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CJomorera. es .ecretarlo general del 
P. B. U. O., monopolizador de la U. G. T., 
~da, al dectr de un slgnlftcado mi
Utitlti de esta organización. por la Iz
quierda bur~eaa del anttfnsclsmo ta
talAD. 

AdemM de esto. es especulador sin ha
bmd&4 ni maes~rla. Especula con todo: 
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lA PQLITICA 

la a)/uda al carupo 

La Asociación Obre
ra de Vich, C. N. T., 
contribuye con tres 

mil pesetas 
Vlch ha sIdo el prImero de los 

pueblos de Oataluña. que acude a 
nues t ro llamamiento en favor de 
las colectIvidades de c&mpesln08. 
propicIados por la ConfederacIón, 
con un donatIvo de tres mil pese
tas. Esperamos Que el ejemplo de 
est a población sea. secundado por 
los demu pueblos de la reglón. To
dos podemos y estamos en el deber 
de hacer lo llOslble para. lograr que 
las colectIvidades agrlcolas no se 
vean en el trance de tener que pe
recer por falta de medios. 

De Barcelona se han destacado 
tres Importantes Slnd'lcatos en es
ta cam'paña de ayuda a l campo. 
Los demás SindIcatos de Barcelo
na, el conjunto de los obreros de 
la Industr ia, no querrán quedar al 
margen de esta labor de campada
r lsmo entre productores. En los ta
lleres. en lu fábrIcas. puede dar
se el Impulso a esta empresa. de 
solidarIdad. 

Sin dilación, camaradaa de la 
Industria. camaradas de la ciudad. 
haced para Que 101 productor. 
que laboran la tierra, puedan lle
var a [ellz término la c01l8OlIdaclOn 
de sus notables propósltOll. 

Hizo profesión de te 
Lirroux de mu,. rad1ca.1. 
pero a medida. que rué 
haciéndose UD earcamall, 
aquel demonio lnfemal 
se hizo '011 maDJO San José. 

Hoy ha,. que ...er a Luroax, 
despu& de hacer taDio mal, 
adorar en ~gal 
a lI1l Corazón de J .... 

¡Y aun dicen que hay patat6a 
y congesti6n cerebral! 

fusilamientos de ciudadanos, en Málaga 
JJ letuán, llar 105 facciosos 

Londres. 30. - Según una emÚlOra I 
de n.dJo de esta capital. lu au[orlda
des rebeldes espadolas, han tusUado 1 
a; cincuenta: personas de Mf.laga, " a 

treinta de TetuAn. compllca4u &I ~ 
recer a la rec1en te OOIlaP1ri.C1ón c1escQO 
blerta contra la Junta tacc!cea de SiDo 
goe.-e'osmoe. 

~~~~~~~~~ 

Madrid, 30. - Lo mAs interesante de 
la luch& en el trente de Gual1alajara 
en lu últimas horas de hoy. ha sido 
el lntensis!mo duelo de artUleria. Ini
c1aron el ruego las plez&s rebeldes COD

tra nuestru posicione&, pero Inmedia
tamente contestaron 1111 baterlaa leales 
con ruego durlslmo, durando el clldo
neo largo tiempo. y enmudeciendo al 
!In las baterlM enemlpa. 

EvadldOll del campo enemigo, OOD
firman 108 dados ocaslouadoe por nu .. 
tras baterlas a lu poslc1otMa enemi
gaa en eet~ últlmOoJ dlas. 

Por el ala derecha de 1& carretera de 
Arasón. han realizado nuMVu tu ... 
zas &Iguna operacIón lmportant4. Que 
lea ha permitido ganar terreno y con
quistar posiciones Que hasta el 100. 

mento estaban ocupadM por 1M fuer
zaa lnvaaoru. Bl!ltaa operaclonea se h&D 
llen.c1o .!JI: apenas c11sp&1W UD t1rO. '1 
nue8tra8 tuerzas no fueron h08t1U~ 

Zn el d1a di ho,., han OODUnuldo lo. 
trabajo. dt tortUleac16n ea el ~ di 
OUSiSalajara, tortUle6DdCIM eon'l'elUtllti;;; 
me.Me 114 posiciones eonQulstadaa &l lIl@ 

mtlO en el dla: de ayer • ., adelantándOle 

&&&22 = 

Ter.cera menti1:a. ¡BI opoyo del pueblo / ¡Qusiéramos que se le cOllsult ase 
libremente! lPobr, pUlblo/ Esa mentirlJ no se la tragaR ni en Burgos ... 

Curta mentira. NUMfr;a .ndúclpllna la 1Ue1la Pftbnini. S~ Cf'~ lo. "be
los" de Queipo y Radio VsrdGd. Aqvt nadl ••• ta indisciplinado, si se tNAlJ ca. 
~ al ~o. H."mm "delmOralf.eacfón" tiene unll prueba qfte 1'rafleO 
tOO4 todos lo" dftu: " llama Madrid. 

Luego, Pttfmfn' aflade eltas tonterfas: "El ene'migo. invariablemcnte. resb
te o huve" (¿se habrá conlundldo con Berg07l.2OIi? )". Som.os los dueños del 
aire. como lo prueba lo" die, V ocho aviones rojos destruido. hace unos días". 
Sigue el sueno. I Y p61U(Jr que habrá "chinos" que se crean todo esto! I Los 
due110s del aire, y no h4JI modo de hacerles IIC."tar combate! El gran farsan
te, acaba diciendo: 

"Si no operdsemos sobre la ca.rne viva de nuestr:a ESfH111a. la guerra Itubie
t:a terminado va. ~emos mediO$ para deltndr, en hor:u, Madrid. BarcelO1t4, 
Valencia. BUbao 11 Alicante: pero un úbtJr patriótfco 11(» lo impide. NrlestrG 
",~lón es independizar a esos nu.oe mUlonu de e,po1loles, sin destruir sus 
ciudades, SIL riqu'l4. ~ industrias. IUI mecIIw de ti"",". 

¡Pero, qué comf'a&fvo nos sale ahora me nuet10 NafHUTue ! 
¡Como n 110 pudieran ver nuemo, fljO$ lo" destro.zo" cobardemente hechos 

sobre los pueblos de España por la aviación alquilada de Fraff'XI, 11 nuestra 
memoria pudiera olvidar la lar ga lbta de muieres. nUlos 11 a1U:fanos asesin4dO$ 
por ese miser.able. que toda vEa tiene el ~nflmo de 1uzblar de la " carne viva de 
IIuestr.a Espa11al" Mellos mal que nos perdo1&4 la v!:!a. !J " pesar dc tene" 1118-
dios sobnados para dest,.uir. e" hora,s. Mad"id,. Barcelorta. VtletLciDi, lihlbao Jl 
dllc;a"te~ se compadece de nosotros ... 

No cabe dllda, Pitlmi·ni habla II obra como q" Invertido. Su modo de en,. 
loeaJ'l los a.untos 11 su ctnUmo. S01& IR ~bo .v.fdent. "., n e tr.ft& ~ _ 
1ft '" icfo • la! ¡lz.rgcfonu ,~ ~ ele: ~ J ~w ... el 8fICItIO I 
~CA 01 M lttCI ml~·~"a el iirii' lJt. 

notablemente lu Uneu repubUCIPoDU. 
Bi1 los lectores de Madr1d ao:ltüiGa la 

tranquUtdad cut absoluta. Por aJcuaea 
l'Ul!l>l"e8 le reallzaron operac1011. di ~ 
noclmtento con rllUltado. 1&t2st~ 
La artlllerla ha ~ouado &11UD& ... -
ndad; pero no se ha registrado ~ 
eDCUentro de tmportancla entre las tu .... 
ZM dt tierra d. UDO y otro bando. DO 

dando apenaa .etlales di YSda lu tropu 
tacc1oeu. ante las c11sttntu OpenetOllel 

di ~conoetm1ento llevadu a abo pe 
nue.tras merma. - CosmOll. 

• 
Colorea que aañaD 

ROJa y NEGRO 
A vece" es pr~/erib¡e no tener 

con qui "lICor punta CIl 14pU. Lo 
d.ecimo" por "TrebaW'. HalM. 11 
aún hay. gentes a qufeM3 estorbabG 
lo negro; eran 10$ de&dlchadDI qu 
110 sabfGn lur. Ahorll, hay a O"'f.,.. 
nu 1", molest4 lo rofmegro: los 
~e no 3Cben lUf' en 10$ IfmboZos. 
11 lo pregonan con evident~ 11 So.f
~hNII inoportunidad. El rojo »
lo, Illfe cam~ por ah! pro/1l.l1l. 
mente. no les edorb4: (la ~ 
di leer la primera proU!to CIOIItrG 

• color. e: primero del ~ 
111 ,.." solo, ta~. PIt'O el 
romo 11 el negr". unfCfot. ~ 
un sfmbolo, les daM en la ~ 
seguramente 1*' deba1rlad del ner
vio óptico: su vista 110 estd hecPt4 
a los colores fuertes. 

Pero lo que 1 s daña a los cama
radas de "Trcbr.ll" no son los co
lores. sino lo que hall detrás de 
enos. lo que ellos rBJ)resentan 11 
nmbaH.n. Dicen q~ e: rojo 11 el 
negro reprtl/lentan a un sector so
etal " per nombrós que es creguí o 
que SiglLi" . mientras que la ban
dera catalana "com pren la tota
litat del p ble". 1\ o vamos a caer 
en E'l lazo que nos t ienden. con 
oportunidad muy venenosa. Nos li 
mitaremos a contestarles que el roj o 
y el negro - colores de a Revolu
ción y de la m~a-., unidos sf71&

bolizan las a,nsi4s d& proletariado. 
Del proletarl4do de este pueblO 11 
del otro r del ele 711Cia allá: del ",-0_ 
letllriado de todos los pueblos 11 de 
todas las épocas. Colores que, sin 
discusión . 11.0 provienen, ni tienen 
Sl¿ origen. como les ocurre a los de 
t0da8 las banderas ni en una mo
narquía. ni en un e tado. 11; en una. 
tradición má o 1/Lt"WS legendaria; 
sino que simbJli::an la realidad se-

4. lo. sujrimjsnCo. dM Pu6. 
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LOS YA<1lIl\UENlFOS DE BAlIXJ!J'Ai 
DE LA. REGION 

La obtención da aluminio en Cata
luf'la era un problema a resolver de 
gran importancia. porque su solución 
tuda aparejada la de otros qu,ll re
prE'sentan la puestR. en marcha de nu
'\lerosas industrias, y por ende, el 
trabajo de muchos camaradas. 

Estas consideracIones inquietaban 
81 camarada SantHlán que, decidido 
a resolver el problema, inició intere
santes trabajos cuyo resultado ha si
do la seguridad c!e que muy en bre\'e 
empezará a fabricarse aluminio en 
Oataluña. 

Desde hace muchos aftos, los geó
logos conocen la existencia, en Cala
luña, de Importantes yaclmhmtos de 
bauxita. Los más notables y que han 
sido objeto de más observaciones son 
sin duda alguna aquellos que se en
cuent ran entre la Se,garr'l y el Rana
dés, en l1a Llacuna, Mediana y Mi
ralles. En sólo un yacimiento, puede 
contarse, con la mayor se,gul'idad, un 
mlnlmo de 100.000 toneladas recono
cidas de bauxitas, lo que asegura, en 
el caso más desfavorable, 20.000 to
neladas de aluminio. Puédese afirmar 
que, en toda la comarca que nos ocu
pa, eixstirán 1.000.000 de toneladas, 
garantizando 200.000 de aluminio pu
ro, cantidad que puede cubrir las ne
cesidades de Cataluña durante largos 
aftas. 

Además de dichos yacimientos, 
existen otros no menos importantes 
en Aiguamurcia, que van a ser objeto 
de una próxima exploración. Tanto 
éstos, como los anterIores, han s ido 
explotados ya. El mineral se ha em
pleado en otras muchasa plicaclones 
que hacen de la explotación un ver
dadero venero de riqueza moderno : 
útil como primera materia para ce
mentos fundidos, refractarios y ob
tención de determinados compuestos 
aluminosos para la industria química. 

lA RIQU~A DORMIDA DEL 
rmINEO 

"Bl Naoional" de Méxioo) oorres
"ondiente al 10 de marzo, publica 
una interviti sostenida por I"n redac
tor de dioho diar io oon Lnisi,to Ptie
to, el hijo del min,ist ro de Ma,¡··illa y 
ttli¡'e en el Gobierno de l 'ale1l.0ia. 

Ouenta en dioha in,tel'vili los horro
re8 de la guerra olvil y aoaba dicien
do: "B8a gttérra la ganará el pueblo 
e8pañ.ol." 

Oonforme8 de toda conformidad. 
La "ganará el plteblo e8paliol" . Pero 
el plteblo espaliol que se ha batido 
en el frente; no eE pneblo español que 
alUl tenielldo edad de prestar servi
cios militares se ha ido al extranjero 
001'1 pretextos diplomáticos o comer
ciale" que es el cáso ea:aoto del ínter
viuado por el redactor de " El Nacio
nal", de México. 

• 
&a fiarsa diplomática 

soJ)re Etiopía 
Londres, 30. - El corresponsal dl~lo

mAtico del "Dally ll1elegraph", comunica 
que varIos GobIernos e~tfln ocupados aho-
1'1\ en eXl\mlnar la cuestión de Etlopla, 51 
debe considerarse aún como un Est!ido 
Independiente Y miembro de la Sociedad 
de NacIones Y, sI esta cuestión debe exa
minarse en lIeslón extraordinaria de la 
Sociedad de Naciones - que lIe reuniré el 
26 de may,o - Y en CR!O anrmatlvo pre
lI.entar unlJ proposición en este sentido ni 
SecretarIado glnebrlno dentro de los pró. 
&iJDOI quiaca dlu. - abra. 

•• presentan una riqueza considerable. 
MaAa.na, eerl probablemente, la Ga

rrotxa, de donde nos llegan eJempl .... 
res Interesantlsim05, hallados en ~ 
lÓ5, Mallas, Coma Negra y repechos de 
Taiaixá y Bassegoda. 

Toda esta riqueza dormla, comple
tAmente abandollAda, mientrAS en C~ 
tahula sobraba energía eléctllca y lAS 
empresas se devanaban los sesos para 
aprovecharla. Pero este aprovecha
miento para obtener tAntas primerl\S 
materiAS que IlOS hacen fal ta, no po. 
dia convenir a muchos trusts interna
cionales. y, tras la excusa-que no de
jaba de tener una cierta base de rea
lidad, por lo menos-de que su call-

XUl'strll comllllnero n. A. de "antlllAn, 
a (' U ~O:\ :\1'I1I'lIlIul SI' IIl'hl'. en I{rllll IIRr
t e, ,'1 111111:11.;:0 dI' OIulles d e mllleral 

de IIIUlllllllu 1.'11 I1l1 e otra re¡:lón 

dRd era inferior a la bauxita france
sa. por ejemplo. no se producia el alu
minio. metal vi tal para nuestra eco
nomía y para nuestra defensa. 

LA LABOR DEL G¡\l\fAR~D..t 
SAN1l1Ll.I\N 

Los Consejos de Empresa de nues
tras dos primeras fábricas de aviación 
y automovilismo. visitaroll, no ha mu
cho tiempo. al camarada Santillán, y 
le expusieron la falta de primera ma
teria Que se avecinaba. No hubieron 
de esforzarse mucho. Santillán les COll
test ó con un sinfín de datos. cons~ 
cuencia de los estudios que ya se ha
bían iniciado en su departamentó pa
ra Rre'{er la fal ta de aluminio Aue se 

Durante todo el día de 
ayer, el Primer Consejero 
dimisionario, Tarradellas, 
encargado pOl' el Presiden
te de la Generalidad de 
nombrar ' nuevo Gebierno, 
estuvo realizando ~as ges
tiones para consegui!t!lo. 

Ayer confe~enció e~1íen
samente con los represen
trantes de lal re. N. l., ca
maradas <lel Comité }le
gic!mal, fialel'ío Mas, Dlo
ménecb, Oastellote y Xle
rrIat. ~aJ 11eunión, que co
menzó al la UJla me la: mr
de, concluyó después de 
las tres, 

Cuantas gestiones hicie
ron los reporteras por pro-
:;;¿ 

Nota de la Consejería 
de Defensa¡ 

Habiendo sido requisados coches de 
turismo en nombre del Comisario de 
Trasportes de Guerra, usando, a. tal 
objeto, vales firmados con la estam
pilla del mencionado Comisario, se 
pone en conocimiento de todo el mun
do que la única organizaclón respon
sable para. hacer requisa. de vehlculoB 
es la Consejerla de Scrvlcios Públi
cos, y en el caso de que Guerra ten
ga necesidad de efectuar alguna re
quisa, lo hará. en todo momento con 
la firma 8iutógra'8i del ~nmlsal!lo S u
perior de 1lrasportes de 6 uerra. 

Se ruega, por 10 tant,>. que nadie 
dé cnédl.to 81 los vales de requls8i qUE!< 

pueden circular CO)l la eSMpllla de 
refer.encia. 

venia advirtiendo, El 8u~.men
to de Mlnerla de la Oineral1did habla. 
ulmlamo, iniciado tratiijOl en el rru. 
mo sentido. Presto se concordaron, oon 
la colaboración de hombrea entuaiu
tu, que .uplen la experiencia que ~ 
da faltariea parclalmentAI con e'I oon
vencimiento de que la hora que ,lvi
mos es bÁSica para que C8talufta vea 
salir a luz tantos teso!'Ol escondidos 
como gtlarda bll .u seno, y que eran 
vistos, a )0 sumo, como una curiosidad 
de geólogo. 

En dos meses, se ha realizado una 
labor que, en otro tiempo, aun contan
do con la buena voluntad de 101 cen
tros oficiales, hubiera eXigido cerca de 
dos años. Se han valorizado lu mi
nas, se han explorado. le han extrai- • 
do las cantidades para muestra, que 
e>.1gen un estudio conclenzudó. Se han 
llevado estas muestras al l.aboratol1l0 
general de Ensayos ~ .'.\oonéilclon~ 
miento de )81 Generalidad de €atalu
ña, donde se ha proce-dldo, no ya a 
análisis. sino a verdaderos eIUlaY'08 In
dus~riales. que han dado como resul
tado la más hR1lagOeña: de las ftAl1-
dades. Las previsiones han superado a 
lo que dE'nt.ro de un criterio dé pru
dencia, eslab eeleran como principio 
sus iniciadores. 

Al propio tiempo. la Generalidad de 
Ca taluila ha constituido la Comisión 
onclal para el aprovechamiento de las 
bauxltas (C. A. B.) , compuesta de los 
elementos oficiales, de las empresas y 
sindicales correspondlente6, represen
tantes de los diversos aspectos del ra
mo del aluminio. Con satisfacción he
mos de consignar que en muy pocas 
rtomislones oficia.les existentes en la 
Generalidad. hay una tan elevada pro
porción de compai\eros de la Confede
ración Nacional del Trabajo. 

No creemos, por lo tanto, pecar d, 
optimistas, si aseguramos que se han 
echado. y bien hondas, las rafees, 
por parte del camarada. Santillán, pa
ra que en breve plazo Cataluña se 1 

surta de altllninloJ una de las prime
ras malerias mlÍs Indispensables, hoy, 
para la industria y el pro¡reso de 
los pueblos. 

Así se ha realizado ya otro de los 
muchos aspectos acomet,ldos por San
t.Illán al hacerse cargo de la Conse
jería ae Economia, en Honde se prO" 
p\)5O. G.omo exige la responsabilidad 
de )a hora. crear en €ataluña una 
~onomía cerl1a(i3i. por 1W AUC nos In
dependicemos ' plenamente He) ex
tranjero. 

rece el perlOdlcoJ pobre. Impreso en 
condiciones p6slmaa. Ante el volumen 
Que adQulrla nuestro órlano ., la pro
testa de los Sindicatos por un periódi
co pigmeo, nos vemol obllglldos a pe
relrl11ar por 101 talleres de Bilbao. 

y le llega A un arreglo con la em
presa de ,El Not iciero Bllbalno»o Y en 
diciembre lipa rece ,CNT del NI'.l'te» en 
los talleres de la citada emprtSa. 

Todo marcha. Pt'l'O existe Ulaa mar
cada tendenc;a por part e de all\ll\os 
sectores a rlespl1l7..ar a la C. N T. de 
ese taller, por "arias causas: Primera, 
JlorQue el un magnlnco taller. Segun
da, porque ·CNT del Norte" va ele\'8n
do su tirada, Que en Ir. aC\"Ialldad 
lI~ga a 17.000, ., se Quiere contrarrc&
tar IU aumento. Tercero, p0l'fJue 
quiere benenclarse a de t.ennlnad!J8 
gcstores en perjuicio de la C N, T. 

El Comit' Rellonal." 
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Be nue.f.,,-o 1?-eclacfor correspon.al ~Qué pala con el pan? 

.. 
hacia de noche. Y 

-Hay que compensarle -nos dice Mera, con la sencillez de un hombre de 
bleD. 

Con Ciprlano Mera ha venido Eusebio Sanz. Eusebio Sanz es el compatiero 
que tan . heroicamente se comportó en la lucha ' del Jarama. especialmente en 
lo.s combates al pie del monte Pingarrón. Eusebio Sanz ' es un muchacho de la 
Montafia, de Santander. Trabajaba de albat\ll en -Madrid. El mismo nos lo ha 
dicho. Es sencillo, noblote; los soldados de su brigada le quieren como a un 
hermano. 

• Como se hace tarde, hemos de salir. Cipriano Mera se va hacia las aVaD
Eadas. No puede perder un minuto. El es diSCiplinado. Cumple las' órdenes del 
Alto Mando tal como aquél las da. ~ un guerrillero del pueblo, ))ero sabe que 
1I~ guerra modema 15610 se puede hacer con disciplina y con dlreccl6n. El Alto 
Mando traza sus planes. 

-No me Importa: qUién gane la batalla. con tal de que se gane. Hay que de
~are de personallsmos. La guerra es lo primero de todo. Yo, a veces, no estoy 
cóDtorme con el plan trazado; pero cuando estamos de acuerdo, cumplo como 
el primer soldado 10 que ha: ordenado el mando. 

Estás últimas palabras son el mejor ' corolario de una conversacllSn con 
ctprlano Mera. El guerrillero pop-u1ar ha comprendido la responsab111dad del 
momento. Sabe que la guerra es una ciencia Aue hay que unirla al heroIsmo 
(le los combatientes, p'or medIo de la disciplina. 

~rlel 

¿A dÚIIIJe van esa" madrl!l 
corriendo ('on tanto alán 
por llls harrladoll del alba? 
Lali madrell vlln a p~Ir pan 
plua 108 niños Ilcqueñ,,' 
que dormld!HI IJuedarán. 
Sífuelal'l "In que te vean; 
verás 11) que pasarán; 
COII lIU cartilla en la mano 
tre.. liorll! de cl)la harán. 
~uando JI" lIerue su turno 
a la puerta lIelar!n, 
y tes saldr! el panadero 
diciéndoles que no hay pan. 
I,as f'artlllas en 101 IUI'COS 
de IUS pechol'! metel'lÍ 11. 
y, desllAcio y cOnJpulIgillllS, 
a SUs casas ,·olverán. 
!us manitas, 1011 pequeiiOl 
hambr.tentOl extenderán. 
¡Oómo llorarán los niños! 
¡Pobres, clímo llorarán 
cuando sus madres les digan 
que se quedarán sin pan! 

• • • 
En tanto. por puerta falsa. 
~e la t.'\honai saldrán, 
para sen'lr amista del, 
lacos repletos ae pan, 
¡y, mientras 101 niños 1l01'l1n. 
Jos &Tandes se atracarán! 

Antonio A"'az 
l\ladrld. 

• 
LOS FJ\SCIST AS 

. PREPAR~N 
UNA OFENSI.V A 

La marina alemana al 
I~rvicio de 101 facciosos 

ParIs, 30. - Comunican de Gibraltar 
Que dos cruceros alemanes. uno dc ellos 
el "Lelpzlg", han salido de AIgeclras pa
ra Málaga cargados de gran cantldlld de 
materIal de guerra. 

Segó n cIertas Informaciones. los rebel
des preparan IIlIa nuel'a ofensIva en el 
frente de Almel'lo. relacionándose el via je 
de estos bareos de guerra alémanes con 
esto!! preparath'os. - Cosmos • 

na. - Oosmos. 

• 
Comentarios 
ses en .tO.l"no a 
del Gobierno 

londinen
la nota 
español 

Londres. 30. - En lo. cIrculos londl
ne!cs no ha podido Ber conftrmado el ru
mor de que el oGblerno e.pallol ee decida 
a retirar su demanda de convocatorIa del 
Coneejo de la Sooledad de Naciones pa
ra tratar de la cuestión de 10 11 volunta
rIos extranjeros. pero no 88 cree Impo
.Ible que dada la actitud demostrada por 
Francia e [nglaterra .obre esta cuestIón 
118 hay a llevado a convencImiento del Go
bierno espallol la convenIencia de revocar 
IIU decis ión so)¡re la convocatorIa del or
ganismo g lnebrlno. - COlimas. 

nadie de q\le el p)'oblem~ de la India hn 
resurgidO con mú vlrulencliil que en los 
dlas de 111 rebelión olvll enea bezadll por 
el. "mahlltma" Gandhl, - Cosmos. 

• 
Trágico accidente . 

MInero 
El Cabo. 30. - UnlUl trellsta y o1nco 

per'OI1M han perMldo en lIn Roeldente 

oourrldo en Itls mInas de oro de Durban. 

- P'llbrlli. 

La unidad entre el obrero y el • campesIno 
E,~te anh elo de 1c' .9 1/1.ul/i t"d~.~ t )·nhu)fl rJorn.s (J algo 

'1I1 á" 'Jll e nn 'l'eCIW80 l·c l tj1'ioo. H(J8t a el prcsentQ 813 I!.CJ 
e~c1'ito y habla,do en todos 108 tonos aceroa (Le Imir en 
apretado ha?: ft 10B / rabaja.d()1'cs del cWntpO oon los de /Il 
Oi,¿docl . B8te tcma ha 8ido desarl'ollado de loda8 forma.! 
y mnHm 'as, pasando a oon el' t ir8~ en t óp'ro corr iente 
de la frMeoloyla r evoluciona r ia . Pero TI(¿ ti !Jado el mo
me:¡ to dc disti ll {J ttir 'mll'e t>l "91 ri bil10 mitinesco y el 
her.ho de busca,/, 108 medio8 socio Ir , 'n"'Jrtfb18 Y materia
le., qne hagan marchOJl' nI lJ·n /..so llo a amboo lleotore8 d e 
l a p rotlucc!ón. 

Drrlld,) como )¡(' relnd que cnda 4poca t rne Ml- afán, 
nu 1)odem08 olvida ,. qU.13 1M hechOR '1'I·e se .' ltoetbJJ! a par 
tir del 19 de J ulio ItO coZorarlt (r ente a reati~auio Jl e8 &0 -

ciales ~J!te ft08 obligan a 811'pera.r lo.., táoti oas y 'Procedi
miento., anteriores, que aet cr n. :lLou lHl c l1 lw;e entre la 

irtd" ,ytl'w !I la (Igl'Ícvlt '¿'Y(1 basada 
80bre r BaUdade" , CJlt lt cr.eigert la solu
ción de 108 'Prob/.etnM que plantea el 
movimiento r evolucio1tM fo, tLe donde 
debe liu,r g ir una econom 1a nueva, una 
eoonom a prol tm' ja, que ~ea gar(Jhllo 
tia al tr abaja,d,o!' dr:l C,IItn1l0 de un 
mej o1"a'miellto social , ecoll~mico, cuZ
tU?'al y ético. 

6 Qué potf,rfamo~ hace!' parro 8!¿perul' e8ta f a.ae que B ha (J /( I'ucter izado 
por la c·ri.tica llemoledo1'U por Ot7'U cOMtructi1.'a y ef icaz .? I Qué recur808 
y p"ocedimientos podrfan emp lear ntle8tros organi.!mo., silld10ates 1HI,ra f'u'n
dttmstttar sob7'e concreciones p rácticas las r elaciones entre 708 d 08 elemMto~ 
Ms/coa de 1m~8t"a EcvnomfCli ' Ocm·e.'Iponde al <dlrero ÍltC"I,strial que lleva má.8 
años de lucha, que cuenta con mods di8posftivos de todo t,ra.'IJ, r eCI"nOcel' la Im
portallcial q1le tiene la a.'l,·icIIUur a, saber el valor qtte debe dar se 01 oa. m pesino 
como p!'odttctor, com o hombre 'Y conto part e pl'incipalfaima de 1IIJ. l?st ra ríque
ea "ocial, con el fin de pre"tarle su ayuda y Mguir j untos el camino de tt ti
bemción, 

EL MAQUINIBMO y LA AGRIOULTURA 
Uno de los problemas fundament ales de hoy e8 el de la indn.s 1' irtlizaclón 

del campo. Una de 1M bMes para enlazar el obrero con el campesino, está en 
el maquinismo aplicado a la agricultltra, EII prim,er t ~rmino, l a md(juina 
trasforma la, psicología y la mentali dad det campe~ino. Oua.ndo 1m t ra,bajador 
del campo se ha a" imilado el jtutcionamienlo de un t ractor, de luto. tr illadortl 
o de cualquier apa.rato ma4uinf~tico, Citando ha sacudido la mUna habitual d.e 
su t7'abajo tradicional y embnttecedor, cuando ha de~cr¿bierto que hOJY otras 
ma1leras más hUma1tCl3 'Y raciona.les de hacer producir la tierrll de sus amo
res e infortunios, se ada.pta prontamente, t rasformátldose Clt obrero, mortifi
cando sus matteras y hábftos, con i.rtféntf.o8e en procedim ientos y ol1ra.!, en 
inq!LÍetudes y Ilnhel08, en hermano del trabajador de la ciudad. 

Eata necesidad de la indtlstl'¡aZización de l campo no qlteda. reducida a 
una simple conveniencia psicológica, no represent a solame nte la ovoluclón del 
campesino hacill Ima concepción del pr oletario indust rial, sino qU6, ad.cmtU, 
8ignifica un p7'oce80 obligado de 8U tra.!/orm.a.clóñ. OOMcido~ son los íncon
t18nielltes que t iene el mfnimf/1¿ndi~mo,' sabido es lo antlecoftÓmfoa qu.e reeuttll 
la explotación del BU,elo repaf'tido en pequeñ48 parceÜ18. Es una; e:z;perien.cia 
acef'ca de la cual estan de vuelta todoa /los paises agrarios. Poned a cien ca.m
pesinos trabaj ando ittdiv idual o colectivamente en u.n n(¿mero de hectár eas 
~ t err eno, y el tralJajo en común, según ezperiencláS lúJohas, rinde un t r ein
ta por ciento más que lé ea:plot aciíSn individual. De m.anera que III hW.1Iatrian
zacf6ñ del campo y las cIJléctivftaciones no 30n s01amen.te Ima cl¿esttón de 
principi08, sino. qtte entranan Utta necesida.d !!'co!t6mica de primer or den , so
Z;re l(ji cuaZ de8cllftsa el ftttutio agllarío !!' índustrflll de nue~tro p(l¡l,s. 

L ¡fJ lIT!1M,,;tNJZíf/€1ION DEL 71R~BAJO EN EL 'OAMP(!) 
f!Js Clte.,W:Sn 1Ie na ¡per.tlérse en untJ' nube de procedlmfent03 f ftnt iMtfc"8 

e hi7·eali.tables, parll ir id6 cara a vencer los inoonvenientes que tiene la a¡Jtfoa
Clón de la magt¿fttarfa en el campo. El ejemplo lo tenemos en loA h,dll.!trlaB de 
'!luerrra. ha.! ileriuaciottea d6 la provooacidn fCl3ci..,ta, nos han obligti& a, i1!nc
mentar la pr6(iucción b~lica sita contar COft prof~le3 com.petent~ ni loca~ 
lell a.decuad~s ni elementos técn,ioo.! especfííl~. No obitan~, tUJU' tene
mos, con BIts limi taci01t63 '11 aciert03, los an.t i.IJUOs tlllleres d.e repa,ración 1) 

constmcciútll de al¿tomóvfle8, telares o maqu,inarfa cOII.vertid o., en ma.1!1l jac
turtU béli cas, 6" productores de m.miciones y pertreohos g lJ,e)'reros . d"-sde 
donde se coa.dyttua COft primordial eficacill, al aplasttMniento deZfa.,cism". 

.• '!lalvaMo la.s pr oporciones y convenienoia", 6 no podr~a ha·cerse (l lgo stm1-
Za.r con la 'maquinaria agrfcolaf Los compllñero" del 8indioa,to ld et Ct,lúr[JI Co lJ 
del Comité Regiona,Z de Relaciones Ca1npestna.! tienen ahí u.n i ntere8Qntc pro
blemall resolver. 8i COMiMl"amos a la.s coÜJctivfzacion.es a.gra,rfa8 oomo a lgo 
mds que l¿n gmpo de compañetos que r ealizan un t raba·j o en com.lin . ~i tell e
mos intencióK de 3lllUllrl/J3 y contlertirla·s en tdgo próspero y v i ta,(" si .,e pre
t6flde que a!mtenten la prodl¿ccidn oon "ti ssfllerzo md3 Q,tenltado. e!J precf.8o 
trCl3formtf¡I' 8U8 ~ios de trltba,Jo, es nece3ario qus la m ecdnlca ,,!11)1(1. el des
gr&St e ffafco del t rllbajador, e8 colt.venlente que la rot !tración., 81ego, tl·ilkt ... 
,rensados, t ra.sportlM, etc., sea,n reaJkados por ar~factos apropIados, que ~ 
m4q!Lina, elt. fin, vaya Ml-stituyendo III hombre lf~tdtl!dolo de 1m t r abQ,jo a.s!i
mnte y B!Jotador. 

COMO HEMOS DE REALIZAR ES'l'B PLAN 
Para empezar podrlamos hacer tt n eMllyo limitado. Oua,lquÍ6ra que v t8ft6 

las colectivizaciones agraria.! escucha1'á lamentaciones 'Parecidas a estas : "¡Si 
tumérllmos un tractor! ¡Aquí nOs hace falta ma,qui1taria!" B ien . pues. par a 
empe?:ur podlTlan organizarse dos o tre8 tatleres en condiciones para oo?t8t rut,. 
apArejos y máqll.fna8 aplicables al campo. Los com'Peñeros deZ Oomité de R ela
ciones Cctmpesinas podrfan hacer U" estudio de la ma,qui ttaria Ilgrico/a que /IQ,.. 
oe fulta a las coleotiui?:acioMs y ooncentracione8 Ctlmpmnas, podrfaM. cerófo
ra.r3e dé su ca,acida.d ad,qtdsitiv ll, de BU facilidad en el pago, bllscrur.do de 7'tl
so crédit os of icicd es, en los M ILttici-pios, 8 i ndica tos y organismos superiores, no 
cej a,nd.o ha~t(1i dotm' a~ ca.lnpesinado de los lem entos dp. t ,.ab".Io q)1( le ·50'" 
" " ecisos, q!te 80n lro base de ."'" redención moroJ, m/'lt/lr ll7 l 11 f í 1('0. 

Por otT(¿ parte l os compa.ñeros metailí.I'!/ icos pod/r íall ir fI la ' f 'l't,' bractÓIl 

de UHa ind!Mt ri<f, q'~ forzosams"te t iene q!te adqlLirir gra.n i/71lpO)·! allrta . • ~dG
m4s, debew te·ne1· ~m Cltent a. ';U6 muchos fn lZerr:,' 1.1et /'IlI !lII (I e .lII ot(;" .. ,., 11 ' ¡gc"a 
y ql~e otro., cobran de la, Oaja Regulcúlora s il! pre 't l7r 11 1l:llÍ lt 8,. - 1· ·C'" . De m r¡ 
ne-ra ql¿e 7a soZI~ció?li está en ~tlS maltos. ti Q'It ~ )'epn.'."ellt r:"¡ /'I pr: II., /((. /)'1)11 11 " 

ción agrevria, e indll..str lal que a pI1!l'tir de m,a.,iann d ' CIen 08 m '3: tal lí" //'f":' .. ) 
dedicaran a lD; C01lst rucción de maquina7'ia agr ícola :' De momento t"na,.;ü Itl 
virt !td de ca" C1·ttt· en elemento., 1¡tilas a la gU6Ym .11 a la RevoZttctón (l 1111. ntl.
-mero de trab<t1culores que pMean SIL a,btt:ritniento. PO)' las alZe ) 1 d ur.. n blCm 
que replican .mS esfu.erz08 11 1171 trabajO I1:HBCesano. n In! t ra b,l)O qf1e, tal t ' I!Z, 

COIt.3!Lm e materia.s p r inuM de 11 ce.sida.d má ' perentor ia, .sin qn 17. eIlel': !I l IS 
ga.stad(J.s y los prod·/tctos consnmido , seatt de II'ingu"a utilidad /to n¡ nt , /.",':7" 
¿ QU.é be" eficios obtend4'!an am bas ra,mas de lIue" tr/JJ EcoIWll¡,ia fiel a.ndo !~ t-:r 
mino dicho PWtt? De manera esprcial , cOll t l ·i /JII.ir a1. r"(t.'u ~ t (' e OH " 1 11"(' . fl / 

call%(t)' fl»(J, indu.si7l'i a p OI' ca1ni'1!o de rendimiento ma, po ·ti. o .'/ pr? ·f(J r el 
001!.CIl7'SO m lÍs adoclLado y preciso ni deseltvolL';micnto dI': la (/ [ /1" O l ltl/ ,' /)(1 /0 
el signo de las 1I.()I'ma.' i ' lt p/l.Ca1 a., 1)0!' la re llo/I/ ci,j,t OC;(/·/ qlJr .~ 6'. ,',i " m¡-

tando. JO¡l¡~ Yi.a diu 
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de carácter 
lA ley que proclama una morntorla de 
tres afloa Que afecta a lu hipotecas agrí
colas. - CoamQl. 

: : 

LA CtJESTION DE MARRUECOS SE COMP1!r ,,\ 
Rlo de Janelro, 30. - COtllunl /l 0l de 

Tanger que en loa centroa oficiales ae 
la Zona internacional SI! considera grav 

1& Q('tttu ri d<>1 Jall x:I de la Z II l ' . .. ~ t'J. ',11\ 

neg'lldOSI! a I'.ca te r las dt~p t('lonl'~ :lel 

Su ltan Re r('1\ de la uDutralldad ' 1' I '~ 

mus Imanp/; debelo mant ener ft t'l ~ l' ~l" 

rrA espaflola . 

SIendo la ~ut orldl\d del ,la ura delega
da de la del Sul t/ln. temes/! que la pe:~ 

ell1l1dlld del prlm ro t ~ \ e;' di' I • rae-

llall sido dutenldo .. fusilados. !lClI.:ia - c!r. o¡; "" pal'loles I'Heda " 11 111 :1\ compll -

dos de haber 1 t'a lllad 1I1 complot con- CIlclonrf de /l r~ c t er mteru;¡,c ollal. _ 

"'¡tinOlA Amel !cane. 

J 



El órgano central de los anarquistas. 
SOLIDARIDAD OBRERA. que se publica 
en Barcelona. el dlÍl 16 de marzo. licomele 
a la Prensa soviética con ataques insul
tante,. Y de una manera muy particular 
.; autor enjuicia los comunicados de los 

preclla
los Ita-

léxico indigno, contenido indigno!... Este tra
indignidad, burda 11 grosera, que nos exime i1e 

sacando de dichos EVangelios 
que 01 ea común para: tormar un 
breve y IllllCIlJo Evan,ello unlco. 
y sobre esta piedra fundad ~uea

tra Iglesia. 
Después del triunfo volveremos, 

11 desir~cladalllel1te es neeesarlo, 
& llueStiras discordias, hasta: Que 
la corriente revolucionaria más po
tente determine el rumbo. Pel'o al 
la discordia nos llevara a In derr~ 
ta, ¿de qué nos valdrla el mejor 
de los Evangelios sociales? 

NI "Iqulera de consuelo en la el" 
clavliud. porque apenas servirla 
para l:ecodarnos. entre lágrimas 
inútiles. el Paralso perdido. 

'rodo lo cual lo consigno en mI 
cDlarlo., porque estoy convencido 
<1e Que hemOl llegado al momento 
i1eclslvo r de que dentro de muy 
contados dlna todo estará ganado o 
perdido. 



Méjico, 20. - cEI Nacional» publica 
unas InteresantOll manlteetaclonee dI! 
un prisionero cOlldo hace unas horas 
en el sector ele Las RoZll8 en un Inten
to de ataque de los rebeldes para am
pUar SUB posiciones en dlr,cclOn a 
Madrid. 

El ~rl.lonero dice que 1~ últtmu dI!" 
rrotu sufrldlll por 10/1 rebelde •• n Gua
dal,jara han producido un proruJldo 

P.Qzablanco 
Eh (AMPO 

de artlcul08 de primera necesidad, pues 
loa preoloa de Iq, lublllltenolllli hlln 
aumentado d\l Una manere. enorme des· 

dI la l18lada de 118 ~rOl>aa extranjeras. 
Parejll que la \iltlma e.peranza de 

loa tacclOlOl eII la nueva. ofenalva que 
preparan: IOb"e Madrid. con la que pre
t'enden levantar el decaldo esplrltu de 
sus partlda~I08. - Alencla Americana. 

A. vanee decidido de 
nuestr., trqpas eR 6~ 
sector de Poza&laneo 

Andújar, - En el sector de Pozo
blanco continúa. la ofensivo. de nues
trns fuerzas con extraordiI\a.ria. efi
cacia . En avance lento, pero seguro. 
continúan batiéndose a. ~as tropas 
rebeldes en reti rada. Siguen presen
tl\¡tdo,e en nuestra. o; lineas' prisione
ros procedentes de las mas facciosU. 
Clue ponen de relieve una. vez mé,f¡, 
la dsemorallzación que exMe en ",,1 
campo taecloso. - COBmO!. 

~etivo dos importantes pueblOS de 
aquella zona. Los resultadGS no han 
podido ser !l1Iis satiSfactorios en el 
primer dla. de operaciones. El ene
migo, sorprendido pOli la v,iolencla 
de nuestro ataque, se batió en petim
da, dejando sobre el tel'1'eno muchos 
muertos y no poco materi8/1 de gue
rra. La operación tuvo e11 la práQtt
ca el resultado de que nuestras fuer
zas pudieran avanzar cinco kilóme
tros por uno de los puntos de atll'lue 
y tres por el otro. 
~uestra aviación cooperó brillante

mente a la. acción del avance de laa 
tropas, batiendo eficazmente laa . po
siciones enemiga" y señalando a la 
artllleria. objett'1qs que fueron inten
samente . batidos por nuestros . sol
dados. 

El avance reaUzado por nuestraa. 
fuerzas es de consideraciól;l Y el te
rreno conqllista4o. debidamen~ for
~lficMO, senrirá de base pal'W futu
ras operaclOjles en este sect9r.,..."oos
mos. 

de esas academias; soldados que se 
han impuesto lm& autodisc1plina. En 
resumen, un verdadero ejército. Con 
un ejército asi, conseguiremos la vIc
torIa definitiva. mucho antes de lo 

I que se plenS8i. - Cosmos. 

una cueva 
. MaCÜ!id. 30. - En ijnQl OQeVIl CCl'

C.I\na al frente de Cllu~a~l'r.a han 
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RPOMCKH TPOQKHCTJCKUK 
ArEHTOB ~PAHKO 

(no hlerp.lJy OT Cnf('.II>lfOf'O rrOppecrrolf.IfT •• n"..,.,., 
r 8A.lBBClJI. 21 .'1)11. • ....... e. I IIIWleTCne Iltr.w &Wt'I\)O YCNn..,., lIe. 
"pee.1~e nellTP4.n.lIW' oprlB laapnCTOII 06l0.l1l0m ae.te:fllOl l'IttOIfll .... W. perr. 
cC'ÁlJIQ.ptlIU 061tepat 01 IG UpT' 06py· AllIIHol "PI" • Tllf11lOl a"polln. Dllen, 
allBAeTr .. e L1eaeTHI'IUIIIIII RaUil&a1l1 aa IICIT DUUly DPOJ~mlle • " ... W IHI4l11!CtOt 
ttleTclYIO upece,.. B "'C1'loC1'l IBTUCl C'III' lpar. ICUallC'lOro IllIJOla e ,.aoeIIlWII jIe. 
Taer coo6l11e81. COJleTe&Ml loppecnO.lellTOB meal!'ftlOl .Iou.m celtl.e la lI~lHwD 
o IOJl\'PrllO.IJ)III0RBoft .ter.e.abIlOCTl ~Q- ~P08T. 
,.eTe&O opl'uu.n. DOl'M «!IIlelBOI TaI- Be tITubo. ~ laI JIU I ...... , 
nlOl, ReliMe. QeAlO IBeCTa JllUU 1T4UJRa&Oru IIICT)'Dlelfll' Da rllU ... nlPJ 
naif .mtlllllcta •• BcaIBIIJ. Tpooarmlle IWpoJlI Opl' ••• '08 .... 800PY' 

Sr. IIIII'I1Il!IIblU CTlftlll. Ge!lYIIlII' nOl aellOe IWCTTDUBle 1101 BU~lI'Cael , o",e· 
'AlIurry 'I'POI!IICTeID DPeUTC.ul. IWlIJI4. T". ICT4'I'I. '!'rO BaJMIC.'CIU rilen «Ro-
lla IIPOIlCSUI 'l'elmil Uell8!TOI. Op06pal' CO'!'IlOC' eae,lOMlIIO ",roytT B nepelOllW. 
mue. I p.uw aalplO-C.U.u.aICTCUX op. CTlTbU OCIOÑ:.r.leIlU lpect'O\!al'lUJ
rll!naalIll. 91'0 - ~wBmle COTPUllln;a Y .. ICTDIIKIlI 1IOOIl1'lKellHOl'O IWt\TJO'98I11, 
DrllO u P",epa u~ falD1cMolI .Cuan- qteU IOTOPNl nelC'l'e' .allile "mllCTW. 
I'I~ • TpOIl&l¡,'T!O/\ HI .u. _o ae cel"". ~. 1¡le6oS&II'II' r,OOJ)Ollo&,laIO'tCl yrpoaan 
cm • «Co.1IIJIPI.lII OOp@ll)&I louhl'lalllT no l.lIIecJ OpalllrTU"C'I'8a. 
IIITeJlYi! '1epHOCD1'eaow. a talTl'lOCElrlI pe. ~RTlCOIIM'CIlU .aweru -eoRuP.UI 
Ucto.,.,. fe IlIARI!'1'CI lfeo'lee",aaemnd Ia- o&pepat D<mUIlII&e1. m TOOIll.Crw I opa· 
lotae C4!1I11o\,"te. 6101!l1ll1l1 peJ~ $&_ "le &re1r.'W repnuao' • ITUI>I1ICIO' 
•• otftOA rUeTL/ e TLtWat. Ol;paBOE IClTn opK6pan. I P)'&&I 1l811TPUh· 

RIo/JI opraa loapUCTOft, Sto rlEe nW3D.\.10 
9!i IrellTlol ~ano OlCOfiUIrCL • Uap- Tpenory y IIHOrll II)·ItOB011lTMeJl IITUOa. 
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«LAS INTRIGAS DE LOS AGENTES lROTZKIS
TAS DE FRANCO 

El órgano rentral de 1"5 IInllrq ll ist a ,~. 
SVLIDARI DAD OBRaRA. que ~e ¡JulJ lie ,( 

en Barcel ona. el dll\ 16 de marzo. I1comete 
a la Prensa so\'i~!ic::¡ (' n a taq ues in,- ul
tantes. Y de una mane:'a m uy par!i¡,u!ll r 
• au to r en ju ic ia I,,! cOlllu n ka dos de los 
JOrresponsales ~ul'lf tlcos s bre IR actl! ud 
"'n tr~rre\'olucio n !U'ia do! la ol'gn n lzacl(,n 
trotzk ls ta de l p, O, U. M,. como una tác
ttca daflina cuya fi nalidad e~ lIe l'ar tI 
desacuerdo entre lo! "antl fas{'!~ t~s de El!
palla". 

Este sucio articul!to. Que defiende a Ic.s 
traidores trotzk !stas. estA he,'ho por Ir)!; 
o!curos elemeuto! que tle han fil trado en 
las ft las de la organ izlI"lú n allar"Ol\ i lld l<' ~ 
lista, &tOfl eOIl lO!! .,>: coia bora do
res de P ri mo de R h'erli. de " Jo~ .. ll\nge fas 
cista" ; trotzkist ~. P arll nlidie es UII 

secreto que en SOLIDARrDAD OBRERA 
mandan 1011 \"epd lideros cll rI'enicolas y que 
!U \'erdadero redactor es ('á'IO\'1\8 Oer
"antea, ex redllclo r del peri6liko fa~r'i~ 

ta "LIL Tierra". 
Eat o. agenteR de FI'an~o se hun em baa

caa" en la ol'gltn izaci6n anarquista. cun 
el ftn de romper por dentro el fren te del 
pueblo espaflol. pero eu! cAculos no lle 
\"er'n conftrmlldo! . Las masll! anarcosi n
cilcal!att.. cada d la se apropiRn más 111 

• • 

Idea de que e ' muy lI ere~a riu U!la di! i
lli lnu de hlprro. \U Eljé rci to Popular y UII 

G bierno pupular y fuerte.' E~ta e~ la 
('au 'a por ljUC io enemigos del puehlo e~ 

puñol. in!l ili l'atlo ' pn las fi ill~ del anllr
' Iuis no . alH"ll n ahora cun dl,Llc f ll r ia lil 
}'ren e P opll la!'. 

No es n inguua casualldRd que precls/\
mente en los momentos en !f\le los Ita 
lin nos empezl\ ba n a IItacar a Guedalajnra . 
e!tos nml ollcidos t rot2kist8s OrSl\ni7~1r" 1l 

\1/1 le\'antllmien to armndo CerC(l de Va
lencill, Tnm blén hemos de anotar q\le el 
periód ico de V,lencln . "Nosotro.,". en su~ 
IIrt/culos de fondo. cadn d 'a exige la I!_ 
hemclón de los deten!do~ que t OIJlllr,l/l 
parte en el le\'l\llthmlpnto a rlll ll do " en 
tre los cURlcs h ay fllsclstus declara dos. 
&tas reclamnclones siempre \'all acompa
nlldns con limen lizas 1\1 Goblel'llOI 

La notw an tiso\'létJi cR de S0LlD."RIDAD 
OBRERA nos demuestl'l\ que los ~roi:lk is 
as y ot ros agen te.;; de 111 pOlicía secreta 
alemRnR e italiana . qu ieren apoclt' rllrse 
del órgano centrAl de los n narcl ui~tn s , 
E~te hecho ;'11 hR al:nmado a los dt rl

gen t es de los anarlju l5tns catnlanes. que 
quieren de \'erRS luchRr contrn ins flle~-
7.115 negras dpl fa ' cl. mo Internacional 

N. Oll ver." 
• 

i Proced'imientos indignos. lé:rico indigno, contenido illcligno!... Este tra
bajo es una enorme JI grave indignidad., burda y grosera. q1le nos exime de 
todo comentario. 

La Redacción de SOLlDRIDAD OBRERA protesta tlirilme7ltc ante el 1JTO

letariado español de que en diarios al servicio de los t rabaiadorcs. ~e dé cabida 
a canalladas de la naturaleza de la publ icada en " Pravdal' el 22 de los co
rrientes. 

Como nota aclaratoria hemos de ailadir que S, Cánovas Cervantes no ha 
perteneCido a la Redacción de nuestro diario. en el que ha colaborado durante 
uno, mese, publicando una serie de marmificos apuntes históricos. próximos a 
aparecer, editados en Ufl tomo de cuatrocientas páginas; con anterioridad a los 
trabajos de Que es autor el camarada TIL., enitticiando la labor tendenciosísima 
y lalsa de los corresponsales en España de los colegas rusos " Pravda" e " l zves
tia" , el camarada Cánovas Cervant.es había retirado voluntariamente su cola
boración de nuestro periódico. 

Hemos de protestar también del calificaUvo de "fascista" que en el art iculo 
transcrito se adjudica al periódico madrile1ío "La Tierra"', el qu.e con más ga
llardía JI virilidad luchó contra la Monarquia y en pro de la ReplÍbliCIl. 

Los enemigos de la unidad obrera, que tienden a destrozar con su labor de 
lfembra de calumnias. merecen un correctivo inmediato: el correctivo de U/I 

~recio absoluto. pues no merece ser considerado como camarada quiero se 
entrega G calumniar a .us hermanos de 1-ucha contra el fascismo. 

E.OI procedimientos indignos. ese léxico indi9no, ese contenido indigno, 
acwa UM factura clásica, que creíamos abandonada e7V beneficio de la guerra 
JI éU la lRevolución. 

E =; : ; = = ; -= : : ; =:7: ;i::: =; ;: 

Berlín, 30 - Esta noche Hitler re
gresará a Berlln. donde probablemen
t~ se entrevistará. con von Bergen, em
bajador de Alemanai en el Vaticano, 
a fin de tratar de la si tuación creada 
a raíz de la reciente publicación de 
un8i encíclica. contra el naclonalsoclll
l1smo y la exal tación del esplrltu de 
raza. 

Durante la.s vacaciones de PascuR, 
Neurl\ th en Berchtesgadp,n , lIobre la 
slbuaclón política exterior Y. partl
culal'mente, sobre las relaciones di
plomáticas COIl' el Va ticano. 

Se lilene el convenci miento de que 
Hitler, desde Berlln. se trasladará a 
Renanala, para Inspeccionar las 10r
tlflcaclones que desde hace un año 
vienen con¡¡tl'uyénclose en elita zona. 
-Fabra. 

• • 
~er,ión desautorizada 
Dor una Agencia Rolaca 

Var~ovia . ~w, -- La Aren ci ", J>I\ ~ aJllIll
cla q Uf' 's tá 11 1 11 ,OI' I~l\dll p/4ra desl/ltln
tlr 111 InrOrrr l/l'; io llf's Il llblicadaa por al
¡ u nos diarios !le q ue 1M 11IIbl tarlOllf:ll de 
Beck en eaonell hablan sIdo re¡lltra
das par unos desconoCidos. - 1'l&br~ 

: :; :: a =: = == ~::: .. 

~adáVíernes de españoles 
en costas francesas 

l?a rl ~. 30. - Los méd ico~ que han he, 
cho la autopsIa Il 10!J Cltdá\'e re~ de e!pH
" oleH que el mar ha arrojli do durante IJS 
,\It1ma! seman&! a la cOJlta de la Vendée. 
hAn publi Hdo llU informe. Dechira éste 
que 108 cadávereH IlIln sufr ido una Inmer
sión de varios m(>sel!. probrtblpmen te de I 

cuatro. y que In8 victi mllS fueron mutllll
da/! haliándose los cuerpos con vIda. -
Cosmos. 

• 
Acto en l~ embajada 

meJIcana 
Vlilenciu . 30. - En la Embajada de Mé

j ico ha tenIdo luga r un arto en honor de 
I'Rr IOl! Jefes retirod08 del Ejército mejtCII
no Que ae prnp'ln,en pasar una tempora
da en F.J!lpallll. Se pronunoiaron \'arlos d is
cur~os y ~e h ir ieron votOll p/(ra el triunfo 
de las allt o rhlallel! legltlmns e~pallnlnll y 
p.nr 111 derrot a 11pl fll~"¡ ~mo internlU:lonAl . 
- Co~mos. 

MUel~e de una 
.iira de inspección 

Valenclll. 30. - Ha regresado de su 
villJJe 111 la zona minera de CarLage
na.. Unión, M.azal'rón y Hel)fn, el 
ministro de Industria, Juan Pelr6.
fto8rmos. 

"La Armada" ea un semanario edl
ta.do en Cartagen81, bajo la direoclón 
dol ('omisarlo politlco de la flota leal, 
camarada Bl'uno Alon.o. 

"Porque no sabell mil. que me,nttr., JI 
las palabra! de un mlllistro a quien 
queremos l' a1llamOl, no queremos que 
havo nadie que la.' explote JI las tuer~ll. 

"na, .In ofenderle, pue. ~ no ser. 
CRpaz pnl'l\ desempeña.r un cargo pa
ra el que le oarcce de propar8.cI6n. 
no es cwpa suya, y tnl juicio no puc
de ser considerado como ofensa. 
Acerca del comlsllrJo político, no he-
0101 dlc)lO una lIola pa4abra, porque 
JgDor'bftmOS-flaat& hace ~ 
labor, que responde, Dld.s que & otra. 
coea. 1\ Wl8. corriente de seotarlsmo 
pel,j8!'Q'JO ¡por 1M de1iV8Clon'm que 
pudiera tener. 

En su u(\Ulero último se puede leer 
lo que sigue: 

"Era necesario declr e.to (una na
rración de las actividades de la flota>, 
proclmnllndolo G lo. cuatro mento!, 
porque ',av periódico, f gent, que .e 
aprovecllan de todo para mantener el 
equivoco, periódicos V gente que de
bian e.,tar en presidio o en los puea
tus avanzados del Irente, o si no en un 
destructor nuestro cuando se e7lCUef¡
tra en el mal' con las olas embravecl-

I das. I "EM gente 11 esa Prensa que estando 
. I el! el propio Gobierno, parece que es

tá1~ co" el fascio, porqu4 cuando no 
es contra un ministro es contra la pro
pia Ilot.a. 11 quc desde la tíerrQ! preten
den ellseñarle lo que ellos mismos no 
saben. 

(Vicn'l de la pi,lna 12) 

SRClIllllo de d Ichos EvangellOll 
Que os u común ¡):Ira tormar un 
breve y 5pl!dllo EVlln¡ello único. 
y sobre es~a piedra fundad vues
tra Igles lR. 

Despu s d el trlullfo vo!\'eremos, 
s i dcsgn\.Olad lllllen · e es necesario, 
& n ueSLrRS d iscordias, hllSt,a que 
1/\ corrlenLe revolucionaria mi18 po
tente d eterm ino el rumbo, Pero si 
la disco rd ia nos lIevllra a In derro
ta, ¿d e qué nos valclríll el mejor 
de los .FJva ngel los sociales? 

Ni KiquIl'm d e consuelo en In es
cla v Lud. 110l'QUC nJlenl\ll servirla 
¡lIIm recodarnos. cn t re lágrimllS 
inú t iles. el P aralso perdido . 

Todo lo cual lo cons igno en 101 
cDiario», porq ue estoy convencido 
<le q ue hemos llegllcio al momento 
~ecl vo r de el ue den t.I'O de mu~' 

eo n tados dlas LOdo es tará ganado o 
¡lel'd ldo . 

C er to el ue ItlS operllclones mili
tares van bie n en los dos frentes 
lila aCbivos d e la g uerra: el d e Ma
d l'ld tArnnjue;,,-G undalaJaral. '/ el 
d e I:~ Allduluc!u cen ~rlll (Andújnr
Pu:'.o Bhmeo), En lim bos ha que
d ado enterl'lldo el l'uIlLl\Sllla fllSclsta 
d el . u', P ero ql/(\da POI' cnuc:rmr 
el del None. a u nque co n los hlle
sus yn lhn ulC'l1tlo¡¡ Qlle no le flll
La lllllCho ¡¡un" e.ter e n el ctcl'no 
l'e lJo~o, Cicrtísimo Llllnblé n ellle cs
tas desgracllIS de los Invllsores que 
nos en vió el OIl P t,allsll1o ellrop~o, 

han dejado d cslllayados. cabi~bl\

Jos r llellsa tll'os 11 los cómplices en 
el a tl'i\co . los pueblos llamados de
m ocrllt lcos. y q u e no son s ino ma
lladas de borregos. d ir ig idos por 
pastores con poco LalcnLo y menos 
\'erg Uen L'.a. los cualcN lindan estos 
<lIlis buscando lluevos medios de 
IIhogamos . ya q ue aq uellos en que 
tnn 11 couf unza Lonlan los estro
pe:uou n ueIHros val ien tes soldados, 

Hay Qlle est.a r ¡Jrevellldos para 
parar el golpe de la nueva trRm¡la 
qlle va n a discurrir, Hay tambIén 
q u e consagrar a ten ción especial a 
Ir. herida de Milll ¡¡-a extrRñlslma. 
Incolllprenslbie ha7.nfia de las mls-
111M d l\' lsio nes italianas Que tan
to han corrido en la Alcarria. 
¿ Cómo p Ud ieron lomar la ciudad 
andaluza. s in casi d sparar UIl tiro, 
según cuen Lll n a.horll los prisione
ros itallRllos? 

¿Por Qu e? ¿ Por Quién? ¿ Por cuAn
to ? s igo llregun t Rndo yo , 

¿ No cOllt,ellta nadie? Pues 8eQ'ul
re pregu n t ando hasta Que, de8pferti" 
la curlosldlld del pueblo, /!ea él 
qu ién hnperlosamente pregunte. 

EnLre t$\llto. lo Que hay que ha
cer, es rest allar la herida lo me
jor posIble y llre llnl'ar la c uración 
total; esto es, la eXI>ltlslón de los 
lnta'usos. 

SI la guerra sIgue como va, todo 
se andará en breve. 

y e8 probabl e que sl¡a. 
Nuest rll8 vlctorlu no /IO.n el re

~ul tado de caullas cireunstlLnclnles 
y, tonul\;u. Nacen de una ralz 
esen c:11I1 y firme. por nadie en Eu
roplI esperadll : n uestra superiori
dad mlllLar, Todos eaol pueblo. de 
la c l vil ll'.I1CIÓll libresca. telllall por 
cl ~r to Que ,éTlun08 UUOII pobres dla
bloll deHLfnados a ser a.pIMUldOll 
por los terrible. tJérclto. de la di
cha clvlll L' .. ac ión. \;Hu IIlIbla y POdl!
rOlla . llero t lln tollta. El reciente 
ejclllplo de 11111 Vlctorll1S ItallllnIL8 
en Abil;ln lll, les cOnf!rlllaba en es
t/\ Ol/Inlón. Con t ra la guerra mo
derna. la guerra motorizada, ¿ ql\é 
podlRn h ace r los elllll\tloles? Lo 
que 108 Rbi ~lnIO!l. lIucUln blr. 

I Tremendo chllllCO I EsPlltla file 
slemllrl! el pal, Incomprendido ' por 
tuuLO, el ¡lale de 1M II'ra ndeft ' 801'

I/rellM. y l'el;uHó que ¡J08l!yendo Ulla 
prImera I/IIUtrla de primer orden, 
el Ilo lnbrc. y nn p ropóelto decidido 
de vlmcel' a 108 bandoleros q ue nos 
al,IlCllbllll . hnpro vlSfllllOll un eJérCI
to, con mAqulnll8 y todo, el cual 
ha relll\l ~lltfo mejor que loa mec~. 
ll1c08 y Clc lltllfltlOB, pero Iln alma, 
clue tan bien organizados tenlan lOS 
EstadOl Mayores de 1M J!!OteDclM 
fuclltae\ Aal, Dueetta Ort&UlAelón 

" Por e80 he1ll0s cticllo esto". 
'l'All sólo cuando un hombre se ha 

vuelto loco puede decir estas barbari
dades. Y que BnUlo A!lonso, cornl!a
lio poUtlco de la flota, ha. perdidO el 
juicio, lo prueba la sene de despropó
silos iTRvfsllllOll que la 1>Mlóll le ha 
hecho escl'lblr. 

SOLIDARIDAD OBRERA, periódi
co revolucionario que se ha· ocupado 
del olvidado problelllA dol mltr mM 
que el propio minist ro del rnlllO. no 
ha lanzado In. menor Insi nuación con
t.rll la. flota. in(,egrada. por bravos hijOS 
del pueblo. CUYIIS pn¡ebAS de abnegn-
clón y herolsmo llDII son harto cono
cidas y harto frecuentes para desgra
cia de todos. Ha procln.mlldo la. inep
titud piramida,1 del ministro de Ma~ 

1I0cial llaclent e. hn. glLllado la plLl'
!ida a la orgl\nlzlLclón social He
créplt ll de la /LChI\C08R Europa. 

Esto Algnlfican IlUestrR8 l'lctorins: 
IR bancar rota de un mundo y el na
olmiento de ot ro, Por eso Irritan tRil
l.o 11 los qucbrad08 r a ells SOOI08. 
Por eso Tn¡:lnterrll. que es el princi
pnl de éstos, no se resigulI. y anda 
eereVRmente en trR tOli con MUMollnl 

O 
Bruno Alonso se ha vuelto loco. 
y como el COllllsarlndo politloo de 

la flota lenl no puede estar a las ór
denes de un perturbado, solicitamos 
sea dhnitldo, y que un hombre cuer
clo y sensato ocupe 8U lugar. 

Porque la guerrA. no se ha de ga
nar colocando en los puestos de di
rección a camaradas analfabetos o 
perturbados. 

mesmientiena·g un 
je de H¡itler 

Berlln. 30. - La Agencia 

• 
Vla-

oftelolla 
D. N. B. dec,tara no sober una palabra 
con relacIón a tm próximo Viaje de Hit

, ler 1\ Renanla, anunciado por In Prensa 
trA llCeSI\. 

Resulta Interesan t e poner de relieve 
Que 1011 despll\7.Rm ientl)ll de Hitler 8ólo 
se anuncllln hnbl t ualment e con esca
S!Slllll\ an t icipación. - Cosmos. 

llllrR ver por cuAnto ~e dejarr\ comer, 
rep i ~iendo la proposición del usurl'ro 
MP.ta tfas 111 negro Domingo. Lo que 
hemos de procurAr evitnr os que el 
usurero del Tl\lll.~ls y el negro de I 

• 
Escolares ingleses 

a París 
ROllla se entiendRn y nO& ,puen lue
go IR Cllell ta. 

La mejor manera de evltRrlo es se
guIr ganando bRtRIIM. y la mcjor r 
mlÍs \'t'nta jo~n batRlla q ue hemos de 
ganar se dl\'lde en dos part es: 

1. DespejR r el frente de MadrId. 
IIna ndo al enemigo t nn lejos de h 
capital por los trentes del Oeste y 
del Su doeEte como lo hemos lIe,'ado 
por el norte en la AlcRrria , 

2, Emprendor IR marcha Ebro arrI
ba. hastll llegar /\ Miranda. dándonos 
la mano con \'II Scos. sRntanderlnos y 
R~turiRnos. pRrR re~cRtRr R 111 Esparlil 
del Norte. mart ir i7..1\dll por los bár
buros. 
,<i:bn es to. y con IIrmllr a los campe

slllo~ y lllon talleses p :Ll'a que puedan 
acbuar e/lcRzmen Le en In retaguRreUa 
enemiga. es ~arelllo" lfstos par/\ tomar 

Londres. 30. - OchocIentos escolares de 
ambos sexos. procedentes de dlstln to8 
punt os de Inglaterra. se en cuentran ae-

, t llo lmente en P a r ls " isi tando lo más nota
ble de la oa pit a l frll n ce~a. en compnflla 
<le Ins es tud iantes parisInos. Otro 1m
Ilortllnte núcleo de estudiantes Ingleses se 
halla efectuando una ,,!s!ta Eimilar en 
Alemania. - Cosmos. 

I • 
! Manifrestación antifas-
I ciata en Zagreb 

Zagreb, 30. - E n l'na man ifeslJ1cf6n 
IIlItlfasclsta organizada. en estll: pobla
ción. hubo varia., dntell ciones. Los manl

, restllnte!! se proponlnn desfilar ante el 
consulado Italia no: Fabra. 

la otensl va con tra los hl'Lrbaros d~1 
Sm. neudlendo en ayuda de los hé- I 
l'OCIi de l'\)zoblanco )' otros, ' I 

Gonzalo de Rellaraz BerJln, 30. - Oflcil,lmente Hitler ha 
nomhrado embajador en Wnshlngton &1 
doctor HRns Dleckoff, director del Ml
nlst !?rio del In terior. y que haRta ahora 
, 'enla ejercIendo el cargo de secretario de 
Estado en Ncgocios Extrnnjcroa. - F~

bra. 

• 
:l\'Ianiobras intolerables 

Informada esta Seoción de PntClicun
tes del Sind lt,',to de ]ndll~tria de Snni
dad . A¡j i ~ te ncia Social e Higiene \Ie que 
en el Con, ejo dll Sanidad de Guerra hky 
quien se Jl'~rlllite coacciuna r A los com
plllieroK que 11':uden a aquel Cent ro en 

, sentidu de colegiarse en dete rminlldo 01'
gun lsmo. cuya personalidad en l o~ 3ctu,,
les momento!; el! Inexistente. uta Com j
!ión 'I'~,:n ica !le \'e obligada a e~(leci ft c8 r 
que todu compallero si nd lclldo. sea cual 
fue re la sind icul 11 'Iue perteu e7. '11, no 
precisa más acredItatiVO de su proreslón 
flue ei respecth'o carnet. y que lodo 
ot ro r!ocumento clue se le exija e1 e ben 
nega r~e rotundnmente a exh lblt'. dando 
cuen ta a su Sind icat o p~rH pror:eder con
tra esos turbio!! manejo!! Inhábiles y Que 
no o bp. tlecen más que a una IlIbor Rn ti
re\'ol uclonnria que estamos dtspuestos a 
desha r:e l' con t'l da energl ll 

Asi mismo. parece ser que en el mis mo 
orgll/lismo y por If)s m ismos turbios ele
l1l e /lt o,~ se rea liz!! una vnsta cnmpafla de 
sabot.uje (,O /ltl':\ los componeros de nues
t rn Organi ... .'\clón R espnld ns de nuestros 
I'epresentuntes. dest in:\ndolle determIna
das )'lre.te rell ciu a los afllfadol! a otro! 
organismos. 

Si n 'a e~to de eonminacl{¡n a lo!! In ler.e
sudos pura que c~sen en la man Iobra 
des ubiert'l por repetida. lamenta ndo s i 
tenemos que llegar a o~ros ex t remos. 

J.a Vumlslcín 

La situación en Oviedo 

• 
La falacia del Gobier

no británico 
Londres, 30. - En una en t revista C'JU 

el corresponsal de "Daiiy Herald", Gandhl 
ha declarado. reftriend ose a la crisIs cons
titucfonal Que el Gohierno británlco

t 
ha 

puesto IIn a la autonomla del pals. Una 
\'e1. mis el GobIerno hritán!co no ha cum
plido I!U promesa. - Fnbra. 

• 
La carrera del arma

mamento naval 
Londres. 30. - ComentRndo la deelar .. -

clón japonesa respecto a la IImltacl6n de 
los calibres. el periódico "'11he 'lillme8" ~s
ol'lbe: "SI en este moment o el Mundo S8 

ve arrastrado de nuevo a una carrera de 
armamentos marflimos. estd tuera de du
dll Que todos sabremos QUlónes !Jon !os 
que t ienen I~ responsallllldad tle ello".
Fabra.. 

I 

Ilefención de un pr.e
aunfo secuestrador 

M~J lco. 30. - La pollola mejicana. ha 
anunciado la detención de un IndIvIduo 
llamado Alejandro P omJle7., a quIen se su
pone haber part icIpado en el rn.pto de la 
pequena MaUson. El embaja dor de 109 
Estadoll UnIdos ha ped Ido la extradicl6n 
de eete Individuo. ftln precl€lIr el {deUto 
Que se le reprocha. - F llbra • 

la persecución de los 
católicos por los . 

«naZIS" 
Munlch, 30. - El cardenal Faulhaber 

ha declarado que la IglesIa eat611ca no 
abandonará a !US fteles alemanes pera.
cuIdo! por el Estado "nazI". - Cosmo., 
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Valencia, 30.-E1 comisario politlco 
ele la 11lota republicana, Bruno Alonso, 
ptlbltce. el siguiente arLlculo en el pe· 
rlódico «Adelante» sobre la actuación 
de la flota republicana. El arMculo 
está. fechado en el crucero uLlbertad», 
el día 28: Dice así: 

«El día 26 del corriente, se hizo a In 
mar nuestra flota, en busca, como 
otras veces, de los cruceros facciosos. 

Se nos había Informado que el «Bn· 
leares») se encontmba en aguas de Le· 
liante, donde habla bombardeado. 
como sleml>re, una población civil. Y 
hasta se permitió a acar a un trasat
lántico franoés, al que tuvo que preso 
tar auxilio un crucero de este país. 
Por lo visto el «Baleares», como el 
«Ganarlas» y como el «Oervera» hacen 
el papel' de chulo, atacando Incluso a 
los franceses e ingleses, sin que estos 
pªises democrt\.tlcos se crean en el de· 
ber de darse por aludidos. 

Nuestra 1110tRl 115/\ muy decidida en 
busca de los fascistas, y cuando aún 
nos encontrábamos muy cerca de nues
tras a¡roas, aparecen tres hidros Ita
llanos gue vuelan sob-re nuestros bar
eos. ¿Rara qué? Puea sencilla.mente, 
para reconocernos y nv lsll.r en seguida 
al «Ba~eares», el cual , no convlnlén· 
dole combatir COn nosotros escalla 
a toda máqUina colocánd06C al amparo 
de las baterias del ienltorio faccioso. 
La !lota repUblicana no pudo cncon
trarse con el «Baleares» que recibió 
aviso de los hidros italianos; pero 

nuestros barcos bombardearon, 110 obs. 
tant:e, no las poblaciones civiles, como 
hacen eUos, sino objetivos de los fac
ciosos en MelUla, en MOIa'Il, Málaga, 
Ibiza y Palma de Mrullorca, cumplien
do asl, como siempre, las órdenes del 
Alto Mando. Los barcos de los facclo
IlOl no qUisieron enfrentarse oon los 
byques republicanos, pero están siem
pre aViSados y aux!lliados por los Jta
Uanos y alemanes. Al regresaD nuestra 
flota salieron 1\ Sil encuelll.l'O unos 
aviones «Gapronl». Por todo resultªdo 
unas bombas explosivlls .~J1 (, \ agua sin 
alcanzar a nuestros buques. ¡es cuales 
conte.staron con sus anWaéreos, sin 
~ resultado que la huída del ene· 
go. 

1IIe~"'.~~IfMt servJclo que prestan 
~~~~,oe,wonee 
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EN lOS FRF.NTFS 
la ofensiva de 

sectar de Pozoblanco en el 

de los paises fa.scistas. E1ilQ& 110 se han 
atrevido aún a a tacar a l1UesLI'a flota, 
cara a cara, como enemigos. Si 110 la 
atact11l de frente, Sirven al menos de 
espías. vigilando nues¡.ros pasos \' to
dos nuestros IUDvimientos. Esto 110 será 
una declaración oficial de guerra con
tra nuestra República, pero a tanto 
equiva1le. ¿No sería mejor la declara
ción de guerra. de esos paises fascis tas 
que apoyan Lall cúllcam'tmte a los 
traidores y mercenarios contra nues
bra pa ~ria .? 

I!.os barcos alemanes e italianos no 
~ iellen derecho alguno a vigilar u nues
t ros buques y sus aviones tampoco de
ben seguirnos: pero si se empeñan en 

Madriq, 30. - En el sector de Ara
vaca, nuestras fuerzas han continua
do sus diarias operaciones, mejorando 
poslolones. 

En el sector del Jarama, nuestras 
fuerzas siguen tamPlén cn slts movi
mientos. no dejandO en descanso al 
enemigo, y quitándole un dlR y otro 
po.~lciolles, con lo que el retl'oceso 
que va sufriendo en este sector es de 
Importancia. 

En los frentes de la Sierra, poca 
actividad en 181 maiiana de hoy. 

Nuestra aviación ha continuado sus 
sel'vlclos de vigilanCia, protección y 

LA DESMORALIZACION 
REBELDE 

EN EL CAMPO' Avance decidido de 
nuestr as tropas en e~ 
sector de Pozoblanco 

Andujar. - E el sector de ozo
blanco (·Ollt inúo. la o!en::,v de Ji lle:;
tmi fur l'liIa ' con extraordInarIa efi 
cac!a. En J al ce : mo, pero g 'ro, 
continúan batlendosfJ a las tropas 
rrlle des en I'f'tll'ada. iguen prese~

andose' en H eslra.' :1I1eas ¡mSlOne-

Méjico, 20 . - «El NacIonal» publica 
unaa In teresan tes Ola n ltes~aclones de 
un prisionero cogido hace unas hOl'a8 
en el sector de Las ROZAS en un inten
to de ataque de 108 rebeldell parn am
pliar Sus posiciones en dirección a 
Madrid. 

El prisionero dice Que lu úl tlmu de· 
I'rotllll sufridas por 108 rebeldes en Oua
dalajara han prod uo do un profunda 
malestar en ~re 1011 fal a n"ls ~u , reQueLes 
y Ouardll\8 clvlles que tlgurall en las 
filas facc iosas, l1li1 como en t,re loa ele· 
mento8 civiles que eaperan el tln de 
la guerra, que f'ranco ofreció, en un 
dlsourso pronunciado recien temente en 
Salamanca, para fines de marzo. 

La taita de viveres aumenta el dis
gusto entre los combUlentes, y en la8 
poblaCiones se nota una gran carest.la 

de articulo/! de prImera neceslda . p e 
los preciOS de las ¡ ubs ijtenmn¡:; !1 n 
aumentado de na mal era enorme des· 
de la llegada de 1118 tropa., ex tl'anJera . 

Pal'sce que la úl Llma esperanza de 

108 faceloSOlJ es la nueve. ofensiva que ros procedemes de las f! !as f cCIOSas, 
preparan sobre Madrid, COIl la que pre· q f' poI en de relieve una v"z má,.c¡, 
tenden levantar el decaldo eajJ II'I u de la dsemoral :zaclóll que exi.; e en ... 1 
sus partidarios. -- AgenCia Americana. camp'o accioso. - Cosmoe 

~Ol ¡·acdolos sufren un fuerte descalabro en el 
frenle de Santander 

Gijón. 30. - En Santander ha re· 
nacido la act ividad bélica Iniciando 
fortisimos ataques nuesLras f cle rzas 
contra las lineas rebeldes en la zona 
de Espinosa de los Monteros. E. a te· 
que ha sido doble, teniendo por ob-

El desconcierto de los facciosos 
la inadiy,jdad 

les obliga a 

jetivo dos impor antes pueblOS de 
aq e!!a lOna. Los resu tados no han 
POdIdo ser :mis satIS! etanos en el 
primer día· de operaClO118s. El elle
migo. sorprendido por la vlolencía 
de nueSLro a taque, se ba ló en retlra
da, dejando sobre el terreno muchos 
muertos y no poco material de gue
rra. La operación t vo en la. pr ' ct1-
ca el resultado de q e n estras f er
zas pudieran avanzar cinco kilóme
tros por uno de los puntos de ataque 
y t res por e otro. 

Madrid, 30. - "Politlca", en su im
presión de madrugada, dice: 

.. Nuestro Ejército realizó ayer un 
pequeño avance en el flanco izquier
do del sector de Guadalajara, después 
de vencer la resistencia que el ene
migo trató de oponer, con la Inten
ción, sin duda, de dar la sen.,aclón 
de que está rehecho de los descala
bros sufridos. Ante la resistencia, 
nuestras fuerzas pu&leron mayor em
peilo en la contienda, y lograron to
dos los objetivos que el mando habla 

estorbarnos, el Gobierno debe autori
zar a sus barcos para que cuando esto 
suceda se haga fuego sobre ellos. I Me
nos respeto a quién no noo5 tiene nin
guno! ¿Que entonces nos declaran la 
guerra esos paises? ¿Pues que nos la 
declaren! Porque en realidad hace ya 
tJempo que se nos viene haciendo la 
guerra por Italia y por A1emlUlla, que 
manejan sus esclavos contra la Espa
ila libre. y en último caso, si tenlamos 
que perecer, perecerlamos defendiendo 
lo que ailgunos paises democrátJcos no 
piensan alm defender. Porque nosot,ros 
estamos defendiendo no sólo nuestra 
libertad, silla que también la libertad 
de todo el mun<i0Il.--(1;osmos. 

atlaque al las lineas enemigas. 
En el sector de OuadalaJara . ya 

hemos dado cuenta de 181 toma de 
Mlralrlo. posición de Importancia, cn 
el sector izgulerdo de la carretera de 
Aragón. 

En todo el frente de Guadalajarn 
se van mejorando las posiciones. en 
atrevidos y eficaces golpes de mano. 
como el que ha hecilO caer en nuestro 
poder este pueblo. Y aunque se diga 
que continúa la calnla en este sector, 
ésta no es tan apsoluta como se cree, 
plles nuestras fuerzas no descanslln 
ni un solo momento, y avanzan dla 

sef'ialado, los que, inmediatamente de 
conquistados, quedaron debidamente 
fortificados. 

Se observa poca actividad en los 
frentes madrUeflos del campo faccio
so. acaso seguramente el enemigo está 
desconcertado y tardará bastante 
tiempo en iniciar movimiento alguno, 
ya que no es presumible que vuelva a 
Intentar el empleo de tropas Italianas, 
hasta que éstas se hayan repuesto de 
los descalabros sufridos. "-Cosmos. 

que lo formaban. Pero después de esta 
operación no nos quedaban ya muni
ciones; no tenlamos más que 111. la-
mita. Entonces, nuestros hombres c.le
ron pruebas de un heroismo desespe
rado. Se llenaban bidones con dIna
mita y se lanzaban montafia abajo, 
contra las lineas enemigas. Después, 
nuestros hombres atacaban al arma 
blanca. Pero los fascistas tenlan l\~'la
ción, ámetralladoras y municiones pa
ra sus armas. 

Tenlamos en Hendaya, a unos ki
lómetros de nuestras posicIones. un 
tren cargado de municiones y tres ca· 

I 
ñones, municiones y canones .que nos 
habán sido enviados desde Barcelo
na. en tránsito. Se trataba. de armas 
e~añolas. No eran armas entregadas 
por Francia, sino enviadas desde Es-

tras dla. El enemigo procura resistir. 
pero 181 gran moral, la disciplina de 
nuestro Ejército, la fOl'mldable actua
ción de nuestra art.lllerla , y el temor 
que sienten por los bombardeos de 
nuestra aviación hacen que vayan 
abandonando terreno a nuestras tro
Pa!. La situación, pues. en e te ec
tor, no puede ser mejor y en d ias 
sucesivos. basándonos en lo que e. tá 
ocurriendo. no cabe duda de que se 
Irán mejorando. en forma ta l. gue 
pronto nuestras fuerzas reba arán las 
posiciones desde las que Iniciaron su 
ofensiva los facclosos.-Cosmos. 

Nuestra aviación cooperó brillante
mente a a acción del avance de !as 
tropas, batiendo eficazmente las po
siciones enemigas y seña ando a a 
art illería objet1' os que fueron !n en
samente batidos por nuestros sol
dados. 

El !\ vance reallzado por n estras 
fuerzas es d!'! consideración y el te
rreno conquistado, dilbidament~ for
tificado, servirá de b se para fu u
ras operaciones en este sector.-Cos
mas. 

paña, y nos pertenecían y podian ser· 
nos entregadas inmediatamente, sin 
violar el pacto de no intervención. Las 
armas estaban allí. Con ellas hubié
ramos salvado lrún, y no las podía 
mos sacar de FranCIa. Hay m ches 
!asclstas entre ustedes .05 franceses, 
entre los altos flUlc lonanos de Ad a 
na, emre los jefes de la gendarmería, 
Reclamé en distintas ocasiones la eu
t,rega de las municione al embaJ't
dos de Francia. M. Herbe tte. per en 
nmgun moment.o se me atendió. To · 
dos los olas atrave aba la frontera 
para hacer las gestiones 11e .... ~nn · a 
Hn de que se me entregtuCUl fas ar
mas y las municiones. sin conseguir 
nada . Se me enriaba a paseo y no 
sacaba nada en claro. 

Cuando tuvimos que abandonar 
lrún, pasé la frontera a las siete de 
la. mañana, Entonces. como por ca
sualidad. cuando los fascistas eot"a 
ban en lrún, se dio la aut.or·zación 
para que las municione pa aran la 
trontera. Nuestras municiones iban a 
er conducidas a lrún. Pude InLer

venir a tiempo y e\'itar que esto suce
dIera, y así se evitó que aquei a' ¡'ll! 

niclones fueran a parar a manos '1 
los rebeldes. A consecuencIa de 
esto los fascistas dijeron que yo ha 
bla huido a Francia. La misma lar
de me encontraba en San Seo Sb:lll, 
haciendo el viaje por ma . con !lÚS 
hombres. 

Ahora. t.odo ha ca.mblad . e pue
de decIr que por nmera \'E'Z la Es
paña repub ICRlla tle e su e.1 reit 
propio; no solo ·u ll"J.d d s .• ino qt 
tamblen us Jeft'. aJid del" Pue
blo. oflciale que 1.0 han e udJado a. 
guerra en la academ!R3. pero c; e la 
han apreudldO rn la ractlcll y son 
ma elle tro que lo q e han sal'do 
de esas acad, mis; ; ¡dados .ue ~e 

han Impue, to una autodisclplma. En 
resumen. un "erda ero eJélclW. Con 
un e ército aSl. onseguiremos la ';,t' 

torla de!lIlitlva, mucl o allh~' de I 
• que se piensa. - Cosmo . 

NJESmR~S FIIRW (eIN'INm~N MMIR~NIDI SUS POS)C)tlNES EN GUADAL! ~ -P:\ 
de la Alcarria. In actividad d Il es
lira artUlerla, que hace di paros COll
tinuos y certeros. teniendo en cuenta 
la! observaciones practicadas por 
nuestro.'I aviadores. 

POIl las declaraclone de lo e\ adi
dos del campo rebelde. se confirma 
que las Cuel'zas lIIercenal' IRS hall su
fI'ldo grandes qucbmnto., hasta el ex
tremo de que a1\11 no han podidO re
CUPJlrar la moral combativa, como lo 
demuestra también el hecho, de que 
nuestros llvlndore . . en 10l> vuelos que ' 
efec~úan sobre el campo rebeld\.' , no I 

obser"t'n movimientos a. 
teras y \'Ia. de comUlllC'.C·(.l 
da por los fascista .- Co mo . 

Fueron apresado 
ta italianos ocul 

una cueva 

1 : e-
• '¡a -

. 
ln-
en 

fadl'ld 30. - En na cueva Cer
rana al fren te de On da.;ajlU· ]¡ n 
sido apr : <i. reinta. it llanos que 
(' taban alh e rondidos, muerto,; da 
I1al1lbre y dc frío. - Cosmos. 

, 



A título de información, inserta1mos la nota de 
la Delegación de Euzladi con respecto él) la 
incautación por. la fuerrza pú1)liea de nueslro 

periódico confedelaI « ( N , del Norfe» 
Valencia, 30. - La; Delegación de 

Euzkadi, en esta ciudad, ha hecho pú
blica. la siguiente nota: 

"Con ocasión de Wl suceso sin im
portancia, se urde una gran mauio
bl'a¡ del más rancio estilo, en sel'vlcio 
üe ¡¡tranco y contra el prestiS" o de la 
Repúblioa, que la Delegac'ón de Euz
kadi, en Valencia. pretende cortar con 
esta nota. 

El Gobierno Vasco. siguiendo el 
plan trazado por la Junta¡ de Defensa 
de Vizcaya, se incautó de los diarios 
facciosos de Bilbao, de acuerdo con 
las organizaciones politicas antifas
cistas, entregándolos para su admi
nistración provisional a esas organi
zaCIOnes, sin perjuicio de la resolu
ción que en definItiva recai.gSl con re
lación a cada uno de ellos, en el ex
peidiente por defraudación incoado y 
en trá.mite, con todas las garantias 
procesales prescritas por lal ley. 

En el reparto verificado entre los 
partidos de los diarios tachados de 
posiciones desafectas, fué adjudicado, 
.. ~ Nervión", a la C. N. T. Y "El No
:ticiero Bilbaino", con sus talleres, al 
Partido Comunista de Euzkadi, y a 
lu J. S. U. 

A espaldas del Gobierno y de las 
restantes organizaciones. aparece 
otorgada una escritura, en cuyo ins
trumento, un señor, titulándose secre
tario del Sindicato de la C. N. T., 
cargo que no consta acreditado, ad
quiere en compra, al administrador 
de "El NoUciero Bilbaíno!', que tam
poco p~esenta poder bastante para: 
vender 1& propiedad y derechos de es

o, la imprenta y talleres, en 
idad de un millón de ooetas. 
ooiemo de Euzkadi, i1 tener 
de este'l otor:gamiento, 
documento . 
tanto de cu 
reconocer.le 

pr.imero, 
ifiter.v.enid 

par 
Nuestra aviación l1a bom&a,deado gran número de posiciones ene

el destructor • migas, y Luis Díaz» libró combate con dos bar«José 
ocasionándoles cos facciosos, serios desperfectos 

Vnlencla, 30. - ParLe do Marina y 
Aire. de Jns liurve de la noche: 

Las jo mudas del lunes y ma r·tos. han 
s do de Illt nslsl lllo urabnjo para la 
a VHlt'lón leal en el sector del Bur. El 
lunos fué bombarda .elo el cuart.el de 
MOIlúoro y un cOllvoy fnrnHHlo por tJ'cs
C cu tos Cllmlon s, el1 lflSercanias de 
Alcnracejos. 

Hoy Il1nrtes . a les 13'15 • fueron bom
bardeada con gr:m fleneia las posl
clolle enmlgns de P ciia rrQya y B~hne¿. 

por doce aparatos qt e Iban escoltados 
¡¡or otros de caza . 

A las 14. bombnrd amo' Puebloll.ue
vo del Terrible. "lila. del Rlo Y la es
tación d el ferrocarnl de ~Iollhoro. 

A lns }<I '30. fué bombardeado un con
voy ele tren a camlOnes, que es cncon
tmlm proxlmo a. Alcarac jo . en la ca.
rrctera de EsJllel. Cer ,1 llc Esplel . llUCS-

Varios miembros de la 
Federación Socialista 
del Sena visitar.án. el 

frente de Madrid 
Valencia. 30. - El subsecretario de 

Traba.jo. compai'lero Lamoneda. ha ce
lebrado tina extensa (conferencia, con 
los compai'leros Simone, Kahm, Mit
chel Collinet y Weil Curiel, delegados 
franceses de la Federación Socialista 
del Sena os cuales marcharán segu!
damente a Madrid para presenciar la 
heroica defensa de la capital de la Re
pública.-Co.smos. 

t ras esculldrillns d'l\'lsaroll a diez ca
miones que dejaron cl\.,1 totalmeñte 
d('s ~ruld08. Desllués, lIulI'chando en di
¡'ccción a ViIlRllucva de Córdobn. bom
bardeRroll tres JlJezlUl de artlllerla. 

A Ins cInco y modla. fueron bombardeR
dos los fncclosos en Montol'O y Villa del 
a lo. Al r(!gre~ar de esta operación nues
tros n.paratos. apareoleron tres cazas re-
belde~. los cuales se pusieron en tranca 
hu idl\ en OUfi,nto divisaron nuestra avln
clón de enza. 

Todos los ataques fueron muy clicaces. 
Sorprendida por ellos una conoentraclón 
rebelde en Pueblo Nuevo del Terrible. se 
oca !onó gran confusión. prOducIéndoles 
muchas bajas. 

La 8vlaclón leal contrlbu~'ó de modo 
br1ll1\1l t.!slmo al Il\Iance consIderable Que 
rcall?A,ron nuest ras tropas de tierra. lbS 

Valencia. 30. - Al recibir hoy a los 
inforn1adores el subsecretario de Jus
ticia, Sánchez Roca, les manifestó que 
el ministro Garcia Ollver, habia re
gresad,o de Barcelona y que, durante 
la mailana, el ministro habia confe
renciado extensamente con el subse-
cretario y con el presidente de la 00-
misión Jurldica Asesora sobre asuntos 
que qUedaron pendientes al emprender 
BU vlaJe.~08. 

cunles ocupnron Alonrncejos y VllIanueva 
del Duque. 

Los I\vlonos que prestan servIcio en ,1 
centro de Ar~gón bombardcaroll duran\8 
la nor.he últlrna. la. fábrica de Sllblt\Anl
gOl IllIpor.tante centro productor de ex
plosivos con que cuenta el enemIgo. S8 
arrojaron un total de cuarenta bombns 
explosIvas y cIen Incen(lIarlns, cayendO 
casI todAS sobre los objetivos. En la fA
brica. se prOduJo un Inccndlo. Oontra 
nuestra 1\,,,lnclólI se hIzo fuogo con artl-
1I0rla anblaérea sin causar dat\o alguno. 

FLOfl'A. - El destructor "José Lula 
DÜlz" en "Iaje a San tan del' libró corn ba
te con dos barcos mercn n tcs ele gran por
te armados. con los 'oullles se combinaba 
el acoruzado "EspnI\A". Al parecer los cilla 

bnrcos mercalltes tucroll a lcnnzados por 
108 disparos de) destructor lenl. - Cn~. 
mas. 

&ilTal ~isita ;vados 
fr,entes 

Madrid, 30. - El ministro sin car
tera Giral, ha efectuado una visita al 
sect.or de Guadalajara, especialmente 
aquel en que operan las fuerzas del 
batallón de su nombre. Ha vlsitad'l 
también varios de los frentes madi'i
lellos, especialmente el de la Casa 
de Campo, donde presta servicio des
de ayer, como alférez médico, un hijo 
suyo, y a qUien acompafió al !.ncor
porarse a su destino. Acompañado del 
ex ministro Ramos, visitó el cURl1tel 
de Milicias del Paseo del Cisne. Gira! 
ha regresado a V;a1enci~.-Cosmos. 

FRENTE DE EL E'SCORI~E 

En la zona de la Ciué!ad Universitaria hubo, durante el 
curso de la última 10r,nada, duelos de artillerfa. Nuestras 
pÍ82tU se ifedicaron a bombardear los edilicios del Hospital 
Cltnico 1L la Escuela de Arquitectura. El enemigo no se 
atrevió a salir, de sus guaridas, por el constante tiroteo de 
los bravos soldados del pueblo. Los fascistas puede decirse 
que hacen vida subterránea, pues los edificios que tienen ,e hallan tan demolidos, por la certera acción de nues,tros 
ca1iones, que tienen que refugiarse en los sótanos y perrtes 
bajas de los mismos. También emplean las alcantaliillas 
para comunicarse, 1/a que algunas trincheras se hallan 
amenazadas por la acctó1V de nuestras ametralladoras. Nues
tros soldados ma1Ltienen una moral muy elevada 1/ CO'l de
seos de combatir, para alejar a los fascistas de este frente 
madrUeño. 

Durante el curso de la última jornada hubo intermiten
tes tiroteos, lo mismo en el sector de Robledo de Chavela 
que en Zarzalejo. Nuestros soldados mantienen una moral 
muy elevada. 

FRENTE DE LA PROVINCb\ DE AVILA 
Nuestra artillería! ha hostilizado durante todo el dia las 

posiciones enemigas de este frente. Nuestros milicianos 
realizaron algunas incursiones en campo faccioso, sin en
contrar enemigo. En algunos puntos de esta zona s~ reali
zaron avances, mejorando con ello nuestras posiciones. 

L. Miere 
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INTERNACIONAL - ------------_.~- ... . " . 

Gibraltar, 80. - Se tienen nuevos 
¡'etalles del abortado complot contra 
los fascistas. 

Parece que el complot estaba ya 
muy adelantado, y que había de esta
llar muy pronto. Pero los conspirado
res fueron traicionados por un coci~ 
nero Arabe, el cual pudo enterarse de 
ello por ciertas conversaciones. 

, Se cree que en Tetuá.n solamente, 
JOI conspiradores pasaban del millar. 

Se confirma que en AIgeclras han 
habido numerosas ejecuciones de 
conspiradores. - Fabrs.. 

• • • 
Londres, 30. - Telegraflan de GI

braltar a la agencia Reuter, que en 
Tctuán han sido ejecutados casi un 
centenar de oficiales, entre ellos mu
chos del ejército del Aire, después 
de haberse descubierto el complot 
contra Franco. - Fabra. 

~LAMAMIENTO DEL NEGUS A EJ.4'IR DE 
IllS REFlJ'IAJIS EtllRES 

liOnc!res, so. - Halle Selassle l. empe
rador de EUopla. ha hecho público un lIa
lIIamlento en favor del Comité que se ha 
oonsUtuldo recientemente. para organizar 
• aelstencla a los refugiados etiopes. 
El llamamiento en cuellbl6n dice: 
"En este lolemne periodo de Pascua. 

lile dIrijo al slmpállco pueblo Inglés pura 
que se acuerde de las penalidades que 
lufre mi pala. El mes pasado. despu~s del 
atentado cometido contra la vida del ma
riscal Graclanl, las autoridades ml1ltares 
Itallanu ordenaron unas criminales re
presalia. contra la población civil de í\d
dls Abeba. siendo llSeslnados mlis de seis 
mil personas, entre hombre!'. mujeres y 
2111108. 

"Entre elllas vlctlmas ftgurabnn j6vcnes 
etiopes que se hablan graduado en las 
Escuelas superiores de Inglaterra y de 
Franela. cuya ambicIón mlixlmll era poner 
todo IIU saber en servir B IlU pals. para 
realizar la era de reformas y de progre
lO que yo habla planeado. 

Aunque lamentando la muerte de lan
tOIl Inocentes. es en favor de los que han 
quedadO con vida. que me dirijo al pue
blo Inglés. para llcdlrle su compasión y 
IU ayuda. Imaginad el horror que repre
lenla tener que vivIr en una ciudad do
minada por !l0.000 soldados Invasores. ca
pacM de cometer 1011 exoesos ya conoci
dos; pensad en la mlserln y el de~ampa
ro en que se en 'ucntrun los her idos. Ins 
:vIudas ~ los huévfllnoa. I\f uulws ellopes 
IllIn huido de su pnls1 y se encuentran re
fugiados en otros paises, eaperlalmente 
en colonias brltlinlcall. Estos refuglado8 
DO pueden regresar a su. hogares. PU811tO 
gue n r:lda estA en pell~. Acaba ~ 

Londres. 30. - En una entrevista con
cedida por Gandhl al órgano laborista 
"DlIlly Herald" ha manltestado que la 
nueva COllstltuclón ' de la India ha ter
mlnlldo con In poca autonomla de gue 

Glbralltar, 30. (Urgente). - Segdn 

informaciones llegadas a esta ciudad, 

~a.s ~mamentllllel ~ 

que 
hindú 

INIERESANTE INFORMACION DEL «TIMES» SOBRE LOS AClJERDOS 
ENTRE INGLATERRA Y FRANCIA SOBRE EL PI.AN DE CONTROL 

Londres. SO. - Trascribimos. por su 
Impartancla, la cr6nlca enviada al "TI
mea" por su corrcsponsal en P arls. En 
su parte esencial dice asl : 

"En sus recientes conversaciones con al 
embajador de Inglaterra. sir George 
C1erk, el ministro fran cés del Exterior. 
Ivon Delbos. Insistió pa rticularmente BO
bre la necesidad de que el control de las 
fronteras y de las costas espai'lolas sea 
aplicado lo mAs pronto posible. 

Se aplican penas a cona
pi.,a(lores en el Man

chukuo 
Tokio. 30, - Ha terminado el consejo 

de guerra Incoado contra cerca de 300 
encartados en un complot que debla es
tallar en el Manchukuo para terminar la 
dominación japonesa en este pals. Según 
el fiscal. los conjurados pretendlan de
rribar al actual Gobierno del Manchukuo 
para substituirlo por otro Integramente 
manchukuano que no siguiera directivas 
del exterior. Los conjurados eran naclo
nallstas manchukuallOS que contaban con 
el apoyo de determinados elementos chi
nos. 

Doscientos de los encartados. casi todos 
ellos altos funcionarios y negociantes. ban 
sido condenados a penns que oscUan en
tre la de muerte y reclustón temporal. 
'-Cosmos. 

La firme actitud de Es
paña juzgada por los 

norteamericanos 
W6.shlngton. 30. - Todos los perIódIcos 

comentan la nota del ministro de Estado 
de Espalla al Comité de no Intervención. 
negándose a aceptar el control de !talla 
y AlemanIa en las costu del Medlterr!
neo 'T coinciden en reconocer que la ac
titud del Gobierno espaflol Uene un tono 
de dignidad que ha de repercutIr forzo
samente en lu Canclllerlas de todo el 

Shang-bal. 30. - Comunican de Nan
kln que el Yuan ejecutiVO ha nombrado 
a Chus Hao Llang gobernador de Kuan~ 
su en substltucl6n del general Yu-Sue
Chung. - Fabra. 

SI el Comité de no Intervención no jUs
tifica su nombre en brel'e plazo. seria 
probable que se hublara de una propo
slcl6n ya puesta en marcha durante las 
recientes conversaciones tranco británicas. 
en los términos de la cual . "en vez de 
volver a 108 peligros de una competencIa 

Intervencionista, las notas británicas y 
francesas asumlrlan la orden de controlar 

la apllcacl6n del Pacto. completa e Impar-

clalmente". El GobIerno francés no plen. 
sa lo más mlnlmo en abandonar su poU. 
Uca de estricta neutralidad, que sólo po
drla producIrse en el caso de una lIuepen'! 
el6n total de los trabajos del ComIté de 
no IntervencIón. Sin embargo, a pesar de 

todas las provocaciones. Blum y SUII ca. 
legas conUnOan dIspuestos a no escatimar 

nIngún esfuerzo para evItar que te pro. 

duzca tal abandono." - COlimo .. 

Los Estados Unidos suspenden 
de (ru~ef¡OS 

la 
., 

construcCIOn 

W6.shlngton. 30. - Según informacio
nes autorizadas el DepartRmetno de Ma
rina de los Estados Untdos . ha decidido 
seguir ateniéndose al Tratado Naval de 
Londres. que expiró en diciembre último. 

'1 retrasar la construcción de los 10 cru
ceros proyectados. en espera de que mIen
tras tanto le logre llegar .. un nuevo 
acuerdo que evite la carrera en los ar
mamentos navales. En I!onsecuencla. el 
departamento de Marina no presentarA 
por ahora al Congreso el anuncIado pro
yecto de ley autorizando la concesión do 

los créditos necesarios para la construc
ción de los diez nuevos cruceros. 

Esta decisión ha sido adoptada des
pUés de minuciosas conferencias entre 101 
representantes del Departamento de Ma.. 
rlna y la Casa Blanca. 

Por consiguiente. los I!:st ados UnldOf 
seguirán observando las estipulaciones 
contenidas en el Tratado Naval de Lon
dres que explró el 31 de dictembre ultimo. 

Se cree en los clrculos navales ameri" 
canos que dentro de un plazo aproxlmaA 
do de un ado. la propia Inglat erra to .. 
marA. la Iniciativa de Intciar negoctaclo. 
nes encamtnadas al logro de la estabW
&aCión mundial de loe armament Ol ., dG 
la situación polltlca '1 económica. - OOS'l 

mos. 

Los preparativos Lélicos ingleses han atemperado 
la agresividad «nazi» 

Londres SO. - El corresponsal berllnél! Agrega el corresponsal que todos los sIDo! 
del "Tlme~" . transmite a IU periódico una tomas Ion de que Aiemanla procurará no 
Interesante crónica en la que aftrma que Inmiscuirse claramente en las COIIU de 
las dI timas enérglcu decisiones del Go- Espafla para Impedir que .. pro~ 
blerno brlt!nlco en materia de rearme. 
han prodUCidO en los clrculol dlrlgente~ 
del Relch enorme ImpresIón que ha pro
v.ocado un mayor sentido de moderación 
en la pollUca exterior de 101 "nazi.". 

MoscO. 30. - La: Agencia ['al! p'ubllcs 
el texto del ,"olumlnoso Informe presen
tado por Stalin al Partido Comunista. 

Se refiere principalmente el dIctador 10-

vlétlco a la acth'ldad de espionaje. sabo
taje y consiguIente alta traición desarro
llada por numerosos elementos que han lo
grado Infil trarse en casI todas las orga
nizaciones del Estlldo. creando para éste 
la Inexcusable necesIdad de eliminarlos pa
ra e\'ltar que su acción destructora corroa 

rozamIento. germanobrltAnlcOt! . que po. 
drlan malograr la Importante millón 4k 

plomltlca confiada al embajador "out" 

en Loné1res. Ton Rlbbentrop. - ~ 

el régimen establecido en la tJ. R. B. S, 
Declara Stalin que para que dlchoa ele:. 

mentos hayan podido Introducirse en laa 
altas esferas del pals. es prec!so que ,_ 
hayan prodUCido lenidades e Incluao tra.1\1 
clones. ya que los trotsklstas han COIlo.! 

eeguldo escalar puestos elevadlslmoa SIl 1, 
dlreccl6n del Estado soviético 

Una comisión de clérigos ingleses investigará 
acerca de la situación religiosa en España 

En el Informe de Stalin se dirigen du,¡ 
ros ataques al trotskismo. cuya &ocl611 
cl'lmlnsl quedó claramente puesta de nw 
lleve en los dos Importantes procesos c&c 

lebrados en Moscll contra algunos dlrt:4 
rentes de relleve de dicha o rganl zacló~ 

PreconIza el Informe que se lleva a ca.. 
bo la mM enérgica lucha contra el trot~ 
klsmo. "saboteadores del régimen Ion&¡ 
tlco". 

Parls. 30. - A las nueve y media ha 
llegado la DelegaCión de nueve miembros 
de las principales Iglesias bri tánicas que 
se trasladan a Espalia para proceder a 
una encuesta sobre la situación rellglo-
6a. Va presidida por el decano de Can
terbury. Helwett Johnson. y la mIsIón 
tiene un carácter estrictamente prIvarlo. 
La Delegación está compuesta del doctor 
Helwett Johnson. muy reverendo decano 
de Canterbury; Mac Murray. miembro de 
la Iglesia presbiteriana. profesor de FI
losofola de la Universidad de Londres. dt
rigente Influyente del movimiento cris
tiano de estudiantes y autor de numl'
rosos libros. especia lmente de "Interpre
tación del Universo". "La llbertad en el 
mundo nuevo" ; Kennetb Ingram, de la 
ilglesla católlca Inglesa. editor de la re
:vtata rellglosa y aocllll "The Green Quar
terl~", conferenciante de IR radio londl-

dispone el pals. Nuestro pueblo no puede 

I aceptar eata nueva Constit ución y se-

lulrA adelante para la consecución de 
au programa. - Oosmos. 

dentes de Almeria han atacado a 188 

troPft:3 r.ebeldea, cerca de Motr.lli Uw 

bau ~do ~clel P..Qr<Udu I *' 

nense sobre cuestiones religiosas; Da vid 
Ro Davles. miembro de la Iglesia no
conformista -secta protestante- ex di
putado laborista de Hampstead. escritor y 
periOdista: l\<trs. Monlea Whately. del Con
seJo municipal laborista de Londres. 
mIembro de la Iglesia católica de Ingla
terra, secreta ria del movhn.tento feminista 
"Slx Polnt Groupe": Mrs. Margarita Beer. 
miembro de la Iglesia católica de Ingla
terra. perteneciente a la locledad "Ami
gos de los cu!queros". conferenciante pa_ 
cifista muy conOCida; lila!! Oln Lever
tot!. diplomada en TeOlogía por designa
ción del arzObispo de York. miembro de 
la IglesIa anglicana. mIembro Induyente 
de la juventud cristiana de Inglaterra; 
reverendo padre E. Ordell. vIcario de la 
Iglesia de Barnsbury (Lonct.-es); Mrs. Han
nas Laurle. doctor en clenclae naturales. 
miembro de la Iglesia anglicana. mIem
bro del Consejo de la IglesIa de San Cle
nlente. secretaria de la Delegación. _ 
!'abra. 

e 

Importe del presupues
to japonés 

Tokio. 30. - El Gobierno ha presenta
do al Parlamento las previsiones presu
puestarias para el segundo ~erclclo. que 
ascienden a 2.872.000 de MycÍlS". - Cos
mos. 

hall obUgtlo a replegarse. se consid~ 
l'I!. generaJmente, qu eesta o~ac¡Óll 
tiene ~erdad~ 1mpolltanda estrat& 
8toa,_~ 

TambIén propone Stalin una complete¡ 
depuración de los cuadros dIrIgentes de 
todas las act ivIdades de la Unión Sovté-i 
tlca. a lin de hacer una limpIeza total de 
elementos cont rarre\'oluclonarlos en tod", 
en las que hablan conseguido IntroduclN 
se agentes extranjeros. e:;plas. sab ten o
res y contrarrel'oluclonal'los en general;¡ 
- Cosmos. 

o 
Ré~dic:la del «Ms 

€:aspio )) 
Bayona. 30. - Los técnicos conslderatl 

totalmente perdido el vapor espa1\o! "Mar 
CMplo". embarranC<ldo ayer en la costa 
vascofraucesa. al huir de lB per ecuclóll 
de que le hacia Objeto el crucero Insu~ 

gente "CanarIas". - Cosmos. 

Están de acuerdo en 
apreciar la graveda ..... 

Londres. 30. - El "Dally Rerald" pu~ 
bllca una Información asegurando que 
los Gobiernos de Francia e Inglaterra haa 
llegado a un acuerdo completo al apra.. 
ciar la g ravedad de la situación creado 
por la \;01&cI6n de la no Intervención eo 
Espafta. en lo que se reflere al envio d41 
voluntarios. - Cosmos. 

El Gobierno británico 
no autoriza el viaje de 

la misión reli ¡osa 
Parls. 30. - Al llegar a Parls la dele. 

gaclón brlt4nJca compuesta de miembros 
de las 19leslu cristIanas de Inglaterra. 
el presidente de la Delegaolón . Helwet' 
Johnson. decano de Canterbury, ha de .. 
clarado: 

tle .. 

lat 



In~lafeD81 no tole •• la 
181 deleneión de SUI 

lJal'COS 
Londrel. 30. - DelíI. 1.. .mllora d. 

tadlo d. Salamanca .. han radiado cl.r
toe amOl con relaolón a loe buquee brl
*inlcoa q\le na"lIIn .n alUlI "patiol ... 

Al COnocer .toe .. ,IaoI, 101 olrClUlCII 
aftclalee Inll... anunolan una v-. mAl 
que el Qoblerno de Londree no tolerari 
la det.nclón d. ,UI buquee mercantee a 
'" lIrIO d. lu ceetu d. EapaAa por 
IIDldadee d. la Aota tnlurreota. 

La actitud del GobIerno brltlnlco eo
br •• te lIunto ha Ildo ya deAnlda mu
lIbu '.cee ., puede reeumlra. de la .1-
culente manera: Puera dll lu alUlI te
mtorlal .. , loa buquee mercantel brlti
nlcoa .. beneftclan de la proteccIón do 
loa buquee de ruerra Ingleeee ., eetOl 
'ditlmeil han recibido orden d. adoptar 
todu 111 medlclu neceaarlu en 0110 d. 
que UD buque mercante pIda ayuda. 

En el Umlte de 111 asuu terrltorlalee. 
loa buqUII mercantee brltinlcee eet'n 
'técnlcametn. lome ti dos a un réllmen 
Dorma1. 

El Gobierno brltlnlco ya el puado mee 
él. leptlembre adoptó medidas para "'1-
tir que la Aota mercante brlt'nlca trans
porte materIal de lUerra a lapafla. J:íi 
callO de üifracclón de .ta orden. Incumbe 
tilcamente al Gobierno Inll. el adoptar 
W medidas coercltlvu contra 101 deUD
Ctlentel. Zlte derecbo no pertenece ni a 
111 ,autorlclld.. IUbernamental~1 eepaflo-
111. ni mucho menOl a lu tnlurrectu. 
-!'abra. 

Schuschni22' irá a Roma 
Roma, 30. - C3"fldalmente se anuncia 

que el cancUler de AUltrla. doctor 8ch\l-
1chn1h. llegarA a Roma a tina de abrU 
a ftD de entrevlstal'll. con el Papa )' oon 
MUllollnl. - Coemoe. 

Los católicos r.esisten 
la presión hitleriata 

Berlln. 30. - Se aeentlla la r .. latencla 
católica en todo el Relcb iniciada deade 
la publleeclón de la enclcllca condenan
do como antlcrlstlanaa lu doctrlnu ra
oista.. Se ptie que la pollcia ha reaU
ado nuroereeos reglatrOl en loe edlAclOl 
de dlatlntll aeoclaclonea catóUcu. -
Ooemee. 

Blonnberg representará 
. a Hitler. 

Berlln, 80. - BIUer ha encarpdo al 
feldmarlacal von Blombera, iiünlatro de 

Valenola, 30. - !In 108 oentl'08 ott
dale. H han recibido Iiót1clu O1ldla
les del Hetor, de Córdoba, que dan 
cuenta de 1.. ¡ran vtctorta obtenida 
po¡, nueetru fuerza¡ en el sector de 
POioblanco. Deepués de haber, roto, 
hace ya d1aa, el aitio de que era ob
jeto POloblanco por par.te de las tuer
zaa f,cciosu, se inició el avance de 
nuestras fuerzaa en ctos · direcciones, 
una hacia AlcaraceJos y otra hacia: 
Vlllanueva del Duque. Durante cerca 
de un" semana han estado nuestras 
fuenaa lucltando con aran enerria 
y quebrantanito la reatatencla que 
venlan ofreciendo loa facoiOlO8 en ea
te sector. D avance que rtal:lzaron 
nuestraa tropas en el dia: de ayer, las 
llevó a las proX:Ühldadea de ~lcal'flce· 
jos, posición que habían fortificado 
tonnidablementa 181 fuerzas facclo. 
sas. Una tras otra fueron cayendo las 
trincheras que hablan construido los 
rebeldes. y en el día; de hoy nuestras 
fuerzas Han coronaélo la: tirlllante 
operación entrando triunfalmente en 
dicho pueblo, que abandonaron los 
re6eldea, retroce:a1endo en desaMen y. 
dejando abanélóniido 106re el ferreno 
material y muchaa bajaa. 

Al mismo tiempo que realizaba la 
o~raclón contra ~araceJos. se lle
vaba a cabo otra contra Vlllanueva 
del Duque, que tuvo el mismo resul
tadO satisfactorio, pues dicha pobla
ción cayó también en poder de nue&
tras fueNllS. 

Nueatra avlaci6n ha cooperado de 
una manera br1llantlalma a esta ope
racl6n y BU Intervención ha sido· de
clItva para romper la reeistencia que 
otrecian 108 rebeldes. El castigo que 
el bombardeo de nueetros aparatos 
causó en las filas rebeldes ' tué tre
mendo. 

Hoy, en su charla por la radio, 
Queipo de Llano ya: ha tenido que 
reconocer que fiabian ílerdldo Aleara
cejos, pues ha conteaado, empleando 
toda clase de lutitertuglos para ami
norar la derrota, que SUB tropas ha
blan '"evacuado" tA:.lcaracejol, retirán
dOle hacI, la: Sle~ a fia de poder 
a:ctu en mejor condiciones. ES 

6n ilel celoso de Se 
po 

la Guerra del Relch. para que le rtp.... ,I r . '. 
linte en lu ftatal d8 la ooronaclóll del 1:. A 
rfIY de Inllatena. - Fabra. 

vdado el momento de la derrota I El dllblJo entre las heroicas tropas, 1 han labldo conquistar :AlcaraoejOol y 
para lanzu lua &rmu y entrepJ'lle que primero supieron defender Pozo- IVIl\&J1ueva del Jl>uql.'e el 'M\'mo. -
a nueltraa tropas. blanoo con tanto herolllmo y ahora CoemOI. 

LA Ft)BIA FACCIOSA C(i)NTM lA M~S.NERI~ 
Valencia, 30. - A la relación de crl

mene. cometidos por loa fuclstu, ha)' 
que ~ftadlr los cometidos cOJ\tr. loe 
mllOnes. En Marru8OOl. apenas eatalló 
la rebelión mlUtar, comenzaron 1 .. per
aecuclonea contra los mlembl'os de loe 
t.emPIOl muónlooa de Ceuta, Larache, 
Melllla, TetuAn 'i otroa puntos. Se per
llauló InclulO a aquelloe que hablan 
dejado de pertenecer <1l1de hace mu
cho tiempo, y le les fusiló aln proceso 
ni acuaaclón <1e ninguna clue. If. los 
famll1aree de los maaonea. también se 
lea perllluló. Esta perleouélón .e el!:
tendió a to<1a Andalucla. y en CAdIZ. 
San ROQUI, La Linea, sevl1la. etc., tue-

JUViENrUDES LlBER1i~RINS 

DE €~M~l!1R~ 
HOY, miércoles, a las nueve y 

media de la noche tendrá lugar Un 

MITIN 
en el Olympia 

organizado por el Comité Regional 
de Juventudes Libertarias. donde 
ser' fijada la más !Irme posición 
de la Juventud Revolucionaria. 

oradores: 
Joeé Lunazu 
J. Santana Calero 
F. Mam lbáñea 
Fldel Miró 

Presidirá: Alfredo MartiDeL 

ron pereaul<1oa todos los masonel. En 
Sevilla, fué fUlllado Fermln de Falla, 
sexagenario, mllltar retirado, f1lura de 
gran prestlllo en la cIudad. A un hIJo 
auyo. se le obligó a presenolar el fusI
lamiento, y luego se le fusiló a él. 
Entre 1&1 per80nall<1ades uu~s lallentes 
fUllladas, figuran José Cuell&l Santo, 
presidente (le la Diputación y mMloo 
ilUstre: Fernandez de Labandera. An
tonio López, :Antonio BatraUn r Ma" 
nuel Ramoa. En Córdoba, le fusiló a 
J08é Guerra LáZaro, paralitico é1e11de 
hace muchos atl08, a quien le 8ac6 del 
lecho para ejecutarle, )' también ae fu
siló 1\ Joaquln Garcla Hidalgo, diputa
do de 1&1 Conatiltuyentel, que 8e en
contraba convaleolente <te una: larla: 
enfermedad. La llata <te estoe fusila
mlent~8, se harta Interminable. - Ooa
mOl. 

® 

Racionamiento ael pan 
Valencia, 30. - El COnseJo munici

pal ha dlspueato que, de.'!de mailana, 
comience ~l reparto de tarjetas para 
el abastechnlento de pan.-ooemoe. 

para OODlprar armaa y municiones (lO

mo mIembro que ea de la Sooledad de 
Naclonea.--Cosmoe. 

.--
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Las Juventudes Libertarias de "El 
POl'Y.enlr", de la barriada: "Los Lo
boS", de Cuevas de ~manzora (~l
merla), han remitido, con destino a 
Madrid, los sigutentes géneros: 2 ,a
lUnas' 10 docenaa 1, media: de hue
vos; 3 botellas de manzanilla c"Jriac; 
un hectóUtro de an1B; 20 kilos de lon
ganiza; • kilos de morcUla '1 12 kilos 
de tocino. 

-
AGItIC!lOLA8 

TECNICA 

LOS ABORa&. 
y SU 

I:n uno Ik lo. tlltfmo. ntlmeros de "Campo", nuestro compaffero 1J. coleglJ 
José M.a Valll publicó un articulo muy acertado sobre el empleo dé lo. abonoa 
naturales flem.) , 11 la Importancia de los mismos. En este articulo, me he 
propuesto describi" .u aprovechamiento, siguiendo el proceso dé su tras
~ot'mación, ctesde la paja-cama hasta su completa asimilación en abono or(14-
nico. La mallor,ia de los agricultores, en C!Jatalu1!a, sufren el error cte no saber 
tratar, los estiercoles, perdiéndose por e8ta ignorancia en su empleo el 75 por 100 
éle su valor nitrfficante 11 activo. Su primer er,ror existe ya en pmncipió, '" 
no tr,atar bien lo. estiércoles en su ¡primer curso de trasformación en el 
establo; sigue luego el no saberlos tratar en su fermentación, 11 últimamente 
- grande erT'0'f! -, e~oner los montone8 de estiércol en el campo, por espacio 
Ik varl08 dias, expuestos al sol 11 al aire, evaporándose de este modo las .t"'
tancias activas q1le contiene, como el nitrógeno 11 el ácido fosfórico, quedando, 
a su empleo, sólo lo que llamamos gases pobres, que, como su. mismo nombra, 
mdica, 80n de poca o ca8i nula importancia en los cultiv08. A continuación, 
voy a exponer la manera de tratar los abon08 naturales, por el método mM 
sencillo que se me ocurre, basado en el modo de aprovechar t040 su valor 11 
substancias nitr;iflcante8 • 

Empieza fU tratamiento en el establo. Procurarem08 p,on~, 1'4"% camIJ 
dcl ganado, paja o hierba bien seca, en el sentido de bien crecida ti madu
rada; esto nos facilitará que 8e empape más del gas fosfórico y del nitrógeno. 

Cuando veamos que la cama está lo suficientemente sucia y húmelÜJ, 7J 
decidamos renovarla, lo harem08, no con la horquilla, que sólo nos lacilfttJ 
coger la paja, sino con la pala, que nos permitirá recoger el estiércol integro. 
con el "suco", parte principal del abono. 

También tenemos que poner suma atención en 108 loso' o e8tercoleroa, ~ 
partiremos de la base de hacerlos impermeables,' si el fondo e8 de arcilla o 
tierra fuerte, ba,stará con apisonarla fuertemente; si no, tendremos que enladri
llarlo o asfaltarlo, con el fin de no permitir la filtración del liquidO 11 de lo. 
ga~es que permiten untl buena fermentación del "humus". 

A continuación, detallo un plano de un estercolero para una uplotczci6ft 
en!~oJlI.c!!~,'ll t;1 1i media, calculanélo sobre una veintena de cabez4& de ganado, entre Ctlbtlllar, 

lanar" vacuno 1J por:cino. 

FERRO\U~IU~S 

A-B. Estercolero, corte horizontal, de 6'50x3'90 por un lado 11 5'30 por el 
opuesto,' la canal del pttrin que comunica el establo con el estercolero, tiene 
el punto de desagile en el centro, en la canal del 1'02:0 sumidero., 

C. El mismo plano visto por corte vertical. Adviértase la pendiente que obser
tia el fondo del mismo, pendiente que permite que se escurra el líquido que 
se agrega al abono, quedando. no obstante. un fondo que retiene una pequeña 
cantidad de liquidO, facilitando asi la lermentación. 

hidro Ferrer 
::;; a 

Sindicato Unico de Ofi.· 
Varniol del Prati 

del E.lo&1'legat 
Por la presente. nottticamos a. la oro 

ganizlUllón Que este Sindica.to, por 
cauaaa de deterioro, ha cambiado el 
sello v,ieJo, que era cuadrado, por el 
nuevo. en fonna. de rombo, con la. si
gu1en~ inselipel6n: «Sindicato Unico 
de Tfti.baJadoree. C. N, T .• A. l. T .. 
Pi'at de Llobregatl. 

La Junta 

• 

Nos hace falta un com~ero pan.
dero. un molinero, un herrero y un 
guanllclonero. Tendrán por supUe&
too los miamos deberes ., derechos 
que 108 demáa que in~os la co
lectMdad. 

Quiene.s pueda 1ntereaa.rl~ no tte
Mn DW que dirJgirB & 110110troe. 

La Junta 

I 

~ 



'710, COM PA)qERITA CaSEIM .. , - !l'ú, CO/llpallerita cCllerlz, qUe diltrlbu
!les el '10'mal, resolviendo a di ario continuos problemas de unas 1IIatemciUca.s 
que no emeñan en el colegio,. ni en el instituto. ni en la universidad; mate
rndtléas de pan lIet ar, que ha.' aprendido eñ la' tienéfa 71 en el mérCCldo, en ' lit
c:1Ul esforzada contra los eternos trctlicant i!. 7Iú, compafl'eMta casera, que su
piste' r esolf'e'r siem.pre la poqueaad de los ingresos, en sema1&as truncadas, en 
paros forzoso's,' en ¡úios de persecución y cárcel: 'Tú, compáflerita casera, igo! 
nora da en el montón anónijlto, que creaste ú11a economfa de' la miseria. Tú, 
compaiierita casera, étebes' ayuifar a tesolver el problema de los hospitales de 
sangre que carécei¡. de protección ofiéfal. Porque tú eres un técnico, con larga 
y ' Iructilera práctica, de la distribución de los ingresos. Por eso llamo a tu 
c¡'rá~ón y a tu e3Jperiencia. Ya sé que los incorregible, merCG4erfts han com
plicado t1J,s matemáticas. encareoiéndote la vida: 7/a ,é ti"' tu haber sigue 61en
dO corto, porqutl a m,Mida q'l1~ losr tU7/0S cobraban más por su trab41o, los buf
• res d~ la retaguardia ü'llaban el precio de las cosas. Ya sé qtu aun no 1&11. 
llegado 'tu Revolución, ni la mía. Pero 00710200 tu cora2Ón 11 tu arte en las 
Q/ltemáticas caseras, que oonsiste e1& multiplicar, de modo que dos 7/ do. sean 
ctn=o o seis, lo nécésario, Y por eso te ~ido, hermana. compañerlta CIUe1'a, 
que estires tus ingreso., pára que sobre u'n poco, un poquito nada mci.t. PMCl 
Zas hospitales de sangre que 1&0 tienen protección oficial. 7\ú .a.bu , hacerlo. f' 
t ienes corazón, compañerita caseta. Los ho6pitalu de Itlngre (l9Utu'dan tu do
nativo, compañerita casera; qus no lea ha. , de 'taltar. , . 

tOl trabaJo. 'dr la Justicia Popular Un "'riJo ' graH 
Tribunal Popular número l. - Ayer ' Fernándo Ros Cutlllo ae ucapó del 

.. procedió 8. la re~lsl6n de la caUIIA manicomio de Vllabol, )'fllíS~e a Oa," , 
contra Franc1aeo Cordoncillo Vlla.r, con- en cu)'a f'brlca de radladorea Roca ln-
denado a muerte por delito de rebellóZ!. , tat6 entrar. saltando por la pared. l..os 
Eli aeust.do ~ltl6 la tt!lsnlB deélaraclón ' •• renol le íllerón 61 Alto 'Y. como no fue
presta" en Al primera "ISla. Lo. teetl- Mn atendido., dllparon contra ~. hlrién-
¡roa de' cargo no M presentaron '1 101 de dole de ,ra\·edad. IngrellÓ en el HOIpltal 
la defiDjip. dleroo bue1lOl ' 1nformu 4e1 éllnl~. 

IGNAt:10 ,""~ E'J: 
tener nonlC!h\~ de HU hermano An-

tonlo Ib6f1ez. del batallón de Infanter!. 
nl\mero 3 d. la 23 brillada mixta "Ja
ranla" (am.tralladón\l). Dlrllllrso a ca
lle León Jl'oll tova . 34, 1,0. 2,.. barriada 
ArtlglUl tBadlllonll ), 
IJNOARNAOION (JARRAS(JO BENIT1I1Z 
retuclada de Málaga. desea. sa.ber el pa
radero de 8U hijo José Oalb:\n CarrsHco. 
que eslaba en el trenle de Toló (M4Iagll). 
Cenlurla octa\'a. Grupo tercero, y de I!U 
hija de seis &fIos de edad )' demful fll
mll ia. cxtrll\' ludos en In e\'aclIMlón de 
1hUaga a Almorla. Dirigirse a Voll s (Ta- I 
rragona). Reful:'lo. 
JOACI UINA ,tUSor. € AUlUU,O, JOSE 
l\1~Nutll, DlAZ lIWSOZ (hiJo) )' 1\[A
NUlm '1 U~OZ OAllRIl¡T.O (hermano), 
desean saber el parlldero del companero 
de aquélla. Mauuel Dlaz GAllego Dirigirse 
a Junquera (Gerona) . 

.J UANA l\1l\B 'llIN B.U·;Z 
p"egunta si se ha presentado en cate 
Comité Regional el C\'lIcllado de ltldlaga 
Fernando Blanco Cülmlro. siendo IIU di
rección. calle Rafael ll'erol. !l3. - AlIcanle. 

Immro SAI.AZAR 
Arrablll de la Cenia. 18. en MonóvlIf 
(Alican te). deseu saber el pliradero de 
loa calIl&rada.s JO$é Roldán Calvente y 
Josefa Muño1. &1I12ar, fugados de Grana
da a llrlnclllios del mes de febrero. 

MI.UUA 1.UISA .JAlMEZ 
con res idencial en Puerta Nueva, ~. 
cuarlO piso, HIII'Ce lona. desea IlAber no,U
clu de su hipo que »upone se encuentrll 
en ValenCIa. l~lllluel fU.mlr~ JAlmez. de 
26 atlos lIe edad. IIlIlul'lll de 'Málaga. 

JO'SJ;; ,UOIlAJ.tlS PRU:!J'O 
COII re:lidencla en la Casa !Municipal de 
li1laerlcordia. (le BlU'celona. desea /laber 
el paradero de ~u compañera ,,'adlda de 
Málaga, Jaclnla Maieo Román. 
:EL CUNC.a.:JCI l1VNICIl>,tl. lU; SAGA

leRA Dt; GA\'A ('lararona) 

y 
COIlUTE DE RELICIONEI DI tI IN

DUSIf.RI~ SIDEROlltETAlJURGlCA 
,( 10. 8Indl~(ol IIletll16r,leo. de la 

Re,I6n 
Este Comité, cUOlpUendo &<luerd,- del 

di ~lJno Pleno NacIonal de la Indu.trIaJ 
celdbrado en Valencia 01 C011voca I\.l 
Pleno RelllonlLl Que H celebrar. 101 
dial 3 y 4 de abril, a lu diez de ItI 
maftana, en llueatro local socIal. calle 
Anllelmo ,Olav.é. num. ~, para dlacutlr el 
slgulen'te orden del dia : 

1: Preaentaolón de crecl.nclalea ., 
nombramiento de. una Oomtalón revl .... 
dora tic la8 m'llmM. . 

2: Nom bramlent;o de Meea de di .. 
c\1llón. 

3.' rnforllle del Oomlté de relaclo-
1l811. 

oi.' Nombrallllento de secretario '1 de
legado (H!j llutO al Comité Nacional. 

:;: Rco/'gn/llllaclón del Comité de re
IpclonE's. 'llClcIlln IR. I1\II).\'a 8lltnlct uraclón 
de la Indusl¡:la Slderometaldrlllca. 

a) ¿Debe se/' le~rlbllldo el cariO de 
6Ocre~arlo I'eilonal? 

O: Forma de 11' 1011 Sindicatos a la 
socialización de la Industria en el plano 
regional. 

7 .' ASIU1tOS gene/'Rles. 
SINDlC.\TO DE LA DlSl'RIBUCIQN 

Seccl6n Tejidos '1 8lmllare • 
Se "onvoca n todos Joa compl\derOl 

pertenecientes a es tl\ Sección, a la. U&IJl
blea genl'ral ext/,aordl/larla. que tendrá 
lu¡ar hoy. mlércole., dla 31. a 1aI 
Slele de la t,arde. en Ilueatro lal6n de 
actos, pam tl'atar &lIuntos de gran lm
llOl'tallclll y del t raspaso al Sindicato éle 
lndustrla. 

'Fodos loa dele¡ados deberán .. latIr 
acompalIadOll de loa afiliados a. esta &c
cl6n que t/'RbllJen el! S\18 respect lvM ca
sas. 
S JNIlI CAlJO J)t; ODKl:llCOS 1 NfllEl Jt:C

'JlU¡\~.:S • 
SI'C'I:11'11l MIII!strus 

Se COIIVOCII. pnra Que paGen In medla
tament.e POI' la Seccl6n de MlICstrOl 
del Slndleato Unlco de la Eüsefianza y 
Profesiones Libel'ales. t\ los compllfte
ros slgulen les: 

Mllrtlll 01'118 Soler. OatnlhlB Rodrl
gá.l"arez Ramón . JOIIefa Sal\'at Vlr¡UI. 
Montesermt Sapera 0011, Joaquln Ve-
111 Daniel. Maria Villorla Oampol. 
Teresa Xlller Clsa. JOlé Pérez Doméneeh 

cato de la J!lllae1\a.uza )\ Profealonel Li
beralel. O. N. TI' bOY, ml6rcoloa. a 1&1 
Ilete de la noche, ell\.l'. la "!Junda con
ferencia: a carlJo del co.tnpadero Ramózi 
Marlnel~o el oual dllerruA IObre el 
tema: .~ lmportanola pedall~lca ele la 
JlDledanza ~rcllitlD&J, en el lboa1\ 1001~ 
Pilleo de Gracia, 311. tercero. 
SINVICA"l10 Dt: L.t JNI)U81llUA 8IDB-
"O~(WJ1¡ft¡¡vnOJCA ue UAUWmONA 
Se rOllvóCa a 1 .. Juntas de 'tfecolóD 

~ mUltallt .. a la reunIón que tanilrt. 
h'.&l\r hoy, ml'rcales, a: 1a1 uu.ve ele 1& 
noche 
C01W'lE V& BRUCIONES DI lA lNo 

DVS'.IlIU" SlDtJROMEll'AtVRGIC.t 
DE CArALU~A 

A lo. Slndlt'Úol metal1lt1lOol .. 
la rerlón 

Bete Comité. cumpliendo acuera 
del último pleno nacional de la 1D
dUltrla celebrado en Valoncla. 01 con
\'oca al plcno l'cglonal que &e celebrari: 
los di .. 3 Y 4 de abril. a 1u diez de la 
me,d~t\. en lluest&·o local aocla1, call. 
~1elñ1o Olav'. 2. para. c1l.outtr el 11-
IlIlente orden del di.: 

l." Presentación de credenciales , 
nombramiento de una Oom1aIÓD revieo
ra de 1.. mllmaa.-2.o Nombramiento 
de Meaa de dtacualón.-3.o Inform. ílel 
00ID1~ de relaclonGII.-i.o NOlllbrazplen
to de lecretarlo r deleAdo adjunto 
á1 Comité Naclonal.-li.. Beoraawza.. 

' clón del Comlt6 de relaclonea. lejWi 
la nueva elt rtlcturnc:lón de la lnclue
tria ,Iderometalúrrlca. a) ¿Debe.r re
tribuido el cargo de I18cretarl0 re¡1o
naf?~.o Ponn. él. Ir 108 Slndlcatc» a 
la loclallzaclón de ia. Industria: en el 
plano re¡lOnal.-7.0 ~unt6il central ... 

SINDJCAl'O DE 11&5 d'lll 
GIlAf1ICA8 

Se conv.oca a todos 101 eom~ 
InlCrltoe en la lnstrucclóii. Ilel'.,l~
CAto de 1M Arte. GrincM, O. N. T .. 1))Iii! 
ra matiana, juev.... éUa 1.. ile ~ 
de lels y media Ilete ae la :t&J'dj. para 
un asunto éle lnter" ID él local ~1 
Sindicato. 
Sl~'IICATO UNICO DE lA DI."... 

DUCION 
Sección !tctJhlos r 81mllll'el 

pJ"OOllMldo. El 4Ical .oltclt6 otra Tez 1& ' • 
pena de muerte. oon la que .tUTO de Mlfrtf nGllral 

delea saber el paradllro de la. nlila An
¡;e.Iltll Gallardo .l!Jscobar. nlltural de Má
uíga. de cincó uños de edad, éabollo ru-
010 ondulado y eKtra\' iada cutre Motril y 
Almerla. 

1 y Ramón Pmt Dom~nech . 

Se éonvoca a todos los comíJ&l!.eftlt 
pertenecientes a e.ta secclÓll & 1& 
asl\Dlblea ceneral extraoi'élln8.l'11 aqe 
t.endrá electo madana. ml'rcol4ll. '~ 
31. a lal .Iete de la tl\rde. en nVftfo 
lIalón de ictoI, para tratar uuntOe '" 
IIran lm,portancla r del ~ ál 

Slndlea.to de Induatrla. 
acuerdo el Ttlblma! al dIctar MntenclA' E;I\. trel!te de la oaSII nllmero 44 del Pa-
deftnttlT~ . ~eo ~e PI y ),(ar,al~ ,!ué bailado !!1~erto 

'l'rIbuDil Popular 1!I~mero 2. - Oompa- . un homlir e. que no w,Udo ler Identlllcado 
reeló .Oelutlno Nualart Cornell. propletl- ,,' de nlomentb. POs eñcifment~ .e ha Jorra
rto, 'ÑOl1Io 4. 'MAl,rat. acUlAdo de ac- j 7'do "ber que se nita del In¡enlero Luis 
tuac10M1 derechlltas. Como el ftacal 10"':(,; Koltaa Nieto, y d.1& autopllla M' ha de-
Uottue el apluamlento d. la vista para cldldo que IU muerte fué provocada por 
pof. ~ aa Información .uplet~ causa natural. 
$¡. ,. el 'l'rtbmW aooedl.... 18 luapIII-

4t6 el ..sto. 
'l'rtbuM! POPuJar DUlero 4. ....:. S. _

lIÓ a , ~~nlo GoDál,es :norea '1 Carlos GI
rolla ROlI'. de . haber intentado_ eetatar 
8.000 peMtaa por el procedimiento del 10-

l:)Ñ. Cómo JtO': ~e preeeataroa los teetlro. 
di ~, ,. .. Soi: pro~ueet~. por 1& defenu 
aJeroa ti.aeDoIl iIltormea ile . loa prooel&
~.~ J.oal dejó a juicio del 'l'rtbuDal 
]ji, ~ !11M 'cleb ImpoIl6r'elll.!ll Tri
~ ~ée de una: reconveneión ael 
~4 .. ~ 1011 abaolTi6. 

Lo, lIidatlor,, -Jel amor 

Equivocación latal 
Maria Garcla Cleanlz. Incres6 en el Ho.

pita! Cllnlco. con Intoxicación de cal'll.c
ter gran. producida en IU domicilio al 
Ingerir. por equlvocacl6n. una fuerte do-
511' de permanganato. 

!lt ' lunes' 18' 'lfectuó en Hospitale,t el 
acto de ~d&Í- aepu1tqr. al 'glorioso . aviador 
AJltoli1o Blanch. 1IlU@rlO' eb el cumplt
mlellto de su deber. en el frente de Gua-
diJaj&'fa. · ' :. ' . 
'Ji .cto. que corrl6 Al cargo del AteolO 

Aulla. eSel, · Parllt RepubllcA d'Esque
rra". de aquella localidad'. constituyó úna 
IlÍIponeÍlfe mllnlréiltllelón de duelo, al que 
le u0ci6 'la totalidad de los elementos 
aatttuel.t81 de la yoclna población. 

" " ANA CASAU l>lJ UNr¡' 
I con domicilio en RAmbla dI! Cataluflll. 84. 
¡ j)rimero. Barcelonll. desea saber el pa

radoro de su madre 'Maria Sierra Casade
munl. de 3~ años de edlld, refugiada de 
M4la,o.. lIlulllada de la. pierna derecha. 

AMPARO }' RIAS MU80Z 
con domicilio en Miguel Angel. 21, legun
do, desea sabe!' el paradero de José Frlaa 
)' Alfonso ~'l· l as. per~enec1ente6 a la ca-
lwnna Maroto, )' de Dolores Frll\.li. que 
reside en Gundix. 

ISABEL RAlllREZ r¡,;SClURANO 
desea aaber el paradero do SW5 hermanos 
Juan y Anton io Rnmlrez Escribano., y de 
Inbel Caro Aguilera. acompatlada de 
cuatro hijos y de Juan Luna Sánehez. 
Dirigirse a call e Lal1rlba. 7, en Esplugall 
de lJIobregat (Barcelona~. 

.rOS.) ~lii l ~ JUHiN EZ 
na~ral de Málaga y que se supone se 
eneuen tra en la l!ol umna Maroto. deo'ei'á 
... crlblr a: su familia que se encuentra 
en el Cbmlté Comarcal de Refugiados de 
Sabadell (Barcelona). 

~IAl!¡f~ 6UAI !l1Al 
con domicilio en Mediana de San Pedro~ 
63, desea saber el paradero de su hijo 
Andrés Gualla Garrido, que l5e supone /le 
encuen{ra en Moreda. Concejo de rAye!' 
(AsturIas). 

DOMINGO GON~A,l¡¡;~ H !I1EBttN 
perteneciente al batallón Juan Arcas, 
tercera Compañía. dellla saber de IU 

I compaliera que partió para Murcia. DI
I rigir.!e al Seminario de J aén. 

F'RANOISCO ,'U;~ A LOBATO 
¡ perteneciente al batallón Juan Arcas. 

l!ampaflla de t\metralladoras. desea sa
ber de 8U hel'mano Antonio lI\ena. que 
so enconlraba en Almerla. Diriglne aL 
Seminario de Jaén. 

JUAN SAXOUEZ J,U(~UJ~ 
con rcsldencln en el Comlté Pro Refu gla-

, dos de Pulgcerdá. interesa a\'erlguar el 
actual parauero de Asunción OhllIDlzo 
Couejo. que tlstaba /'etugiuila en el Es- I 
¡adlo de :'I10ntJuich. 

ll,uUA nOMI~GUEZ GOz,;ZALEZ 
desea saber el paradero de su compa
ñero Crl~tóbal Ormigo. Sil padre Manuel 
Domlnguez Ormigo y su hermano Juan 

J'ranelllOO Mu1Iói. que habla ' 1Oltenldo 
r ..... . &IDOroeI\K'. ~ón :r'eresa GUttarl. 
H. ~6 en la C&I& en que ésta IIlrve. 
hMleíado a en et: 1ÍMIa propoeIClo" .. que 
ella Il~ ~,; la Il8PU":' '11, caul6 tal 
IrrUactóil . que. el Mulloi. PAJl40 una 
pWtal&, trató (re ~odlr a Tere_. lo qui 
~14S6 ~ , due~. que .@llarmÓ al a&ft~ 
.or. ElIte ... encerró en un cuarto. donde 
tDteató IUfctdaftl cortándoal Tenas con 
1111 ncbmo. herz... de Poltela le oon,,
alijaron al hospital '1 dieron cuenta al 
;JWjade.. 

NAfll .Jf 'li. COnltf1°rn' 10 ti. Dr/.nslO Domlnguez Gon¡:á!ez y jl'ranclsco Domln-
" '" g,.. .. .. '"' '"'.. guez GonzáJez. todol evacuados de Má

laga. Dirigirse a Convento de GuIXona 
(Lérida) . 

Ji: ! !: :=: :::S: $;::;==::': 

• • 
El pe11Ona.l de 1& fAbricas de Trefl

lem Barcelonesa "Cánte.s 'Rlvlére). han 
entregado, para erigrcisar la sub!cr1p
clón abierta para ayuda a Madrid, la 
cant Idad de 10.934195 pesetas. en 11,. 
siguiente forma: FábrIca 'de PJ,tebló 
Nuevo, 6.842'55 pesetas. ~f.bnca de \ 
Oasa ' An'túne~, 3,227'70 pesetas. '1 fA
!mee. de Bltdalona. 1.86f70 p~etas. 

• •• 
Treinta. y cinco ' eomRañeros p~rte,:, 

neclentes a la División 'Durruti, 'cen
turia 62, grupo 3.°, dC!taeado en 1& 
ermita de San Gregorlo; pan enviado. 
con destino 81 los refugiadOS, la can
tidad de 548'00 pesetas. 

• ,. e 
' .. 

'lJOS SindIcatos para IQs ,ca~pos de· 
1nstrucclon pre-mU1tar. - En ~eo
mUé Pro-Eférclto Regular PQP-ular- lit 
han recIbido 8.000 pesetas para Jlubrlr 
los g3stos de estancia de 80 jóvenes, 
en lo campos de lostl'ucritll1 militar. · .. . 

Se comunica a 101 InterellAdol que. PIL
riI la buena marcha .!fe la admlnlstraclón 
d~ la Secct6n de Sub.ldlM de la Oonle
jerla 4. ])efeo!la. -101 Mberes cor.reapon
dlent_ 11 entermo. y herldo., a partir del 
dla l .· de abril. .e pap.rán .olamente 
de cuatro a OMO de la tarde. 

; =:=:= E : 

~LABI'\ OU.'UGO l\lORAI.m; 
desea saber el paradero de sus hjjos M'r
cos y Victoria González Onnlgo )' RA
íael Gll Cue\'aI!. Dlrl¡lrse Il Convento de 
Gulxona (Léridll). 

nODJ-:SlJlO CABEZA GJlANAO 
desea saber el p&radero de au eapoR 
Maria Naml González y d,e SWl hijos 
Eduardo e Isabel. y de IIU8 cinco hljoll 
clUlados Juan Antonio Capilla. Antonio 
Oabeza. J uun Capll1a y Manuel Capllla. 
Dlrl¡lrse a COn\'ento de Guixona <U
rlda). 

JVAN ~JORlLLA ~JAIREJ.fJS 
d ... ea uber el paradero de su hijo An
tonio Morllla Gulil:r/lez. de doce a liOli de 

2~l\ pe_ • edad. Dirigirse a Convento de Gulxolla 
-.v (Urlda). 

• • • 
El Comité Antl~Últa de Carabi

neros de Plrueras (Gerona). ha 'hecho 
entre¡a ~ra las victlmaa del lucia
mo. ere 72.865'81) ~. en 101 meses 
comprendldOl entre gosto ,de 1936 a 
febrero del afio ·actual. habiendo de
',ado doII dfaa de haber ~. el nuevo 
"<!tomsomol" )l la compra de arma
mentos. 1.305'50 pesetas al Socorro 
Rojo InternaciOnal. y '.000 pesetas 
para la adqulsloión de ropa.a para lal 
huérfanas del Colegio de Oarabineros. 

• • • 
En el pueblo de Goncatella de Ara

·fto. '1 en subac:rl~6n: en'. e BU vecln
r darlo, se han recaudado 400 P,eSetas. 
que han lldo deetlnailas a , la Semana 
de1 ayuda; a Madrtd. 

• •• 

IRAFAJoJJ. SOI(lO 
desell q ue le elICrlban 108 cumpetleros An
tonio Galindo. Manuel Ucedo. Salvador 
CUUWl. Alnlonlo Medrano. Félix Pérez 
y ¡José Tello. Dirigirse a D1"lllón ~ca
'0, Centuria Pancho Villa. cn Villa de' 
Grallén ~Hue.ca). 

.J UlJlAN F'BA'!WO ItOll t ;I&,( 
del bata.llón Kropotkln, DivisIón AIICitllO, 
Sección Anletralladorll.8. deseu ~aber lu 
dirección del compllllero ,luan LU'a~ Ga
lIardo~ que pertenece a una buterla de 
"Lo~ ACuUucho . .. . frente de Aragón. 

, BENITO VJo~llDUN BA.'\lIRI!:Z 
desea tener lIotlclu de IU hija Franclaca 
Verdón Parejo e hijo polltlco Mariln 
1010r,ado Bennudo. D1rlr;lrse a Gulxona 
(Urlda) . 

I)OJ..o81118 RAMOS 1IINl'lDA 
delle& aaber el pnradero de IU eapollo Fe
lipe González Soler. que se qued6 en 
NéjllT (MAlaga) . y demde famllln. Diri
girse a Oulxona (Lérlda). 

f,UOA8 1I01l1l 8 (;U'M~ (lAll AGUO 
del Comllé de Re!ugiadoH de Cuil,!}us 
(por PulgcerdA). desca saber el paradero 
de José Domlnguez l'.enCtez. que se que
dó en :Almerla ; Antonio Ar;ullar Corre
jón, de la Columna A!caao. Grupo de 
Oaballerla. y Pedro López LInares, que 
98 .upone .e quedó en Almerla. y de 
.T08é Molinillo Andra(le. chofer del te-
niente coronel del Re¡lmleutu dI!> Vitorlll. 
nt'lmero 8. de 101 .. la¡lI. 

It UANOI SCl!.O IIAII.O 
de lb /!)Ivllllón Du rl'lltl, prlmern Compa· 
'filo de Explornción " 1~ljos de lit n(oche". 
en Farletc. de.ea "abcr el pnl'Rtll' l'(7' de 
PII ~oultl Hailó. de ' 14 afio!! ele edad, que 

• 1" . ... .. ••• • • ,. lo 

11 l e, marchó de Ca31l el rJlu primen, del 
actual ~ Que M .uRone l'e encuentro en 

, il INote ~ ~ • 

SINDrCATO m: L,( fHSTIUBVCION 
, Seccl6n TeJIdo, y Shnllar,es 

'Se convoca II' todos 106 compañero, per. 
teueclentes n esta Sección . a la asam
hlea ' gpneral cxtraordlllllrla. que !.en dr' 
lugar hoy. miércoles. 1\ llU! !llete de 
1" t.,rde. en nuestro Iftlón de actol. pa-

1 ra tratar asunaos de lran Importancia 
y del trupaao al Sindicato de Induatrla. 
ASOCJACION CULTURAL LmERTAaIA , 
Alftmblea. leneral maliana. juev... di" 

prlm3ro de abril . " las nueve de la no
che. eu nuestro local. P .. eo de José aar
cln. 126. 

Todos ' los delegedos deberÚl ..... 
acompatladOl de los a.ftllllAlo. • ... 
Sección. que trabajen en IUI ~ 
\'I\S casas. 
SI:oilllCArrO UNICO ,m: ESPBmJ.eD-

IJOS PUDLICOS , ' 
Sección Apuntador,. , 

Se COIl voca a todos loa adllac1i11 de 
esta Sección a la aaamb1ea que oae 
carácter de ur¡encla: y para tratar 
alluntos de luma importancl.. .. .. 
lebrará hoy, mlércoJea. cUa 11. a .. 
diez y media de la ma1l.ana. en. el .... 
tUml,o alto del Teatro Nuevo. 

GRUPO "LOS lGVAUTARIOS" 
ReunIón para ho)·. dla 31 . a lu sie

te de la tarde. en el slUo de costU/ll
breo Imprescindible que venllln a la reu-

I .r1 · \r J~N(J)1 I)E8 DE U\ INDUS'1'BIJ. ... 

I nlón 101 compalleros que prestan servIcio 
en Patrullas. Rl\!ael La gu Illo, y Outlllo, 
por cue5~lone5 de suma ImportBncla. 

A!Jlj:SEO LmEnTARIO 
10[1,(, DSOORI'DO 1 , 

Se convoca ;¡ todOl 1011 eamaraíiaA tO
cIOll ,y ,s:mpa.~lzantes de, l B' ; cultura revo
lucionaria. " In Rl!oll)blel1 gelleral .ordlnll
Tia Ciue se colebrará -mntlll nal Jueves. a 
Ins ocho 'Y mudla. el1 ca.lle fablo "l.la6 • 
11,.Úm. 50. prlnclplIl. I 

SISIHCAf1l0 ~8ICO m; 1, /\ I~DUS'J)RIA 
"')\BRJI., IIl J~ ~1ltIl ,. ~ FlSmlK \í ~NE~OS 

ilJt JJ,~K~I'l l ON.~ 
Se Invita 1\ todos ICIIi mljj~ante8 dcl 

Sindicato Fabril, 'l'extll 'Y Vestir. ¡¡ la 1 
reunión Que t.endra lugar mnflann . • 
jueves. (1. lell nueve l' media 
de la noche. en el lor.nl del Ateneo 
LIbertario élel CIOb. Plaza del Merca
do. 2. 
SINDICATO DE LA INDVSTRIA SIDERO

MEltUURGlCA DE BARVEIJON'A 
Secelón Dlstrlbucl6n ' 

Por la presente &e convoca 8 todoe 106 
compnf¡er08 afectos 1\ esta Sección de 
DI~trlbucl6n del ramo de J'erreterll\ )' 
derivados. a lit Asamblea general extraor
dinaria que 8e celebrar' maAsna, dlll 1.0 

ele abril. , n las 7'15 de la noche. en el 
local de la 5:\111 Mozart. eanuda , 31. 

SINIHCA'1l0 f).~ PRC)II'ESIONES • 
LJlmUAI;I; S , . 

,La &lcción de D: buj:lntes del Slndl-

J)ERO.l\(ETIlLURGIC~ 
Se COIlVOCI\ a ~dos 10l"n'=~~~ 

pertenecientes a eltas .1' 
h} 
na, 
en 

Asamblea general de técnicos 
Industria Química 

de la 

Se convoca urgentemente a todos l()lj téCnicos de la Industria Qufmica, 
afectos a 10.<; post.ulados ~ la C. N. T .. a lA Asamblea que tendrá l~ 
hoy. miéercoles. dilll 31, a. laa alete de la noche, en el local social. ~. 
número 52, al Objeto de discutir el orden del dia cursado por el CODilt6 
Nacional. respecto al Pleno Nacional de Técnicos de la €. N. T .• en N.a
lencla. 

FJ>ta Junta de la Sección l!llpe{K l. total asistencia de los tktüeos, ante 
la: importBilclar de dicha convocatotiS. 
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l!ll Oomlté Oomnrcal de La Garrlga 

., las Juventudes Libertarias de Borja. 
Blancas, pueden pasar a recoger 101 se-
1101 respectivos por este Comité Rcala
nal. - El Comité. 

""' La Sociedad Esperantista "Paco Kaj 
'Amo" (Paz y Amor). Salmerón, 56. prin
Cipal. secunda. Inaugurari un curso de 
Esperanto para nlllos y j6venee de am
tio. IUOI, 81 dla 12 de abril, a 118 lela 
~ media de la tarde y que eontlnuari 
toilol lo. juevea de Jela y media a alete 
., media. 

OIudadano: 81 eres amante del Pro
creao y de la Cultura popular. tu deber 
ea que tus hljoa aslatan a él. 
INDUSTRIAS SID...t::ROME:rALUBGICAS 

(Seee161l Cámpl.tal - Birrliél. Pueblo 
Nuevo) 

Si convoca: • todos los ilelegadoa 
ti tiarrl ara que paaen t 
dI.. de lete de l. t 
I unt 

local 
- El 

IIIHDICITO ~RIIE8 GR~rlCllI 
8eeel6n Papel , Cartón 

Se ruega a todOll 1011 InacrltOl In 1. 
Boll. éle ParadOl, que en la preaente ae
mana PIllen por esta Sección para ún 
alunto quo les Interesa, 

Por ellta comunlcacl6n, le lea pone en 
conocimiento que, loe que no se presen
ten durante la prosente lemana, IIr'n 
borrados do la HAta de paradOl. 
SINDICATO UNICO UF.I, HUIO DEL 

IJIRMH'ORtl1F. Uf) IJAK(lF.I,ONA 
Por la Ilresente ponemoe en vuestro 

conocimiento que habiendo qu4iC1ado 
conlltltuldo el Sindicato de Oomunl
caclonell y !J1raAllortea, a partir del pa
ndo luneR, di", 29, toda la corre.pon
den el a ., comunlcadOl de eate Slndlcató 
Irán avaladoe con un IIUO circular den
tellado que lleva 1", Inscripción, tam
bl6n circular, Sindicato de Oomunlca
olonl!tl y TrlUlporte. - Barcelona, ., al 
centro lal leyendas C. N. !I'. - A. l. T. , 
La Junta. 
SINUlCAIJ'O Uf: 1..1\ INDUSilRIA 81DF .. 
ROME~ALURGICA DE BARCR~ON~ 
Se ruega a loe compatlerOl que tra

baJan en la Industria slderometalúr
"lea, se pel'llOnen lo antes DOslble en 
la Sección de T6cnlcOI de este Sindica
to, 1\1 objeto de ser controladoa por la 
mlsmR. de 8els a ocho de la noche. en 
Pasaje de la Metalurgia. 1. 

Se ruega a toda la Prensa confede;. 
r&l y anarquista, envíe un ejemplar 
de sus publicaciones &1 Comité RegIo

nal. 

V jRIEDADES 
CIRCO BOCELONEII. - Tarde '1 noche: 

Oran prosrama de variedades , la or
llUNta. Planas. 

'l'IVOLI. - Noche: Selecto programa de 
va.rledad.. '1 la orquMta Crasy Bo,·,. 

HO'l'AI. - ToctOl loe tiatroe est'n con
trolaílOl por la O. N. T.-Queda IUprl
mida la reventa. la contaduria , la cla
que. Todoe loe teatrOl funcionan en rt
lImen IOCWlzado "1 por este motivo no 
.e dan entrad .. de favor. 

OBREROS Y I!:MPD!~DOS D. ~ 
OENI!:IULID&D 

AiVl80 VRGENlIE 

Los Oomltá provincla.1iI, comarca-
lea y todos 101 delegados de dentro 1 
fuera de Bareelona. proeurarin liqui
dar, dentro de 1& presente lemana, 101 
recibos de materla.l de cotlzacl6n pen
diente! en esta Sección, por olllrlo 
uf la necee1dad de liquidar definiti
vamente con la Junta Central de Mte 
Slndlcdo, la que, en cumplimiento de 
101 acuerdOl recaldos en el último Con
rreeo ret1on8l1, h" M uitlmar 1. con
tabilidad teneral para dar cuenta doe 
ella en la próxima uamblea ,eneral. 
que ea la de disolución del Sindicato. 

La Junta de Sección 

• 
NUEVt~ OFI0IN~ DE RECEP· 

€10N DE ~IViERES PAR~ 
M~DRID 

KURSAAL l ... VINID.... - "ar, 1t1UDl. 
fugItiva, El aecreto de .,Ivlr, por Gil)' 
Coopero Cómica '1 DlbUjoe. 

LAYET"'N'" , NUlVO. - B1 .. ella, TrIe 
mujeres , 11 .. lante defeDlor. 

METROPOL. - KanOl d. Orlae. !fo tod .. 
IOn 10 mllmo. Reina "1'6 bailarina , 
Kanlfestae\ón pro Ejército PopUlar .n 
Bareelona. 

MIªI .... - Iln Pll'IOna. Los dlablCII d.l 
alUa. Noblna obllp '1 Oómlca. 

MISTRAL. - AdlÓl 11 pasado. Le "'tI
da de rOjo. cana fallu. 

MON~NTAL. - Una noehe In la Ope
ra. MarmOl d. cronnad, Millón .. -
creta: 

MUNDI& - LOI h6rOla dl1 burlo, La 
nlnf. cona.nte J! La múcara d. "rD'. 

lila Duenro qumdo porta.a. IOLID~· 
amm Oa.DA dl1 fllfll", .u. _ 11 .. 
eorrt.lÍti, apvtOe un artfeul0 ftrIIIade 
por *1, lB .1 GUal te rétl ..... 1 ml8 ae
tlYicldM paN 0".111., 1.. Jl1Y1ftt,.4 .. 
LllHirtarlal 411 fl'ent. al'l,on~'1 Dh1.16/1 
Dututl, Die.. que tIItl'l lo. eompa
Aeroa mM dtltaea¡fOl pal'l Ol'pnlDI' 1 .. 
Juy..ntu¡f.. d.l frett aralon. 1IlUra lB 
prim.r lu .. r .1 COftIpaftero Juan Bodri
."e.. dele,ado ,.neriJ d. :Ametrallado
l'II. COIlo mu, leJOI de la realidad. T 
no '0' ,O .1 mú Indicado para nUr 11 
)lIII0. putlto que .on 101 ocmpaflel'Ol Inl
eladorfll de mi Inte",encI6n, toda ve. tlue 
.1 b. IJltervenldo ha .Ido reeolieJldo lo. 
d8leo. de lo. .semú camaradu. 

La. alabanZAI a que me hacee acree
dor, camarada Llopart, no .on adecuada. 
en nu .. tro campo. Loe J6ventl anarqul¡
tu no admltlmoe la elol101a propa .. nda 
perlodlltlca. I CuAnto mil nOl han li~ho 
MtOl errorea. camarada Llopartl 

Lee jó"nfll anarquistas que, debldo a. 
nueatra pobr.... no hemoe podidO tener 
mM qUI una mediocre eultura, no haee
moe nlda mM que .eculr ,1 eatnlno qu
noe han tn.zado nueatroe maeatrOl: lu
ehar In pro ¡Se la Humanidad. Darlo 
todo. huta nueatra vida at M prectlo. 
paro .In alaban_, sin laurelea. OtrOl 
"nitr'n que nOll Juzruen. 

No est6 en mi 'nlmo IIhl1'1r ID lo mu 
mlnlmo tu. sentlmlentOll líleol6i!cOl, pe_ 
ro no pleritu el tiempo. Deaarrolla tUI 
aetlvldades en eoeu mil útUtI¡ mil pro_ 
pi.. del momento presente. 

l. RodrirllH 

VARIOS 
NONTON HOftDAD.II. 

Tard •• 1 lal 4.30. a Pala : 
OALLARTA m- UBZAY 

AZtntMBNm - Q17tMTANA II 

DetaDe por eartiltl 
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El atónico tenor Burro Fleta-mas 
lo primero que lo último-no cesa 
en su constante actuación facciosa 
por 106 dominios provisionales de Fran
co. 

He aquf al fracasado c&ntante ves
t ido con el t1'llje de falangista. 

Como el tenor del cuento cuando 
canta y debe h acer una nota aguda 
que puede coñvertirse en un rallo, w&
pende el canto y gri a : 
-i~niba España! 
Eñtonces el público mJlltarote y sa

cristanesco de Fa.sclslandia le aplau
de frenéti.co. 

Es del (mico modo que Fleta-¡ay, 
f:!/, a,l-puede arrancar ya aplausoe. 

NecesiClaCl de la 
trosa de los 
chasco que 
entre Inglaterra, e 

Vo~' escribiendo mi IDIAl'lo)) en 
la. celda. de un ant iguo convento. 
y a. vecee plenlO en lo que dlrla el 
fraile. mi antecesor en la estancia. 
viendo esta. diabólica máqullla 
sembradora de Ideas con 'Que bom
bardeo las ruinas de la sociedad de 
Que él era una de las columnas y 
su comunidad fuerte muro. Pero 
con má.s frecuencia todavla me 
pongo a medi tar sobre el método 
por aquellos hombres empleado 
para construir el robusto edificio 
y lue¡o para conservarlo tantos si
¡los. hasta Que viejo y minado por 
el torrente subterráneo de las nue;; 

; ; ; 8 : 
:22 

• • • 
Una noUcla de ceLa Voz de ArarÓD),: 
ceLa emperatriz Zlta ha perdido una 

clavicula en un accidente de autvmó
villl. 

-¡Ah, pues esa clavícula es una In
formal! 

- ... . 1 

para 

.Por Gonzalo de Reparaz 
vas doctrinas se eltá viniendo al 
suelo. 

y no creas, compatlero lect~r, 

Que estas meuitaclones me die
t,raen y apartan de la contempl~ 
clón de las terrlbl811 luchas en que 

fijan 

• • • 
De fiEl Diario WascOIl, de San Se

baltián: 
uAlgora.-En vista del mal ' resulta. 

do de los repetldoli ataques desencaíle
nadoe por 101 rojos contra laI lin •• 
nacionales en el sector ie Bribue,a, 
los marxistas intenta~n atacarnos por 
sorpresa. La reacción nacional lué lor
midablell. 

ducldo a 101 m'" Ineaperadoa ha
llaz¡OI) , la cauaa de ela potencia. 

y he aqul lo Que he dtllcublertó. 
La II1ella empezó siendo comu
nllta (cEclella. : asamblea, IOvletrJ . 
luelo se hizo democrática: luelo 
lerárqulca; luelO aristocrática y, 
!1nalmente, monArqulca, despótica 
y capltal1Sta, de cuyo mal se mue
re, &hIta de millones J, pobrlalma 

PU. bien, proletarlOl espUto
les, .1 no queréts que la m&lPll!I
ca revolución en que traba'J1ls, no 
menoa rrande que aquella en que 
trabajaban Pedro y Pablo. muera 
en la cuna, archivad vuestros BYan
lellOl '1 umos todos para esta ac" 
clón esencial: ranar la luerra. Y 
.1 bien el cierto que mlentr.. ae 

NuelltrQl O. 'N. rr. ha aUlo ant'eR de la rRevolftclótl la sit&dicltl unt.ca-¡¡italfllta 
" 1'evolllciona,ia ~}01l e:ece1encia. Bu ejecutoria es a,.az cOl/ocida de todos. Eli 
upiritu i",urgente de las mulUtude3 ha ,Ido mant enido }J07i ella; contra ZtU 
Í1tyeccicmea de relorrmillmo yltbernamental de gtte 11t61'on objeto nurutlle cfnco 
alios. 'Los trabajadorelJ n.o aindicados 1>or apatía o pOI· otlrU-I/ razottc8, 11.1 e.'Jta
Unr el movimiento /alJoota fllgreaaron. en la C. N. 111., q"e c"e"tn en lwactua
lidad con t¿nQl cantidad! de a/ilfad08 en Oatalttñw ,-aya"a en el millón; (t1C19tín 
la.! IJCtttale8 eatadf8tfcUII del Oomité Regionall, con/eaciottailas atn;an¿e el q'e
~nte ConarelJo Begional de 8bldicatos, 96!t\5.", n/ilfadoa) ci/rQl que tlO agraaa 
G loa camorada3 dingeftte3 de l4 U. G. 'I'., aeg,1n .,e de"llrende de 3t~ " oportl'" 
,. ... mn" ar:.t~culo. 


