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~ 

PROLETARIADO REVOLU
CIONARIO DE CATALUÑA: 

¡Madrid está en peligro! El fascismo interna
cional, ayudado por la infamante complicidad 
de las potencias democráticas, ataca con fiereza 
salvaje. Los soldados de la Revolución le man
tienen a raya, mas precisan apoyo. 

t<~ • - ; V '. • ,~,., ,. . . $O" ..... ., ~~-....... __ _ 

Madrid necesita ayuda urgente. Su espartano 
heroismo, merece el apoyo rápido de todos. 

Hombres, a Madrid. 
Víveres, a Madrid. 
armas, a Madrid. 
Pronto. En seguida. Inmediatamente. Sin discutir, sin polemizar. No son horas 

estas de hablar por hablar, sino de luchar por la libertad y la Revolución. 

Madrid exije nuestra ayuda inmediata. Y 
Madrid es la carta decisiva de la guerra. Hay 
quedefenderlo¡ defender Madrid es defender 
Cataluña, Levante, Asturias, Andalucía, Euzkadi, 
España entera. 

Generalidad de Cataluña: 
He aquí la consigna de la hora: MADRID. 
¡A ganar la guerra, salvando Madrid! 
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REPORTAJES DE' "SOLIDARIDAD OBRERA" 

El espíritu constructivo de la C. N. T. 

LA COLECTIVIDAD CATALANA DEL PLOMO. 
EJEMPLO DE FEDERACION DE INDUSTRIA 

El reciente Confl'l'eso Regional de Sind i
catos de la C. N. T" aprobó la estructu
r ación de los Sindicatos en Federaciones 
ele Industria.. La organ ización creada para 
la detensa del proletariado, nacida como 
elemento combativo para ir restando fuer
zas al capitalismo o¡¡r sor, se CCI! \,!prte en 
organismo de construcción. de creación de 
la economla. de ordenación del trabajo. 
La derrota del capitalismo en Catalul)a 
pone en manos del obrero toda la produc
ción. y el Sindicato se trasforma en el 
instrumento rector de la econom!a. que 
.e ha hecho proletaria. De ah!. la razón 
de las Federaciones de In dustr ia. 

El mismo Congreso. convencido de la 
eflciencla de esta nue\'a arqu itectura del 
trabajo, Im'lla al proletar iado que no mi
ltta en las fllas de la C. N. T. a estu
d iar las Federaciones de Indu tr ia y a 
.umarse a ellas. E decir. la Confedera
ción Nacional del Trabajo abre !us bra-
2 0S a cuant os \'I\'en de t rabajar y les 
ofrece sus Ic iat! \'as p ra que la un ión 
brotada del combate pro ~ i ga en la paz. 

¿ Una utopia ? ¿ Un imposible ~ ¿ Un sue
' o? No ; una palpable reali dad. demostra
ble. visible, tangible. La Federación de 
industr ia . en la que con\' i\' cn armónica
mente mili tantes de las dos central s si n
dicales, t iene ya. desde hace algún t iem
po, exponentes real es. ejemplos vivos. 
Uno de ellos es la "Cip o". Culcct! \' idad 
Catalana del Plomo, con sed~ en Barce
lona. 

LA "CIPI.O" 

Está inspirada en el pr inci pio de la Fe
deración de mdu t.r ia . Es una es truc tura
ción vertical de la Industr ia del plomu. 
que nace en el interior de la mina y aca
ba ponien do en el mercado el producto 
elaborado. Por lo tanto. reune y agrupa 
a los obreros de minas. fun diciones. ela
boración y distribució n del plomo. lo mis
mo s i llevan carnet de la C. ~. T., como 
1I cot izan en la U. G. T. 

Le! ! elsclentos obreros que integran cs
ta col~tlvldad . han consegu ido la unidad 
loclal. y para que !e advierta la parte 
que nos cabe en este hecho, apunta remos 
Que el setenta y cinco por ciento de esos 
obreros. pertenece a la C. N. T. En la 
~Ciplo" no !e mira el carnet sindical. que 
no establece la menor d iferencia. Entre 
los obreros manuales y los admlnlstratl
VOII. no hay discrepancias. Un nexo co
mún los une a todos : el Interés de la 
colectlvldad. 

ELEME!\TOS DE PRODliCCION 

La cClplo. posee cuatro minas en el 
priorato. tres en Molá. una en O55ó. ot ra 
en Martorell. otra en Uldemollns y otras 
Que la burgue!la tenia en paro el 18 de 
julto, por la baja del plomo. Todas las 
minas que trabajaban en los últimos diez 
allos, e!tán en la colectividad. En cada 
mina. hay los correspondientes lavaderos 
de concentraciones. 

En el Priorato, ha.y una fundición con 
las correspondientes retinen&!, con una 
producción de 750 toneladas mensuales. 

Las cuatro tunclone! que habla en Bar
celona, las ha refun dido en una la "Ci
plo •. 

TIene BU BU refinerla y trata los re
alduolI del plomo de Barcelona. asl como 
1011 d, productos qulmlco! , hasta conver
tirla. en lingotes para tubena. plancha, 
pe~II'ÓD (balas 7 ballnell). Esta fAbrica 
ha aeopIado las cuatro que exlstlan an
tes 7, mlentru en el régimen burgués 
"óle> trabajaba. la leccIón de tUbol, con una 

p!'od ucclón de catorce toneladas al dla, 
hoy !e produce dieciocho diarias. 

La «Clplo)) beneficia, asimismo. Jos re
siduos del plomo y los barros (sulfato de 
plomo) de las fábrlc8.1 de producto! qul
micos. en una cant idad de tresclentll.'l to
neladas anuales. 

La producción. antes rami ficada y dis
persa. se ha reunido en dos grupos: el 
norte de Catalllf\a. en Barcelona. y eol 
sur. en BelImunt (Priorato). Con estll 
estructuracIón, se ha conseS'uldo un gran 

ahorro de trasporte. que se ha reduci
do a lo estrictamente necesario. 

De la mJ:¡a de Ossó se extrae. además 
de plomo. mineral de cinc (blenda) y es
p3ton úor. qur se destina a la exportacIón 
a Norteamüica. 

SITUAno~ nE LA IXnUSTRIA E!\ EL 
RF:GDIE!\' BURG UES 

La explota ión plumbifera era Intermi
tente. pobre y dcoorganlzuda. En el P r iu
rato. las minas estaban paradas desde 
hacia cinco años y se hablan inun dado. 
La comarca. ya de por si pobre y misera. 
at ra \'esaba una 8ituaclón angustiosa. a su
ma!' a un acen'o de ca lam idades, porque 
las mi nas del Priorato fueron durante 
los últ imos diez años. un verdadero ce
menterio de la juventud. Los mi neros do 
Beli munt arrastraban U!la existencia mu
cho mús penosa y cruel que la de los des
critos por Zola en su "Germinal". 

C n las ant iguas empresas, era Imposi
ble cobra r los Jornales con regula ridad. 
j Y ahora se en\'la el dinero por adelan
tado! 

Pues. a pesar de este régimen de mal
,·ivir. el minero no se habla rebelado nun
ca. Aguantaba. callaba. como sI fuese de 
otra pas ta distinta. Acaso su labor en el 
Interior de la tierra le daba esa resi g
nación y esa man sed umbre. Acaso. el des
precio a la \·ida. de una manera estoir.a. 
con el manejo de la dinamita. con el pe
ligro de desprendimiento de tierras. con 
el del ambi ente vlr iado por las emana
ciones. le habla convertido en un hom
bre diferente de los demás. 

P or otra parte, la IndustrIa estaba 
desarticulada. El obrero de la mIna. des
conoela al de la elaboración. La Indus
tr ia estaba ramltlcada y dividida. Tal vez 
la burguesla tuvo especial cuidado en que 
fu era asl. 

DESPUES DEI, AI,ZAMIENTO 

Los mineros no !e precipitaron. Ante 
todo procedieron con prudencia para evi
tar que las mInas pUdieran Inundarse otra 
vez. porque este pellgro lIuponla, prácti
camente, la ImpOSi bilidad de la explota
ción. 

Los mInero! d~l Priorato. pertenecIen
tes a la C. N. T .• acudieron a Barcelona, 
a fln de bu~car onentaclones para encau
zar la vida de 18.1 mInas, que muchos 
crelan acabada. El plomo era necesario 

Ilara la. guerra. ¿ Por qué dejar morIr la 
Industria? En Barcelona, los camarada! 
del Priorato se pusieron al habla con los 
demás, establecléndo!e un nexo entre 1011 

mineros, los fundldorell y los elaborado
res. asl como la dlstnbuclón. 

y asl se creó el SIndicato del Plomo, 
que agrupó, en una verdadera federacIón 
de Industria, a todos 108 elementos que 
IntervIenen en la explotaCión de elite me
tal. 

Tras un breve perIodo, el SindIcato 

Catalán del Plomo. se trocó en Colectivi
dad Catalllna del Plomo. creado por la 
voluntad de todos los t rabajadore8. 

La indust ria mise ra. desarticulada y 
ruinosa estllba en mano.~ de los obreros 
y ellos Iban a deci r de lo que eran capa
ces. 

EL CO~SF.JO Df; E~IPRESA 

De acuerdo con el decreto de colectivi
zaciones. formaron el Consejo de empre
bR. Integrado por quince compalleros: 
odIO man ual es. con representación de los 
mineros. ela boradores y fundid ores: cua
tro ad mlnislrath·oB. de las mismas ra
mas; dos técnIcos (uno de minas y otro 
de fun dICiones) y un Inten'entor de la 
Generalidad. cuyas fun ciones no son eje
cutivas. sino de enlace entre la Generall
dad y los obreros de los t res grupos: 
minas, fund ición y elabol'ación. 

En los mismos lugares de trabajo. hay 
ComItés locales de explotación. que con~ 

liluyen la máxi ma autoridad en las mi
nas y establecImientos. Y. por último, 
unos delegados ele Sección en las diver
sas e~pecialidades de la Industria. 

A tra\-~s de este mecan ismo. los IIcuer
do!! de los trabajadores se cumpl en y 
Ii egan a todos. de perlecto acuerdo con 
su voluntad. 

CADA CUAL EN SU LUGAR 

Esta colectivización -me dicen los ca
mararlas Informantes- no ha sufrido con
\'ul siones ; a nadie se le ha condenado al 
hambre. Los técnicos y los qulmlcos, es
tán en su lugar. Siempre se ha Inyectado 
a la parte administrativa el máximo Mde 
Interés por los mineros, y lo!! obreros 
han dado el máxImo de colaboración téc
nica proresional. 

Respecto a los Indh'lduos, se les ha 
colocado en el lugar en que pudIeran dar 
el máximo de rendimiento con el mlnlmo 
de esfuerzo. 

En la actualldad !e lleva con excrupu. 
loso cuIdado conocer el verdadero ren
dimIento del trabajo. Por parte de todos 
los obrero!. se ha puesto tal Interé!! y tal 
actividad en la empresa, que le ha me
jorado la produccIón y se ha saneado la 
economla. 

Las consecuencllUl de haber consegui
do e!ta estructuración vertical de la In
dustria, las Teremoa ea el siguIente re
portaje. 

• 
Firme actitud del Comité parlamentario de 
Negocios Extranjeros de Inglaterra frente a las 

peticiones coloniales alemanas 
Londres 12. - El Comilé parla- seguida a la discusión de los temu 

mentario 'de Negocios Extranjeros, fijados en el orden del dia. La mayo-
compuesto de los tres partidos que ria de los oradores :-según Informel 
apoyan al Gobierno, reunióse anoche recogidos en los pas¡llos- preconiza-
en la Cáma ra de los Comunes. ron el mantenimiento Inquebrantable 

Los comisarios escucharon, ante to- de la actitud del Gobierno ante lu 
do, la alocución del ex ministro de reivindicaciones coloniales alemanu, 
Colonias, Amery, y procedieron en - Fabra. 
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EL FUROR DE LA IMPOTENCIA 
Buenos Aires, 12. - La Ulll ted Press. 

comunica que desde hace cuarenta y 
ocho horllS. los rebeldes .10 cesan ele 
bombardear Madrid. Con ven cidos de la 
Inutilldad de sus esfuerzos para acer
carse a. la capital POI' el sector de El 
Pardo ~. por el J a rama. recurren a un 
tenaz bombardeo, que no tiene otra fi
nalidad que destru Ir edIficios y prod u
cir víctimas entre la pOblación civil. 

«Cri tica» dice Que e:La nueva I,aza· 
fia de lo.~ fascistas. constituye la ma
yor demostración de su ImpotenCia 
para adu elÍnrse de la capItal. pues 51 es
t uvieran seguros de su vIc toria. ellos 
serIan los prlmero.~ en no convertl rla 
en un montón de ruinas. - Agencia 
Americana. 

• 
DECLARACIONES D E UNOS 
AGENTES DEL GOBIERNO ES
PAROL ENVIADOS A NUEVA 

YORK 
Nueva York. 12. - Unos agen tes del 

Gobierno de la Repúbllca espaflola . nan 
llcgado el Nuc:vll York. para efectuar di
ferentes gest iones. Han declarado Que 
Franco 11:\ firmado con Alemania un 
acucrdo, en vIrtud del cURl. se sumlnls
trarlnn 300.000 toneladas de hIerro 
anuales dur:\Il te 35 allos. a cambio de 
las entregas de material de guerra. -
Fabra . 

• 
EDEN Y PLYMOUTH RECIBEN 
AL EMBAJADOR DE FRANCIA 

EN LONDRES 
Londre~. 12. - El embojadO! de Fran

cia en esta cnpl tal. sellor Corbl n. ha 
estado en el Forelgn Offlce. siendo re
cibido sucesivamen te por los sefiorcs 
Eden y Plymouth.-Cosmos. 

POR LO VISTO, TODAVIA NO 
TIENEN BASTANTES SOLDADOS 

Buenos Aires. 12. - El perIódIco cOrl. 
tlcs» . publlclI un telegrama de IU corree
ponsal en Gibraltar, anunciando que 
la Ju ntn fncclosa de Burgoa ha publl. 
cndo un decreto ordenando la Inme
diata Incorporación a mas de los Indlvl. 
duos pertenecIentes a los reempla~ 

de 193 1 y 1932. - Agencia Amerlcana. 

• 
SE ANUNCIA UN IMPORTANTE 
CONSEJO DE MINISTROS DEL 

GOBIERNO FRANCES 
Parl~, 12. - Maliana sáb8l10 • • les dles 

etc In mn llana. 5C celebrnrá un Impar. 
tllnt C(llls~jo ete ministros en el Pala
cIo del Ellseo. buJo la presIdencia del 
serlor Lebrun.-Cosmoa. 

• 
CONTRATORPEDEROS 

FRANCESES EN CASABLANCA 
Cas:lblanca. 12. - Han entrado en 

este puerto. los contratorpederos tran· 
ces~s «Bordelals» y cTramontaneJ. 
Cosmos. 

• 
RIBBENTROPP ENTREGARA LA 
NOTA SOBRE EL PACTO DEL 
OESTE AL GOBIERNO BRITANI· ( 

CO LA SEMANA PROXIMA 
Londres. 12. - En los clrculOl ale

manes de esta cap ital. se anrm. Que 
von Ribben trop no llevará la respues
ta del Reich a la no ta británIca del 
19 de noviembre de 1936, relatIva al 
pacto del Oeste. y Que es muy probable 

que d Icha nota sea entregada la lIema.
na próxima. - Fabra. 

Según «Giornale d'Italia», el viaje de Mussolini 
a Trípoli «constituye la ~onsagración del 

Imperio fascista en el Mediterráneo» 
Roma, 12. - En relación con 111. 

autopista que va a inaugurar Musso
Jlnl en Trlpolitania, los diarios Ita· 
lianos no ocultan que tiene un carác
ter puramente estratégico, aunque, 
nat.uralmente, se utilizará también 
para el tráfico ordinario entre las 
zonas fronterizas de Trlpohtanla con 
Egipto y Túnez. Se trata de una auto
pista de 1.900 kUómetros de longitud. 

El órgano oficioso "Glornale d'Ita. 
l!a ", hablando del viaje de Mussollnl 
a Trlpoll, dice que "constituye la con .. 
sagraclón del Imperio y de la poten. 
clal!dad fascista en el Mediterréneo", 
-Cosmos. 
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NOMBRAMIENTO DE ALTOS 
CARGOS PARA EL CONTROL 

SOBRE ESPARA 
EN PARIS CAUSAN VIVA INQUIETUD LAS NOTICIAS PROCEDENTES DE ESPAÑA 

La Prensa de izquierda protesta contra la intervención descarada de Italia en 
España. Según declaraciones del comandante italiano Luciano Antonio de Inino, 
prisionero de nuestras tropas en Guadalajara, cuatro divisiones del Ejército re-

gular de Italia luchan actualmente en las filas de Franco 
Paris, 12. - Las noticias proceden- se en puertos ltaUanos, para burlar "El fascismo intenta convertirse en "L'Humanlté" _ nos preguntamos si 

tes de Espafia causan viva Inquietud la vigilancia de los cónsules brltlnl· internacional. Italia prevé la creación es verdad la noticia según la cual 
en los centros otlciales. La prensa de coso de una Liga de Naciones fascista, y Italia y Alemania dieron a conocer 
IzquIerda protesta contra el engafio de Todos los periódicos ponen de re· por ello tiene Interés en crear el fas· su punto de vista de que sólo después 
la no Intervención y pone de relieve lleve la conversación sostenida por el clsmo en España." del comienzo de la ofensiva al noroes. 
la farsa del control, en presencia de comandante Luciano Antonio de Inl· E ste comandante participó en la te de Madrid subscribirán las medidas 
un ejército r egular que luch a contra no hecho prisionero en el frente de guerra de Etiopla y llegó el día 6 de de cont rol. "Inglaterra _ continúa dl-
un ejército del pueblo, cuyo Gobierno Guadolajara. Dice este militar fasc ls- febrero en el vapor "SícUla". Decla- clendo el periódico _ y desgraclada-
no tien e li bertad para abastecerse de ta que actualmente hay cuatro dlvl· ró adem¡\s, que el "Duce" enviarA tro-
armas y municiones. slones en España, formadas por el 

ejército regular italiano. Luego, refi. pas regulares a Espafia 
Las noticias de Londres y las de riéndose al aspecto politico, dijo: En presencIa de tales hechos--dice 

Parls concuerdan en que los alemanes 

mente Franela aceptaron este deseo, 
es decir, aceptaron este deshonor." _ 
Fabra. 

Amsterdam, 12. - La. AgenCia holan
desa. cAlgemeen Nederlandsch Presbu
reaulI. faclllta el sIguiente comunIcado: 

El Comité de no Intervención de Lon
dres. nombrará. hoy al vicealmirante 
Vanduln, administrador en lefe del con
trol terrestre y marftlmo, en un plan 
combInado. 

El contraalmirante Ollvler, ser' nomo 
brado adm inistrador en 'ete del con
trol marl timo. 

Noticias procedentes de tu ente fIde
digna, l18egul'8n que estas dos persona
lldades holandesas aceptarán el nomo 
bramlen to y se trasladarán a Londre, 
el próximo lunes. - Fabra. 

• LA FLOTA INGLESA LLEGA A 
GIBRALTAR 

Glbraltl\r, 12. - Las unidades de la. 
tlotas Dletropolltana y medlterrAnea, 
han llegado esta matlana, después de 
llU! maniobras del Atlántico. - Fabra, 

parecen retirarse de los a suntos de 
Espafia y que sólo quedan ya en Es
pana unos mnes de S. 8. que vIgi
lan la marcha d ee las operaciones, 

Pero no hay duda que Italia ha en· 
vlado enormes cantidades de material 
de guerra y de soldados, aun después 

d e puesto en vigor el control "efec· 
t lvo ". Parece ser que los Ingleses se 

El incidente Laguardia 
ESTADOS UNIDOS ADOPTA UNA POSTURA ENERGICA FRENTE A LA CAMPAÑA DE LOS 

PERIODICOS ALEMANES 
da n cuenta de que t ambién pueden 
salir soldados de Libia, sin embarcar· 

WAsI!1ngton, 12. - El secretario 

de E stado, CordelI Hu)), ha dado Ins-

trucciones al embajador de los Es-

tadol Unidos en BerUn, Dodd, para 

que proteste enérgicamente contra la 

violenta campafta emprendida por 101 

periódicos "naztsh a consecuencia del 

Incfdente Laguardla. 

Como le aabe, Hull lamentó las 

palabras pronunciadas por el alcalde 
de Nueva York, pero afirmó que en 
los Estados Unidos habia libertad de 
palabra. - Fabra. 
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Sibado, 13 Marzo 1937 
------~--

Nos ha enterado un periódico de Se
villa. que' Ilace dos meses los facciosos 
3rrancaron de las cabezas de las vlrge
Iles andaluzas sus coronas de oro y pie
dras preciosas para entregarlas al teso
ro del movim iento de .. salvación de Es
paña ". por si Franco necesitaba util izar 
esa riqueza. 

Como se ve. estos calóllcos de Es
pañl.\ no se andan con cll iqultas. Desvali
ja n ha~ta SU!) propios santos. con tal de 
:ialirse con la suya. Y no echan a las 
vírgenes por las esquinas, a sacar dine
ro de este modo. porque esta virginidad 
je las vírgenes es puramen te hnaginati
va de Imagen-. Si esas huenas mozas, 
que son La Macarena y la del Rocio y 
la de las Angustias. pestañearan, los se
ílOri tos católicos y flamencos de Sevílla 

ya se las hubieran llevado a sus juergas, rociadas de ma m.anilla, y las 
tlUbieran atropellado en cualquier "reservao" de cualquier venta de esas 
Que hay por todos los caminos de Sevilla, para sacrificio de virginida
des; sacrificio Que luego es beneficio. cuando del amor se hace co
mercio ... 

Más les val e, si , a esas llIaravl llosas vlrgenes de los alta res sevi
llanos no haber ¡Jabaclo de la madera fl. la carne, porque a estas horas 
Ilabrlnn ele ser las barraganas de los genera les o las concubinas de los 
terratenientes. del mismo modo que son el objeto idolátrico del analfa
oetismo bien vestido. 

i A buena hora iban a dejar ellos. los .. amos" , que un cuerpo tan 
. Juncal y una cara tan serrana como la de La Macarena, por ejemplo. se 

la pasearan otros que no fueran los chulánganos de la camada! 
Lo cierto es que a la pobre virgen le qui taron sus joyas y que, al 

Ilarecer. 1 otro <Iia . le fueron devuel tas, celebrando con este motivo una 
solemnidad religio 'a - una más- , Que merece ser relatada. 

En el mismo templo donde La Macarena se venera, se cantó una 
salve. a la que asistieron el gen eral Queipo de Llano, nuevo duque de 
Máiaga, y el ca rden al I1uncl áin. 

Term imlda la sal\'e, Quelllo se sacó la corona de donde la llevara, 
y se la en lre¡:ó a I1undáin con toda solemnidad, quien. acto seguido, se 
alzÓ hasta la cabcza de la vi rgen, volviéndola a coronar, mientras todo 
el templo se llenaba de incien 'o v marcha real. 

La beaterla sevillana , con e~te motivo. se salió de maClre y gritó 
lo mismo que en los toro : 

-j Olé los generales con riliones ! 
-¡Vivan los card na les fl amencos! 
El cardenalazo Y gcneralazo. se abrazaron rmocionados y aqul no 

ha pasado nada . Aqui no ha pasado n ada. Pero donde ha debido de 
pasar es en la corolla. Porque no hay quien se crea en Sevilla que la 
corona devuel la a La Macarena es la misma. con los lIlismos brillantes 
y pedrerlas que ten ia antes ele halJc l'~ el a arrancado de las sienes a la 
Imagen. Conociendo la clase el e pá.lnros que h an anclado con ella. es de 
suponer que 1115 grmas. pird ras y dia mantes, hayan sido superpuestas, 
dándoles el cambia7.0, como ya ~e hizo hace alÍos, con la famosa corona 
de la virgen del Pilar. aclq tirici a. por su: cripcion nacional. No se con
cibe sino que se haya tardado tanto en la devolución. si el deseo era 
devolverla . El tiempo tra cunido 113ce pensar que' la riqueza de la co
rona ha ~ido IIrrancada y las amatistas , zafiros y rubies auténticos, se
rán hoy vulgares crl:la les de colores. seguros como están de que" la. vir
gen ))0 ha de decir nalia por la suplan tación. 

¿Quién que conozca a l .. duque d~ Milaga \,' Í1a dé creerle capaz de 
tener en su mallO un te~Ol'O y devolverlo" ¿Acaso nos hemos olvidado 
de la cuenta corriente que se le ha dcscubieno en ese Banco de Londres, 
hace muy poco ti empo? ¿Es que no conocemo.' su pa. ado? No solamen
te se habrá quedadO on un pUllado de joyas. sino que pasado el tiempo, 
él mismo lo dirá en ulla noche cualquiera de borrachera radiofónica ... 
¿No ha dicho, el otro día. lo de lIue efectivamente, era un borrachO? 

A Queipo le han h echo " sevillano adopti \'o y pr~d il ec lo ". Pues bien, 
esas joyas de la corona de La Macarena son ya tan falsas con el sevl
llanlsmo de Queipo. j Y luego se quejarán los sevillanos de que a cierta 
clase de dudosos duros se 1 s lla me " sevillanos" y se les ponga reparos 
para la circulación! Si ellos al tes se dedican a falsificar generflles y 
duques Y hasta sevillanos, ¿qué querrán? Cuando una gra n parte de un 
pueblO sc degenera d .. 1 modo que 10 está haciendo Sevilla desde que se 
Inició la mil itarada. hay que mira r a ese pueblo con pena y tristeza. 
La "juerga religiosa " rs constante en Se\'illa desde el 19 de julio. Han 
eliminado a lo mejor del pueblo que producía. y sobre su fosa gigantesca 
pretenden establecer un A. especia de borrachera mís tica constante. con 
sus .. cantaores" , sus toreros. sus pro~ llluta s. sus cof radias, para que el 
pintoresquismo de esta ciudad esclavizada 11 todos los infundios de una 
l1teratum vergonzosa no muera .iamás y Sevilla ~ i ga siendo escenario 
de todas las paradOjas hechas a base de virgenes con puilales. vino en
tre sangre Y señoritos estupradores de cortijeras guapas ... 

,. 11 t.ma de Madrid 
111 .ISOS conlían en 
-el ... impaciente •• 
• cIoob' Royo Villanova, que es un 

1000 de atar, y cuya IOCUrcL le suele 
.. por guardarse el dinero ajeno 
-todGtña no /uJ. entregado las cuentas 
~ la. Ju.nta. del Centenario de Goya 
en Zaragoza- dirige una carta a Pe
ni4n, como presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza de Bllrgos, 
en la que le dice : 

" Pero lLoy me entero por los perió
dicos de Navarra que del 4 al 12 del 
corriente mes se celebra en Javier la 
NOVe7¡a dc la Gracia. 

·V. E. sabe, 111e10r que nadie, porque 
nteior que nudle ha pensado, cantado 
y escrito "el divino impaciente", cuál 
es el fundamento de esta Novena. 

"Pues, bien ; la gracia que yo voy 
a pedir en ella. unido a miles de na
varros, en la basUica. del jesuita glo
rioso, es la que venimos pidiendo con 
ilUistencia hace siete meses, o sea. la 
toma ~ Madrid por las tropa.s de 
Franco". 

Si en lo que fian es en San Fran
c18co Javier, aviados van. 

Pero, por si acaso, no se flan mucho 
de utas tnteftesiones al Cielo, y pro
Cllt'an que Hiller y Mussolini les sa
~ las ccstal1as del luego, con el 
Mvfo de cationes, avlone!! y soldados. 

Si. a; muchas notenas; pero sin es
WlPulOl 1'4ra recibir ayudas de 1JTo
Vttantes, mahometanos y diablos ro
~ di eltos f1Udieran mandarle un re-

... 1 

Ezequiel Endériz 

Comité pro ayuda de 
la región andaluza 

¡ANDALUCES! 

Mañana. domingo. se celebrará un 
grandioso mi tin en el Cine Odeón, 
de San Andrés. a las diez de la ma
ñana . en el qu e harán uso de la pa
la bra los compañeros ¡"raneiseo Sá.ez. 
uc la F ede ración Local ele Hospitalet; 
Ramón Cortés Almenteros. de la Es
cuela de Militantes C. N. T.-F. A. l .• 
Y J esús Campo)' . de las Oficinas de 
Propag'unua C. N. T .-F, A, 1. 

Presidirá e l COI ~ paftel'o Gómez, del 
Comité de Defensa de la Sagrera. 
Andaluces. todos a 011' las palabras 
dc unión que t enelll OS que tener COD 

nuestra. reglón. 

• 
Los domingos del trabajo 

voluntario 
Maflana. domingo. saldrán a pres

tar servicio en las obras de fortifica
ción de la ciudad de Barcelona, los 
inscritos en la Oficina de Trabajo Vo
lunta rio de la Consejcria de Trabajo 
ele 111 Ueneralitluu de Catalufla, el nú
mero de orden de los cuales esté 
'omprendido entre los nÚIJleros 4.500 

a 5.000 ambos Inclusivamente. 11. más 
de todos aquellos alistados que han 
trabajado (I urante la presente se
mana. 

Tt' ndl't\IJ C¡II C jJresentarse, colllO tic 
cos tUJ1l bre, a las seis y media de la 
maftana delante de la Const>jt'r ífl Je 
Trabajo, VIII. Durrutl, 16. 

SOLIDARIDAD OBRERA 

AG .UJA 
DE 

MAREAR 

Yo pecador ... 
Ya pareció alluello,,,, es dec ir, 

ya se v a dcscubriendo el "affai
rc" de los camío1les blindado.,. O, 
como lo culific6 !Jra ciollmnell te 1m 

culeya , el " sltpl¿esto int cnto de 
robo" . 

Un cumaru.da del p , S. U. C. 
Iw elltonado el " yo pecado,." , C') /I

fe,~undo dc plU110 llue flté él <luien 
" de f orma infantil " y de Ij /la " 7IIa-
11 '1'11 tonta" hizo !1'uiSlndar lu/! pe · 
h1cI/los del al/llac.;11 ell qlte .se i.a
llubulI , 111 cUllrt el Vorox i/ut'. 

AIUI(JJtc leL illfulltili<tad y lit tU II 
t cría del co nfellant e 110 111: L" : /I en 
este cuso ]JOr pcul e al!J ItII u, 110 

¡¡u/' ello 1Jwnos a dis c ld ir. Cadu 
uno entíC1Hl e la tOllte,.ía a .sr¿ mu
/l em, y, a lo que lJe ve, 110 /ul/u 
quícn la elltienda l 'eall ::andu SItI1' 

t/'ucdo!!es de cumiOlles blindadus, 
como la ef ectuuda l 'ecietltfimellte. 

Pero el pellit ellte tia se limita 
a confelJar. Acusa tambiéll , pites 
1fU iyllol'a (lue el mejor mcdio de 
de/ elll/etse Gil a tncando. Y <&tnca 
(/1 cU'lllc(mda Con.~ejero dc D e/en
lIa , r cspolI.wlúle de lodo cuanto se 
r eladolla von nlllt ll tos d é) 11ft ('0/1-

lI ej c /'Ílt, r el)¡'o"¡/(¡/ldole /JIW d 71U1-

tcriu l úél ico 110 11 1: 'r epurta con la 
eqH iciad (JIte elJ obli!Jado hacerlo . 
y l os coleyall ell eJlw .~e ¡mi/lb, lu 
cOII/esión, mostmlldo el dolor llue 
l elJ ¡n'udu ce ve rse oúlí!lados (! (JCIt
v<trse del caso, l 'eafit'7/w/I el ate¡
'lIt e, (/u e, po/' ÍlH3xacto e in justo, 
• e hace acreedo/' a u lyu mús {lue 
a Itlla .simplc re·~lJlt es f(l. 

D esde lu ey o, huy e/" e COII t'e /lir 
e ll lllte lel cOlI!,;s iún hvcha 1J 1¡!Jliea 
ayer , 1JO 11 ·.\ :mz ell todas .ms 
1lurtes. Y en qu e et este ¡II cid,mte 
110 se le ha dado, ¡JOi' lu qu e 11 ,iOS

otros tOCll , un alcflll ce raya/l.:> en 
mala f e. 

SO!! di ve rsos los ex tre lllos en 
qlw lel inexactitud se mUlli/ics tC!. 
Primero : en que 1IC1c/lt ti cll c que 
ve,' la ill!lttltilidad COII la "ope1'll
ción" ve rifi cada , Se!Jltudo : en (/M 
el j efe militar del c lHlrtel , COila' 
cíct lo llevudo (1 cabo, lo (jit e 110 

tIO;O i'll C01lVelliellt e !Ll'/lmo L' I! tW
gar COII Ze, mayor ·elesfaclrate::. 
T I:' I'Ce1·0.' e'n qne el comisario 1)0-
litiro del mismo, imitó muy cmn· 
plid<t1l1 ente al l. elli el!te corollel, 
ne.'llllldo con firm eza la sustrac
ción, l/u c conocía , 'J.I ell CIt)}Cl 111'e
para.citill 110 debió (llIanr lIje,w. 

El! fÍ'll, conste (/Ij e 1/1 1'Ír i1lw 
illmolada 110 ha lIabido ha rerlo 
bien .' lIi ell lo primeru, II¡ cn lo 
se!lundo. 

Ni la vlctime" ni s"s prole· 
sOl'es. 

Th. 

En los frentes de Madrid 
se defiende boy la liber· 
tad de España y del 
mundo. La derrota de 
Madrid, sería nuestra 

de derrota. El triunfo 
Madrid, la victoria defi· 
nitiva sohre el fascismo 

internacional 

GRAN MITIN 
CONFERENCIA 

de a f! l'lllación juvenil al1i1rq ulsta que 
tendrá lugar mañana. domingo. dla. 
14. a las diez de la manana. en el 
local de lu JuvcnLlldes Llbel't.aflllS 
del Pueblo Nucvo. calle WIld Ras, Illi
mero 223, tOllllUldo parte los COIllI*' 
fleros siguientes: Un compañero de 
la barriada, que p residirá; Aniel OOU
zález. sobre el tema «Las cul turas y 
las Juventudes Libertarias» y R. Sell
tis Blarnau, sobre «La guerra ac tual. 
la Revolución y sus problemas COMo 
tructivOSJ. 

Se Instalal'tn altavocea. 

• 
«Títeres y Payasos» 

l'lt ra el d , 'lll ill;.:.l ))I\) Xl nh. , ,,"Uh ) t.1 c Cl.'~ ... 
tUIIlIJI'C. tu 'ú n~ej~I'I ,,!le Sil 11 lo Itu I v A, I ~
tcJl d J1. :-\ud ttl. ha 1I 1',k: a.l1 h a d\l "11 ,:'1 JUI ':'} 
.Iel :>l lIdkul" dI' l' r" re~lones Libel'"les 
¡"lite. Sllta a.I,)' ) . I·,.t" (le l'\ y ~.I r · 
¡tull. ~ 5 . un ¡¡rnn r " ~ I I" ElI de I tI ~ l' o! ~ y 
pa)'& :!\.' • . 

'1 ... .t IJ ~ los lle.tue n U:I e~ llt!ct l\"ul ·.s . er'n 
. ' '' '~'I ''íll ll u~ , '0 11 ,,, It. \ ~ú! JUtl'U 't~ ~. y lus 
lua y.)! e.'4 , ' fl" II lunet'Ps I'it l"ti el ~\ll" t ~,,1 116 
trelllta \'al il ,~o. re 1'. los, d~d lcatlu8 u clu· J 
eh'amente por la ca.. "Sllldos y Oculo· 1 .. ·· ~JA. 

Página 3 - - -----_.-

Brillante actuación de la segunda 
b a le ría d e ce S a c c o y Van ce' , i '1 

El dIo. 3 de febrero, a las siete 11 media de la ma
fiana , desde cerro Murillo, del frente de J ea de Al
barracín. comenzaron a oirse estampidos de artillería 
en vario~ lugares. A los pocos segundos, hacian explo
sión sobre el cerro. obuses del diez 11 medía. del siete 
11 morteros. Esta introducción no gustó nada a nuea
tra gente, que empe~ó a prepararse rápidamente para 
resistir un ataque a fondo del enemigo. Los obuses 

caían con regular persistencia; n uest ra Ar
tillería no se hizo rogar. 11 contestó como 
sabw hacerlo nuestr os artilleros, al ataque 
de los rebeldes. Los carione" enemigos cam 
biaron su objeti vo, Y mien t ras unos tiraban 

al cerro, otros trataban de local Izar nuestras bate
r ias, para destruirlos. 

No se hizo esperar la cobarde aviación eumi
ga, apa r eciendo en el horizont e nueve trimotores de 
bombardeo y ~eis cazas, que volaron sobre nuest ros 
frell tes, pa ra destrui r el emplazamiento de nuestrtu 
batenas. arrOjando bombas de gran peso sobre l os 

bosques. en los que cretan que estaban las p iezas .. pero no log raron dar con 
ellas, pues se "ca mou flabaa" rápida lllcn~e. 11 en cuanto se ale j aban los avio
nes, vol vian a disparar cor¡ mayor intensidad, sobre las fuerzas que intenta
ban apoderarse de nuest ras posiciones , "caulOujl ando" de nuevo a la presencia 
de los trimotores. A la hora d e i nútiles esfuerzo!, los obser vadores señalaron 
la partida de la aViacion, que no apa reció mcis en todo el d ia, habiendo arro
jado unas cincuenta bombas de gr an tama rlo. que sólo sirvieron para asustar 
a los conejos 11 destruir algunos árboles. 

La partida de la av iaCIón, no r edUJO en nada la intensidad de la batalla ; 
su artillena seguia atacando, a l nuestra cont estaba con mayor f urw. llegando 
a colocar en terrcno enemigo unos 300 obuses durante la jornada. Del puebla 
de Jea salían gra ndes con tingentes de hombr es armados con ametralladorar 
y fusiles, intentando subir por l os f tancos del cerro. Nuest ra infantería no 
pOdia resi /ir más el int enso fu ego de ta arLtlleria enemiga y .!e ordenó una. 
retirada para tomar posiciones en los bosques cercanos, aband01lando cerro 
Murillo. en el que 110 hal>iu nirlg ll lLa defCTIsa posible, p ues no hay ni árbol es 
ni rocas; 1JerO a la una de la tarde. el compañero M áximo Mas recibIÓ orden 
del Estado ¡';Juyor de recll perar el ]Jolvorin . en el que habia, a más de las 
municiones, la documen tación. Ráp idame nte se junt aron quince volun tarios arti
lleros. Con !Ud.rill/o a ta cabeza , fueroll a la casi lla que servía de polvorfn 11 
corl l/rl trabajo rápido recl/peraron las cajas de municiones y bombas de mano, 
además de la docl(1/lentación .. de afiaron la metralla de los obulJes. pero salie
ron victoriosos en su empre a . El com ba te segu ia encarnizado. Un cambio de 
posición de 11 11e . tra bateria ]JII SO a prueba el valor 11 entusiasmo de nuestros 
artilleros. ql/e siH pro bar bocado t raslada ron l as piezas por las monta7\ar, 
como si fu eran simple j uguetes . 

A las cuatro de la tarde. e dió la orden de contraataque, Los artilleros 
bullian de deseos d~ tomar parte en la l ucha: t¡uedaron solamente t res hom
bres en cada pieza, y los demá . empuri ando el f usil, siguieron a M áximo, que 
les ulentaba con la palabra y con SIL eje mplo, La presencia de Máximo y su.s 
artilleros en la lirl ea de f ucgo, fILé la n ota culminan te d el dza. Desaf iando los 
obuses, ametralladoras .1/ fu il es, se lall¿ó con los 40 hombres que le seguwn 
a un ataque f eroz. La in jallt cr ia que forzada )lor la me ralla se había replega 
do a retaguarelia . al ver e/ elltu si ' 1110 de éstos, sc enardeció y siguió a los 
artilleros coa el mismo valor JI cora je. 

La lucha duró !tora 1/ media : l ue ellcarllizada . cruel . Con Máximo, Cano, 
SirrlOn y Medilla. no cesaban de alentar a sus comparieros con su ejemplo. Al 
grito de "¡Por la C. N. 1'. Y la F. A. 1.", los Ilombres, apretando fuertemente 
los dientes , acomctial¡ COII 'U1'Ía al enemigo in jligiéndole duro castigo. Ante 
tal ava/anc/la de entusiasmo y valor , el enem igo no pudo resistir y abandonó 
las posiciones ql/e aprovecllando la superioridad de el ementos, había tomado. 

Nuestros valienlcs lIluchachos ucuparon nuaamente los parapetos, cortan
do en seco un avance que hubiera pod ido ' tener fatales consecuencias ; a las 
CI1lCO 11 media de la tarele. los cariones y morteros enem igos cesaron de t i rar 
metralla. En cerro MlLrillo sólo se cruzaban algunos " pacos"; la gente estaba. 
cansada; sus cuerpos re posaba7l ; pero en sus oj os aun brillaba la /lama dd en
tusiasmo. La acometida fascista se ltabia estrellado tL1la vez más. contra el ve-
101' de nuestros mi/icianos confederados. Para ganar una batalla, es un factor 
11I1/y importaTlte el contar CO Il elementos ; pero el f actor principal es el 'entu
sias, el valor JI la razórl. 

La seg!wcta batería Saeco Ji I'ancetli. ha demostrado e ll e ta lucha ~ lo que 
es capaz. al i!lual qlw la primera /Jateria que opera t'n Madrid. está com puesta 
por un puriado de hombres que saben para lo que están en el f ren te y cum
plen mag7lijicamente su mision o 

Al frente de e .~te grupo dc Irombres. y como d elegado pol itico , está el com
pClIiero Máximo Mas. que es (ambié11 miem bro del Comité de Guer ra fU la 
columna ' 'Tierra 11 L ibertad", a la q lle pertenecen l as baterias " Saeco 11 Van
zettj'·. A este IWl/lbre le cabe el orgullo de ser el fundador de e. t as baterw, 
que ta11 bnllarllcmellte actlÍan CTI el f rente Centro ; su valor y entuSUlsmo sabe 
inJlectarlos a SIIS compalieros. a los que quiere co 10 hermanos, si lel 8Uerte 
le!! depara volver al lugar de donde salieron, serán el orgullo de las Casas Ba

ratas de Horta. 
Como técnico, está el comand.ante ¡(Ufino Estaller . CUila pericia en artille

ria es perfecta , Y mya actuaciorl social es admirable. Es te n¡ilitar , cu~ndo la 
represioll de Ast urias. se negó a pOll erse al ¡ rente de uJl as bateri.a.s, destinad4s 
a ametrallar a los obreros astu rianos, por lo Que el Gob ierno le separó del 
Ejercito . !lasta qu e C1L el presente movimien to, el Comi té d.e Def en sa d~l Cen
tro le llamó, ofreci¿ ndole el cargo Qu e ocupu. 

En esta operación, además de las baterias. tomaro n parte la segunda JI t~
cera centurias dI! la columna " Tierra y Libertad". ba tallones de " Orooon Fer~ 
nández" JI "Juvenil " , fuerzas d e la columna del Rosa l, con su bat ~ria del siete 
11 medio. Toda s estas fuerzas act uaron brillall temente. 110 decayendo su moral 
ni un solo insta1lte. Estas f uerzas son cOll f edtradas. y siguen siendo el orgu
llo de la C07lfcderaci01l. Para alelltar a. sus hom bres. basta dar el grito de 
¡POR LA C. N. r, POR LA F . A. l. ! , 11 se larlwrl como l eones contra el enemi
go de su ideaI.. de su libertad. contra los opresores de la Humanidad proletaria. 

Rojlnerro 
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UN PERIODICO MURAL 

«ESFUERZO)) 
En las pti redes de los ' d I IIC H ~ . 

entre el mosa.ico de "aticht:'s" l1a· 
mativOll a todo color, ha apareciJo 
ei primer periódico mural ue ciar· 
celona. Se llaml1 "Esfuerzo" , sale 
cada lunes)' es órgl1no ue las J u
ventudes Libertaria.!! de Cataluña, 
'11)'& SecretarIa de Propaganda 1.1 
cuitt!.. 

El lX"l' ioct ls lllo IJ¡¡ ló. pl'l:t:i~a l\l t: lI· 
Ll'. IiSl : lIlunl. En 1lÍIIl IJI!lS de ten~ . 
en pllpyros. ell hojas de ma k m . 
se escribia el periódiCO e n su remo
to naclmielllo y. colocado rn los 
muro, satisfacía la cUl'losldad de l 
pueblo hasta el punt.o que onvenia 
a 10& tiranos. Porque el perl(XÍlsmo 
nació amordazado, y puede a! ir
marse que la censura aSls t io a 9\1 

alumbramiento. Ju lio CL' ar. el co
mentll.ris l.a de Ii\. guerm dt· las Ga· 
l\as. rue el primer ¡Jerillo isllL que 
«se hl:t.u 111 11\ !i1·1l1Il». 

De eJltolH:l'.s !lr a . "'1 pt'l'lúdtslIlo 
1110\ Vllr lltdo de III1\1Ie 1:o . Jlcomp:U'li· 

IJ le. SI"ne, en cam ll \ú. la 1I10r.1aza 
y ,1I lIIlUIIIl los tl l · ¡¡n,)~. EIl este u · 
pe tO o Roma no h:l VUl'luíkl IJ ú 

<:11 ltt culid:td y ~l l lss\l IJl". I ¡'rrod h 
ta y ~Jt 'rrcro. es Ull Cesar de 111 • 

nor cUlU1t1&. Do, si : pasará a la 
BIIta'i& par baber eIICZ'ltA:> lsa p6. 

¡¡ lilas mÁs .sangrient as de nuestro 
S I¡; ~ O. 

Act ualmc:ttl' . el pen ICO m ral 
ha rcna 'Ido en :\1adnd. com una 
neceSIdad I!npue. ¡<I por !a g erra. 
En Ba rr('.vt~a . nat·., ~orno un es
iut'rzo dI' j u\'e lllud y como na 
ba ndera de lt. chR. Las jmrm des 
han dado ti «Esfu I 01) un tono de 
advert fllC(¡\. de consejo, de e ari
d :\d. Todo ,': cl aro. !eg\b!e, t Ipo.. 
gnHH:anll'nte 11Illpi s lCRrtIculo 
de fondo»; es d ecir, onema :ón, 
bnlj u ia. Ho rle. Nace. desde . uego. 
Slll Illordaza . '0:1 ('1 . _n rado y la 
'legl'l>l d 11\ j \' CI t ud. que no e.x

¡;] :IY Ull sentIdo de re~ponsabl lda.d 
b r: l expr &l do. Y 111\(' sin \' l\n1-
dRd. con la clara senc llcz de esta 
jU\'entud de hoy que se slent.e dlg
na del momen o histórico en que 
e azar la ha colocRdo. seguramente 
para contribuir a la. formación de 
unR Humanidad libre y lesponsable. 

Confederación Nacional 
de Tra!Jajo 

co!mn: N.U:W:-iAL 
Se rU t:ga a. toua la P rensa coMe

deral y tul I'qulsla q ue mande un 
ej ' Illplar de t odas sus I uulica cioncs 
ni Comité Na ional. Valencia, calle 
:r~ de PropagaDd&, 

~ 
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ANTE UN CASO lXTRAÑO EL VALIENTE MEJICO 

El DOCTOR MARAÑÓN 
La trágica farsa de la «no intervención» 

Méjico. 12. - Una comisión de re
presentantes de las entidades sindi
cales ha vl8ltado al presidente Cár
denas para pedir que el Gobierno de 
Méjico solicite de la Sociedad de Na
ciones el reconocimiento del derecho 

de enviar al GobIerno legitimo de Es
pafta vive res y material de guerra 
~ara sofocar el movimiento sedicioso 
provocado por los mimares rebeldes. 
- Agencia Americana. 

: :b08:::'::;:= =;: S: ¿ "E?e; " : 

De.~de su ine.~perada, aparic-/ón ~ Parf.!, la Prensa itl
t~n,a,c,o"~l viene OCf¿pd"GclJe cOMtantem61fte de 10lJ ges
tos , QC'tí(udes y declarad01l6a elel doctor Jf4ratl6tt. No cabe 
duda qfLe tiene bueM PrmtIJa. LOIJ qMe ~ le /Jombra uti
Zf Za!l a e.,te i"div iduo para desac-reditllr 111 Revoluci6n es
pañold, le han preparado "ábUmente la "réclame". Al 
con"cer MI. traicióft para co" los trabajadores en ar1'l\(l8, 
tlo:rotro. cufoptam,os la actitud que merece : el desdéft meta 
absolttto. Un hombre qtl~ as! procede no vale la pena de 
que OCtlpe la atención de m opíniófl revollLC'Íonar,a, intere
• ¡¡da e?t problem ll~ de por si tan trascefld61lIale,~. Pero a 
t al grado h4n l/errado las C08l7S, que "O podem08 sustrae,'
tl O a r(,C'oger en fluestnlS colum"as el e:J::trniio rct-110 erel 
d octor MarlMlón, re''P01Idiolldo así 11 la~ IIcccsldades de la 
actualidad in j o),11Iati1'a. 

Su cUentela ero de lo mds escogido, aristócratas, banque
r03, hombres de negocios; uno de los destacados, era el 
contrabandiBta March, que le tenia por uno de SltS .nU
mos amigos, al extremo que, al casar recientemente a 
Sil primogénito, Mara,11ón y SIl seliora 8e trasladaron a 
Palma de Mallorca paTa asistir como testigos a la boda. 

LA VANIDAD I NTELECTUAL 
Se le t enía catalogado e1ttre los intelectuales de pri

mera fila, y cada "ez qlte estos elcmentos lanzaban al
gún manifiesto al pais, la pI' jmera firma era siempre la 
de Marañón. En la época de Primo de Rivera, presidia 
el Ateneo ele Ma,drll!. Firmó el manifiesto de simpaHa a 
los catalmdsta.s perseguidos por el di ctador, que adf!,T!'AR 
suspendió en SltS fltracione., a la J'LIIla de la dO(,HI ,;."'.3a. 

Inglaterra, «nuestra amiga», negocia comercial
mente con los asesinos facciosos 

encarcelándole dltrante UtlOS ~~. 

Londres. 12. - Lord Cranborne, 
subsecretario de Estado en Negocios 
Extranjeros. ha declarado hoy, en 
una contestación escrita. que han 
sido enviados a Burgos y Salama.n
ca, para ocuparse de cuestiones re-

laUvas al comercio brlta\nlco. en las 
zonas españolas ocupadas por los 
facciosos. los sefiores Pllck. agregado 
comercial de la Gran Bretafia en 
!:. ~pnña, y Ronald Fraser, del "Boarq 
oC Trade". - Fabril.. 

La figura de Ma/'O,lIótt se ha for
mado a ba~e de t1'aklones y de re
clamo l'enodf8tico. De estudilutte co
lnboraba en "El Liberal" de Madrid. 
A f uerza de arrastrar8e y pMaMo 
por toda la" hu.mi11acionc! , se cap
t,ó la v oltt l'ltad del director de dicho 
diario, Miyt4e:l Moya, que md.s ta,rde 
pa ó (l, ocupar la presidencia. del trll"C 
periodístico formado por " El Lib~
t'a l", ' El I m.parcial' , " Heraldo de 

Lo qlte 110 flté obstd,culo para que 
sfgltiera ostentando el cargo de mé
dico predilecto de la lamilia real. 

La Dictadura le condenó a pagar 
una m ,dta de ci II mil peseta~ que 
canceló el COMe de Romanones. Es
t os dos personajes estaban acusados 
de pertenecer al " llttelligence Ser
vice", de qlue forma parte tambtén 
Juan March. Lo prueba as', el que 
estos tres i ndividu.os hayan podido 
pasar la frontera con toda garan
tia y que su"s sel'1 :icios se utilicen en 
estos momen tos contra la Revolu
C'ÍtÍn. A Romanon81l lo acompaiió el 
gober nador ci,vil de la Rep/lblica a 
la frol/f era, pOCIlS horas antes de 
ocupar los fascistas l l'lln, y, recien
temetlte, Ma.rrtli,ón, su mujer y su 
hijo, Izan podido sa lir tranqutlamen-

En algunas cabilas marroquíes se han producido 
protestas contra Franco 

Buenos Aires. 12. - Según noticias 
procedentes de Tánger, en la zona 
espafiola de Marruecos aumenta el 
malestar producido por los nuevos 
envlos de moros a Espafia. 

En las cábllas de Anghera. Queb
dana y Guelaya se han registrado 

manifestaciones de protesta. negán
dose los Indígenas B permitir que 
continúen los alistamientos de com
batientes. Las autoridades rebeldes 
de la Zona se han visto precisadas 
a adoptar precauciones para evitar 
desórdenes.-Agencla Americana. 

M adrid" 11 t 1lltiO.! importante" rotati 
tlos de pr01:incta..~ . Mig1tel Moya, dlt
"ante mltc.1,os afios, "le la figu,ra mil.! 
destacada del peri odismo 11 de la po
Zftica" y ~L i n,fl I1ettcia, deci8wo en 103 

de.sti llos nacionale.!. 
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El jO'l:en Marañón ,,(1 convi r tió elt 
la som.bra de M iguel M oya, y pom 
eaptltrle de manera dElfinitjV(l, ena
moró a 3U hi ja, logmndo que el gran. 

Ha producido enorme disgusto 
el rearme francés 

en Alemania 

plnt6crata del periodi~mo le cOfIcediese Sil m'mo, '10 ,,1,. 
g ran 1'esi8tencia, porque el Ilm bkio&o mozn.l bete /lO le 
a r/ radaba del todo, COfI su licenciatura en la carr r a de 
M edicina coincidIó su casam~to. Mfr;71 el Moya se con
~ierte eft 3uef1ro y protector de MarO'l!ón . l' desde 
&qllel momento, 14 ¡ftfluencia polWca 11 el r eclamo de 
los pMiódicos de la editorial fuero1t ttWizado., para 
encu.mbrar al afortunado yer'flO. Ya tenemo.!, plles a 
Mara iió~ eK !ran.quia, y lanzándose por los ca.mi
ftOS de la " réc[,ame'" y del favor, hasta conseguir uno de los 
más destacados y preeminente3 ~estos de la JI edicil,a 
~ pañola, la mayor parte de C1'yas figttra.~ lueron, creadM, 
cm el 'L'Íejo r t gimen, por 1M letras de molde. 

U1-tA A.1IfBICION QUE SE PAGA CARA 

te de Espalia, am parados por deter
m inada potencia e:l.'tranjera , porqne su serv icios haclan 
fal ta para l<!m;a.r toda c1a ,~e lle infamia.s cO'ltra la Re
volución. Semanas Itntes de su partida, Ct lUla invita
ción que le dirigieron los médicos do) la Am6r ica del SltT 
para tO~r parte en un Congreso /le carácter C'Íellt~f'co, 
cont estó lo siglticnte: 

MARAÑON FALTA A SU PALABRA DE HONOR 

" Mi pltesto está en Madrid, y más en estos dramá
t icos e 1tistóricos m.omelltos, M ientras el proletariado su
fra, yo no abandonar é mi pais" . 

Berlín. 12. - Las informaciones 
recibidas de Paris relativas al em
préstitto francés para la defensa na
cional, y, sobre todo, los comentarlos 
que ha suscitado en Inglaterra el re
arme francés, todos ellos elogiosos, 
han producido en Berlln evidente 
malhumor que no se acierta a en
cubrir. 

En Berlln, se hubiera deseado que 
al regresar von Ribbentrop a Lon
dres. la votación de la Cámara de 
Parls no hubiera dado a la Prensa 
inglesa nuevo motivo para hacer os
tensible la solidaridad de Francia y 
de la Gran Bretafta. 

La policia alemana ha recogido los 
ejemplares del "Times", el "Dally 
Telegraph" y el "Morning Post", en 
parte por los comentarios favorables 
al rearme francés y también por los 
comentarios en relación con el regre
so a Londres de von Rlbbentrop. 

Por otra parte ha contribuido a au
mentar el mal humor de 10B circulas 
politicos berlineses, el discurso pro
nunciado en la Conferencia de las 
Materias Primas de Ginebra, por el 
delegado briolánico, sir Frederlc 
Leith-Ross, mostrándose abiertamen
te contrario a toda Idea de entrega 
de territorios coloniales. - Cosmos. 

Peru la dicha no fILé completa. In dest in o al colmar 
1!7 camino de S!¿S !at1o'ritos de bien(Ll1da!t:;a~, slw lc cast!
gurlos con algwta d"!sgracia, Y ésta jIté en, el CQ·,O de 
M arCl!íón, Slt pI'opia mlL,ier : dama soberl>ta, intolerante, 
ti.c mal carácter, dominadora. Sabte"do que Slt mando 
111 eligió en 11tatrimottio, no por amor, sino por cont'e
Kie! cia, Be v engó de él, con\)'¡rtiéndol~ en 14ft ins trumento 
ae sa:; pasiones. La m ujel' de .l\fa,miiÓ1t ordeMa tL "It ma
ddo diar iamente lo que h4 de hacer, y 1/1 fO'Hll(b+ 6ft, qllE)-. 

4a~ de dtstribuir el ti e1Upo; 11 e" jamtt -que" t,,¡:(Hrdo"1'ecibe ' 
erl ' su. ' del>pacho a .m aristocrática clientela , det rás 
de UIU't mampaT/I eOlltigua, eUa escuch.a la., me"o-

Pa,labras que tu vo bu.en cl¿jdado en que reprodujera la 
Preflsa toda y se tel egrafiara al Mu,¡do eulero. E11 aquellos 
instantes trágicos, el Dr. Mararión se a.ce,.có humilde".ente 
a la Confederación Nacional del Trabrtjo del Cerltro, PI
diendo SI¿ inscripción como un confederado más. Nuestros 
camarada.! de M a.drid le hicieron toda suerte de refle
:rioMs, para que meditase el paso que iba a dar. Su per
sOlWlidad y su actuación en la v ida p.úbl ica y cientffica, 
le obligaban a él personalmente a aceptar muchas res. 
ponsabilidades y a demostrar que no se trataba de un 
callo pa.,ajero y de conveniencia; sino qlte la solicitud del 
carnet de la C. N. T. llevaba COlltraídos grandes compro-

El • pnmer debate 
de 

en el 
materias 

seno del Comité 
• primas 

' res palabra" y atisba l08 mdo, iK.!ignificantes ge&
t os del marido y diente; especialmente, .!¡ se tmta 
tte al!]tlna dama, porC[1t e además de .tU cará.cter ¡rM
d ole y dominador, e"td. atacada de los más furiosos 
e los. 

L os qne c'nviaian la .!Uerte de este empingorotado doc
t or, no CO:1ocen &e!]u ramente lo trágico de "" vida pri
v(J(i~ 'Vive efttristecido, amargado. 8u pMiótt por el es
t udio qui<:1Í ten[Jet ellta ex plicl1C'Íón. TodCJ4 sus veleidades 
politieaa y sociales, qf¿e 4CfL.S/J1t utla m6fttalidad l emen!
M , 1~ .!Oll impuesta& por 8U mu jer, que es lo que lleva en 
easa los pantalones. ¡Cttra ha pagado el doctor, SM am
biciólt inicial, unie1tdo su lJUerte (J, .la hija del gran perío
aista". qfle a ca,mbio de ayudarle a elevtJ.T3e efI po~" 80- . 
~T, le ht! amargado cOn.!tantemente m eXlsteftcidl 

No 1Iemos de Mgar a ft'UelJtro clmtradictor, condicio
" es de laboriosidad, de inteligewcia y M cultura. Lo que 
ftoOS ¡tt tere"a I'Oftef' de manifiesto, eIJ ltI forma habilidosa 
eOIl q~ él Y 8t4IJ fammares 114ft SQ,b4do admitt.¡"trar 3U3 
condi ciones personales, sobrepasando 6ft mucho, la fama. 
SI el cr édit o, al V4lor positivo de IJU persOM. 

Vattid030 11 r eclami8ta, co" tal d~ fJeT 8U Mmbre ... 
Jo .• periódico" , e" capa,:! de la.s mayore& excetttricidadu. 
Vil.>;a !CUltno"amenfe, 11 alttes de dia.qMsticar la enferme
d rld de su clien,te, rodeaba el, Cl1S0 de graK IJparatoltidad. 
":::"'..:-·~:::~!!!I!!!!!ó$2::!:?e!JH' 3 ! e! : !:E:!:%%5:: : 
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-- " ";Se le diJo" qITé- sf trdtá5ii - con ello de garantizar su 
personalidad, se le proporcionaría la documentación nece
"aria al efecto, 11 que, por lo tanto, no tenia necesidad de 
solicitar su ingreso en la C. N. T. si aquélla no llevaba 
apltrejada SI' decidida v ocación y propósito de servir la 
ca·u",a del proletariado revolucionarío, en unos momen
tOIl en qtte se estaban jugando 108 destinos de Espa1ia. 
ReCfterden que cuanto decimos hoy, se publicó entonces en 
todos los periódicos que 8e hicieron eco del ingreso de 
Marañón en la C. N. T. 

El doctor Marañón contestó que de antemano conocía 
la trascendencia del paso qlte daba: que BU persona, su 
ciencia y todo cuanto él representaba, lo ponta a la dis
poltición del proletariado. Y que podia,mos ocupar .ms ac
t i,)idades, en donere fuera necesario, sin reparar MI la 
clase de sacrífiejo que tuviese que realizar!' 

",,,te una , conte8tación tan rotunda y tan clara, a1:(I
lada por la palabra solemne de un hombre de honor, se 
le concedió el carnet confederal, t61liendo en cuenta que 
en estos momentos decisivos la R evoluC'Íón debe acoger 
a toda" aquellas ¡ttteligencias que honradamente y sill
tiendo la Revolución 3e acerquen a ttosotros, a cooperar 
etl el momento magnifico que t live la Revolución prole
taria ibérica. 

En flU68tro pr6:.fmo reportaje, e:eplicaremos el Jo" lec
tores la forma indigna en que este individuo ha cumplido 
n palabra. 

=:8:: lO ; 
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Ginebra, 12. - En el debate desarrolla
do .en el , 8eno del Comité de Materias 
Prlmu, ha Intervenido el delegadO de 
Polonia. Su Intervención' era ' eeperada 

En Madrid se defiende 
Cataluña, Aragón, Le
vante, Andalucía, toda 
España, al Mundo ente-
'<l. En Madrid se defien
de nuestro pan, nuestra 
cultura, nuestra liber
tad, el po"enir de nues
tros hijos_ ¡Defendamos 
como leones a Madrid! 

(L'Humanité», en una interesante crónica, declara que con la organización del control, los 
navíos de las flotas alemana e italiana, desembarcarán de noche las unidades de infantería 

preparadas para el combate 
ESPAÑA NO ES MAS QUE UN INMENSO CAMPO DE BATALLA EN EL 
QUE LUCHAN TROPAS ALEMANAS E ITALIANAS CONTRA LAS FUER
ZAS GUBERNAMENTALES, QUE SE HAN DE VALER UNICAMENTE DE 

SUS MEDIOS Y FUERZAS 
Madrid. 12, - Georgel! Sorla. eorres- opusieron durante la Jornada una du- tropa., alemanas e ltallanu contra lu prisioneros ayer en el curso de una 

IK'r.so l de! ~r' ódico francés «L'Hu- ra resistencia a los Intentos de ataque fuerzas gubernamentalea, que se han operación. han hecho revelaciones sen-
lJl anit~,. ha enviado s !lU diario la ~ ; - de los ltalianOl y al anochecer babia de valer únleamente de sus medios y 88Clonales sobre desembarcos efectua-
, uiente crónica sobre la lucha en el aldo cont.enldo el ataque de los eaml- fuerzas. Todos los dlas las pruebas de dos reclentemen~ Tendremos que sa-
frente de Guada..lajars. : sas negras, De buena mafiana el com- esta vergonzosa Intervención se mul- ber cuándo se va a poner fin a este 

lILa In~rvenci6n s'emans e !talla- bate se entabló de nuevo t'!D el dfa de tlp1!can. Los soldados italianos hechos esca\ndalo.-Cosm09. 
nA en eontrl de la Eapaña repubi.lcana h<Yi. con una violencia encarnizada. ... ~,-;.~~~"~. ~, ~'~ ~=:;: ,:= :: ~;: ;;;:;: : ; ;: :' : , 

est4 en 8tI momento de mayor Inten- en lu mIsmas posiciones donde el ene- EL VAPOR ESP A ~OL MAR CANT' A DRICO -
. !dad. Di '¡isiones enter&!o eon su ro- migo habla sido reehalJado el dilo an- l'U1 « . l'lD » 
rrulpondlente material de guerra ,! sus terior. Esta Jornada fué, como la de NO SE HA HUNDIDO 
cuadros de mando. d~mba1'CaJl to- ayer. dura, La artillería y loe tanques 
d03 los dfa.a en la. Península Ibérica. ita.llr.nol entraron en acción en el see- Rfo de Janeiro, 12. _ Un radio-
Ayer. era en Cé.diz y en Málaga don- tor de Olfuente.. 1nI 80ldaa de la grama de Lisboa captado por la es-
de millares ~ soldlldos del e~rclto 
re;tuJ&r Ita,l iano de~mbarcabe.n, M&- República contuvieron a la Infanterla taclón de Bahla afirma que el buque 
ft RM. con 11\ organlu\olón M I control. italiana. que hilO deeesperadOl muer- "Mar Cantábrico", apresado por los 
los navios de la. flo ta " Iemana e Ita- zas para avanr.ar. A cada uno de e&toe piratas facetosos. ha podido ser sal-
liana desl'm bal'carán de noche. en la. a~que8. loe republ~os contestaban vado antes de que se hundiera. 

el crucero rebelde "Canarias" recogió 
la tripulacIón del "Mar Cantábrico" 
y abandon6 aquellos lugares, creyendo 
que el buque leal estaba perdido. pe
ro la oportuna llegada de otros bu
ques evitó que el propósito de los 
piratas fuese consumado. - Agencia 
Americana. I 

pum,os dc ll'. costa d~!gnadoa al efee- con rudol y corto. contraataque.. La Aunque 108 detalles del radiograma 
too l ~,s unldade3 de la infanterla pre- aYllClón taaclsta. 1legada al campo de son bastante Incompletos, parece que 
' lrll.das para el combate. batalla para ayudar a 1& lnfanterfa. ~;:~;~:5;:~i;~==;:~:~=$==~=~::58=$;e::=::58;e::=;e::$;::=:;e::8$=5: $8;:8=::==8:::8::;':, 

El e8Cé.ndalo sobrepua tooos los il- tué pu~ en fup en dJverau ocaBi~ El Gobierno alemán va a crear una fl ti-II d 
IltiteA posibles. En OuadalaJara. una De8 por 1& .YllCtón republ1ca.na. La O a e 
41visi6n Italiana completa.. que IJeró lueh& .. prokmr6 durante toda 1& tar- bid 
• Espaf\a el día. 22 de febrtro OJtlmo. da. 1 fué tan dura, que 1610 ha tenido uques exp ora ores 
est& en lueha contra loa gubern.amen- ~ trual en el trente del Jarama. Beriln, 12. - El día U del comen- nada a "hacer más efectivas" las ope. 
'a' ea. A'Y'If tomó JIOSesl6n del tt16- I!oa de pr'em tn cU.. auce.tVOI te se proceder! a la creaci6n de una raciones del control de las cost.a..s es-
JMtIro 102 de la carretera que 11M faerta eombatea en ..te MOtor, pues I flotilla alemana de buquea explora- paflolas. Las unidades de esta flota 
Madrid .. J~. ' el IIp&6a JIiO • mM que UD fnmeaIo dOrel o de aV&J1%adUlu. serán barcos de pesca debidamente 
. Ayer, -. ~ ............ ' • . , ~ ....... el P IdaD Par'eoe que di. tlotma va INU· equipados, - Fabra. 

con gran Interés. por recordarse que _du
rante la última asamblea de la Sociedad 
de Naciones. en octubre de 1936. Polonia 
1Ie nfostró muy Interesada ell~~P"6ble

ma de las materias primas. 
El delegadO polaco. expresándose con 

gran moderación. ha Insistido sobre el 
aspecto fin anciero del problema. ponien
do de relieve que la población de su pals 
aumenta anualmente en 400.000 habitan
tes. La Industrialización de 1"oIOnl& .. 
Intensi fica cada vez mlis y la emlgraclóla 
de los trabajadores tropieza con dlftcul
tades Insupr.rables. 

El delegadO polaco ha declarado (ll.Ie 

su pals no puede obtener las divisas ex
t ranjeras necesarias para la adquisición 
de las materias primas Indispensables pa
ra su Industria. De esta situación resulta 
un régimen de autarqula relativa. autar
qula que no lleva aparejada ninguna In
tención agresiva. pero que se explica' por 
la dificultad de hallar créditos en el ex
tranjero y el deseo del Gobierno de Var
sovia de evitar el endeudamiento excesi
vo del pals. 

El delegadO polaco ha pedido que 8e 
estudie también el problema de la li_ 
bertad de acceso a los mercados colonia
les y el de las facilidades para la emi
gración. pidiendo la constitución de dos 
Comités técnicos. uno de los cuales se 
ocuparla del problema ftnanclero y el se
gundo de los problemas coloniales pro
piamente dichos. 

De una manera general es evidente que 
Jos debates en el seno de la Conferencia 
de las matrlu primas se orientan en un 
sentido netamente desfavorable a toda 
Idea de cambio de posesión de territo
rios coloniales. Por esta razón. cabe com
prender el mal humor de los observado
res oftclales alemanes que pululan por los 
pasillos de la Conferencia de las materlu 
primas. - Cosmol. 

U HORA DE LOS DISCURSOS, 
DE LAS CHARANGAS Y DE LOS 
METROS DE PERCALINA HA 
PASADO Y NOS HALLAMOS EN 
EL MOMENTO DE LAS SOLU
CIONES PRACTICAS. ACUDA
MOS EN AUXILIO DE MADRID 
CON HOMBRES, ARMAS Y VI-

VERES 

'" 
LOS COMUNISTAS Y SOCIALIS
TAS APOYARAN LA CANDIDA
TURA POR BRUSELAS DE VAN 

ZEELAND 
Bruselas, 12. - Los comunistas, si

guiendo el ejemplo de los socialistas, 
han anunciado que apoyarAn la can
didatura por Bruselas del preSidente 
del Consejo. seilor Van Zeeland. qUien 
habr~ de enfrentarse con el Uder del 
partido .. rexlsta" León DpS'relle. _ 
Cosmos. 
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LA QUERRA EN TODOS LOS FRENTES 
Anta el peligro de un copo 
infantería italiana a replegarse 

inminente, es ; obligada la 
en la zona 'de' Quadalajara 

LA REVOLUCION y LA GUERRA, AL OlA 
Fracasa el llamado plan napoleónico 

LA NUEVA JUSTICIA 
PROLETARIA 

EN VARIOS FRENTES DEL CENTRO SE LUCH'A CON GRAN INTENSIDAD, 
SIN QUE LOS FASCISTAS LOGREN ALCANZAR NINGUN OBJETIVO 

Antes del 19 de julio, el scr mInIstro 
representaba ostentar un alto cargo, no 
hacer nada y cobrar bonItamente cada fin 
de mea la cantidad de dos mil y pico de 
pesetas; disfrutar de toda clase de pre
bendas para satisfacer caprichos persona
les y darse una vida de regalía e!lpléndi
da, mientras los trabaJadores . le morian 
de hambre y de miseria, o bien calan diez
madOl por esas calles de Espa6a. ' por el 
plomo morUfero de la fuerza pública, de
fendiendo derechos y reivindicaciones 10-
cletarias . 

Dellde el 19 de juUo, ser ministro equJ
yale a plasmar en realidades los anhelos 
del proletariado español, defendidos he
roicamente con las armas en la mano. 

Desde el ministerio de Justicia, nues
.... eamarada Gareia Ollvcr viene des
arrollando una labor silcnclo~a, pero dig
na del mayor elocio. 

Se han promulgado una serIe de de
cretos qae renejan perfectamente la pre
IeIlclA . en~ aquel d~art.!'mento . cJ~ un r1em
brG 'de" la" Con~detae1on Nacioríii-'d¿ ·tra-
bajo. 

8e ban concedido a la mujer los mismos derechos civiles que al hombre, 
otorraclón Q1I. tiene una extraordinaria trascendencia para la futura vida de 
&paña. . 

Ya no necesita la mujer pedir permiso al marido para Intervenir en cual
tIIIer clase de pleUos o litigIos, pues la nueva ley revolucionaria la eleva de 
la cateJOrfa yerJOru:osa y humillante de sierva a ciudadana libre, lo mismo 
GtIe el hombre. 

Ahora tri, en estudIo tambl6n, la reforma del Código Penal, para subsa-
11M' ... infamias qae contenían centenares de sus frios articulados y que tan-

Madrid. 12, - En los sectores pró
ximos a Madrid se ha reglstradG en 
el dla de hoy bastante actividad. 

Por la Ciudad Universitaria se han 
registrado algunos encuentros y ha h&
bido gran fuego de morteros y ame
tralladoras. Los facciosos han llevado 

a cabo numerosos ataques. tratando 
de reconquistar las posiciones conquis
tadas por nuestra,s fue rzas en aquel 
sector. Por el Asilo de Santa Cristina 
hubo fuego de caftón, entrando en jue_ 
go nuestras baterla.5. que comenzaron 
a disparar con alguna intensidad, des-

POR LAS FUERZAS LEALES, HAN SIDO VO
LADOS LOS PUENTES DEL FERROCARRIL DE 
ALCOLEA y DE LA LINEA DE CORDOBA 

A PEÑARROYA 
Andúja r, 12,- A pesar del mal tIem

PO. prosigue la lucha en el sector de 
Pozoblanco, Los facciosos han sido 
contenidos en sus intentos de ofen
siva. El Intento de avance de los fac
ciosos ibi:!. dirigido hacia la proVincia 
de Ciudad Rea l, hacia Almadén, pero 
ha sido contp.nido en su inlc!aclón y 
las fuerzas leales han contraatacado 
manteniendo íntegramente todas sus 
posiciones, 

La gran cantidad de agua caída. ha 
c~nvertido los campos en grandes ' ra
gunas. por lo que la lucha se hace más 
dura aún. 

Se han presenlado en nuestra~ 11-
neas numerosos fugitivos. especialmen
te de Villar del Rio, Todos los solda
dos que se presentan en nuestras li
neas traen el armamento y el correa
je completo. 

Los guardias cercados en el Santua
rio de la Virgen de !a C:¡ beza. ante 
la si tuación crítica que a traviesan por 
la falta de dlimentos. pues los aviones 
fasc is tas no pueden abastecerles a cau
sa del temporal re:nante, intentaron 
un golpe de mano para apoderarse de 
un depósito de víveres de nue.~tras 
fuerza.5. Nuestros soldados les contu
vieron y los facciosos hubieron de re
plegarse a su. guarida, 

Los dlnamiterQS de.ia ~epública han , 
volado los puente~ 1 del ~er!péarr.i¡ de 
Alcolea y de la linea de Córdoba a 
Peflarroya. El segundo de d ichos puen
tes está. situado a dos kllómetros y 
medio de Córdoba, El aba.st.ecim1ento 
por tren ha , quedado en absoluto In
terrumpido y dificultada la comunica
ción COn :os frentes que defienden a 
Peñarroya.-C06m05. 

Las fuerzas de Alemania e Italia, coligadas con 
tu li¡rImu Y Mllm ha cOltado acatarlo por la fuena a los trabajadores de 
&pala. El Cócllco criminal de la burguesia se ha hundido para sIempre. Re-
00I'daaIM eon nrdadero escalofrfo las sanciones que se aplicaban a los que, 
Il008&4. terriblemente por el hambre, tenfan la vl1lentia de apoderarse ~e 1m ' las del asesino Franco armadas de toda clase de 

haciendo núcleos facciosos que se for
maban. lin duda . con rutas a. un nue
vo a.taQ'Ue. La rápida acción de nues
tn art llleria en eate ~tor evitó que 
tuvieran mayor intenal<lad 108 awtuel 
rebeldes. 

FUEGO INTENSO SOBRE NU
CLEOS FACCIOSOS 

Por la parte de I JIUI Ro:z:a!l tambim 
hubo alguna RC iv:C:ad , comendo ésta 
a. cargo de las baterias r~publicanas, 
que hicieron J11 tP.nso fuego sobre nú· 
e tos de fu~rza.!! facclo6811 que. por lo 
vlato. tambl~n preparaban un ataque 
por esU sector. Según se desprende 
<le los movimientos que está realizan
do el enemigo. 188 fuenas !a.ce1OSaB 
tratan de reba.sar El Pardo con objeto 
de d iriglr!e hacia P'uencarral. Este es 
ya. el plan antiguo de! Estado Ma yor 
alemán. e! llamado phm de Na.poleón, 
de atacar a Madrid por Chamartin de 
la Rosa Este ataque lo conjuga nan 
con el que están llevando a cabo en 
el sector de GuadalaJara, pero como 
ha fracasa.do el Intento de a.vance por 
la carretera. de Aragón, .!:la. fracasado 
tambiép el Intento por El Pardo. y no 

'ct,e .al!C?ra., sino hace much05 dia.s. pues 
hace má.'l de quince que r.uevamen te 
los facciosos intentan f1ltral'!le por es
te sector, sin que ha.yan co~do 
ni iniciar su propósito. 

En el JaramL in~ fuego de tu!U 
Y ametralladora, actuando nuestra" 
fuerza.!!. teniendo como base el Fin
garror.. lo que les pennite lanzar por 
sorpresa ataques contra. 11.11 Une&.'; re
beldes. Las pMiciones I!e van meJoran
do cada día un poco en este sector. 

ENORMES BAJAS SUFRID,AS 
POR LOS FACCIOSOS ,.. apIIefto en cualquier escaparate de una tahona y, sin ·embargo, la misma , 

..,. ., el mismo Código, no sa.no'()na~a...Jl .. .r",.o&4b lUlA osusJlCllsión, de pagOS' de ' -d 1 t - " . ~ .. -" '. .' - d - A , m~di<la q~ ha transcurrido el día 
oaaJqaIer "neo y que dejaba en la mayor miseria a ,millares de.. ciudadanos mo. ernos e emen os, gue!~e~os, J~8\alI . empella ~.," ha Ido deearendo la lucha en el aec-

, .......... 'lIe tuvieron la 'conliaDD 1 ,. ~ls·'cahdlc1eB cIe" collfiarles ns abol'r6!l a " -' l d M d 'd e al - L dI ' . ter ·m.á¡· 1nteresa.nte en estoe momen-
... ladnDes de frac 'T ruante blanco. Ahi estin como prueba de nuestras ase- en a toma e a rI. at una, evante, to a a tos. en el de OUadalajl:L La lucb& 
.... 111 ....... raldoeaa nupenslonee 4e ·paros 4e1 Banco de Barcelona y del E - 'f' d b b M d.d dur~nte la tnmana fué de ~ Últen· 
lIaDoo .. OIatahUla. Loa bu"res de Ja llDaIlD se embolsaron "Ieplmente" spana antJ alCista e e volcarse so re a n sldad . . especlalmente. por la Rl'&n pr&o 
~ de mWones; pero DO plsáron Jos 1IIIlbrales de la circei. En cambio ' , paraclon artillera a que ¡e dedicaron 
.. tra .. ,..oz. Q1Ie OOIIIetleron un mnmo delito contra la misma prOPiedad: dispuesta a aplastar el fascismo Rápidamente co- ]011 faccl~soa; ~ero despu6a d. uta. 
...... ele pena y en medio lIe la mayor loledad en la celda fria de un pre- ., pre~araCJon artillera se ha. podido &d. 
...... Tocio cato y mucho mú, sed reformado, '1. el nuevo COOI,o Penal de l d d' -l'd bit ver.tlr que ya los ~taques oe la tnfan-
..... 1610 INIDtari la mano dura contra los que atenten el nuevo orden es- umnas arma as, eClul as a caer so re as ropas tena no han temdo la rud~ ni la .,.110 por 1011 propios trabajadores. En el aspecto de la Justicia, la Revo- f · die d' d- energía del dia anterior. F.5to, más 
..... filie ae reaUa desde las altaras, es Incomensurable y nada seÑa de ex- acclosas e entro por vanguar la y retaguar la que nada. hay que atribuirlo. no a fa.l-
WaIlo, tM .lrvIeran nuestraa futuras leyes como patrón a los demás pueblos ¡ la de d~seos de los facciOl108 para tra-
... _ .... J ,De an dfa u otro harán &ambléll su Revolución. tal' de romper :lUe&traa llnua. sino a 

, IIIS enormes b6Jas que han venido su-
------------------------------------------ friendo y qtM! pueden calcularse en 

MADRID, CON LA RABIOSA LUCHA QUE" ~TA SOSTENIENDO CONTRA, LAS.-FUEItZAS':DE· · ~~~Je~e l~in~ta~~~~i~yc:a~: 
- , mitido tina mejor defensa de nu~tra3 

PlANCO, HITLER Y MUSSOLINI COALIGAD~S, ESTA SIENDO EL ASOMBRO y"ADMIRACION ~:.~;:eiul~ ~:e~li!i~~:~. q~: 
DE ESP A ~A Y DEL MUNDO lanzaran a un fortfaimo contraataque, Iln Que ha permitido el msjoramjento ele 

nuMtru lfneu en una ¡ran !%ten
&ión de terreno. queda.n<lo muy de&1M c~mbates que se están librando en el sector de Guadalajara, 100 los más 

.... • todos los sostenidos en la actual guerra de independencia nacio
nal ,El enemigo, a caula de los muchos tanques que nuestras fuerzas le lleva 
demozados, se ve precisado a sacar nuevos tanques orugas provistos de 

cuatro ametralladoras. La infantería italiana se ve obligada a replegarle ante 
el peligro de verse copada por el Ejército del pueblo. Las fuerzas leales 

toman una posición a 105 fascistas 
EL ENEMIGO EMPLEA TODA I NUESTRAS FUERZAS SIEM. 
CLASE DE ELEMENTOS MOTO- BRAN EL DESCONClERTO EN
RIZADOS, QUE SE ESTRELLAN TRE EL ENEMIGO, CON SUS 
CONTRA LA ADMIRABLE RE- FUERTES CONTRAATAQUES 
SISTMCIA DE LAS FUERZAS 

LEALES 
1Iaddd, 12. - 1.& lnteDtdda4 de l. 

luc\\a en el aector de Guadalajaft no 
decrece ni un sólo momento. Los re
beldea lIQ'I.Jen empleando toda clase 
de medios motorizados para lanzarse 
al ataque de nuestras poeIe100es, ad
mirablemente defendidas por DUes
tros 8OldadOll. Muchoa 1m los tanques 
que han sido lnuttllzadOll al enemigo, 
pero Mte ha sacado nuevos tanques 
orupa , C1ITOI de asalto provfstoI de 
ouatro unetralladol'88 . . 

LA WCRA MAS RUDA DE LAS 
SOSTENIDAS EN LA GUERRA 

CIVIL ESPAROLA 
Be puede afirmar sin exagerado

MI que la lucha que se está. del&lTO
u.do en el sector de Guadalajara 
dMde principios de semana ea de 1&1 
mú duru que se han registrado a 
lo largo de la guerra civil espaftola. 
NI aun en Las Rozat! y Majadahonda 
y ultlmamente en el Jarama, sc com
bati6 con tanta dureza nI pusieron 
te ~e empello 108 !&coioIOIl en ........ 

Por BU parte, nUe8tras fuerzas no 
se Um1tan sólo a resistir, s1n~ que en 
OU&Dto 1& ocasión se p~nta se lan
lUl a durc:lG contraataques, que son 
loe que mAs desconciertan a los ita
lianos, que no S8 explican como nues
tras fuerzas, después de atacar ellos 
duramente, estén inmediatamente dis
pue.stu al contraataque. no deJMdo
lee tiempo de reorganlznr sus cuadros 
y l!embrando el de!OOl1clerto entre SUB 
Ilneaa. 

INTENSOS COMBATES 
NOCTURNOS 

Ni por la noche se ' interrumpIó el 
combllte, y de madrugada nuevamen
te se volvió a combati r con extraor
dinaria Intenaldad. Ni un solo momen
to deja de tronar el catión y las ba
teJ1a8 de ambos bandoe. disparan eoIl.\!
tantemente. Laa posicIones que ocu
pan actuaJmente' nuestras fuerzas, es
tán bien fortl!icadas y ofrecen buen 
punto de apoyo para la resistencia. lo 
que bace que se vengan estrellllndo 
10fi ataques de los faccIosos uno tras 
otro. Algún éxito Inicial en esta oren-
81n., les hizo concebir la eaperanza de 
que au avance seria fácil hacia Gua-. 

dalajara. pero los italianos se van con
venciendo de que la cosa no sale tan 
bien como se la prometían. y para. tra
tar <le avanzar. están emplealldo todos 
los medIos guerreros de tlue disponen 
y gran cantidad de hombres. Las olas 
de hombres que lanzan contra nuea

,tru posiciones, son rechazadas conti
nuamente. y el avance en grandes 
maau hace que 108 facciosos .utran 
eaormes ~rdida.s. 

LOS DINAMITEROS LEALES IM
PIDEN VALIENTEMENTE EL 

AVANCE DE LOS TANQUES 
ITALIANOS 

Nuevamente se ha de destacar la 
aetuación que están teniendo los ' di
namiteros que. con arrojo extraordi
nario se oponen al avance de loe tan
ques enemigos. con feliz éXito siem
pre. Los tanques que ha visto inuU-. 
liza dos el enemigo son una pnleba 
palpable de la magnlflca ACtuación de' 
estos hombres, que se Juegan la vida. 
en cada una de sus intel'venclollel, sin 
una duda. sin un titubeo. 

REPLIEGUE DE LAS FUERZAS 
ITALlANAS y TOMA DE ALGU

NAS POSICIONES POR EL 
EJERCITO REVOLUCIONARIO 

El snemJgo 1nI18te ea IU ataque en 

cu!1a por la ca~tera M Aracm em
pleando gran parte de sus tuerzu en 
este empefto ; pero BUII alas n<> fU
ponden a la intensidad del ataque del 
Centro, y por ello su situación puede 
llegar a ser peligrosa en la carretera 
de Aragón, donde los fuertes contra
ataques de nuestras fuerzas en df,. 
versas ocasiones le han obligado a 
re,troceder. especialmente a OUima 
hora de ayer, en que la Intantena 
Italiana se vló obligada a replegarae 
ante el pellgro de ver copadas a al
gunas de sus avanzadillas. 

Por el &la izquierda nuestras tuer
zas llevaron tambIén a cabo un tuer
te contraataque que fué coronado por 
el mis completo, de loa 6xitol, con
quiatindose algunu poaiclonea, y 811-
t. avance pone mAs 8l1n en eviden
cia' el error del ataque enemiro de in
tentar av~zar . en cuAa. 

SE ESPERAN NUEVOS A TAQUES 
DE LAS TROPAS ITALIANAS 

Como resumen de 188 operaciones 
en este frente. a media maflana. le 
puede decir que nueatraa fuerzas si
guen manteniendo todas sus posicIo
nes. habiendo !"!!CU!\cado al¡\lnas de 
sus lineas de manera vent.ajosa. en es
pecial por el ala izquierda. Pero 11\ 
Quin t.a ofensiva de los rebeldes prosI
gue con la misma energla que el pri
m~r dla y todo hac~ suponer que aun 
se habrin de librar mú duros com
batel e lItA! eectGr. - ,."",.. 

pejado el tren~ en uno de los sec
torea. 

La ariae1ón facc10ea ha beebo acto 
de prHenela &obre nuestras lineas. pe_ 
ro inmediatamente salieron nueatl"Ol 
avione¡ <le eua. que persiguieron a 101 
aparatos ~beldes. que se dieron inme
diatamente a la fUIJL 

La Illtuaclón en el aeetor de Guadao 
lajara. a última hora de la tarde, era 
francamente VentajOll para n~traa 
filu.--CoimoI. 

o 

PARTE OFICIAL 
DEL CENTRO 

MadridJ 12. - Parte de guerra fa
cilitado por la Junta Delegada de De
teMa de Madrid, a las dl~.! de la no
che: 

FRENTE DEL CENTRO. - Nues
tras tropas, hoy han tenido plena ini
ciativa en gran parte del frente del 
sector de Guadalajara. habiendo com
batido con pleoo 6x1to, cogiendo pri
sioneros Italianos, tres camiones con 
abundantes "I"e~s, una baterla ene-I miga con su dotación de muniCione, 
y documentos de extraordinario inte
rés. Ellta baterfa ya estA hae1endo 
fUl'go contra el enemigo. 

En el lector del Jarama., dUe}() de 
utUlena , bombU'deo de aviación, 
sin contteeuenciaa. 

Las deelaracionu de loa muchos 
'prislonerol que e.stAn en nuestro po_ 
der, tienen una importancia extraor
dlnarta. 

En el resto del tNnt., l1n novedad 
di¡na de menclm. 

A pellar del mal atado del tJempo, 
nUNtra heroica aviación ha actuado 
con gran eficacia, bombardeando 
y ametrallando concentraciones de 
fuerzu invuoras I tall anu. El gene
ral MIaja felicita a la priOR aVia
dM ~pubHeana por JU admIrable 
comportamiento eD el trente de Guad,l."" .. la jomId& di 110ft _ 
OG.11b 

. , 
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INFORMACION NACIONAL 
lE 

INFORMACION DIRECTA GRAN IMPRESION EN INGLATERRA Y FRANCIA POR LA ACTUA. 
DE NUESTRA DELEGACION EN MADRID CION DE LAS TROPAS ITALIANAS EN LOS FRENTES DE MADRID 

(POR TELEFONO) 

FRENTE DE SOMOSIERRA 
Tanto en BI/ttrago como en Paredes de BI"tragQ, ningttM novedad elig

tIG de menció". El temporal de nieve hace inactivo este frente. 

FRENTE DE GUADARRAMA 
Durante 14 última jornada sólo hubo qtj·e registrar en este aubsector '1-

pero "rateo, ajtl consecltenc1as para nosotros. La moral de "!tettros SOlct4-
doa es bt,ena. 

FRENTE DE EL ESCORIAL 
Lo mismo en la parte de Zarzale;o que en Robledo de Chavela, poca ac

tividad, a "O ser el esca"o tiroteo, que se acentuó, al a.tardecer, con a/gll·nas 
ráf<Jgas d~ ametralladora. 

FRENtE DE LA CASA DE CAMPO 
Sin novedad. 

FRENTE DE LA CARRETERA DE EXTREMADURA 
Durante la. última. jornada nuestras bater~a" actuaron de Ulf.a mart€1'a 

",teMa 30bre las posiciones enemigas, haciendo muchos bla.ncos. Los ca.tio
fteS enemigo .. apenas hicieron daño al!","o ell nuestr as posiciones. 

BARRIO DE USERA 
POCCl3 tlovedades en este frente. Sólo hay que regi3trar tiroteos intenm

nntes, &iPl bajas que lamen.ta.r por nuestra parte. La moral de nuestros sol
dad08 es de md:tima combatividad. 

FRENTE DE LA CARRETERA DE TOLEDO 
Nad4 digno de mencidn. 

FRENTE DE CARABANCHEL BAJO 
DuraPlte la. última jornada sólo se registró, en este 31¿bsector, .nrot.eoSo 

por amba..! partes y alguna.! ráfagas de artillerla. !-a ~t~iÓ" eft este 
frente 3igue estaPlCa.da despué3 de la voladura de vaTIos ed.flclos del barrio 
del Bla.ndó,.. La moral de nuestros soldados es buetla. 

FRENTE DE LAS CAROLINAS Y VILLA VERDE 
Nuestros soldctdos han hostilizado las posiciones ettemigas, Durante todo 

el diCI ha durado el tiroteo por ambas partes, Por la noche se a.cent"ó, y 
nuestra artillerLa actuó de I(.na manera certera sobre las avanzadiUas !ac-
ciosas. 

FRENTE DEL PUENTE DE LOS FRANCESES 
Nuest)'(J"S tl'opas sigilen afianzando los flancos de este subsectol' en la 

orilla del río Manzanares, y hostili.::atldo todas las intentotw-s del enemIgo 
para vadear el río. Desde nllestras posiciones se domina la carretera de El 
Pardo en el trozo comprendido entre este plmto y la PIlerta de H.erro . 

FRENTE DE LA PUERTA D E HIERRO 
Durante la noche pasada el enemigo ha. presionado este subsectot', reali

.tanda operaciones de tanteo. Toda" las veces que los fascista$ iPltentaron 
acercarse a nuestra3 posicioPlC3 fueroflt rcchQZados de 11.714 manera energ.ea 
por nuestros 80ldados. Nuestras pOSiciones siguen reafirmándose. Se c~no
cen nuevos detalles de la importante operación que realiza ro PI nuestr03 dina
miteros en la Ciudad Univer&itaria. Desde primeras horas nuestr/U bateria.! 
calionearon incesantemente los restos del Hospital CHnico, hasta que parte 
del edificio se mno abajo, COPl graPl estrépito, y septtltó a los que_ 8e h.alla~an 
en la. parte baja. Al mismo tiempo se hostilizó con ~l,e!Jo de c~Mn ~l ed"I
cio que fué Escuela. de Arquitectura • . De"de hace dlas .se habla ,. m.nado ~t 
terreno con objeto de volar el ecUficio, cOIIsiglLielldo hacer 1:olal', por med.o 
de apllrat08 eléctricos, 1'714 mina prepara.da previame~te. 

El edificio se derrumbó casi por completo, 11 sepulto entre los . escombros a 
todos los fQ.$eistas que allí se habían refugiado, con todo el matenal de guerra 
que tenían, Esta voladura, como di;imos ayer les ocasionO mucluU bajas 11 la 
pérdida de bastantes a.metralladoras 11 morteros. También fueron volados al
gunos edificios de las cercanía.! del Asilo de Santa Cristina 11 de la Escuela de 
Arquitectura. Con esta operación se consiguió reafirmar nuestras posictones en 
esta zona. 

FRENTE DEL MONTE DE EL PARDO 
Nuestras baterías han actuado de una 17I4nera intensa sobre las posicio~s 

enemigas de este subsector, deshaciendo algunas concentraciones facciosas de 
la retagUllrdía enemiga. Nuestras posiciones de la Cuesta de las Perdices 11 de 
la Zarzuela, Ile han fortificado grandemente, cUspués de los golpes de 17I4no 
que se han dado, ocupando a lo. facCÍOllos algunas casas de este subsector. La 
m.oral de nuelltros 1l01dadOll es de md.rl17l4 combatividad,' pero no pierden la 
vigilancia necesaria, debido al empe110 que tienen los rebeldes de avanzar por 
este jrente. 

FRENTE DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA 
Continúa durante todo el día el intenso ataque de las tropas facciosas '0-

twe nuestras posiciones. T0d4 la 10rnada fué un constante ataque, aunque de 
una manera atenuada, ante la tenaz resistenCÍ4 qU6 opusieron nuestras fuer
ras. Los italianos pusieron, en ellta nueva jornada de lucha, mds de cuarenta 
tanquell, as1 como también se batió nuestro frente con gran cantidad de ame
tralladoras. Todos los intentos fueron rechazados por la gallardía de nuelltros 
soldados, ocasionándoles grande3 baitU. NuestrtU tropas contrtJ4tacaron efi
cazmente, consiguiendo reafirmar nuestras posiciones. Vista la impotencia de 
ovanzar por esta parte, el enemigo intentó correr .. e hacía la parte oriental del 
1rente; pero tampoco pudo conseguir nada. La Avíación leal también actuó 
de una maneTa certera sobre las posiciones enemigas, sobre todo en la. que te
nÚl el enemigo en las inmediaciones de la carretera d.e Aragón. La jornada 
puede señ4larse como buena para nuelltraa tropas l/a que, ademlis de parar la in
tensa o/ensiva facciosa en todo el frente de la Alcarria, se han conseguido 
reafir17l4r nuestras posiciones en algunos puntos. 

FRENTE DEL RIO DE JARAMA 
La jornada ha trtllcurrido con poca actividad. La ArtUlería leal ha ac

tuado intensamente sobre las posicio~s enemfg/U. La facciosa apenas ha con
tp.stado. También hubo duelos de fUlUeria 11 ametrall4dortt., "n que nuestrtu 
lineas IlC hayan modificado, Algunos obuses faccioso. han caido sotwe el C48CO 

de la capital , ocasionando algunos desperfectos 11 victlmeu inocentes. 

IMPRESION DE ULTIMA HORA 
En los dos sectores cercanos a Madrid, en el del Jarama 11 Ciudad Univer

.ttarfa, ha habido hoy alguna actividad, a conllecuencia de la ctull lo. rebeldes 
no solam.ente no han logrado ganar un palmo efe terreno, "no que por La gran 
actividad de nuestros soldados, nuestrCUJ lineas han mejorado. Las posiciones 
conquistadas últimamente en la E.cuela de Arquitectura 11 en la parte del 
Asilo de Santa Cristina. siguen causando la inquietud de los que las perdieron, 
1/ a fin de reconquistarlas intentaron un ataque, que se les malogró. danefo los 
caño~s leales buena cuenta de gran cantidad. de fascistall . 

En el Jarama. la iniciativa sigue siendo de las fuerzQ.$ lealell. Ayer, en las 
cercanías de Píngarrón. ha habido operaciones de artillería por ambas parte., 
11 al terminar . nuestras lineas hablan mejorado en la forma ordenada por el 
Alto Mando. En el sector de Las Rozaa. se deshicieron a ca1l0nazos algunaa con
centraciones de hombres " material de guerra de lo. fascistas, que preparaba,. 
algún ataque por este sector. Todo esto for17l4 parte del plan que se viene ha
blando hace varios dias de aislar a Madrid, cortando laa carreteras Que le sir
ven de acceso. En la Alcarria han repetido las divisiones Italfana. IlU Intento 
de romper nuestras lineas, lanzando sobre ellas alude .. de hombre. 11 material,' 
pero hoy. como ayer, han sido contenido .. con grandell pérdida. para ello •. Ks 
de advertir, también, que en la operación de hoy .e ha advertido una atenua
ción en el ataque. cn el número de hombre. 11 de matertal. La acción artille
ra de ambas partes ha durado m.ás de cuatro horaa. Al término de ena se pre
.ento la aviación extranjera; pero, al aparecer nuestro. ca.zas, purierOft en huf
eIa a los trimotores faccrosos, que .e alejaron con un gra,. jra.ctUO. 

El herof3mo del Ejército Popular ha negado a lImitu incaleulablu, tenteft
do una m.oral dificilísima de superar. Al comenzar la tar~, ltu ju.er2IU de la 
S.pública comenzaron un contrtJ4taque, que h.4 permUidO delCongest.cmar un 
b»en :ector del frente, que lu~ unido con el que a1l11T "lamo. en buenas COft
d.lcfone.. La acción continúa, .in que lo •• oldlufo. ~ ~1JICI«a dejen, en la de
ItJtI.SQ. de su suelo, vendida por 1011 ba1&didol ti la. nacione. extranjeras, que .ea 
AoUado ésu por los mercaderes Jascl3tlll. 

14 im.presión es francamente buena en la jornada que termina /1 esttu . _. 

Italia y Alemania quieren formar en Europa un cuadro 
de las potencias fascistas p ~ra oponerlo a las potencias 

Valencia. 12. - Impr :Iones recibi
das en los centros oficiales corres
pondientes y en los que se pulsan los 
latidos de la opinión extranjera, dan 
cuen;'n el' e las denuncias formuladas 
por el Gobierno espal101 so'bre la ac
tuación de fuerzas italianas en Gua
dalaJara, fuerzas regulares, han cau
sado honda Impl'csioll en la opinión 
internacional. especialmente en Fran
cia y en . ,I¡;iaterra . No es que en di
c •. os paises se desconociera esta rea
udad. pero 1'''P' .• tR dI' relieve en lda 
su ~ , ... ' , -- nor las _eclarnclones he
r " risioneros italianos 'que 
capturaron nuestl'~ fuerzas, se ha 
visto. se ha pOd,_~ comprObar que 
esa intervenChJJl es más directa, más 
intenAA que lo que se pcnsaba en el 

democ ~áticas 
cxtm njcl'O. y no . • porque el GobIer
no E ~pa., .. , '''' hubiera Ilustrado a la 
01', l1 cxt·,- -,·" , so' 'e el parUcu
lar en distintas ocasiones, Pero se ve
nlal1 considerando exageradas estas 
denuncias por ciertos órganos de opl
... oil. ql1e ahora se dan cuenta de que 
no I1RhfJ\ ..... rR F;p.raclón. sino todo lo 
c,.." t.ra rio. 

La Prensa francesa de esta mafiana 
re la Inquleuud que se ha apo
dei'fido de la opinión francesa al com
.. oLlar. de una manera que no deja 

lugar a dllclns. la IntenslOad del mal. 
• rios los penodlcos que protes

tan de esta actuación descarada de 
las potencias fascistas en Espafta, y 
el periódico "L'Humanlté", después de 
protestar, pone de relieve que, con 

toda ~egurldad, muchas de el;tas fuer
':::: :, 11an sido rlesembarca.das en Es
oaña después del acuerdo de contro
lar las costas espaftolas. Indica que 
[tafia y Alc!11anla quieren formar en 
~""- " f\ un C'mdr" de las potencias 
fascistas para oponerlo a la Europa 

" M pregunta hasta 
cuándo las naciones llamadas demo

a tolerar esta farsa. 
En Inglaterra: tamblL.l han causa

do gran sensación las noticias rela
cionadas con la captura de prlshne
ros ItaUanos, las declaraciones de és-
tos, y la nueva denunclr formulada 
por el Gobierno espatiol aportando 
nuevas e Irrefutabl n

• "ruebas. - Cos-
mos. 

Documento del Comité Nacional de la C. N. T. 
«TODOS LOS CAMARADAS, SINDICATOS Y COMITES DE LA C. N. T. 
DEBERAN ENTREGAR LAS ARMAS QUE TENGAN, EN EL PLAZO DE 

CUARENTA Y OCHO HORAS» 
Valencia . 12. - El Comité Nacio

nal de la C. N. T. ha publicado un 
documento en el que dice que el ene
migo se lanza a una ofensiva gene
ral. cuyo objetivo es Madrid . Y en 
estaS' circunstancias no puede justi
ficarse bajo n ingún pretexto tener 
armas largas en la retaguardia, pues 
estas annas han de ser destinadas al 

CONTRA MADRID EMPLEA EL 
ENEMIGO TODA SU FUERZA; 
AYUDEMOS CON EFECTIVOS 
MILITARES AL MADRID HE
ROICO Y HABREMOS VENCIDO 

DEFINITIVAMENTE A LOS 
FACCIOSOS 

Creación de casas para 
inválidos 

Valencia. 12. - El ministro de Ins
trucción Pública ha declarado Que es
tá ultimando la creación de casas pa
ra los inválidos de la República. en 
la que recibirán instrucción y gozarán 
de una enseñanza y cursos especiales 
Que les permitirán el día de mañana 
hacer frente a la vida.-Cosm08. 

¿Dimisión del ministro 
Irujo? 

Valencia., 12. - Visitaron hayal jefe 
del Ooblemo los ministros Alvarez del 
Vaya e Irujo, 

Parece ser Que la visi ta de este úl
timo está relacionada con la dimisión 
que ti~ne present.ada del cargo. rumor 
que circula desde ayer tarde. antes 
del Consejo de ministros. y que hoy, 
parece tomar cuel'po.-Cosmos. 

frente . Por ello, ponemos en conoci
miento de todos los camaradas, Sin
dicatos y Comités de la C. N. T., que 
en el plazo de 48 horas han de entre-
gar todas las armas para que sean 
puestas al servicio de las . brlgad&ll, 
siendo utilizadas Inmediatamente en 
los frentes. Y el que no quiera des-

Cómo entienden la 
Valencia. 12. - Un cura de Vitona. 

llamado Luis Ramírez, que consiguiÓ 
abandonar aquella ciudad, ha demos
trado cómo entienden la religión 1011 
fascistas para explicar la forma cómo 
se celebra misa todas las semanas por 
orden de los facciosos. 

Todas las mujere8 li05pecllo¡aa.de'" 
quierdistas o simplemente por /msten
tar Ideas l1berales. están en' la cárcel, 
es decir, están en la cArcel las que 
no han sido fusiladas aún, y a todas 
se les ha afeitado la cabeza, dejándo
les un pequeño mechón para atar una 
cinta con 105 colores de la bandera 
monárqUica. 

El domingo son llevadas estas mu
jeres de la prisión a la iglesia, baclén
do!es desfilar a lo largo de las calles 
por entre una doble !!la de falangistas 
y requetés que forman a lo largo del 
trayecto. Los fascistas. las beatas y 
reaccionarios rien y se burlan de las 
desgraciadas presas que siguen su pro
cesión hasta que entran a oír misa. 
Al regreso se repite el espectáculo. 

No son solamente mujeres las que 
forman esta dolorosa y vergonzosa pro
cesión; son también niños aterrados 
que caminan tras ellas. Son los hijos 
de los Izquierdistas fusHados que van 
cpn sus madres. niños a quienes enve
nenan el alma. Mujeres angustiadas. 
heridas y ofendidas. 

En los balcones, en las aceras: en 
las calles los «piadOSOS. ríen y aplau
den. E~ una trágica !lesta de crueldad 
que recuerda los autos de fe de la In
quisiciÓn. Los fascistas le llaman «el 
Santo Sacramento de la misa», En Vi-

Los italianos hechos prisioneros declaran que 
Italia tiene el propósito de construir una Liga 

internacional fascista 
Madrid, 12. - Según han declara

do los prisioneros italianos hechos en 
Guadalajara, el sargento tenfa asig-
nado el sueldo de cien pesew dia
rias y 109 soldados, veinte, aunque no 
hablan cobrado ninguna. 

El comandante apresado se llama 
Luciano Antonio Silvia, y era jete de 
un batallón de ametralladoras afecto 
a la división Llttorio, Se trata de 
persona ilustrada y de grandes cono-
cimientos militares. que h!l tomado 
parte en las campaftas de Libia. gue
rra mundial, guerra albanesa, Soma
lia y guerra Italoetlope, 

Confiesa que el batallón tuvo mAs 
de trescientas bajas y quedó mate
rialmente inutilizado. Ha hecho de
claraciones politicas de gran interés 
diciendo que en Italia se enfoca la 

PARA QUE MADRID SEA LA 
TUMBA DEL FASCISMO SE RE
QUIERE LA INMEDIATA A YU
DA DE CAT ALURA, CON HOM
BRES, ARMAS Y ALIMENTOS 
- -------

guerra espaftola como una afirmación 
del fascismo e implantación del mis
mo en la Península. Esta Implanta
ción es de tipo Internacional, ea de
cir, que se trata de constituir una li
ga fascista. 

La organización de las tropas fas
cistas en Espafta tiene un doble ca
rá.cter: ejército regular y milldas fas
cistas. Hace algunos días el "Duce" 
anunció por radio al mundo entero, 
que enviaba tropas a Espafta. Coinci
de precisamente este anuncio con la 
reunión del Gran Consejo Fascista, 
en el cual se ofrece la alllstencla a 
los rebeldcs espaftoles. 

Se les ha recogido a los prisioneros, 
Importante documentación que ha 
permitido adquirir noticias interesan
tes y de gran valor para nuestra ac
ción militar. - - Cosmos. 

LA PASIVIDAD DEL AMIGO 
QUE OBSERVA ES MIL VECES 
MAS CRIMINAL QUE LA ACTI-

VIDAD DEL ENEMIGO QUE 
ATACA 

prenderse de ellas se pondrá inme
diatamente, con el fusil, a dlsposlel6r¡ 
de las secciones de Defensa, para ser 
movilizado, una vez encuadrado, en 
1&11 brigadas del Ejército Pop.ular, 
Quien desoiga esta consigna, tendrA 
que atenerse a las consecuepcias del 
desarme. - Cosmos. 

religión los fascistas 
torla, es asl la religión de los facciosos. 

Lo6 grandes propietariOS que repre
sentaban el uno por ciento de la po
blaclón activa agricola, poseían el &l 
y medio por ciento de la tierra; los 
campesinos ricos que representaban 
el a J)Or ciento de la población acbtYal ~ 1< . 

. fWIl'irp!a, 'lpo.c:¡eían el 35'02 po:' , ~jento
de la tierra; los pequefios campesinos 
representando el veinte por ciento de 
1& poblaCión activa agrícola poseían 
el once por ciento de la tierra; los 
campesinos pobres representando el 25 
por ciento poselan el 2'2 por ciento; 
los obreros del campo representando 
el 40 por ciento no poseian absolute.
mente nada. Contra una débil e Insu
ficiente reforma agraria nacida. no ya 
por Imperativo de la democracia, sino 
por un Indiscutible derecho humano 
y en defensa de este totalitario uno 
por ciento de la población total activa 
del campo. desencadenan los rebeldes 
Ila más cruel y terrible de las guerras, 
dando al seiíor feudal toda la tierra 
y a la reacción Intemacional que les 
ayuda todo su subsuelo con sus Innu
merables riquezas mineras. y así se 
administra el orden, la justicia, !a re
ligión y la propiedad en el campo [ao
eloso.-Cosmos. 

o 
BRUNO ALONSO PROPONE LA 
CREACION DEL MINISTERIO 

DE DEFENSA NACIONAL 
ValencIa. 12. - El comIsarIo pol1t1co 

de la flota de Guerra. Bruno Alonso, pu
blica una carta en un periÓdIco de esta 
capital. en la que se expone la necesi
dad de crear el MinIsterio de la Deten-
68 NacIonal. MlnlstC'rlo Que podrla coor
dInar todos los servIcios .1e guerra. .1" 
tIerra. mar y aire. - CORmoe. 

Triunfar en Madrid, es 
ganar la guerra. iT odos 
a la defensa de Madrid! 

Nuevo jefe del Ejército 
del sur 

Jaén. 12. - Ha tomado posesión del 
cargo de j~rc del Ejército del Sur. el 
coronel G:¡SPRJ' Mora!es.-Cosmos. 

EL GOBIERNO INDULTA DE LA 
PENA DE MUERTE A TRES 

FACCIOSOS 
ValencIa. 12. - La .aaceta. publica 

una dlspoalclón Indultando de la pena 
de mutrte y conmutándola por la In
medlnto InferIor a LuIs Lópcz. Fernan
do Romero y al comnndante de Infan
tcrla retirado. José Fcrnttndrz. 

Tf\llllllén pUblica una d illllOs lclól1 con
vocnndo oposIciones para cllbrlr 25 pI!\-
2:1\4 de fOlÓ¡raf06 de avlaclón.-CosIllOB . 
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INFORMACION DEL EXTERIOR 
Una de las tres conclusiones aprobadas por el Con
greso Internacional Socialista, promete que serán 
convocadas todas las fuerzas obreras para cooperar 
en la campaña a favor de la República española 

CRONICA 11\' TER N -1 L " (J 1\' 4 1 .. 
. - - -_. -- ._--

EL APOYO DEL PROLETA
RIADO INTERNACIONAL 

EL 
Resoluciones del 

PUEBLO ESPAÑOL 
GUERRA 

Congreso Internacional Socialista 
SE HALLA COMPROMETIDO 

DE LIBERACION NACIONAL 
EN UNA 

Continúa celebrándose en me
dio de un gran entusiasmo, en Lon
dres, el Congreso de la Internacio
nal Socialista y de la Federación 
Sin d i cal Internacional, aconte
cimiento trascendentalísimo para 
el porvenir de la Revolución espa
ñola, que se sIgue en todos los pai
ses con ansiedad creciente. 

Afortunadamente, los trabaJa
dores de todo el Mundo se dan cuen
ta de la partida que se está Jugan
do en la Península Ibérica, y se 
disponen a actuar de manera efi
caz, para enfrentarse con todos los 
Gobiernos plutocráticos que han for
mado la internacional del dinero, 
para combatir a los trabajadores 
españoles. La nota más saliente del 
Congreso que se está celebrando, ha 
consistido en la unanimidad ,para 
repatriar a los voluntarios cobtba
tientes en España, ' incluso los que 
luchan al lado del Gobierno de la 
República, lo que ' permitirá resta
blecer el equilibrio, terminando con 
la desigualdad, por efecto del apo-

Londres, 12. - El Congreso Inter
nacional Soclallsta clausuró anoche 
sus trabajos, votando las tres si
gUientes resoluciones relativas a los 
asuntos de Espafia: 

La primera dice: Es evidente que 
asistimos a una agresión deliberada 
de Halla y Alemania - del fascismo 
- contra Espaila, y que el pueblo es
pafiol se halla comprometido no en 
una guerra civil, sino en una guerra 
de liberación nacional. • 

La resolución agrega : Las dos in
ternacionales obreras no está~ con-

LORD NUFFIELD HACE UN 1M
PORTANTE DONATIVO PARA 
APOYAR EL DESARROLLO DEL 

CUERPO DE CADETES 
MARITIMOS INGLESES 

Londres 12. - El fubrlcante de auto
móviles lord NUffield, conocido por su 
Cllantropla. ha prometido un donat ivo 
de 00.000 lIbrll8 esterlinas a la SocIe
dad Navy Leage, a condición de que és
ta obtenga por su parte la suma de 
100.000 libras de ot ros donativos. a !In 
de apoyar el desarrollo del Cuerpo de 
Cadetes Marf t lmos. 

Los diarios ponen de relieve. que las 
donaciones hechas ha.sta ahora por 
lord NuCfield, ascienden a la suma de 
6.125.000 libras esterllnas .-Cosm08. 

vencidas de la eficacia de las medi
das aprobadas por el Comité de no 
Intervención para remediar los pell
gros que presenta la situación. El 
problema espafiol no puede resolver
se y, por tanto, salvaguardar la paz, 
sino gracias a la. fidelidad a la poU
tlca y los prinCipios de la seguridad 
colectiva ejecutada por mediación de 
la S. de N. La sola acción para fre
nar a las potencias fascis tas es una 
acción determinada de los pueblos 
paciflcos, para los cuales la paz es 
un tesoro. 

La segunda resolución prevé la or. 
ganlzaclón de una semana interna-
cional , durante la cual sed, hecha 
una gran propaganda para Informar 
a la opinión pública mundial. La ter-
cera r esolución la constituye un te
legrama, dirigido a. Largo Caballera, 
asegurando al Je!e del Gobierno es
pafiol que todaa las fuerzaa obrer .. 
y lIocialistas serán convocadaa para 
participar enérgicamente en la cam-
palia a favor de la Repllbllca espa... 
fiola.-Fabra. 

La «Correspondencia Política y Diplomática», de 
Alemania, considera que, para terminar con 

la 
o o 

supnmlr la guerra en' 'ESpaDa, se ~ ha de 
ayuda económica a los facciosos 
español y Uevar a cabo la 

al Gobierno 
repatriación 

extranjeros 
de 

voluntarios 
Bérlin, 12. - El órgano oficioso 

" Correspondencia Politica y Diplo
mática", publica , esta mañana, un 
Interesante editorial en el que exa
mina el plan de control terrestre y 

. naval en España que ha de entrar en 

ces podrá califlcarse de efleaz y eom
pleta la la.bor del Com1té de no 1])4 
tervención.-Cosmos. 

o 

yo italogermánico, que ha puesto 
al! formidable ejércIto ('n pIe, con un gran material de guerra, frente al na
eleDte e~relto popular proletario. Han producido enorme impresión las notí
elu ClDe lIepn de EspaJia, relatando la captura en masa de prisioneros Italia
DOI, ,ae aclara de manera que no deja 'lugar a dudas, la intervención del ejér
otto recular Italiano, ya que con los soldados se han cogido jefes y oficiales de 
dlfere!ltes ·rrac!aaclones · y se sabe, además; Jos nombres de los tres generales 
JtalJaD .. ,que mandan el ejército- que '-ataea- a Madrid./>por '6'oa6alajara~ , , -.. 

" •• , .¡ I1 't!gor " a " las aoce '- aé la noche "del" ' 
DETENCION DE CONTRA&AN- sábado ' ar domingo: " .. 

·INGLATERRA SOLICITA UN' 
SESIÚN EXTRAORDINARIA DI 
LA SOCIEDAD DE NACIONES 

ü fDterl'enclón de León Jouhaux, ha producido enorme impresión, apro
NDdoae por IU IBlciaUva, el que se permita al Gobierno legítimo de España, 
.vItuallarse de municiones y de armas, mediante cl juego normal de los tra
&acl01 de comercio y con arreglo al derecho internacional. La proposición de 
.Ioubaux fu6 acorfda con simpatía, apoyando sus puntos de vista Ernest Be
..m, presidente de las Trade Unlons inglesas, que ha hablado en nombre de los 
IItndlcallstas británIcos. Finalmente, se aprobó esta proposición. 

D TAS E IVIS Considera el periódico que el re-
IS D D AS sultado obtenido por el Comité de ·no 

1\1111\11 , J 2. - Después de prolongadas 
Investigaciones, ha conseguido la poll
cla In terrumpir las act ividades de una 
Importante organización Que se dedIca
ba al con tralnndo de divisas, habiendo 
conseguid.> ha.s ta ahora proporcionar a 
diversos Industriales y comerciante. 
unos 50 mil lones de 111'1\8. 

El número de los encar tados se eleva 
a med io ('entenar en 1\111 ó.n , el Piamon
te y la Llgurla. Todos ellos sen\n ob
Jeto de las fuertes multas prevIstas por 
la ley. - Co.~mos. 

Intervención de Londres es bastante 
apreciable, pero que no es suficiente. 
Sigue diciendo que para hacer más 
eficaz la no intervención extranjera 
en España precisa que se termine 
también con la ayuda económica a 
los dos bandos beligerantes, y que se 
retiren los combatientes extranjeros 
y los propagandistas poUtlcos no es
pafioles que se encuentran en la 
Península. 

Cuando todo esto se · haya llevado 
a cabo ..:... dice el ' perlódico -- en ton-

• : "( "¡ ... ", l ·' , ~, " .. ,... . .. . 

Ginebra. 12. - El Gobierno brité.n1oo 
ha entregadO al secretario genera.t ~ la 
SocIedad de Naciones, una nota IU~ 
rIendo la convocatorIa ele UDa leII1óa 
extraordinari a. de la Mambles ete la Sea
cledad ete Ne.clonea Que poc1r1a tener 1 ... 
gar el el la 25 d . mayo, cuando le oel .. 
brll8e la sesIón del Co~Jo. 

En esta sealón extraordinaria, ... tu-

El COUIl'e80 de Londres, repercute en todos lo~ países democráticos. En 
hriI, el profesor Lange,ln y sir Norman Angel, en nombre del Comité l\fun
dJal para la Paz, han dirigido un llamamiento a las grandes naciones demo
... tle .... Clue ban hecho extensivo a todas las organizaciones que funcionan 
- el Mudo entero, 'haclendo un enérgIco llamamiento a favor de la España 
'emoeritlca '1 de la paz. En el citado documento, que ha producido enorme .. ,.....60, H pIde la retirada de España del ejército regular italoalemán, que 
ha lavadido el luelo de la Península, y, además, pide enérg'icamente a la So
eIecIad de Nacionell que aplique rápidamente el artículo 10 de. Pacto, qq~ ase
...... Inte&rldad territorial y la independencia política de todos los paises 
tu. formaD parte de la entidad ginebrina. 

El llamamiento termina pidiendo, que todo el mundo democrático se apre
l1li' •• eoDltltDlr una vasta concentración de las fuerzas pacíficas del l\f UII do, 
.... .al,ar, en estOI momentos trágiCOS, a la España proletaria del peligro 
fuellta. ElIte movimiento de simpatía y apoyo a favor de la España revolucio
Darla lI1Ie .~ luchando por las libertades humanas, coincide con la quinta 
.felUi,a .obre Madrid, en la cual toman parte los ejércitos extranjeros y es
pecialmente el Italiano. Europa y el Mundo entero se han dado, por fin, cuen
.. .. la JI'IL'edad del momento por que atraviesa la libertad. Aunque tarde, 
lodo, el proletariado Internacional. La lucha de los trabajadores españoles, 
..... el Jll'lmer dia, no fué una cuestión Interna, sino que se h'ata de una gue
rra Jl'eparada de antemano por los países imperialistas fascistas, para asestar 
_ pi,. deftnltlvo a las libertades de Europa. Parecía incomprensible la pa
...... COIl Clue contemplaban nuestra tragedia los países democráticos y, sobre 
.... , el proletariado Internacional. La derrota de los trabaja.dores españoles, 
... bala eIOrlto una página inmortal en la Historia de las libertades humanas, 
__ la oonslderaclón y el apoyo de todos los hombres libres, porque la san-

La Alemania fascista, convertida, por orden de 
Hitler, en una inmensa trapería 

MADRID SE DEFIENDE. MJ.. 
DRIO ES INEXPUGNABLE;. PE.. 
RO NO BASTA PARA SU DE
FENSA NUESTRA ADMIRACION 

DE EXPECTADORES 

r:cn- Q1I8 se ha derramado en los campos de batalla. no ha sido en 
eh Eapafia, sino que los trabajadores la han vertido en holocausto 

la IlataDldad. 

Berlín , 12. - Se ha publicado un 
decreto ordenando que en lo sucesivo, 
y en ejecución del plan económico de 
Individuos de origen arlo, a los que 
cuatro afias, sólo como traperos y al
macenis tas de despojos en Berlln, los 
se proveerá de un brazal verde, sien
do excluídos los t ra peros judlos. 

La organización nacionalsoclal1sta 
dirigi,rA la recogida de despojos de 
todo género de t rapos, instalándose 
en todos los distritos oficinas espe
ciales para encauzar y vigilar esta 
labor en la que 86 hallarán represen
tados los jefes de la organización y 

SENSACIONALES DECLARACIONES DEL LORD DEL ALMIRANTAZGO 
BRITANICO 

La escuadra de la Gran Bretaña está capacitada para 
desarrollar una acción ofensiva de carácter definitivo y 
para aniquilar las bases más formidables del Mundo con 

el apoyo de la aviación enibarcada 
Londrel, 12.-Hablando en la Cá- val de la 9ran Bretafia constituye, con el apoyo de la aviación embar-

mara de 101 Comunes el lord del Al- hoy por hoy, la mayor garantla para cada , que a fines de 1:rJ8 contar' con 
m1rantazgo IIlr Sarnuel Hoare, ha he- la paz mundial. mAs de un mlllar de aviones de ob-
cho IlJUJaci~nales declaraciones sobre DIJo también Hoare que se equlvo- servaclón, caza. y bombardeo embar-
1& formidable potencialidad naval que can quienes crean que la. !lota de mar cados en los grandp.s buques porta-
tendrA la 'Gran Bretafta a flnel del inglesa constituye sólo una potencia- II \ ovuC .. y cn otras unidades de todoa 
afto 1938. lidad formidable, pero únicamente los tonelajes. En efecto, no son 001-

El lord del Almirantazgo ha dicho d.efenslv~, ya que la escllad\'~ de la camente los portnnvlones los que lle-
que para aquellu fer.haa habrAn sa- Gran Brctafía puede desarroLar una van aeroplanos e hidros t\ bordo, sino 
l1do de los uUller08 ingleses nada acción ofensiva de cnrl\cter deflnitl- . . "~ il los acorazados, los cruceros, 
menOl que 148 nuevos barcos de gue- vo, ya que 6e halla capacitada para los destructores y hasta varios sub-

de la propaganda nacionalsocialista, 
la s organizaciones femeninas, lu ju
ventudes MUerianas, la beneficencia 
nacionalsoclalista y la Corporación de 
los Traperos. Estos llevará.n la insig
nia de la organización nacional para 
la lucha contra el despil!arro, encar
gándose de la recogida de los despo
jos y de su clasificación. 

Es indispensable - reza el decre
to--, que esta labor sea realizada por 
hombres competentes, ya que ex!Bten 
mAs de ochocientas clases dlferentel 
de objetos a clasltlcar. 

E,"dstlrán t raperos honorl1icoa '1 
profesionales, estos últimol remune
rados. 

El jefe del dist rito nacionalsocla
l1stB de Ber11n, organizarA la recogida 
de la torma siguiente: 

Los alumnos de lu eacuela.l !'eCo
gerAn los huesos, tubos de pomadal, 
dentrlficos, perfumes, plnturaa, et~
tera, el papel de eatafto, lu cApsulas 
metAllcaa o de corcho de lu botellu 
y demis embases; los farmacéuticos 
y drogueros recogerán 101 restol de 
aluminio y los tubos de estafto; lu 
obras de beneficencia nacional socia
listas, los restos de lu coclnu y loa 
traperos profesionales . claaltlcarAn 
los trapos. 

Se vigilarAn cuidadosamente 101 
recipientes de la buura para denun
ciar ... aquellas peraon..,s que hagan 
despilfarros de cualquier clue, como, 
por ejemplo, mondando las patatu 
con descuido en forma que le Inutili
ce alguna parte comestible del tu
bérculo. Para ello le han pueeto a la 
venta hace algunu aemanas unos 
mondadCftIl especlalel. - Oo.mlo.. 

diaria a fondo la. peticIón de Egtpto de 
In¡reaar en el Org'anlsmo ¡ Inebrino . 

EIIta l esión de la A8amblea IMIr' m~ 
l impIe. ya que únIcamente habrlo de 
ocuparse de la petlolón e¡Ipcla y de el .. 
¡ Ir un Juez para el Tribuna.! Intern .. 
clonal de J us ticia de La. Ha.YIL. La IItu .. 
cl6n l e complicarla, al Etlopla decldleM 
enviar delegadOS a la. misma, ya que eDo 

roncea Italia adoptarlA una poalClóa 
aemeJante a la regLstrada en el PllAdo 
mea de leptlembre. - " !!obra. 

LA CONFERENCIA INTERNA
CIONAL PARA EL REPARTO D6 

MATERIAS PRIMAS 
Ginebra, 12. - El Comité de la. Con

ferencIa. Internacional para el rel)ll.r1t 
de laa materlaa primas, ha declarado 
ofIcIalmente Que no sra de BU com~ 

tencla. entender en loe problemaa IObre 
loe repartol colonlales.-Coemoe. 

EN LA CAMARA DE REPRESEN
TANTES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS SE HA PRESENTADO 
UN IMPORTANTE PROYECTO 

DE LEY 
Wiulhlnrron, lll .- El . et'Jor Plsh, ha 

pre.!M!ntado " la Camara de ReprelJen
tantell, un proyecto deley pIdiendo que 
se conv()(1ue en W~lnlJton a todoe loe 
pallea tlrmantea del Pacto Brla.nd-K .. 
!1olflf, Que decllUó la ¡uerra tuera de 
le" a ' In de examinar la actual ,I tu .. 
c1ón Interdnaclonal y loa peligroe de 
una nueva confi"craclón.-CO&lJlOl. na, entre el101 5 8Uperacorazad08 gi_ aniquilar las bases mé.s formidables marinos. - Cosmos. 

pnt.el, de un ~ temeJante al del •• ___________________________________________ _ 

"Rodney" ; , grandes buques porta
avion8l, de mU de 20.000 toneladu 
cada uno, y 17 cruceros de batalla. 

Sir Samuel Hoare hizo una calu
rola defensa de la necesidad y con
veniencia de que Inglaterra efec túe 
tite colosal rearme naval, afirmando 
,~ la exiltencia en to<101 loa mltNl 
1111 Mundo de JI, potkroll& Ilota ... 

El incidente del «Mar Cantábrico» ha provocado una enorme reacción 
recaudado cien mil pesos en dos días 

en Méjico, habiéndose 

Méjico, 12. - E l embajador de Es
pafta, Gordoll DI'dAs , ha decla rado a 
1o.a representantes de la Prensa que 
el Incidente del buque "Mar Cantá-

b\'~co" ha producido en M~j lco una 
reacción tan formida ble, que todas las 
entidades pollUcas y 1&1 organlzaaioo 
nel obreru har recaudado, en ac.s 

dlas, importantlslmas canUdadca pa-

I 
En dos dlas, según las noUclas que 

ra adqui'l'ir viverea con deIt1no & 1&1 lleran de todol 101 EatadOI, le ha.a 
futnIIUI ",. l~ ........ por la r ... 1Idado m" de 100.000 pesos. ~ 
~uta 4e la líIMr.tIA. ~ Americana.. 

.' 
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Diaertari mañana domingo, dla 
14 de marzo, a la. oilce de aa 
malana, en el CINE COi.ISEUM, 

.obre el temal 

LOS FACTORES ECONOMICOS DE , 

LA REVOLUCION ESPANOLA 
Eata conferenoia ea la octava c.el ciclo 
organizado por la. 

OFICI_AS DE PROPASANDA 
C. N. T. - F. A. l. 

Como "e coalumbre, dioho aoto seri 
radiado por laa emiaoras E. C. N. I 
Radio C. N. T •• F. ~. l. J Radio Barce!on. 

:;s ::5 : ;;jO:: := :8'::::: S = : : 

Zona 1I de 6ru,. anar· 
quistas de Cataluña 

Esta delega.ción conVOCa un Pleno 
de Grup06, que se celebrara matiana, 
dia a del corriente, a las diez de la 
ma,ñanl\, en el local del Aateneo Culo 
tural de est.a ciudad, bajo el siguien· 
te orden del dia : 
. l.' Informe del delegado de zona, 

2.' Nombramiento de Mesa de dlI
eusión. 

3.° Lectura de una circular rect-
bida del ComlU Regional. . 

4.· Nombramiento de lIecretario ' 
del éomité Regional. 

5 .° Asuntos generales, 
TodOll 108 Grupos que no hayan re

cibido nuestra circular de convocato
ria quedan convocadoll por esta 'lota. 

Esperando que uiatiréia las mi· 
ximas delegaciones, os 8aluda anllr
quicamente 

.. delepdo 

• 
Juventudes Libertarias 

de Vallclrc ____ .. _ 
., "t;' ... , . ,,-

Para ma1lana, domlngo, ' organ!· 
· .zado por estas Juventllciee, .a cele· 

brará un m1Un·confereDCfa, en ' el el· 
ne Man6n. El acto empeuri a 1&1 
once de la ma6a.na y en 61 tomartn 
parte, con el tema.: uNec_dad de de· 
fender a Madrid", 100II camaradu RI
quer Palau y Arturo Ortega. 

• 
Gran festival organiza. 
do por las Javeatudes 
Lib2rtarias de Lu Corta . 

Matiana, dla u, en el cine Va
llespir, gran featival pro cultura a be
neficio de eataa Juvetudee, en el que 
le celebrarA una secón de clDema, 
bajo el siguiente programa: 

1.0 La magniftca pelJeula lOOtal 
«LOBOS PASTORES" 

2.° La magnfftea pelloula 1OCi&I, de 
tema sexual, 

"POR UN SOLO DESLIZ .. 
, a.O La diminuta artiat& AD¡el1ta 
Ollment. lnterpretrá al¡unos DÚJDerOl 

· de su repel'Ulrlo. 
4.° El emtnente tenor Antonio 

· Abiac, cantarll "T08ca" y "Loe clave· 
les». 

5.. lID emmente numol'itit.a ADrel 
.Zapata, ejeeutaré. algunOl ch1ste8 de 
su repertorio. 

6.° El compafiero i'.&teb&D Maña 
deleitará al público eon algun88 de 
sus poeslas. 

Esperamos de todI:ls los compafieros 
amantes de la cultura. que no deJarin 
de asistir a este feativaJ que empe
zará a las diez de la maftana. 

• 
"tUZ y FUERZA" 

Ha ll egado a nuestro poder el número 
4 de "Luz Y Fuerza", publicación men
sual, órgan o de la Federación Nacional 
de la In du~ t r ia de AJUa, GL'I y Electri
cidad . 

"Luz y .Fu na ' eH una pUblicación 
muy bien p resen tada y redac tadL Entre 
8US Interesan tes trabajos, de.taca uno ti
tulado "Apll cac ionell a nueetro exceden
te de producción elktrlca. Una vl!16n 
personal sobre el problema de 101 enla
ces ferroviarloll de Barcelona". cuyo autor 
eB el ingenIero L. C. V.. eolaboflldor di 
SOLIDARIDAD OBRERA. 

Recomendamos a nue3troll lectorl!l lita 
Interuante revillt.A. 

EL ENVIO DE UN FUERTE 
CUERPO MILlT Al A MADRiD, 
DE CATAWRA, SERIA MAS 
EFICAZ QUE TODA UNA SE
MI!NA IY~ DISCURSOS Y DE 

D6MAfM1M ...... 0 

Por tos fueros d. la 
Jus((cia 

El presidente del TrIbunal de Casa
ción de Caúduña., como máximo re
presentante de la Justicia en nuestra 
tierra. se \'e precisado a denunciar una 
maniobra política que en la actuali
dad se explota por 108 sublevadOl fas
cistas. 

La Prensa del territorio de Iberia 
dominado por los militares facelo!105, 
está ha(\lendo una campaña encaml· 
nada"a que.1Cjl6 f~olec;!qt de .\~OII 
presionen a su,s colegas de Europa y . 
Américá; para que imploren de los Go
blemos legitimos de la Espaea repu· 
blicana el indulto de ciento ochenta 
abopdOl del Cole&io de Barcelona, 
condenados a la última pena, por el 
hecho de haber proteltado de la muer
te de Calvo Sotelo, a mediados del pi"" 

sado julio. 
Pues, bien: ni se ha condenado a 

muert~. en Cataluña, a nlnfÚD aboga.
do, ni por el motivo referido. ha en
carcelado a nadie, ni tan sólo Be ha 
seCUido causa alruna por el hecho de 
referencia. 

Si es siempre doloroso que se mes
ele . fl. nombre de la ' ~ustlcia-n~mbre 

-,,",,"ber~_r lklCI'rio para-tOdoa-
en 'una mamóbra de éda espeCIe: cuyá " 
finalidad bien patente es denlrrar a 
... Tribunales de nuestra tlelTa an&e 
la ClOnclencla Juriclica del mu.ndo, 10 .. 
1IIá. todavía cuando le da el cuo de 
que nuestros TrIbunales Populart8 le 

comportan, en SUJ procedimiento. y 
en sus decisionetl. con una pondera
ción y una ecuanimidad nunca alcan
zadas por las Instituciones aniJora., 
.ur¡idaa al calor de ~ Iu revolu· 
ciones; proceder que contrasta de ma
nera relevante con los fusilamientos 
en masa. sin ni siquiera formación de 
causa, que el el procedimiento ordl· 

• .nario IeglÚdo por 105 rebeldes, faltos ·. 
cle todo etlpirtu ele patriotas y ·de CGn- u 

ciencia de hombres. 
l. Antireu 

• 
Honestidad policial 

Nuevamente los compañeroll agen
tes del cuerpo de Investigación y 
Virtlancla de la Generalidad de Ca· 
t.alu6a, bajo el control directo del 
compa~ero jefe de Servleios de Or· 
den P6bl1co, DionlJJ1o Erolell, atgulen· 
do su aportación en pro de la lucha 
contra el fa.sellmo y la guerra, han 
entregado a la Teaorerla de la Ge
neralidad , mediante recibo de entrt
gl los siguientes obJetoe: 

111'60 kgs. de plata pura: 261'60 
kilogramoll de metalel' de vana. 
aleaciont!IJ; 40 joya. de oro, platino, 
diamantes, brillantes y zafiros; di
ver808 relojes de oro, con incruata· 
clones de brUlantell y diamantes. 

También han sido entregados a la 
Casa de Asistencia Francisco MaclA, 
diferentes Inltrumentos de música 
·para las clases de dicha casa. A la 
escuela Grupo Escolar de Sarrl' 
también se ha enrlqueeldo con ,Jite
rentes figuras de arte y libros de va
rios autores BU patrimonio de cul
tura, recogidos en diferentes pllO.l 
de gente facciosa. 

El jefe superior de los ServiclOl 
D. EroJes. 

._-- . 
Juventud.s libert.rias 

de Cataluña 
¡&ESPON SABIUDAD HlSTOIUCA 

DE LA JUVENTUD ESPAROLA! 
COn ea~ tema, ei compaflero Pidel 

Kiró, secretario del Comlt6 Regional 
de Juventudea Libertarias de Oatalu· 
ña, pronunciará una ln~resante con· 
ferencia bc>y, sábado, a las siete de 
la nocbe, ante 101 mierófonos de la 
Radio C. N. T.·P. A. l . Y ret.renaml
tlda por Radio AsocIación de Cata\tlea 
'1 Radio Barcelona, 

Todas las Juventudes Libertarias de 
oataluAa colocarán apara.toa de radio 
y a.ltavoces en sus reapectivOll locales 
con el fin de escuchar la confermcla 
menclonu.dll . . 

Por el Comlt.€ Regional de Juveu, 
tueS .. Uberl&ri&I ..... l . J. L.· .... A.. l. 
.~dePlC4 ...... 

.' 

SOLtUAR1UAO 08KEKA Síbado, .. U Marzo 1937 

¡JOVENESI 
Prepa,aos par. ser Ollles 

I la gu.rra y a la 
levolud6n 

Suspensión de la (onferencla 
Nacional de li Prensa Conlederal 

y Anarquista 
Zona 6.' - Juventudes Libertarlas 

de Sana y Las Corta. 
A partir de hoy, acudid a 1011 cur-

808 de preparación técnicomilltar or
,anizado por las Juventudes Liberta· 
rias de las al,ulentea zonas: 

Zona l .' - Juventude/! Liberta
rias de Servicios Públicos, Espec· 
ticulos Públic08, Funcionarios Munl· 
cipales e Industrias Qulmicaa. 

Por razones de orden orginloo, h. que
dado suspendida la Conferee1cia Nacional de 
la Pren.a Con federal J Anarqui~ta que habla 
de celebrarse en aaroelona el próximo domino 
go, dia .4 de~ corriente. 

Oportuna mente .e anunci a ri la fecha en 
que tendri lugar esta Importante conferencia. Instrucción prActica: Plaza de TQ' 

roa Monumental. 
Zona 2.' - Juventudes Liberta· 

rias del Centro, Sanidad, Distrito 1, 
Piel, DiatrLbuclón, Artes Grllficas, 
Metalurgia y Barcelonta. 

Instrucción práctica: Pl/lZa de To· 
ros de la Barceloneta. 

Nuevos miembros del .Con
sejo d. Economía 

Zona 3.' _ Juventudes Libertarias Por órdenes del consejero de ECOllo-
de Pueblo Seco, del Sind ~cato del mla, publicadas en el "Diario Oficial" 
)\.lltomóvll y Distrito V. del 10 de los corrientes, han sido nom-

llUltrucclón pricUca: Ca.mpo de brados vocales consejeros del Consejo 
fútbol de Pueblo Seco. de Economía de Catalutia, los complV 

Zona 4.' - Federación Estudiantil fleros José Maria Lunazzi y Roberto 
de Conciencias Librea y Juventudell Co~lo. Como coll8Ccuencia de las ci· 
Libertarias de la Eecuela del Tra. tadas disposiciones, la composición ac-
bajo. tual del CoIl8ejo de Ec<I1om1a ea la .1. 

Instrucción práctica: aPtio 4e la gulente: 
Escuela del Trabajo. Presidencia; Dlero A. de Santillán. 

Zona 5.' - Juventudes Llbertariu de la O. N. T. 
de Luz y Fuerza y ¡\limentaelón. Presidente-delegado: Andrés Capde· 

• Instrucción práctiea: Plaza de To. viJa, de la C. N. T. 
ros Monumental. OrganizaCión del tmbajo: Martln 

Instrucción práctica: Campo de Barrera Maresma, de E. R. C, 
fútbol de Las Corts. Finanzas: Juan P. Pábregas. de la 

Zona 7.' - Juventudes Libertarias Confederación Naclon&l del Traba.jo. 
de SarriA, Bonanova y San Gervuio, Seguros sociales: Juan B. Soler y 

Instrucci6n prActica: Campo de Bru, de E. R. C. 
fútbol Atlétic. Producción metalllrgica y minera: 

Zona 8.' - Juventudes Libertarlu ' Juan Fronj08á Salamó, de la U. G. T. 
de C&n Baró Y Graela. Industria textil: José ,Oltra .Picó. 

Instrucción práctica: Campo de del P. O. U. M. 
fútbol Europa. Producción química: Ramón Pey· 

Zona 9.' - Juventudes Libertarias poch Pic, de A. C. R. 
de Monte Carmelo, Vallcarca y Comercio interior y ext.t'rlor: José 
Horta. Presas Llenas, de la C. N. T. 

Instrucción práctica: Agrupación Producción agrarIa, ramadera y to-
Popular del Carmelo. reatal: Joaqutn Pou Mas, de la 

Zona 10. - Juventudell Libertarias U, D. R. 
del HOllpital General, Poblet y Fuer· Electricidad, agua, gas, fuerzaa 
te Pl0. motriees, carburantea y combuati· 

Instrucción práctica: Campo de bies: JoM Maria Luna.u1, de la 
fútbol del Fortpienc. F. A. l. 

Zona 11. - Juventudell Libertarias Allmentaci6n: Jpequtn Putc Pide-
del Clot, Sagrera y San Andr6a. munt, de la U. G. T. 

Instrucción prllctica: Campo de Artes gráfteas: Roberto Cote1o, de 
fútbol Júpiter. la P. A. l . 
• Zapa 12. - Juventudes Libel"~as . .. , Ifruportea '1 -eomwtlcacionetl~ - .VI· 
~hlf.' y Pueblo Nuevo:: . ~ -, • _' . c.m~e,,~eJ!ULd~~~~Ym'~ !t§)lJtJk~· , 

matrucclón prietica: Campo de CoMtrUC:elón: Juan Grljalbo Sen-es, 
fútbol Júpiter. de la U. G. T. 

Estos cursos correrán a cargo de Sanidad: J~ Sala Alegre, de la 
expertoa compaAeroa irultructorea a- OGnfederael6n Nacional del Trabajo. 
lldoa .de 1& Eecuela Popul&r de Gue
rra. • Jen ellol 101 jóvenes revoluciODa
rlOol aprenderán el manejo de toda 
clue de arma. (la pillltola, el tual, 
la ametralladora, el mortero, el ca
Mn, el lanzamiento de bombu, etc, 

Diario de nueslr~ guerra 
(Vleae de la pi¡iDa lJ) 

Ademál le efectuarán verdadel'&8 
prácticas de guerra: ataques, eon
traataquel, deaplleguel, en guerrilla, 
etcétera, etc. 

Se crearAn tambi6n clases e..,... 
clales de antitanquistu. 

Además, se efectuarAn verdaderu .. 
prictic&B de ¡uerra: ataquu, contra- . 
ataques, despliegue. en ruerrtDa, .t
cétera. 

Se crearAn también cl&Bell e.epect&. 
lea de antitanqulatall, 

UNA DISCIPLINA Ri:VOLTJClO· 
NARIA. UNA INTENSA MORAL 
DE GUERRA. Y LA CONVICCION 
DE TRIUNFAR EN LA GUBR.RA 
Y EN LA RlIlVOLUCION, H lIlcul
carA a 108 jóvenes reclutados, 

JOVENES: LA GUERRA Y LA. 
REVOLUCION OS LLAllA. ALIS
TAOS EN LOS BATALLONES DE 
LA JUVENTUD REVOLUCIONA· 
RIA. PREPARAOS PARA. CON· 
QUISTAR LA VICTORIA DEl"INI
TIVA. 

Por el Com1t6 RettODal de Juven· 
tudes Libertarias de C&ta1u11a, 
F . r. J. L. El Secretariado de Guerra. 

F. A.. L 

NOTA. ReCOrdlmOl a 101 ea-
maradas de la Escuela de Guerra, 
pertenecientes al Frente de la Juven· 
tud Revolucionarla, au obligación de 
enviar a eada zona 1& Coml.íón de 
Instructores correspondientes. 

i:S : =: = : 

Pero, ademll di 110, la poIltlea tII· 

paftola tlae qUI Nr l'fftar la in ... • 
uaetonallDcl6D di .u ~a marroquf, 
• deelr, todo lo contrarto de lo que 
ha dicho el pert6clloo como elpreeado 
por el 'efe del Gobtemo .. pallol. 
'. ,~~ .Ido mu, ~~ .en~rM di 
lo que ha, 10m lito, con .610 PN
I\1Dtarml a mi, que 10' el t\nIeo n· 
penlYiIDM de la. que hlclercm loe tra· 
ta40II primero.. 

X- aalta40nl de la IndeplDdencla 
.paflola han tenido la dIn.,.atDsa 
de dMlarw, lII'6D leo ea loe per16dl. 
OCIa, qUl DO SrmarfIIl IU adheIt6D de 
_VOl lID haber paacto utee la bao 
t.aUa di Guadala, ..... dIolr, que 
IIIUeD ea IUI treoI di entrar ,n .... 
dJ14 , deIpu" In el OOOtrol. Que elloe 
lo plcUenn ,. • bUtanM deecaro, 
aun lB UDOI bandolero.. I"'ro qul .. 
lo IODeeca.an IGI cae deblall hacer 
di poUefu ... 1 

A Mdoe 101 ba dl,ado malpanc201 
la lDu.,I__ di auldrOl IOldAdOl de. 
rrotaDdo a 101 ltalIaDOI en 11 frente 
di CJuadala,ara. 8l 101 IICIIatoll de 
MUIIOUJlI lupleeen abe, se entera. 
rlan de que lite nombre de Guadala. 
Jara enc1erra una burla que 1.. ha 
,updo 11 Deetlno, pc)I'qUI OUactalaJa. 
fa, en Arabe (suad-el-Jaraehf), quiere 
decir "el r10 di 1& m. .... Zn 61 lIe han 
dado 101 ltallaDOI de bruOll. Con su 
pan se lo eoman. 

GONZALO DE IlEPAJUZ 

:na 

La municipalización de 'a viY'ienda 
(Viene de la página 12) 

te el provecto en cuestión, emitiendo los ;uicios que venia n al C480, con lo que 
eltábam08 &eguros de interpretar el &mUr de ltu masas obreras revolucfonarfa.s 
11 de todo. nueltrOl maltantel. 

HOJI rtUerAmOl nuema critica, desde lrugo correcta 11 razonada, aun cuan
tJ.o el camarada &ecrmrto del Comtt~ Reg1oru¡l halla aclarado que al mencio
nado prOllecto de muntcfpalfu1.cfón de la mvtend4 han prestado .u aproba· 
cf6n nuestros representantes en el Conse1o de 1Jconomia: extremo en el que 
habíamos IUtrftJ.o un ligero mor. 

Hemo. de hacer comtar que la C. N. T., al probar , el aludido provtcto, ha 
d4do pruebas de .«ber .acrlfiear alguno. e!e IUS pOltullJdOl en araa d.e la unto 
d4e! proletaria contrA el lucillmo. Por no quebrantar ela unidtzd, por no romo 
per el bloque revolucfml4rio en erto. fnat4nte. de dram4tfca algfdez, la C. N. T. 
114 mostrado II¿ Gprobczd6n, que conltUUlIe un I4Crfftcfo má.~, una transigen
cia mil! que hall que afladfr a la" muchas realfzada. en beneficio del manteni. 
miento de la Ilnf44d. 

Pero, delde luego, es evfdentfsimo que el prOJlecto de municipalización de 
la t1tvfe1ld4 redGctGdo, con aprobación o 8in ella, no responde, ni siq /.! iera lige
ramente, al contenltJ.o revolucionario del momento histórico que viv imos. 

CONSEJERIA DE DEFENSA DE 
LA GENERALIDAD DE 

CATAJ.URA 
Todos los oficiales de complemento 

de lnfanterla residentes en Barce!J
na deben presentarse, con lo. máxima 
urgencia, hoy, sábado, de las diez a 
lal doce y media de la maflana y de 
cuatro a seis de la tarde, en la Con· 
sejerla de Defensa, Sección de Perso· 
nal (despacho mlmero 6). 

• 
DONATIVOS 

El SIndicato Agrlcola Colectivo C.N.'l',. 
A. 1, T. de ArgUaga, ha hecho entrega de 
Quinlentall pesetas, 11 Comlt4!J Pro-Vlctl· 
mu del Paacllmo, Vla Durrutl. 32 y 34, 
Y con deatino a la "Diada ele Madrid". 

• 
CORRESPONDENCIA 

Tienen carta en elta ReMcción los 
camaradas Francisco Sailu, Pedro de 
R6pide, Arturo Rodrfguez Salua.r, 
Manuel Pérez, Felipe Alalz, Antc>nio 
Mengual Garcia, Ratael Pe1i&, Gas· 
tón Leval y Enrique Pedregosa. 

• 
AVISOS 

Por la presente se convoco. el com
patiero Marcelino Garcla a que PIllo 
con la mayor urlenc1a, por el Coml
fA Peninsular de la F. A, L 

• • • 
Ma1ia.na, a ,las doce y m~ f1m

drA lugar en la Plus de Cata1ufta el 
. aeto popular de lnauguraolÓD ' del 
monumento "Al soldado heroico del 
Pueblo". 

El Presidente Luls Compaayl ha
ri. e.tl. inauguracl6n. 

• 
Interesante conferencia 

Madana, domingo, a las diez de la 
matiana, en el Oine Man6n, de Vall
carca, el compa~ero J. Rlquer Palau 
dar" una importante conferencla" !O
bre el tema "El por qu6 ea precUo 
ayudar Madrtd". 

Por la importanCia del acto Y del 
~ tema que se tratarA, no dudamos 'que 
habrá la muima aa1atencla de eom.
pafl .. 06. 

Encarecemos la puntualidad en' 1& 
asistencia. 

• 
lAMO DE LA CON5-

TRUCelON 
Se COl1 vaca. a todos 1011 obreros del R&o 

mo de la Cowtruccl6n (C. N. T.·U. G. T .) 
a la asamblea general de conjunto que 
N celebrar' hoy, dla 13. a las nuevI d, 
la matlana, en la plr.zll. de torOl CMODU' 
mental", para dtlcutlr '1 aprobar el re
glamento Interior del Al1"\lpamlento de 
la ConstruccIón. 

• 
F, 1. J. L. - F. A.I, 

JUVENTUDES LIBERTARIAS 
DE CATALURA 

¡TODO EL ORO PARA GANAR 
LA GUERRA l' HAVER LA RE· 

VOLUCION! 

Todas las reservas de oro, todo.s 
1011 tesoros acumulados, los anillo.;;, 
etcétera, deben ser movilizados para 
la adquisición de material de guerra. 

¡Ciudadanos! F';ntregad el oro para 
la adquisiCión de armamento. 

¡Todolf los esfuerzos, todas nues
tras preocupaciones deben ser dedi
cados para ganar pronto la guerra y 

. hac;er la Revolución! 
Oficina.s de recaudación: Comit6 

RegloDal de Juventudes Ltbertariu 
de Catalufia, Vla Durruti, 32 y 34, 
piso tercero, departamento 59. - Bar· 
celona. 

CON EL ENVIO DE ELEMENTOS 
DE GUERRA A MADRID, DA. 
RIAMOS A SUS DEFENSORES 
UN DESCANSO QUE TIENEN 
MAS QU~ MERECmO. ¿ A QUE 
ESPERAMOS PARA ijACERLO? IJ. ~.ta Ur14 verdAd incueltionable, que conviene pmur en conocimiento de 

üu 1l14l4I trabG1et1oru .. deber que SOLIDARIDAD OBR&RA cumple con la I 
,....... ""'/fIIJIIIIm, . ======:;-:-=== 
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• 
El EMENIOS RETROCiRA DOS TECNICA AGRICOLA 

<..::> 
LOS SINDICATOS AGRICOLAS y LA UNJON 

DE RABASSAIRES La conspiración conlra las prós
peras realizaciones del campo 

MEZCLAS DE ABONOS 
Se ha experimentado que no todas 

las materias primas que el comercio 
expende con la denominación gené· 
rica de abonos se deben mezclar en
tre si al componer las fórmulas. Al· 
gunas de aquéllas es conveniente mezo 
clarlas, mientras que otras seria una 
equivocación lamentable hacerlo, a 
causa de las reacciones qulmicas que 
tienen lugar y porque se producirían 
pérdidas de elementos fertilizan des. 
A tal efecto, se debe tener en cuenta 
lo que a continuación se consigna: 

Nuevamente han quedado al des
cubierto los manejos de "Unió de Ra
bassaires" para absorber nuestros 
efectilvos del campo, en nombre de la 
sindicación obligatoria. 

ramente es el más noble, y el que res
ponde más concretamente a la de
terminación que las dependencias 
oficiales pretenden dar a estos or
ganismos. 

~ 

Hemos hablado siempre en estas co
lUlnnas, ' sin vaguedades, abordando 
las cuestiones tal JI como se han po
elido captar del ambiente; reflejr..ndo 
la realidad, unas veces pletóiica de' 
optimismo y oLras con el matiz pesi
mista que traslucen las cosas que no 
marchan del todo bien. Entendemos 
que nada hay como la verdad desnu· 
da. pa·ra que los individuos puedan ha
cerse con toda nitidez una composi
ción de lugar en tomo a lo que des
pierta especial atención. 

y decimos lo que antecede por el 
motivo de que, si bien en oLros Lraba
jos nos hemos referido colectiviza
ciones que viven de precario. y que. 
por lo tanto. necesitan de una eficaz 
ayuda. hoy nos Interesa poner de ma
nifiesto algo concerniente a co·ectivi· 

"diKtés' cuyo desarrollo actual augura 
%>ara' las mismas un magnüico y flo
reciente porvenir. Visitábamos ayer la 
co!ectividad agraria de Prat de Llo
bregat - de ella hablaremos con de· 
tenimiento en un pró~:imo reportaje. 
en la sección que tenemos destinada 
a los reportajes de los pueplos-y nos 
hemos sentido gratamente sorprendi
dos ante lo ufano de esta colectividad. 
cuya enorme cantIdad de productos 
que van cosechando les permite des
envolverse con hoigura .. 

En un principio. en la mencionada 
colectividad, así como en otras que 
támbipn pueden desenvolverse sin di· 
ficultades económicas, tras de haber 
acumu!ndo en el trabajo ~1I1 caudal de 
esfuerzos, hubo por parte de toda esta 
serie de individuos. para quienes la 
Revolución no cuenta y que sólo están 
aU!ntos a un pequeño balance particu· 
lar de gastos y beneficios, una tremen-
da desconfianza .En algunos sitios una 
oposición cerrll, como si la colectividad 
representara una catástrofe para vi
das '1 haciendas. Desde luego, argu· 
mentos o!Ólidos, lo que se dice razones 
de peso contra las colectividades. no 
oponían, ya que no podlan hacerlo. 
Bu oposición era y sigue siendo ruti· 
nári&.; egofSta tozudez de gentes cor
ta.s de alcances. 

Tomaron impulSO las colectividades 
más fioreelenteB, como por ejemplo la 
de Prat de LJobregat, y con ello todos 

Las sales potásicas (cloruro potá. 
sioCo, sulfato de potasa, kainita y po. 
lisal potasa), es prudente mezclarlas 
unas con otras reclprocamente y con 
todos' los abonos fosfatados y nitro· 
genados, además. 

los contrarrevolucionarios tu· 
vieron que rendirse a la evi
dencia; hubo necesidad de 
que observaran los hechos 
comprobados para que la 
desconfianza de un principio 
perdiera. toda razón de sub
sistir. La rea!idad ha demos
trado en estos casos concre· 
tos cómo era absurdo el creer 
en el fracaso. Con lo efec
tuado se demuestra de un 
modo bien elocuente cómo 
los resultados no han po. 
dido ser mejores. Los tra· 
bajadores que ll;t~gran co
lectividades como la mencio
nada, perciben un sueldo que 
les permite, mejor que antes, 
cubrir sus necesidades; ade
más, concurren una serie dI;' 

ventajas Que elevan a un alto rango 
el valor moral de las mismas; se t.ra· 
baja en un ambiente de fraternal ca.-

Las escorias Thomas pueden fu· 
sionarse con las sales potásicas, con 

. los nítratos de sosa y de cal y con 
la cianamida de cal, pero es contra

, producente hacerlo con el superfos
fato de cal, con el sulfato de amo. 
niaco y con el estiórcol. 

. maraderia. . .; ".' 
Tarjo ello deberl~ ser suficiente ·para 

ganar la franca adhesión de todos sus 
componentes. y, no obstante, no ocurre 
as!. Lll cizaña de la politica, el virus ' . 
del más egolsta sectarismo va introdu
ciéndose en el seno de colectividades 
Que tienen medios y ocasión para 
desenvolverse con la mayor armonía. 

El superfosfato no puede mezclarse 
con las sales potáSicas ni con el sul
fato de amoniaco. En cambio, se pue
de mezclar con el nitrato de sosa, 
con el nitrato de cal y con la cia-
namida. 

El estiércol es recomendable mez
clarlo con las sales p~t~sicas, con el 
superfosfato de cal y con el sulfato 
de amoniaco, mientras que no debe 
hacerse nunca con las escorias Tho. 
mas, la cianamida, el nitrato de sosa 
y el de cal. 

Andrés Belll 

Dos casos se nos han planteado en 
pocos dlas, que demuestran, no sola
mente la parcialldad en la creación 
de estos organismos, de las depen
dencias oficiales, sino también el 
afán de dis!)Oner de unos adherentes, 
adquiridos con una habil idad ejem
plar. en nombre de una legalidad 
que no existe. 

La Consejerla de Agricultura posee 
en la actualidad, tres tipos de regla
mento que los aconseja, natural
mente, según las circunstancias, y 
condiciones de las localidades, a que 
est~n destinados. 

Uno de ellos, el más aceptable de 
todos, es copia de la reglamentación 
complementaria del decreto del 27 de 
agosto, publicada a principios de oc
tubre próximo pasado y, por lo tan
to, es el único que puede en buena 
lógica surtir efectos legales. 

Hay otro que. después de eludir 
más o menos intensamente la men
donada reglamentación, excluye en 
absoluto, el apartada de la misma 
que decía textualmente, que dichas 
organizaciones deblan tener exclusi
vamente carácter cooperatista. ven
dándole el estar adherido a organis
mos politicos, sociales o religiosos. 

El tercero. el más sabroso de entre 
ellos, dice ya con toda claridad: "Es

. tos Sindicatos estarán adheridos a 
la Unión de Rabassaires, Federación 
de Sindicatos Agrícolas." Este segu-

Desde que la "Unió de Rab8Asa.i
res" detenta la Consejerla de Agri
cultura, no se ha hecho desde aquel 
organioSmo más que labor partidista: 
ello es lógico y normal, si tenemos en 
cuenta. que en el Consejo de la Ge
neralidad no hay quien . por sus co
nocimientos de la organización regio
nal campesina pueda oponerse con 
autoridad. a sus determinaciones. 
Asi vemos, por ejemplo, cómo el de
legado de la zona primera, a sueldo 
de la Generalidad. para constituir en 
los pueblos los Sindicatos Agrícolas 
Cooperativos, se traslada con el coche 
oficial. y seguramente con la gasoli
na oficial también. a los pueblos co
mo Abrera, por ejemplO. a despotri
car cont.ra la U. G. T . Y C. N. ': .. 
cuando por su cargo, y sueldo que 
percibe. deberia concretar sus ma
nifestaciones y actuación a los tex
tos aprobados oficialmente. 

Repetimos ; es peligroso, suma
mente peligroso. que la legalidad res
ponda a un sectarismo determinado, 
'en estos' momentos, en que se impo
ne la colaboración de todos los orga
nismos antifascistas, para realizar 
la obra que nos es común. Toda ten
denciosidad puede provocar un es
tado de tirantez que degenere en lu
cha fratricida; en este caso, que cada 
cual responda. íntegramente, a la res
ponsabilidad que por su actuación se 
haya hecho acreedor. 

F. Callol 

Hay sectores socia~es en el campo , 
que, con miras a malograr una obra 
excelente, azuzan con turbios infun
dios a qUIenes ya de por si poseen una 
mentalidad atrasada y unos bajOS ins
tintos burgueses. Y, como es natural, 
esta labor de zapa no puede por me
nos que inculcar una situación de ma-
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. 1es~li¡ 'una pr<'lgl'esiva aclrlez 'Que pue-' "n·fj·1 ·t · , 'd ' I " S· d· t d 
de JÍ'aduci~' más adelante en confl1c. I I el SI uaelon ' e" os ... m lea o's' e 
tos generadores de disgustos: 

Oficios 
Se ha de reacci?nar con energla con· Varl·os de la C N T en la comarca Oso na 

tra los manejOS derrotistas de l' · · · 
los ::onturrevolucionarios emboscados. En los diferentes pueblos de las co- sindical y en nombre del Comité Re-
Cuando uns cosa se comprenda que marcas catalanas, y principalmente gional de la C. N. T. han hablado por 
lleva equivocados derroteros; cuando I la de Usona, los Sindicatos de la los diferentes pueblas de estas comar-
se observen defectos. váyase enhora- C. N. T. se encuentran en situación caso 
buena a la enmienda pertinente, con dificil. Ahl están los incidentes des- Pues bien. este estado de cosas de-
serenidad, con buena fe, con el cora- aaradables, y por tod')s los verdad:>-. I 1 u - be cesar inmediatamente. En el "Bo-
zon ea, C011 el ferviente deseo de ros antifascistas condenables, ocurri- letin Oficial de la C. N. T." corres-
darle auge y perfección. Ahora bien: dos primero en La Fatarclla y des-
conspirar por el de:;eo de hacer mal, pon diente al 5 de enero próximo pa-
es algo cana!1esco, pues se ataca con pués en Vilanova, San Martln de Ceno sado. consta que en el último Pleno 
ello la integridad de una obra funda- tellas, Centellas, Bellvé Puigcerdá, et· de campesinos se disponía que ios 
mentalmente revolucionarla. cétera, etc .. en los cuales el buen nom- Sindicatos Agrlcolas debian ester 

Es menester distinguir y saber quien bl'<l de la C. N. T. ha sido constante- compuestos por U. G. T:. Rabassaires 
es y quien no es revolucionario. Pre- mente manci11ado por organizaciont'..s ' y C. N. T ., Y eSte abtierdo se ha de 
cisa para ello atenernos a los hechos. de tipo politico y social que se 11a- cumplir con prontitud. Y. para evitar 
a la conducta. Y hay algunos que, aman . antifascistas. mayores males, es necesario, es de LO-
deducir por las maniobras indignas Hostalets de Balenyá. y como Hos- do punto imprescindible. que el Con-
que están llevando a efecto ell el cam. talets de Bale!lyá se encuentran en sejero de Agricul tura intervenga en 
po, demuestran tenerla muy sucia. igual dificll situación Tona. Tarade11, este delicado asunto, para que impar-

• 
~~udo a los reru~iotlOs. 
~on hermanos ruyos .... 

que suFren. 

Viladrau, etc., etc., donde la C. N. T. cialmente haga comprender a los Sin-
no puede hacer, no pued~ realizar la dicatos Agrlcolas la tormenta que se 
labor que de esos pueblos podrlan y avecina; pues de no hacerlo asi, de 
debían esperar los camaradas de nues- no estar esos Sindicatos Agrlcolas con-
tro Comité Regional, y no es precisa- trolados por las dos grandes centra-
mente por Culpa de sus afiliados sino les sindicales: U. G. T. Y C. N. T .. la 
por la coacción constante, por la pre- tormenta, a pl'sar de nuestra buena 
sión continua que sobre nosotros ejer- voluntad. estallará, porque mientras 
ce un sector antifasCista, el cual vie- a nosotros se nos niega lo que leglti-
ne efectuando trabajos hostlles a to- mamente nos corresponde para defen-
do lo que se refiere a socialización. demos de cualquier atropello impre-
Los Sindicatos AgríCOlas se han he- visto, en los Sindicatos AgríCOlas sus 
cho suyos una parte de la masa cam- afiliados, todos ellos, tienen armas, 
pesina, primero por medio de coac- cortas y largas. con el asentimiento 
cloner. y atropellos, y después por ha- de los respectivos Ayuntamientos. 

Gran mitin en Caslel16n 
Organizado por el Sindicato Unlco 

de la Metalurgia, se celebrará un 
gran mitin en el Teatro Principal, 
mañana, domingo, día 14, a las diez 
de la mañana. 

Hablarán los siguientes compa
ñeros. 

MIGUEL ESPINAR 
FELIX MARTI IB~EZ 

BENITO PA VON 
Presidir1 un camarada del Sindi

cato. 
Trabajadores de Castellón y su pro

vmcla: Acudid a este magno acto, pa
tentizando as! vuestra adhesión a la. 
C. N. T. Y a la Revolución en marcha. 

• 
Un fascista de Puigreig 

En estll localidad. el dla 7 fué de
tel1.ao el fascista Esteban "aus. 

A dicho fascista. después de hacer-
1," ":t.:3!rO en la harinera de su 
propit'dad. ~e le t:1contraron 18 tone
ladas de trigo. Asimismo se hizo otro 
re¡;istro en su domiclllo, encontrán
dosele 10 toneladas más de trigo, ';lue 
sumadas a las encontradas anterior
n' . ' I i' . rl ,); ' un total de 28. 

Las 18 toneladas indicadas en pri
m r tE' rmlno, estaban escondidas en
tre paja. 
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La quinta columna. ya se va des
aqu. en P:l!¡,rreig. 

Por hoy, nada más. - Miguel IJo
rens. Albalate 

pueblo 
de Cinca, 
solidario 

Este abnegado puebla raciona su vi
da en el consumo lo más reducido po
sible, con el fin de poder hacer fren
te a las necesidades que podrlan pre
sentarse en diversos trentes de bata
lla. No es la primera vez quc este ge
neroso pueblO se desprende de sus 
productos para cubrir nece!;ldades 
análogas. Diversos camiones han par
tido con cargamento para los cama
radas que luchan en los frentes. Re
unido este puebla en asamblf'J,I, gene
ral,' por aolamaclón, hombres, mujerea 
'1 nU'\08, pedían a grandes voces que 
BC cubran las necesidades de nues
tros valientes y heroicos camaradas 
que combaten en los frentes de Ma
drid. A este fin, se acordó, por expon
Unea. voluntad. que una. tercera parte 
del consumo de azúcar que nos co
rr~ponde al afio, /re mande para los 
héroes en la lucha y se dijo, también, 
que se mande, junto ,on la solidari
dad que presten los demás pueblOS de 
la comarca, un vagón de harina para 
los camaradas de Madrid. A continua
ción se nombraron dos compalicras y 
IDl compafiero voluntario 'para reco
ger la buena voluntad de los herma
nos trabajadores de la tierra. 

Compafier06 que luch~ en los tren· 

tes de batalla: No desmayéis ni un 
momento; nosotros, con vosotros ea
tamos dispuestos 8 todos los sacri!l
cios para luchar y vencer. Luchad, 
camaradas, luchad! Sabed, también, 
que esperamos con ansia poder incor
poramos a vuestro lado. 

Este pueblo, como todos los pueblos 
de Aragón, sabrA en todo momento 
cumplir con el deber que le correspon
de, como hombres que amamos la 11-
bert./ld, como pueblo que anhela ver 
plasmadas en realidades las reivindi
caciones de tantos y tantos afios pre
conizadas, pone y pondrá todo lo que 
esté a su alcance para conseguir el 
fin que nos hemos propuesto. Para 
esto, compaficros de Madrtd, este ge
neroso pueblo ha recolectado para 

aliviar vuestra situación, los géneros 
que a continuación se detallan: 

3.3204 huevos; 92 aves; 50 conejoll; 
182 kilogramos de tocino salado; 10 
cerdos; 10 kilos de embutidos; 4 ca
britos; 2.500 kilogramos de patatas; 
180 de cebollas secas; 143 de Judías y 
100 de varios comestibles. 

Esto, que en si es una insignifican
cia, no deja de tener un fondo de va
lor. En slntesis, esto es lo que desea
mos nosotros, que los pueblos de Ara
gón como todos los pueblos de la re
taguardia, lmitar'n la gesta y el sa
criflcio que voluntariamente sabe im
ponerse un pueblO cuando las necesi
dades lo exigen. 

blo que la C. N. T. les usurparla las catos de Oficios Varios de la C. N. 'r., 
tierras, que la C. N. T. no les llevaria no deseamos otra cosa que el respeto 
más que miseria y hambre; y el caro- mutuo y que se tengan para. con nlS-
peslno, de por 111 ya desconfiado, ha otros las mismas eonside1'!\clones que 
crefdo firmemente esa falsa doctrina, se tienen con los demás PArtidos po
y . de esto pueden dar fe los camara- llUcoa antlfucletas y sindical ea. -
d:.s que en propaganda de afirmación G. Font Cardona. 

Conyocaloria para el Pleno 
de grupos de la zona 111 

Para maftana, domingo, a las dlel 
de la maftana, en el local C. N. T.
F. A. l., Méndez Núllez, Tarragona, 
con el siguiente orden del dfa: 

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

cusión. 
3. Presenta la dImisión el delega· 

do de zona. 
,. Discusión del proyecto elabo· 

rado a las enmiendas del Decreto de 
Orden Públlco, del dla 8 del corriente. 

Esperando este delegado de zona 
que sabréis daros cuenta de las clr· 
cunstanclas actuales y que, por tan· 
to, aslstl.réls todos los Grupos con la 
mayor puntuaUdad, queda vuestro y 
de la causa, el delegado de zona, S. 
Zamora. 

Comilé Comarcal de Juven
tudes Libertarias de Ausona 

Maflana. domingo, a las diez de la 
mañanf\. tcndrl\ lugar en el cine Edi
son, de Manlleu, un gran mitin de 
concentración comarcal de Juventu· 
0 '" "1" rlns. en el cual hablarán 
los siguientes compañeros : 

ESTEBAN PALLAROLS, por las 
.' ~ 1., comarca. 

ENRIQUE SANCHIS. 

JOSE GRUNFELD, de la Argen
tina. 

GINES OARC1A y R. Po\RAREDA. 
~c~rct!lrlo del Comité Comarcal, que 

.rá. 

Jóvenes, dada la Importancia qur 
esperamos que 1\0 i" 

taré1s. 

• 
MANRESA 

DESFILES INSUSTANCIALES 
Manifestaciones a granel. único mo

dolo de escaparate. Moda única. paso 
único, lucimiento único; pancartas 
con renglones escritos con la m.isma 
reciproca sustancia.. Concentración 

aglomerada p.'\.ra hacer número. gri
tos estridentes, pechos salientes y 
piernas ti esas al paso de un conta
dor eléctrico. 

Después del desfile ante la prest
denciR, los manifestantes. complacidos 
ante la emoción del desfile y del cie
rre a la ceremonia del acto. rompen 
filas creyéndose haber cumplido ya 
una hazaña revolucionaria. Cada c'Jal 
a comer. esperando hacer cola ,.¡ ci. 
ne o llenar las salas del baile. 

¡Magnifica pedagogía orientadora 
para grandes y pequeñosl Unica m~ 
nera para atrofiar a los pueblos y 
pcrder el tiempo en Inutilidades en 
los momentos en que (~ tiempo es 
oro. 

Para saber encauzar un pueblo por 
el camino de la prosperidad e intell-

I gencia, son precisas tres cosas: lIerie
dad. srnc!l1ez y fe espiritual ideológi
Cll . Lo demás, tiempo perdido. - A. 
fUera. 
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COMENTARIOS MINIMOS 
t: CCEL.\ r ~I .\ E · r itos. - Ln recleute fund acIón I'U Barcelona de escuell\8 

para 54 .151 nl1105 y la cr<!lIc lón de 2 .500 p la7.as (le maestros . dO tad08 con cI nco mil 
pesetas anuales. p ue e:1 prImer pllmo de la retagu ardIa el problema de la Instruo
clón , Q.ue Q. ueremos scn al ar pa ra Il lgn ltirar la. dl!ul'encla Que entre loa ta.scsltl\.8 7 
n psotros exl t .. en est e p unto. Como en todos . En los dIarIos facclo~ot, no hemos 
\'Isto nI ngun a n o le la re l rr ~l1te a ceuclón de esc uelas. HI\blnn de Que la eBcu els 
h A. de ~r O:l\óllc a u l t ~l\n t.a . dan IIstM de l\lae - t.ro~ de tltuldos, y a.h l Q. ueda l<lca-

l.zndo, PU f ,\ ello.q. 1015 del l ia rrlba Espat'l. ! I, el problema escolar . Pero, ¿es Q.ue 
po<ila ser d e Ol r 1ll ~ ll e ra ? Ello nborreceu la escuela, porQ.ue. como los murcIélagos, 
les estorba la I z; desean Q. ua el p ueblO permnne7.ca en la Ignora ncIa. para poder 
e lotarlo 1\ su a n to jo; Qu ler n Qu e SI El;palla sea 1m erll\1 de analrabetoe. por el 
Q.u e el triste mil. -t:·0-.5 ame 'Ido eu todo u n s iglo de pas lón-arru tre la palmeta 
l ' el h nmbre . u! re :l, en sUlu n. Que las d l:erenCIRs se perpet úen pnra Que seR slem
pr(l la m ls:u, cnst a d ' prlvlleg la no la Que Il rnn lee al pueblO empeQ Ue1'lecldo por 
su Igt o:' nc l!! ... ~" 011'05 Q : II':' C'lll ll~ lo lo co ntral' o: 11\ luz. la Ins truccIón, la cul
tura ; Que el pu blo sepa . p .Hd q ut' =,' 1lI ,1n llle ·t e el g n lo Q. ue lleva denlro. ¡Jl\Ta quc 
sea duello d sus propio. <l ~.lll IOS 'l. es que ent re le lo.;» )' nosOLros hay una Ile
Q.ueña e1 lferC'ncl a : Que n()I;V ros r pre ~u t. mos el a vance, el porven Ir. 11\ conUnulllild 
de la Humal\ldad en marcha. y I facclo s. el retroceso. el retorno &l pasndo. el 
hundlmlent o de la especIe. Una peQuclla e1trerencl ... en efecto. 

La Sesión de are r del 
Consejo de la Genera

lidad 
El Con I'jo empezó a yer, a las seis 

de 1;\ tarde ~. t e rminó a las ve ho. :\ i 
salir, Tarr:tdellas hizo a los l.eriodis

tas las siguien tes m a nifc tado nes: 
"La reuni,in de l ('onsejo de esta t.a r

de, que yo he presidido, ha s ido dedi 
cada exr1 usi\'amen~ a cues tiones de 
&'Uerra; de momento se h a n tomado 
importan~s acuerdos con el objeto de 
cooperar en forma rápid:, ~. eficiente 
a la lucha que está n reali7.:lndo nues
Iros solda dos en e l fre nte de -'ladrido 

.l::st05 acuerdos, que l'O UlO us tedes 
eomprenderá n , no puedo h a('er públi
cos, son una demostración más d e qu e 
Cataluña hace ahora., como lo h ará 
&iempre, todos los esfuerzo! que sean 
f.'ecisos y todos los sacrifi cios n cresa
iba con e l objeto de apia tar al [as

eismo. 
-'Iaña na por la mañana, llegará de l 

frente de Aragó n el consekro de ()e
tensa y a las once \'oh'em a reunirse 
el Consejo, puesto que por la impor
tancia de las decisiones toma d as y de 
la" que se pueden toma r , es Indispen
sable con ocer los últimos informes ~. 
la opinió n que pueda d <l r el compa ñe
ro Isgleas. 

En estos m omentos es neces¡Irio Que 
todos aquellos que deseen de todo co
razón nuestro triunfo, estén m ás que 
nunca al lado del Gobierno d e la Ge
neralidad, dándole toda la confia nza 
Que se merece, y procurando de j a r de 
la do todos aquellos problemas que no 
sean los d e la guerra , y esperamos tam
bié n que todo el p ueblo de Cataluña 
se dará c uenta d e los gr:L\'CS momen 
t~s que \'h -unos y COII su entus iasmo 
y sacri ficio fa cilitará ampliamente la 
labor del Consejo, no ponié ndole nin
&'Una rlifi ciul tad , s ino tolkl lo contea
rio , ya que hac iéndolo así hemos de 
pensar que nues tra yíctoria srrá m.'i.s 
serura que nuncaJl. 

Un periOdista preguntó al consejero 
Tarradellas. si ~e habhn hecho Jos 
nombramientos de lo! altos cargOl de 
Seguridad Interior . 

-En el Consejo de hoy-resj)OndJ~ 
no se h a ha blado de ello, puesto que 
los problemas de la guerra son más in
teresantes y urgente.. 

Detención de un presun
to esp'. 

Un indIvId uo, Que !le neg6 a dAr .u 
nombre, fué deten Ido a ye r f! n f! l pueno, 
porque sacaba fatag ra!lae del m Ismo. Se 
soepecha con cIerta lÓgIca, Que se trata 
de un e8pl& al .ervlelo de los taccloeoe. 
m I2etenldo ha Ingresado en loe cal abo
zoe de la Comlsarl.. Oen.ral de Ort1en 
Públ1oo. 

E1 t .. abajo de los Tribu
... !es populares 

Ante el Trl b na! Popular eepe !¡I! se 
vió ayer l a causa. contra. Olemell1.e OJU
na Seba.stl ~n, Pedro G6mez Soler y An-
1iOIllo Bulzr. Moreno, ex brlga.da, ex a lf6-
rea y número de la OURrdla CI vil. aClllll\ 
doe de dlversu a.c Ivl dadee en contra 
del pueblo. El tlscal re tI ró la acu sación 
cont ra e l ex alférez Pedro Górnez, y el 
Tr1bunal dIctO sentencI a a b.olvlendo a 
Qemen te Coli na e Irnpoll lelldo un 1\110 
de re<:lus l6n a An onlo B ulza Moren o. 

o 
B1 Tribu.nal número 2 a bsolvIó lIhr! 

mente aJ procesado Pedro Pujad8.11 Gla
pée, que en la barrIada de San Andrés 
tenia WlA pan 8.<lerla. 

o 
El TrIbunal número :1 \'Ió la ca u a con

tra J0s6 Vall8, Ind vllluo en c llya cas, 
lIe le encontra roll. a BU 11 lIIiJr '. carr e~ 
de Aoclón OIudad Il/l. l" alange r'Mpaflola. 
eomatlm, l!Bc.t oat..DJ ~ y O. N. T ., as l 
como una carta nruaad u por 011 RIlbles. 
l!I ftscaJ. en SUB 'Ol1clu lllon e~ , ¡¡edla pa
ra est e acupl\rado r el (' [llIrue 5 tres I1rros 
de reclUSión ; pero Tr i bU llal aconl o 
~f!r ~ ,1.Dforml\.C16n suplemell ar ia y 
., ~ la vIsta. 

Un registro de resultado 
positivo 

Un08 agente. de 1.. brliada antltu
clsta eft'ctuaron un mlnucloeo registro en 
el dom!cillo del sú bdito Italiano EmilIo 
Bencdeul. en la torre Que éete ten ia en 
1n barriada de San Gervaslo. da ndo por 
r('sultado el hallazgo. en 106 subterrl'l
neo! de la torre. de 250 monedas de oro 
)' una can t idad de dÓlarea por valor lIe 
25 .000 pesetas. 

Todos los v810res fue ron entregados a 
111 Tesorerla de la Genera lidad. 

Un suicidio 
Se,,(' r!l)o GOllzález del Rosa rIo Ingrf'CiÓ 

en el Hospita l CHnlco. herIdo en rllla 
que S06LU\'O con otro Indlflduo en un 
refugIo de la CAlle de EIISIIbet . Poco des
pués de haber entrado en el hoepltal. 
e 8u lcl dÓ. arrojándose por un .. ventana 

al pAt io. 

Detención de individuos 
que trataban de pasar 
la frontera con docu-

mentaoión falsa 
• o\.Ute los continuos Intentos de paliar 

la fronte ra. por personw; q ue, por mIedo 
a caer el! m ,\nos de la autorldud. debIdo 
ti su ac t ac 'ón pasada o por s u colllpor
tamlento actual , se montó por parte de 
101'1 agentes al ser\' lclo d Irecto del Jeh su
perIor de ServIcIos, com paflero Dlonl.lo 
Erolee. Ull&. vlglla n cl.. Que estA <.lando 
reaulo dos prácLlcos. 

Se p do sal>er Que un súbdllo fran
cés lalllado P ierre Amlot , habla de Im
portar dI versos pasaportes para scr l'n
t regr.dos a cier t a persona de IOI\'encla 
en Barcelon... Que loe dIstrIbuIrla . 

E l clLado 111dl\-lduo fué detenIdo a la 
puerta de la CI\.SD número 109 de la C&

!le de Balmea. y al ser Interroga.do ma
Hestó Q.ue Iba. a entrevls t nrse con el m6-

d lco odontólogo Ca rio. Folc. 
Lee agentes le obllgaron a I!eguJr ao-

Madrid está luchando 
denodadamente contra 
¡as fuerzas falcistal in-

"\~na cionales. ¡No lo de
jemos solo! ¡Alimento., 
muruClonel, armas y 

hombres a Madrid! 

tU&lldo como .1, en re&l.l4a.d, no hubie
ra Ildo detenIdo, algul6Ddol. cuando lID

t.r6 en el domlc lllo del POlc, .lendo • 
tenIdo éste Jtmtamente con MIguel Olu. 
Ctultel lA. IgnacIo MaluQ.uer Mat08, JOI6 
CM elló Nad a.1 , Ramón Bur¡uet Pa.raee
da. Oe.rmcn Trepat, Mercedee TrePM, 
BaJdornero TrePtot, JoM Tre>P&\ 1 JoM 
CarJes Murlllo. 

Loo! a¡ellt.ell te Incautaron de .. 11 ~ 
.. por t.ee faJaos, MI oomo de oorreeporr 
dencl,., t:acrl ta con tlnta .lmpUlca por 
un herlllano poll Uoo del 1"010. Tam
bIén en con Lraron u na e&rt& dlrl¡lda por 
un tal T Ullern a D 1>0111. en la. q ue aollel
t nha del médIco el en vio de nüeVI\8 de
mandu de pRMportes. 

lJOll deten Ido. rueron pueetoa Il dt. 
pot,Ic l6n d.l Tribu nal Popular. 

Do. detencione. 
Han 51 do detenldoe y Iluestot a dIs

pos icIó n del Trlbunl<l Popular. D(1II1el 
Peccl U6mez y Antolllo Peral ApUIClo, 
Que venlan actuando por medIe. no
lento., .. cando c11nero 7 J07M, lnelUlO, 
a tamlllar.. ,uJe., bajO &mena... de 
muerte. La PolleJa COQtlnlla .lla IIW
Llones P41Ta comprolJar si loe deten ldoe 
hRn sIdo eJecutore. de CD.8O!! ocurrtdoe 
en nueatra cl dad y Que la Policía no 
hA loIndo flIclueoIr. 
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ASAMBLEAS Y 
CONVOCATORIAS I 

,lUn:ST m~R LlOt: KTARIA8 DEL po
HU'I', JlO".'I ·I'AI, U.:N t:KAL l' 

"Ul':!I:'l'H 1'10 
Ho y. sallado, dll\ 13, a I!\JI nueve dt la 

n oclle. se celebrar~ all\lll~a baJO el 11-
lulenttl orden del dla: ATENt:O um:UTAllIv 

DISTlllTO IV 
Alamblea genernl paru hoy, dln 13, 

a 1 .. nueve de IR uoche. 
A,..;NIW I.IU¡';IlTARIO 

OE (lILACIA 
Aaamblf!a , hoy. 11 10IS nue\'e de la 

noche. ell Rl'belde~ 12. 
ATENt:O 1.IIU:U'l'¡\llIO "ANTO IlCIIA" 
8e convoclI a todo~ Io.~ aftll l\dos a la 

a51\mbl~a general extraordlllarlu. Que SI! 
cele brari hoy. ellbado. a hu nueve 
y medIa de la noche, ca SU local De ll\l . 
Ptdro IV. 3H. bajos. 

~ UVEN 'j 'UU'; S Ll8t;R1:AllIAS 
SINDI CATO UE SEItVI CIOS l' UHLlCOS 

A todOll 106 coUlpat\eros de estas Ju
\·en tud~s . se lea convocn a la l\IIalllblen 
tx~raordlnarla, 1)lIra hoy . 1\ 11\8 Hcls 
de la tl\ rde. t' n IIlH'stro 10c/l I Hoclal. Pl fI 
ZII de C:ltllluflll, 4. 

RAMO Dt: /.,\ .u.Il'tIEN·l·ACION 
A todos '0. afilia dos: 

Se 08 con voca a IR a8alll blea geneml 
t'xtraordln llrl l, Que se celebra l'l\ malla 
nll , domlllgo, dla H . a IlIs nu eve de la 
mAtu\na. en el local del tcMro CIrco 
Barcelonés. 
Al'''; ~I,;u LlUt:lt'r ,\lUO In; CUVCUllA 

Ot:J. CAID. t:LfI 
A todos los socios, 8I1nJl:.UzIIlItes y a 

toda la barriada, se os collvoca a la 
asulnblea general exl l'IIol'dl lllir lll Que t 11-
drá lugar mntlonn domingo. 1\ IRS dl e7-
en punto de la mllnalla, cn nuestro loca l 
social. AcraCIa, 10 (/In tes Casals). 

SINDICATO N1CO lIE SANIDAD 
Secrl6n Médicos 

!!:ata ~cclón celebran" n Rmblea genl!
ral. manalla. dom ln¡;o. K In6 once de la 
mll llana . en el anlltelltro de la Facul tad 
de MedicIna. 

Dllda la ImpOrtllllcla dI' esta asam
blea, esperam06 Que nI un solo confede
rado dejar. de asl!t1r. - La ComIsión 
TécnIca. 

Seccl6u Trabajadores de Farmacia, 
7 LaboratorIo Anexo 

Se convoca a todos los aUllados a en
ta SecciÓn, a la asa mblea g~n('rnl ClUI' 
tendrÍl lugar mllüana domIngo, a las 
diez de la n18 ñnna. en el local socIa l. 
Plaza Suma Ana. 3 y 5. 
SIl\'DI t: A'l'O NA l: IONAJ.. nI-: '.fEI. t:FO:-lOS 

COIII'ocam06 a los cOlllpl' ñeros del Si n 
dicato Nac ional de Teléfonos a la asam
ble'\ Que se ccl . :>rrlrá e · e" "Centre Re
publica", Rouda San Pnblo. 34. hoy. sil 
bado, A las cu atro de la ta rde. bllJo 
el siguien te orden del d ía ; 

1. - Lectura d ~ 1 IICLa IInterlor . 
2. - Nombramlt'nto d ~ M('sa de dIscu

siÓn. 
3. - DIscusIón del ordeD del dlu del 

proxlmo Congreso Nllclonal. que se cele
brnrá el dfa 20 del I\ctllal. 

4. - NombramIento d e delegados al mIs
mo. 

5. - Asuntos general es. 
SINDICATO N .. \ (;W:-I : DEI. TUANS-

PORT': !'tItUU'fI!\W 
Se convoca a todos lo~ t l'l\uajadol'es de 

10tI Baños de S. ::;ebllsLllIn a 11\ asambl~a 
Que se celebrará hoy. 1\ las tres de 
111 tn rde . cn rl 10CIlI de los mismos. 
SINDI (;ATO UNIl:O 1)1; LA I-:SSEÑ .'\NZA 

y l'UO.·};S IO!l:ES I.IBEltAl.ES 
Muy interesante para cuantos aspIran 

a obtener el certífi('ado de aptftud 
Se pone en conocImiento de todos 

aQ uell o~ profesores Que aspIren a obte
ller la certIficaciÓn d~ aptitud. pam eJer
cer el MagIsterio elementnl en Catalufla, 
Que 1M cluses organ izadas por csta cen
tral slndk:tll -p/lra todo~ sus a1111ad08, da
rlÍ.Q comIenzo el prÓXimo lU11cs, d la 15 
del corrIente. fccha en q ue tlnl\ll~a el· ' 
plazo para sollclLar de la Consejería de 
CtllturB tomar parte en estos exámenes. 

Cuan tos cOlllpañ~ros desecu asIstIr al 
curlllllo orgaulzado por nuestro SIndIca
to de la Enseñanza y Profes iones LIbe
rales, deben pasar, Bln pérdIda de tiem
po, a InscribIrse en la SeccIón corres
pondien te de la Secretaria de este Sin
dicato, PIl-~eo de PI y Margall . 35. todoe 
los dfns. de seis a ocho de la tarde. 

SINDICA 1'0 UNICO DF. SANIDAD 
A los tarmacéuticos 

Se convoca 1\ la SccclÓn de Farmacéu
ticos del SIndIcato Vnlco de SanIdad, 
HIgIene y AalstenclR SocIal. a la asam
blea. general Que tendrá IUj¡nr mRñana, 
domIngo, a las cuatro de la tarde. en 
Dueetro local socIal, Avenida Dr. P'ulov, 
números 3-5. Por loe :t8untOll a tratar, 
no taltéls. 

(Sección !llaterlal SanItarIo) 
ConvoCl\ a todos sus a!lllad06 a la uam

ble .. Que tendr~ lugar ma~nna. domingo, 
en el local 60cl al, Av. Dr. Páulov, 3 y ~. 
( Antes PlaZl\ Sta. Ana.) 
JUVENTUDES LIBERTARIAS DBI, SIN
DICA'rO UNICO DE ESPECTACULOS 

PU8LJl:OS 
!!le convoca a todos 106 nrtUadoe a e.tas 

Juventudes, a la reuniÓn que se cele
brarlo hoy, .'bado, a laa dle-¿ de la m.a
ftana, en nuestro local socIal, Cupe, nú
mero 33, A. 
SINIIICATO DEL RAMO DE LA MADERA 

Se convoca. a JIIS barrladlls. comIsIones, 
delegad06, mlUtallte8 dft todo el Ramo, y 
Jun~a., a. 111 reunión ampl Ia Q.ue tendrá 
luga.r maflana. domIngo, a lus dIez de la 
mat\ana, en el local de la calle Cnbañea, 
número 33. para tratar de &auntoe de In
terés gentral del Ramo. 

ATENEO LIBERTARlO 
"ELISEO RECLUS" 

(Cal& Bar6) 
8e convoca a todod loe mlembroe de 

.. te Ateneo a la asamblea general extra
ordinarIa Que tendeA lugar maflAna, do
miniO, en nuestro local de la calle Cer
deflA, ~1~, a lu diez en punto de la m.a
ftana. 

JUVENTUm:!ó! J,JUt:JtTAIUAS 
DBL SISDICA'I'O 1m I,A IJISl'RIUUCION 

(Ant.ea !llercantll) 
Por la presen!.e cOlllun lcamoe a todoe 

loe compaderoe de IlIItaa Juventudes, que 
madana. domIngo. a 18.1 dIez de la mada
Da . se celebrRr. asnmblea. gener .. 1 extra
ordlna rl/l, en nue.,tro domIcilio socIal, 
1'16~A\ Francisco MIICI., 12. entresuelo. 
SINIHCATO U:-¡I f.: U IJE ESl'f;CTACUI.OS 

l'UBLlt.:OS 
!lec'cMn O"C'radurI'8 ., Clcllatu 

Be convoclI 11 t odos lo~ compafleros per
teO I:Cl cllt fK lo eatlo SecciÓn (IUe se ha lleu 
coull're udldllll enLre loe reemplazo. 27 al 
30 Inclusive, para Que ulatan el prÓxI-
1110 mllrtes. d (fI 16. 1\ las o nce d e la. ma
dana. t·u cuUc CaoJl~ . 4tl. l,ú . 2." (Su clólI 
Operadore. y Cl cll~ tll8) . 

SINDICATO USICO nE nARnt~lwS 
:Seccil>n de Pelu(luerus de Sellora. 

Se on voc/\ a tod O!l l o~ compRlleros lJt'r
teneclcntes a e8tn SeccIÓn 1\ la asamblea 
genern l 'luo se ce lebrará mRl\ann, domi n
go. 1\ 11\11 d iez de la nlRfiann . en el TeRtro 
Romen, haJo el 81gulente orden del dfa : 

1.0 NombramIento de Mesa de d l~cu 
.Ión. 

2.° Nombramiento de secretnrlo ¡¡ene
ra l. Vlcc8ccreLa r o . CIIJ f'ro, contador y de
legado en la J unta e(' lI tml dcl SlndlclI
to dI! IndllRtrlt\ de C~ nld ll ll . A.lstencla 
Social " lIIglenc. 

3.0 lt ll.KUII Y pregun tas . 

1.0 Nombram iento de Me. de dlscu
slón.-:.! .O Informe de cada barriada (la
bor y 118lco lolla de la m llmal.-::I .u SU· 
gel n clae para una es t rec.l1a relacIón 

entre la8 t rel Juventudes Llbertarlae 
tll\bor de conjun to en propalanda, en 

a ctos cul t urales, etc.l --f .o Nombra
mien to de delegadOl de enlaoe por ca
cl l\ br\rl'llId n.-.5 .o Manern de reclut ar 
IJlitaUones juvenllell 'Y la Instrucción 
1lI1I1tllr.- 6 .o Asu ntos generales. 

Deben 1\.61.~tlr todoe loe atlllado. dt 
d I ' lI ns LlI\rrladas. 
,'l'n:~T Um: S I.Im:nT,\ItIAS DE "UF.

UlO SECO 
Se convoca a. LodOl 106 anllAdOl a 

es tl\ Juventudes para la uambler. ae
neml extrnordlnnr la Que se celebrará 
en lluest ro lOCAl social, Cnbatles, 33 y 
;J5, hoy, eQb l~do. dla 13, a 111.8 cinco d. 
In t arde. 

S 1:'\'11 1<'::\1'0 U:'\'ICO lJt; <.:()¡\fU~ICA
(;10:,\,.;8 

,\ IIIS 1\ ti II IUllls ele' ÜIITI'OK, l 'e lélrRfol 
y Ull.'JluruKlóu 

Se os convoca a la asamblea Que le 

celebrará el próximo lunes, di .. 15, a 1111 
chICO d lA t arde, en el Oentro Obrero 
Arago né8. Bllja de Sau Pedro, 55, para 
trllll \r d e la (ormllclón de la Seccl6n 
de <':Olll lll1lcaclon cH del Sindicato de 101 

rlllll06 de ComunIcacIones Y Trasporte. 
COMI'1't: m: Ht~LAClOlIit:S Slm:ROMB-

1·,\I. URG1CO ()t; CATALVSA 
Por la prcsente .. convoca a 101 CS .. 

legad os de zolla componentes del ma
lIIO, f\ la reunIón Que tendrA lugar ma 
ñan a. dom Ingo, a 1M dleE de la fIlana
na. en nuestro local 1Oe1&1, Anselmo 
Clavé6, 2. 
~I~ IJIC':\TO Dt; LA ISnUSTRI,\ !!JI)!

RO.\IE'J' .U UIWIC:\ lit: UAItCt:J.O~A 
Se ruega n todos los delegados de t .... 

ller o ComItés y ConsejOl de emprela, 
IIMcn hoy. silbado, por la tarde, 1 to
dos los dlu de la telllana próxlma, de 
seis a ocho y m ed Ia de la. noche, por 
el local de In calle de J. Anselmo C1&
\'é. 2. p/lra un asunt~ de luma urgen
cIa relnc!ona.do con la colectivizacIón 
de esta Sección. - La PonencIa. 

• 
OFICINAS DE 
PROPAGANDA 

ACTOS EN LA REGlON CATAUN¿ 
H07, úbado, dla 13 

/BAR! DE URGEL. - Oran miUn, a 1 .. 
nueve de la. noche, a careo d, loe com
paderoe Marl .. no Brlon., J. Bautla .. 
S'ez y J086 Vladlu. 

ATENEO L18ER'rARIO DI: BORTA. (Pla
za' (1. Ibfr.a). - Cc1hlereoc:ta, a 1 .. nue- 
ve do la noche, a careo del compldera 
Jaelnto Borrila, sobre .1 tema: "La mI
.16n de loe trabajador .. en loe momen-
tOl actuale.". 

JUVf;NTUDI!:S LlBERTAaLU DI! T.u.L
CAllCA. - Couferencla, a lu nueve de 
la noche, .. cariO del compadero Anu
ro ?destrea, .obre .1 tema: "Lo qu. pue
de perder y lo que pnad la JU1'llDtud 
en la lucha actual". 

nODA DE TER. - Oran mJtin, a las DUI

n de la noch., a cariO de 101 campa
fterOl Jalnw R1bu, Juan Blaaoo 7 J. 
campoy. (Ballda por la .tao\ón del 
Norte, a las trea de 1& tarde.) 
.JUVENTUDES L1BERTABIAI DZL 

. SINDICATO DE SANIDAD (Plaza Sauta 
Ana, 3). - Conferencia, a lu alete y me
di... a cargo del comp&tlero Enrlque SI.u
cblz. Tema: "PrenDte 7 futuro de la Ju
ventud". 

DernJalo, dla UI 
IlANU. EU. - Mllln comarcal de .Tu-

ventudea LIbertarias, a las dlel de la ma
flan... Orador .. : Enrique Sl.nchll, .101' 
GrlDdfeld ., Glnú Garel... (SalIda a lu 
ocho de la maflana, por la Eat&c16D del 
Norte.) . 

KARTOBJ<:LL - Kltln, a 1 .. dIez d. 
111 marrana. Oradores: Amadeo Oonga, Anl
la NlLhueu 1 .ToM Conea&. (Salid .. a las 
ocho de la martana, por lo. J'erroearril. 
Catalanes, Elltaclón Plua .. ptJlL) 

JU\'ENTUDZI LIBIt:&TOIU D. LA 
BARRIADA ABTIG& (Bad&lOD&). - ct
ne Artlgu, a lu di" de la ma6au ... Gnu 
mitin. Orado",: Jo" Kluuf, .T. 8&Dtua 
Calero ., .10.6 Fldel MIró. (8&lIda a 1118 
nueve de 1& matlaua, del Comlt6 Rea-Io
nal.) 

CAMPllODOK. - Gran mltlll, a lu 
dlel de la manan ... OradorN: )(. SIm6, 
Cannen Quintana 1 J . RlIlo. (Salida lit
taclón del Norte, a 1118 tres de la tarde 
del sábado. ) 

ATt:NEO UBEItTABIO DEL DISTal_ 
1'0 IV. - Confertncl ... a lu cInco de la 
tarde, a carro de J'ranc1Jco Pelllcer. Te
ma: -MIsI6D de un Ateneo cultural-o 

V.UI.CARCA (cIne Jolan6n). - Conte-
rencla, a lu dIez de la manana, a carIO 
del cam!il'aeta J. RI¡¡uer PalAu. Tema: 
"¿ P or QU~ hliY que ayudar a MadrId T· 

VAr.I.VWRIERA. - A 18.1 dlel de la 
lIlallllna. IURuguraclón de un Ateneo d. 
dl\'ulgllc1ón .oclal. Dlrlgiri la palab~ el 
comp&.lIero Arturo Mestrea, .obre: "La 
Importlln('la de la eultttra en la Revo-
lucIón". 

I.une., dla 15 
A laR MIA Y medIa de IR tarde. reunión 

de orlldores y ComisIón de Propagllndll, 
S~ rU~1!1I 11\ asistencia de todoe los com
llal\"ro~. 

OFICINAS IlE PROI'AGANDA 
J:. N. T. - r. A. l. 

.J081': FOn: mmONUO 
lIalural d e Melllla. de 13 aflos de edaet 1 
Que llegó 1\ J:larcelOlllt procedenl e de Al
merla con una expecllc1ó lI de rCfU¡;llIdol. 
~e encuentra ell el Slndfcato de Ins In
dustrIas Qulmlcas, de Barcclona, alto en 
la call e Caspe, 52. 

Se lIaee públlclI ea ta nota porque nues· 
tro cOlllpatlero ti ene deseo~ de abrazl\r .. 
SU8 parientes que resI den en Bl\reclona. 

"IAN U ta. l' AUlAI . (j(l~I¡';Z 
de 17 unos de edad . natural de 1-.:1 Turro 
(Granllda), e\'ucuado de Sanla CI'UZ, de
searla 8aber noUcla! de su hermana En
rlQueta, enfermcra de un hospital de Va
lencia. Dirigirse a ColonIa A, n(¡m. G, 
bajos, Bell lllunt del Prlorut (1'arragona) . 

.JOS.; (;JI\U,XO DO~U:N":CH 
natural de SallnW! (Al1cn nte), all s tado en 
la División Durrut l. en ¡"Ilr\et e (Zsrago
~ ... ), terce ra Cumjlai\la, primer Bata ll ón, 
tercer R egi mIento, desea su ller el parade
ro de s u hcrmuno ¡';nrlque y ue su cama
rada Mllnuel Gurda. 

.JOSE l\IUSOl. COUO~AIIO 
desea Bllber noticias de Alldré!l 1:1 1\1'0 Ma
rln, de la segunua Columna Hilarlo. Za
mora.. Dlriglr~e a Dlvlsfón Durrull, se
gundo Blltallón, prlmerR Compara la, ter
cera SeccIón (Monte Alfa jarln) . Furle te. 

t:U:U'J'EIUO GAUOIA UlAZ 
natural de Corducnte (GuadalaJara) . co
munica a Bua famillares Que se halla en 
el RegimIento AlpIno mlm. 1, calle Bal
mea, 230. Lo que pone en conocImIento 
de 8US famlllar os, Q.ue supone se encuen
tran en Barcelona. 

ANTONIO OSON 
del tercer Batallón, segunda Compafl! ... 
DivisIón Durrutl, en Osera, desea lIaber 
notlc illl de 8U hermano Alberto Oson 
Monga)', evadido uC! las lilas facc lo!8..I. 

MAnlAXO NA\'AllUO FALCON 
del tercer Batallón, segunda Computll ... 
Columna Dur rutl, a\'anudlllas de Osera. 
desea lIaber noUclas de su hermana F .. 
liBa Navarro resIdente en Madrid. 
l:L SINJ)l C_~1'O In: Altn:S y OFICIOS 

VARIOS 111: JUl'OLI, 
detlea saber e l paradero de FranclllCO L6-
pez ~mez Que en encontraba en Alba
rrllcln SeccIón Artlll erla, Columna Ro
~al. DIrIgirse a este SindIcato, Plua 71 
de Mayo, núm. 2, Rlpoll (Gerona), con 
el fin de podérselo comunIcar ... u com
"anera refugiada en elite pueblo. 

MARIANO 'rORn ECn,LA NICOLAS 
del Regimiento Rojo y Negro, primer 
Batallón, segunda Companla. Sección Fu-
11188 Ametral1Rdoru, en el frente de 
19r1é! (Huesca), desea tener noUclu de 
AntonIo Gu irao, Que le encuentra 6D el 
frente de Belch1te. 

VAU:~TJN GARCIA 
lIe encuentra e n Huerrlos (freute de 
Huesca), en el prImer BatallÓn ~P&aO a 
la Ide&.·. Lo pone en conocImiento de 
1011 COlllpaneros de Luesl... especIalmente 
de los de la C. N. 'r. 

l.abel Garela. Que ante~ del moTtmIta· 
lo lIe encont~ba en ~Id, eteberf. .. 
ertblr a IU hermano Valentln Gare! ... 

lUNUEL COMPAY 
perteneciente B la .egunda Baterla 7 '1 "', 

,en el frel)te de Vlclén (Huelca), ,.d ... .. 
saber nollclu del mlJlclano Pedro C'om~ 

t • ., .. , " "'. .. .. 

Madrid no puede caer 
en poder del fascismo 
asesino. ¡Madrid no cae
rá si toda la España an
tifascista se dispone a 
defenderlo con bravura! 

pa1 Navarro, ete la Columna Compan., .. 
Macl ~, 16" Cen turia, antes Huesa del Co
mQn (Teruel). 

,\Unt: I.IA BOI'ISOLL 
madre del mll lcl ano Luis Brillas, perte
ueelf!nte a la Columna DUl'rut\, Centuria 
.o, Grupo segundo, frenl e de Azuara, de
aea lIaber sus noticias . DirIgirse a Miguel 
Angel, la, primero. - BarceJona. 

JOAqUJN llURAS 
con rellldencla en la calle Miguel MartlD, 
nOmero :l, de Cutarrojll (Valencia), desea 
tener concs pondencla con los responsa
bl.. de la F eueraclóu Comarcal de He
rrera (Sevilla). 

ClUSTINO ~rAINAR 
ComIté de Guerra de Azuarll (Zaragoza), 
deeea saber noticias de Ped ro LlLhol o 
su. lamlllares. endldo. de Zaragoza, 

.lOSE CABRASCO CAMI'OS 
tl'adldo de Málaga y refugIado en Tor
tOI&, desea sabf!r notlclaa de sus hijos 
JOIM, Coucepclón 1 Josefa Carruco Or
teia, de 26, 23 y 111 al'lOl de edad, rea
pecllvamente. 

FEDBO BLASCO 
del Batallón Alto Aragón, tercera Compa
nla, tercera Sección, en Y ésera, desea 
!IIber el paradero de Rafael Soto, de Za
ragoza, pertenecIente al Ramo de la PIel, 
1 de Paullno Trigo, tambléu de Zara
roza. 

.JAIME MILAXJ:S CASTILJ,O 
DIvisión Durrutl, frente de Osera: Hemol 
recIbido 1 .. cIrcular del MInis teri o do lita
rlna y Aire, la cual dice Que no puede 
acee<ler a tu sollcltu d por estar tú enro
lado eu otro sll lo. Tu padre, J osé Mi
lanél. 

IOSJ<:FA S.~OnVIA OONZAl.F;Z 
desea Illber no tl clll~ dI! F'rsllcl:!co Se¡;o
vla )' Dolores GOllzAlez y (lunilla (el Ca
llO) , que snllf' rull <.le lIth I:J gil. CUlIIunl
carIo Il clll1e Nuke ns, 18, BI\ l'flo de La 
Salud. - lllll(¡\lonn. 

.JOSt; MOUNt: 
desea sa lle r el parude ro de los cUli1Uradll8 
Lu1.~ P orrll., Haeza, José Dlaz Calero, Ig
nacIo Garcla Arroyo y AntonIo Carrero 
León, na tu ralcs de Bujalance (Córdoba), 
Que 8e encontraban en el cuerpo de Avia
cIón en el d e!tacamento "Los Jerór.lmos", 
en Ancaltanlla. (Murcia ) . Dlrlglrae &. la 
BrIgada de Andalucla, Batallón Miguel 
Hakunln, Villanueva del Pueblo (antes 
uel Duque). 

. :I.IA:>4 f.SI'INOS .. \ !If .. \I~"n 
Clvadlu o del campo rebel ull y nuturll l de 
1\11'(11 11 1\ d e Arllllón, 1II'0vlncll\ de ~ara-
10Zll, y (:n la Ilclualldl<d en J uaquín COd
tao 61 , "rllnrr l. segullda. - 1:l1\1'I · ,~ IOIII!, do
lea aaber lI utlc la~ de II U mlu lre lIIu rlli Mal
n&r y hermauoa PlAcido y oJIIé. 

JV\' ES'l'U/)[1j LlIU:IlTAItI AS IJI'; I, 
NfHtOf.!lTE 

Se convO'lA fI, los secLOrfljj d e Horta y 
CMas Bllratl\l\ a In Mallllll ca gl' lIfl'l\.l 
ex trtl'J rcl lllfl rla q le telllln'l l ugur ' 1I el 

8; So:: S: :j ; 2 :f5.fSS:ºjSE: » ': 2 3::2 5: :E: ::5:::;;2:2 :s :::s: : 

AVISO A TODOS LOS SINDICATOS 
local del cen 1'0 cultufill (\'J Honn, llIn- I Se encarece a todos los Sindicatos, grupos y organizaciones antifascistas, 
tlana, 14 . a lna diez y media de la ma- , que procuren entregarnos 106 aV1801, convocatorias, etc., antes de las ocho de 
tl&D&. la. noche, pan. cooperar en 1& buen& marcha orclenat1n de nueetro periódJCQ. 
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TEATROS 
PUNCIONES PARA HOY. SABADO 

DIA 13 DE MARZO 
T:nde a las 5 '1 noche a lal 9,15 

APOLO. - Oompatlla de dramas ~o
olals. Tarde y noche, estreuo del drama 
en tres actos de LuIs ArcOll y Begovla 
(ex Padre Oonzalo): "Los HljOll del Se
Aor Cura", por toda la compatlía. 

BARCELONA. - CompatUa de comedia 
O&8tellana. - Tardo y noche, el éxIto C6-
rilIso de "La Hermosura de la Fea", por 
toda la compatlla. 

COMICO. - Compatlla de Revlstaa. Tar
de Y noche: la revIsta de gran éxIto, 
"Las Faldas", por todos 1", elementos 
de la compatUa. 

ESPAROL. - Compaftla de vodevil. Tar
de Y noche, estreno del vodevil en tres 
act06 de JOIIé Paull, "Un Remet per 
Trempeljar", por Fornés, Cosmo, Sant
pere, CapdevUa J dem" partes de la 
compaf'lla. 

NOVEDADES. - Compaftla IIrlca cas
tellaua. Tarde: "Romanza Húngara", por 
Marcos Redondo, Maria T. Planaa, Caro
lina castllleJ"', Eeteban OulJarro. Noche: 
"El Putlao de ROI8S", por Cinta Lloret, 
Adela Oarcla. A. Palacios, Dlmas Alonso 
y "Los Claveles". 

OLYMPIA. - Sibado y domIngo, tarde 
y noche. grandes funciones IIrlcalJ a pre
elos populares. Programa del sábado. 
Tarde: "Los Oav!lanes". por Bogatto, 
Kleln, Marco, Blarnés, Vlllalba, Oarrldo, 
P'rclx8ll. Noche: "Luisa Fernanda". por 
Panadés, Vergé, Marcó, Roslch, Olmeno, 
GarrIdo y Torró. 

PRINCIPAL PALACE. - Compatlla de 
opereta. - Tarde : "El Primo de las In
dl8II", por Maria T. Moreno, Emilio Alla
p. Amparo Romo, Tino Folgar, Amadeo 
Llaurad6 y Juan Pascual. Noche : "La 
Viuda Alegre". Oran éxito de toda la 
oompaf'lla. 

POLIORAMA. - Compatila de drama 
CIItalán. - Tarde y noche : "Ombres del 
Po=t", por Asunción Casal s, EnrIque Bo
rrlLs y José Clapera. 

ROMEA. - Compaf'lla de género chIco. 
'lnrde y noche: "Los Charros" y "Nlnón", 
por MarIa Bantoncha, Amalla Sl'lnchls 
Carmen Losada, JasÚ8 Menéndelol y Pe~ 
dro Vldal. 

TIVOLl. - Oompaftla de ópera. Tarde 
"Boheme", por Hlpóllto Lizaro y Concha 
Ollver. 

VICTORIA. - Compatlla IIrlca coste
Dana. Tarde: "La del ManOjo de Rosas", 
por Olorln AlcarRz. Mercedes Garcia Pa
blo Hertogs, Mateo P . Oultart. N~che : 
"Don Qulntln el Amargao". Oran éxito 
de toda la compaf'lla. 

VARIEDADES 
CIRCO BARCELONES. - Tarde y no

elle: Orandes programas de variedades. 
NUEVO. - Tarde y noche: Orandes 

programas de variedades y la orquesta 
Napoleon 's. 

TIVOLl. - Noche: Selecto programa de 
tarledades '1 la orquesta Demon', JaU: 

GRAN PRICE. - Sábado y domIngo 
tarde y noche. Grandes bailes amenlza~ 
dOll por la orqueltlna "Prl, Band". Pre
ctos y horas, los de costumbre. 

GAVINA BLAVA (Palau de la Llum).
lvenlda Mistral, 50. - Sábado tarde y 
noche y domIngo mafiana y tarde. Oran
des bolles tam11lares. 
NOTAS. - Todos 1011 teAtros están con

trolados por la C. N. T .-Queda suprI
mida la reventa, la contadurla y la cla
~e. Todos 101 teatros funcionan en ré
gimen socIalizado y por este motivo no 
se dan entradas de favor. 

e I N E S 
ACTIJALlD,ulES.-80bre el Amazonas 

lIacla Rlo de Janelro, DibuJo. Deportiva: 
Instantánea y cómIca. 

ALIANZA. - El capltl'ln Bload, Su pri
lI1er beso. Col6n traIcIonado J eurtoel
dades. 

AMERICA y FOC NOV. - Belleza a la 
Yt>nta. Perfecto caballero. Sólo ella lo 
.. he. 

ARENAS. - Rebell6n a bOrdo. Marldo 
, Companll\, Cómica y DibUjos 

ASTORIA. - Amor y sacrlttcio. Mual
oal, DibujOS y CómIca. 

ARNAU, n.ORlllA y ORO.\OWAY.r..a vla láctea, Juanlta y El signO de la 
Inuerte. 

ATLANTlC ., SAVOY. - El IrresIstIble, 
aulnas de An1l:0r, CUriosidades, Plnlste
ne, Perlquln totógrafo. Manllestaclón pro
EjércIto Popular en Barcelona. 

BOHEMIA. - Los secretos del mar. 
:Amo a este hombre, Fiesta en Hollywood 
, DibuJos. 

OOIlEME y TALlA. - El doctor S6-
crates, por Paul Munl; Luz a Oriente Y 
Una mujer de su casa. 

8ARCtLONA. - Varlété, Aqul ylene la 
armada y El admirable vanidoso. 

ROSQUE y I'IlIN<:IPAL. - Tres melles 
de vIda, La divina gloria y Una noche 
en la Opera. 

COLlSIWM. - SesIón contlnul\ de cua
tro a ocho. - Noche. a als 10: FurIa, Ee
capado del manIcomio (c6mlca). Docu
mental y orqueRta "Collseum". dirigIda 
por el maestro Federico Cotó. 

C()~ IMI.. - Lo~ neroc/I del uarrlO, 11:1 
secreto dp Ana MarIa, Manlobru.a milita
rcs U R ti. S y Golpe pOr ",olpe. 

CORT":S. - Por un beBO. El blllete pre
miado, Luponlnl, el terror del Chlcago y 
Dibujos. 

CI:\I·: i\It\lt. - Su seflorla se divierte, 
En los tiempos del va ls y Dibu Jos. 

C,\Tt\I ,US¡\ - La millonaria. El 19 Ce 
Julio. Cómica y Documental 

C,\l'I'l'()I_. - Oro en el Paclrtco. Mares 
turbulentos. C6mlca y DibUjOS. 

DIANA. - LII su blime mentIra. Charile 
Challg fn ShanghlLl (cn eftpatloll y Agul
las rlvalell. 

f.f)EN . - Los h~l'Oes del barrio. El se
creto de Ana Maria. Cómica y Mus ical 

ENTENZA. - El difunto Taplnel. El 
ConquIstador Irrpslstlble. El secreto de 
Ana MarlB (en espartol) y DIbujos. 

t:s 1'1..t\ 1 V i\I ,\.JF:S'I'IC. - El predilecto, 
El gondole ro de Broadway. y A las doce 
en punto. 

.;x e ¡.;s, s IIHl. - Su vida prIvada, por 
KR y Francls; Música y mujeres y Tral
cl6n en el rancho. 

t·REOOl.l \' 'I'HlA !\IUN. - Los héroes 
del barrio. El futu ro es nuestro. C6mlca. 
Dibujos y MusIca l. 

.',\N1'M~IO. - La última avanzllda. DI
buJos y Cómica 
Ft: !\II~ ,\ . -- En la pendiente. C6mlca. 

DlhuJ os y ReportaJe. 
FI:'\NCIS('O ASCAS(). - Un par de gI

tanos. La patria te llama y MarInos de 
Crnnstlld . 

FOMENTO I'tft\RTIl\:ENSF.. - El capi
tán Blood . El rey del Broadway. Norte de 
A1rlca y Curiosidades. 

GOV.\ - Re belión a bOrdo. Marido '1 
Comuaflia. Cómlra y Dibujos 

CIII!.E. - El mal\'ndo Ca rA bel . Segun· 
do reportaje del trcnte de Madrid . El 
crimen del casino y El desqui t e 

IRIS P,\HK . - Mazurca, Los eRclavos 
de la tierra y El rev de los condenados 

K URS,\i\t .\' ,\\·":"IOA. - Una chica 
de provi nc ias . J aque al rey. Flor de arra
bal y Dibujos 

M..\n\'f .. "~D -l. Recuerd as lo de ano
che? lIfu s ical d ibUjos y Cómica 

MIIO /\. - No má~ mujprel! . El crimen 
del rnR lno. Pcggy Demlx y Corazón 

MIS1·IlAL. - M\lJere~ Alerta. Jaque ~l 
rey y PCR~y de mi corAzón. 

I\fONUMENT¡\L. - Compancros. Lo que 
no puede comprarse. Código sccreto (en 
espBflol y Dibujos. 

MIIl'WI .\L - Amantes rugltlvos. La 
pa ra da de los monstruos. ,Justicia y DI
buJos. 

l\n;'1'IU)J'()L. - Sangre de circo. Shan
ga!. Ln ram ill a Drescl 

"'EW , ' ORK . - El secreto de Ana Ma.
ria. Los hérocs del barrio y Madrid. tumo 
ba del tasclsmo. 

l'Ul1tl CI:'IiEM¡\ . - Tercer reportaje 
del frente de Madrid. Golpe por golpe, 
Manlfestac lon Pro-Ejércl to Popular. Bar· 
celona y Slnronla musical 

"AKllj Y VOLUA. - La tralreOla de 
Lula Pasteur, por Paul Munl: El desper· 
tar del payaao. La muJer triunfa V DI· 
bujos . 

PADRó. - Una nesta en Hollywood (en 
eapBl\ol). Amo n este hombre. El secreto 
del ma r y DibUjOS. 

1',\ 'J' lit; 1'¡\'.ACf.. - Roee Marle. Tree 
muJe\'e~ y Los seis mlsterlOllol. 

itA M III ... \S. - El doctor Sócrates, por 
Pa ul Mll n l: VIviendo de ilusión. El c6-
dlgl) secreto 

S.\I .\IIT. - Rebelión a bOrdo. Trel de. 
alm o d 'l~ . Cómica y Dibujos' 

Sf.U:C1'. - Tú eres mlg. La vll2a en 
bl'(lIn a y Diez d6huea de aumento. 

SI'u::'IIl)m. - La !Sombra del hampa 
Los raballeros nacen v La nlnta con. 
tante o 

·I' fllUN."" V MARINA. - 1m malvado. 
Carabel La hi .la del barrIo '1 Juanlta 

TF.TUAN , NURIA. - El destino ven
gador. 811 vida privada y VIva la Marlnl\. 

UHe)! ) 'NAOSA. - El despertar de una 
nación R~vlsta en color '1 Reporta,e. 

\' ICTOItIA. - El vag6n de la muerte. 
Mllncl o~ prlvndos "l LA vida es Sabrosa 

W,\I .RVRIA - Es el 8mor. Todo u n 
hombre LIl rival de 111 misma, Varie
dad musical 

VARIOS 
FRONTON NOVEDADES 

Tarde. a las 4.30. a Cesta: 
IRUN - BLENNER contra 

CANTABRIA - BERDA8CO 
Noche, a llls 10.15. a Pala : 

NARRU II - URZAY contra 
AZURMENDI - LEJONA 

DetaUes por eartele. 

• 
NOTAS BREVES 

DE TEATRO 
TIVOLI 

Ante el éxito clamoroso alcanzado por 
Hlpóltto L(!.zaro y Conchlta Oliver Inter
preta ndo marnv1ll0samente sus respecti
vas pnrtlcellas en la 6pera "Boheme", y 
atendiendo a Ia.~ relterndas peticiones de 
sus admiradores, este teatro anuncIa pa
ra hoy. sábado, tarde, la última repre
sentación de la obra de Pucclnl. cantada 
por dichos cantantes y a preciOS relati
vamente económicos. 

Mañana. domlugo. Maria Espinal y Fe
lipe Snnagostlno cantarAn "MarIna". 

Completari el cartel de la tarde, la 
ejeCUCión del ballet "El I\rte de Terpslco
rc". Interpretado por todo el cuerpo de 
baile del referIdo teatro. 

'E: C. · N. '1 - RADIO C. N. T.· F. A. l. 
BARCELONA 

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

PROGRAMA PARA ROY, SABADO, DlA 13 DE MARZO DE 19ST 

A las 1'7.oo.-Los himnos .. Rijos del Pueblo" '1 .. A las Bamead .. •• 
A las 17.10.-Edlclón hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. IDformaclón 

de los frentes '1 del extranjero. 
A las 1'7.tS.-lUúsica variada. 
A las 18.00.-lnformación del pais '1 del extranjero. En cataliD. 
A las. 18.30,-Buzón del mlIlclano. Información eonfederaL AvI80s '1 co

municados. Actos de propapnda '1 mitlnee en la reción ca
talana. 

A las 18.45.-~lúsica variada. 
A las 19.00.-EI compaftero F1DEL MIRó. de las 11. LL. de CataluAa. 

disertará sobre el tema: "RESPONSABILIDAD HISTóRI
CA DE LA JUVENTUD ESPAROLA". 

A las 19.30~Pérdldas '1 hallaaros. Informacl6n orgáDloa. 
A las 19,45.-Múslca variada. 
A las 20.00.-Notlclarlo de última bora. Información &elerráflca 1 telefó

nica de 105 frentes '1 del edranjero. En catalán '1 castellano. 
A las 2UO,-Partes oficiales de perra en distintos Idiomas. 
A las 21.00.-Scrviclo especial de Radio C. N. T. - F. A_ l. Información 

telefónica directa de nuestra Delegaolón en Madrid, soltre 
la marcha de las operaciones en los frentes del Centro. 

A las 21.30,-Lectara de articulO!! en castellano '1 catalán. 
A las 2Z.00.-FrancH. 
A las 22.30.-ln,lés. 
A las 23.00,-Holand&. 
A las 23.30,-8ueco. 
A las 2t.OO.-Fin de la emlsl6n. 

OFICINAS DE PROPAGANDA 
O. N. T .. ". A. L 
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INFORMACION ORQANICA 
COMITE Rt:0I0NAI. f)f. JVVt:STUDES 

um:K'f¡\lU,\S 1>t: CA'J'¡\LU~¡\ 
Matlanl\, domingo, dla 14, a lne cin

co de la tarde. se celebrarl'l, al Palacio 
C1e la MúsIca CatBlana, el tercer concler
~f) de la prImera serie de 108 festivales 
organizados por el "Ateneu Enclclopedlc 
Popular» y el «Comlssarlat de Propagan
CIi. ae ia Oeneralltat de Catalunya", a 
cargo de la Orquesta de AlumnO!! del 
Conservatorio del LIceo, bajo la dlrec
olón del maestro José Munner. En el 
tranftcurso del festival se ejecutarán 
tbras de Beethoven, Moznrt, Haenl2el, 
Orlc, y Salnt-Sl\cns. 

. ANTIFASCISTAS TODOS 
Asistid todO!! al acto cultural del Oru

pa DAS (ADarcosludlcallstns alemnneE) , 
tn el cine Maryland, Pza. Ferrer y Ouar
dla (antes Urqulnnona). matlana, dla 14 
de marzo. a 1118 once de 11\ /l1a~llua. Be 
proyectará entre otras la versión orIginal 
C1e la pellcula de Pabllt "Carbón". En
lrada única: 0,75 pesetaa, en el Grupo 
.Dae". Paseo d. PI J llarpll, 132 '1 en 

la taquilla. 
ATBNEO LIBERTARIO 

DEL DISTRITO IV 
Dllmatlana. Ilomlngo, a lae c1Dco '1 me

dia, eonferenola-mltln. a 0&1'10 de loe 
IIompafterc:w llgulent.ee: 

Prancllloo Pe111cer, aobre el tema "UI
~n de loe Ateneoe Llbertarloe en la 
OUltura": Soledad Batorach, "MIllón de 
1M MuJere. libres en la Revolución", Y 
hIa"ntlno Bache., en "La Ir\lerra de 
~ ;- noe . ~: ~pu_o el laseta-

.'F.m:u.u; ws f,OCAL 
DE .Jl.i \' r-:~T lJm: s I.1Ut:Kl'AKI .. \S 

ExposiCión de Arte Revoluclonnrlo de 
011 Franco, Pnseo de PI Y Margall, 63 . 

Horns de visi t a : mañana, de once a 
una y de cua tro a ocho de la tnrde. 
SU.:ClON DE l\1AESTROS NACIOSALES 

El Comité Ejecutivo de estB Sección 
advlertc a todos sus afiliados, que hoy. 
sáhado, a las seis de 11\ ta.rde, ten
drá IlIgar. en el "Cnsal del Metge", Vla 
Layetana, 31, una conrerencla a cargo de 
nuestro Mlllndo. cnmarada Dr. Em1l!o MI 
ra. que dlsertart\ sobre el tema "Los pro
blemas de técnica pedagógica (IUe ¡:; Ian
tea la renlldad actual". 

Ht:01Mn:N'rO Ro.JO \ . Nt:OnO 
Dh'lslún A~I~SO, ~I'Xllnc\n .:rllllll. 

~í! JlIIIIIIl hlllerhl 
Todos 1011 coml>Rfleros perteneclelltes 

a este gru)Jo He pr(!sen tarán matlanll, 
dla 14, a las ocho d e la ma1l~na. para 
salir al frente en la Estación del Norte . 
El delegndo, Queralt. 

t'EDERACION ANAltQUlSTA IIIERICA 
CENTRO CULTURAl- DE HORTA 

Este Centro Cultural tiene organllll\
da una conferencia para ho'1, dla 1S, 
a las nueve y media de la noche, a 
cargo del companero JacInto Borrill, el 
cual dIsertará sobre el tema .Mlsl6n de 
1011 trabajadores en loe momentoe ac
tuales» 

CENTRO CULTURAl. CAN VERDURA 
Oran conferencia 1\ cartrO del oompa

Aero Jer6n1mo Bq.I!taU\ltnte. Que des!lrro
lJIIIrl 1I0bre el tema ,millón de loa At. 
DIOoI 'D l.oI momento. actual .. " Q\M .. 

celebrará hoy, sábado, dla 13, a lae 
nueve de la noche, en el local del Att
n eo, calle de Francisco Tárre¡a, 4. 

JUVENTUDES LIBEUTA1\1AS 
DEL DlS'l'RITO I 

E.~ta8 Juventudes han organlzado un 
fe9th'al para mnftana, domingo, día 1-1 
de los corrleonte8. a las diez y medIa de 
la maftllna, en el c ine Talla, Avenldl\ 
Frl\nclsco Layret, lOO, con el IIlgulellte 
pro¡rama: 

PRIMERA PARTE 
1.0 La llIena civil en EIIpatla. 
2.0 MadrId. tumba del tucllmo. 
3.0 El crucero Potemltln. 

SEOUNDA PARTE 
Diez tlcogldoe números de varledadH, 

por celebradoa artista. teatrale. '1 cine
matográficos. con la coope¡-aclón de una 
renombrada orquestlna. 

CONF.:RENCIA 
Maftana, a la seis y medIa, en ,Pen

taita" (Pelayo, 1:.! ), José Maria del ~u
cre dará una oonferencla IObre ,1:1 Des
nudo ante el Arte y la Vida". Entrada 
Ubre. 
St:CCION TECNICA DEL FABRIL DH LA 

FEDERACION DE LA INDUSTRIA 
IIlIIta SeccIón ruega encarecidamente a 

loe Comités de control J de empresa, 
faciliten todoe 101 datoe eatadlatlcos que 
a tal efecto recabarán de los miemos 
loe delelrrdoe de barriada repreaentatl· 
vos de este Conlejo de IndustrIa. 

Lu delepclone. de barriada de est. 
ConaeJ<> paearán por el local del SIn
dlto P'abrU .r próximo maTtell, dla 111, 
a 1M euMro _ pun~ de la árCI., Plaza 

de Oata.lufta, 7, primero, con todos loe 
datos que hayan podIdo recoger , para 
entregarloe a esta Sección Central. 

INHU S'fKIA ' W¡';ltoMt:TALUIWICA 
Uf. UAKC.:tO~A 

Se ruega a todos 1011 com paneros d ele
e'aao~ dI: tallel al: runCJIclon . que pasen 
po r HUS respectivas bci rr ladas a recoger 
la. convoCO lOI'IRR paro la Msa mhl ea gene· 
r a l d cl Ramo, q ue se celebrará matl :,oa, 
a la!> nueve y medIa de la maMnR en el 
teatro Apolo 

E/meram os q lle tOd0S 10 dele~a do!l 
c u m pllm en ta ró. n lo acuerd os de esta 
J un ta de Secclon 
AGIClJ1'A CW~ A:" ,\IHIIJlSTAS ul .OS OE 

¡\ VEH \' tCJ ~ l/E 110\'11 
E'l a Agr Upación organiza para m a

fi ana. domingo. día 14. a Cavor de la 
vl llda d e l bucn comp:. flcro Eduardo Fe
r ró.A . rec le n temen te ra Ilccl d o, n gr ~ n 
festival en la sala dI' c~p ctárulo, d~ 1 
S indicato Un lco de l Au omon!. calle "'a n 
Ulega n o . IU. a ¡ab (JI !!:'. ele la manalla . ¡JO
nléndose en esc"nR el drama en uo ac
to, ,La jau la ». y ac tu a ndo d iversos pro
resores con un reper torio selec tlslmo. 

PrecIo ún ico : Uno peseta 
Pa ra localldad ell: Cortes. fi lO. prin ci

pal. teléfon o 18758. local de la Agrupa
ción . 

JUn::"TIl IIt::oI J.JIIEH'I't\ItIA8 
HE rUIII .E'\' 

El dla 111 del corriente. da rá princIpio 
la InaUgUración de 10/1 cursillos Doctur
n 011. 

Primera eneeflanza : Grám lltlca. Ma
temáticas Esperanto Francés y Cu ltura 
Flslca 

Horas de matrlculO\ ; Todo! I~ dlas . de 
seis a nueve en n uest ro local social 
S lcl lla 249 

ITrahElJ adoreSI IInscrlblrosl 
SINf)lCATO I>t:: loA I:O<U US'J'lUA 

SIOt:RO{tU:Tt\l UIWICA 
Sl'rl·I(.n tarnplslas 

Se ruega a todos los Com ltes ele con
trol 'J Consejos de empreRa q ue. con 
carácter urgen t e y en el térmIno de es
ta semana. manden a esta Secreta:la 
una re lación de todos los cOlllpafl eros 
Que actualmente se encuen tra n e n el 
frente y de todos los q ue rue ron lla
mados 8 rI1a~ úl t lm ~men te 

Por sernos de suma necesidad estos 
datos. esperam os q lle antes del sabado 
habréis mandado d Icha relación 

El compa t'lero Le ureflno ~l árquez pa
sara a recoger dos car tas S\ly a.!' q ue se 
encuentran fn esta SE'cre tana. 
ESPECTACUI.OS PUBUC)S DE BARCE-

LOSA y SU RADIO 
Sección Actores 

En Caspe, 46. prlmcro. segunda. todas 
las mllüanas de ollce ~ una. y t ardes, de 
seIs a ocho. tienen que pt.sar a tlbcer~e 
las fichas de InscrIpCión s.ndlcal. de mu
vlllzllclon, todos los hom ures. El pinzo. 
sl ll más prórroga. fina h oy , e1 ia 13 
de los corr ienLes. 

Jl.i n;~Tl; UE S 1 .. lBt:I{'l'AltUS 
Uurrj¡ula del t.:Iut 

Queda n IlH·ltnUUS LUdos los Jóvenes 
antl!IlSCISLI1<; del Clot vara que aSIstan 
a lB magna a SHlll b lea que se cek l)! Mil 
mañalla, domm¡¡u. 11 Ins t1lez ele la ma
fiana, en el local ALeneo Li berturio d el 
Clot, Plaza Mt!rclldo, :.l. 

En dicha asamblea se discutirán loe 
sIguientes temas : 

Militar ización, Soolallz..'\clón, Arm9.1 
largns al fren Le, Guerra I Re vol uclóll . 

Los Intereses de la RevolllclOI y la 
necesidad Ineludible de conseguir la vic
t or ia sobre el fascismo, nos illd uce a 
pediros que no !alteis a t an ImportanLe 
acto. 

.~'l'F.NEO UBt:RT.\RfO DE S:\~S 
La Agrupacióll Infantil Llherta rla de 

es te Ateneo dará varias co nferencias a 
cargo ue los compañeros 'Infallt flea José 
Ma¡rI'Iá, Ernesto Martlllez. Pedro Ru iz , 
CBrlos Belzullce y otros. los cuales di
sertaran sobre va rios temas de gran In
terés. El acto se hará en su local social, 
Torre Damlans, 6 y B (HosLrafranch:S l , 
m afiana, dom ugo, a lag CUBLro de la 
tarde. 

CO:-in:lU::-iCU \' CH..\RI~o\ 
Mat\.ana. dom ingo, (\ las curt trO de 111. 

tarde. en la Agrupación Anarqlllsta aLos 
de ayer ~. los de hoy» (Cortes, 610. p ral.l , 
tendrá lugar una confe rencia q ue da ril 
el compañero Fra n cisco Curto, y baJ O 
el Interesante tema uSegui, su vida y 
su obra». 

A contlnuacl6n tendrá lugar la charla 
sobre el tema ¿Cómo eSlableceremos la 
autodlsclpllna en el freute? Factor de 
cisivo pnra sentar una m orul de guerra . 

Revolucionar ios antifascistas. todos 
estnmos de a cucrdo que al reorgan izar 
el nuevo Ejércit o no ha de est ar sujeto 
a In vieja y clespótlca d isc iplina . 

Para discutir la Illleva m oda lidad que 
ha de sentar la compat lb llld ad revolu-

~o~:r:~vffan ~all~~dár!::cJaltl~. la guerra. 

A TODOS 1.08 S'~Df(' ,\TO!.ll DE 
I:'liDUSTltU, 1't:SQl't: H.A 1)~: t:SI',\SA 

En cumpl1m lento del P leno Nacional 
celebrado en Valen cl:l los días 27 y su 
cesIvos, se tomó el acuerdo de q ue el 
Comité Nacional de l'st a Industria tu
viera su residencia en Barc('\ona. lo c lal 
lo ponemOA en conocimiento de todOtl 
los S indicatos . Nuestra d ir ecc ión P5: P a
blo IgleSias, 16. p ral.. segunda, telé fo
no 22345. 

tud RevolucIonarIa, o Que no estén en
rolndos en ellos, Que Quler¡,n preparar
/le para la g uerm y la Revolución , q ue 
estén compreD(1 l(jO~ en Ir, zona bfX t,a , 
que la Conlponen las harrlad as de Sall l 
y Las Cor Lb. q e d ebde noy pasen todoa 
VOl' el ca m po de cn t renamllm to del 

1" C. Barc lona, I:.s s ete y cuarto de 
la /loche. pl,ra l evar a co ba la cn se
flilllZ . de InSLr ucc ón y tactlcas m 11-
tal·es . 
(;ú.\I1 'fE 1>1:: m: t'E:~ .. \ Of. 1./\ B .\lml.l.-

1>.\ lit: I.A !'! CORTS 
Es Con I é con voca a odo los gru-

pos de nnrrn~a e InK hUI· rindas. Y mI 
J I~:l n t ~s ele la m l .~m ; .. . las n ueve Y 
rr.,!d a de la mR ó.,IH, . . 11 el lu go r d e 
es~c c omité, ca e de MI'UII ellOS da Las 
Cons. 5!1 . 
,\ 'I'()1I0 ~ LOS r>(IRTE R" " V P()I{ rr.R .\S 

S· les a vlslI por eHe med io . q e tr,cl o 
n(plPI q lle no e~t s lnd ir:a d0 no podrá. 
('úhr~r ~ n lo sU{,l's!\'O OS I aheres q ue 
le~ C 'JITe~ponda por el dcsempc!1O ¡le 51~" 
t llncI0ne~ . Por lo an ~o. s I'á nr.cr snrlo 
q lle acucia n ' r l lulq \llt'I'R de las do~ .111 -
d lcale IC. N. T. o U. G . T .I pnl':1 I-.ar"r 
Sl Ins 'n pclón a n eR de tlnar el mcs ac-

, t ua l. p IPS t r.ll1.·cllr r lda esta frcha q lle
d" rim exclllidl)s como toles mili a n a y 
~ I n dcrer'ho al~ no pora pod l' eJerct'r. 

Los por eros s a, obllgac!o~ a dcn lln
CI~ rodas 105 p isos q e q uede n c1r~ ;¡ 1-
q l!la c os n las fincas a su cargo. Y :J~I
ml,1ll0 a dar cllen'a Inm ed l,:a a la Co-

.,ur ia de Pl)lIr:i dpl (l..- v· o corrr~ -

po nel l n I r de 10'3 r C' fuglado q r exis ta n 
en l o~ p . ~08 de as ca 'a., cuyn~ poner as 
d esem peí e n. ... 

Se les no lfica ¡lor úl'lm a e7. Q.ue de
hen l' re lrado · de las fa e das e n 
lerlor de 1.15 eru ad 10 carteles de Inca u
ar on o !n 'r vc nr ¡ón de as f nCfl~. st a 

( ual ea 1" O:';;al zaclon o en dad q q e 
los haya coloca O. Unlcame te deben 
q uedar fi jados 105 a v 50S de Sanluad o 
G l err~ referen e< a bomba rde0 o Ins-
r UCClOn s s., .' a r: S El por " ro q e n o 

cumpl e~ta, II ~trucc unes sera e;:¡nclo
nallo .ever:l.lI1e e. 

Por na ordt!n de la Comisaria Ge!1e
r ",1 d e Orden P uu. ico. lo por ~ ros d e
berán eu mr de q le Irj p.SOS dest naelos 
a hO~I)'d ;¡Je psten rlebldomen te a u orl
zados por dic " Com:sar ía. dando c n -
a a la Comlsanll del dl;tnto c"rrcspon 

d ell e de los q e IO ha yan cum p l! do 
con es e requiSItO. Cuidarán aslm:si11o 
t:r (¡ ue los c.lbezas d f, :n il a ean a rl
s"dos de ! d .ber en q e están de com -
n Ir,l : por e~(':' ito a 1. Coml5ur la de Po
llCh del I.)ls::n o los nombres de los 
CIudad IlOS agrep;n dos a la fam il ia. co n 
r esl deI cla no h a bItua . Que hayall s ido 
al jr.d :J n 'i' : domicllil). 

SU BIU :,\ I):, UE .11 .\:-i B.\T1.tO 
~O( il'lIa ll ('"h'('1 i\'lzatla 

El Consejo de e npresll de e ta C/I,1Io 
pone e conor:m :en o c!e 0(:05 os com
pañ ros. q e. por causas aj enas a su vo
I\l ntad . q ueda aplrl7.lCllt h ;l~ta n ucva Clr 
d en la asamblea q ue e tenia q ue cele
brar 111.,ñana. d omingo. 
<.:o~n: lu: ~C I.\ :,Ofl!{E PC F. RTO RICO 

El lu nes. en e l loc:l1 de la F . O. S. l . G . 
(Ra mbl!\ d el Centro. 30 1. a las cinco d~ 
la ta rtl(' . pron u nclhrá una conferen cia 
sobre el t ema «El Imperial Ismo r anQll l 
en P uerto R!co». e l perlod .< a revoluclo
n~rl o de aquclla Isla. Anwn!o Pacheco 
P~dró . El :lctO Ita sido or¡;anlz:ldo ba jo 
los a uspicios d el Comité Ibe roamerlcallo 
d c Barcelona. 

.\:'\Tlr,\!'CJ!lT" ~ 
.4.s lstld todos al acto cultu!"!\.l de l 

Grupo Das I Annrcoslndlcal istas !l lema
ne3 1 Que el!d:á luga r m añan a. dom In
go. en el cllle lI'laryland . Plaza Felrer Y 
G uardia (an es Urq u inaona 1, a las once 
d e la mañana . 

Se proyec t. rtrá. en t re o ras . la versión 
o rlgln fl l de la pelicu a de Pabst «Ca:-
bÓ:l». En rada únra: 0'75 pt as .. en el 
Gru po Das. Paseo PI Y Margall, 132, y 
en la ta(¡lIIll a. 
Jl iH:\TClIES LIBERT . .\Rl . .\S DEL 81:S
III C.\TO ¡;~ICO DE L\ D1 S RIBt.:CIO~ 

(Antes :\Ien'a ntil) 
Pa ra un a u n to de suma ImportancIa. 

rognmos a todos los camaradas adscrI
t os a estas J U\'Cll t des. se sir an pasar 
cua ilto ant s por nues&r o domicilio, 

P la a Franci co Maci . 12 , ent resu elo , 
de siete a nueve. 

.~T ¡': :'\EO URERTARIO 
IIF.L Ul !'THITO \' 

P;} Ateneo Llber ar lo Faros del 015-
trl to V comunica a todos los S indIca
os. At eneos. Prpnsn confederal Y ana:'

Qu lsta. su nueVO local : Ronda de R lca.r
do ,,¡pila . 66. 

AGRUPACION N.-\TUROACFR..\TA 
1~'\llrla. ~ 2 

l\tanana. dom lO O. 1\ las seis en punto 
de la t orde. tendrá 11I!pr una cllscuslón 
\1bre 80brt' el tema "MisIón de los natu 
ristas anarquistas en los momentos ac
tuale l . 

1l1nSIO~ FR.\~CI !'CO ..\!'N!'iO 
Se r uega a todos los compa fleros Q.u e 

, pertenecen nI p rimer reglI?iento. terrer 
bll tallón. segu n da compañl8. q ue lla.3en 
Itoy. sábsdo. ele lllleve a ur. a de la ma
nana. por la Deleg/l c!ón Genera l de 1:\ 
DI\'Isl ón Franci"iCO Ascaso. clII e 1\la llor
eR. 26~-271. ral. 
OFICI~ ,\ IlE I:\'FOIDtACION y PRO

PA(;A~I)A r . S . T. - F . A. l. 
R ogamos a l od05 l o~ r('mllfl eros Que 

t enc:~n una fo t (' ~rafla dp FrRnc l ~c Arln 
y J 'é Viltaverde. la p rE's te n a estas Ofl
c ina~ . p:\ r1\ 81\ r:11' ma orp la. 

H E UACCIO:-i 

Al mismo tiempo rogamos !\ todos los 
Sindicatos que mn nclpn su domicilio so- , 
cial y n ú mero de teléfono e n caso de te· 
nerlo. 

E nrarecem s al rama rada Amlrha tls 
111 ntero. se per~ ne en la !\",drlcci(ln de 
!'OLIDARI DAD OBRERA . 10 a ntes posi
ble. de cua l ro a ~ i... le la ta rde. 

rO("1n~ 1·:XTR .. \\"1 ."no Dentro de breve!'! dll\s 1M! OI! rem ltlrA 
la memor ia del Plpno. 

Esperando ser RI.endldoe, os saJuda 
fraternalmen te. 

co:\lIn: nF. EXI.,\ CE 
~'~""I"'n Sa~ t rer la 

Este Com llé huce 1m, en te a todos los 
afiliados q ue c ' Ién comprendid OS en lRS 
quin t as d el 32 ni 3 6. limbos inclu Iv(' . 
la obligación Ineludible que t ienen de 
presentarse. s in excu sa de n in gu na cia
se, en sus respectlvns cR ja d e recluta
m iento. 1\ part ir del limes. di . 15 . 

Loa Comités de control y ConseJos de 
empresa cumplln'ln y velnrán por el 
exacto cumplim ien to de e sta nota. 
81XDlt:.\'l'U l ~'CO lit;!. I('\~IO IlE tA 

UI~'J'IHBU.-' llI:-i 
!>i", ... lun ,\I .. ll c lIl a .... n 

Por la v reseul c IlOl a n os clir lglm s . 
por medio d e lI uestm Prensa Cul Il'de
m i. a 10 tltlS las .:olectlvldad·s II gn. rl t\s r 
SlndkalOs tle Campesinos. adheridos " 
la C. N. T ., pflra recorda r l s Que he1llo~ 
re m itido un 1 clrc u lu r dlr~Cta IlH: nl t! 1\ 
los III I,mos. c Igua lmen te Inacrl lld fl en 
estus III lsm ns columnas. cn cuya r lrclI 
lar In Le reslllllos se nos rcm ll l\ u rge n \('-
11ll'll t e una !'('Iflclón de produrtos de la 
tierm que ('u lllv ll n r <11 \JOII 'n Dara 11\ 
venta. y cfeCllH\r InLe ',,"mb o ctl' !Ocia 
clase de produclos Clue n eves l e n. tAn 
vege tnle:! 01110 :ll1 lm nles)' u. clen\' 
d08. Asim l mo. de~ '¡IIIl OS I eu er tl ottl de 
los productos Indu"trhl les qlle jlodllls 
lJreclsar l' q ue no tengáis m odo ue VO
d er adqui rir . 

Todos estos dnlo~ forman parte de 
un cuadro esl adlstlco que e tR st'Crlol\ 
está constru~'cndo pnra el co norlll\lel t,) 
exacto d e 11\ econ o mla con federa l del 
campo catalán¡ pnra su m ejor distribu
cIón y torta lec mIen to. 

Esperamos vernos n t.endldos lo ant es 
posible en nueslra petición . 

Remitid lo~ Inrorme~ a la sl ¡nll ente 
dirección : Sindicato Unlco del R.Rmo de 
la DIstribucIón t Sección Allmen t nclón 1. 
Paseo PI Y Mnrg¡¡,l1 . 15. 

.Jl1W::"TI nt, ~ 
LlRF.RT:\IO .\ i' m ; 1 .. \ . CORT!óI 

A todos 1M con I 11 ·1('1'0. Que pst¡!on en
rollldoe en los batAllones de 11\ Juven-

Al 11 0ct or J \'Í r Sl' rl'o no. e hs ~Ido 
1'n mirlo 1I n r o he F :a · · Rali ~ r I ¡:ora
nate. matricula B · 5!l . ~, . ,,' r uega su de
y !> IIrll~ n en el CO l1 ~ejo de Salll da de 
Guerra. • • • 

Han entrl'E:ac1 o en po E' mi ~ Regh)-
n1 . Yla Dur rllli. :~ _ y 11. IIn rl\ ~ : E'r¡¡ r n 
dl'rumen tos. del miliciano JII~tO ~1uñl'! 
EAI :w lI . 

COXFERF.XrIA 
Mañana . r1 1)mln¡:,. a "'~ ~ 19 Y m~d la, 

en " p nl(\ lfa" . 1't' 1:t ~· o. ~ . r , l. . 2.". dná 
IU III rl) 'lferpnrlll. J ,, ~ <' ~I :I' la d S\lero. 
obre el tema : "El Dps !lIdo nnte el Arte 

, . l:\ Vida" Entradn I,t".p. 
; 1:-ImCATO rX1CIl II E E~ PE(,TACULOS 

l' t · B l.l rO~ 
Sl'rrión 111' ~1a I'. 1 r (l - Lli r rr t u rl's d I' flrqu(' · tl\ 
~ wncP<le tl n pla zo ha~ tu el dla 1.1 11'1 

Re UIII. para QUP tocl ,,~ los c,'mpa i'1 erIH 
p(' r t e ll reif'nt ('~ II p~!a ~p('rión y ~ubs celo · 
!)PS nd.l unln$. S I' pN'O. en . ele . INe a rho 
d,' la n ('rh ~ . ~ll nllC'~ t rns on ri l1 a ~. as l'P. 
num ro 4(;. 1 .0 • l .". para 1" i $cripc¡'; :¡ 
~ 'Illf¡ l'nl dr nr lO \'Í lizacl, n: nd \'i rl lr nch. QU., 
1 .. " <1 UI' (11'j r n ele cUlIIplimen ta\' e~ e r{'
l] u l" it il ~p nI lI r1prún 11 lll~ e nR, cllenr ias 
Jl r rt inrll!r ' . - El ('0 1111 1" . 
(;V II'I .. \ .· U:\T II E I .:o' IIBH EJl . I E'I -
1' t. E. \T:o' IIE 'l .. \:-;' · ... ACTI · H:\ ';; R1WSI-
11 .. \ ';; li t-: 1 ... \ ISnr1'TIO ,\ ·1'\:XT II. . !' .. \. 

lo. P ('(\1l1un i f'H !\ 1 ~ :;l("I , 'i("\R cll' la "G pr
nwndH t rl ~ l s hl'l'r_ I E:mplf'n l ~ .Ie l\l n u
fll..t\lrR~ n ~un i d/l~ dI' lu Incl us ria T~x -
111. . A ... . de C ~ l a ellldad . q u~ la 11811 m 
hl n genernl Que tPn fll qllf' celp rn~. p nUl
!'IR na 14. quecl \ S\1<pendld ha~t a nuevo 
Ild~o. con bjpt (' de file 11 il:1r la A ~I t en-
I de lo! C' mpn l'lr rM a la a~amhl a d!'1 

HAmo F ah ril y Texl ll, q ue tendrá lugar 
en el r ll/ldo illft . 
n F.p .. \llT A~' E"TO nI': ro, ' 'ROAS R t.' RA

l . E !' S "r1()~ A l .• : !' 
Todo~ l o~ Gunrdn~ H lIral('~ . 'nc lC' nales 

( s l111' . Gllllrrlas JIII·a Il M) . 1] 11 nI' ~e hu
hle (' 11 prt'~rnta( lo pn ~\I d ep~ rtamen to. 
Vín Dl1rnltl. nú m. 30. (lo. n rn rllmpll 
mpnl/lr 1(\. dt>r rel,'S de Orden PÚ Hru. 
tl rh{'r~n prr"pn R _1' m~rn t('mt'lll e . bo\· . 
dla 13. durante t('r1 o 1'1 día. y mafla n& 
14, solamente por la mai\nna . 
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Francia e Inglaterra hacen 
d~ida~:d:a ~::: como que se asombran 
di la n d o y los Al conocer la opinión europea las denuncias com
discursos Irocán= probatorias de la descarada ayuda a los fascistas 
dose en especies ' por parte de Italia, tanto la Prensa francesa como 

IEse es el cilmlno! inglesa, reflejan en sus textos gran inquietud 
Ya comenzamos a ir por el 

buen cammo. 
Se hacen menos dircursos sobre recolecta de víveres, por unos se-

Madrid y aumentan las coledas. senta vagones, con destino a Ma-
Se literatoriza menos y se da más. drid.. . " , 

de Diario nuestra guerra 
El pueblo catalán ha comenzado I La pn~~r.a expedlcJ~n de Vlve
a interesarse seriamente por la 1 r~s, de Bmefar a Madnd, ha ~on
ayuda a Madrid y volviendo la ! mbdo en 2 vagones de aceite; 
espalda a los oradores hace cara 4 de gar,banzos y huevos; 2 con 
a los encargados de sumar VÍve- gran~es Jaulas de corderos ; 1, de 
res, ropas, dinero, para que el terneros ; 11, ~agones de harma, 
auxilio a la capital de la Repúbli- a 10.000 kilogramos cada va-
ca se traduzca en pan por lo me- gón ; 3 de alfa fa, y 3 de patatas, 

Panorama de nuestra guerra. : Mussolini, en Africi. : Proclama islamizanl. 
del general Balbo.: Peligro para la Francia norlealricana. : Inglaferra deja 
hacer esperando su ora y Francia también esperando su empréstito. :; Los 
socialistas y comunistas franceses canlan ce El Trovador". : El rearme da la 
vuella al Mundo. : Unas declaraciones atribuidas al jele· del Gobierno español 

, cebollas y otros varios artículos, nos. 
MJ"entras tanto, Madn'd pelea Cómo puede verse, los traba- Europa ~s tina CHevo lI r' bantl l<1 oo y 

ardorosamente , incesantemente , I jadores de Binéfar han entendido John Du I ~I C:l pltBII d· 1" (,\lo<1r llla. 
h 

f t t t 11 . E~p ¡¡¡) a ~6 un honr, (Jo vlant!, me fl 
sin dar tregua a los com ates a per ec amen e nues ro amamlen- quien asalt.an para robarle S\I Joy, m~5 
que a todas horas y por todos los 1

1 
to ! no ha~ or,g~nizad~ manif~s- preciada : la Independencia. Y no 1(: 

t h d ca be el recurso de llamar 1\ In pollela 
frenle- J... abren los asesl'nos ,'n- I aCJOnes, ni mUSlcas, DI an JS-

lO " O en BU auxil io, pOrtlUe la pollcia está 
lernacionales acogidos en las 6- ¡ curseado, sino que tomando eJ entendida. con los ladrones. Tal es el 

la. de Franco' • I verdadero s.entido de nuestras de- panorama de ll ucstr:\ guerra. Muesollnl , el princIpal Jefe de la tro-
Madrid, pues, cumple en todo I mandas, acu~en a. ellas de est,e pa. después de Jahn Bull , va a LIbia 

d t 1\ poner a. Inglll t rru en el confl icto de 
instante con sa deber de vanguar- i mo o, ~ue lene cle~ veces m~s acabar con él. desenca<1er. ndo la Re-

dia adiva y para equilibrar esta I elocuenCia que el dISCUrso, mas voluclón en Europa, o de dejarle apr)-
I t Y b t d derarse de cuanto le convenga en el 

tensión de lucha, se precisa que i e oc~en e. so re o o, mas sus- Medlt e ~ráneo. InglatCHa le dejará ha-
Cataluña no desmaye y su gene- 1 tancla... cer esperando la hora del rearme, para 

1 O alzar. e ella con todo. 
roso sacrificio en favor del pueblo i Entre tanto. rellrma a Egipto y cul-
hermano, eD vez de decaer, se in- I El compañero Román Gallego, Uva la amistad ele POrLugnl. de qlllen 

, f ' d d M d . d S't espera 108 hombres que necesita para. 
tensifique, proporcionando al ve- re ugla o e a rl en I ges, continuar en Oriente su bandolerismo. 
ciDdario de Madrid de todo cuan- ' nos remite una emocionante carta Francia contempl.L a!¡,rmadn, pero 61n 

I t - f d decidirse a actuar, el rearme alem:\n 
to en Bar-lona y Catalun'"a sobra, I por nues ra campana en avor e "" en el Rln y la. agresiva polltlca Iti\-

No es posible que Madrid que- . Madrid. llana en el Mediterráneo. Túnez es ~u 
E d ' f punto n:lnerable y a donde dirige ~us -

de un d','a 1m' comer, A su dolor n uno e SDI parra os nos plros el Ita liano EntrN~n l ela rn es to, 
profundo de ver romo va cayen- dic,e,:, , no le conmueve la IllY:\slón de Esp.,-

N d I t l 1\a por 106 Italianos y alemanes. El 
do despedazada su ciudad y cómo o ~o na ,~ osar en es as 1- martirio del puebla espniiol le In te-
todOI los días hay una larga lis- 1, nea~ 'Im_1 emoc.lon, porque como resll poco. Lo Interesante para. el frn ¡¡-

a t t cés es el éxi to del empréstito. Un buen 
ta de lÍctimas inocentes de su . ma rJ eno reCJen eme n e evacua- empréstito es cosa sagrada. 
vecindario, DG se puede añadir el I do, puedo afirmar que la gest.a, Sálvense 106 francoe (Incluso el de 

I d I bl d M d d Bapatla) y perezcan loe principios. de la indiferencia de Jos demás I a epop~ya e pue o e ~ rl Soclallstaa y comunistas I\IlUnClfln 

Pueblos, queriendo remediar el . es lo ma, s gr.ande que ha reglstra- sue buenos delleos de salvar a la de-
d I H I bl moc:'acla Ibérica. EstAn cantando "El 

hambre qae siente el pueblo ma- o a Istofla y que e pue o que Trovador": 
driJeiío cen motivos discursivos y I así se comporta, no por él, sino Corro a Balvarte 

t d E - 'd madre In tellche 
retórin trasnochada, Madn'd ha por o a 'pana, pi e pan, tiene 

I h J, mlentrlUl tl\nto, & la mndre la asaba 
de anDel' a diario, por Jo menos lo ambre, j Concedédselo! Porque \"1\'" el Conde de Luna. Y, entre tanto. 

, . 1 Y bl astoy seguro de que ' l di' tAmbién, el r~arme de llU! grandee po-
DlM eteDCJa , es O i,ación , ~ " • " ,11 le o IS, !.enclas cl l·1l17.'ldR8 Tn dando la yucl-

g ~g~:~;g§ I ~~:~~:~~' '~~s~~:~;~~::;¡~;;~ 
sgblime, 

Es consolador desde ruego Ter 
cómo esta idea se ha introducido 
ya en el espíritu de naeslro pue
!)lo y c6mo comienn a sentir
se el problema, pero con el len
timiento práctico de dar algo, lo 
que sea, para Madrid, 

j Adelante, que así triunfare
mos! 

C7.> 

La Confe'deradón Comarcal de 
Bienéfar (Huesca ) , pertenecien
te a la C, N, l ., auba de dar un 
alto ejemplo de ayada a Madrid, 

So estructura coledivizada, en 
la que RO caben los egoísmos par
~Jares -véase aaa demoslra
ci6a .1 .,.II1II anarcosindicali .. 
,;:-. ,~ l.. :ro?, -- _ 

A ( UNeA 

Croquis del frente del Centro con la posición de las fuerzal\ en lucha . li S fl e
chas que se dirigen hacia TorlJa por ambos lIancos marcan la dirección del 
ataque 1t&Uano en eIt& quinta otenatva. LAs que apuntan. a la izquierda.. hacia 

ti Ju8m& J.' BrwVIla ~ kII ob,IItiI9oI da 1& a!taIlft .alllot 

Por aONZAlO DE REPARAZ 
l nglatr rrn. n·. fi na E~ ta c! o~ Unidos. re 
urmn el Japón. re" rmn Rusia. r urma 
Alemallla. re~nll :1 Itulla. Sólo 1l0S(lI.r ~H 

110 Ilemos podido adqu iri r dc las na
'1 nes democrá ticas las armas que ya 
teniamos compradas en agosto. Sin 
t'lIas y a fuerza de heroismo. el llUe
blo esp:u\ol sigue derraulltndo su snn
gre en ddensa de la libertad. El lu
cha solo contrn los sac¡ ueadorr . Y ~3-

tos 80n los que no le dejan armarse 
Il él. 

En un periÓdico rrane~s leo unas de
clarac ltlncs atribuidas al Jefe del Go
bierno espallol. No puedo creerlas au
téntlcns. En cllus se hace decir Il di
cho seClor que Españfl no renunciar, 

= = : = = 

al mandato que tiene en Af~loa y que 
aca bada la gu~r ra . nuestro GobIerno 
solicitará la ayuda de In.s potencial 
)Jara vI vlficar la zona espatiolr. de Ma
rruecoe. 

Ahora bIen. Espnda no !!SU en Ma
rruecOS con mandato de nadie, 1100 

por virtud de un tratado con el Sul, 
tán, único due1\o legal de aquel !lr. 
tado. 

Segundo. Eepat!& no B610 DO debe 
IlHernacl onallzar su zonr. m&rroqlÚ, 
elno que 110 puede, porque como ya 
he dicho. el Sult(\Il es su único duefio 
legfU mo y el Estado ~epat!ol un dele
gaelO administrativo. 

(Pasa a la página 8) 

lA MUNICIPAlIZACION DE LA VIVIENDA 

~a propiedad inmobiliaria, objeto 
de una indemnización graciosa 

¿Puede causar sorpresa a nadie que SOL I DARI DAD OBRER A, 1lerf6dtco 
ana rcosi nclica!isla y revolucio1/a r io de a!ler !J de hoy, m uest re una opinión des
f avorable acerca del proyecto de 1/I unicipalización de l a vivienda, art iculado 
por el Consejo de Economía. especU/l lll l'71 te en lo que se r efiere a la graciosa in
demnización de que se qu iere h acer ob je to a los ¡Jropiet ar ios de fincas urbanas1 

¿Pu ede. a su vez, sorprender a nadie, que n uest ro colega, órgano del 
P . S . U. C., 710 comparta esta opil/ id /! y defi~nda la i11demn ización a le» ca
IJeTO!;? 

A meclida que t rascurr e el tiempo, se perfilan cla ramente las caracterfsti 
cas esenciales dc los 1lartidos re vol ucionarios, y, por consiguiente, de sus órga
nos de e.t presion. Y así COIll O nuest ro 1Jcr iódico cs el portavoz genuino de las 
masas obreras r evolucionarias, el colega citado parece serlo de la pequeña bur
gucs ia , CUJjos mtcr eses de clase .~on 11 será n sie mpre opuestos a los de una ver
Ii.aelera revolución . 

Asi. p acs, a nadie ]Juede ext rmiur ninguna de las dos actitudes. a cual má.t 
consecuentes con las respcct ivas ¡¡?l eas ll oliticas t ra zadas. 

Sc ha d iscutido durante c l/ al ro meses un 1Jroyecto de municipalización de 
la viv ienda, quc 710 ¡'csponde, ni con 1/LucIL0. al espÍl it u revolucionario de la 
hora presell t e, pucs no parece si llo t/ue esté redllC"t ado por propietario! de f in 
cas urban as; l o lJue decimos 1Jam dar una i dea de la tón ica burguesa que lo 
inspira. En el pacto flr1lt C1l10 entre C. N. T.-U. G. T., se conviene, en su apar 
tado tercero, ir a la 1I1U71 iclpaHzacio71 de la viv ienda, i ndemnIzando a la pe
queña prop iedad. Pero en el proyecto en cuestfón se utt muclLo m ds leioa , p l/ CS-

f to que se acuerda in de mni~ar a todos l us propie tar ios, con excepción de aqll e
llos I/ue hubierun sido decla rudo:i j tH:closos. 

Como ta l m edida es de mL sllbor r eaccionano y blJrgll~S innegables, so
LIDA RIDA D OBRERA lo hace consta r asl sl /1 ambayes ni per ífrasis. R eaccio
nario y burgués. ¡Jorque 110 sun .wla1ll ente los i1l t er eses de la pequeña burguc
sía los que se trata d e salvagult rdar, sino también de los capitalistas de la in
dustria de la Constru cción . 

L o primero a realizar por los confeccionadores de tal proyecto. debió con
n sttr e7~ fi j ar, de una manera concreta y categórica, qué es lo que !e entiend~ 
por pequeña proptedad, 11 a continuación r ed.actar un articulo que dije3e así : 

" Todcu las Jincas cuyas rentas r ebasen el tipo lím ite de la pequeña propte
dad. quedan expropiadcu desde este momento. sin derecho a tndemnizacf6n 
alguna" . 

y lucvo ot ro C7L esto! tér m Inos : 
" L os propietarios expropiado.! que carezcan de mediolJ part% !U 8Ub!t.!ten

etCl , scrá empleado ' en la! Cajas I nmobiliar ias, devengando el salario medto que 
en las mismas r ija". 

Al Ji 71 Y al cabo. ¿no es csto lo quc !e ha hecho en las industrial donde el 
an tiquo due7io es hoy U7I asalariado como t odo! lo! demás? • 

Una art iculación así, breve, clara, expedi ta, anularla de ralz el peligro d~ 
crear parási tos o conservar los untiguo, ; borrar la la lJ d if erencias socialea ' im
posibilitar ía el Incremento de una Tlueva dClIda f lotante munícipal, 11 c~nstt
tniria, para l os años de sacrificio quc han de venir, la segurIdad de Q1U la tri
vicnda no consumirla la! energfa! del campo 11 de la indu!tritJ. en beneficio tt. 
l os " nuevos pri vilelliados·'. 

Pero 110 se Ilace ~sí , porque con la enorme prl,a por legúlar. le el4bora" 
l os prol/eeto,9 de ley sm que la brisa de la calle lu toque CJPfJfttJI, Y luqo todo 
80n toqueIJ y retoques; cs decir , .. belene!'· ... 

E1erclendo nuutro tnallen4l1le _echo" crltfca, ..",..e ... ~ 
~ .... ~. 
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