S~mana del Nlfio, con abun
d=-lItes Juguet.M, P"r& que tuvf&
fall onos momenÚJtl de ale&'rla y 
dlstra~lón . 

La lo'o,ncl&, con estos donatl
VOll, ha dado un ejemplo de 80U
dftrtdad y frat.ernldAd verdadera... 
mente emocionante, 

N06otr06 ~8bemos que muchO!! hombres 
hablaban de amor a la patria para en
cubrir 8U falta de amor al obrero. La 
comunIdad de lO!! hombres esté muy por 
debajo de la comunIdad nacIonalista de 
1111 IdeAl!. NoeotrO!! Bomos regionalistas, 
pere de un reglonllllllmo fértil . Nosotros 
aabcmO!! Que en mu cha! ocasiones el 
Ideal nacIonalista era una vIsión Que en
eubrla una vIsión humanista. Hablaban 
de patria para eneubrlr su amor a la 
clase tr!lbaJadora. Cuando se nos dIce: 
I Ca tIlluf¡s!. nosotros respondemos : I Ca
talufla, all Pero Catalufla revolucionaria; 
no una Catalufla que ahogue el Ideal 
Que defendemos. 

LA UNIDAD SJSDICAJ, 

DOLORES IBARRURI ATACA LA FORMACION 
DE UN GOBIERNO DE TIPO SINDICAL, 

PORQUE SERIA LA NEGACION DE LOS 
POSTULADOS SOCIALISTAS 

ValencIa, 11. - En unas decl:lI'll clo
nes de la dIputada comunista Dolores 
Ibarrurl, ésta se ha mostraGo contra
ria al ensayo de un Gobierno de tipo 
sindical, y dIjo que con un Gobiemo 
de Frente Popular que reúna propor
cIonalmente en su seno a todas las 
fuerzas antlf3sclstas del pais, se ga
nará la guerra Un GobIerno de tipo 
sIndical. no pueden defenderlo los 

Largo es el camino reco rrido, la r'So es 
el Que fa lta por recorrer. Vleue un mo
mento en el cual habremos de hacer aco
pio de energla~ y entus iasmo en uues
tros corazonC3. p:lra afronta r la h ora de 
la lucha. VIene un nlulllen to en que de 
!telllos hacer una mO\'i\izaclón raclonali: ' 

I l113rxlstas. porqu~ seria la negaclón de 
todos los postu.ados socialistas.--Cos-
mos. 

••• 
l/e ClQuf el proceder de los comunis

tas. Dolores ¡barrllri y SIL compaJiera 
de partido han estado contentísimas 
en tanto que no han sido atacados 
sus principios. Pero cuando le pre
guntan sobre el ensayo de un Gobicr-
710 de tipo sindica.l, ya no Quiere sa
ber nada, porque, se(1!Ín dice mil!! se
r iamente Dolores [barruri, "éste sería 

de que los sindicalistczs 11 anarquistas, 
ante la necesidad de ganar la guerra 
y la Revolución, hemos admitido la 
colaboración minis terial con los demás 
sectores que luchan contra el fascis
mo. Nosotros hemos saltado circuns
tancialmente por encima de nuestros 
principios fundamentales y hemos par
ticipado en el Gobierno revoluciona
rio. 

No se nos venga, pues, con cuestión 
de principios para negar un Gobierno 
de t ipo sin dical. No estamos unidos 
en el Gobierno para implantar siste
mas marxistas, sino para ganar la 
gucrra • V h acer la Revolución sobre 
bases aceptables para anarquistas, 
marxistas 11 republ icanos. Todos esta
mos Illcllando contra el fascismo 11 
todos tenemos el deber de ceder algo 
de nuestra idea 11 de i1lfluir en la vida 
económica y social de España. Sin es
to, la unión es imposible y el triunfo 
de la guerra una utopfa. 

zada. No em'lando la gente a sitios que 
I!stén en antagonismo con sus capacida
des, sino en"iando a cada hombre al sitio 
donde pueda rendir el máxI mo de trabajo 
y de esfuerzo; establecléndo una unidad 
sindical. Un.l unidad romo la que se fra
"uó en la Jornada dcl 19 rl e Julio. cuando 
!e !abla ser revolucionnr!o antes Que par
t Idis ta. 

Yo creo en la un idad obrera; creo tlr
nlcmente en ciJa. No en la un ida d Que se 
esc r ibe sobre el pupel ; s in o en la Que 
nace en la calle y radica en el corazón. 
Yo creo en la un idad de nosot ros, de los 
nlllitantes de la C. N. '1'., con nuest ros 
hermanos de la U. G. T. P ero esa uni
dad no 56 f raguará en mltlncs, en artlcu-
105; creo Que ésta un idad se f raguará 
donde los hombres laboran y luchan por 
!l. victoria, en los pues tos de combate y 
en lo! lugares de trabajo: alll donde 103 
hombres luchen contra el mismo enemI
go o donde laboren por el mismo Idcal. 
Yo creo Que esta es la única forma en 
que pueda forjarse la unidad y será la 
cJa\"e que n03 asegurará el porvenir. 

¿QUE PASARA DESPUES! 
Lo! pája ros neg ros de la Revolución 

nos dicen: ¿Qué pasará después de la 
guerra? Pues, simplemente, un periodo 
de reconstrucción aut~nli cam cnte revolu
cionario, que no ha cmpezado todavln. 
Hombro contra hombro, trabajadores ma-. 
nuales, intelectuales, obreros de la C.N.T. 
y de la U. G, T, t, (ollo.~ aquellos que 
Quieran aportar su esfuerzo y su vida a 
la causa de la R evoluciÓn, Todos sabemos 
Que el dla Que volviera a hacerse la prt:
gunta: ¿Marxismo o a.llarquismo?, el pro
letariado contestará: j Re\' .. I ucl6n social! 
y entonces se habrá fragt.,lo la unidad 
y podremos Ir adelante. 

Estamoll en un momento traFcendental; 
se avecinan horas criticas. Aq uel hom bre 
que os he cItado al prlncio de la diserta
ción, lIe\'a la conciencia de s u derecho 
hIs tórico y de todlle sus roh'l ndicaclones 
conseguidas. Aquel hombre y aquel pue
blo se encuentran más de siete mese!:! en 
pie ante su destIno. El hombre y el pue
blo, de una manera ele\'ada el uno y de 
una manera hlst6rlca el otro, marchan 
hacia la cima donde alborea el 801 de la 
victorIa. A un nos ha de sangrar el al
ma por muchas herida:! : aun hemos de 
pelear mucho; pero hemos de dar todo 
eon la ml llma alegria. con el mIsmo Ideal 
por la causa revolucionarIa. 

LA BEl'OLUCJON TRIUNFARA 
NosotroB sabemo!! que la Revolución 

triunfa rA. porque la apoyan todos los tra
bajadores y nos envuelve una aureola que 
emana de los muertos y caldos en la lu
eha. Vamoll hacia la victorIa. Por eso he
mos de decir a los Que pretenden olvl 
dar las grandezas y no miran más Que 
hacIa 1111 mlserlu de la Revolucl6n, Que 
ahl no est! el esplrltu de la Revolución, 
Que est! dondequiera Que un hombre tra
baja, o lucha. Esta es la tragedia de Llna 
Odena, de Alda Latuente, es la muerte 
de Durrutl, donde Quiera Que un hombre 
trabaja por un Ideal e ee sacrifica por 
una causa. 

AlII hallamos el esplrltu que nos alien
ta; esplrltu que hace Que, en éstos mo
mentos, noe parezca olr los coros de todo 
un pueblo Que en el momento de la muer
te de su héroe, le rinden el testimonio de 
IIU admiracIón. Nosotros percibimos el co
ro de ese "Judas Macabeo· de HlIendel, 
que son voees emergIda!! del alma. Ese 
eoro Que mucha.!! ver.es se canta en sllen
elo: ese Que nos dice : I Grandezas y mIse 
rllll! de la RevolucIón ! j Grandezas de tod; 
lo Que la RevoluclGn ha hecho! 1 MIserias 
que nosotros superamos! lAmamos la Re
yoluel6n con eus gr .. ndezlII y mlserllls, y 
la amamos pOrQue es nuestra y en cada 
,raDdeza hay UII mucho de nuestro Idea
lismo! 

1 Grandezas y mlMrlas de la Revolu, 
clón ! Yo os llamo a todos los proletarios. 
• lo!! trabajaCores de todas loa Icleologlas 
para deciros: 11 Hijos del Pueblo !! 1I Ade
lante, por la Revolu~l~n!! 

1 la negación de todos los postulados 
socialistas". 

Dolores [barruri no se acuerda ya ¿Estamos, camarada [barruri1 
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LA «BELLA DUR~I1IENTE» DEL MINISTRO DE 
MARINA NO SE ENTERA 

Ha estado a punto de 
otro barco mercante 

ser hundido 
español 

Brest, 11. - El vapor de carga es
pafiol "Conde de Zurebia", que ayer 
fué caftoneado trente a Quessant por 
una chalupa rebelde, llegó ayer a 
Brest. El barco, que comprende 38 

hombres de tripulación, proced!a de 
Inglaterra y se dirigla a Bilbao. Fue
ron tirados cerca de 60 caftonazoe 
contra el barco. Afortunadamente na
die resultó herido. - Fa bra. 

_ .. -::::::===:=:=:::=:= ;=:=:=:=::::=:=:= === 

PROTESTA D~ LOS PERIODICOS MEJICANOS 
El caso bochornoso del «Mar Cantábrico» 

Méjico, ll.-La aprehensión por los sido lesionados los interese~ del pue-
piratas fascista.s del buque mercante blo mejicano en su noble deseo de 
"Mar Cantábrico" que conducia vive- ayudar al pueblo español y a su Go. 
res y otras mercancias enviadas por biemo legítimamente constituido. 
el pueblo mejicano a los heroicos sol- "El Naciol1:J.l" dice qae es bochar-
dados del Ejército de la Libertad ha noso que estos actos de piratería pue-
producido general Indignación. Todos dan cometer.':Ie impunemente ante la 
los periódicos comentan esta llueva indiferencia de ullas potencias que se 
hazaña de los rebeldes españoles y denominan democráticas y que están 
piden al Gobierno de Méjico que in- permiti endo que se repita en Espafia 
tervenga cerca de la Sociedad de Na- el caso de Abis inia, sin darse cuenta 
ciones y del Comité de no interven- del peligro que Cl' to entrafia para la 

I ;i:~ ;de ~o=n::e:, pues es~ :vez: =:.;::::.::~~::~~:I:C:::::::~~::~:~::3 
I . ¿ATENTADO FASCISTA? 
~ Ha sido hallado muerto en Amberes el capitán 

de un barco mercante español 
San José de Costa Rica, 11. - La. 

emisora de radio S. B. C, ha da.do la 
noticia de que en el puerto belga eJe 
Amberes ha sido hallado muerto el 
capitán del buque mercante espafiol 
"Manón", que debía salir para Espa-

fla con viveres y carga general. 
Las autoridades belga3 han orde

nado que sea abierta una detallada 
InformacIón para investigl'.r las cau
sas de la muerte del infor '1mado ma
rino. - Agencia AmericaNa. 

:; :::::: = = =:= ==: - - .... 

El nuevo Gobierno de Chile tropieza con la 
oposición del pueblo 

Santiago ele Chile, 11, - La solu- El presidente Alessandri ha decla. 
clón dada a la crisIs ministerial, pro- rado que su propósito es constituir 
vocada por el resultado de las últi- un GolJlerno que interprete la vol un
mas elecciones a base de una coali-
ción de partidos de centro, no ha sa- tad oxpresad'l en las eleccIones, pero 
tisfecho ni a los llamados a formar como las m3S'.S pooulares no creen 
parte del Gobierno. Los mismos libe- en la legltimid .. d del rccultado elcc
rales y los radicales creen que la efl- toral, exl"te la inlpreslGn de que el 
cac1a de esta coalicIón será muy re- b 
latlva SI las oposiciones, formadas por nuevo a .. le!'I1O tro; ,co::nr{. con la OIJO-
la extrema derecha y la extrema iz- slción del I"hl#hlo y ;'0 p,'dfá mante
qUlerda, se empefian en dificultar la 
obra gUbernamental. 

nerse llIur!lO Liempo ~ l. Poi PodAr. _ 
Agenc:1\ Amerlcu:1a. 

=:=:= ::; :::::::: :::=: ;=;::=: : =$:= =: :=:= : =::0=_. ___ . ... 
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Franco desarrolla en M.arruecos una política 
antifráncesa 

Par!s, 11.-La seflora Tabouis, en 
el periódico "L'Oeuvre" afirma que 
Franco prosigue uno. polltlca antl
francesa en Marruecos a base de pro
clamar la libertad del califato de Te
tuán. Como se sabe, el sul~.n de F ez 
reina en amuos Estados, pero ahora 
!."ranco ir.f:enta crear un nuevo Esta
do independiente, 

Ya ha autorizado una nueva ban
dera, que llevan todos los barcos ma
rroquies. La propaganda musulmana 
de Italia. aumenta cada dia. 

La se.fiora Tabouls acaba diciendo 
que quizás en las cancl1lerfa~ prevéu 
con Inquietud la formidable fuerza 
adquirida por Alemania e Itr.,;~ en et 
Med1terráneo.-Fabra. I 
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LA aUERRA EN TODOS LOS FRENTES 
Por las fuerzas leales, ha sido volado el edificio de la Escuela 
de Arquitectura, cercano a Madrid, donde los fascistas 
habían acumulado gran cantidad de material de guerra 

y LA GUERRA, AL DIA 
'------.oIOIIIIII:!IiIiii¡¡¡ 

El inmenso porvenir económico 
de la Revo ~ ución española 

El camarada Diego A. de Santlllán, con
sejero de Economía de la Generalidad de 
Cataluña, nos hablaba ayer del inmenso por
venir enconómico de la España. revoluciona
-la y decía, "que teniendo Catalufia ulla 
lantástlca riqueza. hidráulica que podría pro
porclonarnOli fuerza. motriz, hemos estado 
aferrados al empleo del carbón, que nos 
cuesta mucho más caro que aquella fuerza ". 
[>or este hecho, el Gobierno de la Genera
lidad le ocupa con gran interés de la elec
trifleaclón rápida de nue!ltros ferrocarriles 
" serún nuestro camarada cOllsejero, no 

tardar' en funcionar, electrfflcado, el servicIo que \'11. hasta Garrar, y t;e tra baja 
allmlamo para electrificar la empinado. cuesta que conduce a Lérids., 

Siendo España una nación inmensamente rica por su propio subsuelo. h e
mOl tenido que contemplar con verdadera pena su estancamiento profTcsivo 
delde que los Reyes Católicos se entreraron al fanatismo rt'ligioso. pues está de
mostrado, con toda. clase de estadísticas, que cuando Silbe en un país el baró
metro de la preponderancia religiosa, dismlnu1e la natalidad de una nación 
como consecuencia absorbente de IU riqueza en manos del clero y la paraHza
clón de ... actlvidadCll Individuales por la ¡nnuencla de esta. mi!lma doctrina 
nefasta, aconsejando desde 105 púlpitos que la .. felicidad e~tá allá en el cielo 
y no en la tierra". Por estas teorías retardata rias y mantenidas por la fuerza. 
deade el año 149Z hasta el 16 de julio de 1936, España no ha podido salil' de su 
rutina Industrial y comercial, y es ahora cuando la Revolución tiC preacupa del 
bienestar del pueblo y flotan en el ambiente las ideas con toda claridad cxpues
tu ayer como parte del pro,rama inmen!O de reconstrucción nacional pOI" nues
tro camarada DIego A. de Santlllán. 

NOIOtroa IiOmos partidarios de establecer en Espll,ña, una entidad de ca
rteter onclal que recoja todas las sugerencias de los ciudadanos estudiosos 
.. ra Clanallzar la posibilidad de ser lIe\'adas a la práctica y que lo., imentores 
no teDl'&n en el futuro que llamar de puerCa en puerta, como tuvo que hacer 
Vrilt6bal Colón para ofrecer un nuevo mundo a la antigua Iberia. En pocos 
cHu, se han hecho pruebas para aprovechar el fas del carbón vegetal y dedi
car este subproducto para finaUdadCll de trasporte, con muy bUCllos resultados. 
En Tarran, le presentaron muestras de retama (glnn t.a) trasformada , con 
poeo eosto, en mantas para ~l ejército y en cortes de traje, con un acabado 
perfee&o, economizando millones de pesetas anuales, en l ustitución del yute 
maMe- 8e tiran también, todos 101 años, en la provincia de Lc\'ante, o~ntenarcs 
de teIleladas de cáscara de naranja, cuando podrían convl'rtlrse, bien expri
midas '1 manlpuladal, en madera excelente para la fabricación dc muebles de 
I1IIto de todaa clases, y, además, obtener, por cada dos mil kilos de na ranjas 
elaboradas, ocho o dlet: kilos de esencia de naranja, sesenta u ocho litros de al
cobol, más doaclentos o trescientos kilos de melazas y diez o veinte kilos de aceite 
eJe naranja, y, por último, unos trescientos kilos de citrolita en chapas' para. 
muebles '1 aislantes eléctl'icos. Por eso propugnamos por la creación r á.pida de 
UIla entidad que canalice todas estas maravillosal ideas y las lleve a la prñc
ti. ClomO punto de partida del resurflmiento económico de la Espaf a prole
taria. 

EL GENERAL MIAJA SE SIENTE 
OPTIMISTA SOBRE LA MAR
CHA DE LAS OPERACIONES 

EN MADRID 
Madnd. 11. - Al recIbIr a los perio

dIstas al mecl locUa el general Miaja, les 
manIfestó que las operacIones marcha
ban por buen camIno. La avIacIón leal , 
a pesar d')l mal tiempo. ha bombardea
do por dos veces las coucentraclones 
enemlga.o; del sector d e Ouadalajara. 

Después. el presidente de la J Ull La 
DelegadR de Defensa de MadrId, con
versando con los periodlstall, acerca de 
la guerra dijo q \le se trata de una 
guerra de carácter Internacional. No de
be caller duda a nadIe, de que IIhora 
luchamos cont ra Itnlla, y 1&1' potencias 
extranjeras no pOdrán decir , Que care
ce n de pruelllUl Irrefutables de la InJe
rencia extrfln jera en Espafla . No es de 
temer nada - agregó - pues nosotros 
tc nemoR elementos su!lclentes pll r3 
combaLirlos. - Cosmos. 

LA ACCION CONJUNTA DEL 
EJERCITO DE LA LIBERTAD 

Mé.llco. 11 . - "El Universal" publica 
un In tl)resllnt.e rcsumer..' de la el tullclón 
en 109 !ren~r de batalla csplll}olell Que 
le hn sI do tr/\llsmlt ldo por IIU correspon
sal en MadrId. 

Olee que actuRlmente el Ejército Po
pular atacn valcr05l\mente al enemigo ~n 

los frentes de la capital de E6pafia., en 
Ovlcdo, en VIZCIlP, en Córdoba y en M á
laga, mientras resiste herolcamen Le 10 & 

atnques dL los fasclst. · en Guadalll jnra . 
y en Aragón. "Cnda día que transcurre 
- nilade- es un lluevo timbre de glorIa 
pnm las fuerzas del pueblo. que luchan 
por su libertad y por su .ndependcncla. 
pues 1011 resultados obtenidos han pro
ducIdo un enorme quebranto en Loda~ 

partes 11. las tropas Italianas y alemanas 
Que. en unIón de moros. ralangletRs y 
requeté.~. IntenLan hacer dc E pafia tlnR 
colonIa It.alogermán!r.a." 

El correRp :Jn~al de ·'EI Uni\'llr,al" afIr 
ma que la accIón conj unta del Ejército 
de la Liberta.d, ba jo la inSplrl\clÓII del 
mRnd único. comienza a dar sus frutos 
y que-no hll de pns(I' 'TIucho t Iempo ~in 
qlle el fRsclslJlo Internaclona: tenga que 
n tnndonar d('flnltl\'amcnte su propó~i to 

de domIna: (1 1 pueblo espafiol por :a 
fuerzR", pU06 será vencIdo en todlls par
Les - AgencIa AmerIcana 

TRANQUILIDAD EN LOS FRENTES DE 
CORDOBA A CAUSA DEL MAL TIEMPO 

Los facciosos preparan una ofensiva 
en los frentes de Córdoba, a base 
de parte de la columna que operó 

en Málaga 
Andújar, ll.-E n todo el frente an

dlll uz contin úa la inactividad a caus;¡ 
del mal tiempo. En el subsector d e 
Pozo blanco no ha habido má¡¡ nove
dad que un intenso fuego artillero . 
A pellar de la intensa lluvia nuelitra 
aviación voló sobre el campo enemigo 
y bom budeó las posiciones enem i ga~ 
que defi enden a Villanucva del Du
que, en la pro\'incia de Córdoba. 

Tocios 108 elatos que !l egan a nue.,,
t ra.'l lineas indican que los fac ciosos 
preparan una ofensi va . a base de 
parte de la columna que operó sobre 

Málaga, que oficialmente manda el ex 
coronel r.:edomlo. pero q.,¡e dingen 
108 ital ia.nos. E !!ta, columna está. com
puesta por fuerzas de infanter ia . ocho 
escuadrones de caballería , regulares 
y fuerzas motorizadu. 

En nuest raa lineas se han presen
tado tres soldado!, W10 pertencíente 
al regimiento de Infanter ia de Pavía , 
el cabo Francisco Casado : y los otros 
dos. soldados del rt'gimiento de Gra
nada número 6. F élix Gu~mán y J~ 
Gonzá.lez.--Cosmos. 

¡DURO CON ELLOS! 
La voladura de la Escuela de Arquiteetura de 

Madrid ha costado a los fascistas ciento 
cuarenta y cuatro muertos 

Madrid, 11. - Por nQticias pa rticu
lares los informadores supieron que 
est6. mañana Ia.s fuerzas de IR. Repll
blica , que operan en el secli !' de l' 
Ciudad Univcrsitaria, habían I"ol .. (: J 

par te de la Escuela de Arqui ect\l7~. 
Al proda('ir~e la E'>: p l o~1 6n. el f'l1t'l'l~ · 
go ql:e ~(' halla ba refu:;ia C: :: den t ro 

Parte oficial del día 
del Ejército 

del edilIcio, salló des.vorido en to
'Jas d ireccione/;. Nuestras fuerzas han 
"!'rugido 144 cadiveres , y han podido 

mprnbar que han qued adO lIel'ulta
,::as. dentro del edificio, unas veinte 
Il :'I Q ll ina ~ (lIl e tenian all í 106 rebel
.~ t: :,. -Cosmo~. 

11, del Estado 
del Norte 

Mayor ' 

Eu~k :u.lI . - Nue,,~nl artllle r1t1 el ' : San Lall<ler. - Llegó a n lleetru 11-
seclOr de Leqlle ltlo. C811/,Ó bajas y d es- n(><\5 . un evadldo del c.ampo faceioeo. 
trol.OS en :as posiciones en'-'l ¡gas. La Astlln as. - DIVISión de O\·i~o. ) El 
del secto r di' Ochand I311f) ·:\ r¡:Hl1:1 :on:l. E' llCll1 igo. de;,pues de una fuerte pre. 
prod ujo ta mblen ilftjas a ~ enemis:;o e!'l pa ración arii le ra . 8 acó con fuerz:u de 
e! pueblo de Sa!inas. Regu' ares y Tercio. nuu tra poSici6n . 

de :a Norena BrÍl!'ada. Nuestraa tuer

CONTINUA CON INTENSIDAD LA LUCHA EN OVIEDO 
la~ . bien forti ficada". contuvieron y 
rt>chazllron el a taque con gran ener
~ i a. causando a.l ene millO gran ntime
ro de bajM y dejando Sobre el campo 
más de seaen ta mUt'r tos . Nues t ra!! ba
jas f ueron n:uy pocas. 

El enemigo, después de fuerte preparación artillera, se lanza al ataque contra nuestras pOli
cloDes del monte Pando y monte Berruga, siendo rechazados brillantemente por nuestras fuerzas. I Por fuerzas d .. la. Sext a Brigada, 

han s ido tf)ma das unas casas en el 
eua ·tF'i de R ubm . 

TRES FUERTES ATAQUES ENE
MIGOS SOBRE EL MONTE. PAN

DO Y MONTE BERRUGA 
Gijón, 11. - La intensidad de la 

lucha en los sectores de Oviedo no 
decrece ni un solo momento, Los re-
beldes, batidos y fracasados en sus 
dlttmos contraataques, har. vuelto de 
nuevo a la carga en 8US ataques con-
tra monte Pando. Esta insistencia 
en loe ataques se explica por la ne
eesidad imperiosa que t ien en las fucr-
zas rebeldes de procurar obtener una 
salida para OViedo, sin la cual la 
defensa de la capital no podrá pro
long&rlle mucho. Ni que decir tiene 
que en estos ataques no han podido 
conseguir 8UB objetivos, y que nues
tras tropas no han abandonado ni un 
palmo de terreno. 

El nuevo ataque a monte Pando y 
mont e Berruga fué tan intenso como 
el que desencadenaron el dla anterior. 
Las caracter!sticas del a taque fueron 
las mismas: intensa pr~paraci6n arti
llera de las bater ias r ebeldes, y, a 
continuación, a t aque de la infanteria 
fascista, protegida asimismo por una 
cortina de fuego a rtlllera. El a taque 
fué magnificamente rechazado por 
nuestras fuerzas, que, prim ero, al 
abrigo de sus trincheras, aguantaron 
el tu ego de las baterlas faccioaas, y 
tan pronto como vieron avanzar a la 
Infanterla enemiga , comenzaron a ha
cer fun cionar las a rmas mecánicas, 
cau8ando enorme mort andad entre las 
tilas de los a t a cantcs, q ue hubie ron 
de retirarse. Tras es t e a ta que fraca-
sado, se registró Otl'O casi de la m is
ma intensidad que el ll ll t er ior, que fué 
Icualmcnte r echazado, sin que los fac
ciosos lograran siquiera llegar delan
te de llucatral3 t rincheras . H ubo un 
t ercer ataque de los fa cciosos. menos 
intenso que los ante lojores, que se re
chazó con mayor facllldac1. 

Heroica actuación de la aviación del pueblo 
LA ARTILLERIA LEAL BOM
BARDEA LAS POSICIONES F AC

CIOSAS 
Tras estos fracasos el enemigo, rc

plegado en aus posiciones, no dió se
fI &l es de vida, y nuestra artiller ia . 
durante el r esto elel dla. se dedicó a 
"om bardear las posiciones enemigas 
de Oviedo y las de Monte Nara.nco, 
8in que apenas contestaran las bate
rlas facciosas. 

NUESTRA AVIACION PONE EN 
FUGA A UNA ESCUADRILLA 

FACCIOSA 
Nuestra aviación practicó algW10S 

servicios de reconocimiento y bombar-

deo dejandO caer sus bombas sobre 
las posiciones enemlga.s de Grado, Lo-
riana. E l Escamplero y Santullano. 
La aviación rebelde no ha dado seña
les de \'i<la y parece ser que habiendo 
solicii.ado el mando facciosos el en vio 
de aparatos han salido de León va
r ios cazas y algún trimotor con di
r ección a Asturias. Nuestros aparatos 
d ivisaron una escuadt'illa, proce
dente de León, la Que rehusó entablar 
combate y desa.pare"ló en el hori
zonte. 

Se han pasado a nuestras !!las en 
el día de ayer un cabo y tres solda
dos con armamento, quienes mostra
ron su júbllo al encontrarse entre las 
fuerzas leales. 

LOS BARCOS Y LOS AVIONES 
PIRATAS BRILLAN POR SU AU
SENCIA EN LA ACTUAL OFEN
SIVA ANTIFASCISTA SOBRE 

OVIEDO 
Se pone de relieve el hecho que en 

esta ofensiva contra In capital de As
turias. ll!'"ada II cabo por n uestra.s 
fuerzas. apenas si da scflalE's de vida 
la aviación enemiga. También se hace 
notar Que en 1ft naterior oft>n:;iva 
contra 111 capital. apenas Iniciada 
ésta , los barcos pira tCl h icieron acto 
de presencia en estns costlUl , bom
bardeando diversas poblaciones, sien
do asi Que en esta ocasión no se han 
presentado ante nuestras costas. -
Cosmos. 

Secto.~ oe E l Eseamplero.- Conti
nuo el enemigo intentando despejar el 
pa!!o hacia O\; edo. E n el dia d hoy. y 
ck'spllés de U!) bombardeo de :a. artl

Heria fac eioaa. que duró mil de dos 
horas. ~r anzó ,11 ataque sobre el 
flan co izq uie rdo dt' Pan do. contenien
do éste 11 11 E's tr a. al"ill17.ad.1s. Las bajas 
del enemigo fueron en ma yor propor
ción Que otTOS a ta ques a la mmnll pa. 
sirión. 

La ¡¡\'ia clón leal bombardeó con éxi- . 
to diver!lal! concentraciones en En Ea1 
camp:ero y Grlldo. 

Los duelos de ftrt.mt>!Ía fueron cons- ' 
t..1ntes. 

&> hll l1 IXls;:¡ do 11 nUflS t ras lil&6 . un 
('"bo .\. tres so!dados rOn armamento. 
y se hizo un prialonero del Tercio. 

En el r!'~ o de los H'ftore&. sin ~ 
vf'dad . - Cosmos. 

LAS FUERZAS FACCIOSAS CONTINUAN SUS INTENSOS ATAQUES SOBRE MADRID POR 
EL SECTOR DE GUADALAJARA 

El mando enemigo lanza contra nuestras trincheras enormes contingentes de 
tropas italianas. Las rectificaciones de las tropas leales acordadas por el mando, 
han dado excelentes resultados. Bombardeos de la aviación leal sobre las con .. 
cenlraciones facciosas. Nuestras fuerzas se lanzan a violentos contraataques 

EN EL SECTOR DE GUADALA
JAlA SE LUCHA DENODADA,

MENTE 
Madrid, H.- La lucha (' 1\ el sel·tol' 

de Guada lajara continúa con toda in
t en8idad. Los fa cciosos ~igucn en sus 
violentos ataques contra nuestras li 
neas, lanzando fuertc8 contlng·elltes 
de tropas Italianas a l asalto de nues
tras posiclon('s, protegidos P O)· t:~ n 
ques y toda cla se de máquinas gue
rrel'8S. Las rectiflcllclones tt\cticas 
a cordadu en nuest ras líneas han 
dado el resul tado aJ'l' tcr.lC"\o, PUO! ('11 

las nueV8S poc;ir.: rmes ll uesl l'lls f ll e)'
zas se encuentran en pOl!ición mucho 
mlls ventajoa, para resistir lo. duroR 

a taques del cnemig·o. Por otl'a parte. 
con los refuerzos reci bidos, sc han 
llevado a cabo contrataques atortu-
nados en los sectores de eate frente 
que ha indicado el &l to mando, con~i -

guiendo ventajas que permiten cenar 
el paso a l enemigo por el sitio donde 
n¡¡\g I nter~s tenia éste, o sea la ca
l'l'rhera ele Al'a'· ón. 

INTERVIENE LA AVIACION 
LEAL 

A l' 'sal' tll'l mal tit'lllpO. la lu ' hll 
e llll! 1lI1lU clesel t! que lI111al.C{'ió y lwe -
tra aviación llevó a cabo diversas In
cursionll6 so')p las lineas rebeldes, 

bombardeando las concentraciones 
Que el enemigo tenia preparadas para 
lanzarlas al ataque. 

LAS TROPAS DEL PUEBLO 
CONTRAATACAN AL ENEMIGO 

Los contrataques de nue:!lt ras fuer
za! han sido muy duros, y lIe hall 
dirigido prill '¡pa.l mente sobre la cuña 
que ha bla n formado los facciosos so-
hre lluest raR lincas dE' la carretera 
dc Aragól1 . La situación de estas 
f uerzas adent l'adas en nuestras !tneas 
ea delicada y lo llerA más, si, como se 
eaJlem . 11 0 lo~ran los faccioso a equili
bru el avance ,>or. las alar. !"'. ca1!.o
neo el intenllaimo, 

HA SIDO VOLADA LA ES
CUELA DE ARQUITECTURA, 
CON GRANDES BAJAS EN LAS 

FILAS F ASCb T AS 
En los sectores ce.rcanos a M3drid 

lo más destacado en la. mal'lana de 
hoy ha sido la roladura. por nuestra 
part.e de la Escuela de Arquitectura. 
reducto en el cual se encontraban 
gran número de fUE' rzas facci08all. Las 
ba jas causadas al enemiJo con esta. 
voladura han sido grandea y la ~r. 
di da de materia l, tllmbi~n, pues te-
nlan buta.nte acumWl4So ID el edi
ficio, de~~~ _ ..... 
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INFORMACION NACIONAL 
Prosiguen los facciosos lanzando fuertes contingentes 
de tropas italianas contra nuestras posiciones de la zona 
de Ouadalajara, y apesar de ello, el enemigo no ha 
podido alcanzar el objetivo de la carretera de Aragón 

Del ~ ECIOR (ENrRO Sentencia cumplimen
tada 

Información dirocta ao nuostra Dologación 00 Madrid 
POR LOS CARABANCHElES 

Desde la plaza Mayor. corazón del antiguo Madrid. calle de Toledo abajo 
- rúa de las lIovelas galdosianas -, pasando por la Puerta 71 el Puente de 
Toledo, donde tiene estampa de la romántica guerra de la Independencia, con 
sus barricadas entre las arcadas de la Puerta, la primera, y cruza el río Mall-
2Q.nares, que de "aprendiz de rio" que le llamó el poeta, se ha trocado hoy 
en foso inexpugnable de Madrid, el segundo, partimos hacia los Carabancheles. 

Ayer. decir "hacia los Oarabancheles", era ir a unas barriadas, aunque 
,ean pueblos aledaños a Madrid, llenas de doctrina 71 de buen sabor proletario. 
En cambio. ahora ... es ir a la guerra. 

y por la carretera de Toledo, llegamos a Oarabanchel Ba;o. Allí, en las 
barricadas, nuestros soldados vigilan cautelosw. Un artillero nos hace re
troceder, porque se halla batido aquel trozo de la carretera. Nosotros, como 
buenos discipl inados, retrocedemos. Las piezas de artilleria están am, al lado. 
De cuando en cuando, disparan sobre las posiciones enemigas. Nuestros arti
lleros son jóvenes expertos. Esto. tanto como nosotros, lo saben los enemigos, 
que ven los blancos que les hacen. 

y llegamos a unas avanzadillas. Hemos cruzado una parte de Caraban
chel Bajo. Las casas están todas destrozadas. Aqui las tabernas, las tipicas 
"tp,scas" madrileñas, deshechas, con sus mostradores destripados. Estas vi
viendas humildes de trabajadores, hundidas. Hogares humildes. donde reinaba 
la tranquilidad de UII hogar proletario, con los ajuares quemados y rotos. ¡Qué 
horrorosa es la guerra! No respeta nada, ni aun la muerte, porque a unos 
pasos de nosotros se ven unos cadáveres de soldados que han muerto en el 
fragor de la batalla. Y la crueldad de esta guerra sin cuartel, hace que ni aun 
los cadáveres se puedan enterrar. ¡Bárbaros! ¡Hombres sangrientos! Espa1ia 
os maldecirá siempre. Y aunque ganaseis la guerra - /que no la ganaréis! , 
el pueblo español os odiará eternamente. 

En las avanzadillas, soldados confederales. Son de la columna " Esparta
cus'·. Les saludamos, como camarada3. Charlamos. Liamos unos pit illos. Nos 
.eñalan dónde se halla el enemigo. Desde una aspillera vemos un montfculo. 
Sobre él, unas c~uchas. "Allf - nos dice un. compañero - tienen los facciosos 
emplazadas las ·ametralladoras". 

La distancia es corta; unos cien metros escasos. Allí está el enemigo. 
Los camaradas soldados leen los periódicos .confederales. Comentan las 

noticias que trae la Prensa. 
Un. camarada de la columna "Espartacus", buen mozo andaluz, dicllara-

chero 11 cenceño, con ese hablar de la provincia de Huelva, nos dice : 
-La otra noche nos "tabaqueamos". 
Yo le miro un poco sorprendido, 71 él me vuelve a decir: 
-Si, nos "tabaqueamos". Salimos nosotros de- los parapetos y ellos tam

bién. Al principio se resistian. Pero después salieron muchos. Si yo lo hubiera 
leido en lo.! periódicos, no lo hubiera creido. Hubiera supuesto que eran fan
tasías de los que los escribis. Pero así pasó. Nos cambiamos "papeles" - " pa
peles" son periódicos- 71 hablamos unos 71 otros, preguntándonos de dónde 
éramos. Casi todos éramos andaluces. Pero lo más curioso fué que dos se 
oonocieron. Eran de Riottnto. HabÚJn trabajado en las minas de dicho pueblo. 
8ran buenos camaradas. Los dos pertenecieron a la Confederación. ¡Imagínate 
qu¿ emoción tuvieron! Se abrazaron. Pero tuvieron que' separarse. ¡Esta mal
cUla guerra! 

SI no hubiera tanta vigilancia ¡cuántos se pasartan a nuestras filas! 
Pero no pueden. Sooen que se juegan la vida - nos dice a continuación el 
mi.mto compañero. 

A todo esto se oyen las ráfagas de las ametralladoras que disparan. Los 
nuestros contestan. En los parapetos no falta el buen humor. Todos ríen al 
menor chi.ste. Oomo que el enemigo tiene mala punterla, algunos salen de los 
parapetos, desafiando a las balas de los facciosos. 

Nuestros soldados quieren avanzar. No esperan más que la orden del man
do, para terminar de limpiar de facciosos estos populares Oarabancheles que 
eran parte del alma del Madrid castizo. 

Arlel 

Valencia, 11. - A primeras horas 
de la maf!.ana de hoy, se ha cumpli
do en Paterna la sentencia impuesta 
por el Tribunal Popular contra el 
aviador italiano Semprevere, que ca
yó en las inmediaciones del Santua
rio de la Virgen de la Cabeza, con el 
avión que tripulaba y fuó hecho pr!t
slonero. - Cosmos. 

IMPORTANTE REUNION DEL 
GOBIERNO DEL PAIS VASCO 

Bilbao. 11 . - Al terminar la reunión 
del Consejo ' de ministros celebrada ayer 
por el Gobierno del Pals Vasco. el sedor 
Agulrre manifestó a los periOdistas lo si
guiente: 

-El Consejo ha tenido un marcado ca
rActer polltlco. cuya Importancia no he 
de ocultar. Expresadas con toda claridad 
diversas opiniones sobre la situación de 
la retaguardia y determinadas actitudeS 
pollUcas. el Gobierno ha ratificado el 
programa Que dlÓ lugar a su nacimiento. 
El Gobierno vasco ostenta una autoridad 
y representa la uniÓn de todos. con una 
gran compenetración y armonla ante el 
problema único a resolver. que es la gue
rra Y frente a un enemigo al que hay 
que derrotar. que es el fascismo. - Cos
mos. 

Feder¿ción Reg ional de 
a~ U005 Ané'fqu ; ~ 1 as 

A los delegados de zona 
Por acuerdo recaído en reunión 

de Comité ampliado, para el lunes 
próximo, dia 15 del corriente, de
ben ser remitidas a este Comité, 
por los delegados de zona, las pro
posiciones para el nombramiento de 
secretario del mismo. especifican
do por Grupo y componentes de 
cada localidad, al compañero -que 
proponen, pues ésta es la manera 
más eficaz y segura de verificar 
dicho nombramiento. 

Advertimos a las localidades que 
después de la presente nota no se 
admitirán más propuestas. 

No dudando que, dada la urgen· 
cia del caso, se verá atendida esta 
petición, quedamos vuestros y de 
la Anarquía. 

Por el Oomité Regional de Gru
pos Anarquistas de Oataluña. - El 
Secretario. 

Interesantes declaraciones de prisioneros italianos 
EN EL SECTOR DE GUADALAJARA ACTUA UNA DIVISION 

COMPLETA DE ITALIANOS 
lfadrid, 11. - Los soldados italia

noa hechos prisioneros en el frente de 
Guadalajara, han sido interrogados y 
ban hecho declaraciones de interés. 

Uno da ellos, Mario Stoppi·ni ha di
cho que no ha visto tropas espa1íolas 
en todo el frente de Guadalajara, 
pués 1610 ha visto combatir a tropas 
itaJia.nu y a un grupo de artilleria 
alemana. 

El .argento Placidi Dante ha de
clarado que pertenece al 8.° Cuerpo 
de la 2.' División, batallón 751, ban
dera denominada, "Temaratta", que 
está a las órdenes del general Coppi. 

Ha dicho que en este sector de 
Guadalajara actúa, por lo menos, una 
división completa, compuesta aproxi
madamente por 7.000 hombres y par
te de la 3.' División. En SiguUenza, 
se encontró con contingentes de la 
3.' División y del batallón 530, que 
ignora a qué división pertenece. 

ban hombres y material de guerra. 
También vió al buque de guerra ita
liano "Amando Diaz" que escoltaba 
al "Lombardia" y a otros barcos. 

El vestuario de los prisioneros es 

italiano, asi como la careta contra 
gases y el capote que es de diversos 
colores para di·ftcultar la visualidad 
de las tropas desde los aviones. -
Cosmos. 

Los prisioneros . italianos están perfectamente 
atendidos y han declarado «que fueron sacados 
de su país diciéndoles que iban a Abisinia». 

y llegó a Cádiz, donde desembarca
ron, en varias veces, dos divisIones del 
ejérCito regular de Italia. La casi to
talldad de los prisioneros Italianos 
pertenecen a una secclón de ametra
lladoras que, según parece, es de las 
que más ha actuado en la quinta ofen
siva realizada por los facciosos. 

F'RENTE DE BUITRAGO 
Se han pasado a nuelJtras filas h'es 

soldados procedentes de Galicia, qt,e 
llegaron a elite frente hace t1'es dlas. 
7'ambién en Paredes de Bltitrago se 
pasó a nuestras filas un soldado pro
cedente del campo enemigo, qltien di
jo qlte los facciosos les dan m¡ty mal 
de comer y les tienen C/L.'jj desnudos, 
qlte sólo reciben cinco pesetas sema
tlales y que les tratan mtty mal. A la 
población civU se la castiga muy a 
menudo y salvajemente, cuando no 
entregan el dinero que piden los re
quetés y falangistas. l!Jn todos los 
subsectores del frente de Somosierra, 
sólo ha habido, la última jornada, lt
gero tiroteo. La moral de tluestros 
soldados es buena. 

J<l".t:N'l'~ VE GUADARRA1UA 
Ligero duelo de artillería, sin con

secuellciall lJCLl'a nOlJotros. El tiem
po elltá lImy desclpacible, debido al 
reinante temporal de nieve. 

.ntENTt; VE EL ESCORIAL 
Poca acttvidad en ~8te subsector, 

Tanto en iiaraguza como en Robledo 
de Ohavcla, ligeros tiroteos para am
bas purtell, qu e lJe intensificaron por 
la noche, sin q¡te hayamos tenido ba
jas que l(unen tar. 
FRENTE DI!:L PUENTE DE LOS 

FRANCESES 
En este subllector, a las primeras 

horas de la noe/le pa~ada, el enemigo 
atacó con fusiles, bombas de mallo 31 
ametralladoras. Nuestros soldados les 
dejal'on acercarse a ?Iuestras trinche
ras, batiéndolelJ en el momento opor
tuno con mucha energla y rechazán
doles. Se le castigó duramente, oca
sionándoles abundantes bajas. La in
tenci6n de los facciosos era abrirllG 
paso por las inmediaciones del río 
Manzanares para ayudar a los faccio
sos metidos en la Oiudad Universita- ' 
Tia Nada pudiel'on lograr sino su/rir 
IHI gmn descalabl'o, teniendo que re
tj¡'al'se a sus antiguas posiciones. 

I;RENTE DE LA PUERTA 
DE HIERRO 

También es elJte subsectol', durante 
la pasada noche, ha habido ligero ti
roteo sin consecuencias para nosotros. 
Se siguen presentando en nuestras 
filas soldados evadidos del campr¡ 
cont7·ario. Realizan verdaderas auda
cias para lograr llegar a t¡uestras fi
las, debido a la vigi lancia que ejercen 
los bandidos facciosos. Si no fuera 
por ello, se pasarían a nuestras fila.'1 
muchos más soldados. 
FRENTE DE LA CASA DE CAMPO 

Pocas novedades e1l este subsector. 
El dia lllwioso h'l impedido toda ac
tuación guerrera. Sólo httbo en la no
che pasada ligeros tiroteos, sin cOll.~e
cuencias para nosotros. 

FRENTE DE LA CARRETERA 
DE EXTREMADURA 

Duelo de artillería. Nuestros obuses 
han batido eficazmente las posiciones 
enemigas de este frellte. Los ca1iones 
facciosos tia han hecho dmio alguno 
a nuestras jortificacio1!es. 

BARRIO DE USERA 
Si!Jue estancado este frente. En 

la noche pasada hubo un fuerte ti
roteo intermitente y alguna que otra 
ráfaga de ametralladora. La moral de 
tluestros soldados es buena. 

FRENTE DE CARABANCHEL 
BAJO 

Ning¡ma novedad digna de mellción, 
a no ser el esca.~o tiroteo que se en
tabló, el cltal se acentttó por la no
che. 

Nttestras lineas de combate no han 
Btt/rido ningttna modificación. 

CARRETERA DE TOLEDO 
Sin novedad. 

FRENTE DE LAS CAROLINAS 
Y VILLA VERDE 

Poca actIvidad en este frente,' sólo 
hay que registrar, en la última jorna-

La 3.' División, se Utula, "Plumas 
Negras". Entre estas fuerzas italia
nas hay a lgunas unidades alemanas. 

El jefe de la 2.' División es el ge
neral Coppi; el comandante de la 
bandera en que prestaba sus servi
cios Placidi, el mayor Piell y el jefe 
de su Sección, el teniente PliJ"oletot. 

Madrid. 11. - Los periodistas que 
hacen infonnaclón en el Ministerio 
de la Guerra tuvieron ocasión de ver 
este medlodla a los cuarenta y un pri
sioneros Italianos que el Ejército Po
pular ha hecho esta madrugada en 
el sector de Guadalajara. Treinta y 
siete de ellos son soldados del ejér
cito regular de Italia. Estos prisione
ros ocupan celdas amplias, en las que 
permanecen encerrados en varios 
grupos. En celdas individuales se en
cuentran un comandante, dos tenien
tes y un sargento. 

Apenas trald06 a Madrid estos prI
sioneros se les han facUltado elemen
tos de aseo y algunos comestible:;, 
pues venian desfallecidos y hambrien
tos, después de cuatro dlas de Inten
sas operaciones. 

Cuando los periodistas llegaron nI 
sitio donde se hallaban los prisIone
ros, el comandante se hallaba dur
miendo, los oficiales, el sargento y 
los soldados estaban Igualmente dor
midos. 

Los reporteros gráficos tomaron al
gunas placas de los prisioneros Que 
se encuentran perfectamente atendi
dos, en espera de prestar declaración 
ante las autoridades. Todos muestran 
gran fatiga por la intensa actuación 
que en estos dias han tenIdo. 

I 
da un graneado tiroteo, sin consecuen
cias para nuestras tropas, y algún q!te 
otro morterazo. La moral es de má
xima combatividad. No hay que per
der de vista este subsector, debido a 

La División 2.· se compone de tres 
grupos, cada uno de tres batallones, 
y cada uno de éstos 10 componen tres 
compru1iaa de fusiles y una de ame
tralladoras. Los mandos son todos 
italianos. Cada división cuenta con 
dieciséis o dieciocho carros de asalto, 
tipo Ansaldo. Todo el material es ita
llano, asi como la tripulación de 108 
tanques. 

Afirmó que él llegó a Espafla en el 
vapor "Lombard!a", formando parte 
de un conti·ngente de 4. .500 hombres. 
En Cádlz, donde desembarcó, vló va
rIos barcos italianos que traaporta-

Han declarado los prIsioneros que 
fueron sacados de BU pals diciéndo
les Que iban 1\ Abisinia. pere luego 
en alta mar el barco de guerra ita
liano Que los traia carr.bló de rumbo 

La DelegacIón de Propaganda y 
Prensa facilitará a la prensa nacio
nal y extranjera fotografip.s de los 
Italianos prisioneros. - Cosmos. 

En los frentes de Málaga, a causa ¿el mal 
tiempo, se hallan paralizadas las operaciones 

Almeria. H.-Están parallzadas las 1 das las a ltmas de la sierra e:o;tán Cll-
operacionel! en los tl'entes de Motril. biertas de nieve. El enemigo da pOCM 
Torblsc6n y Jubile, a caul!a del mal scl'lales de vida en este sector desde 
tiempo. Ha nevado intenaamente y. to- hace balIt.ulte tlempo.-Cosmos. 

que el enemigo, con los descalabros 
sufridos en todos los frentes inmedia
tos a la capital, intenta presionar, de
bido al interés que tiene por hallarse 
en las cercanias de Vallecas. 

FRENTE DEL MONTE DE 
EL PARDO 

Lo.~ rebeldes atacaron conjuntamen
te nuestras posiciones, especialmente 
por la parte de la Zarzuela V el Plan
tio; pero fueron rechazados en toda 
la linea. con abundantes ba1as. Tam
bién atacaron en el cruce de las carre
teras de la CorU?ía y Castilla. En la 
primera de las dos carreteras, además 
de rechazar el ataque, las fuerzas lea
ICs, contraatacaron con gran energía. 
Nuestras posiciones fueron rectifica
(l4S 11 lo. soldado. det pueblo coglertm 

abundante material de guerr(J 11 cau
saron bastantes ba1as al enemigo. En 
este cotltraataque fué cogtda al etI6-
migo una casa de las inmediacione, 
de la Cuesta de las Perdices, por las 
fuerzas confederales. 

FRENTE DE LA PROVINCLl 
DE GUADALAJARA 

Una jornada más de tenaz lucha 
en este subsector, Los /tlCciosos ale
manes e italtanos han contin2Uldo en 
la última jornada presionando. Las 
dos divisiones internacionale. ele que 
hablamos a7ler lueron rechazadaa con 
algunos técnicos de artUlerÚJ. Con e,
ta nueva ayuda, han atacado con al
guna violencia nuestras postctone •• 
Nuestras líneas no han sido modifi
cadas, ante la presión ele los enem'
gas extranjeros. Nuestros 80ldadoB H 
han comportadO heroicamente. m 
fuego de nuestras baterÚJs, juntamen
te con el de nuestros lusUe, 71 ametra
lladoras, hicieron fracasar, una tia 
más, los propósitos de los fasci3tcu 'n
ternacionales. Nuestras tropas actua
ron con gran acierto para contener 111 
avalancha de las fuerzas mercenarlaa. 
También fué bueno el comportamien
to de nuestros dinamiteros, inutilizan
do con bombas de mano una docena 
de carros de asalto. La lucha duró m4a 
de doce horas, 11 sólo sirvió para de
mostrar la impotencia de las fuerZ41 
alemanas e italianas, que no pudieron 
avanzar, como el mando extranjero. 
que dirige el general Coppi, lo desea
ba. Todo el día emplearon en el ata
que. Desde las pr imeras horas de ka 
ma1ict1Ia se lanzaron a nuestras pOli
ciones,pero flleron rechazados, 11 cuaa 
do ya las tropas fascistas se hallaba71. 
quebrautadisimas, por las muchas ba
jas que habían sufrido, nuestras tro
pas contraatacaron con gran violen
cia. A consecltencia de este duro atCJoo 
que, mejoraron algunas de nuestr~ 
posiciones en varios puntos de este 
subsector. Las tropas extranjeras ha,. 
sujr 'do abundantes bajas en esta ~ 
ración, y dejaron en el campo de ba
talla (Ir l ! cantidad de armamento. 

FRENTE DEL RIO JARAMA 
En elite subsector hubo bastante ti

rateo. Nuestras fuerzas se dedicaro .. 
a hostilizar los movimientos del ene
miyo. causándole abundantes baj"", 
También lIuestm artilleda actuó acer. 
tadamente sobre las posiciones faccio
sas, contestando muy de tarde en tar- . 
de los cationes facciosos. 
IMPRESION DE ULTIMA BOBA 
Oontilllía la aciil ividad guerrera en 

el f rente de Gttadalajara. Los Tebel .. 
des prosiguen las operaciones ofensi
vas iniciadas hace tres dias 71 que tan 
'admirablemente han sido contenidas 
por nuestras fuerzas. Ayer por la no.,. 
che. nuestros valientes soldados lu
charon cuerpo a cuerpo con loa ftu
cistas, logrando en la operación, que 
fué brillantemente terminada, hacer 
cuarenta y un prisioneros, todoa 
de nacionulidad italiana, entre ello. 
un comandante, dos tenientes 71 un 
sargento, que vestían el uniforme del 
Tercio. Los prisioneros han declarado 
que fueron sacados de Italia engaña
dos, pues les dijeron que iban a lu
char a Abisinia, y que hace dos dÚJI 
llegaron al frente de Guadalajara. 
donde formaban parte de una compa
iUa de ametralladoras. Durante la ma
?íaua Ita continuado la lucha, donde 
a pesar del mal tiempo ha actuado la 
aviación leal con intensidad, bombar
deando posicioues 71 concentracione. 
enemigas, así como la parte de la ca
rretera de Aragón, que se halla ocu
pada por los facciosos internacionales, 
haciéndoles bastantes bajas. 

En los otros sectores más cercanos 
a Madrid, no ha habido ninguna ac-

. tiv/dad, salvo en la Ciudad Universita
ria. donde nuestras tropas, durante la 
noche y las primeras horas de la ma
ñana, apoyados 1"1' la artillerfa, que 
ha dejado oír su rOllco sonar. han des
truido con dinamita un reducto ocu
pado por los facciosos. Esta mañana 
nuestras fuerzas han procedido a la 
voladura de parte de la Escuela de 
Agricultura, cuya operación cogió ele 
improviso a los rebeldes, causándoles 
numerosas bajas. Después de termi
nada la operación, los soldados se han 
oCllpado de recoger cadáveres faccio
sos, cuyo número total asciende a cien
to cuarenta. Entre los escombros del 
edificio han quedado sepultadas vein
te a1l/etralladoras que poseían los re
beldes. A la hora de hacer esta in
formación, nuestras fu erzas continúan 
luchando con bombas de mano 11 con 
pfBtolas, pIteS que la proximidad de las 
trincheras leales con las de los fac
ciosos es casi ineficaz el fusil. Nues
tras tropas 8iguen apoderándose de 
wrftu trlneher48 enemigas. 

Vieral 
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INFORMACION DEL EXTERIOR 
Ha sido promulgada por el Gobierno inglés una ley 
que reglamenta la navegación comercial en aguas 
española$, tan pronto entre en vigor el control naval 

• 

CROA/leA tNTERN ,tJ C lttIN4 L 
EDEN CONTESTA A LA PRE
GUNT A DE UN DIPUTADO so
BRE EL CONTROL DE LA FRON
TERA HISPANOPORTUGUESA 

LA REBELION EN LA INDIA INGLESA 
---_.~ - -- ----~ Las autoridades británicas se ven obligadas a 

combatir a / . . , 
Por lin ·el proletariado europeo 

se preocupa de España 

Londres, 11 . - En la Oémara de los 
Oomunes preguntó .un diputado al sellor 
Eden en que torma se ejecutarla la '1-
gl llm cla de control en la frontera hls
panoportuguesa, contestando el mInIstro 
del Ext erior que los vigila ntes Ingleses 
comunlcarén a las autorlda t1es portugue
sas las Infracciones o las ;Joslbles Infrac
ciones del con trol. - Oosmos. 

enviar artillería y aVlaClon para 
los rebeldes 

Bombay, 11 . - Sigue reinando gran 
efervescencia en la región del Wazt
ristán , habiéndose hecho necesario el 
l'nv!o de grandes contingentes de tro
p"" bntámcas al Noroeste de la fron
tera de la India. 

De Rawalpindl han salido contln
~en tes de un regimiento de "highlan-

ders" que se unirán a las fuerza; ds 
la h •• _~ • • _ ;n:a a de Infanter!a q'l" 

habitualmente Jhelum. Es
t n ' !len" artillería, ingenie
ros y o'>nldad. Mlenras tanto, la 
aviación efectúa frecuentes bombar· 
deos de las concentracio'1es rebeldes. 
-Cosmos. 

Ha comenzado a fUllclonar en Londres 
la conferencla internacional soclallsta, donde 
han de estudiarse las medidas para ayu
dar al Gobierno legítimo de España, en 
estos momentos culminanteS y decisivos 
para la democracia mundial. La conferen
cia ha sido organizada por la Federación 
Internaclonal de Sindicatos y la Interna
cIonal Socialista, y asisten a la reunIón 
más de trescientos delegados, pertenecien
tes a veinte naciones, habiéndose conce
dido ' la presidencia, al que lo es, en In
ilaterra, de las Trade Unions, el camarada 

PARTE PARA LA FRONTERA 
HISPANOFRANCESA EL CO
RONEL BUND, ENCARGADO 
DEL CONTROL TERRESTRE DE Se intensifican las huelgas en Norte América 

W. Blater CUrine. 
Las noticias que recibimos a última 

hora, nos satisfacen de manera extraor
dinaria, porque revelan que, por fin, el 
proletariado europeo comienza a recono
cer el Inmenso peligro que se cierne sobre 
los trabajadores del Mundo entero y se 
dispone a actuar. 

Los camaradas españOles; Pascual To
más y AntonIo Cordero, se han dirigido a la asamblea con gran emoción, re
latando la terrible realidad que viven los trabajadores españoles, teniendo que 
lachar con un formidable ejército que el capitalismo internacional ha cnviado 
• las tierras ibéricas, para aplastar la Revolución española, que es hoy la sin
tesiI de la más alta representación de las aspiraciones y del pensamiento de 
101 trabajadores del Mundo entero. 

En el curso de los debates, se ha examinado la política de no Interven
Cllón, aplicada al caso español por las grandes democracias franco británicas, 
y se ha puesto de manifiesto la diferencia que existe entre las fuerzas guber
namentales, compucstas exclusivamente por españoles y por algunos extran
jeros que han venido a ofrecer su vida para salvaguardar la libertad de los 
derechos proletarios, y las fuerzas Insurrectas, constituidas por unidades mi
litares ltallanas y alemanas, uniformadas como un ejército regular, con un 
formidable material de guerra, todo él pagado por los grandes plutócratas del 
Mundo, que vienen a aplastar la Revolución proletaria y al mismo tiempo a 
repartirse el pais y a saquearlo como una banda de facinerosos, 

Loe voluntarios extranjeros, llegaron a España mucho después que Ale
mania e Italia invadIeran el suelo peninsular. Ellos no tomaron la iniciativa, 
ban venido como contestación al reto que significaba para los trabajadores, el 
desembarco de grandes contingentes pagados por el capitalismo internacional. 
Ban venido a la Peninsula Ibérica a morir y a defender a sus camaradas y a 
la Revolución proletaria que, Inútummte, intenta estrangular la burguesía 
eapltallsta, tan decrépita como criminal. 

La guerra española, se ha dicho en la asamblea de Londres, no es ya una ,.erra civil. Se ha convertido en guerra Internacional. En el frente de lucha, 
donde los trabajadores se baten por la libertad, existe un pueblo esforzado, y 
frente a él, grandes eJér,citos plutocráticos, mercenarios a sueldo, gran canti
dad de aviones, cañones, tanques, armamentos modernos. Es una lucha tan 
a.lgual como criminal, que es necesario detener cuanto antes, levantándonos 
.frente de nuestros respectivos Gobiernos, todos los trabajadores organiza
_, si no queremos que la civilización se hunda de manera definitiva. 

Ha producido ,ran impresión la promesa de los sindicalistas españoles, 
IDCNItrándose dispuestos a secundar los esfuerzos del Comité de no interven
oAón, para obtener la retirada de los elementos extranjeros que combaten en 
Bspa6a, en ambas zonas; pucs en la que luchan los revolucionarios, ~os hom
bree sobran y no necesitamos ayuda, porque el pueblo entero está en~ie frente a 
.... opresores. Estas palabras fueron calurosamente aplaudidas, ~ esta inlor
maelón podemos añadir la noticia que nos llera de París, según la cual, la 
J'ederaclón Sindical Internacional y las demás sindicales proletarias, se pre
JIU&Il a actuar a fin de tomar las medidas necesarias para -defender la Revolu
_ de 101 trabajadores ibéricos. Cop estas noticias optimistas, cerramos nues· 
tra Orinlca internacional de hoy. , 

DICHA FRONTERA 
Estocolmo, 11 . - Ha salido con direc

ción a Londres, desde donde se trasla
daré :. la frontera hlspanofrancesa , el co
ronel sueco Bund. encargado de dIrIgIr 
el control terrest re en dicha frontera.
Cosmos. 

PROYECTO DE LEY SOBRE NA
VEGACION COMERCIAL INGLE
SA EN LOS MARES ESPAÑOLES 

Londres . 11. - '!la s ido pu blicado el 
proyec to de ley que reglament a la na
vegación comercial brl ténica en aguas 
espa~olas, después de la entrada en vi
gor del control naval en Es paña. Se 
determ Ina q ue los buques Ip.gleses sólo 
pOdran entra r en las aguas jurisdiccio
nales espa~olas, cuando se h allen en 
peligro. Los demás barcos deberán so
Ilci tar permiso exhi biendo los adecuados 
certlflcados a los buques Int ernaciona
les q\!.e ejerzan el control en torno a las 
costas de Espa~a. - Cosmos. 

Nueva York, ll .-Continúa la huelga 
j e las fábricas " Chrysler", que afec
ta a 1 "'1)~ 55.000 obreros, a consecuen
cia de la negativa de reconocer al 
Sindicato del automóvil como el solo 
a:~nte para negociar el contrato co
lec tivo. De estos 55.000 obreros, 6.000 
ocupan 9 fábricas desde el lunes, y 
iyer, ante la Imposibilidad de con
clmr 1' ''' '' tregua con los huel¡;ulstas, 
la Compaflia presentó al Tribunal de 
Detroit una peticiun de evacuac'; "l . 

Probablementn el 'T'· . .. mnal hará pú
ol:ca la decisión el día 13 del COl.: : :1-
te, después de haber escuchado las 
declaraciones de los Sinaicatos y pa
tronos. 

Por otra parte, los representan '.~~ 
sindicales y la "General Motors" es
tudian las demandas c'.J lOS obreros, 
dé-- ·\:)s " "' uelga que a ::1e'.'la..:ó 
co,_ paralizar "ompletamente la indus
tria del automóvil, y parece que estsi.n 
n )1\.:':0 de concluir un acuerdo de-

_ . o sobre todas las cuestiones m 
SU Sp-

'
100. Sin embargo, en San Luis 

Reunión internacional para la ····ayUda a" 
la España antifascista . . 

Londres, 11. - Esta noche tiene la Cámara de Diputados de Bruselas ; 
lugar en la Friends Mesting House, Isabel Blum, presidenta de la sección 
de la Euston Road, uno importante femenina del Partido Socialista belga; 
reunión internacional para la ayuda J . Langdon Davies; Wilfrld Roberts, 
a la España antifascista . miembro del Parlamento británico, e 

La reunión estará. presidida por Isabel Brown . 
miss Eleanor Rathbone, y en la mis- Esta reunión ha desper.tadó gran 
ma harán uso de la palabra Victor expectación entre los elementos s1m
Basch, presidente de la sección fran- patizantes con la causa de los repu
cesa del Comité de coordinación para blicanos españoles, y promete reves
la ayuda a España; Camille Huys- tir un carácter de gran solemnidad. 
mans, socialista belga, presidente de -Fabra. 

Los presupuestos del Interior y Justicia de In
glaterra aumentan en más de cuatro millones 

y medio de libras esterlinas 
Londres, 11. - Se han publicado I asciende a 23.940.142 libras esterli

las previsiones presupuestarias de los nas, cifra que supone un aumento de 
Ministerios del Interior y de Justicia, 4.690.773 libras esterlinas sobre la 
para el afio financiero 1937-1938, que del afio pasado. - Cosmos. 

DECLARACIONES DE JOUHAUX 
La intervención del jefe sindicalista francés en el Congreso Internacional Socialista, ha tenido 

por objeto probar el derecho del Gobierno legítimo español a adquirir libremente armas y 

LonClre8, 11. - Después de la se-
1IIl6n celebrada esta maftana por el 
CongrelO de la Internacional Socia
lISta '1 de la Federación Sindicalista 
Internacional, León Jouhaux, secre· 
tarto general de la C. G. T., ha hecho 
las sfguientes declaraciones a un re
presentante de la Agencia Havas: 

HEI Congreso de la Internacional 
Socialista habrá. permitido llegar a 
un acuerdo entre los partidos obre· 
roe para reconocer la necesidad de 
reprimir, mediante medidas prácti-
cas, la verdadera agresión cometida 
por las Potencias fascistas contra el 
Gobierno . legitimo de Espafta"·, 

El jefe sindicalista francés ha con-
tinuado diciendo: . 

municiones para su defensa , 
mercio. Este derecho es indudable". sindicalistas británicos, y ha apoyado I que terminará con una votación de 

Ernest Bevin, presidente del Con- 1 el punto de vista expresado por León una resolución que significará. el Ci-
greso de las Trade Unlons, ha hecho Jouhaux. nal de la labor del Congreso. - Fa-
uso de la palabra en nombre de los Esta tarde continuará el debate, bra. 

MUSSOLINI QUIERE IMPRESIONAR A EUROPA 
Italia, como contestación al rearme inglés, hará grandes demostracio

nes navales en el Mediterráneo 
dispuesto a asegurar el predominio 
mllltar fascista en el MediterraDeo, y 
a ello obedece la ayuda a Franco, la 
agitación en Marruecos y ahora este 
viaje a Libia, en que se demostrarA 
la potencialidad naval italiana. 

En los clrculos militares franceaes 
se sigue con evidente recelo el des· 

arrollo de los planes fascistas. Sin 
duda alguna Francia ha tomado me
didas para evitar sorpresas. Debe te-
nerse en cuenta, además, que Libia 
tiene fronteras comunes con TOnez, 
y que es natural que se quiera evitar 
sorpresas "motorizadas" .- Fabra. 

nan estallado nuevas huelgas de bra· 
ns CrU3? r.s en las fabricas "Chevro
let'· y "F1sher", pertenecientes a la 
"General Motors", que afectan a 5.000 
e - ~"os . En Detroit, ·¡.SOO em oleados 
de unos grandr - " Imacenes se dec·'l· 
" ;)1' - en huelga. Continúa la huelga 
je la " Hudson Motor Company", que 
fl r'.:'cta a más de 10.000 obreros.-Fa4 

o 
EL PACTO FRANCO-SOVIETICO 

SIGUE PREOCUPANDO 
A HITLER 

Londres . 11 . - El "Dally Telegrap~ 

cree saber que el embajador alemán VOll 

Rlbbentrop no tratarA de ' negoc1ar COD 

Inglaterra acerca del propuesto Pacto dl!l 
Oeste, porque, según sus noticIas, HlU. 
no le ha dado instrucciones en este IBDooI 

tldo. 
Asegura. en cambio, el periódico, que 

Alemania persiste en su enemiga al pa .. 
to franco-soviético, aunque ahora se coo-

- ten taria ya con la modificación de c1e ... 
tas clAusulas de dicho tratado, princi
palmen te de aquellas que se retléren • 
la ayuda armada automática. - CoemOl. 

LA OFENSIVA DE LOS LEALES 
PARA RECUPERAR MALAGA 

Rlo de Janelro , 11. - Intormacionel 
de PreMa recibidas de Gibraltar, dicen 
Que pros igue l!lo brillant e ofensiva em
prendida por las fuerzas gubernamenta
les espafiolas en el sector de Orgiva. 
cont ra los rebeldes que Intentan ha.. 
cerse fuertes en los frentes de la pro
vincia de M61aga. 

En esta ofensiva toman parte mili 
de 20.000 soldados del pueblo, prov!5-
to8 de a bundante material de guerra 
moderno, y los facciosos no pueden r.
slstlr las t enaces acometidas del ej __ 
cito q ue lucha por la reconquIst a ~ 
Málaga. - Agencia AmerIcana. 

EMISORAS ITALIANAS AL SER
VICIO DE FRANCO 

Londres, 11. - Según el periódico 
rNews Ohrcnlcle., rRadlo Verdad" 
que radia noticias favorables a Pranco. 
es el puesto de Florencia. 

El periódico a~eJa Que la rEstaciÓl1 
Mussolinb y la Je Milén. h !1n sido puSo 
tu a la disposición de Franco, a f in de 
Que las noticias de :011 rebeldes puedan 
ser oldas po" todos los espaftolea que 
viven en Europa. - Fabra . 

LOS CIRCULOS BRIT ANICOS 
DESMIENTEN LA NOTICIA DE 
QUE DIFERENTES PARTIDAS 
DE VOLUNTARIOS VAN A EM. 

BARCARSE PARA ESP ARA 
Londres, 11. - En los clrculOll onca.

les brit ánicos, se declara no tener CODo 
flrmaclón de las noticias, anunciandO 
dIferen tes partidas de voluntarios con 
dirección a Espal\a, e!ect uad88 despu ée 
del dla 20 del pssado mes, dla en QUO 
t eóricamente en tró en vigor el acuerdo 
relativo a los voluntario.. 

De todas maneras las aienclas infor. 
matlvas nc publican noticias sobre el 
desembarque de Italianos eu Cédlz, du
rante la sem a.na pasada. - Fabra. "A pesar de ciertas repugnancias, 

muy comprensibles por cierto, parece 
que todo el mundo está. dispuesto a 
admitir que la repatriación de los vo
luntarios combatientes en Espafta, 
hasta de 108 verdaderos voluntarios 

Parls, ll.-EI viaje de MWlsolinl a 
Libia Interesa a los clrculos politlcos 
y diplomáticos, que consideran que el 
"Duce"-con este viaje-<lesea impre
sionar nuevamente a Europa por me
dio de demostraciones navales de 
gran Importancia. Se trata de contes
tar en cierto modo a los planes de 
rearme britá.nlco y afirmar una vez 
más que Italia quiere desempe6ar un 
papel Importante cuando se trate del 
Medlterrá.neo, EXHIBICION AERONAVAL DE ITALIA EN TRIPOLI 

que luchan al lado' de los guberna
mentales espa1iolea, permitirá. resta
blecer un equilibrio en· provecho del. 
~blerno legal", 

La Intervenci6n de León Jouhaux 
_ la sesión de esta rodana ha te
nido por objeto demostrar la necesi
dad de "permitir qu~ el Gobierno le
gal de Espana pueda avituallarse en 
municlon. y en armas, mediante el 
fu810 normal de los Tratados de co-

• 

Es evidente que Italia lleva a cabo, 
en estos momentos, un esCuerzo enor
me para imponer sU fuerza en el Me
diterráneo, En Paris ha causado una · 
cierta Impresión el hecho de que 109 
agentes de la Stefanl y los redacto
res de los periódicos Italianos desta
cado. en Elpafta comenten el des
población. - Agencia Americana. 
arrollo de la operación de los gellera
les rebeldes en Guadalajara, como ,,1 
le tratase de una operación militar 
colonial. Se aftrma que Mursolhll eltA 

La Prensa fascista italiana anuncia que MUS$Olini hará «sensacionales 
declaraciones sobre p )Iíti~a internacional» 

Roma, n .-La Agencia Stefanl co
munica que anoche embarcó Benito 
Mussolini a bordo del crucero de diez 
mil toneladas "Pola", en el puerto de 
Gaeta, con dirección a Osbruck (Tri
politania) . 

En plena navegación del "Pola", 
MUllOlinl ha revtatado eoIta m~a 

desde la cubierta del crucero a dos 
poderosas escuadras de buques de 
grande y pequefio porte, que p~ci
parán en la exhibición aerona~ que 
tendrá. lugar en las costa de TrlpoU, 
con motivo de la estancia del "Duce" 

Como es sabido, Mussolinl inaugu
rarA _ 'l'rlpolltanla una autopt.ta es-

tratéglca que une las fronteras tJ'iI. 
politanaa con Egipto y Tunez. 

Con motivo de esta Il1auguracló~ 
Mussollnl pronunciará un "gran dls
curao", en el que, según la Prensa, 
fascista, harA "sensacionales declera .. 
clones 8Otn. poUh tDt4nacIonarw
Cosmoe., \ 
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INFORMACION DE Y·ODO. El MUNDO 
Los periódicos parisienses comentan la demos

tración aeronaval de Mussolini en Libia 
Paris 11. - El viaje de Mussolini 

a Tripolitanla, y 18.1 exhibiciones el
pectaculares de que va rodeado des
de su iniciación, atraen el comentario 
de los periódicos parl.sences, los que 
ponen de relieve que el "Duce" se pro
pone dar a su desplazamiento a Li
bia el carácter de una manifestación 
d e la potencialidad Italiana en el Me
di terráneo. 

Estos pronósticos se confirman por 
las noticias que se acaban de recibir 
de Roma dando cu enta de que el pre
ludio del viaje de Mussolini a Tripo
lltania ha consistido en una revista 

de las unidades navales italianas que 
desarrollan actualmente maniobras a 
lo largo de las costas del Norte de 
Atrlca, mientras algunas de ellas se 
preparan para concentrarse en torno 
a las costas de Espafla, cuya vigilan
cia les ha encomendado el Comité 
Internacional de Londres. 

Se hace constar que recientemente, 
con motivo de la visita a Italia del 
regente de Hungrla, almirante Hor
thy, Musolini revistó ya, en el Golfo 
de Nápoles, 140 barcos de guerra ita
lianos de disti'ntos tonelajes, - Cos
mOl!. 

Declaraciones del capitán del barco francés 
bombardeado por un avión faccioso 

Marsella, 11 . - El avión que bom
bardeó el "Djebel Antar" procedia 
de las Balearea -declaró el capitán 
del barco, a su llegada a Marsella, a 
las si,ete de la matlana. 

I 

I 
I 

El avi6n era un monoplano trimo
tor. color castaf'1o, con la . carlinga 
pin tada a rayas blancas, y la cruz de 
San Andrés pintada en el timón. Des
pué!! del bombardeo, regres6 a 18.1 
Baleares. - Fabra. 

DOS CRUCEROS REBELDES SALEN CON 
RUMBO DESCONOCIDO 

Gibraltar, 11. - Lo!! cruceros re
beldes "Almirante Cervera" y "Balea
res" han salido de Algecir~ con rum
bo desconocido. Actualmente se en
cuentran en Algeciras los acorazados 
alemanes "Deutschland" y. "Almiran-

EL EMBAJADOR DE EGIPTO EN 
INGLATERRA PRESENTA SUS 

CARTAS CREDENCIALES 
Londr!l! , 11. - El doctor Hatoz-baJá. 

primer embajador de Eglpt·) en Ingla
terra, ha rresentado e.ta mat'lana sus 
cartAS eredelolal811 s ' reJ.-hbra, 

te graf von Spee", y el petrolero "Ma
xal Brecht". Este último parece en
cargado de alimentar a toda la es
cuadra alemana, que parece tener por 
bue Algeciras. - Fabra. 

HUELGA DE CONDUCTORES Y 
COBRADORES DE AUTOBUSES 

DE ESCOCIA 
Londres. 11, - Actualmente elltén en 

huelga. el 85 ¡¡elr lOO de lo, conducto
res y co bradores de sutobuses de E!!co
cia. - Fabra , 

LOS HUELGUISTAS DE TUNEZ I LA SITUACION EN ASTURIAS ES CADA DIA 
AS~~T~N~:AptEN , ' MAS FAVORABLE 

C-onstllntlnll. 11. - Se produjel'on ayer 
Inelrtentes 1\ la, entrada de la mIna Kult, 
cerca de la frontera tunecIna . Los huel
gulstll4l Indigf'nll4l asaltaron un tren de 
mIneral de hierro, ruardBdo por unoe 
gendarmes. Hubo seIs herIdos. entre 

ellos dos Ilcndarmcs, - Falml. 

MUSSOLlNI 
QUIERE "TOMARNOS EL PELO" 

Roma, 11, - Se ha presentado a la 
Cámara el proyecto de conversión 'en 
ley del decreto de 15 de febrero, pro
hibiendo el enrolamiento de 'volunta
rios para Espafia. 

El informe Que acompaña al pro
yecto asegura Que la leyes la apli
cación legal y rápida del compromiso 
del Gobierno fascista ante el Comité 
Internacional de no intervención.
Fabra. 

PROXIMA ENTRADA EN VIGOR 
DE LA LEY FRANCESA SOBRE 
EMISION DE UN EMPRESTITO 
PARA LA DEFENSA NACIONAL 

parf., Il.-La ley autorizando al Qo. 

blerno a I:mltlr un empréstito para 1118 
neceslctndM de la detensa nacional, apa
rece esta maftana en el cOlarlo OUclall. 
Sin embargo. el decreto fijando 11141 
modalidades de la emllllón, aparecerá 
el vlernu. Es, pues, Impofllble saber 
culll será el tipo de Interés escogldo.
Fabra. 

HITLER CONFERENCIA CON SU 
" ALTER EGO" 

Londres, 11. - Se Informa de BerIln, 
de fuente autorlzada* Que f'D el dla de 

¡ayer. antee de emprender su viaje a 
Londres. el embajador alemán en esta 
capital. von Rlbben trop, conferencIó 
con HItler. por upaclo de varlM hoI'M. 
-Cosmos. 

La Habal\a, 11. 'En el Centro 
Asturiano de esta capl-tal se ha ce
lebrado un acto para dar cuenta de 
las noticias recibidas diroctamentc 
acerca de la lucha en Asturias, 

Los rebeldes, en un desesperado es
fuerzo, han Intentado romper el cer
co de la capital, atacando a los sitia
dores por el Escamplero, pero la ré
pUca de los defensores de la Libertad 
ha sido tan contundente que se han 

visto precisados, los facc!(¡soB, a re
plegarse nuevamente, dejando el cam
po sembrado de eadAveres. 

Según Infol'maciones procedentes 
de Gijón. par,=!c ~ confirmarse que 
Aranda ha Indicado nI cuartel gene-
ral de ~alnrnanca la conveniencia de 
evacuar Oviedo, llevAndose todo el 
material de guerra antes de que la. 
fuerzas gubernamentales entren en la 

se decide a 
la cuestión 

Después de cinco meses, Hitler 
contestar al Gobierno inglés sobre 

de Locarno 
Berlln, 11. - La. contestación ale

mana a la nota británica del 18 de 
noviembre del pasado atlo, sobre la 
cuestión de Locamo, seguramente 
será entregada maftana a los organls- . 
mos responsables. 

Las impresiones recogidas en 108 
clreulos diplomáticos no permiten ha
cerse ilusiones sobre un rápido pro
greso de las negociaciones para la 
conclusión de un Pacto occidental. -
Fabra. 

EL PAPA TRABAJA 
Los cuervos de la religión católica se disponen 

a caer sobre la pobre Abisinia 
Ciudad del Vaticano, 11. - El Papa asW1tos eclesiAstlcos ~traord1narios 

ha uLstido a la reunión plenaria de y de la Iglesia oriental. 
Se ha procedido al examen de un 

plan de organización religiosa etc 
Etlopla.-Fabra. 

los secretarios y prefectos de 1& Con
gregación "Propaganda Pide", ,de los 

RIBBENTROP LLEGA 
A LONDRES 

Londres, ll . - A 1M 18 horas de ayer, 
lIeró en avión al aeropuerto de Croydon, 
procedente del berllnfle de Tempelhof, 
el embajador ¡ermano en Lendree, von
Rlbbentrop,-OoamOl. 

OBREROS MARROQUlES 
. HERIDOS 

Orlln, 11. - Han estallado Incldentet 
en Oued Imbert, a 100 kilómetros de 
Orán, entre huelgulstll4l IndlgenM , 
obreros marroqules. Varloe obrerOl ma-
rroqules resultaron herldoe. Pabra. 

S::5=:::::S:':¡:¡S::'5=::' S;¡:¡'5=::::::::!E5i::::::::==5'::=:S:=:¡:¡::5'=::S:::S::::::;==::::::::=¡:¡=5:'::;-::::a:::s: s,:;,;¿aa ; ; g: : e:: =:2;: g g : =::,::" ::;::;=s=,=::,=:ss;:>; =:=:=:= ::ss: g : :: s=] S = g :::s é:;h' , = ==Sa;;;ESSS '2':' , ; =:2E::a;=a=::=::as=E=:::m:SE=E:,=: : 

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

Juventudes Libertarias 
de Cataluña 

¡Jóvenes! ¡Jóvenes! 
PREPARAOS PARA 
SER UTILES A LA 
GUERRA Y A LA 
REVOLUCION 
Acudid a los cursos de preparación 

técnieomilitar organizados por lu 
JUVENTUDES LIBERTARIAS, to
dos los días. a las seis y media de lB 
tarde en todas 1M barriaEl~ de Bar
celona. 

En ellos aprenderé~ el manejo de 
toda clase de armu, a deaplegarae en 
guerril la, a efectuar ataques y con-
traataques, etc. . 

Se crearán clases de antitanquis
taso 

En estos cursos la juventUd anti
fascistas practicará todo lo concer
niente a una verdadera tknlea gue
rrera, 
Una disciplina re\'olucionaria; una in
tensa moral de guerra '1 la convicción 
de ganar en la guerra y en la ~"o
lurión, se inculcará a los jóvenes re-

clutado:; 

¡JOVEl\' I::S TODOS: ¡¡LA GUERRA 
OS [,LAMA!! ALISTAOS EN LOS 
BATALLONES DE LA JUVENTUD 

REVOLUCIONARIA 

PREP ARAOS PARA 
CONQUISTAR LA 
VICTORIA 
DEFINITIVA 
"COMITE CENTRAL D' AJUT 

ALS REFUGIA TS" 
Contmuall llegando malaguefios j 

madnlel'los evacuados de sus pueblos 
de origen .. . 

Ccntinua a.tendléndoles en &WI ne
cesidades el "Comlt~ Central d'Ajut 
á1¡; r¡,el !I1&ts' , 

y tú, antifascista, ¿ contin(¡a!! apor
~do t u ayuda a. esta obra de soli
daridad? 
. No olvides a tus hermanos. 

• 
. Juvenludes Libertarias 

de Vallearea 
Para el domingo próximo, organi

zado por esta!! JuventudM, .e cele
.,ri un mitin-conferencia, en el at
Ii! Manón, El acto empeza.n1 a la. 
~ce de la mnflana y en ~l tomarAn 

E
te, con el tema: "Ne...cdad de de
der a Madrid", l~ ~ JU-
l' Palau Y Añdft> . 

El papel de la mujer 
en la guerra 

El 1\1 de Julio se rompieron lo~ esla
bones de las cadenas que oprimían a la 
mUjer del pUi!blo y esta rué liberada 
del hogar y de la servidumbre hwnl
lian te que nacian de nuestra hermana 
de clase un ser mlerlor y esclavo de la 
soc iedad capit ~lIsta. La mujer, en el ré
gimen bur¡,'ués, tenl." como recompensa 
de su miserable vida de explotlAda, el de
ber de trl1baJar sin comer y 61n protestar, 
y el derecho de mOrlrlie tle hambre en 
UledlO de la calle. 

Con la nueva estructuración socIal y 
con el establecimiento de la Economla 
rt: yoluclonaria, la mujer tiene Que cum
pl ir una misión histórica en nuestra 
Joven Revolución y en la actual rue
rra de clases Que llbramoli contra 1118 
hordas del fascismo Internacional . En 
la guerra. la base de la VlClorla mili
tar es una retaguardIa fuerte, en la Que 
unldM estrechamente todas 1118 tenden
cias an tl!asclst,as, ¡;epan a su vez orga
mzsr con eficacia las fuerzas de la l!rO
ducclón Indus trIal y agricola. E5 una 
realidad perjudicial para la guerra Que, 
la Industria y' la agricultura no den el 
l'endiw iento necesario. 

Hay que obtener un rendImIento ma
yor en la ¡¡roducclón, para abastecer a 
los combatien tes, COIl un ritmo de tra
baJo más Intenso. En esta tarea noe 
puede ayudar la mujer, empleándola en 
aquellOS trabajos que estén en concor
dancia con IIUII fu.rzu fI.lcaa. 

El bombre !le necesita para la ruerra. 
La movilización ieneral absorberá mu
chos hombrea. SI éstos son movlllzadoa, 
dejan de prOducir y la producción, por 
tan to, será má.<! pequ et'la. ¿Cómo nutrir 
los fren tes de batalla sin que la pro
ducción su fra merma? Empleando la nu
merosa cantidad de mujeres en los co
mercIos. en los transportes (tranvlas y 
autobuses ), en las fábricas 1 en loa tra
baJos que la mujer pueda desempet'lar 
con pericIa y facHUlad . 

Los SindIca toe tIenen la Inlclatln pa
ra llevar a la prAct Ica el bast1slmo plan 
de entrenamIento y capacItación en el 
trabajo, de todas las compafteras Que 
sean Incorporadas a la producción . 

La mujer obrera tiene Que lIer libera
da de lBS cuatro paredell del hOinr para 
Ir a respirar el aIre emancipador de 1M 
fábrIcas. de 108 tallerell y de 108 cam
pos colectivIzados. 

La mujer espat'lola ha Illdo Incorpora
da por la RevolucIón a la vIda poUtlca 
y económIca de la sociedad libertaria. 
De aqui, el papel tan decIsIvo Que tIene 
que deRempefiar en nuestra guerra antl
rn8r.I~ta . 81 dloho papel lIe lo hacemos com
pren c1 er a nuestras hermanM de clase. 
no solamente triunfaremos en el trente 
de 11\ Economla. sIno también I'n el fren
te de IR guerra cl vil . 

R.en ll zar una fuerte propaganda en
re Ins trabajadora!! y movlllzlulllS pa

ra el trabajo. es un deber revohlclona
rlo Que tienen loe Slndlcat.08; cumplien
do con ello un gran servicio a la Revo
lución 80clal y plBllmando en realidad 
los post\lllUlos IIbertllrloa de emancIpa
cIón de la mujer. Que permIten la ele
vacIón de ~8ta a un plano de IlfualdRd 
p.con6mlca. de Jmttcla y de libertad. 

SI contamos con la ayuda de lal mu
Jeres en la retaiUardla, loe trabajado
res armados ganaremos la iUerra. aplAI!
taremos al faeclsmo Internacional y em
puJaremos a loe pueblos agrlcollII ba
cla, la Instauración de una !looledad IInl
~rst.l . en la Que la humllnldad produe
tora no serA Azotada por los verdugos 
del capltallllmo. 

JUAn José Cllll8mayor 

• 
A V I SO 

ATDJlO ENCICLOPEDICO ANARQtnl.,A 

Be suplica a todos 101 atlllada. de este 
Ateneo, l. peraonen en el local 1001 .. 1, 
wa.uor., :187, 1.°, hOJ, a 1M Mil de la 
tcde, ,.ra tratar de un &lUJlto de mII
limo 1 ...... para todOl. - La Juata. 

AVISO A LOS REFUGIA
DOS DE MALAGA 

El Consejo Obrero de la. Azucare
ra. de Menarguens <Lérida). hace sa
oer que acogerá a los compañeros 
de la Azucarera Hlspa,nia, de Mála
ga. que puedan acreditar Que traba
jaban en la misma en el momento 
de la InvasIón fascista. 

c. R, G. A. de Cataluña 

A las Locales. Comarcales 
y Grupos de la zona I 

Esperamos nos enviaréls la 11s
ta de las proposiciones para el car
go de secretario de este Comité de 
Relaciones de Grupos Anarquistas, 
dando la relación por Grupo y afi
liados de cada localidad y el nom
bre del compañero que proponen, 
para evitar torcidas interpretaclo
nes. 

Advertim08, por aouerdo del Co
mité ampliado, que la localidad que 
no la efectue en el plazo Indicado, 
15 del corriente, ser' excluida del 
escrutinio. 

No dudando atenderéis en lo que 
merecen, "estas 1ndicaciones. qUeda 
vuestro y de la Anarquta. 

El delegado de la zona l. 

Federación lo cal de 
Grupos Anarquista. d. 

Barcelona 
E!!ta Federación celebrarA un 

Pleno de Grupos hoy, dla 12, a las 
nueve de la noche, en la casa 
C. N. T.-F. A. l. 

En este Pleno han de tratarse 
a8W1t08 de sumo interés para el 
Anarquismo, por 10 que rogamos 
a todos 1011 grupol hagan acto de 
presencia. 

Es necesario que cada grupo 
traiga credencial para evitar la 
presencia de extrados a nuestras 
cosu. 

Entre otru cosas, ha de tratar
se el proyecto de Orden Público. 

-- --.......... ~------

LAS MEJORES NOVELAS 
DEL MUNDO 

en buenas traducciones espaftolas y 
en ic110ma <,riginal, la. tenemos se
leccJonadu en nueltra LIBRERIA 
NUJ:VA CULTURA, Rambla de Ca
talufta, 72, Barcelona. La buena no
vela no 11610 sirve para matar el 
tiempo, como literatura barata cual
quIera, sino que ayuda a formar a los' 
hombre •. 

ConseJ.ría d. ' Sanidad y 
Asi.tencia Social 

COMITE CENTRAL DE ATUDA A LOS 
BEFUGIAD08 

Bl Comité Oentral de A)'Uda a loe Re
lugladOll ha dlr1g1do a 8. B. el Preeldenta 
de la Generalidad de OataluAa, la carta 
que coplam08 a contInuación: 

"Loe repreaentantea de todal 1&1 
orpnluolones antltasclatas de Cata
lu1ia, Que componen el Oomlt6 cen
tral de A)"Uda a los Refurlados, han 
vl.to con verdadera emocl6n cómo 
esa honorable Prealdenc1a- enmarcada 
en vueatra persona, reconocIda en to
do el mundo como genuinamente de
mócrata 1 liberal, hablllslma PresI
dencia vueetra J de todoe la. Que vi
ven en catalu1ia, hacia entrep al 
orpnllmo que tengo el ' honor de 
presidir, ayer, de un donativo de diez 
mil pesetas de loe trabajadores de la 
oua "t1nltad Shoe Mach1nery" S.O.C. 
'1 otro, en el dla de h01, de veinti
cinco mil pesetaa, procedente de la 
Asoclacl6n de Funclonarloe de la Ge
neralidad de Catalufta. 

Prueba palpable de oonl1aDJl& e 
ldentlllcaclón ea ésta de que 108 tra
baJadores de nuestra tierra se diri
Jan a ustedes para depOlltar IU gra
no de arena, para levantar este ¡ran 
edilicIo que plasmarA la Cataluda 
antifascista. 

Conscientes de la relponaabUldad 
Que nos atafte, no dud~ls Que inver
tiremos, ~nlca y exclusivamente pa
ra las urrentee necesldade. de las 
mujerea y de loe n1ftOl, en mala ho
ra arroJad08 de sus C8lJas por el Im
perIalismo InternacIonal, el dInero 
que estos estlmadOl trabajadores noe 
confian a través de vuestras manos. 

RecIbId, pues, Presidente de Cata
lufta, nue.tra mis ferviente adhesIón 
en estos momentoe hlatórlcoe Que el 
pueblO vive y en que el pueblo llabe 
morir por IIUlJ libertades. 

Barcelona, 11 de marzo de 1937.
El Preeldente, Franc:lsco Grau." 

Aprovechando tan vaHosos donativos, 
MI como otroa no menos Importantes 
Que el Comlt6 está recibIendo, rogamos 
a todOll loe Sindicatos del Vestir y em
presas colectivizad... o QuIenes pueda 
Interesar, presenten con la mayor ur
genola pOlllble, presupuestos para sumi
nIstrar los artlculoe que a continuacIón 
le detallan: 

500 camas Individuales. 
1,000 mantas cameras. 
5,000 pares de calcetines. 
5.000 parea de alpargatas. 
5.000 Juegoe de ropa Interior, 
2.000 ·batas. 

Estos cuatro últimos artlculos de dife
rentes tamatl08, para muJeres y nl1\OII. 

Las ofertas habrén de hacerse precisa
mente de diez a una y durante los dlas 
lS, 16 y 17, en la SecretarIa del Comité 
Paseo de PI y Margall, 18. ' 

• 
GRAN MITIN 

CONFERENCIA 
de afirmación juvenil anarqUista Que 
tendrá lugar el próximo domingo, d1a 
14, a las diez de la maí'lana, en el 
local de las Juventudes Libertarlas 
del Pueblo Nuevo, calle WII.d Ras. nú
mero 223, tomando parte los compll' 
fieros slguiente6: Un compañero de 

la barriada, que presidirá; Angel Gon. 
zález, sobre el tema «Las culturas y 
lu Juventudes Libertarias» y R. Sen. 
tls Blamau, sobre «La ¡¡uerra actual 
la ReVOlución y sus problemas con¡¡· 
Lructivos». 

Se Insta!aran alta vocea. 

F. l. J. L .• F. A. l. 

JUVENTUDES LIBERTARIAS 
DE CATALUftA 

PLAUSIBLE INICIATIVA 
Los compal'leros del ae¡undo Bata1161l 

de la prImera CompalUa de la DI"III4zt 
,Durrutl acuerda, con motivo de "El Dfa 
de Madrid", dejar un dla de haber. 

Las Juventudes LIbertarias del Frente 
de Aragón acogerán como conlllgna dicha 
InIcIativa y aportarán un dla de haber 
para apoyar al MadrId heroico que a 
lIanrre y fuego se bate contrI. el uedl0 
del Imperialismo asesIno. 

OfIcInas de recaudacIón: Comlt~ Rect04 
nal de Juventudell LIbertarias, VIa Du
rrutl, 32 y 34, pIso tercero, Departamen
to 59. - Barcelona. 

¡Por MadrId! ¡Para Madrid! ITodo. • 
ayudar a MadrId! 

• 
DONATIVOS 

El Comité de Control de la Fibrlea 
Colectivizada' de Radiadores para Auto
móvil y Aviación, ha hecho entera de 210 
pesetas con destino para "El Dla de Ma
drId", y 1.000 pesetas para la adqulsl. 
ción de armamento. 

O 
Las Juventudes LIbertarIa., y Ateneo 

LIbertario "Amo! y Voluntad", han dee. 
tinado la cantidad de 500 pese tu pa,.. 
las compalleras, madres hel»lcaa de Ma
drId, que más precisadas estén de nue .. 
tros donativos. ' 

a 
l.os companeros de la Empresa Colec

tivizada Fabra y Coats, de Borgofti, han 
hecho en! rega de los sIguIentes géneros: 
7.008 pa res de clllcetlnes y 105 camIlla. 4. 
frBnela. 

O 
La 40 Sección de la segunda compat'lía. 

del primer Batallón del prImer Regimien
to de Infantcrla de la tercera DivisIón 
del EJérelto Popular de Catalufta, han 
hecho entrega de ~65 pesetas con delltlno 
a la Ayuda Intantll de la Retaguardia. 
I.A AYUDA INT1-:RNACIONAL A NUE8 
TROS DESVAI.JDOS Y R};FUGlADOS 

El Comité Antjtsecistll C. N. T. de 
Montpelllcr. ha enviado a AsistenCIa So
clal de la Generalidad un donativo con
sistente en 8.200 kilogramos de patatal, 
25 caJns de leche. conservas, garbanzos y 
ropss. 
, También la AsocIacIón de "Amls de 

I Espll p:ne Répullllcalnc» de Gllíleb.rn f'n
vIs a Catalulla un caml6n con leche ·con
densada. conservas y ropas, que desttna 
a los refugIados de guerra. Hay que ha
cer notar el hecho de que dicho donatIvo 
sen\ transportado en un CAmIón puesto a. 
dleposlclón de los A. de l'E, R. por la 
organl7.lIclón de la C. N, T. de Parlll. 

a 
Con motivo de la Semana de Ma

drid, la industria colectivizada Hijo 
de Miguel Mat.eu ha hecho entrega 
alComité de Ayuda Permanente a 
Madrid de 5.288'60 pesetas, importe 
de un dla de haber de todos 8US tra
bajadorell. 

<::> 
La Sección de Obrer08 Ol\llles de AvIa

ción MIlitar. ateota al SindIcato de In. 
dustrlllS de Aviación, ha hecho entrep 
con desUno a 1011 retugllldoe, de 227.20 pe_ 
setas, a Que ~e eleva lo Que le. h.. co
rrespondido por redondeas. piltrafas J 
desperdI cios. con lo que .e pretende pa
gar sus desvelos y trabajos por la Re
volucIón. 

La. Pedoarclón Naclollal de la IndUl
trhl Perrovlarla, 8ubseeclón de Vl\latran
CIl del PnnadéR, ha hecho entre,a el. 
I !I4(i,Il!i peSl'tn6 pllTn socorrer 11141 neceal
. j¡l d p9 d. 1 1rpu c. 

Ot1~' e ... o, /'SllnlHl lllOH I!Htoe casOl para 
, I" mpl d, lo., .I rmis y I\&radecImlento 
.l 'os In tcrc~ndos. 
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A P I e u L T U R A Convocatoria para el Pleno 
de grupos de la zona 111 

Los Sind icatos Agrícolas 
pertenecen a la Revolución LA M I E L 

No exi81en dalos cOllcret08 80bre la f echa en qlte elÁ E 8paña emp ezó a 
explotm'se la A1Iicultul'U, 

No obstante, 1mede ase[lILrarse que sicmprc se prestl} prof erellte atención 
a . la expl?taclóll de las colmenur;, debido a 108 cxcelcllte8 p roduc t08 (Jue 
rmdcm, mwl y ?Ol'a, t(/'1I preoi.:1os para las necesicIade" de la v ida. 

P or dCN[lraclu, In Apicultura, como otras "machas i /ulnstrtas, :permanece, 
a pc.~ar de las /avumlllc8 condiciones qllC para su 'bx plotación ' existen en 
71uest l'O 1)(tí,~, e1l 1m elllado do utraso com¡JU,rado con otra., naciones. 

L e, miol, al i.'Jl/ul que la cera, sc deben a la abe},,; " A pis m ellifica L" la 
9ue, ali1!t e'~t(ílldolie del n éctar ele las flo res, n08 prop'orc lona d ichos productos, 
Impl'escu/,dlbles en di/crentes iudll stria.9 

7'res ,'on ll/~ v nr iedcLd .~ que se conocen en nuestro pal8 : la "Parda" 
flue se d istin[lltC por Slt color y mrLyor tamarLO, COt! d ificultad so apresta d 
101i c"idnclos del homl¡re; ICL "Nogra" , (Jlle es la que más apreciamos por 
sUs bondadosos inlitinto.q 11 por ser muy 1'cprodILct iva; y, f i nalmen te, la "JI'la
m etlf/MilicL", . o " L ombarda" , de color m ás claro, m 7t/.y trabajadora y de propa
gac lo" níptda. 

La l' p¡-odl/cció n de la obejrt, an'tque mu cho m ás rápida, e3 i[lual a la 
d el !lI/.IiClll? elo scd,,: c,s ln os, p OlltlLra de los hUOV'IIS, )I(Icimie llto de las larvas, 
COll li trucc lón dcl ca¡mllo, trasf or/nació" en n inf a, y, por último, i nsecto 
IJcrf ccto. 

L a v it:icllda ele lns abojas cn colectividall, con8t ituye un en jambre. E s te 
lo COtnlJOIIOII ltim ¡'ei llfL o m adre; una can6ridad variable de zángan08 o 
mac}¡o.~, y al[l1tllflli 'millm'eli de abejas obreru;s. 

El l "[la r dondc so nloja ol enjambre ]lura. ,a multiplicación de las abejas 
y 1J(1l'a qu,e éstas l Jrodu;:ceLn miel y cora, C;~ lo llamado vulgarmente una 
colmena. 

Lrt colm ena la constituye Un )'ecip icllto co nlit ruldo de corcho, paja, ma
dera, mimhre8, bWTo coc ido, ctc. H ay dos clases de colmellas: "fiJis t as" y 
"mov ilistas". L ali 1Jrimeras, qu o son las mri.~ a¡¡li !/uas, presentan ?lnmerosos 
111r.onvell icntes ; 0 11 cambio, S011 mu)! r ccor.nenclablos las se!Jlmdas o "mov l
listas", en las Cjuc los pa,nalcs están olJrad o" dcntro (lo meLrcos de m adera 
expr csos, que no tocun l a8 paredes de la. colmena y pnedcn (luitarse con 
f ncilidad. 

La r ecolección o c~' f racció n de la mi el dcponderá d e la floración de lo,~ 
campos próximos donde csté colocada ld~ col mella, pues a la des"parición de 
las flores de dichos camIlOS, las a bejer.s- !wdet nuovo pucdon hacer ya, por 
t W ha ber materin prillln COIl q/Le alim(J.ttlarse : " pol en" 'JI " néctar". 

E stc es el momellto de procede?' a. la r ecolección, teniendo en cuenta no 
aprovecharso dc más mi / que In sobr(t!lte, dejando a las abej as en SIL cci
mara de cría mifJl y polen en cantiaad que aseg lLre la alimentación de la 
oolonirt dILrall le lrt invernada. H ny (lile' t cncr' eS1Jecial cuidado r espccto a las 
prot:isiones quo cIeben qncclar ell l a colmona, pues al faltar en ésta el ali
m ento p)·eci.~o a l cLS abej as, ?IloriríeL1~ d e hambre. 

Por lo oxpu osto, hay r egionos qJte !l O cf ect l¿nn la extracci6n do la m iel 
do las colmenets hasta pasado el in/.; i erno y cuando la !laturaleza ofrece las 
primeras flores. 

Para la cxlracció)t de la miel rlove)'á elegi?'" e U!t dia algo templado y sin 
d ento. N o se ha rlÍlI ruidos ni m01/i mion l os bmscos, procuralldo dejar lib?'e 
l(t entradCL y 3rt lidn de las abcjas de leL colmena,. 

P or hoy, plm lo fi lial. Otro d~a se procnrarcí. da r inatmcciones )'ospecto a 
la cera, otra do las 1'iquezas que ¡¡OS prOlJOrc ionrt la ApiclLltura. 

: ;;; : = = : =;;=;_:-

El enca,ec ~ m ¡ ento 

de las sub ~~~tencias 
¿Hasta cuándo va a durar y se va 

a permitir este escandaloso abuso de 
que suban tanto y tanto la:. subsis
tencias? Si pronto no se pone reme
dio a este criminal "affaire''', pasarán 
cosas graves. En Euzcadi, I~ pe"ar de 
existir un Gobiemo élut(;nomo, de 
tipo católicoconservador, :;e ha fija
do un límite para poner coto a los 
desmanes y abusos que 'be cometían 
con el aumento de prec lOS de todos 
los artículos alim ~nticios , y en cam
bio aquí, por estas tierras catalanas, 
no debe ignorar ningún consejero de 
la Generalidad que por Un par de ga
llinas Sf pagan de 60 a 70 pesetas, 
que por un par de conejo:> también 
se pagan de 40 a 4l\ pesetas, y los 
huevos se cotizan de '7 a 8 pesetas la 
docena, y así por el mi51110 estilo to-
dOE los artlculos de primera necesi
dad. 

Pascual Castillo 

Conse ~ o munic ipal 
de Cervel·ó 

AVISO 
Visto el número excesivo de foras

tero" que pretenden venir a residir a 
este pueblo, después de los que ya lo 
han logrado en la acLualidad, y all
te las dIficultades que ofrece el abas
tecimiento de la locRlidad . este Con
sejo se ha visto obligado a acordar 
que no se expida ninguna otra ca:-ta 
de racionamiento. 

• 
Comité Regional de Juven
tudes libertarias de Levanle 

Encarecemos a todM las Juventu
des Libertarias de Levante que inte
gran esta Regional, se pongan Inme
diatamente en reiaclón con este Co
mité. 

Igualmente lo hacemos extensivo a 
todas las Locales, Comarcales y Pro
vinciales. para comunicarles asuntos 
de máximo Interés para nuestro movi
miento juvenil orgániCO. 

Os saluda anárqulcamente. - El 
Comité RegIonal. 

• 
De Codinas del Vallés 

Para el domingo, dia 14, a las diez 
de la maflana, en el local C. N. T.
F . A. l ., Méndez Núfiez, Tarragona, 
con el slguiocnte orden del dia : 

1. Informe del delegado de zona. 
2. Nombramiento de Mesa de dis

cusión. 
3. Presenta la dimisión el delega

do de zona, 
4. Discusión del proyecto elabo

rado a las enmiendas del Decreto de 
Orden Público, del día 8 del corriente. 

Esperando este delegado de zona 
que sabréis daros cuenta de las cir
cunstancias actuales y qu e, por tan 
to, asistiréis todos los Grupos con la 
mayor pun tualidad , queda vuestro y 
de la causa, el delegado de zona, S. 
Zamora. 
. _- . .. _- . 

EN TORNO A UNA DISPOSICION 
DE LA CONSEJERIA DE CULTU

RA DE LA GENERALIDAD 
]o 1 condición dc revolucionario y de 

profesor a la vez, no me permi te e::! 
tar callado en lo que hace referencia 
al acuerdo tomado por la Consejeria 
de Cultura de la Ge!leralidad, en fe
cha 12 de febrero del cornente. Me 
refie ro al acuerdo de celebrar unos 
exámenes de apti tud para todos aqu 2-
110s qu e, sin tener un titulo profesio
nal , quieran dc:dicarse a la Ense
ñanza. 

Por muchos motivos, referentes to
dos a los momentos que estalJlOs atra 
vesando, creo que no deben cele: 
brarse ni solamente COl1voca:-.se di. 
chos exámenes. 

En primer lugar, más que los exá. 
menes y más que todo lo que poda. 
mos amar en la vida, tenernos la 
guerra. Por tan to, todos los que siell 
tan verdaderamen te la Revolución 
ha rán caso omiso de dichos exámenes 
(si es q,u: llega.n a celebrarse) , ya 
que tenuran otras obligaCIOnes más 
altruis tas, impuestas por la Revolu
ción. Creo que de ll egarse a celebrar 
estos exámenes en los momer.tos ac 
tuales, seria del todo contrarrevolu
cionario. 

En segundo caso, la mayoría de los 
que habrian de presentarse son los 
que hoy están trabajando ya en di
fere.n tes escuelas, de día con los pe. 
quenos, y con los adultos por la no
che; cle . manera que el liempo que 
emplear¡an con sus trabajos partil:u 
lares seria quitándolo, junto con ene ro 
g ias, de sus a lumnos. Por tanto, se r id 
un caso antipedagógico con toclas las 
de la ley. 

Uno de los otros obstáculos prin
cipales, que también es bastan te re
marcado, es que el tiempo que dura
sen dichos exámenes , muchos se ve
rían obligados a abandonar el sagra
do trabajo de la escuela. Por tanto 
también faltará en su obligación pe~ 
clagógica. 

De manera, pues, que si dicho 
acuerdo llegase a hace l'se efectivo 
favoreceria a los eontrarrevoluciona: 
rlos que se presentasen, ya que éstos 
se presentarían sin las preocupacio
nes nuestras, y, por tanto, con mar
cada ventaja sobre los buenos hi jos 
del pueblo, que no tienen otra preo
cupación que la guerra. 

Todo lo que a cabo de exponer no 
dudo que refleja la voluntad y el ')en
samiento de todo hombre verdad~ra
mente revolucionario, y, especialmen
te de todos aquellos que, poseyendo 
esta condición, se encuentran afecta
des por dicho acuerdo. 

Resumiendo, no dudo que prevale
cerá. el buen sentido, y que actual
mente no se llevará. a término el 
mencionado acuerdo, para el bien de 
la Revolución y del pueblo revolucio
nario. 

Jaime Vlv6 
Maestro de la E . N. U. de 

Ronsana del Vallés 

• 

. Un03 de tan~o" ollemi[los de los cetmpe,~illos siempre a primera filrt han 
81do 108 com~rclante8. En m uchos casos, una misma peTsona era prop ie ta
TIa 11 ~omerctante a la vez; det r els de la, básctdn y la m dida robaban p so 
y . m edida a la p rodu cción c¡ue ¡;endiamos y comp¡,elbarnos. Si se trataba de 
v mo, PO)' carecer de yraduadores pret'alec~(L 1 gTado que al cfJmerctante /0 
daba la gana. ,tI compra r las matorias qulmicas pnra a/loIlCl t' 108 árlJolos, 
plttnta3 o iembra , m ezclabrm 8al , ceniza y poleo d~ las cnrrrte¡'tLS, 'npl1e11do 
el sulfato de amoniaco, nitrato d(; sosa y snper fosfrlto de cal . Esta compo
sició n d o materia .~ prodll cía ILn08 perjtdcios a las cosechas que dtlball como 
r esultado la m~ger ia de los campe jltos. 

COII e8ta 8ituación le,~ era difíci l continunr; pnTrt l iberarse del lntrocinio 
de los comerciantot", se f undaron 108 primeros Si/ulicatos a!Jr;ClJlas. En at
[l Imos pueblos di ri[l ian los ClLras Sindica tos cat6liCfJs. L lJs m ás erun hombres 
r ebelde.!. Toda la [lama de "butigairf:8" se alzaron contra mdicalos y Co
operativ as y muchas de esta.9 organizacion ,~ murieron. I.-as menos, tlenc¡endo 
obstáculos y difictLltades, solidificaban su obm. 

Un03 años más tarde, como el mal crmtinua.ba y por delant e t en!an el 
ejcmplo de los ya tritLnfalltes, se reor.r¡ftllLaron de )!1LO¡;O, formándose otr08 . 
Entonces la guerra de propietarios y comercíall tes ya fué Impotonte para 
derrumbrtr lo q!Le estaba arraigado en la masa campe 'ina, fueron los pn 
me1'OS chispazos de rebeldía del trabajador del ag1'O que so manifestaba como 
l ucha de clase.!. 

Cuando los propietarios se dicro ll cuenta de que a pe ar suyo las cosas se 
hacía n 11 con · mCÍ8 entl~li¡rl8mo y ·iolenc1a. cambiaron el dISCO de . IL ac l uet
ción infIltrándose en 103 Si ndicat os qu e ta nto habíall combatido. Esta deCI
sión f ILé u na habilidad de la bllr.r;uesía del campo. P or tre ra-::ones: la pri
m Orrt, por aprovccha r sus p roductos de las parte,~ que les deLban los nLba
srtirc,q, medieros y aparceros; la se.r¡tlltda, para m(ttar la tucha de cla es, y 
tercera , ql.e les sirviem do p desta l poli tico. Faltaba, para COllSnmar la su 
peditnción del ca mpesino, const ituir grandes edificios por miles y ciento" 
de miles de pesRtas se conv i rtie ron en un potro pa m sUJe nr Ct los más r c
be/des ; el Sindicnto, colgado alos bancos, y a lo Cltmpe .~ lnos respondían toon 

SU8 escrituras, llegundo a tener vo tos según la cantidad de producción co
sechada. 

L os /t ombres de la "Lli ga" so conri r tieron en alentadoros de la mayorlc¡ 
dc los Sindicatos, orr/nni:~alldo li rios de p ropn ~/f! nda con tra los Impuestos de 
los Jl[!Lnic ip'os y el Bstarlo, y el p!ato fuerte estaba l' servado coutra los obre
ros i ud!lstrialc,~ . D eci r:, a q1l " CI))I 81lS huelgas y dismintLciól1 de horas de tra
bajo desl;f!llJrizaban Irts espe:cic8 lI!J r icolas, encareciendo los g éneros mallu
!acfllmc/os, abl'ienno Q., í un abismo e11 re el cam po y la ciudad . 

Estas ca mpañas tenian aceptación en e espíritu egois a del campesino, 
arrastrando a su polít ica. Como botón de muestra, en los p Leblos siempr e triun
faron l(! s derechas. 

La únIca fuerza que no se dejaba e1lga 1ar, f u imos los jóvenes que, alenta
dos por las idt!as anarquistas y la C. N . T ., defensores en tusiastas r.~ las gestas 
del proletariado catalán, ludIábamos ?/ IAviamos por la Revolución Social, por 
la lucha de clases. Como muchos re~()rdaréis, en la prol:incia de Tarragona, allá 
por el al10 1921, se plantearon conflict os contra los propietarios, con la interven
ción de la G uardia Civil. 

Los partidos de izquierda se lanzaron a la con quista de los campesinos; la 
"Un ion de Raba~s(!ire .~·' se empleó a fondo en la conqu ista d e mejoras inmedia
ta s por I'fa jurfdica, en ab á:'td03e un p ¡¡gilato entre la " Lliga" y la " Esquerra", 
todos a la conqu ista del campesino. 

Nosotros la C. N. T ., continuábamos nuestra ra yec lor ia re t'olucionaria, y en 
tre linos y otros encaramos las ma~a,( cO~ltra :a '·Uiga". La famosa ley de " Con
tratos de conreu" fué el fracaso de las izqui rdas. el 6 de octubre. 

Desplazados los de la "Lliga" de la masa poplIlar, los " rabas aires" se dedi
caron , con toda la actit'idad que pod ian, a la conquista de los Sindicatos agrí
colas, creando secciones. El bienio negro no les permitia levantar la f amosa ley. 

En la C. N . T . tambIén tenemo mucho Sindicatos agrícolas, fundados por 
nosotros, porque los considera l/los como instrumento de luc! a. El 16 de febrero, 
cam /lió la pol it ica del país. Nuestra actitud fué, toéa¡; ia . más inclinada hacia 
la Revolución, porque ya preveiamos un 19 d e julio . lI'o mencionamos a la U.G .T ., 
por Sil poca infl ucncia en las luchas sociales de Cataluña . 

El levantamion to f asci. t a es el que nos impone, adem ás de la lucha guerre
ra, el control de todas las fuerzas agrarias. .4 tp l efecto. se publicó un decreto 
de Sindicación obl igatoria, indicando qu e en ca da localidad sólo podía existir 
uno, y l os campesinos que no estaban en ningún Sindicato . venian obligados a 
i ngresar en él . Altora bien, un decreto nacido al caior de la Re¡;olución, sólo a 
l a Revolución pertenece. La Federación de Sindicato Agricolas. j amás se pue
de converti r en u n instrumento polltieo de una sola organización. y menos riel 
consejero de Agricultura. Estamos dispuestos a cumplir el decreto de Sindica
ción obligatoria; pero éste debe el' garantia de toda con ianza, y para lograrlo 
se deben decretar las suspensiones de todas las Juntas locales, comarcales y 
Central, y las nuevas Que se formen , que estell formadas por la organizaciones 
revolucionarias C. N. T .. U . G. T. Y U. R . por partes iguales . no pudiendo 
r epresentar ningún cargo los adictos a los partidos f ascistas. 

Toda vez que todos los campesinos es necesa~io que entren en Za F edera
ción de Sind icatos ya que éstos pertenecen a la Revol ución. 

Con este articulo damos un aviso sincero al camarada José Calvet conseje
ro de Agricultura, ya que su cargo debe estar despojadO de toda parc ialidad. 

Ramón Porté 
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Las gentes que en Lloret 
de Mar no (umplen con 

su deber 
Las Juventudes Libertarias toma

ron el acuerdo de suspender los jue
gos de cartas y dominó, cosa arcai
ca y podrida , para atender COll más 
atención los momentos düíciJes por 
los que atravesamos. 

tar, y en forma desabrida y provoca
do:-a quería el smentír lo que nosotros 
habíamos visto. 

Total: que en dicho Centro hacían 
lo que les daba la gana por estar le
galmente constituidos. Pero téngase 
en cuenta que se consti tuyeron a úl
timos del pasado mes de febrero. La 
causa de su constitución eS la si
guiente : 

Este descarado ~ ,buso debe cesar 
Inmediatamente, da.,be acabar de una 
vez para siempre que un contingente 
considerable de vividores, sinvel'gUen
zas y desaprensivos se esparcen por 
esos pueblos y se , apoderan de toda 
clase de aUmentos. para después, ellos, 
con el mayor d'cscaro, venderlos a 
nrpr.los exorbitan,tes. Esta plaga de 
gente poco escnl'pulosa para esta cla
se de r egocios .sucios, costar~ mucho 
trabajo persu:¡tdirla de que 110 
continue por el¡ camino que ha em
predido; se dllbe realizar con toda 
prontitud un escrupuloso control y 
revisión de pe:ormisos y 3alvoconductos 
extendidos pOI' la Consejería de Abas
tos y diferentes Comités, fiscalizando 
de un modo claro y contundente las 
personas pos'eedoras de tales permisos, 
y si efectlV1~mente aquellos son em
pleados para fines benéficos, y no 
como ocurre actualmente, que se han 
extendlco l'ermisos para la exporta
ción de to da clase de góneros frescos 
para hos1>ltales, cUnlcas y refugia
dos y, sin. embargo, lo que menos re· 
ciben esofl centros benéficos es aque
llo para el fin que fueron creados los 
permisos de referencia. 

El día 4 del corriente mes, llegaron 
cincuenta evacuados refugiados de las 
provincias de Málaga y Madrid, sien
do recibidos por los consejeros mUlli
clpa.les y población en general, rivali
zando todos en hacerles olv1dar los 
momentos graves que vivieron, lleván
dolea ropas para asearse y juguetes 
para que los niños se distraigan y 
olviden los martirios que a su Uerr.a 
infa:lcia los sometió la barbarie fas
cistas 1111 destruirles sus cunas y f!&o 
pararles de sus famillares. 

Comité Comarcal de Juven· 
I~des Libertarias de Ausona 

Cual seria nuestra sorpresa al ver 
que la primera casa que faltaba a 
nuestra consigna era el Centro Fede
ral de Izquierda, adherido a la Iz
quierda Republicana de Catalufia, en 
esta localidad. 

E l Sindicato ni eo de Trabajado
res de Lloret de :\lar , que tenía sus 
representantes en el Consejo Munici
pal , a l " el' que e tos obraban en for
ma muy particular y sin seguir lu 
normas confederales, les de tituyó de 
sus cargos. a los que habían puesto 
un rabioso carifio. Fué algo dificil, 
pero se destituyeron. 

Abrartse informaciones, eontrólase 
en Bar(~lona a la llegada de los tre
nes de viajeros, y entonces se com
probar(L la veracidad de esta Infor· 
mación. 

Hay que hacer constar el celo de 
nuestro camarada, doctor Borrell, que 
les culda desde el primer momento de 
su llegada. 

I 
Los jóv~nes d~ las Juventudes LI

bertarias improvisaron una ot'luque
ria, por venir algunos de ellJs enfer
mos y olvidados de sus aseos, debido 
a 108 sinsabores y disgustos que, fo .. ·
zosamente, han tenido que vlOV1r, que
dando a las pocas horas aseados e 
instalados en el mayor edjft ~lo de es
ta hospitalaria villa. - Con-e.:,pon-
8&1. 

El domingo, dla 14, a las diEZ de 
la mattana, tendrá. lugar en el cine 
Edison, de Manlleu, un gran mitin 
de concentración comarcal de Juven
tudes Libertarias, en el cual habla
rán los siguientes compafteros: 

ESTEBAN P ALLAROLS, por las 
J ".ventudes de la comarca. 

ENRIQUE SANCHIS. 
JOSE GRUNFELD, de la Argen

tina. 
GINES GARCIA y R. PARARE

DA, secretario del ComUé Comarcal, 
que presidiorá.. 

Jóvenes, dada la importancia que 
'e te acto tiene, esperamos que no fal
taréis. 

Naturalmente, una delegación de 
las Juventudes Libertarias fué a en
terarse de por qué no se cumplfa esta 
consigna, por lo cual fueron recibidos 
en forma poco amable. 

Incluso Martin Barrera, para que 
se enteren los partidos antifascistas, 
apoyaba que se jugara. por creer él 
que las Juventudes Libertarias no te
nían potestad para suspender el 
juego. 

Después de avisarles que no s iguie
ran jugando, nos enteramos de que in
sistían. Cuando nuestros jóvenes vol
vieron tuvieron la sorpresa de ver 
que eran esperados por uno de BU 
,..,colta, que lea ~ujso, o creyó él, MUS-

Dichos individuos, cargados de 
mala fe, al no poder gobernar el pue
blo a su antojo, quisieron formar la 
U. G. T., cosa que les salió fal lida. 

A pesar del fracaso de este intento, 
probaron otro. De ahi nació la Iz
quierda, con el único deseo de poder 
tener un ca.rgo en la Casa del Pueblo, 
pero ahora se han dado cuenta de que 
nacieron muertos, y se dedican a 
sembrar veneno en tre los pobres, que 
todavía les siguen con o sin ganas. 
Hacen trabajos de zapa. Nosotros 
mantendremos nuestra actitud, cosa 
que pudiera dar por resultado que 
ocurriera algo desagradable, sin que 
tengamOl (8Oaa de ello, 
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ASAMBLEAS Y 
CONVOCATORIAS 

IND S'fltlAS QUIMICAS 
Se convoca por medio de la pres~nte 

n t a. n. los Com ités de control, Comlt~ 
de empresa . Oomlslones técnicas y a 101 
m ilitA ntes en general, a la reunión que 
t endl'n lugar hoy, a las nueve Y me
ella do la noche en nuestro local social. 
Ca.~pe 52. 

ATE:-IroO LIBERTARIO "ANTORCllA" 
Se con\'oca a todo~ los a fili ados a h\ 

e"amhlen. general extraordinaria, que se 
elebrnrá mnfH\Ils sábado. a las nuel'e 

v media de la noche, en su local social. 
Pt-dro IV. 344. bajos. 

J UVESTCDES UnERTARIAS 
DEL CLOT 

Quedan com'orados pam la reunIón 
ex traord inaria que , se elebrnrn hoy. 
viernes. 11 las UC\'e y n1edla de la no
che. todos los 1I1111ado a estll! Juven
tudes. - El ecretarlado. 

JU"ESTCDJ::S L\I3ERTI\RIA S 
SINDI CATO DE !;ERVI CIOS I'UHLICOS 

A todos los compafiel'Os de estas Ju
ventudes. se le con roca 1\ la osnmblep. 
extraord inaria. pnr \ mañana. a las 6e l5 
de la t ardc. en n uestl'O local socl>\l. Pls-
2.:l de Ca aluño. 4. 

RA!lIO DE I.A ALI:\lESTA CION 
A todos los afiliados: 

Se os convoca a la a amblea general 
extraord inaria . que ~e celebra rá el pró
ximo domIngo. ct ia 14, n la IHIC\'e de la 
m añana . en el l oen l del teatro CIrco 
Barcclonrs . 

GR PO A:-iAHQlJI TA "GER~l ES " 
Se a\'15:1 a lo omponentes d 1 Gru -

po nna.rqu! t3 "Ge~mrn". que a~\~tan Slll 
fa lta a la reun ión que t enora lugar 
hoy. en el locnl dr "Tlerr.\ y Libertad". 
a las once en punto de 1:\ noche. 

I:-i Dt: TRIA DEl, A T0l\10VIL 
Se com'oca ' a todos los militantes de 

este Smd caLO a la rt'un IÓ:l que se cele
bra -á hoy. a las ~Iete en punto de la 
t a:de. 

PROFE lOSES LJ8f.RALES 
T odos los compali ro atlllados a este 

Sin dIca o qued:m com'oeados a 1:1 !\sa:ll 
blea gene:R l, que e celebrará hoy. 
a las d iez de la noche. en nuestro local 
socIa l. PI y Margal. 35. 
ATESEO LIIH': I\T r\RIO DE CULTt:R.' 

DEL CAIDI E I.O 
A todos lo" socios. s impatizantes Y 11 

toda la barrlnd:1 . se os convoca n 1110 
asamblea bene ral extraordinar ia que ten
drá lugar 1 domingo. dla 14. a las diez 
en pun to de la maflana. en nuest ro local 
social. Acracia. 10 (antes Casals). 

SINDICAT O t;S ICO DE SASID .\D 
Sección !II~dico! 

Esta Secc!ó:1 celebrará asamblea genA
ral los d!as sigUiente del mes corrien te: 

El domlugo. d la H . a las once de 1;\ 
m !'iana. en el :l!lll eatro de la Fa cultad 
de Medicina. 

Dada la In~ :)(lr t:l!l la de esta asam 
blea , e~per:l :n cs Qu e nI un . 010 confede
rado dcj rá de asistir. - La Comisión 
Técnica. 

Sección Enfermrr05 
Se com'oca a todos los com pa fier06 y 

compañ eras a la nsamblea general de la 
Sección. que tend rá lugar hoy. a la.~ 
nuel'e de la n ocl:e , en el Centro Obrero 
A:a¡;onés. p:l ra tratar asuntos de In terés. 

Sección Trabajadores de FarmaCia, 
y La bora torio Anexo 

Se convoca a todos los atilla dos a es
ta SeccIón. a la asamblea general que 
tendrá lugar el domIngo. d la 14. a las 
diez de la m ñana, en el local social. 
Plaza SaDta Ana. 3 y 5. 

GRL'PO RACIOSAU ST .. \ ACRAT.4. 
"PO:\fPEY O GES ER" 

Hoy ,·Iernes . a 135 siete de la ia rde. re 
un ión. en el luga r que ~e Ind icÓ per
sona!men e. No fa le ningún component.e 
del G:upo. 

J UVESTt:OES L1BERTARBS 
DEL CI.OT 

Quedan convocados a l:t reunión f'XnB
ordlnana que s: celebrará hoy \'l erne~. 
a. las nuere de la noche. todos los afI 
lados a estas J u\'Cn udes. 

SISDI CATO :-i .. \CIO:\.4.1. DE TELEFOSOS 
Convocal:10s a los com palieros del Sln 

d!cato );aclonal de 'Teléfonos a la asam
ble:>. que!'c e chra ~{¡ e·' el "Cent re Re
p bllca". Ron da San Pablo. 34 .. maña -

~1\~:Ubl~~l~~ ~~~:nc~e\rod i~~ la ta rde. bajo 
1. - Lectura d~1 acta anterior. 
2. - Nombramiento de Mesa de discu

sIón. 
3. - Discusión riel orden del d ía del 

próximo Congrf'so !'iaclon nl. que e cele
brará el d ia 20 d I actual. 

4. - Nom bramiento de delegados al ml! 
mo. 

5. - Asun LOs genera es . 
SISDlCATO :-i'\CIO:-<.' DEL TIUNS-

PORTE MARITlMO 
Se c ¡r.·oca a todos los traba jado res de 

los Baños de S . Sebaswin , la asamblea 
que se celebrará ~ I dfro 13, a las tres de 
la tarde. P:1 el loca l de los m ismos. 
SIP\nrCATO C:-iI CO DEI. .RAMO DE 

cc 1;\:-Tlt(;(;C IO:-': 
Se convoca a todos los ml.l an te ' de 

este Ramo . . 1. r eunión q ue I';e celebra rá 
ho.' . viernes. para d!.cutlr el orden del 
d la del P leno Local ele Sind icatos, a cc
lebra : el próximo dia 13. 

<: r ~nJr ,\T () l 'SI CO Df. SERVICIOS 
PUBU COS 

~ , ·. · , ·j ll : 1 rI.· 1.1111\111'11\ I'cihlka 
M gl a n~al11b lN' general extraordlnarl,. 

que tend rá luga r hoy. vie rnes. a las seis 
de la tarde. n 1 local "Gavina Bl¡na" . 
A 'enlda Mistra l. 50-52. para d iscuti r el 
sIguien te orden del el la : 

1. - Lectura del acta anterior. 
2. - Nombramlen o de Mesa de dis

cusión . 
3. - Reestructuración de la Comisión 

T écnica . 
4. - Dis u Ir la cu ota pro H06pltales y 

ComJt6 Regional. 
5. - In forme del Comité de Control y 

presentación d cuentas. 
6. - Reb'Ularizaclón dios 881arlos. 
7. - Ruegos y preguntas. 

J UVENTlm,.:S U8ERTARVI. S 
DE LA BAItRlAD.\ DE I'OBU:T 

Se con voca a todos los com pañeros y 
compañeras sl mpatlzantcs. a la reunión 
que se celebrará hay, a las n ueve y me
d ia de la n oche. (' 1 S1cll la. 249. 
l'INDI CATO :>; 1 '0 IlE LA F::-<SESASZA 

y PROFf: . lOSES UBERAU:S 
Mu y inlcrc~ante Jlua cuan tos aspiran 

:1 obtener el cNt ilira do de aptitud 
Se pon e n conoclmlcn o de todos 

aquellos prof ~orCij que aspiren a obte
ner la "nlfl HCIO n de [fp. itud. para c.jer
cer el Maglst 1'10 ,'h'mel ta l en Catal ll ~a, 
que las clAses organizadas por psta cen 
tral slncll co l para tOdOA RUS lI:lll ... dOR. dR
rán comienzo el próx imo lu r!')!! . d ia J.S 
del corr! en te. fecha en que finaliza 1::1 
pla zo pam. solicitar de IR Con~eJ eria de 
C1J ltura. tomar purte etl estos exámenes. 
CU8 nto~ compañ ros deseen Rs ltl r a l 

cursillo orga!1iY.lI do por nu~stro Slndlr(\ 
to de la Ensefinn7J\ y Pro f!'~ lones Llh -
rales. deben pasa r. In pérdida de tiem 
po, a Inscr bl r.,C CJI la SeccIón corres
pondlcnte dc 11\ Srcrp.tarla de este Sin 
dicato. Paseo de PI y Margall. 35, todos 
loe d18S. de 80ls o. ocho de 1/1 tarde. 

COMENTARIOS MINIMOS 
LA ' JU:-iT¡\S Ot: ".: l'ISO~ . - - En las Instr uccion es d lrtnc!a s ))or el on~ 'Je rO 

de De!el1sa como cou~ 'Jos para la polJlllclón lv il en 'caso d e II taquc nér~o , se hace 
responsa ble de IIU cumplimiento a un t ltulallo I Cllcnrgado de In detellsn. 1Il1 l lac rca », 
Que lo sera cualquiera de ll\s pers D88 Que r eún a las condiciones sl" ulelll es, por el 
orden que se expresa.: a l Elegido por l a to tallelad dc los rcclnos. bl 1"lI11clonarlo del 
Estad o. Gen eralldad o Ayuntamiento, Y. si h ubiese va r ios. cl le m (\s edad. slcmpre 
Que 110 este rc tl rad o. c l Portaus: y d l El (¡ I U) tenga esta blccl llll\lOto a l*.rt.o mM 
próximo. 

Como ~e ve. la prelnclón In t len('n- y esto es lo democrá tlco-el elegido por 
1/1 to t nJlctad d los r cc lllo . ¿ e 11: \ h echo e. to ell tu tlí\S la' ca~n d e lJa rcc l.JII:I·. 
De ningu n a llIauera. Son en nllUlr r0 IlIUY escaso las vlvl end:ll! quo hnn formado 
su J u nto. de vecinos y n o hnll llombrado 111 rc.ql>oll ~ nlJle . Lit IlHlyorln s ig ue sin ncor
darse para nada tIc ello . t al H'Z porqu la guerra e. ta muy I 'Jos Y \lO so vive 
pen sn lldo en los pcll~roti q\le cllclcl'n l. No hay que (!orl11 Irse. Il\s \' 11 1e nrel'f'nlr. 
que cur /l r. Hny que Ir rápldalU~nte a l:\ fonnac!ón d c esas J unt a8 de I'ecl nos y a l 
nombram iento de responsa ble . Procllrando. claro ('stá. q ue I nom bram lc nto recal!l':t 
en un:! person l\ comp let :unen tc :\d lc tn :11 movim iento rel·oluc!onn r lo. Espernr 11 

h:H'crlo cuando sea tarele. es d a r pruebas de una Inco:ls ICllcla Inc m¡Jatiblc eDil el 
c"plrltu C1rlco de Barcelona . 

Desfile del "Batallón de 
fa Muerte" 

Un a I'OZ acabado su pe rlado de orga
nización y ent renam iento el ba tall ón de 
la Mu~rl e desfi lará el p róximo domingu, 
ella 14. por las calles de Barcelona. 

El IUnerar l:!. que :-egui rá en tal desfil e. 
~erá ('1 siguiente: Cruce de la A"en ida 
del 101 de Ab ril con el Ps.'eo de PI y 

:\I:lrgall. P la Zll de atalulla. Ramblas. F I
n ¡)l er. P laza de In Hepúbl ir'a . .'\qu l. ant e 
el ed:tlc lo de la Ct'n pralldad de ntnl ut\a 
y en presenclu ll el Gobiern e> y del I¡re
sidente Luis Coml'an y! , prrs t:H{lIl jura-

, mc!!,' de lu char has la morir. E.<t an\n 
Illmb i~ n pre~ente! en e~ t e acto, además 
de todos l o ~ conseje ros Que se en cuentren 
n Bar cl ona y de una man~ra e~pec lal el 

el e Eco nomi:l , Diego A. Santillán . \'e~tlcl ll 

con el un iforme de m ilicia no honora ri o 
del b:llallón. represen lantes de la Con
.• eJala d De fcn~a y del E~taclo :\f a~·or. 

La banda mil itar del Cuartel de 108 Fe
elerale~ . a comp' fiará al bntalh\n ('n ~u des
flle. interpr tand \'ari os h imn o~. 

E n brcn. el bata Ión de In Muert e 8al
drá hacia e f ren: e. para entra r Inmed la
lame n e e n a cch~ n y tomar part e en for_ 
ma eficaz r:1 E'l total aniq uilami ent o del 
fa~c i~ rn o . 

Las "terribles" se nten
cias de r os Tribunales 

Populares 
En el T ribuna l P opul ar número cua tro 

comparecieron arel' d,' religi osas. para 
se r juzgadas : Carmcn Es! rany ~f artl . an
ciana y enferma, Que flié monja en el 
onl' lila de las ::I! in imas de Sa n F ran cis-

co de P a ula. de La! Cor ts. y J oaqu lna 
P oll aruelo ~{a llu . monja t ambi (; n y co
cinera de una comunidad enca rgada de 
una cll n ica de ci rujla. 

A juzgar por la truculf!ncias que los 
facciosos nos atribuyen. creyendo Que ~o-

Il\iDCSTRlA SIDERO!\'lETALURGICA 
Se con\'oca a la reun ión de mllltantcs 

y J u ntas de Sección. para hoy. d ia 12. 
!'n el local del Pasaje de la MetalurgIa, 
número 1 (ante! Bacardi ). a l liS seis 
ele la tarde. 

JlJ\'ESTliDES LIBERTARIAS 
HOSPITAL GESERAI. 

Se con \ ' 0 0 ' a todos los a filiados de es · 
tus J uventudes a la reun ión que se cr 
lebrará hoy. a las nu eve en punto de 
la noche. en nuestro local social . Cas
tillejO!<. 320. pr inci pal . 4.&. 
CO!\UTE ANARQUISTA JSTEU'sACIOl\AL 

Hoy. viernes. a las nueve de la n oche. 
reun ión. en Casa C. N. T . - F . A. 1., Sa
lón RoJ o (principal ), de todas las Sec
ciones ex t ranjeras. 

ATESEO LIBf:RT¡\RIO 
DISTRITO lV 

A'lImblea general para mariana. d lll 13 . 
a las n u el'e de la nocht. 

ISD t;S'l'RIt\S SIDEROMEAJ.URGICA, 
AVIACJON y AliTOI\IOVJl. 

Por la presente se convoca a la asa m
blea gen eral eI!'1 con ju nto que. para la 
estructuración de nuestros SindIcatos en 
Slndlcat08 de Industria. se celebrará hoy. 
a les nueve de la noche, en el Gran 
Prlce. 

ATENEO LIBERTARIO 
DE GRACIA 

Asamblea. m:¡fiRna. a las nueve 
noche. en Rebeldes 12, 

• 
de la 

Zona 11 de Grupos anar
quistas de Cataluña 

Esta delegación conVOCa un Pleno 
de Grupos, que se celebrará el día 14 
del corriente, a las diez de la lllailana. 
en el local del Ateneo Cultural de 
esta cíudad . bajo el siguiente orden 
del dia : 

1 ,· Informe del delegado de zona. 
2.· Nombramiento de Mesa de dis

cusión . 
3.' Lectura de una ci rcular reci

bida del Com~té Regional. 
4 ." Nombramiento de secretario 

del Comité Regional. 
5.' Asuntos generales. 
Todos los Grupos que no hayan re

cibido nuestra circular de convocato
ria qu edan convocados por esta .,"ta. 

EsperandO que asistiréis 1a.'3 m~
ximM delegaciones, os saluda anár
quicamente 

El delegado 

mo! d~ ~u cond iri,·, n. la ~ !1 1f'ncia de eR
t a~ r el i ~ il) 'as h a~'r l a d e ~ r tCITi bll'. :. no? 

P ues he ar¡ul c,\mo procede In j u ~tici :\ 

d .1 pt:eblo : el T rlhlln ::1I deci,le quc 1:\ ex 
monja an d ana pn ~ :l un a~lln de \'If'Jns 
y que J oaQui na l'011arue: nya n art uar 
e mo coci nera. mlrntrns cl ur 1:1 bllcrm, 
a un ~ l ablerl rn irnt o el rcfugl ::Hlos, 

• • • 
Ot ra prucba de l a ~ " trr l'O rítl ,'n~ " srn

tencias .le l:I jU5ti cia lJo pula~ la rl ió aye r 
tamb ién el Tribunal \11'11111'1'0 d u~. :lb~ u l 

viendo a Dolores n Ollra :\taria. el 111 nlo 
derech i~ t a que Ol' lkO gra n rc~ l~te lH'i a y 
:\rmó IJIl c~c;\ !!dalo nI pmt f'., lar d (JU 

la "Uni,~ de nllbn~ ~a i res" le rNlui ~: ra 
u tla cam iülle tl1. 

Concurso para premiar 
reportajes de guerra 
El r m l ~a ri o de P ro p" :1I1, la de la Cc-

11 CI':-I dael (! e Ca a lu l1a orbnnlzn. tl ll c n
curso ,' nac todos los repórt 'rs tI el te-
1'1'1101'10 ;('a l ele l a Re pú bltclI para pre
miar los lI1e!ores rep r~:lJ es ele guerra 
ap:1::('Ci úos el! la. ' ;\lII1 :la5 elc nuestra 
Prensn desde el 19 de Ju lio hasta la 
fl'c.ha . 

Pa ra tomar part e en este concurso 
es nccesal'io remit ir los recortes elel pe
rlo(\ lco c o ne! huya apareci da el re por
tn j~. Y. no lJ Icl lcndo hnccrlo. en viar re
produ cción fotográflca. acompa lÍalia de 
jo f echa el e pllbllcaclón el cl articlllo. 

C O II el f in de fallar con toda ec la nl 
m ldr.cI. se ha acordaoo establecer cua
trO prem ios. todos de la m isma ca tego
rl:l. pa:a lo~ cua ro reportnJes premia
dos. 'q ue habrán de corresponder pre
cisamell te :\ los cuatro fr('lItes d e com
bate: del Norte . de A mbón . de l Ccntro 
y de Andalucia. Es Ind iferen te qu e los 
reportajes estén escritos en catalán o 
en castellano 

Los premios seriln dc qu inientas }lC

se l as cnda uno. y el JW'nelo califIca dor 
estará compuesto ))0 1' un n'prc.o;ell lan te 

= : : =- ====:::= 

Centro de Movilización ' 
PER SO:-i .U Q UE DEBE 

I'RESE:'\TAU:sE 

Se ruega al persona l que a conti
nuación se indica , efectúe su presen
tación a la mayor brevedad posible, 
en el Negociado de hojas del Centro 
de Movilización y Reserva núm. 7 
(edificio de Dependencia.~ Militares), 
par a la form alización de s us hojas 
de ser\'i cio. 

Tenientes de complemento: Aveli
no Gra.~ Arnau, ~lagin Gonzilez Ro
vira del Villar. FranC'Ísco Llobet Fa
rell . Manuel Martorell F enollosa, Ju
lio Muntané Roca. J uan Salgado Fer
nández Villa ANill e. J osé Solano 
Latorre. Florentino Sanz SolA y Fe
derico Velasco Angulo. 

Alféreces de complem ento: Miguel 
Albareda Company. Enrique Alonso 
de Medina Semillosa, Antonio Artó 
Miret, Alfonso Alvarez Murtró, Juan 
Alcovero Costa, Clemente Alvarez de 
Lara Barrios, José M. Anhelo Cam
pi s, Luis Badosa P edrosa, José Ba
soIs Llort. Raúl Bonni Cama rasa, 
Manuel Bordas Soler. J aime Botey 

AVISO A TODOS LOS SINDICATOS 
Se encarece a todos los SindIcatos, grupos y orga.nlzaciones antifaScistas. ¡ 

que procuren entregarnos los avisos, convocatorla6, etc., antes de las ocho de 
la noclw, par., p:JOP.CrU en 1& buen& marcha ordeD&tlva. de nuatro per1ód1co, 

'andelich, Teodoro Busquels Baró, 
Eduardo Capdevila Cuspineda, Emi
lio Cabrero Solanes, Carlos C¡u;ano
\'a.~ Rius, J osé Carbó Riera, José M. 
Comas M¡u;et, José CIará Vilardell, 
F rancis co de A. Codina I7.ard, Ma
nu el Company Tejidó, Enrique Chin
chilla Aledo, Carlos del Ma.'l F erreri , 
.Jaime l<'usté Llusá, Eduardo Ferrer 
Domingo, Man u 1 1" n er Guasch, 
Elías González López, Alfredo Gis
ber t. l;;strll er. An~el Gil y Scg:llés, 
Antonio God6 Valls. Francisco Gu
tlérrez Martíncz. Dá ma1-1o Garcia 
11 oncde ro, ltoberto Gard a Villa lil, 
Lu is Gon7.álcz de Ta pias. Jaime Gnn
dícrl Casas, J uan Gil TUl'rillo. Ha
farl Gonzál 7. I! r l Valle Rosado, .Joa
quin Hu¡;u rt Ri g-nu . José M. J ordi 
Blanch, Rafn r l Jan {! Aymá. ED rique 
Lópcz Asludll! (} , Rafa -1 LrsadJ. Des
plato ?\li gucl Llzcano el e la Rosa, 
Martín Lizcano de la Rosa , Juan 
Ll usiá Martí n. Francisco LJuch Bo
rrás, J osé Llort Vall s. Franc' seo Llo
bet Foxá, Benito MartiDez Zaldlvar, 
José Marimón Aguilera. Luis Mingo 
Ramos, Ahelardo Méndez Blasco, 
Manuel Medi r SenchQrmcs. Jai me 
Monfol't Jotll1let, Eduunlo Malos Ba
rrio, Pollcarpo Celiano Martl.n Pé-

---- ---_.- ----

LOCAL 
d e calla LlI'lo) \le los B11Hl1 cn.toa <le Perio
distas y O\\l'O C¡lHl llcm\l>rnrá l a Aflocla
clón <l e la -.!PDCII SII. Dl /lJ'la de la capital 
de la Itepú l ~jclI . 

El Conuejo de la Gene
ralidad 

A las se t.i de Ila larde de uyer, se reunl6 
en 't' II ~eJo do ',la Generalidad. )lre~ldldo 
lJur el )lrc~i d \)Ü·.c Lul~ C011lpallys. aca
bando sus traba i os a lns diez de la no
che. Al sali r, el \ ~ ilD~cjcro de Cultura dijo 
a los periodista q\lle se habla tra taoo so
l:l mell le de as untlll1 de tn\l1Ilte. aproblln
d ,"e u iSIJ Osir'lolles' de las o ll ~ej"'las ele 
Jlac i ntla. Prc. l<len \l :IIJ. Eco nomla. 'l'rabu
j n ~, Obras 1 übl ict ~' .. Jus tlela y Cultura. 

Al preguntarl e s i, ,'e hablan hecho los 
11 JII bramlentos para los altos ca rgos de 
~ ¡:;urltlatl I nt erio r. 1C0ntestó que no se 
habla tratado de es t ~' asunto. 

Acabó d lcic llIlo Que ' hoy se \'ol\'Crla a 
r un ir 1'1 Con sejo y r¡~)e. probablemcnte, 
: c tratarla <l e disposi ¡u :les de Seguridad 
I nterio r, 

Llamamiento • 'le laComi
sión de F,ortif{;cacionea 

y Obras 
P Hr!1. aceler:1r e l\lcreme \lIt ar 1M obrn.s 

y fo!·tll iC:lc!o l1es qll e cstn .~ allzalldo es
t :1 ('on Isló11, se d irige 1\ los' Comités de 
e nI!' l. Con:;rJos de empr(\sa Y Slndl_ 
l' : ,lU~ de Tras porte de Catal u lla. p llilén
d 'J \(:~ Cinc )Jon¡;an ul sen ' lelo de tan Im
l,ur t., lItc caUSl' los ca ll1lones )1' coches 11-

ge l' s de qlle d l:pongan, Ru tll que sólo 
;JtIccl:1I1 o!rect'rlos dllra ntc u~ dla a la 
sema na . 

Las ofertas se han de dirigir' al cuar
t el DlIrruli (Co n es Catala nas ~y Riera 
Bl a II r al. t cl <:'(OIlO número 3282 L 

La Comisión de Fortlficllci.OI'les Y 
Obras espera (¡ UC t endrá la ayuda de to
clas las or¡;:11lIzacloncs a nLlfasc lst InS que 
d l.-pong:\I1 de los citados vehlcule\S. 

Agresión de consecuen
cias graves 

Ayer. por la mafi una. ingresaron en' el 
l ft' !lpital Clinico. Fran cisco ArUgas y ",su 
hijo Benito. Los dos presentaban herldlu 
¡;rarcs. tunt o, que el padre murió al p~. 
ca, si n haber podido prestar declarac!6í1. 

El h ijo, de dieciséis años de edad, hr.: 

OFICINAS DE 
PROP'AGANDA 

ACTOS l r.N LA UEGION CATAI,ANA 
IJOSI'lTALl:T (Cllle OUveru. - Con fe. 

rcnc1a. a Ir\8 llueve de la noche, 1\ ear
ao del compn.flero Menéndez Aloxan
dre. lobre el tema "El valor de la cul
ture! en las relaciones entre 11111 
pueblOS". (Vendrén a buscarlo a la. Es
cuela. do MUltantes, a las ocho '1 medIa 
de la 1I0che.) 

s,u,LENT. - Oonferencla, a 11\8 nueve 
de la noche. a cargo del compat'lero 
Jacinto Borrlls, sobro el tema: "La 
C. N. T. Y los prohlemns del campo". 

ESPAURAGUlmA. - Confcrl'nela, a la, 
nueve de lo. noche, a cargo del compa
lIero Ramón Porté, sobre el tema -Los 
problemall camplllllnos". 

SiNDICATOS DE PUEBLO NUEVO (Po.-
seo del Triunfo. 15). - Conferencia, a 
h.\8 nuevo do lo. noche, 1\ carr¡o del com
pao.cro Juan Paplol. Tema: "La C. N. T. 
Y los problemns de la Revolución y de 
la guerra" . 

PINEU.\. - A las nueve de la noche, 
gran mitin a cnrgo de los compafieros 
Manuel S mó, J/llme Rlbas y JUlln mas
co. (Salida por la Estnclón de Francl~. 
a las cinco y U1ecUa de la t arc1e.) 

1I1añana, 6tb.do, df. JS: 

TORI::I.LO. - Conferenclll, a las nueve d9 
la. nocbe. & cargo del compafiero P. Fá
bre¡;a.s, ,Iobre el t cma "OrdenacIón eco
nómica de la Revolución". 

IBARS DE URGEL. - Oran mitin, & l~ 

nueve de la noche. !lo cargo de los com
petleros MarIano Brlnnes, J. Bautlata 
Sáez y José Vladlu. 

ATENEO LlHEltl.'ARIO DE 1I0RTA. (Pla-
za de IbIza). - ConferencIa. a las nue
ve de b noche, a cargo del compndero 
Jacinto DorrAs, sobre el tema: "La mi
sión de los trabajadores en los momen
tos actuales". 

JUVENTUDES LIBERTARIAS DE VALL
CAllCA. - Conferencia, a las nueve de 
la noche, a cargo del compntiero Artu
ro Mestres, sobre el tema: "Lo que pue
de perder y lo que ganad, 1& Juventud 
en la lucha actual". 

RODA DE TER.. - G.ran mitin, !lo las nue
ve de la noche, a cargo de 1011 campa
lleroe Jaime Rlbas. Juan BJaaco '9 J. 
Campoy. (Salida por la Eat&c:16n C2~1 

Norte, a las tres de In. tarde,) 
¡U"E,STVDES LIBERTAJUAS DEL 

SISDJCATO J))'; SA.~IDAl) (Plaza Santa 
Ana, 3). - Conferencia, a las elete y me
dia, a cargo del compailero Enriquo S4.n
chlz. Tema: "Presente y futuro de la Ju
nntud". 

d l Ch~ que. como cad~ j ueves, ve~!a con, I DominIO, df. U: 
su padre desde Vilasar ue Mar a Barce-. lKANJ,LJ:V. _ Mitin comarcal de Ju-
lona, con un ~arro de \·Ino. p~r~ hacer el ~ ventudes Libertarias. a las diez de la m8-
re¡:¡a rlo en dl l'ersos es tableCImIentos de f¡ O ad EISA ehl J é 
e~ta ciudad. ana. l' ores: nr Que n z. 05 

Al hall arse entre Vllasar y PremiA, les ~ Grlndfeld y Glnés Garcla. (Salida a 111.1 

l · 1 d I di ' d bl ' ~ • ocho de la mariana, por la EstacIón del sa le ron a paso os n \'1 UOS. o Ig"n- N t 
doles a parar el carro y mostrando In ten- • or e.) 
clones de robarles. Como el padre y el ~BRTOREI,J,. - MItin, a las diez de 
hijo opus ieron re~lslen c la, lo malhechores :fI¡mal'Jana. Oradores: Amadeo Ganga, Aul-
r es la emprendieron con ellos n navaja- t\!. Nabuen y José Con esa. (Salida a 1&11 

a ~ho de la maflana, por los Ferrocarriles 
C.uto.lanes, Estación Plaza Espa1\a.) 

7.05 Y . al huir. dispararon dh'erso! tiros. 
El estado de Benito Ar tiga." es muy 

grave. 

rez, José Nuñerolas Bonet, José Nu
cete Anglada, Miguel Nlubó Munté, 
F rancisco Orts Nada!, CésaI' Pego 
Canielo, Luis Panadés Roduá, Luis 
ele Pacil Goenaga, Julio Puértolas 
He rn:indez, Julián Portell Brecha, 
Juan Bautista POM Matas, Antonio 
Petit FontAn. Ignacio Porta Santa
susana, Antonio Pascual Arnau, 
Francisco Perales Mascará, GlÚller
mo Pérez Diaz. Arturo Quintana Ca
sanovas. Román Ribas Catalá, José 
Roig Mas. José Royo Zurita, Euse
bio Manuel Rodrlguez MinUrtral, Ri
cardo Rodrlguez Quintana, Carlos 
Rafael Marés, Pedro Ruibó Widman, 
Miguel Ruiz-Trillo Figueroa, Juan 
SolaDes Val!verdú, Antonio Semblas 
Ariza, Miguel Salvá. Bisbal, Juan 
Sanz Benito, Juan Torres Casals, 
José M. Thiá Rodés, Francisco Tous 
Grau. Augusto Viladesau Gispert, 
Germán Vergés Ferreró.s, JoaqUín de 
1. Daniel, Joaquln Vila Puig, Ricardo 
Vives Sabaté. Joaquln Yel'a casta
ñeda, Eduardo Monteiga Anguera, 
Jaime Martl Pérez. 

• 
F. l. J. L. - F. A. l. 

JUVENTUDES LIBERTARIAS 
DE CATALUÑA 

¡TODO EJ, ORO P.r\RA GANAR 
LA GUERRA Y HACER LA RE

VOLUCION! 

Todas las reservas de oro, todos 
los tesoros a cumulados, los anillos, 
etcétera, deben ser movilizados para 
la adquisición de material de guerra. 

¡Ciudadanos ! Entregad el oro para 
la adquisi ión de armamento. 

¡Todos los esCuerzos , todas nues
tra.9 preocupa ciones deben ser dedi
cados para ganar pronto la guerra y 
ha r.~ l' la Revolución! 

Oficinas de recaudación: Comité 
RegioDal de Juv~ntudes Libertarias 
el Cata luña , Via Durruti, 32 y 34, 
piso tercero, departamento 59. - Bar
celona. 

.. \Un':STUDES LIRJ::RTARIAS DE LA 
Bil:f¡:BlADA AltTlGA (Badalona). - Ci-
ne J\rt!gas. a las diez de la mallana. Gnn 
nl ltl U. Oradores: J osé Minué, J. SantA!la 
CaIClr. y José Fldel Miró, (Salida a. 1&11 
nueve\ de la mai'lana, del Comité Regio
naL) 

CAll'l'XODO's. - Gran mitin, a 18.8 
diez de1 la mariana. Oradores: M. Slmó, 
Carmen' Quintana y J. Rlllo. (Sallda Es
tación (I\~I Norte, a las tres de la tarde 
del sáboi\!o.) 

An:,SJ:\) 1.IRERTARIO DEL DISTRI
TO n °. -4 Con!erencla, a las cinco de la 
tarde, a e If,rgo de Francl5co Pelllcer. Te
ma: "M is¡,~u de un Ateneo cultural". 

VALLC""~CA (Cine Manón). - Confe
renCia, a Ia.~ d iez de la mallana. a cargo 
del camarada J . RIQuer PaJau. Tema : 
"¿Por qu6 hf'Y QUO ayudar a Madrid?" 

O~ICINAS DE PltOPAGAI\"D& 
C. N. T.-F. A. L 

---------~--~~~------------

Gran fesl:ival organiza
do por I as Juventudes 
Libertaria s' de Las Cons 

El domingo, dlia. 14, en el Cine Va
Hespir, gran fest n'al pro cultura a be
neficio de estas ,'Iuvetudes, en el que 
se celebrará una. sesión de cInema, 
bajo el siguiente l,rograma: 

1.° La. magnific, t pelIcula social 
"LOBOS P ~STORES)) 

2.° La. magnifica ;>elicula social. de 
tema sexual. 

uPOR UN SOU:l DESLIZ)) 
3.° La. diminuta .artista Angeli~ 

Climent. lnterpretrá algunos números 
de su repertorio. 

4.° El eminente t. la nor Anton10 
Abiac, cantará "Tosca~' y "Los clave
les». 

5.0 El! eminente nu nlorilSta Angel 
Zapata, ejecutará algw \Os chistes de 
su repertorio. 

6.° El compailero &:teban Mafia 
deleitará al público con\ algunas de 
sus poeslas. 

Esperamos de todos 106 .companero:. 
amantes de la cultura, que- no dejarAn 
de a.sistir a este festival ,que empe
zará a las diez de la mafia: oa. 

= 

Los CamaI'3~~ !el e~é? prep~a~ ~r~ ~ !r~ en la ~: ~uela I 
de Guerra, para Artillería, que pasen por el Comité Kep.nal, ro In1.el 
posible. 
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T~ATROS 
nJNCIOj\¡ES PAUA IIOV, VIEltNt;S 

DI" 12 OJo: MARZO 
¡ ' Tarde a lal 5 y noche a la~ 9,45 

APOLO. - Companll\ de dram8H ~o 
elllles. Tarde: "CuervlJ6" . Noche : "Oent,e 
de Fl\brlca". Oran éxIto de toda la com 
~Ia 
- "'B4ACELONA. - Compatlla de comedIa 
eaéte 11 u na, - T al'de y noche, el éxI to Có

,anISIl de "LI\ Hermosura de la Fea", pnr 
toda la compaf'llll . 

COMICO. - Compalila dI.' RevIstas Tar
de : "Las NovlaK" . Nochr, rees treno de 
"Loe Faldas", por toda la compañia. 
t;SPA~OI •. - Compafl ln de VOClt' VI I f ur

d e: "El Caml del Vlcl". Noc lC : "La Prr
IIldenta". Oran éxIto de toda la com
pafila, 

NOVEDAOES, - Compal'lln IIr lCI! CtL. · 
tellana. Torde: "Romnnza Hún gnrn" , por 
Marcos Rf:dondo, Mori li T . PIUllUS, Caro
lina Castillejo,. . Estehan Oul lll no. Noche : 
"Molino/! do VI~nto " y " ~;I Ser'or Joa 
Quin", Oran éxito de toda la cú:npafl :a . 

OLVI\II'IA, - Slíhlldo y dor'l1lu¡¡u. ta rde 
y noche, grandes lun clones Ifrlcas a pre
cios populares. 

PRINCIPi\L PAtACt:. - Compul'lla ele 
ope.etn.-Ta rde : "La Corte d I.' Jo' Jrnón", 
p or N . Aliaga, E. Contl y Degá y "El 
Maestro C:lIn pnnonc". Noche: " Ea Pri
mo de las IndIRs", por Maria T . Mo
reno, Emll!a Aliaga, Amparo Romo, TI
no Folgar, Amadeo Llnurudó y Junn Pas
CURI. 

l'OI.lORAMA . - Compafila de clrn rnll 
cata lán. - Tarde y noche: "Céllll " ILu 
Nolll del Cnrrer ,I 'Ar lbn u) . (¡mn éXIto 
dc toda la compa ii ín . 

ItllMEA, - CIIIIHlIIr'l ln de g(,ller(J chi C" 
Tarde y noche : "El Bubern de Se vllill " 
y "LOR Claveles", Gran exlto de tuda la 
compafiia. 

TIVOI,I . - Compañ ia de óp~ra f a n!tl. 
"El Barbero de Se,·lI1a ". por Mont3crrn t 
Miró. Elena Luce l, Ma rio COl' a d:\, JU.\1l 
O~yoll\, Manuel Montan~ y Manuel li aR. 

VIC'fO!UA. - IJompul)111 1;ll ca ('''' ll'. 
llana. Tarde y noche : "La G llte S~I' l a " 
~' "La Corría de T ros ". por i" llornpnu 
8urltln ch , Alb lRCh, Slinchez, Acu(lv lva , 
Rublo y Suárez, 

VARIEDADES 
CIRCO B:\Rct;I.ONES, - Tarde y no, 

che : Orandee programas de varIedades 
NUt:VO. - Tarde l' noche : Gran1es 

programas de varlcdacles y la orquesta 
Napoleon's. 

TIVOU. - Noche : Selecto programa de 
var iedades y la orqllcsta llemon 's J az2. 
N01'I\8, - 'fados 106 tClltros ~'tall el"l . 

trolados pOI' la C. N. T .- QIIN:a SUpl l. 
mida la reventa . la contJldUl' lR l' In cIa. 
que. Todos los ten tras f unc iona n en ré
gimen socl:1I17.atlo y por es te motIvo rlO 
ao dan entrnda~ de fa vor. 

CINES 

CORTES. - Por IIn beL , m hlll "te pre
ml :\elo, Luponlnl , el t'~ rr<J r del Cltlcngo y 
Dl hu jos. 

(;1:-.' I,; t\J ,\H. - I:!u eno rlo se dIvIerte. 
En 108 ti empos d el vals y 0 1 bUJos 

(;,\'I'AI .LJS'\ - La Illlllonrrr lll El 111 de 
julio. Cómi ca y Ooc urnPll tul 

(; ,\1'1 '1'01.. - Oro t' ll el l' acl :lt'O M :'lfc~ 
turlJlIl!' lll os . Com lca y o lbuje¡1! 

DI /\ N,\. - La suhl lme 1:1 'li t 1m. Char"" 
Chang ~n Shanghal (en es pañoll y Agul 
lal! rlvnleR. 

Im¡.;~ . - Los nérocR (Ie l bArrIo El ~e
cJ'e to el e Ana Marírl . Cóm ica y MUHlco l 

"Nl'ENZ,\ . - El dlf ll rl!.u Tnpll lt'l 1::1 
COllqlll sLlltlor Irr('sl~tllJl e . El RPc,eto de 
An :1 Mn rla (en CHP!\I'IOI) y [)lbIlJo~ 

t:SI'I .·\I V .\J,\ ,n :STH'. - El predilec to, 
El gonu'Jlero de Bro:.uwnv. v A In ~ dnee 
en pli nto . 

EX( 'EI .SIUIr - ~u l'ltla prl\'aela. por 
KI\Y Frn ncls: Músico v mtlJe res V 1'1'01-
~íón en pI ra ll cllO 

1-"11-:001.1 \' '/'111 .. \:--1/:-' - IJ08 ncrocs 
d e l barr io, El f u t uro es nUPs!rn CómI ca 
0 11> 1 I' ,~ ;' Mu s ica l 

.',,~ 'I ' ,\ S IO . - La (rl Un a Avnn 7.n d a UI· 
bUJos y CómlclI 

FI': ~lI' .\ - En In oc nnlcn r e CómI ca 
o lblllos y RP )l'II·taJe 

FU \"( ' IS ( 'O .\ ~(' ,\ S O - Un p,H de ~I · 
tan", . La IJatr!n t,e Ilnmn v \oI lIrl no1' d e 
C ""' l<= t íi C! 

F( :'-l F\:TO ~I,\I!TIN¡';N SF. - F.I capl-
14n m"Orl El r ~'1 rlr l Ernnc\wl\Y. Nr:rtp el e 
!\frien y CurloqldAdes 

011\' ,\ - R!'hellón n hnrdo Mllrldo v 
C0 '1'·'" i:la Cóm lcn v D:IJl rJn¡; 

('IIILE. - El m nl" :ldo Corahf' 1 SPIo(UI'I· 
d'J renorl.nJ~ dpl frf'ntr dI' ~1n,lrid El 
c.:r lnlt' !1 cl r l ra~lno y El clpsq lJl le 

IIII S 1' \1:1( - Mazurca . Los e~clnv'J~ 
de la r.lr r rn v El rrv tlp l o~ conde n n d'J~ 

,\1 1:" \ \1 \ . -\\ ' 1-:'" 111\ . -- I na ehlcn 
c e pro ' 1I1(' :ns .J !l Qlle> ni r'ey Plnr dI' arrA · 
b' " l' Dihllr r: o . 

~ r \rrn ,,(:-;II - I.HecIIP r<l n ~ lo elt' "no, 
C:1r.'! M'Isl r al. DI\)lIlo~ y Cóm ica 

.\'''11 \ . - No m!1 m ll lt' , ~ s E: I r rlmen 
c1 p l ... ,,~ ' '10 Peggl' D I'lll lx v Cn!'Azón 
MIST~! AI. - M ' I""~' nl "- t lt .la4ue ~ I 

rey y Pr'~g }' dc mi coraz6n . 

~\)l' G/dUL)A O OBk i:.R A 

MON UI\lt:NTAl •. - COlllp¡¡l'lI,rUb, I.u ljue 
no puede com pra rse, Código secreto len 
espafwl y Dlbll jo~ . 

~JI)~III .\I .. - Amante! tugltlv08. La 
pa l'¡¡ua d t: lo~ mon struos /ustle; ta y DI· 
buJos 

ME'I' l(ol'O". - ~nngl' e de CIrco Shlln
ga l La la rn ' lla o resel 

~E\~ \' oltK - El secreto ele An a MI\.
rI a . LIJ~ nérot!s d e l IJllr rlo v MadrId tum
ba d t: 1 (¡¡se ism o 

1'1 lB!. I C: I~E;\IA . - TerC/l1 reportD,Ie 
d el Irente de Mad r id Oolpe por golpp. . 
Man ile~tar l ó rr Pro- Ejército Pnlllllar Bar· 
CP !O: 1I1 ~ !'l infnnla mll~ lcfl l 

" ,\HIS V \ '01 .0 .0\ . - Lo trllgeC1la ae 
L UIS ra"tl"" r . por Paul MtlOl : El d esper· 
ta l' rIe l pavoso LA m lller tri linfa v DI· 
h lll '1' 

P,HJR() . . - !J nn fl e~tu en H011 vwood (¡;n 
csp'\ ñol l. Amo a ef;te hombre El secrt' to 
elel ma r y DI hu t08 . 

I' .\TII E 1' .. \I. ,\f' f. - Rnse Marle Tres 
rn \! Ip p!'· v !.m¡ ~nl~ misterIosos. 

H.\:\I1II..\S . - El doctor SIlcrates, "01' 
Pa\!1 ;\I 't ll l ' Viv iendo dI' 11 1I"lon El có
e! i ten ~U""l'P lo 
~ "\I('I' _. Rp be llón II hOrda Tre~ tll!'s ' 

nlm"" " . Cr'¡m irA v OlbuJos 
SI'l 1'( '1' - Tú He~ mio I.A ?Ida en 

I lr " "' ~ v Ol e? dó lArp! de nllD1l!' nto 
SI' IY," 11I1I - La ~om¡'1'O rl ~ 1 n nmpa 

Lo" (,:lh~l lf'ro~ n nrcn v L:I ni n fa con~· 
tan lp 

'l'HII"t''' \ ' !\I \lll:'> ." . - ~~ I I1!lI lV Ado 
Cnr~ho l L¡¡ hll ~ cl p.1 barrIo \" .JlIanl t a 

'fETTlt\N v :-i' TlI" - F.I rleF tlnn \'~n-
5lndnr , ~11 ·trlA nrh'ncln v V I " " In ' I!'\r!!lR 

I · I ~() ('I"' ·\O'" \ - El d f'!:pl' r t!lT d e "!l~ 
nnrlón P.e> "IRI R pn col or v RI'TlOl'1 n .l~ 

\ '!('TOnl \ . - 1':1 vA~rin rll' IR r'Il"f!rtl' 
M lltl rl n =- Ilr i vn(.) o lO: v t.ñ \"j r1 ;-¡ (\ ~ :;~hr nr.: ' l 

" " 1.1\ \ ' H'-\ - ro 1'1 ~ nt nr Tnrln "" 
homhrp T.n rlvHI dp . 1 m ioma ,. V Rrl ~ · 
rlA CI mll~lrR I 

VARIOS 
FilO",.",: ,·OV"" '1I r.: 0; 

Tllrdl' , " 1'" • ~O . a Pala : 
OAL1.ARTA In - CAMPO<=; cont.rn 

NARRU JI - PUJ.~NA 
Uel all,, ' Jlnr r arlPIl" 

c. N. 1 RADIO C. N. T .. F. A . 1. 
BARCELONA 

''1 l , fl~ ~xtra. r.ort ,~ 42'88 m_ frecuencia 6~95'1 Kcs 
"' . ~~ non ... ~J 222'5.1 m. frecuencia 1348 f(r.~ 

PIWGRAlUA PARA HOY, VIERNES. OlA 12 DE MARZO DE 1937 

,;t~ 17.00. - 1.0' hintn()~ "Hijo~ del Plle!llo" y "A ,:! ~ Banicadas" , 
. \ las n.lO.- Edición hablada dI' SOLlUARIUAU OBRERA. Informaeion 

de IOl; frl' nLcs y drl cxtl'anjero. 
J\ ' as 17 .-!5. - Mús ica variada. A(;TV.\LJ UA IIt:S.- tiobre el Amazo nas 

Raclll Rlo de J a nc tro , DIbuJO. De pol'Lrva 
Instan tinea y Cómica 1, 

ALlANZ:\. - El capltlln Blood, Sil prl 
roer be&o. Colón traicIonado y Curlool
dalles. 

,0\ las 18.00.- lnfol'mación d el p :!is y el e l t'xtranjero. En catalán. 
A las 18.30.--H uzón del miliriano. Informarlón eonft'deral ,\\' isos y co

munirados. ¡\etos de propaga nda '1 mitines en la región ca
. talana. 

,,~n;RJ(;,\ \' "OC NOU . - Be lleza a In 
vellta Perfecto ca ballero Sólo ~lIa lo 
sahe. 

Altt:NAS. - Rebellon a Dur el o MarIdo 
y Compañia. Cómica y DIb UJOS. 

!\S1'0IC1 .. \ . - Amo r y sacr ificio Musl . 
cal. Dibujos y Cómi ca 

·An~ .. \ , "'.01:111.0\ \ ' Illto .. \lI\\ i\ V. -
La vía láctea. Jua nlta y El Signo de In 
muerte , 

ATLANT1C y SA VOY . - El IrresIstIble . 
Ru Inas de Anlt:or, Curlos ldad('.'!, Flnl~ tt
rte. Perlquln. fotógrafo, Manllr~ tu cl6n pro, 
E]I!rclto Popular en Bnrcelona 

nOHEMIA. - Los secretos del mnr 
Amo a es te h ombre. Flesra en Hollywol)d 
l ' Olbll j O!\. 

BOIII·: ~n: \' '1' .'\1.1 ,\ . - El eloctor l:l6-
erales, por Pnlll MUIII: Lu~ a OrIente y 
Unll m II jp. r dE' su cosa 

U.\lH.'I',I.O:-' .\ - VlIl'lcté . AQ u l viene IIA 
nrmadll y El :ldmlml1le vanidoso 

HOSI) UE \' I'HI~t' II' ,\I " -Tres meses 
ele vida . Lit dlvlnu g loria y Una noche 
en In Overl1 . 

COLISIWM, - SCfilón continua de cua
Ir') a ocho. - Noche, u als 10 : Furln. Es 
rapndo del manIcomio (cómIca) . Docu
mental y orqucstn "Coilscum". dirigIda 
por el maestro Federico Cotó. 

C()~J) .\t. - Los héroes del bnrrlo. El 
Feereto de> Ann Maria . Mnn tobrM milIto-
1'08 U. R S . S y Golpe por golpe. 

,0\ la ~ 18.t5.--· l\) úsica val'iada , 

A las 19.00.-EI compañero M. nUENi\CASA, delegado del Comité Re
gional de la Eseul'la de Militantes C. N. T.-F. A, l., desarro
llará el tema: "LO QUE HACE FALTA PARA GANAR LA 
G natA". 

,\ las 19.:lil.-Rctransmisión dedicada a los campesinos de Cataluña desde 
la Consejería de Agricultura. 

A 1:13 1!J.4!i.-Mils iea ,'ariada. 
A las 20.00.-Noticiario de último hora. Información telegTáfica '1 telefó-

nica de los frl:ntes y del extranjero. En catalán y easteUano. 
A las 20.30.-Pérdidas y hallazgos. Información orgánica. 
,\ la~ ~O.·10.-Pal'tes o ficia les de &,uena en distintos Idioma.s. 
A las 21.00.-Scr\'icio especial de Radio C . N. T. - F. A. l. Información 

tcldónÍC'a directa de nuestra Deleración en Madrid, sobre 
la marcha de las operaciones en los frentes del Centro. 

A las 21.30.-Artíeulos en castellano y catalán. Información orránlea. 
A 'al' tt.OtJ.-Francés. 
A las 22.30,-lnglés. 
A las 23.00.-Holandés. 
A las 23.30.-Sueeo_ 
A las 21.00.-F'i1l de la emisión. 

OFICINAS DE PROPAGAND,\ 
C. N. T.-F, &. L 

:2;::2=:::::=3;;=:':= ; : ;; = : e : 

INFORMACION ORQANICA 
8 .;CCIO~ 'I'I·:CNIC .. \ JlEI . 1",\UlUI. I)E J.A 

I .. .. :IH:U,\CION 111:. L\ 11'\IH)!OQ' UI ,\ 
E1;ta St!cclón rllega cm:arecldolllcnte o 

los ComItés de cuntwl y de emJlrl.'!'a. 
faCI liten todos los u atos estaulstlcos que 
a tal efccto recabarim de los ml6mos 
los d e legndos de bnrrl a da representati
vos de este COIlSejO de Indust,¡la. 

Las delegaciones de barrladu de t'ltte 
Consejo pasarán por el loen l del Sln
dlto FAbril el J.lroxlmo man es, dla 16, 
a las eUAtro en \J unto de 1:1 tarde. PlAza 
de Catalut\a. 7. prImero, con todos los 
dntos que hUYlln podidO reCOller , pura 
entregnrlos 1\ estt\ Sección Cernrrl l. 

INVU "flllA SIUI'; UOMEl',\I.UIWIC:\ 
IJt~ II:\I(CI':I.O:\ ,\ 

Se ruega a todos los ct'l1lPnlierM de lp.
gaao8 ell: talle r oc IlIlld lC IOn, que 1J1I ~; (' n 
POI' sus respec t ll'RS barr louas o \,(, eo~~er 
las cOllvGcaWriM na ra la lI¡;nmbleA gene
ra l del Ramo. que sc celebrnrá e l diA 14, 
a 1M nueve y media de la mo.flana. en el 
teatro Apolo. 

Esperamos Que todos los delegados 
cumplimentarán 108 ocuerdos de esta 
Junta de Sección. 
AORllPACJON .4N ,\IU! U IS'r;\~ ((J.OS J)t; 

,\ \'Im V UI!O lit: 110\'" 
Esta Agrupación o\'ga nlzll pllra el 111'6-

lImo domingo, dll\ 1.4, a flwor de 111 
vIuda del btlen companero Eduurdo Fe
rrás, reclen tem r. nte ttlllccldo. lln SI'tUl 
festival en la M la de espectáclllo:. d,'1 
S indIcato Ullico d e l Automóvil, calle SAn 
Ole¡¡urlO, lU, 1\ las dle:r. (le HI UlUnalll\, po
nl~lldOlle en el!cenl\ el drnma en un ac
to, «La Jaula». y Actuando diversos pro
teeores con un repertorIo seleetlslmo. 

PreCIo Ilnlco: Una peseta. 
Parl\ localidades: Cortes. 810. prlnel

~I. tel6fono 18768. local de la A¡rupa
cl6n . 

.lVVENTI/l)t:S J.IIU:UTARIA8 
Dt; POHUT 

• ma 15 del corrIente, dari prIncIpIo 
~ IDaulUracJÓD di loe 0\11'111001 nootUl'
DOI. 

Primera e~aeftanm: Orimattca. JIb.. 
1Ir~cu, ~r&nto, Pran_ , CUltura rureiJ.. 

Horu de matricula: TodOl 101 di .. , d. 

seIs a o ueve en nuestro local socll\l . 
S Icfll8 :.!4\1 . 

ITrlll J:lJadoreSI I lnscrlblrosl 
SISIIH' .. \l'U lit; U 1l'<IlU S'J' HIA 

S IIlEIWMt:'J'AI.I JI((; ICA 
SI'('rlón 1.nIllIlI ~tlIs 

Se rueca a todOll las Comlt~s de con
trol y Comejos de empresa . que, con 
caracter lIr¡¡en t e y en el térmIno de es
t :\ seman¡l, m anden a esta Secretario 
una l'el oclón de todos los compalleros 
que actualment,e se encuentran en el 
frente , y d e todos los que Cueron lla
mados a rlla8 úl t Imamente. 

Por sernas de suma necesIdad estoe 
datos, esperamos qlle antes del stlbado 
habréIs mand ado cl lc:ha relaCión 

El compa tlero L:JIl \'C'n no Márque71 pa· 
saril !I recoger dos cnrtos su:vn~ Que se 
encucn tran en estA "'ccretarla . 
ESPECTACUtOS punLIC ,1S DE B.'RCE-

LON .' V SU RADIO 
liecclón Actores 

En Ca~pe, 46, prImero, segunda, todas 
lal! mafiaDas dt' once a una, y tl\l'dee. do 
seis 11 ocho. tienen que pasar a bacerso 
las nchas de Inscripción s;ndlcal. de mo
vilización . todos los hornh rrs El plazo. 
s in rn li.." p rórroga, fin e 1ll:1flnnfl, dia 1:1 
d e los cOl'rle n tes . 

JVVI::¡\'I' ULII',!'I LIBt;UTARIAS U)o:L 
DISTKITO \ ' 

Pa rll h o y, dia 12, n las IIll e ve dI' lu 
noche, conlercllcla a curgu d~1 (:olllpl\ñ~ru 
J , Santana Calero, bajo el tellla : " Nuestra 
pOlllclón ante In cont rarrevolllclón" . 
n:UERACION AN,\lUllJlS"·.o\ UmltleA 

CF.N1'IW eIJI: I' " .-\" 1)1, 1I0n'I'A 
EKte Ce n Lro Culturo l tIen e organlzl\

da una conl'el'pnC'la para lllofiRna , dil\ 13, 
a las nueve y medIa de la noche, a 
cargo del compat\ero Jnclnto BorrAs, el 
cual dl sertn ré. sobre el tema cMlel6n do 
los trabajadores en I(¡s moment08 ac
tuales)) 

CENTRO CUI.TURAL CAN VEltuUR.' 
Ora:'! conferencIa 1\ cargo d e l compa

fiero J erónimo Bust,.mante. que dtl8!lrro
liaré. so bre el tema ftMlslón de los Ate
neos en 108 momentos Rctuales» . que se 
celebrnrA IllRfiRnl\, sAbado, ella 13, a las 
nueve de la noche, en el local del Ate-

neo, caBe de FrancIsco Tánega, 4. 
!HNUJeAl'O VNICO ut: t:l:it't;t:'I'At:VLOS 

PUBLlCOS DE BARCELONA 
Se~elún de Parquet y AtraedoDeI 

El compat'lero delegadO de la pIsta de 
patinar Skatlng Club de Barcelona. Ave
nIda del 14 de Abril, 631. solicita ofrrtas 
de precIo a las ft'lbrlcll8 de articulas del 
patln Matador y Branto, para cuyo efec 
lo pueden dirIgirse a 111 dirección antes 
mencionada. 

ATENCION 
Todos loe jóv('nes re voluclonarlol qu" 

estéu alistados en los ba tallones de la 
Juventud RevolucionarIa, pasarén. sIn 
fnlta . tocios los dins, a las seIs de la 
torde. por los loco lc~ de SI\5 respec
tivas zonas, para proc~del' a la Lnstruc
clón técnIca mIlitar 

P or 1'1 Comité Regl('lnal de Juvenlude8 
Libertarias de Clltalut'la, - El Secreta
rindo de Guerra. 

.JUVENTUDES 1.1BERT:\RIAS 
DEL D1STIUTO I 

Estas Juventudes han organIzado un 
festlval p.'ua el próxImo domingo, dla 14 
de los cllrrlentcl!I, 8 Ine diez y media de 
la m Rfluna. en el cine TaHa, Avenida 
F'ranclsco Loyret. 100, C011 el sIguIente 
programa: 

PRIMERA PARTE 
1,0 La guena cIvil en Espl\tla, 
2.° MadrId, tumba del fascismo. 
3.0 El crucero Potemkln, 
. SEGUNDA PARTE 
Diez el!CQIIldOll números de varIedades, 

por celebrados arttstns tcatl'l\lea y clne
matogn\ncos, con la cooperacIón de ulla 
renombrada orqueatlnll. 
BATOIA DURRUTI, OCTAVA LIGERA. 

SIETE V MEDIO 
Se comunica" los compaflel'08 de esta 

baterla que dis frutan de permIso. Q\1~ 
han de )Jresen tlU'lIC hoy, d[a 12. a 
las sIete y medl8, eu la estación de Fran
cIa. para salir para el frente. 

CONFERF.NClA 
B1 domIngo, a In! seis y media , en "Pen

taita" (Pelayo. 12), José MarIa del Su
ere dl\rA una oonterencla sobre «El Des
nudo ante el Arte y la VIda". Entrada 
libre. 

COMI'AlIiít;RO HBIAN eUt;U,o 
Puar' , por la -:lección ". de PIV-lI lIaa , 
hoy, ~'3. 12, a ... una ( ,.e 11\ t n\' r,e, para 
u n a.unto u c máximo In te rés, 
" ' l<:lJtaUCION NA('WSAL I JI'; LA IN 
IJ UI\ 'I'IClA "'AHltIL, n:X'I'IL, Vt;1'\'f IK 

y ANt;XUS lit; t; :-i l' ''~'' 
~~~I~ ~ · e' l ~n, r.ló lI NuclIJnHI ¡¡ r, ne en co

n" e ln)lf~n l.l) de todl/~ I'J~ Hl nd ic"t".1 f. brl 
leij ce Cntalufla , que todo el nI rro co
lado , acero v cohrr (jlle poseen 1M mis 
mus .. st como tambren tndH 1& tnH'1 uln.
r lH 'vIej a e In~ervl bl~ "a ra lB I'H.l UMl rIR, 
no U('b"ll de~p ·rr.l :c¡:u ~e p,.r Af" (le lima 
nece ~ ldad BU ull ll1.¡,,:lón en l u~ mument()~ 
I1ctual Cl~, y que e' u~nto hIerro w¡se~n lo 
rn " n llieR I~ n 11 e~tH ~'el:\ " rucló n NIt (;luna l. 
pH rH hll ctrlo s¡,l¡e, HI Hlnrl lcll (, de lil Mp· 
tn lu,.g l .. . Scr.l'lón ~'und¡, l oreft . 

1:I·. UI.\I1¡';~'I'O ,(0,'0 \' :-; 1';C;1I0 
II ll1slún ,he 'a 11. s"" ultll o ~r ll,," , 

" "1)1 !rua Iml"ría 
Tnd o ' los COl'l1p,I:"lf'ru: per f'rJ e r·lI:nt ~ .'I 

a r. .'I te grtJpo sr. pre·· (!!I~ .. r á ll e l d rJIII I IlJo{n . 
u ía 14 11 las o{'ho dr. 1:1 mañ"r Hl, p:.r:< 
SAlIr ai frr'nte f'lI la Estación de.l Nor e . 
El ll ele¡:nd fJ , QII "ra lt . 
H; lIlm .\{ ' I" ~ 1.1)( ' \1 lit: !'II:-' IIII ' \T() ~ 

I ' :-;I('()~ 

• .\ 1 ¡-() 
l'cnr.m (.s e 1 e~I¡'. F' der~ción LoC':d .Ia 

docu mc!l :tr ló'l de l ~oml, ñ,'!'O !>atn'Jll 
Pi flf' ro Lorefl f (' r ucdr p; I ~:I :' ~ l'°r:u~ ': a 

n : IlI'.l: .-\' 111" 1.I11'~1. 
m: .H \ I':\ 'ITIIE<'; 1.I111':' (, I'.~I:I.\ "¡ 

Expo"lc:l rill dI' A l'Le 1: " '10111 101 1:.1'10 ~: 
0 11 F rnn'·o . P 'Ir,p(j ti .. P I .. t ~ I'I'.'¡1 6 .•. 

H01:as ur " .. ;1:.' r n 'l ñ .ltI ~, el · :~ : (e o 
tna . ele I'lt :. t rn ~ ot'ho (\~ 1;1 .':II'f, (' . 

SEf'(' IOS DE ~I.\ r ' TI~ O. S A(' 107, "r.ES 
El Com l ,. Ejpcll t l' o de ebtn S r:cton 

nr' 'lerte n todns ""h p : ¡lI, ( ' (I'i. rp.l ? n13 -
fl d.na. sabaclo. l\ ln'- (\1 d" I ~L · ::H d ~. t~! : 
d "a lu~nr . P:1 I ¡' C ~l !H~! el fO l ~t ,.; ~ /" .. \ la 
Lav('tona . 31. tilla r0 1ferp, )('ln a ~:.'f"() dI, 
ntt'e~t :'0 ufili:Hlo. cnm,\ r:.d a DI' ~;m ! l l o ~ri 
r u. que d l~erta rá ~obre ,,1 tema " L()~ pro
blema; ue t."en!,'" ppclng¿g!c q e P:AI: 
ten la reo ll rj ~d nct'l ':tl ". 
CO~IITr U E OEF'ESS .\ \)1-: L .\ B .\RR I,.\O .-\ 

1l: :L I'OBI.ET 
! ." ~ co:nlJrnlC' fo$o: Víct or Rl1~í' ; .. l i: :"t ' !nn l") , 

d ~ Const.rúcc \t;n. v In co .. lpa t1 t! t.t \i~t(:r.: .• l 
Gllrcia . del Sindica o d~ Ar ·' O",jfl ctl.8 . 
p!Jcden pasar por lo Secr~ ' ar:a d. ~f;. (" 
Crnnttr' p:lr a r l" o C'r:." 1:1 do!!u . ~ nt:'C10!1 
SlntHcn l. Prc\·enztl. :~r. g 

SINDICATO S ,\ CI O-' 11. OF.L 'I' 1: .\:-i S
PORTE :'lt..\HITDtO 

Se CO lnuctCo. R l o~ tTl¡>l:l:ln :'lo!" 1 áufl'a 
(!Q;o; etc! 1: :t p ~) r " M ,\T: l1 ('¡ '" M nl-dj PI Sllnr f'~ · . 
M~rlo F f>rn ánrl ez Y ,J o,~ Ma- till('/'. ]l~\ sen 
p0r Ilste SlndlC:il to. para cobrar SIIS h. 
bei'e~ . 

JUVF."Tl'Dr-: ~ LlBt:ltT.\R ,..\ . 
"S"\l.l' D y LlBERTAO " 

ACl\ ba de Cl)"~t ItIt Ir~e ~ n la ha rrl:>. da 
de Lu Salu d rG nrla I I.n Atl'n uu <l Jl: 
v~!ltlld es L hertl\rllts. tltu la fl u "'::,:lId y 
LIbertad", (lile desea po,," r,;,. en " !:\('!ó n 
con toel .... ~ l o~ a ma n tes c!e la ~uttttra . , 
fin de que su af;c!ón obtenga el ma)'or 
cxl to. 

In vi tamos n los jóve l¡ e~ . d p Rmbú< ~p.
);OS . de! lugar c!t(\elo. a mg:' sa l' P!l n uc"
t rAE !lIns y tod o~ II!!!dns luchar por rl 
pronto adven lml f' nto de la socr"d:{ c! fu 
t u ra . - El Se~retnr i~. d o . 

,\TEl\'EO r.H:F.P.TAII.1O 
DEI. fIl STI! !TO IV 

El domin go. día H . R 1:ls cinco y m(l 
ell a. con fcl'pncln -mltla. a cargo ele las 
compañerc.. sigu le l1tc~ : 

Fra l cisco Pell!cer. sobrt el en::! "~; ! 
slón de los !t p. llecs Lrb~nurlo., pn la 
Cultura": E:ol ~ dad ESlOl'ach. " i'1I<lón de 
las Mujeres l!brc" en la Rc\'(. lu r!ó:l". 
Const ll ntlno P.ach~s . en "Lo [!, l""m de 
e! ~ ses que nos h a Impues o el f SCIS ' 
mo·' . 
ANTIF,\ SCHlSTEX -"LI.ER P.ICItTt;SGE:-i 

Kommt zu eler KI: lturk ll n dgeLlI :lg de r 
Oruppe DAS I D~u tsch e :~ Il>vcl: o. y:'!dlk:.! 
It" ten ) a rn Sonntag. den H . Maerz 1 I 
Uhr VOl'mluags 1m KillO MARYLAI'<D. 
Pla7.a Fer~er )' G uarell:>. (!rueher t;rq l'! 
n ?oulI 1. Wlr zeigen ti . a. d ir d ~\I . ch.e 
Orlglna lfassung des P~\bst -F :i !ll s " Knme 
!'Il dschaft " . Ka rt en zu - .75 ct~. 1m Bne 
ro del' Oru ppe DAS. P~ seo PI y :l<lar all, 
132 und un del' K1sse. 

ASTn'..\ CIST.-\S TOnO S 
AsIst id t odos a l ncto cultura! del Oru 

po DAS ( Anll rco~lnd l cn ll st · s a lemu oe~ ). 
en el cIne Maryl:lnd , Pza, F'~r:er \' Guar
d Ia (antes UrqulnaOlll\l. ~ I domingo, 14 
de marzo, a las once de IR nl llfutn3 . Se 
pro)'l'ctará ent ~e ot ras la I'ers!ó:l origln·.1 
de la pelic\ll de Pabfit "C:I:bóu" . En
trada únIca: 0.75 p"5eta~ , "o el Grupo 
" Das " . Paseo de PI y M,,!·g .. n . 132 y en 
la taqlllJla . 

.~GUUP.\CIOl\ "!\lUJERES l.mIlES" 
En el local socia l de "Mu jeres LI bres oo. 

Cortes, 690, se c~lebrR n\ hoy, 1\ las siete 
de la turde en punto. una onfereo cla 
a cargo de la doctora Nlta Nllhuel. que 
dIsertara soure : "r' emln lsmo, suiragls mo 
y masculln lsmo". 

J UVEl\TUDES l.IBEUTAnlAS 
"!\I :\S tEJO '" Y GR.1CU 

Estns entidades jU l'enll es IIbc rtUt-Ins os 
Invitan a que os Instruyá ls eu el maueJo 
de 1118 armfl.5 y todas aq u ellas táctlc , 
de CUl'rra que en los momentos en q u e 
vIvimos son tan nece8a rl:1& pura todo JO 
vt'n revolucionario, y pa ra ("sto d Ispon e
mos de campo de fú tbol del "Europa " 
y de los compr.tleros Instruc t ores de gue
rra, los cuales eatAn al servic io de la 
causa. 

Alistaros en 108 locales ~Iglllentes : 
JUI'entudes Llber tnrlas "Más Lejos". Can 
Baró, Vallsecu, 2. 

Juventudes Llbcrtnr las de Oracla, en
lIe Retx>ldes, 12. 

C()~IITE HEG 10,".\1 . HE .Jt ·\'E\Tl'UES 
unEln .. \RI .\~ m : ('.0 '.\1 .1.::\'.\ 

En e l úl Llmo Cong¡,rgJ ~<"Ionnl cel~
brado. IIlgtln n De legaCión dr jé ext r. na 
doo!' rn !!I salón d e Rc to ti n os r{' r,HO'. 
que esra n a su rJl s))o ición e> n e~t(' Co
mI té, Vía Dlt l'rlt tl , 32 Y 34, terce ro, 5P . 

O 
La8 Ju vt'nludf's Llbert ArlHS el e Llo ro ! 

de Mur. J.lll l'den pasa!' por es ! e COlll llf 1 
Reglonnl a recol.;·er el sello de las JlIven
t\lel rs Libe rt arias «lgll:lltlnd " q ue !lO' ell 
cargaron, pue~ y.\ I:'~!á confeccron ndo. 

O 
<:e n re¡m al call1 :l r,1ti a M lgtt ~ 1 .' :·nnda. 

quP pi lfio 1!J2:3 vl\' ia .con I slrlro C 1 .. :.15 
en In calle ~(\ n o CrIsto. d e San s, (¡\l e 
escr Iba ~It di!'P ITlón F . Ca llol, mn lté 
RegionRI dI' RelllC' ro l1 t's ele> C, l l1lprs l no~ . 
Vía Dll t'l'u!i. :34. dep;\ r tflDle n o 14 . Bn r
cdona. 

O 
El próx im o domin go. día 14. n lAS c i. _ 

ca ele lA tnrdr . M! celebrarti, a l PRlacl I' 
de In MúsICA Clltoln nn. el t ercer conCIN 
to de lA prImera sel'le dp los ft'~ t l\'R l c ,; 
Or¡¡RllI7"dos por el " Atenrll EIlClt'lopédl.' 
POIl,,1 11'» y el « Cotl1l~sa r i a t ele PrOl',l";:1Il 
da ele In Oenernlltat de CRtnllll ).,," . :\ 
cargo de In Orquestn lle ." !umno~ d"l 
COIl en'n torlo d('1 Llcr o, blljo In el lr~r 
clón del mu estro José Mlllllle r. En ,'1 
trnnscurso del f~s tlH1 1 ~e !' jeC\ltR r.\ n 
obru ~ de Beet h ovC'n, Mov,a rt, H:J ~ll dcl. 
GI'icg y Sal n t -SRens. 

O 
Se pone en conocimiento dr l CntnR¡':'

dl\ Frllllclsco SnlltRmnrln. qlll' In com 
patlera Inés , ele Pl\ lmn elt MAllorcR. ha
bita en Aven ida Centrnl T.bldl\ ho, •. a
snl de Ciegas PI y Mnrgn n ". 

O 
Se rul'B'Il ~I compnfwro Con~tAnllno 

Vplches de e~tt' Ateneo, pR~e por el m is 
mo PIIrl\ un asunto Que le lnttresa, 

I 
l~#. 

Hlll[1 
.IO SE IIl IBl ,, \ , 11 ,\1:1 :1" 1:-: 

11 

n atu !';¡1 dr e Hnr, 110nd, ' «(~e '-, ,Oh ' T .. , ! 
porad ~ !,1) de .'iI p l',m,1 ¡dl;ltldln \1 ,1\,0\'" 
gil., natural d f' e,:S¡ , 'n bo l,d,! I Mul rq,¡ 
Dlr glr .. ~t' 1\ calle Br.!'J u, n . !I 'J%:l frol1ch. 
\ e .lr~~l r na, 

,fI ·I.I :\ . 111111:/0:-'1 1-.\0 
el .s('n ,¡¡I)(:' pi pr'l'IIcJ"trl dl ~ ·t·· n ' -~ 
J\ ntCJ"¡¡ f), Jll!.!l (.rl,,1.:::tI~n Hi ll':.')'l')t- ... 
vn. LI.:'!Ji)'-;e (1 COI'·.c~. II r 16. Bfl l'r'E' . 

lo: !l. 
,J.~I,\I E FIT~ ,.,A LU. L,' 

flPHea "'IéI:J f'f' t ¡(ll (' liJ ~ fI·'\ l"1l hf"rm '. nn qU'l 
.ctl' "11f"lJI'ld 1':, {~n :'\t adllf l DiJ'igl r~'" .~ (·n · 
ItJrIIll :1 )J.¡rfull, (',: :, ' 1r1:l :n. A ·:.l tll~;Jd .L ", .'i 
dt-.' F ;..Irl,' l o'> ,Z" .I ~( 'I.; II • 

.1()"'~; H/I ... ... J.I . CI ( .~I! II~: :-. t\ .. 
q tu ' &- n u n ll; n d t-' un nirl tJ d¡:. 2:! m~ f.~F "' I:! 
" 1:. 11' 11 !! I ( .. f IlYI Id., :·n }!·J I {('I ,rl~ P\'ttrl , · 
di . fl( .\ I ;, h !:J. .. r (, ,' -:-:;1 ,,¡;;.' .' ¡"r ,ri t '; ; 

de·" 1', ,r:lp'1 f,:·r.l D"It¡,'.· . .; .\1· .".j L "pf. l.. 
t: ' Jfl b IPJI 1">\ I(.! idfl d .... \ ¡:'lh!!'!. ú lrl g n"'.:,p nI 
d'"n ', 'i ;'J "'~i. I ti Poi Stnrli , u 1) d~ 13 ~1 :.
dl:"r~l rj~. l!:tr("~¡rlll :t. 

I' E IIIW t' .~ .l.\H Jl O (ASIJI : r. 
JI""f PJl~,·,··" ·F- ti! f! , ·t~'1Il ~nr, 1') ¡J', J 'llj • 
d r'il('r~ p. !'Ib:r a -: ...; p;l·lr¡:.'-! p ( r ::"r m 1-
rh(," I ,) ~ l.iJa.-s QU'" f . 11 " ('PI (!;l !1,¡ ' 1 :-! ~ 
!'l )- a!~ , 

nu:"("I ('1/ "0 :-.'1'11.1. 
r r f It/ ;~Jf! 1 qP :d' ill'"~ ': "", " 'p' , l' (In,'1 
('0 :1 1'(";-·¡dr' n("Í .'l 'TI l', .,.1(', ¡lln ti ... Ali,p.f¡i 
p~ V P.." nos rJp ~a f' X. T "·;dlc· B:lI

l4.' n . . ~~). d~~pa -h l , "r pi p:'!'~eI~:'-· <jo ,J,,
,?f~ :-.t i 'lIf·1 r.. .,flí':' " ji. , ~t :, · ·,.\ ,\ j,"i, "Jrt. 
S:1 n' 110;: r Ir¡. !! t, .. , Pd ,,- , ,. F -H r.r'·· ¡ 
~l i g 'pI ~r tl r~n(). (¡duo) pd',;!: \ aCuarJn3 ( P 

~r,i l"g: , . 
' 0 1. .. \ Y .\I.~R'~ C,\ ltlt lo ," ( R'I OS'\ 
\"j(lld~l ~ d ? :,\ [,il.' :":- tt ~ .. : ! ('fug: "td~ 'l. PI1 

B :tn;e(I,n1 (Cn~;!~ fhl' d:-: d·~ E dr' ,ll. in 
tn ,·-::::1t i :;.1 1" r ·1 p 'l" ul"rn ( . ~ ~"L: ('('",f,'P't
f .l·"1l ': 'I .. ··nl'lll'·' l ' d'n t " I'·n'., ("";'1:' '"'1 n:1':l. 

I .-\ I'~I,. ' \k"~JI.I/ \ ·j¡l.·g-;i. rl"I ' ll "to l'r) L p 
lHO.l S • 7 \. J 1n . r..;f' L f'!J!'ó n "¡:1~, 
D ,r' b: I :-1 :t '<.It,I ~I !.,lO: ll1ltl':'U'l ;::, 

.I !l~ ¡'; ('Jn:"l'o (, .'\.I{ t"LO 
d~ ,.: !'a :::.lh,~1' !I( t i lit": do ;"ir.v·o rt y .1.,.:: '; 
( ' .n 1n(' lIt r, l' ,n rf·~.d(ln ,a ,"n ;"1 ;:¡rf nrl, [) I-
1'Í !:!' i :'jf: a 1Jl · i .::I~n F' ro'¡r. ( l ~( ') A .~" a":,1. B
t il(.n " P .I:-.l a 1;.t l dp:l". ~.H('':;J''\ C)!l1J ~ 
i l! ;J, . f'~ (" iC:,n ,~ \ , '"~~ 1dl :I(1 ,:l de H ~IPt'ri"· , 
l Hu~.<,'a l. 

1'.-\" 1.\11 no I n I{ í It E FE Po H ~. R 
p ~,.tf·nc, ':e n~p a : j j '.·I11ml: ", D U"!'ni j .1-
:, II '·JI) ;\[ (¡!!tP ()"¡ ('ill" 1, "t 'g- u:rl. ("n :"'!' l oa f :'1. 

,p -, Ic'l(ia .·p'CI I)n. ('11 "1 ::.·('tr,1· d:. r :.J.r!;.¡ ..... 
dt",¿. ··\ t .. n0 l' f 'Of ro:: :plJn d .",{·j, ('(·~l :;11 pr l 
m il A nl:..t rl rl (' ... n ;\ · I:-: F ;:l rr(\'['. qíl~ ~'~. ~II( llll-

r n la C"l umn~. Ltt.' J ub .. '··, ~ ' r pi 
lJ1 t:-:mu fr en - . 

.1 0:' t : (, ~ ~E"''I'/{II P. O,I.\ ':' 
nn rp~ j d cnc·ja foil B,-tú·,! ·. :; t~ :fo: -J:.r. ) r p. 

sea ' c: el' ni) !r!:' ..; do;? €: u h!¡éi C!'l!"men C,J 
ñ l' :'0 . c!r. 15 :1!ifJ' de ed ,1C1. \. (l lre "11 
lI tliún de ~ u h("'l':l1ar. " l n: r,Il"""¡, deo rp :-,\ 
Hf" l~ . :: ,.. cxt rad ,l l iJn n I:! ht¡I'11 d~ .1n
I h~ ,l él .~ l ll1el'lu. T od ... ell" n;'.!:lIr~!P' d~ 
n on ti :.. 

1' ."11.0 (' 0. ) 11'0 .. (ORTI. " 
p e rLe tleC Y! tr.~ :\1 T .:o:-Cff PC'~. m !C: , :0 . . "" . 
r~r E' ~ 1.!!l1':' :1 . r!": r!~ ... r1 (' ): ,!,,_ "ñ13 '~n ,1 
t t' (' rJ r ( !p A 1'1131"t . d ~ t:ei! c-ah" r n I! ' ir:-jn .: ~ • 
el pHfari p r \J ,.le TUlnb ~'¡:¡ \ 'ump()~ E~p : '1 ' 1. 

Sil. . fll¡; i:I\':l dp z· I'lIg"Z.l en ;a ~E:gund", 
q uln ena dI' en er". 

R.Uro:-i ( ·"" .-\R F. . 
Ilcl'!en p c: n e h la .';(!gund:¡ ca npañia. 
13atul Jó n I n ; pr na l'i,1n¡11 \ C1~a BJa llr I 
f ren e de H ue.'c:l. ¡\~~ eH ~ht..r" n', li':ía.~ d" 
su=- fRrn ilin rps LCJ!=ad'l d~ 1 T n rr,:¡ . Que .! J 

en uen! ran pn :ll arl rlrJ. 
UO:-iIFM' IO I.OREn .-\ 

por ener ipn e a la [I!', i" .,'1 A <r.o .' 0. SII 
t ulll'. n .. Pa .... ') i1 h dpn... . ~t'('Cl:-~ t 0 mptt 
ñi H, ~e2" rn d , pr l"" " l. l'en e lit'" uerr h·\.": 
I ['.lfl..:t"tl. d(H' 'Id'") :: .1,pr ni) ¡,·;:u: d p 
r: ;,lu j·:- I."' ... 1'Oq;· .. . nrtt ~r"\: .ie El! ' do i\1 

,dHl l1t" ru:; y CIJI r ~id;:l:l'. 1 n B arlJa.:=:-
t/'o. 

lln:r.O FEI::-'·.\:-i Il EZ 
e n d" .llt-ilio n Lnt1:d , tJ!'. p : '~ .. I"I'i -
1111""1':1 ' :'In;: ( R~ '1'(\1\1 n ~), il t"r ~..o: 3 C::O;':'I! ' ,= 1 
ptu'<.t dert) dp Vi,.. n ' Htoli:r;~n ('ir'l ~l1 ·") ln rl¡:&¡ ! 
P :·ttn ~ ~ Peo .:T!.en r ... elfo' Ini'l :'! E'!'j !. ~p~ In 
do Ea:"II.\n .. <"¡?lI nrl .1 (' !'I: :lñ·a r. ,.: E \ ~
que. n el fre n e c]~ H O?~{'a \ "ni, ' n- V l

· i~ n). 
. E IUFlX :, ' :-i (' 1I 0 

QU~ S~ n.'ll r !1 t ra ;] 1"' 1 ": ,nAh,!i" .1Q p :. 
11 t:. ( H tI ~ !" .'3 ), rI !-o nt) ~ :tr, ,' r nJ 1:1" :"\r! Or r l 

del rn r.la " da J f'\ :\'plÍ:1 . 1>',111 K 3 ~Il'I"·Y 
q u e. seR tri rerr:·~!1 (,HI~ . se rncuen ra e 
e fren e d I" H Ut'se" 

,H· .. ,S I..\\T:-'·T .-\ I.A R.\ 
Cl' n domll'i1rOl en la call .. ~~Or:1('oi;l . ~ 1 t<1~ 
(Ba rl'elnna -(' l' l . d !' a ~ 'lh l' nll! ¡e) , .' 
umnrada rn ili(" j"n,) ~l o Jl u Q t ~ "'\ l. o?r~o -

necicII e ni R ' ~ i n !t'>!I!" Inh nt"r; ,\ !1 1M n 
sao núm. 15. ~. q ue ha'l a E'I ' tia 15 <le fe 
breru ~e r rlf'(ln:r:l ba 011 L,'t'pr:l. 

J(l~t: {',~n ¡.;l.l.o ~ \ :-iTIl 1..-\ RIA 
nAlural de L·, ·uE'za 'Ha .1'. 1. pe: !"!'Ip
c lenlr a la o lInlna l. :\ . T . - F. A . l . 
tercer Ra 3 11 ,1n. pl i m~ 'a (','mpa ;; ia. e'l 
el f ren te> ele Igl'i~~ . desea ~:\he r n"tirl~ ~ 
de ~Il (' u ilad o Etl:' lq~le !: !.l y qu~ r ~ !"" (\ ~Ó 
d I! F r :\!1rla ~ fi n t' ~ del rn ~"~ rlP f'n"rn, 

.~:-iTO:'\1O I'1 .. \!l0 C' ·\ í F'Rl·::" 
'~ rlr!le ~ie:He A In PI'I"nrra Co l' m ' a e ti 

f ed pral de Le\'an p . C'U::Utt1 E;run,. ! "')11 

T 1: - t . I1 c e>11 u:" n . n Va lc c "rbr(\ ' TE'
l'Uf') . rl t ~f":l ~flhl\r tt r.t i i,1t;; ~. pi pq r·lt·.~f") 

d e :ZU .~ f tmiliA r('l:: n ,,, .~ r-:' .~ C':i p"e:= B;l ~ ' :1, 
JO¡ ~ y :-nl edad Imad :í ~ prei' eya lli d,' ! 
ti :l1:\l a¡;a. 

JO .~\lnX E .\I.U:. T l:"i y Rm ' :-iO 
I' !': " (' \ lOR 

nlltura e~ de E,i~tlr:13 .' \· il I1 n ¡¡O,·a (f e 
,J !lora , 1'1 '1 ' I' ill 'í a IIp T rI 1. rk<c~n ;~
}, r no t icj a~ d f" 1""\:- (', ':1J:.j¡e :·(l ~ ~ t '1111pl 
"1 :\l't ln :\t :\ten . oC' :--- :.111 ~ ,'r" in n('l! ~ i... • 
C lf' llh.'lI t T r:t \· P f'''ih:illC'? . ;'I'!b.) . · :"1!, 
1l:llltr. e< d~ ·Bf\~t\!' " l1. D : i- : ~ .:·, R 1, :>fi 
rnt tl r ~ n, rllpp i"r~i'J\"'. " ':: i~ ~ I1: \ n '¡"iu

t i. (r'eltte d e OSl'ra, en RIt¡ dc~la y (' l'\' :\. 

R .U ' .U ; !. Aml .\ ~"\I.("\IIO 
pe J' tt'll e.· I~nt c a la BnC .It!a An d .1u h - Ex 
u 'emadul'!\ , !-:t'll ' IlHi. \ l " t"dlt' 1 F fll'1l1i l1 .... ::tI
\' .'t.·ht'R . Cl uilltil C.' :pa ::1 ) 1" lb} !1:-1 11'1:1· 

da d L ihl'~), ,!¡';':: ,' ;t ".1 h,'! tl· il';:l ~ d." .. u 
("'l!l l'~i)rm ;\I ~J'I . , ¡!I <:'~ 1r, :1t ' d iIl3. d,' A l 
Illo tl ó'·a r r! t l n lO l étrdll h31. 

.J()~ t~ .~ .' TO '\' 10 l ·EI':-i .\:\' 11 Fi': 
ppr l ,'ne' I~: I I ~ al :u rtl I tl In ~:"l" 'I' n 'l . 
l """' I \'i :h\n A .;CR::(I . p n n : 'R. e Q"l na l: ' "' "1-
n \l'!' pl'h.)¡ún. r.! I"¡ll:l/nci tl (l ll (~l~ t1 !f"~l ' ~:' ! ", 
dü H tlf'~l' n. de, fla ~.lb"l n) ( '"1 :-= nI? !ti ,!!: 

C'iln1 :t i'1 (,1\ ' ~ r :j ~:"lli ll~ d t' ~. I I' I'03~t"rln t ¡:: ~ ~ 
t.1 . .1.1"l' . P~ l'í'n:1 ( ' \ ¡Ita) y de E L:¡':L''''.1'' 
(Scdll :l . 

RA FA 1':1, . ,\ DI A 
rl 'l1 f1011! it'ilr en EIIII·' IZ 1. 1 ~9 . • p ~ t l' nr~,', 
Sl'~lJl1d .l p lIert¿1 i:'t!u i ,' ;' !:l. i fl: t" ~'1! .: "lrr 
C'1 pnZ'ndt' !', d f\ F I"\'l l~ ~ "n F "11 "'t;ro ' Tí"' . 
r (' l h) . llatul'Hl dí' ('111I, .. q· \' t.:H I tOO' 1 ) 

~1.o\!lI .~XO :'\ .. \\ .\Inw )1O:\'1·(1\'.-\ 
pl~rte l1 rlt ' ntt' :\ 1 1 aeimi n ,\ n '111 \' \; 0_ 
~ I'O. p ri lll r tb tall,' ,'t, ~ !' g-l111d 1 .; '1'1' ¡, C. 

f' 1l T .'!' t'it\,~ 1 1 1"\1 t'':1 ' :\ ) . dt,c; t"! t t:l J1" " 1" • .: 

d Sil 1)1'101 ('1 JII~ :-:al'n r'l'n 1]\1' " r n
~\Ienlra n ~ I f!'l"nlr tI ~ :I\ :r.lr itl 

A .. no .. .-\ lit' 1.. I'I · E~ T E 
h l\ cx:l ra\'llI d(1 un t I1 P llt'¡J r·' \' (':1 " ';" 1 r, ln 
f dMrl. , r tl(':n ~\I dnn,lit 'Ión 8: : i: . 
d lcal " ~ San Íl lall. 

l\HRt,\ l\'O G,\ l.I .IZO 
per teneciente n lA n ll'I<lón A~I'R'O . ha
t Alión "Pn~o a lA Id .'R" t "('C!'A com ' _ 
,' ia, ~('g\l ndl\ secc: !l . fr('1\! u elE' H 'IC -t . 
\ Hupscn ). d r,eA fuher Ilotlclas de Teo
doro Jordnn Anoayn, 
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AMBRE EN ALEMANIA 
El fascismo alemán ha confesado públicamente 
que el número de obreros sin trabajo en el 
«paraíso nazi" se eleva a la suma de 1.600.000 

BerJ[n. n.- Según datos oficlaleR 
pUblicados hoy por el Gobierno, el 
/111 111 ('1'0 de los ohl'eros sin tra bajo en 
1\ l<,manla, se eleva actualmente a 
1.000.000; prro esta cifra aterradora 
puede dobla rse y aún quizá.s no re-
1leje la verdadera situación de lo~ 
trabajadores alemanes. - Cosmos. 

CLARIDAD Y NOBLEZA 

Diario de nuestra guerra 
El respeto mutuo y la cen

sura dictatorial 
El r espeto reciproco en toda sociedad civilizada. es condición necesaria para 

eon¡;;r ir. En la llUest r a. en l a que componemos los ant ifascistas espaliolcs, es 
Im prescind ible. 

Con e te lema por dirisa actuar lOS nosotros. Y 110 place que el órgano ¡Je 

r dis/ ico d c la U. G . T. p ie I 'C del m is mo modo. au n cILando desvíc SIL a rgu~ 
men ación en def ensa dcl r peto I/Ill tno hacía jiuc que nada tieneu que ver 
con él. 

El control. • La Revolución ibérica, en peligro .• Receta salvadora .• Olra recela, 
pero que no puede publicarse. ~ Efedo mora: de nuestras vidorias terrellres. • 

Italia y Alemania no deben tomar parte en el conlrol 

La apologia del respeto no puede guardar rclación alqUila CO Il la apol ogia 
de la censura, uyas excei encia ca ntaba aye r el cilado ('alega . a quin! duc /r 
mas C' aIQ!)1C;r chznlta larl::rzd (¡ a un d ir igen t e mor.r ista oficial. que la montafia 
de desmorall::ació:! PI~/ica creocia por do diarias del mar.cismo orlodo.¡;o .11 

hczrodo.r.o. el primero de los cuales gllarda co n rl gra n lJQrrntesco. Y pa rece 
1m pcco sintomático que sea ahora , de 1J/1és que e ~a l al/lcl/ta /I/e polémica ha rl l' 
generado CI! lo que r cie ntCl len e Ile /lOS t <, ILido el disgusto de l eer, cuan do re 
cia le u na cellSU 'a ngurosa. a lluquc iu ( poyar l/S ra~071 es en e/ d eseo de cvi 
tar cuan to l/cede. r a::oll c. que en tal caso cabr ia disculpar. 

SOLIDA,RIDAD OB}~ERA , cllteccdil'l ldo al cclllwlada cO ll sejero de De. en 
sa de la Generalidad, p lI '!icó U7I t rabaJo. IlUce ¡Jacos dias. en el que abogada 
JX!r el e tablec im ie11/0 inmediat o de la CC l/ sura pera todo aql/ello re lacio nado 
cil l a guerra . y de 7II a1lera 7IIuy e, per/a/ ]Ja ra lIolidas • in for maciones 'obre el 
'¡)articular. Interpretábam os a ! el criteriO de l a C. N. 1' .. // de la F . A . l ., siclII 
p~e aten tas a facilitar cuanto sig7lifique icloria obre el ad versario. para obte
n er la cual no h a regateado sacr if icio algullo. 

Pero el órgano en la Pren a de la si1/ d ical he r mal/a . c· tira el c01/ ceplo y 
solicIta una censura de 11 ierro {JI e i lll pida fi. CCI/i.wr púlJ/lellll/ente la la /)or de 
los hombres y Zas orgall is1ll0s, 1)or Clqtl e/lo de q ll !! el re. ]Jeto mutuo e impone. 
?I'o nos sor¡Jrende e la actitud . cuando l mismo colega, cn su "A fá n de la hora", 
solicitó ya la insta u ración de 11 1/a dictadura. 

SOLIDARIDAD OBRERA anuncio. el 71/ISiIIO día q/le dio prill cipiu la co
Zaboracion ministerial de l a C. N. T ., quc aquel aecirlente no suponia ren/lll cia 
a1.r;una a n uest r o inalienable dcrecho de crítica, ;¡ quc aspiraba a ser el órvano 
orientador y fiscalizador cien l)Or cien de la R evolución ibérica. 

y hemos cu mplida 1west ra palabr,1, Cuantos hechos susceptibles de critica 
p ública I¡an ten ido lugar , han sido crzUcados por 1/0 'otros. sin que 7/i por una 
sola vez hayamos quebrantado las nor lll as de aquel respeto que estimamos im
pr esctndibl e. 

Pues. qué. ¿dar una llamada de atención a un se/lar mi llis~TO cualquicra . es 
un pecado? ¿Acaso decirl e que lo hace 1Ituy lII ul. por inepliiud y 7w{l lígencia . 
a emostr adas las dos, y que para bien de la guerra debe enmerl darse, es un de
lito? ¿Es que. porque tengamos representantes en el Gobienlo, ll emu:; de esca 
m otear a las masas obreras lo que sucede. a cuyo conocim iento tienen perfecto 
derecho, siendo como on ellas, la soberania plena de la. R evolución? ¿Por ven
tu ra, a.dvertir a algún cama rada , con cargo dl1 r esponsabilidad en la Seguridad 
Intcrior , muy aficionado, por cierto , a hacer " enérg icas declaraciunes" a los pe
r iodistas, que esa labor es suma /I/ cute da r:ina por Ir¡ táctica subiet iva empicada 
y por Zas inexactitudes vertidas, de las cuales se sirve rl cnemigo para SI/ S 1)rO

pagandas en el exterior; adverti r todo es tu, es también un delilo? ¡.¡ mas su 
por tado con paciencia, dura nte meses, los in tendonados despropósitos de cier 
to camarada miembro del Conseja de la Generaiidad. c l/ya reit eración en sus 
citar problemas in ternos acredita una especia lidad ¡¡rofes ional dem ostrada , y 
¿porque un dia le pusimos el pun/,o sobre la i oportunísimamente, 11 0 con yro
"eiía, sino con educación, con da tos, correctamente. f raterna lmente. lJlU~te de
Cirse que cometimos una mala acción? ¿Es que impedir los desmanes de l os (le 
aTr i ba, es incompatible con la Revolución o con la guerra? 

Censura. si. Mas para evitar que con nuestras Indiscreciones facilitemos la 
¡,abar del adversaria , no para prohi bir la critica pública de todo aquello que '/1:e 
r ece ser analizado a la luz del sol y de cara a las masas. Debemos tener presen
te todos que vivimos en Ca taluña, 11 que el proletariado catalan 11.0 está dispues
t o a tolerar las funciones de una censura como la que se ejerce en Madrid . por 
ejemplo. para boch orno de la unidad antif ascista. liemos podido apreciar. a 
travé3 de nuestro frat ernal colega " CNT" . el partidismo insensato de una ma
yoría. 11 ello nos sirve de l ección. 

Desde luego, no pnede sorprendemos que quienes apoyaron incondictOTlal
mente la censura republicana y la canonización del capricho gubernativo que 
t antas recogida.~ . suspensiones y persecuciun es de t odo género costó a este pe
r iódico revoluciona.rio, def iendan hoy la idea de una censura má8 rigurosa, si 
cabe, que aquella. Todo el/o es cuestión de habito . 

Nosotros mantenemos el derecho incuestionable de las masas obreras, que 
están muy por encima de éste o a([1/el personaje. Con elegancia, con corrección. 
con respeto. se puede fiscalizar la obra comlin en aquellas aspectos que el tema 
lo per m ita. Se puede y se debe. 

Nosotros debemos, podemos 11 sabem08. 

=2= 

1':1 r ~ l :1 :lhi el CuIIII". I, \'Cllell O) ill
¡; Ié':; I/l n ri ~az . que SI el prul 'Ia l'loldo 
CS j)Ji'lOI JIU ~ e une en Ina:ol :.t t'n tn pac 
tu cuJltra \~ l. Ll c l': lIlú ri :'ú n uc:'lr:1 
Hc\-ol udúJl. 1 !lt: .at cr: a l'S L" u IllII \~O~ 

Iltlllios que paru t1 01 ninar a ~us \' Ie
tirn :t :: e lll pl(:~.a ll p ll r J al'l t" \ I,.Il'I!I,.' V:1-
r;¡)¡za nle q ll o! I~ ,; IlIIp lJe dcf ll lk, 's ,· . 

.( ll u~l'() \"il rl O :-: . Jl lIl'q Ul! hace Il llh.' llu.'i 

a il ~J.-; q u e p~ rt l· JI ..: b·· 1 a u!t " jnlcli:; ' lit 

~c J'd t'c" al r C\ l' :' , fUl lIJü d u (' ti t.! [ ¡¡ 

III ', SO ¡J ~incil1lO t er"¡¡(' ulIe, "ol lll il la <,j 
lIlilihus cu ran lu r". El In -10'·.' ¡¡ ' J 1111': 

dc e~pl ;lrme porq l:e nu Ii,, ~' cn C.'H' 

~ u 3nt:J go tl i~ ta ll liís }JCJ"SO Il:J. (! Ul! rlJ . 

;\ ~i es impw;i llle la tra ic ión. 
Una lI uena canl idad de e~e " Pll cll u 

" ¡e ut! C:1 el 'O Jll)" I' !, pl.!!'l ... u t r u .'5 q uú a c 

túa :¡ de an t ig uo le ayudan , 1';1 prule
tal'l adl) , lnasa i:lgc ll ua . n u :-:' ll)C de ..... -
to ni Iiace f:t!ta qu c I'J ~C]l a , LO) '1 11" 

riL-IJe CfJ nocer cs el l ralamient(, l/ lié !c 
1l;¡1';¡ invu lll crub le. 

Lo primero q ue se Il e t:c~i ta para rp
~i!5ti r al Ini 'J'u b l(} L! it:'tnku e.o) !" ,:Ju;:· 

t ·Z. L3 nJ:l~ ... l prol ¡ta r ia :-: '1';'1 t a nl rl 
m ('d resi ste llte. cuan tu InÍ!o unida . E H

te "vi rus" es c~e n c lahnellte di 'o l\'en 
t e. T iende a d isgri'gar el f rcn te rc \' o-
1 uciulla r io. La dc fc n ~a de los I'e \', '¡ 11-

ciüllarius cunsi.< le en uni r::se e.< u 'édtu
Incnte. Ac 'iGn y nu d i.-;c u: itín : he aqul 
el pr'Jgra llllL p rvlc t," iu. H ay ~ l1tre I:l d 

diversas doct r inas de los in no \'a dores 
unas que pu edc n apreciarse y ot ras 
q uc p:, rccen Irreductl bl cmentc ant a 
gúni cas (y que tal " cz no lo l'ca n) . 
Pues u~ oci 11I 0S lo asocia ble y ad e
la nle tbct os unidos . . ·i com ctell1(,~ In 
necednd de no hace r:',. nuesl ro fin nl 
será f)ue n'JS ellter rarftn ju nto~ . por
q ue Tl u hab,.em r,~ potl id" rc~i ~ 1 ir al 
vene no inoculad r . 

y con no~o tro,i '1 uedani n ~~plllad:l ,

!1 U t;,.' ~tJ'U~ op t1e~t ~l.· d r lCl rin a::. Jn ic lt r a: 

la ci\'i1iza c: ió n cap ital isla lr iUl ifanl e 
sigue rodando huela la cut[IEl r fe 
fin al. 

Lo segundo de lo Q \le hace fnl tll 
e.~ el a po yo de lns Ilaciones am igas : 
Rus lR. Méjico y Ch ecoeslovnqula. Sé 
que n o nos fal t~ rá Sin caer en illl 
~iolles, c reo que pOdrán l'ernos ú ti
les, Rten uall(lo los rigores 'dcl bl -
queo Que vam os a padccer. SI vi<,nc 
la e.~cu!ldra rusa al Mcdlterránco. se 
moderul'l\ el atrevimiento de los pi
ratM bloqlleadore~. Lo ter(·ero . lIlo
qu ear a l:~tos con un enjam bre ele 
hU Que-'.! y han¡ lÍl'h li cIos, todo lo más 
rápidos l)o~lbl e, que observen y vi
illen n ues tras . aguas. Que el Estado 
espa.t\ol esté p resente en el mar. Que 
se le ven por toda.'1 partes. 

Lo cuarto es par!\ hccho, pcro no 

DESPUES DEL ATENTADO AL MARISCAL GRAZIANI, EN ADDIS 
ABEBA, LOS SOLDADOS FASCISTAS REALIZAN GRANDES ATROCI

DADES MUCHO PEORFS QUE LAS MATANZAS DEL CONGO 
Lond res, 11. - Interrogado en la 

Cá.mara e los Comunes a cerca de 
103 sucesos registrados en Addis Abe
ha con mo ti vo de l reciente atentado 
terror ista contra el virrey italiano, 
Xi ari sca l Graziani, el subsecretario 
de Esta do del Foreign Office, lord 
Cra nborne, ha manifestado que el 
Cob~rno de Londres había recibido 
informaciones demostrando que des
pué!! del a tentado de referencia se re
gistraron' en la capital etíope "grave! 
desórdenes". 

Lord Cranbome ha a1'ladido que los 
soldados italianos ejercieron violen
tas represa1iaJl /labre la población de 
la. antigua Nueva Flor nombre etio
'Pe ita .A,di4 Abeba) "causando gran 
~mnero ~& -~ Y, deatrozoa 1m-

portantes en la capi tal de AbiSlnia"'l peores atrocidades de carácter colo
Lord Cranborne ha reconocido que nial regiBtradas desde las matanzas 

"estas represalia" constituyen las del Congo." - Cosmos. 

SUCESO MISTERIOSO 
Perpiilán. 11 . - Duran te la pasada 

noche. se arrojó violentamente de un 
auto taxi que marchaba a buena ve
locidad, una mujer española que ves
tia Indum entaria masclIlilla. 

La mujer de referencia consiguió 
entrar en territorio francés, pero al 
llegar a la localidad de Elne fué de
tenida por los guardias móviles, que 
decidicron enviarla ele nuevo a Es
paiia. Al efecto req uirieron el con
curso de un auto taxi. el que empren
dió el ca.m1no de la frontera. La ea-

pañola entregó una joya de gra ll va .. 
101' al chofer pam. que éste la dcjara 
en territorio francés. pero al no COll

segUirlo. se lanzó del veh íclllo, que
dando tcndlda sobre la ca rretera con 
graves herI das . 

La espllfiola. que se llama Manuela 
Castelló. nacida. en Valencia el 12 d .. 
diciembre de 1921. cuenta. por tanto. 
quince afios de eelad. Ha Ingresado el. 
el Hospital de Perplfián. clonde Re I 
han reconocido varias heridas y la 
!r~tura de Wla plerna. - Cosmos. 

Por GONZALO DE REPARAZ 
p:lI'a c1 !l·llo. r.~ \:Il rcn (, llio lit '!' ico 
q ll" < ;t , (I(' he'! 1. \ ap!¡c.lrs.· e ll ultllllO 

] 'a l'tl (' l..lnl ~ Z1 Z:t r el tJllJqucl J. ('.}J lt : t ~ 

lli\l: lo~ J11:..:1,. . ..; ~ · ..:. U .1l 1:;;"\ ( ,.ll d i.' .1.i d e 
:\'¡'l l. tga y ).!.l ti !·II!. C:!;'O ~. l a':I !!:1 )' se
gUi!!lW:-O ~ !i1 1:: :11)1,.' :' PO I' q tl ~l. \..J : l 1/. i1S 1 0 

lv .,· , ! p ~l llll · -; 1I111 Jt':1 . 1\ .'1 11 ';\ i: ldr id li t) 

, 'a l 1'H. E u t.: a:1 I.I !o. ' ;l e t'a Once!u. Y 
l' 11 l'-;iu pU i' l k :t l !l i>:ar L . I :-. l: ln ~ (' l :l 
!ll:~ : ,(,}' · t ti : n .' : Inl ! . C O:1 \. .... i. J :,' CO: ! 

lI Ul'~ l :' :: ti lSel11l!1adCJIl po r la '·i1.,I:: 
s u p 1'1:\' 1(' dl'1 ::l:tr. l'lJ:no a r:· . IJ Ol lilgo. 

:\ú ;Il:bie r:. lI<:I IlT!l lo la desgracia 
I e l {( :\l Hl' Call1ll lJ rlco>> ti\: 110 ltah Cl' 

pIHi:du o ]Jcl':lr l:tll a 11I :' II.';'1!\," p i 
((C:,'IHl r, a.~ » . Vense CÓI1JO dos cll alu 
pol s 1!:t ,1 ha.;'l a llu lu\:go I,a :" , :·t l·! llI rl ú 
e !l Pa ~ ;1 ('s. 

1.:1 W'rcl llla (Il' ~ lr'¡J a g'.I . la )1:' (' 5 \:11 -

{' la c! c l :"OUO !l~!! i ! l ttJS l'll :a pro \, in 
.·!rl (le GII :lC l:1l:1j,ua. los :tl:Hl[h:1S a 
~.I n ( ! ricl y ' 1 q ue I':l a elllp :rnr II\: un 
! J!O!llC !ltO !1 O lIU . Pl'Ob :lblp! l1 Cl a ' so a 
1:1.c:; co n " CUe !1l'l as l'stn l · .. ..; !l'as d e ha
I¡,·I' )l, 'rd ld l lOs~ ln)s ('1 CO !!lr I d '1 
F~~trecho . Porq ue el !ll~:' man(la eH 
. :1 tie rra . ('~ 1110,;Ial crra la qu ~ pre
s lll los l!C~t 1110: (le a el nll zael óll 
nlOn lJll tl d :1 Lo q ue hn c 'n I:,s Il :leio
! 1(, ,,) fnsc iFtas e n ., :\led l L( '!'l' {l lI CO y 

He "1':1 Uiario "as('o" : 
"AI~lllloS de los l.,'sC':l pa<!os dI! BU

hao rt'Ii('I'l'a (ltlC d abast I'c Ílll i('uto 
allí ~,I! ha('c ('IIU ¡;-I'autlcs diliclllt :ulcs 
y a ele\'auos I'rl'cios. c(JJI('I'(' tando ('1 
caso ele que }lor 50 Id Jogramos de 
ca~ la !-la s hau !Jagado :~ O() ¡JI'setas.·· 

¡, A s eis lH'sl'tas e l I,ilo do castH
lla!! '! .\hora cOJllpl'elldemos IlOr (IU Ó 

los paí~c!l dcm(¡cralas se niega/l ::L 
s:!r:'¡r -r las el el fu egu. ;Claro, las vell
dClllos t ~1II curas .. . ! 

o 
(lIIJ1r.~i()/I 's de IIU 1'I1'¡{:1II1e ('rollis

ta dc "Hera ldu dc :\ru~ún" anle UJJ:t 
c harl:t de (Jarcía. Sanchiz: 

"Oía, como lo IlÍ¡UI m1les do e S Jll'C

ta{]ores, Ji e,,;o charlista-anzuelo, (lile 
dt's d e I:LS prhncr/I!!I fra ses ulIrisiun:L 
I:L at~ndi", d el l."blico." 

Hay muchas maneras d e declarar
se bes ugo, cumpafiero. Desde luego, 
ésta es la más elegante. 

l'ero lo (lIJe ya est.á demostrado 
CO/l esa confesiólI, es qlle Gurcia 
Sun(:hiz /lO !!abo lo (IIH! so pesca.. 

o 
También dI' "lIerahlo de Ara¡;(U1": 
.. Frallcu. m:\s tt/dll ese Illantel d c 

"sdcctos" que ('on é l coml'a¡·te las 
fatigas de la euml'añ~t ... " 

¡, SelcctHs ': ]'CI'O hUCIIO, ¡. eso es un 
cUllrtel gener:lI o una cuju de pu
ros? 

o 
De V. Gúrnez Salvo, (:ronlsta de 

"Heraldo de ,\ raglln": 
"Lo8 \'iejus IlIIlit leo", los hombres 

p(Jbllco~, apena.!! pas~ la tormenbl, 
baldr/Í.n de HUS l l!Jcondri.ios y preten
derún (lile ESJllIña vllclvlL a pollf'r 
1.111 suerte cn sus mallos Jlcl'adorlls; 
m ll!'l e l (lueblo ospañol, MI 110 ha I'('r
dldo cl Instinto do e('lIsernlcilln, 110 

lo tolerará." 
¡(!IIC !!i, cl"e gi, amigu Sah'o! Ya 

cra hora de (lile /lOS IltIsiéramos de 
acuerdo en alguna cosa. 

O 

De ''El Diario Vaeoo": 

('11 U el trnda. lo de ja ella hacer 
III j,'1I 1r:1S se í\l' lIH\ ¡mm aplastarl as . 
Esta .;,e¡,¡ura del apl:1stamicnto, ~~as 

P:II"\ c n Olll'es le con viene una roS
)laf1a (!C'sanlCula(la e im potente. no 

IlIl a ! HI~lOn renacida y vigorosa.' El 
,''¡ 11l :'01 t :I' lllk. co mo he dicho . t\ a!.o· 
g.l rla CI1 la Clln:1 . Pero psto erl\ ma.o; 
l:\ '11 ca : F rallco y sus hordas ext·: r· 
IllllI: IU Ol'U'> e n ~l a<lritl. 

N u \:.· :as I'ic tor lns so!¡re los ejér· 
t: ltn.~ 1l .1 11 .. :IO y alcmán !orta.Jec~ u 

1I1ICSl. r c éd lto un e cl mundo, lo 
que n u un'orcc 1;\ IIlRn lollra Ingl ·a. 
L' a 11 o\'lm:en to :1 lluestro favor se 

1':'Ot!ll 'C' :\ 1 r. r e; elc: 'Jilas las f ro n. 
H' ra , :-<u p J dl'!l os adm iti r los cs
l'a(i(J!f, la IIlterl'cllción de Ital h y 
:\ CIll 'l llla ell ¡jue. UOS Rsuntos . Las 
ti l'!:],I!':! '1On 's (le ~, 1 1I1'5011 11l confes6n· 
dl)se ¡d ladu dI; Frallco, constl t Uj'o 

Iln :1 " l'l'C: ll cl cr:1 t!eclnraclón de IIue· 
ITa. Hitl !' l'~ : :i. ell el m is mo c~so. 

SI ('1 Gol)lel'llo I'spaliol aceptase l? 
in tcn ·(.' :lcióll d ' esas naciones en el 

cuntrol. t llll l'l a . . l ll poca ' vergüe!. ,1 

CIJ :1I0 lus quc wl proponen desde 
LUJlG res. Por eso no podemos ad ml· 
,:!' la h ipó c. ls elc la admisión, 111:n 
JI" ufender a nues tros gobernante~ . 

"1';1 a scsi uu Casares Quiroga ha 
.'sc:Jpallo de la zoua roj:t, junto eon 
'\II'al'l'7, :\ ug'lIl c. :\1 llcl(af a <';crui:
re se oy(' d c l'ir a "la hiena gaUega" 
lJut' uo sabía dónde iba a dar con 
sus hucsos." 

¿ y :\1\'lIrez A/lg'ulo si lo sabia? 
Pues 110 puede llegarse (IUe es un 
:\ 11/:,1110 a.gudo. 

O 

La i\(an:ha n ,ca,} ha sido doolara.da 
himllO naciollal. 

i~()tlcia frcsca! Eso ya lo hizo la 
Hl'Jlúbli ca e l J.1 do nbril y la "mar
c Jm. real", que fué una marcha for
zada, duró hasta I'ontainebleau. 

• 
MINISTRO JAPONES 

El nuevo ministro dc Negocios Ex

tranjeros del J apón. es M. Sato, Y 
e. él se atr!buycn los primeros pasos 
enca:ninado5 a una. 1ntelicencla. con 
Cr.uu 
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