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Ciudaii de Méjico, 23. - CiJrganlza
do por la Confederación de Trabaja
dores de Méjico, se celebró en la Pla
za <lel Toteo un mitin monstruo co
mo homenaje a la Espafta republica
na: que lucha por la defensa de sus 
libertades. El aspecto que ofrecla: la 
plaza era imponente. 

Hicieron uso de 181 palabra repre
sentantes de la Confederación Cam
p,esina Mejicana y del Partido Comu
Jlista, el diputado Sotel y el ex mi
nistro apatlol Marcellno Domingo, 
que pronunció un discurso poniendo 
de relieve la decidida actitud que en 
favor del suelo espafiol tomó Méjico 

Se opondr.án ob~ecionel 
al control por ~ barcos 
ajlemanes e italianos «No les la indepen-
Va.lencla, 23. - l!:l Consejo de mi

nistros celebl'ado ayer tarde en la 
Pl'esldencla, estuvo casi por completo 
dedicado 'al estudio de las notas re
dactada! por el ministro de E!tado, 
Alvarez del Vayo. Estas notas, apro
badas por el Consejo, han sido envia
da! al Gobierno del Reino Unido, 
como contestación a la notificación 
del contl'ol aprobado por el Oomlté 
de no IntelWenclón. 

deRcia de su país, con tal de 
que sea .plastada la libertad) 

~unque la contestación í:le referen
cia, por motlvos comprensibles, no 
pueda; !!er hechA. públlca en estos mo
mentos, 83 decir que no se hará pú
blica hasta que haya llegado a; ma- · 
nos del Gobierno Inglés, no ser.!a nada 
aventurado suponer que en ella, el 
GObierno de la Repúbl1ca oponga 
ciertos reparos 11. que las costr ~ e!pa-
1'101as estén controladas por navlOs de 
guerra Itallanos y Il.lemanes, y que 
ademé.a :;e mantenga también una ac
titud contrarIa: a que los barcos mer
cantes que circulen con bandera espa
tlola puedan ser detenidos y revisa
dos por buques <'0 guerra de las in
dicadas naclol'''Udades, ya que el Go
bierno de Espa1'ls tiene hbertad para 
comprar armas donde lo Cl'ea más 
conveniente. - Cosmos -

El ¡Mime novelista :.Iemfm, To
mAs Mann, premio NObel de Lite
ratura y un" de 108 auténticos va
lorea Inundlllle.~ del Peruaml(!nto, ha 
escrito un Juicio IObre nueatro m<,
vlJr.lento, como epllolrO a un lolleto 
qUe acerca de Espafta 8e Ila pUbli
cado en Suiza. He &Qul JOI pr:nclll&' 
les párralo, eSel articulo del l! \I~t·re 
autor de lLa Monta!la M~lilclU: 

«Prosigue la intervención en Espa
fla. Y pl'oslgue de una> forma tan cl
nica, como rara vez ha podido pre
senciarlo el mundo. Efectivamente. 10 
que all1 ocurre, desde hace varios me
prudencia que, imponen las espeCiales 
circunstancias del momento, la labor 

la I €onfedera.clón de 'l1rabajadorea/.hde 
la Méjico. Todos fueron calurosamente 

I aplaUdidOS y el acto terminó en me
la dio del mayor entusiasmo. - Cosmos 
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de poner remedio a 108 má.8 grave& 
defectos y de nevar a eabo las mé.8 ur
,entes meJorll3. ¿Qué ocurre entonces? 
Se produce y fracaJa una 3ublevaclcJn 
de renerales, al servicio ele 12.3 vieja¡ 
tuerzas l1e la explotación ;. de la opre
¡ión, combinadoa con e¡¡peculaclones 

(Pasa a la p:j,Jina ooh t'I) 

EL RELEVO DE LOS QUE 
COMBATEN 

Cada día se llaGe más 
uJigente la creación de 
&rigadas de reserva 

A poco Que proyectenlos n<les; r:¡ 
penMInlento hacia el porvenir l1e ei
ta ruerra, c1aremos con la necesi 1ati 
de prose¡ulr el ataque nasta ab'\f· 
car la total Inlcla.lva 'ln todos 1<N 
trentes . ., wr cIlnaecuencia . nebre· 
mOIl de desemPocar a le obllgac! ~n 
Ineludible de creer organismos que 
reemplacen a esas unlde.des e11 ,u·:l:a 
de las Que no se puede ' xl!Jlr resLs· 
tencla eterna. 

En auma, que llegaremos a 11< C'lr.· 

c1uslón de Que la e:clSten,,!a d~ unr,s 
brlgl\das de reserva. ba.se del lrer! te 
., eltmentas de relevo. Ion tan im· 
prescindibles que resulta sorprenden- , 
te el Hecho de que tales or!gariaB no 
se ball~ ya constltuld~. L4 moral 
de nuestros soldados "'0 ao~j va P.& 

excelente-..lo dicen los p'L. tes l1i!:rl")S 
y, lo demues.ran los éx"tos-; lJ~ro 
pretender Clescubrlr en cilos el In 1- . 

vlmlento con.lnuo eqUIvale !\ c .10-
carse al J)ofde del pelliro que re ;¡re· 
seata: el Que se agote el f'n tusl!l.5mo 
de nueatroa combatiente,;. Ellos Q\I~." 

ren seguir luchando: pero Il Ut; .fa 
previsión eSeb'3 Ir mas al1á de ~us cje· 
&eOII. creAndoles el relil\'o nn esaa 1m· 
¡j'&daa para cuya tonnt\l'tóu rtlll.:m 
contingentes de hUllOrtnu":a Ara.:óu. 
Catalul1a, Levante. E.'tt:t"mad1.:1a y 

La Mancha. 
Pero no basta la creac!on 11., .st!lS 

lueru de reserva. AlguUí.l5 nú cleos 
de ellns deben ser mottmul1l.ls . 

Nuestro camarada C!prluuo Mem, 
el Que con su h r:ro!co u01puJe re3-
cató Brihuega dI! manos de Il.ls ate· 
minados tantorhes de Be:¡¡tlIlzol:o. 
ha lanzado el aviso que le ha Inspi· 
rado la prt\ct t·a . esa Ilráct ca Que 
núnca rl!percule eu 108 despachos 
orlclales: la ¡Uerr6 moderna e .(l~e 

ell:\l dlvllilones motorizan s. De h," 
berlas tenIdo. desl)uél de 1:1. cÓl:llc .. 
retirada de loa faaclstL'l :l.lI lIano. eu 
la Alcarrla. nuestro avance h ul.l!t!ra 
.rdo más brillante J se hubiera e l\L. 

seruldo &lio lIullerlor a :odo lo lnl~· 

ilna.ble en relación a nuestra v:c
torla. 

Urge que una alta res¡nnsabll,ctad 
en la dirección de la gu.!rra se sutu· 
re de la Idea de ItI raplde:.t de n. "~ l· 
mlentos. esencial para lograr el t~ ' UII· 

fo; precisa QUe. los or¡a!llsmOIl rer 
torll6 se com'enzan de QUI.ly !1I a¡llldee1 
ea la victoria. f Mi. SÓI:> asl. !le Herar' a la constitucIón de eau ülv!· 
.lonN motorlza<1N, aunQue ello va.
,. en detrImento d C!! esos otros mo· 
:toree Que atruenan la • etal'uard! a 
bajo 1" carroceril\S ele~t\ IIt'e'l Que 
t'.coren dulcemente 1\ los IlrOr~ilolln. 
les de la Juer¡a. 

di::O ;;; 

DESENGAÑOS 
NOi ha <tallo pcrr d809r que u

tam.os hac!.máo Za R,volución 1/, 
ta'l to lo repetí'mos, 11'" ~. 
¡¡e:Jado a c·reér'no!lo . 

¡Oé .. didus ... ! 
i Y cómo deooll 'r eíf';'¡' '011 t .... 

((eros clI,liIIdo 8ob~" .1 te·t1/4 1JfI
opere/mr a lI1,elitto~ CUflt.dl.Ml ' ¡.OO1t 
Cjué !.fu;¡ os !le picar cu'fJ de&. 
acofJer t/ltestra apolnu·i a COf~t5&
t a ní.a de la P.f"IJol"t:i6/J. 

: i' que nú ¡e:¡ ita (laido a .sloa 
11I.u/a ga/IIJa que digamos Cott la 
rev(¡¡'" .cwnc.ta! 

Oonstitu-ye ",na )loIC11l,ne ~ 
giiel!za cuanto Con re8pect fJ al 
p"ecio de las 9U.DsiBtencm tWlIG 
luga.r. Har¡ a.dqu irido é,ta, p1'1J
cíús /lIlt rO'i¡Ó1mcCJ~, y ,1 asceue 
110 pm'eC'e d:imm1l'l'''¡'r, a lo q16e ~. 
tie. L o mi8'mn qUtl a'tltes del l' tU 
julio: el que t.elle di'lIero, come 
¡¡UI qu.e 1:0 t r"baje, 'V ,¡ qu. tra
baJa,ldo carece del di1Ie1'o prlHri
so)} 8e q ueca sin cCI'mer. 

'l 'oda cóco, cen! e: !i¡meplácito 
del Go /.¡ ie¡:noJ del c01~e.jero mu
lar uel ru :",) , lit: la~ Qigani,¡acjo· 
!les s'ind ¡o!llc;,¡ 11 de los pU'r tidoB a... 
¡¡ iIJ,80¡St lt8. 

tJüi.JJ1J.4.RID.4D OBP..JiJRA ""'
ció t,na ca-mpa,ia, 'n Za qUil' elijo 
c,' , anta debido a lcu circ;vmt.,. 
ClaS óJe podía ded r. El JI".blo l. 
recib.ó j l¡b:iuso, e87Wrat&do qu' el 
a:ducolla o llamara la ate-n0i6 .. .. 
IOB cl:rtyerltcs de la polít-ioa de lis 
retc.llJuaráia. 

f-e-ro est.os dirigente;, ~Or4CNI 
hUIJ'a. l~ i¡lc¡,e{ble 1/ cieuo. hi.ltcl 
n/ils allá de lo increíble- .. líe 
dé'roJl los ,,-ueC08 .. . 
, y I 11 t f?lderos, eílOu7ltadoa. 

E¡¡cartltadcs de -VI¡¡ír ni "'11 ~ 
c1omi(!, 8 ¡ced ... !u c..'Ue 81J.oeda, há
ya o /1.0 lLaVa. rel.lolucrnmu, (ÑZo, 
¡¡cm siempre 10M p·relerido,. 

.t11 pmJO que vall laB coaaa., ..... 
te¡ R(; ~(>il.t,· .ÓTl, en ellllo hOfWf" ,. 
<¡uema tanta inciel~o literario, 
h_ /"¡(! d", ~E;r dellO'm;nada "la Re
liuliLC'Iolt de lúa tellá !¡fO$". 

N o porq¡tt' la ha.l/cm r eali.salie 
el!cs.. ¡IlO porque ot'ro~ le¡ Mole-
1'011 pu ra e;¡;CZus1tlo benefic'o d. 
esta ¡auna social. 

i . 'Pa r a eso ha'JI una ,...".. 
¡ero? eH España? 

J P lH'U E'SO a~stj'11lo# a cite 11ft
as t7't) /lCwi O'rleL • 1 

¿ Para eso se sacrifica *'~ 
ardie/lte jll!:e1Itud, q"' rí.g. 00tI 
.s-'¿ s .ttl :j rt! gel~rosa los ca",~ 
del PJ,,$-: 

¡ El> qu.e ¡tO nOI> da a t odoa ..... ~ 
gi C1¡~a esto q¡¡e ocurre·' 

El<Zh"Lldi se hlt iJTeSÓ PQr ., pro
blell¡(~, JI las .Y¡¿bsi.rt et¡oiaB ttstsea 
lllll el mm/~o precio q" tenia. 
ante" <lB la lecha del leuClnta
miento cl;mh¡al losclita. 04talIP 
li a 110 se ha intsr.aado lo Má_ 
1/ luimo. Las not"ivida.u. ",oZjti~ 
ca " que hmto hep¡po co~~ 
lo viellt!1l impidiendo ... 

D i8C¡ l¡d, di>'tcutid, ca.maro4u._ 
Discutid, d i8C1Ltid, pcrl~' ... 
DiIlC1¿tid., que lo... overo., ... 

II rovechall mio'nt1'as charMí.J MII~ 
otro~. 

Ji itmt ra.t char.Uia ~~N • 
111 ImtrG.! pelea" bra"ametlte ~ 
t ras rnil4c'¡anol en la. Irmte. je 
batalh ... 

¡OU/!llt08 dese-¡¡.gal\o. no~ ~ 
T'liI, camarada.!J ei '110 $, ,abe r~ 
aCMOllar a tiempo ... ! 
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lA OROANIIACION Y; EL CONrROL DE 
lAS FINCAS IJRBANAS DE' BARCEtONA • 

El nuevo orden revoluclonnr¡o no 
es un tópico, ni uno. frase VRClo.. El 
complicadO engr, najc de la r t,\gu r
dio. se v.o. Organ l~ando dla tra! dia. 
en sus múlt.lples aspectos. laro es 
que no responde a reallzn lone totl\
litarlas puesto que estamos en un pe
riodo de conceslon~ mUl u s. Impues
tas por la 001 borÍlclón entre las di
versu organizaciones o.m· fllScls ta..s Pe· 
ro la vida sigue, Y Barcelona . que 
desde e! al'lo 1888 está en constalltl' cre
cimiento, contInúa su marcl1a ascen· 
dente. a pesar de enconLI'a.rse en la 
época más critica de su 10.1'1;0. 015[orla. 

Una de lae facetas mlÚ! Intl'rt-<3nn, 
te! de la ciudad es la de la vIv ienda . 
Para enterar a nuest:os leclorlls del 
!unclonamlent.o del nuevo organl mo 
Que la ~gula, bemos vI !tildo 11 n ues· 
tiro compllftero Francisco Pnlml'r ElIl\s. 
vocal <1e la C. N. T. en la SeccIón ad· 
mlnlstratl\'a de la Comlsloll MIxta de 
Organlzaclón y Control de la Prople
da<1 Urbana. quIen, seGundado por el 
secretario general de la Comlsl n. ca
m:\rada José Maria EscoCet. funcIona
rio de la ~neral1ctad nos ha ll11%r~do 

ampliamente, en los slgmentes tér 11-

nos : 
EL PORQUE DEI. ~IJE\'O ORti ,\

NI '~1O 
Imperaba una gran conruslón en el 

cobro de a Qulleres, a causa de .11 cnn
tldad de elementos que, Ind L~tl!lLa

mente y en pugna. los perclbian. !!'t1 rea, 
lIda<1\ la InIciativa de una unllkaclóu 
partiÓ del SindIcato Unlco del Ramo 
de la Construcción . An te lo caó, lco de 
la situacIón. Cons ruc Ión y ProCesiones 
Liberales se unIeron. creando U:1a Co
mtsl~n por barriada. o 7,oua. y orga
nizando un Comité de Barcelona que 
se preocupó de las fincas a.bandonadas 
r de los rem iendos. Tal !!llcla :\'n se re
cogió en el decre to creador de la Co
misión Mixta, y prueba dAI acierto Que 
presidiÓ la labor del Sind icato del Ra
mo de la Construcción. es que ahora. 
se ha aceptado la totallcad de us tra
baJos. con ligeras modi ten !ones. 

Bolsn de pi ' s: cell~o dI) VI Vlenans dos. 
1'.lqu! ladas. censo d~ t iendas ';' Ima ,e. 
n s y censo de edltl los Industl'Il\les, 
Arrenelamlflnt.os espeCIales, lll\'8C\t!ga
ClÓU : vI\' endas abdndonudlS ref\lilla
dos y muebl('s. Y vnloraclon de alqui
ler ¡; : cal; s de UlIl' l'n cOllstruoclon, re. 
\'!s ión de alquJ!ercs )' reclamaciones. 

SEC'CION T~:ONICA . - Orgalllzacloll 
técn toa ReparacIones de urgencl:\ Icon
trol de fllc¡,urasl. Obras de cOlIservRcloll 
«('outrol de facturas), Obras sU\lerllll'cs 
al porcentaje J11ll1~e (!nspp.c.~lon"'s . In. 
fo rmes. prel'upuestos de ejecución y 
cont.rol de fac tu ras). Obra.~ de mejora 
(lnspcecl nes, Informes. proyectos. pre
supuestos de ejeCUCión y con trol de ¡ne
t url\S) SUl1d!vlslon de I'!vlendns (jn.~

pE'cclones, Intormes. proyectos. oresu
¡IUCS LOS d~ ejeCUCión y cont rol de ~ac

turas l, Viviendas InSRllll$ y Asesor!a ~éc· 
niea, 

LAS ZONAS. - Barcelona se ha ni. 
\'Id!do en diez zonlls que no responden 
a los dlsLrltos. sIno a una ' ........ t urn.c¡óll 
de "Ipo s ndlca!. En cada mna se atlen-

no plurde de vista que su IIllslón eH 11\ 
d", admllllstn.dora de In propleulld .11· 

bnna y, por tanto. procE'dcrá COIIIO \.nl 
admlnl$trn<lora , Les com'lenc. pues. u 
los proplelllrlOS dar el maxllJlo dI' :r,· 
cll1dactes pura que la ComisIón ~\lNla 

cumpl!- su labor. 
SO SIl U,\ l; ~ OJ(l~ .\:'\I ~MU 1\1,\1. 

E.'1 tn COlll isl6n no sera III o:'¡;n:¡!sl'lC' 
1Ilt\.'\. de t Ipo lJurocn'l l. co: eslAra ,.1 sor
violo del publlco, y no 01 pÚblico Al ~er· 

violo ele las oflclIl S. COIllO " curTII\ en 
el régImen burgués, Todos ,os clud",d 1-

nos serán ntcndldos en las respectl "sa 
onclnas Y. en oaw de 110 "erlo c!e'Jc n 
formular la oportuna r~('lam Dclón ¿ r (¡ 

corl'espondlente llbro que est.á a su d ls· 
pOSiCIón en cad:! zona . T J dH5 las q, : ., .'.5 
y recla,naclone . se:Á n atendidas lron
to y ef:cllzmcute. Para ronaegulr le ~ fec 

tlv idad de tan Importan tes f\lnclones, 
la Com!slón ha estableCI do, transltorln
mente para sus empleadOS. tina 10rll:!
eln de tra ba jo que puode calificarse d e: 
«jornada de gUBllra», 

-¿Qué régl:nen se segulrA en la ad-

ORGANI~ACIO~ DE L.~ CUMI ' IO~ 
1\lIX1' ,\ 

Creada pOr la Generali dad la Co
misión Mixta de Organizac ión y Con
t rol <1f' la PropIedad Urbana. la tor
mano en Igualdad l'lumérlca, element03 
<1e las dos cen trales slnd!cales y la Ge
nerallélad. Para la mayor ellcacla. se 
btíi i:Uvldldo en tres grupos: adminis-

Los compafleros Prancisco Palr., erElías, de la O. N T ., Y José Maria Escofet, 
funclollario de la Generalidad, con quienes mantenemos esta conferencia. 

trativo. de arrendamientos y técnico. Al 
frente de cada uno. hay un compll fiero 
<1e la C. N. T., otro de la U. O r . y 
otro de la Oeneralldad Las seccIones 
son ampliamente autónomas y los Indl, 
vlduos de las respect1vas secciones des· 
arrollan trabajos espeCIales. con de ter
minados servicIos . LB s!nopS!3 del orga· 
nlsmo es como sigue: 

SEOCION ADMIN ISRATIVA. - Or
ganización pol!tlca 'l mob llar!:\ Ne
gociado primero: Relaciones con la 
C. N. A, C. E. U.: cont ra tos de arren
<1amlento; sumin istros y servicios : con. 
tratos de obras y segu:os; portenns y 
servIcios slml1are.s; titulaciones y ase
soria general. NegOCiado segundo: orga. 
nlsmaó y corporaclone otlclalee: fi ncas 
Incautadas; tl .. cas de ex t.ranJeros 'J pro
cedimientos Judiciales y gubernatJvos. 
~tudloS de pOl! tlca Inmobll aria, orga, 
n lzación y régimen de la propiedad ur
bana; prOblemas financieros. económi
cos, fiscales, de créd tc teni torlal v so
ciales, y problemas referen tes 1\ sola
res, - «Organización admlnlstrat lvlu : 
zonas. propietarios, servicio doml-stlco. 
admInistracIón ,altas y bajas de InquJ-
11no&. confección de recibos y cargos a 
las zonas). carg88 /iscales y seguros 
lcontrlbuclones. arbitrios muniCipales V 
seguros ), y servicios generales (teléfo
nos. agua. electricidad. ascensores) Con
tadurla. con t re8 calas Tesorerla gene
ral. - «Secretar¡a~: Regls ro central. 
distribución de zonas, corre pondencla. 
personal y censo y eatadlstlcn (censo de 
tincas, censo de fincas-zona .s l ' censo de 
fincas Ineautadas). 
SEC~;rON DE ARRENDA:VUENTOS. _ 

Grga'llzaclón adminIstrativa. Contrtl to8 
(Información, control del regl rO- lln
CU !lbre!. ~cautadas. <le extranjeros 
sr; de comarca&-, con trol d!: contratos). 

EE "NORMANDiE" LLEGA A 
SOUTHAMPTON 

Londres. 23. - El "Normandlc" b 'J JI'!. 
gado esta mal\ana a SOUlhampton. La ve
loct'dad media del paquebote na ~ J Ir de 
30'99 nudos. El "Queen Mary· conservaba 
el rrer,ord" con 30'63 nud08,~Fa!1~o. 

de al vecindario adscrito a la misma 'Y 
a las neceSIdades de las fincas radll'f,
das en ella. Los Inqull mos no tlell~ ll 

que dirlglrse para nada al organIsmo 
cen tral slllo a la wna respectiva. En 
lo sucesIvo. el Inq uilino que entre En 

un p so desalquilado. no tendrá Que .m· 
frir el engorro y las molestl88 que an
tes su ponla Ir a darse de baja y de :lIta 
de gas electrIcidad, agua. etc.; las zo
nas. se ocuparan de todo ello y los pi
sos serán alquilados en completo fue.
cionamlento de serl'lclos aueJos. ¡;sto 
(>5 de e pltal Importancia. La Comlsló:1 
tiene :nterés en q'ue no se ocupe !lln
guna CInca sIn su con~rol. 
EN C:\ 50 DE DES'r lt ' OOION DE LA 

\'1 \' IE:'II I)¡\ 
La Comisión facilitará rápido aloja

mlenLO a los c udadanos afectados ,Jor 
los bo:nbarceos que pueda sutrir !.lar
celona. ten endo prioridad y preCeren.;la. 
Es más : ya lo l1a hecho. El mismo <.tIa 
de la sgreslón conr.ra Pueblo Nuevo. se 
tl ló alojamiento a las veinticinco fami
lias afeca<.las por las explos!ones. 
TRIBU'I'O 1'1 CAU;S y IU, LACJONES 

CU:'\ LO I'IC O 1'1E1',\lU OS 
Se liquidarán normalmente los tribu

tos f1s ;:ales. cuya slmpll!lcar.lón se ges
tIona. Se está en contacto r:on el Ayun· 
amiento para hallar Córlll \llas dp. uul· 

f1cac ón dI? los Innumerables arbltrjaó 
municipales que pesan sobre la pro~1ie
dad urOllna. 

En cuanto a la renta, la Comisión 
tiene el tlrme propÓSito de !ldmlnlstrar 
las tincas de Barcelona con la máxima 
austcrlelad de gastos: pero de ninguna 
manera dejará de Impulsar las repara 
clones y meloras de aquellas Cincas e ue 
tr88 concienzudo estudio. ee crea n·~cc

sarlo par¡¡ lograr dos objetivos : QUI' 101i 

vecinos he.llen facilidades para 188 1 e
paraclone8 necesarIas en su vivienda. y 
que el Ramo de la Construcción tel\ga 
la Intensl!!caclón del trabajo Que I~ 
da vida. Los saldos de los alQullere~ 
se liquIdarAn a la renta. La Comisión 

LA PAZ EN EL CHACm 
Bue:1os Aires. 23 . -- Ha salido para 

Asu nc 6I1 la comisión militar nomora· 
da por la Conferencia de la paz del 
Chaco. a fm de ulUmnr las m edidas 
de seguridad que en llnas generales han 
sido aprobadas por BolivIa 'l el Para
guay. - Cosmos, 

M~RANA, OlA 25, A LAS SIETE EN PUNTO DE LA 'FARDE 
tendrá lugar en la sala de actos de la Casa C. N. T. - F. A. l., Avenida 
DurruU, 32 y 34, principal, una Interesante conferenola a cargo del 
camarada 

H. NOJA R U 1 Z 
quien disertará sobre el tema: .. 

«La mu!er en la Revoludóo») 
Dicha conferencia está organizada pOli la afJ1Jpaelón "MD~es LIbres", 
Ronmos la asistencia de todas las compafteras. 

judlcacl6n de los pIsos deSlllqullad\ls? 
-l('s pregun\,o. 

-Ante todo, la elimInación comp!Cltll 
de las l'(;comendaclOllCls para ocupa. 
cuaríOs. Salvo en los casos de sClrvlc!os 
ele In terés públ!co. los <.le:llás locale~ VII

clos se adj udicar ' n por riguroso tumo, 
-¿Cuantas Cincas hn.y en BaFcplonn? 
-Unas sesenta mil, con IUl totial de 

alrededor de 450.000 )lIsos, 
-Que no todos responden a Ics con

d!clones de higiene '! salubrIdad nncE" 
sarias para e!. total saneamiento de Ba~
c~lona-les digo. 

-i!<; uno de los prOblemas que resol· 
l'erA la Comisión, pues ya está en es
tudio lit eJc~uclón de un plan dl' o"l'as 
ele sancaml.;llto de las barriadas ,,'e 
desdlclln en esos aspectos. 

-El pueblo esta un poco desorler,ta 
do respect,o al pago de los alquileres. 
¿Qué podéIs decirme? 

-Los rcclbos se pondrfm al cobro n..,r 
meses \'enclllaó y nadie esta autrJriladCl 
para cobrarlos, mñs que 105 funCIOna
rios de Ins diez zonas. Cada cobrador 
lleva UIla credencial. que deberá prl'
sen tar Inmedia tamente a peticIón de 
cualquier vecino. 

- Por los trabajos realizados, I.'l') , 

Impresión ten él:! dI': la ml1rt!ha de esta 
Comisión? 

-Opt,lmlsta. SI el pueblO 3yuda. BaT
celona tendrá una organización «ue sc
rá. en el aspecto de la admin!strl\,~IOn 

de la vIvienda. el espejo de Europa E.~

tamDs seguros de Que Barcel 'JI1a respon
derá Por los cobros que hasta .1110"" se 
han realizado. podemos avanzar que ~'a 

l1a respondIdo Y Que contamos con la 
colaborltclóIl de la ciudad, !..'lo podio. sor 
de otra manera. Barcelona no olVIda 
que. pagando p mtualmente. aden' lIs de 
estar bien atendida en sus I lc"slda:\cs 
de local y servicios anejos. evi ta r:;' el 
paro del Ramo de la ConstruccIón dan
do vIda a un enorme con tingente (i~ 

obreros de 1011 que mlls t,,1O luchado 
",or sus leIvlndlcaclones de clll$e, 

CASA DE ESPAÑA 
Los castellanos, andaluces, arago

n eses, y d emás espaflOles que habi
tualmente residan en Barcelona, pero 
que no son naturales de Catalufia, 
son invitados a fundar la "Casa de 
ESplltla" en esta capital, para orga
nizar una ayuda más a Madrid y de
más ciudades espallolas que sufren, 
más de cerca que nosotros, los horro
res de la guerra, 

Los que estén conformes pueden re
mitir su adhesión a la Avenida 14 de 
Abril , 490, para ser convocados próxi .. 
mamcnte a. una asamblea. 

El Vomité organizador 

• 
CONSEJO INSTRUCTORES DE 
GUERRA C. N. T.-F. A. l.-J. L. 

Oelebl'O que os haf/d,f., ro.'1ponsable., del flort(Oldo pltbUcado en "LM NOJ 
lioia.s" , cn 01 ql'e se me (Ltaca de 10111 101'ma ¡1Ijl/,sta, 

En 1""c,!fra flOta aclara.tol·itt, 11111 choca qUG dl,lJdf.s qlLe el (tI'ticulo era c"
mo cOll.secrtettoia Ile la ca,mpa1;,a qlte se 1J;01le realiza/ldo 'Por parte de la Fe· 
derno/ólI Local de Sindicatos Unioos, y bien, ¿ ¡mede .,er ({lte hllydf.s olvidado 
/0 qu.e dicho al·tlclllo decia f No ' el articulo tba dirigido dil'cctalllc1ato a ni', 11 
qUIzás mlts qltC a m.i, a,l secl'eturto de la F', L, ele S. U., pItes el cncabezamion
to del arflClIlo dr;ol rl dC/ramenle. " A propósitu de I¿nas declaracioncs del com
j)nli 1'0 A.lfoll :Jo, sccl'ctm'io de la ¡¡I, [" de S. U, ( O. lIT, T .)". 

Hablan l Jál'ralolJ 00711 0 e8to.~ ; "Declal'aci01I ClS ... ~obl'e ttlla .!ttpu,esta Imi
licarió" de t al'io.~ Simi,icatos del lrl U. G, 71. COI~ 108 dCl la C, N. 1]'." 

" Ell camarada Al!o1t.~o l/.1uJe lo que alllltllO., otros oompaileros de la 
C. N. T, qlle .'0 e'llCII,entrall 1311 desaolterdo oon el Oon~ité Regiollal y el Com(, 
tt> Nacional de la O. N. T. oon reS¡lOcto a la.~ etapas q"e hay qlt6 seguir para 
llegar a la Itnidad sindioal, y jll,e{ja con el eql~('uooo de con.,idera,r como IltSlón 
/0 que ,¡"icamente e,~ unidad de acoión de va-ria-s de las Federaciotles y Hin
dicatos de Uta dos ccntrales siltdicales. 

"Este in,terés en hacer oreer qlLe Sil plmto de vista ha trilUllado oontrn cl 
qlte vienen sostelliendo Sll~ propios com.paiiCl'08 de organización, se engatlan 
enh'e ellos '!J pretendell ell,qa.1ia;- a los tralJajadore.9 de la <t N. T , 'Y de la 
U, a, T. OOI~ sus alirmaoiollel~ gmtlti/.a" siem.brall la; oonfusión y lomentan la 
indisci.plina entre las masas conf,~derales y de la U. a. T." 

Els 1ntty cómodo despttd., do e81,a.~ Irases en [" calle, decir "Lamentamos 
el tOllO emIlleado por el camarada ¿U/ollso ... }) Una carta, por Cierto, nada 
oordial. 

.1 QlLé q/terfafs, qlle os diese Zas gra.olas? 
y biell, Vaml(l.~ a las ,pmeb(l..~. 
En. el trascw'so de Imis declaraciones, 110 cOlIsta.n ni tma sola veR: las 1'tI

labl'as UNIFIOAOION ni F'USION; por lo tallto, mal puedo jJ¿gar Oon ellM 
En clUmto a ql¿e estoy en de.,acuerdo con los Oomités Regional y Namo. 

1ml, eso e.' lo que qll,isiérais vnsot·ros. Pretendo enga1iar (l. Zos trabajadoTe8, 
¿ /la e.~ verdad' Vamo.' a· ver lo qlt(:! estos tra.bajadore., han acordado: 

Pleno local deZ día 133 de e1l610. - Be discute "qué forma s6re! md.! tlfablo 
y SCfjwr(J, !para sosteller la relac il,itl a,mistosa con la U. a. T." Acuerdo: "QI~ 
la F: L, elll,place a la U, G. T . a qlle se detel'mble, en plazo breve, 8i ""te! di8-
puesta (I¡ la celebl'aciólI de 1m ¡>lellO ~e OOtljl.tuto de delcr/~dos, en el que BB li
jell las bases mlnimas de COnViIJ011Cl", prevIa la ceZebramón de asambleas de 
los Silld·ica.tos de Zas dos celltrGle.,I' . 

Se hioieron negaciones e1\ este sentielo. Ell final de ellM ha aldo 'o que 
pl/.blicó la [i', L, en la Pre11sa, con la correspolldell.ola cursada entre ambas 
Federaciones Locales. 

En el oongreso celebrado úztiml1me1tte, 25 del pasado, se acordeS a este 
respecto: 

"Ratif icar la alianza con la U, G, T. para asegltrar la "ictona sobre fJI 
lasci,~mo y la libel'acióll económica y política de los prodltctores. 

" Para llevar a cabo esta aZianza, propollemos que se realice desde la 
base, 

a) Se convocarán asambleas de conjunto O.N.'!'. - U.a.T., 11 Zos acuer
dos 1'ecaidos se remit irán al Comité de Enlace (Reglollal). 

b) Ell Oomité de Enlace cOli tecc ion(trá UII orden del dla que recoja lo., 
aCIl.erdos recaídos cn dichas rCltniones, 

e) Una vez oonfeccionado e' orden del dia, oonvocará' ~n congreso re. 
giollal de amba8 organizaoiones, y 1011 a.clterdos qlLe ~n el mIsmo ae tometl, 
serdll com/tnicados a oroanismo.~ sltperiores e inferiores para su cumpli-
miento," , 

¡OS dais ettenta' ¿Veis cómo no puede haber dIscrepancias entre yo (ni 
la F, L ,) Y el e, R.1 Los aClteraos, ta'nto en la localiélad de Barcelona como 
en la región, son los In·famos. 

La8 ol'Íentaciones dadas por l(~ F. L. SOtV slguielldo estos mc1Jñdatos. Qtte-
da pues descartado con datos irrcf llltables. 

, ~1to~lV Iblen,' e~ a.slllllto queda ~(J¡n,aélo con lo a,rrtba apltntado. Md8 efce-
tividad ql¿e la literatltra, la tienen las pyu,ebas. 

?ermltiélrme no oostant'e, que 08 lliga /ios palabras. 
Ottalldo tUl 'f.? 'R. hablO), debe procuI'ail' qlte SI¿S ¡palabr;as ./nO 1med~~ ~e'f) 

desmentidas, 'EStOi ve~ lo 1ia'l~ SiM, IY, con esto os devuelvo la ~",ase ¡le aZlr;
maciollCs gratuita.,". Enettadran m~jo'l'! a.qut 
~;:;: :;; 8 ;:;;: 2::' =A:;::8;:::= ; =: : = =: ::;S==3::;;;:S: :a 

TORRES PICl\RT, EX SECRE1~IO IlE «ESljl 
CATALA», ESTA EN FRANCIA, SANI' S~h~O 

Copiamos de un colega de la no- 1 quienes le guardaban tuvieron que 
che en su e(Ución de ayer: sufrir, al fugarse él, tres meses de 

"A ralz de la detención del ex co- , cArcel. , 
misario general de Orden Público, El 11 de marzo sal1eron de Barce
Reverter, tenebroso personaje que es- . lona Torres Picart y sus compafteros, 
caló aquel alto puesto para consumar trasladándose a un pueblo montafte-

' nes venO'anzas y del viaje que ro, desde el que siguieron a aloe, te-
~~~liZÓ pre~ i pitad~mente a Francia niendo que vencer grandes dftlcUlta: 
J Casanova publlcó en lugar des- des, al luchar contra el frlo y la nle 
t uand uDian 'de Barcelona", lo si- ve, que en algunos lugares alcanzaba 
aca °t de dos metros y medio a tres, hasta 

guien e: It 
"El Conse jo Central del Partido de Andorra, a .trav~s de las a as mon-

uE tal C talé." ha acordado separar tafias. PermaneCieron en el prlnclpa-
deIS carg: de ;ecrctario general, asl do desde el 14 &;1 19 de marzo. 
como suspender de sus derechos co- Les aguardaban luego dificultades 
mo militante del mismo, al compade- no menores para llegar hasta F1ran-

J '1' s Pica~t " cia, pero el t rayecto es m~s corto y ro uan orre P . ~ 1 
De Toulouse nos llegan ahora not!- tras de ~os dlas de marc a canza-

cias de ese personajillo, En "La Dé- ron el prImer puesto franc~s Be gen-
é h " ha sido publicado un te legra- darmerla, donde se presentaron. 

p e e, d: i' Es necesaria una resistencia flslca 
ma, que .. ce 8.3 • I 11 t I t I 

"Foix, 20, _ Hace tiempo anunció excepciona p~ra rea zar a raves a 
la Prensa que el periodista TOllres en esta eslaclón. Gracias a esas con-
p ' t d e'n tiocho años, habia sido dlclones, deben 'Forres ~Icart )1 sus 

lOa.r 'd e VII anarquistas dos companeros lal seguridad que han 
aseslI1a o por os ' b t i 

Hemos experimentado la sorpresa venido a uscar en es e pa s, 
de vernos ante 'l'or.res Picart en el Después de formalizar su situaelón 

d I ta ló de Foix mara- ante las autoridades ~rancesas, los 
andén e a es c 11 '" tres refugiados tomaron el tr-en de 
vlllándonos de que el muerto goce de las 13 22 en dlreccl6n Si 'Foulouse y 
excelente salud, a pesar de las horas P llirls 'donde habitó Torres Plcart du-
angustiosas que acababa: de pasar, s ran te' mucho tiempo. ~ 

En efecto, Torres Picarl, con . do Como es nat ural Tor,r.es Picart se 
com.pafleros, uno de eUos comerclan- habla puesto en co~unicación con su 
te barcelonés, Y el otro chofer de ~a- camarada el doctor DencAs, h6roe. del 
taró, acababan de atravesar las me- "Oro del Rhln" en los dlas que slgule-
ves pirenaicas a través de Andorra, ron a la sublevación fascista. Es, in-
para refugiarse en Franela. dudablemente, un vivo." 

Torres Picart es una personalid~f N, de la R. _ Van resucitando 108 
polllicoperlodlstlC8! muy conocida. E , muertos que nos atribuye la Prensa 
secretario general de "Estat CalalA", extranjera. Los muertos y los "vl-
grupo catalán nacionalista de Izquler- vos". El caso de Torres Plcart es uno 
da, denoml,nado grupo de los sepa~n. eJe tantos en que los altos persona ~es 
tistas fundado por el coronel Macl~, protegen a Indi,vlduos sin escrtlpulos, 
fué en 1934 secretario general del haci6ndoles ganar la frontera para: 
Ministerio del Interior, Consejeria de que luego se conviertan en detracto-
Gobernación del Gobierno de Cata- res enconados de nuestro movlmlen-
lu~a. too al que cubren de desprestigio, Nos 

Refiriéndose a los rumores que clr- consllli, y a su tiempo hicimos una 
cularon sobre su muerte, ha dicho alusión, que Torres Plcart M dlsfru-
Torres Plcart que en noviembre de tado de la protección de un conseje-
1936 inventaron los anarqul.stas es- ro de la Generalid ad, que no supo o 
pafloles la fé.bula de un complot, ac~ no quiso ver en el ex secretario de 
san do como promotores del mismo a "Estat Cata Id" un fll8clsta d e> tomo ~ 
los se[laratlstas, muchos de los cua- lomo, como su compinche Ji)encás con 
les fuer.on detenidos. 'l'orl1cs Plcart el que está: en convlwcncl6i ; con~eje-
' ué excavcelado, permaneciendo es' r o que le ha facilitado la hulda: ¡Ex-
condldo en Bar.clllona liasta el ]JiI! de trafta manera de acabar con nuea-
PW'ZO. Qwante ese tlernRC' IU~ Que trOI enenygoa'l 
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EN Illl,ANllJEVA DE 
AUCARDllE UJ\N SI
mo ASESIN~D(!)S DIE· 
CISEIS G'MP~~ER'S 

La codicia fascista a.punta 
desde hace tiempo It Almadén, 
porque no Ignoran lo que Al
madén vale. 

El naturIsta Pllnlo, que fué 
uno de los primeros en su cien
olA! que supo distinguir y caJI
licar el mercurio natural, des
cribe las mlnll$ de Almadén 
hace muchos siglos y escribe, 
respecto o. cllas, que en el mer
curio -"argentum vivum"
flotan todos los cuerpos me
nos el oro, 

Esto nos hace pensar que 
los facciosos no han de .flotar jamás por las tierras que tanto Interesa~ 
tal a Tcólrasto, según su "Tratado de las piedras", pues ni sus ideales, 
id IUS impetus pasan de ser una chatallra reluciente. 

Pero convienc que la España antifascista se dé ouenta de que la (lls-
1Mta (le Almadén es de una Importancia ext,raordlnarla, pues en el orden 
~e la riqueza nacional, su objetivo tiene un valor semejante al de Ma
tlnél en el orden pOlltlco. Almadén es la mina má., 111C1li de mercurio del 
Mundo. ~os competidores de Almadén, que han querido ser los de IdIlio., 
10s ' He MorsCeld, los de Nevada y, Utah, los de Redlngton. no han podido 
serlo mlts que valiéndose de tretas financieras, de consorcios capitalis
tas, de complots urdidos en los ConSEjos de Adm¡njs~racI6n. De este 
modo han conseguidO que In. cotización del mercurio que, mientras AI
maélén estuvo en manos de la Supel'entendencia enpañola y aun en la 
época> de las explotaciones de Rotschlld , la dió Espal'ía, hoy esté mar
cada desde el extranjero. 

Mas todos los que Intervienen en c.~tos asuntos de los metales biva~ 
lentes, ya saben demasiado que esa cotización que se marca en Londres 
o en los Estados Unidos, en vez de mal'carse en Espn.fia. se hace respal
dada por el mercUllla esplll'íol, de este brozo de tierra Ibérica que, desde 
las guerras púnicas hasta esta guerra fascista, ha sido motivo de codi
cia por todos} menos por los propios espaúolf:s, 

Las fuerzas que hasta ahora defienden el suelo de Ciudad Real -que 
no sabemo~, por cierto, cómo slguc )lamándose asl esta provincia, ha
biendo nacldo en ella el personaje de ilu:;ión más grande de la Litera
tura-, lo de!1enden muy hlcn ha~ta ahora, Las cornadas del fascismo 
contra Pozoblanco, se estrellllll en las lineas defensivas de nuest ros lea
les. ! ara vengarse contra su impotencia r,~ dEdican al bombardeo de las 
pequeñas vmas de los a,lrededores. Audújal' ha sufrido dmos casti"os 
pagandO a~i su lealtad y su herolslTlo, Pero el ohstáculo pfLl't\ el ava';¡~~ 
por el cammo del tesoro que el fascismo anhela, arrecia a cada bombar
deo (le éstos y el enemigo no da un paso por ese sector. 

En estos meses de!Jen estar haciendo en Almadén la recogida y peso 
de "e.~a pied ra de la qt:e siempre !luye un sudor", que dice PUnio, y que 
no es otra cosa que e! azog\le. Esta operación 110 puede He-larse a cabo 
má.s que en los meses de fr io -de octubre a abril-, y suponemos que 
la.s operaciones de las minas no han debido suspenderse, puesto que en 
el mercado de mercurio no se han observado las serias osclla,clones que 
habrian de existir, al entorpecerse lo:; trabajos de Almadén. 

Espaila no supo nunca 10 que tuvo con este tesoro, Es triste leer la 
hiStorl81 de las mina.5 de Almadén. Se pa~ecc bastante a la historia de 
Riotinto. Incmia, abandono, incomprensión preside la vida de estos 
magniiicos resortes de riqueza. Las minas de Almadén, en manos de los 
reyes, fueron siempre un desastre para la Hacienda. Las de Ríotlnto 
algo parecido. Tanto. que siendo ministro de Hacienda don Miguel Eche
garay, la.s arrendó por una cantidad risible "a perpetuidad", a una com
pañia Inglesa que todavia las explota. Almadén ha sido e-xplotado por 
alemanes (lespllés del incendio que sufrieron sus a trasadas in talaclones. 
en 1'155, luego por. los hel'manos Rotsl1hild y, últimamente, pOll ingleses, 
En el fondo, los alemanes se disputan, en estre sector de Pozoblanco, algo 
~ue los ingleses no pueden dejarse arrebata r". 

La lucha actual ha de despertar una conclenclá espaílola que esta
ba (lQI'mlda, Es la. conciencia nacional , en lo que se refiere a sus rique
zas de suelo y subsuelo, No seremos jamás independientes, mien tras no 
independicemos los focos de la riqueza nacional. Por eso es una¡ doble 
esclavitiUd la que Franco y sus huestes quiel'en impOnel111os. al da r carta 
de jugador en la lucha a naciones como J\lemania e Italia, empobreci
das y desesperadas, que necesitan ubicar miles y mill's de sus h ombres, 
paradOS gracias a su 'Política de armamentos, Su crimen es doblemente 
crimen, porque a la servidumbre política a que han pl'etendldo some
ternos bajo el Impulso de sus espadas, hay que at'íadir la servidumbre 
económica que significarla la hnplantacl6n de esos pueblOS en Iberia, 
no por un contrato de arrendamiento de riquezas, s ino por conquistas 
lograda.s en hechos de armas que son los que má.s fuerza dan a los con
quistadores Y a los que han aceptadO ya como razón de Derecho esa 
peregrina te orla de los " hechos consumados", que es el prototipo de la 
maldad internacional, elevada al cubo ... 

Si la guerra nos sirve para. enternrnos de muchas cosas de las que 
nada sablamos, de algo nos habrá servido, Los obuses que caen sobre 
pozoblanco. han hecho pensar a las gentes que nada ; abian de esto, que 
por algo se codiciaba tanto su tierra, Nadie les habla dicho que en aquel 
lugar, 321 años antes de Jesucristo, ya flotaba la. riqueza del azogue en 
las (lornlidas entrar las de Almadén, Que un volcán prehistórico dejó en 
lo profundo de su corazón de fuego una ánima viva, una flor de riqueza 
que nunca se acaba... ' 

Gonlra 

Ezequiel Endériz 

fultu de nueslros hermanos que luchun 
en las primeras lineas. 

.&L CAl\IARADA! l\UNISIJlRO DE IlA 

GUEIloRA 

Es[e eomllé Nacional de la Federar.lón 
NaCional de la Ind1lstrla Ferro\'hlrin, ad
herIda a la Confederación Nncl nal del 
'trabajo. en nombre del Plenu Naclolllll 
de Subsecclonel!. celebrado en Valen'!'II, 
los dlas 8 Y 5ucesh'os del COI'rlcllte m"l! 
de marzo, ha lomado el acuerdo dc dlr!
glrse a V. E. protestando del decreto de 
ese Ministerio por el cual S8 excluye de 
ia lJIovlh:tllclOn de 1118 qUlntlU de .'lS 

al\OII, 32, 33, 34, 35 Y 36 al personal rerro
viarIo, por entend,er veJalorhl p,stn e.""cp
olón en los momentos IIclualcs, en que 
10dOl! 105 trahnJlldorell se slenlllll lTgullu
sos de dllfflllder, en ios pr, t nH!rll~ pu sto_j, 

En la seguridad de que interllretamo~ 

fielmenle el sentir eJe lodos los ferrovl,,
rlos y con la convicción de que sp.rl1 r~- , 
cogIdo por V E. para Que sea plasmado 
Inmedlntamente en renlldad en COllllonon
cla con los deseos de nuestra orgnnlzll
clón, quedamos suyos Y de la Revolución 
social en marcha, 

las libertades del pueblo HlIlclIlllmdns por 
las hordas salvajos del (asclsmo mternH' 
010na1. Por lo que rogHmos a V. \!l., y 
exlglmoll, sI es preciso, sea rectlflr.ado el 
IlIenclonado decreto, en el sentido de 111-
elulr a los ferroviarios en el m!l4mo, con 
la lIegurldad absoluta de que lo!! ,ervlclos 
ferrovlarlOll no se resentlr(m por ello, pues 
ademJl.s de la cantldlld de agentes .:jUt' 

Por la Federación Nacional de 11\ In· 
dus.trla Ferro\' lllrl!l. - JoJI Comité Nuclo
aol. 

JtJVENíliUDES LlBER1i ARI~S 
DE CATALMRA 

AVISO A ]ODJS LAS 
iO~USIONE~ DE ~ONA 

Se convoca. urgentemente a to
das las comisiones de zona a la 
reunión que tendrá lugar hoy, 
miércoles, dla 24, a las diez de la. 
noche, en la Fe(leraclón Local, 
Hamblo. de los Estudios, 8, segun
do, prImera. 

Dada. la importancia que tienen 
los asuntos a discutI r , se enca
I'cce 8l los oom paíieros su puntual 
asistencia. 

lIa ComIsIón Central 

, 

DE lA C. N. 1. 
Y.os elementlls de esa nebulosa In

defInÍ/la qlle se ha fundIdo ('n el an
tl fpscl~mo han actuado una vez más 
pfu'a a.seslnar vilmente a los cama.ra
clas dlJ la Confederación Nacional del 
TmbaJo. Esta voz han sido las calles 
«! I I'ueblo t4lledano de ViIlanueva. de 
Akardc(.e las que se han teñido de la 
sa7:r.r~ de nUl!stros compafiero:'l, y to
ca :~hora a dlcho pueblo el presenciar 
el . h Cc!lO, que ya empieza a hacerse 
eronico, de que los criminales paseen 
por las calles Impunemente después 
de rel\lizada su huaña. 

Ya hace tiempo que se pretendía 
('.n Villanueva de Aloardete, agredir ~ 
I.os compafieros de la C. N. '11. Eran 
estos 1.200, y la envidia qUI! provoca
ba su mayoría aconsejó el que se tra
mara este el'lmen.. De todo ello hay 
pruebas, y ,,·ntre estas una car(.a. en 
la que se proyecta el asesinato. 

El 15 del mes corriente, se hallabl1 
a las tres y media de la tarde, en I~ 
PIa,7.lt de la República, el oamarada 
de la C. N. T., Jesús Uozano Oámara 
al que llamó el miliolano VIcente Vi~ 
lIanueva. alias" Facote" . Ambos habla
ron unos Instantes tranqulJn.mente y 
al cabo de cllos, nuest,ro camarada rué 
despedJdo por el mHilliano en térml
"?s afectuosos. Al d:\r la vuelta Je
sus, para volver 3. la pla.za, el mlll
clan~ , ~acó una bo:nbl1 de mano, en
cendlO la mecha: y anojó el artefaoto 
sobre . la espalrla de Jesús. La homha 
estallo, y nuestro camarada quedó ' 
completamente destrozado. Una de 
sus I?anos fué a caer a varios metros 
de. (llstanola cobre l\'Ianuel Blanco Ca
rrH)S, que presenció el hecho. 

Co.mo si esta explosión fuera la 
cOn!i1gJla, se empezaron a hacer des
cargas desde el Comité de Defensa 
y desde los pretiles de la plaza contra 
el . Sindicato de la C. N. T. El que 
mas se distinguió en esta "acción .. 
rué .el sargento de milleias Maxlmlno 
l\r.crm i\f:mzancl'o. 

Este formó parte al día siguiente 
de un tribunal para conocer y juz
gar de los sucesos. 

Al empezar la agresión contra nues
tI'o Sindicat-o, habia en él cuatro o 
cinco ,~ompañcros y unos diez niños. 
Tamblcll se haliaban dos camaradas 
de lál U. G. T. Y uno de Izquierda Re
publicanw. 

Horas antes de que todo esto se 
desarrollara, el alcalde del pueblo ha
bi:1l Obsequiado con un banquete en 
u:,a: boílega, a: todos los milicianos y, 
dlrc.ctlv.oll de part.idos políticos. En 
este banquete hubo diálogos muy :ml
ma dos respecto a la €. N. 1Jl. Poco 
después de desarrollarse los sucesos, 
cOIl~ccuenclw de los diálogos, se em
pezo a dctener a todos los camaradas 
de nuestra organIzación, trabajadores 
del campo que ,"o)vian de sus faenas, 
a recogerles los eamcts sindicales y 
a encerrarlos en la mencionada bo
dega. 

A etros se les recibía con bombas 

El coronel lajo, jefe del 
Estatdo Nay.r de opera

Centro cioaes en el 
En tstos mon:entos qfUJ tantr, se 

habla y se escribe sobre la sttuactón 
de Madrid, de su.s pretendidos sitia
dore.! y de los (/ue defienden la capi
tal de España, es justo // altamente 
humano que nosotros, que llevamos 
cuatro mese" luchando en el/rente 
de Madrid, hablemos, aunque seo. por 
U114 sola lJez, del coronel Ramón RojO, 
1e/e del Estado 1I10.yor, 

Yo, que no estoy acostumbrado ti 
halagar a nadie, porque 1/.0 lO hice 
nunca cuando de ¡;ompañeros mios se 
trató, quiero, en dsta oca.sión, hablar 
del 1eJe del Estado Mayor del Cen
tro, //0. que con ello creo cumplir con 
un deber, Informando a la opinión en 
general, que tan atentamente se inte
resa 'Por la situación de Madr td, 

Por mi cargo al frente de la co
lumna .. DurrfLtt", que opera en Ma
drid, 1ie tentdo muchas veces que tra
tar con el 1efe del Estado Mayor y 

/' 

también con el general Mia1a, y ese 
trato me ~ permitido hacerme una conclu.sión de los hombres flue he conooldo. 

MI opmlón sobre el coronel Roio, no puede ser ya más exoelente. Rojo es 
un hombre de una capacidad de traba10 verdaderamente sorprendente, Es algo 
que se sale de la regla, 

Roio no descansa ni de día n,i de noche. Es una cantera de trabajo in
agotable, Todo pasa por el tamiz de su clara y p. obada capacidad como ver
dadero técnico militar. Lástima que esa capacidad haya sido tan tardíamente 
reconocida por los que tienen la obligación de saber el valor de los hombres 
que desde el primer día se entregaron de lleno en brazos de la causa de la 
libertad del pueblo españoL. 

Más de una vez, nosotros, en Madrid, contemplando el desarrollo de los 
acontecimientos, habíamos lamentado que las iniciativas de Rofo, aceptadas 
por tOd03 los que con él colaboramos y transmitidas más tarde al Estado Mayor 
qentral, no fueran acogidas por dicho Estado Mayor, que parecía interesado 
en que las cosas no siguieran el rumbo que el imperatiVO de la hora presen~ 
marcaba a los hombres de conciencia y de plena responsabilidad. 

Fué J'reciso que todo el puebla de Madrid, y también en diferentes partes 
de Espana se levantara toda la opiniOn sensata, para que un hombre que no 
era ninguna garantía y que nos había conducido a todos de derrota en derrota 
fuera dimitido del elevado cargo que ostentaba, para que las cosas llegaran d 
encauzarse por el sendero de la comprensión. Reconozcamos todos que, desde 
entonces, la marcha de los acontecimientos de la guerra, en todo el sector 
del Centro, ha cambiado pbr completo, en sentido favorable a nosotros. 

A pesar de todo lo que acabamos de decir, hemo! de manifestar que 1tO 

estamos del todo tranquUos, en lo que respecta a la estabilidad de los mandos 
en el sector del Centro. 

Hace unos días, leimos en la Prensa que el amigo Rojo habfa sido nom
brado para ocupar un alto cargo en el Estado Mayor Central. Afortunada
mente, esa lamentable equivocación fui rectificada más tarde, dejando sin 
efecto ese nombramiento que indudablemente hubiera redundado en grave per
juicio para la buena marcha de las operaciones en el sector del Centro, pues 
consideramos que el coronel Ramón Rajo debe, er.unque sea lamentable, por el 
per1uicio que a si mismO se puede ocasionar-, continuar siendo el jefe del Esta
do ,llayor del Centro, por su acertada ejecutoria en el desempeño de dicho cargo. 

Estoy completamente convenc:do de que esta apreciación particular mía, 
ha de ser compartida por todos los que ostentan cargos de respcnsabUidad en 
el sector del Centro, entre los cuales no tengo la más pequeña vacilacwn en 
inclul" al entusiasta soldado del ler. libertadl, general Miaja. 

Nuncif), como en estos tiempos, s~ inte7'pr.etó, desde V,alencfa, más acerta
damente-, el sentir. general de la opinión d.eJ cuanto! vi~ de cerca la guerTfJ¡ 
y están interesados en ganarlll, er. toda costa, ' lo más rápidamente posible. 

Hay que facilitar, sin regatear medios, todas las gestiones del f:stado MIl
yor del Centro. Dioho Estado Mayor está actualmente compuesto por hombres 
que son ulta sólida garantía para todO! los combatientes, y ello es el sint0m4 
más segl¿ro de que la victoria ha de inclinarse, en plazo breve, en favor de 10& 
que, estrechamente unidos, nos hemos juramentado para lograr el triunfo com
pleto y definitivo. 

Ricardo Sanz 
Jefe de la brigada " Durruti" que opera en Madrid 
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EL PROBLEMA Da r 
ABASTECIMIENTO EN 
LA RETAGUARDIA 

rada fué muerto de siete tiros en la 
puerta de su casa. En suma, que se
gím Informes de tesUgos presenciales, 
eran dieciséis los cadáveres que fueron 
cargados horas después en una galera, 
Estos cadáveres permanecieron tira
dos en las calles desde la tarde de 
los sucesos a las nueve de la maña
na siguiente. 

Ouantas gesUones reallzó el Sindi
cato para ponerse al habla con el go
bernador de la pro\'incla y relatarle 
los hechos, resultaron InlÍtiles por opo
nerse el alcalde en persona a que 
nucstros oamaradas hablaran por te
léfono. 

Según informes fidedignos, 105 au~ 
tares del he.cho' continúall paseándos", 
COIl aire de jaques, por las calles del 
pueblo, provistos de armas y bombas 
y haciendo alardes de matonismo e 
influencia: omnímoda. 

PR0XIMA CONEERENCIA DEL 
COMPANERO JUAN P. FABRE

GAS 
.l\'fañ ann, ,jueves, dla ~5 . ti lns seis 

de la tarde, prom.nchm\ un discurso 
en el tcatro Libertad, de Valencln, In· 
vltado por la. sección de Propaganda 
del c omité Regional de Levante de 
la Confederación Nacional del Traba
jo, el vocal consejero de FinanZl\s del 
Consejo de Economfn de Cataluña. 
Juan P. Fábl'Q!as, sobre el tema: «Las 
Finanzas de In Revolución». y que se· 
rá I'etrasm!t.lda por todas ll\s ¡)llllso
rAS de Esp.lña . 

Est! RCIO hn dcspel'lad() Imll gran 
cxpr.ct.,clón por III oallo\\d dl'l orador 
y la Importnncla que en estos momen- j' 
toe tiene el tema a deearrollar, 

Mucho se ha hablado de la frivo
lidad de la re~aguardla en este pe
riodo que debiera caracterizarse 
por la austeridad y febril s.gl~actón 
procuctora; pero tooo ha sido In
ú til; ni criticas ni reproches han 
podido borrar este cuadro que 
tanto sorprende a 108 milicianos 
que vienen con permiso ' a la ciu
dad, 

Pero hemos lleglldo a un ~~tr'l
mo en q ne se nace InsopOrta 1:IIe 
par.. l que permaneccn en t'l 

frente. la apatia con que la ret:! 
iuardla mira el resurgir de la ('o
rrlente contrarrevoluclonarla que 
empieza 1\ nacer impulsada por 1& 
agItacIón natural que todo I !ovl
mIento revolucionario engendra, 

La reacción de Barcelona. debe 
salir ele lo má.s profundo de la cla
se traba jadora. la cual debe I:Jor 
su posiciones. ya que ha demostra
do 5U capacidad COIlS ruct h·a., l'Plo 
esto no es suficiente, H ay muchos 
problemas que tesolver, y uno de 
eU:,s es el de 1.JS abll8tcclmlen;os, 
Hubo uu Instante en que los que 
nos halhl.bamos en el (rente erel· 
mos que el) Barcelona se vasau.\ 
hambre, Y nos condolimos de pI o' 
pero ulla visIta a la ciudad nos hu 
bast Idc pura convenccl'nos dp ql.c 
en ril a S SRA OOl\llDA , : lo que 
es peol' : que e te exceso Iv , e 

l' giMru en los sectops donde ,'!ve 
el "noblo, 

Es ImprescIndIble poner Iln a 
e ta desigualdad, SI es ncces(\rl 
suprimIr los restaurantes de lujo 
y crear comedores populares. debe 
hacerse sin vacilaciones, Claro que 
deberíll procurar e qne est.os COI l~ 
dores estuvieran montados con L 
dll !wrCccdón, 011 I'sto ce J ¡;l':. n,1 

In \g llnld:HI " ('1 con ' timo y 1l:1 
ah n o l'n la \' \' 110 nía , No debe
mos olVIdar ni heroico pueblo de 
Maürld, que slg\le comba~lendo 1\ 

PLENO REGIONAL DE FEDE
RACIONES LOCALES Y CO
MARCALES DE JUVENTUDES 
LIBERTARIAS DE CATALU~A 

Se convoca a todas las Fe(lera
ciones Locales y Comarcales de 
Juventudes Libertarias de cata
luña. al pleno que se celebmrá 
el próximo sá.ba(lo, día 27 del co
rriente, a las tres de la tarde, en 
la casa C, N. T, · F . A. !., Vla 
Durruti. 32-34, Ba rce ona.. 

Se pondrá a discusión el si
guiente orden de.! dio.: 

l.°-Revisión de credenciales. 
2.o- ·Lectura del acta anterior, 
3,o-Nombramiento de Mesa de 

discusión. 
,4,o- InfOl'me del Comité Regio

nal. 
S."-Informe del último Pleno 

Nacional de Regionales. 
6. "- Situación del movimiento 

juvenil ji brrtario ante la decr~ta· 
da movil iza ('lC>ll <Yen ral. 

7,o- Cut:' tión F len e Juven il Re
volucionario, 
a) Informe de las activida,des en 

este sentido de las Locales y 
Comarcales. 

b) Necesidad de incrementar es
tas activida.des, 

8,'-Bat,alloncs juveniles. 
,!l,o- Propaganda, ¿ Cómo lograr 

que los acuerdos se lleven a la 
práctica ? 

10 . ·--A~unto generales. 

Esperamos que a sistil'án dele
gados de las localidades y co
marcas de Cataluila, sin omiSlón 
de ninguno de ellos, El núme l'o de 
delegados puede ser de dos por 
Local o Comarcal, 

EL COl lITE REGIONAL 

pesar til rnrl'cer de J,lrovlslones La 
¡uel'r~ exige el rnaximo de estuO\l'!o 
zas , de sael'iltc l05. Mar! 

Albero Bajo, 7 de marzo de 199'1. 

• 



La gue,ra y; la Revelucion 
derecllos • tlenea sus 

8uceü~1 C<l4Ga ~tratia8 en uta g",,",a revoZuclonoria que estamos sos
t",lendo contra todas kJ8 lue1'll:as " egra.! del Mundo. 

210d0 el mundo 8(10ft qUII la !lu~rra, cualquier guerra, impone sua impe
rativos tü lli6T!'u tJ lo poblMión q14f) mooUi.ea ine.zorablemente todas la.! ener
gfas, 8e itICauta dt- tvda$ 1M riquezOB si hace lalta, di3pone de los hombres y 
lGa COBtM diacrecionoh;wmt.- pa" a "" pro1»O litt : el de lograr el trjr¿nlo. 

LoI mda respetuoso, elel orden burgués, d.e la &agrada propiedad privada, ne 
NCU4n, Uegado el caso, de incautarse ele lo que haga falta para ganar la gll.e.
rro, de 'mponer los md..- pesado8 tributos a los indiv iduos. Y, por SUplU38to, 
loa que rrwmo.t vocUaft en imp"'"er tI'lbutoa y en hacer tabla r asa de la sagra
dG J)ropied4d privada. son lo, fQ.$cistas. Digalo, si no. la burguesia 11 pequc71a 
hrgueakJ española del tf!rr i t ,¡r;o ocupado por los lacciosos. Todo ouatlto te
Ñ . etI dint'TO o propiedades, l e fu.é arrebatado por los sicarios de lI'ra,"co, 
pora emplearlo en su crin~ina. emp"esa COl~tra el pueblo espa"l ol. Digato 
igvalmente la olase mediD de ¡ taita y Alemania, reducida a una miseria to
tal JI uergonzante, en benelicirl del bélico y mOll8h'Uoso Estado totalitario. 

NQlJotr08, la masa laboriosa de Espa,la, no hacemos sólo la guerra, sino 
tamlrilfft la Revolución. La primera, nos lué implte8ta ~or 108 generales t ral
tIOJU qNe quisieron hundirnos .m la md8 absoluta esclavl.tud; la segltnda, de
bem08 realizarla por n.uestra propia cuenta, también como acto de defensa, 
puea 8ólo cambiando el actual ol'den de cosas, sólo ec1!ando las bases de ,ma 
t.lerlladera sociedad de productorC8 l i bres, podremos estar a resguardo de los 
ataques reaccionorios con qtle el gra" capitalismo financiero ~retende man
tener BU hegemonía sobre todos los trabajadores del M1HutO. 

Hacemos, pues, simult dneamente, la gumra I!I la Revolución, como actos 
de delensa contra los ataques presentes 11 10$ amenazas constantes del fascis
mo, iftSh'Umento de la plutocrac.ia. Gtlerra y Revolución que 110 t iellcn ~or 
obi,eto realizar conquistQ.$ te"itoriales ni sojuzgar a ningún pueblo, sino 
que, por el contrario, tienden a a.~cgurar la libertad y el bie /lestar para 14 lIt
meMa multitud oprimida, de la cual 8alen los mismos que hoy emplllia/t 1as 
Grma3 contra nosotros. 

Luchamos con todo denuedo por una causa justa y noble, si las hay. Y 
bien: ,; la guerra tiene 8U& " derechos", que nadie discute, la RCt,oluc:óll tam
bi6tI tiene loa SUY08, que tampoco l1"eden discutirse. Una Revolución en la 
qt!6 mUlarea y mUlares de proletarios anónimo" se sacr i/ icQ¡Il diariamente; 
uno ~lución llamada a tener una enorme t r ascendencia hil~tó ric, d.est ina
da a etlContrar una salida al Mundo de la terrible si tltación actltal, tiene, evi
tlelstsmetlte, perlecto derecho a disponer de todas las fuerzas y de todas las 
riquezaa e%Ístentes par a su triunlo. 

~ y qué ocurre, en realidad r Que hay clases y castas qlte en plena pe
nuria popular viveft cómoda y tranq"ilamente; que hacen, incluso, ostenta
ciém de riqueza, especulan, negociall, ap rovechando el momento di f icil ; se 
oprovech4n de un e8tado de cosas ar.gust ioso. Y aún mas: hacen oídos sor
tlOI a los Uamamtentos a la solidaridad, a las demandas de ayuda qlLe se lanzan en 
fa1JOT de los heroiC08 luchadores que dall BUS vidas para asegurar la paz y la 
trGftqUUidad a todos. 

Bato ea realmeft.te U,n(I enormidad. Q1Le Iren.te a necesidades ta-n apre
mlantea como kJ8 de Madrid, sea·n sólo los proJetarios los que contl' ibwyan 
con aua céntimos. Que hayamos tenido que reg istrar el retmimlento eyolsta 
le 14 pequeña burguesia, ele los millares de comerciantes que ahora mismo 
ltGéen buenos negocios. Que tanta riqueza inútU quede retenida en manos de 
,articulares, mietltra8 sean una ,nul titltd de elemetitos necesarios par a la 
JI6CM, todO eso es aZgo que no 8e comprende ni se j'l;8~jfioa de n ingtl.n modo 
en Uft de guerra 11 Revolueión como el que V1v~mos. 

IDI,oemoI3J reaccionar contra esa ~asit>idad sórdida. Y , a.ll tes que nada, 
la atenéión a quienes de tan mal modo corresponden al sa
~ Qué esperdis. ,Qué quer& que suceda para cumplir COIl 
~Cre& acaso, que la generosidad del pueblo es i¿i1nitada ? 

guerra U la Revolución 8ólo deben pesar sob7'e los oprimidos de 

haciH.! mal cálculO. Por ellcim.a de toda generosidalf - mal ell
los imperativos de la guerrQ¡ 'Y la RevollLGi6w. El eu;ceso de 

puedé terminar, br,usca'7ll ente, y las c01isectl·enoias no VII.eaen 
Una 'Vez mas, hacemos un llamam.iento a la cOlnprensión, al buen sen

zo¡ que ae su.straen al deber de la hora. Quizás lu~!?o los hechos ¡m
atra a quie"es tienen sobre 8~ la respo1ls(l.b¡l1dad de 101 glwr-ra 

Jt,eVQf,UC1¡gn.. Oualquier C08CJi, antes de poner etV peUgro la victor ia {h la t. 
cuenta todos, y que el imperat iVO ele la realidad sc imponga sobre 

~;¡or.pea cálculoa del egoísmo. 

Londres, 28. - 1Il1 GobIerno brltAnlco 
ha recibido la contestacIón del GobIerno 
Italiano a la recIente peticIón de Informa
cIones lobre el reclentl desembarque de 
.oldados Itallanol en lo. puerto, de C4dlz 
y Algeclras. 

El GobIerno Italiano, en sU contestacIón 
dIce Que el dla 6 del corriente l1egó a 
CAdlz un buque italiano en el que viaJa
ban vario. voluntarloa del .ervlclo mI!
dlco y un cargamento de materIal .anl
tArlo. 

De todal maneraa. esta eaeol4ltlca re.
puesta no precIsa nI el número de los 
· voluntarlos· desembarcados, nI mucho 
menos la cantidad de -materIal unitario· 
entregado a loa rebeldes. 

Los comentarlos que se regIstran en los 
clrculos polltlcolI y diplomáticos auperan 
lo~ tonos de la Ironla máa mordllz. Una 
personalidad laborista ha declarado a la 
Prensa: 

"Mu5sollnl tiene algunal cualidades 
entre las que, por fortuna. no figura una 
regular Imaginación". 

Desde que comenzaron 1&1 provocaelo
M il Itallanaa, no se habla registrado. In
ternacionalmente. un desprestigio fMclsta 
como el que hoy el tema de todos los 
clrculos pollUco! y diplomáticos - Fabril. 

EL EMBAJADOR "N~ZI" PRO
TESr A ANl1E EL ~AR~ 

Ciudad del Vaticano. 23. - El embaJa
dor del Reich cel"Cll de la Santa Sede ha 
recibido Instrucciones para hacer una ges
tión de protesta a consecuencia de la en
clcllca sobre Alemania. 

Según ciertas ind icaclonea recogidas en 
los ·centros alemanes de Roma. el Gobier
no de Berlln prevé la posibilidad de de
nunciar el concordato. - Fabra. 

POC41 f)ecea bafa a la retaguardf4 
"te obrero revolucionarlo, que tiene 
aobre ,i la responsabilidad de lo, que 
a 1IU8 órdenes no, están ganando la 
gue"a. 7lan pocas, que ,610 para 1Ie
cesld4de1l del servicio, que tlnfcamen
te 'u presencia personal puede 11011'
clonar r6.pfdamente. lo hemos vl,to 
txlrias veces crw:ar ante no,otroll. De 
f4n contadas \oca810nes, una de ella. 
IUPO ImpresiontJr a un auditorio que, 
al conluro de IIU presencia, llenó el 
cine Durruti. Y tran¡;iufó a dedicar 
unos minutos, porque el acto estaba 
organizado por las Juventude. Llber
tGrItu, como agitaCión para movUizar 4 
Madrid' ante el peligro en que la 'n
vasión eztranjera habf4 puesto la de
lema de la capital de los trabajado
res. Bn 'u Intervención en el citado 
mitin, mM que el M era revolucionario 
que todo. conoclamos, pudimos apre-

ciar el valor maduro va de todo un conductor de brigado8 de choque. Habló a 
los de la ciudad con ltJ energla 11 decisión con que en los momento. culminante, 
de la lucha el capitán arenga a sus compaflllro,. Su le revoluoionar~ ele t 71iun
fadclr sobre sí mismo habla convertido al obrero de la construcción, lormado 
en el más puro anarquISmo, en un magnfffco lele tU una "e laS dlvi!fonu que 
deft/mden a Madrid. 

Parece que aun resuenon en nl¿utros Oído8 aquellas proJétlcas advertencias, 
que hoy vemos conveTttidas en realidad : "Estoy convencIdo ele que 14 inva.sl6n !fe 
italianos 11 alemanes da un nuevo cariz a la lucha que sotenemos. l'ía no es 
pOsible defenderse como en una gueN'a clvU co7ttra mUltare, sublevadoll. Tene
mos que haccr la gue"a tal como 7108 la presenta un ejérCito regular, dotadO 
de todos los medios de combate modernos. Y ese camino no es otro que la de 
aban.donar toda difer/m.ela entre los que luchan. A mi lado no quiero mM que 
combat.ientes. En mi ~ivisión "O conozco a quien sea de ~a U. G. T. o de 
la C. N. T., de un partido republfcano O de un partido mar.nsta. 'Se impone 11 
he de exigir de ahora en adelante una discipltntJ de hierro, dlscipl~na que ten
a/á el valor de lo que se ofrece voluntariamente. Desde hoy, no ellalogaré mM 
qlte C07t los capita7te. y sargentos." 

11'0 cabe duda que hablamos encOfttrado un hombre elemplar. Al llegar aho
ra la noticia ele la toma ele Brfhuega por las fucrzas que manda el compail.ero. 
recordamos SIL arenga 11 encontramos ;ustif/cadistmo el éxito. . 

DECLARACIONES DEL GENER~L MI~JA 

«LAS 'VICTORIAS OBTENIDAS EN EL FRENTE DE GUADALAJARA 
DAN SUS flRV116S» 

MadrId. 23 . - Interrogl\dO el ¡ent!
ral M!aja por un redactor del periódico 
«Ahora» •. ha h echo las sIguientes decla
racIones : 

«SIento admIración por ia Juvent ud 
dí! MadrId, puesto que a ella se debe 

I la defensa heroica de la capital. A est~ 
Juventud se le tendrá que rendir un 
hom enaje al t erminar. la guerra:. 

Las victorias obtenidas en el frente 
de GuadalajaJ'a dan sus frutos. En el 
orden naclonal se ha levantado la D,O
ral de los combablen~es y de la ret'l
guardia. Ahora se respiran en el orden 
nacional aires de victoria. En el ord !o 
Internacional se ha conseguido que la<; 
democracias se den cuenta de que por 
fuera se llan de Inclinar a nuestro lade. 
Eo Eu¡opa ha de tener unn gmll, re-

percusión la derrota de los extranlerua 
en el frente de Madrid. Las nacIO'\.' 8 
democráticas tienen miedo ti la guerra 
por el fantasma de los ejércitos de Ale
mania y de Italia; pero ahora se tia 
demostrado Rue estoS ejércUos no sir
ven para nada, pues hi sido suficiente 
ponerles enfrente un ejércIto en e:n· 
brlón pnra que fueran derrotaélos. E.!to) 
har6: ver, prlnc!palmente :1 F'rnnClla e 
Inglat.erra. que estas naciones Que ·lU~

d an sembrar el espantó con sus pnra
das militares. sus amenazas constant.;l8 
a la paz de Europa, serán 18f) pr.lmer¡\;\ 
en huir de la guerra. 

Bt:IENIIDO lA PORFIADA RESISTENCIA ENEMIGA Y LAS EUFI· 
€lLTAJES DEL TIEMPO, NUESTRAS TROPAS SIGUEN SU AVANCE 

EN GUADALAJARA 

Est.oy muy satisfecho de las atencio
nes que m .. dispensa la juventud. por 
la cual siempre he sentIdo gran afectíj 
y. a la cual he dedicado todo mi tleD"p) 
Ilbre. OrganIcé los explorndorea de l!;s

paftn en Mell11a y he ostentado cargos 
en dicha InstitucIón durante muchos 
atlos. 

Ha sido de gran ImportancIa la ayuda 
de la Juventud al Ejército !'opular. En 
la lucha de Madrid ha habido muchos 
héroes anónimos, y par.a honrarles : u
ve la Idea. hoy puest a en nráctlca. de 
levantar un monumento a estos héroes. 

Roma, 23. - Se sabe posItIvamente 
que el embajador br1tflnlco sir Erlc Orum
mond ha celebrado durante estos dlas va
rias entrevlsta6, que Be callftcan de Im
portantlslmM. con el ministro Italiano 
del Exterior, conde Clrlno. En los clrculCll 
oficiales se guarda la mayor reserva so
bre el particular. pero por otras fuentes 
ae ha podidO saber que en dlchaa entrtl
\'Istas &e trató sobre la presencia de tro
pas Itallanaa en el campo rebelde elipa-
601. demostrada palpablemente con mu
t ifO de la C3p~ura de numerosos prisiO
neros Italianos por las fuerzas leales. en 
el CuriO de laa batallaa libradas en l'1 
frente de GuadalaJara. 

timamente cogidos, respecto a la des
moralización existente en las filas 
facciosas. 

La aviación facciosa , con su acos
tumbrada cobardía , ha bombardeado 
esta mañana Alcalá de Henares. 

En el frente del Jarama, se han 
pasado a nuestras mas en el dla de 
hoy. siete soldados y un oficial. En 
este sector hay relativa calma, sólo 
perturbada por el duelo de ar tillería. 
Nuestras piezas desmontaron hoy 
una baterla facciosa que hostilizaba 
nuestras posiciones. 

En la Oludad Universitaria persis
te la tranquilidad. La noche última, 
el enemigo intentó UD ataque contra 

Valencia, 23. - El corresponsal del 
periódico francés "La Dép ' chc». ha 
tenido ocasión de hablr. r con un alto 
jefe del Ejército Popula,r. versando 
la conversación sobre la necesidad de 
una ofensiva general en todos los 
frentes. Sobre este Interesante pártl
cular. el alto jefe le dijo : 

-Es muy fácil afirmar en las co
lumnas de un periódico y después en 
la calle : "Es necesario no perder ni 
un solo momento. Sólo una ofensIva 
general nos puede llevar a la ,. .~to
rla .' 

HabrA usted leido todo esto en los 
periódiCOS de diversas tendencias. Y 
5e puntualiza aún mé.s: ' La ofensIva 
a fondo en todos los frentes es la 
única táctica que nos puede permitir 
alejar el fascismo de nuest ra capital 
y darle un golpe morta,), " También 
habrá leido usted acusaciones de este 
género: "Desgraciadamente esta ofen 
siva general se va rp rasando cadB 
vez más. Es por eso que la guerra 

I se prolonga y, cada día qlle trans
curre, cueata la vida a centenares de 
nuestros hermanoa." 

nuestras avanzadlllas, creyendo po
sible coparlas por sorp.resa. Nuestras 
tropas, siempre atentas al menor mo
vlm.iento del enemigo, rechaza.ron 
enérgicamente a los fascistas, que se 
replegaron rápidamente después de 
sufrir bastantes ba jas vistas. 

En este sector, nuestra artllleria 
ha a ctuado también Con alguna in
tensidad, caftoneando los últimos re
fugios de los rebeldes en esta zona. 

La mujer madrlletia se !la dlstlng'J I
do por su generosidad y esplrltu de ":to
crlftclo, y aprovecho este momento para 

N uestros soldados, por medio de 
cohetes, enviaron a los rebeldes prO-l 
clamas y Prensa e.1 ·la cual se da 
cuenta de las derrotas sufridas 'Por 
los ítalianos en Guadalajara. - € os-

mos. ~=. 

Es una mata táctica, créame usted, 
la de hablar asi. Las mejores inten
ciones en quienes esto dicen o escri
ben no sQn suficiente excusa para de
cir semejantes cosas. En vez de unir 
1M voluntades. lo que se hace es des
unirlas. Se siembra la desconfianza 
contra aquellos que no trabajan mé.s 
que para conseguir la vIctoria y, con
tra. el jefe supremo, Largo Caballero. 
ES lo mismo que decirle que no saben 
10 que hacen y lo que deben hacer. 

¿Creen los que escr:iben estas cosas, 
un poco a la Ilgera, que el señor 
Largo Caballero no qUiere una ofen
siva general de todo corazón, y que 
si no la ordena es por capricho? ¿Ig
noran acaso, que para estar aún me
jor al tanto de la situación, el minis
tro de la Guerra ha nombrado seis 
Inspectores civiles a sus órdenes In
mediatas. los señores Diaz Alor. Luis 
Barrero, Mariano Mui\oz Sánchez, 
Cnrlor. Hernández Zancajo, Manuel 
Arias y J ulio rle Mora. c3cogldos entre 
sus más adict08 colaboradores, 10.'1 
cuales a su vez esu,n ~udadoa ggr 
otros ae1a .ub~~ hombrea de 

toda confianza, y que de esta manera 
está al corriente personalmente de la 
situacIón en todos los frentes y en la 
retaguardial? 

¿Saben 10 que es y 10 que significa 
Wla ofensiva general en todos los 
frentes, los que hablan de ella? ¿Lo 
que ésta exigiría en electivos, en cua
dros de mando. en armamento. en re
servas de hombres adiestrados, arma
dos y preparados para entrar en fue
go. en municIones? ¿No saben que 
si no se ha hecho aún es porque todos 
los esfuerzos lian encaminados a pre
pararla? ¿No ven el camino qU:l se 
ha recorrido ya? 

Antes es necesario organizar los 
frentes defenslvamente en profundi
dad para evitar lo ocurrido en Si
iÜenza, al principio de la ofensiva 
fascista, y 10 ocurrido en Málaga. Y 
es necesario, después de habel! orga
nizado una potente masa de choquC'. 
buscar la solución del ataque 50b:" 
el punto vital. Para llevar a cRbo est .' 
obra no necesitamos ninguna e~hor
tarJón. Pero somos homblCs¡ ~ no po
ClDOS en ¡.;n cHa hM •. 5\11 il 18. e,, · 

Se cree saber que el embajador brl
t'nlco. en cumplimiento de laa Ill$truc
clones reclbldl'.6 del Forelgn Ofllce. ha
bló enérgIcamente a Clano haciéndole ver 
que la conducta de Italia era Intolerable 
y que suponla una burla escandalosa Clo 

los acuerdos de no Intervención. 
Se agrega que Clano contestó Que Ita

lia propuso hace varios meses la retirad. 
de todos loa combat Ientes extranjeros de 
Espnlla, sin que fueran escuchadas sus 
sugestiones. - Cosmos. 

pacldad '! tal potencia, sino que esto 
requIere su tiempo. 

Mientras tanto. nos defendemos 
atacando y guarda.ndo nuestras partes 
vitales.-Cosmos. 

Berlln, 23. - A partir de hoy, la radio 
aleman~ dará, todos los murtes. extractos 
de la Prensa soviética. durunte quince mi
nutol. La emisión a\. tllul ará "Rusia 10-

vlétlca os habla". - Fabra. 

Karlgnllne. 23. - Marlus Moutet -mi
nistro de €olonlas- ha lalldo estll ma
nanll. a bordo de un hidroavión. para Ar-
1:01. I!l..!! este viaje de estudios "' \le efee
\I ~n\ pJ>r Afrlca \'11 1\ !/)mpallu . , Ilor el 
~rc del Secretarlad/) I "tleular, el Jefe ",. 
! "1 1'll't ~ lit. el c! l rel'! r ~ . ~ ~'Iestl nel ...;c. 
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Se confirrma que las fuelzas facciosas han tenido 
enormes pérdidas en la zona de Pozoblanco 

Valencia, 23. - 1006 m1ll1&tros de [os
trucción y B!>ras Púb1icas, que, como 
se sa.be, han permaneeido estos últi
mos días en Madlid, en representa
cIón del Gobierno, acu.dieron e&te. 
tarde a la una a la. PresIdencia, don
de se entrevistaron con el señor TAl'
¡ro Caballero. 

A las dos de la tarde al:r.1ndonaron 
la Telmlón los sci'iores Just y Hern{m
dez, YI el ministro de In&truCOiÓll P'i
bllca manifestó a los periodiStas que 
el objeto de la entrevista. habia sido 
dar cuenta al Jefe del Gobierno de 
lll8 trabajos y gestiones que han rea.. 
Uzado en :lda.d1l1d ambos ministros. 

Agregó q11e en la mayoria de los 
problemas habla adoptado ya las :DE'
dddas pert¡!nentes el ~Idente del 
Consejo. 

Hemos recihido lnstr,ucclones del se
fiOJl il.a.t'go Cnh,wUero $Obre su próximo 
~1a·Je·a IR ~ltaJ de la República. 

- Mis ~on6.'; -·-a~ó f'J mI
nl&tro r!1e ~lI>n-uCClótl PÚj>llC8l - 80bmI 
la liUd181 gue se está deea.rrolla.ndo en 
108 fnnte8 madil1leftas Y,! &obre todo 

tra nuestras heroicas fuerzas y con
tra su jefe, Pérez Salas. 

Nuestra aviación, cooperando con 
gran eficacia a la labor de nuestras 
fuerzas, ha bombardeado las concen
traciones enemigas, y con su magni
fica actuación evita que la avlacl6n 
rebelde pueda molestar nuestras li
neas y volar sobre Pozoblanco, po
blación sobre la cual están concen
tradas todas las ansias de conquista 
de los facciosos de Andalucfa, por 
imperativo de Italia, que desea do-
minar en esta zona rica en minas. 
-Cosmos. 

en el norte de GUada;lajaraJ son fr84'!
ca.mente optlmista:s por ~a fonnida
ble combatividad desplegada por las 
a.r:mflS de la. República. 

El m.lllllstro ref!rló a. los perlodl.:;.. 
ta.c; di VC1"S06 episodiOs de la lucl1.o. "/ 
elogiÓ la labor de capbaclón que está 
desarrollando en Madrid el alta.voz 
del frente, desde Cll~'O m.icrófono ~ 
dlrl·gen los evadidos del campo mc
closo a los que por la fuerza se 
numtienClll con el enemigo, diciéndo
les cuánto de verdad hay en lo nuea
tro y cuánta. es la falsedad de loa ab
surdos engailos que quieren hacerles 
creer los Jefes facciosos. - Gosmos. 
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ASCENSO DE UN JEFE 
~~LlENl1E . 
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FRENIDE DE G1!J~D~RIW1~ 
Durante el curso !fe la última jornáda, hubo llgero& 

duelos de arttlZerfll. Nuestros cañones hicieron callar a loa 
del enemigo, después de haber destrozado varias piezas 
facciosas. 

FRENltE DE lA PROYINCIA DE AVII!.A 
Nuestra artilleria, con certeros disparos, ha bombardea

do las posiciones enemigas de Navalperal de Pinares, sin 
que los facciosos contestasen a nuestros disparos. Nues
tros soldados mantienen una alta moral. 

FRENTE DE EL ESCORIAL 
Durante las veinticuatro horas últimas, en los sectores 

de RObledo de Ohavela y Zarza leja, hubo ligero tiroteo in
termitente. En la parte de Peguerinos, nuestras fuerzas han 
realtzado determinados movimientos para descongestionar 
de enemfgos algunos frentes de este stlbsector. Con ello 
l:an mejorado nuestras posiciones de una manera completa. 

FRENTE DE LA CASA DE CAMPO 
Sin novedad. 

.:RENl1E DE ~A CARRE1iERA DE EXTREMADURA I 
Pocas novedades en este subsector. Solamente hubo el 

consiguiente tiroteo por ambas partes, sin que nos causara 
baja alguna. 

BARRIO DE tISERA 

FRENiliE DE CARABAN€HEL BAJe 
Nuestra artilleria actu6 de una manera adecuada so

bre las posiciones enemfgas, despuéS que los cañones fac
ciosos tfraron sobre nues,tras Uneas, sin causarno~ daño 
alguno. Toda la jornada trascurrió con ligeros tiroteos de 
fusil y ametralladora, que se acentuaron a la caida de la 
tarde. La moral de 10& soldados del pueblo es buena. 

FRENTE ' DE LAS CAROLINAS Y VILLA VERDE I 
Pocas novedades en este subseetor. Nucstras tropas ' 

han hostüizado con fuego de fusil y ametralladora las po- I 
Biciones enemigas de este frente, sin que los f ascistas ape- ¡ 
n4.! respondferan a nuestra fniciativa. 

FRENillE DEL PUENTE DE LOS FRANCESES 
I 

El enemigo !igue hostUizando este frente con fuego de 1 
cañón. Nue&tras baterfa& respondferon, de una manera ade
cuada, a la acción anUlera de los facciosos, sobre todo a 1 
las baterías que el enemigo tiene emplazadas en el cerro 
de las Garabitas. Solamente ha bido, en el curso de la ! 
1iltima jornada, ligeros tiroteos. 

lA6UElIA 
DEL (EN 

FRENTE DE LA MONCLOA 
También en la Oiudad Universitar ia, las hordlu faMb

tas salieron de sus guarida., !para iniciar un ataq~ aobre 
nuestras posiciones, y ver si podían sorprender alguno de 
los !puntos de nuestras avamadillas, para recuperar, olgu
n4.! de las trincheras perdidas dU7iante estos tllthno. dftu. 
Nada eomtguieron, sino dejar muchas bajas en loa olre
dedores de sus posiciones, por los cert eros disparo. da loa 
soldados del Ejército popular Revolucionario. Nuestra ar
tillería actuó fuertemente sobre l os edificios que detentan 
los fascistas en este sector de la Ciudaé! Univer!itari4. Nuea
tros maicianos mantienen una alta moral, con granda de
seos de combatividad. 

FRENTE DEL RIO JARAMA 
Este frente ha entrado en un período de relativa cal

ma. Durante el di a de hoy hubo ligeros tiroteo. de tusa. 
que se acentuaron en la parte del puente de Argan.d4 11 
Morata de Tajuña. También nuestra artillería cruzó &U 

acción guer rera con las baterías f acciosas; pero éstas no 
ocasionaron daño alguno a nuest ras posiciones. 

FRENTE DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA 
Nuestros valientes milicianos han seguido aflarwmdo. 

Los fascistas han presentado alguna resist encia en determf
nadas. puntos; per o el empuje de nuestras t ropas ha con
seguilIo quebrantar de tal manera a los f ascistas italiano&, 
que en ·todo momento, los nuestros, consiguieron todos 108 
objetivos señalados por el Mando. La ar tillería del pueblO 
castigó, con mucha dureza, durante l a última jornada, las 
posiciones enemigas que tienen a ambos lados de la carre
tera de Aragón, casi al f inal de la provincia de GwIdCJl4-
jara. Las baterías f acciosas apenas han contest4do a los 
cer teros disparos de nuestros cañones, y cuando lo 7tGn he
cho, ha sido de una f orma muy poco certera. 

La Aviación ha realizado vuelos de reconocimiento, " 
ha bombardeado concentraciones enemigas de la retagtllJ1'
dia, completando, con ello, l a acción de nuestras tropaa. 

Por los flancos se actuó también, aunque no con la ir&
tensidad de dias ante/'iores. Continúa la lucha emprend144 
en la zona de M asegoda, desde cuyo pueblo nueatros SOlda
dos realizaron un constante avance. Se han ocupíiiW glp
nas de gran interés estrátegico, consiguiendo con elZO dii
minar una gran zona de terreno. 

Ta1nbién nuestros soldados se han dedicado a ~08 
de at rincheramiento, con la ayuda de los batallones il6 lor
tificaciones. 

A la vez, nuestras brigadas se han dedicado a recoger 
gran cantidad de material de guerra que abandOnaron lo& 
facci osos en SIL vergonzosa huida. Todos l os días se pasan 
soldados italianos a nuestras ¡ iZas, así como tamién S8 1um 
cogido bastantes prisioner os, que se hallaban ocultO$ cIade 
la retirada. 

IMPRESION DE ULTIMA HORA 
Hemos visi tado el frent e de l a Alcarria. El E j ército Po-

pular ha con tinuc;do su acción en el norte de la prOVÜlClG 
de Guadalajara, Nu stras primeras posiciones han queda
do, por lo que se refiere a la carretera general de Aragón, 
al kilómetro 96, y allí se han establecido loa solcladOl del 
pueblo, que ha t i lizan constantemente al enemigo. Por la 
parte izqu ierda de l a carretera, donde el Ej ército popuü¡r 
conquist ó ayer dos pueblos. el fmemigo ha ofrecido una re
sistencia más tena- que la que hasta el presente habfG 
hecho. 

Los italianos han recibido refuerzos, percatadoS da lo 
gran importancia que tienen l as posiciones, que defienden. 
de una m anera desesperada. Entre los refuerzos que 1um 

¡(¡ ido, figuran m.uchos guardias civiles. 
La Aviación ha efectuado vuelos de reconocimiento 11 1aG 

bombardeado las posiciones enemigas de retaguardia, obU
gando a los r ebeldes a cambiar de posiciones en olgunGS 
ocasiones. También ha colaborado eficazmente la artille-

El enemigo atacó nuestras pOsiciones con bastante in
tensidad, para tantear nue"&tras lineas de fuego. Nada pudo 
conaeguir, sino un serlo de&calabro, por el gran número de 
balas que tuvo. Ron la noche se entabló un nutrido tiroteo 
de fusil por ambas ~artes, acompañado por las ametralla
doras. Nuestros solaados luchan cada día con mas com
batividad. 

I r fa, que h e: batido las posiciones f acciosas de una 11I4n«'C1 
muy intensa. Los caií.ones f acciosos quisieron r~ ca 
nuestras baterías. pero éstas les hicieron callar poco del
pués, destrozandoles dos piezas. 

El enemigo atacó nuestras posiciones con alguna inten
sidad, sobre todo por la parte de la carretera de Castilla. 
Nada pudO consellUir.. AtCJC6 qon bastante material bélico; • 
pero ente la réplica de nuutrOl bravos soldado&. tuvo que ' 
reUrarse a sus J)Osicfóftu con bastantes bajas. t 

En el sector del Jarama. los f accio&os hicieron un """" 
ataque en Morat a de Tajuña. Aprovechando lo ~
do del terreno, pretendieron asalt ar, por sorpresa. nt&U
tras posiciO'nes. de pués de un nutrido juego de artfZlm:fcI. 
El ataque quedó plenamente rechazado, al cabo de hora JI 
media de lucha. teniendo que r plegarse los rebelclu CI sus 
trincheras. con abundantes baj as. 

En el sector de Ara'vaca, el enemigo ta1nbié1~ ha atacado 
con cierta violencia, siendo rechazado por nuestros solda
dos. La aviación f acciosa voló hoy sobre Madrid. en la 
noche pasada, siendo reohazada por nuestra artülerf4 an
tiaérea. 

PAR T E I F 1 e 1 A L DEL e E N T R o ACTIVIDADD'ELAARTI1LERIA 
Madrid, 2,3. - Parte d~ Guerra, fa- sectores de este t ren te del Centro. I EN EL? SECTOR DE OVIEDO 

cllltado por la Junta aelegada de De- Arrojó unas cuan tas bombas sobIle GIJon . ~3 . - Nuestra artillerfa ha 
tensa de Madrid, a las diez de esta . bombardeado las posiciones enemigas 
noche: Alcalá de Henares, sm resultado algu- ele San Esteban de Pravla, C011 mucha 

"Frente del Centro. Guadalajara.- no. Ante la presencia de nuestros ca- ~iC'acia .. Tamblén, desde nuestras po
Eacasa actividad combatLva. Nues- zas huyó como ti~ne por costumbre, slciones del Cementerio VieJo, se ha: 

hecho intenso fuego de caMn COD1ira. 
tras tropas han efectuado trabajos poniéndose fuera de su alcance. la.s posiciones enemigas. Toda lf¡ Be-
de reconocimiento y, fortiftcan las po- Se han pasado 8· nuestras filas nu- t iVlClad, en las lllt1mas horas, se ha 
siclones \lltimamente conquistadas. merosos evadidos, entre ellos un ofi- reducido a Intenso fuego de artille-

Nuestra aviación ha efectuado en cial. ria. pues las condiciones del terreao. 
el dla de hoy fmpottantes servicios I completamente ~ no ~ 
de caza, reconocimiento y bombar- En los demás sectores, sin novedad mOten lns operaciones de la infante-
deo, especialmente en este frente, digna de mención." - Cosmos. ría y tanque-o - Cosmos. 

causando al enemigo gran número de :-:'~!!!~~~-~-~~~~"!!I!I~~~~~~~IJI!!!!!~~~~~~~I[I!I!!I~ 
bajas Y,! ocasionándole destrozos de 
importancia en ' l\l material de gue
rra. 

I:.a ariac16n tacc10u hizo acto de 
preaenclli 80 ti ~rl~ ~ aJIYQ08 11~!!!'!!!!!!!!!!e!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!I!!!I!!~~~"III1!!!I!!!!I!II!!!!!!I!!!!!!_~!!!!!!III • .;II"-~~!II!!!!!!!!!l'!!!II!J 
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LAS OPERA€IONES EN GUADALAJARA 

NUESIRAS FIERZAS HAN LLEGADO AL Klt0MEiRJI 112 DE LA 
CARREJERA GENERAL DE ARAGIN 

Guadalajara, 28. - Según lDJI tllti
mu noLiclas recibidas de la lucha en 
este frente, en lo que hace relación a 
1& carretera general de Aragón, nues
·tras fuerzas despu68 de los últimos 
avances han llegado hasta el Idlome
tro 112 de la misDla. A pesar del mal 
tiempo, una vez llegado a dicho pun
to de la carretera, después de ven
~erse Ji resi:t,encia del enemigo se ha 
procedido inmediatamente a trabajos 
de fortltlcaclón y avanzadillas nues
tras que con gran intensidad han es
tado Hostilizando a las fuerzas en8'i 
migas. 

Por la parte izquierda de la carre
tera, continúa también el ivance con 
un poco más de lenti·tud porque por 
parte de los facciosos se encuentra 
mAs resistencia y hay que vencer 
también las dificultades que ofrece el 
terreno muy resbaladizo a causa del 
aguL 

Se han pasado a nuestras ftlas eva
didos del campo rebelde y por ello se 
sabe que las tuerzas Italianas han re-

clbido refuerzos. Han llegado al fren
te de Guadalajara tropas ale mallas 
que estaban en otros sectores de Ma
drid, moros y Guardia Civil. Estas 
fuerzu, que han entrado en fuego Iln 
el dla de hoy, hM hostilizado nues
tras posiciones con alfUna intensidad, 
pero, a pesar de esos retuerzos las 
tuerzas eneml(1l8 no han iniciado nin
gtln contraataque, Iimltá.ndose t'n!ca
mente a aguantar en lo posible la 
acometiVidad de nuestras tuerzas. 

Desde primeras horas de la maila
na nuestra avia.ción ha actua.do con ' 
bastante Intensidad, realizando \'Ue
los de reconocimiento y de castigo y 
lanzando numerosas bombaa sobre 
las posiciones enemigas. El cast igo 
ha sido \101ento, pues nuestros apa
ratos han dejado caer gran cantidaJ 
de proyectiles. Esto ha obligado a al
gunos repliegues de las tuerzas ene· 
migas que han tenido que realizar 

, algunos movimientós de r : troceso 
para e\1tar ser vlctimu de nueatra 
aviaclén. 

«Hay que acabar con la campaña de los poderosos contra el pueblo» 

LA VERDAD DE NUESTRA GUERRA DESCRITA POR LA DELEGJ\· 
CION CHECOESLOVACA 

. - DOCUMENTOS ~LADOS EN P0DER DE LAS mlPjS ITA
LIANAS DERROil'ADAS EN LA ZINA DE GUADALAJ~RA 

Madl'.td, 23. - Han sido radiados los 
».::rtos de los siguientes documentos ca-
8'ki06 a lLS fuerza.s italianas en el fren
te de Guadalajara: 

.. Upgentblmo. Ministerio de 1& Gue· 
1'J'IIi. Jefatura del Cuerpo de Estado 
~r. Servlc10a de orden '1 movUJ
IIae1Ó1l. N11mero UO, 878 del protoco
lo aeeñto. 

8 de enero de 193'7. - XV 
de la era fascista. 
1& Jefatura del Cuerpo de EJér

N'P61es: a la COmlsiÓD O. M. S. 
a la Jefatura de etapa 
N'poles: a la Comlal6n 

jlJIl!féij~ftto y de embarque de 
su conocim1ento, al 

~tos Exteriores, a Ja 
Ing.nlerla, a 1& J efa

de las milicias voJunta
la ~dad na.cional, 11 la 
SeDeral de personal de 0(1-
~ión ,eneral de leva 

uljiíftltlil.1l'!A tropa, Si la Inspec-
18 Secretaria¡ 

AA~lItetl~ y del Qer&onaJ del Estado 
al Servicio de truport~. 

'~'Jo;~~ .' Voluntarios con destino des-

eoílflrm&ci6n de las cH~lc1o
telef6n1cas, todo el personal (ofl

suboficiales Y tropti del Real 
te '1 de las mUlolu voluntartaa 

\dé seg,mda.d Nacional>, en .¡rupa
d6n pm la.I exigencias de O. M. 8 .. 
debe encontrarse provisto de los d1a-
5t1vOB de graduacl68 '1 estrella Real 
EJUelte o tascio Llttorio MUlclas. Ta
le.'! distintivos deben conservarse en 
el período de concentracl6n en los 
sitios de embarque. Deber'" quitarse 
~eÍ\~ en .1 momento de em
liíLris&r con destino conocido . 

• IUbJefe del Ilatado Mayor, Inten· 
I H Jtossl: 11 coronel de Estaao Ma

Jt(. d •• emeios, Verazl." 
l!IID.e titulado "Le¡16n Nerra", 

1:00 mUi ... d. "€ami la! Negra .... 

remos y nosotros venceremos con
tigo. 

"Le faltaba. a. la Legión su estan
darte y 10 hemos, como ta.scl!tas 
construido, con dos camisas negras de 
soldados y el lema que es nuestra 
fe. 
Le~ Negra de Vollmt&rios, com

pacta formación de otlciales y solda
dos, or~ decidida bacerlo to<lo 
por la victorla, a toda costa conquis
tada. 

Leg16n Negra, ante nuestro nerro 
estandarte jurúteis que os cubrlrla~. 
de gloria, arrancando a los bolchevi
ques la victoria, eonAanza que el 
gran "Duee" ha p,ueato en ti. 

Estandarte ne¡:ro de los legiona
rios, todo. estAt. preparadoa. j A nol! 
Adelante. He Mul Espafla diBpt.\esta. 
a luchar, y el enenu¡o eomdn a ant
quilar." 

"Jefatura de laa tropaa voluntarias 
al general jete. 

Arcos, 16 de marzo de 1931. XV 
afto de la era fascista. 

0bjeto. - Disciplina. 
A todu las unidades dependientei. 

Inclulo en lu mejore. muu y en 1u 
mis valientes exi.ten cobardea. No 
no. asombran por conllJ'Utente 
pero 101 ponemOl a la hu del dIa: 

Primero. Han lIdo eODltatadOl ma· 

"Lell6n Nerr. nacida en medio del 
mar, del lokr. NÓltrum que tu6 ,. 
de Roma; notoria ,ue lleva en la 
cabéZa, pur.s Dloa lo quiere, por el 
°'Ji)uee" y por el Rey. 

I "Nueetro lema, cs DIos lo quiere, y 
• 1.000 lo olee con tres claru palabrul 
~ r, EspaftOl tascis ta eSDe~ que ~U-

:L r~t, 

PWRiE 0FICIB DE 
Valencia, 23. - Parte de Marina 

y Aire, de las nueve de la noche: 
"Las comunlcaciolles recibidas 

hoy no acusan, por lo que respecta 
a la aviación, otta aetivldad que UIl 

~RINA y AIRE 
combate. en el sector de Córdoba, 
contra dos "Junkers" enemt¡08, uno 

de los cuales se le vSó caer derriba
do. - Cosmos. 

nuestra condolencia mis sentida ~ 
las v(ctlmas padecldas. " 

Perecieron en la lucha, Valeriana 
Siez Pérez, oficial segundo; Gerardo ' 
Dóvar Guc(a, marinero. Resultando 
heridos José María Olasc:oa¡a. palero, 
y Juan de Bulgarla, mozo patero, tor· 
dos a!lllados B la U. G. T., que COQ 
ocho compafieros más, que resu1taroD 
Uesos, formaban la tripulación. -
Cosmos. 

p.cm aétierdo reeafc10 en el último pleno de dél~os de esta Federacl6~ 
hOl. mléreol~ a laS llueve de la noche, se celelirará un Pleno de Grupos 
de esta Federación, ea la casa C. N. T.-F. A. l. 

Por los asaDtos que en d mismo ban de tratarse, pqr la importancia del 
momento, será necesario que no ralte ni uno solo de los que la componen. 

61 los compa6eros se dan cuenta de que en estos momen~ precisa la 
111Jda de todos, le apresurarán a venir a este pleno. 

Como uno de los asuntos que han de tratarse va 1iiipreso ea una eIrea
lar lIue repaJ1iIDOII el "Udo ¡mado, quIenes les interese el orden dd dia 
baW.n de pasar I rece,erla por la 8eeretaria. 

FA~mOl pe loa ee.~n atenderán esta llamada • 
Por la Federacl6n Local de Grupos 

La SeceIÓft Defensa del Comlt6 N'ael~ 
lIal ha recibido 1.000 ~t.a,a, producto 4e 
una colecta hecha por 1011 eompaleroa de! I 
Batallón HMonte oscuro- Rara la adqultl'" 
cl6n de fusiles con 1011 cuales se Ruedall ' 
armar parte de los flue estAn dlapueatOtr 
• dar la "Ida en los frefttea. 

Cunda el ejemplo. - El Comlt6 Na
.lenaJ. 

• 
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li N ]' f R ti A e ION A L I italianos de España cuando se retiren 
b. -o SsraEeh ti otras nac:onalidade3 europea 

LA INVIrrj~CION DE 
HULL CORDELL 

El secretario ~e Est:\do de Norte
amél'lca, Mr. Oordell lIul1, ha hecho unas 
Irnportantes declaraciones ante la Co
misión de créditos de la Cámar, de 
Wáshlngton, h~Jo el punto de vista de la 
polZ del Mundo. 

Buenos Aires. 23. - "La acion" 
insel·ta unas declaraciones hechas 
por Mussollnl dUI1ante su estancia en 
Trtpoll en las que. refiriéndose a la 
guerra española, a segura que Ita la 
retiraré. sus "volun tarios" tan pronto 
se llegue a un acuerdo en el Comité 
de no intervención para retirar tó
dos los combatientes ext ranjeros . 
pues el Gobierno ital iano no tiene 
ningún interés directo en la lucba 
que esté. ensangrentando Espafla. 

Mussolini niega. terminan tF!mentc 

que haya pedido ninguna compensa.
clón a F ranco y mucho menos que 
tenga ningún propósito ace rca de las 
Balear es ni de M.arruecos, pues Italia 
"se mantiene neutral ante el conOic· 
t<l eS;JañolJ). 

E 3tas zr.anlfestaciones coinciden 
con la publicación en ios periódicos 
de un telegrama en el que se afirma 
que han sido enviados nuevos eon
tinge ltell de t ropas italianas a Es
paña. - Agencia Americana. 

Bl?rl111. 23. - La Prensa 'DUla .. 

muestra alannada ante 1114 8rand~ r .... 
nll)bra6 mllltarea (¡ue está .:fIleD",,¡¡:20 
el E)ércl to .!IOvlétlCO en nu ~n.:.r0508 pun
tos de la RW!la Europea 'l de la Nllatlca. 
Según 138 noelclaa (¡ue le reelbeft en 
Berlln, han revestido pa.rtlc\llar IIr.PClr
eancla 138 manlobrllli <1esarNlIadu en 
la reg: ón de Moscou. m lu que tI-:r:,
ron parte preponderan te los elen:"'Dt'lll 
mecánicos de tierra 'l IÚre. - Coe~ "Desde este estrado -ha dicho 

Mr. €ordell 8ull- me atrevo a llamar a 
1" conciencia de todos los hombres de Es
tado de Europa y A:mérlca, prlnclpalmen
in, para que lIegucmos a un esfuerzo co
mían que n05 haga salir del caos actual." 

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

t:ntlende este destacado demócrata 
e:itadounidcnsc, que la política que se si
gue por la mayor parte de las naciones 
de Europa, no sólo implica una clara 

1

1 EXASPERADOS POR LA DERR01A SUFRII~, ~OS EMISARIOS lE 
I HIlLER Y MUSSOLINl1 SE ESFUERZAN EN LOGRAR LA «NEU1RA

LIZACION» DEL ORO ESPAÑOL 
politlca de preparación de guerra, si
no que entorpece a aquellas otras 
na.cloncs que pretendan permaneéer 
en actitud rleutral y que tal camino 
emprendido no puede llevar al ~Iun
do más que hacia la catástrofe más 
espantosa que se haya conocido. 

En esto estriba todo el desequi
Ubrlo económico existente en el Mun
do. Es la primera señal del error de 

los bellcl~tas. Un pueblo que se prepara consta.ntemente para la guerra no pue
de de~rullar una economia de paz. l' no pudiendo, por tanto, equilibrar 50 

propia existencia económica, no puede caminar hacia el progreso colectivo que 
Ilra. por lo menos, en el siglo XIX. el ideal de las democracias. 

El caso es -3ñal1e Cordell Hull- que el Mundo está. cada vez más dis
puesto a aceptar toda clase de sacrlfk,ios en Ca\'or de la paz. Lo que quiere 
decir que los planos inferiores de la sociedad están a mayor altura moral y I 
"Utica que los honlbres que se ban convertido en los rectores del l\'Iundo. ¡ 

Londres, 23.-Los temas que apa
sionan hoy a los circulos dlplomátl' 
cos londinenses son los siguientes: la. 
con testación de Italia a la petición 
bt:ltánica de aclaración sobre las vio
laciones italianas del acuerdo de no 
envio de voluntarios, y el problema 
que actualmt:llLe ocupa la a tención 
de los miembrOti del Subcomité tée
alco de no intervención. 
. En cuanto a la primera cuestión, 

en dicho's circulos se estima que Ita· 
Iia, 'en lugar de dar e}~plicac¡ones , 

ha dado eXCusas inaceptables pOI' to-

- . 
LA HORA IMPONE UN DEBER 

I ?".A JtrV !!:l'IIliU: INSCRIB!R
'v:: wr.t T AS FILAS DEL EJERCI

TO POPULAR RE~OLU€10NA· 
RIO, AW,ENIDA DEL 14 DE 

ABRIL, 433 

ta voz de Cordell Hull no será -sIendo tan generosa y plauslble- mlÍos ! 
que una voz mas en el desierto del Car.cismo unlvcrsn.1. La invltadón que este I 
secretario de EStado de Norteamérlea liaee a los hombres que rigen los des
tinos del !tundo, no será contestada .. y si lo es, lo harán en Corma hipócrita, : 
esperando ver el' fracaso de la nucva rerUón. Sólo la clase obrcl'a, ortta.niuda 1I 
en fOITlll Internacional de mejor modo gue lo Clstá ahora, podrá -cuando 
p,ueíla- resolver un problema Que la política cla.slc;\ no ha podido resolver aún. 
Esta constante amenaza de la: guerra universal es el producto nocivo 'de un sis- J' 

te~ cY);o fin e~t¡ fa CIICrli(f en él p'rugraam tde los trabaJado.~r:es~·~~~~""",,~!!=~lji.iI¡¡¡jiji¡i"ii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;' 

Parls, 23. - En el plano naclonaJ 
e internacional, España vuelve a es
tar en primer término. Las vlcto
riM del Ejército Regular de la Re
pública espaflola sobre las bandas 
fascistas, han provocado viva sensa
ción en toda Europa. Todos los pe
riódicos se preguntan esta mañana: 
.¿ Qu~ hará Mussolinl? La derrota de 
Guadalajara debe inaulr poderosa-
mente en su ánimo. Todos los co
mentaristas concuerdan en que el 
precipitado regreso de Mussollni obe
dece al deseo de poner término a la 
situación en Espana. Pero, ¿ con qué 
métodos? ¿ Enviará Mussolinl a Es
paha un verdadero ejército de ocu
pación, armas Y munlcion~ suficien
tes para ven.;a:· la «débacle» sufrida 
en GuadaJajara? 

El dilema ea claro: o intensificar 
la intervención en Espafta o retirar
se y humillarse. Si Mussolinl sigue 
el primer camino, encontrará segu
ramente a su paso a Inglaterra, gue 
no est& dispuesta a que el Medlte-
1'lé.neo sea un "lago italiano" y que 

diterrAneo. El conde Ciano -creador 
del eje Roma-Berlin- va a Belgrado 
para entrevistarse con Stoyadino
vlloh. Se trata de llegar a un "genUe
ment's agreement" en el Adriático, 
es decir, de una política deiensiva. 
Después del eje Roma-Berlín, el con
de Ciano persigue un objetiVO con
creto: llegar a la pollUca triangular 
Roma-Alenas-Ankara. Con ello, Ita
lla posee una base firme para des
arrolla.r su pollUca mUllulmanl1, a l 

mismo tiempo que consolida la si
tuación en el l\'Iediterráneo. 

De las decisiones que pueda tomar 
Italia -Musllolinl- en estos dlas, ' 
depende la misma suerte de Europa. 
Pero, ¿ tiene Mussolini, ahora, liber- , 
tad para tomar las decisiones que 
juzgue convenientes para salvaguar
dar los int&reses fascist~ en Espa
ña? John Bull vigila y Francia no 
desaprovecha la ocasión par~ hacer 
su juego. - F·ll.bra, 

- -------
Desconfiando de 

busca apoyo 
la 
en 

lí · · B'I' ¡ pO lIca «nazI», e glca : 
Inglaterra y Francia 

Estados contratantes, eatl'pulaclón que se 
hallarla en coutl1ldlccl6n con el Pacto de 
111 Sociedad de Naciones y con la polltlca 
belga de Independencia. 

En otras plÚabr!13. ia respuesta alemana 
ha hecho cambiar de opinión a Btllglea. 
y el rey Leopoldo ha Iniciado activas ne
gociaciones, que han llegadO ahora a su I 
punto álgIdo con su viaje a Londres. y 
que qulÚS se completen dentro de algu· 
nas seman!\ll. cuando Eden visite Bruse
lall. - CoemOl. 

dos aquellos que a(1n tienen te en 
una problemática ¡;¡nceridad interna
cional y desconfian de las artes de 
la diplomacia secreta. 

hom bres de J!lspafta después del ro
tundo fracaso que se han apuntado 
en los frentes de Guadalajar&. 

La cuestl6n del oro del Oob1erDO 
español puede acarrear tristes 8Or
presas a las autoridades de Val •• 
cia, por 10 que en los circulos diplo
ma.tic;os se cree que las autoridad. 
legales espafiolas deben prestar gran 

En efecto, la impresión popular y 
de os politlcos de la oposición, eS 
que lél.'! excu3as presentadas por Ita
lia, diciendo que los "voluntar-ios" 
eran enfermeros y los cañones ma
terial sanitario, únicamente podrán 
engañar a aquellos que estén dispues
tos a ser engaiiad03. 

• atención a este problema y sobre to
do, obrar con gran rapidez. 

El papel de Italia es poco lucido, 
mayormente si se tiene en cuenta el 
"cr oss country" efectuado por los 
italianos en la Alt~al'ria. Mussolini 
y SU3 golpes de efecto, sus argu
mentos capciosos, su dialéctica ten
denciosa y su regreso pr ecipitado a 
Roma, parece que únicamente podrán 
convencer a los circulos oficiales. 

La Agencia Reuter dice que en los 
clrculos británicos "se tienen ínfor- I 

maciones que confirman la explica
ción dada por Italia". 

Por otra parte, se anuncia que el 
encargado de Negocios de Inglaterra 
en Valencia, seDar ®gilvie Forbes, es
taré. en Inglaterra el dla 26 del co
r riente. Sobre este viaje no se hace 
comefitarlo alguno. 

En cuanto a la segunda cuestión. 
o sea el problema que discute hoy 
el Subcomité. despierta comenta
rios cá.ust icos. Italia se niega a dis
cutir "por ahora" la cuestión de la 
retirada de los voluntarias en Es
Pal18.. 
- Italia antepone a la discusión de 
este problema, el examen de la "neu
tral1zación del oro del Gobierno es
pañol en el extranjero". 

Esta tarde vuelve a reUDinle el 
Subcomité. ¿CUáles serán sus deci
siones? Es dlflcU de preveriu. Pero 
no hay que descontar las sorpresas. 
Hay que tener en cuenta que 1aa sor
presas han sido hasta ahora la coa
signa de algunos Gobiemoa lDteresa
dos, - Fabra. 

ENTRE 

o 
COMBATE 

RADIOEMISORAS 
Parl5, 23. - Desde hace alsunoa c!Ias' 

se olan emisiones que prlllclplaball CICI1l 

las palabras -Radio Vei'aad, &1 Hrvlcio de 
Espalla", emisiones hecllu sn 101l1ltud .. 
de onda correspondientes a 1 .. di <Wiioni 
MUAn, Roma y Florencia¡ 

.'1: partir de las doce. lu emiIIioll. ~ 
dio Verdad" estAn enturblida por iiii1. 
SOra8 desconocidas y, ade1iiU. SI G1ta. 
en longitudes que se aproxtmall HDilbl .. 
mente a la.! de Genova. Mtlü. Roma '1 
Florencia, emisIones Italiana Que prbt_ 
clplan con las p&labru "Radio Llbel'tacl. 
al servIcio de la Libertad ., del pueblO 
Italiano·. - Fabn.. 

LA DICTADURA POLACA TAM
BIEN TIENE SU PLAN 

Varsovia. 23 - El Goblerno ha de
C.:1:ado Que se propone <!lailorar un 
plan de cuatro a~08 para. c¡)mbsttr el 

Dada la actitud de italia. la de
bilidad de apreciación de que hacen 
gala algu nos miembros del Subco
mité y la dudosa actitud adoptada I 

por algunos Gobiernos, se teme que 
la cuestión del "or o español" plantee 
diñcultades de gran importancia. 

, m~~(). fo rzoso en Polonla. Próxtmame-

Italia i Alemania quieren suprimir 
las fuentes de crédito del Gobierno 
legal espaliol. A Italia, además, tam
poco le intere.!a la retirada de sus 

NO CAMBIES LA COMODIDAD 
DE UNAS HORAS POR EL BO
CHORNO DE TODA UNA VIDA 
SIN DIGNIDAD. EL EJERCITO 
PO~ULAR REVOLUCIONARIO 

TE ESPERA 

tP. t so votad un eré<11t.o InlclaJ el" tPelll
ta mmones de &zlot,... El plaa CO!D

prende la rea.1lzaclón de nulQ8l'OeU 
obru públlOloS. prlnclpa.1menUl cam. 
TM. trald~ de agua, tuberial pafa la 
conducción de peeróleo, etc. - Colmo&. 

MUSSOLINI SIGUE CON SUS 
BRAVATAS 

Roma, 23 , - Con m"tlvo de la cele
bración del aniversario de la crPsctÓD. 
de los ctM<'los de combat~lt. M~)ltn! 
ha pron unclado un di.'Curso en Is t"b. 
za de Venecia. en el. (¡ue ha deel~: 

aDeploro la eampaAa de 'ilsaa IIt'tl
cla.s que ha acomps1\ado mi viaje a LI
bIa. pero a pll!ar de etlta ea.mpafta. Ba. 
die conse~lrá romper la calma L'!lf'el'
¡;urbable del pueblo ltalla.oo. 

aonr.ie ante el tema té.cUco de las 
1ilUmas m¡'.,'110bras Italianas: cerrar 
el p,&80 a lí:a escuadras enemigas por 
el p'aso entlic SlcUla y costas de Atri
ca. El Alhnlrantazgo está seguro que 
la técnica ant.lsubmarlna inglesa. 
TomperlaJ la fuerza Bubm8Jlina. de que 
pudierSl @!sponer [talia. 

Bruselns, 23 - Lu negociaciones reJa
UVIl5 a la conclusión de un nuevo Pacto 
Occ¡dent,,1 y. en particular. sobre el e.st'\
tuto de Bélgica, son lIevadns a cabo con 
gran discreción, lo mismo en Bruselas 
que en las demás capllales. De todas toro 
mas, los circulas pol1tlcos bien Inf. rmn· 
dos recuerdan que el Gobierno belga ex
presO su deseo de ver cesar lo mAs pronto 
posible la sltult.clón provisional nacida de 
los acuerdos de Londres. que, como se 
recordllr6.. tueron concertados a rala de la 
denuncia por Alemania del Pacto de Lo
carno. --_._- -- »Sln ent bargo. será necesario ¡,:eelt.

msr que ~stl\ vez se trat.a de una M J 

I :' tia org~lIl z!ldl\ por os p:or~tonalfllS 

del pMI!I!;nlo qu . !<on los ve.rdMerol 3' 
pel1lP'o~(k enemlao ' de la paz. Eero 19J acción de !lnglaterra se 

dellen~ue1ve hoy en el plano inter
nacional. Inglaterra, basta. ahora, ha-

. bla: rechazado cuantas sugestiones se 
Je hablan hecho de plantear la cues
tión de la "Invasión Italiana en Es

'~u ante el CQnsejo de la. Socie-
·da.él de Naciones. Es posible que aho
ra las cosas bayan cambiado y que 
sea precisamente Inglaterra la que 
busque en Ginebra primero una acla
~clón, ante el Mundo, n. la verdad 
de 111) invasión en Espada por 108 
italianos y la justiflcaclón, dellpu ~8, 
a una acción de car:' cter interna
cional. 

Antes de seguir su acclOn dlploml1ttca, 
Bélgica deaeaba conocer el contenido de 
la reflPuesta alemana a la nota brltl1nlea. 
Se querla esperar la respuesta con Objeto. 
en el CllSO de que é.!lt!\ ruera dll"torll\ 
poco arradllble¡ de efectuar gestione! en 
Parla y Londres para pedIr a lo! Gobier
nos de estas cnpltale.s el cese de aquella 
situación provisional. 

Juzgaba Bélgica que Jas modificaciones 
surrldas en la pollUca Internacional ha
clan exceslvQmente onerosas Sll5 01 lI~a
clones hacia FrAncia e Inglaterra: en una 
palabra, Bélgica tcnla la Inlenclón de pe
dir la re!clslón de las garantlas que babia 
dado B estos dos paises en rorma (¡Uf! rll' 
emprendierA au enterll libertad de ac
ción. 

Asl lal cosa!, llegó la t\ltlma nota del 
Relch. qua dejaba prever soltlmente, cn 
1" que concierne a Bél,lca, una garantla 
comlln y no Individual, contrariamente a 
lo que H hat 'a e.stlpulado en el articu
lo 20 del 1lratado do Locarno, Esta gR

ranUa comlln no ellUllflzo al Gobierno 
belia. temeroso de qije el lino de los Il . 
nntes ee negara a Intervenir, los otros ! e 
creyeran en derecho de hacer lo pl'oplo. 

Ror otra ,arta. 1& respuesta: alemana 
deola: gue B411'Ica debla abstenerse de 
toda IDtIn.t!!W6D 1DWtar. ID ,.... "e. loa 

Una actumulación de gal fué la que oeasionó la: 
catástrofe de 'Nueva londres 

Nueva umc\rM, 23.- El técn..lco Schoch 
declaró ante la Comisión mllttar do en· 

I cuellta sobro lQ catástrofe ocurrida en la 
escuela de esta poblaclOn. que la explo
slón tué causada por la acumulación de 
gss en el subsuelo del edlttclo. El direc
tor de la escuela. Shl1w, de sesenta aftos 
de edad, cuyo hijo murlO en la catAstroto, 

a onsejad.1 Sba~ y a otros miembros d~ 
la Dirección que no Instalasen la cale.!ao
clón de gas. 

La Comisión aplMÓ sus reunioftea. . el 
gober:lactor ha levantado la ley mar lal. 
Hoy terminó la lllhumaclón de las vle
lima". - Fabra. 

"Serl!!. ! !\leo crter que el pueblo !1l!l. 
.Iano olv:da el cereo eceaóaleo .Je ... 
!l8-nclonee. El pueblo ItallaDO tlefte ~ 
memoria tena.z y aupo etlpenu' euanmto:i
a1l08 para vengar AdUA.> ' 

MU6501 nl acabó diciendo que cpnopa
;arne y recordan, era la advertencia Cltl"'" 
cntraOa l a celebración de hoy .- hbrt •. 

I y a quien se aClIsa de haber calentado la 
e!ouela con CM procedente de los tub s 
de la Compllñll' pelrollCera, declaró ante I 
la Comisión de .ncuesta qu", era en parte 
culpable del &cometlllllen t" .11' la cn! ·CU~- I 
elón a lu canerlas de gas de la Compañia. 
pero que ésta listaba 31 evrrhmte del I 
hecho. 

El desastre itanano en Guadalajara es semejante 

El alumno John Dleal -de qlllnqe aftos I 

de edad- diO UJlU expllcaclOn muy plau- ! 

!llble de la causa directa del aec dant . 
La explosión tuvo lurur en el momonl 
en que el pr tesor abrIó el r.onmut¡¡dor 
en el taller de carpinterla. Salieron eh! -
pall, y se produjo la explOSión Inmediata
mente. 

l!Il arquitecto Detee ~ue hizo los pla
DOI de ~ .. eu.... ~ Que hllbla 1 

al de \ Adua, dice no periódico inglés 
Londre!. 23. - "El nue\'o Adua de la 

can .. l ' ra de Zarago~a' cal!{lca el "Dall )' 
Hernld" la derrota sufrida por las hord;u 
tllscistlll en la' bala.l l!\ll de GuadalaJara. 
Pero. ¿qutl decisiones tomu t\ Mussollnl? 

Debe t.lll\Ar dec151ollC~ . porq,u ¡" si 
tuación ~ (r&'(e. Uno de 10$ B1eJor~ 

¡;eMralN d tl! lla ha mut¡ to en la bao 
ta.l1a : 30 t:U1 h h pri Ion el"! centt!fltt
re!! de iUlIan"s: a.rlos jetes ~' oftcla·1 s 
do Ejér~lto h3U cal o n el c.run.p d 
ba talla. El material ;:0¡;1 ~ f,,~. ," 
de gran 1mportanclil. 

Los perIódicos conservadores Qufatlr&D 
qUIt Mussoltnl siguiera los rumbos de paz 
qUE' anunciaba en sus decJaraclollN a 
Ward P t1ce. en $ 1I viaje l\ Libia. porque, 
on ca!O contrario, lA ! Ituaclón en mu,..,. 
lit! lit;" a ... rl . 

1.0 ])erl6dlees d Ir.qulercla ;tlden al Oc· 

bleruo que prCl!t!n te Mte ,_,1 K do 1 .. 
mt\(!Iltud de la In\'ulón t~cle~ ea &

)"~1il\ Y se Aplique la. I<,y Internaelo1l81, \11\. 

·.l acablem4.tllte, - F~t-ra . 



(Viene de la primera párlDal 
ses, es de lo más vergonzoso y escan
daloso que ha registrado la Historia. 
¿Lo ve el mundo? ¿Se da cuenta He 
ello? En parte solamente; porque el 
intervenmonismo asesil.o conoce ma
ravillosamente la .lanera de Idiotizar 
al mundo y de cegarle para que no 
se dé cuenta de lo que en realidad 
ocurre. 

'0' , •• _,. '" • • , Oo, f •• OO ••• , O o , ,t, 
Un pueblo oprimido, explotado del 

modo más caduco .Y atrasado, tiende 
a una existencia más limpia y digna, 
a un orden social merced al cual le 
sea dado ocupar, desde el punto de 
vista de la civilización, un lugar su
perior al que. forzosamente. ocupaba 
basta ahora. Para ese pueblo, la li
bertad y el progreso no S011 todavía 
conceptos desarraigados por la ironía 
y el escepticismo filosó!ico ; represen
tan los valores más elevados y codi
ciados de la vida, las condiciones in
declinables del honor naoi<mal. 

Este pueblo se ~.\ a ' í mismo un 
Gobierno que emprende, con toda la 
extranjeras; cuando éstn se halla oasi 
totalmente sofocada, es reanimada por 
los Gobiernos ex ttranjer" hostiles a 
la libertad. Que, a oamb!o de la pro
mesa de ventajas económicas y estra
tégicas para el oaso de une victoria 
de los rebeldes, : . .1mentan y mantie
nen con dinero, hombre . y material 
de guerra. De esta fonna, el derrama
miento de sangre. el encarnizamiento 
del país contra sí mismo. desolador, 
furioso. Que da lugar a crueldades irre
mediables. se hace interminable. Con
t.ra el pueblo, que lucha desesperada
mente por su libertad y polO sus de
rechos humanos, son lanzadas las tro
pas de sus propios territorios colonia
les. Los aviones de bombardeo extran
jeros destruyen ciudades, matan sus 
mujeres y sus niños, y a todo esto se 
el da el calificativo de «nacional». toda 
esa Indignante bajeza se llama Dios, 
Orden y Belleza . 

Si la Prensa capitalista europf'.a 
pudiese decidir por si sola. hace ~Iem
po que hubiese asido la capItal de Et'
pafiá., Y el triunfo del "Orden" y je la 
"Belleza" sobre la "canalla marxista" 
se hubiese conseguido ya plenllme'J
te. Pero no obstante de haber sido 
destruida gra.n parte de la ciudad, 

ZtZ Z, 

Madrid le mantiene ftrme, y 101 "ro
jos", como la Prensa fascista llama 
al pueblo espaftol, detlenden su vida, 
su vida superior, con un heroísmo que 
debiera hacer reflexionar al m4a em· 
brutecido de loe vual10s acerca de 
lu tuerzas morales que lmpulsan eR
te movimiento popular. 

En la hora preeente, el "derecho de 
los pueblos a disponer de 51 m18mo¡" 
goza en el mundo netero del ma.yor 
respeto otlclal. Los dictadores y los 
Estados totalitarios han de mantener 
B. su vez la ficción de que represen
tan la voluntad del noventa al noven
ta y ocho por ciento de l!,us pueOlos. 
No obstante, es evidente que los mili
tares sublevados contra la República 
espaAola no son apoyados por .,1 lJue
blo espaAol, y, hasta nue\'a orden , DO 
pueden siquiera hacerlo creer; Inten
tan conseguir esta posibilidad por mc
dio de los marroquies y de las tro· 
pas de invasión. Aun en el supuesto 
de que en e.9te preciso momento no se 
pudiera deslindar exactamente cuál es 
la voluntad del pueblo espe!lol, está 
absolutamente demostrado. de un úlú. I 

do claro e indudable, lo que no quie· 
re. No quiere al gelleral Franco. Sin 
embargo, los Gobiernos europeos, io
teresados en que la libertad lea ,1)0- I 

gada. han rCOlJlocido al Gobierno re
belde como único legitimo. en el mo
mento en que la guerra civil, si :lll 
desencadenada, mantenida por ellos 
llega a su culminación. Ellos. que en 
sus respectivos pa.ises dan muestras 
de cierta sensl'biJidad en Jos CI\SOS de 
alta traición, ayudan a un hombre quo! 
entrega su país al extranjero; "lIos, 
que se llaman "nacionalistas" , reali
zan los mayores esfuerzos para con
seguir el advenimiento al Poder do 
uno de sus compinches, a quien nada 
importa la independencla de ¡¡U lais, 
con tal de que la libertad y los dere
chos del hombre puedan ser aplasta
dos, y que declara preferible que 
mueran las dos terceras partes dé'! 
pueblo español a dejar que en el pa!.':l 
triunfe el "marxismo", o, lo que es 
igual, un orden m ejor, má.s justo y 
mM humano. ¡Es, verdaderamente. 
demasiado indignante, criminal y 
odioso!" 

Slculendo lBS órdenes del Jefe superior 
de 101 eervlclos de Orden Pl\bllco c1e •• 
Oom1sar1& ,cneral, compatlero Dlonlllo 
Eroles, los agentes c1el cuerpo de IDVestl
pelón '1 Vlgllanela de I~ Oenerallc1ad, 
~e trulactnroD a Rlpoll par" poder locali
zar los elementos de una organización 
que ~e dedicaba a fa cUltar los medios 
para poder puar la frontera a todos 101 
cludadanOll desertores del frente de lu
cha contra el fascismo. que. podlan huir 
cobardemente do 611 lugar de honor y a 
1011 elemontos emboecados que tuviesen 
relación con los tacclosos. &31 como tam
bién a los comprendidos en el último De
creto de movtllzacl6n. 

Se comprobÓ que un tal Juao Rlcart 
Bartéll, vecino de Gombreny. era tI aseo
tt do enlace de acuerdo con otro llama
do Pedro AmUa Carbonell. vecino de RI
poli. Vigilados los menclooadOll Inc1I\'I
duos. se localizó que el colono de I~ casa 
Villas Gross~. llamado Andrés y IU hIJo 
José. que fué horldo cuando Intentaba 
huir. tenlao relacIón con los veclnOl de 
Castellar d/En Huc. llamados Vicente VI
\Jaita Serrat 1I Ant,onlo OUnUl, como tam
bién con Juan A1slna Farrlola, los cualea 
conocedores de los lugarel poco concu
nidos. facilitaban el paso por la fronte
ra medlnnte el pago de qUinientas peae
tAS por Individuo. pagadas por antIcipa
do. con In condición de que si UDa vez 
en camino fuesen descubiertos por la, 
Pa,trullas que vIgilan nuestra frontera. 
~erlan deJa,dos en medio del camino a su 
azar. 

Después de un hl\bll Interrogatorio "! 
hechas las gestIones del caso. fueron de
t.enldos 1011 mencionados FrancIsco Brossa 
Palau, otlclal de complemento; AntonIo 
Férez Planngum~. soldado del regimiento 
de Matnró en activo. y Agustln Bernadas 
Plan:!s. J05c! Pérez Plnnagum&. Juan P6-
rNI F'ranch. Francisco A1bllncll Br0S53. 
.' ranclsco Brossa Plllnu, J osé Diez y Ar
mengol l' Antonio Mas Brosaa. los cu"tes 
han sido put'Stos a la dlaposlclón del Tri
bunal Popular. 

LA 
• 

€YES1)IN¡ 
DEL PAN Mensaje de solidaridad 

de los obreros suecos a 
sus camarradas de Es- I 

- I pana I 
"Resistid, bravos compafieros es- I 

pafioles, hastlll la total dem:ota de la 
bestia fascista, Que ha invadido vues
tro sagrado suelo. El proletariado de 
Sueci81 está a vuest ro lado, al lado de 
la indómita raza Que habit,a en In In
mortal Iberia, la que se ha convertl
tio en luminoso faro que. con deste
llos de deslumbrante luz, alumbra la 
ruta ascendente hacia su total libe
ración de los oprimidos de la tierra. 

No darl:unos a la o¡llnlón pÚblica es
ros IIneM. si antes un dIario de la no
ohe. "El NoticIero UnIversal". no hubie
ra dado ya la nota Que dló el lunes. 
pero el Consejo de Defensa de VecInos 
del DIstrLto IV. en unión del consejero 
delegado del mismo. el sába40 Pasado 
ya hicieron presente a la primera lI.uto
rldad de Barcelona los graves trastornos 
que producirlO! el lmplantamlenW de lal 

El Comité de la Federación Local 
de Klruna (SAD>. Suecia." . 

Sobre el primero, motivo UI1 c!Lluroso 
debate por lu dlstlntaa Secciones re
presentadas. IU cuales abund.'\n en ar
rumentoa tan elocuentes, &oue p!rmlte 
prec1!ar la co:1clusI6n. de Que 10& r~ul
tados de la estructuracl6n M:Ordada, no 
han 81do de la etlcacla que pn la m!s
ma encierra. por razones de t lO 'lal"e: 
sido plenamente puestas en eJe~uc:)n 
Por ello el Congreso, apreciando Q ,le 
contiene. las normu bien determlna
daa '1 consecuentes de lo que ~Ienen 
Que ser en lo sucesivo. se 'atl!lca en la 
m1am& estructuración, con la sal vedad 
de que 101 delegadOll de control com
ponentes c1e los Comltéa Regionales se 
reetrlnJan a cuatro en lugar de tels. y 
aaf los Comltéa Provinciales y demAs. 

APROVECHARSE DE LA NECE
SIDAD DE UN PUEBLO EN GUE
RRA PARA SUBIRLE LOS PRE
CIOS DE LAS SUBSISTENCIAS 
ES HACER CAUSA COMUN CON 

nueva tar~eta oficial: pero respetuosos 
con 1M autoridades legalmente const I
tu idas. no quisimos hacer pÚblica olles
tra Justa pet ición. r.~3,s. hoy que 108 
hecllos hablan. 110 podemos por mel10s 
de hacer present,e que si se hubiese r:lln
tl l1\tado como halOta ahora con el r'lelo
namlcnto l' tarjetas hechas escrupulosa
mente. casa por casa y pIso por piso. 
como lo hIzo este Consejo lIe ¡)erensa 
de Vecinos del Distrito IV, hoy no SI! 

hubiera dado el especttlculo doloroso oc 
ver los vecinos correr de I1nM call1'1! pa
ra, ot ras. amontollarse en las puertas ce 
los hornos Y. como resultado pr6.rtl¡;:1) 
d e la nueva tarjeta. el haberse Qued:\'1o 
Il UmerOSIlS familias sin pan. 

El COllseJo de Detensa de VeclnoB del 
DIstrito IV. después de tres meSflS ÚcJ 

incesantes trabajos. sin remuneracl6n 
de ningún género. consIguió que JI!~' 
aparecieran las colas por completo y 
con ello evlt6 Que los elementos em
boscados y de la quinta columna ~ma
sen como pretexto esas colas para pro-

Sobre el segundo punto deta114do, se 
acord6 Que no se modifique la regu-
1a.r1zac16n l1e salarlos. 

mn cuanto a los apartados de est~ 
ml8mo punto, el Congreso ~ c<lerdlt pro
ceder a su eatucUo y dlscusl6n. dando 
lugar a 1Jltereaante debate, que termina 
con loe acuerdoe slgUlentea : 

A 1& oom~1iera que sea c6nyuJe de 
un comp'aAero éle la misma 'ofesl6n 
se le descuente de su haber el clocuen
ta ¡¡pr cien, con el derecho de - rella
b1l1taáa en sus haberes en ('aso de vIu
dedad o divorcio Justltlcado. 

Para todos aquellOll CIIIlOS que estén 
con d upllcldad de empleos fll pe¡'&.ll1o.1 
en general. se les nvltaré. en principiO 
a Que declinen vol untariamente por el 
uno o por el otro. y en caao contrario. 
se les ot.i\garl\ a ello. 

Cont1nuaremo4l con esta Información 
perIódicamente. hasta la te"lnlnael6n 
de este 1Jlteresante Congreso. 

• 
DE INiERES PARA LA BliNCA 
IDPERAN1E EN CATALUÑA, E 
IGmALMENTE P" RA LOS IN· 
DUSl1RIALES y COMERCIANTES 

DE ESTA REGION 
Por el Gobierno de Euzkadl hemos sido 

InformadOS de que, desa,parecldaB llB dI
ficultades que exlstlan para la admisIón 
en aquel terrltol'lo de efectos comerciales 
librados en plazas eatalanu. puede reanu
darse el envio a 1011 Bancos eatllbJ'!cldos 
en plazas lealea de Vizcaya del papel 110-

bre c5\cba pro:v:lncla, en la lIegurldad da 
qua ha de ler admitido n.onnalmcmte. 

EL ENEMIGO 

O,rrdeo de presentación 
El soldado dol primer batall6n de la 

40.- brIgada mixta Dn61z Hern(mdez 
Santob. se presentarl\ urgentemente en 
la Comandancia M11Itar de esta plaza 
(ediC1clo de Dependenclu 'lltarosl 
para not1t1carle un asunto. 

<:> 
De orden de la ConseJerla de Defen

sa, los sargentos Bautista Oastell Solé., 
que dice residir en Vl8ta Alegre, 18. blV 
Jos (Badalona); Julio Pal1eJa Sl\nchez-. 
que dice residir en VlIIarroel, 35\ pri
mero. tercera; J08.Quln Alvarez 06se. 
que dice residir en Avlfi6. 39. segundo. 
tcrcera. y Pedro Vllano\'a Pelllsera\ que 
dice residir en Cortes, 596. segundo, se
gunda, deben presentarse con toda. ur
gencl'!. en el segundo regImIento de In. 
fan terla de la primera dlvls16n (cuar
tel Carlos Marx), sIn excusa alguna. 

El sargento que dIce residir en Oul
nart.. 21, bajos, Manuel Bermúdez So
too debe Incorporarse al prImer regi
miento de Infantería de la selrtlnda dl
visló:l en Gerona. y el sargento Pedro 
p ulg Comellas. CU YAS señas son Gra
né, 113. quin to. primera. debe Ilacerlo 
19u1llmente. con oda urgel1cla. en lo 
Caja com,plementarl8 de Alcafllz. 

ES ES€~ND~LOSA LA D1FE· 
RENCI~ DE PRECIOS ENTRE 
LOS LUGARES DE PRODU~€ION 
y LOS DE VENTA DE €OMES
TIBLES. LOS EXPROíf ADORES 

DEt ~I!1EBKa TrRIINF~ 
ifl09A~I~ 

I palar y fomentar el confusionismo <",Ull 

en los actuales momentos todos debe
mos a toda costa evitar. Dura ha sitIo 
la prueba del lunes. y ya Que eEI No
ticIero Universal» pide una solucl6n Al 
problema de tan vital Importancia. co
mo es el del pan. este CoMeJo de De
tensa de Vecinos del Distrito IV "rrece 
o. la consideración de lu autorIdades 
competentea los anteriores puntos y !Tee 
Que la única solucl6n será el que dIcho 
racionamiento de pen siga siendo con
t,rolado por las Juntas de Vecinos. 8''>

lución democrttlca que entra de .lc!no 
en un reciente decreto del Ooblerno de 
IAI Generalidad de Catalulla. en el c,.al 
decla que lu Junt8.'l de Vecinos Junto 
con los Ayuntamientos, deblan resolver 
equl~atlvamente el racionamiento de :':.& 
:tllmentoe de prImera necesidad. 

No dudamos que 1I bien el conaeJero 
delegado del Distrito IV, como el Oln
seJo do Defensa de Vecinos del mlamo. 
a pesar de los ruegos que hicieron el 
sl\bado pasado al ciudadano alcalde pn
sldente para que contInuaran en \lIJO~ 

1M tarjetas racionadas. extendIdas vor 
dichas Juntas de Vecinos. los cuales, 
con gran dolor. vieron que la obra rc::n 
Ilzada durante noches y llóche.s en~'!r~ 
quedaba anulada de golpe y porrazo sin 
prevIo aviso, creemol y garantlmmoB 
que si se nos permite oficialmente se
guIr controlando y dlstrlbu'1endo laa 
~rJetas de racionamiento de pan Cvrn\\ 

lo vonlamos haciendo huta el s6.badl' 
Inclusive. rápidamente volveré. a renn
cer la tranquilidad entre los vecInos • 
éstos se amoldarAn al raelonamllmto , 
que por la guerrDi deben tener on . ' 1; ¡ 
or.tuales momentos. 

Esperamos y roganlos púUlicamente a 
las autoridades acepten esta 101uu1ón 
que creemolllleré. la única ~ue relll)lv.erA 
el problema del ~. 

I 

i 

~Vlene de la tUUma p4glná) 

I'upuura roclent'e y la que ha alP'a
"ado enormemente nuutra del)u\
dad. sr. de temer hace mucho. aAoI, 
Por 1M Baleares y por 01 Ilto",1 ve
cino al Estrecho venia el pelllrl'o. Pe
ro en 1.. hueru cabnaa de nuliiltros 
estadllltaa mapOl no pudo entrar 
nunca la noCión ,eoariflca de nuu
tra poUtlca. Oala tan leJol del hori
zonte de sU cultura, que nI aablsn 
que ext.tl •. 

Ahora tocámOll lu conlOcucncl ... 
Nuestra revolución no cuajaré. 11 no 
empIeza Por hacerae naturalllta (reo
gráfica) en vez de le¡uleya y lite
raria (Jlbreecnl. 

II 
No basta que hayamos ganado lae 

bl\t.nllna de TrIJueqlle y BrlJluega. No 
bastará Que ganemos otru el\ la Me
sot,a. para resolver nuestro conflic
to. Para acabar con el pf'lIrro Inmi
nente do que Be resuelva en contra 
nuestra. como ha estado a punto de 
I'csolvertle. graclaa a 1M potencIas de
mocrdtlcas farsantes y embusteras, 
s I. Pura nscgurar el triunfo de nuel
tm IndependencIa )' consIguiente rt
volucl6n, no. Toda la Europa: lmpe
rlal estA cont,ra nosotroe porque a 
tOdBS afecta nuestro Intento de re
construcolón 8Oclal. No ba8tara que 
nos RbatengamOll de propagandas. El 
sólo contact.o fronterIzo las llena dt 
horror. Loa Ingleses, grnndes farma
céut icos poUtlcos. fabrlcantell de vi
rus dlloh'entell muy discretamente 
apllcRdos. nos brindan ahora con la 
cataplasma uflxlante del control, 
que no es mas que una manera mI
serablemente traidora de entregar
nos al enemigo. Rechacémos1e lino 
queremos quc su veneno nos mate. 

Leo que se va a reunIr un Subco
mité en Londres para tratar do It\ 
cuestión pl!\Dtenda por Irolla y Ale
mania sobre la retirada de los evo
luntarios. y la cuestión de nues tro 
oro emigradO. 

He aqul lo Que yo harla sI fuese 
Gobierno : 

Le dlrla nI de Ingll\terra que me 
chocaban mucho estu !nJerenclllS :iel 
Comité de no InJerencia. y Que 'la
bia resuelto no hacer JIl ellás caso 
alg,uno; Que no me Interesaba Que 
los tales «voluntarios» se fuesen. por
Que nosotros nos enco.rgarlamos do 
echarlos. o de ent'evl'ar 'i los que no 
quisiesen quedarse a nuestro servI
cio. y que en lo tocante a nucstro 
oro preteriríamos perderlo. si ee dc
cld!a al Indecent'e atraco. a perdl'r 
la vergüenza, al revés de lo corrlen
tic en la clvll1zada Europa. Esto\ con 
corteses. enrc\'esadns y melifluas pa
ll\bras les dlrlá yo en el mas conec
to est ilo dlploml\t1co. 
. Este creciente Intervenclonlsmo 
glés viene a: ser la consecuencia 
nuestras victorias en el frente de 
Madrid. Hay que enredar la madeja 
parp. dar tiempo a que los bnrbaros 
Invasores se repongan y emblstAll 1e 
nuevo. a ver si la sexta vez les sale 
mejor. Tratemos nosotros de Que sal
ga peor. 

Por eso no debemos descuidar un 
punto la defensa de Madrid. Los ban
dIdos Que la asedian volvel'An bl,m 
pertrechados de medios de destruc
cl6n, geses asfixiantes Inclusive. 
é.Que están prohIbidos, según el .1e
recho de gen tes? Y eso ¿Qué? To,jo 
lo que se es ÍI, haciendo en Espafla 
por los más brutos de Europa har.e 
ocho meses está prohIbido, ~. JIliI 
o tros brutos se Quedan de especta
dores benévolos. lo consIenten. Tam
bIén consentirán el empleo de lo!! 
gMes en Eapafia. Lo esencial ea n:n
bar con esos maldItos espaftoles que 
estllnd" al margen de la clv1l1zaclón 
se atreven a revolverse contra ~lll\ 

y el pretender darle nuevlIII normas. 
He aqul lo Que piensan y sienten 

los lord! atlborro.dos de Jerez y ele 
wlsky y sus dependientes de Pirl!. 
acaparadores de oro, j Que es lo Que 
Importa 1, Y dMprec1a.dorclI de vida., 
hllmanAS. que no Importan nada. 

111 
Lu sacrifican a mmonee cuando 

a su codicia convlene. Ejemplo: la 
¡uerra del H. La urdl6 Inglaterra. 
atladléndole luego la mentira de gue 
la habla urdIdo AlemanIa. Sum6sele 
Frnncla, arrlllJtrada por sus mllltares 
clericales. a los Que siguieron CO:110 
borregos sus legiones de dem6cratas 
revolllclonarlos. Y entre las d03 na
clonea armaron aquella t¡"emend3 gri
ten" do! protesta contra la vIolacI6n 
de BélgIca por los ejércitos á1ema
nes. Un coro de plumaa venalel 
enardecIó con IIUS vehementes ~m
precaclonlls a todos 1011 mentecatl's 
del Mundo. 

Lo que lUJo ea que el tratado n
¡'Ivltlzando la neutralidad belra lera 
un papel moJado. Y. delpuéa de la 
.ecreta mlelón del coronel InrI" 
Barnlaton a Druaelaa, poco antea, te
nia razón I\demu. 101 alemanea pre-
tendIeron guardar clertD.B tormas: 
pidIeron permllO al Gobierno belga 
para cruza~ IU terrltorlo. Oon per
mlao y todo la CQIIA era muy fea, ve-
1'0 no era muy Ihnpla la conducta 
de Inglat'!rra Que hnata Ultima hora 
estuvo Jurando al embajador alem. 
en Londres, 01 papano.taa pdnelpe 
Llvnowsky Que la OrGn rretada no 
aYUdarla a FraDcla. decidIendo &111 
al Imperio alemán a. salir a campa-
1'la, lo qua prob~blemente no hubie
ra hecllo liD el enllado Inglés. Sobre 
todo no hublora empleado el plan 
Schltnen, anticuado (de 1895) e In
suficIente de&de que habla que con
tar con la escuadra Inllloaa entrente. 
De aqul la IIOrpreaa del pobre Bl!t
temann-Holweg cuando el embajador 
In¡lés. G08chen, le fué .. comUli1car 
la declaracIón de ruerra de 1. Gran 
Bretat\a el 4 de agOiW. Alemanla 
habla caldo en la trami\a prepar&d¡ 
en Londres, donéle oCho ados antee 
se preparara otra: para e~u1aar di! 
Conso a 1011 belgas que, al matero 
alU, molestaban a la lDl6Clable ID· 
Idaterra. 

Aquellos polvos han traldo .. toe 
lodos. La ruerra del 14 tia puNtO a 
Europa en el triste estado en que .. 
ve. Y a nosotros, por tanto, vlett
mM de la exaCClrbaclón de la brút6-
IIdad por ella producld~ 

Pero a nOllotros se nos puede atro
pellar Impunemente. ¿Qué penul., 
nos han pedIdo Italianos '1 alemanes 
para entrlll' en nuestra casa? Ante 
la atroz ruerra sIn motivo ni decla
racIón. ante el bombardeo de cIuda
des abIertas ante la matanza de 
muJerea '1 nlt101l. la destlUcclón do 
monumentos hllt6rlCOll, de mUlleol 
y de obras de arte (recordemos el 
torrente de lágrimas derramado so
bre la Universidad de Lovalna '1 la 
Catedral de Relms) , ¿se ha oonmon. 
do Europa? La humanitarIa Inglate
rra, y la no menos humanltarla 
Francia. ¿han levantado una voz de 
proteata? Lejos de hacerlo, nOIl han 
secueatrado laa armaa que para nues
tra detenaa hablamos com}:!rado en 
sus f'brlcas. Hubo. en lUn, la Bel
gico. ma\rtlr. En 1938-37. hay la Es
pa1ia réproba cuyo martirIo deja In
diferente, y casi regocIJada. a la Eu
ropa Idiotizada '1 prostituida. 

Por lo cual. noeotros. los verda
deros :-evoluclonarloe espa1iolell. los 
'lile tenemOl un alma raclonsl, llea. 
tlmental. humana, 1610 repugnaü'C1a 
sentimos ante esa: enorme hucha M
condld"l en una letrina: a que llaman 
clvlllzMI6n europea. 

W 
Hitler (la sabIa AlemanIa embru

tecida) . Mussollnl (un corista ue 
6pera barata vestido de guerrero e'l 
guardarropfa). son los personajes slm· 
b611cos de esa combinación repug
nante. Unos y otroe. la trIste cosa 
repreaentada y los repreaentantes. 
van a Intentar el tUtlmo eatuerzo 
por de.strulrnos, tanto mAs empelia
dos en wlo cl.!anto mayor ha Ildo 
la decepcl6n sufrIda. 

Preparémosles otra' que la supere. 
Para ello, manIobremos hlt.bUmente, 
con la vist o. !1Ja. en lo nuestro 'Y en 
lo de ellos. 

Mussollnl vuelve de Arrlca porque 
de él tIran hacia atrAs 108 cordones 
que parten del Jarama, el Henarea 
y el TaJutla. Por el camino viene 
haciéndole eetias amistosas a Ingla
terra. Ya sabemos lo que eao alr
nlflca: pr6rroga de la trerua. 

Debemos aprovecharla para obli
garles a ellos a levantar el cerco de 
Madrid y para emprender nosotros 
la ofensiva en Arag6n. En vez .Ie1 
Jarama. el Henares y el TaJutla de
ben lallr a. escona el Ebro y el Tajo. 
No puedo ser mas espllclto. 

Corramos tras los ltal1anos hasta 
lu alturM (f·rescas estos cUM), dfl 
la sierra Ministra. De alll, Jal6n aba
Jo, .In entretenerDOS a relrnOll UD 

l!OCO de los coristas (le Mussollnl 
Que vInieron a am}:!arar a 101 de 
Franco '1 ahora Franco se ve en ~1 
aprieto de tener Que mandar mo:"s 
y legionarios a ampararlos a ellos. 

y, no se nos olvide 01 Danubio. En 
él tienen clavados los ojos HItler y 
Mussollnl. Y el del Norte exclama, 
pensando en el del Sur : «¿Qué ha
tu tlÍ contra mis terrlblea germanos 
con esos soldadltoll de teatro, tl\n 
I\gllea?» Mlentraa el del Sur piensa, 
mirando hacia el Norte: ISI no le
vanto el crédito de mI ejército el 
tlo ese se me queda con Viena.. Y 
trabajo Va a costar levantarlo. Sfllo 
como lBdrones han quedado .\ gran 
altura. I Se Jes ha cogido un con6n 
robado I 

Madrid. si se salva de la nuev~ 
Ilcómetlda I y so salvará 1, va a pasar 
a legundo término. ¿El Manzanares, 
podré. correr tranquilo, mlentrM lA 
sanrre alborota la corriente del Dn
nublo? I QUién eabe I 

Nosotros. viendo a Europa aba()r
blda por sus estúpld~ contiendas, 
acabamos entre tanto u>n los v!)
luntarlos y aprovechamos el tiempo 
en la trucendente labor de Impro
visar una marina. ES mú dltlcll guo 
lmproV1aar un eJército, nero ha! Qua 
hacerlo. ¿S6J1lo? 

Ese es mi sec:eto. 
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FiRENfE A LA GUERRA· 

Hac( :alta coordinar debida
mente la Economía agrícola' 

Un problema a solven
tar para la provincia 

de larra.gona 

Acrecentemos nuestras relaciones para adquirir 
personalidad propia, creando en todos los pue))los 
nuestros organismos económicos al margen de 

En el 61t1mo Pleno Regional de Campesinos, celebrado en €ataluiia por 
.1011 camaradas de la Confcderac1(m, se apuntaron toda una serie de Inlcl~t1vas 
de capital Impo~t:mcla para el descnvolvlntlento de la Economía. aparta. PÚ
lOse en evidencia cuán nece~arlo es que, los camaradas campesinos se p'reocu
pen de todo cuanto afecta al aspecto tecnlco de la producción en lo concer
niente a la calldal) y can tillad de los productos. Al propio tiempo, en el orden 

En la provlncla de Tarragona. hay 
el llamado campo de la mJsma. el 
cual se riega. en su mayor parte, de 
pozos. que la constancia de los cam
pesInos han hecho, para subir el agua 
de las entrañas de la tierra. 

todo partido político, incluso del Estado 
El acrecentamiento de ¡aJ relacione~ e~ algo tan necesario como el ~ 

que nos comemos, pues por la falta de relación se malgastan ntuchal energüu, 
se pierde mucho tiempo, ~e hacen muchos viajes inütües. Y, de no enmenda.r,
vos, esto nos traerá fatales consecuencias que redundarán en perjuicio nuea
tro, restándonos libertad de accián y bienestar moral y material. 

tlco, se abogaba pOI1 la conveniencia de estuüial1 las características éJe 
comarca, las zonas de cada cultivo, al objeto de conocer a ciencia cierta 

ii ralta O cxcedentc de un producto determinado cn tal 11 cual demarcación. 
Generalmente, con miras a la ganancia Inmelllata, y de acuerdo con las 

llemandall éle una cspecle dctermlnada de frutos, el campesino ha venido I 

Quitada una parte que riega el rlo 
Francoll, y otra el ·pantano de Rlu
decañas. queda la mitad, o más. que 
se riega de pozos. Como se compren
derá, esta agua no es subida a cubos, 
sino que lo será. por medio de bom
bas, y, alguna que otra! noria. 

Pues si, camaradas " si na tenemos la estrecha relación que requieren loa 
tiempos modernos, tendremos que ir. como siempre, a remolque de los inter
mediariOs y acaparadores, o estar a merced del Estado, sea éste cual lea 11 
llám.ese como se llame. Y esto, sencillamente, no debemos tolerarlo. L08 ttem
pos cambian, y nosotros debemos también oambiar; y si hasta ahora h.em08 
llevado una infinidad de años de retraso con relación a nuestros hermano. 
los obreros industriales y tam bién con los campesinos de algún otro país, desde 
hoy en adelante debemos ir a la vanguardia de todos los proletarios del Mun
do, para que ellos se miren en nuestro espejo y se decidan a imitarnos. 

~tensiflcando la produ~clón. En períOdo normal, no !había ~n ello dificultad 
Slpur¡ éle especial atenclon, pues si en una comarca se producJa exclusivamente : 

de un proíJucto determinado y, como cs natural, hacía taita para el consumo i 
cotidiano contar con llistlntos productos, éstos se adquirían de otras comar
eas de la misma reglón, o bien de otras reglones, y así las necesidades queda
Ijan satisfechas. Por cJemplo: en las comarcas del litoral, donde se cultivaban 
1 ortalizas, hacia falta trIgo, aceite, vino, etc., no había dificultades de adqui
sición, puesto que lo primero existía en abundancia en Castilla; el aceite podía : 
traerse de Andalucía, Urlda, Alicante, etc., y el vino igualmente era fácU ob- ¡! 
tenerlo de las comarcas cosecheras. 

Hasta el 19 de julio, y quizás ahora 
mismo, para trasladar la fuerza eléc
trica desde el pueblo mM cercano o 
desde la Hnea más pró:dma hasta el 
pozo, costaba un dineral. que unido 
al coste, bastante cuantioso del pozo, 
pues los hay que tienen cuarenta y 
cincuenta metros, no era posible para 
ciertas fincas cercanas al pueblo 
o Hnea y menos a las alejadas, resul
tando más económJco un motor de 
explosión, a.lguna.s veces de aceites pe
sados, y de gasolina. la mayoría. 

Actualmente, estando en manos del fascismo una gran parte del pals, no 
podemos por menos que sufrir las consecuencias del desbarajuste económico, ' 
en lo concerniente a la producción; desbarajuste que, por otra parte. han de I 
ellperlmentarlo también los facciosos. Hay toda una scrle de productos de 
primera necesidad que los poseemos en cantidad exigua para lo que represen- I 
tan nuestras necesidades, acrecentadas con la afluencia de evacuados proce
dentes de Aragón, Madrid, Málaga, ctc. De ahí que sea ahora de suma Impor
tancia el coordinar las necesidades del consumo con la producción. 

El coste de subir el agua, era más 
caro; pero respecto al gasto gene
ral. linea de conducción, pozo, bomba. 
y motor, resultaba más económiCO; a 
esto es debido que. a lo menos, el 
noventa por ciento de las bombas fun-Es menester efectuar un detenido estudio de lo que se producc en las di

yersas zonas de la reglón, al objeto de saber a ciencia cierta el cultivo que I 
puede ser disminuido y aquel que las necesidades .aconsejan que se acreciente. 
No podemos olvidar que estamos en pcriodo de guerra, y hemos de ceñimos I 
mis gue al capricho, más que a las conveniencias particulares, a las neces!- 1 
dades de carácter general que trae consigo el abastecimiento en las lineas de I 
fuego y en la retaguardia. I 

La (;lonfederaclón cuenta con camaradas técnicos que pueden, para el ca.'10, 
ser los ascsores ílel Comité Regional de Campesinos, quien, a su vez, puede 
tratar el asunto con las demás organizaciones '\Üel campo, haciendo así un es
tuéllo éle conjunto, gue es, en suma, Cl ) lo que se trata, si se qulere \!Iue tenga 

cionen con motor de explosión. 
Ahora bien; sea gasolina, o bien 

aceite pesado lo que consuman dichos 
motores, el caso es que ni la una ni 
el otro se producen en Espafia, siendo. 
por lo tanto, unas pesetas que mar
chan al extranjero, y que bastante 
falta nos hacen. 

Ji mayor eficiencia una labor de estallística como la que se preconiza:. No se 
íietie íle olvido tan Importante cometido, pues puede costarnos no poca 

y puesto que la nueva Economfa ha 
de ser dirigida de cara adentro y no 
de cara (gtuera, ¿ no cree el consejero 
afectado, que seria un gran benefi· 

Clesazón efectuar a tiempo lo que es de necesidad. 
neciamo~ y, repetimos que en torno al particular se hablo algo en el úI- I 

timo comicio de los camal'adas campesinos de la C. N. !11. en la región catalana. 
Kdemás, aquí, en él perlóíllco, se ha expuesto tal conveniencia por parte de 
éllitlntos camaradas. Hace falta que el l!lomlt.e Rcgional de Oampesinos, una 
:vez haya resuclto los problemas que actualmente ocupan sus actividaíles, haga 
cuanto le sea posible por llevar a téJ1mino esta especie de censo agrario, cono
cer de un modo minucioso todo cuanto se pl'oduce en la rcglón. lo que falta y 
lo que soBra, lo que ha de scmbrarsc cn determinadas comarcas y aquello de 
lo cual puede prp-sclndlrse o limitar su producción. 

cio cambiar. estos motores? ¿No cree 
el Gobierno de la Generalidad, que 
seria un gran beneficio para su erario 
catalán, extender por su cuenta y 
riesgo una red de lineas eléctricas 
que llegue a todos los pozos, y cambie 
les motores, y se lo cobre poco a poco 
y sobre el gasto del flúido? 

Este problem81 tiene otro aspecto 
que también es preciso que la Gene
ralidad estudie, y es: ¿Cuándo llegue 
el verano, habrá gasolina para tmltos 
motores? 

Y, naturalmente, no podem.os ni debemos circunscribimos a las necesida
des de una comarca, de una provincia o de toda una reglón. Hace falta abordar 
el problema económico del campo en cl sentido nacional, en todo el territorio 
que a nosotros pertenece, se sobrentiende. Para t,odo lo apuntado. CODlO ya. 
ban puesto de manitlesto en estas columnas otros camarada.s, podría nombrarse 
al efecto un Comité de camaradas técnicos, que llevaran a efecto toda esta 
labor de estadistlca. 

r;;stamos en circunstancias tales quc no podemos por menos que efectuar 
las cosas a conciencia, y con una amplia vlsnalldad de conjunto. El campo es 
preciso que dé el máximo rendimiento, y que pueda, en todo lo posible, cubrir 
Iaa necesidades del consumo. 

Ahora bien: para ello ni que decir tiene que se necesita, por parte , de los 
estaUll.'ntos oficiales, que concedan créditos, que faciliten maquInaria, abOllO S, 

'1 todo cuanto haga falta, ya que de no ser así no puede irse más allá de los 
buenos proposltos. 

RN0M~LI~S QUE OCURREN 
EN TURRE 

mes. Se hizo llamar al pueblo por un 
Individuo de la misma ot·ganiza.:¡óu, 
Una z en la localidad, celebróse 
Mamblea en la cual se habló de todo 
menos de las pesetas en cuest.ón; 
tampoco se hizo mención de la sel·te 
de atropellos que se cometieron con 
los compai\eros del Cor:tijo Grande y 
en el local de la C. N. T. estando el 
mencionado individuo aJ frente de la 
lmilln General de Trabajadores. 

Al pueblO de Turre debe escu
chársele y atendérsele como es debi· 
do, ya que con todo entusiasmo ~.stá 
a~udando a: la guerra: ~ a la acción 
I·evolucionarla. Hace falta que se les 
defienda sin partidismos políticos, 
,in el propósito de esquilmarle. Y es 
menester, también, que la clase tra
baJudora comprcnda quiénes la quie-

PtENI DE (AMPE~INIS DE LE"AN1E 
E~biacto de la sexta 

. , 
seslon 

AIJUnns delegaciones pidieron al 1 rln· 
clDlo de lo. seSión, pormenores ncel'cu 
de lo que haya podidO hacerse al res· 
pecto de los cOll1l>nñer05 presos 

El compafiero Que presidia .,rop\l80 
Que el Ilsunto de 108 presos so deJnse 
para dlscuolrlo después de quo esta (\J 

mlalón regresl\lle de llevar a efecto ~us 
tramites. Real de MOll troy, diJo Que 110 

puede termInar sus funcloncs 01 Pleno. 
aln que 1011 presos estén en libertad. 

El Comlt éNaclonal dló cuenta J~ .11 

situación en que lIe encuentran los 
compat'Jer08 detenidos, como IllIlmlsmo 
de las gestlonell reaUndas cerca 101 MI· 
nlsterlo dI.' lA Gobernación. 1!lxpuso qup . 
debido a eataa gestlonell, nnn PIl8a/h· 
los presos del Juez militar al civil. Al 
mismo tiempo man1feat6 Que de la cAro 
oe1 aaldrin 101 Que efectl1lamente se(\n 

campaneros, pero no los que no lo seall. 
Segorbe hizo hincapié en que se t 'J ' 

masen toclas las medldaa per ~luellltlS 
parn evltnr que a la C. N. T se 11' nt:.· 
Que alevosamente, 

Alfn'far advlrbló Que tengamos l' .1 

cuenta los lllUCllOI! elementO/! Illtere~u· 
dos en provocarnos. lo cual debetu)t. 
rehuir en bIen de la Revolución. 

El compaftero Artal expuso ex ten, 
dléndose on consideraciones. que el pr,)· 
blema u peliagudo 011 exccso. pero qlW 
Inlllon ta el no podor empicar In dobllla 
claridad l'n In exposición dol mismo. ya 
QUf! si 1M cosas todaa sc 'IIJaran 1,\9 
mismos que ahorn hllblan en un tono 
de excesiVa eTlldo?.a si ( voras slnt.lo' 
ran el amor a Is Causa. ~osa que Il 

duda. muy pronto camblarlan de p-.re
cero MM, en bien de la mtama Causa, 

0\.1'0 aspecto que también Inter::;a 
estUCUllr: ¿A qué precio se venderla 
la gasol1na? ¿No creen que el pr""\,) 
actual es demasiado elevado para que 

... ( ' ::~os se atrevan a regar es-
tando tan expuestos como están n 
no valorar los frutos? Y aunque los 
valoraran, el problema no estarla so
luclouado; tendna solucioll supen t
cial, ya que repercutiria en el bolsillo 
del o..;rcro de la cludad, ::: " ~vándole 
más el problema doméstico. 

y va el último aspecto: el precio 
de .. d, con ro .. os los gn!
\ ... nenes actuales y los de amortiza
ción, creo que no llegarla al prcC" o 

_ " tie la gasolina. Tengo entcn
, ¡ que los Tranvlas de Barce!om\ 

la pagan a diez o menos cnétimos el 
kllova ~io. 

Es un problema que hay que estu
\ "r : \', Ie la pena. y '1ay que solu
cionarlo lo antes posible, pues el ve-

I rano se nos ecl1a enc.ma y es preci o 
que esté resuelto, si no queremos que 
se nos pIerdan las cosecnas y so'· -
venga la miseria. 

R. Brescó 

• 
ren bien y aquellos que sólo ansían 
sablsfacer sus baJos egoísmos, ampa
r4.ndose en la honradez, en la buena 
fe de la mayorla. 

Nieto 

= 
no puede lIer lo expliCito que qUlsleJI\. 
y recomienda a todos se den cuenta d 1\ 
momento tan critico que vivimos '1 11'3 
elite modo se llevaran a te1lz ténnl'lO 
1M Intervenclonell. 

Benlcalap dIJo que 1M palabraa 1e 
Arta! han satlsfechó relativamente t\ 

los congregados, y. abundando ton · \15 

mlsmns consIderaciones. aftad16 Que, 
I.'fectll'nmente, hay murJlos elen:entos 
Interesado¡; en provocar choques y con 
ellos el consiguiente desorden. 

AlcAcer opina Que hay Que tener :!t' 

cuentn Que ahora. como siempre se ·,Io!· 
ne més conslderacl6n a los faaclstrul 
" 109 obreros revolucionarios, l' eato Je· 
be termhJar ele unB vez. ya que 1011 0!J~\)· 

ros son los que. con IIU ayuda. hol": de 
pOSibilitar In vIctoria en la guerra :v la 
plllsmaclón del herho revoluclonarl,"l> 
den llevar uma:! 

A continuación agregó que los 
cllltas en AlcAcer vnn pro\'ocando. a.· 
mados. 11 1011 trabajadores. que 1\0 pue
den lIdevar armas. 

Tabernllll BJuqu. se ~xtendl6 en 

Algunas comarcas llevan ya buen trozo de camino andado, pero no u 
lo suficiente. Precisa que todos, sin excepción, sigamos el camino emprend'icW 
por las comarcas de la Ribera, Priorato y Tierra Alta, V como otro! mucho¡ 
pueblos diseminados por toda Cataluña. y la mayoría de los de Aragón. ¡CoJW;. 
tituid colectividades, campesinos! Aunque os tengáis que sacrificar par4 
el/o, pues mas tarde recogeréis el fruto de vuestro sacrif icio, ya que en la 
colectividades se establece la igualdad económica 1.1 social, base única IÜ la 
lelicidad humana. Y con las colectividades podréis prescindir del inter17wZía
rio, del acaparador y del Estado, pues tanto de los unos como del otro, él 

: sacaréis más que desengo1i.os, porque siempre os tocarán a vuestro carcuó1l 

'

1 sensible e ingenuo para robaros y explotaras miserablemente. 
El Estado no sirve más que para frenar los anhelos libertarios del Pueblo, 

1.1 si no, dad una mira.d<t a su obra a través de los tiempos 'V de la Hi..~t0rf4. 

1 
1.1 veréis qué es lo que hizo; y hoy mismo, desde el 19 de julio, na hace má.t 

¡
que frenar y entorpecer la obra del campesino revolucionario, per1udicando 4 
los que así obran y favoreciendo a los que se afer ran al pasa.do, poseido& j)or" 

l un egoismo insano, burgués. que perjudica a. la guerra y a la Revolución libe-
1 radora. Asi es que si queréis que seamos verdaderamente libres, tenemO& que 
I empezc.r Cl organizar nuestra Economía, y todos y cada uno de nosotr!,! tene
I mas que cumplir, como hombres conscientes, con nuestros deberes. Los colec-
1 t ivistas, en la colectividad; los que trabajan individualmente, en el Sináicato 
I Agricola. i Las colectividades (incluso las más perfectas ) no han hecho todo lo qu 

debían hacer, V es preciso que lo hagan. ¿Cómo? Constituyendo la Feden:ció" 
de colectividades con sus almacen s de dis tribu,ción directa, en l os cualM h4br4 
una Oomisión de estadistica que facilitará la rel,ación de lo que produce 11 lo 
que consume, V, por conseccíLcncia. se sab¡'ia lo que sobra y lo que falta~ Fa 
lacilitar el intercambio, la compra y venta y la ayuda entre las colectiVÚÜJdu 

I que lo 'Precisan. 
No me cansaré de Insistir sobre esto, porque es la garantía de la bUen4 

marcha de las colectividades. Sin relación y sin administración, no hay Econo
mía posible, y sin Economia no hay bienestar duradero. La relación la obten
dréis dando nota de todo lo que os sobra y lo que os f alta al "Comité! Regional 
de Campesinos". 11 éste lo hará público por mediación de nuestro semanario 
"¡Camtpo!" . que todos los campcs:nos deben leer, pItes en él veréis relleiadM 
todas vuestras aspiraciones y os servirá de orientación técnica 11 de capacita
ción moral. Precisa no ir a remolque, sino llevar la delantera. Los campesino., 
ya estamos acostumbrados a madrugar , y por eso nadie nos puede pasar ade
lante, si no nos dormimos cn el camino. Con actividad, con voluntad. C03 
relac ión y con la coordinación de todas nuestras juerzas productivas, llega
remos a ver el amanecer libertario de paz y f elicidad entre los humanos. De 
no ser asi, será porque nos habremos dormido en los laureles y o.t r os lta!:ráft. 
ganado la partida y volveremos a ser los esclavos de la gleba, los burros di'! 
carga que entre los intermediarios, las cargas del Estado y la desvalor:zaciólf. 
de nuestros productos, cont inuarem.os haraposos, sin cultura, sin diversionu 
'U curvados hacia la tierra, como hemos venido viviendo hasta el presente. 
¿Consentiréis eso, camaradas? EspeTO q e ItO. 

Tenemos que ingresar todos en los Sindicatos .4.gricolas, siempre q1Le este
mos debida'mente representados y en nombre de nuestras organizaciones revo
lucionarias. De no ser asto no debemo.s ni pOdemos aceptar los SindicaJt03 
.4gricolas, porque nuestros intereses no estarían bien administrados 11 no 
tendrían ninguna garantía liberadora, y menos estando patronizados por ei 
Estado, como se pretende, pues los campesinos somos los que guardam03 má.t 
zngratos recuerdas, por haber sido los que hemos pagado todos 1011 plato:! 
rotos y llevado toda la carga pcsada del E tado, del militarismo y de la. cl~~ 
!1alla capitalista. 

¡Adelante, campesinos, y con nuestro empuje acabaremos con tocia claJe 
de parásitos, inclusive con el Estado ! 

i APRENDED DE NUESTROS HE
Ku~S Di G0AOALAJARA! A 
LOS MERCENARIOS SOLO SE 
f!)ES VENCE (ON LUCHADORES 

BIEN TEMPLAD0S EN EL 
ARTE BELlCO 

consIderaCIOnes sobre los atropellos J " 
Que son oojeto en dicho pueblo los 00: 1" 

pafit'rGs. y pIdió que los COmItés r··SpOD· 
sables pongan !In a eata -Ituaclón f'l. 
tolerable. 

He11ln lllsnltestó que en 'lste PI eb'o 
hay uno!' cuantos companeros detl'n l· 
dos nrblrrallllmente. y Que allí n "b· 
Jet.o de per cuclones. habIendo canse· 
gll ido las autoridades expulsar de in 1 . 
('al!dRd nI ¡¡rupo «Los . t11luc hClS. y 
QUt" ~I esto con ti nl\a, no tardllT n eu 
serlo los conlPafirros de la N T. 

El compañero Alcober. cree QUf V 
lencla. debido quizá a Que I! ha ;'1' 

cho IlOca labor revol\lclonarla. /1 a Uf 

los compañeros confederados .' t lnüan 
detenidos. mientras Que lo~ {a~c.lstas 

están 1'11 111 cnlle. no vive .,,1 mornl'l1W 
,uerrcro y revolucionario C0ll10 c!eb('rlH 
Pidió la I' bertad do lo., rcSQ.'i cuanl 
'mt tll . 

El Cornlt~ Naclollal (' n rf'!lt~ !I l:l 
cvmpn¡'\eros que hnblan In .l:l \·en!r\o e.1 
la c,up-stlón de lCJ~ presos dI-lende- Q L''!' 

u· "'to Qua :va tonla eX¡>llCl':rlas las ~. 

J. Valen 

¿ERES JOVEN? ¿AMAS TU U .. 
~ERTAD? ACUDE A LAS 0FI€I
NAS DE INSCRIPCION PARA Et 
EJERCITO POPULAR, DE tA 
A VENI'DA DEL 14 DE ABRI~ 

NUMERO 433 

~IOlles real1zadas para su IIberaclon. !lO 

se debla contInuar hablando m.. 'e 
esto hasta oir a la Comllllón, 

1 1\íOl m la Comisión que habla IttCt a 
vl!>r los compai\eros presos, dicIendo Que 
estos quer:n.n fuera nombrada UM C.,. 
mlsl n Cl'mpuesta de tres CllmS)HID\'a 
de los ~ is c:ltes I\l Pleno. acompatiacllll 
del Comité Regional , Comité Nacl(\nel 
, (lrnpo-. An rqul taso Fueron propues

l s Igu! ut es CI'O (ll'leros ; Gana!",. 
P U:7<l1 tllIera y Alcob('r. 

lleca preguntó Qué ut iHd?d "l1!0r
an lo delegad s I nsp~cto:03, dr'lll'n

dIente' de e"ta Fed~raci6n ~eg oDal de 
Cl\m \cslnos en el O. L. U, 1:. A. 

El comrall.€rO s,'cretarlo .'~ la ~de
rac ión Rp.glt>nll CampesIna. d1jo Q'Je 
en un pnnolplo 51 eran útiles S\18 ~r

\ l(, lo: pero c¡ ue de pués. I'or 1/\ "aren
cb de ~aso . na \'R 'la 10 ~an . 

••• 
Mat\.ana daremos :jn a la ese1l& elel 

Pleno. publlcan:1o VD resumen dI! 1M 
d<'8 Qlt1mAa see1onea. 
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Constjo en la Generalidad 
Oomo tl.tahll anunclnd<J, I\yer Be verI

ficó la sesIón del OonseJo de la Generall
dll~: reunIón que por cIerto habla des
I'llfUldO ,I~o Inter~, por ereel'lle que le 
I!'antrarll\ la erls!e. AlgunOl dlllrtoe de 11\ 
DOehe, la daban por dcscont.llda '1 hIIcll\n 
alUsión a loa elementOl que podrla,n pro· 
vocarla. No oblltl\nt.e, la reunión fué bre
ve , .. la salida. en la corta referoncla 
que le facilItó a la Prenaa, no lIe dIce 
nada de la tal crlals. 

Hoy voh'erá a rounlrse el OonseJo. 

Los trabajos de los T ribanales 
Popular~s 

Tribunal n\:mero 1. - Comparecl6 Luis 
Oen!!! M~rlch. \'~elno de Badalona, aft
liado a 111 LlIgll. IImOlnero de 11\11 cofra
días de &n Vlcent.e de Paúl '1 de laa 
r,n~ml"1 te! Tercll1rlas. acusado de haber 
facilitado la tuga al patrón de la casa 
ion :tue trabajaba, como apoderado. ~ lis
()ji! plC1ló para el procesada la pena de 
Villnte aftos de rec1u8lón y el Trtbtmal 
dIetó sentencia de acuerdo con la peU
C1Óll f\!~1. 

Tribunal nOmero 3. - Se acusó a Rufa 
Hem'nClez González de haber arroJRdl) 
p!mlenta a los ojos de un nido ., de 
haber hee~ml\nttestl\Olones tasclstl\8. 
que la I!CU negó, mo.nlfe¡¡tando Que 
110 tu' ella n Mró la pimienta, sino 
\lna hIJa f.uya, que !lsl ae defendió del 
IIlft/). rJ test.lgo de cargo conl1rma Ins 
acu~lIelones . llOr lO que el Tribunal flllla 
él! acuer do con la petición ftscal . Impo
nlallC:O a la proceenda' dOl aftos de re
ClusIón. 

AnWi el ~Ismo Tribunal comparece 
David Rlbel!, o~elal de una barberia de 
la CIIlle Condal, acusado de InJurlu a 111 
fuerza plibllca. Los testIgos manl~ll8tan 

que se trató de una evidente broma .., 
aunque el liseal solicItaba que lIe le I~~ 
pusll'.n una multa de quinientas pesetas. 
el 'l'l'1bunal le condena a pa,gar cincuenta 
nada mAII. 

TribunAl número 4. - Ulr1eo Oasser 
1010113, ",rgento de las bllterlllll de la cos
ta, J'Il~ Ber que babl .. dicho que de.. 
fllucUa una cl\usa que no sentla; a81 lo 
eonflr.na un guardIa de Seguridad que 
oyó la COnfesión. El proces('.ado lo niega. 
El &e:ll lIollelt3. Que se le tenga en re
c:l:U51~n mientras dure la ruerra SO que 
Be le eastllNe imponiéndole multa de 
CblCO mu pesetas. El TrIbunal rebaja es
fa eAntlí:lad a dos mil 'Y le condena a tra
tisjos en laa lortlfteaclones mientras 
Ja luctii contra el tuc18mo. 

Pago Je haberes 
2101', htlércole6, dia 24 de lea COrrlentl!!O, 

Il!rMl aat!efeehoe por la Ha,bUltaelón del 
DeJ'llrtamento de Cultura, mediante pre
sentaet6n del camet sindical, loe haberes 
de 101 m&e8tros de la Generalidad, que 
acmlu 'D los nuevos Grupos EsCOlares, 

Fg 3 : 8 

ce N 1':a. Oe MadrId 
INO!!OtrOtl~ . de Valtmcla 
CCn.st l i111 LIbre» d e Mddrld 
.N uevo Aragon» de tla8pe 
c\Juv.ntud Wbrel de MaarlC1. 
.Tierra '1 Libertad 11 !le Harcelona. 
cICI,"~~ . del 81lJo Llobr~lat. 

ii
mbrador. , de PUIA:CerCll. 
un Llbreu de MadrId. 

« Ie:Óla de SabaClell 
e ,. Confedera1 •• de Alc~r de Oer-

Jan"IJ. 
Ieu1"1I'a , PedllrOlfla._ de JaéD 
.VIClAD de aandla 
.@rlentu de rortollA 
.eonfedernclnn" de Murcia 
cHumllnlsmn. ae R,IDOII 
.Ad'elar.te» de Reua 

I .&11''''D C. N T - P A U . dI trua-

d~~r .. Libre.. d. auadl&. 
.M.~ , 'Flarra. d Altea IElrmbate• iVle orla. e' J L.. de Mac1l1d 
rtVld. Nue".. de Vlllan ueYa , CJftltrO 
• Nl"OOl! Rumbll.. de ~da 
10tlltlllr. I.I'errOVlllrla. de Mlldrld 
.e.m"o. de Barcelona 
JIU'" all'" . 
ce . 1 del Nurtet de Bllbllo 
.ACI~h"ltel de Cuenca 
.ilugentud OOn/jClentea de Alme"II 
• l'rMuI Soclall de V"lenclll 

bajo el plan del ConseJo de la I!laouela 
Nueva Unl~eada, de acuerdo COD el ,1-
gulenWi orden : Por la ml\t\llna. de on.:e 
a doce , nlcdla, del n1Ímero 101 111 221); 
por la tarde. de cinco , media a sela 1I 
medIR. del n1Ímero 221 al 325. 

Varios heridos In choque de 
l1ehículos 

A consocuencllI de liD choque oct\rrldo 
en el oruce de la calle Urgoll ' y Rood" 
de San AntonIo, entre un llutO de 111 Po
liCia y una motocicleta del Parque Mó
vil. resultaron herldoa EmUla Alberlch 
Sans, Enrique Vlchel , Valent\n Altaro. 
Estos últimos gulablln 11\ motocicleta 'J 
el coche respectIvamente. 

Otro choque ocurrió en el paseo de 
Maragall. LOI "ehlculos fueran un tran
\'la ., aun autobús de III linea de 1\0rta. 
que resultnron con despertectos de con
sideración. Con motivo de este IIccldente 
resultaron "arias personl\ll heridas. 

Fueron I\IIlstldos en el dIspensariO de 
Horta. Carmen Rovlra Puxeda, de 26 aOns. 
¡rave: que fu6 hospltl\lIzada en el Boa
pltal General dt Cataluda; Marcellno Avl
tlo Lladó, de 28 atlos. de pronóstIco re
senado. y Ralaela HernAndez_ de 20 nOns: 
Rosa Damlanll Jardler. de 38 atlOll : En
carnacIón Carrasco VaredA. de 35 afias l' 
Asunción Pérez SAez. de 42 aflos. leves. 

En el Hospital General do Cataluda 
fueron asistidos Felipe Elxerés Regué. ele 
38 atlos: Adelnlda ' Puxeda Blllmés. de 55 
afios. ., Juana Garcla Oabarrón. de 27 
afios . grn'/es, los cullles quedllron hospl
tallndOl en el mismo. 

.. r.DER~CtON RlmIONAI, 
DE ESOVEI,AS R.\ ' ION,\LISIl''' !I 

Se pone en cOlloclmlellto de 106 miem
bros Que forman el Secrot/lrlndO de 'lsta 
Federaolón Regtonal. que In f'!lunlón 1'1\
ra eoncretllr ctll\lIto hay relnclonndo con 
el próximo Pleno Regional de EScIIOlns 
Raclonllllstas. ten !rfl lugnl hoY. ml6r
cole.,. ella 24. a 11\11 siete en punto de 11\ 
tarde. en nucstro lora l. ORSn O. N. T . 
F. A. l .. VIII Durrutl, 32-34, Secretarlu 36, 
legundo pIso. 

Be Mlf!gR nue';'nm~ntc n todos IO!\ Ate
neos, J \H'ontlidc! Llbl'rtt\rllls. Orup s l'~
reclflCO!. eto .. Que telllll\\l In tel ~s por h~ S 
EtoIcuellls ltnolonnll~tl\S y desC'cn fJoner~o 
tn r~!ROlón con pstft Federnclón RogtonAI 
de Escuelf\lI Raolonnllstns. pu r" apo~'IU'ln 
y eolabornr COII ('1It1 nos mn dp,n 8U di
reccIón . n nn de qu e podnmos on\'lftrloa 
nuestro foil oto sobre lA d laroelón el !' 
prlnclplOll. )' el ordon del el la pl\rn ,.\ 
Pleno Roglonnl ele Escuc\n.~ R,lIcI OllnIl3t.l~ 
que tendré lugar próxIma mento. 

Nuelltrn dIrección es : F R E. R. (OIlM\ 
C . N. T . _ 1". A. l . ). VIII OUl'rutl. 32 -:14, 
segundo piSO. Secretllrll\ 36. - Bnrcelonl\. 

RAMO DI( CONSTItUCCION 
Sección de MO 'n 1~1:\~ l' Oolocadorc5 

Se conVOCII a tocio! los delegados Y 
militantes. a la reunión que se celebra"\ 
hoy. a IA8 sets y media, parn UI\ asunto 
do su mo lu terés. 

Se convoca 11 111 reunión de mUltnntcK 
de la SeccIón EstuCtlclores C. N T .. pal'R 
hoy. miércoles. fl, l. sscls y medll\, en 
Vla Du rru t I. 30. 

.rUVENTJ1U DBS tum Jr.Tt!)1,\1tot ,\S 
sector lIo511ital General 

Be convoca a Lodos 105 Ilflllados Y slm
pMI7.nnt.cs a egtns Juventudes. a In re
unión cxtraordlnr.rla Que se celebrará 
hey. miércoles. en nuestro 10Ctll 80cllll. 
Cast.IIII' J05. 320 No rnltéls. 
AIJ' r.SEO ENCICI,OPlmf()O AN,\RQUlSIl1A 

Se Mll'gn a todos los af\lIndOll de este 
Ateneo 51l personen en nuestro locnl 50-
clnl. MallorCtl . 267. prImero. hOY. ml6r
COlt8. d ín 24. n Ins nueve ~. medIa de In 
noche, pnra Intormarles de un asunto do 
gran Intlll'és. 

A'l1I';Nlm l,l1llm'l'ARIO DEL CLO'J1 
Se convoc:\ a todos los socios Y slm-

• patlz:m tcs n la asamblea que tendrÁ lu
gar hoy. dla 24. a 1115 nueve d~ la no
che. en nuestro local socllll. PlazQ del 
MercQdo. 2, Br.Jo el SIguiente orden del 
d ln: 

1.0 Lecturn del ncta a.ntr.rlor. Un accidente del trabajo de con- . 
secuencias lamentables 

2.0 Nombramiento de Mesa de dl~cu -
IIlón. 

3.0 Informe de la Junta. sobre la mar-
Cuando se hallaba traba.Jando a borrto 

del vapor Ingl611 ·'Beatson". fondeado en 
nuestro puerto. el marinero Mac Donald 
se cayó So la bodega desde uno de los pa
los y se produJo lesloncs a consecuencln 
de las cuales fallecIó pocos moment<Js 
después en el dispensario del Puerto. 

Ca¡aado con las armas de laego 
Cuando ae halla ba en Badalonn. J usé 

Murlllo. limpIen do una pistola dI! su pro
pIedad. tuvo la desgracIa de que se le 
dIsparase el arml\. El proyectU le prOdujo 
una herIda a consecuencia de la cual fa
llecIó pocos momentos despu~s. 

Confederaoión Nacional 
del Tra&ajo 

CO!\IITE NACIONAL ' 

cha del Ateneo. 
4.0 lnformos del delegado que asistIó 

al Pleno locnl de Ateneos Llbertnrlos. 
pam la creación de la Federnclón Loca l. 
y nombramIento de delegado a la mIsma. 

5.0 NombramIentos de .cargos dc Junta. 
6.0 Asuntos I!cnernle~ . 
OROUI'E t'RANCAIS DE L. ... C. N. T. 
Jeudl. 25 11 9 h . ! du solr. réunlon Ca-

Sil C. N. T. - F. A. I.. Salan Rouge (prin
cipal) . 

SuJe'. trnltÓ: "Lunlté syndlcale est-clle 
sOllhaltllble?" . 8\'(>C le concours ass\\ré du 
c:tnlArade Augustln Souchy. secrétolre des 
servlces de propl\gande étrlmgére. 

Sont Invltés tO\lS les compngnons de 
la C. N. '11 .. (ran~nls ou comprennnt la 
langue fran~alse (espagno!s ou autres). 
et partlcullcrement les secrétialre6 de Syn 
dlcats. 

Les audlteurs non atrilés a la C. N. T. 
seron admls, mals 50\\6 In responsn bUlté 
de memhres de cPttc elernlere. 

GRI:lJ!O FnAN€F;S DE tA C. N. 11'. 
Mafiana. Jueves. 25. n Ins nueve Y medIa 

de la noche. reunlon en la CaGa C. N. T. 
F. 'A. 1.. Salón Rojo (princIpAl). 

Punto n tratnr: "Es deaeable la unIón 
sindical?". con el concurso asegurado elel 
camara.dl\ Agustfn Souohy. secretorio de 
105 Servicios de PropngRml" E~·t;rI\nJcrn . 

Quedlln 100'ltndos tocios los compaf\eros 
de In C N T., france~es o Gue compren
dan el frllncés (espa fioles u otros). y 
pnrtlculn rmente los secretarios de Sin
dlcatOll. 

Sornn admitidos nudl tores no aflllndos 
a In O. N. T .. pero bajo la responsabili
dad de mlemhros de lo mIsma. 

l\IONTEPIO EL PRO(;RESO 

Se llega a todá la ~rensa confe
deral y anr ·.; :jta qu ~· mande un 
ejemplar de 00(18 sus pul'licaclones 
al Comité Nacional. Valencia, calle 
[,anderer. 1, Oflc!.,a de propaganda;. ¡ 
Sección Extra! era. 

; 8 Si: :,; :; ::::a ;;:: ;;:::; : : : S ::s 

Estc Monteplo de oficIales pelliqueros 
'iI barberos de Barcelona. cOO\'oca Mam 
blea gencral extraordfnn.rln pRrn el do
mingo. dla 28. a Ins diez de la mAfinnn. 
con la orden del día Que Insert ' !JI Bo-
letln de la entIdad. 

SINDICATO DE PROFESIONES 
LIBERALES 

Los compatlero. quc no tenga n todavía' 
el certificado de trR bajo. pucden pasa r 
a recogerlo por estM oflclnns. los dlns 
laborables. de seis a ocho de la noche. 
Paseo de PI y Mar¡;all. 35. 

cAcraCIA. de L6rlda 
,)o',ente Llber~llno. de MadrlC1 
le I'i r •. de OIJon 
IttulU de Harc~ILlDa 
all lempoa Nuevo8ll Cle Harcelooa 
cVla Libre •. de Hadalona 
cCartag~na Nuev&II je eartaleoa 
IVlda Nuevall de l'arr8811 
cFuerza , Cerebro. de QeroDa 
,GermInal» de ElcDI 
IOrlentaclonea Nuevau. de Granollera. 
CA!flt~clnn_ C1e VlnRroz, 
~OUltura , Acción" de Alcatlle 
IAcelon SlndlCIlIII de Valla 
tblba ROJa» dI' PremIé de Mal 
,BUI'IlIO IJlbren de Sue.cn 
IBolel.ln C N r . · JI' A , . a~ ~arc,," 

lona 
,::SOlloarldaa Humana.. de Cardona 
cLlnea de P'Uego. 
,11 (!'rente. 
~Clltlllunyu C1e tsareelona 
ce N ( Mt rltlmu de Vall!nCla 
,AmnOf'O"n d~ Barcelnns 
-Comu"I~l'lo"l!' Llhre" dp ~'call\ 
.(;U7 ) I!'UI!I'ZU de Barcelnna. 
.Durrut\a I'INJAnO del CUArtel Durrutl. 

de Bllre~lona 
«Sutil dr VIII!! frllncA del PaDad~8 
lLlbre Studlo. de ValencIa 
cS!'mAtnrOIl de VAlenClII 
rProducton de On tent.ntel 
«Revolucli'm'. de Noveldll . 

JUVENTUD~;S L1RERT.\HI,\S OE SAN S 
Se con"OC2 a las J uventudes de e~ta 

barriada a la oSllmblea p.y. traordlnnrlll que 
tendrá lugar hoy, miércoles. a 108 nueve 
de la noche. en nuestro loe:\1 de la cnllc 
Torre Damlans. 6 Y 8 (H.ostntrnnchs). 

JUVENTUDES LlB FJRTARTAS 
DE SERVICIOS I'UBI,lo.OS 

A todos los compafleros de Mta8 ,Juven
tudes. se 05 convoca a In asamblea que 
tendrá lugar hoy. el la 24. !lo las aels de In 
tarele. en nuestro loenl social, Plaza dc 
CotnlufiA. <\. 

DfVISION FRANCISo.O ASCASO 
Se ruega a los compo lleras del Br>tallón 

ltallRno. segunda compnrtla. segunda gru
po. se presenten hoy. dla 24. por In tarde. 
al cunrtel de los Doc,ks . para salir para 
el trente. - El Deleglldo Jaime Magrlflli. 

JUVEN'llUDES LJ8ERmARIAS 
DEL PUERtO SECO 

Se con\'oca a todos sus aftlJ,¡ldos parll 
que asistan hoy. 11 lB.!! nueve 'J medln de 
la noche. a la asamblea general Que se 
celebrar' en nuestro loenl soclnl. 

ilNDUSTRtIA SIDEROMETAL1!1RGICA 
Sec.cl6n tamplst.a.s Y Slmnares 

Se r.onvoen n todos los compnfieros y 
compnflern.s pertenecientes a asta Sccrlón. 

, A In asamblea genera l do la ba rrlndA del 
Pueblo Nuevo. que ~e celebrnrfl rn:lilana, 
dfa 25. en el local 80clltl. Pllseo del Triun 
fo, núm. 15. a las seis do la tarde. parn 
tratar Muntoa de sum/\ ImportancIa. re
lacionados con 111 colectivización yel nom
bramiento del Comité de barriada. 
A L05 MILITANTES DE 1.05 SINDICATOS 
DE SERVICIOS PUBLJOOS, FUNClON.\
RIOS DEL AYUNTAMn:NTO y DISTRI-

. nUCION 
Se convoca B los militantes de los SIn

dIcatos de Servicios PÍlbllcos. Funclonn
rl05 del AyuntamIento Y DistrIbucIón. q Ue 
pertenezcnn :l Ins S~ '~Cloner; qtle han de 
constituIr el Slndlcl\ to de Dlstrllltlc\(m y 
AdmInistración . en el Paseo de PI y Mar
gfllI. 15 entresuelo. derechA. 
JUVESTJ1UDES LJB~~R'FAlUAS DE I,¡\ IN-

DUSTRIA SIDEROMETAliUftGICA 
Se convOCll con c.,rllcter urgente a to

dos 101 compatleros 11 III asamblen Reno
ral que celebraremos hoy. mlércoleft . 11 IlIs 
siete en punto. - ~ Seoretllrlo 

RAMO FAB- 'L. 1\t:XTIL, VFlSIl1IR 
y ANEXOS 

Sección Modl5t/\5 
Compnnern.s bordRdnrn!! ,. mnno : E.~tn 

Sección f1S conVOf1f1 p1\TI\ que hoy os pr .. -
sentéis en nues tro local. PlaZH de Oat:,
lutln. 8. a lB.!! siete de la tarde, pura mI 
B.!!l1nto de Interés. - La Junta de In Sec
ción. 

Rogamos a C\UIll t:L8 pelllollBs n08 reml
t.en cOl11unlcados pnrll sor lusort.ados 0.11 
In SeccIón "BUZaN DEL MILICIANO", 
~e n bstcngan dI' clwlnrnoslos¡ ' con el On 
e: \loder elnr ~lIl1d" 111 slnnÍlmoro de do
nllludn. peoel.ll'nt.cs de su publlCtlclón . 

AGlIS'rlN GRANAIlO nt:tNA 
,,,'acundo de Mhlngl\, de In Oolumnn Con
f .. del'111 11\)111 . G. eu el frente de Teruet, 
d \:'~eR snb!'r el pnrndero ele 6\1S pndres ova
elidas de MIlIAgn. Agu~tln Ornundo Sl'In
che:/. )' Ann Itolnn Si\nchoz. y hermnnos 
.'r:\Ilc\~Co. An tonio. Onrnlen. RnlO1unelo, 
Pl drldo y R SR Ornnndo R 10, 

AI,!"ONRO rI,JIlN "'~ r.7. ~m . '''::SOr.:í'J 
I fl l'tlclpn ti sus t:\mlllnr"", Cnrn on Fer
n nnde7, Gnrcln y Oonchl\ Fernllnd z Me
n.\udoz. que ~e onCU('lltrll sI n nClvedod 
rl1 I~ »l'llI1orn Columnn O nr"d'ro l de 
L vAnt .. O. N. T . - F. A. 1.. rj~ gunrnlclóll 
en Puebla de Vall'ordo (Tf'r\lcl J. 

'lENt'IlO I'Bm:Z OI..\l':o.O 
desCA saber el p,l rndoro de 6U hermano 
Mnll\lol Pérez Bll\nco. que trnbnjnbn an
It.s elel mOl'lmento en Espectáculos Públi
cos y es de In prO\'lncln do Orense. DI
rlglrM nI SindIcato Unlao de anclas Va
rIos de Don Benltn (Bndojo7.). 

,IOSEF,\ nAMmEll CAZI\t;LA 
f'vndldn d" MálogA. 'Ie~ea snbl'r notlclM de 
su COl)'lpanero Mnrtln Romoro Delgndo, 
que pertenece l\ In Colunllln CEf'A de 1:\ 
F . A. r. Dlrlglr5c a Cuartel Nuevo de 1" 
GuardIa Nnclonnl Republicana. Aldea cle 
Ascaso (CluriAd ~nl l . 

ANTONIO Mt\RI1\INEZ 
deb rll escribir n su hiJO Jasó Mnrtlnez. 
que !e encuentra en el trente aragonés, 
en Azalla. 

,JO~E GONZ,u,EZ 
y FR.\l':rl SCO GARC'A NAV,\RTtO 

Interesan n'.I(H·lguRr el nctunl pamdero 
de Rosnrlo Romero Lóprz. nntural do 
Momnllano (Sovllla) . y Cntnllna Ca. t >l ' 
110 Capnccte. ovndldol! d(' l\IAln~n . DIri
gIrse al I::. tn llón Juan Arons. cuartn com
pnti!n" segundo 50CC óu . SeminarIo de 
Jaén. 

AN'DOr;IO \',\lJENCl¡\ ENCINAR . 
snrgento '!e Carnblllcro~. Intuosn saber PoI 
po/adoro de su compRtiel'll Angeles Rico 
MIrra )1 su hi Jo AntonIo. DIr'lglrse nI 19.0 

batallón , cunrta ce palila en Requenn 
(Va lencia). 

Al"TONlO "Al,ENCIA t:NCJN,\R 
Intercsn 3 \'0.: I g\la l' el p:lra d~l'O de su he,r
mano FrancIsco Vnleunin Enclnr.r, refu
giado de Málaga . Dirigirse primer bata
llón. cuart.a comp0J)\a. en Requena (Vn
lencia ). 

MIG UEL MOLlNF:R 
p ertenecIente ti la Colum na Durrutl. cen
t.urlll 22. seccIón p llllH!nl. en PlIln de 
Ebro. desea sa ber Do~lcll\s de los compn 
fieros José SlIfout y M!\nucl Mollner. na 
t urales de Vlstnbelln (Castollónl. 

l\otANUEL l'EI,t:'\Tf> \' tR OA!.I~S 
pftrtcneclentc a In OOIU01I a "Tle.TI\ y LI
bertad . on VllIemucva de Alcorón (O\len 
ca desen sabor notlclns de lor. milicIanos 
Pedro Puerto ~' Félix Alinea. que se en
c\..outrnn en el fronte elC' Aragón . 

FLORE:SCIO OEl\',\ GOillEZ 
desea sabtlr el parndero de su primo her 
mano Sa~urlo Martlne? Cel':t. que se en
contraba en Barcclona. cumpliendo el sor
\'Iclo militar en el armo. de caballerla. DI
rigirse a Columna del Ro, l. bata llón de 
Ingenle- 8 Oosn Forestal (fronte de Te
ruello 

R,uMIllI. FRIA: GIl\mNF.~ 
desea SAber el paradero de 5\1 hermnno 
FrAllClsco F1rla. evncuado del HospItal de 
Málaga.. DI~llll rse nI prl lllor bntallón A~ 
caso. segunda compal\la. ClJuartel C¡¡enera l 
de MIlicias Ooutederales dol Sur, Grana
da. 33, Madrid. 

JOSE REINA ROi\mnO 
galería séptlmn. saln 129. Hosplt. 1 de For
tuna. en Mur la;· Intcr n al'i!rl¡¡uar el 
pUlndero del ml llcll\no Jo~é Mlrolln Ro
mero: con rc~ldencla nllt~s en Mñla n. 
y musleo de In blinda que hnbln en el 
Cunrtel de las CnrmelltAs de dicha ciu 
dad. 

,JUAN ¡\ NIL'JO ~n;SA 
de la pro\' lncln de SevIlla . desen saber 
el paradero de 1\\lLonl 'l Anillo. Dlrlgtr
~e : prlmel'11 brig.tda Andalucía-Extrema 
dura . Lercer batallón . prImera campa!'} !>, 
lI-tanz!llmr!'s . Ciudad Libre. ' 

l\I"NU~J I. l~l ,\n'fDiEZ GVTIERREZ 
noturn.1 ele Motril. se encuentro en el 
Hospltnl de TflrrC-flll y desea saber noti
cIas de ~U6 tllmllla res que deben ha llar 
se en esta cap 11,1.\1 o provIncia. 

i\I,\D,\i\rF l\IARlN 
mndre del mll!o::lano .losé Marln. que se 
encucntra en la Columnn Dur:utl. gru
po Internaclonn l. eol Velllln de Ebro (Z,,
raWJZII). desl'a sal: ~r not icias de su hi Jo. 
~l rlglr5e a MadRlIle Marln. Rue Jules 
l'erry V:mlsslens. uú l. '1. Rhoue. Frnnce. 

JUVENTUDES LIBERTARIAS 
DE CAT~LUÑA 

F ••• J. 11. F. A. l. 

En Vlch, se 1181 cstabJecldo la uni
dad an~;íasc.!>lh e:c ¡miliS Il)s ·CI!· 
tores fe. N. 1'.-F. t\ L. t:squerra. 
U. G. T.~ P. S. U. C. (':0. U. M" 
Esta~ Catalá, etc.) 

¿Por qué no hace ¡,sí en todas 
partes? 

¡.Por qué no -c establece In au
téntica unión que nos llevará a la 
victoria? 

¿Quién lo Impide? 
¡UN10N! ¡DNION! ¡UNJON! 

qu"remos las Juventudes lJiberta
rias de Cabltlñ a. 

hoy. mIércoles, dla 24. n Ins nueve de 
lo. noche, en nuestro local social, Acm
cia. lO. 
FUNCtONARroS DEL AYUNIl'Al\UEN'tO 

DE BARCELONA 

Miércoles, 2~ 

SINDI€~lIiO 
MElF ALURGIA DE 

Por 111 prcliente, y cumpliendo los 
acullrdos que' .e toanaron en el üJ· 
timo (Dongre8o N¡\c!onlll Sldel'ome
tn,lurglco, convocamos " todos lo. 
8 lnlllell.t05 mctnlía'rgleo5 afectos a 
111 O. N. T. de la reglón (Jcntro 
a un Cllugrc~1l regional que ha de 
tener lugar malin.na, dla Z5, ;1 las 
nueve de la m ltliana, en nuestro 
domicilio social, Méndez Nitftez, 17, 
eon el siguiente orden del dia. 
den d ~I . ía. 

l. 1tC\'isión de credenciales, 
Z. COlIsLitucFm de la Federa· 

clón R I'g illnlll de la Industria SI· 
t1c l'llU\I'tl\lurr; /lll, 

S. Nomhramlent.o de seeretnrlo 
,le rc lltclont's y delegado del eo
m iLi' Nacill ual (\e la Industria. 

4. t\SUi,tos gencruicl>, 
Es,perarnus que todos los Slndl

cntos llletnl(lrg lco8 (le lit reglón 
Centro aetlllan n este Congreso, 
donde hemos d ' plaflnu.1 en reall· 
dad los neu 1rdos que 5 tomaron 
en Valenl1la en hcncflclo de la cia
se t,rubnjlldorn de es't:u Industria. 

Por el Comlm. el Scer::tarlo. 

CAMBHiJ DE DOMI~ILlO 
COMITE PENINSWIl~R 

DE LA F. A. 1. 
El lluevo domicilio d~l comité Pen

Insula r de la F. A. l. está Instala.do 
en el piso segundO de la Casa 
C N. T . . F . A. r.. Vfn Durruti. 30 
y 32, s iendo su nuevo teléfono el n\l
mero 14578. 

Lo que comunicamos 1\ todl\ la Or
ganización. 

• 
LOS MAESTROS DEL C. E. N. U. 
DE LOS PUEBLOS DE BERGADA 

Se pre 'lene a todos los maestros 
afl llRd Js al Sfndlcalo de Ense1\anza 'i 
ProfeSiones Llberl\les (C. N. T.l que 
fueron Ilombmdos por la General1dud 
a propuesta del O. E. N. U. para 101 
puchOS de Be rgach\ , que deben pre
sen Larse ('on tod a urgencia al com
p:\I1ero 111\ulllLlldo de aquella comnr
en . (,'ono(>joro reg!c1or de eul~l1ra dol 
:\YU I1 L\\fI1 ,ento d~ ¡Jerga. Quien les en
trcfI; nrá la ercc\1'11 HII del Iloml>rl!-
mlc:1to. con exp:'e! lón del pueblo po¡. 
ra el t:un l han sIdo d esMnados. 

FRENTES 

El dln 17 del cll~ l'l c ll"ll. sallÓ para el 
fn," e do Aragón e l primer grU"po «Ju
I'rntu(\ Rc\'oluc !OI~Il "¡a)). compuesto de 
150 d !" (I!11I ~eros. que, con su Juventud 
y dlnnmlsn 0 , va n a dAr S\l últ Ima gota 
de sangro! pa ¡'a loqrar las máximas 11-
bertn,!e' del '\11'1>10 . 

jJóvonc ' de toclas las ten denclasl 
t\F1o;;\.Id todos los c!las n lns lecciones 

tNir.lr"p"ócLlcfI' e! el Frl>:1tc de 11\ .)lIven
"ICI n~v(1lu~lonn lA ':1 01lslnos R los uata-
110 nr, "JlI\'l'n tud R'volllclonnrl:\" . 

Para ganar lo guerra Y bacer la re
\'01 I~¡';" 

SI',·I· •• lnt'laelo ele GllI'rra riel Frl'llte 
d e la ,IIII'(mlu tl Uel'ollll:lunarla 

-- ~-----

JUVENTUDES UBERT ARIAS DE 
.LA DIVISlON DURRUTI CitaS 
'CALABAZARES", PLANA MA
YOR, EN EL FRENTE DE OSERA 

Ponemos en conocimiento de las 
Juventudes Liberatrias. Ateneos ICen
t""" Cult¡I1'~les:>' er. J os a la F . A. l ., 
se sir'/on enviarnos folletos, revistas 
y toda clase de libros. al pror ~o tiem
po que establecer correspondencia con 
dichas J I ·'cntudes. 

lJlrigh'se a ' Juventudes Libertarlas 
División Durruti--Plana Mayor-"J¡¡os 
Calabazares" en el frente de Osera. 

E stas Juventudes hacen un llama
miento a los camaradas de la. reta.
guardia, para que les sean enviados 
toda. clase d e libros y folletos, con el 
fin de Intensificar la propagand81 en 
los pueblos que libramos del ~ugo del 
rn~c!smo. 

D :rlglrse al Scrl'ut.aria do ele las Ju
ventudes Llbortal':a:. del Bntn.lIón Ma
lates ta. destacado en Almonncid de lo. 
Cuba (frente de Belchlte). 

• 
A TODOS LOS PERIODISTAS 

Se convoca a todos los SOCl03 de las Ju
ventudes LIbertarias del SlndlCtlto Unlco 
de Funcionarios del Ayuntamiento, po.ra 
hoy. dial 24, a IlIs cuatro y modla de la El Comité de enlace de Perlodls-
tarde. pllra nsurtos de gran luter!!s. en 
nuestro 10Ctll soclnl. Rnmbla de Catalu- Las de Barcelona (U. G. T. - C. N. T.l, 
lía. 10, prImero. a.1 ob,1clv de evitar conf usiones ~.n :0 

,JUV1';NllUDES LIBI,RTARI AS que respecta a incom]l3tibi11d adl!s, 
y I\TF.NO LI"tm'l',\U10 D~ Gltl\CI'\ Hoy. mlórcolell'. rlín 24. a llls nueve en hace presen t.e a l1dos los period ist;ls, 

punto de In noche. reunIón de los com- asi como a las Adrnlnistmciones de 
ponentes de estns J \II'entudes ~'Ateneo, los periódicos, que: 
en RebeldCII, ; 1 Y 14. P I RAMO DE VON5TRUCC10N r mero - En rungún C&S(I oodrá 

Secc;lón Técnicos y CalefaccIón un pCl'lodlsta efectua r secciones de 
Se os convoca A la reunIón que se ce- ~nrormac16n fija en más de un PJ!l'IÓ-

lebraré hoy. dla :14. a Ins cinco y media dlco . 
de la tllrdc. en el local de 4 de Septiem-bre. 26. S egundO. - No Ignorando ste (;0-

RAMO ALllIfF.N'I'¡\CION mlté de enlnce que en 811::UI\II ' K" c-
SeccIón Pnnatlero~ ciones ftguran al unos periodistas de 

A tollOl' 1010 pnlllldero~ Y rompl1f1nr'\!I <.1..:- • 11 1) nd\(.'Iltns de la~ I):\rrln as de €lIn M" .. p.a. :: !\ QUC en 'lLras profesion es p i'r-
tln . IDI Clo~ . Pu blo NUIl\'n. Snn Andrl.'G > .;iben s8 1arlo dperlores a las mil pe-
S¡¡r;rera. wtas. indlca n 1:1:; COllse:iofl de cm)ll'e-

Por la presente. se os con~oca n la sa In> neces d d d 1 
aaamblea gue 110 celebrllr\ maf.na, Jue- I a e que aque los :pe-
vea. cUa 25, en la calle MaUoroa, 50S (es- rlodlstas sean sustituidos PQl' com~ 
!IulDa a dI MaJO). . ~ 6eroa lI1n t~baJo. 
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il'EAllR9S 
ruNCIONES PARA HOY, MJERCOL!8 

DIA 24 DE MARZO 
Tarde, a 185 S Y noehe, a 185 9,15 

APOLO. - CompatllR de dramas so· 
clales. TRrde y nacho : el drnmn antlclerl
eal t'0 Lres actnll de l,UIA ArcOR y S<!¡;nvla 
(ex Padre Oonza, ,): 'LOR HIjos del Se
flor Cura" por todR In eompatlla. 

BAROELONA. - CompRtlla de eomedh\ 
eaetollana. - !/'artle y noche. el lixlto có
millO de "El Orlln TacRtlo". por toda la 
compatlla. 

COMICO, - Compaflln de RevIstas. Tar
caatellanR. - Tarde: "LlIs NovIM". Noche: 
"LM PaldM", por toda la compaftla. 
E5PA~OL. - Oompal\la de vodevil . l'ar

de: "Lea mU de I'Ala" y "La Dona Nua". 
Noche: "Un Remel per trempeljRr". 

NOVEDA»!S. - Compntlla IIrlc8 cal!
teJlana. - Tarde: "LR del Mnnojo de Ro-
1M". Noche: "Los OavURnee", por toda la 
compll1\la. 

NUEVO. - Compntlla IIrlca catalana.
Tarde y, noche: "Ln Meva Rosa no es 
per Tíl", por Bugatto, Klelo, Rodrlguez, 
Vlalta mpez, Manolo Rusell. Nolla y elem'" partell i2e la compatlla. 

PRINCIPAl. P~LI\CE. - Oompatlla de 
operetae. - Taréle: "El PrImo éle ,1M In
dlu". Noche: "La Viuda Alegre". 

POIJIORAMA. - CompRt'lla éle drama: 
catalán. - Tarde y noche, el 6xlto de 
"M~ enll6 élel Deuro", la ¡ran creacl6n 
de EnrIque BorrAa. 

ROl\fEA, - Oompnftla de g60ero chIco. 
Taréle y ooche: "Ln Revoltoaa" y "La Ver
bena de la Pnlomn". 

'JIIVOlJl • . - Oompaftla de 6pera. Tarde: 
"J4adame Butterfty". 

VICTORIA. - Oampatlla IIrlca caate
llana. - Tarde: "Loe Gavilanes". Noche: 
"Serafln el Pinturero", 

VARIEDADES 
CI1lCO BARCELONES. - Tarde , 00-

che Itran pro¡ra!Da de varledaelee Y la 
orqueeta PlanM. 

TIVOIJI. - ,'oJoche: Selecto programa al 
variedades Y la orquesta Crazy BOY's. 

GRAN PRICE. - Jueves, tarde, grao 
baUe amenIzado por la orquestlna "Pr!
ce Band", Preclos "/ hOrM, los de cos
tumbre . 

GAVINA BLAVA (Palau de la Llum.
AvenIda MIstral, SO. - Juevee, tarde, Dal
le familiar. 
NO'itAS. - Todos los teatrae estáo con· 

troladoe por la O. N. iI'. -Queda suprI
mId .. la reventa. la cont8,durla '9 la cla
que. fados los teatros funcIonan eo r~
IJmen socIalizado y. por eete motIvo no 
.. daD Intradaa de favor. 

GINES 

CINEMAR, - BravO!! seÍ1uctores, Oogldo 
en la trampa. CómIca y DIbujO en co
lore8. 

COLISEVM. - SesIón continuR de cua
tro a ocho. Noohe a las dIez: El Circo 
(petlcula sovlótlcn ). DibujOS en color. 
Deportiva y la Orl')u(,Ata "Oollseum". tll
rlglda por el mne toro P'cdprlco ClltÓ. 

OONDAL. - El admI rable vnn lcl o1o. f{l)m
bres IIln nombre. El rey tlol Brondwrty 
y Manlfestnolón pro Ejérolto Popular 
en Barcelona .. 

Cnn,E. - Sábado. domIngo y LuntlG. Asi 
ama IR mujer y La I'ubla del Folles. 

DIANA:, - La fRrAndula trllglca, Motln 
en alta mar y Frases de la vIda. 

EDEN. - Rebelión a bordo, Tres muje
res y Cómica. 

ENTENZA. - LB Flecha del terror, Enca
denada (en espatlol). La hIja del bll
rrlo y Dibujos. 

ESPLAI. - El retorno de Rnffies, La chI
ca del coro, SuperstIción. CÓmIca Y 01-
bujos. 

EXCELSIOR. - En persona. Ona mu1er 
fué la causa, La amenaza publica y 
CómIca. 

Fi\NIJ1ASIO. - Sulcldat( con músIca y El 
10 élc Julio. 

FEMINA. - 11 1M 3,45: El grao Ologfteld, 
Reportaje en color. 

FREGOJ.J y flIRIANON. - Una noche en 
la ópera, SlIvando en la oscurIdad y 
A cnza de accIdentes. 

GOYA. - El futuro es nuestro, Esposa
dCs y desposadas, Lo que no puede 
comprarse y DIbujos. 

INIJlJM. - Los cabnlleroa nacen, VIdas In
tImas y El rayo mortftero. 

IRIS PARK. - Ojos negros. El tOnel tras
atlántico y LI\.8 sletellaves. 

KURSAAI" - Entre esposa y secretl\rla, 
De mujer A mujer. Ojos que matan y 
Dibujos. 

IlAYEfIlANA. - Flor de arrabal, La Ta
berna y El ultimo millonarIo. 

MARVLAND. - El gran Impostor, CómI
ca, MUlllcal. Tercer reportaje del fren
te d MadrId. 

MI>'J1ROPOL. - Dos fus!leroB sin bala, 
Ahora y siempre y No juegues con el 
amor. 

MIRIA. - Encadenada. Caravana de be
llezas, MI novIa está a bordo. 

MIS'J\RAL. - J,os esclavos de la t Ierra. 
PAnlco en el aIre y Los dla.blO!! del 
aire . 

MON UMENTAL. - En persona (en CI'lP!\
(¡o\) . Monte orlollo (en e8pollo\) y 2:1 
pr l ~ o ero número 13 (en espal\ol) . 

MUNDI Al •. . -. Cachorro de mnr. 'lna mu
jer rn peligro. El sobre Incr:ldo y DI
buj os. 

N"W YORK . - No ml16 muJorell. Noche 
rte fnnt.'\smns, El r~torno de Rafftes y 
Cómica. 

NUEVO. - Pllor de arrabal . La taberna y 
!'JI úl t Imo mIllonarIo. 

PADRó. - Tempestad Rl amanecer. Casa 
Internacional. En tierras de Atrica y 
Dibujos. 

PAItIS y VOLGA. - Rebelión a bordo. 
En la pendIente, Cómica y DIbujos. 

PATHE PALACE. - Shnnghal. Recorde
mos aquellas horall . Ncvt\da "J DIbUjos. 

PURLI - CI, IEMA.· - MaetlJroll caotoree. 
Malas compatllall, Aragón trabaja y lu
cha. Ln vIctorIa es nuestrn . Amérlcn y 
CrIminales. 

RAMBLAS. - Rose Marle. El fanfarrón. 
La canelón del dolor y DIbujos en color. 

ROSó. - Encadenada. La hIja del barrIo 
y LI\ ftccha del terror. 

SEI.EC. - El dellqulte, IntrIga chIna y 
Monte atronador. 

Sl\fART. - El código secreto, Su se1\orl .. 
se dIvIerte y Vaneslla. 

SPI.ENDJO. - Los hérlell del bl\rrto, La 
prImera escapl\dR y Cedo el gabInete. 

llE'11UAN y NURIA. - VIva la libertad, 
El vIdente y El asesIno InvIsIble. 
TRIUNFO y MARINA, - Varleté. Bodu 

de despecho. El túnel trRsatlAntlco. 
URQUrNAONA. - Golpe por golpe, 8ul

cl(jn.te con músIca y DIbujo en coJor. 
Vlt,;'llORI,\. - TIerra de pasIón. Aqul hay 

gltto encerrado. El lirIo dorado y Ma
nIfestación pro EjércIto Popu\a~ en 
Barcelona. 

WAU<YRIA. - El agente especIal. VIva 
la marina y 1!:l destIno vengRdor. 

VARIOS 
FRONTON NOVEDADES 

Tarde. a las 4.30, a Pala : 
RUBIO - DURANGti'ES 

contra 
MUROZ - URZAY 

Detalles por carteles 

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

'nda extracorta 42~88 m. frecuencia 6995'1 Kcs. 
Onda normal 222'53 m. frecuencia 1348 ~cs. 

FROGRlAMA PAR~ HOY, i\DERCOLES, DIA 24 DE ~IABZO DE 1931 

A las 24,OO.-Fin de la. emisión. 

Esta Federación se dirige a dichos 
Sindicatos o Secciones para que, en 
cumplimiento de recientes acuerdos 
I:egionales. procedan urgentemente a 
fusionarse, con objeto de I!}ue queden 
estructurados regionalmente los "Sin
dicatos de las Industrias Quimlcas". 

En breve, este Secretariado convo
cará. un Pleno regional, que tendrá. 
como finalidad rimordial el dar for
ma a todos los organismos nacidos 
al calor de la Revolución, y verla con 
agrado que las Delegaciones que asis
tan al mismo 10 hagan únicamente 08-

tentando la representación de "In
dustrias Qulmicas", en vez de la an
tigua, de SIndicatos del Ramo. 

Esperando cumplimentaréis nuestra 
indicación, que permltlrl1 facilitar la 
labor de organizar regionalmente los \ 
Sindicatos de las Industrias Qulml
cas, quedamos vuestros y de la causa, 

Por la Federación Regional, el se
cretario, 

OFICINAS DE PROPAGANDA 
C. N. T.-F, A. 1, 

Mítines "J (UDofeleneias 
en la r,elión ealalana 

Doy, miércoles, dia 24 
MOIlIJET. - Gran mitIn, a \as nueve de 

la noche, tomando parte un compafle
ro por la Federación Local de Mollet. 
José Conosa y JacInto Borrás. (SalIda 
por el autobús de la Plaza Ulllversldad, 
a las ocho de la noche.) 

ATENEO LIBERTARIO DE SANSo - 000-
ferencla, a las ocho de l~ ooche, con
tlouaclón del cIclo or~ntzado por este 
Ateneo, en el local del SindIcato Fa
bril. calle Lelva. 41 (Hostatraoclls), a 
cargo del compaflero José Xena, sobre 
el tema : "El proceso económico de la 
RevolucIón" . 

,Jueves, dla 25 
JUVENTUDES L'IBER'l1.\RIAS "REBEL

DES" (Rebeldes, 12 GracIa). - Oonfe
rencl . a 11\11 nueve de la noche. a cargo 
del compal\ero Menéndez Aleyxandre. 
sobre el tema : "Diferencia doctrloal en
tre mar¡¡lsmo y anarqulamo". 

Vle.rnes, dla 26 
PINEDA. - ConferencIa. a las nueve de 

la noche, a cargo del cOlllpa1!.ero Jaime 
Rlbas. Tem!\ : "SocIalizacIón y colecti
vIzación". 

ES1't\RRAGUERA. - ConferencIa, .. las 
nueve de la noche. a cargo del compa· 
fiero A. O. Ollabert, sobre el tema: "Por 
qué la C.N.T . colabora en el Ooblerno'· . 

SINDICATOS DE PUEBLO NUEVO (Paseo 
del Triunfo. 15) . - Con!erencla, a la~ 
nueve de la noche. a c.'\rgo del compa
ilero Mauuel Buet1l\casa, sobre el tema : 
"La mIsión de loe trnbaJadoree en la 
recons truccIón socIal ". 

A'l'ENEO PRO CULTURA "AVANOE" (Sa
rrlá, 117). - ConferencIa, a 1M nue
\'e de 111 noche, a cargo del compa1\ero 
ArLuro Mestree, sobre e: tema: "La mu
jer en el presente y futuro de la Re
volut'lón" . 

Jm'ENl UDES L'IBERTARJ.\S OOMARCAL 
OF. AUSONA. - Contad para el mIt In 
del p.rÓ¡¡lmo domIngo, (lU Olot de Llus
saués, con 1001 compatl:eros JOfIé Minué. 
J . 8antana Calero 1Il Glnéa Garcla. . 

ESCUELA NORMAL DEL MAGI8'J1I!lRIO 
!'RlMARIO Uf) BARCf:I.ONA 

Durante In pr6xlmll qulncelll> del mes 
de abril . e~tará abl 8~ta en 11, Secretaria 
de (jaLa Escuela. Rambla de Cn.talufia, 1~3, 
IR matricula para 108 alulnn05 que tenglln 
pendientes ulgnaturas del plan de 1014, 
ICG cunle~ p<;¡Qrá n p.xn m Inarse de todn.s 
In que leR laTten para tcrnllnar le ca
rrera por el referido pllln, en la prImera 
quIncena dol mes de mayo. 

El examen de Ingreso para el pll\n pro
fes~onal . se efectuará en la, aeguI Ga 
quIncena del mes de mayo próxImo. 

RAMO DEL TRANSPORtrE 
DE BARCF:l,ONA 
SeccIón Agellc í a..~ 

HabIendo Ile¡:aao a una In tellgoncln 
))(.rl\ la socIalizacIón tota l del TraUllporte. 
SeccIón Recaderos. de común "cuerda con 
el SIndIcato del Transporte de Man re
sa. C. N. T., pone en conocImiento dp. l 
pú bllco en goneml y SIndIcatos de ln
dmM la8 de la OrganIzaCión , que todos 
los tiervlClos de recaderos . pac¡uet.erlaa Y 
encargos que tengan q oe mandarse Il 
Manresa o de aquella poblaCIón para la 
capItal. estarán atendidos y ser vIdos s6-
lo y excl usl vamezt te por esta. SeccIón de 
RecaderOR socIalizados ele Barcelona. cuyas 
oficInas están en la Ronela de F'ermln 
Salvochea. 62. teléfono 17173, y en tv1allJ'e
sa, calle Nueva. 8. 

QuerIendo a tender me jor este servICIO. 
con el más rápIdO tIempo para todas 
\as necesIdades oel mismo. aCrecemos este 
servIcIo tan n ecesario para el bIen ge
neral y en beneJ1clo de la nueva Econo
mia. 
SltWICA'JIO ESPI!:CTACULOS PUBLICOS 

DE BAR.CElJONA y SU RADIO 
HaoléndOtie .. cordado Ir a la Federa

cIón de InduHtrta y sIendo la uueHtra 
una de 1&8 má.s Importan toes, ya que de 
nuestro trabllJo derIvan muchos otros 
afines, este SindIcato eeta organIzandO 
el prImer Congreso de carácter re"lOual 
de nueetra IndustrIa, para tratar de 111 
forma má.s rápIda de lr a dlcna Fede
raciÓn. Por CO\lSlgulente, al notIficarlO. 
venimos a pedir a todos los Stndlcatos y 
SeccIones de EspectáCUlOS PUblicas O. N. T. 
de la reglón que estén prepamdos para 
dicho &cto, para lo cual deberán nom
brar sua delegados 'J an tes de la cele
braciÓn de dlcllo Congreso remItirnos. con 
carácter urgente. los puntos para poder 
elaborar el orden del dla. datos que $e 
recibIrán en este Comité de Relaclonee, 
hasta maflana. 

La fecha de celebracIón de este Con
sreso se avIsará oportunamente por me
dIo de clrcularee y por nueetra Prenaa 
contedera!. 

Al propIo tIempo !lO conmIna reltera
c1amentoe a 108 FederacIones Locales y Sin
dIcatos de Ollclos Varios, que hasta t'1 
presente no se ban preocupa.do aún de 
!orml1r dIchos SIndIcatos en sua locali
dades respectivas 'J a la vez permIten 
que slb'1Ul funcIonando por empresartos 
y burgueses, que contInúan explotando 
a los Obreros del Espectaculo, obstruyen
do asl nuestra lal>or sindIcal, que recU
dquen y hagan cuanto tengan que hacer 
ya que por la ImportancIa que tIene I ~ 
tndustrla y en nuestras mil nos toda la 
pro~ucclón éSel Espectaculo. .s610 debfm 
dlstrutar de ella todos los que esten con 
nosotros 'J con nuestra glorloaa C. N. T. 

Esperando que 011 barels cargo de cuan
to 08 mau!1ostamoa y no dudando que ac
tlvaréla vuestra gestlOn . reclbld en el eo
tretant todos lOS compañeros. y por me
dIo del ComIté de Relaclont!S de este SIn
dIcato (Jnlco de espectácUlos Públicos, 
un saludo anarqulco. 
f1EDER¡\CION toC/\L DE SINDICATOS 

liNICOS 
~ compaAero (ic.'man Se¡ura, que se 

en ... ~ntraba en la cárcel de Barcelona 
desae aJgun "lempo antes del movl
I!lle~to, se le rueia. que pase por la 
5ecletaria de la Fedemclón Local de 
SInel10atos Unlcos de Barcelona, con 
el objeto de enDrevls tarse con el aele
gado de la mlama, compañero Vicen
te Ferrer . 

En caso ele que se encontrase Cue:a 
de Barcelona. que esorlba a ésta ya ' 
nombre de dicho compañero. con la ma 
xlma urgencia, pues se trata de un uun
to un tanto grave • 

FED.m,\ClON LOC/\L DE GRlil'OS 
Al~AltQUIST,\S DE B.-\IWELO~A 

A\'lso urgente 
Habl6ndose aceptado el Ingreso en 

esta Feelerac,lón Local de loa gru pos 
Acracia. Neno Vasco. SemJlla LIberta
ria, Lucha.clores del IdeaJ. Loa UllOS r 
Tomás Herreros. pasarán por esta Se
cretaria para h!lcer la ficha y recoger 
la documentaclon. 

CONFEDERACION DE COOPERATIVAS 
DE CATALU~A 

El acto organizado por 111. COMedera
elón de CooperatIvas de Catalufla. orga
nlamo Integrado por la Federación de Co
.operatlvas de Consumo, de ProduccIón 
y Trabajo, de SindIca tos Agrlcolaa y de 
P6,,1 to de Pescadores. que en prÍncl 10 
~ué sel'lalado par~ el dla ~l . ha sIdo ap~a- I 
zado hasta el dla 28. y tendrA lugar en 
el Gran Prlce, a las dIez de la maAnn I 
~U~ E~ll' VpJ:;S lA HJ:;'tT,lItli\S Dld:: 
SI~DlCAIO VXI('U VE LA DlSl'KJ

BlJl'lO~ 
Para mafiana. Jueves, a 1M sIete ' 

collferenCla a cargo elel compañero 
JoSé Grln fenld, sobre el tema ,Proble
mas de n uestra Ju ven ~ud )) . En el lo
cal dI! las JuvenLud os Libertarias del 
SIt:dlcato Un leo de la DISt rIbucIón Pla-
za Maclá , 12. ' 
.1SOCli\CIOi'i N.\C'IONAL Dt PROFE
SORES " .\K'111C lILAK I!S CC. N. 'r.) 
Agl'adecl~lldo es ta Asocla.::lón a Lodos 

los ca mpaneros el esfuerzo hecho va ra 
, ~o~ trlbwr a la ayuda a Madrid con dJ. 

\·ersas aportaolones partIculares y con 
la colectIva de cIen pesetas, efec t uada 
por la Junta, Insis te una vez más en 
sol1cltar la cooperacIón de todos y ca
da uno de los asocIados para conflrl
bu Ir en la s u bscripcIón a benen clo ed 
los ho!pl tales de sa.ngre, que con Lan
to éxIto llevan a cabo loa camaradas 
de EspecLaculo Públicos 

Todos los d iat'. h as t a el vlemes, 26 
del corriente. de seIs a ocho de la no
che. S~ recibi rán donatl\'~ en el local 
social. Taplolas. 46. bajos. 
m; L.~TERE · (',\RA 1,:\ . INDUSTRIAS 

GR,u' IC \8 
El S!ndl('ato de Artes Gráflcss 

(C. N T .) ('onlunlca a todos los Con
sejos de Empresa y ComItés de Con. 
trol. Que se ha creado una '::omlslón 
para que In tervenga en todas IRS recIa. 
maclones que se presenten reCeren tes a 
los precIos. calidades y sumIn Istros de 
>apel .. advirt Iendo que los aumen toF 
lIutOrlzados por este SIIIdkR o son lo 
siguien tes : Papel comprndo en 1m3· 
cén ell pla a 25 por clentcO sobre los 
precIos que reglan antes d l'1 1 rimero de 
mar¿o: lll\pel de fabr \('s cíón cs\>ecla.l : 
38 por cIento. 

En estos aumentos no e¡:;tán com
prendlda.s Ins clases Qu e e d tallan : 
estreza. estrac\lll\. bn rbn. h ilo. 1lIl1te. 
embalaje y fAntasln. 1 8 p¡'c('fos ete los 
,:ullle5 se harAn PÚblicos en fech n 0001'
tuna 

1 .. '\ mencIonada Comlsl n etúa Cllo · 
rlament.e. de s in oeh de In t a rde, 
en el Con e fo ECl'nóm lro de Artes Gro
f! ('M (qOg 'Itrtl. (\9 \ . 
CO)llJV": 1/1." :\0" \l. ng .n ' v H "rt ·" ES 

(i)IIU:WI1¡\It,I \~ Oli: l' \ '11 " \ ~, 

OFICINAS DE PROPAGA.ND4i 
_. '_' _. ~. 1' •• " ... . :,.~~ .... 

Al todas la.~ fll1\' f'"llI (l,,~ Ll bllrlarlllS 
de la Reslo ll 

Ila ~dad 4e llaCíOr ele nUOltro 

vocero crRuta» el órgano dln'mleo que 
exigen las cl rcu nstanclus 'l de darle el 
mMlz vlbr:mce Que el ult.lmo Congreeo 
Region a l determInO, nos mueven a In· 
dlcal'O~ la necesIdad urgente de Que 
cont'estélb nI referéndum que 011 llemos 
cursado pl1rn 01 nom bram iento de dI· 
rec or de n ueSLro scmana rlo. 

CMla ,Juven tud, como Ind iCA mos en 
la clrcu ln.r correspond len te. debe cl· 
t nr el numero do afiliados qu e posee 
Ju nto con el nom bre del compatlero 
que proponen para 105 efectos de vota,. 
clón 

Esperamos 08 daréIs cuen ta de la 
ImnerlORO n ''''e8 df\ c1 de llevar a CAbo 
es e Itcu erdo ') I bIen de nuestro n ovl
mlcn o. adv ir 16n cloos que la con te¡;t a
clon~8 (¡Ole r ecibamos posteriormente 
al d io 26 del qlle CllfSSt . no serán r,o.. 
mad~~ en con ~lderMlón . puest.o que ell,
t ra (' 11 TUI"" 1'1)$ propósItO!! qlle el Ple
no Rf'glnnnl de Locales y Como,rcaIM, 
oue ? tl cplpbrr,r!\ sI dfo 27, dlctamll,e 
cl"f ' n '~ m() e al resnerto. 
.J('Yf"'1'I ·Or-: , r.HWH'r \RI-\"1 nr. lA 
/~ Of'~'J'Rr \ ~ IfWROMI'JTA(,U R(HCA 

A (I)dos 1 0~ com ppt',cros Y IIlmpatl· 
7.<1n • sr M hace esta IIRm a,da para 
q le o~ déls ,. IP'1 ~ a de q le 10Il momen
to~ arr 'I AI "s r~q \I prf'n ti nA preparAcIón 
bé Ir3 paril batIr ertrR?:m en e a la c~ 
naBa (aol' s 0.. Que e~ á representada 
pO· s'l1l1ado" y gpnprn' p~ Ita lollcrmanos. 

Por lo rn'1 to os pI' lml'ls todo! loe 
q'l e pero pnf"r,. , ~ a ~~tR b:'! rrlacla 08 ll~ 
séls pfJr las Jll vpn tllde~ Llhp.r t arlp c de 
1i1 In<1 1~lr ' a 5Id f' rometalúrQ'lca I Ram
hla Ií) de jlllll). SI. para I I1~rr l bl rO!! '/ 
degt lnaros a.1 IUQ'nr en donde podréis 
ap-e1',de r el lanZAmIento de bnml:lllll. 
m pneln de 'OclllS las armas : fusil . pIs
tola. nmptT'A ll\.dorfl. et.c. 
( '~A . TE\' ,t; . /R V"", \ VN EL DlSTRI'IlO 

C( ' ,\RTO 
En ConsPjo de Derpn~a d~ VecInos del 

d !s r! n IV comunlra a todos l o~ 'Je
clno~ el"l mIsmo. para su <;p.qur dad '/ 
rnnn lll11dlld . que crrar las al In terés Clue 

se omi> el ('Indnd a,no consejero dr:le-
1l1d'l Pr dro 8 " n" . 1;e ha colorAdo una 
~Iren il mll'.' PI') ente en ln~ al os dI! la 
Tenen f' la de Alea/d la el " distrIto rv. la 
cn9,1 (lit rt"nará n rmlllmen t e en C:lIlO 
de alArm A o bom hA rdl"o. lo c'ln l !'lone
mo~ en con ol"mll'nto del plÍ bllco en 
el! <'r'\l rer l'lmend pndo ImR vez mM 
st'renlda rl en los cl :ll do~ ('MaS qne N 'e
dan pr"d llr ' rse . f\ r Irlps l'1do tamh\én 
q l!l en bre\'e plazo Quedar~.n ~etla la.
dos ~n todo el distrito Cl'ln Oer.hlli'i In. ' 
d lrRdl'Jrn.c: 10 Q rl'fulSlos a los que l'l ve
clnc! n .. t " P'lorá Que ac Id lr . 

SI~nrr ,,.0 n I" 1,.\ ,~npC:;TRIA 
SJnF.RO IET.\U·RmCA 

:p.I·ción Lnmpl~tltl' 
Se n:e~n a todos los ComIt és de 

Con ro\. Consejos de Empresa y D~l&
" n dos. qu e a la m avor b re\'edad post
bl e manden a est a seccIón una rela- . 
clón d e los compa~eros Que est án con
t rola.d os por ot ros Slndkatos. pues at e
n iéndonos al aconlnmlento t1~ loe SIn
dlontos de Indust r ia. é tos deben de In
gresar en el Sin d icato de la Industria 
Sldl'rometall·lrgl l'a. 
COl\fTTE nF. Mrr.rCJAS ¡\NTrF ·,~rlS
T .<\1' OBt P,\Rl'lDO FEOF,R\1. TAlmrCO 

Todos los m!llclanos del Batallón PI 
y Manran deben prespntarse ~In mtcep
clón en el cuartel. Rambl" de Catalu· 
fia . 115. mlltlRna. ueve~ . dla 25. A las 
seIs y medIa de la matiana. dlapuestol 
a s!ll\r . 
,\ Tono" T,OS CO"!'=F.J()S TlF. EM1'RF .... 
!,,\ rOM,"''''' 01': ('ON'T'ROI> V ('o
MJll'" SIXnTr \ U ¡S OFf.. F.-\nRTL. 
TEXl'TT. y .umxO!'ó: DE L.·\ U. n. !I'. 

Hllb éndose llegado a un Acuerdo 
('onr refi> entre IlIs J un t as Cent ralell del 
F'Rbrll v Text.1\ de la U G. T . Y de la 
C . N. T .. por lo qué hace referencIa a. 
la Estnd!stlCII t {>cnlcocomerclal. empeza
da ~a en prin cIpIo por los camaradM 
de In C N. T .. se ruega con la ntail
m a InsletE'n('\n a todos los comnafteroa 
de los Consejos de Empresa v ('nrolt~ 
de Con trol y Comités 5lndll'ales. con
testen con In ml\'dma u~"ncla y e,'(ae-

It 1d Ins spt',os o t\p os piden en la ea
t~rlle len menclon da. 

Por ser un trllbaio estadlstll'o Que · 
a de nt'lnp'se Al servirlo del Consejo 

~neral de Tndustria. de l'1r6lctma ('.rea
clón . conof. 11,01'1 la r " ml"\(',n de Esta· 
d i .. , (' o com))9.fieros ele las dos organi
zaciones. 

¡GUADALAJARA! ¡ASTURIAS! 
i LA LINEA ARAGONESA! ¡ EL 
FRENTE DE ANDALUCIA! HE 
/lHl 'flS PUESTOS DE RELEVO 
DONDE LOS HEROES TE ES
PER.~N . AUSTATE EN EL EJER. 
CITO POPULAR REVOLUCIO· 

NARIO 

HA TERMINADO EL RODAJE DE. 
"AURORA DE ESPERANZA" 
Hace Rlguno~ dios q ue en los Es

tud loS S. 1. E. n t:mero 2 se rodaron 
108 úl tlm aa escenas de «Aurora de 
Espera.n~a" prImer film reall~ado por 
el Comité de Proel ucclou del Sindi
cato de la rndu. trIa elel Espeotáculo 
\antes Slndlr!\ to Unlco de Espectácu
los Públi cos). 

Como se recordarA. en esta pellcu
la de tema ·OC. AI. de grRn emocIón 
y realismo por su ambIen te prolt"ta.-
1'10 . la mn~a adquler lIn relie\'e ex
traordinarIo prlnc!palmen te I'uando 
e In l l'11I 1" mnr('hn del ham bre. en 

nqu lI os m mCIl o en Qtle s u pro tl\
gOn '3M. Féf¡ ~ de Pornés. llevado rle 
u rebe dia. sAcllde su marnsmo. 11a-

cié da le vlbrnr ('on u "erbo duro y 
en('end ldo. Luello... , T!wés de pu~
blo y cnrrer(>\,!\S. la ro duce hlll'la 
unll vida me. or. mA.~ eqUItativa y l U5-
fc lern . h llSta ver IUl'ir. t'S l endorl'l~a. 

la nue a lIu rorll de el'peranzn que e
dlma 1\ lo hnmbres de t Rn t a mIserIa. 
y sUfrln' frn o ... 

C'~n Pé1' ~ d e Pomés aparel'en en 
«<\ \l r ~n d~ F,Ql' r n:J.7.a ~ l!:r¡ rIQUf" A So
ler QII' ~IW¡ll'lll' el t'rl'l" \)111 lerqn a_ 
Je ["11 PTl no : P lln Torrt's. \le I" t pr
".rel ·! 11'1 ' :" ' ('1 ele m tl le" ~ Q're: j na 
\ Iarh (' '11 li" \' «el' 'n ! ·n~. q ue ~on 
n nrrt 'l ll'(I , I q;fl~ In' Ilre v el ae

t r de ('orQrl t" r Modesti> e d en un 
t Iro" d" vI' ono. • 

L I dlrN'\' t'>n SI' dt'he joven MI-
mad' l1Ion 'o 1':RtI . " In {.otografla 

al op rador Adrián Porchet. 

SE FUERTE PARA IMPONER 
NUESTRA RAZON, ENGROSAN. 
~O LAS FU AS JlF.L EJr:RCI'JiO 
POPULAR REVOLUCI0NARIO 
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lA" PAZ Y LA QU:tRRA 

I!Iste ceneral Oren 
que ahora aparece en el lIance 
del "duce" Francisco Franco 
ea UD traidor contumaz. 
No dejó a UD ministro en pu 
"Iendo el modo de ascender 

: == ==:2==:=== 

1 
Nuestro coD!Hcto 11. 'lI:d~1lclll '1 al 

atenderse agrávlUle. Se extienne 81 

;: ;8 S Po;:e:S: ; ; 

Mundo nwo '1 .. 1Il'Iln. por Ita r 
exteD8ló~. Nacl6 Internacional, peTe 
1011 pobres hombres que oIUl~n II loa 

!i: : : : 23· 

Por GONZALO DE REPAR'AZ 
pueblos ele Europ-a hacia su to~ 
núna creyeron Que mediante ele! ta 
combinación pocirla resolverse den
tro de EapaftL 

De tJfltre ftlUl.,tro" mflfClano"" curtido" el! la lf~chQ" nladur03 en el cc",,
bate, ha~nlfo aprendido ltl.! 4rte~ tic la! yuor,ra ell las batallas, al natural, 
debe .!aUr el Ouer:po de jele .. 1/, oliciale .. del Ej6rcito Popular RevolucConar.lo. 
y estd "aliendO. 

De donde no h61 de ",dir, ni en cantidad m(n'ma., e .. de llJ.3 mesas tle '103 
caN.!, td de la ea:cesiva ¡flroteccidl\ dG 103 atnig08 htllILyentc.!. Un olicial, u. 
Je/e, UII mtJltdo cualquiera de nM., tro 1!Jjdrcito P01'ltlar Revolucio:sario, ha de 
.. er ga,rantf4 de tr,iunlo, ha de 'ut.btlT probado 3" aptitlld para cond"cir ma-
3a3, htJ de /Jer parll todo.! la "tlo"rtdfld de qu,e no lZcvarci 11 3U3 nombre .. el 
n,ngfín ducalabro. 

Por e.!o no podemo.! admitir q\(~ .!e cree un tUI.evO O"er1'O de oficfarUl()/J 
lucidores de unl/ormes para congraciarse con la~ histérica.! que aun quedan 
y para figurar en tlparat08o" deslile ... Necc.,U.amos 0/iciale3 para obtener 
victorias ma3culinas, no femenina,,; panz vencer tlnidatle.s motoril:adM, no 
corazone.!. 

Mltcho etdda40 00" e3ta.! co .. a". No va,y/l,mo .. i""e""iblem6Ilte, por debi
lidade .. qlle no se comprenden, a crOtlr "ntttmo.! .,,~ilftares" de opereta. Nues
tra lucha, e.! trdgico combate de hombre3 que luchan por la libertad y por la 
.ndependencia de IJU pllfs; no de"lile de ligurines t'fl"tidos por el lavoriti3mo. 

A q1'Í6" /Je eftcargue de tale/J nombramiento.!, por alto q"e e3t~ y /Jea qlUf:n 
fuere, llamamos entrgicamCflte lO atención para qUII IIn 1118 lilas de la o/icla
¡¡dad del Ejército Popular Re"olucioMano no pueda me%clar3e ni uno 3010 de 
e~s 1w.raganu de calé. No queremo.! m.Uitar:itoB a lo Ventura de la :Vega; el 
pueblo ttece3ita oficiales a lo .1!Jmpecfft/ldo. Yeso .. , után en lo .. Irente ... 

pals quien tenia la culpa de todo 
aquello y quien la separaba de su 
"gran amor", porque asl 10 exi~la la: 
pollUca, qul.zá.s. 

El caso es que la bella Magdalena 
regresó Il París con la ob~eslón de 
matar a ehambrún. y, pOI' lo que !le 
,·e. al menos 10 ha intentlvlo, aun 
cuando con el menguado élxto obte
nido como actriz, corno periodista Y; 
como amante, anteriormente. 

Esti visto que M&&,dalena ha na
cido para fracasar. 

~~~:;!~;;;=~!:;;=~=~;!~:!!:!;!!;!;!!:~~!!;!'.:~!~~II, Sin embar~o, "la am"ánte" de Mus-~ sollnl ha consergldo llamar la: aten-
cl6n de todo Parls sobr.e ella: , (!Julén 
sabe si no es aqul donde eotnen~!rá.l' 
su buena esl rellá. 

El contacto Mn Muslmllnl 10 con
tagió. como 86 ve, de una vlolent'i3i 
que es la earacter.lstlca del manda-

~;;;;;;::;;;:;;;;;;;;;;;;:;::;;;;;;;;;;;;;;~I rln de Italia , zurrado de Guadala-ji jara, Benito L 
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