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IEIUPJtE hemos sentlao una aversión justlncadí!!lma hacIa la política. Por 
esto fuimos enemigos jurados del parlamentarismo. Nunca compartimos 
el crIterio, un poco Ing'cnuo, sostenido por otros sectores proletarios de 
qae el Parlamento podía ser ()onvm'ticlo, con la intervención de los tra
baJadores, en trllluna re\'ohlc:ionarla, para, desde ella, lahol'ar Intensa
mente contra la dominación política y económIca de la bUI'guesia. 

Consecuentes con ese pensamiento abstencIonista, nos hemos mantenido 
en todas las épocas alejados completamente de las luchas elec:torales, Esto no!! 
ha pel!mlt/do, entre otrs/l (losas de gran interés, mantener. Incólume el CSpillt'u 
revolucionario de nuestras organizacIones. Ese esplritu revolucionario que se 
manifestó brlosamcntil en las h'ágica,s ~ornadas que haráñ impel'ecedero el re
cuerdo del grorlol'O mes de Julio de 1936, alcanzando su maxima tensión en las 
brillantes operaciones militares realizadas a lo largo !lile la campaña guerrera 
que sostiene el prolet.arlado español contra el rasclsmo internacional, 

Esa actitud recelosa, asumida por nosotros hacia todo lo relacionado con 
la política, se basaba en los hechos que diariamente se producian. Ni los polí
ticos de la izqlllerlll\l burguesa, ni los pertenecientes Ili los partidos proletarios, 
hlciel'on nadl~ que compensase a: los traba~adorcs del iles(aste IllOral que supone 
la intel'\'enclón en las lilJes electorales. Su política de indecistin, permitió que, 
después de la. proclamación de la República del 14 de abril, la reacción levan'
tase la cabeza y se adueñase subreptiCiamente e Jos resortes del Poder, me
diante la entrega de la dirección del Ejército a los generales traidores que hoy 
defienden la invasión de nuestro sllelo por ejércitos extranjeros al servicio de 
la reacción ca.pltalista Intel'nacional. 

Siempre consideramos la. política como un esterilizador formidable, Es con
cebible la com'ersaciólI del Sáhara en una huerta norlda, Es pI'obable se halle 
algún dia la fórmula cicntífica que permita fertilizar las arena.s ardientes del 
desierto. Mas, lo que nos l'csistimos a creer, es que haya nadie capaz de con
Tutlr la política, la función de gobernar, en una acción creadora que produzca 
cosas útiles para todm¡ los componentes de la sociellad, Su misión ha sido siem
pre begath'a: reprimir las ansias manumlsoras de las clases oprimidas para 
asegurar el cómodo Ilisfrute ,le StlS privilegios a las clases opresoras. 

Eit todos los aspectos de la vida social. la política. ejerce una inllueneia 
mAs o menos pertw'badora, según las circunstancias. Pero, cuando en su afán 
intervencionista se inmiscuye en las cuestiones relacionadas eOIl la guerra, la 
perturbación se cen tupllca, creando una serie Interminable de (liflcultades que 
no benefician más que al enemigo. 

La ",erra que sostiene el proletariado contra la rea(lción, 110 pue~ servir 
de pretexto para que unos cuantos señores resuciten el politiqueo "lejo estilo. 
En la lucha por la' libertad se derrama con profuaión 1 generosidad la sangre 
de los trabajadores 1 le sacrifican heroicamente demasiadas rldas jóvenes, 

I 
Los dlplomitlcos tienen por profe

tllón la astucia y por cosecha de sus 
malicias el descalabro, No hncen eosa 
que salga bien, Pagaron Franela e 
Inglaterra a Italia copiosamente ' para 
que hicierA traición a los ImperiOS 
Crntrales, con quien estaba ,,1Iada, y 
ella, la Travlata de las naciones, .e 
vendió sin grtln resistencia hasta dar 
con BUS hUIlIIOS en Caporetto. y ahora 
los compradores de antafto no reciben 
m6.s que disgustos de la cara (IY tan 
cara!) .mlp, a la que ellos dIeron 
personalidad y poderlo, 1M" les hu
biera valido estar durrmes! 

y de lo que lueed. con :y'ugoeslavla, 

para que asistamos Impasibles a eRe afán in!lano de convertirla en motivo de 
forcejeo partidista, Hasta ahora, el ansia de triunfar ha sido la levadura que 
ha mantenido unldo!l los esfuerzos de los antifascistas todos. Y creemos que, si 
el buen sentido no ha desaparecido por completo y atUl queda en el alma po
pUlal' una, vibración de aquel entusiasmo delirante que nos djó la- vjctorla el 
19 j~ julio, en Cataluña, hemos de fundir en lIn solo anhelo las jnqulfltud¡'s 
y lo afanes que, a pesar de todas nuestras pequeñas rencillas, !lon comunes a 
todos los trabajadores y a todos lo!! hombres libres. 

En multitud de ocasiones se ha,n dedicallo encendidas endeohas a la uni
dad conmovedora que nos farilitó el tl'Íunfo sobre los generales traidores, Se ha 
dicho más de una vez, que la unidad antifascista no debe desaparecer por nada 
ni por nadie¡ que después de aplastar con nuestras armas al enemigo. hemos 
de establecer un pacto que refleje aquelJa coincldencl~ mfnimaJ precisa, para 
mantener la con'¡h'encia pacifica entre los lfistintos sectores políticos y sindi
cales quc repl'esenbn las diversas tonalidades ideológicas en que están divi
didas las masas popula¡:es íle nuestro pais, Nosotros, espíritus profundamente 
libe¡:tal'los, enemigos acérrimos de toda dictadura, sea del color ,!ue fuere, 110 

pOdemos por menos que estar de acuerdo con esta, tendencia. Par!) anrmamos 
rotundamente, que si no llegamos a un acuel'do que posibilite la \'ictol'ia! mili
l.ar, menos aún podremos llegar a. unal inteligencia de c3l'áeÚlI' general sobre 
los restantes aspectos de la reorganización de la. \'Ida políticosoeial de España, 

Oomo cuestión previa-. Illanteamos la necesidad de que desaparezca de raíz 
el politiqueo y la zancadilla. La guerra no es un problemlll particular de este 
o aquel partido o fracción sindical. Es de todos y todos tenemos el deber de 
condicIonar nuestra conducta a las necesidades vItales !lel Ejército Popular 
Revolucionario, que se bate con denuedo en los frentes de lucha, 

En la retaguardjóJ¡ hay mucha gente que ha,ce de los problemas álgidos de 
la guerra motivo de especulación política, En e 'tos últimos tiempos hemos per
cibido con toda claridad, cómo en Cataluña se hacia objeto de los dal'dos en
venenados de la critica solapada y ruin a los hombres que asumieron, en nom
bre de una ol'ganización mayoritaria, la responsabilidad de organizar las fuer
zas catalanas que operan en tos frentes de Aragón, En otras circunstancias, 
esto sel'ia admisible. Pero en las actuales, y sin tener motivos justificados que lo 
abonasen, resulta francamente perturbador. En esta cuestión residen casi por 
completo las razones que han determina.do esta· situación política que vivimos 
hO)j en Oataluña. 

Ante esto, nosotros no hacemos más que recordar lo dicho, desde estas co
lumnas, días pasados: ganar la guerra es el objetivo 'upremo de todos los anti
fascistas. Y a esa finalidad condicionamos todas nuestras actividades y exigi
mos que los restantes sectores hagan fo propio. ¡Sólo así será posible conseguir 
la victoria! 

no digamos nada, Por defe!lder a los 
asesino! del prlnclpe Franci!co Fer
nando, crimen tramado en 5erbie. , des
encadenaron la guerra unlvers.'ll , que 
ha costado la vide. de 12 millones de 
hombres, y luego la premiaron ensan
('hando el territorio serblo al doble, 
Be. diplomacia francesa, viendo a Ita
lla crecer y ensoberbccerse, pensó que 
el reino yugoealavo agradecido seria 
un allndo seguro y eficaz contra el 
Italiano Ingrato, Y cuando 1M cosas 

empiezan a compllcarse, el Italiano y 

el serblo se abrazan efuslvamente, 
Queda sabiendo Franela que en ca

so de un conflicto con Italta, "tA, 

se: ; ==: ::::: = ... ~ 

en vez del peligro de un enemigo a 
sus espaldas, las ttene guardadas por 

(Plisa a. la piglna 8) 
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Los que &aben Inglés bien 
dteen roEN 1 no BOB. 

Pero Idell, Eden u Od6D 
!loe ba fastidiado con 
eso de "no Internnelón". 

jLo gbell hasta en Londan: 

Número 1547 

AGUJA 

I MAREAR 
Cobardía y traición 

El ser pobre o rico, e cosa ca8Í 
S'iem,p1'e accidelLl al, 

El ser cobarde, no, 
y el ser traidor, tam,poco, 
Bsto lo sabe" mejor qu.e 1uui~ 

/¿¡IOS cuan/os pe1'smtaj es republi
canos, cult~vadores (M¡cu )io de la. 
t rucule~¡ cia, ql,e pOI' esos '7IWhtd08 
baoeaw de~p7'estiyio hacia las ma
sas trabajadorCl8 de ElJpai'w, que 
luchan a muerte contra el jascilt
'71&0 .!angu'inaTÍO, cruel, brl¿tal, 

Vwie)'on y medraron a cost(J¡ del 
pueblo, al que adtüaron servilmen
t e, 8e labraron un nombre oon el 
cincel gl'osero de la de1'114Lgogia.. 
U1' nombre ylma fortl¿na, S u co· 
ba)'dia innata les ha obligado a la 
deserción más miserable, ., /nspi
rar ran IÚ$tima, 8'i 110 impi,rarcua 
odio, 

Ez '7I~inistros, diputado8, ba. 
quero/l de k, política antiob'rln'a 
más descamda, hall hlGÍdo de BU 
paía. Pero llevcindo cOllsigo una as 
esas credenciales diplom.áticas, aJ
gunos de ellos, que son el pan de 
cada día qlle alimenta a esos co
bardes det ractores retribuidos, 

Aqu,éZ es cónsul en Francia, Ca
taldln extrem'ista,' antiproletario 
por esencia; esclav o del dolor d~ 
estómago que des t roza el hl¿lI&or; 
vic~tma de una afección tóxica 
que le envenenó el alma, Tales 8011. 
SI/.8 t~tulos, ¡, Cómo puede con ellos 
laborar en pro de la calU/J de 14 
libertad ibérica '1 ' ' 

y Mf vari08 más, Uno, oomi8i0-
¡lado en materia de comprtul, que 
negocia con el treinta por ciento 
de comiBión, ~1·0 para beneficiar 
con él (I¡ la Conse1ería de H~ 
da de la General·idaa, que regent6, 
/lino pat'a engrosar BU capitcIito 
de burgués hoZga.:án, em'iquecido 
a c08ta del :m.dor ajeno, 

Gt7'O, charlatám 'mujeTiego ate
tla~ado por el odio hacia qllien tul· 
cendió má~ alto q'ue él en la pol{
tica de Catalu1ia y en el afecto ge
lteral de todos, que salió de Bsta 
Herra -7a suya,- gracias a la 
gentileza de qu,ien nu.nca se verd 
agradecido, 

Todos ellos trabaj an contra Ca
taIIHia., contra Espa,ña, contra los 
trabajadores, 

La víbora que ¡-levan en la boca, 
segrega ell todCUl partes calum
nia~ v iles, Los bl,leoorfls ,cm "'" 
campo de acción, Superan a loa 
t C/.8CI.S/;((,'j e ll todo, indu80 cm ?ne
recer I¿n· cOTl'ecti.v o rápido , eti
ca.t. 

Pero, ¿ y c¡u·iétl les faciluQ 6f08 
'7W11I,bramientos para vivir I&olga
dam.ente en el exterior, d88acredi
tanda a su paía T 

RespóndaMB, si ftO lo n6ne ti 
menos, AZ'tiareRl del Vayo, cuya la
bar 'tierno.! con grOM simpatfa, e:D
ceptuam,do el reparto d.e bicoc/J8 
cotlsulares a los enen~,go8 tU la 
Revoltt.ción, 

Ni un tlfa m.d3, Los cooord68 no 
pu.edcm repres8lltarnos dignamB1'
te, No pueden represlmtar (J esta 
r~a de héroes que S6 bate contra 
el ta3cismo jonternacional, al que 
ellos .511' 1)811 con "" act"aci61l ift. 
fa1/lU'll'te, 

Esos cO llsllles, esos 611d aJ08 es
prcinle, e os comí iona.dos para 
esto o aquello, m erecen. 8er mar
erutos con eL hierro candatnte del 
traidor, Y ql,ien tal merece, 63 in. 
diglW CÜ! nll.estro "altldo, y mucho 
'IIlet'/.OB de ,.¡,eltra representación. 

Sé.paJo el mini.!tro. 
Sépalo el Consejo, 
¡Y sépalo, sobre todo, OataluiIG! 

TIt. 

m Iento de enorme importancia para. 
06 rebeldes españoles, " dos !ormid .... 
bl.es explo.slolles volaron de}JÓliloos, lLl
maoeu('5 y talleres, La. I!\brica, de&
tnúda to~~v:, ~ f.micará ,.. 

~r". ~ ~n tS~ ~ 
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Por AMiEZCUA 
No E:S adaptación de cualquier episodio de Julio Verne, 

bl producto Inventivo de febri,l imaginación. 
La despreocupación y rutina propias de nuestra raza, 

C!efectol' acrecentados por las maquinaciones de las oligar
qUlas politicofinancieras que han empobrecido y están des
trozando nu~stro desventurado pals. han contribuido a que. 
no ya el pueblo. sino incluso elementos de responsabilidad 
económica. ignoraran realidades. antecedentes y aconteci
mientos. que procedla divulgar para IIsl acrecentar el interés 
cuantas veces se tratara de conveniencia nacional. 

Porque es de incuestionable conveniencia nacional el que 
en un pl\IS existan o no yacimientos aurileros, La colonia del 
Cabo en Surá1'rica. y las explotaciones auríferas de Amé
rica, sin histór!camente bastantes antecedentes para demos
trarnos la trascendencia del titulo de este reportaje, 

Geológicamente, el mineral aurüero se da en pepitas entre 

dal, y tanto es asl. que los naturale. de algunas demarcacio
nes de aquelJa pro\'incla, consumen para el alumbrado domés
tico. un llquldo viscoso y negruzco que recogen en hoyos a 
fior de tierra practicables en lu propias puertas de SUI cuevas. 
Pero no el el petróleo que puede en mú o menos cantidad 
existir en Almerla. nuestro presente sujeto, sino las enormes 
canteras de mi,neral de cuarzo, en determinadas prospeccio
nes tan rico y abundante. que al reverberar en ellas el sol 
de medlodla. dafta la vista del no habituado a aquello. para
jes. Y el caciqulslllo que todo lo ha prostituido en Espafta y 
la pollUca que ha consumado la desqulclante labor de aquél, 
ha tenido oculta e ignorada esta riqueza durante aftos conse
cutivos. huta que. como siempre ocurre en nuestro desdichado 
país. elementos extranjeros se preocuparon de ello. como es 
de suponer y es habl,tual en 8U táctica, en su exclusivo be
neficio. 
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EN A.LMERIA EXIS. 
TE~ BOLSAS PE. 

TROLIFERAS 
Almerfa, región de ~in,gulare$ prilla
ciones, pero riqufsima por 'u subsuelo 
desde tiempo inmemorial. emporio de 

prosperidad 

arenas dE' h base de dos que son o fueron . o bien incrustado 
en el mineral conocido por cuarzo. Las minas más importan
tes de la Colonia del Cabo. son precisamente de esta última 
categoria, como asimismo las recientemente descubiertas en los 
alrededores de Slnala (Rumania) y en el corazón de Hungrla. 

PR.o\C'I'ICANDO SONDEOS l' EXPERIMENTOS 

Técnicamente. el problema consiste en lograr la extrac
cl6n o separación decantando el oro y logrando que quede 
eliminado del mineral cuarzo en el que está incrustado o entre
mezclado. y a tal efecto. la ciencia ha logrado tal resultado 
por el procedimiento de la reacción qulmica o el de la elec
trolisis, que se aplica según la calidad del cuarzo y la cant!
pad de oro que en él ha,y entremezclado. 

Industrial y económicamente. el problema: se halla: ~ncu
lado pn términos de que el arranque en: cantrer9J del cuat:zo. 
8U trasporte a la factorla. su desmenuzamiento y el tz:ata
miento químico o electroquímico del cuarzo pulveri·zado. dé 
como r~l'ultado la obtención de oro en barra. en calidad y 
cantidad bastante para que el valor liquido obtenido sea re
munerador. 

fYla hemos teorIzado bastante. ya hemos vulgarizado lo 
suficiente para que el lector posea los elementos de juicio 
que le precisan al objetivo de este reportaje. 

Exíste en Espafta una región que descuella por su po
breza agrlcola. de tal modo. que el esparto es materia expor
table: Almeria. Pues bien. en esta región de singulares pri
vaciones. la madre naturaleza. tuvo el capricho de establecer 
un subsuelo con tales elementos que en otro pais cualquiera 
hubiera sido. de tiempo inmemorial. emporio de prosperidad. 

Estud~os geológicos autorizados. han demostrado la exis
tencia de bolsas petrolüeras. que quizás ahondadas. perío
rándolas convenientemente, darian con la vena de gran cau-

LOS CONCIERTOS SIN
FONICOS POPULARES 
DE LA BANDA MUNICI-

PAL DE BARCELONA 
Hoy, domingo. dla 28 del co

rriente. a las 11.15 de la mañana. ten
drá lugar en el Palacio de Bellas Ar
tes. el décimo XIV Concierto Sinfóni· 
co Popular de la Banda Municipal. 
bajo el prog~ama siguiente : 

Alvarez: «Suspiros de Espai'la», mar
cha espaJ'iola (en homenaje a Ma
drid), 

Primera parte 
Beethoven: «Coriolá». obertura. 
Bach : «Coral variado», de la can

tata núm. 140. 
Oudríd : jota d~ (' ! Molinero de Su

biza». 
Pierné: «eydallse & le Chevre-Pled», 

primera suite. 
Segunda parte 

Weber: «F.II I'~ ·a n 111'». ol)rrt1lTRI. 
Saint-Saens: "AdagIo" de la 'rerce

ra sinfrm:a. 
Saint-Saens: «Dan7.a macabra», poe

ma sin1ónlco. 
Wagner: Cabalgata de «I~as Walky

rías». 
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Consejería d~ Abastos 
El Departamento del Az\\car de la Con-

6eJerla de Abastos manlftesta que el re
parto de autorIzacIones para adqulalclOn 
de a7.Úcar, le efectuar' por el sIguIente 
orden : 

Lunes: FAbrIcas de chocolate. caramt!
los. bombones, conservas de fruta, jara
bes y horchatl\ll. Martes: FAbrIcas de ga
lletas, \'Inol, licores r aguas carbónIca •. 
Mlércole~: Torreractores de café, estucha
dores de azúcar y produotoa de régImen. 
J ueves: Repo~teros , pasteleros y produc
tes IActeos Viernes: Laboratorloll tarma-
céutlco!. 

HorarIo : De nueve r medIa d. la m.
fiana a una y medIa de la tarde. 

Ponemos en conocImIento de todos loa 
IndustrIales cltadoa que para adquIrIr 
azúcar es IndLspensable presentar el re
cIbo de la cont rIbucIón correspondiente 
al prImer trImestre del afto actual. 

Ji¡, 103 car ... s, bares y restaurantes. para 
proveerse de azúcar, pueden pa~ar a re
coger la antorl7.Rclón los dIal que a oon
tlnuaclón se IndIcan: 

F' lohas del m'mero 1 al 600. el ju ..... 
de cInco a sIete de la tarde. 

F'lchllS del nú mero 1101 "1 posterIores. el 
vlernel a la mIsma hora. 

• 

tas ; hectolitro, de 98 grados, 215 pe
setas. 

Precio de venta al pllbUco: 
Alcohol de 88 grados, a 2':50 pese

tas el litro; alcohol de 96 grados, a 
2'65 pese tu el litro. 

Las adulteraciones de grado serán 
castigadas con una multa o con la: 
penalidad que la Oficina Central del 
Alcohol acuerde ~ara cada cuo. 

queftas cajas preclntadns. conteniendo, como es de suponer. el 
precioso mineral ya depurado y convertido en barras como la.a 
tfpicas de su especlalldad comercial. 

Llegó a adquirir la explotación tan Importancia. y el rigor 
del aislamiento se lle\'ó a tal extremo, que aotuaba en las cer
oanlas de la~ canteras y manufncturas. un cuerpo de guarda
jurados, perfectamente pertrechados, para impedir el acerca
miento de toda persona extratia. 

COMPARS.o\S l' FANIl'OCJlES 

En el Illundo mercantU y financiero. la sociedad "MlnRs de 
RodalquUar" 110 tenia gron Importanola; se decla ... 'tue era un en
sayo .... que qulz~s con el tiempo. Por doquier el misterio yel ais
lamiento, que ponf" a los manipuladores de este soberbio nego
cio a cubierto de la natural oodlcia y de la divulgación. Y para 
que la trama. se manipulara: sin entorpecimientos ni resls.ten
cla.a de la urdimbre. el Consejo de Administración de "Minas de 
Rodalquilar" se componla tan sólo de banqueros, olertamente 
todos de BllbRO. para: cubrir mejor la colocación del oro obtenido 
en el extranjero, de un polltlco de nota y de ~an sinuosa actua
ción que. Habiendo sido ministro con la Monarquía. llegó a pre
sidente del Gobierno con la Repúblioa. ademl\s de dos espaí\oles 
que, sin ser de relumbrón. han demostrado ser de gran efica
cia en cuantas empresas han inter\'enldo. siempre al dictado y 
11 servicio de un formidable grupo Inglés. 

Pero banqueros, polltlcOB y he/1manos eficaces, no eran 
mú que comparsas o fantoches. editores aparentemente res
ponsables. de uno de los mayo/'es plutócratas de Europa. el 
trágico consorte de la duquesa de Marchena. el mt\s impor
tante traficante de armas que en el mundo ha existido. nos 

referimos concretamente a sir, Basil Za,haroll, G. C. B. JI 
G. B. B., que en el misterioso. pero auténticamente fabuloso 
negocio de las minas de Rodalquilar. tenia como manipulador 
máximo y controlador supremo. con el cargo de asesor téc
nico. nada menos que al eminente Inglés MI'. Leopold Kessler. 

Ni Zaharoff se exhibe en un Consejo de una compaflla 
espaftola de poco más de un millón de duros de capital. ni 
mobiliza al gl'an técnico Kesslcr, si 110 se trata de un nego
cio de gran arboladura. 

RECORDANDO UN BUl'l'RE DE LA GUERRA 
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lE flllDINA 
c. N. T. : F. A. l. 

ser 

Entrada libre. Tlckets de asiento a 
una 'Jese a. a beneficio de los Hos
pitales de Sangre y de los de la «Cruz 
Roja». Oficina Cel"tral del Al. 

cohol d~ Cataluña 

Barceltllla, ZI marso 11137. 

• 
A lodos los ameriea

DOS antifascistas Hoy, domingo, por la. maftana, ten
dré. lugar una jl,ra en la montana. de 
todos los batallones de la Juventud 

A viso a los fumadores 
La: Representación de la Renta de 

'l1abacos en esta ciudad pone en co
nocimiento de 103 fumadores la impo
Sibilidad en que se halla de atender 
las innumerables peticiones que, con 
carácter particular o colectivo. le for
mulan para adquirir tabaco directa-
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IEII ... 
Alguno.o; periódicos han atribuido !li Musso

linl el propósito !&e restaurar la monarqufa en 
Espal'ía, después del triunfo de sus armas sobre 
nosotros; y, aun cuando la cosa va pam largo, 
nos sentimos hoy con deseos de divagat! alte
dedor de este presunto acontecimiento poJltlco. 

Porque la monarqufa que Mussollni quiere 
regalar a Espafia, no es la monarqula de los 
Borbones, no es la monal'qula fenecida el 14 de 
abril en una verbena madi'lIef\a, sino l¡¡, mon
arqufa de los Saboyas, la monarquía de Ama
deo Ji, aquel rey que duró 10 que un sombrero de 
paja.. 

Se ve que el "Duce" ha repasado la Histo
rln y se ha encontrado con que en Ec;pal'ía hubo 
un rey que fué Italiano, aunque lo fuera por 
casualidad, y, se ha dicho: "Esta es la mla; 
como nuevo Napoleón, distribuiré reyes por las 

naciones que domine con mili "fasclos" de " combattlm!nto". La casa 
de Saboya, a. qUien he ofrecido un imperio, necesita convertir en reali
dad mi rico presente, y no está mal Espafía para convevtlda én provin
cia romana. La Historia me dice también, que ya. lo fué ... " 

Pero la. Historia, hay Ciue leerla completa, no en fragmentos, y sl 
Mussolini lee la Historia. de Espafia con alguna atención y en todo su 
curso, verá que no es posible su vanidosa pretensión, porque ya 110 lo 
lué, en 1873, cuando el general Prim, que era una: persona algo más de
centlta que Flranco, también quiso imponer un rey extraño, contra dos 
bandos opuestos: el bándo popular, que no quería ningún rey, y el bando 
aristocrátlcorrellgloso, que siguió prestándOle fidelidad III la. ramera des
tronada de Isabel Ir. Don Amadeo se encontró, pues¡ en E"pafia. foras
tero en la acera de la¡ derecha, y forastero en la acera. de la izquierda. 
Pero vea Mussolini que el caso de Amadeo de Saboya no es nuevo. Es 
un caso que repite España, pues con José Bonaparte pasó Igual, exac
tamente igual. Al hermano de Napoleón no le quería el pueblo por in
truso, y las clases llamadas elevadas, porque despojaba de su reinado a 
Fernando VII, que es co; el rey que se sentían bien nuestros aristócra
tas, porque era tan malvado y tan degenerado como ellos. 

El sentimiento monárquico de Espal'ía no es un sentimiento de amor 
a la institución. Para los monárquicos españOles no es problema que 
exista o no la monarqula. Lo importante es que sea una monarquía de
generada, beata. torpe, sanguinaria; una monarquía borbónica, en una 
palabra. José BOllaparte y Amadeo de Saboya no les molestaban por 
reyes, sino por personas decentes. Los dos fueron, dentro de ser reyes 
-que ya. es bnstante-, dos hombres con caballerosidad, con respe,o · a ·· 
las libertades constitucionales, con deseo de servir lealmente a Espaüa. 
Eso es torpeza enorme para la .. crema" espafiola. Nuestros obispos, 
nuestros duques y marqueses, nuestros burgueses anhelan un rey fla
menco, dispendioso, fanático, tiránico ... 

Ese duque de Aosta, heredero de Amadeo, que ha sugerido ahora a. 
Mussollnl la Idea de restaurar en Espafia aquella monarqulaJ nos da' la 
sensación de que no gustaría a nuestros monárqUiCOS, a estos monár
quicos cerriles y alfonsinos que hace poco han propuesto 'su intención 
de "reivindicar la persona de Fernando vn y erigirle un monumento", 
cosa gue podrá escandallzar a los que no conozcan 9l nuestros aborbona
dos, pero que a nosotros nos parece absolutamente normal, pues nadie 
como este rey miserable enoarna. el Ideal de los defcnsor.es de la mon-
~~ -

Tanto es esta, que 51 la idea del déspota (fe Ualia pudiera ponerse 
a prueba sin demasiado trastorno, nos gustal1la ver lo qué pasaba; con 
esa: '~~~~~f~~ que ya denota. lo ma¡ que Mussolini conoce a. España. 

r.: mucho los acontecimientos de ahora con los de enton-
entró en ?;'!aCltld aquel 2 de enero memorable, cu-

la ciudad, per utiierto de hielo el corazón éle los 
nuevo monarca el F1litierto Vlctor, se llama- se 

asi que acabaran las ceremoñJas on ciales completamente 
aristocracia: le hUiria, porgue añoraría al Borbón felón, ~ e~ 
oaiaría, porque seria el s!mBólo de su derrota. No fiUtarían, 

no fiUtaron con AInadeo, los atentados organizados por las dere
a expensas de las izqtl1erdas y, finalmente, la plana, mayor del 

bórbonismo, firmarla un documento análogo al que firmó contra Ama
deo, reconociendo a Alfonso XIII como rey, y no a Manuel l. SI el duque 
de Aosta actual heredó de su padre la digñidad que aquél tuvo. es de . 
suponer que hiciera lo mismo, que abdicara., y as! las cosas, vendrían a 
parar donde los "monárquicos espailoles de verdad" quisieran, estQ es: 
• la. restauración de una monarquia a la medida. de sus tl.petlt~s insanos ... 

Pero esto no podrá ocurrir, pese a todos los planes \ de esa carica
tura de Napoleón, que le ha salido a. Europa en Roma, como un divieso. 
El pueblO espafíol tiene una conciencia. que no tenia en aquellos a110s, 
de indiscutible decadencia. nacional. España es ya. un pueblo. '¡'an pue
blo que está. decidido a que en el solar de Iberia no quepa ya nunca. tm 
rq. Ni de los reyes "caballerosos", como la Historia ha llamado a José 
, Amadeo, ni los canallas. como el pueblo sabe que han sido los Alfon-
108, Fernandos y Carlos. No tendrá que molestar la trallquila vejez del 
de A08ta, en su retiro de Turín, el "Duce". Puede estar tranquilo el hijo 
de Amadeo de que nadie perturbe, en nombre de España, sus sesenta y 
nueve aftoso Su supuesto reinado no es más que un nuevo vapor calen
turienttl de Mussolini, "legionario al potere ", como le llama Henry Be-

o ceiiirlL la corona. de España ni usará del cetro el candidato 
l.a monarqula española murió por los Siglos de los siglos y 

jift'~A,.,rHII' ni en un Saboya, ni en un Barbón, ni en un Austria. 
serfan1 cap'aces de torcer la ;voluntad de esta ESpaña.. 

fY¡ . ld~lrrama su sangre por una llueva vida en la que, por ser 
8I!OS fantasmas siniestros que se llaman reyes. 

E~a1el Endérlz 

nuestro moVimiento, que es el 6n1-
«lO eaao que lIem.,. tenIdo oCllsl6n 
de conoeer, desde que, por e:dg~n
clu de la RevolucIón, la C. N. 1'. 
\iene oolaboraado directamente 

FE DE ERRATAS 
Aunque ya Bit aa.bido que la fe de 

erratas no corrige ninguna y las re- I 

cuerda todas, de la. mucñu que pa
I&ron ayer en nuestro diario - entre 
e11u, una: travieM conserjeria por 
con"eje~I8r-, tenemos que salvar la 
de mayor caJibre. En el cuarto pá
rrafo del editorlal, se nC>.ll hizo decir 
que nosotros .eguimol! el curso de la 
Historia "desde la trinchera antlrre-

! voluclonarla", aunque hablamOll es
l ' crlto "dellde la trinchera a.ntlrreac

clonarla", que es precil!amente lo 
contrario. Que conste. Porque ni por I 

equivocación podemos hacer una. afi r
mación as!. 

• 
¿QUE NORM~~ SIGUE 
LA U. G. T. EN CATA

LUÑA? 
Olertamente. las declaracIones del ea

marada Heméndez Zancajo. conocIdo dI
rigente de la Pederaclón Nacional del 
'l1rasJ)orte de la U. O. T ., no han podIdo 
!er nI mM precisas ni mb oportunas. 
Era nece~lI.Tlo que un elemento resJ)Onaa
ble de la central sIndical hermana . en
juIcIase con serenidad la poiltlca desll-
7.ante que 81gue su seccIón ca.talana. 

Nunen la U. G. T. tuvo en Catalu1la 
ascendencIa nI predIcamento lobre llUl 
masas obreras. Sus téetleas. tlcUflad.men
te reformistas Y colaboracionIsta" unIdas 
al car!cter centralista !llen J)Or cien que 
ba. sIdo 5U tónica n~a. esencial, han hecho 
que les trabajadores catalanes se man
tuviesen alejados por completo de los 
organl7.aclones sIndIcales arectas a ella. 

Antes de producirse el movimiento mI
lltarfasolsta, eran contadisimos 108 a ll11a
dos a la U. ' G. T. en Catlllu1la. y eS08 
contadislmos aftliados lo eran. más qu~ 
por Identlllcaclóll COll su Ideologia y tác
tlc3s. por aversión a. las Ideas encama
das por la C. N. T . 

~HAC:IA DONDE VAMOS? 
Por: ANTEO 

Esta pregumta, nos la Ve/timo hactendo 
(le8de varl()s miMes. al contempla.r la des
medida subida elt los prcrlo.. de los pro
duct08 de prtmcra necesidad, sin que nos 
atrevamos a contestarnos, por la gravedad 
que la misma encierra. 

A primel'O.7 fU f obrero) Zlamamos la a,ten
cion. sobre cl pflrlicular 11 olvimIWs (l t1/. 
si tir sobre lo mismo (J. último del mes po.
sado. Nadie se ha heclo eco de cua tto en 
nuestros trabaj os anteriore,q exponlamos. y 
decímo.5 lIadie, queriendo decir que nin.gú1~ 
organismo sindical !t ofioial contr olado por 
la Confederac ió" se haiJa tomac:.o la moles
f.ia de investigar la gravedad de esta cues-
tión del enoarecimiento de los com.estible.~ 
y artículos de primera necesidud. No obs

tante, en. los pueblOS rurales, el malestar producirlo por fa c' usa V(J. t oma1ldo 
U" volumen y una intensidad, que a n.o tardar pupde dar lugar a protesta~ 
ruidosas y a 1Ln divorcio patente del campes'no ca t la guerra y la Revol ucló/t 
11 todo cuanto la misma significa. 

La carrera de los precios el evados par ece qu.e :tO va a e1te~ nunca fin. 
Las carnes están casi al doble del precio anter iol' al 19 de 17¿[io; l os huevos 
que se podian vender a 2'50 o a 3 peseta::;,:;~ )enden cn. ~l campo a 4'50 11 a 
;) pesetas; las ;!ldlas y garban<ros, la mayor par te de import ación, se pagan 
a doble precio del normal. Los forraip~ y piensos para la alilnel' t ación de l os 
/tnimales de labor y el engorde de los de ca,me. se cfr~Clm el n ás del doble 
del normal antes de la slLblevación mIlitar . Los producll).~ i ndustriales, l o m ismo 
los alimenticios que los de t:e tir, e3tán muy por encima del aumento propor
cional del 15 por 100 en malL.JlOra concedido por la Generalidad a los pri meros 
días de la Revolución. Puede afi rmarse que en el ca?ltpo, el precio de l a v ida 
ha subido m ás del 60 por 100. 

y junto a este encarecimiento irracional, tenemos la irregular idad en el 
suministro de estos 1nis1I/os articuJ.os, carecféndose las m ás de ias veces de 
carne, pan, patat as, l egumbres, bacalao y arenques. sembrando el descontento 
entre los campesinos 1/ da/tdo argumentos a lo que se ha dado en llamar 
" quint a column a", que no son otros que los propietarios y a¡1arceros y arren
datarios acolltodados, los tenderos, los comerciantes y pcqueii.os industr iales, 
mdistintamente, sean gentes de derechas o mil iten en orga.nizaciones de iz
quierda, pues hoy, una vez mas, se demuestra que lo que une a los h ombres 
son los intereses económico:;, más que los ideológicos y polit icos. El abasteci
miento de Cjlglmos producto.'J , se hace dé manCl'a tan arbitra r ía, q'u,e ca.11.8a. 
estupor. En Cataluña 1/0 'e cosecha bastante t r iao para su consumo, y com~ 
las regiones cerealistas están en poder del fascismo . naturalmente, hay que 
trae,. t r igo y harina deZ extl·(utjc r o. ll!nchos ptU~blos poseye ltdo avel lanas, al-
71tendra.s o aceite y teniendo camiones pal'(L el t raspor te, se i ban a ínter
cambiar a la frontera de F rancia estos productos, por harina, azúcar , baca
lao, terneras y otras cosas necesarias. Esto no era, ni mucho menos, u1'.a. 
solución, puesto que no se beneficiaban. más que unas cuantas comarcas pro
ductoras de almendras, avellanas y aceite. Abastecimient os he intentado mono
polizar este comercio y dar faciiidades al comercio de exportación, pero tal 
medida Ita agravado aún más la situación, provocando una mayor alza en los 
precios y dificultando su adqui:;ición. 

Recientemente. algunos pueblos, careciendo en absoluto de harina, se per
sonaron en el Departament o de Abastos de Barcelona, 'pam proveerse de dicho 
artículo , lo que pudieron lograr a razón de cuatro sacos de avellanas por uno 
de lzarina. cobrando la diferencia cn dinero o en otros productos que puede"1 
no cotwenir, y ténga.se en cuenta que al precio actu.al, un saco de avellanas 
es casi eqlü~'alente ct dos sacos de hari lle. Si a, los pltcblos se 7e.3 obliga a, 
proveerse de pan ,en es~as condiciones, bien pronto se habrán acabado las 
e::istencia,s de avellanas y almendras. !f" el hambre se cnseñorearlÍ de los lloga
res cam,pesinos. a-,.n pOSelJendo dinero. Otro aspecto de este desorden econó
mico, consiste en que el comercio privado pague a más alto precio los pro-

Poco después del 19 de julio comenza
rBn a a!1ulr gran cantidad de antlados 
ti. la U. O. T. en Cataiuil.a . ¿Qulénc; 
era.n? En su mayorla, pequel10s burgue
¡es, que. colocados en la disyuntiva de 
cesar como tales y, por tanto, tener qu~ 
Ingresar elt una. organIzacIón ~Indlcal. 
opta ban por hacerlo en la central her
mana. ya que sablan que el esplrltu re
volucIonario de la C. N. T . no se pre5ta 
a la proteccIón de Intereses de propieta
rios. pequellos o grandes. Ademá!, aftuyó 
a sus cuaclros una enorme cantIdad de 
sindicatos minúsculos que haJIta entonces 
ee habían mantenido autónomos. porque 
el e8J)lrltu aburguesado de sus componen· 
tes 'no se avenía al amhlente !,eel!l.rotll;l:~ 
proletariO y rf!volueion~rio que ~ res!ll'a 
en el' seno (fe la central anarcoaíndlca· 
lista. 

y se ha (fado el caso J)eregrtno que 
. son precIsamente estos elementos de alu

Vión, 105 que marcan 11\ ~ónlca de su ac
tuacIón pol/tlca. Razón tIene Hemé.ndez 
Zancajo. cuando 8,ftrma que la polftlca 
oportun1sta ha llevado a la! IzquIerda bur
guesl\ al comando político rte la U. G . T. 
en Oatalufta . Y mlla razón aún, cuando 
dice que el P. 5. U. C. cabalda a lomos 
de la ü . G. T . para. lograr sus propósitos. 

I ductos elrport a'bles, que los cent ros de compras oficiales. Esto . aunque parezca 
inverosímil, es cierto, y es qtLe 'Para ciertos sectores antifrzscisfas, con el afán. 
de fav.o~ecer a sus clientes políticos, no t:acilan en sacrificar el P1¿eblo aZ 
egoÚillZo del pequeño y gran. comercio y en sumir al Esta.do - esta entidad que 
l'reteaden hacer creer que reverencian - en e~ mayor d.e l os descréditos. 
puesto que le evidencian incapaz de resolver el a,provisionamiento de comes
tibles y estabilizar los precios de los mismos. 

Por lo expuesto, creemos se comprenderá la gravedad del problema de 
abastecimientos, empeorado por el alza desmedida de los prec'os de los prin
cipales articulas alimenticioa, hecho que repercute sobre el crédito moral de 
la Revolución. que el antifascismo está llet:ando a cebo con el sacrijicio de 
tantus vidas jóvenes y con tanto dolor por parte del proletariado ibérico,' 
ciescrédito qlLe puede acabar oon todo lo que significa esta guerra popular 
contra el ca.pital~mo, que sostiene nuestro PlLeblo. Y como esto no debe con
tinuar) y com o los órganos dtl !Jobiel' ¡to pa.rece no se dall ClLellta del peHgro 
que se cierne sobre tocios, llamam.os la al 71ción de n.uestros com'pañeros que 
ostentan ce.r gooS l 'epreselttat i¡;os, los Comités de la C. l . T . Y al O()1níté €te 
R elaoiones Campesvllus para qu e cuan to antes COIt8Mlten a Zas 1lttlita.lltes y 
Oomi tés com,arcales nuestros, pc:.ra conocer' la gmv6dad de este problema y 
se bl¿sql.e $ol:¿oión rápid<L y jltSU¿, pCLra bien de las 11ULS(!'s obl'era.s y campe-

En rea.lIdad ahl está el quid de la cue~
tlón. La responlSllb!11dad de cuanto ocu
rre en 106 Sindicatos de la U. G. T . eo
rrcsJ)onde J)lenamente al P. S. U. C. Ese 
parUdo es el que monoJ)oUza su dIrección 
y el que halaga me atan te ci\mpat\3.s e~trl

dentes a. la peQuelia burguesia. con el II.n 
de hacerse con una fuerza polltlca y sin
dical que de otm manera. no lograria 
nunca. 

Ea el P. S. U. C. el que dirIge a la Re
gional Catalana de la citada central sIn
dlc:!\. SI en Ontslufta se han producido 
mlla de cuatro Incidentes desagradables 
entre 105 trabajadores. se debe principal
mente a que la U. O. T. en Catalufta 
"no sigue una politlca serla y halaga 1\ 

Hay un gran número 
d.e Sindicatos y colectivi
dades industriales que 

sobrados cuentan con 
medios económicos para 
prestar solidar.idad a los 
agricultores de las Colee
tiV1idades. Esperamos que 
S8 brán eUlnpUu con su 

deber 

silta8 y para, bi(t/t fU la RevoZlLción. ., . 
Nosot.ro8 ya. sefuzl(íbamos, en t raba'Jos an.tenores) un Camtno a. lUcha 

solución: mon.opolio del comercio exterior por lo. Gen.eral idad., con eZ asesora
m iento de los organismos sindicales competentes, y tasa en el mercado i nterior 
para l08 artícules de 'primera nece~dad, teniCltC:O como base ~O$ precios medios 
de los Imimos dio~ Mios y !lIt ul,monto proporCional de un 2<> por 100, equiva,
lente aZ aumento de los productos industriales. Sea este u otro el procecI.imien-
to, precisa que, cuanto antes, se ponga coto al egoismo desmed.ido del comercio 
11 del prOdltctor 11 a la incapacidad. manifiesta de los org(t1tiS71~OS que t ienen. 
la misión de ordenar 11 regularizar la vida económica y socuu de n uestro pafs 
en guerra y Revolución. 

eontinuación de las ta
rreas del Congreso del 
Sindicato NaeiGnal de 

Teléfonos 

En cuanto a. las «Dietas de los com
pañeros ded1cad08 a. los tra.bajcs Cle 
los uenteslI, se ac er.da que éstas aea.n 
8IQonadas por Guerra., SUl perder su 
con(jJclón de trnba~adores de Teléfonos. 

Sobre _ColaboracIón en .raba!os pe
rlodisttlcos» se acuerda que los compa.
ñeros <lel SlncUcato • a.cional de Telé-

co
Comn _~ft aUln'Po~mlábacaFon' os. .:'y~re· =au~~ fonos se absuendran de col;borar en 

.,.,- .., . cualquier campafía. de Prensa sin pre-
nera respondemos a 1ae msias elel per- vla autorizacIón de su organización, 
IOn&l de Teléfonos en par~lcular, que siendo sancionados los que vulneraron 
t an de ceres. ha. sabido seguir las ta- este principio. 
reM de este In teresante Congreso por 
debatirse en el mIsmo 108 problemas En cua.nto a. cOarnet pro!eslonal» y 
que t anto le atallen. «Conc!jclón plantilla», se a.cuel·da se es-

Recogiendo los importantes acuerdos tablezca el carnet Unlco pl'o!esional pa.-
recaic1os, hemos de hSA:er constar. en re. todo el persoual de Teléfonos. a a -
lo que a «Jornada de trabajO» se 1'8- lado con los sellca del Comité Na.clo-
n ere. Que hubo el acuerdo de que éstlll n:tl de COntrol de la. CompWa. Te-
DO tenga IIml ación al,uua y que sea.n lefÓnica. ~:tclonal de España, con Úlllca 
tu clrcWl8t ancla8 que vivimos l~ que fotografía. . sea reconocido auoomá-
ls determinen. En cuanto a la u n!!l- tlcameut e por la. COmpa:!'¡ja. en cuestión 
cación del horario de trabajo entre .0- de plantUla. todo el pel"8On al. sin d1s-
das IIlS reglones. tambIén se en iende tinclón. pues los hechos r evoluclona-
que no puede fijarse, por 11\. clifere'll- 1'105 que vIvimos no P~.rml en diferen-
cia de clrcunstancl3S que existen en- . CII.!5 d e d er chos entre los trabajadores 
t re Madrid. Barcelona y Valencia. &C()r- que uuán memente 1ucha.n por su 
dando por ello que en las dlstlntRoS emancipación total . 
8eeclon!1I de la. IndustrIa lIea tlJl\do Com pumo Clnal. ya. Que .DO t ienen 

, de acuerdo a 1M necesidades del ser· más asuutos que trat.s.r, todas las De-
vicIo. con la pa.rticularldad de que lu legaciones que asisten. por unantm1-
brigadas '1 empleadOS que pasen de una. dad acuerdan elevar al Gobierno Ceo-
Sección a otra., dependan del cont rol t·ral de la Rcpübltca un telegrama de 
de la poblaCión a donde vaynn des; jnA- prote~ta por la detención del compañc-
du. ro Marota '1 dem. comJlll.ñeros dete-

SObre cTrn.sladoll provlslonaleslI. trsa nidos. eldgiéndole asimismo la. 1Illne.-
\m interesante debate que, por su del!- d lata. libertad de tod06 ellos, con la. 
cadeza de origina. !le acuerda tengan .,art lcularldad de que en el mitin ~ 
eadeza orIgina. se acuerdt\ tenltll.n los clausura que se celebre. en IIUfl con-
mismos derechos Y pluses que los de ca- c1u slones se vuelva a reprodUCir. 
rleter efectivo: O s!a. derecho a quince Con esto damos por ennina.da eata. 
di .. de dIeta '1 gastos de traslado. de- Información. Que. en sint.e!lls. ha re!le-
blendo Justificar 11 se hacen debldamen- jado las labores de lu tareas de este 
te por los correspondientes controles. importante Congreso. en el que este 

SObre concepto «HorAS extraordlna_, Sindicato ha puesto de maw!lesto su 
POtencla l1d p"d coruo organi<lacJón y celo 
¡v entusiasmo en los mllItllnt ea Que lo 
componen. que Quadar~ plasma4r)11 en. 
el m itin de clauaur&, Que se OfleJ:)r~ 
el ~~~a 30 doe1 JRWi t ~ Jl ~ id n!!r"III~"'!I!!1 



A:i!R ... -
De la emoción trAglca del momento que '''·Imo .... , d. l •• ultaclón herolClfO d. 

J)UE'lil l'Co pueblo por IIberar"e de la ollreslón Inlerlla )' externa .... de todo lo que .. pira 
R Vl l'h g ra \'l!ando a ras del suolo. )'. de lo que t1emle a elevkru, a .uperar.e, al 
h UIII II :IIZ11 l'se .. .. nos hllblarA hoy León Fel ipe. No. toca a no.otro. bu.car el ayer del 
puet ll po!.ra \'er Que relacIón de contlnuldad ,ulLrda IU llra de . tiempo. e.tiUco. con 
el d lnalUlsmo re\'oluclonarlo (en elte momento la RevolucIón Nté. balada, .obre todo 
en SOU g:lLn .entldo 6tlco '1 humano). de nue.tro. dI ... 

Como Hub~n Darlo. León Fellpe mU'lcallza .u. yer.OI. Pero ul lOmo aqu61 bu.ca 
lA bel.eza por ella ml.ma. Nte, nutl.tro poeta, 8lente en 61 J en 101 otroe todo " 
doll> l humano. 

O¡ Y clulntllS \'ecel te rrlto: Hazme un .Itlo en tu montura 
fI lIé\'lLme • tu lugar; 
hazlIle un sItio en tu montura. 
Que yo tl\mb l ~n ,oy cargado 
de amargura 
y no puedo batanar!" 

.Asl. en 1!l1&. luoce .1 poeta a Don QuIjote, Dt pueblo .11 pueblo a"da el poeta 
bU"('Rnd) al Hombre. Nuestra penlnsula ea pequella '1 bueca IIU'''OI horlaont ... 
Deambula inlHllmente: 

"¿Qu ién lee dIez s lgl08 en la HistorIa y no la cIerra 
al "er 1113 1Il1! 1Il8! cosa. siempre con dIstinta fecha 1 
Lo! mismos hombru. lu ml.mu ruerraa, 
lo! mllmos tlranor. lu mlsmu cadtlnlll. 
los mismos fanantea. 1 .. misma •• ect .. 

-. Y. ¡lo. mIsmo •• 10' ml.moa poetul" 

~o~¡¡t i co y lleno de melancolll\ CAmIna por el mundo el poeta: 

H Ahora de pueblo en pueblo 
errando por la "'da. 
luego de mundo en mundo errando por el cielo 
lo mIsmo que osa estrella fugitiva. 
.¡ Después ... ? Deppués .. ," 

, . 

AQul en lIuestra tierra (pronto leri de todos) ha lurgido la ulrella '1 tu la 
auguraste: 

"Yoy con las rl~nda~ tena .. 
y refrenando el "uelo 
porque no ee 10 Importanle llegar lólo ni pronto 
sIno llegar con todo. '1 a tiempo." 

0'.1\ tI: dolor de human Idad camlnlls por el Mundo uno y otro allo ... h.~l8 que 
un dIA ... ¿Qué n ste poeta? ,¡La Guerra Europea! ¿La Re"oluclón ru,,? ¿El ma
Qulmsmo ml)derno! No sé ... 

Tu 111 a escépt ica en 1918. se haee anrmat\n. rotunda. en 19110: 

"Echa a andar ot!'\ ver lite barco ,arado, marinero ... • 

11:1 marinero te ha oldo, poeta. T la nave del Mundo, a nuestro Impulso. empieza 
a andllr: "N" habrA dolor de hambre". ¡no! 

"Habrá dolor de entrall&! fecundad .. 
por llamada! Im· l!ible~" ... 
•• • • • , ••• O" O" ••••••••• o. , O" • • ••• , ••• 

"Habrá grito! de partol Insól!tol, 
de membranas ocultu de~garradllJl, 

de pIel que se abre para dar aalida 
a una q ulJla. 
1 una pluma. 
a un poema . In verruga. 
y " dlr' del hombre: 
utA empezando a echar las alu. 
Cómo ahora !le dIce del nlilo: 
estA empezando a echar lo. dlenle •• 
No habr' dolor de .ncla .... , 
habr' dolor de omoplatos laminados." .................. '" ... , .. '" ... , .. "" 

....... 1 •• tl .,, '"' '"' .t ••• , 1 .......... . 

reY lI'ombre, 
el HOMBRE. 
ya "lene el HOMBRE." 

El poeta. nue!tro poeta. sólo siendo n\le~lro I!! de todo!. Le6n Felipe habló 
ayer ... Hoy nOJ leerA un poema Inédito: el de la Guerra '1 la RevolucIón Eeeuchadle 
'1 meditad. í • 

Amelle Qullee 

: ; : : ; = 

El prela.ecl.mo d. 161 democracau 
bUI'guelAl, hac. aft08 vIene atacando 
lIUdllmenteJ al movimIento IIbel1tavlo 
americano, que debe daRarrollar la 
mayor pal·te de 8U actividad clandel-
tlrlllmente. 

El viejo dlal10 lUIarqulllta "La 
Protesta", Ita .Ido clausurado hac. 
tiempo, y, recientemente, &1 dea'\l
brlrse .UI. arcblvOol, depól1to. de ma
terial de Imprenta y libro. de la edi
torial, tan apreciada por 161 camara
das d. elta región, todo .110 lu' a
queado e Incendiado. 

No ob.t!tallte. quincenal, men.ual
mente, o cuando puede, el vooero 
anarquista hace su aparición. Los 
compafteros del grupo ellltor nOI ea
cl'lben, diciéndonos que pelle al terro
rllmo de la burgue,la ('collolltltuclo
nal", lo. obreroe revolucionario., la. 
organlsaclonee anarqulstu e Impor
tantes fuerzu popularea, persevel'an 
en su acción .olIdarla bacla el pueblo 
eapanol. y nos Indican hagamos lle
gar a todos los combaUentea ~ las 
prlmel'u lineas y a los que en el 
campo y la fábrica bregan por una 
sociedad de trrabajadores IIbreR, a la 
F. A. r. y a la C. N. T., IU palabra 
fraternal. En nombre de el1ol, pues, 

. ¡salud y Revolución! - Grupo "La 
Protesta". 

ACTIVIDAD DE NUES
TRA AR1'ILLERIA 

Guadalajara, 27. - La artlllerla re
publicana ha castigado. con mu .ha 
in. ··1sldad. las posle,lones encml. "'!I, 
sin que la artillerla facc1o!la cOlllps-
tara, • 

El tiempo va mejorando y la ma
nana de hoy ha sido magnifica a ere 
par\,Í('.Ular, poI' lo que nuestros 1l"lo
nes realizaron varios "raids" sobre las 
lineas enemlgRs. bombn)'(lelln~I(' AI
madrones y Sig·ilenza. yendo a caer las 
bombas sobre los ob.tetlvos miilt •• rrs 
Que persegulan nuest.ras tropu. Por 
su parte. los aviones ele caza volaron 
a escasa altura sobre las IInell'i ene
migas, ametrallando núcleo~ enemi
gos. a los que pusieron en fuga. 

Na ha habido má.s novedad digna 
de menclon, en toda la mafiana, e '1 
este frente de GuadalaJara.-CClsmoll. 

- pj¡¡:ii. 27. - Jll Acuerito Italo-yugoes
Il\vo ha sido acogido en Parls ite 1ft: si
guiente forml\: 

(i)abe hacer resRltar prlnctplllmente IRI 
"en taja. que obtiene YugoeslRvla. a.ocl,,
da de Francia. del '11rataílo Aue ha Dr
mado con ItRlla. 

En efecto: el Pacto de Belgrado ¡ara11-
tIza 1118 frontera. )'ugoe.lal'as '1 .. ftala 
el abandono. por parte de Italia; de ,us 
rel\'lndtcaclonea rel'lslonlsta. sobre Oal
mncla Y laa Isla8. mantenIdas desde que 
nrmaron lo. tratados de paz. Y que al
gunRs vrcee orIgInaron tensIones. a me
nudo pellgrosal. entre ambos pal!!86. Yu
gotslavla obtIene. Rdemt\a. la segurldRd dft 
que en el futuro las conspirAcIones que 
pudieran tramarse contra IU unidad In
terIor no .. riln ayudadlll ni vista. con 
IIIItlsfacclón. 

JUJloo. n. - ID! carra.pon .. l d. la 
Arenela N.,,· •• n EMpana, dIc. que en 80-
rlli han .Ido do.arlluldo. '1 lometldo. • 
Ilrllllón ,elntlclllco "vuluntllrloal' de dll
tinta. naclollalldlldlll que I,rotelltllron 1111-

te .11. ;Jefes pur la mall\ calldnd de la 1\11-
melltaclón y por no hllbéraolo. 11I\a1ado 101 

'Ubllldll)l que 1 .. prometieron al IIIIC .... 
blr .. pllra luohar .n Elpalla. 

Fiarell. qua \JI malestar entre lo. "'o
luntarlo." .. acenll\a de dla en di a, hA
hiendo tenIdo lna I\ulorldarlcs faccIosa! 
que adoptar I!CI'crus medhJal para "'Itar 
una lubl\J\'aclón - Agollcla Americana. 

:? a 

SOLO HAY AC1IVIDAI DE -LA ARTIUERIA 
EN LOS FREN1ii'.S DEL CENTRO 

Madrid, 27. - NIlI~g'lIna nueva no
tIcia puede ofrecerse ,obl'e la mar
oha de las operaciones en estas últi
mas horal y primeras de la maltana. 
La. traJ1qullhJad en todos loa trentes 
madrllefto. ea abaoluta, dedlcánd08e 
nuestral tuerzal a loe trabajol de 
tortlflcaclonetl '1 conlolldamlellto de 
1>08IcI0Ile •. La única actividad alcan
za a la artlllel'la, que, en dlterentes 
lugal'es, mantiene duelos de caftón 
con la enemiga. 

Las baterias rebeldes han dispara
do hoy alg'unos obuses lobre el cas
co de la poblaclóD madrllefta. 

En Guadalajara, en las prlmeru 
horas de la mafta.na, no se habla re
gistrado ninguna: operación de Impor
t~cla, continuando los movimientos 

tI\ctlcoa de nuestr~lIel'zas para m .. 
jOl'ar, en la. vanguardia, sus poslclo
ne8, encontrando bastante reslsten
ola pOli plu'te del enemigo. Por R4t
nalcs sigue tamblón ~l avano. de 
nue8trll.ll tl·opas. El caftoneo ha sido 
Intenso en dLversol sectorel, mendo 
de destacar la actuación etlcacleima 
de nueslras baterlllB. 

Por el Jarama, en las cercanfas del 
Pingarrón, se ha rechazado al ene
migo, que de nuevo parece que quie
re Iniciar alguna operación con el pro
pósito de acercarse a la carretera de 
Levante. Por ahora: no ha: llevado a 
cabo mAs que operaciones de tanteo, 
que no le han tlado mü reeultado que 
el de sumar algunas pérdidas. - ea. 
mo •• 

as: ; ; : : : S:8:'?e;;;:;; 

CONEREN<CIAS DE V.~RI0S M¡INISirR]OS CON 
EL GENERAt MIAJA 

Madrid, 27. - El ministro de Ins
tl'Ucción Pública se en lIrevistó con el 
genel'al Miaja. 

Interrogado mAs tarde el compalie
ro Hernández por los informadores 
sobre los motl.vos de su viaje a Ma
drid, el ministro ha dicho: 

-Después de nuestra estancia an
terior en la capital, regresamos a 
Valencia y dimos cuenta al jefe del 
Gobierno del encargo que nos confi
rió el Consejo respecto a las necesi
dades y atenciones que requiere Ma
drid. Nuestra labor fué aprobadaJ y 
después de celebra/lo el Consejo de 

:; ;;;;; 

De todll!l maneras, 108 comentarIstas dl
plomAtlcOll de 108 dlnrlo. parIsienses )' lon
dtnenses no ocultan (¡ue este acuerdo 
IIporta una merma a Ina atrIbucIones de 
la Pequetia Entente. 

Lr. pOlletón que adopta Yugoeslavla en 
relacIón a Italia no Nti muy de acuardo 
con la linea polltlca seguIda hasta ahora 
por Checoeslovaqula '1 RumanIa. 

"MiJlistros, yo Ite "ogresado a Madrt4 
pal'a conlinuar mi actuación. 

Como un periodista insistiera en la
ter/'og'arle sobre 108 motivos d. con
sideración politlca que han hecho que 
I'egresara a la capital, el ministro p.. 
Instrucción Pública contestó: 

- No puedo decirles nada mú. 
Después, el ministro se refirió a 

las repel'cusiones de Indole interna.
cional que han tenido las converla
ciones celebl'adas por él y el general 
Miaja con los prisionel'os italianol, '1. 
se congratuló, no por lo que respecta 
al orden personal, sino ppr 10 que 
si.gnifica para la consecución de 10. 
fines que perseguimos para nuestra 
Repú blica democrática, insistiendo en 
que no ha actuado en sentido "perso
nal, sino como patriota y como mi
nisUI'o de la República democrática. 

'l'ambién han celebrado una deteni
da conferencia con el general Miaja. 
los señol'es Giral y Ramos, de la! 
quiet'da Republicana. 

&1 terminar esta conlerencl8J, Glral, 
contestando a preguntas de los 1"
I'iodistas, manifestó que como es 8&_ 
bido, ~I tiene por costumBre iVeñir, 
fodos los meses a MadrId, y, en esta 
ocasión habla cumplimentado al pr-~ 
sidente de la .Tunta Delegada: de Mio!
drl<l, con quien conversó sobre pro
blemas referentes a la capital de 1& 
Repúbllca. 

• 
SIGUEN LAS PROTES
TAS POR LOS BOMBAR-

IDEOS DE LOS FACCIO
SOS 

.El EJERCITO POPULAR, VENCIENDO LA TENAZ RESISIEN<CIA Da 
ENEMIGO SE HALLA PROXIMO A ALCARACFJIS 

Hasta ahora, la reacción ~nlcamente .. 1 

onclal. pero puede et5perarse que en breve 
se reelstrarin aconteclmlentOll que harán 
variar las apreciacIones del comunIcado 
• n cuestIón. 

En los clrculOll de IzquIerda frances!!. 
no le oculta que el plLpel d. la Pequefta 
Bntellte se cotl, .. hoy mucho mis bajo 
que dlaa anteriores. 

Bueno! Alrol. 27. - La LIga Argentina 
de lo! Derechos del Hombre ha envIado 
un menAaje al llamado "Gobierno" de Bur
gos expresando su enérgica protesta por 
108 constantes bombardeos de qutl se ha
ce objelo IL las poblaciones civiles alej .... 
das dtl 108 frentes de combata '1 de todo 
objetlvo militar. Andujar, 27. - Violentos encuentros 

se han desarrollado en el sector de 
Pozoblanco. donde la ofensiva rebel
de ha Quedado rota por la contra
ofensiva de nuestras fuerzas. Das 
fuerzas Italianas que operan en este 
sector, flan sufrido pérdIdas tres ve
ces SUQ.erlores a las (lel Ejercito po 
pular. Una sola columna, ésta de 
fuerzu del Tercio, falangIstas y re
quetés, ha perdido 1.300 nombres" 

El avance de nuestras fuerzas tie
ne dos direcciones: una, hacia V11Ia
nueva del Duque y otra hacia Alca
ncE' os. En ambos sectores, el avance 
de n lestras fuerzas es de siete kiló
mptros. y las aval'~~R (I¡Jlas le e:lcuen
tran a tres kilómetros tle Alcarace-
101'. La dis ancla en trc lJozoblanco 
:" IC'aracejos e. de diez kilómetros, 

Lar alas del Ejercito republicano se 
han desplazado con mayor proluncll
d;¡ d [1.1 el centro. El enemigo. ante 
e te avance de nuesvras fuerzas que 
pone en pcJl !TO sus p01l1clonr.5 de VI
lJ ar.Uc':~ drl D'lque y AlcaJ'acejo. ha 
reaccJonado, y en las ultime. hot'a~ 

ha Ilcvarlo a cabo un \' iolento con Lra-
ql e no le ha ctae~o ".,l ll! ldo 

"'~orio .... 1 ~ o. 
El P U(" 1!0 dr Alcal'aec,lof está COIll

pi t¡;men te dom nado por nues~r9,s 
l' . ":'7.aS, ;; con cllo se h a logrado que 
' l,,,· oln ""l ~e ~· ' '' :'D .Ibre de pesa

d,I ' :! qllP sl gr. : 'l'!aba el bombardeo de 
la n ~ t II r l'la rebelde, Instalada a unos 
cua ro kilómet.ros dI' A Icaracejos. Co
tilO /lS natllTlIl. an te pI al'llll" e cte 
nues ro (jérl'i to. los Cacc:ifHms ha.n te
n ¡~ que tlro r SU l> hal!!r l :!s tle las 
Ilnr ~l\ an"ada~ q tl e)(: lIpl' bnn en U" 
J;" ': '1( 'plO 'J que ya ha.n sido I'ebasll
dA/; en un k:lometro por '1uelltras 
! lll' rza., . 

El avance en dirección de Vflla
harta, que llevan a cnPo nuestru 

tropas, ea también de Importancia. 
Nuestros .oldados han volado un 
puente sobre el Guadalquivir, ditt<:ul
tando asl los movlmlentol de las tuer
zas enernlgu. 

La aviación .Igue coopel1l.ndo 
("ull gran e"cacla a :lo acción de nucs
"1' :1 ' lerzas de \¡Ie~ra, bombardeando 
las concen traclone.~ enemigas. La avlR
clon reoelde intent:ó bombardear An
dújar. pero hubo de retb'arse sin lo
grar sus propósitos, an~ el violento 
luego de que fué obJel.O PQr parte de 
las bRterlas antlaére'ls instal30llS tn 
Jos alrededores de dicha població •. . 

Siguen presentáncl:>6e lhlm~r080~ 
evamdos procedentes de las tilas fac
cIosas. Todos los evadidos se pre-!et1-
tan con armamento. - CasinO l. 

L()R FACCTt9S0S SE V~E
RON OBLIG A DOS A EVA
CíJAil TRJNCJf~RAS DE 

IM'ORTANCJA 
Andt'ljar. 2i. - El nuevo esfuerzo 

del Ejédcito popular ha sido coronado 
por el éxito. Alcaracej08 está ya a la 
vista de las tropas republicanas, y 
esta ventaja puede Influir mucho en 
el resultado global de la batalla de 
Pozoblanco. A I<:aracejos se 8.17.a en el 
millmo Iimlt.e del cruce de la carre
lera tle Pozo blanco, IDspiel y ViJla
nlleva dt'l DU(!lIe. Los faccioMoS lo 
ocuparon al Ini cillr 1I11 off'nsiv&. y 
ca varon trincheras y posiCiones 11 

linos c: inco kilórn eU'OIl en 1.00'no suyo. 
I¿;~las t rin('hel'as (II CI'on eva r.lIlI(las a 
cOlIsecuenula d ~ un asalto de- la In
fanterla rcpubli cllna. apoyada con 
carros blindados, al1t1l1erlll. ~ Aviación. 

El otro camino que r:ecorren las 
columnu leales en su contraofen.slva 

por la carretera de Hinojosa del Du
que, les llevará posiblemente a VilIa
nueva ~el Duque. 

Los faccIosos retroceden ante el 
empuje de los soldadol de la Repú
blica. y se espera que en breve plazo, 
A Icaracejos y VlI1anueva del !IDuque 
vuelvan a ser de dominio r.epubli
cano. - Cosmos. 

la Agenclll J':abra. 
Oe..de que Olno Grandl hizo en el Co

mlt~ de no Intervención las declaraclo-
1Iet1 ya conocldll' por todos. la .Ituaclón 
Internl\cloDIII entró en ulla tR~e de Iran 
ten.tón. La sorpr""a que CRlllaron las 
de huaclone., la tendencia (lile It vela 
tn IIllRI. provocllron ulla gnUl activIdad 
dlplomll t l('R. En Londre •. a pesar de se
kll lr de cerca la "VOIIlOlóll de esta fflfie 
de la polftlcl\ de no IntervencIón. nadie 
IIIbla concretamente cllllles eedan lRI re
loluclonell klll·obadll~. HAsta hoy no se 
ha 8IIclllrecldo un poco el sentIdo de es
tAl! negocIaciones, a t ravés de lo. comen
tarlOf! de 111 Prensn. nlgunO!l de 106 cua
les. aln embargo. son contradictorIO!!. 

COJu:retamen te se SR he que P'rl\ncla 
propuso a Inglaterra tlllll accIón común, 
dentro del InRrCO del Comité de no Inter
vencl/m. a tln de Imponer el re~peto Il 

lo~ IIclIerlloK de dIcho Comtté. & ta ac
cl6n cClm illl trllllcolnlllcsa deherlR - ." 
jl ll r:11) 1.11, los f r blll'elSCII con~I~Llr en unll 
vl v.llnnrla o hl "lJlIpo rl" l a~ coshls eHI)II-
ñnl"~ llor 1"" 1,~(ltIIt(! r'r " \1 e Ingle!l<1. 
Ya (IUe 1t"1I1\ ret' JII plltnlento 
de su pRlahra y tlo .. t'lIl borllr en 
el seno del Oomlté de no Intflrvenclóll, 
!'rancla e Inllatena tomarlan a IU cam 

lIe oonsldera como probable que en el 
próxtmo ylaj. de Ben61 a Belgrado. se 
permIta eatablecer IRI po~lbllldRdes de 
IIdaptaclón que presenta para Yugoesln
vla IU nuevo Acuerdo. con .us obllga
CIOn!!8 del Pncto de la l'equef¡a Entente. 

la responsabilidad itel cump-IImlento 
101 acuerdOll tomadOl. 

Junto COD esta accIón concertada de 
caricter navlIl\ el mInistro frnncés de 
NegocIos ExtranJerol propuso una pro
te~tl\ -tambIén concertada- a Roma. 
contra las pl\labral de Grandl y lal In
tenclonea que revelaban. 

¿Cuill ha sido la actitud de lnglatetrn 
nn te la proposIcIón 11'11 11 cesa ? lnglaterm 
no quIso aceptllr la Idea de una acción 
de carllcter unilateral y expresó el temor 
de que ello repercutIera desfavorablemen
te pllra el ComIté de no IntervencIón . 
Propuso. pue~. que Ae contlnuase sollol
tllndo el ApOyO de todO!! lO!! Eatl\dos adhe
rldot! 1\ dtcho Comlt~ y Que de ninguna 
manera SI! presentAle 1& querella e~pa

tiola lIute el Consejo de la SocIedad de 
Naclone •. 

·Crltlca" recoge las protestas que le for
mulan contra los bombardeos aér.eos. y cU
ce que 10H rebeldes. en su afAn de destruir 
Mndrld. ya no respetan sIquIera la zona 
de la capItal que el mismo Franco desIg
nó para que sln' lera de refugio' a las mu
jeres. anolanos y nI nos. prometiendo que 
serIa excluida de los bombardeos. 
:AgencIa Americana. 

Claro estl\ Cjue esta negatIva. brltinlca 
prOdujo honda Clecepclón en los cIrculo. 
dlploml\tlcOll franceses de Londre • . LI\ dI
plomacia brlt(¡nlca emprendió. entonces, 
una serie de negocIacIones encamlnadaa 
a convencer a Alcmanll\ de que debla 
gestionar en Roma un cambio de actttud. 
Esta matinna. un órgano tan cRUftcado 
como el "DRlly Tele¡raph" afirma que 
ell Londres se ha recibido In. segurldRd 
de que Roma 110 envlari\ mñs voluntrulOl 
a Espufia y no mantendr(¡ su op09lclÓQ 
al examen de las cuestIones técnlcal de 
la rctll'ndl\ de los voluntarios. Por su 
pllr!,e. Londres hl\ nllrmaclo que seguIr' 

la polltlca del "gentlemen!s ngreement" 

y que no plRntear(¡ la cuestión de 101 

voluntarios a la SocIedad de Naclones._ 
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1" REVOLUCION r LA GUERR~, AL DIA 

PRDBLEMAS TRIBUTARSOS 
Reconocemos que se han hecho muchas refor

mas entre las dlverllas acUvldade. de la vida ciuda
dana. No ha)' líecesldid de enumerarlas, puel Mtán 
al alcance de cualquier ciudadano medianamente 
obsel'vador. Empero hay un apartado Importante para , 
el curso de la guerra antifascista, que tiene suma 
Importancia. La cueiU6n de los tributos. Hasta la 
fecha, en materia renovadora de hacienda, que nos
otros !lepamo~, no se Iha hecho absolutamente nada. 

Ilos iluefitacOl'i'entlstas que no tienen I 
ningún negOCio, pero si muehos miles . 
de pesetas a su disposlc!16n, siguen co
brando cada mes bonitas 8úmas sin 
ningún recargo tributario. Sumas que 
les permiten sentarse c6modamente en ...... iiiiiiOi__ __ la mesa de un restaurante, comer 

. opfparamente y seguir haciendo 1& vi-

Página 5 
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105 FRENTES 
en el seclor de 

ra.alda ha quedado rota 
Gran actividad aviatoria 

DE NUEVO NUFJfRA AVIACION HA BOMBARDEADO IMPORTAN· 
TES OBJE1IVOS MILITARES DE ZARAGOZA, HUESCA, ALMUDEVAR, 

BElCFlIrn'E y VIVEL DEL RIG 
Valencia, 27. - A las treR de la 

tarde, ha sJdo facilitado el siguiente 
parte de Marina y Aire : 

"Nuestra AViación ha bombardeado 
durante la noche y madrugada últi
mas, diversos objetivos mUltares de 
Zaragoza, Huesca, Almudévar, Belchl
te y Vlvel del Rlo, habiendo sido arro
jadas ciento cuatro bombas de seten
ta kilos y ciento veintiocho de doce. 

Durante el bombardeo del sector de 
Vlvel del Rlo, aparatos leales dlvlRI\
ron a otros enemigos que intentaban 
bombardear nuestras lineas. los CUIl>

les abandonaron su propósito al ad
vertir la presencia de las escuadrIllas 
republicanas. 

"Se ha observado que, como conse
cuencia del bombardeo de Zaragoza. 
quedó ardiendo la fábrica titulada "La 

Ind ustria l Química". asl como otros 
varios ed ificios enclavados dentro del 
casco de la población. 

"Las posiciones enemigas de la ciu
dad de Huesca. fueron objeto de cua
tro bom hardeos entre las 20.215 y 1 .. 
2.16. lanzándose setenta bombas de 
doce k1Jos, veinte de setenta. cien in
rendlarias pequet'las y cuatro incen
diarias grandes". - Cosmos. 

l 'EMIO DE tiRO DOCUMENtO ITALIANO, FECHADO UNOS DIAS 
ANIES lE LA DERRI1A lE GUADALAJARA 

da muelle lo mismo que antes del 19 de julio. Lo mismo ocurre con la cuestión 
de la P,ropledad Urbana. lIay propietarios que tenían siete ti ocho fineas, y, 
abora, clln motivo de la nueva estructuración urbanística, a los "pobrecitos" 
qae 111 hallan en esta situación, se les entregan cada mes mil pesetas para que 
DO 111 mueran de hambre. Sin embarro, un miliciano que se juega a cada Madrid, 27.- Texto de uno de los 
momento la; ylda a cara y cruz en el frente, perCibe diez pesetas diarias. p'or documentos cogidos al Estado Mayor 
MO, .. la cuestión trlbul·arla de guerra con mIras al mantenimiento de inte- 1 del Ej~rcito !tallano que opera en el 
.... Inconfesables, no hemos adelantado nada. La Delegación de Hacienda de ! frente de Guadalajara, unos dlas an
&relelona, recordab... ayer, la obligación que tienen de presentar a la autorl- ; tes de la gran derrota sufrida por el 
lllel6ft de administración de Oontrlbuclones e Impuestos de la Generalidad" lo!! I ejército italiano en el frente de dicha 
IIbroa de contabilidad, de acuerdo con el artículo 33 del ,'Igente COdigo de provincia ante el empuje del ejércLto 
OoDIerclo de la burgueshi, cuando áquí j la cuestión indUstrial y comerciai, ha republicano: 
nfrIdo, desde el 19 de Julio, una trasfat1nación profundílllma. · que nO puede su-,.. "Mando de la segunda división de 
jetane a los articulados y leyes tributarias del régimen extInguido. Urge, 'Pues, voluntarios de ""Llamas Negras".
QJle 1& mlqu1na tributarla de Hacienda se pereate prontamente de la nueva Estado Mayor. Primera Dtvisi6n. Or
"'tUICl6n económica de España, creada por la misma Revolución, y se vaya den del dla de la División de "Llamas 
al estudio rápido de un nuevo Oódlgo de Oomerclo y, sobre todo, a la implan- Negras". 

la resistencia del enemigo que inten
taba oponeros sus mejores tropas y 
sus medios más potentes en posicio
nes naturalmente fuertes, y habéis 
deshecho todas las tentativas de con
traataque, y soportando estoica
mente las dlftcultades de las condi-

. clones atmosféricas adversas, la fa! 
.. ta. .de reposo· y la fatiga, habéis avan

zado decenas de kilómetros. ponién
doos ademá.s a ·la altura, por vuestro 
arrojo, de otras divisiones, para dar 
nuevos Impulsos al ataque. 

elogio. Aprovechad estos dlas de des
ea.nao para templar vuestras ener
giaa. poned a punto vuestras armu, 
ordenad vuestros equipos y prepara
ros a nuevas empresas, en las cua.
les estoy seguro haréis resaltar m" 
vuestras virtudes de mlUtares. Acor
daos de que las "Llamas Negras" no 
conocen más que una dirección. Ade
lante; la que conduce a la segura y 
definitiva victoria. "Llamas Negras". 
¡A noi! 

_Ión ílel impuesto únIco en todas las manifestacIones de la riqueza nacional, La. misión que se habla confiado a 
itaM la aetual le1 tributarla, con tanto gravamen suelto, resulta un yerdadel'o nuestra dtvisión ha sido brlllante
iJíUmatfas sin eficacia alguna y provoca~ por su falta de recaudación, la aco- mente realizada. Habéis destrozado 
lIlalacll6n de un déficit en el presupuesto del Estado y obliga al lanza·miento 
Be emisiones de la Deuda Púlillca, Municipal y Provincial para seguir soste
iI.I mUes de parásltos¡ conocidos, en la. fauna y floras del capitalismo, con 

tire .@e "cuponlstas", )j engordar a; la banca privada con las Ilrimas de 1'~~l«~W~D~g 
y corretajes y carganüo, como sistema más cómodo, sobre las es- I II¡ 

"IJIamas Nerras", sois dignos de 
Italia, . y vuestro general, que os ha 
visto combatir y vencer, os tributa. su 

Hontanares, 16 de marzo de 1937. 
- El general jefe de la Divisl6n, 
Coppi. - Cosmos. 

una deud3i l!ublica astroDónúc~ que, 'pooo a. poco, va a.sfb ! 
los productores españoles. Reformando el sistema tributario 

complemento rgente de nuestra. Revolución .polítlca: y¡ econó- . ; !Ij~¡¡¡¡¡¡~~~~~~¡¡¡¡;~~~~~~~~~!i!!li!!ííiii!!ii~~~I!!i!!j!~l 
del bibulo único escalonado, naaie podrá. burlar su cooReraclón, , 

lA 
tendrá; que recurrir a; los empréstitos como sistem3i imprescin- I 

Trulalo de los restos del heroico aviador Blanch 
a t!ataluñ81 

lradrid, 27. - Se ha verificado el amo de traslada.r los restos del avia
dor Dla.nch, muerto en el h'ellte de 
Guadalajara, desde dicha ciudad R 
Al'anjuez, para. ser conducido a Cata
lu1ia, por deseo expreso de la. ramilla. 

Al acto aslstieron faJ1Úlia.res. aml
el finado, y en representación del 

de Izquierda Republicana, 
a que estaba. afiliado Blanch. 

d1J~Ut.l~ a Cortes por Va.lenc.1a. 

estaba destinado 
Marill, cuando es

m.(5V1lneltlto faccioso. Aunque 
'ibiiieti~ a v1~da, por ser repu-

bllcano. se le tra&ladó a Ceuta., por. 
carecer 106 facciosos de aviadores. No 
se le confió en ' ningün momento un 
a.parato a. él solo. 

Cuando protegía. un convoy de tro
pas moras a la Peninsula, se pasó con 
el aparato a. llu.estras fllas. P~a ello 
tuvo que mat.a.r al capitán qúe con él 
,t~·lplaba. el avión y que se negaba. a. 
venir a.l terreno leal. 

En Cartagena amaró' con el «Dor
ltler» cargado de bombM. Estuvo ac
tuando con gran 1ntens.ldad en nues
trns mas como aviador. hasta que 
encontró la muerte lucdando heroi
camente en el frente de Ouada.lajara. 

avances 

de los sectores del frente de Madrid; I 
y entl'e otras cosas han manifestado 
gue las tropas extranjeras. a causa de 
los últimos descalabros sufridos están 
desmoralizadas y sienten 1.'erdadero 
pánico ante los avances del Ejérclt.o 
de la Rep\1bllcl\. 

Han añadido que la allmentación 
que se da a las fuerzas facciosas es 
muy deficiente. y éstas, en su mayoría, I 
8II~ el momento para PI\8IU'IIII en 
masa a nuestras filas. 

FRENillE DE GU~DARMM~ 
El enemigo ha hostilizado nuestras posiciones con fuego 

~é' artillería, sin qu~ sus obuse~ nos causaran dalio alguno. 
Nuestras piezas respondieron de una mane~a adecuada a 
la acción facciosa, haciéndola callar ~o des~és. 

FRENifE DE EL ESC0RI~L 
Duran.te la última 10rnada nada digno de mención, a no 

ser el escaso tiroteo de la pasada noche. Nuestrós comba
tientes mantienen una elevada moral. 

FRENTE DE LA PROVINCIA DE AVILA 
En este frente nue8tras tropas siguen realizando incur

siones en te"eno enemigo, ocasionando a los fascistas, dia
riatnente, grandes dafL08, por la· eficacia de nuestra in/an
terfa. Tanto en los sectores de Navalper.al de Pinares como 
en Valdemaqueda, nuestra artillerfa sigue hosttli~ndo las 
posfciones enemiflas. Nuestras tropas han obligado a las 
facciosas a replegarse, en 'todos los intentos de avance que 
han realizado, haciéndolo de una manera muy desordenada. 
Nue8tra artillerfa ha batido, con intensidad, las posiciones 
enemigas de los dos pueblos citados anteriormente. 

Sin novedad. 

Durante el curso de la última 1ornada, h.ubo ligeros ti
roteos, acompa1lados de algunas ráfagas de ametralladora. 
Nuestros soldados, aprovechando el tiempo espléndido, se 
dedicaron a trabajOS de fortificación. 

FRENTE DE LA €ARREl1ERA DE TOLEDO 
Sin novedad. 

FRENTE DE CARAB~CHEL BAJO 
Nada digno de mención en este trente. 

FRENifE DE lAS CAROmN~S J VILI!.AVERDE 
-Sin novedad. 

FIRENiliE DEh PUENiIlE DE nos ERANeESES 
El enemigo sigue presiorJndo con gran intensidad. bom

bardeando nuest1:as posiciones, sin causar daño alguno " 
11Ilestl'iOS parapetos. ba lucha se entabló durante la noche 
pasada y la- ma11ana de hoy, en la cltal hubo fuego de mor
tero fusil y ametralladora por ambas partes. 

fRENi1E 0E lA ~tJERTA DE HIERR~ 

llada ¡por los certeros disparos de las baterías del E1ército 
Popular RevoZ'ucionario. 

FRENTE DEl MONTE DE El!. P~RDO 
Tanto en la Cuesta de las Perdices como en la Zanue

la, el enemigo intentó presionar este frente. para ver de 
encontrar el punto débil por donde atacar. También los 
intentos lace/osos lueron rechazados enérgicamente. tenien
do que retirarse a sus posiciones, con abundantes bajas. 

FRENTE DE LA MONCLOA 
Durant e toda la mariana se ha combatido en la Ciudad 

Universitaria. Nuestra artilleria ha proseguidO la acción 
de destruir los edilicios que detentan los f acciosos en este 
s"bsector. También han actuado las demas armas. La si
tuación de los rebeldes, en este frente. es cada dia mas 
desesperada, por la proximidad de nuestras avanzadUlas. 
que en algunos puntos cercan casi de una manera comple
ta los cdijicios que oc"pan los facciosos. sobre todo en el 
Hospital Clínico, el cual se halla ya muy quebrantado por 
los constantes destro;:;os que le hace nucstra artilleria, iJ 
que sólo pueden defender. por la actuación de las baterías 
enemigas, empla~adas en el ce"o Las Garabitas. 

FRENrfE DEL RIO JARAMA 
La acción de nuestra; artlllerfa, de una manera constan

te. ha 'batido eficazmente las posiciones enemigas de este 
subsector. especialmente en la parte de Mora-ta de Taiuña 
y del Puente de Arganda. Durante el curso de la jornada, 
hubo tiroteo intermitente, sobre todo a la caida de la tar
de. rrambién hubo f uego de fusil y ametralladora. La mo
ral deZ Ejército Revolucionario es excelente. 

FRIEN'FE DE EA PROVINCliA DE GUADI'\LAJARA 
La mayor actividad de este frente se debe, en la j ornada 

de hoy, a la artiller ía. Tanto en la parte de la derecha 
como en la de la izquierda de la carretera de A.ragón . nues
tros cañones ha1'/. bombardeado las posiCiones enemigas. En 
cambio. las piezas facciosas a.penas contestaron, y cuando 
lo h.icieron, fué de una manera muy espaciada. que no nos 
ocasionó da110s. 

E1I' las avanzadillas de tod.o este frente 1I ubo el consi
guiente tiroteo if~teT1nitente. El enemigo se resiste. pero la 
iniciativa de la lucha está en manos de los oldados del 
pueblo, que en algunos puntos han podido avanzar para 
reafirmar sus posiciones, sobre todo en el ala derecha de 
la carretera de Zaragoza. También se han realizado tra
bajoll de fortificación por parte de nuestros batallones es
pecializados. En Madrid han caido algunos obuses en lu
gares que no tienen ninguna finalidad militar, que sólo oca
sionaron los desperfectos consigu ientes y algunas víctimas 
de la pob/acion civil. 

IMPRESION DE ULTIMA HORA 
Hemos stado, e1¿ la tarde de hoy, visitando el frente 

de la Alcar ria, donde recorrimos el Valle de Utande, desde 
Gajanej08. En 1tJ¡ mayor parte de los subsectores de este 
frente hubo tranquilidad absoluta. Nuestros milicianos ha" 
proseguido los traba10s de fortificación. Hubo tiroteos de 
ava1¡~adilla a avanzadilla, acompañados de alglmas ráfagas 
de ametralladora, obre todo cu.ando nuestros soldados ob-
er aba~ algulla 01/('Cfl t ruc ion nemiga. Los fascistas no 

reSpOlldler071 d1tI'QIltt' loda la tarde. Como parte del dia 
estuvo muy despe1ad.;. nuestra aviación bombardeó eficaz
mente el pueblo cid A/madrones y otros pucblecillos de loa 
alrededores de Sigtle~"" sobre todo donde S8 obsertHJb/I" 
c01UJentraciones. l/estros cazas realizaron, durante toda la 
jomada, servicios de reconocimiento. 
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El escritor Dya Eliemburg, comenta la eficacia €:on'erencia del com
pañero juan P. Fál)re
ga~ sobre «Las finan-
2tR!. de la Revolución" 

Comentallio significativo del peliiódieo 
(~Manc&estelf Gualidian» 

inglés 
combativa del Eiérclto proletalio 

Madrid, 27. - Ha vlaltado los fren-
tII del Centro el escritor Dya Erem
bur,. Pre,untado sobre esta visita diJo: 

11.0 primero y qUIÚ lo mu Impor
tante que he comprobado, es que los 
IOldadOl de la República han aprendi
do a c:ombatlr. LoI h. visto marchar 
tiac1a el trente confiados, aeguros de al 
IQE03, porque saben prote,erse de los 
ataques aéreoe. Otra obeervaclón. Los 
IOldaél06 del Ejército POPular. t.an pron
tó como conquistan una PQ$IClón, pro
ceden & fortificarla convenlentementc. 
y una ültima ob6en·aclón. es la de que 
nuestros h~rolcoa combatientes han 
aprendido también a atravesar el cam
po bajo el fuego enemigo. 

Bajo mi punto de vista. IOn muy In
teresantes estas observaciones. porque 
la culpa de muchos reveses .an t.eriores 
se debla precisamente al desconocimien
to de Ntaa oosaa Que ahora .. han 
apreDdldo. 

La moral, es magn1!ica. tanto que ni 
el trio, ni la lluvia ni 1&1 mayores In
clemencias del tiempo IOn bsstantea pa
ra contenerla. en el ataque. Ahora 101 
he Y'isto con loa pl111 al 101, llenos de 
aabaAonea por el agua '1 el trio que han 
.u!rldo eat.Oe dias. No son eetOll 101 ml
llc1anos pintorescos, aunque heroicos. 
de 105 primeroa meeea. 1!:ste ee un nr
dadero Ejército. 

La victoria de Ouadalajara tiene bas
tante Import.anela. 'J porque estimo que 
110 .. conveniente exagerar la victoria ni 
oculter 101 pellll'os. digo que no hay ellA
,eraclón en ~te. En el Palacto de Ibarra, 
.n Brthuega. en TrlJueque. 1011 10ldadOl 
de la Rem)bllea ban d .. troado el mito) 
del fucljijio. Para MU8IOIlnS tIA debido 
... 6di UD& leoc16D tin1 ble, ,.. que .. 
tii IDcontrido con un IJ6rc1to en 11 QUI 

l!!!ié1e fiar. ta; :fOS de 1.. ametraUi
Rip\\bllc=- 1.. obll 

1M 

.ee NY,6I ~ 
preélArlo. Pero pl,1lIO 

rado abora In la primera 
tase de IU ¡yerra. de tu agresión al mun
do democritlco. La batalla del trentAi él, 
GuadalaJara .. 1610 el primer aldabonalO 
d, esta guerra que ha comeaado el tu
clllDo mundial. Claro que tanto Italia 
como las dem6a naclonea all'tloraa ten
cirin que mec1ltar. EaUn obllgadaa a me
ditar. porque en la guerra, aparte de 101 
tanques. de 101 avlonea 'J de la estrate
gta, eeU la pelcologfa, '1 el carieter de 
... palco1oifa le ha presentado ahora ID 
toda IU realidad. en toda BU .plendldel. 
Por JIlf, .. decir. Que ha Ildo precIaa_ 
mente. por primera VeB. desde hace Ilete 
meeae que he plaado 111 tterru di Qua
dalajara terrltorto espdol liberado. 

I.a. di.. de marzo no paaarin aln de
Jar buella en la Historia. En el101 han 
lurgldo 101 nuevOl 10ldadOl vencedores. 

Bn el orden Internacional no puedo ni 
debo opinar sobre 1.. repercusiones quo 
pueda tener OuadalaJara. Ahora bien, el 
Comité de Londr.. ha recibido del 00-
blerno eapaf\ol documentos demOltratlvOl 
de la tranca IntervencIón de Italia. Croo 
que serin lullclentes pruebas las ya Apor-
tadas. a menOl que le pretenda que Es
pafta ponga labre la mesa de dlecuslóll 
del Comité de no Intervención los Rvlo
n.. "Helnkel". 106 tanques "Brescla" y 

quizás. 101 ollclales del ejército. Italianos 
que han sido hechOl prisioneros. - Cos-
mOl. 

Valencia, 27. - En el teatro Liber
tad, Invitado por la Oomisión de pro
paganda del Oomlté Re¡tonal levanti
no de la O. N. T., lia dado una con
ferencia el vocal consejero de Finan
zas del Consejo Nacional de Economla 
de <llataluña. compafiero Juan P. FA
bregas, quien desarrolló el tema "Ba8 
finanzas de la Revolución". 

La concurrencia [ué numerosa. pues 
el acto habla despertado expectación, 
y el numeroso público siguió con Inte
rés la disertación del ex consejero de 
Economla de la Generalidad de Oa
taluña. - Oosmos. 

Valencia, 27. - El cMliDlhester Guar
dlan. dice lo siguiente: 

IResulta Intolerable que el leneral 
Franco. que ea un elmple rebelde y no 
tiene dereche a Intlrvenlr ni detener 
los buques extranjeros, d'etenla y neve 
a los puertos rebeldea lo. Ilavlos pacl
ncos de todas las naciones que hacen el 
recorrido desde el MedlterrAneo a: 101 
puertos orltAnlcos o de otros palsea. 

Se afirma que a Norue,a se le fian 
detenido veintiún barcos. El IUtlmO íle 
ellos se dlrlgla desde Jarra a Southamp
ton. Un navio holand6li que Iba éle I\l'
¡el a Cardlt fu6 apresado y llevaélo a 
Ceuta. no alendo liberado lino despuél 
de cuatro dlas. 

Según nuestras noticias, 11 Gobierno 

Cómo recibe Clile a los trraidomes 

A LA LlEGADA A. CHILE DB DOC10R URAfiON, SE PRODUJO 
UNA GRAN MANIFESTACION DE PROTESTA, VIENHSE OBUIam0 

A PARTIR INMEDIATAMENTE PARA BUENOS AIRES 
Valencia. 2'1. - Comunican de San

tiago de Chile, que durante la. breve 
estancia del doctor Marañón en la. 
ciudad. los estudiantes organizaron 
manifestaciones de protesta, y dieron 
vivas a la España r~ublicana . Con 
este motivo. se regiStraron algunos 
incidentes, y la policla practicó de
tencione6. 

MadJ.1d, 27.-El d1a de hoy ha tra&
cunido con casi absoluta tranquilidad 
en 1000s los frentes. Se han r~istra
do algunos tiroteos en el sector de Ca.
raba.nc.hel. En el sector de la carretera 
de la Oorufia., nuestras fueJ:7& han 
continuado real1za.ndo servicios impar
tanta de descubierta, consiguiendo 
coloca.r las P061clonea leales en los lu
rarea deeeados por el mando. 

El cañoneo en el fren~ de AvJJa. ha 
tomado esta mañana grandes propm-
dones. Todaa laa ba.teriaa host.lliza.ron 

El doctor Ma,rañón tuvo que sa.llr 
iauncdiatamente para Buenos Aires. 

La Unión Federal de Estudiantes 
Hispanos, han dirigido un telegrama 
a sus camaradas de Chile, agrade
ciendo la actitud de soUdaridad que 
han manifestado. 

En una nota que ha bédlo J)Ilbl1-

ca 1& Unión de l!'..t.udJant.ea Hispanos, 
Invita a los intelectuales de todo el 
mundo, a seguJr el ejemplo de Chile, 
y dice que no debe de haber ni paz 
ni respeto pa,1'9. 10& traJ.dores a au Pa
tria, para 101 hlpócrltaa vendidos 
al mvasor, a; fJn de poder ooruJerva.t' 
una cillmGela aef1«U.....!OoIIIñCir: 

norue¡o Intenta, '1 ello no a. de extra
llar. t1lrlglr IIna acción común con lu 
naciones escandinavas '1 pedir ,Que los 
buques norucgOd formen parte de lo. 
convoyes brlt'nlcoa. El Gobierno ho
landés ha comenzado también a orga
nizar couvoYOl y uno de sua barcos de 
luerra ha escoltado recientemente a sela 
mercantes holandeses a través del Ea
trecho. 

Esperar a que los pequeftol pallee 
atiendan por si lolos a esta medl(ta de 
seguridad. noa parece IIn error lamen
table. Ningún pala pequeno (tese a or
,anlzar sus convoye8, y 10 hacen lola-
mente ante la Im¡¡oslbllldad de encon
trar otras ¡arantlaa. No ex18te raZón 
a1,una para que In¡laterra, a quien 
esto Interesa mAl que a: las restante. 
potencias. que habla constantemente 
de la utllldad Internacional de BU Rota, 
no organice un sistema de convoy .. 
que permita participar en 61 a JoIi pa.(
... Interesados. 

81 se nos pregunta por qu6 sin ba
ber guerra hemos de aceptar las trabas 
e Incomodidades que lleva CODIllO la 
orranlzaclón de oonvoyes, contestare
mOl que loa dafioe y loe pellgrOl no IOn 
menor. porque la luerra que existe 
efectivamente. no tenga carAoter oficial. 
No podemOl eaperar el caao concreto de 
que 18 capture un barco .pu.. no .. 
pueden pedir daftos 'Y perJulalOl porque 
m tiene dinero ni lo tendrA aparte dll 
Que IUltrae al heroico pueblo eapaftol. 

y loa convoy. oon escolta pondrttm 
edlat.8mu,ntiif tlJi a las actiVidad .. de 

en el mar , Pi'an'o. 
dljpóllClr.1a de m" tiempo p'ara CiI

loe Utii'Oii de tilttó ilematlil. 
JDltltu.~oe. 
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Qlaagow. 27. - DoI mil obreros me
ct.nlooe empleados en las tl.brlcas 
Beardmore Parkhead, Que trabajan a 
cuenta del Almirantazgo, se han de
olarado en huelga, ya que no han 111-
do aatlllfechll8 IIUB reivindicaciones 110-

bre loe lIalarloe. - Fabra. 

EL PAPA SE REFIERE 
A MEJICO 

Oludad del Vaticano. 27. - La enclcUca 
de! 'apa lobre Méjico no tiene car6cter 
poI6m1co. linO que ee exclusivamente una 
pastoral. Olee que es preCiso Intensificar 
la vida mlltlana e invita a los lalcOl a 
colabcifár con el clero a las buenas obras 
de toda clase. - Fabra. 

L8S EST~DOS BALCA
NIf18S ~S'FRE~H~N SUS 

RElkAIGIONES 

~L tAN tGIL~ER A.US
TRIACO IRA A ROMA 

PágiDa 'Ir. 

YUGOESLA VIA RECO
NOCE IMPLICITAMEN
TE LA C~N~lTISf¡f A DE 

EN INGLAIERRA PRECONIZAN UN NUEVe 
TIPO DE fRENTE UNICO 

ETIOPIA 
Olnebra, 27. - El hecho de que el 

Acuerdo Italo-yugoeslavo estampe la frase 
de "el rey de Italia y Emperador de 
Etlopfa", que equivale al reconocimiento 
por Yugoeslavfa del Imperio Itallano, ha 
causado profundo disgusto en loe clrcu
loe de la Sociedad de Naciones" tanto 
mis cuanto que el Gobierno de Belgrado 
ha declarado oficialmente que BU Tratado 
con Italia entra por completo en el marco 
del organismo glnebrlno. - Cosmos, 

rEL NUNCl(ll PR8rrEST~ 
AN'BE EL G(j)BIERN0 

AI:.EMAN 
Berlln, 27. - El nuncio del Papa. Or

senlgo. ha estado en la Wllhemstrasse pa
ra protestar de la InterpretaCión dada por 
Alemania a la tlltima enclcllca del Papa 
dIrigida a los cat611cos alemanes. la que 
las autoridades del Relch han considera
do como vlolatorla del Concordato. Segán 
el Vaticano. la mencionada enclcllca no 
constituye vlolacl6n ni siquiera un mero 
ataque a aquel Acuerdo. - Cosmos . 

SE FIRMARA UN PACTO ENTRE 
ROMA Y ATENAS 

Roma. 27. - Los periÓdIcos de esta 
matiana d:m la noticia de que en bre
ve se emprenderán negociaciones entre 
Roma 1 Atenaa, que se espera conduz. 
can a la firma de un Acuerdo semejan
te al que acaba de concertarse entre 
Italia J Yugoeslavla. Se agrega que 
el futuro Acuerdo servirá para afian
Ar la amistad Italiana en el lIudeste 
de Europa. tanto mis cuanto que 11 

eepera la firma de otro Acuerdo !I8D1e
Jante entre Roma J .Antara. - eo. 

SE RATIFICA 
EL AEUER!IDO 

ITAM-YUGOStAVO 
Belgrado, 27. -Clano '1 StoYadlno

vltch han Intercambiado esta madana. 
en el Minlaterio de NegOCios Extranje
roe, loe lnstrumentoe de ratificación 
del Acuerdo concluido anteaJet. 

Inmediatamente después, el conde 
Clano 18 ha dirigido al aeropuer<;o de 
Zemun, dme donde ha sallelo para 
Roma. - Pabra. 

Londres, 2rr. - El doctor Kagh Dal
ton. prealdente del Partido Laborlata, 
hablando ayer en 1& ConferencIa 
anual del Partido Cooperatlsta, en 
Searbroug. preconizó una mM estre
cha cooperaCión entre el Partido ea
operativo y el Partido Laborlata. a !In 
de servir de base a lo que namó cel 
verdadero trente único democratlco • . 

A¡re¡ó: cEl verciadero frente único, 

UN ORGAN<i> CHECO 
~~RlOEB~ EL TRAT~DO 

ITAUO-YUGOESLAVO 
Praga, 27. - El órgano oftcloeo "Prag

ger Presae", refirléndoee a la ftrma del 
Acuerdo ltalo-yugoeelavo dlce que ate te 
una precloea contribución a 1& conaoll
daclón de la paz en el Adrl'tlco. Acrep 
el perlódlco que esta m.lama. opinión .. 
sustentada por el Gobierno de Bucarest, 
por 10 que caen por IU base loe comen
tarios malévolOl de alsdn lictor de la 
Prenaa internacional dejando entrever 
que el Acuerdo firmado por O1ano J Sto
yadlnovltch COIIltltula una amenaza para 
el mantenimiento de la Peque1la Bnten
te. - Coemoe. 

EL RE;f BELGA 
DE VACACIONES 

Bruselas, 2'7. - Bl re1 Leopoldo de 861-
gica ha partido para SUiza. donde plenaa 
pasar algunoe dlas de 9ICt.C10n8l.-Pabra. 

EL APROVISIONAMIEN
TO 6.E WZCAYA SE PRO
DUCE SIN IN~(i)NVE· 

mENTES 

UN CORONE~ FRANCES 
FELICITA A LOS DE
FENSORES DE MADRm 

Parla, 'no - El periódico -L'Oeuvre- pu_ 
blica la noticia de que el coronel Kayual 
- defensor del tuerte de Vau durante 
la Gran Guerra - en su nombre peraoDal 
:JI! en nombre de 101 ex combatientes repu
blicanos de 101 Altos y Bajos PIrineos, ha 
dirigido al general Miaja y a 1011 Bol dado. 
y combatientes a sus órden. ID Macirld¡ 
un telegrama expresando .u admlraclóll 
por el valor y la abnegación que da.. 
muestran, baclendo votoe por e! WlUAto 
flnal. - !"abra. 

Belgrado, 2'7. - BIta maftana, a las 
11 '30, a bordo de un avión cuadr1motor 
especial. ha emprendldo su viaje de re
greso a Roma el minlatro ltallano del 
Exterior. conde Clano. Hasta loe contlnee 
fronterlzoa han elado escolta al cuadrl
motor nuove at'roplanOíJ m1lltarea 1\1-
goeaIavoa. - CosmOl. 

Ahora bien. al tlnal de la encuesta 
Italia declaró que estaba dlspueeta a 
ccontlnuar observando el "cuerdo de 
no Intervenclóllll. 

TEMBLOR DE TIERRA 
EN I.JOS ANGELES 

Buenos Aires. 27. - En loa Angeles 
y su reglón se ba deJado sentir un 
fuerte temblor ele tierra. Se¡rtln las 
primeras not icias. parece que no bay 
que lamentar vlctlmaa y al daft08 ma
teriales de alguna coJl8lderaclón. _ 
Cosmoe. 

a.¡rupando al Partido Laborista, al Par
tido Cooperativo y al movimiento tra
deunlonlata, puede, al ea lo baatante 
potente. tomar el Poder, tanto eco
nómico come poUtlco. y derrotar al 
partido y al Gobierno nacional , saJ.. 

vando de este modo la paz del Mun. 

do J el desastre que se aproxima. -
Fabra. 

~AN A DESPOBLAR LA: 
Z@N~ DE MARRUEC0S 

Rlo de Janelro. 'Jfi. - Un telegrama da 
Lisboa dice que han llegado a Algeclraa 
en el buque "Ciudad de Ceuta". 1.500 m~ 
roa procedentee de la cáblla de Senl 
Urrlacuel. 

Loe expedlclonarloll han salido directa
mente de Alreclras para el trente de Gua~ 
dalaJara. - Arencl. AmerfcanL 

CUNDE LA DESMOML1. 
ZACION ENTRE Las RE

BELDES 
La Habana. 37. - cLa Información. 

dice que cada dla es mayor el núme
ro de eoldadoll del ejércIto .naclona
llata. que lI!t puan a las filas leal ea. 
eobre todo deapuú de las últlmaa l'1c
toriaa de éstoa en Ouadal aJ ara. 

Todos coinciden en declarar que la 
d.morailzaclón que le observa entre 
loe rebeldll no deja lugar a dudas 
acerca del resultado tinal de la lucha 
J aftaden que eon numerosoe 108 Je
f.. 1 oficial.. que estAn anal ando po. 
del' paealll a 1.. fll.. de loe cuber
namental.. - Agencia Americana. 

EA ]i)lGNI][)~D 

DE ESPA&A 
Méjico. 2'l. - Loa perlódlOO8 00-

mentan la oontestaclón del mlnis~ro 
de Bllta40 espadol. Alvarez del Vayo, 
al acuerdo de control del Comit é de 
no lnt8"enclón. coincidiendo en apre
ciar que la actitud del Gobierno le
tritlmo de la República Espaiiola en
fta1ia una aevera lección para las na
clon. que se llaman democráticas J¡ 

que han aceptado aquel acuerdo. 
c1!ll Nacional. dice que el t iempo 

4emoetrará cómo le en¡al1an 101 que 
creen que llapada es Abisinia '1 que 
MU8Ial1n1 no podrá nunca convertir 
el nero león hispano en un manso 
oordero lIOmetldo a IIUB órdenes. 

cB:l lmparctab asegura que, a pesar 
de la tara de la no intervención. Ita
Ua J Alemania continúan I1lvlando 
hombrea '1 material bélico a los rebel .. 
d. eepatlOllll, pero que el pueblo no 
IN! dejará arrollar IIOr el tasclsmo in
ternacional. porque está dispuesto a 
.uoumblr antes que perder su liber
tad. - Agencia Americana. 

El «(generalísimo»' 
wsita el ~rente 

Sayona, 2'7. - Comunican de salaman
ca que el "generallslmo" Franco ha vi
sitado minuciosamente todo el trente re
belde de GuadalaJara. - Cosmos. 

Los rev;olucionarios de la 
Confederación Que traba
jan en el campo, desean 
solidaridad. No se puede, 
bajo ningún concepto, ne
gar apoyo a los hermanos 

de lucha 

Aelem6.s, Grandl. en SUB declaraclo
nea ante el Comité, oponiéndose en 
nombre de Italia a Que se procediese 
al examen de la cuest ión de la reti
rada de los «voluntarios». tuvo par
ticular Interés en anunciar que tal 
actitud no algnlflcaba que Italla de
Jaae de prelltar IIU apoyo a la polltlos 
de no Intervención. Italla ha reafir
mado uta última declaración contri
bu)'endo al nombramiento de agen
tes neutrale8 encargadoe de la admi
nistración del cont rol. 

Incidentes sanpientos GOD motivo de UDa huelga 
en plantaciones de caucho 

Parece, de todas maneras, que en 
Roma. se dan cuenta de 

Londres, 27. - Comunican de Sin
gapeare que la buel¡a de ccoolleal de 
lu plantaclonea de caucho, de Malaca, 
ba provocado ¡r.and§1 Incidentes. se 
h. debido reforzar _ 108 ~ de 
pollolW. b Ba'U-~DI ,. bNl prodU. 

cld,9 colllllones entre huelguistas y 
pollcla )' se hubo de hospitalizar a va
rloa heridos. 

Bao sido envlada8 a la regl9D <toe 
oom~~ dé! regimiento de Punjab. 
-~ 
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Al recibir Compa.n.ya, ayer, a 108 
periodlataa, lea dijo que iba .. comen
za.r el período de COMult.aa, empezan
do por Serra Hunter, como tfJ)l'eMn
te.nte del Pa.rlamento catal~ al que 
no veria. hasta J>Ol: 1& t&rde, por he.-
1la.rse ausente; Oalvet, JM)r la cUnió 
de Rabusalres", y los delegados de 
la U. O. T. Hoy, o maiw1a, se M
trev1ltari con 101 repreeenuf.es de 
~O.N.T. 

lA notA que entreeó .. 106 J.nfor
ln84ores, dice as!: 

nar la luerl'l~ (objetiVO supremo que 
tocloI pe,...ulm~), ni r'lOlver loe Ir&
vea p'roblem.. económlcoa por ella .u .. 
Citado ... 

III 27 d. octubre te publicó en el "Dla
n 01l0lal de la Clen.ralltat de Catalunya" 
.1 DtOr."" d. colectlvlzaclonee que habla 
• Ido OCSlUeceloll&do por acu.rdo del Con
.. Jo d. BcoDomli, con r.preeentaclón SO 

.... tencia d. todllt la. tu.rt.áa IlDdloalet 

., partlítOl pomlcoe antlluclltaa. ., pre· 
tentado por el respactlvO consejero alGo· 
blenao. que 10 aprobO detpu" de un larae 
debate ., porque .. ooDlldtraba. IIOmo .. 
IlIjo, .rro la baíé trallla6eIOn41 d. .etll
facción ., d. lIrr.ntla que ~nnlilrla .n
frentart. con otree probl.mat di orden 
Int.rlor y d. auerra, puee desvanecerla 
reoelOl que con la aprobaciÓn del citado 
decreto podrfan tlr luperrodOl y qUI de 
otra min .... no t.ndrlan reeoluclón po. 
Ilble. • 

SI dla 17 d. íSlclemllre, y, ante la mIs
ma IltuaOlón éle taIta d. 'f8C!tI'ldad I!n 
Iü IIlrtCtlYat d. Oobletno '1 d. cumpll
rntento de 101 dtcretol, .. promoV16 atta 
or"lI, COJUt"u)'itndOlt el Ooblerno ac
tual .n el QUe tetAn repreeentadu la 
C. R. T., la U, G. T .• lIquem ., Habat
.. lret. 11 ConllJO 11 comprometl6 a lle
nr a cabO .1 prOltam& del Gobierno 
anierlor que no hall'a 11(10 potlble r .. -
llzar ni fu. Impueeto a nadie: '1 en la 
declaración p\lllllca que labó a la con
btlla elel pueblo, elec'a lo llJUlente: 

anuncia una aoclón lrunechata y enero 
Iloa que rwponder. a IU contenido." 

In ConeeJOI lDmtdlato.. al OOblerno, 
dllpu61 de upr.lrte GOmo he ooplado, 
aprobó loe deoretoe de SeJUrldad Iuta
rtor. la reCOllda de arm'" ., la movili
zación . 

Ahora se pllntea una nueVl crlsla ante 
un ooploeo archivo de obra lellllatlva 
que fu. aprObado con el voto uDinlme 
del Consejo 1 que, ademM. fu6 amplia
mente discutida en Juntaa y 8aambl,,,,, 
pero que no 11 ha podido reall.r y que 
ha Ildo en 81JUnOl extremOl Incumplida 
, en , otrOl rebl .. da o detnaturalllladl, 

TodOl hemOl exaltado la Inmen.. Im
portancia el. 1.. jornld.. que 'l'lmoe, 
no lolam.nte parro Catalüfta, sino PIra 
Eepafta ., para t.4)do el Mundo. Y eete 
convencimiento noa obliga a ahogar In
tere.. de Il'Upo. y huta alplrl\clon .. 
Ideal.. en provecho d. la uniÓn de loe 
elementol antlfuclstaa y para el objetivo 
primero de caJial' la ,uerra. cota que 
oontllluamente recordlmOl en la Prens. 
'i en la tribuna pública 101 hombrll de 
101 dlf.rentee I!artldoe polltlcOl 1 Ilndlca
lea. Y nOl obllll tambl6n a no trallllltr. 
.Ino a afrontar 1 .. manUeetaclontl o .In
tom.. que OIÍlcullcen, perturben o di
lIeren la labor del Gobierno, 0\1101 cou
t.JerOl han de tener autoridad de dee
plelAr IUI Iniciativas, al 11 que han de 
ser considerado. como hombrel responta
blee, puesto que no exlate reeponsabllldad 
cuando no ti oonftere la autoridad ne
ctArla para el ejerciciO de la función 
que ae lee ellcomlenda. 

El nuevo Gobierno que le torme habré 
de eetar r"eetldo de la conftanza nece
aria de 1.. rllpectlv.. or,anlllaoSonee 
y partldOl para Ictuar desde el primer 
momento oon la autoridad de tal. lato 
ea una premlta Incllapenaable para IU 
constituciÓn bajo mi preeldencla. 

He creldo neoeearlo limitarme, en eeta 
Ilota, a recordar 101 compromlaol y 1 .. p_ 
rantl .. de allterlorel acontecliillentol po_ 
JltlcOl y, 1 .. he oomelltado de una manera 
luave y .encllla. lo que no It!lva d. 11 
mme resolución de adoptar una linea d. 
conducta adecuada a las neceeldades 1 • 
1 .. situacIones que Rueden P.Ittl\lltarai." 

Nota de Esquerra Re
publicana dt' Cataluña 

De la entrevista que para la solu
ción de la crisis sostuvo Luis Compa
ny. con ¡Juan Saurer, en representa

I 016n de Izquierda Republicana de Ca
talufta. se dió la referencia. siguiente: 

«Llamada nuevamenie a consulta 11-
querra RepUblicana de Catalunya, po
drla reproducir IU nota públlcada con 
motivo de la crlsl, anterior él la facili-
tada hoy por S. !!l. el Presidente de Ca
talufta. no viniese a haoer laber al lIa18 
que el OOblerno ,U1'¡ldo eoro'(¡ 8OIUolól'l: 
~e la crllls antenor, A pesar éSe ha"er 
elaborado un prollrama coIncIdente de 
Gobierno. en la prActica ha padecldó 
del defecto de fíleflcacla para desarro-
llarlo. 

Esquerra RepublicanA de Oatalunya 
opina que eata experienCia no se puede 
repetir, puesto que comprometerla, con: 
la dl,nldldad de loe propios II1'UPOl go
bernantes, la capacidad de nuestro pue
blo para re¡11'IIe, '1 no la necesario de
cir también la resolución de la luerra 
y loe avances IOclal88 Que de una ma
nera embrionaria anuncian una nueva 
vida 8001a1'1 polltlca. 

Manifriesto (le la Fe
Hft~ación Local de Gm

RO' Anarquisfa. 

un amllO. Y 11 III"ma d. proteotori. 
dos culdadolamentl elí'boranílo en la 
JIIuropa Centrll '1 .n 10. Baleanel, 
.ufre un rudo ,olpe. II tratado de 
VmaUet que, con 101 que ba reci
bido de Hitler, eat~ que no ea ni , 
IIU lombra. .e elruma. y al eafum&1'II 
d.Ja a loe polltlOOl ftaMeses amar
.. mlnte ohuqueadOl. 1 mM IUpedl
tadOl que núnca a Inll"tem. 

Se trata de un verdadero Guadala· 
Jara dltílomlltlco. que pone a PranOla 
ante eate dilema : o ,."pa,.. • tu 
papel de Portulal arande. lupe4ltdo 
al Imperio brftAnlco oUll 10 litA el 
otro, o echarse en bl'al!oe de 101 pue
blOl d.moorAtlcOl, verdaderam.nte d.
mOcrAtloOl. no dhi?rszadOl de talee, ., 
ocupar un puesto Importante Junta
mente con el101, en la pañ batalla 
qUI van a IIbraree la btrbal'le fMOllta 
y la nueva clvlllzacl6n 

El error por IUa cometido, renepn
do de 1I misma, faltando a tu deber 
y desconociendo neclamlnie lI.l pro
pia oonvlnlencla, al adb.rtl'll a ~ po
lIt1ca tucllta d. no Intl,..lnclón, 
pérftdamente llJUlda por IDílaterra. 
aun lIued. IIr réparado. P..ro no éle
be perder un IDltante; denifo de unOl 
dial lI.rll tardo. 

Dentro de unOl éll .. , .1 lIulllollnl 
e Hitler .e decIden a: blcer taltar la 
Santa B6rbara, las comunlcaOlouea en
tre la me~iópoll !ranceea: y IÚI colo
nlu afrlcan.. y aslétloaa tetarAn cor
tadu. Nada de tro.,.. nearp, amarl-
1118 o tlnclllamente mor.nul Ttndrl 
que atlnerte ,,: las de:tcata ,; Itaólu. 

v'ea en clmblo el reveno de l. me
dalla. Cumplldoe IUI deberes con r.
palll, 11 rrontera del .ur 1II1\I ... 4a, 
lu rutu del norte de Afrtca. al DO 
Uliree dll todo, porque loe alellWlll 
e ltallanOl .. tAn eD Marrueooe, ID 0.. 
Dlrl .. , en 118 Balear. y In el ..... 
cho (de 10 qUI eUa te 11 CIIIl~b1t, 
por IU miserable conducrta) fiOUllltn
te deepeJad.. oon nueetra aJUda, ., 
.. eauradu detpuéa por nueetra ltal 
amistad. 

Tal como eeti constituido el Im. 
perlO co10nlll tranc6t, IU lUerte d.
pende de la de nUNtra PmlDtUla, 
Haberlo olVidado pera hacer 11 polI. 
tlea de la no 1"iltervtDcl6n •• UD caso 
de Idlote. Iln laual en 11 BIliaria di 
Pranola, 1 crec qUI ID todas 1 .. ~ 
t011u. 
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BI! inélltd(l,ble qtte la ttnMn hace la ft/,er~a, 'JI tratdnd03' ele MUfttos ~o
nómicos, o mejor dioho, de ooordinartoda.8 lla8 actividadea productoraa, " 
impre"cindible que I/e/l. cuanto ant,,~ 14M retdWad. 

El mayO'/' esf'lterzo de los obrer08, tanto cGmp68it&Os como '~tMlu, 
a,hora qt/e la economía tul,clonal se I/iente maltrechG por la convulsión " por 
la f1Itel'rOJ, rlebe "er l'(l de ooorrU"Q,)', de eatrechn,r, 'JI de jltntar nltestros ínte· 
I'e,Yes COlt lrt mayoI' sinceridacl, con el Iht (le (/ue tluesbra. labor "ea asi,9tlita 
por todos 108 elementos qlte /l'IOa .,on indispensable." a la i\)e,t que los ¡azoa 
de oonfraternidad; ae(", invulnerables. 

La lile(lenaol6n (le Oolecti oidadea e8 tma idea cu,mbre, es U11(t idea ¡per
f ecta, que debe ¡pr)n(n\~e inmediatamente en ejeCltción, no de !tna manera teó
rical, sino ¡prncticam.fmte 11 con todo aquel ca.!tdal de entltsiasmo de que 6S
tamo., pose Idos y (11t6 a r(",d(/.les derramamos pOI' doqltier. 

w Regionrd de ln O. N. 'JI., Y (te "" ~Ilodo má..~ particltlftr las Uomftrcalea, 
inclltyendo a 108 .liIindicatoa y Colecti'vidade8 indltstrialea, deberían ¡nstn/,ir 
y ellseñw' a t.Ocl08 8U8 miembros en lo qlte e8 y debe ser lt'tW B'ederaC1CJ~1t de e.'fta 
,w,tltrctleza. Di!lo e.~lo ¡pol·qu.e SItPOtl.llo ql/e ftn n.!lt l/ to como el tal deber(, 
abarcar a leM Calectiuidade8 ¡"uZllstrjaZcs y qree kM mtsmcts deberán ser ".na 
1/(IoI·te integmnte de esta Federrwión. De no 8er a.'fí, 108 cwmpe8illo., n08 verta-
1n08 p"eci8(ulos (l. ·redobletr nuestr08 e8f"erzoa en pro de tl/te8tm existencia, 
ya q"e la.s q/o8ibilidcules del campo no 80n muy sntiafactm·ia.8. Los inlt/tstl'ia
le.! han de tonuu' parte efectiva" ya q/te ello redltnaar!a en p'ro del campo, 
de t¿na mCl.nem prácticft 611 to(lft,~ las mejora .• necesa'rin,! e impreschldibles. 
Con la electrilicaciÓI' del campo 11 mecn,nización de los traba.jos a,q'ricolos, 8e 
daría un pa.90 .I/iga.1lte haci{t let economía del c(l,1npe,'itlO 11 81lS eslltel'zo~ 8e 
~ erian OOnLp(3IISCld08 CO'I CI'ece8, por lo q1/.e el estimulo al tmbajo fuera más 
efica,::, al propio tiemlJo q/l,e 1l1testm vida seria meis dirftta de todo hombre 
qtte lltoha. P(/1'(I, su sostenimiento. 

La Comaroal de Morfi, de Eb¡'o CO'100CÓ ya 1/.n pleno 'para e8ta f inalidad. 
8e e8tudia,t'on IlttO.! proyectos de Estnt·/tto.! 'lite l/teron "echazados, pero con 
14 condición de sacar de ellos lo mejor, formula.l· ttn IIIt61JO proyecto yen
viarlo a lc[.! colectividctde.! correspondiente8 para 81t a,probación. Pero !ué 
u.na verdadera lá.!tima que el a.~lInto l/tese tmtado de fOl"ma ca,~i local, re
duciéndo"e ello a la.' Ooloctividade,y de las comarcns de Ribera, Priomto y 
Tierra Alta; no duclo de la b/tetla te de lo" compm'ie?'o" qll P. aslstiero" al ple
no, (l,ullq/te Ilada l(t nw.gnit/td de la obm que e8t(tmo8 rea,lizando re81llta ello 
empeqtteliecido con lw "e.'IIt1'illad de que vamos a morir a1tte.~ de nace?'. POtl
gd,moll08 ceñudo.! y .,emnos digno" de la obra que emp"enitemos. No di8CU
tamos trI/lito. Esta biell qlle se hable de la., C08((S todo lo que sea ~tece8ct1'io, 
con toda la a?/l~¡'liflu(J ,,/te ,~e ¡p/lecise, rtdvirtie'/ldo qu,e al co,~oocar8e ttfl plello 
de ta.l ~lIvergatl1tra I)J por aSlmto.s te'" tm.9cfmdelltale8 como e:$ Itna li'edem-' 
ción, "I¡,ejor IlIera estudio., COllcreto", ya qtte la alta moral de 108 delegad08 
que a.,i., teJl (~ elolo8 a.~' lo impone. 

>La Fede1'Clción de Coleotividade8, a mi entender, debe 8er general. D ebe 
ser la Re{lion(l¡ de 1(,' 0. ~,r. q/. fJ,u,iell COn1)oque plenos al a.{ecto y orient~ 8Qbr~ 
el pal'ticulal': al ,mi,ymo tiempo qtte se Te da,rfa ' más hnoportancia, despC1·tarfa 
m:ayor i,lIt'e'/'(~s. POtlllS, absolutamente toda'! la8 colectiviíiades, aean inltl("t~·it,
l e" , 8ea,n ca,lIl11esilla.'l .• deben t0'1l161' ¡parte en esta ]iJederaciáñ¿, para que esta 
obm SM completc, 1!1 digna! de e"tos lf1\omenCos. (!]cL'bnf en reRa con toda ea:acti
tudJ lo expllesto en mi artic"Zo MI~el'Íor, y que ihacía I'elC1'ellcia a la so'lidanil:ta 
de toao" 108 obreros. 

!nodo el ~nrHldo s(tbe que el cctn¡q/o h.a- .~ido sicmpnc abandonado 1J¡ qu.e los 
ea"ttel'zos 80br,ehlt11ta·/I08 que I/'ealizamoa sólo sil:ven ipura: !'levar lUla. vida CCl,!j 
mf.!era. Pttede", ser la .. ! ¡Ji'edemctotles un ,'emedlo eflcactslnlo pam ello, 11 re
dmldarfa in.mewiatament·e en ¡pro de toda la economía. 

8ólo la bllcna volu,/I tad 1JOI' patte de todos pttede u,ni1'tl08, L<18 retlcíllas 
locales de"en estar por 1nlty bajo (le estos prob.le'mas, pOl' lo que de~en bol'rwr
se de "/test,l'a mente petra que de este modo poaam08 colrtbo1'Ctr con.ll~ntame"te 
en pro de los in tereses reooltwionarios, de !tila 'manera noble. 

ti : =; 

Alerta, trabajadores de 

Cerdaña 

J. M. Jomet 

= ; ; 

I\clente "propledlld" no 011 da para todiJ 
el alio. Y aun existe el comerciante des
IIprenslvo. que abuBl de vuestra mise
ria proporcionándoos 1011 producteH! de 
mala calldad '1 que O/! tia durante el 
al\o hastll. vuestra recolección o hasta 
las rerlae. en que pOdéis vender el ga-

nado. y que eH! presenta. unas tacturas 
que son unll vergüenza de Inmoralidad; 
fruto de una avaricia desmesurada, en 
las Que hay trl\\lde en el peso, fraud" 
en el precio, fraude en la calldad. Y 
existe el comerciante de ganado, explo-

Sed luchadores. Ingresad en el mo'l
miento reivindicatorio, sentlOtl revolucio
narios, antlfasclstal verdad y desold la 
\·oz de 1011 que .Iempre 011 han arrastrado 
tras si para sU propio Interés. Cosa Im
prollla del nuevo orden de vida. 

El asunto que se ventila. en Cerdllfia, 
pareciendO muy OIIcuro, te, a mi modo 
de Yer. de una dlatanlda.d cristalina. Pole
dltad. despuÑ rte l"r lo que antecede ., 
qUIZÚ la IUI iluminar' V'.lestro esplrltu. 

¡TrallaJadQ!'etI de Ce¡'dal'la, alerta I 

l. 

EL iDR16& SE IRAGON 
Parece que al fin se va a aprove

char el trigo que se está pudriendo 
por estos alrededores de liuesca. 

Al visitar el Castillo de Miguel An
giollllo vi dos segadoras trilladoras, 
preparadas para trillar, una trillado
ra grande que trillaba 1 otra peque-
11a que de un momento & otro em
pezará. 

Lo primordial es ganar la guerra, 
dicen por la reta.guardia. Contormes 
en que lo primero sea ganar la guerra, 
pero para ganarla se necesitan mu
niciones de boca: y éstas se deben pro
duclr; interesante es la producción 
bélica, pero no lo es menos la pro
ducción de comestibles. 

Con el cuento de: lo primero es ga
nar la guerra, parece que se desea 
perderla. Los quince alas que he pa
sado en la retaguardia, en un preten
dido descanso, la he visto tan enfras
cada en estúpidas disputas y tantas 
cosas sin hacer, que he vuelto al fren
te cargado de pesimismo; pero la vis
ta de estas trilladoras me ha devuelto 
un poco de optimismo. Parece que al 
fin se ha dado cuenta del camino que 
hay que seguir. 

En el mes de diciembre señalaba 
en un articulo el aban::lono en que se 
tenia a los terrenos úlU!'uamente con
quistados y la riqueza que encerra
ban, y hasta ahora no ~~e deciden a 
trillar las miles y miles de gavillas 
que se pudren por estos montes. Mas 
lo que me mueve a escribi·r este ar
ticulo, no son las gavillas, sino los 
motores eléctricos que mueven di
chas trilladoras. 

liay pueblecitos de esta provincia 
que . tienen trilladoras paradas por 
falta de gasolina, mientras que en 
Barcelona, en sus almacenes o en sus 
fábricas, ahora paradas por circuns- I 

tancias de la guerra, hay muchos mo
tores eléctrieos que se podrían aco
piar a estas trilladoras y terminar 
con estos montones de gavillas gue 
se están pudriendo, mientol'as que en 
Barcelona falta pan. 

Urge hacer esto, pues ahora las 
gavillas ~stán secas '.1 se trillan mits 
a: prisa; Ha:,r que mo vi!iz:lf cinco o 
seis má:quinas con sus correspondien
tes motores eléct~icos y movmzar to
dos los animales del € astlllo 'Y pue
blos cercanos con sus corespondien
tes galeras o carros y salvar estos 
cientos de miles de kilos de trigo, an
tes que las lluvias terminen de mal
meterlos. 

Canalizar así nuestra energla, es 
principiar la sorie de triunfos que 
nos han de conducir a la victoria fi
nal. Menos discursos, menos enmara-
1\amiento de las cuestiones esenciales 
y mAs cabeza para saber encauzar 
nuestras energías. Esto es lo que ha
ce falta. 

Cuarto (liuesca). 

• 
R. Brescó 

Jtlventudes Libertarias 
de Badalona 

Compaf'leros: Se os invita a la 
Asamblea general que se celebrará 
hoy. domingo, a: las diez de , la ma
nana. en el local del Sindicato Fabril 
(antes .Apolo). 

Esperando que no taltaréis, por 
tratarse de asuntos de interés, os sa
luda, por las Juventudes de Bada
lona, 

El Comité 

Teniendo en princip.io de organiza
ción la colectividad de distribución 
en Mataró, rogamos nos comu:' qUéis, 
a la mayor brevedad, los articulos de 
que disponéis. 

Dirigirse a la Sección de Estableci
mientos Colectivizados del Sindicato 
de la Alimentación de Matará. 

El Secretario 

lA MIDI(IMI EN Et 1118 
Como de sOllayo, podemos decir que el cUTanderlsmo esta de enhora:~~n~ 

Hoy m:\.~ que nunca campe. 1\ sus anchas. Aprovechan estOll momento!! ti 

puja!)?a. d di d h~' 
Varl1l8 ca U3M han contribuido y contribuyen a ~u auge el .. • n;k, 

IIIt.An en completa euforIa: 1010 taita que haglm su Sindicato . que, cont1nua 
a.f, nada eavral'lo eerla que lo Intentaran e Inl:lulo lo lograran. 

Ahora que por la ruralla hay un ll. Ileflll,\adíslmll. detlclenclA de elemento .... 
nltar lo "1 Que por ende, no hAY médico que cuide de un pueblO solo, lino de 
uos o mil!. !f' tIene ocasl6n, mAs qne mlD eR, de "er como est á enrl\.l1lada _& 
espee!!' SeUil08llnltllrla: vemos cómo muchos elementos que ouentan ton M

cendlente en t re 8U8 convecinO/! "1 qU!! a la "ez llevan cargos de responsabl11dad, 
por habérsell!(\ conslderJl.do compafieros conselen tes en el sent.lr del momento 
actual . coadyu van de unA manera Impropta y demltlllado manlfleflta a que 101 
¡lnclente8 del lugar sean llevadO/! al curand~ro al o 1\ la bru ja c 1&1. HaII~ estos 
momen to/! no habla tenido ocasión de poder observar tal enramamlen;to. 

¿Es que acaso en Eepal'la aetá tan a~ra5ada la Medicina, o es que 101l curl\1\· 
derOll tienen mejor escuela? 

El CMO es que lo que comentllm~ !!ti una nefanda realidad. 
De lit existencia del curllnderlsmo hallt a ante~ del periOdO que a ravesamos. 

no obstante ac tuar discreta y solapadam~nte. eran las caUSM : pobreza esplrl~ 

tual de allegadOl del pacien te. Ignorancia. supen IClÓn . [olllll a los médicos r , 
!Jl'inclpalmen ¡,e. a que en infinidad de casos el dolido se ve la defraudlldo al 
entregarse en manos del médico del lugar. el cual. no obstante hacer un 
eSfl¡erZO, no resolvía el caao, ya por (al ta de medios Instrumentales apropiados 
y hasta quizás poca práculca, pues cuantos son los titulados que a.pena!! salld,)!1 
de las aulas universi tarias tienen que apresurarse a buscar el lustentO Y !lln 
prepuaci6n sólida en todas 185 materias en que mli.! adelante han de entretane, 
IIcuden al primer pueblo que se les presen ta; en donde poner en ejerciCiO aque
llos conocimien tos que allá en la ciudad han adquirido y que abarcando t odllll 
1M especlalldades. y sallen do al paso a.l cumplimiento del conocido adagio de 
quien mucho abarca poco aprie ta, es cuando su actuación se re!lquebraJa y 
11M la brecha entra el curandero . No es nada casua·1 que en toda comuca no 
haya, especialmente en el ramo tracturas y h.:xaclonea. algún viVO pastor de 
oqeJas que. de tanto arreglar piernas de animales, se ded ique más adelant e a. 
hacer ensayos en personas, y que, saliéndole alguna v~z bien. cobre en .seguid;!, 
rama y acudir la gente en procesión. ya que la masa dice al ver algun cuo 
hueno: mira SI sabe. que sin ser médico hace lo que hllCt!. Pues si lo fuera., 
¿Qué es lo que no haria? La clientela aumenta. Tiene abundante material de 
en t renamiento. La práctica. es la madre de la ciencia. y llega un momento 
q'Je. con lodo y su práctica, se reconocen Insuficientes de técnica y con demasiada 
clientela. y acuden entonces a algún dispensario de una manera mb o menos 
II\c.óg,nita. y ya tenemos el perfecto curandero. Y menos mal 51 todos lo hi
Cip.rrlll a~l. Una vez aqul. este curandero puede hasta llegar a competir con 
algún médico no especializado en esta mn terla Esto es lo sumo a que puede 
n;gar este "amateur" de la cirugla. De todo lo demás a que puede dedicarse e~ 
ourandero. farsa absoluta, embaucación total. Lo digo con toda sinceridad: no 
os liéis. 

Pero, dirás. lector: SI éstos lo hacen bien. entonces, ¿por qué acudir al 
espeCial!zado? Tened en cuenta que para llegar un curandero a una mediana 
práctica en la, cura de !ractw'M y lwcaclones. cuánto¡; desgracladOll habrán 
q¡;ed!\do mlls Oesgraólados? ~iQuién da patente de eficiencia al curandero? 
D!!'ás : las curas que hace. Pues en tonces, la sociedad debe adIOi"lr su lepl!
dad. Pero. ¿ dónde está su escuela, su academia? LIII medicina ha de tener un 
mÍllimo de garan tía (la de 10.5 médicos ya I;!, tiene ). No podemos permi tir 
qlle nuestros hermanos sean conejos de lndla clandestinamente; y admitiaOIl 
ea la¡ sociedad, que se slndlq:l.Ien y que actúen como cua-Iquler otra profe
sión. ~ero ni ellos mismOll se a. reven a decir públicament.e lo que son, por
Que quizá¡,¡ nunca estarlan seguros de hacer una pública demostracIón eficien
te de su aptitud. 

SI no pueden hacer todo esto. 'tenemos que perseguir su actuaélÓn. OOS& 
Que hoy está muy lejos de suceder. 

Una, de las maneras mM seguras de exterminar IN actuación. 16 IOcla11-
zar y especializar a todos los médicos que ejercen en el agro. 

Como ya decia en otro ar~ículo publicado en estas páginas, divldlmOl nuelo 
tra ejecutoria en zonas sanitarias. 

Cada zona sanitaria. que podrían ser como los partidos judiciales, cu:;oa. 
cabeza de part.ldo sería el núcleo central de la zona. donde habría el hospltM 
coa todo el utlllaJe moderno de diagnóstico y t ratamien to. Por lo tanto, t'!n
dríamos aquí el ciruJano. el analls a. el In ternista. el fa rmacéutico. y a su 
cargo el depÓSito principal de los medicamentos. que surtirían de ellos a 
todos 108 bo tiqUines de los pueblos circundan tes. los cuales est arían a car8'O 
de practicantes que, a su \·ez. ayudarían al médico del lugar . En este hospi
tal habría lo~ dispensarios de toda!! las especialidades. curos especlalistR8 se
r ian los médicos de 101 pueblOll vecinos. los cuales. y ahora para conlenzar 
la socialización, se reunirían todos los de ' la ZOllA y escogerían cada. uno la 
que mIL, predilección le nlereclera. y para asl serlo mejor, cada dos o tres 
rol·ses. Irían tres o cuatro. esto !legún. a perreccionarse a los hospit ales de la 
ciudad en que hubie¡'a escuela de Medicina. 

Estos, un díA o dos a la semana. acudiría.n al hOllpital . núcleo centr.al de 
la 7.on'l\. donde atenderían a todOll los pacien tes Que hubiese. Se me objetal'll: 
¿cómo es pOSible atender 106 gastos que representaría tamafia organización? 

Teaed en cuenta Que hoy el campesino paga al médico del pueblo: paga el dla 
que necesita de cirugla menor o de partos. al mismo; pero. aparte : paga a la 
comadrona. a la mutua de acclden. es de la agriculturA. Por si un día. ha de 
lalen'enlrse de cirugía mayor. paga a alguna sociedad que. en general. reside 
en Barcelona. Paga. también. t al o cual ellpeciallsta que va a ver de talltO en 
cuanto. aderoá.s de los suje tos que más arriba he expuesto. y los viajes. ma
nutención y otras baganelas Que salen al paso. 

Reunid todo este caudal en cada. pueblo. Jun tadlo todo. pAl'tidlo por la. 
mitad, y a prorra teo será la cuota única q\le pagará cada fam ilia. con garan
~ia máxima de eficiencia mé<lica. en C8BO de necesIdad. Y con el mínimo de 
tl~mpo. y habremeH! ~acado de encima el curanderismo. lfédicos que ejercéis en lo. 
pueblos: , Ind icaos y socializad la Medicina, que ganaremos en tl'1lnqullidad propia 
"! del qUII nos necesita. Dr. A. E. S. 
;- = :~q.: ti: = : ; 

Cuantas veces se repita esta pala
bra no es lo su!iciente. Hay que re
calcarla, hacerla liegar a lo más re" 
cóndito del sentimiento antifascista 
de retaguardia, hasta ver de lograr que 
ese COllstnnte festín ,'c diversión que 
hay en algunos sitios se trueque por 
un amor puro y¡ apoyo a nuestros bra
vos combatientes de Madrid, y de to
dos los frentes en general. 

Nombramos como caso de preferen
cia Madl'id, y no es porque nos olvi-
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dican con amor filial 81 desterrar los 
invasores e instaurar la libertad an
siada. 

¿No representa un crimen Que 1\1 
compás de .los movimien tos bruscos 
del núliciano caído por la metra.lla 
asesina, aqui demos vaivenes de fox
tl'Ot? 

i A trabajar todos con cariño y res
ponsabilidad segun el lugar aSignado! 

Se pone en conocimiento de todos demos de los demás, sino por ser este 
los Consejos de Abastos y Comités de punto donde con fe inquebrantable en 

y si acaso pensarais Que la diver
sión' no hace al caso. que de ahora 
en adelante se vea la obra rectifica
da, aportando. sin necesidad de recla
mo alglJno, todo cuanto sea ut il y 
provechoso para ganar la guerra pron
to y hacer la revolución a un tiempo 
mismo. 

Cad81 espectador Que se divierte 11a 
de entender que hay ¡;n frente donde 
se lucha y unos familiares que maldi
cen nuestra obra. de despreocupación 
al constatar la variante. 

el triunfo y constancla diaria en la 
Abastos de Catalufla y, territorio do- pelea se debate el problema definitivo 
minado por el Gobierno de la Repil- en uno u otro sentido. 
bUca, que este Consejo aceptará, con Madrid no sólo será la tumba del 
el que le facilite harina o trigo para f!lscismo. sino la palanca que Impulse 
laborar pan, un intercambio en cal'- a todo el mundo proletario a variar f.l 
nes de ternera. cerdo y maiz. rlllubo explotador en senbido de fa-

Para el Intercambio, dirigirse al mlliaridad pl'ocuctOl'l\. 
~nsejo Municipal de l!Ja €lellera tle I Menos diversión ~ más acbivldad. En 
Ter¡ o bien al Sindicato de 0ficioa los trentes n'O tienen fiestas, ni cines. 
M~nos de la C. N, 'r., de la mlsmlli . ni ~lIN. TantAS horas como tiene el 
localidad, df~ J eDlazando uno con o&ro, lo de-

Es J:!referible pasar necesidad en la 
retaguardia a qlle escasee lo más mí
nimo en los frentes. 

Nuesbra responsabilidad indica el in
cvementar el selwicio de cara vanas a 
los magnánimos luchadores del ideal( 

Ayudemos a Madrid, car.lara~\ 
El Ot:m; 

, 
.' 



Los traba~os 
ae la IU$ticia Popular 

'I'rtbunal Popular núm. 3. - Compare
ce Domingo SlLludestar. maestro Je 
obras. acusado de haber perteneoldo al 
Rlrtldo 'l'radlcionallsta. El proceAado 
manifiesta Que al Ingresó en aquel ptlr
ttdo. rué con objeto de Que no le fal
tera trabajo a los obreros. El tlsoRl 
1Ol101ta Que se le Imponp.n 500 pe
setu de multa. y el Tribunal le con
dena a un mes de prisión. Que ya na 
cumplido con exoeso. por lo que Que
da en llbertad. 

Ante el mismo Trlbunlll compareció 
JOISé Pa1aa.l Paz. empleado mUlllch>1Il 
y dueAo de una t1\berna regentada 
por IU m~r. acusado de ocultación 
de mil monedas de plat a Y un revel
ftr. !ll procesado '" justlf\06 diciendo 
que p&1!te del dinero era par" cam
biar en la tiend&, y el res t'o lo tenia 
en dep6!!lto. perteneolendo a un mari
mo. No oomparecleron los testl¡ol de 
cal"IO. y aunque el Ülcal &ollclt.'ba que 
le entretraat a los hospitales la cant l
dIAl lnoa.ntad&, el Trlb\tn"l le condenó 
• clin ~tM ~ multa. 

TnbUD&l Popular nllm. 4. - Oompa
rectó Bartolom6 Pinella eaat.elló. Que 
fu' detenido en la calle del Arco 1el 
Teatro. aousánd06ele del robo 4e una 
cartera. El tl..&c1Ll retiró la aousaclón. 
pt<11endo el tanto de culpa para trea 
mll1c~O& Que le hicieron detener, 
IIoOUánc101e. ademú. de !uclsta; el 
!'ribunal le absolvió. me.nl!estindoee 
de acuerdo con la pet ición ftecal. 

Nuevo servicio 
policíaco 

Desde "yer. quedó montado en el PI.· 
laL':1o 4e Justicia &1 servicio de Pollola 
3U<11C1a1. dependiente del presidente de 
la Audlenci&, cuya .finalldad ezclUlI"a 
lIel'I1 la de encarpr. de 1M 1nft8t1ra
o1onel neoesarlu referentes a loe su· 
manos ~ue lnstrunn 101 Juqadoe. 

"A #J el 
rle un 

El. mn Que I&1ló a7er de Biü'celonl> 
8 1M 8.48. descarriló entre 1aa iietaOJo. 
nes (1e ca:m~o y Santa BArbatil, a 
Iae 13.45. IgnorAn4011e al han habido 
4esgractas personales. Por tal c&~ el 
tren prooeden~ de Valencia. que de
bla l1~gar a Barcelona a lu 2.32. que
d.6 detenido en Santa Bárbara. 

BACIA LA LIMPIEZA DE 
WS INCONTROLABLES 

Creó que toclu la!! sindical .. 7 partl4pe 
pol1t1CPI. deberlan de Imitar a la MOCl6D 
de Cerro.jeros en Obru. del SindIcato 
:tJDlco de 11 Industria Slderometaldrl'lca. 
lobre la cuestl6n de los carnetl de traba
~j). para de una vez poder Imponer que 
se muevan en la Tia pllb1!ca lu autorl4 ... 
'duo pIdiendo a cada puo - tal como 4e
be de ler - el oaruet de trabajo. Porque 
1u OO!!as se dIcen. y cuando emple-.Jl a 
bacerse. es alempre tarde. 

No es molesto que le plc!&.Il a UJlO el 
carnet. ya que as! podrlamol hacer: UJlI: 
llmple7.a de ·10! "vagos" 1- 108 "Incontro.. 
lables" y poder segar el campo de toda 
bhlrba mala en momentos de rran peli
gro. oomo 1011 actuales. No 61 que. en 1& 
"gu1nta columna" baya hombrea que DO 
trabájen. pero hay que mirar. "" mlr~ coa 
gulées frecuentan. en el t&lIer. en el da.
paeho. en el oat~. en fin , hay que termi
nar con ello. 

Uno mismo debe. y tiene la obl1gaclMl 
ae vlrUar donde encuentre lotpechu: 
contar que ello! no miran nada. con 1011 
criminales bombardeos que hasta ahora 
e.ttD causando la muerte a serel Indeten-
1101. ft puebleCillOS 7 capitales abiertas. 
etc6tera. 

Loa ~malean tes- son la Inmoral y des
generacl6i del Mundo ch·nl7.ado. 101 "In
oontrolables" 101 espIlla. al zervlclo del 
,."clsmo Internllclonal. Quizás de esa ma;. 
_ra aeremoe afln mAs el orrullo del 
Mundo entero. 

H. B. 

• 
Confederación Regio

nal del l'rlJba; o 
~é Cataluña 

No'!Jaay que eonf,undir-se 
Lula Romero F. Franqueea . delelado de 

luardla y ouartel en el de l"ermln Sal
vochea. nos manl1lestll que ae encuent l'a 
d .. de los primeros al etnlclo d, la caus:I 
antltaaclatll. como pueden demostrar loa 
oompat\erOl de la orlanlza.clón ). que po
lI~lcamente 18 encuentran al trente del 
cltlldo c\lllrtel; por lo tIInto. no tiene 
nada Que ver con un Individuo 401 m:s
mo nombre y primer apellido. cuya de
tención se Interesa. por ser elemento fac
cioso y que fu' Inserto en una llsta 
publicada por la Prensa del dla 24 del 
oorrlente. 

Heridos en un accidente 

Ro,amo~ " ,a IlU\l¡\,; per l¡IIUIIS 11011 I'I!

mUcn oomunio::dos para. SOl' 111 'cr
tados en la Socciún "ÜUZON Dl'}!!. 
l\n~r(i)I.~NO " , se abstengan de en
"lárnosJos, con el fin de pOl1cr dar 
salida al sinllúmel'o ele dcltlltncla.s 
)lendlelltes (il' Sil publ! 3.riÓII, 

l\IAIU¡\ "moll.\ 
Slnd loll to de la C. N. '1' .. en Seo do 
Urgel ( L~r l d :\ ) . de~l'n 5I1b.:· el pl\l',~dt.l 1' 
de J osé Vibora . Illlt \1l'nl de Gund loá:-'ll 
(Córdob:l ). 

GABRI~)L UO IHnG liJ'i~ 
de.~en saber no! I In.; de su h iJO Gabriel 
RDdrigllez Snl\:!.. llel'tellentcnte 1\1 llaM-
11Ó11 Azat)a. en Bilbao. OUIII' el Cllmlno 
d e Lll jnbel'rl. 

A)'er por la tllrae. en la calle de Pe
dro IV. una motocicleta ocupada por 101 
carabineros Tomáe DeblaDch Paswr y 
Antonio Galeote Cadete. al hacer un vi
raJe. fué a cbocar oontra un irbol. ri!
lultando heridos los 40s ocupantee. Anto
nio Galeote reeultó ' con herid .. éSe gra- , 
vedad y 8U compa6ero. con lesiones /te 
pronÓlltlco reeervado. CUrados de prime-
ra Intención en la ca .. éle IOCorro 4e la 
Ronda Tarrlda del Mármol. puaron des
puh al HOIplta.I Militar. 

., 01'i li ~ I \ HI~ ~1.\llCO 
perteneciente nI Tercor Rpl!'lmlcllto Hn· 
jo ~. Ncgl'o. Seg undo bntll llón . Soo;unda 
co Il I!.11 ill rn :\ rgLlI !! I fl' n I!' (le Hues
ca l. de ~ , l •• !l"1' el p,\l';ulero de :EV:m
¡ellnUl Re~· . C\'/l t'l1I da· de Mnd llld, 

, m u s'I'Otl¡\ r. \ 1IJ1 •. \ lIo' t; f:\' ¡\ (M Re lA 
dese n ~abcr el p/lllldel'o de Mallueln Se
vllll\ M/l r t.lnez y dQ 'us dos hijos. DI
rlclr~e /11 Ret\l ~lo del Pur h o E IJIl'dol 
en Barcelonr .. 

E 1 terrible tétanos 
A consecuencia del t~tanoa. murió ayer. 

en el Hospital de InfecclosOll. Eh1ra Ló
pez Abril. de trelntll aftos. 

Quemaduras grQl,eS 
Teresa Vlla lnlresó en el Hoepltul 

011nloo. presentando Quemaduras gra
?ee en diversas partes del ouerpo. q ue 
.. produJo en su domlcUl0. sito en la 
carretera. de ,Esplugea. al Inoend1árse
le 1.. ropea ouando se acercó al !o¡ón, 

~entenciQ cumplida 
A:¡er. por la m~ana. en MontjUioh. 

le cumplió la Itntencla de la pena de 
muerte Impuestlti por &1 Tribunal Po
PUlar cont ra P'rano1aco Serra A¡ustf. 

pa· 

! =: 

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

.l C \:\' nlJ.,\ NI ·E " ,\ II f l lH¡t;U .\ 
desell sab~r el )I:\ ra.dl.' ro dI' 11 hija 
AII,\ Villall uevn Va IQuez. rle ocho I1l\os 
de edad . Dlrlgl rs!' al RefugIo del Pue-
blo E 'pni1ol. en BlIl'o 10m\. 

AI, 110~. () 1'1.:\ i\':\ l' 
mlllcl ll llo de In. Segun da Cent uria. de In. 
DivisIón Aseaso. en Snnganén . debera 
presentarse \1I'gell temen te pn Bl1rc lo
na por encontl'tlrse su madre gra ve
mente enferma.. 

.Il 'A~ SA:-"T,UlAlt l.\ 
de.~ea IIAbor el pnril clero de dos nUlOS. 
Pedro e JSI'.bel Núfle z. de or ho y rl lez 
afios de edad. respoctlvamen te. evncull
dos de Mndr 'd el dín :14 de febrero. 
DlrlglTl;e a Bnrccloll" . Bnnco de Es
patla. AvenIda de DUI·rutl. 

~ \~TI'\(W G( ·I.J :\lt.U O ( ,,\llC"U 
de l ~ Colunul a del Ros'!!. MedIodía. 12. 
desea slIber el ll ll l'fldel'o de su compa-
1'1eru Monuela Lat on !! Y t res hijos. 

1\~ 'l'O~IO C,\It 'I' lm n 1·;"'II\t¡\lM 
SeccIón refugiadOS en Villa Ix!\. (Lérlda ). 
desea saber el pamdero de ?vlfllluel Fo
ra Ló)Jez. obrero de Bujlllnnce . 

,mtiL'l~L 11:\l S'J.'EIUtA 
escribirá urgentement e n su prim o An
tonio Ba lsterra. que se encuen tra en 
Arascues. MU!clas de ü arbas¡,ro. Quinta 
ctllll,urla (Huesca ), 

U¡'¡ClIAO G.!IWI,1 
860rlblrá Ul'gentemelll.e a su primo An
tonio Garoia para darle 110t lclas de .! U 
fam llla , Dirigirse a Arascués lHuesca ). 
MUlcias de BarbasLro. QuInta centuria. 

,\ NrJJONlO (JOlJOUA CA \,J,ilJO . 
escribe u rgentemell te a Manuel . Mun
t uny para UIl asull to que t e In teresa. 
Dlreccl6n : Ronda de Ricardo MeUa. 44 
(antes San Pablo ). 

1\I,\fjl1LDB OL~10 i\lOI~"UES 
de Venta de Lafarraya (Granada ). de
lta saber de sus íam!llnres. EscrIbir a 
OUevas de Vinromá (Castellón ). Sindi
cato Unlco de Oflolos Warios. 

1',m ROmN IO l\lA\\ roJlRO 
desee. saber e,!\ p aradero de 8U hermano 
l\4allueJ: ·Mámorro. que se encuent.ra en 
Fantaslosa.~ Gllracollera Ciudad Libre) . 

,tNID.ONJO MAKIJ)JN HOi\lflUJANO 
~tteneclent'e a 1'1'1 mvlslón Franclsoo 
AáéasO. Pr1ll1er bana.l16n. Pr1ll1era com
palUa. Segunda: sección (frente de &1-
m údevar) desea ur¡enemente saber no

Cle su hermano lVloent.e. nat urál 
egll1ana tMálagAJ) , y que le tln:

hosp.ltalizac1o en un: hoepltal 
UfCia. 
' IJ)ON10 l't~IIIFIN BOl\IBDlANO 

perteneciente a. la >Di visión Franclaoo 
.ttsoa.w. Pr1ll1er batallón. primera com
patlía. Segunda seccl6n (frente de AJ
mudévar). desea saber noticias Y el pa.
radero de su hermano Sebastlán y, BU 
cuftado José Jaime Quiñones. que &O
túan en una columna que opera entre 
Almena y MotrU. 

.JULIO SORlA 
déeea saber el paradero de Rloardo So
rIa Gallardo. que reside en Madrid. ea
lle Antonio López. 43. letra B, Dirigir
le a Orden Público. en Oaspe, 

MIGUEL 1S'AR8,1 t:CIIABE 
interesa sa.ber el paradero de sus her
manos que se fugaron de Guetarla 
(Guipúzooa) /lo Francia. y su hermano 
Que It enoont raba antes del movimien
to en el Batallón de Montatia Oh1c1ana. 
nllmero 1. CUarta compaft[a. en FI¡ue
rlllJ (Gerona). DIrigirse a dicho Bata
llón. 
TRISIDAD CORREDERA QUINTANA 
que se encuent ra en Olot (Geronal. 
desea saber el paradero de BU oom
pafíero Eduardo Rulz GonZl\lez. perte
neciente al Batallón Mime. Primera 
centurIa. Segunda Beccl6n. Primer rru
. PO. frente de AJmerla. 

I\IABI~ MON'.IlERO ZABORIDO 
e.rtravlac1a cuando la e'V&euac16n ~e 
MA.laga en unión de una IIObrln\l:. Ana 
Cordón Montero. oon una ñlfta de tres 
aftos. 1nt.erel& den noticias de su na
radero a Il)Omlngo Monterrublo 0roZCo. 
Que se encuentra refugiadO en Afta 
tll~rldl:l . 
IN!Dt:RtJSA: ~,rE.RIGU¡\ltI !'l 1!. )'ARADERO 
de dos nenes. AntonIo Márquez Martín . 
de t res a1ios de edad . 'Flen e los ojos 
negros. cabello rqplo. viste «baby' color 
av.ellana. y FranciSCO. de nueve afios. 
ambos hijos de Francisco Mar!luez Mu-
1'107l y, Juana Martfn Ro~ero, naturn
les de Ubrlque de 1", PetacRi (Oádlz) . DI
rigIrse o. refugiadOS de Málaga en MIli 
(Bérlda ) . 

IDJI1GO GON~I\ bt7~ ¡\OUlLAR 
y ~IA~V fo) l!, JJIWt:Si\IA: S01.l0 

pertenecientes a la. COlumna de For-
tifIcaciones. refugiados de :MAlaga. de
&ean saber el paradero de sus familia
res Clue en lo. noche del 21 de febrero 
los llevaron al Estadio de Barcelona. 
Ignorando en 1& act u o.lIdad dónde Sil 
encuent ran . y llamadas Rafneln Dlo.~ 
Morales y MarIa Anara Palacios. del 
l)\teblo de Teva (Malaga ), DIr igirse a 
Obras y Fort ificaciones. Comlfé de De,. 
fensa. Seetor de Mon talbán. Cen tu I'IlI 
t"err.era. Grupo tercero (frente de 11e
ruel l o 

IN~fjltfjS I\ "~I'l ItIQ I J,\]t 
J,j l , P,\I('\ Olmo DII 

Juan Olmedo TorreJ6n. Maria OIIbe110 
oarrnonR. Man uel Ménde7. Relmt y Jo· 
lié Méndez Reina. evncuDl;los d e Mála-
ga y ext raviados en t re Almu tlécll r y 
Mot ril 01 dla 8 Ó 9 de fcbrero pn!!Rclo. 
Dlrl¡lrlle 1\ ¡Juventudet! Llberta l'las de 
L1etor (Albaeete), 

ANrrONIO i\JA \'08,11, G,\RC',\ 
Interesa averIguar el paradero de los 
compatieros Antonio Espadl\ Romero. iI* Balcircer Becerra. Manuel MI\Yo
Tal Garc!a y José SAnchez (El L~trl ) . 
Dlrllkee a 10.- Sección de amet rallad -

I rUi en Oelsa (frente d e A "airón l . 
IPFJDRO Ol!.U'A flLU',\ 

de 11\, Col\lmnR Durrutl, 10 .• SeccIón d e 
I\.metr:alladotall. en OelsA! (frente de 
Aragónl. desea lIaber el pllradnro de MI-

• R'llel Gllv81 (o)lIva, Que pe"'teneee al Re
~ento de Obuses que operlln en 
AlInt1'. 

&INY IICliI RIAS , 
l\10N ':r I::l'IO ,.~ PltOGRIl1S0 

Estu MUnLt 11IU da ollOln Ws peluqUI1'OI 
y barb('rtls tic I.lanlelollll , mlll VlICII U"II1-
bloa g~ncl'I\ l " x~l'l\ord ln l\ l'l lI }lIU'" h07. 
d0I\1 11II(O, dio. :.I tJ . n. lal ctlcv. de la 1ll1\1'11\
na eOIl el ord~n del d ln CIliO Inler t lli el 
BOhl ~11l de la cnlildad. 

i" 1~J)ICM IIO lJtl U S ~UIJ1BS 
U Itl\ 111)cM s 

.\1 11111 11 le,!! 111 1~lCruroli 
COn \'oon 11101 11 todos 10l! 11 tóg1'l\f08 

Que lI1111I'lmen hoja de latll. ¡¡lI l'a mil· 
ftann lUllo . d la 29. a laa 8els de In 
t.ilrde en lluestl1'O 100111 l oclal. Hospi
tal, ¡¡u. 

Espcrnndo IIcudh'él& tod08 a est a l'e
tftIIÓ I: . YI\ Que cn ella t rn.únremol sobro 
vuestro ~1'IIs lado nI Slnd lco. to de la In-
d ll 1'1 11. 6ldol'0111el alúl'glca, , . 
A 'J)IUI(IS l, tI :- I\ MMCI (JA~OS ,\~ lt l-
1-' .\ sC IS'I" U~ l. M()\' I~II~l~'lJlI "EVO· 

• • l'.Ul;WSt\ftlO IIB ¡\~mIUC ,\ 
El C· mlté l bt!ro-Amcrlcl1 no du BlIl'ce· 

JO: \<I c('lobl':ll'l\ 111111 aSfl lllbleA. general 
hoy domingo 1\ las once de la ma-
1\lI il;l . en Sil ioca!. Hambll\ de lo.s Flo
re . . 6. con Illoblvo de haber cumplido 
los sic e 1 le es de LI'Abnjo Oll lIyuda 
a 11\ J::spnl1n democl'áLloa, 

Por t nl motl \'o llamamos a todos 101 
amel'1('l\nos an t línsclstlls 1\ esta reunión 
gcnol'nl. dobldo a 111 Importancia. Que 
tlen t! . y que Lodo /llllGl'lcnno I'osldente 
tlll B?l'celoll l\ delle eslltr al tanto de 

8SCUEL~ UJO: 1\I11ll~lN1rE8 
Se convooa a 108 alumnOl de lIIIt'a El

é\lel~ a 101 ox6.mcnuleneralllll Que ten
éI'rÁIl lugar hoy. domllllo. ji' laa ouatro 
y lIlndla en punto. 
SllHCATO RAMO DE CONITRUC(lION 

lecal6n Tfllnlr.ol de Calet.-ccl6n 
Se convoca a todol lo!! t'écfilooa 1\ la 

l\IIamblea que t endrÁ lu¡ar madana. lu
nes. en VIII Durrutl . 30. 1\ las le\s en 
punto de la tarde. 
COl\flTE DE RELACIONE8 DB J.A IN-
DUSTRI~ 8IDEROl\IETArJ"lJRGICA 

A lo. SIndIcato. I'tleta16r,lcos de la 
Recló-

ElIte Comité, eumpllendo acuerdos del 
últ Imo Plello Naclonnl de In Industria. 
csl t\bl'l\do en Vlllenola 01 convoca al 
Pleno RegIonal Que se celebrará 101 
ellas 3 )' -1 ele abril. 1\ 1M diez de 1& 
mat\anA.. e ll nuostro locnl 6001al. calle 
Ansel mo Clavé. llÚIU. 2. po.l'll d lsoutlr el 
sigUiente orden del dio. : 

1,' Presento.olón de oreden clales y 
nOmbrA.mlento de \lnll Comllllón revIsa.
llor n da lns mlsmll8. 

2 ,' Nombramiento de Me~" de dlA
euslón. 

3: Informe del Comité de l'elaolo-
m'li. 

4: NOlll lJrn llll~ /Ito de secretario ~. de
legadO adjunto al Comité Nacional. 

olln. 
LI\ reunIón 80 116\'ar!\ 11 cabo 

gulen t.e ordo1l de l d la : 
1. ln1ol'l11e del Comlfé. 

5: ReorganIzacIón <lel Coml l¡é de I'e-
ba.jo el 11010n1'8. scgún la nueVn estl'u o~lIraclón 

de In Indul~,~la Sldcrometalúrglca. 

2. Lectura de Esta.tíutot!. 
3 Asuntos \'arlos. 4: E:ecelón del n uevo Comité eJe

cullvo . 
!'INDICA/IIO DE 1 •• \ DlS'tRIBUCION 

Sccol6n PIel y SImilares 
Se conrOCfl a t odos los compllfteros Y 

con pa!ierl\s de esta SecclÓu. a la asam
blea general ext raordInaria. Que se cele
brnrA ho~· . domingo. d ia 28 del corrien
te. :\ las 11. de la mnnana. en el salón 
de nctos de nuest ro Slndloato. PlUleo éle 
PI y Margnll. 15. para t ratar del trMlado 
desde este SludlcA.to 1\1 de la Industrla 
Fabril . lJ'ext!l. Vest1r y Anex08. dando 
con /lsto c llmpl1ll1lenro Po 108 acuerdos 
recaídos en 1:1 Pleno d.e Sindicatos. pa
rn esl ructul'ar lo. Fetlel'Rclón de IndulI
lirln . 

COMITE PRO ANDALlJClA 
Ho~· . domingo. dín 28. a las diez de la 

nll1l1rmo.. se celebrara un grandiosO mitin 
en el cine Odeór. de San Andrés. en el 
que har{m uso de la palabra los com
pai\eros Ramón Cortés AlmenterOl de la 
Escuela de Militantes C. N. T. - F. A. l.: 
Frnnclsoo St\ez. del Comlt~ Pro Andalu
cla, y Tesús Campo'l. de las Oficinas 
C. N. T . -F. A. l. 

Presldirt\ el compafiero Gómoz. del 00-

a) ¿Debe ser let rlbuldo el Ol1r¡o de 
secretario RegIonal? 

6.' Forma: de Ir los Slndlcat.ol a la 
IOC1nllznclón de In Illdusbfla en el plano 
reglonnl. . 

7.' A!I\1Il toa generales. 
SIND)CAIJ'O DE lNDilsTRIAS QUll'ollCAS 

Secci6n Curtidores 
Se pone en conocimiento de t.od08 los 

compatieros curtidores Inscritos en la 
Bolsa: de 'I1rabajo é1e est a Secolón. que 
pasen matlana. lunel. de t res " olneo 
de la tardfJ. para un Munfo Que les in
tereSA. 

JVVEN1\.VDES I;IBERIJ1ARIAS 
UI~ ARTF.S ORArlOAS 

Se convoca a todll8 las compafieras y 
¡x¡mpafteros que componen estas Juven
tudes. a 11\. reunión (¡ue se celebrarA 
mat\llua. lunes. a lea seis de la tarde, 
en nuest ro local de la calle Hospital. 
Dado el Interés del Munto a. tratar. 
118 ruega. encareoldamente la Mlatenola 
de todos. 
COl\OTE DE ENLACE U. G. T.-C. N. T. 

Seccl6n Sastrerla 
Se advierte a todos 108 t alleres de 

IBatrerla en general. Que madana. lu
n ... de diez a doce de la maftana y de 
tres a selll de la tarde se han de personar mlté de Defensa de la Sagrera. 

¡Andalucesl I Antl!asclat .. I Toc!OI al IIln mM avlllO. en la VII\. Durrutl. 23. 2 ... 
grandiOSO mitin. . 

SINDICATO DE LAS INDUSTRIAl 
QUDIICAS 

A todos los trabajadores lIe la Seed6a 
de Colorantes, ~lo.lvOl, Color., 
Pinturas, BarnIces, Crema., Lustrn, 

Llmpiametalell )' SImilares 
Asamblea len eral ordinaria de la 

clón. 11oy. 28. & 
nueve en el 
del 137. 

para decIr la cantidad de trabajo ct. 
trUerra que pUedan oon!ecclonar. 

Advirtiendo Que, de no hacerlo MI .... 
rf.n ooll81deradOl como perturbador. 
pueew Que 1M neceeldadel de ¡uerra iíi{ 
lo imponen. 

AI[ como tambl6n &e notifica a toeSa 
la Industria en general. Que hast" nuevo 
aviso. la jornada serA de cuarenta '1 
OCho horM. , 
SI~'DICATO DII LA DISTRIBlJCIOW 

Secci6n Tejido. y Similares 

, , 
< 

Tarde, 
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I'UNOIONES PAR~ HO!!, DOMINGO 
DIA 28 DE MARZO 

Tarde, .. la, 4,30 '1 Jlllehe a la. 1,45 

~Ol,O, - Oompatlla "e dramas 8001a
les. Tarde , noche: "JlI Jorobado", de 
Enrique Laprdere. 

BAROELONA. - Comp...tlfa de comedIA 
castellana. - -nrde y noche: "El Gran 
Tacatlo". 

COMICO. - Oomplltlla dI! revlstAII. Tar
de y noche: "Las Faldas". 

ESI'AROL. :.... Oompr.flla de 'Iod8\l1l. Tar
de y noche: "Un Remel per Trempel-

~
.r'" 

N ,VEDADP.S. - Compatilll IIrlcll ca~te
lana. 'Parde, no hay funcl6n. Noche: 

"El lIu6sped dcl Sevillano". 
_ NUF.VO. - ~pl\tlla Ifrlcll catR.lanA. -

'Parde '1 noche: "La Meva Rosa no ee 
per 'lIú". 

OLYMPIA. - DomIngo tarde: "Roman,. 
Hüng,ua. por la complltllll del teatro 
Novedades. 

PRINCIPAl. PALACE. -'Compatll, de ope
ret as. - Tarde '1 noehe: "El PrImo de 
las IndIa .... 

POr.rOR,AI\IA. - Compatllll de drama ca
talAn. ll'lude , noche: "Més enllA. del 
íléure". 

ROMEA. - Oompatlla de género chlco.
'Parde: "El CllntRr del Arrleror' y "La 
Tempranlca" . - Noche: "GIgantes y 
Cabezudos" y "La TemprAnlca". 

IIJ\IV,OIll. - ComPAtila íl~ 6pcra. - Tltrde: 
"La lDravlata" (LII. Dama de las Ca
melias) . 

VICTORIA. - Compañ lR IIrlca CAstellanA. 
Tarde: "La Cam del MInIstro" y "I,a 
del Manojo de Rosas". - Noche: "Ln 
AlegrIa de la Huerta" y "Doloretes". 

VARIEDADES 
'!',IVOIJI. - Noche : Selecto p l'ograma de 

varledadC8 y la orquesto. Crazy Bo:v·~. 
CIRCO BARCELONES. - Tnr<le y noche : 

Oran progro.ma de varIedades y la. "r
que"ta Plnnas. • 

GRAN PRteE. - DomIngo. tArde y noche 
lunes tArde. Grandes bRlIes amenIza
dos por la. "Prlce BAnd" orquestlnn. 
PrecIO!! "J '\OrM, los de costumbre. 

GAVINA BLAVA (ralan de la Uum). -
AvenIda Mlstro.l. 50. - Hoy, domIngo. 
ma1\ana "J tarde. y lunes tarde. Gran
des bailes familIares . 

NOTAS. - Todos los teatros f!stl\n con
trolados por la C. N. T .-Queda suprI
mida la re\'enta, In contlldurín y la cla
que. Todo. .. los ten tros funcIonan en ré
gImen socia llzado 11 por este motI vo no 
le dan entradAS de fa VOl'. 

CINES 

FFlMINA. - A 11111 3 iJ5: El gran Oloifleld, 
ReportiRJe en colur. 

FREGOI.I y fJ1RIANON, - Una noche en 
111 6pl'ra, SlIvnndo en la oscurldRd , 
'A cRi R de a ocldont'e"\ 

GOYA. - El fut.lu'o es nUl!stro. IIsposa
!los y de~poslldA' . Lo que no puede 
comprRrse y DibuJos. 

JN'llIM. - 001 25 al 28, prOtrrllma InfAn
tll : OoJos cal'lfto!!os. Campe6n cloll.
ta , Noches Rlt a,nas, C6mlca y DIbuJos. 

IRIS PARK. - Ojos negl'os, El tunel tras
atlAntloo y Las sletollnvetl. 

KURSAAL. - Entre esposa y secretarIa, 
De mujer a mujer, Ojos que matnn Y 
DibuJo!!. 

1.1\ VE![AN~. - Un perfeoto eabRllero, LA 
NovlR <le FrAnkesteln, Vnlses de VIena 
y DIbuJO!!. 

MARINA. - Vnrleté. LobO!! Pastores , 
El túnel trasat lánt Ico. 

I\f.\RYLAND. - El gran Impostor. 06ml
ca, MusloRl, Tercer reportajo del fren
te d Ma!lrld. 

MErtlROPOJ.. - DO!! fusileros sIn bllJa, 
Ahora y sIempre y No juegues con el 
amor. 

MIRIA. - Encadenadlt. Onra,'ana de be
llezas. MI novIa estA a bordo. 

III1SIDIML. - Los oselRvos de la tIerra, 
PAnlco en el aIre y Los dIablos del 
AIre. 

1\10NUI\fF.NIJlAL. - En persona (en espa-
1\01 ), Mon t crIollo (en !!lipa tlol ) y El 
prIsIonero númllro 13 (en espatiol). 

MUNDIAL. - Cachorro de mar. -)nA mu
jer en peligro. El sobre Incrado y DI
bUjos. 

NF.W VOR,K. - No mM nlllJeros. Noche 
de fnnt asmAB. El n-torno de Ratftes y 
Oóml oa. 

NUE\(O. - Un perfecto caballero, La no
via de Frankesteln. Valses de Viena y 
DIbuJos. 

PADRó. - Ana la <lel remolcador, VIda 
m ía y A trescIentos por hora. 

PARIS '1 VOt.GA. - Rebelión a bordo, 
En la pendlonto. C6mlc,," y Dlhulos. 

PA1IHE PALACR. - ShanchAI. Rfloorde
mos aQUellaR hOrRI. Nevllda '1 DlbuJOII. 

PUBI,l - CINEl\fA. - Mallblros cantorel!, 
MalAII compaftllUl. Afagón trabaja '1 lu
cha. La vIctorIa !!ti nue~tra, AmérlclI '1 
Orlmlnl\les. 

RAl\tnt.AS. - Rose Marle. B1 fanfarr6n, 
I,a cancl6n del dolor y OlhuJo~ en color, 

ROSó. - Noblom ollllgll •. JustlclA dIvInA, 
y Galante defensor. 

SEI.EC. - El deRqulte . IntrIga china ., 
Monte atronador. 

8I\1ART. - El códIgo secreto. 8u setlorla 
se dIvIerte y Vane88a. 

SPU:NDID. - Los hérlell del bArrIo. LA 
prlmem e8capr.da y Cedo el gabInete. • 

'IIETUAN 'j' NURIA. - Viva la libertad. 
El vI dente y El ABeslno Im ·lalble. 

'IIRIUNFO. - Vl\rleté.. Loboll pastorel ., 
El túnel trAsatlánt ico. 

URQUINAONA. - Golpe por golpe. 8ul
clda te con músIca 'j' OlbllJo en color. 

VI,':TORU:. - 'l1lerra de pasIón, 'Aqul la.y 
pto l!JIcerrado. El lirIo dorado y lila- I 
nlCestaclón pro EjércIto Popule. · en 
Barcelona. 

WALKYRIA. - El Rgente especIal. VIva 
1:\ marlnlt y ZI dcatlno vengl\dor. 

VARIOS 
FRON!J'UN NOVEDADES. 

Tarde. a las 4.30. a Paln : 
NARRU II - IJl!lJ0NA: cont ra 

GALLARTA I1I - QUINII'ANA 1I 
Noche. a las 10.15. a Pala : 

IAGUIRRE 1 - VILLARO cont ra 
ZARRAGA - URZA y 

Lunes. ta rde, a las 4,30. A Pala : 
AZURMENDI - PUJAN A contra 

SALAMANCA - UNAMUNO 
Detalle por carteles 

E. €. N. 1 - RABI() C. N. T. - F. A. l. 
BAR€;ELONA 

Onda ext~acorta 42'88 m. frecuencia 6995'1 Kcs. 
0nda normal 222'55 m. frecuencia 1348 Kcs. 
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C ~M ~L~ , n ', '..,' :...--_______________ _ _ 

Gran mitin de clausura del OODll'ello celebrado por elte Slndieato, 
pa!'a el marte!!, dla 30, a 1811 nueve Y media de la noche, en el GR.AN 
P~I(!lE. 

Oradores: 
LUIS I.U80, por lllJ región Oentro. 
LUIS GUlJítRRO, por la reglón l!ievante. 
JACINlI'O BORRAS, por el Comité Regional de la O. N. T . 
MIGUEL TERREN, por la reglón Oataluña. 
JUAN DOMENECH, por el Comité Nacional de la C. N. T . 
Presidirá el compatlero RICARDO CERVERO, por el Comité de Re-

laclonell. 
¡Todoll al Gran Prlce! ¡Que nadie falte! ¡Compatíero. todos al gral'l 

mitin de claullura ! Todos, como un solo hombre, a escuchar la J,.6gltga 
que nos aslst"e, para encaU1.ar y darle más ImpulSO a la Organ e n 
que verdaderamente defiende el plan telefónico, que no es de nadie, 
mil!; que nuestro. y sin regateo y sacrlflelo es deber nuestro ele~ar, un~én
donos a la Revolución que se inició el 19 de julio y que continua su es· 
arrollo en los actuales momentos. to izadas 

¡Como un solo hombre!, repetimos, todos a ofr las voces au r 
del proleslona:ismo telefónico Y la de los Oomlté Regional y Oomlté 
Nacional de la C. N. T. 

Este mitin será retransmitido a toda Espat\a. 

OI,,\ I!iSWltO 1)tl M,~ ES'1l llOS (.,U008 
lit] (' A'I'A I.L Sil 

EstR ent Idad rucga la a.sll5 te~cla de 
t odoll sus MoclRdos a la reunlon q ue 
t endrá luga r Iloy, domIngo, d la 211. 
a la.., once de la mafia na, en su loca l 
social, Ronda de la Universidad, 1, prl
n1ero, p rimera. 

MHrU',\ C\US OOJ.l~ C'llI\'" DE I:A 
(JOS S'lllt L(JCIOS 1m OArlOf LOl'\A 
An be la. Imposlbllldac\ mat erial de 

I lllpla n ~ar de una manera InmedIata 
los snlarlos aprobados en 1011 Est a tu t,?s 
de la Agru pación. por no t ener t odAVIR 
bajo n u est ro con t rol t odrJIJ 108 medloll 
eoonóm icolI n etcsar!os pura. ello, el 
Consejo de la Agl'u PI\C!Óll ha acordado : 

Primero - Que R PRrt lr de la pr6-
x lma semana el jornal mín imo sea de 
90 pese t as pRra Od08 los obreros Qu e 
I\ Ctll~ Imen te no llegue n a d icha c ifra. 
exceptuando los npren d lces. 

Segu ndO. - A pal·tl r del primero de 
abril. tocios los Jornales del personal 
admIn Istrat ivo. t écnIco. e t c .. serán se
mana,Jell '!{ de Rc uerdo con 108 fi jados 
y aprobados en d lchoe est a tut08. 

Lo que se po ne en conocimIento de 
toclM las Empresa." Com Ités de Con
trol. Secelones. etc., para su eJecucl6n. 

ESC n lL,\ R,\ CIOS,\l.l S·U ~JLlSI;;o 
R~:CLUS 

el mitIn el compAftero 8inches, de lita, 
Ju" p.ntuden. 
:\SOCIAClON DE OBREROS 1! EMPIlE A
VOS OE ~IANUF'.~CIJlURAS REUNIDAS 

OFJ IIA IND USIlIRIA IJlF~IJ)IL 
Se comunIca a todos los 8oclos dI! eeta 

Asoclaclón, que la uamblea general .qwt 
t enia q u e celebrarse el dia 14 del actual 
tend ra lugar h or , domIngo, "dla 28, 
en el local de la cooperat l,'a P\lor de 
Mayo". Wad-Ras, 195, A las dles horaa 
de la madana. 

FRANCISCO PORCAR 
m Iembro de la P'eder&clón Local de !1m
dlcRtOIl Un lcos de Lérlda. !e presenta!·A. 
Inmedia t amente en su ea!a, por tener 
su h i jIt o gravemente enfermo. 

AGRVPACJON DE MUJERES LIBR.! 
Hoy. domIngo. a las cuatro Y mecUa de 

la tllrde. en nuestro local socIal, Cortea, 
690. tendrá lupr un festIval famUlar. a 
hMe de cine. charlas. recit ales , plano, et
cétera, et c. 

ACADEMIA PED.tGOGIC.t 
Monmany. 29 (Gracia) 

Esta IIcadl!ml" ha organIzado la cele
bracIón de un curso de un mee. PUB al 
conocim Iento de las cuatro reglu. que
brados con sus dec imales y problemru. 

Este cur80 empezará el dla 1.° de abril. 
a cRrgo del profesor Prancl~co Ood6, de 
s iete a ocho de la noche. siendo el Im
port e de la matricula de t res pe&etas. Ora~ festIval organizado por el At e

n eu LIbertarIo "EIIsflo ReclÍl~" , que ten
drá. lu gar h oy. domingo. a ItllI cua-

, t :·) y media de la t arde , en el local 
d e las J uvent udes Llbertarl ~s de La 
Salud. calle Torren te de las FloreA, 145. 
Junto l\ calle Camellas. 

Programa: El compatlero I¡;leslas di
sert ará. sobre el sent ido sochtl y lit e
rarIo de la. obra que !le represent ará. 
Por el CUl\dro ~.,cénlco del !nst ltuto LI-

SerÁn concedIdas cInco mat r Iculas gra
t uItas pllra e~te curso 11 los alumnas qU!! 
sean presentadOS por agrupacIones obre. 
ras. 
SINDICATO DEL RAMO DBL TRASPOIJ'l'E 

Se recomIenda a. Anlt a VIcente Boseh 
que. pAra un uunto de sumo Inter6l, Y 
para bIen de SUB hIjOS MarIano 'j' ROItta 
(i;endro" Vlcent~ se per~ne en el SindI
cato del 'llrasporte. Sección TAXis, Ram-

a los catalanes ausent~ de Ca-

OF1IOIN.~S DE PROPAG.'ND~ 
C. N. T.-F, A, l. 

lira de las Juvent udes LoI b.ert tu',jRs de 
Barcelona. se InterpretRrA la comedIa 
socIal. en tres RctOS '1/ en pr osll. 01'1-
Hlnal d~ A. CalIonlll. «Nu estra Nat achu. 
Selecto reclta l de poesías en los ent re
ac tos. a cargo de varIos alu mnos de la 
~uel~ RII.clonallst,a. 

Para Inv!baclones, al precIo de una 
pesetl\J, en el looal d é! lit El;cuela . Oer
defla. 5l5: en laa J u ven udes Libert a
rias de La Salud. Aven ida Francl!!Co 
A~callO . '1 : en lall J u ven n des LIbert a
r Ias cMú Lejos». ValseclII, 2. 

CONFEDERACION DE COOPERA'l)IVAS 
DE C.'Ti\IJ~.~ 

B1 Acto orgAnIzado por la Confedera
cl6n de Cooperat Ivas de Cat alu da. or¡¡a
nlsmo Integrado por la. FederAción de Co
operatIvas de Consumo. de ProduccIón 
y Tr"bAjo, de SIndicatos Agrlcolas. y de 
P6slto de Pescadores. que en prlnclDlo 
fué seflalado \)l\l'a el di a2l. t en d rá lu 
gR r hor . d ía 28. en el cGran P rlce ll . 
a la5 d Iez de 1ft nla tlan:1 . 

CONFER~NCIA 
Hor. dom ingo. a la ~ lOp.l!' , media 

de la t arde, en ePeut al fn» IP el¡¡yo. 12, 
prlnc lp¡¡l. segnn<l¡¡ l . A.nton lo Meltl. dI
sertarÁ. lIobr e IPr lirtlcas de 111. respIra
c ión» . En tr¡\ d a libre. 

oItT\'ENTUDES U8ERTA1UAS 
"I\IAS Lr.JOS·' (Can Daró) 

Rabl~ndo!e organIzado li D cuadro de 
oradores en 11\11 ' Juventude~ Llbl!rtarlllS 
"MAs Lejos" Oan BuC. Me anuncIa para 
hor . dla 28 de marzo . A la! once 
y medIa de la maila.na, en su local ~o
clal, calle CAlstca. 2, un m It in en el que 
tomarán parte tres c:ompafter08 del cua
dro de oradores. Que dIrIgIrán la palahra 
por el orden sIguIen te: """soclaclóu y un j 
f1eaclón en lA guerra contra el fascIsmo". 
Pe..dro Pérez: "PO!!lclón de 11\11 J u ventudes 
LI~rt"rlas ante 108 m omen to!! ActUAles " . 
OArlos Ohueca, '!I "La Industria :v el co
mnclo en la colectivIzacIón ". MIguel Al 
\'aro. 

Por la presen te qu edlln con v.ocAdos pa 
rA e~te m Jtl n lo!! compllI'eros de Ate
neOS "J Juvent udes L lbertRrlM. PresId irá 

. bla del 19 de Julio. 27. 
r Se recomienda. tIImbl6D a lee famllla
, rea. dIrectores de escuel~ o de Asist encia 

Soolal o Slnéllca tos que pueílan teDerlos 
1\ Sil c\lstoítlll. nos dIrIJAn las noticias 
que puedan tener A est e reaptétO, " 1& 
mlRma SeccIón lI'axli. del Stni1lcato del 
Trasporte. - La ComIsIón . .-..-.=== 
FEDERlA:GION 1I0C.UI DE J:tJ'VEN!l'tJ!)21 

MBER'l1ARlAS 
Por eausaa ajenas a nuesm :l'OIUDtaiS, 

nos :vemos obl1pdos a suapender el een
cIert o que estabA anuncIado para el do
mIngo. a las dIez y t rell CUl\rtos de la 
maftana y que debla celebntrse eD el 
teat ro Barcelona. 

SlNDJCA: iIlO DI!: INDUSTRIA 
AGRICULTUR.l. PESCA y .'LIMD--rACION 

Oonstitt!ída IR SeccIón M"etalurgla de 
este SIndica to. tIene A bien In1'ltltr a to
dos los compai\erOll mecántoos. lampistas, 
electr icIstas, Cogoneros. caldererO!! de h Ie
rro y cobre y sIm ilares. pRrA Que puen 
por la mIsma . todos los dlas. de sel~ 11. 
s Iet e de la tar de . para un asunto Que les 
In teresa . 
A TODOS LOS SINDICATOS DE LA PIEL 

DE LA REGIOS 
Por I!l pr~scnt·~ ~omunlcado. ponem<)8 

en \' U " ¡;LrO con,,,cl mi , n o q ue. est.ando 
edltadA.!l I~ s a tllf! del Pleno Re~onal de 
11\ In.d ustl'l~ d e 11\ PIel. podél~ ha cernos 
e l pedido de las que necesit éis pllra \'\Ie5-
t ro SIn dIcato. 

Os IIdvertlm08. que lu menciOnAdas ac
tas sou Int eresant es. ya Que están edIta
das como se acordó en el pleno. o sea. 
q ue !le imprIm ierAn con el grabado que 
la ponencia presentó a l Pleno. So se, á 
necesarIo Que nos ot ros InsIstamos en ha
ceros comprender la ImportAncia Que tle
nene para conoci m Iento de todos los t ra 
baJadores la estructuración que M el 
Oongreso se le d ló a la .oclellzaclón d.e 
n uestra I ndllstr~1\ en el plano regionlll. 

El precio de las m lsmae es. 1'25' pesetAS 
el eJemplRr. 

En espera q u e n~ d l g!Íl~ lo mAs pronto 
pos I ble las qu e necesit81~. qu edamoe \'uel
tros y de la RevolucIón . 

Pl\RIA HOY, DOML~GO, A LAS DIEZ DE L .. \ MAS.~NA, EN EL 

: := ; =;::: = =::- ~= .... 1tEA1RO TIV011 

Por a t enciones de organIZAción sIn
dIcal, IR COIllI)atlla que act úa en el Tea
tro Novedades, lIe de.'Jplazará hoy, do
mingo, l>or la tarde, al Olrmpla, donde 
le representar' la obra de Vlctor Morl\ 
, maelltro Dotru VIII', ,Romanza H\\n-

GRAN FES1'l\IAII rno CUII'l'URA 

organIzado por las Juven~udes Ulber t l\

rlas de Pueblo Seco, en el teatro ESPA-

1\01, y hora de las dIez de la Illatlana. 

tomando part e renombl'l\(lOll artlstu. 

• 
no es dificil augurar el centenarIo an t e 
su puJanza. 

No olvl(\emOll !lile su creador, el popu
I"r cantl\nt e 1\1"rCOll Redondo. ha pues
to en IIU partlcella IU mejor IntencIón 
y la maea~rla que le ha hecho famoso 
barltono\ 

AtladamOl! algo pare.!lldo en lo !lue a 
la compaftla le retler., 

Para hoy, don)ingo. a las cua
tro y meclia de la tarde, en la Agru
pación Anarquista " Los de ayer y los 
de hoy", y en su local social. Cortes. 
610, pral. tendrá lugar una Interesan
te conferencia. por el compaliero y 
ex secretario de la Conledernclón Na
cional del Trabajo, José Negre, Aue 
disertará sobre el tema: .. Memorias 
de un \'Iejo mllit,ante", y en el cual 
tratará los Igulentes punt~: 

"Fundación de la Federación Lo
cal". SOLIDARIDAD 0BRlERA. 

"LI\I huelga del Arte de Imprimir". 

Para fijar la posición de los Sindi catos de Trasportes. en relación eon 
la guerra y la REvolución que está vivíendo el pueblO ibero, se cele
bllal'á: este gran acto, en el flue harán uso de la palabra los compafteros 
siguientes: 

A1\IOR N l!J S'O, por el l:lindH:ato del T rasport e de Madrid. 
SEGUNDO M:\R\lJlNF.~, pOI' el Sindicat o del T rMporte de 

Bat'eelona. 
DOMINGO 1I'00tRES, por el 'l'rasporle de Valencia.. 
VICENll'E PEREZ "COMBINA". Secretario del Conllté Nacional 

de los Trasport es de IDspafla. 
Presidir' el acto \>'ICTOR ZARlAGOZA, del Comité Nacional de 

los 'l'ratoportes. 

¡Pueblo d~ BarcE'101l8l ! ¡'J'rabajadores todos! Acudid a este acto en 
donde se pondrá. de relieve el altu espll'itu revolucionario y, CODstrUCtivo 
d~ la organización confederal ! 

Elite acto lIerá. radIado por la.'! enlilloras C. N. T. - lI'. A. l. Y, Radio 
Barcelona. 



J , / 

al 

Valencia. 27, - El ministro de Obras 
Publicas ha interrumpido hoy unos 
momentos sus actividades para recibir 
a los periodistas a los que ha dicho 
que se están realizando llumerosas 
obra.s en el territorio léal. algunas de 
ellas de importancia perentoria para 
la guerra. 

También ha dicho el ministro que 
se están viendo ya los grandes bene
ficios que ha producido el decreto 
de 25 de diciembre sobre revestimien
to de acequias con lo que se ahorra 
mucha agua y mucho dinero, Con mo
tivo de ello. el ministro está recibien
do muchas felicitaciones, entre las que 
figura la de una Comisión de la ace
quia de Rovella. que ha estado a visi
tarlo hoy. - Cosmos. 

'" UANDO, a !pesar de calltar lh"icas elldechas a l cv tmidad sagrada, esa 
... unidad no es sincera y efectiva" se V11 e e'n CJ"isis, 

Esto quiere decir que COll u,lIteriOI'idadl a qlte en lit Genemlidad de Ca,
taJu,11/J. se pla'I/tem la crisis, éstr' existía, ya, ~mesto q'to el espiritu de pm·tid,o 
tJfItepu,esto ( l lodo espirit ¡, de tOlCl'lIlICiu, ,había prov ocado l/,lIa corriente de 
b,comp're l/siú lI , pOJ' f1ingl/1la m~ó lI jl/,stificable. 

En ta,l ordel' de co '(('!, procede 1'csolvcr O/um l o ltllte.s el problema 1311 Jlíe. 
La r apidez es un /acto'/" de importallcta alli.si'l)Ul, en estos momelltos, y las 
Bitlla.ciol/es i lldecisa8 no pnede'll prolongarse. 

A7/01'CI lo qu.e hace ¡rtll(t, es un OOllsejo que estÍ/ne lo "politico" como 
seculldal'io, dllmdo p J'i01'jdad absoluta a los 1n'oblenta,! de la guel7'a, pu"to 
t'attrcllgíco de la Sit,llItció'IJ. No q,t.iere e.'1to decir q!wel al/terior tlO hayrt ,,~an
tenidp este crit tn;o. Mas se precisa tLlla ma.yor fIrmeza, pues 110 pllede gIrar 

Viendo totogrnflas de perIódicos 
atruados del extranjero, 
mayores proporCiones la Incuria i:le 
nuestros elementos responsables en 10 

atecta a la l!l'otección JI &e:tenlS~lf 
pOblación civil. En tales 

- algunos de fecha que rebasa 
catorce meses - 1M! pr:eaentan a la con
sideración del lector fotogl'll!las de 
magnlllcos refugios subterráneos para 
la población. contra pOSibles Incurslo
nea de aeroplanos enemigos Estos re
fugiOS están sólidamente con ~tl'uldos 

y poseen unas Instalaciones completas 
para Inyección y renovacl6n de aire. 

Pero uno de loa m~rltos mayores, a 
nu8lllro juicio, de estas construcclo· 
nel. es que están realizadas hace allo 
y medIo, ea decir, cuando la amena?a 
de una guerra en las naciones en Que 
laa obru IMI hu verlllcado - Ingla
terra. Franela, Alemania e Italia 
era atln algo lIIuy remoto. 

Pues bl~D. con 6llta previsIón de 
naciones que no temlan la proxlml 
de una contienda, contrasta runlHm"nr 

la al'ere Inconsciencia de nuestra 
pltal .n plena guerra y bajo la 
tante ameDUI de loa pajarracos de 
tl'8JclÓD. 

I Londres. 2'1 , - Lo. pcrlódlOOl de 
esta IIlRtlanR pronostIcan Que. deapUM 

do las fiestas de PMcua. podr' ~ 
marse el Acuerdo Rllglo·Crauco-bel .... 
que servirá PRI·R. aclarar por completo 
lus rolaclones ent re Bélgica. lI'raaeta 
11 J Il\lla tllrrl\, - , COIIIllOS 

la v idro cu,ta,lana ell tOl'1I0 (/ l[}equei1as 11tI"el'ias de partido, desmortaUla4orCM 
110r 1lC1 tl1ntlegll , , 

S l'1,1irse de las OOllse,ie/" ia.s pa,m hacer "110lltíca" de fracCf(m, l~to&
do erlo lsmos ill.sl/iI/Os :Ji d.c/c1/(lielldo iuterescs que la Rev olución ha <Ülcklrado 
ile!/íti.1nos .• e,s l let/"O JI drtJ' a ll/s mas(/s obrems, de cI/1Ja cOllfianza 3071 depo.ri
ta,l 'io,~ los omn(l1"lIdl/.s qu e 611 e11aoS o,yt:enta"t Slt rep¡·eselttaci6n. 

Coto (/ tales ('!Cee 'os . 1101Irírt S61' la creaci6n de diferentes vomis/J.rcadoa, 
que, il/tegmiws por l'ClJl'e.s(l I/j;mlte,~ de todos los par tidos que en el OOM'Jo 
formell, llC/IIUl' fl ¡" dI' (/se 'oms de l(l,~ C01/.'cjerlas, y Cltya prese11cia. emtarIG 
lo (¡lLe, 110r telle,. del 'momento 'I/ Il (t v isi6n m ediocre, ha venido sucedidtldoH 
al )"(f,'l7lecto, 

Lct C, N, T , se IIa.(la ¡¡re8/(~ a dw' las faci lidades 1Jrecisas RI Pr&9tdent. 
pum qlte éste solucione sntisfn ctoriamente fa, cucstión planteada. Y enttellde 
que l/ O es líc; ito e 'lIeoIl7",. CO l1 1of~ 1Jrobrema,s de la r elagn,ardia en 11itl,qtln .... 
tido. [Ja peqnelirt blwglteslct que I1(7)(I comprender le, grandeza de la hora ",.. 
Bonte, C01ltCI1'(ÍI eOIl ?mestro 'reslleto. L a, que se d.e7tiqlte a sabotear la Ret1o ..... 
clón, te"drá en "osotros .~Jli '1/layor enemigo. 

r es c01/1umicnLe hacer constar, de IW(~ lIHwera !pública, que el prooeMlo 
miento segu ido hll.sta rU/11Í 1101' cdglÍl/I secto,., ~e 1nmiscl¿irse Ent Ce>'llssJM'Ia.! 
a.Jella8 (J¡ las (1'16 le lw,/Jifl, sido encomendado ?'egontar, aV objeto de dificultar, 
c,/lamdo ~/O imvosibilitn/", q(( fa enlt a sey"ir , debe desllpw'ecer mlticalmente, 
en bellefie jo de la /lnidad, !lel /oj,tcr lecimic)J llo clel bloqu.e rmU/ascistu y tU le 
gll,cl'm . D eci.m,os e8tu el/ let 8 {(Jrddadi de q/l,e ,~erá biel' entendido nUe4tro 
pensanltiento, e.mplicado, Ga mo 8iem'nro, CÓIl la meridia'/la claridcut, i111e 63 UM 
de !lltc.st?·ct,s cetraater ls(,icus, 

l1' il"Giterwmos, 1me (l/mente, I'(J,!lielez, precisión diá.fwna y lealt1id. 

Parece confirma,rse que 105 conoci
dos autores Antonio Quimero y Pas
cual Guillén, cul¡,ivudorel! con cier
ta fortuna de un teatro de pésimas 
calidades, muy en boga en la época 
de mayor decadencia del Tetro espa
liol, han conseguido salir de Espa
lia y llegar a América, donde han 
contado las consiguientes infamias 
contra la. ca.usa del pueblO espnliol. 

Ni en esto ha logrado originalidad 
esta. pareja de mediocres. 

En Buenos Ai res, querrán dárselas 
de «Intelectuales», pero conste a9uí 
para que se enteren en los medios .i
teral'ios y teatrales de 1:\ Argentllla. 
que Quintero y Gui1!én jamás fue
ron en Esparla. otrn cosa que una 
pareja de r(ganapnne 1> r~scél1icos. 

Quintero em de lo' r(luiscsl>. Un 
carlisLón consumado. El que dice lla
marse Pascual Guilléll, usando el 
nombre y la documentación de un 
cuñado suyo. es Manuel Deseos, tm 
«pájaro de cuenta», que ha t:enido 
quc> ~'er muchas v~es con los Tribu
n8!les ordlfiario.'1 de Francia, antes de 
dedica,rse 9) «dramabtulgol>. J!,os reg~ 
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lalllosJ pues, estas aoa joyas iI ~ 
bUco bonaerense que, con J)iliecerlos 
ya lllenen bas~ante. 

Al comel.lzar la lucha a.rmldi: con
tra. los 11111111ares, Quintero y Gu1llén 
se destacaron entre los 5OCi06 de la. 
Sociedad de Autores, como unos 
«terribles)I revolucionarios. y HaSta. 
engaiiaron a varios incautas, pa:a 
formar una titulada columna: a quien 
llamaron de «Mariana Pineda». De 
este modo entraron a formar parte 
de las Milicias, Mas como en Madrid 
se les «veía el plumerO)I, se largaron 
a Barcelona, donde después de hacer 
diferentes «comedias» para log.rar el 
plisa porte - entre otras, la. de decir 
que iban a Pa,ris por dinero, para. 108 
autores-, hnll conseguido hacerae sl 
mar .. .. para no volver, afortunada
mente. 

Quedan recomendados eatcs _ 
zascandiles a las agl1lpaciones anti
fascistas españolas de AmériCa. y • 

l
la.! organizaciones obreraa de todIu 
clases, especialmente a 1aa de !él m. 
dustria; teatral YI ó1nema.tOIf:t~ 


