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EDITORIAL 
I 

[L A IItuacl6n poUUca continúa eitaclonarla. El problema .I,1Ie plantea· 
do en los mismos términos que en días anteriorea. Asistimol a un 
embotamiento de la ~ÍlSlbUldad de los partidos antifascistas, cuyas 
peligrosas consecuenclas en est08 Instantes no podemos prever. 

Tódos hablan de la ,uerra; pero nadie se preocupa seriamente 
de NUS pl·oblemu. En realidad, la lUerra está sirviendo para que muchos pero 
sonajes osc:uros que tueron deiplazados de la dirección pollUca del PI'Í8 por 
el formidable movlmlentó revolucionario Inlclado por los trabajadores el 19 
de julio, vuelvan, levemente remozados por la brisa revolucionarla que a,ita a 
Catalufia, a ocupar cargos preeminentes en la gobernación de la rerión. 

Al margen de todo espiritu de partido y de toda apetencia dt: mando, nos. 
otros, insistimos una vez más, recordando a los antifascistas, que ur,e una 
IOfación tajante del ~noJoso problema político en pie. A este propósito, recor· 
datoos a los flacos ele memoria que la primitiva solución imputsta Por el Pre· 
sidente f~é aceptada por la C. N. T. Y también la U. G. T. ¿Qué ocurrió des· 

. pués para que se volviese atrás la representación uretlsta, rompiendo el como 
promiso contraído con el presidente Companys, en presencia de 101 represen· 
tantes de la C. N. T.? " 

Mas volvamos al problema central que nos ocupa. La crisis no ba sido aún 
resuelta. ¿Por qué? La interrógaéión continúa suspensa sin hallar una rel· 
paesta satisfactoria. Sin embargo, bemos de reconocer, UDOS y otros, que este 

' no es el momento más adecuado para las actitudes indecisas. La marcba de 
las operaciones militares y las neeelldades imperiosas de la guerra, exi,en que 
el parénte!lls ábierto hace quince días se cierre Inmediatamente. Esas continuas 
protestas de amor ardiente a 1m. causa, han de traducirse en reaUdades con· 
crelas, en soluciones tangibles a los problemas urgentes de la hora. ' 

La solución es una. El problema político se resolverá adecuadamente cuan· 
do la C. N. T. Y la U. G. T. coincidan en fijar una línea de conducta que sea 
la expresión política de las asjiraciones revolucionarias de las masas pro · 
letaria, de nuestra región. En el prornma de Go&ierno que se establezca, ha· 
brá que tentr en cuenta, sobre todas las demás cosas, los Intereses renerales del 
proletariado que, en último extremo, son los intereses de la guerra y de la 
Revolución. , 

¿Puede servir de programa de Gobierno, el plan presentado por la ,direc· 
clón del P. S. U. C y de la U. G. T. catalana? 

Esperábamos con cierto interés la publicación de ese prorrama. En al,u· 
nos Instantes llegamos a creer que en él se nos brindaría a1runa idea orl,inal 
y alguna solución Inédita y eficaz. No hemos hallado ni lo uno, ni lo otro. Ese 
plan ha sido ~ nuevo parto de los montes. En , él no baIlan expresión ade· 
cuada las inquietudes que a,ltan ' a los millares de trabajadores, campesinos ')' 
combatientes catalanes, que lucban con sinruJar denuedo contra la reacción 
fascista internacional. Su aIJlPulosicJV •. .u&.Ñl~,",orl,inaliw.. JJL Iw.:e 
ajeno, por completo, a la brisa revolucl&lliila~~' fllIe ~~a.n~ a las multi~des prBto 
letaria! de Cataluña. ' ' , , " 

¡ 

Sin que la pasión Partidista nos clepe, manifestamos que el programa de I 
Gobierno presentado por nuestra central es m'ás concreto y puede servir mejor I 
de aglulinante de todas las fuerzas antifascistas. ' El aspecto más interesante 
de los programa!!, no es su extensión ni su belleza Iiterárla, sino la concreción , 
y, sobre todo, la posibilidad de ser puesto en práctica en el momento mismo 
de su aprobación. El prt!sentado por la C. N. T. es perfectamente reallzabie. En 
el preciso Instante de tomar posesión el nuevo Gobierno, puede entrar fin vías 
de ejecución, pues en él se tienen muy en cuenta las ' circunstancias de lugar y 
tiempo, circunstancias que en el plan presentado por la U. G. T. no se tlenrn 
en consideración. 

1/1 ¿Puede h.ber nln,ún antifascista enemigo de la creación de un Cuerpo 
Unico de Seruridad, ~ontrolado por las organizaciones políticas y sindicales, 
con el fin de evitar la flltr:ación de elementos embosc:ados en sus filas? ¿Hay 
al,uien que se pueda oponer honradamente a la coordinación de todas las ac
tividades económicas de la reg1ón, con vistas al abastecimiento del Ejército 
Popular Revolucionario en campaña?_¿Es posible que no se comparta el critel'io 
expresado por la C. N. T., de que las Consejerías deben estar controladas por 
Comisiones asesoras -simplemente asesoras- compuestas por representanles 
de todos los sectores antirreacclonarios, para evitar que, desde ellas, se hap 
labor de partido, como ha venido ocurriendo, por eJe~plo, con. la de Abastos? 

Otro de los aspectos interesantes que tienen la1l conclusiones presentadas 
por la C. N. T., es la proposición de realizar una política enérgica contra el aca· 
paramlento de oro, pedrerías y otros recursos financieros, que pueden ser uti· 
lizados en gasto. !le perra. Las mismas personas , que critican a 101 compañe. 
ros que trabajan sin ' descanso en las fábricas de industrias bélicas, sacrificando 
anónimamente sus vidas, ven con malos ojos que se proceda a exproplar a los 
burgueses -(!ue aún existen, por desgracia, en número respetable; para apor· 
tar esa fuerza económica oculta en sus cofres a la lucha por la libertad del 
pdebla'. 

El problema, e insistimos en nuestros arrumentos, no es UD problema de 
bombres: es de conductas. • 

La situación anómala que atravesamos debe ser IOlucionada urrmtemente. 
y la ¡olución la debe dar el proletariado organizado. Hay que establecer UD 
programa revolucionario de Gobierno. Las masas exigen concreciones, no dis· 
cursos kilométricos. Ellas saben mejor que nadie, 'que la Revolución y la rue
rra no se ganan charlando, sino trabajando Intensamente, como lo bacen los 

' trabajadores de la C. N. ·T. Y la U. G. T. que laboran en industrias de perra. 
y como lo hacen nuestros campesinos, esos heroicos campesinos de Cataluña 
y Ararón que pierden la salud inclinados sobre la tierra para abastecer a 101 
fre"tes de combate y ta.bién a esta r~taguardia felb, que lejos de qradeeer 
ID sacrificio, se dedica' i · espeeular pólítlcamente con sus aranes e 'lnquietudea 
revoluciqnarias. 
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¡lEN ARAGOR SE ATACA!! 
Las luerzas con.
federales, en 
p"rimera linea 

El frente de Aragón ,ha 
entrado en franca actividad 
y las fuerzas de' la Dhdsión 
Ascaso, que operan en el 

, norte de Huesca, van a la 
vanguardia de la ofensiva, 
habiendo logrado en los dos 
días de acción todos los ob
jetivos' señalados por el Al
to Mando. 

División Ascaso. - Se ha iniciado !a 
ofensiva en todo el Sector Norte de 
Huesca. El resultado de esta opera.
ción ha sido de Wla importancia enor
me, pues nuestras miUciu han efee-

) tuado Wl avance de más de siete ki
lómetros. Al despWltar el dia 7 del co
rriente. nuestras milicias &e lanzaron 
al asalto de las posiciones fort1ficadaa 
enemigas del Castillo de Lesa, en las 
lomas de Tprrasa y todas las' posicio
nes de Carrascal, en una extensión 
de más de sIete kilómetros. ' 

Nuestro ataque se efectuó sin inte
rrupcIón, conquistando el terreno e~e
migo palmo a palmo. Los fascistas se 
defendie,ron eJ principIo fuertemente, 
pero a medIda que pasaban las horas, 
ante el.empuje ~llador de nueatras 
milicIas, la desmoralización en el cam· 
po enemigo cundía pOr momentos: 
Pronto se inició la desbandada faccio
sa, habiendo cogido al enemigo mucho 
material de ¡uerra. al¡unos prisione
ros y muchos muerto& 

Las posiCiones conquistadas fueron 
Inmediatamente f~rt.ificadaa por nO&
otros, pues la reacción enemiga no le 
haría esperar. 

nuestras posiciones, siendo rechazado 
con grandes' pérdidas: Esta madrugada 
continuaron los contraataques de los 
facciosos con gran furia, siendo nue
vamente rechazados, dejando sobre el 
terreno Wla ,gran cantidad de muerto&. 
y pasando nuestros milicianos al con· 
traataque. " 

Se conquistaron nuevu posiciones 
,que fortalecen nuestras lineas ¡rande
men.te. 

En el momento que comunfco, oon· 
tlnúa nuestra ofensiva con éxito. 

Las posiciones conquistadas al en~ 
ml¡o, tienen una importancia capl.tal 
para la toma' de Huesca. Las comWll-

, caclones de Huesca. están totalmente 
cortadas. Por la parte de la loma de 
la Torrasa, posición a quinientos me
tros de la carretera de Huesca a Ja
ca, dDminamosa por completo esta 
única vía de comunicación de Hues
ca. Por la parte de Cbimillu, hemos 

• avanzado unos seiscientos metros en 
dirección ' a la carretera de Jaca, en· 
contrándonos a seisclenü>s metros de 
la mi.Wa, y por tanto, dominRda tam
bién por esta , parte por nuestros fusi· 
les y ametralladoras. 

PI M -P'AM· PUM 

MAREAR 
¡¡EUZKADI!! 

Camaradas que charláis por :os 
codos y discut fs 0011 frencsl" que· 
riendo vencer al fascismo con la 
lengua; 

Camarada.! que manejáis el t r u. 
ca de la competencia sindical, co· 
mo si la Révolución f uese cosa d5 
mercancía 8in pr ecio f i jo; 

L08 quc protestái8 contra esto 
y aaquello 8in ton ni son, siguien
do una costumbre in1¡eterada 11 se. 
mirractal, de exigua eficacia en 
determinadas ocasiones; 

Los que peleáis por una hege
monla imposible y absurda, qui
tando fe e ilusión a quiene'; tra. 
bajan en silencio por la causa co· 
mún,' 

Todos v080tros, antifascistas de 
la F . A . l., comunistas, republica· 
nos; un minuto: ' 

i i Euzka4i!! 
En este vocablo se condensa hoy 

la emoción de la hor~. Entereza, 
bravura, herofsmo. 

¡Y peligro también! 
Derrotado estrepitosa y vergon. 

zosamente el fascismo internacio· 
nal en su desesperado ataqu5 a 
Madrid, capital deZ mundo, ha 
concentrado 81' esperanta salvaje 
en el Norte, y de manera má& 
concreta sobre Euzkadi. Cantida. 
des enormes de material bélico y 
gr andes contingentes de alemanes 
11 requeté& han &ido acumulados 
por eZ enemigo. Ataca éste con 
fiereza.. Loa va.,cos, re8isten. Re
sist~r es vencer se ha dicho; pero 
no es suficiente. Hay que atacar. 
Hoy ataca el Ejército Popular 
Revolucionario en todos los f r en
tes. El neva la iniciativa de la lu. 
cha, excepto en Euzkadi. Ettzkadi 
no ataca; se defiende. 

Cataluña, fiZótt inagotable de 
solidaridad, ha de pensar en Ew:· 
kadi como en sÍ' propia. Cataluña 
ayuda. a Vascpnia atacando a sn 
vez en Aragón, atacando con bri. 
llantez, aun cuando ello desagrade 
a ciertos especulador es de menor 
cuantta. Pero tlO es lo bastante. 
El "¡uora Euzkadi!" de la libertad 
no puede círcunscri birse a una ex· 
clamación .!entimental vacfa. Lo 
sentimental, si no va acompañado 

, de solidaridad práctica, no' es más ~ 
qll,e un/J manifestación decadente. 

y la decadencia no lleva a la vic
toria. 

" ¡Gora Buzkadil", pero a1ludando 
/J Euzkadi. Ayudándo~ con hom_ 
bres, que necesit/J, y con armas, 
si ello es po.!ible. 

¡Ayudándole inmediatametlte! 

Camaradas que di.scutfs y os 
peleái.s por detaHes sin importan,
cía: Ahí está la !}ltel'm. La guerra 
que hay que ganar. Que hemos 
de ganar todos 1m idos. MAS UNI-
Do.r; QUE NUN CA. ' 

Y la guerra se gana drscll,tiendo 
m e l108 y ayudando a E ltzkadi. 

i Discltt itrndo menos! 
¡Y ayttdando a Eu~kadi ! 

n . 
• 

N o lo reseñamos porque, 
pa~ece ser criterio del Esta
do Mayor de est sector no 
hacer lIemasiada iterawra' 
alrededor de las . operacio
nes empreQdhl'as, . cO$a qae 
nos parece excelente; si ello 
no marca diferencias engio
sas entre las fuerzas de una 
u otra organización. 

En el dia. de ayer, el enemi¡o se re
hlzó con ¡randea refuerzos llegados 
de Zaragoza y contraatacó des.ésPera. 
darntnte durante cinco , horas contra 

Huesca ha recibido 1ln ¡Olpe de 
muerte. La moral de nuestros millcla· 

, no.s eS ¡rand108&. Continúa la. ofensl
va. Hemos tenldo alCUnu bajas. 

MADRES" NOVIAS, HIJOS: EL MITIN DE MA&A
NA EN LA PLAZA MONUMENTAL, PRO HOSPI
TALES DE SANGRE~ ES , UNA MANIFESTACION 
DE SOLIDARIDAD PARA QUIENES CAYERON DE. 
FENDIENDO ,LAS LIBERTADES DE CATALUÑA 

De tomislonista en",'lno 
ha De,ado a diplomático. 
Era un muchacho tan lino, 
era un poDo tan limpittco, 
que conqulstcí l& la primera 
a la hiJa del uprlnclpal" ... 
¡lo que,,.... hacer carrera, 

no está mal! 

I Obtienen un triunfo los 
huelguistas de la casa 

Hudson 

Y DE ESPA~A ENTERA 

Ahora recorre la tierra 
con productos alemanes: 
unazlsmo ... ((cañones". ~anes", 
.. espionaje ... ((la ,uerran .. . 
Domlllando seis idiomas, 
conspira, baila r.1 galopo 
cUce ,'ersos, ¡ast... bromas ... 
¡Oh. el payaso IUbcntropp! 

LansinK. 9. - De!'pués de treinta días 
de huelga. once mil obre\'o~ de la. "Hud
Ion Moto Car Company". deCIdie ron 
rellnudar el t rabajO después de la c n
clusión del acuerdo obten ido entre las 
Compa il llls y l:!. Unión de T rabajadores 
del automó\' il. afiliada al ComIté pro or
«anlzaclón Indust rial , o sea el SindIcato 
de Lewis. "" Fabra. Decimos esto, porque ob

servamos que entre las re
ferencias de nuestros co
rresponsales y los . partes 
oficiales hay, si no discre
pancia, sí olvido de lo mu
cho y bueno que se realiza 
por la parte norte, donde da 
la casualidad que operan los 
muchachos de la C. N. T. 

7 
& 
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Pedimos simple y llana
mente ecuanimidad y res- , 
peto a quien ' derráma ~u 

~ 

sangre 'como nadie en la 
P.rimera Ifn-. de fuetlo. 

¡,PARE tlSTED LA JACA, AMIGO! 

Ante unas déc,larac&o:nes del gobe~nador de Almería 
J:l camarada Gabriel Morón, lober

nador d,e la próvincla de AlmVla~. 
un IOCla1iata Que no aabemoe. por qU6, 
lIempre le 4- dlatlnculdo como ene
millO acérrimo d. nu.tea oraanlzaclÓll 
confedera!. 

Pero esto no noa ha molntado nun
ca. Suele ocurrir oon frecuencia entre 
loa Incapacee. 

'IIM a.bo.ra, &III'0geChando UJlU 1M

~_ becbM a UD PtI'locURa. 

con motivo de la t raición de M'la¡a. 
ha traldo pqr los pelos el «caso Maro
to., y aclUl& a nuellt ro compatlero, na
da máa y nada Dlcnos que de ICeScls- ' 
t a •• que «tenia expedita la entrnda ~'. 
IInUda de Granada •. 

E.,to ea. I!enClllamellte, Ulla manio-
bra Indl¡na. e • 

l\Jarotp estA detellldo por haber 01'

lanlzado un mitin en All1\el'la. en : Ir
c'JD8tanclu J»l\lrOtM '! b*ne man!· 
r.tado en ele mlttn contra 1_ aute.· 

rldades republlcllnas y socialistas. El 
.. unto esti. ". ub Judlce". y no quere
mos. por t.'lllto, In t roducirnos ell él . en 
eat e momento. Pero de ~ a calificar 
de «pr,ovocac!ón Casclstn. cl hecho de 
cenS\lrar al Goblel'llo. hay un abismo. 
Contra hLS autorld lld l'S dc !II RC]JúlJh
ca se p u ede esLllr - )' es tnn II1UC1\0II -
q ue SO Il mls nn tlrllllc illtas cien veC~lj 
que ' el compadero MOl·Ón. Se t rata d.e 
envt'lver en el eaUncatlvo de Irucla
ta, a qUién no oomu11r\1e con Prieto o 

con Galarza. Y eso, no. NI se 10 tolera.
mos a Morón ni a l gallo d : su 1l0 1Jl breo 
Hay que tener mejor intención y más 
buena fe. cuando se habla con los pe
riod ist as . de uno;¡ compaflcros que re
voluclollnr iamcll t.e le pueden dar a Mo-
rón Illuch as lecclol1t's , S I Morón ' se cree. 
en ve z de gobernador, pan clo. l.l11t'de 

que lo sen. MRI! no con elerucllIOS de 

la C. N. T. Se 10 advertimos para q ue 
no d6 tanto brfo a la ,aca. 



, ·Sibado, 1,0 AltrO 1131 ' " , . 

LUCHAD·ORES · QU E CAEN 
I 

N,O HAY PROPOSITO DE ENMIENDA ' , . . , 

EllAS ,GARCI:A SECARRA, UNO DE LOS EL GOBI'RNIDOR DE ALMERI~ 
MAS FUERTES PEDESTAL·ES: DEL A'MAR· "EL €IM'ARA'DA MAROJO 

No eabe duda de IIln,iln .fnero 1\110 eltamo. a~ltltI)ndo a UM efen.lva or,a.llada 
eontra el .nuqullmo. Lou ofcnlorel 110 IIlll1tan lo\amellte en el movimiento fatelda, 
.Ino elue lo. ha,. también ell 101 lurare'l directivo. de "rllll .. Orra1lll10101lel obrera •• 
J;¡ anarqul~mo ha tenido tlempre .. neml,o., ell Elpalla ,. fllera ~e ella. Lo. mi. eD
tu,ll.t.. detraetorel de la. orRllftlzaclonel ')' 1,. Idell~ IIbertar.~, te repuhn mar
xl.tu elen por 'flr.n, deHpulÍ~ ele IlIlbef 1,lloteado la. toorla. de Cario. lUan '1 lat ID
novaclonet que I,enln IlItr¿duJo al marxlsnlo. 

. ' 

QUISMO, MUERE ' EN LAS TRINCHERAS 
Van cayendo,' uno tras otro, las mis recias figuras tonces, 1902 6 1903, presidente del Gremio de Chocolate- \ 

del Anarquismo y ,de la ConfederaCIón, y caen como los ros-estaba famUlarizado con el ambiente agitado de 
valient es que desafían la muerte en holocausto de la lucha esos 'comicios, y la ' excelsa nerviosidad de la lucha. Por 
antifascista y de la libertad. . eso, la paciente vida de aquellos hombres sIn luz, que 

Las balas del enemigo no .respetan figuras ni personas marcaba siempre el 'estigma de sus pátinas negras, me 
de relieve, y caen éstos porque van a la línea de fuego, conmovió y empecé a sentir el agobio del dolor que em-
como les 'corresponde hacerlo a todos ,los que sienten de ' paúa e1 alma y la vida de los ¡:1obres braceros de la mina, ' 
verdad una causa noble. prefir iendo morir por ella antes y a ocuparme en aliviar sus desdichas." , 
que llegue una esclavitud con el triunfo del enemigo. , , Elias Garcla Se&,arra, fué siempre, aun de nl;\o. un 

Ayer fueron Francisco Ascaso, Manuel Albar (Wll- rebelde por temperamento. Pué el mayor galardón que 
ken) Ramón Acin, ,José Villaverde y Dm:rutl. .Hoy es heredó de su padre, contribuyendo a ello, sin duda, la 
este 'Elías Garcia Segarra, t an querida de sus hermanos falta de un cariño de madre, forjando asi, poco a .poco, 
los ,anarquistas, como lo fueron esos otros hombres ya esa t r-isteza que nunca abandonó. "Bien es verdad --con-
citados más arriba. A todos los estimábamos por igual, fiesa el propio Elías- que en esta melancol1a han apor-
porque todes ellos derramaron sangre por el ideal co- tado su óbolo la perfidia e ingratitUd de .algunas · mu-
mún : el Anarquismo. Mucho dieron en sus propagandas jere~·. 
estos cr..ihpañeros muertos' en lucha contra el fascismo De Santa Lucia pasó a Asturias, anheloso de ver mun-. 
criminal ; unos con la pa.labra, otros con sus escritos e do. AlU dió mayor imp~lso al estudio de la sociologia, 
incluso con el dibujo, como lo hizo el queridO Ramón que ya en León cOll\en7,6 a i~teresarle . Las horas que le 
Acin. dejaba la mina, !ie las asumia el libro, explicando ' a los 

Ahora le ha t ocado el tUl1no a Elías Garcla Segarra, mineros, 10 que en éllo's iba aprendiendo, en culmta oca-
buen adalid de las doctrinas ana.rcosindicalistas, férre!, ca- sión se presentaba. Alternaba estas horas de "descanso". 
rácter e indómito luchador. En el t ranscurso de su vida. llenando cuartillas, que luego rasgaba. porque le, parecían 
dió lo que nadie pOdía dar : valentía, decisión, libertad y que no merecían el honor de la publicación. En el año 
la vida. 1912, escribió una conferencia que leyó en Figaredo, q'le 

Once años pasó en el presidio, sin 'gustó. Fué por entonces, deseandq co-
desperdiciarlos para la propaganda. nocer otro ambiente y otros medios 
Desde su celda, escribió sus mejores p~ra ' completar su cultura, se ausen-
novelas, su mejores poesías, sus me- to para Barcelona,. Y es aqul cuando 
jores ensayos; todo cuan to salía de verdaderamente se propuso ser es-
su pluma era útil y bello, respirando erltor. 
en cad¡¡ linea sant imentalismo y amor Muchas cuartíllas habia' roto, co-
a.! prójÍltlo, mo todos los que empiezan. Ya en 

Vam(Js a COllcar, en este trabajo León, un amigo a quien le leyó un 
necrológico, par te de su vida, su vida trabajO. se lo quitó de la mano cuan-
de dolor, de angustias y pocas alegrías. do iba a romperlo, y lo mandó a un ' 
Ni aun de niño pudO disfrutar del·' "periódico, diciéndole: "Peores cosas I 
consuelo de las caricias de. ~n8J madr.e, se publicas" . 'Igllpro si dicho articu-
~uedo.ndo huérfano de ella a los sie- lo .- llegó a publicarse. El primer ar-
te meses. Nació en León, cuna de Eve- ticulo pUblicadO fué, el año 1913 en 
10 Boal, de V. Orobón Fernández. No SOLIDA~IDAD OBRERA, en esta 
tuvo hermanos con quienes consolar- "SoU" querida, donde también nos-
se de la ausencia de quien le dió el ~tros hicimos nuestra primera salida 
ser. de emborronador de cuartillas. A par-

Su padre no quiso unir su suerte tir de esta fecha, se decidió escribir, 
con ninguna otra mujer , cuidando del mandando sus trabajos a "Tierra y 
hijo corno pudO y supo, sin olvidar Libertad", y a cuantos periódicos apa-
por eso la educación de su único hijo, reclan en España, reproduciéndose mu-

" Mí afición a los libros -dice el :h05 de sus artículos. ' 
propio Elias en una carta que con- En el año 1919, cuando se decidió, 
servo con cariño- era grande desde muy pequeño. Tenia este recio escritor, a escribir su primera novela, después de 
lo que Rodó llamó verdadera vocación. Al humbral de la haber escrito un sinfin de ensayos literarios, que por cierto 
adolescencia, mi p'adre, que se desvivió por darme instruc- 'ueron a manos de Nin, y no sabe aún si llegaron a publicarse 
ción en cuanto le fué posible, me hizo ingresar en la Es- V si llegaron a Rusia. En el año 1920 escribió dos novelas 
cuela Industrial de Obreros de Sierra y pambley. " ,nás, que tampoco ,se.~WiYJgaw.1}¡. w>r desconocer su, p~ra,dero, 

Allí 'conoció el dibujo, los teoremas de " Pitágoras, de ' y durante los · afiOll 1922 a 1923, escribió ".El Presiad~rio",' 
Euclides y de Pascal, -r :\<ió 10,5 mila~rps, de la retorta' ."~i "El Nihilista" y ,ILa'Roj'a";' püblicados en la "Novela.' Ro- 1 
,bien no genio, la Naturaleza, me diO fosforo para asUlll- ja " , que editábamos Fernando Pintado y el que estas 11-
larme fácilmente las lecciones de los maestros a quienes neas escribe. 
encomendado estaba el aporte docente de aquella Escue- Aparece en esta fecha el hombre enamorado; enamo
la." Esto dice el propio Elías Garcia, al tratar los rasgos . rado de una manera sentimental, a .10 "Quijote", puesto 
más salient es de su primera infancia. que su permanencia dentro de la Modelo, de Madrid, no 

Tuvo por maesros a don Segundo Alvarez y a don Ma- le permite serlo de,' otra manera. Y ,dice: "Una tragedia 
nuel Cárdenas, "quienes quitaron parte de los adoquines. terrible conmovió mi existencia. Y mi alma, agobiada de 

t 1 t esa ansia, la pide toda en una mujer: Gloria. Pero esa ' 
que sin duda los hombres, por legado ances ra , raemos, mUJ'er no supo comprender al romántico, y desgarró su 
al nacer, en la cabeza ... " De aquí salió hecho un hombre 
dispuesto a vérselas con la vida, que es un enemigo del alma. Esa tragedia es lo que llena mi "Maro". Cuatro 
hombre más terrible que la fiera silvestre. Tenia tesón, años estuve llorándola, sin poder escribir ne,da, porque la 
tenía carácter, tenia seriedad; es decir, poseía todas , las pena me abatia, hasta que el atio 1927 hilváné "Letras 
cualidades necesarias para triunfar ,por encima de las Y Cantiga de Montafia". 
mediocridades de la ciencia o de las letras. Escribió máS tarde "Laudo de Amor", "Cafn 'J Abel", 

"El Primer Amor", "Patalidad" y "Esclavitud", publica-
Pero un acontecimiento lamentable vino, a ponerse en das 'en la "Novela Ideal". "Femo el Aeda", "La. Sentina", 

con aeta inmediato con ' la v·ide; y a.....!orjar su" temple de " 'LUz de Cabaña'! y "Ana Cruz" que, como ''La Star de, 
acero. Apenas dejÓ la Esouela Industrial, f~ecló . su p~- . Ná.car", elKlrita el afto 192~, se hallan inéditas a~gunas. , 
cire, quedando solo en el Mundo: "Digo solo, porque no Escribió algunos folletos, viendo la luz algunos como "La 
quiero conceder el honor de que formen .en estas lineas Mujer",' por "El Trabajo", de Manresa. otro momento 
unos semiburgueses parientes que tenía en León." Los trigtco para el enamorado, aparece en 1929. , La misma 
anarquistas perdonan y olvidan las miserias humanas. mujer le hace dejar de escribir. En su pensamiento urde 
Nos sobra corazón para las cosas grandes. novelas: " 'Los· Grillos de Hoy" '1 "J!ll Suetio de Matiana", 

Impregnado de soledad ante el Mundo, con' un delirio -.Al establecerse li. ~púbUca, recobra la libertad perdl-
en el alma y mucha hambre en el estómago, una noche da. y aparece en la dirección de varios periódlcoa nues-
de otoño, después de llevar dos días sn comer, se dirigió tros, donde campean por 8UlI columnu el estUo florido 
a las minas más próximas a la vieja ciudad de los Guz- del poeta. Porque Elías Garcla Segarra no fué nunca otra 
manes; "Aun 10 recuerdo bien. Como no habia para el cosa que poeta sofiador, para convertirse mú tarde en lu-
billete, otros dos amigos y yo ocupamos la garita vacla chador, cayendO en el campo de ,batalla como uno mAs 
de un mercancías. Hermoso nocturno aquél. Era mi pri- de la liata ya larga de loe caldo .. . 
mer vueln A. la mañana sgulente, estábamos en Santa De exprofeso hemos dejado de apuntar aquf, el 1lUce-
T ,ud ... ' 10 del porqué de IIU encierro, por lIer conocido' de todo., pu-

A lU entró por primera vez en la mina, sin ,medren- diendo resumirlo en tatu cuatro palabru: mucha tgno,. 
tarse de lo denso de aquellas ' tinieblas, ní del coraje de minia en 1& sociedad. ' Un corazón que se rebeló contra 
los barrenos. Su alma vi6 una aurora, porque, aun muy , ella, 'J el premdio por caer en 'eiu redea que tienden loa 
niño, se dió cuenta de las grandes desigualdades sociales. hombres. Dos condenas, pasarqn por encJma de IU alma: 
Aparecía el luchador, ' y por una excepcional sensibilidad, una en Barcelona, de dos cadenas de Rla ati08, '1 otra en 
sufría. los dolores del Pueblo, reparando que a aquellos la capital de Vizcaya, de ocho atios, trea mesca y dfu. 
torpes y obscuros mineros se les explotaba como eacla- Fu6 dtemdo en Bilbao el 13.de leptiembre de 1920, 
vos: 'Fenían la eternidad de dos noches sin estrellas' ante estando encerrado hasta abril ' de 1931. ICU'ntos mnsabo-
su ruta : la noche lúgubre de la mina y la otra. más ho- res en este largo tiempo! Y cuanto mú IIOfiaba, mAs Du-
rrenda, de su alma. Y en lo trágico de las noches, el rOjo mooes mantenía, sin poder sujetarse a la reaUdad. 
fogonazo y la luz del estampido, difundida entre la hulla, Este fué Elfas Garcla Begarra, el ' que acaba de ser 
como un portento divino del pincel soberbio del artista... aDÍetrallac10 en Por.oblanco. 
• "Yo, que siendo muy 'niflo--<lice-, frecuentaba las ea
tancias del Centro Obrero de León-era mi padre, en- Valenc1a, marzo de 1937. 
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. l)el lockUlmo autorlt ... lo' ,,~pllilol l,arte el error .¡ la o'enal.. que .eftalamol, 
Doetrlnalmente. 110 le explica qllo cl .. oellll.mo se a8hnlle las Ideal de la bllrrue .. a 
demoedtltA. Fuf! '.e.ln preohlm'1nto , quien mil empcilo tuvo en, adverllr a 101 

. obrero. que aetuaran eon Idellw propln, PU~I la revolucl6n fraca8a o le delll,ura 
enlndo le rceurrn a 108 ,¡lrlnr.lplnl )' a la. norma~ del antlruo ré,lmell 

Nuetltto. ~oelalllltl\' hlln eh'ldado pOl\ eompleto 8U formacl6n doctrinal. no eD 
beneflolo d ... cftl'1ll1 doctrIna., toelllC's nll" I\'anlldal, lino en provecho de la burlue"la 

' Jlreclsamcnt.- cl/ando élta 1111 halla cn u'n estado rlllnollo, sin valorell IIIoralell, polUlco. 
ni et1onómleol. Al dCH\'lalte aq\oéJlos -1011 RoclllJltas- de la trayectoria qlle les .e
ñalan .u~ prlnclploH, Illt'ldo', el cllulllbrlo Ido016,lco, la teorla revoluclon.arla - sin la 
111111 no hay revolución pOHlble-, )' 8P e~trellan ruldoHamc.nte contra ~I medio ambiente. 

'Ele desequilibrio ha produt.ldo la tlrantell de relaelonel entre 101 Ilndlcatos obre
rOl, al 'Pretender imllrlmlr una nlrntllldad burlueis a los trabajadorel que .I,uen 
1 .. orlentaclnnell de los mllr,;l"ta., lnl'ntaUdad que ha erlllaUlailll en la eon'sl,na de ' 
"llepúbllca democr6t1os Ilnr'amcntarill". 

Lo pror de todn 11an .Ido lu 'dorl\'lclonel: una campa"a slstem6t1ca tendente 
a de""lncular la revolucloíñ dc la ltllr. rrat; manlClbras Ile .vlejo eHtllo pullUco; I'oltlmleall _ 
cClmenwblt's cn la )'f(lDSa )' en la. trI huna" p6blJeas; una carrera loca '1 eleca en la 
dlstrlllllrlón de earnets 8Indlcal .. ~, Y. 10 mi. lamentable, el pollgro de que lIe rompan 
1"1 trimlte1 plfa cClnlll'J{ulr 1, unión do todo~ 101 trabajadorel. 

Un dia 'u un ppfiódlco el que illll'eJIt'na. la8 relaciones entre la C. N. T. Y h 
U. G. T.; otro .Ua nn I'0r,sonlje puJltleo; despué. una reunión de Jóvcnel Inexpertol, 
., Ihora el a:obernldor de Ahueria, (amarada Gabriel Morón, al comentar Iltl eIIU ... 

que motivaron la pérdida de &::ilagll. • 
.:1 aobernador dc 'Ahueria, de,sl,u6s de nftrmar qne la rellpon.abllldad ' de la ealaa 

de JlI"'.,a rrraPo ""hre ti Aleo 1\landCl militar, dice texhullmente: "Se ha sabido, por 
cjemple, qun 1IIIrot" tnnia, al pa",eCI', 'expedlk la entrada y IIIJlda en Oranlld,,". 

Como el 8l1bldo, I'lIroto era .. 1 jof" .Ie una enlumna qne operaba en el frnnto all~ 
dalul. lI&A!e muchi.lmos liño. que llIlJita en .. C. N. T. Y tiene arral,atJ.I eon~l .. 
clone" anarqnl~tlll. Aetlll\·mentt> •• e "ana pre80 ,. proee~ado en Almerla, por haber 
tomado parte ~n un II1It1n donde lIe enjl;lclaron 108 moti VOl que produjeron .. ealda 

( de 1\Uia(.' en pode¡' 'de' ioa"f díoel"tni ";-" los' itál'J'anol. 
, "La ' lnífiniaelóá di, ijúe 'Márotó Í!ntraba y , .alia de ' Granada -la traite "al parecer" 
I nn II!rnlfit. una afirmuI"iln- liS !lO In~lIlto )' una Inlldla eontra nuestro eompsllero. 
.In dudl al'I/M para preparar el ambir.ntfl favorable a una condena eontra ~laroto. 
};I JflctOf debe .aber que, Marotu no fu~ detenido por snpllllerse que estuvo en Grana
da, ,IIao por babel' tomado l'arte en un mitin-asamblea donde -terAn expresa el 

, prnple. gobernador de Almerla- ".e "rollrleroll' KI' mayóre, eensural eontra nue"ra 
actuación, InluUalldo a Olle8&nl ~erHonal ')' a l ias mil 1'11 .. InstltuclonH de la Be-
p6bllca". . 

SnHpechamOll que el caso 1\11l ... oto forma' parte do la eampatla emprendida eoDtra 
la e: :s. :ro ., el a.arqullmo. ' Y •• Ilrecllo enmendar la tictlca. L .. que quleraD eom
batir al movimIento libertario que lo ha,a con lealtad '1 .ceptando la relpoll.abW
" .. 1 de lu. hechos. Lo. anarquhlta. debt>Jllol laber ~ el enemlro te halla 10lame.M 
en t.. rerlonetl dumln,ada. por 108 'aNelst,.1 (, I1 tenemos tambléD enemlro, ..... 
rerlonel liberad.. de la ClJlre8160 militar 7 extranjera. I 

SI no hay 1Irop611to de enmlendll, echaremos a perder el bloqne antlfascllta, 7 
nos exponemo. también _ perder Jrs luerra 'l . a quedamol ¡lIn BepúbUea 7 ' 1110 Ee
voluelón. 

\ 'ale .. a pena medItar UIl poco, IlImtar el sentido eom6n .., .41 poner tanto eml'ellt 
. eo" uerell ... llrlr oaeMtIIJo'PNP~ ildta.n~rl,, 't':1h'" ' n h • • 1" ""'''!'''''!'' 
t '" Rh r.h r·JI ' 'l /11'l 'lWl!lO ,1I'19'!óO Jlllllr!r.l /l/n)! liI ' .... G. ~ , 
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, , a FESTIVAL PRO HERIDOS CELEBRADO 

AYER EN ~ TEATRO OLYMPIA,. FUE 'CJUN 
. · EXITO CLAMOROSO 

Estu"'mos ayer en el teatro Olympla, y eaUmos satisfechol; también lo 
estaban los organizadores. Exlto de público y van actuación de loa compa6eros 
que en el festival colaboraron. Colaboración desinteresada 7 entusiasta, come 
.alemp.. , ' . . 

,. de remarcar la actuacióD d~ tres nl6u, que entusiasmaron al p6b1lce 
.... es demostró IUI simpatías con prOlongadOS aplausol, 

Violeta 81110, la diminuta p~nista de tres afios, tUYO UD nrdaclero bite al 
Interpretar a Bach y a Schumann. 

MaruJ1ta 8endra, nos delelt6 con el "Momento musical", de 8cIlubeit, ,la 
""reha farea", -de ,Mo ..... t. Muy blenf ·MarujUa. ' I~ 

Otra -chlqallla, que no r.ecordamOll ,ag, 'Dombre, D. recitó anal, ~ re
RltúdODOI eac&Iltadora. 

nAdelaIlte l. peque6011 artlltutl 
: 

,Italia y 4lem~ia pretendeD ' delvia~ la átenció~ 
acul~ndo a, F ran.cia de violar 101' acuerdol de 

. «DO intervención» 
Londres. 11. - En esta capital le ha 

veDlelo obeervanc1o oon inter" la cam
~ ell Prenaa lD1clada "por , ltaI~ ., 
I8IUlda por Alemania. ten«lent, !lo de
nunCiar pretendldu vlolaclonea de 101 
ac:uerdOl de no intervención por parte 
di Prancla. Se han leldo\ oon lnter6. 
1.. ale.aclonCII de Gayda en el 1910r-
nale d'Itall ... Y en 1011 c,lrculoa polttl
COI ., cUplom'tlcoa le han prelJUn~a¡1o 
lo Que ello el¡¡nlflca. 

¿Pretende Italia acuaar -& tu ' vez
ante el Comlt6 de no Intervención? 
IlIto parece un Poco raro, por no de
cir delcabella4o, a. loa observad!>res ln-

!: 

,lasee, que no comprenden cómo Ita
lia puede aventurarle lo una protesta 
semejante. 

En efecto, todo· el Mundo sabe que 
el embajador de FraI}cla. en Londres, 
Corbln, posee un voluminoso Id968len • 
sobre las vlolaclone,8 Italianas en Es
pafia. Estas violaciones son de tal ca
libre' que exceden, Incluso, lal! atribu
ciones del ~mlté de no Intervención. 
Pero. aclem Italia sabe que en estos 
momentos e alquler ataque' a , la CQ

,rrecta actitud t!~ Francia, en los asun-
tos de l no Iriterv~P'Clón ; tendrfa la al>
ri8\uta ayud~ por parte de Inglaterra. 

COMITE REGIONAL DE E~LACE c.~. T.-U. G. T.~ · 'DE ARAGON 
En el ·Forelgn· Omee se cree q,l1e la 

campafta de agitación Internacional !le
vaq,. a cabo Por Italia y Alemania en 
Europa va tocando a su fin y que es 
Inútil todo ,lo Que le halta para dee
trulr «los problemas permanentes» de 
la diplomaCia europea. El eje ' Roma
BerIln, los acuerdos 'bilaterales, no tie
nen ninguna base Que los haga perau' 
rabIes. SI Parla y Londres logran ade
iRlltar los acuerdos económicos Que tle
nlen en preparación, Quizás la fllcrza 
econóullca vencer' a la fuerza militar. 

'. 
o •• ~( ....... 

B lOS TRHBHJUDOHES DE RIBaS CENr8RlES SINDIGRLES y H LB OPINION PUBLIC'g EN GENERRl 
Camóradas: Al pon Hnos en contacto con vosotros, por medio de la Prensa' pro

le ta r ia antifasci. ta, lo hhcemos con la noble Idea de daTol a eonoeer la existencia de 
estp. Comité Reblonal de Enlace C. N. T. - U. V. T., iJacldo del p,,"cto verltlcado entre 
esta3 dos pot~ncias org,tl. lzp.doras proletarias de Arag6n, constituido por 101 cama
radas siguientes : 

Por la U. G. T, de Hue~, Romá.n Romerales; por la de Teruel, Evarllto P6rez, 
)' por la de Zaragoza. J . Rulz Eorau, y por la C. N. T., D. Gonzalvo, AI'UIIUn lrIufloz 
)' Victoriano ¡,anao, dee!gad08 de la provincia de Teruel, Za~oza .., Hué8C&: ru
pectivament.e; c¡ ued:mdo Integrarlo por UD eecretarJo reneÍ'al, D. Gonzal~o; uno de 
actas y tesorero, J. Ruí; Borau 'Y cuatro ~ocal., Que IOD lo. deml.a compaflerOl que 
le detallan. 

Nuestra misión no es otra que la de llevar a la prActIca lo. acuerdo. determlna
dOB en el pacto y mlly el'pcclalmente la de estrechar la unión entre ambu orpnlza
ciones. de tal manera (¡Ul' nada ni nadIe pueda Impoolr que la clase trabajadora 
llegue a la consecución de sus más car09 Ideales, unión que a la vez le'" el tactor 
aecisi'/o' del t rIunfo de la guerra y dI! la Revolución. 

Para ello juzgomos de absoluta necesidad efectuar la mAs estricta "puracl6n el. 
nuestros organismos ~ i n ljical e8. el!mlnando de los mlsmol aquellOl Indl~lduol qUI 
blAsta la lecha han sido la causa principal de ~u dlnr,lI1cl .. habida .tre lu llUu 

proletaria. de Ar~lJón, advirtiendo que dicha deputaclón se hari de una manera 
justa • IDexorable,. para duenmascarar a todos los perturblldores que se hayan In: 
nitrado ~n el uno de la 'C'. N. T, 'Y de la U. G T. 

Otro d- nuestro. ftllfOl sed educar 'Y orientar a la clase trabajadora en aquellos 
problemlll ,quI la reaada!! social prellente nOI Impone, además de resolver cuantas 
discrepancias ., .. ~rt7111 lurjan entre cualquiera de las centrales sindicales. , 

Pua la ~.jor 1 pronta resolliclón de cuantos conflictos 1M! lusclten entre los 
trabajadore. dI, nuestro~ Sindicato., ,!e rueca a todos que lita Comisiones que se 
truladen a CUPI a intrlvlstane con este Comité de Enlaee, estén IntegrndalJ por 

. repreHntantu de t .. elOI fr,anlzaelones mene~onadlll. 
NuNtra dellnteruaela 1 .1trulsta ml!!ón, no dudamol sed aecunda'da por vosotros 

haela QuIen .. dlrlll todo. nuestrol ellruerzoll '" actuaclonel, AII nOI ttr hace entrever 
, el lenUr rener&! d. Ir. clue tralfaj!idora, que no es mAs que estrecharse en un fuerte 
r apretado hu, para de esta manera derribar de una vez 'Y pilra siempre el eterno 
verduco de la cla.e lÚf digna: los tr.bajador8l. Salud. ' 

p.o'l ~1 Cornlte lleltonal de . Enlace C. N. T. - U, G. T. - El lecre(arlo general. 

. D. Oonlllvo 
Cupe, • 4. abrtl te urr. , . 

r Fabra. 

Con objeto de ' poder~ historiar 
nuestro mol imiento con federal , 
e!lpecíflco, roramos a todal las pu· 
bllcaclones nacionales y extranje. 
ras, nos manden todas, sin excep, 
ción, un número de su publicación 
para la Bibllo&eca-Archlvo de la 
Caa C. N. T.-F. A. l., Via Durru
ti, 32-3., Barcelona. 

- , 
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LA VOZ DECRIS10 
Loe que siempre han mentido; mien

ten ahora también, cuando se dicen de
fensores d~l crlsÍlanlsmo e Invoclln la 
tlgul'a de Cristo para avalar sus críme
nes. La Igleala "oficial" está con 10llt fac
ciosos, no cabe dud Su cabeza visible, 
el Papa Pió XI, es un f~ccioso 'm6s 'y' 
caeré.' en su sepulcro del Vaticano con 
este estigma: "Pio XI. el, fascista". "SI 
no .hublera sido asl -ha dicho el ' reve
rendo vicario de San Clemente, de Lon
dres-, las Iglesias de la totalidad de la 
España revolucionaria esYlrian. segura
mente, abiertas; sabemos y oomprende
mós perfectamente poi' l¡ué las Iglesias 
se han cerrado." Todos los cUas aumenta 
el número de sacerdotes que se muestra 
dolorido por la tragedia. espa1iola y por 
la incomp'rensión de ' la Iglesra católica 

ant6 ,1 dolor de este pueblo atropellado por una turba de m1litares sin 
conciencia. Los curas vascos se ven asistidos de otras voces católicas a 
medida que el tiempo va descubriendo a los causantes del gran drama 
eap~fio1. · Unos meses más de ' guerra y la Iglesia se habrá dividido.. . . 

Una. de estas voces, emocionada y profunda, la hemos oído por la. 
emisora de la Unión Radio. Es la del padre Leocadio Lobo. teniente ' 
vicario de la parroquia de San Ginés. de Madrid. que todas las mafianas 
contempla la ruina de su templo, a la misma hora que habitualmente 
acudía a é~ para decir su misa, convertido .en escombros por la aviación 
del cristiano Franco. Como no tiene alfar donde elevar la hostia sobre 
las ruinas leyanta el corazón a su Dios. ' , 

-Tengo dos grandes amores -decla el sacerdote-, el pueblo y mi 
voc~cl~cerdotal. Pertenezco al pueblo. Mis padres tuvieron muchos 
hijos en una honrada pobreza. Once lit sentaron alrededor de la pobre 
mesa del hogar ... Roma, el Rin y Marruecos, unidos como antaño, In
tentan vencemos; ' pero este pueblo esté. decidido a ser el espejo del 
Mundo... Este pueblo españo~ fué el menos feudal, porque fué el pueblO 
de los Fueros y el de los Municipios vigorosos... De este pueblo eran los 

... ~ombres que Obligaban al césar Carlos V. a que apre1;ldiera el castellano 
para gObernar a España. ;. ~ .~.l~p10 , que, re~~,~do en , C~rtes. ~eg~~a. . el 
dinero para. coronarse emperad~r y decla ante el verdugo después de la 

~ " ~rét1eH6n fracasada: .. Ayer \ ' lúénabám~,f com()"' cábal1~rOii; ' hoy 'tenemos e 
que morir como cristianos." . 

El padre Lobo. de buena ralz ibélica por lo que se ve busca en' las 
profundidades de la Historia el carácter del español Indó~ito. sometido • 
stemp!'e a unas monarquías extranjeras. que, como dijo Unamuno de 
los mil1tares, .. venclel'on, pero no convencieron", jamá.s. . 

Y~ no tiene hábitos talares el cuerpo del padre Lobo y su a\lma 
tampoco se vela por el miedo teológico y dogmático. De su voz Irradia 
como una especie de resplandor que ha pugnado mucho tiempo por bro
tar a lo externo, y, ¡admirable fenómeno!, ahora es cuando su oración 
tiene un sentido evan¡elizador y cristiano. cuando se escucha como una 
de aquellas arenga" puras de los profet.as de la imprecación, como Elías 
o como .Ezequiel. AsI hablaban los que se atenian al Antiguo Testamento, 
los cristianos antes de Cristo, los que no comprendiendo la corrupción 
de las ciudades, menos podlan comprender la corrupción -del sollo de 
Roma, presidido por un Papa, con su corte de cardenales depravados. 

De este modo truena el padre Lobo, hablando del capital: 
-El capital es monstruoso, y por eso es cobarde y vengativo... Se 

aprovecha del que esté. solo. del indefenso,.edlft ,qlle"ctdtlr·y ·obe<1ete14 t1eto"· 
tiembla y se agita ante la gran,familia obrera, perseguida, olvidada y 
explotada sin amor y sin conciencia... Si los sacerdotes hubiéramos ha
blado asi al Pueblo. ahora y siempre hubiera ' estado a nuestro lado. por
que entiende siempre el lenguaje de la Verdad y de la Justicia... Yo 
maldigo la guerra y detesto y abomhlo la sublevación de los militares 
españoles... Yo no entiendo cómo al¡unos catÓlicos han podido sumarse 
a esa sublevación... Yo no sé cómo se puede disparar contra el Pue
blo ... Deberían caerse al suelo las armas y el corazón. antes de matar y 
haber matado a un solo obrero españOl, cualquiera que hubrera sido su 
ldeologla... . ' 

Y para completar su elogio al Pueblo, y, como respuesta a esos agen
tes de la mentira que pint¡n la España revolucionaria como un campo 
de fieras, el padre Lobo, exclamaba: 

'-Yo he recibido en los máS dli'lciles momentos de la Revolución, 
muchas pruebas de afecto.. . El Pueblo me ha ofrecido pan 'y lecho ... 1, 
Me .ha brindado a todas horas confianza y carifio .. . He . sido conducido 
para confesar enfermos. administrar el bautismo, celebrar matrimonios, 
'rezar a los muertos... Durante muchos meses han pret!!ndido hasta , ve-
lar mi sueño, acompañándolPe dla y noclie. :. , -

He ahí cómo son las {ffe~ ~fI\lé' ''1;1ntá'~1a 'sefiorftat "O'Brieli última"..:' 
.t .mente" en su conférencla ,1élí' hGiríl!btá'"nj' 'alites ' de "la" seffol'ita O'Brien, 

otras señoritas coI! pantalones. Las palabl'as de este sacerdote respon
d~ a toda esa campaña miserable esparcida por· el Mundo eon el dinero 
de loa capitalistas contra nosotros. Responden más alto todavía. Res
ponden al regalado Plo XI, que, desde su silla de oro del Vaticano, 
Ianz& excpmuniones contra . los que interpretan el cl'1.stlanismo de la 
manera que 10 hace el padre Lobo. En el padre Lobo hablan el dolor 
y el amor a un tiempo. esa mezcla con la que se pUede forjar la mate
ria humana únicamente. 

Dirlgiéndose al pueblo de Madrid, su pueblo. dijo: 
-IM1Uclanos de Macl1:id! ¡Pueblo de Madrid I Hoy sois lá capitai, 

la ,cumbre, el dechado y el ejemplo vivo qe todo herolsmo y de toda 
,grandeza ... DespUés de cinco méses consagrados a la verdad de España, 
he recorrido, hoy, algunas de tus calles y he sentido en mi alma el dolor 
d. tu catAstrofe ... Tus edificios en ruinas, tus campos removidos por ' la 
metralla, todo tu ser santtfteado por Ja sangre de tU8 hijos. me ha 'con- ' 
mcmdo con ind1¡naci6n y angustia desde lo mú intimo de mi alma, 
OCBO sacerdote de Cristo, como hijo y hermano de este pueblo, tan in~ 
comprendido todavia ... 

IAII malIciosos que supongan que este cura haya hablado asl por 
temor, sepan -antes .que la maledicencia lo diga- que Leocadio Lobo 
b& .tado ya fuera de' Espa1ia, en lDIlatelT&¡ que pud~ quedarse y ha 
vueJto, que nadie le invitó a manifestarse desde el micrófono en nln¡ún 
sentido, que su gesto y sll;8 palabras, en fin, responden a un 'noble estado 
de conciencia que, por nuestra parte, reCOlemos aquf, dedicándoles es~ 
muestra a los que nos consideran clerófobos, pristlan'ofoOOs, sin com
prender que nuestra verdadera fobia es solamente aquella que nace 
como reacción contra la maldad ajena. 

." ~ .. 
Ezequiel En.dérlz 

Preocupa en Viena la vi~lenta campaña an6-
austríaca de la Prensa alemana 

Viena. 11. - La camP .• fta ell Prlnl. 
- empezad,. por los perlódicoa &lemanll 

contra Aust¡'la referente a la oondena 
di un fun.lonarlo austl1aco ,retirado 
Que, Iln ser autorizado, depoi1tó.el ·dla 
de Todos los Santoa •. en nombre de la 
lDunlclpalldad. IUltrlacp (le "or~-

. OIfCS. de salzbUl'io-Una corona en la 
tumba de, 101 padree de Hitler, en el 
OImeuterlo de Leolldln¡, cerca 'loe Llnz, 
h. causado viva ImoclÓll en Vteu&. El 
ferrovhtrlo lIuslrlaco r~tlrado Brueck
ner. persegulllo Jlor IU manlfllsluclOn ' pro 
hltleriana. fuó condenado 11 :lfiO .lschl
IIngs" de multa y a la pérdldll. de la 
peullión. Se le concedió un plazo Inde
&ermlnado para el paJo ele la multa, 

litro las ' IIutoridl\dell fedlrales cunftr. 
maron la lIuprelllon de la pensión por 
orden del 13 de rebruo. Durante dos 
mesel la Prensa alemana obllel'v6" llen
cio. pero. de repente. al anuncio de 
la salida para Berlín del cOI'onel Adam 
-Jefe del sen'lclo federal de Prensa, 
Que debe estudiar con sus Colega~ ale
manel 101 Illedloe de mejorar 1M rela
ciones de Prensil eutre los dos palse.
• at&llllo la oCeuslva de loa }lel'lód icOI"~ 
malle.. En Vll'na !le pierden eu COItJI!

t\lrl\5 sobre los motivos de la campana. 
espel'l\l\do que se autorice .la I'C811l1~sta 

1\ estos ataques. se desmiente Que la 
tumba de los padrel de Hitler IlIt6 ¡uar
dada P:Of un polle1& NPKl&l-Pabra. 

SOLIDARIDAD OBRERA 

I 

DEL HOSPITAL , 

CLINICO 

·A la opinión pública 
Hace ya unas cuantu seman .. 

. Que 'op el HOllpltal Cllnlco se da 
el verltonZOllO ellO de Que loe herl-
401 y enfermos carecen. en parte, de 
1011 principales all mén toa. EIJtO pa
rece IrrlllOrlo. Y es. en cambio, el 
hecho mu real de loe t1empOl en 
que vlvlmo.. 

, Detde que .. encauzó el plan 
de aprov.llllonamlento. lIe empe7,ó ,. 
notar una reatrlcel6n manifiesta en 
proveer a loa h08plt,.11l8. '! particu
larmente el' Olin1co (llablamOl de 
~I porque 10 controlamos), en el 
cual lit pedlmoll la cantidad jUllta 
de 1011 vll'ere" Que a dlllrlo necelllt&- . 
mOll pan cerca de lIn ml1l,.r de en
fermos 'J )lcrldOll. 8ólo Re nos IIlrve 
una mitad o. todo lo más. la tercera 
parte. 

Largo ael1a · el tener que Ir deta
ll,.ndo minuciosamente COIla por co
sa de las cualell al pedlrlaa lIe nOll 
da 10 Que quieren y no 10 que nece
IltamOll. 

La carne. por ejemplo. Que ea una 
de 181 materlaa mu necesarlaa. v&
rlls vecee hemOl tenido qUII p ... r 
81n ella. por no querer ser d~pacha
da pira el hOllPlta.l : Y. en cambIo. 
en bares. restaurants. etc.. la ha 
hal>ldo en abundancia. Esto ea en ' 
extremo de8l\flradable. ya que mien
tru 108 Que tienen 1II11ud se alimen
tan. lo~ enfermos carecen de 10 máll 
neelllárlo. como ea el caldo. 

Elltos CMOS,. que ' 81 repiten con 
frecuencia. motivan esta ' critica, la 
cual se acentúa mAs hoy. dldo qu. 
lIe nO!! ~scatlman ya de tal forma los 
Illlmen€lls necesarios. que no baeen 
poIIlble comblnaclonea para poder dar 
·el allmen to necesario a los que estAn 
hospltallzadoa en el Cllnlco. . 

El café. por ejemplo. ea una de 
llUI e~M .Que más agradan al enfer
mo Que está a .rigurosa dieta. ya Que. 
~I mezclarlo con la leche. hace que 
110 . la. aburra y canse el tomarla: 

· sobradamente sabemos Que si la to
mamOll 1I01a nos empala¡a.a Ics oo· 
J:Oíl dlas. Ahora bien. ant ..... ae nO!! 

,.. dahan . . para el consumo dlllrlo de . ",( mil' enfermo.'1 (que a niucho'!I"!e" lell 
., ' da café con leche tres ; \l.tees · a1 

dln). "cuatro" kilos de café. ' Y. aho
ra. diciéndonos Que no hay. 3610 
nOIl pueden lIervlr Iclnco. kilos ca

. da lIemana: La diferencia' es dema
.Iada. ya que · lIon velntltr~ kUOII por 
lIemana que se nOll quieren escamo
tear '! Que redundará en grave for
ma para loa enfermos: vléndOlle. en 
cambio, Que en todos 1011 bares. ca
t~. centros. etc .• !le sirven ' cafés a 
dlelltro y a. slri!estro. a todo aquel 
que ' d15pone ' de dinero. 

SI no hay caté. ¡.l)()r Qué no lIe IU
prime el Que se expende en los ,1-
tlos e11 que la ¡ente s610 va a to
m'~rlo por dlstraclón Y se da ~Ite a 
los centros donde los enfermos lo ne
cesitan? ... 
. Más. dlrem~. Ha habido dlas que 

los enfermos han tenido que comer 
/lardlnas ele las dc barril para ce

... no,r. y judlas. ¿~ .élltl\' una .. Cdm'i&.· .. 
· _",eenada pÍlra 1011 eIlfermOll? ... De

- o ff j@li\OIJ esta parte de all'triento¡; ' yo ' va
yarn~ a 'la parte aún más principal. 

• 
o SIIII la de operaciones. 

Repetidamente carecemos de al-
cohol pllra operar y de otros medi
camentos de cura. vIéndose casos de 
verdadera incomprensión. ya que ha 
ocurrido. y pal'ece paradójico. Que 
para poder operar 1011 médicos han 
tenido que mandar. ellos. a comprar 
tres 1It.~05 de alcohol. pUt!,o; no se 
nos proveo de él si no se paga al 
contado. Y algunas veces. por ade; 
lnntado. . 

De il1ual forma pasa en todo lO 
referente Il lavado dI' roPM Y ma
terial de RR~OII X. etc. 

SI loa Que han de tener en cuen
ta 1M necesldadea de 108 heridos 
y enfermos que existen en 10l! hospi
tales no· toman Unll determinación. 
se irán repltle<ndo eJlto~ ca~, en 
10R Que Re ve la falta de compre,n-
8ÍÓri y de fraternidad a los :Q\le. se 
encuentran desvalidos para acudir a 
la luclla Que sostenemos. 

EA necesario que no I.e tenia que 
• rr :. 01:' 1' . PIl IIlll:11 forma. Que an-

• - - . ' 'l' " t.' I" l e '(lInero come y tie
ne todo culmto quiere. Y. en cam-

o " ' I '\ '~ ! r f\.-
dOll en IIn lecho ele dolor ClueCl'n 
de ' lo mM necesarIo para su cura
ción. 

Esperamos tomarán nota Quienes 
lell corresponda. 

Por el Comité de Control 
del Hospital CIlnlco. 

Manuel L1.eh 

! .---~~.--~---

Federación Local-de 
Grupos Anarquistas 

de Barcelona 
Para ' tratar del problema político 

'1 fijar . de forma derlnltiva nuestra 
posición, se conTOCa. a un pJeno de 
G.,.POI Anarqulital. que se cele
bratá el Ilróltlmo domlnro, ~ia. ll, .• 
la. die. de la mañana, en el ~a'ro' Novedadel, sito en la calle de 
Cupe, . . 

A este mismo pleno, quedan con
voeados todOIl 1M Grupos de Defen
sa confederal y las Juventad. U
bertarla. ele Barcelona. 
. Es de sumo intcré!l hacer resaltar 
llar. no sufrir equívocOS, que no se 
permitirá la entrada a nac1te que' 
' \1) tral,a la credenrlal de !roS Gro-

. 11M re&pe(·ttvos o del Comité que le 
delep. 

El\per"mo,. que todM loa compa
ñero!l tlf!rán lllJntultlH a elte Da
mamiento. Como el teatro ha de 
.hlI1ZIU!fI.· IltU' la tanIe. la puntullll· 
.I:ul C:lI UIlM- ('olla oI)JI,lIda. • 

Ellperamos, IIUes. que tod. aten· 
Jerán n\lr'!ltro ruceo Y que traerin 
llriterlo bien ilc:terntlnado sobre 
;",eatr:I Ilflsld ól1 alltt' 11. poarUea • 
· lOor 1:\ I"edllr¡t('iúll tucal de (¡ro
l_ Anarqullltall de Rareelona, 

El Secret,.no 
.... tlia: ·1· ; 'l<~1I1 hu.' . h, la:~. a re

f:f"ttf un" circular. 

,'.. S .. 

POSTALtS DE LA QUtRRA 

U'N ,EJEMPLO A SECiUIR 
\ . . ... Por Eduardo Zamacoi, 

. Habiamos !aUdo fe ' Colombia /J bor
do del -"Carrillo" -paquebote tlanqut
con dirección a Panamá. A poco de 2ar
par, recibíamos un aerograma, emittdo por 
un trasporte japonés encallado en agua.s 
de Handuras, 'V que pedta alLxilto. noticia 
que determinó a nuestro capitán a C4m
btar de mmbo. 

Amanecía cuando, sobre el inmenllo 
tondo anaranjadO, rojizo y azul, del ho
rizonte. avistamos el /J(¡rco náufra(Jo. Era 
un. bergantín. lIallábase com.pletamente 
tumbado sobre su b4nda de estribor, 1/ ' 
las olas, al reventar contra él, lo cubrfan 
de espuma. Las extremidades de sus ver
gas se' hundían en el agua. ¡Oh!... No 
precÍ3Clba ser marino para comprender 
(JI/e el infortunado no saldría de am. 

El "Carrillo" se detuvo. y en el lugar El coronel Villalba 
Que juzgó adecuado, largó ancltu. Mo

mentos despUés vimos despegarse del velero un bote con nuc':Je hombres, de 
los cuales el más viejo iba al timón. Aquellos individuos, pequeños y aman
rillos, remaban vigorosa~ente 11 sin hablarse. De cuando en cuando -toda, 
a la vez- levantaban la cabeza para mirarnos; pero sus semblantes dorado., 

. ixmóvücs, como inaccesibles a lall vulgaridades de la emoción. no expreS4ba'" 
alegría, ni curiosidad, ni pena. Venían del peligro, venían de la muerte; pero 

!i hubiesen regresado de un festín hubiera sido tgual. 
Por tratarse de gente marinera. el "Carrillo" no consideró necesario arrfar 

la escalerUla de embarque. ti p.or una de cuerdas los recién llegados 8UbierORo 
a bordo cargados con 6US bagajes: envoltorios de ropas, instrumentos musica
les, Clrmtu... Esta faena terminó pronto. 11 en el ;úbllo añil de la ma'llana notó 

sobre nosotros una alegría de salvamento. 
En el boteí'i¡ué'tlttba únicamente el timonel:' 'Representaba cincuentCJ atoI, 

,Vientras duró el ·.'Iil'ijo,'··había permanecido de pie; luego se sentó, dispuesto el 

irse . 
~¿Quién es? --preguntamos. 
Los japoneses nos dijeron que er!l el c/l.pftán. 

-¿No ·sube? .. , 
-Parece que 7&0. 
-¿Por qué? 
Se encogieron de hom.bro.~ .1/ (/luudaron silencio. 
-¿Queda en vuest1'Cl barco más gente? 

,1 
-Alli no queda nadie. 
-Entonces "':exlamamos- ¿por qué no se marcha? 
Los interpelados replicaron' sosegadame1~~c : 

. - Va ' a abrirse el vientre: ha perdido el buqtle 11 debe abrirsé el ~tr& 
. .. ' . "'i l...... . 1... . • . ~ 

. Es' su obligación. · (11 oír esto todos los pasajeros del "Carrillo", nM ab4lanzamol 
a la borda' para llamar al capitdn que. tranquilamente. se alelaba. En u
po.fíol, en inglés, en francéll • . en italiano. ce7&tenares de gargantas le gritab<m:. 

-¡Ven! ... ¡Vuélvete can nosotros! .. 
y habia U7& apasionamiento conmovedor en aquel mego poligloto d,frfgido 

,a un solo hombre. 
.Amablemente, pero sin que s·u cortesia revelase emoción. e! capitán 1/11)0-' 

71és por dos veces ' se let'antó. saludó. quitándose el sombrero, 1/ tornó a len.
tarse. 

Varios pasajeros, admirados ante t!Q,uel heroísmo sobriCJ 11 glacial -herof!· 
mo sin teatralidades- rodeo.mos a los marineros nip.,ones, increpándoles. NOI 
parecía que ellos. con su indiferencia. colaboraban en aquel suicidto inútil. 

-¡Llamadle vosotro,~! -decíamos-o ¡Llamadle en su idioma! ¡No consl,.,. 

táis que se mate/.;. 
• 1 Complacientes, asi lo. hicieron:JQunque , si7l: fe, persuadidos de anteman·o efe 
que ' ¡·u.chaban contra lo Ineviet1ble. Y la sirena de! "Carrillo" volvió a lanar, 
Uamá1l<~ole, y por tercera 'vez 'el capitán del velero náufrago se levantó /1 /1flf'CI
decer nuestra cortesia, 11 después. sin dolor ostensible, volvió a empuilar 101 . 
remos. Su barca, como la de Caronte, iba hacia la muerte ... 

• • • 
Teniente coronel Villalb/1; 
Su desairada actitud en el frente malagueño, ha solivia'ntado llr opiniótl, 

que le hace respon,sable de esa tremenda catástrofe en la que han soJcumbido 
millares de persona&. Sea porque los alrededores de la ciudad no estuvieses 
debidamente fortificados o porque no dispusiese usted de los elementOl bél'· 
COI necesarios. o. porque las tropas a sus órd!nes no le obedecieran, o bie8 
porque usted, con su ejemplo -y esto es lo que .e cree el público- no Clema. 
cz conducirlas a la victoria, lo cierto es qtLe usted era el defemor de Mt1lGga M 
qué 11.0 IttPO usted delen4erla. En un instante, com.o quien desarma a u'" nUlo, 
el e1Umigo le .la arrancó de las mano.!. Y nadie negará que perder una ' ciuclacl 
es mucho más bochornoso que perder un barco . 

Creo. pue~ que 1Ia sonado la hora de que se abra usted tI vientre ... 
,O acaso espeTa usted que le den otro mando? ... 

" . 

Eduardo Zamu:ois 

¡:: : 

LEOPOLDO ALAS, ASESINADO· POR LOS FAS
CISTAS, ESTABA AL MARGEN pE .TODA 

ACTIVIDAD POLITICA 
Valencia. 9. - El ex mlnlslr,) de JUII' 

tlcla. AI\'I\.ro de Albornoz. hizo declara
ciones sobre la pel'lonalldld ,Iel rector 
de ·Ovledo. Leopoldo Ala~. asellinll.do por 
los faccioso •. Era - dijo - un hombre 
de ciencia Que rehula las pasiones po11-
tlcas. Su ulU.clón como lubse.cl:etario de 
J uallcll bajO el mlniltel'lo de Albornoz. 
fuó Ilmplemente de carácter ll!cllico. No 
Intervenla jamt\!I en UIl a::to Que pudiera 
lener repercusión llOlItlclI. ni :s Iquiera en 
la discusión dll la! leyes polltlcoreU¡lo
!lnll que !le "I·ejl:u'lIbl.l1l ~tollce! . F.J·a tm 
hombre et c entel'a " (1/ " ,'1,\11 C'leuun'·:t, pre· 
nrlendo siempre su cátedra en 1 .. Unl\'u
sldad de O\'iedo al puesto mlll isl.!rllll. Su 
corree ti e ImparciAl actuación cuando loa 

' I\lCUOI d. 1 .... le ~ 1& "pUf, 1 

el respetll de todos. sin lWe jilmáa nadie 
tuviera a¡; ra\' ios contra su p,raona. 

Ternllna diciendo Alvaro de Albol'l2011: 
Su (usll i\n; irnto s610 $9 QX¡lliea r.orao 

UII ali"mlnable crimen de 101 extranj .. 
ros que han Invadido nuest.ro pli1l. Ji». 
to~· sr¡;'ul'o ele que no habré. hllbido ni na 
.óla as lurillllo capaz de haber firmado I\l 

srntenci ll de mucrte y que ni uno aólo 
lIt! sue pa i ~anos. aun en el canilla enemi
gu. dejnl'a de sentir su muerte y di c.,.. 
~Ideral'l a C(IIIIO una terrible InjU .. ;eL 

El\ll~ 10ll Innumerables crimen.. ,. 
l(ls fa,. c ist,,~ llevan cometidos en nu ... 
tn' plIl~ . t' lIle. que hoy nos llena de d~ 
1(1 1'. tI ~IIC la ClIl'Rcterlstlca de ler, apee!
ftc(\llIenle. UII alentado I la ·cultura. LIooo 
poI do AIL~ ha muerto por .er un ¡len .. 
4~ ladll*\4lcte. - CDuaoI. 

" 
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a ue'rra en . S3·Da a ,raJé.s'· e ~ ,ID O 
IPOR' ~'QUE NO SE ATAC'A 
EN EL FRENTE DE ARAQON! 

El trato que .e da a 101 

obrero. en Zaragoza 
Méjico, 9. - "El Naclonllil" publica una 

Información acerca del trato que dan lo. 
mllltllres a la poblaCión cIvil de Zarago
za. :nlce que escuean loa vlveres de una 
manera alarmante y Que algunal protel
ta8 que se han producido por esta causa 
80n repl'imid!1-' vlolentament~ por 1 .. au
toridades facciosas. 

LOS . REBELDEs ' EXPERIMENTAN GRANDES 
PERDIDAS EN VIZCAYA 

Bue"o. AIrea, 9. - Lal noticIas que le 
recIben en la Delepcl'" de Euzkadl acu' 
an la dificil Iltuaclón de 101 faccIosos 
Que pretenden avanzar he.cla Durango y 
Bilbao. En la sierra de Arcandujo. cerca 
de . Ochandlano, un contraataq!le de las 
h\l'olcaa mlllclu v .. cas ha cauaado .máa 
de doscientos muertos a 101 rebeldes. En 
las Inmediaciones de Lequeltlo lu bate-

rlas antlaéreu han abato/do un trImotor 
feccloso que pretendla bombardear aque
lla población. En un sólo dla~ los lealel 
se han apoderado ' de sela caJ\onell '1 cua-

¡QUE CONrESTEN LOS RESPONSABLE.SI 
La~ Juventudes LllJertarlas' no hemos de tolerar ni Ull momento mas Que los 

es.,tcUIIlQore.i oe la .,Oll ~lCIl traten ue Inicial' Ulla lalJor de critica Innoble e 
inu.¡¡nlt CullLl'a lOS IllJUhll'eS Que lUUleUla li lit! ILr oespues de vencluo el I1\.Sclsmo 
en lillLa Ul'.lS wuren ron na la LlerrlloS de Al a¡¡'on con el de.;co Viril de collqulbtar 
a Zarligou y, con eua, las restlunes cluu .... ea ~ putlblos que ¡'arman la I'eglón 
hllrmana. 

Cuando se ha.bla de unidad. hay Que hacerlo llevando la lealtad como supre
mo lacoor para. I!.lcanzarla, i:Oll nuestro llUlllt!I'O de urluLa». correspondlellte ' al 28 
de enero. 8JlTl1l1l11l0S textualUleute. prevlt!l1uo eSLa campanIl de 1\.110ra: ,,1'III'que 
e,s rreuLe aUal'ljUlb.a. cal't!cc tlcl malenal IIciku lIt' l'csariu ltara cUllqlll~tar a 
leruel, Uuc..ca ) Wl'a¡;Ulil, que IIOUI'lIl t'qul\'alcr al dcsculI¡;t'~liullalll'C/llo de 
!\l¡¡lall'a ) 'uc ,\ladrid. a la dc~moralizaclOlI tlcl la.cl&IIIO y a la iniciación de la ,"1111 desOandaua \le IUb cJércllu. ele Ulth:r )' Mu~uliJ1I.)) 

Nuestras palabras han sido ratlllcadas por la cruele~a de ensefianzas poste
riores, Mluaga ¡ué collQulbLada por los tacclOsos, Madr.d ha vuelto a vivir horas 
de extrema graveelad y tenemos la COIlVlCClon Que a eSlf18 horas el enemigo 
eSllIdla . la pOSlblllosd ele atacar con mas encacia a los heroicos defellsorll8 
madnlenos. 

Iniciación de esta campafi,a es. en primer lugar. una Indigna caricatura tra
zada por un ta.l Anlbal. dibUjante de "A H C» de Madnd. En la misma se repro
duce a un ml.ICI no elel freute de Aragón. Pé<oCUUoo trallQullamellte con cana. 
&. las márgenes de un ~lO" nllentras se lee un pane de guerra Q.ue dice asi : «Parte 
de It<w. Duelo de artillena. Slll novedad» , Esta caricatura. Que solamente puede 
ideal el , cerebro de Ull mercenario al servIcIO del reformismo repUblicano será 
reproc,1uclda eu nuestro prOXlIllO número de .Ruta», • 

Mas no Queou nqUI esta campaña, Por un tal &lrlano representante de las 
J . ,S. U. en el Congreso de la seudo&.lIanza nacional de las ·JuventUdes. celebrado 
r~(}en temente en Maelnc,1. se annna la tendenCia de desprestigiar a nuestros com
p~neros. con esta aluslOn b~utal e mdecorosa , «Alll l,enéls el re~ultado de siete 
nl(~sels en el fren te de Aragoll. Es Ulla l'ergúellZa vara los catalanes»), Y a cont!
ni UIl ... C 6n se entrcga a una abor conluslOUlSta en la Que Lra.ta de desprest glar 
a .. egclUonla de nuestro movlm!en to. ' 
~ Nosotros tenemos que contestar a esta campaña. Que solamente puede ser 

~~rrollacla por elemen tos Interesados. en Que pronto el treme de Ara¡;on sea 
Q{¡~cag~r~~ltas hOl'd~s 1 faSCistas y Que esa olensl va sea coronada por Ull triunfo 
mas sectario 0psroeQp ulV.a e _.~ aumentar esa lalJor, lluPrlmiendole a la vez un giro 

• lO oe ¡ .. ,danes y no de trabajadores ' 
en ~~eo neJ~t~~letrla~o cata\8Jl conoce perfectam~ll te las causas Que In'!luyen 
primer lugar, nSues~~~Z~r:a°nl;:¿i~ cg~e~:tdg . aun su ofenslya P9r Aragón , En 
~~~~,c¡~: fcf gran can ~idaQ, 04l6ten en la f'l\C~go.~:s~~t~~~~~W;Q~a¿a~n:tizg~: . ~ 
intensa prop::a~J;e;~r~\ :e;~~of~nÍes'l Posteno!'mente estamos realizando una 
~ie~~~a ~la;~VI::fo' ~ara con este e ~te~I:~t:~~o~¡'i~o~I~~~~:Je;¿~IC~~ ~~fe::s 
incluso. de un sólo \an~~ ~;~:: en donde los compafieros anarquistas carecen, 
Matri¿st:a n~~st~ál!abor. ,Que responde a una nueva modalidad de defender a 
hayan 'hechoq la menta fue perdida. sin Que de su experienCia los rel'orm jslas 
slones. bien dotadas. rcd~dl~acig~aP~'a ~oll1:nzar la actuación de nuestras dlvl
repUblicanos y marxistas con e ue~ca. se ha respondido por parte de 
verdaderos objetivos Colaborar un silencio Que deja entrever cuales son sus 
clones para. lnmed¡¡itamente es:~~~~~e~ot; fn la ofensiva contra nuestras posl
a los camaradas revolucionarios Que día t a :flsma en un sentido desfavorable 
citan el envío, del ~aterlal necesario' para g~~,l3 en sus continuas cartas. soll-

Desde aQUI denunciamos como e.lzar a operar, 
a 106 IndiViduos que ocultos en or::~ti~~~o~rov~ca.OOl'es ,y contrarrevoluclonarlos 
dan esta infame cainpafla d 1 1 es e tiPO s!lld .cal y politlco. secun
tientes, de Aragón estan dlsp~es~;s ea ~iZ:tos cgntrarrevolu.cionarios, Los comba
QUlstaaa por las fuerzas proletarias peroc!r to g,ce~ Qude Huesca sea pronto COIl
estamos e.n retaguardia sepamo'h n .Clon e Que los hombres Que 
de unos millares ,de hombres ~~~r ha~~br:sl y aUJlfasclstas y no viles detractorf!s 
n
1

0 vienen por acá y proceden enérgICame~t~n ~a t,Y firmez~ demuestr.ln cuando 
umntar y demolor. nunca para construir con la esos tipoS nacidos para ca-

Por nuestra parte lanzamos la voz d . I 
guera y la RevolUCión a los eleme e a er~a, 'J callflcamos de enemigos de la ' 
labor provocadora, En lugar de c~~~~z!~a~ QUienes sean. que perSistan en esta 
fuerzas con las nuestras y comiencen f ' sa arell repugnante. Que unan sus 
Catalufia. Pero Que los hnetes de la uas a forjar la unidad de la guerra en 
vergonzoso titular Que se publica en rLas GÑof¡' t n la reglón catalana Inspiren el 
y taita de sinceridad Que nos 1m uls e as» de 6 del actual. es tan burdo 
a prevenirles contra la POSIbllldaJ> Q:e a C~lIf\Carle~ de «jugadores de ventaja» y 
Aragón a decirles por Qué no se av cua. QU ,er dla I'engan los combatientes de 
ea frente perezoso es el de Aragónll~nza y lo rulU Que resulta afirmar Que ¡el únl-

Contra' tales maniobras nosotros de I 
cuando se sepa actuar con di lln ldad e mas que la alianza sólo puede resultar 
l!tlcan de superl l\'lentes. y o¡'vl dan Q~enol con bajezas ImP.roPI ~s de Quiénes se ca
entregarse a una labor h ll"ócrita en QU e eneml¡ro está aun amenszándonos. para 
el ataque sordo y cobard'e. e se mezcla la protesta de fraternidad con 

: :, 

La expedición de niños 
a Méjico 

En el Comité lbero-Americano 
(Rambla de las Flores, 6) continua
mos ficllando niños, de las ocho de la 
mañana a las ocho de la noche, para 
la expedición a Méjico. Mafiana. do
mingo, trabajaremos todo el ma, pues 
en vista del número crecidislmo ya 
inscrito. la fecha de salida está muy 
próxima. 

Comprendemos el interés que tie
nen las madres por saber detalles de 
cómo ha de ser la vida de sus peque· 
f1uE'los, el viaje y otros pormenores. 
Traigan las fotografias, que han de 
qlJ.t:dar satisfechas de nuestras ex
pl.icl.I.ciones. Ya saben que van 500 ni-
110s de cinco a doce , años de edad 
(inútil insistir para que se lleven 
mayores). Las únicas madrelt que 
pueden ir con sus pequeños ,'Jon las 
vi~das de esta guerra, si tienen cm
co o más hijos. Ahora. unos consejos: 

A las compañeras cuyos maridos 
8e oponen a que ellas (que los han 
echado al mundo, amamantado y . 
crIado) los env!cn a Méjico para li
brarles, quizás, de la muerte: jSi se 
quedan viudas... pueden hacerlo! 
Prueben, que el caso lo l,1lerece ... 

A los "camaradas" que desean ir 
con los "peques" para "orientarles" y 
ensefiarles cosas en y después del 
viaje: jGracias, o estos "crios" sa
ben más que Romanones .... y con 
levantar el pulio, se hacen compren
der de todo él mundo! 

A las joveftcitas de ojos rasgados y 
cejas "espirituales", que se ofrecen 
para ir de "enfermeras" ... : jSi su
pierais, "moninas". la falta que hacen 
en los frentes de guerra las enferme
ras a nuestros hijos o hermanos! ... 

Esta expedición, camaradas, no es 
una Jucrga: es única y exclusivamen
te en ba¡¡eficio de nuestros ni!los. No 
es un barco de pasaje n~ de recreo: 
en él va el Porvenir, la vida y futuro 
de un )lundo nuevo, las esperanzas 
de a:!IM ~ tra.oajadores que riegan 
con IU aangre las tierras de España. 
Ni caprichos, ni recomendaciones. ni 
(eato .obre todo) exl,enclaa poUtl
eu, 8erá:n atendidaa. Aqul no puede 
exigir nadie más que los pequefto8 o 
... eompaAeraa que ti.enen el honor 

.J~\'entudp~ Llh~rtarlas ' de Catalufta 
Comlte RegIonal 

Se .~crecien!a la apor
taClorr 'd~ VlVéres P.. aTa ' 

" . ,Mádrid ' 
Magnifica en todos conceptos con

tinúa la recepción de ' viveres para . 
ayudar a Madrid, organizada por el 
Ayuntamiento de Barcelona. La apor
tación de los Municipios de Cataluña 
es constante y brillantis1ma; han in
gresado en el Depósito Central las 
aportaciones de los Ayuntamientos 
de Granollers, Argentona, Fplgaro
las, Pinedas del Llobregat. Folguera 
de Llosas y Pobla de Segur. Hoy in
gresarán los de Pobla de Claramunt 
y Abrera, y otras expediciones anun
ciadas. El conjunto forma ya una 
cantidad de viveres para llenar quin
ce o dieciséis camiones. La expedición 
saldrá el lunes o el martes próximo. 

En el ,Depósito de Tarragona tam
bién hay una cantidad importante de 
viveres aportados por los Ayunta
mientos de las comarcas tarraconen
ses. y lo mismo sucede en Tortosa, 
donde se recogen las aportaciones de 
los pueblos catalanes del Bajo Ebro. 
Dentro de breves d1aa. Madrid con~ 
cerá. hasta qué punto la solÍdaridad 
de Catalufía es firme y decidida. 

En las Delegaciones de Distrito 
contiúa la aportación del pueblo 
barcelonés, y cada dia crece el en
tusiasmo de nuestros trabajadores 
para ayudar a la población civil de 
)ladrido 

Un esfuerzo más y habremos lle
gado a remarcar una fecha gloriosa; 
la guerra no solamente se gana con 
metralla. Se gana también ayudando 
al pueblo que lucha de una manera 
desesperada por la Independencia 
del pa1s. Ofrezcamos en honor de és
te pueblo ' admirable, todo lo que a 
nosotros no nos sea absolutamente in
dispensable, y aSl tendremos la intima 
satisfacción de' haber contribuido a 
aumentar el espiritu del pueblo de 
Madrid; que en estas horas decisivas 
representa el ~baluarte de la libertad. • • 

de ser vludaa o madrS!s de un hombre. 
jDe todo un hombre!, que sabe morir 
cara al enemigo. lIintlendo junto a 8i 
las palpitaciones de otroa corazones 
de hermanos que le vengarAn ... 

• Comiié Ibero-Amerlcaae 

A los trabajadores acusados de de .. fec
clón a la causa fascIsta. se lel emplea 
en las taenas de la recolección de la re
molacha. d!\ndoles \l\lnlcamente por todo 
alimento una sopa a medlodla y no abo
nándoles. desde luego, ningún jornal. 
Agencia Americana. 

El Hospital Militar en 
póder de la. tropas 

leales 
Parls. 9. - Se confirma oflclalmente, 

por noticias directas recibid aa de Ma
drid. Que el Ejército republicano ae 
hit apoderada del Hospital Militar de 
CarabRnchel y del Cerro de Almod~ 
var.-Fabra. 

• 
La laureada para el ge

neral Miaja 
La Habana. 9. - Él Centro Republica

no Espaflol ha enviado un' cablegrama al 
jefe del Gobierno de Valencia adhirién
fose a la pp.tición de la laureada para el 
heroico ,defensor de Madrid, general 
Miaja. formuladA por lo~ periodistas ma
drileftos. - Agencia Americana. 

\. '.' f \ 

Formidable resistencia 
de las tropa. vascas 

Bayona. 9. - Los enviados de la 
Prensa intemacinal en el frente vasco 
Informan que los facciosos han acumu
lado aviación y artilleria en proporclo. 
n~nes desconocidas hasta ahora en 
esta guerra. De esta forma preparan 
el ¡:amillo a la Infantería alpina, única 
que puede maniobral' en un paf.s de 
topógrafía tan dificil. Los mismos 
diarios donostiarras no ocultan lo que 
llaman «sa.lvaje resistencia de los mar
xistas vascos». Un diario cita el episo
dio registrado en las estriba<:iones del 

, Gor-bea. donde un grupo reducido. ·de 
• «m.endlgolzales» se hizo fuerte en lJUa$4 

cuevas causando enonne número de 
bajas a los «requetés» que solo pudie
ron «tenninar» la acción uWlzando 
gran número de bombas de mano. -
Cosmos. 

Otro descalabro de los 
facciosos en el frente 

.de Madrid 
San José de Costa Rica, 9. - La emI

sora S. B. C. ha radiado la notlcla de Que 
las fuerzas gubernamentalell que dellen
den Madrid han atacado violentamente 
en el sector de El Plantlo a los rebeldell 
haciéndoles huir a la desbandada '1 cau
sAndol~ centenares de bajas. 

La . aorpresa' experimentada por ·101 , re
beldes ante el Inesperado ataque, ha 111-
do aprovechada por los leales para apo
derarse de Importantes posicIones Que ae 
consideran de un gran valor para la-de
fensa de ~ capital. - Agencia ~arlcana. 

Las fanfarronada. 
de M·ola 

Bayona. 9. - El ~Courrler de Ba
yonne" informa que Mola recibió ayer 
a los periodistas extranjeros a los que 
manifestó que tiene la completa se
guridad de tomar Bilbao y que "para 
lograrlo, no repararl. en los medios". 
-Cosmos. 

E. prematuro el anun
cio del trá.lado del Go

bierno a Madrid 
Londres, 9. - En los CfrCul08 d1plo

m'tlcos espafioles se consideran pre
maturas las informaciones publicadaa 
en la mafiana de ayer en algunos pe-

. ri6diC08 de Londres. atribuyendo al 
Gobi~rno legitimo espafiol el propósito . 
de volver a e6tablecer su sede 'en Ma
drid. Se agrega en dichos cfrculos que, 
de todas formas, pUede decirse que el 
Gobierno se halla constantemente re
presentado en 'Madrid por alguno de 
los m1nl!¡tros, dAndose el caso frecuen
te de que coincidan en la capital m6a 
de uno de ellos.-Cosmos. 

Combate naval 
en águas del Norte 

Bayona. 9. - A las 13'30 de ayer 
empezó a ofrse desde esta ciudad vio
lento cafioneo. que se prolol1Jó por 
espacio de cerca de dos horas. Aun-
que no puede CO~~nicarse lo ocurri
do, se tiene el convenclm.\ento de que . 
los barcos de guerra leales han debi
do presentar combate a los buques pi
ratas que pululan por estas costas.
Cosmos. 

Lo. barcos mercantes 
serán e.coltados por 

buques de guerra 
ingleses 

San Juan de Luz, 9. - El AlmIrantazgo 
.\. ..... I 1, 1 " , , . • 

británico ha dado Inatrucclonea a lo. bar-
cos de guerra Ingleses Que le encuentran 
en las costal eapallolas que ueguren la 
libertad de navegaCión de todos loa bar-
cos m.ercantes, Que se!'án desde ahora es
coltados hasta la entrada de los puertos 
espalloles a loa cuales va destinada la 
carga. - Fabra. 

• 
'Un diario' fa.ci.ta de.-
miente la m~erte del 

renta ametralladoras. El n\lmero de prI
sioneros desde que comenzó la ofensiva 
de lall tropas de Mola. ascIende a Uo,OI 

tresclentoll. Ag.'lcla Am" .Icana. 
r 

Desmintiendo versio
nes derrotistas' 

Bayona, 9. - La Oficina Vasca de 
Prensa ppbl1ca una nota desmintiendo 
enérgicamente las informaciones pro
paladas por los facciosos atribuyendo 
al Presidente José . Antonio de Agui
rre propósitos derrotistas. Pone de 
relieve que precisamente. dentro de 
las últimas veinticuatro horas. Agui
rre pronunció "Un discurso lleno de 
entereza y confianza en la victoria. 
que fué radiado a todo el Mundo, CS
peclalmente para tos vascos de Amé-
ri4:a. - -Cosmos. /-' 

Un acorazado alemán 
realiza cruceros por el 

Cantábrico 
Bayona, 9. - Noticla~ rllcibi$.S de 

;Pasajes informan que se el\c~~l}tran 
en este puerto un destructor pO,rtu-

, gués y el acorazado alemán de 10.000 
toneladas. "Admiral Gra! Spee", cuyo 
comandante salta frecuentemente a 
tierra para conferenciar con los jefes 
rebeldes. El barco alemán efectúa 
numerosos cruceros por la costa can
tAbrica. - Cosmos. 

Solidaridad de la co
lonia vasca en ~ilipinal 

Bilbao. 9. - El secretario del Go
bierno de Euzkadi ha recibido un 

aviador Fie.eler cablegrama de los .vasco~ residentes 
Parls, 9. _ Ante .1111 noticias publlc" en Filipinas en el que dIcen que sL-

Aa. .. 1 nOI "¡""~co a cla do guen paso a paso la heroica actua-
I ':'I!'f' . .. »~ , ~JU. .)¡.iI~:I\Y.T~ ilJU I!lfn iJ. ,N~"'!1 II~ 'del' pueblo vasco y Is.aet6tu' del 

oue el avIador alemAn Fleseler hálila . 
I 1' ... ,,,.... '1" f • ' ~" \''' '''"' ... ."' J <\"o.\Ij". I . Gobienno de Euzk~di al Itlle.,(Al¡"lta ... muerto en os rentes oe .l!ispalla, el Ola- ' , :>IJ" . --

1'10 ~L'Intranslgeant" telegralló • dicho por su fortaleza y en~rgla. Eny,an un 
aviador, quien ha conteatado con una dona~¡vo de 10.000 dolaresy t;nd~n al 
carta Que dice' PreSIdente Aguirre que se dl,riJan al 

-Kesael: Ha; he recibIdo vuestro tele- pu~blo filipino. e~ el que tan' bien son 
grama anuncIando mi muerte. La noUcla reCIbidos los emIgrantes vascos. -
es falsa, ya Que me encuentro en Kesael Cosmos. 
y disfruto de .,erfecta salud." 

De todu maneras. dada las tenden
cIas fascIstas de ~L'Intranslgellnt", el 
precedente dellmentlmlento debe ser pues
to en duda. - Fabra. 

Próxima ofensiva en el 
frente va.co 

Bayona. 9. - "Radio Bilbao" anun
. c!a que "no se harA_espera~ pna¡ t~ll:"< 
midable contraofensiva leal en todo~ 
el frente vasco". 

Los ' observadores prevén que la 
ofensiva republice,na tendrá todas las 
proJ?abll1dades de alcanzar éxito por
que los faeclosos. al avanzar en cutia 
hacia Durango. hli.n dejadO muy ex
puestos sus dO!! flancos. amenazado el 
de la derécha, por la parte de Elbar y 
Elorrlo. '1 el de la IzquIerda por el 
sector de Amurrio, Areta y demAs tie
rra alavesa' en poder de los guberna-
mentales. ' 

Be sabe Igualmente que lu fuerzas 
1811les poseen ahora en Vizcaya el ma
terial adecuado para hacer fracasar 1& 
ofensiva leneral de Mola. euyos ef~
tiVOll deben ser tan reducidos que sólo 
_ ha atrevIdo a atacar ,n F lólo 

sector de una anchura máxima de 
unOs 20 t1l6metros. sin que intente 
acción ofensiva algtma en ningún otro 
punto de ~te frente • ...:...cosmOll. 

El profesorado argen
tino protesta contra la 
ejecuci6n de'l profesór 

Alas . 
Buenos Alrell. 9. - Firmado pqr más de 

un centenar de prOfesores y catedráticos, 
se ha publicadO un documento ' expresan
do la protesta enérgica del profesorado 
arg~j¡thío por la ejecución dél profesor 
de la UnIversidad de Ovledo, Leopoldo 

. Alas, condem1do por un Consejo do guerra 
faccioso. 

El orIgInal del documento ha "Ido en
viado al llamado uGlblerno nacionalista" 
de Burgos. - Agencia Americana. 

Bombardeo 
de Port Bou 

Perpmá.n. 9. - A las aels de la malla
na un avión rebelde dejó caer sléte bom
bas en diferentes puntos de Port-'Bou. 
Poco después. un segundo avión dejó 
caer una bomba y luego se dirigió hacia 
el mar. LoII aparatos procedlon de Fi
gueras y utilizaron como proyectiles bom
bas Incendlarl .. , uno de las cuales alcan
zó la Iglesia y delltruyó en parte I1n edi
licio. La vla férrea sufrió destrozo! sin 
Importancia. En el curso de estas evolu-
ciones, un avión s6brevoló Cerb~re. -
Fabra. 

Se afirma en todo el 'MQndo la 
, nuestro triunfo' 

. . , 
convlcclon de 

Parll, 9. - Despuél de haber hablado 
Jlartlnez Barrio, hIzo UIIO de la palabra, 
ayer, el presidente de la Cl.mara belg., 

Camilo Huysmans, quIen declaró que' el 
cambio operado en la cuestión espaflola 
era debido a que todo ql Mundo se da 
cuenta de que la democracia espaflola 
tiene seguro el triunfo. 

Para animar a 
devaslación de 

I~s requetés, Mola 
Navarra por los 
éstos triunfan 

. . 
anuncia la Concluyó dIciendo que Espalla tiene de

recho al apoyo de las democraclllS porque. 
al vencer iIl fascismo en Espafta. pe ven-
cem en todu partes. 1 

El comunista Jacques Duelos declaró 
que en Espafla S8 asiste a un ataque del 
fascismo Internacional contra la demo
erario Internaclqn'al, '1 parece que nos ol
vidamos que la pollUca de lIegurldad co
lectiva comporta compromisos a favor de 
los demás. En Espalla se han spllcodo 
sanciones • una , vlctlma. 

Bay0'\f, 9. - Los rebeldes están em· 
pleando en el frente vasco tabores de re
gulares, unidades Integradas exclusIva
mente por moros, requeté!! navarro. y 
guipuzcoano a, falanglltas. tropu regu
lares '1 contlngentps extranjeros, qpe le 
encargan princlpalh.ente de la Irtlllerla 
y el mllterlltl motorizado, ul como de la 
di rocclón de lo. trabajos de fortlllcaclón. 
Para la guerra aérea emplean varios 'pe
Quellol aer6dromol ' de Gulp\lzcoa '1 la 

ba .. aérea de Lakua, en las proxlmlda
del de Vltorla, que ha IIldo .grandada 
considerablemente. Bagdn parece, Mola 
tiene depositada su mulrp conllanzá en 
101 requetél. a 101 Que ha dlrlgo una 
proclama allrmando que sI perdIeran la 
guerra, Navarra serla devastada por los 
-rojo.". En cuanto a lo. falanglstal, ,no 
le atreven a colocarlo. en primera linea 
y casI siempre actt\an en lugarel de Im
portancIa secundaria. - Cosmos. 

Después de J¡aber aftmlodo que era pre
ciso Que el control no fuese, un engallo 
mAs,. Dúclo. declaró que en \!lspafla se 
dellende la Independencia de Francia y la 
paz del Mundo. - Fabra. 
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,LA' QU'ERRA EN, JOD05 ' lOS ,FRENtES 
El ejér:cito' proletario del frente de, 'Aragónha cor
tado completamente la , carretera, de Jaca a . Huasca 

--
.L A R"E V O L U e ION Y LA e,u E R R'A, AL 

El enemigo, duramente castigado, anuncia vÍctoriaí fantásticas 
SIGUEN' OCUPANDO POSICIONES INEXPUGNABLES LAS 'TROPAS . . 

l' 

LAS RESPONSAB'ILIDADES 
POR .'LA. CAlDA QE MALAQA 

V ASeAS EN EL SECTOR DE OCHANDIANO 

t;'- '---

lA' ~ ... 
.. ~/OUE 

El gobemador de Almerla, camarada 
. Gabriel Morón, ha' hecho a los periodistas 
. unas rravÚllmas y ' sensacionales declara
ciones sobre las causas que motivaron· la 

\ calda de Málara, manifestando que fué 
e.te hecho una venta Inicua por la torpe 
actuación de las masas antifascistas, "en
tretenidas, como todo el mundo sabe, en 
hacer la Revolución", en vez de trabajar 
por la (uerra. Gabriel Morón, acusa fir
memente al coronel Vlllalba con datOl 
irrebatibles sobre su concomitancia con el 
enemlro, J, a la ,'ez, al pueblo, sin fun
damento alguno por esta traición. 

Se¡ún l\lorón, el coronel Villalba anun-
. ció al Gobierno, que los facciosos habían 
entrado en la. capital al anochecer del do
minro, cuando nos~tros, lo mismo que el 
gobernador de Almería, a las ocho de 
aquel domln,o c¡Lptamos' la radio faccio
sa del requeté de San Sebastlán, que de
cia: "Las fuerzas "nacionales" están a 

• • J - veblte kUómteros de la éapltal de Mála-

. Bilbáo, 9. - Durante el dla de ayer 
la lucha decreció en Intensidad en el 
sector de Ochandiano y en Urquiola. 
Los facciosos, que hablan sufrido du
ro cutlgo en los ataques que llevaron 
a cabo a nuestras) posiciones de la 
montaña en el dla del miércoles, acu-
81\1'0n durante el dla de ayer este cas:
tlgo y no actuaron con tanta dureza 
en el ataque. Por la matl.ana aun le 
registraron algunos ataques de cierta 
violencia en el sector de Urquiola, 
empleando de nuevo los facciosos la 
táctica de hacer un gran alarde de 
fuego artlllero, para después lanzar
se al ataque de las posiciones ' prote-, 
gidos por los tanques. Todos los ata
ques les fracasaron, y su aviación ya 
no pudo dar el rend1m1enio de dlas 
anteriores, porque la nuestra les salló 
al paso en todo momento y se ~e8 1m
puso. 

Por el sector de Barazar, dieron 
muestras de alguna actividad en las 
primeras horas de la tarde, pero sus 
ataques fueron fácilmente rechazados. 
Tras estas muestras de actividad, des-

pués de . las tres de la tarde, ya no 
dieron setíal alguna de vida. 

Nuestro alto mando no cree que los 
facciosos hayan desistido de sus inten
tos de ofensiva contra Bilbao. Se cr'ee, 
por el contrario, que los rebeldes han 
dado algún descanso a sus tropas, y 
que tantearán por un nuevo sector, 
para ver si sus ataques tienen mayor 
fortuna. Se ha advertido trasiego de 
el de Eibar, y en varios lugares del 
fuerzas desde el sector de Alava hacia 
vasto frente se observan indicios que 
dan . a entender que se . luchará aún 
con dureza durante varios días. 

La moral de nuestras fuerzas es ex
celente. Han resistido lo más duro de 
ia ofensiva con escaso quebranto. y las 
posiciones que ocupan actualmente en 
el sector de Ochandlano, en las altu
ras de Urquiola y Barazar. son· ver
daderamente inexpugnables. 

Nuestra aviación ha actuado con 
gran intensidad. espeCialmente casti
gando los objetivos militares de Vito
rla y las lineas que ocupan los rebel
des en el sector d~ Eibar, donde se 

observaron algunas concentraciones. 
La fiota rebelde sigue cometiendo 

actos de piratería por todo el Canti
brico, y su acción guerrera se reduce 
a intentar cortar con IIUS caftones, las 
comunicaciones entre Asturias, San
tander y Vizcaya, Intentos en los que 
ha fracasado en todo momento. 

El entusiasmo de la población .elvU 
es grande y el Gobierno de Euzkadi 
está recibiendo muchos ofrecimiento. 
de hombres que se presentan para Ir 
a combatir a los frentes. Las procla
mas lanzadas por Mola han causado 
más risa que indignación, pues en 
realidad son algo ridlculo. I 

Las radios facciosas intentan, por 
todos Ids medios, dlslmula.r el fraeaao 
Que han sufrido en esta ofensiva en 
~I Norte, yl hablan de imaginarlas vic
torias; pero todo se reduce a litera-
tura de muertos, prisioneros y mate
rial, sin que puedan dar el nombre de 
una sola población conquistada.--CC)!-
mos. 

.~, ... ' ~atl, 'loo era de suponer que cu~ndo_ los .re
I nc""que\és decian a veinte kilómetros, bien se 

uw.~ · . podía trdoblar esta cifra ' .en distancia; para 
ser exactos en la apreciación. 

El eorone1 VJllalba, según el robemador de Almería, está preso aún, 'cuan
do 1& cafcl& de kálaga lÍace muchos días y semanas que se produjo, y por con
""'ente le compa,lnan mal las palabras de Gabriel Morón al afirmar que se. 
pir4I6 la capital porque el pueblo le ocupa demasiado de "hacer la Bevolu-
01611-, delcaldando la perra. SI se hubiera hecho la Revolución, el coronel 

EN EL ATAQUE LANZADO-CONTRA , EUZKADI, wIJLOS FACCIOSOS 
PROCURAN ADUEÑARSE .. DE LAS GRANDES FABRICAS Y LAS 

RIQUEZAS NATURALES DE QUE CARECEN 
VlDalba 7& hubiera comparecido hace días ante un Tribunal 'Revoluclonarlo, y, Bilbao, 9. - El ministro de Agrl.. -.u. eomo técnico mUltar que era de aquella zona, hubiera estado contro- cultura, camarada Uribe, que se en
lado por . Clomisarios polftlcos de trabajadores. y no hubiera tenlao ningún efec- cuentl'a 'en Bilbao. recibió a los perio
te la ord8ll de '''silvese quien pueda", pues los comisarios hubieran aprecia40 distas y les diJo ' que tenia que .repetll: 
perfeCtamente 1& situación de la plaza '1 la distancia que se hallaba el ene- lo .ya manifestado en otras ocasiones; 
milo, caando se hizo cundir la alarpla sin ninguna justificación ni motivo que su viaje a Bilbao obedece a un 
al¡aao; pero lo pasado, desgraciadamente, ya no tiene remedio al,uno por acuerdo del Consejo de ministros pa
aben. Empero, '1 esto es lo rrave y hasta Insólito, el coronel 'Villalba sigue ra estudiar la situación de esta zona 
,n.o, 1 precisamente por no haberse hecho la Revolución, no ha sido Juz- y dar luego cuenta de sus observacio-

pocos días las fUfl"laS leales han con- dustrial, financiero, y de otro género, 
qulstado unas excelentes posiciones, que en manos de los facciosos serian 
que amenazan las zonas mineras de elementos de importancia contra la 
Pueblo Nuevo y de Pefiarroya. Las dos República. Afortunadamente, la in
victorias de nuestras armas en Gua- mensa mayoria de las Industrias de 
dalajara y en Andalucía han sido una España están enclavadas en el terr1-
dura prueba para el fascismo. Este, torio leal. Para el desarrollo de su lu
para continuar sosteniéndose en la cha sanguinaria, al fascismo le ven
situación internacional I\dquirida por drian muy bien nuestras fábricu, 
la ayuda del fascismo alemm e ita- nuestra moral y nuestras riquezas. No "'0 .'611 por el Tribunal del Pueblo. nes al Gobierno de la República. 

,qll 1'1."''' !le 1 .. cateródoal ~.,~~~~ones, ~~~t r~~ador d~' AllIleÁ&¡ ",J¡)ijo, • ..también que la .QftllijiIYJJ..,JI\Jt!; 
~Oabrlel Morón, no se::.lwIe· qom~r~etA!L~r:qn~Ly'lIW~jl _~n~ .. ~!,. I ~ora ,~eallzan los facciosos. en.,el .liec- . 

¡ lill .. ~~.",,~e~esita)ograr. una victoria 50- ha~ que dudar que si alguna vez esaa 
1 bre nPS9~ros, ,Y. . b!l.$~ 9Pj~tjv.os de . or~ . ~ábr1ca~ y esas riquezas puaran lo 
dén politico y de orden económico, a manos de los fascistas, serian. enti~. 
más dé otros de orden moral, para . gadas . a Alemania y a Italia. -Serí& ' 

ooueJo d ..... erra sumarísimo, será cuestión de lIupone¡: que .no fué él' solo ei tor Norte, no es ihdepéndiente de las 
_pable .... te~l de la venta de Málaga, lino que de~ris d'e ~1. h,y alplen que realizaron en otros frentes. 
..... teresaclo .... en pardarle las espaldas de semejante ~alclón a la causa del 'Se refirió el m1nlstro a lo ocurrido 
paeblo. " . en el frepte de Madrid y facilitó al-

ApoJiDdonos en las rravislmas maniletitaelones del gobernador de Alme- gunos datos de cómo l)abian .sido d~
..... pedimos, en nombre del pueblo, la actuación rápida de la JUllticla mUltar I rrotados los facciosos én el frente de 
1 e" flIClareclmlento de tan deplorable hecho, apartando t!1 juego del impunis- Guadalajara. Se :ha de unir esta <k!
IDO, pues • nuestro ent~nder la traición al pueblo se paga siempre con la rrota' a la que están sufriendo los fac
...... . . . closos en el sur de Espatía, donde en 

utUizarlos en la zona internacional enajenadO nuestro patrimonio, como 
contra la República. otras tantM cosas que han entregado 

Seguramente los ataques de ahora los fascistas, que no han tenido incon
en el Norte no son unos ataques dI! veniente en entregar parte de nuestro 
orden moral, sino unos ataques para suelo al extranjero. 
sostener . una posición. Nuestro pueblo Tengo absoluta confianza en el por
tiene suficientes recursos de orden in- vel1ir, y creo que muy pronto los sol-

dados de Euzkadl alcanzarm la m1a

Ha co'meniado la gran ofensiva leal en los frentes de Madrid 
ma categoria milítar que los ejércitol 
del Centro y del Sur. Con la forma
ción de estas tropas aguerridas, po
dremos causar a' los facciosos desca
labros que sean el comienzo del fin 
del fascismo en toda la Peninsula. EMPLEANDO EFICAZMENTE LA ARTILLERIA Y TANQUES Y HACIENDO DERROCHE DE 

. CORAJE, NUESTRAS l'ROP.AS. ,DESALOJAN .AL ENEMIGO DE IMPORTANTES POSICIONEs:.::.. 
EL' MONTE (lARABITA ESTA A ' ~UNTO DE CAER ·EN NUESTRO PODER. BRILLANifE 

Terminó diciendo que no hay duda 
alguna que tanto el Gobierno de la 
República como todos los antifascis
tas están pendientes de cuanto' acon
tece en Euzkadl. A nadie se le oculta 
la importancia de 10 que representa 
'esta lucha en el Norte. También debo 

1I&drld, t. - Ya ha cambiado la 
tóDIca en los sectores del Centro; me
• cUabo, en los sectores próximos a 
lIIdrId. Ya. hoy no puede decirse que . 
la ~c1ad ha sido absoluta en ' 
todOI 101 frentes, sino que hay. que 
dIIIr' ... • ha combatido en cas~ 
tadoI .u. .. bastante intensidad en 
1BMII 1 lID ~ dureza en otros. Y 
bQ tal decir también, porque esto 
tIIDI ___ importancia con rela-
.. lo l. dOl factores en lucha, que 
la lDIIIaClft ha partido, en todo mo
IDIDto. di nuestras fuerzas. 

La al .. ", del- Ejército popular se 
'ha atendido a todos los sectores de 
Madrid en absoluto"'y ya anoche di

. J1mOl que esta ofensiva habla sido 
deaencad~a. 

Dl el b&rrio de Usera, la lucha ha 
atdo dura. Nuestras fuerzas atacaron 
con utraordlnaria. intensidad las po
atcio~eí que ' ocupan los . invasores en 
este sector. El combate, en esta zona. 
se prolongó mucho. Los facciosos ofre
cleroD dura resistencia a nuest~ 
tropu, pero éstaS, con gran energla, 
1na1st1eron en el ataque y consigule
J'On la conquista de un pequetío grupo 
de casas, desele las cuales los faccto
I0Il venJan hostUizando, casi diaria
mente, nuestras ' posiciones. La ocupa
c!lón de ·. esfe grupo de casas tiene im
portancta estra~gica. L'a lucha, como 
decimos, fué dura y larga, pero al 
fin los rebeldes hubieron de reple
garse, dejando sobre el terreno sus 
bajas. La dinamita tuvo una gran, fIl
tervención en esta lucha y fué la que 
finalmente decidió la contienda a fa
vor 'de nuestras fuer2'.as. . 

Por la Casa de Campo, la lucha 
tuvo parejas cofl. la desarrpllada en 
el barrio de Use(a. Nuestras fuerzas, 
tras fuerte preparación artillera y pre
cedidas de tanques y carros ~ asal
to, le lanzaron al .ataque de . la~ po
alelones enemigas, con un tremendo 
ooraje. También . hay qUf! confesar que 

ACTUACION DE LA AVIACION LEAl. 
en este sector los rebeldes ofrecieron 
una dura resistencia, lo que realza 
más aún la acción victoriosa de nues
tras fuerzas. Los ataques se sucedie
ron con enorme intensidad. Los re
~Ides se batían a la desesperada; 
pero era tremendo el daño que cau
saban en sus filas los disparos de las 
armas mecánicas, y al fin y a la pos-

J tre, no · tuvieron más x:emedlo que ~e,-. 
lIer. Fueron batiéndose ' ent retirada, 
défendlendo el terreno mientras pu
dieron resistir la enorme ávalancha 
de nuestras fuerzas. Se' ocupó una 
extensa zona en toda la Casa de Cam-

. po, llegando nu!!stras fuerzas, en sU 
arrollador avance, hasta la base del 
Monte Oarabita, desde donde se hos
t1Iizaba a nuestras fuerzas con !uego 
d,,' cañón. 

El combate, en este sector, ha du
rado toda la noche y casI' toda la 
maftana. Ha sido uno de los mis du
ros que se han registrado desde que . 
.as tropas invasoras llegaron a Ma
drid. 

. Como decimos, ·el éxito ha 'acompa
fládo a nuestras fuerzas. A medida 
que transcurrla la" maliana, los rebel
des iban cediendo en su resistencia, y 
nuestras tropas ocupando posiciones 
a . lo largo de la extensa zona de la 
Casa de Campo, has4L llegar 9J lu
gar antes indicado del Monte Gara- ' 
bita. . . . 

Las bajas que se han causado al 
enemigo en esta operación han sido 
tremendas, y las nuestras, en reali
dad, escasas, pues nuestras fuerzas 
siempre han luchado parapetadas. 
tras de sus 'miqulnas de guerra. 

Sigue la lucha, pues el objetivo 
principal, como es natural, es el Mon
te Garablta, desde el cual,. con sus 
baterlas. ' los rebeldes; . en dWltlntas 
ocasiones, han lanzado IIUS obuses 
contra ·Ia capital. EI\ un peligro que 

' esta posición liga en manos de loa 
rebeldes, '1. nueatro ej6l'Cl1to, durante 

la tarde; ha continuado la lucha para 
lograr este primordial objetivo, q\1e 
se cree no tardará mucho en caer en 
sus manos. 

En el sector de Carabanchel, en 
que tan buenos objetivo.. .. conai
guieron dlas pasados, la lucha se ha 
registrado también con no poca du
reza. El objetLvo principal es el'edi-

. ficio. del Hospital Militar, ' donde nú
cleos' de fuerzas faccio.as están si
Uadas. Se ha bombardeado con inten
sidad este objetivo, y nuestras tropas 
tienen completamente .~t1adas a las , 
fuerzas que se encuentran entre lu 
ruinas, del Hospital, ofreciendo una 
dura resistencia Se conquistó, en este 
sector, por nuelltras fuerzas, el cerro 
de Almodóvar, desde el que se domina 
una extensa zona de terreno. Aqul' 
los facciosos ya no ofrecieron tanta 
resistencia, y la p'oslclón pudo ser 
conquistada sin grandes dlfLcultades. 
Se bao fortificado immediatamente 
esta posición, y ya ha comenzado a . 
actuar la artillerla desde la miama . 

Por la zona del Pardo se han lle
vado a cabo operaciones de tanteo.· 
Se prevela un ataque faccioso por 
este sector, y nuestras fuerzas se 
han dlrlgldo hacia la carretera de 
CaAtilla, ocupando posiclonel de im
portancia. Ha actuado intensamente 
la artllIerla en este sector, para evi
tar la llegada de refuerzos rebeldel 
hacia las posiciones enemigas que 6.11-
tAn siendo atacadas por nuestro. aol-
4adoa. Los objetivol en este lentido 
se "an logrado perfectamente. 

Por la carretera de Extremadurll 
también le ha actuado con intensidad 
logl'ando plenamente todOlJ los objeti
vos. 

1.1\ artillerla ha tenido una actuación 
magnífica. Sus tiros certeros han des
hecho . las concentraciones enemigas 
y han hecho que la resistencia de los 
lacclOSOl fuese menos dura. 'por el te
rrible cutilo q~ lUfrteron . 

. , 

En reaumen, ha sido una jornada de 
intensidad de lucha extraordinaria 
en la que una vez más nuestras tropas 
se han cubierto de gloria y han pues
to de relieve ' lo que .son capaces de 
hacer. 

En cuanto a la ,aviación ha actuado 
con bltensldad que ha rebasado tódo 
10 hecho hasta el momento, desde que 
se bizo de dia empezaron a acruar 
nuestros aviones en todas direcciones, 

. marcando 108 objetivos a las tropas de 
tierra y bombardeando con una in'
tensldad extraordinaria las posiCiones 
y concentraciones enemlga.s En el 
Monte Garabita" donde aun reliaten 
los rebeldes lanzaron nuestros a.para
tos gran cal)t1dad de bombas y. después 

. actuaron los cazas ametrallando las fí
las eneml8aa. 

Se han hecho muchos prisioneros 
y se ha recogido al enemigo, gran can
tidad de material que habla abandona
do en sus trlncheraa. - Cosmos. 

F.I. J. L. 

decir que todo el pueblO e~patíol que 
los antifascistas de Euzkadi sabrán 
poner bien alta la bandera de la lu
cha contra el fascismo, en esta dura 
prueba a que se ven sometidos con 
estos 'ataques de los Invasores.-COl-
mos. 

o 
El desfiladero de Ur
quiaola en poder de loa 

. vascos . 
Londres. 9. - Olee la. Agencia Reu

ter. que, por not~laa que recibe d.t 
frente Norte. en Espalla 111 tuerzu 
nacIonalistas vascaa contln\\an tenten
do en su poder el desfiladero de U1'
Qulaola.- y esttn lIe¡uros de Impedir efi
cazmente -al menoe de 'momento
el avance rebelde en el sur de Bilbao. 

Loa rebeldea admiten oficialmente 
Que 108 montafteees VMCOS con.ervan 
el destlladero. pero dicen Que pronto 
dominaran laa alturas de UrQulaola. -
Fabra, 

F. A.I. 
EL MARTES, DlA 13, A LAS 9'30 DE LA NOCHE 

EN EL TII!ATRO OLYMPIA 

GRaN MITIN 
Org"nizado por los Comités Regionales de las Juventudes Liberta

I das y de la F. A. l. de Cataluña. 
• ORADORES 

J, SANTANA CALERO.-Por la F. l . J . L. "Frente a la contrarrevolu
ción". 

MANUEL PtREZ.-Por la F. A. l. "La Revolución espaflola y su ~pre
sentaclón en el extranjero". 

FIDEL MlRÓ.-Por la F. l. J . L. "Posición de las JJ. LL. ~nte los pro-
blemas de la hora". . 

SEVERINO CAMPOS.-Por la t. A. I. "Posición de la F. A. l . ante la 
perra y la Revolución " . 

ITRABAJADOKJ:S! ¡ANTlFASCISTAS! ¡REVOLUCIONARIOSI 
¡ACUOm TODOSI 

l 
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P6giu • SOLIDARID~D OBRERA S6hado, 10 Ahn1 IIS7 
. . 

INFORMACIO'N' NACIONA,l .. 
El fusilamiento d'e Leopoldo Alas, : ha dicho AI~arez' 
de Albornoz, fué un abominable crimén de los 

. extranjetQs que han invadido España 
• 

INFORMACION ARAGONESA 
Servicio exclusivo de SOLIDARIDAD OBRERA 

(Por teléfono) 
Han caído d d mento eficaz y económico, que se ha en po er e implantado para sustituir las cédulas 
las fuerzas leales El personales.-(Sen1cio especial de So. 
Carrascal y numerosos LlDARIJ;>AD OBRERA.) 

pueblos, cortando to- Aragón solicita medios 
. talmente la carretera .de defensa aérea para 

de Huesca a Jaca sus industrias 
Caspe, 9. - Las operaciones realiza· Caspe. 9. - El departamento de In-

Clas dur:mte la plISada noche y 'la ma- dustria del Consejo de Aragón. ha diri-
fla na de hoy en ~ fren te de Huesc&, ¡ido un razonado escrito al Ministerio 
sector Ohimillas y en Vive! del Río. de Marina y Aire, solicitando que se 
han sido coronad M con un éxito como. intensifiquen los medios de defensa sé-
pleto para nuestras fuerzas. La avia- rea en las !ndw;tl'ias más importantes 
ción leal, en número de ocho aparatos de Aragón, a fin de completar el se· 
de bombardeo y tres cazas. en combi· ' tual sistema defensivo y poner· los ceno 
¡nación con nuestra ar;tillería, ha l~ tras Industliales a cubierto de cua!-
,rado plenamente sus objetivo.s, con- qUler incursión de las aviones enemi-
qulstando El Ca.rrascal, entre Chimi- gas. _ (Servicio especial de SOLIDA-
llas y Huesca., y otras posiciones, cu- RIDAD OBRERA.) 
yos nombres no tenemos en este m~ 
mento. pero que son de indudable im
J)Ortancia y cortando aQsol:utamente 
.las comunicaciones de los rebeldes que 
8e encuentran en Jaca. interceptando 
totalmente la carretera. 

El enemigo ha respondido a núestros 
ataques con seis cUsparos de cañón ano 
tiaéreo, que no han ocasionado daño 
alguno. Se ha ' podido comprobar que 
el número de bajas hechas a los facc~ 
a:I8 ea considerable. 

A estas operacionel'l ha asistido el 
presidente del Consejo de Aragón, ca
marada J88.QuIn Ascaso. quien se tras
,Jadó anoChe al frente. inmediatamen. 
t.e despuél! de llegar de Barcelona.
.<Serviclo especial de' SOLIDARIDAD 
OBRERA.) 

Parte de Guerra dél 
cuartel de Híjar 

Cupe, 9. - Div1síón Jubert. (Sector 
Azaila.)-Durante el dia de hoy. la 
actividad en este sector ha sIdo tan 
.:asa, que apenas se han cambiado 
unos cuantos t1:'oe de fusiL 

Sector Azuara. - Sin novedad en 
cuanto a operaciones guerreras. Uro
camente consignamos que se han pe.
~ & nuestraa lineas dos' personaa 
oon un niño y un soldado. 

Sector Lécera. - Ligero tiroteo de 
lus11 y dos cañonazos' del enemigo. -
(ServiCio especial de SOLIDAP.IDAD 
OBRER.A.). 

Siguen construyéndose 
nuevos Sindicatos 

Caspe, 9. - El consejero de Traba
Jo, en vista del incremento que va ~ 
ma.ndo en nuestra región la oonstltu-. 
ción de sociedades y Sindicatos, quie
re dlrigirse a todos 106 trabajadores, 
para recordarles, aunque &ea lnnece
eario, dado el espíritu revolucionarlo 
que a tod06 anima, que deben obser
var el mayor cuidado, en cuanto a los 
esta.tutos y objetiv06 de 106 nuevos or
pn1smos que se están creando. A ta
les efeetoa, puesto que está vigente la 
obl1¡ac16n de visar en la Conaejeria 
de Trabajo 108 respectivos estatuOOs. el 
~ero Oheca, a titulo de aclara
ción, advierte, que sólo se autorizarán . 
los que tengan en su articulado los 51· 
cuienta poétulados: . 

Primero - Unión formal y efectiva 
de las dos sindicales C. N. T.-U. G. T., 
para que &ea eficaz y positiva la labor 
de loa Comité!! de enlace, tan necesa
ria en estos momentos. 

Segundo. - Apoyo verdadero de rue- . 
na. 

Tercero. - Luclla oon6tante por la 
Revolución o manumisión de los tra
b~Jadores. 

De esta forma todos laborarán sin 
cesar. por el triunfo de la Revolución. 

El consejero insiSte mucho, en que 
IOn tan fundamentales estos extremos. 
que por ahora se JimUa a recordar:o 
púbiicamente. sin perjuicio de tomar 
determinaciones de mayor alcance. el 
a ella~ se diera lugar, por cualqui'!r 
manifesta ción de tibieza o lenitud de 
actividad alguha. de los nuevos orga· 
nismos. - (Servicio especial de SOLI· 
DARIDAD OBRERA.) 

Continúan los trabajos 
del nuevo sistema tri

butario en Aragón 
Cas.pe. 9. - Continúa sus rrabajos 

la Comisión de Harienda y la Conse
jerI~ de estl.! departamento. para ¡m· 
p'antar el nuevo sistema trl,butario en 
Aragón. el cual responderá a un cri· 
terio francamen.te moderno, Inspirado 
en las normas flsca.es. scnc·lIas. racio
nales y prácticas. Una m~estra de la 
aimpjlcidad del sist.em:;, c:; el caJ'net 
de identidad que va a extenderse a tQ
doI 101 eiudadanol 'de Arq6n, docu-

El president~,_ JoaqqÍn 
ASOMO, ha asistido a 
la toma de El Carrascal 

Caspe. 9. - Apenas llegó anoche el 
Presfdente de Arag6n. Joaquín Ascaso 
y se informó de que se Iba a operar 
en el sector de Huesca. salió inmedia· 
tamente para el frente. acompañado 
de! camarada Barrios. Santaflorentlna 
y Franco. habiendo asistido a la toma 
de El Carrascal y otras posiciones con
.qulstadas en la noche última y la ma
ñana de hoy. - (Servicio especial de 
SOLIDARIDAD OBRERA.) 

Visita . del - director 
R'eneral .. de. ,P.risiones 

. Caspe, 9. - Se encuentra en nuestra J. 

región el director general de .Prisio
nes, quien en el dia de hoy estuvo gi. 
rando una visita al Pantano de Media
no y a Barbastro y su comarc&, en 
compañia de nuestro camarada Cruz. 
delegado general de Orden Público en 
Iá provinCia de Huesca. - (Serviclo es
pec.ial de SOLIDARIDAD OBRERA.) 

Conmutación de cua
tro penas de muerte 

Caspe, 9. - El 'consejero de Justicia 
de Aragón, compañero Pell!cer, ha re
cibido hoy un telegrama del GobIerno 
de la República., comunicándole que 
después de informar la Comisión juri
dica asesora del Ministerio de la Gúe
rr&, 'a 'Pi'OPuesta de éste y del 00nse
jo de ministros, ha acordado conmutar 
por prisión perpetua, las cua.tro penas 
de muerte que el Tribunal Popular de 
Cupe impuso a los vecinos de ésta, 
Domingo Catalán, Teodoro Fuster. 
Agustin Fraguas y Santiago Ablae. -
(Servicio especial de SOLIDARIDAD 
OBRERA.) 

o 
Baja de un traidor 

Valencia, 9. - El "Diario Oficial" 
del Ministerio de 1& Guerra publica 
una orden disponiendo la baja en el 
Ejército del ex coronel Jiménez Are
nas, condenado a muerte por el Tri
bunal Popular de Barcelona, y de
clarado en rebeldia. - Febus. 

Delegados sindicales 
visitan al ministro 

de Industria 
Valencia, 9. - El ministro de In

duatria, esta maftana ¡ recibió entre 
. otras lu viBitas de las Delegaclonea 

de los Sindicatos Azucareros y de la 
Federación Nacional de la Industria 
ael vino. - Febus. 

Sepelio de un catedrá
tico muerto en el frente 

Valencia, 9. - Esta tarde, a las cua
tro, se ver1f1có el entierro del profe
sor de la Universidad de Valencia y 
capitán de artWeria León Leboucher, 
muerto en el sector de Pozoblanco, 

. donde luchaba en el Ejército Ile la 
Libertad. 

La comitiva salió de la Universidad. 
Iba presidida por el rector y los de
canos de las distintas fp.cultades, el 
director general de Bellas Altea y 
otras autoridades y Com1slonell de laa 
P. E: T. y J. S. U., Alianza de Inte
lectuales y otras entidades V a~rupa
ciones politlcas, algunas de eUas con 
bandera. 

El traslado del cadáver de Le bou
cher constituyó una .sentida manifes-
tación de duelo. . 

Be recibieron numeroaaa coronu.
l'ebUI. 

= • 

Una joraada de bombardeos .aéreos 
NUESTRA AVIACION HA BOMBARDEADO LOS FRENTES ' ENEMI-, 

GOS DE L~S ALREDEDORES DE 'MADRID, CON GRAN ~ICACIA 
Madrid, 9. - Parte le Marina Y Ail'e 

fadiitado a las velinte horas: • 
SECTOR 0EN'I1RO. - L!ls 8el"Vic1oI 

rea lizados hoy por la. aviación en el 
frente de Madrid, fueron las si¡u1en

. LeS: 

F1uenlabrada, PInto San MU'tin · de 
la Vega y -les 08n'et«aa de e&toe pue
blos, no reg;crt.r&ndo novedad alguna. 

A lea 12'15 se bombardeó la casa 
de Vaca. 

la Casa de Vaca y el tro8O ~ 
d.1do entre la canetera y . el fer:oa&l'd 
de Madrid a Irún. . 

A las 17'45, diez CUM bldaool 
bombal'dep.ron y ametrallaron el moDo 
te Las Garabltaa y loe cam1n0l que 
confluyen en la pam eSte de cUcho Desde las 6'30 & 1M 7'10, av!OIle6 

rasantes en número de doce, bombaI'
dearoll el monte Las Garabitas en la 
Qlsa de Campo. 

A las W20. ocho aparatos en vuelo 
rasante ,erificaron Wl bombardeo «1 
la casa de campo. monte. . 

Desde 186 7'10 a. 186 7'30, loa b~ 
tores bomoordeedon' el mismo sUJo. 

A lea W25 se bombardeó de nuevo 
la Casa de Oampo y la Cesa. de VQC8, 

_A las 17'15 se bombardeó asimismo 

Todas dlbboe eerviokle. de etJcacIa 
notoria.. se rea·liza.ron e!n eufm baja 
alguna ni deterioros en el mater1a4..-

El tercer bombardeo IIObre _Las Ga
rabitas lo reallzal'on desde 1M 7'55 a 
las 8'15. diez cazas bIplanos, que, ade
más, ametrallaron el objetivo. 

El enemigo está quebrantado 
A las 8 fué bombardeado' por bi

motores la p8l'te sur y suroeste de 
Las Gal'abitas y los caminos que a él 
af!uyell. 

A las 8'15. b~planos de caza efec
tuaron reconocimientos sobre VI
l1a.nueva de la Cailada. Brunete, R,(>. 
ma.n.iCQo, Majadahonda. BoaddU. del 
Monte .y . Pozuelo de Alarcón, asi co
como. sobre· la6 carretems que con
fluyen a estos pueblos, no obServan
do nada anormal. 

EN· EL FRENTE VASCO HAN MUERTO. DES
TACADAS' PERSONALU)ADES DEL FASCISMO 

Bilbao, 9. - En el Departamento neutralizando loa efecto. ,. que _ 
de Defensa manifestaron a ' loa pe_.. tUsa paaados caua óla ot~v4k'¡Nbel.. 
riodistas que én los tre.!l~~s habla. ,. ,q, Las. fortlfic:acionea baq., .• in .. 
completa tranquUida!i. El enemig~ joradas y se .han aumentado nuestro. 
apenas dió seiialelr de Vida, sin duda efectivos, tanto por tierra como .por 
quebranatdo por nuestros contraata- mar. Junto a nuestros muchachoe, 

A las 10'30 fué bombanieada la 
parte norte del monte Las Gara.bltas, 
donde habia concentraciories. • 

queso de estoa diaa, que lea han cos· vemas actuar con gran entua1aamo a 
tado grandes bajas. · 1015 asturianos,' que derrochan IU 00-

Desde las 11'20 a las 11'40. cazas 
b4pla.nos rep!tteron el reconocimiento 
por 106 mismos siti06, sin observa.rae 

Según noticias que merecen entero raje peCUliar. . 
crédito, entre Isa numerosu bajas Está casi parada en seco la ot-. 

. figuran destacadSf personas m~y co. aiva. Nuestra 8ituaclón, a1n habérM 

nada de partiCular. . nocidas en San Sebastll1n y que tor- despejado del todo, ea por momentoe 

A las 11'45. una ~ · de 'caza 
monop1ena¡ verlDicó ~em.os 
sobre GEltafe, Leganés, P~ ~ 

maban parte de las tuerzsa atacan- más favorable, con te~dencia a COD-

tea. vertlrae . en francamente optlmlst&.-
Nuestras milicias contlnuaron ayer Cosmos. 

FRENTE DE SOMOSIERRA 
F"erte duelo de artilleria. N"estraa bateriaa, eon esr

tera punterla, hicieron callar a los facciosos. Bn nuea. 
traa filas no hubo ninguna baja. 

FRENTE DE GUADARRAMA 

Puente de los France8es y PuertG '" Hierro, .".17'6' .. 
acción por iniciativa de nuestras tropaB. La artUlerta, 
de8de que amaneció, comenzó un intenso bombardeo ao
bre las pOsiciones enemigaS que se hallan en laB altura. 
de la Casa de Campo. Con esta operación comfenlCl • 
despejarse la Biluaci6n de MadrW. 

El objetivo principal de ella era el cerro de Lea Qa. 
rabita" que es el punto de mayor elevacfón, donde .. 
enemigo ha realizado "na verdadera fortif{caci6a 00tl ... 
tUlerta y ametralladoras. 

Tambi.én hubo en este ~b8ector fuerte duelo de c. 
lión. Nvestros proyectiles destrO%arOfl varios parapetos 
fac~oso.s, localizando varias piezaa enemiglU 11 1uzciéndo
doles ciJllar ,oco despuú. . Nuestras fuerzas han comenzado el avatICe 'fHIt' .. ,.. 

. , I retltea. ",nto8 el .la . .tI6Z. ~omaron parte .". el miMno, la. 
divisiones Lister y,las Migadas que dirigen nuestro, com-FRENTE DE' EL ESCORIAL 

Nuestra artil1eria batió 'nteMamente laa poMctones 
enemigas, sin que apenas respondieran losfaBciBtaa. Estos 
han -"frido muchaa bajas y ha" tenido qtU1 abandonar 
laa primeras poaiciones. La moral de nuestros compañe
ros es buena. 

FRENTE DE LA PROVINCIA DE AVIIA 
Laa tropaa leales ha~ realizado Utla 'ncurMón en cam

po enemigo, a q"ien han batido de Utla mtJlI6Ta ¡nteMa. 
Nuestros cañones han bombardeado el pueblo faccioso 
de N aoolmoral de Pinarea. 

FRENTE DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA 
Hubo duelos A artmena. E" la parte ~quiercfa d6 la 

carretera de Aragón, nuestro" cañone" batieron inten
.amente laa poBiciotaes q"e tienen los facciosos en el 
VaIlle de Utande. Por la parte de la derecha de dicha ca_ 
rretera, hubo fuertes tiroteos intermitentes de fuail. 8e 
han pesado a nuestras lilas veintitrés soldados del cam
po faccioso. Todos ellos describen la desmoralización que 
uiate entre lo" facciosos. Nuestraa tropaa también se 
dedican a trabajos d6 fortificación. 

FRENTE DEL RIO JARAMA ' 
Tallto en la zo"a de Morata de Tajuña como en La 

Marañosa, hubo fuertes duelos' de artiHerta y mortero. 
Nuestras f"erzaa atacaron ell la parte de Oiempo%uelos. 
El enemigo tuvo que ceder ante el empuje de nuestros 
milicianos. La aviación leal hizo vuelos de reconocimien_ 
to. 8e han paBado varios soldados, todos ellos agregados 
al Tercio Eztranjero. 

FRENTES DE MADRID 
Ha comenzado nuestra gran 'ofenaiva en todos los 

sectores de eBte frente. Desde la noche anterior, nues· 
tra artillerfa abrió intemo f"ego, por la· parte de la Ciu
dad Uni'veraitaria, donde el enemigo quiso hacer acto de 
presencia. Durante la acción decidida de nuestros solda
tios, los Ia!cistas tuvieron que esconderse precipitada
mente e" las ruinaa de los reductos de la Oi"clad Uní-
veraitaria. . 

También en el barrio de U"Jera, desde primeras h,orllll 
de la noche, se inició un fuerte ataque. El enemigo quiso 
hacer frente, pero loa soldados del Bjército Popular Re_ 
volucionario, con bomba" de mano, y después d~ la pre
paración necesaria de nuestra artillerta, hizo /Jo lo~ fac
ciosos desalojar laB casas que ocupaban en este barrio. 

En todos los frentes de los sectores de las inmedia
ciones de Madrid, se inició un duro ataque. Toda la cuen, 
oca del no MatlZanares, Paaeo '" E~remadura, Iuufa el • 
••• ., I'G'rdo, pACJtIdo mor. .. -17.,. .. OaMpo, 

, 

pañeros conlederales¡ Palacios 11 Perea. . 
Con gran ' entu$lasmo 8e han lanzado al ataqu.. lA 

ofensiva se inició por la Puerta de Medianin, avauancfo 
nuestros milicianos hacia los objetivos seitalado, por 

el Mando, coronando parte del Cerro del Agufla. n ene
migo quiao defenderse. Nue8tra artillerfa contitlu6 ba-
tiendo de una mall6Ta decidida la poaici6n etS6migG de 

lAs Garabitas. 
Desde primm:aa horaa de la maflana, aparecterOft 80_ 

bre el cielo de Ifadnd los amones leales, que eooperarOft 
de una mtJtaera lrillante a la acción atacttnte de n"eatra. 
soldados. 8iete "eces . bombardearon lo, aparatos lea"'" 
los puntos dom'tlantés de las alturas de la Caaa de Oam
po. La lucha siguió cada vez mdB dura. El enemigo ,6lo 
se resistió por el gran número de ametralladoraa . que 
tiene metfcfaa en las trincheras y parapetos de estaa lo
maa. A me{lia ~ñana 8e hab1a tomado el Cerro deJ 
Agufla, que era el. objetivo principal de esta primera' 1or"~ 
nacla ofetl8iva. El enemigo dejó abandonado gran tlúmero 
!te cadG~es 11 bastante material de guerra, hacféndo
Bele mt'i'choB' prisioneros, la m~yoria le ellos, moros! No 
sé ha podido hacer el recuento de ~ armas recogtdaB, 
pero S6 sabe que son muchas. . 

Por la parte de· la carreterG de La ComAa, 'oto _ 
rlfrección al Plantfo, como hacia ' Aravaca, también s. 
ha avanzado, cogiendo al 6nemigo nuevaa poBiciotlea. De 
este modo Be do.minan todas las alturas de la Cuesta de 
laa Perdices. Otro tanto podemos decir de la carretera 
de Ea:tremadura, donde el enemigo ha tenido que ceder, 
ante el ~puje de nuestraa fuerzas, unaa caaas del final 
del' Paseo de Eztremadura. . 

En CaraJx¡nchel , Ba1o, las tropas del E1ército del Pue
blo han realizado un cOMiderable avance de gran enveT_ 

•. gadurG. El objetivo . principal era la toma del Bos"tal 
Militar, qu~, después de ser cañoneado por nuestras ba
terias, nuestros soldados Be lanzarpn al asalto sobre el 
edificio, y los facciosos, después de esca8a reBiBten(:¡a, 
huyeron a la ~sbanclacla, quedando el edificio 6ft poder 
de lM tropaa lealea. Nuestros camaradas causarOfl a 10"
facciosos abundqntes bajas, dejando ést08 abandonado 
abundante material de guerra. 

. E" la parte del lago de la Oasa de Campo, tlueatroa 
milicianos, después de un fuerte ataque, se han apoderfl:o 
do del antiguo cementerio JI de la iglesia de dicho JICIr. 
que. . 

La acción continlía. Nuestros hombres han tomado 
'nuevas posiciones para prosegui'r los avances. 

Tomado el Oerro del Aguila, laB fuerzas leales doml. 
tlan lfl:IJ alturas de la Oasa de Oampo, ~J ton ello queda" 
en utla situación muy critica las p08icl07le8 enemígaa ds 
!a Ciudad Universitaria. Con la toma del Cerro de Almo
(lóvar, se domina "na grata ea:tensión de terreno que htJ 
de seroir de base para nu6tJaa operaciones. Nue8tras tro_ 
JIU " hcJRa,. m"y G"imGclaa a proaeguir su imperioso . ..-. 

I 
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I.NF'ORMAC .. ION DEL E·XTERIO 
I 

El Almirantazgo británico ha dado orden él · todos los 
barcos .'de guerra para que escolten a .Ios buques 
mercantes que se · dirijan a los puertos españoJes • 

• 
/ 

CRONICA , N T';E R N A C , o N A t 
LAS MILICIAS VASCAS LUCHAN CON VENTAJA SOBRE LAS TRO

PAS MERCENARIAS DE MOLA 

LAS INFLUENCIAS 'SOBRE 
LA PEQUEÑA ENTENTE 

Bayona, 9. - Según lu últlmna notl
clna procedentes de Bllb¡¡o. 101 observado-
rea extranJerOll que hall preae'nclado las 
óperaclonee b6J1cas de eetOll \1ltlmos dlas, 
dicen que 1& batall& de Ochandlano tu6 
u~ rotundo J cruel fracaÍJo por parte di 

loe rebeldes. yá que las mUlvlas vascas 
aprovechándose del perfecto conocimiento 
del terreno, desde un primer mOIl\ento 
luchllron con ventaja _sobre las huestes 
de Mola. 

• Diferentes trelles abarrotados de heri
dos pertenecientes al ejérCito de Mola. • 

han sido dirigidos hacia las provinciAl 
del Sur, ya que los hospitales y organiza-
cIones sanItarias de Vitorla y San Bebas
tlán no pueden albergar por taita de li

tIo a los numerosos herldOll ¡te 1&1 tropa. 
Insurrectas. - Fabra. 

La polfUca balcinlca está ,.a ele
rlnltiTa.mente , enredada. A la introml-
11ón de' Italia en aquellos ,países que 
forman la Pequeña Entente ha se
ruido la Intromisión alemana. Y ,.a 
se sabe, allí donde caen los fascismos 
de Htas dos potencias, se arital la 

La cuantía del intércambio comercial entre 1 talia sigue trabaJan .. 
do contra Francia España y la U. 'R. ' S. S. ' 

lIa pl\sa • ser el segundo cllenle de Ih 
U. R. S. S" (el primero es Inglatera. con 
noventa millones de rublos). 

París, 9. - Confirmando Imprealonee 
que comunicamos recientemente. aobre 
los manejos de Italia para dlscrepr la 
Pequella Entente 'Y aislar a Francia, el, 
diario .L'Oeuvre, dice hoy que cell1nml
nente la concertación de un pacto ltalo-o 
rumano. análogo al que se ftnnó recle~ 
t~ente entre Italia J Yugoeslavla-...... 
¡"abra. 

U f 

. ,' .. \; . 

• politica popular. ' 
Para realizar esta labor, Alemania 

e italia han tenido un buen agente~ 
. El presidente de Yugoeslavla, Steya
:Iinevlch, en funciones de ministro de 
Relaciones Extranjeras. Este político 
tiende, desde hace tiempo, a la slm
patla contraallada, es decir, de sepa
ración lenta,. pero metódica de la in
nuencia de aquellas naciones que pre-

",¡ c~lD,fn~~. , ~fJJ:qd~ron &, .1'u,oesJ\,via: 
.K,.~~ l f . leJla~~_rra. " :.:" . "'.W¡ , • 

MoscO, 9. - Acaban de ser publiCadas 
lu estadis,tlcas correspondientes al co
mercio de la U. R. S. S. con Espatla. du
rante los cuatro prlmeroll mesell de este 
afto. · . 

Las exportaciones de la U. R. S. I? .. 
Espalla ascendieron a más de cuarenta 
millones de rublos. De esta forma. Espa-

En cambio, la U. R. S. S. adquirió a 
Espalla considerables cantidades de fru
tas 'Y horta/!jlas. con un total de siete 
mil toneladaA. - FI ra - -------

CIUDADANOS ESPAÑOLES FUGITIVOS DE. Un '"dossier)) francés 
contra 1 taHa 

CANARIAS CAEN EN PODER DE LA Parle. 9. - Seg\ln el periódiCO "Le fto 
¡aro", los Goblernoe Inglés ., fran* U ... 

rarece ser que Stoyaalnovlch ha'.' 
IIdo contagiado de esa 'preoeüitación " • 
anticomunista que Alemania e Italia 
~xplota.n en el Mundo para buscar el 
acercamiento· de otros pueblos 1 ha

POLICIA' PORTUGUESA ' nen eláboradO un "doMler" COD docIIJo< 
~ ,. .. . , ':" ~ )tnéDt'oe '.I1!lnegables. lobre 1U\· aottndadel 

Ltsboa, 9. - Comunican de la Gui- ideas tzquierdts~s .. Los ,,,evacUdos se , Italtanas en Espafta. 
neo. Portuguesa, que en las cercanfas hallaban hambrientos y exhaustos, ha- Según el mencionado peri6dico, loe 
de la costa. de aquel territorio, un va- biéndoseles tenido que prestar asls- mencionados Gol)lemOll comunlcr.r1all el 
por J¡lercante pl:>rtugués ha recogido tenci~ facultativa. Al llegar el barco contenido de este ".oesler." al Comlt6 de 
a varios hombres que navegaban so- a puerto, su capité.n hIzo entrega. de no Intervencl6n en el caso de qUI It&l~ 
bre una frAgUo embarcación y que re- los refugiados a la pollcla, que los pretendiese plantear al Comlt6 di I.oIM 
sultaron ser espafioles eva~dos del dree cualquier , ateBtlón relativa a 1Ql8II 
archipiélago de las Canarias, donde internar' en un campo de concen- .upueetaa Intervenciones de Pranci& _ la 

ser adeptos al fascismo. 
El .. truco" es enteramente falso. 

- , ~o hay ese "peligro comunista." que 
... Eltado. fascistas pregonan, en casi ningún pueblo de Europa. llenos aún 
- 101 pueblos balcánicos. Pero cuando las cosas no son reales, hay que inven
.... fantasmas ,. darles visos de rAlldad. En los pueb~ balcánicos ha,. eso 
... 1l1l&I democracias obreras muy despiertas que caminan con seguridad 'a la 

eran buscados 'por la policla, por sus tración. - Cosmos. lUerra clvtl 18pa1iola. - PabrL 

meta. 80n, desde luego, antllascistas Iqs rrandes núcleos ~breros de la Pequeña El p'uerto de Brest, 
Entate. Todo, pues, lo bastante para que los Estados de Hitler y Mussollnl 
DO nan con tranquDidad el desarrollo de esas tendencias. Tal ocurrió en Aus- punto de partida 

Militarización de 
escuelas en Italia 

la. Convenio lobre estup~ 
facientes 

...... en donde acabaron con el socialismo predominante. Tales son los propó- . del Control 
. .ttos que les pían en Checoeslovaqu!a ,. Polonia. Así se producen tamWn en 

B61rtca. donde han coloc~o Un titere -León DegreDe- que hace de asPIrante Brest. 9. - El acuerdo de control Roma, ,'J. - ActuaUnente esté. en 
..... "~er". 8ólo les faltllb_toc---s.~a~.., 1," Il!.., ..... »IaI: Hñala el puerto ,~e .BffSY «;OiY' .eSfl!¡la . estudio ~ ~ro'yecto d.e ley, .segdn . el 

!lbang-hal, O.-El cYun. ejeC1lU'I'O .... 
ratltloado la convención contra eL Vi
ftoo de estupefacientes, ftrm&d& liJ1 01. 
.~ebra el mes de Junio ... 4e¡ pasad .. 
afio.-Fab]a. - MeI6D;~ -'Jo 'pabtos ñiii,. So5pech~~' ~ --.--___ t-Y~. atoria paza los bugy~..liU.e..:.p cU-¡¡ .l'FW JSer4~.~~ ." r~n JiU-. 

caando cualquiera de estos países desee caminar francamente hacia • rigen a Espafia. tái' en as ~ ~u ~. - ~bra. 
. -.... 1ac16n --eomo en el caso de España-, Alemania e Italia se encarprán de Hoy han llegadO a Brest los dos. prln-
..ur al p&IO de ' la re~oluclón, por el procedimiento que sea. Ya hemOl vfato 'clpales funcionarios del CQntrol: el co
_ Eapafta de qué son capaces esos déspotas: mandante Meyer, de lo. reserva de ma.-

Por lo pronto, en Yugoesiavia ya tienen a Sto)'llClinovlch. Aun cuando comel rlna de Noruega, y el comandante 
...,cl6n D&t~al tengan ya también en ~l tres naciones que forman la PequeÓ16 BOOn. irlandés:-Fabra. _ 
BlateDte rrancfes núcleos de oplniÓll ' qlle se dan cuenta de la maniobra ,. ~en 
.. disrusto la ruta que señala el presidente yugoeslaYo. Este se apresura a 
decir que la politlca de los Estados balcánicos no ha eamblado, que .no cam
Mari; pero los pueblos se muestran, naturalmente, recelosos ,. no será: -nada 
de edrafiar qa.e pronto surja UD potente Frente Popular balcánico, adecuada 
..,aesta a los manejos del conde Ciano, primero, '1 de Brenes, después. 

. Lu que callan, .co:e o anestasladas, son Inrlaterra '1 Francia. Jamás . vlmo. 
.. ... modo i&'uaI a estos dos rraDcles leones, a quienes parece que los ratos 
IMeIlltu lee Yan Umando las uñas_ 

¿Hacia el fascismo 
en la India? 

Londres, 9. - ' En una reunión que 
ha tenido lugar esta tarde en Londrell 
para discutir la cuestión del fascismo 
en el Imperio brltt.nloo, los reunldoa 
han dado lectura a un mensa,e Jawa
harIaI Nehru, preSidente del Congreso 

• nacionalista hindú. " ," 

El 1 )'t- , ..1 I f · f • - b' ·' - En dicho menlla'e • dice ' que' ci'u- ' . . a cance po ~ ICO Be" a (,O enuva ,aCClosa so re rant~ los cuatro últimos a1iorina' poI!- . .. Bilba~ '0" ~.\ .. rO' " tlca exterior de Inglaterra 11a sido antl-

BayoDa, 9 • .- Se considera aquf que 
la ftolenta ofenslva desencadenada por 

, la. rebe1dea en el Pafs Vasco, se expU
Da por i'azones de orden politlco y eco
D4m1co, mucho mé.s. que por neceslda
d. estrlctamente mUitares. He aquf 
allUD&l de estas razones: 

. Después de la derrota del general 
RaDco '1 de sus aliados ,italianos en 
QtIIdaJaJara, ea innegable que la opl:' 
.. _llca de la mayorfa de los paf
_ J IIP8Ctalmente en la Gran Bre-

- tafia, • wlvtó escéptica respecto a una 
'flctor1a rAplda y deciSiva de los in.;. 
lUI'ISl~s espafioles. Este escepticismo 
ha teD1do una manifestación D,luy cIa· 
ra en 1& reciente baja experimentada 
por 1011 valores flnanc1eros de los 'fac
clOllOll en las Bolsas de Parfs y de Lon
dres. -Adem4( clertos grupos finan· 
cleros .que apoyaban a Pranco, le han 
retirado bruscamente su apoyo. Ast· ha 

. IIUl'Ildo la necesidad, cueste lo que 
cueste, y con la mayor rapidez posi
ble, 'de realzar el prestlgi9 mUltar de 

. los rebeldes a los ojos del extranjero. 
El fracaso de Guadalajara tuvo otra' 

cODSecuencla: la de hacer sUrgir serias 
discrepancias entre el general F,a.upel, 
embajador del Reloh en Burgos, y el 
general Franco. El representante del 
IFühren, de acu~rdo con Mola;se mos
tró contrario a la ofensiva de Guada-

/ laJara, y partidario, en cambio, ' de una 
ofensiva general en el frente de Ara
IÓn. Como los acontecimientos Justi
flearon esta opinión, el prestigio de 
M~a se ha encontrado automática
mente realzado. Por eso ea el general 
Mola quien dirige personalmente las 
operaclones en el PIÚa Yasco. En ellas 
emplean los facciosos medioe técnicos 
ele una envergadura. excepcional Fue: 
ra de alIunaS aviones de caza que son 
ItalianOlS, se puede decir que la tota
lidad del material de ruerra de los re
beldea en el frente vasco es de fabrl-
caclón alemana. . 

SI, económicamente hablando, se pu
dieron definir las fracasadas operaclo
.. facciolaa en eleeotor da P= 
.... _~J1II .... .. 

. de Almadén y el carbón de Puertollllor 
no. Igualmente se puede decir que la 
lucha en el frente vasco tiene por ob
Jeto la conquista de las minas de hie
rro y' de las factorfaa de la industria 
pesada vizcaína. 

Además, y sobre todo, se trata para 
los macionalista.u españolea rebeldes 
de reducir al ·silencio a los católicos 
vascos, nacionalistas también, que pro
claman la llbertad confe.sional total y 
que desde el principio se coiocaron, sin 
reservas y lealmente, al lado del ~ 
bierno legitimo de España. Los rebel
des se hallan preocupados an·te la. exia
tencia de este pueblo católico. luchan
doJen peso contra ellos. 10 que ha cau
sado enonne empresión mlos 'circulos 
católicos intem,,:cionales.-Oostnos. 

democrAtlca y que ha &favorecido el pro
,relO de las potencias fascistas. 

.A1iade que todos los soblemOl que 
han ocupadO el poder en Inglaterra, 
tanto 111 IOn Integrados por elementos . 
conservadores, laborIstas, (lOmo Id tie
nen un carActer nacional, cen 1& In
dia llevan . un' - rme· fascista •. 

El documento termina diciendo: cEn 
la India se registra una gran tenden
cia hacia elo fa.ec~o, ., hasta, la nueva 
Constitución que en apariencia puede 
ser considerada como 'democrAtlca, en 
mucl)as provlnclas es una prueba in
dudable de la concepción taaclsta que 
la ha engendrado. Probablemente, ante 
la ·1mposlblIldad de un cambio de la 
polltlca exterior brlt{~nlca, en la India 
le reglstrarin importantes cambios que 
significarAn el fin del lmperlo.lI-F'a
bra; 

, Ing)~terra 1 hace UD pedido 
~onlecueDc~a de 

béticol 
petróleo a 

extraordinario de 
IUI preparativo~ 

Wáshlngton, 9.-En el Departamento 
del Interior le ha recibido un pedido 
de extraordinaria importancia. Se trata 
de 1& expOrtación a In,laterra de cien 
mlllonee de barrlld 4e petróleo destl
~ados a las fuerzas terrestres, navalee 
., aéreas de la Gran Bretafta. Se especJ.
ftca que se desea petróleo de JOI )'&CI
miento. de Teju. 

De. ler autorizado .. pedido, lo Que 
le conllldera mil que probable, .. p~ 
cederA a la 'conlltrucción de una tulle
r1a upeclal que lri di TeJu al mar, 
con objeto de que el petróleo yaJa cU
rectamente delde loe PoeclII a loa bar-
el(» ~sternas. , 

La noticia ha proYooedo lI'and.. ~ 
, . 

mentarlos. Se hace resaltar que le tra
ta del pedido mil tmportante que le 

ha hechó hasta el dla a las empresas 
petroUferu de 108 IBtldo. UDldos, ., 
ae \ pone de relleve que procede de un 
pals como In,laterra, que c¡ntrola rl
qullllmo. Jaclmlentos de elite . combUl
tibie en todos 101 puntos del Globo. 

Se relaciona eate pedidO con. loe enor
mes que estt.n haciendo otl'Oll pal.sell de 
materlllll prlmu .u8oept~bl .. de ser uti
llzadall para 1inel béllcoe J de viveres 
almacenables, todo lo cual coDltltu.,e 
1I1l necro preaarlo, porque parece evi
denciarse qUI las ll'aDdee potenelas le 
preparan (lOmo 11 elltuvlera inminente 
una oonllaaraelÓl,l mUl,1dlal.--coamoe. 

EL ~ROLETARIADO REVOLUCIONARI(' 'DE BAR
CELONA . NO PUEDE FALTAR AL MITIN DE 

MA~ANA EN LA PLAZA MONUMENTL 
-- -- - ----_._--_ ._---- - - - - - - - --

.. 

COMORERA, ESPECULA 

LA AClDACION DE LOS ,· TRABA· 
JADORES MERECE MAS, R.ESPETO 

A ""e.tro. trabajadoree--Jea 
Ia}tabq. calÍta en la l"'ta de au.t ... 
lort",,,ios, estca ameargura, Jea peor. 
de todas: Jea del eafuerzo M apre_ 
ciado o el mérito incomprendido. . 
y esta vez M ae ha limitado la 
incomprensión a rumiar !U parecer 
ea la soledad misantr6picca que oreó 
la melancolia del fracaso. ¡No/ ~sta 
.,e.c ha .aZido a la IUII, siquter tea 
esta luz de pobres bombillaa eMc
tncaa que en t1CJM pretetKlen emu_ 
lar cal BOZ. Y el portauo. de eate 
de.dé" a lo. qKe por la CCJU3G ae 
.a.crificM'on y continúa" aacri/i
cdndose' en eS03 tallere. que el 
dÚl 17 de julio eran de tubos para 
barrll3 de ccanni" y hoy .Oft de * ...... (r.:..... : cartuchos, 68 ",. defensor ü ' ZCI 

. _ _ . ; causa del pueblo, al decir 111110; 
"" paZadf" de ~ aapiracionea proJet~rla.!: es Comorera. 

"Estamos acostumbrad03 a confiar ezcesivamente en la ~uda cfI Jos 
demás -dijo en su discurso del 1uef>es- 11 no contamO& sufICientemente 
con la nuestra propÜJ. Porque han tlenfdo 'tlrmas JI municiones de paises 
amigos, hemos pensado·que aqut podemos moderar nuestro esfurzo". (1). 

, ¿Es pOSible que tal afirme quien se titula defensor de los trabajadores? 
¿Puede hacerse tal aseveracfón JI(I1'a tratar de demostrar, en suma, que los 
obrer08 que luchan 11 se a/aflan ea ÜI8 industrias de guerra -algun08 de 
ell08 ha" dado hasta la 1ñda- 110 ha" hecho 1UUl4? Nos parece cUma
sfGdo cruel la conducta. . Dúeles el CCJli/iCatfvo que ,e crea adecuado, si . 
se opina que fabrlc4r meterial de guerra fHJTa an~aar a 108 laccfos08 
el un deUto, o simplemente un trastrocador de planes,' pero M se nle~ 
qu ese material se fabrica. o que ea eficaz para la lucha que contrca el im
perialismO eztran1ero sostenemos. 

De nuevo weltle a hablar Comorera de las resertlas oro del Gobierno 
JI de que la confianza en esta reaeruaa hca Ifdo la caUBCI de que no inten
sificáramos nuestro es/tlerzo en lo 'que a producción de material de gue
rra le refiere. Ya. ,en otra ocasión este iuicfo descabellado -u otro análo
go- mereci6 la repulsa del primer conse1ero Tarradellas 11 una vira res
puesta --por cierto incontestadG- de nuestro camarada Vallejo. delega
do del Comité de lcu indu&tria8 de guerrca . 

Dijo Tarradellas que tan per,grifUU afirmaciones en estos momentos 
no podían rebatirle rita riesgo· de aer indiscreto, porque el demostrar la 

. importancia de nuestra industria de guerra, equipalfCI a facUltar detalles 
ahora inoportu1lOl. 

N08otrol M podemoa tampoco iftcurrir en la indiscr~ tu. tan 
dleatramente elquitIÓ el prf1Mf' ccmsejero. Pero OOstarfCl, para la mefor 
impugnación del absurlo, dar " "timero de mUes -de muchos mUes- de 
trabajadores de todiJs las tendencfas ideológfcaa que por laI indiutrlas 
de guerra .. laCri~n, alguflOl cfI elloa -repetimos- hasta llegar al 
supremo gesto del 1t!n/lcfO. . 

Pero ni esto lfquierCl 1IGle la pena. Por lo me1IOI, I omfflrZOI propor_ 
cIo1uiremoa a '" o/eftIOr la trcznquUfdad de concfeftcia relatifHI ~ puede 
suponer la 19noraftCica del "úmero cfI "" ClfttClgOflfsf41: 

(1) J:eto .. 1.. ell el perl6d1co 111M Naela .. dIIeurIo. Lo que tI d1~ fu~ 
mucho IIIÚ flJVt.. JIltIIoe dllCreto ., Jauta r&JaH ID rronrl.. ." dUdI lu8iO, 
nento de ,.... ..... ,.. ............. lit 11 4IIIoano. , ... meJor 
qne leert.. 

( 
\ 
I 



P6giaa 8 • SOLIDARIDAD 
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Aumenta nuestro' crédito u1 lo l'IQuleren loa .. rviolOl cada veB , DE CARA A LA ~UERRA' ·m. dlpoa de elogiO, que pr .. ta el W 
,I011C111O Ihatltuto de Oarablneros, Q.UI ¡ , , 

LA ACERTADA POLITICA EITERIOR FINAN· 
CIERA DEL MINISTRO DE HACIENDA 

DO 1610 luchan en 101 frentel con la I ' . ' 
herocidad de todca reconocida, lino ' " l' e y' t A S 

• que en la reta¡uafttla realizan una la- 1,' LA U N IDA D S I N ft Al , , 
'bor callada, que tiene tambl6n IU m" .., 111 
l'lto Y ¡ran importanola. He podido I . ' .' . 

Valencia, 9. - El subsecretario de 
Hacienda, compa11ero Bujeda, en un 
paréntesis ae eua ocupaciones, ha di
cho a 101 periodistas Que han Ido a Vl
altarle, lo algulente ; 

para .UI bl1letel, carece en absoluto de 
fundamento, pues es una ootl11&016n fletl
cla mantenida por baDcoa Detamentl tal
clltas que no tienen ne1OC10. como l. ha 
demostrado I'tIclentemente cuando H otre
cen cantidlld81 de &oI~a conllderaclón 
d. esos billete. para .. r adquirido" lo. 
cllares son rechazadca. 

oomprobar que 1011 88r\'lcloe de carabl- : ASAMB1iEA'S DE . CONJUN,T.O 
neroe en 1&11 fronteraa, funcionan per- L .• ' 

-Be realizado por orden y con ll18-

~cclonea concretas del ministro de 
Hacienda, una Intensa labor en el ex
tranjero. Acompa11ado del director ¡e
neral del Teeoro, don Francisco Mén
des Aspa, 'y del a¡regado financiero en 
Paorfa. ee1'10r Lozano, delegado en Bar
celona, se han estudiado problemllll de 

, máximo ~nterés, que no es prudente 
que se punt ualicen concretamente, pero 
que están Intlmamente relacionadoa 
con la posición que el Gobierno de la 
República mantiene en el exterior, de 
defender el crédito pÚblico y del eum
plimtnto públiCO de todaa las obllp
clonee contraldas por el Estado, sin di&
tlnclón de fecha. 

En relación con un eminente jur1l;ta, 
se han est udiado prOblemas de gran 
interée para nuestra posición en el ex
terior, y IObre todo del derecho legiti
mo de 1811 disposiciones del Gobierno, 
adoptadaa en materia económica, lle
gando a cotncldenclaa totalee sobre la 
flrmiaima posición Jurídica del Gobler-
no de la República, en loa actOl y dla
posiciones que es~ realizando. 

La obra 'económica que realla el Ban
co exterior aeri cclnoclda cuaDdo la com
plicación de loa plan_ DO pueda aer cau
sa de dificultAd en el 6xlto de loa mll
mos; pero el noa Intel'8l& poner de ralle
v. la poiítlca económica ·Que. por ej.m
plo ae ha tenido en matlrla de mercurio. 
El mlnlatro de HaCienda COA el Que. coin
cido totalmente en eeta materia eetilDó. 
contra el Intorme de allunoa técnlcoe, lA 
conveniencia de romper el convelllO con 
Italia. antea, detd. lu'go. del r8OOnool. 
miento de BUI'108 por 1lch& nación, acer
ca del mercurio. 

Re&llzamoa a final de diciembre y prin
cipie de enero 10 que habla Ildo nueetra 
Idea. rompiendo con Italia, con la cual 
18 están liquidando todos loa problemas 
que el convenio planteaba. Se ZfCObl'Ó la 
llbertacl para Almad6n y le ~eDlDÓ 1& 
venta libre por nosotros de nu_troe pro
du~. Se nos alegur6 con retteraclón lA 
poelbUlCl&d de nueetro fracuo y .ltrUlen 
aleló o oomentó que lu IIItlon .. nuea
a.a, real1adu en el eztertor no tenlan ¡ 

ll1quD& eftcacla. 

fectamente, 'Y en la vlalta por mi rea- , 
ll7.ac1a últimamente he fellcltado 111 
comandante Angulo, por la organiZa
ción, dleclpllna e Inteligente actuación 

\ de 101 servlcloe de la comandancia de' 
Plgueras, de la que es Jete, y de la la
bor Intellaentilima del coronel lde 
Cuerpo 88fior Oonzá.lez. que en Cat a, 
lufta reellA una labor realmente aclml
rabIe. - Oosmoe. 

• 
Sindicato de las Indus
trias , de Agua, Gas, 
Electricidad y Com-

bustibles 
Rogamos que toda la Prensa con

federal y anarquista tome buena nota 
de remitirnOl! periódicamente su pu
blicación, considerllndonos suscritos a 
a partir del presente aviso. 

A ser posible, desearíamos que se 
noa permitiera canjearla por la pu
blicación, considerándonos subscritos 

Enviadnos vuestra dirección, para 
proceder en consecuenciL 

• • • 
A toda la Prensa a.ftn de todos los 

pa.1ses hacemos la misma petición, a 
bale de canjearla por la publicación 
"Luz y Fuerza". 

lunta Central .. 
Consejería de Sanidad 

Todo lo que ,ea polftloa, por lo mmno que repre,,,,ta efe cffv",ón 7/, perlO
nalismo, dificulta forzosamente la unidad antiftuci3ta que requiere la horo ac
tual. De aquf que nosotros, fervientes partidarios de Ila unión de lós ' trabolo
qores, ha7lamos practlctÍdo el apolittcismo 71 tomado por .lema el antl;,oltticú
mo. Es decir, que sin salirnos de nuestra 'órbita sindical 71 revolucConarta, com
batimos la política 11 sUs mantenedores, por entender que perjudican 103 'nte
reses de la clase trabajadora. y esto en clUlnto se reftere a la poUtiCtI, '" (le .. 
l18ral, ya que ·a la llamada qbr61i8ta, no ,610 la cotl3/deram08 ,erJtl~~I.'~"9 
que a IU causa achacamos U1&4 ,buena par,te de los ,descal~bro. '''frldo. fI(Jf' el 
proletariado a través de la lucha social. Por eso, en estos instantes efelin.tfeoe • 
para el proletariado, es cuando más' insisUmo, en nuestra polición. 

. Con anterioridad al 19 de julio, 11 dn virtud del, ~ompleio looftd que pr,
sentaba la situación de entonces, aun discutMndose, podía adm'~irse la ezj,
tencia de los partidos polfticos. Hoy, cuando con el alzamiento f4CCfo~ ,se 1uJ. 
derrumbado de !l," golpe todo el ,""tema ,omico burgué.; cuando de.art"",lCJdCJ 
la economiCJ en sus di verlos cupectos -bancario, industrltll o agricOltJ- C47/Ó 
sobre la clase trabajadora la enorme responsabilidad hist6rtctl de reorl1anÚl4r 
una nueva vida huma1&4 11 justa. entonce'; cesó, automáticamente, la mfd6n efe 
esos partidos. Se acabaron las polémiciu, los individualismos, lu 'ntriQu, lOa 
maniobrtu, 1/ todo cuanto fuera patrimonio nefasto de la ,olftfca. Sólo 1m 
cometido que cumplri: derrotar al enemigo común en los frente. 11 recOMt",,'r 
económica 11 revoluclonar.iamente la nueva sociedad. Pero e,ta labo1'~ cu1la real'
~ació" debfo haber comena.edo al dla ,siguiente de lo BUbJevaci6n, de'd'c1r.CJ_ 
da,mente se ha viBto en,torpccidCJ de U1&4 manera ."bre,ttcla JH»' algutICU 

!

au,pervivencia8 de la Vieja polftica, anidadas en determitladoa HCforfl'. ' 
No obsta!lte, el fino instinto de conservación de la clue trabajadora, caUtsta ti 

, la, consignas· de la Confederación, no importa en qué orl1anmno mUUn, ,,. tHI 
I imponiendo. La !inidad, por la btue, medf4nte asambleaa efe conjunto, lacUi-

tará el c~mino de la unión Btndical, 1tecesarta e imprescindible PClra ,aMr lCJ 
guerra 11 la Revolució~. 

Dichtu Q.$ambleas de conjunto, a las que concurren mUltantea cff lcu 40a 
centrales sindicales para tratar fraternal~nte sus problemu, han coma.tCJdo 
1/a a rendir sus frutos. Nos referimos a la asamblea últ'17I4mente celebrtuIG 
a1ler por las Secciones de Sastrerfa de la U. G. T. 11 la C. N. T, .n eUCJ, '. pe
sar del natural apasio1&4miento, se ha puesto en claro que loa obt'lro. ,.".. 
entenderse perfecta,mente sin contar con lo, dirigentea ° metttorea; Y wwIa .. .., , 

Otra de laa cuestiones Que merecen 
.er resaltadas, el el efecto Que he. pro
ducido 8Z1 el exterior le. actltud de de
terminado banco en Inglaterra, que ne
IÓ la personalidad del nuevo directOr 
del Banco de Jllpa11e. en Lonpes, para 
dlspon.er de la cuenta de l1braa que él
te teD1a en dicho Banco, 'Y que como 
_be nuestro. lectore., por la Pren
... n.rDn altuadM otrae cantidades, 
pua lIMIr efea&1Vo. loe planee MI!.dlon y 
liIaNDo, d~ el oontruent1clo de 
que ~ la peraonalidac1 del director, 
pua ~, ., _ cambio la ha recono
cido JIM'& lIMer etec:ttvoe loa chequee 
que le lImaabMl oon la m1am& repre..n.... cru- para lo otro " le negó. 
qued..... Mi en J)OI1cián rlcUcUla laa 

Para que el pala I8pa Que .e debe tra
baJar allí donde los lntereae& nacionales 
Ion defendidos en mayor grado. V&moa a 
dar loa lirulenw. datoa: el primer tri
m .. tre de 1936. ,'endló Almadén fraacoa 
por ftlor de 48'7.136 dólana, a un precio 
medio 4. cincuenta y nuen dólares. !In 
el primer trimestre de. 1837, _ de01r AUta 
el 31 de marzo. 111 tota1 d. lu ventas 
ree.11zadaa por Almad6n uclenden a 1& 
cUra de 861.385 dólarea, a un precio me
dio de aetenta dó1&r .. , es decir un au
mento d. onoe dólar.. pOr truco, dO!)le 
venta realizada, y, ademi&. 1& libertad 
abeoluta, lndlacutlda por ninguna otr:1 
POtenCIa extranjera. Eete .. un l'8IUltado 
que no ereemoa haga taita comentarlo . 

, y Asistencia Social I 
FESTIVALES DE "TITELLES" y 

PAYASOS 

que aun cuando, en definitiva, no se ha concretado .obre el caD, ,.. ".. 
garse a esa, socialización -de industria que tanto temor CCJUICI ti 103 · 1'",.... , 
timoratos. Ade1nás, 1I ' en"v¡rtW'?ié lIi8 t~é'esuuae; efe la (I1lerrtl, .e 1uJ. r. __ 
prolongar en cuatro horas la tornada dIF'lralJajo"Se1ntlnal, cut como '. ,ClI;M 

...... ' fIiOCIl~ en .w. materla. 
• . m!Jl18tro de Hacienda, que tiene en 

el ..... proW_ plutea40e de un 
'ftIIu.e utraol'dinario Y Que ha de rea
l ....... JOuu.. JU'& 1& dl«_ de .ua 
~ T ..,. elP8C1almente por el 
pI'GIII..a de 1& ..,llc:ad6G de los pstoe 
'T ..... lcto. eJe dlTllu,- ha creado en 
Past. 1& -.nPC~1l IIluclera para dar 
uIdId • 1& poUtlca de 1_ diltlntol or
....- q.e _ dldlo pall funclOI1U, 

el., .1', •• lIIl Jlbal8terio de Bacl_~ 

4L "' ,.., el lIuoo IIáeñor ele 111-
~ 1& D .... rto. ••• BulO de ~ 
!la. c.tI'O 06dIl de OoI1tratec16n de Jlo
neda. OUftlta General de aa.tOI, N., __ 
tM. _ _ 1111& 1IIlldad de criterio .au-
-* 'T tlrllida por el -.repdo ban
alero. ..... LoMDo, que acaba de tomar 
,....... te ~ C&J'I'O. 
.... ,na '4 r dte ooDltaDte del Klm. , 

__ le ...... a 1IJl& 1l.IcaJ1ac:f6n y a UIl& 

lMW o ..... " ti _ loe OrpaialDOll 

d~ lit ..... T .. lIáJulo ... 
frIrIeII _ 1& ..... de ........ cr6cllto 
'T .......... paJIIaI6D 8COIl4IIl1-. a petar 
4. 1& ~Id ... la l1'IIl 1IaDe& wcla-
ta lIa ........... DUtetra pomd6A. 

lJIttr l •• ha ~Ido apreciar una 
reeceYa _ faftll' de Duutrae dlYilu y 
.. "'dKelGe "e 101 nlore. IDdultria
la ...... lltu8do. ft la IODa rebel
de • .-..mo de 101 cual .. el martee ~tlmo 
nMI ____ «e ., llltero1, 1IaJa eJ .. 
-.Na _ ..... de , ..ta Dlt1Iral-. 
La IL ......... aJAI'deu de tia ... 

Lo. obrerOll de Almadén. y conviene 
ponerlo de relieve. Ht4n trabajando co
mo no ' .e ha reallzado jamAl en dlchaa 
JlÚn8ll, habléndoll aumentado lu horas 
de trabajo y habiendo dado producción 
en .. t. trl~eatre tr .. o cuatro veces 
mayor Que en el último af1o, y que 81-
trUen muy de cerea todo lo Que al Interés 
d. la mllDl& .. refiere. han, pU8lto hace 
unOlO dlu a e.t. KIDÍ8terto el lll'Uiént~ 
telqrama: ·Junta I'Mleral Sindicato )(1-
nero U. G. T.. 2.500 a1lllados, acuerdan 
felicitarle por .u &ee!'ta4a petJÓII Inter
nacional venta mercurio, d1.lpue.to. a 
ayudarte obrero. con hecho,. ID,tenslftca
cl6n produccl6n. - Presidente. Meca; .... 
cretarlo. Valentin León". 

Loa hechca. en etecto, son "Identet. 
Loa obreroe trabajan en Almad6n du
do un Iltlslmo ejemplo que merece eer 
deatacaclo. · -

IIn otrae cuestione., como .. el estudio 
,eneral de los porblemu Que afectan a 
la economla y a lu ftnanza's del pall. .e 
.ltrUe trabljando, y en el eatudlo de lo. 
miemos. como IOn 101 problemas que In
teresan a la Dlrecclón de "onomia Cl 

cada 'dla tomado. con el mafor Interé •• 

El, puea, ellmo de rualtar el trab. 
que realizan todOI 101 directora genera
l... funClonarlol y tknlcoa de la caaa 

'que praet&D .u fervorolo eDtuawmo a la 
obra qUI H realla. 

Mereoe ~ taDlbltn, porque 

PRIMERO DE MAYO 
. PIlO AYUDA A LA ~P AÑA ANTIFASCISTA 

ar, • Iu lIMo de tantl. n la ea.. C. N. T. - r, Á., L, Vla Durruti. 
..... ..... pt.o S.·. "lP&l'taIDento· .. Coallt6 Reclonal de .TuYeDtu4 .. LI
.5 , _ eelebralt una NUIll6ll utraordlllarta para la cual .e Iaa coll.ocado 
............ orpnlzaclOll" JUTenq. .. 'T ayuda Internacional del proletariado : 
JIW atid 1eeI1l11ta UnUlC&Ü; .TUTlIltud 18Qulerda RepubllC&lla: "J'cmlDtut !lI
.... 1lepabllcana"; -.Toyentut eJ'Aecf6 Catalan"; ' -Joyentut d'llIItat C&t&li"; 
~6 Nacional d'!lItudlanta de Catalunya"; "Jonntut d'!latat CataIA"; 
~¡ "Grupa IIlltu4IIÍ1t11. Jlarzl.tea"; ·Un16 de Joyentuta Ceoperatl8tu"; 
1--.t 00IInm11ta Ib6rica: "11n16 IlIIportln Obrera; -1'ecJeractó d'!lItudllI1t. 
o-Bl.teI"; l'ederaelÓII IlIludluW de . Conclncl.. LIbrea; llItudl&llt .. 
C. K. T.; JluJeNl Libree; .TllftlltudH 8incllcall8tU; .TUTeDt1l4 del Partido :r.
dll'l1 Ib6r1oo; 8ooorro Rojo Intenw:lonal; Socorro R.ojo del' P. O. U, H.; 
!'rate 41 la J1mlIltud¡ J'ren,te de la J'Uftntuc! lleYoluelonarta, para dllcUtlr el 
IIlptente ordftl eJel dla: 

Wo .... 1.0 
', 1.- NOIBbramlellto de ' la ComIltÓII 

3.- Tra.,o. de la Comlsl6n. 
,"o PropepDdL 

a) Pro .. 
b) Radio. 
c) Kltlnee y contérendu. 

Orplllzadora. 

6.- Circular a la. Juyentudee antltuclltu del Kundo. 
8.- 1'OrJl!.&c1ón de' Comlslonea lI!tIIe'lnt .. para 1 .. Juyentud81 antltuclltas 

del mun<lo entero. 
7.- ~rganlzacl6n de un mitin en Barcelona, radiado al ml1lldo elltero, In

citando al pl'Oletarl&do y a todos 101 antlfucl.taa ,Ul! lIa techa debe COIll&

varae por entero a ayu<lad a la lucha Que sostenemo. contra el fuclmo Inter-
uelOIlal. ' 

.. - Orpnlzacf6n de un «raD mItin Illtemaclonal, ,#1 PrImero de KaTO, en 
el cual tomen parte 101 represeRtarftll mú <I_tacadoe de la Juyentud '1 del 
profetarlado Internacional. 

!la~ramol la ' aatltencla de todu lu orpnluclOl1.. menelODa4u, cu'1a 
colaboracl6n mútua deleamol para que elte Primero de Kayo Ita dedicado por 
toda la JIITt'ntud y por todo el proletariado Intemaclonal, a 1& lueha que por 
1& libertad Y contra el fucllmo Im,.nalllota eltllrlo. IOItelllendo '~n 1!lIIpafl" 

Vuestrol y de' la C&UII&. Por la CJMaIII6n orPlllll4ora 

JIJI Co"" ae ........ , ........ LI ........... Cll6alda 

Organizado por la Consejería de 
Sanidad y Asistencia SoCial, en el 
local del Sindicato Unico de la EMe
fla.nza y Profesiones Liberales, Paseo 
de Pi y Margall, 35 tSala Bab)l) , l1!a
tiana, domingo, a las cinco de la tar
de, actuación del precoz artista de 
cinco áftos, cantador de flamenco, 
Juan Segura, y la graciosa nift.a de 
cinco aftos "Emiaiet&", junto con su 
magnifico programa de "Titelles". 

Todos los niflos serán obsequiados. 
"Saldos y Ocasiones", ceden tam

bién algunos regalos. 
. Para localidades, el domingo por 

1& maftana, ~e once a una. 

I , --r-----r-~.~----------~-
I Comit(r~ Internacional' 

de Anarquistas de 
Barce'lona . 

Este Comité Internacional de AnarqU1s
tu, que se compone de las Secciones 
francesa, alemana, italiana, búlgara, ru
.... MDI'ara. y delecaclone. de otras len
cuas, Invita a 108 delegados de GG. AA. 
a que aslltan a la asamblea 'general de 
lu Secciones :ll)xtranjeras, ue tendrá lu
pr hoy, llibado, dla 3D de abril. en la' 
Casa C. N. T. - F. A. l., Vla Durrutl, 
con el llgulente orden del dla: 

1.- - Congt:eso Infernaclonal .Anar
Quista. 

a) Informe del camar&.da Hem Day, 
d. la Comisión or&,anlzadora del Con- ' 
I'f8so Intemaclonal. ' 

b) Informe de 101 dele&,adoB. 
e) Resoluci~n sobre la organizacIón del 

Conll'eso 
Rocamos a 101 camaradu encarecida

mente que acudan ' .In excepcl6n a lita 
II&IIlblea. para Que '18 regularice lo mAl 
pronto posible l,. tarea del Congreso In
ternacional Anarqullta. ' 

• 
Ordenamiento y coor-

• dinación de las indus
trias de guerra 

Madrid. ' 9. - Bajo la presidencia 
del general Miaja, se ha celebrado una ' 
le8ión a la que asistieron el delegado 
de lu lndu&triu de ;uerra. el repre
IMmtante en Madrid de la Corniaaria 
de armamento. y municiones y el c~ 
ronel jefe del Parque de Art.illeria. 

Los reunidos estudiaron amplia y de
tenidamente todo 10 ret«ente a la ro
ordinación y oentraUzac1Ó1l de las in
dUltriaa de guerra en 1& plaza de Ma
drid, llegándose a 1& conclualón uná
nime de llevar con un 8610 acuerdo y 
debldauMnte CODtlOlado, entre la Oon- . 
lejena de Induatrlu de Guerra y la 
delegación de Madrid de la Oomisaria 
de Armamento. y Kunlc1onel, la di
reeefÓll Y fabricación de todo el mate- . , 
rial Nlieo que se construya en nues- I 
tra plaza.--Coamos. 1 

• . ' 
Un rueJo del Gobiemo 

de la República 
Valencia, 9. - En la Presidenlca 

del Consejo f8(lilitaron la siguiente no
ta: 

«Como se hace constar en la referen
cia que del Consejo de ministros, cele
brado a.yer, se ha dado a los periodls
tu •. este afio no habrá desfiles ni tless 
tas con motivo del aniversario de' la 
proolamación de la República. El G~ 
biemo de8ea que ese clfa no interrum, 
pa nadie su trabajo habitual. y agra
decerfa que funcionarloa y obreros de 
todas clases enviaran su salario del 
14 de abril a la Presidencia del Consejo 
de minil! tros. para dedicarlo Integra
mente a 101 boIpita1C11 de 1&DIfe. -
~, 

j 

adOptado otros diversos acuerdos, que ponen de relieve el deseo efe t4ftfdad .... 
informa a los productores en estos momentos. 

He aquf el camino traz~. Esperamos que cunda . el ejemplo. 

: : m: es 2 ¡;: j j 

lOS AVIONES FACCIOSOS HAN BOM
BARDEADO PORTBOU. REUS' y 

, , 

, CONSTANTI 
Lo't aviones fascistas volaron ayer, fiana, se presentaron aobre el ...., 

PQm> .~delias oiDap" Ja ~ ,de. IN1Wón. de Reus, proeedlntea del 
sobte , . .l'Q1;tb.ou, y ..uJi¡:¡WQU ,~ J1Nro l~i1'Ul~ trimotonl6, que ~ 
incendiarias sobre diversos ' lugares. bombas. Las defensas antlúreu ,.. 
Una de ellas incendió una iglesia. cionaron con precisión, '1 n~ ea-

A consecuencia de la cobarde agre- zas se lanzaron en perilecu~ de .. 
sión resultaron cuatro personas heri- aviones enemigos, los oual. h1JllllGll 

• das, una de ellas de gravedad. hacia el mar, pasando antes .... 
Según la informacióÍl oficial, han rarragona. , 

sido cuatt:o trimotores los que han vo- ' J.a población civU de- ReUl, temt.-
lado sobre Portbou, y alguno de ellos do un posible ataque, ha abandClllldo' 
sobre Cerbére. Han lanzado bombas sus casas. marchando al campo. 
incendtarias, dieciséis de las cuales Los facciosos no ' han 00D8IIQId0 
han sido encoptradas sin hacer ex- ninguno de los Objetivos que ~ 
plosióD. Una de las bombas lanzadllS guian. La metralla de uno de 1. .. 
ha cp.fdo en territorio francés. plosivos ha herido gravemente a .. 

Cuando aparecieron los aparatos ancianos, vecinal de x.. Calcmja, l11li 
navegaba por las proximidades de se encontraban trabaJandó _ u.
Portbou un velero. sobre el Que arr~ rras. 
jaro~ cinco bombas; pero todás ellas Han sido trasladados al hOepttal di 
cayeron al mar. Reus, donde han quedado hoípHa1IIa.. 

Desd,e 'el' 'hospital' de"\P1guér8.'J " t1Os " dos: .' " .~ . " . 
comunican que ha sido hospitalizada ' , Segun referencias ·auto~ ti 
en dicha población Rosario Jiménez material lanzando Por iaa ~;. 
G,arcfa, que ha resultado herida en de la aviación rebelde. de ~ 
las piernas, a consecuencia de la cri- -
minal agresión de la aviación rebel- calidad. Merece dea~ la ........ 
de. . clón de todo el pel'l!Onal del campe di 

Nuestros cazas ponen en fugv. a los aviación, que con IU l'iplda lCtaaaIdIr 
' ~:!~~es facciosos en Reus y Co~- ha impedidO el bOmbardeo de Ju en

dades de Reus y Ta.rra¡oDL 

Nuestros cazas ponen 
en fuga a los aviones 
facciosos en Reus y 

Sobre el pueblo de OonItaDtf ... 
bién han volado tres aparatol t .... 
80s, arrojando dlec1s6Ja bam_ .... 

Constantí 
de ellas de metralla y dles tDoeDdIa.. 
rlas. Dos de los explOltvos no ,b&D .. 

Horas después, a las siete de la ma- tallado. . 

ORDEN DEL DIA DEL ' SEGUNDO PLENO 
REGIONAL DE ESCUELAS RACIONALISTAS 

DE CATALU8A • 
QUE SE , CELEBRABA DOY, DIA 10 DE ABRn, A LAS CUATRO 
. DE LA. TÁBDE, EN )'lA DuaatJTI, 31 y H 
1,- Lectura del acta anterior ., reviJI6Il de credeDCa.!ea. 
2.- Informe del 8eoretarlUo. I , 

3.- . Lectura de la ponencia '1 dlaclllióa de 101 47Íerente. .,.,t... 
de' la misma. 

a) Sobre el punto "PROPEDIMIENT08": · Forma eD l11li c1e~ M
tuar 101 equJpoa de ,aaililll en relaclóa coa el ProfelOnc1o. 

b) Neceaidad de orear una Escuela de prepaJ'aC16Ir para 1M ...... 
se8a aer maeaVo. rac70aaUstaa, . . f 

e) Por aer ImpreaciDdlble' Ir • la creación de una editorial, ....... ' 
material eleolar, eaiudlar .UI pollbUJdades. . 

" d) Eatudlar la-forma de .dar vida ec;oaómlca a la Federación '1 caMI
\ las ElCue~as estén-falta. de una vida prop7a: . • . 

... La eairuct~lón OI'rárüca de la Federación. .,Se ace,ta ,... 
está redactada en la poaeDcla? ." 5.. ¿Puede aceptarle ea la Federación laI ElCuelu qae ...... .... 
vencionadu por el C. E. N. U., o por otro orpa7amo acepten la .... 

r ñanu racionalista? ' 
6." Ke7aelóa de nuea&ra .Federación con Iu demla orPDlacloa. 

diDes: Con federal, EapecU5ca '1 Juventudes lJber&arial. 1, 

".- Asuatos renenlea. 
NOTA. 

i'TRA. 

Quedan lavlt.dos a este pleno tocIOI 50. 81ndlcatos ., GraJOl 
especUleol. . . , 
Esta Federación lIe prec}Cu,.", de Que 101 eompa6eros que &ea. 
,aD que dCllpluarae de o&na lecaUc1adea, ,uedan aer atendl
d .. debldalll." .. lo ......... al 1lIIJ • .., • • 
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LA C,OLECTI'VIZACION ,DE LA ,' PESCA PROCEDIMIENTOS INTOLE,RABLES' 
, ' 

Prosigue 'en la Cons!-)ería d~ Agricultura de la , 
Generalidad 'el exclusivismo y la labor ten~enciosá 

Se ha dicho y repetido f!n estas columnas que la ConseJeria de Agricul
tura en la GeneraUdad, a cargo de elemental dlrlgentes de la "Unl6 de, Ha
ba1lsalres", ha venido Il~tuando con una Irritante parclaUdad, favoreciendo al 
citado organismo y poniendo toda clase de obatAc,ulos al normal desenvolvl
rnle"to de los campesinos que. por estar enrolados en la C. N. T., siguen la 
trayectoria que el momento aconseja, de cara a la trasformación soclal, ini
ciada con 1m eClosl6n revolucionaria del 19 de JuUo. Se ha. dicho en estas co
IUDUÚlS, con pruebas Irr,t!batlbles, que nos han proporcionadO, y a toda bo~a 

, pueden demostrar, los mUes de campesinos de Cataluña que han sufrido '1 
sufren las consecuencias de la 'calamitosa actuación de quienes o no saben 
o no quieren obrar con criterio Imparcial, con rectitud, con el sentido ecuá
nime que las clrl'unstanclas dictaminan á todo el que no esté de espa.ldas a 
la conmoción que agita al pafs, 

Otra prueba mAs de ese excluslvtsmo, de esa actUud parclalisltfla. a que 
hacemos referencia,; otro detaÍle más para aftadir a la Innumerable cantidad 
qoe poseemol!, lo encontramos en el "DIarI Oficial de la Generalltat de Cata
lunya" correspondiente al jueves l,asado, día ~ho, del corriente. S~ Inserta 
un decreto, en el número correspondiente a esta fecha, del Departamento de 
Agricultura ,y Abastos, sin que este decreto haya pasado por el Consejo. Va 
firmado por el consejll:o, cuando debe ir tihnado JK!r éste y por el con!\eje
ro delegado o por el Presidente. Ha lleiado ya a tal extremo la "potestad" 
que se atribuye el consejero de Agricultura que se permite, por su cuenta, 
dietar. un decreto, sabiendo, como, no puede dcsct"bocer, que por si sólo podrá 

TARRAGONA 
Gran m1tln comarcal, para mafiana .. 

dom1ngo, dfa 11, a l~ diez de la ma
fiana, tomando parte los slgulentea 
compañeros: ' 

José Alo ... ar 
Ame!la AluJas 
Jacinto Dorrás 
Francisco Carrefio 

Trabajadores. ¡Pueblo, antifascista! 
La C. N. T. os invita a este grandioso 
acto ,donde se os orientará sobre los 
problemas de la guerra y la Revolu-' 

cl6n. 

• 
Comité Regional de 
Campesinos C. N'. T,. 

SECCION DE A VICULTUBA 

Rogamos a todas las Colectivida
des que tengan aves o conejos y no' 
nos hayan enviado la relación, 10 ha
gan lo más pronto posible, a fin de 
regularizar la fabricación de piensos 

¿ Cómo valorizar el producto? 
Si tenemos en cuenta que cada 'famUia,' compuesta de CfUZtro fndfmduoI, 

necesita un mínimo de 60 pesetas semanales, planteando el CIISO e!, un pueblO 
en el que hayan 400 pescadores, tendremos que para el sostenimIento econó
mico de los 'mismos, harán falta 1.248.000 pesetas. 

¿Qué cantidad de pescado precisará sacar del mar 'Vaqué precl,o ~ar4 
falta tasarlo, al objeto de que puedan ser atendidos los gastos imprescmdlble. 
de estas jamtlias de pes~adores? 

Antes de pl¡mtearnos este problema; es menester hacer una aclaracf6n in
teresante: De las '52 "se.manas que tiene el año, podemos considerar que en 
casi la mitad ' ~p se pesoSa; unas ~)eces, por el tiempo desfavorable, Y otras, p~ 
la falta de pesGado. Ppr lo tanto, quedan re_idas a 26 las semanas del ano 
susceptiblei de ofrecer rendimiento. ' 

En un pueblO de 400 pescadores, a razón de 60 pesetas como mínimo sema
nal para cada una, suman un total de 24.000, las que, multi'1!licadas por laa ' 
52 semanas que tiene el año, ascienden a 1.248.000 pesetas. ~~ a estos gast?, 
añadimos el import.e de aquellos equivalentes a la conservaCton y renovacio1& 
de los útiles de pesca, examinándl)los a base de grupos compuestos por diea 
pescadores, con un promedio anual de 5,UOO pesetas, nos dará un resu}tat!-0 en 
pesetas, de 2'1.000. Aparte de los gastos mencionados, hay que anadar lo. 
que ocasiona el salir a pescqr, COlno ' son la gasolina, aceite pesado,. etc. Supo
niendo un gasto de 35 pesetas diarias, como en el anterior, a razon de cada 
grupo de diez personas, los gastos diarios sumarán 1.400 pesetas, que, multi
plicados por 26 semanas, de seis días, ascienden anualmente a 218.400 peseta •• 

dÍctal.,una orden, pero no unl decreto .. "" , 
, ' Véase a qué extremos se puede llegar cuando se ~tá en un cargo repre
sentativo con fnfulas, como para hacer y deshacer sin ¡ftevla consulta con 
quienes se debe consultar en casos de esta naturaleza. No puede negarse que 
este es un procdimlento anormal, que con seguridad ha sido prem~ditado, ya 
que no podemos creer que el consc.lero de Agricultura obre a tontas y a locas. 
1. Qué se pretende con tales procedimientos 'l ¡, Adónde se quiere llegar con 

, y servirles desde esta Sección. ranchos 
, bien equilibrados, con los cuales las 

gallinas darán un Il)ayor porcentaje 
de huevos. 

- , Pasemos a englobar estos gastos en una suma total: 400 hombres, con un 
semanal de 60 pesetas, necesitan un presupuesto anual de '1,248,000 pesetaa. Lo, 
gastos anuales de - conservación son de 200.00D pesetas, y los originado. 
por la labor de pesca, 218.400. Sumandp estas" cantidades obtendremos u7J. to-
tal de 1.666.00'0 pesetas. I 

Hasta aquí hemos expue~to los gastos que reportarfa anualmente la pesCII 
en la localidad sU¡JU.esta. Falta ahora lo más esencial, o sea: ¿Cómo encontrar 
el ingreso que pueda superar en cantidad a los gastos? Al igual que en todaa 
las innovaciones, reqijiérese un esfuerzo superior, máxime c!Lantlo se trata de 
estructurar una nueva Economía que tiene como misión el sálvar la clase pes-

tales arbitrariedades 'l ' " 
, .y vayamos ahora a lo que dlctllmAna el deéreto en c,!cstlón. Reftérese a 

la exportación de las patatas tellll1l1lnas. Dlée tedualmen~ en el 8Cgundo 
apartado, que traducirnos .del c:tt.ll!án: "Las ex,pediclones de patatas tem
pranas dc"tlll41dali' a la exportación, 86 confian ' 8 la Federación de Sindica
tos Agrfcolas de, Cataluna. Esta institución será la única autorIZada para' 
solicitar de la Junta de Comercio Exterior lOs permisos de exportacl6n y 
para· do.r, a trav~s de las ."ederuclnnelj Comarcales y de los Sindicatos Agr~- , 
cola. locales, 'las órdenes y dlsposk'iones oportUnas" a fin de .diriglr comer-
cialmente toda la eampai'ía de exportación". . 

Como puede 'Verse por lo tramlCrito, se confiere a los Sindicatos Agrlco
IN (mb3S1Mllres) ' el monopollDdle¡ la.,e,~ de..la <patata t'Aw,~n .. lJIetl< 
po .. ,&, los trabajadores '4.'0' -«10 'Ffertené9JéiWOa l~ lfD~ftCltonadj~líttal ~¡iIlli!." 
dic,ál el derecho a tal cometido. é,Edste o no existe parclaliclad'l 

Hemos de remachar siempre sobre lo mismo: 8e pretende favorrcer en 
tildo y por todo a un lIector en el cma: está encuadrada toda la bl,lfguC~ia del 
campo. Se busca beneficiar 8 lo!! propietarios de antes, a los que se lucraban 
con el sudor de 108 Jorr:aleros; se desea hundir todo cuanto de revoluciona
rlo se ha hechó en el campo. 

y esta parcillJldad, cllle tina y otra vez 86 viene manifestando en la 
Con.reJerfa de Agricultura, no puede por menos quo despertar el mayor des
contento. Quien siembra vientos recore tempestades, y esto es lo que se 
viene haciendo en la Generalidad en cuanto a las cuestiones del campo. Si 
las cosas, impulsadas por la pasión, toman algunas veces un sesgo de vio
lencia, de encono, de lucha que para ' todos es lamentable, deben buscarse las 
causas originarlas. 

Es a '0110 que deben atenerse quienes, con el mayor cuidado en ocult."r su 
proceder, hacen aspavientos Cuaildo se producen e~ el campo 'de Cataluila 
act08 de marcado carácter violento. Es muy cómodo atenerse a Jos efectos 
-casI siempre exagerados de un modo tendencioso- sin examinar las causas. 
y eli ' la trayectoria- que se Insplra,,§I ,I. ':~ni9 de ~saires", donde, dlcho 
aea de ~as,o, nunca hemos ne~~<!,o'L que . P~~~I\ ~~ber e1emen~s probos, sos
ceptltilés de comprender la. sltuacilin del pala, se debe buscar el orlcen funda
mental de todo cuanto de ~nsurabl6 ocurre en el agro catala\n. 

EL CONGRESO DE LOS CAMPESINOS DE 
CASTILLA AFILIADOS A LA C~ N'. T. 

En el teatro Lara, de Madrid. tuvo lu
raro hace unos dlu, el CongresO' de cam
peslnOl 'de la Reglón Centro. Dará una , 
Idea de la Imporiancla ele este ' comicio, 
e1.he$o d~ que asltieran al mismo cuatro
clenta. ochenta delegaciones, en r\pre
aentaclón de 87.895 afiliados 110 nuestra 
central alndlcal. 

Por considerar de Inter. dar a conoeler 
a 101 campeljlnOl de nuestra reglón la 
labor 'que etectúl,\n 101 .camaradae del 
agro en 'lu dem6a reglonee. mblme en 
momentOl . como 101 actualea. que acon
seJan una , compenetración espiritual en
tre el proletariado revolucionarlo, vamlll 
a ocupamos del congreso de los campe-

, slnOl castellanos. Al Igual que hlclmoa 
con el que celebraron 101 campeslnOl de 
Levante, dar.emol a conocer 101 UpeCtOl 
de mllyor relieve que fu"ron tratados en 
el curso de las sesiones. 

Abrlo el acto en la 'primera sesión, el 
compaftero Isabelo Romero. secretario del , 
Comité Reglónal de la Reglón Centro. 
De su lrite~enclón destacamos l~ 111-
gUlentes párrafos: I 

~Con respecto a cierto. organlsmoll que 
han aldo convocadOl para que., con ca
rácter Informativo -<lIjo el secretario
Presenciaran lu labores a deearrollar por 
138 Delegaciones qúe. por estar constitui
das las Indust'rlas ,a que pertenecen en 
P'lderaclón Regional. era de lIIumo Interés 
BU presencia en este acto. Elltall Ion: la 
Federación Regional dI' la Industria del 
Trasporte '!I Ferroviaria. El motivo de 
haber sido convocada ésta Federación. el 
debido a la relaclón~ Intima Que tleae 
con el campesino, para mejorar la RI
tuaclOn 'del tl'/ll5Porte, ventilando. de una 

, manera rápida, lu dificultades que ·est~ 
problema presenta, para la buena mar
cha de la producción en el agro. Esto I 
_lgulÓ diciendo el secretario de ,la Re
Ilon&l- puede tener una efectividad ,1 
los camara4al de la Federación del Tras-

porte Y la de los Ferroviarios. escuchan 
de las propias DelegaCiones l~ necesida
des que sienten y de 10 que ' están dis
puestos a llevar a la prActica, cosa que 
servirá de' estimUlo parL-que todos pon
gamOl en la obra , común nuestra m6xI-' 
ma actividad y deseos de mejora. 

HemOl convocado también , -continuó
a esta reunión, a la F~deraclón Regional 
de la Ensetl3nza. El motivo de esta con
vocato la es fácil de comprender, puell 
el alcance que tiene y el ftn que perse
guimoS no es dificil de saber. 

LOI compatleros de esta FederaCión, que 
tienen en sus manOl el p~ofesorado. l. 
darán cuenta también de lu necesida
des que tienen 101 pueblos de 'Bdqulrlr 
en ei más breve plazo la cultura que no 
les fué posible formarse mletnru fué po
sible la vida del régimen burgués. 

TeniendO en 'l1lent~, asl;.tlamo, que la 
1uventud, tanto en el campo como en 
la ciudad. es la esperanza suprema de 
un futuro no lejano ha creldo convenien
te este Comité convocar a la Federación 
Regional de Juventudes Libertarlas, para 
que vean los campeslnOl que no se en
cuentran SOIOl, sino que. por el contra
rio, está a s~ lado toda la Juventud que 
&aplra a trasformar la 119cledad careo
,mida que IOportamos tantlal¡no tIempo 
por una mis en consonancia con las Ideas 
de manumisión y respeto mútuo. 

Otro tanto creYó' este Comité Reglon¡\l 
-sIguió diciendo el compatlero secret&,
rto-. por lo que respecta a la Federación 
Regional de GrupOl Anarquistas del Cen
tro. , El motivo para que hayamos ' efec· 
tuado esta conv(, torla. es el deseo que 
nOl anima de hacer ver a 101 delegadOS 
reunidos la necesidad de' que Intenslfiqufon 
su esfuerzo para conseguir una p:-epara
clón en el orden Ideológico que les per
mita combatir todo lo abllurdo que está 
representado en la locledad contra la 
cual luchamOl. 

••• 
Estamo~ preparando unos centena

res qe pollitos, de tres a seis meses, 
seleccionados, para que tódas las Co
lectividades cambien sus gallos re
productores corrie~tes por éstos de 
raza pura. 

Estos gallos, hijos de buenas po
nedoras, los cambiaremos a las Co
lectividades por los suyos corrientes 
de la misma edad. Con este procedi
miento, que tan buenos resultados 
~ a los campesinos en otros..paises, 

I I\U,mentará el promedIo de puestas de 
sus lores, mientJ:as se van substi
tuyendo las gallinas corrientes -por 
otras de razas bien seleccionadas. • 

Oficina: Vía Durruti, 32 y 34. Bar
celona. 

• 
Aviso a ¡os Comités 
'Regionales de Cam-

• peslnos 
Deseamos de los Comités ' Reglo

na~es de Campesinos de la Confe
d¡miclón Nacional del Trabajo de 
Le\'ante, Aragón, Andalucía, Mur-' 
cia y Región Centro, se pongan en 
relación con esta Redacción, crScc
ción Regional)). 

cadora, desligándola ' de todo cuanto pueda perjudicar a las demás industrfas. 
o mejor dicho, a los demás trabajadores que han de consumir nuestra pro
ducción. Esto ha de ser planteado, a nuestro juicio, sobre una base firme, " 
ella ha de consistir -en: la valorización del pescado. 

Durante el actual períOdo de lucha, el pescado ha alcanzado unos precfOl 
(lile no tiene razón de sel; de ahí que nos veamos obligadoS 4 .combatirloJ. 
Pero del mismo modo que combat imos los precios exorbitantes, tampoco pode
mos dejar de reconocer( los factores que a ello han contribuído .• Empero st 
ha habijio .factores que han producido el alza de precios, hay otros factore! 
que, de teners~ en , quenta, asegurarian el abaratamiento. Y es de cara " lo. 
m'~~ps q~ ccW.~,,, plantea7J" '* rnotlema:" , - . ," 

Los trabajos que se vienen haciendo con ,miras a conseguir un equUibrIo 
de preciOS razonables, los notamos a través de las informaciones q'ue no$' pro
porclon(' este periódico. En el mercado del "'Pescado, ya no se subasta, sino 
que se ha jijado un precio a los detallistas, quienes solamente pueden re-
cargarlo en un 15 por 100. Hemos de advertir, no obstante, que par/J 
conseguir esto, ha hecho falta que, tanto los compañeros de la C. N. T. 11 
U. G. T. en el Mercado Central, como los detallistas, trabajasen en común, 
úntca manera de evitar el egoísmo material, que tantos estragos ocasiona en 
el desenvolvimiento de la nueva Economía. 

Este ' paso que han dado los compañeros del Mercado Central, 1unto cma 
los detallistas, creemos que ha sido sufic'iente para abrirnos el 'camino con 
objeto de encontrar la forma de 'Valorizar el pescado sin que el consumidor 
' tenga que pagar los platOtl rotos, como vulgarmente se dice . 

y si a lo expuesto añadimos la construcción de fábricas de comerva.a 
(escabe8te) , junto con los salazones ya existentes, nos ocurrirá que no se dar4 
el caso de encontrarnos con u,n' exceso, de produoción que no se aprovecha 11 
que luego, 71tás tarde, "ños hace falta. 

. '" "'~.. . . , I ' , 
' 'Este es él problema que es preciso estudiar, Cl!ya solución no ha de hacerse 

esperar mucho, si todos los pueblos de las costas de España nos interesamos, 
con alteza de miras, en pro del bienestar de la clase pescadora. 

Ramón ,Rlbes 
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A continuación sugirió el Comité Re- al pueblo demostrándole que estsmos dis- I Expuso a los congresistas los esfuerzo. 
glonal al Congreso si cree que po'dlamos pues los a que una vez vencido el fascls- 1 realizados en privado y público, para ha-
convocar también con el mismo carácter mo las cosas no puedan seguir como hu- l eer comprender a los que se oponen a la 
a la DelegaCión del Subcomité Nacional ta aq\ll. Este trabaja de nuestros compa- I legitima participación de la C. N. T. '!I 
de Ila C. N. T .• que se encuentra en MIl- fleros ha dado sus frutos en muchos pue- la resistencia encontrada para ser aten-
drld. Otro tanto pregunt6 referente bIas de Castllia. donde los compai~_ ros de dldos ren sus justas demandas. 
a que 'sea Igualmente convocada la Fp.- la U.G.T., en unión con. los de la C.N.T .• 1I EII' estas condiciones - dijo el compa-
deraclón ' Local de Sindicatos de Madr!d. han llegado ha establecer. con notorio Ilero - nos colocan en la situación de que 
ya que stu organlzaclones >locallstas pso éxito. la comuna libre que aconseja ' '!I I cuando exista un pueblo donde no se ad-
cuanto le iué posible. tanto ' en los prl- propugna nuestro ~ovlmlento confederal~ 1 mita en sus Municipios la representación 
meros momentos de la lucha. como en ExpliCÓ a la Asamblea ios motivos que I confederal los Sindicatos, legitima repre-
el trl\nscurso de la misma, en beneficio han Impulsado a la Regional para la cons- sentaclón de la masa productora, desaca-
de la organización regional, sus mllltan- Utuclón de las comarcales. 1 ten y desestimen las disposiciones que 
tes '!I todo su esfuerzo, cosa a que le ellt! Dijo el lIecretarlo que 111 los ochoclen- emanen de estos organismos, nacidos con 
agradecido el CQmlté Regional. , tos '!I piCO de ,Sindicatos con que ' cuenta ! vicio de nultdad. 

Preguntado el Congr~o li aceptaba la el campesinado de la C. N. T. en Castilla 
sugerencia del cama¡ada secretario. aquél no han réclbldo la asistencia de nuestros 
la aceptó en. toda su amplitud. 

EL INFORME DEL SECRETARIO 
DE LA REGIONAL DEL CENTRO 

DIJo el compad~ro que Iba a dar sa-
, tlsfacclón al segundo punto del orden 
del dla. Sugirió. en nombre del' Comité, 
S! enviase un .ludo cordlat a 101 que' 
luchan en los trentes y a los que, siendo 
cnmpeslnos comó, nosotros -dIJo-. dedi
can IIUS esfuerzOl a fortificar las posiclo
nea .que se arrebatan di enemlgo'"asl co
mo a loe miles de obreros campeslnOl 
que se baten heroicos en 'las slerraa de 
Córdoba y en los montes de ExtremadUr:\, 

HISTORIA DEL MOVIMI.ENTO 
CONi'EDERAL CAMPESINO 

Siguió su Informe el sccretarlo de nues
tra Regional, haciendo historia del mo
vimiento sindical entre el campesinado de 
Castilla. Relató los alanes de los slRdlca
tos de lIi Federación Local de Madrid al 

, entregarse de lleno a propng~ por los 
puebloll de la reglón. sembrando en Cuen
ca, Toledo, Ciudad Libre y Guadalnjarll. 
la orientación confederal de que con lns 
colectividades obreras habrAn de emanci
parse a los eeclnos del agro. Dijo que 
si se ha defendido 'a los campp.slnos es 
por estar convencidos todos de que en 
contra de los manejos secretos de quienes 
'actúan de contrarrevoluclonarlos, los hom
bre.-de 1& C. N. T., tenemos que p~arar 

propagandistas, no fué por otro motivo 
sino por el de que nuestros mejores mi
litantes de los Sindicatos de Madrid se 
encuentran en lu Irlncheras defendien
do con el fusil la causa de todos los tra
bajadores 
"CASTILLA LIBRE" AL SER"ICIO DE 

LOS CMIPESINOS DE LA REGIOS ' 
Explicó el Interés puesto por todos pa

ra suplir estas defic iencias de orientación 
. hasta llegar a fundar un periódiCO que 

fuese portavoz de los Intereses (le la re
gión campesina del Centro, como es nu'es-
1ro ·Castllla Libre". 
LA OPOSICION DE LOS POLITICOS 
A LA ENTRADA m ; LA C. N, T. E~ 

LOS CONSEJOS LOCALES 
Puó a e:-tplicar la obstrucción que ~c 

hace por los polltlcos para ~ue sean cons
tituidos con nuestra representación pro· 
1{lnclal 108 Comités locales, !llegandO 
aquéllos que nue~!'l\S cC:llpai\eros no era.n 
de confianza, y mientras el Partido Co· 
munlsta - por ejemplo-. que sól" con· 
taba diez mil adherentes antes dcl 18 de 
julio. boy dicen tener 140.000 no SI' lI a· 
mlln a si ftll smos advenedizos. punpn tra
bas a la constitución de los Consejos lo· 
cales con' hombres de la C. N, T .• porque 
sus Sindicatos fucron constituidos en al
gunos pueblos con posterioridad al 18 de 
Julio. 

LA COOPERACION TECNICA, QUE 
Al'UD.\RA AL CAMPESINADO. LA. 

BRARSE SU TOTAL LlBEKACION 

Continuó IIU' brillante Informe el secre
tario de la Reglón centro, exponiendo an
te lu Delegaciones la cooperaCión busca
da en los técnicos. para que unan su es
fue rZo a los trabajos de los obreros pro
ductores en esta obra. de reconstruccióll 
económica. y el entusial!mo con que un 
grupo de ellos están y a perfectamente en
cuadrados en nuestros medios. 

L.' SITUACION ECONOMICA DE NlJE9-
TROS SINDICATOS COMO CONSE
CUENCIA DE I.A AYUDA PRES'l'ADA 

AL GOBIERNO 

Habló también de la situación económi
ca de los Sindicatos. Explicó lo que la 
C, N,T, bizo con lu incautaciones de oro. 
plata y objetos de vlIlor. ¿ Salléts rompa
fieros lo que hizo la C. N. T. con eato. 
m lm'cs ? Pues i mlis de 30.000.000 de pe
setas ! fueron entregadas al Go~ierno pa" 
ra que és~e los emplease en armu COD 
que combatir al enemigo c0l!lÚ:1, 

y otra preocupación d" nue~tros como 
paneros ha sido la de llevar el caudal que 
les quedaba, quc era muy poco, a los Sin
dicatos de los pueblos de a reg.ón, para 
que pudieran reorganl7.ar IIU pr<1duccl6!l. 

1 
La asamblea aprobó el mforme del C~ 

mllé Rer1onal. 



fí¡iDa 1U 

- - . , 
normaclon ~oca 

, COMENTARIOS MINlMOS' 

UBRt.RA 
a 101 OruPOl 5 y G de Detenta Oontede
nll y ni Grupo Bnkunln (to,1011 de In ba
rrlnda (l" Pueblo Nuevo), RHI Htll ll , sin ex
cusn algulIlI. R lit munlóu dol próximo 
lunes. rtln 12. " . 

AT¡N.~O LlB¡.:lt'fA-JUO ""UrrVRO" , 
Darrlad:l fall-Par 

Se convoCll. a todoe los socio. del. mis
mo a la uamblea Que ton4rá lug.r l hoy, 
aábado. dla lO, a In. nueve y mcc\la de 
la noche. , 
SINIllCATO UE INDUS'l'ltlAS tlUI~ICAS 

NeccfólI Pelnol, Dolones Gpllllth 
• Y Celuloldr 

• ' f 

. ,S6ba4o,.10 Abril "137 . , 

EL O.E.P~C.I . . 1, NOSO'TRqS 
CORDIALMENTE A LA ~Et)ACCION 

DE "LAS NOTICIAS" , ' , , , 

COn lilao ''le l'IHrlllJO, lie leido la 1I0LII' quo lo. compaftel'oll l'eductores de eLea 
NOtlcllUl», pOl'tllVOól do la' Unl6n Oeneral de Trablljudores, Inllorta. en 8U páli. 
na 2 de fecha 7 del con'loute y q~e me tllrl¡en J)crllOpal~ente . en con~sta.
clón' 'al ,1IrLlculo POlo 11\1 flrlllado y aparecido en eetaa mismas columnllll Que ti· 
tulaba «La ¡¡eQulll\ll burguesín elllple1.11 11 Incorporarso a la RevolucI6n». 

¡MI lItARIDO 1\ O SE MUERE! - La señora R. t e1lia d'nero ... ¡mucho 
dinero! Pe'ro ¡ay. , que el (linero no es la f elicidad 6n la vida; y basada mi 
esta pl'Ofllnda verda,d, la se,iom R. afUldió al di'll c1'O un apuesto mancebo. 

y entonces, el idilio estalló en floración de primavera, y al deshojarse 
la rosa virginal, surgió de su corola un robusto infante. 

Este Slndlcnto convocn a todo:J 108 tra
baJadores de e§tn .Secclón . l\ la nsamblea 
1I'0nernl de Secolón. que se celebmrá hay, 
dln 10. 1\ la8 eua tro de la t:.l'de, en uues
tro loenl .social. Calpe. 52. 
ATEN.~O F.NC1CI,OPEDICO 11NARQUISTA 

Se convoca a todoe los comp~eroH del 
Ateneo Enciclopédico Anurqulsta. para 
que asIstan n In asambll'a genoral extra
ordlnarln del ' mismo, que tendrá lugnr 
hoy. a 1M ~e18 de tarde, en Iluestro local, 

Lamen to \'IValUellLe quc IIIl ImYlI1I Il\inrrUUOIl 1\ querer buscarme pol6ml
ca alrededor de ese l!xtremo, ctcsflgurllndo en el mllJmo la. esencia del tema., tan 
d~b¡(tldo y aclat'l~do In!lnldad de veces ell nutlltm. prenlJa. 

La C. N. '1'. qulcre, unllCla y desea QUIl la p~Quctin bUr¡u~111 se dé cuenta 
del momento histórIco en que vlv1moll y .e sltul! a la altura. de la hora pre
sente, en un [~ l)alllbra, qlle se Incorpore deflnltlva.mcnte 1\ la Revolución, no 
).Jn.1'I\ proveerse de un clII'n"t elndlcal U. G. T.-o. N. T •• 110 IIlno para l1¡rupada, 
refullllidll 1:11 el liellO de la mllima, estructurar con su o(!olaboraclón, 10 mucho 
que de ella puede es!)emrse «bien dirigida» "11 rl\V01' de la. ¡uerra y de la Re-

MAllorca. 267. prImero. • 
.JUVENl'ltnl' S I.JnERTARJ .o\S 
UEL NORTE DF. RAn C¡';LO ' A 
Sector ""l'Il1onla de I'aIOlllllr" 

volución. ' " 
No es necesario ser un ¡mil !116soro¡ pnra pre .. "lar ,el futuro de l!lIpafta. 

La r u l111\. económica en que va a quedar sumido lIUelJt,ro pI\ls, lRe' necellldades 
y ellerglus quo a · dlnrlO 11011 'consume III guerrn, no es posible sumlnlstrarlaa 

Todo esto OC/¿I'I' ia en aquellos tiempos f elices de los blasones y el ho
tlOl'-los lIlCjol'es abOtl08 para los campos-en q"e la mujor cOMíde" aba 1ttla 
llesltonm Y ner IW hijo sin allto"¡zación previa del cura de la palToquia,. La 
• ·!e.lJadn de aqu,el ni iio constituyó una tmgedia en ca"a de la señora R. ¿ Qué 
IUl1'la con " nqncllo"? .; 06mo jll.stificUl· ante las de Pm,ts, la de P'l¿ch " las d e 
Pons la presencia de a.quel angelUo r Y, sobre todo, ¿ ql¿é twmbre (1m' a éste r 
PO¡'qlle el padre, 1)0)' circlHlsJallcias especiales, flO ,podía dar le el Sll y O. 

Asamblra general. parn ho!'. sé.bl\do. a 
las nueve de la noclle, eu uu estro local 

• 111 r ecoust ruir la economía si. 110 es 11 base del ,esfuerzo común, moral' y m~te
rlnl por llurtt:, 110 sólo del' 1101'01co ~. sufrido proletal'io que lleva lllUlta. hoy 
todo el peso de lt1. luel1a, lino Que hll de compartirlo en IIU parte la pequet\a 
b urgu cs llo ' 

L a soZt¿ciól~ se bw.scó eli segldda. En la casa había un criado. Setenta 
al10s de edad, patiUas blancas y C01Ifo¡'11~idad pára todo. 80 le P¡'opuso caoSar-
8e con la joven madre y legalizar la 8ituación en el mundo de aquel tliño. El 
criado aceptó y la boda se llevó a efecto. Despl'és de todo, la C08G /le reduc1a 
a esperar muy poco tiempo, porque la verdad e/l ql,e el ancia,lIo SC'I"l iltor es-

social. EugenIo Parnreda. 130, Se ruega 
la mnxlm:l asistenc ia. ' ¡Hoy. $ln ~s"erar n lllañnnll. todns IlIs riquezas, todos 108 esfuerzos, 

deben ser P'lrll g:tllar la iUarra! No cai¡lunos ell la, calldltlez, con el .mlto 
del respeto II ln peque1\a burguelSla (quc hoy ya' no os respeto, silla que In
cluso q ulerell cabalgllr llar enclmll de lIucsLm Hevoluclóll), en lll'eplll'ar .In· 
cOllsclentemente, allanandole el camino. liara que después de la guerra: la pe
quclia, Pucda ser la gl'llll .y. nueva bur¡uesía ¡;ul'glda de la Revolución Que ri-

taba pam pocas bromas. J 

JU\'ENTUDES LIUlm'I'ARI¡\S 
F:SCUEL,\ DEL 'J 'HABAJO 

Se c;ollvoca a lo~ COmpl\llCr05 sIguIentes: 

P e¡'o, lo q"e SOI~ las cos(~s, el ve tusto marido, e1l cuanto salió de S" 'COtl_ 
dictón de sirticnte y cmpezó a l'eci'bir los tratos de cónyuge, dió elt Cll!JO¡'dm', 
en desha,cerse de achaque/l, JI, sob"e todo, cm rejuvenecerse de tal manera, 
que. como impulsado por el hálito de Voronoff, se lanw a una vida de deportes 
'JI d/!. actividad intensa. En vano su infeliz espO,ta esperaba que se muriera. El 
hombre estaba más robU$t~ <eada día 11 su robustez era la desesperación de 
la infeliz mujer. 

Glnés Alonso. VIves y Alba . de las Ju
yentudes LllJcrtnl'lns de Ln Torrasa: Ar
químedes y Liberto. de las Juvcntudes 
Llbert:al'llIs de San Martln; Blay. de las 
Juventudes LlbrrtarlllS del Hospital Oc
lleml; Bernard. de llls Juventudes Llber
tnrlns de la Escucla del Trabnjo. para un 
asunto de sumo Interés. pnra ha)'. sába
do. a las sIete de la tarde. en 8U local 
social. Enrique Granados, 87. 

RAMO DE I.A Al.ll\lF.NTI\CJON 
Sc~ción n(~llOstcros y Pasteleros 

Convocamos a todos los atulad06 para 
que los martes. de seis a siete acudan a 
las "Charlas sobre trabajo y admInistra

A/I¡ han pasado cinco a1ios, cinco mortales atiolJ, al cabo de los cuale.' la 
,e1lora R. ha comparecido en lo: Sala de Divorcios de la Audiencia para solici
tor de la. Justicia que la separe de 8U lIpolillado cOMarte. 

-6JeTo, '¿qué motivo alega usted para la /leparación1-ha dicho el ma
~iI!tra4t. 

el interrogatorio de la Le]/, no ha tenido más y te señora, acosada por 
",medio que responder: 

- ¡QUE¡ no 8e muere! 
y ha explicado la tragedia de que es victima. A todo ello, el polvoriento 

fI apergamina,do marido responde: • 
-Si, ]/0 estoy conforme con divorciarme. Lo que pasa es que ... la juventud no 

u eterna_ ]/0 pronto seré viejo... habré de cuidarme... Total, que si mi mujer 
quiere que me 4ivorcie, me tiene que pasar dos mil pesetaa me"st¿aleIJ de 
peMión. 

-La señora R. ha dicho que lo peMard. 
• ~ • ,1 I I.,JI .. r-J i 1 

Dos agentes de Poli- Se le ocuparon al detenido nrlas me
dallas, un la grado corazón, una bala del 
nueve y medio '1 un libro de Salazar 
Alomo. 

cía detenidos por ne
garse a admitir bille
tes de la Generalidad 

Ramón ,Romero Almaraz y Gu11lermo 
Banz González. agentes de la plantilla de 
la Dirección General de Seguridad. hAn 
sido puestos a disposIción del Tribunal 
Popular, por neglU'H a admitir en un 
cambio los billetes em1tldOl por la Gene
ralidad. Ambos Indlvlduoe alegaron para 
rechazarlos, que solamente admltlan mo
neda espaflola. Seguidamente rompieron 
1011 billete.. 

La acÚtud de ambOl ha sido- Juzpda 
como ,contraria al nuevo orden .revoluclo
~o <establecido. 

Detención de un indi. 
viduo sospechoso 

En la "PensiÓn DuranY" , sita en la 
calle Nueva de la Rambla. 22. principal, 
ha 51do detenido por 1& Pollcla un Indi
viduo que dijo llamarse Juan Grau Ma
rino; pero que estrechado a pre¡untu, 
acabó por confesar que IU verdadero nom
bre era el de )Cguel DIaz, Y que era 
pariente del ex presidente de la "Elpa1ia 
Club", sociedad compuesta por, elementOl 
fasc~. 

== d"=:;: =::E;;: := : 

• 
La actuación de los 
Tribunales Populares 

Tribunal número 1. - Comparece el 
miliciano Juan ),(anínes Ramoe. al que 
le acusa .de hAbel'le embrla¡ado y haber 

detenido dUfante IU embriaguez a Jaime 
PuI¡vent6a, cobrador de hermandades, en 
cuyo domlcll1o practicó un reststro. 

... ra. ........ d...w ieltl.,.,... 
'ftcIB ,~-a. " &tI'. absue1tcf'!\l'f¡~ 

'~C!IIite '"'' ~bWlal. 
'~'~nal n11mero 2. - carmen Rafoll 
Riera es la procesada. Se le acusa de ha
ber ocultado 65.000 peseta.a de, IUS blenea 
particulares .al hacerse caria del estable-

. cimiento de IU propiedad ~l meubl6, 
"Casa Prlm" - el Control de la C&IJR. Por 
eete motivo hizo tambl6n manl!estaclo
nee fuclata.a. 

El Tribunal, de acuerdo con 1& petición 
1IIcal. condena & la procesada a un &11.0 
de reclUllón, conftacaclÓn de lu trés cuar
tas pan .. Ide IUS blenel '1 diez a1101 de 
InhabUltaclón para el ejercicio de IIUI de. 
rechOl polltlcCII y Iqclalea. a 

= ::=S=j: .... 
AS:"' MBLEAS y CONVOCATORIAS 

SINDICATOS DE INDUSTRIA 
Sección Obras Públicas de la Generalidad 

HabIendo recaido el acuerdo, en el úl
timo Congreso regional celebrado. de cons
tituir los Slndlcat05 de Industria. se con
voca a todos los trabajadores de dicha 
leCción y que han pasado a engrosar el 
Sindicato de la EdIficación. Madera y 
Decoración. a la asamblea que se cele
brará maflana, domingo. a las diez de 
1& maflana. en el local social. BaUén. ~. 

JUVENT UDES LmERTARIAS 
DE ESPECTACULOS PUSLlCOS 

Se ruega a todoe los atuladoa a esta 
Juventud, pasen por nuestro local hoy. 
d1a. lQ, para llevar a efecto 'una. con
trolac!().n exacta de los carnets expedldoe 
por el secretariado saliente. 

SINDICATO DE LA INDUSTRIA DE 
SANIDAD, ASISTENCIA SOCIAL 

E HIGIEl'<E 
Se comunIca a todos los afiliados a la 

Sección de Protéslcos Dentales que, con 
objeto oc formalizar 6U movll1zaclón como 
elementos sani tarIos. pasen durante toda 
esta semana por este SindIcato, de ~els 
a. ocho de la tanlc.. 

TambIén se colllÚillca a todos los pa
rados que, para. Interés de ell08, deben 
acudir todos 103 dJas por esta Sección pa
ra normalizar su situaciÓn. 

A LOS COMPONENTES DEL GRUPO 
" ETICA" 

Se les In vita a la reuniÓn de hoy, 
d.ba.do, dia 10. a la6 once de la matulna, 
en VIII. Durrut l, :lO. 6,0, 

do, dia lO, a. las ocho de la noche, en 
nuestro local loclal, Eduardo Ferráa, lO, 
(antes S. Olegarlo). 

A esta reunión están invitados todOl 
los compatlerOll de la tndustrla slderome
talúrglca que, por el acuerdo tomado por 
la Organ1zaclón 'de tralll5tormar los Sin
dicatos por IndUltrla, pertenecen a la del 
AutomóvU. 

Por la presente convocamos a todos Joa 
compe.1ierOl Ucnlcoa de la Industria 111-
derometalúrr!ca, para que durante esta 
aemana, de lela a ocho de la noche. le 
presenten en este SlIidlcato, Sección T6c-
111001, con el IIn de I8r con(roladOl por , 
ata Sección. ' 

LIlI necealdadel del momento actual re
qulere~ la colaboración ·de todoe en ge
neral y, Jlrlnclpalmante, del elemento téc
'l1lco, lo que baria .comlcferar una deser
ción la no presentaciÓn. 

PIIMJe de la Metalurgia (antes Bacar
di), l . - La COmisión Organizadora. 

Comisión de la Barriada de Sau ' 
Reunión de delepdoa de taller, Comlt6a 

de control y mWtantea de tita barriada 
para hoy, dia lO, a las cuatro de la tarde: 

SINDICATO UNICO DE INDUSTRIAS 
QVDIICAS 

Por la presente 18 convou a todos 101 
compatlerOl que tienen autorización de 
arma de este Sindicato '1 que pertenecen 
a la barriada del Oentro, o que viven en 
ella, a 1& reunl6n que tendrá lupr hoy 
sábado, día lO, a lu tl'el en puntó 
de la tarde, en nueatro loen! _tal, ca
lle Caspe. 52. 

ción de nuestra Industria". • 
Igualmellte avisamos que desde hoy, 

pasarán t odos los dlns por esta Sección 
de Reposteros ~, Pasteleros. todos los de
legados de control sIndIcal. para ponern08 
en eontacto tocio lo más rápidamente 
posible. - La COIl}lslón. 
SINDICATO DE INDUSTRIAS AGRICO

LAS, PESCA Y ALIl\IENTACION 
A' las Juntas de Secclón 

Para tratar asuntos del mé.xlmo Interés 
se os Invita a In reunión de Juntas de 
SeCCIón, que tendrá lugar lloy, día 10. en 
nuestro local social. PI y Margall, 96. 

SINDICATO DE PROFESIONES 
, , LIDERALES ' 

Sección Maestros 
Se convoca a, los compafieros que asls

tia u al segundo curso de catalé.n organi
zado por la SeccIón de Maestros de este 
SIndIcato. a la reuniÓn que tendrá lugar 
el próximo lunes. dla 12, n las seis y me
dia de la tarde, en Pi y lIargnll, 35, pri
mero. 
SINDICATO DE LAS ARTES GRAFICAS 

Sección Prensa 
Se convoca con carácter de urgencia 

a todos los delcgados de las dlversns Bec-
clones de Prensa . a In reunión de delega
dos que tendra lugar hoy, sábado, dla lO, 
a las cuatro de la tarde, en él local del 
SIndicato de Artes Gráficas, para tratar 
de un asunto del máximo Interés. 

JUVENTUDES LmERTARIAS 
DEL NOROESTE 

Se convoca a todos los compafleroe a 
la reunión general que se celebrar;" hoy, 
,en el ~fcntrq . Cult~l de Harta, 'l._lila 
jocl¡A.y edla., de la noche. 4 '"'1 Q.., y 
'FEDtR CION CATALANA DE SOCIEDA-

DES COLOMBOnLAS DE PALOMAS 
BUCHONAS 

Se comunlca a todos IJUS asocIados, que, 
a propuesta de este OOllleJo y de acuerdo 
eon el pleno de Juntas, celebrado ' el dl~ 
21 del próximo paslldo marzo, se acordÓ 
celebrar asamblea de toda nuestra aftclón 
a la cual se te Invita acUdas a 111 mlamá 
para la buena marcha de nuestro deporte 
el domingo, dla 11, a las nueve y mecUÁ 
de primera convocatoria, y a las diez de 
HIW1da, en el local social. calle Puerta. 
terrtsa, 9, primero. • 

Uo'DUSTRIA SIDEROMETALUIlGICA 
Secclón Electricistas 

Se avisa a todos los delegadOl de ta
lleres de todas las casas, para la reunión 
que convoca la Local, el lunes, dla 12, a 
lu nueve de la noche, en nu.estro local 
PaaaJe de la Metalurgia, 1. , ' 

JUVENTUDES LIBERTARIAS 
DE LA DISTRWUCION 

\ , , (Antes Mercalltill.... . 
Asamblea general. hoy sábado, a las sie

te y media de la noche, en nueltro local 
loclal, Plaza Maclé., 12. 

.JUVENTUDES LIBERTARIAS 
DE SERVICIOS PUBLlCOS 

Se convoca a todos los compafleros de 
estas JuventUdes, a la asamblea general 
e;¡¡traordlnarla de conjunto que se cele
braré. el lunee, dla 12, a las nueve en pun
to de la noche, para Ir a 1& constitución 
del Ateneo JuvenU Libertario de la Zo
na Segunda. 

RAMO DE CONSTRUCCION 
Sección Piedra ArtUlclal 

Esta' Sección, convoca a la. dele¡adoe 
de la misma, para el lunea, dla 12, a las 
aela y medIa de la tarde, en nuestro 
local social, Ballén, 38. . 

Sección de Mosabtas ,. Colocadoret 
Se convoca a todoe los delegados y 1111-

lItantes, a la reuniÓn que tendrfi lUiar 
hoy, a las cinco de la tarde, para asuntos 
de sumo Interés. . I 

Subseccl6n Colocadores de Mosaico 
Se convoca a todOl loe Colocadores y 

Peones de uta Seccl6n, a la asamblea que 
se celebrará matlana, dia 11, en nuestro 
local social, calle. Ballén, 38, a las diez de 
la matulna. . 

SINDICATO INDUiTRIAS QUIMICAS 
Se convoca por la. presente, a todos los 

Comités de empresa, Comisiones técnicas 
y militantes en general, a la reunión que 
tendrá lu¡ar . hoy, dIa. lO, a las nueve y 
medIa de la noche, en. nuestro local 10-
clal. Caspe, 52. 

Seccl6n Curtidores 

giera los dest inos de Elipa1ia. , 
¿'Qué ha flecho haSLa. hoy, para ¡annr la guel'rI\ el O . E. P . C. l . genuino repre

sentant e de la misma. que tanto alaban la U. G. T. Y P. S. U. O.? Ha hecho 
sí, mucho, ptl'O muy malo. Todo» IiUS actolJ h:tu aldo y SOll contrarrevoluclo
narlos 

l.''-Ha sa boteado, couLra el sentir de los verdaderos t)'abaJadores l'evolu
clouarlos de la U. G. T., totln uuestra camplltia de OOLEO'I'IVIZAOION, .nhe
ladll y sentida por' todos los ·tllstrlbuldol'es C. N. T .. U. G. T., con la conslil1a pa
triota de COLEOTIVIZACION NO, TODOS LOS ESFUE1~OS UNICAMEN. 
;rE PARA GANAR LA GUERRA. 

2.u-Ha combatido a 1011 Oomlt6a de Abastos de barriada ' oorQue 'atolJ no 
se lIvenlan a hacerles el Jue&o, Que a,er "1 hoy lea haee csu conaeJerolt IOdo 
honorario y protector otlclal. . 

3."-Ha acaparado para llii exclusivamente, desplazando a 1011 trabaJadorea, 
valiéndose de lu InfluenCia y protección de cdlcho consejero. ,y de la pasivl. 
dad de la. Fedel'aclón Local de la U. G. '1'., toda la. distribución de ¡énerOl 
al!Íllentlclos, para deepués hacer pallUca de partidO y Ilndlcal con los mlamoe. 

, 4.<>-Ha coaccionado a mucho. tletalUlJtaa en el sentido de que al no in. 
~resabllll en. sus !LIns, no lJe le, servirían ¡éneros, le lelJ recariarla 1& contribu
ción y llar ultimo, Illcluw, ese les cerrarlan ISUS estableclmlentollll. 

5.I>-Ha hecho y siguen haciendo los poslblelJ para que la. unlflcaelón de 
los trabajadores mercantiles, dlatrlbuldorell del ramo de la alimentación no .. 
haya verificado ni se verifique. , 

En rC6umen, ha venido l"'vando a cabo una labor en conjunto contrarre
, voluclonarla. Este es el haber en. trabajos y esfuerzos que ha hecho para r .... 

nar la &'Uerra. . 
Camarodaa de cLIUI Notlclalll: En el seno de la O. N. T . no caben, han cll)l

do ni cabr'n. entltlacles ni gremios, Que Y3l1éndoae de la amplia autonomla 
slndlca1 y polltlca, ··e a1neluao "reprii8entit'bloli 'Mlclosa en vuestra. FederaCión 
Local, oficial en ~ P," ¡:¡. IIU. C',;,Clue ae ha tomado o le han dado por ' eJemll10 
al, G. E. P. O. l., puedan un dla mllC1latlzar nuestro Sindicato u organlzac1Ó1l 
No aml¡os, en la O. N. T. sólo caben y hay, Individuos, compadel'Oll Que to~ 
man nuelltros Slndlcatoa, pero uo entldade.s ni gremios ' 
e ~a ~unl61 Grem1a

á
l de Sant Martl. y 8W1 contornoa, no ha ingresado en la 

. . ., n ngresar jamAs, mientras la O. N. T. sea la O N T La mayorla de 
~:to:v~~~l~:S'lntlesde el pUado mes ,de aiosto, están a!illadolÍ Indlvldualmen. 

, ¡resos par un confederado de antes del 19 de Julio Tienen 
camet confederal unlcamente QUienell no tienen explotado al~no ''1 11 al 
~no ~ ellOll detalllstalJ tiene un solo asalariado, no pUede tener ni 'tiene car: 
~ri,;o prg?::~~rl:: ~~~o ~a hOja~de control IIlndlcal Que le da. derecho a yo. 

"'-t ,o a vo en una aaamblea. generlll 
..., as son nuestras normaa co ederales, camaradas de la U: G. T. 

unl~ ~;"~aa DT;tJg~~ó~e~re~rl~ de 1"1mseccllón de Alimentación del SInd1cato 
fu6 11\ e lid 1 . . ., me pu 5Ó a eacrlblr mi anterior artfcna10 
Oremlalll~I~C ~a~~ ~rt~., ae~~e \~bfl~~~::e la J~lnttvldlreCtlva de esa el1nt~ 
clal. reconociendo libremente. que cLA8 FUNOI~NESso DEa ~~nl~ 
~~ al ~~f~~~~ RESERVADAS A LOS SINDIOATOSIt. '1 por 10 

: :r: :. 

__ . f4Clon._l_al",de ~ 
., 

e'ritbdt4"~18~rtaria" 
de Barcelona 

CONFERENCIA 
Hoy lIábado, a las lela de la tarde, 

tendrá luaar una. conferencia en la 
Sala de Exposiciones de las Juventudea 
L1bertarlaa (Paseo PI y Mariall, 33), 
en la. Que el compatiero José Maria de 
Sucre, conocido critico de arte, dlaer-' 
tari IObre rLa obra revolucionaria. de 
G11 Francolt. 

• 
Consejería 

de Economía 
El Instituto C:e Ciencias Económi

cas de Cataluña, se complo.ce en In
Vitar Il todos sus asociados y simpatl- I 

zantea a la sesión' 1naugttrltl del ;Se- ' 
gundo Clp'so de Economla Polltlca, que 
tendrA lugar hoy, sAbado, dIa 10, 
a las seis en punto de la tarde, en el 
Paraninfo de nuestra Universidad. 

El presidente del Instituto, Juan P. 
FábreglU;, vocal-consejero de Finanzas 
del Consejó de Economfa de la Gene
ralidad, dise!'~ará sobr! el ~ma «L'e&
peculació en el tecn1clsme economiclt, 
Al acto aalstirán el Presidente de ' la 
GeneraU~d, consejero de Cultura y 
demás autoridades académicas. 

• 
NOTAS BREVES DE TEATRO 
uI'IARINAn, POR MARIA ESPJNALT 
E<IIII'OLÍTO LAZARO, EN OLYMPIA 

1:1 popula.rlslmo Hlp611to LAzara y la ex
celente y no menos popular Marla Eapl
nalt, siempre dlspuestOl a aatl.tacer 11111 
deseos de IIUS Innumerables admlradorea 
cantarán en Olympla", el próximo dom1n. 
go, por la tarde, la Ópera de Arr1eta "),(a
rlna". ' 

OOmo recuerdo dedicado a la memoria 
de la que tu6 tamosa mae.tra de baile, 
Pa.uleta Pamle., el cuerpo de baile del 
teatro Tlvoll Interpretaré. el ballet ~e la 
obra "Gloconda", la célebre "Danza de 
las Horas". 

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

Manuel GID". 

ES',;: :::8 5!1 

Mítines y Conferenau 
en la región catalana 
Hoy, IAbado, dfa 10. 

JUVENTUDES LlBsaT~"1 
DE SANIDAD 
Dr, Paulow, 3 

Conferencia, a 1aa al.ete 7 media ele.la 
tarde, a carIo del compa&ro G~c1a 
LorelUl, sobre el tema rLoe mUltaDte. 
de la Ol"lUllzaclón '1 1U Juventuel. 
L1be~lt. ' 
Domlnro, di. 11 

OLOST DE LLUSA.NES 
Gran m1tln comarcal de ' Juyentudll 

L1bertarl .. , a las trea de 1& tarde a 
carro de 1011 compaderOll Carmen QúlD
tana, Gin. Garcla y Jaime RWo. esa.
lIda. por la estac1ón del Norte a Iu 
diez de la matiana.) , 

Ll.ORET DF. AlAR 
Gran mitin, a las dlez"de la mallana 

::'fa.r¡O de 108 conlpafteroa An,e1 aon! 
BI ez, I!\oledad Estorach y Ramón' 8entt. 

Imall· 
' ,, ~' , TA.R.R..AOoNA . 

Gran mitin, • las diez de la maftana' 
a carro de 101J campat\eros Amella Alu! 
jaso Jacinto BorrálJ y Pranclaco Oa

net\o .. 
ATENEO L1BJo:RT.lBIO 

DEI, DISTRITO IV 
Pablo l.rlell .. , 50 

, Conferencia. a las cinco de la tarde 
a cat:~ del compallero JOÑ Coneaa: 
IObre el tema eRtfvoluclón y contra~ 
voluclónll. .. .... 

Onclnal de ProPlla'aDlIa 
e, N. T.-,. A. l. 

• 
Acto simpático 

PAnA LOS APRENDICES DEL SIN
DICATO DE LA INDUSTRIA DE LA 
EDlFICACION, l\IADERA y DECO-

RACION 
Esta tal'de, a llU; cuatro, en' el lo

,cal de la calle Cábañes, 23:¡:ndrá lu. 
gar una reunión de apré ces, con
tinuacl~n de la que se celeó dias pa
sados. para tratar diversos aauntos, en
tre ellos, la o~anlzaclón de excU1'lio
nes, VIsitas a varias fábricas, etc. 

SINDrCATO DE CO!\IUNICACIONES 
y TRANSPORTES 

Sección Arte Rodado 
l:!o:l, sábado. dla 10 del actual. a las 

nueve de la noche, en el CIne MarIna, 
Barceloneta. se celebrará asamblea ex
traordInarIa. 

.JUVENTUDES LIBERTARIAS DE SANS 
Se convoca Q 108 componentes de estas 

JuventudelJ Ii 1& asamblea que tendri lu
gar hoy. .ibado, día 10. a las nueve 
de la nochr, en nuestro local d. la calle 
Torre Damlans. 6 y 8 (B08tatranchJi) 
MUTUA DE CAMISEROS, CONFECcio-

Esta Sección convoca a todos sus aft
llados. a la , lIamblea gelJeral que tendrá 

, luinr matlana, dla 11. en el clue CllIilno 
de 11\ ,AllanUl, (Pueblo Nuevo), Paseo del 
Trlunto, 15. 

Sección Gomali 

Federación Local , ,de 
Juventudes Libertarias 

de Barcelona -1 

Es de e"perar que todos los &pl'en
dices, Pal'a demostrar el ,interés que 
tienen en superarse, prOcurarán lUla
tlr a la reunión anunciada. - _. __ ._-~- '-_._-----
CURSO DE R'USO SJI\i'DICATO UF; LAS ARTJo; S GRAFICAS 

Sección Prensa 
Os convocamos :l la /l8amblea ge eral 

que t endrá lugar mafiana. domIngo. 
d la JI del actual. a las nueve y media 
ele la maúana. en el local de la calle 
Cortes Ca;':dnnAs. 406. Intcrlor, 
J UVENT DES UBF.RTARIAS JJ,.;r, SIN
DICATO ~ICO DE LA DISTRIBUCION 

Antes Merca:.tU 

NISTAS y CORBATEROS DE AMBOS 
SEXOS DE BARCELONA 

Lt.a Mutua de Camlleros, Confccclo
nlstas y Corbateros de ambol aexoe de 
Barcrlona, rue~a a todos IWI alUiÁdos 
que acudan a la asamblea que le cele
brarA matlana, domllllo, a lu diez de la 
Dlatíana, en el local de loe Coroa Clavé 
Perra n Pelllcer (antes San Pablo) 83 • 

SINDIC1TO DE COMUNICACIO: IES ' 

La Comisión t~nlca de esta Sección 
InvIta q todos 101 trabajadores. por me~ 
dio de'l\ presente. a la primera de las 
conferencias Que el compaliero Juan In
ilb;, de la Sección Técnlces de este SIn
dicato dar!, ~obre el Interesante tema ' 
"HI~toria y obtención del caucho desd~ 
el IRtex". '111 cual tendrá ' lugar hoy. sá
bado, dla 10. a 11\3 seis de la tarde. IlI1 
nuestro local IOclal, Cupe, 52. 

Por caUllas aJenolJ a nueatra volun
tad, la reuniÓn de mUltant.ea que ha
bla de tenor lUiar hoy IIlIbado, Queda 
aplazada Ilallta el lunes, a 1011 nueve 
de la noche. Esta reunión 88 celebrará 
conJulHamellLe con 1011 d~legadoa de 
Grupo. - El Secretariado. 

I Debido al blto' que tenIa (el curso del 
dlonfa rUllo con el profellOr nativo lila

wa, y a la num,rola matricula de alum
no., el Sindicato Unlco · de la Enaeftanza 
y Profesiones Liberales, se ve obll,ldo 
a Orlanl7.ar otros cursos do ruso con 
el mismo proCellor MalVa. que empezar4n 
el próximo lunes, dla 12 del actual. 

JnllCrlpclones. todo. los dla8, ae once 
• una y de sel!! a ocho, en el local del 
Pa~eo de PI y Margall . 35. 

Hoy. sábado, dla 10. a las siete y 
media de la noche, tendré. lugar una 
&l\amblea general en nuestro local loctal, 
pla7~'\ de Mac!á, 12. 
SIND ICATO UF: J,A INUUSTJUA SlDERO

MF.T.H,UltG JC,\ D" BARCF.LONA 
lección de C'crrajNos de Obras, Puerta. 
OnduJad 'l.s. ".!rrad orc~: y «'''"struclorel 

dI! Carros 

, ~ TRANSPORTES 
Secc:lón TeIttonOl ' 

Se convoca a todo el peraonal de Te. 
.16tonOl a la asamblea general que ae 
celebrará hoy, dla 10. a lu cuatro de la 
tarde, rn el local "Oentre Taro'alonl", 
Ronda San Pabl, 44, bajo el Il,ulente 
orden del dla: 

E.X P O S I e I 'o N, 
Al mlsm? tiempo 8e convoca a todoa 

1011 matrlculado~ para el mismo lunes a 
1 .. ocho y meclla en punto de la noche 
pira lijar las horas y empel.ar los nue; 
vos curso. 

Se OOUVO(,\ a tod~ IOi a/lltados a este 
Sindicato a 1.1 1189m bl '" ¡;~ ller~ 1 que tie 
celebrará hoy. dla lO, h Ins 1'11 tro tle 
la tarar,. cn n.u 'tro locnl sodll l. 1':1 11 ,. de 
Anscl:no Clal·e. 2. 

Incl ustrla de! Au tomóvil j 
Se cUll voca a ~¡,doe lo~ compa f¡~ I'Il~ c:e 

la IndustrIa del Automó'Ill n la J¡ellll lón 
eenera.l Que sc cclebrnrfi hoy. .iba-

l . o Lectura del acta anterior. 
2.° NOlllbl'lllll~n;;o de Meta de dtacu

lión. 
3 .~ Intorm, de delepclones al OODere

BO ultimo. 
·1 ,<> Aslmtos generÁles. 

GRUPO ANARQUISTA BAKUNIN 
Para tratar de un asunto Interesante, 

se ruega a 101 compafierOl ptrteneclentea 

INAUGURACION, HOY, A LAS SIETE DE LA TARDE, ' DE 
LA "EXPOSICION DE ARTE ANTIGUO Y MODERNO", OURAS 
SALVADAS POR LA C. N. '1'. - F. A, J., EN LOS SALONES DE LA 
SECCION DE BELLAS ARTES DEL SINDICATO UNICO DE l .. A 
ENSEtit'ANZA Y PROFESIONES LIFERALF,:S, C. N. T . - A. l . T., 
PROVENZA, 298. . 

• 

-Comité Regional del 
Trabajo de Cataluña 

Se ruega a toda la Prensa confe
deral y anarquista, envle un ejemplar 
de .ua pU'hllcaciones al Comlt6 Re~ 
¡1onal. . 
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I ,;.' T E A T R o S 
I FUNCION':S P'U HOY, SAllADO 
I DIA lO DE ABRIL 

Tarde a las 5 1 nodle ' a las 9,.:1 
APOLO. - Compatlla 'de dramas lIocla

lea. Tarde' y noche ; eatreno d~ "Espatla 
, ' en Pie". \ • 

. "ARpELONA. - Compaftla de comedIA 
ca8téllana . . - Tarde, 1.°, "El Patio", 
2.0. "El Ládrón de MuCU!cal \', 3.0 , "'I.p'or . 
qué lIe .qultó Juan de la Bebida?" y 4.0. 
Canciones por la nlfta Margarita Sie
rra. Noche : "l\Iiúela y~ Nieta", "El Pa
tio" Y "¿Pol: {¡ué se quitó Juan de la. 
Bebida?" . • . 

COMIC~ '.... Compallla de revlatu. Tar-
de f., noche: "Las Faldas". ' 

Esr ~OL, - Compl t\la de vodevil. Tar
~; "Un Remel per Trempcljar". 

NO'VEDADES. - Compatlla IIrlca caste
"Llana. Tarde; "Romanza Húngara". No
\!he : "Luisa Pernanda". 

NUEVO. - Hoy. debut de la compallla 
t\e género rlllco castellana. Tarde : "La 

. Tabernera del Puerto". Noche :' "Lullla 
Fernanda". 

OLYMPIA. - Domingo. extraordinaria 
funciÓn de ópera. - Tarde: "Marina u, 
par HIP6l1to Lizaro y Maria E8plnalt. 
2.°. reposición del ballet de la ópera 
"La Gloconda". "La danza de las Ho
ras". por todo el cuerpo de bolle de 
ópera del teatro Tlvoll 'Í en homenllJe 
a la que fué nlaestra de baile Pauleta 
Pamles. 

PRINCIPAL PALACE.-Compaftla de ópe
retas. Tarde : "Eva-. - Noche: "La Le
yenda del Beso". ¡ 

POLlORAftlA. - Compatlla de drama ca
tal'n. Tarde y noche : "Lo Publll!·. 

ROMEA. - Compaflla l e genero chlco,
Tarde y noche: "La Alegria de la HUer
'ta" y "IIMadrldll" 

TIVOLl. - Compat\la de ópera. Tarde: 
"Tosca.". 

VICTORIA. - Comp~ ,la IIrlca cástellanll 
,. ' ,Tarde . '1 noche: "La del Mallojo de ~li. '. 
,. : lIas". Noche ; "Los Granujas y 'M& V~- ~ 

jeclta.... rr, ' 

VARIEDADES 
TIVOLl. - N'oche : Selecto programa de 

variedades y la orquesta Planas. 
'CIRCO BARCELONES. - Tarde y noche: 

. Grandes programas de variedades y la 
orquesta Crazy Boy's. 

GRAN PRICE.-S'bado y domingo. tarde 
y noche. Grandes bnlles. amenizados por 
la orquestlna "Prlce Band". Precios y 
horas . los de costumbre . 

GAVINA BLAVA (Palau de la Llum).
Avenida Mlstr¡\1. 150, - S'hado. tarde 
y noche y domingo. matlana Y tarde, 
grandes bailes familiares. 

NOT¡)S. - Todos los teatros están con· 
• trolados por la C. N'. T .-Queda sup!l
mida la reventa. la contadurla y la cla
que. Todos los teatrO!! funcionan en ré. 
gimen socializado y por este motivo no 
le dan entradas de favor. 

, -; ~ '~"'. ' : ':' e J N. E S :9fIl1lftl 
MfNlll¡r 5 AL' 11 DE ABRIL DE! 1937 
ACTU.\LlDADES. - DIbujo negro. Docu-

mental, Cómica. Horas estelares en el 
Lldo. Clnelocuras n.o 1. La Columna 
de Hierro hacia Teruel. 

ALIANZA , -"Los siete pert ,dorea. Monte 
criollo. '.!1!rlnos de Cronstad. 

:AI\IERICA Y FOC NOU. - Cachorro de 
mar, El vidente, Cómica y Documental. 

AREN.\S. - A través de la tormenta. Un 
millón de gracias. Esc'ndalos ,1935. 

ARNAU. FLORIDA y BROADW,AY. - El 
rey 'del Broodway. Vlv~ la libertad. El 
hombre sin rostro. Cómica. . 

ASTORIA Y MARILAND. - La mlllona. 
El 19 de julio, 

ATLANTIC y SAVOY. - Dibujo en color, 
Deportiva, La victoria es nues'tra , Do
cumentos Italianos cogidos en Brlhue
ga. En el pals de los bretones, MIIra
villas de la ,India, 'Somalla francesa. Co
I \tmna le Hierro hacia Teruel. 

AVENIDA. - A las 3.30. 6 tarde y 9.45 no
che: La última avanzada. A" ,In, ~S~l.2. 

~eD'"".unto, ,1 Ca7.ndores de estrellás: 
BARCt:LONA. - Bravos seductores, ,Ven

ganza gitana y Noches moscovItas. 
BOHEME Y TALlA. - Errorea de' 'u

"yeÍltud. La voz del aire.. Salvanelo en 
la obscurIdad. 

BOSQUE' Y PRINCIPAL. - El admirable 
vanidoso. Rose Marle. OjOlS que matan. 

CAPITOL. ·- Dos esplaa. Paz IIn la gue
rra, DibUjOS. 

CATALUA'A. - Cómica. Viva Zapata, La 
princesa encantadora. por Grace Moore. 

CINEI\IAR. - ' Los héroes del barrio. Noche 
de fantasmas. . 

COI,ISEUM. - Sealón wontlnua. de cua
tro a ocho. Noc.he. a las 10: DlbuJot, 
HollYWOOd milagroso. CancIón de amor, 
por L!ly Pons. y la orquesta "Coll5eum oo. 

= = = 

CONDU. - A las 3.30. 6 tarde y 0.45 no
che: La exc{mtrlca. Dulce Indecisión , 
Eec'ndalo estudiantil . , 

CORTES. - A toda hélice, La locura del 
dólar. La Herlnana 8an Sulplclo Y DI
bujOlS. 

CH'LE. - "'í.acara de carne, Rebelión lA 
bordo, Cómica, , 

PlAN'A. - Hombres de presa, De bote pn 
bote y Rumbo al Calro (en espaflol) , 

EDEN. - Aqul hay gato encerrado. , El 
" hombre sin rostro. Viviendo de lIullón. 

ESPLAI. - Ea el amor.' condena re
dentora. Misión secreta. 

EXCELSIOR. - Adiós al pasado. Mari
nos de Cronatad. Huérfanos del deatl- . 
no. DlbuJoe. 

FANTASIO. ..:.. (8elIÓn continua). ;,Re
cuerdlls lo de anoche?, Tres amigas. 
ManifestaCión pro ejército popular. 

n :MIS,\. - El pequefto lord. por Fred 
Bartholomew. C. N, T , - F A l . ayuda 
a Madrid. CrIminales, 

'FOI\lENTO. - terror de Chlcago. Ma-
rinos de Cronstad. Soleladlto del amor. 

FRANCISCO AS CASO. calle López Ral
m1Índo (antes Vergara) 14. - Por un 
solo desliz, Inr.ertldumbre. Aragón' tl'll
baja y lucha. La columna de hlerrooha
cla Tenlel y El despertar de una nacló111 

FRANCISCO FERRER (antes UrC')ulntlo
na) . - MI ex mujer y yo. Musical Y 
Dibujos. 

FREGOLl V TRIANON, - El admirable 
" ·anldos/". Golpe por golpe. Ad4n sin 

Eva, Cómica y Musical. 
GOY.\. - Loa Mroes del barrio, Todo un 

hombre. Aqul hay gato encerrado. 
IRIS PARK. Ef bllle"e de mil. Mucha-

chas de hoy, La ninfa constante. 
KURSAAL. _ La última avanzada. A las 

ocho en punto. Cazadores de estrellaR. 
METROPOL. - La fugitiva. El hijo tlel 

regimiento. La alegre mentira. 
MIRIA. '- Compis lie esperal La rosa del 

. rancho Noches moscovitas. 
MISTRAl,. - A la8 3.30. 6 tarde 'y 9.45 no

: che : Sangre de 'fuego, Los dla61os ' del 
'1, &gUal Un .par, de g\tllnos. , ; 
• MONU1Wf,NTAL. - ltebellón I!o bordo, Ma

rinos de Cronstad. Deportiva. 
P-UrlDIAL y B.\ILEN.-Chun-Chln-Chon. 

La brigada secreta. Sangre d,e fuego. 
NEW YORK. - La édad Indiscreta. Ham

pa dorada. B queme u'la ·novla . . 
ODEON. - Marinos ste Cronstad. Caba

llero línprovlllndo, Incertidumbre. 

( 

PARI8. Y VOLGA. - En persona. N'ochel 
blancas de Petrogrado •. Los esclavos de 
la tierra . • 

PATHE PALACE, - ' Nocturno. El deber, 
• secreto de Ano. Maria. 

POMPEY A. - El rayo de acero. El aman
te ellcrupulO!\o. ,. t.\Il- ~1 trl\nsatl'ntlco. 

PU8L1-CINEMA. - En las montal\as del 
Tlrol. Actividades mundhlles. Camino 
del mal. Seres de seis deelos . La melo
dla de 1011 BOya. Columna de HIerro 
hacia Teruel. ' 

RAMBLAS. - El .s~creto de vivir. El prl
s!onero 13. ManlfestnclÓn pro eJ~rclto 
popula.r en Barcelona. Solidaridad del 

, pueblo hacia las vlctlmas del fascismo. 
La Cohlmna de Hierro hacia Teruel. 

SELECT. - La tela de ara tia. Saboons, 
Unn dama sin lcual. 

SI\lART. - La vida privada. DIvina glo
ria. Cnnclón de la pradera. DIbuJo. Re-
portaje. ' 

SPLENnID. - América salvaje. En per
sona . por Glnger Rogers. El terror de 
Chlcago. 

TF.TUA!\ .. NURIA. - Una mUjer en pe
ligro. Licenciados del amor. Una dama 
sin Igual. Cómica, 

TRIUNFO y MARINA. - - Mndrld tumba 
'del !aeclamo. Golpe por golpe. / LIIo fa
milia :1resel. El hombre sin rostro. Có
mica. 

VJCTORIA. - Ent re el amor y la muerte, 
El rey de los condenados. <€I prlnclpe 
encantador 

WALKIRIA. - Bajo el signo libertario. 
El último minuto. La ciudad sin . ley. 
Soldadltn del amor. Cómica. 

VARIOS 
FRONTOS NOVEDADES 

. Tarde. a laM 4,30. a Cesta : 
CANTABRIA - LIZARRIBAR 

contra BILBAO - BLENNER 
Noche. a lAR 10.15. a Pala : 

SOLOZABAL - LEJONA cont ra 
AZURMENDI - PEREA 
Petalle por carteles 

KENNEL MRRIA 
' TodAS las tardes. a las 4 en p\mto 

GRANDES CARRERAS DE GALGOS 
Domingos maftana. a las 10. tarde a las' 4 

CANODROM PARK (Sol de Balx) 
Todas las tardes. a las 4 en punto 

exctpto los viernes 
GRANDES CARRERAS DE GALGOS 

Domingos ma~ana. a las 10. tarde a las 4 

E. C. N. I • ·8ADIO C~ N. T. • F. A. 1. 
BARCELONA 

Onda 'exlrac:orta 42'88 m. frecuenda 6995'1 KCI. 
~~d':tHJtIl1.t . :m~it.d'frecuencia 1348',""'Ktr: 

PROGRi\MA PARA HOY, SABADO, OlA 10 DE ABRIL 'DE 1937 
A las n.OO.-Los· himnos "Hijos del Pueblo" y "A las Barricadas". 
A las 1'7.10.~Edlción hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. Información 

de los frentes y .del extranjero. 
A las IU5.-Múslca varillda. 
A las ·lS.00.-lnformación del país y del extranjero. En catalán. 
A las 18.30.-Buzón del Miliciano. ·Información confederal. Avisos y co

municados. Actos de propa,anda y mítines en la rerión ca
talana. 

t\ las 18.45.-Hora de la Juventud. Emisión diaria reservada al Comité 
. Re:lllnal de JJ. LL. de Cataluña. 

A las 19.00.-Nuestro compañero P. BENAIGES, del- S. U. de Comunica
cloRes y Trasportes de Barcelona, disertará lobre el tema: 
"La SOClALlZACION DEL TRASPORTE". 

A las 19.30.-Pérdidas y hallazros. Información or,ánlca. 
,\ las 19.45.-Música variada. 
A las 20.00.-Notlciarlo de última hora. Información telerráfica "1 telefó-

l ' > " .. , , . • nlca de los frentes.' 'y del extranjero. En catalán y ca,stellano" 
,,:A las 20.8&.;-Partes oficialeS de ruerra, en dist,lntos Idiomas. 
: ,A las 21.00r::Serv4cio especial de Radio C. N. T.-F. A. l. Información te

lefónica directa de Madrid, sobre la marcha de las opera
ciones en los frentes del Centro. 

A las 21.15.-Portupéll. . 
A las 21.30.-Artículos en .castellano y 'catalán. 
A las 22.00.-~rancés. 
A las 22.BO.-ln,lés. 
A las 23.00.-Esperanto. 
A las 23.30.-ltaliano. 
A las 24:00.-Fin de la emisión. OFICINAS DE PROPAGANDA 

C. N. ~.-F. A. l • . 

INF·ORMACI·O·:N ,O 'RQANI.CA 
SI~DlCATO DE PROFESIONES 

LIBERALES 
Sección 1Waestrol 

AvlsamOlS' a 1(\ compatlera Mntllde Ea
cuder Vicente. para que pase o mande ello 
Importe de los cinco meses de cotización 
que In\'oluntarlamente dejÓ de abonar el 
dio. 8 de abrIl. Esperamos que cumpllrl/; 
con su ,palabra. - Por la Junta. El Te
sorero. 
SINDICATO DE SERVICIOS PUBLlCOS 
Se ruega a los compafierOlS del "Hom

bre y la TIerra" que pasen el domingo, 
dla 11. a Id nueve de la ml\tlana. por, el 
litio de costumbre. 
GRUPPO RIVOI.UZIONARIO I~ALlANO 

C. N. T.-F. A. l. 
Domenlca, 11 aprlle. aUe ore 3 pome

rldlane. ar ,compagno Camlllo Bernerl. 
terrl aUa Casa degll ltallanl Antlfasclstl. 
Pasaje Méndez Vigo. 8. ,una conferen1.a 
lul tema: 

"MUSSOLIN'I ALLA CONQUISTA 
DELLE BALEARI" 

Data 1'Importanza del tema II conftda 
In una numerosa asslstenza. 

'8INPlC'ATO DE LA DISTRIBUélON \ 
y ADMINISTRACION 

Nlng\ln afiliado a este 81ndlcato debe 
faltar al gran n11t1n. que se celebrarA 
matlana. domingo, a , lal diez de la ma
bna, en 1 .. plaza de toros Monumental, 
para remarcar el formidable ~xlto de la 
campafla emprendida por nuestra organl
ación Pro Hospltalea de 88nare. 
IINDICATO DE LA INDUSTRIA FABRIL, 

T~IL. VESrm y ANEXOS 
le Pone en conocimiento de todOl 1011 

dlladoe. Que ba Ildo luspendlda la 'asam
blea roneral. que debla celebrarse en el 
Oran Prlce el próximo domingo. di" 11 de 
101 corrientes. con el !ln de que pUedan 
.. lItlr al mitin que celebrsrfo la orpnl
acl6n 'el mllmo dla en la plaa di to1'Ol 
"onumen~l. . 

INDUS'I'IlIA nRROVlA'JI& In..... • la Junta d, 14oct6ll CIt la 
• • 

Industria Ferroviaria. la uriente presen
tación en el domicilio soc1al del compa-
1!.ero ferroviario Pedro Angulo. 

INDUSTRIA SIDI¡ROMETALURGICA 
Sección ElectricIstas 

Se ruega a todos los Comités de control, 
Consejos de empresa y delegadQS de ta
ller o f'bl'lca que tengnn en su poder 
las hojas de estadistlca Y control de esta 
Sección, las tralgnn llenas 10 antes pa
sible. por ser ·de slIma necesidad para la . 
buena marcha de nuestros trabujos. , 

Igualmente, que todOlS aque\101S que no 
l,!ls • teqgan. , pue,den 1 pasar a buscarlas lo 
antes posible; por 11\ calle de Anselmo 
Clavé. 2. L 
SINDICATO DE L.\S ARTES GRAFICAS 

Sección Lltorrafla 
Comunicamos a todos los 81ndlcatOlS 

confederalcs. centros IIbertarlOlS y de la 
F. A. 1 .. la necesidad de que. en lo suce
sivo, todo el trabRJo de Lltografla que 
tengan que efectullr: carteles. revista!!, 
Jltoll'afiados, etc.. etc., lo , soliciten ell
recta,mente a elte Sindicato (Sección de 
Lltografla). para osi prOceder equitatI
vamente a su distribución entre los dife
rentes talleres de ea te oficio. 

Il!JperamOlS vernos atendldOlS en nuestra 
. ,usta demanda. avalada por nuestra res
ponsabilidad. 

AGRUPACION DE MUJERES LMRE,8 
Il!Jta A¡rupaclón. siguiendo au trayec

toria revolucionarla, ' y entendIendo que 
la educación de la InfancIa .. la obra mAl 
eflc.. J conltructlva de la revolución, 
pide: 

Primero. Exclutr a 101 malltrOl de la 
ml1ltarlzaclón. 

Segundo. Que queden movllIllldOlS, '1 
Tergero. 'Que el organismo encariado 

de oP'ganlzar la pedagogra en Catalulla. 
procure par todOlS 1011 medios, que ningún 
nlfto quede en la calle par falta de etI
cuela. haciendo trabajar a 1011 maestrot 
laa boru que las clrcunapncla. exiJan. 
conald.randO' IU trabaJo mAl ütll que en 
ti trmtl, en la · ... tquardla. 

SINDICATO DE L.\S INDUSTRIAS 
AGRICOLAS, PESCA Y ALIMENTACION 

A partir de la fecha. comunicamos. que 
nuestro antiguo sello de Sección Alimen
tación del Ramo de la Distribución ha 
quedado anulado, por pasar la misma al 
Sindicato de las Industrias Agrlcolas. 
Pesca y Alimentación. c!enomln'ndblle 
"Sección Distribución" de esa IndustrIa. 

El nuevo sello es redondo. con la Inscrip
ción siguiente: "Sindicato Industria 
Agrlcolns-Pesca-AUmentaclón-Barcelona, y 
en medio C. N. ' T. Sección DllItrlbuclón 
A. l . T ." 

. A'l'ENt:O LIBERTARIO DEL CARMELO 
Gran festival artlstlco organizado par 

el cuadro "Libertad". de dicho Ateneo. 
a beneficio de 111 Escuela Raclonalllta 
"Sol y Vida". ~e. la ba rriada de Horta. 
que tendr' lugar mariana. domingo. a 
las cuatro de la tarde. 

JUVENTUDES LIBERTARIAS 
DE PUEBLO SECO ' 

Gran featlval teatral organizado por laa 
Juventudes Llbertarlaa de Pueblo &eco a 
beneficio de la Escuela Raclonall5ta, que 
tendrá lugar matlana. domln¡¡:o. a 1Il0l 
cuatro de la tarde, poniéndose en elcena 
el drama en 3 ' actOlS y en prosa • • 0rlJlnal 
de Joaquln Dlcenta : "El seftor feudal" • 

••• 
Maftana. domingo. a 1&1 sell '1 media. 

en "Pcntalta". Pelayo, 12. José Maria del 
Sucre. crItico de Artll. dar' una oonfe
rencla sobre ,El Desnudo en el Arte 
y en la Vida». Entrada libre. 

, HabIendo conleluldo buena el ... de 
papel. ,PentalCal ha publicadO ya el 

, número 2116. Que coutlene un Intere
sante trabajo sobre la tuberculo8la. 
ATENEO LIBERTARIO DEL .DISTRI

TO 'Iv. 
Mallana. dofnlnl{o. a 1.. cinco de la 

tarde, el compaftero J0IS6 Conesa dará 
una conferencia pÚbUea con el tema. 
bOJ mAl que DUIlOl di actualidad, 
"RevolucIón 1. C9.IJlrl,U!tQluclóll", en 

principal (entre Vla Durrutl y Bellas Ar- (Tarralona). calle de A. Jlaleras. 111• 
tell). ANA CA8AIIE)UJNT Lt1Ql1J: 
SINDICATO UNICO, PE ESPECTACVLOS qUI rellde en Rambla de Catalufla¡ 14, 

PUBLICOS primero, desea laber el paradero de ,Ka-
Secelón de Industria Clnemato,riflca rla Sierra Caeademunt, de 39 aftol di 
La reunión , que debla celebrar el Il'U- edad. refugiada de MAlara y coja di la 

po A ayer. dIa· D, se celebq.rá hoy. aá- pierna derecha. 
bado. a 1&11 cuatro y media de la tnrde. POLORElI GODON MARTINEZ 

JUVENTUDES LIBERTARIAS Yluda. con cuatro hIJOII . natural de VI-
DEI, ENSANCHE I ¿lavlclOA de Córdoba. quien 6epa Tdóndl 

GraltdlOllO festival pro hOllpltale. de se eacuent ra . lo comunicar' a eren 
ungre y de estas Juventudea. para ma- Martlnez. refuriada en Alelxar (Tarralo-
tlllna. domingo. a In diez y media de na). calle R'nfda. 37. por Reua , 
la matlaM. en el "Spl~ndld Cinema" Con- JOSEFINA MARCO R~JO 
seJo de Ciento, 217 (entre Casanova 1 desea saber el paradero de su hermano 
Vlllarroel) . . ' Pablo Ml\(co Rublo. evadido de Zarago-

Proirama: 1.0 Mlxlng en MéJICO, dlbu- za ,' Dirigirse a calle BaJ' San P .... -..o , 14:1, 
jo t ecnlcolor; 2.0 TodOlS Iguales. documen- cuarto. Barcelona. 
tal ; 3,0 Los AgulluchoH de la F. A. l . Pon GERARDO GOMEZ RET.\NA 
tierras de Aragón ; 4,0 Por el mar , viene d~sea saber el paraclero de JO!!efa Mar-
Ia ilusión; 5.0 Pubertad (la tragedia be- tlnez Vegl< y de sus tre~ hiJos. DIrigirle 
xual de la Juventud). a Asilo Dur'n (Bl\rcelona) . 
. En t rada única. 0'60 ptas. Para entra~as. FR.'SCISCO GONZALEZ 1.0ZANO' 
en c\ local de las Juventudes Liberta- desea uber el paradero de su comptl!\e-
rll\! del Enaanche. Cortes. 491, o el do- ra . Dirigirse a Asilo DurAn (Barcelonl\) . 
mingo en taaullla. . MAR'" MONTERO 

SINDICATO UNICO DEL RAMO que reside en calle Ancha. 50. 1.0. Bar-
DE ALlMENTACION celona desea saber el paradero de Juan 

Sección . Lecheros Gaeta ' Montero. natural de Málaga. 
Estot camarlldas organizan para malla- SALVADOR DU:r.SO 

na. domingo. a las cuatl'o de ' Ia tarde. desea saber el paradero de Lu is Com-
en el Teatro Parthenón. Ba lmes. 137. el pan)!s, Dlrlalree al Sindicato Fabril de 
tercer f"stlval "& benetlclo de los nltlot 8ans. para a8unto que ya sahe. 
refugiados. poniéndose en escena la In- JOSE SUAREZ OREI.I,.\NO 
mortal ohra del malo~rado dramatur¡o P . Muftoz I,adrón de Guel'a ra y Moreno 
Angel Gulmerá "Terra Balxa". tomando V!dal. escribirán a F , Est udlllo Orellana. 
pa lte en este festival el hallarln,. tan co-. para un asunto de Interés familiar , DI-
nocldo del público de Barcelona: Hall-A- rlglrse al Slndlcnto d,e Transporl.e Mari-
Wal. que hn erpretará algunos númerOlS timo. en Almerla , , 
de SU 8 halles rusOll , que tanta filma le MARIASO USAN BERMEJO 
han dado, del primer Regimien t o. primer b!l tallón. 

Para entradlls: Letona. Ausona. Solde- 3,a compaftla de la DIvisión Lu is Jubert. 
"lIa , Marlnette. Frlgo. Catalana y Vladllr. circunscripción Sur-Ebro. desea saber no-
y en la taoullla el dla de la función , tlclns de los com /l!\flcro~ de EJea de 1011 ' 
Ft; l)t;RACION.- J,()CAJ. OJ·; JUVt:NTU- Caballeros (Zaragoza) . Antonio Abadla 1 
UES LlB.;UTARIAS DJo: BARCELONA Jesús Gasque, 

Hoy. sabado, dia 10. con motivo del FRANCISCO FERRER I,UQUEZ 
clr.rre de la Exposición de Arte Revolu- de la 1.& Columna Confedera!. grupo 9.°, 
clonarlo del cbmpaflero Gil F ranco. el centuria 20,& en Aldehuela (Teruel ). de-
critico de Arte. camal'ada José Maria de ~ea saber el paradero de J uan Carruco 
Sucre. da rá una conferenc ia qtle "crsará GonzlÍlez y sus hijos Jua n y Pepe, 
sobre el lema : "La obra de Gil Franco". FRANCISCO CASTRO CASTRO 

Este acto tendrá lugur en la Silla de y COl'IPARERA 
Exposirlones de las Juvenludes Llberta- rf'fuglad08 en Mon t blanc. Sindica to dI! 
rlas (Paseo Pi y Margall. 33). I Oficios Varios , desean saber el paradero 

CONFERENCIA de Rosl\rlo Vlllalba Solano. Rosa Castro 
Mal\ana. dla 11 . a ·Ias cuatro y media VllIalba Y Trinidad Seombrana Alvarez. 

de la tarde. en el local de la Agrupación JOAQUIN CARES 
anarquista "Los de Ayer y los de Hoy". del ComlV de Guerra Sur-Ebro en Pue-
calle Cortes. 610, pral .. tendrá lugar una bla de Hljar. desea saber noticias de su 
Interesante conferencia con proyecclonea Madre Matllde Ca res Perea . que reside 
que dari el compafiero comeiflógrafo Lull en calle Clrés. 1 bis . 3,0 (Barcelona ). 
Ellas, bajo el tema: "Los horrores de la lIIlGUEL ALCAIDE B.\UTIST.' 
guerra del afio 1914". hospitalizado cn el Hospital de Refugla-
CUt;RPO DE EJERCITO DEL CENTRO, dos, sala n .o 10. calle Almirante Ca dar-

14 DIVISION, BRlGADA MIXTA 71 so. 24. Valencia. solicita saber el parade-
En breve saldri a la luz pública "Es- ro de su compatiera Angeles Ibáfiez Sa -

partacus", órgnno de la 77 brigada ml.xta. . lazar. con una nltla de doce me5es. Y sus 
En esta publicaCión se t ratnrán 108 pro- cutladds Dolores y Euloglo Ihiñez Sah-

blemas concernientes a la guerra. que- zar. que salieron de Alicante el dia, 21 
dando abiertas sus colúmnas para todOlS de febrero en el vapor "Ciudad de Cá-
aqueUo~ combatientes ,que tengan a bien dlz", todos ellos refugiados de ·Málaga. 
colaborar en Il\s mismas. Estos habr'n LUIS GARRIDO GARRIDO 
de tener presente. al escribir, que v!\'I- evacuado de M'laga. desea saber el pa-
mos en un perlodp guerrero. en el cual radero de su compaflera Maria Pérez Car-
hemos de ser consecuentes a la "ez que vaJnl y sus tres hijO!!. Luls, Ant onio y 
Imparciales. en beneficio de nuestro trlun- Paqulto. extra','ladOÍ! en la ··carretera de 
fo Inmediato sobre el fascismo. Motril a Almerla. DirIgirse a Viuda de 

Gurrl, Arenys de Mar (Barcelona ). 
~ iE DESEA SABER 

el paradero . de la nlfta Victoria Medlna 
Mufioz, de D atlO8. Dirigirse a Florejata. 
Ayuntamiento (prov. Lérlda). 

JUAN ROIIRIGUt;Z RVlZ . 
desea saber el paradero de su compa
tie ra y. sus dos hijos lIamRdos Ana JI
ménez y Concepción y Pedro Rodrigue?. 
e"acuados de Málaga en San Fellu. DI
rigirse a Hospital de Sangre de Cam-
brils. ' 

DlONISJO BARRASCO 
con domicilio en Badalona. República Ar
gentinll •• A. primero. segunda. desea sa
ber el paradero de sus familiares resi
dentes en Barcelona. Dionlsio Barranco, 
Buenaventura Valeso, Encarnáclón; Vic
toria, Laura y Aurello Barranco. 

CONCHA CASTIU.O, ~IATAS 
evacuada de Málaga, se encuentra en Ju
neda (Lérlda). con , c~!lro sQ}¡rlnoll; . y 
desearla ' saber' notIcias de ' su hermano 
J q.sé ~G8I!tiI1'0 <'JI familla t. . • ' > 

~llGU¡'~L JAnn: OVIEDO 
desea saber el 'paradero de su compallera 
Carmen Ovledo Báez. que se supone se 
encuent ra en Reus o alrededores. DIri-
gIrse a Asilo O Ul'á n , Gr'anada, 42. .' 

QUt:Vt:UO l\IAR~I~¡';Z 
desea saber noticias de Victor Falla o 
de su compal'lera Teresa Cerezo. Dirigir
se a Cuartel General de la Columna de 
Hierro C. N. T .-F. A. l .. centurlB 19. gru-, 
po st!ptlmo, Salesas, calle Orihuela (Va
lencia). Dirigirse a calle del Capitán Ga
lán, 18. en Albal (Valencia). 

CAR;\It;S Ct:LA\'A 
viuda de· lila. desearla saber el paradero 
o noticias de su hermano Miguel Celaya. 
Dirigirse a Gregario Gon7.ález, calle Grau. 
62. San Andrés (B:ircelona). 

COMITE PRO AND.UUCIA 
Interesa' saber el pa radero, de Jos6 Ro, 
drfguez y Teresa Bravo Varea. de Má
laga. Dirigirse a Torre Damltn. 6 y 8, 
Holltafranchs (Barcelona). 

CATA UNA RUIZ MORENO 
refugiada de Málaga y actualmente en 
Barcelona. calle Vallhonrat. 12. quinto. 
Interesa saber el paradero de su compa
lIero José Benltez Barrera. 

G. RO\'O 
Aacaso. 64 , primero. de Prat de Llobre
gato Interesa averiguar el paradero de 
MI¡uela Oftate y Dolores Royo d'e Tolosa. 
que se encuentran en Barcelona. 

JUAN JARF.S l\IESA 
con residencia en el cuartel de caballerla 
Ferrer y Guardia. en Barcelona, dellea 
saber el paradero de Glor ia Oliva Parls. 
que se supone se encuentra en Gerona o 
su pro"lncla. , 

ANTONIO VIU,"J,OBO~ PEREZ 
con residencia en el Asilo Durán. calle 
Las Granadas. en Barcelona. desea saber 
el paradero de Consuelo Gil Garcia. Ana 
011 G:t rcla y Ana Garda Galtán. Ql1e !le 
lIupone se en'cuentran en ValencIa y na
turales ele Marbe!1a (M:1laga) . 

I\IANUEI, GAJ,n:z ASTORGA. 
Rosario Jlménez Alba. Dolores Gálvez 
Jlméllez. Rosario Gt\lvez Jlm~nez. Dolores 
Padilla Garcra. Jo~é Cubero Jlménerr: y 
Mercedes Ctlbero Jlménez. naturalea de 
Archldona (M'laga). refullados en Do
menys del Panad!!s (Tarragona). desean 
saber el paradero de sus familiares Anto
nio Gt\lvez Jlménez. Manuel. Mlgu~1. Lul,. 
Francisco (todOlS hermanos). natnrl\lea de 
Archldona (M'laga) . milicianos de la Co
lumna Raya. ' segl1nda centuria. y el de 
Luis Gálvez Jlménez. destlnlldo en Alba
ma de Almerla. Dirigirse 1\ Domenya del 
Panad" (Tarra¡ona). calle A. Maseras. 13. 
lara) . DlrlRlrse a calle A. Maseras. 13. 

DOJ.ORF.S OALVEZ .JIM.:NEZ 
tefuglada en Domenys del Panadés CTa
rrarona). desea saber el psradero de su 
hija A>olol'es Paredes G1lvez. de aels 
afio! de edad. natural de Archidona (Má
laga). Dirigirse a calle Al Maseras. 13. 

FRANCISCO GARAVI'I'O CANO 
Francisco M~ndez López. Josefa M~ndez 
Oaravlto. Francisco y Concep('lón Ménde~ 
Gara\' lto. desean saber el p"adero de 
!lUIl famlllare!! Franr.lsco Garavlto Zac6n. 
Concepcl6n Cano Parrado. Francisco y 
Juan Garavlt,o cano, lIaturalea d, IlIte-

E!lnLIO TlMUR.\ RUEDA 
desea saber el paradero de Margarita RIl
mlrez Moreno y José T lmura Rueda . que 
salieron de Alicante el dia 21 con direc
ción a Valencia o Barcelona. Dirigirse a 
2,0 batallón. 38.- brigada dU la 5.- di
"lalólI, El Pardo (Madrid). 

VICTORIA NAVARRO M.\RrlN 
cón domicilio en ConseJo de Aldea (Ta
rra¡ona) . Interesa a verIguar el paradero 
de su hijo Marco GonzAlez Na"a~ro. que 
se .encontraba el 7 de febrero en el fren- , 
te de Milaga Y que pertenece a la Co
mandancia Militar de Carabineros de M'
laga. de nue,'o Ingreso. 

NATIVIDAD ESTEBEN SABIO 
con residencia en Consejo de Aldea (Ta
rragona) . Interesa averiguar el paradero 
de su hiJa Maria Correa Esteben. extra
viada en la carrete~a de Motril a Al
merla. 

PURA LO PEZ PALOM.lRES 
con residencia en Consejo de Aldea (Ta
rragona ). Interesa averiguar el plITadero 
de sus padres y una hermana. llamados 
Jos~ López Lorenzo. Angeles Palomare!! 
Casamallory Y' ."ntonla López Palomares. 
que quedaron en la Ven tilia de ' Motril 

::-el - dla;;:10 de febrero , 
, CAlIo'DIDO ORTIZ RUANO 

'con residencia en Consejo de Aldea (Ta
rragona). Interesa averiguar el paradero 
~e su madre. una hermana y dOlS 'sobri
nas. llamadas Antonia Ruano Gómez. 
Carmen Ortlz Ruano y Maria '1 Carmf'n 
Navarro Ortlz. que quedaron en la fuen
te del Moral. 

JOAQUTNA RUTZ PER~Z 
con residencia en Consejo de Aldea (TIl
rragona) . Interesa averiguar el paradero 
de su hijo José Rodrlguez Rulz. que que
dó en la Cantera de Almerla. 

URMEN CORREA ESTEBEN 
con residencia en Conaejo de Aldea (Ta
rragona) . Interesa averiguar el parager¡¡ 
de su co~npatlero J056 ROdrlguez Rulr.. 
que quedo en Almeria y pertenece a la 
Columna Maroto. 

M .. lNUEL MANCH.' C.'RRION 
con residencia en Consejo de A1d~a (Ta
rragona). Interesa averiguar el paradero 
de su · COmpaflera Carmen Valderrama 
Calderón e hijos Manuel Mancha Valdl'
rrama. miliciano de la Columna Juan 
Arcas. que se extra\'ló en la carreteril de 
Milaga l1C A1merla y lO!! demis : Ag\leda 
Mancha · Valderrama. Rosario. Francisco. 
Rafael y Carmen. que se ext r&\' laron en 
el mismo sitio. 

FRANCISCO PRADOS PARIS . 
con residencia en Consejo de Aldea (Ta
rragona). Interesa a"erlguar el paradero 
lIe su hijo Antonio Prado Rastrero de lG 
aflOlS de edad. extraviado en la cárretera' 
de M'laga a Almerla . 

JOAQUINA MONTERO MOY.\SO 
con realdencla en Consejo de Aldea (Ta
rragona). Interesa averl~uar el paradero 
de su hermano Manuel Montero Moyana 
y cuatro SObrIno. mis ' que quedaron en 
A1merla. 

JUAN RASTRERO MARTIN 
con residencia «:n Consejo de Aldea (Ta
rragona). Il!teresa a verlgullr el paradero 
de ! u compaflera Encal'nRclón Vflllllobo 
Montero. que quedó en la carreterl\ de 
M'laga a Almerla . 

FLORENCIA C.\STILLO PINTO . 
con residencia en Consejo de Aldea (Ta
rragonR) . . Interesa a\'erlguar el paradero 
de su compatlero Manuel Hidalgo Gran
dlz. que quedó en Almerla. al Igual que 
Manuel Castillo Pinto. 

FRANCISCO CANDIDO ORTIZ 
con residencia en Consejo de Aldea (Ta 
rragona ). Interesa averiguar el paradero 
de su hermano y compadera. Eduardo 
Orth: Ruano y Antonia López Garcia. y 
siete hijos, extraviados en la huida de 
Almerla. 

DOLORES PARIS " .'STRERO 
con residencia en Con!ICjo de Aldea (Ta
rragona). Intereaa averiguar el paradero 
de IU hijo Teodoro Rastrero Parls. de 18 
atlos. detenido In Almerla. 

ANGELES TORRES CONDE 
con residencia en Consejo de Aldea (TtI
rragona). Interesa IIverlguar el paradero 
de IU compallero Miguel Andreu Segpvta. 
que pertenece al BAtaHón Andrtll Nluan
JOI. "'1 madre. Anpla Conde Valverde. y' 
hermanos Filomena y JOISé Torrll! Conde. 
perteneciente eate último al BAtallón M6-
jlco. 

• 
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Hoy se cumplen los diez díap de ofensiva contra ferozmente ,desencadenada, tan "a vida o a muerte": han recibido buen material y refuerzos de hombres, 
Bilbao. Las milicias estaban admirablemente pegadas al te- y, por tanto, se han equilibrado ya los dos ejércitos 

El general Mola, enemigo de la operación sobre rreno; pero carecían de elementos bastantes para una enfrentados. 
Guadalajara con Faupel y algún otro estratega del guerra gruesa, sobre todo de aviación y artillería pe- Pretenden 'llegar a Bilbao y no llegarán. Prc;ten-
gabinete técnico de Burgos, ha querido brindar a sada. Esta primera sorpresa se ha pagado con el sa- dían el 'mineral de Vizcaya y no va a ser suyo. Pre-
Franco en seguida la revancha, atacando el sector crificio de muchas vidas heroicas de los voluntarios tendían castigar duramente 'al ejército' vasco y~ van a 
Norte en una operación a fondo. vasco; pero los ligeros avances conseguidos han he- ser ellos los castigados. La toma de un monte sobre 

Esta operación era necesaria al fascismo por .. Ochandiano y media docena de pueblos y caseríos no 
tres factores. El primero, por reivindicarse ante Eu- r.========================il valían la pena de desarrollar esa feroz'ofensiva, tan 
ropa del fracaso de Brihuega. El seguildo, por ro- cruel como estúpIda. En el orden militar, de nuevo 
bustecer una moral de retaguardia que se les caía al han demostrado los técnicos profesionales que al pue-
suelo. Y el tercero, porque los valores de Franco van blo no le pueden vencer mas que con una superiori-
muy mal en el e}¡,'tranjero y la posesión de la zona dad grande de elemento::;, como en Irún o en San Se-
minera de Vizcaya podía revalorizarlos. - bastian, o con la traición, como en Mahi.ga. .. 

Convenida, pues, la operación, se habían acumu- Las m04ificacione~ hechas en las líneas de fuego 
lado en Vitoria y sus alrededores una enorme canti- d&jan éstas eQ la liJiguiente situación de este a oeste:! 
dad de material de guerra, moviendo tropas de Caso ~rr~","d~~Qa de ~arquina para bajar por. 
tilla, Aragón y Navarra, las que ,han sido mezcladas ~_ ,y·rrE1_ta" descendiendo nuevamente ,hasta 
con tropas alemanas que estaban de reserva en Sa- Mondragón. Antes partía el frenle de este punto alar-
lamanca, a la disposición de Von Faupel. gandose hasta Ochandiano; pero perdido este pueblo 
, Mola es quien "da la cara" en esta operación, y sus crestas, se les ha detenido frente a Arrazola y 

pero esta proyectada y estudiada por Van Faupel, las peñas dé Urquía, desde dondE;l se domina el amplio 
quien comunica desde el mismo Vitoria estos días, valle que tiene como barrera natural que lo encierra 
por un hilo telefónico especial, todos los movimien- enfrente Ubidea y el famoso pico de Garbea, cuya 
tos de las tropas. disputa ha sido motivo de las más feroces batallas 

Como ya es método normal en los canon es de la registradas estos dias. Sigue la lín~a por todo el valle 
guerra moderna alemana, el anuncio de la ofensiva del Nervión hasta Aracaldo y Llodio, 'subiendo un 
fu éel barbara bombardeo de Durango y otras pe- poco má~ hacia Zollo a quien apunta una flecha de pe-
qu~as villas de la zona leal. Se pretende con ese alar- ligro, si bien las espesas montañas que la rodean será 
de, que significa una verdadera lluvia de metralla, seguro que no la dejen desarrollarse, impidiendo, por 
encoger el animo de las tierras que. van a .ser ataca- tanto, que apunte a Bilbao, que debe hallarse en línea 
das. P~ro este sistema no sirve en Espa~a. TQdavía l!::=========:::;:=============!J recta de este sitio a unos cuarenta y cinco o cincuen-
no se han convencido. Las gentes mas pacíficas reac- cho sobre los fascistas mucha carne . . t: M.tH~ qU~ HI ta j[ijQmetJ:OI: 
cionan aquí en el sentido opuesto al que se pretende, de doler mucho en la retaguardia. La fiar de las fa- . Cuand.o una operación de tan poco fondo como ésta 
esto es, yendo de la pasividad a la guena activa con milias tradicionalistas y católicás de Vasconia, a no logra su éxito en diez días, contados los elemen-
un coraje que antes no tenían. Eso ha sucedido hasta quien Mola h~o cz:eer que la toma de Bilbao, dado el tos modernos que se han empleado, se puede dar por 
ahora por lo' menos en Madrid, en Andalucía y en volumen de los elementos concentrados, era cosa contenida; y, por tanto, fracasada. Este ':frente vol-
otros frentes del norte. Eicil. verá a hacerse endémico. Dos valles y tres montes 

Por nuestra parte, en el frente vasco hubo un tan- Mas los fascistas no han logrado ni una milésima más no le sirven de nada al Estado Mayor de Bur-
to de sorpresa. No se creía que la ofensiva fuese tan parte de su objetivo a estas alturas en que 108_ vascos gas. Mucho menos si esto ha costado tantas 'lidas. 

En cuanto a la retaguardia, el 
fracaso frente a Bilbao ha. de , 
ser un' buen golpe de desmorali
zación en todo el Norte, el de 
más fuerte ánimo para la. lucha. 
religiosa. 
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ISPICTJU)OR))DI La TIIlÍICION 
Bie~ merece una glosa la última pirueta del "fUósofo" 

de la& znvertebracione8. Es lo ?Unos que podemos hacer 
por este santón vático 11 taumaturgo; por elite "débU náu
frago de si mismq que -en esta hora renovadora- ae 
agarra f1. su 110 como a una roca fortuita", para nó' pertl
~er ante el avance ingente de eSIlIJ multitudell, a IIllJ q1U 

el ~ust6 tanto de 'llamar turba en lJtU elucubraciones " 
gabinete. 
, " Forma este sujeto, parte de ese grupito de "intelectua
,es que ha convertido Paris en una tOTTe de mar/U Allf 
e~lcterran su "pureza' intangible. Son. los mismoll q~e un 

, ~ Iemp,o no muy lejano se presentaron. ante' el pueblo con. 
una et,queta revolucnonarta. Claro es, que con la intención de que lell fijlllJ 
en ella el precio en peset~~, como retribución a su gellto. Pero afortuna::' 
mente el pu.eblo compr~ndlO pronto la maniobra 11 desdeñó, a los "puros". y 
en tonces fue cuando vmo dq,uello del "per/il triste.lI agrio de la Repúblfca". 
Qu.e no hay 1JeOr carl!- que aq~ella que nos niega lo que pedimos. 

No obstante, en su ostraCISmo, tanto Madariaga CrYmO 1tfarañón junto con 
nues.tro glosado "fil~sOfo"" Pérez de Avala 11 compañía, han de se~tir la no.
talgta de aquellos dtas feltces, aunque breves, en que eran jaleado. como to
reros de moda. Aquellos días ~nteriOTell al 14 de 'abrU, en que Valle ¡nclán blas-

, ~emab~ en plena cal:e Alcale:, de Madrid, Sánche2 Guerra recitaba aquello de 
os gu~anos., y los seno!,es, mIentras Pepe Ortega hacía profecÍIU en el Ateneo 

11 ~~~ estudw.nte~ se d~putab~n las pa1aritas de papel, que como resabio dog~ 
m
f 

11: ';J, - lre-sablO hubIese dICho él- fabricaba aquel mochuelo doctoral que 
ue M tgue de Unamuno. 

. ~"':ro ~iñ.úmonos al .amigo Pepe, IJiguiendo el. objetiVO de este artfeuZo. Cuan
cio ~e ImclO el alzamIento faccioso se pUblicaron numerosos mani/iestoll de 
r,~t~;~t Uf l~,O c;eualellos lo sU8cri~ió un grupo de intelectualell, 11 entre elloll nucs-
. ,,1050 O. g mente lo fIrmaron Marañón 11 algún otro de los "arre etl-
~1:s , N.0sotres, que ,~stamos en el secreto de aquel plumazo del ' autor d: ltU 

,edttaclon:s del QUI10te", sabemos que lo firmó por miedo, 11 hlllJta 8f se ad
m¡tcí for cálculo, para que la filOSOfía matemática no elltuvielle ausente .In 
aque razo supo ver - siempre lince- el paso libre a la frontera . 

Consumóse el hecho, y ya en París, exclamó: "Yo soy neutr'az" 8fn duda 
para no desmerecer el nombre de "El Espectador", con que intitula buena r
te de s~ obra. Y como perfecto " espectador", se ctedica a ver el drama~in 
intervenir . en él. Y también como "espectador" - 11 ellto ell lo más doloroso
abPlla.ude !In reservas; pero a los actores del otro lado a los enemigoll del _,. 

O espanol. ',.--

el ocaso de ZIlIJ maslU, para lall que profetizó "un nuevo estado de espíritu: la 
resignación". 

Los acontecimiento. vinieron. a dar el m4I rotufÍdo mentfIJ a elltlllJ auslo
Mil. La viril rellPuesta ' del pueblo ante el alzamiento faccioso e. la mejor 
prueba de ello. 

Pepe Ortega 11 Gtuset, taumaturgo averiado 11 ffl6lOfo de pacotilla, lIe ha 
equivoc~o. Ha cumplido, pues, su miIJión fUosóffca. Ahora, que .Iga de "es
pect.ador". En nuelJtra compañía no le queremoll; para actor no tiene catego-
rla, 11 en cuanto ~ comparlla, los hemoll suprimido. . , 

IORAN MIT 
Clausura de la campana 
Pro Hospjtales de Sangre 

IN 
que tendrá lupr mañana, dominIO, dia 11, ea la Plaza Monumental '1 
bora de las cHes de la ma6ana, 1 en el que tomarán parte: . 

MIGUEL ,ESPINAR 
: POR EL S~' U. E. P • 

-J/ '., _ 

FELIX MARTI IBAAEZ 
POR SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL 

JOAQUIN CORTES 
P()R EL COMlTE REGIONAL y 

FEDERICA MONTSENY 
MINISTRO DE SANIDAD 

PrealdJri ROBERTO ALFONSO, Secr(~tario de la Federación 
'..ocal de Sindicatos Unleos. 

.' -, ~. 

La guerra, sin embargo, tiene 
"fénómenos que no pueden' pre
decirse porque jamás se des- ' 
arrolla so~re leyes' matemáticas 
y esta 'impresión optimista que 
queda reflejada no quiere decir 
ni que no subsista un peligro 
perm~nente ni que cantemos to
davía victoria. 

Bilbao está amenazado por un 
cuerpo . de Ejército de más de 
cuarenta mil hombres, por su 
centro y sus dos .flancos. Todo 
cuanto nos preocupemos, pues, 
por atender a Euskadi y ayu
darle, será poco. Es un momento 
y en él se decide gran parte 
de la contienda. Perderlo sería 
dolorosísimo ... 

•• 
A , Italia se le ve 

el plúmero I 

Londres. 9, - El diario fllofascista 
.«Daily Mail» anuncia que el embaja
~or de Italla en Londres ~ represen
tante ' de su país en el Comité de no 
Intervención, Dino Grandl, se propo
ne. en la primera rewlión de éste. pro
vocar un escándalo. '«denunciando las 
violaciones de la no intervención por 
parte de Francia». 

En los circulos políticos se conside
ra que 1tali!L persigue con esta ame
naza. el propósito de retrasar todo lo 
posible la celebración de la reunión 
del Comité. 

Semejante conducta ha causado alguna extrafíeza a 1011 ingenuo. de Biem
Fe. A nosotros nos ~ubiera extrañado lo contrario: el que don. Pepe estuvlese 

• al lado de los trabaladorell, de esa pObre "muchedumbre doli-nte" a la ' cual 
~~~la negado constantemente el libro 11 tll pan, materftU prfmai de .ubm- . 

La información del «Daily: Mail» la 
insertan también otrOs periódicQS lon
dinenses que merecen cl·édtto. - Cos
mos . 

y, sin embargo, hubo un tiempo en que nuestro "/Uósofo" no lIólo upecu' 
raba con la m~tafÍIJica ,ino con la política avanzada. Entoncell lIe lleg6 a de: 
noml7l4l' .ociallSta, 11 daba mítines de carácter republicano. Pero por 8f aCllIJo 
algu~ " tomaba demasiado en .erfo, pronto rectiffcó: "No htlmoB Ifdo nunca 
republfcGAol, o lo htlmoll IJido, como muchos compatrfottu nuelJfros, pcuajera
menttl, a una hora de mal humor". (Vlefa 11 luet1CI polftica). Esto 110 lué 
óbfce pclrCS ~caer la Monarqufa, fund4se unfa agrupac16n republica1l4 (Al 

~~ ': .. ' ~ &VI ~ con If.~. 41. ~ .. "'1J-
, ~YI • . 11 ~ .~ ..... ~ N.,. .... ~t=4~ 
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,LOS QUE ESTAMOS EN LA RETAGUARD'IA TENEMOS EL DEBER MO. 
RAL y MATERIAL DE ATENDER A WS' H~RMANOS VI~TIMAS DE LA 
LUCHA C,ONTRA LA REACCION FASCISTA. ACUDIENDO AL MITIN QUE 
TENDRA EFECTO MA:&ANA EN LA PLAZA MONUMENTAL Y CONTRI. 
BUYENDO A LA CAMPA~A PRO'HOSPITALES DE SANGRE, CUMPLIRE. 

jfOS NUESTRO DEBER 

" 

" 
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