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DE RE MILITAR 

Disci pi i na y 
subordinación 

Hay Que predIcar y dnr trigo, pues 
dc lo con t rarIo el 1'10 /jC rcv uel ve y 
ganan 105 pescadores, y " q ul los ¡>es· 
cadores son 108 que temcn a la Re
voluc ión , cualqu iera q ue Sef\ la etl
q\le t a con Qué Quieran t apa,r .!\lB in
t enc iones, 

Be pide dlsclpllnl\ 1\ loe cuerpos &1'

madoa, ;¡ se les niega poder Il ~urnr 

en p ar tidos politlcos y centrales s in
d ica les, y yo p regullto: ¿A Qué tl e
uen que esta r d lsclp ll llados loa ele
men t os armndos si la d lsci)lllna es 
a la ide a. y a la profesIón ? Y la con
testación es ct etinltl va , tienen que 
estar dlsclpllu adoa a su profesIón 
mllltar, y no pued en tener ot1'(\ doc· 
t r ina q u e la m ilitar, l uego t ien en 
que lIer única y eltcl uslvalllente ena
morados del Arle mi lita r, y, por lo 
tanto, ti enen que ser mllit ll ris tas. 

Por otra. parte se dice: EH preciso 
Que la su bordl nllc!ón a 10H m a ndos 
sea ciega, absOlu ta ; y yo rnzono : ¿SI 
la .ubordlnación es la jel'al'q ula, 
y las JerarQullUl Queda ll des tro¿ad l\8 
deede el momento en que p Ul' decre· 
to se ordena (III C l'jl'r~,a 1'1 1nall.I", 
aquel a qUién SI' lo haya l'IIlIfl'l'llllI 
el ministro, .ea eU1l1 fu cre la jl'r .... 
(lula de In~ quc sc ClIl' III ' IIII'1' 1I CII , 11 

Jurl sdlcclólI, Qué clase d e subol'd lna
cl6n pueden exigir a q Uién d CSLl'oza 
las jerarcluills'! ¿Es ¡!Osi ble , 'l il e ~e 

~lable d e 5ubord ln nclón ell un es ta· 
blecl:n lento m il t [ll', en q ue llar 
qu ien con m enos categoría m ll it.a r 
manda a otros de s uper .. lr "u.t~gO I' \II , 

e Inclullo q Uién no te n iendo calla
cldad ofielai de mando ejerce m a no 
d08 supremos? Ej emplo de esl.ú es el 
decreto de mundos en las 11IIseij na· 
v&lee y plllZas flle l't en, y l o,~ Ilc r·ód l'O · 
mos marcia les, y muchús más, 

¿b que la fl.c\'olllcIÓn os i lo exl· 
ge? Puell e!ltO!ICeS , sa lg[l un \1111 ('0 
decreto aboUe ndo tollo lo leg is lado 
hLOStll. el 17 d e j llllo d e 19:16, l' así 
nOl!l tremos comprendlodo tO <l 05, plle~ 

Involucrar 1M cuestlonos 11 0 tlCIIC 
otro r esul t a d o que ('O!lS gll lr IIna 

mayor descon finnzfI en todos y q ue, 
pret~ndlendo Ull /l cosa, se produzca 
11\ contrArIa , 

Con tAn to ha lll!l r de dl sc tpll n a y 
subord lnnctóll , y lu\(: lc:ldo lo 1I051 1)le 
y 10 imposible pa ra d estroza rla , se 
está conslgulendo Que aQuel1a d lsc l· 
pllna a la Ide1\ re l'o lucionaria y sub· 
ordlnll.clón • Jos caudil los rel'olu· 
clonarlos del Pueblo que a ló el tri un· 
fo en 101 prlmeros m omen tos con t,ra 
ItI. reacción, des3p:\I'C7.ca poco 1\ poco 
hMtl\ llegar a q ue el e!emc n t o p. r· 
mado ~a lo q ue f ué en todos los 
tiempo!! de Es¡Jafln que no llegó a 
ser Nación : el Inslrlllll Cll1U de¡¡u !tI 
.en1elo del mandón de turno, 

Procuremos hablar con propi edad 
'¡1 dar • IBa p/lla bras todo su valor, 
, Hememoe dlsclpllna y lIubord ln a

'olál a lo Que esto representn y no 
lo eoafWIdamol con orranlr.uií,n. 
~ puede haber muchtl. dlscl pllnl\ 
'1 aucba w.bordlnaclón y no habrr 
!1ltIA ee abeoluto de orranl7.al'\ólI, 
' qwie .. lo que le pl5ab •• 1 ej ército 
4e 1& loIona.rqula y de la República 
bU!'lUeea. Pongamos c uidado en que 
DO le pase esto al Ejórclto revoJu, 
~ del Pueblo, 

Lnts ~mero 

; 5 i! : ti = .. 

LA c. N. T. Y LA F. A. l., AL PUEBLO 

¡¡ARMAS, Y. YERES y HOr.BRES,Al FRENTEU 
DECIMOS, rubricado 1/07' nuestra firme volun
tad y decididos a llevar a sus últimas cousecuen
cias nuestros acue'/'dos: ¡¡ARMA.S, VIVERES y 
HOMBRES, AL FRENTE!! 

La s.zlllacióh de guerra se hace cada CIÚl más 
difíc il, porque quienes pod'ían facili.tar los ele
m entos económicos y bélicos} '110 lo han hecho 
con la amplitud que em 1JOsible ha.ber realizado, 
He aquí la verdad trágica y doliente que está en 
los labios del pueblo. Tal si tuación e::; a la que 
la C. N. T. Y la F. A. l. qwieren lJoner fin. Hoy 
mismo. 

Madrid se desangra} porque al invasor no se 
le ataca con la eficacia debida por ot ros frent e::;. 

¿ Por qué no .se le ataca ? Porque en las ma-
• nos del pueblo no están las armas que deb'ieran 

facilitársele. 
¿Hay armas ? No todas las qlle son mene.<¡tm'; 

de acuá clo, Pero se pueden y se deben conseguir 
más. Hay) sí, arllla8 en la r etaguardia. Las tie
nen los cuerpos annados del Estado) de la Gene
ralidad de Cataluña y los organismos políticos y , 
sindicales allti fascistas. 

La CONFEDERACION NACIONAL DEL 
TRABAJO Y la FEDER.4CION ANARQUIS'l'A 
IBERICA exigell que el arm amen to de todo.'l los 
Cuerpos} Gua7'dia Nacional Republ ical/a) de Asal
to, Segu-ridad, Patrullas de COll trol, lI10zol:! de 
Escuadra, armas de organismos sil/dicales y po
líticos, sean movilizadas al unísollo. 

)JHoy) sin espera?' a mm1alla} esas arma::; de
ben pasar a manos del Ejército Popular Revul'lI
cionarlo." 

¿Hay uroY ¡Sí! En Valel/cia, En el c:ctran.ie-
1'0. En Cataluña" Hay 1'iqueza clormidct , meta les 
preciol:!os, mercaderías de valor que , " sean de 
quien sem!" deben lJasar )JimnediatulII enteJJ al 
fondo de guerra. 

La CONFEDERACION NACIONAL DEL 
TRABAJO, la FEDERACION A.NARQUISTA 
IBERICA y las JUVENTUDES LIBERTARIAS, 
ante la gravedad del mo'rnento .. trent e a la polí
tica suicida en v 'igor , recogiendo el anhelo l JOpu
lar de defender a toda costa nll el:!t1'O PAN Y nMS
tra LIBERTAD, se lanzan hoya la calle, movili
zando todos sus hombres y s/tS medios y plantea 
a tod.as Zas fuerzas antifasc'istas lo que es i.mpe
rativo categórico de esta hora gravi.~ima, que 
exige actitudes claras y t erminantes: 

, ¡¡Todas lar armas, a manos de los defensores 
de la Libertad!! 

¡ ¡Todo el oro y la riqueza '¡,ulividual y colec-

! i =:=:=a:;¡¡¡ _ 

tiva de Catalwia y del resto de España} para la,'j 
necesida.des imperiosa:> de la guerra! ,' 

¡ ¡Todas las fuerzas armadas de Catalu'ña, a 
disposición y bajo la di rección. de la Consejería 
de Def el/ sa ele la Generalidad!! 

¡ ¡EL FRENTE NOS LLAMA A TODOS !! 
¡ ¡ La C. N. T. Y la F. A. l. conv ocan a las ar 

mas en def ensa de Madrid!! 
¡ ¡Han de salir h" mismo los hombres ar ma

dos, al /1·en.te!! 
N o es éste un rnanifiesto más. JImto con él 

salimos a la calle, y por su medio ill vitamu~ u 
todas las f uerzas obreras, gu.bernamentales u DO

l í ticas} a secwIHU1:r 1¡Uestra 'iniciativa con. sus ar
mas dt87JU( stos a e'lIgrosar las columnas qur. . ül, 

dríd necesita. 
DE CIMOS: i ¡Tod,,08, al frente!! ¡ ¡1"tlovilícense 

•• /'JI/Ws .. U1'0} alimentos! ! 
De '//0 ser tenidas en cuenta las exigencias 

del gmve '1Il.u1nt.nto que v ivimus} la C. N. T. Y la 
jI', A. l. denullci,{l.1'á n al Mnl/du la cntreg(t e/el pue
ulo cspa,i ol al fascismo internacional, y que so
bre l OI:! cu llJables caiga la sanción popular me
r ecida. 

Damos el g r ito de alarma. Más aÚI/: se1iala
'mos acli t lldc8 CO I/ cre tas. Convocam08 a toda Ca
talU?la para salv ar a Madrid. Vamol:! a cumpl'ir y 
a hacer qu e todos cumpla/! lo que e' zil/ ico deber 
del momento: ¡¡A.rmus al frente.'! ¡¡Homb1'es al 
frente!! ¡ ¡Vív e1'es al frente!! ¡¡ Oro para ganar 
ia guerra! ! 

H e aquí nuestra vuz : ¡¡ UnárnmrDs 1,ara la 
lucha ! ! 

H oy .será un nuevu 19 de julio. ¡¡ay saldre
/nus nucvamente en ayuda de Madrid y a romper 
el frentc fascista de Aragón, 

¡¡Juventudes} mujeres) hombres de Catalu
ña: Recoged el firme mandato de lucha de las 
organizaciones l i b8'rta1"ias consc'ientes de su, 
r esponsabilidad histórica. Ondeen todas las ban
deras, levantemos todos Zas puños, formemos 
'//na sola voluntad!! 

¡ ¡GANAR LA GUERRA PARA SER LI
BRES!! 

Ooml~ Regional de la e, N. T, 

Federaclím Local de Sindicato. Unt
OCM de Barcelona. 

Comité Penln&ular de la F. A. 1, 

Federación lAKWl y ComJté RegIonal 
de JuventuÓfJ8 Llbertariu. 

Comité Regional y ¡"ederaclón Local 
do Grup08 .o\narqul!lta8 de la F.A.l. 

E D I T O R I A 'A 

LA CONSIQNA DE LA HORA 
~ 

:'liTE el lleUgro InrnJnente que alllena1.& a la capltnl de la R('II(lbllca, 
, .. 1 proletariado de ( )atalufta ha reacc~lonado con unanimidad. cnm· l. ! li rl'/Idicndo al fin cllIe no eH COII dll'lcursnH más o llIenos elclC'ucntes 

,:1 con desfiles el'lpcctacularPI, cómo ae defiende COII dlc8(111l a 
nadrld , , 

I,'in , ., intérpretes de este senUr reneral de todos 10li obreros de nlle.
~ J'('g'. iÚII, la C. N. T. Y la .... A. 1, han lan:r.ado una8 conlll&,I1I\II que clIlIIl'8O· 
dian la cllIoclón revolucionaria de la hora. 

l\bdrlcl neccslta hombre8 y armas; hombre" y llrlllas (IUI l,erlllanCCtlll 
Wactlvof; el1 nuestra retügUllrdla, &111 rendir provecho IlurK la CU\l~ll de hl 
Jtfevo1uclón. 

Entendiéndolo asi, la V. N. '1'. Y la t' . A. 1. hall reavivado ,el espíritu I'evo· 
hlf'iollllrlo que 11l1lmÍl ü 11" .. malla.l en ws jorllada!> glorl()!lu~ de julio. 

Conscil'ntcH de la rt'81IOn~ab\lldad hlltórlcü quc contrllen ('OIUO urga/lltl· 
mo!l lWl.V4lriturluH, c'xigen la r '('oglda ~. en\'lu Inmedlalo a lo!! frenh'!! dc' 
~at<: tll' todOH lo!! elt'mentol! béllcoII nccellKrloll IlIlla con\'ertlr lit Ilrc!llón 
et,emlp en una formidahle (',ontrao!enlllnl prolctarla que decida en breve 
¡lftt:e la victoria a favor de Iaa IWD&I del proletariado. 
~ .... ·IM .............. Jot~&DtUMcUtu ea pG1M!116a de armas 

largas, tlf'nC'1I el debl'r dc marchar .. combatir a los frontetl de hwha. Aqul't 
qn r. por rIlZIIllt'S ""llcclaleH, /lO Imeda " n4l quicra hacerlo, tiene la obUlCaelón 
"1('lud''''' · de hlH'cr Imtrc'ga de su fll!lll l'ara que otro Inoletarlo lo lltili('(' de 
manera eficaz en !;l lucha contra el imptrialismo fascilu, italo.lemán, 

La mejor mance'a de con&rlbuir a la. vlctorl., es aportando 1011 elementos 
I"I ' I'I~I)" Jlara deSCll(\lucenar lUlll ofcnsl\'a a fondo quc abata fulmlnantemente 
11\ rl'slstenclll cncnúga. • 

En 11\ actual ofcn&lva descllllcradn emllrcndida I,or las huestes merCe/lA
ria!! de Franco, Hitler y MUl!iloJinl, el tucllruO ae Juera !lU 6lthna ('arta. SI 
falbn -mllIlO taJiaraln- !>UII cálculos, 81 el superelfuerzo que realiza se es
trella contrll .. 1 muro (l'llnltlco de la rMI!lten('Ja proletaria. ler. llegado tll 
IIlUllulIItCJ de tOlllar 111 r""ancha Inll'Jando la contl'llofenslva que t1e8hagft 108 
(Jllilllll~ f('('ur,,"s del cnemlgo. 

I.:l C. ;'Ii , '1'. Y III .... A. J. IUlll "lIbldu Clllltar la rfllllldad de la Iltuución. 
I~ IC 1', tI ' Instan\!' suprcmo, III conallfnll única que borra todas Ju diler('Jlcias 
dI' IlIIrflclo :t cllrnet sindical, fundlenclo todas nueetrlls \'oces en un dalllor 
uníl\oJItI, es é~ta: 

j j TocIu Iaa &l'mas al frente!! 
if'No ... ,...... emboeoeall. ea la ............ U 

El defensor de Madrid 

E! heroico genera. Miaja, encargado 
de la deleJ a dc L\'I adrid, que está dan
do en esta3 hor s deCIsivas, const a :1 teS 
pruebRs de su per icia profesional. 

AGUJA 

I 
DE 

MAREAR 

SEMANA INGLESA 
La r etaguardia es un filón da 

comodidades, 

Aquí no se carece de nada, Te
nemos desfil es con bandera y m ú
sica a cada dos por tres. M itinu. 
concentraciones , t odas las semana.t. 
Pol emicas incisivas, por un quita
me allá esas paj a3. ¡Con decir que 
tenemos hasta semana inglesa. ya 
es bastqllte : ... 

Los sábados, no i n tentéis nada, 
que f racasaréis, Las oficinas públi
cas, cerradas. Las Consejerías, ídem. 
Ta l leres - no t odos- '!/ otros es
tClblecimientos. igu al. 

¿ Que estamos en guerra, en una 
guerra de vida o muerte? 

¡Como 8i no!... Mej or dicho, md.s 
que en guerra, p~ece que mem08 
en j uerga ... 

y 38 nos viene a la mtmor1ll 

aquella consigna de la C. N T . 11 
la F. A" 1, : H ay que t rabajar si" 
/imitación de !Loras hasta ganar la 
guerra al adversario. 

¡C01l sígna para arrimar el hom
bro si/L gru ñir , cosa incompati ble 
co" pI al/t ifCl , ci. 1110 de f achada de 
1/tW;/!OS t rullCll/ce tl's qll e se a,pro 
vec/w/t de la sil Il ac ión! 

.J. /lOrCl altCl saller, si nuestros 
milician os de Madrid hClcen tam 
bien semana inglesa; si el sá ado 
por la tClrde abandonan el Jusil, 
para ir a descClnsar ha3t a el lunes, 
Es decir, i se dan la gran t: ida d8 
lo.~ qtle , e parten el pecho en, la 
retaguardiCl por lI ae'er ver que i¡ a
cen lo que rlO hacen ", 

¡'~ral!L'am elltc, pCl n'ce un tan o 
im posible que el! mOI /Cllto como 
los presentes, ('uando, con una ra
pidez dramá tica, se está decidien
do la suerte de Iberia, de t od os los 
t raba jadores ibéricos, sin dIstinción 
de matiz palitico, cUClndo lo h om
bres en. los re l;tes de batalla pe
lea lL sill descanso cont ra ei e Lcmi
yo , que Cl quí 1'11. la retaQuard ia se 
derroche el tiempo tCln :I/per/irial 
men te, tan criminalmelll c. 

Parece im posible, pero t iene lu
gar , Se asesilla el tiem po :on el 
pUrUl l de /'1 ga nd lo.le r 1Cl , 

y , i no, que la diga la semana 
fftgl88a , 

Th. 

,. 
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REPORTAJES DE «SOLIDARIDAD OBRERA" 

El espíritu constructivo de la C. N. T. 
• 

TAMBIEN LA «CIPLO" HA SUPERADO 
Como ocurrla siempre en el régimen 

burgués de t rabajo, los oficios más pe
nosos, los Que más agotan al hombre, 
eran los menos remunerados. El de mi
n ero no lMl escapaba a esta regla general. 
Las mujeres Que t rabajan en el escogido 
de minerales. separando la roca del plo
no, para Que éste lleve el m!n lmo de ma
terias extraf\as. cobraba~ dos pesetas con 
cincuenta céntimos al dia. Ahora perci
ben seis pesetas. Los mart illeros tenlan 
lID jornal de 7'50 pesetas, ampliado aho
!'lo a 11'60 pesetas. 

La Jornada en las minas era de nueve 
horas. Loe mineros cobraban cinco pese
tas y media al d/a. y los encargados. dJez 
)e6etas. En Barcelona, los jornales eran 
luperlores, debido a la carcstfa de la vi
da ; pero tampoco estaban en consonan
cia con laa necesidades del obrero. El 
Jornal medio era de doce pesetas y , el 
m /n lmo, de diez. Hoy se han subido. res
pectivamente, a dleclsels y catorce pese
tas. 

-No obstante estaIJ mejores -me dicen 
los camarad8ll de la "Clplo"- , estudIa
m os actualmente otras. Respecto a Jor
nales, deseamos Implantar un régimen 
m fn lmo Que garan tIce los medios de vIda. 
en consonancia con las necesidades de la 
localidad. 

-¿Yen otro orden no monetario? 
-Ante todo, est udIamos la manera de 

mejorar las condiciones de trabajo. cspe
c:la!mente las de aquellos compatleros que 
te emplean en labores pen'l6lls. respiran
do polvo tóxico, en lugares Insanol y de 
pel!gro. En lo relativo a elementos de 
lrabaJo, la colectividad entrega gratis, 
a IOB elaboradores de Barcelona. el ja
bón, las "grnnotas". las alpargatas y la 
ropa de faena, cuyo Importe corrla antes 
de su cargo. A los mineros se les faclllta 
1mpermeables y botas de goma. Que antes 
pagaban de su pecullo y p.hora abona la 
lOlectlvldad . Estas medidas no tardarán 
en ser generales. 

-¿Cuánto dura la Jornada? 
-Act ualment e. cuarenta y cuat ro ho-

ras a la semana. Pero tenemos el pro
,ecto de ampliarla a cuarenta y ocbo 
horas, debido a las necet;ldadea de !a 
lUerra, que exigen de todOll el mixlmo 
eatuerm. 

SEGUROS Y RETIROS, AYER Y DOY 

-¿Qué régimen de seguro de enferme
dad se segula antes en las minas ? 

-En realidad . no habia t al seguro. El 
minero enfe rmo (y conocidos son los es
tragos tóxicos del plomo, Que proda ce 

EL REQIMEN BURQUES 

Mina .. Renanla", de Bellmunt de Clurana (Priora to>. que, no obstante dis
poner de moderna maquinaria completa, la burguesfa tenia sin explotar, por 

la ba ja de precio del plomo 

la enfermedad llamada sa t u rnismo ). 
perCibía medio Jornal d urante t res UlE'

ses, al c bo de los cuales. si no se re
:ntegrba a l t rabajo, era dado de baja 
definitivamente. 

- ¿Y ahora ? 
- Percibe el Jornal integro. d ure lo 

lue dure su dolenCia; los gastos de asIs
t encIa facultati va y de fa rmacia. los J. bo
na la colecti \'ldad. Y más aún: los eer
¡Iclos méd Icos gratuitos se hacen l'X

tensil'os a la famUla de l obrero. 
- ¿ TeníaIs antes reti ro obrero ? 
- Los mineros. al llegar a una edad 

q ue pocos alcanzaban. pcrclblan una 
peset a o seis reales diarios de retiro. 
!\hora, no se mira la edad. sino el es
tado de agotamiento del prod uctor. y la 
can tld:ul q ue se pasa al jubilado es de 
cinco pese tas dIa r ias. Ya hemos retirado 
a algunos. a petiCión de ellos mIsm os. 

-¿ Y en Barce lon a? 
-Mientras las sindicales nj) tomen 

acuerdos concretos, y d ada la d iferencia 
del costo de la vida, el retiro es de se
senta y nueve pesetas semanales. 

-¿Se ha dado el caso de paro? 
-Si: por falta de prlmeraa materIas, 

como dinamit a. m echas, detonadores. 
carbón, bencina. sosa cáustica etc. Pero 
para los efectos de la subsist encias, el 
obrero no lo h a notado, porQue ha segui
do percib Iendo su h aber como el trabll
jara. 

¡Igual Que en el régimen burgués; 
cuando el p ar()-{:ondenaClón al ham
bre- . no era por f¡¡l t a de mat erias, si
n o por sobras de com binaciones para las 
especulaciones aobre el plomo I 

EL ASPECTO CULTUR.U 
- ¿Qué habéis hecho en el aspecto 

cultural? 
- liemos llevado maest r06 a 108 pue

blos, n o sólo para los compatleros Que 
Integran la colectividad, el no para to-

dos los vecinos de las localidades res
pectivas. En Ossó, cuya vida preside 
la mina. hemos fun dado una escuela 
que pronto fu ncionará . 

-¿Y en el orden profesional? 
-Hemos esta blecido u nas conferencIas 

de carácter técnico. Semanalmen te, en 
los lugares de trabajo. uno de nuestros 
com pafieros explica a los demás el fun
cIonamIen to de la cCiplo». en sus aspec
tos de fa bricación. producción y adml
n lstrac!ón. Al final de cada con ferencia, 
se abre un periodo de sugerencIas , en 
el Que In ter vienen todos los obreros 
Que lo deseen. exponiendo eus InicIati
vas, que no se echan en saco ro to, 61no 
que. las vIables. se aceptan. 

- -¿Habéis dado conferencIas ul en las 
m Inas? 

-Todav!a, no. Pero, desde luego, lo 
haremos. 

PUOYECTOS l' MEJORAS 
-¿Qué proyectos y Qué mejoras te

n ls en estudio? 
- Ante todo, el saneamiento del tra

baJo. Pretendemos suavlza.r la vIda del 
m I Ilerol l.tenl.~ndo como consigna Q.!-le 
nuesrr~ com pafierOll vivan me~6t! "EH' 
una pala.bra : primero, la vIda Que el di
nero. Est e saneamiento del t rabajo no 
se limi t ará a las m inas, sino Que se 
ext enderá a los aspectos IndustrIales de 
la fundición y la elaboración. 

- ¿En cuanto a los medlOB de produc
ción? .. . 

-Proyectamos ampliar la fundición de 
Barcelona, capacitándola para re!1nar 
Ull lIIJ cuat rocIentas toneladna mensuale. 
de plomo, y oon las medldu Que im
plantaremos en el Priorato, laa mlnaa 
de esa zona darán un rendImiento de 
plomo en lIngotes de tresclenta.a cIn
cuenta toneladas mensualett. 

Otro de nuestros proyectoe es la cons
truc:clón de una carretera directa entre 

Bellmunt 'Y MolA. De '<lna localidad de , 
éstas a la otra, hay Que h acer ahora, 
para el trasporte del plomo, un recorri
do de veintit rés kilómetros. mientras 
qUe con la carretera proyectada se re
ducirá a cinco kll6met ros. Las ventajas 
de est a carret era son patentes, salt an a 
la vista. 

- En el aspecto t écnico, ¿habéis re
suelto alguna dificultad? 

- Algunas, si. Ante la dIficul tad de ad
Quirir mineral de hierro, Que se compra
ba en Cartagena. a.provechamos los re
siduos de las fundiciones. Pero lo más 
curioso es que hemos solucionado Ifl es
casez de sfllce, sustituyéndola por are
n a del mar. 

-En Oss6, donde realmente se vive 
en t orno a la min a, hemos construido 
una casa y modIficado cuatro, para nues
t ros camaradas de a111. 

CO!'TRIDVCION A 1.,\ ECOXO:\IU 
DEL 1',\1 8 

- ¿Cómo coadyuváis a la economia de 
Cataluña? 

-La Industria catalana del plomo tie
ne las siguIentes c~rgas: un d iez por 
cient o de las ven t as del In ter ior; un 
elnco por clento de las ven t as al exte
r Ior, c.ot lzable en la moneda de ven ta. 
Con el rI tmo Que ahora lleva nuestra 
Industria, esta con t ribucIón alcanzan'!, 
al afio, la suma de un m illón de pese
tas. De los beneficios obtenIdos. el cin
cuent a por ciento pasa a la Caja de 
Crédito Industr ial. y el ot ro cincuen ta 
por cIen to dest Inado al mejora miento 
del trabajo, se dIstribuye en esta formn: 
un dIecisie te por ciento para atencIones 
sociales de la colectividad; un d iez, al 
fondo de regularizaCión de preci os de 
los prOductos de exportación ; un. siete 
por ciento, al fondo de reserva , Y un 
dleclséls por cIento , a estudIos técnicos. 

-¿El ConseJo de empresa?... . 

-El Consejo de empresa-me a taJan-, 
Que ya renuncIó en beneficIo de la co
lectIvidad al uno por clent o Que se le 
asignaba, ha renunciado ahora, en bien 
de la ml.sma. colectiv idad, ni cUllt ro por 
ciento Que. legún lo legislado por la 
General, le correaponde. 

-¿Le. marcha de la colectivIdad? 
-La Colectividad Cat alana del Plomo, 

es una de 1118 empresll8 de vIda propia 
más puJante de Cat alu tla . Efectuam os las 
compras al oont ado, por lo Que gozamos 
de un crédIto sIn Hmlt e. Hast a el mes 
de tebrero, hemoe hecho pagos por unas 
setecIentas mU peset as. Un dato elo-

cuen te Que demuestra el crédito, no 
sólo m ater ia l de nuestra Industria, es el 
hecho de Que algunos Industriales pe
queft08 burgueses, solicItan con Insisten
cia IU Ingreso en la colectividad. 

-¿Cómo Be conducen los compafterot 
en la colect ivid ad? 

-Han respondido con entusIasmo 'Y 
responsab1lldad. Su actividad ha meJo
rado la producción y la economla. Para 
corresponder y para que en todo momen
to estén al corrIente de los detalles de 
la colect ividad y de su marcha, pensa,. 
mos redactar e lmprlmlr un boletln. 

APORT¡\CION A U LUCHA 

- ¿Cuál ha sido vuestra aportacIón a 
la luch a contra el fascismo? 

- T enemos un diez por ciento de com
pafieros en los fren t es. En el PrIorato, 
en las minas, se deja un jornal men
sual, y en Barcelona, el cInco por cIen
to del Jornal . 
-¿Habéis acogido a refugIados? 
-SI ; en Bclimunt se sostienen a tre-

ce fam ilias 
- ¿Y la Guerra? 
- Le llevamos ent regado materiales por 

\'olor muy aprOXimado al medio mlllón 
de pesetas ; cada dla aportamos dOll to
neladas de plomo. Además, fabrica mOl 
en trefi lodo para el relleno de 181 btJu 
de fusil. 

P:\R,\ COl'iCLUIR 

--Catalufil\ consume hoy el total de 
su prod uccIón plumblfera, Que es de 
unas dos mil Quinient as t onell\daa men
suales , y resul t a Insul\clente para las 
necesIdades. 

-El Consorcio minero, ¿no ha 1nten
t~o IntervenIr? 

- La mlnerla cat alana no ha recIbIdo 
ningún auxUlo del Consorcio; los tondol 
de Que éete d ispone han Ildo Ilempre 
pan ot ras preferencias, y han coIncI
d Ido ést ae con minas sIt uadas mis alié. 
del Ebro, a pesar de Que las mAs explo
t adaS eran las de Catalutia. Desde la 
constitución de la colectivIdad, han m a
nifestado varias veces Que Catalut!.a no 
está autorizada para regir IUS destinos en 
el aspecto Industrial del plomo, pero .. .. 
¡ los rige! Y cuando 181 mlnna estén en 
poder de los obrer08, se lea ayudari. 

C> 
Asl es como 105 obreros, aln distin

ción de carne t, unidos en la Colectivi
dad Catalana del Plomo, sumados a una 
empresa común y proletorla, han supe
rado el régImen burgu6a. 
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El Gobierno de la Gene
ralidad se ha reunido 

nuevamente 

Toda. la. arma. l.r9a. de 
la reta9uard¡a .erán 

reC09ida. 
Como ant eayer habían quedado 

, etuliente.'t de despacho algunos asun
tos en la r etmión del Consejo de la 
Genera lida.d, éste volv ió a reu nirse 
Byer, a la.'t once de la ma1iana. 

Los conseJeros se a.b.,tuvieron de 
hacer manifestación alguna a los pe
riodistas al entrar en el consejo. 
E ste, que terminó a las tres de la 
tarde, fué presidido por el consejero 
JlTimero Tarradella,s. 

Cuando se estaba celébrando la re
unión l legó el consejero de D ef ensa, 
camarada l S[Jleas, que t ampoco qui
an hacer ma,nife8taciones a los info r 
r..,¡dore8. Unicamente di jo que venía 
cíe. frente de A ragón. 

A la 81l1ida, el consejero Tarrade
Ras hizo las siguientes mani! estacio
fiel : 

- Como os dije ayer, e.'tta mmlana 
Aa vuelto a reft ll ir8e el C'Jflsejo ex
t raordinario pum t¡'{Ll ll r únicamen te 
d e a.91tnt08 relacíOl/ ,uJ08 con la ylte
rra. Ha asistido n. Üt reunión de hoy 
el co't1.8eje¡·o de Det e?lsa, compañero 
IB!Jleas, el cual no" ha informado 
detalladamente de la .!'Uuacidn de 
nue8tro t rente de Arar/ón y tam~n 
de la última r eunión ce/.l';brada por el 
Consejo Superior de Guerra en Va
Zencia. 

Be han tomado importantes acuer
doB, aluuno.' de los c"ale8, como po
déis suponer, no pueden hacer se pú
blicos. Uno de ellos es el de deLr la 
máxIma efect tvidad al decreto de 
MOl,; ltzación a c'm8ecuencia del cual 
lJerdn i ncor poradflS a filas las quin
tu8 de los aflos 19.' !, ~~, ,,~ , ~5 Y 36. 
TlJm~ Be ha acordado la ruo-

gida de todas las armas larg~ que 
se hallan en la r etaguardia, en el 
plazo de cuarenta y ocho horas. Es
t~ armas deberán ser entregada3 a 
los cuarteles, y donde no emtlJn n
rán ent r egadM a los Ayuntamrett
t08, quienes a su vez la3 enviarán a 
la Consejeria de DefenaG. 

El citado plazo acabard el martes 
próximo, a las doce de la noch6, SI 
pMado !lst e, el Gobier1lo d6 la Ge
neralidad hará la recogida de la3 q1UJ 
no hayan sido entregada& volunta
riamente. E sta gestión me ha sido 
encar .gada a mi por el Consejo, y se 
l levará a cabo por fue¡'zM qtte actua
r án directamente bajo mÍB órdene8. 

Ahora bien - ha seguido diciendo 
Terradell~-; todos aquello. que no 
quieran desposeerse de 1M armM que 
tengan en BU poder pueden pre8ef1.
tarse en los cuarteles donde 8",,/1n 
encuadrados en el Ei!lrctto regular. 

El Consejo - ha añadido - ha to
mado todas aquellas medidas nece
sar ias que requieren los actuales mo
ment o.~ y el/ tú dispuesto a no rega
tear ningún e8fuerzo y a enviar al 
frente en el momento que S8 crea 
conveniente a todas aquella3 fuerzM 
de orden ptl blico que sean necesariq8. 

En fin; ellpero, como 08 decia ano
che, qIL8 todo el pueblo de Catalulia 
y especialmente la" organizaciones 
polít·ica.~ y sindiClLles, que en estos 
momentos ayudarán y colaborarán 
m ás que nunca en nuestra labor. 

Decreto y e¡'alulo tipo 
para eslablecer los de las 
empresas colectivizadas, 
publicado por la Consejeria 

de Economia 
La COrueJerta de Economfa ha publi

cado UD decreto de ~ loterá, en el 
cual se delimItan de una manera pre
cisa 11\8 funciones y atrlbuclonea de 101 
Consejo! de .mpresu ,. otl'Oll organlll
mos de Gobierno, y de ca4a uno de IUI 

componentelJ. 
El anexo de este decreto, que .. el ea

tatuto tipo para establecer loa de 181 
empresas colectlvlzadaa, de contormldad 
con el decreto de colectlvlzaclonea, .ha
bla del persono.l ; de loe componente. 'Y 
at r lbuclonea del Consejo de empresa; 
del Comlt~ permanente; del director 'Y 
sub director y del Interventor de la Oe
nerHlldad, nJando asImIsmo 11.1.1 atrIbu
cIones. 

Como ,erno., Mte decreto .. muy In
teresante, porque permlts adapta.r la 
ordenación económIca '1 el tunclon ..... 
miento de la Industria oolectlv1zada a 
norm .. det ermInadas Que IOn represen
t ativaa de la tu tela constante de la Oc
nerlllldad sobre la transformacIón eco
nómIca que en estos momentOll se está 
llevando a cabo. 

A lodos los compañeros que eslán 4comprendidos 
en el cuadro de oradores de las Olicinas 

de Propaganda C. N. T.· F. A. 1. 
Se os convoca a la reunl6n que 1M! celebrarA, hoy, • las nueve de la 

maliana, para tratar asuntos de .urna Importancia, con la propa
ganda que tiene que realizar nuestra organlzacl6n. 

P;speramM la puntual alllteada de todo. 101 oompalerOl. 

LA COMlSION DE PROPAGANDA 
O. N. T. F. A.. L 

Barcelona, 14 de mano de 19ft. 

¡¡J UVENTU D REVOLUCIONARIA!! 

La Juventud ganar~ la guerra y hará la Revolución. No importa que en este 
formidable empeño encuentre amarguras, dificultades, escollos insalvables. 
La Juventud derrotará definitivamente a todos sus enemigos. 

No hay voluntad más firme que la voluntad de la juventud. 
:==::;: :: :; =:;:: = = ; ; ; 

Avisos de la Consejería 
de Defensa 

Todos los compatleroll pertenecientes a 
lu .egunda ~ tercera compaf\ la., del prI
mer batallón, lo mIsmo que los de la 
tercera compatlla del l egundo batallón, 
le IncorporarAn rápidamente a Igrles 
(Huesca). 

El jefe del regImIen to, MáxImo Fran-
co. 

• • • 
El tenIente de CarabI neros, J osé Al

tonso Espafta, hoh rl1 de presentarse, con 
la máxIma urgencIa, a la Consejerlo de 
Defensa, Sección de Personal, tercer pI
lO, deepacho número 5. 

Barcelona, 18 de marzo de 1937. 

Comité pro ayuda de 
la región andaluza 

¡ANDALUCES! 
Hoy, domingo, se celebrar~ un 

gml1dioso lI11tlfi en el lJme Odeon, 
de San Andrés, a las diez de la ma
Bana, en el que haran uso de la pa
la bra los compañeros Francisco Sáez, 
de la F ederación Local de Hospitalet · 
Ramón Cortés Almenteros, de la Es: 
cuela de Militantes C. N. T.-F. A. l ., 
Y Jesús Campoy, de las Oficinas de 
Propaganda C. N. T.-F. A. l. 

Presidi rá el compañero Gómez, del 
Comité de Defensa de la Sagrera. 
Andaluces, todos a ofr las palabras 
de unión que t enemos que tener ron 
nuestra reglón. 

.. 
El 

dondE 
tellan 
a estl 
gran 
y la 
amist 
paña. 
de la 
como 
bUca 
much 

E 
su re 
Canta 
tes, c· 
clmiel 
rglesil 

, ·tmn, 
Santa 
de s c 
Consl: 
del 81 

años : 
'1 que 
hecho 

E 
nomb: 
agent. 

D 
• tendel 
. Braall 

NacloJ 
C: 

cho Il 
Repas 
trabaj 
tudio 
tuturc 
mega] 
audaz 

D 
pensa 
esoritt 
Italia. 
este r 
prt!6t1, 
zarlas 

Pi 
la "CI 

fachal 
noche 
.. Pa 
dam~ 
!le e6C 
que r 
cura. 
los /JO 
rrible 
y&. m 
tAmen 
D1een 
lUfrtd 
derá 1 

t: n 
~ 

...ci 

benito" I 

sabe pecl 
el p,oce< 
absoiuta 
¡rannació 
sea así, I 
anónimo 
Ii nombr 

La e 
acuerdos 
la aliana 
confedent 

El DI 
imlllmlstl 
rtIor de 

AhOrl 

restantes 
It,es que 
Bt que 111 

dominios 
a la5 mt 
~men 
e.y deber 

;.tIer 
fUlere y 

Pense 
.,. de M 

tio, ~ 



o UJ7 

Ito. no 
la. es el 
!lles pe
Inslsten-

.padero. 

asmo ., 
a meJo
la. Para 
momen
aUes de 
. pensa
etin. 

:A 
¡ación a 

de com
'rlorato, 
11 men
or cien-

s? 
1 a tre-

ales por 
millón 

dos to
rlcamo. 
1.1 balu 

otal de 
es de 

as men
'ara las 

1 lnten-

recibido 
¡'fondol 
siempre 
colnc!-

1M aIJA 
5 explo
eade la 
tan ma
ufta no 
:lnos en 
pero .. " 

stén en 
ni. 

dlstln
llectlv1-
5 a una 
1 supe-

A!! 

m este 
rabIes. 

de 
~a 

lL un 
.>oeon, 
a ma
la pa
, Sáez, 
italet; 
la Es-

A. l., 
las de 

!z. del 
grcra. 
labras 
!r ron 

Domingo, 14 Marzo 1937 

I L A M A '. LA H A ~' L L t a _ i I I 

El embajador Canlamañanas 
. El embajador que Mussol1· 

nI ha enviado a Franco, se lla
ma Roberto Cantalupo, apelli
do que hace recordar nuestro 
humorístico .. Cantamañanas". 

y que lo ha(;8 recordar más 
todavía cuanao uno se adentra 
en la vida de este pluml!ero 
Ilrrlvista, y se encuentra al des
nudo su figura mediocre. cle
rical, carente de toda clase de 
escrúpulos. 

Mussol1ni se ha debido dar 
cuenta que España Iba a re
bajarse de tono al partirse 
.. por gala en dos n, y ha redu
cido la categoría de su emba
jador. Porque de este Roberto 
Cantalupo que ha enviado a 
Burgos, a aquel Horazlo Pe
drazzl, que era el embajador 
que tenía en Madrid al esta
llar el movimiento insurgente, 
hay mucha diferencia politlca 
e intelectual. 

Pedrazzl era un hombre 
muy culto y muy comprensivo. 

. Un gran escritor. En Chile, 
donde había estado de embajRdor antes que en España , aprendió un cas
tellano muy elegante. Y aprendió algo mejor: aprendió a comprender y 
a estimar a España. Al hacer el estallido la reb~1I6n ele Franco. tuvo un 
gran disgusto. pues comprendió lo qué significaba aquella gran traición, 
y la imposibil idad de que él. que habla entablado muy significativas 
amistades con algunos hombres de izquierda, pudiera continuar en Es
paña. Asl ha sido. El movimiento mUltar cambiaba totalmente la faz 
de la polí tica italiana con nosotros. Era el fracaso de los hombres que. 
como él. habían querido buscar ciertas aproximaciones entre la Repú
blica y la moderna Italia, Idea que el propio MlL%olini acarició durante 
mucho tiempo ... 

Este Roberto Cantalupo es todo lo contrario a Pedrazzi y significa 
su representación la tendencia vaticanista dentro del fascismo italiano. 
Cantalupo fué quien. en 1930. se levantó en la Cámara de representan
tes. como diputado por el COlegio de Salema. para defender el estable
cimiento de una inteligencia estrecha con el Vaticano, incorporando la 
Iglesia al fascismo definitivamente. Como después del Tratado de Le-

• ·tl'án; . Mussolini había tenido tiempo de observar la docllldad de la 
Santa Sede ante su mandarinato indiscl,1tible. Cantalupo. que obraba ya 
de acuerdo con el "Duce" . y por encargo del Papa. obtuvo cierto éxito, 
Consiguió 'ver de rodillas en cierto modo al dictador, ante las gradas 
del sumo Pontífice, cosa no fácll para quien. como Mussolinl. veinte 
años antes había publicado su famoso ensayo titulado .. Dios no existe ", 
y que es una glosa de toda la fiJosofía cllLslca y moderna que se ha 
hecho contra el mito deísta. . 

El premio de esta intervención en favor del Vaticano, fué que le 
nombraran ministro de El Ca ira. donde organizó. como un experto 
agente turíst ico. el Viaje del rey de Italia por tierras egipcias. 

Despué:; fué ministro en Río Janelro. en cuyo gobierno, de marcada 
tendencia fascista, intrigó extraordinariamente, hasta conseguir Que el 
Brasil no participara en el ' acuerdo de las tsanclon"es que la Socieda de 
Naciones impuso a Halia. cuando la cuestión de Etiopia. . . _ ... 

Cantalupo se las da también de literato. Pero sus escritos son mu
cho más mediocres que sus facultades para el celestineo diplomático. 
Repasando la colección del periÓdico "L'Idea Nazlonale ". se encuentran 
trabajos suyos de una aplastante vulgaridad: entre ellos está un es
tudio sobre .. L·Italia mussulmana ". Que, como es una exaltación de los 
futuros anhelos de dominación del fascllimo de Mussolini. este terrible 
megalómano lo elogió en público, ascendiendo la categoría política del 
audaz periodista. 

Desde luego. Cantalupo !'s un escrit{)r. Esta es casi condición indis
pensable en !talla para ser embajador. El "Duce" ha sabido elar a los 
eaor1tores una Importancia que antes ele su revolución no t.enlan en 
naUa. Esto le ha dado magnlflcos resultados. pues no hay pluma. de 
este modo. que no esté a la elevación del tirano. dicho sea e'sto en des'
prestigio de las plumas: pero en elogiO de quien tan bien sabe utili
zarlas. 

Pero en E~paf\1\ le auguramos un fracaso rotundo. La cerrilldad de 
la "corte de Salamanca" no le va a este •• posseur". a este hombre de 
tachada. No digamos nada de su lllujer. acostumbrad·l. como está, a las 
noches de "cabaret·, de Parls. a lucir las últimas moelas de la "rue de 
la Paix" y de la "Via NazionaJe ", cuando obsl'rve la mojigatería de las 
damas de Estropajosa que rodean a la gazmoña mujer de Franco. que 
se eecandallzan todavla por la man.ga corta y las piernas sin medias y 
que no conciben tUl amante a espaldas del marido. como no SE'a IIn 
cura. Pesa sobre él. además. toda la responsabilidad de la actuación de 
los soldados Italianos enviados por Mussollnl en ayuda de PItiminí. Te
rrible responsa.bllidad: porque logrado el temple mUitar que han logrado 
ya nuestras defensas de Madrid. los pintureros soldaditos "de comba
Umento" van a salir de la meseta castellana sin plumas y cacareando. 
OJeen lu noticias del trente que. de hecho, las tropas de Mussollnl han 
lIUfrfIIo ya una sangria grande. No nos sorprende esto. ni nos ' 5()rpren
c:f.eÑ UD& lP't.l1 derrota. Pese a toda la literatura belicista. de esa Italia 
~::o que ha creado el "Duce" en sus cien revistas guerreras. el 

en el campo de batalla seguirá siendo el italiano de siempre. 
lJeÍI9.)Ie a elltos romanos de hoy 110 los amamantó la loba del Capitolio. 
.. 11m mandados por César, sino por Coppy. 

Lo de Abisinia no pUede repetirse y menos en tierras de Guad.laja
!'&, cI8 donde sale la veta. roja de la tierra más dura de Espaila ... 

Elequlel Endérlz 

# •••• ",,~'--

JH)I iNClMA DE TODO, CORDIALIDAD I 
<Viene de 11\ p'glna 12) 

benito" al I'dversarlo político o ·alndieal, Nueltro movimiento, por el contrario, 
sabe pechar con las consecuencias arradables o deaarradables que le reporta 
el proceder lUlutado o cquivocado de IIUS m UitaDtes. Tenemos la convtecl6n 
absoiuta de que el cantar un "'o pecador", no convence a nadie de que la or
ganización es ajena a los actos del delincuente. ¡Uuy al contrario, aunque no 
sea asi, todos iBterpretamOl el hecho como an rcsto marnltleo del militante 
anónimo que sabe saerlflcar lID nombre ., .u porvenir para dejar inmaculado 
~ nombrc del partidO al que pertenece y por cuya causa lucha. 

La C. N. 1'. lo dice sin ambares. Aquel que haciendo caso omiso de los 
acuerdos or,ániClOll entorpesea con una actuación equivocada la realllacl6n de 
la aliansa entre las dos or,anluelones Ilndlcales. ser' expulsado del orranlsmo 
confederal, de una DIIdlera p6b1iea. 

El mcwlmiento lIf) demuutra andaDdo. La orranlsael6n confederal no es 
itDlllUllsta, A.l¡uel que con la condueta contra.... respo .... bUldadN, laf"" el 
rlior de las aanclonea preeltablecldas. 

Ahor., lo que hace falta, M que .... posición dipa sea NCundada por 1011 

restantes sectores revoluclonariol, Y, IObre todo, el necesario que lu habillda· 
«tes que se vienen desarrollando, cesen de una manera ' abMluta ., definitiva. 
BI que meta cluña entre 101 proletarios con el fin mezquino de ue,urar pre
dominios de partido, labora en pro del enemiro. Resulta muy ficU envenenar 
a lal multitudes, excitando laa pasiones bajaa de 101 hombrea para lanurlos 
~mente a la raUuelón de acciones descabellad... Loe trabajadores tienen 
dt deber de no servir de muñecos. 

¡merta, oompa6eroa! DemOl el eJe.,.o de un peeblo que sabe lo quP. 
tolere y a dónde va. 

Pensemos en IO!l bra\'os eanuir.d •• que se baten hf'.roleamente en 1l1li fren
~ de Madrid. No haramos inútil IIU sacrificio heroico. F.n este inltante supre
IBCI, tps ~ baltu BU l.W, 

_ ............ 1 ... , ••• ! 
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ROMANCES DE .C N T. REVOLUCION y GUERRA 
¿A qu6 IIplrils, Comit"? 
Kst4 b~n eso de aller 

del ComU~ Nacional, 
tendente a cortar rencllltU 
que pudiesen ret""ar 
laa buena! converaacfone. 
en que nos dicen que est4n 
con el cuadro dirigente 
€U la hermana sindical; 
pero estar/a mejor 
- ante todo, la verdad
que ambos Comités, a una, 
no perdieran en hablar 
unos minutos precfo.os, 
1/ lleguen a la unidad. 
Ha1/ industrias que 1/a usan 

, los dos nombre! a la par, 
11 a la par las mala. fuertes 
de las Sindicales van. 
¿Por qué, pues, loa Comités 
pierden el tiempo en charlar? 
Un ca80 VOJl a eacribtr, 
quienes quieran leerán : 
Eran dos soldados del 
Ejército Popular. 
Cuando el cañón se calló, 
ellos rompieron a hablar. 

.- ¿Tú qué eres, compa1fero, 
8i se puede preguntar? 
- En la lucha, miliCiano; 
trabajador en la paz. 
- i,Y tú, que tal me preguntlU, 
a qué dedicas tu alá.n? 
- En la paz soy un obrero; 
en la guerra, militar. 
- ¿Qué Sindicato es el tUllO? 

Yo soy un conlederaJ 
desde hace años. ¿Y tú? 
- Soy de la Unión General. 
-¿En qué nos diferenciamos? 
- ·No lo sé. Tú lo sabrás. 
En esto cayó la bomba. 
Entre los dos fué a estallar. 
Los dos, heridos de muerte, 
se querian ayuda;'. 
Con las marlos enlazadas 
los llevaron a enterrar. 
En la misma josa, juntos, 
por los siglos dormirán. 
¿Qué hacen los dos Comités 
perdiendo tiempo en hablar? 

Antonio Arraz 

Todos los ' ciudadanos 
deben tener IU penla
miento fijo sobre Ma
drid, ·'porque allí elt~ ren 
'juego la Revolución es

pañola 

La irascibilidad 
d'e'un delegado 

guberna!ivo 
Lleca hasta nosotros la Información de 

unos hechoA que 5e han desarrollado en 
el pueblo de Totana (Murcia) y qUf, de 
§er c1ertoA, pone de manlllesto la Ira s
ribllidad de determlnada~ autoridade\ 
IIl1e aún no hlln querido aprender que 
aquellos tiempos en que un rllclqulllo 
déspota .atropellaba ron IU poderio pro
vinciano a loa trabajadOres, Ilan llcalla
do para siempre. 

Existe en Totana un Collllt' de Tras
porte5 que lo lnte,ran n.rt0l camara
das nuestros, entidad que babia nelbl
do la orden del Comité de Autotra.por
t.es de Murria do no facilitar coches de 
turbmo ni ,asoJina a pt'r5ona al,una, 
en atendón a la ~rasez que hay de elte 
combustible. En efecto, de tal manera 
e.ulea en el pueblo que, por todo atoclr 
tenían Duesuoa umarada. una lata q .. 
,uardaban para .urtlr un ulll16n r ... 
el que M hace el aba.tldmlento de 
Totana. 

En e.tas clrcun.tancla. 11.,6 al PUI
blo un delegado ,ubernaU\'o que exill6 
que se le faellltara un coche d, turillllO. 
Como 105 eamaradal le expusieran Iaa 
ralones que tenlan para no IIbselo, el 
dlle,ado ,obernatho montó en cólera y, 
coa el auxilio de euatro pOllda., .e apo
deró de un eocbe '1 de la lata de 1&11-

Iina del tinada al camión d' allaltld
miento del pueble. Reruldamente le dló 
a pa_r por la eomarea con tll 1.lls
uncia, que fu' .lIto por los mlem'ros 
del Comlt~ de Alltotra.port.. de Mu rela , 
le,. cnales ordenaron a loa oamara'" de 
Totana que 1, r,cocleran la lIan del 
coc:Jle y Il0 le dieran lUCIlina. La orden 
rué cumpllmentllda por el compaflero 
hidro Martfnn. al que el delerado IU
bernativo fxl«ló la llave con altanerla. 

Eat05 Ion 101 hechos que hall orl,lnl
do el qlle dial dtlPUN nu .. tro eolllpa
fiero IIldro MarUnes haya 11110 detenido 
y procHado, Itll una cau.. clara que 
Justlllque IU procesamiento. Tambltn 
han sido procesados otro. c:ompaAerCII '1, 
IInalmente. Sfrón se nos comunica, va
rlot luardlas han penetrado en el Sin
dicato de 'fotl\na y han dllll1rm~do 11 

!:lIuntos en 1'1 se hallab;An. 
¡.¡.:s ('Ierlo lodo lisio:' Si, "muo anl .. ~ 

deetmos. la Información ~e conftrma, no 
tIJee liada .. 'aYOl de _ lruct-.Je dl........ --.. 

por A. SOU C,HY 
Lo que prrsa hoy en Espaf!.a t ie

n e preced ntes en la H istoria. He 
aqlti alglulO.s : 

La Revolur ión fral!ce,~a d Z si
glo XVIII tn o por consccnencta 
let ín ter'vención d ~ pote licias extran
Jern8. En toneC8 1'(//1 am Iw .~ ad(js 
i nt r ese l1W1I1ir(J/( ico .~ . A lo. Revo
lució lI se le w1adió la gtterra . L 08 
ejércitos de 108 "rtllliC!tlOt tcs" lo
graron parar la tnvasion de l as mon
arquías unidas cerca de' Valmy. El 
poe/n alemán Goctli p, quc estuvo 
¡JI' 'senl e en e81rt ba/alla, 11rolllUlció 
las pa lr¡br(l.~ q/le ntlÍ .-; lnrde adrjldrfe
rOl! celebridrLd: " lt'1 It i empieza un 
ltue'o cap itulo de la historta del 
mlL/tdo." 

E It 1 1 , R us;n rió algo análogo. 
L a rCl:oluciól l , qll e estalló a conse
c:/ llrin II / rrs (tl1o~ de ¡¿na guel'ra 
mor i (rm, prol'ocó In reacció n de 
lf/ oS ¡VI/ r:1t tr18 crrpllf/lis t lls del extran
jero. [ n,/latcrrrt mandó tropas a Ar
Jan!Jel , la flota f rance.sa en el mar 
N gr lIIt en /o at ocnr a R ltsia de8de 
Schastopol . En Siberza, 8e sltbl&-

varan las l ey ione.! checos. El pais r/ ,.. 1" r" 1',,1"f'lrJlt 11/ "'1 c¡/Ce hacer 
la guerret. Era ltIla g lte lTI! Olltrn los o p r'?~o r"'8 "X ra ll jPro,~ Prro Igual q"e 
antes F ra llcia, tambil} /L R II81a logró dcrrotrrl' rL 108 ej,;rctl o, 111 · asl) re.~ ex 
tranjeros. L os .~oldados de la 1'e¡;olució lt tmorla 1'on sobre os mercenan oo! 
de la r eacción. 

Hoy ve mos lt E.sp((/irt al!}o parecido. L a defensa del pneblo español 
corltra el aten tado crimil1Ctl d !leneralcs '!J d 1 cl~ro, conÚIl jO (L llita v erdadera. 
gue rra. Tambíén aquí nos (l tl /Clt el ex! ,·a l/ jera. El ¡meblo espaliol Cjue lucha. 
pOI' su liberación social, ha dc de/e lide)' al m ismo tiempo Slt lI!dellencten cia. 
nacional. Los Estados fasc ista ~, .4. lamania e Italia, 1/08 cunellazan. La gue
rra que o!e desarrolla ho!) sobre l. uelo de Eliparia es /lila "!} llerra re1Jolu 
donaría". Esto lo d ice todo. No puede separarse la [JIL cr((L de la revol1tclón, 
ni la re'volttción de la ylteNa. L os acontccimientos ac ualcs en Espalia no 
tienen !Ínicamente IUI carácter nacio llal . L os motiuos que han condttcido aq!ti 
al golpe de estadu f ascist cL y (t /(L rcro lnc¡oll. los ellcon ((¡mas Iroy en tOMo! 
los paises. L1lchas decisiv(/ .~ eltt rc reacció n y progreso. /lt re fascismo y re
v olución las hab /' (i. e1l todas partes . H oy lucham08 ' lto.so/t'os", mct/iana te 
l 11w de tOCII/' el /Ut'lliJ lL P'mllcta. B dyi Ctt u H olalldrl. E n l e í~ habia rel:oiu
dOlles El1! cali i t oda E ILl'Oprt. L a n : ljo lll ció lt dr; cbrero IL r rancia, la revo
lnción de 'lIl ar,::o I! H UII!)r i ll , i l. ¡¡ lit ria , p ,. rl liw l A le 1ILCtl! la . 

L os Clco llted mi IIt O~ il c!u (( ks C IL 'E .~ }I (IIi fL Jl I / ~ rl C IL '~'r el pnnclpio de ras
fo r maciolles Cl! todos 108 plti. es 'It'OpC08. 7 Cll dria1nu" lit r~s lL corta si co nsi
deráramos la lucll a e H E.~p(/ Ii(l como 1111 fenómeno aislado. Está e71 relación 
itl t ima con los problemas bá icos de l a actual idad : la.scislllo y r eacclón, o 
libertad y prO!}I' f38o. 

L a g il erra 110 puede 8 l' considt:'l'r Ldn CfJ llln fe ll6meno apartado de tao! 
tl'us(ornwGÍOll es r evolnf'ioll/uiu8 . • 4.ll i /ll l). Ir'm I ()·) lIS in te llt ol/. mel nlOS Ime
do por las cO 'lsccuencias que IUI /I /1'({ '!fjrnllLri'JI! (}ei ~ll el E.spalia tendría 
Tespecto a Ir¡ actitll d dc IUIi }lutcll c iu 8 f'J."tml /j,./·tLS. D stll!}wiemO llos. El ex
tl'a'ljero sabe, ta n bien como lo u bem08 110 'olt'os 1;1I,smo', //Ile se trata 11031 
de le, gl'CLn deeiliiólI: j(llicis1Ilo (} elil /'l((:i ul'(!eIÓIl velal /lue r a Sill capItalism o. 
Es preferible la r erdad deli lllLda o la hipor /·tsía . El si ' tema capit allo!ta Ita 
11~S1qdo a la e!lc/'tfcij(Lcfrl. ?-lncl'as ol'ma. cO/lómlco80ciales se abren pa.!o 
en todcL3 partes, CO II u sill reL'olu ción ¡Jolí iea. E It A lemania como en Amé
rica, 071 Italia C011W el! RIIIJin. Re 0 1' /1 1(( , ~ociale' n E lipaña no aS1Lstardn 
al extra njero . En In!}lat orra , y sob/' todo ' 1/ b'st'(wdUw L' w. /raee tIempo ya. 
lJ1H~ es Itlla r ealidad lo qlLC cn E 'pclli a I/hom aúl (.' 1l IItOS ¡recitando. 

Los anarqui ' las L·i rc /!. en /(L rea l idlld. LrlS lIun'(/- fooll as sociales por 
elloo! proyectadas eli minan la c.l.'plotac iÓII d '1 1111 blo por el capl allsmo par
ticldat· y por el ca pi t alismo de Estado. S u /'lÓco lltle/ldan l desorden. Qui e
re" "n 1IIIe1:0 ordc ll de la rida social c 111 juslicia , i!Jlla ldad social 31 l ibertad 
polltica. 

No pl/eden SC¡)(ll'CIrse las l'efo l'lltCI ' 'oclCl lcs de los acontecimientos 06-
liGas. En Rusia había un COI/Ilotis mo de !lu erl'll has eL el afw U 91 . Luego VinO 
11'1. Nep. Los marin eros de CrOllstadt Il u (¡l/ eri(L/1 colaborar e1l la _ · lteva. Po
lítica. Económica (/el Ne/JI ." subl ['( : 1'011. SIL le l'onta mlento f il e supr imido 
8atlurielllame/ll c. L ón Trol ~ki eru el l' rdu!/o dv lo:> murmeros de Croll stadt. 
Esto eo! UII !tec!1V his/orica, (( /(1/( /(/ 1: WJ8 a/h!l lmo' [101' l ft sl((;de ( de !]raC1a) 
actual de Trot ' ki . DOlldc i08 ctl mp si ll a rCc'u l ll cio nurio eO Il SIl )€ e MaJno 
avanzaron !m ¡ti, UCfa llio , rec/lt/zalldo la tropo ' elel !}cneral alemán Elchhorn, 
o 1M de D eniki ll , IVrangci . Petl jl:fa. (llli 'e lOl'lIlClrO Il CO lIllOla libres. AZ 
ir/ual qu e (Ului . D Ollde. C/I lo prim cros lII es . !l e 'pIU'S del 19 de JII lO, avan· 
.uwa la COIl/InIII! DII.r /'l( 11 por Ir¡ l' gió lI (11 ((y une'u roda ICL lIerra f u sociali 
zada, se formaron C01/wnl! ' li bres. " cul ('/lrl 'ó la nda. anÓnuca. iltaJM 
iba por el bu en camino; DlI r1'llti ILi~o lo prop ilJ. i l. m /)o te/l tall como ventade
ros hijoo! del pueblo. / (1 cOllsci 11 1.'1(1 Iz istut'lca el.: /(t /:11 }I(lr/,LJlc i(t y neceSidad 

I de su ,nis ióll. ac;a.1I lo qlle yu rcm os I1 lth'l !JtillT(lS C'l mpesl/lJ.1 . ale llanas del 
siglo XVI : todos los priri leg ios do los 1I0b le y prlllClpes juuo lL a bolidos, 
doMe qlledaron r Cll cedo re,s loo! ca mpesill u . 

Espera.r con l It rca li::ació ll de las reforlll fl ' s() l' I I7If'.~. ha. tt qCle e acab8 
la guerra .. o!eda I¿II gru.n error pullt lco . cl/ya' CO I/8(C II II C/(IS tlJC tUIOIIIO por 
IU6rza más t(lrrie. Refor lllas prof undas 11 0 /l/(crl ' l/ /l I ·ar.<~ a cal>o lempre. 

I L48 rev oluciom;s nacen, cuando coinciden la' ('01'1'1 li te de CIer t os actore3 
eco"dmicoo!, politiros y psicológicos. Clwndo estnlllL ItI/(¿ r emll/cíon ( enton
cuJ hemos de aceptar sus conseC1lencias. Las IHtlOL'CL Cione , qu,e CU(I hllce su
bir a la ,"tperfície, 11 0 podcmos ponerla de lado. La / " rza reeoluclOllana 
de 103 pueblos se tt./10ta. N o cxiste rev ulllció /I en p f mal! ncif!. L a doet 'üla de 
la r e·vollteióll pPI'mallclll e es fals(, ilis tÓI'ICamcll t t! , so iolofl leam en e, y por la 
1Jsicologlc, de las 1lll1o!as. A las re ro lrl c ionc lcs '!//lCII tiem pos dc r oll/clon, 
u incluso ( si ll o) de r cucción. La rerol llciolt s tra n e 11 1[10 10 r tad s, las 
reacciones las sllp ri. men. ElI épocas entre reL'olncioll e . mu cha' l·t'ce. e Im el 
ve a st/.primir (Id '}aut08 rerolllcionario . Decre/os. dl8pO 1,'1 lI e.· adlll/ltl.t ra
tiva~ y l e,QClles, que siyl/c /l e, los le a ll /tU/llento r l;allt ClOllano', ('ollduc " 
lre~,eftteme!lte (t la restricción y mlttilacló ll d la"~ l1U ~Ta llb r tade . 111 tu· 
30 e" el CMO de que la.s disposiciofl es SO/I decretado ' por lo 11lLel'0 dlJ'/gentea 
revolltc1onar1ol!. 

La C. N . T. ·F . A. l . ha de defellder 1111 1m .. t i ,r7W. El deccllio. dc lucha e 
ha hecho. por las I;alieltt eo! illten'c llciollC8 d . 1/8 11 ti lita n S. por SIIS accro· 
"eS re1'oltl ciollftrit/ , por los sacrificio de pers el/ ClOll e. qu e r /los ¡IIneroll, 
acreedora de lao! si l/lpa tia", de las grandes lila tlS en E, plllin . Hall pa.~ndo (J 

ser "na elite ret·ohw ionari((. _1hora. hall de pOli l' 6' 1 end ll C11l I jlt teza de 
IWe3troo! ideales. No sl' Pl1 6de desatender /lur mci' tr I lpO (\ los anh lo del 
",eblo: éste no d .he srr de/mu dado. L (1 till e 1I ,c /tl.flr ahora. no podrá ob
tenero!e ya dcspr/ 's tIc la gu rra. Cllda pILlgada de t rrilor /o. que a/l' bo.t ,.
mM al !Mri.,mo. ¡tebe ir aeompmiada de 11 11 I ' /l llbcrtarte . QUI f'n Lll na or 
la l'bl91·tad, quirre disfruta r de ella . N o se P'I de l'oh'er (J lo v iejO. De la vic. 
toria ha de Sil rgir I"Ia t ida nue1 a. 

El proletariado espCltiol a ¡ lo desea; .. lIu le d, .lrarldcm os! 

FEDERACION LOCAL DE 
GRUPOS ANAROUlSTAS 

Todos 1011 delepdos de GrUllOS 
y Grupos enteroa de esta F·E'dera · 
cl6n Local de Grupol!l anarqul la , 
pasa"'n. hoy. de nueve a dil'z de 
la maftaDa, a recoler un manifies
to y rellltrtlrlo. 

ENlltlrlllllO!l Ilue O!il hul't"ls "1'(1 tle 
lall cJrclllIs tnllehu Iltlr 111It' ulrtl\·.·· 
.. moti y acudiréis como IIn slIlo 
boabre y aun pantuaHeIad • 

Los buitres del fascismo 
internacional olfatean 
en las puertas de Ma-

I drid. Cooperemol, con 
nuestro esfuerzo, a su 

. aplastamiento 



• 
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~L CA)O DEL DOCTOR MARANÓM 

Al SERVICIO DEL DE·S-
CREDllO DE ESPAÑA 

n 
En nuestro anterlor reportaje, dlhnjábamoM la silueta 

moral del doctor Maraftón, que es hoy la actualidad Inter
nllCional, en relación con la situación de Espafta. Apun
tábamos, también, la especie corrida Insistentemente en 
Madrid, desde hace año~ de pertenecer ni "lntelllgence 
Sen1ce", como otros destacados políticos y IJersonajM 
lnfluyentes en la vida espadol&, entre los que descuellan 
el conde (te Romanones y Juan March. La acusación 
nace de su Intervención en favor de los aliados, durante 
la Gran Guerra, en cuyo periodo éstos tres "ll6rlllanea", 
cada C'ual desde su punto de lista, fa\'orooleron la causa 
de Inglaterra. l\1arch, por 1011 servicios de espionaje, facl
UtIldos desde Palma de Mallorca, disfrutaba del apoyo 
Incondicional del Almirantazgo inglés; Romanones en
tregó a Peñarroya, entidad frances&, sus minas de plomo 
y todos SIIS negocios mineros; como Jefe de Gobierno, 
faclUtó lo ~',w.~"", jos aliados, escribiendo el famollo 
articulo "Xeutralid!idell Que matan", Intcnt.o fracasado 
ante la a ctitud resuelta del pais de defender la nentra
lIdad, para. llevar a España a la guerra europea. ~lara
ftón fué un propagandista efIcaz, también partidario de 
la lntervt'nción espa.ñola.. 

El "lnte lllgenC'e Sen1C',e" es una 
organización v8stisima, que presta a 
la preponderancia inglesa en todo el 
1'Iundo 8C'nicios excelent.es. El Im
perio británico la ha copiado de otra 
similar, creada en España por Car
los V y perfeC'"donada por FeUptl U, 
en la época de la grandeza espll.ilola, 
en que la política europea se dirigía 
desde El Escorial. Las famillas no
bles destaca.das y los políticos mAs 
salleDt~ de Inglaterra, Franela, Ale
mania y Portugal, estaban a sueldo 
del rey de España. Su voluntad era 
secundad& por los hombres i1u~tres 
de estas naciont's. Los embajadores 
de Espafia en toda Europa ordena
ban cuanto habia que hacer en la po
lítica interior, con arreglo a los pia
nes de S. M. C'stóllca, Felipe D. En 
la incorporación de Portugal, doran
te este reinado, cOlltribu:rt'ron de ma
nera deeislva 108 nobles portuguesell, 
8ub\'endonados por nuestros repre
sentantes. 

No revelamos ningún secreto, 
porque los tratadistas de Histo-
ria Que escriben 80bre la época del poderío es
paAol citan casos concreto8 y seftallln las familias pode
rosas, particularmente de Inglaterra, cuyo boato era 
pagadO COn dinero que el embajador lIumlnistraba para 
que pudieran vI\ir de manera ostentosa, inlluJr en los 
destinos de 8U pals y hacer en la "ida Interior Inglesa 
aquello que cominlese a los planes de España. 

Con l:J. decadencia de los Austrlas coincide el poderío 
Inglés, que 8e limitó a Imitar los proeedimlentos de que 
te \'alló el Iraperio espaJ'lol desde los Reyes CaMllcos 
hasta Fl'lIpe IV. No olvidaron Jamás 1011 monarcas Ingle
ses el ril'sl que para ellos toé E8pafta.. Y a partir del 
reinado de Isa.bel, toda la polftica inglesa ha tendIdo a 
Improir que de nuevo vuelva a conlltltuJr5e en la Penin
sula Ibérica una nacionalidad fuerte. 

INGLATERRA CUIDA LA DECADENCL-\ 
DE ESPA1~A 

.i...J' 

Con esta flnaUdad, lo mismo que Espafia tu\'o, du
rant.e los siglos XVI y xvn, a su servicio las perso
nalidades saUentes de la arlstocracla y de la política 
Ingif'AlaII, esta nación ha procurado captar a cuanto" elpc
ment.os le pudieran lIer útiles en la vida esp8Jlola para 
ordenar 108 a.conÚ'.cImlcntoll polftlcol! y ec.onómJcos en 
la forma más ventajolla a sus propósitos de domInación. 
La polit\ea cspaf\ola f"n Marruf'COI!, los cambios de l't'gí
menes y nuestro débil poder miUtar han estado IIlempre 
controlados por Ing]aterra.. !\Iaura entregó los arsenales 
a la cago Wlckers, :r la marina de guerra espaftola cstá 
hecha de acuerdo con lo!'! planes facllltad08 por el Alml
ranlazgo. Y on conocidos, además, 1011 manejos que 
Inglaterra res llzó para hacer fracasar la construccl"n 
de los suhma Tino!'! propucstos por el Inlllgne IngenIero 
naval Isanc Peral , descuhrldor de este enorme Instru
mento de guerra, que hubiese dado a Ellpafta, en aquella 
época. un Indiscutible poderio en el mar. 

Tre!l de sus más destacados llervldores en nuestro 
pais, como ya declm01l, 80n RomanonCII, ~larch y Mara
liún , Mient ras el " lntelllgencf" Sen'ioo" ha necesitado la 
permanen la de este IndJvlduo en Ellpafta, ha observado 
de ct'rca los a conteclml'.!nto8. Al negar la hora de des
a.credltar la Revolución. este organismo ha conseguido 
el necesario pasaporte para que podlera trasladarse 
tranquilamente al extra.n.lero, como hizo antes con Ro
~nonf'8 y Ma rch.. 'na vez en Paris, se le ha dado la 
con 'igna de de honra r a IIUS compatriotas, a la sombra 
de cuya protección vivió este "InsIgne espía" durante 
las hora.s trágicas de la Re\'oluclón, mostrándose píibU
eamente 1'1 más entusiasta defensor del proletariado en 
arma s, ~. lanzando por medJo de la Prensa fascIsta las 
mil!! graves acusaciones que revelan la moral relajada 
de estl' ' ndlviduo a quIen es necesario que f'l Mundo en
tero conozca de una vez. 

Una de sos hazatlas ha consistido en entregar por 
orden del "lntellll'ence Servlce" una carta Infamante al 
embajador de Chile en Parb y presidente de la Socie
dad de Naciones en la 61tlrua lesión, para que, como do
cumento lIensaC'lonal, la aeompaftase en el escrlto pre
sentado ant.e la asamblea, cuando Ke trató el tema de la 
Uberaclón de los refugiados en 138 embajadas extranJe
ras en Madrid, y f'n la cual Mnrañón, con 8U flrma, no 
tiene Inconveniente en faltar descaradamente a la ver
dad, relatando truculenc.la8 y atribuyendo una serie de 
lnfamias a sus compatriotas, a cuyo amparo vivió las 
épocas más trágicas de la ~volucl(1II espaftola; siendo 
acompaftado con todo género de honores hasta Valencia, 
en donde tovo el atrevimiento de ponerse al servicio de 
la mlnlst.ra de Sanidad, Fcderica Moutscny, represen
·tante de la C. N. T., haciendo público su propósito dt> 
ayudar a la obra de reorganización y mejoramiento de 
los hospItales. 

lUUSSOLlN1 CONTESTA A )IARA~ON 
El órgano oficlal de !\tussollnl, "n Popo lo d'Italla", 

pobUcó reclentement.e con grandes carllct.ere.'!I y en lugar 
á csl.acaúo a las notas redact..'1das I,or l\iussollnl, un eái
torial, que dice asi: "Ante todo, pre8eutemos al doctor 

Marañón. En la actualidad, era pre
sIdente de la Acadt'rdia de LHedfclnu 
de Madrid. Se trata de un bIólogo de 
gran nombre, debido a 8U8 trabajos 
sobre las glándulas cndocrlnas, y cs, 
ademá s, autor de un llbro, titulado: 
"Problema de los sexos", muy cono· 
cldo entre los que se ocupan de esta", 
cuestiones. Mardñún ha huido rcclen
teml'nte de Madrid, hac;endo una~ 
sensacionales declaraciones en París, 
que han apareclao l'n las colwnnalj 
del "Petlt l'ari sil~n", que lleva la ftl
CM del 2] de rebrero !lc 193;. I\lara
fión no es solamente WI hombre de 
('Iencia, sino, además, un hombre polí
tico destacado de Izqulerda. Fu~ di
putado a Cortes en las Constituyen
tes de la República y promotor de In 
ley concediendo el voto a las muje
re~. I!:s, además, con r..ollUlnones, uno 
de los fllndadorCM de la República es
pañola. Al Inte rrogarle, se ha expre
sado en el mismo tono que Lerroux 
haciendo 1a8 más dolorosas confesio-
nes y pronunciando 108 más vlolentoM 
anatemas contra el régimen rojo de 

Valencia.. "Sus decla.raclones son un \'erdadero act.o de con
tricción. I\-laraftón ha cantado el "mea culpa" en todos los 
terrenos. No 'ha podido '8ust.rae"f' al recuerdo de que la 
Revolución es hija de sus anterlore!! obras. Recuerda 
que protesM contra el fusilamiento de Ferrer y contra 
la moerte del pcrlodJ8ta Slrval, ase!llnado durante las 
re,\'ueltas de Asturias y \'ean -añade MU!lsollnl- dónde 
ha venido a parar esta Re\'oluclón bwuanitarla, segíin 
la8 mIsmas palabras de LUarafión, 

"Ulltedell saben de referencias en Paris, lo que ha 
lIucedJdo en Espafia, pero yo lo be presenciado con mi8 
propios OJOII. He vlst.o asesinar en ~1adrld a treinta mil 
Ferren, culpables de pemar libremente, los cuales han 
sido fuslladoll sin formación de pl·ace80. Clnco mll cole-
gas de Sirval han 8ldo aseslnad08 en las prisiones con 
granadas de mario. 'Cada día asesinan t.odavía a mlllnre8 
tie hombres los revolucionarlos, IIor deüt08 de opinión. 

''En conclusión, la Monarqtúa tuvo en 8U pasivo un 
solo F errer y la ReJlíibllca un 8010 Slrval. La RepúbUca 
de Caballero ha tenido 85.000 en seis meses." 

Mus80llnl comenta las palabra8 de Maraftón con el 
miamo desdén que las de Lerroux, escribiendo por su 
cuenta: "Por una RepíibUca así, como la Que relata el 
doctor Maraftón, se elltá haciendo correr la sangre a to-
rrentes. Para 8alvar a este deUclo80 régimen dieciocho dI
PUtadOIl de Jos Estadoll Unidos han presentado una mo
ción contra ltalla, Alemania y Portugal. l\'!ara.i1ón no está 
entre 1011 treinta y cinco mil sacrificad08 en nombre de 
1011 principios inmortales. Como su colega en democra
cla Lerroux, ha tenido la suerte de huIr a tiempo. Huyó 
al leer en el órgano de Largo Caballero, "Clarldad", un 
entreftlet que decia: "Si queréis conocer antecedente8 
del Dr. Gregorlo Maraftón, buscadJos en los centros fas
cllltas." Nuestro Dr. comprendJó que aquello slgnlftcaba 
una sentencia de moerte contra él, y buyó." 

"A t.odos 1011 que be vlllto seftalados de esta manera 
--ha declarado Maraftón-, fueron asesinados a1gWl88 
horas más tarde." Se salvó gracias al ataque de Franco 
contra Madrid y a la confusión de los rojos y a Ia ·hos
pltalldad que le toé acordada por el embajador de Polo
nia. ;. Cómo p buido de Espafta 'l ¡, Cómo ha llegado a 
salvo a Parfs'l Ellto no lo ell:pUca l\1ara.ftón; es su 
secreto." , 

Mus80lInI tennlna 8U a·rtículo, acusando a Maraftón 
como lo hizo con Lerroux, de ser el culpable de las ma
sacres de 108 rojos y tratándolo con el ~xlmo desprecio. 
El tuclamo clerlcal, es IIlempre el mismo, después de la 
traición, le ca.aUga con IIUS proplall armas. No paran 
aquí las desventuras de ~te espía. El lector se&,ulrá co
noelando sus andanzas en próximos trabajos. 
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ENTU.SIASMO MEJICO PARA REUNIR 
MAYOR CARGAMENTO BELICO 

EN EN BREVES DIAS 
UN NUEVO Y 
TRANSPORTABA 

QUE EL QUE 
CON DESTINO AL EL 

Méjico. 13. - An te la lnc1icnación 
produr ida por el apresamiento del 
vapor "Mar Cantábrico", que habla 
.alido de Méjico para la Espat1a leal , 
conduciendo un importante carga
mento de material de guerra, ae ha 
procedido a activar la campa!la. para 
reunir, en pocas horaR, U-'l nuevo y 
mayor cargamento bélico, que el pue
blo mejicano enviará. al ellpat101 a fin 
de cooperar a la lucha contra ,el fall
eLtmo. Se a.nuncia que uno de e.stoe 
dlu zarpart para la Espafta leal el 
-..por "Motomar", adoptindOM lu 

«MAR CANTABRICO», 
PUEBLO ESPA~OL 

precauciones del eMO para que no 
pueda repetlne lo ocurrido al "Mar 
Cantábrico". 

Acerca de la suerte corrida por el 
''Mar Cantábrico", c~culan variall 
versiones. Loa diarios de loa Eatadoa 
Unldoll sostienen que en el momento 
de ser detenido el barco por el cru
cero pirata "Canariu", ya no llevaba 
a .u bordo el cargamento de aviones, 
ametralladora. y demál material de 
lUerra, porque todo habla sido trana
bordado en alta mar a otro barco 
leal. 

En cambio, 1011 diarios de Cuba 
aaeguran que el "Canarias" cafioneó 
al "Mar Cantábrico", produciendo a 
bordo varloe incendios. Los tripulan-
tes del barco Incendiado se arrojaron 
al mar, Ilendo recogidos a bordo del 
crucero. Lo. tripulantes del "Cana
riu" consiguieron ex~lngulr el fue
go del "Mar Cantábrlco" y luego pro
cedIeron a tomar 6ste a remolque, 
conduct.éndolo al puerto de El Ferrol. 
-Cocnc.. 

. Como en tiempos de la Monarquía 

LA VENTA DE COMESTIBLES SIGUE CONSTI
TUYENDO UNA ESPECULACION VERGONZOSA 

Lo que ocurre en Barcelona con la venta de artlculos alimenticios, ha 
llegadO a las lindes de lo intolerable. Una cuadrilla de mercanchlCles sin con
ciencia. mas Identificados con el trabuco naranjero que con los atributos del 
comercio, ha caldo como baltdada de aves de rapifla sobre lall necesidades de 
nuestro pueblo y se \'ale de las dolorosas cil'cunlltanclas por que los trabaja
dores atraviesan para explotarles y esquilmarles sin compasión, 

Aprovf'char la escallez de subsistencias y los momentos que Espa!'ta vIve 
para satlsfncer Mslas de lucro, es algo tan criminal que no se comprende 
cómo los que lo realizan pueden segUir en la Impunidad a ciencia y paciencia 
del pueblo que soporta, calla, y paga. Los artlculos, que en pueblos tronle
rlzc,s o del Interior se adquieren a precios razonables, se venden al doble o al 
triple de su valor en 108 mercados de Barcelona. Asl ocurre que esté marca
do a 9 y JO pesetas el kilogramo de bacalao, por el que ha pagado el espe
culador 4':)5 pl'selas ; de ahl que la ternera y el cordero. que antes .se vendían 
a 2'60 y 2'50 pesetas la libra, se vendan hoya 7'50 y 9'50 pesetas, y esa eg, 
en suma, la causa de que se paguen S, O Y 10 peseta8, por las docenas de 
huevos que han costado 4, 4'50 Y 5 pesetas. 

¿ y a qué seguir? De sobra saben n~estros lectores lo que pagaban y lo 
que pagan actualmente por las subsistencias, y todo ello porque los interme
diarios siguen disfrutando de las mismas prerrogativas que en tiempos de la 
Monarqula. 

y los que atravesamos son otr08 muy ' distintos. Son tiempos en que está 
jU':ltlficadlslma una Intervención en el tráfico de comestibles para evitar la 
In iciativa particular y el desarrollo de ambiciones privadas. El estableci
miento de unos precios definitivos y de una vigilancia, a fin de que sean rcs
¡;~tados, es algo que cada clla que pasa se hace más necesario. Hay que 
evitar a toda costa csa libre especulación de la que es víctima el pueblo que 
trabaja y que lucha. 
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AUMENTA EL ENTUSIASMO DEL PUEBLO 
MEJICANO' EN FAVOR DE ESPAÑA 

Se calcula en ciento cincuenta mil 
pesos la suma recogida en los tres 
últimos dias con destino a los 
bravos revolucionarios españoles 

Méjico, 13, - Las subscripciones 
abiertas para enviar "Iveres a los 
soldados del Ejército de la Libertad, 
de Espafla, que luchan contra el fas
cismo internacional, aumentan rá.pi· 
damente. Se calcula que la recauda
ción obtenida en todos los Estados 

durante estos últimos tres dlas pasa 
de 150,000 pesos. 

Comunican de Veracruz que la Fe
deración Obrera de aquella localidad 
trabaja febri,lmente en la preparación 
de varias expediciones, que saldrán 
inmediatamente para España.-Agen
da Americana. 

Interesante discurso de Maiski, embajador en 
Londres de Rusia 

lA U. R. S. S. TIENE SUS FRONTERAS 
BIEN GUARDADAS 

Londres, 13. - El embaj:- dor 50-

Vlco!CO, sefior Malskl, ha pronuncia
do hoy un lLt.eresante discurso en el 
Congreso Nacional, de Paz y amistad 
C011 la U. R. S. S . 

w conocido dlplom~t!co soviético 
ha puesto de manifiesto el deseo de 
paz que alienta la Unión Soviética y 
las intenciones bélicas de los enem!
gOF ~" '., U. R. S. S. 

Ha comenzado criticando la diplo
macia g~~slva aplicada en los asun
tos de poUtica exterior. 

"El evangelio de la inferioridad ra
cial, que es la mayor vergüenza de 
nuestra época, y los métodos de po
litica exterior que se basan en el 
lema: "La bolsa o la vida", afectan 
directamente a la tragedia de Es
paña." 

Malski declara que el acercamiento 

germanc-japonés equivale. práctica
mente, a una alianza militar contra 
la U. R. S . S. 

"Europa debe escoger entre el re
t'uerzo de la Sociedad de Naciones 1I 
la resistencia colectiva a la agreslol· 
organizada por las naciones pacifi
cas," 

Malskl agrega: "Varias veces, y 
particularmente en el caso de Espa
fia, la U. R. S. S. ha demostrado su 
voluntad de defender la causa de la 
paz y de la democracia. Todos los pai
ses deben luchar contra el inminente 
peligro de guerra. 

Mientras tanto, la U. R. S. S., segu
ra de sus fronteras bien guardadas, 
espera con calma que los paises pa
CI~'lCOS de Europa escojan entre las 
dos soluciones mencionadas."-Fabra. 

Interesante información de la Agencia Havas 
4\ AVIACION LEAL, QUE NO ERA 
ESPERADA POR LOS FACCIOSOS 
DEL FRENTE DE GUADALAJARA 
A CAUSA DEL MAL TIEMPO, AME
TRALLA A PLACER LAS CONCEN-

TRACIONES ENEMIGAS 
Parfs, 13. - El enviado especial de 

la Agent'ia Havas en el campo fac
cioso español, al dar cuenta de la 
ofensiva que llevan a (;abo los rebel
des en el frente de Guadalajara, re
conoce que ésta ha sido detenida por 
las fuerzas leales que, incluso, han 
pasado de la defensiva al ataque, cau
sando enormes pérdidas a los faccio
sos. También reconoce el citado co-

rresponspl, con autorización de la cen
sura Insurgente, que la aviación leal, 
la cual no era esperada, a Cdusa del 
formidar·le temporal reinante, obró 
casi a placer sobre las concentracio
nes motorizadas, causando enormes 
destrozos en el ma'.erlal e Inflnlcul d 
de bajas, sobre todo r la columna mo
torizada que opera en la carretera de 
Aragón, y que es llamada por los fac
ciosos "Columna rápida" ,-Cosmos. 
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JUVENTUDES LIBERTARIAS 
DE PINEDA 

Estas Juventudes Libertarias desean 
que con la mayor urgencia, nos sean 
enviados los siguientes semanarios o 
quIncenales que se detallan: 

"l". l. J . L. Ruta ", "Tierra y Liber
tad", "Tiempos Nuev06", "Linea de 
Fuego". "Mar Y Tierra", "Mujeres LI
bres", "Hombres Libres", "Cartagena 
Nueva", "Juventud COOBCiente" y "El 
Frente". - El Secretariado. 

JUVENTUDES LIBERTARIAS 
DE ALCANTARILLA (Murcia) 

Habiéndose constituido estas Ju\'en
tUdes Libertarlas, ruegan a toda la 
Prensa afln y diversos organismos, nos 
hagan remesa de cuantos libros, folle
tos, pasqUines y propaganda en gene
ral pueda ser útil para llevar a cabo 
la labor que nos hemos propuesto. 

Rogamos encarecidamente la publi
cación. de la presente nota en toda la 
Prensa confederal y anarquista. 

Domi 
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LA GUERRA EN TODOS LOS FRENTES 
Las fuerzas proletarias del sector del Jarama, han obli
gado al enemigo a replegarse en una gran extensión de 

,11 terreno, sin que por eso haya desaparecido el peligro 

LA REVOLUCION y LA GUERRA, 
MAS DETALLES DE LA LUCHA EN LOS ALREDEDORES DE MADRID 

Tres potentes columnas italianas intentan avanzar hacia 
Padilla, Palacio de ' Ibarra y Brihuega, siendo rechaza-

Ampliación de la cultura en Cataluña 
Una de la" bases esenciales para 

construir un sólido cuerpo social con 
pensamiento renovador, el, quizás, '1 
sin quizás, la cultura infantil. El cato
licismo, tan pronto perdió su poder Im
positivo por medio de las armas, de
dicó especial atención a la enseñanza 
de los n160s. l'rocuró por todos los me
dios aumentar en todas partes las es
cuelas de carácter conleslonal y llenar 
la cabeza de los hijos del pueblo con 
"avemarías y padrenuestros", es de
cir, moldear y embrutecer la mentali
dad de los pcqueños, castrándoles su 
fuerza analitica para entre,arlos más 
tarde, llenos de prejuicios y de man
sedumbre, a las manos de la fiera ca
pitalista. 

das con grande. pérdidas. En el Jarama y Morata de 
Tajuña, 101 insurrectos retr lceden algunos kilómetros. 
Buena impresión del genera Mia ja en su visita a los 

frentes de Guadalajara 
SON HECHOS PRISIONEROS 
NUEVE ITALIANOS y ARREBA
TADOS AL ENEMIGO CUATRO 

por las bajas que vienen sufriendo. 
Este se ha podido comprobar por la 
menor violencia de lo.~ a taque.3 ene
migos eo las últimas. horas. 

pa ~ bra . pues ha llovido con intA!ns1-
dad, granizado y el viento .soplaba con 
enonne v olencla . En a part" al a. de 
a provmcia. ha nevado en ab uld.a.n
cia . A pesar de odas • as dtflclll~ 
des, ni ur_ solo momento ha dejado de 
actuar nuestra aVIación. 

Sin una enseñanza \'cl'daderamen
te raclonaJlsta y de cara a la verdad, 
ningún pueblo podrá ser libre, aunque 
se derramen torrentes de sangre para 
conseguirlo. 

La enseñanza de nuestros hiJos, es 
una cosa muy seria, pues del seno de 
las escuelas pueden :·.:ll'glr promociones 

de ignorantes, fanáti cos religiosos y patrioteros con resabios \'erdaderamente 
sah'ajea; pero modificada. la enseñanza y de acuerdo con ' Ia verdad y la ' natu
rakza, puede ser también el crisol que haga re\'clar grandes méntaUtÍátles y 
el niño sienta con tod:¡, su grandeza el valor que debe dársele a la libertad 
humana, conseguida por sus padres a trueque de cnorntes sacrificios para fa- \ 
cllltársela. El niño de hoy, conservará, sin duda, mientra.s viva, el recucrdo trá
gico, pel'O glorioso, de nuestra guerra social contra el clericalismo y el fascis
mo, y le dará todo Sil valor como punto de partida. de su liberación inlantil. 

CAMIONES CARGADOS 
Madrid, 13. - En el curso del úl

timo contraataque llevado a cabo por 
nuestras fuerzas en el sector de Gua
dalajara, se hicieron nueve prisione-
ros italianos y se cogieron cuatro ca
miones cargados. El golpe de mano 
se llevó a efecto entre once y doce 
de la noche, soÍ'prendlendo a las fuer
zas facciosas que defendian una posi
ción. 

Los prisioneros han declarado que 
la situación de sus compañeros es 
mala y que el disgusto es general 

NUESTRA AVIACION, 
DESAFIANDO EL MAL TIEMPO, 

AMETRALLA BRAVAMENTE 
AL ENEMIGO 

Nuestra Aviación merece capítulo 
aparte. por la brillante labor Que vie
ne desarrollando duraite el dla de 
ayer y la manaoa de hoy, treinta de 
nuest ros apamLOS. desafiando el mal 
tiempo. estuvieron actuando constan
temente contra las líneas facciosos. Y 
conste Que el ma l tiempo merece este 
calificativo en toda la extensión de la 

, En los frentes · de Guipüzcoa y Alava, 
artillería leal bombardea intensamente 

la 

concentraciones enemigas 
Bilbao, 13. - El parte de Guerra y Grado. Nuestra artillerla bombar-

del Ejército del Norte dice que en el deó las concentraciones enemigas de 

LOS FASCISTAS PROCEDENTE! 
DE LAS COLUMNAS QUE TOMAI'! 
RON A MALAGA, CREIAN QUE 
LA TOMA DE MADRID ERA 
TAMBIEN UN PASEO MILlT Al( 

Nuestras t ropas han hecho mé.s pJ1, 
sloneros I a lianos, y entre las ropaa 
ita lianas se sabe que cunde el desalien.
to. pues lo que creían un paseo mru.. 
tar, como en Má.laga. se ha comert~ 

' do en una lucha durís ima. que causa 
" miles de bajas en las filas de los fasr 

clstas itaJ1a.nas. Ni los tanques. de los 
que se calcula que han sido Inutiliza. 
dos unos cuarenta, ni los efectivos mI). 
torizado5, han sido suficientes para 
que el ejérdto itallano ha ya podidt> 
cubr ir sus objetivos después de se~ 
días de duros combates. Por este motivo, nos satisface muchisimo que la Generalidad. haya pro

mulgado un decreto creando dos mil quinientas plazas para el magisterio de 
primera enseñanza, retribuidas con el sueldo anual de cineo mil pesetas y con 
derechos a la percepción de aumentos graduales. 

sector de Asturias nuestras fuerzas Grado. LA ARTILLERIA LEAL HACE 
atacaron importantes posiciones del En el sector de GuipÚzcoa. nuestra 

Con esta disposición, serán acoplados mUes de niños faltos de escuela para 
trasformarlos en verdaderos ciudadanos del mañana, y, además, habrá des
aparecido del ambIente general de El}Pl!,Ila, aqulllla e}l.PreslQp doloroll~ de nues.
tra" 4ecadencia espiritual, .que deela ; "~ste ciullad.\no tiene más hambre que 
un pobre maestro de escuela." Y era verdad. El maestro de escuela, era lo 
último en la sociedad que aun estamos derrocando con las armas en la mano. 

Vhse cómo la Revolución, de un certero plumazo, ha dignificado al niño 
'1 • la ves al maestro. Ya era hora. 

enemigo. En el sector de Oviedo, a artillería bombardeó la fábrica de BLANCOS MAGNIFICOS 
las 21 horas, el e.nemigo Intent? .un Pla ~rncla y algunas conce.ntracione~_ ... . La.-artilleria leal, situada. estratégi-

, wextll : ataqu~ haCIa nu~~"p'08I~ o4!nem~~ . ,!",:-:Ios "8ec_tore~ r r1é}HTg98 . . L'ilmente, ha hecho blancos magnU1_ 
,,4.e~¡n¡.nada El Catalán · .' El"~en'tigd ' cM' téqUC1tl~ y Eiblir. En el sect~r co ; Se han desmontado varias piezas 
f~e rechazado con grande.s . perdIdas. de Alava se. bombar~earon las POSI - enemigas. Se han cogido al enem..1gtJ 
Nuestras fuerzas no eedielOn ni .un clones enemIgas de Albarrena, Jesta- tres camIones con :naterial y dos d8 
palmo de terreno. Nuestra aviaCión 1 fe. Urrunzaga y Nasfarate. - Cos- samdad con abundante material sa-
bombardeó Cornellana, San Eugenio mos. nitarlo. 

EL EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO DEL CENTRO MANTIENE SUS POSICIONES DE FUERZA, ADMIRABLE DISCI
PLINA, CALMA Y ORGANIZA
CION EN NUESTRAS FUERZAS GUADALAJARA, A PESAR DE LOS FUERTES Y CONTINUOS ATAQUES ENEMIGOS 

Los fascistas se van ., conve~cien~Q . 1. d~ ·,.,q~e\ el copo de Madrjd DC}. es .un paseo 
militar, como el ' de Málaga. La gloriosa aviación de) pueblo revolucionario, 
desafiando a los elementos atmosféricos y a los fascistas, arremete valiente-

~., 

mente contra el enemigo, diezmándolo · a placer. Millares de bajas en las 
filas fascistas internacionales. La disci plina, combatividad y alta moral de 
los defensol'es de Madrid, impide los intentos del enemigo de cercar la 

LeS FACCIOSOS NO HAN LO
SRA DO ACERCAR.SE A 

GUADALAJARA 

capital d e España 
I cuentran yA a varios kilómetros atrás 

de MOl'ala de Tajuiln . y no solamente 
toda la canelera de Valencia estA 
completamente libre. sino que ni si
quiera eslá amena7.ada. En el sector 
de Arganda. también el retroceso de 
las fuerzas fa cciosas ha sido de Im
portancia . En esta zona sólo ocupan 
una fr!Ulja de '·erreno Imly dificil de 
ser aprOVisionada. 

El gellern~ Miaja . ha recorrido de 
nuevo los frentes a su mando. en espe-

I 
cia l el de Ouadalajara . siendo su im· 
presión magnífica. - Cosmos. I 

1

, FUERTES ATAQUES FASCISTAS I 
HACIA PADILLA, PALACIO DE 

I IBARRA Y BRIHUEGA 
El enemigo ha lanzado fuertes ata-

ques hacia Padi lla. por medio de una 
de sus columnas : haC ia Pa laCio d~ 
Ibarra con otra. y una tercera, ha in
tentado avanzar hacia Brihuega. Las 
Lres columnas han sido rechazadas 
con grandes perdidas. La actuación 
de la artil leria. adnurable en todo 
momento. por la seguridad de sus ti
ros y eficac ia de su flle~o . 

Un ' corresponsal de Prensa extran
jera, que ha recorrido este frente ha. 
temdo ocasión de hablar con un ofi
cial de l Ejército Popular. quien le ha. 
dicho que la jornada de ayer fué 
dura, pero no tanto como las anterio-
res. El enemigo intentó mo\imientos 
de gran importancia, con fuerzas 
frescas, rE'cientemente llegadas. pero 
no consiguió sus propósitos. Los ita
lianos - con tinuó dici-endo el oflclal
no se encuentran a su gusto. como lo 
demuestra la gran cantIdad de pnslo
neros que estamos cogiendo. La. avia
ción republicana ha eE'tado admira
ble. Su acción ha ludo terriblemente 
eficaz. Durante cuat ro horas ha bom
bl.'.l'{leado cinco veces las líneas ene
nügas. 

El cort'e~ponsal. por su parte , ha. 
manifestado que las tropas dE'l pu!'blo 
el!paflol le han dado la im pr,;? l l~ . de 
fuerza , de una admirable !SlT 'lIna , 
de calma y de organización. - Cos
mos. 

Guadalajara, 13. - Tras seis días 
de ofensiva de las fuerzas facciosas 
en eeU frente de OuadalajAra. el ejér
cito de la. República m!'.nt iene en su 
lnte~ad las posicioncs quc el mano 
do ordenó que fueran defendidas, sin 
que los facciosos, pese a los esfuerzos 
realizados para acercarse a GuadaliY 
jara. haran podido conseguir sus pro
pósitos. Nuestras fucrzas combaten con 
una mora.} elevadísima. COIl la misma 
que les llevó a la vicloria últim:unente 
en el J arama. 

Sensacionales declaraciones de los prisioneros italianos cogidos en Guadalajara 

Las fuerzas e!1cll1i~<l s se ha compro
bado que no combaten con la misma. 
intensidad que en los prlme!'o.~ dlas. 
L:; i!Jtlti 'idad de sus esfuerzos las ha 
de3mofnl :zac!o. 

SiGUE LA LUCHA CON 
INTENSIDAD 

La. !ucha continua t:Íl tocio d Iren
te =' los con tinge¡stes que están lall
zaado ¡os 1I.a!.;allos al aLaque de lIues
t:·a.!j posiciones. son cOl1slclerab:es. Ei 
materIal mo toriza do les va fa llando 
por h::tuer sido inu tU!i:ndo por nues
tros luerz¡¡s l'11 su nu,yc r pnrte. 

EN EL SECTOR DEL JARAMA 
Y l'wiORATA i>E TAJUÑA, EL 
ENEMIGO SE VE OBLIGADO 

A RETRüeEDER VARIOS 
KILOMETROS 

En el .; elor J " ,h iT _ 111 . Ill' I, cull· 
ti !l JlH.lo • S ( , n . '·r,c . I , ... \J. }.I~.dld" I l\~ 

EL COMANDANTE. ITAtlANO LUCIANO ANTONIO SILVIA, HECHO PRISIONERO POR 
NUESTRAS 'TROPAS,' , DECLARA QUE HAN LLEGADO A ESPAÑA 80.000 HOMBRES DE 
LAS TRO-PAS REGULARES ITALIANAS. 'TRES DIVISIONES, CON UN TOTAL DE 40.000 
HOMBRES, MANDADOS POR EL GENERAL ITALIANO BORGONOLI, LUCHAN CONTRA 

Va lencia. 13. - Lo." soldados y 
oficiales hechos pri~ione ros en el 
frcnte ele Guadalajal·a. han llegado a 
Valencia. procedentes de Madrid. 
Hnn s:do inter rogados a prc:;enciu 
del teniente corone l ¡r fe dc F,r. t::ldo 
Mayor, ele cuatl'o dipUI allo!; frnn,' ~ 
ses y dc dOR parlamentadO!' belr,as. 

E cotn3!ldp ntc itl\ l'n no. Ludano 
An ton:o Silvia. de c lUrcnla a i't os 
de edad, ha lICCi UI'Rdo qUl' ll r ; aron a 
E tlpaña SO.JOO hombl·e.o de lil . tn>pas 
rN~lllnl'C! i~nllanns . DC~l'lll b nl'r nl 'on 
e.l '''':lÍlliz y en 01 roA pU l'r~os rspa l'lo-
1(·!I . 

'1!'!:!; d \'l!Jlon:!!. It 9.!!:.r. ;. <: . '. e n 1111 
tolr.1 él ... ·¡O.lJú0 h.J1 I1U , , ,! .. rueJ n!l ,'11 -

v ::ldn:l al 1' / .' ul (' dI' f ; l ¡l\I.iI,f .i . I . ¡ . a l 

NUESTRAS FUERZAS EN GUADALAJARA 
que opem en el frente de Gua lalaja
I'a es conocida con el nombre de "Lit
torio" . 

Con el grneral Manzini Ilegal'on a 
Cádlz, el dla ti de febrero. De Cádjz 
marchRron a. Sevilla y de f.levilla a 
C::i cc rC's 'Y por últ imo fueron rnvia
dos a SlnA'henza. La.!! divíslonel! SI\

lieron Ic Italia r on todo el material. 
cRftoll es oel 7[). tubos la nza.lIl\m&8, 
l'tcétel'a. 

Tras escllchar 'st~.s manifestario
nl':I. 1m; drlrgaLlo, parlamentarlu!! 
bl' I !~n ~ y fr:' ncrsrs han pllblic:\(1 1111 

l'unlll ni":Hlll ,'n pi qur !JI' l ' 'prOdll r l'tl 
'~ I , \11 II r· · :1' .1. , ir.n" 3 A 'I'eguu qll t' r g 

una ; u t'l'r!I l'Ívil. sino ante una lurha 
por Sil idepcndencia. una. lucha para 
la defensa de la inte~ridact ele ~u te
l'I'itorio. amenazado por una in aslóo 
g ermanoitaliana. cuyas fuerzas ocu
pan )os cen tros esttatégicos de Es- ¡ 

paña . 1:: ta nacIOnes e.stán ex p"'ri
mentando su material le gUN'a '<:0-

brE' d pUI' b. t' . pai\ol 
Termm8 n ,'! I ít'ndo I'lue se 11 ; de 

5ah'ar a la España republlcflna, q e 
es sa lvar la pa.z del mundo. 

Solidaridad internadonal del proletariado 
LOS OBRE~OS TEXTILES DE MANCHESTER 
TRABAJAN HORAS EXTRAORDINARIAS 

PARA ESPAÑA 
1.0IlcJ,..· .~ . m.ll"~() . No." . 111111111 Q1! 

ft:,.::"Z,I t.¡ n: ;J.:u' j( ~ . 1. .' :1 ,. ~\ ~·~ f 1. ... {' ,... . n t, .(, 1" " : :l t', , : t l ~jll j '- In . :i . .le f¡ d .. 

Ilim P,III '\ I ¡'IILt bl,· ) " ntlllllkn -
1,' ,1.: la 111 • . ,' , . lf' i: 11l direelR J I'! Ca-
1) ' ;" 11 ; d: : , la 1:1 11:, h.t d ¡';,Hl"tl l 'a· 

d e lHhlll en h:Sl' .I IIB . f'vU I,; U ut.: l' ievtl 
que el pueblo español no está ante 

dt' Mu IIt·h.·., lcr C/ll t' IJS t lt:v.¡jm/t: r ' S 

(l.e !Ujlo/l IIJ.\ l'rI ,.'illo~ .V (jI :)'(1 11"7(171 
('1/ la il/ e! lIstr ¡u fe.r til.. 11CI1I. W l1 .<lit iliriO 

UIIOS tW' IIO" I'Speciales peLro Je.·1/ , ¡;~ ; • 

ropa con destino a Espa7tc . En la já- 1 

bri :1 dC' r e.\t 'do · de Cl!l ;¡e and fler,~h. 

C:Ol '¡ 11 . de .'\. llll U l e ( (:'1'. Jllnt' :a IIP',' / ' J n

t lll uam ' n i .. ocho lIIálJ uilUL$ a ;:" ¡J"ud!! 
'1'11 "· 11 :1. de mu y blU" a cr¡ illic.: rt. con 

1\'.t.:1J ~ p!le/:'! C' espa7\ol . 
t¡l . ,\ K~ .\ B .: : ' IU ~:,J i1 ~:- ~ .. . ; ", ' I J ¡: ;..;, !: ... d ',' .1 ... " ... 1 , ! I{J t O I .. ~~ 4t..a t ! I t l l ' l t~H . U .?1, 

facciosos. La.s fucrzas facciosas se en- I Addls Abeba. La. primera división 
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EL CA)O DEL DOCTOR MARANON 

Al SERV·ICIO DEL DES-
CREDllO DE ESPAÑA 

n 
En nul'!'! ro antl'rlor TeportaJt', dlhlljáhamol' la silueta 

m oral "~I doctor ~1a.rllftón, que es hoy la actu~\lIdad Inter
Dlldollll,!, 1'11 rt' lurlón coo la situación de EtlplIJ)u, A(mn
tA bnmos, h\mhl o, la esprc\t' corrida hlSi!!ll' lItemcnte en 
Madrid, dr:t11' hace añns, de prrteneccr al "lntl'lIIgl.'nce 
Senice" , como otros destacados políticos y pl'T!lonajes 
lnt'luyent l's en la , 'ida española, entre los que dm«,'uellan 
el conde Ile R(\manones y Juan March. La 31msadón 
nace dc su Inter\'ent'ión en favor de los aliados, dorante 
la GruJI l<uerra, en cuyo periodo éstos tres "perillanes", 
cada cual dl'sdc su plmt.o de \ista, fa\'orecleron la causa 
de Inglater ra. :\1arch, por 108 servicios de espionaje, faci
litados desde P,ll.ma de ~Iallorca, disfrutaba del allo~' o 
InconüiC'iona dl'l Alnúrllntllzgo Inglés; Romanones en
treA'ó a Prlia rroya, .. ntlllad fran cesa., sus mlnn·ll de plomo 
y t(ldo!' su;, nrgoclos mineros; como jete de G(lhlerno, 
fll cilltó lo'! ;.:I:l{!'" ;1 .. ¡os aliados, escrlblt'mlo 1'1 famo!!o 
artículo "~eutralidade!! que Dllitan", intent o frac8Aado 
antel:} acti tud r f'sue ltil riel pais de defender la nentra
IIda.d. para Ilr\'ar a España a tu guerra europea_ :\Iara
ftón fué un propagandista eflca7., tambIén partidario de 
la inter\"pnrión espailOla. 

El "Intt'lli¡r<' n('e Ser"ke" es una 
organlzadón VHstíslrua, que pfl'st.a a 
la Vreponrlcranda il!gle,~'\ en todo 1'1 
l\lundo s n icios I'xcelrntel'. El Im
perio britáruc la ha copiado de otra 
!'II mi la r, crMda. en España por Car
los V y perfeccionada por FeUpe U, 
en la época de la grand~za espai\ola, 
en que la po litka ~uropea se dir igía 
desdll El E~co rial. Las famillas no
bles des t ac3~a y lo polítieos mM 
"alieut~s de ¡n~laterra, Francia. Ale
mania y POl'tugal, estaban a !'1I('ldo 
del Te~' de ESlullla. Su voluntnd era 
secundaua por lo~ hombres i1u,tres 
de esta. ... narione!'. Los embajadore!! 
de Espaila en toda Europll orelena
bun cuanto había que hacer en la Jlo
lítica int r ri or, con a rreglo a los pla
nf'8 de S. ~L Ca tólica, F ('lIpc n. t:n 
la lncorp0rllci{m de Portugal, duran
te este rl'inado, eontri bu~'eron de ma
nera decisiva los nobles portugueses, 
subvencionados por nuelltros repre
sentantes. 

Xo r('\'elal1los ningún secreto, 
porque los t ratadistas de His to-
ria que escriben "obre la época del podl'rio es
pafiol cita n ca!'os concretos y señalan la5 tarulUas I)OOC

rosas, particularmente d' lngla.terra, cuyo boato era 
pagado con dinero que el embajador sumlnilltraba para 
que pudif'ran \i\ir dI' manera ost{'ntosa, Influir en los 
destinos de su pai!'! ~' hacer en la ,'Ida Intf'rlor Inglesa 
a~uello que cominiese a los planes de España. 

COD ra, dN'a.cencla de los Austrlas coincIde f"l poderío 
lnglés, que !le limitó a imitar los procecUmJe.1tos de que 
t(' valló 1'1 IrdjlPrio espa ñol desde los Rf-~'e'i CaMllco!'l 
hasta Frllpe [Y. ~o oh'idaron jamás lo!! monarCU!4 Ingle
ses el I'i Vll 1 11':f' para ellos fué Espafia. Y a partir del 
S'Mnado de hahpl, torla la política lngl('sa ha tendlllo a· 
Impl'di r qne dI' nupvo \'"11el\"a a constituJrse en la Penín
sula lhérit'a IIn!l nacionalidad fucrte. 

IXGLATERRA CUIDA LA DECADE~CL\ 
DE ESPA~A 

el'" ellta finallrlad , lo mJsmo que Espafta tuvo, du
rante 10'1 sigln'i X"! ~' X VD, a su senicJo las perso
Jl :lUrla c1es sallpntes de la aristocracia y de la política 
In gt t'./! al' , c!;ta nación ha procurado captar a cuanto!' elN'
mento" le pudil'ran !Jf'r útilrs en tu vida e.'!paJiola para 
orrJena,r In ar.ontf"clmlcnt.os políticos y ecollÍlmlcos en 
la forma má vl'ntlljosa a sus propósitos de domJnaclón. 
La {lolit\l';t (!'>pa.ñola r n 1\larrul'<'ol'l, los cambios de regí
m"'nes y nll"~tro débil poder mJUt.ar han ~tado sIempre 
contr f'll ado!ó por lnglatl'rrn.. Maura entregó los arsenales 
a la cUQ:¡ \\" jrkf"rs, ~' la marina de guerra f'spafiola c!lltá 
hecha de 3C ll"Ti!O I'on los plane'! facilitados por el ..\Iml
ran lazgo. y son conocidos. además, los manpjos que 
lnglatf' rra r ea lizó para hacer fracasar la. cOII~trllr-clóo 
de lo!' !'uhmarinos propul''5tos por el Insigne ingl'nlero 
fllixa ! I~aae Ppral , df!!lcuhrldor de este enonne Ins tru
men to de guprrn, que huhlese dado a Espa.fia, e n aquella 
época . un ¡O{ I!lcutihle podf' río en el mar. 

Tr~ dI! '1U~ más dp.!lta<'.ados /llerv!dorflS pn nuet'itro 
raí", como ~'a decimo!l, 80n Romnnones, March y ~ta ra
Mn ;\f)en ra ~ ... 1 " Intl' lIIgen(' r Servlce" ha necl'llltado la 
perrn anennla dI' e!'ite Indhiduo pn Espana, hll ohsrrvado 
d Cf"rca In!. :1 "ont (' l'imi"nt,os. ;\1 llpga,r la hora de d~
&Credlta r Ir;. Rpvlil uclón. f'''t r organIsmo ha ('onsegllldo 
.. J nCCf'~arl!) pai'laporte para quP pudiera trasladar.+e 
tranq\:i1:lffiPn\.(' a l f'xtran.l f' ro, como hJzo ante.-; con Ro
ma nonpCj ~' .'Ifarch. r ' na , 'cz en I'arf", se le ha dn.do la 
eon,~lgna elr de honrar a S\I!4 I'ompa trlotns, a ia sombra 
de ('11 , 'a prot cción "h'ló este "Insigne espía" durante 
las h'J:"a ~ t niglr:as de la Re"olución, mostrándose p(lbll 
ca n "nt,.. pI mr.'1 cn IL'llasta defen!\O r elel proletariado en 
a rma>;, r la nz:lOdo por medIo de la Premia fa scl!'lla la!! 
máo, ~,'r~ ~Iru '.l3rionc~ que revelan la mora.l relajada 
de ~l p ndl vltltJO a quien f'S necesario que 1'1 Mundo en
tero rOIlO7.ra dp una \'pz. 

Una de SU8 hazaftns ha consis tido en entregar por 
orden del "lntelllgence Sen'lce" una carta Infamante al 
cmbaJador de Chile en Parb y presldcnte de la Socle
liad de Naelonl's en la última sesión, para que, como do
cumcnto !!f'nsadonal, la acolllllllñase eu el escrito I,re
sentado ant e la asaunbll'll, cuando!! trat.ó el tema de la 
IJberaclón de los refugiado!! en InM eJllbajada!! extranJe
ras en MadrId, y I'n tu cual ~I!trai.ón , el'" !lU firma, JlO 

tiene Incon\"f'lIlente en faltar descaradaml'nte a la ver
dad, Telntando truculrnclas y atribl\~'cndo una serie de 
In i!lmlas B sus compatriotas , a cuyo amparo v!\'ló lult 
épocas mAs tráglr.as de la Re\'oluci érn eSJluftola: siendo 
acompaftado I'on todo género de honores hasta Valencia, 
en donde tm'o el atre\imiento de ponl'rse al ser\'iclo de 
la mInistra de 'u llldad, Fcderi~l i\¡outscny, r ellTeseu

"tnntf' de la C. S , T., hal'if'lIelo púh!lco su (IrOpóslto dr 
ayudar a la obra de reo rgllniza('ión y mejoramiento ele 
los hO!llplt.alcs, 

rtruSSOLflIil CO~TESTA A :\IARA~Ol\' 

El órgano oficial de :\Iussnllnl , " 11 Popo lo d'ltalla", 
pubUcó recientemente con grandes rfi,l'IIderes ~. en lugar 
lh'~l~ CA lo a la!! notas rrd. cI:lllas IlO r lHussnllnl, un col, 
t,orlall, que dice así: "Ante todo, Jlrl'"r lltelllos al doclor 

Maral)ón. En la al't ualldad , {' ra \Irc
sldcn tn de la :\ cadl'r.lia IIe !Hedlcl!l:t 
dt' :\illdrid. Se tra la de un hlólogo oc 
gran nom:lre, deblLlo a sus trabajol!! 
s brc la ~ g lá ndllJa~ cndflcrillas, ~' t'S, 

aUf'mfls, a ut or dt' un Ultro, titulado: 
"Problema de los sexos", muy cono· 
cido ('ntre los que se ocupan de c:;t.as 
cIIl's llolle!!. ~lar.lI'1 lon ha huido reclen
teml'nte <le Madrid , hac;e:tdo linao;¡ 
sensadonall's declaraeiones en Paris, 
que ha n a l'aredúo r n las columnas 
del ")'ctll t'arisÍl'II", que IIc\"a la fe
dla d,,1 :!l de febrero Ile l!l3i. -'lara
ilón no e!! solar.l l'n t r IliI hombre de 
('Icll n:!, sino, ud el!lá!', un hOlllbl'e (Ioli 
tl co destacado dr izq uI erda. Fué di
putado a Cort es rn las L~llstitu~' l' n
t('S de la R¡'pÍl h lic3 y promotor de In 
I c~' rOI\l:edh'nuo l'I \'oto a las muje
re~. Es, adl·más . con Ilolllltnoneti, uno 
de los fundador!' '' de la Kellúbllca es
pañola. Al IlIt<'rrogarle, se ha expre
sallo I'n el llIismo tono que Lerrollx 
haciendo las más dolorosas confesio-
nes ;t' pronunciando los más violento!'! 
anatemas contr<l el régimen rojo de 

Valencia. "su~ dprl!tracioncs son un nordlldero acto de con
tricción. l\1.arafi(m ha cantado el "mea (!ulpa" en t,odos los 
t.erreno!'!, No ha podIdo sustraer!!l' al recuerdo de que la 
Revolución es hija de sus a nte riores obras. R ecuerda 
que prot{'stó contra el fusilamiento ele Ferrer y contra 
111 muert.e del perlodJsta Slrval, ase~i nado durante las 
revuclta" de Asturias ~' vean -a fiad e MU!lsolinl- dónele 
ha venido a parar esta Itevoluclón hwnanitarla, según 
las mismas palabras de l\larañón. 

"1 s t.edes sabell de referencias el1 París, lo que ha 
sucedido en Espafta, (Iero yo lo he presenciado con mis 
pro(llos ojos, He visto asesinar en Madrid a treinta mil 
l~errers, culpables de peDl,ar libremente, los cuales han 
sido fusilados sln formación de IH'occso, Clnco mil cole-
gas de Slnal han sido asesinados en las prisiones con 
granadas de mano. Cada día aseslnall todavía a millares 
¡je hombres los revolucionarlos, IIor deUtos de opinión. 

"En conclusIón, la Monarquia tuvo en su pasivo un 
solo Frrrer y la ReJlúblJca un solo Sln'al. La RepúbUca 
dc Caballero ha tenido 85.000 en seis meses." 

1\1ussollnl comenta las palabras de l\!araftón con el 
mismo desdén que las de Lcrroux, escribiendo por su 
cuenta: "Por una República asi, como la que relata el 
doctor Maraftón, se está haciendo correr la sangre a to
rrentes. Para salvar a este delicIoso régimen dieciocho di
putados de 108 Estados Unidos han presentado una mo
ción contra Italia, Alemania y Portugal. Marañón no está 
entre los treinta y cinco mJl sacrificados en nombre de 
los principios Inmortales. Como 8U colega en democra
cia Lerroux, ha tenJdo la suerte de huir a tiempo. Huyó 
11,1 leer en el órgano de Largo Caballero, "Claridad", un 
entrefllet que decia : "SI queréis conocer antecedentes 
del Dr. Gregorlo lUaraftón, buscadJos en 108 centros fas
cistas." Nuestro Dr. comprendJó que aquello slgn11lcaba 
una sentencia de muerte contra él, y huyó." 

"A todos los que be visto seftalados de esta manera 
-ha declarado Maraflón- . fueron asesinad08 algunas 
horas más tarde." Se salvó gracias al atalJue de I·'ranco 
contra Madrid y a la confusión de los rojos y a Ia ·bos-
Jlitallda.d que le tué &cordada por el embajador de Polo
nia. ;. Cómo.pa buído de España? ¡, Cómo ha llega.do a 
salvo a París? Ellto no lo explica !\!araftón; es 8U 
secret~. " 

l\lussolini tennJna su articulo, acusando a Maraftón 
eomo 10 bizo con Lerroux, de !Ier el culpable ele las ma
s&Cres de los rojos y tratándolo con el máximo desprecio. 
El fascismo clerical, es IIlemI,re el mismo, después de la 
traición, le castiga con SU!I propias armBA. No paran 
&(luí las de!lventunl!! de elite ellpía , El lec t,or seguirá co
nociendo 808 andanzas en próxlm08 trabajos, 

EN EJJTI SJASMO 
UN NUEVO Y 
TtUN5PORTABA 

EN MEJICO PARA REUNIR 
MAYOR CARGAMENTO BELICO 

BREVES 
QUE EL 

CON DESTINO 

DIAS 
QUE 

AL EL «(MAR CANTABRICO», 

Méj: ro, 1 ~ , - A n ~ la In r1ir,naci6n 
prodm I rl ~ por el aprp.3amlento del 
vapor "}1a r p.ntáhnco", que habla 
8a lido de Méji o para 111. E,~paft ll. leal, 
condurlenrJo un im portan e carga
men () de ma erial de guerra, se ha 
pro(;Nlido 11. ac I a r la campafla para 
reun ir , en pocas hora/!, u."'l nu vo y 
ma yor carga.men o bélico, que el pue
blo meji ano envI aré. al espanol a tin 
de CO(¡P ro r a la lu rha contra ,el raIJ
e1JImo, R anuncia que uno de CIItos 
dlAl! 7.Qrpe.rá para la Espatla leal el 
vapor "Motomar", &dopt'ndo8e 1 .. 

PUEBLO F$PAÑOL 
precauciones del caso para que no 
plJeda repetirse lo ocurrido al "Mar 
Cantábrico". 

Acerca de la suerte corrida por el 
"Mar Cantábrico", cilTculan varias 
versiones, Lo. diarios de los Estados 
Unidos sostienen que en el momento 
de ser detenido el barco por el cru
cero pirata "Canarias", ya no llevaba 
a su hordo el cargamento de aviones, 
ametra.lIadoras y demás mal!rial de 
guerra , porque todo habla aido lrana
bordado en alta mar a otro barco 
leal. 

En cambio, 108 diarios de Cuba 
aseguran que el "Canarias" cal'loneó 
al "Mar Cantábrico", produciendo a 
bordo varios incendios. Los tripulan
tea del barco Incendiado se arrojaron 
al mar, 81endo recogidos a bordo del 
crucero. Los tripulantes del "Cana
rlaa" conaiguieron extinguir el fue
go del "Mar CantAbrlco" y luego pro
cedieron a tomar éste a remolque, 
conduciéndolo al puerto de El Ferrol. 
-Comu,.. 

_v·····"' b·" .. --------------------------
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Como en tiempos de la Monarquía 

LA VENTA DE COMESTIBLES SIGUE CONSTI
TUYENDO UNA ESPECULACION VERGONZOSA 

Lo que ocurre en Barcelnna con la venla de artlculos alimenticios, ha 
llegado a las lindes de lo intolerable, Unn IHlrtrllla de IIIcrcanchifles si n con
ciencia . más Identificados con el tmbuco nanmjel'o que con los atributos del 
comercio, ha c:ildo como ba Jldada de aves c!r I"ltl:! i,i)a sobre laH Jlce sielades de 
nuestro pueblo y se \'ale de Ills dolorosas circunHtancias pOI' que los trabaja
dores atraviesan para explotarles y esquilma t'l es sin compasión. 

Aprovpchar la l'scai'lCZ de subsistenduH y los momentos que Espnna vIve 
para satisfacer ansias de lucro, es algo tan criminal que no se comprende 
cómo los que lo realizan pueden segUir en la Impunidad a ciencia y paciencia 
del pueblo que soporta, calla, y paga Los nrtlculos, que en pueblos fronte
rlzc,s o del interior se adquieren a precios ra:mnables, se venden al doble o al 
triple de su valor en los mercados de Barcelona . Asl ocurre que esté marca
do a O y ) ¡) pesetas el ki1o~ramo de bacalao, por el que ha pagado el espe· 
cu lador 4'::5 pl'selas ; de ahl que la t ernera y el cordero, que antes se \'endian 
a 2'60 y :.!'50 pesetas la libra, se vendan hoya 7'50 y 0'50 peselas, y esa e~, 
en suma , la causa de que °e paguen 8, V Y 10 pesetas. por las docenas de 
hue\'os que han costado 4, ,1'50 Y 5 pesetas. 

¿ y a qué seguir? De sobra sa ben n~lestros leclores lo que pagaban y lo 
que pagan a ctualmente por las subsis tencias, y todo ello porque los inlerme
diarios siguen disfrutando de las mismas prerrogativas que en ti empos de ia 
Monarqula. 

y lns qne atravesamos son otros muy distintos, Son tiempos cn que eslá 
jus lifiracllsima una intervención en el tráfico de comestibles para cvilar la 
in iCIativa particular y el desarrollo de ambiciones privadas. El estableci
miento de unos precios d fin it ivos y de una vigilancia. a fin de que sean rcs
v ' tados. es algo que cada (Iia q\l e prlsa se hace más necesario, Hay que 
e\' itar a toda cosla esa libre especulación de la que es victima el pu('blo que 
trabaja y que lucha, 

AUMENTA EL ENTUSIASMO DEL PUEBLO 
MEJICANO EN FAVOR DE ESPAÑA 

Se calcula en ciento cincuenta mil 
pesos la suma recogida en los tres 
últimos dias con destino a los 
bravos revolucionarios españoles 

Méjico, 13, - Las subscripciones 
abiertas para enviar ,,¡veres a los 
soldados del Ejército de la Libertad, 
de España, que luchan contra el fas
cismo internacional, aumen tan rápi
damente. Se calcula que la reca uda
ción obtenida en tocios los Estados 

duran te estos últimos tres días pasa 
de 1:10,000 pesos, 

Comunican ele Vera cruz que la F e
deración Obrera de aquella loca lidad 
trabaja febr i,lmente en la preparación 
de var ias expedirion es, que saldrá.n 
inmediatamente para España,-Agen
cia Americana. 

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

Interesante discurso de Maiski, embajador en 
Londres de Rusia 

LA U. R. S. S. TIENE SUS FRONTERAS 
BIEN GUARDADAS 

Londres, 13, - El embaj:' dor so
Vlc".CO, señor Malskl. ha pronuncia
do hoy un u. ¡,eresante discurso en el 
Congreso Nacional, de Paz y amislad 
C011 la U, R. S. S, 

..... conocido aiploml1tlco soviético 
ha puesto de manifiesto el deseo de 
paz que alienta la Unión Soviética y 
las intenciones bé\!cas de los enem!
gor ~~ " U, R. S. S. 

Ha comenzado criticando la diplo
mrlciu 1I[;":'5Iva ap\!caua en los asun
tos de poUtica exterior. 

"El evange\!o de la inferioridad ra
cial, que es la mayor vergüenza de 
nuestra época, y los métodos de po
lIt1ca exterior que se basan en el 
lema: "La bolsa o la vida", afectan 
directamente a la tragedia de Es
paña," 

Malskl declara que el acercamiento 

germanc-japonés cquirale, práctica 
men te, a una alianza militar contra 
la U, R. S. S, 

"Europa debe escoger entre el re
luerw de la Sociedad de Naciones II 
la resi tencla colectiva a la agreslOt
orgamzada por las naciones pacifi
cas," 

Malski agrega: "Varias veces, y 
particularmente en el caso de Espa
ña, la U, R. S , S. ha demostrado su 
voluntad de del'ender la causa ce la 
paz y de la democracia , Todos los pai
ses deben luc l1ar contra el inminente 
peligro de guerra. 

Mientras tanto, la U. R. S, S" segu
ra de sus fronteras bien guardadas, 
espera con calma que los paises pa
C¡ ; ICOS de Europa escojan entre las 
dos soluciones menclonadas."-Fabra. 

: : : : : = ; 

Interesante información de la Agencia Havas 
LA AVIACION LEAL, QUE NO ERA 
ESPERADA POR LOS FACCIOSOS 
DEL FRENTE DE GUADALAJARA 
A CAUSA DEL MAL TIEMPO, AME
TRALLA A PLACER LAS CONCEN-

TRACIONES ENEMIGAS 
Paris, 13. - El enviado especial de 

la Agenria Havas en el campo fac
cIoso español, al dar cuenta de la 
ofensiva que llevan a tabo los rebel
d~ en el frente de Guadalajara, re
conoce que ésta ha sido detenida por 
las tuerzas leales que, incluso, han 
pasado de la defensiva al ataque, cau
sando enormes pérdidas a los faccio
S06. TambIén reconoce el citado co-

rresponspj, con autorización de la cen
sura in:;urgente, que la aviación Ical, 
la clla l no era esperada, a c,lusa del 
formidal' le lemporal reinantc, obró 
casi a plncer sobre las concentra r lO
nes motorizadas, caus:lI1do enorlllCS 
destrozos en el ma~erial e infin lca!! 
de bajas, sobre tocio r la columna 11 o
lorizada que opera en la carretera t;e 
Aragón , y que es llamada por los fac
ciosos "Columna rápida ",-Cosmos, 
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JUVENTUDES LIBERTARIAS 
DE PINEDA 

Estas Juventudes Libertarias dcsean 
que con la mayor urgencia. nos sean 
enviados los sIguientes semanarios o 
quincenales que se detallan: 

"P'. l. J. L. Ruta n, "Tierra y LIber
tad ", .. Tiempos Nuevos", .. Linea de 
Fuego", .. Mar y Tierra", .. Mujeres LI
bres", "Hombres Libres", .. Cartagena 
Nueva", "Juventud Consciente " y "El 
Frente ". - El SecretarIado, 

=: 

JUVENTUDES LIBERTARIAS 
DE ALCANTARILLA (Murcia) 

Habiéndose constituido estas Ju\'en
tudes L.bertarlas, rucgan a toda In 
Prensa afin y diversos organismos, nos 
hagan remesa de cuantos libros, foll e
tos, pasquines y propaganda en gene
ral pueda ser útil para llevar a cubo 
ia labor que nos hemos propuesto. 

Roga'llos encarecidamente la publi
cación . de la presen te nota en toda la 
Prensa con federal y anarquista, 

I lAs camar!~ !e
l ~té? prI'P~a~~ ~a~ ~ l!r~ en la Escu~b fJ 

::.::~a. para ArUlIerfa, que pasen por el Comité Regional, lo antes fl 
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LA QUERRA EN TODOS LOS FRENTES 
Las fuerzas proletarias del sector del Jarama, han obli
gado al enemigo a replegarse en una gran extensión de 
terreno, sin que por eso haya desaparecido el peligro 

n:~ REVOLUCION y LA GUERRA, AL OlA 
MAS DETALLES DE LA LUCHA EN LOS ALREDEDORES DE MADRID 

T res potentes columnas italianas intentan avanzar hacia 

Ampliación de la cultura en Cataluña 
siendo rechazaPadilla, Palacio de Ibarra y Brihuega, 

das con grandes pérdidas. En el Jarama y 
algunos 

Morata de 
kilómetros. 

visita a los 
Tajuña, los insurrectos retr .lceden Una de la!> bases esenciales para 

construir un sólido cuerpo social con 
pensamiento renovador, es, quizás, '1 
sin quizás, la cultura infantil. El cato
licismo, tan pronto perdió su poder Im
positivo por medio de lal! a.rmas, de
dkó especial atención a la enseñanza 
de los niños. Procuró por todos los me
dios aumentar f'n todas pa rles las es 
cuelas de r:arácter confesional y llenar 
la cabeza de los hi jos del pueblo con 
"avemarías y padrenuestros", es de
cir, moldeal' y embrutecer la mcniall
dad de los pcquei'ios, castrándoles s u 
fuerza anahtica para entregarlOS mas 
tardl', IIcllos de prejuicios y de man
sl'd umbrc, a las manós de la fiera ca
pi ialista. 

Buena impresión del genera IVlia ja en su 
frentes de Guadalajara 

Sin una rnseilanz:l "enladeramen
te racionalista y dc ca ra a la verdad, 
ningún pueblo Jlodrá ser libre, aUIll)ue 
se derramen torrentes de sangre para 
consl'gulrlo. 

La enselianza de nues trus hijos, es 
una cosa muy seria, pues del seno de 
las escudas puedcn :": I:';;il" promociones 

de ignorantes. fan á ticos rcli;,; iosos y patrioteros ('on r esa bios "erdaderamente 
salvajes; pero motlifi cada la enseilanza y de ac uerdo con ' Ia verdad y la natu
rak'za, puede ser ta mbién el crisol que haga renlar grandes m entalidades y 
el niño sienta. con tod:l. su grandnza. el \'alor que debe dársele II la libertad 
humana, conseguida por sus Iladres a trueque de ('normcs sa crificios para fa
cilitá rsela. El n iño de hoy, ('ollsen :ná, sin dud::. mientras vim, el r ecuerdo trá
gico, pero glol"ioso, de nu~stra gucl"m social l"o llt ra el d erica lisl110 y el fascis
mo, y le dará todo s u \'a lor comu punto de partida d e su liberación infantil . 

Por este moti\'u, IIns sa tisfa ce muchísimo qu e la GClleralidad haya pro
mltlgado un d ettet o ('r('alJdo dos mil quinientas plazas para el magis terio de 
primera enselianza, n 'tribuidas con el sueldu anual dc cinco mil pesetas y con 
derechos a la perCl'IJ('ión de aumentos graduales. 

Con esta dispos ici tin, serán acoplados miles de niñ os faltos de escuela para 
trurorma rlos en ,'erc1aderos ciudada nos del mañana, y, además, habrá des
aparecido del ambiente gen eral dc .España, aque!Ja e~re~ió}l doloros. , de nues
tra decadencia espiritu a l, que decía: .. Es te ci IllJad.\no tiene más hambre que 
un pobre maestro de escuela." Y era \'crdad. El maestro de escuela, era lo 
último en la sociedad que aun csta mos derrocando con las a rmas en la mano. 

Vbse eómo la Revulución , de un certero plumazo, ha dignificado al niño 
'1 a la vez al maestro. l"a era hora. 

SON HECHOS PRISIONEROS 
NUEVE Ir AllANO S y ARREBA
T ADOS AL ENEMIGO CUATRO 

CAMIONES CARGADOS 
Madrid, 13. - En el curso del úl

Cmo contraataque llevado a cabo por 
nues tra.<! fuerzas en el s ec to r de Gua
da lajara, se hicieron nue ve p ris ione-

ros italianos y se cogie ron cuatro ca
miones ca rgados . El golpe de m an o 
::e llevó a efec to entre once y doce 
de la n oche, sorprendiendo a las fu er
zas fa cciosas que defendia n una pos i
ción . 

Los prisioneros han dec larado que 
la situación de sus compañe ros es 
mala y qu e el disgus to M general 

por las ba ja.s que \' ien en u f riendo . 
Este se ha pod ido com probar por la 
m enor \' iolencia f! los a taq p:: "nI'
m iga s en las últimas hora., . 

NUESTRA A VIACI ON, 
DESAFIANDO EL MAL TIEMPO, 

AMETRALLA BRAVAMENTE 
AL ENEMIGO 

Nuestra Avia ción m erece capitulo 
rtpa rte. por !a br il lan e ia bo! q e vie
n e desarrollando ura ' e el dia de 
ayer y la mai'la na de hoy , treinta de 
11 uestros ~ pa r:l t.os , desa fi ando e l ma l 
tiempo. estu vieron ílc t a ndo cons an 
tement~ CO I~ ra las ineas facC10 os . Y 
con te Q e e: ma , t iem po merece es e 
califica t IVO (>11 oda a eXI.ensión de 'a 

En los frentes 
artillería leal 

Guipúzcoa y Alava, de 
bombardea intensamente 

la 

concentraciones enemigas 
Bilbao, 13, - El parte de Guerra 

del Ejército del :\orte dice que en el 
sector de Astu r ias nuestras fuerzas 
ata caron importantes posiciones del 
enemigo. En el s ector de Oviedo, a 
las 21 horas, el enemigo intentó un 
[ ¡¡er te ataque hacia nuesu'a •. po"ición 

I,tlenominada "E l Catalán". El enen'rig d 
fuó rechazado con grandes pé rd i ct a ~ . 
)/'ueslras fuerzas n o ceeliemn ni un 
palmo de terreno. Nuestra aviación 
bombardeó Carne llana, San Eugenio 

y Grado, Nuestra artillerla ho mha r
deó las concentrac iones enem igas de 
G rado. 

E n el sec tor de Guipuzcoa . nu e~ r a 
I artille ria bombardeó la fábrica d e 
1 Pla ~(,l1c i ;1 y algunas concent raciones 
I" ~nemigas ett" los "8ect Oi'~5 ,' nemigos 

...re L equei t io y Eibar. En el sec to r 
d e Aiav& s e bom hardearon las pos : 
cion es enem igas de A ibar rena. Jesta
fe . Urrunzaga y Nasfarate . - Cos
mos. 

n EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO DEL CENTRO MANTIENE SUS POSICIONES DE 
GUADALAJARA, A PESAR DE LOS FUERTES Y CONTINUOS ATAQUES ENEMIGOS 

Los fascistas se van convenciendo de que el copo de Madrid no es un paseo 
militar, como el de Málaga. La gloriosa aviación del pueblo revolucionario, 
desafiando a los elementos atmosféricos y a los fascistas, arremete valiente
mente contra el enemigo, diezmándolo a placer. Millares de bajas en las 
filas fascistas internacionales. La disciplina, combatividad y alta moral de 
los defensores de Madrid, impide los intentos del enemigo de cercar la 

LeS FACCIOSOS NO HAN LO
GRADO ACERCAR.SE A 

GUADALAJARA 

capital d e España 
r aentrfl ll .\'11 a va r ios kilómetros al rrl' , 
de Mora ta de T ajll il[l. y no solamellte 
toda la eil !Te tc ra de Va leneia es tR 
comp lelamcl1tl" l ibrf' , si no qlle n i s ' · 
quiera es tá amr nRzncla . En e l sector 
d e Argnncl a. fl!11 bi ' JI el re troceso de 
las f l:erzR s f¡ C(' iO~ flS ha s ido di" im· 
portancia . En ::l a zona "ólo ocu pa n 
una fnlll.i R de te lTeno llEly d ificil de 
ser a provisiona da . 

E! genera ! Mia ja . ha J'i' ,orrld(l de 
n uevo los f r,~n t es a su l11:1ndo. en es¡>e· 
cia ¡ e l de Ouadalnjara. s iendo su im · 
pres ión magnifica. - Cosmos. 

FUERTES ATAQUES FASCISTAS 
HACIA PADILLA, PALACIO DE 

IBARRA Y BRIHUEGA 
El enemigo ha lanzado fl:er es a ta · 

q ue' hada Pfl d ,~: a . por me<ilo de :.¡n a 
de ~ llS ('oJ\:mnas : Ilacla Pa! ac 'o de 

, I barra ea! otra . :, 1I 11l tNCera , h a :11-

tentado a\'anzar ll ac ia Br ih uega. Las 
t res CO!Ullll1rt hnll s ido rechazadas 
ron gra HI : Pl' 'd lda" La ñ("tu aclOn 
de 1:\ :u tJ .ena. adnu rab (' en -oda 
momen O. por la srg und Cl d de sus t i· 
ros y ef' r ae la de ~ l i : ue!! . 

pa !~bra , p " ha :lc¡";¡do :on mtensi
dil , gra nizado y el vten to .'lOp l;¡ ba OIl 

"Dorllle \':o:~ l:i El' .. a p'l r 1: a de 
:a pro\' :nc:a . ha !1 'ado ~11 ~. I 11dan-

:a. A sar " :oda 5 F ;:¡S J lc ¡ !ta,. 

de . .. i: Ir. so'o mom(' n~o a 'I! ado de 
ac, 'lar !1 'es ra ar aCión . 

LOS FASCISTAS PROCEDENTES 
DE LAS COLUMNAS QUE TOMA", 
RON A MALAGA, CREIAN QUE 
LA TOMA DE MADRID ERA 
T AMBlEN UN PASEO MILlT Al( 

N est ras .ropa.; bar- hecho mA! p~ 
SlOneros i' a:ianos . ' en tre !as '.r Pi1:l 

n:lan a.5 se sabe q' e ' nde <:! : desa :¡en~ 
:0. pues !o q:le re ian ur. paseo :m.!~ 
: a r . Or::10 el": )¡I á.; a~a . 3€ h a. o:l": "r:;~ 
do en:na ha d ' r1sl ma . q e ca usa. 

, :1"!:les de ba jas en :as :1 as de os faa. 
cls as ;t ;¡ lianas. ~i :05 ;;a nq·Je5 . dI' :08 

le se ca lcu la a e han sido lnu I l Za. 
d os unos cuaren' a , ni :05 efec~jros mo
o:-izados, h a n s ido sllíiclent-es P;¡rs 
,'le e: e jército , a ' la no ha :'s pod:do 

c br r sus obJetIVOs después de seÍ!ll 
d ías de duros combates. 

LA ARTILLERIA LEAL HACE 
BLANCOS MAGNIFICOS 

... La a r til ena leal, situada estratégi-
1.'1l nente, h a hecho blancos magni!1-
c ' Se han desmontado varias piezas 
el1emlga .~ . Se han ogido al enemigtJ 
tre~ cam !les n :na erla y dos de 
samdad con a bWldante material sa
mtarío. 

FUERZA, ADMIRABLE DISCI
PLINA, CALMA Y ORGANIZA
CION EN NUESTRAS FUERZAS 

t: n co r res ponsa l tie Prensa ext r an
Jera , que ha recor n o es t e fr ente h a 
ten do e,' as i n e ha b ar e n un Of l 

c:a l ,1(' E_é rc lto P op u a ro Ulen e h a 
dic ho q e la Jornada 'E' ayG ué 
ura, pe ro 10 tan to com o ' as af. e no-

res . E l ene mI go In en tó 1ll0\'lmlentos 
d e g ran Import a ncia, con fue rzas 
f resca s . reCl ente me nt I"sa das. p<:ro 
n o COllSlgUIÓ sus prOpoSltoS. Los Ita 
ll a.nos - - con muó ic;endo e ofl 18 : 

:1 0 se encuent ran a. su gU5 . e 11: ' lo 
dem es t ra a g ran ca n t lc: a e p r:S!O 

n eros que e a mos cog Iendo. La a .. a
c Ión republ¡cana ha es a a 'n Ira
ble. i3u a cc!ón ha Sido t r n ol",m E'nt e 
ef,ca z. Durante cua tro h ras ha m 
ol'.rd ea o CIIlCO veces la s lmeas ene
m :'gas. 

E e(\rre~ ronsa l. p r E lj pa :-te . .a 
1~l a n ifeHa q e la ó' t:·C'í':; el p,]ohlo 
erran 1 le han .a · o la 1' , r°.:"" , e 
f uerza . de una a rl n1J ra ble ' ~ :3 . :: lma , 
de a 1 lila y e organIza ,i r. - (" s
mas . 

GUadalajara, 13. - Tras s is d ías 
de ofensiva d e las f "erl~ " , fa cci0511s 
en este fren te el G uada laja ra, e l ej ér· 
cito de la República JI1:'! nLlene en su 
1ntegrj.dad las poSic ioncs q llc e l mano 
do ordenó que fueran dc fcnd idas, s in 
que los facciosos. p r,e a ¡os esfue r:!'os 
realizad06 pa ra acerCil rse a G lIadala
jara. hayan pod ido C'ollseP' lI lr s IS pro
pósitos. Nues ras fuerzas combatcn COIl 
u r.:¡ moral ele va dí!;im R. eOIl la mism a 
que :es llevó a la vi d or ia últi mamente 
en 1'1 J a r ftma . 

Sensacionales declaraciones de los prisioneros italianos cogidos en Guadalajara 
HECHO PRISiONERO POR 

Las fue rzas !H'll1lga5.'ie 11, compro· 
bado que no com ba len ("011 la misma 
iute:ls lclad que en los pr ' ( eros cIl as . 
L:; l:lI ll i' id ¡el el MI csf llerzos las ha. 
dc:~ !! ! ( l:a j : /~' t . . 

SiGUE LA LUCHA CON 
INIENSIDAD 

La !uchn Cú: IU llllOi I"n torlu ,,1 I ren
te y lGS con l m p; \.: oI l s (¡ IIC t's ta n ja n 
z:! ::do .os ¡1 ¡¡ . : aI\O~ a l ~iL Rq l l e de nues
t: as pOSI C' lol.e5. son cO I1 S l cic rn b:e~ . E. 
ma ter!al mo¡ )r znclJ : ':, Wl fo l:ilnci o 
por h:!.uer id o n :lt ll .. ; l~! (} por il IICS· 
tn ; Ue~Z i15 (' ¡ , 11 n: ~ •. \ \-¡. pa rte. 

EL COMANDANTE ITALIANO LUCIANO ANTONIO SILVIA, 
NUESTRAS TROPAS; DECLARA QUE HAN LLEGADO A ESPAÑA 
LAS TROPAS REGULARES Ir ALlANAS. TRES DIVISIONES, CON UN 
HOMBRES, MANDADOS POR EL GENERAL ITALIANO BORGONOLI, 

I NUESTRAS FUERZAS EN GUADALAJARA 

80.000 HOMBRES DE 
TOTAL DE 40.000 
LUCHAN CONTRA 

1

I VcoJ ull ri:.l. ] :! . - L(\~ solJaelos y qu c operll en el frpn l ,' de' GU (1 ,la laj a- u ua ,:lI l' ITH <, Id l. si no an l un a lu c!)a I 
ofici a lcs It 'l'h os p .. i .. ill : ¡ l' rc.~ l' l1 <,, 1 1'11 c .~ conocida con e l nom brE' de "Lit· ;;dl Sil Id e¡)('ndl'n ' ia , una. lu("ha para 
1'1' nte dc Ullél dal:¡jarll , h .'i n I1 pgwlo a tur i .,. Ié{ ,1 fr us de la inkg-ridact dI ' s u t E'-

1 Valencia. procedrntes ct ~ Ma.d rid. Con t'l j:'e lH'ral :ll anzin i lleg a ron a rn tlJr! I). !l n ldla Zadu pOI' unR 10 \ aSlón I 

1 Ro i 5 :<1 0 in t l' ITC¡{aJp <; 1 l' rl';;r nl'in 'á.dl z , el !ia ti de ft'b re ro, DE' CA 117. gcnn:l l1 it:l hana , l' Uyru; fue rza s ClI - I 
, \1('1 tcnirn tr '010111' 1 .I l' fl' ..J F;:; t:1do m:l IT ll :u nn a 8cI'11I 1I. .Y d e !"je l'llI a a ¡n n los c E'n t ro~ estl"atégl o.:; de ¡¡;:;. 1 

:l1.a:,· i ' , de I' ll :l t! 'f) tI;pu l a dos ( 1'11 11 1· ·· · Cn C ' 'l' I' S ~' 1" '" ú lt imo fu er n enria· 
SN' y tic rt .<; parl r nH'nl l' l'lO" br l f.::l.~ ;los a :-;in r.uenza . La .~ divisionf"~ ';1\ . 

1':1 .: , ' In , !lti : ' Il~c it:\ ,a n'J. l.uf'inn o 

j a i\a E. t. _ oa CI 1('S "s ~.n e. 'P"!" -
men tan o u ma p ,al i e ,¡u ."'! 

~r E' ,'1 'U" " "::ra:i 1 
Tt'rmlna l1 !I ,· ;t ti ,> '1 '1e ~~ 1 . 

<- ' ¡" a r a ¡¡ : ~pa.i1 r('!' Jt>ll:ll:n q'l 
t'~ !"a l\"a r la paz do.> l lun.:;. 

EN EL 3CCTOR DEL JA!{AI't1A Ani on.') S Uda. el C'lit r ,' l1: !! a i'¡ os 

hr run .I r lt ll lia r n tocto t'l m s ! !·~ al. 
l'aflOJlI's (Ir l 7:), IIbos lan 7. . l1nma.~ , 

l' l l·é t e r:l . 

Solidaridad internacional del proletariadn 
LOS OBRE~OS TEXTILES DE MANCHES1~R 
TRABAJAN HORAS EXTRAORDINARIAS 

PARA ESPAÑA 

Y ro ·(; ' ATA DE l 'A" ! - j E 1 d ~ eda d, ha tI " ;,11'<\ 10 q ¡(' 1I :~:\I nn Ii 
¡'lv 1{ .• . JN \, " ' , E~pa ña ~O . J (JO hom b l'L'!l Il' l •. II'/lpll .q 

ENEr.nCD SE VE OBLIGADO ' 1' t' ;;lI l n l'c.~ i~n ! la naJ' . Dl'~ " lI1 jJa J't' II I' ,ln 

A 0 1.'1'1 ' ('EDE ll V-A1J ll')S e, '. '¡¡ d i:: y n o l !'u!l p ll,' r ~ tI !-, t' .~ I' ; dll -t,l' . . •. 'l.: , ' :\ l\ ll'.'l. 

Kq f\lIílT.''''oO'' . .. J ~~J :'1 . J.\ ,;\ ~ 

1 • jn ! t ) . : 1 t i l. "., 1 1.\ • 1~ .. l l \ ) la \ 

fl :. · ~:',I J , ) " l ' . , 

Ul ~ \ ~ . f. .: l . i . ,. 1 lo " l . J , ; I V J 

tt.cclosos. L:u:; fue:'zlls fac : losas se en-

'1.' ' t.:s d . \ L;: Gti ,",!.. ti !!_,: .. :-, ..... Il t tr l 

l ,'l(, 1 d ·¡'¡.dÚJ l\ ·, I .lÚ " .. [ 11 ' 11111 , ' :1' 

n. 11 .' " , .1 , .1,'" 

Add l.5 .A be!,)" . La primera d ivisIón 

TI':l ~ .~ C·IIl'h: 11' ,,~t :lS ma n i f ('.~ t a eio· 
I l\'.~ . los dl' I,'g:l dn. ¡li l .. In m r nt a J' I , ).~ 

b,'I);:I '; .1' fr : '1I1 · t '.~ l'~ h n I ll blil' :l ltc 111 

"I,n ll! lI lt': ld .. ,' n 1' 1 qu(' !;,' 1'1'1'1' Id lll 'l' lI 
t HH . ~ !i d;· .":: · rl , i .... rl · .~ .l . gTl"g L\ lJ q t: i'1o '~.'" 

l d n. t i :11 " . ¡' d i ¡~ h i , · .' ,'d:'ll und\.' !l -
1, ., ' 111 l . ' . " .1 , 1, ,!1 "In,, ' l a tI .1 ,; ,,-
d ,l 1 1 ," I I I ,:' \ . 10 11 . l d l' ,' ,1 1\ 1 u ~ 

d¿ llIh W l'1I I';¡';I ,,; HIl . l 'U Il ,1I Jt: I' ': ,II 'V 

que d pueblo Mpañol no &3 tá ante 

/"' 011 1/ , ,'3 . u'ur :" .\'1 /' 'OlI111"\:1' 

(/ .. ,IIto /du', l n en l" /.J,\ , .. ) .. j (l(l. ", 

rI, ' ! , el u, I U ,\ / " " IIl lJ,\ 11 Q ,,, ' : (l1I)( ' } a l/ 

" iI /a I lI f!J/ s/nt/ / l·.I'I:I.'I0 11 1" /1 , 'I (:!; , ) 

1I 1;US t u r /lu" .... 'pec·ta /es !lO 'O 11, 11, 

ropa eOIL destmo a Espa:i r 1:.. /: 11.: H -

"0 11101./ 1111/(' . ~. ,.1"0(/°1 -

'0 1 .. 'i1! d 11" 1/ /lIU' 'a ,n I U ~ ri . (' :) /t 

, , 
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INFORMACION NACIONAL 
Ha sido nombrado jefe del Estado Mayor del 
Ejército, el heroico teniente coronel Rojo 

LA AYUDA DE CATALUÑA A MADRID 

D~ scurso pronunriado anoche por 
el primer consejero, 1 erradellas 

He creido Que después de 11\5 dos ültimM sesiones Que 
ha celebrado el Consejo de la Generalidad, tenia Que hablar 
.1 1 pueblo de Catalu1'la para decirle, una vez más. Que Lenga 
.:cm 1l anza en su Gob ierno legitimo. No he de Insistir sobre 
1.1 Im portanc ia histórica de 106 momentols en Que ,' Ivlmos. 

a emoc!ón ('on Que Catalufla sigue la fonnldable lucha 
'¡ll e e e tá desarrollando en Madrid, nOI dice claramente 
clla l es la conducta que ha de segUir el ConseJo de la Gene
~~l ldlld . El mismo pueblo le ensefla el camino. 

En e Las últimas sesiones. y recoglpndo este estado emo-
1\'0. el Con eJo de la. Genernlldad ha tomado declslonetl dc 

una ImportancIa eX Lraordlllarll\ . Serlll. parl\ mi. un mOLII'O 
ue ~:\1 :sfllcclón poderos dar cuenta de ellas con toda la ex
tensión. porque d lvulgé.ndola.s. darlam06 un es timulo " Igo
r so a tOGOS nues tros campafteros que luchan . y nucstro 

ueblo \'eria cómo fielmente la Generalidad sabe re('oger 
su an helo. Pero una elemental d iscreción me obliga a c:lllar 
algunos de esos acuerdos y solamente puedo deciros Que 
\·e ;a.mos mils que nunce. para Que t riunfen 1M consignas 

q ue n06 ba :1 de lle\'a~ definiLlvame nte a la I"ictorla. 
Hemos tomado otro acaerdos que os puedo comunicar y lo hago pidiendo 

n lestra colaboración para que su ~p l!c[l,Ción !!Ca rápida y eHcaz. 
Se tr8 a de la movillzRción de ias qUll1t&S del 32 al 36. Con esta movilización , 

la Genera.l ldad e pera poner en pie de guerra ulla i mportant~ masa de hombres que. 
bien entrenados y dlsclplmndos. ha.n de aumentar las lineas de eet,e ejército Que 
eetá lucha.ndo en tooos los frem es. No tengo ninguna duda de que este llama
miento para que ocupe todo el mundo su lugar. lugar ce honor para todo ciuda
dano d igno. S€rá correspond do con enLIIslasmo y que el Consejo de la Ge
neralidad. no se verá obligado, en ningún momento. a emplear, para hacerla cum
pUr, procedimien tos coercith'Os, que le repugnarlan . 

Antes a l contra rio, espera, Que todos aq ellos Que están comprend idos en la 
movilización, com prend rán Que le dign idad de todos exige su esfuerzo y su sarri
ftcto para vencer al fascism o. 

y confiamos que. no sol amente M'ran cum pl'das es t as disposiciones de la Gene
ralidad, al no Que harán máa todav!a : Acudiran 1\ ejecutarlM con todo el en tuslas!Uo. 
oon todo el deseo de q lere r ayudar de una manera decls!va a aquellos soldados que 
en el fren te de Madr id brindan a n uestra propia libertad su I"lda generosa. 

lIlsta medida de gobierno es complementada por otra que conmina a en trega r 
'1 & la recoglcla de todas las armas largllS que ge encuentran en poder de particu
lares. Y ee toy seguro que las arma que están en ItI retaguardia. ante esta petición 
de la GeneraJ!dad , serhn entregadas rápidamente por todos aquellos Que qUieran 
s inceramente el tr i mfo del pueblo. Y de tÓdo ('orpzón deseo Que esto sea ejecutado 
volutat1amente. Hemos de creer Que aquellos 111chlldor~ Que eetán todavia en la 
retaguardia y que el 19 de Julio supIeron salIr a la calle para defender la libertad 
de todoe, en BStOIl momen os graves, no tardarán en incorporar su arma y su corl\.
r:ón ard iente al ejército popular . 

!iI necesario t.ambién decir a todo el mundo (, no quiero da r a m is pai abras 
n inguna lnt.ención amenazadora, sino Que son pron u llcladl\5 por ulla volun tad fir
mi61ma de hacer cumplir los ~cuerdo!l del Gobierno ). hay que decir e. tod08 que 
el mart.es. a la.s doce de la noche. acabará el pla7.o para la ent rega de estas arm:ls. 
J:r¡toocee, la Generali dad procederA a recoger lag armas de todos aq lellos Que, ('n 
esro. momentos, no hayan sabido o no hayan q ler ido comprender que. ret~ner in
actIvo ma t~r1al de guerra , cuando el pueblo est á en pie de guerra. es un delit o 
de traición. 

JIBte llamam iento que hace al pueblo de Oatalufla 111 General idad, no pri \'ará. 
cue.ndo llegue el momento oportuno, de que el Gobierno disponga el envio al fren
te de combate de todM lu fuerzas armarl as Que con tanta bravura con r l buy~ ro:l 

a dominar la suble vación ml1!tar. para Que \' ue l\'n n 11 enconLrarse Jun tos con los 
m1smoe compll tleros de lucha , al lado de los cuales su pieron conquist ar pllra el 
pueblo su rotunda victori a de Jullo. 

El cOn6eJo de la Generalidad está d ispuesto. y lo hará. 11 realizar t odos los sa
crtilcios (lue hAgs.n !a1ta para llevar a cabo las disposiciones que en csto& do~ úl
timOl oonaejOll se han acordado unén imemen te. 

!eria imperdonable . y 1M ¡eneT1lciones Que "endran nos po<Irlan exigir res
:ponsabtl\dad~. si en es a.s circunstanci as nos del aramos llevar solamente por ¡le
que~ paslonee pan.ld lstae, personales o de organ izacló:1 l' por matices IdeológiCO/! . 
¡ Qu6 Victot1 .. l. n uest ra si conslguiéram06. como logramos el 1 9 de Julio. sin previo 
a.cuerdo, lr ~oe a la una, con una IIOla cons igna. sin recelos, sin desconfianza.'!. y 1'01-
vl6Nm08 & ~d1rn08 en el mismo e5Pirltu y en aquella admIrable decls ión de vic
to1'1&. Po<1é1B eetar seguroe de Que si lo h iciéramos M; i, n uestor t r iunfo M'r!a obte
n ida mM pronto de lo (lu e esperamos. 

La conalgna ha sido hasta. ahora: Ganar la guern. La. acollteclmien tos nos 
PODfC .Ie une. sItuación de hecho que nos dloe bruta.lmente cómo hemos de 
lIIDIIr 1& fWII'1"., Si el fa8CIsmo encuentra ante su cod icia de Madrid la decldlda }' 
1IftJa N61IMDcIa de todo el pueblo, la victoria es nuestra. Por eso. le. d ivisa de tr)
el. ""'1'01 ha de ser hoy : j Ayudar a Madrid ! i Ayudar e. Madrid ! ElIte Madrid que 
lIIlfft 7 laob& por una cau ;. generore. ¡Salvar a Madrid! ElIte MadrId cuyo nomb~e 
tocto el JIl'IJDdo pronuncia con los labios temblorOl!os de emoclón . ¡Salvar a. Madrid !. 
que H pQIeto la nobleza de su gesto heroi co por encima de la maniobra baja de 
la \r~. ll5te Madrid que deHende todos 105 pueblO!! de Iberia. con su cuerpo lan
II'T'Bnte 7 COQYUI80. EBte Madrid. baJuar te y t umba, bandera de libertad 'Y grito de 
guerra.. IIISPf!1tu noble Que vibra encima. del dolor de tantWl madres y del generoso 
o!rechnWlto de tantal! vId M jóvenes. 

rCluda<1anos de Catal u t'la ! jNnestra d i ¡ n dad de hombrea nos exlgt! ponernos, 
con todo lo Que osmos, con todo lo que valemO!l. con tdo 10 que pdemo., en lJ ic 
de guerra para eecundar el esfuerzo gl¡¡a.ntesco Que el heroico Madrid realiza! jNo 
en torpezcaál!!. con vu~tru dleenaiones 8tllcldM. el pa.so de n uestros batallones Que 
corren a ponerl!e al laAo de la ¡ran cludaA mártiri 

Imporlanle·s Icuerdos de los Comités 
de Defensa de las barriadas 

Lo¡ Comités de Defensa de 1M ba
rr1ada&, considerando atentamente la 
!ltuaci6n actual del frente de Ma
drid, Que es de suma gravedad , y Q':le 
de él depende nu estro tri unfo o 
n uestra derrota. declaramos : 

Primero. Que ponemos a disposi
ción de la guerra todo lo que posee
mos para intervenir ráplda.mente en 
la. ayuda moral y matertal a todos 
los que luchan en el frente. 

SegundO. Que para eHo nos aso
clamoo a. la propaganda organizada 
por los Comités Local de la C. N. T ., 
de G!'Upm; Jmarqnista¡; y J uvent udes 
Llbe¡larias. 

Terc ro . Q ue e ... lgin os que todos 
106 cweJ1P96 iIIfJ'OatlOll etl.~1I leA 
_~ .... "lí· .-,oJ. 't ie .. 

corporen & lu columnu que mar
chen &1 combate. 

Lá (A)ml,,16n de ba.rriadM 

• 
HOSPITAL PROLETARIO 

C. N. T. 
Procedentes de requisa han sido en

tretrados a este Hospital por las Pa
trunas de Oontrol de la 5.· Sección 
(Sans), los siguientes géneros ali
mentIcios, Que agradecemos: 11 k ilos 
de tocino ; 18 de longaniza; 45 de car
ne variada; 58 de patatas ; lO saCOR 
de pAn ; 1& I,ablf'tas de chocolate; IIn 
~Ilo de turrón; 10.000 huevos; 26 po-
1I1t. ; UIl P'litO ; ~ eonej()8 1 8 IItJ'Oll ........ 

EL 
Es nombrado 
Coronel Rojo 

GOBIERNO TOMA MEDIDAS ACERTADAS 
Jefe del Estado Mayor del Ejército el 
y se concede un plazo de 48 horas 

de todas las armas largas 

heroico 
para la 

Teniente 
entrega 

Valencia , 13. - La "Gareta" pu
blica una orden disponiendo que cese 
en el mando del Estado Ma yor del 
Ministerio de la Guerra y pase a 
Bilbao. a prestar sus sen ·icios. e l ge
neral Martin ez Cabrera. Se nombra 
jefe del Estado Mayor al teni~nte co
ronel Vicente Rojo, 

Orden de Gobernación dispon iendo 
qu e. por la Dirección General de Se
guridad en Valencia y por los go-
bernadores civiles en las provincias 

leales a la República, se publique un 
bando con cediendo un plazo de cua

ren ta y ocho horas para que se pro-

Lección merecida 

ceda a la entrega de las al'mas lar
gar, explosivos y materias explos~vas, 
y, al mismo tiempo, se concede un 
plazo de cuarenta y ocho horas a 108 

partidos polltlcos y sindicales para 

que envien una relación de todas 188 
licencias concedidas. - Cosmos. 

LAS DIVISIONES ITALIANAS QUE ATACABAN EN LA ZONA DE GUA
DALAJARA, RETROCEDEN DIEZMADAS POR NUESTRA GLORIOSA 

AVIACION EN FRANCA HUIDA 
Valenci a. 13. - Parte del m in isterio 

de Ma rina ~. Aire de las tres y media 

de la ta rde d e ho~': 
«A las tres treinta de la tarde com,l-

nica el jefe de IRs fuerzas aéreas que 
las d ivisiones italianRs que a tacaban 

por e l frente de Guadalajara, terri
blemente r a s tigadas hoy por nuestra 

EN LOS FRENTES DE CORDOBA 
En Pozoblanco, el Ejército del Pueblo 
realiza una brillante operación, to
grando llegar junto a Villanueva 

del Duque 
An dújar. 1:1 . La a" iarión [acc¡o-

sa ha realizado una nlle'"a m curslOn 
sobre esta población. Ha lanzado nu
merosas bombas. y , 'arias casas han 
quedado destnlídas. Hay que lamen
tar cuatro muertos y muchos heridos. 

En el frente de Pozoblaneo. Ilues
tras fuerzas han lIe\'ado a ca bo una 
brillante op¿ra c ión , lleO'an do hasta 

las cercan ias de Yillanu C' \'a del Du
que , 

Se han pre~c ntado a nuestras fil as 
catorce soldados ue l r egimiento de 
Granada . Antes de presentarse en 
nuestras filas cscri·bieron una carta 
anun ciando al jef e de nuestras fuer
zas su propósito de presentarse ante 
él. - Cosmos. 

Salutación de los parlamentarios belgas que ban 
visitado el frente de Madrid 

Madrid. 13.- Los par la mentarios bel
gas que han " lsi tado el fren te de Ma
drid. h an testimonia do su admiración 
hacia e l pueblo de Mad rid . con las ~ i 
guientes palabras : 

«Los camaradas Ncyse . V:1n Eyn
douck. senadores, y Sainte y Del
broll ck , diputados. sa ludan al invicto 
pueb!o de Madrid que tan heroicame:l
te resiste los a taques SRngu inRrios del 
fasc ismo internac ional. Más qlle nunca 

existe el convencimiento de que la call 
sa de la Espalla repU blica na en '''.1 
luch a por h paz y por la em:1ncipa
c ión integrRI del p:tcblo. es la de la 
democracia II1l1ndial. Nosotros. parla
m en tar ios social ista~ t>elgas. prompte
mos al pueb!o espailol coadyuvar con 
n uestro esfue!7.o personal en nuestro 
país en fRvor de que se pres te RyudR 
rápida y efiea:'. a los delensores de las 
libertades de Espa ll a.»- Cosmcs. 

El magnífico servicio contra 
facciosa de « España 

la organización 
Una) 

Madrid, 13. - En la Consejería de Cla, pues se diJO qt¡e "oh'ían a repro-
Orden P úblico han facilitado la si - duci rse las detenciones ilegales y la 
guien te nota : desa par iciun de personas. En estos 

"Magnifico !';er\'icio el r ealizado por momentos habia que guardar silencio. 
la Policía madrileña integrada por en bien del servicio; pero yo tenia la 
jóven es del Frente Popular. que duran- seguridad de que en Madrid no se co-
te muchos días desplegaron una b'I'an metían eSOs atropellos ni se practica -
actl\'idad . hast.a descubrir por com- ban detenciones arbitrarias. puesto que 
pleto este complot de espionaje. To- las personas Cl:ya desaparición se de-
dos los funcionarios que han interve - nuncla ba. estr. ban detenidas y riguro-
nido en el mismo han sido felicitados samen te incomunicadas por tomar par-
por el delegado de Orden Público. se - te activa en la organ izución de "Es-
fior Cazorla, y el comisalio general de paña U na ". y dar publicidad a estas 
Polic!a . señor Vázquez Valdovino. a etenl:lOlleS h ~blel'8 ti ido estropear tan 

Por cierto que este jefe, refiriéndose , .. . l! ¡l te servic.a . 
al servicio prestndo por la Policia, ma- QUIero hacer resaltar la magnifica 
nU'está que cuando m ayores eran los labor realizada por los funcionarios a 
trabajos encaminados a l descubrimicn- mis órdenes. los cuales. una vez mál>, 
to de la organizació n "Sspafta Una", dando pruebas de un acendrado amor 
comenzaron a llegar a su despacho fre
cuentes denuncias sobre desaparición 
de determinados jóvenes. Por esta 
causa se creó, durante varios días, un 

a la causa repUblicano han t rabajado 
incansablemente h asta ver coronado 

por el éxito el mencionado servicio". 
ambiente desfa vorable para la pon- -Cosmos. 

aviación, retroceden e n franca huida, 
babiéndoseles causado enorme ndme
ro de bajas, muchiBimas mAs, segu
ramente, que las muy grandes qu. 
se les infligieron ayer."-Co9DIoe. 

INCENDIO EN UNA FABRICA 
DE TEJIDOS DE CASTELLON 

Cas ellón, J 3. - Se ha declara.do un 
violrnto Incendio en una f'bt1et. de te
jldos de es ta capital. A pe!lar de la vio
lencia del incendio, ~e pudieron Balvar 
1/\ Ir.ll'Or pArLe de Is.os exlstenclM. -
Cosmos. 

Parte oficial del Ejército 
del Norte 

BilbAO. 13. - Part e de guerra del 

ejército del Norte: 
"División de Ovledo. - Se tomaron 

las t rincheras de la importante po~ 

sición del cementerio Viejo, r esistien

do varios contraataques . 
A las 21 horas, el enemigo inten

tó un a taque por sorpresa sobre los 

catalanes y bollvares. El ataque fu~ 

contenido Y re.chazado con valentía 
por nues tras fuerzas, Las bajas del 
enemigo fueron considerables. No 18 

ha perdido ni un solo palmo de te
rren o y se mantiene lo conquistado. 

Sector de El Escamplero.-se han 

pasado a nues tras filas un alférez de 
artill rría y dos soldados. 

La avia ción ha bombardeado la 

Cal'ball eda, Santa Eugenia y Grado, 

con éxito. 
La artill ería ba ió con cen t racionea 

en Grado. con baj as vlstaa. 

Santander, sin novedad. 
Euzkadi. - Nuestra art illerla ba

tió eficazmente la fábrica de PIasen
cia, CarRzate y las concentraciones 
enemigas en los sectores de LeQue1-
tio y EibRr, as i como las posiciones de 
Arlabán , ermita Aidzorrotz, pueblo de 

Vl1larreal , Urruzlaga, Sestafe 1 Nas
farate, con gran ~eclsión . 

Se han presentado t r es paisanos 

procedentes de Logroño. " - Cosmos, 

Ayudemos a Madrid pa
ra e~lerminar al fascis-

• mo asesino 

F. 1. J. L. - F. A. l. 

JUVENTUDES LIBERTARIAS 
DE CATALURA 

la 9 r a n actividad desarrollada por la 
C. N. T. y F. A. l. en defensa de Madrid 

¡TODO EL ORO PARA GANAR 
LA GUERRA l' HACER LA RE

VOLUCION! 

Todas las re.'1ervas de oro, todos 
jos tesoros acumulados, los anl11os, 
eLcétera, de ben ser movil izados para 
la adquisición de material de guerra. 

¡Ciudadanos ! Entregad el oro para 
la adquisición de armamento. 

¡Todos los esfuerzos, todas nues
tras preocupacionr.'3 deben ser dedi
cados para gana r pronto la guerra y 
hacer la Revolución! 

Ofi ci na.,> de l'ecauuaci óu: Comité 
Regional de Ju\'ent udes Libe rtarias 
de Cata lufta, Vía lJurruti , 32 y 31, 
pl80 tercero, depa.rtamento 59, - Bar
CelODL 

Durante todo el dia de ayer. la C. N. r . 
l' la F. A. 1. dellple¡¡aron una actuacIón 
enorm e. Todos sus oradores estuvieron 
dando en cinca. teatros. frontones, ca
ll es y plazlUl de Barcelona centenare.~ 

de m!tinea rplámpa.gos. con el fin de cal
dear el ambI ente barcelonés y disponerlo 
u la ayuda de Madrid. 

Barcelona respond ió unnnimemente " 
estos mltlnes relámpagos. AUllares y mi
ll ares de almas escucharon y aplaudie
ron a 106 oradores anarcosindlcallsta!l 
El grito de ( j Todo por Madr id !», Fe 
dejó olr ayer 1>01' Lodos los rincones l!' 
I>al'ce lona. dl' IJI(lo u la magll!tlca aCLlI Il
l' i6n tie 111 C. N. T. Y de iti F. A. 1. Ei 
GobIerno ue ia Gencrblldad y ei uc Va
I nej a han Silbido comprender y I'eoo" 
Rar r.qLllII a!<¡¡lrnc iones de 101\ anarcosln
dlcft listM. Que Yl\ IóOn elr. todo el I> ueblo 
I.nt-Ifa.elJta ellPanol , dal.do lJl piazo d~ 

cuaren!a y ocho horll.'! para la entreaa 
de ¡auAS lns armas larga.. y ellploetvOl 
Que se hallen en la retaguardia. 

La jornada ha s ido fructl!era. Le» t,ra. 
h:lJadores de Barcelolla respondieron 00-
mo UIl 8010 homl)l'e a la llamada de 108 
nnarcoslndicallstaa. La C. N. T. Y la Fe
dernción AnarqUIsta Ibérica. con esta 
gran actlvld¡1I1 d.eaplegade. en defensa 
de Madrid, ha sabido ponerse une. V6'.oI 

más a la. al tura de loe h lstórlcoe ll'lO

mentos Qu e vivimos. 

• 
CORRESPONDENCIA 

TlelH'n corta en estn Redacción los ea
ml\rndn~ Frnncisco Salnz. Pedro de IH
pide. Artu ro Roll rfgucz 8aiaZl\r, Manuel 
Pérez. Felipe Ala.lz. Antonio Mengual 
ORre IR . Rata.el PeAl., QVWl ~ lIIIll
que PedrClo.lA, "'~ -eirfIIIiI t .1Ir6-
nlmo OtIIf¡,IMIIo. 
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INFORMACION DEL EXTERIO 
Ante la espectacularidad bélica del viaie de Mussolini 
a T ripolitania, toda la Prensa inglesa se muestra 
alarmada por la política retadora del «Duce» 

E 

CB(J jVq, .L ·8 • 1\ 7'Jli. R t\ .j4, . CJ, ~J -~ l . 
. ~_ ._- . ... - . ' - . . 

HA TERMINADO LA ,CONFERENCIA 
OBRERA DE LONDRES 

En medio de un gran entusiasmo, 
te rminó I;t sc!;iitn de cla usura de la 
confe rencia intern aciona l obrera, cele
brada en Londres pa ra unificar los 
(¡'abaJo!; del proletaria do mundia l, en 
fa\'or de la Revolución es pañola. /lO 

de los discursos más interesan tes ele la 
últi ma sesión, lo pronunció el camara d;l 
Bedin , que tras de justificar la pos i
rión del Pa rtido La boris ta inglés, an un 
ció, en medio de una gran espectación , 
que las gestiones ac tua les del pa r tido 
se dir igían a impedir el fr a ude ind igno 
que est á comet ien do 1-' ra n co, pagando 
a lI a lia y Alema nia . con las primer:ls 
m a terias, pl'opiedad de compañ ías ingle-

sas, es tablecÍllas en Espa ña. 
Ese despojo, se es tá r ea liza ndo con 

.tros paises, 1 es necesario im ped irlo, t rabajando con más unión para ganar 
la Ilmpatla de la opinión pública, en favor de la ca usa del pueblo español. En 
tre las conclusiones aprobadas, loe h a acorda do informar a la opinión mundial 
IObre el desenvolvimiento de la insurrecciím milita r y sus consecuen cias para 
.. mando pacífico. Declarar que la política de no interven ción , respecto a Es 
,a6a, inspirada por los Estados democrá t icos, n o ha producido los efectos de
lI8IWIos, por haberla violado a biertamente los Esta dos fasc :s tas, con consentí
.Ieoto de los países democrá ticos. 

Que el Gobierno español qued e en li bertad de a dqui r ir el ma terial dc 
perra necesario para su defe nsa. Que se efectúe la r etil'ada en el t erritorio 
español, en el más breve plazo posible, de los voluntarios que luchan a l lado 
de 101 rebeldes 1 del (i()bierno legítimo. Que las notas ita loalema na s, no sea n 
as enoarradas de ,'Igilar las costas de la zona revolucionaria . Intens ificar la 
oampafta de a gitación en tod o el Mundo, para informar, sin dilación, a la 
.plnlón pública, sobre cu anto sucede en la P enínsula Ibérica. Y, fin a lmente, 
oc acordó que los Estados, miembros de ambas Internaciona les, ele \'en an te sus 
Parlamentos la manifestación de la violación de los tratados Internacionales 
1 de los principios del derecho internacional, con visible da ño pa ra cI Go
"iema le(itlmo de la República. 

LO!! trfl8Clentos delegados que han form a do (' t e t rascendental' congreso; 
anles de separarse, han declarado públicamente que la Unión General de Tra
bajadores 1 la Federación Sindical Internaciona l y la Internaciona l Obrera 
Socialista, saludan con todo entusiasmo al Gobierno legitimo d e Espa ña, a l 
pueblo español y al nuc\'o e jército popula r que, en el Madrid heroico, en 
Oviedo, en Aragón y en todos los frentes, luchan por la libertad de España y 
del Mundo entero, pa ra ba t ir la insureec ión militar y contra la Infa nte agre 
l.Ión del fascismo Internacion a l, acordando, además, que en los días y semanas 
yenlderl\.'1, todas las fuenas obreras 1 todas las masas socialistas. será n llama
das a una enérgica campaña, ~n fa \'or d e la España revoluciona ria. 

En estos momentos culminantes en que va a decidirse la suerte de la Re 
yolucl6n española, ~stas voce!! de aliento que nos llegan de l ,ondres, en que el 
,roleiarfado unido promete la nzarse a la lucha en favor de los revolucionar ios 
Ibérlcol, nos llenan de profunda emoción, F:n esta crónica h emos seguido aten
tamente el d~nvoh'imien to de las discusiones y de l<ls acuenlos adoptados 
en dicha conferenrla . Sélo res ta , para que la la bor realizad:l sea efica z, lIe\'a rla 
• la prác tica . Si lós tra lta jadores europeos, después de es tas cla ras y term inantes 
determinaciones no consiguieran el éxito que se proponen , la r t'sponsa bilidad 
para ellos seria enormí'. Ha brian d ado paso, d e manera definitiva, a los tira
.os qlU', en Europa, acechan el momento de aplastar todo intento d e r el
Ylndlcac lón proleta ria . En nuestras manos es tá sa l\'ar la ca usa de los tra baja.er. que, en estos momentos hIs tóricos, efi la de 11\ civilización 1 de la Hu
inanidad. 

LAS NEGOCIACIONES 
GERMANOSUIZAS 

I\ r rll fL I;s - S a ckl. ct (' l rg ~d cl pl 
(,;(,n.' 'jo 1(·(INal en el comercIo ex rol'. 
Il a p!' '',enlfHlo Ull Inforl1l e al Conse jo 
. ohr~ IrIS n ueva., proposlc! 1 s a!ema-
11 :1.'. rr . ., p N· o las r f' ln c ,o ll ~s r co nómlca¡, 
y flll :lllc,r- r:,s gp' l'I na nosu i;O: :ts, 

Las 11< (:ol' iaclo' s con lC !JHl ll la ~I n 

pe/a l3n prolJa hlc lTlcll Le la s ma na ró-
x :lIla. - PalJra. 

TRABAJOS PREPARATORIOS 
DEL CONTROL SOBRE ESPAÑA 

Ll siloa. 13. - Los ohservadores hrltá
, ¡co<; ellc. rg:Hlos dr l e n ro! el e la no 
d II Pl'l'el1"ló ll , hall Le rllll llado li S " :¡}¡a

J0S prcparatori s . La OfICI!1 .1 :1 . t a!',d:t 
¡l1'O\' I-I Onll lmen e Cll r l ho PI. s ni rilR· 
lndfltln el mnrtes próx imo a un inm ue
ble s i uado cn las proxl ml(lntl rs de la 
mba ':,c1n britán Ica f a bra . 

PROTECCION DE LOS P AQUE
BOTES FRANCESES 

f'erplñ iL n. 13. - El crucero «ln trepl
(! C». q ue se halla en la rada de Port 
V ellcl l' cs . pa ra conLrlbuir al control df! 
n no In cncnciólI, asegu rará a la \ ' CZ 

In pro Lección de lo, paqucbQ es que des
de e, Le puer to se dirlgcn a Argel y 
Ora n. 
Lo~ escolLani d ll r:\llle la m Ita d del 

camlllo. y en la ot ra mILad estaré.n el!
colLados por unidades de la escuadra de 
Arg<:lI a . - Fahra . 

BUQUES DE GUERRA FRANCE
SES SE DIRIGEN A ESPAÑA PA
RA ESTABLECER EL CONTROL 

Brest. 13 . - El COIl :'a torpedero cFan
lasqllt>n . ha pl\rt ido hor para aseg Irar 
el control en las costas de Oall ela. 

Por o ra part e. el con t ratorpedero 
«Jagu:lrll, con lo. bandera del cont rasl
mlrant.e Beehnn , Y 10 11 to rpederO!! cAlo
y OI1lI . ccCyclonall. «Siroccol> y cMIstra.h, 
eSllill dispuestos a levar -anera..'; para 
tl'l\.~l nd !trse 1\ la zona dest!nnda 1\ l"i-an
cia . para el cont rol. - Fabrt\ . 

RIBBENTROP ENTREGA LA NO
T A ALEMANA SOBRE EL PACTO 

OCCIDENTAL A EDEN 
Lond res. 13 , - Esta mafian a . el em

ba jador n~~ 1 I'on Rlbbentrop. h a estado 
en el Forelgn Orrlce . do nde h a entre
gado nI serlOr Ede n. la nota de cont.e8-
mclón Illemana al memoré.ndum britá
n Ico del 19 de novIembre. rela t lvl? a la 
conclusIón de un Pac to occidental. 

Part>ce que la ea revist a de esta m&
fi ana. ha sido muy superficIal . y Que 
Ect l' n ha esLl mado que la con tes tación 
no ('n!a ¡; ficle ntes elementos pam per
miti r el com l en~.o ele negociaciones. 

Por lo anlo. se prevé u na n ueva en
tre\' !~ a I'on Ribbenlrop-Sdcn, para con
cretnr algunos PWllOll ti sumo interés 
para la concl\lslón de dicho P ileta . -
l"abra. 

MUSSOLINI RET A AL MUNDO 
La Regada a T obruk del dictador italiano ha sido acogida con grandes 
concentraciones de tropas, evolució n de aviones y salvas de artillería 

'l'obruk (TripolltanlaJ, 13. - La lI e
p da a este puerto de B enito Musso
An j, h a sido rodeada de gr a n espec
taculariria d. Mientras en la rada se 
alineaba n un sin numero de unida des 
de la n ota d e guerra Ita liana, en tie
rra !le concen t raba una masa ext ra
ordinar ia de fu erZas ar mada'. metro
politanas e Indlgenas. y en el nire 
evolucionaban Infin idad de aviones de 
*'>tIB s clnses. 

En el mom en to de en trar en '1'0-
"uk el moderno crucero de 10.000 to
neladas "Pola'" en el que se h a lla 
ba Mussol1nl, las bater ias de t ierra y 
embarcadas dispa raron sal vas y la 
aviación evolurlonó sobre el puerto. 

El crucero .. P ola" en t ró en T obruk 
eecoltado por sus gemeios los 1I10der
nos cruceros tipo " Wá shingtoll" dc 
100.000 toneladas, "Zara " , " Oor iz" i 
""Fiume". Mus.c;ol1nl iba acompalÍado 
~l l'Jm!rante en jefe de la escuadra. 
eavqnari ; el secretari general del 
",rUdo fascista , Starace ; el ministro * Propaganda, Altier l; el m in istro de 
1M Colonias, La ssonll y ot ros digna
tarIos fascistas. 

Al deaembarcar Mussolln i , rué r e
lI'kto en el muelle por el gobemacJor 
• 'NpoKtMdIa, mariscal Italo Balbo. 
" ~ de In estado mayor . Después 
• ~ »s t ropas que le r llldle-

ehClDOl'es, Mussdl1ni m arzhó en 
m6'vl1 al ae ródromo de Tobru k, 

.
6dl\ndose en aeroplano 1\ Amseat, 

trooterl-. con Egipto. sit uada 
I .. - de TObrUk . . 
.. ha ~aoo 14",-

.IUU, .. la ''''Ik ...... 

pi. la quc une las [Ionteras de Trlpo
h tania con Egipto y T ún ez. discurrien
do cerca dc la ca. ta en un a longItud 
de más de 1.800 kilómetros. 

Acompaül\ a Mussolini una verda 
dcra nube de periodistas italianos y 
~"'tra nje l'Os convocado' por el Minis
ter io de Propaga nda italiano. 

En AllI~ea t ha Inaugurado asim is-

mo el "Duce " importantes construc
cion es milita res y clvlle . consistentes 
en e<liflclos de d istintas clases. re!ll
bil iS <t11 lacrcos. rtc" dándose a en
tender qur la chada cI udad de Am
!>eal . It' l' nt in a l de la au topista l iblca. 
!>I':'á fort Ificada poderosa men te a po
cos centenares d e m etros de la fron 
tera dt' t-:!:lpIO. - o~mos. 

DE LA PASIVA FRANCIA 
Los periódicos franceses de izquierda abogan 

por la ayuda a España 
P a ri :;, 13. - ,- Los pr r hídicos de iz

qu ie r ua Re felicita n de los a c ucr dos 
tOlllados en las reu ni ones de las Fc
deraciones In ternacionlll es socialis ta 
y s indi calis t a . en LondrE'S, pa r a ayu
da r a España. " Le P opu lai rc" y 
"L 'H umanité" afirm a n qlle la aYll da 
a Espafla es necesa ria si no se quie re, 
('on la pasivida d, apoya r lit a cción 
del fa scismo. 

E l órgano cOlll ll nls t a :Iic e qlle pI 
ataque con tra la }{epú bli ca es patlola 
61 lIÓlo uno ue los pr imeros a taques 
con tra los régimenes tle libr rtall. que 
en E Mpafla se venti la e l por ve nir tle 
la democrac ia y (le las organlzaclo
ves obreras de todo el Mundo. 

Los periódi cos comen tan , al m ismo 
tiempo, lu respul'stas Italiana y a.le
raana & la nota bl'tt4nlc.. de IlDvlem
.......... , ..... &al ...... ~ 

no. Todo' 'oin l'ld" 1I l ' In qu e lanto 
llall,¡¡, j' J\ lenlania quie ren a prol'E'
cha rse de cstas IH'ó ' Iariones pa ra 
asegurar IIÍl n más ,' u prrdo l11inio en 
la Europa Ce nl ra l. y deshacer el lla 
ma do s is t ema f rall l ús . eso es , la P e
qu eña En tent y la Entent.e Balcá
nica. La no ta contendrá. seguramen. 
te. un \; olen t isiIllO at:tq uc contra rl 
pac lo fra nco-ruso, cuyo Rutomatismo 
quIe re riesl l'uir Ah' mania. COII es lo y 
CO II la n etl tralidatl de Bélgtca , A lr
man la e llalia parece qtl e de ilean vol 
I'cr a la s cOIH'ept'iollrs dl' l i'acto ti .. 
los ' 1111 tI' Y a la crea ción dt' tina 
especie de (j ire t orio europeo. e Il CIl!' 

gado dr m a ntenc r e l llamad "orden" 
en la F,m opa OC('idcn tal. . rgt'l n el 
con cc plO Cj ll' de 1'110 liellrl1 los pa i
.. de ten dencia.., totalltanll3. - FA.... 

PREOCUP ACION EN INGLA TERRA POR EL 
ESPECTACULAR VIAJE DE MUSSOLINI A 

TRIPOLIT ANIA 
La ambición de Mussolini - declara el 
diario inglés ({ Manchestes Guardian )) -
es imponer el dominio fascista en 

el Mediterráneo 
Lon tl r es , 13. - Los pe riódicos se 

muestran alarmados ante el es
p c tacular viaje de M ussol' n i a Tri
poli an ia, que muchos consideran co
mo un verdader o re o a I nglater ra. 

Las primeras info r maciones reci 
hi as de To hruk confirma n que el 
" Duce " h a hecho declaraciones, a su 
llega da a A f rica, en las que se ha 
p resentado com o " prot ector del I slam 
y vencedor del león de J udá", t ra
t an do de atraerse la admiración y 
f idelida d de los á rabes . 

E l "Man ch es t er Guardian" pone el 
sigu iente com entario a l v ia je de Mus
solini a L ibia: 

., El •. Duce" efectúa este viaje de 
inspección como conquistador de E tio
pia y protec tor del mundo islámico. 
La a m bición de Mussollnl es Imponer 

EN BREVE TENDRA LUGAR LA 
CONFERENCIA DEL FRENTE 

UNIVERSAL PARA LA PAZ 
GInebra. 13. - Durante los dlu l S '1 16 

de mayo. ten dril. lugar, en el Palacio WU
Ion, bajo la preeldenc1& de 10f"<1 Cecll . 
la reuniÓn de !a ConferencIa del Prente 
Universal para la P.... - OoemOl. 

e l dominio fascista e" el ?'vL dite ;- -
neo. Para ello f or ifica las is las i a
lianas y em'ia vol un a n o. a com bati r 
en Espa ña , ab ' pndo q ., ": ! ),fp i e
rráneo ' iene dos puer a s . se entre O'a 
a manejos en T ánge;, p Y!arrufcos 
español y en Túnez, y r ef uerza la pa 
sic 'ón de I ta la en Tr:pollt !'. la, r.: :en 
tras siembra a c tiva propr..g a n a en 
las pobla ciones ára bes que s e e::tcuen -
ran bajo la Influencia e a Gran 

E re aña. 
La visita de M ussoli ::ti r ecordará a. 

muchos que Egi pto ya o e h !!a, 
como a nlaflO. a islado po r dos .. <! ; " S : 

el Mediter;-áneo ye n a r de a~¿ ;:a 

del desierto. Los i al:a o an con 
quis ta do ya el pri .lero, y Q"izá 3 S'I ~ 

flan en conq ' ís a r ta:nbién e s '!g"Jn
do", - Cosmos. 

EL FANTOCHE DE EUROPA 
LLEGA A DERNA 

Duna. 13. - Mus ollnl se trasladó en 
I.vlón de Tobruk a Derna, y ~ u é reclb; o 
el1 la mezquIta por el cad!. rodeado 
de 101 notables. Por la. :toche asIstIÓ ~ 

una representac!óo teatral ' rabeo en la. 
que 1011 autores Ind! :las represe _:aron 
1& tibula de "La m U y una noches". -

EL GOBIERNO DE CHILE NIEGA hbra. 

LA PROXlMIDA1)"DE.UN MOVI- ,- CONFERENCIA APLAZADA 
Ginebra. 13. - La ConferencIa qu .- a-

MIENTO REVOLUCIONARIO bla reunIrse, el dla 12 de abriL en Mon. 
Santiago de ChUe, 13. - El GobIerno 

ha publ1cado una nota ottcIal dNmbl
tIendo 1M Informactones publlcr.c1ae el1 
la Prensa InternacIonal que hablaban de 
la proxlmltbd de un 1Il0TtInlento molu
clonarlo en Chile. p~o por el des
contento popular caueado por el resul
tado de 1&11 últlmt\s elecclonee, Que no !'e 

conlJlderan elnel!!'1I8. A1tnnr. el Go~lerno 

que la tranqutlldt\d ell ~o el ¡¡a!s ctI 

abeoluta. tanto en el t>erreno polltlco co
!no en el s ocial. - CoemOl. 

REPRESION CONTRA LOS 
COMUNISTAS 

BuenO/! :" Ires, 13 . - Por orde n de 0 0-
bierno, 8e h a procedido a la deporta
c1ón de medio oentenar de dlr lgen~811 
del partido comunista. &nu ncl ' ndooe 
Que en breve tendrin lugw otras de
portftOtoDeII . - C<>em0ll . 

MEDIDAS EN FRANCIA CONTRA 
EL ALZA ILlCITA DE PRECIOS 

Parla. 13. - La Cama.ra h ll aprobado 
el proyecto de ley oontra e.l &1 258 !lIc Ita 
de los pree!0II en los art lclll08 de prl
m~ ne<lel51dMl . - CoemOl. 

DELBOS INFORMA AL GOBIER
NO FRANCES SOBRE EL CON

TROL DE LAS COSTAS 
ESPMWLAS 

Parl~. 1:l . - ESLa maflana. el Con .. ""
Jo de 1Il1!! !,:; r . se ha re unIdo para es
ClH'hl\! ns de lart\.Clones del mlnl5t r 
de Haclen la ~obre t'l éxIto del empres
tilO de la Oefe11.sa 11acloo&! . 

Oelbos. r su parte. ha dado pl·eC' ISI\.S 
Inforwaclon,'¡¡ sobre e l !unclonamlen t 
de con trol eo 1M oost.a.s espa tiola.s. Ha 
IIOmet ldo !\ la flrmt\ de l señor Le br 1!I 

~I proye C' to de la roll t ribuclon fra ncesa 
tH\ra sufragar los gasto .. Que ocI\..< ~ n 
1'1 r, n tro!. 

La e .~ pos l' 111 11 d~ l señor 0.' 1 1Jo.-, jla s I. 
dll purnmcl1le tt'cnl ¡: r ha exp llcl\d I ~ 

m i.<! 11 (!,' :1\.- (!Iteren e~ ti n. (PIL' 1: 1. 

l!' rI'pndnln r n l"1 cont~" I ..... ¡ t'll 11 h l la, 

nrg clacl !lf'S t'lItnb nclN ¡Jara I' ~oh! " 
1/\ llft rtlcla l' en r<ldn de l' : '1 :l ~ .I~ i 
E:.<PRf¡1\ - - Pa fa. 

,"u%, a InvitacIón del GobIerno egipcIo, 
ha Ildo retrasada has a el :ifa. H . por ra 
zones materIa les. 

A la .allda de esta Con!erencla. EglpT.O 
.. presentaré. ante la Asamblea de Gln~ 

bra . pa :'& 6 admisiÓn en la S . de :-;. 
La Conferencia de Montreu:, d ra:1\, 

aproxlmadarnen e. un mes. y _a ad:n!s10n 
podrá ser votada. por tan to. en la seg',ll1 -
da mitad de mayo. du:-an e la sesIón oro 
dlnarla. Se coo!1rma Que Italia estará re 
pret!entada en la Con!erenc:a pro Ca p _ 
tulaelones . .-\leman1a no ha e te:3 o 
aún a la !m'ltll clón del Gob!e: ::lo eglpc:o. 
- Fab~a , 

NUESTRA GLORIOSA AVIAC ION 
ACTUO ADMIRABLEMENTE 

París. 13. - El e ::l'Spo:ts de :a A (':1. 

cla HavM en Mac1r1d. señor Jea'n Rol: n. 
escribe, desde el !~ente de Guadt\laJarn : 

"Hablo con un de los nuevos otlc!a!es 
~I Bjérclto Pop l a ~ Q,le u ha en aq ' ~I 

tren te. Muy ~ran ull . mI.' d l c~ : "COlO'! 

psrada con la llrusda de a;f'r , hoy ha 0: _ 
do un d:a :anqutlo. l!:l tnen: go In ten: ó 
mo\'lmlent de grlln ImporUlncla. ('na 
yez su a\'&n e conteOldo. s. Pncuen t:a. 
ahora. ante n el'os retuerzas ~!.'nt e 
meo e legad ," 

E l ofic ial tIene la ,en aciÓn de ue !a 
t rop:\! !tal lana D O se enC1.:en ran a : .... 
gu en nu es~r pR!. ,' ' ... plor .en a m (' 
nudo. como o deO! ' l'S t:a a can Idad e 
prisIoneros he 'ho . 

"Hoy -COIHIOU di It'odo nuest ro '1' _ 

terl cutor- la a ' .. :l ,·Ión r,' pu b:tMl!111 ;' a 
estado adro rabIe ~ ,\ . Ión ha _Id . ,_ 
r r! lenleu te e ft('A¿ . En CU9 ~ .. o h ras h a, 

bvm b:\ ~deado d n o \"':(' $ ss Lnen Clle 
mlgll " 
~ . re: lt~nlo;-. d ~ i. ~ r~aalo '!ee Rl'li n 

- e,ln la 1m 1 e~ k n d ~ t t: e:za, alma y 
orgnn'Zl\c lóu." - Fabra. 

DETENCIONES DE "NAZI:.." 
EN AUST RIA 

\·Iena . 13 n pnllcl a .1 '1' -1 ';3 

ctt'.~arn-, 1I a , r. l l1 :l . '. ctH t 0 :1 t:4 'l :dS '~ i ~ 
ne jl"'~ " I1R:- t,, " n Ri n7 , ha 'nri'" j" . .. 

d ~ ;6 n.\(' ' !lr\i CI :l !: ~ ~:\I;, ;1 (' :"'1, .. . ~ 

h R ~ r :' proPR>' " d a CIA llct~~ ' l " :\" • 
d~ la C' -plIl l 3 Ión del " n 3z:. n:')" ,"1 Aü' 
U" ~ - Fa lira . 

Los rebeldes 
pero, por SI 

no aceptan nInguna 
acaso, formulan sus 

mediac'ó ; 
condiciones 

WfÍshin g tOll . 13. En ('lr('u lo 
pollticos y di p lol1lá ticos StO a seg u ra 
que el Depl\rtalt1 f'n t de C;st a do 0-

noee ya oficiosamen te t' l critt' r i0 de 
la J U lt 1 fa el'i osa de H ll rgtl~ an " 1,\ 
proyectada llI elha ió n d t' l pI't'si d¡>nl e 
l~ oSt'I' ,'lt pal'a p OI f't' tét' lIli a 1 
guerra española . 11 ha. t' dI! un a url" 
eto de paz en re los bcli¡.::e rll n tes . . 

P a rece qu e I!l "grnrt'all!limo" FraJl 
t9 ..,e muestre. dispuesto a no •• 
\ir __ MJmIJr\ C. ....... 

l'I ~Obl t'l'lt) 1 g l il III dr le R t'j" l' .,t, 
¡¡pro d t'JI\ ent t't' \' t' q ll e) t I \ '<'2 ,,1 "l ; 0 -

bit.' ·n " dI' B U!'o l).· ~ l' al" 1 1),I. l , l t"' 

ludia r la P l'l' lh'._I:.l lito 1 PI , ,\,;,t , 

H on~t'\ ' t 'l , S l l .fJ i ''' '' ' f ',\' :a ' . i I' t 

lit' las I h'~ l\ \ 'l a l':lllh' ~ f u ,'s' " ~ 1 ,, ~ 

.1,' I Inllh'd i:tla Sil Iid .\ lil' ¡':" l' t ' Id de 

lod o. ' lI a.nt S ha n ~ ., rrc, lo ea .~" 
pu bll os Li r. li l' d .Ila 17 th' JU'.ll 1 

&do 1936 has la es e m omen o, -\0 <:1 -

.~ t.d.p(~ 

I , 
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¡ESPAÑAI IESPAÑA! LA CRIMINAL AORESION AEREA DE AYER 
~Por (MillO VANDl:RVElDi: La aviación facciosa arroja numero-

EA pl"eclllO ser miembro del GQblerno 
para dllrle Cuel11 a de lo dificil Que ha Ildo 
para 1l 0S0~1"0~, 8ocl all ·~I\.S , dl' cldlu ti 1\ I\)'U
dar a los republlcnll06 esp a¡'\oles, d otor
gar ll ue6 tra I\uheslóll a la pollLlca I lamlld.\ 
de 110 l11terv~n clon . En Bélglc.I, eu lo~ ESla-
d06 EBl'lInd luavoll , en Ghl'coalovaqu lll , un 
mlnl8tro de Negocios ExtranJer06. aUllQue 
ruese social ista, t~llla slcInlJ re preparada la 
respues ta, c Ullndo se le reprocllllba habfor 
permanecIdo ncut ral entre el G<l blerno ami-
1'0 y la rebe lión mili t a r : ¿Q\lé Queréis? 
¿Q\lé l'all1 s iI hacer? ¿Es Que ÚllICllll1ente 
:1e be m os lIloijtrarnos geller0608 , nOSOI ros ? 
Es e l CJQb lCn\o d el Frenl.e Pop u lllr trll n ccs 
Qule ll ha ten ido ItI Inlcl al lva. 1'Odll5 l a 
grlllldes pOlt>ncl a . Incl\lso la . H . !S. .. se 
han adherid o, u ¡ E. lJ8 1'111 1 ¡ E.;paña !" t<:su' es 
el tí~ulo de 11\ o brll de J c(\ n UI,h urd B och, 
la obrll Qu lzll m ti.s O¡; I':ld ab l . l'se rl l n su brc 
la Pasión d el P ueblo E.~pl\n ol. El a Ulor ex
p lica de Qu é manera Y \!ual~ h an s ido las 
In!luenclas Que han decid ido al G o b! erno 
_pano l a pl'ocurl\ rse en FrancIa el 1I1a t erla l 
r mun ic iones Qu e llecesltabf\ , ljUC elll blll'Co 
el 7 de ag06to, allt es Que los otrOR poi e3, 
el m lHerllll m llll a r de~llll ndo 1\ España. St' 

puede escnbl ~ , re rOlpecl ll·l\mente . un largo ePIlogo brc la de CISIOI1. por lO Q e 
le re fier e a los r les¡¡08 de la ¡uerra, Que provo('luá la ac t Itud con t rtl 1'! 11 . Po r m I parte, 
~stoy comple I\ment e co nvencido, de la m isma !lla ncrl\ Qu e R Ic ha rd I:lloch . de Q\le 
el peligro de gue:ra hubiera s ido llulo s I e l G<>blerno f rancés h u b l e~e esperado 
para p roh ibir el en "i.., de armas y municIones, Que los otro~ pu ist:'s Inleres. dOll hu
biesen tomfldo m ed !das an;'logl\.l! y Que fUe5('1l etec lln\8 . Pe ro. en lo momen lOS ac
¡'UalC8, son lnutUes la! d lllC uslolles sobre es te a.~unto . Lo q ue Plltá hecho, hedl o 
está. cWha t 1.8 d one , cannot be Indolle .• Lo Qu e Interetla I\II0ra, no e srdJe r al 

.esta bl e!.1 el pro poncrnQl\ un a polít Ica de no In le rvenclÓ n . 31no SI es pos l lJ le lll:\Il

CAm er la, desp ués d e producirse clerto~ hecllOs. H a caldo :'l á lal(lI . l' los d la rl06 
l.'lgleses h a ll d Icho q u e es una vIctor ia It aliana . Las heroIcas m Ulei as de fie nden a 
~tadr l d de 11\5 tentat lvM de rodeo de \111 ejerci to merceullr !o . cOmpl1e~IO mQs de 
:nO ~05, ita ianos y a lemanes. q ue de 8spanoles . Miles de fa .,cl~tas desembarclI ll en 
os p u enos espafioles cada semana. Y, entre ta.u to, en Lond:-es, lo~ d lplum á lcos pler-

d en e l t Iempo en pa.labras es ttr lles, eu 1M cu a le!! la molic Ie y 111 llb le7..a se un en a l 
desprecIo de l ~reoho y al eugMo. l!l!I ene eepectilculo el Que p rol'oca gr ItO!! de 
rebelión r de asco por part ede lo. trabaJadore5. F~n lodos los plllses Qu e QuI eren 
1> España, se s ;.¡ rre con El!pa.~II . se hacen solidarIos de E5;Ja ña, n o solam ente por la 
~omunldad de sen u m leuto y de ldeoloila. s Ino uunb 'é l ¡¡er la vIsIón clara de lo 
q ue rep resentaria para loe restante6 pa.I!le15 li bres de Europa, la victorIa d el fA!\
clsmo 111 ernacional m ás allá de loe Plrlneos. Y p or loda.s parles se tonnuhl eS l a 
;¡:egunl a : ¿E Que ,'a a durar esto, a ún, mucho tl em¡¡e? ¿P ara cuá.n do lu¡;lal c:' ra )' 
f': anc lP. de.j a r án de llacer e<5l1\S n e¡¡oclllclon es \'1411atl . IlIs cIU\ les se IlprD n 'CIHIll IJcr 
10s tasc lStM . desem barcando hombrea en 101. p uer wlI esp afioles. lJara Que cuando 
t.enga u n n .. mero s u flcl en te. pu~lan re nun ci ar a n 11el'05 en\'lVs? Nlle t ro l\.lll lgo 
Ca!:l ille Haysmnns, presIden te del Oongreso ~lgII , Que, J n to con otr06 soc!n llstas , 
hace p oco , han 1'laJado de Incógnito por P)!paña, h a vuelto con la ri :-lIle convicción 
de Qu e contra la. reslstencla In!lexlble de Ull p u eblo, u n ido como eSlá el pueblo 
español contra una InvaslÓD extranJerll, 1M puertas de l ln!\t>rno fa.< elslas no pre
r alecerán . Pero 51 se permlt.e la Int.enenclón de Alem anlll r de Itali a , e l GobI erno 
:lemocrátlco co n trae rá la responlllobUldad de ¡Jrolongllr eM/I. horrIble g uerra cI vil, In
:le fi n !damente, como PMÓ en Rusia .11 el atlo 1918 , c u ando las Int.enen clone, 
ext r a njeras n o dieron 111 vloto rlll a Koltohalr. y a Den lk lne , sIn.., Que a plazaro n para 
unos meses St l derrota final. 

En Bélgica. com o en Francla, loe I'oluntarlos Que se clIlpeflsn en defender la 
po Itlea de n o In tervencIón .para b ien de.la ,patria. , ~os~ull}pral\ a d8!Trr. QUC p!\r.1l' 
os GQblernos dem6cratll3 no haya otr IIa lternatll'a : o la no Intervención, o l a luter
'enc.lón !\ mano armndn, la cual entrent ará por tierra , mar y aire, las potencIas 

rasc!stl\5 r 1M a.ntl ra6Clstas de Iluropa. Pero eet ll Intervenc IÓn armRdll-en un sen
tIdo IIH'erso, pero con 108 miamos medios q ue en tIempo d e la Rest a ur&Clón-. no 
es o Que p !den nUe'!trol n.ml¡oe d.e &¡pl1ot\a.. Lo Que ellos Qu Ieren , sImplemente, 
es q ; le no Be es enlreg ue atados de plea y mallO~ , a los Int.entoe crlmlnalee de l 
fa sclamo. Y es po r este mot ivo Qu e debe eeperllr5e q ue unM potencI as como Ingla
terra :r Francia , Qu e tI enen t anto o mu Que la U. R. 8 . 8 . la !S uer te de EIIpat'la en 
sus manos, decidan exponer eete dll~ma a loe fMClel,as : o Rcep t an lnOledla t amen-

un con ~o l etl ca~, t anto por lo Qta se refiere a 1011 I'oltlll l llrlos como a l en vío de 
:nate r la !, o se Im pone de,.oll'W a loe IUTlIIOl de I!lspatlll la libertad de lIoyuda con 
hombres " ml\ler lal. 
. En t re es ¡os do. ext remo., no bar termino medio : ¡\l uno o el OHO. 8 1 no se 
c!ec_den r con t In ú an d.udando . las democracIas merecerán el terr Ible JuIcio de S!\n 
Pablo : .Tu hermano . desn udo J cubierto de herIdas, te pedla auxilIo ; tÚ no le h4ls 
sal vadO; t ú l e hM m uerto.' 
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Diario de nuestra guerra 
(Viene de la pá(tna 11) 

un E .• tad o mulsumAn Independlenle 
del sul án. La manIobra ea coDlple
m en ar :a de la entrada en WAc1rh1. 
Segú n el plan . u na ... s conlltltul40 ~ 
Es: a.do fallclsta espa.flol, l. lona &1-

pallola , arrancada & su legItimo aobe
r ano (el su; Á.n de Fe1: ) y, por luto. 
a la Influen cia france .. , paaana a 
r¡u~clar b Jo I~ Inftuencla Ital la_ o 
al~ma na. Las d ()~ Sfl la diAputar!an . 
mposible sabe r cuÁ.l de e ll al! prepon

dera:·ia. De lo Que n'l Quedan. ni 
, es ti gi'J f' r de Inftuen cla e8p&1lola. 
Como E?p" ñ~ habrla Quedado en colo
nia. ¿Qué Innuencla flolonl&l habla de 
en r ? 

Espa tla , ~I rlunfar!! el flUlcl8m .. , ya 
no sena nad a: hsbrla muerto. Y 1'18 
muerto! no ar ua n. SI ~e 8al,.a y Re 
ras forma. en la I beria r o nte d er~ l . ,.1-

" Irá y porj r~ ener poll t lca IsIAmica . 
P8ra e llo , 1" prl mp rc. es mantener. de 
aoue r'j , c"n F' ran"¡ n (t l' .. Iftl lol de 30 
de mllr7/J y de TI de novlf'lmbre de 
1,'12/ , - ¡ )lri r. r ip in de la Integrldlld 
lerrllufI 1 de Mllrru/!(!fl" (l1li decir, 
evil .. r I~ rI .. ~mern bra(; ló n ) y huir de 
la In PII"' '' f, ón de 1M J)ule ne·las . Que 

ara c "o ~r hlf ' l ~ro n I f, ~ t rBttu1rr .. I1 rr; 

b:.t. CI tad' .~. 

H I) u i p ¡,r q ul- n·.J r r" (J ltlJl¡' n l t r A.8 

las d 01;1 ra r l"n . ... r1 ~ 1 ~nmp8" ero L~r

go Caball orr ,. ¡lIl h li radas p"r " lA! 
Temp~". S i I" ••• n rl ~r ;¡~, re"p l&rlan 

na Ign fl r lJ nc1 1 rnm plf't~ rj ~ nue~tro 

prObl ema at ro r ano unlL "rlen tu i6n 
p_j\~ol u amo, ' ~ ~r¡ ¡"'lr rl A rI'! nuest ra 
polHicn marroqu !. :0<0 pued r) cometer 
con el j efe del Go bjem .... la Injusti 
cia de at ribu irle ellt'lft dnft ¡HIcado! 
gra"~~ : Ig noTll n r.11I y d~~n r l ~ntlll'lI!n . 

Cr"". pr, r 'fCr), (I Ue t I l,l t t (¡!lft r PM ~1 

p r ic)rli 'llu f ro n ,. /ls . 

UJ 

fill " M8 r Can t6brlco", r~ u~ lod)! su
. ,,olamos hun c1 tOr/. "e lIa M tvar1 r, y 
?Igue a ti to. al pira 8 "Canllrlu" rre
y6 rema ta-da su hazafla y felizmen te 

~e equ!l·ücó. Veo en esle SI". , ,' una 
imagen de Iu Que le estA ~uce'Jlendo 

a Es puria. Tambl"n los bandole ros Que 
la bombardean e IncendIan han creldo 
hundirla, pero E8pafta Ilota: Y segui
rlo flotando mlentru IU. enemlg01! .e 
hunden. 

Sól o ha "!'Vldo la mIserable accl6n 
del "Canarlllll" para provocar en !.U
Jlco un m ro l' lm lent o de rep ulsión e 
Indlgn" ción. NUelltroll amlgoR de &quel 
genc rM n pals 3e Ilen ten hoy mAl! unl
rlflS psp lr itualmente a n o~otro ll 'l11e 
nun r a, y ya ha abi erto una nueva 
~u~r r l pc I 6 n para envIarnos armu y 
vl~"re.~ . 

; Grael.,. hermanos de Am (lrlca : 
; Voest ro afecln mitiga el dolor que 
no. ClLU lla el dei!llmor de otro~ pue
blos de e"e contlnen:e : 

A los ila lhlnoll de Guadalajara lea 
"1\ !o llendo 1111 !legu ndo IIpnretto, lan 
pArer ido a l p rimero que parece pro
piamente IIU repetlr.lón exacta. Con 
r"z(, n p tl~!lf!n grIt 8 rl~" nuu' ro~ ~ol

c1 1tc1 (, .~ : 

-. f;h : Somo~ 103 desceldlentes de 
lus fl UP f,S d~rr f , tll rIJlI en el Te"Blno, 
en T rehtolA . pn Tre~ i meno, y Que os 
o pllt~IA m ,, " en ·lln!L~ . Vosotrl.~ hablols 
C8m l,i lf ,l n m ud .o d"A,le e llt" n l ' e~ ; "P' •. " 
nr¡Anl,.' ,H "" h ~ lnr)~ <leKenernJ o. YII lo 
hllh~ !.. ,·I" r) . Y ~ I I n~i"fI" . y nr> OM 

ma rch á i ~ r 'ln n I " !' I ra~ rl1m i~ lI' negnL!! 
a ot rll p~r e , la \"AI~ a ver m ejor . 

GonzAlo dp B .. paraz 

Si nos 
todos 

convirtiéramos 
en combatientes, 

el fasciJmo le batiría en 
retirada ea 1M" partea 
-• 6 

u 

sas bombas sobre Cataluña, para no 
lograr más que, sus acostumbrados 
objetivos: niños, ancianos y casas 

AlrctlNlor ell' las n uere rlr la 1I '1\ 11110a 
ue a rel'. BR lcelonn o yó la.o; s Ire nas 'je 

a lar11111 . Ij ue 111 p01l10 n en (l ua rcl la ante 
unll lIU(,I'R agr l'slÓn de la crlm lnnl avia
ción (nc closa . 

Lll po bIR l'iÓ 11 , I'CSPu11t.1len tlo 1\ las Ins
lrUccloll f'5 dados en previs Ión de ata
Q ues eéreoll , Actldl Ó 11 1011 re f ug Ios con 
unll seren idad QUP. p regona e l cIvIsmo 
de Bllrcelo nR lJe 1'111 a nec le n elo e n ello! 
hl\Sl.II Que 1M s lren(\s l' 1M P,lll isorll3 :le 
rad io Rv l5llron 11\ de~n par iclon del pe
IllI ro . 

La InCor1l111<: lon q ue t('n PIIlO~ d e o>ste 
n U" I'O I\IRq\le. es la s l ~ulen Le : 

EN SABADELL 
l><)~ l1'l lI'OlOres . que 1'0l aba l1 11\\ y al

to , (UngIdos po r u n c(\ ?a Que Ib:l ro me
Ilor al t ura ~efla l lil\do les 1 ¡;; o bJetivos . 
!l relell ~l l n l1 oolllhnrd ear el CAII\ IJO de 
:ll la cló ll ele Satmd il. f'n f' 1 lé rm lno ' le 
Bar bArá . 

Las bo lll ha.~ 4\1e a r roJnro11 cayeron 10-
da;; [\lera del obJet ll'o r n o causa ro n 
I'lc tl11l!\.'\ . H It'leron en la 1 i!' rra 110)'08 '¡ e 
m~s (le lr".~ m e l ros el !' prof undi dad por 
1I 11\~ de \l no de c11{II11rl rrl , Qllebraron a l
g u n os t\ !' lJole~ y cspnlllaroll a \lna C~ 

bal le rla , con IR Que se ayudAban en la 
IA brnn7.R dos camppslnos . 

n n Iño que Jugnba en la cnrreterR 
que I'A de SRbael('ll A Bnrba rÍl. a l "I r 
el ruIdo df' 11111 explosIones, rOlllp ló a 
lora r ele~co l1eolada111el1 te , emp:\\'orecl

d" : tI!IOS cicllslns Que Jl!\.,nron por !ll 

lado . le lIevaroll Junto a 8U mAdre que 
con tI nerl'lo~ !8mo eorre~pondlpnte , ha
bl a ~A I! do en s u h u .• ca . El'Os fueron '08 
o bJell vos consl'g\li llos por los piral as del 
II lre, en la 10c ll li (l ad de BarbarÁ., cer
c:l na a 8abadel1. 

EN EL LLANO DEL BESOS 
:\1 lJilSlH por PliI d el Ilesós los a viones 

fR ccloSOf; !\ rroJaroll d iversas' bomhM. pre
t~nd!tlldo destruir la cen t ral de energla 
e léctrica . Afort.unadilmente, 1011 explOllI
VOII ni ha.n. . dado en el bla.nco, ni han 
pro<l\\tldÓ' \'{cilmM. El vecindarIo. Ili 
percR lar, e del pelig ro. se refugIó, no sa
Hendo hRs t a d ellpués de haherse mar
chado 108 aviones fallClatas. 

EN BADALONA 
Los cua t ro aparatos facc lollOl5 contl

n Ullron su vlle l.., hacia Badalona, dell
cargando' proyectiles IIObre la cIudad 
oostera y en laa proxImIdades de la fá
brica Croe. 

Tampooo esta vez hIcieron hlanco en 
el o bjetivo lJrOlJ llesto . MM d e velntlcln
co proyect fiel! QUeda ro n sin hllcer ex
plOlllóo . F.I5tos son de forma cll lndrlca. 
mId en veInte centlmetroe de longItud 
po r clnoo de dh\metro. IIlendo el a7.u fre 
111 bMe de su carga. LIla bombas Que ell
tallllron produjeron en la fábrica CrQfl ' 
de8perfectOfl t an IMlgnlflcan t e8. Qu e su 
reparnclón no coetarlt. mM allfl de cln
cuent" IlcsetRB . 

Dos bom bas cayeron e n la CRrretera, 
fren te a l matlldero; otra. en el CRmlJo 
de Call Llohera y \1 na en la cRlle de 
TortolHl . D~RgrRcln.da.n1ente, é6ta catllló 
vlctlm&8, al dee t rulr por completo dOll 
C&aa8. El n lflo RU¡>erto López Mlrllllee, 
Que estaba en una de eetae CI\ll8ll, fué 
vlc tlma de varlll8 herIdas callrlcadas de 
pronÓlltlco reservado. 

En la o~rll Calla, pereció entre los eII

combros el 8nc1o\Oo RamÓn Garcla Mar
tlnez, <luello del caf6 InlltRlado en la 
misma CII4III . 

A oollll8Cuencla del derrum bamIento 
de eet lloll CMM de 111 calle de TortOlla, 
hay Que lamentar los siguiente/! herIdo! : 

F r llnclllCO PallOft Nnvarro. de dIez AliOli 
de edad, fractura ele una p ierna y di
versll3 ht>r ldM de pronÓlltlco re3f1rvado ; 
Frllnclsca Lóllez Mlrallee, de once aliOli , 
leve; J olIé Pafl08 Roelrlguez, de dIez 
ano~ , leve . y CII Lal lna López M lrR]Jes, 
de sl'i~ RfloK, IIl' rl<11\ d ' proll 6.~ Ll co re
servado . 

Las och entn h 1ll blls rell t ante8, Illcen
dla rlR~ y lle truna ño IJl:(jut'no. cayeron 
en tre e l IllIl r y III IIne ll férrea . Ulla, que 
f ué a c t<e r ell 10H Jarel lllt:8 ele la fá brlCl\ 
de fllt'rlll!\ elécl rIca, produJo herldn.s rte 
C~C tlAlI inl po r!lincl a a l obrero J aI me Ra-
11I6n . 

EN GRAMANET DEL BESOS 
¡-;11 .. >1 .\ lucalltlnd, IOR H\' lo nes arrOJ

.11111)11 cl OR proYf' cl l lp~. Uno de ell os CAr Ó 
en UII ¡ln Llo Q lIe flepllrft t.r!!5 C8 .~I\.. : rl os 
pn 111 calle de PrR t dI' la R lvll r la t n , 
en 111 R iera del J7.1¡corllRdo r. 

LM trel\ CA.!!M rel!Ult llron completR
m e n t,t elMt r u ldM. 

Fermln Brl7, Ell an , de cIncuent a aft'lll 
de ed8od , Qlle v l\'la en una d e Cll tllll ell· 
/las, (u é a lca n;r,udo por la me t rall ll r 
rCfllllló co n herl dlll\ gravlHlm nl\ : y 1111 ell-
1)0811. de Cl1arnll t ll y ocho IIflos, ell led .... 
m ll ertR . La In feliz tiene el c uerpo lleno 
de metralla }' ¡¡retenta al detCubJert 'j 
la mMA ence!Mlca. 

En el barrio Fondo, cerca de la cll
Illea mental, hIzo explOSión otra bomba 
qUe detl t rll )'l\ u na C&Al\, IIln p rCt<1\1c lr I'IC
t lmloll. 

Com liS') CUl'lo/j(), dJrelllOfl 4 U(! tl 

una el" 1M CUM hund1dll8 en Gramane!' 

de vecindad 
11('\ Bel'o~ ,It' h a llaba en la c:t1l1a 111 hi.la 
el el pm pl e l "1'10 . Que resultó Il e ~ft a !le
I'ar de dern nnl>a rse la,~ pnredes elel ed l' 
fl clo . 

EL FRACASO MILITAR DE LA 
INCURSION 

Como ~e deduce de la Infonnacl6n p re
cedente. 1(1 mlsern lJle agresIón de IC'S nvlo
nos fa cclo~os , no h!l logrnclo n ingu no de 
105 objetivos q ue se pro ponlll al c.anZll r . 
Pa ra e llo. recurrl eroll ~I 1'11 ardid de 
pinta r en el fuselnJe de i05 apR ra~o5 los 
colores de la bAndera re pu bllcllua . al 
o 1.J j ~ lo ele p tlSAr por ~p!l ra tos ICllles . 

Rn logrado, et. com o s iempre . hncpr es
t ragos en t re ItI pOblacl6n cl vil y 11m }' es 
peclnlmente en tre n lli08, Rnclnnos y m\l
Jerps. I~s I'lctlmRs p rcfer ldas por (' tos 
c311allRs p lratRs del aIre RI 5trvlclo del 
fascismo !ntcrnaclol\Rl. 

La Ind ignacIÓn en CAtnluflA es !{rancle • 
j' Serl' lrB para dar a lllleBtros nl1 llclanos. 
pi es posible , mM brlos, a fin de acabnr 
con los Mngu inArios enem igo! del pue blo. 

LA VERSION OFICIAL 
" A las nueve y catorce mlnutoa hRn 

apa recido sobre el llano del BeBós dOft 
trimotores Que han lanl':ado ochenta 
bombas Incendiarias contrll la f~brlca 

"Energll\ Eléct rica", de 81\n .o.drllln, Que 
no hA 11 con ! eguldo su obJetl 1'0. 
D~spués se hlll\ dirIgido a SlIbadell, 

donde han lntentado bombllrdellr el 
campo de ' RvlRclón , tampoco han COMe
l u ido BII obJetIvo. 

I!!n Grllmanet . h~n destruido dos casM, 
resu ltllndo una m uje r muerta . 

I!!n Blldlllona, han bombardeado la fll-

= = = 

sManifeslaciones del 
Presidente de la 
Generalidad a los ... ' 

periodistas 
Ayer tarde, a primera hora de la 

:arde, recíbió a los periodist/l3 el pre
stden/e de la Generalidad, Luis Com
panys, que IIizo las siguientes maní/es
taciones : 

- Tres atn01les /acciosos han lanza
do, esta mañana, unas bombas 80bre 
Badalona, destruyendo una casa e hi
riendo a tres niños. Espero injormes 
más c01lCretos, porque posiblemente 
hay alguna otra víctima, También 
'tan bombardeado a San Adrián de Be
IÓS, Santa Coloma 11 Sabadell, sin vtc
timas, a excepción de Santa C01011Ul, 
en donde 1la habido un herido grave. 
Nuestros cazas han perseguido la avia
ción lacciosa 11 la lran puesto en juga. 

Hace tiempo - ha seguido dicien
do- que deseo expresar públicamen
te la admiración y la gratitud de Ca
talmía hacia n uestra .4viación. T~a 
República deberá algún día tributar 
un homena1e a la Av iación republica
na, que es un e1emplo de disciplina, de 
heroicidad, de abnegación 11 de sacri
/iclo . ¡Qué pequeflos quedan 11 qué a 
ras del suelo los de la retaguardia, 
que m uestran sus /usiles y no hacen 
rlada más que estorbar ! A estos indiiv
duos aislados y grupos que sin estar 
al serv icio de 1Iinguna Ilmción de Go
!Jierno, ex hiben S ItS /usiles. tendría 
que darles vergilenza. 

Las armas, al frente y ahora a Ma
drid, y a los que no lo hagan, se les 
Obligará. Ante los moros, el tercio ex
tranjero y los contingentes italianos. 
Madrid resiste 11 sostiene el pabellón 
de la Reprlblica en esta guerra por 
nucslra independcnclCl y de tan e:r; 
traordina.rio volulllen ¡Jara los lJOstu
lados universales dc libertad hllllwlIa, 
l' allí e'n Madr id , se triun/ará: nl/Ora 
una vez meis como principio elel fi n de 
la derrota del jasci ~mo. En lo que val
ga mi voz, qUiero estimular a los ca
talane,' para que ay uelcn u Madrid 
con hombre ,uUm en los y armas, 1JOr
que ell la retaguardia aum ente la p ro 
duccir. lI y Si' acelere la jor7llaci(i n del 
Ej(- rc ilo r eyular 11 ,~e exalten las v ir
I ruJes ele l a di.~ ci p/i lla, ele la res}Jun
whilidocl y de l a más jirme y jraler
na / unión de todas las /uerzas 11 :¡ec
tcr.n qu lu ch an cont ra el fasci smo, 

No debe haber ni IIna so/a arma 
que n(l esté a la diFpostción del Go
bierno, 11 nadie Ira de ocupor ninyun 
pl/e.~ o qll e el qu e el Gobierno cte
sion e. 

lIa c·onti /l.uado diciendo el f'residell
te que en aquel 1II0me1lto se celebraba 
reunión d el Conse1o ,baJo le presiden
cía del conse jero primero, José T erra
del/as, ca roel cual había conv~r8ado 
antes. 

Terminó signl/ icando, el Presidente. 
que el Con8e1no primero se hallaba 
m Badalona , mIentras la ataraban los 
~ rl m()t01·r r. j(/cI:l080.~. !J 'lil e maña nct 
,aldrá para Valencia el consejer o de 
SellUríd4d Interior, 

brlcn Cros . aln CRusnr danos . Han des-
tru ldo dos cn~~ s d p, I ~ nllc d p Tr'rtoSII , 
res ultando IIn muerto y tres berlelos . 

Al retlrarse, le,s avIon es fncc l oso~ hall 
lanzado tres bombas sobre un harca que 
se encon traba 1\ unos trescientos m etros 
de 1/1. costR. no clluséndolc dnl'lo~ . 

Los aviones fll ccloaos, prl mero do~, o. 
106 cunles le han unlelo dos mlls der.pu~ , 

eran trimotores monoplanos que llevaban 
en cl tU8elaJe la bandera repuhl\eanll y 
en la . a las unas myRe nep;ras ." 

NOTA OFICIAL DE LA SUBSE. 
CRET ARIA DE DEFENSA 

Completa ndo la Inlormaclón ciada por 
la matlnna. sobre 01 bombardeo aéreo, la 
Subsecretaria de Defensa. ha entregado 
In s iguiente nota pam au publicacIón: 

.. A la8 n ue l'e ;' c.%orce minutos elc hoy, 
dos trimotores pnemlgos , proceelen tt's cI~ 

Palma de Ma!1orca han volado sobre e i 
Pla del Besós. Grnmanet de BesÓs , Ga ha
dell y BadalonA. htllt..'1ndo unas veInte 
bombM expl osl m s y ochenta IncendIa
rlas sohre dll'ersos o bJetivos. Iln que hll
yl\n causado dalio mat~rllll I\lguno. hll
bien do únicamente que lamenta r dos 
muertos y cinco herIdos . 

Advertldn nuestm aviacIón, despegaron 
varIos 1\I'lones, poniendo en fuga a los 
facclosOH, Que tomnron rumba R Pal mll 
de Mallorell Y. según los Informes recl~ 

bldos, llevan pIntados 11 limbos lados del 
fueelllJe la bandera republicana. y en le. 
parte Inferior de IIlns y fuse la je unas ra
yu negTlI~ , en 111 dlreccl6n de toda la 
popa. 

BarcelollR, 13 de mRr:EO de 1937. - El 

SubsecretarIo de Defensa ." 

::5:::s..... -~ .. _-

CODse jo de la Escuela 
Nueva Unificada 

\Je mucha importancia para 
los maestros 

El ConseJ r ro de Culturll de 111 Oenera~ 
Hdad de Cat alul\n, nlltOdo por la. buena 
m al'ChR y In organización ele IlIs eacuPIM 
Qu e (u n cionnn en Cntnlu tl!l bajo el s ig
no del ComeJo de In Escuela Nueva Unl
ncadn, ha publIcado el siguiente Decre
to : 

"A ttn de dnr una aoluclón moment/¡
nea a l gl'll I'e prohl ema escolar exl6tentll 
en Cataluna . que re~ pond l~se a los nfa
nes renovadores de la Rel'oluclÓn na c! da 
el 19 d Jul !u, (u e dl ctadn una Ordl' n del 
Departnmen to e!e C\1 ltura, con fechr. 12 
de octubre ti· lnG. por la cURI ee nom 
brnron llla t stros ele primera pnseñnnu 
pa ra OelllS I,I~ comarcas cata lanas. En es
ta mlem ll. orden se prel'efan unos proce~ 
d lmlcntos de splecclón deflnltl va de los 
m acst ros n Ol11lJl':\dos , COll el objeto de Que 
pUdiesen fi gur~ r en el escnlafón general 
de l MaglsLerlo. 

Viendo. empero . (IUe a prsa r (tel tiempo 
tra nscu rrlcl o no se hu podido d:l r ulla 
90lu c!ón sntlsfa ctorlR pa rro Ipgallza r la 
altulI ('IÓ n ?d l\linl ~tr:ttlvl\ de los maestros 
nombrados por la Gen eralidad, de con
formltl l\ (1 con el eSJ)l rl t u de la lUenclo
nnda Orden . y considera ndo que la efl
e(le l" de la 0 \)1':\ docellt' depende en 
gran pa rte de la estalJl1ldnd de lo~ mnes
tros y de ],\ ~a rn ntlfl del cumplimiento 
de In: d ls pos1f-lones emnnnc1ns de la Gc
neral1da c1 el e t.:lltnl\1nll. 

A propue :1 (1<'1 Consejero de Cultura 
y de :lcuerdu 1'0 11 e i COII Sl'JO, decre~o : 

A:·tlc\llo pi hllP ro. - Por la Generall
dlld d~ Cataluña ~ on crea das dos mil 
ljuln lcntR. pl n?~ls Jl" ra el MRgIs tc r!o de 
I ' r lrllf'ra E,, ; eiO: ' ll za. l'(' trih\1 id" s ('oa el 
sl\l'ldo an 11:\1 (le 5.000 pcsc t"s y COII de
recho a la per('epclÓn de aumentos gra 
d ual,.., . de ncuf'rdo con ,..1 regimen rnl!.
bl"clel o pur 111 Ucnf'l' Ildnd de C:ltalufil\. 
fl con al' el e In fechll el e adjUd icación de
fin itiva de cacln una de lna plaZAS. 

Ar. 2.° - El Consejero de Culturll 
(¡\l clla facultado lJarll proveer IRS pla
zos crend?s por pI presen te Decreto. o 
que ~e creen mn. Adelante ; destlnn r los 
ma~~tro~ R. ins escurlns de la Genoernll
dael y trnsla dnrlos según las nece¡;ldndes 
U¡ol sen icl o; nombrar l o~ cl lrectof( ',, ; C~ 
t a bll'l:er el procedimiento para la pro-
1'131óII de las m enclonadns pla Z:l~ V los 
l' (¡\lI ~l to< q Uf' ha n de reunIr para ser 
1I 01llIJrn dos tlt\llnres de las citada s pla
?~l~ . 

Art. 3." - HHkLU q ue no se ha y" e"tn 
blrcldCJ el procedl1lllcnto pkra la p~o v ¡ 
SIÓl1 d e las plaMs dcl IIln glst crlo de pr¡-
10(, .. a Enseflllfl z;l 11 1:0 Oe' l1 cralldnd cI ~ Ca
l 11 111 n. sc r, n 1l1ln ptHdús n 111 plnn tllla ~') _ 
el . ] ú~ nombradu.' IIllALfI ahora con '~a 
l' It lPr Int"rl no '1"1' rrúnan las slgulPlltes 
r rJ/l d lc l on~s : 

F.stll r ~n JlflSI': I(,n del t ít u lo oH la! de 
mlt ('~ tI' : t", I.wr ~ j¡10 :. dmltldo cun ,;a 
raeH' r lll·fll1 l:.II· \) I'n el M'rvlc lo de lAS Es
c:ll e!:os el ('I M ] III ~ ter ! u ele Ins Lr ucclón Pu 
bllcn elr- 1:1 f{cpú bllca y e \1\1' en PO~C';¡ón 
(1 1'1 rcrt lflmdo .Ic cata lán . cter lnrRdo 0011-
~a l <'1']O p:\fn ejercer NI IIIS E.~c ll ('la~ (>r l
m An .. ,/; Ofl clRles y prl mdas de Cntll lu1'\ a , 
RlIl es del tcn nlno de Ull 81;0. :1 contar 
cl for.ct p lh ItllhllcnclÓ n del pro_ente De
( re l,', . o hs l:-'r cllrRudo lo~ I', t udJ()., del 
H nglst rrl .. r ll la ¡':sclleIR N'l,'Inal cl8 I ~ 
G~il rr:o Ii (I ' I(¡ y hnlJrr reRlIzAdo las prtctl
r:o . Jl'fJ f~' lol1n l ('s. 

L .. II ''' ''SL:,,'' i l\ tl' r lnu y los q ue obten
gfOlI 1' 1 ('crtlflcnC!o de apti tud para eJor 
f'f' r el . M3gl!1.C' rlo r l('InentAI en ClHnl~11 ¡
p,l(l rl\l1 RPr nctnpLl\d s :1 la pla ntill a Ole; 
d iante el ¡,ro('!'eI m lrll to y cOIHllclones 
1(1ll' se dl·termlncn J)or el DClpnrtl\ntcllto 
de Cultllra. 

Art. 'iY - Mlentrlls 1\0 haya 1 .. COr rt:H 
pondlellte CtlllslgllllCl61) en e l "rl'~ ttp: ' (,8 _ 
to de In Oen~ralldad de Cat,l1U1ill. los 
h aberes e1eo lo, maest ros q lE' O~\IpPI. Vit o 

a ll t.ef creada en l' Ir tlld del p r\ gCI.te 
Decl e t l1 ~el'{¡11 IlLI~tcc hCl~ con e'nr!(o /11 
c'u plltt lO Xl r. 111 LICll l!) ;1.". PMUela ' 1672 
elf' ] "i ,{I' :) ; ,. 11I '('~ III )! I('_to . 
, BA. cel.JO II . R ti !) Il1Ar:r.rt d 1937. -. El 

Consejero Primero : José Terrlldelles' El 
COD8eJero de Cultura ; Antonio M. Sbert. 
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DIAS DE PRUEBA 

Ant~ los duros ataques del lascismo 
inle¡ na ional. sóro de ~ : e de haber en ! 
el (2'mpO un objetivo: producci:án 
inlen .: i y limar asperezas. puesto 

el ánimo en vencer 

I 

LUCHANDO ¿ ' l·' 
T~A)ANDO 11 
V~N(bR[MOS! 

Atravesarnos por circunstancias 
críticas que nos obligan a dar todo 
cuanto podamos con tal de con tra
rrestar los furiosos ataques de la 
reacción internacional, que pretende 
hacer del país un campo de desola
ción, lanzándonos sus mesnadas de 
embrutecidos mercenarios. 

El campo, factor primordial para 
sostener con sus productos a los hi
jos del p1wblo que luchan denoda
elnmente por 'impedir que la barba
rie fascista se ense'ñoree del país) ha 
ele responder) ha de vibrar con la ma
yor in tensidad. Han de poner todo el 
má,:r:i.mo de voluntad) los productores 
del agro) con miras al derrocamiento 
del fascismo. 

Madrid está llevando a efecto una ele las más grandes gestas 
que registm la Ilistoria. Sobre M adrid ha~t volcado todas. su.s 
fuerzas más potentes los encanallados faSCIstas de A~ertl.anta y 
de Italia. Y es necesario libmr a Mad1'id del cerco tnfarnante 
que le oprime. . 

Para conseguirlo; para logmr que los heroi.cos defensores de 
la capital puedan cOllsegu,ir la victoria definitiva) hace falta que 
no carezcan de lo m.ás indispensable. 

¡Campesinos de Cataimía, hay que mandar víveres a Madrid! 
Son los actuales, sangrientos d'ías de prueba. Son estas ci~

cunstal1ci(ts que e;ágen todo cuanto el pueblo pueda dar de St. 

Hay que hacer el mayor acopio de esfuerzos. pam arr~ncarle 
a la tierra el máxirno de rendindento, Se necestta trabaJar con 
el mayor ahinco, al objeto de sostener la l¡¿ch~. 

LOS QUE NO QUIEREN LA 
COLECTIVIDAD 

¿Sabéis quléne:r! son los que no quie
ren la colectividad? 

En primer IUiar , 1011 que no quieren 
la colectividad, son: los ex patronos, 
los explotadores de carne bumana, los 
que siempre vivIeron a costa de los de· 
más, los que jamás produjeron nada 
útil. 

I,os que derrochaba n el dlnero en 
queridas y bacanales, porque nada les 
costaba ganarlo, 

Los que nada les Importaba que sus 
trabajadores muriesen tísicos de tanto 
trabajar; los que despreciaban al obre· 
ro y le consj(leraban como un ser In
ferior. 

Todos ~os detestan y odian a la 
colectividad. 

Después ,'ienen los Ilmplachaquet3s. 
los que no tienen personalidad pro
pia, los que necesitan un ClamO)), los 
(jUC siempre tuvieron que obedecer al 
compás del látigo. Estos Infelices 
tampoco quieren la coleetlvidlad. 

Luego vienen los egoístas, que son 
los que tienen un carro y un pedazo 
de tierra, los muertos de hambre, los 
'Iue están empeñados con todos los que 
le ¡'odean, los que jamás pudieron Ue
"ar camisa propia, 105 que aspiran a 
cOllquistar una fortuna, los que se di
con rabassalres, sin saber lo que sig
lI ilica d icha palabra . Los que se titu
la n pequeños burgueses porque no pu
dieron llegar a ser grandes. Estos y 
olros no la quierel:. UIIOS , porque no les 
conviene, y otros, porq¡;c 110 nos com
prenden. 

• • • 
¿Por qué no quieren la colect.ividad':' 
Porque la colectividad viene a ter

minar con la explotación del hombre 
por el hombre, con los parásitos, con 
los traficantes de carne humana. 

Consideraciones en torno a la soli
daridad entre el campesino y el 

obrero industrial 
Explicaba en mi último articulo, las enormes contrariedadp.s q e tiene la 

Agricultura. Unr.s veces, el gusano roedor maltrecha la mitae! de la cc.:;echa ; 
otras, un bicho cualquiera en forma de plaga las destruye enteritas, y por 
postres, los cataclismos atmosféricos se suceden. Todas estas contrariedades 
merman en gran manera la economía del agricultcr, al propio tiempo que 
pierde todas aquellas posibUidades de lleva r una vida justa y se debilita en 
gran manera el estimulo del trabajo, aún más iuando ~e siente desamparado 
en sus desdichas. 

Luego, el nuevo orden económico y de trabajo que nos ha traldo la Revo
lución, como son las colectividades campesinas, hace Que se sienta más a. 
necesidad de mirar con más atención los problemas económicos y resolverlos 
de común acuerdo con las necesidadi!s propias de la.s mismas. Hay colectivi
dades campesinas que son muy pobres, y 1 ay otras Que. aunque no pobres 
de momento, vendrá día que se hará indispensable una estructuración a fondo 
para alcanzar los créditos nece:,a rios con que hacer fren te a las necesidades 
que pueden presentarse. 

Muchas ideas y mucha prosa se ha escr i o acerca de este asunto pero qu!zá 
el campesino interesado no se haya preocupado aún de ello. Digo esto, porque 
se vive aún demasiado lejos de la realidad y se dejan os problemas econó
micos com cosa que no nos incumbe. 

Las circunstancias y la Revolución requieren instrumentos eficaces: para 
ello es preciso que los vastísimos centros de producc!oon industrial se her
manen más y más con nosotros y sientan aque fra erna esp ir ' tu de igualdad 
por el que luchamos. 

Exponer una idea después de haber sido tan debatida esta cuestión, pare
cerá impropio hacerlo nuevamente, pe,o expondré brevemente y en linea! 
generales lo que yo creo que debería realizar e cuanto antes, a propio tiempo 
que será una opinión más respecto al particular. 

Deberla fundarse de común acuerdo entre las grandes sindicales, una ban
ca del campesino. Esta banca, deberia nutrirse del superáVit de los grandes 
centros de producción industrial; como del Ramo Textil y Fabril , de la Meta
lurgia , etc. Este superáVit, después de re tirar el ta nto por ciento para las 
necesidades de la industria, debería ingresar en esta banca. Además. del exceso 
de jornal que se abona a los obreros industriales COIl relación al jornal deL 
campesino, pOdrla retirarse un 5 O 10 por 100 a beneficio de la mentada. 
entidad, y representarla. al año . algur.os millones de peset:ls. 

La banca de c.ampesinos, cuya central radicaría en la capital de la región, 
, con sus sucursales intercomarcales. debería ser dirigida por téCIÜCOS proce

dentes de los Sindicatos campesinos y de lo SindIcatos industriales. Las 
colectividades de campe~inos como Sindicatos Agríco!as, tendrían abier as 
cuentas corrientes, de donde se sacarian los creditos necesarios para su des
arrollo. Tanto las colectividades como los Sindicatos Agrícolas deberian colo
car el sobrante de su capit.a en la misma banca. a f in y efecto de ayudarse 
am bas mutuamente. Es completamente imprescindible mientras tanto el arma-

Porque la cole"th'idad aca ba con los 
Ihnpia.cha.<Juetas. con los ex hombres; 
Jlorque la colectividad quiere redimir 
al género humano con la justicia y la 
Igualdad social; porque la co'ectividad 
acabará definithamente con la pros
titución y el prhilegio; porque la co
ledi vi dad protegerá al débil contra el 
fucrte y terminará de una vez con to
dos los tira nos. Ya nadie. para \·h·ir. 
tendrá que vencer los brazos a otro. 

I toste del capitalismo internacional no se derrumbe , para lo que todos los 
, t rabajadores unidos debemos poner nuestro empeño. 

Por eso no quieren la colectividad. I 

So quieren !a colectividad, porque 
la coledividad representa t'1 futuro y 
ellos representan el p~sa do. 

No basta esto para dejar definiti \'a mente resuelto el problema. En estos 
momentos, es preciso, además, incrementar mas y más los intercambios, para. 
llegar a la anulación absoluta de la totalidad de IntermediariOS q e con el 
nomb.e de corredores colegiados y grandes comerCiantes abundan aún. En la. 
propia banca del campesino, podría esta blecerse una especie de bolsa co-

La situación requiere el coordinar esfu erzos) pasando po~ en
cima de rencoroóas diferencias de apreciación. Hay que lunar 
asperezas pam evitar que el ti.e1~po, ocupado 'por nosotros en 
discusiones, en rivalidades partull::;tas, el eneungo lo alJroveche 
tratando de derrotarnos. 

Porq ue la rclerti\'idad es progreso 
y bienesta r, }' ellos son la caverna y 

, la desigualdad social. 

mercial a cargo también de técnico. expertos. cuya f!nalidad consistiría. en 
efectuar estadísticas de todos los género. sobran es de las dh'ersas colectivi
dades y Sindicatos y proceder a su publicación. establecer los prec:os de los 
mismos, al propiO tiempo que realizar todas aquellas operaciones necesarias 
de comercio con las naciones extranjeras. en las que el Gobierno tiene estable
cidos tratados de comercio. Esta institución deber ia estar en contacto con las 
colectividades, tanto industriales como agrícola . con el fin de real izar todas 
aquellas operaciones de in terc~mbio que se precisen y donde se puedan encon
trar todos los géneros indispensables para proveer sus correspondientes coope
rativas. 

Repitamos lo que es una necesidad apremiante del mome.~to: 
Madrid necesita ayuda de un modo urgente. De las conta/cas 
catalanas puede redoblarse la solidaridad que .hasta ahom se ha 
venido prestando) jUtl.tando víveres para Maclnd. 

¡Of~.e:~camos todo cuanto podar/LOS pam q.ue no les fa.lte nada 
a quienes, con un sublime despre~io dc la vtda, nos deftend~n a 
nosotros, al oponerse a que Madnd caLga en manos del fasctSmo 
asesino! 

S I N Die A.T o U N I e o D E 
MASNOU 

A NUESTROS AFILIADOS Y A LA 

OPINION PUBLICA EN OENERAL 

Siempre, y hoy más que nunca, h a 
sido norma de nuestra orgamzaclón 
sindical, la gloriosa Conll!deración 
Nacional del Trabajo apoyar su con
ducta sobre las má.s estrict¡u¡ bases 
de justicia social. Los hombr('s que 
en ella militan, están du;pueslos al 
sacrificio de sus vidas en defensa de 
los sublimes idea.les que propugna, E:l 
eatablecimiento de una nocied:ld nue
va sIn explotudol'es ni cxpiotados, sin 
siervos, SJO esclavos: una verdadera 
bodcuad de hotnures libres. 

Estos miJitan ~es de la C. N. T. fue
ron los que en la luc tuona fecha del 
19 de ju:io, SID otras armas que su 
ferviente entusiasmo por la causa, el 
acendrado amor a sus hermanos pro
letarios y el valor que infunde la 
bandera roja y negra a los que bajo 
BUS pJi:!gucs se cobijan, los que pre
sentando el pecho como invulnerable 
escudo, venckrcr., en pocas horas, a 
la traición fascista en Cataluña. 

ll:1 vencido, cuando es cobarde, ' 
allellta ".JI RU pecho la sed de ven
ganza ; cualquier arma, pM vil que 
Bea, le parece buena con tal de que 
ahoya para alcanzar los fines propues
tos ; trabajando cn la sombra, valién
dOBe de un sinnu de bajezas 'Y arti
mafi:ls, logra Infiltmrse en las filas 
de loo confcdcrad03, scmbrando, aqul 
y all/l, la insidia y la calumnia, para 

=:= ::? ; = :::::: 

despertar recelos entre los trabajado
r~ Y ¡os dirigcnles. 

En el Sindicato y en el Consejo 
Municipal, los hombres que represen
tan la organización, los que por su 
solvencia moral han merecido la con
fianza de SUB compañeros, ocupan los 
cargos de má.s responsabilidad y toda 
su inl Iigencia , todo su esfuerzo, no 
tienen otro objeto que hacerse dig
nos de aquélla, correspondiendo con 
hechos claros y decisivos a las espe
ranzas en ellos cifradas. 

A socavar esta confianza, a minar
la con trabajos de zapa, rastreros y 
miserables, ved aqui la maniobra con 
que los incontrolados enemigos de la 
C. N. T., los fascistas emboscados, 
los cobard's traidores, pretenden des
truir nuestra unidad, base de nuestra 
fuerza, man iobra a la que nos apo
nemos, saliéndole al paso con este 
manifiesto. 

Todos los esfuerzos del enemigo 
tienden hoy a lo mismo, a terminar 
con la C, N. T. Y con la F. A. 1, 

La quinta columna no se da punto 
de reposo para conseguir su fin pri
mordia l. Conocen a fondo la fuerza 
que significan estas pocas letras, la 
fe que en ellas tienen sus afiliados, 
pí.~I·O como politicos conocen también 
I!lS d~bilidades humanas y saben es
coger bien el tema para emponzollar 
a las masas partiendO de un "madre 
quiero pan", pero tambien los dir;gen
tes de la C. N. T. son hombres, tienen 
hijos y esta ml.~ma frase que por unos 
minulos hizo olvidar a algunos afilia
dos sus deberes, sucna plañidera en 
B;lf\ oidos y hace que sicntan los mÚ!l
mos sufl"imientos Y sinsabores. 

y allora DOS preguntamos noeot1'08, 

Porque la colectividad implant:lrá 
un régimen de paz y de armonia y 
ellos quieren la discordia y la guerra. 

Por todo !o expuesto no quieren la 
colerl i "idad. 

Federarlón Local de Sindicatos 
Unicos de Amposta 

• 
Nvla del Municipio de 

~oncada 
Por el Consejo MuniCipal de Mon

eada, se prohibe t('rminantemente la 
estancia en la.s calles de la localidad, 
desde las once de la noche a las seis 
de la lllaÍlana , con el fin de reservar
se lugares de preferencia para cuan
do se abren las ti~!ldas, no siendo to
lerado el espectáculo desagradable 
que con ello se motiva, sobre todo los 
úl timos dias de cada semana. Lo que 
se hace público para general conoci
miento, y especialmente de aquellos 
que acuden de otras poblaciones. 

• 
lIin que esto quiera representar una 
critica al compañero con el cual co
labOramos mu y a gusto en el Consejo 
Municipal. ¿ Por qué se quiere hacer 
re.sponsable a la C. N. T. de la falta 
de pan ? ¿ Quit!n es el encargado de 
yue este articulo indispensable no fai
te en el pueblo? l. Es araso un afiliado 
nuestro? No, pero es igual. Porque 
la quinta columna, sin la hombría ne
cesaria para vencernos a bierta ment(', 
trata de cargarnos, solapadament(', 
cuanto de malo sUt:('da en el pueblo. 

Compañeros de la . N . T. , hrr
mallOS prolcta rios, pu.: blo concien te 
de Masnou , descont'ia del que ,;erte 
en tus oldos esta frase al comunicar
t e algo que pueda llevar a tu ánimo 
una duda "si no furra porque los 
tiempos que "irimos estas cosas no 
se pueden decir" . Alcrta, camaradas, 
adivina.d el veneno que ll e\'a en el 
alma, el que a _i os hable, drnulld ad
lo con la segur:dad de que 09 pres
táis un serv; io sei'talado a la \1 Z, 

que lo prestáis a la causa que de
fendemos. 

Por la Junta Cenlral. - El 
taMO. 

, 
I 
! 
I 
! 

I 

Todo ello serviría, además, para realizar aquella unión tan imprescindible 
en los momentos actuales entre los traba jadores indu.::triales y agricolas. y que 
tan maltrecha está en la actualldr: d. Unidos los interese espirituales y mate 
riales con relación a nuestras necesidades, haríamos más efec lva esta unión . 
Es preciso la máxi.ma de solidaridad. 

J . )1. Jomet 

I ~A~:;:I ~p::=u===e::::::b:;::lo~::::::d::=:e~S::::::a::=:I===le:::::n===t~~¿ N::::::O ::=:e.===~ :::::un::::::a ::=:v===eg:::::üe:::::n~:::::a ===q:::::, e:;:::a::::::un~ha::a~'a 
I jÓ\"f;'nes que piellSE'n en el baile, mien-
I Ha llegado a mis manos una carta, tras su pUl' to seria en el parapeto? 
1 bastante tarde por cierto. que me Yo creo que dicho oficia , si es que 
, ha llenado de estupor, igual que a ha estado en e frente, 1 ha estado 

todos los compal1eros que nos encon- doce ho:a segu:da de guardia en el 
tramos aquí de ese pueblo que tiene parapeto. habrá p nsado. ya que hay 
un historial revolucionario bastante t iempo de pensar : Yo aquI doce ho-
grande, como lo demostró el Z5 de ra Q 11e\ . y me espera . a ' a Ir de aQ i. 
entro de 32, y el 8 del nl:5mo me~. dormir en el uelo. y 1 ego comer re -
al sigUiente año. Los Que tu1 dia de- gu l:u. mlen ras en la retaguardla. 

duermen en buena rama. no ienen jamos a nuestros seres más queridos 
para dirigimos al frente. para ayu - ninguna guardia y romen más bien 
dnr a e~o compañeros que ya esta- Que no"otro" (.1l0 es \'erdad, rama
ban lurhando contra la canalla fa . _ rada ofirl<l l? 

Compañeros de Sallent : cuando cista. ¡r u:"1ll10 dolor nos ha rausad veál a E'SO. que tienen ganas de ceal .eer esa rarla, al vc.>r que en ésa 
;;" h. oía celebrado un ba ile! lebrar bailes. qUE' los celE'brE'n : pero 

Antes de empezar ('1 bai le. compa- cuando estén slguirndo el paso de la. 
, ñeros ¡Jer rneciE'ntes a las JJ . LL. danza . roger os y llevarlos al frente, 

r('partian prospectos inntando a Q e Que alll p dran ."!,tuir la anza. pues 
no sr celebrara . dados los momen- e lE'. tiene r :::e rvada una bu('na "or-
tos que estamos atravesando. No les Que ta· '. 
hirieron caso. Se empezó el baile con Cristóbal Ballesta 

Column Tierra y Libertad. Terceel ritmo musical. y otro compañero 
se dirigió al público rogando Que no ra c lltuna. G !l de Albarra m. 

I se celebrara, y tampoco le hicieron • 
, caso, y un ofirial con varios milicia

nos que se encontraban ('11 la sala. 
se dirigió al pÚblico diciendo Que . i
guiera el baile. porque los de la re
taguardia t.ambién necesitan diver
tirse y que lo que hablan ta nto. que 

, "ayan al frente . Muy bien dirha¡: es
, tas palabras: le felirito . Pues creo 

que la retaguardia necesita divertir
se. Pero, ¿no tienen bastante con los 
teat,ros y cines que hay en la pobla
ción? ¿ No tienen basta nte, que han 
de celebrar bailes. que r el amino 
de la pro. tlturlón ? (. No hay ba tante 
rOn la músira qU E' oy(' el', e! frrll
te. el ruido de la. balas malditas 
Que salen de la boca del fusil hl\cla 
el cuerpo de un hermano que lucha 
por la Libertad? 

Gran milin en Caslell ón 
Organizado por el Sindicato Unlco 

de la Metalurgia, se celebrará un 
gran mitin en E'I Teatro Principal, 
hoy, domingo, dla 14 , a las diez 
de la maúana. 

Hablarán los sigUientes compa
fleros. 

MIGUEL ESPIN AR 
FEL1X MAIUl lBA~EZ 

BENITO PAVON 
PI' si dirá un camarada del Sindi. 

cato. 
frabajadores de Caste1l6n y su pro

nncla : Acudid a este magno acto. pa
tentizando asl \'Uestra a.dhesión a la 
C. N. T. Y a la Revolución en marcha. 

I , 

\ , 
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S I NUI CA'1'O N ICO U E U ENS I!:!QAN:lA 

y l'IWt't:S IO Nt:S I.IlJ E lt ALElj 
MII1 I lIl~resa llte parll Cllunlos a spira n 

a obl ener el certldcado d e alltttud 

CONVOCATORIAS 

l 
:-; I ~ UIC¡\ 'I'U 

1 :\ u ·o 111': LA IIWI ' IUl I(jCIO~ 
:-o ,'c'dúlI Mc' tnlurlt hl 

Impresiones poco gratas 

El proceder de un poncio 
::;, C011\'O ' \I o todos los com ponentes 

De •• parioión de 

m'n 
un ale- Se pone en conocImiento de tO<1os 

aQuelloe profHorea que &lip lren a obte
n llr la cert IficaCión de a p t itud. pnl'a eJer
cer el W.ug l, terlo elementa l en OnLaluda, 
que 1 .. chIS" orgonlZlldaa por est a cen 
t ra l sindical p8 m todO! sus u lUlados, da -
1'1'111 com lcllzo 111 11 11 nll n. IUl1es, dla 16 
del corrlen Lc, fcc ll1\ 611 q uc I1 n l\t lzll ti l 

(l e cs t 1I Se Cl Ól1 a In asnmblea Ilen eral 
ex t l'llordlnurl". para e l LmlpalO al Sin
d icato de 11\5 Industrlns Sldel'ometa
lúrg lcas de Boreelo no, por la nueva e~ 
tr u c- t ul'a ' Ión do loa Slnd lcatoa, m a n.ana. 
l un eti , a les s iete y cunr to d e In noche , 
en Irl Subl MO:Ill I't. cnlle Can udlL. 

En uu"tra calidad de de legados del 
Comlt6 Naclonnl del Tran l porte Mnrlt l
llIO, y en cumplimiento de nuestro deb~r, 
como tales. h emos efectuado u na visI-

LA P oll cta IIOspech a ba d e un a.lern tl n 
Que vlvla en ti n a tor re d e la caUe d e 
Pon o l' . Anteanoche se present a ro n e n 
esta torre u nos a ge m es, COl1 e l fin ele 
practi car un regist ro; pero se ellcontrll.
:on con Que el Inq ll llno d e la flncR 
h a bla desaparecluo e Ba rcelo n a y ,e 
l¡noraba . u paradero, Los agentes s e In
ca taron de cuan to ha lJ iR n a ('asa de 
\'a!or r lo I' nt reg~ron H la e l111sarlll ¡¡e
neral de Orden Públ l .. J. 

St.' asegura q lle el alemán ha mar
chado a BU pals. 

La imprudencia de un 
niño por el descuido de 

loa mayores 
l!:n !!splugas deo l L o br gat. u¡¡a ba CG n 

l o a plst la un n ll'lo . El I\ rma e d lS
taró r el p royec 11 fué a heo !'l r I I\lr ¡r:¡ 
~emente en el \'len re a o ro Il iri o Que 
6e lla ma J ose G o m a Font, <le llueve 
atlos de edad . 

Tres milicianos 
dos 

deteni-

El Bata.llón de la Muertt hl\ pUMto 
a tres m I lcl e. n s pe~tellec l e nt e.' a l mili
m o a d is pos ición de l .J Izgado de ¡fu ar
dla por em briagarse r Abu...a r. por 11\ 
l'lol en lA. d u na In len ta e l una fondil 
de ~lolleL. 

Los tres de enld s. de., p u es el !' IJregr ar 
ceclaració n. pasa r n :1 d lSPOS!C!on de l 
Juz¡;o do d ~ G:·an '1: : ,' I'.. p.) :' .• ~!' 1"11 I~ 

Jurlse! lcelón de e t e dOl de ~ h a come
t ido el del: too 

Los Tribunales popula. 
res actúan 

En r ! Tnb u:la : n Úll1r ro I comp, 1'1'

C! ero:l :05 p roe s a t!o.' J an Albane ll P a 
ra~eda . Enriq ue :llasferrer Ca..as. ('o n-

COl'tlI'AI'U:RO AUGUSTO 
del S ind icato de It\ Distribució n, He reci
b Ido tu carta, aunque con gran retrnso, 
Lle\'o 1\ cabo las gestiones qne me enco
me11lla,te, Bre\'emente te cU11tesLnré , Sa 
lu do ' - Ant n lo Alorda , Va lencia ). 

l.,'" J U\ ' t ::\'l'l ' II ES J.In t: It TA ItI A~ 
II E \ A 1. 1-::\,( ' 1 A 

I'luzlI de ¡,; 1111 I i,' CII.-t lar, d e ~ea n ~:t bur 
e l pUlidero de los cumorada! .J osé S,'
rrun u Diaz, Anton io Nájerll, Jo'l'an ' isl'o 
L,~ pe :.: y Lui. Arhal o. IlHl o ~ e llOH de 
~I ul u g". 

J ijAS SALn~ IIO CAS1·IJ.I. U 
de l Batallón Seba. t lán Faure y pertene-
iente 111 Slndlcnto Ulllco d e l 'l'ra n sporte 

de ~I r. aga. Que ~e encuen t ra h O$ p ilail
~do en 'l'arra¡;o na . en el h05plta l . dt! , 
~angre n úm. 2. desea slIber la ,hrecrló n 
d !:l he rmano R afael 'al cedo ' :t ~ 111" . , 
Que habita en Ba r el o11a h:lce ya \' a rios 
uñoso 

A :\'l'()~ 1U ~I A R I:\'AS ~ I rs oz 
p rteneciente a la Co lu mna "T )erra ,. LI
bertltlJ" , se~ Inlla Centur ia, g ru pCJ QU ln ll' , 
~esea notic Ias de la compa ftem Est re lla 
Cas t ro ~t U I) OZ , nat ural de Ornach lle ll ' 
tCó rd oba ) . D irig irse a su tia Ant o nia )Iu
ft .,z Ben itez, a Bateta tCuencn). 

U8 t: H'J'AHIO SA:\' (;I I t:Z :\, l ;S t :Z 
1';l'le~e c l~ nt e al t re n reg lmen ta l. l3ata ll ún 
Jo ¿ rlll 111 . ·ah·odle .. . Alm erln. de~el< uber 
el pa radero de 5U co mpnliera ~I erc pd, g 

:'I orello Ortegn y su h ijo Llbertarto An
cllez, C\'a I¡¡ido de Málaga y Que !u ', \' I ~
to en M0 t rll. 

C;A BRI Y. I, RODRI Gt: .:Z 
dese& sa ber el para dero de !U h ijo Ga 
hrl ~ 1 R oclr lgllez Sallz, de l Bata lló n Aza
fla. lI a rtel Lega berr l. ele B il ulI . Di r i
g irse a ESla 10m del Xorte. 

,/H Uca: LL El' II A SO U : 
con re~ i d en ci a en \ ·¡¡ lI fvgOllli. 311. d .' ~ ~. 
saber no tir ias el e J osé Llecll a Llo . ele 
!:I Coltunnl\ O r tl z. frent e d e ArH¡::' l\ 1I 
p eneneC' !cn t e a Caballe rrn de Ab as te· 
c im lemos cn e l seClor el e CasIJe . 

T UI :\' IIlAII l'O ZI' t: J.O 
(,l\lle ~Io l x . 21. G u ixols (Gerona' . d t" a 
saber el paradero del ten ienlc .J \J ~'" ~ lIá 
r~ ', ~r o d ll . e \'lI cllarlo ell Almer ia. 
F RA:\'C'!:-o('O IIE" C\~TJ I."O .\IOI(,.\ L t ::-o 
rl e~ea ~ahe~ e pa rndertl de ~ I" pad re , y 
herm a l1 u . ref l g iRd oS de :.Iá laga . J osé dc l 
(""s I I11 " ·aba ll!' ro. Anl onin lII () rale~ y .J, ',
~"uo' l ." t ill., :'!o:'!!! ". a l p ro p io tlolmpO 
q ll e pi de J lI a n ~I a r In P.01 in ,. fll ll llll ll . 
D iri g irse a l I ~ ell ta llúll de ("úabiner".', 
terce ra U lI1 p~filu, en ReQ uen a (V;:¡len-

plazo para ollCIl" 1 d e h\ CousoJ crrll de 
ullura t omllr Im,te e11 estos exBmcnes. 
CU ll utos cump, lI~ros de80e ll as isti r al 

IIrsillo orgn nl ~..ad por nm'stro 5 111dlo/l 
t o de In E08cli anza y Pru¡e610ne~ LIbo
ru l~~ , d ~b~u pasu l', s in perd ida de tiem
po, a Inscribirse en hl I;;ccclón corres-
pondiente de In Sceret:lrln de esto SIn
d lell to , Paseo ele 1'1 y r.1a rgull, ~ 5 , todos 
IlIS día~, de seis 11 ocho ele la ta rde. 

SINUI CAT O US ICO U I:: S,\ N IU,\l) 
A J o~ .a l'll1 ¡ll· t: lI li co~ 

Se conVOCll a 111 Sccci n de }':1rrn;¡CC ll -
tt co del S IndIca to mco dc I;;n u Irlad. 
Hlglt'n tl y Asl.t ,'nc lll Su lal , 1\ 1'1 aS:1Il1 -
lJ :ea ge l1 <'1'.11 q u e tC 1Hl rIÍ lugur hoy , 
domingo. a las cuano de la larde, en 
nue,tro local SOCI RI, Avenida DI'. Paulol', 
11úmeros 3-5. Por los USUULOS a t ratar, 
110 IlIltéls. 

S" c'c'I,"1I .\l IIII' r l:l 1 ~:l l1 l1l1rl" 
ConvoclI a IOdo~ " /8 »(IIl aou. :1 l. ' n.ltrn 

b lea ct u~ t('IIUI'II 111¡¡ .tr 1I0y, d omi ngo . 
en el 10cI I 'tJCII,. A\'. Uro ¡'a\ólo\'. J y :J , 

(Autl's Plaz" '·IIl. An . . ) 
:- 1:-' tlll .\ '!'O 

t'S ICU I/ t: (' 0 .\11 :-' I I'. \ C I O:-'E~ 
.>\ lu" 1111 11:1 01 ", 11<' '-''' 1'1'. ,,,,, "'1' 11'1:1'111 u, 

.' lI :itliu lli 1 11~I" H 
~e os l:0111 0l':\ ;¡ l. , :I:5llm b lea Qlle t! 

re leb l'l\ l'á 1ll ,lllll!1 :t . IlIncs, a In, cll1co 
d e 11 La :·dc. en el '~nt 1'0 OlJre r Arago
Iles , BUJa (1 " :::.n .. Pcd l'u. 55. para tJ'a tal' 
de la [orl1l .l l·lo lI d ' 1.1 ~ec C' l ó lI u é Com u 
n lcac lollPs d e l ~ ! !l d l li to d e 108 r amos 
ti c o n IIII:C'll l'101l <', , 'l'ran"po1'lc. 
(; O~II "'E 111', HEI..\( · I O~t;S ~ 1II t: IW~It:-

'1' .\1.1 H(; U 'O 111 : l' .\ TA L :.:\ 
Por l. . p r e~e ll tl.' . c <'0 1 I'oca a los dele

indo~ d 70 n:l compo nent s del m i tilO, 
1\ la re ull ló ll q ll e ¡cndra 1 gur hoy . elo-
1I1 111¡;0 . a In l\ <l IC 7- de 1:1 m a Íla ll.l. el1 
lllle I ro !oc, I soci al , A 11 Imo Cln \'(~ . 2 . 

HA Mu UE LA ,U .I.' l L,, 'I I\ CIU.' 
r\ todos lo" all li adus : 

So oJo, COJ) \ 'nca :t 1:1 ..l .!).Llll b!t' ,1 ~ L! nt'l l il 
t'xtr ,lo rd ina rl :l. q ue . (' cclciJr ll r !to y , 
d on Inl[o . din 14. :1 las n ue ve dI' I. l 
I1 I1,n"u., en cl lOcal uc! t.CHl! o GIre" 
Hareelunés. 
A'I't~ !\'t: () LllIJ.lt'J'AHIO lit: CU I: f U" ,\ 

IIt: l . t AIO I EJ.O 
A todos lO, ;OC IOd, ~ l lIIpKt IZlIntes y a 

toda ta barrlllcln , ~e O" COlIl'Orfl a. la 
l:t. ~f IIIl O . l" , 1 ~ t!: Il.'! . 1I t."" . ,, 0 , 1 11.,1" ,. " I '~ 1" 11 ' 

d ra ! u ~ar I ' J". lioml lll; U. a 1:15 d!c.. ¿ 
en pUfll o c l éJ IJl.J.Jl ., !¡.l 1! f1 (l U · · .. 'I ... t1 . 

SU~III. Acra CIa. lu tuntc~ Cb~,d~ ). 

SI I\ UI CATO UNIC I) UE S¡\~WAU 
Secc ión i\! cd icIJs 

S 1 l"WI C,\ '1' 0 
IJ ~H'U m: 1..\ 1I1 ~ 'I' lClnt ) C ION 

:-o,'~1c'1II li l' ¡\11I1lt'lIl1U'lón 
A tod o:; 1011 I1 ple¡ad08 )' m ili tan tes de 

est a Gel'c'lón de Al im entación . se Ics 
COIIV C· I\ . con cn l'á cler urgen t e, ]\Rr:l hoy , 
d III lngo. 11 lo 1I\1l've de la tna l'lanR, en 
11\1C 'stro loca l so,i ol. Pa.seo PI y !\far
~all. 15 
.\ 'I'OIlO S 1,0 :-0 1I t-: 'I' . \I . I.I ~T .\ S II E I, 11.\ 
;\10 li t-: .\I . I;\II '::\' ,, ' JO S UJo: t l\ U"IUUA-

11 .\ II E U R¡\ C IA 
l'a l':l t l'a lilr ¡¡~lI n tol; ele S\1 mo In terés , 

r C' I : \l' io ll ad Ll~ con la ~ lIrn c n tnción , SC 09 
c " " OCII a 101 a."amblcn ge n crnl q uc se 
cele b r:lrá IIW il a ll1\ . lunes, n las s iete de 
1:1. torde. en 01 locol dc las Juve ntudes 
LIbe rtar ios dc G r n la , cnlle Rebeldes, 12. 
S I ~ IlI (, . \ 1'O 1 SU 'O Uf. I'IWn UC'l'OS 

(Il' DIICO~ 
Por 1;1 p rescnt e nota se convoca a t<?

d os lo s t rilbnjadorcs de la. Industr ia q UI
m iclI a 1" asamblea gencml d e la b a r r ln
d a ;\!tu·l lII r n sc . que tendrá lugar h oy, 
a 1:ls n ll l" 'c do la m a ñana. e n nuestro 
local socml de l:i lnd lcutos de barrlaaa. 
Mort lcnnHe . Ma llorca, 505. 
t' F I /E II .\( ' IO:\' Il EG IOS.\1, l"~ I.M' IN
lit ' :-O THI.\ :-O l¡ li Dll e \ S .... : C,\T,\! ,CS:\ 

S"C" 'I"'l1 l'ul'J'. 'a ~. 'l'IU 'US )' Cue rus 
1I 1f11dclulns 

Se o¡; convora a l plen o reglol~{\1 "que 
SC' , ·p lplJ rarn t' n BHrre lon n. el d la ~~ Y 
s \lc:c~ i n'" cl ('1 corr ie nLe. e n la . ca!1e ~> n,
p P. 52 1 :llIcllc~ to d e IndllSL l'las ,~ltuni
C:lS , . :ll to r l/,3d por dic h a. Fedcra clón . 

:-o 1 ~ IIIC,\TO 
IIE 1' 1((11'1 ::-0 10 :-' 1': :-0 I.IIIEH .\I.E~ 

:- "" C'I" II cll' E" llIcl ia lltl" 
Se ~011 \' ca o odo~ los estudlanrefl 

n lil lli d 8 a N;{P "lIld !cnt o , a la ft8nm
b l(':1 Cl IIC tendrá l llgar 110y. domingo, a 
la, d!P2 y med io ele la m a l'lana, en el 
S~ló:·. <le ~ ctos d €' C~ e S indicato. 

.\ TOn o S I.OS DF:T:\l Ll ST !\ S 
y TH¡\ n .\ ,I.'UOR ES !\U:R CA:\''l'ILF:S 
!l E 1. ,\ U:\ IWI.\\1 !\ HE LAS l'OItT S 

A fln de formnr lo Jun tn sln dlcnl de 
bnr rl nd:l . <l e psle Sind icato. Y Secclon 
A l l l1\ r l't ~c l" n . ' c "" cnnvoc" n In nSR m
hl, ;o «" cons tltllclÓn. que t endrá lugnr 
m a li on a . lUlW¡; . :o In, u ::: t.rn de 1:1 t arde, 
en 1:. )lIAZa el e Los Cort.5. Ca~n del Pue
bl o c(' N . 1'. 1. 
S ISIl I(':\TO DE 1.:\ I Nll l'STRI A Sm F.RO- , 

. METAI.U H(; II ·,\ DE 13.\H(' F.L01" ,\ 
L n Sl'l' 10 1\ rt p Funelldore" cn Hierro. 

B TO nc!' ,. F1\1n ts l:l' . r, I\'or a n todos 1010 
cO!llpaj\ciro~ n I~ asamblea ;;e ll prn IP:,trn
orc!lnar!n . q\W Sí' t'el"bn\r~ h oy. dom ingo , 

ta de InspeccLó l\ orsénlcn en la Sección 
de e.te S ln d lcnto en el puerto de Alme
rillo en e l cual Huestros compal\or09 nos 
han In!ormado de I U desenvolvimien to 
pOlitlco y Boclal. 

Nue.tro AnleJo ha sido conturbado , a 
pela r d e estar ya cu radoH de espnnto, por 
el endu recimien to de nuestro esplrltu ~n 
hu luchns soc iales , al constatn r In con
ductn o bservada por quienes m ás Interés 
deben tener en conservar la tnn Invocada 
u n idad a n tl fll8clsta , en Ilstn h ora trl\glcn
m cn te grn\'c para Ins IIlJertndes del pue
blo espnl\ol, a l ncgnr de unl\ m nncrn sls
t em fl tlca toda Injerenclfl C'I1 la vida po
IIUca y 60cln l n 1" Confederación Naclo
lIa l de l 1'1':1 bajo. 

Con Iden tId ad de conducta, como en 
los m ejores tiem pos ele rea cc ión do la en
lIalll\ facciosa, se trata a los comr_t\e ro~ 
encuadrados en el organism o con!edc\'II1 
por la p rImera autorIdad rlo In p rovincIa , 
quien no se lIa recatauo en declara r que 
110 sola mente n o reconoce a ta l organ is
mo, slllo que 10 considera en es t recha re
lación con los !uCCIOS08. 

En consecuen cia . y \'elnndo por la ~e
¡¡urldad de l Es tado democrático. según 

1 elite señor lo en tiende, ha cu rsado órd~· 
n es concretas a sus subordln adm. ~ 
guard Ias de Asalto, pora que p roccotIW .. 
desarme de todos aquellos Indi vidu os q:Jc 
osten ten el cal'l\et confedera!. 

Nos In!orm a n llueSLrOS camaradas, QU 
en dos ocas loncs q ue t U\' leron n eces ldacl 
de con 'ultar con la p rimera autoridad el e 
la provi ncia, para vt'r de solventnr 1\ 1-
Ku nos problemas de c ' rnctcr loca l, 01 In
q u irir d icho scr10r la representacIón quc 
ost tntl\ba dl chR Comisión y conllrmar 
que era de la C. N. 1'" se negó a recl" 
blrl~. declnranelo q u e no la r econocla pa
ra nada, 

Colocadoe en esta tesllu rl\ , nuestroa 
compuileros son presa constante de la an
gustia p rod uclela por tan 11efns ta al1o
malin . y recln 1111111 t'l a poyo de la orga 
n izaCIón con federal pura que pongl\ coto 
n t~11 descabellada cond ucta ejercida por 
In citada autoridad , hncléllclole compren 
der la obm nefas ta que está real1zan do , 
RI negar la In jeren cia en lo 8nsuntos so
cln les a una de hls mas genui nns repre 
sen tac iones elcl p roleL.lrlado cspaJ1ol. 

1'0 deoem os . no pOdem os consentir que 
cua ndo mas n ecesaria se h ace la r elacIón 
,., u'cclta en t odos l o~ secto:'cs a n tifascis
tas pa ra aba tir a nues t ro común enemi
go . ,·xl!.tnn Inul\'iclllos qlle, ostentando 

:1 la . I\IIC" 'C' Y meel lll <le la 11181\a n n , en 
el teA tro Apolo. 

cnrgo, dc re8poIISRblll clnd , he a p rovechen 
d e e~ ta ci rcunstancia para p roducir la 
cl II'1S l011 Clll rc las dIs tintas f uerzas que 
I tl clla ll ell el f rente y en la retaguardia 
pa ra defPllder la Jntrgrldntl fislca y m o-

• ral del p lleblo e.~ pa l)OI. hoy m ás que n un-
tramaes res de la fábrica ele Estebanel!, ' 
de Cen eHM . Se les aCUSA ba de enem I
gos del régimen y de haber celebrado 

c: ¡¡ ). 
A:\' Dltt:S ~I:\R T I~ 

e'·"d " l" rl e Zan. ¡: ozu y pertenpci" l t í' " la 
p rtmera b l'\ a ~da .I IIbPrt. ¡¡I' illler r~ l:' i lll le n
too Quint !) bala llón, Seccio'lIl Am t ra ll ur! r,
ra·. en Azalla (Tt>rue l) . dc!'ea ~abpr n(,-

Esta Sección celpbrar3 a. amO\(':l ~~Il'" 
1'11 1 ho,·. <lo ll1 lng0 . • 1 I n ~ once (le la 
m:ui, n ll, en el l\n /lt.<,ut ro <1 '. ' FIl'. l(l t" .. 
de Medlct na. 

Dada In Im pona nc l" d , l' , a :I",,,n
b IP" . esperamo' qu li t un solo ,·onfed· · 
rodo de jara de asIst ir . - La Cüllllston 
TécnIca. 

CO'\ SEJO n E IS ST Rlll'TORF. S 
DE GU t:nlu 

,\ l o~ a lumn os 'tuc ha n sa lido 
rl p 1:0 1':'C'llela de (;ul'rr" I 

ca amenazado por 11\ barba r ie facciosa . 
.J , LaTln 

- -----..... ~-_._----
la toma de MIllagR . or o;: , asc!s t a..~ . 

El Tr lb m a l con de:ló :l p I' mp:'o :\ 
\'e inte a ri s de t ra ba ,os e n !a .• fu :' ¡ (I 

ce IOne3 ;. a (' !I co mil p se a s de mu l
t.a. E! seg mo o r u é condenndo a cinco 
arios y a cInco :n I peset n..~ . 

Carlos Ven tura Felill y J IRI Co S u
rroca, elufcflos t!e u na fá bm'a de mer
ce rla, comparl'c l :'on 3111 e el Tri b mal 
número 4 , p l\Ta resIJo nder de un de l!l u 
de sabo aj e a !a lIuera econo mla . El 
Tri bu nal aco rd ó la a portac Ión de nul'· 
\'as prue bas pf\~a a m pliar elementos d~ 
Jui cio. y u nl\ 1'f>7 q los pprl tos hayan 
e.ctuado, se ha rá u n n uc vo señalamlen to . 

Ullicamente circufarán i 
I 

de.de lo. autom ovHes 
las siete de la mañana 
a las nueve de ¡ a noche 

La CO!1se jer la de Ser','l elos Públicos ha 
faclll ado la s lgu tpnte nota : 

«Habiéndose o bsc;rI'ado Q e muchos 
d e :011 coch es q u e c!rc la n co n a a Ul o 
~Izaclón debi da son utll i7ados pa ra 
otrO!! lL'IOe Que los pJegado8 a h a cer 
la pet ición de a u o r lzaci ón, y general
men e en a.~ hor lll! en Qu e t endrian Que 
estar parado.s 51 solamente sirvi eran p a
ra e servicio pa:1I e l Que J an s ido au
torizados. e COnsejo de T~aspor e dp. 
; a Co.rueJerla de Senlclos P ú blicos ll a 
tom a.c\o e l a Cl lerdo de q u e, a IJartlr ele 
manana, lune.!!, no podrá cI r cular n ing ún 
coche antee el e la. si ete de la m a riana, 
n i eSeapu6e de IIU nue ve de la noche , 

QuedaD ezcep t adOl de la preeente 
dIIJIpoe6dÓll loe coch es q u e eJltén a l se r
"do de Orden Pú blico y de la Conse-
1erfa de DefeDlla. y en previs ión de lo~ 

0U08 acepeton&leJI Qu e p u edan lIurgtr . 
ten<1.rMl Ubre circ ulac ión 1011 coches ava
lackle par TrMpor es de Ouer ra.,. 

.. _ .e reanuda el 
... 1rioi. de Taxi. 

Oons!de rtUldo p t rtlnente In teM lfl car 
el servicio de taxlJI , l a. CoIUejerla el e 
Servicios P úbl ic O!! h a. autorizado a. 104 
m Ismos para Que, desde m atlana, I u nell , 
desde l fU¡ s iete de la mat'lana a 18.8 nue
ve de la noche vuel van a pr!l6ta r lIer
vicIo , 

La tarjeta de conduc
ción y Ja gula u e circu
'a ció t son impre.cino.i-

bies para circular 
en auto 

DI'5P éa de aa prórroga.c.; q I! h an ve · 
n dI) dándose a ra obtener la tarjeta de 
cond celón :; g lia de Ci rculación, a. f in 
de dar e m ftx lmo dI' faclll d8dElll a 
púoll O. e l ClJm;o jo del T rMpOrte de la 
Con e je r fa dI! Ser VICIaR PúbllCQ6 da d ~

fl n l Ivamen e por acahlldo el plazo el 
próxImo sábauo , d1& :lO del IIoetual. Po r 
lo taoto, l s Que toda vla liO t enalLo ht:
cOa la pet lclOn, tienen Clue hacerla nI.
~nte a l Consejo de l Tr83port41 CJ 
en la Dell!KII ión Reglo nlll a que per
te'':';'z fin y::: (¡ li t- li "¡;d c ,'1 d a ~1. III IIe5 
eertln r eQlJ 1. MI nI! en ", lo Gil a lll . a Ir J.~ 

vehlc lI l()Ii tI lle no lIevell la refer ida do
owme n ti.cllm. 

1 

lt· IR . Up I::>s camaradas J osé Lul! :'11-
ra nda . Que ~e I'n r0ntraba ell T a rd iP lltll . 
y d Fru nl'l sco Morón. Que ~e enrontrabH 
en la Colum na ollfederal de A rug ón . re 
glm lell o nÚ Ill . 1. 

E:\' RUU ·t; ~A:\'C Jlt: Z FI ·t: RT t: ~ 
e\'ucuado de Mftlu ga . d p~eH Mab _r el pa
r. I!e ro d u t ia J an a F llert es OCll ña 
y I! e lll ;is fa n lI ia . D iri ¡; ir~e H ":ill e cJ :l1~
ta ltlr¡:; llI . 2;. p rt ~r i 8 . - Valcncin. 

A:\'T O :\' JIl t OI' E7. A LA f( 'oS 
enl rU Hl! I} de )I{t!a g a. tlesra sa hp r ". 1 }la
mci en, de ~\I padn' .J M~ Lóp(' z :-I ~rt ¡ n y , 
.-\1 111 , d re UII'lIl " n Alu rc,l n M r' ra " ele
más fa l11 l1i ll . D i l'l g i r~ e a calle :'Iet ali lrg in. 
27. pu rl ~ ill . - \' al lici a . 

E~ I",} r t: . · U(i HASE: 
perte ner ient e a I~ Cc, I1 l11n a I1 ltrTllt i. C!'n
tur la :n. g rupo p r imero. en F a rlelp , d ó'
~ ea sa ber n O l1 clR ~ del compañero E rn e~to 
L ladó . Que .~e encupntra en I f rente ti 
H ue~ca, Colu mn ? "Roj ll ~. :-; e /:r,, ". 

I SIDORO ~1t: RI~1I 
pert~necl enl e a Art ll lpria Ligel''', ~:¡ . Ba
crla en VI IE!'< ( Hue~c .. ) , I ~ !'e ll ~ah. r 

pi para cle TO de !lflgll el Lnpez cl ;>l~ r, n isla 
en f l f rente dp H II" ~~a ). y IIn l a l 1.:\7.111''1. 

p rt 'n r lente El Arti ller i?. en F'ornlllo .• de 
H lle!'r a. 

,/OSt: \ ·'\ I.1.E. S,o\ [JU :\' A 
pn pi f r~nt P d~ 1 .. G r? nJa 'ip P;I C I\O~ n' 
~ .n Grup" cI~ San idad nI' ~,! n ll l~ rla . D! .. !
~ i () n A~ 'afol O. A \" l1n :~ad il ! H !" . d~~f' ; P ' " H" ' !ot P 
t'1I (',)ntll r ! n r o n I(ti CilInb t'tu JH ,""' :\j i g- IIP! 
;\\o ll lol! 11 T or r.. lI l' .'\11 ton lo I bA rie7. ri el 
S ind wat" d ,' la ~ J "rle ra. Cro!wnn ll 0rl iz. 

J 0 :-0 t: . ' UA:\( 'O e ll'I(I':S 
deBe.. Ha ller n otlcl a~ de 1>l ou\!sl CJ . ' ,, " 
A~ll~lin , C¡ e ~ p. encuent ra en ,,1 fl ' lile 
rlp. A ragÓII. y d ~ ~ compa l)era. I iI'l K "' ,, ~ 
a l Mt'¡f u nd o B:, l A.llol1 , Paso a 1:. I tle~ ". 
.~e¡¡ nda l'OIl pai la . tercera S<!CClO: . D III-
5 Jlln Frn ll l'l~(,ú A J.' c a.~ ~ ,. en H tll, r ('s 

Huesca) . 
Jt:s r s I.A .\II 1'O A\'Jl.t:S 

Batll llón ~a l¡¡t P ~ t a. en Almr,nn t lrl eje la 
Cu ba, d('s6h .-aIJer el parad~r" n I cr'm
paflero H erm lnlo Co rtéa Torre~, am igCJ de 
la rntancla. 

MA~~ ~L BA~ON y BASUN 
de prufe .~ión abol'ado y I'un d(lm lcllio en 
111 call ~ MéjlcCJ , 3 y 5. Mur ·ia. 

JI 'ASA AJ. ASOI S 
Que .. hia en YlIl s " erde y r~fu¡;iad a ,,11 1 .. 
actua lidad en ~urcia . cal le uc ~ JlC·". 
nlÍme r J. de~ea saber el paradero "e '11 / 
nlle ra 1>l aria Maduefla y de ~UH d os n le - 1 

t u~ J oaq ui n y J osé L UI 8 Vicen te, Que 1 
aa lr e ru n de Madrid para Ba rce lona 

ISTt:B.;SA ~ ~OTlCIAS D E: 
O\'idio Colmene ro 
1.UII; Paya Méndez. 
Aureo F e rnández Bravo. 
F rancl8co Salcedo VAzqutz. 
LuIR Gó mez Mirón. 
Feli pe T ruj il lo8 Rueda. 
Manuel Pla Slinch la. 
An ton io R obles Glm~n e ~ , 
An ton io VlIla r Par do, hoapltalJuv!o en 

Levante. 
D i rigll·~. a la Sección de l nfo l'1ll&Clón 

de MilICias, cal le Telll ple, 9, en Valen
CII . 
J UAS J.I .. UIA8 SALIDO l ' AMPAAO 

t;AJ.1 DO LOBlLI.O 
Que se encuentran en Cans del Seflor
}1on nva (Alican te), de~e:l aabe r e l para
dero de su hijo J uan Llamas , de Ml\laga, 
de 22 iLflos, ca llado roon Ana Ma rtln Viva. 

. ' BASCJSCO I' EAEZ r":S!';ANnEZ 
P in tor Cf, tunrla, 26, Puerto de S&&'U lltO, 
Intere.!a saber el pa r3.dero de Ma r ia. I ba-
rra ald ró n, evacuada de 1o{!Jaga. 

DOMI1"(".o (jONZAJ.EZ ESTEBAN 
del Batallón "J uan Arr.aa", t e rcera Com
pafl la, <jue lIe e ncuent ra en el lemlnarlo 
de Jaén, desea !libE!'!' noticIas de II U fam i
li a. Que lIe encuen t ra en Barcel o na.. Di
rl , lrse 11 la F ederac ión Loca l de Sl ndlrll 
tOI Unlco lI d e J a éton , 

JOS t: GA8CO!,; BI:RRIEJ. 
deaea .. be r el paradero de su lJiJú M,,
ti .. Gaac(,n Lázaro, natura l de Azuara 
(Zaral'o&a), q ue, IHlgún referencia s, . e 
encuentra en uno de 1011 f ren tee de 
H ues ·a. 
I.oS JlICIUfANO!l ANO n y OASI'AIi 

MARCO 

Secc ión Tra lJajadure~ de Farma l'/a . 
y l.a boraturiu '\nexo 

Se convoca I todo. I O~ anl la u lJ~ H C'"
tR !::)ecc lon , a In d :,a Jn bl t'.1 ~ t' l ! l' rn J tI\1(> 

tcndru l u g:lr h Y. <l .lll1l :lgO . a l ~ s 
d l t" / . d e 1; , IJI ; ' fw ll . l. ("'11 lO' II JL:¡ d -,I"IL: ,' L 

Plb lJ\. tiaU Ut ,r\ : lU . 3 .\ :> 

S ISD Il'ATO DEI. IL\:\ lCI 11 1-: 1. ,\ .\ I.\II EH.\ 
!:Se con \·úc.\ f l la:-- b:\tTl adu!'>. Ctl llltS IO%h! . • 

dc)eg" d u,. Ill ll ¡¡ ;¡ nt. l· d e ¡' lIl u I I':d llh'. y 
J Ull ta .. 1 la r 'lI n:,," HllI !,l l" te l /( ,en d r~ 
11I¡;a r 1! f) Y. dOmlll.ld . 01 l a.~ cL :' 01 <, ¡;\ 
:11" ila 1};l . t' ll e l lo cal d I;: la l'ld 11 ' ' ,d ) i1Jtl· .. , 
n Ulncru 33 . para 1.. I'ala r l e: H,:,\lIlUJ':' de IU
teres SC' IIl '¡;/1 del R:l l1lo. 

ATE'\ EO I.I B¡'; I ~'!' .\ H I U 

"EI.1SEI J IU:l'I.US" 
,C3,.a Barój 

Se conl' ca a t.od CJs 1", 111 ~ II IIJru. ele 
e !-l t p A tp!lt'u a la A~;tn1 1)1 ( ' it ge l1e l.\1 l'xt ra
ordina ri a C¡ I e l e :!d rri \lg .lr !toy . d o-
1l111lRo. C'II l1 ue~tro local e!L 1,1 r'nllp Cer 
de]', ;!. 51 ••. , la.¡, dI ez tu pUl tu d I: 1:. mu
lia l a . 

,11 \ 1 ·. ~ 'I'l' I/ Es I.II H.HT.\IU .\ S 
1/}:1. :-,1.\'1JH'.\ TO l/ E 1.. \ UI. ... TlUIl U · I1 J.'i 

( .\ \11'" .'lero·a lltil ) 
P or 1 ... p re~~ 1J \e t,; Jl lld l lt'u t l H ¡W :1 lod os 

l o!o, com patl en J.:i dr- (J.", t. \ '. J : I \ Pl)l l lth' l') q\l /. 
h oy, d on In¡;o . " L,s (:p./ di ' la :lI a ll.t 
n A. . ~e ce l e t"J n l r á n~a ln\) I I ~ ~, ~el l f'rf"tI t ' \ L • • ~ 
urdlna rl a. e n n Ul'~ lro dOnll l' l ll u ~uc l.d . 
1'1<I~Jl Prn n~ b O) Madi. . 1", e : Ln'~lI '1 0. 
SI:-;Ul t'.n U l ' :, I " O /l E ES¡ ' ¡';C1'A CC LOS 

I'Cnl.l l'OS 
:- t't " ' iu lI t'llI'radon'~ .\ ( ' It ' ¡¡"' l al'o 

SI' on \'(JCr. a lOtiO~ l e) ... <:Oln pa t~ :-U:- pcr .. 
t,C'llc ue :lt .. f'g a C", L., l Se 'C!Otl que . r h :1 ! !en 
comp:'pt d l cto~ CIl 1l' Jo , n'!)! !l p l:t¿U5 :n :-.1 
36 l nc1 u f;I ','C, p a r:1 q 1~ . ~s!~ 1\11 pI IlfÓX¡
mo m a nee. dla l O, a ln s once <le In Ola
tlana . en calle Ca.,pe. 4ti . 1.0. 2 . ~ (!:;¡,ce lou 
OpDrHd or 'o.; y lc l l.,t:lh), 

S J ~ lJl( ' '\T U CI\I CU U E H.\IUlEIWS 
Sección de Peluquero" de Se;lUras 

Se 'u !1\'0ca H toci os lo:, C'1J !J..l p n l H:ft Js 1)(:1' 
t~neCl ente, Ii t s tll tic 'cc lon " la O ~" mIJ l p.a 
gen cr al Que se ce lelJra rá hoy , dOI1lIIl
go, a la~ d 1ez de la Ol ;¡))Il ' a , fin e! 'cE&t ru 
Romea. ba JO pI ~ I glllenle urdpn c1 pl el la : 

l ,u !'Iom bramlento de Me~ de d l~cu
slón. 

2." Non;br:l nll .' l1to d~ ~~ e r l' t,.I'I O ~rne 
ra l. \'I c'csec r 1/1 1'10 , t.:l1 JcrCo , eontn do r ;' de
legado en la .)u lita Ccnt.r~ 1 <le! Si nd iCa 
to de Ind u5t rr a de :3. n l' lad , 1I,lstcncl11 
Social e H igiene. 

3.° Ruegos y p regulltll .. 
.J t: \ E~T t..: nt: S UB EI( 'I',\III AS " EL 

~OUu t: s1't: 

Se convoca 11 los sectores ele Horta y 
C" ' ,''> Baratlls n 11 M ?mlJlen gen cral 
e x nlf)r tilJl ar ln q ue tCII<l 'a Ju bar en el 
10(':\1 elel cen t ~o cul Lllra l tle HOrLn 110" 
UOl 111l1 g0, a llU; d iez r m ed Ia ele IR m i;~ 
ñana . 
~ I.'· I" (;¡\]'() lit: I.,A 1:-'·Ut: .'; 'I'IU .\ S lil E
Ito~ .. :'r ,\LURü I CA 111-: B'\J(C·f: 1.0 :-' ,\ 

&! rUC¡¡11 a Lodos lo s delcgaelos ele la
lI er o Comités r Cc,nliCjos de em¡,resa. 
pasen todos 106 uias d e !t\ semana pró
ximll, do sele e. ocho y med ia de la no
che, por el local de la calle de J . An sel 
m o Ola vé , 2. para un MUU l O de Klln a 
urgencIa . r ell\.Cionado con 1, co lec t\'i 
zac lón de eSLa Sección . La Poncllc la. 

S IS nU;,\'I'1I Wi U 'o IIU, 1( .\ .\10 
nt; ('OSST IU ' ('{' IOS 

S,'cI'l6 11 Lau r illt'rus 
Be cOIl\'oca 11 los IndrlllerCJs de Har

celona a la osam bleR genera l qlle ten
drá lugnr malinna, lunes, a l ns dos y 
media ele la tardp . ~n el t elltro Ol y01-
p l~. CAlle 4 de Sep lembre. 
,1l · \ · f. :-; T l'II E~ I.IHEIt'J' :\ IlI.\ !oI ll Fo I. S IS
/II(' ,\ T O 1' :'> 1(; /1 lit. FI S ('JO :-' ,\HII 'JS 
1I t: 1. ,\ \T~T .-\ ;\II F: ~To l/E B I\I( 'I-:I .o :-'A 

St' conVOca a todos los afil lndos rt e~
t aM J IIVentllueH Llhcrtarlt~~, a lo r Cll n lón 
u!¡¡en tc q u e se cc lcbrnrá e l pró x im o (!la 
l:l . lune ', 1\ )IIM clJl CO d .. la Lord,' , en 
nUelll l'CJ local sOl:lal. It: IIUIJIII ti c 'ata
IUll a, 10, pr imero. ].Jar:\ Ira al' <1 1' 1I '" n 
LOx d¡, slIma. ImportulI la . 

:; IS III <;." 'I'O 1.::-' 1('0 lI t: S .\:-'III .\IJ 
SC'C" 'I(III de 'l' rll hu.la cl"rI" . I ~ Fllrtll :t C'lll 

y I .a hu ra ltl ri u a r,,: ~u 

perteneciente. • lu l livl.lón FI·an c l~ ,·" 
A.tcuo, ter e l' H""III llentv, lIegu ndo H,, 
lallón . p"¡ ul"l'a C ·" III I,a fl ll<. ~U A rgl\ l., 
I H uelwH ), tI""""'1 p 'l rlt!r',-4 I t '1 lJi l u lÍr l! 

(' l.'" !,ñ U n 11 e.'" t ru twruHu," OHI '¡ pl M tt1'f 'II , 
~J:.re~e 8ncont ra rlle en el f r en te ¡Je 

::)O. COn r1l1'1I 11 I cln,; Ini' 1I111 1ht! OS de 
1·, LfI ·('el·ló n .:, IIi a",(\ l1 lJll'll I; l'II Cl'fll Que 
t 'lI tlrá lugor ho}' . d OIl1 :n O. a los diez 
de la maflana , en e l local ~oclal, Plaza 
.. SIrca ÁllI, 3 1 ! . 

M:. il:\n:l . I.l l1r" . n l a~ ( ' \1;\ ro de la t.~r
cip , :'hP Ill hlcjl , ele ~r:lll i n PO!' t:\ tl ctn . en el 
10r:! 1 sor' lnl del Con ejo. Ramhla de Cn 
t nlui a . í8. 1 o l." 

o o • 

~ OFICINAS DE 
P ROPAGANDA Son cOlwocadOH para h oy dom in go. dia 

H . todos (h brigada y ¡;:lrg~lItos que ' 
r, ion r UI'":t nelo en lo E~cupln de G uerra . 
p .lrrt q llP pa sC'll . ~l n olta , l1t)r el local d e 
(~ ~ rr\ 'on ::;<'j: R.\l nhlu d e C .... l tHl uila , 78 , 
p ' :n ,. : " pI' lI!t'!'a . de d iez a docf' de la 
111;l Ú: tJi :L 

AC'l ' US . :S LA REG IO!'; CATALANA 
Domingo, día U: 

',,,,\ ~ L L E , - JIlltln co ma rcal de Ju; 
ventudes L ibe rtarias, a )us dle:e de la ma.
flaill.l . Orudores : Eilrlquc Sánchlz, J osé 
Li l'ln Jt e ld y Gil eS Ga rda, (Sullda 1/, las 
I,cllu de 1.. Ill il ñalla, l'u r la Estación del 
Nurle. ) 

RA ~IO Il E LA M.\lIF.IU 
:i ,' ";ón ." "eh lc,~ 

S r- \'OIl \' (JI- a :t t ex tos I \)~ l'Oln l IRfH'ros d e 
,,> :\ Scce lon. .' 1, rCll n lon (¡II~ tendrll 
lt !~ar m :l%l:t!lil j\lfl!'~ . n !ns (j jC:l, elP l a 
111 11 ;1011 :1. ell el local de 1:1 calle CabR 
fl ...... 33 
S J ~ IlI C.\'J'O In: SEIl l' / C IO S I' UBI.I CO S 

Scc't'iú u I.im IlÍl'w P r'r bJ ic'a 
Sp COIl \'ocn R lo. compnl)eros de la Co

m l "! ~1Il ¡" c ll lca >:1 :ent.e y cn t ra n t p de ('s 
u. S,'rT ión . a I:t 1':III~,ón q ue se ('elebrn 
ra nHl i\:\:1:'. I\I!\~ , . ;. It\~ , pIs de 1:1 tRrd,' . 

l'O:\Jl TE UH(:.\:\' IZA l!OI¡ UEL 1lI ,\ 
II E l. A .1t ·VEXTt:O 

Sp convoco .1 tocl as 1:11; ul'gun lzli clon L'R 
j l1 l' t' nll e~. ;1 In r~l1 n ló n de "'ct l \' l~ tRS . q\le 
wn<l r6 IlIg¡¡ r ma llana . d la 15, en el 10C!' I 
cid C. A. Ü . C. 1 .. " las ctl~z de la noche. 

ROgH:1!'lS n 10(1 ,,, lres o rgan izac Iones que 
Illt r ri": 1I la COlll b l ' n orgllll tzlldorll ur'l 
" DI:, d~ 1:1 J ' II·elltml". e l nuixl lllo ",llI er
z o p u ra la p ¡'i:: p :l r: l clóll d e P:-. i..C ¡; ran cha, 

; A, :' t Id (lUo. ('1 1\II IP' a IllS dl l' z ,,1 )0-

co l (1('1 C . " D. C . l.! 
.\ Tt::'I· I': O I-I6I:: R1' ,\"1O 

" :\' UE V¡\ \'IO A" 
s~ 1 1J 11\'llr~ o lodos 108 Moclos de este 

At l1eO. :l la ;"am l> r n ¡;e 111' 1':1 I que ~e Cl"
I ~tm,:· :. hoy , ,¡ In . Il uel' e y med iR de la 
n oe!J l' . (' 11 nucr, tro loca l sucl" l. 

S I ~ IIl C"\TO I 'SI C/) II F. :-O.o\N IJl¡\U 
S"lTlóll cle Trahaja rl ore' de t"armal' ia 

~. La bllra l urir. Anexo 
Sc ' COII\'úC:l n odo~ lo~ a ll ll" ,l o. de C'~ta 

S r" 'l:lCJ I1 , rt In a ~anlbl{':'. genera l q ue t en 
el rit lugar h O,. n las el ie;: de.: 1:. mailan n , 
"! I (·1 loen I cle Pln zn SR ntn Ana . 3 y 5. 
~ : Il lt' lP"'a la ft.~ lsLe n c l:1 p or t.e n er que 

Lrata r,r d, ' as u ll to, (le Im porta ll c.I:l . . 
CO.\ IITE /l E Ur:r- I: '\S A UE "A BI\llRI A-

11 ,\ IIEI. I'O BL F.T 
. ·r con\'Ol'a R ¡OC103 los comp!\ ~cros rle 

lu. Gru pos de !)efentio COllfccleral de la 
O;' rt adn . :1 lo r~u l~l ó ll 4'1" !', te Comit é 
rr'l nlJra rio el martes. dia 16, a las nuP\'e 
y IlI r dla de lo noche. 
S I '\1J I I'ATCI I'Il0n:S IOl\ES 1.J8E IlALES 

S(" 'C'Ío n cs A~en le, d e P u bll ci dad , 
'j'~r n Jcoos '\dll\ l l1 b t rat lv o~ el c la 

Propiedad y I'er lodi stas 
Se pone en conocimien to de todos 10.0; 

co mpll¡)eros ele ebte Sin d icato. pertene
clpntes a e1Itas S(:'ct·loneft. plisen a reco
ger , desde ('1 próximo m iércoles . las b1\ jM 
en est:. J unta Central. 

Se od\'lCl't.c ~ d l ch u~ cumpntleroF. CjUP 
es requisi to Ind ls pclI,a b le plH'" 'l ile les 
d~11 d ~ alLa en los Sindicatos: Dt~t ri bu
clón . ConstruccIón y Art~s Gráficas, res 
pecti ra men te , 

Pora poder retirnr 111 bA la e~ mene~ter 
ten',r el m~8 de 1111\ 1'7.0 cotizado y h a ber 
sntl, fecho '1 Jorna l "Pro-Gllerra " corrllB 
pond lellte 11 este 111 1"111 0 me .. 

SenlólI Abogados 
La Secrlón de AlIognd Oll del S lnd l('.ato 

de Profesiones Llbcmlcs C. N. T . - F . A. 1" 
r: leOl.lrá asn mblea grneml el lunes, d i{l 
b . ~ Ir,s seIs y m ed ia cl e IR tarde . el! 
bU local ~I n d lca l , PUB~O de PI y Ma rgull, 
número 35. 

Secció n Maest ros 
Por la presellLe 5e cl La 1\ todos los R8-

p lra n t es ni cert ln caM ele nptlt ud pum 
eje rcer el Magiste r io elemental en COLa 
hJ f1 A, y que hnyan 80l!cltado la Inscrip
ción a l cursil lo orga nlZlldo por Ba ta cen 
tra l 81 ndlca l, a la reunión prepara torIa 
para 11\ rlnsl tl cnclón p revia y d istribu 
ción en grupos, n nn de comenzar las 
lecciones Or¡fanlZlldAN, cuya reuniÓn se 
veri fi cará en el ealón de actos d '!! n uea
tro local oclal . POCRO de PI Y Mnrgall 
número 35, bajos, mlt tlana , lunes , a 1" 
sel~ de la l a rde. 

En urde n Il lu mejor en eacJ1\ de la labor 
u rel\ II~~'l r, se rU~Ku PUlltualldad y I\als 
tenc:la de cuan los ~e hayan Inscr ito 

I NU US'I'RJA SIU I::ROMf;'r¡\J, IJIWlé A 
SI'C'C lón 1 ,IUllpi~ , .. ~ U. G, 1'. - C. N, r, 

;\n ~clmCl Cillvé, 2 
El Comltll (Jentra l de Colectl vlY.I\clóll 

convoc .. 1\ los eomltc!~ 11. con t rol de 111 ' 
COSAS ded icadas Il In fu brlrlC cl/m de m~ ~ 
qulnarla pal'& bebld .. cl\rhónlc,,~ , cRfet "
.... ~CIUJoI de bar y s lmllnres, a 111 

:\lAU'l'OJl E LL. - MItin, a lu diez de 
la l1I a l\aua. Ora uurt : Am , deo Gonga , An l
ta ;-'; a )¡u ~ 1I y J ose Conesa. (Salida a 1M 
CJd lu ue lu 111 a 1)IUla, por loa F errocarrlJea 
~atal:tnes, E~¡aC1Ón Plaza Espana.) 

Jli W :Sn; Ut:s LlBE H 'I.'ABIAS DE LA 
1:,\ltlO AU'\ AJll' lGA (Budalona ), - CI-
1 e Arugas, H las diez de la mai'tana. Gran 
mItin , Oradures : J osé Minué, J . Bantana 
Cale ru y J o~é r 'ldel Miró. (Sa li da a la! 
nueve de la llIañ"na, del Com ité Regio
nal.) 

C,\ .\Jt' IWUO:\', - Gra ll mitin, a la! 
d :ez de la ,,,,,ilana. Ol'uu r, res : M. Simó. 
Carme n c.¡u llllanu y J. nlll o, ' 

AT E :\' t:() I.II1EJlTAUIO Ot:L Dl STRI. 
'1'0 1 \' . - CUll fe r ell cla , ti las cInco de la 
tude. 11 cargo de ~~rnn elsco Pell lcer. Te
ma : ":l I I~i ó lI de un Ateneo cult ural", 

V.\ L LC,\RCA (c:lne ManÓn) . - Confe
renCIa. a IlI s d iez de la ma r1a na, a cargo 
u el ca marad" J . H I<j lle r Pala u. T ema : 
"¿I>ur ¡lié It ;.y ,¡ue ayuda r a Madrid ?" 

\ ·ALL\·IURI ER ¡\. - 11 las d iez do la 
Illllfta n n Inaugulaclón de un Aten~o de 
dt\'l11ga ción social. Diri gIrá la pall\brl\ el 
com paftero Artu ro Mes t res, sobre : "La 
Irnport.o nclB de la cu ltu ra en la Revo
lución" 

A las ~els 
de oradorps 
Se ru'!ga la 

, pañ~ros . 

Lunes, dla 15 
y media de la tarde. reunión 
j' Co mIsión dI: Propaganda , 

a SIstenCia de tOd08 los com -

OFICINAS Dt; rROPAGANDA 
e, N. T. - F, A, 1, 

• 
JUVENTUDES LIBERTARIAS 

DE CATALUÑA 
En el úl timo Congreso Regional de 

Juven tudes Ltbertarlas d e Catal uña. 
se acordó unánimemente ayudar a 
Madrid, enviando caravanas de víve
res, 

¡Todas las J uventudes LIbertarIas 
el eben cumplir este acuerdo! 

¡Todo para ayudar a Madrid! 
¡ Armas! ¡ Vlveres! ¡ Hombres para 

Madrid ! - Secretaria de Propaganda, 

Madrid no caerá; pero 
el peligro persiste. ¡Ayu
demos todos a Madrid! 

a8&mblea que se celebrar' el próalmo 
d ltl 16, a 11\8 cuatro y mlldla. de la tar_ 
p ltra t m tar de la colectlvlzaclóD de está 
In d uatl'III , 

Sección ReloJerla, Metal" Pr,aI_ 
T 81mllar" 

Se convoca a t odoe loe ~ de 
'omlLé~ de empreell , contral T delepeSQI 
d~ tu ller. a la reuniÓIl en la llecrretarfa, 
mnñana, lunes, a Iaa Mil de 1& &a$ 
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TEATROS 
RJNCIONF.S PARA IIOV, DOMINGO 

OlA 14 DE MAItZO 
Tarde, a lu 4,30, noche, a las !I,4 ~ 

"POLO. - Compnnla de dra mas ~o
cta.les. Tnrde y noche : el drnmo nn ticlcr l
~I en tres actos de Lu is Arcos y Segovla 
(ex Padre Oon?..n lo) : "Los Hijos del Se
flor Curn", por toda In compnnla , 

BARCJ;LONA. - Compa ñia de comedIa 
eastellnna. - Tnrde y noche , el éxi to có
miso de "La Hermosura de la Fea", por 
toda In compnMa, 

COI\IICO. - Compatlla de Revlsta8. Tar
de y nonhe: la rOV l/ltfl de gra n éxl to, 
"LM Faldas", por todos lo~ elementos 
de la compa nlll, 

ESPAROL. - Compaflla de vodevil . Tor
de Y noche, éxIto del vodevil en trea 
actos de José Puu ll , "Un Remct per 
Trempeljar", por Fornés, CORmo, San t
pere, Capdevlla y deml\s partes de la 
compflfi la, 

NUn;UADES, - Compafil a IIrlca C1i8 -
t ellnna. Ta rde: "Colón y la Nli'la" y ('1 
éxi to de " Roman 7J\ Húnga rn" , por Mur
C08 Redondo, Maria T , Planns , Carolina 
CastillejOS y Esteban Gu ijarro. Noche : 
"La del Manojo de Rosas", por Guber t , 
Perelra , Agullar , Godayol, Palnclos, Royo 
'1 Beu t . 

OLVl\fPlA, - Sl\bado y domingo, tl\rde 
y noche, grandes funcloncs II rlcn, a pre 
cios populnres . ProKranm d(! hoy. Tn rd,, : 
"Dona FrunclHC/ulta". por Bugatto, Blnr
n éij, GarrIdo y Ma rcü. Noche: "Mollno~ 
de VIen to", por Panadés , Marcó, RuseJl, 
LlImona y Garrido. 

PIUNCH'AL PALACE, - Compa ñIa de 
opereta . - Tarde: " Un ma ldla" y "La 
Viuda Alegre", por Nlc\'l?s AlInga, J aime 
Mlret, Noche: "El Primo de lns Ind ias", 
por Maria T, Moreno, Emllla AlInga, Llau
radó, Folgar y Pa~c\llll. 

POI.JURAMA, - Vomponla de drama 
ca tall\n. - Tarde y noche: "Ombre,s del 
Po. t", por A8lInclón Casa l~. Enrique Bo
rrás y ,10sé Cla perR . 

ROMEA. - Compufija de g~nero chico 
Tarde : "El Terrible Pérez", "Nlnón" y 
" Los Claveles". Noche : "Molinos de Vien 
to" y "Nlnón ". Gran éxi to de toda la 
compnflla. 

TIVOLl. - Companln de Opera . Tnrd ,., 
"Marina" , por Marin Espinal. Sanagost.l 
no , Vl1adoms. Abad. Gas, Frau, Nolla y 
el ballet "El A~tc de Tprpslcore" . 

VICTORIA. - COOlpaü!a llrlca caste- , 
Uana. Tarde : "La Corria de Toros" y ":'fc 
Llaman la Preslltlllda", por Manin. Al- ' 
ca raz, Hertogs y Gu ltart. - Noche : "La 
Gente SerIa " y "Lit Corr la de Toros ", ' 
Gra n éxi to de toda la compaliía, 

VARIEDADES 
CIRCO BARCt:LONES. - Tarde 11 las 

11,30 y a IlIs 6 y noche 11 las 9.45, groudcs 
programas de \'ariedadcs , 

NVEVO. - Tardo y noche ; Grandes 
programlls de variedades y lo. orquesta 
Napoleon's. ' 

TIVOLl. - NOChe; Selecto programa ele 
variedades y la orquesta Demon's J r.:t.z, 

GRAN PRICE, - T arde y noche , gran
des ba iles amen l3ados por la orquest lila 
"Prlce Band", Precios y horas, los de cos
tumbre. 
. GAVINA BLAVA (Palan de la L1um) ,
A\'enlda Mistra l, 50. - Ma ñana y tarde, 
grandes bailes familia res. 
NOTAS. - Tod08 l OS tea trO!! estl\n con

troladOll por la C, N. T,-Queda suprI
mida, la reven ta, 111. contadurla y la cla
que. Todos 108 tcat ros funcionan en ré
gImen socia lizado y por este motivo no 
se dan entradas de favor. 

CINES 
At:TVALIOAIJES,-Sobre el Amazon as 

Hacia Río de J ane il'O, DIbUJO, Deportiva: 
Instan tánea y CÓmIca. 

ALIANZA. - El capltAn Blood, Su prI
mer beso. Colón traicIonado y CUrloel
dadea. 

Ao\It;Il'CA V fOC NOV. - Belleza a la 
ven ta, Perfec to caballero . Sólo ella lo 
I/Ihc. 

AI'.:N.'\ S. - Re belión a bOrdo MarIdo 
, Com pañ ia, CómIca y DlbUjOIl: 

AS'I'UltI .o\. - Amor y 8l1CI'lflclo, MUII· 
cal , DIbujoS y CómIca. 

ARNAU, FI.mU/M y BIIOAOWAY.
La vla láctea. Juanl ta y El signo de la 
In uerte 

ATLANTIC '1 SAVOV. - El Irresistible, 
Buln&3 de Antor, CuriosIdades, Plnlate
ne, Perlquln totógrafo, Manifestación pro
Ejérci to Popular en Ba rcelona, 

BOHEMIA. - LOII secretos del mar, 
Amo a este hombre, FIesta en Hollywood 
J DibuJ os. 

BOJlEi\tE y TAI. I,\ . - El doctor Bó
eratlls, por Paul Muol ; Luz B OrIente y 
Ona m1lJer de su casa. 

llARC .. ;LONA. - Va rlété , AQul viene la 
armada y El admirable vanidoso. 

80SQUt: 'k' .'HINCJI'AL. - Tres meses 
de vida , La d ivina glorIa y Una noche 
en la Ooera . 

COLISI,;vI\l. - SesIón continua de cua
tro a ocho. - Noche, a als 10: FurIa, Es
~pado del manicomio (cómica), Docu
mental y orquesta "Coll, eum". dirIgIda 
por el maestro P'eelerlco Cotó, 

CO!'lU.\I .. - Los Iléroee del barriO, El 
llecrcto dE' Ana Maria, Man lobrns mlltttL· 
res U R 8 , S Y Golpe por golpe. 

CORTES, - Por un beso, El bIllete pre
miado, Lu~nlnl , el terror del Chlcago '1 
DIbujos, 

CINt;l\IAR. - Su sctlorla se dIviert e, 
En los tiempos del va ls y Dibujos. 

CA'r ,\I.Vs'\ - La millonaria , El 19 de 
Julio. Cóm ica y Documental . 

C .. \I', 'l 'OL. - Oro en el P llc lrtco, Mares 
turbulen tos , Cómica y DibuJOS. 

DIANA. - La sublime mentira , Charlte 
Ohang en Shaughal (en espaftol) y Agul
Ia.a rh'ales. 

En.;1'\. - Loe héroes del barrio, El !le
creto d e Ana Mar ia, CÓmIca y Mus ical. 

ENTENZA. - El difunto Taplnel, El 
Oonqulstador Irres!stlble. El secreto de 
Ana MarIa (en eapanol ) y DibUjO!!. 

ESI'L,\I V !'IU.m STIC. - El predilecto, 
El gondolero de Br oad way. y A las doce 
en punt o, 

EXCEI.SIOR. - Su vIda privada, por 
Eay Franela; MÚ'SICR y mujeres y Tral
o1ón en el rRllcho. 

FRI.;GOLl \' TRIA NON. - LoI Mroes 
elel barrio, El futuro es nueatro, CómIca. 
DIbujos y MUllcal. 

FASTASIO. - La illtlma "vanzada. DI
bUJos y Cómica. 

FEI\IINA. - En la pendiente. CómIca. 
Dibujos y Reportaje. 

FRANCISCO ASCASO. - Un par de 11-
!tDOII, La PtLtrta te llama '1 Marinos de 
uronstad, 

"OMENTO MAa'l'INBNIII!. - 1:1 capl
~ Blood. El rey del Broadway. Norte d, 
attca J Curtoeldad ... 

GOYA. - Rebell6n a bordO. Marido '1 
Oomllloftt.. Oc)mlca '1 Dlb\$)e. 

L:
CRD.E. -1:'1 malvado Oarabel, Segun

re'por1a.Je eSe) f!'Onte de Madrid, El 
en der CMlao J El delQulte. 

1It1 ~ " ¡\HK , - Maw rca, Los escla vos 
d e la Il rrm y El rey de 108 conde nadOS, 

KI.lII:O;,\ ,\l. \' /\ \ E~I":\. - Unu chIca 
(lo pro vln,; llls. JnQue ni rey, Flor d e arra
bol .v OlbuJOR 

M.u: VI.¡\ /Io 1I - I, Hccucrdas 10 d e ano
ch o~ . Musical , DlbU.IOS y CómIca 

M lit 1,\ , - No mll~ mujCrc1I. El crimen 
del ca-I no. Peggy Omnlx y Coro;-.ón 

MI S·I 'n¡\! .. - MUleles nlerta . . Juque al 
rcy y Peggy d~ mi cora?"ón. 

1\1ON UMt;N'J'AI,. - Compafieros, Lo qu e 
no pueeJe compm rse, Cód igo secreto (en 
e.~ pllJ'iol y DI huj08. 

i\1lJ ~J)I ,\1.. - Amnnles fugIt Ivos, La 
paroda eJ e 10R mo ns truos . 1 u ~ t l cl a y 01-
b U.los. 

MET lCOl'OI.. - Sangre de ci rco. Sha n · 
gol. La I'Il111H la Drosel 

"''' ''' \'(tICK - El secreto de Ana Ma
rlll, Los héroes del bnrrlo y Madr Id t umo 
bll de l rasclsmo 

1'11 111.1 C I:'\ E~I :\ . - T ercer reportnje 
del Irenle de Ma(lrl el , Golpe por golpe, 
Mnn lreslac lóll Pro-Ejércl lo popular . Bar· 
ce lonn y Sin ron ia m uslcnl 

I' .\H1 )O y \' OU : \ . - La tragedI a el e 
Luis Pa r, tellr . por Pa u l Munl; El d esper· 
tnr elcl pnyaso . La mujer t r iunfa y D I· 
bulos 

PAORÓ, - Unn nesta en Hollywood (en 
espnlioll. Amo o este homhrc. El secreto 
del mn l' y 0 1 hUj08. 

!',\TIt E 1' ,\1 .,\( ' . : - Rose Mnr le. !'rea 
m ujer' y Lo~ :; els misteriosos. 

n,\~IIU . ¡\ S, - El doctor SOcratel , por 
Palll Munl ; Viv ien do de ilusión , El el>
d igo lI~creto 

s,,,,un. - Rebe lión a bOrdo. Tree dee
a lmndos, Cóm Ica y Dibu jOS 

SEI. F.C'f, - Tú eres mio . La vldl en 
broma y Diez dólares de au men to, 

S!'I ,ENUW, - La som bra de l hampa 
Los ca ballero! nacen V La nIn fa cons
toote 

'I' ICIIJ:'I' FO \' MARINA , - El mal vado. 
Cnrni)p. 1 La hija de l barrIo Y J uan lta 

TETUAN v NVRIA. - El de~tlno ven
gador, Su ,·idn priva da Y Viva la Marlnl\ . 

IJI( I!U I ;o.¡A ON¡\, - El despe r ta r de una 
nn clÓn Re vista en color 'l Reporta je . 

\ 'U 'TOHI ,\ , - El vagón de la m uerte , 
Mundo~ priva do! y La vIda es sabrosa 

W,\I KYRI ,\ - ER e l amor , Todo un 
hombre La rival de si misma Y VBrle
dnd m usical 

VARIOS 
I"RONTON NOV¡';OAO F.S 

Tnrde a las ' .30, a P illa: 
SOLOZABAL - PUJ ANA cont ra 

G ALLARTA n I - PEREA 
Noche, a las 10.15. a Pala; 

IZAGUlRRE l· LEJ ONA contra 
ZARRAGA - Chto. OALLARTA 

{,unes, tarde, a las 4 ,30. a Pala : 
MUÑOZ - VILLARO contra 

SALAMANCA- CAMPOS 
Detalles por ca rteles 

~--------------------------.. ~ 
E. e N. 1 - RADIO C. N. T.' - F. A. 1. 

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

PROG RAMA P . .\RA HOY, DOl\lIl1óGO, UlA 14 DE MARZO DE 1937 

A las 11.00.- Re transmis iím desde el Cine C OLIS E Ul\I, de la conferen
cia del compa flE'ro .J UAN p , FABREGAS. 

A las l7.oo.-l.os himnos "Hijos d el Pueblo " y "A las Barricadas " . 
A las l7.l0.-Edic ión hablada de SOLIUARIDAD OBRERA. Informa-

ción de los fren~s y del extranjero. 
A las l7.45,-Música variada. 
A las l8.00.- lnformación de los frentes y del extranjero, 
A las 18.30.- Buzón del Milic iano. Información confedera!. 

en catalán. 
Avisos y co
la región ca-mUllicados. Ac tos de propaganda y mítines en 

talana. 
A las l8.45.- l\Iús ica , 'a r iada . 
A las 19.00.-Charla semanal, a cargo del camarada J . MONTERO, 
A las 19.::0,-Pérdidas y hallazgos. 
A las 19,45.- Mús ica variada. 
A las 20.00.- Noticiario de última hora. Información general. 
A la!! 20.30.-Informac ión orgánica. Articulos en cas tellano '1 catalán, 
A las 21.00.-Música variada. 
A las 2I.l5.-I·0Iaro. 
A las 21.30.- A1emán. 
A las 22.00.-Francés. 
A las 22.30.-Inglés. 
A las 23.00.- Rumano y sueco. 
A las 23.30.-Español. 
A las 24.00.- Fin de la emisIón. 

PROGRAMA PARA MARANA, LUNES, DlA 15 DE MARZO DE 1937 

A lu 17.00.-Los himnos " Hijos del Pueblo" '1 "Alas Bamcadas", 
A las n.IO.-Información de los frtn~s '1 del extranjero, en castellano. 
A las 17,45.- Música variada. 
A las 18.00.-lnformación d el país y del extranjero, en catalán. 
A las 18.30.-Buzón del Miliciano. Infonnaeión confedera!. Avisos '1 co

municados. Actos de propaganda y mltines en la reglón CA

talana. 
A las 18.45.-Múslca variada. 
A las 19.00.-lnteresante alocuc ión por nuestro compañero R,\MÓN 

SENTtS y ARNAU, de las JJ. LL., sobre el tema: "LAS 
JJ. LL. GARANTU DE LA REVOLUCIóN ESPA~OLA". 

A las 19,30.- Pél·didas y hallazgos. Infonnación orránlra. 
A las 19.45.-l\lús ica variada. 
A las 20.00,-Noticlario de última hora. Información telegráfica '1 telefó

nica de los frentes y del extranjero, En catalán '1 castellano. 
A las 20.40.-Pa rtes oficiales de guerra, en dlstlntGs IdIomas, 
A las 21.00.-S~rviclo especial de Radio C. N . T.-F, A. l. Informacl6n te

lefónica directa de nuestra Delepclón en Madrid, lGbre la 
marcha de las operaclonel en los frente. del Centro, 

A las 21.30.-I.ectura de artículos en castellano '1 catalán. 
A las 22.00.- Francés. 
A las 22.30...-lnglés. 
A las 23.00.-Retransmlsión dedicada a los catalanes ausent~s de Cata

luña. 
A las %3.311.-Cas tellano y catalán. 
A las 24.00.-Fin de la emisión, 

Gran festival organiza. 
do por las Juventudes 
Libertarias de Las Corts 

Hoy, domingo, en el cine Va
Ilesplr, gran festival pro cultura a be
neficio de estas Juve tudes, en el que 
se celebrará una s esión de cinema. 
bajo el siguiente programa; 

1." La magnifica pe llcula social 

(CLOBOS PASTORES " 
2.0 La magn ifi ca película social, de 

tema sexual, 

(CPOIt UN s otO UESLlZ" 
3.0 La dmun uta artls\.a Angellta 

Cllmen t . interpretará a lgunos núme
ros de su repertorio, ".0 en eminente ten o r AntonIo 
Ablac, cantarA "Tosca " y "LoII clave
les». 

5.0 El eminente numor15'La Angel 
Zapa~a , ejecutam alg unos chiste<> de 
BU reperto rio, 

6.0 El compaflero &'lte ban Mafia 
deleitara. al público eOIl algunas de 
sus poeslas. 

Esperamos d e todos loe; oompat\eros 
aID'lntes de la cult ura, Que no dejarAn 
de asIstir a este festival que empe
IlU'A a 1M diez d, la maftana. 

Of' WIN AS DE PROPAGAND.' 

C. N. T.-F. A. l. 

COLECTIVIZACION OBRERA DE 
HUEVOS 

C.N. T.-U. G. T.BARCELONA 
En Asa mblea gen e ral del Ramo, ce

lebr adl\ el día 4 elel corri~nte por 
esta Secc ión, s e aco r dó, por unanimi
dad, la en tn~ga de dos v agones de 
hue \'os, por un valor de 50.000 pese
tas, en concepto de donati vo al pue
blo h e rmano de Madrid que tan heroi
cam en te vien e combatiendo a las hor
das fa¡;cistas , 

S a lud , h ermllnos m adr llefios. Seguid 
lu chan do con e l va 101' y br avura qu e 
hasta ahora h abéis demostrado. E l 
M undo os con tel1lpla ex tasia do d el 
valo r titl\nlco q ue pon éi s en la dl"fen -
5a de nuestro Madrid y en derrot ar 
el fascIsmo Internaciona l. - El Co n
s e jo cte E mpresa . 

• 
Confederación Nacional 

del Trabajo 
COl\ltTE NACIONAl. 

Se ruega a tocta la Pre nsa con fe
d eral y anarqUista que mande un 
ejemplar ele todas s us publlraclollf's 
al Coml~ Nacional , Valen cia, calle 
Lnncterer, 1, Oficina nI' P rop aga n d a, 
Sección Extranjera, 

INFORMACION ORGAN ICA 
JL \ t, ~TlJ llt. ~ I.t Ut: lt ... "UA::I 

Ilarrwtla tleI I;lut 
Q uedan III VHliDOS w tl Oij lOS lóvenes 

an~ l laStltiLllb d4!1 Clo ¡¡ara Que allls~an 
a la n ligua a~u lllnl · u Que se ce ebrurá 
hoy, dorn logú, u l"'b di z de la ma
filill 11 , en el loco A ' o eo Li bertario de l 
CO L, Ptd/'(I M er~u<), 2 

d lto P'abrU el prÓxImo ma. es. ella l e , 
e. as c a tro er, p n .o de 1 tarde PI 7a 
dI:! Catal ll ña, 7, primero con todo 10 5 
datos que hayan podido reml' '( p"'a 

, entrp.¡¡arlos a esta Seccl(¡ n Cpn I ral 
CO.\II Tt: I{EO IO ,\ \L IJ I· .. 11 \ 1 " II lII.'i 

1.If1 F. ltT \I :l.h J)~, (\1 \1.1 \ 

El tI ;c hu ".,0 1110,,, .. "e d l.bC Urnn o~ 
SIK ellE: 1tCb V' U a~ : 

MilI ilrrza clolJ , Soc all zat;lon, Arm as 
largas a l 11'1: 11 f, G II /'I ru y He volllclOI. 

LOH Il,tcrbses de 1.. Rev<lluclon Y la 
nece~ld acl II! '1 d ble de conseg Ir la vic
tor ia sol)r~ I las 'lblf,O no& I d 'J' e a 
p~d l r s Q e 1 0 fall é is a Lan ~por:,l n e 
a ClO ~ 

AT I·: :" I·: O I.IIH.I{/'.\ HIO IIE .. \ .\ :-, 
La Agl'upac! uI Illla! ti U I e: loll' . • ' 

e ~~ A é l <:0 d dra. 1' '' 1';.'' COrrI C. ·.·.,I'.: .. " a 
Ch l'i¡O de l o~ OUllJoI ñ ros ",u :,r . • ! (:~ J o~e 
~l a¡;l"lá. l!:rn r.hto ~';~"~." é/.. Pcd ro ltu!/, 
C"rl ,; Hel l L':e J o :'o~, lo~ Clla .~ eJ.
s rt a ráJl ~ol~e '. :I rlú~ le l! "s d gr~: l .
l rf:s El a lO ~e hu 1'" l! 1 su ocal :;oc:a1. 
To rre [J"mlnlls, 6 y B I Hos I dl t':\t1cl $J , 
hoy, dOlllln¡:u, a las (;uut ro de la 
tu reJe 

Co:\n: ln, ~ ' 1.\ \ ' C II .\ IlI..\ 
Hoy, dúrnlu"o, " 1 .. , CUdtlO de la. 

t a rdé, en la A¡¡rupuClon Al rq I~ta ( Los 
de ay '1' y lo ele hoy» I Curtes , 610. pral.l, 
tel dra lU!!d: un:. Cu!1I E:!CU(' a Q e dar 
el COII pa f! ero f r,,,,, , .,C(J C no , y ~u J o 
el IW:t'csa IlL lCI!:l ~ScgUl , s I'ida y 
su ob ra ». 

A t'O lll l1un c ón e l ti~ Illt¡ r l. r. ar la. 
sobre 1 lélll a ""Corno " · t,,lllC,e :·c ll. OS 111 
aUlod lsclpllnrL el '1 fr"llle .' Fac ,)1' rte 
clst\"o para ' f'1l al' u !!« 1Il0rul eJe g erra». 

H,evoluc1OI1ano .1 1 tI {asels as , tocios 
es am os de acue rdo Que n rporga! llar 
el 11 Uf'VO EjerCito I o 1 a de P.., al' :: Jelo 
a la viej a \' d espó lca eI!:clpl na. 

P,\!' t\ tliliC ll l' , 11<1 va. Olod,tll dad Que 
hu de ;;('11 al' la rf.J~1 ;), tlbJl IC, c! l' \':>!'1 -
'Io ll arla eOIl la ob ·d le ncla el :a g e!'ra , 

se 0 5 111\'1 a fI I!i>l'c d !~r\l·Ii\1l 
.\ TOIl()~ l."" ~ I\ 11II '. \ T/I" \l E 
1"" 1/ · ... '1' 111.\ I' I·,:- I/I'I: /l \ PI': 1.:-1' \;; \ 

En cU Illp lilllle l1l0 de PI,> 10 N.:c .l!1 ,1 
ce lebrad o en Valen ( ,\ l o~ dta. ~7 \' <'l 
ec '11'OS, se olno e l acti relo el que e 
Comité Narlol a l ele e",trl I d IH!·I., ' :1 -

vIera su reSlcl ' 1 ('la en 8arr"lo " lo r 1:1 : 
lo pone mos en COI OCI I! len o d I' ·('do~ 
los SlIld icalos. N Ui.'~ tl'rl d lrecc!ón po; ' Pa
blo l ¡;t!csias. 16. pl"l .. 51'I;UI el". : p:¿'o
no 223.; 5. 

.'\1 m i~ lI1o t iem po rogamos n ¡odo." los 
S ind icat os q tle n an den su cl o :!~icillo <o
c ia l \' núml'l'O eJe c lrfono en ca,o de te · 
n erlo . 

Dent ro de hren'!; día~ se 05 rrm lt!: á 
la mernor in eJp l P lf!110 . 

F.~ llpr :¡11tlo ser a cnd !dos, 05 s:\I ,lda 
fl'at el'l1.1 1lrlrn l e 

CO.\I I'I'E IIE E~ I..\ (E 
~,· ( ·t'il·,ll :' :t"" rpria 

F.~te Com i re 11 11('C> pI'P"E'111 p n odo~ lo, 
afili ados q ue e~lén compl'l'ndldos en la" 
Quil11ns del 32 a l 36, ambos Inc \ml l·p. 
la obllr:ación :npl!lcliblp q ue len'n eJ e 
pres n tar e. sin r xcu ":I el e n i:lIHlIl a cl . 
se, en sus I'f'spcct i l'ns caj a ~ de rpc l l'a
m il'nto. 1\ pl\ r ir de 111:1 Í1:1n,1 . lunes d ia 15 

Los Cornlr '" ele con rol l' C()n:'I'Jo- d 
empresa cumpl irá n Y \. IOrfUl por el 
eX:1cro cump lim iento d (,Sl~1 no a. 

. COS F t:ltt:SnA 
Hov. domingo . , 1:1- se~ . Y rned~a . 

en "P n la lla", Ppla yo. l~ , ral .. 2. ' . d ~ ri 
una conferencia. J <l ~ é ~r H r\a del Sucr". 
Bobre el tem a : "El Op<nu do ante e Arte 
\" la Vida". Entra tl I¡:)re. 
SI:-¡m C A'I'O t::-¡ I CO In: F:'PECTA Cl"l.O. 

1'L' Br.t CO:'; 
Serrl ,ín de ~Ilte~ ' r,.,~ di r ef'ln r p. dr orflOe~':I 

Se concede un pinzo h ma l1an<1, dia 
15 dpl actua l. pllr!l. que od"!' os comp. -
flero~ perteneclente~ n 1',la ~" CC !Ó o y ,:;l;b 
seccIones !\cl Juntas , e per oa en de siNe n 
och o de la noche , en n le~ rR; o:·!c! n.:<. 
Cnspe, 46. L O, I. s . para la I nsc~! pc!ón 
sindical de mOl'ilizarión : adv irt ipn o q'l~ 
l o ~ que dejen de cumpl!ment . r e!' e re
q uisito se atendert\n a I s ro n5ecll ~n cla s 
per inenles, - El Comí ,l . 

G .: R~IA:-¡DAT HEJ." ORR t: RS 1 D I
PJ. F: ,\T~ J) E :\I.\~ t;FAC T\ ' H A:' RErS I . 
])A~ UE 1, :\ ISI)l·ST HI.\ TE XTIL, S. A, 

Se c mUllica a l o ~ sU'los de ~ " C; ,, 
mandat del8 Obrcr8 1 Em plf'1\1 rl ~! I\"u' 
far tura.'! Renn idas de l:l In dus tr ia T x· 
til , S, A.", de e~ta ciuda d. '1ue la 1\~ ;\I11 -
blea general q\le tenia de celebrnr,e 
hoy. q leda su.pendlda hnst.!\ n I 'o 
aviso, con o bjeto de facil itar la a~ l;; en
cl a de 103 cvmpa tlerC' s a la h~a mlJ!ell de l 
Ritmo F abril y T exti l . q ue lend rt\ lugar 
en el citarlo dla. 

I~[) s'm 1.\ Slm: RO:\I ET.\ l.U RG IC.\ 
B E fI :\Il CF.LU:"A 

Se ruega a toelos los compnt'leros de lf'
gndos de t.a!1er de fund IC IÓn, que pasen 
por BUS respectIvas barriadas a recoger 
las cOllvoclltor l1\.S pnra la asamblea gene
ral del P..amo, que se ce¡ebrnrá hoy. 
a las nueve y medi a de la mn!'ta n a . en el 
tea t ro APolo. 

Esperamos Que todos los delegados 
cumpllm en arán 108 acuerdos de es a 
Junta de Sección . 
AGRUP I\ CIO~ :\:" .. \RIW IST:\ S "LOS OE 

A YEH \ . l.O S Df. 1I0 Y" 
Esta :\grup:¡r1ón organ!za p, ra ho;- , 

domin go, a tn\'or de' la \' Iu n del b l'~ 
compaflero Eduardo Ferra! , r('cle n t el11elll ~ 
fallecido, un gran f sU\'a en la s>l11\ de 
espectáculos del S lnd lcn o l'nlc del .'\ u 
t omó\"t1 . ralle Stl1l Olegar l . 10. fI IRs dIe? 
de la mnñan:\ , pOlll('lldostl eo (', cena el 
drnmn , en u u ac to , "La RuIR" Y !\ctUfI - I 

do dil'er<os prufes res . COIl l n repertllr. 
sel('ctl~ \mo. 

¡'rerlO un leo : na pes~ t l\. 
Para localidad '3: Cones, 610 . princ i-

pal. teléfono 1!l758 loc de la :\ grn;:lD' 
clón 

J U \' E ~TlII ¡';~ I.IBt;" ·fA RI AS 
DE l'OJlU'!' 

Mot'la na, dln t5, da rÍl prInci pio 111 Inau 
gU r:1clón de los ur_ lllo nocturnos. 

Pnlllen\ "n~enllmm. ,ralUlI I(·a . M!l.
tt!III Il11CIlS Espertlll lo F'r IIres y ~ultura 
Fis1C:\ 
Horn~ de m~trIClll !\ . 1'od • lO!' d13. e 

seI s 11 n ue l'e en oue5tro ll)cal c!a 
Slc'lIl n :!4!1 

lTrn l)flJ:t(1orE'sI I ln scr lO lruSI 
f1 Fn l'l l"~TtI I~O ,I() , :,\1"(;1( (l 
..h i .... iHII \ "', ·a ... u , !-t'~lIndll 1:I Up\l. 

,,' pllnlfl h:\lf'na 
To los los com pañ ero pt'1' r nE'cl¡'Il I(, ' 

a es t t' ¡¡ ni , SI' pr('s ' ntn nul 11 l' . 

cllIl 14 . o la.", r l1 d!' 1 :n:111" 11 ,\ . """¡\ 
5a11r n i 11','11 '(' c'n la F:~ .1l'll)n d"l :-.; ':'t' 
F~ I ciL'l('ga<l o. Qllrralt. 

J l '\ ·¡.;:-¡T\,;U t:S L1 BEHl' ,\RI A. 
Il EL nt Sl' rt lTO I 

E,Lns Ju\'entudes h. n ore; n ;zu tlO un 
fr~t t\'nl para lwv r! On1I Ulh , a l~, d ,,'? \' 
111 l'C1I n Ir 111 ntllñonll, E' I ,' 1 ,' lile J',d:.; 
Al' IIleI'l ~'mn .. b('o LIIY I·f't . l OO, con 1'1 '.
gtllente progrRmn : 

¡'HIMERA PARTE 
1.0 Ll\ g\H'rru clvlJ en España.. 
2,0 M~drld, tumba de l (J.,dsma 
3.0 El cru '¡oro Potemk lt, 

SEGUN O.<\ P .'\H'l'E 
Diez t' ~Cogld03 num¡'ro de \. rlrd:lClE's. 

por celebrndns I\ rt1~tlls lcntral,' s v ,'!nE'
IDl\togratlcos, C01l la coopcr.;dún t I¿ unl\ 
renombrad!> OfLlIH'st lnll. 
S.:n : IU" J'EC~ll'A II EI. F \ IlH II 111 I.~ 
n: IIE II .\l· IO~ \l E L \ I ~ II I ~ 11\ 1\ 

E.~la ' 1',c I6'1 I'll('!!a eI1 L',Il'eClti,IIIWI lll' a 
los Comltes de c"u trol ) \,. t'nl pn'Ml . 
la II lte n tod lo d fltCl~ 1' , n IS[l(',,~ q lle 
a ta l elrl' W l' t'nl)f\l'a l1 lÍl' Id ' 1I1 1"n o 
los clelr ~lldo de 11. 11 11,1(1, I <'l'fl'Scllt nt l· 
vos ele ~,(,' ('0 11 "N !le II lIlll-tl .1 

Las delegacrone de l>l\rnad de este 
Consejo pMRre.n por e l 10('81 de l In-

Hoy u" n U' R'f) a n~ C!tl r) (JI- la ar -
d e, c)c cclt!brhrh . en pl ,.. I el' tr) dp 1 
Múrlca C:llt .. iloa", el t~ r er cemr:or-
o de. la pr imera snrl p de ,n< :o'·tl '. o I'!~ 

orgnntzad o ¡Jor el .... \:. ':.cu Í'.f,C"';r¡ ¡in '·rl1r.: 
p Of) lJ! ar JI y P «CfHnl:-,.')(1na ,!p Prorn~nn .. 
da de 1 Genprnl. Lit de C",' ,:-'," a 
r:;argo de I~ Orqu 1c;ta de .\ 1' .... 11Q" rJpl 
Consen'awr:o rlpl Liceo. b~.O .a di ~~
~:6n elpl ::.a". ro ,Jf)~(: Mil nn o- En 1'1 
t !"'lr,~ctlr~o d d rC.,r.':nl Sf! t: (lrll':.t~an 
...,nras el BrptC"',O': n. .\¡foz H,l( ,.cel, 
G:',,"~ j' ,,~,!l'. ,s.,e .s 

,\ "TI"'\~ ll'T.\ S TOll O 
A!"b'!d orl.o~:1 l 'o (,lIl:Q":¡ -:!I" rr .. ·· .. 

Pi, \01 ., .-\'. 1:' l' ,.l :~. • .... (1 ~ .('m ,l •• 
('n foi. C: I .¡(! :\t,Jr:' .• tJld, r ~ 1. Fl°:-:.-r (j ti · 
d .ld. 'l1J (.~ .!' ¡li~ •. il()r.. ~Irt': c!,a. 14 
d E' rr.:,;rzn. a .. \S or.ce d~ b r .. a :111,\ .:,:1 
p rover ~, :"Á. f'r,'rp (':-3<;' la ':"'rt:!(:, :-!b:~"d 
eJ e la r)('~ :C''';.1 d+:- ?:...!').' c.. r, r.,· En-
t:ado.t l:n:C:1 O 7~ ;Jpc,.I' •. ~,..... G" . ..,0 
" Das". Pn~f'O de PI Y MM".... ::;: 'j ~. 
l . taq I!a 

\ Tf"IJ) r IBI.RT \! 'jO 
01.1. UI ,, 'IIUflJ 1\' 

Ho:: d0tl ,i !,i,('¡ 1 l.."' '' 
ci ta.. con!c!cn do. · rr.!·tn, a. e "4.; :;.,' JCj 

compai"¡ero. I1.';Uler. :c~: 
F "ll!jrl(,;("O PI ':, "':- ", !"~ (\1 0- ¡'I1:'.:'1 · ~.I .. 

e P": ~~ 

:~t:;! n I~ 
.' :!")!¿', •• 

sió" d ~ ¡". :\ ' "!. ' L.' . 
Cult. ra "; ::)olpd~d E-.;:r,:,ac}' 
las :\fujer s llb,es e' . . .! R 
Con - ta~.tt.o B;l"h r .'S. ":1 "L -: .. :.1. G" 
rl"l~f:S q e r. o.; .3. tl ... · .!.t. '" ~'. ~J. ~ ..... ... 

mo" . 
I:-.'OIC,\TO l "S1( ' O Dr.r H \\1 0 

OF. (OS TI:l /'UO" 
P 'Jr p. p:-" '. ~,' (J"":' •• n. " '-;"'5 

l ar., comp:u-.rru" O':P I I 

d,'! Ran j (!e: ¿. ..•.• 1 

• J n~C':') 

rl'l <~dt~ dp G:"~r .' .... rl " él .a 
e . t: ~.' .:lJ·:O!. -.J. P" , 

' I,,"U I (' \ 1'O l'l lO Df. 1.\ 
IlI "TRWt / 10" 

I nh 3 hllila .. illn de d.!'? , ,mp"ñ~ro< 
P.. tt),t·I. )n.e~ r :.:.. ... • 

d ..... 'U:"'I ::1H :n· .. :,f)S q ; .. " <. :"'!: (1: .. ,:. ~a. .j .1 4 

;~ d.? 1; Serc'on ce fo¡':;'J-; ,.:l···:'~ :- 1 .ti 
ttC"léll Lt-; e ;:\!t").; h?n p rJ:dc ·u:, cnr;..prr,· 
b.~L.,I", ~I1 rE."ln!;. ! .. :-. ;' .1;. ' p "'.t·;' r"l ~ 
d.) ( , el.n :0 etc: cO:::""):.~'. '-~ . .J(crr. r In · 
h3h:¡:t,t: Cl' ' .;.d:\ .. ': v"' .. • .. , .,I.~ ( .. :''1;1'''' 

el pL¡/I) d ·' t:.:, (I:'}O :, :.!') ..... .:' •. ~."(I' r"' :-:: _ 
pH !H'tu .... 

:\1 •. 1". ! o B :-~ )n('~ ¿ ',l . \ .. ::.,::a F "'1r. 
(' 1~:rO RO'i~: ::f\. Lq . .. Hud:-..: ,,- ~,! ,d r~ .... · () 
Cerclan. \': CCl e Gonz~ .-\:j · r!::n ~ra:"-
1) ('/ (i n lJrl "l Barrt'uo. )¡!.. :l';ll P.-d:'S r 
En.il.o P,:lC:. 

E.:=. !)pr:tI:1I'JI.; q'lC .. ·,do,; :::'~ c::::"'::. -:\ :r~ j 
on~anl:!aclunp ... afiHt:"1.; R I,! ; .':" .... ·1 :.'Jn;"t -
1": tl cb!da nota . lJ'ld!Pl d.) e . ~.: e a .3 
S ':-'(' l' t" .,na el f· ... ' ~.:.~:: .... • ~ .. r.:~ -
.tr: .; C·1.l! ~O!" ! .!u: .. !:':..· ... :- •. :-'~: : .. .::': :1 -
o ( "'(';\1 d ::1" .•. ;" ... 

SOT.\ DE 1. \ ClIS"';E.Jr R I \ Di. DEfF. " ' .\ 
St' :nfE':'l::-;t . .1. n'.:!':' r··... .):1 ,..._. 

(1'<: ' .\ Gon .. p.,t.:I' •• \ .;" :>r: ... :, __ pr" . 
O! .. L ' t'r('r':' ~... d , . .. !· ... r, "~!lr :'t(!o 

~.LD:: ::. 1 ·lt''. ... ., .. . L"'..1, a :,. L:"" ,.1'\ 
u .. don: :11i:' L tC. 

5 IS 01(" .\ lO OEL R \ !O DE LA 
('O " ... T 1{ rcno" 

P~~f a. o:orpd"r J. :3 .e ..... a _ ...... r. CP :~' '5 
~.r:li l :, ,P Ct.:iC.l r:"a !"' ... ·.I" .: .::." ~ :-.flr. · 
~ ~l, t': " ":'~.~, ¡ t..:~ 1:'" ..... el:. "rd 
de con' :'("11 p..1st"n Pi':' t"r."~ "'; l~'''·f··;) "':1 ~f-' 

I.,..r:t.. 8 a::pn, :38. d =:ct" ... p t' '" :.}i'· .... -:a 
l'h!l los c.hJC ¡:l:"'r.:Of.: pre(" ... \~..;. ;: 1:1 G." la. 
unta de CO~·:'(j. ~ ':J~' ' t; 2'1'·Or.LIT:.\.'O 

~e !a Coro ~Ior·.l de E·"t DOr. :\ .1 .. t>" la s 

Dln~ll>:-; ~ I: \~· U~ O ..\" r \~O 
e cor::un'C .. l ~\ : IC ..;. ... !'P ,a-po; d e 

10 .... CO. paf ere ... pt-'w ~ o.)n' ,01 ~..,,, l loo, .• "~1 :0r1 
" EI, Abu elO", r;'le pa ...... 'n ,.1 ::-Q\.t)~t1r .¡ ftJI. 
su 1.\. ,! Con:..fe Rt.:~~.v:;.:l: '" \ '_r:u 1. 
l. UffiP!"OS :J:? y :.14 - E. A~ .r': 

Jl ' \'I:: ,,"lTJ) E~ lIR" RT \RI \.: DE 1..\ 
ISOlSlIU \ ' I D EIW I Fr\l.l·nr.[ .\ 
' r!ie .a p:l"· .. ?!l ·ac.vn dI:' • <1 ' ': , ~ .... ! l'!'! ... 

p:\ ñ r ro~ d p E" ~ " :l.- .,. \'t--r.. ' .: .. !""": ~'l.\' ' r ,:,o;;: Ci 
13 i1 Ilo!'. de edad, p i! ra A 10. ..... ' .. <1 ~_~~ (' ·H .. p >; 

d t écni" m ¡:lt.H . .. pt·7':-\!. lo) p, '\ " ~1 ~ 
(' t:erna de q 'J~ ¡ S lnon .t:: , .... .le' ~a.:":: - €, ... 

q u ieren t?l e::t~"'lt':·ZO I,.;~ 0;,.":0 

• 
Zona 11 de Grupos anar

quisfas de Cala u~a 
E a ' E'lecra ciÓD ('O:"'oc" U:l P leno 

de Grupo~. üe ~e ·t' .t' __ ~:c, ::0\', 

d ia 14 ~I c o~ne, t e , s :J:' ,~lt' :t a 
rnaf:all3 en el loes! :t': .\ :~r:t'0 .;! _ 
t uraJ de es, ~¡ lda':. ba;o el s:~t:i.:' 
t.e ordrn de! Ola. 

1,· 
2,-

I n or: llC del i !"<':1" ~(' Z0r a 
X o brJ.m¡ento ·d~'. i \, ~ .e :!S~ 

Cll . ión. 
3. Lectura e una ¡ ~ c !a:- r E'ci -

ida jel CO!l1.te R l'D ¡ na:. 
4 X Ombra!l!le:l!O ce ~I': - , -'": 

dt:'l ·onu d l-~e~ ~()r-aL 

5.· A SllD os' ~ e!1 ·~ :- :tIE's . 
Todo.5 .os Gl' ~PL1_ q' e :'l) 

ribi t! \
. , -

-',-
~ sa, ti la a:'ll'-

• 
Juventu des Liberta s 

de Va llcarca 
P J:a 1'1.)\ d0:1.:!"~" ~!la 11 ¡'~ l! ~ 

zado [ll.'r t:' ''':' t ~ Jd\ t,,'tu·.h' ....... t' l' ,\ ... 

brará II ':1.';¡ l',' f' l t'!' '1"1 1, 1 t'. '!_ 

e .:\ t. t!ll'" F; ~{\,. ~ 1 t"\.' í'~ .. U" do .... 

l'! H."\ I.'t ' Ll ') .ln...lna y t.'11 t 1 ~ " , •. l '1 

la ,·tl' l'l'r' .. l ll1'.:1 ":\, 't' .1! 1.1 .. 

f t"! .t :· t ~ I,.t\!nd", Ll~ ell': ,! i Lt. }t, . 

I tll' l 'a l.l ll ." . \ rtu;·l· ~ l!t,. ~a. 

A V I S O 
H 1 , !l hs 

h 1\ I ug:1I L' ll 
tlL'l'l' \. ! ' 1 't ~;l 

\ P .. l ... \ "Ir l .. l.h 
a ·tu pvpc: la r 
mo lUlll l' lto "A l 
P Ul' b lo '. 

l I!l ""_ 4' ~t\· 11 

t :l P rl'.,itlL'l1 L' LUh \.', :1l¡' ,I!1y!-. hél
ni l ' , l lllUU¡;tllal'1"lI 

1,1 PIl'N'l.ll' ,'1' l',l. , '.' 'I'Ol1l 

pa nL' ro 1\la (,(, ll11tl (;.dt ':1 .t ti ,l' ;).1", 

l' 11 la .~, ': )l H!'! 1 1 P 1 \. )¡_ 
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ARO VIII - EPOCA VI Barcelona, domingo, 14 de Marzo de 1937 Número 1535 

CONTRAATAQUE EFICAZ 
A los tres días de ofensiva en el sector de Ouadala
jara por las fuerzas mercenarias italianas, el ejército 
revolucionario pasa de la defensiva al. contraataque, 
causando enormes pérdidas a los facciosos y 
apresándoles gran cantidad de material de guerra. 
No obstante, Madrid necesita la ayuda de todos 

¡Por encima de todo, Diario de nuestra guerra 
cordialidad y sensatez! 
SE habla mocho de la necesidad impt'riosa d{' rea lizar la unidad proletaria. 

Nosotros, venimos laborando incesantemente Ilor que la tan ansiada alian
za de las dos grandes centrales 5indiea les ~ea un h ec hu. F.n toda oca~ión reco· 
mendamos a los proletarios la con\'Í\'en<'Ía de nl\' idar diferendas y rencillas 
antiruaa, uniéndose fraternalmente por encima de toda dh'isión de partido u 
ol'(anJzaolón sindical. 

Hay que socorrer a Madrid .• La batalla de Guadalajara.· El socorro francés 
De Túnez a Marruecos. : El liMar Canfá hrico" Hota .• Lo que pueden deCIr 

nuestros so. dados a los italianos 
La siembra va rindiendo frutos. Se manifiesta en los medios proletarios 

una corriente cada vez más impetuosa hacia la realización de ulla alianza en
tfe las dos grandes centrales sindicales t'xistentes en nuestro pais. Pero no 
obstante. ob~n'amos la existencia de núcll'os que trahajan en con tra de esta 
finalidad. Conscientes de que la unidad signifiea su desapa~i cion total. pro· 
curan por todos los medios a su alcance e,·itarla. pro\'4ll'ando. ml'diunte una. 
táctica sucia, estados d e violencia entre lo ' ohl'l'ro~, allí donde su influen<'Ía 
política se lo permite, 

En estos últimos tiempos. la labor de eSIJ~ núl'll' llS disolventes se ha a cen
tuado de una manera alarman tI'. Para e\'itar la ac'('iún disoh'pnte de tales ele
mentos, el Comité Nacional de la C. :\. T. ha fijado , por medio de UII brillan
te manifiesto, la p05lción decididamente unitar ia de la centra l anarcosindl
callsta. 

Estamos atravesando una de las etapas más difíciles de las historia del 
movimiento obrero revolucionario español. Lo ' enrllligos declarados y encubier
tos, concintan todos sus ataques en contra dc las organizaciones sindica les, que 
son la expresión genuina de la. conrienda de clase del proletariado. Ele
mentos turbios introducidos en sus filas procuran entorpecer m ediante una 
ac tuación provocadora la marcha ascendente de la Ke\'olucion. 

Desde que la alianza entre la [ 1. G. T. Y la C. S. T. !le ha hI'Cho Inevitable, 
constantemente le producen manifestaciones tendenciosas que significan un 
entorpecimiento a su realización. ])e todas parles no!! llegan noticias que co
rroboran esta afirmación. La acción contra la .'\lianza Obrera Revoluclonarta, 
responde a un plan general que se evidencia a trll\'és de una serie intermlna
bl f' de hechos ai~lados, que son la. demor. traC'Ír,n má palpable del terror que la 
posibilidad de la unión de las organizacioncs sindicales inspira a ciertos ele
mentos que vh'en al calor de las discordias Clltrl' IIroletarios. 

Los que no quieren perder posiciones políticas conquis tadas a fuerza de 
tram pear, saben qul' el fin de su predominio politico está prÍlxi mo, y para ev i
ta rlo, empozoñan el ('orazón de los trabajadore!i, removiendo viejas rencillas 
r pro"ocando luchas fratricidas que sólo pueden beneficiar al enemigo común. 

En este aspecto, el Comité Sacian al es categórico. Recomienda a los tra
ba jadores no den pic con actuaciones irreflexiva .. a que pueda frustrarse la 
realizarión del het'ho hi~tórico que ~e acerca con palSO!! a,igantados: la alianza 
ent~e la L. G. T. Y la C. S. T." l' pa.ra evi tar que est~s hechos rl'lIrobables 
p uedan surgir d!'1 51'nO de la organización confederal , hace pública una nota 
dando Instrucciones concretas a sus secciones e indicando que serán expulsa
dos públicamente de sus cuadros todos aquellos elementos que no procedan, 
según los acuerdos que son norma de la C. S. T . El tono enérgico de esta nota 
e un rtneJo uacto de la voluntad revuluciollaria que anima a nuestros mill
tantl'~ , lJlIe en todo momento ~ben colocar por enci ma de los intereses de 
frac ción , los intereses generales de toda la clase obrera, empeñada hoy en una 
guerra cruenta '1 desigual contra el imperialismo fascista. 

Esta pos)('ión contrasta notalJl ementr con la de otrM sec tores que siempre 
e. tan hablando de responsab ilidad , control y otras zarandajas por 1'1 estilo; 
pero qUf', cuando ~s afiliados comcten a c tos que toda conciencia honrada 
tienr que reprobar, ~aben buscar de Inmediato la forma de carga rle el "sam-

( Pa..~fI 1\ la página 3 ) 

PIM.PAM·PUM ~HOY 

" Sut'u z-ral11us :i ~I a d r l u l'l'n ,·!\'Cres. 
h'."IIIJI'~ S. a nnas y p rtredHJs . La ba· 
ta .b uec·1.·I I·/\ .~c· Ilbran\ ant c' de 
\' elllte d il!.'. I:: ~ I ,rc('j~o 4 11C ~l /1d rid 

e>t ' J!l't' p :Il'aUV ), .. ra r '>I~tir h 1:1 III e· 
\'a elllbest lda de IIJ~ 11I rata~ . " 

E~to deci ll yo. en 11 1 " Diar io" la se
mana pa~l\da . Ya e~ ta lll oS eu la em 
hes t lda . ¿Han llegado los socorro8? 
t::s~án empr?.ando a llegar ahora. 81n 

el hero lslllo demostr:lclo por Ilues
In's w ldados hab r b n llega do tard e. 
1 nv e nl'ien' "bu,a r d I hCI' Ismo. 
p" rque si los h.c r<)e~ 111 11(' r n cl l',s pa
S;lIl gl l) riu~a !Jl e n tc a la ll i ~ t .. r ia . pe ro 
la ba rbarie triunfa nte pnsa a d lstru
ta~ de los benetlcios de la vi ctoria. 
HénJes esttl bIe n ; pero Intel!gencla 
para saber soco rre:-l os y d ili gencia 
para hacerlo a tiem po e~tá mejor . 

La Inteligencia dice dice que no 
(¡as ta el socorro directo. Urge el so
cu r n, indi recto . atacando n OBo n os por 
otro fr entes. ASI, el enemigo tendrá 
q ue dil'idir sus fu erzas. Me extraña. 
Que a esta.~ horas no se ha ya mo\'ldo 
po r el Jarama n! por Las R 0 7A' ~ Ino 

en dem úst raciones secundari as. SIn 
duda ha esperado a tener noticia de 
la llegada ele los Italianos a Guada la
jara . Pero e~t a cSperan1.a se va a des
\'anecer , 51 no es tá yl\ desvanecida. 
I. VendrA entonces pHI\ ayudar un 
lJOCO a los Italianos "~ncldoa, el ata .. 
que por el noroeste o por el loroeste 
de 11\ cap!tl\l? 

E~to depende de 1011 efectIvo! de 
Que dlsponra el atacante. lI'ranco ya 
sauem os que no Jos tiene. Pero pue
de tene rlos vo n FaupeJ , au jete. ~ E n 
tlu!': ca n tidad ~ L a respuest a n o es fá· 
el!. SÓlo cnben conJeturaa. Según 
pllrece. Httl er no estA d~puel!to a ser 
tan gen e r>lso en hombres y pert rechos 

\ JUAN P. FABREQAS 

.... _ ..... ntrae~rto 
ti_po .'rAe 1M aodalWa 
7 llalla ,.".el.d~no... . 

1&81 1111 ~ •• IkOt' 
Se Mda Ml~ _talaa 
en!aado • tterN ...... 
R trap. ..metano.t. .... 
I J!ern ahora .ab" qtle a ~a 
no le .. la ,,,,,,,!le"""'! 

Disertar', a laa once de la 
mañana, e "4 el ClftE COLISEUM, 

• obre e l temal 

LOS FACTORES ECONO· 
MICOS DE LA REVOLU· 
el. ESPAÑOLA 
E.ta oenfereneia .a la 
• cta •• d.1 ciclo .rgani..... 1M. l.. ..ICI
OS BE , .. a .. AGA._ 
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Por QONZAlO DE REPARAZ 
com o Mus~nlln i. El rearm~ i ng' l~~ !e 
ti ene rccelo'l! ; ) el frun l'c ~. lll (IS. Le 

Inqu ieta bastnntc el pro b:.IJle éxi to 
del empr '~ l1to de Fruncia . Ant es ta 
perspec tl l'a. I s genen.l es t emones ,e 
~ f ue rZ>\ n en ab r ir Ir s OjllS al o btuso 

dIc tado r sobre 1 s pplt ¡;r"" de la ca lll
paña de E~ pllflll . ¿ Lo C (J!l ~ eb Iln\ n? 
He aqu! la !ncógn lta. 

De t odR8 suertes. una CO'I\ es cler-
11 : q ue el empr('~étlto !ran c ~s pu ede 

Influir tnl' rablcmentc en In dc!cn88 
de Madrid . Asustando n Hitler y deb!
litando (consecuencIa lnel' itable del 
~usto ) a I-on Faupe!. 

Peru e.<t o 11 0 pasa de u na hipótesI s. 

Lo? hed ]l',s \' IlU a SAca rnos de dudas 
muy pron to. 

II 

Entre tRlltO. MllS!,olllll re presentn pn 
T np .. !i ( L ib ia) s u pa pél lle C') ll (ll l1 :' 
t ach,r afl'1can u. nuc\'O R acla lll (s . )) (; 
all í dirige S\l S tiros n Egi p to y a Tu 
ne?. pcro mAs a Túncz que a Eg ipto. 
Las pro la ma. islu l1l :b3ntcs de Blil lJ 
resu na n cn toda el Afrlca fral1 cc~:l , 

pero sobre todo en nue5(ra zona, don
de Francv. de :lCll rdo CO ll H itle r y 
~! Il.<:;()li lll . I.repa ra la in s tauració n ," 
un J a li fa to In lelJ ' /ldil!/lte, es d eCir, 

(Pasa a la página 8) 

NO ES ESTE MOMENTO PROP.CIO PARA 

SI-DISCUSIONES BIZANTINAS. MAD..lID N e 
TA LA AYUDA URGENTE Y EFICAZ DE 
TODOS LOS ANTIFASCISTA:;. 
ROPAS, ALIMENTOS, HOMBRES 

NECESITA 
Y ARMA-

MENTO, MUCHO ARMAME.NTO. ¡NnD 1 DE 
ESTO SE CONSIGUE CHARLANDO! ¡APROVE-

CHEMOS EL TIEMPO, CAMARADAS! 

Confederación Nacional del Trabajo - Comité Nacional 
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¡Atención. Madrid. París, Londres! 
¡Atención : Madrid , Par ís, L ondre! L o~ peligros que se ciemelL sobre '1 

antif ascismo esp(!1101 SOIL varios y pa r /en de di Je rentcs lati tudes. T enemos el 
cIlem igo cercano y el l ejano. El r isible y el in vi sible. El que está en el frel// e 
y da la cara y el que está en la reta guardiCL emboscado. lIladrid cs el pel¿
ljro inminente. El vis ible, el elel enemigo quc da la cara y a pccho clescubíertn 
t rata de IJa lirnos en las trillc;/¡ t'l'a . A ese /¡a y ql/e opon er le el muro graníti 'o 
de n uestro Ejér cito Tevol uc io71 ar io. bi 11 pcr t r ecl/(u] o, con efi ciente in s/rucci!in 
y disciplina, con l a ma.yor canlidwJ. posilJle de armamento, !J, para fac ilitar l a 
h01l/ 0gél/ ea tarea de la guerra. t eucmos q/l e dar lacias la,s facilicla cIcs y poner 
tocios l os lIl ed ios. Quien no lo /ta ce, e :; un tra i rlor a l a causa antifascista ri el 
1meblo. Un traicIor a la H erolutiÓI/. {J I/ C conscie7ltc o i nconsc ientem ente, y l/g lL
la la posi/li lidad q/le se brincla al prolel_ariarlo e.~}Ja/¡ol para asest llr el más 
Tuda golpe que ha sufrido el fascismo i1lterl/aci(jJw[ desde su (' .Li sl ell cia, 1/ ]Jara 
marcar /a pauta Cl seguir 7lOr d 1JI'ult'/ariado lIl/1l1clial . qu e I:as/ ;t la leell a l/ O 
encue l/t ra eL camino de 1i1l iI /Jef ll d ún . .' Pari ·. LOllcl n ·s. son l a sin/ esi ." r/d peligro C/I/(' ~e gestl/ allell d e las f roi/ lera s. 
En Las do~ capit ales se fragll a n l os CO lILllluls c01ltra el anlii ascis /II.o espCl1i ol . 
E)L !l lI S graneles y sun//losos C!l se rOllt'~ . la s diplo/lluclas no dccuILscm un 1/Ii

,1t lll.o, Las cancillerías cla.lJorcm plcl'lles y proyect os ~in aC$CaILSO, l os cerebros de
dicados al profes ionalismo del "parc~/C" . corret can con el1l cubraciones que con
duzcan al hallazgo de la l órmula que imponga el armisticio a la guerra que 
tiene lu gar en la Peníns1Ila . 

El proLetariado español tlell e (l ile fija r la v istll . estar alcTta ante estos elos 
peliyros. Pel igros el e la vanguard ia , 1Jcliljro del eJ: l cr ior. ['ero no basta estar 
aler/a. 110 (' ~ slIjidente es/al' (lisp/leslo 11 darlo loclo, hast a la v idu, en rl e/cn sa 
el' la l ibcr lad . En la lud/U contra el io ~ ci 1/1 0 :;e i 11/ p 0 1/ e CJlW el proletariad o 
cst.reche la lIlIion, pa ra. codo u L·odú. / or/l/u r el va lladar que imposi/lilite el 
avance .del ene/lllyo, Unido el prol et~ r ia clo, que ell l os f re ILtes da el 7l eclto !/ 
que esta dispuest o a demostra r (( qu/enes 1IOS quieren imponer condiciones i1/ 
famantes, que SOIL un ultraje a nl/es /ra dignidad d e hombres, que el pueblo 
español. mayor de edad, no ela ne/iea : antes peTece en la batalla . 

Múltiples razon es pueden exponerse pare¡ demoslrar que es necesario ce
,en discord ias, terminen part idismos y lalJoremos conjuntam ente para alcanzar 
la victoria . Lucham.os. desde el comienzo, eonjuntamellt e. El enemigo perfo
ra los cuerpos, pOT Igual, con sus bal(l~. Los que t r atan de imponer el armis
ticio al pueblo, tra tan de aplastarlo por iyual. ¿Cómo vamos a e tar desunidos? 

Proletarios: La consigna clocuente es twe1;lru 1/IlÍs estrecha uniÓILo Cese1L 
competencias y m enudencias . SOIllOS un cuerpo que l/a de defenderse del ata
que, 11 UlLOS lJ otros , todos l/n idos para l a vict oria lJ el/ . , pll ~s los a dar la vida. 
El frente de Marlr íd , t odos los frentes de combot t' !J Ir/ s Ira1JlC/!: de Pa rü 1/ Lon
dres, han r/ e liquidar las ]lrl[/( Ii.CCCS que 1/ 0S (l/ L,e/en . Sulo asi ve1lceremos. 

Comité Nacional 
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