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EDITORIAL PROORA POLITICO 
IDIATO DI LA C. .T. 

[l 
A salud del proletariado exige que el agudo problema politlco plan- ' 
teado ell Catalulia sea resuelto Inmedlatamente. Desde ningún llUnto 
de vista es admisible que el malestar existente entre 108 sectores 
I1ntUascistas de la retaguardla, se prolongue un dio. más. LotJ tra
l>aJadores desean sca Holuclonada la crisis que desde hace trcce dial 

sufre el Consejo de la Generalidad. Pero manifiestan su volwltad firme y de
cldlda de que la solución se realice estableciendo W1 programa concreto de 
reallzaciones; programa que debe estar Inspirado en el afán de ganar la 
guerra y hacer la Revolución. 

.Puede ser ese programa el que servia de patrón a la linea política se-
JUlda por el Gobierno illmlslonarlo'f . 

De ninguna m3nera. El planteamiento de la crisis se debe, Ilfeclsamcnte, 
al desacuerdo de la C. N. T. con la conducta observa()a por ciertos partidos y 
organlzllci~nes Integrantes del bloque gubernamental. 

Tomando esta actltuII de la C. N. T. como pretexto, los representantes de 
la·U. G. T, han torpedeado la solucl6n de la crisis. Conociendo perfcctamente 
la tramitacIón del 1,leito político, los camaradas ugetlstas tuvieron la osadia 
de proponer, después de rel,artldas 188 ConseJerias, la firma de un documento 

.en el que Jos sectores Integranu'S dcl bloque gubernamental se comprometian 
a realizar, desde el Poder, la misma política deslizante que habia. provocado la 
actual situacl6n de descontento y crisIs. 

Como es lógico, los representantes de la organización con federal se ne
garon terminantemente. a ~rm"lr un Coml)romlso que I~ Dgaba a una política 
en desacuerdo con el criterIO general (le nuesh'o movimiento revolucionarlo. 

.Esta actitud dlgna, -,ha demostrado a la opinión p6bUca qúe la C. N. T. 
no se conl~rma. con "enchufes". Para la central allarcosindicalista, el pro
blema polftico no . es un problema de personas ni de carteras,' sino de progra
ma de Gobierno, de la forma en que se han de canalizar 1011 aconteclrnientps, 
para que éstos reflejen en su desarrollo, el espirltu revolucionario que· animó 
-y ~n1mn.- a las masas proletarias que se lanza·ron a la ca·De a reprimir la 
crimlOal intentona. de sublevación militar leudalcapitalist.'\. En una palabra: 
la C. N. T. aspira a variar radicalmente el rumbo de la lIavo politlca, ha
'clendo que ésta se dirija por la ruta que selaJan las clases productoras dc 
nuestra reglón,' , . 

En esta posición se basan los puntos de vista sostenidos por los oradores 
que fijaron a.ntcayer noche, en el Olympia, la linea de conducta, clara y ter
minante, de la C. N. T., ante la delicada situación politlca producida por la 
Intransigencia de la liireccióa ulI'etlsta. . - . 

A·' nuestros camaradas se les ha reprochado su nera a rotunda a firmar 
un documénto en el que hallaba expresión la política de rotecclón a los In
tereses de la pequeña burguesfa seguida por la U. G. T. Nosotros podriamos 
utUlzar el mismo procedimiento y reprochar. a. los demás su oposición a que 
los pW1t~ presentados por nosotros sirviesen de programa de Gobierno. Pero 
°no tenemos costumbre de emplear en la propaganda procederes incompatibles 
con nuestra recia moral de proletarios, forjada en la lucha continua contra 
la burguesía y sus satélites. 

Muy al contrario, nosotrol n08 limitamos a exponer nuestra posición a 
fin de aclarar de una manera. terminante nuestro propósito decidido de co
laborar en un Gobierno que tenga una línea política clara, a la cual deberán 
supeditar BU actuación todos los sectores que compartan ia responsabllldad del 
Poder. Pero, eso si, a lo que no estamos dispuestos, es a estampar nuestras fir
mas al pie de un documento politico que exprese todo lo contrario de aquello 
que nosotros estimamos como de Imprescindible realización para vencer a Ju 
huestes sanguinarias del fascismo. 

Uno de los problemas más Importantes planteados hoy en Cataluiia, M 
el del Orden Público. Todos conocemos el proceso seguido por este problema 
delde el 19 de julio hasla la fecha. La C. N. T. no ha reparado en sacrificios 
de ningún orden para asegurar el mantenimiento de la tranquilidad ciudadana. 
Es mis, podemos decir, sin que haya nadie que pueda dettmentlrlo. que en cier
tos Instantes, la única fuena organbada que hizo frente al bandidaje y al 
saqueo, fué la Organización Confederal. En el aspecto político, han sido 108 
representantes de nucstra Central en la Junta de Serorldad, los que más han 
laborado y más conDlctos de todo orden han resuelto. Por eso creemos tener 
derecho a opinar sobre una cuestión tan delicada, aportandO a la solución del 
problema, unos cénti.mo!J de experiencia adquirida en ocho largos meses de 
vida intensa y agjlada. 

En las conclusiones del mitin de anteanoche, se reclama la creación de un 
cuerpo llnlco de seprldad, previa depuración ri,lda del penonal '1 de los 
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LOS DE LA QUINTA COLUMNA 

-Cuidado Ambr'oCO, que .. te ve el roanó por debajo del dl.tru. 
-. y Clu6 .. puar? 
--P.ueI P tt ..,.... 1M 1\"'!fttU. 

mandOfi; intervención de los delepdos de lal organizaciones antUaseiltu, en 
cuantos conDlctos de orden público se planteen, y, por ú1tilllo, derecho de 
slndlcatión para los compañeros que interren el nuevo Cuerpo de Seruridad 
Interior. 

Desde el punto de vista proletario, " lo meDl,. que 8e puede exigir. lA. 
clase obrera necesita tener UII8!I garülltiu mlnlmas de clue las fuerzas anna~ 
das no se han de COII\'ertir, en el transcurso del tiempo, en 1M (l8Clenu que 
le han de entregar ltlado de ple8. y manos a la contrarrevoluc16n agazapada, 
como le sucedió al l,roletarlado alemán. Haciéndose intérprete de las aspira.
ciones de las JD8I&~ proletarias de Catalufta, entre 188 cuales contamo. a los 
camaradas que Integran JaI :tuen.as del Orden P6bUco, la C. N. T. hace IUIM 
reclamaciones justfsimas que no merman el prestigio del Cuerpo Unleo de 
Seguridad Interior. en proyecto, sino antes al contrario, al vincularlo estre
chamente a las organizaciones IIf/Jletarla8, le dan el contenido espiritual que 
se lo quiere arrebatar con la prohibición absllrda de pertenecer a las orga
nizaciones política!! y sindicales Rlltilascl8_. En el orden de los problemas 
de la guerra, la C. N. T. ofrece Sil colaboración entusluta para ¡facUltar la 
m~vili.1.aelón dc tantas le\'8s como sean neceaarlae para aplastar rápidamen
te al fascismo y, al mllilDO tiempo, ofreoe 8U concurso para 1& e1üoradón 
en la retaguardia de la. moral de sacrificio precisa para ganar la guerra. Se 
mnificsta. también en contra de la exiatencia de órganos que bayan sido 
creado8 al margen de la Consc,ierí:. tde Defeusa., para organizar nuestras 
fUllrzas militares y que supongan Ima actuación independiente, "política" 
y aJeoa al Dep~~~mento y al Comlsarlado de guerra que de 'él depende, Y 
que está integrado por representaciones directa. de todos los sectorett anti
fascistas. 

Propugna la C. N. T., por la coordinación econ6mlca de todaa las Con
seJerias y por la cr('aclón de Comisiones asesoras, semejantes .. 1.. exlften
tes en Econonúa, Servicios Públicos y !Defensa. Seftala de una manera es
pecial, la conveniellcla de C!rearla en la Conaejeria de Agricultura a bale de 
al "Unió de Babassalres", la C. N. T. Y la U. G. T. La polltlca agraria de 
Catalufta. debe \re .. controlada, :a nuestro enfender, por todaa las organlzaclo
nes campesinas existentes, y DO por una sola. Dejamo. a un lado otrol as
pectos Interesantísimos de nuestro programa. de Gobierno para seftalar el 
descu expresado ~n él, de que todas la riqueza de Cataluft&, ya eea particu· 
lar o colectiva, 8e utilice con ftl..1eM de guerra. No es tolerable que mientras 
en nuestros f~ntelll8C carece de .aquellos eJemElllt_ ~ para flDp'"'-tJer 
u~ ofensiva .,a fadJ, en la retirUardJa haya quien t~nia' atesorados' iiiiüo~ 
nM .de-pesetU ea oro y pedreñas bu. 

Los puntos propuestos por la C. N. T. se caracterizan por la eoncrecl6n 
con qu~ están expuestos. Es indiscutible que yendo a la realización lamecUata 
de nuestro promma, la "t~lón reneral de Catalaia varlaria radlcalm_te 

I y las fueBas catalanas que operan en el frente de Anrón aacudfrian cea lnac-
1, . tivldad fonosa que tan inoportunamente se ha aacado a relucir con endentes 
¡ lines políticos. 
• Sin ampulosidades de eltUo ni pretensionetl exageradas, la C. N. T. ha 

expuesto su opiplón, y consecuente con ella 18 dIIpone a laborar Intensameate, 
siempre de cara. a la perra, como ha litio 111 norma de conducta a partlr del 
levantamiento faccioso. 

PIM-PAM-PUM 

SI Oliveira es u.aa mona, . 
dictador de "brincadeira", 
.qué es lo que será CanDoDa 
que a su vez sirve a OUveIra! 

Nunca se le vló a UD jerarea 
más en ridículo que a él ... 
¡Como DO lea el monarca 
de Italia, Vic~ Manuel! 

A lal dOI sema .. a. de crilil, se quiere resolver el problema COD 
las milmas palabral~ ' ·y, 'lo que el peor, con lal mis~ intenciones. 

La «política» no está decidida a perder .. UD palmo de terreno ea 
• • SUI pollClones. 

Ella continúa definiendo la pOlición de 101 · trabajadores de 
que huímos 

la 
de sindical hermana, y .de elte modo 11 difícil que 101 

la «política» nOI entendamos. 
LoI mediadores de 101 partidos, lela o DO antifascistas, BOl lO

bran en este momento crítico. 
Convendría saber de UDa vez li se quiere o DO la Revolución 

de por 101 interesados directamente en eUa, y huta qué extremo 
profuadidad llegarían / lepl que hasta el momento presente se dejo 
tulelu por aquellos que sieDten 101 anhelo. de 101 proletariol, más 
que como cOla propia, como pedeltal de IUS ambicionel. 

UN EX JEFE DE U 
«GUEPEU» GUARDA

BA UN TESORO 
Lon<lr .. , 8. - El cOa1ly Telerrapll, 

publica una Información de IIU con.
ponaal en Moecú comunicando que al 
hace,.. un regUtro en el domlc1llo del 
ex Jete de la eGuepeUl y ex comÍlalto 
de Colllunlcac1aDel Polltal .. , oamarada 
Yaaoda, _ llalló un verdMero 'NOn). 
Intoelrado por valOI'ell atranleroe, Jo
JU di toda el ... , objeto. d. arte J 
una caja de cauc1át.. contenllndo uua 
tuerte luma, blllotN de Banco extrau
JlroeI, diamante. y otrOll valor.. 

El oorresponaal ~ep Que, dllPUN 
di este haUazlrO, putde Me¡urar Que 
Yaaoda comparecert\ ute un Tribunal 
QUI 11 condc1art a muerte. - 00cD0II. 

ROMANC·E DE <le N T» 

DCla BVISCa 
Cuatro pueblos h"N clddo 

de la proviNcia de Huesca. 
Loa PiriMoa ee""_ 
IJUIJ picos co.. agtuiaa 
pClra ver COMO .rrempujG" 
lo. tU Hiscal' 11 de Cuellor. 
.... pretá .. cioa. la loja 
un 11l0l0 de Solanera, 
vigila cón son" jota, 
viril, e.pallola, ¡recia! 
i A ver lo. cabrito. ésos, 
que dicen que se .estea; 
a ver la pluma cobar", 
ta." cobarde como necia. 
qtle dice qtle no ,"ataca.' 
¡Si ticme" ... eso, fl',p. ' :etl .'lntl ! 
Qt4e ",j padre es cntnld", 

11 mi madre aragotlesa, 
y teK.I1o lo que los hombre" 
qNe ~ ser hoMbrN .e pr6Ct<i .. 
y llevo en laa Uefta8 luego, 
y M corrido mllC~ le!1U43, 
!ro p'atrda, hRo p'aMllite, 
delJck B/lrceloM " HuaSC(J. 
lrenga/& aqui los cobardes 
que le daN 91(.sto B la l engua, 
y ya 1 el·en¡.os qui/ltI saltll 
mil.! alJ1~a las trillcheraa, 
p'alslCar a los fascistlls 
que tiefletl a Huesc" preaa. 
¡ A 'ver e.os parlanchiM4! 
¡Si tienen ... eso. que vengan ! 

• Antonio Agraz 
Madrid. 
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La Commune, pri~.ra evolucion cO"lc'iente 
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. . , de masas Incorporaclon 
populares a la H i sto'ri a 
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11 QUEBRAMOS LA UNtoN, SEREMOS DiFERIORES 

A LOS ANll\lALES 

Loa hombres de diversas tendencias y anhelos políticos pue
den pu¡rnar por una cosa o por otra; pero hemos de ver muy cla
ro que .1 I:8pa11& es eometlda' por Italia y por Alemania, 10 que 
lIe realizará aquí será algO ajeno a nuestra raza; algo Importado 
de tuera. 

En !:8pa11a, l!tI estrelló el poder napoleónico, Podemos decir que 
el Alc.-:de de Móstoles fué la avanzada de Waterloo. y ahora yo 
digo a 101 camaradas de todas las tendencias, que no han perdi
do como e61)11.ftoles el esplrltu Indómito de la raza: hay uua tri
ple unidad a establecer: la. unidad racial contra. el Inva&Or, la. 
unidad mora! contra el enemigo político, porque hay muchos 
puntoe de contacto en el espíritu eterno que han persegUido 
&iempre los hombNls, Y, la últ ima, la inst intiva, la que estable
cen 106 animales cuando se ven acosados por el hombre. Cuando 
en las eelval africanas y asiát icas aparecen los cazadores, todos 
106 animales se agrupan, los antilopes y ciervos al lado del león, 
su enemigo, '1 las cabras a.l lado de las serpientes que se desli
zan por el suelo. En la paz. el león devora a! ciervo y la serpJellte 
lIe come al cabrlt1l10 tierno; pero cuando surge el hombre, que es 
el enemigo de todos, huyen al unísono Y iodos se meten en el 
mismo aguJero: ea la unidad de la. especie, es la unidad del Ins
tlnto de conservación. ¿Seremos Inferiores a los animales. que ni 
esa unidad sepamos establecer? La hcmos establecido, pero j cuán
tu veces quebrada por los unos y por los otros ! Yeso es un cri
men. Tal es el caso de los que, llámense como se llamen, hagan 
obra partidista, pugnen por realizar sus Ideales particulares Y 
por emplazar los intereses de partido o de organización por en
cima del lnter6s colectivo de la lucha. 

'rODA OBBA PABTIDISTA ES OBRA CONTRABRE\'OLU

CIO~ARIA 

Los traba.Jadores de iodas las tendencias, vinculados a la cau-
1& de EspatLa. que es la causa de la libertad y de la Just icia, de 
la. defensa. contra el enemigo Interior y exterior, no de~n hacer 
obra partidista. Toda obra partidista es obra contrarrevoluclo
narla. Si la hacen los unos, ellos serán los contrarrevoluclonarlos, 
11 la hacemos nosotros, lo seremos también. 

Unidad nacional. contra el Invasor elLtranjero, hay que pre
con12lu unidad política. de hombre que lucha contra el enemi
'o aecular de todos los pr!nclplos democráticos, porque la. demo
aracia le extiende desde la palabra democracia -gobierno del 
pueblo por el pueblo-- hasta la palabra acracia, Que es gObierno 
de cada. hombre sobre si mismo. Unidad elemental, primaria t ro
,lodltlca, que es la esta1?le~lda , por los ~a!es y por los pri-
1Ilie!'OÍI' hombres contra las tribus que los perseguian. Triple uni
dad' 1 'comprenslón clara d'fl momento, sabiendo lo que nos ju
llUDos en esta ¡uerra y en la Revolución. que sólo ha empezado. 
¿Cueto tiempo necesitó la Commulle de París para ,llegar al mo
ÍDento psicológico propicio? Ocho afros, Nosotros, de tanteo re
volucionario, llevan¡os solamente seis. La Revolución no ha co
menzado hasta. el 18 de julio, Llevamos ocho meses. ¿Qué son 
oabo meses? Nada. En el tiempo, nada, como una gota de agua 
en el oc6ano ¿Cuánto tiempo durará la. Revolución? ¿QUién lo 
abe,? La revolución rusa empezó el lB y puede decirse que aun 
no ha terminado. ¡Qúlén sabe lo que durará la. nuestra! Lo que si 
abemOll el que vivimos el periOdo Inielal, el que acosa a todas 
1M NlOluclonel: la santa alianza., la unídaA lIagradp., .de 10s. 1nte-, 
re.. que la revolución dalia, contra los que los dafiamos, contra 
tod.OI; los republlcanos porque no consintieron que Franco y 
Mola .. apoderaran del Gobierno; los Iloclallstas volviendo a. ln
corporarae al ritmo revolucionarlo con el movimiento de octu
bre del 8 •• 1 nosotros porque hemos sido los que hemos mante
nido en constante tensl6n, 101l que hemos hecho hacer gimnasia 
reYoluelonarla al pueblo espa1101 desde el 14 de abril hasta la 
teoba. Pero ea rlmDula. revolucionaria ahora ha de trasformar
•• Ahora lla1 que hacer la ¡tmnula del trabajo, poniendo en ten-

: = 

Por Federico Mont.eny 
Ilón todOl 101 mú.eulOl de nuntro cuerpo, la que hace el obre
ro de la mina. arrancAndole SUl tesoro., la que hace todo obrero 
Que trabaja, qUie produce, que puede decir: esto es lo Que he 
hecho. 

LOS PERIODOS REl'OLUCIONABIOS 

Hay dos ptriodl" revolucionarios; el que puede llamarse pre
fovolución, que ea el periodo de a,itaclón pennanente, en el qu. el 
revolucionario no debe darse nunca por vencido. periOdo magnlhca
mentemnnte llevado por nosotro.. Despuél, el revolucionario; el 
pet'lodo de cordinaclón del esfuerzo, de organización de la luc;ha, en 
que la destrucci6n moral se convierte en destrucción material, y las 
masas lo anlql.illsD todo, Y despué6 el periodo constructivo, que 
revolucl6n qu'! destruye sin construir, no hace absolutamente nada. 
Si destruimos un barrio obrero porque el lucio, porque está for
mado por casuchas Infectas. en las que viven, Nlvueltos, 1011 chicos, 
los hombNls y los perros, hemos de tener preparado otro más claro, 
más alesre, mfl.s sRno, para el';l1.(; faml\las. SI no hf:Cemos esto, de
jaremo. a esas famlllas sin amparo, 

Una Revolución destru-
ye todo 10 pasndo, todo 
10 atrasadO; pero ha de 
ler a condición de que 
construya 10 nuevo, la 
casa limpia, la casa sana 
Y la casa mejor. 

y esa ea la obra que 
hemos de realizar nOll
otrOll. Conatrulr un mun
do nuevo que sustituya 
al mundo viejo que esta
mOll destruyendo. En una 
mano la piqueta demola
dora Y en la otra el buril 
que cincela. 

ESPARA ES UN PUBBLO 
GUIA, DE DJl'UJE y DE 

IMPlTLSO 

Hemoa de !aber cumplir 
todos nuestra misión de 
revoluclonarlOll, de com
batientes Y de productorell. 
El que no sirva para el 
frente, e:\ la ' re~8,glla;'dia. pero trabajando. pero produciendo. No 
Be ¡¡u~e ('xlgir <le «-0011 los hombres que Bean héroes. que ten
gan espíritu combat iVO; per,!) le puede exlj'lr a tod~s los hom
bres Q\Íe rindan \In lerv1cl0 a la so~d~,,:~~"'8ean útÍles a. sUl 
semejr,ntes .El qll~ n~-6lr\'a para combanr. ,,~trl\ba~e. pe!,~ _ p~~ .,. 
die, por nada. en Ilt'1l1bre de nada., tiene derecho a dedicarse a. 
des);l'uír lo que otro'! hacen. 

Esa es la labor. Y ,1 no la hacemos, ¿cuál será nuestra suerte? 
No 90y pesimi~ta. No he creldo nunca que podamos ser vencidos. En 
cierto modo. por telllper.tmento quizá de raza, soy un espíritu fata
IIstll. Yo creo que las co!a! no están escritas. pero que hay un en
caden:lmiento de h'!chos ql1e nos conduce a un nn predestinado. El 
'destino lc> forj&mos M E otros, con nuestras acciones frente a los he
chos que se vnn ellcadenando. Yo crel s:errtpre que Espada era un 
pa!! prede~t!nado para eonvertlr.e en pal! meslas. Lo he creldo, 
quizá de una manE'ra ab!lurda ¿Cómo podría creer esto de un pueblo 
que tiene un contingente de analfabetos superior a todos los ,paises 
eu~o~~~!. ,d! un pueblo Industrialmente situado en un nl\-el medio 
Inferior al de los pueblos francés, Inglés o alemán? Y sin embilrgo, 
lo he creldo y lp creo. Cada vel que salgo de Espalla y veo el con
tl'llste violento .c¿ntre la vitalidad eapaflola y el acomodamiento a lo 
constituido de ida demb hbmbrel y ' de los puebloll, veo que E9Pafla. 
con todos nuestros defectos, nuestra Incultura y nuestra pobreza 
material y espiritual. es un , pueblo gula. un pueblo de empuje y de 
Impul~lJ. Las montallas sólo las vemOl! gran del! cuado estamos lojos 
de ellas; los Arbole. nos impiden .Lempre ver el bosque; pero cuando 

'nol alejamos, es cuando contemplamol la maJestuOlldad de un HI
!halaya.. Espalla., vista desde aqul, la vemol pequefta; hay que verla 
deade otros pueblos, a distancia. con IUI .acrlficlos y IUS grande
UI. Un pa\s al quo 111 falta m~cho por hacer, pero que te cantera 
marnltlca. de la que van desprendiéndole Y cada dla se ·deItPNlnde-
1'6.0 mejores productos; un pals que halla su Impulso, en la U,rra 
misma y que por eatar perdesflnado para la llbertad, no podrt ver
le jamás ,sometido a la eschvllud, 

LA VENGANZA nE NUESTROS ENEMIGOS SERIA l:SPANII!'OS& 

Deflnia Nnpole ~m " Espada como una piel de buey, y decla: .Cuan
d;) la tengo aplas.aCt!\ por un lado, se levanta por otro .• Y asl ha 
sido. Cuando no en Andalucia. en Catalulla. en Asturlu, en Viz
caya, hasta en la más modesta o miserable de sus , reglones, 

De ahl ananea la Inmensa confianza que Inspira Espafta; pero 110 

no qul!>re decir que nos durmamos en los laureles, ¡SI fuésemo. 
vencidos ! Huelga recordar lo que fué 1a represión de octubre en 
E!p:u'\a. lo que ha sido la entrada de los facciosos en BadaJoz, en 
cuya Plaza de Toros, con ametralladora. se fusiló a 1.500 obre rol , 
I:.llle los bUI'j(uesl's lo!; il.ristócl'atasy los funcionarios vinculados lo 

la causa de Franco, enlre risotadas. El espectáculo Nlvlve 101 ho
rrores de los circos romanos en que morlan los crJstlanos devorado. 
rOl' las flerni 08 he hablado de lo que fué la represión de la com
mne, y esa seria 1'\ rrllreslón de la Revolución espn1101a, entre au
lIidoB formidables'. sUl'gldos de todos, absolutamente 'de todOl 101 
paises capitalista!. ~om" en octubre la plutocracia jaleaba a los. ver
clulws l' les IncitaDa a verter más sangre. Todos grltarian contra 1011 
I'evo!urlonnl io; Y dlrilln: «No hay que tener piedad con ese palB que 
ha Intenladc correr dr.mlllllado, que quiSO daftar nuestros privile
gios de clase". Eso, por orgullo racIal, por senUmlento de dIgnidad, 
no puede ser. Espa.ñs¡ lo Iml>ldlrá. ¿ De qué manera? I Cómo sea! De
fendiéndonos cCln la~ una!! y con los dientes, formando la unidad y 
el contacto de codos preciso para que seamos un bloque Indelltruc
tibIe. 

De~pué! dllur.ldnrcm08 nuestros connlctos, dlscutlremol quien tIe
ne ' mM razón" de ~odos. peto ptlme'ro la unidad elemental; la prlma

' rla, : lll ('~l'ableclda por los anlmale's en peligro. y siempre con el len
Udo cr,lIstructlvo que Jalona la obra del hombre, dejando huellu y 
dicIendo : ,Por 11'1'11 hemos pasado. porque hemee hecho esto •. 

HAY QUE LUCHAR UNIDOS POR LA CAUSA MUNDIAL, 
QUE ESTA VINCULADA A LA NUESTRA 

Hay toda una CP.US!\ mundial vinculada a la nuestra.. La COm
mune \'enclda, fué lo. represión en todo el mundo. La RevoluclOn 
esplIll('.la vp.llclda, seria el principio del fin, de una reacción In
ternacional en 'l:uropn y en América. El fl\8clsmo lIe extenderla 
com" una mancha de aceite, Espa1'la en poder del fUclsmo, eerla 
el preludiO de .n,\ Francia también fasrl!¡ta, seria el fasclllDo 

• ull l\'crs:rl: -P! '~tÍll1n tóti\1i1li'ifit., dueño ab~luto de Iba destinos 
' I Pf'~~npp Y.)l~ . _t<l.ea&,. Jie democracia. y todo lo que repreamtO 

la Ommll'lf de Pari!t, la Revohlclón francesa, la Revolución ru
sa., delitruldo y aniquilado por mucho tiempo. De nuevo, el ea
tuerzo tTllb"joso y d~ nuevo las minorías que luchan y que mue
ren, la~ ma.'I1\S SOjuzgadas, y las conquistas elementalea d. 
lcs t:·úbajadores. anuíadas y destruidas. No luchamee sOlo por 
1I05%)'OS. No SO.1 nuestra vldll y nuest ro derecho solamente loe 
que ,~sLán pr, lItig¡o. está en litigio el propio porvenir del mundo, 
'l'rl unl,ante la RfVolllclón en Espal'ía y el fssclsmo vencido en 
ella, ea una puñulad;,. de muerte Mestllda al fascismo Interna
cional, es la Revllil',e,)ll que comienza. en todo el mundo. Noe
otros \ enctc.los, tr...lllfante el fascismo. eB la repreSión unlver_ 
1111,1 , cs. la ,l'flacc!o?n t~lunfnnte. es el rln de la democracia y , del 
soc!:! ¡ j~mo. Cb la. ,lJI'C:¡¡la Rusia en peligro. es todo, absolutamente 

'.' tdc\ó ' Il¿i:dldo. Toíl'o" tSC representamos nosotros. De un lado; la 
lll>!)!'tau 'Y' el prOí!l'~SC: de otro. el Estado anulando la pel'8Ona
Edad humnnR, destI uyendo lIUS conqulstu, la obra de clvU1za.
clón de muchos s!gl('l" 

~: Luchemos hast:\ morir. Luchemos hasta caer rendldOl, pen. 
snlldo Que no luch¡,DlOS por nosotros, por Espa11a eolamente. 
sino oue hlcha.m,,:; por el mundo entero, por el madana di 
nuestlOt; hijos. po!' la libertad de los pueblos 'Y por nueatra dl'
nidad de hombres! 

Llegada Cle otro ' 
controlador 

Otr·o fascista procesa
do en Francia 

ExpOlición de 1.1 obral 
de arte lalvadal por la 
C. N. T. y la F. A. l. 

Llaman a los pilotos de 
relerva en Alemania 

Incendio de un calino 
en Boulogne 

Pan, 11. - JI! ca.pltAn René Gyllenram, 
&lNl&4o 4el Jllnlsterlo de Negocios Ex
truj.ru. 4e Suecta, designado controla
del' lateruolonal de la frontera franco
..,..,. 4e 1011 HIjos PIrineo., ha 11ep
eIo • JM .... - rabra. 

Parí!, 8. - El comandante Jeu Re
naud, jefe del partidO fuclsta ·Solldarlt~
fran~allle", ha sido enviado al Tribunal 
correccional por provocaCión al crimen y 
delito de nolenclu contra personal. -
Fabra. 

Juventudes Libertarias de Cataluña 
Juventudes Liberta~ del frente de Aragón 

CONGRESO REGIONAL EXTRAORDINARIO 
J!ll próximo día 17, comenzarin en Barcelona. casa C. N. T .-P. A. l., I 

VIa ~rutl. 32 y 34, pral., las sesiones de este importantísimo comicio 
en el que se marcará el camino a seguJr por las Juventudes Libertarlas 
ante las actuales circunstancias. 

Es imprescindible que todas las delegaciones de la región y del frente 
aragonés asistan a este congreso extraordinario con las correspondientes 
credenciales y con los datos de afll1ados, pueblos, etc., debidamente ava
lados para. los efectos de control y estadística. 

• orden del d1a deflnltivo sed el siguiente: 
1.° Rev18ión de credenciales. 
2.° Apertura del Congreso y lectura del acta anterior, 
3.° Nombramiento de Mesa de discusión. '.0 Dim1sión del Comité Regional y nombramiento del mismo. 
5.° Estructuración y orientaciones al Comité Regional entrante, 
6.° Frente al caos politico, ¿qué posición debemos adoptar? 
7.° ¿Precisa verificar una depuración en nuestros medios? 
8.° COhesión de actividades en el movimiento anarquista. 
9.° Solidaridad orgánica Inter-reg1onal. 
10. Cómo encauzar e Incrementar las actividades deportiVas en 

nuestro mov1m1ento. 
11, AIIuntos generales. 
NI una sola Juventud Libertaria de Catalufia, ni del frente de Ara

(ÓD. dejarán de asistir a las tareas de este extraordinario comicio, pre
vio estudio detenido del adjunto orden del día, y de las posibmdad~ de 
dar el mayor auge posible a las sesiones del mismo. 

Por la Revolución. 
El Comité Re¡loaal 

Desde los primer06 momentos de 
los ~ucesos que en España se desarro
llan, la C. N. T. Y la F. A. l., dando 
una prueba de que su actuación obe
dece' a un eepúitu constructivo, en 
desacuerdo por consiguiente con la 
barbarie taaclata, que deatruye museos ' 
e Incendia bibliotecas y monumentos, 
se hicierOn cargo de dl,versaa obras de 
arte que bMta el momento presente 
han estado debIdamente custodIadas 
por los compañe1'Ol destinado. a tel 
misión, 

Estas obras de arte ' van a ¡ser ex
puestas al pueblo en la calle de Pro
venza, número ~8. La Exposición le 
Inaugurará mat\ana, dia lO, a 1M siete 
de la tarde, bajo loa auspici06 de la 
Junta de la Sección de B.ellas Artes, 
del Sindicato Unlco de Profesiones LI
berales C. N. T.-A. l. T. 

• 
Sindicato de lu¡Indul
trial de Agua, Gal, 
Electricidad 1 Com-

bUltiblel 
Rogamos que toda la Prensa confe

dera! '1 anarqulata tome buena nota 
de remitirnos periódicamente su pu
bllcación, conaiderl.ndonos suscritos a 
partir del presente aViso. 

A Ier posible, deaearfamos que se 
llOI permitiera canJea_'la por la pu
bllcaclOn mensual "Luz y Fuerza". 

Bnv1adnOl vuestra dirección, para 
proceder en consecuencia. .. -

A toda la Prensa afin de todos los 
paiseS hacemos la' misma petición, a 
base de ca1lJearla por la pUblicación 
"Lúz y Puerza' , 

Junta Ceatral 

Roma, 8. - En los clrculos aeron~utl-
' cos se ' t1en~ particular Interés en hacer 
creer que los pilotos de reserva llama
dos para que efectúen ejercicios durante 
un periodo de sesenta dlas, no hirAn .ha
da más que seguir una costumbre esta
blecida desde hace ya algunos allos. _ 
Fabra. 

Boulogne, 8. - A las doce y media ,,1 
IncendIo del casino Wlmereux habla .1-
do domlnr.do. Se calcula que 1011 dallo. 
IIsclendcn a tres ml1lones. La lala de 
espectáculos y el edlnclo prIncipal, han 
quedado enteramente destruid?!. La sala 
de juego y el "dancing" han quedado muy 
·.l¡¡strozados, - Fabra. 

ORDEN DEL DIA 'DEL SEGUNDO PLENO 
REGIONAL DE ES,CUELAS RACIONALISTAS 

DE CATALUÑA 
QUE SE CELEBRARA MANANA. DlA 10 DE ABR,IL, A LAS CUATRO 

DE LA TARDE, EN VIA DUltRUTl, 32 y 3~ 
1,· Lectura del acta anterior '1 revisión de credenciales, 
2.· Informe del Secretariado, ' 
3.° Lectura de la. ponencia '1 discusión ~ los diferentes apartados 

de la misma, 
a) Sobre el punto .. PROCEDIMIENTOS": Forma en que deben ae-

tuar los equipos de análisis en relación con el Profellorado, ' 
b) Necesidad de erear una Escuela de preparación para los que de

seen ser maestros racionalistas, 
c) Por ser imprescindible ir a la creación de una editorial, para el 

material escolar, estudiar .us posibUidades. 
d) Estudiar la forma de dar vida económica a la Federación 1 eun

tas Escuelas estén faltas de una vida propia, 
e.- La estructuración orránica de la Federación, ¿Se acepta !lomo 

está redactada en la ponencia? 
5.· ¿Puede aceptarse en la Federación las Escuelas que siendo la"

.venclonadas por ~l C. E, N, U .. o por otro orranllmo acepten la eDH
dan .. raeionaJlstaT 

ti.- Kelaeión de nueatra Jo'ederaelón con las demás orlan_loaa 
afines: Confederal, Especifica 1 Juventudes Liben.rial, 

7.- Asuntos ,enerales. 

NOTA. Quedan invitado. a este pleno todos los Sindicatos 1 Gro ... 
especifico., 

OTRA. Esta Federaci6n se preocupará de que los compa6erol que &en
,an lIue desplazarse de otras localidades, puedan IÍer a&endl
dOl debldamen&e ea lo IlDe le refiere al h".,..aje. 
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LA. 'MASCARA Y EL ROSTRO 1=== 

¡TOMAD A MUESCAI 
OOs hijos del Pueblo, huidos 

de Huesca después de la consl
,uiente Odiaea. declararon ante 
1011 nueatrOll, ,en las trincheru, '1 
acabaron S\1 declaración, dicl~n
do imperiosamente: 

-ITomad a Hue.soal 
La frase nos recuerda, por 

la analogia de sus Urmlnos. la 
que en 1626 lanzó Felipe IV so
bre el marqu~s de Bpinola. s1tla
dor de Breda desde hacin unos 
meaea: . 

-ITomad a Breda! 
y obaerva, lector, cómo la 

traamlSión de poderes estA ya 
hecha. entre el P'ueblo y el mo
narca, y aquél ordena Igual que 
éste a. sus soldados que lleven a 
cabo una operación necesaria. 

Claro que para que esto su-
ceda, han tenido que trascurrir 

bastantes afias. pero decididos a dar tiempo al tiempo, pOdemos llegar 
a la conclusión. que a lo largo de los dlas no existe el concepto de la. 
utopla y que toda realización Ideológica, por Imposible que hoy pare7.ca, 
puede ser realizada y viable a la vuelta de los afios. 

SI en los tiempos de Felipe. IV se le hubIera ocurrido a al¡ulen de* que llegarfan otros, en los que los simples mosqueteros pUdieran di
rigirse a un cuerpo de ejército con las miamas palabras reales. ese au
daz hubiera sido ahorcado. Han llegado esos tiempos, sin embargo. Mas 
la cosa se hace sin trastrueque de jerarquias. sin que los que asi se di-

. rigen a los sitiadores tengan ninguna autorIdad, con la simple que les 
otorga conocer el campo contrario y razonar ante la situación m1l1tar 
con que se enfrentan. al pasar de un lado al otro. 

¿ Véls qué sencilla CI! la norma de convh'encla cuando no hay uno 
que se quiere erigir en guión y amo de los demás? 

Uno de los personajes más humanamente simbólicos que han bro
tado en el teatro de Benavente, es aquel "Rubio" de "La Malquerida". 
El "Rubio" hace todo lo que hace, no por dinero, ni por pasión. ni por 
obediencia. Lo hace "porque quIere mando". Lo único que quiere es 
"mandar". La obsesión del "mando" le lleva a 6U crimen. Esta misma 
obsesión trae enloquecida a la humanidad desde hace muchos siglos. 
Los "mandones" la han trastornado. la hnn ensangrentado con esa idea 
del mando que tiene hasta la profunda triateza de que haya mUes de 
aertlS partidarios de ella, de los que 110 les toca otro papel qye el de 
obedecer. . . 

. Cuando hem~ discutido con alglln fascista, antes de que se pro
.4ujera la rebelión. siempre le hemos dicho lo mismo, después de dej iu
le que se explanara bien: 

-Conforme en todo, menos en un punto ... El "dictador" he de 
ser yo ... 

Momento de estupor en nuestro interlocutor y razonamiento nuestro: 
-¿Y por 'qué otro y no yo .. . ? ¿Por qué en Italia ha de ser Mussol1nl 

el "mandamás", y en Alemania, Hitler. y no otro italiano u otro e.le
mAn ... ? ¿Es que está probado que en Alemania o en Italia son Hitler 
y Mussolini los hombres de más talento? 

Naturalmente, que esto no puede contradecirse. 
Sería el caso de España. Si nuestro pals aceptara el régimen totali

tario y fascista. ¿querrin decir que aceptaba la jefatura de Fraileo? 
7,,( ¿~.Qt CUlÓ? ¿Qué pruebas ha dado 'este mllital' 'para: ' &er: jefe de nada? · · ( 
~de están sus libros? ¿Dónde &us .. discursos? 'eDónde las dempstra- . 
clones de. sus facultades para hombre de Estado? ¿Qué piensa de los 
destinos de España que nadie lo sabe? ¿A dónde va? ¿De dónde viene 
que no sea de un cuartel de la Legión? Ante todo esto, por bruto y por 
sumiso que sea un hombre, se subleva; Y. naturalmente, que la jefatura 
de Franco se viene al suelo en cuanto no son unos soldados forzados o 
fanáticos 103 que se someten al que puede pensar de esta guisa. 

Tomemos a Huesca, sI. Y que Huesca sea' mAs provechosa para F.cI
~a que Breda. Porque de Breda no quedó como recuerdo mis que uno 
de los mAS famosos cuadros de Velizquez, el maravilloso genio de la 
pintura. Velázquez escogió para pintar su cuadro el momento en que 
Justino de Nassau, general que defendía la ciudad, hace entrega al ven
cedor Spinola de las llaves de ésta. Nassau esti en actitud de lnclinal'l8 
arrodUlado ante Spinola; pero éste, hidalgo y humano, pone su mano 
en el hombro del vencido y le pronuncia palabras de consuelo por la 
derrota y de felicitación por su herolsmo en la defensa. Estin descu
biertos los dos caudillos. En el segundO tennlno del cuadro, y del' lado 
de Splnola, aparecen sus generales Medina y Paulo BaIlón, Anhalt, Co
loma, RomA y el marqués de Leganés. También, a la Npalda de Bpi
nola, se ve su caballo -los bellos caballos velazquefios-, sujeto el bri
dón por un soldado vestido de gris con ancha valona, chambergo de 
pluma blanca. y bota atezada, que se supone que es un retrato del pro· 
pio Velázquez. Al fondo. soldados, con mosquetes y las tamosu lanzas 
que dieron nombre popular al cuadro. Al otro lado se ve a Justino de. 
Nassau con su cuartel general de flamencos, tipos que el artista p1ntó 
con modelos de a,utenticidad racial. El tondo está cubierto por el cam
pamento y el ejército. Más lejos, la plaza, las lineas de ataque y el 

. campo con bosques, pantanos. veredas y fue¡os. Un elelo de nubeá qUé 
no han podido salir más que' del p1ncel de Velázquez. entona la com
posición Inmortal. mil veces más Inmortal que la batalla misma, que 
los caudUlos y que el rey que llXandó pintarlo. . 

Pues ya que de Huesca no hemos de tener un cuadro como el de 
Breda, tengamos, por lo menos, a Huesca.. 

"''''1 ~ 

LA ACCION ' PROVOCADORA DE ITALIA EN 
\ 

EL MEDITERRANEO PUEDE OCASIONAR 
LA GUERRA 

Londrea, B.-El órlano labOrllta «Dal-
1)' Htrald. publica ellta madana un len
lac10nal artículo relativo a los proyec
toe he,emónlcolI de Italia. en el Medl
terrAneo, Que denuncIa ante la opinión 
brtt6nlca )' 1& mundial. 

• articulo empieza demostrando la 
intensa campafta Itallanóftla Que vle
DeD realizando loa lervlclos ItallanOll de 
Pl'CIP&I&nda en la 1.11;' de Oórura. en 
Malta, ,n Oreta 'i. en general, en todu 

. 1.. IIlaa del Medlterri.neo perteneclen. 
tes a la Oran Bretafta. 

Declara a.ue lWarec:8 cada vez m" 
'V1dente Que la base naval brltanlca de 
M&lta le baila claramente amenual" 
por Italia . . 

ACUla a los ' ltAollanos de bacer pro
paaanda demagógica antlbrtt6nlea ID 
lu Ialu del MedlterrAnllO mlentru illa 
m1llDa 'el. un trato brutal a 1011 habl" tan_ del Dodecaneeo ImpoDlendo ea 
la \~a pdbUca 101 UIoe '1 OOIItuIIIbrte 
'i la leglslaolón itallan ... 

Pone de relieve el articulo que loe 
ltaUanOll han redoblado IU proP&l&nda 
antlbrltAnlca e ltal1aD.Wa en la 1.Ila d, 
ObI»re dllC1e Que hall .wso el· OOD-

vencimiento de que Iqlaterra va a 
lnatalar en ella una bue aeronavnl. 

PrOllgulendo el articulo .u el amen 
eobre la situación actual de cad.. una 
de 1al . Islas del MedlterrAneo, cita a 
Mallorca ., afirma Que se trata en rea
lidad de una lIla Italiana, siendo Ita
lianos todos 1011 se~vlclo. de la mlama, 
tanto civiles como mll1tarel. Recuerda 
que un otlclal eapaftol de Mallorca ma
n~ .. tó recientemente a un perlodilt.a 
IDI'1": .Los eapaftoles eatAmOll como 
verdadero. prlsloneroe en nuestra Isla». 

Termina saoando la ooncluslón Que 
o le pone coto a elta. acción provoca
dora de Italla en el MedltlrrAneo o bien 
.te para .. tri. creciendo ., ~le .. r' a 
provocar la temida catutrote de una 
A.Ya 1Utrra.--co.mOll. 

• 
Vi,ita de Eden 

a Bnuela. 
BruMlu, l. - 111 .IDIatro de Neco

eloa IIstruj'roe ID,l". ..... eetar6 a 
6lu.ot .... a, ., ... 1 .. Ill'U8Ilu 1ft 

ftIItIa eIIIaI. - l'aIIrI. 

SOLIDARloAn OBRERA ' ...... 
• 

EL TERRORISMO 
«NAZI" 

O 

LOI antifascistas de 
Be~lín-Neukolln 

condenad'os a muer-
te, pueden ser ejecu
tados de un momen-

to a otro 

Los antifascistas de Neukolln (Ber
lin), condenados a muerte se COllBU

. men deflde hace trceo meses en sus 
celdas de horror. Entre ellos se en
cuentran también los obrerOll Bruno 
Blanlc. Hcllmuth 8cll\vees y Bruno 
Bchoroeter. El veredicto de muerte 
contra ellol fué pronunciado el 29 de 
febrero de 1~36. 

La. demanda d~ revisión ha sido 
negada por el Tribunal Supremo del 
Reich. La. condena tiene. por 10 tanto, 
fuerza de ley. 

Según Ull comunieado de la "Comi
sión para la amnistía general de los 
presoa politieos en Alemania", la de
cisión de conceder la gracia. de indul
to a loa antlhltlerianos. condenados 
todo y siendo inocentes. puede ser to
mada por Hitler a. princl.pios del mel 
de abril. Queda poco tiempo para ha
cer todo lo imposible para salvar la 
vida de estos hombre:;. La. Comisión 
de amnistla se dirige a la gente hon
rada de todos los ' P!liscs. pidiendo que 
pongan en juego todos los medios po
sllbles para evitar la. ejecución de los 
condenad~s a muerte por el fascismo 
asesino. 

AS.PECTOS 

'DE L~ QUE NO SE QUIERE 
. HABLAR CLA.RO 

¿Qué más ae puede decir acerea del pro
blema de la unlrlcaclón del proletariado es- • 
pañol encuadrado en la C. N. T. Y la U. G. T., 
cuando lobre ese mismo tema le han es
erlto mU. de articulOll '1 le hin pronunciadO 
centenares de w.:tos públicos? 

Prccisam.en.te po!'que I'OS IJUnto menos que 
Imposible decir n:1(la nuevo. orlginp.l. sobre 
ese a5unto, bueno es O"P. fe afirme o.e ma
nera clarn., que nl'l !l c .f~ lUl.!':l.r a. en;:-a flos pcr 
amb:!.!; partes. quP. hay entre 'bl\stidol'P.S ele
mento" que no quieren que esa wllfical)ión 
lIe realice. porque las consecuendlls que de 
ella saldri:tJl en nada podrían poslblJitllor la 
continuación de lal! mll.niobl·all políticas 
uentada, sobre una supuesta (uena. aln-
dlca.l. . 

No qllisiéramOll f!mpa ñar en n&da Ia bue
na dlspOlllclón que pueda hab~r por parte 
de los trabajadores pU3. que la unificación 
r;e reaUce. ¿CónJo se:- de otra forma si a la. 
unliicaclón Ilemes cntreg:\do pedazos de lluestro. pulmones, 1m tlía y otro, por 
casi lodos los pueblos d~ la España. leal ; si a ella. fiamos el triunfo (te nu~tras 
luchas de hoy';' F.s más, tenemos la convicclón de no enlpaña,rla. pOf:}ue erA . 

disposición sólo anida en aquellos camaradas sensatos que tlst;;'n dlspue¡;tos .. 
llevarla a la práctica aunque los jefts no quieran. 

Tan IÓlo cuando una organización cs ducña. de su~ cl!!stinOLl. f)!; cuando 
puede decidir sobre lo que piensa hacer. Esto parece una perogrullada, " sin 
cmb:ugo, no h30r mios remedio que repetirlo, para asegurar 10 que queremos 
nfirmar. 1,30 C. N. 1'. ba r.xpuesto infinidad de nces, aialada y colectIvamente, 
que vive por la Revolución social, y flU~ todos 19S que COIl la. conquista de 
este objetivo coincidan pUl".dcn contar con ella para fiU realización, Hasta el 
Congreso Nacional Extraordinario de Zaragoza, lo 50stU\'0 sobre bases de pre
misas reducidas; aDi ya lo definió conscientemente ., sobre objetivos de en

¡ .tertadura, por medio de su iUctamen de Alianza Revolucionaria. Pero que· 
; ríamos que esta unificación fuera la expresión formal de todos los &dherldos 
I a J¡¡ sindical socialista; no la determinación de su militancia política. Esto 
I !lIgnificaba un aldabouazo lirusco a lo que son sus normas determina.tivas, , el 

• \' tiempo palió sin la respuesta adecuada. 
I I El apollticlsmo I)ue aparece en los estatutos de la U. G. T .. dice muy mal 

I U N M E· X I e A N O l con la actuación de los que no quieren entablar relaciones cordiales con la 
Confederación. Muchas veces, los trabajadores u,etistas se han manífe¡tado E N E S P A Ñ A formulando pactos aislados con nosotros; paetoa que han sido anulados por 

l' ' : . ;"o" ,' • .' . • • ~ñ~:!'t!:!~o:~:!~::' ;:=:~ta~:oa!~:o::a~~T::es~aVía no le han 
, ) '. SI ' hubiéramos de juzgar por esos hechos alslado~ ' dlrlamOl, sin t.!)~or al 

CUando se apeó del pullma.n, la ¡en
te lo examinaba con curiosidad. Ve- . 
nia de España. De Barcelona .. Y al
l'Uien • . con ligera ironía. dijo: 

-PareCe un cura ... 
Y, como e,sta.rnos en J)lena tempora

da de toros y como ha.y .hule», ale
Iris. de la fiesta.. un aficionado cona
dente, rectillcó: 

-Parece un torero retirado ... 
y era, a fe, un cónsul. Casi Wl pro

eónaul Y aleo mÁS que UD c6nsul o 
que un prooóll8Ul: ·un escritor mexi
cano que venia de Barcelona. con es
tas paJabras metódicas en la boca : 
«Iaquello es homb!e !» cAquell<»>-ea 
lÓlico IUponer~s lo que e3tá suce
diendo en Espa1\a. Y Rubén Romero 
-que no es ningún cura y que eatá 
le~ de IIrlo-y que además no es tOo 
rero retIrado. nos traía de la vieja Es
paña. eosaa que son más frescaa que 
torerOl '1 que curas. Nos traia y nos' 
trae la visión c!e la. España contempo. 
rinea, en lucha con la Espafla vieja. 
'El dolor de aquel pueblo que vive los 
dlaa mAs inteDSOl de su vida histórica. 
'1 que se va abriendo paso. por IObft 
l8S miserias de sus ant·iguos amos, con 
la fe de todos 1011 pueblos ... Barcelona 
vive su vida ~ actividad comercial. 
al miamo tiempo que vive su vida de 
lucha. Ba.rcelona luch:.\ y tr1Wlfa Y. sin 
tm,bari,O. laquello es bolTible! ... 

¡Aquello es horrible!. .. Es verdad. Y 
tiene que serlo. lA visión de Rubén 
RoInero no pudo concretarse mejor 
que en eatas tres palabraa espantosas. 
Es verdad. Aquello es horrible. Y, sin 
emballo, lObre el .aquello. horrible. 
aobre todaa las asperezl\II actuales. el 
pueblo !e va abriendo paso de belleu. 

I l1acia el porvelÚr .Y eso lo v~ nuestro 
cónsul, nuestro novelista amáble. con 
perfecta claridad. Por sobre todas Isa 
tra¡edlu. por IObre el tumulto de ~ 
1II0nel que arttan a 1& Elpatla con
temporARea, el mexicano agresivo y 
lIOfta.dor surge y rrtta. ve y obllerva ... 
y pone, sobre el panorama. de Eapab 
1IU visión de meXlcano y de revolucio
narlo. El cierto: "aquello el horri
ble". Todo lo horrible que le quiera; 
pero México lo ve, dude SUB puntoa 
de v1Ita revoluoionariOl. Y lo ve,. con 
1& III1cera emoción que provocan lu 

I 
fuer .. popularea en mOvbplento. Y 
¡IUII &lit VUlOl, a 10 hon.tble, a la 
horrible tragedia, con el dolor de l~~' 

I 6poca. Con el dolor implacable del 
tiempo: hay que matar. Y nay que 
deltrulr. Y _ que m&IIdar ametra
lladoras ... 

(De dl Nllck .... , dllIIIiIIIIo.) 

equívoco, que la unión ha podido estar hecha desde mucho antes del 19 de 
julio. ftro hemos de mirar este asunto bajo prismas dif'!rentcs. Sobre la 
U. G. T., sobre su fucrza proletaria, sueñan diversas tendenéias políticas que 
le :dimentan de lal! fuent:!s del marxismo. Y eso ha de impedir por bastante' 
tiempo aún que el ~roletariado de ambas centrales llegue a una inteli,encía 
profunda sobre todos los problemas de la Revolución actual. Fosiblemente _ 
lIerae a una. solución transitoria basada. en una ali211za de fines :eduefdos. 
A la otra, a aquella que pueda. decidir los acontecanientos por 'las directrices 
re.olucionarlas, el UI1 poco más dificil, ya que hay una serie de intereses de 
por medio, y se está gc~tando una mentalidad de ribetes r,goístas y consenao
dores entre el elemento obrero, que lo habrán de impedir, pese a nuestra bueu 
voluntad'; .... .' _. 

'" . ,., el 'o han de contribuir los elementos emboscados que ae han a~ 
. de un camet sindical por ios procedimientos mis absurdos. 'Y que aviTa.n- el 
ecoismo de los pequeños propietarios, poniéndoles de manifiesto que nosot ... 
no les hemos de respetar, que es tanto como irritarles para precipItar por 
caminos tortuosos las pasiones más insanas. Estos fines ya están dando .... 
resultados. Sbl incurrir en errores y qullando la's falsas caretas a los hechOl," 
podemos. aserurar que el descontento entre los trabajadores ~etlstas , cene. 
tlslas se va a{igantando cada día y toma proporCiones cuyaa consecuencia 
lamentaremos, por igual, todos los antifascistas sinceros. 

Desde hace mucho tiempo venimos afirmando 'Iae se 'han introducido ea 
las fUas sindicales una serie de elementos contraríos a nutlitra causa, acomo
daticios, que hoy le dicen antl!ascistaa y mañana &e definen como mam .... 
o adoplan el calificativo que les parece más preponderante en la &ituaetóD. 
y hemos· apuntado soluciones para atajar 101 manejÓs de esa mala. hler ... sin 
eer debidamente oídos, no sé si por un exceso de confianza o por una dejada 
biconceblble en los elementos revolucionarlos. Problema de vital importaneta 
éste, que constituye el de más trascendencia en los momentos presentes, ,a 
qae debilita con extraordinario empuje la fuerza que debiera caracterizar & 

naeatra ret&parclia. 
Sería terriblemente lamentable-J' no es que seamos petdmillt.a.s en eu&ato 

a la perspectiva final de nuestra lucha--que por incomprensión huestra.; cuaado 
le han vcncldo adversidades de volumen en el a.pecto interior J' en el orden 
internacional, colocáramos nuutra eaua al borde de UD precipicio. Ningún 
justificante podría colocamos con la frente alta ante la Bistorb '! el l\fuDdo 
trabajador que ha eifrado todas IUS ilUliones en nuestra cruzada. contra el 
fuclsmo nacional , estranjero. 

Analizamos con Iiutante dolor todos estos hechOll '1 nOl da .. pena ver cómo 
le derrama la san¡re en 108 campos de batalla; con qué heroísmo tan flin¡;nlar 
combate frente a los mercenarios fascistal toda ana muchac~a que pugn:a 
por el establecimiento de un mundo más di¡no que el actual. Pensemos 'In. 
nuestra irreductibilidad ante las maniobras políticas de los que se \'2n pre
parando el terreno con el tópico de "i todo p&ra ,anar la guerra"! , para que 
las cosas desemboquen en una situación análop a la exiltente el 19 do Julio, 
no podrá .er IOmeticla. Nuestro sacrificio se Irá alarpndo en bien de la ~
.olaclóD. Pero no ha, que olvidar que todo tiene su limite, J' los ealpab1es de la 
becatombe que le ,esta no -seremos, ciertamente, nosotros, que la estamos 
apuntando. 

AIIi cacla euaI con su responaabllidad. 
Ahora bien; imicamente conviene pedir un fa\'or 3. todn:\ : que se hable 

daro J' concreto labre la unificación &indk.l y responsable de los traba·jaliores, 
,. no ee ftyaft alarrando las cosas con tapujos y cn,añifas. 

Que jamás fué tan real aquel proverbio in,lés 'Iue di(e: .. EL TIEMPO 
ES ORO". 

Nih, 

é:::-:= : -'t ~::::::::= = : ... ;:;:;: ==~_..,E;-...:::~ 

DISCREPANCIA POPULAR CON LA POLITICA 
EXTERIOR DEL GOBIERNO YUGOESLÁ VO 

Balgrado. 8. - En los clrculos otlcio
lOS )'ugoeslavos y con refel'encla a lu 
converaacioues polltlcas celebradas on 
ocaalón de la estancia de Senes en Bel
Ifrado. " pone de relie\'e que estos con
tacto •• al Igual que 101 que tuvieron lu
.car con oculón de la reunIón del Con
ujo Pel'!l1anente de la Pequeña Entente. 
han lenlllo útil y períectamente para 
puntualizar la actitud conjuntA de 10lI 
tres Estados alIados que permanece Ilel1-
do la mlama reapecto a lodos los proble
mal del centro de Europa. 

Se aftrma que la solldarldad de los tru 
lI'.Itadoa contlnuari. l!ubslsUendo frente a 
tocr.. lu demAl cuesUonea Internaciona
les. dentro del mAl completo rl!,peto de 
cada uno de ellOl a 1011 Interese8 e~pe· 

clales de 10 11 dem:\a y a los COllll'!'( 11l j(, !S 

Que puedan haber conlraldo. 
Lo que pi rece Innegable es que la vis i

ta de Ben.. ha po_to de manlftalto UDIt. 

.na 41toNpalcfa lila. el .. tifo di la . . 

masa popular y democl'áti,'B y la pol!tica 
de lIcercamiento. no sólo a Italia. sino 
ta:nblo! n 3 Alemania. qua ha venido 
d;!sarrollando durante los últlmoa mCHa 
el pM!lidenle del Consejo. Btoyadlno'f'1cb. 
en !t1 n c¡o n e.~ de ministro de Relaeron. 
Ex!erilJ res. - CopmOll . 

.- .. - ._. -- ....--.._----
El G-obierno belga des

rniente ·una ve¡-sión 
Btuselas. 8. - El .. cretario de. Estado 

de la casa real . ha conlul1 i'-"'l' ~ la A~
clll Bel~a : 

Se ha hecho correr 01 rllTnur .l e que el 
r y habia cono 'Ido y aproba.do Al lleuar
du :\ (¡1l P. h. a II~ "du l o~ "1·cxl .. ¡ /Ií" " y Jos 
nac ¡ () nll ll s ¡ ;, ~ f JIIlll €J1 CN. ~i .:¡;Ie tlecir tle
Ile que e!la llol i .. l:1 ~~tú tda !lO merece 
crédito IllgullO. El h Coll0 '~5 absoluta.nien
te taliO. - Fabra. 



(AI!TA ABIERTA 

CONTRA UNA INFAMIA 
Oamarada Jaalnto T01')'ho. 
Salud. 
En el nOmero de '30LIDARIDW OBRERA del 31 del pasado, he leido la rePrO

ducción '1 r6pllca al articulo apareCido en un diario ruso, remitido por su corres
ponsal en Bllpatla, en l'1 Que le Ñllae de manera calumniosa al diario «La Tierra» 
y a · mi colaboraclon reciente en SOLIDARIDAD OBRERA Y actividades al fren t e 
del Que tll. 'lasta IU d_parlc~Ó!l ól'¡anO autént ico de la Revolución etlpaftola. 

De 101 ataques Que me dlrl¡e ese «camarada» no tengo por qu6 defenderme. 
Bace muchos &t1os Que venao Ilendo objeto de esas burdas patrafias. En Espatla 
ea coaa corriente la InllOlvencla.. Cualquier vulgar murmurador de café, se cree 
con derecho a calumniar a todo hombre de trabajo, de quien no suele tener ot ros 
antecedentes Que el resultado de IU obra, contra la Que se alzan los Impotentes 
y los Ineptoa; fauna de la Que en nuestro paía existe una lamentable legión. 

Lo único Que me Interesa ea defender al d iario «La TJerra». Que fué obra y 
pensamiento de todo un pueblo. desde cuyas columnas, t odos los hombres de 
pensamiento '1 de corazón que Ilntleron InqUIet ud de espirltu y rebeldia en el 
cerebro., en el corazón. escribieron cuanto les dictó su conciencia. 

eLa. Tierra» nació el miamo dla en Que Galán y Garcla Hernández se alzs ban 
contra la Esp&t1a monárquica. Su primer número fué fa ceusurado por la Dicta
dura mUltar. Unos cuantos camaradas, cuyos nombres son boy ori ullo de la 
Revolución proletaria. escribiamoa e imprlmiamos aquelias hojas de la Revol ución. 
Ninguna de sus plum u ba resulta.do facclOlll.. Todas ellas, después de desaparecer 
eLa Tlerra.». como consecuencia d.. 1111 persecuciones de la pl~tocracla espafiola 
abandonaron IU 'pUi!tlto de bonor Il lado de los trabajadores. pero sin cesar de 
laborar por la Revolución. 

Son bien conocldu las camp&t1aa inolvIdables de aquel ¡ran d iario que 
dlrl¡16 la misma opinión revolucionaria; pues yo me limité únicamente a 
recoger '1 encauzar sus aspiracIones. HIcimos frente a obstaculos Insuperable¡ . • 
cont rIbuyendo 1\1& CIIJJlpa!las, áe manera. decíalva. a la proclamaCIón de la 
República. 

Dos caminos tenia a segUir : hacer de «La Tierra. un diario burgués republ1-
cano. o convertIrlo en el órgano auténtico de la Revolución proletaria. La primera 
III)luc1ón era la mu cómoda 'y lucrativa. Se sabe en Madrid, y puedo presentar 
prueba.a. que le me ofrecIó la constitución de una Sociedad. con tres m:l1ones de 
caPital, entregándome, • cambio del diario, el cuarenta por ciento de acciones 
Ub~radas y el car¡o de director. lo Que eQulvalia a tener asegurada la posición 
econ6mlca '1 política. Renuncl6 la oferta cua.ntas veces se me hizo. repl;cando 
que eLa Tierra, no habla nacido para convertIrse en un órgano más de empresa. 
lino para encauZar la. au~ntlca RevolUCión espafiola. cuya trayectoria se Iniciaba 
con el advenlmtento de la P..epúbliéa. Prefcrl seguir el camino de lo. lucha 
• todo evento a.l lado del pueblo. frente a sus poderosos y seculares enemi¡:t)s. 
Para. vencer económIcamente todos 105 ataques las ocho páginas las reC uJe a 
cuatro, buscando el contacto de los trabajadores única ca.pa social Que había 
qUedado sana en el derrumbamiento formidable de la SOCIedad espanola. 

La Revolución espaftola, pues. tenía que ser prolctaMa. ¿Qué sector encarnaba 
mejor las a.nslu '1 el pensamiento trabajador de las m~as? A mi entender no era 
.otro Que el de ~Ipo libertclo, y con la fe y el entusiasmo que mi pluma y mi 
palabra PU!O siempre en los destinos del pueblo espaflol. a ese lmlXlr ante núcleo 
de opinión nacional me dirl¡i. se!lalandole el camino que el destino y los acon
tecimientos le marcaban. 

Qoml:lr~do que .a. mili , compafíeros, Iniciados cinco afios antes de producirse 
loe &C!ODtec1m1entos traacendentaler; que boy \·lvJmos. confirmaCIón del pensa- I 
miento de «La Tierra», ProduJeran extrafta sorpresa ' y 1011 j ulc10s mas contrl!:C:i1éi ' ! 

~t101 ·mftlCladOl con ia 1aev.1table enVidia engendradora de la calumnIa. La In- ' 
.,omprenlllón dió orl¡en a que deade el camPO marxista. ciertos dirigentes, viendo 
en pel~¡ro el cóplodO d1afrute ., manejo del pueblo. se lanzaran a una serie de 
·lD&Jaderiu contra ml, que fueron contestadas como merecian. El enorme delito 
de defender lB Revolución libertaria y el deeeo de alejar de su lado a todo hombre 
capas de encauzar y eu.ltar la concepción revolucionarla de tino anarquista, ¡ 
les -lnquleta. le; preocupa v lee annnada. ¡Qué saben ellos de la ¡;ran Revolución' 
lb6r1cal ¡ 

Era precao, antea, y abora mucho DlSII. alejar del contacto con las masas 1 
Ubertar1a8. a todo aquél que 1114 sirviera con lealtad, vieja y estúpida táctica. 
QWI & nadie en¡a.fla.. Cánovu Cervantes sigue sienao todavia la máxima preocu
pación ele ... pntea. &em,Jante distinción. es superior a mi capacidad y' mis • 
eetUers08. Que la preu8&. ru. ¡,e ocupa de mi, es un honor que jamás penSé 
Ileanr&r. MI reconocimiento mú profundo al camarada N. Ollver~ corresponsal en 
Valencia del ' diario IOVi6tico, CU'1O enreveeado t itulo no me siento capaz de 
trascribir. , "La 'lierru murl6 como nació. pobre, pereegulda por loe poderosos. en pleno 
dietaelura jeswtlca. Lerrouz-GU Boblea, con la ayuda de elementos turbios que 
le titulaban revoluclona.rloe y cu:va. actuación pUblicaré cuando pasen estas cir
cunstancias. Cump1l6 un. mlslón histórica y su recuerdo está vIvo en las masas 
traba.Jadoru, -que le conservaD aaradecimlento merecIdo. Hast a el últ Imo día de 
8U publicación.. ~etendló la. un1dac1 proletarIa, como IIOlución a la revolución so-
clal ., combatió lo 101 traficante. de la politice.. . 

BeIpeCto a. mi co!aboraetÓD en SOLlDARIDAD' OBRERA. ee sabido Que. al ocu
pa.r td la d1recc16n, lit mo encarró la publicación de unos «Apuntes históricos», 
HP,OI11encSo el eurao ele la Revolución esp&t101a Cumplido ese encargo. creo nece
tárto concentrar mis actividad" a reco¡er e historiar el momento magnifiCO Que 
vive nuflltro pueblo; rua.rdando un recuerdo gratis!mo de los meICs que colaboré 
COD ~fOI, lo cuY" órden • ., devoción qUeda siempre vuest ro camarada. 

8 . CéDovas Cervantes 

Valmcla, abril 188'7. 

N. de la D.-LJegtt con gran retra30 e3ta carta a nuestro poder. 
No obItcmu, la dClmoI en numras coiumnu, porque el derecho a 
la' propfcI tJelemtt ea algo Hgrado, máxime cuando quien ataca lo 
I&aoe ~ tncIIgMmenu, como lo hizo el COTrupcm&al de marras. 

Protesta jUltificada 

Federación Local 
de Sindicatos UnicoI 

PoIlIIDOI en CODOC1mlento vuestro 
crue desde hoy heme» cambiado nuestro Iello. Lo que os DOtlflcarnos para 
loi efectol coDl1¡ulentel. 

Frente de la Juventud 
Revolucionaria 

COMIT!: CENTRAL 

Se cita a todoI loe delegadoe de bQ.. 
rr1ada a la reunión, doe veces poster
p.da. referente a aaunOO8 unportantea 
de or¡an1zac1ón, para hoy Viernes, a las 
siete de la tarde, en la casa. C. N. T. -
P. A. l., en el Salón Rojo (piso princi
pal). 

Los de1egade» deberán asIStir pro
viStos de Sil! correspondientes creden
ciales. - Secretaria Genera.1 : Frente 
de 1& Juventud Revolucionarla. 

• 
CURSO DE RUSO 
Debido al klto que te,ola el curao del 

idioma rulO con el profesor nativo Ma
ya, ., a la numerosa matricula de alum
nOl, el Sindicato Unlco de la Enaeftanza 
., Profesiones Liberales. se ve obligado 
a orwanlzar Otrol curloa de ruso con 
11 mlslDO profeaor Kaya, qu, empezarán 
al próximo lunel, dia 12 del actual. 

InlCrlpclonu, todol 101 dI... de once 
• una y de lell a ocho, en el local del 
Paseo de PI y MargaU. 35. 

Al mlllmo tiempo le convoca a t~os 
101 matrlcula.dol para el mll!lmo'lunes. a 
1 .. ocho y ~edla en punto de la noche, 
para ftjar lu horu y empezar los nue
yo. CW'IOI 

s O LID A III D A O O B R'I R 1 

F. l. J. L. F; A, l. 

Juventudes Libertarias 
de Cataluña 

¡Trabajadores 
del Mundo! 

Camaradas : Vosotros. que en todos 
los rincones de la Tierra manifestáis 
vuestra simpa tú: a la Espafia nueva 
en armns ; vosotros. que seguís con es
peranza n uestra lucha. . 

Ten :lednos vuestros brazos. 
Ayudad a la Revolución espsl101a. 
Haced del Pr imero de Mayo el día 

de la ayuda a la España proletaria. 
Hacf'd que el primero de Mayo sea 

fiel expresión de 1:1 acciÓn solidaria 
de los tra ba.iadores. 

¡Donde haya un hombre digno, don
de haya una or¡;anización obrera coos
cienl.e. en Europa y en América debe 
ser el Primi::'o de r.1,.!lYo una jornada 
revolur;ion¡, ria ::le la ' Juventud. 

;Jóvenes ! ¡Tnlbajadores del Mun
, do! 

; So.idaridad para la Revolución es
pañ!)la! 

¡Acción directa contra el enemigo 
común! 

¡Vil'A EL PRIMERO 
DE Ir1AYO! 

.rUVE!liTtJDES J . .ISERTARIAS 
DE CATAL.LJ~A 

'In o 
Una buena idea 

EN VIST~ DEL FRACASO ABSOLUTO RE· 
BELDE, EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA 

SE TRASLADARA A MADRID 
Londres, 8. - El "News Chronicle" 

publlca una Infonnación que le . tras
mite su corresponsal en Valencia, se
gún el cual el Gobierno espafiol, en 
vista del fracaso absoluto de las ten
tativas rebeldes para cercar Madrid, 

estudia la oportunidad de trasladarle 
de nuevo a esta capital, en cuyo caso 
es mAs que presumible que regresar' 
también a Madrid el cuerpo dlplomA.

tlco. - Cosmos. 
.' 

Parece que los fascistas van a intentar el 
último esfuerzo 

Méjico, 8. - El coronel O'Brlen 
dice que la situación militar actual 
en España es francamente favorable 
a las fuerzas gubernamentales, pues 
la desmoralización mis completa ha 
cundido entre las filas de los faccio
sos a causa de los descalabros su
fridos, no sólo en los frentes de Gua
dalajara, Pozoblanco, Asturias y Ma
drid, sino en el de Vizcaya, donde sus 
ataques desesperados han sido con
tenidos con un heroismo sin limites, 
por las mUlclas vascas. 

Cree el Uustre militar que los re-

beldes se estén preparando para in
tentar un último esfuerzo para ga
nar la guerra que consideran ya per
dida y dice que el Ejército popular 
tendri\ que poner una vez mM a prue
ba su valor y su entusiasmo. "Pero 
serA la última vez-añade-. Un nue
vo esfuerzo para resistir, y España se 
ver. libre, para siempre, de los fas
cistas espafioles que pretenden arrui
narla y de los Invasores extranjeros 
que aspiran a , convertirla en una co
lonia germanoitallana." - Agencia 
Amerlcaua. 

Dando largas al plan de -control, 
fascistas pierden 

,porque -los 

Londres. 8. - A pesar de que la Ofl-

El Congreso de Cam
pesinos de la Confe
deración Regional de 

I 
cina de Coutrol para la no interven-
cIón en Espa.üa continúa. sus trabajos, 

. se considera dudoso que el proyecd.to ~e 
control pUeda funcionar antes e.a 
semalla próxima. 

davia. varios días antes dé que queden 
establecidos los puestos de control. 

Mientras el cont ro! no haya entrado 
. en funciones. es dudoso que el" Su~o. 

mité d iscuta las proposiciones . rusas 
encaminadas a que se .,abra una en
cuesta sobr e los envíos de «volunta.
ri0.5» Italianos, así como sobre el pro
blema de la re tirada de estos «vol un
tarios».-Fabra. 

Campceinos del 
Centro 

Al ~guul que hicimos COI' el 
r,,71 !/n~ (;C! I J; eJ..; ¡}vr l oó" ca,¡¿
p c~ ' ¡¡QI> de L~vante, vamos a dar 
1m ext ra.cto d.e todos aquellos as_ 
pcCl,.o~ qll,e ha'" 7"BVe8tido ,mayor 
w .pVi;a:I.C!ct, de lo ' tratádo, en el 
cu;¡g rew ;l.:; ;, ·e;.1 o~ i;U/l~pa1ieros 

de la rey ión del CClI tro . 
M a¡iana e~npeZt¡,remcs a publi

car algo de lo fJxpl~esto por nues
tros camaraáa8 en el comicio r e
c ietemente celebrado en Madr id. 

Notati del Consejo de 
Sanidí';.c, de Guerra 

. SERVICIOS "z" 
El ComIté I>" .; , :,_,I(! •• ,\l lgils del Minis

terio de' Saniuad, Invita a los 'constrúc
tores dc aparatos o equIpos de protec
ción contra gases a~fixJantes a presentar 
modelos eficaces de protección individual 
para la población cIvil , antes del dla 12 
del corriente. . 

Los menciunauos modelos. con las co
rrc:ipuntl iell tcs ofe rtas, deberán ser entre
gados en Barcelona -los de los cons
t )'uctores de la región autónoma- a la 
Sección de Defensa Pasiva. Servicios "Z", 
del Consejo de Sanidad de Guerra, Afe
nido. Pi y Margall, 116 bis. de nueve a 
una y de cuatro a ocho. hasta el dia 12 
a las ocho de la noche. 

SECCJON V·ET E BIN ARIA 
En la lucha encarnIzada que sostene

mos contra ero fascIsmo, cu:mdo despu~s' 
de un combate han quedado en el campo 
de batalla muertos. y heridos agotados 
por la pérdida de sangre y por el can
sancio, es r.'!cesarlo Ir en I!IU busca para 
auxillarlos. Esta misión, que generalmen
te se realIza de noche, resulta muy di
fi cil de lf e\'arla a cabo a las personas 
encargadas de hacerlo. aunque estén pro
vIstas de todos 1015 elementos necesarios. 

Los perros amaestrados y preparados 
para este servicio. son los mejores Buxl
Ji res. como quedÓ demoltrado en la Gran 
Guerra. . 

El Consejo de Sanidad de Guerra, aten
to en todos 108 momentos á las necesi
dades de la campllfla y aprovechando to
dos los medios para ayudar a 1011 que 
luchan en el frente, ha decIdIdo organl-
7.ar un servicio de perrol! sanItario!, y a 
tal efecto tiene necesidad de adquirir 
cuarenUl. y dOfl ejemplares. que cteborAn 
reunir la8 condicIones llculentu: 

Edllcl : de 8 a 18 meses. Altura: de 48 
a 70 centlmetros. Son preferidos 101 de lu 
razall lobo. Jl6IItor ., otras parecldu. 

El Consejo de Sanidad de Guerra, rue
I'a a los propIetarios de perros que re
unan 11\8 condiciones ment!lonlldas y 'qUle
ran ofrecerlos, que 1011 presenten en la 
calle Porvenir. 34 (S. G.). todos 101 dlu, 
de cuat ro a cInco de la tarde, donde se 
procederá a IU reconocimiento. 

• 
Consejería de Sanidad 

y Asistencia Sbcial . 
"FESTIVALES DE TITELLES 

y PAYASOS" . 
Organizado por 1& ·Con.seJerfa de Sa.

nidad y Asistencia Social, en el local 
del l::)indlcato Un100 de la Ensefianza 
y Profesiones L~les, Paseo de Pi 
y Margal1, 35 (Sala Ba.by>, el domingo, 
día 11, a las cinco de la tarde, actua
ción del precoz artista de cinco afios, 
cant6Clor tte flamencO, Juan Segura, 
y la graciosa nlfia de cinco afiO!! cEmi
~a», j unto con su ma¡nifloo prog.f80 
ma .de cTitelles». 

Todos los niños aem obsequiados. 
«Saldos y Ocasloneu, ceden también 

algunos regalos. 
Para localidades, domtneo, por 1& 

matiana, de onÓl & un&. 

La mayor parte de observ3.dores te· 
rrestres y marítimos han sa..ldo ya de 
Lond:·c!.. pero deberán trascurrir te-

Otra exacción 
de 10& facciosos 

Bayona, 8. - .1.4_ J.unt¡¡..,!Jacc~~~~ I 
Burgos ha publicado un decreto orde
nandd ' a los prdpiétarliil!\l tl~ 'autBnl6V\!' 
les con residencia habitual en el te
rrltorlo controlado por el Gobierno, 
que paguen a la Hacienda las paten
tes como si tuvieran coches en su po
der. Se lea promete, en cambio, Que 
cuna vez liberada la zona roja. al en
trar en posesión de sus automóviles, 
se les descontarán las cantidades Que 
tengan abonadas por las patentes». ~ 
COSmos. 

El arzobispo de Sevilla 
ha caído Em desgracia 

. Buenoa Aires, 8. - Según un telé
grama. de Gibraltar, el arZObispo de 
Sev11la, cardenal nundaln, ha dispues
to la celebración de rogativas para el 
restablecimiento de la paz en Espafia, 
habiendo publicado a este efecto una 
pastoral en la que se pide que cesen 
1&.8 matanzas de seres humanos en los 
campoa de batalla. 

Parece que este documento no ha 
sido elel a¡rado de 1118 autoridades tae
cloaaa, las ' cualell han demostrado al 
cardenllil sU dls¡usto. - Agencia Ame
ricana. 

El « generalísimo» dice 
que no ha pedido ayU
da a ninguna potencia 

extranjera 
M~jlco, 8. - La Prensa norteamerIcana 

co~enta UDU declaraclonel hechu por 
Franco al corresponsal de la Unlted Presa 
aftrmando Que el Gobierno "nac1ona1lsta" 
de Buraos no ha solicitado nIDruna ID
te"enc1ón extranjera para puar la lJUe
rra, pero que esto no quiere decir que 
no est6 dispuesto • aceptar la amistad 
di todu aquellas PQtenc1aa cuyo conte
nido polltloo sea la defensa del Orden ., 
la deatrucclón del marxismo ., del bol
chevismo. 

AlJUDOI perlódlcOl preruntan 1r6nlca
mente II la IDvulón de a1emanea 1 ita
llanOl se ha producIdo en J!'.epafta contm 
la Yoluntad de Franco '1 IUI aecuacea, ya 
que ahora aftrma el "¡enera11a1l~0" que 
61 no ha pedido ayuda a Hitler ni a HUI
BOlInl, ni a nlncuno d, lo. prlmat.. elel 
fll8c1amo lnterDac1ona1. - Apnc1a Ama
rlcana. 

Prohiben la circulación 
de toda moneda espa
(1/<1 ñola en Gibraltar" :,'1 

• "6lblilltar, 8, - Las ailtorldad~'S' de '-ea
ta plaza han publicado una dlsposlclón 
por la que se declara que en lo »ucesl
vo no tendrA circulación legsl en Gibral
tar 'la moneda espuftola, en {llata o en 
metal, bien sea del cau,po leal o del fac
cioso. De esta forma si' anula una tole
rancia tradicional que facilitaba extraor
dInariamente las transacciones entre GI
braltar :v Espafla. NI que decir tiene que 
esta disposición perjudica caal exclusiva
mente a loa facciosos que son los que 
ahora confinan con 103 glbraltarelioa. -
Cosmo .. 

Los asturianos acuden 
en ayuda de los vascos 

Bayona, 8. - El "generallsimo" Fran
co ha decIdIdo prolongar !u estancia en 
Gulpúzcoa pa'ra seguir el curso de 'la 
ofensiva rebelde en el trente vasco. 

A prlmeru horas de la mallana de hoy, 
Franco y ~ola, con IIU Estado Mayor, 
han salido para el aector del puerto de 
Bara~r, en donde 108 vascos luchan en
carnlzadamente defendiendo árbol por Ar
bol el terreno. 

Seglln noticias ftde<llgnas recibidas • 
primer.. horas de la tarde en Bayona, 
han llegado al tren.te de. Vizcaya los prI
meros contingentes uturlano! de refuer
zo que han Ildo recibido! con gran en
tuslumo. De elta forma devuelven lo! 
bravo. minero. la ayuda que en otras 
ocasiones lea prestaron 1011 batallonu de 
milicianos vascos. - Cosmol, 

Condenas a muerte por 
la lublevación 

de Tetuán ' 
Tánger, 8. - Comunican de TetuAn que 

el Tribunal mUltar faccioso pronunció 
el dla 8 del oorrlente varlu senten<:lu 
de muerte contra lu personas complica
du en el complot antifascIsta d6llcubler
to m el campo de aviación de TetuAn. 

InformacIones ftdecUrnu permiten .... 
curar que 181 I8ntenclu de muerte fu .. 
ron cumplldu el ml8lDo ' dia eD qUI el 
TrIbunal lDuncló .u fallo. - l'abra. 

Ha m,erto en España uno de los más famosol 
aviadores alemanes 

Parll, 8. - ll1 "Pariler Taceszeltunl", 
ór,ano ele la emlrractón alemana, publi
ca el texto di una Dota Ilepl que hace 
circular por Alemania el "Deutsche 
J'relheltapartel" Elta Dota • 411 19 ele 
febrero de 1987 ., se presenta como el 
aviso de la muertl In IlIII,k elel aYlaclor 
Illmtn a,rbarcl rieseler, "raoor4mala" Ia
terDllCloDal, \IDO •• loe aYla4o .. ,.. ,... 

mOlO. de Alemania, IIObre todo en tu ... 
I peclalldad, la acrobacia úrea. 

El documento aftade: JlI Goblemo al .. 
mI.D ha ocultado lita muerte por ruo
nel pol1t1caa. Gerbard FI.leler ha muerto 
como haD muerto Innumerabl .... 18401'81 
., "yoluntarlo." a1emanll que la polItlca. 
orlm1Dal elel Goblll'Do SIU... ha IDIDolaoo 
do ID la a.VlIltura lIP.dola. - "abra" 
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LA ,GUERRA EN TODOS LOS FRENTES 
Precedidas de una gran preparación de artillería" n'uestras 
fuerzas han meiorado las posiciones de Morala de Tajuña 
-========-===============-========================~=======-,c=======~==========~' ~--=r' ~- " 

LA GUERRA, AL lllA 

E.L ALCANCE DE LA OFENSIV 1 
FACCIOSA EN EL NORTE 

IlltamOl ,en la tercera fue de la guerra.. Primeramente, los facciosos 
......... n todos sus medio!> de combn.te suministrados por las potencias 
faIeIlfaII, AlemanIa, Italia y Portugal, eon miras a la lucha de la capita
lidad, y por eso toda 8U obsesión se clrcun!lcrlbló al cerco de M~ul:'ld, 

eml,leando en eDo Inmensas maslUJ huma.
Rati, la mltad de ellas completamente dlez
mad&II a estall horas. La. lucha por la ca-
1,ltalldad ha sido de· resultados tan del.,s
trosos para 108 rebeldes, que en su reta
gllludla se permite todo el mundo el chIs
morreo más satirlco y l,ullzante que IiIO 
(:Oltoce. TrR! 68te fracalio, Alemania. e 
Italia rei,asaron sus cuenta» y vieron con 
a~ombro que las 8umas Invertidas en ma
lerial de luerra para ayudar a los facelo-
1108 l,cllgraball, y exllleron de Franco la 
t:o~, de la. zona mInera de Andalucía y, 
(¡obre todo, de 108 rlco8 filones de mercu
rio de las mil!a." de Almadén; Itero en 
:'\ndalucfa, 'como en l\'ladrld, las cosas se 
jlUHleron feas para los· rebeldOll, y por máll 
".lfuenOfl que hicieron I,ara tomar las 
('llencss mineras, el resultado ha sido 
I umpletamente a la invcrsa. Cincuenta Id
lIí01ctrol se, vIeron obUgad08 a retroceder, 
y las mlna.s 8lguen en poder de lo!! leales, 
hecho que ha Influido consIderablemente 

__ oot&l:aclones de bolsa en el exterior, bajando muchOll enteros la moneda. 
cIJ'oaIatorla de Franco. Ante este contratlem¡JO. ,baatante, serlo, Italia 6XluDO 
a naaoo la conveniencIa de reaUzar un supremo ,esfuerzo y, Ilor lo mcnos, 
filar la vista sobre la Industria pesada de Bilbao, con su.'I altos hornos, etc., 
pu., quien sabe si alg6n dia, por la9 compUcaelones Internacionales, les sea 
~ aegulr enviando armas con tanta abundancia como ahora, y la 
, ... ele BUJ'IOI se cncaentre sin una Industria de guerra desarrollada, lo 
'PI le oItUpe a batirse en reUrada, de una manera fulminante. Por este 
lIIMIYo taDdamental y de importancia el por lo que se lucha en estos 
mo...e.tot, encamlzadamente, en el Norte. El "generali8Imo" Franco, acom
)MIIiMIo de Mola, López y Pinto, h:m eatabJecldo su cuartel poeral cerca del 
..... te operacloae., para serulr con todo detaDe lal serlu incidencias de 
... ....ua tan decisiva para Franco; pero BUbeo no curA, porque el eJér
tao YUGO deftende el terreno palmo a palmo, eon Án bravura, y, .a4,emú, 
c ..... "UlIa mediterránea ~~ tan ,":~~'coJh"d ': nbll;blro. pa.ra' Jlilkt'rJo 
~ tan pronto ha Iddo Inlllf.o. j .\y~ ,!le • produJo .un síntoma, en BU~ 
..... P ClOIlftrma plenamente nu.tro punto de vista. Un barco inglé8 se dIJI.., COIl carpmento, a .te puerto, y 1011 faoololOS Intentaron detenerlo, 
pero __ cruceros de la Escuadl'a inll.., por aDl vlgllaDtes, enfilaron 8U8 

ealOIUII contra 101 barCM pll'ataB, y el .reo mercante eatr6 en Bilbao 8.ln 
el _r pereance. El un hecho que conviene hacerlo resaltar, por la gran 
....... Dda que tiene. Oonocldo elite detalle por el "pnerali8Imo", y para 
~ .. la moral de 8H tropas, ha heeho circular una nota por el campo 
.... n:eto en la que dice "que Roma prepara, con toda urgencia, la forma
cl6n' eIe varias divisiones de "voluntarios", cuya dtsposlcl6n para el enganche 
se _ fijado en cinco dias", pero Bilbao no se toma, y en este caso presen
timos qae dentro de poco pueden ocurrir serios sucesos en el campo rebelde, 
doncle se manifiesta gran malestar en toda la )'Ida _ clwlacJ~ ~ ,CQIIleI': 
atOll y talleres le van cerrando poco a poco; el campo no se cultiva, y por 
Ju callee solamente le ven bombrM JIJIacIoII de '~ ~guería. La munnara
el6n yel descontento cunde cada dla: 1M actos de sabotaje se mulUpUeaa, 
y le habla con insIstencia de una pr61max lublevacl6n militar, ¡Vaya pano- • 
rama 11M tiene Franco para ganar 11118 perra! 

PROXIMA CONTRAOFENSIV A EN TODO FL FRENTE 
Puede considerarse fraca~da completamente "a viole~ta ofenliva. fac
ciosa en el Norte. - En Eipar el ataque corresponde a las fuerzas leales 

Bilbao, 8. - La Intensidad del ata
que de los rebeldea en los dlveraos 
sectores de los f,'entea de Gulpuzcoa, 
y Alavll-Viuaya, decreció bastante du
rante el dia de üyer. Era de prever 
que no podrlan durante muchoa dlas 
aguantar un tren de ataque de tal vio
lencia de los que :llcvaron a cabo en 
los primeros cUas de la ofensiva, 

En los frentes de la costa, hacia Le
queltlo, pueden darse por completa
mente fracasados los ataques de las 
fUelOZa8 facciosas. Ln ayuda de sus 
barcos no les ha servido de nada. pues 
las baterias de la costa impiden toda 
acción ofensiva de la. flo ta rebelde. 
Por ello sus barcos se tienen que de
dicar a actos de piratería. en el Cantá
brico o a bombardear, sin oJ.¡jetivo al
guno. la costa de Santander. 

El mismo fracaso absoluto se ha re
¡latrado en el frente de Eibar. donde 
ya la acción ofensiva corre a cariO de 
nuestras fuerzas, cuya artillerla está 
castigando durp,mente 1118 concentra
ciones enemigas y las fábricl\8 de ~Pla
sencia. En este sector el enemigo ha 

, quedado completamente sujeto y no 
puede dar un paso sin ser violenta
mente hostilizado. Nuestras baterlaa 
emplazaaas en las altu~8S que domi
nan Eibar infligen un terrible cast1¡O 
a las lineas enemigas, y los antiaéreos 
impiden toda acción de los aparatos 
rebeldes sobre nue~tras lineas. Por ello 
la aviación rebelde se tiene 'que dedl:" 
cal' a lanzar sus bombas por los pue
blos de la retaguardia, sin objetivo 
militar alguno. 

En el frente de Vlzcaya-Alava es 
donde continúa la lucha con mayor 
Intensida.d. Hubo. durante el dfa de 
ayer una violenta acción ofensiva del 
enemigo en la carretera de Ochandla-

no a Dlma y en los primeros momen- zas en el frente de BuriOl!, Ban in· 
toe l...s :ucrzas rebeldes consiguieron tentado oponerse' a ella y han con
ocupar al¡unas posiciones que domi- tr,atacado en el sector de Sargentee, 
nan uta caneLera; pero el violento nero se han visto rechazados, Nuestru 
contraataque de nuestras fuerzal no tropas ocupan en cata provincia una 
se h17.o esperar y los rebeldes hubie" únportante zona de terrmo que for
ron de retirarse abandon ndo sobre ma un solo frente con las posiciones 
el terreno gran cantidad de bajas y conquistadas por lu milicias asturia
en In carretera tres tanques de "fa- nas en León, la zona de las minU de 
bricación IIlemana. Lo mismo que los Barruelo. 
t anqu~s. 1:. aviación es de fabricación Como resumen, se puede prever que 
alemana :,' gran número de cont,:ngen- la nueva ofensiva facciosa de las mi· 
tes alemanes luchan en sus filas, con nas, pues ésta tam~i~n va encaminada 
mandos también germanos. a la conquista de unas minas, las de 

Por el puerto de Barazar, la luch", I hierro de' Vizcaya, fracasará como fra
lué también durisima y con ventaja caSÓ la llevada a cabo en el sur con
para nuestras fuerzas. Enorme impor- tra las minas de Almadén. y después 
tancia reviste la ocupación de este - del fr8.ClLlO, vendrá la contraofenalva, 
puerto, y nuestras tropas supieron de- I con seguridád de , éxito, pu~ ni 11.8 
fender nuestras posiciones con tal , posiciones rebeldes de Guipuzcoa. ni 
ahinco. que el enemigo hubo de ba- ~ las de Alava, ofr~en las seguridades 
Urse en retirada, y eso que hubo de ¡ de resistencia de las nuestras de Vil· 
apelar al incendio de un. bo6que de : caya,-Cosmos. 
pinos, para tratar de OCUPllr alguna I o 
=~g~. ~U:st:b~;Óto~, :~:t:a~:~ : 
zas a buscar una mejor situación. coro ¡ Relevos en los frentea 
tó el avance del enemigo, que se v161' del Centro 
obligadO a batirse en retirada, ante . 
la intensidad del fuego. Madrid, 8, - A mediodia recibió co-

En todos estos ataques las baju que ' mo de costumbre i. los periodi!tas el 
e¡tán sufriendo 101 facciosos son enor- ! lenera! Miaja y les dijo c:ue no ocu
mes y sus lineas se van debllltaDdo l rrla _no."e4~(Len nlngupo de los seo
dla tras dla. POI: otra parte. el bito. ~ , t?,~!!5 ~~ " ~~e~te , del, Centro. 
de ~u~stra of,ensiva áUJD~n.ta la r.noral , i " :t!~'J ~0~a~9r dijo al general, ~~ 
de nuestras fuerzas, que se bast~ri. .al pQ.f!!Ciér se , observaba, algW1 moVl 
sin necesidad de la ayuda ofreéida ! mlento- de tropas m detennlnado 
por Asturias para contener este desee- ~ sector; y el presidente de la Junta 
perado inte~to de Mola. ¡ Delegada de Defensa ~ont~st6: 

! --Conviene que los .1erOlCOS solda-
Los rebeldes, en estos momentos, , dos republicanos sean relevados a me

tropiezan con una grave dificultad I nudo en los parapetOs por otrol ca-.
que hace su acci6n mú dif1cll, y es ! maradas. Los relevos se hacen con 
la brUlante ofensiva de nuestras fuer. I mucha frecuencia. y eso ea todo.-Pe-

------- bus. , ' ¡ 

EL JEFE DEL GOBIERNO VASCO CONFIA ,EN.. Por la cruz ~ laureda 
'" . '_ . ::" ::: " ~'QUE FL ENEMIGO SERA"RECHAZADO " '":' - :,,4 M'iaja ' 

, -Madrid; 08. -"- El e6nsul de .EIAIk 
toa contra eJ6rcitoa de las naciones ' en Cette' ha ·tra.namitido a. -la. ·'Junta 
mis podero.... La ejemplar dlsci- ' Delegada. de DefeD81. de Madrid ua 

Bilbao, 8. - El jefe del Gobierno, 
aeftor AJ'Uirre, ha hecho 1M lftrUIen. 
tes manUeetaciones: 

-El Gobierno vasco ha examina· 
do extensamente todu las cuestlonell 
poUttcaa y b611caa que plantea la 
ofensiva desencadenada por 1011 fac
ciosos contra nuestro pala. Loe re
beldes se jactan de haber acumulado 
108 más poderosos elernentoa de JUa
rra., con loe qu, jamia hablan oon
lado, pa.ra lub)upr nu .. tro terri
torio, ha~ose creado una IIbIa.
cl6n deUeada, que es mI.! JT8ve por 
el hercúmo con que oIreDdaa. .,. \1-
d&s nueatl'Ol pae1ficoa compatrtótu, 
lUClbuKlo con tnmoIortdId de elemen-

Dllna de nueatro pueblo nos da la se- mensaje en el que, en IU nombre ", 
guridad de que en la guerra los tra- en el del personal del Cotulullldo, 'a 
bajadOl8S, converttdos en soldados, adhiere con entuslumo & 1& peUel.6n 
hn,pedlrin la. invuión que H pre- de que le sea concedida la Gran CruZ 
tende. I Laureada al general Miaja. - F~bIiI. 

Perseverando en las normas de .. 
conducta que impone a au pollUca el I S f ' " 1 • 
Gobierno vueo de8de 8U conatltución, _ e , re orzara a a Vla· 
lO. qu~ lo mteeran atlr~an, eon pIe- . ' ,'eión . < le"! en' Vasco ... i. 
na unan~, que hoy mú que nun- Bilbao; ~8. ..:..;' En el Consejo de mi. 
ea manteadrf. IU autoridad y tendrá nistros ' que ha celebrado el Gobtemo 
a IIU 4itpo.Ilclón todOl loa l'dOrtes del País Vasco, se ha acordado llamaÍ' 
del Poder; y sin interferencias de 10.'1 reemplams de 1937, 1930 Y 1929. 
c1ue a~ aanclonará. con lleverl· La preaentaei6n .a harA en un plazo 
dad tanto l&s provocaciones como las de tres dfas. 
repreaUaa que se pretendan intentar En el Depart.amento de Defensa ma-
al GobIerno en el ejercicio de 1\1 nifestaron a 1011 periodistas que habla 

A CONSECUENCIA DE NUESTROS TRIUNfOS EN LOS SECTORiS DE 
CGID9BA, GRANDES NOCLEOS _ ,11m 11 .. ftlAN EN 

UNA SITUAC'ION DIFICIL 

autorid&cl. llepdo a Bübi.o, el teniente coronel 
El Gobierno vuco, fortalec1do por jefe de lu fu~ aéreas de la Repú-

1M mlamu exigencias de la guerra, bUca, Hidalgo de ~1sneros. La noticia 
por 1& encendida cola.boraclón que le ha sido muy bien, aeogic1a, pues el 
prutan todu Ju orpn1aclonea P.O- I único deteeto que ~ ObeerV&ba en la 
UUcu y lIndlca1u, est! seguro de Ilueha era la falta de aviación, 8ieD
que nuestro pueblo a.poya.ri JUM080 do, en cambio, enorme 1& canti~ di 
,un los mis heroicos I&critlCi08 que I aparatos ,~umuladO$ por los f~o-
8ean necellllrios para. imponer el ideal i sos. La nerada del teniente corcme1 
CODl11n. En nuestras fllu no puede 1 lItdalgo de Cimeros da a entender que 
haber mú preocupación que la de este aapecto de la lueha ft a cam

Aa*,ar, 8. - La intensidad ele la 
lucha ha. decrecido algo en todos loa 
a~s de Córdoba, después de las 
dltlmas y victoriosas operaclon81 de 
nuestras tropas. Nuestras fuerzas se 
han dedicado, en las últimas horas, 
a . la. consolidación de las posicionel 
conquistadas y a la tarea. de recoger 
el enorme material abandonado por 
los facciosos en su huida. 

Los facciosos, tras. el fracaso BU
frido en VUlaharta, han intentado 
reaccionar, y han llevado a cabo al-
gunos ataques nocturnos contra nue.
tr .. f~erzas, pero en todoa ellos han 
sido rechazado8. Desengaftados de .. 
tropas italianas, han empleado en ea-
toe¡ ataques fuerzas moras, que tam
poco nb han podido lograr nada ante 
unas fuerzas de la elevada moral de 
las nueltras. 

La. importancia de las últimas ope
raciones llevadas a cabo en este sec
tor de Córdoba est4 en el hecho de 
que después de la ocupación de Bláz
quez, .e ha Begado a establecer una 
linea dnica, unida, entre nuestras 
tuerzas y las que operan en Extre
madura. con lo que se coloca en una 
1ItuaIcl6n dlticll a núcleos importan
... de fue~ facciosas y, en cambio, 
IIIMtru fuerzas tienen, de ahora en 
.,lIante, UM. unidad de acción que 
lÍÚnea hablan tenido en este frente. 

La labor que está realizando el 
teniente coronel Pérez Salas en este 
leCtor nunca seré. bastante apreciada, 
~ !la aldo el verdadero arUflce 
de 1M vtctoriu que MtAn eonli¡ulu-
do fIlerzu y de 1M que con· 

cUu~ ... ",... lID 

por' el dIOIMItD ... ~ 

zu invasor.. puedan OpODV una 
tuerte reslatencla a la acción del 
Ejército popular. 

Nue.etras tuerzas siguen coSiendo 
aim prtsloneroe de las tuerzae re-

beldes que buyeroo aa.tdOl1ando el 
monte Chimorra. El material reco
¡Ido es de, lo mú moderno, y nuel
tl'&l tuerzu 10 emplearin en fIlturu 
open.ctoil ... - CoImOll. 

servir el triunfo de Euzkadi y de la. blar. - CosmOl. 
Rep(1bUaa. - Coamos. 

LAS TROPAS lJl PUEBLO A LA OFENSIVA 
Avionel facciosos 

labre Bilbao 
Bilbao, 8. - En el Departamento 

de Gobernación mantleltaron a 101 
periodiltu que durante el dfa lOna· 
ron por tres vece. las eirenu de 
alarma. a.nte la presencia de a.vione. 
facciolOJ. La primera, a lu aela y 
lIle(ila de la n1a.drugada; la 8e~ 
a la. nueve, meno¡! cuarto, y la. terca
l'& a lu doce. La primera incurai6n 
se realizó por Sa~ Salvador del Va

¡ru .. eficaz preparación de la artillería, nueltral fuerzal tomaron 
i..,rtutes policionel en Morata de TajUia 

DfBROTA COMPLETA DE LOS ALEMANES 
Madrid 8, - En 1I0118ta de TaJuña 

se ha vuelto a recrudecer la lucha 
por inic1atlva de nuestras fuerzas, 
que han pre81onado con iP'&n inten
l1dad IObre cate sector. La presi6n ha 
sido muy enérgica y los resultados sa
tisfactori~. Nuestras fuerzas, bien 
apoyadas, reallzeioll un mov1m1ento 
envolvente sobre determinadas posi
ciones que estaban en poder del ene
miSO y que una vez reallr.ada la ape. 
laclón caYeroIl, en su integridad, en 
poder de nuestl'as fuerzas. Antes de 
iniciane 1& op4Iración, la artHlerla re
publicana preparó debidamente el te· 
rreno. he una intensa lluvia de obo
MB. Tru eet& prepa.racf6n &l'U118N, 
nueltraS fueraas se lanzaron al ata· 
que de las poaic1ones enemigas, pro
_das por tanques. El fuego que se 
hilo de8de nueetru llneas fu6 terri
ble, y 1 .. fuenu alemanas que guaro 
DIIiaD 1 .. p.-oion8ll enemips, no po. 
dIeNIl reml&r aeta durlsimo ataqae. 
1M poIIkIkIDeI fueron c&)'endo en 
~ ...... uu.tas""YOO-
_ , .............. I 

recibir 'refuerzos, nuestras bater1as 
no cuaroD ni un solo momel1~ de 
batir la reta¡uardla eneDÚla, lo que 
evitó toda concentración de fueras 
faccloau. Loa refuerzos no llecarOll, 
y los alemaoes, que se batieron a la 
desesperada, hubieron de retroceder 
después de dejar muchas bajas en el 
terreno. Durante toda la maAana du
ró la lucha en este sector, y termilló, 
como decimos, con una ¡ran victoria 
de nuestras tUel'Z&S, que dla tras dJa 
van mejorando sus po&1c1oQes en to
dos 101 IeCtor8$ del Oentl'o, de forma 
tal que, oualldo !le crea conveu1ealte 
la ofensiva HeDera! de nuestras fuer
ma, no podrAn reatstlr mucho loa fac
closos, puea tendrt.n en contra, ade
mAs de nueatro inmejorable material, 
nuestra aviación, el valor y la mo:ál 
de nueatru fuerzas y la inferlorl<1ad 
defeDS1va de las poIIc1oo811 de prime
ra linea que les van quedando. 

A prtm..... hOl'M de la tarde. lá 
lucha MIlla deeNoIdo 1ft intensidad 
en ... __ , ... lotrados todos 
111 '111_ ...... ftaerIIa ae de-

dJcaron a conaoUdarl06, mientras 1011 ne, Baracaldo, Sestao y Lamia.co. No 
rebeldes no dablUl seflales de vida ni hubo que lamentar víctimas nL da
se sentlan con fuerzas para Intentar ' flos, En la segunda y tercera incur
el 'contraataque. I sión, los aparatos enemigos fueron 

Por Pozuelo de Ala.rcón, donde tan perseguidos por los cazas leales. Vo-
brillante actuación tuvo ayer nuestra laron por la región de Sondiea., MUl'-
aviación, ha continuado la lucha, cas- g1.\la y 'zona. limitrofes, Tampoco hu-
tl¡lndose d\UlolDente a los rebeldes, bo vlctimas ni daños, - Cosmos, 
que a duras penu se sostienen en sus 
posiciones. Se han logrado algunas MI· t I 

nuevas posiciones en ese sector, posl- O a anuncIa que es a 
ciones que reviaten un clert~ interés, dispuelt,o a de.truir 

En la provlw:la de Quadalajara 51- Bilbao 
&,ue la ~ma casi absoluta. Sólo da Buen", Aire., 8, _ lA Detepel6n .. 
sefiales de vida nuestra artlllerla, que Euzkadl ha rae1l1t.ado a ta PreDIA el tNto 
está actuando con toda intensidad, de una proclama publlea!la en VIt.or1& por 
sin descansar ni un 11010 momento, el Jefe de ta. f\Il'l'Z8s rebeldes del None, 

En Avila stcuen loa reconoc!m1en- general llola. r que ha 1140 lanza4a p.'lII' 

tos, y en la CIUdad Universitaria. los loa avIones rAcclOllOll lIobre Bilbao. 
aoostumbrados tiroteos. En los dem" ),(ola anuncia que no ceJarf. In la oten-
lectores del Centl'o no se ha registra- sh a hasta conqulatar toda la región del 
do nlncuna novedad. Norte Que se halla en poder de loa ru-

Nueatra aViación, al Igual que en bernamentaleA, y dice : "81 Bilbao no .. 
d1aI anteriOres, ha realizado SUI! \I\le- rinde InmediAtamente , Ierf. dt'!!truido. 
lOS de reconocimIento y castigo en pUU flIItamol d4"I'uelltol a todo eon tal 
toda la extel1~ zona Que comprc\1 (:e ,ic ,;r. l'n r e r. :0 I't'8llteneta liel eJerett. 
los sectores del Centro. - Cosmos. 1 ,il)O" , - A¡euclll Amorlcana, 

( 



• 
..... SOLIDARIDAD OBRERA VIeraIS, • AJ;rD 1117 1 

iNFORMACION NACIONAL 
Han sido recibidos en Bilbao, con enorme entusias
mo, los primeros contingentes asturianos de refuerzo · 

INFORMACION ARAGONESA EN EL FRENTE WGONES NUESTRAS FUERZAS HAN OCUPADO 
CUATRO PUEBLOS y ADEMAS HAN HECHO UN AVANCE DE ME: 

Regresan los camiones 
enviados a Madrid con , 

Vlveres 
Cupe, 9 (de madrugada). - Aca.. 

bao de negar a Valencia, de regreso 
de Madrid, los camiones que com
ponfan la aegunda caravana de en. 
vio de viveres al Consejo de Ara. 
gón a los defensores de Madrid, y 
de la cual, deliberadamente, no ha
blamos dado cuenta, para asegurar 
que el envio llegara sin novedad a 
su destino. 

El envio se ha efectuado normal
mente y con toda felicidad. - (Ser. 
vicio especial de SOLIDARIDAD 
OBRERA.) 

Se van a impresionar 
algunas películas de 

nuestra provincia 
Caspa, I (de madrugada). - Se en

cuentra entre nosotros un equipo ci
nematográfico, que trae el proyecto de 
impresionar algunas películas, de 
acuerdo oon el Consejo de Aragón, so
bre las actividades, focos de produc. 
cIón, tnstalaciones agríCOlas, tema., de 
riego, etc., etc, 

El camarada Cajal, ' 
sufre un accidente 

Oaspe, t (de madrugada). - El sub· 
IeCr8tario de Obras Públ1cas, Jorge 
Cajal, ha sufrido un accidente, oca
Ilonindose lesiones en una pierna. 

Gran expectación 
para los mítines del 

domingo 
Cupe. 9. (8erv1cio especial de SO

LIDARIDAD OBRERA). (De madru
pela). - Es ¡rande la expectación des
pertada ante el anuncio de los tres ac· 
toa de afIrmación de la unidad slndi· 
eaI, organizados para el próximo do
mtngo, por el Comité de enlace regio· 
D&l de Aragón C. N. T. - U. G. T., 101 
ouales tendrán lugar en Barbastro, Al
caruz y Mora de Rubielos. 

coa reladón a estos actos, el secre
tario de 1& presidencla del Consejo de 
AnIón. nOl ha manifestado que Joa
quin Aacaao no Intervendré. personal
mente ID nlnguno de ellos, puesto que 
le lo imp1de la naturaleza de su cargo. 

Regreso de Ascaso 
Caspa, 9. (Servicio especial ae oOLI

DARIDAD OBRERA). (De Madruga· 
da). - El presidente, Joaqufn Ascaso, 
llegó anoche procedente de Barcelona, 
• cuya ciudad se habla trasladado des
de Valencia, donde sostuvo diversas 
oonferenc1aa con los elementos del Go
b1emo de la RepObllca, acerca de asun-
408 relacionados con Aragón. 

Siguen estudiándose 
los aspectos 
económicos 

Oaape, t. - Le. Comlsián del Mi~ 
ter.o de Haolenda., L1t@6da a~ a 
0e8pe. tnIt; evacuar a!lgun86 consu4. 
tas en la Oonsejeria. a!ecte.das por el 
engranaje económioo q,ue &e ha de ~ 
plantar en AnlgÓl1 , se ha trasladado 
a Barcelona. para continuar SU6 es
CUC8, referente a 106 tribut06 y a la 
mejor ma.:nera de hacer la reoa.uda.-
0I6n. Se propone recoJTer otras loca
Jidad.es aragonesas. a fin de que al 
esta.bleoer la Delegación de Hacienda 
de Ara~ón. lOs organi5m~ superiorEfi, 
con perfecto conocimiento de Muse. 
cietP.'rnünen el luger de su em!>I6Z8-
m'en;o, 

Parte oficial del Esta
do Mayor de Sariñe
na, de ayer a última 

hora 
Cupe. t (de madrugadL)-Dlvislón 

Ascaso. - Entre las diez y once boraa, 
la artUlerla enemiga de Cilla, ha he. 
cho unos disparos contra nuestraa po. 
siciones, contestando la nuestra de 
Fornlllos. 

Subsector Columna Lenin. - Entre 
las veinticuatro horas de ayer y laa 
d08 de hoy, la artillería enemiga de 
Montecastejón ha hecho nueve dispa
ros sobre nuestras posiciones de Irics, 

dos a cuatro. el mismo número de 
disparos y desde Igual desplazamien
to. De nueve a diez horas. nuestra ar
tillerla ha disparado sobre el cuartel 
de artlller1a de Huesca, en el que se 
vela perfectamente un grupo de unOl 
doacientos hombres haciendo la ~ 
trucclón, oonsiguiendo ponerle! en fu
ga. Una 8eCción de artilleria enemiga 
situada en la estación de dicha c:a.pi
tal. ha hecho fuego sobre una de nues
tras baterias. sin conseguir hacer blan-
00, y al mismo tiempo. siendo eficaz. 
mente batida por una de las nuestras. 
Desde las pr1ximldades de la Arbole· 
da., y jW1to a la tejería del :10 , Yela, 
han sido disparados cañonazos sobre 
Monte Aragón, siendo contestados por 
nuestra artillería. 

División Durruti. - A las dieclsé1! 
horaa de hoy ha sido recorrido todo 
el frente de esta división, desde el 
subsector de Farlete hasta Gel&a. por 
'siete aviones enemigos. Estos vuelos 
han sido de reconocimiento. 

División Luis Jubert. - A las dieci· 
séis y quince, tres trimotores y cuatro • 
cazas enemigos han lanzado 80bre 
Monte Lobo, once bombas, de las cua
les no han estallado dos. El resto es
tallaron, pero sin aufrir bajas. A laI! 
dieciséis treinta. han bombarde,ado 'al! 
avanzadillas de la Casla y carretera 
de Azaita, causándoIlD.'! cuatro heridOl 
leVe!. 

Se han evadido del campo faccioso 
y present¡¡do a nuest.ras posiciones se1! 
hombres, tres mujeres y llueve niños. 

DemAs sectores y sub5ectores, sin dO
vedad. - (Servicio exclusivo de so
LiDARIDAD OBRERA'> 

Parte de Aviación, de 
ayer ' a última hora 
Caspe, 9 <de madrugada.) - A laa 

cinco horas de hoy, ha sido bombar
deado con excelentes resultados Vivel 
del Rto y la carretera de Cale.mocha, 
lanzándose cuatro bombas de setenta 
kilos cada una y treinta y dos de 12. 
Ha sido bombatdeada la ennita de San 
Jorge. de la provincia de Huesca y 
Torrasa. A I~ trece horas, .se han lan
zado once bombas de setenta kilos so
bre la ennita de Santa Quiteria, 00-
.servándose una gran explosión. por
que al parecer era e. depósito de mu
niciones. regresando todos los apara
tos a sus bases sin novedad.-(ServI
eio especial de SOLIDARIDAD OBR&. 
RAJ • 

Llegada de varios 
miembros de la De
legación de Industria 
CMpe, 9 (de madrugada). - Han 

llegado a Caspe varios miembros de 
la Deleg8lCión de Industria, reciente
mente creada por el Gobierno de la 
República, compuesta por el ingenie. 
ro jefe, Juan Muftoz Muro; el inge
niero Juan Valentln Escoba!', r Ri
cardo !.tella Serr&:lo, Interventor, pa
ra la electrometalúrgica del Ebro, en 
Sá.stago. Muy en breve llegari el rea_ 
to de la.'! personas que han de cons· 
tituir esta Delegación. - (Servicio 
especial de SOLIDARIDAD OBRE_ 
RA.) 

DIO KILOMETRO HACIA HUESCA 
Madrid. 8. - «Polltica" en IU im· 

presión de los fren,tes, dice: 
«En los frenta madrileilos. corre. 

pondió ayer la acción de mú im· 
portancia a nuestra artilleria. Duran· 
te caal todo el día actuó con Intena1-
dad !Obre objetivos $elialados prevIa· 
mente y IUS tiros fueron de tal pre
cisión, que rá,pidamente se produjeron . 
algunos incendios en el campo rebelde. 

all1 acLúan re.ti ilo .. . , . , .', vpera
clones que dieron resuJt.ado tan fav~ 
rab!e como la ocupación de cuatro 
pueblos Al norte de HUt'sca y un avan· 
ce de medio kUómetro al sur de dicha 
ciudad. que ios;ica.mente queda .• 1M 
amenazada. 

Por último, en el frente vaaoo, klI 
leales han seguido resistiendo durfat· 
mos cltaQues fascistas de!arrolladOl ID 
este 8OOtor, con m8lterial alemAn, ., 
han establecido una \fnea de trtnche. 
ras a las que el enemigo le serA cut 
lmpc)Slble atercal'se.»-CosmOl. 

Al pueblo de Vizcaya 
En 106 frentes. propiamente dichos. 

la jornada tra.9currió hoy con tranqui
lidad. E! ' . . • ' ~ : ¡l .i !\.:a y Jarama ae 
fortificaron todas !as posiciones logra· 
das dlaa anteriores, rectl!lcAndose 
nuestras lineas en algunos putos para 
lograr un trazado más lógi.oo y con· 
veniente. 

VIBRANTE ALOCUCION DEL GENERAL MIAJA 
Madrid, 8. - El general Miaja ha 

dIrlgido, esta noche, por radio, la si· 
guIente alocución al plleblo de Viz· 
caya. 

vuestro país, y sé, también, que por 
ello estils dispuestos a morir en la 
lucha. 

Ahora ha correspondido la otenalva 
crlmlnal a vuestros frentes. En ellot., 
como en Guadalajara Y en Andalu
cia, los soldados de la libertad abrAn 
escribir páginas gloriosas para la Re
pública. 

l En el frente Sur, nuestraa tropas 
ban avanzado en dirección a Puente 
OVejuna y, con ser considerable el 
avance, lo es más el material tomado 
al enemigo en los combates del dia ano 
terior Crey.éndose copados 101 fascis
tas. huyeron a la desbandada, aband~ 
nando cUMto podfa entorpecer su huf· 
da. Aunque no está totalmente clal!i. 
ficado todo el armamento cogido, la 
cifra da idea mejor que nada de la 
enonne derrota sufrida por los fascis
tas. 

"VlrA:aínos: Nad& tengo que deciros 
para daros aliento en la pelea. Tengo 
la seguridad de que, descendientes de 
los que luchásteJs contra Zumalaca· 
rregu1 por la libertad, no teméis ni 
hacéJs caso de las baladronadas lan· 
zadas en SUB proclamas por el faccio· 
110 general Mola, ni a SUB tropM mer
cenarias y crlmlnales, las que luchan 
en Espa1ia para oprimirla y esclavi· 
zarla. 

Los faccIosos carecen de lo mAs im
portante para la lucha; se apoyan en 
desgraciadOS que, engafiadol u obliga. 
dos, los hacen ir al fl'ente a morir eG 
contra de sus Ideales, '1 en ejércttoa 
prestados por las nacIones fasclsta8. 

E! frente aragonés ha dado i11 tt!'stras 
de actIvidad y las fuerza. leales que 

Yo, descendiente de vizcaíno -mis 
abuelos paternos nacIeron en Eibar -
siento y deseo como vosotros la liber
tad del pafs vasco. Sé que al pelear 
lo h8ICéis apoyados en un anhelo sa
l1'ado por la libertad de Espafia ., de 

Vizcaínos: ¡Redoblad vuestros ata
ques y adelante, por la libertad de la 
patria común y del país vasco I 

¡Viva Vizcaya! ¡Viva Espa1ial ¡VI
va la República I - El general Mia. 
ja". - Cosmos. 

Servicio ezc .. uslvo d.el Por 
S O LID A R IDA D O B R E R A teléfono LA GUERRA 
EN LOS FRENTES-DEL CENTRO 

FRENTE DE SOMOSIERRA 
Ninguna novedad digna de mención, G no ,er 108 eleG· 

'os tiroteQs de la noche pasada. 

FRENTE DE GUADARRAMA 
Ligero duelo de artilleTÚJ, rin comecuencia& qtU lamen· 

tar para nosotros. En la parte " Tablada, ligero. tiroteo •• 

FRENTE DE EL ESCORIAL 
POC4I novedades en este IUb,ector. Unicamente hubo 

tiroteo. intermitentes, durante el curso " lcz últimG 1orna· 
c:la. Nuutro. soldados mGntienen une aitG moral. ' 

FRENTE DE LA PROVINCIA DE AVILA 
LtU tropas leales han realizado una fncursfón en campo 

facetoso, pudiendo observar que el enemigo tiene poca gen
te en este !Ubsector, lIa que sus fueruu han tenido que sa
lir de AvUa para guarnecer otros frentes del sector Centro. 
Nuestra artillerÚJ ha hOstuizado ltU poBictonuenemigas " 
Navalperal de Pinares 11 El Tiemblo. 

FRENTE DE tA CASA DE CAMPO 
Nada digno de menctón. 

:f1~'NlE DE l.A CARRETERA DE EXTREMADURA 
Sin novedad. 

BARRIO DE USERA 
Pocas novec:lade. en elte IUbsectOf'. Nuestra, tropas ,e 

1I4n dedicado a realizar trabajos de fortificación. 

FRENTE DE CARABANCHEL BAJO 
Durante el curso " la últimG fornada hubo fuertes es

caramuzas, con fuego " fusil 11 mortero. El enemigo in
tentó presionar nuestro frente, pues la situa:cián "1 Hos
pital Milftar es muy apurada, l'or el cerco q!U amenaza IJ 
dicho edificio, donde los fasetstas muestran deseos de de
fender,e. Nuestros soldados no han tenido bajas que la
mentar. 

FRENTE DE LA CARRETERA DE TOLEDO 
Sin novedad. 

FRENTE DE LAS CAROLINAS Y VILLAVERDE 

, . 
rada nuestrtU posiciones, después de haber cogido cz los /tIIJ
ciosos varios hotele, y casas de recreo, desde los cuales ,. 
domina toda la Cuesta de las Perdices, hasta ltU InmedÚJ
cianea de Aravaca. Nuestra artillerfa bombardeó este últj. 
mo punto con gran intensidad. Se 1tan pasado varios sol
dados G nuestras fUas. Todos ellos relatan la desesperact671 
que emte entre las fUas enemigas. Tres de ellos pidiero71 
permiso para ir a ver a una persona que se halla en el 
frente de Aravaca, y después de hablar con ella, como si .. 
extraviasen de camino, se pasaron a nuestras filas. Son. 
extremeños. Los tres han proporcionado datos de Interú 
al Estado Mallor, pues uno de ellos estaba destinado _ 111 
Plana Mallor de los rebeldes, en el Tercio. 

FRENTE DE LA MONCLOA 
Bn la Ciudad Universitaria han seguido las escaramu

zas de todos los días. Se han cruzado entre ltU avanztuU
llas, gran cantidad de disparos 11 algunos morterazos. El 
enemigo hace vida subterránea e,ntre los escombros de 108 
edilicios, que están casi totalmente derrumbados. Nuestra 
artilleria ha seguido destroz~ndo los edilicios qtU posems 
los facciosos en eate frente, dejando gran cantidad de las
cistas entre ltU ruintU. También se han pasado a nuestru 
fUaa algunos soldados. Tres de ellos eran falangisttU, qw 
les habían enrolado a la fuerza para venir a luchar. Dicen 
que la mallorÚJ de los soldados están esperando la ocast671 
de pOder evadirse. 

FRENTE DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA 
NuestrtU tropa, siguen afianzándose en 'UI pOBietonu 

en todo este frente. Hubo duelos de artilleria. La nuemA 
actuó de una manera muy intensa sobre las poSiciones ene
migas, a la derecha de la carretera de Aragón. Se han 
realizado trabaios de fortificación en nuestras trincheras, 
que son inexpugnables. El enemigo apenas da señales de 
vida. La moral de los soldado. del Ejército Popular ea 
buena. 

FRENTE DEL RIO JARAMA 
Por la parte de La Marañosa 11 'en San Martín de ltl 

Vega, hubo ligerOB duelo8 de ca/ión, sin consecuencúu 
pum 1IOBotroB. En las avullzudil·la.s) l'igB#'llS escaramuzaa 

11 fue~o de ametralladora. En el ?!Lonte Pingarr6n, lige
ros tll'oteoB que se aCfmtuarOtl por la noche. Nosotroa 
hemos estado 611 )florata de Taju1íu, dOjlde hemos sacado 
una buena impresión. 

La aviaciótl leal realizó vuelos de reconocimiento du_ 
rante toda 1(, tarde /labre las p08'icione8 enemigas. 

Los facciosos de la zona de Marruecos reclutan 
moras para dedicarlas a las faenas agrícolas en 

España 

Nuestros ,oldado' se han dedicado a trabajo.' de atrin
cheramiento, con avuda " 108 batallones de fortificaciones. 
Durante todo el dÚJ hubo los consiguientes tiroteos, sin que 
t1l?JUramos bajas que lamentar. 

FRENTE DEL PUENTE DE l.OS FRANCESES 
Bl enemigo ha bombardeado nuestras posici071es de esle 

subsector, a lo largo del Paseo de la Florida, sin bajas (lUe 
lamentar por nuestra parte. h uestras baterías respondie
ron, de U71a manera acertada, haciendo enmudecer a los 
cañones facciosos, instalados en la loma de Las Garabitas. 
Hubo fuego de fustl, acompaifado del tableteo de las ame. 
tralladoras. 

En el 8ub8ector de Cielllpozuel08) duelos de artillerfta 
y mortero. Nllestras trop((8 se hallCln ml'Y animada3 '11 
de,~e08a., de avanza?' clumdo lo ordenen los altos mandoa. 

IMPRESION DE ULTIMA HORA 
Nuestras tmpllS hrL1! atacado las po.siciones del sub. 

Becto!' de 8a" Mn~tin de, 1(, Ve!J(t. ~os soldados lealea, 
COI' todo el material bélICO necesano) acometieron COft 

tal ímpetu) qttC lle!}aron en el pr ime,. emll1t}e a las (wan
~ad?llas enemigas, (tpoderálldose de la primera lí llctl 
de trínch~ra8. Los lacis fa.~ quisieron defenderse) pero a',.. 
te Za accIón certem de la artillería leaZ) liwiel'on qlte ce_ 
der terreno) abandonando ablmdantc material de gl'el"ra 
y bc(stante8 muertos. Se cO!Jieron má8 de una docella a. 
ametr alladoras) Ima alltiaére.a, quince morteroa y mu
chas cajas de municiones. No obstante, la segunda linea 
c!!: trincheras, quiso hacer frente. pero no lo consiguió. 

Madrid. 8. - El periMico ele Tán· 
,er «Democracia» publica una Infor· 
mación denunciando ma nejos de los 
fucista8 en la zona de Ma.rrueeos 'J 
en la intA 'nacional de Tánger. El mo· 
tivo principaJ de as man iobras que 
ahora realiz3J es reclutar moras para 
ellv!a.r.as a la E:;paña rebelde, d!cién· 

, dolt.! que cobrarán un subsidio por el!

ta.r sus familias I chando en el ejér· 
C1W rebelde, ya que en Marruecoe no 
• posIble &tenderlM. 

En la referida información se plan· 
tea la necesidad de cortar esta reclu· 
tao ya que la de !os cincuenta mil In· 
dígenas llevados anteriormente a Es
pafia para luchar en el eJército de 
Franco ha repercutido enonnemente 
en la econom1a de Tánger. 

Se añade que las moras reclutadas 
seran emplea!1aa en faenas agricolas 
y para austitulr a 108 hombres.-CO. 
moe. 

FRENTE DE LA PUERTA DE HIERRO 
Solamente hubo fUl'go de fusil, que se acentuó a la cat

c:la de la tarde, inttrrumpido, de cuando en cuando, por 
ltU ametrrlladoras 11 mortero., sin que el enemigo ,altera 
de BUS guaridas, ni le acercase a nuestrtU posictones, flr-
1Mmente afÚ1.7&ZIU1u. La moral de lo. .oldado. del p!Ublo 
ea e:r:celente. 

FRENTE DEL MONTE DE EL PARDO 
POI .. ,.". ... .".,., ... Lea e .... , ,.. .... 

En el 8"b8ector de Pozuelo de Alarcón y en las cer. 
canftU de Brunete, tIIu:strtU tropas atmbién atacaron a. 
14M 17I(,nera tenaz, arrebatando al enem'go nuevaa pos'. 
cfones, 11 .e localizaron en el sitio qw habÚJ .eflalado el 
Ma"do, como lugar eatrcMgico. 
~ ,.. Iot ".,.,.. ., umor D ........ k ",peNdo 
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INFORMACION DEl EXTERIOR 
La posición provocativa de Mussolini sobre el Mediterráneo 
podría ser la mecha explosiva de una nueva guerra 

CRONICA INTERNACIONAL 

DESORIENTACION 
El IIGlornale d'ltalla", ilulate en que na.. 

Da no quiere violar de ningún modo el 
acuerdo de IIDO iD&erveDCloll)). l'ero por -
aclUJO, añade un cúmulo de falaedades con
tra .t·rancla, acuundola a la vea de ayu
dar deecaradamen&e a los "roJoen. 

SI &ooclOl 101 diaa no preeencláramos ~ 
mo Francia extrema el rigor. COIl arreglo 
a este acuerdo de lino intervención". J de
~ene en su Irontera basta IIOldadol pe .... 
bJl8lonarlOlJ de la Brigada Internacional. 
será cosa de dudar ante la seguridad con 
que el II(,jlornale d'ltalia aUnDa esta aJU
da francesa. Porque no solamente bace li
teratura, sino que da datos precl~ de c6-
mo f en qué 'luanUa. Francia. afUcia al (,jo-
bl,emo de la Bep6bUea. " ' , 

Esto no demuestra más que una cosa. La 
capacidad de Inventiva que tiene esta nación, que para disculparse de 8U 
descarada Intervención en las 00888 de EspoJla. no haDa un modo mejor de 
hacerlo que acusar a Francia de aquello que ella estA haciendo. 

t¡uponemo!; que en París causará verdadera indlgnacrón la actitud del 
"Otornall d'ltalla" frente a 108 asUlltos de E8pafta, Y en lo que slgnlftea e8ta 
acusación clara y concreta contra un país que se ha excedido de tal modo en la 
neutralidad impuesta -grave error a nuestro entender-, que resulta verdade
nmente monstruoso que estén haciendo únicamente el papel de países hon
rados, aquellos a quienes más puede perjudicar el avance fascista en Europa. 

Ya dijo el clásico que de la honradez a la tontería no había más que un 
palO. 

/! • Por IN parte Londres. se complace en comunicar al mundo que las res
slÜones que actuabnente realiza su Em"bajador en Roma, tienen mucha Impor

tancla diplomática. más ya .abemos porClura exPeriencia Que la política 'ingle.:' 
la es de tal condición que no da núnca dónde apUlÍta 'i que -apunta s1émpr~ ' 
donde no quiere dar. 

Buena prueba. de esto es que italia no !le queja; J, así como estoe dlas todo 
, M le vuel\'e prote8tar 'contra }'rancla. .Dencla a Londres, muy mal elntoma 
pan que podamos creer a Inglaterra, pUM la diplomacia Cascllta suele mos
trarse tan clara en estas cosas -lo único que bemos de 'agradecerle- que ja
mis disimula. su contrariedad cuando tiene motivos para ello y aun 1011 Inventa 
Iin tenerlos; todo. en lin. menos callarse. que es 10 que está baclendo en estOI 
momentos ante las gestiones que Inglaterra dice hacer en Roma. 

El leet4r comprenderá facilmente con estas notas que la sltuacl6n Inte!'
~Ional con respecto a España. lejos de aclararse se enturbia, J que en las 
dodae que n08 8ugieren un pafs y otJ'O. lo ~eJor ea no creer a aIn~o. , 

.. (¡; ',< ., _."....,. .... ~ ~ '* ,,~ ~ /If:<l 

Convocatoria de emba
,adores japoneses 

en Berlín 
Berlln, a. - Convocadoa por el emba

jador del Japón en Berlln. han llegado a 
Mta capltal los embajadOres nipones en 
Moled 'T Bruselas 'T los ministros plenl
potenclarioa japoneses en Praga. Viena J 
Bu4&peat. La explicación que da la Em
bajada japonesr. acerca de esta reunión. 
110 puede ser mú peregrina. PU81 pre- , 
tnde que la misma "tiene por ob,eto es- -
tudlar la situación en el Centro de Eu-
JVP&". 

De fuente lUpa de crédito se cree lIa
llar una upllcaclón en la extralla con
YOCatorla, a base de que loe dlp1om4U
COI jI.poneses bayan venido a Berlin para 
reclblr Instrucciones de su colega acredi
tado C8l'Ca del Relcb. - Coomos. 

Aviones británicos 
bombardean a los 

hindúes 
Calcuta. 8. - Varios aviones ingle

ses han efectuado un bombardeo de 
castigo contra 1M tribus rebeldes del 
WazlrlstiLn que han reaJlzado nuevos 
ataques contra las fuerzas Indias y bri
tánicas. cuaaando a éstas algunas ba
Jas. 

Durante 1118 1l1tlmas 24 hOras'. 1<* tri
betloa '\ IllBUJ'gentes han aecuestradó " 
tres lndloe. ademú de loa 11 que ... 
cuestraron en dlas anterlores. 

Loa avIones de bombardeo han ata
cado prinCipalmente el valle de Shalt
tu. en el que se hallan concentrados 
grandes contingentes de trlootlos en 
armas. La artlllerla coopera tambléu 
a la acciÓn represiva efectuando DU
trldoa bombardeos. - Cosmos. 

Comentarios de la Prensa internacional en tomo 
al acercamiento soviéticoalemán 

Londrea, 8. - La Prensa Interna
eloDal arma gran ruido eatos dlas en 
tomo a determlnadaa informaciones 
~eclarando posible un acercamiento 
t&t1vu rebelde,'1 pa.. ... cercar a Madrld. 
de la reconciliación surgida entre Hit
ler "1 el general Ludendorff, conocido 
por IU ruaotwa. 

:m "Morntg Post" publica una In
teresante información que le trasmi
ta IU corresponsal en Helslngfors, el 
eual considera que la eUminaclón de 
Kreat1nakt del Comisarlado Soviético 
de ReJaetones Exteriores que ha sido 
deatgnado para ocupar otro cargo en 
el Departamento de Justicia, supone 
un rotundo triunfo de la polltica de 
Lttv1notf y la seguridad de que ya 
no existe en el Comi"ariado Soviético 

de Negocios Extranjeros un propug
nado.r del acercamiento con Alema
nia. El citado corresponsal agrega: 

«KrestlnsYi era. en efecto. un fer
viente partidario del acercamiento 
germanosoviético. como" consecuencia 
'clonado como probable' sucesor de Lit
vino!! en la Comisaria Soviética de 
Relaciones Exteriores, en el CIUlO de 
que sobreviniera 1m cambio de orien
tación de la politica extranjera de la 
U. R. S. S. 

Ahora. al quedar eliminado Kre&o 
tlnsld del citado departamento. Be e8-
pera generalmente UIl refoJ'MIDlento 
de la polltica anti1l8z1 y, en conse
cuencia. un reforzamiento de la poU
tlca de Litvlnllff cm favor de estrechaa 
relaciones y amls~ con la Gran 
Bretaña, Francia y 108 pa1ses eacan-
dlnavos,»-Cosmos. ' 

Alemania sigue insistiendo sobre la cuestión de 
las colonias 

Berlln, a. - La lCorrespondencla 
Dlplomi\tlca J Polltlca. pUbllca hOJ 
UD artloUlo que ha despertado num .. 
1'0lIOII J contradIctorio. comentar1011 en 
loe cJrCUlOll dlplomlLtlcos. 

JII 6rlrano de la Wllhematruae c11oc. 
.. lublltancla. Que IAlemania .. ti d18-
pueeta a colaborar en loe eafuerzoe que 
MtuaImente .. llevan a cabo para ... 
lletW la Iltuaclón económlca mundial,. 

fero Alemania mantiene IUI exagera
o. pretenclonee. a pe.ar d 11 descrédi
to económico J pol1tloo que disfruta 
a Europa. 

J:l periódico ID ClUeltlÓn dice: 1m 
IIUDdo debe reconocer que Alemanl& 
f ~ p'1CH NalI .. ' eñe pRo 11 Do • 

aceptan las condlclonee exlgldae por 
la partIcular attuaclÓD de AlemanlL 

.Adem" de la eoluclón de las deuclu 
exterIores, ee IU!ceearlo hallar una ..,.. 
lución del problema colonial J del pro
blema de 181 materl.. prlm.... J:a n .. 
oesarlo, tamblén, que qUQ larantl

..JlIIda la eetabUldad de 181 c11vllu al. 
manu. 

'Alemania aprulba las reclentel d .. 
claraclonee del ministro de Ne,oclOll 
ElttranJeroe ele loe Bltados Unidos, Cor
der Hull. SI se lleca a un examen 1m
parcial de las causas de las dificulta
des exwtentel. le habr' becho un con
lIIct.rable Pl'Olreeo In 1& mejora de lu 
nlac101lt1 bate~~.oI. _ l'&tn. 

-,.. 

Vuelve a 'su país un an
tiguo revolucionario 

húngaro 
Budapeet. 8,-Despu~ de una estan

cia en el extranjero. que ha durado 18 
atlos. el doctor Zoltan Rudaa. presidente 
del Tribunal revolucionario del Gobier
no de Bela Kuhn, regresó a Hun¡rla. 
presentlLndose a las autoridades policia
cas de Budapest. Ha sido detenido J 
llevado a prlslón,-Fabra. 

Las provocadones de 
un órgano fascista 

Roma. 8,-Los observadores polltlcos 
Italianos siguen con gran atención la 
situación de TlLnger. Loa últlmos Inci
dentes entre Italianos 'Y elementos del 
Fren te Popular fueron setlalados por 1& 
Prjlnsa Italiana sin comentarlos" pero 
hoy el periódico .n MeBllagero., en un& 
nota anónima, sin fecha. come~tIL un 
pretendido boletin secreto que publ1-
can las secciones comunlstM de Ti\nger, 
asegurando que actulolmente se prepa
ran 150rpresaa desagradables. ante 101 
mismO. «representantes de 1M potenclaa 
occidentales. e Incluso con la IcompU
cldad de algun08 de ellos». 

Los comunistas de Tánger-contlnl1& 
diciendo el perlódlco-han constituido 
un Comité de acción y han dirigido al 
representante espafl.ol una lista. de me
didas que deben adoptarse: licencia
miento de funcionarios 5oapechosos. 
destitución de diferentes Jefes de ad
ministración. etc., etc. 

Le. misteriosa nota del IMe8llagero, ' 
iermlna diciendo: El grito de 'alá~ma 'y' , 
defensa fascista es superfluo. IOh bien
aventurados europe08I.-Fabra. ' , 

Sanciones contra el in
tento de elecciones 

secretas 
Praga. 8. - La policía ha descu

bierto que el jefe de los sudetas, Con
rado Helnleln. preparaba en el dis
trito de Marlenbad ~ ' elegclon~ . 
1iecretas;" susceptlblel, de ,.,ré'Velar , el 
verdarero estado de esplrltu de la 
población respecto al movimiento na
clonalsociallsta. 

Algunos electores entregaron las pa
peletas de votación a la policla. pu
blicándose inmediatamente una dis
posición haciendo saber que toda ten
tativa de elección secreta seria cas
tigada con multas de 5.000 coronas ., 
catorce días de prisión. - Cosmos. 

,El , «raid» Tokio-Lon
dres despierta.' ,jnterés'" 

Toklo. 8. - El vuelo del monopláno 
ultrarrlLpldo IVlento Dlvlno •• que efec
túa el Iraldll TokIo-Londres. con motivo 
de las fIestas de la coronaciÓn de Jor
ge VI. llena las columnas de la Prenaa 
nipona. 

En los clrcu10s aeront\utlcos 118 con
sidera que el ~xlto del vuelo parece 
descontado. a menos que sobrevenaa 
un accidente. que sólo seria Imputable 
a la adversidad. pero en manera algu
na al materIal. Se cree que el ,Viento 
DivIno, podrlL llegar a Londre. en la 
tarde de matlana. batiendo de esta for
ma el «record. de velocIdad entre lu 
capltalee nipona y brltiLnlca. - Cae
mos. 

Los españoles del Perú 
también ayudan 

a Madrid 
tima. l. - El Circulo Republicano .. -

patlol ha realizado una cuestación pll
bllca para recaudar tondoe oon Objeto 
de ayudar a 101 herolCOl detellllOree di 
Madrld. Se han recaudado cerca de 50.000 
peBOI. - Apncla Americana; 

El Comité de Control 
«podrá celebrar 

reunión»> 
Londrea. 8. - No IMI ha lijado a'dn nin

guna fecha precisa para la reunión del 
Comlt6 di no IntervenctóD. 

• 1011 clrculOl oftclallll se declara QUI 
el retruo _ 1& aplicación del plan de 
control DO obedece a conslderacloDeI de 
caricter pollUco. Se agrega que la pues
ta In YllOr del plan ., la loluclón de cle .... 
tu dlftcultades de detalle para el funcio
namiento de la Oftclna de Control de LoD
elree. han obllpdo al intercambio ele una 
correepondencla complIcada. Be cree a
bar que lu dlftcultad81 awtentea le!'Ú 
loperad... 8Jl breve. J QUI el ComltA po
dri celebrar una nueva reunl6n en la 
próxima .. mana. - J'abra. 

El Evangelio, libro de 
texto escolar 

Roma, 8. - El MinIsterio de Instruo
clón Pública ha pUblicado un decreto 
declarando al Evangelio libro de texto 
en todaI 1M escuela. de Italia. - ca. .. 

Las grandes dificultades internas de Alemania 
dan lugar a una campaña contra los países 

democráticos 
Parll. a.-Slempre que en Alemanl& 

el desequilibrio social del famoso ltot .. 
lltarlsmo. Inazll llega a adquirir propor
ciones de catástrofe. sale el ,Frente del 
Trabajo. del doctor Ley ¡rltando a yo. 
en cuello 'Y acusando al capital linan
clero 'Y Judlo de todas las desgracias del 
Tercer Relob. De este modo ,Justllica el 
mencionado doctor Ley el p&pel de IU 
organIzación. que a estas horas merece 
el profundo desprecio de todos los tra
baJadores alemanes. 

En Alemania 108 salarlos de cael te
dos los obreros slgulen siendo I del 

tiempo de Bruenlngl En cambio. el coste 
de la vida se calcUla que ha aumentado 
en un 25 & un 30 por 100. Pero hay miLI. 
Desde que exllte el naclonalsoclallsmo 
los obreroe. en nombre de la famosa 110-
lldarldad., deben parar una I8fle de 
pequetlas contribucIones (trabaJo ' vo
luntario. ayuda Invernal. etc.) que re
presentan una merm& considerable en 
el salarlo reducido del obrero. 

Nada tiene de extratlo que eD estu 
condicIones la Prensa Inazl» quiera apro
vechar todo 10 que sucede allende del 
Rhln para dIsIpar un poco el &nlblente 
de cólera que , domina en el Tercer 

,Relch. Ahora ha llegado el turno a 
FrancIa. A propósito de la detención 
de La Rocque loe periódIcos hacen una 
¡ran campafl.a contra Francia diciendo 
que este ,palll se enouentra eu pleno 
caoa y que puede comparal'l8 & Ale~a-

nla lantes del advenimiento de Hltlen. 
Se aprovechan todos los desórdenell 

de los paises democrlLtlcos pi\ra com!ja
Ur la democracia, Huelgas en los Esta
dos Unidos. criticas parlamentarias eA 
Inglaterra. todo es habllmente aprove
chado para exaltar la tlgura m1stlc&. del 
lFühren. 

La cuestión social, ,unto oon la 11-
tuaclón religiosa. preocupa visiblemente 
a los medios dirigentes del Tercer 
'Relch. Ayer comparecieron ante el lla.
mado Tribunal del pueblo. cuatro ecle
siásticos y tres mlembr08 de laa Juven
tudes católicas. acusados de haber In
tentado formar un Frente Común COA 
elementos comunl.stM contra el naclo
nalsoclallmlo. En el curso de loe deba
tes. el aacerdote RoMelnt, de DÜ68eloo 
dorf, interrogado sobre sus actlvidadetl 
pol1tlcas. declaró que. efectivamente, eD 
Navidad de 1932 conferenció COA otroe 
elementos sobre 11\11 Ligas católlCM ale
manas pro paz. Se dl8cutleron eA aque
llas reuniones cuestiones relbr1osaa. 
sociales ., pollUcas. Uno de los temu 
fué la condena al libro de RoIIe!1bertr. 
IEl mito del siglo XX •• 

caat todos loa acusados mantu11eron 
ante el Tribunal una actitud d. grau 
dignidad. neglLndose a admitir que de
fender la religión fuese perjudicar • 
Alemania. ITenem08-<l.IJ eron-un con
cepto del patriotismo diferente del qu. 

, ~Ien~n l~ Inazls:t. Eso es todo.-l'abra. 

Las maniobras políticas italianas con vistas al 
aislamiento de Francia 

Parls. 8. - La Italia fasc1&ta con- será Rumania. si la democracia no da 
tinúa sus ma.niobras en orden a rea- la voz de alerta. 
lizar su programa-ampl1amente se- Estaa impresiones -recog1dal esta 
cundado por la Alemania nazl-<ie at. 
'1ainiento de Francia. Las maniobras maftana en los centros diplomátic<MI 
I}ta1"an~ '-en' éste ' senUdo hali sldo di- parisino&- tienen un fundamento: un 
,rlgldas en' primer lugat h~la 'lna pai-'" I17t~C~Q de VlrgiÍúo GaY:~i el cono
ses balCánlC08 y los danubianos. La ,Cldo comentarista fasclsta,,~e ,¡x;>lItic. 
Pequeña Entente y la Entente Balc'- ' inte~nacio~al, qu~ publica n, GlOma. 
ni ca SOn sus principales Objetivos. . le, d Italia acabado de llegar de Fa,. 

Después de Innumerables viajes de riso En este articulo, Gayda, -:-visie 
los principales jefes fascistas y de no blemente Inspirado, como siempre, 
menos numerosos sondeoo y maniobras por los altos dirigentes fasciB~ 
diplomáticas. Italia. ha logrado un escribe: 
acuerdo con Yugoeslavla. pa1s con que "El acercamiento de Rumania .. 
tiempo atrás estaba en las peores re- Italia, con una subsiguiente lncreoi 
laciones en que pueden estar dos Es- mentación de relaciones entre Bucae 
tados que &e han reconocido mutua- reat y Budapest y una mejora' en 1M 
pt~,nte. , " /;:( , ~" \ " , relaclonea entre Yugoeslav'ia: y Hun ... 

Por consiguiente. a ' este -acuerdo ita.- gria, serán las primeras realidadell 
loyugoeslavo se 'le tia dado un carácter que vendrlan a dismlnuw la unlda4 
de reconciliación. para disimular el de la Pequefta. Entente como resulta. 
verdadero objeto de la actitud Italla- do de los acuerdos ltaloyugoeslavnL 
na: empezar la socavación de la Pe- -.., 
queña Entente. Inmediatamente dea- También Rumania tiende a apro-
pués de dar este paso. la diplomacia lÚDlarse a Italia; de esta forma pq.. 
fascista ha estudiado la forma y las drá trabajar útilmente para el acero. 
probabilidades de llevar adelante sus posible una nueva aproximación en 
propósitos : la forma y las poslbUida- eamlento Budapest-Bucarest. y hace! 
des , han coincidido en un punto: Ru- el Este -que por otra parte ya ~ 
manla. en curso- entre Yugoeslavla y Hun. 

Es evidente: Italia no 1M! atreve a1ln ¡ría. 
con Checoeslovaquia. pals cuya fldeli- Indudablemente. ~taa eon mas 
dad a Francia y a los principios de- orientaciones nuevas, que se despla-
mocrntlcos es harto conocida. y que zan de la posición consagrada por 1& 
~demás tiene un pacto con la U. R. tradición desde hace quince aflos. peooo 
S. S .. que tiene la virtud de infundir ro que corresponden mejor a los in .. 
cierto respeto a los dirigentes fascls- tereses y a las necesidades de paz de 
tas, Por lo tanto. la próxima victima los paises danublanos." - Fabra. 

LOS FACCIOSOS «LAMENTAN» EL BOM
BARDEO AEREO DE QUE FUE OBJETO UN 

BUQUE DE GUERRA INGLES 
Londree. 8. - LaII autorldadetl 1nIu

rrectu de MaDorca ban presentado IU. 
excusaa ,al GobIerno brltinleo por el 
bombardeo deis destructor IOallant,. 
llevado a cabo por avionee rebeldee. 

El caplté.n del crucero Ishropshlre •• 
que reclbló orden de deaapareJa.r par. 
Palma de Mallorca despuée del IncIden
te. 118 personó aoompatlado del c6naUl 
brlt6.nlco en eeta oludad. cerca del co
ronel Franoo. oomandante de la aYla
clón 1nIurrecta en la Isla. para pro
testar enér(lcamente del bomt.rdeo 
del ,Oallant •• 

Este Individuo recun'l6 & la eacn.a 
de que la qrellón tué debida a una 
equivocación de 1011 pllotoe. Ha apeo. 
,ado que hablan dado Instrucclon .... 

peclalee a todoe 101 avladoree para Que 
procU1'aleQ que no le repitieran loa in" 
cldentes de estIL clase. Laa autorida
d_ brlté.nlcaa en Palma. protestar~ 
ele nuevo esta tarde delante el 10001'0 
nactor mlll1l&r de la 1.la. 

En los clrculOl otlclales 111 declara 
que las gestlonlll en cueatlón no el!oo 
clu'Yen la poalbllldad de una protesta 
dlplomatlca In toda re,la. aunque el 
rlllUltado ele la misma oonslstlra WlJ
CImente en obtener la ~pet1clón de 
unu UCUllal Que nac1l1 cree J que 
dicen mu'Y poco en ravor de 1& hono
rabilidad de los Insurrectos. cuya Il1'o 

ma prIncipal en los act\lales momentoe 
COnslate en actuar como VUlgares pi .. 
ratu. - Pabra. 

JUgando con fuego 
¿SERA INVADIDA AUSTRIA POR ALEMANIA? 

Praga. 8. - Los periódicos de Prap 
hacen referencia a una conversaclón 
que dicen se ha celebrado enw Hit.
ler y ~rlng, por una parte, 1 el re
neral auatrfaco Alfred Itraua 
.. ............. 1QfanIl6 

al ePühreD sobre la 61tuac1"'n real en 
Austria 1 que. al pre¡un.tar IJoerin¡ 
Que ocurr1r1a si el Ejército alemiLn ~ 
net:rara en el territo~o austriaco. el 
~eraI KraUII le conteetó que ellU~ 

'.clto ~ !!J ~ la .... 
1'eIIIttIlda.--coetboIL 

\ I 



SOLIDARIDAD OBRERA 

De loa lueelO. de 
Olen. de Montlerrat 

o 

UNA NOJA DEL JEFE 
SUPERIOR DE SERVI
CIOS DE ORDEN 'PU-

EN BREVE 

BLICO 
En la secretaria del jefe superior de 

Servicioa, compaflero Dioni.io Erolel, 
tué tfWlUitada ayer noche a loa perio
dI8tu 1& Cgulente Ilota: 

"A:yer, miércoles, dla 7, a las dieci-
8lete horas, se recibió en esta Comi
aria General de Orden Público una 
conferencia telefónica de Olesa de 

, Monaerrat, en la que se comuni~ba 
que a la referida localidad se habia 
destacado una camioneta de guardias 
de Asalto para sofocar. si fuera pre. 
ciao, toda alteración de orden públi
CO que _ pudiera producir a con
secuencia de la huelga general plan
teada con motivo de lns detenciones 
hechas el dia an~·': i L' " ,"'lac;~l!la d:-' s 
COIl la muerte de un guardia nacional 
republicano. 

Enterado el compaflero Dlonisio 
JIh'Df~ ,ele BUperior de Servicios de 

· OrdeD Pt1bttco, ae lo que sucedfa en 
01_ de Mont.errat, orden6 que !le 
tra8lad3.ra a la referida localidad el 
&¡ente atecto a su Secretaria, Ra
fael Bardáa, a. fin de buScar una so-

" lución al con1l.icto planteado. Este 
agwmte, acomp~o de otros de la 
Brigada Antifascista, compafleros 
BaJacuer, lofre y Tude1a, :!e presen_ 
tó _ el pueblo de referencia, y vien
do -cut4amente el cariz poeo tran_ 
quiUzador que ofrecia la situación, 
por todo lo que estaba sucediendo, 
ocmferencl1'i con el jete que mandaba 
las tuerzas desplazadas a Olesa pa
ra cooaeguir que se retirasen, por 
oreer que de esta manera se calma-

· r1an lCNI An1m.oa de la población tra-
bajadora. " 

· El jefe que mandaba las fuerzas con-
· ~ naturalmente, que él obedecia 
Menes mper1ores, y hasta tanto que 
no le mandasen lo contrario, él no po
dla. abandonar el servicio que tenia en
comendado. 

Entonces, el agente Bardás se puso 
en comunicación con el comisario ge
neral, diciéndole que si daba la orden 
de hacer retirar la fuerza Bl11 despla
rada, él Be hada responable de nor
mal1ar 1& situación creada en Olesa 
de Montllerrat. A esta pregunta con
beató el oamPlAero comisario general. 
que por 1111 parte no tenia. ningún in
conveniente, siempre que anteriormen
te se le ftrm&ra un documento en este 
sentido. El documento tué entrepdo 
al jefe de 1&8 fuerzas, las cuales 88 re
~ IfCIJ1damente, renfWl181ldo en-

.. tjmces 1& normalidad por todaI ~
da. 

No sat1afeeho el agente Bardú con 
aquella aparente normalidad, se puso 
en contacto con los COmpaAer06 res
ponsables de 1aa orpn1actonea obr ... 
ras, a fin de que dieran laa órdenes 
oportunas para la reanudación del tra
'baJo, lo que 18 hilo seguidamente por 
medio de un Pol'flIÓ%l. IJd;1ficw.Ddo que 
todoS los obreroa se reintegraran al 
trabajo al emper;ar la próxima jorna
da. Pué entonces cuando volvieron a 
Barcelona los agentes mencionados, sa
tls!echos de haber cumplimentado las 
órdenea rec1bidas sin haber tenido neo 
cesidad de hacer uso de otros proce
dimientos Que los normales y que son, 
en det1ntiva. los que siempre _ han 
de utWar'". 

• 
Rumorel sobre negati. 

va de petróleo a la 
Gran Bretaña 

Londres, 8. - Circuló el rumor d. que 
el aecretarlo del Interior del Gobierno 
americano ee opollfa a 1& ~tnp al Qo.. 

blerno brltAnico 4e I'J'andu eantl(kdN 
de petróleo d.Uudu a la crnd6a ... 
"lItocka" de PITrL 

En 101 clrculol o!lclales le d~nt. 
ute rumor, que eall!can d. ablurdo. -
J'abra. 

Proceso histórico 
de la Revolución 

española 
(Apuntes d. "Solidaridad Obr.ra,,) 

Un tome de 500 páginas 

Se espera que la próxima elección decidirá sobre 
la suerte del fascismo en Bélgica 

Bruaelas. 8. - La AgenCia Belia. oH
clOll del Gohi.rno de Bruselal. da un 
enérgiCO mentla a lu Informaciones 
publicadas en la Prensa extranjera en 
el aentldo d. atribuir al rey LeopoldO 
una Intervención 4lrecta o lrullrecta 
.n 1& allU1Z& del Partido lRexl.talt con 
el nacional lata flamenco. para lu ele e
cion. parcial. Que han 4e celebrarae 
el domln¡ro por la clrcumscrlpclón de 
Brulelas. en las Que lucha.ran trente 
a trente el presidente del Consejo. 
Van Zee1and. y el Jefe y fundador 4el 
Partido IRexlsta •. Léon Oegrelle. 

La elecci6n del dominiO ha desper
tado en toda Béliiea enorme expecta-

= 

cl6u. por cou.siderarse Que según su 
resultado podrá anunciarse la derrota 
del faacismo en Bél¡lca o su proiroso 
en su marcl1a hacia el Poder. 

Van Zeeland será el candidato de 
una maaa enorme de electores, desde 
el cat6l1co democrático al comunilta, 
mientru a Oegrelle le votaran loe na
cionalistas !lamencos, 8\.111 proplOl ea
rrellglonarlOl '1 los slmpatlzantel 4e
rechistas. 

La lucha aparece tan reftlda. que na
die lit atreve a formular un pronósticO 
serlo. I ln duda por haber llegado a 
lmpreslonar la enorme propa¡anda rea
Ilzada por 101 !IlofasclstU. - Oosmos. 

; :=:= ::::: =:::::::== 

Importante decreto 

SERA RESPETADA LA VIDA Y LA GRADUA-
CION A TODOS LOS SOLDADOS QUE LUCHAN 
FORZADOS EN LAS FILAS FACCIOSAS Y SE 

PRESENTEN A LOS LEALES 
Valencia, 8. - Mafian& publ1cal'i la 

.. Gaceta" la siguiente orden que ha 
sido aprobada en el Consejo de mi
nistros de hoy, en relación con los 
prisioneroe y evadidos del campo tac-
cú)so \ 

"Al estallar la criminal su1ievac1ón 
mUitar que desde el mes de julio en
sangrienta nuestro suelo, los rebeldes, 
faltando a sus promesas mé.s solemnes 
y utUizando al'JllU que les confió el 
Estado, sólo y exclusivamente para de
fender a la Rep11bl1ca y a su Gobier
no legitimo, lograron dominar parte 
del ierr1torio nacional, a cuyos habi
tantes se impusieron brutalmente y 
aunque desde el primer momento se 
consagraron a la repugnante tarea de 
elIminar a cuantos d1r1gentes obreros 
y a cuantos le habian s1¡n111cado pú· 
bUeamente con IIU amor al régimen 
republicano, cometiendo una serie de 
crimenes de lo mAs monstruosos que 
la HiItor1a registra para in1t;u1dad de 
quienes 101 perpetraron, es evidente 
que todavi& quedan en las provincias 
ocupadaa por 101 faeeiosos multitud de 
hombres lealea a 1& Rep11bl1ca. El Go
bierno lo aabe con certeza, porque co
noce a los eapaftolea y no ignora lo 
hondo que eal6 en la conciencia del 
pafs 1&8 eaenc1aa del ~en que vo-

luntariamente se diO el pueblo, lo sabe, 
además. por los testimonios irrebati
bles de quienes a diario se evaden del 
campo fMcloao para caer en los bra
zos fraternales de los que combaten ' 
por la libertad y la justicia. 

Sabe que no obstante la cantidad 
de asesinatos cometidos, cuyos márti
res no olvidará jamás la República, y 
a quienes en su día testimoniará su 
emocionada ¡ratitud, que son mu
chos los lealea que por haberles sor
prendido la rebelión en territorio fac
cioso han tenido que permanecer en 
él o alistarse en las fuerzas o en las 
unidades rebldea y luchan con repug
nancia contra sus hermanos de sangre 
e ideal. Por eso, en cuanto encuen
tran ocasión propicia se pasan a nues
tro campo, donde no sólo se les acoge 
fraternalmente, sino Que se les otor
gan las recompensas que se establecen 
en la Orden circular del Ministerio de 
la Guerra de 26 de diciembre de 1936. 

ORAN MITIN 
C. N. T. 

El Go~rno, en BU de.seo de dar 
nuevos testimonios de BU generosi
dad, éSpera que todos los bravos lu
chadore.t que defienden a la Repúbli
ca con lu armu en la mano, no ol_ 
viden que m1entru ~ura el comba
te, toda violencia es neceaaria y jus_ 
Wie&da, en eate ca;,-o, por la JUSticia 
de nuestra C&uaa, pero que, termi
nada la lucha, la vida de cuantos 
prisioneros ea1¡an en .UI manos, es 
sagrada. Hay que respetarlas y nadie 
puede disponer de ellas individual o 
colectivamente. Sólo 1011 Tribunales 
de Justicia, pueden pronunciar en 
BU momento oportuno las sentencias 
a que lIe hayan hecho fWlreedore.s. 

Por ello, de fWluerdo con el Conse
jo de ministros y a propuelrta de su 
precJidente, vengo en decretar lo si
gtliente: 

que teD4r6 lupr el domJ.oro, dfa 11, en 1& Plaza Monumental ., llora 
de 1aa diez de la mallua, ., ea el ,ue tomar6n parte: 

MIGUEL ESPINAR 
POR EL l. U_ E. P. 

FELIX MARTI IBAAEZ 
POR SAMlDAD y ASIITDJOIA 100IAL 

JOAQUIN CORTES 
PO. JSL OOJII'DC IOIGIONAL y 

FEDERICA MONTSENY 
IIIDIDTBO DIIIMllDAD 

8eeretarlo de la Federación 

Articulo 1.· Los com batientes fác_ 
CiOSOll, nacionales o extranjeros, qUe 
Iiean hechos prillioneroll, serán respe
tados en JIU vi~a, y 8in pérdida de 
tiempo, le les entregarA a las auto
ridadea competentes, no pudiéndose-
1 .. 1I1coar aumarlo alguno 8in previo 
acuerdo i1el Conaejo. 

Una nota del Partido 
Democratico Refubli

cano Federa 
Madrid, 8. - El Partido DemocrAti

co RepubllcRIlO Fedel'al ha enviado a 
la PrelUia la sl¡ulente nota: 

Primero: - Que Pedro de Répide no 
ha .·pertenecido nUllca al Consejo N&
clonal del partido. 

Segun,do. - Que en los primeros mo
n e .1to~. d~l movimIento faccioso fué 
eliminado del Comité municipal de 
Mnd 'id. a q \l~ )lf'rl"l1ecla; y 

Tercero - Que con fecha 18 de fe
brero último fu" C": l1 (sHdo del parti· 
do por acuerdo un'nime de la asam
[) ca III 1!1icilJ!l!' 

Por su parte. el alcalde de Madrid 
presentar' una moción, de la cual lSe 
daru cuellta (!-i1 la proxilna sesión c'.l 

j Ulliclp!,). :lIlUll\ndo el nombramien
to de c{OlllsLa. oficial honorario de la 
villa d{' Ma cil'id. ele Pedro de Réplde. 
que ha manlfesl.ado sU aimpatia por 
los fMelOSOS -CoarnOll. 

• I 
I Donativo entregado 

a Miaja I Madrid 8. - Ha visitado al ge
j neral Miaja una Comisión del Mer-

cado Central de frutas y hortalizas. 
Los comisionados entre¡aron al pre
sidente de la Junta delegada de De-

i í cnsa de Madrid, . ~O.OOO pesetas, para 
atellclones de guerra. 

El general Miaja agradeció viva
mente a los comlslonados este im
portante donativo. - Febus. 

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

Sensible accidente 
Madr:d , 8. - En un 'accidente moto

rista ~ el frente ha fallecido el roa.
tador Q,e torc:xs Moratell1, que ~ 
necia a la brigada motord8ta. 

Hoy se veri!icó el entierro y lÚld1ó 
honores 8.1 cadllver aa primera com
pañía. de la brlgooa Lister. El il$tado 
Mayor del Ejército del Centro elWió 
\ma. COII'Ol18.. - Cosmos. 

• 
F Ol"d no quiere recono
cer las organizacione. 

obreras 
Ways (Georgla), 8. - Henry P'ord ha 

declarado que la CompafUa P'ord no re
conocerá. nunca el Sindicato 4e la nl6n 
americana de trabajadore. del autollló
.,U ni a nungdn otro Sindicato como or
pnlzaclón encargada de ner;oclar un con
tracto colectIvo con la loeledad. 

El gobemador de Mlchlpn. Hurph,., 
11& anU11clado Que le ha llera40 a 11ft I 

. uu.rdo ·.ntre patronee "., obrerOs ~ .. 'la, 
-Ree Motorcar Company" , ponlencfo !lB 
a la huel,a Que Inmovilizaba la fAbrica 
haela 28 dlas. - P'abl'L 

• 
Grandes agasaJol 

al Presidente Benes 
Belirado, 8.-El viaje de regreso del 

presl4ente Benes en territorio yugo
ealavo fué un viaje triunfal. En todu 
las eataclonea ee he.blan decorado lu \ 

. eJl~~. ,. .. hablan emP'vuad6" lú ' 
fachadas. LaI a.utorl4adN y lu &IOcl .. 
clonea patrióticas aclamaron a. la 4emo
cracla checa, a l~ l'uaoeelavla. 

Las num.rosas manlfeetaciones po. 
pularee fueron Particularmente calu

rosas en , V1nkovltl, Mltrovltaa, Zaifeb 
'1 Marlbor. En Zarreb el presidente Be
nes 41jo a 101 perlodlataa QU ..... ntia 
emocionado por el recibimiento Que .. 
le habla dlspenaado. que demuestra la 
soll4art4ac1 4e loe pelan de la PeQue11a. 
!lntente.-Pabr&. 

• 
La eliminación , de ba

rreras aduanera. 
Lonclrel. 8. - El ITimeelt publica 

una Important. Información esponlen
do .u convencimiento de Que en bre
v. ¡>o<1rA oonv')earae una COnferencia 
Internacional para estudiar 101 medlOl 
m" adecuadOl para hacer detapare
cer laI barreraa aduanerll Que oblt .. 
cul!Z&n el IDtercamblo mundial. -
CoemOl. 

¡OJO, CAMARADAS 
DEL P. S. U. C.! 

DI.rl. di nUlslr. IUlrra 
(Viene de la IUttma P'IUla) 

qUI DO trabaja.ol para el extranj .. 
ro. 

l' Ja "rú Ultedll 06lIl0 el l>uCI Be 
.. aplúa Iiuta que 1. d.a lo que 
Quiere o huta que lleve .u mer.cldo. 
Como lo prlm.ro no .ucljle'" t.nd" 
que .hperar a lo IIlIIndo: 11 dlrrota 
ftnal. 

Lo. bombonll di aulltro .. baja-
40r en PlrI. l. darAn rlA J l. IItI
mulalÚ a buacar 11 d_ult •• -lile 
adulSl d .. pu~. ell lo que ti la. h .. 
cho, IUIgo m. t.mel!. Puu Ja yerú 
lo que te pa ... "Chl dura .,Inc.". 

Lo. plrl6dlco. eepaftolea que han 
aprobado lu frasel amablu de Ara
QulltAln al Duc., no han litado mUJ 
dller.tu. CIerto que el 1.lIpaje dl
plomAtlcd ha d. ter com.dldo. Por 
eso habiendo de referirle & un tan mi
aerable a,relor. lo prudente habrla .1-
do el .\Ienelo. No hacla 'lita aombrar
l. para eonllolar al pueblo ItalIano. Al 
contrario: lo hibll habrla ~4e apll
carl. a 6.t. IU d.rota delpreclando al 
callAnt. de .na e. 'ye. de rebajar IU 

erlm.n a la' categorla de error Pllco
l6rlco del QU' pronto " .nm.n4art. 

He aqul lo que convMlla decir, fin 
diferente de lo ~Icho: 

"Italiano. J Npallol.. hemo. .Ido 
compafllro. d. armu do •• 1.10,: el 
XVI ., .1 XVII, en Italia, .n rranol&, 
en Alemania, en Fllnd .. ; .n cul to
do. 101 C&IIlPO' de batalla d. !Juropa. 
!ln Pavla, fu.ron IIIÚ 101 italiano. que 
101 espallole!. y mA. todavla 101 ale
mlJl": B.OOO, '.000 y 14.000 relPecU
vam.nt., y mandaba un ltallano: Pu
e&ra. En San QulnUn man4a_ otro 
Italllno: Manuel J'Il1berto •• libo,... 
En :nand .. , t.rclo. Italiano. ., ___ 
flolea pelearoa juatOl lIIIa.adOll por 
do. ,en.ral.. Itlllano. Iluatru: r.,.. 
nello ., el manzu" de &plnolL Sabe
mo., pUII, que .1 ItalIano •• bu.a 101-
dado cuan~o .11'ft a lIS patria. '1 Uen. 
buenol jefel. Pero _bemOl tambl6za 
que una .oclldad purp4a eoa aceite 
de ricIno car.ce d. ardor 1t6I1eo, '1 4 •• 
IUI IOldado.. QU. IOn eUa ml_ ea 
armu. no pueeSen "nerle. P.ro' _07 
seguro de que Italia •• ndlllll" '1 
Htara da .... 

H. aqul lo que habla que decir eza 
duarravlo 4el pueblo Italiano. Pero 11 
coftllpa .ra della~a.,lar al :Da .. 
Oon .ato .. l&'1'Idaba a 101 eltreoto
NI d. 111 dllllocraclu fuclatu que 
.. eatAn patando tamll d. coH-ON&m 
.n 1UI.,lar 10 hIna'li.~. 

IIntre ta.nto, nuMtra 1te901ucl6B ... 
rue luchando por triunfar de loa ob .. 

• ticülO4l que 'RI enemll'Ol ' (át.raoa 
oPonen ' a IU marcha. JDn 'el :óaIiifiIo 
de la constitución federal. ftlDOI an
dando con puo !Irme y lepro Cata
lulla adelanta. Vizcaya aut6noma 
trlnra glorlOlllDente d. la emb"Uda 
facelo.a: Valencia prepara IU katu
to propio; Ara¡6a ~a oJ'lanlando el 
.uyO; Mturlu '1 8antand.r ,a 10 ti .. 
nen de hecho. CUan40 la lUerra acabe, 
como acabarA, con nUlltra ?tetorta, 
la Penln.ul& IWrlea eatart eoateeS .. 
rada. porque Portu,al; d. donde 101 
miamos portuiU .... habrán apulu.o 

.. do a OU.,.lra Saluar, entraÑa ea 
e1IL 

y entoncee, en vel del Crlato-BeJ 
Que 1011 catól!OOI colocaron en la. 
cumbre 4.1 cerro de loe Anp1ee. ~ 
remOl obra ele Juatlcla 1e.,antudo 
una buena .tatua a Pi MarI&l1, el 
apóstol de ~ 14.a. tederal: .1 0100 
de loe pol1tlOOl de la lDtelMtU&1ldad 
eapa1101a que se 4ecla re.,oluc1onarta, 
Que tenia Ideu , Abla ezpreaarlaa. 

Por cierto que no me Iu.ta el 
nombre que ~o. proponen PII'& 
el altozano central de la PeIÚll.u1a: 
Cerro-RoJo. btarla m'Jor y .eria mú 
.ufónlco Cerro I~rloo. _relaria el 
.. ntldo 4. nUestra. revoluolón 1'ed .. 
ral. 

,Qu6 IN J)areoe a uftecl .. , 

DI la ruerra, la. notlcta mu 1m
portante .. la. 4e qU. tocio 1'& b1en 
ZUzkadl, a. donde ya han Uepdo lo. 
en todos 101 frentea. IDcluao .n el de 
refuerzol de ,uturlaa , loe d. nUtI
tra. aviación. 1:1 pell,ro Que alU .. 
ha corrido ya utA .'litado lI'&c:Ju 
a la bravura d. 111 tropu eUü .. 
rilo', pero no hubieran IIOcllelo oon
oentrar alU tantu tuerza. 101 tao
cla.oa .1 en el ffente arllo_ bu
bl6ramOl InicIado nOlOtroa una fuer" 
te ofen.lva. 

!ln el lictor d. Morata de TaJu-
11a, loa alemanea han lufrldo UD per
cance ,rav.. Se han retIrado con 
mucha prisa y han abandonado ba ... 
tan te material de guerra. Se conoce 
Que .,an aprendiendo de 101 Itall .. 
nOl. 

Gon7.alo de Repara, 

En las hojas de propapnu po
lítica hechas públicas por 1& or
ranl%aclón arriba mencionada, con
teniendo esa panacea salvadora ti
tulada "Pla de la Victorla", apare
ce mi lotorratia al 'pie de una mi
quina y trabajando para lnduatrlas 
de guerra. -----_.~-_._-_. -" 

Por mi calidad de conlederada , 
afiJiada a la AlI'upación "Mujeres 
Libres" y al Ateneo BaelonallJta 
.. Antorcha", me obll,a el deber de 
advertir a lo. ,camaradaa pauqull
tas, que en lo luceavo procuren in
cluir en 110.1 propa,an'" a mujer. 
de .a propia or,anilaClón , no re
curran a las de la orranlzaelón ve
cina. 

Si"an esta. lineas, también, co
mo aclaraeión a todOl 10. compa6e
rOl de la C. N. T., que ha,an vuto 
mi lotorrafia, ¡oh paracloJa!. en 1& 
propa,anda del P. S. U. C. 

Jalla L6pn 

Diputado. inglelel 
irán a Alemania 

Londrel. 8. - El perl6dlco IIb.ral 
MNew. Chronlcl." lJIunela .. ta lIIIIlana 
que 101 dlputadOIl laborlet .. ID'I .... ban 
rechazado la Invltacl6n que 1 .. babia dI
rl,ldO el diputado conlervador Strloklan4 
para hacer un .,Iaj~ ,ratulto a Alelianla 
entre el 7 y .1 12 d. JWllo. ID perl6cUco 
a,re,a que numerolO. parlamentarlOl de 
derecha que r8Clbl~ron la ml.ma In.,lta
clón la aceptaron. 

Art. 2.' A fQ8 combatientea del 
campo rebel(!e que voluntariamen_ 
te se presenten a nuest.ra8 mall, ade
mú de respetárselea la vida, se les 
abrirá. una informfWlión, y si de ella 
relUltara sU adhesión a la República, 
.. 1 .. reconocerin por el Gobierno los 
cqos, 81tufWlión y permanencia que 
0e<1itaran dr~rutar o hubieran dis
frutado. temU. en la vida ci vil cm'Oo 
en la mil!tar. 

___ .. __ ;u ........ ______ _ 

Una Invitación parecida fu6 dlrlrtda a 
unos diputado. IIOOrl.tu por un habl
tant. d. LI.,.rpool, que actt1a por CUIll_ 

la de una or,anlzacl6n d. Berlln. - Fa
bra. 
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CONCltJSION DEL MITIN CELEBRADO ANTEANOCHE 
EN EL Ot'YMPIA POR LA CONFEDERACIOt~ REa ~ONAL 

DEL TRABAJO DE CATALUÑA 

Federación Local de Ju
ventudes Libertarial d. 

Badálona 
A LA JUVENTUD REVOLUCIONA
RIA. A TODOS LOS JOVENES o
ROLADOS EN EL MOVIMIENTO LI
BERTARIO DE LAS BARRIADAS 
LA SALUD, ARTIGAS, COLECTIVI-

Por no habemOl .Ido poelble, en la 
primera edlcl6n de ayer, Insertar to
da la reaefta del Importante acto cele
brado en el teatro Olympla, 10 hace
mos hoy, repItiendo una pequefta parte, 
insertada en nueatro número anterior, 
del dlecurso del camarada Domónech, 
a fIn de Que no aparezca truncada su 
brillante peroración. Tras de haber he
cho uso de la palabra el compaftero 
Ftl.bregas, 10 haoe a &U vez 

J. J. DOMENECH 
Comen~ diciendo Que dlsertarla en 

castellano, a petiCión de algunos cama~ 
rada. re!ugladoB. Manlfestó que lo hacia 
&81, para hacer, conlltar que pt'oclsamen
te, por lIer catalán, entiende que la me
Jor conducta u la compren8lón. 

Se reftrló a 101 herido, del frentfl, o los 
que ofrecieron SUI vidas, 1 dijo: ¡Qu6-. 
van a pensar 1011 compalleros éstoll al ver 
el desconcierto Que Impera en la reta
ruardla! 

Manlfest6 que el local donde se celé
braba el mitin estaba lleno de camaradal 
entusiastas Que sabrían cumplir con su 
deber IIln que vengan los compalleros del 
frente a hacerlo. 

Habl6 de la linea recta, legulda por la' 
C. N. T., diciendo Que su "Ida 'siempre 
ha sido clara, y que ahora hablarla tam
bién olaramente. /!Obre todo, en 10 que 
118 refiere a la erlllls. 

LA CBISI8 NO SE PBODUJO POB 
CULPA DE LA C. N. 'l. 

Aftrm6 que " produjo la crlal/I, no por 
cUlpa de la C. N. T., .ino que obligaron 
a plantearla aquelloa que qUieren vol

I ver a 10. tiempoll ominosos de la Intriga 
pollUca. ¡ 

_. ,:gqn~ln\16, dlc;l,ndo, Que" , a 1&-.0 •. .N. T.,: 
. Que, ba comenzado lua luchas en Catalu
lIa, 18 la quiere deshacer 1 apartar. 

DIJo que nosotros 8610 10mOll 101 In
térpretes de los acul!rdoB nacidos en 
101 Sindicato., y que tal como estáa pen
ladoll, eatamos dispuestos a cumplirlos. 

NI en la vida económica, ni en el pro
blema de la guerra, ni ert el orden pObll
co, la C. N. T. podla continuar por el 
camino Indicado. 

La ruerra - afirmó - no se gana con 
mo.,lllzaclones de ma... elpectaculares, y 

dlquu para ,anar la ruerra no Ion nece
larioll tampoco. 

Asegur6 que la U. G. T., para en gran 
decar BU organizaCión, no tleno Inconve
niente en admitir en ~u seno a los espe
culadores, a 101 tenderoa y mercaderes, 
IIln ilnportarlea que abusen de loa tra
blf.Jadores. 

Habló de que nos quieren arrebatar 10 
que hasta hoy fué una. garantla del or
den revolucionario. 'EltJ)uso que después 
de hube rae dlllcutldo Intensamente la cuea
t1ón de la Junta de Seguridad Interior, 
ae n08 ha exigido la firma de un pacto 
para asegurar el orden pú~lIco. 

De esto deducimos que s~ nos quiere 
pegar. El orador preguntó a los asisten
tell en tono Irónico. 

-¿Ea que ae nos, puede pegar? 
La concurrencia contl'lItó con un ¡no! 

und.nlme. Después el companero Domé
nech afirmó que no so!amente no nos pe
garlin, sino qlle poc;lemos afacar. 
' Puso de manifiesto que con nosotros le 

Quiere repetir el cuento del portugués, 
diciéndonos que 111 lell sacamos del pozo 
noa perdonan la vida, (RI.,as,) 

Se refirió después a la dimisión de un 
camarada de la C. N. T. al plantearse la 
crllill. Dijo que nosotros - el Comité 
Reglonal-estállamos Idelltlt1cados con 
ese compaftero y la crlsill quedó plan
teada. 

A Instancias del Presidente de la Ge-
, neralldad, S8 reunieron Jos consejeros y 
18 quiso que nos amold~mos a lo que 
118 nOIl querla dar... Ante este hecho, la 
C. N. T. envl6 unas clrcular~ a toda la 
organización, especificando los puntos que 
le nos hablan lomeUdo a consideración. 
La organlzacl6n, empero, comprendl6, y 

,, ~III)~ p.),l~ . dej f!1aDJfiesto. IlUJl .,aq 1,I~110,)Io , 
•• le .. po.4Ia, ~ceptar. , por el D;lot,vo Je qU8 , 

todo elltaba preparado contra nuestra or
ganlza,clón. 

SE HA BUSCADO PONEBNOS 
AL MABGEN 

Se fué comprendiendo que 10 que en ' 
• uma 8e buscaba era ponernos al margen, 
colocando a otrol elementos en los puell
tos de responsabilidad. 

Nosotros quiSimos que terminase el elI

tado de coslÍs creado en el campo, ,por la 
manlftesta parcialidad de un .ector. 

EL ACEITE DE OLIVA 

UNA RECTIFICACION 
y ' UNA ACLARACION 

El suelto que publlcó SOLIDARIDAD OBRERA del dfa 13 del corriente, 
y que ha provocado una Intervención m\1Y justa en las mismas pAginas por 
patte del compañero Manue! Ginés, que, como secretario del Ramo de la 
Alimentación del Sindicato de la Distribución está muy bien Ialdicado para 
descargar la responsabilidad del Sinidcato, caso que se hubiera podido inter
pretar como responsable del d~esurado aumento del aceite, precisa prime
ramente, de mi parte, como l'ésponsable de aquel suelto una rectificación. 
La nota a que se refiere el ,camarada Ginés, fué escrita a mediados de enero, 
fecha en que regfan los precios por mi indicados, y que ha visto la luz cuando 
todo 10 que yo querfa indicar en aquella techa ha fracasado y, por consi
guiente, no se ha evitado por parte de quien era su incumbencia el aumento 
del aceite. 

En mi nota yo querfa sefialar un aspecto que hubiera dado satisfacci6n 
justlsima merecida a los campesinos en el aumento del aceite. 

De todos es sabido que el campesino contribuye eficazmente al aplasta
miento elel fascismo; no obstante, se le aumentan-los abonos sem1l1as mate
rias manufacturadas, mientras que sus productos se le pag'an en l~ mis
mas condiciones que antes. Vefa que la Revolución lo convertfa en su vic
tima; sabia que el aceite -y nos ocupábamos de este producto entonces por
que era la cosecha- se pagaba en Franela, no solamente a mil pesetas los 
cien kilos, sino a muchos mas, y a él le continuaba pagándOle, como decia en 

• mi nota, a doscientas diez o veinte pesetas los cien kilos. Ese abuso, esa espe
culación era lo que los campesinos no comprendlan se permitiera por las 
consejerias a quienes incumbia tal asunto, Agricultura y Aba.stos. Nuestros cam
pesinos comprendlan y comprenden las necesidades, las exigencias de la 
guerra; no pcdlan se les pagase el aceite al precio Que se cOtizabJi en Francia 
pedlan solamente un reajuste del nivel oe vida, una recuperación en el au: 
mento para las mercanclas primas que precisaban; era, pues, tener un sentido 
muy elevado de la guerra y la Revolución. 

LaS consejerlas afectadas, y principalmente la de Abastos, que en las 
circunstancias dU'igia Comorera, debfan dar solución al proble~. Si dicha con
.. :terla hubiera centrallza,do la compra del aceite y lo hubiera comprado di
rectamente suprimiendo todos los especuladores, el aceite se pagarla hoy to
davfa en ,Catalufía, al detalle; al mismo precio que se pagaba. Si la ConseJe
rfa de Abastos hubiera exportado todo el aceite en lugar de exportar sola
mente unas cantidades y tolerar que el otro tuera exportado por el comercio 
pnvado, le hubiera quedado un .superávit de algunos centenares de millones 
de pesetas, superá.v1t que los mismos campesinos productores de aceite no 
reclamaban, con el cual hoy, aunque pagando el aceite a 2'60 y 2'70, ' como 
dice el compaftero Gin68, del Sindicato de la Distribución, el que tiene más 
de un grado de acidez, la conseJerfa podrfa dar la diferencia y el precio de 
aceite no hubiera aumentado, el egofsmo de algunas cooperativas y Sindlca
~ agrfcolas del aceite en vlaperas de un nuevo aumento .se hubiera evItado 
., al obrero de la capital no le faltarfa aceite y de primera calidad. 

Queda muy lejos de querer hacer responsable al Sindicato de 'la DIstrl-
1)UClón, Sección Alimentación, Era mAl bien indicar qUién tenía la obllgaCl6n 
de evitar este aumento y no lo ha hecho. 

OamIlo Rolde 

" 

Nosotros expusimos que lo Interesan
te era saber lo Que Iba a hacer cada Con
lejerla, 8in que n08 Interesase gobernar. 
Sabemos que con la C. N. T. se puede 
gobernar; sin la C. N. T. 8e puede go
bernar, pero no es posible conseguirlo II 
se Intenta gobernar contra la C. N. T. 

Hay toda suerte de comentarlos --<11-
Jo- acerca de la crisis, Todos afirman 
que ha de resolverse. pues sin Gobierno 
alegan que no se puede pasar, aunque 
todos vemos que sin él pasamos tan 
bien como cuando lo ba habido. 

Se extendió en consIderaciones acer
ca de las consultas efectuadas por Com
panya. Agrega que por parte de la Con
federación, consultada la organizaCión, 
se dló la nota de 108 nombres y I'esuitó 
que los demás no los tenían aún y de
seaban, antes que otra cosa, se firmase 
un pncto que, en resumen, no era otra 
cosa que un pretexto para prolongar 
la crisis. Nosotros, como es de com
prender, no pOdíamos estar de acuerdo 
con aqueilo que se nos qUf!Tla Imponer. 
Fué entonces cuando COlllpo.nys, sin 
consultar con la organlzac!ón, que t ie
ne una personalidad, se crcyó en el 
c~o de querer formar Gobierno. 

Citó unas frases de Ascaso, dIciendo 
que ni que lo mande un capitán ni 
mandándolo el Presidente, hemos de 
acatar 10 que repl'esente una imposi
ción. 

CON LA C. N. T. NO SE PUEDE 
JUGAR 

No debe Intentarse jugar con la 
C. N. T . como si fuere una chiquilla 
díscola, a la que se pueda reprender. 
No, no es una. chiquilla, sino una ma
tl'olla formada que sabe cud.l es su 
deber. 

Nosotros qUisiéramos que el hombre 
que hemos conocido valeroso no se aeo- , 
bardara y no abandonase el carso. Y 
no se trata de que queramos con esto 
emplear el halago, del Que somos ene
mlgoa. No nos Importa la figura, pero 
si creemos Que no son los momentos 
presentes adecuados para debilidades. 
Creemos que no debemos someternos, 
que no debe quererlo el que ha dosea
do la libertas! de Catalulla. No hemos 
de estar sometidos a otra nación. Aun-

Pleno comarcal de cam
pesinos en Sabadell 

Quedan convocados a este Plerlo to
dos los pueblos pertenecientes a dicha 
comarca, Pleno que tendrá lugar el 
próximo domingo, día 11, a las nueve 
de la ' matiana, en nuestro local social, 
Industria, 9, con el siguiente orden 
del día: 

1.° RevIsión de credencfal~. 
2.° Nombramiento de Mesa de dis

cusión. 
3.° Informe de cada localidad so

bre su modo de organización y des
arrollo. 

4.° Solidaridad que debe existir 
entre las COlectividades. 

5.° ¿Cómo podemos intercambiar 
la mano de obra? 

,6.° ¿Cómo podemos establecer el 
intercambIo de nuestros prodtlctos? 

7.° Formación de la Federación Co
marcal Campesina. y su lugar de re
sidencia. 

8.° Asuntos generales. 
Ante la importancia de los puntos 

a discutir, confiamos que acudiréis. 
Os saluda anárqUicamente. Por la 

Junta. El sécretluio, A. Móntfort. 
" • 

Sindicato Unico de la 
Enseñanza y Profesio
nes Liberales de Sa .. 

hadell 
Los compañeros maestros que han 

sido designados por el C. E. N. U. para 
ejercer en las escuelas de Sabadell, y 
que más abajo se mencionan, deben 
presentarse en el transcurso de la co-, 
rriente semana, de 6 a 8 de la tarde, 
como plazo improrrogable, en nuestro 
Sindicato, Industria, 9, Sabadell, a fin 
de retirar el nombramiento y enterar
se de la plaza que les ha sido desig
nada. 

que se pierda la ¡uerra, no queremol 
<lue se gane quedando deshonrados. 

Nosotros, no somos orgullOSOS, de
cimos que antes dejaremos de ser quie
nes somos, Públicamente declmos que 
la C, N. T, está dispuesta a resolver la 
crlsls según el convenio prlmol'o. Y si 
~e ha roto este convenio; no será por 
nosot ros. Ante el ambiente de adula
ción, 'para comprometemos y ponernoll 
en evidencia, nosotros dec1mos que no 
nos interesa sino la seriedad, que es 
nuestra norma. Y esto noa 1180 de ofre
cer un esplrltu de ¡aran tIa. Nosotros 
queremos ganar la ¡uerra, pero tam
bién la Revolución . 

Queda fijada. pues. la posición de la 
C. N. T. Hoy. en estos momento!, la 
C, N. T. es la misma que la del 19 de 
Julio; lucha para abatir el fascismo. ha
cer la Revolución y hasta. si puede, 1m
pl:\ntar el Comunismo Libertario. 

Terminó dicIendo que queremos abatir 
el fr.sclsmo para siempre. salvar la Re
volución, contra sus 'em'boscados y ene
migos. y qUien quiera venir con nosotroa 
para lograr eso, que venga. 

RESUMIO ' LOS DIS
CURSOS EL CAl\1A

RADA MAS 
El camarada Mas hlz(} el resumen dl- , 

clendo que 10 dicho por los camaradas 
pue,de ser condensado en los puntos que 
Incluimos en la última p(¡.g1na. 

Sometido a la consideración de los asis
tentes. contestaron con un rotundo IslI 
de aprObación. 

Esta ha sido la no~ma de loa comisio
nados por 'la C. N. T. en la tramitación 
de la crisis, Confiad en los camaradas 
que la organl?..aclón tiene asignados en 
los lugares de responsabilidad. 

DIJo que se debe , tener cuidado en no 
:tescender al terreno a donde se nos Quie
re llevar por ptute de ciertos elementos . 

Terminó deseando ecuanimidad y se
renidad. 

Dló un viva a la 0 , N. T,. que fué con
testado por todos 101' asistentes a tan 
magno acto. ': " 

8 E=2:$i: 

HOSPITALET 
DE LLOBREGA T 

E oS t a B Juventudes Libertarias. 
viendo la necesidad que hay de orga
nizar actos de propaganda y cultura, 
por ser de suma importancia pua 
todos. han acordado 'organizar para 
mafiana, sábado, día lO, a las nueve 
de la noche, en el local del Sindicato, 
Rambla Francisco Ascaso, 19, una 
conferencIa a cargo del compaficro 
Ginés AJonso, bajo el tema siguien
te: "Mis.ión de las Juventudes Liber
tarias". 

Como e8 deber de todo hombre cul
t.o y libre, esperamos que tocios los 
jóvenes de la localidad tendrán a 
bien venir, si es que en verdad son 
amantes de la ReVOlución social bajo 
todos sus aspectos. - El Secretario. 

• 
Asamblea en Montcada 

Se convoca a todos los trabajadores 
a la asamblea general que se celebra
rá mañana, &Abado, día lO, a las ocho 
y media de la noche, en su domicilio 
social, Mayor, 32, para discutir el si
guiente orden del dla: 1.° Lectura dl'l 
acta anterior. 2.0 Lectura y aprobación 
del estado de cuentas. 3.° Nombra
mlento de Mesa de discusión. 4.° Nom
bramiento de un delega,to al Muni
cipio. 5.° Nornlas a seguir sobre los 
alqulleres de la vlvlenda. 6.° Asuntos 
generales. 

Debido a la importancia de los 
asuntos a tratar, se ruega la asisten
ci:\ de todos los trabajadores. 

La Junta 

• 
A I I ., 

C araclon a una nota 
de Castellar del Vallé! 

DAD CROS y BADALONA 
Ante la ' magnitud que ha tomado 

el movimiento juvenil libertario en 
nuestra localidad y ante la enormi
dad de problemas que se plantean a 
diario a la juventud trabajadora, 1&1 
Juventudes Libertarias van a la con~ 
solidaclón de la Federación LoeSl. 
organismo de relación ~ enlace que 
coordinará las actividades de nuestro 
movimiento en el aspecto general de 
todas las barriadas. 

A tal efecto, os invitamos a la tras
cendtmtai reunión plenaria de 1M 
Juventudes, que tenclrá lugar el do
mingo, día 11, a las nueve de la ma
ñana, en el local del Sindicato PabrU 
y Textil (antes Casino Apolo) , para 
discutir el siguiente orden del dia: 
, l.0 Informe de la Com1Bión orga
nizadora. 

2.° Nombramiento de Mesa de dis
cusiól1. 

3.° Estructuración de la Pederaclón 
Local de Juventudes Libertariu de 
Badalona. 

4.° Nombramiento de Secretariado 
de la misma y lugar de residencia. 

5.° Forma. de llevar a la p~ 
el Frente de la Juventud Revoluc1o-

. naria: . 
6.° Asuntos generales. 
Esperando la asistencia de todos 101 

compañeros a este acto, por la im
portancia del mismo, os saluda 

La Comisión orranlzadorr. 

• 
TARRAGONA 

Gran mitin remarcal, para el d~ 
mingo. día 11. Ro las diez de la maña. 
na, tomando parte los compañeros s.. 
guientes: 

José Alomar 
Amelfa Alujas 
Jacinto Borrás 
Fra.ncisco Carreño. 

'frabajadurt\5. ¡Pueblo antifaselft&1 
La C. N. T. Da invita a este grandioso 
acto. donde se as <irientará sobre l;JI 
prOblemas de la 8'Uerra y de la Revo
lución. ,. 
Propaganda organiza
da por el Comité Co
marcal de La Noguera 

Para el dia 9: Conferencia en Me
narguens, a cargo del compafíero J0s6 
Canela. Tema: «Problema polftico 1 
social de Cata.hulalO. 

Para el dia 10: Mitin conferencia, 
en A1!arrás. a cargo de los compañe
ros Fabian Moro y José Canela. Te
mas : «El problema del campolt y «Pro
blemas del momeru.o •. 

Esperando !;er atendidos. os saluda 
anárquicamente, por el Comité Comar
ca.l. el Secretario. 

Aviso a los Comitél 
Regionales de Cam-. peslnos 

Deseamos de los Comités Recio
na:cs de Campesinos de la Confe
deración Nacional del Trl\!Jajo de 
Levante. Ararón, Andaludl, Mur
cla y Región Centro, se ponA'an en 
relación con esta Redacción, ((Seo
ción Re¡lonalll. 

Comité Intercomarcal 
de Grupos Anarquilta. 
de Valls-Montblanch 
Este COmité convoca a todos los 

Grupos de la In t~l'comarcal, al Pleno 
Que se celebra.rá en Va Is, el domingo, 
día 11 del Que cursa, en el local de 1M, 
,JJ, ,LL. a las nueve de la mruiana 
pa.ra discutir el siguiente: ' 

ORDEN DEL DlA 
1.° ~visión de credenciales y nom

bramll'uto de Mesa de diSCusión. 
2.° Nue\'a estruturación de la Inter

col~arcal y nombramientos de Secre
tariOS, 

3,0 ?Creen de ~eoesidad los , GfUPOI 
org:ml~a,r Ulla JIra de propoganda, 
a fin ce demostrar nuestra efectividad 
en estas comarcas? 

4.° Asuntos generales. 
Dada la importancia que tIene en 

estos momentos rstar bien organizados, 
creemos Que el domingo acudiréis sin 
falta al Pleno. 

José Asensio y Pérez, Buenaventura 
Alvaro y Calvo. ,daría Bayle y BeUoch, 
Federico Abadia y Huesca, Montserrat 
Agusti y Caranti, Dolores AigUadé y 
Grau, Florentina Férnández y Abad, 
M. Luisa Casas y Queral, Ignacio Be
sedas y Galopa, Mercedes Ballard y 
Gultart, Migue) Aspas y Navarro y 
Jesús Cortlnalt y Peruera. 

Por errónea interpretación, por par
te de esta Redacción, al poner titulo 
a una nota de esta población. dijóso: 
«En Castellar del Vallés se ha fusio
nado la C .N, T. CQIl la U. G. T,lO cuan
do debía decir: «1.<>s trabajadort's de 
Castellar del Va.J1és. en reUl Ión de 
conjunto. exponen el deseo de que se 
vaya 1\ la fusión de las dos centrales». 

Por el Comité Intercomarcal 
El Secretario 

Espluga de Franr.oli 6 de abril de 1!?37 
Nota: Drnse los delegados de lA 

In y IV Zona. por enterados con esta 
notn. pues es de neceSidad que asistan 
al Pleno. \ 

Sin~a esta l"ectificaeión para los efee
toa oonai.¡ulentea. 

, \ 
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n arma.c,lon Jaca 
COMENTARIOS M I N ti M O' S t')o;L ' '''; ,\ 1'1' IU: 

1 retull ladl\ llll Galcrn de Gayá, ( POI' Man-

PARA OBTENER LA 
~1IGrüla u G1uIdala;ara, 

VICTORIA, - ¡Fíjese uated, do" 1'eóttmo! Elfta 

-~Perdotce usted, don EIIll8 ! G1uJdalajara ya Mmoa qxedado e" que era 
., ,lctillo. 

. ' -¡Ea verdad! Entonces la cuc~larilla 80" Zas doa diwio"ea tta~iamu. 
. -¡ Ezacto! Y este ten'ón C'8 BriJa",ega. 

resa-Na"áa), desea aaber d o José. Junu 
y Matllele Manero Fernilnctcz. 

JULIO l'ALl.AItES l'l'URRI 
tu madre, que se encuen\,rn rl'Cuglada f.ll 
ORlera de Gayé (por Mamesa-Na,,(u¡), de
lea tener noticias tuyas . 

ANTONIO 'rOR1U,S m~NDJ';Z 

-Ni má.!, ni memos, y cqmo la botella es Madl'id, ahora comprcndcl'(L 
....,ted el grave 81'1'01' q1te SIl pone tomar el platillo pa..!clñdo por el talTón. 

-De acue,'do, de amu3/'do, Y todo es PO)'qM no hav :sentido coml¡n. 
~lIbtft'a 'mando único" .! 

-y bandera única. 

del primer Grupo de A rtlllerla 7'5, en 
Vlclén (Huesl'a). desea tener nollclas do 
su herlllano Manual TOl'I'e,~ lI; o" nd Z, do 
la Colu mn a "1'lerl'u ~, Ll berlud", tel'Cera 
Centu ria , tercer Grupo. 

¡S. 8.U.VAJlOlt A~DRAlI" Gllmm-:ItO 

~, 

-y gon'o único. 
-¡Ilaa C. N. T .... ! 
-¡Baa F .A. l ... . ! 
-¿Y cómo va" loa negocios, do" Teótimor 
-Mal. Hoy he tenido que aubir los huevoa a nueve pcaelas la docelw. No 

.. gGtIa ttada. 

dtll!ca saber el purudcI'o no su hijo Fran
cisco Andrade, de :lG años , natural do 
AI'chidona (l\fAlaga), Dirlglt'se a AS':l\so 
de Ebro. Refug!o en TortoSll, 

RAFAEl. C1UlIflZO GAltClA 
de MAlaga. desea saber el paradero de 
!In famil ia. DIrigirse a calle GlgnAs, 25. 
primero. derecha. al lado d! Gnsa Co
rreos (Bn rce lona) . 

JOS,,; ülJT .. ;Rlm7. ~IO!'iT01'A 
-Digamelo U3ted a mí, que htJ tenido que marcar la 

JeHfa el kilo. Es "" dolor ver cómo se 1:C?t Z(~ pobres 
comprar. 

carne a diec:iséis de Mri.laga, desea saber el Jl8rndero de 
IIU rompaflera Anli Bu no Madrigal y Ca-

gentes St" poder millll. Dirigirse a calle Glgn p.s. lió. prl

-¡Haa F. A. l .! 
-¡Ela C. N. T.! . 
-No .6 puUe vivir. Yo, si tp¿iero com.er regldar, te"yo que ir todos los 

dfu • ese restaurante de la Plaza de CataZttM. Hay de todo. E$O sf, treInta 
,uetll8 cwbférto. 

Recümetlte, 83 que ft{) ae puede ir: a Qti·o sitio. B" los demd..! restauralltes 
My 1It14 gentuza ... 

-.Si. Ea U" a8CO. En !m, vc1manos. 
":"No ae moleste e,Il pagar. Yo necesito cambia:- • ." billete q"e llevo aquí, 

ft 'la clJrtera .. . ,Ah, perdón! No es la carter a lo ql~e he 8acado, ea el carnet. 
-Va tUted 'bien provisto de docu iit.entactón. 
-Jle.lo dierott' ell septiembre, .i sabe 'fated ~ Un amigo ... 
-Lo comprendo. Yo tambié1t estoy 6ft loa mi.!maa cirevflSt,,7tCiu. Si no, 

tIO .. IOdría andar por la calle. 
-¡Ah, cZaro! ¡EarJ. C. N. T .... ! 
-¡Eaa F. Á . l ... .! 

Ha' 6ido robado un 
_tomóvil del Sindica

to de Ciego, .. ' . 
• 1& lDIpecclón General de Serv1C101 

de 1& COmlsarfa General de Orden 'Públl
co, _ recibió una denuncia del Sindicato 
de CteIOI de Caalutia. en la cual 1& el
tada entldael. hace constar que anteayer. 
" bab1an JIl'*!ntado cuatro lnellvlelU06. 
101 CIUAles, aln nlnsuna documentación, 
_ 1Ilter.aron por el automóvU que la 
oltada entidad tiene para el traalado de 
oItIaa. De8puée de esta conversaclón. los 
cnatro lDCUvlduOl fueron al local situado 
afrente del Sindicato. donde establl. de
POIit&l1o "el automóvil ,' con l~ Inteilción 
de ,,1f~t.ra~lQ; pero fu~ impedld1)· .. P9.f c) 
~o" compatiero Lula Puquer.· 

AJir· ~na, a lu Ilete. aprovechanelo 
que' :no 'habfa naelle en el local, 101 d
t&d~ 'lnellv1dUOl, delpu6e de forzar J& 
eerradU1'& de la acalera y del autom6v1l. 
_ 10 llevaron y lo remolcaron con otro 
oocbe que llevab6n. él cual. l!CÚIl pare
oe. llevaba la matricula B.60.2l2. 

Las caracterlstlcaa del coche que ha 11-
do ~bac1p del SlnCUcato ele 9leg06, son: . 
coehe _.mar~ Opel. conducclón interior .. 
10 JL P oí 'de color verde, con matrlCUla 
8. lÓ.034. A. I • 

B1 Inspector Gener,ü de ServlclOll, com
pa~ero Soler AruDl!. ha c:lado lu órc1enel 
oportunu a 1011 &¡entes y fuerza pllbllca. 
a b 4e que .. halllldo el citado co
che, el ~&l por pertenecer a una entlclad 
como el la del 8lnCUcato de Cle¡OI. ha
b~ de merecer, al menos. la considera
e16n de todos para llevar a feliz término 
1& humanitaria tarea a provecho de todOl 
1 .. etfllOll de catalu1ia. 

L. acaparadores de 
la moneda fraccionaria 

La eleasea de moneda fraccionarIa re
praenta en la actualldael un prOblema 
que preslete toc1aa las tranaacclones co
merc1ale.. Hay barrlOl enteros en 101 Que 
el pofeedor ele un billete de cl~n pese
tu .e ve preclsaelo - sI no tiene més Que 
IN billete - a carecer huta de lo m" 
Indlapensable. debido a Que en nln¡ún co
mercio ee le facUlta el cambio del papel 
monec:la .. 

duo llamado JOaquln Saltor Modelleí" 
el cual tenia que proporcionar a aqu~- i 
lIos loa medl05 para marchar al extran
Jer.o. percibiendo . ~r ~ tr!1bajos do. ¡ 
mt1 peBetu por cada persona Que 10-. 1 
1l'1U'a' pasar 'la ' frontera. Además, Saltor I 
exlgia cobrar la prima de ' un veinticin
co por ciento del dinero, en pesetu o ¡ 
francos, Que los Que pensaba¡;l mllr- I 
char aJ extranjero llevalen. I 

Se llaman l~ detenidos. Maria del . 
Carmen Oller Garrlia. José Urcell Es- i 
plugU, Alberto Romero de TejeAa. J(I I 

sé López Amor. IiDACl0 Comer Fuster. I 
José LuIs Alonao MeAuley y Maria 00- ¡ 
mamala Mollna. ¡ 
Han sido" defenidos lo. ,1 

: he~m~no6 Muñoz ··1 
HIl ·.Ido detenido y punto a dlapoalclón 

de lo. Trlbun&lea Populares. Tomú Mu
fioz Gonz4Je~ ex aecretario del ex jefe 
de Pollcia. lliátiez • .Quien con documen
tación fallA. le habl& Introducido en la 
Telefónica como empleaeto de trumlslo
nes y se!l&le.. 

Asimismo, fué puesto a disposición de 
loa Tribunales, .u hermano Manuel Mu
~oz González. qulen valiéndose de la po

. alción 'pohUca' 'que' representa. le habla 
facilitado la f&l.lflcada ·documentacl6ll, 

Los T ribanales Popa
laru actúan 

Tlbunal 'Popular n(¡mero 3, - Ocu¡IÓ el 
banquillo Jeeú Palomartl, al que .e le 
haclan 1011 .Igulentes carlOl: haber .Ieto 
InteM'entor en la L1Ira en las últlmu 
elecciones munIcipales, haber perteneet
do a la Federación de Jóvenes Cristia
nos. colaborar en el peri6dlco MYa" y di
rigir el llmanarlo -';ama". 

El ftsca1 pldi6 para el del banquillo un 
80110 'de reclu.lón y el Trlbun'll acord6 
al!rlr una laformacl6n' luplem8l1Wla 10-
bre la primera detencl6n que .ufrló el 
procesado y aclarar una rectiftcacl6n. 

El óbado dictart .entencl&. 
TtlbuDal Popular nllmero 2. - Compa

rece Karla Creapo. El motivo de au com
pareoencia es que. cuando "fajaba en un 
tranvfa fu' preauntacla por unOl Indlv1-
duoa qu' le pareda la toma 4e 1Ulap. 
Como entendió que 4eseaban ~Icam.n
te entrar en eonvenaelón. lea conteetó 
"festIvamente". que ella era de la "quIn
ta columna". 

El ftacal ha 1011eltado que .. la conc1e~ 
nara 1\ 401 m_ de alTftto 7 el Tribunal 
1& ha ablUelto. ' 

me.o, derec:ha , junto a Correo.'!, ~n Bar
celona. 

1"RANeI SeO GO:ln:z '1'lu:nso 
y demás Camil ia, de Alhnma de Granada, 
ponen en cono(:lmiento de Antonio Ba
rrlentos SAnchez y Anton io Gómez Nieto. 
que Quedaron en Almerta. que se en
cuentran sin novedad refugiados l'tI Tor
t 08/1, A!'clI~o de Ebro. ReCuglo nflln. l . 

JU.\S ('.'TA1~,o\ RAJ. ANYA 
perteneciente a la Col umna Durrutl. Ba
teria del séptimo ligero, Sector de Bu
Jnra loz. desea sn!lp!' (,J paraclero de Feli 
pe FI. pertenecient e al Rl)gundo Batallón 
de Infanterla. tercera Compallta de la 
Columna Durruli , ¡Jan. devol\'cr al Inte
resado una carter:l encontrada con dlver-
50S documento~. 

BRAULlO UZON 
aatur,,1 de Zuern de Gállego. que se en
cuentra en el frente de Hue~cD. desea 
!l8ber noticias del compañero Pascual de 
la Funeión. Dirigirse al Batallón "Pa~o 
a la Idea". segun rla CompañIa. División 
"lICUO. en Ba!lnrié~ (Hut'!lca). 

Jl\SUS TRIS 
natural rte Gurrea de Gállelro, que lIe 
encuentra en el frente dr. Huéltca. dt'SCll
rla snber noticias de Ascensión Elaón. 
Dirlglrs. , ... 1. :Blltallón "Paso a la Idea". 
División A"c8so. segunda Compallla, en 
Banarlés (Huesca). 

RAMOS SARASA CASn.o\S 
desea !'abp.. p.I paradero !le Jnsé S08. 
maestro. Dirigir,e n División Fronc l s~o 
Ascallo , 'Batllllón "FaltO !I In Idea". ~e
gllnda Comoañla, segunda Sección. en 
Bnnarlés (Huesca), 

l'lOnESTO SANAGUSTIN 
perteneciente al Batallón ·Paso a la 
Idea". desea saber el paradero de Ma
rhno, Faust1no y Jorge Frnnco Clpr~s. 
que se marcharon con tres dlas de per
miso. de Igrlés. y no ~,. hlln presentado. 
Dirigirse al Batallón "Paso a la Idell". 
• egunda Compaflla. terrera Sección. en 
Banariés (Huesca). 
. SF.GUS"DA PER1':Z J.ARnllr.Z 

re!uglpda de Canfranc. sIn control o~
ela!. deberá presentar!/! urgentemento en 
la Sección de Prensa del Comité Central 
de Ayuda Il los Refugiados. pRrll comu
nicarle un asunto de sumo Inter"'~ 

ANA MARTA FORTE~ 
deaea conocer el paradero rte los evaculI
dO!'< de mliJalta. EdUR rdn Tio\1ez, MIguel 
Rey Benltez 'y MI,,-uel Rey Fortes. e~te 
lUtlmo visto en Almerla " flnl'.1I de fe
brero. Dirlglne Il la Seeción Prensa d&l 
Comité Central de Ayuda a los Refugla
do~. Paseo de PI y Margall. 18. - Barce
lons. 

RICARDO ROBLE RO~ 
dP. MAlaga. e~clrblrl'l 1\ "'.l comp;ui~l'n Jo
~efa Navarro que t'stA en la Azucarera de 
Canlles (Murcia), en Baza. 

ANTONIO ltAl\fTR1':1. "fU,ANDE" A 
desea saber el paradero de IIU~ padres 
FranclllCo Ramlrez y FrancIsca Vlllnnue
Ta, y hennano8 Mllrla, Francisca. Fran
cisco, Valentln. Rosllrio. Ana. Rnfael. 
Cannt'n. José y AngeJlta. e\'Midos de llsi
lllga . Dlrll;lr~p. al Batallón "Noy del Su
ere". n6m. 11, HO!9Dltlll Militar de For
tún. Salll 29. pn Mt1r~la. 

JOSF.FA RonRIGUEZ 
d!!!eI\ saber p.I PAradero del mlllcll\no 
Fldel Aba8C8r Garcla. refugiado de ?IrA
l"(a. Su familia !8 encuentra bien y de
~M saber noticias suyas. Dlrlgirae a 
Alentorn (Lérlda) ~ . 

FRANCJRCO OUABTF.RO 
que relide en Barcelooa, calle Rosell6n. 
36, tercern. tercero. desea ""ber notlclaa 
M ~\I hijo Jo~é Cuartero Pallarb!. 

FRANCISCO TIRADO SANCRF.Z 
perteneciente al Batall6n Pedro Lópe~ 
desea saber noticias de su compa1\era 
aabel Fernéndez Sánchez. natural de Be
nOján (lI4áIaga) , con una hIja de 17 me
ses. Dirigirse a Ho&pltal Militar de ¡¡'or
tuna (Murcia . paraelor, Silla 39. 

lOSE GABelA GONZAI,EZ 
Que' se encuentra en el Hospital de Con
valecientes de CuenCA. desea saber no
Ilel.., de su primo Salvador Garcla Fer
nl.ndez, natural de Lora del Rlo (Se"l
lla). y que se encuentra en Valencia he
rido de metralla en una pierna. 

FERNANDO COSTAR ROSA 
que reside en Barcelona, calle Tres To
rres. l. estación de Bonanova, desea sa
ber el paradero de su hennano Miguel 
Costarrola. 

111 A l NO 11 eIAS. SIQUE MAL DE NO liCIAS 

¡QUE PASA, EN FIOOLSI 
Nada. Abaolu.tamente naeta. Los l/onrados habitantes de, Flgols habrdf' 

able,"o desmesuradamente los 010s al enterarse de lo del cierre de comercloa, 
la inculttudó?l, pOI' tI,na coopet'o,tiva de detel'mi.noda organización, 11 denJ.d.ll 
bulos CL1JÓO?'i/os del suelto (I"e con c:fte m.ismo tftulo ae publicó en el dÜJrfot 
cOITespolldiellte a.l 6 del actu.al. Porque, oamul'ada leotor, ni en Ji'\!loII 114'11 , 
ninyuna olase de coopemtiva..!, ni lIadie ha moleatado a 'O! pequell03 comer
olantes de la localidad, quie11e8 estdn perfectamente tranqtdloa en el momento 
actual, ni la gravedad de la aituación edate mM que en 'a cale"turienta ,,,.. 
ginaciólI del itlspj1'Qdor deZ 81lelto cuya ?'eftttació" estamos re¡¡,l(zaMo. 

En Cercs, que 110 ea F~go18, se ha llevado a la prdcUca la colect"'~md" 
del comerc{o, atendiendo a necesidades revolucionarias del momento, con el 
asentimiento de la totalidad de las fuerza3 que integran el frente antiJascista. 
y ante la realidllCl de las cifras siguientes,' lray cllatr.o cooperativas e', el tér
mino, que cuentan entre 3ltS soetos con más del 95 por 100 del censo de po
blación, Los antiguos cantl1Leros (sobran los dedos de una. mano para cO/ltar
los), favoritos del ex conde dc Ftgols y enriquecidos po/' el monopolio\ de vento · 
que ejercieron a la sombra de la fenecida bw'uu.esia, arrastraban tL1la vida 1'l'e- . 
caria. /Lasta el extremo de que solamente efL la lJarriada de San Comello, 
donde hay doscientos pisos, tiene aquella CoolJel'ativa dosclellt08 ochenta so_ 
cios; es decir, toda la población y m.ucho más. En la Tuta SOll cooperativis
tas le, totalidad de los vecinos. E'I& L<l Consolación, oclttre al!Jo análogo, 'JI en el 
casco de Cercs, no ta11 s610 hay socios de dlclLo nucleo, sino que los tIene tam
bién de La Baclls, que es el pueblo lfmltro/e. Ante estas circunstancias, con 
el asentimiento absoluto del vecindario, con unanimidad de ¡Jareceres de las or
cantzacioncs sociales y polfticas de la zona y sin Incautación de ninguna. cla
se .. ,~ÍI/O fU'IIcionando lUla Comisión mixta liquidadol'¡;¡ que, de conlo)·m.dad con 
los e:r bW'gueses, valora y formaliza la adquisición de productos, se ha confia
do el r eparto de yétlel'os, ?lO a tma cooperativa, sino a las cttatro que existen 
en el MunicipIo, en las que figuran socios de todas las ideologías, predominan
do en alguna los de la U. G. T. 

Por consecuetlcla, ni l(,ay gravedad ell la situació'I, lIi el vecindario sulr6 
'Iingu.nel clase de alat'maa, ni hay en todo lo qlLe manifie8ta "J..a" Notfcjas'~ 
nada de vel'dad. El suelto comentado es sitn.plemente una maniobra para pro_ 
voca/' la mptura de la u.lIión a"ti/ascista, que contra lo que mltchoa quisie_ 
ra.1I, a.qni es un hecho vel'ldico y constante. 

¡, Es que la lealtad con que clLmplen el pacto de unión la. U. G. T., tG 
C. N. T., la Esqlterra y los "rabasaairea" molesta a alglLien a qIHen la Revo
lución echa por tierra sus planea ck dictador con minúscula '! 

¿ Es que hay interés en ll',e 108 obreros de todas la.! .deologfa,'J que aqul 
estamos como hermanos, rompamos nU6atro compromiao y MOS tirem<>s lOIf 

trastos a la cabeza para satfs/acción ck la quinta columna' 
Si olio es asf, convetldrfa que por decoro de ala, ,e procurdsem08 desenma8. 

cumr el los emboscados que por todoa lo.! medioa proct,ran obstacuUzar 11 
!rellar nuestra Revolución anti!aacista. 

José PeramaG, 

Pl'esidettte de la .C. N. T. 

:ee :: 

Consejería de Econo-, 
mla 

Para ma.üana, sábado, el Institutó 
de Ciencias Económicas de Cataklüa 
inaugurará el seg·undo curso de Eco
nomía Politica. El acto se oelebrarf. 
en el Paraninfo de nuestra UniversI
dad Literaria. con asistencia del ~ 
sldente de la. Generalidad. del COMe
jero de OUltura y autoridadea aca
démicas. 

• 
A t·ados los Sindicatos 

del Transporte 
Ante el momento Que vi\'lmos de or

&,Imluclón y estructuración de 108 me
dios de transporte como Illdustrla .oela-
1lzada, es necesario que todos los Sindi
catos respeten los acuerdos recaldol en 
el Congreso Regional de Slndlcatoe ce
lebrado en Barcelona Y que responden 
también a loa It.cuerdos recaldos en el 
Congreso NacIonal celebrado en Valen
cln. el día 1.0 de enero Y ellas luceslvoe. 

Laa Federaciones de Industria deben 
procurarse or&,anlur lo antes posible pa
ra facll1tar 106 medIos de llran8porte ·/I: to
das las localidades grandes o pequellaa. 
y poder ui atelKler 1&11 necesidades de 
la población civil y de las Industrlu, 
estableciendo estacIones receptoras de 
mercancílls en todos los pueblos y clu
'dadea para dar circulación a los produc
toa con la mayor rapidea y economla po
Ilble. tral1l!portándoloa de un lugar a 
otro. ya que el transporte en general s6lo 
y exclusivamente compete a los Sindica
tos. No hay que demorar un momento 
más lo Que ya deberla estar hecho, de
mostrando asl nuestra capacidad cons
tructiva. prescindiendo de tener que re
currir a nadie en lo que es potestativo 
de nosotros mismos; pero Interesa a este 
Comité Nacional que todos 101 Slndlcatoa 
de los transportes lepan que al orlanlzar 
la Industria y loclallurla. recogiendo to
doe 101 vehlculos partlcularel de laa an
tiguas lIlmprel8s, procuren respetar 101 
vehlculos particulares de Iu demál In
dustrias colectivizadas o soc1a111.adas. ya 
que el Conrreso RegIonal acordó Que 
cada SindIcato pOdia contar con su trans
porte ellpeclftco para el reparto de 'sus 
productos manufacturados o mateflu prl
mu dentro de la localidad. 

En los lugareJI donde exIsta puerto de 
mllr, como 1&11 estaciones, 101 Slndlcatol 
del Transporte lIon 108 encar¡aelos de 
efectuar las operacIones de carga y des
carga y transportar las mercanels. a 101 
lurare. de producción o a loe almace
nes que como depÓSito tengah habilita
dos lu demás Industrlllll, corriendo a 
cargo elel tran.porte especll1co que dla
pongan los demá. ramOI de Industria la 
retirada de los almacenes menclonadol 

Colegio Oficial de Mé
dicos de Cataluña 

El Colegio de Méd'¡cos Barna la. a.teo.. 
Ión de tod06 los compalleros ~ 
a la imporLnncia de la circular del 
COnsejo da 8a.n1dad de Guet'h., pu
blicada en el «DIa.ri O1I.ci&a de ]a Oe
~itat» del <iia. 4 del corriente lmI!II, 
y reoomienda. e. todos den cumpllmien
to a. 10 dispuesto en la misma, con la. 
máx!.ma urgencia. pru'a eyita.rles loe 
perJuici06 que podrian in'Ocárseles • 

Dispone dicha circular - a¡>al'te 
de -<dt:tas ' obliga.el.ones que impone" a. 
lbs" iMunicltp!os - que todos ~ ~ 
In"Jtfllli06 que por sus oonveru~las 
personales ha.y84'l 8Ibondonado la. loca.
lidad y los servicios que tenían a su 
cargo. con 8I1Iterlmtdad 8d 19 de ju
lio, vienen obll@8das e. p~ ~ 
la.nfe de dIdlo Consejo de Se.n1dad de 
Quem.. dentro el p18.m de ocho dias, 
trascurridos los cuales. los que no 
lo ~ aeráon deM.lllCiados a. loo TrI.
bunaas Po!puWes e dgua.1meIllte q,ue 
toda9 loo saniJta.rios residentes hoy en 
oa.taiJrutía.. Inoluso ]a; que 10 sean en 
calidad de refugia.d06. oomprend1doe 
en 186 quintas de 1926 a. 1936. han de 
hacer sil preeentaolón personad o par 
eecr'.tc. 1\ la Sección de personal del 
propIo Consejo. denit4'o el mismo pla,. 
ZO de ocho <11M, a. con~a.r Je6de el sI
guiente al de la. pubLicación de 1& 
circular. A más de lo citado. declara 
ésta t\ todos los sanitarios de Ca.talu
fin., movHlmdos en el lugar y serv1-

. eio que tenían antes del 19 de jul~ 
y a la di&poeIeión de d:o~o Consejo. 

• 
Mítines y Conferencias 
en la región catalana 

H01. vlernefi. dla 9 
ESPqRAGUERA. - ConferencIa, a lu 

nueve de la noche. a cargo del compa-
1\ero. J, RIQuer Palau. sonre el tema: 
"Cultura revolucIonaria". 

PINEDA. - Con!erencla, /1. las nueve de 
la noche, Il cariO del companero Oln611 
Oareía. sobre el tema: "Valor de la cul
tura anarquIsta". 

SINDICATOS DE PUEBLO NUEVO (Pa
seo del Trlun!o, 15). - Conferencia. a 
las nueve de la noche, a cargo del com
paftero Jacinto Borrés. lIobre el tema: 
"L&' responsab!lldad del mUltan te de 
la C . N. T ." 

PRA;l' DE LLOBREGAT. - MItin asam
blea. a laa ocho de la noche. tomandO 
parte los compatieros Carmen Quintana 
y Jaime Rlllo. (VendrAn a buscarlos al 
Comité Regional a las sela de la tarde.) 

Algunos comerciantes, m" avlaados, han . 
reauelto el problema facllltllnelo unos va
les equlvalentes a moneda fraccionarla, 
valee . que obligan al comprador a volver 
al comercio elonde le fueron facUitadOl 
1 canjearlos por génerOl. ya que el c:o
..-cIante no .e 1011 cambia por dinero en 
Ifectl.a 1 loa ""leI no .lrven 'm" que 
,.,.. la tlenc:la donde fueron expedlelOl. 

• Interventor de la Generallc:lad en ,,1 
Banco de Espatia ha manliestaelo que pe 
_en facilitando monedas de una y do. 
peeetu; pero reconoce que en el comer
eto Illgue haciendo falta la moneclA frac
Glonana. 

• 
Ruego 

A. .... OELK8 IBAlllEZ SAJAZAB 
dellea saber el paradero de IU compallero 
MIguel Alcalde Bautista, evacuado de 
Málaga. Dirigirse, a Horta. . 

I estas mercanclas para el reparto en lal 
f'brlcas. talleres. obras ° lu«aro! de 
nnta. elempre dentro de la localidad • 

Sibado, dia 10 
IUVEN'l'UD LJBERl'ARIA DE SANIDAD • 

(Dr. Pawlow. 3). - ConferencIa, a lal 
sIete y. media de la tarde. a cargo del 
compatioro Oarela Lort!ns, sobro el te
mn: "Los m!lltantes de la OrganIzación 
y las Juventudee Libertarias". 

Ha a~CUdo Que en breve se pondriln 
en circulación 1u monedas dIvisIonarIa. 
de niQuel Que le habían anunciado. 

Por todo ello le aupone que en breve 
lMl poc1r#. reeol ver el problemll de los cam
bios en las pequetias tran.accloneJ com"r
c1alea r, por tanto. no tendr'n razón de 
IIliltlr esos aCAJ)tarllmlen toa de mon,,:!. 
de r.lgunos que Ignoran aún lu faculta
des del GobIerno pllra anular SUI depó
sItos. 

La oficina administrativa de Ayu
da. 11 los Refugiados, Paseo Pi y Mar
¡a.n. 18, ruega &e persone en la Sec
ción d~ Prensa. quien pueda fac!l1tar 
noticiall de Esperanza. Serrano Cruz; 
María Ro!llán Cabrerizo; Elvlra. Fran
cisco y Antonio Pérez Román y Sal
vador AlbarrOfl Vargu; el nifIo José 
Rodriguez RAmos; Paulina Rey~s Or
tiz y Oa,~la Hic:!.algo Reyes; Fran
cisco Gall8teo Muñoz y Pranci8ea Pé
rez M:.í tioz. y Amalia Matés Centoya. 

JOSF. Jll1n:NEZ SANOJl t;Z' 
n"t und de Antequera, refugiado en La 
Floresta (Lérlda). calle La 1:le9Ia. 4. 
dellea ~aber el paradero de 8U familia 
l'ereslI y Carmen Lnurln ROelrlguez; Car
men, Dolores y Teresa Jiménez Laurln. 

]WJ.ORF:S TRUJIJ.LO 1I10YANO 
'¡~!¡ r ; , ,", 1,1'1' p i paradero de sus hijo:! Ma
ri a y Man uel Medlna Trujlllo. eo,:acuado!l 
<Ir. M~I~'t". DirigIrse a Horta (Barcelona). 

f'F.KSANno CA!ilTAltROSA 
.. .... r!l l "lI "'l1 t r n fl' n P.~ ,·rflnnH . rnlle TreN 
TorreR, 1. Polltaclón BonanovR. lo que l' 
pone en conocimiento de Miguel Casta
¡ro,, ~. "1·:' r.1lndo el(> MURga" 

ANTOSIA ¡'"ABRt:GAT A~II'OSTA 
(Iel\e~. ~ll her el paradero de Snntlagn Fa· 
brcgllt Ampo~ta Que se hallaba en IfI 
Cnlumnn Du!'rllt.!. r.cnt1Jrlfl 22, grupo 
primero. Monte Oscuro. Farbtc. DII'Is.;lr. 

Detención 
Coa objeto de poder hiltoriar se a calle Genenl Manso, 73. - Barcelona. 

d o dO • FRANCISCO OO:lI1';Z GARCI,\ e In IVI- naenro morimJeato conlederal '1 natuI'al de Ronda (Málaga). Que perte-

'tluos o t t b ffl ._""-- 1_- necia llÍ RntAllón n(¡m. J8 del Cuartel que In en a aw . apee co, r ...... a - -- pu- la TrinIdad y actualmente miliciano de 

pasa)- la frontera .,on bU::u:len_ MOIona" J eUnaJe- 11\ DI"llIlón !..ellln, ~egllndo Batallón 
~ Pulg, Bllnderll Roja, Grupo de Amelra-

t ru, .... ma.den Codal. 11ft a.p- Hadoru, "ti Tlp.ry. (HucHcll), desea Raber pasapor e c1ón. un nlÍDlero dI! IU pabUcadón nollclas de I!tl! 1l:1flre~ Bnrt.ol om~ (lómez 
La Policía pl, '.ctIrÓ 11\ d~tellclón :l~ ' MullflZ y C~ I'm"1I r.·,,·rta .T n,·,,, ',,. :¡ ~II~ 

para la BlbUoteca-Archlyo de la h·l·mano~ . 
varios Indlviduoe, a lOI! Que se ac~a I'ACA 1.0.' .. ;Z JtU~II : JlO 
<le llaQIr lAUntado puar 1& front.era e .. c. N. 'I' ... F. A. L, VIa Darru- con rtomlcllto en 1I ra1ll! Monegre. 9, 

'WII U -_u ....... - Lu Cort~. d8l!ea .. ber el pllradl!ro de 
,__ a __ _ 

__ ..... -- . MI compaJIero Jue Pueque Rueda. qUI 1 
--. S.NZ ... --1'.-.. --------... a • ~ - AUaIúe 

LIl misión del Congreso Regional de
muestra una vez m!s la comprensIón y 
el buen nclerto de sus liberaciones; por 
lo tanto. ·Ios 81ndlcntos del Transporte de
ben demostrar una vez m!s su capaci
dad técnica y profes ional de la c1aae 
protluctorn, coordinando los transportes en 
IlUS dlvera8s fases y caracterlstlc&ll. fe
rrocarril. marl timos y tracción mecAnlca, 
etcétera. que asegure el normal desen
volvimiento de la vida Induatrlal '! cIvil. 
dsnelo ael un mentís a toc101 aquellos 
sectores Que pusieron en duda la r.apa- · 
cldad organizadora de la clase trabaJa
rtora y aboKaban por la naclonallzacl6n 
de 1011 trn n~JlOrteB . prO!t~ndlendo vIncular 
(i~tos al Estado, convirtiéndolo en patl'O
nr¡ para usufructuar los heneOclos y el 
pJ'f)ducto del 4})!fucrm de lA clalle trllba
jadora: por eso. lB sOclall7.8clón e\,it8 el 
error de los partidarios del centralismo 
absorbente elel FoIItaelo '!1 permIte Que los 
Irabajadores ulufr\JctOen el producio de 
IIU ellluel"l.O, sIempre en beneftclo de toda 
la clase trabajadora en cenera!. 

Que todos los SIndicato!! procuren lle
var a la práCtlr.1l ellt .. '! IInell)! generalea 
expuelltlll! a grandell rMgos. ha~ta llegar 
11 la cr.lebraelón del Congrellr¡ Re,lonal 
de Ion TrannportcB Pllr:\ crear r.1 (Jrgt1.IlI~
mo de estndtlltlr.a )' c ... ntrol de e~ta rl/.
ma capital de la producción y evitlu' el 
confusionismo que algnno. elemento~. r.on 
Intent:lonell Inconte-ables, vienen "cm. 
br~ndo. 

Por el Comlt~ Nacional. ,1 secretarIo 
V ........ .,......· 

DOmin,o, día Jl 
LI,OJtET DE MAR. - Gran mitin. a la. 

dIez de la maftana. a cargo de los com
palleros Angel Oonzález, Soledad Esto
rach y Ramón Sentls Blaruau. 

OI.OT DE LLUSANRS. - Gran mitin co
marcal de Juventudes LIbertaria., a las 
tres de la tarae. a car,o de 101 compa
tierOll Carmen QUintana. Glnea Ouc!a 
1 Jaime Rlllo, 

ATENEO LIBERTARIO, ' DfSTRITO IV.
(Pablo Iglesias. 50). - ConferencIa a 
laR cInco de la tnrde, 1\ cargo del c~m
P~lIero Jas6 Cont'HR. sobre el teml\' "Re-
volucIón y contrarrevolUcIón" . 

TARRAGONA. - Oran mItin. ÍL 1.., dial 
do la mafianl\. a cargo de los compa-
1\erOll Amelll\ AluJas, Jacinto Borrés y 
Jo'ranclsco Carrello. 

OFICINAS DE PROPAGANDA 
C. N. T.-F. A. J. 

---.-._--~ 

Comité Regional del 
Trabajo de Cataluña 
Se ruega a toda la Prensa confed&J 
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~!I !~ !.~ ~u~~I~ l. W!!~7°J~Jl;9!~~~\~~ I :~~~~i~! ;Z;,~~ 
Gran f.tl,al artl.tlco orpnlllido por ullltencla. Todoe loe tl1l1eree e ar n d 1- ¡ dr' lupr hOY. vem .. , • 1 pun le con,oca a todoI 101 alllladOl a ,.te 

el cniadro "Libertad". d. dicho Ateneo. trabajo i lu cuatro., media de la tar e SINDICATO UNICO DJl J.A INDU la noche. Por 10 Importante . di oe I d; dlndlcatO. la .. mb1 .. leneral que !! 

AS y CONVOCATORlls 

a ben.llclo de la. Zacuela RaclonaUita para poder IIII.tlr a dicha allamblea. de- Tl&lA FABRIL Tt!XTtI., Vt!8TI. y toe • Cllllcutlr ... ruep la UI=nc. I 1 ..t.brari maAana.. dla 10. a lu cuatro _ 
"Sol , Vid .... d. la barriada de Harta. bldo a la Importancia de la mlam.. ANt:XÓS DI': BA1&VEJ.ONA : todoe, loe compali.roe • eu l''!.DV:r.:. la terd ••• n nueetro local eoclal, caU. ele 

1 ' Ió d F rOll , H.ei.ln. II.NDICATO UNICO DI L~ ... 1 CI 6 2 
que 'endr' lupr el dominio. dla 1.. IINDIC~TO UNICO DE 18PECTACUL08 p~~:m:' : nC~I~~~~lento de todoe 101 FABl&IL TEXTIL. VESTIR Y ANDO' AJlIe m9

IDd
":lt·r!&· .. 1 AeteJD6Y11 

lee cuatro de la t!ud.. PUDI.ICOS fogonerOll Y mc("nlcOfl de ta • . "brlcu d. DI BARCELONA U G T _ le con,oca a todoe 101 compa6.rOll .. 
I1IvBNTUDIUI LIBF.RTARIAI leccl6n d. Indultrla Clnemato,rAflca mJ.deja9 que pasan a ácoplarae 11 .. que Loe BlndlcatOl de ca~~rla ti> d. Íodo. 1. IndUltr!& del Automó,1l a la rlUDIóIa 

• DI PUEBLO IIICO I¡Uedl.r'~ en m.rcha, Que han de puar C. N. T., ponen en 1 co~oc¡¡ m t ':! que hOy leaetal ' que .. celebrari maftana ... ~. 
. Gran felltlval teatral orpnlJlado por 1 .. 
JunntudeJI Llbertarlae de Pueblo Seco a 
beneftclo' de la IlIIcuela Racionalista. que 
tenclr' lusar el . domInIO. dla 11. • !u 
cuatro de la tarde. ponl6ndOfle en eecena 
el drama en 3 actOl ., en prosa. origInal 
de Joaquln Dlconta: "El seflor feudl1l". 

La reunión que debla celebr.r el rru- por el Sindicato para Indlcarlea a lae .UII allll.doe d. a n ue r mt4lt~ do dla 10 a lu ocho de la noche. .a 
po A hoy. dla 9, 8e celebrar' ml1t1ana. tibrlcAl que lIe lu dutlna, par. mejor vlemee. di. e. a lal JiU." 'n PlIce nú.tro 100a1 10011101. lIduardo perr", lO, 
.ibado, • 1li0ii cuatro y media de la tarde. poder lIev.r el control. De no haCerlo tal de la maftana. el1 el loca~ldel ~:er.f es: ' tantes S. Oleprlo). .-' __ 

y como lIe le .Indlca, no lIe 1.. delari tendra lurar una aom e. ' A .. ta reunión .tú In'ltadOl ........ 

• • • 
1:1 domlnro, a 1&1 lell 'i media, en 

IPentalfall (Pelayo. 12). José Maria del 
Sucre. critico de Arte. dar' una conte
rencla. eobre IEl Desnudo en el Arte 
y en la Vldall. Entrada libre. 

Habiendo conleguldo buena clue de 
papel, IPentalfall ha publl9ndo ya el 
número 256, que contlene un Intere
sante . trabajo sobre la tuberculosis. 

ATENEO 'LIBERTARIO DEL DISTRI
TO IV 

El domIngo, dla 11. a las cinco de la 
tarde, el compaftero J0fI6 Conesa dar' 
una conferencia pública con el tema. 
hoy m'" que nunca de actualidad. 
~Revoluclón y Contrarrevolución", en 
nuestro local 80clal. Pablo Iglesias, 50. 
prinCipal (entre ' Vla Durrut y Bellas Ar
tes). 

COMITE DE ENLACE U. G. T. - C. N. T., 
SECCION SA8TRERIA 

A todo. 101 compafteros de la Sastrerl. 

IUVENTUDE8 I.IBERTARIA1 
m :L ENSANCHE 

Orandloso testlvl1l pro hOllpltales de 
pngre y de estas Juventudes. para el 
domingo. dla 11, a las diez y medIa de 
la matlana, en el "Spléndld CII¡.ema" Con
leja de Ciento, 217 (entre . Caeanovl1 ,y 
Vlllarroel) •. ~ . 

Programa: 1.0 Mlxlng en MéJico. dibu
jo tecnlcolor: 2.0 Todos IgUl1cls. documen
tal: 3.0 LOII Aguiluchos de la F. A. l. en 
tlerrlll de Arallón: 4.0 Por el mar viene 
la lIulllón: 5.0 Pubertad (la tragedia se
XUal do 111 juventud). 

Entrada única. 0'60 ptas. Para entrad M, 
en el local de las Juventudes Liberta
rlall del Ensanche. Cort ... 491, o el do
n~lngo en taquilla. 

SINDICATO UNICO DEI. RAMO 
DE ALJMENTACION 

Sección Lecheros 

EstOll camaradas organIzan para el do
mlnRo. dia 11. a las cuatro de la tal·de. 
en el Tel\tro ParthenÓn. Balmes. 137. el 
tercer feBtl vRl a beneficio de los nllios 
refugiados. poniéndose en escena la In
mortal obra del malogrado dramaturgo 
Angel OulmerlÍ "Terra Balxa". tomando 
pa··te en este festival el bl1l1arln. tan co
nocido del públiCO de Barc~lona. Hall-A
Wal, que Interpretnrá. algunos números 
de SUII bailes rusos, qu,e tanta fama le 
hl1n dado. 

trl1bl1Jar en nlniUna ca.11 !Iel Ramo. trlordlnarlll ele ~a tnd'i'ti~aÓUITal&' 1011 oompal\eroe de l. IndUlltrla .Id.rome-
Seecló. Peleterf. IINDICATO U:Jf:)(:~II ' talUr¡lca que. por el acuerdo tomado ~ 

Se pone en conocimiento de todll lal lIecclón Color.ntes , ExplOllYOI, Celor .. , l. Orpnlzaclón de truformar loe Ial :i 
complllleras y compalieroll de esta Sección Pintara. , Barnlee~. Tintal, L •• trae dlcatoe por IndUlltrla, perteneMn a 
de Peleterla, que en virtud de 101 acuer- , Similar.. • utomóvU. todOl 1011 
dos recaldol! sobre la creacIón de 101 Sin- Se con,oca con tooa urpncla a todoe Por la prnente C"Cl,ocama. a I 
dleatos de Industria. y hl1blendo celebra- 1011 com""'1Ieroe. dele,adoe , comltée de eompa6erOl t6cnlcOl de l. IndUlltrla .-
do .. · ta Sección la asamblea. a partir del f'brlca. ""'a la reunión que tendri luc.r derometalúrllca. para que durante lita 

"D d C 1 he "mana de lele a ocho de la nocbe. -dla 8 se ha trasladado a la Plaza e a· hoy. vlem .. , a lu nueve de a DOC, pr.en~n en .te Sindicato. I!ecclÓll T6c. 
talu/la, núm. 7, principal. para Informarl .. d. un aaunto de muc~ nlcoe. con el !ln de or controladoe pCII' 

CONSEJO UE lNSTRUCCION Inter6a en nu .. tro local d.1 Sindieat. ..ta sección. 
1)"" GUERRa CMpe. 52. UIIa. Lall neceIIA-d- del momento actual re· 

.. , ,A SeccIón Oltral Públicas de la Genera . - ~. 
Se hace saber a los compallero. de es- Habiendo recaldo el .cuerdo. en el 1il- quieren la colaboraelón de t,odoe en J:-

tll8 organizaciones que elite Consejo ha tImo Conll'''o rellonal celebrado. de cone- n.ral y, principalmente, del elemento -
InicIado una SU8crlpclón en pro de 1011 tltulr loe Slndlcatoe de Indultrta. ,. con- nlco. lo que h.ria colllllderar un. denr-

t i -adece J d d dlcna clón la no pretentaclÓD. hospltalcR. y, por tan o, .lIe ell .... - voca a todOl loe traba a oree e Pasa le de la lIet.1urcla (aatee s..r. 
rilO 6US aportaclone". en la medIda de IU. lección., que han puado a .n¡rOllaz: el ell), 1. _ La Comllllón Ol'lanlrad01'l'. 
po/!ibllldades económicas. ' Sindicato de la Edlftcaclón, Madera 1 COllÚJ16n de la Barrl.d. de Saas 

Para donativos. en estas oftclnlll. IIltlloll Decoración • • la asamblea que le cel.- Reunión de delepdOll de taller, Comlt6t 
en Rambla de Cataluila, 78, 1.·. l.". todoll brará el dominIO, dla 11. a 1111 .1 .. de de control y mllltantee de teta barriada. 
los dlas, de cinco a Ilete de la tarde. la maflana.. en el local IIOClal. Ball~n . 31. de la 

Recordad. compafierOll. que oe 10 pedl- IINDICATO DE LA INDUSTRIA slDzao- para ma1iana. dla 10 •• lU cuatro . 
mqs pllra el bien de 11\ cauaa. MH~LUaGIC~ tar,dleN' DIC"TO UNleO DE INDUIITltIAS 

" EN U Sección LaMplstal A 
FJo:nt:RAC!ON J.OCAI. U". JUV T. - Se convoca • todoe loe compafteroe ., QUlMlCU 
D1~S J.lBM'TARlAS 1))1) BARCELONA compafleru dele¡adOl Comlt" de con- Por la presente .. convoca a todoe 1011 

Mallana. sábado. ' dla 10. con moUyo del trol y Consejo. de empreM. a la reUnlóll compafieroe que tlellen .utorleaclón de 
cierre de la ExposIción de Arte Revolu- de mllltantú que tendri ' lupr -ho,. arma de .te SIndicato ., que perténeeen 
clonarlo del compaflero GlI Franco. el viernes, a 1&8 nueve de la noche. en nuee- a la barrl.da del Centro. o que Ylvea en 
critico !le AI·te, camarada J08é Maria de tro local lIoclal. Pasl1je d. la MetalurJl", ella. a 1. reunión que tendri lup.r lIlA· 
Sucre, dará una conferencia que nrt!ari número 1 6.na, sábado, dla 10. a lU tr .. ID punto 
sobre el tema : "La obra de Gil Franco". CÓMITE INTF.RNACIONAL . de 111 tarde. en nueetro Iocr.! 1Ocia1. ·ea· 

Este acto tendrá lugar en la S.I. de DB ANARQUISTAS DE BARCFlLONA lle C •• pe. 52. Este Comlt6 011 COllvoca a la MS.mble" 
de la SeccIón de Sl\IItrcrll1 que se cele
brará eu el Gran Prlce, hoy. vlornes, • . Para entradl1l1: Letona. Amona. 

Exposlclone!f de lall Juventudes Liberta- Este Comité Internacional de An.rqul.- 8eccl6n Acelt .. , Grau. Y Jalloa. 
Solde- rlas (Paseo PI y Marga.lI. 33). ta.. que .. compone de 131 8ecclon.:. Se convoca • todOl 1011 mUltan_ de 

francesa, alemana. Italiana. bÚllara. ru- "t. Sección a la reunión que tendri lu-

.TEATROS " 
. , , 

. EDr,N. "- Aqul hay gl1to encerrnl1o. El 
hombre sin rostro. Viviendo de ilusión. 

FUNCIONES PARA HOY, VIERNES ESPLAI. - EA el amor, T . condena re-
OlA 9 DE ABRIL dentorn. MisIón secreta. 

Tarde a las 5 , noche • las 9.45 EXCELSJOR. - Adiós al pasado. Marl-
nOll de Cronstad. Huérfanos del elestl-

APOLO. - Compaftla de dramall socia· no, DIbuJos. 
lel!. Tarde 1 noche: '!¿Tengo gancho?., FANTASIO. _ (SesIón continua) . lRe-
"La. Garra". cuerdas lo de anoche?, Tres I1m!gas, 

BARCELONA. - Compn61a de comedia Manlte!taclón pro ej';rclto popular. 
cl\8tellana. - Tarde y noche: "Abuela n:i\Us.-\. _ El peQuefio lord. por Fred 
, Nieta" ., "El Patio". Bartllolomew, C. N. T . - F. A. l . nyuda 

COMlCO. - COmpl1fila de revistas. Tar- a Mr.drlcl. CrIminales. 
de: "Las Novl:\s". Noche: "Las Faldas". FOMENTO. _ . . terror de Chlcago. Ma-

ESfUOL. - Compefila de vodevil . Tar-
de: "Dutll Vergel! de Prcu". _ Noche: rln08 do Cronstad. Soldadito del amor. 
."Un Remel per Trempeljar". FRANCISC;;O ~§~ASO ca\1e ~pez Rn!-

NQVEDAl)J:S. - Compl1t\la 1IJ191l ·eute- ,' munUo antes "Vergara) 14. - Por un 
\ lla-aa. 'l'nrde: "Romanza Húnpra1lu ti'0- . r 8010 deslIz; -Incertidumbre, Aragón tra-

che: "El Barquillero" , "La Trasedla baja y luchl1. La columna de hierro ha-
del Pierrot". cla Teruel y El despertar de una nación. 

NUEVO. - Sib.do. debut de la compatll. FRA~CJSCO FERRER (ante. Urql1lD1l0-
lIoclallzada de género IIrlco castellano. na). - MI ex muler y yo. Musical 1 
Tarde: "La Tabernera del Puerto". No- DlbuJOII. 
che: "Lu~ Fernanda". . FREGOU y TRIANON. _ El admirable 

OLYMPIA. - DominiO. extraordInaria ,"anldos", Golpe por "'olpe' Ad~n sin 
función de 6pera. - Tarde: "Mal·lna". ' , ' D'" 
por Hlpóllto Lbaro ., Maria Esplnalt. E_\a, Cómica. y Musical. 
2.0. reposición el ba\1et de la ópera GOY~. - Los héroes del barrio. Todo un 
"La Gloconda" "La danza de las Ha- hombre, Aqu[ hay gato encerrado. 
ras". por toda' el cuerpo de bl1lle de IRIS P~RK. El bll1e~e de mil. Mucha-
ópera del teatro Tfvoll y en homenaje chall de h01. La nlnfl1 constante. 
a l. que fu. maestra de baile Paulet. KURSAAL. - La última avanzada. A 1118 
Pamlee. ocho en punto. Cazadores de estre\1ae. 

PRINCIPAL PALACE.--Compaftla de 6pe- METROPOL. - La fugitiva. El hilo del 
reta. Tarde: "La Prlnceea del Dó\1ar". regImiento: La jl\legre mentira. 
Noche: "El Primo de lu IndIas". MICIA. ,... CampAs <!e esperl1, La rOlia del 

POLIORAMA. - Compaftla de drl1m. ca- rancho, Nochel moscovitas. 
talán. Tarde , noche: "Lo Publll". M'STRAL. - A las 3.30. 6 tarde y 11.45 no-

ROMEA. - Compaftla Je eenero cl1ICO.- c~: Sangre de fuego. LOII dlablOll del 
Tarde ., noche: "Olpntee y Cabezu- agua. Un par de gitanos. 
doe" J ''La Tcmpranlca". • MONUMF.NT~L. _ Rebelión a bordo. Ka-

!'IVOLL - Compaftt. de ópera. Tarde. rlnos de Cronstad Deportlvn "n Trovattore" • ~. 
'VICTORIA. - Comp. •. lfa lIr1ca Clllltellana. l\'UNDIAL y BAILEN.--Chun-Chln-Chon. 

Tarde y noche: "La Cara del Ministro" La brigada 6ecreta. Sangre de fuego. 
, "GIpp_.1 Oabelludos". NEW YORK. - .La edad Indlllcreta. ·Ham-

pa dorada. B ... queme U'la novIa. 
VARIEDADES 

ftVOLL - Noche: Selecto programa d. 
rteclael. , la OI'Queeta. CraS)' BOY'I. 

CIRCO BARCRONES. - Tarde 'i noche: 
Grand. programu de variedl1d ... 

NOTAS. - Todoe los te.tros eatin oon
trolacloe por ' la O. N. T.-Queda lIuprl
mida la reventa, la contadurla ., l. cla
qu •• Todoe loe' teatrOl funcloáan ell té
J1men .0000llzado 1 por lite motlYo no 
H daD 'Iltradu de f.vor. 

ODEON. - Marinos de CroDlltad. O&ba
llero Improvisado. Incertidumbre. 

PARIS y VOLGA. - En pefllona, Nochee 
blancas de Petrogrado. Los IIclavoe de 
la tIerra . 

PATHE PALACI!:. - Nocturno. BJ deber. 
r. lIecreto de Ana Mari •• 

ea;; : : : 

• POI\IPJo;Y A. - El rl1Yo de acero, El aman-
te escrupuloso, ' .1 túnel transatl6ntlco. 

PUBLJ-CINEMA. - En la!! montafias del 
Tlrol. Acth'ldades munc11ales. Camino 
del mili . Seres de seis dedOll, La melo
dla de los Boys, Columna de merro 
hacia Teruel. 

RAMBLAS. - El secreto de vivir. El pri
sionero 13. ManIfestaciÓn pro ejércIto 
popular en Barcelona. Solldluldad del 
pueblo hl1cla las vlctlmas del fascismo, 
La Columna de HIerro bacillo Tel'uel. 

SELECT. - La tela de arl11ia, Baboons, 
Una dl1ma sIn Igual. 

SMART. - La vIda prIvada. Divina glo
ria . Canción de 111 pradera. Dibujo, Re-' 

. portaje. . ".. 
SPLENDID. - AmérIca salvaje. En per-

80na. por Glnger Rocers. El terror de 
Chlcago. 

TF.TUAN ,. NURIA. - Una muJer en pe
ligro. Licenciados del amor, Una dama 
sin Igual. Cómica. 

TRIUNFO Y I\URINA. - Madrid tumba 
del fascIsmo. Golpe por golpe, La fa
mIlla 'lresel. El hombre sin rOlltro, CÓ
mlcl1. 

VJCTORIA. - Entre el amor y la muerte. 
El rey de los condenados. El prlnclpe 
encantador. 

W ALKIRIA. - BI1Jo el signo Ilbertarlo, 
El último minuto, La ciudad IIln ley, 
Soldadito del amor. Cómica. 

VARIOS 
;'RONTON NOVEDADES. 

Tarde. a 1111 4.30. a Pala: 
OALLARTA nI-CAMPOS 

contra 
MUROZ-~AY 

KENNEL SARRIA 
DetaUe por carteles 

Todu 1li0ii tard'!!. R 1111 .. en punto 
URANDES CARRERAS DE GALGOS 

Domingos maftanl1. a las 10. ta.rde a lu .. 

CANODROM PARK (Sol de Dais) 
Todf· lal tardll. a 1 .... en punto 

excepto 101 vlemee 
ORANDES CARRERAS DE GALGOS 

DomlngOll matlana •• liS 10. ta.rde • lu .. 

e 1 N E S 
I.uxA Da. • AL 11 DS ABalL DS 11,., 
AC1'11&I.IDADBI. - Dibujo nell'o. Docu

mtlltal, Oómloa. Roraa .telaree ID el 
Lldo, OlDeloauru n.O -l. La Oolumna 
d. lI1mo bacla Terue1. 

E. €. N. 1. RADIO ·C. N. T •• Fe Ae l. 

&LIANZ.&. - Loe Ilete pert.doree. Konte 
crloUo. "-rfIlOl de Cronatad. 

:&MERlCA y roe NOU. - Cachorro de 
mar. m Ylelenta, Cómica ., Documental. 

ARENAl. - A tra,. de la tormenta. Vn 
mlII61l de araclu. l:lcAndaloe 11135 • 

ARNAU, nORmA y BROADWA!'. - • 
re., del Bread_y. Viva l. libertad. m 
hombre .In rostro. Oómlca. 

ASTORJA y MABlLAND. - La mUlona, 
El 19 de Julio. 

ATLANTIC y SAVO!'. - Dibujo en oolor. 
Deportiva. La vlctorl. .. nue.tra. Do
cumentOll ltallanoe cotldoe .n Brlhue
p, En el pals de 101 bretonee. M.ra
vlllu de la India. SomaUa franc .... Co
lumna Je Hierro hacl. Teruel. 

AVENIDA. - A lu 3.30. 11 tarde 1 .... ' no
che: La ~ltlma avanuda. A 1li0ii ocho 
en punto y C.zadoree d. ..treU ... 

BARCELONA. - BravOlJ eeductl>ree, Ven
pnza. J1tana. , Noch. mOllCovltu. 

808EMB y TALlA. - 8rroree de Ju
ventud, La ,e. del .Ira. Salvando .n 
la obscuridad. -

BOSQUE y PRINCIPAL. - • admirable 
vanldOllO, Roee Marle. Ojoe que matan. 

CAPITOL. - Doe .pl ... Pu .n la lUe
na, Dlbuloe. 

CATALUBA. - Cómica. Viva Zapata. La 
princesa encantadora. por Orlce Moore. 

CINEM~R. - Loe Mroee del barrio. Noche 
de fantaemu. 

COJ.lSEUM. - Sesl6n ..ontlnua. de cua
tro a ocho. Noche. a. 1u 10: DlbuJoe. 
HollJWOOd mllalKOIIo. Oanelóll d. amor • . 
por LIl., Pona, 1 la orqueeta "Oolleeum". 

CONDAL. - A lu 3.30, 11 tarele , .... 5 no
che: La ucéntrlca. Dulce lndeollllóll , 
Bacándalo .. tudlanttt 

c:qRTES. - A toda héllee. La locura del 
dól.r. La Hermana Sall Sulplclo 1 DI
bUJoe. 

CHILE. - MAscara de carne. Rebelión • 
bordo. Cómica. ' 

DU·NA. - Hombru de prlla. De bpte flD 
bote ., Rumbo al Calro (en eepa1lo1). 

BARCELONA 
Onda extracorta 42'88 m. frecuencia 6995'1 Kes. 
Onda normal 222'55 m. frecuencia 1348 Kes. 

PROGRAMA PARA HOY, VIERNES, DU " DE AB.IL DE 1917 
A' .. 17.ot.-LOI hlmnOl "HIJOI del Paeblo" '1 "A las BarrkIad .. - : 
A lu IUO.-Edlclón hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. Informaal6ft 

de 101 frentes '1 del utnnjero. 
A ... IUS.-Múslca variada. 
l ... 18.00.-lnformaelón del pafs '1 del extranjero, en catalin '1 CM-

tellano. " 
A'" 11.30.-Buzón del Miliciano. información confederal. Ayl ... '1 "_ 

rounlcados. Actol de proparanda '1 mf&lnes en l. rerión ea. 
talau. 

A lu II.CS.-Hora de la lanntad. Emisión diaria resenada al C ...... 
Rerlonal de JI. LL. de Catalufia. 

A ... 1 .... .-Un eompa6erp de la C. N. T., desarrollarA an tema •• ac-
tualidad • 

, ... lUO.-Pérdldas '1 halla.,OI. Información . br,'nlca. Ret ............. 
A 1 .. 1~45.-l\lúsica variada. 
A lal !O.IO.-Notlclarlo de 61tlma hora. Información telecrátlca '1 tele"

nica de los frentes '1 del estranjero. En catalán '1 cutellaDo. 
A 1 .. 20.30.-Partes oliclales de perra, en distintos Idiomas. 
A ... !l.00.-Serviclo especial de Radio C. N. T.-F. A. l. Inlormaeión te

lefónica dlreeta de Madrid, lobre la marcha de las opera
elones en lo. frentes del Centro. 

A 1 .. 21.15 ...... Húnpro. 
A 1 .. !1.30.":"'Artfculol en castellano '1 eatalÚl. 
A las 22.00.-Francé •• 
A las 22.30.-llIllés. 
A las 23.00.-Bolandé .. 
A lal 23.30.-Saeeo. 
A lu Zt.oo.-FIn de la "'16a. OFICINAS DE PROPAGANDA 

C. N. T.-F. A. l. 

". húnpr., y delepclonee de otrlll len- pr hoy. vlernee, a lal lelll de la tarde, 
gUM. invita • 1011 deleaadoe de GG. AA. en nu .. tro local 1I0clal. Cupe. 52. 
" que ullltan a la Asamble. leneral de IUVENt'UDE8 LIJIDTABIAS Da. 
lall SeccloneiJ 'E,;tranjerns. que tendrá lu- SINDICATO UNICO Da FUNCIONARIO' 
gfU hoy. vlern .. , ella 9 el. a»rll . en la IlUNtCIPALES 
Casa C. N. T. - P . A. l., VIo. Durrutl. Se convoca a loa comp.1Ieroe aftlladOl 
con el Illulente orden del di&': a ~tu JJ. LL., con ~ ·:Act.r de urpacl •• 

1.0 _ Congreso Iuternaclonal An.r- a la asam~l(la leneral que tendri 1upr 
qUl8ta. en nuestro local loclal , Rambla de Cata-

a) Informe del camarada Hl'm na.,. lutla. 10. 1.0. 1.a• boy. dla 9 del corriente. 
d 1 C '-Ió O I d del Con • 118 cinco y medIa de la tarde. 

e a om... n r"an.~ ora - IUVJlJNTUDB5 LIBERTARIAS DI: .01 II'UO InternacIonal. . 
b) Informe de los delepdoe. Se con,oca a loe componentll de .. ta. 
c) R .. oluclón BObre la orrauluclón del Juventud .. a la asamblea que t.ndri lu-

Congreeo. . , pr ma1lan., "bado. dla 10. a \u nune 
2.0 ....; Poelcloñti lobre lu relaclonee de la noche. en nueetro local de la calle 

exterior .. d. la P. A. 1: " 'forre DamlaDII. 6 y a (HOItafranehs). 
Ropmoe a 1011 camaradu encarecldl1- IUYENTUDES' LIBERTAalA1 DBL 

mente que acudan .In excepción a est. SINDICATO t,JNICO DE 8B1tVJCI01I 
Asamblea. p.ra que 11. recul.rlce lo m" PUBLICOS 
pronto POIlble l. tarell del Conlr .. o In- Se con,oca a 1011 comp.l\erOl de .. tu 
terneclonal Anarqulllta. Juventud.. • la asamblea I~neral que 

JUVENTUDES LIBERTARIAS tendri lucar en el local loclal, PI .. d. 
DE ESPECTACULOS PUBLICO S Catalufia. 4. 

Se ruega a todos IÓI aftlladOl' a .. ta. SiNDICATO DE LA INDUSTIUA D. LA 
Juventud, pasen por nu .. tro local!oe ED1FIC~CION. MADEltA y DECORACION 
dlall 9 1 10. pAra llevar a ef'!!oto ulla con- 8eecl6n Empedradores y Peolle. 
t 1 ló etilo d 1 ti ..... Idoe Para tratllr aeuntOll de suma Importan-ro ac n na e q.¡ carne exl"'.~ cia. lit convoca a todOll loe traba'adoree por el secretariado saliente. J 

.JUVENTUDES LIBERTARIAS .DE LA de dicha SeccIón, a la asamblea IlI1eral 
INDUSTRIA SIDEROMETALURGICA que le celebrar' ho.,. a la. 0111 de la tar-

Se ruela a todOl 1011 compa1ierolJ que ·de. en ' el local locial. Ba1l6n. 31. . 
forman el ~po juv.enll d. tltu JU\'en- j, TODOS LOS AG .. ..NTES DIt , PUllLIft-
tudell que -aC:udañ a la reunión · que ten- DAD DE LA C. N. T. . . , 
dr' lupr ho.,. viernes, en el sItio., hora La !!lección de A¡entll de Publle1dad 
de coetumbre. del Sindicato de Prof .. lonee Ltbirllee 
SINDlC~TO DE L~ INDUSTRIA DI (C. N . . T.). con,oca a todoe 11\18 aft11ac101 

SANmAD. ASISTENCIA SOCIAL • l. asamblea lenerel que .. eel.brvá 
E HIGIENE hOJ. vlerntll, df. 11 •• la. 11111 en punto de 

Se comunica • todoe loe aftlladoe a l. 1. tarde. en el local del Sindicato ae la 
Sección de ProtéalcOll Dentlllu que. con Dletrlbuclón, Puto de PI ., MarpU. 15. 
objeto de formaltzar IU movll1&aclón como entresuelo. , 
elementos I.nltarlos. palen durante tod" IIItJTUA DE CAMlSEROI. CONJ'ECClO-
esta lem.na por eete SindIcato, de sel. NISTAS y COU~T_OS DI: &lIII01 
a ocho de la tard.. SEXOS DE BARCnONA 

Tambl6n .. comunIca a todo. loe P'_ 'Bata Mutu. de Camleeros. Confeeele-
radOll que. para Inte!'6a de ellos. deben n!a\ll8., Corill.teroe de .mbOl 1U0II. de 
acudir todoe los dlas por .. Ca Sección pa_ Baroelona. ru.,a • . todoe lue aftlladoe 
rilo normallz.'\r · 'u sItuación. que acudan a la uamblea que .. 0111.-

A LOS COMPON,EfoiTES DEL GaUPO brar' el dominiO. a lu c11ez d. la maftana. 
. . . AETICA" én el local de 19' Coroe CI.v'. Perrill Pe-

Se 111 Invita a ' la -reurilón de' ma1iana ' lllcer (antll san Pablo). 13. 
lIábado. dla 10. a 1li0ii once de .. ma1iana. IUVENTUDIS LIBERTARIAI . 
en VI. Durrutl, 30. 6.°. . DE LAS COaTI 
SINDICATO DE INDUSTRIAS QUlMICAS Se lulta a todoe loe compatleroe de 

Sección Vidrio Hueco .tu Juventudll . • la aumbJ.. IC ... I 
Se com'ooa a l. asamblea leneral K- que o celebrará ha.,. Ylernee. dfa 1, • lu 

traorellnarla que se celebrará ho,. ,Ier- nueve de 1. noche. en nueetro l~l 110-
nell. dla 9. • l.s cu.tro d. la tarde. en clal, Provenza. 101. deeeando la .. ~-
el cine Galileo. Sans. cIlio de todOll loe compatieroe. dada la lIri-

JUVENTUDES LIBERTARIAS portancla de la mlllma. 
DE LA t!SCUELA DEL TRABAJO ESCUELA DI5 IIILITOTft 

1 .. ti CONFERBNCI~ Se convOCA a todOll oe comp • .,eroe a - JII compal\ero Ramón Jardl. de la ._ 
liados. la mllma. a la asamblea lenerel cuela de 1I1l1&antn C. N. T. _ P . A. l. 
que tendrá lUlar hoy. vlem ... dla 9. dari en la mlama, una conf.rencla p\\_ 
a 1111 .. 11 Y medIa de 11\ tarde, en IU local bllca hoy, dla 9. a lu Ilete , meclla de 
lIocl.l . Errlque Oranzldoe. 87. la noche. vel'llllndo BObre el +_. '. . ... _ 

SINDICATO INDUSTRIAS 'lUIMICAI ""'.... -
Seccl6n !.alloratorloa J PerrumerJas edificación J urblullaaciÓD ea el pone-

Bata Sección convoca. todoe loe dele- nlr". - • Secretario. 
lladOll .Indlcalell de l. mlllm.. a la re- • 
unión: que tendrá lupr hoy, dfa l. vler- A V I S O 
nes •• las nueve de la noche. en el local 
de este SIndicato. C.II))8, 52. 
ATENEO RACIONALISTA DI "ACRACIA" 

.lntee lanera 
Se con,oca a todOl loe lIOCIoe de .te 

Atenlo • una asamblea de caricter ~
traordlnarlo. qu. tendri lucar ho.,. "Ier
n., a 1li0ii nueve ., media de la noch •• 

ATENEO LIBERTARIO DE SAN'S : 
I!e convoca a .oclos . ., .Impatllantte a 

la uamblea lenerel extraordInaria que 
" celebrari hoy. ,Iernee, dla 9. en el 
local locl.l. a 118 nueve de la noche. 
SINDICATO UNICO DE LA INDUITRIA 
FABRIL, TEXTIL, TESTIR y &NEXOI 

DI: BARCELON~ 
Se conyoca a todOl ,loe anUadol a .te 

SindIcato a la u.mbl_ .. neral extraer
dinerillo que .. celebrari en el Teatro 
OIJUlpla. el domlqo. di. 11 de loe 00-
rrlentee. a lu nueve , media d. l. ma
flanll. 

oIUVENTUDES LIBERTARIAS DBL 
SINDICATO UN.CO DE LAS INDUSTRiAl 

QUIMICAS 
Para ho.,. Ylernee. di. 9. a 1 .. Ilete de 

la tarde. celebrarin .. tall Juventudee una 
I .. mbl.. IlI1erel extraordln.rla eD .1 
nuevo domIcilio .ocl.l .Ito en Bruch. 47. 
prlnclp.1. Tambl6n lIe rueca la ullltencl. 
• tllte acto de lu aecclonee Curtidor. y 
Vidrio. 

GRUPO ESPEClncO 
''LUCHADORES DEL IDEAL" 

!le convoca a todoe loe colUpafleroe de 
dicho Grupo para hOJ. dla l . • la ocho 
de la noche. en el SIndicato de lIerv1oloe 
PúbllcOll. Plau de Catalufta. 4. 

IINDICATO DE COMUNIC.lCIONa 
y TRASPORTES 

lección Art, Rodado 
llatiana, "liado. dla 10 del actual . • 

laa nueve de la noche, en el Ch.e 1Ia
rlna. Barceloneta. .. celebrari asalllbl .. 
extraordinaria. 
IINDICATO DIE LU ARTIS GaAnCA' 

·SeceJé. PntDIIl 
Ce con,ooamOll a la uamblea poeral 

que tendri lupr .1 próxImo domllllO. 
di. 11 del actu.l. • 1.. nueve Y medl_ 
de la m~!lana, en el local de la .1Ie 
Cortee Catalanu, 4!H1, Interior. 
IUVENTUDII:S LIJIP;RTARUS Da. IIN
DICATO UNICO DE LA DISTRlaOCION 

Allt.. Mert'.antll 
U.1I.na libado. dla lO. • lu .Iete , 

medl. ~e la noche, tendrá lurar un. 
uamblea IInera1 . en nueetro local ,oclal, 
plt •• j. llacfi, 12. 

Federación Local de 
Grupos Anarquistas 

de Barcelona 
Todo. loe compdel'Ol aprobado. 

en la Escuela de Guerra perteneeiell
tu a 101 Grupo. de .. ta Federad. 
Local nOl! mandar6n IU nombre y do
micillo para un uutlto ,ue le. COIl
cierne. 

Todoll 101 Ateneo. y entlclad .. eul
turale. llbertarlu de ]a locaUdad 
mandarán .u dirección a e.ta J'ede
ración Local lo mil pronto po8Ible, 
pues ell por su propio 1n~rés. . 

Todos ]01 GruJ)M que no hayan pa_ 
ndo a rel!acer su 1lcha paaarin por 
esta Federación Local y muy Cllpe
cle.lmente ]0. Grupo. "Ideaa", "Sem
brando. Ideas". "r..o. Sin Nombre" 
"Sinceros". "Sin Nombre". "Nadie- '1 
"Rebelión". . 

III 8eeretarlate 
------~ 

Consejería 
de Economía 

El Instituto (:e Ciencias 2eobómi
~ de Catalufla, le complaee en in
Vltv • todos sus ILIOCladOll ., almpati
antes a la 8IIIlón inaugural del Se
Irundo Curso de !conomJa Politica, que 
tendrá Jurar ma1iana. lábado d1a 10 
a las ~la en punto de la tarde. ea .i 
Paranmto de nu.tra UnJveratdad . 

El presidente del Instituto Juan P 
"ábreps, vocal-conseJero de ' Pina. 
del Col18eJo de Econonúa de la Gene
rall!lad. dfael'i.Ará IObre el tema «L .... 
peeiftaclÓ en el tecDic1sme econOmie. 
Al acto asiltirán el Pratdente de ~ 
Generalidad, consejero d. 0UltuJta , . 
dentia I autOridad. acad~ . 
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RECLAMACION INGLESA 
EL aOBIERNO BRITANICO HA PEDIDO 
ENERalCAMENTE EXPLICACIONES A LA 
JUNTA DE BURaOS POR EL ATAQUE 
AEREO FACCIOSO A UN BUQUE INQlES 

Londre.. 8. - Be Informa que .. Qo. 
blerno de S. 11. brltAIIloa ha rtmltldo 1IIl& 

nota el titulado "Ooblenlo· de BuI'108 pl
dlendo en6r¡1cament. apUoaclOMe 1*' 
el ataque de un()jl a"lonu tCMlO1MM & aa 
barco de ruerra Iql6ll, pe~ hut 
eeeuoa dlu .. lu .aeta ckl Lenate 
ellPallo1. 

En loa clrculOl brltAll\o()jl .. ..,.. .. 
Interés la respuesta 4e1 Gobierno tlOC.'llo
lO, del que no .. CrH que uta ,. ~II& 
alroaamonte del puo &CUI&MO a la. &910-
n. 'roj()jl" 4e "r 1011 &U~ 4tl &UD
tado. como ha hecho en otras OOUIODeL 

LO QUE DECIA FRAN· e o M o 
CO ( RAMON ), EN L o S 

ABRR. DEL 31 

HABLAN 
HERO·ES DIARIO DE NUESTRA GUERRA 

El nuevo plazo de 101 farlantes de la no intervención. - El 
plan de Muslolini. - En. delagravio del pueblo italiano. - La 
perra y la Federación Ibérica. - Una estatua a Pi y M ... 

"o .., ~ .. n.,&r a 1& :R. 
lidb1ica por ..uo. ..-olue!om.tu. _()ji; 

...... "- a 1& alue dom1aante M
JIII,IaIa .......... la Naei61l coao su 
,...... 2 eometJado cualquIer 
",' , ,... ~ el l'Oder _ .... ..... 

Nuub'O paIIIie !lO eompNGde q\Ie .... 

~ DO poau la mJama !Ioara
da .... )"O obeeno el! lu 1llu popula
NI. 11 pablo 4ebe luchar para obtener 
.t deNCIlo a 1& justicia que arbltrarla
lDIIIIle 1. fIl' arrebetado. Seri nece.arlo 
dMtru1r eaakau1er coa Que .. CIpCInp al 
dIHo popular, '7 111 _ ~ cúalqlllera 
4. l'IDusl. mt_ta 1mplantar de nll,,"O 
UJI& 4Jctedlll'& eJe utI10 fuelata debemo. 
atüar .,. ea.. por el atmpl. procedl
lIdIIlto 4e 1& le 4. Lnlch. 81 átoe to
auu ..mtM contra el pueblo .. ri 
.-ro 4eber ouUprl()jl COD .as proplol 
medlOL 

l!I1 mi enaadar " u obllpo "Iola SIJa 

4e~ .. lIn"tI"u '7 :uutraUdad ln
cl1rlú4o.. & ... u otro HOtor pollUco. 
~ uta Ta cortarlol en pecSuoe. 
SI el ej6rclto o!9I4a 1& "OS del deber '1 
ametraDa 11 puMio • • el deber de ca4a 
ld4ado .. putlealar "ol"er lU3 armu 
eoetn. 101 oficIales, y el prImer ejemplo 
c!ebeti Mlr imitado por todoe los demú.· 

üora, !t&m6Ia lI'raJICO. que ha tralclo
ZIIdD la ca,.. 4el pueblo. aventaja en fe
roaIdI4 a loe fIlM otro tiempo eODllder6 
~ IIUI ....uroe. 

• 
LA HEGEMONIA ITA· 
llANA IN EL MEDI

TERRANEO 
2oma. 1. - Comentando las lIlforma

c1on.. de la Prenea británica IObre 1 .. 
coutruccionea navales Italianu y el no.' 
bramlento de Feo. cobernador de El'itrea, 
el periódico "La Tribuna" ee ext ralla que 
el Gobierno británico no quiera Informar, 
le y comprobar que 1& .Ituaclón ha cam· 
blado, delde hace allÚD tiempo. en el 
Mediterráneo. 

El periódIco escribe que "en 61 lhdl, 
terráneo ha .urgldo una joven potencia 
apoyada por la tradición secular en la 110-
minaclóD marltlma". 

"La Tribuna Quiere demostrar- el 1'0!l! 

gro. para Inglaterra, de Intentar comba
tirla. Recomienda a loe In¡rlee .. que acep
ten reconocer lealmente este :lecbo, ya 
que "la hecemonla brltAnlca en el lb, 
4iterráneo ha termInado hletól'lcament8". 

Nuestro fraternal colega "Clari
dad", solicitó del compañero Clpriano 
Mera. unas palabras para 1& conme
moración de su aniversario. 

La senci11ez de esas palabras las 
hace a.creedoras a su reproducción.. 
Helal aqui: 

Camaradas de "Claridad": Sa
lud y antifascismo . 

Por el conducto del ayudante 
me he podido enterar que deseA
balI de mi que os dijera alguna 
cosa para una publicación que 
pensáis tirar extráordinari.e.. No 
ae me ocurre nada má.s que ha
cer constar, de una forma paten
te para;>que se pueda dar cuenta 
toda 1& Eap&Aa leal, que el juicio 
que 8e tenia del Cuerpo de Cara
bineros queda completamente de8-
hecho en lu Cltimu operaciones 
de Brihuega. 

Han demostrado tener táctica 
y disciplina militar para poder 
conseguir loa objetwoa que el 
Mando les encomendó. Objetivos 
que fueron conseguidos sin echar 
IU mirada para atrás, siempre 
adelante a donde el Mando les en
comendó, sin hacer caso del pue
blo de Brihuega y si de las aUu
r&I!I que dominaban a éste. Han 
podido enseClar a todas 1aa fuer
zas que hoy combaten que en una 
operación no nos intereaan loe 
pueblos sino 108 objetivos que el 
Mando traza. que son las domina
ciony de· los pueblos las que lalte
resan en 101 momentos de comba
te. Estos muchachos cumplieron 
ta.mbi~n lIu.I objetivos, que fueron 
los que se puede decir, sin dar lu
gar a reconocer que las fuerzas 
que operaban por su Izquierda 
combatieron al Igual que eIloI, 
asl, pue., que ese juicio erróneo, 
como mAs arriba lIefialo, de que 
se cre!a que el carabinero no valfa 
nada mili que para guardar cos
ta! han podido demostrar que con 
su arrojo, su valor y su disciplina 
valen para hacer la guerra. 

Sin otra COla por el momento, 
un saludo en nombre de la bri
ga.da. 

Clprlano Mera 

Los farsantea del Comité de no In
tervencIón slruen Ignorando cuAndo 
empezará el control. pero anuncIan 
Que "ni. un dla de estOI. Nuevo plazo 
para Musollnl que 61 aproVechará pa
ra preparar la P"ll ofenllva. SI sale 
bien. como todos esperan (tal cual co
mo esperaron de las ofen.lvu ante
rlOJ'el; pero 110 eacannlentan) enton
ea. ante el hecho consumado, Ingla
terra '7 Francia .. Inclanarin respe
tuosamente '1 ya 11610 MI tratará de la 
coll8t1tucl6n del lluevo GobIerno es
palio], 

Mussollnl e HItler defenderán uno 
de tipo fascista. encomendándosele a 
Franco. aunque tan desacredItado. 
Francia e Inglaterra uno de aspecto 
democrático y parlamentario Incoloro. 
Inslpldo. InofensIvo. continuador de 
la RepObllca del 14 de II.bril. y pare
cido al que ellaa usan. Sobre esto. 
calientes aOn las cenIzas de la destro
zada y arruInada Espafla, disputarán 
largo tiempo hasta que Mussollnl. la
vada ya la mancha del lIerundo Adua. 
ceda '1 lIe vaya para evitar un conftlc
·to que 'podrla conducIrle a un Adua 
tercero, mucho mayor y absolutamente 
lrreparable. 

LA AYUDA AL 
CAMPO 

El Sindicato Unico 
de Acido Carbónico, 
de Gerona, ha entre
gado 1.000 pesetas 

NOI place dar a conocer otro don,.
Uvo efectuado por un SindIcato de 
la reglón . 

Esperamoe Que. como han dado ya 
el ejemplo loe SlndlcatOll de Vlch. Bla
nes y Gr~ona, 1011 demu harán 10 

propIo. aportando un óbolo para r~

medIar las necesidad.. del campo. Ea 
prec1l&mente en lea localidad.. de 
tuera de Barcelona. donde mayormen
te .. puede comprender, por parte de 
1011 trabajadores, lo que el campo ne
cesIta para llevar a efecto, en toda 
HU amplitud. la pl&llmaclón revolucIo
naria en la Economía. 

ProsIgamos en nuestro apoyo para 
con las colectividades agricolos. Son 
muchlalmoe 101 Slndlcatoe que pueden 
ofrecer solidarIdad y es de esperar que 
&111 lo harán. 

~ LA FAMILIA DE QUEIPO DE LLANO HA' PAR
TIDO SILENCIOSAMENTE PARA INGLATERRA 

Madrid. 8. - Se .sabe que uno de estos dlas ha salido para Inglaterra, 
, en medio del mayor .ecreto. la familia del ex general Quelpo de Llano. 

UN MIEMBRO DE LA FAMILIA REAl, ITALIANA HA VENIDO A ES
PAAA PARA COMPROBAR PERSONALMENTE LA VERACIDAD DEL 

ENVIO DE « VOLUNTARIOS>, 

I 
¡nJUllfl d,,; la Yer~idad c:.~l ':JVio de I qtvi.t)I1~; I.C hHII rehtUldo cómo habwn 
« '~oJuil laT'Ct;)1 ltaJ!a.nOS 11 nue.i1.~11 pa' ¡ ven ido engailadcs a l!;snaila _ n~ 
tna.. La vj~or!deaa I~ ha en.t.revlstuio" . V\.Q" 

ya con a:l1'U1lOB priaiorlezw ke.liarlos, m06. 

gaU y dónde 
. Por Gonzalo éle Repara 

Todo se va preparando para este d .. ~ 
enfilce. y los que aqul en Espafla tra
bajan contra la RevolucIón salvadora 
tienen ya dlspuelto el equl~ de rl' 
publlcanos hIstóricos. prObadOS ya 
(¡ay. y cuAn a costa nuestra!) que 
han de poner en orden las ruln&ll. 

Pero 101 pro,ramaa de vIctorIa no 
dan la victorIa. Dlganlo 101 de lu 
dlversu conqulstu de Madrid. todo. 
.uceslvamente traCAladol. Dlganlo 

tambIén los confeclonada. en 1& .... 
bra contra la RevolucS6n a.pa!oII,. 
desde lo. de AlcalA Zamora huta _ 
de hoy 

¡Sólo Dlol e. veli0e4orl, decd&D .. 
müsulmanes en 101 bUIDo. tI~ ele 
sus cuerru de conquJata. 

¡ Sólo el pueblo .. ",noo4orl, plta.ot 
moa hoy 101 rwoluelonarfoe ltIPaIol .. 

CONSIONAS 
DE LA C. N. T. 
CONCLUSIONES APROBADAS, POR UNA-

¡ 

NIMIDAD, EN EL GRANDIOSO MITIN DEL 
OLYMPIA 

Creación del cuerpo único de Seguridad, previa 
una rígida depuración del personal y mando. 

Intervención de los delegados de las organizacio
nes en cuantos conflictos de orden público se 
planteen. 

Derechos de sindicación políticosocial de las fuer
zas públicas, siempre que no constituyan organizacio
nes específicas. 

DEFENSA 
Colaboración con todo el entusiasmo en las mo

vilizaciones que sean necesarias para el total aplas
tamiento del fascismo. 

Elaboración de una moral de sacrificio para la 
guerra. 

Prohibición absoluta de cuantos órganos hayan 
sido creados alrededor de la guerra y que afecten a la 
Consejería de Defensa. 

Coordinación de la política económica de todas 
'Ias Consejerías, sean cuales sean las organizaciones 
y partidos que las detenten. 

Creación de Comisiones asesoras en las Conseje
rías, a tenor de las existentes en Economía, Servicios 
Públicos y Defensa. que detentaba la C. N. T., parti
cularmente en la Consejería de Agricultura, a base 
de Unión de R,abassaires, C. N. T. y U. G. T. en igual
dad de representaciones. . 

Movilización de la retaguardia en tres frentes: 
1: Frente militar, 
2.° Frente cultural. 
3.°. Frente económico. 
Utilización de toda la riqueza, ya sea particu~ 

lar o colectiva, para el huen desarroHo de la econo
mía y el apuro que nt~c"sib LA 1Hlerra, • 

Revisi()n de Ion rmeldol'i oficiales, ajustando sus 
r~munel'aciones al nivel económico que la situación 
d2 la guerra actual exige. 
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