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EDITORIAL 

EL PROBLEMA POLITICO 
y La GUERRa 

DECIR en letras de molde que SOLIDARIDl\D OBRERA comienza a pre
ocuparse ahora del problema candente de las relaciones entre la U. G. T. 

'1 la C. N. T., es un solemne dislate impropio de quien sea poseedor de tan si
quiera un adarme de sentido comÚD. 

.Quién no conoce la campaña slstemátlcll. llevada a cabo por nuestro dia
rio, en pro de la unión estrecha y solidarla de todos los trabajadores, sin dls
ÜIlci6n de Ideas políticas ni carnet slndicai? 

Desde hace mucbo tiempo, el órgano confederal se viene distinguiendo por 
n labor pertinaz y tesonera, dirigida a crear relaciones cordiales entre las ma
sas proletarias, para facUltar el establecimiento de la unidad entre las dos 
mndes centrales sindicales que controlan la casi totalidad de los trabajadores 
de nuestro pais. 

La Confederación Nacional del Trabajo y la Federacl6n Anarquista Ibérica, 
le ban granjeado la simpatía de la clase obrera, porque no han cejado un solo 
Instante en sns recomendaciones a los trabajadores para que mantengan rela
ciones fraternas entre sí, con el fin de conservar Intacto el frente de lucha 
antifascista. Pero no se han limitado a dar buenos consejos a los demás. Con 
UJla conducta clara y bonesta, ban abonado las prédicas unitarias hechas desde 
la tribuna y la Prensa. 

¿Pueden decir lo mismo los que escriben sin ruborizarse que SOLIDARIDAD 
OBRERA "comienza" a preocuparse del problema de las relaciones entre la 
U. G. T. Y la C. N. T.? . 

"Ah, dtt!l' las conullctas re8petÍt ivas para ser j~zg~ por los trabajadores 
que, aunque alguien crea que están en 'la luna, observan cuidadosamente todo 
lo que se relaciona de una manera más o menos directa con la Revolución. 

Tenemos a disposición de nuestros detractores la colección completa de 
nuestro periódico. Mucho antes de producirse la actual crisis, cuando en el ho
rizonte politico comcnzaron a dibuJane los primeros nubarrones, presarios de 
la tormenta que actualmente sufrimos, SOLIDARIDAD OBRERA no cesó de 
lanzar continuos llamamientos a la cordura y a la sensatez, que tenían como 
fin hacer reflexionar a quienes no vivían en toda su intensidad --eomo no la 
viven ahora- la honda traredia que sufren las fuerzas que luchan en los fren
tes que, llenas de un entusiasmo sin límites, se hallan desasistidas, moralmente, 
por la retaguardia que se empecina en malgastar tiempo y energías preciosas 
en indignos forcejeos partidistas. 

Nuestros llamamientos a la sensatez '1 al buen Juicio fueron desofdos. Y 
la campaiia repugnante que se había desencadenado contra la C. N. T. Y sus 
hombres más rcpresentativos, arreció de una manera escandalosa y alarmante. 
En la Prensa, en la tribuna, en las fábricas y talleres, en los tranvías, en las 
colas, en 'fin, en todas partcs donde se congregan trabajadores, se atacaba a 
nuestro movimiento de una manera despiadada. Entonces fué, cuando desde 
los diarios del P. S. U. C. y de la U. G. T. catalana, se comenzó a esgrimir 
aquella pregunta insidiosa sobre la Inactividad en los frentes de Aragón. 

La inactividad del frcnte aragonés sirvió de pretexto para atacar a la 
C. N. T. Los compañeros que luchan y mueren en tierras aragonesas se mor
dian los pufios de rabia e impotencia al ver las gestas magnificas realizadas por 
los camaradas que combaten en los frentes de Madrid, Guadalajara, Pozo
blanco, Oviedo, etc. 

Entonces, lanzaron el grito de: ¡SI nos dais armas, os daremos Zaragoza! 
que fué el principio del fin de su Inactividad. Nuestros compafteros, los bra
vos guerrilleros de la C. N. T. Y la F. A. L están demostrando con bechos, 
de lo que son capaces los trabajadores revolucionarios, cuando cuentan con 
medios materiales. No todo," los que luchan en el frente de Aragón pueden 
decir lo mismo. Hay quien, después de mucho blasonar, se queda tan corto 
en su actuación, que no se le ve el pelo en el moment.o preciso, por donde es 
su obligación dejárselo ,'ero 

Pero estas son minucias. Lo Importante, boy, es que nos encontramos 
ante un problcma politico muy delicado, que es necesario resolver inmediata-
mente si de verdad se quiere ganar la guerra. . 

Nosotros, no andamos con medias ÜIltas. Lo hemos dicho nu\s de una 
vez con toda claridad. Estnmos dispuestos a colaborar, ~rque consideramos 
que de otra manera no es posible salir triunfantes en la oontlenda a que nos 
arrastraron los generales traidores alzados el 19 de Julio oontra el pueblo. 
Más, nuestro noble afán de colaborar oon todos los sectores antifascistas, no 
puede ser Intcrpre~do como tina dejación de nuestra personaUdád revolucio
naria. Muy al contrario, porque consideramos que el triunfo e~ la guerra estA 
estrechamente ligado a la realización de la Revolución en la retaguardia, es 
por lo que hemos propuesto un progmma revolucionario a las restantes fuer
zas antifascistas de catalufta; programa que ha sido rechazado por los ca
maradas de la U. O. T., quienes entienden "que eso de la Revolución debe ser 
dejado para despuéll de haber ganado la guerra". 

No nos hemos puesto dc acuerdo sobre este extremo y lo deploramos con 
toda el alma. De nuestras disidencias, DO puede 8allr robU8tecldo mAs que el 
enemigo com6n. SI la sensatez y la cordura no han desaparecido por oomple-

to, se Impondrá una solución conjunta a los problemas planteados. Pero, eso 
sí; que no se espere llegar a esa solución, mediante concesiones exclusivas de 
nuestra parte. Nada de eso. Ya hemos hecho demasiadas y creemos llegado el 
momento de cerrar la espita. Porque para nosotros, hacer la Revolución equi
vale a ganar la gucrra, y, francamente, no queremos contribuir a la derrota 
militar que se produciría de colaborar nosotros oon una politlca contrarre
voluclonarla en la retaguardia. 

GALERIA DE HOM
BRES «ILUSTRES» 

>< 
VENTURA GASSOL, 
O la poesía... ausente 

¡Qué bello es cantar odas 
a la patr'ia en peligro! 

Sobre todo si. se cantan 
desde París. 

,¿Verdad) camarada Gas
sol ? 

La lira no es el fusil} ni el 
heroísmo está en la lengu.a. 

Ni Par·ís es Barcelona. 
¡Qué triste está Cataluña 

sin su. poeta, enamorado d< 
los bulevares parisienses y. 
de la ociosidad retribuída! 

¡Qué bello 'm.otivo es la 
guerra para amontonar r·í
p·ios y cadáveres! 

Ventu.ra Gassol} otro lepó
rido. 

Un avión francés ata
cado por los rebeldes 

Buenos Aires, 7. - Seg11n un telegra
ma de Bayona, la Compaftla Alr France 
confirma que uno de los aviones de su 
fiota ha sido caftoneado por una batena 
facciosa en las Inmedla.clones de la fron
tera francesa por la parte de San Se
bastllin. Los disparos no hicieron blan
co gracias a 1" serenidad del piloto que 
hizo remontar el aparato basta una altu
ra de mtls de ..... metros. 

.A11ade el telegrama que UD represen
tante de la Junta fa.cc losa de Burgos ha 
presentado excusas a la Dirección de la 
mencionada Compa1lla en Parls. aleran
do una confusión del jefe de la batena 
que hizo los disparos. - Acencla Ame
ricana. 

Véase en la página cuarta 
el grandioso mitin 

del Olympia 

Llegada de un encarga
do del c,ontrol 

Tarbea, 7. - Hoy llegará. el coronel 
Lunn, acompallado de cuatro ol!clalea del 
control. - Fabra. 

• 
El pueblo mejicano 

quiere a los niños 
españoles 

Méjico. 7. - La noticia de la próxima 
eallda de Espalla de la primera expedI
ción de nlllos refugladoa destinados a 
Méjico, ha provocado general expecta
ción. 

Se han recibido pet iciones de todos los 
Estados en los que organizaciones y en
tidades expresan su deseo de cuidar del 
sostenimiento y educación de los nlflos 
espafloles. También ae han ofrecido con 
el mismo ftn Infinidad de familias de esta 
ciudad. - Agencia Americana. 

El problema político en pie no se resuelve envene
nando conciencias con embustes más o menos bien 
amañados. El problema político de Cataluña se re
solverá cuando en lugar de enfocarlo de cara a la 
lancadilla maniobrera, de cara a la competencia re-

taguarderil, se enfoque de cara a la guerra 
Ahí está la verdadera solución 

DE 

MAREAR 
¡DE MAL EN PEOR! 

Suponíamos que nuestro edito
rial de ayer haría meditar a mu
chos. Especialmente a los camars
das dirigentes de los diversos He
tares antifascistas. Y sobre todo a 
los "personajes". 

I Hipótesis vanal Dtscurnr es UM 
tarea atroz, c:on la que son incom
patibles muchos camaradlu de cam
panillas, a itL2gar por lo que viene 
sucediendo. 

Horas son estas de reflexionar, 
pues que parece q?J.e un huracán 
de insensateces h4 invadido la re
taguardia barcelonesa. Horaa son 
de reflexionar 11 de poner coto a 
los desatinos que por todas pa.rte& 
se producen, como si el triUnfo so
bre el fascio importase un comino 
11 la Revolución continuase siendo 
el coco de antaño. 

Compruébase con pena qtU la se
renidad tiene pocos amantes. La se
renidad 11 la ju.sttcia. Podriamoa 
señalar casos concretos de destz.mor 
a lo objetivo 11 ltLsto, muy particu
larmente entre los prohombres. La 
labor de estos amigos debiera des
tacarse, apaciguando los cintmol 
exaltados por la pasión 11 el secta
rismo, en vez de actuar de uctta
dores. Bastantes cumplen este de
ber ineludible para todos. otros, no. 
Otros se dedican 11 echtI.T leña al 
fuego. 

Es dectr, e a1/fUÜl.r el fuctsmo. 
Por ejemplO, ech4r lena tU fuego 

es detener y encarcelar porque si a 
vanos camaradas de las Juventudes 
Libertarias basándose en supuestas 
manifestaciones de desafecto a los 
cuerpos armados del Estado, como 
dice la nota de Prensa. 

Meior dicho, "porque sf', no. An
tes bien. para desquitarse de la de
tención de que un correligionario 
del actuante fué obi eto, por falsi
f icar documentos, para facilitar el 
paso de la frontera a deter minado 
suieto, que no debe tener muy tran
quila la conciencia, cuando con 
tant o afán se preparaba la fuga. 

Aguirre decía el otro día que la 
categoria de " sospechoso" debe des
aparecer del diccionario policíaco 
de la Revolución. Eminentemente 
de acuerdo; la categoría de " sospe
choso"', y 1unto con ella los perso
naies de relieve que la cuJ,tivan, 
como arma política. 

y es que hay quien ha venido al 
mundo para envenenar las relacio
nes de los trabajadores; exclusiva
mente para eso. Toda una. vida de
dicada a tan "excelsa"misión pro
porciona la estupenda especialidad 
de que algunos hacen alarde en es
tas horas trágicas. Máxime cuan
do determinados resortes pOliciacos 
están a su disposición. 

Por este camino se irá de mal en 
peor, camaradas. ¡De mal en peor! 

Si algunos "persona;es" no fue
ran incompatibles con la función 
de discurrir. se darían perfecta 
cuenta de esta gran verdad. 

Pero los trabaiadores que no han 
ascendido a tal categorfa, sí que se 
la dan. sea cualquiera el carnet que 
en el bolsillo lleven. 

El dta que imiten a los " persona-
1es" , todo se habrá ido a pique, .. 

Th. 

Conveniente será que esos ((representantes 
del proletariado)) que hablan tanto de los 
intereses de la pequeña burguesía, piensen 
un poco más en los inlereses de los obreros 

-iS' .=_ == • 



r ... z 

La Commune, primera revolución conlciente 
• 

de las I • 

Incorporaclon La 
, masas 

populares a la Historia 
IV 

LOS nltoltEs DE L_~ .cmD~ v DE LA !:~PA~A 
AOTUAL 

La CommUAe e.meU6 el er~r de olTNa.r las proVUlciM y 
a.aullonar el ~mpo. NNOtros tamo.éa he.03 incurrido ea 
ertores, y contra. e!oe error~ trabaj&mN hey con desepe
ración. 

La slttat!i~ 128 Par1ll, sitilo4l •. era .tnel1; pere ao es me
n03 dittell la situaeióD de Espana. En msp&n. hay un eh'culo 
de Aie.rro establee do por todM lu nacionea extranjeras. Cer
cado por mar y por tierra. con un enemtco Interior Ilpoya.do 
internacionalmente, y con un pueblo abandonado por el pro
letariado y las uCIDo(;racias de todo el mundo y sacrificado 
al interés de cada pais. Como si las Ideas universalistas de la 
Internacional y del Socialismo fuesen let rll muerta para un 
pueblo C01( .0 el in~l~s. como el francés y como el belga. que 
nos inmolas al terror que sienten de que se repita una gue
rra, que no P.dra.t: evita:r tampoeo a pesar de ilu~tro sa
c.r11icio. 

La.! circua!l'taacla.s noe pre.!utan una E.!paf'la dl"bati6a
dose en una guerra (;lvil. parecida a la guerra civil producida 
en l"rancla después de la primera Gran Revolución. Los mon
árquicos. los reaccionarios, los privilegiados de siempre. uni
cios contra n.sotros Nosotros los trabajadores. los explota
dO/! de siemp -:oe, unid.! también. m~! o meno.! relativamente. 
contra la unidad 'e I~ otros. Y nuestro! en.res. de 106 que 
hay que hablar 8lempre para que puedan ser subsanados. 

En Espaf'le.. un movimiento obrero. abrevado siempre en 
ideas revolucionarIas. en opoeición permanente. portIue en 
ella re.!idia prccisame.te la ¡tosibllid!l.d de mantener t!S cons
tante tensión al pueblo. Ne-cesitando dar a las masl!.s a los 
tra.bajadores d~ la ciudad y del ca.mpo. el sentido constructi
vo. la capac!dnd brganizadora. toCIo lo que DO pudimos des
arrollar en ellos. portlue 1tO p.todlam0s dedicarnos a !Bá.~ la
bor que a la r1t'! la iucha ':1 la opo~ic ió • . 

Si el eror de la Commune rlj~ ab'lnd .... r a l.! o.reree 
del campo y de!':'I.fjlir s.la. conftanrlo en su ¡tetenela e!!piri· 
tual y moral al cr.emi!,o. el errf)r nuestro seria también des
afiar al enemi~o de fue!'!. V de dentro. 8in tener trasforma
da la ef)ne!eneia rOt'uler que ha dI! d.arn •• 111. vir.torll'l.. !'or la 
cual !le han de rea.1izar la! id eL! de la Commú.e rebrotadas 
en E.!paf'la. 

HAY QUE TBASFO!tMAR LA CONCIENCIA Y DAB SEN
TIDO OONSTRIJ(''TIVO A NUESTRA REVOLUCION 

Nos debatimos siempre en el mismo circulo vicioso. Ne
cesitamos da:' sentiJo cons tructivo a nuestra Revolución. 
Necesitamos qu.· ¿l p:-oh., ta l'i:!rio. esencia y potencia d(' E.q:pa
fia. tenga el sentido cOMtructivo para que se convierta en 
la tuerza or,aD.!zade. con que hemos de luehar contra los 
enemigos. de dentro y de tuera. i Tra.sformar la conc1ene1a! 
Hacerla serena y .obria. Conl'la_d.. sin exeese. ,ero no des
confiando sistemáticamente porque uda l'ucde hacerse sin 
un mini010 de confianza en los demás . Si miramos a nuestro 
alrededor y no vemos más Que eneml:OS. traidores y posibles 
colaboradores del adver~ario, e., tamos absolutamente perdi
dos. no haremM nada. Flourens lo decla con desesperación, 
viendo cómo se extendía la dlver,encia entre los jacobinos y 
los moderados. 

Necesitamo¡; unidad. consciente y serena. y sentido cons
tructivo, no negativo Hasta ahora. hemos destruido !Klr ser 
una fuerza de oposición; ahora hemos de ser una fuerza 
c-on~tr1Jct1va, 

Para. luchar se necesitan fortificaciones. porque la lucha 

Por Federico Montseny 
es im,Mible !.lln parapetos y sin trlncheru. Socialmente, 
tampoco se ludla sin parapetos ni fOI'tiftcaclones. ¿ Sabéis 
cuáles han de sel llU! nuestras, la de los que luchamos por 
una sociedad meJor'! Las realizaciones . . Aquello que se hace 
eólidamente. firmcmente. y que no puede ser destruido 881 
como as\. ¡Cons tr'uh'!: he aqul el Imperativo cate,órlco del 
momento. Hacer labor efectiva. Eso es lo que hemos de hacer 
lIosotros. Reparal' nuestros error~. superar nue.stra propia 
conciencia. trasformadora y apl1cándola a las necesidades del 
momento. 

Con las fortificaciones. en el frente. los soldados, resisten, 
sp baten y ven.::en. Nosotros. en la retaguardia y en el as· 
pecto social. hemos de hacer lo propio. Realizar algo que 
reste. SI no lo hl'\.cpmos. por dedicarnos sólo a destruir y el 
enemigo rebasa nuestras primo!'Rs Ilneas. nos encontrará en 
la retaguardia desarmados, indefensos también en el aspecto 
social. 

EL BLOQUEO DE ES
P A :¡q- A DISFRAZADO 

DE CONTROL 

El bloqueo de España 
es un hecho. Llamarlo 
control, es una ironía 
sangrienta. La reaUdad 
es esto. un bloqueo. Ita
lla. A!emania. Inglaterra 
y FrancIa. rodeando 1M 
costas españolas. Mien
tras se consiente que Ita
lia controle la casta me
diterránea. para poder 
desembarcar a su gusto 
.ilvi siones. no se perm:te 
que Rusia controle nues
tras costas porque se la 
considera beligerante en 
la lucha de EspañA . 

Además. por si fuera 
poco. empieza a hablarse 
ya de tornar medidas fi
nancieras contra España. 
y eso se hace después de 
haber hablado ltalla de 
la conveniencia de em
bargar ei oro espaiiol. 
¿Qué representa eso? 
Sencillamente el bloqueo 
de todas las divisas, im-
pidiendo la entrada en 
Espaiia de materias pri

mas. de medicamentos y de alimentos; de todo lo que 
Espafta necesita Y se hace contra Espafta, contra un 
pals que está enzarzado en una guerra civil que no 
es combatiente contra nadie. Pero eso se va a hacer. Es una 
combInación magulfica. una manera mágica de conseguir los 
dos obJetivos fundamentales del momento; los mismos obje
tivos que persegula la Santa Alianza contra Francia el afto 
93. Los que persE\guian Napoleón y Bismark contra la Commu
ne de París . Entregados a nosotros mismos, debatiéndonos 
en una lucha desigual, porque mientru Francia e Inglate-
rra serán fieles al control no dándonos absolutamente nada. 
en cambio Alemania e Italia darán lo que les parezca a los 
rebeldes. 

SE NOS QUIERE REDUCIR POR HAMBRE 
He aqui el panorama. Un cordón de fuego y de hierro a 
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nuestro alredédor. una revolución que e!Ita.lla, un pais que as
pira a realIzar ideales socialisia.. un capítalismo lnternacional 
con intereses co:osales. con minas en Ríotlnto. en ~ertollano, 
en Almadén. en Asturias, en Vizcaya, en toda Elpana, oon 0&0-
pitales en toda clase de empresas espai\oIas. desde la Telefóni
ca hasta la última explotación de Súria y de Fl¡Oll. Y este ca
pltal1smo pugnando por reducir por el hambre a un pals que 
va a realizar una revolución. intentando someterle como se so
mete a la. familia del revolucionario Obligándole a Ir a misa ., 
a aceptar más horas de trabajo, por el mismo proced1mlento, 
de una forma vulgar expresado. 

Si nosotros no tenemos aqui trincheras económica,S, ¿qu6 se
rá de nosotros? No podemos traer trillO del extranjero, ni ma.
terias primas. Si no intensificamos la producciÓn. si no realiza.
mos los máximos esfuerzos, la lucha durará poco. 8eremOl reo 
ducldos por hambre. No serán las hordas de Franco y Mola, 
contra las que luchamos victoriosamente; no serán 1Il0l cuatro 
diVisiones de itallanos que luchan en el frente de la Alcarria; 
será el bloqueo por el hambre, será la imposiblIidad de traer a 
Espaila alimentos y materias pnmas. 

Nosotros podernos pensar que la Revolución no avansa tanto 
como queremos; podemos considerar que e~ aa.crificada, que 
luchamos contrarrevolucionariamente, que sa.boteamos 101 prin
cipios revolucionarios. pero para el Extranjero DO ha, mú que 
una verdad única y simple: un capitalismo destnl1do, unos ln
tereses' capitalistas internacionales reducidos a cero, una :evo
luciÓll socialista que sigue su curso y que va a relllAr Ideal ~ 
ma..qado avanzadas. que pueden ser el ejemplo que .ilao 101 
proletarios de los demt\s pueblos. Y c,!ptra esto, que para noe
otros es poco y que para 101 de fuera ea muchísimo, 1& unldld 
sagrada, la santa alianza de todos los pallel capltaUatae 
. europeos. 

LA ACTITUD DE LAS DEMOCRACIAS 
Inglaterra está frente al poder naval de Alemania 'Y de n.

lla, porque Inglaterra ba de defender los intereses colon1al. 
frente al expe.ns1onlsmo imperialista de Italia 'Y Aleman1a; pero 
frente a le revolución espallola que puede agitar las legiones de 
siervos que tiene en Asia y que puede producir movimiento. 
similares en Escocia. en Irlanda y en el pais de Galea. fonna 
también el cuadro de nuestros enemigos porque defiende 10& iD
tereses de los capitalistas ingleses. Francia, pala democrA
tico, el pals de la Commune, desangrado por la guerra, con un 
proeletarlado que prevé una amenaza fascista interior, H de
bate en una lucha cruenta, en una lucha moral terrible, po .... 
que, a pesar de todo, el espiritu francés ea caballeresco y es 
noble, y Francia sufre el más terrible drama que puede sufrir 
un pueblo individual y colectivamente considerado: una Ale
manta poderosa, armada hasta los dientes, delante; una ltalla 
la lado; el peligro de una invasión alemana por los Pirineos, e 
lnterjorment~ desarmados, Bin fuerzaa para reslstia contra 
Alemania, contra Italla y contra una Espaf1a fucista, no con
ftando mAs que en Inglaterra y oscbiando a compAs de las 01-
cllaciones de Inglaterra. ~ 

y nosotros abSOlutamente solos, porque Rusia esté. muy le-
Jos (puede ser fa.cilmente cerrado el paso de los Dardanel(6) y 
MéjIco mAs lejos todavía. ¡Solos! Eea es la reaUdad. Solos con 
nuestras luchas y con nuestro e,plr1tu negativo. pugnando aún 
por trastonnar las conciencias, de que hablaba FéUx Pyat, que 
la Commune no pudo trasfonnar en dos meses. Nosotros lle
vamos varios me]3es y hemos de darles el esplritu constructivo 
que no han tenido hasta ahora. Hemos de ser el puntal mate
rial que rt"slsta al bloqueo económico y mllltar. Hemos de exal
tar en nosotros un sentimiento que. aunque después pueda con
vertirse en peligroso, hoy ha de ser el aglutinante que nos una 
a todos. 

:= = = Lo ti : -:::; = = = :e: = 
!!!!~~~~ I La expedición de niños 

. a Méjico . ORDEN DEL DIA DEL SEGUNDO PLENO 
REGIONAL DE ESCUELAS RACIONALISTAS 

DE CATALUl'tA 
MUY PRONTO 

Apuntes históricos 
de la Revolución 

española 
(Apuntes históricas de 11 Solidarjdad Obrera") 

Un tomo de 500 páginas 

Texto del telea-rama 
diri¡ido por el Frente 
de la Juventud Revolu-

cionaria 
"Lu". WeltE 1! rue ~erll .. t . Pa

r¡ ~ 17. - I"reate J ' lYlnlutl I't e\'(, l u c jo n~ 

r ln B.rcelona Cutalulin protesta repre
al6n pollclI.ca contra J cune Garde. "L¡
bertalre" y "Lutte Ouvriere". - Frente de 
Ja Juventud Re?oJucionarla. Secretana 
GeDenl." 

Ooa objeto de poder bJltorta, 
nuestro movimiento con federal y 
específIco, roramos a todas las pu· 
bllcaclones nacionales y esiranje
ras, nos manden todas. sin escep
,·Ión. un número de su publicación 

para la Blblioteca-Arcbh'o de la 

Casa C. N. T.-F. A. l., Via Durru· 
ti, 32-34, Barcelona. 

Para evitar molestias a cuantas ca
maradas vienen a nuestro Comité con 
idea de hacernos preguntas relacio
nadas con la expedición de nUios ea-
pafioles a Méjico, y también para que 
no nos hagan perder el tiempo que 
necesitamos emplear en la organiza
ción y ficheo de los pequefios; con
tando con la ben~vola aCOgida que la 
Prensa de Barcelona dispensa a nues
tras notas de publicidad, volvemos a 
insistir y repetimos, que en la expe
dición irán 500 nlftos de ambos sexos, 
.. de 5 a 12 años de edad I1n1camente"; 
hay que traer cinco fotograffas uni
personales por cada nifio, en tamafio 
pequeño como de carnet y acompafiar 
a los retratos, el certificado de vacu
nación, si lo tienen. Estaremos en el 
Comité de la Rambla de las Flores, 
6, de ocho de la matiana a ocho de 
la noche, y satisfaremos el importe 
de ias fotograffas a todo aquel que 
comprendamos no puede pagarlas de 
su propio bols1ll0. -

Rogamos a las camaradas que estlÚl 
haciendo ropas a los nlfios, activen su 
terminación y nos las envíen cuanto 
antes, e invitamos a las obreritas hi-
Jas del pueblo trabajador, para' que 
nos ayuden a confeccionar las bolsas 
neceaariaa, donde lu nlftas Ilevarin 
su modesto equipaje; la tela, se la 
damos nosotros, 

aepetlmos, que los nlfíos hari.n el 
Viaje sin peUgro alguno para sus pre
ciosas vida.c; en un transatlántico. y 
serán atendidos, durante la travesta. 
por médicos, enfenneras y compafíe-
ras acostumbradas a bregar con cria
turas. 

I Madres espafiolas, no dudéis un so
lo momento en enviar vuestros hijos 
a Méjico! ¡Méjlcol Este pais es tan 
grato para nosotros, su fe en nuestro 
triunfo es tan grande, su fraternal 
carifio hacia España tan sincero y FU 

ayuda al movimiento proletario tan 
vallosa. que .pensamos : sólo pueden 
entrar en él. los nifíos. por la pureza 
de RUS sentimientos infantiles. Ubres 
de toda duda, e incapaces de una tral-
alOa... .. .,..... .... '.n'l ... 

QUE SE CELEBRARA EL DIA 10 DE ABRIL A LAS CUATRO DE LA 
TARDE, EN VlA DURRUTI, 3Z Y 3t 

1.- Lectura del Ada anterior y revllllón de credencial •. 
l.- Informe del Secreiariado. 
3.- Lectura de la poaenca. y discusión de 101 diferentes apartados 

de la m1Ima, 
a) Sobre el punto "PROCEDIMIENTOS": Forma en que debeD ae-

tuar . los equipos de análisis en relación con el Profesorado. . 
b) Necesidad de crear una Escuela. dc prep¡U'aclón para 108 que de-

seen ser maestros racionalistas. -
e) Por ser Imprescindible ir a la creación de UDa editorial, para el 

material escolar, eatudlar sus poslbllldades. 
d) Estudiar la forma de dar vida económica a la Federación y cuan

tu Eleae1u estin 'altas de una vida propia. 
t.- La estructuración orpnlca de la Federación. ¿Se aeepta !lOmo 

está redaetad& en la ponencia? 
5.- ¿Puede aeeptarse en 1& Federación las Escuelas que Ilendo lIab

venclon"u por el C. E. N. U., o por otro organismo acepten la ense
ñaau racionalista! 

S.U &elación de nuestra (o'ederaclón con las demás organizaclollc!' 
afines: Confederal, Especifica y Juventudes Libertarias. 

'1,- Asuntos renerales. . " 
NOTA. Quedan invitados a este pleno todos' 108 Sindicatos '1 Grupos 

especfflCOll. 
OTRA. Esta Federaclóa le preocupará de que 101 compañeros que ten

pn lIue desplaarse de otras localidades, puedan ser atendi
dos deb.damente en lo que se refiere al hospedaje. 

La industria de la este
rilización 

Viena, 7. - La pollcla ha deSCUbier
to en UD barrto de Viena un centro de 
ellterlllzaclón masculina. 

Ha IIldo detenido el .m6d1co opera
dOrl, llamado Dt.nUIIIII. que no ha cur
sado nln(Ún elltudlo de Medicina. 

Se ha llevado a cabo una encuesta 
que ha permitido saber que h an sido 
esterilizados 32 hombres. Estos han de
clarado que pagaron ¡¡or I:t ()\leraCiÓIl 
de 30 a 100 "lIchillin,s". • 

Han aldo detenidos varios cómpilces 
de DanUMI, entre 101 que le llalla una 
muler. - ...... 

T elegraP.TAa dh·i.qido por 
el Comité Regj·onal de 
Juventudes Libertaria. 
de Cataluña a las Ju-

ventudes Socialistas 
del Sena . 

"LlIcicn \Veliz. 12 ¡'Uf! Gller~Rnt. Pn

ri~ . 17. - e ' li li l í, Re¡; i,) II :'¡ el'! .JU l'rn: u

des Libcrt;; l'iUR ele CU1:l\uftu exho/'ta Jó
yenes soclnlistns Seine continuar lucha 

contra pollUca reforml.ta Goblemo ..... 

tal , .... ,ubio ","oL" 
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~=I tA MASCARA Y EL ROSTRrl 1 ~ ~ 

A U ,N Q U E R E S U e I T E E L CID, 
YA NO HAY, QUIEN TOME MADRID 

En Fasclslandla, hay millares 
de estrategas de café. Asilo dan 
a entender los periódicos de 
Franco. Porque constantemente 
le quejan de que esta especie de 
teóricos quieran dar lecck>nes 
constantes al Mando, entre cie
rre de "dominó" y "veinte en es
padas", únicas que manejan en 
la contienda. Dicha Prensa se 
queja doblemente, porque de su es-
tra:.egla se deriva la critica y "un 

Mando que ha demostrado aJ cabo de ocho meses de Incesantes victo
rias que, cuando quiera, como quiera y por donde quiera, reanudará. el 
hilo de los .avances hacia los objetivos últimos", no puede ser criticado. 
Todo lo cual hace que, después de regañar a los enfurruñados Impacien
tes de la retaguardia, les aconseje con aire de paternidad de este modo: 
"Tenemos derecho a pedir a nuestros lectores de la retaguardia que tem
plen sus nervios y que ofrezcan al Mando la totaJ1dad de su confianza 
ciega." I Malo, malo, malo 1 Como puede verse, la "confianza ciega" co
mienza a entreabrir los ojos, y, nosotros les aseguramos que, con que 
miren nada més que con el rabillo, van a ver la clase de embusteros 
Que son los generalltos de la "salvación de España". 

Uno de estos diarios de la Traición, se Indignaba el otro dla, porque 
habla leido en un retrete un pareado "derrotista" -dec1a- sobre la 
toma de Madrid. "Quien asl procede -af\adía-, no es cristiano ni ca
ballero, y se merecía no salir del recinto de su inspiración. ': Pero no 
daba el pareado, y, nosotros, lo hemos reconstruido por adivinación 

.. Aunque resucite el Cid, 
ya no hay quien tome Madrid." 

Nada les saca de sus casillas a 1011 facciosos como este tema del 
Madrid Invulnerable. Ya no saben qué decir a la pobre retaguardia paz
¡uata que aun cree en ellos, a las pobres gentes de las provincias sa
queadas en sus vlveres, en sus valores, en sus alhajas, a las pobres madres 
que les arrancaron sus hilos a la fuerza, y se consuelan haciendo ex
tractos históricos del tiempo que han necesitado los ejércitos en las 
guerras que fueron, para tomar ciudades "menos importantes" que 
Madrid. 

Es un consuelo. 
De esta guisa tiran de Historia, y remontándose al año 219, antes 

de Jesucristo, escriben: "El sitio de Sagunto duró "ocho meses" y el 
bloqueo de Numancla, por. Esclplón Emiliano, quince." Luego, descen
diendo a la llamada era cristiana, pueden agregar: "La conquista de 
Huesca, en 1096, duró tres años, y en ella murió el monarca aragonés 
Sancho Ramiro; la de Antloqula, nueve meses; el sitio de Almería, trece 
meses; la toma de Valencia por Don Jaime el Conquistador, le costó 
treinta y un meses; Sev1lla mu¡;ulmana se rindió a Fernando !Ir, des
puéS de quince meses de asedio; la conquista de Granada por los Reyes 
Católicos, duró nueve meses; Harlem, en las guerras de Flandes, resis
tió siete meses; el sitio de Amberes tuvo una duración de veintidós me
sea, cuando Alejandro Famesio; la rendición de Breda, inmortalizada 
por Velizquez en su famoso cuadro de "Las Lanzas", no pudO hacerse has
ta después de diez meses de asedio; un año empleó el cardenal Rlchel1eu en 
¡poderarse de La Rochelle; Felipe V necesitó año y medio para someter 
& Barcelona; el primer !'sltio" de Zaragoza duró dos meses y no fué 
tómada la plaza; Turquía invirtió once meses en tomar S.ebastopol en 
la guerra de Crimea; cuatro meses duró la resistencia de Parls el año 70, 
cuando su guerra con Alemania; y, por último, hasta diez meses duró 
ti sitio de Port-Arthur, cuando la ¡U erra rusojaponesa." 

Con toda esta erudición, los f9.scistas quieren decir a los suyos que 
no se apuren, que tengan paciencia, que Madrid puede caer si no es 
para la Pascua, para la Navidad, o lo que es lo mismo, si no es el año 
1937 el 1999. 

Ahora comenzarAn a comprender que si huebleran sido unas gentes 
sensatas no hubieran tenido necesidad de recurrir a tantas y tantas inven
tivas para consolar a su retaguardia, pues nadie les obligó a poner un 
plazo para la rendición de Madrid, y ellos -listos y valientes que son
comenzaron a dar la entrada en Madrid con fecha fija, como 51 se tra
tara de una corrida de toros. Al fallarles la primera fecha y tener que 
aplazar 1()S "festejos" que tenlan preparados en todas las provincias 
dominadas, dieron otra. Y también les falló. Y dieron la tercera con 
Igual faUo. Y la cuarta y la quinta, con los mismos resultados. Que es 
lo que no hicieron ni en Sagunto, ni en Numancla, ni en Válencia, ni 
en Breda, ni en Sebastopol, ni en Parfs, ni en Almerfa, ni en Port
Arthur ninguno de sus sitiadores; porque "cantar el 'golpe" en la guerra, 
no es de generales de verdad, sino de mendrugos. 

Naturalmente, ahora tienen dos problemas. El de tomar Madrid 
-Ique ya esl- y el del pitorreo de su propia gente. No nos extrañan 
por eso los letreritos de los retretes de los caSlnQS de provincia, ni 
cierto expresivo gesto que se hace con la mano cuando entre ellos mls
moa -los desencantados- se dicen por lo bajo: 

-Madrid se va a tomár por aquí... 
Porque es de suponer, que por el otro lado han quedado agazapa

daa personas inteligentes, y a esas -que poSiblemente son las de las 
partidaa de "dominó" y las de los estrategas a la vez- no las engaña 
ni el "Diario de Burgos" ni el parteclto diario que Francisco Martin 
Moreno firma en nombre del Generallslmo. Esas saben que la toma de 
Madrid viene a ser algo as! como la cuadratura del circulo, y a los que 
lea dicen enfáticamente, como recriminando su actitud, 

"Zamora 
no se ¡anó en una hora" 

que 180 viene a ser el resumen histórico de marras, han decidido con
testar con este otro pareadO: 

.. Aunque resucite el Cid, 
ya no hay quien tome Madrid. " 

escrito en las paredes de un "water-closs", porque hasta alU no llega 
la censura, primero; y porque es un sitio muy a propósito para recordar 
al Generallslmo, por lo menos a solas "con el alma de uno", como decla 
Quevedo ... 

Centro de Movilización 
y Reserva número 7 

El personal del Cuerpo Aux1l1ar 
Subalterno del EJército, que a conti
nuación se indica, deberá efectuar su 
presentación a la mayor brevedpd po
sible, ante el Negociado de hojas del 
Centro de Movllizacló¡t y Rose"a nh
mero ., (edificiO de Dependenciaa MI-
Utares): . 

Maestros herradores forjadores: Eu
genio Palet P'lgueras, Plo LAzaro Ló· 
pez, Pedro Privat Buxeda y José Ba
dla Grau. 

DibuJante, Florenclo Benedicto Ga
rayo 

Auxtual' de Oficina, Carmen Basa
lm1 J1m6De1. 

Elequiel Endérb 

Conlejería de Sanidad 
y Asistencia Social 
"FESTIVALES DE TITELLES 

y PAYASOS" 
Organizado por la Consejería de Sa

nidad y Asistencia Social, en el local 
del Sindicato Unlco de la Enseñanza 
y Profesiones Liberales, Paseo de Pi 
y Margall, 35 (Sala Baby), el domingo, 
dla 11, a las cinco de la tarde, ac
tuación del precoz artista de cinco 
años, cantedo'r de flamenco. Junn Se
gu:-8, y la grt.dosa niña de cinco ruio · 
«EmI·:lctaJl, junto con su magnfflCC' 
programa de «TltelIes». 

Todos jos nllioo ser:'.n obs· .1uiado~ 
"Saldos y Ocasiones" , ceden tl'Jllblén 
a lgunos regalos. 

Para localidades, domingo, por la 
madaua, de OL -e & una. 

ROMANCE 
DE «C N T» 

¡ADELANTEI 
I Adelante, compafteroe, 

camino de Pellarro.va! 
Las tierras de Andalucla, 
que bajo el fascismo Uoran, 
abren a vuestros avances 
los 8urcos de la victoria, 

Por la vega cordobesa 
que primavera def1ora, 
corre la buena noticia 
como reguero de pólvora. 

¡ Ya He acercan los m1neros, 
camino de Pefta rroya! 
Ya cayó la Esparraguera, 
B1ázquez y Monte <':hlmona. 
Ya. fuerzas del pueblo Ubre, 
se van acercando a Córdoba. 
Y la rnezquJta 8ultana., 
medio hispana. medio mora, 
dOflcorrlendo el blanco velo 
que 8US miradas ahoga, 
8e asoma al Albarracin 
que nueva verdura borda, 
para ver a los 80ldados 
que van hacIa Peftarroya. 

Los mazos marr08 resuenan 
por las gulerias hondas, 
acompanando a los picos 
que cantan "mineras" roncas. 

lAS LtNQUAS SIN CON L.OL 

HABLO OTRO IRRESPONSABLE 
Por E. Vallejo 

En el Congreso de la Altanza tú 
Juventudes, celebrado hace unolf df41 
en Madrid, el secretar io general tú 
la,~ Juventudes Socialistas Unijicada. 
de Barcelona, se ha perm.1t do Ül OIa
día de ajirmar cosas, qlle no hay por 
m~nos de r ()Chazar de una manerl 
absoluta. 

Obedecer a un.a consigna de parti
do ,no es óbice para quc el Individuo 
mienta. de U.na forma tt n descarada 
y se quede tan f resco como st n.ad.a 
hubiese dicho. 

Este es un caso que !e produce 
en "nombre de la unidad" con bastan
te j recuencia Primero, es un consejll
ro que afirma lo qlLe no sahe y t:! ~ 

desmentido e invi tado a que pruebe lo que dice . da la callada por r espuesta. 
Después, es un teniente coronel, que opera en el f rente de Aragón, que M 

atreve a afirmar que ha causado más víctimas el material de guerra jabrtcado 
en Cataluña, que las balas de los fascistas, Se le invita a q'1U3 lo pruebe, 11 el 
hombre de palabra y de responsabilidad, también da la callada por respue.!tCl. 
Más tarde , obedeciendo a la misma consigna, hay un envío d.e material de
vuelto del frente , y nombrada una. Comisión compuesta por técnicos militare. 
11 personas civiles, firma un documento, en el que hace constar que dicho ma
terial ha sido devuelto , est ando en per fectas condiciones. Otro envio 11 otro, 
todos de la misma procedencia y con el mismo r esultado. 

Más tarde, el célebre asunto de los tanques. Luego, un suelto en el perf6-

Y los chIcos - Piedras Negra&- , 
con alegria se entonan: 

dico defensor de la unidad. hablando de dirección honrada en la tnd!L8tria 
de guerra y de competencia 8indical , Y , por último, como final -por ahora, 
ya que el sector del P. S, V. C. es tenaz en su,~ cosas- la afi rmación del secre
tario de las Juventudes Socialistas Unificada~ de Cat aluña. ¡Malas arma& em-

¡Adelante, compañeros, 
camino de Peftarroyal 

Madrid. 
Antonio Agraz 

• 
Piden defensas antiáe

reas para Jaén 
Jaén, 7, - El ministro de comuni

caciones, Giner de los Rlos, acompa
ñado del alca.de y de las autoridades 
militares, visi tó de nuevo la población 
para comprobar los dest.ro2'.os causa
dos por 1" aviación fasci r.ta. Giner de 
los Ríos hizo entrega al gobernador 
(le 1.000 pesetas para las familias de 
los damnificados, testimoniándoles su 
dolor, en nombre del Gobierno y del 
suyo propio, como diputado por la 
provincia. 

Se han enviado telegramas al pre
sidente del Consejo y al ministro de 
Marina y Aire, solicitando defensas 
antiaéreas para Jaén.-Cosmos. .. 
, ¡ Ayuda a Madrid! 
Tal ('omo suponíamos, esta sema

na será definitiva, por lo que hace re
ferencia a la aportación de los Ayun
tamIentos de Cataluña, a la campa
ña iniciada por el de Barcelona pro 
ayuda a Madrid. 

Ultimamente se ha recibido el do
nativo del AYlwtamiento de Canet de 
Mar, consistente en patatas, cebollas, 
arroz, tocino, manteca, leche conden
sada y una cantidad en metálico, ade
más de otros diversos articulos. El 
Ayuntamiento de Vllada ha enviado 
3.000 kilos de carbón, 180 de patatas 
y 800 pesetas en metálico. Asimismo, 
el Ayuntamiento de Palafolls ha he
cho un primer envio consistente en 
1.400 kilos de patatas, 113 de judías, 
206 de arroz, una gruesa de huevos, 
25 potes de leche y tocino. Ahora pre
paran otro donativo de volatería. Jun
tamente con el Ayuntamiento de este 
pueblo, Interviene en el donativo el 
Sindicato Agricola. 

El Ayuntamiento de Baget ha fac
turado un vagón de carbón para la 
ayuda a Madrid, y el Municipio de 
la Pobla de Segur nos avisa el envio 
de cuatro toneladas de víveres con el 
mismo objeto; el de la Pobla de Cla-

I ramunt, también nos avisa que tiene 
recogidos algunos centenares de ki
los de mercaderías con destino al 
pueblo de Madrid. 

En las Delegaciones de Distrito 
continúa, de una manera ininterrum
pida, la recogida de vlveres, y ayer, 
la Comisión Municipal del Ayunta
miento de la capital de Espaf\a, pudo 
comprobar, en su visita al Depósito 
Central, el entusiasmo que el pueblo 
catall\n ha puesto en la generosa ta
rea de auxiliar a sus hermanos de 
Madrid. 

Próximo festival 
pro - colectivizaciones 

• campesinas 
«Los Amigos de México» proyec

tan un grandiOSO festival en uno de 
los tea tras más espaCiosos de la 
ciudad a bencficio de las colectivi
zaciones Clllllpesinas de CatalU11a. 
acto que tendrá gran resonancia, 
pues el programa será de lel más 
selecto y artístico que se conoce. 

Para ceLos Amigos de México» 
:os campesinos no deben ser 0lv1-
dados en esta hora histórica revo
uclonarla. La ciudad y el campo 
leben Ir 11.1 mis''lo ritmo de compe
letraclón trasformad~'.'a, forma dt> 
'fianzR!' lag conquistas de la re
Jlución. 

':;11 ' _ •• '; !!lic/'s ivos Iremos dand 
d ulles de este ma~no acto para el 

en ord<!l1 o:-gan!zatlvo del mismo. 

plean los socialistas para exigir una intervención en las ind!L8trias de guerra 
I de Cataluña! Mientras los obreros .11 técnicos perteneCientes a las do.! organi

zaciones trabajan dta y noche, desde que empezó la guerra, para resolver 10I 
problemas planteados en una fabricación nueva en Cataluña. MtentrtU l4 
producción, cada día en aumento, se remite a los compañeros que luchan en loa 

I demás frentes, suprimiendo fiestas y domingos, laborando sin descanso 11 stn 
ningún fin egoísta. Mientras la industria de Cataluña está movUizada por 
completo, marcando un jalón a las demás regiones de España -que por lo 
que sea- no ha podido movilizar su indust ria. de guerra . entonces sale un tal 
Soriano que estoy seguro que no tI abaja en ningu.na f ábr ica de matertal de 
guerra, pues de lo contrario deberia ser repudiado por sus compañeros como 
impostor, diciendo : "El espectáculo la mentable de la retaguardia catalana», 
después de ajirmar que los catalanes ~on cobardes. Con la misma cara dura 
de sus colegas antecesores de la dif amación . sostiene que existen fábricas mag_ 
níf icas con material fo rmidable, con grúa.s capaces de leljan tar más de cfen 
toneladas, que se dedican a fabr icar cápsulas de pistola del 6'35 11 a arreglar 
automóviles vie jos. 

Estoy seguro que se quedó tan f resco al hacer esta afIrmación. De rebatir
la se encargarán los metalúrgicos ele Cat c:l uña, los cuales t rabajan en fábricas 
grandes con grúas tan enormes, aunque éstas no sean capaces de levantar la 
"bola" del camarada Soriano. Además, en caso af i rmativo, se debe indicar cudl 
es esa fábrica tan colosal que los que nos preciamos de conocer la..! 1fibrtca8. 
metalúrgicas catalanas desconocemos, y que se dedica, de una manera clan
destina, a labricar cápsulas del 6'3~ y a arreglar automóviles de lo.! que /le 
estrellan por las carreteras. Esta contestación seguirá la ruta Comorera, Za
patero, tanques, etc .. 

En eso del silencio, quizás también, entre nosotros, tendremoa parte ele 
responsabil idad. Hemos callado demasiado, en bÍ/m de la unidad que loa que 
difaman no han sentido nunca. Por eso se avrovet::han. 

Púdriamós decir , por que no se produce más en Cataluña y quién t~ la 
culpa de que f a.lten las materias pr imas desde hace varios meses. El P. S. U. C .. 
no lo ignora. Está en el secreto, Tampoco lo ignoran los jábricas y, más con
creto, los Comités de las fá bricas, integradas por la C. N. T. Y la U. G. T. Lo 
palpan cada dia , Hablaríamos clar o y con números que no mienten, del arma
mento de que dislJOnen l os demás frentes y del que se ha recibido en Cataluña. El 
P S. U. C., también está en el secreto. Hablaríamos de muchas cosas que nos 
callamos, porque somos más r esponsables que él , el secretario de las J. S. U. 
de Barcelona, y que todos los dif amadores si n pruebas. Hablaríamo.! de la 
ayuda de Catalu7ia a Valencia y a la reciproca. Dariamos datos, presentarla
mos pruebas; pero en sitio privado, no en Congresos, mitines ni Prensa, por_ 
que ésta sería una labor de delaciones. Lo que no se puede consentir e& el 
desprecio constante a los que ponen toda su voluntad y esfuerzo para que al 
pedirles pruebas, escondan lo. cabeza entre las alas, como el avestruz, y lancen 
la palabra "Unidad" a los cuatro vientos. Los técnicos y obreros de las lábri
cas de material de guerra, que están dando pruebas de abnegación, dejando 
a un lado ideologias para trabajar en pro del aplastamiento del lascismc, ne
cesitan, por lo menos, que si no se les alaba, tampoco se les difame. La poli
tica de intriga, las luchas intestinas no pueden hacer mella en el trabajador 
que produce material de guerra. Todos unidos así lo han demostrado. Ténganlo 
en cuenta Sor iano y demás cumpli dores de la consigna del P. S. U. C. 

Barcelona, 7 abrü 1937. 

La Juventud F errovia
ria Libertaria de Valen
cia a todos los ferrovia-. . , 

rlos Jovenes 
La Juventud l"erroviaria - ¡bertaria 

reclama un puesto de lucha en la 
vanguardia e invita a todos los jóve
nes ferroviarios a que hagan lo pro
pio. 

Nosotros no desconocemos que, 
cuando el camarada ministro de la 
Guerra ha excluido de la incorpora
ción a filas, entre otras industrias, la 
ferroviaria, algún móvil le ha guiado; 
pero, a pesar de ello. no cerramos los 
ojos a las necesidades y realidades 
del momento que vivimos. 

Las necesidades del momento son 
que no quede ni un solo joven que esté 
sano en la retaguardia, como asimis
mo que todas las armas largas vayan 
al frente. Nosotros, la Juventud Fe
rroviaria Libertaria, decimos: ¿Es que 
nosotros, los ferroviarios. no somos 
Jóvenes? ¿Es que nosotros no tene
mos, como los demás jóvenes, la obli
gación de luchar por la independencia 
y libertad de España? 

La contestación sólo es una, y pre
cisamente por ser Wla y conocerla, es 
por lo que reclamamos se nos dé el 
sitio que como jóvenes nos corresponcle 
€- vllngl: - rdla. 

Los jóvenes ferroviarios debelllos 
considerar como un honor nuestra 
Incorporación a filas; por el bien de 
la propia Revolución. el día que la 
guerr/\ termine, debemos haber pasa
do por las trincheras para saber 106 
sinsabores quP. ésta cuesta. 

No debemos consentir ni un minu
to más que mientras en Ma.drid, sus 
heroicos defensores están me es y me
ses 5in estrechar lo amoro '0 · br.\zo~ 
j e sus madres. hermanas y compnile
\'aS, porque la dcfensa y seguridad de 
Madrid asilo exigen, a nosotros se 
1105 excluya de la incorporación a 
fllu. 

SI las necesidades innegables del 
momento son "armas largas y jóve
nes» al frer.te, y la rea:idad es que 
sobran ferroviarios, en los momentos 
actuales, dentro ue la Red Nacional 
de Ferrocarriles, que en varias loca
lidades, por su posición geográfica y 
a consecuencia de la guerra, nos ve
mos imposibilitados de hacer funcio
nar el ferrocarril, limitándose 1011 
agentes ferroviarios . que en e~~ zo
nas viven a pasar lista y retirar men
sualmente el sueldo de la caja de la 
Red, siendo por lo tanto un peso muer
to para la misma, como asimismo para 
el Gobierno. Si esto es asl, si en los 
momentOs actuales sólo nos debe in
teresar lo que se mueva o tenga dina
mismo para la lucha, debemos exigir 
a las dos Centrales sindicales que ha
gan el reajuste en los servicios, & 
base de los compa!1eros por su edad 
no comprendIdos en la mm"lización 
que se encuel tren con facultades fí
sICas para real1zar toda clase de tra
bajos, y los demás , uarticularmente 
105 jóvenes que nos en 'ontramos com
prendidos en las qtúntas movilizadas. 
Incorporarnos a filas para luchar por 
nuestras libertades. en compafi1a de 
nuestros hermanos de otras indus
trias. 
::adrl~, OViedo,. MlUaga, Zaragoza, 

T e! uel .Y otras capltaies. exigen nues
tra lIlcorpomción al servicio activo ' 
por iadricl, por Madrid eXijamo~ 
nuestra ll1corpol"ación a fUas. En la 
retagu.al'dia quedan muchos, much1s1-
mos ferrOViarios; recordad las veces 
Que lo hemos hablado en el trabajo' 
y, en último caso. están nuestras her: 
manas Y compañeras y hasta nues
tl'a~ propias madres, que gustosas em
punaran el arma de trabajo que nos
otros deJá emo . solamente al pensar 
qur !'u hl o marcha ba a luchar con-
t ., . f ~'I ",. '1. 

Por las Juventudes 

,lo~errovlarias Libertar ... 

El Secre&arlo 
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EL MITIN DE ANOCHE 
• 

Con UD lleno desbordante se celebró 
anoche en el OI)YlDpla el mitin org~nlza
do por el Comité Regional de la C. N. T. 

LA C. N. T. DE CARA A 
LAS MASAS OBRERAS 

Durante la tramitación de la prolongt.uJí.!ima orW que el'" eatci OOtnO 
el primer dta de su iniciación, o mejor dicho, en peorea cOMicio"ea, la C. N. T., 
CIlmpliendo la palabra comprometida, abstúvos" de e&pecular entre la op,món 
pública las it1cidtmcia~ de su desar rollo, &umiendo su jnttegable derecho e 
decir, en un .. Uencio descretísimo, aca .. o exce&i"amettte d48creto. 

Al margen de aquella obligación, nuestra organíz4ció" lmu:óae llnocM • 
e:epUcar III actitud seguida por ella cOn re&pecto al problema político y ante 
1M masa& trabajadoras ql¿e siglten con la minuciosidad más extremada todos 
tluestros pasos. qlte son lo ,~ suyos propios. 

Expectación i nmesa pl'odlt jo el anuncio del acto que anoche t""o rugar en 
el teatTo Olym1jia. Por dos Tazones : por ser la C N. T. quien se decídia a en
focar en público el pToblema político y por las circunstancüu en que esto ten
dti4 lugaT. 

Inmensa multitud esperaba ansiosa la oTientación confederal. 111 amplf
limo teatTo Olympia jué insuficiente para dar cabida a cuanto. trabajadores 
esperaban ansiosos escuchaT la voz viTil de la Confederación Nacional cIel fra
bato. 

AUi lué la C. N. T. a rendir cuentas de su actuación y a exigir sea tenida 
en cuenta la iniciativa de las multitudes, en quienes reside la. soberanta de la. 
.Revolución. 

De caTa a las masas obreTas, de cara al proletariaao. EsM 114 sido norma 
.uutra. de siempTe. Y sigue siéndolo, pues sólo en ellas está el instinto de lo 
fu$to. de lo veraz, de lo revolucionario. 

Como ya era de esperar, ante el lla
ID&IDlento hecho por la Confederación, la 
alSuencia ha lido enorme. llenando por 
oompleto e} vasto local del Olympla. 

Jm pueblo productor de Bareeiona ha 
acudido a olr la voz de nuest ra cent ral 
alDdleal. por conducto de unos militan-
... caracterizados. . 

Atravesamol horas de tensión espiritual 
_ el Animo de todo el proletariado. La 
crlllI de la General idad, crisis que ee 
.sue prolongandO uno y otro di&., tenia 
qUI repercutir en el seno de las masas 
productoru. y la Confederación. que 
Idempre ha planteado con toda claridad 
101 problemu de} momento de cara a la 
opllllón pllbllca. no podla por menos Que 
dejar olr tu voz. mAxlme en eetas horas 
d. truoendental responsabilidad para to-

'0&. 
La lDarme afluencia al teatro Olym-

pIa. la .,en cantidad de trabajadores Que 
bu llenado materialmente el local, que-
4aDdo Incluao un gran ndmero sIn poder 
_trar, IOn una prueba fehacIente de 
cuanto • '1 representa nuestra organl
.ac16n. Evidencia el Interé! Que siente 
el proletariadO por conocer en toda su 
IMDcIa el proceso de esta crisis de Go
bierno. '1 lo Que la Confedernclón. siem
pre a la altura de las clreunstancias. ha 
hecho '1 piensa hacer en lo sucesIvo. 

OOrnIenra el competlero Valerlo Mas. dl
ltIIendo UD I&ludo a todos los compatle
re. qUI luc:baD en el frente y en la reta
IUAl'dta. 

SlrpoDe la necesidad del acto para Que 
la O. K. T. manllleste su pensamiento 
ate 1u c1rcunatanclaa Que atravesamos. 

"o. 91enen a hablar - dice - compr..
koI 111 la Revolución por convlnclón." 

Acto Ifl8UIdo concede la palabra a 

J. CORTES 
DIee que el Comlt6 Regional de la 

o. K. T. 111 Catalu1!a ha organIzado este 
M&o para poder tratar de la crisis poll
&loa planteac1a estoe d1aa '1 de la crIsis 
.,al • percibe en el 1800 de las fllas 
IDWMciatu. 

LaI ¡II'Oblemu que vaDloe a enjulclar 
... nOC!le IOn graves y por ello hemQs 
di medir loe conceptos que se expongan 
aquf, por la ¡rave responsabilidad de las 
med1dae que puede tomar la organizacIón 
ate 101 problemaa planteados. 

Yo debo tratar el problema de la Con
federactÓD NacIonal del Trabajo; de lo 
QUe nOlOtroe hemoe hecho desde el 19 de 
JulIo a esta parte. 

Dupu6a de una prolongada Interrup
ción por aver1u en 101 altavoces, prosl
rae el orador manIfestando que la Con
federación Nacional del TrabajO se en
cuentra en este momento. después de nue
n m.... de lucha sangrienta, atacada, 
Y1Ilpendlada ., discutida por elementos 
que .tAn tuera del frente antifascIsta y 
por algun" organlzaclonll que forman 
41ello frente. 

K08Otroe preguntamoe a todos qu' ... 
., qu' elgnlllca la C. N. T. en el mo91-
lIIJento revolucionarlo espano!. Hacemos 
uta pregunta para que nos contesten sI 
to. hombrel de la C. N. T. han venIdo 
en elte momento e la batalla por las pre
bendas ., Ilnecuru 

LA C. N. T. ATACO LA MONAR

'lUlA EN SU BASE 

entretendremos el tiempll setíalando las 
vlctlmas de la C. N. T. durante los tlem
POlI de Martlnez Anido y Arle(u1. Y en
tonces no habla partldD6 republlcanD6. ni 
de IzqUierda, ni de derecha que represen
tasen un peligro para aquéllD6. El e&pl
rltu revolucionario sólo estaba en el An
arquismo espafiol. 

Habla de la D! C'tadura y dice: 
Se crei&n 1.. clas~ dlrllentee que 

era fácil destruir el movimiento obrero 
y la C. N. T., pero se equivocaron. Des
pués de siete allos de opresión, se 1"
vanta de nuevo' el esp1rltu combativo de 
los trabajadores. 

Después glosa la implantación de la 
República. poniendo de manifiest. que 
los hombres que dlrl~eron la Repd~lIca 
careclan de comprensión politlca y so
cia!. 

Se rellere despu~ a la tragedIa d~l pue
blo espaAol Que consistió en establecer 
una Repdblica en un pals en el que no 
habla republicanos. 

Critica a la democracia repu~lJcana. di
ciendo que la República ha nacido Iln 
Que la clase trabajadora tu91era en ella 
e} lugar Que debla haberle correspondido. 

'No se atacó a tondo lo Que constltuian 
las hases del maletJw eepafto!. Y fué en
toncea cuando la Confederación trató de 
buscar una situación alrola. Y 181 fu6 
como le hundió el prImer bienio, hun
diéndose tambi~ mAa tarde e} primer 
bienIo ne~. 

LA COl'lo"FEDEltAClON NO Qmso 
APROVECHARSE DE LAS CIR

CUNSTANCIAS 
DIce Que en Espatla no l1li realizó con 

la República un movimiento de esencia 
fundamentalmente revolucionaria. Agrela 
Que en el 19 de julio la ConfederacIón le 

encontró en la calle al lado de la Gene
ralidad de Catalufta y de lu' organizacio
nes que estaban al margen de nuestra 
organlzaelón. Y entonces se con.slderó por 
parte de la C. N. T. que frente al fucls
mo no podlan establecer .. dlferenclu que 
pudieran lesionar a unOI u otros de los 
elementos antlfuclllW. Nadie puede de
cir que la ConfederaciÓn qul.leae apro
vecharse de las circunstancias. FulmOl a 
la lucha nosotrol luchando, lanrrando, 
murIendo en las barricadas. Y cuando 
tenlamos 1" &rmu en la mano, cuando 
t enlamoa loe rIIort.. de 1& riqueza, yo 
pregunto, nOllotroe prelUlltamoe, ¿. Que 
nosotros, entoncea, que pocIlamoe haoer-
10. noe aproyechamoe de la IClrCUDl
tanelas? No. La ConfederaclÓD !lO JúIIo 
esto. 

Explica a eontlnuaclóD, cómo trae de 
consultar a 1u maeae contederadae .. 
fu6 a formar parte de la Generalidad. 
Se hizo entonces dejacIón de todo cuan
to habla sido consustancial con nuCl
tros prlnclploe. Y nOlOtroe crelmoe que 
por encima de todas las diferencias Ideo-
16¡lcu estaban 1aa neceeldad. 111 la lu
cha an tlflllcllta. 

Para evitar toda lUerte de IIlt&lOnll
mos fuimos OOD noblea a la Generalidad. 
Se aceptó IObernr.r en la OtneraUdad 
siendo a11l una mlnoda, pu. tulmoe OOD 

todo el entusiasmo '1 el ardor de lucha
dores dlspuetJtos a laborar de comlln 
ncuerdo con los dem(c¡ lector ... 

Los hombres que caUn en loa partidos. 
fuera dc la órbita de la ConfederaciÓn, no 
deblan nunca haber ol91dado nu8IItros Ia
er!1lclos. ¿Qué • lo que hemoe hacho Nl 

el llpecto económico en loe primeroe cUaa 
de la Revolución? TenlamOl .. 101 prl
meroe dlas todo el ...antro! d. la produe
clón 'l. sin embarr""I. no puslmoe en prAc
tica aquello Que es consustancial con 
nuestras nQrm&ll oIl'AnIC&8. 

HEMvS HECHO CONCESIONES 
EN EL TERRENO POLlTICO 

y EC01\iOMlCO 

polltlco '1 ID el IOOnómloo. Y .. ha rII
pondiclo COn UDa campa~ torva contra 
nuestra orpnizaclón. 

HemOl pocllclo, IObre tocio, ooaatatar 
esta campafta en lo que afecta &1 cam
po. Loe campeelnos crearon de una for
ma ordenada, 1" oolectlvldadee .. ra~ 
rlll, y esta obra ha sido saboteada pa
ra que no pudiera sell\Úl adelante. Ex
plica lo que representa la actitud ne
fasta que se ha tenido COn loe campe
sinos enrolados en nueatra orlanlza
ción. Indica Que debido a esta actitud, 
los c&mPMlnos se encuentran en mu
chos c&IOII en apurada eltuaclón. I¡ual 
ha sucedido en lu colectividades Indua
trlal •. 

No eatoJ autorizado - ellce - para 
seftalar a los que trabajan en la som
hra. Pero he de decir que 1M trabaja en 
la polltlca de la zancadilla, oomo se 
hacia en los tiempos de Romero Roble
elo, Dato y tantos otros. Hay una eml
neMla II'Ia que trabaja en la IOmbra. 
para que la Confederación sea apar
tada por no Importa qué procedlmlentoe 
de la labor social. 

La Confeaeraclón nO puede eat.ar ez
puesta a cualquier eventualidad que 
8e le pueda presentar. Ya hab6is visto 
en que lIe decla que la OonIederacl&n 
pre]taraba el ambiente para destituir 
el Presldent.e de la Generalidad. Esa 
medida tomada, ha tratado de presen
tarnos a n06Otros en contra de Luis 
Companys, y en contra también de la 
bale or¡ánlca de Cataluda. Nosotros 
proteatam08 de esto, por que nadie pue
de dec1r Que la Confederación va con
tra el Presidente de la Generalidad. 

Otro de loe aspectos que también en 
la sombra realiza esa eminencia rris, es 
en lo que se refiere & 111 fuerzaa ar
madu de la retaguardia. Se ha dicho 
que la C. N. T. Quiere hacer desapare
cer la Guardia Nacional Republicana y 
otros orraniBmos armadoe. La Confe
deraciÓn no incita a que se suprime a 
ningún elemento, n06Otros estamos por 
encima de todo eSo, comprendemos la 
JIlan1o~ra Y protestamos enérllcamente. 

DespUÑ Inellca que DO debemos ~ 
~Ir la ruta indicada por los elemen
tos ya sellaladOll, para orIginar una lu
cha entre loa trabajadores. 

EL VALOR DE LA CONFEDERA
CION ESTA EN LA UNIDAD 

Por encima de todas las cosas, se 
impone Un mln1mo de disciplina, para 
estar al lado de los Comités, sobre no 
importa el problema que se plantea. 

E! valor de la Confederación está en 
la. unidad, en la lucha contra los ene
~os, pero de une. manera coordinada. 

No sabemol cómo lu COSU 111 van a 
plantear en e} desenvolvimiento de la 
crisis planteada. Pero hacemos patente 
Que nOSl)tros no hemos provocado la cri
sis y no seremos responsables de las con
secuencias Que ellto tenga por una lucha 
de carteru. El Comité ReClonal dice a 
todos Que no vamos a hacer concesiones. 
pere no nos negaremos a formar aprte de 
todos los organlsmol Que nos slruleron. 
y decimos esto porque nOIl damos cuen
ta de la gravedad del momento actual. 
y nosotros decimos a todos los trabaja
dores de la U. G. T. Que nosotros no va
mos contra los trabajadorell de la U.G.T. 
y decImos esto porque la conclusión que 
vemos de esto es que 108 partidos de la 
democracia burcuesa han cumplido .u 
mlJllón Y sabido eato décimos que los 
ónlooe organlamos que Ion capacell de 
llegar a un acuerdo '1 rerlr la vida IIOCIal, 
!on la U. G. T. '1 la C. N. T. 

El C. N. dice Que hay dos problemas: 
el de la guera y de la economla. Y elite 
problema llÓól pueden resorverlo las dos 
orranlzaclones slndlca1e1. 

Entiende el orador que lo mú Impor
tante el Ja ruerra. porque IlUpone un pe-
1I~ conltante para la el"e trabajadora. 

Despuet dice que a consecuencia de la 
guerra la economla quedó desarticulada. 

HemOl detltruldo '1 nmos a ~estrulr 
un mundo de prlvlleglOll, y cuando ter
mine la ruerra tenemos que reconstruir " 
Espaf'la, tenemos que reconstruir un mun
do nuevo. donde los d .. tlnos de la eeo
nOllda no Mtén rerldos por la burcuellla 
del 14 de abril. sino por 1011 trabajadores 
que luchUl '1 traba,jUl. ro_ formidable 
ovación Impide olr 1.. óltlmall palabras 
del orador) 

J. P. FABREGAS 
A continuación, el presidente concede 

la palabra al comprJIero Fabregal. 
Este compallero, que se expre8a en 

catalán. comienza diciendo: Me doy cuen
ta de la enorme ruponlabJ11dad que nos 
toca. y que hemOl 111 eenar un pacto 
con loe demu puebloe de iberia. • ne
cesar10 tambl~ que me dlrlJa al prole
tariado de Catalulla para que reaccIone 
lellando la unIón proletaria en el ca1ll
po, en la Indutrla y doquier se manifies
te la producción. 

Iba .paAa. desde haCl! mM de setenta 
aAoe ha plantado cara frente a todos IIO!! 
poderes poUtlcos de la vIda espadola. N~
atros hemos IntervenIdo de una maneJa 
activa en el Area de las luchas 8or:lalcs. 
cuando los partIdos poHtlcos y las orga
nlzaclonet' obreras no representaban nl:1-
Pn peligrO contra los detentadorcs del 
J>oder. La C. N. T. atacó a la Monarqula. 
ID IU bUe '1 en tu esencIa contra el r6-
IIIIIIID .... 00 ID que • mant4lllfa. No 

De tocio ello ... d.,prend" que DOIOWoe 
hllDoe lItobo OCIO tII_ _ el -"0 

El) cstos momentos dl(lclles para el 
porvenIr de Catalufta yo no sé cómo, yo 
no me upllco cómo lector. determina
do. quieren d8lUJllr lita UDI6n que te , ............ P_. da .. e... .. . P~ 

ral, culen deola I(ue NJo una aparteRcla 
de ele,ancla le aculta, en OCUIOll., la
tenclón perversa. 

81 en elltOII momeat. cue e} ~ebl. 

desea Ja lI~ertad hace falta una fuerza 
para IlIlpener la defensa de la libertad. 
yo no creo Que lea precllO lle,ar a de
termlnadoll extremol. 

En el orden polltlelO. ee,Jlóllllee '1 111-
clal, hace falta contar con una ley tjcl

ta encauzada por el elemento popular que 
tiene IU .... ntlmlento In loe hombree a 
Que el pueblo ha conferido conftanu.. Ea 
cate el camino a se¡ulr por todOl. desde 1(\1 

de mAs arriba haata loe de la masa popu
lar. Hemos de atenemos al orlterlo pll
bllco. el dnleo Que puede Juz,ar. 

Ante esta hora que atraviesa el pall 
hace falta desechar loe etrOlamoe peraona
lea para estar tedOIl afrontando lu n .. 
ceeldadee de la 'guerra y la Itevoluclón 

Se están haciendo a ralz de esta cri
sis una eerle de manlobru que no pue
den admit irse. La Confederación ha ha
blado con la máxima rectltud. oon la 
máxima serenidad. Desde el 19 de Julio 
nosotros hemos expuesto nuestra OOn
cepclón federallata ante los prOblemas 
de los pueblos de Iberia. Seftala en 
apoyo de IIU tesle unos párrafos de un 
trabajo Insertado en SOLIDA!t.IDAD 
OBRERA. Es nooesarlo -alre,a- que la 
Revolución tome en cuenta el problema 
federalista ante loe puebloe hlepánlOOl. 
y si la Confederación ha afrontado el 
problema. de los nacionalismos con toda 
nitidez, re no puede etJpe'culares en tor
no al sentimentalismo del sentir nacl~ 
nalista para tratar de oombatlmoe. 

SE INTENTA HACEB BEVIVla EL 
SENTIDO BEACCIONABIO DE LA 

l"Z'lVE8A BVBGUESU 

!lemos llepdo a una sltuaclÓll eB la 
que pueden Ir afrontándose 111 reali
zaciones. Ya el pueblo en el 19 de Juilo, 
respondiendo a Intimee anheloll fu6 lle
vando a efect. no poeaa realizaciones. 
Eraa entonces Incautaciones, reallzaclct
nes esporadlcaa. 

y fué la Confederación aquel ento.cee 
cuando anunció la canalización de lo ~ue 
tenia un carácter dellclente. De ahi que 
el capltallamo Internaclonal .. escandall
ara ~nte lo que le efectuaba en EapaAa. 
Vela que se estaba llevando a efecto una 
maplllca labor revolucIonarla Que aten
taba contra sus Inter ..... 

Deben estudiarse con toda calma los 
factores Que al principio de nuest:-o mo
vimiento hicieron surllr a la pequetia 
burgull5la Intentando efectuar la contra
rrevolución. Y es ahora cuando también 
In ten ta revivir el sentido reaccionario de 
la peQuefla burlfUesia. 

Se extlenae en consideraciones en tor-
110 al particular evidenciando la labor 
constante efectuada en la retaguardia: 

Dice -que la Confederación en tu cola
boración en la Generalidad obró COn to
da lealtad, combatiendo Imposlolones unl
peraonales. Alude a la campatia que rea
lizan determinados elementos, la cual 41r
ve para acrecentar de nuevo el pocler rle 
la pequetla burguesla. Se emplea una la
bor de descr~dlto contra el Decreto de 
Colectivizaciones y viendo que las masas 
se han hecho suyo lo que tiene un valor 
constructivo. ahora se Insiste busC&n(fo. 

por B' t.,orta cut! 1111411., un acct'a 
,ue lIellle a facilitar el eDCroBIu.mleuto 
de la contrarrevoluolón, retrotray6ndODoe 
a UD JlUado clenllJ'&Dte. 

88ftala que 18 bUloe enrolar a quienes 
aun y con p"rtenecer al sector de la pe
quetla burllleeia tienen un lentlr hon
rado de la Iltuaclón. Y .. menester ad
vertlrl .. que no han de dejarse llevar por 
aquellOS QUI sólo IDIlan hUndir una tl
tuaclón de prol1'l!110 cOmo la que .. ini
ció con el 19 d,e Julio" 

No puede tlldarse 11 hecho de que 
.. quiera enfrentar 1.. maaaa produc
tor" en lucha fratricida. BemOl de ea
tar todos alerta ante 10 que puede ocu
rrir, 81 quien .. en la IOmbra vienen 
actuando, lo¡ran .ua propól1tos. 

LAS BOBAS SON GBAVE8 

Las horu IOn l1'&ves y el precllo que 
lIepamoa s1tuarnc.e, evitando las man1~ 
bras de baja polltlca, ya que con ello 
no harlamoa mAs Que facilitar la con
trarrevoluclón Internacional. 

Reflérese a la movilización ¡eneral 
y al frente único. Dice que tambl6n 
110 ha de peDllar en la movilización de 
la retaguardia. Hace falta obrar como 
• debido, y nO puede aer asl en tanto 
por los IObemantes no le oumpla. oon
cediendo prebendaa y altos luelda. .. 
determlnadoe IndlvlduOl '1 loe trabaJa
dores tengan que conformanMI OOD suelo 
dos reducidos. 

Aceptamos la dIIclpllBa, pero que 
surja del Individuo. que sea voluntaria, 
Pero para ello hace falta que la dla
c1pllna empiece desde loe de arriba, 
puesto que de ella. ba ele venir el 
ejemplo. 

J. J. DOMENECH 
Despu61 Interviene el oompeAero Do

m~ech, qulen comienza clIclendo que 111-
aertará ID cuteUano a pe~ón de allll-
1l0l camaradu refugla-toa. llan11lesta que 
1. hace aef, para hacer ooDltar que we
cllamente por ler catalAn Intlende que 
la mejor condUcta _ la oomprcD.Bl6n. 
(AplaUloe.) 

Be refiere a loe herldoe del trente, • 
Ice que ofrecieron llua vid", '1 clIce que 
11\16 van a pensar loe oompafteroe éstos 
al ver el d .. oonclerto que Impera en la 
reta¡uard1a. 

Dice que e} local donde 1M celebra e} 
mitin estA lleno de camaradas entuslas
tu Que IIIbr6n cumplir con IU deber IIln 
que venpn lee oompaAeroe del frente 
a hacerlo. 

HablÓ de la linea recta seguida por la 
C. N. T., dleiendo que IU 91da siempre 
ha sido clara, y que ahora hab1ari tam
bién claramente, lobre todo. en lo Que re 
rellere a la crisis. A1lrmI\ que .. produjo 
la crlals, no por culpa de 1" O. N. T., sino 
que la Obligaron a plantear aquellce 
que quieren volver a loe tlempoa OmIDOIOI 
de la intriga polltlca. 

COnt1nda diciendO que, a la O. N. T., 
que ha comenzado 1\111 luchas en Catalu
f1a, 111 la quiere dllhacer '1 apartar. 

D10e que noeotros ac\lo lOIDoe 101 Inter
pretadoree de loe acuerdce nacldoe en lee 
Slndlcatoe, y que tal como estAn pena
dOl fl6tam0l dlapuestoe a cumplirloa. 

SOLO LOS INSENSATOS Y CONTRARREVO
LUCIONARIOS. PUEDEN ESTAR INTERESA
DOS EN LA PROLONGACION DE LA CRISIS 

DEL CONSEJO DE LA GENERALIDAD 

Homenaje ~ García Lorca en el Círculo Repu
blicano Español de La Habana 

Valencia, 7. - En la Presidencia 
se harecibido el siguiente despacho: 

"La Habana, 5. - Homenaje a Gar
cía. Lorca organizado Circulo Repu
blicano Espafiol, con cooperación de 
escritores Juan Ramón J1ménez. Bulo
rez SOlfs, Amado Blanco, Angel Liza,. 
ro, congregó en el teatro Nacional cin
co mll personas que, con indescripti
ble entusiasmo, hicieron acto de ad
hesión a la Repliblica y a su Gobier
no legítimo. Presidió el acto el en
cargado de NegOCios de Espafia y asis
tió el embajador de Méjico. Firma, 
Francisco Almoina, presidente del 
Circulo Republicano Espaftol de La 
Habana." 

El presidente del Consejo ha eon
testado al anterior cable en loe 11-
lUientes ttnnlnoa: 

.. Francisco Almolna, presidente 
Circulo Itepubllcano Espaftol. - fte
cibi su telegrama 5. - Nombre Go
bierno y pueblo republlcallo agradez
co adheSión ofrecida en el acto del 
teatro Nacional. A los llustres escri
torea que cooperaron & la importan
cia de la reuD1(m, ru~gole trasmt ... 
II'JeJmeat • .e .... tItud y en general 

mi 8aludo y el del Geblemo de la 
República a toda la colonia espafiola. 
-Francisco Largo Caballero."-Coa
mos. 

• 
Condenados 

por negligencia 
Valencia, 7. - Ante la sección se

gunda del Tl'lbunal Popular se ha vis
to el procedimiento sumarial seguido 
contra el ca.pitAn Francisco Diaz Hi
dalio y los tenientes A'fonso Sl.nchez, 
Félix Buenache CaatWo '1 QuUlermo 
Herráinz GrRcl~, por el deUto de ne
il1¡enc1a, con ocaalón de preetpr ser
vicio en un eector próximo en el fren
~ ele Madrid. Con arrecio a 1& prue
ba, el f1sca.l mantuvo la acusación y 
el Jurado Popular declaró respon~a
bIes a los procesados. El Tribunal de 
:...'>crecho dictó sentencia, condenando 
" los cuatro pr)~os DelU ... t.N a 
la pena de IMIta meeee ~ P"l1ón mJl. 
ter C01reclnDftL~OE . . 



I Abrlll8St 

lE 

IÑI., u.. acol'. 
11 eatroftlzamlento 
., retrotray6ndOl101 
e. 
enrolar a quienes 

.1 sector de la pe-
1 un lentlr hOIl

~ ea men"ter ad-
deJal'H nevar por 

.n hundir una ti
no la Que .. Inl-

,1 hecho de que 
18 muu produc
da. BemOl de 811-

:l Que pUede ocu
~ IOmbra vienen 
propOeltos. 

I OBAVE8 

'1 ea precllo que 
~ando lu maD1o
ya que con ello 
facilitar la con

.na!. 
11Izaclón leneral 
ce Que tambi6n. 
movilización de 

alta obrar como 
ter uf en tanto 
se cumpla. con
altos lueldOl a 
., 101 trabaJa

rmal'll OOD auelo 

llDa, pero que 
• tea voluntarta, 
Jta que la dla-

loe de arriba, 
.a de venlr el 

:NECH 
compadero Do

diciendo que ltt
.~ón de alCU
· KaDldeeta que 
IOnetar que pre
.n entiende Que 
la comprenat6D. 

ti del frente, a 
du, ., dice que 
lmpafte1'Ol éstos 
e impera en la 

:e le oelebra el 
!radas entusw
)n 8U deber .dn 
'1'01 del frente 

seguida por la 
u vida IIlempre 
a hablar6 tam
o. en lo que re 
que .. produjo 
"O. N. T., sino 
ntear aquelloe 
IIDIIOI Om1nOlOl 

a la O. N. T., 
tlae en C&taiu
., apartar. 

IIDOI 101 Inter
nacldOl en 101 
) "tAn pena
lUmpllrlCll, 

lREVO
ERESA
CRISIS 

)AD 

• Repu-

,terno de la 
t1a espafiola. 
lero."-Coa-

• 
!lCla 

sección se
Ir se ha vis
rlal seguido 
co Diaz Hi
iSO Sl.nchez. 
, Guillermo 
eUto de neo 
presb>r ser
, en el fren
, a 1& Pl'Ue
lcusaclón y 
) responsa
l'ribunal de 
::ondellalldo 
.Upo _ a 
lI"llón m.ll 

Jaye., 8 Abril 1937 SO LI DA R I DAD OBRE'RA Pá8i~ S 

LA aUERRA EN TO·DOS LOS FR ENTES 
Todos los intentos de los facciosos para vulnerar las Uneas del 
sector del Jarama han sido rechazados por nuestras fuerzas 

LA REVOLUCION y LA GUERRA, AL 

UN GESTO DIGNO DE ELOGIO 
SI anall7.áramos todas las maniobras 

puestas a prueba para desvincular los avan
ces de la Revolución proletaria, necesita
riamos para ello hilvanar un libro de más 
de ochocientas páginas. Se han empleado 
contra lo» hombres de la C. N. T., porque 
polarizan los lientlmlentos renovadores de 
los trabajadoras, todo;; los léxicos habidos 
y por haber de la difamación más ruin, 
baJa '1 grosera. Esta táctica difamatoria, 
sentó escuela de primer orden en los an
trol de ensefianza del jesuitismo; pero 
afortunadamente hay cosas que no pueden 
desvirtuarse solamente con la calumnia, 
pues los hecho» que las Informan IOD su
periores y de más 'potencia a la baba in
munda que pretende manclJ)arlos. 

Las luchas cruentas de las fracciones 
polftioal en el períOdo del terror de la Re

~2.tP,... voluoión francesa, nos enseñan que no triun
fó la fracción de ltobesplerl'e, la única que 
en aquel entonces tenía como pro&,rama un 
sentimiento de ilUaldad social; primero por 
estar eDJpachada de legalismo, y segundo por 

LA MALA amaBA ... 
cJeba*lrse en UD mar de confusiones por no comprender bien el problema. so· 
olal, base del Impulso a&itado de aquel glorioso movimiento del pueblo, frente 
al podor del clero y de la nobleza. Triunfó la burguesia, porque Robesplerre no 
supo articular las bases de una sociedad económiea basada en la Justiela y en 
la igualdad social. Cuando los tenderos de París. subían los artículos de pri
mera necesidad escandalosamente, nadie se fijó que la causa era motivada por 
mantener a todo tr:mce el libre comercio y el respeto a. los intereses indl.,!
duales, frente a las necesidades de la guerra y de la Rvolución. Cuando más 
aumentaban el valor de los viveres, más cabezas oaían en el cesto del cadalso, 
segadas por el ,"o de la guillotina; pero el encarecimiento persistia, porque no 
eran las cabelas de los hombres quienes debían rodar por los suelos, IIlno el 
sistema econóinlco de la propiedad privada, socializando la riqueza, y al no 
caer Robesplerre en esta cuenta, cayó su cabcza y tras él triunfó seguidamente 
la oontrarrevoluolón. 

Aqul, 1 .. COlas le dellenVDelven de diferente manera. Afortunadamente, la 
ConfederaCión, por IU visión clara del momento que vivintos, sabe muy l:icn 
que la oarestfa de la vida es un problema que tiene total solución implantando . 
a rajatabla el »Istema que decíamos anteriormente, o sea la soelallzaclón del 
eomerclo. Ciertas fracolones polítioas de Cataluña, hace tiempo que manio
bran en el-sentido de producir UD confusionismo, pero este confusionismo no 
se producirá, precisamente porque sirven para algo las lecciones de la Historia. 
El prelildente de la Genernlidad, ciudadano Luis Companys, es, como los an
arquistas, un buen historiador, y enterado de la "iniciativa" de realizar una 
pública demostración de adhesión a su persona, se adelanta a manifestar que, 
agradeciéndola, rechaza categóricamente la Idea l' ruega no se insista. La. ma
niobra del reformismo ha fracasado. Luis Companys no quiere ser cabeza de 
turco, ni tampoco JUlUcte de tácticas ni procedimientos inconfesables. La dig
na respuesta el un bofetón lanzado a la mejlJla a quienes juegan al esconditc 
de la poliUca '1 al esoamoteo más descarado y pelliTo~o de la Revolución. 

Se mantiene sin alternativas la situaCión en los 
frentes del Centro 

J.fadr1d, .,.~ tranqu1lldad ha. sido 
la nota deetacable durante la media 
jornada. de boJ. 

En el ~ de GuadalaJara ninguna 
novedad que l5efta.1ar. Nuestras fuerzas 
sigUen en sus trabajos de fortifica
ción. Algunos tiroteos y fuego intermi
tente~de cañón. 

Por la provincia de Avila algunas 
operaciones de nueStras tropas que 
han realizado incursiones en las cer
canías de Nava.lperal. En esta zona 
de la provUlc1a dio Gua.da1ajara. apeo 

nas hay enemigos. Las posiciones 
están desguarnecidas y esto pone de 
relieve que los rebeldes están faltos 
de hombres. 

En el sector del Jararoa, ligeros in
tentos del enemigo, sin consecuencias, 
los cuales han sido pronta.mente re
chazados. 

En la Ciudad Universitaria, actua
ción de nuestras baterias que han 

. bombardeado los restos de los ediftc10s 
que aún ocupan los facciosos en aquel 
eector.-Oosm08. 

HABLAN OFICIALES PRISIONEROS 
Lo. rebeldes descontaban la toma de Durango 

y Bilbao 
BU.." ,. - Los cuatro oficiales de- cazas, se dan a la fup, siguiendo lBS 

t.eD1dOl por nuestras fuerzas en la órdenes recibidas. 
DlIo de Urquiola, han hecho Intere- Los facciosos temen la llegada de 
aantel manlfestaciones. Dos, de los aviones leales, que pueden inclInar a 
deten1dOl 80D Jefes de escuadr1llas de nuestro favor el final de la contienda 
aparatos de caza, otro es el inapector en territorio vasco. Oon la aviación 
del aeródromo de Vltorla y el cuarto gubernamental, en las mismas eon
es Intérprete. Se trata de hombres dlclones numéricas, no habria lucha. 
Jóvenes. El caplt~l pr1s1onero ha manUes-

De 103 cuatro, el mAs expl!clto ha tado tambien que llevaba varios d1as 
sido el que tiene el grado de capl- sin probar bocado, y al mostrársele 
tán H dJcho que hubiera preferido una fotografia de los destrozos cau
mo~ir ~on su aparato, porque ahora sados en Durango por los aparatos 

l era un final mucho más vul- facciosos, tuvo el c1n1smo de excla-
e esp mar: "SI, ya lo sabemos; esto lo han 

gar. to d hecho los roJos." - Oosmos. 
Ha confirmado que el apara e 

caza averia.do dlas pasados por los 
disparos de nuestros mUicianos, capo
tó cerca de Villarreal muriendo su 
pUoto. 

, . 
• • 

Serv'c~o e.rc .• USiVO del Por 
~ O 11 DAR IDA D O B R E R A teléfono LA GUERRA 
EN LOS FRENTES DEL CE IRO 

FRENTE DE SOMOSIERRA 
El enemigo, durante la mallana de la última jornada, 

1¡a bombardoado nUe!tra8 p08iciones de e8te !ubsector, 
con intenso luego de artilleria y mortero, e8pecialmente 
el pueblo de Paredes de Buitrago. 

La artillería facciosa 8ólo ocasion6 desperfecto! mll
teriales, pues tanto la población como las / ; I~%a8 milita· 
res no 8u/rieron baja alguna. Nue8tra artülerfa contestó 
a la facciosa, haci~ndola cailar poco despué,'!. FJI d·í,a si
guió con tfroteo8, 8in C0n86ouencia8 para no80tr08. 

FRENTE DE GUADARRAMA 
Duol08 de artíllerta. Nuestra artillería ha contrarres

tado la acción de la rebelde. En la parte de TClblada, lj
ger08 t'irote08 por ambas partes. La moral de nuest'l'08 
soldados . e8 excelente. 

FRENTE DE EL ESCORIAL 
Nada digno de mención. Bolamente loa tiroteos de 

costumbre. 

FRENTE DE LA PROVINCIA DE AVILA 
Los miUQtanos han realizado una incursión en terre

no enemigo. Be han realizado nuevos trabajos de /O'rti· 
licación en Zas pOsiciones conquistadas rectentemente a 
los fascistas. 

FRENTE DE LA CASA DE CAMPO 
En este subsector hubo, durante la jOrtlada pa8aaa, 

ligeros tiroteos por ambas partes. La a1·tillería facciosa, 
e"plazada en el cerro de las Garavitas, ha seglddo caño
neando nuestras posiciones de la cuenca del río Mat¡za
nares. Nuestra artillerta ha respolwlido con C61·tera pun
ter'ía, ante lo cttal el enemigo t1tvO que g"ardar silencio. 
Nuestros milicianos ee han dedicado a ba11.arse e·n los 
arroy08 de la Gasa de Oampo. 

BARRIO DE USERA 
Nuestros soldados se han dedicado a realizar traba

jos de fortificación en las posiciones conquistadas últ·j
mametlte' al enemigo. Los soldad~s deZ pueblo 8e hallan 
mny animados para 8eguir avat\:l:.ltldo. 

FRENTE DE CARABANCHEL BAJO 
También en este frente han continuado la..s obras 

de atrincheramiento) tfMltO en el barrio del Terol) como 
etl el Blandón. La situación de~ Hospital m.fiitar de Oa
mbanchel) es muy critica) pues nt,estras troptuJ lo tietlen 
entre dos f ' egos) en lorma de tenaza. El e:nemigo quiso , 
hacer una salida para ver si podía reconquistar algunas 
de Zas posicíones perdidas) y 8ólo consiguió tener mu
chas bajaa y replegarse a 8U8 posicione.s de ~na manera 
precipitada. 

FRENTE DE LA CARRETERA DE TOLEDO 
Bin novedad. 

FREM'iE DE LAS CAROLINAS Y VILLA VERDE 
Los soldados del Ejército Popular Revolucionario, en 

victorioso avance, han toma," varia-s casas de este 
frente. Be han adueñado de más de ochocientos metros de 
terreno. También se han dedicado a frabaj08 de fortífí
cactón. El dla trascurrió con "roteos fntermitentes. 

FRENTE DEL PUENTE DE LOS FRANCESES 
Be 1I,a combatido fuert~nt6 con fuego de lusíl, ame

tralladora y mortero) sobre todo por la parte del rlo 
q!te linda con los viveros municipales, dotute pa1'eee que 
el enemigo querfa abrirse paso para buscar una salida 
a la Oi¡¿dad Universitaria) 1Ia que la pasarela que han 
construfdo sobre el Man.zanar/38 es Jdcilmente batida por 
nuestros soldados 11 ", lea oca8tona dfariam9!tte muoha8 
baja8, 80bre todo cuGttdo pretenden realtzar el md8 pe
quMlo C01WO!f. 

'$ 

FRENTE DE LA PlJERTA DE HIERRO 
Tamb~én hl¿110 f uerte t~Toeto de f usil, ametralladora y 

mortero. El enemigo tWllea la resi ,·tencia Iie este frente, 
pero siempre encuentra In debida respuesta) y no S8 
atrevc a salir de BUS guar i.di18 . 

FRENTE DE LA r~ONCLOA 
En toda la zona de la Ciudad Universi tllr1a ha 1uJ

bido fuertes tir oteos que se acentuaron por /.a noch.e, Me 
pecialmente en la parte denomi'iwda de la Cascada, frtm
te a la Fundación elel Amo, y en las cercanolas de la Oa8a 
Velázquez. En todos ~oe f rentes de las cercanías de la 
cCLpital, 8011 m':lchos los soldados que se evaden de las 
f ilas f ascistas, '!J al !pmo8 ofid (,les. Hoy lo han hecho trea. 
Eran doce Zos que !.mer í(J:n evadi r se. Los restant/38 no 
pudiel'o ll hace-rZr), ~Ol'que f uero?! istos por Zos of1cia~ 
fas oistas, que 103 asesina7"On a t o"?los de una 11taner4 
cobrtrde y c:-iminal. 

Ouentan (lue la desmoral1zacitm en el campo rebelds 
e8 grande y que en las acdones de la.s últimas jornadaa 
se le8 ha ocasionado muchas baja.s y destrutao alU"tIaa 
máquinas de guerra. 

FRENTE DEL MONTE DE EL PARDO 
El enemigo sa:ió c! -J SU8 posiciones con objeto de M

cel" lLn serviolo de 1'ccollocimiento que le permitiera 8on
dear algmws pun~os de eMe aHbsector. ruestros 80lda4oa 

eaperaron el momento epor tuno) y cuando llegó date, 
abrie1'on f¡¡ego intensísimo sobre el enemigQ, quía" tuvo 
que replegarse con ab¡¿llda¡¡t es bajas y de una matlBr4 
precipitada. 

Nuestra artillería actuó de una manera i"tmlo8a aolwe 
las posiciones !aCC'iosas de la 7.ona de Aravaca y lo ca
rretera de La Oor afw. En estos últimos punto! 8e ha. 
tomado unos hoteles en la. Cuesta de las Perdices) que" 
por su impoTtanda est ratégica, permiten que nuestras "
neas a'vanzadas hayan mejorado grandement~. 

¡RENTE DE L!. PRovr[~ C iA DE GUADALAJARA 
El enemigo ha infentado u.n golpe de mano etI lcI 

parte de la Umbl'ía, ce;'ca de nuestras posiciones de Hita. 
Intentar on apoden Lt"e de unes posiciones de importa. 
cia estmtégica. Nuestras baterías abrieron "" intetsaO 
fuego y dispersó a las tropa8 e,l,6miyCl8. E n el vaDe de 
Utande, también hubo intenso fuego d6 artilZeria por. 
ambaa partes, pero los certer08 disparos ~ nuutroe 
cañones, hicieron enmudecer poco después a lo.! faocto-
80S. Tllmbién bombar deó nuestra m·t iller-fa tQ.8 0031J.! de 
8(1'11 Galindo, donde los rebeldes t ien.en la Oomanaanma 
de este SUVs8otor. ?'·tt,estra." tropas si.quen avanzU'l1a() 
a lo largo de la ca'r7"!~ tel"a de ATC!gótt y por la parte de
recha de dicha 'L' ía de com uni cación. Nuestra artilleri4 
ha bombardeado los pueb!oll inm,ed'iatos de este trenta. 

La av!ació'n leaZ ha realizado 1)U~Os de reconocimíml
to y bombardeado concentraciones de la retaguardfa ese
mIga, así como un C01&VOy en 1a8 cercanfa.! de BtgieuIcI. 

FRENTE DEL RIO JARAMA 
La mayor activ idad de este trente 8e halUJ reootsOeII

trada en la zona comprendida entl'e Oiempowtlloa 11 BnI
nete. 

Nuestros soldados, después de una preparacióG arü
llera, y prec , lidos de varios tanqtt'I ; se ~arOtl a WI 
fuerte etaque sob1'e las pOSiciones enemiga8, desmoral'
zando a los facciosos, q1te tuvieron que ced.er 8U3 tris
cheraa a 'nuestros valientes milicianos. En un priBCipío, 
pusieron alguna resistencia; pero ante el ataque de loa 
nuestros, tuvieron que abandonar sus posicío"ea, ~ 
dando Cttmplidos todos los objetivos que señalaba el AltO 
Mando. 

Hubo fuertes duelos de artillerfa en la parte ele Se. 
Martín de la Vey a, sin que los olluses !acci08os ocasiofIG-
ran baja algun.a. . 

La aviación r ealizó vuelos de reconocimio"to y botn
bardeó concentraciones enemi.gas en d:!erentes momento.! 
de la j01"1lada. En la pm·te del P¡ngarrón, fambíéa 8. 
avanzó, conquistando nuevas posiciones q1¿e han sido 
forti ficadas por nuestros heroicos batallones de forti~ 
cione8. Nuestros soldados se hallan poseídos de una alta 
moral combativa. 

El jefe de la Comisaría 
de Guerra conferencia 
con el general Miaja 

La laureada para el ge
neral Miaja 

J efe de brigada que 
muere en un accidente 

Madrid, 7. - Ha regresado de su 
viaje a Valencia, el jefe de la Oomi
saria de Guerra, Antón. Inmediata
mente de regresar a la capital de la 
República celebró una conferenoia 
con el general Miaja.-Febul. 

Madrid, 7. - Por iniciativa del co
misario-je!e de la Comisaria del Dis-
trito de Chamberi, los agentes de la 
misma costearán las Insignias de la 
Gran Cruz Laureada que se ha de 
otorgar al general Miaja. - Febus. 

Fracaso de la ofensiva rebelde en el Norte 

Madrid. 7. - Cuando se dir1gia a 
visitar las lineas de fueiO e! jefe de 
brigada del primer cuerpo de ejér
cito, Ra.Iael J. Carrasco, sufrió un 
accIdente de automóvil, en el que en
contró la muerte. Era miembro del 
Comité Central de las J. S. '0'. 

Ha. dicho también que los propósi
tos de los rebeldes, en su ataque por 
el frente de Vizcaya, ea tomar Du
rango el primer dla y lle¡ar a Bil-

LAS TROPAS VASCAS ATACAN POR SORPRESA EN URQUIOLA, CAUSANDO MUCHAS 
BAJAS AL ENEMIGO 

BUbao, 7. - El enemigo ha a.tacado 
con intensidad por el puerto de Ur
quiola y por el de Barazar. Fuá re
chazado con grandes pérdJdas. 

enemigo, que no se esperaba un ata
que de esta naturaleza, retrocedJó des
ordenadamente. Dejó en el campo mu
cho material y algunas bajas. 

ataques de los facciosos. 
bao en el segundo. Se muestra ex
tradado de la resistencia que ofrecen 
ws rojos, a pcsarf de la gran violen
cia que han desplegado en su olen
s1\'a. 

Todos los pilotos facciosos tienen la 
orden de no entablar combate con 
nuestros aparatos, y ha. agregado quc 
sl bien nuestros pilotos no ofrecen, en 
relación con los suyos, una gran di-
ferencia de superioridad, la. superio
ridad de nuestros aviones es tal, que 
no puede compararse con los rebeldes. 
J!or ello, cUlZldo dMIan ,.nNltrOl 

Pcr la parte de Elorrlo el enemigo 
ya no ataca, habiendo fracasado to
dos sus intentos en dirección a Du
rango. También ha desistido de sus 
ataques en la costa. Esto rué aprove
chado por nuestras fuerzas, para que 
una fuerte columna que salió del sec
tor de Elorrio atacara a las fuerzas 
facc10saa que operaban Bobre el Ur
qu1oIa. m ataqUl tu6 d. tIaDOG, 1. el 

'J..'rp.s este fracaso, los faccltlSos insis
tieron de nuevo en sus ataques sobre 
las alturas de Basaguren y Urleta, y 
sobre el puerto de Zumelza. El ataque 
fué durísImo, empleando el enemigo 
toda clase de elementos, pero no pudo 
con el valor y heroica defensa de 
nuestras fuerzas, que le causaron mu
chas bajas. P~:.~te la presiÓD, pero 83 
obIen'a uar. m,i'x dIIbUIdad _ JO! 

La aviación rebelde actuó sobre di
versos pueblos de la retaguardia, y 
huyó en dJversas ocasiones al presen
tarse nuestros CAzaS. En uno de los 
ataques de los aviones rebeldes sobre 
nuestras lineas fueron sorprendidos 
por nuestros aparatos, y no tuvieron 
más remedio que entablar combate. 
El resultado fu6 que el enemigo per
dió dos aparatos. Uno de los nuestros, 
alcanzado por el fuego de las ametra
lladoras enemJps. ca,vó en nuestrM 
lfDeu. 

En general, la situación es buena 1 
se van conteniendo todos los ataques 
de los facciosos en el sector por don
de atacan con más intensidad, que es 
el de Ochandiano. La única dJflcultacl 
que existe, es que el enemigo ha acu
mulado mucha aviación en este sector, 
que es la que apoya sus ataques; pero 
tan pronto como lleguen refuerzos d'l 
aparatos, las fuerzas de Mola no po. 
drán aguantar mucho tiempo el con
traataque de las mWcIas ~ 
!Loe. 
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I MACIO NACIONAL 
Como en Madrid, consideraban los facciosos cosa de 
un «paseo militar)) la toma de Durango y de Bilbao 

-===~ = -=.=.--~-:-":--=:. .- -. -- •. ==========~----~~======== • 
El general Miaja resume el significado de nuestra lucha IINFORMACION ARAGONESA 

(HOY SOMOS FUERTES Y TENEMOS UN EJERCITO POTENTISIl\10» 

Madrid, 7. - Ayer, el pr cs:llen tC' 
de la Junta Delega :l (:e fCl.sa de 
Madrid, general ?\ :aja, \'i¡¡::6 la '¡s
coteca existente e:¡ el Ce!ltro !!.. ~ 
tudios H.is::óriccs, don :; se i . ; :U!(.I
nó un disco para i:U!ld'l' 1:1 g-cs'.c. 
heroica de la capi~ 1 <! • l:J. _ er:,:::::C.l 
en el Mundo entero. 

R ec¡ 1JO 1 r ·t!l l-.:~·· . ~ • . _k .. ; ,~ .. ~ 'h-l..:! · 
gado de Prop3.ganda y P :' :1"!l., ca
marada Cs.rreño Espa.:a; e s ~c:cta
no general del Departa rr:en o, Ee
rrero; el directo_ de la di.sco~eca, N:l
varro, y altas personal idad :; de la 
Delegación. 

Las palabras p:o!ltulciadas por el 
general Miaja fueron l!l.s siguientes: 

"Requerido para di r ig1!' unas p~

labras al Mundo por este procedi
miento e}:te::lsi \'o cel gramóf:l:1o, "ro
pezaré por hacerlo a las 6'randes ma
sas democráticas ca. Mun. o. La gue
rra que nosotros, el :;rar: ~)Ueblo de
mocrá.tico esptilol ~ufre,:1o s U:1!l 

guerra de exte:1sién; es, po!" e CO:1-
trario, una lucha provoc!ld::. por los 
reaccionarios de nuestro p~is. que no 
se resignaba."l So que el p cbio con
siguiera unas me 'or <,o:' que la clase 
proleta..-ia n ecesitaba ha.ce sif'los. :SI 
pueblo espaflol quier e - d~s e2. ia paz. 
En nuestra Consti t ución conda esta 
promesa. La República se proclamó 
a completa satisfacc' ó:1 'el ueb:o, y 
rué recibida con inme."l.Sa alegria." 

La victoria será nuestra 
I specia.lmente a las a trocidades co

metidas durante al Bienio ~cgro, los 
asesinalos le ll1t! jer es y niúos cuan-

I 
o la r epresión de As turias, los pre

p:J.rativos de la traición que se con-

I 
f,lunaron So la "ista de todo el mundo, 

, 1: CllOS d n.qui:;llos que debian velar 
por la I\ ep . blica. Se refiere a la an-

I 
' ustia de lOS prim eros momentos, 
cua."ldo e: puc!Jlo, casi sin a rmas, 
t :l\ 'O que hacer frente a los iaccio

I sos, con armamento má.s numeroso y 

" 

ayudados por e fascismo :nternacio
nal, que desde los comienzos de 
la guerra., intenta aplastar todo 
cuanto cn nuest ro país significa 
libertad y progreso. y cuando ve 
que no es ;:;ufj c : c::t ~ con las ar
mas mortíferas, apela a las ot ras 
de la prop~gallda innidiosa, y c1:ce 
q:.Ie a n:.Iest ro lado luchs.n fuer
zas soYiéticns; que en nuestro pais 
s e ha irr:plantado el comunismo. No 
hay nada más lejos ele la verdad. };'os
otros lueh:nos po: que se haga res
petar la República democrática. To
dos lo actr.s de nuestro Gobierno se 
basan en la Constitución y en las 
¡r yes aprob:!.da:: por las Cortes, aun
que las dem ocracias áel Mu."ldo no 
se hayan dado cuenta ue que han 
sido eng-dadas. 

que esta guerra ha salido fuera de 
las fronter:lS españolas; es ~n:r gue
rra contra las libertades. el era' ajo . 
el progreso. Bien claramente se 11f! 
demostrado, pUE:S en m.lcslro s;,¡..! 
luchan ejércitos de Alemania e Ita
lia, que han venido a prestar ayuda 
a los facciosos españoles, porque t,, 
men que si termina la guerra con 
nuestro triUJúo quedará en peligro el 
régimen de opresión y miseria que 
en Alemania e Italia han impuesto 
sus dioCtadores. Esta ayuda. no nos 
asusta. Hoy somos fuertes y tenemos 
un E jércit o potentisimo, dotado de 
armamento abundante y moderno y 
con un arm::!. que cllos desconocen: 
la moral. 

Nucstros soldados saben por qué 
luchan. " an voluntarIos a la muer te. 
y no temen a ésta, porque saben que 
con ello proporcionan el bienestar a 
sus familias. Tienen un ideal p:lra 
luchar; son disciplinados, y con todos 
estos f3.cto:-es, base del triunfo, na
die nos re¡;atea la victoria, ya que 
ésta será nuestra, porque E spafia y 
el Mundo la necesitan, po:-c¡ue prime
ro e~l nuestro p;,¡is y después en los 
demás p::.íses que desefll ser libres. 
ondeará la bandera de la P az, ele la 
Libertad y del Progreso." 

i 

I 

Continúan los trabajos 
en el pantano de 

Mediano 
Cnspe. 7. - (Servicio exclusivo de SO

LIDARIDAD OBRERA. - Se ('st 6 traba
jandO nctlvr.mcnie en el pnnt:mo de Mo
ulano. que tendrñ una presft de ochenta 
~I tres metros de altura, que permitir! nI 
rIego de una extensa e Importante ZOlla 
ele Arngón. En In construcción trabajan 
:\!gunos procesados por desafección a la 
cllusa Ilntl~!\sclsta, dándooeles el trato 
normal ele obreros cn libertad. 

Estudio sobre el esta
blecimien.to dé seguros 

diversos 
Caspe. 7. - (Servicio exclusil'o de SO

L!DARID:'.D OBR'SRA) . - El depnrtamen
to de Trabajo del Consejo ce Arngón, ho. 
dir!gldo o. tOd03 los Ccnscj o~ municipales. 
Slm!1cat0s y organismos obreros de Ara-

s6n. un bien estudiado cuestionario, '~n

caminado sI estudIo y establecimiento r~
pIdo de los seguros de accidentes por 
!mposlbllltaclón para el trabajo. por la 
ed:::d y por or:llndnd '!i vIudedad. 

El cucstlonarlo de re!e;encla , proyect.a
do por los cnma.adas Chueca y Alda·non
do, eonEeJero y :;ecretario respectlvam~n

te del dcpnrt:lmento ce Trabajo, está accr
t ad:tn.cnt ·, concebido. cdltado con ilus
tracIones e}:cel~ntc" y con la mejor pre
sentación. 

Hace una reseña de lJS pr:meros 
~os de la República, y se rcfi~re 

y hoy, al despertar, prometen 
ayudarnos espiritualmente. Habrá 
que prestar una ayuda más eficaz. 
• -o es a nosotros a quienes nos ayu
dan. Se ayudan a ellas mismas ; por-

Te:-minada la impre¡;ión del disco, 
el general :Miaja fué despedido por 
el delegado de Propaganda y Pren
sa. - Febus. 

I ¡ El caI'41arada 
I Arnal, nos 

Adolfo 
visit'a 

Agentes fasth~tas franceses han ins talado un servicio de espieJnaje 
Barcelona en combinación con los facciosos 

¿CONTAB_~>N CON EL CONSULADO DE FRANCIA? 

en 

después \'an a parar al barco que 
hace el servicio con Mars~lla. 

I 
I 
I 

Madrtd, 7. - El periódico "poeica" 
publica una información de su servi- , 
do en Paris, en la que da cucn.a de 
la actuación de! espionaje francés en I 
Barcelona. Dice, entre oeras cosas, lo 
Siguiente: 

Dice que la organización fascL"ta 
francesa "Cruces c.e "'uego' r ealiza 
estos trabajos de espionaje e. Ea!·c , · 
lona. Gentes de esta organización fas
c1sta, que prestan servicio en cl cm1-
!Ulado de Francia en Barcelo:la, sir
ven de enlace y puntos de apoyo nI 
servicio. Los fascistas de Barcelona 
56 comunican con los franceses por 
medio de un individ o ama-do !3:lyard, 
representante de prOductos qu1:nicos, 
al que ayuda en esta tarea un tal 
Valett, dedicado especi¡ümentc a f a- ' 
erutar la evasión de fascista . sir
viendo de e:1!ace con Mursella. 

r.UL"1tiene en u puesto. Hace frecuen
tes "la jes a Francia. Se exportan es
pecialme:J.te valores de la Chade, dc 
los que hay gran demunda en Alema
nia e Itali a. 

Uno de los agentes del fascismo e;.
par.ol e:J. Francia es M. Haz?rd, que 
t iene L"lst:;,lada una ofic:na en B:!.r
celo:1a, en la Vir. Layetana. Todos es
tos elemc:1tos se comunican COi, clave, 
ut¡liz!i."1do u.!'! servicio especial del 
GO;Jierno francés. Hazard se e!1ouen
tra aetu:: mente en Marsella. espe
rancIo la l:egada ele unos militares es-

También hay montado otro sen"i
cio para los pasaportes. Se encarga I 
de llevar los pasaportes a la firma 
ur.o de los voltmtarios, para evitar . 
que los interesados sufran interroga
torios que les pondrian al descu- I 
bierto. Algunas yeces se ma."ldan pa- ! 
saportes con retrato;:; ele españoles y 
nombres franceses, y como se trata 
de una petición oficial, se despachan. 

De la e):portaciÓll cia12dcs:illR de 
joyas y di.I'1erO de los ~ "cc¡o~ s, ~c 
ocupa Camilo Robin, u'5'entc camcl'
cial del consulado fr anc('s 0:1 B:J.::-c t.; 
lona. Camilo Rob:n debía ya. C~·::!: ju
bflado, por la edad, pero por !'eco
mendaci6n de algunos 1 asclstas del 
ministerio de Comercio de Francic. se 

pañoles que pien:;an ci.irigirse luego a 
Se ' ·lla. ~ace pocos dias, fué sacado 
con igual procedimiento el padre del 
ge:::e:al. _ .. lola 

También espera Hazard la llegada 
de joyas ,- e la familia Gari, y de 
d::)!': o tres mii!o;¡cs de pesetas en va-
lorcs de la Chade. '3r tenecientcs a 
U!l tal VilMo:nat :; ~~ Cambó, que 
ha:1 eido des' :nados por los facciosos 
para la eompra ti · material ele 
f,"Uerra. 

J:;:1 e, CO!'lsul:ldo e}:isu, U!l servicio 
para guardar joyas y dinero, que 

En los barcos requisados por el 
Gobierno frencés salen unos 20 fran
ceses y de 250 a 300 españoles cada 
viaje. El pasaje en estos barcos es 
graLtüto, pero los militares tienen 
que hacer un donativo, que SI;! desti
na a la organización fas ci,.,ta fran
cesa. Se llevan recaudadas por este 
procedimiento unas 300.000 pesct:u;. 
Dichos servicios estáJl a carO"o d ~ 
Jo;:;é 1.1arti:J ~z, nacionalizl:l.do f~a!lCé" 
después de la guerra, y que actuabc: 
como di rector de la Oficina f rancesa 
ele tu!'ismo. A.llora, José Martinez re
¡¡ide en París, y BC dedica a una carr.
pafia de terror y difamación de los 
izquierdistas españoles. - Cosmos. I 

EN EL SECTOR DE A VILA NUESTRAS FUERZAS HAN AVANZADO I 
CON Di.RECCiOr A NAVALPERAL DE PINARES I 

Madrid, 7. - D~l:a:1 í.~ '.f~~ ia o!!rd·· .':J_:'.' ')~ fre!1 t~, re G ¡ada!aJ' :1ra '! c~,- , . I h ¡.. , _ :' .. ~:l.~a, Ü.e:;p:.te.:; ele J a vanee de !tu es-
_<1. con-t n uaao .a ';".'1~I .:,:i " d. . . .. ". ~ra.~ Ll'Cpa.~ t· . os ultimes días. la 

En el sector de: la'lc (,c·r::.: o " ,_ '.~ r· .., ,. " " " el -1) 11'vel'<I' t c r¡'a 'as 1) ' ., . . '1 
carretera d~ "~ <:r,O· I . . 1 . ". . .t l" _I';"_~ a'~ I . ~ .. . c . 'J'''' ''~ ! ~ <! . ! ,1- t·l'¡¡>11q~:a.ad h r.. <.:on t!':K¡~.d'.) :,.C:ICO ab .. 1 

" .<:u.a~ _. _ , __ , [-:::'1.., e" ,f; ;.iene el enemigo instaladas ":>i u'$ n . 
fortificaciones se h '-_ ' .~ .C"!'!" a '.l ~. o ~ [l.. 1) SOl12.nao 2 1P0n.a~ U!l t!!·o. 1, 

, . - J .. e:1 1'fon t Ga:·ab:ta. ianzaron a, och{: En <;)l .S00tor de :2. Cuesta c.e lJ 
ce.r inexpugnabl s la:, P:J~:(; · O:.-:: 3 eJ ' e L ~' ::1& ~ IJ ::ll'1 0aS ~o!)re ~ casco de la ~. . ti . 
nue""ras t.rapas "'.'reb~ r a'.'on . ""~. n.' . . • ~M, non e ta-:'! du ro castigo w Ir :ó 

"'" -.. ,~- , :J ') .. C: Ol1 Los cañones repub!icano5 1 U(.:m;""" hac d' 
"neml·go. Al_ n'_l'smo l' ", ....... no (.¡ .•••. ' r" ... '. . ' ... ...",~ e pocos las. al inten · ... ....... - '-- rc¡:eliero.r: !a agr:::s;ón. Durante el día t ' n t .. 
l!zaban las forti ieec'ones', ... c.' r'(.lAoicao ' a,~ a ..... car r_ucs ro'!; [JOSi.C10l'!€S, l:!. tll'aL'1-'" o . ,, :;u ! ,(; ';.oy, las ba.t,crias r epublica,nas de qui!li<i:al.i ha sido iemb!én a.hGo1u~a.-
ron a host ilizar a los reX c!ps. Por 1 ( ~ e ::cc f,v" ::a:l (:.s~ado cai!o!leando los Cof..mos. 
parte izquierda de dicha c r <:tera ha C:'d:!i~ ' os ce' J:o!;pl:u.1 Ciinico e lnsti-
ha.bido tiroteo entre r inc!leras de UD'.) 'ite c!e ¡:'LJ ~i0::(~ . 30 ha DOdído am e-

Caspe. 7. - (Servkio exclusivo de SO
LIDlúUDAD OBRERA). - Ha regresarto 
del frente d~ Ruene:'! . el consejero de 
AgrIcultura. Adol ~o Arnal. quIen después 
d e p:¡S:l~ ur. pa~ de hO:3S en Caspe. ha 
vuelto ? n:¡;rcsnr n. 6U puesto de com-
bate. 

Continúan las obras 
1 

OC con~ t:ucci6n 
en j~~agón 

el!' le. 7 .. - (Sen Id o r. xrlusi\·o de 130-
LlDA'll D.>. D OERgP. A) . - La Comisi ' :1 

ce O ras P ',;! Ji ~u s . ar~ct3 al rl~ J) " rta!n n· 
to t!e e te rumo en Ar' gú . I ha gi ra do 
(j ~' C:~ U:l:l \' ;;,i tn de in ' :J{! ~: ' ! (¡lJ !l !o~ refu. 

gios qUtl se e~ t!ll1 const ruYCI!:l o en Graus. 
bajo l:l dlréccló:l t!cl Conse,;o munlc!pal . 
encontr[.ndol03 bien ol'ientados y sujetos 
a las normas que deter:ninan las medidas 
dI) segurida d para r.1 vecindario. 

Referente a la eJecudón de obraa nueo 
"as está ultimando ) (,9 preparativos par:! 
crr.prcnc!er inmedi:. t : l':1 er.! c }:'1 cons truc
ci Qn (' P. una r:l rrett'Ta. de I~ llamado 
'n:crn:tr ;o'l;!!es. C¡ ' :P. rr: !1 ranco del puer!o 
te de Jo' l\ : ! \' ~ rn ~-EuJu l·1!(:! {). habrá de 
ll:1 ir t!i rel' te ulé!1tc el' P~~ rqur:; ~:t1c i t) n~I de 
TOl'de3 ('on !a gr;: l1 ~~hc i ' 11 turi st ica de 
C:Jv:! r n i c (Frélncio) , 

P.. con eje:'!) de Obms pú!)Jicas. acorr.
pañado del s:lbsecretar!o ~' del Inspector 
general. visi taron personalmente todos 
aquellos puntos de la regl6n &mgonesa. 
donde se están reaIl7~'\ndo obras nuevss 
y de reparación. para aunar todos los es
fuerzos y ar.U\,:¡r todos leos proyectos que 
se tienen ell cpludio. 

R ·, . . cunlon Consejo 
d .e A!;'a r{ó:n 

Ca!Jp C?'. 7, - ' ~ ' e r O¡i ,; io ~:'dush") el e .jO .. 
L rDAF.I D.\D OBTIE HA) . - Ha celcbmdo 
reun i6n el Con~ejo eJe. Aragón. bajo la 
pres' dencl;, ( el r'am:.radn Rulz Bor:lu. La 
reunión ha est:1do consagrada exclusiva
mt:!n tc n cuentlones ne clIT{¡~ ! c r económi
co. 

Creación de los car"" 
nets de identidad 

Caspe, 7. - (Servicio exclusivo de SO
LIDARIDAD OBRERA), - La Conuje
rla de Hacienda. hace ptlbllco, ha;" un 
decreto que lIende a organizar la dlatrt· 
bución de 10:1 cat'llets de Identlda4. Eatoa 
CII rnets serán de carácter obligatorio pa
ra todo! los ciudadanos comprendldOl 
entre los c.1torce ;, 10. lIesenta aftOl d. 
edad. 

Serán expedidOS por 1011 CoI1l8Ja. mu
nlclpnle.s. a partir del dla 30 del comente. 
Será Indispensable para circular por Ara
g6n el carnet de Identidad, pudléndoee 
Imponer lllll multas correspondiente. a 
quIenes no 10 ha;,an recogidO. 

El decreto termina conminando a ICM! 
Consejos munIcIpales que todavfa no ha
yan ~o!icitado de la Conlejerla de Ha
clenda los carnet! que precisen, a Clue 10 
hagan a la ma;,or brevedad. 

Estos camete de Identidad, cread. por 
el Consejo de Aragón, vienen a nlUtull' 
las antiguas cédulllll pensonalea de dlatlD
tos tipos de gravAmenea ;, que eraD ob
jeto de la antlpatla popular, por IU 111-

utilidad. El coste general de eetOII lluevo. 
camcts será de dos pesetas J llevarAD el 
retrato y las huellas dactilares del ID
teresado. 

Un proyect·D de canal 
del río Cinca 

caspe, 7. - (ServicIo exclusivo de so
LIDAP.IDAD OBRERA). - El nbeecN
t3rlo de Obras PObllcas, Jorge Cajal, IN
bllcará en el ntlmero de ha;" de "N1IftO 
Arag6n", un Interesante articulo, acerca 
del proy!!Ctado c:mal de Cinca. que .... 
gurard el riego a mAs de 110.roo hect!
reas de tierras, lo que slgnlftcará un con
siderable avanee en la prosperidad azoa.. 
gones:!. 

Hacia la unidad . 
proletaria 

Cllllpe, 7. - (ServIcIo exclusivo de so
LIDARIDAD OBRERA). - El próximo 
domIngo, dla 11, tendrán lugar trae eran
des nctos de unIdad sindical, demostrati
vos de la e!!!Ctlva alianza de lu tuenu 
de la C. N. T. Y U. G. T. en ArAlÓD. 
Estos actos tendrán lugar en Barbutro, 
Alcaftlz y Mora de Rublelos, organiza
dos por el Comité Regional de Enlace, 
C. N. T. - U. G. T. 

En Barbastro, a las diez de la ma1Iau, 
intervendr!\n, por la U. G. T., Vicente 
51st y lIfulaqu!as 011: por la O. N. T., 
Monteagudo y MIguel Chueca. Prea14lri 
Román Romerales. miembro del Comlt6 
RegIonal de Enlace. 

En Alcafilz, a las diez de la mal1ana. 
hublar:\n. por la C. N. T., Miguel Valle
jo y Serafln Aliaga; por la U. G, a, Al
berto ? érez y Jo~6 Almud!. Presidirá 
Agustln Muf'ioz. 

En Mora de Rublelos. a las tres de 1& 
tard·~. Intcnvendrán. por la U. G. T., An
gel Sánchez y Fellclano Garcé., y por la 
C. N. T .• Francisco Mu!loz y Joaquln As
ca~o. Presidirá Evarlsto Pérez, del Co
mité Regional de Enlace 

Se 
la 

estudiará a . . , fondo 
de organlzaclon 

nuestra Hacienda 
Caspc, 7. - (Servicio exclusivo de SO. 

LID".RlDI!D OBl-~ERA). - lIan llegado a 

I 
nuc~: t ra dud:¡d 105 funcloI1arlos Jlm6ne3, 
MonzólI y Fc~n!m!le:'. Cuevas. que com
ponen In Comisión de Hacienda enviada 

f :l, Casll~ por el Ooblerno de la Rep(¡bll. 

'

l. ca. pura cbtudlnr, de acuerdo con el con
sejero de Ilac!enda de Aragón, los sem. 
elOS que deben Instalarso r!pldamente, a 

" 

fin ele que sea un hecho positivo la or-
ganizacIón de la Hacienda. aragonesa. 

y otro lado. c¡~:' cómo co!urr..i1?s ~. m tLros de estos 
En el fren te de Avi:a. nu .:' :":1.'; f .¡(> ~. ei!I: ,: ioz "p C:°:Turn l. n~an con gran es · 

zas han r eaii:tado oPC!'.\!:iél1:e., r; . ·c:,. 1 .~): ') . . ,. J¡~ :·. !110 l l~.npo, .05 mortero.;. 
CO~fO «(CONTROLA) NUESTRAS COSTAS UN ACORAZADO ALEMAN 

cubierta hacia : 1:' \ ..l::} ~ r. ,'. ~,) • .• ...t:c r;.: ( ~, L! :I ":.· ' P'J .:¡ (":~.1e:; tar! c.:,tado 
y E l 1 'err¡jJ10 , .\ : IJ; .. :.....; .. J, ~ .. S:4;" :r!1do iO!i pé.~nl;p'cVJS enemigos , 
rea:izado un~ i.1C'lr ... '~.. .' 0< _ " •. ~.; F':· !! i! 2 l!1:a ce l~.; ,:C"chero:; c..'1':!-
varias bajas a! tT. emJ";~ .-:c ha "::>:l ;o :, .. 2'~ 5 d e:.;,c- f:e::lC'r . ~ env.:m.'..rw:l ·1 
probado, una vez más. que . w:t in- c:¡,~avcr 1:) luchador d,e;! puoolo, col 
rnensa extensió .. 'O:: l. r¡>;;¡ .'".a' .l .. ":;,. C' l.l ca;') !" ortamen.te herido en unll 
~guan1('<:i do e" ( ¡.r;:c tor, . '~ :os Í') ~. ( ;) z'':; Gl' :': 2.:; acc:O!1es. R:;ullc:\¡ba im-
CI.;';'36 el1v-..;n todo su:; !.¡u ;o'.l!.::" ! !'t . ~.. ):.0.',:b:e p, l q:ú Ir .-:. que se dicen re-
te del J arama y a la rO\':;.ci de G .. ,:- 1P: .. ¿n;lL~ ~ :cs de <1. re:i¡:;!ól1 no J·e5¡x.'-
dalajara . Puede ;c(;I':e C] .e h . o' 't (:~. :,:;l,a ' r ~~r.. u;, r:t cíe mLericordia y al 
la P=<lpia l.vil· CS',2. C:e~!{l· n:-n€,': ~·.I)" c,ue i~r n ·. ~óa ';' a reco" C'l' el ca.dá-
terreno. ve: _c !'!(/): : : ;LUi;·· O. Anoohe ;::'':os mu

c!u' .. ~~ :J ' s.: r ~O: :'.0, s f)ro Ic..chándo~,.(: <k0 

A pesa r ti ., Jl .¡. r .! !.IJ ·: .... . l!' . !" C't:,.~': u .. : d¿:~. rQo:.l i:;U ~C:·O!1 l ~ega.r 113..-;-
de! el1em · ~:,:; ::. d ~ ~ , . 

• ~L J ),'; l: :,¡rapr: ;';~, r" 'k.aCii ~. i'ClY.JS'<"r el 
sector c!ci J a a . ,J :l ~j~, !(', • ..Jo ' .':1) ,3" <il·,r '..,:l;('\ t :'ajercr ':.1. n ucz,: :~ ];''' 
miSffi~S, NLle:.~~°é; . t "!7'Ll .0: : ·~t . , ':''' :: : ~ ~ ·.- t.:' r~ . (/¡\',J 12 '1 cronista de 
neaño 1 s ! }C~:("; ~).t 'o • .!, o ' . ) .. ': ,. :! (: 0 (:':e 1~ rl..{'Ccsar.o haor.l' un 
tra . , vi~c ¡Ó 1 b'l t,;,~."~ 'Vi o .. • ... 4 'V', : "'1. t!: .0 :l j ? C J'lUZ PvOj a Int.erJ a ... 
por es e S€.ctor 0\ • ::\)j, ' . . . ¡ . :!1..:J'U'" • J. ' 1! ~ o' . .. ..,;r !;j es l .l\':l~;:~i (: <;uc a 
bombas k>cbre , eJ.:; lL,.' ; "'.' .o.{ . ' .• ~!,. :!1.,.i."C:';11 ~ca rupe t.a :l.a . e! ca:J1-
bién nUC!jt ra aV"~lur, ii t l':.!C! ,O 'It.:;). ¡:o n ba.:o: ir,. 
los .'; reconocimiento y bomba,'d ;;~!'\ ::eclar t)P' h ," ,: r ' '1 de ],;¡ 

Descarada 
. , 

cooperacwn con barcos piratas 
Valenciu , 7. - - En el 1Ifj nislt:ri!J o 

M:ann:l y Aire han facilitado en la 
malíana de hoy la" siguien Les noLas : 

«El mirrlst: o de M.arina y Aire h:1. 
recibido un telegrama de Sant:lnder 
que revela nucvarr.cntc la acción com
binad}! de buques de guerra alemanes 
con Jos buques rcbeldes cspaflOles, ac
tuando ,\quéllo:; en un 1 Loral <.I or.ti Jj l) 

estú JW;UfiCl,d;], f,U lircscnr.;u. pucst 
que J les correspondO' a 11i la \·igilan· 
cia, egun la di:.;t.rlb u ' iÓl ¡ l~. 'cr_:; :-D 
Londres. p nr' (:; con -rüi :;,r.rll,aI1 O 

vicc:¡el'su. A em:!s, . o 0bl:c rvó la pre
sencia de un buque de la Transmc- I 
di tcrrún (;;!. a rm ado en cOrGO. de «bous» 
y dc los buques piratas (:Almirante I 
(;c:""eral), «EsjJa!iu), y <:Velascoll. La jI 

1
/ r: '.l1currc~ci;l ele LOdos estos buques 

cC!llcldJó con el bombardeo de San-
1 ',oi'lrl . qt J no Luyo c;rmsccucnCÍ\lSl>. I 
I ,\ (r.m.' s de! al::-:qu" f.l,.!'!tlmo conti':1 

I .~ a ¡iLOI ¡:l hubo 0\ ,'0 cor' !)'a S'.n t ~ l1(1r.r. 
car~o de t re , .' viom::: r;¡cci : . )~., re· I 

1 ;: ¡:;Ln'mdosc w~Le p Crf,OIl3 :¡ mucrtaf: ' 11 I ¡ :a p! IJJw:ión (' iv:! ~: u!v.un()~ he-idos». 

! 
L:-L o' 1 rt. llO uil :CC ;~:J!: 

:<EI ::lfollnf:: ¡flcl,.j qu,' de!ldc AH· <:A primer::!:·; !"; 'lr:J.s de 1".0\ ' . J ¡:.¡: rec iÓ 
frente . n l. cr,t r a, c:,st:o s 1ll, ,.;. :<:cro 
?.lemún, f,ujlc[.iendo que so tl'..ltn del 
«Kocnl'!Sberg» el cual estuvo toda la 1 
ol'.lli5.na navegando 1e este a oeste, y 

1
, '.,1:' " t·o hit r" .¡ d' e :~ : r [,¡j;;tcriIJ de 

l\12 r in il y JI. ire . con re.>!) 'eto al ataque 
realizado el martes, dla 5, po!' ! ~ avia
ción facciosa. coutra Ull bl: ~~e O' Vlie· 

rra inglé:; en la costa alicantina, mee 
:>151: 

«A lns 13 horas un aparato faceio-
1;0 l:a bombardeado a. un destructo: 
mgles. al jJarccer el aH. H.-59» frente 
a la c?sta de Eenidorm y V11lajoyosa., 
ent:lblando~e combate. Pooteriormen
te, !7 lns 17 horas, otros dos aparatos 
fnCClO&:)1i vO!::J rol1 scbre el miomo des
t.ructor, el cu ~11 disparó sus cañones 
.u: iM:Tcn,' C'on~.i:1uando con rumbo al 
::tlr . 

Con:·m na la notic:iu, el Consulado in
glr.'i de es:a carnal que mc I'ueg~ co
mUfl. ¡UC ni jefe de la bRll~ naval dp. 
C::l'~l,l gcna que dicho destructor lIe
r:ará a lli a :,t$ nueve de la maña'la. 
cOó1tinuandll l 'Úr¡ rumbo a Almerfa r
las sllIs tir. la tarue. Se ignora di lleva 
a VC1'!a&.» - Cosmos. 
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I FORMACION DEL EXTERIOR 
Ante la Cámara de los Comunes, el señor Eden ha 

la entrada dicho que, no podía precisar fecha para 
en vigor del plan de control 

--=========~=========================================~ -=======================================.-

CRONHC A INTERNACIONAL 
. ' ¡'J' I ~ ' : ~ ." ,~I _'··,. r : ' 

MUSSOiIN ~ ESTA VIEJO 
Tedo el In tor6:·; dcl exterior está reconcentrado en 

Italia. actualmente. La Prensa del " Duce" enecla en la 
campaf.a contra FI',mci:, y esto es un síntoma de deses
peración, o p OI' Jo m ellOS de desorientación. Comienza 
Mussolinl por no ver claro el camino por donde ha de ir. 
Tal ha sido la rcpercusiit!1 de la. derrota de sus miUclas 
~ el frP,lte alcarrcfí o. 

Así ucede, que, mien tras por la mañana parece que 
1& decis."n de MussoHnl es de una franca Intervención 
en los asuntos Je Espa lía. retirándose de una vez drl Co
mité de no inter\'ención y declarando la guerra tranca
mente al Gobierno d:! V~lcncia, por 1& tarde lSe Ic ve 
variar y dar a la teln¡¡cr:ltur:J. i t:1l1:ma el 
sentido de que I ta lia \'11 a dejar a Franco 
Que se las cntlenrla solo. 

En cuanto a la primera posición. se 
afirmaba, hoy, en París, que el embajador 
de Inglaterra cn It oma se propone \'isltar 
a MussoUnl y al conde Ciano. haciéndoles 
saber, amigablemente, que la retil'ada de 
Italia del Comité de no intervención, rom
perla el pacto de " sta to-quo" ell el I\ledlte
rráneo. La serunda posición es, pues, una 
consecuencia de ~t.3 actitud de Londres, que 
cada vel se dibuja con mis pl'ecis!ón en la pizarra de Iall realidades. 

SI la Italia de hoy fuese la del afio pasado, no ca.be duda que Mussolinl 
aceptaría el reto de Ingla terra y se la nzaría a esta aventw'a de España. pr ro 
es lo cierto que y:t es la misma Italia la que se siente incómoda con Slsta polí
tica progrealvam\!nte belicosa del "Duce". que no le trae más que antipatías 
y odios a la nación Italiana. Ya no cabe duda que la derrota de Glmdalajara 
ha causado, también. enorme sensción en el cuerpo político de la misma Italia. 
El ejército, sobre todo. está disgustadísimo con los resultados de esta triste 
jornada en tierras de España, de este Caporett~ inesperado. Porque la opinión 
internacional ha participado del criterio de que era el ejército italiano el que 
babia &tdo derrotado en Brihuega, cuando la verdad es, scgún los militares, 
QUe la derrota la han sufrido exclusivamente las millclas fascistas, los "cami
sas negras" del partido de l\Iussolini. 

A este respecto, una personalidad fascista. ha hecho declaraciones priva
das, indicando varios hechos graves que se producen en ltalla actualmente. El 
primero es la pérdida de confianza de los ltalia.nos en l\lussolini. Mussolini 
-afirma- está viejo. El segundo es la irritaci6n profunda del ejército contra 
las mllicias fascista., de que hailláb:unos antes. 

Un general haliano, comentando en un ciroulo mUltar en Roma el desas
tre de Guadalajaro., se atrevió a asegurar que In. prueba de que los que hu
yeron no eran soldados, es que eran fascistas. 

¿Sed éste el principio del fin (le Mussolinl? 
AsI se cree en muchos centros politicos de Europa, y malo es que comience 

la gente a hacerse a la Idca del .. enveJecimiento" del .. Duce", sobre todo la 
gente de italia. 

Alza de precios en las 
primeras materias 

Londres, 7. - Se advierte que lns pri
meras materla,q estlLn experImentando un 
alza de precios verdaderamente !anti\stl
ca, que se ntrlbuye o. lns enormes com
pras que e!ectúlUl Italia y Alemania. El 
índIce de las once prImeras materias con
sideradas como esencl ales pnra la InduR
tria ha pIISndo de 62, en octubre de 193G 
Po 86 en marzo último, es decIr. que 8C

reglRtra un alza de un 37 por 100. Sólo 
de febrero 3 marzo t\Itlmo. se registró un 
alza de un 10 por 100. - Cosmos. 

La violenta ofensiva rebelde en el frente vasco 
se estrella contra la heroica resistencia leal 

Bayonn. 7. - En la Ofici na del Go
bIerno vasco ha sido facUitado a la 
Prensa el sIguIente comunicado: 

uL:l. avIacIón Insurrecta ha f! !cctusdo 
algunas Incursiones sobre diferentes 
c!udades d e la retaguardIa. r-:u estros 
apa: ntos de C:l.Zl h an destruido a dos 
aparatos enemlgo~ . 

otrM posiciones situadas en el Darte 
de Alan. 

Nues .ros sol dacios ban defen.d1do el 
terreno pn:;o ro paso y el enemllJO ha 
sufrido grandes pérdidas. En nuestra 
accIón ofensivo. nos hemos apoderado 
de cinco tanques enemIgos. 

La I)(cnsiva rebelde es feroz. pero el 
herolsmo de nuestro~ soldadol ea UI
m!tado. 

La avIación rebelde ha bombardeado 

Reunión de embajadores ! 
Berlln, 7. - Se encuentran en esta ca- 1 

pltal 109 embajadores del Japón en Bruse- l 
las y Moscú, y los mIn Istros del mIsmo '¡ 

La Jornada ha sIdo partlcularment e 
actIva: el enemigo, con un enorme con
t ingente de hombres. casI todos ellos 
de naclonalldad extranjera , ~. apoyado 
por la artlller!a, aviacIón y carros de 
asalto, ha atacado var!as veces !lo nues
tras posIcIones de Earazar, Urc¡ul ola y 

algunos pueblos de la retaguardia '1 

ha. C3USOOO vlc tlmas en la poblac1Ó1l 

cIvIl.» 

pala en VIena y Burlapest, Jos cuales ce- I Ing'laterra protesta en vano contra los ataques 
lebrall exten!>1lB conferencIas con el em- \ .' 
bajador de su pals en la c!J.pltal al em~nn. i faccio~os a sus barcos 

SI lian de creer~e cIertos Informes de 1 .~ 
fuente dlplomAtlca, estas conferencias I Londres, 7. - El destm~'er brlt lLn lco envió recientemente una nota a lu 
tlenen por objeto estudiar c!etenldamen- «G!J.lln·nd) ha recibIdo orden de dirigir- autoridades fac!osas de Snlamanca para 
te la sItuación de la Europa Central. t I;' - I se a Palma de Mallorca. o. consecuencIa recordarles las anterIores protestas eobre 
ma al cual parece que los japoneaes dedI- l' del bombardeo de que fué v1ctlma por Incidentes análoges. 
can aliara gron atención. los aviones Insurrectos. Como se recordará, tales protestas h&Il 

No h ay (¡\l e dccl ~ q u e rotas reunIones ele ¡! El caplt án del I4Galllmd», de acuerdo Q.uedado hasta ahora sin contestac1Ó1l. 
dIplomáticos nIpones han despertado gr:ln I con el vicecónsul de la Gran B~et:lfia En los r:1!smos circulas &e cree que .. 
expectacló F b en Palma de Mallorca protest~rá cerca procederá a Wl a demanda fermal de ... 

n. - a I'a, I de la.s autoridades In:mrrectas contra jll!cacloncs por mediación de sir Henr;y 

Sell I f·· d I el ataque del «Galland». Oh liton, embajador de la Gran Bretafta 
. OS con a e igle e I Por otra parte. se aDunc!a en los circu- e:l Espnüa . y que actualmente reside en 

Hitler ¡ los o!lc1ales qu e el GobIerno b~~~~~:~_.~ellda:a.-E'abrR. 

Berlfn, 7. - Se h an puesto en cir
culación los primeros sellos de Correos 
con la efigie de Adolfo Hitler. - Cos-
mos. 

" Francia detiene a nues
tros voluntarios 

PerpiMn, 7. - Han sIdo detenIdos In
grcsnz:10 en la ci\recl, cuatro Italianos 

I del frente de Huesca. que hablan ve-

I nIdo a Francia, dIsfrutando de permIso y 
fueron sorprendIdos cuando Intentaba.n 

I ganar do nuevo la frontera para volver 
I al teatro de la guerra. Los detenIdos son 

1 
Agustln Contalnoorl, DomInico Glrelll. 
Martln Segatta y Frnncesco Trevosto. Se 
les acusa de InfraccIón del decreto de 18 

¡ de febrero últ Imo. p~()h!hlcnc~o el paso de 

! El órgano socialista austríaco, prohibido en 

I M , ,. _ pn "~~o~!~~,,,s:,,~,dita~,,~~; ,,~,~~~u<o .. "lA "-
t I co "Arbclt Zeltung·' . que desele la· r e': oln· :"l re>;. le anUl: t;::a en prImera p~a.. Be-
, ci6n socialIsta de Austria ll1Ja re~\n ~ n ".! .He ci pr(lgrama del perIódIco que e! no 

1 
I ¡ 

Checoeslovaqula, ser[, editad o d '!~d e ah,, · 
ra en Parls, ya que el GobI erno de P:-~ 

ga ha prohibIdo que aparc.::iera en Ch,,
coesloyaquia. 

'! -:. opuner un a propaganda al ,el6r100-

(a::ci3mo" gubernamental, sino al "nast.

mo" en competencia con ~ste. - Fabra. 

¡ FRACASAN LOS BARCOS PIRATAS EN LA 
¡ COSTA DE ViZCAYA 

Los huelguistas de las fábricas «Chrysler» ocu- l cVoluntarios a E:;: u,fia. -dcosmos 

I bl • • d I l ' onstrucClon e carre-pan os esta CCllmentos en contra e arreg o ¡ t t t'· 

t 
Dayona. 7. - Los barcos de guerra In

surgentes "Canarias", "Alm!rante Cerve
. ra" y "Espafta", siguen bombardeando ,,1 
¡ litoral vlzco.!no, habIéndose corrido al de 
: Santander. En 10 que respecta a 19 costn 

~ :1 tIerrAS \'I:o:calnas la t!cUca seguida eJl 

~. !( lOba d~ "anzar a lo largo de la costa 
pnrte¡;ld(lS p.o:- el fuego ele los ca~ones de 
~ : I escuad:u. :é:s:.& acción t's imposible en 
n ZC:l )'a por la ex1stencla d e poderOllU ., 
bicI' emplazadas baterías r t!Llllbl~n por
Que la C'a r.'ctern C'ClSteli a reúne condlci:). 
nes muy dIstintas a las de Málaga. -
Co~mcs . 

l b d d· · : eras es ra eglcas 
ce e ra o por sus Irlgentes 1 Moscú, 7. - "or decIsión del Gobler-

de V13caya. los barcos rebeldes han fra
casado rotundamente gracias a la enér
gIco. acción de las baterías costeras. Por 
esta razón no cl\be esperar qu~ Intenten 

Le1Slng. '1. - El gobernador Murphy 
ha anunciado que los representantes de 
1M fábricas ,Ohr,¡s1en y el SindIcato de 
obreros de la Industria del autom6vU. 
han ' llegado a un acuerdo. 

Segdn dIcho acuerdo, las fAbrIcas 
,Obryslerll reconocen a los Sindicatos del 
automóvil el derecho a negocIar el con-
trato colectivo en nombre de sus mIem
bros. Laa fábricas cOhrysler» emplean 
67.000 obreros. de ello. 1i9.000 miembros 
del SIndicato. El acuerdo prohIbe favo
recer a otra organIzacIón en contra del 
SIndicato. EIlte se compromete a no de
cretar la huelga COD ocupacIón de fAbrl-

eas mIentras dura el acuerdo. que tor_

l
l. no de la república confederal de Ucra-

mInará. el S1 de marzo de 1938. n la, durante el año actual se procederá 
n la const,'ucclón de 10.535 kilómetros 

En el mIsmo momento en que se anun- lid 
ciaba la solucIón del con!llcto. los obre- de carreteras, reparánelose ot ros 2.1 4.5 ¡ Aunque a Pr~nsa a eman!O lo esml·ente sim» 

kilómetros. La mnyorí:J. ele estas carre- I .: ~ ,1 ... , -O--
ros de las fábrIcas «Ohr,¡slon. en número ~ 1 

de 13.000, ocupaban nuevas fAbrIcas. Los ;, t eras son d e cr..rácter estratégico. t habla' ndose de. un ( apacI·guaml·ento» entre Estos trabajos supondráu un gasto de í . ' .",. ( . 
Jefes de los SIndIcatos ban afl.rmado que 

unos 41 millones de rublos. al paso quc , B !~ M' cstas huelgas fueron empezadas sin su . en el afio 1936 sólo se gnstaron en Ucr.l - er in y 05CU 
autorización, y que Invltarian a los huel- n la, para estas necesidades, 28 m!1lones 
gulstas a reanudar el trabajo. de rublos. _ Cosmos. Londres, 7. - No obstante el meno 1 los armamentos alemanes, franceses. 

El acuerdo que pone lin a la huelga. tis oficial publicado por la Agencia r usos e i ta lianos puestosa prueba en 
de la casa. eOhr;ylllert.preve6 que el trabe.- e · d M.. oficiosa alemana D. N . B . los diar ios la guerra civil espafiola. Estos 1n!or-
jo serA reanudado tan pronto como sea onseJo e Inlstros siguen hablando de un "apacigua- . m es ponen di! relieve que el equlp&-
pOllble. y 1!6 espera que mucholl obreros I miento" entre Berlin y Moscú, como miento bélico alemán, con la sola ex-
trabajará.n antes de ftn de semana. - ing és consecuencia de la reconci,liación en- cepción quizás de las defensas antt-
Fabra. tre Hitler y el g eneral Von Luden- a éreas, no es tan bueno como .. Londrel, 7. - Esta maliana lIe reunIó 

el ConaeJo de Ministros, bajo la preslden- dorff. cre!a. 

Provocó una animada discusión en la Cámara 
de los Comunes la declaración que obligan a ¡ 
firmar a quienes quieren trasladarse a España I 

terpretar8e como una intervención mla I 
en favor de cualquiera de 108 doa ban- : 
d08 que luchan en Espa!1a. ViaJo a m1 I 
riesgo ., reconozco que el Gobierno 
brltAn1co no puede Uum!r reaponaa,- I 
bllldad alguna. tanto en lo Que a mi I 
protección como a mi eVaeuao!ón 118 I 

refiere. CAllO de que esta 1lltlma fuera I 
necesaria .• 

ela de Stanley Baldwln. Eden hizo una El "Dai1y Telegraph" que muchos La. reconciliacIón entre Hitler y. 
amplla exposIción sobre la situacIón In- consIderan 6rgano de Eden, insiste Ludendorff debe ser interpretada. 
ternaclonal, especlo.lmcnte acerca <le 1M 
n('goc!nclones que 8e llevnn a cabo con 
Franela y Bélgica ¡mm elrnlr a ('ste últI
mo pals de lna ob!laaclones que le Impo
nía el Trate.do de Locarno en lo que res
pecte. a su aslstencln a Franela e Ingla
t erra en caso de guerra. 

en que Hitler busca acercarse a los hasta cier t o pun to, como una indica-
soviet s por varias razones que enu- ci6n de que el ca.nciHer alemán reco-
m era, y escribe : noce la importancia de un acuerdo 

"Los jefes m ili tares de Alemania con los so\;ets . El general Luden-
han logrado convencer a l canciller ele dorff ha debido insis ti r para que Ale-
que las fuerzas mili,tares de la mania no conceda un valor exagera-Londres. 7. - Ha tenido lugar la re

apertura de la Ol\mara de los Comu
nes. después de 1M vacaciones de Se
mana Santa y Pascua. 

El mlnllltro del Exterior. Eden. blzo 
'USO de la palabra paro. manttestar que 
Be habia avanzado bIIo!Itante en el ca
mino de la Impla.nte.clón del control 
terrestre y naval en Espatia., declaran
do que 'la hablo. salido para 1/\ fronte
ra hlapa.nofrancesa el primer grupo de 
observadores InternacIonales; mlentrM 
108 I.ngleses. que han de controlar la 
frontera hllpanoportuguesa, se apre
luran eIl todo 10 relativo al desempe
tia ~e IIU mIsión. 

DIJo tamblÓD, Eden. que no tiene 
DOtlcto.e eobre nuevoa delembareos de 
contingentes armados extranjeros eJ1 
EIIpatiA. 

El ministro de Relaciones Exterlorea 
diO lectura a lo. declaracIón que deben 
luscriblr todos los ciudadanos brltAlll-
COII que deseen obtener un pasaporte 
para Espafla, debldamel't.c autorIzado 
por las autoridades de lo. Gran Bre
talia. La declaración es la sIguIente : 

eMe dIrijo (nqul el lugar de Espat'la 
adonde se traslada el petIcIonario). 1\ 

1lIl (aqul expresar la finalidad del vlll
le) • ., me comprometo a que no ocurra 
~.. durante m1 YlaJe. que pUec1a ir..· 

Eden dló lectura a esta declaraclOn 
al debatirse la cuestlÓD del diputado 
comunista Gallacher. enviado elpeclal 
del eDaUy Worker» de Londres. al que. 
scgún parece. se pUSieron grandes dl
lIcultac1ea para realizar IU desplaza
miento. Eden negó en absoluto tales 
ImputaclOlle8 declarando que lo t\nIco 
que le hizo fu6 inVItar a Gallacher 
a que t1rmara la deelaraC16n. 

Se cree saber que el Ministro de la In
dia hizo UD amplio relato de los graves 
acontecimientos polltlcos ocurrIdos últi
mamente en este pala. - Cosmos. 

U. R. S. S. son fonnidables , com o ha do al ejército ita liano, e.n el caso de 
podido p crcatal'se él mismo con la una eventual guerra europea. y para 
lectura de los informes proporciona- que el R eich s e acerque a Rusia. Al 
dos por los técnicos encargados de menos al parecer, la opinión mllitar 
hacer estudios comparativos entre a lemana apoya este punt o de vista." 

El redactor diplomático del .. ~ 
Telegraph", rulade: 

Los pequeños comerciantes no tienen nada que temer 
riel proletariado. En un régimen políticosocial regido 
por la clase obrera, todo hombre laborioso tendrá 
más asegurado el sustento que en el régimen capitalista 

"Se m e informa de buena tuente 
qu e r eciente:-nente sometió Alemania 
al Gobierno de Moscú un proyecto de 

, a cuer do económico. pero que eate 
proyecto fué r echazado porque la 
U . R. S . S. no quier e concertar nln
gún acuerdo económico que no vaya 
acompafiado de un Tratado pol!tico 
de amista d." - Cosmos. 

A118Ul108 dlputadoa replicaron ener-
a1camente, poniendo de relieve que La farsa de la no interveo"¡·o'n 
exlstlan Indlcl08 de que Gallacher ha- " 
bla sido el primer ciudadano brlté.n1co 

:~t~~I~h~ h~~~a~:~:~~~o ~~~=::n~~ NUESTRA EMBAJADA EN LONDRES CONFIRMA QUE LOS DIAS 23 
E~~ p~~p:a~~~a:~:~s:~e se hBUaba I y 24 DE ft4ARZO DESE~1BARCARON EN fADIZ !)IEZ MIL ITALtANOS 
en el 8IIlón de sesiones. hizo uso de 
11\ palabra para manifestar su IndIg
nacIón por la propuesta que se le blzo 
de Que flrmarl\ la declaración de refe
ret."'la. a lo Que le D8IÓ eIl abeo1uto. 

Londres. 7. - La embajad:l de Es
pafia en esta capital, publloea hoy 111 
siguiente nota ollclosa : 
"Hem~ recJbldo infonnaclones 

dignas de crédito, que nos pCl'll"ten 
afirma r que las informa ciones publi
cadas el d!a 5 del corriente m es en 
Wl P,erlÓ!ilco, en las cuales se anun· 

ciaba que habían dc~embarCM!o en 
Oádiz d iez mi! soldarlos italiaDOS ~u
rante los dfas 23 Y 2.J. l1s nl&r:'o, ce)

~,.~ tot$nent¡a '10 :1\ ~. 
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Los recursas financieros aC~lp3rados por el pequefio 
comercio, que suman muchos millones en nU oO>stra re
gión, podr ían .,er aplicados a lus nece~id t' des de la 
guerra con notorio llene!" do para nuestro Ejército. 
La so : ·[ '·a ... iór. del comercio d~r '. cm 10 resnltado 
inmediato el Que t~s subsist .nck :;: lmjasen de precio, 
despejándose con este motivo, l.. s5·uación fl(!,"obia.rlo-

(V¡eno eJe :a pAlina 18) 

el ~llncl.1o. 1'alee ~on Eclen IJ 
l' .'rueuo'l... . 'j~ cl cm ll.s (\e la fnl'l\l\-

Y:l Cjli~ ~ · ~ ·.: iInos en 1 C1 3,~· ·.;.HH(ra 
-'~~~1'Y"t.-.....,...,. , . ~~ ""'''''4'' • . ,..- IItNr'~~ I'rtl:"'t_"IW!WW.,......· .. .., 'I' .. ~_·I:"~,,_ ... 
~~ti}l .. · !'.:~,;, l ·-:-.:.f:.")·~~~~s;asw_ 

Entre los hecho~ Que ~e 

lo.j:.ra. el rcsC!:tr el I'ueb:o, en C'l ' i! '1 :r 
de Pozoblanco. le' ) ':20 e s (.:1 '1 : .' ¡' ~,'. 

etcétera -. o!:'ec!e :10 se urldo,(l en ('1 
preRente y esp"ra:lzs e:l (,J por ·c:,I:·. h'" 
uno que IncJ flblct (L:n~ t.e ha paS!ldo In.;J 
vertido pa: o. 1 ' ¡·en.en. . como con,,,· 
cuenctu, pn!'fl 11\ C;Jl!1l ',_: .. 

ex mInistro de IzqUle~d:t 

set!.or Ramos. e:l Esp:l.::p •. 

;~"c~('n:"1a ' J 

R ? :lb:1 'C:, " 

cuando este señor, que apena!' deJó ,~ 

cartera de E p. . l·'!Hlr. en 1:1' ¡;- " ( s :: )
mentos de hace U:lOS m~es , h\:y :.! ~x
tr:mjero. con tnn os. precl;llt clón. C:U(' n~ 

I1qulera to~mal!zó lo ~ ltt'!le!6n en ~ '. '\' 

paeaba el puesto a su ti cesar . se ha deel
cUdo a retornar. n o C!\be c'U(!!! dp (1'1:: . 

de momento. nIngún pel!!;)'o n hcee_ a 

nés. Rulz Funes. Am6s Sa.lvador. Vlnua
les, etc., etc.- y tod s han obtenido, 
con u n O:5 u otros pretextos. PUel\tos méa 
o men s di lomát icos. p~ro siempre pa
gados en oro por el Estado eapaflol; al
gunos. como el sefior Barcia. .minlstro 
plen!ll" lenclario en el Uruguay, con re
"Jueuc.in en Pl\rls. y como el señor Zu
luf" u. , le, avía:. embajador en el Vat lca
.. 0 . tambi~n con c~tan c ia en Pans. el uno 
y el ott o s in más ocupación que comer. 

, pnsear y ju¡;'at' III tresillo en com;¡stl1a 
, .; (:.lctor M ~"r '1 r. ó l1 l' eternas re!1 ,~~ dos 
y esplas aeudolntelecmales, no va a tal
:"r ur. suel do en oro ;:.sra él... 

a 108 espatioles. El señor Rr.:l1os es hoo
bre, si no de grnn valo:, El de b\1 ~n , 
olfato. 

1\1.1Jl bl.?n nosotros lo creemos. Si el mis
m" S:inc.hez Román. Que no alcanza el 
lIu :. de _el' ex mInistro de Izquierda 
R ; 'u lllicana, ;Jero Q.ue en hon, peligrosa 

Pa!'o aun h :'.'1 mi 

sacó la faca y asestó un ~\" laJe» al Fren
t e ?o;:lular, y avenas surgido el atD Que de 
: os :lscl5tas a E5Pa!la, aal tó la fron .era. 
cacareando su hlsterl!mo medroso. se le 

m.entOL pnra <. 1 cpnr:"r;lno Dr-.,;?' és .::u.' , ac:abR de acomoda r en un buen "cnchu .. 
baber ccbr:ldo las dler::, de (1 P lUI do :-
1& cesantln d~ e.' m :1!r.tT" ea respondien 
tes a los me~r:8 (P~ 1:>: dumdo el mulle. 
mothrnc!6~ (:~ v!a J t!21 sellor tc: :n ·)~ 

encuentra tnn t ranqu llr.. tan .orlna. ¡' .. l.l 

segura In situación ele Es!,c Íl~ . quc. F. e
l\Ul nos Informa uno d e sus correligIo
narios, tiene resuelt 0 permanecer - .. ~ 
en Madrid . por donde es diputado. sino 
en ValencIa - todo el t!e:!lpo que nec'! - I 

ene haat& gestlonnr r oLlt~:ier c' el Oo·· 
bUrno una repreaenrnclón :c:nuner da en 
el extran jero. I 

Piensa óg;camente el Sr . Rn:nos que. ::;1 I 
otros ex :111:l1Et rcs d e su -:¡:\.rtic:J, ~\' ';' O" I 

con él las autoridades del partIdo. huye- " 
ron eomo él. y hasta si ea be con mál' 
miedo que él, al ext ran jero - E:Jrc'a, 
Marcellno Domingo. Zulueta, Gabriel 
Franeo, SIL"Icbez Albornoz, D rr:ingo Bar-

~e~ en t !o T' s :cjp_'l al3 . ¿ cómo se le h a <le 
llega: otro tento al seflor Ramos? 
b~ r:n 1 colmo. Q. ue mientras vlvlmos 

s; nl\!i~ :1p.!llDente una guerra y una Re
' ~,: ur i ó n sin preeeóen te:< hl!'t6ricos. liD 

pt:1'30naja de IzQuie~tia Republlcana -el 
partidn pc!!tico que t rajo las gallinas. el 
re!)pO Ilf,~ )le. el autor d~ tod . 10S dolo
rel'-. puesto 11 reserva de riesgos en el 
'~:trlln jp.ro . t nn 36io cobrue SUJI dietas 
de diputadO Y su cesantla de ex mlnl.tro, 

C.!OA :J..I.l! -e 01.3S, c...~ SUID:l. 

; Ver¡]adere.mente no 6ufre y lucha y 
da su S!ll!¡¡re Y m uere el J ro!etnr:ac!o es
puñol - "la cuhsma". Q.ue dice el sellor 
"'arcia. y posiblemente repite el sellar 
r~~'llOS- para que se cometan tales clca
tarlas con los grandes.. . "valores·, y no 
en el eent ido de valerosos! 

DE CARA A LA 
CONTEAE'1E .: OL' - Cíe:,~ 

O 

I za de privaciones, ha!>ia log!'aoo re
:': ::Ül' Cn cuatro o cinco scmanas. 

Contin~ ~ la prct ~cd6n 
a la rapifi:-. de los tra ... 

bcant.es 08 v~vere~ 
Desde os Een;do~ r. aeÍ¡ e p rover

bial el espí r itu de r a piúJ de ios !:lcr
cadera. Los desvergon a dos fundado
res de Cádiz no podían suponerse nUD
ca la estela dI.' rapaceri<~ que halJría n 
de dejar sus procedimientos mercan ti
lee. De ahí que no no sorprenda nada 
qu los mercaderes de hay-yen es
pecial 106 del sedor de comestibles
.... n las huellz.s de SI/S a ntepasados. . 

De IlD~iguo es conocIdo el refina-
miento en el la trocinio de los Í1'a.fi
cantes de l'íve:cs. Es un mal que, a 
fuerza de :!'2f C:lDstant p.. sc ha infil
tFado entre les h"::ncs natu ales de la 
vida. ,!'a mhién r~:; !le a nti !lO conocida 
la tolerancia <Iue a ta.les traficantes 
le les dispens:l. r:sh~ 1.0:cm ncia está 
Incluida en la (,tra d iciónll que defien
den lo:; n~cionalista5, Y por ello tam
poco se ofl í;¡, con.sid"ra r exótica en 
Duestros medlos. 

Pero lo q;¡(' !;; ' !len: de estupor es 
que ese b:\Ildol':ri~ :nc ü ; : t>s reel'cMlos 
y dI! las t;cnd ~:; de rome i ib!c~ , que 
oonstltuyc ht)~' ' a t ÓtÚCl " la ~jt!l '1 -
clón de Ca t nJ uf'a, esté a parado en 
unos mom enl OR como los actuales por 
una tuer7a miaterio :l-01Uy poco mis
teriosa pa ra no ;:; f rus-q! e en celfijl lÍ
cidad, por 5~¡ ~¡¡e-.c¡ c. con 05 uroba
pexa:lll que eApen~lcll lt>5 ,, '~'e C!;, con
tribuye al a l1iqu ii.u l~cn~o de in. ciase , 
trabajador a. 

. 'llcst ro c; : n~:¡rac!:\ crn ;>I<'ó todos sus 
:ü~orro5 en ... íveres plLrn siete u oeho 
días. Su C' nl:üpafl el'a y sus hijos lleva
bn;¡ mucha tiempo sin comer lo sufl
r iente, debido al robo mercant.l! auto
riz¡¡do. r tuvo Qile apelar a este pro-
edimi'::1!.o tan Inocente para compen-

sar las escaseces pasadas. • 
l~cs bien. al entrar en Barcelona, 

unos, Q' e ~c IIljeron r epresentantes de 
ia a utor¡¿ad. despojaron a nuestro ca
m;¡ r r>. da ~e cuan to tl'aia. 

- renos m ;:,1 que este ((celo)) COIIlpeDJll 
la pas) \'iuad ante el «entusiasmo ad
qui:;itj\'O» de nuestros comerciaDka de 
vituallas. 

• 
Nueva tentativa del . ,. , 

aVlon Japones 
Hnnol. 7. - El avJ6n japonés "VIento 

de DI¡¡s", que Intenta llevar a cabo el 
"re.ld" Tokio-Londres, sall~ a 1.. »'Z 
horas par&. Calcutta y Karaebl. - Fabra. .. 
Hundimiento de 1Dl bu
eue nanameño por 101 . .. . 

piratas 
Srmta.nder, 7.-El gobernador ma.n1-

festó a los period.l.stas que uno de los 
barcos piratas que merodean por 61 
Oan1Abr·co. seguramente el «Almiran
te C(!rvern " , cafíoneó y hundió al bu
que p(!namef'io .. Andra " , que acababa 
de sa!.i r de Sa ntander y que se <:Ungía 
a un cargadero de esta zona para car
gar 1.600 toneladas de minera:l oon 
de:-ii :l0 a puerto inglés de Oardiff. 

El buque hundido había sido fleta.
do por ia Comp&ñía inglesa EmiJ Jho
!:eS a·nd Oo. Ltd. 

Po • eg6 el gobernador que la agre-
sión se h&bía cometido contra todo 
D~rc:cho internacional. 

Como la niebla era intcl1Jl!\ no Be 
t:c:'len más detaJUes sobre el hundi
mIento y sobre la suerte que haya po
rudo correr la tripulactón.-CoIImOB. I 

i GIo\W7WTViJ!"HoF'W'W1 

(I U . j ,\' : Vl : ... I..i.J . l h . 

l-'~ l J C:»W"" " , . ,~ • • )1 .~a U~jll lo l!.u 
1011 c"::',,d(¡~Cb , \" :.1',, ,1<- lUOl'to. I~ 
e lH¡J. i. .. ... .:1 o~ t' ! \ t.:llUl ' .1l . Lo lJll "v1-

t~¡lh.', ,ti .. 1 ~ ,\ :)n~· ,",,) 1 .• 1:1 L-.. ttVO· 'u Io n 

¡¡'I" JI ' • • 1. _, c,;-::.. Ivll.l,U , ",,¡'¡ '''''~U 
e Ol ,> l;,l ca, ülc~ 111 gol ío (lijO,! lúa

I so; -- (,1' 0 se .,, 11 ¡.. .. Ul ((1'1\1: . 

c.¡ 10 Hu ll tl l:e 1 11,"- . Le as guro q ue 
en &."ana no 1,;' unt" . • 1\ el mrm.:la
nlv. ¡)tlJ,)¡ue hacer ~ m . '1 ya Yt 

l'Í1 J'Lc d QU j)uild!\ It -I)u bllc::t do
n! Ct:u!"a ~, par¡'lmen~r! 1I Mi sao 
can ;' : (¡ ~e los revolucionarlOS do
m~ ICO~ 'J ele J'¡¡lcctarlo ente aHl 

manwb:'lUl a mJ serVl ·IOU. A lo qua 
el iOUO coutGSLa Jr:ILado ; - aYo 
no puedo Qu<Xlftr rLle 0011 la mallO 
de puntll.pl,);¡ Y ooC" ;i\(;"\8 J·(;olbldas. 
Déjem~ Ilental'les la mano n e_ 
rojOo5. y ya noe uOLeru!eremos des
pué .. on lo demás». 

El «ie~n lc(lla.r.. reoomienela pru
dencia. hacer las COlIM bien. SI el 
eJercll;O itallano Que no pueele cn
trar en Mlódrki entra en Bllrceloua. 
el GollltlrnO lIlilés se enfadará mu
cho y le !lHlmara el ¡IlJllell iato 
reeolbal CO: cüsteCl abueca· y Be VI\, 
y a mi car¡:o corre la formación elel 
Gobler .. o republicano españOl». 

Mussol!ni oon Uluy maJos lUoeloa 
en PUblICO, pero encant.a<!o en pn
vado. prcpwa. .u desqm t e. 1l1lentJ'as 
por acá. en las 8Oll1bras de la ret.a
i \ ardia. los allü ;:os <le : !l¡:la terra 
lncpAraa las c= a gust.O de e ia . 

II 

Entre t~lItO , el C-oblerno ele la 
Repúbl ica regala a MU$solln l. por 
medluc:ál1 de nUelit ro élr: bajador en 
Parl;;; , un paqueLlto d e bombones. 
p!\.!'a ir a ::n u:ls.!nc!olo. 

Swco unos cuantos e1el p!lquete, 
para muest rs . 

IItalla h r. cometido e!1 Espa~a 
un Ler:- o le erro:- hlstórlco Y pslco
l6gico. de que en u n dlu m uy prO
X1mo se curará». a ice el embajador 
a un periodista. jJllrlsién . 

Ya io Sál.Je el Mundo. por Doca 
de: n uestro rcpreae!1 t~nte en Frau
cJo. : 108 &86.':111111;05 de miles de mu
jer es y :.lIiJos, 10& Ilrrasaelores de 
ciudades abiertas, 10i destructores 
de monumentos, bl!)liotecflS y mu
seos. los l?dron E.'s asi dr. documen
tos v liosos CO~lO de los más mo
destos enser!l8 de las famlllna pro
letar!as. los que nos han Invadido 
en plena paz. Y sin poder Invocar 
Il¡¡rav:o ¡¡lguno. han incurrido en 
un error histórico y pSiCOlógICO. 
I Qué estlmacJón tan de amigo I 

-lIPero Mussol1n1, que es un rea-
1J.¡;ta, abandoD.a!·!i. rit.pldamente es
te equivocado c&.mino. y se sobre
pondrit. !écllmente a la. 8.IDargum 
que le h:l.n causado 106 sucesos de 
Espafiall • 

Es decir. que el pobre ~u6801lnl Que 
no es más que un realista (nada. de 
desleal, de asesino, n ada de eso: rea
lIst a a secas ) se consola·rá en breve 
tiempo. 

Ac1em.611, lo que le ha lueed1c1o a 
.u ejército nada tiene de deshonro
ea. (n'eet d'allleure c16ahonorant pour 
personne l. La conducta del ejército 
italiano en Espafia, lejos de deetlCre
<11tarlo le honra. Loe 601dadoe ltalla
nos no podlan odlBl' a loe espa~olea, 
de 106 que no tenfan agravio algUno. 
¿Por qué, PueII, pelear con elloe? La 
raza latIna no conoce los hombre
máqulna8. MUllOlInl acabaré. por re
conocerlo asf, .1 e. que ya no 10 ha 
reconocido en SU tuero Interno. 

Aqul vemOll aparecer a 1& raza lati
Da, Que no existe hace veinte II1g10l, 
'1 que 1011 intelectuales parisienses 
han resucItado para emplearla en BUB 
rulllOl polftloollterar1011 '1 a MU8IIOl1-
D1. cayendo de 8U burro, eché.ndoee 
en sus brezol! (en loe de la raza la.
tina. no en loe del burro. 1 

«La. Dépkhe, halla estas dee1Bl'a
e10nee MblJes 1 proba.blemente sln
ceru. No !lIS si eerin sinceras, pero 
htl.blles no me 10 parecen. Supongo 
Que tampoco a ti, compall.ero lec
tor. 

A Muaollnl le babrI.D sab1do a 
mieles. Seguramente nln&1ID embaJa.
dor, o coaa. parecida, extranjero; le 
habr6 dicho 118onJI!.II tan gratas a. pro-

Todos los antifascistas de
berán acudir como un so~ 
lo hombre al grandioso 
mitin de la Monumental 
del domingo, como final 
de la camvafia humanita~ 

lia pro hospitales de 
sangre 

.. 

gl. !}f.'I\?ZOSO y el mal obrero, pertenezcan a In ideo
logf<t que lea, no hacen más que (m~'rosar con SUB 

Ilersonas las muchedumhres de las gen.tes económi~ 
C8mentf.~ pasivus. El ocio y el mnl tl'llbujo I~esul~ 
üm, como táctica, pl'ofundam.eute ccu i!', .rl'~Yoluciona
dos; afirman, por l'C8('ci4lIl, el l rincipio ,lo aut.oridad 
'! justifican el incremento de 'la re::>r csión en todas 

SUR manifestaciones. - F. 11 ah ·qni. 

LAS VICTIMAS CAUSADAS EN rtl1ADRID 
POR LOS BO~IBARDEOS AEitE,OS 

Vaden.c1'c¡. 7. -- El <ffioletin de la 
Unión Genera.l de 'I'll\lba.jadat'eCllt pu
I.lJ.lca Ja s1gu.ie.nte nota: 

dA" víctImas cnAlsadas en Madrdd 
dezde el '7 d e d~ciCitl1obrc de 19Jfl has-
ta la. f-e-cha. ¡por la av:aci 6;J y n.rt:3Ie
r ía fnccioo¡¡ , se eleva. (In el h.'1teriol· 
de M~l :d, a la ccst.ruCCIÓJl de 980 
edif!o1os, de ellos cMorce CfiCuelru;, ocho 
117loola6, nueve asilos de ancianos y 
niiios; cua.t.ro hOOJl)it31e6, dos museos 

y Ja.<> Aca.dMllas de la HIsLoria y de 
la Leng:lIll; 90'7 tt1JlJertos en ill acto y 
2,309 heridos. D e éstos fn lIec1el'OIl des
pués 370. Además h ay 430 desa.pan.'
cldos. El esta c!of!'é\ no ootáll l.nr]'u(
das las vJd ltnas ocnslolladas en el 
Puen te de VaLacas y 'l'~t ': !\ de loas 
V1ctoli .as. Il" I como Lfi111J)OCO los 214 
muerto.:; y 693 he-li dos que han oca,. 
s1onado ~;1 I:t po\}lació:i oivU los bOm
bardeos ~ Ól'COO el1 estas barrJadas.
Oosmos. 

En Villaharta nuestra Aviación ha hecho saltar 
en pedazos unos veinte camiones 

VnJencia, 7. - Parte de Marina y 
Aire de las nueve de la noche: 

SECTOR PEL CENTRO. - Se han 
e!ectuado diversos servicios de recono
cimiento por los trentes de Guadala
ra, dW'nnte 108 cuales se hizo fuego 
C011 baterins antiaéreas contra nues
tros aparatos, en el kUómetro 102 de 
la carretera general y en Cogolludo, 
sin que los aviones fueran alcanzados 
por los disparos. 

SECTOl't. DEL SUR. - A 181 nUe'f'e 

; ; ni:,;;: 8 j ;: 

'1 media de la mafiana fueron bom
bardeadas las posicione! enemigu s1~ 
tuadas en la parte norte y noroeste 
de Pef\arroya, batiéndose muy bien 101 
objetiVOS. 

A las cuatro de la tarde se bombar
dearon las concentraclonea enemlpa 
de V1llaharta, con muy buen resulta
do, viéndose saltar despedazados UIlOI 
veinte camiones. 

Esto! servicios Be eleotuarclD lIkl no
ftdad. - Cosmos. 

id 

Organización de batallones de aviación militar 
Valencia. 7. - La "Oaceta" publica una 

orden del Ministerio d. Karlna '1 A1re 
disponIendo, que con loe lncUnduOI mo-

vUlzad08 de los reempluOl del 32, al '1 
34, voluntariOl y reclutu d. 18311 moer-

poradOl últimamente, se proceda a la 
organIzacIón de cuatro batallones de aviA-

cIón mUltar. Loe batallon. primero '1 
segundo MI formarAn en Murcia '1 loe n'll-

::::: -Ja ';a: i :: :25=:;: :: 

meroe tres y cuatro en Barcelona. Be de
l1P1a para el mando de 1011 prlme1'Oll, al 
teniente coronel Jl'ederloo Blbadulla '1 
para el mando de loe otroe dOll, al 00-

mandante Ernesto MArques, qUien. di 
acuerdo con 1011 delegadOl poUtlOOll de lu 
tu... a6reu designarAn 1011 ouadroe de 
mando, loe que le procrurari Queden cona
tttWdOI con pereonal voluntario del ar
ma. - OoemCII. 

El general Llano de la Encomienda dice que los 
fascistas no llegarán a Bilbao 

BUODOI A1N, '7. - m J.fe del 2j6rclto 
del Norte. Plleral Llano de la lIncom1en
da. ha declarado a un redactor de "Orl
tlca" que la ofenalva de 1011 facclOllOl no 
h&. cogIdo a 10.8 heroIcas m1l1c1u yucas 
desprevenidas, como 10 demuestra el he
cho de que no hayan logrado 101 rebeldlll 
conseguir nInguno de IlUS obJetlvOll. 

"Loe ataquee OODtra OCbandlaDo '1 Du
rango han 81do rechazadOl de una ma
nera contundente -d1oe el pneral Llano 
de la Encom1en~ '1 .1 '~lto di 
101 rebeldEIII de cortar 1.. comuDlcaolonee 

entre BUbaO r SantaDde: ha fracaeac10 en 
abloluto. El IlJ6rclto del Norte O\.UJ1plo 
adm1rablemente con IU deber '1 DIe alento 
or¡u11oeo de mandnr r. estee bravee quo 
BIS haUan dlspuestos a derramar hasta la 
'Il1t1ma gota de BU sangre por ltl. causa 
de 1& Libertad. El anhelo de loe fasc1.staa 
di apodorareo_de Bilbao BIS estrellar' con
tra 1& voluntac1 de eetoe héroa '1 pueda 
!ltIpa1l.a entera tener la seguridad de que 
1& capItal de Vtzcaya no caer' nunca eD 
manoe d. loe lnvaeorlll extranJeroe." -
Al,'lDola Americana. 
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pOe1to de laa &venturu b611cu de 
sus camlso.8 Derr&I .n la Penmllu
la Ibérica. 

y de qUien menoe pod1a NPOl'toZ'
lu: ldel Embajador d. Bep~1 

Pero '10 me qUedo un momento 
pensativo. ¿SerA verdlld?, me dIlO. 
¿Estaré /lodando? Vuelvo a coger el 
per1Od1oo. AQui eeti: ItA Dép6chn, 
Toulouee, , de Abr11. No bar duda. 
Sólo me queda 1& eaperanza de que 
se trate de una Invención perlodi&
tlca. 100n cuAnto i\Lllto rectUlca.
rlal 

En ala'Unoe perlOdlooe de la noche 
veo alabe4la, por dlaoretaa. laa decla
raciones arriba. comentadas. Slao fIr
me en m1 opinión &OIrca de ellu. 
pero qUiero expl1car1u. AraqulstMn 
habla hablllA10 con Delboe, QUl6n, co
IDO Eden. se /llente ungüentlfero '1 
vaaellneeco . .AmanaBl' a lI4uaolinl era, 

aelrlln ellOll, una maniobra h6.bU. Oon
venia apllcar1e en ID. herida de amor 
propio a.lrún calmante, a ver si 80 

le pua la furia y deslate de su nue
va Insensata empresa guerrera. Es
té.n equivocados. Al «Duce» no ee le 
wla.ca ml\a que a paloa. ¿Viene a 
buscarlos a Cata.lufia o a ValencIa? 
Aquf 101 hallarl\ mAs abundantea do 
10 que quisIera; tan abundantes ce
mo en Guadalaja.ra, en Pozoblanoo 'Y 
en VIzcaya; y nuevos Bergonzoll. 
avorgonzadOB, tendrAn que euloldMe. 

Al/, hasta, el suicidio de MUlIsollnl. 

OODlalo de Reparllz 

"'A' 

Donativo de un camión 
sanitarrio 

Londres, 7. - Miss Megan Lloyd 
Geor.e ha fijado una placa con una In • 
cr1pclón en 1l1li lenguas galClla e Ingle
ea: "Donativo al pueblo espaftol", en el 
camión sanitarIo ultramoderno ofrecldo 
a 10tl republicanos espallole! por subscrip
ción en todo el pals de Gales. - Fabra. 

Comunicado del conse
jero de Defensa al pre
sidente de la Genera-

lidad 
Nuest1'as fuerzas del sector 

del P'irineo han efeotua,do desde 
esta mañana 'Lm ataque a las 
posiciones f acc iosas. Han aoudi
do cua1'enta camiones con ,'e
f uerzos reoeldes pTOce(?e~des de 
Jaca, pero nuest1'OS soldados 
han hecho f uego desde otras po
siciones conquistadas con ante
r'¿oridad y han i,ntttilizad o seis 
de dichos carnione::, q t !C ]~a?2 
quedado volcado8 en la cuneta. 
Al enemigo se le h,un causado 
gran número de baj as vistas. 

Con el silen cif' d(' O' que a tdes 
desmanes dcblf)I'¡¡¡;¡ JlOl¡ Cr coto, coinci
de el de nlles :1). ·,' ('1' ¡¡:'; cn la Pr llsa . 
Se ve que !a ca re Lí,\ (b .as s::usi!ilel1-
olas no ínter'e"!' ,,_,', n J" a SOLI DA
RIDAD a BE Ej( j. ,. _t' _ hí (jue nues
tro P"l':'· ~j .:.! !l $ ''; ~~ v ' ('- r :~ .:"..!f\ ('., J! t~H· 
do una. l'o t~?n7.J COI' t ílA"! :nt(, 1' 2,s~, . ~ f; 
concepto t(:miH !' ~ f.:~ • ., ::tu,o 'jI ;") ee vo
ces que apoyen la lín,;? melódica . 

Es lamenL. lJ: ~, ¡' lIca mení.e l. ,'len
tableo Contra ei !O~'o el cua.w:i1la ele 
1011 rner achl!"e .. no hay nada. Ni 0 1'

gani7.aciones . n; ll . !";(;dif' C5, ni elemen
to!! der.t¡¡c :t !lo ~ e' ,, : ¡~ ':Y.J;I ~í lJJicall. 
¡Nada.: 

J La guerra con'ra el lasclsmo no es, para algunos camaradas, sino una guerra 
más. Hada de aditamentos reyoluclonarios en cuanlo tiendan a cuajar 

En el mismo seclor) después 
de una fuerte ofen~ iva de nue.'1-
tras fuerzas) hemos conr¡uista
clo los pueblos de Satué, G Ui:"'Otl, 

[,atrás e ¡ [Ji s, u'[lodc1'rín :1o.'103 
de material. Se ha,t h cILo to,;n
¡¡:¡JI! 1 o/dos p1· I.si '.JJ!¡'~ r'Jf, . 

En C?"m b ' 11 ;1 . bf,: "- ·:.1 .. :1 'Lt pm' .. 
fecta. Aye.', ,11 ,·:: :ll .. rM!a . UL~:t,.O se 
cUriglú a un pueblo cerCl:. o Jlrovl~to 
de una cantidad de dinero que, a fuer- -

en realidades de traslormaclón sodal: nada de intervenir los 
trabajadores en f 1 riqueza nacional ~ ~oclllizándoll 

.... 
En el secto?' cl.'3 H 1U! '3CI1., ·(,I:;/.l1' )) 

nuest l'a s t i, e ',:U3 ¡ .(tI¿ '!:r~ ,:. ';la 
y ocu1lau.o 1IOsic ·()i. ( :.') ,"·i "~ ., fas 
r. (1) : ¡;"';i 08 11wl r ,,'1 7?1.1Í,'1 a '1 1m
[;'1 u d i(~ qu,c la,::; antc l' io )'c~. 
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PEI. QUE EL EREMIG. -_ .. ------

LA. MILA FE DE QUIENES PREIEN-' 
DEN SABOTEAR LA R¿VOLUCION 

Todo3 sabemos qu~ en ocasione8 es más dañinos que el ene
migo duoubierto, que tWs combtlte con Zas armas en la maao, en 
el campo de bataUa, el e?tem.igo emboscado. Y hay enemigos em
b03cad08, gentes ap~gadas al ant'iguo régimen, que incluso 8e atre
ven " adjeti'c.·ar3e qe Q.ntifasci.stas. Actúan en sectores antifasc's
tas y van 'tU-8tilando el tJeneno de la mala fe) contra lo que, tlun 
y con 8US defectos -,;en dónd~ no hay defectos'- tiene el alcan
ce magnífic<.' d.e las realizaciones liberadoras, altruistas, satura
das de nobl(jzCt., de dignidad hUmAlM. 

Se busca la parte defeciuostJ de lo que en conjunto es digno 
de estima y se fj~grime con el avie.!o fin de hundir toda la obra, de 
perj1lrucar io que en sí po;,ee un .valor digno de toda consideración. 
Ouando se obra con lealtad, al notar Zo3 defectos, al seña.lar las 
deficienc1cu, 3e glosa en 8U conjunto la labor) de3tacando lo que 
mereu interés y se'ñalando la intención, el propósito de lo realiZ!l
do. Olaro e8tá qfle e3to último no '",teTe.sa tll que en su fuero in
terno busca sembrar la cizai". del de3prestigio, el virus de la mala 
intención, . 

y esto e3lo que, sin duda alguna, ,ersigue) en un periodiquito 
tk Tarragona, cierto )'e3cribidor", que, en 8U plan de ma~ister, 
quiere dar "consejos" a lo8 anarquistas que en el ca,mpo pTop·ician 
las colectividades. Habla de La FatareUa y de A"có, desvirtuando 
capciosamente la realidad. Afirma, entre otras majaderías que los 
camp.e"in~s .de Cataluña n? son part~arios ele las colectividades, y 
termIna dw&endo que son estas la ru~na total de la potencia agríco-
la de OataluM. . 

Los enemigos de la e3piritualidad revolucionaria que encarna 
14 OonfederacWn) muchos de los que en el fondo tienen alma de 
burgués, no cejan en su, em1'eño i,e torpedesr lo que moralmente 
e8tá por encima ce su meeiocre ,ersonaZift¡, ce entes retardattl.
ríos. AJortuntldamente la Revolución está m mar.ha eH, el Call1po. 
Pe3e a toda la r!,,cwcwn emboscada, se está IletJaM,40 a efecto una 
obra regeneradora en todo.! 103 órdene.!, y cabe decirles también 
aquello: )'de calumnÍG) que algo queda,./' ~ 

A todos 101 Sindicatos 
de campesinos y a to-
da. la. Coleidade• 

agrarJ 
La Secotón de Dbtrlbu Óft del Sindi

cato de la Industria Pesquera AgrIcola y 
Alimentación de Barcelona, que antes 
pertenecla al Sindicato Unlelt de la Dis
tribución, dirigió hace algunas semanas, 
una circular a todol los Sindicatos de 
Campesino. 'Y Colectividades Agrarias, 
adheridas a la C N. T., en la cual, pedIa
le a lu mlsmu, que a la maYlr breve
dad, le nos remitiera una relación 4e to
dOI 101 artlculos alimenticios que culti
van, de los cualea puedan desprenderse 
mediante Intercambio o venta. Il'Ualmen
te preetaamos labar la clase de anima
l_ ., IUI dertvadOl de las mismas oomar.... 

Deeearlamoa que se nOll I4juatue re
laclón de los artlculos, tanto Industrla
lea como alimenticios que se precisen, pa
ra de _e modo, poder saber exactamente 
la IOOnomla de cada comarca de Catalu
tla 'Y proporcIonar una estrecha solldari
dact oon todos los SindIcatos y Colectivi
dades Agrtcolas de la C. N. T. ,ara el 
mejor beneftclo de nuestros latereees mo
rales 'Y materiales. 

NOI lamentamos vIvamente, de ,ue bas
ta el presente, .610 nos hayan contesta
do UIIa Infima parte de los Slndll'.&tOl 
Campeslnol '1 Colectividades adherldu a 
lIuestra Central Sindical, a puar de bao 
ber Insertado nuestro llamamiento en to
da la prensa confederel de Catalulla y re
mltldo por correo cuatrocientas elrcula
res a otros tantos Sindicatos y ~lectl

vldades Agrlcoles. 
E8IIeramos vernos esta vez mejor corres

pondidos. Nuestra dirección es: Sindica
to de las Industrlu Agrtcoles, P_ca ., 
Allmentacl6n (Seccl6n DlstribucI6n). Com
pallere Manuel 0In6 •• 'Pueo de Pi ., Mal" 
pll. 96 BarcelonL 

En la contestaeI6n. deseamos IndIca
cIón de ndmero de teléfono para la me
jor reb clOn . 

Por la Junta de Seccl6n 
El Secretarllt 
X ..... m.AI 

• 
Arcnys de M ... 

Para 111' conoolmlenlo y dlvul",&· 
ción, el Sindicato Unle. de Trd.uaja· 
dores de A.r~, JI de Mar desea le 
:Jea remitido un ejemplar de toda la 
Premla ana-qUieta y conte 'eral que 
se publica, a la 1I~~nle dirección: 
Paseo Xitr6 (.oti(1'o Balneario Llo
veras). Artmys de IIrz. - La Junta 
QmtraL 

Una escuela ejemplar 
en Monzón (Huesca) 

La Escuela de Militantes Libelt arlos 
cie Monzón, se ha creado bajo los aus
pici06 de la Federación de Colectlvi
~es. Tiene ~u residencia en un~ am- ' 
pha casa, con hermoeo jardín y espa
cl~o huerto. Posee clases alegres, ra
diantes de luz; artlstico sal6n para 
su selecta biblic.teca y amplios dormi
torios porque todas 105 alumnos dis
frutan del régimen de Internado. La 
Federación provee de todo cuanto ne
cesita la Escuela, y loa Jóvenes liber
tari08 - que cuentan de 16 a 11 aflos 
- proceden de todoa los pueblos de 
la Oomarcal. indistintamente. Traen 
consilO la inquietud y el deseo de sa
ber y les a(UiJonea un ceneroso afán 
de ser útiles a SUB heml.oos. 

En la l!'&uela se respira un ambien- , 
te de ¡rata frateinidad, bienestar y I 

libertad plena de responsab111dad. Una 
recia solidaridad y un acendrado res
peto mutuo, presiden las relaciones de 
loa alumnos. 

En las clases se atiende a las cien
cias históricas y ¡eográficu, con abun
dantes lecturaa seleccionadas....entre las 
obras de documentación; pero sobre 
todo son objeto de estudio preferente 
la Scciolorfa y la Economfa. Como 
.. uiera que los jóvenes estudiantes ha
brin de vivir principalmente en me
dios qrari08, la Alricultura se estu
dia mucho, teóriea y prictioamente, 
pues que' en la huerta aneja a la 
Escuela se efectuan variados ensayos 
y experimentos. 

Los alumnos aYUdan también en los 
servicios auxiliares. Después de la se
sl6n de !imnasia hacen sus camas, 
uean las clases y habitaciones y co
operan por turno en las labores de 
cocina. As! se capacitan para la vida 
'1 aprenden a respetar todos 108 tra
baJos. 

La alJmentac16n, lIaDa y abundante, 
es vegetariana. Muchos, en su igno
rancia, ereen que.no es posible vivir 
sin una alimentación carruvora. y ma
drea hay que al dejar a su hijo en 
la kuela. preguntan, eon cierto te
mor~ 

-y el chico, lIa vino Di carne, ¿no 
JI me Mori:" 

Samie el mUltro; '1 el muchacho, 
un mes des~\!M, estA mucho mu fuer
h '1 &la enlOrd",do varios kilos. 

Finalmente, renamos lIIJue estas 15-
cuel14, /IeJ1lll1ero de hombr:-s libres. 
técnicos y cO:1&.lentes : forj~. de recia!; 
pene .altda~es. Q.!be! !nn extcr.derse 
por t:x" Espp,lja, y de un modo e', 
peclal, por t:ste A."'agón ir: ede:1to. ta n ¡ 
necesitado c.J la .. ela .. .; la f'ultura. ..... ~ 

PO. LOS FRENTES 8E ARAGON 

IGRIES,.r. VICTIMA 
DEL t-ASCISIVIO 

Dell4le ,ue lee alllclanes, em,uje tr .. 
otre, l .. a heclle retrocetler a 101 hijos 
de l/Jyela, m" allí. te elte teldlchai. 
pue.llt oerv!rt lóndolo en linea de tueee 
actulIl, lo he VlMo varlM veces; w. úl
t ima, en 2 de muzo del ano en cureo, 
comprobé que liS fasolstas. cada dla 
Que pasa, le tienen más odio y castlcan 
con más safia. 

Este pueblecito, desde el punto de 
vista de la estrategia militar, ni ea ob
jetivo como pllra ser codlclftdo por el 
eneml¡ro y, sin embarro, a. ,la .Ua 
Que no le obsequien con metla tocelLa 
de obu~es por lo menOl, tlel tlula.. 1 
medio, Que van deseajan.. 1 .. aOlles
tas casas que lo conltltulaa; mU1 rara 
es ya la que a eetae fechas eett. 11ea; 
por doquier se ven acujerOtl tlUe leme
jan mordeduras produclda/l per 101 obu
ses y, ¿todo para Qué? sencillamente: 
pf\ra de~trulr un edlficle ea tlue ee 
halla ln.talndo el cuartel reneral del 
Regimiento Rojo '1 NeBro; .1 ae lo haa 
logrado ya, el debido a la a .. lison
jera ele las suertes tlue eonceblrse pue
de , puc~, calla oentleulII CUJM pl.redes 
hncen con él medianil, han sido reduel
dnG a escombr03 s!l.lIendo Heso de todos 
los ataQuell. IY cómo deben rabiar de 
Ira los ]lrotes!onales de la traición al 
saber (porque no lo Ignoran) tlue S\l8 

~lell tos de dlsparOl yerran el blanco co-
4101ado! 

Deberes múltiples llev¡\ronme a Igrlés. 
en el dla de la referida fecha Y, hall¡\n
dome en el despacho de Franco (ne en 
el de Salamanca, ¿eh?; este Franco 
es la contrapartida dI! elneral traidor; 
lo que' aquél tllne de Infame y oanalla, 
lo posee ~te, coa ereces, tle hombre 
honradl y leal a la causa del Pue.l., 
haclentll honor Mi a su a)tellltl. : FraIL
co) , ea &l .ome.te tle al llacada. ee 
oye uaa tI,tenaclón e l!lIllclilatameate 
pl\san aviso tiel primer cafloIiazo tle la 
serie dll dla .. 
-Fr~noo-le llama, y dice un lompa

fiero deiKIe la puerta-, es el primer ca
flonazo; te a,,1Ba para tu loblerno. 

-l!len. compafiero. Que 81,a la mll
slca. si tal .. IU ¡¡\aio-contesta él por 
todft respuesta, 1 licue despachando 
partes y asuntos Que, "r su abundan
cia, diríase Que los transporta alguna 
tormenta permanente. 

Mientras sleue trabajando. '! hablan
do con nosotros impivldamente, silva 
el ee~undo. lueeo el tercero :r cuarto 
clu1onazo; entonces . se levanta y dice: 

-VI\IOOS a ver si la suerte nOll ha fa
vorecido reeervindonOll de las caricias 
de la metralla a toolfl loe habitantes. 

SaUmos a la calle 1. en efecto : nadie 
!labia sufrido el mAs lIarero rasaru1l.o. 
El pueblo, Invadido por una niebla de 
humo y de ,olvo, daba la sensación de 
1011 dlu .n Que se pone la niebla en 
pleno Invierno. 

A un miliciano que habla a mi vem 
le 01 decir : 

- Tirar bsadldoe, d.,trulr el Jtueblo 
nairtlr; reducirle a eacoabr08, si tal 
es vuestro criminal lastlnto; cast:!r 
vueatr&6 bombas de6truyendo edificios; 
tantos como destruya vuestra necia cri
minalidad, reconatrulremOl loa hijos del 
Pueblo, deepués, cuando preYlamente 
hayamOll aplastado vuestr.. miserables 
y odiosas vicias. Piedras, hierro y ce
mento no han de faltamos, ni voluntad 
ni brazos que sobran en nueatro trente. 
tantos como tnitan ea &l vuestro, aun 
con el concurso dc los mercenarloe que 
locrále reclutar merced al huabre y a 
la lenorftncllL que Impone al pueblo 
obrero vuestra maldad en todo el 
Mundo. 

E1ta .. la realidad; :r con lita "",ti
dad por base; teniendo cada 1Dl1lclano 
un amor tan profundo '1 una convic
ción tan exacta de la Justicia de la 
causa Que defiende. I,se elq)t!ra Que tra
casemos? ¡Imposible! 

De cuál es el estado tle la moral de 
los soldadoe hijos del Pueblo, en este 
sector, podria eeerlblr mucho; pero es 
hora de que hablen 101 beMos en su 
momento y, por esto, la pluma me pide 
que nO la moleste mis; termino, pues, 
porque le doy la razón. As! conviene a 
la causa. 

10l!~ MaVlUa 

• 
MOLLET 

Nota de la Consejería 
de Abaltol 

Corno lea que en esta localidad 
lIon butantes 1011 que acuden en bu.
ca de carbón y de otros artlculo_, 
nOIl hemoa visto precilladoll a tomar 
las oportunas dispollic!one8. De8ea
mos que los de fu era se abstengan 
(le venir a buscar provisiones, puestf' 
r¡ue escasean hasta el extremo dr 
ser insufIcientes para las necesida
del! del pueblo. - La Consejeria 'tle l' 
_\butol. 

e '6" • 

TECNICA AGRICOLA 

EL NEGRIL DE LA ALt: ALF A 
(Medios para exterminarle) 

El negríf es un i1lsecto que ataca tnt~nlamente al .ultivo fJTateftse, la 
al/ull&. JiJtt nue8tr. reg.on, tie~l en lugar 1m3 e!eetelJ cltJ!trv,ctol·e.! a lines de 
abril y durante mayo; 1JO/' le general, el segundo corte es el más perjudicado. 

El negrU e., ti" duela, uno de los in,ectoB más temible, para el agricultor 
que se dedloa al oultwo I01'f'ajero que ante, lJe ~OtIa ti, /te "O ~/,egar ti 
tiempo POmeMO rerned(o a 3U8 ataques, tJe di8minuyen coruklerablemente 1M 
cosechas en .cantldad 11 -:altdad. 

Morlológicamente, el negr il 8 eclescribe cuf : ea ,oll/«go, etl .oír, ttene Uft/J 
tm'acidad tnsacfable. La larva perfecta mide de cu.atro a etneo matmetros, es 
de color negTl, cubierto por una esperie de vello entreclcrll . Perteuet! al orden 
de los coleópteros. /Je cel8i/íca por la e~1'ecie o tí,e lc!w miM do Colapsis Atra. 
En España lué observado en 1813 por el eminente entomólogo Dulour. 

Este insecto, especialmente en estado /te larva, es u1t.a vlITdadera plaga 
para la Agricultura; su voracidad es extr ematlc 11 sus ftta:ques son muy rcíl'tcUJ~. 
Las larvas suelen aparecer en bandadas numerO&a8, que en '00.8 CÜCS de;an 
los predios completamente devastados. 

L. hembra es le u .. lecundict&a e:lt1'urdincri4; ae calcula que deSOVG 
varias veces en cantidGde. de lOD • 410 u"iade •. 

MEDIOS PA~A COM.ATIltLO. La ...,-ienda 1&OS ha emeñado /le 
una manera positiva 11 e!'--, lmO le ,.s medios "ue ha" ddo resultados 
incontrovertible. para uWlftixar 'ichc !Ñ&Ia 1/ es procediendo de l/l manera 
que 4 eonti,,,,aeióta /te .,.../IH: ~ .,erece en ""O de los primero8 cor· 
te.', débese anticipar Z. Mega, le uxa manera eftcal!, sin omitír ni un solo 
brote. Entonce" x. elllOfttr4nde Medios de alimentceión, c.esaparece o muere 
de 1t.ambre. /Ji VlUJwe 4 ...,.ectJf', en el certe i"meaia l o ~e procede de idéntic4 
lorma eOll&O qveu .eserit. Y4; 11 ora per los juertes calores, ora por carecer 
de ali7nentación eatemu u cuenCo dicha pla,a desllparece definitivamente. 

Este pTo~e"im~nttJ !Me .. "'!dI"e ,ara el e.ter""ttio coml' leto del negrU, 
deberla (Ufo,t.Tse ,er wantmidad 'IeT 108 aJricultorca de Cterta reunión 
de 1'7'eaiOB ad1/t:eef&t". 

[l, corte anticil'atlo será, claro está, bastante mermt:40; 1IeTO no deja de 
ser u na enérgica medida. 

Le $lgufmte /órMulc también es muy recomendable ,ara cembatir el 118-
grll de lit al/elja. pOf&.!tste uf: 

Fluesllielte Ü lIarl. o arsent« to ae 1'lemo. 500 gramos 

Ag" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lf() litros 

El insecto descrito es el que en Cataluña se conoce por "l'~u,a de l'aulaW'. 

A,remonte 

M A N R E S- A Federación Regional 
Sindicato del Arte Fa- de Levante de la Indus-
bril, Textil y Anexos 

CQll techa de hoy, este Sindicato 
ha cursado a Valencia un telecraaa 
que dice asl, y que confiamos ~e Be 

publicará en SOLIDARIDAD OJ5RE
RA: 

«Ciudadano Presidente de minis
tros. Valencia.-8indicato Fabrü, Tex
til y Anexos de Manresa (C. N. T.), 
en nombre de 2.000 afiliados protesta 
detención y pide libertad compaJiero 
Maroto.- Presiden te, J. Gordi; secre
tario, A. Priego." 

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

El encarecimiento de 
las subsistencias 

Los obreros que honradamente vi
vimos de nuestro jornal de diez pe
setu, la vida económica Be nos hace 
1m posible. y se n:l8 haoe imposible 
porque los rcsponsablea de atender 
con el máximo esfuerzo ~te candente 
problema de las subllistenciaa, 10 re
huyen, no obran con la mane dura 
que es de deseu, cortando radlal
mente y con la mixima enerrta ea 
le¡i6n de parAlitos, randule8, vivido
t'es "! artotistas Que, a la luz del dla, 
revenden a precios crecldlaimoa todos 
loe artleulOl de primera necesldad. 

A81 tu COlU, no pueden continuar 
mu tiempo; el trabajador no soPor
tarA ya mds que si¡an actuando en 
la mayor impunidad esos traidores 
al r6fimen que, sin eacrúpulos de 
nin(Ul1a especie, confunden nuestra 
tloreclente y rica re¡jón catalana con 
laI abrupta. montaf1u de Sierra Mo
rena, de 101 tiempoll de Diero Mon
tel. No, lu medid.. que lIe tomen 
han de ler rtpidu y hay que hacer
lu cumplir con mano dura, eatabte
ciendo la tasa de preeitts en todos 
los articulos de p!'imera necesidad. y 
a todo infractor que no obstante las 
recomendaciones hechas hiciera cuo 
omi80 de 1u mtmlas, hay que hacer
le IIntir con todo rtcor el P"o de la 
IAy, pu.. el ao le hace ui, ai a 
quien le ~rl'llponde le hace el dea
entendido, 81H1ft0l 101 trabajadores 
1011 que a.haremOl CM! todo eae vi
vero de eepeClulador .. 1 IntermedIa
rios que con el mayor deec&ro del 
mundo actOan en torma fraudulenta 
y que todo BU afán Y todo su anhele 
e!) abastecer Il esa quinta columna a 
cambio de que el obrero espaftol n. 
puetla comer . 

tria Fabril y Textil 
Plenc de eindicatol'l de esta indus

tria, ie la previncia de Castellón, en 
Secorbe, el día 10 de los corrientes. 

OONVOCATOJltIA 

Se convoea a todos los Sindicatos 
h.'riles y Textiles, y Secciones Fabri
les en los de Oficios Varios, pertene
cientes a la Confederación Nacional 
del Traltajo, de la provincia de Cu
tellón, al Pleno provincial, que tendrá 
lurar el p1'6:o:imo sbe.cio, día 10 de 1011 
corriate., a lu diez de la mañana, en 
el low.l _el Sindicato Unico de Segar
be, para d~utlr el siluiente orden 
del d». : 

I.- Cr ... ón tiel Comité Provincial 
de la Industria. 

2.- Nombramiente del delepdo al 
Comité de la Federación Regional. 

3.- ~untos ¡enerales. 
~!'ando no ia te ningún pueblo 

donde tengamos industria, queda vues
tro y de la emancipación proletaria. 

S secretario, 

José Berenper 

Valencia, 5 de abril de 1137 • 

Nota: m delerado vendrá provisto 
de su respectiva credencial. en la que 
hará constar el núnlero de afiliados 
de su Sindicato tt Sección Textil. 

• 
Lanaja ayuda a Madrid 

Este Oonsejo, haciéndose eco del 
llamamiento hecho en este periódioo 
para la ayuda a MlI.drid. en las nece
sidadel de alimenta.ción ; consideran
do que tenemos el deber de llevar a 
cabo todo. los sacrificios que sean ne
Cesari06 para ayudar a nuestros her
manos de Madrid. o de cualquier otrtl. 
parte, hasta que nuest ros esfuerzos se 
vean coronados con el tr iunfo defi
nitivo de la lucha contra el fascismo, 
hemOl acordado por unanimidad ha
cer un donativo de cinco varonea de 
triro, '1 enviarlo 11n pérdida de tiem
po para el frente madrUe1'1o. 

También hemos tomsdo el acuerdo 
de ayudar ltt Que podamos al frente 
Ile Arac6n. .t.'I~lendo una cuota 
semanal IMN' cda ca bella tle f8.ll11l1& 
de la Colecthldad . tille sr compone de 
mAs de 500 famUias . 

!ter .l Oonsejo m~cipt'J de Lanaja. 

• IeCl'et.arto, 

........ 1., .. 

J 
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MINIMOS 
¡vrVZRES PARA MADRID! - Ltl condu,cta. de aquel hombre era verda

deramente conmovedora. Nadie como él h.abía respondido al llamamiento rU 
autoridades 11 sindicales para acudir en socorro de Madrid. Lo primero que 
hizo lid a&imilarse toda.! las frases estereotipad.a.! que han servido dt ucudo 
" la inactividad, y desde aquel momen.to no abriD su boca mlis que para h4blar 
del "Madrid heroico", de la "ciudad mártir', ce la "tumba d.el lasclsrno", de 
la "ciudad que está escribiendo la pdgina más gloriosa de la Historia. ... M 

Después hizo m.ás. Inspirado por otra f rase -",meno! palabras 11 mdl he
chO&!"- se dió prisa a ad.quirir viveres para e1wiar a la capital, 11 tal empeño 
pu.!o en su· noble tal'ea, qu,e su fama empe::: l~ a extwnderse a extenlterse .. , 
wta atravesar el estrecho circulo de 8US conocimiento3 e inva4lT las ea/trraa 
poli~<.'ZS. 

y \,1 los policfa.s tllmbi~" prendM la a.dmiración. RetÜmente, tsqUel hom
ITe nunca había trabaj ado tanto. Ni siquiera cutl.ndo ,a la vista de los acon
tecimientos del mes de julio, se decid.ió a obtener $U carnet sindical, claro e3 
que de una organizacioncita mod,erada, porque su profes ión d.e int~ediario 
entre los obreros del Ramo del Vestir 11 los grand.es almacenes, ejercú1a du
rante tantos años, no le había permitido grandes auda.cias en cuanto (1 idecu 
8ociale.. 

Tal y tan. gr/lnde fué la a,dmiracinó de 108 policia.!, que le tU!;/lrcm t.Uaa 11 
8e77I.anas absortos en la contemplacion de aquel 1mponente almacén de vivere! 
que en casa de nuestro hombre se iba f ormando. Pero una noche.~ 

Una noch e los admj¡'a,dos t'i!Jilantes v ieron cómo en el domicilio del abne
gado madr ileñista entraba un hom bre, y lu.ego otro y luego otro ... 1/ luego una 
mujer ... y otra ... y otra .... 1/ así hasta ocho o diez hombres y ocho o diez mu;e
res. Desde el primer momento lo comprendieron los agentes. Aquellos visi
tantes no podían, ser más que coopartí.cipes ex el culto a Mcülri4. Lo compro
baron en cuanto, aplicando el oido a la puerta, escucharon el rutdo de lous 11 
cristaler~(J,; chocar de vasos, sonar de gramófono, ta,ponazos tte ch4mpaña, 
risas, algazara, carca.jadas histérica.!... y todo ello con el &igulente recitcU: 

- ¡Viva Madrid, que es mi pueblo! 
- ¡Echale guindas al pavo ! 
- ¡Destápate otra, chico! 
Los agentes entraron en la casa, y 4 su, vista se ofreció el cUlldro lum.tnoso 

de aquella reunión, con un fondo de pirámides de latas de conservas, ;amo
nes, botellas de licores, etc. 

y adelantándose a los deseos de nuestro hombre, han enviado los vfvere3 
almacenados a Madrid. Pero llevados siempre de su admiración por el alma
cenista y sus compinches, se han n'.!llado a desprenderse de ellos, 11 los tienen 
" buen recaudo en el calabozo cOrreS1Jondiente. 

. Tarradellas conferen. 
cra con 

de 
el Presidente 
Cataluña 

El Presidente de Catnlufia pasó la 
flana de ayer en la Res idencia. 

Poco después de la una recibió al 
Oler consejero Tarradellas, con el 
conferenció largo rato. 

ma-

prl
que 

Las gestiones 
motivo de la 

con 
CriSIS 

proces&da., I!e!l UDC>8 l'C)deres fal!lOS, a 
nO:ll ll:e de Mario Borru Verdegay, mi
liCIano que lucha en una columna del 
frente de Aragón. Luego !le descubrió 
Q tle la certificación del mlllclano ., la 
cédula eran falsas. 

Estas falsl!lc8.clón ., estafa, fueron 
descu;,lertas hace al~ tiempo, por ha
berse presentado unos pOderee leglt!
m08 de uno de 108 hlJoe del verda.dero 
duefio de la participación Que habla 
muerto, y est a circunstancia, al pare
cer, ee la Que Indujo a loa autores del 
h echo a llevar a la práctica. aquellas 
falsificación "i estafa. 

PEDRO NA\ ARRO A\,DEA 
eacrlblr' al compat.ero Pedro Romerct, 

Al\'DRES MOIlEL POZO 
refugtado en La TOlTlISa, 17, PIllt de Balx, 
Interesa averlcuar ,,1 parM,ero de Isabel 
Naya Montln '1 dernM familia, evacua
dos do Millag., 

JUAN MERINO SANCItEZ 
perteneciente a la ~ultl'dla Nacloll8l Re
publicana de gunrulclón en Bnl'cclona, 
Ouartel de la Tra",'~erll, desea sal)er no
ticias de sus padn'F Rafael Merino Rlvas 
y Ana S!nnhez 5ánr:hez, y herml\nas Leo
Dor, Antonia, Amella y Anlta. que se 
encontraban en Málaga. I orando su ac
tual paradero. 

MARIA GRACIA BUnGOS NEGRO 
refugiada de MIIlaga en Barcelona, calle 
Laurta, 116, 3.0 , 2 .•• desea saber el pa
radero de eus palirrs Antonio Burgos 
Burgos y Antonia Nebro Martin y cinco 
hermanas. 

MIGUEL ESTEVE MELERO 
refugiado en la penElón "Agut", calle Glg
nata. 16. en Bnrcelona. desea saber d 
paradero de su compai'lcra Maria Ibáflez 
SIInchez y sus hijos Maria, Miguel, Car
men. Francisca y Pepe. 

LUIS GALVEZ RAMIREZ 
natural de Málaga. desea saber el para
dero de sus hermanos Juan y Manuel. 
Dirigirse Asilo Torlblo DurAn, calle de la 
Granada (Barcelona) . 

FERNANDO NAVAS RODRIGUEZ 
con domicilio en Paseo de Gracia, 43, de
sea saber el paradero de Isabel Glrnénez 
López y cuatro hiJos. Manuel. Concepción, 
Antonio y José Navas G1ménez, todos ellos 
naturales de Málaga. 

ANTONIO JURADO CACEBES 
perteneciente a la primera Columna Con
federal de Le\'ante. cual' to Grupo Leon 
Tolstoi, en Valdecebro (Teruel), desea 
saber el paradero de su madre Dolores 
Cáceres Bacna, y de José y Soledad Ju
rado Cáceres. 

MICDEL CASTRO 
del segundo Batallón de Gerona, prime
ra Compañia, en Letux, frcnte de Cus
pe, desea saber noticias del cOlllpailc¡'o 

, francés Andrés Bossu, que se encuentra 
en la Columna InternaciOnal. DlriG'irse a 
la.! señas In¡¡ic~das. 

1\AllClSO \ 'IZUt:TE 
perteneciente al Reg illllento Infantena, 
segunda División, pnmera COlllVlol J1lU, se
g undo Batallón, en Letux, frcme de Bel
ch lte, desea saber noticias de su madre 
y hermanos refug ' auo~ de BadaJoz. Ca
talina. J osefa, LeonelO, J osé Ail1ria y 
Emliio Vlzuete Banco, y el de Elvlra 
Palllagua Romero. 

DOLO~ES PERUlJERO 
refugiada de Málaga. en Murcia, calle 
Sagasta, 78, desea saber: noticIas de .su 
compaftero Salvador Ramos 1I1allorqwn, 
que se encontraba enrolado en las Mili
cias Confederales, Batallón Sebastián 
Faure, de Málaga. 

l'ELALLA l\:\l\IIREZ NALVONA 
de Osuna, desea saber de sus hijos Ra
fa.el y Maria Sánchez Ramirez, eva.cua
dos de Málaga. DirIgirse a. Sureda lLé
r ida), Avenida de Joaquln Maurin, 16. 

"OSE FERiSAiSDEZ POSTIGO 
de Osuna. desea saber de sus hermanos 
Antonio y Manuel Fernández Postigo. el 
primero lJerteneclcnte a la Columna Juan 
Arcas. Dirigi rse a Sureda (Lérida), Ave
nida de J oaquin Maurin, 16. 

EL COl\llTE DI> REFUGIADOS 

En la Generalidad no se adVIrtió ayer 
movimiento aiguno de personal id~d es, 

acusador de las gestiones parll resolver 
el problema politico. Sin emoargo. se 
cree qpe el Presidente continúa estas 
gestiones. 

Alimentos in8leses pa
ra los niños españoles 

de Ginelltar (TarraG'ona) , Intill'esa averl
, ~uar el paradero de Maria, I sabel y Joa

quina Berrocal Garcia y Antonio Avila 
Merino. i 

Las entidades bené1'lcas Ingll!ll&ll "The I 

Los Tribunales Popu
lares actúan 

Tribunal Popular número 2. - Compa
rece el procesado Domingo Alier Bonet, 
al que se acusa de no pagar a BUS obre
ros ~s duefto de un taller de fundición
y de hacerles víctimas de malos tratos de 
palabra. 

.El Tribunal, de acuerdo con la peti
ción fiscal, le condena a cuatro allo! de 
trabajo en favor de la colectividad, con
ft.scación de las tres cuartas partes de 
sus bienes y privación de !US derechos 
pollticos y sociales durante diez afios. 

Tribunal Popular número S. - Se sien
ta en el banquill O José Valla Pullina. Se 
le acusa de haber pertenecido s Acción 
Ciudadana y de haber pasado famillas a 
Francia. Los test ig'oB de cargo confirman 
estos extremos y el Tribunal le condena 
a cinco all08 de reclusión. 

Tribunal número 4. - Se ha termi
nado la vista suspendida el sábado con
tra Félix Cabello Alvarez y Eduardo 
Vllarrasa Soler, enfermero y médico. 
respectivamente. del H08pltal Francés, 
de la calle del Bruch. 

Según las declaraciones de los testl-
808 "i el d ictamen de los forenses doc
tores Peris "i Luango, el Cabello es un 
invertido, trataba mal a SUB compafte
ros de trabajo, y seÍún 106 doctores, el 
procesado no es loco. pero si psicópata, 
creyendo que la morboslda<1 puede In
!luir en su deseo de denunciar. 

.I!l1 fiscal retira la acusación para el 
segundo procesado. "i pide se condene 
al Cabello a trabajos de fortificación, 
m ientras dure la guerra. 

El Tribunal dicta sentencia, absol
viendo a.l primero, y de acuerdo con la 
petición fiscal para el segundo. ,., 

Con poderes falsos co
braron una participa
ción del (c1!ordo» de la 
Ciudad Universitaria 

El Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 2, ha dicta.do auto 
de procesamiento y prisión sin fianza, 
contra RaCael Cl1ment Ballellter y RI
cardo Mutloz Bon.nes, cUfia<lo del an
terior. 

Se lee acuaa a amboe, de haber In
tervenido en una eata.!a de veinte mll 
pelet;aa, correspondiente a una partt
(¡lpacl6n de cinco pesetas en UD bllle
te premiadO en la Loterla de la Ciu
dad Universitaria de mayo de 1936. y 
que fué pagado hace unos trca meses 
en el Palacio de Just icia. 

Parece eer que cuando se pagó aquel 
pem1o, .. preeentó el primero de 1011 

general appeal for dlstressed women and i 

chUdren In Spaln", "Sociedad de Aml¡OII I 
Cuáqueros" y "Unión de SocorrOll Inter
nacionales a los nl1'lOll" han hecho en
trega de una Importante partida de pro
ductos alimenticios con destino a loe dI
vereos establec1mlentOll de Asistencia SO-

ANTONIO SANCHEZ GOMEZ 
secretario de la Sección de MOllos Man
timos de Málaga, afecto al Sindicato Uni
co del Trasporte, y en la actualidad en 
Villarreal (Castellón de la Plana), Con
vento de re!uG'iados. desea saber el pa
radero de' sus familiares Justo Sánchez 
Gallardo, Ennqueta Talaberón Caballo, 
Amalia Anglada Reyes, Dolores Reyes 
Gallardo y Francisco Sánchez Gómez, re
cogido en Lorca e Ingresado en las mi
licias. Todos ellos de Máll1G'a, a excep
ción de Enrlqueta, que es de Marchena 
(Sevilla). 

clal del Ayuntamiento de BarcelOl1&, en
tre los cuales han sldct ya repartldOl. El 
consejero regidor de Asistencia Boellll, 
culdadano MarlaDct Martll1ez OUeDe&, le 

complace en hacer públlco su agradeci
miento, por medio de la Prenaa, hacia el 
pueblO Inglée que tan valiosa ayuda pree
ta a nuestrOll n11íoe. 

• 
Milicias contra el anal
fabetismo en Aragón 

Diversos son los prOblemas que la 
guerra ha planteado en Aragón, 
siendo uno de los más pavorosos el 
de la e,. popular. Lu obliga
cion _s . la guerra impone y la 
gran cantid 1.<1 de maestros que que
daron :n las capitales aragonesas, 
hacen que nUbstros pueblos vean ce
rradas las pur.rtas de las Mcuelas. 

El DepaL'tamento de Instrucción 
Pública del Consejo de Defensa de 
A ragón, va a la rApida solución de 
este grave problema empleando en 
ello todos los mediol de que puede 
Jlsponer. Se han organizado las mi-
licias contra el analfabetismo, ha
biéndose publicado una convocatoria 
para el in'7~ " pJ) en las mismu. Estas 
milicias las . formarán compafieros 
de reconocida cultura y probado 

' ';301 2.'1 tifascista, dispuestoa a lle-
var " ,.n "_ "'1t~ maP1l" r.ruzada que 
de re.!ultado8 tan satlsfactorioe ha 
de ser a esa nueva generadón na
cicla al calor de eMe movimiento y 
para cuyo triunfo no cabe regatear 
sacrlftclo alguno. 

R. 

• 
Consejería de Econo-

, 
nua 

FRANCISCO OBTIZ 
perteneciente al primer Regimiento de 
Infantena, División AlIcaso, segunda 
Compaflla. segundo Batallón, Subsector 
de Almudévar, desea tlaber el paradero 
de su cutlado Francisco del Toro, que 
se encontraba luchando en el frente de 
Málaga. 

ENCARNACION LOPEZ MORENO, 
FRANCISCA ALMALLONES RAMI
BEZ y CONCEPCION CARRASCO 

ORTEGA 
refugiadas de Málaga. en Cervera, desean 
sa.ber de sus familiares extraviados en 
la huIda de Málaga a Almerla, Antonio 
Regera Cruces, José Carrasco Campos, 
Francisco Nacas Crucee, Francisco Al
mallones Ramlrez, Francisco Nacas Cru
ces, José Mann Martln, Francisco, Joa
quIn y Cándido Mann Martln y Rafael 
Mari n Rodnguez. 

ANTONIA Nt1~EZ 
refugiada en Calxau, comarca de Pulg
cerdll.. Comité de Refugiados, desea sa
ber el paradero de José Cortés N(¡lIez, 
que se quedó en AlIcante enrolado en 
las Milicias. 

MATEO RODBIGUEZ 
de profeSión practicante, en Vallvldrera, 
Pabellón Ideal, Interesa saber el para
dero de José CArdenas Val derrama, de 
la Columna Andrés Naranjo, Centuria 
Marln, y de Vicente Vlizquez Laguna, de 
la Columna Faro, ambos procedentes de 
Málaga. 

CRrSTOBAL MABCHENA PRO 
evacuado de Almerla y procedente de 
Glmena de la Frontera (CAdiz), desea sa
ber el pllrl1dero de su hijo Juan Mar
chena Merino y su sobrino José Mar
chena que quedaron retenidos en Sorla 
el dla 19 de febrero para Ingresar en 
las Milicias, y de su otro hijo José, que 
pertenece a la tercera Compa'Ua, cuarto 
Batallón, del Regimiento de Victoria nd
mero 8. Dirigirse a Cultural Obrera 
C.N.T. - A.I.T .. en Granadella (Lérlda). 

MANUEL GIRADO r,A~ETE 
comunica al comnllflero ~r Illlclsco Bulz 
AIguera, que llertenecla 1\1 Drlmer Ea-

, cun.dr6n de Caballerfa de MAla~. del 
campamento Benftez. Que 1111 familia se 
encuent ra en BRrr.elona y debe dIrigirse 
a calle Copérnlco, 2, torre, barrio de 
San Gervulo. 

DJEGO GUTJ1':KREZ PUF.KTAR 
perteneciente al 8atall6n Rojo y Ner;ro. 
prImera ComTlAflla, del!ta~ado en Tgrlés 
(Huesca). Castillo de LIsano. desearla 
tener notIcias de Carmen Ortega J~8gU
na y su familia, todos ellos de Málllga 
'1 que se supone le encuentran en Bar
eelona. 

GF.R~AL LOPF.7. NnNOARANCE El d1& 10 del corriente, el Instituto 
de 0iencias Económicas de Catalu6a 
inaugurará el legundo curso de Eco
nomla Pol1tica. El acto se celebrará 
en el Paraninfo de nuestra Universi
dad Literaria, con asistencia del Pre
sidente de la Generalidad, del conse
jero de Cultura y autoridadee &ca
démicu. 

de LanfRr6n (GranAda), deMa tener U/)

tlclal! de Antonio Panlza SAez y Agustln 
'López AIvArez. Que estabAn en 111 Co
lumna C. E. F . A. fin el trente dI! Al
' IIrDlltejo (M:l.IRJ!ls) . y de MRrl" F'rnF)·f. 
Valle. ser.retarla de la F p.dO!rnr l6n Prn
vlnrlRl de Juventut'le~ Llhertllrl9~ dI! 
Granada ".on re~ldenr. la en Gu"t'llx. nlrl
I!'I~Me al Comltl\ Pro Herlrll)S, C~~I\ 
C.N.T . - F .A.I., Vla Durrutl, 32 y 34, en ,auc.l0Da. 

Consejería de Cultura 
! y Delegación de Enle
¡ ñanza de Aragón 

MILlOIAS CONTRA EL • 
ANALFABETISMO 

CONVOCATORIA. 
Esta OOnsejerla ., Dele,aclóa de En

eetl.anza de Arag6n, en virtud de las 
atribuciones Que le confiere la ordon 
del Ministerio de Instrucción Pilbllca 
y Bellas Artes, techa 17 de marzo del 
presente afto (<<Gaceta. del 20) ., de 
acuerdo con la l'llspeccl6n de Primera 
Ensefianza de las provlnclllll araiOne
sas, ha dispuesto lo siguIente : 

1.' - Se convoca concurso de m~rltos 
Que terminan!. el 15 de abril próxi
mo, entre personas tituladas, 110 maes
tros, para organizar una campa1\a con
tra el anal!nbetlsmo en loe dlstrltoa 
escolares vacantes en Aragón, en iul
mero ~e 300. 

2."-Todas aquellas personas que fue
ran nombradas formarán las ,MIlicias 
contra el Analtabetlamolt en Aragón, 
estando supeditado su ' nombramiento 
a lo Que dispone el articulo 3.' de la 
cItada orden ministerial. 

3.' - En el acto de la entrega de la 
credencial de nombramIento, mediante 
circular, se· darán Instrucciones concre
tas a Que deberá amolda.r su trabajo 
el personal designado a estos fines. 

4.' - No se nombrará personal mM 
que para aquellas poblaciones CUYas 
escuelas eatén cerrad.. por falta de 
maestroa, cesando en su. tunclones a 
medida que se va.,an cubriendo 1 .. va
cantes de maestros. 

5.' - Las pel'llOD88 nombrad.. perci
bIrán la ¡ratltlcaciÓD de 250 pesetu 
mensuales. 

6.' - Podr6.n tomar parte en elite 
concurso cuantos etlpadoles de amboS 
sexos, mayores de dieciocho aftos, lo soli
citen, quedando excluidos aquellos que 
estén comprendidos en 1 .. quintas llama
das últimamente por al Gobierno, siendo 
preferidos los aragoneses o quIenes ha
yan cursado sus estudlOll en centl'Ol de 
ensefianza de AraiÓD. 

Loe concursantes remltlr6.n Instancia 
, a la OOnsejerla de Cultura de Aragon, 

especificandO en el sobre «Para laa MI
licias contra el Analfabetlsmolt J en 
la que se hará constar, oombre, apelll
d08, edad, localidad y domlc1llo en que 
reside, certlf1ca<1o del titulo que posea, 
acompafté.ndola de otro de la organi
zación polltlca o alndlcal a que perte
nezca o que aered1te 8U pereonallda.d 
antifascista J de cuantos méritos crea 
convenIente enumerar, Ilendo nulu 
cuantas solicitudes por carta se han 
hecho hasta. ahora. 

7.- - La selección de uplrantea la 
realizará una Junta calltlca.dora, com
puesta por un lnspector de Primera 
Ensefianza, un maelltro nacional pro
puesto por el Sindicato de Profesiones 
de la Enseftanza de mayor número de 
afillad08 en Aragón y un dele¡ado nom
brado por el CoIUSejero, que presidir'. 

8.' - La relación de méritos en or
den a su importancia para formar la 
lista de admltldOll para deeempeftar 
plaza, será la siguIente: 

al Estudiantes del ¡nw1o proteslo
nal' 

b) Licenciados en lu dlatlntaa Fa
cultades de la Unlverslclad eepaftola. 

e) Estudiantes de las cUverau lt-
cenclaturas. 

d) BachUleree, 
e) Profesores y peritos mercantUee. 
f) Otroa tltulos II1mllarea. 
9.· - La Junta calltlcadora bará pQ

bllca, en el término de cinco d1aa, a 
contar desde la fecha Jln Que expira 
el plazo de presentaCión de Instancias, 
la lista de admltldoe J las vacantes, 
dll.ndoles, a continuacIón, otro nuevo 
plazo a loa nombrados para elegir ., po-
8eslonarse de la piaza que lee corree
ponda, entendléndoee que aquel10e que 
no lo hagan renuncian al derecho de 
elección. 

10. - El pereonal lnterrante de 1 .. 
«MilicIas contra el Analfabetlsmolt ten
dn!. el derecho a la conSignación de 
adultos, casa-habitación "i material 
correspondIente a loa maestros. 

Oaspe, 4 de abril de 1937. - El Con
eejero de Cultura' de Arag6n, Manuel 
lAtorre, 

:: 

Consejería de Trabajo 
LA OFlOINA DE TRABAJO VO
LUNTARIO Y LA CONSTRUOOION 

DE REFUGIOS 
Ante el Interés del pueblo en cons

truir refugios para librarse de 101 
estragol orlmlnales de las bombas 
fascistas, y, por otra parte, habiendo 
podido constatar que estu construc
ciones precipitadas e hijas muchas 
veces de la Iniciativa particular de 
101 habitantes de los barrios, no ofre
cen las suficientes garantlas de soli
dez nL de resistencia nece~arlas, la 

' Oflclna de Trabajo Voluntario de la 
Con~ejerla de Trabajo de la Genera.
lIdad de Cataluf'¡a pone su personal 
técnico y práctico a la disposición de 
todos los ciudadanos para estudiar y 
tener cuidado de la buena con!ltnJc
clón de estas obras de tan alto sen-
tido humanitario. / 

La mencionada Oficina do Trabajo 
Voluntario tendrá mucha satisfacción 
en poder ser útil, con todos sus me
dios, a la población antifa~clsta, y, 
a tal efecto, atenderá a todo aquel 
que se dirIja a la misma. 

Deberán dirigirse a la Sección Téc
nIca, en la Consejeria de Trabajo, 
Via' Durrutl, 16, principal, letra 1.. 
------. 
Mítines y Conferencias 
en la región catalana 
Hoy Jue\'es, dfa 8 

, VIL,\MR DE ~IAB 
ConferenCia, a las nueve de la. noche, 

a cargo del compal1ero Jacluto Borráll, 
sobre el tema .Cómo entiende la 
C. N. T. los problemllll del campo., 
(Vendrán a buscarlo al ComIté Reglo
nlll a las ocho de la noche.) 

, JUVENTUD LIUEUTARIA 
ICOENEU,\CIOX CONSCIENTE» 

Condal, 20 
Conferencia, a las seis y medIa de 

la tarde, a cargo del compa1'lero Enri
que San chis. sobre el tema ,La Juven
tud ante la Revol uclón y la guerralt. 
JU\:EXT UII LIBERl',\RIA "REBELDES. 

. Relleldes, 12 (Gracia) 
COnferencia. a las nueve de 1& noche, 

a cargo del compafiero Arturo Meatre., 
sobre el tema «El problema PedagÓllOO 
actual». 
Viernes, dfa 9 

ESP,\RR.\GUERA . 
COnferencin, a las nueve de la noche, 

a cargo del compafiero J. Rlquer Pa
lau, sobre el tema ,CUltura revolucIo
naria •• 

PINEDA 
ConferencIa, a las nueve de la noche, 

a cargo del compafiero Glné!! Garcla, 
sobre el tema «Va.lor de la cultura 
anarqUista» . 

SINDICATO DE PUEBLO NUEVO 
Paseo del Triunfo, 115 

COnferencia, a las nueve de la noche, 
a cargo del compaftero Jacinto BorráB 
sobre el tema «La. responsab11ldad del 
mi11tante de la C. N . T.lI. 

PRAT DE I,LOBREOAT 
Mitin asamblea, a las ocho de 1& no

che, tomando parte los compafteros 
Carmen Quintana y Jaime Rlllo. (Ven
drán a buscarlo.' al ComIté Re¡lonal, 
a las seis de la tarde). 
Sllhado dfa 10 
JUVE1\tUD URF.RTARIA DB SANIDAD 

Dr. 1'Il1llow, 3 
OOnferencla, ' a las siete y media de 

la tarde, a cargo del compaftero Garci" 
Lorens, . sobre el tema eLos mmtantcs 
de la organización y las Juventudes LI
bertarias". 

LLORET DE ~IAR 
Los compafteros que subIrán el do

mingo seráv Angel Oonzález. Soledad 
Estorach J"'l\:IIUIlón Sentfs Blarnau. 

... ' 00('lna8 de Prollll·gnnda 
,. C. N. T. - F. A. L 

---------~.~- - -

AVISOS 
Los . camaradas de la 2.- Baterfa Pe

sada, 2.- Columna Durrutl, que se en
cuentran con permIso, deberm estar 
en Lérida el dla 13, martea, y, caso 
de nuevas órdenes, se comunicará por 
medio de SOLIDARIDAD OBRERA, 
del dia 11, 

El delegado, OuIubret 
O 

Se· encarece a todos los delegados de 
Grupo, que pasen ra.pldamente por 1& 
Federación Local de Juventudes Liber
tarias, para. un asW1to que les inte
resa. 

El Grupo o. 
O 

El camarada Ramón Pérez, afmado 
al Sindicato de Ja Industria de Se.n1-
dad, Asistencia Social e Higiene, Sec
ción de «Pompas Fúnebres», ha extra.
viado una cartera conl€nlendo diver
SOS documentos y el carnet confede
ra! número 205. Se ruega su devolución 
a dicho Sindicato, 

= = : = :::=,=:;=; ;::; ::a; :: 

GRAN FESTIVAL ARTISTICO 
A BENEFICIO DE LOS HERIDOS EN LA LUCHA CONTRA 

EL FASCISMO 

organizado por el ComIté Pro Heridos C. N. T., Y patrocinado por SOLI
DARIDAD OBRERA Y con la cooperación de valiosos elementos del Sin. 
dicato Unlco de Espectáculos Públicos. que tendrá lugar en el TEATRO 
OLYMPlA, hoy, Jueves, dia 8, a las nueve y media de la noche, poniéndOse 

en escena la zarzuela en dos actos, del maestro ~orozábal 

LA QEL MANOJO DE ROSAS 
Interpretada por Conchlta Panadéa, Carmen Llanos, Pedro Terol, Pascual 
A1beró, Antonio Garrido, Roberto Banquelb, Alberto López, Manuel Gorgé, 
etcétera. A continuación, recital de poesías de Apeles lUestres y F. García 
Llorca¡ acto de concierto. Finalizará el acto con un selecto concierto 

ejecutado por la orquesta 

CRAZZY-BOYS 
NOTAS: Hab~ servicio de autoblUleS a la salida . . 

Por la larra duración del espectáculo, éste empezará exacta. 
mente a la hora anunciada. 

Para localidades, al ComitÍ' Pro lIerldos, Casa C .N. T . . F. A. , 
(Vla Durrutl, 32 y 341 , SOLIDARIDAD OBRERA (Consejo 
de Ciento, 202) y en el Teatro Ol)'mpla el mJsmo dia de la 
función. 
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CCNVOCATORIAS 

TEATROS 
ftINCIONES PAIlA HOY, ,JUEVES, 

DIA a DE ABRIL 
'larde a lal 5 , n~he a las ',45 

UOLO. - Companla de dramas 80cla
les. Tarde, noche: "¿Tengo pncho? y 
"La Garra". 

aARCELONA. - Oea,aftla lIe cemedla 
caetellana. Tarde. programa Infantil: 
1.0 "El Patio"; 2.0 "El Ladróu de Mu
ftecas"; 3.0 "Porqué se quitó Juan de 
1& Bebida"; y 4.° Canclonell por la pro
coz artista Marlarlta Sierra. Noche: 
"Abuela y Nieta" y "El Patio". 

COMICO. - Compa1l.la de reVIstas. Tar
de: "Las NovIas". Noche: "Las Faldas". 

ESr A~OL - Comp: 1l.la de vodevil . Tar
de y noche: "Un remel per trl'mpejar". 

NOVEDADES, - Compaftla Jlrlca caate
llana. Tarde : "Romanza Bunlara". Ho
che: "La del Manojo de Rosas". 

PRINCIPAL PALACE.-Compa1l.la de ópe
reta. Tarde: "El Primo do las Indias". 
Noche : "La VIuda Alegre". 

POLIORAMA. - Comllafila de drama r.&._ 
talán. Tarde y noohe : "Lo Publll". 

ROMEA. - Compañia le género chlco.
Tarde y noche: "La Revoltosa" y "La 
Verbena de la Paloma". 

TIVOLI. - Compadla de ópera. Tarde : 
"La Sonámbula". 

VICTORIA. - Com, .. tia !frica castellana 
Tarde: "Luisa Fernanda". Noohe : "San 
Juan de Luz" y "La Chicharra". 

VARIEDADES 
TIVOLI. - Noche: Seleoto programa Ile 

rledadps y la orquesta Crazy Boy·s. 
CIItCO BARCELONES. - Tarde '!I noche: 

Grandes progrRmas de variedades. 
NUEVO. - Tarde y noceh. grandes pro

Bramas de variedades y la orquesta 
Planas. 

GRAN PRICE. - Hoy, tarde : Gran baile 
amenizado por la orquesttna Pl'lce Band. 
Precios y horas de costumbre. 

GAVINA BLAVA (Palau de In Llum), Ave
nida Mistral. 50. - Hoy. tarde: Gran 
baile familiar. 

NOTAS - Todos lOS teatros están con
trolados por la C. N. T.-Queda supri
mIda la reventa. la contndurin y la cla
que. Todos los tentros fU\lclonan en ré
gimen socIalizado y por este motIvo no 
le dan entradas de favor. 

CINES 
SEMANA DEL 11 AL 11 DE ABRIL 'DE 1.37 
ACTUALIDADES. - Dibujo negro. Docu

mental, 'CómIca, Horas elltelare¡; en ('1 
Lldo, Olnelocurll8 n.o 1, La Columna 
de Hierro hacia Teme!. 

ALIANZA - Los ·slete pel'~ .dorea. Monte 
criollo, '4crln08 de Cronstad. 

AMERICA y FOC NOU. - Cnchorro de 
mar. El vidente. Cómica y Documental. 

ARENAS. - A través de la tormenta. Un 
millón de graclRll, Eac6.ndalOll 1935. 

ARNAU. FLORIDA Y BROADWAY. - El 
rey del Broadwny. Viva la libertad. El 
hombre Bln rast ro. Cómica. 

ASTORIA Y MARILAND. - La mlllona. 
El 18 de Julio. 

ATLANTIC y SAVOY. - Dibujo en color. 
Deportiva. La victoria es nuestra. Do
cumentos Italianos cogidos en Brlhue
p. En el pals de los bretones, Mara
vl1llls de la India. Somatla francesa. Co
lumna le Hierro hncla Tenle!. 

AVENJDA, - A las 3.30, 6 tarde y 8.45 no
che: LA última avanzada. A las ocho 
en punto y Cl1z,adores de estrellas. 

BARCELONA. - Bravos seductores. Ven
pnza gitana y Noches moscovItas. 

BOIIEME Y TALlA. - E,¡rores de jU
ventud. La voz del alre_alvando en 
la obscurIdad. 

BOSQUE Y PRINCIPAL. - !l admirable 
vanldoeo. Rose Marle, Ojos que matan. 

CAPITOL. - Dos esplas, Paz en la gu-=
rra. DibuJos. 

CATALU~A . - CómIca. VIva Zapata, La 
prIncesa encantadora. por Grace Moore. 

CINEMAR. - Los ' Mroes del barrio, Noche 
de fan tRsmas. 

COJ.ISEUM. - SesIón ~ontlnua, de cua
tro a ocho. Noche. a 11\8 10: DibuJos. 
Hollywood milagroso, Canción de limar. 
por LUy Pons. y la orquosta "Collseum". 

CONDU. - A las 3.30. 6 tarde y 9,45 no
ohe: La excéntrica. Dulce IndecisIón 'Y 
Zseindalo estudiantil. 

CORTES. - Broadway ~ollywood, La 
marca del vampiro. Habla una vez dos 
hl!roes. 

CHILE. - !o!áscara de carne. Rebelión a 
bordo, Cómica. 

DIANA. - Hombres de presa. De bote en 
bote y Rumbo al Calro (en espadol). 

EDEN. - AQul hay "atu encerrado, .. 
~bre 111::0 I'OItro, V1viendo de Uualón. 

EsilLAI. - !la el amer, r coa.eaa re
defttora, Millón secreta. 

EXCELSIOR. - Adiós al ,aeade. "arl
l1as de Cronstad. Hu~rfanOll del destl
DO. DibuJos. 

FANTASIO. - (8eIIlón continua) . ~¡Ile
cuerdas lo de anoche?, Trell am 1118, 
"anUestacló. pro eJ6rclto populllr. 

"'~~IINA. - El pequello lord. por P'red 
Bart holomew, C. N. T. · F. A. l. ayuda 
a '.ladrid . Criminales. . 

FOMENTO. - ' terror de Chlcalo, Ma
rinos de Oronstlld. Soldlldlto del amor. 

FRANCISCO ASCASO, cl\lIe López ltal
mundo (antes Verl;ar!l.) 14. - Por un 
11010 desliz. Ineflrtldumbre, Aralón tra
baJa y lucha. La columna de hierro ha
cia Teruel y El despertar de un" nllOlón. 

FRANCISCO PERREa (antea Urqulnao
na) . - Mi el mujer Y yo, Musical 1 
DibuJos. 

FREGOLJ y TRIANON. - El admirable 
"anldosl', Golpe por golpe. Adán sin 
Eva. Cómica y Musical. 

GOYA. - Los hóroes del barrio. Todo un 
hombre. Aqui hay gato encerrado. 

IRIS PARK. El bl11e~e de mUo Mucha-
chas de hoy. La nln!a constante. 

KURSAAL. - La última avanzada. A las 
ocho en punto. Cazadores de estrella". 

ME'fROPOL. - La fugitiva . El .hlJo del 
regimIento. La alegre mentira. 

MIRIA. - Compés c!e espp.rll. La roaa del · 
rancho. Noches moscovitas. 

MISTRAL. - A la~ 3.30. 6 tarde y 9.45 no
che : Sangre de fuego. Loa diablos del 
agulI. Un par de gitanos. 

MONUMF.NTAL. - Rehellón a bordo. Ma
rinos de Cronstad. Deportiva . 

lI'UNDIAL y BAJI.EN.-Chun-Chln-Chon. 
La brlgllda secreta, Sangre de !ue!o. 

NEW YORK. - La edad IndIscreta. Ham
pa dorada. l! queme u,a novia. 

ODEON. - Marinos de Cronstad. Caba
llero Improvlslldo. Incertidumbre. 

PARIS y VOLGA. - En pereona, Noches 
blancas de Petrogrado, Los esclavos de 
la tierra. 

PATRE PALA CE. - Nocturno. El deber, 
~ secroto de Ana Maria. 

POMI'EYA. - El rayo de acero. El aman
te escrupuloso, ,) túr.el transatlt.ntlco. 

PVBLI-CINEMA. - I:n las montadll8 del 
T1ro!, Aetlv1dadea mundiales, Camino 
del mal, Seres de seis dedos. La melo
dla de los l!oYl, Columna de Hierro 
haola Teruel. 

RAMlSLAS. - El secreto lIe vivir, El prI
sionero 13. Manlfestacl6n pro eJ6rclto 
,.pular en Barcelone., Sollllarlllall del 
pueblo hadll las vlctlmas !lel fascismo. 
lA Columna de Hierro hacia Terue!. 

SELECT. - La tela de aralia. l!aboena, 
Uno. dama sin I~a!. 

SMAltT. - La vida. privada. f>lvlna glo
ria. CancIón de la pradera. Dibujo, fte-
portaJe. _ 

SPI.ENDJD. - América salvaje. En per
sona. por Glnger ROllera. El terror de 
ChlcarfO. 

TETUA¡, •• NURIA. - Una mujer en pe
ligro. LicencIados del amor. Una dama 
sin Igual. Cómica. 

TJUUNFO Y MAJUNA. - Madrid tumba 
dol !a~cI5mo. Golpe por golpe. La fa
milia ""lresel. El hombre IIn rostro. Có
mica. 

VICTORIA. - Entre el amor y la muerte. 
El rey de los condenlldos, El prínCipe 
encantador. 

WALJURIA. - Bajo el slBIlO libertario, 
El último minuto. La ciudad sin ley. 
SoldadIto del amor, Cómica. 

VARIOS 
.··P.ONTON NOVEDADES. 

Tarde, a las 4.30. a Pala : 
AZURMENDI-UNAMUNO 

contra NARRU n - PZRl!lA 
Noche. a 18s 10.15, a Pilla: 

IZAGUIRRE I - VlLLARO contra 
ZARRAGA - Chto. GALLARTA 

Detalle por carteles 
KENNEL SARRIA 

Todas las tardes. a las 4 en punto 
úftANDES CARRERAS DE GALGOS 

Domingos maflana. a las 10. tarde a las 4 

CANODROM PA!tK (Sol de Bal .. ~) 
Tod' - las tardes. a las 4 en punto 

excepto los viernes 
GRANDES CARRERAS DE GALGOS 

Domingos madana. a las 111. tarde a las 4 

E. C. N. 1 .' RADIO C. N. T. • F. A. 1. 
BARCELONA 

,'lnda extra corta 42'88 m. frecuencia 6995') Kcs. 
1ll'da norlVal 222'55 m. frecuencia 1348 Kcs. 

PitO GRAMA PAltA HOY. JUEVES, DIA 8 DE ABRIL DE 1937 

A las 17.00.-1;011 himnos "Hijos del Pueblo" y "A las Barricad ..... 
A las 17.10.-Eclición hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. Información 

de 108 frentes y del extranjero. 
A las 17.tS.-l\lúslca variada. 
A las li.OO.-lnformación del pais y del extranjero, en catalAn. 
A las 18.30.-Buzón del Miliciano. Información confederal. Aylsos 1 co

municados. Actos de propa,anda y mítines en la rerión ca
talana. 

r\ las 18.4S.-Hora de la Juventud. Emisión diaria reservada al Comité 
Rerional de JJ. LL. de Cataluña. 

.-\. las 19.00.-Nuestro compañero A, CARSI, disertará sobre el tema: 
.. ASTURIAS, PINTORESCA Y M1NEItA". 

A las 19.30.-Pérdióas '1 hallazlos. Información orránica. 
A las I!I.~5.-Música variada. 
A las 20.00.-Noticiarlo .e última bora. Información telerráflca y telefó

nica de los frentes y del extranjero. En catalán .,. castellano, 
. A laa 20.30.-Partes oficiales de guerra. en distintos Idiomas. 

. A .las 21.00.-Servlclo especial de R.adlo C. N. T.-F. A. l. Información te
lefónica directa de Madrid. sobre la marcha de las opera
ciones en los frentes del Centro. 

A las 21.IS.-Portugués. 
A las 21.30.-A1emin. 
A las 22.00.-Francés. 
A las 22.38.-ln,lés. 
A las 23.00 ..... ltallane. 
A las 23.30.-E!lpaftol. 
A las 2UO,-Fin de la emisión. OFICINAS DE PROPAGANDA 

C. N. T.-F. A. l. 

I
ASAMBtEAS y 

nmNTUIl!S L"I!RTARIAS 
Da. DISTRITO V 

IlIItas Juventudes ·convOClln a todos lua 
aAUadoe a la uamblea seneral que ten

, drt\ lugar maliana. viernes. a lus nUl've 
de la noche. Por lo :mportante de los 
puntos a dlHcutlr. lIe ruega la asistencia 
de l.O<Ios 1011 compal1el'Oll a !U 10Cl\1 ..oclal. 

'U-"DICATO DE LAS INDUSTRIAS 
AGRJCOLA8. PESCA y ALlMENTACION 

Sección SerVicio Doméstico 
Sil convoca a túdlLG laR compaflcras per

teneCientes a esta Sección a la asamblea
mItin Que 8e celebrará hoy. día 11, a 
1.. cuatro y mellla de la tarde. en el 
locnl del teatro Parthenóft. clll1e nalrnes. 
SINaICA'lO UNIC. DE LA IND UST:tIA 
FABltIL TEX'rn" VJl:St'11l Y ANEXOS 

aE BAItCELONA 
Los Sll'ldlcates de Camisería U . • . T.

C. N. T .• penen en conocimIento de todos 
sus alUlados tie la Industria que matlll 
na. viernes. día O. a 1&6 nueve Y medid 
de la mañana. en el lecal del Gran Pr lcr . 
telldra lugar una asamhl ea ¡¡enllral ex
trtlo rCllnaria lleo 1ft Ind us t ria . 
SINDICATO UNte O DE ESI'I\CTACULOS 
PU.LICOS aE ftARCI':I .ONA y SU ItADlO 

Se conveca 1\ los cOlnpa ~ero" d. Par
queij y Atrllcclones a la &fillmblc;a ecn<m¡1 
que tendrll lugar hoy. dla 8. a las dlpz 
de la mañana. en nuestro local social. 
Caspe. 46. 3.0. 2 .• . 

JUVENTUDES UBERTARIAS 
DEI. SINDICATO UNICO DE 
ESPECTACULOS PUBLICOS 

OrganizadO por eataa Juvcntl des. el 
compatlero Pedro Abril di8ert~rá sobre el 
temn : ' ;Nuest~as Ideas y los mO'l1ell~OS 
nctuulr.s". Esta con!erencla ten dr li. lugar 
hoy. jueves. n las diez y mcd l:! d~ in 
noche. en el cinc Mnryland. Se e!l~a 
rece la asistencia de todos los trn baja
dores. 

SINDICATO DE PftOFESIONES 
LIBERALES 

Asamblea «eneral extraordinaria. hoy. 
Jueves. dla 8, a las seis y media dc la 
tarde. 

SINDICATO DE LA ENSESANZA 
Y PROFESIONES LIBERALES C. N. T. 

SeccIón Bellas Artes 
La Sección Bellas Al"tes de este Sindi

cato. comunica a sus afiliados que hoy . 
jueves. a las siete de la tarde. ee
lebrar'n reuniones las Su bsecclones .le 
Pintores. Escultores. Artes aplicadas y De
coradores. por '10 que se recomienda la 
asistencia a las mlsmlls. 

JUVENTUDES LJBEUTARUS 
DEL AUTOMOVIL 

Se convoca a todos los compafieros de 
estas Juventudes y simpatizantes. a la 
asambl~a Clue tendrá lur.ar hoy. .Iueves. 

ATENEO ENCTCI.OPEDlCO 
ANARQUISTA 

• NoUftcamos a todos los compafteros 
pertenecientes a este Ateneo que hoy. 
Jueves. dín /l. a las cinco y media de 
la tarde, se celebrará una IIsamblea ,;e
neral extraordinaria en nuestro local so
cial, Mallorca. 267. 1.·. 

SINDICATO UNJCO DE INDUSTItIAS 
QUlMICAS 

Sección Colorantes y ExplosIvos, Colort!s, 
Pinturas y Barnices, Tintas. Lustres 

y Similares 
Se convoca con toda urgencia a todos 

109 compalieros. delecados y Comités de 
fábrica, a la reunión que tendrá lugar 
mañana. viernes. a las nueve de la noche. 
para Informarles de un asunto de mucho 
Interés en nuestro lboal del SindIcato, 
Caspa, 52. 

Be cenvoca cen toda urgencia a 1011 
eompa1l.eros mllltantes de esta sección a 
la -eunlón que tendrá lugar hoy. juev~s. 
a las seis de la tarde. en nuestro local 
80clal del Sindicato. calle Caspe. 52. 

SINDICATO DE INDUSTRIA DE LA 
EDIFICACION, MADERA y DECORACION 

Be convoca a los dele,ados de obra de 
la barriada martlnense. para un asunto 
relacionado con el cobro en caso de ' Iluvla 
y enfermedad. hoy, dla a de los corrien
tes. a las seis de la tarde. en el local 
social. cale de Mnllorca. 505. 
Seccl6n Obras PtbUcas de la GeneraUdad 

Habiendo recaldo el acuerdo. en el úl
timo Congreso regional celebrado. de cons
tituir 1011 Sindicatos de Industria. se con-

• vaca a todos los trabajadores de dleha 
sección y que han pasado a engrosar €l 
Sindicato de la Edlncaclón. Madera y 
Decoración. a la asamblea que se cele
bra" el domingo, dla 11. a las diez de 
la matlana. en el local social. l!allén. SS. 

,JUVENTUDES LmEItTARJAS DEL 
SINDICATO UNJCO DE ESPECTACULOS 

PUBLICOS 
Be convoca a todos los atlllados a la 

asamblea ordinaria. que se celebrar' hoy. 
jueves. a las nueve de la mnflana. 
SDoTOICATO DE LA INDUSTRIA SIDERO

METALURGICA 
Sección Lampistas 

!!le convoca a todos los compatleros y 
compaderall. deíepdos. Comlt~s de con
trol y Consejos de empresa, a la reunión 
de militantes que se celebrará mañana, 
viernes. a las nueve de la noche. en nues-
tro local social. Pasaje de la Metalurgln. 
n\'Jmero 1. 

COMJTE INTEItNACION.4.L 

INFORMACION ORG·ANICA AVISO URGENTE 
DE ANARQUISTAS DE BAItCELONA 
Este ComlM Internacional de Anarquis

tas, que le compone de las Secciones 
francesa, alemana, Italiana. búlgara. ru
lIa, húngara, y delepclones de otras len-

AORVPACION «l\IV,JERES LIBRES" 
Para hoy, jueves. a 1118 siete en pun

te de la tarde. la Agrupación "Mu
Jeres libres» ha organizado una <;onte
renela en la sala de actos de la casa 
C. N. T. - F. A. 1., Via Durrutl , :3~l a 
cargo de nuestro compaliero Fél1x MI\.!'
ti Ibadez', sobre el tema eLa mujer en 
1& Blologla y en la Historia". 

EIIperamoll la asIstencIa de toda mu
Jer amante de la cultura y de su eman
clpac1ón moral. 

.ruvr.:NTUDES LIBI':RTARIAS 
DEL DISTRITO V 

!'.lItas Juventudes orlanlZlln para hoy. 
Jueves. a las nueve y med1a de · la no
che, una conferencia a carso del com
pt..t.ero M. Luna. blljo el siguiente tema: 
"Lo que se pO<lrln hacer suprlmlcndn ~l 
régimen monetario". 
ATENEO LIBERT.'lRIO DEL CARI\IELO 

Gran festival artlstlco or¡;anlzado por 
el cuadro "Libertad". de dicho Ateneo, 
a benetlolo de la Escuela Racionalista 
"Sol y Vida". de la barriada de Horta, 
~ue tendr' lupr el domingo. dla 11, a 
.. :- cuatro de la tarde. 

,JUVI!NTUDI!!I LIIIEftTARIAS 
DE PUEBLO SECO 

Ona f.lval teatral orpnlzado por las 
Juventudes Llbertarlus de Pueblo Seco a 
benetlclo de la Escuela Racionalista. que 
tendrA lugar el domingo. dla 11, a !as 
cuatro de la tard(' . pou!éndoSl.' cn escp.na 
el dramll eu 3 netos y en prosa. original 
de Joaquln Dlccnta: "El seflor feudal". 

• • • 
El domingo, a las seIs y medIa, en 

,Pental!all (Pelayo, 12), J066 Maria del 
Bucre. critico de Arte, dart\ una confe
rencla IObre ,El Desnudo en el Arte 
J en la Vida. Entrada libre. • 

Habiendo conse,uldo buena clase de 
papel. ,Pentalfal ha pUbllcado ya el 
Ilúmero 256, que contiene un Intere
eante trabllJo 1I0bre la tl1berculo~ls . 

JVV.;~1·VIIW'i1 I.IJlEIt 'URI,\ S 
BF. ~J()Ne¡\J),\ ICUXACII 

LaS Juventuut!s LibertarIas de >ls.a 
localidad han orgalllzudo para esta no
che una Mslón de cine a beneftclo de 
loe Hoapltal.. de Bancre. I 

ORUPO FBANCB8 DE LA C. N. '1'. 
... DOGbe. • 1M 1lQ89'e ., mecUa. ,.. 

un1ón en la Oasa O. N. T.-P. A. 1,. pilo 
prlnclpal. 

El compaftero Bernardo Pou. dIrector 
del «Boletin de Información C. N. T., 
F. A. l.», hablará sobre eMI punto de 
vista sobre la unIdad sIndica!» .• con
ferencia que habia s1do aplazada el 
jue\'el pa.sado por circunstancias espe
cIales. 

JUVENTUDES LlBERTARIA8 
DEL ENSANCHE 

Domlnso, dia 11, a 1 .. dIez J medla 
de la maftana. en el Spuedld Cinema • 
OonseJo de Ciento. 217. cran festival 
pro HOSPitales de Sangre a cargo de 
estas Juventudes. . 

Ent rada única: 60 e~ntlmos. 
_.- ._---_ .. _ - "~ 

Comité de Enlace 
U. G. T. - C. N. T., Sec

ción Sa.trería 
A TODOS LOS COMPA~EROS DE 

LA SASTRERIA 
Este Comité os convoca a la Asam

blea de la Sección de Sastrerla que se 
celebrará en el 01'1:1n Prioo. mañana, 
viernes. dfa 9, a las cinco de la tar
de .• Rogamos puntual ash;t.encla. To
dos los talleres dejaran el tmbajo a 
las cuatro y medln de la tarde para 
poder asistir a dicha asamblea. debido 
a la importancia de la mlsma. 

• 
IMPORTANTE 

Se pone en conOCimiento de Ma
nuel Bolufer que ha de presentarse, 
ur¡entemente, a. este Comité de De
fensa de la barriada "Prnt Vermell". 
para aclarar lID asunto Importan.f
slmo para él. Entendiendo que 51 no 
se presenta, obraremos en CODIIC
cumcla. 

El Sindicato de la Industria del 
Papel de Alcoy, necesita relacionarse 
con las columnas confederalea que 
operan en los diferentes frentes para 
un asunto que interesa. 

• 

I IJU&S, InvIta a los delegados de GG. AA. 
a que IISlstan a la Asamblea general tle 
las Secciones Extranjeras. que tendrá lu
gar ma1l.ana. vlprnes. día 9 de abril . ('n 
la Casa C. N. T .-F. A. l .. Via Durrut!. 
con el siguiente orden del dia : 

1.0 - Congreso Internacional Anar
quista. 

a) Informe del camarada Hem Day. 

El Ayuntamiento de 
de la Comisión Organizadora del Con
,""o Internacional. 

b) Informe de los delepdos. 
Barcelona y la ayuda . c;Jgr!:oluclón 1I0bre la orsanlzaclón rtel 

M d ·d I 2.° - PosicIones sobre las relacIones a a rl I ,exteriores dI!! la F. A. l. 

Podemos decir con satlatacclón inmen
sa. que de toda Cn taluda nos llegan to
nelodBII de \'Iveres para los hermanos de 
Madrid : de toctll CataluOa reolblm06 n1l\
nlfestaclones alentadoras. y hemos pOdi
do comprobar cómo la Iniciativa tlcl 
Ayuntamiento de Barcelona, no solamente 
ha sIdo recostda, sino que han sido mu
chos los municipIos catalanes que se ha
blan adelantado a nuestro proyecto. , por 
su cuenta han rem1tldo ya su aportación 
d1rectamente a lo. que .ufren. 

Catalutla. ha respondIdo a 11 llamada. 
y ha respondidO de una manera senero
sa, pero no hemoa hecho bastante aOn; 
ell preCiso que nO Quede ni un 11010 mu
niCipio clltalán al margen dI! esta cam
palia pro ayuda " MIIdrld. El MunIcipio 
m'" pobre. puede ofrecer alguna COla. por 
InsIIUIIlc.'1nte que sea. Tod06 han de ll
gurar en esta lista de honor. y cuanto 
mayor sea el sacrltlclo, mayor "" la aa
tlatacclón de baber cumpl1do COIl al de
ber Ineludible. 

TIl, hombre del pueblO; tO, menestral: 
tO. tendero; vOIotrOS. compaaeroa que tot
m'ls ComltÑ de Induatrlll8. daroa cuen
ta del momento que vIve el pueblo de 
Madrid '1 no repteéls vuestro esfuerzo. 
Un pequetlo sacrltlelo lo podemO!! hacer 
tOdos, y pensad en los sacrltlctos que to
dos hnbriamOll tellldo que hacer a es~s 
horr.s. Si Madrid no nublern resistido .. . 

¡Catlllllncs! ¡Por Madrid. por 111 pobln
clón elvU de Madrid, contr1bulr a la obra 
Iniciada por el Ayuntaml-nto de Barce
lona. y aportar vullltro donativo l1n ha-
0IIII IIIIVU'. PUM alIOI, nullVall ' harma
IHII. DO lNIdIIa ....... ¡ lo ....... 1 

: Rogamos a los camaradas encarecldn -
mente que acudan sin c)(~ept'16n R esta 
Asamblea. para Que se regulnrlcfl lo m. s 
pronto posible In. torea del Cong~~so In 
ternacional Anluqulsta. 

IUVENTUDES l.ffiERT,\RIAS 
DE ESI'ECTACUI.OS PUBLICOS 

Be ruega a todos los afiliados a esta 
Juventud. pasen por nuestro local los 
dlas 9 y 10. para llevar a efecto una con
trolaclón exacta de los carneta expedidos 
por el secretariado snllente. 

SINDICATO UNICO 
DE LA DlSTRlftUCION 

A las secciones de barrladll del SindIcato 
Unlco de la Dlstrlbuclún 

Al objl!to cie comu:¡I('arles un n~un: 
de luter6.,. todas 1&5 Juntns rle ~c('c ! 61 
de barrtnda de (,8tO Sindicato clebe1\ oa
sar a entrevistarse. lo antes posible. C011 
la Junta Central. Paseo dc PI y M,Il' 
gall. 15. 

JUVENTUDES LIBERTARIAS DE LA 
INDUSTRIA SIDEROMETAttJRGlCA 

Be ruega a todos los compat'leros que 
forman el ITlIPO Juvenil de estas .Ju\·cn
tudea que acudan a la reunión que ten
drl lupr matlana. viernes. en el sitio v 
hora de Costumbre. . 

••• 
Se convoca a todos los cOmpnflNo,< do 

rstos Juventudrs Il la a nllll'lrn l U!' lr n 
drá lugar hoy. Jucn'. ·. dlt\ S. n I:!s I ~ tc' 
en puuto de la noche. 

IUVENTUDES LmERTARJAS DE LA 
BARRIADA DEL CI.OT 

Quedan convoc.'1dos parn maflana. 'fIer
a .. dla 9. todos los II tllIados de est." ' 
lU'NDtudlll a la reunión ext raordinaria 

trUe se celebrar6 ea IlU..vo ao.a. Atan .. 
Libertario del Clot, a 1118 nueve Y medla 
de la noche. 

SINDICATO DE I,A INDUS'ftt1A bE 
SANIDAD, ASISTENCIA SOCIAL 

E HIGIENE 
Se comunica a todos los IIftlladOB a la 

Sección de Prot&lcos Dentales que, con 
objeto de torma.llUr su mortllU.cl6D CODlo 
elementos sanitarios. pR8en durante toda 
esta semana por este Sindicato. de seis 
a ocho de la tarde. 

TambIén se comunIca a ~OII 1011 pa
radoo que. para Interés de ellos. deben 
acudir todos los dlu por eata Iaccl6ll pa
ra normllll""r su sltuaolón. 
ATF.NEO UUEItTARIO DEL DISTRITO V 

Cal1e Pablo Iglesias. 50, principal 
Les compaJieros de este Ateneo. Que

sada e lnécl. quednn convocados hOy, Jue
ves. a las ocho, a la reunión d. Junta. 
para Informar const rucción ~tI1as ".sc·..¡ela. 

ATENEO LIBERTARIO DE SAN!! 
Se eCll"/OC!l 11 socios y ~ Impatlzantet! & 

la asambl ea general extrao:'dlnarla que 
se ~leb\'a:Í/. madana. viernes. dla 8, en 
el 10cr.1 BC.c;nl. 11 In : llueve "'e la n~:.e. 

A I.OS COMPOt\}~NTES DJl:L GRUPO 
UET !CA" 

Se les luvlta a In reunión del libado. 
d!ft 10 . c. las once de la mafiana. en Vla 
D·.l rl"ULI. 30. 6.0. 
SINDICATO DE INDUSTRIAS QUIMICAS 

Sección Vidrio Hucco 
Se conVOCR a la asamblea general eX

traordlnar lh que se celebrará Itlaftana. 
vlcrncs . día 9. a laI; cuatro de la tIl.rlle, 
en el cinc Galileo. Sanso 

n :DEí:AC lON ESTUDIANTIL 
DE l:ONCIENCIAS LIBRES 

Se com'oea a t odos los comp~ñeros al
Hados a la misma. a la aaIlll1blen que ten
drá 1 uGar hoy. juevelt. \.Iia S, a las seis 
y med!!l. en su local social. 
GRUPO f;S PEClfICO "LUZ y CULTURA" 

Se con voca a todos 1011 compaOeros de 
dlcll;:¡ Grupo para mal'!ana. a las diez de 
la noche. en nuestro local aocllll , Cablo
ñcs. 33 '/ 35. 

SINDICATO UNICO DEL RAlIIO DE 
AI.l~fENTACION 

Secl'i6n PalUlderos 
Esta Secclóu convoca a tOdos 101 COlD

pañern~ a la r:Junlón de Juntas y m\ll
tan tos que t~nctrn lugar hOY, ella 11, a las 
cinco de la tarcle , en Pa81Io de Pi y Mar
gallo 95. 

SINDICATO DE LA ENSEBANZA 
Y PROFESIONES LIBERALES 

Sección Maestros 
Para hoy, Jueves. a las 8els , media .se 

la tarde. se convoca a todos los maestroa 
adscritos a esta central sindical, a In 
asamblea extraordinaria que para tratar 
asuntos de capital Importancia se cele
brará en el salón de actos del edltlclo so
cial. Paseo de PI y Margal1. 35. 

La trascendencta de las cuestiones se
fialadns on la orden del dia y la gravedad 
de los actuales momentos. aconsejan 1\ 
todos cumplir con el deber. Y para loe 
maestros adscritos a la central sindical 
C. N. T .• el primer deber que en el dla 
de hoy les Incumbe es el de no faltar. 
por nlng¡ln motivo. a la asamblea .ltraot
dluarla convocada para esta tarde. 

JUVENTUDES LIBERTARIAS 
DE LA ESCUELA DEL TRA&UO 

Se convoca a todos los compadel'Ol 0\8-
liados a. la misma. a la asamblea general 
que tendrá lugar matlana, viernes, dla 9. 
a las seis y media de la . tarde, en su local 
social, Ez:rlque Granados. 87. 

COl\1!TE DE DEFENSA 
DE LA l!AftJtIAbA DE SAN! 

Se convoca a tedos los component. 
de los Grupos de Defensa de la barriada 
de Sanso al pleno que se celebrará hoy, 
dia 8. a las nueve y media de 1& nocae, 
en la Plaza de Espada (Hotel nmo. 1). 

SINDICATO INDUSTRIAS QUIMICAS 
Secclen Laboratorios y Perfumerias 

Esta Sección con vaca a todos los dele
gados sindicales de la mlsn".. a la re
unIón que tendrá lugar mañana. lila 9, 
viernes. a las nueve ele la noche: en el 
local de este Sindicato. Caspe. 52. 

PIlOFESIONES LIBERALES 
Sección Dibujantes 

Comunica a sua almados en J)U'O for
zoso. que deben acucUr a 1& reunión. que 
tendri lugar hoy. JuevCl. dla 8. a Iu c\Il
ca de la tarde, ente!ldl~ndose que 101 que 
no se presenten no tendrán derecho a re
clamación alguna. 

• 
N·oticiario de la Comi. 

sión Pro Hospitale. 
de Sangre 

Próximamente, la Comisi6n Pro 
Hospitales repartirá mUe. de huchu 
entre los niftos de las etlCuelaa de 
Barcelona, para que éstos, una vez 
llenas, las entreguen a nuestros com
pafieros artistas Tejada y Royo, que 
tanto se desviven para recaudar fon
dos Pro Hospita!es de Sangre. 

~ 
Muchos compafieros y entidades or

ganizan festivales Pro Hospitales de 
Sangre. Todos ellos deben saber que. 
para recibir el apoyo de la Comisión 
y hacerles la debida propa~anda , es 
necesario que se pongan en contacto 
con ella en Vía Durrutl, 32, principal. 
Teléfono 14731 - 21. 

O 
Dos festivales van a destacarse en

tre todos los que se or~anizan. Un 
, selectfsimo concierto sinfónico, de 

música espaftola y rusa, primordial
mente ejecutada por cl~.n profellore. 
de orquesta. Otro acto-sorpresa llert 
una fun ción jamás vista en Barcelo
na . que' se c elebrará en uno de nues
tros nl ejo r es teatros . 

O 
COllt.ribuyelldo a la subscripción Pro 

Hospitales de Sangre. alivl4ils los su
frimIentos de los caldos ~.n el frente 
de batalla. ¡No lo olvldéill! 

Se reciben donativos en las emi .. -
ras "Radio Barcelona". "RAdio Allle
ciació" y "Ro.dio C. N . T . - F . A. J .". 
en t od"'1 ]o~ t · atros c! :- 1:1 localidl\d y 
en In r i ~' l': "i6n L<' 1\1 r ~i ~ "· l('~t ... ~ 
Ví:l D:l rl' ~~ ti . :12, prind ; .al. . 

-- -- - - _ .... - ----- -
Juvenhldes -Libertaria. 

de Levante 
Encarecemos a toda nue.5t ra Pren!& 

afino inclusive la de habla espaf¡ola en 
el extranjero. que a partir de e.~ta fe
ch~ :-e sir vtll1 i" .. mltirnos IIna sub-crln
rO: . . i ~1! ~ ~ t 1\) ct n1: : ~:o ~~~i:ll. "'a~ e 
d L.1 P .' 4". V. :n(':n. . &-:;-::1.:1(>. \ . 

"'l!I'I" l'Llriado di! !'rr.nsa 
y Propapnda 

Nota: Se rucg la reproducción de 
r~t e com unicado en toda nuestra Pren
"a confederal y anarquISta. 
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EU IKADI SE DEFIENDE HEROICAMENTE 
El ejército proletario vasco sigue defendiendo el terreno 
paso a p350 sin que los facciosos consigan la menor ventaja 
_-======="==================================== ================c 

DIARIO DE NUESTRA GUERRA 
La Prensa italiana confh ma las declaraciones de Grandi en 
Londres. - Diálogo entre el «gentleman)) y el golfo.-Mus8olini 
pr~para su desquite e Inglaterra la recolección del fruto. 
El embajador de España en París c·onsuela al «Duce» de su 

derrota. 

e u, . do Grandl declaró ante los 
d~ má, ~U :'S:l :l es del «Comité de no 
:me:'\'e:Jc¡ón)) Que I ta ia no perml
tia Que se discutiese la cuestlÓn 
de los «vo u: tarios» Ital ianos, y 
q ue no ret:raria los Que habla en 

Por Gonzalo de Reparaz 
Espat'la, Ed en. escandallzaoo de la 
arrogante franqueza, la comentO 
dicIendo que aquel era un exceso 
verbal . Que no expresa ba la opI
n ión del Gobierno italiano. La 
Prensa del (Duce» le ha dejado 
en mal lugar. aprobandO lo dIcho 
por Grandl. J aw.D reforzAndolo. y 

burlálldOlle un poco de la hlpocre
sla británica. Ahora bien. como la 
Prensa del eDuce» es el eDuce. 
mismo. no habiendo en I talia hom
bre que piense por cuenta propIa 
públicamente. quedamos sabIendo 
Que el eDuce» en Londres. hab16 
por boca de Grandl. 

¡SI ~'a era un degcne!"'.ldo 
este flamenco arIell uill , 
no . podía haner cambia do 
ahora. González ~larin: 
No cambió en m odos ni en modas 
y Franco cuando lo vió 

-Aqui está al fin! - exd am6 
¡Qué gusto : ¡Ya estam os todas: 

..... LA REVOLUCION SE LA COMBATE YA PU
BLICAMENTE, y AL MOVIMIENTO ANARCOSIN
DICALISTA, que, sin pretender mOMpolizarla, es su 
más genuino y decidido defensor, se le trata con el 
mismo sucio lenguaje de los tiempos en que se le 
proclamaba yendido a Cambó, entregado al oro de 

Laa personas Inteligentes y bien 
Informadas. ya se lo tlguraban. i Pe
ro 80D tan escasas I Me tomo la li
bertad de Incluirme entre los que 
no se dejaron engafiar por el dúo 
Grandl-Eden, Quizá previamente en
sayado entre bastldores. Tonto será 
Quien no vea que dos pol1tlC88 ea
tán frente a trente en públ1co. 
aunque conformes en secreto: la del 
egentleman. hipócrita. siempre 00-
rrecto y siempre mintiendo. ., la 
del ¡olfo desvergonzado Que bUllC& Juan March 

(Pala a la PActna .) 

: ¡ ; =; , ; ¡ = ; =:2$ :i:=; 

¡CUIDADO CON BL ISCaMOTIOI 

LA REVOlUCION y LA GUERRA SON INSEPARABLES 
C ON cierta timidez al principio, pero ahora cada vez con mayor desenfado. 

c¡er tos sectores antifasci:;tas, y en tre ellos a/fllmos a quienes hay derecho a 
pedir C01lseCUenC¡(L proletUI ia., I1I s i~ t(;; n ell que sólo debemos oC'uparnos de la 
guer r a, que deuemos deJaT' dl: lado toda otra cue~tión, que debemos, sobr e 
t odo, aplazar -'110 se sabe para cnálldo-el. designio de hacer la Revolución, 
es decü', de crear 1m orde'u de cc.. as totalmente disti nto al que existía hasta 
el 19 ae j ulio. 

M ás aún : se LZega al atrev imiento inaudito de denunciar como un abstácu
lo al t rÍlmfo en la guerra antifascista, a los q/Le entie,¡den que guerra y R evolu_ 
ció~ son, actu.a/?/¡ente, in,separab/es, y que no se puede realizar el enorme 
sacrif icio que esta yue1'1'a impl ica si n dar a las masas que consumall ese 
saar ificio la seguridad absoluta d q!(e aque 'l ~IO será en vano y que no será 
posible que !Lita nueva traición reprodlLzca la tragedia que estamos viv iendo. 

Como (mico argumento para sustentar tan ¡iereg¡'ina teoría, nos presen
tan la si tuación de la pC(jneiio Imryuesía. l' o toquéis los intereses de la pe
queña burguesía, nos dicen. Estos in reses son sagrados. La pequeña burgue
sía colabora en la guen·a. B1L co labomción es indispensable. ,si tocái8 sus 
intereses, se r etirará de la lucha y , por tanto, perderemos la guerra. En con
secuencia, nada de camblOs profundos, nada de socialización, nada de organi 
zación económica a cargo de lo. ' Bind,catos, nada de perseguir la .especulaclón. 
D ejemos las cosas como están, mejor dICho, como estaban. Pacllttemos el 
t riunfo de la Rcpúbl,co, tal como era unte~ del levantamiento f accioso, y h,e
go, ya veremos lo qu e pasa. 

Bonito j'azorta1nien 0, en verdad. L os intereses de la pequena burguesla, 
son intangibles. ¿ Y lus tl1 te reses del proletariado? i Es que ~a gran .masa de 
trabajadores de la ciudad y el campo, los que soportan Casi exctu~,vament e 
el peso de la guerra. los que fuera de toda duda ham salvado al pata del fas
cismo, no tienen derechos que afirmar y sostener en esta cont.tendal' ¡Puede 
pedirse abnegaci<Í11, ar1'fl;0, sacrificio~, a esos ?e lltenares de mIles de hO~bre8 
que luchan en los frentes y en la retagl¿ardta , para que luego, obtenIdo el 
triunfo, cHos contin úen senda 1¿nos ¡JaTias, para que luego queden a merced 
de burgueses y buró 'ratas mbo. 'cados ? 

Tal preten iú n es aU811 rda , peliy l osa, f1tndamentalmente derrot ista. 

conquistas. Que SUs grande8 organizacioMlJ re8ponmbles han limitado volun
tariamente sus exigencias. que se han creado instituciones de utilidad social. 
que funcionan perfectamente en bien de la oolctivfdad, que ha nactdo ya, con 
todas las imperfecciones de un periodo agitado un nuevo orden de cosas, el 
que debe perfeccionarse. librarse de errores y debUid.ades; pero que de ningún 
modo pu(;.-.:Le ser eliminado sin producirs una catástrofe. 

Se pretende aplicar ahora una vieja táctica: la táctica del escamoteo. No 
se dice al proletariado que debe renunciar el BUS conquistas, que debe someter-
8e a la hegemonía burguesa. ,,;no tan sólo que debe 8acrificarlo todo para la 
guerra, y no pensar, por ahora. en revoluciones. Ya se encargarán otros de 
pensar por él y de indicarle cuándo será el momento oportuno. Entretanto. que 
abandone las postctones conquistadas. Luego .... cuando quiera acordarse. se en
contrará con nada. Le habrán escamoteado todos los derechos conquistados 
en lucha abierta JI tenaz. 

Es necesario hablar claro. Somos partfdarios fervientes de encauzar todas 
las energías, todos los esfuerzos para ganar la guerra. Hay que aplastar el 
fascismo a toda costa. Pero no ea posible admitir el retorno al estado de co
sas anterior al 19 de julio. No es posible volver a un régimen que se demostró 
incapaz de defenderse a sf mismo, mientras obstrufa el camino a la emanci
pación del prOletariado. Eso Btgnlficaria desmoralizar a la Inmensa mayoria 
de los combatientes. quitar todo alicfénte para preparar un ambiente de re
nuncia y capitulación. 

No sabemos si se proponen taZ cosa los impugnadores de la Revolución. 
Queremos creer que no. Pero. Indudablemente, obran inconscientemente en 
tal sentido. Se col0C4n en una pendiente peligrosa. Y. en momentos como ~s
tos, eso es mUJl grave. 

Nos permitimos hacerles un Uamamfento a la realidad. Fuera de "teorfus" 
o puntos de vista de partidos, consultando Idlo el sentir de la gran masa com
batiente. Y que, ademc1s de auscultar la opinión sfncera de la masa. reflexio
nen sobre la gran responsabtlidad que contraen pretendiendo hacerle desandar 
lo andado y cerrándole el camino del porvenir. 

LAS FANFARRONADAS 
DEL GENERAL 

BORRACHO 

RECORDATORIO 
A UNA «CHARLA» 

DEL DIA 21 
El cretIno de Sevilla, Quelpo de Lla

no, decia en su charla del d1a 21 de 
marzo: 

«Reconozco que el comandante de 
arlillerfa rojo que manda las fuerzas 
de Pozoblanoo, Pérez Salas, tIene la 
nota simpátIca de no haber penn1t1do 
nunca fusllamientos y asesinatos en 
108 pueblos donde ha ejercido BU man
do. 

Pero dado lo que esta pasando en 
Pozoblanco, contra nuestro deseo, ese 
pueblo tendrá que desaparecer. Yo 
-agrega-no quiero tener mu a mla 
tropas molestas cercando casi por com
pleto a Pozoblanco; y ya agotada mI 
paciencIa. esa poblacIón desaparecerá 
en pocos días. Es una pena que ese co
mandante lleve a la miserIa a esa po
blación. SI alguna responsabilldad 
existe será de él en absoluto. Me obl1-
ga a tomar esa determinacIón y he 
empezado a ponerla en práctIca en el 
día de hoy. Y en días suceslvo.s-ter
mina diciend()-vendrá el triste des
enlace.» 

Sólo un mamarracho de la especIe 
de Queipo e:i capaz de decir a ISU pú
blico»-m ilY d igno de él-semeJantee 
botara.tadas. 

Todo para que en los plazos que él 
señala para zurrar a los rojos. los ro
jos le zurren a él. 

Esto está pasando en Pozoblanco. 
Pur no acertar, no acierta ni cuan

do le dan los triunfos hechOlll. 0011 
días antes de la toma de Málaga. de
cía que ya no le interesaba MAlaga.. 
Es que ignoraba, sin duda. que los ita
lianos y los traidores se la estaban to
mando. Su constante estado alcoh6-
Iico no le permite enterarse ni de lo 
que tiene más inmediato. 

• 
Llegada de observadores 

Lisboa. 7. - Los nuevos observadorel 
brltAnlcos que han de vigilar para la 
aplicación /le la no Intervención en la 
frontera IU90eepatlola. han llegado a Va
len~a, ciudad sItuada en la frontera del 
norte. - Fabra. 

• 
Comp1'ende?llos bien qlL huc(.. f alta In uni(,n de todos los secto'res antIfaSCIS
tas, que ninyú.n up01'l e deb'_ se r rechaz¡tdo. Pro~uramos, P?r tanto, llegar. e.n 
lo posi ble a la conciliación de los in tereses en f!1'~go, partIendo d~l princ1plO 
de que debe primar el interés colectivo. Pero eXigir que el sector mlÚ. n ume-
r080 de la 80ciedf1d el que mayores a.port es ha dado a la causa de la lIbertad, 
renuncie en absollL l o a sus reiv indicaciones en beneficio de los 8ectore8 menos 
ponder ables, es sencillamente una enor~idad, j uzgando., n~ ya c~ cr~terw 
cZa.8ista o 80ciali8ta, sino sólo con un cnterío de convenwncla, de afu:acw en 
la l¡,cha. 

LA CRISIS DE LA GENERALIDAD, ES UNA MANIFESTACION 
DE LA LUCHA DE CLASES. LA C. N. T., ES LA CLASE OBRERA 

I nvirtiendo el r azonfL1ni.ento de los enemigos de la Revolución, podr'.a
mos decir co n ri ayoT lé.yi a : si tfjráis las conqui8tas del proletariado, SI 

cOTtá,s toda per~T¡ (..( · t h'a de al'anre socin/, llevaréis el descontento a las 
densa. f ilM de lus lu 'hudrdGS y h(,uéis (Jue éstos abandonen la coil.tienda, 
fadlitctndo M i el trian o d I ¡;l!f:1nir}'). No hemos planteado nosotros el pro 
blema en e.stos término~. No cre mo.~ que de hecho es é plantcteda u1ta C1teS
tión 8emejante; pero es f uerza reconocer que los impugnadores empecinad08 
de toda trasf ormación a trav és de la guerra, hacen lo posible para llevarno8 
ca ella. 

Por esto calif icamos tal pastelón de derrot ista. Es igual que Incitar a cfer
tOl 8ectores, que al principio admitieron la necesidad de renu7LCiar a deter
minados pr ivilegios, a que retir en toda colaboración en la lucha antifascista. 
al esos privilegios no se respetan. Se legitima cualquier deserción, cualquier sa
hotaj e inclusj'Je por [) rJ r·t. r! Fllemen tos egoistas. que no faltan en todas las 
conmociones con el pre ('1'(0 de que se ha querido ir demasiado lejos en los 
camlJios, y q1/'c cuaudo se e8tá ell !Ju rra no hay que ocuparse de experimentos 
,ociale8. 
..... ,. ol1ñaa qUf Il proZetariaao CltlClnIÓ ti P.rimer ~ to" /JI 'tI.n1nQ " ... 

(Mancheta de "Catalunya" de ayer) 

PERSECUCION DE UN VAPOR MERCANTE INGLES CERCA DE BILBAO 
Bllyona, 7. - La oficina de Prensa del 

Gobierno V88CO pUblica el siguiente Cl)-

munlcado : 
"El vapor mercante brlUnlco "Torpe

hall", con cargamento de .Ive ..... tu6 
abordado cerca de Gibraltar por una ",,
fionera rebelde. JO capitán Ingl. rebUIÓ 
entrar en el puerto rebelde. alepndo IU 

situación regular. y prOlllgul6 IU ruta. 
C':!rca de Bilbao, el "TorpehaU" encontró 
una chal upa rebelde que lo bombardpó. 
Inmediatamente dló a conocer su naclo
nalidlld y la calJ dad de su CI1rga. Llegó 
entoncen el crucero rebelde "Almirante 
Cervera". Que orden6 a la chalupa Que 
.. jlpu.LNt • 11 tIltra4t ~ BJlJNIo 4e1 ,.. 

por brltfmlco. Este, entonces. dló la voz 
de alerta a un barco de guerra. El ofi
cial brltf1nlco propuso la visita a bordo 
del vapor. pero el "Almirante Cervera" 
declaró Que le trataba de material de 
mena ., que problbla al "TorpehaU" que 
entraee en BilbaO. 

,. Llegaron dos torpederos brltAnlcos. tl l 
"Eugle" y el "Eulanché". que fueron avi
sados por radio, y tomaron 188 disposi
ciones necesarias para entrar en comba-
te. ordenando al "Torpehall" Que entra!a 
en Bilbao. lo que blzo IIln otro Incidente." 
- J'abl'&. 
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DESERCION DE MILITARES FACCIOSOS 
Glbrn ltar. 7. - Tr88 mil perIpecias bnll 

conseguido refugiarse en esta pinza un I 
otlclal de marina y un soldado del \mpo 
rebelclt. 1\11&401 !le .. te por AO poc1er 

soportar 188 vejaciones de Que sr. nolce 
objeto a 108 combRtlentes espatloles por 
parte de 106 n umer06011 extranjerOll. -
COIIrnOll. 


