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No nos engaftemos. I!ll problema 
QUO tenemos pll\.llteauo los IlDtlfM
c1stfts todos. ell un problema de 

conducta, de hOllclILldnd. de recti
tud. Y. sobre ~ouo, de sen Mdo de 
reeponsnblllc\ad en las organlzllclo
nes polí ticas y sindicales Que Inte
gran el blOQue antlrl'ellcclonarlo, 

Consldercmos el momento presen
te como una do las fases méa dell
cadas e Interesan t'es vlvldaa por el 
movImiento an t trnsclst a espal\ol. 
y" precIsamente, teniendo en cuen

<ta lo excepclonl\L de la sItuacIón, 
creemos llegado el Instl\nte de 
plantear 1M cuest iones con abllOlu-
1& clarIdad. 

¿Queremos ganar la: guerra? ¿As
pIran los partIdos y 8rg~1l lznclones 

I8dlcelltes an LlCnsclstas a derrotar 
el fascismo Indlgcna y el cxtran
Jera? ¡Pue'!; hay Q l:~ dcmostrnrlo 
con hechosl Lns palabras, palnbras 
IIOU, '1, por muy anlmodas Que CA

Un de buenRB In tenclones. su el\
cacIa. es nula, pues se reducen a 
IOnldos bellos que aCl\rlclan el oldo 
IIln eJerccr Influcncln ¡>rofunda en 
1118 multitudes. Lns mnsas estnn 
hastIadas de promesas Inculllplldas. 
Lo que exlgcn ahora sin hechos 
que demuest ren el deseo de oon
vert-lrll\S en real1dades tauglbles. 

¿Creen los camarndas de «Tre
balb Que creando un «organis
mo que Imparc!al y defini tiva
mente tenga facul tades arbi trales 
en loe con!l!ctos que puednn sur
gir entre las organIzaciones genui
namente nnt>lfa6clslías», se solucio
na: el problema? Nosotros oplnnmos, 
sinceramente, que no. Tenemos so
bre nuestraa cost lllas_. experlenC!M 
un poco ~mal'gas que 110 permIten 
nos entusiasmemos con 101uclonea 
supc~ficlalcs. 

W ¡¡ue es urgente arrancar de 
ralz IOn los cardos de la desleal
t'ad y t\ ~ In desconfianza.. SI no 
sembrlUJlOl oordlalldad '1 nobleza. 
en las Dlasas proletarias, sI no cul
tlvamos la. !lor de la. amistad, al 
nI tan siquiera noe tomamoe el 

trab&Jo de roturar el campo pro
letario, 110 podemoe esperar Que la 
fratern idad y la cordialidad germi
nen y se desarrollen en el corazón 
de los trabajadores. Para cosechu, 
previamente hay quc sembrar. Y, 
doloroso es decirlo, hl\Sta ahora no 
se h& sembrado en Catalut'la mé.B 
que el sectarismo y el odio Incom
prenslvo hacia todo lo que no lleve 
.11 marchamo de la fmcclón pollUca 
o sIndical a la Q1,;e oe pertenece. 

Bn estM condiciones, el .deber 
primero Que tenemos, al de verdad 
deletun08 acabar esta situación de 
inquietud y zozobra en que nOIl de
batimos, es desintoxIcar a las mal.. proletarIas, recomendAndoles 
¡¡ue establezcan relaclonea cordIa
les y fraternas COIl sús hermanos de 
olase, sIn diferencIa . alguna. de cal'
net sindical. La unidad por la cú .. 
pide, creando un nuevo Comité de 
Enlace con otro nombre, no resuel
~e el probleml\. A la larga, noe 

CO\l(\\1 Irín fntahnen De a tllll\ sltua
clólI scmejllnte a la que atravesa
mos hoy, y Que deseamos con toda 
el alma superar, en bien de la gue
rra an tlfasclsta y de la Re~olucIón 
~roletarla. 
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Barcelona, jueves, 25 de Marzo de 19.37 

fOS PRO~E€Tt0RES DE E~ 

VID~ €AR~ 

¿Qué partido respalda 
la actitud de los agio

tistas? 
No hay peor sordo que el que 

no quiere oir. Y en 01 problema de 
la carestia de las subsistencias, 
108 tenderos y negociantes hacen 
oidos de merca.der a las llamadas 
pro abal1atamlento de la vida y si
guen comerciando escandalosa
mente con todos los articulos, in
sensilblcs a fas protestas de los 
consumidores. 

Estos grItan en vano; el comer
ciante in escrupuloso, piensa: "Ohi
lla; i pero paga!" Y realiza su 
agosto, de manera impertérrita, 
como si no temiese nada, ' Y, en 
realidad, nada teme: tiene buenos 
padrinos, que buenos duros les 
cuesta. El mercader sin concien
cia medra y explota al pueblo, 
porque elltá seguro de la impuni
dad y aun alardea, con una risita 
de conejo, con ese cinismo que da 
el compadrazgo y la complicidad. 

Moralidad aparte, más culpa 
tienen quienes protegen la vida 
cara, respaldando la acti t ud de los 
aglotlstas y teneleros, por su por
qué. Por eso, la cuestión está en 
saber qué partido es el que cobra 
comisiones por favorecer a los 
tenderos. ¿ Cuál es el que autoriza 
la subida de los precios y da pa
tentes de corso, a cambio de co
brar el barato? ¿ Quiénes son los 
padrinos de los logreros? 

Sean quienes fueran, los que asl 
proceden son enemigos del pueblo. 
Tan enemigos, por lo menos, como 
10s que han vp.ndldo su patria al 
extranjero y nos combaten con tO-1 
das las arru de la guer.ra. Y es 
hora de que se les desenmascare y 
se proceda con ellos como tal ene
migo. 
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EDITORIAl 

EL contacto durante ocho meses con una guerra tan In
lensa como la que ha prendido en España, ha embo

tado un poco nuestras facultades de apreciación de la. m',,
ma. J~s decir, (IUe en fuerza de vivir al ras del peligro le 
difumina en nosotros el sentido de la perspectiva y, Ju'su
flcando al nuestro modo la opinión napoleónica, según la 
ellal no hay hombre grande para su ayuda de cámara, al 
cabo de varios meses de convivir con la tragedia le hemos 
perdido el respeto y, lo que es JlCor, a veces la' relegamos 
a ~egll~do término en el otden de nuestras inquietudes; ni 
mas ni menos que> cualquiet· periódico francés simpatizante 
con el fascismo y sobrado de bagatelas de actualidad. 

Oonvienc por eso refresca l' la memoria de nuestros con
ciudallanos en lo que a la intensidad de esta. guerra se 
refiere, y no creemos que ¡para eUo sea necesario pedirles 
un gran esfuerzo mental que coloque sus pensamientos a 
tenor de la:; circunst.ancias. na La que levanten un poco la 
vist¡~ ~obr(! lro fvivolldad del medio, para que advlertlin que 
no es ésta una guerra de esas que han quedado plasmadas 
en cuadros de primera medalla de exposición, donde los 
arreos béllros tienen más de bisutería espectacular que de 
eficacia combativa. J.a gucrra que sostenemos es cruel. No 
sólo es d~voradora de vidas, sino de riquezas. Más de és
tas que de aquéllas. Hay que comprar armas que sólo se 
obtienen a cambio de oro efectivo - los créditos de los 
paises en lucha son nulos -y hay que adquirir, a peso 
de oro también. las subsistencias para los frentes y para 
ia retagua.rdia. Esta es la esencia de la gueno. y esto es 
lo que tienc que insertarse en los cerebros que se han si
tuado cómodament.e al margen de los acontecimientos. 

Nuestros enemigos, los fascistas, tienen de la guerra la 
misma concepción que los seres conscientes de nuestra zona, 
Han captado la realidad entre los azares de la lucha y les 
han ba.o¡tado pocos descalabros para darse cuenta exacta 
de que la contienda son hombres y dinero, sobre Úldo di
nero. Lo prueba ese c;lecreto que han dictado recientemente 
y que llega a nucstl'as manos como el mejor colofón de las 
consignas lanzadas al pueblo por el manifiesto de la Con
federación Nacional del Trabajo y la Federación Anarquista 
Ibérica. 

Este decreto edge a los " súbditos " de la zona de Fran
co, que presenten a las autoridades todo el oro que poseanJ 

además de todos los valores llcgociables en el exterior y 
cuantos representen riqueza amortizada o dormida. No 
hay¡ cxce¡1ciones p-ara el c.,ump!imiento del decreto; no hay 
~iferencjas ni bulas -y entiéndase bien el valor que esto 
ticne ell el .sector !;'lIlue loe luchal por Ja; defensa de los 
privilegios-. y todos, .~BSOL'UTAn-IEN'FE 1l0D6S, están 
oblig3dos a contribuir por este medio a soportar las cargas 
de la guerl·a. 

¿ Es necesaria aquí tal medida1? 
Huelga: la preguntw si en el ánimo de todos reside la • 
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lA DA El ENEMIGO 
realidad de esta ruerra, esa realidad que antes hemos pues
to de relie-,e. La lucha exige el esfuerzo colectivo en todos 
5US aspeetos, luero, en~ la subconsciencia de los ciudadanos, 
debe estar la convicción de que cuanto tienen no les perte
nece y, por tanto, deben ponerlo a disposición de los orga
nismos reetores. Ahora bien, se puede hacer esta otra pre
runta : 

Esa medida necesaria, ¿se ile\':uá aquí ~ llA¡ prirtica? 
y entonces es cuando nuestra voz, preñada. de innexio

nes de desencanto, tiene que responder con un " no " que 
reneJe todo el desconsuelo del alma dolorida. 

¡No! ;No se llevan aquí 31 la práct.i ra mlldidas tales! 
¿Por falta de deseo del pueblo? !lJunca hubo :!Iueblo más 
dispuesto al sacrificio para defender su ideal. ¡,Por falta de 
una iniciativa? ; Tampoco! El manifiesto de la C. N. T . Y 
la F. A. l., a que antes nos referimos. no deja nada que 
desear en punto a señalamiento de normas. , egún estc do
cumento, la situación de guerra se hace cada día. más di
ficil, porque quienes podían facilitar los elemen tos econó
micos y bélicos, no lo han hecho cr.\l la. amplitud que era 
posible haberlo realiza80. A esta, situación quieren poner 
fin la. C. N. T. y la F .. 0\ . l . También, según el documento, 
las armas de la retaguardia deben pasar a manos del Ejér
cito Popular Revolucionario. Finalmente. pregunta: 

"¿Hay oro? ¡Sí! -se responde-. En Valencia. En el 
extranjero. En Cataluña. Hay riqueza dormida, metales pre
ciosos, mercaderías de valor que, "sean de quien ean ", 
deben pasar "inmediatamente" al fondo de guerra." 

Está claro, entonces, que la iniciativa ha surgido. E9 
máH, que se ha puesto en práctica y que con esta práctica 
se ha evidenciado el buen deseo de las organizaciones. las 
cuales, con toda corrección y con toda moralidad. han de
most.rado, en este sentido, que la acción es la hermana ma
yor del pensamienÚl. 

y entonces, si el deseo del pueblo es patente, si la ini
ciativa aun vibra en el aire y si las organizaciones han 
empezado la tarea que su deber les impone, ¿qué falta para 
!oprovechar las enseñanzas de esa lección que nos da el 
memigo? ¿Qué falta para convertir en realidad las consig
nas lanzadas? Sencillamente, la coincidencia en el buen 
deseo de todos los sectores antifascistas y el fin del navajeo 
¡lolitico en el que tantas energías se malgastan. A los' ele
nentos responsables compete la puesta en marcha de esas 
meiiidas imprescindibles para la vIctoria, si realmente tie
nen conciencia de su Tíleber y quieren aprender en los tex
;os que el contrincante nOIl muestr". 

Por ahora no lo han entendido así; pero fuerza es que 
'o entiendan. Mientras tanto, las sindicales, los trabajado
·es, el pueblo en general, no pierden de vista a sus elemen
tos rect()res " sallen -jsefuros están de e11o:- que lo gue 
la: (ler ... exige se cumple como sea y a: pesar de quien sea:. 
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NO Nas SORPRENDE 
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. Lisl)oa, 2S.-EI brigadier por

tu~. Raal Eaten. ha partido de 
esta capital con destino a España, 

como agregado militar cerca élel 

ejército de Franco. El día 14 del 

" 

la 
precisos con los hombres, aeroplan,'s, caftones y gases asfixiantes suficientes 
pa'·1I. hacernos pasar horas muy duras. 

El cOlltrol no existe y si existiera, peor aún. No podemos fiarnos de la 
actitud de Francia ni de lng'laterra, puc!< ante tocio SON PAISES CAPITA
l!.J.Sl'AS y el fascismo está mAs cercEl. de sus anhelos que el régimen que 
Espafta se ha dado y pretende cOIJsolidar. 

i. Qué hacer entonces? Evitar que lD.'1 buques Ltalianos lleguen a los 
puertos facciosos cargados con los esclavos y los elementos guerreros que 
debl!n aniq uilal·nos. 

ESO SOLAMEN'.L'E SE EVvr A CON IJA VIGILANCIA, LAS ACTIV!
WA1Ji)ES y LA AC"1FUACION DE NUESTRA ESCUADRA. 

LOS ELEMENTOS MARITIMOMECANICOS CON QUE CUENTA EL 
GOBIERNO DE ESPANA, DEBEN Y PUEDEN. SIN GRAN ESFUERZO. 
EVITAR QUE Nl UNO SOLO nE LOS ENVI0S DEL TIRJ\.¡'Il0 ITALIANO 
DESEM13ARQUE EN LA PENilNSUtLA. 
-1;05 iEIJEMEN'l10S MARoITIM0SMECANIC0S y EE. ELEMENTO 
H0J,mRE. 
~ IUBL&R USrPAN'Dl ~0. 

«TECNICISMO» 
1!:1 tec1Iico es un el.emeuto le

cesarlO en la v ida mooenta. 
y en el periodo constrl/.ct iL'O cíe 

tod.a reVolUCtOn , ~mprescmctIOte . 
No !temas tenido nunca mc~n

vefl.lE!lIte alguno en proclamar lo ast , 
1/ hoy lo repetimos UIU! vez 111M. 

Comprendemo y esttmamos :o
mo 1J1'ocede la }11 nción d e un inge
nt.ero, de l~n pen t o, de un médico, 
de un agrÓ1l011l0 en la.bares relacia
n4d.as con su especUllidad. 

Lo ([ue no acertam.os a explicar
nos es un "Gobierno de técnicos", 
.tegli.n el copico ¡a.7IIaso. 

¿Qué es eso de ILn " Gobier lO cíe 
ttcnicos"? 

Si /!,emos de ser stnceros, tene
m08 Q'!U decir que t;spafl.a ha es
tado en todas las epocas dm,gida 
por "Gobiernos de técnico " . Ta n
to con loa M onarquía como con la 
R eptíblu,'Q,. 'Ncn ico ~l emll1l. te, 
de la SOllTl a, de la j als fiad. del 
tanto por Ciento, de la mept ¡,. 
tud, del ndrc:ulo. etc., etc. 

Con la Revolución surgiÓ U1l a 
comente nueva de !menos augu
rios ... 

Pero ya e oye por a,ht el cllento 
del tec"lieísmo aplicado a la jun
CIÓ7! Gubernamental. 

;,C I Que i n? 
.Vo se I tita. de de luego . . 4 

nadie e le oculta cl otl1etll'O en 
per pect lVu... . 

Existe un COI/tull denommaáar : 
la guen·a,. 

A pesar de la f uer s y m'al;e, 
lecciones que de ella 'e despl'e n
áe7~ a cada lit tal/tIC. no ILe1/t08 
apre7lctido nada elLa l/tos intervenI
mos en la cOlltiend.a. Pues en 'ca 
de r ecurrir a In /r'altad y con {in 11-
an mutua. ('ull7ldo esta flaquea r/!
Cl/ rrese a ra 'es .v tOPlco. como 
esa del "teén.CIS'1I0". q1t,e Ilada re-
uelve. 

1\ 0 es 1111 "GolJh'r',o ci lécl/ ivos" 
lo (¡ue . (t preCisa . • 1110 /lit Gobier
M de reL·oluClOl1arios. 



Id ~flR"IU QUE NAOR DE UNAS 
PALABRAS SUELTAS 

1111 camarada Hlglnla Naja Rulz. con
tejero de IndustrlM Ori\f\cl\.ll de Va
lencia, ha hecho un paréntesis en su 
labor pam acudir 13011 sus c011oclmlen
:tos a a ,'alorar el ciclo de conferen
cias organizado en Barcelona por las' 
Oficinas de Propaganda C.N.T.-F.A.I. 

y rué poco antes de dar su conCe
rencl" en el Collseum cuando el In
formador escuchó de Noja Rulz unas 
interesantes palabras que se referian a 
la solución del problema del pRpel. 
Las palabras acusaban un profundo 
conocimiento del asunto en q\llen las 
pronunciaba. y ante la suges~lvidacl 
del tema-en estos momentos de cRpl
'tal importancia-saltó a primer plano 
el deber profesional del Informador 
que solicitó una entrevista del oama
rada Noja. 

Las primeras palabras de éste. po
nen Y!I. de manifiesto l.a Importancia de 
la apllcaolón a las ac tuales clrcuna
tanclall del procedlOliento--que. 51 no 
e& nuevo. es oportuno por lo menos-, 
para fabricar papel. procedimiento que 
nuestro camarRda tiene en estudio. 

-Hemos hecho experimentos en Va-
1enola-dlce en respuesta a una pre
gunti\ nuestra-con paja de arroz y 
esparto para lograr la fabricación de 
papel. Lo. paja de a·rroz da un 55 por 
100 de celulosa. y el esparto un 48 por 
100. Mezclando l\ la paja de arroz un 
30 por 100 de esparto. se puede fa
bricar papel del llamRdo de Prcnsa 
mejor que el que se emplea actual
mente. 

EL PRECJO nEL PAl''':L SERIA I~"F," 

RJOR Al. ACTL'AL. - I~GL.\'J.1")I"('\ 
NOS OOMJ>R.i f; L ESP,\U'l'O <lU"; NOS 
DE\'VElLVE CON\ I:lUlJ.lJDO El'\ I'AI'.~L 

I sólo frabricl\ramos papel de ce
~ ae esparto, se pOdría producir 
He8d.e el pe.pel pergamino al eXf¡raflno. 
Iflglaterra nos compra casi toda nues
tra prOducción espartera. con la Que 
elabora: papel que nos ~ende después 
a: cuatro y cinco pesetas el kilogramo. 
-¿~ no hay peligro de que se agote 

la: producción de esparto? 
~:m esparto ea Inagotable. porque 

es plRntR AnUAl que se reproduce por 
al misma en 101 mAtorrale. , baldlOl. 

-¿y IU precio? 
-No se paga ma\s Que el arranque 'S' 

el trasporte. 
-¿Qué preCio podr' aloanzar en

tonces la l'lISt,a de esparto? 
-se podrlan fRbrlcRr cien kilogra

mos por un preCio no superior a 60 
peset.l\s. Por conSiguiente. el papel de 
oelulosa de eSpRrto 118 venderla a 0'80 
pesetAS el kilogramo, aproximada
mente. 

LOS PROOlJEMAS QUE HAORIAN DE 

BESOL\ ... .lRSf.l 

La fabricación de papel con nuestros 
medios-sigue diciéndonos - re801\'erla el 
problema Que representa el hecho de que 
anualmente se In\'iertan más de cien mi
llones de pesetas en adqUirir paata para 

papel en el Bfllt leo. Esta cantidad. o gran 
parte de ella. guedarla en Es¡:¡afla 

-¿ Qué \'alor repl'el'enta nuestra pro
ducción de paja de arro?? 

-El empleo de toda la paja de arroz 
de nuest ra extensa -<:ol1a arrocera esté \'a
lorado en unos treinta millones de pese
tas. Pero no eon estos los únicos proble
mas que se resoh'e~lan. Encontrar.lan 
también su 80luclón el de poder fabricar 
con recursos propios 'Y el ae dar. trabajo 
a numeroaos obreros. 

-¿Se producirla la pasta suficiente pa
ra surti r a España? 

-Podemos producir celulosa y. pasta 
mecánica para nuestro consumo y para 
exportar. 

-¿ Dónoe habrla de situarse el centro 
productor? 

-En Valencia, por la Importancia de BU 

lOna arrocera, para lo eonc.rnl.nte a la 
puta, '1 en Barc.lona '1 VIIIC&)'a para la: 
trasformacl6n de la pllta en pap.l, POI! 

tener amba. medio. '1 utlllajl mil com
pletos. Otra cosa Que habria de lorrar .. 
el la aconomla In .1 truport., por .1 he
cho de .Ituar.. 1.. IIIIta1aclonll en lo. 
lu,arll d. producci6n. 

PBOOEIUMlENTOS 'lUJe HABRI'¡N DIIJ 
EMPLEARSE 

NO SE IJlBll'llA )).1: UN DEseVBRI
'liENTO nI'; AHORA; PERO SI DE su 
APLlCAOIOS cosnlRMJo: A NOR~IAS 

UE HOY 
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A v' i S O S U r g e Ji t e s ¡.llmIA A 
F. l. J. L. F. A. l. MASSALCOREIG (Urlda) 

JUVENTUDES LIBERTARIAS 
DE €ATALURA 

El compañero Silva pasará, cuanto 
antes, por la Secretaria del Comité 
Regional de Juventudes Libertarias 
de Catalufla, para tratar del asunto 
que ya sabe. 

El ComlM Regional 
• • • 

vicio de dlchna slrcnlls de nlarma. no 11\1 
podrlln abandonar baj O ningún pretoxto. 
I!II quc lo hlch,",' 3(/ Ilv ndrl\ a las conse
cuencias "1'0 ' ·\ lo dol nl'lmcnto de ¡me-
I'rIl que v I "S. 

I.p " ,'.. . ~ .. :'l ,·, t.J. _o, a 1011 efecta. 
COnbJ¡;u :l' t" t • • 

J::! .. " ' " :~.' r'{tdor delendol 
ú¡Uilul 

BarcelOnA. 2lI 4e Ilarzo de 193'7. 
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Por M. CARDGNA ROSELL 
Aunque 1/a la organlza.ci6n se ha dirigido a todo! nuu

tros Slndfcatos campe!fnos, mediante cfrcular", Informtln-
. dole, tU la uútencfa del SERVICIO NACIONAL DE CR'· 

DITO AGRtCOLA. dependiente dd mmf.terio de Agrf
m.dtur~, 11 6n el éuat .e halla repru6ntad4 nuutra organf
I(ICf6n, qu6 forma parte del Comlt~ B1ecutffJO !le dicho 'eJ'
vfcfo ntJCiOMl, é3tlmo de Inter~s publfecr 6Ife artfculo, qtU 
Itrva de fnformacf6n 11 de orl6nta.cf6n "ara todol nuenro, 
Sindicatos campe!fnos, a Ifn de poder utUI2tJr 101 benefi
cios eC01lÓmfc08 que pueden consegufr, para la e%J)lotacfón 
de tierras colectivizadas, u otras, sin otro! trámites que los 
muy ,'mplfflcados por que se rige este servicio 1UlClona.l. 

NUESTROS CAMPESINOS DEBBN . 
UTILIZAR ESTE SERVICIO 

. Como vocal del Comlt~ E1~cutlvo d.eZ Servido Nacional 
de erétllto AgríCOla, representando en el mismo, por man
dato de nuestres organlzacl6n, a los Sindicatos campesinos 
afectos a la C. N. T., he podido a.preclar qu,., 80n, hasta 
ahora, mucho más abundantes las solfcftudts de prestamos 
p710cedentes de Sindicatos ca.mpe!fn08 lmcuculr.ados en la 
u.. G. re., o bien éle asociacione! de "equeños propietar,ios, 
organizadas ![Jor el Partido Comunista. Atribuyo esto a que 
no se ha difundido todavia ba.stante, entre nuestros cam
pesinos cenettstas, lo que es 11 lo que puede obtenerse del 
Crédito Agrícola que constituye este Servicio Nacional. Te
nemos, a no dudarlo, el mayor contingente organiza.do de 
campesinos éle la España leal, y entiendo, por lo tanto, 
que debe ser la C. N. T. la que se beneficie, en mayor pro
porción, de este serfJfcio de crédito, para lo cual ha de bas
tar con que se presenten las solicitudes 1ustiftcadas de cré
ditos 11 que haya fondos para poder atenderlas, pues de de
fénderlas ante el servicio ya se ocupará la organización, 
con el celo que tiene por costumbre nuestra central sindi
cal en todos U cada uno de los actos en que media el in
terés de la clase trabajadora.. 

' ~ILLONES DE PESETAS 
PARA LOS CAMPESINOS 

En la actualidad dispone el Servicio Nacional de Crédi
to Agrícola de una cantidad disponible, para aplicar a cré
ditos agrlcolas, de poco más de un mUlón de pesetas; pero 
se encuentra ya en trámite de inmediata. concesión, tal vez 
en cosa de muy pocos días, un crédito del Tesoro al Ser
viciQ Nacional de Crédito Agrícola por valor de VEINTE 
MILLONES de pesetas. Se está, en estos momentos, ha
bilitando la fórmula. económ'ica, y ya sea por crédito direc
to del Tesoro, o bien con el aval del mismo, podemos anun
ciar como un hecho firme, que antes de muy pocos días 
estos veinte millones estarán disponibles para su distribu
ción entre las solicitudes que hagan los campesinos, ya sean 
Sindicatos, o bien pequeños ¡propfettzrios rurales. 

Pero no es sólo esos veinte millones el único capital con 
que cabe contar. CuandO se hayan agotado, lo cual será 
cuestión de pocos meses, 'hay la seguridad de que se arbt
trar.án otros fondos, aunque hayan de ser distintos los me
dios econó7nlcC'S en que se obtengan. Pero todos confiamos 
~n qúe, dada la Importancia 4el ser~io qye a. la Economla 
nacional se nace con la concesión de créditos a. los cam
pesinos, !para que puedan '/Preparar 1J, aguardar las cose
chas, no 1altar.án nunca recursos para que pueda atender
se cuanto, conforme a ley, se solicite del Servicio Naciona~ 
(le' Crédito Ag,r,fcola. 

$13 va acreciendo, además, la suma de disponibilidades 
pttra nuevos créditos a los campesinos, con el importe de 
las devoluciones de créditos ya vencidos, o que van ven
ciendo. Se trata dé un capital circulante, en suma que 
permite preparar y aguardar las cosechas, y con el pr~duc
to de éstas se reembolsa al Servicio para que éste lo pue
da invertir en nuevas operaciones. 

FORMAS DEL CRÉDITO AGRtCOLA 
QU-E ArrIENDE ESTE SERVICIO 

Pueden resumirse en tres las formas de crédito agricola 
que atiende el Servicio Nacional de Crédito Agricola: 

a) Crédito con garantia prenda,r;fa de la cosecha que 
se trata de producir. Si . un Sindicato campesino cultiva 
1l7la superficie determinada de secano, de regadio o de huer
ta, 11, en atención al cultivo hecho, o que se proponga hacer 
al recibir los fondos necesarios para compra de simientes, 
abonos, etc., o para gastos de lós asociados (sustitución del 
jornal) para ded.icarse. a las labores del campo necesarias 
para preparar la futura 11 próxima cosecha, necesita dine
ro, puede obtenerlo del Servicio Nacional de Crédito .<lgri 
cola con sólo estas dos limitaciones: 

1.1J Que el crédito que se solicite no sea superior a la 
cuarta . parte del valor total atribuible a la cosecha que se 
trata de. producir. Si ésta puede, técnfcamente. valorarse 
en dos mIllones de ¡J.esetas, el crédito que se solicite.no deberá 
ser superior a quinientas mil pesetas. Si e! mayor, sólo se 
concede hasta el limite citado. 

2.1J Que, cualquiera que sea la proporcionalidad con 
respecto a la cosecha que se trata de producir, el total del 
crédito no eaJceda de la cifra resultante de multi'plicar por 
dos tIIÜ pesetas el número de a/tliad03 del respectivo Sindi
cato campesino. Así, por lo tanto, un Sindicato campesi
no, compuesto de mil quinientos afUtados, sólo podrá con
seguir, C07110 lIItb:imwn .• tres millones de pesetas de crédito. 

1,0 dicho para los Sindicatos campesinos es a.plicable a 
los peqlu~1¡OS propieta7'ios constituidos en asociaci6n cam
pesina y tam,bién a las peticiones individuale! de los pe
que710s propieta7'ios TruJ7ales, para los cuales el limi~e má
:rimo anual ser.á de dos mil !pesetas. Este limite, para ellos 
no . es todavía el legal, ya que la ley. anticuada. les dab~ 
mallor margen; pero a petiCión de la C. N. T. Y la U. G. T" 
se espera que pOI'! el mlntster,io de Agricultura se dicte la 
disposición que asf lo determine. A esto está condicionado 
el limite fijadO en la parte segunda antes expresada. 

En esto! crédito!, cuando llegue la cosecha, se de1ar4 
~sta en prenda y en poder de la propia entidad campesina 
para que, al vender3e la mt&m4, &e efectúe la devolucf6ft. 
del préstamo al SmMlo NaclOft/lZ de Crédito Agr{cola. 

b) Crédito como tlarantta prendarla de cosecha 1ICI ~ 
~fdCI 11 en alm4C~. En estos casos, como M trat4 de dIJr 
un crédito con la l1arantta . del producto 1/tJ ooaec1uz4o 11 
almacenado, pendiente .~610 de encontrar ~ent4 ptlra el 
misma, se puede llega.r hasta el 55 por ciento del "alor tJtrf
bulble a las existen.cftu que !e constituyan en prenda. A!f, 
por e1emplo, si son cien mU pesetas el valor técnfca.mente 
atribuible a. las eJ:fstenctas, se puede Uega;r, ha!ta el tft4. 
ximum de cincuenta y cinco mil peseta~ de pré8tQ.mo. 

Esta forma de crédito 133 aplicable por tguaZ a las eMI
dade3 campesinas o a los campestnolJ ~queff.olJ ~ 
rlos individuales. La Ztmltación está tlnica~t., en el ocz
lor de las ea:tstenctas. No hay Umlte de n1lmero de fIIIf,tJ.. 
dos ni tampoco de ca.nttdad en dinero. 

c) Crédito con garantfa per!On4l. BcaIIdIJ .. la ".,. 
piedad de la tierra.. 11! una 10rm4 anttcuada. qtItJ ~ 
todavía por imperio de la ley; pero que está 8fJ.1et4 ca Ji 
evolución o trasformación que en la. Zegtslacf6n offcfal le 
vaya determinando como consecuencia del proceso refJOlu
cionarto espa7101. Existen todavía much.os propletarf08 CIg1i. 
colas individuales 11 hasta Sindicato! campesfn03 de la aftioo 
tlgua. usanza, los llamados Sindicatos agrl.colaa, ge1I6trJ
mente. La ley, sin mirar la condición del Slndfcat4 o del 
propietario, está dispuesta a conceder un préstamo 1IutG 
del 20 por ciento (veinte por ciento) del total del tItZZor de 
la linca rlÍ3tlca que se olrezca como garantía. Esta ga;ra.n
tia es personal 1/, en el caso de un propietario indf!ñ4tU4, 
deberá venir con el aval de otros dos propietarios 1ndlt7C. 
duales. Tanto en este caso, como en el de Sindfca.t08 ~ 
colas, el Servicio pide la certl·ficacfón de ha1l.ctrse e:entái 
de cargas las fincas ofrecidas en "arantfa. 

LA TRAMITACION DB UN CR~Dr'!'O 
ES FACIL y RAPIDA 

Es conveniente que los campesinos se den. cuenta de qus 
este ServiciO no funciona en medio de grandes compZe1fd4S. 
des, ni tampoco resulta ningún laberinto que lo haga =-
cesible. Todo lo contrario. Fácil e= la tramftaci61l paria 
conseguir un crédíto y rápida puede ser su conceai6D, • 
los Sindicatos campe.~inos ponen in terés en cumplir loa 
trámites, sencillos, que marca l a ley, por la qTUI /NI rige .,. 
Servicio Nacional. 

Ha.y que llenar una solicitud. El impreso '!Jfl elt4 ~ 
Basta sólo con llenarlo. Está tan perlectamente redactd, 
que cualquier Sindicato o campesino puede llenarlo sin ,... 
cesidad de explicaciones especiales. Allf se hacen ZU ",... 
guntas correspondientes o se indican lo! datos que ~ ",. 
contestar y facilitar. Nuestra organización ha r~ 
gran cantidad de estos impresos. El Servtcto Nac1.onaZ del 
Crédito AgríCOla los facilita gratis a quien los solidte. Ada
mas, todos aquellos Sindicatos de cClmpesinos afect08 a Ces 
C. N. T que lo soliciten del Comité Nacional de la. mf8mc¡ 
(Valencia, calle de Landerer, 1), los recibirán a oueZtcz da 
correo. Pueden pedi rlos también a los Comité; re~ 

[¡as solicitudes deberan venir acompañadas, como n ., 
indica en la solicitud impresa, del certificado de acta. o deZ 
acta misma, de la asamblea general en que se ha ac01'dliif.O. 
solicitar el crédito, de la certificación del Comité de! Stiíe 
dlcato. ofreciendo constituirse en depositarto de la ~ 
cha, o una certificación don de se acredite el junctonamlefi¡¡ 
to de la Asociación con arme a las leyes. Lo mismo es que 
sea la antigua ley de Asociaciones, que la del 8 de abril 
de 1932 o que la de los Sindicatos a.gr icoZas de 1905. Yo 
aunque no esté suieto a ninguna, basta con que legalfce SU 
situación. Se trata de dar facilidades y no de crear diftcut
tades ni complicar la vida de los campesinos. Ténganlo 
todos bien presente. La solicitu.d ya lleva una parte dedi. 
cada al Informe local que deberán suscribir el alcalde 11 el 
juez municipal y otra para el Informe del Comité agricol4 
local . 

Suelen estar ya funcionando os Camltes agrfcolas lo
cales en todas las pObl,aciones. Pero. donde 110 los haya. 
se constituyen. La ley dice ien claramente cómo deben 
estar oonstit1/ídos estos Comités agrícolas locales: Cuatro 
miembros, má e! alcalde. o sea cinco. con voz y voto, 11 
uno más. sin voto, que será e! secretario del Ayuntamien
to. Los cuatro citados habrán de ser elegidos: U'7!.O, por el 
Ayuntamiento, de entre su.s componentes; otro, por los par
tidos politicos del Fren e P01.1 ¿lar (a estos jines. la F.A.L 
se considera uno de ellos 1, 11 do , uno por cada central sin
dical, o sea uno por la U. G. T. Y otro por la C N. T. Por 
slLl1uesto, que donde sólo haya un partida político y una 
central sindical, los cuatro puestos se repartirán entre am
bos. Pero el procedi.miento, que es claro, es el que acabo 
de indicar 
INTERÉS BARATO. QUE L BERA. 
AL C.4MPBSINO DE LA US R .<l 

Ya no necesitarán los campesinos ser ·¡cíl1nlls de a usu
ra . . La Revolución la ha desterrado para siempr del cam
po 11 de la sociedad espa7iola. Y el Servtcio Nacional del 
Crédito Agricola, al conced r sus préstamos a los campe
sinos, se limitCl a percibir solamente el 4,25 por Clen (cua
t ro y cUClrto por ciento ) anua.l, !o cual viene a resllltar al
rededor del tres y medio o cuatro por ciento. teniendo en 
cuenta que los préstamos tienen una duracion máxima de 
nu~tJe meses, tiempo más que suficiente para preparar una 
cosecha y recolectarla, y au t L'elldena. 

Que los campe~inos ajectos Cl la COIl,t deración :Nacional 
del TrClba10 se decidan a disfrutar de lo beneficios de este 
Servicio Nacional, en el cual nI/e tra orqQnización se en
cuentra representada, formal'do parte del Comité Ejecu
tivo que dirige la administración 1/ cone 'sio n d. créditos. 

Mariano Cardona. Rosen 
Valencia, 15 de marzo de 193 . 

€IDMlmE DE DEFENSA MOVIMIENTO COMERCiAL 
Seccl6n Guerra 

~ las comarcales y loeales de- la 
Organización especifica ., confede
ralo 
. Encar~emoll a las organlucJo
nes que designen un compat\ero 
de IU resp~tlvo Oomité o Secre
tariado. ¡para que se presente en 
nuestras ollclnas, número 38, se'.. 
rundo piso. de la casa e. ~. 'r.
F. ¡\\ l., Avenida Buenaventura 
Durrutl, 32-34, donde se le comu
nlcanin cuestiones de JntNú 1: 
ur,enola. 

SOVIETICOESPAÑOL 
Londres. 24. - En 108 cen~roa económi

cos de esta capital se reciben Intormll
clonea de Moscú. da ndo cuenta de que 
alU acaban de sel' publlc.."\d 'Itras ofi· 
olales relatlvaa al OIovl¡¡uOllLO comercial 
soviético con España . <turan~e ~l primer 
mea del corriente a1\o. 

De dlchu cUras oficiales e desprende 
que las exportaciones a la Penlndul Ibé
rica ascendieron a nueve mllioues de ru
blos. cantidad que solamente rebaRan 1;\6 

col'respondJentea a lo~ E:stA d"~ Unlf\os , 
a la Gran Bretana P lJI' ~ ,l p:u:o !t\ \.'111 

Sovlé('(:4 Impor~ de E"V li .\ . ,,1 

cantidades de Olercanclas. 'J de una roa-
uera. cRJ)Cclal. trutos. 

Queda comprobad • p ('s. &1 , e ti~ne en 
cuenta q e en enero del P,I¡'ll.do año las 
ll¡,port3clone8 SO\ tetl(':\;, &pail ascen
dieron Slsent )1 ocho mU rublos sola
men~e. y a. dleclsels 01 11 rublos 11\3 1m
porl.l\olone¡;. Jr~ Intellsltk, clOn con~jdel'6-

ble dol trl\.fico comercIal nere lA. Unión 
Sovietlca. y el territorio lIap:. i\ol Gomeeldo 
a l Gobierno legll jmo d la. Repúbllca. lll
tenslfioaclón Que podn\ ~Onstlt\llr una 

llueva fucuto de r iquezas PI\ra Esp.~ 

¡na v z. terminada la. f\U!lU!\. - Jllabm.. 



L.t IN'J.I.,Rl'JU QUE NAO.: DE UNAS 
PALABIlAS S UEL!f,AS 

l!JI eamar&da Hlglnlo NoJa Rulz, con
tejero de Ind ustrias GráftcfUI de Va
lencia, ha hecho un paréntesis en su 
labor para Acudir con sus conocimien
tos a 8\'alorar el ciclo de conferen
cias organizado en Barcelona por las 
Oftclnas de Propaganda C,N ,T . - F .. \ ,l ., 

Y tué poco antes de d ar su con fe
rencl:l en el Collseum cuando el In
formAdor escuch6 de NoJa Rulz UIlAS 
int eresantes palabrM que ee referla n a 
la solucl6n del problema del papel, 
Las palabras acusaban u n profundo 
conocimiento del Asunto en quien las 
pron uncia ba, y ante la. sugestl \'Idad 
del tema-en estos momentos de capl
t:a1 lmport,ancla-salt6 a primer plano 
el deber profesional del Informador 
que sollclbÓ una entrevist a del ClUlla.

rada NoJa. 
Las primeras PA labrAS de éste. po

nen yn de man ifiesto la Importancia de 
la apllcacl6n a las ~ctuales circuns
ta ncias del proceellmlento-que, si no 
es n uevo. es oportuno por lo menos-, 
para fabricar papel. procedimiento que 
nuestro camarada t iene en estudio. 

-Hemos hecho experimentos en Va
lencla-dlce en respuest.a a una pre
gunt i\ nuestra"-Con paja de a rroz y 
esparto para lograr la fa bl'icacl6n de 
papel. La paja de arroz da un 55 por 
100 de celulosa. y el esparto un 48 por 
100. Mezclando a la paja ele arroz un 
30 por 100 de e parto. se puede fa
bricar papel del llamado de Prcnsa 
mejor que el que se emplea actual
mente. 

EL PRECIO IH;L I'Al'EL "'ERI :\ l:'\FE
RIOR Al. ACTl;:\ L. - J:'\G L.\ TE HH" 
NOS CO~JI>RA F; L J:: ''.\/U'O QU E :'\QS 
DE\,{;EL\'E CONn: U1.' JOO E:'\ I'AI' )O)L 

- ¿Se obtendría n ven ajas en el 
preciO del papel de fabricacl6n nacio
nal ?-preguntatnos 1\.1 camarada Noja. 

-Actualmen te-nos dice-se paga el 
pa.pel para. los perlódlocs a 1'60 pese
ta el kilogramo. El Que fabricáramos 
con nuestros medios, podria venderse 
• 060 peset as. 

-¿Qué propiedades presenta la ce
lulos!!. paja de arroz, 

-Es una pasta mecániQa superior a 
toaas las conocidas. Puede proporcio
nar la celulosa para nitrar el celulol
Cie, el colo(llon '1 la seda arti fi cial In ln
na.mable. 

-¿Yen cuanto a 15: calidad del pa
l))el? 
~I sólo frabrlcáramos papel de ce

lulosa de esparto, se pOdria prod llclr 
CieSde el pa,pel pergamino ni excraft no. 
Inglaterra nos compra casi toda nues
tra produccl6n espartera, con la que 
elabora papel que nos vende después 
a: cuatro y cinco pesetas el kllogra.mo. 

-¿Y no ha.y peligro de que se agote 
la prOducción ele esparto? 

.,......El esparto ea Inagotable, porque 

eA plAn ta anual que se reproduce por 
el misma en loa ma.torrales '1 baleltOl. 

- ¿ Y su precio? 
- No se paga más que el arranque '1 

el traspone. 
-¿Qué precio podrá alcanzar en

t,once3 la pasta. de esparto? 
-se podrian fabr lcllr cien kilogra

mos por IIn precIo no superior a 50 
pesetas, Por conl;lgulen Le, el papel de 
cellll sa de espart.o !le \'enderla a 0'80 
pesetas el kilogramo, aproximada
men te. 

LOS l'ROBUEMAS Qt:E HARR/AS DE 

RESOlJ\l tiRSE 

La fabrlcllclón de papel con nuest ros 
med ios-sigue diciéndonos - resol\'erla el 
problema Que representa el hecho de que 
anualmente se Im'lertan más de cien mi
llones de pesetas en adqUir ir puta para 

papel en el BAlt leo. E~ta ca nlldad. o gran 
parte de ella. queda rl a en Es¡:¡al'la 

-¿Q lé valor rep l 'e~enta nuestra pro
ducción de paja de arro7. ? 

- El empleo de toda la paja de arroz 
de nuestra extensa Eona arrocera esta va
lorado en unos treinta millones íle pese
tas. Pero no son estos los (micos proble
mas que se resoh'erlan. Encontrarlan 
también su solución el de pOder fabricar 
con recursos propiOS y el de dar trabajO 
a numeroso!! obreros. 

- ¿ Se produci rla la pasta sufioiente pa
ra su rti r a España? 
-Podemos prOduci r celulosa y pa~ta 

mecánica para nuestro consumo y para 
exportar. 

- ¿ Dónde habrla de sl tull rse el centro 
productor ? 

-En Valencia, por la Importancia de su 
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P.RGXIMA CONFERENCIA DEL 
C0MPKRERO JUAN P. FABRE

CAS 
a las seis 

as :: :: 

Avisos urgentes 
F. l. J. L. F. A. l. 

JUVENTUDES LIBERTARIAS 
DE CATALURA 

El compañero SUva pasará, cuanto 
antes. por la Secretaria del Comité 
RegIonal de Juventudes Libertarias 
de Cataluña, para tratar del asunto 
que ya sabe. 

El Cornil! Regional 
• • • 

EON fEtl 
prestig.ioso poeta españsl, i!liserrtará! 
el domingo, día 28 de marzo, a las 
once en punto de la mañana, en el 

e 1 N B COLISEUM 
sobre el tema: 

I 
1I 

PDESIA REVQl UCIONJ\l lA .. 
Esta conferencia es la aécima del 
cielo erganizad0 por las Oficinas 
dJa ProI2aganda C. N. T. - F. A. lo 

C0nf.raVíiniende nuest1iB eestummlle, 
esta magnífiea charla Iífiea no será! 
l1e~fasmifiÍoi~a 

zona arrocera, pAra lo concerniente a la 
puta. .., en Barcelona .., Vlsea)'a para la 
traeformacl6n de la paata en papel. por 
tener amba. medio. )' utillaje mb com
pletos. Otra COIla que habrta ele 10rrAr81 
es la economla en el trasporte. por el he
cho de .Ituarle 1111 In.talacionee e" 101 
lu,ares de produccl6n. 

PROOEIHMIJl:ST08 q VI( HARRIAS DE 
EMPLJI:.\RSE 

-¿ Qué, procedimiento. habrlan de em
plearae para la con"llral6n del IIparto en 
celulon1 
, -Berla preci~o Instalar legladoru "erU
cales tijas, ademA. de blanqueadoraa. la
"adoru y depurAdorll. Claro ea que con
tamoa también con otrol procedimiento. 
que no es necesario dar a la publicidad 
por ahora. 

-¿Qué desembolso habrla que realizar 
par. la Inslalaci6n 1 

-Una Inst'alación apta para prodUCir al 
dla un centenar de toneladu de celuloaa 
(bisultito) no Importarla mA. de doa mi
llones dc pesetas, '1 1I trasportamo. a 
Valencia la!! Instalacionel que ha)' en Ea
pa 1'111 , 108 gastos serian menorea y apro
,'echa riamos un material ,que dejarla de 
tener aplicaoión en 101 lugares en que 
ahOI'A está Instalado. 

SO SE !l\RATA UF. UN DESCURRr
mESrrO Ini AHORA; PERO SI UF. SU 
AJ'LICAl' /O!" l'OSt'OKMt; A SOR~lAS 

Ili: HOl' 

La paja de al'roz-a1\ade el camarada 
NOja- se ha utili7.ado sIempre con bllen 
éxito para la producción de papel de to
das clases en "arias naciones, especial
llleJl te en ILlI lla . En Asia. el procedimien
to tiene un abolengo de slgloa y no ee 
emplea otro. Lo más dificil para el logro 
del papel es el blanqueo : pero hay pro
cedimientos a baile de cata1l7.adores espe
ciales que abaratan la operación y la ha
cen faeil y perfecta. Con paja de arro"" 
se podrlan producir papeles de todas ela-
1!(,8 , tle-de el satinlldo y el de barba, has
ta el de Prensil. aunque la fil/ra de éste 
seria mAs floja que la del esparto. No se 
trata. como ,'es. de hacer gsla de un des
cubrimiento: pero 111 podemos alardear de 
haber estudiado la aplicacl6n de éste a 
modernlls normas. 

y para terminar dice: 
-Poílriamo~ obtener asimismo con el 

esparto sin blanquear la puta "kraU". 
que es la que da IIna de las mejores ca
lidades de papel : la que se emplea para 
los em'ases del cemento, y en una pala
bra, se lograrlan los resultados máS SOIl
prendentes. Cuanto Queda dicho no es 
consecuencia de una teoria aislada por
Que hemo!! hecho pruebas en grande y COII 
feliz éxito. Sólo faltan elementos para po
der emprender la explotaci6n en gran es
cala y aballteeer a toda Espalla de la 
pasta necesaria para nuestro consumo na
cional. 

¡JtYmI!lA A •• BID! 
MASSALCOREIG (Lérlda) 

El Consejo municipal de MaslIa1corelc 
ha remItido con desUno a Madrid loa 
géneros !iguientes : &O kilo. de tocino; 
60 kilos de hiro!! de Jl'raga: 73 docenas 
de huevos: 138 kilo. de patatas; un ca
jón con jam6n. chorizol )' botel de to
mate en consen'a : 29 kllol dé cebollas: 
200 kilos de judlu: 1.200 kilos de hllrlna 
de trigo: 18 pollos: 1M) gallinae; 21 eo
nejoll '1 una oca. 

AJ.cAM~~L (Rueaea) 

de 101 .~nerol recogido. y 
remltldol a Madrid para ayuda de nun
tros hermanos que se encuentran luchan
do en aquel trente: 92 Jamones; 130 ki
los de tocino: 2.043 klloa de harina: 1t19 
docenaa de huevol; 945 kilo. de patatas: 
410 kilo! de cebollas; 124 kllol de na
ranju: 73 kllol de pan: 242 litro! de 
aceite; 328 kllol de frljolel: t bofea de 
leche : 94 klloft de Irllrbanzol: 18 kilo. de 
almendraa: 64 latll de tomate: 11 kilos 
de nueces: 2 IItrol de vino rancIo; 72 
k 1I0s de arroz; 20 litros de alcohol: 1 ki
lo de chocolate : 75 kilos de mIel: 10 kilos 
de almendr8l: oC kllol de Iruljall; 11 latu 
de conservas: 2 kiloll de pan de hlgo~: 
H4 barras de turrón: 2 parea de cal-
1.0nclllos: [2 bufandu; 24 pares de cal
cetines .., m /&O peset .. en met6l1co. 

• 

Un clnernaf6gralo ambulanh! elel Slndll1ato Unlco de ESllectáculos P6bUcoI!I 
que actl1a por 101 pUllblos y frentes de Aragón 

Con objeto consti1tulr el ConseJo 
de SegurldMl se Han reunido en aSAm
blea celebrada en Valencia el dta " (lei 
corriente. los delegAdos de las dll!tln tll.~ 

plant illas He IQS cuerpos de InvesÍligll
olón y Vigilancia, SegurIdad y Asa lto. 
Guardia Nacional RepUblicana y Mili
clall He Retaguardia, que Ilablan de ele
gir los represent antes que. con carncte:' 
Interino tendrán puesto en el ci tad:> 
Consejo. 

Por la extraordinaria Importancia 
, que t iene en eslOS momentos la reor

ganización dc tales Cuerpos, esperába
mos que se dedicarla a tan complejO 
prOblema la máxima atención y .. 1 
mayor Interés, por aquellas personas 
quP. ocupan cargos Int imalllentcs rela
cionados con laS Inst lt uciont)lI afectados 
por la rOOrga ni7A\clóll y la rl· forma. 

Creemos s lncerllmente. Ql1~ 110 3e ha 
dado POI' quien corrcspC'llde toda la Im
portancia deoida al prOblema que nos 
ocupa, ya que se t rat,a de estructurar 
unos orianlsmos al servicio el el Pueblo 
¡¡ue han de ser la gnrnnt.ia de los ciu
dadanos. 

Sin entrar en el foudo de cuestión, 
'1:1 que ha.~ta ahora todo lo que se rela· 
cionA cpu el CO:1seJo de Sc¡,¡uridad tII'
ne carRcter de Interinidad . V.lIllOS a oJxa
mfnar a grandes rasgos llllO de los /lS

pl!c tOli de) problema. 
Como consecuencIa de una dlspost· 

clón nu n Istrerl-ªI , se da el caso Inco:1-
Irl'uen ti!' de que 1011 representAntes de los 
dl¡;blnCos Cuerpos afect.adoli POI' la reor
ganización. 11') t Ienen derecho a ser ele· 
gldos ¡lara PU(!stós en el GonseJo. si han 
aCbuaHo en 10& dIsueltos Comités Cen
trales de s.uu re¡¡pe'.:tlvos ol'ganismo.s; 
putllenHo afíadlr a esa Incongl'llcllcia, 
la de gue a.lgunos Comités Centrales. a 
101 que venimos haci«ndo referencia, 
siruen actuando. 

E>u~onoceIll08 lo:; moUv08 que han 
ImpulsadO a adoptar una resol ución tan 
terll1lnante y creemos que los perJul
CIOA de toda índole que esta determina
ción lleva consigo. más que al au tor 
de la ci tada dlsposlcl6n. pueden acM
cnrse a los asesores' que hayan influido 
con ..su opinión en este asunto. 

No es dl'l momento analizar la la
bor llevada a cabo por los ctlstlntos Co
mités Centrales de los organismos a los 
que afecta la reforma; pero si hemol 
de hacer constar que estos ComltéA han 
hecho ( '1 hacen aún. dato l:¡UY slgnl!!
cAtlvol una labor depuradora, y qUE' 
prestaron tnestlmables servicios a la 
causa que detendemos, eliminando ne 
1M Instit uciones armadas al servicio 
del Gobierno legitimo de la República 
a aquellos que por su IIlgn:!!caciÓn 'JI)

IItilca contraria al régimen o por la taI
t a de celo en el cumplimiento de sus 
de beree, const l tulan peligro ('I! n uestrss 
!lIas. Ror su labor 1'IAcallza1ora y dep!.-
radora, I!9r (lU contacto asiduo con es
tu tuerzas. 1011 Com1t~s adquirieron en 
el p- o itl 8U aet \laclón. una: prác-
tica e cuestiones orgánIcas '1 un 
conocimiento élel personal Que Integran 
11\1 cltiélaa fuerzas, que, a la hora (le 
rfic!actar UD proyecto i:le tanta enverga
dura, ilej)ló tenerse en cuenta su opI
nión. 
• No ol)Atante. cre.emos que es toda.vla 
tiempo de rect ificar y que debe darse 
el derecho a: ser elegldOll para. repre
Mnta11 a: aus respectl~os organismos a. 
101 €omponentee de los disueltos Coml
t'ú, al mismo tiempo que con ello /le 
cump.le con los preceptos (lemocrali!cos 
Que dan derecho de l'leglble, al que pue
de ler elector. 

Agustln ~Jorel ZorrllJa 
Del Comité de unidad de la 

107 Compaftta de Asalto. 

• 
b\S SIRENAS DE AL~RMA 
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i1E~IAS SINDICAl.ES 

La corrient e revolucionaria inicia
da con fog'oso entusiasmo los plllme
ros dias del movimiento ent re los 
compañeros trabajadores de Farma
cia, con bien trazado programa, se ha 
visto obstaculizadlli por diferencias de 
criterio. nacidas de interpretaciones 
distintas que se han encontrado al 
llegar al cri t ico momento de estruc
turación constructiva. La colectiviza
ción de las i'Brmacias presenta. dOI!l 
t rayectorias distintas, originarias de 
las divergencias de opinión, aunadas 
hasta hoy. 

El Sindicato Unico de Sanidad, 
conscien te del pa pel quc jUElga en IR. 
estructuración perfecta de un mov!'
mil'nto revolucionario, entendió, a su 
tiempo, que el técnico es un factor 
p rimordial, del que no es posible pres
d ndir al or icntar y encauzar una 
colectivización. Y por ello y por en
tender que el farmacéutico es un tra
bajador técnico cuyo material de tra
bajo es la farmacia: o el laboratorio, 
abrió sus puertas a los farmacéuticos 
todos, como técnicos que, aceptando, 
desde luego, los pl'incipios ~ normas 
de la Confederación, han entrado en 
núm ero ma.yoritario a formar parte, 
como Sección autónoma, del Sindica
ito de [ndustria de Sanidad, ~slsten
cia Social e Hi,gicne. 

En las asambleas celebradas par. 
facilitar el Ing 1'eso de lo~ farmac~u
ticos en nues tra organIzación. se dejO 
bien aclarado el concepto de ue, al 
hacenlo aceptiaban, 8i pl'iorl, la: colec
ti vización, y que éstlli seria estudiada 
y es tructurada en conjunto por far
macéuticos y tl'a5a~adol'es de larma:
cia. Por lo tan to, los técnicos son 
compañeros nuestros, a los que debe
mos, en todo momento, considerar 
como tales, apartándonos del concep
to erróneo de considerar la colectivi
dad farmacéuti.ca por el juicio forma
do de las individuales. 

La colectivización de las farmacias, 
siguiendo el criterio formado por la 
corriente que opi.na que debe ser lle
vada a término por los trabajadorcs 
dt~ Farmacia solamente, lleva involu
crada una absorción de funciones que 
nos arrastraría, seguramente, al ais
lamiento, conducente al fracaso. Los 
farmacéuticos, relegados a último 
término en una colectivizac;ión que 
por su complicado y vario aspecto 
técnico exige su consciente colabora
ción. nos conducirla al error funda
mental de prescindi,r de los conoci
mientos básicos de un teonlcismo ad
quirido con años de estudio. 

Es un tópico suponer que con cin
cuenla farmacéuticos aSailarlad08 se 
puede llevar a cabo una¡ colectiYlza
ción de profundo tecnici6mo, donde 
se barajan, a forciori, conocimientos 
ampliQs de quimic8i orgé.nic81, inorgá:
nica, analítica, !boté.nica, bJ olog.la. etc., 
pues que los 550 restantes serian los 
decepcionados, de quienes. al nrescin
dir. no tendrírumos derecho a exigir., 
en ningún momenl!o, que siguieran las 
huellas obligados. 

El pr.incipio Mslco de una¡ demo
cracia es, precisamente, escuchar a 
todos, y de la discusión en común 
saldré., a 110 dudarlo, llli luz clara que 
presente al proletariado la colectiv.i
zación consciente y serenamente es
tudiada de las farmacias. 

No sembremos rencores entre el 
farmacéutico y el trabajador de Far
macia, y hagamos, en cambio, favor 
a la causa convenciendo del fin a que 
nuestro Ideal libertario nos lleva. Pro
seli tismo consciente, no cerrazón de 
criterio. ni apartamiento del técnico, 
por desconfianza. Somos companeros 
todos. hermanos con los mismos de
rechos e iguales obligaciones j respe
témonos mutuamente y haremos asl 
obra prá.ctica confedera!, con mina 
a un8i n~cva sociegad limpia de odios 
~J.iWL~j -'- -, ~'fJnllla 

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

vicio de dichos strlmns de olarma, no Ina 
flfld rl\n liba Ido ll llT bujo nIngún pretexto. 
El que I hiele· ' .(. a. '¡:drn Ro las COl1se
nucnclOH "1'0' ,{, dl l Ill· ,mcnto de gue-
rra qu e l ' lh, 

Lo ro · '''' .,"· t !. .l, a los efectOl 
COU hi¡; 1:('1'" I 

E! . '1' 1" ' '- , \, ~ ·~tdor delegadO) 
.,1 U 1101 

Bnreelonn, 2íl de tl/lrzo de 1937. 
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r clavo. A los ocho me-
ses de guerra no se ha. resuelto ni lo de las vMendas, ni el racionamien
to del pan, ni el control de precios de las su~istenclas, ni nada. Loe 
teorizantes de la Economfa nueva, pregonada a voz en grito en artlculos 
de periódicos y en discursos de la radio, han sido burlados, estÚl siendo 
burlados todos 108 dlas, por una sorda conjuración de almacenistas 'Y 
tenderos, eternos celebrantes en el altar del dios Agio. En una palabra: 
se esté. robando en la retaguardia a mansalva a los trabajadores 'Y em
pleados que no tienen más que jornales mfnimos, con los que no se 
puede mal comer. 

De ello hay que sacar una consecuencia: poUtica, ya que no se pue
de sacar otra cosa, dado el amparo que los ladrones tienen en esta: si
tuación provisional, que se ha dedicado 81 cantar. las excelencias de la 
"pequeñ~ burguesía"; y, esta consecuencia: es que, los Sindicatos y sólo 
los Sindicatos, están capacitados para: 181 obra de distribución, como con
secuencia: de la¡ obra de producción. 

Asl comenzó a hacerse en los prlmeros dlas del alzamiento y los 
SIndicatos respondieron a las necesidadea del momento, aun cuando con 
las inlperfecciones naturales en todo aquello que es nuevo y significa 
un cambio absoluto de sistema. Pero los polfticos, sempiternos mango
neadores de la cosa. pública, duefios de la Economía del puebla, comen
zaron a maniobrar al verse desplazados de los puestos administrativos 
y vinieron aquellas manifestaciones de mujeres, aquellos afiches inmun
dos, aquellOS rumores facciosos, que desembocaban en pedir "¡abajO los 
OOmitésl" 

Los que tal quer!an, ya 10 han conseguido, Los "atlchlstas" y mani
festantes han triunfado por la dejación de las fuerzas sindicales, dis
puestas a sacrificarlo todo, con tal de no perturbar el "orden antifas
dsta". ¿Y qué? ¿Qué se ha logrado? No se ve mé.s pan y mejor pan 
por ningtln sitio. No se ve el mantenimiento de una tasa en los precios 
de los artículos de primera necesidad. No se adivinan las ventajas lo
gradas por el vecindario, en cuanto al pago de los alquileres, si ahora 
han de pagar Rtrasos Imposibles. No se observa una conducta. honrada 
en los comerciantes de los articl\los de primera necesidad. ¿Qué se ha 
logrado, pues, con que no intervengan los Sindicatos en la vida admi
nistrativa de 111. urbe? Se ha conseguido que los políticos sean los due
f'1os de nuestros destinos otra vez, que la "pequei\a: burguesía", que nos 
vende al precio que le da. la gana las ~osas mé.s precisas, cobre por ellas 
lo que se le antoje. Que se estén haciendo negocios fabulosos a cuenta 
del hambre del pueplo. Que los que trabajan en el taller, en la táBrica., 
en fa oficina no tengan 10 que imperiosamente necesitan para. suJjsistir. 
Que las fam1llas de los combatientes pasen hambre. ¡Bonito espectáculO! . 

DI una verdadera v.ergüenza que no se haya: podido acabar, ni aun 
ea este periodo vivo de la guerra, con las diferencias de comida, alfe
renclas que se marcan según el bolsillo de cada cual. Es un escarnio 
que ha.ya pollos por los escaparates y que no haya patatas. Que haya 
langostal y que no ha.YBI bacalao. Que no haya pan y haya: pasteles. Si
gylendo asf. ¿a. dónde :Vamos a parar? ¿QUé clase üe Justicia ~amos a ' 
1iii~ner? Gon el mayor descaro se IVive en Barcelona regaladamente, en '. 
ouanto se tiene dinero. Nadie pregunta: su procedencia.. Na"tUe se 1ñquie
ti por, la: lnmoraUdad que significa: gue Matlfiid no comw, mientras !B~
~ona¡ aer,rocho:. Nadie avel'igua¡ ae gué iY.iv.e eSIli legión He mujeres pin

as e mútiles que constituyen la prostitución dorada' ~ se exI'úpen [lor 
urantes de lujo, a quienes no faltan Cigarrillos rubios, mientras 

reros no tienen tabaco tcie plcatlurlll de la. élase barata ... 
iFljate, lector, en este detalle, que es elocuente. FRltlil todo aquello 

11M es de natural adquisición por la: clase trabajadora. El pan, las pa
t&~ el aceite, el jabón de bajo precio. No falta, en cambio, nada de 10 
eme puede sustituir a esto, a fuerza de pagarlo tres veces más caro. ¿No 
se ve en ello la clara Intención de herir la miserable Economía del tra
bajador, que todav!a no ha visto ni un ápice de ventaja en el movimien-
to iniciado con su sangre el 19 de julio? Se quiere perseguir la Revolu
dón, abortar la Revolución, acabar con la. idea de la Revolución. La 
maniobra es clara. D!gase de una. vez. Se pretende aburrir a las clases 
trabajadoras Y someterlas por aburrimiento y desesperación. Ya saben 
ellos, por Vieja experiencia, 10 que puede un continuado tirón de ~
tómago ... 

Pero 10 que debieran saber también esos eternos enemigos del pue
blo, que éste no se rinde en sus ideas por esta clase de Illánlopras. Que 
hoY las soporta, porque tiene, sobre todos los problemas, el de ganar la 
gyena. y que ciertas actividades, aun hechas al amparo del antifascis
mo, pueden dar resultados muy contrarios a los que se pretenden . lograr 
p'or sus autores. El sindicalismo no es una misión retórica de los traba
jadores, como era la de los politlcos. Es un ideal tangible e irrenuncia
ble éste, de hacer una Revolución económica, basada en la producción, 
la 4J,Strlbuc1ón y cl consumo. y si el sindicalismo es asl, necesita el con
tlOl 1n~~0 de todo el aparato económico del pueblo ... 

Por M. CARDON~ ROSElt 
Aunque 1/a la organización se ha dirigido 4 todos n~.t

tras Sindicatos campesinos, mediante cfretúare., Intormlin
dole. de la exldencfa del SERVICIO NACIONAL DE CAl
DITO AGRtCOLA, ~pendfente dd mtnl.ttmo de Agrl
cultur~. 11 en el cuaZ .e halla rtlf'Te.entada nuutra arganl
IaCl6n, que larlma parte del Comlt~ E1ecutlfJO ~ dicho .er
vfclo nacional, mimo de Inter~s publlc4r me artfculo, qtU 
sirva ~ Informaét6n 11 tte orient actón para todo! n1UJstro! 
Slndfcato! campesino!, a fin de f)oder utUf2tU' loa benefi
cio! econ6mlco! qUIJ pueden conseguir, para la uplotaci6n 
de tferrM colectivizadas, u otras, sin otros trámites qtU los 
muy simplificados por que se rige este servicio nacional. 

NUESTROS CAMPESINOS DEBEN . 
UTILIZAR ESTE SERVICIO 

Como vocal del Comité Ejecutivo del Servicio Nacional 
de Crédito Agrícola, representando en el mismo, por man
dato de nuestra organización, a los Sindicatos campesinos 
afectos a la C. N. T., he podido apreciar q~ 80n, hasta 
ahora, mucho más abundante3 ltU solicitudes de prestamos 
procedentes de Sindicatos campesinos lmCuadrados en la 
U. G. rr., o bien de asociamones de pequeños propietarios, 
organizadas por el Partido Comunt.!ta. Atribuyo esto a que 
no se ha diflLndido todavia bastante, entre nuestros cam
pesinos cenetistas, lo que es 11 lo que puede obtenerse del 
Crédito AgríCOla que constituye este Servicio Nacional. Te
nemos, a no dudano, el mayor contingente organizado de 
campesinos de la España leal, y entiendo, por lo tanto, 
que debe ser la C. N. T. la que se beneficie, en mayor pro
porción, de este servicio de crédito, para lo cual ha de bas
tar con que se presenten las solicitudes 1ustificadas de cré
ditos 11 que haya fondos para poder atenderlas, pues de de
fenderlas ante el servicio ya se ocupará la organización, 
con el celo que tiene por costumbre nuestra central sindi
cal en todos y cada uno de los actos en que media el in
terés de la clase trabajadora. 

MILLONES DE PESETAS 
PARA LOS CAMPESINOS 

En la actualidad dispone el Servicio Nacional de Crédi
to i lgricola de una cant idad disponible, para aplicar a cré
ditos agricolas, de poco más de un millón de pesetas; pero 
se encuentra ya en trámite de inmediata concesión, tal vez 
en cosa de muy pocos días, un crédito del Tesoro al Ser
viciQ Nacional de Crédito AgríCOla por valor de VEINTE 
MILLONES de pesetas. Se está, en estos momentos. ha
bilitando la fórmula económ'lca, y ya sea por crédito direc
to del Tesoro, o bien con el aval del mismo, podemos anun
ciar como un hecho firme, que ant es de muy pocos días 
estos veinte millon.es estarán disponibles para SI' distr ibu
ción entre las solicitudes que hagan los campesinos, ya sean 
Sindicatos, o bien pequeños propietarios rurales. 

Pero no es sólo esos veinte millones el único cal'ital con 
que cabe contar. Cuando se hayan agotado, lo cual sera 
cuestión de pocos meses, hay la seguridad de que se arbi 
traran otros fondos, aunque hayan de ser distintos los me
dios económicM en que se obtengan. Pero todos confiamos 
en qile, dada la importancia del servicio que a la Economia 
nacional se hace con la concesión de créditos a los cam
pesinos, ,para que puedan preparar ~ aguardar las cose
chas, no faltaran nunca recursos ,,ªra que pueda atender
se cuanto, cotVforme a ley, se solicite del Servicio Nacional 
de erédito Agrícola. 

$e va acreciendo, además, la suma de disponibilidades 
p'Ilra 1IUevos crédi tos a los campesinos, con el importe de 
las devoluciones de créditos ya vencidos, o que van ven
ciend? Se trata de un capital circulante, en swma, que 
permIte preparar y aguarda.r las cosechas, y con el produc
to de éstas se reembolsa al Servicio para que éste lo pue
da invertir en nuevas operaciones. 

FORMAS DEL CRtDITO AGRtCOLA 
QUE ATIENDE ESTE SERVICIO 

Pue~en r esumirse en tres las forma$ de crédíto agricola 
que atIende el Servicio Nacional de Crédito Agricola: 

a) Crédito con garantía prelldaria de la cosecha que 
se trata de producir. Si .un Sindicato campesino cultiva 
una SU1Jer/icie determinada de secarla, de regadío o de huer
to., y, en atención al cultivo hecho, o que se proponga hacer 
al r ecibir los fondos necesarios 'para compra de si mientes. 
abonos, etc., o para gastos de los asociados (sustitución del 
jomal) para dellicarse· a las labores del campo n ecesarias 
para preparar la futura y próxima cosecha, necesita dine
ro, puede obtenerlo del Servic io Nacional de Crédito .( gri · 
cola con sólo estas dos limitaciones: 

1.'" Que el crédito que se solicite no sea superior a la 
oltarta parte del valor t otal atribuible a la cosecha que se 
t rate, de producir. Si ésta puede, técnicamente . valorarse 
ell dos millones de pesetas, el crédito que se solicite no deberá 
ser superior a qutnie1ttas mil pesetas. Si es mayor, sólo se 
concede hasta el límite oitado. 

2.'" Que, cualquiera que sea la proporciollalidad con 
respecto a la coseclta que se trata de rproducir. el total del 
crédito no e!liceda de la cifra resultante de multi'plicar por 
dos mil pesetas el número de cz,fUiados del respect ivo Sindi
cato campesino. Asi , por lo tanto, un Sindicato campesi
no, cOl1lpuesto de mil quinientos afiliados, sólo podrá con
seguir, como 1/Iá%imwn. tres millones de pesetas de crédito. 

Lo dicho para los Sindicatos cam.pesinos es aplicable a 
los peque1íos propieta"ios constituidos en asoeiació/L Ca1/L
pesina' y tambiér~ a las peticiones individuales de los -pe
que/íos propietarios rurales, para los cuales el límite má
ximo anual será de dos mil pesetas. Este limite, para ellos. 
no es todavfa el legal, ya que la ley, anticuada, les daba 
1/Iayor margen; pero a petición de la C. N. T. Y la U. G. T" 
se espera que por;. el ministerio de Agricultura se dicte la 
disposición que asf lo determine. A esto está condicionado 
el limite fijado en la parte segunda antes expresada. 
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En esto, créditos, C1UJ.ndo llegue la coseoha, se de1ar4 
~sta en prenda 11 en poder de la propia entúLad campesina 
para que, al vender3e la misma, 116 efeotúe la d.evoluct6rl 
/Ül f)r~stamo al Servicio Nctefonal /Ü Crédito Agrfcola. 

b) Crédito como garantía prendarúl de cos~cha 7/fJ !lb
tenida 1/ en alma.ch&, Zn esto, casos, como '8 trata ~ d4f 
un crédito con la garant la deZ producto 1/4 coaechado 11 
almacenado, pendiente sólo de encontTar Denta para el 
misma, se puede llegar hasta el 55 por ctento deZ Dalor' atri
bufble a ltU existencia., que se constituyan en prenda. A.rl, 
por ejemplo, si son cien mil pese as el valor técnicamente 
at ribuible a las e.ristencfas, se pue/Ü llegar, hasta el 1M
ximum de cincuenta y cinco mil pesetas de préstamo. 

Esta forma de crédito es aplicable por tgu.al a Ztu emt
dad es campesinas o a los campesinos pequeños pr~ 
rios individuales. La limitación es <1 úntcamente en el M
lor de lll3 el:istencias. No hay límite de nllmero da tJ1flf4-
dos ni tampoco de cantidad en diM1'o. 

c) Crédito con garantla personal. B~ .. 111 ".,.. 
piedad de la tierra. Es una forma anticuada qtUJ lUbIts!e 
todavia por imperio de la ley; pero que estd 81J.jet4 es Ca 
evolución o traaformación que en la Zegf.slacfón offcfal le 
vaya determinando como consecuencia d.i1 proceso refJOlu
manaría eS71a.1i.ol. Existen toda-via muchos propietarios agr(
colas Individuales y hasta Sindicatos campesinos da la cua
tigua usanza, los llamado~ Sindicatos agrícolas, genertrJ
ment e. La ley, sin mirar la condición del Sindicato o üZ 
propietario, está dispuesta a conceder un préstamo 1tIut4 
del 20 por ciento (veinte por dento) del total. del t1CZZor ~ 
la finca. Tltstica que se ofrezca como garantla. Esta garan-
t ia es personal y, en el caso de un propietario ind!1Jtduat 
deberá venir con el aval de otros dos propietarfos indio/
duales. Tanto en este caso, como en el de Sindicatos agrt;. 
colas, el Servicio pide la certtficadón de '!!.alZarse ~entár 
de cargas las f inca! ofrecidas en garant ía. 

LA TR.4MITA.CION DZ UN CRtDITO 
ES F ACIL y RAPlDA 

Es conveniente que los campesinos se den cuenta de qu.. 
este Servicio no funciona en medio de grandes complej14ti5-
des, ni tampoco resulta ningún laberinto que lo haga inaa
cesible. Todo lo cont rar io. F ácil u la tramitad,ón ~ 
conseguir un crédito y rápida puede ser su concesión, " 
l os Sind,icatos campesinos ponen interés en cumplir los 
tramites, sencillos, que marca la ley, por la qua se rige este 
Ser ¡cio Nacional. 

Hay que llenar una solicitud. El impreso ya. estd ~ 
Basta sólo con llenarlo . Está tan perfectamente redacta40. 
que cualquier Sindicato o campesino puede llenarlo sin n.
cesidad de explicaciones especiales. .4.lZf SI! hacen Za..t prfJto 
guntas correspondientes o se i ndican los datos qtU hay qa 
contestar y facilita r . Nuestra organización ha repartidO 
gran cantidad de estos impresos. El Servicto Na.dcmal del 
Crédi to Agricola los facilita grat is a quien los solic!te. A~ 
mcis. todos aquellos Sindicatos de campesinos afectos a la 
C. N . T que lo soliciten del Coml é Nacional de la mism4 
(Valencia , calle d e Lc.nrl. :-er, 1), los rec:.bil'án a tntelta da 
correo. Plteden pedirlo ambién a los Comités regfonalett. 

Las solicitudes deberán ve lllr acompañadas, como ,ti la 
indica en la solicitud impresa, del certificado de acta., o dd 
acta misma, de la asamblea general en que se ha ac01rctq 
solicitar el crédito, de la c~rtif¡cacíón del Comité del Sm,., 
dicato, ofreciendo constituirse en depos ·tarto de la cose
cha, o una certificacion donde se acredite el ;funcionamien
to de la Asociación conjo m a 1 s .e es. Lo mismo es que 
sea la antigua ley de Asociacione , que a del 8 de abril 
de 1932 o que la de los SI d lcatos agrícolas de 1905. Yo 
aunque no esté su.ieto a ninguna. bast a con que legaZ!ce su 
situación.. Se tiata de dar fac 'lidad s y no de crear dificzll,. 
tades ni camplicar la vida de los campesinos. Ténganlo 
todos bien present . l.a. solicitud ya II va una parte dedi
cada al Informe local que de'bcrán suscri ir el alcalde y el 
juez municipal y otra para d In 'o me del Comité agricol4 
local. 

Suelen estar ya funciol/ando Comités a.grtcoZas lo-
cales en todas las poblacione. Pero, donde no los haya, 
e constituyen. La ley dice :. ¡en c.ara m.ente cÓ'mo deben 

estar constituidos estos Comités a~ r¡colas locales: Cuatro 
m ·embros. más el a!cald . o sea e:1 CO. con t 'OZ y voto, y 
uno más, sin t1oto, que s ni el 'ccreta~io de! .4yuniamien
too Los cuatro citados habrán de St.'!' elegidos : UP.D, por el 
A.yuntamiento. de ntre sus componentes; otro, por los par
tidos pol iticos del FrC11 te Por ¡lar a estos ines, la F . A. L 
se considera un.o de ellos l , !I de , uno por cada. central sin
dical, o sea lmo por la U. G. T . Y otro por a C N. T. Por 
supuesto. que donde sólo Il aya u. partIdo . olítico y una 
central sindical. los cuatro puestos se repart !ran. entre am 
bos. Pero el procedimiento, que es claro. es <:Z que acabo 
de indicar 
INTERÉS BARATO, QUE USE A 
AL CAMPESI ° DE L,t " ·R.4 

Ya no necesitaran lo ampesinos se '¡e'w!!!s c! J !a usu
ra . . La Revolución la ha desterrado ara siempre del cam
po 11 de la sociedad espaiiol . l' el Sen'lcio Nacional del 
Crédito Agrico!a, al concl?d ~ r sus prt' la:~LOs a lo campe
sÍ1~os, se limita a perCibir sola nente el 4,15 por cIen (cua
t ro y cuarto ¡Jor eil!1tto) anua.l, !o el 1 viene e resultar al
rededor del tres y medio o c;!Qtro por ciento. teni endo en 
cuent a que los préstamo. tienen una duración ma.rima de 
nueve meses, tiempo lIlá q'Ltl su tClt!nt para preparar una 
cosecha y recolectar.a, y aun t'e ll acna. 

Que los campesinos ajec os a ia CO/lf' enzción acional 
del Traba jo se decidan a disfrutar dI' lo' ene}icios de este 
Servicio Nacional . en. el ual nI/e 'I"a orllan¡;::ación se en
cuentra represent ada. jor'na1'c.o pa te d'rl Comité Ejec lL
tivo qlte dirige 1 administra l'lI ., e ', ' 'I'in d ' cr/jditos. 

• !a: i.ll'lO Cardona. RoseU 
Vale/tela, 15 de 1 !.arzo de 19:;(. 

COMltE DE DEFENSA MOVIMIENTO C OMERCi AL 
Seccl6n Guerra 

..t las comarcales y locales de la 
Organización especifica y confede
ral, 
. Bncarecemoll a las organizacio
nes que desi¡rnell un Cl-.omJlañero 
de 8U respectivo ComJti o Secre
tariado, para que se presente en 
nuestras orlolnas, número 38.. se. 
,unll0 Jllso, de tla casa C. N. T.
F. A. ¡J., ,\\oenlda Buenaventura 
llurruU, 32-34. donde se le comu
nlcluáll cuest.lones de interés y 
urgencia. 

El Gom1t6 

SOVIE1iICOES P AÑOL 
Londres. 24. - En los contros e('ouóml· 

cos de eoLa cl\pltn l se reclbt'11 In!orma· 
clones de Moscú. da ndo cuenta de que 
!ill! acaban de ser publl nda cifras o . 
clalea relativas al 1ll0V mi uta comer Inl 
soviético con España .. dUrAnte el primor 
mea del corriente al'1o. 

De dichas Cl!TI\S oficio le se dE' p:eude 
que las export-l\CIOlleS a In Pauln ula. I bé· 
rica ascendieron a llueve mlllOll d r u
blos, cantidad Que solamente r ba, nu 1.'\5 

correspondientes a los E~ tA d .' Un 'rlo~ ' 

a la Oran Bretalla l' ) ~,I p,1.'~ , l 1\ 

S¡WIÓt 'C4 Importo de E~!)¡.ti,l o"!' 

cal1 tldade~ de nll?'rc¡¡,!\(' ,. g. y de una mil.
nem s ,/? !A l. r tl's. 

Qu('d .. (' mprobJd,'. J1 1.> ~. ¡,, ~ tiene en 
C'uen ta que en ilae-·"l del r-...,ado lio las 

¡.. portachme ~o\1 ¡,' ,1; "t I!;!'oP ¡)ll a~een

leron ,> ~el1t y o(')w roU rublos sola
men te. y a dlcC'l.d 111:1 rubl lA 101-
I-' TW\cll'nes. la 1 1'11 Uir. clón Cou.ldem. 
ble del trAlko com\lrc l'! cll~re la Unión 
Sonetl n y 01 t~rrltorl,1 <l~p.do Gome~ldo 

a l . obl ruo Il'gltlmo de 1:, Republlca, In 
~ell~1 c~ c!ón Que podri\ : 0 tlt\ll r unllo 

IllleVa tUClIto de r quezas para I!lspll11 .. 

.na \~.:. tH nlau a la. p;1J.erri\. - Ba1;)(1I¡. 



E11 esta terrible h.ora de prueba. ha1l que llamar a la r.esponsabllidad a to
do.. El pacto sellaelo eZ1>rescl1Iltmte por lall ctiverl/as orga1li2acio1le. 4ntljcue/¡¡
tas para luchar en conlunto lIasta a1)lastar al temible tmemlgo comun, es U1I 
pacto sagrado que debe observarse escrllplllosamentd, sin q/lt ,¿fngúll Itlterés 
partidario o localista ;ustijique sU vlolaciótl. 

La lucha es demasiado seria V sus consecuenoias demasiado trascendenta
les para que 110S podamos permitir el luio de politiquear unos cOlltra otros, de 
reñir por cosas grandes o pequel1as. de provocar c01lflictos que lleguen a re
solverse por las armas. A1l1l e/l circll1tsta1loia.' 110rmallls. ali1l sin estar en gue
rra, lo peor que podrían hacer la. fuerzas antifascistas. seria enfrefltarse t110-

lentamente unas a otras. E1elllplo aoabado 11 no le1a1l0 de utla act/t.ud f.a1l 
desastrosa lo han ofrecido las organizaclofles de i2quierda que flleron podero
sas en Italia, e1l Alemania. en otros pabes, d01lde preclsel1llf!1lte por lllc1,ar 1/lás 
entre si que contra Sil e7lemlgo comlÍn, tll la.~cl.wlo. éste salló triu nlml te, aplas
tlmdo por igual a unos y otros. 

El caso nuestro es mds grave. Estamos en tma guerra revoluclon.arla , abier
ta e implacable. Se coligan contra nosotrol toda,~ las jlle"as retrógradas de 
la tierra. Contra toda,' ellas debemos vencer, bajo pella de un aplastamie1~to 
total 11 sin re11led,;0. ¿Uay derecllo . ento1l(·es. a provocar 11 mantener conflictos 
internos? 

No; no llay derecllo a ello. Es absurdo 11 crlmlllal. Es cOll~'1>I1'ar contra los 
vitales inte1'eses de todos. es malogra/o el IIeroioo ,~a crlficjo de millares 11 1Ililla
res de lllcl/adores anónimos. cajcios ell dejensa de la 1IIlÍ.' noble causa coleoti
va. Es servir. del modo l/IÓ S e!ica:!.. los 1l1a1les del enemigo. 

Lo sl/oedido últim amente e1l ViUallUella ele Alderete, dOllde dieciséis 
mllif,antes de la C. N. 7'. fueron v ilment.e ase.~ jnac/os .. los choques habidos a'1l
teriorme1lte en ot ras localidades: el empleo a¡>resllrado 11 provocativo de la 
Il3r~a pública en pequeño., conjliclo., qlle pl/ede1~ arreglar.~e pacificCl1)umle; la 
detención prolongada de mili tantes. los c01/lentario.~ call/mniosos dtJ olerla 
Prensa, todo eso conslitl/lle un conjunto de errore.~ trlÍyicos. treu los cl/Clles, in
d,ttdablemente. hay 1m sist ema pla7/cado de provocacioll e.~ que sirve directamell
te al enemigo. 

La voz de orden debe $er precisamente: NO DEJARSE PROVOCAR. Des
de qlLe part ió de nueslra celltral obrera el requerimiento de establecer 1IIt pacto 
de unidad con la central hermana .. desde que empezó a tomar cuerpo. entre la 
gran masa laboriosa. la iclea de Ullirse estrecl1Q1I/.ellte. lo qlle aparte de COIIS
tituir una formidable l uerza jrellte al lascislllo, l/.CIria inlitll cl papel de mll
chQs politicantes; de de que se aproo ' imó la, rca/izaciów de esa gl'{l1I Clspiraeiólv 
proletaria .. comellzó la siniestra 'JI sola.peulu call1paña de 1"'ovocaeiolle.~ qlle dió 
lugep !lA a tan trágicos 1ncielentes 'JI a",ellaza la 1>'opia ex istencia del bloque 
a n ti f'rII'c.iRt'a. 

» ",le hay gente a qule1l la unidad obrera frustra los planes (fe predo
minio. Gente qlle prejiere antes pelclar C01l el e1lemigo que permitir el triunfo 
integral del proletariado. Es ese elemento despreciable el qlle procura C/lVeIlC
nar nuestro ambiente 'JI hacer derivar lIaeia In.! lucllCls intestinas lcu energía.! 
que deben ser dirigidas al aplastamiento del lel cisma. 

Hall que resistir a lada costa ese jllego i/ljame. Y los primero., que deben 
impedir que prospere, son los qlle ocupa'/! 1mestos de r eS1JOMabilidad, sea ell 
las organizaciones. como en las esleras po/ioielles. Enviar la fuerzcl pública. 
cuando los ánimos están exasperactos 1)Or alg/Í.n error o algll1la Inlusticia co
metida; pretender eliminar la organización obrera más rCIJolllCiollaria. en de
terminadas locaz.idad,es; hacer. en suma, obre¡ lJC1rtidista ell fiambre del ordefl 
publico, no es, por cierto. el 7I1e jor modo de a·I)(/(.'igllo,r los állimo.' 11 cO/ltrilJltir 
al estreclLa1niellto del bloque antija.scista . E.'. 'Por el contmrio. cargar COIl llar
t, de la culpa en los desgraciados !techo,~ que están sltced'iendo. 

Una vez más, !tacemos una llamada a la c01ll¡lrellsióll 'JI la serenidad. Nos
otros, los hombres de la C. N. T. Y la F, A. l .• hemos sido constantemente ayra
rViados, 11 no puede negarSflJ que la turbia oamva7ia de provocaciones y calwm
nía:! que varten de ciertos sectores para irradiar, i7lcluso, ell la Preflsa inter
nacional, va dirigida explicita;7/umte eont.ra flllestra orga1l/~ación 11 IlUest1'os 
militantes. Acerca de ello. nadie 1>uede- engañarse. Y bien. Conscientes de> la 
gra,Védad del momento, no queremos contestar a la.' 'P1'ovOCaCiOIl8S y call111l
nias. Ha.cemos una caluro.~a llMnada a lw cordialidClili. a la rcspotlsabil'iéltld 
a,ntijasoista. Pedimos a nuestros c01wpañeros, a los simvatizantes toitos. Que 
C01lSeFiVen, hasta el má3iimo gnaao, la serenidad. 11/ 110 acepte" la prollocació1I, 
sin abdicar- el legitimo derecho 'de- defensa. Pedimos a los hombres responsa
bles ele todos los partidos an&ijasclstas, que pOllgan toda su inllllencia el! el 
sentido íle 'éieteneT! la racha tráy,ica. 

Hagamos todos el snprelllo esfuerzo de reprimir la viole licia de las 
nel mezquinas, en aras de la gran cal/sa por la que estamos luchando. 
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IEfos de sabotaje en ~ebículos de los faeeiosol 
Valencia, 24..~Hace dos dlas. "Ra

dio Burgqs", en su emisión de la tar
de, hizo pública la siguiente nota del 
general de la sexta División: 

"Habiendo sabido que gran núme
ro de vehículos automóviles propiedad 
del Ejército y otros requisados por 
el mismo para sus servicios, y los 
utilizados incidentalmente, son deM
poleiaos, por personaa exentaa de pa
triotismo y de moral, de plella8 y 
ma~e.l necesario para su funciona
miento, y sin perjuicio de evitar el 
mal, aume"ntando la vigilancia sobre 
estas unidades en forma eficiente para 
ataoe.r el mal en su origen, haciendo 
imposible el mal. se dispone que los 
comerciantes gue se dediquen a la 
¡venta de piezas de recambio hagan 
una declaración, en el término de seis 

; t;; E S : :5 

Ma.dl1ld. 24. - Las notlc!a.'! que se 
r.eciben del frente de Guadalajara, si
guen siendo excelente.!!. Persiste la 
ofeMiva de los valientes solda.dos re
publicanos y contl'núa el avance ¡;le las 
tropaa del pueblo. aunque con lenti
tud. El en.emigo opone mayor resis
tencia; sin embar go. nuesL/'lts fuer
zas prosiguen su victorioso avance, 
cumpliendo todos los objetivoe desig
nados por el Alto Mando. 

Las fuerzas de la República traba
jan Intensamente fortificando los 
pueblos. lomas y posicione.;¡, al tiem
po que las pr imeras l!ne8JI siguen .u 
marcha victoriosa empujando • los 
invasores Ita1lan08. 

Continúa la recogida de mater.fal 
abandonado por los faccioso! en 8U 

precillitad81 huida. 
li>urante la m:lftana de hoy, ha ha

bido inteoso duelo de callón. Nueetru 
plesu ha.n cal1oneado las a.vanzadu Yi 
J1etKt,!ardla enemlg8JI, callAndo da
f\M de cOMider.able importancia en loe 
pa1'll.pet08 fa.cciOlJos. Loe hravos .Y.t.
dor.es republ1ca.no. han efectuado 

diaa, de SUB existencias. Se extiende 
tal obligación a. 10M propietarl08 de 
garages y talleres. Se prohibe la ven
ta sin autorización de la autoridad 
militar, y se anuncian sancione. para 
los Infractores, sanciones que oscilan 
entre 500 y 50.000 pesetas de mulla." 

Esto pone de relieve la moral que 
reina en la retaguardia facciosa, y 10 
con!lrma aún máll el hecho de que el 
ex general Queipo de Llano anuneió 
tam olén sancione. para qulenea re
chacen los billetes Ill.n1.ados a la cir
culación por la llamada "Junta de 
Bllrgos", por considerarlo un boicot 
al movimiento fascista. También tuvo 
palabras durlUl para un periódico de 
la zona facciosa que dijo se ha per
mitIdo ridiculizar 10. billetes de la 
"Junta de Burgos". - COllrno •• 
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BuenOl ~Iretl, 24. - El correspone"l de 
la Arencla Amerlllllna en S/\I"manca co
munica qlle el alto mnldo rebelde 111\ 
decidido, In vista de la ImpOIlILlIJldoll 
!te Clolll)llfttl\~ el cerco de MIldl'ld por l. 
parte de Olllldl\llIJnr" y AlcalA de Hena· 
rell. III"pendl:r lal operllolone. ell aquel 
lector y concentrar 1111 tuer?.a. en loe 
demAa frentea próxlmOll " la ollpltal pa-
ra Intentar un nue\'o "taque por otro 
sector que permlt/\ a loa taool0608 "oer
CtlrHe a 8U oolllollldo obJetivo. - Agen
cia AmCl·lonna. 

• 
NUESTR~ AVIACION BOMBAR
DEO EFICAZMEN1iE P0SICIO
NES ENEMIGAS.-tOS F~C€IO
SOS T~NDRAN QUE RETIRARSE 

Andújlll'. 24. - !;lIcst,rl\ aviación ha 
IIctulldo Intonsament.e sobre las lineas 
enemigas. volando sobre Alcl\racejos, 
~' llll1)\1\ndo SIIS oombas cont.ra unas 
batcrh\s del 15'5 que el enemigo tiene 
Instalndl\s en dicho pueblo. Diez de 
nlleSbl'US aplll'l\tos. cinco de oaza y 
cinco de bombnrdeo, an'ojaron cleneo 
diez oombas sobre dicha batel·ia. Inu-
tlliztlndolll el1 gl'llll pllrt.e. También 
hmzlIl'on prlJ,I!ocbiles sobre el cruce cel 
rel'l'ocl\lTiI. tllll t.ilizando gran parte ae 
la vla. 

Posterlormente. onoe de nuestros 
apal'l\tos aot.ual·OI" sobre Montoro. 
bombardeando la esLución del ferro
carril. dunde habla un tiren )Jrepal'll
do que Quedó. en gran parte. des-
bruldo. 

La aviación facciosa . por su parte, 
ha relllizado :llgún nucvo raid sobre 
P01.ubll\nco. siendo rechazada. 

Uno de los jefes que actúan en este 
~ector ha manifestado Q1Ie las fuerzas 
facciosas no cunseguirim encont,rar 
ningúll pUJlI.O débil cn nuestras lineas. 
Agregó que Licne la seguridad dc que 
la situHción quedará despejada en bre
ve y que los facciosos tendrÍln que re
Lil'arse dc este sector de Andalucia, 
dunde no pueden dar ni un sol:> paso 
hl\cia adelante. - COSIllOS. 

Madrid, 24. - Nuestros al>arlltos de 
bombardeo, escoltados por cazas, con-
61nul\roll sus hazañas por la provln
cllll de Guadalajara, bombardeando 
las posiciones tacclosl\s. La acción de 
nuestros aviones fué muy eficaz y las 
concen(¡raclones rebeldes fueron In
telJ,~amente cas~lglldas por el gran nú
íilero efe bombas allrojadas por Ilues
bros aparatos. ~demás, nuesbros cazas 
volanoo muy bajo dispararon sus 
amelll'aHadoras sobre las lineas ene
migas, disparando unos 15.000 caJ1tu
ehos. 

En las p-rlmeras horas (le la tarde 
la luoha continuaba en la parte nor
te de la provincia de Guadalajara 
con las mismas caracterL'itlcas que du
rante la mañana. Enérgica ofensiva 
de nuestras fuel'Zl\S y resistencia bas
tante fuerte de las fuerzas facciosas. 
lo que no ha ImpedidO que nuestras 
tropas llevaran a cabo unos audaces 
golpes de OlllllO en la pl\lote dereoha 
de la carretera de Aragón, apoderán
dose de algunas posiciones que esta
ban en manos del enemigo. Nuestra 
artlllerÚ\ continuó con toda Intensi
dad cañoneando las posiciones ene
migas, en donde se ob8en& la pre
sencia de guardllUl civllea y requetés, 
as( como de bastantes alemanes, que 
son . los que eetán ofreciendo resis
tencia en este frente. 

Nuestras fuerzas han conquistadO 
también toda una linea de trincheras 
dejando 108 facciosos sobre el terreno 
muchas bajas. 

Por lo Que • esté sector se refiere 
no han habido mi'a novedades Hu-

r~W~ El:. D@lUlÑGO, DU128," Jr.,¡.tS DIEZ DE Jr.,~ MM&NJt EN El:. 

11'111 
Para fijar la posición de los Sindicatos de Trasportes, en relaolón con 
la guerra y la Revoluolón que está viviendo el pueblo Ibero, S8 celo
brará. este gran acto, cn el que harán uso de la palabra los compafteros 
siguientes: 

Al\lOR NURO, por el Sindicato del 'l'rasporte de Madrid. 
SEGUNDO l\IAnTI~F'!". por el Sindicato del Trasporte de 

Barcelona. 
D01\IINGO TORRES, por el Trasporte de Valencia. 
VIOEN'l1E PER·EZ "COMBINA", Secretatlo del Comité Nacional 

de los l1rssportes de Espafta. . 
Presidirá. el acto VICTO'", ZAWAQOZA, del Comité Nacional de 

los TraL'portes. 

¡Pueblo d~ Barcelona! ¡']'rabajadores todos! Acudid a. este acto en 
donde se pondrá de relieve el alto esplritu revolucionarlo y constructivo 
dI: la, organización oonfederal! 

lilste acfo será vadiado por las emisoras C. N. 'F. - P. A. l. Y, Radio 
Barcelona. 

Parls. 24. - La!! noticias que llegan 
de Londres relativas a la reunión del 
Subcomité de no Inten·enelón. hlln cau
sado profunda Impresión en 108 centros 
oficiales y en los clrculos dlplomlitlc08. 
La Pr'enslI refleja esta mal\l\I1a la Intensa 
emoción que ha dellllertado 111 actitud de 
GI'IIIHII, 

El' dilema de Italia se VII precisando 
en estos dllls: o bien se retirarA de los 
asuntos de E~panR. o bien enviarA nuevos 
re(uer1.os y entonces fracasarA lodo el 
!Ialcma de la no Intervención. 

al 

La Prensa en general cree que Musso
IIn\ em'lam nuevos refuerzos a EspaJIa 
e Incluso que no du!larA en emplear el 
gas. Se trata do erear en Espafla una 
base económica y polltlca para el fascis
mo. En el caso de que se envlen nuevo! 
refuerzos, Italia sabe que encontrará la 
opOSición absoluta de Londrel y Parls, y 

por eso algún perIódico Indica la posibI
lidad de que 1'.lussollnl negocie en Lon
dres. medlllllte un empréstito, la retirada 
de sus tropas de Espafta. - Fabril. . 

=:: = :::::=:== ::=: = ----~--=~ 

a\'II1\?ada horll 
1l1Mlrll!J:u:a: terminó el d('ba tre Rcerea 
de 10H sangrlent08 &Uces08 de Ollchy. 
El Goblereno pIdió un voto de c;;nCl¡ln
)la a la OAmMa. qlle ésta le concedIó 
~lOr 3112 votos COlltl'1l 315. 

El dellll te sobre dichos sucesoa, Inl
clr.do en la m/\tlallad eayer. proslgulb 
')Or la tal't1e. la nllche y la madrugada 
811\ Que ijllll er/\ dc él nada extrao!'(lInl\-
1'10. ya que los dlst.lntos oradores ee 
Jlml tlll'l)1\ a ~XJloner el PlIlltO do vIsta 
VOlltlco de 8U reapectlvo partido. Ue
rándoee • un callejón sIn salida, que 
Be aclaró oon la votación arrIba cx)l\lI!!I

ta. - Oo8m08. 

Londres, 24. - El "Manchester Guar. 
dlan" cree saber que el dia 19 de atirll, 
<leorge Landsbury, ex jefe de la opasl
cl~n laborl81.a, vIsI tará a HItler. 

El órgano liberal agrega que Landa
bury Instar' cerca del canciller para. que 
se proceda a la reunIón de una €onfe
rencla mundial para la Paz. - fabra. 

• ' .. 
LA ENCI€L1CA PAPAL CAUSA 

SENSA€ION EN ALEMANIA 
BerJlIl. 24. - Se registra una violenta 

reacción de los clrculos "nazIs" ante la 
energlca tmclcllca del Papa que fué lei
da el dommgo últImo en todos 108 tem
ploa católicos de Alemania. La lectura 
de este documento h 'A constItuido un 
sonado frllcaso parc1l las autoridades po
liciacas. las que hacia varl08 dias te
nlan notIcia de que el Vaticano habla 
ellv!lldo al Elp lscopado r.lemlÍn dlc.'lo do
cumento y habla adoptado grandes pre
cau('lones para evitar que pudIeran ser 
dllltrlbuld:l8 l'O\lIl\,'! del mismo entre )011 

di versCJ!! Ilórroco.,. 
Las autor\(\II<1es católicas alemanas 

Aue recIbieron la encicllca. hicIeron 
Imprimir 1/\8 cO\llas de I mIsma en 
una Imprenta de provIncias y, en vez 
de repart irla J>\)r correo. apelllron a 
108 sr¡wlcioa de numerosos motoristas 
vol un tarlos. 

Se habm Insistentemente de Aue el 
Relch se halla dIspuesto a denunciar su 
vIgente Concordato con til Vaticano, 
ret Irando su emba.jador en la Santa Sil' 

de. - Cosm08. 

DOS8elaorf. 24. - El dIrector de im
puestos municipales, Echt, ha sIdo de
tenido junto oon nueve funcIonarIos 
Según el prefecto de pollcla. 108 dete
nIdos obllga.ban oon amenllZIIII ~ con 
medIos «medIeVales, a 108 contribu
yentes a pagar SlUDas que sumaban aho
ra. mM de un millón y medio de mar
COI. - Fabra. 
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Nuestra 

FRENiliE DE S0M0SIERR~ 
Nuestras tropas siguen afianzando la8 p08iciones que 

dlas 4)a8ados arrebataron aZ ~emigo en este 8ubsector,. 
Durante todo el dia hu'bo intenso tir-oteo por, am.'bas 4)ar

tS(J~E.D~(RJ:D~ro¡1Ii te8. La moraZ de nuestros 80ldados, es buena. 

aviación contlibuyó poderosamente 
desastlie fasGista 

al 

f¡RENiliE DE GU~DARR~M~ 
111 enemigo lIostfli~6 nuestTas posiciones con "gero 

calloneo) que Jué contestado por nuestra artilferia de una 
manera oertera. 1:.os pr01l8ctlles enemigos no ocas'onaron 
daño alguno a nuestr,a8 posiciones. Por la noche 8e entabló 
un fuerte tiroteo de Jusil por ambos bando!. 

FRENtE DE EL ESCmRIAL 
Pocas novedades en este subsector; 80lamente algu

n08 tiroteos en alglmos momentos de la última Jornada. 
La moral de loa bravos luchadore~ del pueblo es fJl1Jce
lente. 

FRENTE DE LA PROVINCIA DE AVILA 
Nuestra artille1'ía ha bombar deado eficazmente la8 

posiciones ellemigas de este BUbseotor. El enemigo ape
nas ha conte8tado CL nt¿e8tros dispar08. Nuestr as posicio
nes, cada dla 8e hallan má.9 afianzadas en este frente, 
por habe1'se reaUzado algunos trabajos de atrinchera
mient.o. 

FRENTrE DE lA CASA DE CAMPO 
Los c",,101les q'r¿e el enemigo tiene empla~ados en e' 

llamado monte ele Las Garabitas, han batuto. n"éstras po-
8icione8 de los alrededores de Madrid, recibiendo la de
bida réplica por parte de nuestra artiZle1·ia. Los fascíBtas 
la~a)'on a voleo algunos callonazos 80bre la capital, Btn 
otra finalidad gUffrrera que ocasionar víctimas inocentell. 
!Dltra1¡te la ,¡ltima jornada, se cambiaron ligeros tiroteos, 
sin consecuencia8 para nosotros. 

FRENifrE DE a C~RRE1iEU DE 101100 
Sin novedad. 

FRENftE DE CARlBANCHEL BAJO 
D¡¿ratlte el cur80 de la dlt«1rWJ.jornada· hubo ~erte tt

rateo de fusil y ametralladorG, qt48 .e aoéntvd a la cotcIG 
de la tarde 'JI dur6 todo ~a noc"llq. Nuelltroll luoluJdQrH 
han realizado trabajos de lort'foitJCión en toda8 laa (luan
.adUlall de este frente. Lo. eoldCJd()s del pueblo ma"tié
nen . una arta moral. 

FRENTE DE LAS CAROLINAS Y VILLA VERDE 
Ninguna novedad dIgna de menci6n, a no SM' el "'

CMO tiroteo de la "OOM pcIIJa40. 
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ffllnas, les pueden contener. Ea de eaperal!' que de un 
momento a otro se produzoan heohos tmvportantea, para 
que nuestras fuerzas puedan reaUzar nuevos av ances. 
Nuestra artilZe71fa contin"ó S" obra de8tmotora en eo!lto~ 
edificios, y tambi~ hubo eZ consiguiente tiroteo. Las 
tropas del pueblo se hallan deseosas de poder avanzar 
por este frente, " sólo erperan la orden del Mando. 

FRENTE DEL MONTE DE EL PARDO 
8e oonocen nuevos detalles del ataqtte reaZizado por 

el enemigo contra algunos puntos de la Cuesta. de las 
Perdices. 8u~ dese08 eran rebasar nuestr as posicione8 
4)ara llegar a la carretera de .El Pardo. Al oabo de dos 
horas de ¡fIcha, S6 retiraron a 8U8 guaridas, muy que
brantad08, habiendo su/rido gran cantidad de bajas. 

FRENiliE DEL RIO JARAMA 
Después del ataque que el enemigo desencadenó so

bre nuestras posicione8, en especial sobre Morata de Ta
jufla, sólo hubo en la última jornada fuertes duelos ae 
artilZerfa. En la parte del puente de Arganda, oañoneo 
por ambas parte8. A la vez, nuestros morteros bat1erofa 
las posiciones enemigas. La moral de los Luchadores del 
pueblo . es de md~ima combatividad. 

FRENTE DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA 
IJos bravos milWian08, después de los constantes avances 

tl6 dias pasado8, se han dedicado a fortificar, con grandes lL
Mas de trincheras, las nuevas posiciones oonql¿jstada8. 
No obstante, se ha avanzado en algunos pun·tos de tos 
flancos, sobre todo en la parte de la derecf/.a, donde ac
túan las luer,aa de nue8tro compañero Mera. Ul/la vea 
tomados Oogollor 'JI MMeg080, /Je dominan todas las po
sicion!,s de alt·ura de este Jrente, lo que pone a nuestras 
troplJ8 en superioridad para lJeguir el avance. 

Las fuerzas r6volucionarias han realizado algunas In-
OI6rs~nes en vados puntos de estos flanc08, sin ql¿e ape
nas eftcontraran enemigo. No obstante, /Je sabe que tos 
ftJCckJ.os han rembiao grandes contingentes de re/,uerzos, 
",peCÑÜm81Ite SlUGríliDI ,"unes 'JI legionarios del Tercio, 
par.a contener nuiftTo lIt/ance y, oortar la desbandada do 
~ tr0l'-aa ItaUatUIB. 8n aJllunos ~ntos, nuestra u7Itile,rfa 
~~elmantado d",;:amente al enemigo, gue no se atreve 
G sallr ~ BUS [luamaas • .El rEj~rcito del pueblo, con la8 
lmllada3 motorild'das, XG vuelto a alcanzar toda~ lcu u
neas ~e tenia, iil empezar, 14 acción di ataque, el enem'uo, 
con la~ b77'UadlU motorizadal • 

.El mmno AlmadrOM. ya eatt! bajo la acci6n de nU68-
tra ar.tUZeria. La, dos alM,./MCÍ8tas, par4 nQ ser men08 
q"e el cetJt1'O, han retrocelJldo, y es de e8perar qt~e, por 
la comtante pre.nón tl6 nue8tro, miliciano" tendrán que 
retroceder at1n mucho tnds. Sigue, puea, la iniciativa 
por Ptlrte de nuutrtu tropas, ya que lo~ fascista8 italttl-
1Ios. no pveden oponer re8Í8tencia a la marcha victoriosa 
el, las m.,mas. 

El tiempo sigue riendo malo,' todo, los altos de la Se
rranfa se lIallan cuajados de nieve. 

Nuestros aparato. de bombardeo, en gran número, y 
,.ooltados por·muclun 04llM, hicieron varios servicios <te 

. r,conocimi8tlto, lograrldo batir alguna.! concentraciones 
ItJCciostu. La acción de .. u",tra auiaci6n fué un desastre 
mas parll los fascistas, ""'" arrojaron alrededor de cua
trooientaa 868enta bombcJ8, 11 n"estr08 cazas ga~taron en 
ametraUar a los irwaa01'e8 md8 de qvb,ce mil cartuchos. 
El número de bajaa uilJtaa por lo. pilot08 de la Revolu-
ción, es muy eleuado. 

Nuestros soldados sigu6" manteniendo una alta mo
ral oombativa, 1/ no tienen otro d.",eo que el de ava,nzar 
ptlra desh~ a lo. fMo4BtC18 intBTtlaoionaLes. 

IMPRESI0N DE ULtIM~ H0RA 
Ji" el /'rente del norte de la proviflcla de Guadalajara 

ha habido relativa tra'nqu-ilidad. Jin la parte i~quierda de 
la carretera general de Aragón, la calma ha sido casi 
oompleta, ya qve nuestr as tropM so han dedicado el 1'ea
ltear trabajos de G/ia~amiento. En la parte dereoha de 
dicha oarretera.) nuestros luchadores han dado algl.noS 
golpes de mafW, mejorando con ello nu,estras posiciones. 
Nuestra artfZer<a ha catloneado las trinche/'a" ellemigas 
'Y ooncentraciones fasoilJtM, dU'rante más de tres horas, 
ooasionmado verdaderos estragos en las !'Ila.s enemigaa. 
Después de esta preparación arUllera, Zos b'l'uvos solda
dos del Ejétioito Ropt,lar Bevoll¿cionario atacaron las po
"icione" r ebeldes, qlle los /asciBtas qt¿Í8ieron de/ellder . 
.I!"os qve estaban guarecidos en estas trincltem/J, ps'rma
fl.eOi8TOtl mda de dos horas bajo la acción de IIU6 dt/'OS 

caflones, amet/'altado.ras 'JI morte/'os. Al cabo de este 
tiempo, por la g/'a1l oantidad de bajas qlte hablan te,~'ÍdQ , 
se retiraron de Ima manera desordenada, qtUJd(/mao en 
poder de la8 fuerzas leales oasi la totalida,d <Ül la prl:1ne1'fJ 
lbaea de hinche ras enemiga~ .. qlte defienden las imnedia
cif>nes de un im.portatl te prteblo. 

Bsta operación pone e1& peligro otra~ posiciones. Nues
tra amaci6n cOIltin"ó er bonrT>ardeo sobre los parapetos 
ftJCoiollOS, especildmente los de Jadraque 'JI Almadl'ones. 

~A(CIOSO 
SIETrE MtJERTeS y TREINTA 

HERIDOS 



, 

la Junta 
a dictar severas 
sabotajes realiza 

t Viene de la página 12) 

8iend.> los demás que cit n producto 
d,' meras ;presunc,one:; por ser oom
¡p0. entes de pei:as conocidas como 
f a ~SUl.S . 

Dentro de esta modalidad general 
ofrece una serie de pal'ticul~res que 
aun están en embr'ón. De las decla
raciones resulta que también se pro
ponian organ:zar una derivaci6n en 
el sentido de formar un censo de los 
vecinos de Valencia agrupados por 
barriadas o casas y clasificados en 
simpatizantes o enemigos. Esta labor 
estaba aún en estado embrionario y 
reservaban para la tercera de las 
etapas de actuación de la quinta co
lunma, o sea la fuñci6n bélica que 
pretendian desarrollar sus con:ponen
tes luego del triunfo del fascIsmo. 

También se esboza en algunas de
claraciones la conveniencia de que la 
organizaci6n de barriadas sirviera 
para defenderse en caso de movi
mientos populares. Esta modalidad 
no se ha dibujado con perfección en 
las declaraciones. 

M-ttNEBA DE OBfllENER ARl\lAS 
La manera. de obtener las a.rmas 

u objeto de varios procedimientos 
encaminados a la consecuci6n de ta
lea tines. Se :valían en primer térmi-
110 de /Wl,lellos dep6sitos de al'mas 
que pudieran tener con anterioridad 
al n:wv1mienio, Y en segundo lugar 

medio de milicianos adictos que 
fiel frente y que conseguían el 
ente. También en algynas de

&ciones se habla de un posible aU
do de armas en combinaci6n con los 
facciosos de Palma¡, 

En cuanto a los medios econ6mlcos 
~ de-.! Jlam.a.do Socorro Blanco 
)j se da la: particularidad de que uno 
efl eltin que se proponian al dec~r de 
SUI organizadoras cuando pediR!l 
sul)sidios y otro muy distinto aquel 
que empleaban cuanto conseguian. Al 
pe4ir el subsidio se decla que era pa-
1'8. auxiliar R. 106 perjudicados por la 
Revolución, pero se da la coinciden
cia de que al hacer las declaraciones 
reaaltan nombres de personas que 
han dado ditnero, pero no aparece por 
ningún lado el nombre de una perso
na que efectivamente haya sido soco
rrida. Por consiguiente, o ese- dinero 
se distrae por los recaudadores para 
1IU1 fines particulares o se le da un 
destino completamente distinto al 
que en en su origen debla de tener 
según manifestaciones de los propios 
orga.n1adores. 

AMENAZAS DE MUERTE 

I':OBMAS DE AC,!\UAeION 
€omo medio de asegurar su liQer

tad personal :y de trabajo en reta
guardia se valen de dos procedimIen
tos. Por medio de IndflvidUos encua:
drados en organizaclone,.a sindicales 
conJIgyen dooumentaclón para los 
lQLmpQDeDtu ae JI¡ I1WlÍli QQ~. 

Esta documentación suele ser de dos 
clases, o bien el carnet sindical unas 
~'eces con el nombre real y otras con 
el supuesto o bien tarjetas de evacua
ci6n oficiales. Hay que adverti>r que 
en donde con más frecuencia se pro
duce el fen6meno de la alteración del 
propio nom bre es en esta tarjeta de 
evacuación de asistencia social. 

Para gestionar la l!ber,tad de los 
detenidos se valian de enlaces en los 
frentes oficiales. En gran parte sue
len ser muchachas y personas Influ
yentes en sindicatos y parti<los. 

Como resultado de toda la organi
zación se ha logrado formar una 
quinta columna con caracterlstlcas 
formadas y cuyos efectivos conocen 
las autoridades. 

En resumen puede afirmarse res
pecto a la organizaci6n de la quinta 
columna: 

Primero. - Es una organización 
con fines contrarrevolucionarios y del 
t itpo triangular. 

Segundo. - Cuenta con fuerzas de 
choque y grupos incontrolados. 

Tercero. - Tiene enlaces con los 
tacciosos. 

Cuarto. - Se vale de medios para 
al!egurar la posible libertad de sus 
afiliados. 

Quinto. - La quinta columUI 'tie
ne peffectamente elaboraélos sus 
planes de accl6n que se Han conse
guiqo coru:retar hasta en pequefios 
detalles, planes en combinacl6n con 
el eJército faccioso. 

llamamientos por radio, o sea, de la 
arenga del ministro de Ila Gu.erra )l de 
la orden a las sÜldlcales, se im~si
bUitaba, o por lo menos se dificulta
ba grandemente la labor de defensa:. 

Tercera empa.-Seguros del triun
fo , por el oonocimiento de la valía 
de los elementos con que contaban, 
han organizado y planeado una ter
cera etllipa. Esta teccera etapa era la 
de llli labor policiaca posterior al 
triunfo. Los individuos de la quinta 
columna, después del triunfo, queda
ban automáticamente convertidos en 
Policla. Para ello estaban especial
mente bien situados por su infiltra
ción en las sindi'cales obreras, parti
dos polí ticos y puestos de mando, lo 
que les permitla conocer al detalle 
nombres. domlcil!os y actuación de 
los dirigentes. Además, como se ha 
ad\rel'tido al precisar las carac~el'1s
ticas de la organización, se está for
mando un censo de la ciudad por ba
rrla:das y casas, con Indicaci6n de la 
Ideo logia pollUca y actuaci6n de to
dos los vecinos. De esta manera, la 
labor policiaca la tenlan desde su 
punto de vista perfectamente asegu
rada. 

Para terminar e.sta primera pa!te 
gEllleral del informe, consi~aremos 
algunos detalles curiosos, en"tre ellos 
l~ existencia de sefiaJes con las ma
nos para: reco~cerse y la de la con
signa de obed'é'éer y callar, que cons
tituye el lema de la quinta: columna. 

declaración y de 19..9 de Vaya, Alfre
do Giménez y otros. IDstuvo presente 
en la entrevista celebrada COll el indi
viduo que hallla de servir de enlace 
en Salamancal. 

Federico González Quero, tenl,ente 
de artlllerla con destino en Barcelo
na, Gl!UpO de Informa.ción número 2. 
Usaba el nombre supuesto de Manuel 
Valera. Ero. uno de los jefes milita
res. Le acusan Giménez, Mora, Vaya, 
Celaya y otros, según resulta ele sus 
deClar.§ciones. . 

!Eliriétüe Bosch, refugiado en el Ho
tel RegUla y luego en la Pensión TAl 
Alcovana con Glménez. Vino de Ma
drid con el general Gómez Carrasco 
para preparar el movimiento. 

Ma.nuel Pomares, C8t,oitán fa.mta.<léu
tlco. Subvencionaba. al Socorro Blan~o 
y recogía dinero entre farntaeéutácos 
l1Úlitares. Que estaba ~tera.do de )os 
fines de la organización de la. qudnta 
columna" resulta asi de las decll\nl
CIOlles de Alfredo Giménez y otros. 

Juan Lagilll,rda, elemento cLvH. For
ma ba parte del .grupo de Molero y 
además resulta así de su conlcsin y 
de la. declaración de RoseHó entre 
otros. 

Vicente Mora, e1emenoo cl~H y agen
te de e.'11a.ce. FoImaiba ~ del gru
po de ce1aya, habiendo reduta10 
gen«:. Así 1'e6ultál de &U COlúesión y 
de las tieclara.ciones de Céllliy,a, iVaysJ 
Walera, Qlmenez, ~belloza y otroS. 

José MolltteUSJ elemento clvl!l, agell-
te de enlá.ce. ~ al grupo E8i.! 
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señor Corbin, expresó la opinión de 
que si "realmente era aquel el puntó 
de vista del Gobierno de Roma, po
dría muy bien ser que decidiese la 
suerte misma de la poUtlca de no in
tervención ". 

En nombre de Inglaterra, lord Ply
mouth se asoció a esta declaración 
del delegado francés, declarando, ade
más, que lamentaba que esta cuestión 
de los voluntarios no hubiese sido 
discutida más pronto, y que no hu
biese sido entregada - para su exa
men - a un eomité especial.-Fatifi. 

• - ".SlrteS? in 

s 
DESPUES DE lA HIPOCRESIA, 

EL CINISMO 
!toma, IR. - L& ~tegórlC& negativa 

opueata por Italia a todo Intento de re
tirada de 101 voluntarlol que actualmente 
luchan en E8palla, •• presentada por la 
Prenaa fasclata como una re8puesta des
tinada a "desbaratar 101 planes sovié
ticos". 

Agitada discusión en la Cámara francesa por 
los sucesos de (Iichy 

Parls. 24. - La leslórt de an~he de ' 
la Cámara. en la que se discutió la cues' 
tlón de 108 sucesos de OIlchy. fué muy 
agitada. Participaron en el debate vario! 
oradores de derechas e Izquierdas, pero 

COrll)t atacó al Partido Com un ista , 
pidió se nom brara una Com!elón »8.rÍl 
examinar la procedencIa de los fondos 
de 108 partidos . AcUSÓ al Part Ido Comu
nIsta de recIbir subvencIones de MoscO 1 
dIJo Que estas sumas aaclenden a máll 
de 250 millones de francos. El proyecto destinado a la retirada d. 

los voluntarlol, de acuerdo con el con
tenido de una reciente nota Italiana, e!! 
apreCiado ahora por el -Messaggero· .~ 
mo una maniobra de tres compadres. o 
lea de 101 representante!! de la U.R.S.S., 
de [nglaterra 1 de ~ncla·. 

Lo. dlarlol reproducen el texto de la 
Intervención de Grandl. -!:¡ol voluntarios 
Italianos no aban~onJu:án el terrItorio es
pallol antes que las fuerzas de Franco 
no hayan obtenido una victoria completa ~ 
y definitIva .• 

Esta aftrmaclón está. de acuerdo ooa la 
opInión general de los clrculos roJ!Wonos, 
donde se cree que Italia no p'liede ~rever 
por ahora una vIctoria de los ptlerna
mentales espalloles. - Fabra. 

Parls, 24. - El enviado especial de 
la AgenCia Havas en el trente de GUIlo
dalaJara conllrma que las troP8& lea
lee, ~~ su persecución a 108 Italianos. 
han yegado hasta el kilómetro 112 de 
la carretera de Aragón. habiendo p~

dldo comprobar que en las posiciones 
establecidas a toda prIsa por los tae· 
clO8Ol en aquellos parajes, no se en· 
cuentran elementos Italianos. sIno tro
pas. peninsulares, consiltu(das espec;lal
mente por requ~téa y Ct~ardl8& clv.ijes. 
Todo permIte creer que han sIdo M

toe contIngentes 108 que h6Il content;to 
a los extran1.e¡Ollí en. su fuga por 18& 
tle~as septentMonalea de Guadalajara. 
- CosmOll. 

lo más sobresaliente de la sesIón fué l. 
Intervención de Duelos, Dorlot . Campln
chl y ftnalment'e el presidente del Con
sejo, León Blum. 

Ducloa--en nombre del Partido Comu
nIsta- atacó a fondo a las organizacio
nes fascistas del Partido Social Francés 
y del Partido Popular francés, o sea lo! 
dos grupos dlrlgldoll, respectlvamen:e. 
por La Rocque Y COrlot. Demostró cou 
una carta que estos dos partIdos no son 
más Que uno solo. ya Que piensan unirse 
cuando las cIrcunstancias lo hagan opor
tuno. Ademá.!l, Duelos leyó unas In'Struc
clones de P. S. P ., en los que se pre· 
vela la ocupación de los prinCipales cen
trOl! de Parls. 

LO QUE CUENTAN LOS PRISI0-
NEROS F ACCIQ5mS 

Montevideo. 24. - "El DiariO del Pla
ta pul?l!ca una conversación que su co
rresponul en el frente de Granada ha 
sostenido con un legionarIo que fué he
cho prisionero por las t ropas leales en 
las InmediacIones de Ugljar. 

Según este legionario. la alimentación 
de los soldados fascistas es tan deficien
te, que muchos se pasan a las ftla8 de 
los gubernamentales para pOder comer. 
Olee que las tropas Italianas y alema
nas comen mucho mejor que los solda
dos espaftoles y que esta diferencia ha 
producidO un malestar tan grande en
tre los legionarios del Tercio, que raro 
eb el dla que no se producen Incidentes 
que obligan a Intervenir a los Jefes y oA
clales. 

Lo mISmo este prisionero que 108 demu 
cogidos en el mismo sector, a.ftrman Que 
la desmoralización cunde en el campo 
fascIsta por las noticias que acerca de 
los descalabros sufridos por los rebeldes 
en GuadalaJara y en 108 frentes de Ma
drid llegan constantemente a pesar dol 
culélado que ponen los Jetes para evitar 
Que los soldados conozcan 18 verdadera 
sltuaclóm - ~ncta; &merlcana. 

Tokio. 24. - La Agencia Domel ca.. 
munlca que el portavoz del Mlnlsterlo 
de NegociOS Extranjeros ha desmentido 
que se proceda en breve a la ftrma de 
un acuerdo polltlco entre Italia J el 
Japón. 

Pone de manltlesto que estos palsea 
están negociando un acuerdo comercIal 
exento de todo carácter politice. - Pt\
bra. 

Eln nombre de los radIcales soclallsta/t. 
Camplnchl declaró Que el Partido dese"" 
ba Que terminaran las ocupaciones de fA
bricas y Que pud ieran Implantarse lu 
reformas oda les den tro de 11\ paz y el 
orden. D i jo Que los rad icales votarlan 1& 
contlana al Gobierno. 

Finalmente. León Blum examinó 108 611!! 

denes del dla presentados 1 concluyó cOII 
Que el GobIerno sólo podía au;ltar /JI de 
Camplnchl 1 Duelos. P estos & 'fetaCIón, 
fueron aprobadOS por 362 votos contra 

215. - F abra. 

PIDIENDO ARMAS PARA SE 
PUEBLO ESPAÑOL 

Méjico. 24. - Una ComIsión de dlpUOl 
tados se ha entrevls ado con el Pre:li'
dente de la ReP~~lIca. doctor C'l1rdi:QM 
para tr4tar de la t~nna de hacer efe~ 
Uvo el deseo del Pueblo mejicano di 
ayudar al ÉJérclto de la Libertad de !s
pafta. mediante el envIo de arlD,lla '1 vt;. 
veres con la regularidad necesaria para 
contrarrestar el apoyo que las potenc\s.3 
fascistas vienen prestando a las buestetl 

mercenarias de Franco. - Agencia Ame
ricana. 

NOTICIA DESMENTIDA 
( Buen08 AIres, 24. - El encargado. de 

Negocios de Espatia ha desmentido ro
tundamente la nto!cla publicada por 
los perlOOlc08 !nsclstas reterenve al 
traslado del Cuartel General del Esta. 
do Mayor de Madrid a Chinchón. 

En una nota enviada !\ la Prensa d1-
ce el representante d!plomá'tlco esp-&
dol que el CUartel G'ehere! sIgue est a.. 
blecido en Madrid porque tanto el !I'I!" 
neral Mia ja. como los que luchan a SUB 

órdenes, están convencidos de cme }os 

re~ldes no lograrán nunca apoáer3¡,!Ie 
de 1 aC8.plt a.l de la Republlca. - A8eD
ola Americana. 

I!.A PRENSA INGLESA IN(OMO. 
D1\ A MUSSOtINI 

Londres. 24. - El «Even!ng stan
dard, dice saber que el minls.ro tta. 
llano del ExterIor, conde C1anp. ha pro
testado cerca del emlW3 .dor de Ingla.. 
terra en Roma, sir Ei1c Drwnmonq,. 
por la campa.z11l1 que está llev~do le. 
Prerua Ingleaa en rel~lóp con el Via.¡je 
de Mussollnl a Trlpolitanla. - Coemos. Londres, 24. - El Comité Plenario de 

no intervención se reuniré. hoy, a laa 
cuatro de esta tarde. para proceder lIol 
nombramiento de los agentes del control 
terrestre y de los puertos. 

En los circulos próximos al Comité 
se anuncia que las llltlmas dificultades 
que le oponlan a este nombramiento han 
Ildo luperadas. - Fabra. 

Discurso de MUlsolini que traerá complicaciones 
internacionales 

Londres. 24. - El Gabinete ha cele
brado esta maftana su reunión sema
nal. Las deliberaciones han versado prin
cipalmente sobre Ir; situación creada por 
la negativa Italiana de discutir la cueso: 
tlón de la retIrada de los voluntarlC18 
Italianos de Es~fta. 

Eden ha hecho una detallada exposición 
de la Importancia del problema. asl como 
el estado actual de las relaclonea entre 
Roma '1 Londres. - Fabra:. 

Parls. 24. - El dIscurso pronunCiadO 
ayer por Mussollnl en la Plaza Vene~ 
zla. con motivo del aniversario de la 
fundación de los Casclos de combate. 
era esperado COD gran expectacl6n. a 
causa de los acontecimIentos desarro
llados durante su · ausencia. de la Pen
truula. Estos son. principalmente. trea : 
Primero, la derrota sufrida por los Ita
lianos en el trente de GuadalaJara; se
gundo. los Incidentes surgidos durante 
el partidO Internacional de f11tbol ju
gadO el domingo último en Viena, en
tre los equipos repre8enta~lv06 de Ita
lia y Austria. "match" que huSo de ser 
suspendido; tercero. las enérgicas ges-

• stas estiumaliá la situación 
e IlSgañaJ 

Londres, 24. - El comunicado on- que pnrMclpan en el conflicto armado. 
clal de la reunIón del Subcomité de El delegado l~allano dijo Que no ha-
no Intervención dice Que en ella se bla problema técnIco en este asunto. 
tomaron varios acuerdos. entre e)1os sino prOblema ~neral, y que a su .jul-
uno sobre observacIón del plan naval clO ne era momento de discut irse. 
de control. También se acordó el nom- DI\'ersos delegados del SubcomIté se 
bramlento (~ una ComisIón de jurls- lamentaron de que sus Gobiernos no 
tas para Que estudien cIertas cuestlo- puedan InIciar el examen de la cues-
nes 80bre la sItuación general de l!l5- t1ón de los combatientes extrnnjeros. 
p'at\a. que. desde luego. es de la máxima ur-

sa exnmlnó aslrnlsmo la poslbllldad . gencla e11 estos momentos. 
de extender el acuerdo de no Interven- El comunIcado del COmIté anuncIa 
clón a todo aquello que pueda ser sus- que se dictaminará sobre est e asunto 
ceptlble de emperorar o prolongar el en el mt\s breve plazo posible. - Cos-
con!)lcto actual. mas. 

Se acordó pedir aclaraciones a 108 
respectIvos Gobiernos en el caso de que 
navíos con bandera de los palsea flr
Dlantes del Pactl' lleven hombres. ar
mM o material a cualquier puel·to es
pl\f\ol. 

• 

tlones hechas por Inglaterra para ob~ 
ner aclaraciones del Gobierno itIY~o 
acerca del desembarco de (camisas De

gras. en Espafia. 
En los clrculos parisienses bIen In·for

mados se considera Que el dl.scurS9 de 
Musso11nl, en vez de solucionar nl ayu
dar al arreglO de nin g)ÍIl problema, ha 
contribuido a agudlzarlos todos. 

Los periódicos destacan el lenguaje 
extraordlnariamente crudo Que usó Mus
solml cuando aludIó a la G n Breta
tia sin nombrarla. Se regis tra particu
larmente la frase de MussolJ.n1 cuandO 
dijo : (MI viaje a AfrlcR se ha deslloi.rJo 
lIado de acuerdo con el programa pre
~lamente es~ablecldo . y no como dicen 
muchos anal fabetos Que escrIben en d e
terminada Prensa». 

En otra parte de su discurso, 'J alUt 
dlendo también a Inglaterra. el "Duce" 
la califICÓ de 'hlpocrlta». dlcl~udo dé 
ella Que vela la paja del ojo ajeno y 
no la vIga en el propio. Pl'econiz,ó el 
más absoluto desprecIo aute los ta u~s 

de los «y, cH! ·tn rofes onales. ún icos 
enemigos de la Paz". 

P or ultimo s'e estaca la frase el 
"Duce" al &firmar que I pueblo Il 

lano. en contra de lo Que 'e cree ge
neralmente. no olvida las ctsas con fa
cl!idad. y por eso supo esperar cuarenta 
afios para vengar la derro a e Adu . 

Muchos suponen Que con es a er e 
Mussoltnl ha querido IndIcar que t n
blén será vengada la derrota d GUl\.d~ 

laJara. - Cosmos. 

as 

rarse a di8cutlr oon tos tra bajador Ol'
~lzados. A1ll'mó que los Sind1catos se 
esforzarán en realizar Inmediatamente es
ta organlzaolón en las f(¡brlcas Ford . 

La mantt~taclón celeb Óle deatto • 
la lIlAI ablo1uta .".. - ra_ 



lueve., 25 Marzo 193r 

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

catos 

Pilfa el dla 26 y ~1ente. del co- re. de 'atoa ramol Que, Iln conatitulr 
corriente mel de marzo, 11 convOCt. .. Molón •• t6Ji tJWados a IlDdlcatoe 
todos los Slndlce.tos de Banca, Bolaa dI oftoloe \'10"01 u otroe afeotot a 
y Seguros, o Secclon" <1e .. t&l actl-
vldadetl enouadrad&l en SIJiCllcatol IlUUU." central IIJullC&l, para la ce-
Unlco:! MercantUes o <1e otra denoiDl- s.tirac 6e d, un JIIleno Nactonal en v.o 
n aolón, '1 a los grupoa <1e trabaj&Cto- ll_a, con ., IIlrullnte 

oaollN OBL OlA 

1.0 Nomb:am1ento <1e "' .... d. dIlcUll6D. 
~ .o lZIIesent&c1ón '1 rev1lJlÓD de oredeolal •. 
8 .0 EstructuracIón d. loa 8lJldlcatoa tJDloo. de 'l'rabr,JadO .... de Banca, 

Bolsa y SelJurot. 
a ) 6SIndlcatoe Local" y Oomaroal .. , o a.tlonel ... , 
b ) secciones de cada Slndloato. 
o ) AntlBüedad a.ntltaso1lta Que deber' a1J1rI;t para oal'lOI de 00m1* 

y para representnr lo la OrganIzación en orlanlDoe o1lOlal.. looalel, oomar-
ca.!es o regionales. 

d) AdaptacIón de 101 trabajador" de Banca. Bol .. , 8QU1'OI .. actl"d" 
des administrativa. y estacUltlcaa de otraa tndUltrtu. 

4.0 Oreación de la Federación Naotonal de stDcllcatoe tJDkIoI de Trab .. 
jaclorea de Banca, Bolsa y 8e¡urol: 

a ) Oomlt6 Naolonal de la J'ederIOlÓll. - 1.0 Oompotllcón. - loo LUlar de 
realdenola. 

b) Representación de la Federación NacIonal de SIndIcato. Unlcol de Tra
bajadores ele Banca, Bolsa y se¡uros en oraanlslll08 OftClalN naclol1&lN, " de. 
signar por el Oomlt~ Naolonal de la O. N. T, 

o) EIItatutos de 1& Federaolón. 
5.0 Relaciones con la O. G. T. 
6.0 Asuntol generales. 

OBSERVACIONES AL ORDEN DEL 
D1A 

El Pleno dará oomlenzo el ella 28 
el 1 corriente. a las cuatro de la tarcle, 
en Valencia, en el loca.! que oportuna
mente se anunciará por este Oomlt6 
:>faclona.!. 

Las credencIales deberán hacer oons
tar el número ele afilladoa de Banca, 
Bolsa y Seguros de cada Sección o 
Slndlcatas, y venir l\Compat\.adas de 
una relación nomlnlll1 ele tocios los a.1\
liados. en la que oonsten el cargo Que 
descmpeftan en el Banco, o empreee. 
en que están empleaelol'l. y la antigüe
dad antifascista comprObada, asl co
mo fecha de Ingreso en nuestra orga
n ización . 

OadA. Slndloato, Sección o grupo 4e 
trabl\jadores ele Banca, Bolsa y Segu-

E=::E,H::t78 : jEa:::::: : 

rol, poclr' delelJar IU reprMlllltac1ón 
en uno, doa o tres compatieros a lo 
sumo, debiendo hacerse constar en las 
credenciales los nombres ele los deslg
nadOI y rama ele tra.bajo Que represen
tan, Banca, Bolse., Segurol. 

L a I credenolales exprcsarán los 
acuerdos adoptaelos al ellecutlrse este 
orden del dilO y Qu6 nllmero ele aftlla
doa he. tomado parte en la del1bera
cl6n, eltpreaando cuánt08 de ellol tie
nen antlRüedad. antifascista. anterior al 
18 de febrero de 1936. Lu oredenclalee 
y 141 anexos deberan venir con el 
sello del respecth'o Sindicato '1 dos 
firmas autorizadas del Oomlt6 mismo. 

El Oomlt6 Naolonal 

Valencia, 13 de marzo de 1937. 

• 

nueslra guarr. 
doce} 

de loa voluntarlol, a nosotro. menos. 
LoI que aqul tenomol noA van luml
nl.lr8lldo arDIU '1 pel'lrechoa, Loo pro
pIo aúced.ri COII los que ven,an. Ya 
lel bemoa tomado las medidas a OS08 
tl'rri blell ejércitos fascistas. terror do 
1al democraolaa pUlllánlmee del Con
Unellt.. Son grandes alfombra. que 
vienen a Que Iu Acuda mal. Y lu sa
cudlmo •• 

Rechazado el control y eaperando la 
llegada de nuevo. :voluntarlos-altom
bru, hay Que psn.ar en cubrir nuel
tro frento mb &II1enazado: el litoral 
lel'antlno, de Almerla a ROSIIII. Forti
ficar ciertos puntal (no s6\0 puertos) 
Importllntes. Reforzar la avlllclón 
'1 \al defemaa antlaerena de Barce
lona, Castellón, Valonolll, Alicante, 
eto. No olvldllr un momento a Me
norca. Puede ser muy l\tl! si se la 
Babe aprovechar, '1 puede ser pode-

"roaamente ataoada. I Ouldndo I 
Y hay Que hacer un esfuerzo su

premo pare. tomar 1(1: ofensiva en el 
trente aragonés. No he defendido 
nllnca el disparate estra~loo de 
tomar la ofensiva en todos los fron
tes slmult'neamente. Conste. SI lo 
hioléramos serIamos débiles en todas 
portes. Para vencer hay Que ser el 
mM tuerte en un punto Y un mo
mento daelos. El buen estratega es 

/ el Que sabe escoger a tiempo el pun-
to y el momento. Nucstra ofensiva 
ha de conoentrarse sobre Zarngo¿;a 
COII el propÓSito de comenzar la ro
conquiste. ele le. Espafia del Norte, 
en combinación con las fuerzas del 
litoral Oantábrlco. Poner .en contac
to lo antes posible los dos frentcs, 
el medlterránco y el cÁntabro: he 
aQul el objeto lIatural de una estra
tegia Inteligente. 

Del frente Sur, perdida M'lnga, 
hay que atender, sin ¡¡erder minuto, 
a Almerla. Y no dejar Indeíeuso. nin
guna poslolón del litoral por donde 
pueda venir la llueva Invasión. Mus-
8011 ni tiro. hllcla el Estrecho y. '11 

competencia con Hitler, hacia :as 
minas andaluzas. Supongo Que Il 

estas horas se 108 habrán repllrtldo 

on el mapa. tia.y Q\le evitar .... 
costa Que del l'cparto platónloo ,.. 
sen ni cfectlvo. De ahl la Importm
ola de pozol>lanco. 

De ahl tamblen la Importanotl 
de ll\! opcracloncs el1 la ouenca del 
GuudlllQulvlr, sobre todo on la zona 
ele Andújar R. P07,oblanco con tanto 
herolsmo detendlela. No pueden llar 
desatendidos los brf,\vOl luchadore. 
Que alll pelean, pcro tampoco es po. 
siblo, llor ahora, onlprondor en aque
lla. pnrte una ofensiva encall mlen
trae 110 esté resuelto el problema 
ostl'atég~co elol Ebro al Tajo. 

De éste elependo aquél, como ele 
\a liberación de la Espafta del Norte 
la del Sur. 

No tonemos tuer?.a8 bD.8tant08 peora 
librar a lns elos al mllmo tiempo, 
Porque no I.lRstn que el r.ecluta
mlcnto nos dé 150.000 Baldados '1 
aun 200.000, pues l\ny que empezar 
por organizar eSrli masa, armarla e 
Instruirla para hacer de ella. un 
vercllldero ejérCito, y como no tene
mOA t iempo que perder ser~ forzoso 
111 aprovechl'mdola mandando al 
trcnte con toda premura los contln
gentl's mAs adelan tados en la. pre
paración .. Nuest ro ejérci to de prime
ra 11nea necesita con urgencia elos 
cosas: aUlllento y reservas. 

III 
Notlolas ele úUlma hora. cofitlr-

man mis previsiones.: Itoll/\ anun
ola por boca del propiO MuslOl1nl 
q ue no se conforma con el Adue. que 
le ha tocaelo en suerte. Gn Meaaa
gen), Ilerlodlquito romano, nOIl In
forllla de quo en las esferas oflola
les Itallanns se pleusa que !talla no 
ha. hecho lo suficiente Y Que ha7 
q uo hacer mAs. 

Lo oficial, on Londrea, 011 10 11-
¡ulantc: Mussollnl no quiere Que 
so t.ra te en el Oomlté de no Intei\o 
\'cnclóll de la cuestión de loa YO
luntnrlo!!. Aspira a quedar con lu 
mauos libres para scgulr mandan
do ganndo Invasor. 

y su compafiero Hitler prepara 
una división mAs para ayudarle. 
. Se acalló el control. Empiezo. otTa 

cosa. No saldremos perdiendo. 

Gonzalo de Repara 

y CINVOCATORIAS 
traslado desde este Slndlcnto al de Pi'i)o 
dU9toa Qulmlcos y al tle Sanlelad, dan
do COll esto f.!UUlpllmlol1Co a lOS 8cuero
dos l'ccn.í<los en el Pleno de 6lndloa~ 
para estructurar la Federación do tiI
dustrla.s. 

JU~EN!l\UlJES IJIBFJRf.l1ARIAII 
DE ARTES GRAFICAS 

Se conVOCA n todos los afiliados íSe 
tos Juventudes n la reunl6n que te 
lugar mariü11ü, rila 26, a la8 seis 
tarde, 611 nuestro looal de la calle 
pltal. 69. Dado el Interés de los ~ 
a ~rntar , se I'ucgrli In máxima aslstenola. 

JUVENlPUDES IllnER-!J.1ARIAS 
DEI, D1STIW.FO J 

Estas Juvcntudes Libertarias convQ.ClNl 
a la I'ournón para hoy, dl:ll 25, a las '(di. 
de la noche, en su locnl. calle Olnemató 
grafía, 4, 2.0 (antos BIIJada de San MI" 
guel). 

OOMITt: PRO /\NDJ\L'UCIA 
Por la p~·esente. convocamos a t~ 

lOs compaueros militantes del organ 
con federal de 1115 provincias evacuadi 
que se encuelltr~n en és~a. a la reunión 
que se celebrará 110'1. dla 25. A. laa ocbQ. 
de la l1oche, en el local social de es~ 
Comité. cnlle Torre DlllDlans, G y 8 (ROl
tarranehs) . 

RAMO DE CONS'fRUCCION 
Secrlón Yeseros, Caf!lceros y l'eone. 
Be convoca 11 todos Ion eompafteros p'Bll!! 

teneclentes a esta Sección, a la 8samblea 
general oxtraordlnarla que se celebrar6 
hoy, dln 25, en la sala Ollmpo, de. _ 
clu<h:d. 4 de Septiembre, 38, a las cuáft16 
de la tarde. 

Sección Piedra Artlllclal 
Se convocü a los compañeros de la 8tQ.

clÓn, a la asamblea que se celebra" h6f, 
dla, 20. a las ocho de la noche. 
SINDICATO DE SERVICroS PUUIJtCOI 

Grupo "Los Entusiastas" _. 
Rounlón, hoy, di!\> 25. a lBS olnco de 11 

tal'de, en el sitio de costumbre. 
JUVENrrUDES IJIDERl.'ARLU 

" SIN FRONTERA" 
Se Os convoca a la. uaamblea que " ~ 

lebraré. mafiana, dlb 26, n las nueve ca 
la nacho. 
SUWrCA'l \O UNl(~O ()E lNDUS'llftUS 

'WJi\IICA8 
Sec.clón de &bor»([olllos y l'erlumer~ 

Estn Sección convoca a todos 105 mI
li tante y delegados do la misma a: la 
reunló1l c¡ ue bCI1Ur~ 1 ugar malla.na:, 
viernes. dla 26, u las seis y media <11 
tl!,l'de en el looal /de csto SindIcato, ou;¡ 
pc. 5~. 
COl\lIlJll~ m i IUIFJ,NSA CON(o'f}Df}RA!i 

BllR.JU/l1M DEI, l'OBlJEm 
El Comité dI! tlefensa de la Barriada 

del Pol,! cb convooa IJon CRlI\cter urgelll! 
te n todos los compatlar08 mllltan"
para boy, 25. a las nueve y media d.); 
la noche, en su local socll\,l, Proven';;, 
zn:, 309. • • • 

Se convoca, A. los delegado., de loa 
Grupos de Defensa COllladoral de la. 
ba·rrlada para que })RSeU por la 8eore
taria de este Comité, bOY, por todo &l 
cUa . 
SrNDICArro UE I,A INDUSTRIA SlDE

ROl\IETAI¡UROICA DE BARC[I)IlONA: 
SeccIón Ile DIstribución 

Be ruega nuevamente a t odos 101 
oo!"pat\eros afectos a estl\l bolso. de trlt.:' 
baJo. pasen por esta Secr'l.tal'la 1\ lo. m",
lar breve~, y se lea InformarA de \tU 
IlUl1to de gran interés. • 
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'Ile.ngo ante m~s ojos varios libros que tratan sobre la r,ique/m de Espaffa 
11 de CiJatalu'l1a, desde el punto éle vista de la ag7'>icultura. 

BeUos libros que nos infunden optimismos 11 confianza en nuestro por
venir, pues tratan de demostrarnos qu,e nuestra t~erra es la yema del huevo 
del Mundo 11 que nada más se puede hacer en ella para aumentar SIl riqueza 
¡productiva. 

y hay que pensar que si esto fuese asi, nada nos qllcdaria por hacer a 
nosotros, y todos los ,pueblos de Iberia serian la perfección absoluta en cues
tione.' agrícolas y forestales. Además, como el progre.m es indefinido, cada 
perfeccionamiento técnico trae un cambio de procedimientos, 11 por tanto, un 
n/levo dinamismo. 

~síJ pu.es. la qlLÍetudl 11 la calma no existen, y mellos en "U estro ,pals; ya 
estamos viviendo la! qnuestra. 

Pero es el caso que también tengo a la vista otra clase de libros, como 
1'or eie71lplo, escojo entre ellos los sigu,ientes: "Las estepas de EJspa'l1a 11, su 
vegetación", 'Por, ~eyes Prosper,' "Oontra la sequia" , por Rodr,igáñez; "Proble
mas de la al,ie7'ra", por EJlor7i ieta, etc., etc. 

1Jodo lo cual demuestr:a que en nuestro ,país e3Jisten estepas, es decir, 
tieTiras por cultivar, y ésta es una gran parte del " gran problema de la tier,ra", 
11 la otra consiste en intensificar la producción de las tierra.., que se cld'ivan 
'JI, tas que se vayan conquistando para el cultivo. 

Antes del 19. de julio, et campesino español estaba totalmente olvidaí1o de 
los estamentos oficiales, no pensando en él más que para obligarle a pagar 
cada vez impuestos más crecidos 1I nuevas gabelas, por diferentes concep-tos. 
Esto le habia bnpulsado a odiar a todos los que no fu,esen campesi.nos, porque 
en ellos veia a sus ,peores enemigos, dispu.estos siempre a despOjarle del pan 
que, amasado con su propio sudor, guardaba para sus hijos. 

Desaparecido el caciqu.ismo que junto con el Estado oprimia a los traba-
1adores del agro, debe desaparecer también la eX1l!otación 11 el abandono en 
que se le tenia, s~ queremos ganarnos su confianza y su a.lnistat{. 

Los campesinos son bondadosos y francos, cuando encuentran personas 
que no pretenden engañarlos. Pero si ven que se les hace promesas que no 
se cumplen nunca o tardan en cumplirse, recelan de tod.o el mUlldo, porque 
están /tartos de ser engmíados. 

Además, los estamentos ofIciales tienen el ineludible deber de fomentar 
el cultivo de la tierra, ayudando financieramente a los trabajadores de la 
misma. 

Hemos hablado de intensificación de nuestra producción agríCOla 11 fo
restal, 1I ello lo aclaro en los siguientes c01lceptos que titulo "Media España 
se halla inculta y deshabitada" . Un hecho flmdamental se i1npone en el estu
dio del problema del suelo españ.ol, y es la e.~casa fertilidad natural de la 
mayor parte del mismo. Este se halla dividido 'del siguiente Imodo: Suelo 
agricpla, 21 millones Ite hectáreas, 42 por 100; suelo forestal, 24 millones, 41 
por 100; suelo im.productivo pa,;a la agricultura en general, 5 millones, 11 por 
100: totaO, 50 millones. 

Este reparto esM avalado por todos aquellos hom.bres ilustTies, como Flo
res de Lemus, Alcara;;, Eza, etc., que se han preocupadO de ello. La Junta Con
sultiva Agronómica, dice: "Las soluciones prácticas de la agronomia no pue
den ajustarse a un patrón uniforme e invariable, ni aun para las jinca,s de 
1/.,11. niismo tér,mino m1¿1ticipal, y ~1tucho menos pala las que ocupan situaciones 
diferentes, así en el orden agrológico, como en el económico. La aélap-tación lle 
los A),l1incipios cientificos a las necesidades locales, es la obra magna de la 
agricultl¿ra. 

No 'i/r& !lB' oCl/Ipamlle 1w1/¡ del' la supel ticie 71i de los 4lr,oblemas que atañen 
a la lP.a7'i te agricola; ,pero sí me im1lo7Jta de1ar consig,nado que y,o 7&0 cr.eo, elJ; 
cual~t.o C1/ ella! se ne/iere, lo que con ifrecuencia se lUce con á71imo ife ifemos~,;all 
que pullier.a erotender-se a,t~l~ más la zona agral1ia, yue nuestra ag,nicuUur"a no 
'4)rog17esa pOli ser esclava de la iy,l1onancia i1/. que es ,preCiso aumentarr los culti-
vos hasta clLb/i¡ir todas las necesidades nacionales. 

Más bien cr:eo yo (que el pr,oblema agricola españOl, aUllQ'Ue tiene otras 
diversas modalidades, lo que principalmente requiere es una intensificación 
de su cult ivo. Esto no quiere decir que no comprenda que, singularmente, el 
aspecto agrosocial itilme otras man'ifestaciones, que se traducen en var.ios 
problemas, entre ellos el de buscar el mercado para los productos del camRQ 
11 la organización comercial adecuada para saber vender en el/os. 

y digo que creo que es un prOblema de intensificación, 11 no de Ignora7lcia, 
el que en la agricultura en Espali.a existe, porque aunque el adel~71:to de la 
ciencia es muy grande y son infinilas las normas o modos clenttflcos para 
hacer progresar la agricultura en gcneral, es preciso que reconozcam.os qlle 
la 171I.pla71tació1l de muchos de ellos, en suelos 11 climas como el de España, 
no son fáciles de ' realizar. ., 

podríamos aplicar a nosotros las palabras de Serplere. No podla ser de 
otro modo, en U.1I pals como el 1Iuestro, tralJa;ado desde remotos tiempos 
por' tantos 1Jueblos, 11 en el que el hombre de ta71tos s!glo~ ha sabido s.acar de 
su tierra el pan cotidiallo por virtud, si no de una cIencIa elevada, SI de los 

, métodos sabios que la necesidad imperiosa de cada día enseña; aguzando la 
inteligencia, ha dado lugar a esas formas de cultivo ingen!Osas 11 muy prác
ticas, segú.n las diversas modalidades del suelo en que trabala. 11 a !as que hoy, 
vuelve su mirada la ciencia! agronómica, calificándolas de mme10rables. No 
es ciencia lo que le hace falta al agricultor espaliol, sino otra tierra mejor 11 
otro clima, qUk á, para aplicar esa ciencia. Es decir: traducido a I~ pr:áctic~, 
lo que le i1ll7J,0r,ta es tener dinero o medios para 1II~10rar ~as condiCIones ag~t
colas del qneétio en qlLe se desenvuelve; y, cuando 7It con dln,ero u otr.os medIOS 
se p-uede obtener, nada del escaso 11 esté17il suelo de qlle se dupone, entonces no 
es la agricultuTia la que ha de resolver el problema,' elltonces nos hallamos en 
el terreno éle la sevicultura. 

TECNICA AGRICOLA 

Algunas razones sobre 
el poliq.ué de las co

sechas delieientel 

y, se pusiera al nabla con el pueblo de
nunciante, '1labernes Blanques. ~nte esta 
denuncia se promo\'ló una serie de pro
testal y una nervosidad que> dló lugar 
a la Intervención del representante del 
€omlté Nacional que, por no ser com
prendldRl bien eus pl'lmerRl palabru, 
produjeron un Ineldente, el que cortó la 
Inte~enclón del campaftero Gall'go eres
PO) que casualmente se encontraba en el 
Pleno. Este hizo ver los peligros que se 
corren en la retaguardia, donde el las
clsmo siembra su ,'eneno en los corazo
nes de los trabajadores para producir 
dlRturblol que favorezcan su calilla, ya 
que en los frentes .e le está batiendo, y 

REC0MENDACION A LAS REGIONALES 

COLECTIVIZACION 'y 
PROPAGANDA DEL CAMPO 

Si hasta aqu! no ha podido esta.r sometida la educación de un pueblo al 
concepto que pudieran tener los distintos partidos pollticos u organizaciones 
obreras, no puede seguir están dolo hoy, por cuanto ia Economía del país (aun 
cuando éste sea federal), debe ser una sola e igualmente fuerte y sólida en 
todas las regiones. 

También hay que vigilar la educación económicofiocia.I en el orden nacio
nal. y tratar sus costumbres arraigadas con mucho cuidado, pues a veces estas 
costumbres son leyes que se han impuesto en determinados pueblas y que no 
se pueden suprimir de un plumazo. 

La propaganda 01'11.1 en los campos. no puede hacerse a base de un borra
dor o un discurso aprendido y que éste sea el mismo en todas pa.rces, 

Por ejemplo. hay compañeros gue lo mismo hablan 31 los trabajadores de 
Oast illa que a los de Levante, o SI los de Andalucía como a los de Galicia. 

Hay que convenir que esto es un craso error, La propaganda que se haga 
en Castilla puede ser perjudicial en Levante. Nos enoontramos en el comienzo 
de la Revolución, con un campesino, en toda la meseta castellana, harapiento, 
enjuto, con señales inequívocas de hambre, viviendo en zahurdas indecentes, 
y con toda una historia de esclavitud inculcada en los confesonarios y con
ventos levantados sobre el suelo castellano, 

La propaganda, en Castilla, no ofrece dudas ; ha de ser clara , diáfana, con
cretQ. y sin rodeos. Todo el porvenir del campesino castellano es mejoramien
to. es vida, es la alegría que nunca tuvo, No hay, pues, ningún temor a que 
pierda J,lna situación medianamente cómoda, 

Por ~to hay que hablarles de colectivizacióón inmediata , pues si bien es 
verdad que existen algunos pequeños propietarios, no es menos cierto que éstos 
fueron siempre mucho más esclavos que el obrero jomalero ; por consiguiente, 
este pequeño propietario, no será, no puede ser un obstáculo a la colectiviza
ción de la tierra, pues siendo uno más en la colectividad, habrá desaparecido 
de su imaginación la pesadi1la del prestamista, la agonía de ver como el es
fuerzo realizado por él en la tierra, ha resultado estéril por falta de agua y 
otras desgracias. 

A cambio de toda esta vida de sufrimientos, la colectivización le ofrece una 
vida ca.rente de odios; una vida alegre, una vida en la que todos le ayuden 
y él aYUdará a todos. 

No habrá inconvenientes en la colectivización de la tierra castellana, a. 
menos que haya alguien interesado en crearlos, y en este caso será este al
guienr a quien habrá que desenmascarar (pues ya parece que va asomando 
las orej as) : 

Por otrlll parte, si tenemos en cuenta que el campesino castellano está virgen 
en ideas definidas, será, pues, más fácil adaptarle a la colectivización, que si 
estuviera iñfluenciado por un partidismo indescifrable. 

No olvidemos que el castellano es huraño y desconfía de todo aquel que 
le pueda. presentar una novedad desconocida parlll él. Por esto no hay que 
andarle con rodeos, sino hablarle con toda claridad y sencillez, y en donde 
algún envenenador de conciencias haya logradO distanciar a los til'abajadores 
para sacar partido, tendremos que ser nosotros la antítesis de estos pescadores, 
y éiemostrar a los tl'a.bajadores, con toda nobleza, que le único que persigue 
la € . N. '1'. es manumitirlos de la e~lotación medieval en que han estado 
sumidos. 

No tiace muchos días que se celebraba una: ¡¡..samblea de todos los tl'aba
~aéiores, en un puebla de lal prov.inciSi de V:alencia. LJas compañeros de la. 
€ . N. T " con toda su buena fe , con tOda la disposición de ánimo para acabar 
cuanto antes con el engaño de la pequeña propiedad tque bien visto no es 
tal propiedad) , pedían la colectivización del t erritorio del pueblo. con el fin 
6e traba~arlo en la misma forma que ellos venían trabajando algunas de las 
nncas abandonadas por 106 que no se consideraban muy seguros en el pueblo 
al estallar la Revolución. No quiero deciros la que se armó. Llegaron a insul
tarles. con todo el dolor que, les producía la incomprensión y el egoísmo de 
más de la mitad del pueblo (pues habia muchos confederados que no acep
taban la colectivización), salieron del local diciendo : "En este pueblo no se 
puede hacer nada." 

Pero esto no es, ni más ni menos, que la falta de conocimiento del sistema 
colectivista, por parte de los compañE:I'os responsables de los pueblos, y falta 
de orientación por parte de las Regionales, No se puede consentir que cada 
uno interprete un sistema de vida a capricho, y mucho menos la forma en 
que ha de llevarlo a cabo. 

Han de ajustarse a una norma general, marcada por la organización, y 
de forma que no se antepongan los intereses particulares al bienestar colectivo. 

, Por el Grupo de los Etéreos 
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vidar, por ler de éxitos lnmarcesl
bies, es la selección de semillas (des
ttnlUtlg a simiente o para la ,'enta), 
sanas y de buena caUdad, de 188 de
formes, malas e ineptas -por su ca
lidad Inferior- para destinarlas a la 
reproducción. Andrés BelU 
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capacidad para penetrar en las Intenclo
ne8 de los poli llcoa. 

Entonces, allanado el camino, Inten'ino 
de nue\'o el compaflero representante del 
Comité Nacional, recogió aquellos con
ceptos eAui\'ocados que algún delegadO 
habla emitido labre la actuación de los 
Comités Nacional Y Regional. poniendo 
de relleve cómo él!ltos hacen esfuerzos 
Inauditos por Boh'entar los conflictos que 
le originan, muchas veces sin 8U cono
cimiento. Se dolló de que haya quien In
terprete la autonomia y el federalismo 
prol'ocando por su cuenta hechos lamen
tables. Y luego le vaya a los Comités 
para que los arreglen, y ante las dlfl
cultade! naturales que lurgeñ se pidan 
la destnuclón y hasta la cabeza de éstos, 
callflcAndolos de Incapacell cuando no de 
otra cosa peor. 1.0" delegados as! lo re
conocieron y se tranqulllzó la ses ión. 

Torrente propuso. en vista de cuanto 
ocurre, que el Comité Nacional com'oque 
un Pleno Nacional de Comarcales. 

Inten'lno el Comité Regional Campesi
no. haciendo una aclaración a la propo
lIIcl6n de Torrente. queaando aprobada 
la del Regional "1 desechada la de To
rrente. 

0011',"''\ SES10l'f 

lA. Comisión nombrada por el Pleno 
para zanjar la cuestión de los presos, dtó 
Cflenta de que se les habla prometido que 
en: breve Mrtn revisadO!! los exped ientes 
Ji ~. _ 1IbertUI 

A. Lópes 

jjJj 

Mada·na publicarellJos, en la sec
ción "~Ol.iIDARIDAD OBRERA 
Pllt las coma·rcas catalanes", tul 

reltOl'taje de Prat del Llobregat. 

Z?:= = =:=:;;:=8:8:2:2 = = :::;; .. --
A preguntas de la Mesa subl'e la situa

ción de la Columna de Hierro. el Comité 
de Guerra respond iÓ que ha resuelto mi
litarizarse. 

Denia se ocupó del Consejo de E cono
mla de dicha población, señalando las 
deflcient'ias que existen en el Comité de 
Abasto!. Arta! resaltó que los Consejos 
de Economla son una conqul ta Inapre
ciable, y si aún no se ha puesto en prác
tica en algunos MunicipiOS. ha sldo por 
omisión. apa tla y ha$ta por no convenIr 

a ciertos interese". que "en que es la 
forma orgánica m ás perfecta. hast¿" el 
presente. para la organización de la Eco
nomla de los pueblos. 

Se acordó, Il propuesta del Secretariado 
campe.slno confederal . que cualquier In
cidente que ocurriera en los pueblos, ~e 

pusiese en conocimiento del Comité Re-
gional de la Federación, para proceder 
a darle solución de acuerdo con los Co
mités Regional Y Nacional. 

Después de bacer alg1mas aclaraciones 
el compañero Llobregat sobre la esladis
tlca de la producción agrlcola , para orde
nar mejor la Et'onomia y ocuparse del 
cultivo de la soja. Artal reftrióse a lo 
mismo y a otros aspectos de la Econo
mla. Se da por tennlnrl40 el Pleno. con 
una aloouclón del Comité Regional de 
Sind icatos. unas palabras de despedida. 
del Nacional y. un sentido dIscurso del 
secretario de Campesinos, camara.da Al
mela. 



el un 

solidario 
Mollet, desde el advenimlp.nto de la 

actual situación, ha sabido en todos 
los aspectos ponel'se a la altura de las 
circunstancias de guerra y laa ~xi
gencias de la Revolución. 

¡Binéfar: IU ~eDeltlía, 

.8 conciencia! 

_ HEtROS ¡

MENOS P~tABR~S 
El 'pueblo de Btn~ar, en la provln- En una ~samblea del pueblo se 

cia de HUNO&, 8.1 uno de 101 que ha acordó hacer una subscripción para 
hecho lIent1r mAl tuel'ltemente IIU lIe- el DIo. de Madrid . 
riedad revoluclonaria; 1 no dee- CapeUades no Quiere ser menos que 

Ya en los primeros dl8.11 en que 
nuestras columnaa empezaron a ac
tuar, mandó al trente de Aragón va
rios camiones repletos de gallinas. 
oonejos, pollos y otra olase de vl\'!
res en g rand s cantidades. Mandó al 
miSll0 fr nte ropas oOlúecclonadas 
en abundancia, y la fábrica de pieles 
de la localidad elaboró unas pieles ex
profeso para confeccionar chaqueU
llas, las que se mandaron al frente ·en 
canUdad muy considerable. 

palar" 
Tl'lbunnl POlJular número :l . - COIll

pnrocleron Edun.rdo del Moral SanjurJo 
~. 1\o1n" Gllyer, aouslldos elol delito do 
emlgrnclón clnndesttna. El prImero, ma-

, ulrcstó que, debIdo a IIU sogundo ape
llido, era perseguido y que IIU compa
l1ero de preceso le ofreciÓ procurarle 

pUM del mo\1mtento fa.scllta aola- otra.s poblaciones y en pooas lloros se I 

mente. IIlno desde muchos aftoe ha. recaudó la suma de l.002'50 pesetas, 
Sus miUtantea mé.s destacados cono- las cuales, por acuerdo de los compa
oén la cArcel provincial, en la que' , ñeros anlrifascistas, se ha ore Ido más 
han tenido que purgar en máa de 1 útil convertirlas en géneros, a cuyo 
una ocasión melles de encierro, ga- ; efecto se adquirieron 300 kl10s dc ju
nados, honradamente, defendiendo la I días, 100 kl10s de gui jas y una caja 
causa de la Libertad. I de leche condensada . Estos géneros se 

En ouantos movimientos !!Oclales han llevado a Igualada, .para engro
acometió la C. N. 'F., en el decurso sar el convoy que de aquella ciudad 

sale para el heroico Madrid. 

, los medios pnm Illlll'char al extranjero; 
nI efecto, lo prcsett!;ó a una mujer, con 
In Que se en tondló pal'l\ conseguir un 
l'()'~lIlJorte QU~ no llegó a utl!lznr. 

Aparte todo esto, el pueblo no ha 
dejado una sola semalla de hacer 
aportaciones en metálico para ayudkr 
a las múltiples e inmensas necesida
des de la guerra. _ {¡les y m iles de pe
setas ha oCrcido l pueblo de l\foll~t 
con destino a la ~micias. 

A más de e to, dándOse ::menta. ~l 
pueblo qu e la "'uerra nos ha.bia crell
do una situacion económica muy crl
tloa : obreros en pa ro forzaso; fami
lias indigente ; pequeñas industlias a 
punto de morir; reunido en asamblea 
general, acordó pOI' unanimidad que 
todos los trabajadores dejasen el cin
co por CIento de sus haberes para ha
cer frente a la clisis económica crea
da por la. guerra. Y es entonces cuan
do vem~ que e.ll Mollet las famf1 \as 
nocesitadas no pasan hambre; la Co
lectividad de Campesinos dispone de 
medios económicos para subvenir a 
todas sus neces idades: mallO de obra, 
semillas, abonos, útiles y todo lo ne
cesario para su desenvolvimiento. 

El lunes pasado, dla 15, la organi
zación convocó al pueblo para, organi
zar la ayuda a Madrid. Con el maycr 
entusia smo se a cordó dejar un jornal 
Integro todos los trabajadores; dejar 
de comer un dia pan, pagarlo y man
dar la harina a ~Iad rid; que el comer
cio y las pequeñas indust rias aporteD 
una cant idad en arreglo a sus posibi
lidades económicas. Por úúltimo, lo~ 
ConseJos de empresa de las gran
des fábricas ayudan a Madrid con mil 
pesetas cada una. 

El resul tado de todo esto ha sico 
m8Jgnifico. 

Se han recaudado, sólo en metáli
co, treinta y cinco m il pesetas 
(35.000). Además de infinidad de do
nativos en vive res de todas clases : 
gallinas, 'pollos, conejos , arroz, galle
tas, patatas, judias, chocolate, baca
lao, embutido, botes de leche y de 
conservas. 

Con los aniculos recogidos en dona
tivos y los adquiridos con las treinL ... 
y cinco mil pesetas, se han cargado 
siete camiones de víveres. 

de varios años, tomó parte este pue- I Muchos han sido los camaradas que, 
blo ejemplar, con decisión y entuslas- conscientes de su deber, han aportado 
mo insuperables; nada es de extra-
ñal', pues, que hoy este centro comar- I su esfuerzo a la subsoripción, ya que 

. para los héroes de Madrid, todo es 
cal ponga su sello tan serio y par- pooo lo que podemos hacer. ¿Qué im
ticular a las obras que ejecuta para porta un dla sin pan, 51 ellos dad ge
afianzar la Revolución, Sin pérdida nerosamente su sangre proletaria para 
de tiempo ni precipitaciones, van los ahogar con ella la sedienta bestia 
companeros jalonando el proyecto, clérlco-mUitar? 
larg'amente madurado, de estruetu- Antifascistas todos de Capellades, 
raoión social. La Naturaleza ha sido nuestros corazones han de sentir hondo 
como nunca justa al determinar que amor por estos heroicos hermanos y 
nuestra generación, que deseó e im- hemos de estar dlspu ~stos a la primera 
pulsó con tanta \'ehemencia la con- señal de nuestros dirigentes para acu
vivencia social, en común, vea oon- dir en su ayuda, sea con género o oon 
vertidos en realidades aquellos sue- hombres. Todo para los heroicos de
nos tan amados como combatidos por tensores de la capital. Algunos hay. 
nuest.ros enemigos, que, faltos de ar- desgraciadamente, como en todas 
gumentos razonables, los combatlan partes, Que 110 marchan al unisono de 
burlonamente, conslderAndolos fanta- la mayoria, gritan. gesticulan y alar-
sías utópicas, propias de mentes alu. dean de antifascistas, pero nada 
cinadas solamente. Se está conflr- más .. . Obras son amores, compal'leros! 
mando el aserto de que: "Sólo se con- ¡Basta de palabrerla hueca e insulsa; 
sigue aquello que se desea con toda , tomaremos nota para cuando venga 
vehemencia". el balance de la actuación de todos! 

De todas las obras que para expo- Alcrany 
nente de su avance social pueden 
presentar los militantes de Binéfar se 
destaca la magnifica "Casa de Sa
lud", que tiene instalada en plena 
campiña, respirando por sus amplios 
ventanales raudales de oxigeno puro 
para los enfermos que lo han menes
ter en lecho que caridosamente les 
guarda. 

En aquella capilla, donde oficia la 
ciencia médica y qukúrgica con tan
to acierto, todo es pulcritud, higiene, 
belleza y comodidad. Desde la cale
facción central hasta el instrumental 
completo para efectuar delicadas 
operaciones, todo se halla en su seno 
deposi tado con esmerado cuidado; con 
atención casL religiosa. 

Cuantos viandantes pasan por la 
carretera y miran al frontispicio, en 
el que se lee: "Casa de Salud C. N . r.
F. A. l.", quedan admirados de 181 
belleza del edificio y de la idea acer
tadíslma. de haberlo convertido en 
lugar donde poder reparar, las do
lencias físicas acumuladas en los 
campesinos por el trabajo excesivo y 

• 
FERROVIARIAS 

EL TREN BLINDADO DE 
BARCELONA 

¿Qué hacer con ese tren blindado 
de Barcelona? Esa cantinela es diaria. 
y vulgar ent re el elemento ferroviario 
y todo el elemento del carril comen
ta entre si la paralización de dicho 
tren blindado, y los que tenemos la 
suerte de figurar, por las respectivas 
l!lndlcales, en la dotación ferroviaria 
del mismo. también estamos intran
quilos y nerviosos a~ ver que pasan 
días y miis días y no somos llamados I 
para el fin que nos alistamos y para> 
cumplir nuest ro comellicjo. . I 

Creemos que ést e es el mejor home_ 
naje que Mollet puede rendir a la ga
llardía . ' al 1 eroismo del sufrido pue
blo madrileño. 

, la alimentación insuficiente. 

Los frentes de Aragón deben res
ponder Inmediatamente, y para ello 
es necesario que no sólo ese tren 
Blindado, sino cuantos se9.>n precisos, 
deben ser construidos sin demora. 
para ser enviados a los citados fren
tes y, de esta manera, todos a una, 
emprendiendo una rápida, vigorosa, 
enérgica y disciplinada ofensiva, ba
tiremos a la fiera: fascista, b3lrriéndo
la para siempre de toda la Península 
ibérica. 

Invitamos a todos los pueblos de 
Oataluña a qu e imiten al pueblo de 
Mollet y Madrid resistirá, atacará y 
nos llevará a la "ictoria final. 

La Comisión 

• 
En Sabadell han de 

hacerse refugios 
El criminal fascismo g ermano-ita

lo-español nos visitó el sábado, dia 
13, con sus aviones, arrojándonos 
bombas y metl'a!la para aniquilar a 
los hombres, mujeres y pobres cria
turas de >labadell. que están sin de
tensa. 

¿No creéis , M irase' Las tod06, q.ue 
es :hora ya. de construir ~efugd06 ade
cuados.par q' e al menos los nm06 
y las m ujeres es én seg'1Has? 

y no suponga nadie que el ha:llar
se en el frontispicio la inscripción 
"C. N. T. - F. A. l." sea privatLva la 
entrada para quienes no pertenezcan 
a la Organización cOlúederal y espe
cifica, no; sus puertas están abiertas 
para todos los pueblos de la comar
cal, y cuantos ciudadanos son con
siderados antifascistas, si hay un 
médico que justifique que su salud 
necesita alguna reparación, aJU en
cuentran su remedio por parte de los 
profesionales de la Medicina y la 01-
rugIa, que, dicho sea en su honor, se 
están portando como puede apetecer 
el más exigente cumplidor de sus de
beres. j Asi se honra: a la profesión y 
a la especie humana, queridos ciuda
danos y ciudadanas! Proseguir vues-
tra obra humaniotaria, que el pueblo 
os 10 tiene bien presente. Continuar 

, poniendo a sus dolencias el r,medio 
que la sociedad pasada: les negó, y 
os ganaréis su carUto más profundo, 
moneda ésta que tiene máa valor, 
hoy, que el propio oro de ley. 

En cuanto al aspecto solidario, la 
"SOLI" del dla 13 ya apuntó, de ma-

Asi como la m tralla f ascista !'P. 
equjvocó Wl anojar las bombas, q~le 
en lugar de echarlas dell¡"ro la po
ba.ción as echó en plena. C".ul1¡piña. 
¿Qué h biera pasado si sus crimina
les il entos se hubi en realizado? 
Sencil1amen ~.e , concretamente, que mu
chos de los seres de diferentes eda
des y ambos sexos que hoy disfrutan 
de salud y vida en nuest.ra ¡pobla
ción. q.uizás, naso ros l'I.llSIl1l.J6, hoy 
es .arian debajo tierra y medio car
comidOS por los g usa:10 5 , y como ca
rol.trio 1 l!anto n m chas fa.m2lia:¡ 
por la pérd1<.la d unos seres queridos. I 

I nera especial, la pr.odiga:lldad de IU 
aportación en especies para: Ir en 
ayuda solidaria: del pueblo madrIlefto. 
Ha bastado un llamamiento hecho por 
Binéfar para que todoll loa pueblos 
se hayan apresurado a contribuir con 
todas sus posibilidades, reuniendo, en 
breves dlas, la primera expedición, 
consistente en ¡ ¡ j velntisétll vagon. 
de especies varias!!! 

Pi es bien : pa ra al' 106 crimina,. 
les i ~"en t.o- del fascjo Internacioll8ll, 
creemos, cllte1l0emos, que tenemos 
que ir rápidam n te a la. construcción 
de refugios 5ubter.raneos, tal y como 
alguien autorizado de nuestra Orga~ 
nizaclón o p anoo n t.iempo QPf)!:
tAmo, y no sc vo o 110 qulSO tenerse 
en cuenta s s mftnlf ,Laciones. 

Esta cantidad de vlveres que loa 
defensores de Madrld reclbirAn en 
breve, dice más que todas las frases 
que yo, ni nadie, pueda expresar en 
elogjo de Binéfar y todoa los pueblos 
de au comarca donantes de 108 mis
mos, para comprender la grandeza 
moral de los cuales hay que conviVia' 
con ellos y ser, como ell08, guijo tes
came:¡te amantes de la Revolución 
social. 

lolé Ka'" 

• 

G. Font Cardona 

• 
DESEAN INTERCAMBIO 

En el pueblO de Bohi tenemos un 
camión de carne vacuna para hacer 
Intercambio con trigo o harina. El 
que se encuentre con trigo o harina, 
para intercambio, se sirva comunicar
lo al Sindicato de Oficios Varios, 
Valle BOhí, C. N. T. 

FEDERACION DE GRUPOS 
AN~RQtJlS1iAS DE AJ!,MBRI~ 

. Por el presente se comunica a 
todos los Grupos que dependan de 
esta !tocal de la Provincia de .M
meria, envíen con urgencia a la 
misma su dirección, y al par re
lación de los camaradas que inte
gran los Grupos. Igualmente a ~as 
Loc8>les y, 00marcales de la. Fto
\-incla. 

Esperamos el cumplimiento de 
este aviso, por ser de urgencia. 

Por la. F. Local de OG. AA. 
de Almeria. - El secretario. 

Direcc1ón: Plaza¡ Ramón y Ca
Jal, 2. 

(Confederacrión Nacional 
dellrabajo 

COMlTE NACIQNAL 

Se : uega a toda la Prensa confe
dera1 1 ane I.lista qu:: mande un ' 
ejemplar de toc!as sus pu!>licaciones 
al Comité Nacional. Valencia, calle 
Lnnderer, 1, Oficina de Propaganda, ' 
Sección Extral jera. 

Hay muchos compañeros que estAn 
tora bajando dos dias y ol.ros que no 
trabajan en <>da la semana y col:>ro.'l1 
el jornal integro, adem.á.s de obras 
indusirias sin ninguna utilidad. prác
tllca. que, juntos, ,lnOS y otros, po
drlan dedlcarse a a. coru¡tr.r.:clón de 
refugj06 adeoua.é!os para la mayo;· ~
gurl.dad de es c pueblo laborioso. 

caso de bomba.rd.eo pcr. paII"Ite • 1ae .,..e-----"'""!!I.~~-----.....-
huest,.s del fascio. 

€0MliliE REGI(i)N~E Eno reprell!lellta la 6a~ ~ 
las vidas de todo SabadeIl. De 1u 
Vidas de todos l~ traoo,JQ4Qres que DEI!. l1RAB~lJ0 DE C~iliAI!.UR~ 
eIa.boraJ.l , a costa de su sa.ngre 'YI de , 

Como los testigos P¡·OI>lU.'stos por el 
rlscnl no comparecieron y los de la de· 
rensn, entre los Que se hallaha el abo
gndo Edunrdo Bl\rrlobero, dieron exce
lentes Informes de los acusados, el !ls
enl ret il'ó In acusnclón y el Tribunal dic
tÓ semicncla absolutoria. 

Los estragos del temporal 
La Consejel'la de ,o\gl'lculturlll ha facl. 

litado la siguien te nota: 
ceDe las prImeros notIcias lIegadaa a 

la Consejprla de AgrIcul tura, se despren
de Que una tic 1M zonM mti.s perJudica
das I)Or el mal tiempo de e~to8 dlaa os 
la comar.:o, di! la Maresmn, en la que, co
mo es sl\bldo, la slembrn de la patata 
temprana para la exportactón tiene unl\ 
gran preponderl\l1cla y que en estos 
tiempos tiene ya muy avanza<.!a su gcr
mlnación. En esa comnrca, el granl?.o 
ha cas Igodo particularmente los cultI
vos de los términos de Mataró, Argen
tona, Cabrera. Vllasar de Mar, Cam
brlls. VIlMar de Dalt., Premlá de Mar 
Premié. de Dalt y Masnou. En los cua
tro términos prImeramente citados, la 
pérdid:l. Imede calcularse en un cincuen
ta por ciento de la cosechn. En la zona 
comprenc\lda E'n trc Plnf!da y Arenys, han 
caldo lIuI'las muy Intenslls. EIl otros 
térmInos, han dominado también las 
lluvias. aunque no con tanta Intensi
dad. 

La COllSejerla de AgriCUltura ha des
t acado los elementos técnicos necesarios 
para conoccr COIl la mayor e"actl t ud los 
efectos y la Importancia del desastre y 
tomar, en consecuencIa, las oportunl\8 
medidas.' 

Falsos agentes, detenidos 
Caslano LOrenzo SáncheZ' y A:ntonlo 

Scgallno. Mart lnez, Que !le flnglan agen· 
tes de la autorldnd, han sido detenld03 
y conducIdos a los cí'ilabows de la ~ 
mlsarla general de Orden: Público. 

; ;:=;=2: ; : ; ;i;::= : 

Rogamos a cuantas personas nos remI
ten comunicados pl\ra ser Insertados en 
la Sección "BUZaN DEL MILICIANO". 
se abstengan de envl(¡rnoslos, con el IIn 
de poder dar sallda al sl.nnúmero de de
mandas pendientes de su publicación. 

DIONISIA SILE FUENTE 
se encuentra con Rosario Oamlno SUe 
y Dolores y Teresa Slle, deseando saber 
de sus compal'lero8 José Oamlno Oonza
lez-Clprlclo, Jnl,me Romero, Fernando 
Sfmchez Gómez y Manuel Toro. Dlr!glr
se a cal1e EncInas, antiguo CUllrtel Guar
dIa Clvtl. La Junquera (Oerona). 

M.\R1A ROM,iN LUZA 
e hIJos, desean IIllber notIcIas de Euse
bIo Vega Martln y !amllla. Dlrlg1fse I!. 
callo Encinas. antiguo Cuartel Guardia. 
Clvtl, La. Junquera (Gerona). 

DOLORES MESA LOPEZ 
que se encuentra en Urlda, calle de la 
Palma. 50, primero, prImera, desea saber 
el paradero de su campanero J OIIé Va
sallo C¡\rdenas. extraviado en la evacua-
cIón de Málagu. . 

JAIME ROIG RIBAS 
natural de Ibiza, desea saber el para
dero de su cufiado Juan Tur Riera, tain
blén de Ibl?.a. que 6e encuentra. en la 
Columna de Defensa de CostllS. DIrIgir
se a la baterla de Tnmarlt, en Altafulla 
(Tarragona) . \. 

AN'l'ONIO FI.O.RELAN VILASECA 
natural de Iblzu. desea notlclllS de Eu
lalia Fllorelfln Riera, que se encuentra 
en Barct'lonu. Dlrlglr.-se a la baterla do 
Costa de Vtlaseca, tercera dIvisión (Ta
rragona). 

JOSE REBOLLIDO , 
en el Cuartel Espartaco, AvenIda IcarIa, 
Pueblo Nuevo (Barcelona.) , Interesa ave
riguar sI han sido evaouados de MlIlaga 
la familia del capJtlln PlaYB Rebollldo, 
que se encuentra en el frente de An
dsluclB, en el lo'rente Popular AntIfas
cIsta. 

MANUEL GHAOIA 
de la DivIsión DurrutI. tercera seccIón 
de exploracIón, en Osera, desea snber 
neMclns de José Oracla (CamerroJ, que 
se ba11a en lB Columna Ortlz. 

RAMON IfEflNANDEZ 
do la Colum llll Durrutl, centuria 4'1. sec
elón tercera, en PIna de Ebro (Zarago
za). desen tener noticIas del compaficl'o 
José Fp.m¡\ndez y que se ímcontrnba p.n 
el Ouartel Bakunln (Barcelona ) . 

MN.I'lAS ItAJA LOPEZ 
Que ee encuentra en el fren te de MadrI:I. 
en al Columna "Espat\a Libre", escribIrá 
a su hermo,na Oatnllna, calle del 'il
drlo. 20, en Igualada. 

AJ,nfiRTO MAWl'lNflZ 
desea snher el pnradl'ro de JOIIó Mollna 
Moreno. DIrigIrse a AmbulancIa 27: en 
BuJaroloz. _ 

E LQ.VE SEP~ fil. P,\RADERO 

Todos los obreros, todos los C8lJl'l&o 
radas, todos los anti CasclsUIs, deblm 
proclamar ]a nece&idad de con.stJru!r, 
~ .~ ES In;CI6o de exigirlo 81 quien (lEe 

--. ki8 '~ ~ CJ .... A 

su sudor, por una justicia. ~ Y I Se ruega a toda la Prensa conte
por el ~ento de la beIf.ia deral y, anarquista. envíe un ejem-

t88Clat&. "" ., ~ . r- SUB PUPlI:Clones al Comité 

del companero AntonIo José Mari, natu
ral de Ibiza, lo comunIque n AvenId", 
del !4 do Ahzlll. 65, Seoclón Yeseros, Ba- J 
.lODa. 

8e pone en conoelmlento ele 101 MIo
lUidos ' de 1M ex empretIU cCompaftfa 
Barcelonesa de Electrlclifad" 'Enersfa 
EI6ctrlca de C8talufta. 1 cOoloperatl" 
de F'lúldo Eléctrico. (boJ .l!Ier:vetli m60-
tries UnlfleBta de Oatalunya,) que, I 
partir de hoy. 25, y en IU loca! de la ca
Ile do Gerona, 1, bajos, le procede" al 
séptimo relnte¡ro de loe depdt!ltol de 
flúido, fttenléndotMl a 1.. 110m.. tt. 
gulentes: 

1.' Es necesario preeent.. el ree
gua.rdo del depósito, asl como acredltir, 
por medio del oportuno recibo, clltar al 
corriente de )lago del flúido lIumlnls
trado. 

2.' Todos los abonados que hubieran 
exWa"lndo el resguardo, para percibir 
su Importe tendr{m que esperar el too 
tal reintegro de todos los depósltoll. 

3.' La de\'oluclón de los depÓIII~ 16-
lo afecta en este primer tumo a los 
abonados part iculares. 

4:.' El séptimo reintegro correspon
derá a los depósitos hechos por los abó. 
nados hasta el afio 1935. Inclualve. de 
«Energla Eléctrica de Catalutia" 100m
p&1ila Bar~lonesa ,e Elect~Cldad, :r 
cOooperatlft de F'lt\1do Eléctrico'. 

5.' Por medio de la Prena J (fe Ja 
radio se anunciarán loe slgulenw re
lntegro.,. 

6.' El horario de oficina para JOj r .. 
Integras será: por la maliana, de nueve 
mellos cuarto a una menos cuarta: lIQr 
la tarde, de cuatro menos cuarto a ~ 
menos cuarto. 

DiI~r~ntes servidos policíacel 

:: 

SOCORRO VI[¡UGR~SO ROYO 
de trece afias de edad. tiene una c!c:e;" 
trlz en la slén derecha, rubia, OJOI Pit
dos, estatura 1'45 aproilmadamente, no 
muy delgn.da" natural de Antequera, y, 
Que se apodn "Chlml.nea", la ra 
su madre quo lIe encuentra en 
de Almonacld "castcllón). en el Comí 
de Refugtad08. 

ROSARIO HOYO OUIRINO 
Que se encuentra en Alglmla de AlmozIt.. 
cId (CasteIlÓn). en el Comité de ltetI:i
glndOIl, desea saber tlo~lclas del compa
fiero Manuel Hoyo Ohlrlno. que est' !iP 
la Columna del Rayo. frente de Ante
quera. 

TERESA GONZALEZ DORADO 
Que se encuentra en Alglmla de Almo
nacld (CasteJJónl. Comité de RelugfadOl. 
desea snber notlclas de su comp'after.o 
AntonIo LUQue Rodrlguez, Q1A1I eeK ~ 
lo. Oo~umna Prieto. en el frente de An
toquero. 

ANTONIA PASCUAL GIMENBZ 
desea saber el paradero de BU lil~o 4ll
tonto Garcla Pascual, de 22 aliOlI, na'tU·
ral de VlIIanueva del Rosario (Mfllaga). 
Su madre se encuentra en Al¡lmla ele 
Almonaeld (CasteIlÓn), ComIté de RefU
giados. 

MARIA GARCIA PASCUAL 
que se encuentra en Alglmla de Alm~ 
nn'cld (Castellónl. Oomlté de RefugWlOl, 
deseA lIa ber noticIAS del cOMpatiero JtiiiI 
Pascual Nava, natural de Vl1lanueva itel 
Rosario. 

ANA REPISO PEREZ 
qye se encuentra en Alglmla de AlIrin
nacld (CAStellón), Coml té de RefuglailOl, 
deseo. saber notIcias de ' su com~ti!llP 
Manuel Gonzille? RUlz, natural de v,f.
llanueva del ROllarlo (MiIlaga). 

MIGUEL GARCIA PINEDA! ' 
de M(¡laga. desea saber el paradero &te 
su coml!al1era Y 8U8 dos hijos evacuados 
de Málaga. Dirigirse n PrImera Columna 
Confederal, centuria 13, frente de Te
ruel. 

DIEGO IJOPEZ C'{MI',OS 
desea saber el paradero de su com~ 
y 5US tres hiJO/!. evacuados de Málaga. DI
rigirse a primera Columnll Confedera! 
de Levante, centuria 13, grupo deatlnos 
(Teruel). 

JOSE DURAN ABANDA 
de Mfllagn. desea saber el pnradero de 
8U campanera y sus trea lllJos evae~
dos de Mb.laga. Dirigirse Primer\} Colum
na Confederal, centuria 13 (frente de "ré
ruel). 

ALFONSO SALCEDO Glt 
natural de San Roque (Oécdlz). desea a
ber el paradoro de au hcrmnno Fran
cIsco. carabInero de Málaga. Dlrlalrse 
a Columna Oonfederal, ct!nturla 13, gru
po de8~lnos (Teruel). 

RAF.\ES. GUllJERRE~ FORTES 
descarla saber el paradero dI' FrancIscO 
qutlérroz Mcrdo y Angcla Fortos. natu
ralctI de MlIlngn. DIrigirse tI Columna Oon
fed~rnl Levante. ccnturIIl 14. grupo pri
mero, I'n Valdecebro (Terne!). 

IN!.I'ERF.SAN NOI]1ICJAS DE 
CándIdo Rodrlguez SuJn, Bln8 Ferrer. Poi
gado, José Orusa LlorClls, Alvaro Oómez 
Costand, Francisco Romeu MUa. Atana
clo Olménez Torres y Pcdro ~' Jullo Pa
Juela Ga lla.rd. Dlrlglrso n SeccIón de In
forma cIón de MlIIola9. calle del Temple 
número 9. Valenola. ' 

JOS.; ItOMEItO, JOSE ~ARIN 
y ,\N'l'ONIO IIIAR'llIN 

desean relacionarse co~ aql1PUQS oom~
tleros que sr encuentran en Ina Ilrieas 
1I.'0los de O S UIll\ fSevllla ). D)rIglrae a A:re
nas de SIll\ Juall , clllle Orllnalc5a S (elu-
dad Real). • 
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FUNCIONES PARA HOY. JUEVES 

VARIEDADES 

CINEMAR. - .BrRvos fteduotores, CogIdo 
en la trampa, CómlOR y Dibujo en co
lores. 

COLISEVM. - SesIón continua de cua
tro a ocho. Noche a las diez : El CIrco 
(pelloulR sovIétIca). Dlbu.tos en colo~. 
Deportiva y la orc¡u/lsta "Colllleum". di
rigida por el mAestro Federico Cotó. 

CONDl\L. - El Rdmlrahle vRnldoso. Hom
bres IIln nomhre, El rey del BroadwRy 
y Manlfestnclón pro Ejército popular 
en Barcelona. 

CHILE. - 8"lI\do. domingo y Lunes. Asl 
ama la mujer y LB rublR del Folles. 

DIANl\. - SI. sellor Drown . El tunante 
y Amor de madre (en cllpatlol). 

EDEN. - Rebelión a bordo, Tres muJe
res y CómlcR. 

EN'J.1ENZA. - El gRlnnte defensor . Jus
tlCIR dIvInA. NobleZR obllgR (en esPR
fiol) y DibuJos. 

ESPI,AI. - OIorlas rObadll". El valor se 
Impone y El retorno de Raffies . 

EXCELSIOR. - En persona. Una muler 
fué 1:\ causa. LII AmenaZR públlcR y 
CómlcR. 

FANIrASJO. - Sulcldatr con músIca Ji El 
19 (Jo Julio. 

FEl\fINA:. - ¡a. las 3.~5 : El gran Clogtleld, 
Reportaje en colo~. 

FREGOLJ y fJ1RIANON. - UnR noclie en 
la ~pem. Sllvando en la oscuridad y 
A CRZR de accidentes. 

GOYl\. - El futuro es m.estro. Esposa
d08 y desposRd:U;. Lo que no puede 
comprarse y DibuJos. 

IN'I.lIM. - Del 25 al 28. programa Infan
tll : OoJos cllrlllosos. CAmpeón clcll'5-
ta. Noches gltnnns, Cómlen y DIbujos. 

IRIS PARK. - Ojos negros. El túnel tras· 
atlánt.lco y Las slctellaves. 

KURSAAJ.. - Entre esposa y secretaria. 
De mujer a mujer, Ojos que matan y 
DibuJos. 

IlI\YE'J1ANA. - La novIa de Pran.kesteln. 
Perfecto caballero y ValseR de iVlena. 

I\URINA. - VII.rleté. Lobos Pastores y 
El tunel trllso.tlántlco. 

MARYLAND. - El grnn Impostor. Cómi
ca. Muslenl. Tercer reportaje del fren
te d Madrid . 

l\IETROI'OJ.. - Dos Juslleroe sin bala. 
Ahora y sIempre y No juegues con el 
amor. 

I\fJRJA. - Encadenada. Caravana de be
lIez.'\S. MI novIa catá a bordo. 

emisión. 

MJ8'11RAI .. - Los esclavoe de IR tierra, 
PánIco en el aIre '1 Los dlabloe del 
aIre. 

MONUMF.Nl1AI,. - En persona (en Mpa
tlol), Monte criollo (en espRtlol 1 y El 
prlRtonero número 13 (en espatlol). 

MUNIlJAI .. - Caohorro de mar. 'Jna muo 
Jer en peligro. El sobre IRcrado y DI
bujos. 

NEW YORK. - No mu muJere,. Noche 
de fantasmas, El rf'torno de RafflP.8 y 
Cómica. 

NU.: VO. - LR novlR de Frankesteln, 
Perfecto caballero y V818e~ de VIena. 

PADRe). - Ana In del remolcador. VIda 
mla y A t resolentos por hora. 

PAIUS y VOI,GA. - Rebelión a bordo, 
En la pendIente, Cómica y DIbuJO!!. 

PATIIF. PAI,AC.;. - Shanghal. Recorde
mos aquellas horas, Nevada y DIbuJos. 

punl.l - CINEMA. - Maetsro8 cantores, 
Malns compatllas, Aragón trabllJa y .Iu
chao La vIctoria es nuestra, Am6rlca y 
Crhnlnl\les. 

RAM81,AS. - Rose Marle. El fRnfarrón. 
LB canción del dolor y DIbujos en color. 

ROSó. - NobleZl\ obliga. JusticIa dIvina. 
y Galante defensor. 

SF.lI.F.C. - El í1esqulte. Intrlp china y 
Monte Rtronador. 

Sl\f¡\Rl11. - El códIgo secreto, Su setlorla 
Me divIerte y Vanessa. 

SPI,RNDlD. - Los hérles del barrio. La 
primera escapada y Cedo el gabinete. 

1IEIJlUAN y NURIA. - Viva la libertad, 
El vIdente y El asesIno Invisible. 

T,JUUNFO. - Vl\l'letó" Lobos pastoree '1 
El túnel trasMllántlco. 

URQUINAONA. - Golpe por golpe. Sul
cldate con músIca y DIbujo en color. 

VI·';WORIA. - TlerrR de paftlón . Aqul !lRY 
ga to encerrado. El lirio dorado y Ma
nIfestacIón pro Ejército Popular en 
Barcelona. 

WA IJKYRJA. - El agente espeCial. Viva 
la mnrlna y El destino vengador. 

VARIIDS 
FRON'l'ON NOVEDADES 

TArde. a las 4.30. a Cel\ta : 
CANTABRIA - LIZARRIBAR 

contra BILBAO - BLENNER 
Noche. a las 10.15. a Pala: 

IZAGUIRRE 1- CAMPOS contra 
SOLOZABAL - Chto. GALLARTA 

Detalle por carteles 

onCINAS DE PROPAGANDA 
€. N. T.-F. A. l. 

INSiliRU€1iORES DE 

COMIIl,E REp'IONAt DE oIVVENmVDEI 
• ~DEMU~8 DE CAIJlAI1UR~ 

~ tOítRII •• " "u,.entu~ell Ubertarl •• 
de la Re,lon 

La necellldad de hacer de nuelltro 
vocero rRut8ll el órlano dln.mlco QUII 
exllen lu clrcullltanclas y de darle el 
mat Iz vibrante Que el último OonlrellO 
RegIonal determinó, nOI mueven a In
dicaros la necesidad urlente de Que 
contestéIs al reCeréndum Que 01 hemoa 
cursado para el nombramiento de di
rec tor de nuestro eemanarlo. 

Cada J uventud. como Indica mOl en 
la circular correspondIente, debe ci
tar el número dI! alll1adO!! Que palee 
junto con el lIombre del compatl1l!ro 
qlle proponen ~ara los efectos de vota
ción . 

Esperamos 011 darélll cuen ta de . la 
Imperlola necesidad dI! llevar a ca,bo 
est e acuerdo en b ien nI! lIuellt ro movI
miento. advirtiéndoos q ue laI! contesta
ciones que reclbamoa posteriormente 
al dla 26 del Que cursa, no ser4n to
mad3l! en consIderacIón, puesto Que en
tr A. r.n nuest ros propÓIIltoll Que el Pie· 
no Regional de Local/ls y Comarcales. 
q u e SI! celebrar' el dla 27. d ictamIne 
defini tIvament e al respecto. 

CONFEDERACION DE COOPERATIVA' 
DE CATALU!iI,( 

El acto organizado por la Confedera
cIón de Cooperatlvaa dI! CataluAa. orp
nlamo Integrado por la Federación de Co
operativas de Con~umo. de Producción 
y Trabajo, de SIndicatos Agrlcolu. y de 
PÓIIlto de Pescadores. que en prIncipIO 
fu6 seAalado para el dll 21. hR sIdo apla
zado hataa el (lla 28. y tendr' lugar en 
el Gran Prlce. a 1M diez de la manana. 
,J l!J ' ESInUDF,S I.IUt:RIIlARIAS DEL 
SINIUC,,:rO U~lCo 1).: U DISIIlRI-

IJUCJOS 
Para hoy, Jueves, a IIU! 7 de la tarde, 

conterencla ¡¡ cargo del compadero 
José Grintenld, sobre el tema .Proble
mas de nuestra Juventud ». En el lo
cal d~ las Juventudes Llbertarllls del 
S Ir.dlcato Unleo de la Dlstrlbuclón\ Pla
za Maclá, 12. 
,\SOCII\()ION N,\OlON.U IIE PROn
SOR~]S PARlI'ICULAIU;S (c, S. T.) 

Agradeciendo esta Asociación a todos 
los compat'lero!! el esfuerzo. hecho para 
contribuir a la ayuda a MadrId con di
versas apor taciones pnrtlculares Y con 
la. colectl va de cien pesetas, efect uada 
por la Junta, InsIst e una vez máll en 
solicitar la cooperacIón de todos y ca
da uno de los asocIados para contri
buir en la subscripción a bene!lnlo ed 
loe hOllpltales de sangre. que CGn Lan
to éxito llevan a cabo los camaradaa 
de Espectáculos Públicos. 

Todos los dlas, hasta el vIernes. 26 
del corriente. de sel!! a ocho de la no
che. s.a recIbIrán donatIvos en el local 
soclal. Taplolas. 46. bajos. 

• • • 
La Comisión «Pro CO\ll'ol' de Víveres 

a l\Iadrld», formnda Y patrocinada por 
I,odos los ferroviarios de OlltallltM. re
comIenda a todos los compafier06 q ue 
no tomen Iniciativas pnrt lculares r"s
pecto al fin altrl1l~ta que perseguImos. 
y esperar la visIta que efect uara en 
breve la Comisión en l111 demarcación 
a fin de darle Inst.rucc!ones que puo
dRn superar el éxito. - La Coml.slÓn 
«Pro Convov de Vlveres a Madrid • . 

(JOí lllllF) PRO-m:ItIl>OS 
Una. Coml:llón dc heridos de guerra 

hOlpltal zados en el HospItal General 
de CataJutla. con Al pa t rocinio del Co
mité Pro-...Herldos C. N . T . - A. l . T .• 
hltOe un llamp.mleuto 1\ todos 101; llt)8-
pl tallzfldos en los centros sanlt<lrios de 
la reglón catalana pllrA> que contri bu
"an con sus donl\,ti~'os A! IIIJ ayud.A! eco
ill;mlc!l qué\' todos los an ti fascistas es
Mn en el ael)e~ de presto,r . hasta el 
máximo (le sus (lIIIPonlbllldlldp.lI. a los 
herolcos luchadores Que delfendell Ma
drid. asj",t!élos de la admll'llclón del 
Mlmdo entero. 

Los donativos nodrán ser envl<\dOll & 
este oomlté. V,ia Durrutl, 32 Y 34. Bar
celona. 

SINDICATO DE LA DlS'lIRIBUCION 
Secelñn Alimentación 

Recordamoe nuevamente a tod08 n'1es
tros delegados. Comités de Control y Con
seJos de Empresa. la Obligación que rle.
nen de notificar a esta SecretRrla. Pt\.~eo 
de y Margall. 15. entresuelo. loa c:ompa
fier08 comprendIdos en la mov!lmción 
de las quintas 32 al 36. 

COMITE REGIONAl, DE DEFENS,\ 
A todos los m1llclanos de la OX colum

na "Tierra y Libertad" , quInta centU!'la . 
y 108 que con carácter part loular db.fru
tan de permiso. se le~ notifica CJue al 11-
nallzar éste deben presentarse en el Ollar-

, tel Espartnco. antes Docks. para proceder 
a Sil acopiamiento en IR brIgada. 

COl'tnTE DE Y.A ESCUf.LA NUi.'VA 
UNIFICADA 

La sUbsecretariR de Peraonal y EdlllclOl 
del C. E. N. U. avls:\ a Jaime Rovlra y 
PuJol. maest ro de Barcelona. cuyo para
dero se Ignora. para que en el término 
de ocho d í!!s. de doce a unA. compnre7.:C:l 
en dlchll subsecretaría . al objeto dc exa-
mInar el expediente Incondo y contelltnr 
los eargQtl que le resultan\ con aperci
bimiento que. de no hacerlo. dicho ex· 
pt'dlente será resuelto con 108 nntec!!ncn· 
tes que obren en el ml~mo. 

A TODOS LOS SINDlCA!l'OS VINl<\OLM 
DE LA REGION CATALANA 

Sección HlelO!ó. Vlllo~ y L1(ore~ 
Rogamos a todos estoe SlndlcntOll mnu

den su dIreccIón n estl\, Sección. por t n _ 

ner ne~sldad de relacionarnos con ellos 
parR un asunto de mucho Interés para los 
productores de vlnot;. Dirección : Pr.!'eo 
de Pi y MargaJl. 96. 

INDUS111RU DE LA EDIJIIICAClOS 
G.on~trllc..clón, Mildera y DecOfllcló.l1 

Tenemos de recordRr a todos 1011 C{>! ·)· 

pouentes de este Slndlcnto de Indu~ · 
tria. que en la asamblea general <:e,le· 
brada el lunes pró:dmo .¡pasado. dondt· 
se fuslonarou 108 dos SlndlORtOll. le 
acordó recuperar el medio jornal per di
do. Lo que hacemos presente a todoe 1011 
compR1\eros para que 10 cumplan en toda 
8U Integl'ldad para dar la sensación de 
qlle estamos disciplinadOS ante 1011 pro
blemas de la economla y en todos <tq ¡e
llos que tienen relación COR la gUl!rril 
y la Revolución. En eapera de que todos 
108 COlllpaileros lo cumplirán durante el 
sábado próxImo. os saluda la Junta Cen
tral. 

ENRIQUE SAIIADRtGAS 
ferrovIar io. escrIbe a Rafael Acuatl , 81 
Comité de Defensa del Clot. 

SINDlCA!l'O D.E ESP.:CIllACULOS 
rUBI!.IQOS 

Sección Artl5ta~ ClnematolriftcOl 
y Extras 

Se advierte a todOll loe aftUAdoe qu 
los que en el término de cuarent.A y ocbo 
horas no se baya n presentado en SecI'o
tarla. R 108 efectos de ponerse 11\ corrlen. 
te de pago y debIdo control de ~\1II caro 
neta. lIu tomAtlcamente caulI\ran baja en 

'Ia SeccIón. procedléndo~e Inmediatamente 
a la recOCida de loe mlsmoe. 

Aa1mlamo. recordam08 a IQll co~ae
roe comprendidos de~tro de 108 dleólocho 
R los cuarentR a1\os. la obllgnclón Ineh;. 
dlble que tienen de ¡¡asar por Sec'·etnrfn . 
para efectuar la tnscrfpclón de 11\, "T~"' ,-: 1: =~;~Ión'" Horas dll (a~21 '\ •• ' , 

• 

AOII.UPACJON I\NAIlQUIS'JJ.t 
'ILOS DI A"PoIl Y r;05 DE ROY" 

lita ¡f;I"!Pllclón avlea a tOdos sus ~ 
eladOll ~ra que 108 dla~ vll!mes Y eAba
do PJ'óxlmOl. puen por Secretaria. de 
.ele a Ocl'IO de la tarda. Oortel! ~10. prln
cIl)&I , para la revIsión Y numeración d. 
iodos 1011 carnetl. 

JUVENIlIVDJl:1J IJIBEMAIlIAII 
Dle U BARCELONETA 

m "bad., dla 27. a laa nueve de la 
noche. en el local de las Juventudee LI· 
bertarlas de la Barceloneta. se celebrar' 
UIlA conf.rencla a cargo del compat'lero 
Juan. Paplol . que desarrollarA el tema : 
"La' mujer y su misIón en la Revolución 
'1 la guerra", quedando In\'ltadas toda. 
lu compatler1\8 y elmptl t lZllntes. 

IlNDJCA'1IO DJI: LA DJS'IIRTRUOJON 
Cunet Ntravladll 

se h. extravlRdo el ORrnet del campa
fiero Imlllanll Montero Rodrlguez, del 
8lndlce.to Unler) de la DIstrIbucIón. Ro· 
pmOl! a quien lo encuentre lo devuelva 
a dicho Slndlce.to. P8.IIeO de PI y Margall , 
n6mel'O U , SeccIón Artes Grflnc&ll. 

SINDICATO DFJ PROFESIONES 
LIBERAI,ES 

se notIfica a 105 compatler08 matrteu
lados en 108 eur~IIlO!! de preparación pa
ra obtener el certlllcadC1 de aptItud. que 
_tOll em'D8~rÁn el próxImo vlernee, a 
lu sela de la noche. en el local del Grupo 
.colar. call. Clarl8. 90. 

Loe ma!fltros nomllra1oa por la comar
ca del Sorgadá. tIenen que puar ur¡ell· 
temente por la Ser:retarla de este Slncfl
cato. o por la del S. U. P. L . de Berp. 
para enterarles de un asunto muy Im
portante. 

&te Sindicat o Unleo de la EnsetiallZ& 
y ProfelllonM LIberales. pone en conoci
miento de todos loa mllestrOll t Itulares. 
que aún no han sIdo colocados, pasen 
urgentemente por e!5ta Secretaria. para. 
poderlO!! IncluIr en 108 pr6xlmoa Q,Pmbra
mlentos. - Por la Secclon Maestros, El 
Secretario. 

• 
Voluntarios 

internacionales 
A v I S O 

Se rue .. a todos los extra.nJer08 que 
pertenecen o han P.ertenecldo a las MI-
11elas VoluntarIas controladas por la 
C. N. T. '1 la P . A. r .. Que en la actuaU-· 
dad por cualquIer razón o concepto 
lO encuentren en Barcelona. pasen por 
esta Casa. Avenida l. Malatesta. 22 (an
tes Bonanov. ). de las diez de la maftana 
a la una de la tarde y de las tres a las 
sele. para comunIcarle snsuntos que lee 
Interesa. - El Delegado. 

AHe Auslaender, welche den Mlllzias cier 
O. N. T. - F . A. 1 .. angehoren oder ange
horten. und 51ch unter Irgend elnem Var
wand oder Dlen5t In Barcelona ~nden, 
haben slch :BU melden zwecka Mlttellun
gen van hochaten Interesae. 

Meldungen In der Casa In tei'ili"eional: 
Bonanova, AvenldR Errlco Malatesta, 22. 
Geóftnet van 10 bis r und VOl1 3 bli 5 
Ulir. - Der Deleglerte. 

Tous les ttrangers qul appartlennent 
ou ont appRrtenu , les Mlllclee Volontal
res contrclés par la C. N. T. - P. A. l., et 
que actuellement, pour n 'lmporte queUe 
ralson . se trouvent presenta en Barcelo
neo dolvent se presenter á cette O&sa Ave
nida Bonanova, 22 (Tra m. 58 ou 64), de 
10 heures a 13 et de 15 heures á 18 pour 
communlclltlones les concernanta. - Le 
Delegu6. 

• 
DONATIVOS 

LN Juvent udes Libel"tarlas del Norte 
de Barcelona (Barriada de San Anelr,6s 
ele Palomar) reaUzaron. el pasado do
m ingo. en 109 clnell y lugares de diver
s ión. una colecta pro Madrid. Recauda
r011 11\ cannldad de 1.022 pesetas, que 
fueron entregadas, para dicho fin. al 
Co:ulté Rellonal. 

• • • 
El tercer reglmlent{) del primer bao

t ::1!ón. sell'unda comp&llía destaca.c1a en 
el Cronte de Hue/!ca. pueblo de Isrlés. 
l . \ en trado con destino 8> pro reru
~ ' (los. la cantidad de, ~'60 pesetu. 

La eolectivlnad obrera «Cementos 
\ allcarca» ha hecho entrega de la can
t CIad de 2.076 pesetas pro semana de 
M!l<irld. y :t076 pesetas para armaa 
para MadrId. 

• •• 
El pueblo de Hostalei" de BalenYá. 

el día 21. y por mediación de los Sin
dicato/! de Oficios Varios. C. N . T . • 
U. G . T .. h Icieron una coleet a con d8l
tino a 105 heroicos defensores de M&
drld. la cual a lcanzó la eantidad o:1e 
748 Pe$ltu. apart e de gran cllntldltod 
de a ves de ('anal. pa ta tM . etc., e toc. 

• • • 
Lo4 oompatleroe de Ba terlas de CO&

ta. de Cutelldefel/!, hAn hecho ent reaa 
de 1.115'50 Pl!IIet.as l'ecau c!adall entre 
todos el1011 y con destino al hosp ital 
de 101 SlndlcatOl! Un leos, C. N. T ., de 
la calle Provenza. 288. 

• • • 
La cantidad recaudada por la Gene

ralidad. y que ha /!Ido destinada par!\ 
la RdQulslclón de material de ¡qerra. 
asciende a 288.395190 ¡,esetu. merecien
do destacarse 1& aj)Ortaclón de loe em
pleadOl d~ Alm~cenes Jorba:, que lué 
de 195.000 pesetas. beneficio Intqro de 
''1 8l':r.ana d,,! Nlfto • 
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HUM'IO SUIUO, 15 ClNTlMO. 

Ail J '\ m . E!'O€~ VI 

no 

Ii.o saben hasta; en UbrIque 
que nació para cacIque 

el inqulcto 
Don Nlceto. 

NI aun en esa trIste hora 
11e la muerte, que es bIen CJ1itlca:, 
dejará de hacer politica, 
Meeto AlcaJA Zamora. 

CISTA! 

Va lencia . 24.- En el Mi'nistt'rlo de 
la Gobel'llRción fa.cili taron la sig> ¡ien· 
te llora sobre la quin ta colunllla : 

«La organización conocida con el 
nombre de Quinta COIU lIUla.. es Ulla 
reaJ!jdad eviden te y cont'l'as tada por 
los mas dIversos cond:uctos. No se tro
ta de un estado de opinión d ifuso en 
algunos SCCl.Ores que ven abol1dos SIlS 
privilegios y contrariadas sus aspira-
ciones. Es algo cOllcreto y con P06i
bilidades de Rcclón Que ha f¡ra~ce!ldi
do de las charlas de ~,fé a una rea
lidad peligro.!u . se U1tegra. esta Q'lill
ta coluIlma por md i\ridu06 de est~c:, 
cuatro categorias : 

Al Militares fascis tA:l:- comprometi
dos en el movim iento que cOnsig.ule
ron esca.¡x¡r en los ,primeros días o. la 
justicia. del pueblo y han la,borndo l'n 
si!!enclo para ol'ga.n iZ!\Ir una fue17..a 
Que les reivindique de su pasada de
rrota ; 

B) Elementos neU\lras Que, sin par
t.\cLpación en el movimien to. pero do
lidos por la pérdida de sus pri,v1Jegos, 
han reaccionado y actúan en lffi sen
f.ido con w-arevolucionario; 

C) lndividuas infil trados en las sin
dicales obreras y parU6a; pelH,ico:o del 
Frente Popular, que. vall iéndose de la 
sal"aguaor.dia de un carnet se dedica.ll 
a esta labor contrarrevoluciona.nlli; 

D ) Elementos colocados en puestos 
oficiales que, faHas de fe en el triun
fo, preparan cómoda.mente un baJan
ciu al que agarrarse en caso advt>rso, 
logrando as! conservar en oualqui~ 
situación sus privilegios. 

de 

PROOEDJMIENroS DE ACTUA
CION 

La. Quinta columna se halla orgtl.lli
zad-a por el procedimiento conocido 
de cn.aena t ria.ng,ula.r, consisten.te en 
q~¡e el jefe supremo de la organiza.. 

: :: ti ti=; : : = = -- >ca:;-
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Cuando nevannos ya toda. UttIa serte de meses en es'ta c01lV1llsió'l de gua
rra y R evolución que agita a todo el país} parece que aelJié7i.amos estc,r, Jo 
8fJ¡ficiente aleccionados} al objeto de oomprender, y. diler.enciar lo que. p!.!eite 
!OIVor ecernos de aquCJllo que 1IOS ha de re3ultar ,q¡ernícioso. N.o ocum:e Q8t. 8e 
carece bll8tante de aquella a.!J ilidad mental que per1mUe abarcar con olar.itl'l
den~a el cot idiano panorama social. Existe, ademd8} un notable apantaml6n-

. t o entre sectores que forzosamente han de ir vinm,'ados} en flarale:hu !lOte
vidades} etl el acoplam iento de Jactores económicos que deter,min"n Ui B8tIO
lución . 

Vamos a ref eri rnos al canvpo y a sus necesidades mds apremCtJntg, ~e 
urge atender. Se habla del CamI)o} (le lo que "epresenta el factor, añoJa en 
nuestra economiw r evolucionar ia) y, a estas altur dS, nadie niega 63a ~li, 
Bino que} mwy al cont7'ar1o} se tiene para con el campeaino manitieatG a'~ 
patta, aunql,e la generalidad ignorwn el esfuerzo que é8te real~ ~ar.a eOll
tribui r a la obrrL de t " ll8formaoión social que se 63tá llevando a e/,ecto. Be 
tiene ,'l'impa /¡ia par a el cam-pesi'no} decimos; llero de la simpati(¡ no ae pasa. 
En t ratándose de apoyar económicwmellte w los camaradas (lel campoJ es ya 
otro canta1'; se e.sti11le, {Jue " se podq'ía 1tacer", CJIW " ser fa tít iV'} pero es !lo. cier
t o q"e por parte del proletar iado industr i Cll , salvo Je8casísimas excepcwnes, 
ni se ha hecho ni se hace nClda. Y hemos llegado a un l'imite que conviene 
fY1'egwntarse si esta actitud no habrá que lamentar la má8 adelanta. 

A par t ir del 1 9 de i,,' io, lo., campesinos afectos a la Confeáeracián, com
prendiendo que era de suma necesidad estar a la altt,ra de Zas circtmstatl
cia8, procedieron,. (, colectivizar las tierl'll8, ya que al laborar las en lor.ma 
colectiva podían dar 1l,n 'Tllo,yor r ondimiento) y 8 0 establecú, con el trabajo 
en común la fraterna l C(lm araderia (Jue debe ea:istir entr e los prottllotores 
en la n lteva 80ciedrtd (JIU: estamos ostr ltctura1,do. En cade.&' localidad donde 
80 han m·eado colecti1>idades, se procedió) en pl'inci.-pio} (JI la inca1lttnci6n de 
aquellll8 ticrTCI .3 qlle f u,eron propieda.d de elem entos co·n.·lIderados comg Jac
Oío,~08) la mayor plLrte de 108 cllale/t huy eron, aba11donalldo eI,anto tenian, en 
los primer Q" d i('3 de la 8"blevación militar. AplLrto} .todl' la tierra yerma} 
su., oeptiblo de producir} se r oturó 11 se sembró. Ade'm,as, lo" oC'ml)Onentes de 
Zas coZectivwadea {fIle llOse!em alfjutta.<¡ par celas de tterra} c(}~o es natural, 
Juntárcmlas oon la.~ demás'. Y cnn el mayor entll .. ,fll" mo, tl'abaJando todas las 
horas posibles} adJudicándose 1m sueldo el1J igllo} vi(mcm dCl8onvolvténdoll6 las 
colectividade.~. 

L a o/}-ra reaZi::"ua con tori l! i llteWJidad en Zas coZectividade.9 agrar l(lS, no 
cabe dllda qlle dentro de do., () tirO(J uñaR} en un aspeoto totalttU'rlo, tenarlÍl 
tal prepolldero11eia 'l Ile} aCTece)lt(~ndo consfde'''ablemcnte l(~ lmodllCción, a la 
IPJ'I qu:e r esultar á tima llId i osa aportación paJ'la la economfa r71evoluOjondJ:ia, 
~U'r4 que el campesino fJ1leda económicamente (Mwmvolver86 co~ la Itol" 
ltJtwta ~ ~63jta " que) como a 10,r¡ demás tr:aba,j u.d01!es, le cOT'1lespand8. 
~, 68 de Gomprendo17 qtl 6 l a mayor: RCtr,te de lCM ()Olectf1 Idade., hal~ 
• dU~8e oon no pon(1,8 estrec!¡ce(t.'J errmómicus : ¡-n,OlIUJO alglma~ pua
"'o/rIac(I¡8fJJ'I, ai PJ'onto no se les ayttda . 11 la áif ereucfw del obrtro i JICtu., trw l . 

• 

ción <1esigna i' dos 1.ndlviduos y cada 
WlO de éstos, Ili su It'CZ a otros dos, y 
así sucesivamente haata formar una 
tupl<la: red de individuos que C011OC('11, 
por lo tanto, únicamente a aquel que 
les ha nombrado y a los otros dos 

que ellos hl\lIl designado. E6ti pa.rt.1-
cularidad difioulta los fines de la in
vestigación por cuanto, como puede 
observarse por las decllU'llOlones, dan 
con seguridad dos o tres nombres, 
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