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OIGA"O O~ LA CO"fEOERACIOH IlEGJOMAL OE l TWAJO DE CATALUÑA 

ARO VIII· EPOCA VI 
'ORT6VOl Di LA CQfI~lACIOk'WIONAL Oll. TRABAJO N flPW 

Barcelona, sábado, 3 Abril 1937 ' Kám. 1552 

GALERIA DE HOM
BRES «ILUSTRES» ' 

~-+ 
,MARCELINO DO~ 
MINGO~ O :[OS LE-

PóRIDOS 
BJ lep6rido ea Uft animaZ 

que, GpeM8 oiJe el menor rui
do mraM a 8U costumbre, 
huye temerosamente en bus
ca de un refugio. -

El conejo pertenece a la 
familia de ros Zepóridos. 

y MarceZino Domingo, tam
bién. 

Por eso, apen48 oyó el pri
mer tiro de la RevoZución, hu
yó a ParfB, primero, después 
el Norteaméricel, má8 tarde 
. a Méjico N, 1itUJlm,6f1te, an~n-
~ ' que se prOpone ir el la 

, AuatraZiG. 
Sin duda es ro que 1uiZZa 
~ Zejano de España. . 

- - ..-- . ---- .- \ 

,DIARI.o DE NUESTRA GUERRA .. , . 

El Imperio angloi~dio~ - ' Extensión del problema islámico de 
Gibraltar a China. - La decadencia mental de la aristocra-

'. cia inglesa. - Extensión de esta enfermedad a toda Europa. 
Los dos tantos que nos apunta mOl en el frente internacionaL 
Derrota de los facciosos en todos los frentes. - La bestial 
destrucción de Durango. - El avance de nuestras fuerzas 

La mayor y mejor 'parte del Impe
rio in¡lés extiéndese del Cabo de 
Buena Esperanza a SIDgapur y 
Honc-Xonc, desde donde casi se 
enlaza con la parte austral del 
mismo: Australia. Nueva Zelanda. 
Nueva Guinea y '_varios archlpléla
¡os. En total, un mundo al que le 
falta poco para dar la vuelta al 
planeta. Del Cabo a Hong-Kong '!I 
Slncapure, unos fOO mllIones de 
hombres. cerca de la cuarta parte 
de la población de esta Tierra en 
que tan perra vida llevamos, obede
cen a los capitalistas de la C1ty. 
presididos por un monarca remate 
del Imperio. Y ese , Imperio, por te
ner 350 millones de súbditos hin
dlles y estar tendido, en vasta cur
va, a lo lar¡o del Odano Indico. 
bien puede llamarse anglolndlo. 
Quitado de 61 10 indio. qUeda 10 
111I1és. reducido & una confedera
ción Incoherente de Estados sa.
jon~. dispersos como una cuba a 
Quien se le Qultan los aros. 

Ahora bien; desde hace &1I.os, el 
peUgro de que se los quiten se Ini
ció '1 se va' asravando. Llepn estos 
dlas noticias atarmant'és. 'iii-glate
rra ofrecl6 dar a los hindlles \lna 

hacia el Guadalquivir 
Por Gonzalo de Reparaz 

blema Ibérico. Cierto también de 
que esto de que hayamos tenIdo 
estadistas, no es más que una vaga 
8OSJ)echa. AgulIas nunca volaron 
por nuestras cumbres poI1t1cas. 
Gorriones y venceJos, a lo mAs. ~n 

el estud!o de nuestros volátlIes di
rectores he consumido los mejores 
aft06 de mi vida. Hablo, pues. con 
pleno c:>noclmlento de esta fauna 
en mi tiempo: de Cánovas a hoy. 

Inglaterra sabe que con la India 
conmovida no puede emprender 
guerra con una gran potenCia euro
pea. Superior en fuerzas a cualquie
ra ,de ellas, siéntese, sin embargo, 
apolillada, minada; expuesta a un 
derrumbamiento 51 se esfuerza de
masiado. He aQul una de las razo
nes que la decidieron a dejar las 
manos Ubres a Mussollnl en Abisi
nia. La otra, estar segura de que 
la ópera del eDuce» era un mal ne
gocio Que arruinarla, mejor dicho, 
que acabarla de arruinar a Italia. 
y la tércera, a que ya me he refe
rido otras veces, el temor de que 
una ~ueva guerra universal produz. 

t ca 18. Uqutdacl6n del ca{lltal1smo 
universal. 

• 

Para salir tr1unfante de la formi
dable crisis, necesitarla. el Imperio 
unos dlrectorea superiores a los ac
tuales. La clase directora inglesa, 1& 
aristocraCia tradicional, eatA acota
da. No se renueva porqae la deca
dencia se extiende por tc)da la par
te superior del cuerpo IIOcial. Lord 
Plymouth, lord Granbome, sir Eden 
son personajes slntomAtl~os de la 
calda mental de la Gran Breta1!.a. 
En vez de poI1tlc06 hAbl1es. son tra
pisondistas torpes. 

Pero la calda no es sólo britt\nl
ca; es tambl6n europea. Miren U&

tedes a Blum. a Delbos, a Hitler, a 
Mussollnl. Son malos cómicos. nln
runo a la altura de su papel. De 
aqul la seguridad de un cataclismo 
social. 81 el pueblo no asume la 
dirección, sus Jefes, hoy sus amos. 
acaban catastról1camente con todo. 

Creen salvarse acabando con nues
tra Revolución. Ante este pel1gro, que 
les, parece el m4s &Tave e InmedIato, 
estAn dispuestos a sacrlftcarlo tc)do. 
Por eso. temo al control. Pero en el 
frente ) internacional acabamoll de 
foPtPltamOll UD : tanto .lmportante: . la 
repulsa de Turqula a tratar con Ita
lia. Entendidas ambas naciones, 10 
probable es que Turqula hubiera ce
rrado el paso de los estrechos a la 
escuadra rusa. AsI el PaliO slcua 

a 

, 

PIM-PAM-PUM 

Como este GU hay dos mU; 
pero la IIAcclón Popalar)) 
penlÓ que este zaseandU 
era un hombre s1nplar. 
Hoy es lacayo de IInobl..". 
y, de aquel fatuo GU Bob_ 
que nos hizo la lIuntíslma», 
apenas si .ueda h07 dfa 
un pobre José Maria... 
¡Ave María Purislma! 

abierto '1 esta nacl6n ami.. po4m 
Intervenir én favor de la JUlÜeSa ., 
de la paz, contra 1011 plratu é1IIl ... 
dlterráneo. 

6tl'ó ~xIto 'nuestro ha lilao tw::1i<4ihi~,;..!:~;·:ry;'!!iJ 
de M~jleo a la Sociedad de 
nes, llamando la atencl6n sobre el 
caso de Espafta e Invocando el Pae-

(Pasa a la ..... ecM" 
, Eia 'Mejico,' hace ahora de
,laraciones, conferencias, N se 
aflige mucho cada vez que se 
entera de una mala noticia, el 
todo lo cuaZ ros buenos me
jicanos le dan de~da im
portancia. 

' Constitu.clÓn más o menos autóno
ma. Acaba de promul¡arla y se en
cuentra con la desagradable nove
dad de que el Partldp Nacionalista 
no la acepta. Ya esto es crave, Pero 
acrecienta la gravedad el hecho de 
que los musulmanes hindúes (uncs 
70 mmones) no apoyan a la metr6-

Aun siguen ~euniéndo
se los Comités de la 

farsa 
Londres, 2. - Se sabe Que el Subco

mité de no Intervencl6n se reunlrA a 
prinCipios de la próxima semana, aunque 
no se haya l1Jado deftnltlvamente la fe
cha de la reunl6n. 

Otro documento para el Museo de Guerra 

Es que todavia no conocen 
IJ Marcelino. 

:.p01l. La cuestión Islámica (la resu
rrección del Islam), empieza en el 
estrecho de Gibraltar '!I va hasta la 
China meridional (Yunnan). Nun
ca nuestros estadistas sospecharon 
la IIlalllltud geogrAl1ca del proble
mil islámico. ni su enlace con el 
nueatro total, es deCir, con el pro-

Parece que se estudiará a fondo el pro
blema de los voluntarios, pero deftnltl
vamente aún no se ha establecido el or
den del dla. - Fabra. 

. EL DESBARAJUSTE DE LA ADMINISTRACION 
ITALIANA' 

Madrid, 2. - Texto de .un docu
mento cogido al Estado Mayor ita
liano en el frente de Guadalajal1t: 

Jefatura de la secunda divisl6n de 
voluntarios "Llamas Negras". 

Burros de Osma, 27 de febrero 
~1~~ • 

Objeto: Reclamaciones. 

POR ENCIMA DE, TODO. UNIDA-D 
I 

:.. 
( ( 

EDITORIAL 

A los efectos de las unidades de
pendientes: Todavfa llegan huta mi 
queju de retenciones arbitrariamen
te efectuadas. En una unidad se han 
destinado 20 ó 30 pesetas por solda
do para pago de la comida a bordo. 
en tanta que se sabe perfectamente 
que la comida a bordo no debla pa
~arse. No quiero pensar que en el 
hecho de repetirse irregularidades ad
ministrativas por parte de alguuu 
jefaturaa de unidades, exista mala 
fe, pero estoy convencido de que qui
zás por falta de experiencia en la ma
teria las cosas no marchan bien. Re
cuerdo por consi~ente a 101 jefes de 
grupo de unidades autónomas la ne
cesidad de que realicen un constante 
control sobre la administración .de 
sus unidades, a fin de impedir cual
quier lrregularidad. Para el :; de mar
zo venidero se dará seguridad por es
crito del pago a loa pendiente. de 
todos sus haberes y de que no ,han 
efectuado ninA'UDa retención arbitra
ria. 

N ADJE Diera la necesidad imperiosa de mantener contra viento y marea 
la unidad de todos los partidos y orranlzaclones Ilndlcales antifascistas. 

Balta echar una IIpra ojeada a la Prensa para convencerse de eDo. El tema 
eentral de todos los trabajos perlocUstlcos es el problema de las relaciones entre 
1M mtenaa fr&C!Clones .ue Internan el blCMIae antlrreeeelonarlo. 

Pero 7a dice el refrán IIOPular ,ue "del dicho al hecho, ha7 mucho trecho". 
y de pnelamane campeón de la DDleIad antifascista, • JleJ'lo realmente, hay 
DDa diferencia como de la noche al cUa; 

A fuerza ,de 're)letlr constantemente el estrlblUo de la unidad, ésta se ha 
conyertldo en una frase sin sentido, en an tópiCO vulpr que es esrrlmldo por 
timos elementes para salir de los atolladeros a .ue son conducidos por el afán 
desmedido de politiquear, .ue, por des¡raela, ha sobrevivido al maplflco mo
vimiento realiDdo por el proletariado revolucionario en contestáelón al In'-
teDto 'de los mUltares traidores. . ", 

SIp em .... ,.. _e la pena ~er an alto en el eallilno emprendido 7 re
fInIonar leftnamenle .. bre las collleCaenclaa l.taIes que ,paeden ·Irropr 'a la 
ea"'" ,.,alar la peñiltencla en .. coJUlacta camale6n1ea .ue 'afpen "PIlOS 
elementGI ,ae le ',roelaman • si mlsmOlJ los campeones más decididoS de la 
UDldad proletaria 7 antifascista. ' ' 

En: uná sitUación normáJ, es tolerable huta cierto punto el que se JUe(Ue 
eon loslDtereaes del pueblo. Pero en' 1IJIAI clnlllllltanclas como las 'presentes, cuan
do el pla le d~nrra sosteniendo una perra cruenta, no.) se puede permitir 
que ba7~ quien se dedique. torpedear la unidad del pueblo"revoluclonario, an
teponiendo los Intereses particulares de secta a los Intemea renerales del an-
,Uluellmo. . 

Eetamoa callA4les de palabras bonita. 7 a¡radables al oltlo. Lo ,ue nece
sI&ames ahe,., .. n hechll; hechos qae 'emaestren filie lo filie le JII'Onuncla 
con l. la"... le "ente eon el coras6n. y que en el coru6n anidan pasiones 
nobles 7 sentimientos paroa. 

Creemos lIerado el momento de que se prescinda en absolato de los vleJoI 
procedimientos politicos que hicieron odioso al rétlmen fenecido el 19 de Julio. 
81 coincidimos todos en que la unidad es la prantia de la victoria, laboremos 
por ella, obsenando una conducta recta 7 leal. La colaboración entre todos los 
..,tores aaWuelitas. sólo se'" po8ible si ab'emOl epm,ortamOl noblemente los 
8" cea I ... v.. . , 

Vi.... ana ' sI&aac1én ,oUtlca deUcadlJdma JlNdaclda casi exclaalftmente 
per,la ~ .ata tal aIIte eaen Iaa ,..... Intqran~ del bloque 
~taL " • 

Ne ene.. InteresaD&e· dUacldar ahora. si lea reeeI .. exlatentea edin JUI
UlleadOl o ne. lA ,ae deseamos en estoe .............. poner de manUleno la 
conveniencia de .ue todos mantenpmOl una con'ucta trasparen&e • tene cen 
.u clrcuDltanclas verdaderamente excepcionales por qu'! atraviesa la IUJha 
que 1OI&lene el pueblo espa 1\01 conVa el luclllllo In&ernaelonal. 

"ordem.,. una ves mis aquello de toe "la majer del C6sar ha de ser 
......... 1 ,.....1 .... N. 1610 b7 .. eRa:' animado de buenOl deseoe, linO 
¡pe ..., ... .. __ .,.., ................ aet ..... n Umpla tue n. 11 prea&e 

" ......... P ...... 

/ 

Nosotros no estamos dominados por la suspicacia. Nuestra conducta está 
caracteflzada por la buena fe. Esta forma de actuár, nos ha reportado. entre 
otras cosas, el tener que pagar la ".ulntada". Mientras los representantes de 
la C. N. T. se dedicaban a laborar Intensamente, tratando de solucionar los 
problemas de Interés reneral que se planteaban, los demás se entretenían en 
hacer pollUca de partido . ... barriendo para easa." ' 

No es de eKtrañar, pues, .ue neJa'memos en los demás sectores .ue con 
nosotros comparten la responsabilidad del Poder, una restión política clara. A 
los cargos oficiales no se va a laborar por la fracción a la que se pertenece, 
Se va allí a trabajar por la defensa de los intereses generales del pueblo, re
solviendo los problemas rraves planteados, sin obstrueclonar la labor que rea
lizan los demás ~radaI. 

Repetimos a6 v.es más, lo tantas veces dicho desde estas columnas: por, 
encima de todo, unidad, UDldad y unidad. 

Pero , hemos de convenir, .ue esto I6lu es posible II la lealtad preside todos 
naestros aetoe., ,Siendo leales, la colaboraeión será eflcu. De lo contrario, todos 
101 esfuenos resultarán baldfOl; pues las faerzas que poseemos se rastarán 
en PuP&S' 7 forcejeos .ae malograrán toCla la labor útil 7 provechosa .ae pa
diéramos hacer. 

El general jefe, Coppl. - El jefe 
de Estado Mayor, Juridl." - Cosmos. 

EL VIAJE DEL DOCTOR ~ON POR AMERICA SE HA CONVER
TIDO EN UNA FUGA VERGONZOSA DE CIUDAD EN CIUDAD 

Valencia, 2. - El doctm Marañón 
se encuentra en América, donde lleva 
a cabo una injustMicada campaña 
contra la Espalia republicana. Los 
elementos onclales de algunas dicta
duraS', 10 reciben con palmas y ramos, 
pero el pueblo auténtico de tod06 los 
peJaes, siente por él una repu¡nancia 
que se traduce en todas' Jaa ocaatones 
1011 medios. El viaje que eltá realizan
dop or ~uell08 patl~ Uene loa ca
rácteres de una fuga vergonzosa de 
mudad en ciudad, de una a otra tie
rra. Apenas pe.nnanec:e en un sitio el 
tnempo indispensable para que los 
elementos culturales le repudien y le 
obltguen a reanudar su camino. 

Una muestra entra laa muchas que 
ba rec1bldo del MIOODO de la Juven__ •. tI._ lo PI:MI de ~ 

fiesto el siguiente documento, del que 
entresacamos los siguientes párrafos: 
«La Asociac.1ón de Estudiantes de Me
dicina. fiel a su credo democrático 
que le ordena respetar la voluntad de 
los pueblos, expresada en las urnas y 
condenar toda ma.niobra que tienda 
a bur.lar esta voluntad, manifiesta 
que rechaza todo trato con el docror 
Orecorio Marañón, quien en recientes 
declaraciones le ha revelado adherido 
a 1& criminal sublevación miUItar que 
asola a la madre patrie, delde hace 
ocho meses. La actitud del doctor Ma-
rañón le hace acreedor al repudio de 
todo el mundo culto, especialmente 
de todos los m~C08 y estudiantes de 
Med1c.1na. 

Al IIPCIIII' ...... ' ..... el 

doctor Marañón. traicionando su pa
tria., procura adhesión de las anuaa 
extranjeras que vuelven de EtJopla 
cargadas de Ignominia. con lo que 
justifica la monstruosa masacre del 
pueblo africano por estas hordaa mer-
cenarias perpetrado. I 

El doctor Marañón merece repudiO 
por haber abandonado su patria en 
momentos en que debla servirla, para 
ir a recorer fáoües aplausos en el es
tranjero. en los medios reacc.1onario1, 
con 106 cuales se ha congratulado. 

La consideración de que el doctor 
Maralión goza como hombre ~ elen
cla. no puede pasar en nuestro JuJdo, 
porque sus reiteradas declaraclonea en 
pro de los facciosos desenmascaran BU 
verdadera condición_~. ptopap.ndtI&a 

, al eemcio de la reacción. - ~ 
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SOLIDARIDAD ORERA 

la Comunne, primera r yolu,cl6n conlci,nta 
• 

L 
. . , 
I corporaclon de las masas 

\ 

pop lares a la H istori a 
'1 

NUE~ HIJO!'! NO PODRAN DESUGAaSE 
DEL PRESmNl:'E 

Hablar .de l.J Comunue de Pa11is, la primera Revoluci6Jl 
IIOcial co~te que hubo en el m~clo, en estos momentos en 
que los heC$06 .a repiten y la Historia se enlaza y 8t continUa 
en otra g* paralela, es un verdadero motivo de satiltac
ción moral. No ya por lo que la 'Comunne repl'8Sellta. sino 
'por el slmbolo .d(. eternidad que elta significa. No podremos 
jamAs deslige.r'lGS del pasado, como no podrán jamAs nues
tros hijoe y raUNtros nietos, desligarse del prcwente Que noe
otros somos. La vi€\J con tinúa y las ideas IIOfocadu ute 
ligIo, 611 el siglo que viene triunfan y se impoaea. ." a .u vez. 
• on rebasadas por otras ideas. Esta es la tilosofia de la 
,HIBto¡rIa. 

'IA IoSI'~ClON UUHANA A LA l.IBIIlIn:AD y • lA 
JIJSTIO~ 

Ilesde que hay .pombre. sobre la tierra y desde que esos 
ilomPrtls tuvieron ,co~dcncia de si mismos y le agitaron ~r
,8IgUiendo un idea:! q\lc ha sido eterDo, Be 'ha rep~t1dp el l¡ecl)o 
coI1ft8.ntemente. Ese ideal eterno, es la persecución incesante 
del 'Bien, de la Libertad, de I,a Justicia. A81 le h8Jl 1119 pro
,dDClj,endo los grandes movimientos (le masas Y eae mQv!mjentQ 
.. electo, "*'~, ,de ~as minorias, que b8Jl sido las conducto.. 
·ras de las masa,s. Es preciso reconocer y proclamar esto. El 
pueblo, como abstracción grandiosa, se incorpora a la Hiato· 
ria del mundo ,en .el momento en que fol'JllUla aapiraciones 
concr~ a~~. 

y este momento llegó con la Revolución francesa. HutI. 
..te m.t&Dte, lu ,masas. era.n la f¡¡erza amorfa, la catapulta 
tliItóriea .de que 8e :va11&n las rnint)ri~ seljljltu par" lucqr 
(COntra 181 pOOer'OIOS de BU tiempo. La Comunne de Pal'Úl, fijj 
el primer mOYlmiento revolucienarjo C9/laciente; pero, IUltea 
&2e 1& .eomwme, ¡ ClJé;nw conmociones sociales, qué proeeao 
tralaajoeo y lento, terriblemente sangriento, ha sido la vida de 
101 puebl08~ l4i. revolución de los siervos en la Edad Media, 
·mAs lejoe aún las rebeliones de la. ,es.elavos con EepartacC), 
mú lejos todavia !,as rebeliones de aos primeroe hombrea que 
.. e sintieron oprimidos, de las primeras tribll8 que fueron 10-
..... 'd .. por otIu, l!/ "iempre i& miema lucha, la milma. pugna, 
~ ~aQ.e p~ por deaencadenarse, y el ce
,rep. ~ p~breJ t,or¡uando coR.ciencia ele si ml8mo, dindOlJe 
... • ~ ~, Q.c su majestad, silltiódosl el dios de 
'la creación, el único diQS que existia, buscando la verdad, la ,-JIJI .. ~ PPJ' lihertarse a si múlmo y por libertar 
lo p ~jantes. 

w.s p~J.mADF;~ DEL MOMENTO J' lAS POSIBJ,. 
LlDADES HUMAN;lS 

J,.of ~oa l3e rePe1&rGn en Catalufta conducidos por Vem
tallat; en Alemania, se produjo ese movimiento formidable 
_los campeSinCIB, ahogado en sangre; en Bohemia, el levanta
miento sociaL-religioso do;! los ~sij;a.s. Y en tanto, los hombres 
de ... ~~ s,leetas con su .. cri1lciD peraona! geat&ban 
los movimientos de las masas, eran quemados en las hogue
,,,, -¡¡bi¡n 1&6 gr&f,ias de l08 patíbulos, morif,!) en la ho~ Y 
M Ait@.~. ~ ~~rozadas por el hacha de los vel'dugOl. 

y 881 5lempre, la. historia etern¡. : el py,eblo Impulsado 
por la desesperación, el hambre., I-. ~ de veng~, lanzin
d08e en un momento cJetermilllado a la calle. Siempre aJtoJa*, Mocado , ¡vencido. Y el ideal eterno, que 10 SJ.Jititiq¡ 
todo, col't'ieJldo de UDa aspiración a otra, de un 1winJ>re _ 
etI'D Y de una a otra generación, pertecciontndose siempre y 
lucb4n~o. por alcanza:- un mayor pado de bien, de libertad y 
de justic1a. 

La Revo!ución francesa fué vencida también ¡>(Ir el m!l!lmo 
becbo fatal. La I:lliItoria demuestra que no progresamos en 
linea ret:ta, sino en ~!ra~ perm~nte, a &altos siempre, qn 
lIIIO &delante, dOI atrás y otros p&8~ JaeJante. Siempre 

.. Jt I 

Por Federica MOlltseny 
euand~ UD& ~yoluelón ee JlroduIle. _ el orimer m~~ de 
iulpulso, avanz&mOll, luego bemol ele retroceder, y nos que
damos, al tinal, en un justo medio que es el justo medio de las 
posibilidades del momento; pero no el justo medio de las po
IiblUda. bumanu. 

LA RJWOLVClON f'UJlCDA y 81J PABALELlIMO OON 
LA ESPÜOIA 

No puede hablarse de la Comunne sin hablar antes de la 
Revt>luci6n. Ül miema similitud, alargada por un periodo nq,.. 
yor de tiempo, que ofrcce la Comunne de Parla con la Revo
tWllón eapdola, la ofrece 1& Jtevoluct6n francea con nueetra 
Revolpclón. 

Estalla l&. Revolucl6n francesa, son decaplltados 108 reyes • 
es destruido el poder feudal, es arrelJatadf) el poder absoluto 
de manos de la Monarquia, y se produce una revolución de 
tipo politi"" que deCJtruye para siempre la idea de Dios, 
vinculada & la IOberar.ia de los reyes. 

JDmId1atamellte s e 
ha~ la san~ a1ta1)r.a 
de todas las Qlpnar
quías cont", 1& Revo-
1l1ción francesa, ~ miJ
ma santa allanu. que 
se ha hecho hoy contra 
FApafia y la BevoJ\1ción 
e6~a. Se \1DM los 
pa_, tod06, cootra 
Pra~. Los reyef DI) 

c1efienden la c-.btlza ~e 
Lllis y de Mafja Antp
n1~ta. El propjo bar ... 

In~ de Maria An~JÚeta, emperador de A\1Strl&, dej. 
morir en ,1 Pf.Ubulo a los I'eyea de Franela pprqu. le interea 
contar con el pretextD 4~ vengar la aangre de unos znonat'cu 
ejecutados por el pueblo para poder madir a Francia. Y Frl\ll
cla se defiende. como n.ot!I defendemos hoy nosotrol. No hay 
un ejércitc organizado: el ejército organJ.zado era monirquieo. 

y los primeros soldados que luchan contra Alemania, Ru
sia, Italia, Aus~ia e Inglaterra. s¡m las legiones de desarrapa
dos de Hpche, el caudillo de la Revolución. Se or¡aniza el 
Ejército, lo organizan las legiones de marselleees, y es la ".Jwlar
aeUe&a" el himno que laa lleva & la muerte y a la $toria. 
i Halta dónde habria llegado la Revoluc.lón francesa, en su 
pIar) de pos1bjlidades y d, realizaciones, si no hubiera 4Il1' • 
Iido ~l heebo fatal que 8e produce en ca$i tocios 106 lJ)()Vimim
tos rtvolu~iona.1if)ll! Jtlp fJl crwa prO(lueido y provocado 1ncl~ 
por 196 n$mos elementos que ~nian iJlt.er~ en cortar la mar· 
eha ae la Revolución. surgió un hombre que recogJó la d~ 
e,9peración, la desorientación, Que la COONIina en lo que ~ el 
imperativo ca~6rico de la hora: la necesidad de !;)J'iaJÚZ8l' 
UlUl fuerz~ annada y de lucllar contra el invasor: e~ PQmbre 
es Napoleón. 

En el Piomento en que Napoleón llega &Ser primer c6nauJ 
l~ ¡evolución ha temunadQ. Pero las ideas de la revolución, 
na!} quedado sembradas. Sembradas no ya solamen~ en la 
conciencia de J4. "éljte" que aieDJpre ha ido or1enetando los mo
vimientQs dI: ¡i!tS JD\lltjtud~ : pan r;~o sembradas en el 
aJ,ma IJljsma de .lAS JD1.JI~jtuQe" 

LA SEIWILLA DE LA REVQI,.UOJON SE EXTJENDE 
POI' t:U.w,P" 

Crecen nuevu generaciones. En Prancia, entregada al po
der abllol\Jto de Napoleón, lu ideas IOn de.stru1daa ·por 106 
mismos intereses creados por la revolución y vinculados a la. 
vida del primer Imperio. Pero las ideas recorren el mundo, 
y las ideas de la Revolución trances¡¡. son las que prQducen 
el verdadero renacimiento espiritual y filosófico que se ex
tiende por toda Europa. Todo el siglo XIX, fecundado por la 
RevQ!ución fJ'ance~, es un siglo <le revueltas popul&nl8, de 
tijo~~, <le mv~tigacioOO'$ cientffiCas, de literaturl', d, arte, 
~ lIJÚ8lca Y de poesia rev()lucionaJ1a. . , 

S, lllOeden, un06 a otros, los 'tnOvimien~. En 1_ eJ 111-
rundo movimiento revolucionario de Franela, también · abor. 
porque surgen los demagogOS té.ciles que recogen las CCIIlCl"eo 
clones del pueJ)lo para establecer la ·Moaarqufa, esta VII OCID 
,car4,.t.er consUtucional Y de tipo demagógtco. 

El &60 ", se producen movimientos populares 4I'Il .&leDJI,. 
D1a. en ItaHa. en España y en Francia; f otra va. 10lIl .. veD· 
tureros. los ambiciosos y los que se aprov.cban de 1& Cerua 
candidez de.l pueblo, logran triunfar • imponerse. Aa! IIUII 
la fJ¡ura de Napoleón Bonaparte, el pequeño. F oon elJa ota 
era para P'nulcia, de C()nvulslones intemas. EntN tanto, .. 
¡est&, le be(:e espiritualmente una generac1ón nueva: 1& BIt
neracl6n de la Comunne. 

LA IDEA MADAE DE LA JNTE&NA~IONAL 
La Democracia ya ba nacido. y, en todo el mundo ~ 

recen las IdellS" de la Internacional. Es el primer grito lanzado 
a los pueblos y a los ' hombres. La primera vez que 88 dice .. 
los pro,etarios de todos los paisel Que debe.ll unirse. que pala 
.el obrero fr¡wQés, para el obrero italiano, para el obrero • 
¡lés o español, n.o hay PatrIa, que la Patria es propiedad di 
los ricos que l,a poseen territorlalmente y que para los pob_ 
no hay más que una Patria univers&I. 

La ideJl madre de la Internacional, prende, se extiende, , 
se van forjando los movimJ,entoo obreros organtzaclol, porqqe 
hasta entoncllS los movimientos obreros no babian sI40 mili 
Que lu!:bas de gremios que ¡e agrupaban para NIIJItIr J pala 
defender.se de 1njusticillll personales. pero no exJstfa UD Il1O
~nto obr~¡o organizado como lucha contra el capitaL lb 
España sjJrgtm la,s primeras asociaciones 'f la primera socJedad 
obrera de reslBtencia al capital, y surgen tambt6n 1aa ~ 
sion~, tan fecundas siempre porque ellas son 1aa QUe, • 
realidad,' siembran las ideas revolucionarias . 

Viene la represión de za~ro, el general Ilnieltlo. ,... 
landa centenares y centenares de obreros. '1 e.D EIpafta .... 
pieza tUl movimiento que continúa el de loa ~tuc:ton. 
llstru!: es ya el movimiento republicano. Son 108 I'eP'lbHcenor. 
con un contenido de ideas sociales, revolucionariM, que .. 
pera al de casi 10005 lof; republicanos del mundo. 

En Es'pa~a, la RepÚblica fué, desde el primer ID«DeDto. 
una Republlca de tendencias socialistas. Los que traJezon Jt, 
idea, eran hombres abiertos .. 1 mundo. Eran un PS 'J MarIaU. 
un Slxto Oámaro, un' Pigueras, un Joaristi, todos bomm. de 
cultura, de ideas univen;alcs, que habían vivido PfQ9Cl'ito8 • 
el extranjero y que tralan a Espafta, junto con las de RepQ
bUca, las ideas de Proudhon, de Bakunin y de Ca.rloI lIarz. 

LOS 8UE~OS DE GRANDEZA DE NAPOLEON, 
EL "PEQUERO" 

Y asf llegamos al hecho culmJiiante del Imperio de NapO
león m: la guerra con Pl'WIla, que es un capricho imperiaL UD 
emperador y una emperatriz imbuidos, poseidos del deUrto "
grandeza, quieren emular las glorias de Napoleón 1 y Be atreveD 
a desafiar a Bismarck y a Guillermo. Estalla la guerra con Pru
ata, en la cual el ejército francés, d1rig1do por..llD& serie • 
generales de salón, conducido por un mariscal sanrutnar10 • 
Inepto cual Mac·Mahon, motivó unas palabras de Gu1llermo, 
que simbolizaron aquella lucha. GuUlermo, contemplando c6mo 
se batian los soldados franceses, pronunció esta frase hlstór1ca: 
"El! un ejército de leones, dirigidos por asnos." ) 

Oada día las cosas se ponen peor. Para mantener 1& rue- - , 
,,1ft, se cargó de impuestos al pueblp francés. Las ID&IU eatúl 
de6COntentas. Empiezan a escasear los aUmentos. No se puede 
trabajar. yen Paris hay una "élite" hay una juventud magnl-

I flca, hay una legión de hombres y mUjeres abrevados en Iu 
ideas de 1& Internacional, preparados espiritualmente por to
do un procellO de resistencia, d~ oposición aI.-segundo Imperio. 
mucho mAs pequeiio, mucho más ruin y mezquino que el prl. 
D)ero. 

y los ideales ahogados este siglo, resurgen despu6a y Be 
pugna por realizarlos. Cuando son ideas muy audaces cuando 
IIOn principios sociales que requieren una transformación total 
de las cOI.:iencias, le precisa mucho tiempo para COJ1IeIUIr 
que triunfen. . 

' 2 e i ¿ 

Sindicato Nacional 
de TeléfoDol 

Juventudes Libertarias 
de Cataluñ. COMITE DE DE-I 

FENSA CONFEDE. 
RAL C. N. T,-F. A.I, 

Juventudes Libertarias 
NOTA IMPORTANTIÍ 

A ........ de el ,róxbno JQlÜJJ 
.. teaemos anunciado par,. ID&
..... domlJlco, dfa t , a las diez 
de la maIIana, en el Teatro Goya, 
_neaaOl ubDismo ODa Asam
.... ae,tonal • celebrar en el 
....... leeaI, Que empezará a las 
lIaeN ea JIQIlto de la mafiana, de 
dicho dia, ..... tratar del siruten
te erdeD del dfa: 

PrImero Nombramiento de Me· 
...... -.;0. 

Jiea'DDdo. Nombramiento de de
lepdOl al Oomité Nacional de Re-
~"'eI. 

Ellpenmos que todas las Provia
olales harán los posibles para estar 
a dicha hora. dada la importancia 
del punto a tratar. 

El Comité de BeIacJonea 

En el Palacio de la Mú" 
aica Catalana 

Mañana domingo, a las cinco de la 
tardl!, se celebrará, en el Palacio de 
l. MÚ!llca Catalana, el pr~er con
cierto de la segunda serie de 101 fe.&
t1Vªl~ oJ'nni1oados por ~l Ateneo En
gc¡~co Pop¡¡,lar '1 el Oomisariado • ~_n~ ~ la Generalidad de 
~ufta. con la colabor.aci6n de lu 
",u~ liJl!óp1C8,1 de Radio Ba,rce-
10!lJ '1 ~ Áloclación de Catalqfta, 
diri¡i~ pQr 106 maestros A. Catal~, 
J. t.aJppte de Grignon y F. J . Obra-
4Iaq. 

l!lJl el transcur60 di! la audición ae 
.~l'Pretal'án obras de Mozart, Julio 
aureta, 6luclV Beber. 8chumann 7 ....... 

1M .Juventudes Uib4,14..w ~.tn 
qpe; 

La moviUzacióll .. gmeral, que 
alcance a todos loa elementoe út.Uel 
a tod~ las iIldtatrlM. al oro, a lo~ 
metales que puedan ... utiji~ e~ 
bi en de la guerra, a lQtl Cl,lerp<!J .,.. 
Jl)p.dos de} ~tIIdo, et.c. 

Por una Economia da guerra. 
Por una efec.tiva industria de gue

rra. 
Para aplastar definitivamente al 

fQ,8C;is¡no. 
P$ra conatruir una nueva ~ad. 
¡ ;MovUizaci.c)n .~n.ral del oro, ~ 

1n4UJtri~, lu "zmu , la. bomb .... 
útiles! 

Juventudes IJberbuias 
~ Vatalufta 

• 
Tranvía. de Barcelona 

Continuando el plan lb retormu que 
se h6 ID)pU~~p este CQ¡¡:Ut6 OIWe1o df 
Oontrol para mejorar lo. IIIrvlolol q,,~ 
afectan a 1& oolactlvldad ... eompl&ce en 
pt,rtlcl~r al pueblll en .e~ Que, a 
partir c1e1 próximo lunea, di, :1, 1«11 co
ches tranvías de la linea JJWnelo J etec
tuarin el elrulente Itinerario: 

PIaaa Vlctor Balaruer, Mhteo, Plaza 
_palia, Pranollco Larret '1 Talnar" 
tl .. ~ Mer~o AntQnlD. 

q~l$O, .n COIlIICllen"., ~~d, ., 
~clll por 1M ~U. R1.~ Al$&, ~0JHñ
ktn (~) ., IIfMpl.l, \liJando ,.., 
p~!II.d.·, ID nalldadall ettet1fU, 1M 
..,~ lb lIGluplQw \lile M '- _ •• 
arudo. D:I'ObleIIIM Clti WAftIlO' ''0 p; 
el Interior de 1&1 .trechae cal~1 ~~ 
00 antlfUo de nu .. tra ctudad. 

La ~l1a da teta lt.!!I' Wri ; 
J'laM Vlgtor lWN'\Ier a .... rcaclo Allo 

tonlo o vlceveru . 15 cfntlmas, 
Plaa Vlotor Balaruer a Plau EepaAa 

o viceversa, 10 cfntlD)OII. 

Mblco (GalIleo) a ""' .. fU (FraIlote
.. LQNt) • 91etftna, l' ...... 

(Sección Guerra) -
E.cuela Preparatoria 

de Guerra 
Los ~\ que .... yaa lle

vado av .... y !le .,aa lDacrtto en 
1& EICU8I& Preparatoria C. N. T •• 
F. A. J.. p81t.eDeot ... -. " 1 .. SIn
... .. , O,...,. J IQveatudee de 
1& el"'" de .......... pueden 1M'
..., por etMI VoaIl~ para _ .... 
crltos en forma deftAltlva ea la 
Escuela. 

Por lo .... te. toc: .. 1 .. eamar ... 
da6 que qulerau hacer 101 eetudIos 
fuera de las .. o .... de ~, ~. 
den puar todos lo cUaa por nues-
t ... Secretaria IOmero 18, del Z.o _ .,..0 de 1& L-. O. N. '1'. - ,.. A- l .• 
B. DorruU, 320M. pero e8 suma
mente u¡eate que la lD&Jor ean
Uda4 .... Ible ~ preaente bo, mls
lIJO. 

Vna vez debidamente avalados, 
deberin preaentane, a lu eelt de 
~ tanle, en el edUlelo de los anU
pos l'AeoIaplos, caQe "eardo Me
Da ( ... _ "DcIa 8 ... """'0). 

111 ()oadS6 

Huelga de cinea.tu en 
Francia,lolucionada 
Parta, 2. - w. hyel.a de lo. ..tu· 

dios de 'cinema rué sOlucionada ano· 
che por el seor.tarlo ,eneral de la pre-
8&dellola del 00 .. 10. ..ta maftaDa el 
NIIludar6 el _bajo. - ...... 

de Cataluña 
Para qudar a Madrid. 
Para derrotar al fascismo. 
Para aaUr VUltorioaoe en la gue

rra, precIA que le envlen armaa al 
tren~ de Arli'Ón. que .e le preste 
todo el apoyo a Aragón para em
prender la oteaatva que nOlf Uevará 
a la victoria. 

Todu IN a.rmu al frente. 
En Aralón hacen falta &11J1as. 

¡.AnJ1aa para A.ragónl 
Ciudadanos antifascistas: Prestad 

tpdo VIl~ apoyo al frente de Ara
gón. ExiItd de 1011 gobel1Wltes que 
-eao ~vtadu armas al frente de 
Araló¡a, 

¡La guerra lo exige! 
11. LL. de Catalufla 

F, L ti. L. F. A- l. " 
~ret&rla de I'rOpapacl& . 

• 
Nota del Consejo 

de Sanidad de Guerra 
8a pone en conocimIento de todo. 1011 

d1rIgentee de todOll 1011 HOIIpltalea, que 
la ~cclón de Reconocimiento del Hoa
pita! General de Oatalufta del ConaeJo de 
~nldad da Guerra, no reoonOOlrf. a nln
IUn mUlclano que no preeente la baja 
del trente. 

ror lo tanto, 1M! ruega le todo. 1011 cen
tl'Oll que no 111 qued.n OOD la menolona
da baja. 

• 
Federación Anarquista 

Ibérica 
8oUcttamOll de toda la Prenaa 

confederal y anarqulata, envíen da. 
ejemplares de sus publicaciones a 
este CoDlit~ RegioJ¡&1 de Grupos 
A.aal"Clu1stu ele CataJuAa. 

DlreccldD: Avenida Durrutl, 32 Y 
M. te16fcmo 1-.,. 

A cuanto. ae intere
san por el cultivo de 

la soja 
Siendo bastantes 101 eamandu 

quc han manifestado Inter& por el 
cultivo de la soja. bemOl de ady .... 
tirles a todos que por pu1e del 
Comité Re&ional de Cam,...... 
se harán las opodunaa ,eaÜODel, 
al objeto de poder eomplacer a 
cuantos nos han consultado .... 
del partlculaJ'. 

Una vez nos baya facWtado el 
C. R. de Campesla.. 101 datos De· 
cesarios, ya Informaremos a nasa
tros lectores, '1 de un moclo par
ticular a los que deseea eonocer 
detaUas. 

Sindicato Unico 
de Servicios Públicoa 
OBREROS y EMPLEADOS DE LA 

GENERALIDAD 
AVIse URGENTE 

Los Comités provinciales, COIll&l'Ca
les y todos los dele¡adoe de dentro J 
fuera de Barcelona, Procurarúl Uqui • 
dar, dentro de la preeente l"DIaDa. kII 
recibos de material de cotlAcl6D pea. 
dientes en esta Sección, por exII1rlo 
asf la necesidad de liquidar deflDlta
vamente con la Junta Central de este 
Sindicato la que, en cumpUmiento de 
los acuel'dos recaldos en el último Con
greso regional, ha de ultimar la COD
tabllldad general para dar cuenta de 
ella en la próxima asamblea l8D8f&l 
que es la de cUIolucl6D del SIDdle" 

r. liada de ,... 
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LA MASCARA Y EL ROSTRO :·~. 

/~l ESTADO 
Maldec.os el ...... Jlr su con-

ce,.6n '1 ,.r su ha ........ . 
J!Il ...... es la ltWI& •• ...... las 

tiranfu ...... as 1ft la ___ del aae· 
nJIIa ................ _Neules, 
d .. 'erHMl .... '1 ... -*11 .... , ()be· 
deee a 1. r ........ ' 11m. l. emplea 
con la ......... .. UIl& IÚt(Ulaa. 

Al IUItttuIr el pod. de un hembre 
por el del :litado -"El !'.ItrIr.i«t -41JG 
Luis XIv- soy yo"-, la tiranla se hll:o 
más sutil, y, por tanto, m" ctbarde. 

Para que se vea la sutUen de estt 
instrumento, aceptames la hiJÓtlll. de 
un . ser que pretendiera eliminar al Es. 

. tado. ¿Cómo lo harla? De nin(1ln mo ••. 
Porque el Estado es invisible como el mito de Dios. Juno tenia dos earu, 
una a oriente y otra a occidente; pero el J!lstado tiene mU. 1M caras .e 
todos sus ministros, de todos sus embajadores, de todos .us' aren t., .e 
todos sus burócratas. Es int1tu que busqu6is al l!'.8tade. Ka le hal1ar~is 
nunca. Se os deali2a entre las manes cemo lu anlu1lll, más os pica 
como las víboras. 8i hadis una Kevoluei6n para destruir el msta.de, os 
hallaréis Que de la misma !tevolución nace el mismo ser a quien íbais 
a dar muerte; un Estado con otra, forma, pero un Estado. 

Sin embar.o, las mayorfas no luchan toda.1a contra los Esta.des, 
sIDo por la trasformación de los Estalios; y, ... da el calO de qu' aIcU».tI, 
n.achos mdes de hombres, todavfa luchan por un Eetade mM fuerte, per 
un super IJstado, por un Estado IIU. tUaponla de tu trabaje, d. tu ñ .... 
de tu llNrtad y aun de las dosis de tu amer, pues ha'1 lIftadtl de ..... 
que se llalllan tota11tarlos, flue reglamentan hasta el .tUner() de hlJ.s 
q~e J)uedes tener. 

~ e afirma; casi con concluSiones de dollfta, flue el JIItatI. es lBsuMl· 
tu1ble y, por tanto, ineliminable; pero no har'1s caso. Lo mismo se ha 
venido diciendo de la idea de Dios, del poder feudal, •• loa reyes, .el 
CBJ)ital como motor "indispensable" del trabajo. La eUminació. .11 Es· 
tado es obra de 10$ hombres, como todo 10 que hay sobre la tierra, y, sus 
funclonea son o Queden ser perfec;.tamenM .ustltul~ por ,,-.an1am.
uú dlr!\toos con .A vida d..l hombn" '1, por ~anto, ecn maJor aliente de 
humanidad. Qulz' haya que ir a la dlItlueión total del atadG por eta. 
pas, en vez de ir de una vez; esto es, restando al !'.lItado, poco a poc., 
sus funciones, haeiendo un Estado simple en vez de un auPlr l!IIJtado; 
pero esto es un prorreso que parece ser está en contraposición del ",ro. 
greso en moda". 

Si; la teorfa del pro¡reso y de la evolución tiene también sus "mo· 
das". Bon trajes a la medida de la sociedad. La moda de hoyes inflar 
un Estado, crear un Estado unilateral y cruel, donde no quepa ni la 11-
bertad ni la opinión minoritaria, por tanto. Un l!Istad. que la prlmeI'a 
ley que hace, es la "ley de defensa del Estado", donde encasUla todo lo ' 
que le estorba, definiéndose como "delitos contra el E&tado". Una ley 
que, cómo todas las leyes, estlm obll¡ados a cumplir todos, menos el 
Estado ... 

Esto es viejo. El Estado es el único ente jurídic. ~e no cumple las 
leyes. El Estado dicta las leyes para I~ demú; per. n. para él. Hace 
cerrar los establectm1entos a tod.s l.s ciudadanos, pero deja. abiertos 
sus "estancos" y sus ': lpteriu". _ Prohibe sac~r. periódicos a los demás, 
., ~l saca el suyo y da cuantas noticias quiere. Impide los monopolios y 
monopoliza las leyes, el orden, la autoridad y la justicia. Ahora mLwo, 
dicta medidas contra los que aumentan el precio de las mercancú¡." pero 
6l sube el precio de loa timbrea de correos y del tabaco, de 111.1 pól1aas 
y de los pasaportel, sin que acertemOl a comprender .n qué ruón se 
funda un aumento tan deaorbitado '1 tan inoportuno polfticam.nte. 
Prohibe matar a loa ciudadan .. '1 61 ele,a patíbulos cuando quier •. Ku 
todo -reiteración ea convlee16n- con una responsabllldad tan diluida, 
que no existe la reeponsabUldad. ¡Ay, del ciudadano si se equivoca! eólo 
el Bstado puede equivocarse, sin que ocurra nada tras la equivocación. 
El Estado ea infalible como el Papa; invisible como Dios e irresponsable 
como los elementos. 

¿Qu1~n creó el 1A0nstruo? 
DI hijo de 101 iDismoa hombres flue han tenido ,ue inventar todo 

este orden ablurdo, del misIIlo mGdo que inventaron las armas para ma
tarse '1 dllCubrleron 101 tóxicos para enventllarse. El hombre se ha for
Jado sus propias cadenas. Por ese su deUto tiene la pena de melas des· 
truyendo. Voltaire crela en la "necesidad" de un Dios. "El Dios de los 
canallas", decla. Otr()$ hombres han creldo en la necesidad del Estado, 
que es el mito de la tierra como aquél era el mito del cielo. 

La revista "La Frlince Medicien". cuenta que el Doctor X, uno de 
loa mú eminentes de París, fué a visitar a tres enfermos en un hospital 
a su cuidado, y que despué. de verles con todo detenimiento y de diag· 
nostlcar, ordenó en plan curativo: . 

-Al primero, dos horas de sol, cemenzando per cine. minutos.. . Al 
aeaundo, un ba1i«t caliente por la mafiana y otro por la tarde, selUidos 
de duchal... Al tercero, sacarle al aire de la montaña y que respire en 
plena libertad ... 

-¿Nada ml1s? -le dijo el director del hospital-. 
-Nada mú. 
Pero a la salida de la consulta salió al paso del famoso doctor un 

alumno de cuarto &tio, que, después 'de hablar de diferentes temas rela
cionados con et hospital y la ciencia, se atrevió a decir al maestro: 

-Ya he viste el plah curativo que ha puesto usted a &lOS tres nue
VOl enfermos ..• Est' bien; muy bien ... Pero eso ya lo habla dicho 
mpócrates hace tres sirIos... Esto es, que lo ,ue no cure el aire, el sol 
O el a¡ua, no ~o eura nada ... 

-En efecto, muchaoho -replicó el famoso doctor-, y eso no quie
re decir otra cosa sIno que ia ciencia "esté. de vuelta, .. " 

¡La ciencia est' de vuelta I 
¿Y por qué no ha ' de estarlo, igualmente que la ciencia de curar, 

la cleaeia de robemar a ios hombres, buscando en los procedimientos de 
tratem1dad prinlIU,a lo lIue .e se ha hallado en las practicadas lucu
braciones de taatos slllos de errer? 

Eutalel Endúls 

-- - ~ . . .... -, 

De Valera afirma la independencia de Irlanda 
Londres, 2. - Hace al¡unas semanas. 

cuaaC. el Pretlde_te del .. tado Libre lIe 
%rJaada, .. Val,ra, retree&1Ia lIe Zurlch, 
_ doalle 11 .naett. al tratamlent. de 
UD ocultata aulH, lit. ua alto en -...... 
drea que ful! muy comeatado, '1 lo apro
weIl6 para celebrar conversaciones, a laa 
que .. concettló lTan ImPortancia, con 
01 Ministro do loa Domlnloe. Malcolm Mac 
Donald. Después de dichos conversaciones. 
.. anunció que las relaciones entre Ln
Ilaterra y el Estado Libre hablan meJo
rad. ctulCeraltlemente. Alcunae .emana. 
ClQu6l, .. Yal,ra ".aua .. ' ~ .. ,.r. 

!Elg: !EE 

tante discurso en el Parlamento de Du
blln, condiciona_d. la asistencia de Ir
la_da a las fteetaa de la eerenaet._ d, 
J.r,e VI. 

Finalmente, el Preald_te 11.1 -.taCe 
Libre acaba de haeer un... manlf.tacle
nes de acendrado amor a la Independen
cia de Irlanda, de 1118 cuales se dice en 
los clrculos autorlz.'\dos de Londres "que 
han roto casi todas las csperanZ:lS que 
se hablan concebido a ralz de laa entre
vlstaa del prtmer mallstrado Irlandés con 
el ... ta .... Ce 1. -,.lAl.". - Ceam •. 

LA!5" 

La 'huelga de la industria del automóvil afecta 
a 120.000 obreros 

Detrolt, 2. - Todas las fAbrlcall Chys-
1.,. en nlnt, estAn paralizadas a conae
cuencla de la nu... huella. Doce m1l 
..................... 1 .. taU .... le 
, ....... UG.OIO ti ...... obreroll 

.. 

huelguistas en la IlIduatrlu del aulomO
vU en el Elltado de Ml chlgá.n. 1,15 ne
........... tN la Chrysler y la Gene
al Mete... ,.r .. .-rte, '1 el SI_C,I.te 
obrero, por otra, eonttll~III, - ' l'abra. 

¡ . 

SOLIDARIDAD OBRERA 

1 
ROMANCE 
DE «C N T)) 

I 'OMIAS EN 
IL CONVINTO 

Tnee ... , ... r_1IaD 
ea .. e ..... te ... ltne. 
Lu r ........... roJos; 
.... r .............. ... 
pe&' 1 ....... po ... teo 
on r..n. '1 ..... J. 

Tr ..... aJ1 ....... baD 
en .. OII1,e." ... ltrio. 
jAJi ...... , .. ate pHre 
tu' - ti elel ..... -rtof 
Pntl6Je ... , "r, ..... tal 
jAJllp6.raa •• , J ....... ! 
j "'eaeJtu .II1II ..... p)eprlas, 
mirtu .. , .. atel, oltlapos, 
éJlJ ... del pOllatorl., 
ált,.le. rultlOl del Umbo! 

'heoe .... ,~ reuban 
en el eoa,.to .omltno, 
respeWu por 1_ rojos; 
j .... reJ .. ..w_ ... ! 
Coudo ... d •• U.p.ron 
1" trl .... r .. be •• ltos 
per Pi. Oaeen., Jr&D padre, 
sin hlJ.s ree.necld •• , 
y IIU "bendita lUetraUa" 
cay6 en .1 •• te reclnto. 

Trece •• nJI" rezaban, 
Iaa trece en el .... 1. lrio 
formaron 1Il0nt6n de teeaa 
1 de miembre. retorcldos~ 

• • • 
Sus almas fueron volando 

slguiende el cura. del rio, 
hacia aquellos aneho. mares 
sem~dol de .ubmarl,.')S. 
y aterrt.ron fUrlOIlU, 
planeando al tiempo mismo, 
al lado del santo padre 
que comía tan tranquilo. 

• • • 
j Los rej.s nos respetaban! 

i Los tuyos nes han herido! 
¡, Por flU' beudlces aviones, 
rfll'reaentante d. Cristo? 
¡, Per .~, PI., loe bendices! 
Pi., n. dlJ' ni ,f •. 
¿ P.r flo!, PI., los bendices! 

Pío no cHee ni pio. 

Antenlo ~graz 
Madrid. 

Frente del Malristerio 
Revolucionario 

A TODOS LOS HAESTItOS DE CA
TALU~A y A LA CLASE OBREKA 

EN GENE1tAL 

La Comisión OrganIzadora del 
Frente del Magisterio R~volucionario. 
resPondhmdo a los acuerdos de las 
asambleas celebradas, y al efecto de 
proceder :1. la unit1caeión del Magis
terio. termlnal'ldo con las luchas sin
dicales, y para que la e!cuela em
prenda el ritmo revolucionario que 
las circunstancias exigen, ha organi
zado para maftana, domIngo, dia 4 
de abril. en la sala Mozart. un GRAN 
MITIN de constitución, en el cual 
harán uso de la pa!abra los compa
ñeros siruleatls: 

PAGI!:S, per la C. N. T. 
TItALLE1tO, l'0r la U. G. T. 
SANTIAGO, por la U. G. T. 
G¡\RCIA, por la C. N. T. 
TREPAT, por la U. G. T. 
Presiderá: ESCORIHUELA, de :a 

Confederación Nacional del Trabajo. 
¡MAl!Ie'I'KOe! Acudid todos al mi

tin «el lI'!t~TE DEL MAGISTE
!tIO REVOLUCIONARIO. 

La Comisión. 

• 
Comité Pro-heridos 

PilÍO 3 -
~A 'RlVO'LUCION y LA aUiRRA 

LOS, AI~AS10S EN LA COLUMNA 
"T'IEIIA Y LIBERTAD,. 

Es mUfl 1ft,.,. ... ........ en lIS 
e%celexte /em.a tue ¡la u.,~ de 
Ábastos ~ la NI ... "Ttm-.. r Li
NrtÑ" le ,.. .,a"..-o, 11 .. "s 
ftIe4., fU .a k NlW. ,.,.a .-rir 
ZU ~ ... la NltmIN. 

~ /tau " ..,.. .. M' .. l1U, de '.s aru,.s "JI.,"' ..... t, C.tdWh 
que /~" la ."",,,a "T_ra 11 
Liberta", ,,&tU la ceflt1ll'ia "JI.ilrw,"; 
la minó" ~ .a c ... twM, tentro de 
la columna,~a f4Ielófie« 11 ""dni.!
trativa; para /ltCUltar la .t,,"nutra· 
clón, se /orm."m lu .. mfMM&" te 
Guerra, Saniúd, "'anos 11 PrOfla· 
,ante, nombranü "JI resJK)fl6 • .ze 11 
cinco individue. ex cale una te ellas; 
el e..n"a1lMo J .. ~ J'IfUoMtet, tmdó 
com. reqOflaÑI. ta la te " .. es. 

Estu eenúlfOll. funoinenm va
rfos litu,' u"a reor,anfncfón de la ca
Zu",tIC le8 h.~. eambi .. ~ U7ecto; la 
or,!Z"fudón eonfeaerd prelMltó al 
compa1ler() G".",inal de SOOIN, como 
ule,tJdo general de la c.lumna, 11 

1'0'1 Rojine6f'O 

.te tru/Of"1'tI.Ó las comlriMus ex Uegectones, bajo $U control; en Abastos qtUJ-
16 como tele,ado el mi.m. VIlUOM!U. 

.. Balo este ,"pecto, empezaron a funcionar las nuevas delegttefone,: liga
mos .. la de AbMtOl. 

'El' abastecimiento en Madrid se hacf4 de la siguiente manera: l08 .. ~, 
~spués de sell«dos ,or la columna, tenian fue ,resentaTle al Comité Regional 
de Defensa, para que los avalase después el Comité Popular de Abastecimiento 
de Madrid, el cual los sellaba o " ,O, 11 después mucho de los "vales" tenian q1US 
ser firmados por lti D.'egació" Ge"era! te la, J.filicicu '.publica ,;Q,; en eada 
ofictlod la cor, espondiente "cola", heda que, cuc7Jdo ,e había terminado de po. 
ner todas las firmas 11 sellos, • le mejor se hebí." terminc.do los comertiblet o 
no habia los suficientes; para facilitar enos engorro.os trámites, se in,tó para 
que el Comité Regional diera personalidad a la columna V los "vales" no' tu
"Dieran fue pasar por dicho Comité; al cabo de mucho tiempo, y después de mu
chas ge.tiones, el Comité ltegional otorgó lo que se le pedía. 

El 26 de septiembre de 193~, todo el s!stemlt sufría una nueva modificaci6n, 
cOnsistente en que todos los "vales" debían pasltr. además de ante los otros Comi
tés, por Servic!os del Ministerio de lit Guerra. y después por lntendenct4 MI
litar; realmente, parecía que se fueran escogiendo las d:ficultades para el abas
tecimiento de nuestros hombres; pero todo tiene su fin : a raíz de una visita al 
Ministerio de la Guerra, por los camaradas de Abastos, quedaron muy reduci
das las molestias 11 entorpecimientos. 

El 1.° de octubre de 1936. las f uerzas se encontraban operandO en Sotazo 
de ' la Adrada, y aqui fué donde el compa7'iero Tomás Asensio (primer /und4-
dor de la columna "Tierra y Libertad," ) , compareció con un camión cargado de 
prendas de vestir; se repart ieron algu"as entre los milicianos y las restalltu 
se... . lle~aron a un almaQén ~n San Martin de Valdeiglesias; 1'or de~graci4, en 'la 
retirada del día 8, tuvo que aba:;cZonarse este material; la mÍ$ma suerte le cupo 
a un cargamento que el compa,ñero l.fagri11á trajo a Casillas. 

Para evitar nuevas pérdidas (le material, se esta&leció un importante al
macén en Madrid (Fuencarra,l, 120-'125), en el que el compañero Asensio de
positó gran cantidad de material; junto con este cargamento llegaron de Bar
celona veinticinco compa11eros más, con Santa Olaria como respomable, qu~
nes cuidaron del depósito de todo el material; la delevación de Abastos ~ 
taba ,pues, con un almacén general en Fuencarral. una subdelegación en el 
lIotel Nacional y la delegaCión general en ~l frente. 

Las prendas de vestir, .~e ent regaban mediante "vales" que firmaban la. 
individuos; pero al f in se logró que los "vales" los firmara el delegado de Cen
turia. 

La comida se daba en el Hotel Nacional; pero para que estuvieran me101'! 
atend,idos los milicianos, se habil itó el conv~nto de La Latina, y allí fueron 
a comer y a dormir la mayor parte de los compai!m-03. 

El 20 de octubres de 1936, salieron las fuertas para Huete; en esta pobla
ción se empezó a implantar el intercambio; los del pueblo cedían pc:tatas, alu
bias, etc., etc., a cambio de azúcar, del que nO$otros teníamos abundancia; loa 
"vales" de las tiendas, se pagaban en i(fILal especie y con satisfacción de los de 
Huete. 

El día 28 de octubre, nos trasladamos a Priego, quedando la columna divi
dida entre Badillos. Beteta, y a los pocos días Pe1falén. 

Los Abastos quedaron constituidos en la siguiente form4: Priego, almacén
depósito; Badillos, delegación-almacén; Beteta, sucurs«l surtida por Badalo. 
y Peñalén, sucursal surtida por Priego. 

Nue$tra Delegación de Aba,3tos y la de la CtJlumnl1 del Rasal, han colabo· 
rado con el mdximo de concordia. 

El dla 8 de diciembre, l"tendencia Militar em" .tó a suministrarnos vice
Tes, y ,el 18 se racionó por individuo, en la sigu~nte for7114 : 10 g. de café, 25 g. de 
azúcar, 60 (J. de grasa, 230 g. de carne, 200 g. de legumbres, 500 g. de patatas, a 
escoger, un cuarto litro vino y l aG g. de cebolla.s. 

Posteriormente se redujo la ración en la carne, el «zÚNr, y las legumbres'. 
El malestar que se creó en Barcelona por la carcstia del ,an, iMpiró a la. 

DelegaCión de Abastos, para remediar, en lo polibllJ, lIt. Hntratkmpo, ~ en le
che 10 de diciembre, cursó una circular a 101 1f1~bl .. te la eomarca, en le qua 
se hacia resaltar el enorme esfUMt. fue Catal1l.M hc.cf.c, el mcnur a lo. fren
tes, hombres, arma.5, viveres 11 tocio lo fue tMia, 11 l. humane, lo fUlto que era 
que los pueblos que podian, a1ludaran a Cat«lulta 1ft le fue Ille c.recia.. 

El 14 de diciembre, el delegado, com1'a:~ero Vüadomiu, visHó iI&l Gober1l4-
dor de Cuenca, solicitando amplias f acultades para operar , salvllguardando 
siempre el buen nombre de la columna. 

Como resultado de esta entrevista, el día 27 de diciembre empezaba una 
~J;cursión por los pueblos productores de trigo. 

¡caaaradu I ¡Heridos de les fren- ::a~~2=====; .. :===:!e==::~:!!!!e:!!I!!!!!!: !!!!¡!!!!!!!I •••••• I!I •••••••••••••• 
tes el. ¡u.rra I ¡ Heridos en pro de la 
!t.evoluciónl ¡Trabajadores antUuel&- ' V • d·. , 
tas en renerall I anos coman antes expresan su opInlon sobre 

Compafie1'O!l: La Comisión or&'&Ill-
zadora de Pro-Ayuda a Madrid, mil I 
veces glorioso e inmortal, os cita a ¡ 
todos para la magna asamblea-mi- I 

, lugar maftana, domin&,o, a las nue- I 
ve y m.dia en punte de la maftana, 
en la !!Iala Baby, d.l !!Iin4lcato Unico 
le Prelui.... Lilteralea, Pi y 
Marpll, 1& (ant .. Pano de Gra
cia), •••• e eompafleroa hendea 
disertarAn sobre "La guerra y la 
Revolución». 

¿Quién mejor que nosotros para ha
cerlo as!? 

Harán uso de la palabra los sigtúen
tes compañeros: 

GERMINAL LOPEZ, de Andalucfa. 
SAln'IAOO LO¡aK VICENTE, de 

Ext~"ura. 
JADa: !tILLO, de la encina de Pro

PBlanda C. N. T.-P. A. l. 
Jl!:eU!!I CAlIPOY, de la Oficina de 

Propaganda C. ,N. T.-F. A. l. 
PrfOsidirá el ncto un delegodo del 

Comité P1'O-9.crtdos. 
¡No dejéiS de asistir I ¡Camaradas: 

va en ello nuestrul derechos y nues
bu UlMtrtaMll ¡T"te cerne un 8010 
hombre al mitin! I 

! 

un Congreso 
Madrid, 2. - En la encuesta abierta 

sobre el próxlmo Con¡¡Teso de alianza 
de la Juventud, el comandante Lister 
dice: 

"La Juventud elJ)&fiola tl~ne sella
da su unidad en las trincheras, de
rramando sU sangre en defensa de la 
independencia de la patria. Los ju
ventudes han realizado ya su alianza 
cn las primeras lineas de fu ego. Es
pero que este Congreso siga el ejem
plo. 

El comandante Carlos, dice que en 
estos momentos el Con¡r~o represen
ta una orientación J un ejemplo. 

.Afirma lIue para l&Jlar la ruerra ti 
indlspenaable la uni6n del pueltl. .
pUlol, una unión L."uebrantable al· 
rededor del Gobierno popular. 

Confia en que el Congreso repre
sentará un paso glganlesco. no sólo 
hacia I~ creación de una única orga
nización de juventu~es espai'lolas. si
no un factor para que todas las po
lémicas telll&1l _ llalte. 

m umq~ ~ ~, ~~ 

de jllventud~s 
que está tan entusiasmad. ante la n •• 
ticia de la unión d. tollas las Ju,en
tudltS anti!uciatu. eue tiene la aoru
ridad tie 'u. ..ra .. ta noticia por af 
s.la, la ,ue lIeroelva ti Juicio a los 
qUI n. lOa jÓV.II, y d.bieran l!Ier 101 
prlnlerM en liar .jeaplo, para 5eIUh' 
por el camino de la victoria, que DO 

es otro que el de la unión de todos 
los comba,tientes y colaboradores de 
la. retaguardia . 

"En las trincheras - aflade - se .. 
sellado la unión d. -OlA, '1 .... la
mmtabl. Ilue lo. merca.eres de la 
¡tellU. b"a\aru ., e.vemar la re
Q¡uarila. '1 trataran .e Uevar IUS 
diaentillles hasta la vaa¡uard&a." -
Pebus. 

Toma de posesión 
Vale:~ci a. 2, - Ha t.amado posesión 

de su cargo. el nueyo deleitado , del 
Gobicmo en la Ftd'l,clón ~ 
11. ~__ AI'rOe .... , ....... 

.J\JaIl 0raI:I,eU - eo.m.o.. 

\ 
I 
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MEXICO HACE UNA llAMADA A LOS MIEM. Deapué. de la crisis 

BROS DE LA SOCIEDAD DE NACIONES ¡ ¿ y AHORA QUE? 
Texto íntegro de la nota mexicana La crtsls de la GeneraUdad que aca

ha de ser resuelta, serA objeto de Ya-
El delegado permanente de México ha enviado a Mr. Jo~ Avenol, con fe- rt .. interpretaciones y comentarios. 

cha 30 de marzo, la nota que detallamos • continuación. La llamada mejicana . Delde lu .. no fal&ari de,parte de al
responde a la . tradición polftlca de este Estado, miembro de la SOciedad de Na· , I'11nol, malevolencia' preaent&rán a l. 
clon~s, polftlca que es hecha al respecto de aplicación de los principios del 1 C. N. T. como _li~nte c11l1Dlnuído '1 

Pac . I concluirán lIue la oolabel'lCllón de es-
La nota dice as!' ta poderosa orpnluclón alndloal en 

. "(Unova, %, marllO 1931 la dirección del pUl deIcIe el prtncl-
Señor Secretario general : 1 plo del movimiento del mM de Julio 
A la 14lid4 de 'u última sesión, ~l Subcomité de no intervención ha dado había más o men .. proba.o IU Inca

• la PrenlltJ un c017tunic4do, del que lit! desprende su ücllión de invlttJr a to- pacldad, e por le me ...... IU falta de 
d.os los reprellentantell d.e dicho Subcomité, a pedir fnstruccione. a 8UI Gobler- preparacl6n a la psU6n de lal cosas 
nos, a fin de considerar la posibUidcd de U1l4 exttn,i6n del acuerdo de " no ,úbllcas. 
"'~rve70fón", que tienda a asegurcrse l a colaboración de los pa"es no europeos. ¿Cómo de~ respon_ la C. N. T.? 

A elite efecto, mi Gobierno me encarga de pOMr en su conocimiento la ¡.Cómo debe responder nuestra Cen-
,,"ofund4 sorpresa que le causa la act itud de clert08 Gobiernos turope08, en tral de una unidad or,inlca remarca
tJilta del problema internacional provocado por la rebelión española. ble, consciente de su poder de acción, 

La universalidad del pacto de la SOCiedad de Nacione8, al que MéjicO le de las fuerzas que parda en su seno? 
adhirió en 1931, con un deseo de colaborar a la oausa de la paz mundial, no Con la accIón. Unleament.e con hechos. 
solamente incita a mi Gobierno a interelarse por los acontecimientos que po- La orranlucló,. ha de prohibir toda 
nen en peligro la segurid.ad colectiva, sino que le obliga también, balo el punto clase de polérntcaa, tanto en la Pren
de viña de humanidad 11 de justicia, a hacerse eco de la dolorosa situación que sa como en 101 atltos públleos. Ena 
~te en España. contestará con el lenroaJe mil e1o-

MI Gobierno considera que su deber e, poner en 1uego todos 108 medios cuente: el de las reailuclones. 
lt1:r que dispone en favor de la paz, 11 de hacer todo lo pasible a fin de laVOre- ¡ Habiendo tomado en manos el con
cer el f in de la lucha armada que después de ocho 17I&es aflige a la Repúbli- trol CMI altloluto de clertal ramas 
ca ellPañola. de la actividad, nada podrIa jDltlllcar 

En consecuencia, mi pa" Be permite hacer una llamada a lo, senti17tien- ¡ las dlllCusiones VIIoDas y ettérlles. El 
tos de humanidad de los Estados miembroll de la Sóciedad de NaciOMs, que campo está libre por completo a los 
durante el tiempo que ha ensayado de aplicar la polít ica de "no intervención" , actos; cualquier pérdida de tiempo en 
no ha hecho otra cosa que sustraer a España, U1l4 ayuda a la que el Gobierno I discusiones !lería criminal. Actuar, he 
legítimo de este país podi4 lógicamente acogerse, conforme al Derecho inter- aquí la &Tan palabra de orden; jac
ntlcional, por parte de los Estados con los cuales mantiene relaciones diP10- / tuar para realizar! 
nuit:C48 normales. AsI, a la base de toda acción, se 

La no cooperación con la8 autoridades constitucionales de España, pr%n- ' apllcan\n planee minuciosamente es-
ga cruelmente una lucha fratricida JI. dada la participación de los elementos tudlados para cada uno de los depar-
eztranieros, hace cada dia más inminente la posibUidad de que el conflicto tamentos cuya responsabiUdad asu-
ItUcite gravell complicaciones internacionales. me la organización, tanto ante la opl-

Méjico no puede admitir que, al mismo tiempo que Be pide IIU colaboración Dión pública como ante el porvenir y 
para la solución de los problemas universales, se trate de reducir su acción pa- el movlmlento revolucionario mun-
cilicadora, 11 de dar a los problemas europeos U1l4 limitación que, si Be realtza, dial. 
vendrá a minar lo que queda de la solidez sobre la que reposa el edificio de La organlzaoión tiene que exlflr de 
la Sociedad de Naciones. Méjico estima también que la neutralidad invocada cada uno de los camaradas que asu
acetca del conf licto español, debe interpretarse de acuerdo con los nobles prin- man la dirección de un departament.o 
ciplos establecidos por la Sociedad de Naciones en 'u pacto constitutivo, 11 la entre,a anticipada de Un plan de 
que es preciso extender a los casos de rebelión mUitar -como el de España-, la conjunto y de (randes líneas de su 
separación precisa que eJ:iste entre un Gobierno victima de una agresión, al ' programa. precl!lando las posibiUda
que Be debe dar todo el apoyo material y mor4l, 11 el agresor, al que no se le des de ejecución inmediata ea .. do
deben lacUitar elementos destinados a continU4r la lucha JI a hacerla más minio que le es reservado, 
84ngrtenta. I.a organización nombrará una co-

Formulando estas consideraciones, Méjico se inspira, no solamente en el misión que vI&ilan\ las reaUzadones 
deleo de que ellas sirvan a aminorar, si es posible, la situación lamentable de por mediación de relaciones constan-
España, sino también con el fin de dejar claramente delinida su posición in- tes con los órganos de ejecución, de 
ternacional 11 de remarcar hasta qué punto esta posición coincide con una jus- r.ada departamento, estimulando e Im-
ta aplicación de los postulados del derecho de gentes, pues no conviene, bajo pulsándolos y, si es necesario, modlft-
ningún punto de vista, que un Gobierno constituido. cualquiera que sean IIUS cándolos. 
características, IÍ por su origen representa legitimamente la voluntad nacional. En lo que se refiere al dominio de 
quede a la merced de una fracción apoyada por elementos e:rtranjeros a la la economía. la división en dos ramas, 
cndG JI a la8 tradiciOMs política del país. producción y distribueién, que acaba 

de tener lu:ar. tiene la lmperlos.'\ ríe
El delegado permanente de Méjico, ('esid;¡d d~ la, constltudón inmediata 

Isidro Fabela." de un consejo de coordinación para 

!!II.!!I.I!!!I •• !!!!!~!!!!!!!!!!!5i!:i!===::::'I15::;:2=8 5=:::::2:;:: ==2:15=:;:,5:;:, ::1=:==;:=:;:: =: ::::5:;:':;:::;===:; e1'ita~ cnores y taltas Irreparables. En 
un regimen como el nuestro, la pro-

Donativo del Comité francoespañol de los Pirineos ¡ 
Orientales I 

V&lencia, 2. - Una delegación del 
Comité interparlamentario del Frente 
Popular francoespanol de los PIrineos 
Orientales, Haune, Gard y Herault, 
visitó al mmistro de Comercio para 
darle cuenta de un envio de doscien
tAIs cuarenta toneladas de víveres y ro
pas para nli'los y mujeres, hecho por 
mediaciór, del Socorro Rojo Interna
cional a la Junta delegada de la Jun
ta de Madrid, a fin de que dicho mi
nisterio se hara car¡o del donativo. 

Además, anunciaron que otros dona-

tivos de importancia del mismo Ca
mité están en disposición de ser en
viados al Gobierno de la República, 
haciéndole Especial indicación de que 
los donativos sean destinados a la ca
pital de la Repúb1lca. 

El ministro, Juan López, agradeció 
cumplidamente esta muestra práctica 
de ayuda al proletariado español que 
lucha heroicamente por su Indepen
dencia y contra el fascismo Interna
cional.-Cosmos. 

:We te 8' :o:?Sf!m¡;::!Il! 

SIGUE FIRME LA HUELGA DE LOS MINEROS 
NORTEAMERICANOS 

ducción tiene un solo objetivo: la sa
tisfacción de las necesidades. Pero la 
~stribueión debe, por su lado, tener ' 
rl(Urosamente en cuenta las capacida
des de la. producción, para evitar la 
ruptura del equilibrio indispensl\.ble 
entre estos dos dominIos. Pu~s una in
terpenetraclón y colaboración en to
dos los instantes entre estos dos fac
tores primordiales de la ,'Ida económi
ca, se impone Inexorablemente. 

Los hombres responsables .... de estos 
dos dominios tendrán que abstenerse 
por compieto de todas las querella.s 
mezquinas que podrían surgir sobre 
cuestiones de atribuciones y compe
tencia, piedra de choque que muchas 
veces ha hecho fracasar las mejores 
voluntades. 

Así, pues, la palabra '1 los actos pero 
tenecen a la orranlzaclón; es eUa quien 
ha de dar órdenes y es eUa quien ha 
de vi:ilar que sean cumplidas. Es a 
eUa solamente a qlen Incumbe la res
ponsabillldad de los resultados. 

lUenac 

f t 

CICLO DE CONFERENCIAS DE EXPOSICION 
y ORIENTACION ANARQUISTA 

C1uDplle .... CI01l el P .... de , .......... da truado por el Coml" Pen· 
laaaIar, la 1eoe16D de PI'eDI& '1 Propa,anc1a ha ,orranludo líIi ClIoI. de 
oonfereDClIu IObre temu de rfan Inte.... dOCl&rU'arlo y táctlc\o, 1.. ,ae 
&eadrAD lapr .. Iaa 10000 .... es ,ae opor'abamente se des ...... r • .., ..... 
tAndoee al efeete Clen la cooperaCllón de compafieros competentes ¡ cada 
11110 de 101 te.u. . 

Este .101. eempreDtri 1 .. s1p1entes cuestiones: I 

Tra'1eotorla ,..eral de Iaa "yolaalones. El Anarquismo ante las rea· 
Utada 1lJIUIrIcI ... ACleI... conJunta, Clonvlvencla política, colaltorael6a, 
IUI aleaneel, Dle&.dara de partido o coope'raclón social. Unltlad econó· 
mIoa del pro,.&arlad •• FMnenúa nulonal e Internacional. Las juvea'a· 
da '1 la 1811'68. .. perra, IUII expertencias. El problema arrarto. Tra· 
".Jo para el po"enlr ... Bn'0Iuol6n . en las c.atumbres. 

La 8eceIM ele PHlnsa y PropapIPda del OoDlHl 

Peninsular de la F. A. l. 

Han muerto do. héroes 
Madrid, 2. - En el asalto al cast1l1o 

de lbarra, en el frente de Guadala
jara, murió el comisario de la prime
ra brigada del cuarto batallón de la 
12 Bri,ada Internacional, Andújar 
Tejada, Desde el principio de la cam
paña, luchó por la causa del pueblo 
y no pertenecla a nlnrún partido po
lftlco ni grupo slndicaol. 

También ha muerto, & consecuen
cia de las heridas recibidas en el fren
te de Somosierra, Je8Íl8 Arias, del ba
tallón veintiuno, de la 28.' Briga
da. Fué fundador de las Juventudt>8 
Socialistas Un1f1cadas, de Morata 4e 
Tajuña.-Cosmos. 

~- . _ -- - __ o 

Protesta por el paro 
de unos talleres 

Murcia, 2. - Se ha reunido 1& 
asamblea del Sindicato del Trasporte 
de la C. N. T., de Murcia, y ha acor
dado dlrigi1'8e a los mInistros de in
dustria y Trabajo para expresarles 
la protesta mis en6rgica por el paro 
Ul los talleres acordado por el jefe 
del cuerpo de tren. 

En la protesta se hace conatar que 
la suspensión de los trabajos ocasio
na graves perjuiCiO! a la causa de la 
guerra y a la clase trabajadora. 

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

Una frase significativa 
del general Miaja 

Madrid. 2. - Esta tarde recibió el 
general Miaja a· los periodistas, dicién
doles que habla tranqullldad en todos 
los frentes del Centro. 

Un periodista le preguntó si la t::al
ma era completa, y contesté : 

-Ca!ma chicha. pero esta calma ya 
se alterará, no se preocupen ustedes. 
-Cosmos. 

Sindicato Unico 
del Ramo del Vestir 

SJo;CCION SASTftERIA 

Se comunica a toda la IndDlt.rla 
de IIllstrerla que. a partir del pr6-
xlmo dla 6 dfJ corriente, se perso
nen en Vla Durrutl, 23, segundo, 
prImera, para recoger trabaJo de 
(uerra para confeccionar, de dIez a 
doce, por la manana, y de cuatro 
a seis, tarde. . 

Ad"lrtlendo Que. en easo de no ha
cerlo aIII, I!~r/ín comlderooOl lIertur
ba4orell, pues las necesldadel asl 
lo esl,en. 

Sobre la constitución 
del Ayuntamiento 

de Madrid 
Valencia, 2. - Vl81taron al rnfIlla

tro de la Gobernación representantes 
de los partldo8 politlcos y orr&n1zar 
clones sindicales para tratar de 1& 
cuestión de constitución del Ayunta· 

~ miento de Madrid. ./ 
Acompaftaba a lo! com1l1ionado8 el 

lIder dcl Partido Sindicalista, SAn
chez Requena, y el secretario del 
Consejo Nacional de Izquierda Repu
blicana, Fcmx Templado. 

Los visitantes salieron muy com· 
placido! del resultado de la vl81ta. -
Febus. 

• 
Bu.ean soluciones a la 

guerra en España 
LA Habana, 2. - El Gobierno cubano 

decidiÓ aceptar las proposiciones meJI.!&
nas tendentes a partiCipar todas las na
ciones americanas en las negoclnclon. 
para la paz en Espafla. 

Estaa naciones dcber{m bUllcar una 110-

lucI6n por medlacl6n de la Sociedad ~ 
Naolone.. - Fabra. 

• 
Reunión del Pleno ele 

la Junta Nacional 
contra el paro 

Valencia, 2. - Se h~ reunido el ple
no de la Junta Nacional contra el Pa
ro Forzoso, bajo la presidencia ael ca.
marada Lamoneda y sslstlendo 106 ~ 

I cales representantes de los mln1sterio. 
de Obras Públicas. Guerra, Acricultu. 
1 a. HacIenda e I!1d:1StrIa, de la Confe
deración N aciana! del Trabajo y de jos 
partidos politlcos, socialista, "Esque
rra Catalana" y Sindicalista. 

Se :lcsparnaron numerosos asLlntca, 
IIcordándose proponer al Consejo la 
concesIón de d'lstlntas subvenciones. 

Se dló cuenta al pleno de que ha
bian sIdo d(:S!gnados por los l'f:Spect1. 
vos dep'lrtaltlJntos para que fonn~n 
" arte de! gabInete técnico de la Jun
t·a lOS Ingenieros Jase LuIs de OrduñG, 
Ramón CE'p<'ro Pozo y Slme6n Panl .. 
gua.-Cosmos 

\L , • 
El general Capello 

enfermo 
Romn, 2. - El ¡eneral Capello. que 

en 1925 organizó el atentado contra 
MU8Sol!nl, ha sido trasladado a una 
cllnlca, donde será operado. El ,eneral 
mandó un cuerpo del ejército durante 

Por la Junta. - El Srcretarlo. 
H. Meneses. , ~ 

la guerra y organizó un atentado con
tra Mussollnl con el diputado soe1 .. 
lista Zanlbonl. - Fabra. Nueva York, 2. - Contorme a lu 

órdenes dac1as por John Lewls, presl· 
dente del Sindicato de Mineros, 400.000 
m1neroe de carbÓn bituminoso no re
ULudaráll el trIlbajo hoy. Se prev6. de 
1IOdoe ~. que la ' huella ser' corta. 
¡mesto que 1u ne¡oclaclones entre el 
~ r 1011 representalltell patro
~ .ni • punto de DeJar a un acuer-

El Presidente Rooaevelt I!I l~e las ne
roclaclones y ha expresado el deseo de 
que se encuentre una soluCiÓn riplda, 
ya que las reservu de carbón para 
lu necesidades de la IndU8trla ame-

;::=:':"a a=:,: : ; '68,S 8::=;:a8 ,sma :; ; Ji: J j =: L So; ;;Ss = a::: j::~ s: e ;:5::= Sé:;::: ea&! Sí 

do. 

as ":: 

ricana no durarlan treinta dl18. 
Los obreroe han a!Jrmado que no 

reanudado el trabajo mlentrae no se 
firme el nuevo contrato. Fabra. 

: . = =: = ; =: : 

Nota de la Junta Nacional, contra el paro 
Valencia, 2. - La Junta Nacional 

Contra el Pa.ro ha facilitado 1& !i
guiente nClta: 

«Se han recioido múltiples peticio
nes de créditos con destino a obra! de 
.. neamlento, abast«:imiento de al'uas. 
matadero, a.r~ilo de calles, grupos es
oo1ues y ot.ras atencIones de In terés 
l~l, ,ue tratándose de mun1cip1c. 
deberían Rr resueltas !a-vorablemente 
por e!ta Junta !i estuviéramos en cir
cunstancias nOl'lll8lles, pero la funda-
mental eXJ,encia de ganar la ruerra, 
a que deben subordinarse todas las ~ 
tlvidades nacionales y singularment.f\ 
lu de los organismos de carácter pú
bllco impuso a la Junta Nacional Con
tra el Paro en virtud del vigente de
cretn de 7 de octubre de ltal, la obU· 
pe1Ó1l de conceder preterenM a las 
tlDaU ... reladonadu con a~ 
DeS de car6cter bélico, como lIOJl la 
construcción de c&rretera8, caminos. 
pistas, aeródromos y demás obru de 
aplicaCiÓn semejante, la habilitación 
de edHicios illcautadc .. por el Estado 
el acoplamiento de fábricas trasfor· 
lOables p~ra los aenlcias de I'uerra y 
• cuanto baya de contr11wU ~recta ' 1 

.......... !Gel I 57MM' lGI re-

cursos utllizab1!1S en la lucha contra el 
fa8Clsmo. 

Por esre motivo se recomienda a las 
corporaciones y Ol'Ianismos interesa
dos en obtener subvenciones para obras 
con las cual~s puedan resolver o amI
norar la crisis de trabajo, que orienten 
sus peticlon(:S, teniendo en cuenta las 
preferencias de aplicacIón antes indi
cadas, siendo más C(.nvenlente que en
mn SUJ aolicl·t:Jdea acompafladaa de 
proyectos técn1c:os y Just1!caclOO de la 
In~dad MI paro en la 1oca.Udad 
afectada, por C'onducto de la Delega
ciOO provlnclal.-Cosrr.os. 

Aviso urgente 
Se euareoe al e ...... ero t. 

adú .. leCI'etuio de aeta de la 
....... l8IIiD del 61&1IDo .Ieao 
ft Loealea '1 Comarcales, toe PIlle 
cuanto antes por este Comité Be
glonal. 

El Comité Regional de 
JJ. LL. de Catalafta 
F. l. l. L. F. A. L 

Puntería certera 

HA SIDO ALCANZADO POR UNA BOMBA .LANZADA POR NUESTRA 
AVIACION EL CRUCERO PIRATA «ESPAÑA» 

Valencia. 2,-Parte de Marina y AIre 
facUitado a las nueve de la noche: 

«En el sector Sur íue(on bombM'dea
dos y ametraUad06 por nuestra avia
ción cincuenta camiones que se en
contraban a un tml6me1iro de Paña
rroya. 

En el rn1Mlo Ile<!tor, una e!{)uadrllla 
de cazas salló en persecución de seis 
3iJlaratOl matl> enemI¡as, los cuales, 
al divisar a nuestros aviones, se pe:
dieron entre las nubes. 

En el sector del Centro no le efec
tuaron 1Ie"lclos. 

En el sector del Norte, pilotos que 
hacIw su dEbut, atacaroñ desde una 
altura In!erior a mil metros al aco
razado pirata «España», al que obU. 
pron a huir despuÑ de haber !I'" 
alcanzado por una bomba.»-CosmOl. 

EN LONDRES ESTUDIAN LA NOTA DEL GOBIERNO ESPAftOt 
Londres, 2. - En 101 clrculos oftclal .. 

no .. hacea "dn comentarlo. a 1" nota 
entrepc1a ayer al Forel¡n Ottlce por Aa
efrate, embajador de EspatlL 

Se declara dnlcamente Que 1011 .ervl
c,101 competentes proceden actualmente a 

la traduccl6n de elite testo, redactado en 
espal!ol. El Impo.lble saber 1I lu acu
saclone. contenldu en esta nota 'i 1 .. 
documentos Que la acompaflan .erAn 10-

metidos por el Gobierno brltAnlco al Co
mité de no Intervención. 

Se pone de manlftesto en 1.. oltcul .. 
~om'tlCOI que nI lolar;¡ente el Go
blerno In&,I~1I puede tomar la InIciativa 
en cuestl6n, ya que otrol Gobiernos hu 
recIbido la notll del Gobierno leca! 4e 
Espalla. - Fabra. 
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Acción certera 

NUESTRA AVIACION HA BOMBARDEADO EFICAZMENTE LOS TA
LLERES DE LA ELECTRO-MECANICA DE CORDOBA 

Valencia, 2. - liln el Ministerio de J «Hoy fueron bombardeat1os en Cór- ZAron nuestras avIones cuarenta .... 

C!o ft' .... • 1& JNClwx:1~ .... - ,--- - 1 .. --
Marina y Aire facilitaron en la roa- doba, los tallere. de la lllectromecin1- j ........ .1_ ......... WI_ _ ... _6.", 

dnlcada lUttma, el ...... JIIN: _ ~ 1 ID Iats CUI!1ee... clJlOaeMl.--Gl.. . 
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lA QUERRA EN · TODOS- LOS FRENTES 

Ante el avance continuo de nuestras fu~r%as, 101 

faccios,os han ordenado la evacuación de Peñarroya 
" 

GUERRA, 

LA G. E. P. e.l. y LOS ,IRABAJADORES 
Hace alguDOI mellel, pabUcamoa, 

nosotros, una cr6nlca, bajo el titulo 
.. La pequeña burguesía no puede aln
dicarse", '1 leñalábamOl, entonces. 
los peligros evidentes de aceptarse en 
el seno de lall organizaciones obreras 
estos estamentos. Porque en la vida 
e~onómlca de los puéblos, laa nomen
claturas de las cosas, en el sentido 
aumentativo o diminutivo, no hacen 
el caso, ya que a nuestro entender ea 
ridículo y antiprolet:uio, en el sentido 
económico, determinar lo grande ele 
lo chico. 

Un pequeño burgo6a uplran\ 
slemprc a ser grande '1 lo lerá, al la 
.. suerte" Jo acompaña '1 el nuevo es
tado social se lo permite. Por consl
guicnte, pequeño o grande, IerÁ IIlem
pre, para los trabajadores, un burgués 
en esencia '1 en potencia, pues a na
die -que nosotros sepamos- le le ha 
ocurrido decir: "Este clDmpañero o 
aquel otro, Ion un pequeño o ' pande 
proletario JI, sino, a secas, proletario. 

J.a peqoe6a burgaesfa cat,aJana formó, hace algún tiempo, una agrupación 
1ftIDIaI, bailo el nombre de G, E. P. C. I .... compuesta de difcrentes secciones .eI comercio, pero , adherida a su central, la U. G. T. La sección de pequeños 
lIarpeses vendedores de pescado y concesionarios de puestos en los mercadoa 
de nuestra ciudad, fueron opuestos, desde un principio, a la colectivización 
de la industria, '1 en número de unos mil doscientos ingresaron en la U. G. T. 
Estos pequefios comerciantes tienen a su servicio 180 mOlOs '1 340 vendedoras, 
pero todos ellos están afilbdos a la C. N. T. Y solamcnte tres mozos '1 velntl
Ilete vendedoras pertenecen a la U. G. T. 

En virtud 'ele presiones Inconfesables, los susodichos pequeños patronos es
Un coaccionando, en estos momentos, a nuestros confederados, para que In
pesen en la sindical hermana, " caso de no hacerlo, 118 les amenaza con el 
cleIpldo fulminante. 

m caso es grave, como nosotros presentíamos pudiera ocurrir, hace 'res 
meses, al afirmar, "que la paquefia burguesia no podía slndicarse.- m 'lempo 
DOI ~ ilado la raz6n plenamente. 

• Cómo es posible -qt!erldos compafíeros- qu~ se pretenda el Ingreso coac
eJoDaDdo eon el pacto del hambre a quinientos proletarios que forman una 
aeul6n, desde tiempo 4nmcmorial, '1 adherida al Sindicato de .. Indus'rla 
Pesquera de la C. N. T., pa~a que se pasen a 1:1. U" G. G.? 

¡Cómo es posible que los burgueses y sus prop~os prOletarios puedan estar 
cobijados bajo el amparo de una. misma sindical? ¿Qué se pretende con ello' 
Pues sencillamente, burlar todas las mejoras conquistadas en luchaa cruentas, 
vulnerar ,la Jornada de trabajo y corrcspondcr asi, la pequeña burgaesfa, al 
a.mparo '1 defensa de sus intereses de clase hecha por la U. G. T. al aceptar 
UD orpnlsmo patronal cn el seno de una organización pr,oletarla. Estos pro
p6slios, no prosperadn, no puedcn prosperar, pues la sección de semanales '1 
vendedoras de pcscado, sacc el valor moral que tienen las letras de O. N. T. 
'1 desbaratará con su masculinidad tan inconcebible como Inconfesable ma
Dlobra. y II el conmcto se provocase, se presentaría el primer caso paradó
jleo de reclamar respeto a la personalidad proletaria, la C. N. T. a la U. G. T .. 
por haberse incurrido en una contradicción prevista de sobras por nosotros, 
al respaldar una. organización obrera con su carnet IIlndlcal a la peque6a 

Un festival en el frente 
Madrid, 2. - Organ1za.do llor el 

4.0 batallón de la 4.& Brigada Mixta, 
18 celebró ayer en uno de nuestros 
frentes cercanos a Madlid, un festi
val en honor de la Brigada 75.4 • 

En un ampl!o local se habilitó un 
tabJaQ.üo, por el que desfUaroD diver-
801 &rt1staa, entre elloa Ramper.-F'e
bUl. 

Ataques facciosos 
rechazados 

Bilbao, 2. - El secretario particu
lar del jete del Gobierno de Euzkadl 
recibió a los periodistas y les mani
festó que las fuerzas facciosas ha
blan llevado a cabo un fuerte ataque 
en la zona de Marqulna, en Urbe
ruaga de Ubllla. El ataque fué muy 
violento, siendo rechazados los fac-
cioaos. - Cosmos. . 

Fueron bombardeadas 
las posiciones enemigas 

del Escamplero 
Gijón, 2. - La aviación facciosa 

actuó contra Navia sin causar daños 
ni vlctimas. Nuestra artllerla ha esta
do actuando con enorme intensidad 
contra las posiciones enemigas del-Es
camp:ero. 

Tambien nuestra milIerla de la ci
ma de Monte Aguilero disparó sobre 
concentraciones. rebeldes a. las que pu
so en fuga. - Cosmos. 

Aviones fascistas 
en fuga 

Una Comisión de mujeres inglesas comprueba el 
estrago causado por los facciosos 

BUbao, 2. - El presidente del Con- El cónsul 1181 mujeres in81uu vi-
sejo de Euzltadl, Aguirre, recibió la sltaron la población de DuraDlO. Yf9-
visita del cónsul de Inglaterra, a tima del bd.rbaro bombardeo úreo 
quien acompafiaba una Com1s1ón de faccioso del miércoles. Pudieron dar
mujeres Inglesas, procedentes de Lon- se cuenta. exacta de l.os enol1Dll • 
drea, la" que han venido a BUbao 6011 causados en la pobladc1o e19U , 
para estudiar sobre el terreno, con en muchos edificios de car6.cter reU
mayor eficacia, la ayuda que se pue- gloso. La m ita a la poblac1óD de ~ 
de prestar a las mujeres y niñol del I rango causó penosa impresión a las 
Pals Vasco. La mencionada ComisIón I mujeres Inglesas. El cólllJUI de InP 
de mujeres inglesas conferenció con el tena. declaró que el bombardeo de 
jefe del Gobierno vasco, y en la en- j Durango habia sido una de 1u CGIU 
trevlsta trataron de las cuestiones que más terribles que habfa v1sto, pa DI 
han motivado el viaje de dicha Com!- en la Guerra Europea habla haI*Io 
sl6n a V1zc:aya. nada semejante.-Cosm08. 

Siguen las disensiones entre falangistas y requetéa 
BuenOl Airea, ~. - ItCrlticaa publi

ca un telegrama de 8U correapon.sal en 
Burgo. cl1dendo que el ,Gobierno_ ha 
tenido que Intervenir en laa cl1ver
genclaa producidas entre loa elemen
tos clIrecti vos del Partido Tra<11clona
lista '1 de Flllange Eapaflola. En al¡u
nsa poblaclonea se han rei1Stra.do in-

Queipo 'de Llano irá al 
ejército del Norte 

San José de Costa Rica, 2. - La 
emisora S. B. C. anuncia Que el cex 
general_ Quelpo de Llano dejan. en 
breve el mando de las fUerzaa rebel-

cldentes gravea entre falang1staa ~ re
quetés, resultando muertoa ., btlida& 

LO curioso del caso. según It~, 
ea que los mIembros <le Palanee ~ loa 
del Partido Trad!clollAllsta aoD ~ .. 
cargados de los aervlc10e de ~ 
cla en las pololacloDeI de la ~ 
c11L - Apnda .\Iper1c:ana. 

Un homenaJe a loa be
roico. defenlOl"el 

de Madrid 

Madrid, 2. - Esta mafiana apare- des del Sur a causa. de ciertos IncIden-

La Habana. 2. - Bl Centro BepaI6 

cano J:apa1iol ha orpn1zado un .... 

Ge homenaje a 101 berosco. ~ 

r~ de Madr1d. eon obJe1o de ........ 

fondee para la adqu!a1c1ón dII ~ 

'1_ materlal sanitario. - AIeDoIa .a... 
r1cana • 

cleron sobre Madrid algunos apara- tea ocurrIdos con los jefea de 114 tro-
tos facciosos, que volaron por en- pas 1taUanaa 'de MAla¡&. 
cima de la capital sin lanzar ningún Parece que la Junta f~ de BUr-
proyectil. Nuestras baterlas anti-
aéreas abrieron fuego contra los aVio-l gOl ha decIdido que Quetpo paae a 
nes fascistas, poniéndoles en fuga.- mandar l~ fUerzas que operan en el 
Cosmos. Norte. - AgencIa Americana. 

LOS ATAQUES REBELDES CO~ VARIOS SECTORES DEL FRENTE 
VASCO, FUERON RECHAZADOS CON GRANDES PERDIDAS PARA 

EL ENEMIGO 
Bilbao, 2. - En la madrugada de zas hacfa MarquIna, md.s en dirección y en d!!erent~ ocas1onea han afdo .... 

hoy las fuerzas facciosas desencade- 1 a la costa, con la. esperanza de que ! chazados los aparatos facc1osos por • 
naron un fuerte ataque en el sector t este lector estuviera desguarnecido, fuego de la" baterfas anttaéreaa. 

barpesía. 

de Marqulna, sobre Urberuaga de : ante los ataques que en estos dos úl- En el lector de Elbar, hubo en 111 
Ubilla, donde existe un famoso bal- I timos dfas han lanzado sobre los sec- primeras horas algo mM de ca1DII. 
nearlo de aguas calientes. Los rebel- i tores de Elbar y Ochandiano. 1 sin que est<l quiera decIr que las fQer. 
des, fracasados en sus ataques en el Llevaron a cabo el ataque emplean- zas facciosas no hayan intentado Due
sector de Elbar, han corrido sus ~uer- do toda clase de máterlal de guerra; I vos ataques, aunque no con la ener-

_____________________ pero nuestras fuerzas, que estén vi- gfa que en dlas anteriores. 

EL AVANCE DE NUESTRAS TROPAS CONTINUA EN 
A PEÑARROYA 

gtlantes en todos los sectores, md.s · Prosigue también la J)l"8I!1ÓI;l de tu DIRECCION después de la ofensiva que han 1n1- fuerzas facciosas en el eeet.or de 
ciado las fuerzas rebeldes, rechazaron OchandlanO-Aramatoma, eon NUIta
con gran energía este fortfs1mo ata- dos nulos. Sus intentos lIObre 00f. 
que, que ha durado varias horas. Las beamendi se han v1Bto fracuadOl _ 
fuerzas rebeldes diezmadas hubieron todo momento. 

El enemigo, desmoralizado, sólo trata de retrasar nuestro 
ver al asl podlan detener el arrolla- 1u fuerzae de la RepClbllca. La ac-
dor avance del Ejército popular, pe- tuación de nuestras fuerzas asilo 
ro 'nada han conseguido. En e~te hace e8perar, Y lo conseguido en esta 

avance de desistir de su Intento, abandonando Todo hace prever que la lucha 00Il-
sobre el terreno gran número de ca- tlnuará aún durante vanos dfas, pueI 
dáveres. Volvieron de nuevo al ata- se han observado por nuestra a11ac1OD 
que, con enorme violencia. pero nue- I coneentre.clonea rebeldes en dtfer_ 
vamente fueron rechazados con gran- puntos de las avanzadas rebeldes, '1 .. 
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des pérdidas. ha podido obsen-ar asfmIsmo que hall 
La avlaclón faccIosa ha continuado aClL"nulado bastante material de pe- ' i 

cooperandO a la acc1ón de sus fuerzas, rra, habiendo aumentado tamblm _ 

frente de Córdoba se registrarán, a semana de ofensiva es prueba de lo 
no tardar mucho, acontecimientos que 118 podrA conseguir en operac1o-

Andiíjar, 2. - Contimúa la presión 
de nuestras fuerzas hacia Peílarroya, 
las cuales han avanzado aún ml\s 
hacia Ovejo, población que estA 
totalmente cercada y caerá., de un 
momento a otro, en poder de nues
tras tropas. Las baterías leales, desde 
las alturas que dominan dicha pobla
ci6n, hacen Imposible la resistencia a 
101 rebeldes, que se ven muy casti
gados por el fuego de nuestras ba
terlas. 

sensacionales y. todos favorablea a nca auceslvu. - Cosmos. 
fuerzas del aire. ¡. 

Por el frente de Hinojosa del Du
que, en dirección a Peftarroya, se ha 
llevado a cabo un notable avance. El 
enemigo ofrece resistencia en la po
sición de Cab.eza Mesada, resistencia 
que va siendo vencida. Esta posición 
domina la carretera de Hinojosa a 
J3élmez y la de Peñanoya a Pozo
blanco, Y tan pronto como Cabeza 
Mesada caiga en nuestro poder, la 
suerte de Peñarroya estará. echada. 
S'e sabe que Peñarroya ha comenzado 
a ler evacuada. 

Nuestra aviación sigue actuando 
eficazmente, Y hace muy dificil la 
resistencia de las fuerzas rebeldes, 
que se ven constantemente bombar
deadas por nuestros aparatos. Se les 
ha hecho imposible la resistencia en 
Pllilarroya, por lo que se sabe que ya 
hit comenzado la evacuación de dicha. 
pOlllación. 

El enemigo está completamente 
desmoralizado. No hace más que 
huir, y abandona las posiciones casi. 
8iJI resistencia. Sin embargo, resis

Itfo en Cabeza Mesada, por su e:{
traordlnarla importancia, pues su 
pérdida, como decimos, representarla 
dejar en nuestras manos gran parte 
ge la provincia de Córdoba .. 

En su huida, los rebeldes destro
zan los puentes y procuran Lntercep
tar las carreteras. Con ello no con
liguen otra cosa que retrasar un 
poco el av.nce de nuestras fuerzas, 
pero nada mdl. También han Inten
W.O IDcen~ algunos boaques para 

VIOLENTOS ATAQUES RECHAZADOS EN EL SECTOR DEL JARAMA 
El fuego certero de nuestra artillería destruyó nuevas forti

ficaciones facciosas en GuadaIajara 
des1¡andada ., que abandonara bast&n
te terreno on IIU huida, terreno que 
fué ocupado por nuestras fuerzaa. -
Comn08. 

Durante toda la maftana el eaftoneo 
y el fuego de fusil, ametralladora Y' 
mortero. han sido intensoa en todos 
los sectores ya indicados, y en los que 
mayor presión ejercen los facc10s0a. 

La situaciór. en general es bUena, I 

pues nuestras fuerzas resl.sten todOl 
los ataques de los rebeldes &in perder 
un palmo de terreno, pese a los ata
ques en masa que, primero en Qchan .. 
dI ano, después. en Eibar y ahora _ 
Mnrquina, lanzan las fuerzas f~o
sas.--Cosmos. 

Madrid, 2. - La tranquilidad ha 
continuado siendo la caracterlstlca de 
la situación en el ..:rente de Guadala
jara. En' el sector del Centro, o sea en 
la ca rretera general de Aragón, no 
se ha registrado novedad alguna, 
fuera de alguno que otro tiroteo. Por 
el lado izquierdo de este sector, 
nuestl'as ba\.erias han actuado con 
bastanté intensidad, bombardeaudo 
con eficacia las posiciones rebeldes, 
en las que han quedado muchos pa
rapetos destrozados. El ~m1iO ha 
sufrido bastantes bajas por el fuego 
de nuestra artülerla. 

mJama. Cuando el alto mando 10 con
aldere oportuno, estas llneas de trln
cheras caerAn en poder do nuestras 
fuerzaa. De esliO no puede caber la 
menor duda. Las bajas que el enemi
go ha sufrido en esta operación, son 
cuanti09&l. 

En los sectores cercanoa a Madrid, 
tranquilldad casi aL)solu~. Se ha re~ 
gtstrado una incursión de la av1acl6n 
sobre Madrid, aln consecuencias. 

EL «GENERALISIMO» YA E.~lPIEZA A PENSAR 
EN UN AIRMISTICIO 

En el sector de la derecha de la 
carretera general de Aragón, Igual tó-
11lca, o sea intenso ,fuego de nuestra 
nrtillcria sobre las pOSiciones de los 
facciosos. Aquí se causó dafio aun 
mayol' en las posiciones de los rebel
des, y esto que las mismas hablan 
sido construIdas con todo esmero por 
el mnndo rebelde; pero el fueGO ha 
sido tan certero e Intenso, que muchoa 
de los parapetos se han venido a 
tierra. 'i'ras este fuerte bombardeo. 
nuestras lineas rea.lizaron un fuerte 
atnque contra unas lineas de trinche
ras que no lograron ocupar, pOr no 
lntere!lal' por el momento, pero que 
101 rebeldes debieron abandonar, rett
rAndole a __ te ~ di la 

Donde se ha luchado desde prime
ras horas de la madrugada, con bas
tante IntenSl .1.d, ha sluo en ~l sec
tor del Jarama. El enemigo, protegido 
por gran cantidad de mlM¡ulnas gue
rreras, inició un fuerte ataque sobre 
nuestras posiciones de Morata de Ta
luna. Tantea para ver al puede con
seguir sus ObJetivos' en este sector, 
pero no los logra. En los o.taques de 
hoy ha sufrido un nuevo descalabro. 
Dura fué el ataque que llevaron a 
cabo las fuerzas facciosas, pero mAs 
dura fu6 la resistencia que o!reclwon 
nuestras fuerza¡. Ouando loa rebeldes 
118 convencieron de que no pod1an lo
grar nada, ae batieron en retirada, 
protegidos por sus tanques. Pué el 
momento q\~ ' aprovecharon nuestras 
fuerat para lanzarse a Wl fuerte 
COIltraataque que t\m) como censo

G1lf;D01a p el ea. ~V a J.f 

DuenOl Aire., :a. - Un pertodista ar
gentIno Que se halla en Salamanca. ha 
lorrado entrevlstaree con el "generallsl
mo' Franco )" obtener de él unas decla
raciones para la Prensa sudamericana. 

El cabeclUa rebelde. después de agrn
decer el apoyo mo!'&l '1 material que dlro 
le prestan las colonias 8IIpal\olll.i de 
Isa Repúbl1cae de la América del Sur. ba 
dicho que cada dla ea mayo: el número 
de adheólonea que recIbe de todos los 
paIses del Mundo y Que e~to demuestra 
Que las Canc1llertas comienzan a darse 
cuenta de Que el trIunfo deftnltlvo del 
ejército "nao1onalbta" .. halla ya muy 
prÓllmo. 

En estu manlfataclona tambIén tn
slate en el tópIco que Viene emplcnndo 
desdo el comienzo de In guerra de que 
el pueblo eapafiol estl\ a IU lado. pero. 
a ~ de la aecurldad que tiene de 
vencer, IIdmlte la poalblJlclnd de unn me
dlaclón Imparcial '1 deslnte."eI&da para 
poner Urmtno a la lucha que estA en-
1ADII'ID\aZl40 I:.~, 'W1que lID eapeel-

tlcsr las condiclones en que aceptarla _ 
ar:nlstlclo. 

En los c1rcul03 polltlcae H conaldea 
esta dcc!a.rnclón co:no una prueba eSe la 
P OCt\ segurldP.d Que tiene Franco en el 
trIunfo de sus tropas. PUI!S hasta ahora 
~! mpre h abla venido resistiéndose a 
ncrl'tnr j .l po(;lb llldll c! de UD:l suspensión 
de hostll1dndes y mucho menoa de un 
liCI erdo con el Go:'lt'rno ltgltlmo de la 
Repllbl!ca. - AgenCIa :AtnerlC:llna. 

o 

Bombardeo vandálico 
de Jaén 

J aén, 2. - Ayer por lA tarde aelI 
t rimotores facciJOsos bombardearon 
esta ciudad. Arrojaron bastantea pro
yectil s d gran tamaflo, causando 
mu has \'ÍctimaB. El número exacto 
de mnertos' se desccno"e, pero CI mu.r 
crecido. También 10 ed el ~ berkIa& 
- COSlllOl. 



SOLIDARIDAD OBRERA Silla.o, I ,,,rO 113.7, , pq¡.. 

·INFORMACIO'N NACI/ONAL 
El cónsul de Ingla,terra en Bilbao ha' declarado que 
el bombardeo de 'Durango ha sido uno de las cosas 

más terribles que ha·b,ia visto 
• _i 

INFORMACION ARAGONESA ¡Criminales! 
EL BARBARO BOMBARDEO FACCIOSO DE LA CIl}D.A~ .~E .~AEN, 

El Consejo de Aragón 
inter:sifica los cultivos 

En la región aragone
. sa se implanta el jor
nal mínimo a todos 

los trabajadores 

HA PRODUCIDO MAS DE SESENTA MUERTO~ , 
Caspe, 2 (Servicio especial de SO· 

LIDAP.IDAD OBRERA). Por telé· 
tono. 

Caspe, 2 (Servicio exclusivo de SO
LIDARIDAD OBRERA). Por t elé· 
fono. 

El consejero de Trabajo, camarada 
Chueca, habló a nuestro corresponsal 
dl' su decidido propósito de elevar el 
nivel económico de los trabajadores, 

rdeo b deo de detennlnados objetivos. En Jaén, 2. - Detalles ampliatorios del ta ciudad seis aparakle de bomba ar de ataque los aparatos faClo 
b~rbaro bombardeo de los aviones fas- facciosos, e!Coltados por quince ca- ~o~~ejaron a I~ lzquJerda la cate-
ClstlUl sobre esta capital. dan cuenta ~! aviones rebeldea cruzaron la. clu- dral lanzando bombas sobre a.lgunos 
de que poco después de las cinco de dad sobre la linea que pennUfa el bom- edlfl~los oflcla'es, logrando alcanzar 
la tarde de ayer aparecieron sobre es- solamente uno de eUos, en el que se 

Decretos sobre utilización de fondos para fines 
diversos 

eondestlno al Ministerio de Marina, 
para cubrir gaatlle de carActer r~-

produjO un Incendio. 
Los aparatos facciosos dejaron caer 

también su carga sobre algunas vi
viendas de la población civil, derrum
bándose algunas Y resultando otras 
con grandes desperfectos. 

En la diaria visita que nuestro co· 
rresponsal hace al Consejo de Ara· 
g6n, para informar debidamente 8 
nuestros compañeros, el consejero de 
Agricultura le habló ele las norm~ 
que con fecha de hoy se hacen púo 
blicas, relativas al cultivo en Aragón 
durante el mes de abri,l, como son, la 
siembra de remolacha azucarera y fa· 
rrajera, y maíz para grano y para 
forraje. 

En secano debe tenninarse cuanto 
antes la siembra de leguminosa de 
primavera, labor que debió quedar 
ultimada en el mes anterior. 

obligando, a quien los emplee, a pa· Valencia., 2. _ La "Gaceta" de hoy 
gar los jornales en relación con el publica, entre otras, las siguientes 
coste de la vida. A tal efecto, el De· disposiciones: 

, partamento d:d ará las disposiciones . Autorizando al Estado para ocupar 
necesarias que ga.ranticen a los obre· caminos vecinales, provinciales y ca
ros un Jornal mlmmo decoroso, en ar- I rrcteras que le sean necesarias, de la 
monia con los momentos actuales, 

servado. I 
Otro decreto concediendo un crédito 

de 1.700.000 pesetas, con destino a la ' 
Presidencia del Consejo de 'mlnistros, • 
para atenclon~ de la representación 
de Espafia en la Exposición Interna
cional de Arte y Técnica de la vida 
moderna, que celebrará en Parls el 
afio actual. 

La confusión que se produjO por la 
bárbara agresión, fué enonne. La8 mu
Jeres corrían a!ocadas, lle~ando algu
nas de ellas en sus brazos a lua bi
jos. Las bombas alcanzaron un lugar 
donde se hallaban reunidos varios nl
fios entrc 108 que resultaron varias 
vfctimas. Mucha gen·te se lanzó a lu 
afueras de la ciudad, refuglAndose en 
el campo. 

Una de las principales preocupacio· 
nes del agricultor en este mes será 
procurar evitar los daños causado! 
por la "pulguilla", en las sementera~ 
de remolacha.. Donde se haya de te
mer el ataque de la "pulgui!\a" no 
debe emplearse en la siembra, meno~ 
de treinta kilogramos de semilla PO! 
hectárea. 

En dichas normas se hace notar 
que la brotación de la vifla empieza 
en este mes y se dan las instruccio· , 
nes necesarias para obtener los me· 
jores y má.s abundantes frutos. Asi· 
mismo hace notar que es ésta la épo· 
ca Indicada para el in jerto de fruta· 
les y para la recolección de la mayor 
parte de hortalizas. 

Mañana, domingo, se. i 
celebrará una asam
blea general de los tra
bajadores de Aragón 

hast.a que debidamente informado por I Provincia o del Municipio, para 18.11 
los organismos calificados de Aragón, l1eCcs1dade~ del aprovislonamlen~e 
podamos, con carácter definitivo, se- la poblaclon o para operaciones -
ñalar el jornal mínimo del obrero. Es. tares. 
pera.mos que desde hoy, ya, todo Decreto dejando en suspenso el ré
aquel que tenga empleados, ajustará gimen esp(,clal que co~cedfan varias 
los jornales partiendo de la base mi· disposiciones de la Republlca a los re
nima de diez pesetas diarias para los clutas espafloles residentes en el ex
hombres y seis pesetas para las muo tranjero: y disponiendo su Incorpora
jeres, en los trabajos de peonaje y ci6n a filas. 
otras categorias que no preci6en co- Decreto concediendo un crédito ex-
nacimientos especiales. traordinario de 2.000.000 de peseta!!, 

Concediendo un crédito de pesetas 
33.897.733'60, con destino al Ministerio 
de la Guerra, para atenciones del mis-
mo, 

Decreto creando el Comité de re
fonna y reconstrucción de Madrid, In
tegra.do por autoridades competentes. 
.:...cosmos. 

Serv~c O exc as vo ael Por 
\ O L ¡ DAR J DAD. O B R ~ R 4 te/~fono LA ,GUERRA 
EN lOS FRENTES DEL CENTRO 

FRENTE DE SOMOSIERRA Caspe, 2 (Servicio especial de SO· 
LIDARIDAD OBRERA). Por telé· 
fono. 

Se ha celebrado reunión conjunta 
del Comilté central de la C. N. T., 
con el delegado de Sección y 108 

miembros de la Comisión reorganiza· 
dora, compañeros Aldanondo y Es· 
tlvill. 

Pocas novedades ell este subsector. El mal tiempo ha 
t impedido toda operación. La moral de los milicianos es !. buena 

I grando locallza.r uno de ellos, lo cudl obligó a los rebel-

I 

des a guardar silencio. También hubo fuertes tiroteos, por 
ambas partes, de fusil, mort~o y ametralladora. 

I FRENTE DEL MONTE DE EL PARDO 

La. Junta dió cuenta de la buena 
marcha que lleva la Confederación en 
Caspe, tomando, entre otros, el acuer
do de celebrar asamblea general de 
trabajadores, mañana, domingo, y 
más tarde, un acto gigantesco, donde ¡ 
108 hombrea responsables de la sin· 
dlcal, desarrollarán los temas si· ¡I 
gulentes: 

"Función de 103 Sindicatos, ayer. 
hoy y maJlana" y "La C. N. T., en el I 
momento actual". En toda la región l' 
se observa un verdadero entusiasmo 
por la actividad de que estAn dando I 
prueba los organismos confederales. t 
El día S se reanuda

rán los trabajos 
judiciales 

Caspe, 2 (Servicio especial de SO· 
LIDARIDAD OBRERA). Por telé· 
tono . . 

Nuestro corresponsal ha visitado 
al presidente del Tribunal Popular de 
Caspe, compaflero Gazol, quien ha 
manifestado que a partir del próximo 
lunes, se intensiftcará.n los trabajos 
judiciales, encaminados a celebrar 
con toda rapidez los jucios pendien· 
tes, a 1in de descongestionar las cá.r· 
celes cuanto antes y dar cumplida sao 
tisfacción a la opinión antifascista. A 
tal efecto se reunirá.n dicho dia lo!! 
compañeros jurados de las tres pro· 
~1ncia.s aragonesas con el consejero 
de Justicia. y el subsecretario de di
c..'lo departamento. 

Esta reunión será consecuencia de 
otra que se verificó anteriormente, en 
la que taIr.bién tomaron parte dicho~ 
consejero y subsecretario, ademá.s 
del presidente del Tribunal Pop~lar. 

I 

Aragón sigue 
ayudando a Madrid 

Cupe, 2 (Servicio especial de SO· 
LIDARIDAD OBRERA). Por telé· 
fono. 

E! Consejo de Arag6n prosigue su 
labor de ayuda a Madrid, fruto de la 
cual son laa c.ntinuas expediciones 
de viveres que diariamente van sao 
Uendo para 108 combrtientes madrile· 
fM)a, de innumerables ... ueblos de Ara· ,ón. 

En la próxima semana saldrá. de 
CUpe otra nueva' e Importante cara· 
ftII& de camionel, con artlculos de la 
ftIl6n aragonU&, paza el mismo 1ln. 

FRENTE DE GUAOARRAMA 
Ligeros tiroteos en las (wanzadlllas de la parte de Tet

blada sin cOll~ecuellc ia,.s para nosotros. Am,oas artUlerias 
se hdn cruzado algunos disparos. El afa transcurrió stn 
más novedad. 

FRENTE D~ a ESCORIAL 
Un día desapacible y lluvioso ha sido el de hoy. Nues

tros soldados apenas hall operado, tanto en el sector de 
Robledo de Chavela, como en el de Zar:~ale10. Hubo du
rante la pasada noche l¡geros tiroteos. 

FRENTE DE LA PROVINCIA DE AVILA 
Nuest ras tropas siguen mejorando SIL8 posicones que

brantando d.uramente a los facciooos coa audaces incur
siones. Nuestra artillería ha actuado 1I0bre las posiciones 
enemigas, sin recibir la menor respuesta por· parte de los 
facciosos. 

FRENTE DE LA CASA DE CAMPO 
N inglma novedad en ute lIUbsector, tanto es asf, que 

se han celebl'ado var iolJ festivales para. d~traer a los sot
dados, pCJr artistas humorísticos, en el mismo recinto del 
Parque. Por la noche hubo l igeros paqueos que duraron 
hasta bien entmda la m.adrugada. 

; J: ' • ¡;; nI' ' ,A CARRETEj(A DE EXTREMADURA 
Bin novedad. 

BARRIO DE USERA 
Nuestras tropas han realizadQ varias operaciones, cuya 

f inalidad era CUJegurar la situación de nuestras avanza
dillas. Estas operaciones han 8ido realizadas tal como te
nia se1ialado el Alto Mando. Con ello han mejorado nltU
trCUJ posiciuncl> y a la vez las del enemigo se hallan en si
tuación muy difíci l. 

FRENTE DE CARABANCHEL BAJO 
Pocas nooodades en este subsector. Unicametlte hubo 

esca.sos tiroteos. Nuestroll Boldados 8e han aedicado a for
tificar 1M p08icioncll arrebatadas últimamente al enemi
go. Los fasci.sta'3 aZJenas da" lIeJ1ales de vida. 

FRENTE DE LA CARRETERA DE TOLEDO 
Bin novedad. 

fltENTE DE LAS CAROLINAS Y VILLA VERDE 
Nada digno de mención. Los 80ldados del Ejército Po

p"Zar mantienen una alta moral. Las victorlas obtenida.! 
por 1l1¿c ll tra8 tropas, lo mismo en la Alcarria que en Pu
zoblanco, han animado grandemente a nuestros SOldadOll, 
que no de8ean más que avanzar en todo8 lo8 frentell. 

FRENTE UEL PUENTE DE LOS FRANCESES 
La artillería enemiga ha batido en este frente. La 

nuestr" re.,pondi6 adecuadamente, IUJo1en~ guardar 81-
lencío, poco cU8pués, a le del enemigo. Solamente hubo 
los C'In3iguientell tiroteos acomp,l1lad.o~ de algufIa.lI rdfOt
gas de ametrclladora. 

FR~NTE DE LA PUERTA DE HIERRO 
Duran~e la ma1tana de la última jornada el enemtgo 

h(j batido con inllistcn,cia nuestras posIciones con fuego 
ránido de cañón, desde Las Garuvitas, 81n que los p/'oyec
ttk., tascbtas obtuvieren objetivo alguno. NUelltraa pie
zaa rellpondt6ron ca lCJ acct6a efe loa 6caAorae" lacoiolGl, lo-

I 
El enemigo ha hostillzado nue8tras posiciones de la 

Cuesta de las Perdices y de la Zarzuela con inteMo fue· 
!JO de artillería. Se han realizado ~gunos trabajos de tor
ti,r1caciones l,ara asegltrar las pOSiciones que en dlas pa· 
sados se arrebataron al enemigo en el sector de Aravaca. 

FRENTE DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA 
El enemigo hizo dU1'rInte todo el día fuego de tanteo, 

para ver si encontraba algún punto por do~ poder .ata
ca·r &in conseguirlo. Nuestros soldados contlnuan vigilan
do ;, no hace" meis que castigar todos los in·tentos faccio
sus. Esta e8 la nueva modalidad que hay ahora, ya que 
los facciosos 110 se atrevea a saHr de BUS !Juaridas, por 
la gran cantidad de baja8 que han tenido. /Vuestras posi
ciones no han sido modificadas, pues ya dijImos ayer que 
por su consistencia y buen trazado, no Berdn Jamás del 
enemigo. Durante la noche siguió esta acción de tanteo, 
BÍn que 108 facciosos consiguieran ninguno de sus prop6-
Sit03. 

Por la parte de la carretera de La ~or!'1ta tlU6Btra 
aviación realizó 'Varios vuelos de reconoc¡mzento y a lo 
vez dejó 'caer gran cantlda'a de octavillas, pudiendo ver 
nuestros aviadores como, cuando los soldados enemigos 
Be lanzaban a coger estas octavilla.!, eran ametraltt:dos 
por los jeJes. También pudieron 'Ver como algunos ofIcia
les, p~tola !:ln mano, hicieron desistir a los soldados de 
sus pr~pósitos. Los tascilltas para responder a la pl'Opa
ganda escrita de nuestra aviación, iniciaron Un fuertc tí
roteo sobre nuestras posicioneB, que flté contestMo de la 
millma manera por los 1I0ldados del plteblo, sin que por 
nuestra parte tuviéramos bajas que lamentar. 

FRENTE DEL RIO JARAMA 
En este subsector 8e produjeron varíos intento8 de ata

que por ambas partes, con el fin de rectlficn,r las.posleto
nes. También hubI'J , ,eros duelos de armlerllJ en la parte 
de Ban MarHn de la Vega 'Y puente de ArglJndIJ. 

fRA:.NTE DE LA PROVINCIA DE GUAl)ALA~ARA 
Be ha reanudado lo acttvUad guerrera de nuelltro" "01-

dado" de elite lIUlfBector. En lG parte norte de la provin
cia de <ru.ac!ulajara, desde un attonazo, nUelltras tuerzas 
dominan Míralrlo 'Y Valfermoso, por lG plJrtc izquierda 
de la carretertl de Arag6n. Nue.,tras plezaa diBpararon 
sobre estOll pueblo" en tanto que nuestroll miliclanoll deB
cendieron por la8 faldas de estos altonazos en dirección 
a Villanueva de A1·gé)ttUla. El avanCe de nuestras troptJB 
ka sido así como los dillZ'aro8 de nuelltras baterlas sobre 
las posiciones fascistas, constante. Los fasc18taa se apre
lIUraron a evacuar 108 lugarell donck lG hostUización de 
nuestras fuerzas era mayo!', sobre todo los elementoll mio' 
litares, no así la población civil. 

A lG derecha de la carretera de Zartlgoza, nue8trtJB 
tuc)'zas han castigado dltramente la8 pollicW'&e8 enemigas 
de Laranueva y Ortezuela de Ocán. Nue"troll Boldadoll no 
ellcuentran apenas relltstencitl en BU8 avances. Ttlmbtén 
nuostras batm-Ias hGIl hecho luego sobre 'el pueblo de Al
ma4rone". LG 'mportancia eatrctcJgictl de .z..btlnca 68 mu
cha, porque, ademdll de ser un puelllo importante de 68tas 
ticfl'a.'1 de la Alca1Tia, domina por lIU altura, toda una zo
tia de montes JI tferras fácile~ de defender. 

. Este' pueblo fué ocupado por las milicias que manda 
nue"tro compa1íero CipritJno Mera, eBp6citJlmente por 103 
muchacholl del batallón ";;partacuB", todoll eUos compa
fleroB de la O. N. 7'. 'Y d.e la F. A. l. Bn el tlfa de hoy ha" 
caWo sobre Madrid varioll obuses que Aan cauaa40 de,,
fHI'I'lHfoa " '*'''mae ea lCJ po~ ~ 

Seguidamente, los mlllclanos Y afi
liados del Frente popu'ar, a pesar del 
peilgro. procedieron a aux1l1ar a lu 
vlctlma's, recogiendo a los heridos 7 
trasladAndolos a los centros bené1l
cos para que fuerah asistidos. 

El númel'o de muertos asciende a .. 
senta aunque se cree que se encon
traró.ri mAs entre los restos de las ce.
sas derrumbadas. El número de hen-
das es bastante e~evado, siendo mu
chos los niños mutilados por la me
tralla fascista. 

También las bombas de los aviones 
negros han destrozado numerosos mu
los que los aldeanGS utll1zan para su 
comercio en el exterior de la pob'ación. 

L3S autoridades se personaron ré.
p!clamentc en los lugares donde ~cle
ron explosi6n. ¡as bombas de 101- tac,. 
closos, dando las oportunas órdenes 
para la mejol atención de las vfctimaa. 

El feroz bombardeo de la aviación 
rebe'de ha causado profunda Indigna
ción, pues con ello han puesto de re
lleve una vez más los traidores a la. 
patria. que a! no poder vencer al pue
blo que heroicamente lucha por su H
benad satisface su rencor contra la. 
población cMl, s 1:\ que am..s.ralla 'Im
punemente, destrozando a Sft'es inde
fensos como 'as Infelices criaturas que 
han re~u.Jtado mutllaáas y muenlUl en 
este bombardeo.--Cosmos. 

O 

Condena de un agente 
fascista 

Valencia, 2.-Ha comparecido ante 
cl Tribunal Popular Carlos Pulido, 
empleado de Hacienda, el cual, en 
conversaciones mantenidas en su ofi
cIna, puso de relieve su desafección 
al réghtlen, al mismo tiempo que de
claró que tenia en su poder listas do 
compafieros de tendencia republlcana, 
para perseguirles tan pronto como 
se Implantara el fascismo en Espat1a. 
Ha sido condenado a seis llAos de in
ternamiento en un campo de trabaJo, 
-Cosmos. 

Reunión del Consejo 
Provincial Valenciano 
Valencia, 2. - Esta. mafiana se ha 

reunido el .... :msejo Provlnclal, .lCU
pándose amp .. amente de cuestiones 
de AsIstencia Social y del proyecto de 
Estatuto del Pais Valenclano.-Feb1!s. 

No temen el ridículo 
Madrid, 2. - Según el dlarl.o fas

cista ae 'l'ánger, "Presente", se ha de. 
Bistldo, por FranCo, de la designa.
cl6n para alcalde de Madrid del con
de de Vallellano, y parece que ha de- . 
signado a Alberto de Alcocer, que l'& 
fué alcalde de Madrid en 1923, cuan
do la Dictadura de Primo de Rivera. 
-Febus, 

Reorganización 
del Ayuntainiento 

de Madrid 
Madrid, 2. - Parece scr que ha 

sido convocada por el Gobierno Civil 
. una reunión de representantes de los 
partidos del F)'ente Popular y de las 
organizaciones antifascistas, para 

. tratar de la constitución inmediata 
del nuevo Ayuntamiento de Madrid. 
Lb reorganización se hanl a bue de 
32 concejales de los partido. poll
ticos y sindicales. - CoIDlOl, 

Benavente compone 
." una canclon 

Valencia. 2, - El dramaturgo J. 
cinto BCI1:J.vente, ante un grupo de 
amigos, ha lefdo la letra c¡e una can
ción que será mualcada por el dJreo. 
tor de la Banda Munlclpal ele lIIdrJd. 
maest.ro 8orGI6bIL - 00a0I. 
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·INFORMACIO·N DEL EXTERIOR 
El mi.nislro . de NeQocios Extranjeros de Francia ha 
dicho que el Control de las costas españolas será 

completo y efectivo dentro de un~s días 

eRONICA INTERNACIONAL 

LA t DIPLOMACIA TIENE FORMULAS 
PARA TODO 

r. eonlerenela de la Pequefta Enten
e. que se está celebrando actualmente en 
Dellradu acaba de publicar una Doia mU1 
salbfactorla para todos. 

-Está lo,rada -viene a lIeclr esa no
ta- la plena unidad de 101 Estados. " 

Conyenla saber, sm embar,o, si cabfa 
... unidad después de la firma de YU,08II
fa,,1a con BuJprla e ltalla, especialmente 
COD Italia, , merced a la misma noia ya 
lo sabemos esto también. .. El Consejo per
manente -dice- se ha enterado con 1&
Usfacelon de los acuerdol firmados .eon 
Yupesla vla. " 

. Mas este, que, Iln Iluda. es tan llen 
4e entender a 101 diplomáticos, es lo que, 
no siendo más que simples comeniadores, 
no entendemos. Porque la Pequeña Enten-
te, nacida al amparo -, no diremos bajo el epntrol de los aliados, para n~ 
molesw a los Estadltos balcánicos-, siempre II,uló la política de estas pan
dea nacIones que hicieron que se les respetara; " ano de IUlI más f."oreddos 
por esta pollUca, l:'ugoeslavla -que IDcIUllO· debe IU constitución política a 
ftancla e ln,lalerra-, se ha salido ahora por peteneras, acordando no sabemos 
qué estipulaciones con Italia, cu,a nación, ea el orden diplomático, no hace 
Ialia que nosotros la descubramos. 

SI; ,a sabemos que la diplomacia tiene 16rmula para todo , que en los 
papeles caben todas las lncon,ruenclas, porque la Unta no protelita nunca; 
pero en el orden de las realidades, permiianos la Pequeña Entente, con toda 
eu conrerencla , todo su CODlieJo Permanente, que nuestra oplnJón está bas
tante lejos di la que reneJa la optlmU1a nota que han facilitado a la Prensa. 

Desde IU8(o, no pasará nada tras esa sesión, porque nada puede pasar; 
pero aquel punto de vista claro , espUc¡to que los Eltados balcánlcol tenlan 
eon respecto a la poUUca Internacional , que no era otro que el' qDe In¡laterra 
'1 Francla iDsplraban, ha desaparecido. . 

El fl'Bn enredador de Europa -MussollDl- ·ha."lntenenlllo tamblfll • . ~ 
JD1IDdWo aparte de los . Bale ..... 1 el hecho de IDk'ocIaclrse ~ussollnl ' ea a, . 
ya ea lo bastante para que lo ha,a enyenenado; mucho más, ' habiéndose lle
vado camino de Roma un pacto con una de lai más Importantes potencias de 
los paises afectados -yu,oesla"la-; pacto que, aunque parece en IU lectura 
IIObre el texto hecho público una cosa lnoceate, no faltará tras el biombo del 
articulado que se "deja ver, alrúo apañado secreto, que es el Ibtema dlplomá
&lco puesto en práctica desde hace unos a6011, por estos diplomáticos que no 
se realenan a la diplomacia clara, '1. recuerdan los dial de la diplomacia .que 
mcubó .1a 'Ilerra europea. 

Otra fecha para la entrada en vigor del plan 
de control 

Londres, 2. - En los medios pol1t.1. 
C()8 a1eclos al Comité de no interven
ción en los asuntos de España. se tle· 
ne la impresión de que bacla el ciJa 12 
del corrIente mes entrará definitiva
mente en vigor el plan de vlgi!a.n.cla 1 
de control. 

Por o~ra parte, se nace resaltar que 

los observadores brltAnlcos en la fron
tera bl&panoportuguesa se encuentran 
ya en IUS puestos. Se consIdera con
veniente la puesta en vigor almultá
neamente, del control marltimo y del 
control en laa fronteraa terrestres. -
Fabra. -----

. Delbos anuncia que se hará · efectivo el control 
de las costas españolu 

Parla, 2. - Como gportunamente t'O- 11&11& en el Comltt d, DO Inte"'DcI6n de 
munlcamos, en el Consejo de ministros Londre.. Pareee ser que -a1,UDU naclo-
celebrado el miércoles en el I!lUseo, Del· nu, que al principio bablu adoptado 
bol blzo una Importante declaración en UDa actitud Intransllente. ahora se muet-
Nhlclón con la guerra clvU espdola tran proplc1al a una aoIuclón .. Uafacto-
Ahol'll de conocen 101 términos de dicha rla-. 
declaración. Helos aqu1: Delboa .e reflrl6 tamblé' a la deten-

Delbo. anunció Que el control terra.. clón, ataque de barcoe mercantes fran
tre '1 naval de las costas y lu fronteru cesetI por los buquee 4e ruerra o loa .,.. 
de Espafta. que emp!!zó bace a1euno. maclo. eD cono por lo. rebeldea Hpafto-
diu, lerA completo y efectIvo dentro de lea. moetrAndoee de aeuerdo el Con.ljo 
algunos dla. .... pecto a la neeuldad de adoptar entr-

E! ministro del I!lxterlor puso al ,ICU medid,.. para impedir en absoluto 
corriente al Conlejo del Estado d, las que 101 buquee mel'ClJltee france:les SIaD 

conversacIones que han tenido lugar acer- moleetado.. Para 1110 118 ban cunado ór
ea de la cuestlOn de la fIIpatrlaclóD dt' denel expresaa '1 tennlnutee a loe ca-
loa voluntarloll que luchan en E'IIafta. pltaDeI de todoa los vaporea de pabellón 
4eapuél de la reciente declaración Ita- fl'lll*. - Ooamoe. 

Comentarios de la Prensa yugoeslava al Consejo 
de la Pequeña Entente ' 

Belll'ado, 2. - Toda la Prensa Yu· oon Viena '1 Sudapest. por 10 QUe pue-
goeslava dedica Il'andee comentarlos de col .. l,.. QUI Dada 11 opone a que 
a la reunión del ConaeJo Permanente Austria '1 Hunll'la concierten con Yu· 
de la Pequetla Entente, que tiene lu- ,oelllayla acuerdoe semejantes al ltaJo-
rar en eata capItal. , tambltn comenta ruroealavo. Ha, que deducir por tan-
la prÓXima venIda a Belgrado del pre- to-arre,a el perIódico-, que Hunarla 
sldente de la RepÚblica checoeslovaca. renuncia a IUS pretenlllones ·revlslonl .. 
doctor Eduardo Benll. tas en lo que puedlln alectar a YU-

l 
IPolltlkaJ. escribe: .~ta reunión. loealavla¡ 'Y que, por oonatrulente, ,a 

eomo lu precedentll. ser"lrá para di. ho eXllte nada Que pueda oponerse a 
llpar , dcahaC"r de una vea &odII8 las la oonclUllón de .un acuerdo bllll8&ro-
SnLrl¡M malevolM urdidas In torno a ~YO. - OoImoe. • 
UD IUpuuto delacuerdo entre 1M con. 

Un hijo del Borbón, 
impugna la sentencia 

de su divorcio 

1 LA PROTESTA HINDU HA SIDO DE GRANDES 
PROPORCIONES 

La Habana 2. - Se anuncIa que el 
hijo mayor del ex rey de España, tie
ne la IntencIón de presentar recurso 
contra la sentencIa de divorcio, dicta.- I 
da por los Tribunales cubanos. 

Según estas nusmas informacIones, 
parece ser que el recurso en cuestiÓn, 
será presentadO el día 3 del actual. 
En su apelación. el hiJo del ex reyes
tima que las acusaciones de abandono 
formuladas por su esposa, son t.n!un
dadas. 

A pesar de todo, se sabe que el mo
tivo de w. presentación del recurso, 
no es otro que el recuperar vanas 
alhajas que entregó a su mujer. y cu
yo valor se calcula en tres mil dóJa.. 
res. 

El recurrente ha añadIdo que tiene 
la Intención de casarse de nuevo. aun. 
que antes desea recuperar la! joyas 
en cuestión. Entre dichas Joyas, figu
ran varios brazaletes. una pitillera de 
oro y unos collares. - Fabra, 

Los deseos políticos 
de Ev.ipto 

Montreux. 2. - Bn los clrculOll In
ternacIonales se tiene el convenclmlen· 
to de que los puntos Que Egipto pro
pondrá a las potencias para' la sus
titución del ·rbglmen de capitulaciones. 
aerán 108 sIguientes: 

1.0 NegocIación de un Tratado en el 
que le garantice a loa extranjeros la 
libertad de comercio, d erel1glón 'Y de 
en.seftanza. 

3.° Organlzact6n de una Pollda que' 
asegure una protección ellcaz a 101 elt· 
tranJeros. 

3.0 Abolición de las capItulacIones 
I1ecales 'Y creación de un Tribunal en
cargado de zanjar lás protestas que se 
fórmulé'n contra los· Impuesto •. 

4.° Periodo transItorio, durante el' 
cual subsistan los Tribunales mIxtos. 

Las potenCias capItulares. ea decir. 

Londres. 2. - Comunican de Bomba, 
a la Agencia Reuter que el "hartal", dla 
de luto. proclamado por el Congreso pan
IndIo con ocasión de la InauguracIón del 
estatuto de autonomla -que el Congreso 
resolvIó sabotear-, fué obllervado con 
calma en todu las grandes ciudades. 

A ¡leIIar de la problblclón de lu auto
ridades. ee formarOll varias procesIones 
y tueron detenldu una cuarentena de 
personas. entre ellu Jayapra RuhIlaraln, 

secretarIo del Congreso. 
La ma,orla di almacenes estaban ce-

La Conferencia de la 
Pequeña Entente 

Belgrado, 2. - Loa tre3 ministros 
de NegociOS Extranjeroa de los Esta· 
doa de la Peque~a Entente, han cele
brado, esta matlana, IU tercera entre
vista. 

Este medlodla han sido recibidos por 
el prlnclpe regente Pablo, que lee ba 
homenajeado con una comida en el 
PalacIo Blanco. 

Esta tarde visitarAn a 1011 otroa dos 
regentes, con qulenel celebrarán con
versaciones, después de lu cuales 1m 
publicado UD comun1cad~ otlclal. -
Fabra. 

Disolución de organis
mos estudiantiles 

en Varsovia 
Vareovla, 2. - A consecuencta de 101 

disturbiOS ocurrldoe en Iaa altas eacue
lu de Varsovia, desde ' el principio del 
afto escolar. '1 que oblllÓ a luspentler 
el ·.cuno, el mlnlstro:de Instrucción Pil
bUca ha decretado la dlsoluclÓJI de lu 
or«anlzaclones de eatudlalltea que tienen 
un carácter pollUco. La medida 81 q

tiende a las organIzacIones de derecbu 
'1 a lu de car4cter rubernamental -
Fabra. 

rrados; los péri6cHcoe nacionalistas no sa
lleron. Hubo mucha participacIón de mu
sulmanee en Id demoetraclonea de 1011 
congrealatU. La IlCtltud de Ganc1h1 señ 
el factor mAs Importante de la sltuaclÓD 
polftlca dentro de seis meses. Loa d1fe
rentes partldOll polltlcos. convencidos de 
que lu elecclonlS tendriD lugar dentro 
de los eels meses. se preparan a hacer 
una gran campada. Loa mlembrOll del 
Congreso aftnnan que .u panlao no le 

dIvidirá en la cuestión de la formación 
de m1nlstertOl en lae proYlnc1U donde 
posee m&yorla. - Fabra. 

°EI respeto británico a 
la institución ginebrina 

Londres, 2. - El GobIerno británIco 
!la inVItado al secretarIo general de 
1& SocIedad de Naciones. Avenol. para 
que ulsta a lu tlatas de la coron&
clón de Jorge VI. que tendrtn lugar 
en mayo próXImo. se pone de relieve 
que al cursar eeta inVitacIón. el Go
blerno británico ha Querido poner de 
man1fleato su reapeto hacia el or¡an1a
mo Snternac1onal. - Ooemoe. 

Conferencia para deci
dir la situación 

de Egipto 
Montreus. 2. - El dla 12 del actual 

comenzarA en esta ciudad lula la lla
mada Conferencia de las CapItulaciones 
de Egipto. Acudlr4n dele«arlonell oGda
lee de lu potenclaa capltulartu (E8pa
tia, Franela, tnllaterra. Bélgica, Dina
marca, Suecia, Estado. Unldol, etc.), ,,!!f 

como delepclonee de otrae pallllll que 
tambIén hIJI Ildo lnyltadOl, aunque DO 
tenp.D derecho concreto. La U. R. S. S. y 

Austria. que perdIeron IU condIción de po
tencIas capitulares de Egipto dupuéa de 
la Gran Guerra, tambléD ban aldo Invl-
tadu. - Coemo& 

Iu que tienen en Egipto las ventajas 
reconocldu por este régImen. son las 
siguientes: Bélgica. Dinamarca. Espa
fta, Estados Unldoe, Francia, Grecia 
Holanda, Inglaterra. Italia, NorUega. 
Portugal , Suecia. AlemanIa. Austria y 
la U. R. S. 8.. perdieron la calidad 
de capItulares durante la ¡uerra. pero 
han sido invitadas a la próxima con
ferencIa, asl como ChecoeslovaQula. 
Polonia, Suiza y Yucoeslavla. .,.... 'lit
bra. 

Roosevelt convocará una Conferencia 
de desarme 

general 

En el sur de Africa 
Pretoria (11nlón Sudafricana). 2. - Se 

han adoptado bO)' '1 medldal draconianas 
para bacer fracasar el movlJDlento "nazi" 
que 81 registra en el sudoeste africano 

Tales órdenes han Ildo publlcadai boy 

Nueva York, 2. - SI pert6cHco "Ne. 
York Tlmee" pUbl1ca un artfculo de Ha

I rold H1Dton en el que dlce: 
, "De tuante fidedlgna .. dnDa que el 

• «naZIsmo» • repnmen el 
'1 han caUllado eran lmpreelóD en loe 
c1rculos pol1tlcoe. 

Se problbe a todos las I1kbdltoe brlt4-
nlcoe el participar en Iaa actlvldadee de 
etertu orsantzactonee pol1tlcu en el te
rritorio bajo mandato. - hbra. 

Reconciliación de Ludendorff y Adolfo Hitler 
Berl1n, 2. - La propJa Agencia ofl- inadvertida la extrafta coincidencia 

eÚl6a alemana. Deutsches Na.chrlchten I de que Ludendorff. que es uno de los 
BW'eau, confirma qu~ el ¡e'neral Lu- lideres mAs destacados el "neopaga
dendorff y Adolfo Hitler, se han re- nismo. Inazi" vuelva a surgir como 
conoiliado. Según la Agenc.la de rete- gran figura d~l régimen, preci5amen
rellc.1a, «la entrevista tuvo lugar para te a ralz de la publicación de la en
poner fin a ciertas d1!lcultadeslt. efo11ca del Pape., condenando las doc-

Después de esta creconci11acIn», cler- tr1nu racistas del nazismo. _ Oosmos. 

:: ;= 

Presidente de las BetadOl UnldOl Booee
Yel&, propondr4 el d1a S di abril, a 1M 
grandee potenc1u, participar en la Con
ferencia pntra! del deearme. Se pre
cisa IDclUlO que el lugar de reW116n de 
esta Conferencia eeri Copenha¡ue '1 .. 
ce1ebrarf. en el Vlrano PróXImo. Se ACl'II

ca que ciertos elemento. del Congreeo 
americano eetAn tan pel'8uad1dOl de que 
la proposición de Booaevelt eer4 un l1e
cho, que un miembro de la Comllllón de 
NecocJos ExtranJeros de 1& Cámara de 
Repreaentantee lItA cllapuesto & IUblr • 
la &r1bUDa bOJ para hacer UD e10110 de 
dlcha propoaIClón.-

I!'!l perlóCHco dnDa que 101 miembros 
del Congreeo que hicieron ciertas decta
raclonee 10m eete YUnto. ban expues
to que IUI puntoe de vista hablan aldo 
con1lrmados por lu recIentes visitas de 
Walter Runctman. m1nlstro británico eje 

ComercIo; Mactenzle Klng. presidente del 
Consejo de ministros del Canadá. '1 por 
el IObernador general de eete p&Is, lord 
Tweeclamulr. - Fabla. tos circulos lnazis, esperan que el 

antiguo alto Jete de 108 ej6rcltoa del 
Emperador. rec.1ba próximamente el 
bastón de feld·mariscal, y se llega a 
",tar para ello la fecha de 9 del ac
tual, en la que Ludendorft cumpU
nJ. setenta y dos aftos de edad. 

Dicho bonor ya le fué concedido a 
Ludendorff al cumplir los eetenta 
ataos, pero en un articulo publicado 
en su revista, renunc.1Ó al honor que 
se le concedia. Desde entonces, el an
tiguo colaborador del marlacal HJ.n
denburg, se mantuvo al margen de 
todas las manJ.!estac.1ones nacional
socialistas u oficiales de cualquier cla.
se e 1l1cluso llegó en varias ocaslones 
a critIcar públicamente la política in. 
tenor y exterior del "FUhrer". 

MITIN INTIBNaCIONAL 
DI La RIVOLUCION 

La Prensa «nazi" vuelve a mentar 
ohOla el «genio" de Luciendorff, al que 
ca.11!k:an de «el mAs grande de los 
generales alemanes de la guerra., po. 
niendo de relieve que es uno de los 
contadoa supervivientes del Estado 
Mayor Imperial. 

En los circulos ca.tóll~ .no pasa 

Mañana, domingo, a las diez 
y media de la mañana, en el 

ORAN 

eepclon" '1 las actl"ld"de. de los t .... 
BIItadoe de la Bntente baltAnl •.• 

ISlovenelt.. dice por su Plrte Que 
tiene nottclu ftdedllnu de una pr60 
Zlma visita a Bellrado del mln!ltro de 
Relaclonea Eltterlorel de Hunlrla. ... 
110r Kanya, Pone de relieve eate perló
dloo que Italia, al oomprometer. a 
respetar 1M fronteru , la Intel11dad 
territorial de · YUloelllavla, de acuerelo 
GOD IJ protocolo de Roma, ba tenIdo 
•• ...... ¡areViaDleote de acuerdo 

MFJICO CONTINUARA AYUDANDO A LA 
REPUBLICA ESP üOLA 

Hablarán] os oradores de la 
Sección francesa, Sección 
alemana, Sección rusa, 
Sección búlgara, Sección 
italiana y Federación Local 
de Grupos Anarquistas. 
Presidilá: Comité Regioná! 

WUbblston, 2. - SI BmbaJador de Mé
JIco, N"'era, ba DotlDcaclo al Gobierno 
de Iae -..csoe DnldOl que "K6Jloo tiene 
la Sn&eDclóD fvrmal de COD&lnuar apo
,...40 -moral , materialmente- la oeu
..... CIobI ... """111 la IIIptbUoa 

espaftoJa-. 

Le nota entrepela al secretario de Ea
tado, Cordell BulI. expreu la Indlrnactón 
del Gobierno mejicano contra la ayuda j 
qUI elementos extraDJeroe aponao a 101 
l'tIItldII. - h ..... .... _- ,. _ ..... ...... - ---

de la C. N. T. 
En este acto intemacio·.tsJ toma
rá parte la Banda C.}\I. T.-F. A.l 
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l. eriala d. le aen.r.lid.d 

Todavía no ' se conocen los 
nombres de los titula'res de 

la,s carteras 
Declaraciones 

de T arradellas 
Al llegar a su despecho, ayer, a la 

una ac la ta rde, el consejero encar
gado de la formación del nuevo Con
sejo de la Generalidad, no hizo nin
guna manliestación a los informa
dores. 

Poco después, pasó a conferenciar 
con él Comorera, y luego el comla&
rio de P ropaganda, Mil " .tlles. 

Concluidas estas entrevistas, Ta
rradellas recibió a los Informadores, 
a los que hizo las manliestaciones 
'81guientes: • 

-Después de las últ imas entrevis.
tas celebradas con las organizacio
nes pol1ticas y sindicales que forma,.. 
ban parte del anterior Gobierno, be 
de manife¡¡tar~ que. en principio, se 
!la llegado a un acuerdo respecto a 1& 
distribución de 106 Depart&ment.oe, 
que sera la siguiente: 

lunyu ; Defensa, IndustrIa, Comercio 
y Sanidad C. N. T .; Just1cia., Trabajo, 
Pl'opagand.¡, y un sitio sin cartera. U. 
G. T .. Y ~rlcultllra, «Unió de Ra
bassa1res,. 

La U. G. T . ha pedIdo que los :¡ut' 
formen el nuevo Oobierno firmen un 
documento público. en el cual se com
prometan a respetar todos los acuer
dos Que oote pueda tomar, y toda vez 
que existen pequeñaa dificultades a 
e6te respecto. Y por otra pa.IU, no me 
han sido aún facilitados los nombres 
que designan las diversas organiza-
ciones, es probable que hoy aun no 
se pueda facilitar la lista del nuevo 
Ooll6ejo de la GeneraUdad. 

No hay lista 
, 

aun 

Hacienda. Seguridad In terior y Cul- I 
tura. «Esquerra RepUbLicana de cata: 

A la hora de cerrar nuestra edi
ción,. el problema de crial., virtual
mente resuelto, continúa como ayer; 
los nombres de los titulares de las di
versas carteras del Consejo de la Ge
neralidad, no son todavia conocidos. 

Un guardacostas leal frustra el intento de bom
bardeo aéreo a un buque mercante frente a las 

costas catalanas 
A las diez y media de la ma!1ana 

los vigías de la costa observaron la 
presencia en alta mar de un hidro
avión fascis ta que se 1irigía en per
secución de un barco mercante que 
en aquellos momentos navegaba a la 
altura de las Islas Medas. 

Advertido uno de nuestros guarda
costas de la presencia del aparato, 

IniciÓ un eficaz caf1oneo contra el 
mismo, consiguiendo hacerle huir, el 
cual desapareció en dirección Sur
este. 

Se supone que el hidroavIón es de 
procedencia italiana y que pertenece 
a la base que tienen establecida en 

Mallorca. 

Los obreros de Industrias bélica. de Inglaterra 
piden aumento de salario 

GlasgoW. 2. - Ademi\e c1e 101 dOl ron 
huelguistas de lae tlbrlcas de Beardmore. 
hacen huelga otros dos mil elementOl de 
dUerentel eatablec1.m1entoe que real1an 

encar¡oe del Almirantaqo. 
Piden que IU salarlo lea aumentada. 

por lo menOl. en UD penique por hora. 
-Fabra. 
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El camarada Peiró estudia a fondo las medidas 
para resolver el problema minero 

Valencia, 2. - Prosiguiendo 1& in
tensa labor que viene desarrollando 
el camarada Juan Peiro, ministro de 
Industria, para resolver el problema 
minero, hoy ha recibido en su despa
cho a los representantes de las em
presas mineras de la zona de la 
Unión junto con los representantes 
de los obreros de la C. N. T. Y de la 
Unión General de Trabajadores. 

Esta tarde se ha reunido con loa 
representantes de la SocIedad Pef'1&.. 
rroya que explota la fundición de plo-

mo de Santa Lucia, de Catargena, y 
a los representantes de los obreros 
que trabajan en la misma. 

Acompaftaban al ministro en estas 
entrevistas el Director general de 
Minas, José Royo y personal técnico 
del mismo centro. 

Entre las visitas reclbidU por el 
Subsecretario de Industria, camara
da Canet, figuran la de Félix Tem
plado, dirputado por MurcIa y una Ca
misión de Artes Grnftcaa de Barce
lona. - CosmOl!. 
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Un credito de sesenta millones para la re
construcción y saneamiento de Madrid 

Valencia, 2. - Por una orden que 
publica la «Gaceta», se crea el Comité 
d':: Reforma, Reconstrucción y Sanea
miento de Madrid, que !onnulará ur
gentemente un plan ele obras de tra
bajo. desescombro. saneamiento. y p.n 
10 posible, mejoras de urbanización E"n 
Madrid. Para el desarrollo de BU plan 
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Aumento de las fuerzas 
aéreas británicas 

Londree, 2. - Segíln una estadlstlca 
oficial , las fuerzas aéreM de la Gran 
Breta.tla aumentaron deec1e 1935 en 
35.000 hombres, y para fines del actual 
ejerCiCiO habrán aumentado en 17.000 
hombres mál. 

.Loa diarios exponen laa dltlcultad. 
con que le trOplC'u para el recluta
miento de voluntarios. porque loe j~ 
venes Ingleses cada vez se muestran 
mál reacios a Ingresar ID lu fuerua 
armadas. C -asmOI. 

China 
• 

también 
armarse 

• qwere 

Londres, 2. - Al rDall, Herald.. le 
comunlca BU corresponsal en Tokio 
que el almirante Chen Chao Kuan, 
Que, en representación de China uls
t lrá a las nesta. de la corona.clón de 
Jorge VI. al)rovechará BU permanencia 
en 'Londres para enacrgar • dlvel'108 
aat lllero!5 Ingleses la construcción de 
algunos barcos de guerra para la ma
rina china , Agrega el corresponsal que. 
&eg(1n el pertódlco toklnés l.A3ahb . 6C 

trata de diez cruceros de 10.000 tone
lfI4.... provlstOl de todos los perfecclo
Damlentoe de la técnica moderna. -
00IIm0l. 

de obras, podrán ocupar prov1B1onal o 
deflnitJvamell~ los solu etl o lugares 
que estimen noo.~anos. o requisar, al
quilar 1) adquirir laa herramientas .) 
roa tenales que sean precisos. El mi
nistro de Hacienda concederá al Co
mlté un crédito de sesenta mlllonea de 
pelletas. - Cosmos. 
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Lo. ingleses especulan 
con todas las cosa. 
Londres. 2. - La Sociedad Londi

nense de Llbrerla.,ha vendido. por qui
nientas libras estet'll1nas, el último pa
slIiporte de Benito Mussol1ni, antes de 
asaltar éste el Poder. Dicho documen
to. que rué extendido el 2'1 de diciem
bre do 1921, sirvió para el viaje que 
efectuó el periodista Musaol1nl a can
nes, a nn de asistir como enviado ea
peclal del «Popolo d'Ital1u a la Con
ferencia Interaliada. Oon el mismo do
cumento efectuó luego un viaje a Ale
mania. poco antes de la marcha de 
los «camIsas negras» sobre Roma. -
Cosmos. 

• 
En Soria ha sido des

cubierto un complot 
contra Franco 

Blo de Janelro. 2. - Comunican de 
Llaboa que lu autorldadea facciosas de 
Sorla han descubIerto un eomplot orga
nIzado por los obreros de aquella ciudad. 

• con la compllcl' ad de algunos ol!ctales 
del eJército. para apoderarse de 101 cen
trOl oflc\a.lee , proclamar su adhllltón al ¡Gobierno legItimo. Se han practicado nu
merosas detenclones. - .\pneta Amer!... 

s O L' DAR', DAD O B R E R A 

Dlar;o de nue,lr. guerra 
(VIene de la ""na primera) 

too Ya he dicho que dicha aBrupa
clón de dlplomillcol buerol no ' me 
merecen conllderaclóD alruna. Pero 
me agrada que la de.enmascaren '1 
la pongan en rldlculo. La nota mejl· 
cana logran\ ambllll coe .. II n(l CI 

acogida como debe. La colllecuenc.ia 
de un mal recibimiento dicen que le
rla la retirada de Ml,jlco <l e la So
ciedad. En tal caeo. Espafta debe se
IUlrla. Lo mismo doberlan hacer las 
Repdbllcas hlspanoamerlralllUl henna
nas de Méjico y do Iberia. Pero mu
chas eetl1n supeditadas al capitalismo 
eolonlzador 

De todas suertea, Inglaterra tendrA 
que descubrir I!'U juego, Aunque para 
011 ya estl\ deecublerto. Viendo lo 
que hace Portugal 86 lo qlu' qUIere 
la CUy. Cuando Oll ~elra Sala zar deje 
de ser contrabandista. empezare yo 
a creer en la ve"llcldad de la Gran 
Bretafla. Entre tanto, 6eflo.'83. aten
ción al doble juego. 

De la guerra, lo Importante Ion 
nuestras vlctortllll en 101 frentes Norte 
J Sur. Rechazada triunfalmente la 
otelUllva facciosa en Euzkadl. con gran 
estrago del enemigo, éste le ha ven
gadO bombardeando bestialmente a la 
población civil de Durango, a la que 
ha diezmado haciéndola mál de dos
clentol muertOl y muchoe mál berl
dos. Con estos actos /le ferocidad, 
Mola (que según creo 68 el director 
de la ofensiva) aplica la doctrina es
tdplda de abatir al enemigo sembran
do el terror .. La han aprendido nuea
tros ex ceneralee en sus textoa mll1-
tares. sin haberse enterftdo IUltes de 
la pSlcologla de IU propio pueblo. en 
el cual e8tas barbaridades no obran 
como deprimentes, sino como exci
tante!. Pero vaya nadie a meterles en 
la caheza a esos brutos que una cosa 
son los libros 1 otra la vida. Lo le
yeron: luego ea receta segura '1 hay 
que aplicarla. Asl las enlmaladM de 
la moderna cultura europca vuelan 
por el Mundo deltruyendo a la Hu
manidad. 

La marcha sobre Burgos estA cla
mando por la nuestra sobre Zarago
:la. Ea precllO que Cabanelllll no pue
da enviar ningún socorro, Es urgentl
slmo que nuestraa tropas aparezcan en 
lA Rloja. Hay que eonqulstar el cam
po y armar a los campesinos. 

Quelpo de Llano tampoco estA en 
condiciones de auxUlar a lo~ burgale
aee. pero puede reunir UDa fuerte co
lumna que acometa a las que van 
aobre Peflarroya. Bélmez y Esplel. Su
pongo que el Mnndo republh:ano ten
drf. previsto este peligro, Aal como 
también lo ea. y muy grande. para el 
bf.rbaro de Sevilla, el de que le de
rroten la columna, porque entonces, 
¿cómo Impedir el corte de 1111 comu
nlcaclonel terrestres y lluvlalea con 
CÓrdoba. y la calda de esta ciudad? 
Sólo si le mandan nuevos voluntarios. 
Pero 101 voluntnrloa. ¿quIeren pelear? 
lIabrl que darlca aceite de ricino pa
ra estimularles: y entonces. ya Silbe
mos lo que llru'lIn. 

••• 
Notas finales. 

La prlmera. la del ministro de Es
tado denunciando 1... nolaclones del 
Pacto glnebrlno en que ha Incurrido 
ltal1a. Realmente no vale la pena 
pedir la IntervenciÓn de la Sociedad 
de Naciones. que no es ml1s quo un 
club Inglés. ¡Pero la "nota" estll, 
bien! 

Según las 'Oltlmae notlcl... CUba 
Elgue a MéJico. Esperemos otras adhe-, 
slones. 

Al feroz bombardeo de Durango ba 
seguido el de Jaén. Han perecidO mu
cluIs mujeres '1 nl1iOl. ¡ Ca!ga su sangre 
IObre 1111 cabezu de esOl lorda Ingle
Bel y d'\ esOI demócratas franceses, no 
menOl CUlpables de la tragedia espa
tlola. que Franco. HI t1er y MUSIlollnl! 

NUeltro ejórclto dol Sur sigue avan
zando. pero cada dla mili hacia el 
Sur precisamente. Estoy viéndole lle
gar a Almodóvar del Rlo. sobre 1'1 
GUAdalqUiVir. entre CÓrdoba y Sevi
lla. Gran alegria tendré si mi prevl
l1ón se contlrma. 

Otra colll!ptracl6n contn Pranco , 
101 Invuorlll IlItranjerOl. Buena no
ticia también. 

y hUta maftana. 
GoDzalo de Reparas 

C.N.T. 

SALado, 3 Ahril ' 1.31 

~~~~~~~~----------------, 
CONFEDERACION REGIONAL 

TRABAJO DE CATALUftA 
DEL 

Be CODVoca • todU 1aa P'ederacloDeI Local" , Oomlt6a Comarcal. para 
que ulltan al pleno ' que .. Celebran\ bOJ, libado, dla 8 de abril, 4 

para la discusión del ORDEN DEL OlA del PLENO NAOIONAL DE REOIo
NALES que .. celebrarA el dla G 1 luceslvos del corriente mel di abrll. 

Orden del día 
1 o lfombraDllento de Mella de d18cualón 
2:0 Informe verbal de la Iltuaclón, por parte del Comité Nacional. 
8.0 Discusión, aprobación o rechazo,del InIorme escrito del comlt6 

Nacional. 
4 o ¿~ué alcance damos a los Sindicatos de Industria? 
G'o ¿Debe modlflcarae la estructura del Comltó Nacional, dandO ID

trad~ en el mlslllO • un delegado por cada Federación Nacional de Induatrla 
constituida? . 

6.0 ¿Acepta la O. N. T. la creación de BancolI propios o, por el Con-
trario. debe sólo utlllzar loe ezlstenttll para lu operaclonee lmpreaclD
dlblee 

'1.0 De aceptaree el Senoo propio, ¿ouantos c1ebeD c1. emitir ., ~ 
ban de estructurarse? 

8.0 De rechazarlo, ¿cómo estructuramoe la concentraclóD c1e 1. l!lcOJlOo 
mln Confederal? ' 

0 .0 ¿Es ollortuna la celebrac1ón de UD OonsrellO Nnclonal c1e SlD41catolf 
10" Asuntos generalee. 
De'bldo a la Importancia de loa aauntol a tratar eaperamos dtJcutlréSa 

IUnpllamente 101 diferentes puntos del ~rden del dla y vendréis al PleDo 
con acuerc101 concretos. a fin de pacter concretar la posición c1e 1& ReI10nal 
catalana. 

Por el Comité RectoDlll.-EI Se,cretarlo, Valerlo MUo 

CONFERENCIAS 
ATENEO CULTUR~L LIBERTARIO 

DEL S. U. DEL TRANSPORTE 
Conferencio. a carro c1e nueatro com

panero Menéndez Caballero, que diser
t an\ sobre el tema eMisión de loa Ate
neos LIbertariOS., 1 que tendrt. lugar 
en nuestro local social, Rambla del 
19 de Jul1o, núm. 27, mo.ftana domln
\;0, a las cInco de la tarde. \ 

FEDERACION LOCAL 
DE JUVENTUDES LIBERTARIAS 

DE BARCELONA • 
UTan oon¡erencuJ en kl ~a'a as r¡;¡;Po

.ncwnes ae .Arre ltevolucwnano, 
a las Olnco ae esta raTae 

Con motivo de la clausura do la Ex
poa!cl6n Gil Franco, hoy dará una con
rencla el compaftero José Maria de 
Sucre. en el local del Paseo Pi y Mar
gall, 63. 

JUVENTUDES LIBERTARIAS 
DE SANIDAD 

HOJ aAba40, a las slete J media de 
Jo. tarde, conferencIa en nuestro domI
cilio social, Avenlda del Dr. Pavlov, 
número 3, a cargO del eompaftero Me-

bre el tema eBases moralea del Anar
qUlsmoll. 

• 
La Pequeña Entente 
afirrna su ad.hesión a la 
Sociedad de Nacionen 

~elgrado. 2. - El comunicado publ1-
cad~ con motivo de la Conferencia de la 
Pcouefta Entente. pono de relieve que 
ha· mejorado la sltuaclón generl\l, afir
ma la plena unidad de · 101 Estados 
Intereeados Y hace constar que su poll
Uca continua de.sorrollAndose de ,"cuer
do con el , pacto de organ1zaclón del 
afto 1933. 

A contlnuaclón proclama la adhe
slón de la Pcquefta Entente a la So· 
cledad de Naclones y la fidelldad :le 
los tres Estados hacia Francia '1 la 
Entente Balt.nlca. 

DespuéS plantea el principio de la 
o.bsoluta lndependencia de I~ legurl· 
dades no.cionales. y expresa la vol un
t o.cl de loa tres Estados a no adherIrse 
a nlncun bloque Ideológico. respetando 
el réglmen Interior de todoa 105 pai
ses. 

El cocunteado declaro. que la Peque
fia Entente desea que se npl~Que efi
cazmente el proycet~ de no Interven· 
clÓn de 1011 asuntos de E1;pafta. 

Finalmente, 1 como único problema 
concreto mencionado en el comunIca
do. 6ste dice que el Consejo Perma· 
Ilente se ha entero.clo con satlsfacclón 
de los acuerdos firmados por Yugoes
lavla con Bulgarl. e Italia, 1 hace 
constar que estoa acuerdos no derogan 
en forma algun~ los compromisos que 
unen a Yugocslavla con Ohecoeelov .. 
qula y Rumania. - Fabra. 

~.I. T. 

Contra los manejo. de 
los «nazis» en Austria 

Viena 2. - Por primera vez le ha 
• .. n.t_A"'~ reunido la Conferencia de UUIINIM"' 

res de Seguridad". 
Dicha reunión tuvo lugar en ~ pa

lacio de la CancUlerl1l. Federal. X. 
reunión fué presidida por el nuevo 
secretarIo de Estado, creyéndose que 
en ella se trató de la forma mú ea. 
caz para reprimir los manejoe de loe 
elementos nazi8 en Austria. - ,... 
bra. 

• 
Un aviador japonés inl .. 

da un ccraid» aéreo 
Tokio, 2. - El piloto aviador InhOUJDa 

y BU meclmlco TsukakOlhl han empreD
dldo un "raid" Tokio-Parl. para lDteDCU' 
batir el "récord" de velocidad sobre 41-
cho recorrido. El aparato que tripUlaD 
ha sido bautizado con el nombre de 
"Viento de Dios" ("Mltsublchl Kamlk ..... •• 

en lengua japoncsq). Se trata de un mo
noplano de concepCión y eonatrucc:1óD mi. 
teramente niponas, Que alcanza una ve
locldad media de crucero de cerca de 
500 kllómetroa por hora. 

El "Viento de Olos".segulr6 el ItlDen
flo Tokio. Formosa, HanOl, RangQOl1, Cal
cuta. Karachl. Bas!ora, Bagdad. AteDlll, 
Parls '1 Londres. aunque en realldad, el 
Intento de velocidad se etectuari' ..mlca
mente Bobre el recorrido haeta la capital 
trancesa. 

El "Viento de Dios" c1eapegó • la 1'41 
(hora Japonesa). - COImOl. 

• 
Benlliure hace un busto 

del general Miaja 
Madrid, 2. - El general Miaja ha 

posado unos momentos ante el es
cultor Benlllure, que está haclendo 
un busto del ilustre defensor de ~ 
drld. - Cosmos. 

• 
Grandes fortificaciones 

británicas en Hong .. 
Kong 

Londres, 2. - El Gobierno brttlnloo 
ha decidido fortificar poderoaamenC41 
Hong-Kong, estableciendo una .... 
Ilaval semejante a la de BlngapOOre ., 
que slrva para completar la orgaDlza. 
clón defensiva británica en el Extre
mo Oriente. Para la baae de Hen ... 
Kong ee ha destinado la suma c1e di .. 
millones de IlbrM esterl1nas, mu, Im
portante si se tiene en cuenta el re
ducldo coste de la mano de obra _ 
Ohlna. - C08moa. 

• 
llegan- a Barce
diecisiete verucu

los abandona-
SINDICATO NACIONAL DE TELEFONOS 

H·oy 
lona 
los de 
dos en la evacuación 

de Irún Gran mltln de clausura del Congreso celebrado por este SIndicato, 
para maliana, d1& 4, a las nueve y media de la mafiana, en el Tea-
tro Qoya. • 

Oradorea: 
LUIS LUSO, por la región Centro. 
LUIS GUIJARRO, por la reglón Levante. 
JACINTO BORRAS, por el Comité Regional de la C. N. T. 
MIGUEL TERREN, por la región Catalufta. 
JUAN DOMENECII, por el Comité Nacional de la C. N. T. 
Presidir. el compadero RICARDO CERVERO, por el Com1~ de Re

laclones. 

ITodos al Teatro Goyal ¡Que nadIe faltel ICompa1\eros, todos al ¡ran 
mitin de clausura I ¡Todos, como un /1010 hombre, a ucuchar la lÓllca 
que nos asiste, para encauzar y dal'le mM Impulso a la Organización 
que verdaderamente defiende el plan telefónico, que no es, de nadie. 
más que nuestro, y sin regateo y sacrlllclo ea deber nuestro elevar, unién
donos n la Revolució!l que se inició el 19 de julio y que contltlúa su eles
arrollo en los actuales momentos. 

¡Como un 0010 hombre 1, repetimos, todos a off las voces autorlzadaa 
del profesionalismo telefónico '1 la de loa Comité Regional ., Comité 
Nacional de la C. N. T. 

Este mitin eer6 retranam1tldo a toda Ilspafta. 

Habl6nd0811 Infonnado el conHJero de 
ServlclOl Pt:lbllcOl, compatlero Dom~neeb, 
de que en Oendaya exlstlan varlOl auto
mÓvllee. camiones y autÓmnlbue abando
nados en garages de dicha pOblación tran
cesa, procedentes de los evacuadOl de 

( lron, entendió que debla hace.". cuan
to fuese poalble con el fin de que eatoe 
vehlculOl retornaeen a Eepafta. 

Deepuéa de unos mesee de labor DO ID
terrumplda. In geetlonee acerca el minia
tro d. Obraa Públlcaa de Valencia, di 

uestra .mbajada en Parla , de la 01-
recclÓn General de Aduanas france.. en 
Parl.. ha. podido llevar a fell& t.6rmlno 
dlchlll gestlonee y ho, llegan • DUllltra 
ciudad Ilote camiones, ocho aut6mDlb .. 
y doa coches de turllmo. 

El compaftoro Dom~nech .. complace _ 
, testimoniar su agradecimiento a todM 
ct.&ntu penon... han InteneDldo ID ... 
lIlIunto, ya que 6nlcamen" faoUldadeI 
por doquier ha eDcoD'racto pua 1'IIOl"" 
lo aatlBtactorlamente. 

I , 
) 
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1,: SUGÉRENCIAS 

HAY QUE INSISTIR 
Ntultro anterior trabajo, "Actttudes incomprensfbleB", merecl6 .~er contes

t.do ,or lo. compafferos de "Treball". Naturalmente que la claridad en estas 
~ltlone., ha de ser forzosamente beneficiosa para la inteltyencia cordial entre 
lo, tr.bajadores de las di/ercntes centrale8 sindicales. Nosotros aceptamos 
como buenos estos prQ1Wsltos de claridad entre la clase obrera. y, en la medida 
• nfU.tras modestas po.ibUldades, contribuimos a ello. Pero, aparte este pro
JllÓlfto tan tü e.tlmar, hay el hecho vivo, pallJitante, de la acción revolucionarla 
del pueblo, que, en el aspecto econ6mlco 11 Boctal, se ha manifestado en pro 
~ las eolecUvldades agrícolas 11 que, a pesar de que nuestros compañeros de 
JG U. G. 2". 11 del P. S. U. C., todo 'V siendo socialistas, 'V, por lo tanto, en prin
cipio ser partidarios de las colectivizaciones, prácticamente son los campeones 
dII ltl 0f'08fc!ón a la colectlvizacl6n. 

Nuur.lmente que .u oposición A las colectivizaciones es debida a no en
COfttr.rlas - ello. - viables 11 oportWl(!8; pero eso, camaradas, es muy im
precflo, mu'V baladl, porque esta falta de oportunidad 11 viabilidad debiera ser 
reconocfcfc flor los compafferos campesinos que han vivido, generación tras I 
'eM1'tICi6n, como eaclavo. de la gleba, 8ometidos al terrateniente, o en la 
'nI.gurfdG4 del pequeño propietario cargado de deudas y que, después del 
tI de 1ulfo, aplastado el fascIsmo, má3-'ima exPresi6n del terrateniente 'V del 
capitalismo, ha buscado en la colectivización del trabajo de la tierra la expre
lf6n econ6mlca 'V .oclal más acorde con los ideales de emancipación. Y eBtos 
OO1ftJIC1itY'o" no deben considerar Inoportuna la colectivización del campo, 
,"",to que, no tan s610 se mantienen las colectivizaciones de los primeros 
.muelo Bfno qtu aun hoy se van constituyendo otras nuevas, ante el hecho ejem
f'lGr tl6 la nueva vida de socitJb1liclad 11 compañerismo de que dan prueba las 
colectividades extstentes. 

RELACION 
SI puede haber clrcunstancilUl que 

de un modo jlarticular aconsejen la 
relación y la acción mancomunada 
entre los productores de una comar
ca con otra, de provincia a provin
cia, y de una reglón con los de la 
reglón vecina, no hay duda que son 
estas las mAs propicias. 

Precisamente hemos sido siempre 
los libertarios, con nuestro criterio 
ampUo de los problemas soclales, 
quienes m6.s hemos combatido el ~en
tir cstrtctamente localista; el con
cepto Umltado, restringido de aque
llas cUeljtlones que abarcan a toda 
una clase social. De ahf que nos 
hayamos pronunciado contra el egoiA
roo patriotero del reponallsmo, que 
Implica un afecto desmedido por una 
reglón, en menoscabo de la atención 
y confratemldad que deben exis
tir entre las demás reglones, y más 
aún tratándose dc elementos produc-

NosotrOl 1/a no. figuramos que entre los camaradas socialistas debe de 
haber qulene. creen sinceramente en la inoportunidad de Zas colectivizaciones; 
"ero e. el ca80 que no .e trata de esta oposlcl6n, digamos razonable, sino que 
lo que ocurre el que Zas militantes de la U. G. T. hacen una oposición sfstemá
tictJ e 'nfuBta, llegando, en su. propagandas orales, incluso a la in1uria, tra
tanela tl6 ladrone. CI los campcslnos de las colectividades, como oCllrri6, no ha 
mucho, en Vall., por el compa11ero Arlandis. Y es este proceder, es esta acti
tud, lo que n08 J)arece incomprensible. 

Las colectivizacIones campesinas, en término, generales, y de una manera 
absoluta en nuestras comarcas de Valls 1/ Montblanch, se desenvuelven con 
un espfrltu de auBteridad, de trabajo y ayuda mutua, que pueden ser presen
tados como ejemplares. Es asombroso cómo se trabaja incansablemente de sol 
a '01, sin dejar un ptÚmo de tierra sin cultivar y recibiendo, en cambio, una 
retribución miserable, Impropia de la época que vivlmus. P~ro el campesino 
vive 14 guerra 11 la Revolución, JI presiente que una 1/ otra necesitan de su 
esfuerzo, '11 lo ofrece rin regatear y sin protesta. Y cuando se traba1a así, 
con eBtA fe, con esta confianza en el mañana, ¿puede venirse por estos pueblos 
ti ItvGnt4r partido contra estos camaradas aaneoado$ V contra el esplrltu 
de uto. camaradas? Pues así es, así obran los dirigentes socialistas por el 
campo catal4n, enrolando en ~s organizaciones a los propietarios, a los ten-
4eros, a t04as aquellas gentes, naturalmente, anttBoctalfstas 1/ que cuando el 
fragor lfeZ 19 de 1ulto se mantuvieron quietccitas 11 temblorosa. en .11.8 Casas 
ahora le atreven ~a oaolquear al amparo de la central hermana. 

No escribimos por ganas de polemizar, por ganas de molestar. Sabemos 
qut en la U. G. T. haJl hombres dlgnfslmos, de temple revolucionario,' pero 
1IOS vemos precisados a hacerlo para 1ustificar nuestros asertos. Es mUJl posi
ble que haya colectividades que no estén presIdidas por este espfritu austero 
de que hablamos; pero esto no justifica estas actitudes que comentamos. Para 
evitar la posible ineficacia y el posible desorden administrativo, se podrla, 
en todo caso, crear una Inspección de técnicos 11 campesinos aptos, para corre
gir las deflcienoias que pudiera haber. Todo, antes que continuar combatiendo 
con ",114 el único avance socialista que ha llevado a cabo la Revolución. 

El porvenir de nuestro pais ha de ser del proletariado. Y si es asf, ¿por qul 
nuestro. oamaradas socialistas no nos ayudan en esta obra cú construcción 
80cfalfsta, estructurando un plan de conjunto para que los camperinot, indis
tintAmente de credos sociales, en los que creen mUJl poco, pueden fraternal
mente dedicarse de pleno a estructurar la nueva Economfa proletaria? 

No son momentos, éstos, de asaltar el esplritu bequeñoburgués del cam
pesfnado sino de difundir entre ellos los principiOS del socialismo, que han 
de ser eí fundamento de la nueva sociedad comU1dsta que nace. No hagamos, 
con nuestras peque71as pasiones, nacer una nueva burguesla en el cctmpo, que 
como los "kulacs" en Rusia, podria Ber un obstáculo al desarrollo del nUevo 
orden .ocIal ,",clente. Anteo 
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ALTAFULLA 
Un pueblo que quiere 

emanciparle 
Oomo casi todos los pueblOS rura

les de EspaOa, Altafulla ha vivido do
minado por el fanatismo religioso y 
por 1& 1n1luencla Impuesta por el caci
quismO de todos los tiempos. 

y, como es natural, sin otra ense
fianza que sustituyera a la dada, 
de tantlsimos ligios, por el cle
ro, nada se poella hacer. Ha sido ne
cesario que vieran, con resultados 
práCticos, la nueva orga.nlzaci6n de 
otros pueblos, los trabajadores de Al
tafulla, para desprenderse de los pre
Juicios hereaados de la rel1¡16n y del 
capitalismo, Y ponerse al lado de los 
otros pueblos que viven los momentos 
revolucionarios, estando en funciones 
de poner en marcha la colectividad. 
¿ Qué beneficios consegúiria el pue
blo consumidor del reparto de las 
tierras, si es que éstas conLlnuarrm in
cautadas, Ilendo las malas tierras las 
que quedan abandonadas? Ningu
no. Los trabajadores de este pueblO, 
han de ponerse de acuerdo, y poner 
en marcha la colectividad de toda l~ 
tierra incautada, Y cun:- ~os trabaJa
dOl'es quieran colectivizarse, puedan 
hacerlo con plena libertad. 

Altatulla quiere seguir la marcha 
revolucionaria que los tiempos exigen, 
enterrando la1 pequeftas rencUlas que 
108 ten1an separadOS. " ntre trabajado
_ T& a celebrarle una u&mblea pa
llUca, O. IJ. ... Y O. N. T., Y de eeta 
Asamblea saldrt.n acuerdos flrmf!lmos 
., duraderos, que serA.n el del redejo 
del ansia de un pueblo que, olvi
dando diferencias de antaño, quicre 
e&tar unido para aplastar el fascismo 
., tr~ para conaellllr el total me
....... di la el.. explotada 

.&.aItr Belle' 

A todos 101 Sindicatos 
C. N. T. de la Comarca 

del Alto Ampurdán 
Se convoca a todas las Seccione! 

Agrlcola de los Sindicatos de la 00-
marca a la magna Asamblea que 
tendrá lugar mafi.ana, domingo, a las 
diez de la mafi.ana, en el locM de la 
Federación Local de Sindicatos UnI
cos, Rambla, 20, para tratar el si
guiente orden dei dio.: 

1.- Revielón de credenciales. 
2.D Nombramiento de Mesa de dJs

cusión. 
3.° Informe del Secretariado. 
4.° ¿ Qué relación hay en cada 

pueblo entre los Sindicatos C. N. T., 
U. G. T. Y "Unió de Rabassaires"? 

5.° ¿ Cómo se desenvuelven las 
colectividades de la C. N. T., Y qué 
relación hay entre las existentes? 

6.· ¿ Cómo organizaremos las Coo
perativas de la C. N. T., Y qué re
lación hay entre las exiltentea? 

7.° Organización del Secretariado 
Comarcal y cómo subvenciOnaremos 
la SecretarIa. 

Rogamos encarecidamente la asis
tencia, y que se estudien detenida-
mente 101 diferentes temas a tralar, 
dada su importancia y 101 actuales 
momentos. 

El necesario que delegu~ls un com
paftero agricultor y conocedor de lo! 
problemas de la tierra. 

Abstenerse de aslaUr sin la corres
pondiente credencial. 

Si algú'.l Sindicato no ha recibido 
la comunicaci6n, puede darse por In
vitado. - Por el ComLt6 CamP."'1I0. 
-El secretariado. 

tores, _ 
Nos Interesa referlruos al campo 

de un modo particular, al objeto de 
seilalar la conveniencia de establecer 
un contacto entre los campesinos de 
las reglones o c~marcas libres de la 
tutela fascista. Especialmente, las Co
lectivldades agricoJas de cada regl6n, 
no cabe duda qu~ han de tener un 
gran Interés en establecer esta rela
cl6n, eae contacto del que han habla
do ya en eatas columnas los cama
radas de Aragón. 

Se han pubUcado en esta pAgina, 
dedicada a los problemas del campo, 
no pocas notas soUcltando intercam
bio, en demanda de tales o cuales 
productos, et~. De existir en cada 
repón la Federac1ón de Volectivlda
des, fácilmente podrfan solventarse 
dlJicultades de orden técnico o econ6-
mico que hoy .ubslsten por no haber 
una estrecha relación entre Jos cama
radas campesinos de una rep6n con 
loa de otra. 

Al propio tiempo, el distanciamien
to, la: falta de contacto entre los pro
ductores del campo, hace que se cree 
un tanto de egofsmo, una preocupa
ción exclusiva por lo coneerllll!llte a 
la regi6n en donde se vive, sin hondo 
afecto p~ con aquellos que se des
envuelven en las demú regiones. De 
Catalofta, de Arag6n, de Oastllla, de 
Levante, de Andalucia, de todas las 
reglones rescatadas al fascismo, y 
en lu cuales la Vonlederacl6n ha roa
Uzado labor eminentemente revolu
Cionarla en el agro, hace taita aco
plar anhelos y tender lazol de rela
ción. Es asl como, al crear este con
tacto, lni robusteciéndose la labor 
que la Revolución espera del campo. 

• 
Grandioso mitin co
marcal en Tarragona 
MaOana, domingo, dia 4 de abril, se 

celebrarl\ un mitin de clau8Ura de la. 
jira de propaganda realizada en esta 
Comarca del Tarragonés, en el cual 
harán uso de la palabra los compa
fieros Aloml\. Sáez, Arranz y Oarre
fio. Presid1rá el compafiero Sers.fln 
Castell6. 

Esperamos que los pueblos de la 
Comarca, sabrl\n corresponder a este 
llamamiento, ya que el periodo deci
Sivo de la Revolució6n y la guerra 
exIge de todos la coordinación nece
saria para nuestm victoria. 

Por la Comarcal 
El Sccrdarlo-

• • Agrupación 
Librel» de 

«Mujeres 
Igualada 

Con el fin de crear en esta locali
dad el Frente de la Juventud Revolu
cionaria, para maftana, domingo, a 
1M once de la mafi.ana, tenemos or
ganizado un acto de propaganda, en 
el que tomará parte la compaflcra 
Nlta Nahuel. 

EsperamOl-1a. mayor asistencia. 
. lA Junta 

........ ti 

AVICULTUP. A 

CONSEJOS A LOS CRIA,. 
DORES DE GALLINAS 

A hUI ralllnas 1M lae coloca en una pota un an1ll0 metálico o de celuloide. que 
lleva una número que viene a. ser (pero muoho mú barata) 10 que en nosotros le e~ 
dula personal. En los ponedores registradores. al penetrar la gallina. cae una tram
pllla que la Impide eallr, 7 una vez puesto el huevo, se levanta la trampilla. que _ 
vuelve a colocar; le Te el nllmero de la ga1l1na 'Y ae anota en el papel o cuaderno ,... 
glstro, en que de arriba abajo .e habrAn puesto los números de cada pll1Da J de 
17.qulerda a derecha, 101 dlas del mes. Asl. en el enouentro de estas dos columnu no 
habrá más que poner una raya. 

Aun hay un procedimiento mAs sencillo. aconsejado por el competentlslmo aVicul
tor SalvadOr Castelló, pa.ra descubrir las gaJllnas mú ponedoras, y que descrIbe aa1: 
"Cuando entre IjllI pollitas nacidas de febrero a mayo le ve a una dando hueyOI • 
octubre. se le pone en la paUta una sortija de celuloide o se le ata una cinta. colo",," 
da, por ejemplo. 81 empieza a poner en noviembre. la cinta o la sortija ae le pone de 
color verde. y II es en diciembre cuando empieza a poner, la IOrtlja o olnta M1'& 
amarIlla. 

SI la pollita que empezó a poner en octubre y que lleva 1& el dl!.tlntlvo ool0ra4o 
sigue poniendo en noviembre. ademAa de éste se le agrega el verde. J II IOIU8Ile 1& 
puesta en diciembre. aun se le a~rega el amarillo. 

Si puso en octubre y, descansando en noviembre. vo1vl6 a poner en dlelemb"" 
llevará s610 los distintivos colorado y amarlIlo, '1 por tanto Indicará menos pera18-
tencla en la puesta Invernal que la presencia da lu tres IIOrtljl18. 

Con este procedimiento, ouando menos, da.cubrlmos y clasificamos las ponedoras 
Invernales, y como casi siempre ésta. son las de mayor postura, con ellu pueden for
marse los grupol de reproductoras, con rrandes probabilidades de haber dado coa 
las buenas". 

En cuanto a Instalacl6n, es conocido en general dónde y cómo llenen nuestras 
labradoras las gallinas. En el peor litio de la cast.; cotnll o establo; en donde .. 
toncentran todaa las Inmundiclu. 

Menos mal que durante el dla corren lu plllnaa libremente por el campo; eJe 
no ler asl, lai enfermedad. 118 enaafiarlan en ellAl. Pero con esta una 1Iberta4 
llonen los huevol en IltlOI no .Iempre halladol por la aldeana. lo mlemo en el pajar 
que en el estercolero o en eICOndldos litios del campo. 

Hay qua aconsejarlas, por 10 menos, el gallinero casero, con buena orlentadÓD. 
:on condiciones de higiene y con capacidad proporcionada al n1lmero de galllDIUI. La 
¡fachada debe estar expuesta al Medlodla o l Sudeste; asl podrAn disfrutar del 1101 
casi todo el dla. En cuanto a salubrIdad, tendrá buena y constante ventilación, BiD 
que haya corriente. de aire. y debe situarse en slUo seco y algo levantado sobre el 
suelo. para evitar excesos de humedad; y respecto de capacidad, H lee dan!. un me. 
tro ouadardo para cada tres p.lllnu. Se debe disponer en forma de que .. pueda lim
piar fácilmente, lo mismo que loe poeaderos, ponederos y bebederos, que tan abudo
nados y sucios suelea estar. 

Lo. material el para hacer un .. JUaero serán de 1011 mú 1COIl6m1coe 7 Que ...... 
quieran fácilmente en el paJI, pUII 10 llenclal es la limpieza del local ., la bUIII& ~ 
ment&cl6n de 1 .. pllinu. 

En el ralllnero rural se lea poclrta dar luelta a ]u raIllnu desde el amaaec8l' 
hasta las ocho de la mafiana. llam6ndolu a ata hora para darles una rae16D da ~ 
A las cuatro de la tarde 118 lu puede dejar libres para 'Yolver a correr por el campo" 

hasta poco antea de oecurecw, que ellas mlemas regrel&l1 al raIlInero. 
Esta dllltrlbu~lón de horu de encierro de las gallln .. le funda en que son coa

tadas las que ponen antes de las ocho de la matlana. y aun menos las que ponen d .. 
pués de lu cuatro de la tarde. De eete modo se evitarla la pérdida de muchos huevoe. 

En cuanto a cabamlento y allmentacl6n, las materias alimenticias varJarán aleo 
segt¡n los recursos de cada reBl6n; pero, en lineas generales. oe diremos que. por 
ejemplo, el malz, la cebada. sua harlnu y las patatas IOn alimentos que enrordan. Las 
hlerbu de prado, la alfalfa, el tribal Y otroe forrajes. la avena, el trlro y las mate
rlu de orl,en anImal que no sean rrasu. aumentan la postura de huevoe. 

Ahora bIen: para el cebamiento le uará la harina de malz. que tanto abunda 
en elta re,16n, ., si hu.blera cebada. aun mejor, 7 se amasa con lecha desnatada, de 
~ue en toda aldea le dispone. Aal le tonnarf.n unas pastas. deJando que coman lu 
gallinas o capones cuanto quieran. 

SI no toman bastante eeta preparación, hay que recurrir al cabamlento forzado. 
sujetándolas y lIenAndoles bien el buche con bolaa de dicha puta. También te pUede 
emplear un embudo, por donde H les embucha la papilla. Adem4a, para acelerar el 
cebamlento. se deben tener las avel enjauladas para conaerulr la mayor quietUd po
Ilble. y sltuarlaa en un local de la casa algo oscuro. 

Finalmente, de enfermedad .. 01 hablarán 101 especlallstu en la materlá; pero te
ned bien preaente que en 1u plIlnu, aun mAs que en otru especlel animal., el 
medio de salvarlas, mú que en la curación de las enfermedades, es la evItacl6D de 
ellas; esto es. la bJrt.ne. 

y ante enfermedades contagiosas, hay que pensar, S8 pierde meno. dinero Que
mando loe primeros IDlmales Invadidos que empel1Al1dose en curarlOl, dando oeu1ÓD • 
que se propague la plaga a todOIl loe demás. 

No solamente no se hace esto. linO que ni s, leparan de lu restantes. cuando 
aparece alruna ga\llna enferma. 

Sólo menclonaremOll una mal llamada enfermedad, que da lUCIr a una aberrac:IÓIl 
muy generalizada en todu las rellones de E8paf1a: nos referimos a lo que l:aman la 
"pepita". 

La punta de la lengua da laa galllnll! estA recubierta por una materla algo dura. 
'1ll eso 10 desllnan con el nombre de "pepita". y a ella atribuyen la enfermedad. que no 
existe. Lo que eucade es que en cuanto aparece un ave enferma, es cuando se les 
ocurre mirarla la boca, y entonces Vln esa dureza. que la tienen todos: rallos)' plll_ 
nas. El procedimiento que emplean 88, sencillamente. arrancársela. SI 110 se le hace san
gre, menos mal; pero como \asl .Iempre Be le destroza la lengua o se le hiere en la 
boca. el animal no puede comer, y entoncN si que enferma de veras. 

e;:: 

Federación de Anar
quiitas portugueses 

exiladol 
SECRETARIADO 

Escueh, Raclonalillta de lUlslata. 
Valencia. TeléfoDo 18207 

Orden del dla Il. discutir en la re
uni6n extraordinaria del Comité y de
legados de Grupos, a realizar en Mis
lata mafiana, domingo, a las cuatro 
de la tarde. 

1.° Informe del Secretariado, so
bre los trabajos y gestiones realiza
das por el Comité de la F. A. P. E. 

2.° InfOl'me del delegado de la 
F. A. P. E. enviado al Pleno de Re
gionales celebrado t11timamente en 
Barcelona. 

S.· Intonne de la D. P. B. A. r. T. '.0 Informe de la U. P. A. E. 
~.' Infonne del delegado directo 

de la C. G. T. Y de la F. A. R. P . 
6.· Asuntos diverS08. 
Dada la extraordinaria importan

cia de 108 asuntos a tratar, es nece
saria la comparecencia de toaoa lQS 
delegados. - Por el Comlt6 de 1& 
F. A. P. E. - Jill ..eretano • 

x. x. 
;;; • 

A todas las calas de 
cauchutar tejidos 

de la región 
Se convoca a los compafieros de 

todas las casas de cauchutar tejidos 
de la reglón, U. G. T. Y C. N. T., • 
la rewl16n que tendrl\ lugar mafiana, 
domingo, dia • de abril, en el Sindi
cato de Industrias Quúnicas de Bar
celona, calle de Caspe, 52. para di~. 
cutir el siguiente orden del dla: 

1.0 Revisión de credenciales. 
2.° Nombramiento de Mesa de dis

cusión. 
3.° NombrBDllento de COmité 1e 

admlnistraci6n y técnico de la tnd~
tria de cauchutar tejidos. 

•• 0 Que se le facUlte a la Delera
clón loa poderes para' .. nombrar a 101 
compafteros que pueden formar P&ne 
del mismo. 

5.° Asuntos generales. 
Dada In Importancia de los asunt.ol 

a discutir, espemmos tomt!ls el mi
xilno tnterés. Os saluda . ó,rqulca.... , 

la l." 

• 



. , 
rmaclon Aoca 

MINIMOS 
LA 8BS'OIeA /JALE DE OOJll'Ie~lJ. - L", ~bZ."" el Ztr~ ciftc. tle la 

ttJrtM. Un S""tuo". y luJ"sfsitM autom6vil Ife detiene ttft·te l~s 1mertM U UMS 
tJlmacene.!l de tejidos que ostent/ln, como r6tulo CO'M)·cial el tlombre ~ "fUI 
H"ta; el cMfer -libre/l, !J410nes tlo!·ados, ,wlaitta.s rel"ci~Ktes modales 3er
tJiles-, desciettde l'rest.~.so y, !Jorr4 mi mano, abre la pO!·te~lela. Alttva y 
desdeñosa, se tI,PM la sel1or/l: &tmque el r(Mtro ~um.do conserva el secre
to de la edad, 1'arece joven; Ctlles .a"lttfJ, de ~t!uwe ,iel de 8erl'iente vj&te tra
Je de calle de U" gri.s dilfcreto y de 'P ~rfec.to cor ts, 3e toca con "" ;ombrerito 
del que 3alen rizos de UM "l'ennaM"te" CMa" tmUdes de pálido rubio. ~obre 
103 hombros, un doble rena.rd. En ""11 muñsca., unel ca.denilZa. de oro; el rejo 
de sus U!¡as brilla pretencioso tt cort/! di3ta.ncia de un re/ul!Jente brillante. La 
8eAora, con un desdén infinito hacia ltl calle, sin mirar (t ntldie entm en el a/
macén. Bu"" ojos posa,rdn la mirada 36lo donde elkl gu~te. 

¡Estampa del " bienio negro'" "De l/l Dictadura ' ¿De 103 a,ios de enri · 
quecimiento a costel de los beligerantes de la !Jtterra 6W·OPea,? ¡No, no! Es
tampa de hoy mi.m~o, de /lyer por la tarde y de la tarde de maoona. Porque 
8610 hemos descrito ,,/lrte. Y ante el auto",6vil hay un grupo asombra.d.o, que 
contempla el descender de 15 sel1or.: estti el .m¡grado de Mdlaga, con su ros
tro angtd080 de color ds tlCeituna y 8W8 .jos in6%pre8ivos por la tmgedia y al 
hombro la harapientll criatura de ltlCios cabellos, y a.Z pie el perro flaco mar
tirizado por las pldgas, ql¿e tampoco qu.iso ser /a"'ci", ta, y en la memoria el 
recuerdo de C!¿(tnto perdi6 'Y en el c~rQl:611 la angu3t ia de cómo podrá re!t(J,cer 
814 vida ... Está la relugiMla de Motril, COlt 3'll-S pobres lfa1/48 en mil pliegu.e8 'JI 
"" pañoZillo a la cabeza y SUIf fIolpar,at48 !·ot a.., 11 el ho)·ror en l08 ojos y en el 
rostro la vejez prem4tura, nacida 8ft unolf df48 de i!"compara.ble doZOl·, y en el 
pecho la angustia de no ~aber de los suyolf ... E8tá el snperuiviente de lrfi.n, de 
larga MÑ 11 mtJf'ro cuerp., que a l fUe"r8~ &in mun'cion.e8, 8e !t,lodó 8in 
nada ... y e8tá la et!tlCUadll de .'flJlirid, con SU8 cinco chiqtti.lZ08 cogido~ IJ la 
laldtJ m"'era ... y e8tá el miliciano U l03 C..".,_8 de ~rllgón, con barro de III 
trinchera en lo., zal'atone8 ... y está el mutil.do en la Zttch4, con 8ft btJ.9t6n ° 
con su cabestrillo ... E8tá, en fi"llo, el pl¿eblo que sufro, qlte comba.te, qf¿C gime, 
que todavfa aguarda $U redención. 

La Revolución e8 lo único qlu~ no e8tá a,m. 

'«La Humanitat )) y ccUI
tima Hora ll tienen 

nuevo director 
Nuestros COI:lpat'ler08 en la Prensa. 

José Maria Uadó Flgueras, F'ermin 
Verg6s y F. Roig Gulvernau, han sido 
nombrados. respectlvarnente, director y 
redactor jefe de «La Human!tat» y di
rector de «UltL"lls Horan, de cuyos car
iOS han tomado pOt5eslón. 

A loe trell les deseamos muchos ~xl

tos en su nueva misión . 

Hallazgo de una mina 
submarina 

Los peSCaéores de la embarcación 
«RoSitA., cuando regresaban a tIerra. 
observaron a siete millas al sur de 
numro puerto, un artefacto, Que re
sultó ser una mina submarina. 

Con las precauciones del caso, le ata
ron un cabo de cuerda y la remolca
ron hasta el Interior del puerto en
treré.ndola a la Aeronáutica 'Nava.Í 011-

ra que proctd le~e a su eXlIlllen y po
nlendo el hal1a~o en conoclm!ento de 
la Delegación maritlma . 

Salvada 
Emilla Serret Ignac!. Que rué herida 

en el último criminal bombardeo de 
Barcelona por la avIación fasc Ista, ha 
sido dada de alta. por estar, a.!ortu
nadamente, curada. 

. Los trabajos 
de la Justicia Popular 

Tribunal Pouplar número 2. - COmo 
pareció Luis COdIna Espinal, de Sa
llent. acusado de estar afiliado a 1!l6 
derechas. de na ber act uado como ta.l 
en las elecclo:'les del 111 de tebrero de 
19~5 y de haber!e escond ido en otro 
pueblo, donde fu é apresado. 

El procc ·:. do negó Que se empleara 
en actlvld l\ d e~ ra~c ;stas . justHlcanco 
el haber h uid') del I'ueblo. porQue te
nia una pequefl3 fAbrica y t~mía~l 
sabrá por Qué--que le ocurriera algo. 

El fiscal solicitó la pena de cu&tro 
a1ios de reclusión y 25 .000 pesetas de 
multa: pero el Tribunal lo absolvió 
libremen te. 

o 
Tribuna! PopUl ar número 3. - Sil

vestre C3' :' :JJ\"3~ Vldal había pertene
cido a una esoc.f¡c lón católlca. siendo 
fejoclsta . En un l'('glstro hecho en su 
domlcl1!o. se encontró un revólver y 
una escopet.a vleJII . 

- - ::-- =-::::::::!",:2 2: = : 

Comité Pro Heridos 
A TODOS '.OS I r.nIDOS DE BAne!':. 

J.C~ A ' 
Pnr la p re~'! r. e se rUnI'oca • lo do~ os 

herIdos y mutll adns de Barcelona a la 
asamblea mltl!) q u e tendrA lurar IDiltla
na, domingo. dla 4 de .. brll, .. 1 ... Due
Ye '1 media de la matlana. an la Sal .. 
Baby, Paeeo de Pi ., Jiareall (ant,. tle 
Gracia), 35. local (!el Slndlc .. te tle la En
eeftanza 7 Profeelonee Liberales. 

Dado que en dicho acte ee' han de tra
tar problemas de eran Inter~l! para tedoR 
los herldoll '1 para la ltevoluclOn, espe
ramoll que aIIl"tiréle todoe. 

Por la Comlelón orranI1.adora. - El 
Comité Pro Her:';. )! . 

• 

El !1scal Eollcltó Que se le multara 
con Z50 pesetaa. El Tribunal dictó sen- I 

t!Ilcln condenándole a 2.000 pesetas de 
multa. más al pnzo de las costas. 

Detenciones 
El , Juzpdo número 15. m lentraa es

tU\'O en funcione. de iuardla, Instruyó 
34 dlllienclas, ordenando el Inireso en 
lo! cal!bozoc de loa I liUlentea dete
nidos : J uan CIar Martlnez, por actlv l
dadel !atclstt.S; Ant onio eladella y 
ot rol dos, JlOr ",bot aje a la nueva eco
nomla: An.el !taJnón Lól'H, por tal
sedad ., e!tf.!a, y Martin Coma GI!r~, 

por SAbotaje a la nueva eoonemia. 

Si es verdad, 
r '1 auro con e 

v.,s arentes de la Pollcia detuvieron 
a Adolfo Lln:icera MeZQuita, acusado 
de dedicarse a la trata de bl!\ncas, que 
In~esó en lo! calabozo! de la COmisa
ria. 

Capitulo de atropellos 
Lit exe .. ln velocidad a que mar

chan por las callel de Earcelona los 
automóvil!!!, orlr lna lament ables atro
pellos. Que .. toda Coet IL deberian evi
tars~ . Para ello, los choferes debieran 
Ir menos de prisa y los viandantes ca
mIna.:· )Jor las aoeras. ell lo posIble. 

En la calle ti. &.lmeróll fu' a.trope
llado el ancla.ne JoM Sabia Martt, CIoU

sAndole herId.. de pronóstico grave. 
para cuya curación fué llevado desde 
el dispensario de la calle cItada al 
Hospital Clínico. 

-En la Rambla del Centro otro 
automóvil atropelló a Pedro ~rarlt. 
de cincuenta y nueve afloe. con tILn 
mala tortuna, Que el desdichado murIó 
.. ntes de Ingr.lar en el dlspeMarlo de 
la caIle de ~arbará. 

Se disparan solas 
A Adolfo Linares MesQuelta, se le 

disparó b pIEto:a, producl~ndole una. 
he r;d<1 gl'a\·c. In~esó en el Hospital 
CHnlco. 

-En el mismo hOlJ)Jltal InlTesó tam
bién Juan Hostalrlch y Portol6s. con 
herIdas grilves IIroducldas al dlsparár
sele la p istola. 

Un autocar choca 
contra un árbol 

Un au tocr. r que traía refugIados a 
Bl\rc~lona. al llega r cerca del fielato 
de Pa.lomllr, chocó cO:ltra un árbol. 
rMutando heridos alruno. de 101 YI .... 
,leros, aunque, afortunadamente. leves. 

Nota de la Comandan
cia Militar, delegada 
de la plaza de Bar-

celona 
Lot Je!el y aflclales dlltlnadoe a 11\1 

.rlpd .. s Mlxtu lte!, 107. 108, lot, 110. 
111, 114 Y 115. ee presentarAn con toda 
ur¡encla en esta Comandancia Mllltar 
sIta. en el edIficIo de Dependencias Mlll~ 
tares. Pasco de Colón. 26, para reelblr 
órdenee. 

SOLIDARIDAD OalERA SAltado, 3 Abril 1937 
• 

Comité Reponal 
de Grupos Anarquistas 

de Andalucía COM. TE PENINSULAR DE LA f. A~ l •. 
Be. cita con caricter urren ti'llmo a 

todas las Federaciones Locales y Co
marcales y Grupos que no tuvieran 
relación con nUKtro movimlent8 es
pea1fico de Andalucía. que as18t&n al 
Plene eeftyocado por eete Comité Jlte
clonal de Loc&lee y Comarcales. que 
se celebrará a continuación del Con
po,so 1teC10nal de ~indloat08. en Baza, 
prOYlnci" de Granada. donde se dis-

S'ECC~ON DE PRENSA Y PROPAGANDA 

orcanizadas por la Seool6n de Prensa "1 Proparancla, del Ooml~ 
Penllli\.lar de la F, A. 1., se celebr&l"6n en breve, en toda. Ial oapl .... 
de Jlrovlncla ele Es,.fta, .eslones de orlentacl6n "1 propacanda anarqull&a, 
en l.. cuales .e aelarará la poslcl6n de la orranluelón anarqulata en 
los ••• entee actaales, 

Cuenta ya el COJlIl~ Penlnlular ele la F, A, 1 .. con un eonJunto de 
Cflmpl\tieros. CUYOI nnmbres le anDetarin dentro ele breves ellas ., tam
IIlén 1011 temas que se tratarin en estas sesIones. 

I 

cutldn les sirulentes puntos del or
den del dia: 

1.. !'telisión de credenciales. 2.° In-
forme dsl Secretariado e informe de 

La Seeclén de Pnn.. Y Propapnda .del Oollll~ 
Penlnaalar de la F. A. k'. 

¡las Delt«&clones. 3.° Plan de trab .. jo . 

4.- l"orm& de aselurar al COlt'llté !'te- .c·, l . • .',: ¡,., • ..,¡ LA &-1 ¡j \" 1'. ~ Ji 
que ha <ie secuh· el Conlit.é l'tetl~tlnl. l ¡, .~:. ¡; 11;' A Ii~ Y ~ O ':J \.., O' e ,~ ... T o R I A S 

1 ~ional su cleslnvolvlmil!nto en sus dos COMITE DE RELACIONES DE Lo\ IN- SI~ICATO PE (.¡\ INDUSTJ.IA smERO-

I 
aspectos, moral y económico. 5.· I DUSTltlA SID!ROl\l~TALUnGlCA METALUJmrCA DB BArtCEOONA 

. 
Asunto Mtlara ; Informe del :!ecreta- Be conveclL a todOll los compatierOll aft-
rj(l de la F. L. de OO. AA. de la m isma. I A los Sindicatos Metalúr,lcOl de la lIadOll a la Illdulltrla del Automóvll a la . I reunión ceneral Que tendrá lugar hoy. I 6.° Recuento de valores capacitados Rorlón dIa 3, a las tres tle la ta.rde. en DUe6tro 
de nuestra r~ión y estudio de los Est~ Comltb, cumpliendO acuerdos del local soelal, Eduardo l"errás (antes Ban 
mismos. 7.0 Asuntos "'enerales. I úl t i.,o Pleno NaCional de la Industrio.. Olel .. rlo). 10, para tratar asuntoe de su-

C> I al me Interél. I Aprobación o desa probación del Se- cel.llrallo en Valen"a 08 oenvoca I!Ilendo eeta reunión a peticIón de loe 
cretarlldo. Plano ""I.nal Que se celebr .. rá loa COMpaliaros de los t:llleres colectlvlzadoe 

dI.. • '1 • da a_rll , a las dIeZ de la 
Se encarece la asistencia de todas malia!\a. en nUCltro local social, calle 1, 2, 3 Y 10, se ruep a todOll 1011 compa-

1 tieros aeudan como Ilempre a esta re-
las Dele¡aclones, por ser de sumo in- An.elmo Clave. Ilúm. 2, para dl8cutlr e unión, puosto Que 1011 asuntoe a tratar 
t é 1 I b ió d di h PI 1 .I~lel\ttl orclen d.1 dla.: d ~ 1 
el' S a ce e rac n e c o eno. e lo' PrtSentaclón de credencIales, aon e Interca renera. 

cual ha de marcar la pauta Ro seguir nOllllhralnlento dt una Comisión revisa- Fl'lDERACION LOCAL DE GRUPOS 
de nuestro movimient o espec!!ico en l'IerA tltI 111 1111.,.,... ANARqUISTAS DE BARCELONA 
la reglón. 2.' Kombramlento de Mesa de die- Para reeorer une. circular de esta Pa-

cu.ió.. deraclón, ae ruera a los delegados pasen 
EsperandO este Comité que así se 3.' Informe del ComIté de relacla- por nUllltro local, hey, desde las cinco 

hará, queda vuestro y de la Ana rqula. nea. de la t .. rde en adelante. 
por el Comité :Regional de GG. AA. 4.' Nombramltnto de leeretarlo , de- 111 aleuno de 101 Grupos tiene alcuna 

í 
lelatio adjunto al ComIté Nacional. lalctatlYl para UIl pl.no de OruPOS. le 

de Andaluc a. 1: ltotor,anlzaci6n dal Comité de No recomendamos IlOS la tralp, para ver de 
El Seeretariado laelonM, aelúa la nueva estructuracIón eontacctollar Ull erden del dla. 

• 
. , Mítines y 

en la 
Conferencias 

catalana r~f1on 
lJo:<" sábsdo. dla 3: 

TORltJl!l)EMlIAtlRA. - Mltln-llOntaren
ela, a 1 .. nu.ve de la noche. a car&,o de 
los eompAlieros Carlos Tubau y JOlé Co
nesa. 

JlJVENTUD LIBERTARIA Di' SANI
NlDAO (Dr. Pnlo\'. 3): Conferencia. a 
las elete y media de la tard.. a carco 
del compatiero Menández Ale'1xandre. iO
b~e el tema: "Bases morales del Anar
qul.mo". 
Maftanll. domlnre, ~a 4: 

TAnftASA: Conferencia, a las sel. de 
la tard •• a earce del comp .. l\ero Fran
cleco Pell lcer. l obre el tem .. : "Probl emas 
actual M de 1 .. C. N. T.", que tendri lu
¡rar en el Ateneo Llbtrtllrlo "Tiempos 
NUe1'OI n

• • 

8AKDAltOLA-RIPOLLET: Conferenela. 
a las diez de la maflan .. , a careo del com
pP 'Jero Uenéndell Al • . xalldre, labre el te
ma: "El tln del fuclllTno". 

CA!lTZLLET DEL LLOBJtEGAT: Sus
pendido. 

0.1 T.DAS DE IIIALAVELLA: Contereft
cla, a las tres de la tarde. a car&,o del 
compatlero Ramón Portó, lobre el tema: 
"Pasado. presenU! y futuro de la A¡rl
cultur.. Mp .. liola". 

ATENEO LlBZaTARIO DEL TKANI
POaTE (R .. mbla 11 de julio, 27): Conte
ruela. a 1 .. elft.o da la tarde, a carco del 
eompatiero J,(en~ndel! CabAllero, lobre e1 
t_a: -Misión d. los At.ne". Llberta
rl .. -. 

6KLIDA: Conferencia, a. lal dIez de la 
mabna, a careo del compatlero Gln~ Gar
cIa. sobre el tema: "La Juventud y sus 
pr.blemas". Salida a las eiet. de la ma
fiana por la Eatt.clón de Francia. 

SALA BAZY (PI "! Jlareall, S5): MItin
&!Jamblea de orllnt .. cl'n lobr. heridos y 
mutilado. de ~arra. a 1 .. nuen 'Y medIa 
tia la maflana. a carco de 101 compal1eros 
J .. lme ltlllo y J. C .. mpoy. ' 

TARltAGOlU: Gran mItin, a las dIez 
de la mafl .. na, tomando parte, por el Co
mlt~ Reclonal, Francisco Carreflo. 

GJtAN JIBA DE PROPAGANDA CO
IIIARCAL BAJO EBRO. a cargo de 1011 
compalleros: 

A. GONZALEZ 
Y RAMON SENTIS BIARNAU 

Hoy, !libado, dla 3. MItIn an Aldob~, 
a las nueve de la noche. 

Mali .. n... domingo, dla 4. A lu dIez di 
la manana, ¡raft mitIn de concentraclóa 
comarcal en TortOla. tomando parte: An
gel González. llamón lSentll Blarnau y 
José Oonee,,". 

OFIOINAS DE PROPAGANDA 
C. N. T. - F. A. l. 

• 

lIa la InllUlllcla Slciarometalúr.lea. SINDICATO DE LA INDUSTRIA D • 
a.) ¿D.ba I.r revlbulde .1 car¡o de SANIDAD, AIII!ITENCIA SOCUL 

(lecretarlo reclonalf lENE 
11: Fonnil de Ir 108 Slndlcatol a la • HIG 

1I0clal!'Ja'elc;n de la IIld.Ultrla en el plano Sección ProtHleOl Dentalel 
rellona!. Se convoea a todOll 1011 IIrot6alcoclen-

7: Aluntol! cenerales. tales de tI!te Sllldlcato a 1& .-mbl_ 
SINDICATO UNICO DE SERVICIOS reneral que se celebrarA mailalla¡ do-

mIniO, para tratar &lIUDtos de mútmo 
PUBLICO S InterN, la cual tendrá lúpr en nuestro 

O~rerol '1 emplaadel de 1& Generalldad 1_1 loe1al •. a 11.4 dln en punto de la 
ATlle ur,ante matialla. 

Los Comltú provinel .. lllll. comarealllll '1 
todo. 101 dalepdos 'da dentro , fuera de 
Barcelona, procurarán liquidar. delltro de ' 
l!\ IIr .... te .. m .. na, loe rectboe d. mate
rl .. l !le eo\laclón ptlldlentea en esta 
etIeelón, por exl~rlo &11 la neceeldad de 
llQuldar definitivamente con la Junta 
Oelltr .. l tle .. te IllIdloato, la que, en eum
pllmlellto d. loa acuerdoe recaldoe en el 
ultima Conll"lIIe Reclollal, ha. de ultimar 
la eont .. b!lld .. tI IInerr..l para. dar cuenta 
lIe eU.. ea la pr6xlma .... mblea pneral. 
,ue 11 la d. IIlloluoló. del SIndIcato. 
IINDICATe UNICO D. LA INDUSTRIA' 
rÜKIL. TEXTIL. l'I!IIITlR Y ANEXOS 

DE BARCILONA 
Para eamblar Impresiones '1 tratar al

lún IlUnto de Interil, .. ruep a 181 
ÚOmlalon.. T6enleaa de los aervicloe de 
lliadfltto& de 1 .. dltereatIIIJ SeccIones del 
Pabrll, Textil y Vlltlr, le pel'lonen bo,. 
1 ...... 0, a 11.4 dIez de la maf!.ana, en Iluea
t:e loet.l, Plallo da C&taluf!.a. '1. 2.0. 

BalGADA TIERRA y LIBERTAD 
Be comunica. a toda. 108 mlltclanos 

perteneclentel a la ex columna. TIerra 
y LIbertad (hoy brIgada). que a par
i!r elel próXimo lun .. , deberf.n dlr!IIra. al local rapre .. ntaclón cie la brls .... 
da ea Ba.r .. lona, call, de la Merced. 
número 28. principal, detrú de Capl
tania. an ouyu oftclnas ee!'in atendl
dOI an todo le que 18 relactone con 
la brlrada. talM como eobro de ha
bere., reclamaclenM. informaciones. et
cétera. etcétera. 
SINDICATO DEL RAMO DE LABOKAR 

MADERA 
A loa deltpdoe de todO!l 101 talleres de 

carpln"rla afeetoa a la C. N. T.. 8e OI! 
eonTooa a la r.unlóll de 'recalea y dele
pdoe para hoy, "bado. a lu cuatro 
da la tarde. para Ull asunto de luma 
urreneta. - La. T6enlca. 
SINDICATO PROFBSIONES LIBERALES 

8eecl61l de Eltudlalltes 
Be convoca a todos 1011 estudlantea a1l-

1I1ldos a este I!Ilndlcato, a la asamblea 
¡eneral que tendrA lu ... r hoy. sáb .. -
do. dla 3, a 1... cInco y media de la 
tarde, nl .1 local .oclal. 

FESTIVAL A BENEFICIO DE LOS 
HOSPITALBi DE IANGRE 

El próximo domln¡o, dia • dal corrien
te. cellbrarA el Circulo Valallefano "El 
Turla... un ¡randlOlo featlV&1 teatral a 
beneficIo de los B06pltalllll da Sangre. 8Il 
IU local .oelal. .lle Iltto. 18 (Pueblo 
I5oeo). JlOnl'ndoee .Il llcena 1 .. com.dlu 
v .. lencl .. nu: "L'A'fIISp.ta". "Lo que fall 
fer 1M donll" y "Cuadro ftameneo". que 
slrill Interpratad.. por el renombrado 
cuadro al~11lO ... lita _Udad. 

KülO DI: CONSTltUCCION 
locoléll lIstuealltres 

Se CO!1VOO& a loa .. tuoadores d. la 
. O. N. T. a la. aaamblaa que le celebrad 
maftana, sAbado, a lu dIez de 1& maaa
na, en Ban'n. aa (entre C .. pe y Cortel). 

SI1'lDICATOS DZ LA. DI8T1tIBUCrON, 
FUNCIONARIOI MUNICIPALES y 

I!IDTICJOI PU8L1COS 
Al objeto ds constItuir el SIndicato 

Unl.. de la Dl8trlbuclón y Admlnl8tra
CIOIl, la COIIToca a todo. 101 compt.fteros 
que baR de tomar parte del mlamo. a la 
..ambla ,enaral que .. 6el.brarA 111&_ 
bna. domingo, dla 4 de abril. a laI nut
ve IIn punto de 1& maftana. eD el teatro 
Novedadal. 

RAMO DE LA PIEL 
Becel6n 7..apatero. 

Be convoca a 101 zapateros de repara
cIón, " la asamblea que lIe celebrará el 
próximo lun .. , a 1&1 elnco y media de la 
tarde. en Mallorca. M~, Clot. para tratar 
del aumento d. precios en la composturlL. 
SINDJCATO DI! INDUSTRIAS QUIMICAS 

D. .UCIlLOHA y SU KADIO 
Coa el Jln d. linar a la prictica los 

acu.rdos que ha. recaldo an el Conlretct 
.. ,Ional e. lIad lea toe, .. eollVoca a. 
..ambl .. i.n.ral extr .. ordlaarla para ma-
1I. .. na, dla 4. an el cln. J'r'loll. .Ito en 01 
P .. eo de la Jtepúbllca, 49, a lu I nueve 
y mldlil de la maliana. 

ATENEO LIBERTARIO DEL CLOT 

SINDIOATO UMlCO 
DB LA DI8TRmUClOM 

Seeelóll II(1lfOI 
I!e CO!1yoea a todoe loe aft1ladoe a en. 

Secelón a la anmblea Iftleral ntraor
dinarla, que se celebrad el pmtmo lu-
11M, di" S lIel actual, a las cuatro d. 
la tardl!. ea la Ilala MOMrt, OImuda. 3L 

SINDICATO UNlOO DIL KAMO DB 
f CON8TftUCClON DE BARCELONA 

Y IU8 CONTOKNOI!I 
Seccl6. .&l~aftlllll y Pectnes 

!lata Comll1ón tknlca de Albaftt1et ., 
P.onlll. conTooa a todoa los delepdos de 
b .. rrlada. ¡,ara hoy, .Abado. a 1M tres ., 
medla de la tarlle. 

INDUSTIlIAS IACAMIIRA 
COLECTlYlZADAS 

Se polle eIl colloclmllllto de todoe loe 
compatieroe de la 8teel6D de cablllll, que 
m .. tiana. dominIO, dla 4 de abril, telldrA 
efecto una asambl.. en su local. call. 
Cortes. 500, a las nueve de la matiana.. 
SIND~O DE ARTES GRAPICAI!I •. 

• Cart61l y SIJIlIIaret 
Se con 001 a la aaamblea pneral de 

cOMtltuel6n de Mt& e.oeI6n. que estA 
Interrada por 1.. allttruu l8COIonea d. 
.0IUl, Bol... Oelorana. OaJ.. de C&rt6a 
, elmllarea, ' '1 lebl'll, qua teadrA lusar 
m .. ftalll. dommlO, dla. 4, a 11.4 nueve ., 
media de la maSalla. ell el teatro Vic
toria d. ftta efudai. 

SINDICA'!" UNICO DEL PAnn., 
'l'BrI'JL. nlTIlt y ANEXOS 

"rrla'" de GraeJa se eonvoca a 1 .. IlOIII,afterOll y compa
fteru de 1& ex 0&1& Pablo Behlelger. a 
la rWlllón ,ue .. cele_rarA el ml6rcolet. 
dla '1. a laI .... ti. la tarde. ell nueatre 
local. aalle .. Yentallat. 1. para tratar 
uuntee de IUme In.". 

.rUVD'l'VDEI LIBaT.4.IUAS DBL 
SINDICA'!O mflcct • .: LA DISTRlBU

C10N (antal lIareaatD) 
se eonvoca a loa dIladOt a estas' .Ju

ventudes Llbertarlal a la asamblea gene
ral Que se eelebrará el próximo luneto 
dlll S de abril, a. 11.4 sIete de la tarde. 
en IIU 10011 socl.1. Plallo Machl.. 12. 
.JUVENTUUft LrallftTAltIAS DE VERDUN 

"I!IIICTOK NOKTE" 
M&ftana. .,1IlI1lIO. dla ., a las ODCI d • 

la maf!.alll, lltu Juvnltud. celebrarf.n 
una. _m_l.. IIlIeral fttraorcHnarl&. 
SlNDlCATe BI LA INltUSTaIA FABKIL, 

1'DTIL, nlTIlt y ANmCOS 
(.arrlatla de Gracia) 

Por la preaente eoDY_mOll a todos loe 
Comlt611 de control y empresll, para que 
acudan he y, sAhdo, a las cuatro do la 
tarde al local ti. la PeIleraclOn de In
dUltrl ... elta en Vla Durrutl, 32, 1.0. Este 
comunlcade sólo haoe referencIa a todas 
aquen.. ....u da la MPeclal1dad en seda 

AOKWPACION NATUKOACIt.&TA • 
Ho,r, IA" .. o, a lu .Iete de 1& tarde • 

asalll_l .. 1111_1 un-aorll1ll&rla. eD Lau
na., U. .. ru.., la .. lItellela de todOl 
lllll eoetoa, ,or teaer tlue trataflle uuntnl! 
tle SUIIIO Inter~ JIIra la buer a marcha 
de la AsruJtaclón. 
ATENEO LmEUTAltlO DE LA BARRIADA 

BE PU¡o;aLO SECO 
Se convoca a todos los compatier08 que 

han de formar el Atenee de esta barrllL
da. para el lunea. · dla :5 del corrleDte a 
lu dlel! da la lleolle. 1ft al 100&1 socrtaJ 
da lu Junatui.. LI1tertarlu de Pueble 
8eoo, Cab .. all, 33 y 31. 
IINDIC.&I'O UNICO DE LA. DISTal

. BUelON 
Comité d. Enl&t!e de VlaJantell Repre-
8ontante" y COI"llIo.lltal de Jo. ·C. N. T. 

Se convoca a Mamblea .enernl ex
traordinaria a todo!! 108 companerOIl 

ViaJantes, representantes y comlslonlll
tas de la C. N. T., en el IIlIlón de ao
t06 del Sindicato Unlco de la Distri
bucIón, Plleo de PI y Mar.a.ll. 16, en
tre.uelo. para el próximo lunell dla 6 
a las siete , lIIedla lIe la aoelÍe. pará 
dar euenta. lIe la a .. aelÓll del actual 
Oomlte lIe 1ID1 ... Y aom_rar el COmi
té ti. "laclen... 11. aouerdo con la 
nueva e.tru!'Wraeté. lIe 81adlcatoa de 
Indultrla. - • Ooml~ de BnlaCl 

ESCUI!!LA .~ I'nUTA.1IlTI'!A • 

Juventudes Libertarias 
de Cataluña CINE COLISEUM 

Be convoca a todas lns componentes 
del Grupo Femenino pertenecIente a dI
cho Ateneo, Plaza del MerOlldo. 2, a la 
reunión Que .e celebrarA maft .. na. do
mIniO, a lit! dIe, de la matiana. 

f5INDICATO VNICO ... ItAIIO DE 
.&LIIIUT ACION 

fi 
La lI!cu.la de Milit antes de Catnlu. 

a de la O. N. T. - F. A. r.. convoca 
a tod08 8UI'I alumnos para el prór.lmll 
domInIO, dla 4, a las CUAtro y medIa 
deE1la", t arde. a los ext'lmenes gimenilcs 
- ...,ocretnrlo .. 
SJNDICATO UI'\ICO DE LA INDUS
TRIA D~ LA CON8TRUCCION MADÉ 

III Y DICoa"CION • ,.. 
..... 6a Ca.t ..... lA IUVENTUD Y EL DEPORT!I 

Con cate tema, el compaftero Fidel 
1Ilr6, lecretario del Comit~ Re¡1onal 
dt Juventudea Libertaria. de Cata-
1u1ia. pronunciará una conferencia, 
de8de la "Radio Barcelona". hoy, sA
bado. a la:! siete de la tarde. 

Lu Juventudes Libertarlas de la 
regi6n catalana colocarAn altavoces 
tD lU8 locales. con el fin de escuchar 
dIcb& c:onterencia. 

PRO FRENTE ARAGONES 
Mafíana, día 4 de abril. organizado J)Or el SIndicato de Espect~ulos Pú

blicos. a 1M diez y media de la matlana: 
1.° Proyección del reportaje del trente aragonés "La silla vacfa". 
2.· Alocución del can..arada MiA'Uel Espinal. • 

, 3. Discurs~ del camarada Antonio Ortlz. responsable de la división 
• LuiB Jubert". clrcun!crlpcl6n Sur-Ebro. 

4.· Dl::cul'l!o dE. JoaqufrJ Aseaso. Presidente del Ooueje de Dtt .... de 
Arll'ÓIl. 

PJINi~ KaI"COl Atc6D. 

5ecel6n lIIa'el, VIIl81 '1 LIcores 
lIrta Junta. convoca a todos Slll mUl

tIIlntea a la rlUal61l que .. celebrar' ma
.ana, domlnro. dla 4. en IlUlltro local 
socIal, PI y Marpll. H. para tr .. tar &I!UIl
tOll de lumo Inter61 para el buen fun
cIonamIento da IIIlta eecolón. EsporamOll 
no falt!I. . &LA reunión será a las once 
de la marinna. 

GRUPO RACIONALISTA ",CRA'U 
"POllfPEYO GF.NER" 

Se conveea urlentemente .. t.d.. 1011 
celllponent. del ml.lllo para h07. ea l'l 
lupr y hora de coetumbre. Es necesArio 
no falte abidD ~ero. 

Beo~::."fICla a 101 eom,after. de esta 
a a .. un_l.a ,ue tendr'- lu

Ifar mafla"a. dODlI .... a las nueve de 
O
la matiaaa. en el loclIl de la calle 

ulltro de 3etltlambre 2!1 
Sr~DlCATO t TNJCO DE L.lg (NDtr/!
TJUMI AGlU(,OL¡\~. rl':!,CA V ,\1.1-

ME1\"'rACION 
Sel'c·II\" "a(luf'ro~ 

Esta Junta . rsmllll1r.a a todo! los 
compatl~ros que mafiana. domln¡ro, 
dfa 4. 110 celebrarA la MamblcA contI
nuación de In emue.Ua el Puado do-
1l'lnRo. en el local del I!lndlcato PI y 
Mnr(l'nll . 96. a las n'lIeve y mecÍla de 
h\ mntlnna. . 
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INFORMACION ORQANICA 
IIl'fDIOATO DE EIPZOl'A017r..ot 

PUBLlC08 
(Seulóo Ac&oree) 

A TODOS NUESTROS AFILIADOS 
DI! AMBOS SEXOS 

FaltaD do al1D mucho. compaftero. '1 
eompafteru Ql.II no han palado por lu 
oftclnal d_ la Seccll\tt a llenar la /lcha de 
Inlcrlpclón Ilndlcal, se da de plazo para 
cuantol no lo hayan hecho . aOn. huta 
el dla 16 de abril próximo, quedando au
tom4t1camente dados de baja en dicha 
techa quienes talten a este requlllto In
dllpeneable para la depuración .lndlca1 '1 
• rtl.Uca. 
A "08 COMITES DE CONTROL Y 

CONSEIOS DE EMPBE8A 
Se recuerda a los Comlt6. de Control 

'1 Oon§eJoa de Empresa Que a su tiem
po rlll!ibleron la. hoJu de IlItadletlca 
que fueron remitidas por el Consejo 
Económico de la Indultrla 8lderometa
Iúr¡tca. la obll¡aclón moral Que tIenen 
de cumplimentar la datos que IOlIci
tan . 

Al no conteltar con la mUlma ra
pidez ·loe cltadoll cuestionarios, ae en
torpece la labor d reconstrucción eco
nómica que viene renllznndo el ConeeJo 
Boonómloo de la Industria en provecho 
de la colectividad. 

Recomendamos B los que no lu hau 
devuelto que lo etectúen dentro de la 
presenta semBna. entregAndolu peno
nalmente en el local del Consejo. Ram· 
bla l1el Centro. 35, se¡undo. 

SINDICATO DEL RAMO 'DE CON!
TRUCCION 

BarrIada de Sans 
Esta Comisión de barriada, ~acl6ndo

se eco de la llamada de la OrganIza
ciÓn en pro de lo. hOlpltallll d. san-
11", abre una lIuscrlpclón. por lo Que 
espera de todos loa trabaJadorell que 
aporten .u ayuda. - La Oomillón d. 
Barriada. . 
IINDICATO DI'! LA INDUSTRIA 8IDB-

ROMETALURGlCA 
Por la presente convocamos a todoa 

loa , compalieros técnicos de la tndu. 

trta Ilderometa1Ú1'Jlca Jlara que en el 
plazo mAl breve pos?ble ee presenten 
en elte SindIcato. Scclón T6cnlc08. con 
el fin de que esta Sección quede tor
mada Jo antes posible. 

Laa necesidades del momento actual 
requieren la colaboracIón de todos. '1 
pr1Dcipalmente del ~emento t6cnlco, Jo 
Que harla considerar una deserción la 
no presentación. 

CONFEDERACION REGIONAL DEL 
TRABAJO DE CATALU~A 

ComlU de E.tadllltlea y Control 
Toodoa loa compatieros de la brIga

da mixta en formación (ex columna 
Tierra '1 Libertad), que se les haya ter
minado 11 permllO que disfrutaban. 

.1 personarAn mall.ana. s'bado. dla 3, eln 
falta, en el cuartel Espartaco (antes 
Dookl). en la Avenida de Icaria. a las 
nueve de la matiana, 

.roVENTUDE8 LIBERTARIAS 
IIFLOREALII 

Gran featlval benéfico "ara matiana, 
domingo. dla 4, a 111 nueve y medIa 
de la matiana. a beneficio de 1811 mis-

:Jh~;'i~hi~neLr:i~flRr:r'DE LAS 
ARTES GRAFICAS 

Se ruega a todos los compatieroe de 
estas Juventudes que pasen por esta 
Secretaria para la revisión de carnets. 

lVVENTUDE8 LIBERTARIAS DEL 
It DISTRITO V 

EstBII Juventudes. hoy. sibado. dla 3. 
a laa nueve y media. darin un featlval 
a benell.clo de 1011 hospitales de sangre 
O. N . T. - P. A. X.. en la calle de Vlla
domat. 8. Deportiva de los Tranvlas. 
FEDERACION LOCAL DE SINDICATOS 

UNCOS 

de Sindicatos en IlfUlda a 101 dele
¡ados de dicha Oo"lón. 

SINDICATO I>I~ I'ROFEllIONEI 
LIBERALE 

Sección de MantrOl 
1!'.8ta Sección recomienda a todoa loa 

81ndlcatoe y Secclonea de 1.. comarcu 
catalanas d8lplacen delelaclones para 
asistir al ¡ran mitin de conetltuclón 
del Frente del Maglllterlo Revoluciona
rIo. que tendrá efecto en la Sala ' Mo
zart ele Barcelona. maftana. domingo. 
día 4. a lu once de 1& maftana. - La 
Sección de Maestroe. 

RAMO DE ALIMENTACION 
Seecl6n Hlelol, Vln.. '1 LIcores 

Se 'comunica a todos loa compatie~ 
y compalieras parad08 de esta sección. 
pasen lo m68 pronto posible por nUe&
tro local 80clal. PI y Marrall. 96. De no 
presentarse en el plazo de ocho dial, 
eerl\n dadoll de baja de la :8oJaa. 

SINDICATO DE SANIDAD 
Sección M~cllcos 

La Sección de MMlcoe del I:I\ndlcAto 
Unlco de SanIdad. Hlllene y Asletenala 
Social. pone en conocimiento de todoB 
sus afilIados en geneTal, y particular
mente de 108 comprendidos en la movi
lización sanitaria, que en el término 
de tres dlas. a partir del lunes dla 5 del 
corriente. pasen por la Bolsa de Traba
Jo correspondiente. de siete a nueve de 
la noche, al Objeto de llenar una. hoja 
declaratoria de todos los cargos sanlta
rl08 civiles o de «uerra. Esta medida 
de carácter urgente. debe ser cumpl1da. 
y en caso contrario 108 compa1!.erOl se 
atendTán a las consecuenclaa. . 

Por la prlllente ponemos en conoci-
miento de todo. los Sindicatos de In- Sección Farmacéuticos 
dustrla de Barcelona Que no hayan he- Se ruep;a a todos loa coml'atlerol, que 
cho el nombrllJlllento de los delegfl¡o en el plazo de quarenta y ocho horaa. ' 
d08 que hayan de constituir la Coml- paaen por lita Sección. para formalizar 
.Ión de estadlstlca y econom1a. local, el libro de liquidación del lmpUlllto 
que procedan a su nombramiento In- I del dos por ciento sobre las ventas, de
mecUatamente. y los que lo huberen cratado por la Generalidad de Cata1ufta. 
hecho, manden a esta Federación Local ' -El Comité de Sección. 
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TEATROS 
rtJJfClons PARA ROY, IABADO, 

DIA 3 DE ABIUL 
Tarde, a las 5 '1 noche, a Iu 9,t5 

DOLO. - Campa tila de dramaa socia
lea. Tarde y noche: "El sexo débU" y 
"La Garza". 

BARCELONA. - Oomp'-tlla de comedia 
castellana. - Tarde: "El Patio" y "Por
qu6 se quitó Juan de la bebida". de 
BeaaYaIlte, por Juan BoDaf6. 

comco. - Oompatua de revlltu. Tar. 
, de, cLu Novlaall. Noche, lLaa Paldul. 
18PDOL. - CoDlIII.ftla de voo.VU. Tar-

de '1 noche: "Un remel per trempejar", 
NOVEDADES. - Compaftla 1!rlea CBIIte. 

U&Dá.. 'l'Üd.: "Roman.a hdngara". No. 
che: "L\lIsa Fernanda·'. 

OLYMPIA. - Domingo. tarde, extr!\Ol\o 
dlnaria función de ópera 1R1¡olettol, 
por Maria Esplnil,lt i Bip6Uto Lé.zaro • 

PlUNCIPAL PALACI:. -Compal!.la de ope
reta. Tarde: "La Prlnceaa del Dólar". 
NocIle: "La Duquesa del Tabarln". 

PCLIOB.lMA. - Oompatlfa de drama ca
talAn. Tarde '1 noche: "116& enllá del 
d6ure". 

ROMEA. - OompatilA de ¡énero chlco.
Tarde '! noche: "La !tevoltoea" , "La 
Verbena d. 1& Paloma". 

mOLL - Oompatlla de ópera. - Tarde: 
"tu GolondrIJ1U". 

VICTORIA. - Oomp..illa llrlca CBlltellana. 
Tarde: "La del )(Anojo de ROIIu". No
che: "Doloretes" , "Loa c:lavelea". 

VARIEDADES 
NVnO. - Tarde '1 noceh, srandes pro. 

gramaa de varlecladee '1 la orquesta 
Plall&l. 

'l'IVOLL - Noche: Selecto programa da 
variedades y la orquesta Orazy )SOY·I. 

ClltCO BARCELONES. - Tarde y nOelíe: 
Gran protrrama d. variedades. 

GaAN PRICE. - Tarde , noche, lrandes 
balles amenlzadoe por la orc¡ueatlna 
PrIce Band. Precios '1 horas de costum
bre. 

GA.VlNA. BLAVA. - Tarde '1 noche, Ir&n
dea ba11sl famUíarea. 

NOTAS. - TodOl loe teatroe estAD con
troladoe por la O. N. T.-Queda luprl
mida la reventa. la contaduria y la cla
que. TodOl los teatros func100n en r~
rtmen aoelallzado y por este motivo no 
SI ~ entrad811 de favor. 

CINES 
8ULlNA DEL 29 DE MARZO .u. 4 DI 

ABRIL DE 1937 
ACTUALIDADES. - Dibujo en color. Do. 

CIUlDmtal, Cómica. Reptu .n el de
alerto, Honolulll. Glmnaata, Solidaridad 
del pueblo hacía laa vict1mu del fu
clImo. 

.lllEltICA '1 "OC NOU. - ' Segundo re· 
DOrtaJe del frente de Madrid, Uo mu
Jar en peUrro, E1 IObre lacrado e in
certidumbre. 

DENAS. - Bntr.e esposa yaecretarfa. De 
mujer • mujer. OJOI que matan '1 01-
bu,l0I. 

ARNAU, FLORmA , BROADWAY, - Re. 
be1l6n a bordo. Manlfeetacl6n pro BJ6r
clto Po"ular y Fuga p&lloo1. 

ASTORIA y MARYLAND. - BI pequetlo 
vqabundo. DibuJo, Cómica. Docu
mental. 

ATLANTJC '1 SAVOY. - Dibujo en color, 
.\raB6n trabaja y lucha '1 Golpe por 
101pe. 

A.VENIDA. - FugItiva. El secreto di vi
vir. Revista y Dibujos. 

BARCELONA. - El caso del perro aulla. 
dor, El princlpe enéantador, Kanlfes
taclón pro BJ6rclto Popular en Bar· 
celona. 

BOHBME '1 TALlA. - MuJerll.n IU vi~. 
Oachorro de ml r '! Banrre de fuel •. 

BOHEMIA '1 PADRó. - NUlltra hiJita. 
La marca de Oaln '1 La 1l1tlma no
vedad. 

BOSQUE y I'RINCIPAL. - Esposados '1 
desposadas. El fanfarrón. En la estra
tosfera. Cómica. 

CAPITOL. - Marea de .Tava. Destiladero 
perdido. Dlbujoe y PIlrece Increlble. 

CATALU~A. - JoaQuln Murrleta, Golpe 
por ¡olpe. E1 peQuetlo ",¡abundo. 

CINEMAR. - Amor .. de Otol!.o La ro .. 
del rancho. DibuJos, VIl11edad mu
llica!. 

COLlSEVM. - 8ealón continua di OU.· 
tro a ocho. Noche. a laJ di .. : Bl baUa
rln y el Trabajador (en espatlo1), Pra
ga en 1l0r (documental). Pollcla fu
neata (cómica). El r ¡loJ de mi abueli
to y la orque~ta Collseum". dlrl81da 
por el maestro FederIco Cotó. 

COND~L. - En personn. Aqul hay gato 
el'cerrudo Y OompRs de eapera. 

COR'l·ES. - El domador. Tratado IIcre· 
too Una mujer para dos y DlbuJOI. 

CHILE. - BI rey del Ilroadwa'1, B1 prl· 
a1on~ro 18, Horrorea de ~ventud. 

DIANA. - Bl IIlI.or de media noche. 
Muerte ID vida '1 Nobleza baturra (en 
espal!.ol). 

EDEN. - Todo un hombre. En persona, 
El admtrable vanldoeo y Dibujos. 

ENTENZA '1 ROSó. - David Coollerll.eld. 
El crimen del avión y AlI811 Dinamita. 

ESPLAI. - Venganza gitana, El hiJo del 
regimIento. El gran final. 

EXCELSIOR. - La exc6ntrlca. Dulce In
decisión, Golpe por ¡olpe '1 Un 110 de 
familia. 

FANTASIO. - (Sesión continua). Amor 
, aacrt1I.clo. Marinos di Oronstad. XIX 
Anlverearto de la revolución rusa. 

FEMINA. - El I'IClUe110 lord. por Fred 
Bartholom.w. O. N. T. -~ . .\.. 1. ayuda 
a Madrid. Criminales. 

FRANCISCO AS CASO (calle López Ral
mundo, antes Vergara) . 14. - El circo, 
Tercer reportaje del frente de Madrid. 
Tierra, amor . dolor y Soldadito del 
amor. 

FRANCISCO nRRER (antes Urqulnao. 
na). - MI ex muJer y yo, MuaIca1 '1 
Dlbujoa. 

FBEGOLI 7 TIUANON. - Sombra del 
hampa. Licenciados del amor. Huérfa
noe dll destino y PlbuJOI. 

GOYA. - Entre esposa y secretaria. De 
mujer a mujer, Ojos quo matan y DI
bujos. 

INTIM. - Vidas en peligro. El collar de 
esmeraldu , El remolino. 

IBIS PARR. - Sibado. d'lmingo y lu
nes, E1 prlnclpe encantador y El vi
dente. 

Kt1RSAAL ~AVENIDA. - Mary Buros. 
fugitiva, secreto de vivir. por Gary 
Coopero C lea y Dibujos. 

LAYETANA NUEVO. - Vidas en pell-
11'0. Barcarola y A laa siete en punto. 

METROPOL. - Kanoe de Orlac, No todas 
son lo ID1Imo, Reina aerA bailarina y 

. ManUestacl6n pro EJ6rclto Popular en 
Baroeloo. 

~IIRIA. - En pe¡rsou.. Loa dlablOt del 
agua. Nobleza obliga y Cómica. 

MISTRAL. - AdlÓII al pasado. Le veetl
da de roJo. C&raII falsal. 

MONUMENTAL. - Una noche en 1& Ope
ra, Marino. de Cronstad, MisIón se
creta 

MUNDIAL. - Loa h6roea del barrIo. La 
ninfa constante y La múcara de carne. 

NEW YORK. - Sola contra el mundo, 
Brazos seductores y La familia Dreasel. 

PARIS y VOLGA. - AdAn sin Eda. A ca
za de accidentes. SlIvando en la oscu
ridad y DIbujos. 

PATHE PALACE. - El secreto de vivir, 
No juegues con el amor, Cómica. DI
bujos y Documental. 

Pt1BLI-CINEI\IA. - Loa habitantes del 
Artlco. Fauna a!rlcana. Dibujo. En el 
pala de loa bretonea. Maravillas de la 
India y A Federico Garcla Lorca. 

Rt\I\I8LAS. - Lo que no puede com
prarse. El 19 de Julio, Ayer como hoy. 
Melodlas . 

SELEC. - Los Mr08l del barrio. Enca
denada, Bajo presión. 

SMART.-Entre espoaa y secretaria. SOm
bra del hampa y La voz del aire. 

SPLENDID. - Vuelta atrAs el reloj. Aqul 
vIene la ramada y Crisis mundIal. 

TETUAN y NURIA. - Loa h6roes de 
barrio. En persona. Secuestro sensa
cional. 

TRIUNFO '! MARINA. - Cita a meclla 
noche. Viviendo de ilusión y 1.01 dia
bloe del aire. 

VICTORIA. - J:l velo pintado, El tW1el 
trasatlántico. Noche de fantasm8ll. 

WALKIRIA. - En persona. Luponlnl, el 
terror de Chlcago. Sangre de fue¡o '1 
Madrid. tumba del fascismo. 

VARIOS 
FRONTON NOVEDADES. 

·Tarde, a las 4,30. a Pall).: 
AZURMENDI - CAMPOS contra 

SALAMANCA - URZAY 
Noche. a las 10,15, a Pala: 

QUINTANA IV - UNAMUNO 
contra SOLOZABAL - PERIllo 

Detalle por carteles 
KENNEL SARRIA 

Todas las tardes. a las 4 en punto 
GRANDES OARRERAS DE GALGOS 

DominiOS ma11ana. a las lO, tarde a lu 4 

CANODROl\1 PARK (Sol de Balx) 
TOOp, las tardes. a las 4 en punto 

excepto loa viernes 
GRANDES CARRERAS DE GALGOS 

Domingos maftana, a las lO, tarde a las 4 

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

On~a extracorta 42'88 m. frecuencia 6995'1 KCI. 

Onda normal 222'55 m. frecuencia 1348 KCI. 
PROGRAl\IA PARA HOY, SABADO, DlA 3 DE ABRIL DE 1937 

A'" 17.oo.-Los himnos "Rijos del Pueblo" y "A ms Barricaclaa", 
" ... 17.10.-EdlcI6n hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. informa-

ción de 101 frentes '1 del extranjero, 
A Iaa 1U5.-M6slca variada, 
A las 18.00.-lnformación del pals y del extranjero. En catalán, 
A las 18.30.-Buzón del Miliciano. Información confedera!. Avisos '1 co· 

municados. Aetos de propaganda y mítines en la rerlón ea· 
talana. 

A ... 18,CS.-Rora de la Juventud, Emillón diaria reservada al Comité 
Reponal de JJ, LL. de Catalufia. 

A las 19.oo.-Nuestro compafiero F1DEL MIRó, secretario del Comité Re· 
gional de las JJ. LL. de Cataluña, desarrollará el tema: 
"LA JUVENTUD Y EL DEPORTE", 

A las 19.30.-Pérdidu y hallallos. Informacl6n orginlca. 
A Iu 1US.-Música variada. 
A las 20.00.-Notlclarlo de última hora. Información telegrillca '1 telefó

nica. de los frcntes y del extranjero. En catalán y castellano. 

A IU 20.CO.-Partea oficiales de guerra, en distintos Idiomas. 
A las Zl.oo.-Servlcio especial de Bad!o C. N. T.-F. A. l. Información te

lef6nlca directa de Madrid, sobre la marcha de las opera
«Ilones en 101 frentes del Centro. 

A l •• Z1.15_Ponuraél. 
A las ZI.30.-ArUcuIos en castellano '1 oatalán. 
.\ las 2Z.oe.-Francés. 
.\ las 2%.30.-1::1,lés, 
i\ las 23.00.-Esperanto. 
1\ las 23.30.-ltallano. 

. \ las ZUO.-FIn de la emisión. OI;lCINAS DE PIWPAGAr./¡: 

C. N. T.-F. A. l. 

IINDICA.TO DIl COHt1lfICACIOlfll 
l' T&AlPO&TIlI 

T~ loa coma1!.eroa delerad08 a la 
Junta de este Sindicato por lu dlte
rentel SeccIone •• el Dlllmo, pual'in hoy. 
Iln taita, a 1.. .Iete d. la tarde. por 
Secretarfa para comunlcarl .. un .. unto de 
máximo Interés. 

SINDICATO DE LA DISTRIBUCION 
lecel6n Arte. GrAllcu 

Dt1epelón IaDltarla di Prenaa 
Loa periodistas '1 sus famll1ares. que 

eatén refurladOll en Barcelona. y necea
elten especiflCOl '1 medlclnu Que eata 
Delliaclón posea. lu obtendr4n Iratul
tamente pidiéndolas en el SindIcato 
Profesional de Perlodletaa (Rambla de 
Catalutia. 15. praL) . los martel. Jueves 
y Ábadol. de cuatro a sel. de la tarde, 

Para cualquier InformacIón IObre 
asistencia médica y de .. pec1allstaa, óp
tica. ortopMla, !latlOll. cl!nlcM, etc .• con
sultar el tel~fono núm. 1784,3. de é10ce 
a tree Ge la. tarde y de set. a ocho de 
1& ?JOche, todoe 108 diu. 

IUVENTUDES LIBEItTARIAS 
"MAS LEJOS" 

Gran festival Pro Cultura. orranlza
do por la Sección de Cultura y Pro" .. 
canda. para hoy sAbado. y matiana do
mlnr:o. en VaJlescá. 2. 

"PENTALFA" 
Matlana domlnp;o. a las seis y me4la. 

en ePenta1!a» (Pelayo. 12. praL. 2.'), 
el profesor Capo dará una conterencla 
sobre ,Alimentación de guerra en la 
retaguardia : ¿Se puede lustltulr el pan? 
¿Qué alimento. nutren más que el pan ? 
C8IIOS notables de ayuno proloncado". En
trada libre. 

SINDICATO DE PItODUCTOS 
QUIMICOS 

Barriada Martlnell&l! 
Esta Comisión comunica a todos lOS 

militantes de las IndustrIas Qulmlcas, 
que por cauaaa ajena a nuetra volun
tad queda lusllendlda la reunión que 
habla de celebrarse en esta barriada 

. ñoy sábll"lo. dla ~ , 
ccl-tiLIOS" 

Se ha puesto a la venta el ntune
ro 248 de eata lntereaante revista n~ 
turista. Trata de cultura f1slca. de re
glas de hlrlene y alimentación racio
nal. 

Se vende en los quIoscos. Suscrip
ción. cinco pesetas al atlo. 

DIrección: Calle Segorbe. 8. Valencia. 
COl\IPAl'iIIA DE LOS CA~UNOS DE HIE

RRO DEL NORTE DE ESPAl'iIA 
A partir del dla 4 del actual. Inelu

slve. quedan suprimidos los slculentes 
trenes de viajeros: 

Tren 205 entre Rlpoll Y ~arcelona. 
que llegaba a ~sta a las 13 horas. 

Tren 20e entre Barcelona '! Rlpoll. 
que salla de ésta a laa 15 hOrBIJ, 

En sustitución de estos trenes. cIr
cularAn los siguIentes: 

Tren 203 entre Rlpoll Y Barcelona. 
Que llegará a Bareelona a las 12 horas. 

Tren 204 entre Barcelona y Rlpoll. 
Que saldrá de Barcelona a las 14 horas. 

Estas modificaciones son debidas al 
cambio de hora de Francia. 

SINDICATO DE LA CONSTRUCCION 
Sección Cerámica 

Se ruega a tod08 los Comltéa de Isa 
ti\brlca.s de cerámica de toda catal u
fia. Que manden las dIrecciones de sus 
respectivas fábrlco.s, lo m68 pronto po
slble. al local de Slndlcato~ Unlcos de 
Sane (Sección OerAmlcal. calle Gua.dla
na, 15 rSn1" ° ' 

AGRUPACION ANAltQUlSTA 
"LOS DE AYJ1!R Y LOS D!!: HOY" 

Esta AgrupaCión ha organIzado. para 
matiana domingo. a Isa cuatro de la 
tarde. un iran festival artlstlco a be· 
neflclo del Casal de SOlldarldllod SOcial. 
para fundar el albergue de los viejos 
militantes de la C. N. T . y de la F. A. l . 

TraU.ndose de una obra de verdade
ra trascendencla Y de fraternidad, ae 

, espera c¡ue prestaréIs vuestro concur
so acudiendo 1\ dicho festival. que se 
celebrará en la sala de espectáculos 
del Sindicato Unlco del Automóvil. ca
lle Eduardo Ferrás. 10 (antes S. Ole
gario). 

Tomañn "arte en tan almpAtlco ac
to, ademAs del cuadro escénico de la 
Arrupaclón, valiosos artist as y compa
tleros. Los detalles de este festival. por 
BU mucha extensión. ae anuncian en pro
grama aparte. 

Para Invitaciones : DlrlglTse. de seIS 
8 ocho de la tarde. a la AgrupaCión . 
calle Cortes . 610. pral.. y en el dl& e1el 
festival nI l"cnl del SindIcato UnlCO 
del Automóvil. 

RAMO DEL TitAS PORTE 
Sección Almacenes 

Comunicamos 1\ todos los compaflerOll 
de nuestra Sección. que la uamblea ge
neral Que tenIa que celebranll en la 
Ronda San Pablo, 77, Interior. tendrá lu
gar en la calle del Pino. 11 (Ateneo Am
purdanés) , hoy, dla 3, a lu treII '! me
dia de la tarde. 

, LUIS LOPEZ CASTILLO 
que actualmente se encuentra m CI 
proción (Gerona). Inter .. J1O$6CIM" . 
hljoe Luis , Juan Lópell PenLúl" 
cuando la evacuación de Iülap.. '
rigieron a Alicante . 

ANTONIA CEA BD&EU 
desea saber de Manuel Xuftoc B,*," 
mante, que lIe fl'08dó en el baroo ____ 
dad de Barcelona". en KAlacL ntrllllne 
a Re!uclados de !I4Alr.Ca en Otibl4 lQ&:. 
rona). 

CARMEN DI,U IIUTIN 
4esea .aber de su he1'lllaao JI.~~ ~ 
Martln. Ventorro de Valeena ( rcow. 
Dlrlrlrlle a Retuclados de ra
Geblá (Gerona). 

HABlA PACJlECO LUQn 
desea saber de su compaftero ~ 
Espinar ROdrlr:uez, Ventorro de V~ 
(Córdoba) . Dlrlr:1rse a Refu~a4Da de JU.
laca en Ceblá (Gerona). 

BOSABIO VEGA VILLOD~ 
desea saber de su com...-.,re .. ~ 
Madrona Duarte, de Antequera (MAl ~ 
Dlrlr:irse a Retuclados ele II441IP en 
blA (Gerona). 

lllAalA CABES'l'ao .U1Z 
desea saber de su eomptJlero !t&m6ft 
Badillo FernAndez, que se ,ued6 ea el 
barco. natural de !tOnda (lUla,..). DI
r igIrse a Refuclados de MlJap en CeblA 
(Gerona). 

HABlA CONDE NIETO 
desea saber de su hlj. AMomo Lua 
Conde y de José Cedetia CUlaJa. ~ 
de Ronda. Dlrlclrse a Refql&4011 d. D
laca en CeblA (Gerona). 

JOSE 8ANClUZ SANOIIM 
deaea JIIlber de SUB hijas Kañ&. J2t 
R40earlo SAachez JI~nH que .. 
ron en el barco • Archldona-. en 
Dlrll'lrse a Ceblá (Gerona). 

EDUABDO BmZ GONZALEI 
desea saber el para4ero de J'ruldllco 
Montlel y familia. Dlrf~ne al Ateaeo u,. 
bertarlo Oulndalera-Propledad. L6pez d,e 
Hoyos, 98. paro entrepr al Grupo da 
Málaca. - Madrid. 

¡OSE IIMENEZ GO~ 
perteneciente a la 51 B~ ?! 
Parque Móvil. ch.fer. Tabema (Alme , 
desea saber el paradero de:Manuel -
m~nez Campos y famllla '1 Juaatta -
zález Murrlel Y famUlL 

MILAGaOS CONT~ FLOaIDO 
desea I!aber el paradero de la ce.pa'" 
de Dle,o Chacón CamPO. de lIItepoa& 
(Málaga ), y una hija de 11 m_ ele 
edad. extravladu en el tra,.,eto 4e l!: 
rre de Mar a Almerfa. DlricirM • -
tu;¡lados de Málara en Ceblá (Gerona). 

BEATRIZ CBACON CAMPOS 
desea saber de su compaflero FrancUco 
R!os Cano, de Estepona. Dlrffrae a • 
futlados de Mlilaca en Cebl (GerGGi). 

MARIA GIMENA GUZ.u.o 
desea saber de su comptJlero Jer6~ 
Cabello González. Dlrf~rae a RetaJladile 
de Ma\ll\p:a en Ceblá (Gerona) . 

HABlA llMENEZ nslf~ 
desea salller de Juan GI~a (Ja~ 
de M6.1ar:a. Dlrlrlne a !te~ ,. 
Mtla~a en Ceb!6. (Gerena). 

MABIANO HEDINA 
de la segunda Be.terla del lO'SO di IIIID
tat\a, DIvisión Durrutl, en Mon~ 
desea lIaber el para.dero 4e fU ..... 
Agustfn Morales que. huIdo de ....... 
!le encuentra en el frente de Ka4rf4. 

JOSE NAVARBO BOBaEGO 
del Batallón Juan Arcas. CompaIHa 4_ 
Ametralladoras, desea .. ber el ~ 
de su hermano AntonIo, del Bat&IlÓft ~
cente Ballester. Dlrlclrae al cuartel (el 
SemInario), en JIl~n. 

lOSE OLMOS ESPADAS 
natural de Callete de 1811 Torrel ~C6 
doba). desea saber el paradero de 
Olmos Canas, Que vlvlla en la calle -
cal~, -(!I , Madrid. Dlrlc1rae 1. P1uelíta 
del Castillo, !, Colectividad nl1m. le, -
Manzanares (Ciudad Libre). 

ELlAS G&ANELL 
de la primera Columna Gentederal 4e 
Levante. Centuria 17. Gru,. s6ptllllo. 111-
teresa correspondencia con compaaa,NI 
de r.ma~ro (Navarra). DlrI~ne a PaeI'
to Escandón, en el trente de TeraeL 

ANTONIO PEREZ CA.~EDO 
desea saber el paradere de Maria LulA 
A~l\llar Y sus dos hijos e't'acuadCII 4e 
Pedro Abad Dlrlclrae a segunda ee... 
paftla, primer Batal161l. MUlc1u JMIl
Marmolejo. 

PEDRO J1JBA.DO LDBON 
perteneciente al ~atal1ón Pedro L6~ 
lIector de Gea de Albarracln. cua fo
restal de Donarque. desea Aber de fU 
compafiera Antonia Menacho 1IoralIe" 

I evacuada de MAlaca. 
PROFESIONES LmERALES 

La Sección de Abogados del Sindicato ' 
I de Profesiones Liberales de In O. N. T .. 

particIpa que sigue abierto el "Consulto
rio Jurldlco Oratulto" en el locnl de la 
calle Mallorca. 283. de seis a ocho. telé
fono 71407. 

!liARlA CAMPOS 
e\'acuada de Málaca y en la actuaUW 
en Valencia, Camine) de Monca4a, 2'1, • 
sea lIaber el paradero de !tafael Xont.
de Haro, de 60 allos de edad. huido ,. 
Milara. 

A todos los batallo
nes de Juventudes 

Revolucionarias 
Maftana, dla ., por la mafia

na. tendrá lugar una jira a la mon
tafia, a la cual han de acudir to
dos los compafteros alistados en los 
Batallones de la Juventud Revolu
cionarla .• 

Punto de partida: Plaza de Hor
tao a las siete y media de la ma
ñana. 

Se encarece la total y puntual 
asi5tencla. 

Juventudes Libertarlas de Cata
lut'ta.-Secretal'iado de Guerra. 

Frente de la Juventud 
Revolucionaria 

Comité Central 
Para mnftnna, domingo. dla 4 del co

rrIente. ee organiza otra de las grandes 
salld811 milItares de los batallones "Ju
ventud Revolucionaria". para hacer prAc
ticas. en la montalia. de delplleiues en 
guerrilla. lan.mlento de bombu. etc. 

AIIlmllmo. el camarada Adolfo Laln" 
hará una pequetla alocución. glosando ~I 
esplrltu dlnAmlco de esta Juventud Qur 
luchl\ por 11. nevoluclón. y el caráctel 
que estos bntallones tIenen. 

La salida será a I:la siete y medIa dI 
In ma1'lann. en 11\ Plnz" de Hortft . qur 
dnndn ~l1vl Lndoa a elln toda 1", .hl\'ent . 
que de~ce prepararse a eer útil ea a ; 
cau~~ común : Ganar la guerra y hace 
la Revolución. 

Sccrctarla dt Guerra. 
1'rcD&e ". la lu\"cntud Revoh:c!olla. : •. 

HELlODOBO HEBNANDEZ B,lMOS 
Que se encuentrl. ell Valencia, Jurado .. 
Ur~encla núm. JI (Audiencia). desea ..... 
ber el paradero de :aamedl08 Torrll l1'h 
fla, con sus hijos Jacinta y Pepe ~ 
huidos de Mlilaca . 

.lOSE CASTELLANO LOPIlZ 
que se encuentra en Valencia, Jurado 4e 
Urgencia núm. 2 (Audiencia) . .esea .. -
ber el pnrRdero de Isabel Carmona. 011-
reto con dos hIjos. Marlbel 'Y Pe,It., 
evacuados de Mé.lar:L 

lOSE DE LA FUENTE SEGABO 
que se encuentra enfermo en el Baln ... 
rlo Prats. en Cadlas de Malavlnt. (Ge
rona) , desea salter .e BU hermano 114&
nuel de la Fuente Se&,adl Y .e los cora
paflero!! directivos del Sindicato de la 
C. N. T. de Alcolea (Córdoba). 
JOS!!: BARRIGA FERNANDI':Z y .u-

TOLOt\IE SANClJF.Z GUZMAN 
mllicianoll de la columna C. E. !'. A., 
destacados en Almerls. Cam!'lamento 
Viator, Bntallón AI~eci rns, !le~unda Com
paftla . desean !aber el J'flradero de l •• 
refu,lados de Mála~a. Juan SAnchll 
Bernal y J osefa Sñnchez Guzmán. natu
rales de Jlmena de Slbar (M'lap). 

LOftENZO GONZALEZ GABCIA 
mlltclano de In columna C. E. F. A., 
cmuta COlflpaf\!a. eme op~roba en 1_ 
frentes de MAl nr:a. destacado actualmen
te en 10$ Cnmpampnto~ de ~Iator (JI. 
mp.rlal. Balnllón Al geciras, ttrcera Com
nnl\b . c\ ,,~(' ~llhCl' (! nrle se nnC\lent.ran 
Rafael Mnrltn y Lá7.aro Zaragoza Gon
z!\lez, r~ rl1glado de Mállllra. 

;lUUlA GO~IEZ PERALTA 
desea saber noticias de su prImo Fran
cisco DNnlnguez Peralta, que se encuen
tra en Barcelona. Dlrlglree a Cortel! Ca
I alanas. 639.· Barcelona 

MARIA PI~A RODRIGUE! 
actualmente en calle NOQu6n. 11. taber
na. en Barceloneta. desea !!aber el para
dero de Francisco Abalo Barranco, que 
,~ rnc:mtr~ ba P ll l!t nI ':una "La Que 
'empre rayó". prImera Compaftla. '! que 

supon" e cncurnt rs el1 l (l~ frentos de 
; ,) rdoba. 

FltA~CI CA OCARA SOLI8 
: soa saber (11\ S I' " lIlpaftero Juan Fer
ra\ndez Ojead:l. de Caftote de la !teal 
(Máltlg:1) . DIrigIrse a Refug ladol de JU.. 
laga eh CeblA (Gerona),. 
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FRANCO VA DE CABEZA 
\ s. confirma la lIe,.cJ. inesperada aS.villa del 

9.neral ccPftiminh" r.cionada con los reveses 
sufridos por los '.cdosos en Pozoblancp 
as. F •• 

El e.cándalo 
de la. subsistencia. 

DE DIA EN DIA LOS 
MERCADERES SE 
SUPERAN EN EL 

LATROCINIO 
TlHlea loa elementea que constl· 

tuyea les d.ltereates ramos d.e la ac· 
tlvidad. ele la zona antifascista. se 
han !mI'UHto sacrl!lcioa con motivo 
de la guerra. Uno por espontáneo 
Impulso y otro!! por ajenaa Instl¡a
ciones. quizás unos con más buen 
deseo Que otros; pero en ceneral 
todes, d.eade los burgueses mils aco
modad.s a los trabajadores más 
oscuros, han reaunclado a una 
parte de lo que constltuia su 
bleneatar. 

Pero ~a, un .ec1Ier que n. le re
SI&'Il& de nm.u:aa manera • perder: 
el de ¿es tr&!lcantes de víveres; y 
le que ,es "..r, Clue no se reslsna 
ro I'Oner un I'UBto tina! en su ca· 
rrera loca hacia. les precios Inve
rosímiles. El mercader de comesti
bles, eterno escalador de cantida
des. n. 11010 no se limitó a un es
tatic1smo d!5creto el 19 de Jul!o. 
sino que a,rovechó la fecha, y con
virtl~ndo!a . en ,unto de apoyo pa
ra su ~a1a.e. - P&1'& su palanque
ta lIerla m" ~ro~io - levantó las 
sutlslstenclaa a una altura cem· 
pletamente fuera del alcance del 
pueblo trabaJador. 

y ya ne cabe precuntar c¿por 
qué este priv!lecio de los mercade-

. res? - de sobra sabemos que su 
rapaceria y su cinisme son los me
jores Justificantes de sU!! preben. 
das-, sine c¿qul~n les otorga tal 
privlleclo? Porque Indudablemen· 
te hay entre nuestros organismos 
Il'ee'bores, alruno encarcado de la 
represión del robo y el p1llaje y 
cabe pensar también, que para ese 
erganismo no habrá pasado Inad· 
vertida la conducta de los tende
ros. y &1 la ha apreCiado y l. deja 
esca,ar a la sanción ¿no está bien 
elare flue el latrocinio de los mero 
cachl!1es ala oeaclencla est6. ree
JlaldHO JK)r ~a Im)lunldad que 
.ustenta. el lIi1sterlo? 

De día en día crece la desver
riÍenz& en las tran.saclones de los 

· mercados. A la vista del pÚblico 
y de las autoridades se roba IIln 
tasa y sin fren.. lAs .precllll Que 
a,er aleanalt.n en la ' plaza aIcu· 
Boa articUles, eran la mejor cola
boración eon el enemll'O - en nues
tra Redaccl6n ha estado quien pa· 
gÓ nllcve pesetas por .una docena 
de huevor. y todo ello se efectúa 
ante el sn~néio más absoluto de 
los que debieran poner coto a tales 

· de.."'Illanes. 
Pero no olvltien 1.. traflcantell 

1m,~C1CG1S Il~ es cen la Vida del 
pueble oen la l[Ue se lucran, , que 
esta oper.cl6n de Jucadoree de 
ventaja, si ltlen es productiva en 
ocasiones. etrM en cambio. tiene 
l:!las quiebras pe1!grosisimas. y Que 
dan el traste CO;] el art ilugio mejor 

· montado. 

2 2~"::!I : 

La moral enemiga 

SE REGISTRAN SERIOS CONATOS DE SUBLE
VACION EN VALLADOLID y SALAMANCA 

Madrid, 2. - En el trente de Gua· 
dalajara se han pasado cuatro evadi
dos del campo !acci~o con armamen
to y con bombas "~ff1te". Los nomo 
bres no se hacen públiCO para evitar 
represalias entre sus famll1a.res que 
se encuentran entre los rebeldes. los 
cuales han !aciI1tado datos interesan
tes, de los que se~ramente hará uso 

el Alto Mando. Separadamente han 
celncldido en afirmar que tanto en 
Valladol!d como en Salamanca, por 
la actuación de los soldados extran· 
jeras se han registrado conatos de 
sublevación que, por una verdadera 
casualidad, se pudieron abortar. -
Cosmos. 

SEAMOS DIGNOS DEL MOMENTO 

La retaguardia alegre y confiada 
E L curso de las operaciones en los diferentes frentes de lucha, no, es fa

vorable. 
Meulrid continúa siendo el firme baluarte invencible, uombro del Mundo 71 

eje de la polftica europell, f1t·e gir& en torno suyo; su herofsmo, el cien veces 
probado valor de SUS defensores, la potencia de sus elementos combativos 71 un 
Alto Mando que está siendo la sorpresa y la admiración de propios 11 extraños, 
han valido 11 Madrid. una influencia en ItJs asuntos diplomáticos europeos que 
no habia tenido desde el siglo pasado, cuando las familias reinantes se dispu
taban el trono de España y por él se encendió la guerra francoprusiana del se.
tenta. 

Por la parte de Andalucfa. nuestras fuerzas, armaeas ü un eSJJfritu comb/J
tivo que no &ecae, &oonzan en el secttJr de Pefi4rroJla,' el memito ha etxZCU/Jdo 
ya esta pobladón, 11 11.011 puede ser un dia decisivo para su rescate. 

Por el Harte, los vascos se Cf)7UJierten de IItsCadOS en ataeante., 7/ los /J&tu
rianos liquidan, sucesivamente, cuantos retuerzos envfan los facciosos par/J im
pedir lo inevitable: III toma de Oviedo, decana de nuestru cfudades mártires 

Por los /rentes de Aragón, las embestidas de las huestes del general que ven
dió a su patria, se estrellan ante una defensa que ha de troctlrse en ofensiva. 

La derrota .de los italianos en el frente de Guadalajara, como es bien pa
tente, ha repercutido en ur..a irradillción de triunfos, que hacen de este momento 
el más propicio " una ofensiva general definitiva. 

Nacional e interna.cionlÜmente es nuestra hora 11 debemo, aprovec1uJrla, 
mostrtindo7ws en la retaguardia mlÍS dignos del esfuerzo de nuestro E1ército Po
pular .Kevolucioncris. 

Que es un .verdadero Ejército. 
El origen de las sucesivas derrotas del enemigo, no hay que buscarlo en su 

cobardia, ni en su debUidad, ni en la tradicional ineptitud de los mUitares que 
lo mandan, ni en la conjunción de todas estas circunstancias; sino en la efica
cia de nuestras fuerzas. Tenemos, tras ocho meses de lucha, en que ha habido 
que improvisarle todo, un formidable Ejército Popular Revolucionario, bien per
trecha&o, tatuo de un/J moral que sólo aporta el convencbniento de por qtd 
se combcte 11 advertido de las cOfttin,encias de avance 11 retroceso que exige l/J 
estrategia mattar para conseguir sus objetives. 

Ocho meses han bastado para que el miliciano del pueblo, que sólo fiaba en 
su entusiasmo 1/ en su fusfl, que era una fuerza impulsiva, pero ingenua, encar
nación del guerrillero, se haya trocado en elemento técnico de guerra, convfr
tiendo lllS milicias· en un Ejército conjuntado, armónico 11 efectivo. 

Han b/J&tacfo ocho meses, en los que ni se ha cesado de combatir, ni de ac
tuar, ni de diSJut4r al memi,o el terreno palmo a palmeo 

En cambio, la retaguardia, tue htl tenido el mismo tien&f» ,,"r/J formarse, 
para /Jutodisciplinarse, par/J ser di,na de la vanguardia, 7/ que lo h/J tenido lin 
ID' riesgos cltrc/Jnos de la linea de fuego, sigue incorregible, con los mfs1nos efe
fectoB e iguales prOblemas que el primer día. 

Los ocho meseB que el milici4no ha ganado, la retaguardia los ha perdido. 
En ocho meses, pudO haberse ido haciendo digna de sus combatientes; pudo ha
berse formado a si misma, con una orientación determinada, con una organiza
ción precisa. Y no lo ha hecho. 

lA retaguardia continútl viviendo alegre 1/ confia4«, efega 7/ torpe, incorre
gtble en SU3 efTMe, 11 contuma en BUS di&ensionu. Los triunfos efe ltU juerZIU 
comHtivu, d "" de edfmllZarr., la mueven a la indolencfa. Se cree ,egur" 7/ 
.e mtrega, ar.gre 71 eonffd4, /J "" 'fUlvoc4tÜ)nes /Jnttuua"...,m pemu siquiera 
en fue est4 1urt:rn40 con fUfO 11 /I1le se ~Ie quem./Jr, fJ01'tlf" I/J guerra ~ 
no .e ha ga7l&do aún- reporta muchas sorpresas 7/ Zos mflfcfanos tienen 7//J 
muchos derechos. 

El primero de todos, el derecho a que la retaguardia no malogre su obra. 
Le urge a la retaguardia rectificar .. aun es tiempo de dignificarse, mostrán

cWse al nivel de la vanguardia 1/ a tono con la hora que pasa. Que puede Ber 
nuestr4 hora. QUe seguramente l/J es. 

,s : : 

:: :1 

Los fasci.ta., 
locos . perdi·do. 

¡Pues sí que vivimos 
bien en Barcelona! 

Una radio facelola decla ano
che: 

"Las emisoras eatalanas coma
nlcan que el Gobierno ha acorda· 
do un decreto segfut "el cual ba de 
ser entrelada toda la moneda de 
plata que Ien\ canJ~r la 
nueva emll16n de blUetes ftrmados 
por Comp&ny8. Ha dicho que el 
que no cumpla con eete deber des
pués de 101 ocho dias de firmado 
el decreto, le'" fusilado." 

LoI fasclltaa están rematada
mente locol. LoI palos de los fren
tes 101 estAD enajenando. Siempre 
han mellUio como Impostores de 
naciJalento flue Ion; pero nevan 
ooos dial ea .01 "radlol" ~ en IU 
Prenu, ,ue 8 .. ve que el desvarf. 
va en aumento. 

DespUÑ de dar ese mapfftco 
embuste, aftadI6 el locator menti
ros.: 

"¡Pues si que viven Men ea Bar
celona!" 

Pero muy bien, "so cbalao". 
¡Ya qulllel'8ll los pobres baMtan
tes de vuestras sorprendidas pro
vincias tener nueeb Ubertad ~ 
naeetre~,.nealr! 

«DIMISION» DEL EX 
GEN·ERAL ORGAZ. 
ES ACEPTADA POR 

FRANCO 

, Valencia, 2. - se oonf.lrma que el 
ex cenera! Orgaz, que DWldab&, las 
fuenas faccIosal en Marruecos, ha 
''presentado la dlln1sfón" y ésta. ha 11-
do aceptada por Franco, lo que de
muestra el alcance y la gravedad de 
108 sucesos de Afrlca. 

i 

La ay ••• al C •• po 
¡YA E,RA HORA! 

Andrés P eláez, de « Lo. Amigos de Mé
xico», ha hecho un donativo de cien peseta. 

Ne .. l .. eate MIl 1 .. SlaCl_. ,u1eD. a..-tan IU HlIdarl~d a 181 oo· 
l..un". Ce ea.,.\a_, ftJl "oyend. también cs.aatl.OI parttcularII, 
con mtru a r.busteeer el lioble prc~lto lJlJotade hace ynOl dJal. 

Colectlv. e IlicllViduales, hace falta que 111 .crecleJÍten 101 donatlvOl. 
Estimamos Que ne 111 bar6. esperar 1& aportacl6n de los Blndlcatos de Barce· 
lona que aun no ban ofrecido eu donativo. Y lo creemos 8111. porque nos 
consta la Simpatía que tienen para con los productores a¡rlcolllS Identificados 
con los principiOS C:e la Confedefaclón Nacional del Trabajo. 

Igualmente, es de esperar lIecue el 6belo IIOIIc1arlo de los obreros confede· 
rad. Cel resto de Catalu1la. INo demoremOl le que el de lm,r8llcIDdlble 
nlOll1daCl .. ' 

... 1 

I 

RESPUESTA A OCHO MESES VISTA 
Para nuestros valerosos marinos, 

toda nuestra limpatfa. En ellos te
nemos puesta la esperanza los que 
opinamos que la guerra ae gaM en 
el mar. No nos dejrauúr6.n, como 
no I.ejraUÚron /JI l'uebl. el tI I.e 
;ulfo, en file supferon reprlmÚ' la 
rellelt61l I.e ro. 1efu traldoru, res
tituJlendo la MariM /J su .verdacfe
ro due1to: el paú. SOLID"AIelDAD 
OBR.ER.A esttí !JIU lado, 7/ m nues
tra, columntu tendrtin res07&4ncia 
SItS triunfos JI eco sus queja" ai es 
que ltu tuviuen. I 

Pero para quienes espec.IIan con 
el equfvoco de lo. MarifUJ,'lThacien

. do ~. "01 marino. lo. 1U1-
t,; ...... ,......,.",.. • ".,-

nistro JI comisario, nuestra repúl.a 
11 nuestra critica. 

Quede bien puntUalizado este des· 
linde, para entender lo que sigue. 

"El SfJCÜJl"ttf, deZ dia 30, en la 
. ,"mera Jt49fu, 7/ con grande. tl
tularu, dice: "¿.utln Feg1Infaba 
por 14 BltlUlJra? . Aqu' eaU ,. B,
cuadra r~". Sin duda. 
Pero entre la pregunta 71 l/J res
pue'fa, han tr/J&currido ocho me
'eS, JI el comentario salt/J incon
tenible: ¡Ya era horal A buen se. 
guro que si los altos cargos de mi
nistro 11 comisario hubfeBen estado 
en otr/J& manos, desde el primer 
dÚJ se habria podido decir: ¡Aquf 
.", 14 BlCfIGdra/." 

Gibraltar, 2. - De fuente rebelíle oft· 
clal lIe Informa de la llegada a Sevilla 
del "generalllllmo· Franco, qule_~ apa· 
recl6 en la capital andaluza a dIUma 
hora de la paliada noche, Iln que nadie 
se explique lo Inopinado de IU duplua· 
miento. NI que decir tiene que ut. .... 
je le relaciona con 101 rev... IUfrld.,. 
por 1011 facclolloll en el ex frente' d. Po
zoblanco, ahora fren·te de Alcaracejot! 
'1 vm.nuev. del Pueblo, ., ooa ti oom
plot contra tu .utorldad d!!'Wb1erto -
Andalucl. '1 MarruecOll. 

Franco aprovecl1&ri tu .taDcla - ... 
vUla para aalud.r a 101 jef.. mlllUlma
nel del Marruecol ellpdol que rerruaa 
de l. pererrtnacl6n • La Meca, . que htIIl 
ll~,ado a bordo de un yapor lIetado por 
loe rebeld ... - Colmo.. ""'., . 

·P. 

Disuelven un Con •• Jo 
munic;ipal en Polonia. 
por tener mayoría .. 

" ciali.ta 
Vareavla, 2. - JCl ConlllJo municipal d. 

!.edl, h. Ildo dlJuelto por orden del JlI
nllterlo del Interior ·por DO haber pre
sentado el prellupuesto de la ciudad en el 

"plazo previsto". . 
La C8UJa real d. la deetltucl6n, .. que 

el ConleJo, electdo en Jlptlembre Oltl-
1110, tenia mAyorla 8Oclallllta. - Fabra. 

RESERVAS 
Y MOTORIZACION· 

IAII or6C1ftillmoa fJfICCIrgatMloa 
de 'r ""trtlCturando ltJ ~aj efe
ben tener en cuenta 1011 cIoII 118-
pecttM umciale" de ltJ m"'ma. 

En el aa,ecto activo de la lucha, 
lIe halla ltJ motorización. Todo lo 
que sea dar dinammno a 'lCI8 fuer-
11118 que ha" de luchar ea dar poM
bUUadeII I.e mayor rendim~to a 
la "nWft.1ü8 combatWCI8. De CItlU' 
que lGa elemento.! que mtJMi"" la 
t~ctdca mecclmca 1164" en t04o11 
lo" BJércitoll moderno" 1011 1I0lda
de" ~ apreciado". La guerra 
moderna es motJimiento, ftJCilidad 
para el trCl8porte, agilidad en 'lCI8 
marchall, rapidez en 'lCI8 operClCioM". Un 1I0ldUo mecs"tzado yale 
por diez. AIIf, lu escuela de Fe
p'rfJci6n de ttUeatro BJm-cito ha" 
de tener en cue"ta .riemFB ""tB 
C18pecto de la ,notorizació", ha· 
ciendo de cada soZdculo un mec4-
nico capaz de llevar uno mdqui
M, de arreglarla en CCl80 de ave
ría, ':6 pónerll6 al sermelo de 1011 
motores, CMI la lIeguritlad de que 
tienen el hembre "'" IDII com
pkta. 

S" el "tre apeottJ, en el tJe lcII 
reseT1XJll, es necesario que lIe ten
ga en ~ttl que U" Ejército mo· 
derno no le8 solamente el EJérci
to que aparece en los frentes, MM 
BUS reSeT'VCI8, la seguridad de que 
e:rist" trtJ8 efe la.! "MC18 que lle
tia" el peso momentlineo ele la 
camjtafia, .tros batsllotlell ,erfec
"mente prepartJfles ,.ra etttr/Jr 
en fue,. 71 Cescarttar a lell fIf' 7/tJ 
haya" luc1&cio. -

l'or m.uy abnegtufos que lIean 
los bravos milicianos que Bo"tie. 
nen eBta infernal campa-ña de me· 
8~8 y meses, hay que petl8ar que 
tienen que descansar, que tienen 
que .lIer repuestos y paro. que eBta 
repeaWt6K ,... lIfJ haga en 1011 freno 
tes .., ".,Mf.·"etMtble en el 'orlete 
tI"li~ar, rek¡'"ao la tetllli6" ID. 
,rtJ4a, prema que Zas tropC18 que 
vaya" de refresco /J lIustitu'r a 
ltUI que luchan, tengan ttt!~ pre
paración tatl aita que 110 se note 
la alj,,>¡·etlcia. 

8071 problema'! estos d6 Bumo 
interé8 en el orden militar y aun 
cuando "abemos que no los cfea
cenocen los fUe lIe Aa" MOho car'o tle la .r,a,,~ de "lIUtro 
lDJército Popular, heno 611 recor. 
lar .. t .... ""tea prf_cltalu de
ber6ll, bCl86 ele la eflcúmcia mUí
tar prec"'a para vencer. 

¡ Vayamos a la motorizaciófI 
del mayor efectivo posible! 

¡O¡'unlliCemOB tt~la8 rCS6TtJCJ8 
qlte nos ofrezcan la mioma con
fiatlza que lo" combatlentea ele 
primertJ ¡¡ne/J! 


