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SE 'I·S" ~ AÑ :8S DE REPUBllCA 
a-ENOeRAlleA y PARLAMENTARIA , .. . 
F ECD" ea la de b~J Pór de .... lUleatlva. ,ue invita al balance. Y más que 

a la aIpura, a .Ia renuióD .. ena e imparcJal. Pues en los .os úlÜJnos 
Jeriod .. de la vicia _pajola -Dictadura y República-, se condeoaa un fUcio 
de easebnD' experimea~ .. \ CUJO valor Intrínseco adquiere colósales dlmen.1_ eD ... pree1QIU cireUllltaDclu por que atraviesa la vida del país. 

LoI Ilete aa.. de opNbIo.a dietad ..... UUar pr •• ooann 1Ina raceión ea 
el pueblo español que le impulsó a derrocar la MaDona". El fuilamiento de 
GaIAn J Garcla Hemindez, tu6 la rota de ..... que calmó el vuo de la pe_ 
alencia popalar. El a8ellDato cometido ea ... Je&'IOD&I de .. tos 'lB bravos ft-
YelaelOIIUI_, conmov" inteasameate lu &ru DlM ulUlaa del sentiíniento 
de '~ ........ pafiolu. A lII!Ii ,~¡ _ses J ldias d., .. " ¡raBzado el crimen, 
Se proelamaba ia República en' EsJl'ia.. j" <" - " , • .• •••• • oo. ,. . -'. 

.1 · Aiiü~lJos sJete aftos 'de opreii6n dictatorial, 'en /lOe la nación 'estil.o bajo 
el 1UDdaa. de un reneral jqerpista y iIOrraehln, estiD ... tlados por Uft3 
larra serie de coDIPlradones y 'alsahúea'" parelalel. Eatonees, la b1l1'g1leSfa 
Ubenl repubUcaaa -que DO • la totalidad de la pequeña burraeaía, parte im
portante, de la eual ataba afiliada a la U. P. -, sentfa ciertas velelcbdes re
..,Iueloaarlal que se expresaban prácticamente en a",ellos senaaeionalés "com
plo"" que. descubrían cada dos por tres 101 ealles polleiaeos 'aI servfeto de la 11...,.-

conaplraUvas con la burpesia repablicana. St colocaban en una .tbDd •• 
iranslrentemente clasista. que les llev~ba al aislamiento más suicida. Allá en 
las )JOItrlmerias del 1ÚÍ0 31, nuestro malo&'J'&tlo c .. pr.i(er. V. 0nWn Pemál1-
dez -una de las mentalidades más cultas y recias del .. ,"lento libertario 
elJÚoh pronunció, en el Ateneo de Madrid. lUde lIIt p1ÜlllCO .. iateJet*uales 
proletarios. uná conferencia, en. la que demostró 4Ie Wla. maaera COId~, 
que, .. dialécUcamente, la proclamaci6n de la Bepáblica era una necesidad". 
Desde entonces, los reproches a. nuestra aoiaaclóa, iuute .. aioI de 1& Dié
tadura, decrecluOll, y la C. N. T. sJruió BU ruta. revoludeaaria, liD c¡ae nadie 
le volviese a eChar en cara, como un esii(aaa iafalDallte. 111 colaboraclÓD CQD 

los poliUcol seillcentes de lzqulercla. 
r~ 'La reaeeJón popular que dió al traste een la deeripl&a 1ftDar, •• Dé UN

Jladoi'a. Les prole&arfts, (/.a.psia~ con las be.las prOlllelaa que se lea 1Ia· 
etan desde la tribDDa, creyeron de lIaena fe lIue ia ReJMi'lIca realbaria en Es
paAa la .. Justicia seeial". El IenpaJe abs&neto, penllar en "s )IOIiakoa de la 
izquierda burguesa, prendió en el áDimo de las multitudes proletarias, las cua
les lIeraron a creer IDgenuamente que el régimen republicano era distinto en 
s1l8tancla del fleje J arealco régimen monárquico y que los mit__ de re
preelóa antiollrera, e.pléados eon profusión por ·éste. eran incompatibles con ' 
aquel. Se dió el caso peregrino de <lile, incluso mWtaDtes destacados de las orca
niuclones sindicales, I alimeDtaron Uusiones democráticas. Craso error. Al mes 
escalO de precl ..... la República, la democracia hablaba el lenruaje claro de , 
la lueha de clases, por boca de los fusBC4 mercenarios de ia Guardia. CivU ClUC. 
am, en Pasajes, cl.isparaba se"'e 1Üla multitud u.baJadora. a.salnando imPIl:
Demente a mujeres y niños por el solo delito de manifestarse gacifIc:amen" en. 
demanda de una solución rápida ~ la !luelra de 1fSC8dores existente en aquella 
población. I 

A partir de eotou.c:es, la rcpresiÓR se acentuó paulatinamente. Seria cu
rlOiO, y provechoso al miamo tiempo, hacer un balaIlce ele Iaa victlmaa 
Ietarias IIabidas en el b'ucur80 de los doa blenloa de la RepQI~", 

.lcaJJZalia Pl'CJ1lMtIU"P. 

Pero ea necesario reealcar, porque hl¡l alpnos olvlcladilos que falsean in
teacla ...... nte 1_ hechos, 'l. la peque6a burraesfa reJubllcana c;onsplraba 
de Da 1llaDer& bastallte orirtnal. Los republlcanol preparaban los complot! 
'1 apoñalNua loa medIoa materlalea para su realilacl6n. Pero loa encarrados de 
lInarIos • la prictiea enu. en poeral, los IDilitantes de las orranizaclo •• re
~ del proIeCarfado. La Historia de las cQDlplraclonea prerrepabU
C&II&I eatá todavía por uuiblr; Jo poco qae se ha heeho en ate lentldo ea 
tan bllilaWeaate. ,_ no vale la, ,peaa Cenerlo en caenta. Sin. emIIat,o, el día 
t¡1Ie eato se hara, babra qae recOlJoccr, 11 se realiza de DDa 1IWler& imparcial. 
Clas lo. auareoiinlllcaliaJias Intervinieron en todos los IIlteatos revolucionarlos 
~ a .... '1 ... S lluelUos CIOIIlpa&l'OII estnvferon alempre en primera liIlea, 
~ ~o el..rJp.r de ~ r • • .r~.{·"~,"'!~~'~ ~., .;; .¡I.'i' .... ~;.: ~ ~~~". 

Ea,ap ................ _ .... _ ....... ~ ... "I. ~ ;--"'ut' - .~ ~ tAlIlIt,l'!JJM'~~.,.'l' 
Da ~ •• e~ "~b'Rpo~ nos han reprocUcJo nu .... reJaci ... " 'DO ea eoavealeate ~tar •• 

. , • . Pero, de todo elto IICI ckspreDde lina leeci6n COIltuadeQte. Lecdéa ¡pe, ea· 
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:DOMINGO BAiNES, 
: O <<El. Desapuecido» 

~D6ñde' está Domingo Bar." IItlé embajador de ,España 
en Ouba 'Y fracasó ruidosa· 
mente en el ~nto deP'Oabo 
8an Antonio". . 
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DE 
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las actuales circunstancias, tiene una fuena .uperior a tedu .. letaafu dOOO 
trlnarlas que se puedan hacer. Durant·e la Moaarcpúa" le nos briDd6 la Bepú
bUca democrática y parJ3mentarla como eol "llamo maravmo.o que remedia
rla todos los males que sáfi'1a -y sufre- el pais. Aparte de las minor'" 
más o menos preparadas, los trabajadores de la ciudad y del campo, cayeron 
en el garDto. La el.perlencla. ha sido dura y amarca. peI'O provechG8L .La 
clase obrera espaftola hu. experimentada ea ... propia earae. Ya sabe • q-
atenerse, reapecto a esa entelequIa denomiD&da "Bepibi1ea demoeI'áUea, eh 
c6tera. etc.". Por elo ea Inútil qup .He esfuercen los demócratas clásicos y los 
ele la 61t1ma hornada. El proletariado espaftGl lIabe cuál •• u Ma.er y ha 
comprendido prActicamente el IIlgIliflcado ÚltimO de la democrada burguesa. 

A t A travM de todali Iaa lneldeDcJalJ poIi&icu, la C. N. T. Y la F. A. L lIaD :, paren -ar y DO ' ser sabido mantener latente el MpiJ'itu revolucionario. Cuando los demia Retores 

lA pt'0f)tJ.{ItJn44 de W CCltUa "n ti
ja.scl3ta hiospa.1!(I. es ·u/iCie1tte. Me
jor aún: dejicientisima. 

Pero lo que le riGlizc¡ ~ra le 
a. 1!1!;¡ 7' •• 1&.0: -14 que se r.eJ#iza 0071: 
t,a \1IOIOb'QI; ' 10&. CUI4~CII, uta 
excelentemente montG1.cl. dtrigtda 
por e$peciaiistas 11 sill:1Vet¡.o!onada 
con 1ft4f111f!kenclO: 

Los eternos jracasarJ.os de siem
pre, bablCln . por tocl& . .Europa s~ 
oc.Cáo a le F. A. 1. Porque . nos' de· · .~*" mcb ~ al ItIICismO. ' 

A'qá 1108 dan ncolHJ", 110$ elo
gien 'de va en,<JCUJftdo; no. 1l4111Q7i 
oGmarrul4I,' 'f~! E~ 'at~ Si.~pati~ 
qidérmica .. ,.~LiciiiZ •. . ,ell1Ll~ ! 

·Psro en' s~·.nos ·calu771. 
nia.n ,como·:éi&~ ~~7Í08 tiempos. ,Nq temen a la mentff'tI -ni CIl ridículo. 
Sólo temen ti la' vtirdGd, v porrru8 
la temen la desfiguran con ~ 
baste, 11 11IlIt!d4d.u absunfa.t . 1/ pite
rilu. grGHS ., oparatoeG.t. 

proletarlOfl se entrepbaD al OOmodo y fjdJ deperte de Iaaeer "poUUea!', pe
le6ndose en el recinto parhuaeatario con 1M laeeiatas, ... aaarc~ 
no cejaban en 8U empelo de Dquidar por medio de .la acción directa, al cac;l
qulsmo rural y al feudaHsmo Industrial d~ la hurraesla z6fta que hemos ~ae
cldo hasta feelta reciente. Nuestra. hUluietud revolucionarla DOS vaUó la ~n-. 
denaet6n eMrllca de· los boIIIbres de h; sltuael6D bqnlel'diata. ·Pero, _el 11 de 
JuDo, reeogiamos h. CQ6~ de nue¡;tra siembm 8U~erslva. ~ te~n tlIpl
ritual 'en qóe 'hablamos mantenido al movimiento oIIrero en 1 .. ~ -atlos .. ~ 
1epIIdad repuhlicana, dio ~~ de .a(:ero a Jos lléroes que lücie~n abortar 
la .ubIevaclÓll faaclau. ~r.áDdoae eon. enerp. y ~11II6n • la eaIle. 

. ( ! • 

Hace hoy seioJ aftos ",;~·p.N!illJmó la ~ fJD Es ...... Hemos pa
sa~o un pe'ríodo de aotlvlcradélll' IDfe¡'sas y agitadas. Lal leccloDes recibid-. 
Ion múltiples. Si en 'estu circunstalJcIas, despué'!l de ·todo·lo viVido, aun vol. 

, ,\'l6nmea a ~r en la ~ democ!rát1ca, dariamos pruebu 4e UDa miop. 
polltfca lnlpalable. , 

. Pero no. Tenem .. plena confianza en la eIue obrera. A peaa'r ,de todq 
10 qae se dice por ahi,·I .. tJoaIJaJlulor's · .... demotttndo ser poeeederea de una 
flrme convicción revollldonarl.. Es 'ImUU Ilue. ae preteada cleavlarlotl de SQ 

eamlno. La ruta le mueBtra luminosa y no hay toe .... IlIml&l •• eapa de laacer 
cambiar el rumbo. \ 

PIM.PAM·,PUM 
~ 

Ha rMUo. más diMre 
que hay maldad en su coru6D. 
¡No ubia mejor banquero 
que March, para una traidin! 
El hfj, ele Satanás. 

c:omerda con la. perra 
en nuesta." 

'""'" _:= ope¡racilin lIlA&. • 
que jaiío, -

pirata, más qae pirata! 
¡Esti visto que a este tio 
DI UDa re""llIelón mata! 

UNA SENTENCIA CUM
PUDA POR LOS RE

BFJ.DES 
MadJ1d. 13. - La seccl6n primera 

del Tribunal Popular ha CCJDdenIIdI) a 
ser P8Sftdo por las armas, al alféftz 
traidor, An«el Iban Ferrer. con arre
glo al articulo 222' del ClódiIO ele Jus
ticia militar. 

Pertenecia al viejo ej~to ele la 
monarquía y estuvo infiltrado en 1111& 
brigada del . Ejército Popular en \IDO 

. de loa sect~ próximos a Madrid. daIl
de pensaba pasarse al enemi¡Q. Aproo. 
vechó un instante para. salw • las 
trincheras fascistas, y aun tuvo la oa
dia de emplazar désde aquel lUIK a 

' sus subordinado., ()&r& que. en el i6r
míno de lU18. hora, .le siguieran. ato 
<x:urrió en el. mes de febrero últ.illn 

La sentencia de muerte dfctada DO 
va' a poder ejecutarse. porque", • ba 

' ejecutado. Seg\in parece. en el acto del 
JUIcio se manifestó Que el alf6ru &rai
dor ha sido fusilado por los JlÚIIIUII n. 
beldes. que ejecutan a la ~ de 
Jos que se pasan a sus lineas. 

En el mismo procedlmiento sumar!
slmo eataban eIlcartados U'es sarpn_ 
&01: Benito Orihuela S6s, JOfIé qama 
Pérez y Manuel Fellpe Quesada, como 
1nc~ en delito de ~ por 
atrlbuirseles el DO haber intentado· im. 
pedir la U'1.lcióD del alférea. . Si · no e8 por el embajador 

de los Estados Unidos, toda
WJ es.tán los tripulantes de 
este barco nuestro en prisión. 

Los oomarad4a (.'OOWñi&taos búlga
ros col4boran con ellos. ' EstOl ca· 
maradas 1I4n publicá40 un I$etó 
sobre la ~ 41ttfltJICfBta tspa· 
1Iola. Un folleto ~ ilullnJcf6n; pe. 
ro 110 contm el ItUCúmo, lino ron
tra la C. N. T. , 1011 c&noTqUistcu. 

Bje /oI1eto ' obedece a un plan. 
m¿J/os electos perniciosos Se están 
notando 1/a, pues el anQ.1lqui.tmo 
"f.tJlÓnfco no t! .11 tIia"'tl U bo
bos. 

. Dpmnte · el alo lISO, los tl"olbajadores e.paIolea laclaaban por IID& abs
traccl6n: la RepIlbUea. . En el do 19!'i, combaten por ana eonered6n: la Be
voiucl6ll proletaria. A los seiS afio. de aquel U de ...... 1 que tantas esperanr.811 
desperté en el alma de las Inultitudes. podemoM decir .ue el puelllo eepalo' 
ba eIIeDIItndo, per ID, .......... Y qlle tJe ..... '" roa puo ftrme .... Ia'meta 
softaila. Es InGtIl tratar de apartarlo, el proletariadO fltItA diBpDfJtIto • labrar. 
se sus propio. desUno! y l1aM ni nadIe Ilodni desviarlo del sendero recto qu~ 
lo conduce haci.í la emancipaeión Integral. , l

En Jurado. en su veredJcto. DeIó el 
cielito de negligencia, y el Tribunal loa 
declaró absueltos libremente. 

A tal extremo llegó su fra· 
CG8O, que tuvo que presentar 
BU dimi8tón. 

Pero ya dimitido y .!in car
go oficial ea La Habana, 
~ dónde ~tá 1 

Parece natural que los em
bajadores, al cesar en sus 
cargos, vuelvan al país de su 
origen. Siempre f ti é así. 
Siempre, menos a1wra~ que 
se quedan en otTtJ3 naciones, 
por lo visto esperando otro 
carguito. O que pase la tor-
metlta. . .. 

Decididamente? estos repu
blicanos hacen "fú" a los 
as"ntos de España, aun etiGtI
do no les importe "sacrificar-
86" por ella a muchas millas 
de distancia. 

y bien; tocü>s conpenimOs en la 
nect~dad de gatnGr la guerra. y 

· coiRCidimoa en la GFeci4cl6n copi
tal de QIU sin unidGd de acción l 
pensamiento de los ,ector~ "nt 
ftuCistas. sin homogen~dtid 11 dis
cfplina comunes. la mctoritJ es i1~ 
f108ible. ¿POf' qué, pae,;' cofnddien
do en esto, .te que~"t4 e.tQ, un" 
dad con CClmpafal "cllu""mo.as 
contra ~I'() de ,los sectores que con 
má8 arrojo lucha contra la relle
cidn. 110 de ahora sIno de siempf'e? 

i Esto .ti que es hacer el juego! 
Un frlego misemble del ~ tlnica
mente . pude SlÜir bexe/iciGdo el 
eaelllJgo. 

liemos , de proc14J7UlP' aqKi, rotl 
todo tWlor. Que los CCllnaradas ca
munittcu no ,tOn leales en .tU.! pro
pagdndas. CIertamente que 12 pocos 
&OrJ11'endtm! lo dicho. Pero es me
neder hereerlo Clonstar. No son Jea
Jes. ,..es se dedican R romtlcr lo.' 
ltUOs de "n'ón If,. loe t7'abaiGdQres 

· ell o'r0ll71...tanr.''' ., tan peUgrOIIa8 
como In .• vre.sentes. . 

He ahf los que 12JH1rentan 10 que 
1&0 .on. 

I y (; U1I4 penal TII. 

s: 

Mientras Queipo cotorrea 

EN EL SECTOR ·DE PMARROYA NUESTRAS .FUERZAS HAN REAU
ZADO UNA 8RJLLANTISIMA OPERACION 

Andüjar, 13. - En el trente de Cónlo
ba, la tranqu1llded ha .Ido CUI abllolutl\, 
a excepet6n (tel lj!Ctor de PeAanoya. don
de nu.traa fuerzas han llevado a cabo 
UJUI brtllantIl1ma operación. Por aorpre
&a, nu.va. fuerza. atacar. UDa tuerte 
posición enem\p en 1.. pl'QXIDlIc1adN de 
Peftarroya. ~Iclón en la que 1011 facele)-
8011 confiaban para la de1eaaa de cl1cha 
población. NU8lltr1\8 fuerzas. realizaron 
UD mo'llmleJlW env~'lente por aorpresa 
'1 cuando los tacclOllOll le dieron cuenta. · 
nueatrOll hombres ya estaban den'ro de 
la poaiclón. La defena:1 ya no les íll~ 

pOlllble y COII ill posIción cayeron en pQo 
dn de l1uestraa tuarzlIII varlOll prlalon!!
rOll. armamento y gran cantidad de mu
nlcac.. .. 

La PGt1c1ÓD realtMc1a en esta zona de 

PeAarroya CID el dia de boJ'. tIene suma 
Importancia. pues Peftarroya ha perdidO 
una de aus mis fuertes de1entaa y tilo 
bIoee eeperar que de un mOlDellto a otro 
la población de Peftarroya ealp "n po
der de nuestras tuerzu. 
Fu~ tal la 80rpreea prodUCidas en laS 

filaa enemlpa por DU_ka ataque, que 
nuestros solclados no sufrieron nI una 
lOIa bIUa. no dejando tiempo a loa fac
cIoso!!! para detenderse. Esto prueba t.am
bl~n la deslDorallaaclón que exlate en las 
tlJu faccloaas. pues pareela que sorpre- I 

sus de -eate g~nero ya no pocUan produ
cIrse. despu(!s de lo ocurrIdo en SIerl'tl 
Chamorr .. y otros IUCues del trente 11 .. 
CórdobL 

El maado rtbelde al tener conocimicn 
t., de la pérdida c¡ue hablan sulrldo sIn 

tuerzas ante PeftarToytI . envió InmedJa
tamente restuerzos para tratar de recu
perar la posIcIón, pero todos sus atlqQel 
Telloltaron IndUle!!. sIendo rechUlldol !os 
faccIosos con tuertes pérdidas. 

Una jornada mis de ~J:lto eD nte f~
te a '1\ que, 1\ !lO dudar. !lelU1rAD otru, ID 

las que caerta todos lOS objetms pel'M
IJUldOll por Duestraa trOllU. pu. ate la 
excelente DlOra! combaUn de nl*tru 
t ropas lit encuentra Da eJérdto fIIecloeo 
dtsDlOrallzado, como lo pruella la. OPtD
CIÓD ele hoy Y el hecho de ca,", atm JlO 
se haya respuesto -le las derrotu IU-

frldas. en un sector en ti qUt OIeae 1U8 

basee y qve tanto Intm. titne. tanto ,a-
o 10Ii rebeldes eapa401ea como para aua 

valedores extranjero.. - COIIDOI. 
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LA LABOR DE .. 
SOLIDARIDAD ' OBRIRA 

lA e. ' N. T. EN EL CONSEJO MutlltrPAL ' Sindicato de la. ,In
I du.tri .. Agrícola., 
Pe.ca y ' Alimentación 

CONVOCATORIA COMO 'SEFlA,· 'tRABA:JADO 
EN LOS SERVICIOS PUBLICOS' 

Slndlca.to de 181 Ind1l.etriu 
Agrlcol .. ¡ PeIIC& Y Alimentación, 
", •. l. Sclcclón Panaderos, 
SlJidlcat de l'A1lmentacló. U, G. T, 

Seccló Forner,. 
Asamblea general extraordina

ria, para mallana, juevell, & 181 
nueve de la noche, en el teatro 

I 
, .. 

DOS ASPE()TOS DE UN MISMO 
ROMB.E 

Se conoce bien al ~Comblna- de los 
mltlnes: rostro cong8lUonado por el ca
lor del discurso, recia y vehemente la 
palabra. tajante el ademán, su oratoria 
nace como uqa fuerza n,,:tu~al Inc~nten.l
ble. y, verse sobre lo que verae, el let 
motlv" del trasporte descubrlri siempre 
hasta qué extremo está vinculado, Inden
tIIlcado, Vicente Pérez con su Sindica
to. 

Pero hay otro "Combina": el del traba
jo' IIllencloso que no llega t.,u directa
mente a la multitud: el consejero regidor 
de Servicios Públicos del Ayuntamiento 
de Barcelona. Y es a éste al que hemos 
"Isltado para que nos diga c6mo marcha 
la Ciudad en lo que atalle a los servicios 
a su cargo. 

EL MUNICIPIO, LUGAB DE 
TRABAJO 

-El MuniCipio -nos responde el com
pallero Vicente Pérez-, antes del 19 de 
julio. era más un centro pollUco que un 
organismo adminlstratl"o de la ordena
cl6n de la vida ciudadana. Hoyes un lu-
gar de trabajO efectivo. Aqul no le ha he

cho poUtlca de departamentos, De común acuerdo las organizaciones obreraa, tlan 
rea.lIzado una. labor, Que hubiera sido ImpoSible llevar a. cabo 51 hubiesen perdido 
el tiempo en manejos polítiCOS Las organlzaclonesr actúen 'donde actúen, no de· 
ben ser partidistas, Aquí n-o lo han-sidO " se:'h&n con.eguldo frutos. Y Que tra· 
ba,en-: los mismos empleadOS'? ((\re 'anlles sólo comparecian por las matlanas, ahcra 
rlncten cuarenta horas semanales de tarea. 

l\IU~ICIP .. \LIZACIOS DE SER"ICIOS URB .. \NOS 

-Hemos conseguidO la municipalizaCión del servicio de mingitorios. 10 Que, de
bido a la pugna de ~tereses en juego. jamás pudieron conseguir lograr 1011 ediles 
políticos. Los InvAlldos que atienden este servicio, tenlan antes el pan Inseguro, 
pendiente de las alternativas polí t icas; hoy son obreros de plantllla. 

Lo mismo se ha de decir respecto a las sillas en las Ramblas y paseos públicos. 
• Lu concesiones, Que su frian el flujo y refluJo de la po!itlca turnante. se han con· 

cluldo, acabándose las empresas particulares. Hoy está regido directamente por el 
Aruntamlento y los camaradas asalariados son emplead06 municipales. 

AUTOBUSES Y EXLACES 

-Está resuelta y autorizada la Implantación de cuatro nuevas lineas de au
tobulles. La designada con la letra. l . Que Sigue un recorrido de la antl¡ua plaza 
de ~~aclo a la Avenida d.e.,Sabll1lhltf~l't> .. tá~QI~~opamllll~.con fra.uco..éaUo. .. 
Lu otras tres, no se han podido· lnaJ.llUl'a-r- por dlftcultlades en '1a adQulatclón' del 
materlal. movll, que se esti,ICUa tli~;"'. ~. , ~ J "' '' '' ' fI('! I (1 ? O\ 1'l\'\! " 1 tlC' ,"~ " 11 

-¿Qué lineas son? 
-La G. Irá de la Plaza de las Navas (Pueblo Seco)" hasta el antiguo San An-

dr6e del Palomar (Puente del Dragón). La linea H, Que recorrerá de la plaza de 
Vlctor Balaguer a la calle del Dos de Mayo, esquina a Mutualidad. Y la J .• que par

, tiendo de la calle de la Mutua.lIdad. chaflán de DOs de Mayo, c10nclulri en la 
calle de Taulat, eSQuina a Paseo del Triunfo. 

-¿Respecto a tranvias? 
-sa ha suprimido la parte de trayecto de la linea. número 1 Que era un en-

' tor¡)eClmlento del tráftco, a.l circular por calles tan angostas como la Riera Baj:l., 
Kropotkln (Carmen) y Hospital. Asi se ha descon¡estlonado la circulación por las 
calles estrechas del casco antiguo. 

La linea numero 48 se enlazar' con la 5. y de esta manera tendremos unldea 
casa Antúnez con la calle del Dos de. Mayo. sin necesidad de cambiar de vehlculo. 

La linea número 7· que ahora sólo llega a la calle del Dr. Robert, se prolonl&rá 
h~ta el Clot, cruce con la calle de Acequia Conda.l. 

La Importancia de estoe enlacea salta a la vlata: crulada la ciudad por lar¡u 
lIneaa de tranvlaa, de arribe. a.bajo y de IzqUierda a derecha, podr' lpe de un ex
t~ema a otro sin apearae del tranvla. 

LA ELECRICIDAD SUBSTI~UYE AL OAS 
-.se ha substituido el alumbrado urb~no de 184 por el de electricidad; en las 

actualea circunstancias, esto era neceaano, no sólo ante la rapidez de los apa¡onca 
. en caso de pelllro, alno para la economia en el consumo de carbón, Lea farolas de 
, las tenlan que ser apa¡adas Ulla a una.; la supresión de elte alumbrado, iupone 
una economla de 28 toneladaa diarias de carbón, Que redunda en provecho del con
sumo dom6stlco del las. 

LA LlMP,EZA DOMICILIARIA 
-Eate servicio esti retrasado en Sarcelona. La ultima conce.IÓIl a los usuarlCll 

data de 1915 y se ajusta a las necesidades de entonces. Pero es que en aquella 
i~ca Barcelona tenia una población de 700.000 habitantes, mientras Que aliora 'x
céde de 1.400.000. Oon el servicio antiguo, se ha de cumplimentar a una población 
precisamente doble. Colectivizado el servicio por los camaradas de Hospitalet, se 
les subvenciona con 10.000 pesetas mensuales; quedando pendiente de resohic'lón ' 
el aspecto totalitario ~el problema, que será modernizado. La traccl6n de sangre 
se convertirá en mecánica, a base de camiones, con lo Que ,.rcelona estaár al nivel 
de las más adelantadas capitales de Europa. Y ya estarla en marcha este servicio, 
si no se hubiese tropezado con la carencia de vehlculos. 

TALLERES MUNICIPALES 

Olimpla. . 

ORDEN DEL DIA 
l.· Nombramiento de . Mesa de 

discusión. 
2.· Informe del Comité Econó" 

mlco de la Industria del Pan • 
S.. Funcione.8 del Comité Eco

, nómico. Relaci6ñ en 10' ,ucelllvo 
con las Juntas sindicales. 

4.· Asuntos generales. 

Comit~ de Defensa de 
la Barriada , del Centro 

Se comunica a loa compalieroa delega
doa de Orupo de la barriada del Centro, 
que la reunión suspendida. el, lunes, dla 
12, por cauaaa de tuerza mal'or, se cele
brará hoy, miércoles, a las diez de la 
noche, en el domicilio del Comité. Se re
cuerda la necesidad de aslltlr por ler de 
sumo lnteréa. - El Comité. 

• 
-El ' Munlclplo posela tre. taller81 para .u exclusIvo servicIo; en ello. podlan 

hacerse obras de cerrajerla, lampl8teria, ascensores. etc. Podian hacerse, pero no ~e 
hacian. El rendlmlento de loe talleres era prácticamente nulo. Cualquier servicio 
de taller se encargaba fuera, pudiéndose lo hacer el propio MunicipiO; se preferla ,Sindicato de Comuni-
recurrir a los concursos con las empresas prlvadU. Y asl pueden verse Inftnldad de • 
concursos mlcrosc6plcos, como el de la .colocaclón de un sencUJo tlmbre',.Que el1l. ' eaCIOneS y Transportes 
¡la todo un expediente, cien veceS más costoso Que el tlmbte!l 'Ho1.' llMlUcg~ ,-~ .... " 'l~t' O Y Ter~est' res 
rC?s de la C. N. T. unlftcan loe trestallerea, los fusionan 'en uno; sltuado>eft41no.(le,· lYl~r 1m s " 1 

los pabellones de la. Exposición, y en 61 se,atendera a todo cuanto necesite el Ayun- A TODOS LOS COMPA~ER08 
tamlento, sin expedientes, plazos Inacabables, ni entorpeclmlentas' de procedimiento. l' ~RAUA'ADORE~, 

EL PROBLEMA IlE L.' CIRCu'UCION 
-El ezceBo de velocidad de los automóviles y el no acatar las ordenanzas muni

Cipales de clrculacl6n, ni las setlales luminosas, lla acoslonado en Barcelona una 
sangria. En dos meses. ha. habido setecientos accidentes, algunos morte,les. Esto 
habia de cortaree a rajatabla. Se ha realizado un estud,lO, se ha trazado un pla'l 
regulador de la circulación y se ha puesto en vigor. NI la normalidad de la vlrla 
barcelonesa, ni el respeto a la vida humana pueden estar a merced de unas. rue
das locas t> de un volante Inseguro. 

PERSPECTIVAS 

Trabajadores: No somos partida
rlOti al: UIo prosa empalagolla.. ~unca 
lo iUUllOíi y weuOti en e.i\.08 mo
welHO.; en que 1.., clrcunBLanclas 
ut:mandall ulla acción Illtermlteute 
lI(\1'a ue . lir Ii calJO nuesua laDor ele 
¡'ecullllu'ucclull liu4,a a.l. 

LOs Que IUCllan en el frente de 
ba.~llda uo regatean esfuerzos para. 
aua.lr al la~C.IIillO crimUlal. !.os Que 
UOl> eUcOnUaID08 eu la retaaual·ula.. 
no dl!oomlJ8 ¡;ampoco re¡atearIOti. En 
la vaugUal'dla, cuando uno eleserta. 
ue las ülllll ae COllllJate se le Claslfi-

-Queremos dotar a Barcelona de una cantidad suficiente de mingitorios en la ca ae traidor y se le sanciona con 
i . bll H ah arreglo a la falta cometida. En la v a pu ca. asta ora era un problema satisfacer esa Imperiosa necesidad. De l'l!~aI6UarUla, no podemos Olvidar Que 

momento ya funciona. uno en la plaza de Espalia, en el local del .Club Femeni.·, y elU8~e ouo freute de guerra.. QU~as 
se Instalará uno en la plaza del Padró y otro en la' Que fué Ronda de San Pablo (cár- mas delicado que aquel otro en don-

1. d j ) Pr de resuena el bronco ruido del ca-ee e mu eres. oyectamos el est.ableclmento de b,alios municipales, económicos, Úon. ~uestros camal'adas Que están 
. .en. ~t~o •• ~os distritos de la .cl~da~;, esw,Jnt&.rIlS!l.ruJl. ,probleJJ1l' .hlllénlco. se resol- delenuleudo con las armas en la. mano 
. ven. al estilo de la:¡ gran. capitales de Europa" Notteam~rlca. cuinao el oflrirS" --: ¡;~ Ja~1t~rtad "del .• p\lebll), lIOutian en 
~",I.t1MJQt~ller, por ' unos c6n~lIIlOSi .0dr.A.~~l'IiOj p.~tlar..,.,pllW!el'D~ _Mm.., I " h~~/Ia 1,l~~~¡~~I::~;fa~o~af~alru! 1: 
brá logr,do popularizar las medidas huglénlcas. Economía burguesa pasó con el ea-

-¿En cuanto al personal del Municipio? Cuerzo de toaos a poder de los Sin-
-Las Influencias. ' el que sólo se trabajara. medio dla, 10 Que permltla aren- :!;~~~~~o~ ~~~ ~~~OStr~~~~~:' ~~: 

clarse otro sueldo, 10 «seguro, del salarlo, el poco quehacer; etc .• etc., haclan que cauzaran la nueva J!:Conomia pOr el 
fuese muy codiciado un empleo en el AyuntamientO. Muchos polítiCOS negOCiaron caminO de las .prosperldl/.d. 

ell h t h bo ft I Saben tamblen nuestros hermanos con o y as a u una o c na para la colocación. mediante soborno. de em- del frente Que las Asambleas de los 
pi ea dos. Eso, que acabó deftnltlvamente, explica Q\,Ie aQul haya gente Que deblel'r\ trabajadores són las Que tienen 
ocupar otro lugar. En el Municipio hay empleadOS no s610 con un oficio, sino hallta que l'e30lver saLlsfllccorlamente too 
con carrera y están de ordenanzas Esto también' se concluirá El h mbr 1', dos nuestros problemas. Saben Que , .. . . o e rallo basta con Que se lleve en el bol-
trabajar allá donde pueda ser más utll, donde sus copoclmlentos le hagan móa silla el carnee confederal y cotlzar-
provechOSO en beneftclo de la. colectividad. Los empleados Que conocen un oficio lo, si en todos los momentos el Que 

á j 1 1 11 I • lo posee no es digno de que lo lleve. Plisar n a e ercer .o en , e ta er mun clpal, para acoplarlos , a. su antl¡ua profesión, l'odos sabemos lo Que el carnet sl¡-
si tienen aptitudes J)ara ello. El Municipio no ha de ser un nido de burócratas nlfica en estos Instantes de tan hon-
sino un lugar de trabajo. en el que cada cual desenvuelva sus aptitUdes; sólo nsi da. transformación social. SI es asl, 
podré. ser efectivo el rendimiento de la labor si verdaderamente sabemos lo Que . eato representa, ¿por Qué causa los 

Damos por acabada la. entrevista con el camarada «Combina». Apremios de ea- obreros del Puerto, Arte Rodado, Ta-
paclo, nos oblllan a resetlar muy a la ligera estll aspecto del esplrltu constructivo xls, Tranvias, Metros, Autobuses, Ea-
dI! la C N T al servicio de las necesidades de 1 Ciudad taclones, FerrOViarios. Marinos, Car-

, .; ',,: " ~ _" '" . , '. . . . , a. , . teros y demás no acuden con en tu-

. '!¡¡' al;:" ================a!5iii¡¡¡!5iii========i=======$=====~==:s.aafaii!55!a:a:!-=====~~======i!a!Í$i!ai5: slaamo a las Asamble
All

, Generales 

y por útlmo se establecerá una linea de tranvlas desde la Plaza de Ferrer y 
Guardia hasta el Pueblo Nuevo; enlazando 'las actuales lineas números 16, y n. 

... ; ; ; ~ . " Que celebra. el Slndlcatoae Comulll-
. " .... .. ~ caclones y l'ransportes?"~unQue se 

EXPOSICION 
La Sección de Bellas Artes del Sin

dicato de la Enseftanza y Profesiones 
Llberales, C. N. T. - A. l . T., pone en 
conocimll!nto del públlco Que ha Que
d&do inaugurada la Exposición de 
Arte Antiguo y Moderno, obras !!al
vadu por la C. N. T. - F. A. l., in8-
talad& en el local social de la Sec
cl6n de Bellas Artes, calle de Pro
veDZ&, 298. 

Horas de vLsIta., de once a una dé la 
mafiana. y de seis a ocho de la tarde. 

Entrada libre. 

• 
Juventudes Libertarias 

en Azaila 
HablmeJose cOllstituido las JJ. LL. 

en uta Bateria, deseartamos nos en
viaran Prensa, folletos, etc., para In
tenslflcar la propaganda en la misma. 

Dirigirse a Sebastlán Raso de la 5& , 
Baterfa Obuses del 10,5, 2.& columna. 
Sur-Ebro en Azaila (Teruel>. 

Consejo de Instructo
res de Guerra 

C. N. T.- F. A. l.
JJ. LL. 

Se convoca a todos 108 compa
llel'Otl pertenecientes a e8W orga-
nIzaclones, que bayan 8alldo en la 
61tlma promoción de 111 F.scuela de 
Guerra, a la reunión de mafiana, 
Jueves, d1a 15 de abril, aL 188 cinco 
de la tarde, en el local del Con
aeJo de Instructores de Guerra, 
..... bla de Cataluna, 78, 1.° 

Dada la ImportancJa de la re
unión, se ruega la puntual a81s
&ene • . 

El secretario, 
José Gonzilez 

I .,' 

·Sulpenl,ión temporal 
' Cle las cortas· de enci
nas, robles, alisós y 

otras especies 
ORDEN 

Vlst{) el Oftclo dlrllldo a esta Con
seJeria. por la. Dlreccl6n del Servicio 
Forestal haciendo notar los pelllros 
que reportarla para la conservación 
de' nue8tra. riqueza forestal, el hecho 
de no suspender automáticamente 
todos 108 aprovechamientos relativos 
a encinas. roblea, allaOll , . en ¡ene
ralo a todas las especies Que tienen 
la facultad de reproducirse de tronco 
o raiz, en el momento de Iniciarse 
el movimiento prlma.veral de la 
lavla. . 

Vista la Inatancla dirigida en elte 
sentido por la Sociedad Protectora 
'de Anlmal81 y: Plantas de Catalutla; 

Haciendo uso de las facultades 
que tenlo conferidas; 

, He resueltkl: ., . .., 
Prlmero.-Desde el dla de la pu

. bllcaclón de la presente Orden en 
:el .Dlarlo de la Qeneralldad de Ca
talufia» y hasta. el dla. primero de 
octubre pró¡lmo, quedan en 8uspen
'só las cortas autorizadas por el Ser
vicio Forestal referentes a encinas, 
roJ>les. al111011 y, en genel'fol, a. todas 
'las especies Que posean la facultad 
de reproducirse de tronco o ralz. 

Segundo.-Quedan 'exqeptuados de 
la suapenslón preceptuada. en el ar
tlC'Olo anterior, 1011 apio'\'echamlentos 
de los alcornoques Que radican den
tro de las zonas declaradas corche
ras por Decreto del 21 de marzo 
de 193~ , 

Tercero.-81 las necesidades dé¡'l
vadas de la. guerra aconsejan la rea
Ilzaclón de un aprovechamiento de 
los suspendidos por el articulo pri
mero. será necesario Que lo propon
gan eKpresamente las Comlll\l'las .del 
Carbón o de la. Madera del Depar
tamento de Economia. Servicios 'Pú
bUcos y Sanidad y Asistencia Social. 
y será otorgado con caricter .excep
clonal por el Servicio Forestal , el 
cual vendrá ohllgAdo a tomar laa 
medidas necesarias con objeto de 
asel{urar la conftervaclón permanente 
de la parcela aprovechada. 

Barcelona. 8 de abrJI de 1937. 

El Consejero de A¡ricultura y 
Abastos, Jo~ Calvet , Mora, 

Loa estudiantes ¡ , 

de la C. N. T. 
Recuerdan al consejero de Cultura 

que en ·1011 areblws de lID 8eQretaria 
se encuentra un Plan de baeblUerato, 
aprobado, que etpera au inmediata 

apUcaelón 

Todos los que deseen Ingre
sar en 1011 batallones JUVEN
TUD REVOLUCIONARIA, 
pueden pasar por el local del 
FRENTE DE LA JUVENT~ 
REVOLUCIONARIA, Paseo PI 

y Margall, 45, 3.·, l." 
Secretaria de Guerra 

del P : J. R. 

, Urg~nte 
Relación del personal del Cuerpo de 

Suboficiales, Que han de presentarse 
con la máxima urgenCia en la Conse
jeria de Defensa, Sección de Artille
ria. Oficina número 23 del segundo 
piso; 

Brigadas.-José Antlch Font, Ronda 
, San Eablo, 32, ent,o.; Rafael Barbani 

Durin, Laa Planas, 27 (Sabadell). 
Sargento. - Ramón Ollván Ferrer, 

Salmerón, 2M, 2.°; , José Felxó Carre
ras, Ronda Unlversldad, 33, E" 2."; 
Juan Alvargonzález Rulz, ClarLs, 110; 
Manuel Romagosa, Laurla, 119; Fran
cisco Mlrabet Dacha, P. L. de Lledó, 
número 94 ' (Sabadell); José Gugart 
Miró, Fatarella; Manuel Amez For
nés. San CUlat del Vallés; Antonio 
Ortln Rublo, Monlstrol. 

• • • 
Se Interesa la urgente presentacló!1 

en esta ConseJerfa de Defensa, Sec
ción de Personal, tercer piso, puerta 
segunda. del sargento de Infantería, 
José Oómez Durán. ' 

El teniente coronel Jefe, Nicolás 
Manfnez, 

Barcelona, 13 de abril de 1837. 

VOmTE"REOIONAl. c:~ .. : T, ,.-F. A.-;',L.· alegue Que algunos trabaJan, en las 
' t~. , horas Que se celebr4Ul las Allámbleas 

• SECClON DEFENSA , tamb16n el! verdad Que 6atos son 
una mluona Que apenas se notaria 
su falta si los que en dichas horas 
no trabajan cumplieran con eu de
lJer naciendo acto de presencia.. 

Sub!lecclón Aviación 

Convocatoria 
para pilotos aviadores 

Todos los compañeros que hayan so
licitado el curso de pilotaje a esta Sec
ción o a «Aviación confederal. y to
dos cuantos se lnteresen por el mis
mo, pueden pasan por las oficinas de 
Aviaclón. Via Durrutl: 32-34, piso ter
cero, despacho número 58, de siete a ' 
ocho de la noche hasta el 31 del mes 
en curso, siendo condlclón esencial 
que tengan más de dleclocho alias y 
menoS de veintidós. 

A fin de evitar malos entendidos y 
vlaj" in1Í~l!es PQt, pa~ de . los., com
pañero.!! de las comarcas, conviene- que 
~rtban ~l1cltando informes ~nt¡es. de . 
costearse para vénlr a Barcelona. 

Sub!lección Aviación de la 
" Secelóll Defell" 

A V.ISO . URGENT~ 
Se convoca para hoy, miércoles, 

sln falta, a laS nueve de la noche, 
a 181 Del~aclone.8 del Grupo RIl
clonallati Acrata "Pompeyo ' (le. 

ner" ¡ AtfDeo "Amigos del Libro", 
de Tarrlltl&; "A'grupaclón "Loe de 
Ayer y los de Hoy»; Escuela Ra
cionalista "Aurora", de Sana; Es
cuela Racionalista "Germinal", de 
la Barceloneta, y la . D~egaclÓD de 
Hoapltalet, para que acudan a la 
"Federación .Regslonal de I!:scuelas 
Raclonallat~" (Avenida Durrutl, 
nWn. 34, Casa C. N. T. - F. A. l., 
aegundo piso) para redactar la 
Ponencia sobre principios de la 
Federación, y deflnlr el concepto 
"Racionalla~". . 

FA de sUPla necealdad que no 
faIte Dlngúilo de 10.8 delegados, 
encareclend!" al propio tiempo, la 
mAxima puntualidad, 

No 01vld6ls. camaradas, Que si la 
Junta Que nombrasteis en Asamblea. 
no se encuenLra atendida con el ca
lor Que de toUos vosotros necesita, 
se verá prec.sada a LOmar determi
naciones y actitudes en consonancia 
con , los momentos reVOlUcionarios 
Que vivimos, a pesar de lamentarlo, 
ya que de emplear estos procedi
mientos, sólo vosotros serials respon
sables. 

¡)omos libertarios y tenemos la su
ftclente comprensión para distinguir 
la libertad del lIbertmaje. Lo pri
mero es nuestro Ilnhelo. ~ulen lo In
terprete por lo segundo, uo ,'lvlde 
Que el 19 de Julio aplastamos con las 
armas en la mano al fascismo, y Que 
estamos dispuestos a. empW1arlas 
otra vez para darles su merecido a 
todos aquellos Que' cobrando sla hkl
baja: creen que pueden se¡ulr ha.
ciendo el vaclo a lo que con Inter6a 
y entusiasmo tenemos todos el deber 
de colaborar y defender. 

Llamarse militante cuando se de
muestra Indiferencia es no prestar 
ayuda a la organizaCión. El mUltan
te Be revaloriza con sus obras y es
tas obras' han de culminar con el 
enlrandeclmlento y la. prosperidad 
de nuestra Industria socializada y la. 
defensa dea!nter8lada de los postu
lados orgánicos Que encarnan en el 
Sindicato de Comunicaciones y 
Transportes. Mano

l 
pues, a la obra y 

cnda cual a cump Ir con su misión. 
Quien nsl no lo haga, no ser' dllno 
de pertenecer a colectiVidad alguna; 
'1 como una carga pesada. , nos vere
mos obllgadoB a apartarlo de la mis
ma: primero, por malvado, y des 
pués ... 
, Una vez m's esperamos Que acu
diréis todos a cuantas Asambleas 
celebre este Sindicato. As} 10 espera 
de todos los pertenecientes al mla
mo, la Junta. 

Barcelona, abril de 1937.1 

--'-- ---..--
Servicio especial 

de Taxis 
Ha sido organizado un servicio ex

traordinario de ta.xls con motivo de 
la función Que, a beneflclo del pue
"10 madrllefto, se celebrari maftana, 
dfa 14, por la noche, en el Oran Tea
tro del Liceo. 

t';j. J 
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NE'(ROLOGI,A' P,E' .CAVALeIITI 
I • . ~ 

.. ha .00000lnDado la muerte .de 
GavaleanU en fian ' '1Iebaat16n. 

8erWl la Prensa de aquella 
ciudad, ha muerto de una an¡lna 
de pecho, forma muy .. reelda -a 
lal ¡del enVeDenlmJeDto, cuy • . Yer

'. . alón ctrouló P<II' ell' .• med1od1& de 
PiaDola,. CU&Ddo' se dI6·.la J)l'IInIÍ'& 
noticia. 

Por nueetra parte, no creimos 
mucho en esto ·del- envenenamien
to, porque 6avalcanti no podía 
oonatit. un eetorbo para nadie. 
81 fub tonto de Joven, ng11reee ,el 
lector lo cau' ..... & au edad. Mu
.lador '1 servU6n, o.on alma de ~
do, su· upIraolón se llmltaba a 1I8l'
.ViI' . de eerca a cualquier, tirano, 
JIra . el perfecU, pnU} . hombre de 
la realeza. 'Uno de aquellOS nobles 
que 118 IUStaba colgarse a la efn-

. tura la llave del eemcfo del rey ' 
. ., procurarle el bldet. al era nece-

sario. Po., eso, a~nas se 1D1ci6 Pranco en IU papel de ~pota. eomo 
dos atrú lo hlo1era Primo de Rivera, aparecl6 a IU lado, en todall ·las 
fotograffas. Cavalcantl, con su tipo enfAtfeo, 8US bigotes · de moaquetero 
"demodé" y . su' gesto agito e lmpertmente. Tado perfectamente ade
cuado a un hombre que se llamaba, ·nada menos. que J~ Cavalcantl 
Alburquerque '1 Padiema. Para que nós riamos de la éntufa patronf
uúca de . los portugueses. Claro que C&valeanU era de procedencia por
tulUua, como todos 101 AlburQUlrqUe8. Debla ser un retofto plalco de 
los Alburquerques de Vlana do Castelho, que tuvieron en su famllia Je
nerales, marinos y arzobispos. Hay un Alburquerque almirante que aeom
pafia a l!m1vue · "el .Nav8lantt" en sus ayenturu marltlmaá, cuando la 
fiebre de loa descubr1mientoe. ' 

Pero este Alburquerque Cavalcanti que aeaba de morir. llecó a nOll
otros muy estropeado. La muela de la sanrre portuguesa alburquefta con 
la ital1arla cavalcantlna, : dló una mezcla muy deleznable. POJ:que 
eete ,eneralote. era bruto, desleal, presuntuollO ., cobarde. Le conoCimos 
~~chO en AfriQa, flR)~t.pjWJlpafia ,.del U. Ya: en .el 9, habia hecho en 
flerraa del Rtf la ~gl~de 'I~ .. porr ]a.que·,le dleron"h" laureada 

~~. san Fernando. Máñc&6a'~to~~ . O&Valcant1; un .escuadr6n · d~ eaba'
. - lleña, y frente a la posJ.ciÓll de Ta1xcllr, ae le escaparon unos eaballos 

en dirección al enemigo. Como este moYlmlento es contagioso , entre esta 
clase de an1maIes, . Siguieron los demú caballos. y C&Yaleanti, llevado 
& la fuerza, tuvo que dar una carga quieras o no. Total,. nada. Un epi
IIOCUO esidpldo que luep jalearon dos o tres corresponsales de Prensa, 
unOl para tomarle 'el pelo como ~poldo BeJarano; y otros.·para blen
quJatane con él, como Vfctor RuIz Alb6n1z, que lue,o fu6 una eapec10 
de secretario de guerra de este "caudUlo". En 1921, quiso repetir el nu
mertto y n\eter un convoy en TIzza .. costa de un celltenar de bajas, 
Pero no le sali6 tan redonda esta falsa operación, y en el Jutclo contra
dietario a))lerto para una segunda 16.ureada, lie demostr6 que Cavalcantl 
. era un simUlador de herofsmOll, un farSante, a quten lo que menos lm
portaba era la vida de sus soldados .. con tal de losrar a su costa, si po_ 
dia, un aseenso o una condecoración. En otro pafs, este jutclo hubiera 
determinado el encarcelamiento de semejante tipo; Qero en· l!lSpafta no 

'. E.N E.:ST.A H.,.OR.A .. ' 

, 

Un 5,010 pensamiento, una 
sola; ~olontad, 'un 5'010 brazo 

LA LECctóN DlIIL 11 ' DE Jt1LlO 
No .. dilcutÚl " eran galIO' o ~08. Si correBJ)On

JJC)IIdtca elto o lo otro. Loa má t1GUatu, "n distinción de 
,.cf40 o de orgGJlÜlllm6n, corrlG. G lo, puutOl tle m4s pe
llgro. · Be 1uzefGft cola; fiero 110 ptU'G éntr4r en el cine, o 
PfII/I ,0(&citGr fIUe,tOl rentadol. Se '1uuiIan col" tletTá.8 de 
101 ~ lleUGban Glgu7l4. arma lHúna, esperando qu~ c/luese 
ti. qtle. .Ja ma~tWcJ .. PQrf' ~tl1&vpr lG loohll con erra. To
dQa poRfcm dJ tu pcu:te.Jo qqc ~n ~ lo que podlan. ¿Quttn 
di .qucllps ~ " ;UlI~ la vJ4ia heroicamente pem4b4 en 
eJ repClrlo de . .ritleC1lrCII, 1ft el dU/rut, de la fJfctorl4t Es
pectácMJos como el ~ aquel df4, t/ln puros. tan grtl1ltfe!, 
. tan ftoble., le Veft JIOCIII veces eft Z4 vfda de Uft<J geMra
ción JI los regútra. e,clUamente la. Historia. Despuú de ha
~la."to cquello, ~""4t de hIIberlo .enUdo, gozado, no 
q . m4t que una P.raocupaci6n legfti1M: la de contfnuar 
GQuellG tr4J1ectoria, la de cQ1&&ervar aqael rft1M, la de 1lQ 
conuntlr con loa. brazos ~t!o. QUe ,e mancf1le aquel 
gAto eztraorctlnario. 
. y" mancUla de mu.c1uu m41W'U: una de tantas, con 

la disputa en torno al botln de la t1fctorta. Se cree que 
tocro e<mÑte ahor,4 en di8/rUtGr del trianfo, que se ha tle
ga40 ~ lG meta, 4 una Jauja 1e1.~, a una Arcadia en que 
todo se lOZucfona. h4cUnd0se JI4fIar el uluerzo realizado 
pareJ tesoro "tatal; nutrido. Como lfempre, por el traba10 
electivo en las lábrica.s o en la tferr4. 

~1 19 de 1ullo no ,e . ~fentlfll un botfn;. .e defendía una 
gran ca",a. Por elO hemos f1,mcft!o. 

. UN PUDLO ' CONTRA EL PASCISMO 
Los erudUos del poTrJenir.· p~rcln deliberar ¡obre lo CA.

tidad, el color, 14 C!Üf44d. ~ 101 c:otnbcztl4mtel del J9 tW 
fulio. Hemo. visto aque~, ~ q ~ gra~, 1MJIWÚl de W ~
tros '11 de lo. mejorea. Lmamos el& tallos los rostros. una. de
cisfdn férrea: 14 de vetlCer o de morir. En el rostro de los 
amigos 1/ en el de lo, que la v.{SPtra. con.ridfrálMmos aar:;r
.arlos. ¡Con QU~ sfnéerllfcu! se fraterniatJbal No labio 
1HI1't1dOs, no habfa orgtmfzacfo7ees. Htibf4 solamnte Uft PIUl
blo en 111 CtIlle. Un pueblo con un BOlo pensamiento. con 
Untl 10111 flolunfatf, con tin lOlo MInO. CU4xdo s. ha llega
do a eH Ideal, fdetd ,,"pr~ dtJ todo rS1101ucioMrio, .e 
"ente como U1l11 CfIfdG "ertic!JZ, como ana cat4.&tro/e trre
pczrczble todo lo que tWrId& • 1uIeer de un pueblo UJL con-,'ommJtfo cf6 ".",. h.ostIle4. '. ' 

No '"'" programa de QrP.flfzGcióft, no 11411 declGra.clón 
de "artldo, ftO 1uI, teoria lajJerlor • la del l~ de fulio. He
mos ltIClIado ~",.e par Uelfl1' a UII áltura. ¡No bajemo& 
de ellG, no 8~etllOl tl6 ,ago aqveJlaa jortlClda.s aub~-
mesl .'. 

UN Pl1EBLQ. EN GUERRA.. 

por D. A. de Santillán 
No u un partido, no es una orga1tizacf6n. 110 e. Uft4 

teorf4 lo que está en 'f16lfgro. ~, la exfltencfa de ~tpGtf4 
mima, de un país que quiere ser tfueflo de 8U8 t!e8tiMI, lo 
que cerre riesgo de desaptl.recer. Y e34 contie7l4a vitGl. ea 
que se hfZ etmCentrado la lucha mfleMHa entre el progre
so 11 la retJCCiÓ'n. entre 'el \1Jorvenfr 1/ el f'tlBMO. no ~ 
ser ZGnf4cla mú que con el espfrftu del 19 de 1u1fo. O' re
mrge potente V tJn;olZGdor un pueblo. como aquel dftJ 1nOI
ril4b1e, o 7IOS desc1lgrtrremos e8térllmente. · en UM l.ha 
e6fJO.1ttOltl. 6", 'f16ores condiciones 8e tnfcf6 14 tJ'POP. del 
lB. eo1ttr .. el crmo dél mtmdo. NtIJIOle6n r. y ,e ha Hn
ct4o. Be M ~ porque frente a tJqtI.elWs grt1.flMl eJ6r
cito~ mcttrrioB08 a,areci<S un pueblo 1termco 'Y decUWo s 
de/end~6e contrtJ la tm7tui6n. 

PARA DESPt1ES DE LA GUERRA 
Si un pueblo se levantó el 19 de julio contra el trucf,B

mo. si un pueblo debe hacer la. guerra contra lo, infltuO
res, un pueblo es " que cübe emprender ma~na Z4 re
construcción del pa~ en ruinas, no dejando en manos a~
nas la gestión de los propios intereses. No 7U1.1/ mejor re
presentación de u.n pueblo que ~l pueblO mismo. Lo qua 
Importa es que surjan las instituciones, los '6rgemos, !a.B 
mod4lfdades de convivencia que 1t.o.gan podbfe CJ ese pue
blo la manifestación cUrecta de su voluntad. 

P4TCJ dupués de lG {JJW1'4 J&emoa de ~ lo -
mc& voluntad uncíntme, la milma combati&lúl44 populGr, • 
jm de que la. nueva corutrucción sea COf&.Jort4lJU p4T1J loo
dos Y 110 "a Opre.nV4 Jl4I'IJ nadie. 

La lib/rrtu JI la jut~ 110 pueden ,.. 1'JIá que el jrrI.ta 
to Mtarcll de la ltberúllf " de la jtUtiei4. Una ~raccfóa 
aoctaz. económica o 710lita de parlfdo o de organtmd6ft, 
4dolecri ~flTe del pecado orlgful de JIC'rlididlo JI .... 
embocará. faúlbnente, eft 'ca dictcdW"a. Cena el ~ 
,del lB de julio? 'es 1m pueblo,el qtuf sierIte, IIn ~ ti qu 
OMG.. ,y .... J'lMblo no' se 'suicida JLi le pou ~ a " 
mismo. Los grtUetes son forjados e impuestos-mmpre por 
la. pr¡uUegú)a, de abolengo o sin él. 

PROGRESO INDIVIDUAL Y PROGRESO SOCIAL 
6l fadiri:luo-progre&4 11 eooEuciona con mú rapidez que 

UM colectividad. 1:30 le da derecho 4 marcar rumbos, pero 
no " tener el látigo en la mimo. Ttmto mlÍ8 cuanto ~ el 
¡JTOgrmJ- tIO .u un resultante del Poder. sino de la cul~
r.. y la cuJtura y el Poder se repe'len como polo. antupIS
nÜ:OS. 

pa86 la cosa de negarle la pretendida laureada. . 
Bra un general de esos que se equtvocaba indefectiblemente. AsI que r""1JlQI '" tare 'fraMIDM, eoftIO an cat., ca ,. mi-

ti anunciaba que en la operación a consumar babrla muc~o "baro", litares lac:cfoIoa ClW . .. 1uJbfa.a 1UlIfa4do eontra .. pueblo 

Uu recohtció. llegcr.. en 8ttS realizaciones 1/ en 8U8 C07I
quistas. hasta dcmc!e permite el estado ~ 11 cu1.turrIl 
de 101 pueblos que la lltma~ a cabo. La .medfda no 14 tfe
u eL iftdmIip. ,ino la gran masa. Aunque nos deseqera 
,. lt:fl~tud !1 la inc01ft1"'enstón de l~ pueblos en la per~ 
cepeüín efe 8U8 verdaderos intereses. Los bu!fVt!UQ.! qua 
~.~a·la1f·eol'mññdades hUm41UZ;"1frúI=fZlltJ de 
. cfoiIcIe la crtltr8tJ general consiente. se -éStrella'li é1i la im
potencia o se tfti!~/!1t' 'e1t rlftctadores 11 e7r rtfrañ~. 

los correapcmaales de . nerr& ~xclamiballlos: .. "No .puar6. nada.·! .. -81 .. pol' - ': . .. J'- .~ la euUura. :"A_.~..,D:o __ ... ~. 
l!~rel CODtrar.!~ anuncfttil' ~tranqWUdact,. ni Cristo se ' conttablt: Era, pUes, . de i~,~ .110 .Ultra la' culptl.. El e7fe~ 
-:~I 'QI'didero líazplel'rert~de la eamJII_ IUUWI,Uleti- áfii'ini1M'~~~IJ~ ,._gop·en derrota; 1üJtJobIe7ftlJde r en par las puertas o-

equtvocarse, se habla equivocado un dfa, montando el caballo en SUS ."... "'NSIó1I' ·mr .. f&fm'c. y s1toriI ftG 1uJcemos 11114 gam-c 
lomos, en vez de monta1'lle él sobre el caballo. Sanjurjo lo C:OIloofa b1eD ,cfvfl, sino una VueTrll contra lo, invaOTu: moros, alema-

BI e81li"'" ~ J9 de julio t$ el antídoto de toda dicta
dura. Seámosle fieles. f1O'Iqrte «sf es como somos más !fe-

r deefa de él '1 ~e Federico ~renauer: r, ' .• ' '. ,.." itf,lfaftol. . -. . 
~l.Ddo necesito que una columna no llegue a. tiempo, no tengo 

_ que encartrf,raela a Cavalcantt O ' a Federico Berenguer. 

les a nosotrós mis,..~. - .• ~ • 

En una operación sobre Dar Drlus, I15$rtnÓ Ilutlltro e.J6rclto UDIlI 
tl~antes periscopios de e&mpatia. se pulO uno' al lel'Yiclo 'di CaYal
~tl, eomo jefe de columna. La noche an.ter1or nos habla estado 'eme-
1\&I1do su manejo. en la Comandancia. MUltar de Melllla, el jefe del Es
tado Mayor, DesPujols, entonces coronel. Y cu:&1 Do aerfa. IlUll5tro asom
bio · al ver al dla aigu1e"te a CaValcantl ' utWlando el periscopio 'J mi-
rando por un..,s1tlo que no se .podfa vv. lA djJlmOl: . 

-¿Qué? ¿Se ve al~ ... ? 
Y contestó imperturbable.: . 
-Mi columna va dlv1lwilente... . 

ROMANCE 
DE «CNt» 

LUIS . DE TAP'IA 
, HA MUtilO Después, . lentamente, noS rué explicando 101 mo,tm1mtoa d. eata 

columna, movJm1entos que élp por el ,itlo donde miraba, no pod1a ver. 
En otra ocaslón lo hallaiDos buscando, en un mapa de la zona de La b ..... IM del pueblo 

ceuta
te

, una posición, 4~, )a zopa~J~l~!~,).~ .~~ ~~J"!"l'!~~~ '.-_ .; Uora, ocultando la cara. -.... -:. , .. --
1 1)/~. • ,""",.J ' -I.PoI' ., .. Uora' - .. pnpua&o, 

• Se lo ·advertlmos con ' cieno rubor que· habia ecauiYOCado -el--... ,.-mlll- '7 JI8lI •• 11e ~: 
- tar, y nOl repuso cdó"la maYoi"natural1dad: . . ' -I~ ya. ao er.añ 
. . -81, es verdad; 'pero ea lo m1smo... . la. plazuelas soleadas, 

Tal era el talento mmtar .de esté ItDeral, 'Y Il5Ol hall aido, en su ma- _ ..... e. "~p'" MI 1Iia" 
yor parte, los poerales que ha tenido Bl»afta. Por ellO .. han dealum- eamlao de la mafI .. ; 
braCIo con Pranco. ElIJ.lmtdo "generaUaimo\' de, boJ .. DO • ninlÓD ¡e-o .. me tomañD ... meo. 
DIo; pero se ' aparta un poco de esta.. clase ele ualflbeUlmo 4e loe Ca- 1Iatl .... 1M ..... ....... 
valcantf, los ,Berenguer; los Cabanellu, loe Queipo .y el pI'Opio SanJurJo" para _1' .... ........ 
QUe su ffIta de eonoc1mlelltOa mUltares 101 .upl1~ siempre OCIO .la P- deletreando pa ...... J 
llariUa de un gesto personal. ... . t .. l1IIIIr6 a Jea ..... 

Oaftlcantt entendfa la mUtcla wr la ordenanza. ~a . cijlpUoeno1a, ' la ¡ ... -ilOIIde 'Íllo&alllu eaIdaD. 
lIUtIule aplleac!a al soldado. Era un necio preaun'uOlO. Entre 101 mil- para ..... me a .... rIIu 
IDCII mWtares ya. sabian 10 qué tenfall. ror ellO hemoá penado '~ sea de apJelldlzas y oftdalle: 
e1erta IU muerte por ·angina· de pedSo, ID va de por tIlVlD.lllamlento, ni entre laI 1IIIUtO ......... 
como se dijo. ¿QUim Iba a envenen,ar a UD fantoche _? ¿Pan . qu6? "la fA---.""""& ...... ,.. estorbar a Pranco un limpiabotas m. is en. su con. di lIm- pasea por s "AO~ ........ -- para eaImar 1011 doloft!l 
pJabotas con faJm? SI hubiera sido Mola, Oodtd, el DlJlmo &anJurJo... de lotI CJ1II fue_ y ~! 

'ZIétaJeI · EacNrk .Por qu~ Doro, qt. ,lftIUJItal! 
~rgae .. muerto LaIs de Ta ..... 
'1 ¡a, ele m!, lIUe DO poI!rt 

. . 

Ha sido 'atacado UD convoy britáaico por Da? 
huda de íUe .... e~~ al 'lDIDdo del fakir Khoaia 
. Hueva Dephl (IDd1a lDI1ea>, '13. - mano. BIte jete. rUelde U caaee&1-

La '1HUlda de ¡u.errerc. del H~, tildo importaD'" '4lOn~ ~ ... 
que ha tomado parte en el úl'llDo. ata- doa ID la PIlón 'Be Sbaldu y .. le 
que contr& 1aa fuerIU naJoIDdJN, i~ . aQ1b\Q'e el- prop6llt,o"ele Úlva&U, el dL'I
ai _do dei fakir KbGDJ& EIl. L98 Rito de Borm", - COIpUII. 
rebeldes proced{an del nUe de Shat-
t~ . t 

coDlOlarme de IU taita. 
••• ,4·" cJ "~ 

La .. _ •• pa1liio ea ....... 
Z .... ..,.... eerteJl*, ' .......... 10.-_ 
.. Doran por LaI. de TapIa. 

.&IñIaIeA .... 

I . . ... 1 

Gracias a la pericia del personal del truatláa
&0 espaDol «MagaBanes», fracasa UD golpe 
de mIDO planeado coatra el mismo, por ua 

harco de. perra alemán 
Valencia. 13. - Hoy se ha sabido 

que a la salida del puerto de ValencIa. 
ayer, a las ocho de la mañana. del 
trasatlántico e¡pailol «Ma~allanes», 
filé advéitida ójJortuñamenr.e-por:- las -· 
autorklade5 de Marina la presencia 

' 'de un ~ucero extranjero. el cual per
mai1etfa en actitud. expectante frente 
a nuestro puerto. Efec:t1Vamel\te. tan 
pronto como el dlagallal1ea» habla 
tomado rumbo al Sur y marchabll COI
teando dentro de nueauas aguas ju· 
risQk:cionales, el buf¡u. pirata. favore
ddo par 1& intensa nieOIa, enfiló a 
toda marcha el cabo de San Antonio, 
euando el baque 81111U1ol :ya habia 10-
brepuado la altUra de Cultera. 

OuaDdo el tMaplJaQeilt 18 hallaba 
& ca lIIillaa del cabo de San Anio

.Dio, el buque pArata demandó 6U na
. ·cJonalidad. izando iDmediatamente el 
· «Magaanes» el pabellón republicano . 

Entonces. el crucero alemán. a juz. 
,ar: pOr la bandera de la eruz pmada, 
= ; ; E : : : 

ic1entica a la de otros buqU4!18 de la 
misma nacionalidad, que lÍe han ft!Ibo 
por 'lUIeStra costa, hizG wwIIW¡)1obra 
característica. que deDmlci~ba ~ pro: 
pó&itl;)s de interponerse entre el bu
que espallol y la CQlita. Nue&trc16 ~ 
rinos. que habían obsertado 1& ptUeIr 
cia de otro buque escondido detrú del 
cabo San AntoDio. no caycon al la 
cela.da y, cuando se hallaban a _ mi
llas de! mismo. hicieron Ull& rápida 
maniobra. dejando pasar el cr\IICm) y 
elÚiIando hacia tierr~ con rlalo de 
encallar. virando en redo04io. y abaD
donando el rumbo. volvierol;l & nueI1iro 
puerto, ar que llegaron sin novedad. 

Sabido ea que 1aa Cl'UC8'C16 plratu 
.Canarias» y 1Ba.1earea» exhiben la
das águilas unperiales. pero su 1Uu_ 
es inconfun<li~ ron 1& de los btlques 

. alemanes. que son los que trataban de 
a~resar o hundir a nuestro bazQ)._ 

COSlllQl. 
: : $ 

· Loa «nazis») aplularÁn a la aposiciÓD en Dutzir 
. Vlnovia. 13: - m" Ylcepre.ldente del nazu profer1claa muclWa VeI* ID ... 

lllAado ele Dantz1¡, Huth. ha anUllclado 
en Hambur¡o durante UD& reun16n de 
1m o1udad'DOI de Dímtz11 resIdentes ~n 
AlaIaIata. 41\11 el partIdo "nazi" liquida-

· rf, ante. de 4n de afio & toda. la. par
tldOl de 1& oPOlIc1ón en Dang¡¡. 

a. 1& primera declaradózi de un ¡o
, btrDaúe daDtmp_ CGD1lrmando las ame-

5: 

eentldo por loe líderes del partldo "DU&". 
El senador Huth aoatlene. Iodam.ú. llUI 

los dantzl¡ueses del Relch eaiin lIaJo la 
protecct" de H1~er. 10 que coZlilMUli 
al IlIItntuto de Dantz1¡. Q\II otorp la 
protección de los cludadalloa ck DamaII 
que ae hallan en el eUraD.lero. a laa 
autorldadel consulares de PoloDSa ......... 

. Lai bUldaI rebeldes atIarCIIl m'una p'.'D&',CE. 'QUE . ' . 
emboaeada a un 'convoy brltil1tco, in- llI\Et 
lepado por cuarenta y , cinco ~o-

ITALIA .ACCEDERA · .... A LA RETIRADA DE LOS 
nes, ellcoltados ppr tres&utoametra-
lladoras, ciento veinticinco aoldadol, 
trupOrtadoa en ~OD~ '1 un .-o
plano. El convoy habla I&lido de 
~ con dlreccióD a Wani., al oes
te 4el WazlrlataD. 

El combate se prolol18Ó durante toda 
la jomada. LoII Inglesel tuvieron aela 
oftcialt:S y una veintena de aaI~ 
muertos y cinco oficlales y cuarenta 
soldadOs herIdos. se recODOCe oflc1al
mente 'que se trata del encuent.ro, mAs 
importante registrado desde . que el fa
kir de Ipi ha reanudado SUI actlV1dá': 
del! JD1t6D1cu con lu armu en la 

Load,.., 13. - En 10. efrculOl ItaU ~ 
DO.· de .... capltaJ, Ii empieza a creer 
ahora ,., ea la J)CI8IbJlfdld de que Italia 
aeClldt. por ItD , tratar .• la eueñJ6n 
de Ja mirada de 1000 ~noIúntlr1.lf Qt\ ~ 

. dl.bo par. .feD." eu apafta. 

COtllO es 8a&ld'o, el representante ele 
Halla ell el comité do no Interv,nc:,\n, 
D1no Orand!o 8:" h ~I!'Ó ' dellberar IObl'lI 

este aaunto·. cuartdo ~ cellbr6 1& úJeL· 
ma reunión del SubJomlté .• ¡quella 
ocaslÓD. ' ItalIa ~i¡rlm(.. el araumen,o' 

TlENE EN aPARA 
de Que dada la Cllmpalta Que vema l ' : ', 

ltaadO la Prenaa brtt6afea a rIIi ele 
la ~ Ita' 'na en OUIldalaJara, el 
heebo d. que Roma aceptanala mira
da de l. ~untart~ lIOdrfa IDt~ 
talle eomo una I\ctltud de debtltctad ." . \ 
OObIenlo Ita1tano. · 

Durante el pequefto ¡.»sO dl! UetllLJO 
trucurrldo dme entoDcet huta la 
techa; 88 ha n Itllado 1& ' ttDIlÓll ltalo
brItánIca; la campa6a de Prenla ha d: .. 
mlnuldo paulatinamente, ,, " 101 · Itallao 

BOl CHeD Que ahora 1& aano.tera es 
mAl taY1ll'Ül8 41111 _taaca 

PaNee 'Ie!' que m __ eoacttetcmt'. 
108 ftallao. le mostrartan dlapulltol a 
acceder _do menos a Ja ernetón de 
un COmft6 de lIetttoi mCal'llldo de es
tudiar la. postbtlkllldes de una retlrftdA 

de los .v~lunt.arlol». de.ue el punto " 
,lita .. pr6nk:o. pero .sn Pl'CJIlWlclar. de 
maDera eoacrÑ IObre la CUestlÓD d, 

prinCipio. 

«VOLUNTARIOS» QUE 

LC!I e&mMntoe dJp'klm'tfeos ftallmos 
indican qae el IOOD8eIlttmlento, 1lDal 
el. ItIIla a la retirada de k1e nolun. 
r1oI, ~cfa simUheetlDleJlte de 
lu pwib1ll4adla pr6etICU del litado 
en que se euccmtraran las reladoDea tD-

ternaclonales en el momento en que le 

tomará la decálón, 
Sea como fuere, parece cierto qu. el 

8ubcomlM d. no lAttnccl6n volftri 

• reunl.Ne ~ aem&Da. d !'abra., 
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EL MITIN FABR L Y TEXTIL DE AYER POR '. . 

.... ~.AGO.a .. 
LA DlDhIaIA DIIt. VJDaIO 

y AJfaotI- "Aa. 
, j 

LA MANANA EN LA MON~MENTAL 
" '. 

A ,todDIloi, trabaja-
, ~"' ,. ',.aeraI 

Se inicia la verda.dera .$Olidaridad de ,los trabajadores 
AtendllDdo a 101 ·... IlemeDtal .. 

prlDolploe' di bllleiUI ., en CIOllIlde
rllOle • qUI 11 rePltldo uao de Jna 
eDVIIII de Yldrlo acarreaba a 1. re,. 
Plctt,. Ibdustrla PlrJ~cIOl IbCalCII
labl.. QUI reportaban la mleerla a 
Clntenar. d. bOf&rtB obreroe, la 
OID.ra1ld~ ,ba ,prOlDltJpdo UD De
ereto CIUYO te$ • pubUca .n .1 
cDlarl Otllllalt dtl JI de f.brero úl
tImo. problbllndo toda el... d. co
merclo ., utlllUelóD d. loe 'D vue, 
de Yldrlo ul&4oe. 

lfUlllaoSO PUBLICO y UPII:CTACIOH evitar'. habn!. la de luprlmlr la actua
ción de ~mltl!l de control y Consejo. 
d. empre.. que lO han erigido 'D nue

.VOI burgueses. 

Hace una rel~clón de la actuaclón"dl 
la Federación Nacional, deecle el mo
mento Que empezó a deearroUar IUS 
actividades la cual. compu.ta por dOl 
compafte1'Ol de Catalufta ., do. d. Le
van te. ha ~ocado el prefacio d. la 
IOclallzaelón, con la collltltucJón d. 
dleclalete Oomlt6a de lOna corree-

.. UIl Ueno rebolante en el que H 

.... ba la preponderancia del elemento 
~o. ayer por la maftana. ae cele
'" ti mlun O, N. T, - U. Q. T. 
.cho antes de la hora lleftalada para 

la. "ebraclón del acto la plaza Monu
....al ,. le encontraba llena de publi
co • el que ae notaba la enorme canti
dad de compafteraa que. con .u presen
cia. han da~ al acto un macnlAco rea1-
01, rindiendo plelteala con IU fem1nldad 
• la prtmavera. eetaclón de renovación. 
de \'ida ., de ret.Uzaclonea, 

Varloa mUlaree han Ildo loa Allatentea 
al mitin que han tenido que eacuchar 
1M dleertaclonea de loa oradorea por me
dio de 101 altavocee colocados en la calle. 
por aerl.. completamente Imposible pe_ 
nevar en la plaza. que ae encontraba 
materialmente llena. 

m InterM que deapertaron loa temas 
que .. hablan wftalado. tu6 luperlor ~ 
1.. Illoomodldadea. que te han sOPOrtado 
liD el menor ¡eeto de canaanclo, 

Como una Impre.lóll 8enera! del acto. 
puede atlrmarae que abrlpmoa la eape
raDa IIIÚ 1ntlma de que a la Industria "'brtl. Tenll ., Vestir no le ha de faltar 
la mM fraternal ., dJlda aolldarldad que 
bu ele brindarle lu Induatrlaa que se 
IIlcullltran en una Iltuaclón económica 
mM deeahClP4a. AlI como que el acuerdo 
da lu dCII Il'IUldea centralee alndlcal .. 
lIe Sr • la ooledlviaelóll de conjunto ha 
lIe .. culminado COIl la creación del 
CoaaeJo Superior de Induatria T ~te co
JaDado por el m" ¡randlCllo I!xlto. cual 
.. merece por ter el ensuefto aupremo de 
la. eatoraaol ., lufrldCII trabaJaclorea de 
la IDdu8Crtá' · ... brU , TestU. 

tlN.lS P.uABRAS DEL COMP.dEBO 
DUrOVR ' 

.lJIn el acto el oompaftero Dutour. se
c:ntarIo de la Junta Central del ,PabrU ., 
TuW. Ve.tIr y AnexCII de ,. C. N. T .• '!I 
eual pone de InaDUIfJItQ la importancia 
del acto que va a celebrarse. Eate reprelID" el puo dellnltlvo • la consecución 
de 101 Idealea IUltentadCII por la sran fJ.
mUJa del Fabril , TextU en el upecto de 
u..., • la IOcIallaelón de lu Induatrtu 
que tarmar tan importante ramo de la 
lOODomJa nacional. 

Lee ftr1aa &dhealon.. reclbldaa. ., cede 
la palabra al oompaftero Gauaaeha de 1u 
tJ. O. T., qUien enfoca de una f~ COll

cIa la necealdad de Ir a la f~étó~ 
al CoaeeJo Superior de Indu.irla. para 
prooeder lIlmed1atamente a la ooledlvl
aet6Il. que pUede Ialvar en prlnelplo la 
l1IIna total de la IDdustrla. aunque para 
1110 ... . preelao que 1M Induatrtaa que 
.. la ¡uerra te ..un beneAelando con
tribuyan con BU ayuda a IUI hermanCII 
del ... brIl. 

Termllla dlelelldo que por nada ni per 
Iladle debe ar permitido llecar a Iltua
eloll. nolental entre compllAerol. de
blelldo dejar la plltola homicida para la
borar tD 118 tl.brleu unldol eomo ber
mano., .Iendo el Gobierno quien debe 
dllpoller de 118 armu 

HABLA EL COMPA.EBO DEN AJO 
(u. G. '1'.) 

El compañerq SenaJam. .ecretarlo do 
la Federación Regional de la U. G. T •• 
empieza IU pieza oratoria manifestando 
Que esta unión de IAI dOl slndlc¡Uea par" , 
buscar la loluclón al problema del t 'a
bril y 'tutll. dejando aparte aDtllUo" 
rencores, debe sen'lr' 'de ejemplo a todos 
para llegar a formar un Gobierno fuerte 
en la Generalidad de Catalulla. 

I pendientes a 1.. creadol en la retrlÓD 
catalana, 1011 cualea tienen ya eeftalaclo 
para el dia -17, 18 y Ilgulentea, la o.
lebnClón de ' un pleno para deallrnar 
conjuntamente con 101 81ndlcatoa • 101 
compaftero.. QUe formaron el OoDleJo 
Re,lonal de JndWltrla, para Ir de una 
manera riplda' a la creación del Oon
leJo Superior ' de IndUltrla. para Im
plantar aiUldamente la IOclallzaclÓD. 

SI¡ue IU peroracIón con un malJlÚtI-
00 canto a la Igualdad de la ¡ran fa
milIa del Fabril y Textil, diciendo qu. 
ea Inhumano 'que nueatl:OI oompafteroe, 
no de 'otras IndWltrlaa. aSno de 1. nu .. 
tre.. oatén cobrando lueldOl de do.
clentaa peeetaa aemanalea e InelUlO en 
las hilaturas de mil qulnlentaa pese
tas al mes. otros oobren Jornalea de 

Aunque nay que reconocer que de
bido al momento revolucionario. hubo 
algunos errorea en la puesta en marcha 
de la nueva economla. Quedaron ea
toa obviadoa al eonatltulrae ' el Consejo 
Superior de IndUltrla. el eual. Inte
¡rado con laa representaelonea de las 
dOl grandea Sindicales. rerulará y diri
gir. la nueva Economla de una forma 
eficiente y responsable. apartando 101 
aglotlstas que durante eatoe ocho me
ses de guerra se han Ido enriquecien
do a costa del esfuerzo y la sangre de 
101 hermanos proletarios. 

Acaba diciendo que en la Hlltorla de 
1114 llbertades de Catalufta. de Eapafta 
y del mundo. eat' escribiendo la p.
glna más gloriosa. ya que con la unión 
de lAl dos Sindicales. eon IWI a!llladOl 
manuales. técnIcos e IntelectUales. 18 
llegará a la reconstrucción económica. 

I 
hambre de cincuenta pesetas, por lo que 
61, Ilendo obrero espeCializado como 
eontramaeatre. eatA dllpueato, 11 la ca
leetlvlzaclón lo exige. a cobrar .1 mI&
mo lueldo de una compaftera teJedo-

a la victoria y al aplaate.mlento del fu
clamo. 

EL COMP,uERO PLAYANS CC. N. T.). 
CANTA A LA IGUALDAD DE LA GRAN 

FAMILIA DEL FABRIL Y TEXTO. 

El compaflero Playalll. aecretarlo re
neral de la Federación Nacional de la 
IndWltria Fabril. Textil. Veatlr y Ane
xos de EIIpafta C. N. T .• 18 dirige al au
ditorio, haciendo hlatorla de la gesta
ción del proyecto de colectivización, el 
cual _tuvo origen en IU pleno de Sin
dicatos. celebrado el mea de &Josto. 
con la asIstencia de cien Slndlcatoe, re
presentando a ciento ,uelnta mll atl
lIadOl. proyecto refrendado oon otro 
pleno de conjunto. con la U. Q. T., ce
lebr&c1o el ~u de diciembre. en el eual 
ae nombró una ponencia Que dló for-

," ma a la oo .... \t~UclÓD AAl Cp~Jo Sll,PfI?,,¡/ 
rlor de la Induatrla. 

ra, (Vibrantes aplauaoa,) COntlllúa di
ciendo Que au eatuerzo es bacer ver. 
loe eompafteros técnicos. Que 1.. n~ 
Ildadea aon para todOl 19ualel y que 
Ilapera del buen criterio de aQuellol com
pafleroa Que aabn!.n sltuarae en el li
tio Que el D\ovlmlento revolucionarlo 
exija en bien de la comunidad. 

Hace ver la Ineficacia de 101 Oomltés 
A1¡odon~ro: Beacro. Lanero y el ol'la
nlsmo de nueva ereaclón d. la Genera
lidad. Comlsarlado de Flbraa T.xt11el • 
ya QU' ~o responden a lu 'rurlu dI! 
renovación revoluclonul~., y explica Que 
uno de 101 errorel de la R.voluelóll na 
sido el no baber socializado totalmente 
el campo. con 10 Que te bubleran evi
tado las alzU de preclol provoeadu por 
¡ente Bln ,oaerúPUlos ~ue aacrSAean el 
bien común, por el medro pereonal. 

Termina su brillante alocuclÓll cUel.n
do Que aunque 61. como anuQul.tl, no 
tolera dictaduras de nlnauna ' clue, ..... 
crlflearia trua Idealea, ya Que 11 tun .. 
~ Q~e IOportar por IneomprenalÓD una 
de tipo taaellta; iMl vecea aoPQrtariáfii" 

A tal ,ó!)JIto, ll&lDtolllOl la atell-, 
etÓD de todOl 101 Que 111 cualqUier 
forma ., cantidad practicaban tran
aacclOb. oon enftltl uaadoe. para 
que aperolbldOl de la m'DcloDada 
problblclón dejen de hacerlo DO tan 
IÓIo pan Iludir - la , rtQoDAb,Uldacl' 
que 1ei pueda' caber, lino I~ f~, 
,orecer la economla de una Illdu,", 
trI. que , como la d.l ,Idrlo no 1»
drla eublletlr 'liD ante. cortar de 
rafII ~ ftl'lOUOIO e Intollrabl. 
abUlO de llenar treinta vecn un 
fruco o una bOteo. proporcionando 
lIUleadOl benetlcJCII a ÚIlOl com.r
c,Iantel Que bO tentan l'IIIÓIl de elda
tlr, 101 cual. cifraban .ua mayorea 
últoe euando 101' bOlINa de 101 
óbreroe d.l vidrio eatab'M faltadCII 
de pan, ., por oonll¡ul.nte, eometl
doI" . la IBM lIPantoea mllersa. 

lIIperamoe que , todo cuanto tIti 
upueito mereee" \'UIItra apro. 
clón , har6t. todo lo posIble para 
Qu!t dlebo deer.to , Ita cumplimen
tado en toda IU Int.lJ'ldad. ' 81 st
aul.n de 101 afectadOl IIlcuentra 111-
lUna dSA'e~tad eD la Interpretaclóll 
del mencionado decreto pu,lde dlrl
ttne a .. te Oomlt6 ~ , PO!;l,~ll d~, !J" , 1 
lnclustrla Vidriera de "pUla, AVI!p,¡\~ 
da If de Abril. 11&0. ,'.0. 

, El Coml" 

-----..,...-.... ~------
del proletartado, Que al lID • carDe de 
tu carDe. 
UNAS P&LABRAS DEL COMPARBRO 
GUTIEBaEZ i LICTURA DI CONCLU-

SIONES ' 
• oompaalro Gut16rres. d.l O. A: D. 

O. l., dirS .. UDU palabr.. a 101 comp&
fteroe de dllPlCbCII ., otlelDu, reComlD
dando Que en todo momento pre.te" 
.u a'JUda, a 01. eGmpal.ro. di 1.. tl.brl
CM ., talle.... pwa UIIar a la eoleetl-
YlaeSÓD. • 

Plnalmlllte el oomPafllro Dufour l .. e 
1u eoael1lll01l-' QU' 1011 aprobadu un'-
1l1memeDte pÓr . la AlalDblea, ., da ~ 

' firmlUdiÚf., .' .. ' . 
11 '1'"1'J,.n tilL 1 

; 

lOS TRIBUNALES POPULARE,S ACTUAN 

LA VISTA CONTRA D'IECISEI'S· FAtAN'GISTAS QUE 
S'E REUNIAN EN LA ' CALLE DE SANTALO 
Se 
el 

reanuda la sesión 
lunes por la tarde 

nito RWz ' RUIz, Joeé Batlle 00rtIda, IIIpUca que el dOCUllllllto tul depQII-
Santla¡O' Ante Fraile, Joeé Olerse. PI.- tadO III el reloj ., .. to IÓIo 10 ablan ti 
drÓl, Carmen RamOl Beftoran., 06Mr ., Putor. enraMIldole que la PolScIa al 

I1N ,MAGNIFICO DISCVaso DEL PBE-
81DENTE DE LA leNTA CENTBAL 
DEI. 81NDICATO FABBIL y Í'EXTÍL 

• <c. N. T.) 

El destile de testlgOl propueatoe por 
. ,las defeuaaa. oontlnuó el lunes por la 

tarde. 

RocIrI¡O Rodn.qez, Manuel Aparlelo ava: en la CAla pScU.. le¡Uldamente 
del Pulgar ., Jerónimo Martines Jim6ll... , lu Da", del reloj, eoea de 1. que DO 

Cadena perp6tua para Pilar 8efto. podfan habene aClrtdo por el mi0r6-
ranee, Franellco llartines Aura ., JuaIl tODO. 

8e¡uidamente hace uso de la palabra 
el compaAero Riera, presidente de 1& 
JwU.a central ael Sincilcat.O f'abrU, Ttlo:
tu. Vestir y anexOI de Barcelona C. N. l '. 
el cua1 empieza IU magnltico diacurso 
dlclllldo que lo. que en otrol momento .. 
pareclM Irrea..izable hoy ea UIl hecho y 
ute hocho u la unión fraterDal de tOS 

colllpaAerol de 118 d08 grandea lindlca
l., refrendada por la grandiolldad de 
ute acto (granaea aplaullOs y mueatra.; 
de aprObación). Quizá algün mallllten
elonado. que Ilempre 101 hay. procurará 
ntorpercer la buena mareha de eate ac
to. pero aS ello llegara. cueate lo Que 
CUIIte, a llevarA a Ouen termino. 

Lo. compafierol de 101 Sindicatos de 1 .. 
C. N. T. hace tiempo están estudiando 
la IOlueión a dar al problema del Fabril 
1 Textil. ya que entienden que al volver 
101 colllpaAerol del frente han de encon
trar una obra revoluclonarja lo mM &H:
tect.a po.lble. Entiende que para la ,rau 
talllllla del FabrU y Textil no deoe exll. 
Ur tl.brica ,rande o P . , u ella. rica o po_ 
bre. porque la meta no ea la cc> 
Itetlvlzael6n por Indultriaa. alno la 10001a
IlaelÓII de toda ella. parM qi,l de una 
forma ló,lca y en perfecta "ermandad 
.. dl.trlbuyan 118 rlquezu. 101 dolores y 
118 penalldadu. 

Baee conltar el ftrme propóllto de que 
ti! lite mea quede COnltltuldo el Conse
Jo Superior de la Indultrla, Inte¡rado 
por repr~ntantea de lal! dOI ,rande~ 
.tncilcalel. para acabar con lu compe
tenelu y re,ular la economla de la in
fUltrla de una forma etlelente 

Loa de la defensa de Olerla, que IOn 
101 primeros en declarar, coinciden te
dOl ellos en que ea un bombre de ten
denclaa ' Izc¡uierdlstas .., Que no erelall 
que estuviese oomplle&do en nlD8'ÚD 
AlUIlto eontrarrevoluclonarlo. 

Deapuél! del deat1le de telltllOI, le 

procediÓ a una prueba perleial. A este 
fin. fueron llamadO!! unos peritos call
grafO!!. para aclarar UIlOl estremos re
lativO!! al autor de UIlOI eacrltoe. Aqué-
1104 en su Informe, dictaminaron que 
la letra Que aparece en el eacrlto daD
do el nombramiento de Victor Iturrloz, 
como Jefe de Palanae, llO ea del proce
sado Qutlérrez • .., Que el documento que 
firmaron todO!! 101 .. latentes • la eena 
de la calle de Santaló, tamPOCO fué 
eecrlto por Gutlérrez. 

La sesión de ayer 
por la mañana 

COmenzó . ' las diez y medIa de la 
matiana. hor,¡ a la que ~eron 101 , 
lI~aadoa en la 1811, ., 9Cuparon 101 
asIentos a el101 reaervadoe. 

Se reanuda ia vlBta eoll la declaración 
de un test/lto de defenaa, Joeé Foz, .. 
tudlante que eonoce o C6lar Rodrlro. 
de la P. A. l .. Y da buenOl Informee 
de él. 

Termina la prueba teltlflea1. lu de
feuaaa presentan las pruebu documen
tales. que 80n leldu por el eecretarlo. 

El f1acal tambl6ll preeenta dOl docu
mentoe para IU prueba. 

EL FISCAL 
MODIFICA SUS CONCLVSIONE8 

CIar Ramlrez. lltul aplleuldo .1 d~rrollo d. , ,1111, 
Adem"'. pide a todOl 101 del prtmer trabajOl para cuar fUel.tu, .81\111 dl-

It'UPO. sean' 'eO.nactOl a 100.000 ,peo " ,,~; ~ qul 1l0~ : balllIJf40 moa
aeta de multa, como reIPOl*butdad , tado el Dllor6fOlio liaata el I aé .... I~ 
elvll. laaber 0140 por 61 que querlan matar, • 
UNO DE LOS .. OClSDOS paONtJNCI& AparleSo, "pOr cuanto .. te lo d.tuvleron 

SU INrORIII DE DDZNI.l 11 • d. flbrero para que 110 l. matuea. 
Deapuá de lu oonelualon. del 8Ica1. .l.elara lo di loa atracoe 7 lo del ell'" 

el prealdente .utorla a Pranelaco JOIt IllDlllllato,., ref.nllle • lo 411 la Me-
Outl6rrez Qonála, para que prOIlUllcle el6a t ........ IIlIIeU.lldo III que Ill , lu 
,IU Intorme de defe~. lIIuJINI 'prooeeac1ál al 11 llartlaes ti .. 

Outl6rrez ru... • la Bala preaw aten- alll nada ,UI Ylr eon la orranlael6a 
elón a 10 que ft a decir, J pide .. le fllllllllaa di ralan .. , la eual ,. dIjo ua 
perdone 1I ea d.mulado eáeIIIo ID 1\11 tlltllO 411' CUlO qulÜ era. 
manlfeataclonea. Aa... que el doeumeato di Prtllllta-

J:mplea haclendo blatorla d. BU Ylda ' c161l. 101 ele Burroa tul IICI'ito por el 
y de BU actuación, dMde antea del ~. de Putor 7' DO era para Itumos, lIao para 
abril de 1931. de BU eatanela en el baroo ua tal TolIIÚ. 
y en MontJulc:h durante ciIleo meaea, ., Iatute d'IIIOItrar que 00ft el mler6fo-
ellce qu.. poi a¡rádÍeSml.nto dl6 aepu!- BO ea la forma que litaba Illltalado era 
tura • QU Pareja al ler tuIIlado eD 1Icm'- lJIIpoalbl. olr lo dlcbo III una babltacl61l 
Ju1ch. Explica .1 orIpn de 1\11 re1aeIoDia dletallta. 1& que •• lebr6 la cena. ., 
oon el J0e6 LuIe Putor, qUla 1. proIIlI- III eliaato a la budera 'BUpoIle que la 
tló prantlDr BU peraonalldad ' para qu. PUlO ~ PollelL - , 
se utUtzuen IUI aervlclol en .1 trente 
o en una orpnllac:lón aDt1tucllta. A 101 
PQCCII cUu l. propuso oolaborar 00Il ti 
en la persecucl6n de fucletal ., ta1an¡la
tu. dando detall.. de toda la actUICII6D 
desde enton_ oomo OOIlfldente del Pu
tor, 

DIce ' Qu. prMtando aervlelo en BUIIao, 
el afto 1m. ballAlldOll eD la c6rcel nu
merOlOl naelonaliataa que ....... Inco
mUDIcadOl. ID"" elloI Sabino .lI1IIm, 
hiJo del l'relldente di J:ÜsUdl, cuando 
e8taba di ¡uardIa como oaetal di com
plemento, facUltaba la oomUllSoaeI6a 00Il 
IU famUla a Sabino AIUIrre, me\16ndole 
en IU habl~16n. 

Da detall. el. la forma In que le 
praetlearoll lu detellcloa... mOltralldo 

, ... eatraaea de que al Iallr 101 tru pri
mero. det.nldo. .. dej... tlCapar aUllo 
de ellOl, al Putor, que Iba ,.Udo pl'll-

, cll&me"tl eoll 11 ualforme d. Patrullu 
ele Colltrol ., 100Uell. que Putor dijo 
ante allUllOl proeeeacIOI que '1 era el 
conftdlllte ,e. la Polltl~ ., que el dlel&
rante tambl" lo Ira. IOItInl tambllll 
qUI 11 Putor Ira di PatruUu, eatraUll
dole , '111 111 " 1u ooDel1llloau 41.1 ' tlaeal 
110 • le plü al ...... a ,.... , 

LA CRISIS DI LA GE· 
NERAUDAD 

" .~'( 

ProaeruJdu lu lestionea 
p.r. la reeolución de , la 
"crisis del Gobierno de'la Ge
neralidad, y cuando parecfa 
que ésta iba a resolverse de 
un modo favorable para to
dos, la intransigencia de los ' 
representantes del P. s. U. 
ha interrumpido de nue
vo la solución del pro
blema politico. 

De este modo, la crisis 
planteada continúa en el 
misllto estado, irresoluble. 

,Mejor. dich(), no en el mis
mo estado, sino a'gravada 
por el tiempo trascurrido; 
ya que a medida que esta 
situación st·, prolonga, se 
hace cada '\,ez más difi
cil de resolver. 

, ' ., 
Dilrfo d. nUIllra guerra 

(VIen. ele la ';"Ina lZ) 

el pu.blo hubJera nc:Jbldo armu a 
tiempo 10 mllmo que en Madrid y 
Bareelolla bublera ~rrldo en élll 
toda Elpala, y BOl habrlamol uC)O' 
rado eul toda elta "horrlble tragedIa, 
la '11lvu161l .ztraBjea clerlam'tnte, y 

'ya i-MlUlltlamol bechá la 1Íévohiel6n 
1, 1" en ,ez dt tener que~'luch'r, patÁ Ue
, . , varl. ade\&nte, coa ,loa ftCl1~lltea de 

aquello. dlu m.montblea: ' , 17-~ julio, 
, ; l. 

••• ~ '1' 

Loe taeelCIICII lutrleron la deoepelóll 
liD Perder la fe en .1 últo. ¿Cómo 
era POalbl. que a e11C11. lIlerrtl'Ol , pro
t .. OII&I .. , 1.. vencleeen , UIlOI "l\1Icto
nadOl"' La marcha sobre lladrld, taIl 
riplda J tkU, lee conflrmó en IU', es
pel'anlU. La derrota ante la mpltal 
tu6 otra deaUualón: mayor, pero no 
aulclute. Quedaba el reeureo del lla
mar ID la auxUlo c;ontra aquel su 
pueblo, inIOlentemente batallador, a 
101 col.... utranJel'Ol, 101 eJ'I'CItc.e 
di 1u naclon.. taaelataa. Vinieron 101 
co.., .. y nc:lbl.ron paliza tru paU
a. IAqu61lo era IDerelblel MemAs vI

Dllron Inerelblemente arlo¡antel. la-
- .. IO~~I .,Tra~ban , a }~ ) IOldlclv. .. ".,.tI ~ .. 

101 080'" 1 a 101 mSamoe ~f!~", . . , .. 
oomo a ¡ente de raza Interior. Y " 
peor .... que tenian r&IIÓn. ¿No lea 
bablan llamado para que loe pPOte
IIeran? ,LuetlO eran lIlterlorea. I,Y no 
bablan IIdo veneldOl por BU propio 
pa1IaaaJ.? Pu.. probado .. taba que 
llO aerYIan para la porra. 

m IOIdado le daba cuenta Intultl
ftmeDte de au' trlate ,Ituaelón mnraL 
m Oll.,éisal ., el Jete, tambl6n. J la r~
ftuJ6n 1 .. elavaba .n el pecho el pu
ftaI de la bUm1llae16D. Deavanllelcla 
toda ProbabUldad de victoria. no que
daba IIIÚ que la &marp realidad de 
la traición lD\\tll ,. boc:horn08ll, La 
dethOlU'& Iln fruto. Para Pl'OltltUlrse 
liD linar nada. ¿no les hubler" .. _ 
tado mejor &eI\lIr haciendo de 11011'1-
brea bonradoe? 

Cón 'tálea penaamlentOl royendo' lu 
conclenelu el eJ6rc1to d. la vieja Ea-
PII&t _venclJada 'y calda ya Iteld" ~ , " 
muc:ho tiempo atria entemo y ft&~ 
tulento. ha vellido 'a quedar ta~ 1m
III'OPlo para Ji. perra como .1 t'1lIA-

nado de 1u socledadea purgadaa con 
aceite de ricino, 'y tropezando C<ln el 
IOIdado lb6rlco, todo fIIplrltu .., cora
zón, 1610 Ilente Que ae lea mueven 
lai' trlpaa ., lCII plee. 

Soapeehaba JO eate eatado palooló
,Ico I por eso propuae en este mi cDla
rlo" dIaa atr... que te hiciera 10 que 
acaba de baoer .1 Gobierno en IIU re
clellte Decreto, conftrmado por el ¡e
nera! IIlaJa (y por el tenIente ooronel 
OrtoP) ell recacto directo al enemigo. 

Lo que hace .penAl un mea hubie
ra Ildo lneAeu por aer otro el estado 
eaplrltual de lCII facelosos. hoy. aegu
r&llllI)te, aprtaura el dealllorehamlen_ 
to de 10 que tu6 eJ6relto ' '1 hoy ee 
m'- que n\Ulea, aquella linAla Inc~ 
berente Incapu¡ de aguantar el ebo
QU' de un eJ6relto euro~". de Que 
hablaba baoe unos ocho a6C11 a un 
amllO mfo elerto coronel Ingl~ veni
do a .pafta para eatucUar auestr:a 
P.Otenela militar, pOtencia tan Impo
tente oomo ahora ae ha vlBto. 
, La potenela ha P&Hdo a nueatraa 
:IM dejando P&Im&da a la caduca e 
:norante Europa. . 

, V... el .. to deepreciatlvo que pa_ 
~ Pranco ha tenido Inglaterra. 

Gonzalo ' de Repara. 

• Con Mnúa naciendo \'er la necesidad d.1 
anteeltado ConaeJo para que ,utlone 
c.rca de 101 Gobiernos de la Repdbllca ,; 
d. la Generalidad. la obteDcl6n de dlv j
IU que permitan la oompra de Iu mate
rlu primal preciau para nuutra Indul;
lI'la. eliminando la competencia que exl& 

te entre los dos GobiernO!!, 

El fllcal modltlca BUB ooncJUllonCII y 
pronunCia au Informe, manlf.tando 
que. a peaar de haber luchado II.mpre 
por la abolición de la pena de muerte. 
ante lO!! crfmenee oometldoe por lu 
hordu fasclatu, te ve en la Dec:elIc1ad 
de pedir al TrIbunal hap Justicia, lID 
enaaftarae con 101 proceaadOl. 

Blpon. que 101 p!a1l0l que oollltall ea 
el aumarlo. qu. no lOIl tal.. planoa. 101 
proporelonó el Pastor, J qua lo di 1Aa 
palomaa .. una aeuaael6n tmaatnarsa. 

TmDl. pldl.ado al Trlbull que tea
to 11 le COBeI.IlU como .1 1I ablu.lyell, 
d.j. .11 libertad a todOl 101 demú pro
c:uad0l • l~ qlll ba .nldado creyelldo 

, MrYIr • la e&ua utltUc:lIta 1 COIl l1li.

.,or motlyo .1 .. i. éoBde. a mu.rte. 
PUN ao qul.... tUi pIII ' IObn IU oon
el.llcla el rimordlalleato . de que lufran 
UIlU PIIlU por .. calpa una .. rI. de In
dlylclwl que BO tllDlIl BJda que nr con 
lo oeurrkIo. 

Entierro de un hér'De 
Madrid, 13. - Se ha verificado el 

e~t1erro del cadáver del tenIente de 
la 62 Brigada. Juan Moreno Ochoa, 
que mu.'16 ~ 1aa operaciones del sec
tor de la Casa de Campo en la tarde 
del dornlDlo. Tlrmlna au peroración manilll8tan~ 

11111 101 compallerol de la ",d.raclón Na
elouJ d. la Industria IIolarin en la for
• III que a.tua'" ,1 Con .. jo Superior 
... IIltN 118 lIIuehal Irre¡ularldadel que 

Termina pidiendo para loe proctll.
dOl, lAl lI,ulentel penal: 

Pena de muerte para Luta Gutllrrez 
Santa Marina, PrancWco JOI6 Outl6-
rrez Oonzilez, Vlctor Iturrloz Bebev&

. rrta, ~~ RamoI fJ.e6Oran., Be-

JlÍblando de la CIlla dloe qua -'0 era 
para deapedlr • nadie qua uUa para Bur-
101 1IID0 • un toldado qua tenia que mar
c:har al dIa ll¡UI.nte para ,el frute de 
Aralón, pero ... no .... lturrto. ., que 
el doeullllllto que tlrmáron litaba ID 
blaneo, leyendo a lCII nunSdOl otro tIIl
to, ellpftAlldol.. d. lite modo . 

Aeto III1IIeo .1 PreIIdlllte lnante la 
.... 6a para .... 1II1arla a lu cuatro ell 
puato di la tarde. 

. . , . 

Acudieron dlveraaa representaclones 
ele lu lU~ridades, partidos poUt!cos 
y 0I'IUlizaekmea del frente ' antttu
cJata. - OoIrnoe . 
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M·ACI0N' 
Por "un decreto delminis,tro' de Hacienda" se ha 
concedido' un crédito' de veinte : minones de pe5etal 

al Comité Industrial Algodonero d,. Cátaluña 
, 

INFORMACION ARAGONESA 
Servicio exclusivo de SOLIDARIDAD OBRERA 

(Por teléfono) 

Parte de Guerra , 
de Híjar 

División Luis Jubert. - Azaila y Lé
cera, sin novedad. 

Sector Aztlara. - Las fuerzas del 
primer batallón de esta división que 
manda el mayor Casta n y grupo de di
namiteros del compailero Batista, del 
sector de Azuara , y del compaflero Pe~ 
ricás. con un pequeLio grupo de su ba
tallón, han realizado esta noche una 
operación envo:vente, bajo una lluvia 
torrencial. atacando por sorpresa,con 
bom.IJas de mano las posiciones de Ta
sas. a tre~e kilómetros de Cariilena. El 
enemIgo ha huido a la desbandada . ha
bié:ldose ca,pturndo ocho prisioneros, 
casi todos milita res de graduación. y 
t res paisanos. También se l~ ha co
gidO armamento y trescientas cabezas 
de ganado. Se hicieron al enemigo cin
co muertos. Por nuestra ·parte. hémos 
tenido solamente un herIdo leve. A las 
siere de la mailana se han oreselÍta
do a nuestros parapetos de FuendetOo 
dos. dos paisanos procedentes de Za
ragoza. - (S€rvicio especial de SOLI
DARIDAD OBRERA.) 

Orden d~1 día 
(le la División Jubert ' 

Caspe, 13. Orden del dia de la Di· 
visión J ubert.-Se ha recibido del jefe 
delegado del frente de Aragón, el te· 
legrama siguiente: 

«Pláceme otorgar mi feliéitación a 
todo el personal que a las órdenes del 
mayor Castan, del compailero Batis
ta y del compaüero Pericás. que llevÍ\
Ton a cabo la brillante oper.ación. de . 
asalto y copo de las posiciones de TOo 
sos, a trece kilómetros de Calil'iena, 
consistiendo el resultado de d icha ope
nción en la captura de once prisio-

- neros y bastante armamento, así como 
trescientas cabezas de ganado, tenien
do que lamentar. por nuestra parte. un 
solo herido leve. Con el acto de ano
che. demuestran nuesti'as fuerzas la 
al ta moral y magnífico espíritu de 
combatividad y sacrific io. ya que toda 
la operación hubo de realizarse en muy 
malas condiciones atmosféricas, pues 
lloví~ torrencialmente. Sirva esto de 
~stimulante para el restante personal 
de la División, la que no dudo que en 
ocA§iA1¡es semejantes, adua~án ,con el 
mismo espíritu disciplinado demos
trado por sus compai'ieros.»-(Servicio 
especial de SOLIDARIDAD OBRERA) 

Telegrama dirigido por 
el jefe de la División 
O~tiz al jefe delegado 
del frente de Aragón 

Caspe, 13. - (Envío mi felicitación 
aincel'a por el golpe de mano dado 
anoche, rogándole trasmita al mayor 
OMean y compafleros, cuyos nombres 
mego envíen, significándo~e se sel1ale 
este hecho meritorio al consejero de 
~efensa, como muestra moral y espl· 
rltu de esa División. lo que hará saber 
• las personas de los respectivos sec
tores de la División. esperando que 
en lo sucesivo sabrán a qué atenerse 
todos 108 que en la retaguardia crit l. 
can el espíritu y la labor de cuantOs 
en la linea de fuego mantenemos in. 
quebrantable la moral antifascista que 

nos ha de llevar a la victoria fina .. 
por la que tI'iunfarán los postulados 
de libertad. que son los del pueblo es
pañol y universal. ' Os saluda, el jefe 
de la División Antonio Ortiz.lt 

Interesa hacer constar que esta bri
lla.nre operación ha sido dirigida per
sona.mente por el compallero Ortiz. 
acompaflado del compaero Terré y del 
comandante Navarro.- CServiclo espe
cial de SOLIDARIDAD OBRERA'> 

En 'Aldelda sé ha ins
t~lado el servIcIo 

telefónico 
Caspe, 13. - En A'delda, pueblo de 

la provincia de Huesca. ha qUedado 
instalado el servicio telefónico. Este 
centro ha sido inauguraac. .ublica
mente. según comunican a la Conse
jería de Trasporte y Comunicaclone!i 
de Aragón. con fecha 9 de! corriente 
por 1& Compai'lía Telefónica. 'Se anun
cia la implantación de igual servicio 
en Esplús.- CServicio especial de SO
LIDARIDAD O~RERA'> 

Un día de haber para 
la compra ' de armas 

CaslX', 13. - La colectividad libre 
de Caspe ha celebrado hoy asamblea 
general, en la que después de tratar 
Oivcrsos a:::Ul1l.os de ré~imen interior 
ha acordado que todo el personal de 
la misma contr:buirá con un día de 
hal><!r a la suscripción pro armas para 
Aragón, iniciado por el director del 
d iario «Nuevo AragólU~.- (Servicio es
Pecial de SOLIDARIDAD OBRERA'.) 

. Contiriua "" la" ·con~titq
'ción de Consejos mu

nicipales 
Caspe, 13. - El Presidente de 

, Aragón, campanero Ascaso, ha esta
do dedicado esta maftana a la cons-

, titución definitiova de diversos Muni
cipios correspondientes a los pocos 
pueblos, cuya organización municipal 
quedaba por ultimar. - Servicio es
pecial de SOLIDARIDAD OBRERA.) 

Diez mil kilos de ha
rina para Madrid 

Caspe, 13. - En el Departamento 
,de Economia y Abastos del Consejo 
de Aragón, se ha recibido un oficio 
del Consejo municipal de Hijar. da
juntando talón resguardo, correspon
diente a una expedición de diez mil 
kilogramos de harina, que el pueblf);. 
de Hijar, regala a los defensores de 
Madrid. -Lo (Servicio especial de SO
LIDARIDAD OBRERA.) 

(( Nuevo Aragón)) des
ti,na un día de ' haber 
para los hospitalés de 

sangre 
Caspe, 13. - El personal dé Re

dacción, Administración y talleres del 
d iario «Nuevo Aragón». ha acordado 
que los jornales correspondientes al 
dia de maftana, U de Abril, sean des
tinados a beneficio de lps hospitales 
de sangre. - Servicio especial de SO
LIDARtDAD OBRERA.) 

¡CanaDas! ' 
ENFURECIDO EL ,ENEMIGO, POR SU PRE
CARIA SITUACION EN -LOS FRENTES; HA 
BOMBARDEADO CRIMINALMENTE MADRID 

SIN NINGUN' OBJETIVO MILITAR ' 
Madrid , 13. - Al medio día, el ge

neral Miaja recibió a los periodistas, 
quienes le int~rrogaron acerca de la 
ofensiva en 108 frentes cercanos a 
Madrid. El general Miaja contestó: 

es una prueba del estado de ánimo 
que en el enemigo produce su si
tuación en los frentes. -;- Cosmos. 

Constitución del Comi
'=> -Actualmente, se procede a la 

consolidación oe las pOSiciones con
quistadas como consecuencia de las té de reconstrucción 

de . Madrid 
recientes operaciones. 

A continuación, el generai Miaja 
biza considerac'ones acere J, del ca
floheo rebe:de soÍJre el cásco de la 
población en la maftana de hoy, y 
dijo que los obu8l)!I facc:Ol!08 hablan 
caldo sobre Madrid y no 1I0bre obje
tivos militares, cabiendo deducir que 

Madrid, 13. - En el Ministerio de 
Obras Públicas ha quedado cons U" 
tuldo el Comité de reforma de rec()ns
trucción ~ saneamiento de 'Madrid, 
que preside el ministro de Obras Pú
blicas. - Cosmos. 

NUESTRA AVIACION 'HA BOMBARDEADO LA ESTACIÓN DE ARIZA 
Y LA FABRICA DE HARINAS EN CETINA 

, 
Valencia, 13. - Parte de Marina 

y Aire, de las nueve ' de la noche . .:... 
Sector del Centro. - Se efeotuaron 
durante el dia, diversos servicios de' 
reconocimiento, siendo durantc a~
gUllOS de ellos, atacados nuestros 
aparatos gol' la art illeria antiaérea, 
emplazada en Pozuelo y Pinto, sin 
que los disparos h icieran blanco. 

ductores, ch~c~ron entre si, averlán· treinta de la mailana, cinco aviones 
dose. Este bombardeo se efectuó por arrojaron veJnte bombas sobre las po-
encima de una capa de nubes, por los slclones que ocupa el enemigo en 
claros, que permitlan ver los obje· Ochandiano. • 
Uvas, sorprendiendo de esta forma al A las dieciocho cuarenta, bombar-
enemigo. '. dca rOn también las ~siclones de loe ' 

Sector del Norte.-AYer, a las seis lacclosos entre Ondarloa y Deva." -
I 

Se .abrirá 
pesetas al 

20.000.000 de 
Algodonero 

un crédito de 
Comité Indust~ial 

de Cataluña 

Esta maüana. a las diez y media, 
rué bombardeada la estación de Art
za y la fábrica de harinas en Ceti
na. Nuestros aparatos arrojaron dos 
bombas de cien kilos. cuat ro de cin
c1lenta y cuatro de diez, que cayeron 
sobre los edi'-iclos de la estación y 
sobre los vagones que habia en la 
misma. 

Esta tarde. a las cuatro. rué bom· 
bardeada por una de nuestras escua
drillas. una concen tración 'de camio
nes en la carretera de Marldayona a 
la general. Se lanzaron cuarenta y sei!'; 
bombas. El convoy lo formaban siete 
u ocho tanques ' y unos treinta camio
nes. Tres tanques quedaron inutiliza
dos y muchos de los camiones, debido 
al pánIco que se apoderó de los con-

Valencia, 13. - La "Gaceta" de 
hoy p~bllca un Decreto de la Presi
dencia nombrando una Delegación 
compuesta por el presidente del Su
premo, Mar iano Gómez; el ministro, 
plenipotenciario de Espafta en Berna, 
Antonio Fabra Rlvas, y el presidente 
de la ('.omisión JUl'fdica Asesora, Be
nito Pabón, para que asistan en 
Montreaux a la Conferencia Interna
ciobal para la abollclpn del régimen 
de capitUlaciones existente en Egipto. 

Hacienda se autoriza al Banco de 
Crédito IndUBtcialla apertura de UDa 
cuenta de cl'~lto· por valor de ' 

. ... - .. 
20.000.000 de pesetas a favor del 
Comité IndUBtrial Algodonero de Bar
celona . . 

Decreto de Estado designando a 
Jullán Besteiro, Francisco Metz y Pa-
blo de- Azcárate para asistir, en re
presentación 'de EspaAa, a ·ilUloflestaa 
dI! la coronación del rey Jorge VI de 
la Gran Bretafta: - Co6moa, " <, r, Por un Decreto del Ministerio de 

ServicIo exc.us'vo del Por 
S O II DAR IDA D O B RE R A teléfono LA,GUERRA 
EN LOS ·FRENTES DEL CENTRO 

FRENTE DE SOMoSlERRA FRENTE DEL PUENTE DE LOS 
FRANCESES ' Pocas novedades en este subsector. Solamente hubo ti

roteos de avanza dUla a avanzadilla. La moral de nuestro~ 
solda¡ios es buena. 

, .)utJ U O e\J 1o. .. . 

Nuestras tropas llan seguido avanzando en este subsec
.11' •• 1'GJ+ JilJIMtJDtigO &JJmiaA.Pn0tle resistencia. Sab.~,J{}!íe ~!l pér-

FRENTE DE ' GUADAR~MA .ti, H a > 
:'" naiAlf~lgerll~~lmP '* ~t;rrello le supone una ~~~r~JWj'ul

minan te. El cerco de la Ciudad Universitaria es calla vez 
mayor, sobre todo en este subsector, donde se ha avanza
do por la carretera de Castilla y por el cruce de la vla fé
r71?a. La artillería leal batió las posiciones enemigas, oca-

Ligeros duelos de artillerfa~ Los cañones facciosos tiro
tearon nuestras posiciones, siendo acallados por nuest ras 
baterías. 

FRENTE DE EL ESCORIAL 
Nuestros soldados se han dedicado a trabajos de forti

ficación, principalmente en la parte del ?nante Rubio. Nues
tra artilleria ha actuado con gran intensidad sobre los 
reductos enemigos, sin recibir co]ltestacfón. En la parte 
de RObledo de CJlavel4 y Zarzalejo, ligeros tiroteos, sin ba-
jas por nuestra parte. " 

FRENTE DE LA PROVINCIA DE AVILA 
Nuestras baterías han bombardeado, de una manera efi

caz, las posiciones facciosas de Navalperal de Pinares, sin 
que éstas respondieran a nuestros certeros dis'pciros. 

':R r.NTE DE LA PROViNciA DE GUADALAJARA 
En la parte izquierda 'de la éarreterá de ~gón, IIUbo 

fuertes duelos , de artilleriJ, sin que los · tiros f~osos nos 
hicieran baja alguna. En la parte 4el valle de Utande, Ji 
gero tiroteo V alguna que otra ráfaga de ametralladora. En 
la zona derecha de la carretera de ZaragoZ4, .también hubo 
fuertes tiroteos por ambas partes. Nuestros mUicianos con
siguieron adueñarse de unas posicio1Les facciosas, apode
rándose de bastante material de guerra. Se han pasado a 
n~estras fil~ varios soldados, q~ indican la desmorali:za- , 
clon que eXtSte en el campo faCCIOSo. 

FRENTE DEL RIO JARAMA 
En la parte del Puente de Arganda, hubo duelos de ca

ñón. Nuestra artillería desplegó gran actividad, sobre todo 
en las posiciones enemigas de Vaciamadrid haciendo sai 
tar varios parapetos hechos pedazos, En ~l subsecl or de 
Morata de Tajtlña, poca actividad guerrera. Se han pasacZo 
a nuestras filas varios soldados enemigos. Uno de ellos es 
alemán; pero habla correctamente el castellano, porque su 
madre e. de nacionalidad argentina: Ha dicho que, como 
enemigo de todas las dictaduras, se ha enrolado a las fi las 
facciosas, para poder pasarse a las, filas leales y poder de
fender la causa de la libertad del puebla españOl. 

FRENTE DE VILLA VERDE 
, Los soldados de este frente han ayudado a ',a acción áta

cante del sector Centro desplegando una gran actividad so
bre las posiciones facciosas. Los soldados se hallan muy 
animados para pro'segulr su avance. 

BARRIO DE USERA , 
Nuestra artlllerfa ha abierto Intenso fuegó durante todCl 

el d!a sobre las posiciones fascistas, ocasionándoles gran 
cantzdad de bajas. El enemigo Intentó un contraataque· 
pero la acción ele los brapos luchadores del pueblo les hiz~ 
desistir de sus propósitos. 

FRENTE DE CARABANCHEL BAJO 
Nuestros. dinamiteros; en constante labor de zapa, vola

ron, en la ultima jornada, dos edificios, .en los que inten
taron hacerse fuertea los fascistas, con gran cantidad de 
ametralladoras. 

Con i sta voladura se les ocasionó {/Tan cantidad de b,,
jas, la.s. ~ue se h~llan aeplll~~das entre los escombros de 
lo.' edIlICIOS. El dla trascurrlo con gran actividad comba-
tiva por parte de nuestros soldados. . 

H :NTE DE LA CARRETERA DE EXTREMADUR,b 
Nuestros soldado, .e han dedicado a realizar trtÍbaJ08 

de fortificación en las nllevas posiciones arrebatadaa al ene
migo. Hubo fuert~s tiroteos por ambas partes, sin que la. 
tropas leales pe,'dle,,,n, ni un Bolo inatante, la Iniciativa del 
combate. 

• I 

.' 

sionándoles grandes bajas; tanto es asi, que unas trinche
ras de más de tres metros de profundidad . que tenían los 
facciosos, se hallan nenas de cadáveres fascistas. El ene
migo se ha replegada hacia la Ciudad Universitaria JI IIZ 
Casa de Campo. Comotll¡, pasarela que tenian sobre el rio 
Manzanares, ha sido volita con una mina flotante, no han 
pOdido realizar ningún convoy de provisión a las fuerzas 
metidas en la Ciudad Universitaria. Sólo se atrevieron a 
pasar, bajo una lluvia de balas, varios barriles de agua, ya 
que las cañerías que tenfan los fascistas en la Moncloa, han 
sido cortadas. La si tuación es cada día más angustiosa; -
pero resistirán hasta última han!, porque además de aer 
fascistas redomados. saben que la pérdida de estas posicio
nes, implica tanto como la pérdida de la guerra. 

I FRENTE DE LA MONCLOA 
En la Ciuda4 Universitaria las baterías del pile~io han 

disparado intensamente sobre las posiciones enell¡;fgtU del 
Hospital Clínico y de la Casa Labor . En algunos punto'S de 

. este subsectoT se han visto ' algunas banderas blancas. Pa
rece que ello es debido aque los facciosos que ' guarnecen. 
los referidos edificios han comprobada que tienen cortadas 
las comunicaciones JI, a , la vez, la retirada. No obstante, 
nuestras fuerzas no han hecho caso a estas banderas, por
que puede muy bien ser un engaiio, JI cuando se les crea 
rendidos, respondan con bombas de mano, como ya lo h~ 
hecho otras veces. También puede influir en esto, las alo
cuciones que se han dirigido a los oficiales JI soldados des- • 
de las posiciones leales, ent re otras la -del general Míaja 71 I 
la del coronel Ortega. Creemos que los soldados, desobede- 1 
ciendo a la oficialidad, hayan colocado cstas banderas, 7Ia '1 
que, algunas han sido retiradas de.~pués, al igual que suce-
dió en el Cuartel de la Montaña. 

FRENTE DE LA'I CASA DE CAMPO 
La pelea , entablada hace ya cuatro días, continúa =on 

la . misma intensidad por parte de nuestra~ tropas, que ni 
por un momento han dejado de tener la iniciativa. El ene-
7n!g.o quiso contraatacar; pero tuvo que desistir de sus pro
posztos ante la respuesta de nuestros milicianos. El monte 
de Las Ga~abitas, ha sido el principal escenario de la con
tiencla. Desde nuestras f i las, tomadas recientemente, ae ha 
batido intensamente al enemigo, lo que se demuestra por 
los continuos r:elevos que se hacen en sus filas. 

. Con estas fuerzas de relevos, 'compue.~tas en su mayo
rl4 de moro~ 11 guardias c:iviles, se inició un ataque de 111-
'guna intenSIdad, sin que lograsen ninguno de sus propó_ 
sit~s y si un número considerable de bajas. También " 
combatió en el cerro del Aguila. A primera' hora de la' no
che, un certero golpe de mano sobre las posiciones enemi
gas, permitió apoderarse de elementos de ouerra, entre ellos 
d?s m(Jrteros, . tres ametralladoras V varios fusUes. Tam
Slén se han logrado localizar varias posiciones facciosas que 
hosLUizaban nuestras avanzadillas. Nuestra IIrtiU~ilJ, en el 
día de hoV, ~a actuado con gran intensidad. Baste decfr , 
que ha hecho más de dos mil disparos, ' 

, FRENTE DEL MONTE DE EL PARDO 
La artillería leal redujO al silencio a los cañones lar.

cios/?s. Por el sector de la carreterra de La Coru1fti, nues
tras fuerzas atacaron los altos de la Cue.~ta de las Perdi
ces, donde se halla emplazada la ermita de los Camerinel, 
Nuestras tropas, con gran valentfa, constitllidas por los di
namiteros de la antigua columna confederal del compañe
ro Palacios, han actuado con gran intensidad, tomando nue
vas posiciones. Se puede decir que la luclLa en lni cerca
nías de los frentes' de Madrid ha sido la mcU cruenttJ da 
las que se han desarrollado deade que comenzó esta 1/UNfa. 
que ha promovido el ItU':tlm,o Internacional • 
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·~ORMAC.:ION . DEL ¡·XI. RIOR 
1 

oda la Prensa de izquierda ,francesa censura dura
mente la. condu:~ta del Oobierno inglé$, tendénte 

. a favorecer al «tr~idorísimo)) Franc:o 
• 

. CRON/CA I.NTER,NAC/QNAL 
La desocupación 

en París 
parls. 13. - El Gobierno ha publicado 

una nota ' que ha sido radiada por las 
emisoras del Estado, advirtiendo a los 
obreros sin trabajo de las provincias fas
cistas que no Ven¡an a Parla con 1& in
tención de hallar ocupación, porque el 
paro en la capital se ha agudizado y se 
abrigan en la zona de Parls tantos pa
rados como en el resto de Franela. se
gún dicha nota, el número actual de 
obreros sIn trabajo en la reglón de Parls 
ee eleva a 185,000. - Cosmos. 

Un millar de etíopes han · huido de IU país, 
ante los criminales procedimientos italianos . 

CONTINUA' EL EOUIVOCO I,NGLES . . . . 
Casi toda 1& última sesión celebrada 

por la Cámara de los' pomunes, ha sido 
dedicada a Espafia. Había una iran ex
pectación por este motivo, porque el te
ma éspafiol sigue ocupando el primer pIa
DO de la actualidad Internacional. 

Planteó el debate el Jefe liberal Sin
elalr, con el pretexto de la protección 
que la marina mercante in,lesa Iba a 
tener en el pretendido bloqueo que el 
fascismo internacional babía hecho a 
Bilbao. 

Tuvo que contestar el, primer minIs
tro, Stanley Baldwln, pero lo hizo Inhá
bUmente, queriendo concrétar y rehuir 
al mismo tiempo Ja posIción del Gobler.
DO ante las demandas apremiantes dé Ja 
Cámara, sol)re todo ~e Slnclair y Attlee, 
que pretendían un tono ex,lícJto en el 
lenruaJe del Gobierno • 

"'.1) ' ''', N. , ' ¡ , u JIIJ :Jéllt~ [nq:, ~'~'I ,No ~,fa. l~l!.rar. ~o 
~,h ' " " YI"· que ~l:Il!» que en un momentp ~ In-

dlenaran las izquierdas. La Cámara de los Comunes -dIce un cronista inglés-
dejó de ser por un momento el Parlamento ecuánime y razonador de tantos 
afios. A taJ extremo llegaron las cosas y la pasión de unos y otros ... 

Pero nada e~tre dos plato,s, en definitiva. Baldwin no dijo que los buque!! 
mercantcs ingleses no serían prote,ldos; pero recomendó a la marina comercial 
qae no emprendiera viaje a Bilbao, porque. era peligroso bacerlo. No diJo que 
reconocía la beligerancia de Franco; peró Insistió en el Comité de no inter
"enclón, que es peor que Ja beligerancia. El Gobierno inglés, en suma, sigue 
. (lrme en el equivoco de una eondueta, que, a la Jarga, siempre favorece Ja re
beldía de los mUltares españoles. 

Asi lo lía entendido Ja Prensa IngJesa no, partícipe del Gobierno, y así 1" 
entiende también la .rensa francesa · lzquierdis~a, que sigue con °v~rdade~o in
terés eJ curso de este debate. 

Tiene la Importancia este ' Juicio de la Prensa de ambos países, de que es 
Prensa con opinión detrás, y, por tánto, supone exactamente el reneJo de una 
..-aa parte del pueblo de ambos paises. 

'l'an desagradablemente Impresionadas salieron las izquierdas brltánicllS 
de esta borrascoSa sesión de la Cámara de los Comunes, ,que el grupo laborista, 
rec,lIdo Inmediatamente, consideró indispensable suscribir una moción de cen

f,~IP.'A . «loJltra el Gobierno, "'pOl\-6."f •• 'de>,ldetüiÓll parajprote,er a los baque'i 
,. mercanfes in~leses, que eJ'l~ ~o ité 'Un"-perfeeto"derechoue dirigen a 1JWP'AV ... 

Por lo que a IQs españoles respecta, nada nos sorprende, Estamos dentro 
del triste sccreto y sabemos que si Inglaterra bublese querido, la contienda es
taría terminada hace ya varios meses. 

Legada a Roma de un 
. jefe «nazi» 

Roma, 13. - Robert Ley, jefe del Fren
te del TrabajO alemán. ha llegado ' a Roma 
por vla aérea 

Esta tarde serA recibido por el conde , 
Clano y por ' Starace. 

VisitarA algunas fábricas de ramas. -
"abra. 

Acuerdo comercial 
hindú-japonés , 

. Tokio, 13. - El diario "Asahl". consi
derado como el mejor Intormad~ did '¡1~~ 
J)Ól1, da la noticia de que próximamente 
.er' ftrmado en Londres un Importante 
acuerdo que regular' laa relaciones co
merclalea entre el Japón y la India In
.. lesa. - Cosmos. 

El vi'aje de Plymouth 
. a los países bálticos 

Otro príncipe . -cIsca en su 
que se 
trono 

Bucare~t, 13. - Confirmando las 'n
formaclones q\:e anticipamos sobre t.l 
particular, el cDlarlo Oftclar» publica 
un decreto por el que se decide la ~e
parnclón del prlnclpe - Nlcol66 de la rlt
milla real, con pérdida de todos ! ' IS 

derechos y prerrogativas de ésta cali
dad. 

Un segundo decreto decide que a pat'
tir del 10 del actual mes de abril, em
piece a surtir efecto la separación l1.el 
ejército del prlnclpe Nicolás., · 1, 

,,', 'ddmo es' sablClo; el pr.1ncipe Nlcolá.8, ' 
hermano' del rey Ca rol de Rumania, ha 
hecho todas estas renuncias para poder 
contraer matrimonio con una 8ef\orl~a 

de Bucarest, con la que ee casó en ee
creto hace cinco atlos, teniendo un " 10 
natural. - Oosmos. 

Llegada de un crucerb 
francés 

Tánl{cr, 13. - Ha entrado en este 
puerto el moderno crucero francés de 
die zmil toneladas, lColbert». - Cos
mos. 

Las · luchas religiosas 
en Palestina 

. 
Las criminales luchas 
que provoca el capi

talismo 
OrAn, 13. - De un tiempo a esta 

parte, en las grandes explotaciones 
agrícolas argelinas se emplea mano 
de obra del Marruecos francés, por 
pagarse ésta menos que 1& local. Es
ta situación ha provocado graves su
cesos en una granja de Mostaganen, 
donde trescientos Arabes argelinos 
han atacado a palos y cuchilladas a 

,los obreros marroquíes que trabaja-
ban en la explotacióll trabándose una 
sangrienta colisión de la que han re
sultado catorce heridos, muchos de 
ellos graves. Los gendarmes intervi
nieron practicando siete detenciones, 
-Cosmos. 

Fechoría 
de un «gangster» 

Los Angele.s, 13. - En plena vla públi
ca, un "gangster" que vIajaba en un lu
joso y rApldo automóvil ha secúestrado 
a una nlfla de cuatro ados llamada Do
lores Sydner, de la que no se tiene la. 
menor noticia. Toda la' pOllcia de Los An
geles ha sido movilizada para Intentar la 
detención del secuestrador. de quien se 
cree que pedirá un fuerte rescate al padre 
de la nlda desaparecida, que posee 'In 

~m ortante comercio en la capital call- ' , " '\ 

lana. - Cosmos. ~ 

Gandhi ha reanudado 
sus actividades 

políticas 
Bombay, 13. - El cmahatma» Gan

<lhl, en plena reanudación de sus acti
vIdades polítIcas, ha hecho declaracIo
nes a la Prensa preconizando la crea~ 
CIÓll de una pomlslón de arbitraje 1 _ 

tegrada por tres miembros, para que In
tente resolver el conftlcto surgido entre 
los gobernadores de las prOVincias m
dlas y los representantes de los con
greSistas acerca del problema constitu
cional. - Cosmos, 

Manifiesto contra el 
coronel Batista 

La Habana. 13. - El partido denomina
do Acción Republicana, fundado por el 
~x presidente, GÓmez. ha dirigido un ma
nifiesto Rl pueblo cubano, en el que diri
ge vlolentlslmos ataques contra la que 
callftca de "Dictadura militar del coronel 
Batista". 

En el manifiesto se afirma que la pol!
tlca de Batista "lleva el p~ls al caos y 
a la anarqula". Todos los cubanos - ter
mina diciendo -. que abriguen Ideales 
democrAtlcos, deben unirse en un solo 
bloque contra la dictadura militar. que 
resulta para Cuba verdaderamente desas
trosa. y lá unión debe efectuarse lume
dlata~ente. antes de que sea demasiado 
tarde, - Cosmos. 

I 

Londres, 13. - La agencIa &tuter, re
cibe .!,!!tormaclone8 de B'erbera (80lllalla 
brltá.nlca) conftrmando que durante to
cio el dla de ayer atravesaron la frontera 
80m

o

all Iilás de mil Indlgenas etiopes, 
que hulan de la persecucIón Italiana. 

Segdn dlc"as nuevu Informaclonel pa
rece ser que después de la ya conocIda 
represIón de Addll Abeba, los Italianos, 
valiéndose especialmente íus camisas 
negras, han venido desarrollando UII 
cruel y sangrIento movImIento represivo 
en todos los distritos del pals, matando 
a todos los Indlgenas 10spech0801 de 
guardar todavla alfUna slmpatla hacia 
el Negus, o simplemente de ler eneml-

Gobierno glacial ', 
Tokio. 13 - Se advierte que el progra

ma político expuesto por el actual Go
bierno que preside el general Ayashl ha 
tenido una cogida glacIal en 101 clrculos 
polltlcos. 

Los observadores polltlcos estiman 
que los puntos Integrantel del progra
ma gubernamental no son más que un,, ' 
simple repltlclón de las afirmaciones he
chas por anteriores Gobiernos y se IUP. 
'raya que. al Igual que su. predecesores, 
el Gobierno Aya$hl tiende decldldameh-
te a adóptar la polltica llamada de "tiem
po de guerra". - Cosmos . 

El coronel . Beck 
¡ irá a Roma 

g08 de los fascistas. Huta tal punto ha 
Ildo cruel la represión, que en la reglón 
de Borana se ha registrado un nuevo le
vantamiento contra los Invasores fascis
tas. La aviación Italiana ha destruido 
poblados entllros, para reprimir ~chos 

movimientos. La poblaCión etiope ha em
prendido el exodo, en vista de la actual 
Iltuaclón. Se da cuenta también de que 
108 ralds de la aviación fallClsta se efec
túan sobre 108 Indefensos tugltivos, mu
chos de 108 cuales caen bajo la metralla 
lanzada por la aviación italiana, en la 
región fronteriza se están drganlZ:ndo 
con gran rapidez servicios de socorro, 
para ' dar albergue a los desgraciados 
etiopes y cuidar a los heridos. - Fabra. 

Incidentes antisemitas 
Varsovia, 13. - En diversos pun

tos de Polonia han vuelto a registrar
se incidentes antl3Cmitas, principa.l
mente en Lipsi, donde los manifes .. 
tantes han asaltado varios comercios 
a los que venian boicoteando los ele
ment.os nacionalistas. Los manifes
tan~e8 lllal~rataron a los judíos, re .. 
sultando heridos diez de éstos. I 

La Policia .detuvo a cuatro nacio
nalistas. - Cosmos. 

En Inglaterra preten .. 
den responsabilizar a 
los obreros en la ~sible 

o • crisis del carbón 
Varsovia, 13. - El órgano guberna- Londres. 13. - La AsociacIón de dlrec .. 

mental, «Express Poranny», confirma tores de minas de carbón de Nottlngham-
que en el curso del próximo verano, el Ihlre ha publicado un manifiesto achacan .. 
ministro polaco de Relaciones Exterio.. de de antemano. a la Federación Sindical, 
res, coronel Beck, efectuará una visita. la responsabilidad de la crisis que Jsegún 

, a Roma, después de haber visitado a ellos- afectará muy pronto a la industria 
Londres, Paris ¿ Ginebra, con carác- minera bri~nlca. Los directores afirman 

• te't'Oticia!: Ar ' r , rr r ' ( '" ~. ' o • " que han llegado al limite de las conceslo-
El propio periódico, dice que an~ " > rtes en" ~U8 negociaciones con' la Federa .. 

de visitar a Roma, el coronel Bedt eeee- clón. - Fabra. 
tuará una visita oficial a Bucarest. _ 

Divergencias en el fas
cism·o británico 

Londres. ' 13. - Loa fascistas ingleses 
no se entienden. Su pobre Ideolog!a se 
ve complicada por las disensiones en
tre sus Jef~s. Por ito que parece. son 
muchos los que aspiran al titulo · de 
"duce", lo que desdice de uno de lo, 
principios bil.slcos de , la poca doctrina 
que queda al fascismo: la obediencia 
ciega. 

Dado que no han podido solucionar
se las dIferenciaS>. surgidas. entre lqe 
Jefes de la «Brltish Unlon of F8sclstSlt, 
se ha creado una organizaCiÓn' rival d· 
rlgida por dos dlsc!pulos de Mosley . . 

La nueva organlzaclóll, dando prue
ba de una orlglnalldacl muy discutible 
y de una Imposible Independencia. se 
titula cNational Soclaluit Lea'guell. 

Los dirigentes de este engendro son 
John Becket y Wll1iam Joyce. respec
tivamente. directores del Servicio de 
Publicidad y del SerVicio de Propagan
da de los camisas azules. - Fabra. 

Unificación de asigna
ciones ministeriales 

Londres. 13. - La C'mara de los Co
munes aprobó anoche en aeaunda I~

tura, por 228 votos contra 136. un pro
yecto de ley IObre unUl.caclón de asl¡
nactones a los ministros. - Fabra. 

Cara vana de n'iño. 
sitiada por el fuego 
Tokio, 13. - Setenta muchachos de una 

escuela que se hallaban de excursión con 
sus profesores por las montañas de Ara
kura. han quedadO cercados entre las 
llamas al declararse un formidable Incen
dio de bosques. Se teme fundadameme 
que toda la caravana haya perecidO por 
el tuego o por asfixia. Ya han sido reco
IIdos algunos cadáve;.es por 108 equlpol 
de ialvamento. - Cosmos. 

Acuerdos del Gobierno 
de Roma 

Roma, 13. - Entre !!lS d~n!:~ 
acord~as en _ '!'t!!ldó:-. (fue ha cele
brado i,oy el Consejo de ministl'os, ti
guran las siguientes: 

Un decreto por el Que se autoriza al 
Ministerio de Aeronáutica para utili
zar un crédito de dieciocho millones 
de liras, a fin de construir UD nuevo 
aeropuerto en Génova. 

Un decreto por el que se crea la. 
Guardia de Fron teras. 

Un decreto ' por el cual entran en vi .. ' 
gor los recientes acuerdos internacio
nales, especialmente la prOhibición de 
las expediciones de voluntario's y ma
terial de guerra a España o a sus co
lonias. 

El Consejo de ministros volverá a. ..... 
reunirse el sábado próximo. - Fabra. 

Londres, 13. - Oficllmente se anun
cia que el shbsecretarlo de Negocios' 
Eltterlorea, lord Plymouth, Irá en breve 
• Tallln, a fin de devolver la visita 
hecha recientemente a Londres po'r el 
presidente del Consejo de Estonia. Dca
de la capital estoniana lord Plymouth 
le dirigir', también en Viaje oficial, 
a Kowno, Rlga y, probablemente, Hel
alngfd1'8, completando asl un Viaje a 
todos los pafsea bálticos. 

En los clrculos bien Informados se 
relacionan estas vfsltas de lord Ply
mouth con las efectuádas reclentemen
'te .. Londres por el ministro de Rela
elonea ,Exteriores de Suecia, Sandler, y 
el presidente del Consejo de ' Dinamar
ca, Staunlng. - Cosmos. 

Tel Aviv (Palestina), 13.-Han vuel
to a regist,rar5el choques eptre hebreos , 
y árabes, cruzándose numerosos dis
paros. Ha resultado muerta una mu
jer judía. Los heridos son en núme
ro de diez. 

Mal humor en las capitales fasciltas 
derrota de Degrelle 

por la 
Otro debate en puerta 

Londres, 13. - Sir John Simón ha 
anunciado oficialmente que el debate 
sobre l,a moción de censura presenta .. 
da por los laboristas contra el Go
bierno. a consecuencia de la declara
ción de Baldwin, sobre la situación 
de Bilbao, tendrá lugar mañana por 
la tarde. - Fabra. 

Darán expli.caciones 
sobre .la .expulsión de 
misioneros 'de. Etiopía 

Roma, 13. - De fuente otlclal se 
anuncia que, de un momento a otro, 
el ministro italiano de Relaplones Ex, 

, , terlóres, Oalea¡o;zo Clano, expllcarA, 
prObablemente en una nota, el por qué 
de las expulsrones de misioneros an
glicanos de Etlopla, ordenadas por el 
Virrey Orazlanl. Loa misioneros Ingle
~ expulsadOS dé Abisinia son cinco. 

Se considera que estas explicaCiones 
de Clano han sido provocadas por la 
enérgica ¡eatlón hecha ante él mismo 
por el embajador de Inglaterra en Ro
ma. Sir Erlc Drummond, qUien visitó 
dlaa pasadOll al ministro Italiano del 
Exterior con objeto de proteatl\:' 
noriibre del Gobierno de Londres por 
1M e~pu1slo~ea de referencia. - Coa-
11101. 

En los barrios árabes y judíos, p~
trullan fuertes contingentes de Poli-
cía.-Cosmos, ' 

Parla, 13. - Las lnformacl!)nes que capitales por la derrota sufrida en Bél- ' 
transmiten los corresponsales de la Prensa glca por el lIder "rexlsta" León DegreUe. 
parisiense en Berlln y Roma .. ponen de derrota que alcanzó proporclonst 1nIos-
I:elleve el mal humor que reina en ambas pechadas. 

Los periódicos Italianos tratan de bys-

, Egipto encuentra un ambiente "favorable 
reivindicaciones ~a~ionalel 

a SUI 

car en vano paliativos y apelan al pro- Otra fecha 
cedlmlcnto de escribir, como el "Qlornale 
d'Italla", que la victoria de Van .zeeland . para el control 
"se presta a muchca equlvocos". · ., Burdeos, 13. - Intormaciones de Pren. 

La Prensa alemana. en cambio,' se afe- . 11& anuncIan que el puerto de Laverdón 
rra a la pastoral del cardenal-arzobispo ha sido desIgnado como puerto de con-Montreux, 13. - Ayer abrlQse la diS

cusión ceneral sobre 'Ias reivindicacio
nes presentadu por el Gobierno eglp
ció para la abolición d«!1 régimen ca
pitular . . 
. En prlhler lugar habló el delegado 
francés Deb Tessan, que se mostró par
tidario de las reivindicaciones. Hizo un 
elo¡lo de Jo.. Jurlldos mlxtol, que han 
permitido la colaboración de los ex
tranJeros en Egipto. El representante 
francés pide que todos los ciudadanos 
franceses tensan en Egipto Igual tra
to. 

Esta maftana se reanudó la sesión, 
tomando la palabra el delegado Inglés 
Wallace. Rinde homenaje a los e3fuer
lIIOe del Gobierno r COIlIldera justo 

que el Gobierno .de Egipto, como los 
demú Gobierno!!, tenga ' plena libertad 
Judicial y tlscal. Elogia los Tribunales 
mixtos. ' 

Hablan, a continuación. diferentes 
delegados, todos ellos partidarios de 
las reivindicaciones egipCias, entre los 
que sobresalen lo.¡ de los Estado. Uni
dos, Italia y Grecia. 

,En nombre de Espada habla Fabra 
Rlbaa, quien ' decl!ua que aprueba el 

. discurso de Náhas BaJA. Espail.a apoya
,r' las legitimas relvlndlcaclonea de 
Egipto. . 

Esta mafiana han terminado las dis
cusiones públicas y por la tarde se re-

unu:' la OomlJIón j~dlcial, - Fabra. · 

de Malll\lI8. publicada en vlsperaa de la ~rol -para los buques que lile dirijan a 
histórica, elección de Bruselll8, en la que Esp&fta. 
condenaba al "rexlamo" como antlcrlstla- El mando del puesto de control de 
no y antlbelga y declara que ha sido esta Laverdón ' ha sido Intormado de que el 
actitud de monsetlor Van Roe, la que control deber4 apUca~e de manera afee-. 
ha provocado la aplastante victoria del tlva a partir del dla 15 ael corriente 
Jefe del Gobierno de Brusela •. No faltan, mee. - Fabra. 
sin embarao. perfódlcoa al~manel que 
hacen resaltar la enorme diferencia de 
los votos alcanr.ados por el candidato 
triunfador con los COIIecbadOl por el Jefe 
"rexlsta", para sacar la deduccl6n de que 
no ha sido ~nlcamente la pastoral del 
cardenal-arzobispo de Mallnll8 la que ha 
provocado la derrota del fascismo en Bél
Ilea. - OaImOl. 

Gigante.co portaavio .. 
nes británico 

Londres, 13. - El lord del Almirantas
gÓ. Samuel Hoare, ha asistido a la bg.. 

tadura del portaaviones "Arc Róyal". 
Dicho buque cuesta tres mllJones de 

libras esterlinas. Tiene una longitud de 
240 metros y desplaza 22.000 tonelad ... JIU.. llevar :70 añon.. - Fabra. 

J o 



J,..ondre&, 13. - E! discurso pronulJ- do d. ~o ' jnteJ"ve!).cjón rj~ur, J,ue I!e 

ciado ayer .n la Oámara de loa ÓOmu- pod1'ill enviar v! .... ree y m.dicamen- . 
nes por .1 J!!t. de! QobJer.}lQ \11" .pro- toIl. 

vo~do 1110 IrritacIón ·<te J06 '1er)Qd1ccs ~ prol~~/,l!~ ¡¡lit! la mlnor¡" l~l?OriSta 
liber,I.. y Iabqrlstlli, ~.ltle ¡:olJcil1e se relJll~ri ~9~ pua e~am~~l'r I~ file · 
pije lInl¡ IlJcl~n ¡:omq ~nll¡¡¡t~rrA (,an- ~al ! !§ ~e! 41!))llte jie ayer f uedlr Ji\le-
Jaia rull!.' t.h. 1V¡¡ve~ ·· . emp'l'Itri~ lIe vfs e~vl1caclpr;t¡ll jll G9\llftrno. ~" QP!-
~I ¡nar'!!. con_¡ellta Qlle !In r~belal! IlIÓtl públ1c~ !JI! rn\l~~ra IllU~ IMI,qa-
oculone Pllr~uj~¡Q!I ~ l~ Illlclpn ~r- da' all~e la actl~ud del Gobierno y no 
cante. ~_ g~ la m..-1W1 ~ il;1er~j\ tQlJla en colJ8lj1eraJ;l6n los ¡ .l'IlIn)ent,qt; 
delle .~~ ,*19 p~ra ptv\!"r--4Nl~~. ~ f!stll" miftllna '¡J!'eeentan los J ,e.z::.q· 
4e 'tranC¡HWgad? Ea l~tol~T.1;Jl~-t;;~.\f.e~'l rr<t;!f,OS¡ ~~ t1e;!~ha .• y':~~;¡l.t~ a ~~~QI-._ 
los per'&:ilcós- que se dé Mll.'ra'!ll:I" tr4T qu'l In,latérra úea~ &11\, ·todo. 
al ¡nipa fascista espadol IÓlo 'por~ue Que lIadt~ ni nada perjudique el prq-
Quierrev!tarae incidentes. cuando pre- ximo tml'lantamlento del control de 
c"!a!n.nte en 101 ·artlculo. d~1 '''\Ier- la nQ Iptervenclón . .". Fabra. 

El general·' Miaja,'. dice lque: pro~to 'Madrid se : 
\ '6b d f' · . ver.' . re e ue1.t •• · . . \' 

MéJico. 13. - c~ N..;loI14lt g\Jbllcllo 
UIlP d,ep¡ar8clo~a <!el ¡IIMr-.l ~.Ja. 
CIf las ~II-'I .1 p.rQlc;o del'peQJ' 4' MI
<1rtd at1rp¡a qUI 1 .. otllllllva PlIC¡~~1l 
cQptra IQ8 f~latAI IqterpacWnal .. Q"e , 
uedlan la capltJl no ~d&", ~llPho 
.n Gal' ,1 r .. ultado ,pe~/4Q. 

«Después de clnc;o me,e, 4e ~1p 
-dI!;' MlaJIl- l)\lIlJtJ"Q, e~=~o. e&-

~n CQl1vepsl(l9, d~ qlle ~(l elmar'" ep 
• Ma~ld 'laJIl"¡ P.,Q allpr4, dMP,I:J4Ii ~II 
c~t,Q "s., ~, 8t.q".. pC"'latep~ de 
Jl~traa tl,ltrZU, H JAt#.n c:onvezu:I~Q' 
~o 4. 11141 lee ·va • te, unpoaU»1I m~' 
tene,., .q ,... p~rta~ de 1" c~pJ~'. 
Den~rq 41e p1~J poco, *~\J H verá 
completamente libre 4e la presencia 
d~ los fasclstaa •• -I-,.ncla Amnlcap". 

Prote.taD por la «proteteíóll" CODdid,.d.» 
101 bárco. mer~t" 

a 

8.;; Juan de 'Luz, 18. ~ 1iI. 01" IIL- I A .tll pro~ .. tu .1 eoman~nt. d., ' 
!ter Que 'let 'ca¡¡itaQea d. 101 barcoe ..... . acoraado oontelt6 que ti H habla 11 .. 
cantea In¡181le8 que estl:bal) acuard~n- : mltado a c!JDli>l1r 111 órdenes rec!bldas 
do 'Il .. t. puerto la lIepd. df ~ del Alm1rantaz,o brltinloo, d.puél de 
el", ,Iler,. " •• u j>P Que le, ~le ... ~ el- • ' lci ~u'rdge ado~QfI .,.re ',1 PIJ'~~ 
c:41~" pJ,a dlrllir,. • 131J1>~ ~Jl 11» cular en ,1 oc> .... Jo de: IIIlnlltrol .Eo 
tJnPQrt.intM ~r,aP1entol de v,v... traordlnar!o celebrado el .omln¡o fOr 
Que llevan • bQr40, eJPl'eaaroñ '1 eo. el Gabinete de Londret, . 
maJlclp~ de! ~JI(I04 •• U .~tratr,~ ~ ~. ,pJ~ ~,~'" ~p~ pqr tJ 
te 13 , .pr\lte9~lóJl C!)ndlll\Qpa~. Que .Oqltl.rno ¡I •• It. b •• a~ eJIO .... di .. 
élte 1111 I>rlnlf,j)t, .~aJlt¡z4AAo1.. JlI . 
ae,urldad «fuera 44} IU .tU., j\l~ ¡\JAIta en loe ID"1oI marttiDlol del la 
dlcclonal8ll. eapaflolu. CQeta v~fr.n~, --~! 

La Pre.... fraDteia ' «le izq~erdl ataca al Go
bi.rao· de BaldwiD por fávorecet badirectaaante ' 

• los .r.ebeldea . 
Parla. 13. - 1:1 . dl.cUllO ¡IlOll,Ulllil!do 

a,ero por la tarde ea la Cimafa d. 1011 
C:OmlJnea por el Jef. del Gobtereo, "'d
trlll. Iaa provocado CIOIIIftlt&rtOl cU,_
te. en la PrtDA di éeta malana. Loe' PI
r16c1!cOl de derecha. JuntQ _ lee de pul 

Informacl6n. aArman que 111 ,palabrat .41! 
Baldwlll ioo la ionJl~ .... "', la· 
rtaterra ptrlllllltOlri .... a Ja polltlct; de 
PI) haJlflncla, 

In C&JI1\llo, 1111 peI16dlCCII ~ !lqul.rda 
.. m"","n IAdIIl\&d(ll aD. Jo qut ca .. 
UAcu ... "dc~l4M IDtoJerabll" di la-
"'.".. 1M. ~ d ........ .. .. ~ q"" CIGIl 11M ......... I11III"-
faY a ~ .. ".... . 

11 =-0 PmIDU bacII UBII OI!IIIIdt-

raetqlles 110111'. la 40 1",,"lIlel6l1 , .. . .. tia" de 4ue UD __ bre ce.o "Id. 
WlB di .. 4U. DO .. eOlIl .... el UNdIo' 
d. bIU ..... DCla· a l'NIleé euuulo eoIl el 
... ct.o .. DO la,,"_et6a DO .... .. l • • 
ha ncoIlOCl.o .... 4IerteIle, "'0 qU. ID 
uu fuella de uaa faeel6D .... u. 
00.,..,.. lqftlB\jI ... Ita U ..... a Idear 
li ·uUtalldad. 
~ ... JIIIP", la IIID .. · 1'II1101a11 ..... 

q~ rr,a-, .. J.., -.lIItOer 11 bJD~ 

,,\l1O ". .ll~. Jwi lo ...... 0 coa Bar
C!IIODa, ,. que 101 I~~", ..... 4lA. 

pU~ • .....,u .. na " IJIW ". '''' 
d.rrOta. que han IUfn_ ID '11m. .-. 
rabra. 
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MAl ,ue de lal prom.... hemOl de ser aml,OI de 101 hechOl. Los 
becbos han tenido siempre la virtud de convencer mucho mejor ,ue 
la prof .... palabrerfa. El, con 'ellol como se demuestra lo lIGe le es, el al-

En todas las circunstancias ha sido la ne,lIrencla motivo de sensl
ble retraso para todos los órdenes de la actividad. No pocas veces le ha 
buscado en ,faetores externos lo que ha radicado en el propio individuo, 
por abandono, por total despreocupación en su cometido, ba reta~o 
.¡ malorrado no pocas cosas que podían haberse cumplimentado de ha
ber ,habido de I!4i»r medio un tan$O de aetivldad. 

cance de la obra 6tU.. , 
Desde baee alfÚll tiempo se viene proplelando la a,.-uda a 101 cam

pesinos, a los que en el-campo han pues~ en mareha la coleeUn.aeI;a 
Bemos visto cómo se va respondiendo a la demanda de a,.-uda; no con 
la premura ni con la Intensidad que serian necesa ...... pero a la postre 
se ha respondido pOr parte del sector obrero de la Industria. :No cabe 
duda que es mucbo lo que pueden dar de si 101 prodUCtores industriales 
en apoyo de la ' labor revolucionaria efectuada en el campo. Y es de 
suponer también que no ae dejará decaer la IOUdarldad iniciada por 
unOl ClWltos Sindicatos e IndlvlduaUdades. No quedará reducido a lo 
que se ha entrepdo al ComlU _Ional de Campeslnol la aportación en 
pesetu. , Con haber entrepdo una buena cantidad, es menester consi
derar lo que representa la obra que ae piensa llevar a cabo en la Eco
nomla amcola; es preciso hacerse car,o de ... mue.... necesldadA de 
la pequrta económlea que "tia , ~travesando butantes Colectlvl ..... 
Comprendiéndolo uf, se ha de reconocer que ae neeealtan muchialmu 
paetu para ,bacer trente a todas 1.. necesidades, '1 por ello no ha, 
duda que la ayuda no decaerá. . ' 

• 
'La maquinaria agrícola 
debe ser patrimonio de 
la colectividad y no del 

individuo 
Si la maquinaria hubiera sido in

ventada para que los capftalistM es
pecularan con la mano de obra, y no I 
para descamo del obrero, maldita se
ria la gracia que nos habrian hecho 
los inventores. 

Seria dar le de torPeza, seria demostrar obeecaelón, empellane en 
no ver los propios defectos. Hace falta de vez en cuando examinar nu.
tro modo de proceder, realizar un análisis Introspectivo al efecto de 
averlruar nuestros yerros; aquello que necesita enmendarse. Y no IlOl 

quepa duda que en un gran porcentaje de individuos es la desidia lo lIue 
está más arralrado en la conciencia y de lo cual deben procurar des
prenderse. 

y vienen a cuento estas lineas, en lo que al campo hace referencia, 
porque existe una buena parte de esa desidia que aquí censuramos '1 tue 
todo aquel que quiera razonar tendrá que condenar al lcual que haeelllOl 
nosotros. Por parte del Comité Regional de Campesinos, a partir del 
19 de julio, se han envi¡ulo en diversas ocasiones circulares en soUeitad 
de datos de tal o cual naturaleza. Como ya es de suponer, cuando los 
aludidos eamaradas han enviado circulares a todos los Slndica&os cam
pesinos de Cataluña, afectos a la Confederación, ha Ildo por motivos 
apremlantel; sin embargo, no pocas veces hemos oído lamentarse a los 
miembros del Comité Regional, de que no se cumplía por parte de al
gunos Sindicatos en aquello reconocido de Interés para la orpnllaeión. 
y esto es lo lamentable, lo que debe enmendarse para la buena mar
cha de la obra emancipadora. 

Bablamos de IOUdarldad para 101 necesitados del campo, '1 al refe
rimos a éstoi no podemOs dejar en olvido que no todos atraviesan por 
un periodo de dificultades. Sabemos lIGe ha'1 Colectividades de camara
das, afectos a ,nuestra Confederación, lIGe se desenvuelven con holrara, 
Que no carecen de nada; antes , al contrario: dl8pOnen de un Rcedente 
de beneflclol. Ahora bien; si se pide \tUda a~ las ... Colectividades necesi
tad.., ¿ntf "n' justo que . a esta alil ' ontrl~~yf9 .... Ié!'t ,loto proploa 
campes1b~ dtt"... Colectividades ,ritA, r IUII peeídlAíes condiciones, se 

Claro está que, hasta la fecha. la 
maquinana habia sido adquirida por 
la burguesfa para uplotar la maM 
de obra JI red~ir al obrero a la im
potencia soctal, como inst.rumento a,e
cundario a IUB ezplotaciones. 
~ En ¡1M industrias todas, en esta 
nueva estructuración soctal, nacida al 
calor de la Revolución, todas estas 
máqUinas que fueron adquirfdru por 
la burguesfa para especular con el 
proletariado, ahora éste 1M uplota en 
sentido contrario, JI aquella especu
lación de la máqUina 'JX)1' el hombre, 

Abora, más que nunca, se Impone entre los productores del campo 
una estrecha cohesión y mucho más debemos dar prueba de ella Quie
nes, como los campesinos de' la Confederación, nos preciamos de revo
lucionarios. Es necesario, y a esto obedecen las ' circulares Que envía :¡ 
loÍ Sindicatos el Comité Regional de Campesinos de Cataluiía, conocer 
al detalle nuestras características orgánicas en el campo. Y nunca como 
abora ba de ser censurable retar~r, Por ne,U¡encia, los aeios que ae 
soUclten. 

desenvuelven"mejorT . 
Deben pensar los Que estin en Colectividades apico'" noreclentes 

que es la Revolución la Que les ha proporcionado el bienestar. Y es justo 
repartirlo con los hermanos de ' trabajo Que lo necesitan. Sabemos, por 
parte de alrunos, Que se piensa aportar su óbolo, '1 el de creer Que asi 
lo harin. 

En el frente de Aragón 
SECTOR DE BARBA8TRo-HU~8C~ " 

Escribo este articUlo para un regi
miento que opera en el sector de Hues
ca y que recibe Y' lee prof~lIfIDente «So
lidaridad Obrera. (~o· me*os 600 eJem-' 
pIares diarios), por lo que omito men
clonar IU no~ré. , ya qU~ sé que 1011 

afectados le dlÜ'iB por ~udl~OI. , ',)Or 
conocermef bID ., duda~n un ' !B05 , 
mento qu~ el reproche público, que ver¡ 
a hacerles no tiene m\a finalidad que 
la de procurar fortalecer la caUlla que 
todos ellOl aman Y defienden. 

El dla 7 del corriente, este regImiento 
tomó parte en la operaCión dlrl¡1da so
bre Hueaca, , por un accidente. Inespe-' 
rado para el mando, la misma DO dIo 
el resultado que era de 'esperar Y pudo' 
haberse obtenido, lo 'cual conviene ' di
lucidar públicamente para que nos sirva 
a todos de lección Y escarmiento. , 

Se¡ún confirmación de 101 responsa
bles del Regimiento, Y de los mlllclanos 
en au rran mayoria, ocurrió lo sigulen- ' 
te : Una oompaftla que tenia la misión 
de tomar parte en el ualto a una po- ' 
blaclón, parece ser qUfJ el dia 6 por la 
nocha abUSÓ desproporclonadamente 
del vino, albusO' 'tiue les produjo el con- ' 
siguiente' tralltóth'l). enervándoles lu' 
energiu. Impoelbll1tándoles para aetulU' 
con la vlrllldad que era necesaria. 

Esta compa1Ua de mlUclanol es bien 
conocIda de todos, Y en varias oculo
nes le ha comportado ' en lu luchu 
valerosamente; no es, ' pues, por temor 
por lo que no pUdieron actuar, obedeció 
~In duda alguna a los motivos apunta
dos. lo que hay' que evItar que vuelva 
a suceder, ¿Cómo? Veamos: 

En todas lu guerru sucedldu parA 
defender al capitalismo bajo la denomI
nación de, guerru patrióticas, el aléo
hol deaempeftó un papel Importante. ' 
Como los soldados en esaa guerras no lu 
chao por s,u causa. sIno pór la de los rIcos 
y ambiciosos de sus paieel respectlv()s, 
pelean con desgana; esto es bIen ~,- ' , 
bldo, y, para revestirles de ' valor que 
no experimentan náturalmente. les 9U

mInistran alcohol en abundancia al efec
to de perturbarlea el pensamIento j ~Jr
Citarlos para el ataque. Nosotros, apart" 
de condenar este procedlmltl~to por 1'1-
humano, lo rechazamos ,por Innecesario, 
ya que nuestro ejército no necesita de 
otros estlmulantel para p~rlieverar' en la 
lucha huta Jorrar el trluntq dellnltlvo 
que el profundo amor que siente blcla 
la libertad y el derecho fundamentado 
en la Ilualdad aoelal; Quien' no lucbe 
por esta finalidad debe tener la lalla~
dla de decir que el fascista, y 1I no !a 
tiene hemOl! de ' tenerla los demú para' 
decll'Mlo y alejarlo de nuestro lado an
tes de que pueda selulr, perJudl~do
Dos con IIU cobardla, que tambl6n " 
traIción, siempre que se manlllellta. 

Fui testlro presenc,laI de, lo ocurrIdo 
y vi cómo los mUlclanos que cubrieron 
con crecu los objetlvólf. que se l. babia 
I18ftalado rullan, eqmó el mando, de Ir • . 
1 de coraje al contemplar que, por C'ul
pa de unos vaso. de mo no podla lle
varse a cabo una o~rac~ ITUIdlosa, 
bIen preparada, pero Que. al 'fallar unos 
cuanto. bombres, loa QU' teDlln la &DI
alón aceptada de ser Qulen.la1nlolaron, 
precllamente, bUbo que dejarla 'D IUS
penso. "to, DI .pued. DI , debe volvor 
lo ocurrir. 81 en ~ ·'OCUI6n tuyo el 

h4 desaparecido; éste es el que es
pecula con la máquina. Villanueva 

de la Serena La Colectividad de T a. Esta diferenci". social, solamente ha 

d L' l sido lograda mediante la colectiviza- En esta ciudad extremeña hay ins-: marite ,e ' Itera a os ción de la fábrica, del taller, etc .... 
b t nt 1 falt talada, desde hace cuarenta años, una 

DESDE FRAGA 
Aviso a las organizacio

nes antifascistas , c' ompan-e' ros colect.'Vlos. No o s a e, en e campo, por a 
de una legislación firme 11 revolucto- fábrica de Jabones que puede consi- Se pone en conocimiento de todos 

tas n4na todavia existe la ezplotación derarse entre las más importantes de los Sindicatos y Organizaciones anti-
Esta coiectividad de Tamarite sien- 'de 1'; máquina por el hombre. España. Dicha industria puede produ- fascistas, para bien de las ideas de li-

. te la necesidad de dirigirse en llama- La burguesfa rural, haciéndose el cir con absoluta normalidad ' treinta bertad y para perseguir el embosca-
miento solidario a todos los compa- sordo al momento en que vivimos 11 mil kilos diarios de los citados produc- miento en la retaguardia, que de esta 
fteroJJ colectlvisb..s déJ Ramo de Bar- amparándose bajo el techo de un car- tos, Y además cuenta con una insta- ciudad de Fraga han huido individuos 
lfrw ~ ' sytre" .. IVa;~if~ .. ~Iei.. ,Jjet fi~,,~:f1'edido a toda F.~ ~ )~~i~ ~~~"mon~,9,., . J.?f!.~ J~,",~?,C;~~-~, que 'estabel 'movtlizados y en espera 
que si '~ay' al(qQ,o quV' encuentre orgtJl' ,01IeS. , CUJla base es el., JW.-:-.. ~ c QP re glicerinas. ,7 ' " < ~ .. " 1", .. ae lIÍcorporarse a la Caja de Recluta, 
sin"tr at'ajÓ'de' lU óftclo y quiere ser mero no la consecuencia de IUB afi- En el mes de septiembre del. afio agravando su fea actitud con el he
colectiviéta, puede .'ingresar en ella lfados, todavía. ezplota grandes ex- próximo pasado acordó el SindIcato cho de romper sus carnets sindicale. 

bi odA_ tenliones de terreno con BU ..... n"ina- de Productos Qufmicos Local la in-
con todas las necesidades cu e, ...... , , ....... w cautación de la mencionada indus- de nuestra G N. T. 
como todos lo" colectivistas rirl moderna JI IUB 10rnaleros, como Los que de tal manera "e compor 

D' t .. ltam'd si los momentos no hubieran cam- tria, Que giraba bajo la razón social ..-
e momen o, neces 08 os com- , .... _ de "Jabones Gallardo, S. L.", y efec- tan son fascistas, y si se llaman anti-

pafteros 'de cada uno de dichos of1o- b......u. ti t tod 1 ' f lid' d fA "cistas es por r"'"dir en ten no Eatos ..."rticulares que poseedorea de vamen e, con as as orma a es -. ..... e 
clos. Advertimos a los compafteros i "'fa ic 1 ~ 1 de rigor se llevó a efecto la Incau- ganado por las huestes revoluciona-
que se decidan a venir a ser colecti- . mt aq~ nar agr:.a a~ ~ ::tpt~- tación ~r el personal afecto a la mis- rias de la C. N. T. Y la F. A. l. 
vistas en esta colectividad, que no an .. ocenalas JI m 1flenM ecta- ma obrando en el Ministerio del ramo Caso de presentarse en alguna de 

b .. Id al 1 trab j reM, en gunos pue", os en que 0- , 1 i ' al did co rar .. n sue o guno por e a o davía. ha jornaleros 'del campo no la documentación correspondiente. as organ zaclones u as, se ruega. 
realizado. Aqul solamente se cobra deben Csistir ' Desde que empezaron los momentos pidan informes de los rnlsmos al Sin
cubrle~do las nec~sldades de cada Nadte~iene derechO, en doctrina re- que vivimos, estamos suministrando dieato de Agricultores y Oficios Va
cual, a cambio ' de trab~jar según volucionaria, a la ezplotación huma- nuestros prodUCtos a las poblaciones rios, de Fraga, antes de darles entra
permitan las fuerzas de cada indi- na, directa o indirectamente. civiles y frentes limítrofes de é~ta re- da en las milicias de dichas organl-
viduo. La mdquina moderna, sea en el cam- glón. Desgraciadamente, se termmaron zaciones. 

Los compafteros que deseen visitar po, en el taller o en la fábrica, no nuestras existencias, y previendo este Por la causa antifascista. 
uta colectividad para cerelorarse de debe, no puede .er propiedad del in- momento

d 
veni~~ g~On~ndo ~a ..... , •. ' ,.. El SecretarlQ ., 

los efectos expuestos pueden dirigir- dividuo, lino única 11 exclusivamente compra e ma er as p as para a Fraga, 10 de abri.l de 1937. 
se a la Junta Admlnistratwa de la de la colectividad. elaboración de J~bones. y hasta ahora 

" Co!ec~i:vld~d, , c~e ~el ,Ortaz, T~a- " En el 'campo, mds que en la indUIJ- nada hemos podido conseguir. 
rite dI! Litera. I tria, eria cOmigna debe .er empleada El firmante· del presente escrito fué 

Por la ColectiVidad. inmediatamente, 11 el consejero ele nombrado secretario del Consejo 
El Secretario Agricultura debe tlecretar la incau- Obrero de Administración de la In-

• tación de eria maquinana en favor dustrla Que nos ocupa, y como tal, 
DESDE MA'f,ARO 

A 'todos los 'Sindicatos 
y compañeros de 

España 
Los Sindfleatos de eampestnoa ad

heridos a la Unión General de Traba
jadores y a la Contederaclón Nacio
nal del Trabajo ponen en conoclmien
'to de todos los demú Slndicatos y 
compafteros de las demAs localidades 
del resto \de Espaft&, que no se dél
place ning1)n compaflero hacia Mata
ró para la temporada de la recolec
ción de patatas de ute &60, ya que 
la cosecha es insignlfooante, y hay 
obreros p~rados deJos diferentes ra
mOl, de la 100000ida~ y" por tanto, de, 
hi.ce~lo se encontrar4n con que no 
podrAn trabajar los, que vengan de , 
otraa 'localidades. Lo que os ponemoa 
en conocimiento para evitar , perjui
cios y para satisfacción de todos. 

• 
mlllclano libertad de beber lo Que nI) 
debió baber bebido, proporcionando COD 
.u imprudencia la suspensión de un 
combate, el mando de todas 118 fuerzas 
antlr,lclatu debe sacar ., Ia.carA lID 
duda enaeftanzu para vltr1lar a Qulen.1 
.umln1atren alcoholes a 1.. troP" la 
'lapera de los dlu en que 'sta" baJan 
de entrar eD fUIlO; con esa vl¡llancía 
nos evltaremoi sorpresas dOloroaa.e y 
desarradabl.. A quIen no sabe bacer 
uso de la libertad haJ' que SWDlnlstrAr
aela para que no abuse de eÍla J'f con 
el abUlO, DOI pueda perJudicar ., dee-

, honrar. ' , 
,CUIdado OOD el alcoholl , 
, .. una arma de dOl 1lloal Donde 1lI, 

oonvlcc16D su concuJ'lO .. coDtrapl'Odu-
cen~. \ 

~ .. MaYl11a 

de ltu colectividades agr{coIM. úni- previamente autorizado, me trasladé a 
ca& que tienen derecho a ezplotarlM. Valencia, y el día 6 del actual me per

Lo, tractorea, 1M trflladortu JI otraa sonaba en el Ministerio , de Industria, 
tantM máquinaa que escapan 4 la 'ex- poniéndome al habla con el subsecre
plotación familiar deben puar in _ tario y director general, al cual en
dlata . t' me tregué una nota detallando las can
Idadesfllen e 4 poder de 1M colectivi- tidades de materias primas, y hacien-

,Debe acabarse de una vt2, JI par- ~osco:~r n:n~;~~: ~~~ci:~e cO;at;'¡ 
ticularmente en el campo, 14 e:tplo- hacer frente a nuestras compras. 
faetón del hombre por el hombre. De- En los citadO! departamentos se me 
be desaparecer el 1ornalero del C4m- contestó que no habia dificultad en 
po, en bien de la humanidad , JI de lo que solicitábamos. Con la tranqui
nuestra Economia agrfcola. La gran- lidad del deber cumplido y con la cs
du ezplotacione" para 1M coIectivi- peranza de poder fabricar, regresé a 
dades. L4 mGqulnana agrfcola moder- esta ciudad extremef\a, y con fecha 
n4, para 1M colectividadea, también. 20 del actual recibimos una comunica
Todaa ltu ventajtu econdmfcM JI ao- ción de dicho Ministerio en la cual se 
cllJlea, para este nuevo orden ' que se nos dice que. debido a las escasfsimas 
llama colectividad, JI todaa ltu difi- existencias de sosa cáustica no pue
cultade" para úte que se llama indi- den servirla, por ser elemento Indis
vfduo empapado de egoismo, IIIJriran- pensable para la guerra. Y yo pre
te 4 burgu~" JI por lo tanto Cldmira- gunto al camarada director: ¿Es po_ 
tlor JI estimulador de la ezplotacfón slble Que el Gobierno central de la Re
del hombre por el hombre. ¡lA ma- pública no ponga todos los medios 
quinaria, para 14 colectividadl Bata habidO! y por haber para la adQuisi
debe ser nuestr4 Consigna ret1olucfo- ción, donde sea, de dicha materia y 
narfa. suministrarla después a las provin-

B. J~ cJas leales que la necesiten? Nosotros 
,..-------_____ ... consideramos que el Jabón es un ele-

Nota del Comité de 
Relac:iones de Cam-

• , pes.nos 
Se ruep • todu las CoIeeUvl

dadM lICrfcoIIIe afectas a naedra 
orpnluelón que tencan .abra
du patatM tempranas, que __ 
...... ....a.na, juevee. a las eaatro 
de la tarde, a la reunl6n que ae 
eeIeInwi en el local ele .te e. 
mi", Avenida B. D1IIfttl, U-M. 
eoirelaelo, deparfamento n6m. U. 
-ICI 8ecMarlado. 

mento indispensable para la higiene, 
y del citado producto carecen pobla
ciones civiles que puede cifrarse su 
cuantía en 100.000 personas que ias 
componen y, adePlás, es muy de tener 
en cuenta Que I:Stamos en el principio 
de la estación primaveral, época en 
que. se producen enfermedades t;in 
cuento. 

¿Es que se quiere que Extremadura 
sea la olvidada y cenicienta, como 
siempre, por ¡ parte de los Poderes pú
bUcos? No creo Que esto ocurra, y 
para tal fin me dirijo a SOLIDARI
DAD OBRERA para que sea portavoz 
de nuestra 'demanda ante el 00-

'bierno, y pUeda conseguir lo Que Jus
tamente IOUcitamOl. Ténpu en cuen-

• 
Propaganda oral orga
nizada por el Comité 
Comarcal de la No-

guera 
Para hoy, dla 13, en Vallfogona, 

mitin. Oradores: Antonio Diaz y JoI6 
Canela. 

Para maftana, dia 14, en La Asen
tiu, conferencia a cargo del compa
fiero José Canela. Tema: "La nueva 
estructuración de los Sindicatos de 
Industria". 

Para el dia 15, en Mongay, confe
rencia a cargo del compaftero JOIé 
Canela. Tema: "Trabajo Individual y 
trabajo colectivo". ' 

Para el dla 16, en Liftola, conferen
cia a cargo del compañero José Ca
nela. Tema: "Problemas de la Revo
lución". 

• 
Comarcal 

, \ de la Noguera 
0lanaa'Mas de las Colect1~ 

Campesinas. ¡Salud! 
Este Comité os ruega ~ a le. rua

yor brevedad posible mandéis el in
forme q'ue os hemos }le<!ádo, pues es 
de inprescindible neoo;.!dad pocterlo 
transmitir cuani,!) &nt~ mejor al 00-
~ité Regional de Relaciones Campe
smas. 

Esperando ser atendldoa, os saluda, 
por el O:Imdté Ooma:.cal de La No. 
guera. el Secretariado. 

• 
ta Que d, esta Industria se manUenen 
cien personas, y si no fabrlGámos no 
podemos vivir. 

'BadaJoz, 2'f de marm. 
Pu ..... 



I '1' AYUDA A MADRID 
. . '. cionalmeate WDp'or~ por 10 'CUle , 

.' , , 

Juveatudet .Libertaria. de Cataluia M 

. .1 l ' • ~ ~ ~ O (1 .'.. El pasadO martes, ~ué un dla ·e~p-. " 

. • hfce referenoJá:a Ja¡aporta.91Ó1l ~=.Yl-
•~~~~~_,,~ ___ " _____ IIIÍII ___ "_ 'Veztl, poÍ(,at:té ~e ~ver801 ~ - 't 

, I ndeatDa, «e CataldlL'lQue hin qu o: · 

·JuVentude. Ll»erfarili\dtI _te, '4. Arllón 

éoprSa *,OrÜL·.áBA-.wO rélpaade"t al Jlamanls.to ~o por.' 
• A1WltUlúentó de. Barc~a, 'pro 

. ~da a Madrid" 
Lde' '){uftlclpioll de Vilada, . Pala· 

"folla '1 Caiuna, aportaron gran ·can-. :. 

, d~xbDCl ~ "l'l, :,~me~: '*-, B&rceJ.~ . ' 'G(~ ... T ... P. A. l., 
Vf& ctmati, '33"" at.: , ~~ .. lIes'" de este.' bnJ)Cll'tanttifino CCDlcio 
en el ti"'" se 'lÚrCari ti cpdno a "usr por 1M. JuyentUd. Libertarias 

. . tidad de vlveres : patatas, judias, hue-
PepIto era ,,,,.. La RefOlucfóll)w¡Z. ven'" • Ileur ••. ClltNreciOÍles" VOl, leche COIldenaada, embutidos d~ 

ante 1.. actuaJ.. ctreuuUcias. '. . 
Es lmpresélDcUble que todaa las delepclonN de la reclÓD .., del frente 

ara~1I asIItán· a este eonl1'eao extraordinario con las correspondientes 
credenciales Y con los datos de afUtados, puoblos, etc., debidamente ava· 
lados para los efectos de control .., estadflltlca. 

toda .. vida. En realldGd, ",. e,.. hora' le que triunfara Pepito. .it""'ado. verlOs y carbón ve~ta1. También 
una ezútencia perra de hijo de lamilia, sin meis com'oc!Ulades que la casa, la aportaron algunas cantidades en efec
COIdü, la ropa 11 1m dtn'O todos 101 14UIGdor, " .z.. u PqUo .. MIIfa'" tivo. 
~ ea 14 cz,cWer~ " '" apirUa¡ 1/!W1 el CU&lylo ele '''' alGtau rei- Hoy se ha descargado el importan. 
"'ndicGdor. .,' te donativo de Voltregá y de Sasro- • 

El ol"cfen del 'dla deflbttlfo llerA el algutent&: 

y el "mañAna" tiae toda 111 e$1lclGrOla r_~ de .. hoy. Papá es ua lo,........ I d lid s 
.. polftico inllu-te, u .. .... OZftfco . • e"-'o JI clUcreto __ "'_ -"-"o sobre .. ,. ,,_ V"-' y ... n anunc a o e env o e u 

1.° Revisión de credenciales. 
2,0 Apettura del CODgr6lO y lee~ del ac"- anterior. 

'3.' Nom.bramltnto de M!It; de dl8cUllón . ..... ,. .. - - ww..... e_ aportaci6n los Ayuntamientos de Be-
paldas la dijfcll misi6lt de Hfrenar los ''''I'fltua moluetollCrios de las m(Jfas gas, CUII. de la Selva, Pobla de Se-
prole~aria8. pc¡ra slncrcm1zar: su Clo&wzcf61l. c:oa la tMr.Cha ~" lCI PQUncias lér i gur y Pobla de Claramunt. 
moer tfcG& en Europa. De 41lf au ~,,~ r , ~ üi q'lt'. ~u retoto. ~or~o . I La Bri,ada antlfuciata de Ja Co
-Pepito- cobre dos lueldo •• tenge¡ tU&GJ clfc~. pcr~ ÜI1a gTltt/icaCfó:a, tIII- m,a,arla de Orden Público ha hecho 
ta una eh4quetct de cuer~ ~tet&t, unos eU4tfntillOl " gTa" a¡lect4culo JI ¡'~ Qtra valiOl& aportación, que .. "tá " 
V" aslduo concurrente 4el "Lljbre". SUf ·MCI&ea de orgf4 le l&GA II.ccho eMc-

4.0 DimISión del Comité Regional y nombramiento del mismo. 
S.O &tructurac:1ÓD y orientaclonea ,1 Comité Rq10nal eI1trante. 
6.0 Frente al caoa paUtlco. ¿Cluf posto16n del)emoa adoptar? 
7.0 ¿Precisa verU10ar UDt. c1epuraciA)D en nUl!8tl'Ol medios? ¡ 

bru,' el act~ de CIlumbrarsc,.C01& un billete de cmcteftfl JIQftcU arcliendo .,.r.· ~~~eandO y. que se 'detallart ma~ ... : 
buscar un CIgarrillo ' que ~e le ~~II CCl~ 1ü¡ Gtr4fao ~ .~, ti toclal las ~e- .En 1&$ Dele¡aclones de distrito, I 

ttWlu de .egunda mano que 1141& que4Gcto .e,¡ 14 111M de 14 CClPUAl como CUff''1 

8.0 Ooheslón de actividades en el mov1miento auarq\Wita. 
9,0 Soij\tarldacl QrlUlCl¡ Snter, rtflonal. 
10. ctmo encauzar , lDcremeu.w las act1vidadea cleportlvu ID 

PO' e:rtra1fQs ~os por la de/iclenciat efe un /fltTO efeICtdd~ con uc.o. continúa, de una manera constante, 
P~ ~oc1t.e tuvo PepIto la primera contr~444 ere ~ v"'/& ck retloluCi07lCl- 'la. aportación de los ciudadadoa de 

nuestro movlln~6I1to. 
11. Asuntos ¡enerales. 
Nl una 801. Juventud Libertarla de C&taluAa, ni del trente de Ara

aón. deJarin de uIIt1r a laa tareu de .. \6 eUraordlnarlo OOIIllolo, pre
vio estudio detenidO del acUunto ordlD del dia, Y de laS pos1blli~1I de 
dar el lIlQor a\lle poalblt a 1M 1t81oD. del D\lim.o. 

no. ~ Uegó CIl -Litre" -,teatro de na hua1!cl.t-. vC6 le" .JlUtf't1 cerra4tJ. Bareelona, 108 cuales han sentido el 
!'la tICHIO UCI1IIÓ, eJt t)CZ1IO invocÓ $U pet'aC)ftQHüI de hi10 ere 1toInbre tlafttqen'c; empuje de ayUdar a nuestros herma-
111 puerltJ COIStifUt6 cePTtJd4. No tardó eft IClber la CClUSG. Un· consfsc&rlo de Or- nos de Madrid en estos momentos di· 
den. pÚblico, en una de esas reaccione~ a Que son (4n ~ loa gtUlrcllmtes de tic:U. para la vida de 108 cludadenos 
1tJ MOrOl, hGbfcz orcfeMdo la elGUa1m& del e,tableeins~to. con motivo de algu. de la capital de la República. 
tIOI Aeelloa aMm4los CIlH ocumcJos , a lo, que RO ,JI aitrlO Pepito, No hemoe de olvidar que el pueblo 

POr 'la RevoluolóD. ..Cual" ......... 
La "/Orla de ~ste 8e e.st1;elló contrcz l. ClCt')r4, l'eptto ec1t.6 UnCI ' mira4tJ de J.l&drid lucha por la independencia 

Melalte6lfea en tomo ~o. No atabe solo, "nte la PtHrla hable¡ much~ CON de Espalla, y que todos los sacrificios 
11 -mllCMs "."uoa tOfl fNJ,. ··i"fl~e" mcnutaclo.t '" ,. pOHtfoo, muchos que noaotros podamos imponernos no NOTAS TEATRALES Mítine. J CODferencia. 

ep la región cataloa 
1ú;oa "- ,amilÑl-, que empl'end~ '14 ~naei6tl en btueG fle ova Meca, repreaentaIl nada al lado del sacriti
cIonde Nrl.,,- ns ".ZCÚl ck ruWao de anca ci~ file "'tuTe. Peregri. c:1o enorme que aquel 8.dmlrable pue
ucIóJI ds dalUGftt., q1te üau IIf1Oeh. · "buaccI aeomoflo" .. lItIO ."de loa in/i. blo realiza desde hace cInco mel3ell. 

ESTUNO Q ..\POLO 
DEL REPORTAJE Z8OENlOO . 

·'ESPAA"A. EN. pm' flllOI .. 114,..,..... qu aan fl"da en Bflf'CeloRa. ". 'UcI ".,.. .,. ."""01 el '* retGguGrctüJ, '" la que fleun qaie reollifr el IIi.to eJe ,~ 811Ut1"Ol 
~ file luclul. 11 m."ea ea loa /NfUu. 

in estreno del :repo~8 lfC6Dico Roy, nllércol., dla 14 

De la recogida de viverea iDiclada "Espab en pl~", 0l'IIiUl del poeta Oran mltlD ~~!I .del PabrD ., 

• • e 

U ncq man'ilestaciones 
'elel comisario pneral 

de Orden -Publico 
; tI/, I .!,. II «l ~ "'! ',!.. . 

~, al mtcllo d1a..a1. nc1b1r .el eoaü· 
ario ell 0l'dtD Pública a loa mtormado
res, lea manlfestó que a ralz de algunos 
hechos anómalos ocurridos en el restau· 
rante Casa Lllbre, ~ste ha quedadO elau· 
IUrMO por ordQ superiar. Por .te mo. 
tlVO - continuó cUctendo e! eamarada 
Rodrlgull Salas - esta mAAana me ba 
YIIItado una Com1a1Ó1l de obrvoe '" di
cha ~ ro&Úldoll1e que la ·clausura sólo 
afecte al ea16n de baile ., no a las demt.. 
cl.ependen.c1U cid establec1UÍ1ellto. toda 
vu que. de ~Ur la ordell AIlclouto. 
rla, quedarlan sID trabaJo \UlU Nte¡¡ta 
~eadoa. Contestando a IUI ruep.1O 
1. he manlfeatadCl que 10 comW11ear1a al 
CODMJero a. ftr 10 que .. reeolvta. 

. : , ,A COIlUDuaclóD, ~. ,~, '~Wlff:O 
a 101 perioc!!Btaa que aea~ #,e tiiet~1r 
la 1'tsJta del comisario de ·Orden··Nblri:Q "e Ta!ft¡oDa. JuaD Rodri... Papue!t, 

... lIu&e ha* eetado ea IU _pechó pva 
ponerle en antecedente. Se ~Cl8 1IIW1-

... en relacl6D c:o.- el CUlO Que .... Dta. 

Dos éle,aparecidoa 
b el Juzpdo de l\1&l'd1&. se dIIIua

e1UCIIl laa cleIaDUldGIIII de aua cSamlel· 
l1CII de SalftdOil' Termaa BIItIacb. ele la 
can. .\Deba. '1 oJae6 AUu eaPltb. oIcIal 
tal cor:eedOllal de 1'I¡uIru. que .. _
COIlaba lA IU c:ua de B&lcelGlllL ·. 

A, loa ellllParec1doa 11 prtell1ta1oD a 
detenerlos unos Individuos ftct .. doII »O-

: licIas y h&&~ abola. 111 .!pora .u para- . 
• dero. , . .• . - ' '. - . . ) .... I 

Denuncia por ' robo 
fle mercancía 

Se ha denunciado a la Pollcl. ·que . un 
auto1:n1l Ueo de Jllll&jeroe . que .. cUrt
¡fa desde Granollen a lIollat. al puar 
cerea de VilanOft de' !a ' Roca. tul! pÍracio , 
par . qu!uee delCOlloclcb, JII'QfuIameD&e 
armados. y se apoderaron de d1vel'llOl vi
vares que los puajua. hablan comprado 
en el mercado, asl como tambl6n de \OCIo 

. el .cUnero que Uevaban. Deepu6s del hecho 
huyeron. 

Atropellada , 
por un automóvil 

BIt la sala de Urgencia clel JlGlplta1 
CUD1co ha fallecido AauncJón Villero. de 
dDcueD" ., seis aliOlI. la cual .1DIreI6 
Uloclle herida rraftDlente 'a COQIicuell
c:Ja da , haberla atMpeUado UD aut0aL6,U 
en la earretera de C&steUdefell. 

A los franceies 
y andorranos 

JI!! cónsul general de Francia en 
Barcelona ruega a todos los franceses 
y andorrallOl, propfetar108 o inquili
nos, se personen con urgencta antes 
del dla 25 del eorriente mes' en laa 
Oficinas del COnsulado General de 
Prancla, de cuatro • seis. . 

• Dirigirse al sefior Vachat, ~te 
del Comit6 de PropletarlOl traDceNa. 

• 
AVISO . 

m camarada Dantel ÁlcaJae; de 
llanresa, desea relacionarse Ul'IID. 
mente con "Brotero", autor del va
llajo "Técnica ap1cola. -- La ao,., 
planta que allmentl\ ~ que ~ car
ne", pu~licado en SOLIDARIDAD 
OBRERA, el clJa 30 del puado mano. 

DIrección: Daniel Alcaid.e, ' delegado 
de .......... ID 1& 16pt.taaa ....... ...... 

por el Ayunta.mien~o de Barcelona Alvaro OrriolB, ha ooutttuldo un Ve.\lr •• 1u nut" ., mecUa cle. aOG!le, 

Ha in~e$(Jclo en el H 0'
pitá' Militar el tenien:- .. 
t, Rodrigo Rodripez 

.. Ir"tewCllto ' "Tiallar aoc1tJIQ Rodrí
¡llez Plnecla. qUI .re4\Ütó berilio al ,.
potar ' el ,hIdro, ,Saboya - ,. Que tti
pulaba. en las costas de Calarell. !la 
~ eD la nla D\\JDere 10 del Hos
pital MiUtar. 

Jlara la ayuda a Madrid, ha a&lido graD, acon\ed.Drlepto ~Q. eIl el a c~o da 106 CQlll¡)afleroa V1Qe¡Lte 
una primera apedición, compueata Teab,:o.Apo1o. .... =~~ Enrique Pl • .,~ ., Joaqum 
de 900 docenas de huevos 1rescoe, y b " ·lA obI'a .. ~.Il~ ~tuIo di· -, MALGBlr 
ya' .. está preparando una expedición c~ llQ ~ _Ilij .. :~ ... l . " .,Oont~cta. a lu ~O~M~oche. 
importantisima, a base de quince o clCSn, donde q~eda patente JI. ~.barfe ~O~~l ~~m~:~ de" la "'o3~ 
diecLl6Lt camiones, que saldrá dentro fsallta. El diá1oIo .. Jlulcro Y I*do. ~~t~»... BtlIIl 

En el .11lIII0 -!lIdIO- "Iajaban er-me
cánico aatMl Prades '1 el oblervalor Ja
sé VizQuez. hermano del ~lebre llar
¡rento VUc¡UIJ!, tueUado deepu" di la 
lubleYl'dÓCl de loa lD1neroe de Altu
rlu el do l~. 

RIoOnlamoI a nu .. troe ltoto~. QUe 

el 'lIlltan te Roclrllo tué l1ec:bo IU'lato!1.
ro por l~ facc10e0s .~ OCUIón d. Que "w. Juzato COIl .ae1a __ .. IÚI, 
a borQo d.a d)QrDleJl.b .. cl1rllfaD a 
bomba:dev la lila. de ~! 'l . 'P1l 
a cauiia'"dl!cha'liEYr • toC$éto eí'".hl'dlbI 
tuvlillt/tt, v.tafl' l'bw6l': .. éil'k'ó :hlClbOl pbJ 
e1ODel'Ol. 

Ulvacloa al JnW110r de la Jala, a las 
pocu ho~ ~blvoll la' aotlda di Que 
Mrian tuaUa~, lo QUI DO oourrtó Il'a
claa • QUe, allro~o loe lIlCIIDen* 
de érmf\W6n qUe .. produJenm al r. 
bombafClelda la 111.. J)Ql' loa 1Ublnarl
nOl IB-" '1 eB-2t pudlerOD eT&cUnI. 

Vari_ Jetencione. 
de importcuacia 

Lr. policía. ha .,raet1cado un .. di .... 
*... a 1 .. QaI • eouIdIra .e ... . 
portaDela. 

_. Be .. trIlt. ele un iDcl1Yicsuo .q~ .. au
pon! ~~f:!'IIaba J.r~e de la banda de '1)1 .. 
tolt'ffli ele liiit!na 'AIüdo; otro que tut 
alcU1. de la, D1C$adura ea VUlaDUlYa '1 
Geltrú; claa tuelltu · QUe ~ 'iran 
.,t~da entre loa 1IW4UaIliei. l ' ub 
cura. 

PO'r lf16t1r con ltu. 
. ClrlRCU de luego 

SIl ti HCIiIJI1t~ QlBlco. llllftlÓ · el al
JldaIlo JIIIIl Carruea 0,11, de tremta 
ab, Que ptWIIltalla · hertctaa I1'&"Ú por 
'haWl'IIIIe dbpanido mYOlutartamlDte la 
P~ .. .. CUIPdero ele cartel. 

Accidente de automóVil 
EA el lúl6mtatro .... .e la CUTltera 

de Valmcl& a 8arceIou. a c:o~ 
.d .. ~ TloleD~ .~ pva 1"llar 1111 
• cbatlue. el c:oobe CIC1QI&do por loa ...... 
te. de la COIIlarIa .-..J, J0e6 CUlIl1-
tort Y XaD1Ml ........ el6 dot .iJtliu 
d • . ~,.... .. t~ ~ Loe oeu
.paatu nallltana eoa artcIu ,"-o 

¿ : 

• 

de dos o trq dIas, el tiempo justo Hay: él :.~to~~~~ ~ ~dQ. 
para preparar las documentaclonN. muy ea -J'r8 JIOf --.- ~aeteí, dla' i5 

Loa Ayuntamientos de C8Italub 81- Torres, Y que pu.o al p6Woo ea pie. ' \ ' ILAIUB DE MA& 
gua enviando SUB donativos. UltimL COn Enriqueta Torres fueron aplau. Conferencia, a las nueve de la no. 
ment. _ han recibido 106 de loe dldIsimos el autor yo 108 compafleros che', r. C:\Tg O del cOmpa1iero Menéndez 
Ayuntamientos de Falset, Olenta, EaplnoM, Konteelnce; c.pu6, Xa- oabállero. 80 .. el .... a tacuu._ 100 

. Terruola, Lavid, Ce~ili& de Voltregi, t&it, B8fona, NaTan'Oa GIl. hreU6. :re ~t¡''f~~e:~ ~~u::r~ 
Be,... CodiDu del Vallés y Vall Flo- :Mota y ·GiJmer. noche.) 
rit, as1 como la aportación del Sin. La. obra .. aldo "rabIemate JUVE~T(lDES LIBUrUlAS DIL UN-
dtcato Agr1801a de ObrerOs de ca. cOlljunta.d& bajo la ~l6Il d.el com~ DIC.t'fO l.f~ ~::'l'r:sueION 
teUvI. paftero !alvador Sle~ !ls UD& eoo Oonferenela, a IN lleta '1 media de 1& 

: , El Ayuntt.miento de CaBtellfolllt ha media que llevarA .uoho ¡Miblieo al' ~ asoC':1l ~ ~=r; ~ 
anunolado el envio de 300 kilos de Teatro ApMo. 1I&!)U!t1ad de al Ju"n~uc! aDJirau1üaa. 

. harina. '1 el de Dos Riu," vole.teria y. •• '1'. ao::!r~~~' .. ~v~~~oou, 
huWOll. • a cariO d él QO.IDPa6ero lnDdIoo oarre. 
. En loe Dlatritos contin\1a tamlli6Jl. I . ao, sobre e l tema lDe Un ~en c:a~t· 
la aportacl6n del pu;e~l<!. ~. ~.~_ • . ~f.O ª, .. ~~ ,. ,,, ~~~ a l~ soclal1sac!óD .~~ de la 
to V,R. eon.8iguió un8j\l·mpol"tilt.Bbe 'r~u ~"".' , .. ftlae-voa' ~ I I . ~ " .., _. " DABCUIOM "" .,t. 
oogkIa, en la' que contribuyeron loa ' . En la & cuela de M1lltantea O, N. T .. 
comerciantes de la barriada. ...... el Hoy, mi6rcole., die 14 de loa COa P. A . ~. tendrá JUIBl' una· oonte .. neQ, 

. ..,... ri t_ 8A"'_ .... _k... 1. u_ " alas 11 1;6 Cl O la tardo, a CUlO del CCIID· 
Distrito V, se puede decir que no r eD_ --.... a&WIII._PGl' - ~ paft~ro Ru.!l lOU PolW. fOMO el tema 'dA 
quedar4 un solo ciudadano sin atac- bilitación del Depazta¡nento de CUl- hereJlcl ~1.W nos deJ la burlUetJa en 
tuar 8U aportaci6n para ayudar a Ma- tura, me,<1i&nte JI. prueJl~ÓII. del .a eAlnpo,. . 
drid. ·Es de esperar que, estimulados carnet .. diC&l. loa haber.- de - Vlemci, <lm 18 '. 
por eeta noble competencia, los ctu- maeatroa de la Generalidad que &e- . !\Uíi:JSS DE LLODR.lG.t'l 
dadanoe de los otros DUlt.rUos y 1(). tú&n en loa nuevo. Grupoe Elcol&rel, • ~o ~~l~s" o!::A~ dt!:o n: 
bre todo lU eplectivizaclonea 'de 10- de Barcelona, ciudad, de acuerdo COIl co. Jacr.lt o .BorrAs ~ Jaime R. Mur1-
dustri&lee y comerdantea, harán loa elli~ente orden:. M. (Vendr1n a buscarlos al Oomlt6 Re-
poslbles para engrosar el "stok" de Manana, de 11 • 12.10, elel JlIDeJo. atonal a ·lfs;'::.J.~ 
merc&ndu que han de aer eaviaQaa 100 al 210. Oon!erenr.1a. a las nueve ' ele la noc:be, 
• Iladrld, Tarde. de UO • 15..u. del n\lmalo a car.o .dol oompa1lno Juan ~ BUu. 

Da capital de la Repllibldca neceeit& ' 211 al 300. ~ ~~~,~. O ... Jf. U., __ 0 

del esfuerzo de todoa; DO importa • eoDtereftcta, aP:'~:eft de la noche, 

~~:, P~~~v:r~,8~~es~~e~ Consejo de. la Eacuel. · ~ ~:~ ~-:Ot~aJ deO'/: 

queftas C&IlUd~es se hacen. ~ Nueva Unificada traba~~~ruJrs "c;~~-reu. 
expedlclODes. El CODBeJIt 'de"la ~eJa.'Kt1"a tTQS. ' ")"" " DB O'lBS OU~JeaI " 

-Se ruega. a los Ayuntamientos 4cada ha. acarda4Io.e~prdrft». '"' lio Hospltal¡··.··I.MGlu, ,¡ 
que aun no han hecho su aportac1"- ea que acabaré. el df& 2Q _ . ~rrItate ' nrerene1a. a laa ileté di .la. tarcll. 

UI& mes, para dar 'po_6Ii ' . iocIo. loe ' ,.1\0 GarIO ~l COIIQpaftero 'RtCl\I6i" 'Palau, 
que no la d14eran, pUe& el pueblo de maestros nombrados ftl al de cUctembre :1:¡~a:, tesa tIJlta'pretacjI6D" de la 
Madrid necesita lQ. que nosotros ruar- de ·lgae .,.ra la ciudad de Bareelona, . . MAl'.tBO 
da.m08. Que por causas aJenaa • au volUDad liI oomPd JoM X 

En estos momentos dificil ..... na_ no Jludleron realizarlo en tiempo opor- conter.nda. ~o la = dct~F'ft~n& 
..... .,-_ tuno y quet por ~", no fue- d 00 t Ión aaam - -....0 

la población ci\1i1 de Madrid, no 8ea- ron destlnaaos a escuela determinada. del DS ~cc • a las nue.. 1. medla 
DlO8avarQs v demos ·todo lo que bue- . Los atectlldoa .1>Ot esta. DOta DUIC101l pe;. ~.!tonOCd~!.:.. 808Ibredel tema tDe8imvolvt-

., 111'. de 12 • 1. I)Or la eu~ dII -- C:8T~~~ de IDduatrtalJ. 
=~A podiO ·nmecO~_~O',Aynaoeot.lwell_ l~ Personal 7 edl1lcle» del C. S. N. 11 .. Pa- Gran mitin. a lu nUlve VJ!1: .. _t._ 

... _ ....... .... ... , seo de PI '1 KarIaU. 11. a careo <lel eomPdero JOI6 cOIé'i&: 
es lndispenaabte todo, absolutamente • IIObre el tema •• deber de la Juwntud 
todo. . . en loe momentos ac:tualeu. 

¡Por h11DlaDidad. por aentimi_to I Pro Cultura .Marítima Ccm1emlct~"!.a~~ 111 JuveD-
del deber, ~demoa a Madrid, ca. Bajo eate tema la ~."Loe ~ Llbertarlu, a c&1'II' del compa6ero 
t&l&nea! I da Aye 1..... de H ...... ' _n Aa "'- ConIea, 10bre el tema: ... eIe_ ele .. r y.... "'J , ~e \MI la .JUventud en lCII momentca "Nalll". 

OortM, 810, principal, pone eD CODO- Ollclnaa de Prp ........ • rioeclmlento de todas laa demú c. N. T. - F • .t. l. 
F. L J. L F. A. r. Agrupaclo~es bel1JWl&!l, AteuOI u- • _ ' 

berta.rloe, maestro.. y aluJnDoa de JUVENTUDES ~TABIAS DE 
. CATALUNA 

<:) 

¡ TrabaJaClorea 
del Mundo! 

Eleuelu Racloaalatait, Y do ~ 
amantes del mar, que próxfmamente 
se dari un ciclo de écmfere.nclaa bise-

. Camaradas: Vosotros que en iodos 
los rincones de la Tle1Ta manifeatáis 

! weatra almpatfa a la Espafta nueva 
. en 'armas; Y08Otr03 que segufs con es. 
i peranza nuestra lucha. • 

.. manales de una bon Qda una. ~ 
. bre estudio y detalJe. de co~cclón 
aparejo y manJ~ de buques de vela 
y vapbr en JQinlat.ura- con demostra
ciones ¡ricticu, y procuranclo forjar 
\Ul eapir1tu alentadol', bacta el mar. 
que halta el]lftllle!Dte eaU tan olvidado. 

I ¡TendednOll YUeStros brazos! El d 
I ¡Ayudad a la Revolución Españolal precio el . bacalao 

Haced del primero de Mayo. el dia La Consejerla. Regidora de Abu-¡ de ayuda a 1& EspaDa prolew.ria. tos del Ayuntamiento 'de . BarceloDa. 

Sindicato de Profesio
nes Liberalea 

CURSO DE RUSO 
El Sindicato Unlco de la Enae(ian

za y ProfestQnes Liberales informa 

I 
' Hace~ que el primero de Mayo, sea hace ptl.blico que, deblendo. procedene 
fiel expreaión de la acción solidaria a la venta al detalle de nuevu .. 

.Dirección del Comité' eSe loe trabajadores. I tencias de bacalao, hay que tuer -
N

. 1 : Donde haya I,ID hombre di¡no, don. I cuenta que no han lI1do uJOdWcldu 

. qu~ h:l!: q ~dD.clo f~ trea nue
vos cur!')!! del idioma ruBO, IUDOldin
dose al herado sf¡u\ente: lun ... miér
coles y viet:nes. de seis- y mlCUa ' • 
Ilete y ree,dl<:.. otro de ocho ., lUdla 
• nueve y media. y Jueves y libaados. 
de ~te y mecU& a oc:bo y media. Loe 
cunos empezarAn hoy. llWImo .., ma
aana. rara. matrlcul&rse. Pueo de Pi 
1 Margall, 35, de once a dos y de cln-
00 a ocho. ' 

&CIODa& de haya una organización obrera cons- ! .t!D nlngdn aentido 1aa qter(onl cI'--
cOonfederac:ión NaCIonal del Traba- cien te, en Europa y eh América, debe ¡ posiciones IObre preciGI y ~ 

jo.-Com1t6 NacioDaL~A partir de ea- ~ el primero de Mayo, la jomada nes de venta de 4lcJIo articulo. . 
~ f~ :e1 domf.ctllo de ate Comité . l' revolucionarla de la Juventud. . Re'cuerda, por CCIGIIguleate. CJ1It el 

.Nacional, es caite de Grabador EaleYe, . ¡JiMnIIll ¡TrabaJádores del Mundol bacalao 4ebe veDdene ac:IUliYloJUA. 
núméro 1'- La l1IIta de .~oaoi ~e.la _¡~~klartl dad para Ja .Revoluclón Es- te en' remojo, y • w. pnciGI al. 
'm1spla, que ba6t& abo~, Y que citamaa -- guI t r_ t, A ..... _ en ea: . 
a conUnuacluu: Sec:retu1a. . • '1M7. V'" comO ¡ u~n--J directa contra el enemtco . ' Morro sIn eapiDa, a 1;65 pese~ te. 
celecretarfa, l'l11L ~ Del.... 400 
lOlit. ·PNnIa 1 ~ 101a. ~ 'VlVA EL paou:ao DE MAYO' gramos; morro corrteDte, .1'&0 
H~~ 11" 1 T. MmboIatraU. ¡fa.,........ Ulllrtarlaa d4I Ca~ • ~etaa los 4.00 (l'amo.; ftIltre.ca, • 

11M, 11'30 peaetu loa 400 ~. paca 
ft, . . ........... Propqua" cola, a '1'20 peseta. los 400 ~ 

• 
COMITE .REGIONA·L 

Da TRABAJO 
.·DE CATALU8Á 

Be nera • &oda 1& rn.a. .., .... 
nr T anarquJsCa pavlf .. eJeph
de EmI ¡rabUcae...... al ce.lt6 . .......... .. . 
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I 8INDICA'lO DE LA ENSElUNZA y t1IU[ • 1'!C()f'ESfONU LIBERALt:! 
SI!(wloneJ de Empleado. Allmlnl.tratlvCII 

, 1 H .. llalterno. de Centro. de Cultur. 
Se convoca a todos 10. compatleras 

, admlnl.tratlvOl y .ubalternOl que per-

I tenezcan a Oultura. o aea lo. dé la !lec-
,,~'ro~IO BOIX UlUlADO 

TEATROS DIANA. - Val_ de Viena, 11 tOnel tr .. -
atlántIco y Las aventurM del rey Pau
sale (en Mpatlol). 

ción de Empleadol AdminIstrativas Y 
I SubalternOl de Centros fe Cultura Y 

PATHE PALACI:. - NuevOl Idealet. Todo EmpleadOl de Cultllra d la Gener.all-
un hombre. Oolpe por lolpe. Krakatoa. dad y EmpleaclOll AdmlnlatratlvOl Y Sub-

desea- tener correspondencia con todo!! 
108 compatleros que lucban en dIferen
te!! frentes d. Blle\ls y l!6plúll ¡Huescs l . 
10 mllmo que con todos 1/,(IUeIlOll pen ... • 
neclentes al SIJldlcato d. la Industria rt~1 
Automóvil de Barcelona. D!rlclrse a Co
lumna Durru tl. selunda cemurl • . se
lundo ¡rupo, en Farlete . 

FUNCIONES PARA nOY, MIERCOLES 
DIA 14 DE ABRIL 

Alformbra mállca. alternos del Ayuntamiento. para la cons-
POMPEYA. - Amor de madre. La bahla tltuclón d. 1. Junta de l. Sección. de-EDEN. - Loe e.clavOll de la tierra. Rey 

del Broadway. El terror de Chlcago. de loe tigres. Cat.lIna. DlbuJOI. · bldo • 11\ fUSión de las tres seccione • . 
PUBLI-CINEMA. - Loe mlaterlOl de la La ... mblea tendrá IUlar hoy. ml~r· T.rde a l.. 5 Y noche a la. 1.45 

APOLO. - Compatlla de dramu loclll· 
1... Tarde y noche. "Eapafia en pI6". 

EflPLAI. - LOI héroes del barriO, La chi
ca del coro. Cllrnaval de la vida. P I d lb I La liebre colea. a 1 ... els y media dll la tarde. en 

India. or t erras • er a. el local del Sindicato. Paseo PI Y Mar-
EXCELSIOR. - El prIsionero 13. LaI trea· 

amiga.. Compu de e.per •. 
y la tortuga. El paralso de los m6n.· 
truoe. La cIudad sepultada. El PAla de , . • a\l. IJc~~(~6DE CO:o.i!ól'rRUC<;ION 

t;U;:\.\ IH.u~O G.4IlCI.4 
re(u.lada en Tárre,a, desea saber notl
clall de Maria Garc!a aamlrez, Francis
co Bija no Garcla . Miguel Torrt~ V~"'Il . 
MarIa HIJano Garc la. Concba Torres H!
Ja no. Francisco y Miluel Torres H1J(\,
no. José HIJano y Salvador ACUllar O .. z, 
extraviados en el trayecto de Málllga 
a Almería. 

BARCBLONA. - Companla de comedia 
castellana. - Tarde: "11 Oran Taca~ 
110". Noche: "El Patio". "11 Ladr6n de 
Mutiecas" Y :'Por qué se quitó Juan 
de la Bebida", y canclonet por la nlna 
8lerra. 

FANTASIO. - MI ex mujer y yo. MUIII
clll. DibuJo, La patria te llama. 

101 mongole.. !ill'!cclón Calefllcclófl 
RAMBLAS. - Loe buitres del presidio, Se convoca' a todo. los eqmpatleros 

.·.:~IJNA. - El peque tia lord. por Fred 
Bartholomew. Los matasanoa. Dibujo en 
colot . 

Madrid tumba del fasclamo, El último militantes de elta sección a la reunión 
minuto. Un par de gitano.. Incertl- que.e celebrará hoy. mltrcoles. a las 
dumbre. VI O SF.LECT. _ El prlnclpe encantador, Tres seis y media, .en nuestro local, • u-

COMICO. - Compatila de revIstas. Tar
de: "Las Novlaa". Noche: "Lal Faldas". FOMENTO MARTINENSE. - LOII siete 

pecadorel. Ea el amor. Monte criollo. 
lanceros benlalles. En un rancho de rrutl, 30. prlqlefo. letra O. 
Santa Fe. I ~UVf;NT(mF." URF.ICT.\lCrAS oIOSE HEREDIA LERMO • .lIJAN JIMENEZ 

ESPAIIIOL. - Compatlla de vodnll. Tar
de "La Dona Nua" y "La M08Iegada··. 
Noche: "Un Remel per Trempeljar". 

FRANCISCO ASCASO, calle López Rnl
mundo (.ntea Verlara), 14. - El últi
mo p.gano. '¿Recuerdu 10 de anoche? 
MadrId. tumba del fa8clsmo, El último 
minuto. La batalla de Farlete. Bajo el 
signo libertarIo. 

SMART. - La exc~ntrlca. Dulce IndecI- . , DF.L CAICMf:I.O . 
sl6n Caras falsas. Se convoc, a todOl loa componente. 

SPLENDID. - La que apostó ,\1 IImor. · 1 de estM Juventudes a la asamblea que 
El retorno de Rattlea, Sucedl6 una vez. ' tendrá lupr hoy, ml'rcqlell. a 1 ... Iete 

AUfARIO y MAN UEL MORENO LF.ON 
peneneclenW!8 a la Columna Iberia. 

primer bata1\ón, en Valencia, calle de 
la Paz. 29. Interesan averl¡uar el para· 
dero de I US comJlafleras Cat alina RII
mírez Delgado. Con cha PladenM Gon
zález y Maria Rodriguez Moreno, res
pecti vamente. q ue se su pone .e en cue n
t ran refugiadas en la reg lón ca talana. 

NOVEDADES. - Compatilll llrlca caste
llana. - Tarde: "Katlusca". Noche: "El 
C.ntar del Arriero". 

TETUAN y NURIA. - Cachorros de mar. y media d. la noche. en nues\ro local 
Vidas en peligro, Nobleza obliga. .oclal. Acracia. 10 (antes Corala). 

NVEVO. - Compatlla IIrlca caatellana.
Tarde:' "Luisa Fernanda". Noche: "La FRANCISCO FERRER (IIntes UrqUlnao

na). - Una tarde de lluvia. Documen
tal, Dibujo negro. 

TRIUNFO y MARINA. - 2.° reportaje Jli\'~T( DES J.lREftTARIMiI DE I.A 

Canelón del Náufralo". , 
del frente de MadrId. FulltlTO' en la I:\OUS'rRIA Sm¡':RO)l¡':T.UURGlC,\ 

PRINCIPAL PALACE.-Compatila de 6pe
reta. - Tarde: "La ' Vluda Alegre". No
che: "Eva". 

Isla del diablo. Rebell6n a bordo. C6- Se convoca a todos lo. compatlerOll 
MARCOS HIDAI.GO MORALES 

deaea saber el paradero de Encarnación 
Hidalgo Moralea y Jo.' Garcla Pavón. 0 1-
rlgll'lM! al Sector d. Montoro. 

FREGOLI y TRIANON. - En persona. mica. de eatas Juventud.. l a la. del Auto-
Sangre de fuego. La rOla del rancho. 
Cómica. 

VICTORIA. - El crimen del cuino. Au- móvil. a la reunión de milItantes que 

POLIORAMA. - Compatila de drama ca
talán. Tarde ' , noche : "Bsclavltut". 

daz. Plat .. secretas. tendrá lugar hoy. ml'rcol .. , a 1 .. nueve 
GOYA. - Noche. blancas de Petro~ado. WALKIRIA. - Arllg6n trabajl\ y lucha. de la noche. 

JOSI! PRIETO MORILLO 
ROMEA. - Complltlla de lénero chlco.

Tarde, noche: "Nln6n" y "IIMadrldll" 
TIVOLI. - Compatila de 6pera. - Tarde: 

El hombre .In rostro. Impetus de Ju
ventud. 

Columna de Hierro hacia Teruel, LOII PROFESION.S LI1II:RALEI 
diablos del agua. Por tierras . de Afrlca. 
Incertidumbre. Manifestación pro eJ~r
cito popular. 

Torre Grande. Seo de Urgel (Lérlda ), de
sea aa ber el paradero d. Francisco Her
nlmdez Heredla ; Juana Guerrero Méndez; 

"Lucia de Lammermoor". 
VICTORIA. - Compatlla IIrlca ca.tellan!1. 

Tarde: "1:1 Despertar de una Raza". 
Noche: "La ViejeCita" y "Olgante. y 
Cabelrudos". 

GRAN 'RICE. - Matiana. Jueves. Oran 
baile amenizado por la orquestlna "Prl
ce Band". PreclOl y horas loe de COl
tumbre. 

GAVINA BLAVA (Palaa de la Llum).
Avenida Mistral. 50. - Matlana, tarde. 
I1'&n lIaUe faml1lar. 

IRIS PARIC. - Viviendo de ilusión. Ven
ganza gitana. Chu-Chln-Chaw. 

ICURSAAL y AVF.NllJA. - La· nOTla que 
vuelve, Nocturno, El deber. 

METROPOL. - La fugitiva, 'Pánlco en el 
aire. Compatier08 de viaJe. 

MIRIA. - Licenciados del amor. Cogido 
en la trampa. Agullas heroicas. DIbu
Jos. 

MISTRAL. - Rebell6n a bordo. Rbode. 
el conquIstador. C6mlca. 

MONU~JENTAL. - ROle Marle. Sangre de 
fuego. No juegues con el amor. 

VARIOS 
FRONTON NOVEDADES 

Tarde. a 111. 4,30, a Pala: 
SALAMANCA - CAMPOS 

contra 
RUBIO - URZAT 

Detalle por cartelo 
MUNDIAL. - La gran aventura de Silvia. 

DAR I E DAD E S . La viuda negra. Tiempos modernos. 
Yr ' NEW YORK. - Todo corllz6n. En perso-

ICENNEL SARRIA 
To<las las tardes •• 11\11 4 en punto 

• ,.URANDES CARRERAS DE .GALGOS 
Domingos matiana. a 1411 10. tarde a 1&11 4 .. - .... ·L"'..,¡>¡H d I ta d , lo .J..he ·l ... ",~a •• EI vIdente. .... .,..,., 01, om nlO. r e '7 nae •• uDEON. - Las tres amlgaa. Arag6n tra-

,r,lllPde .. programas de varIedades J l¡l~ '~- 'báJa' t lucha. Soldadito del amor. Ojos 
orllueSta Planu. que matan CANODROM PARIC (Sol de Bahr) 

CIRCO BOCELONES. - Tarde, noche: PARIS Y VOLGA. - Compás de espera 
Gran programa d~ variedades , la or- Cazadores de estrellas. Hecho y dere~ 

Todas las tardes, a las 4 en punto 
excepto los viernes 

questa Crazy Boy l. cho. Dibujos. ' 
NOTAS. - Tod08 108 teatrOl estin con

trolad08 por la C. N. T.-Queda supri
mida la reventa. 1. contadurl. y la cla
que. TodOl 101 teatros funCionan en rll. 

ORANDES CARRERAS DE GAL008 
DomIngos mati.na. a 1M 10. tarde a 1aa 4 

CINES 
SEMANA DEL 12 AL 11 DE ABRIL 

DE 1937 
ACTUALIDADES. - DIbujO en negro. l"1-

nlsterre. C6mlca.. Limonada freaqulta. 
B~leza rural de M~Jlco. 

ALIANZA. - Las tres amigas. ArallÓn tra
baJa y lucba. Caballero lnlpiovlBado. 
Incertidumbre. 

AMERICA Y FOC NOV. - T1empos mo
demOl. El beso de la muerte. C6mlca. 
Documental. 

ARENAS. - B1 deber. camada de tlbu
r6n. El destino venlador. 001~~ 
101PO. .H'I 

ARNAU, llitjll'OA"Y BROADWAY. -
pás de Mpera. Recordemos .quellas ho-

rae. C6mlca. B1 vengador. . 
ASTORIA Y MARYLAND. - La mentira 

de la lIarla. Oolpe por lolpa. . 
'ATLANTIC Y SAVOY. - Serel de .la 

dedOl. A Federico Oarcla Larca. Docu
mentOl Italianos cogldoe en Brlhuep. 
Madrid .ufrldo y berolco. 

AVENIDA. - La novia que vuelve. Noc
turno y El deber. 

BARCELONA. - Muchachas de bo,. Hom
bra de oro. 11 nyo de acero. C6mlca. 

BOIIEME y TALlA. - Una noche en la 
6pera. Una mujer en pelllP'o. En una 
bora. 

BOSQUE y PRINCIPAL. - El ' terror d8 
Chlcalo, El 19 de Julio. El amor que 
necesitan 1.. muJer". 

CAPITOL. - DoI Mplas. Pu en la rue
rra. DlbuJ08. 

CATALUBA. - A 1 .. 3.30. a 1&11 8 Y a 1aa 
9.45 de la noche: ¡Viva Zapata l. La 
.prlne;eaa encantadora. Cómica. 

E. C. N. 1. RADIO C. N. T •• F. A. l. 
BARCELONA 

Onda Dormal 222'55 m. frecuencia 1348 (el. 
Onda extraeorta 42'88 in. frecuencia 6995'1 Kel. 

PROGRAMA PARA ROY, MIERCOLES, DIA 14 DE ABRIL DE 1937 ' 
~ ~ • ~ -:a.- ~ I :~~ J~. .~ ~ . I JU" :;:.r.o. os Rijos Id~1.r!J.MJQ~\~,,~A· las Barrlcadu'l. ... 
~ w-ttli"!"icfl n hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. Informaelón 

de los frentes '1 del exinnJero. 
. A las lU5.-MÚllca ,.arlada. 
A las 18.00.-lnformaelón del pafs '1 exterior. En catalán. 
A las 18.30.-BUl6n del Miliciano. Información confedera). Avisos '1 co. 

muDlcados. Actos de propapnda '1 mítines en la re¡ión ca
talana. 

A las lU5.-Rora de la Juventud. Emlsl6n diaria resenada al Comité 
Ke&1onal de JJ. LL. de ·Cataluña. 

A las 19.00.-Conferencla a carIO del Dr. MARTI IBAREZ. 
~ 'las 19.30.-Pérdidas '1 hallazIOS. información orránlca. 
A las lU5.-MÚllca variada. 
A las 20.00.-Notlclarlo de última hora. Informacl6n tele(J'áfiea '1 tele

fónica de 101 frentes '1 extranjero. En catalán '1 castellano. 
A 1 .. Z0.30.-Partes oficiales de &"lerra, en distintos idiomas. 
A las Zl.OO.-Senlcio especial de Radio C. N. T.-F. A. l. Informacl6n te

lefónica directa de Madrid sobre la marcha de las opera
ciones eD 101 frentes del Centro. 

CINEMAL - NueatrOl .mor". EacAnda-
. '10 .estudlantll. DIbujo color. Musl~l. · , 
COLISEUM.:'~I Sesl6n continua. de CUJ-..(' 

tro a .ocho. Noche •• lu diez: DIbuJO.. 
-HoU)'WOCKI milagroso, Canción de amOr.. .
por LUy Ponl. y la orquesta .. Collseum ... . 

A ... 21.30.-ArticulOl en castellano '1 catalán. 
A .Ias ,~2~~F.ranc~ 

·!fli\lJ .. -.aZ.30'7.1nI~ 

CONDAL.-8hang-hal. A 118 ocho en pun
to. La huella del pasado. DibuJos. 

CRlLE. - T1empos mOdernOll, Nocturno. 
Al .ur de Santa Pe, Documental. 

~ ,las ~ .• ":-;:-Esper.nto. 
A las 23.30.-Espa601. 
A las 24.00.-FIn de la emlsl6b. 

INFORMACION ORGANICA 
SINDICATO DE LAS INDVSTRIAS DE 

AGVA. GAS. ELECTRICIDAD 
Y COMBVSTIBLES 

A . toda la Prenaa confederal y aaarqul.ta 
Rogamos a toda la Prensa confederal 

., anarquista que tome buena nota de 
remltlmOl perl6dlcamente su publlcacl6n. 
COIlIIlderándonOl subecrltoe a partir del 
presente avIso. 

A ter posible. deaearlamOl que 141 nOl 
permitiera canjearla por la publlcacl6n 
mensual "Luz y Fuerza". 

bvladnos vu .. tra dIrección. Jljarl pro
ceder en consecuencia. 

I 
gado. sindical" afectoe & Mta seccIón. 
remitan a la mayor breTeclad posible. la 
llst. de 101 compatier08 que ae b.n In
corporado a nlas. 

DELEGACION DB ORDEN PUBLICO 
DE .tRAGON 

Salvador Fraile mandará IU dlreccl6n a 
la Delegacl6n de Orden Público de An
IU6I. 

SINDICATO VNlCO DI!! ARTES 
GRAFICAS 

L08 compatier08 de la Imprenta "Artl!l 
Oráficas C. N. T .... ponen en conocimien
to de los que IItdqulrleron númerOl ~ra 
el .orteo de un lote de lIbr08. que el 
número premIado es el 183. 

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

: 
Qud.n InvItados todoe 101 amantee 

de la cultura que qUieran .... tlr a .• toe 
actos. que tendrán lUlllr en el looal de 
nUeltro centro, calle C&IIte1l6n. 2. 

IIINDICATO DI: LA INDUSTaIA DI 
SANIDAD, ASISTENCIA SOCIAL 

.1: HIGIENE 
Seecl6n de Llmpleu P6I1Uca 

Esta leccl6n hace saber a tocI08 101 
familiares de nuestroe compafterOl que 18 
encuentran en el frente. la necetldad 
que tienen de puar por nUl!ltro local. 
Plaza de CatalutI.. 4. para Informarl .. 
de un asunto de mucho Inter" para e1101, 
referente al .ubtldlo de los mlllclanOl. 

LAS JUVENTUDES LIBERTARIAS DE LA 
ESCUELA DEL TRABAJO 

Sección MatltrOl 

Se ruega a todOl 101 compalleros de la :ldullrdo Hernández Heredla ; JOIIe Prieto 
C. N. T . delepdOl y dlrectorea de Orupo. CBrrlzOll' y Paullno Prieto Carrlzosa. 
escolarea. acudan a la reunl6n Que ten- ROSITA MA!! 

á 1 h ~ I d que se encuentra en Barcelona. deber' 
dr ugar oy, ml .. rcoles .• la. se s e -crlblr a Berarln Sancho. d. Zaragoza. 
la tarde, en la .ecretar!II de la Seccl6n -o 
de Maestrol del Sindicato Unlco de la a &matorlo Plneta (Huesca ). 
Ens,danza y Profe810ne. LIberal •. - La oIOSE DE LA FUENTE SEGADO 
Junta. desea slIber noticia¡¡ d. au bermano Ka-
FEDERACION REGIONAL DE .SCVELAS nuel de la Puente Seeado y JOIé P6rez 

RACIONALISTAS DE CATALVlU Navarro. y compafleros directivos del Sln-
LOI compatieroa que forman el nuevo~ ' dlcato Campe.lno d. A1colea (Córdoba l . 

lecretarlado .• e reunirán hoy, ml~rcoles. C. N. T . Dlrlek .. a Miranda LUQue, Bal-
a las Ilete d. la tarde, en la .ecretarl~. nearlo Prata en Cald .. d. Malllbella (Ge-
número 3CI del .egundo piso, Cua C. N. T.- ron.) . 
P A 1 t MIGlIEL JAIMI: 0,..-00 

. SÍNÚICATO DE 'LAS 'INDUSTRIAS Intereta a~erlrullr el parad.ro de .u com-
.' 81DI:ROMETALURGICAS patlerá Carmen .Ovledo Bé.ez. nacuada 

Secclóa ladústrl. del AutomóTIl de Perlana (M&llIga ). Dirigirse al Asilo 
Se convoca a 10. compatlerOl de la Durin. Granada. 42 , Barcelon •. 

t~cnlca administrativa a la asamblea que LVIS ALASTRl1EY 
!le celebrari mallana. Jueve •• a las siete d. la Dlvlllón Durrutl d. la Quinta Agr\!-
de la tarde. en nuestro loca\, Olelarlo. 10. paclón d. AmetralladOras. .ecclón pna-

AVISO URGENTE do. doea saber el paradero de su cutls-
Se conToca a 101 ml1lclanoe d. 1 .. cen- do Manuel Súa Aranda. evadido 111.. Gu-

turl.. "4 de septiembre". · .. Anarqul.... rret. de Gállelo. 
"Proletarloa". "Alatlá" y "Bajo Llobregat". ANTONIO MARTIN GONZALEZ 
a 1. reunl6n que se celebrará el vlernea. cabo del Regimiento d. Infanter!a Vlc-
dla 1/1. en la lila Olimpo (Junto al .n-
tlguo local de la ComtruccI6n). Merca- torla n .O a. que lit encontraba en M&la-
derl. 263. a 1&1 diez de la matiana. _ Los p, Cuartel loe CapuchlnOl, y que fué 

. vl.to puar por Motril en dirección a. 
delepdos. Almerla. se 111 hace aaber que su her-

IUVENTUDES LIBERTARIAS mIno !lit encuentra en Barcelo.a. en el 
DE PUEBLO NUEVO 

Se convoca a todoe loe mlembroe de Cuartel de CarIo. Marx. primera eompa-
estas Juventudo a la reunl6n leneral. . tila, tercer bata1l6n, en perfecto "tado 
que tendrá lUlllr matiana. junea, a las de salud. . 

IWAN LIJCAII 
seis de 1& tarde. perteneciente a la Columna MeasO. sec-

ANARCRO:'sY~D~K~ISTISCBI! clón Paquetes. Castlllo Angloll\lo. por VI-
KAMPFGEM cltn (Huesca) . ~eaearl. tener correspon-

Heute 14 Aprll lll3CI 1m Hause der dencla con alllll1 marInero d. 1M en-
·. t.C~ _N.~ T .. -F.· A. ~r, -~tP\l~, ,,,, .' t '. ::rd~~~~?:;;,era~~~:~~l:: e~~is~~~ 1-. }"rqJl;aI.n _ _ ~ , :Y.é,...JaluaI7· , OTledo . 

Der fur vorlg.n Jllttwocb angeaetste . 
Vortral des Genoaaen RUdlger. Uber: Lan- ENCARNACION MONCATO ATALA 
dauer, selne J:lnste\1unl sum Anarch1smUII . natural IIe Arriate (Milllp ) y actual-
und der .ozlalen Revol. der .usfaUen mente refu,lada en Tirrega ( ~rlda ). ca-
mUl8te. da Oenoue RUdlcer Terbllldert Ue Torr" y Baeo. 3. deae.ria saber ,,1 
war. flnd.t dle .. n Mlttwoch bestlmmt paradero de .u hiJa MarIa Rued. Mon-
.tatt. cayo. de dOl atlos y medio de edad. y 

Oelste und 8ymphatlalerende herz1lchet de características : pelo rublo larlo. ojos 
elngel.den. asules, cara redonda. Testldo azul. y de 
lUVENTUDES LIBERTAIlIAS DE GRACIA IU madre MarIa Ayal. P1ment~. de 60 

Se convoca a todOl 101 atill.dOl • la atioe. alta. delgada, rubIa y OJ08 azules. 
uamblea general que se cel.brará hoy. ANTONIO MONTERO MIGUEL 
ml6rcolea. dla 14 de abril. • 1.. nueve refugiado de Milap en Trlnguete Nue-
en punto d. 1& noche. en la calle Rebel- TO. 2. 4.° (Tarrallonal, deaea aaber el pa-
del. 12 J 14. radero d •• u compatiera &censl6n Guay 

Por tratarae de .. unt08 de lumo In- Polo. natural de Málap. y de sus faml· 
ter". s. os recomienda no falttla . lI.rea. que .e supon. ee encuentran en 
MONTEPJO DE OFICIALES PELUQUEROS la recl6n catalana. 

Y BARBEROS DE BARCELONA C.\RMEN MATA LOBO 
Convoca asamblet. leneral extraordln.- con domlclllo en call. de 1011 Anceles , 16 

rta para el dla la de abril •• 1 .. diez de (conTento), Valencia. desea .. ber el pa-
la mafian. de primera convocatoria. 1 radero del compatiero Rafael Soral~ero 
a las diez y media de selUnda. Jurado. que .e encontraba en la Dlvt8ión 

JUVENTUDES LIBERTARIAS Durrutl. Artl\lerla d. Montatia, primera 
DE LAS CORTS baterla. segunda pleu. 

Compatieroe y compatieraa: Se ' os con- JESUS S.\NGENIS 
YOCI par. la reunl6n . extraordinaria- que perteneciente a la Columna Durrutl. ceno 
le celebrará el dI. 1!1 del presente. a lu turla 22, grupo l .v• en PIna de Ebro. de· 
nune de la nocbe. en nuestro local. ca. ... saber el paradero de Manuel Laeam. 
lle Provenn. loe. bra y Leopoldo Arbu". naturales de Ple-

GRUPO FRANCES DE LA C. N. T. drataJada (Zaragoza ). 
Matl.na, Jueves, a 1.. nune y media ISABEL BERMI.TDEZ G.\RCU 

de la noche. reunl6n en la caaa C. N. T.- natural de Ronda. refugiada en BatlolM 
P. A. l.. principal. Hablará el compatiero (Gerona). desea aaber el paradero de su 
Pedro Torrelo. d. la Jacuela de !i111- comp.llero Grelorlo Guerrero Olea. lIa-
tantee. sobre el tem.: "SoluclonM a pe_ tural d. Ronda. 'J ~nclsca Garela Blan-
quetioe problemal para ennoblecer a 1. co y Santiago Bermudez Garcla. 
C N T" FERMIN ABADU JULlAN 

. • .• .,e la División Durrutl . tercer blltaUón 
SINDICATO DE INDUSTRIA DE LA "¡und. compatlla tercera .ecclón en 

EDIFICACION. NAD.R .... Y DECORACION Osera de Ebro, d~ea tener nOtiCIaS del 
Sec:clón Aparejador.. compallero Permln Vlu BerJes 

Aaamblea pneral en .1 local d. la VIa .lOSE IOLDEVRA ALEGaE 
Durrutl (antel Layetana). 30. 1.°. matl.- Columna Durrutl, centuria 22 . crupo ? o 
na. Juev... dla 15. a 111 clneo y media. en Pina de Ebro. dese. aaber el paradero 
~ rue .. 1 • . aslatencla. Bn CIIO contra- de Manolo Carrl!8Quer Soldeyllll 

rto, .. JUltltlcará la auaencla. MIGUEL GALVEZ GONZALEZ 
Sece1óa Alba611" y PeoaN n.tural de NerJa (Málapl. desea llber 

S. convoca a todOl 101 ml\ltant .. y el paradero de Antonia Pérez Martín. nll-
delepdOl de obr.. para que paHn por iural d.1 mismo pueblo. desaparecldll al 
es'" aecretarl.. boy. ml~rcol... dODde H ter refullada en san Peltu de Gu!xols 
lel entraprá la credencial ~ra poder (Oerona). Dlrlelral a HOIpltal de Cata-
.. latir a la &lamblea que celebra la Pe- lutia. ula B. cama n .O 10. en Lérlda 
deraclón Local. VI. Durrutl, 32. VARIOS IlEFUGUDOS EN FlGUEIl:'S 

Seecl6n de Mo ....... y Colocatol'ft desean uerlguar el paradero de sUs tll. 
S. convoca a todoe loa compatierOl mt. mlllare. : JOII~ Rlbas Gandeano: Aatonlo A toda la Prensa afln de ~08 108 pal'eI. hacemoe la misma petición. a , base 

de canjearla por la publlcacl6n "Luz y 
Fuerza". 

Como es sabido. el Importe del sorteo 
, le destinará a engrosar la sUbscrlpcl611 

pro ' hospltllle. de sangre. 

A todo. 10. JÓTeatl y slmpatlzant .. 
de las mlsmu 

Siendo de suma necesidad qUI .todOl 
los j6venea nos adiestremos en el ejer
cicio de las armas y en tener una cierta 

lltant" de esta .eccl6n a la reunión que I Rlbaa Oandeano; Juan López ROl'lrll ' 
." ~lebrará hoy. dla H. &. 1&1 ",Is J me- ,1 Francisco Delgado Ff'.mindez: Manuel LII: 

• dla. en nuestro local. -. .. I ra Rlnado ., Ana Ribera Galdtano. Que 
SINDICATO VNICO DE SERVICIOS' le .upone se encontraban tn M~rbtl\a 

Ponem08 en vuestro conocimiento que 
en la asamblea general extraordln.rla ce
lebrada el dla 21 de marzo pasado. quedO 
constituIdo el 8lndlcato de las Industria 
de Alua. Oas. ElectrIcIdad y Combustl
bl... "perando tomarfls buena nota del 
cambio de sello. 
SINDICATO DE LAS INDUSTRIAS DEL 

PAPEL Y ARTES GRAFlCAS 
Seecl6n Llto¡raffa 

ComunlcamOl a todos los 81ndlcatoe 
confederales. centros libertarios y de la 
P. A. l.. la neceildad de que. en 10 tu
ceslvo. todo el trabajo de IItografla que 
tenpn que efectuar: cartel •• ' revistas. 
lItotraftadOl. etc .• etc.. 10 soliciten direc
tamente a este Sindicato (Sección de 
Lltosrafla). para ul proteder equltatlv.
mente a su dlstrlbucl6n entra 101 <Slte
reniee tallerea de .. te ollclo. 
.~ramos vemoe atendld08 en nu"tn. 

luata demanda. avalad. por nuestra ret
IIODAbUldad. 
CENTaO DE MO.ILIZACION ~ REIIDVA 

IWMERO 7 DE BARC.LONA. 
B1 alt6ru: de clXtlplemento de Infan

terla JOI6 Llort Valls. deberá efectuar 
IU preeenteclón. antea del dla 15 del co
rriente, en J!!s Oticlnu del centro de 
KovtIllacl6n y Reserva nmn. 7 (ed111clo 
de Dependenctas Ul11tarea). 
IINDlCATO DI: LA. INDVSTRIA SIDI:RO

MBTALlJRGICA DI!! BA.RCELONA 
lec;el6a Dlatrlllael6n 

• Ropm08 a tocIOI 101 compaderOl dele-

EUZKADI EN CATALURA 
Se ruega que pasen por el SecretarIado 

Vasco. Pablo Illeslas. 21. 108 refu¡¡ladOl 
vI1lcos: Fellx ' Alomo. Pilar Blola. Fran
cisco Oyarzábal y DomlD¡o Mlralles. 

SECCION PANADEROS 
Z1 compaflcro J086 Coneta dari el dla 

16. del corriente. en el local de 101 81n
dl'cat08 Unlcos de San Martln. callc Ma
llorca. SOS, a las seis de la tarde. una con
ferencia sobre el tema: . "Economla Re-

r voluclonarla". 
NOTA DE LA DIVISION "FRANCIIIC~ 

. ASCASO 
. A tod08 loe familiares de los mlllcla

n08 de esta DITIslón se les comunica que 
matlana. juevea. dla 15 del corrIente. .e 
abrirá 1,Ina otlclna responsable. para en
viar paquetes y correspondencia. en la 
calle Cortes. 587. Junto a Balmet. 
~rá única y exclusivamente para di

cha Dlvlsl6n. con un servIcIo de enl.ce 
relUlar , comtante. ' 
nDERACION ANARQUISTA IBEIUCA 

Clntro Caltaral te Horta 
Mafian., Ju.vea. a 1.. nueve J medl. 

de la noche. tendrá lUlar una' confe
rencia a cal'lO de C. Tubau .obre: "El 
"peranto en 1. RevolucI6n". , 

El vlem... dI. 18. tendrá lupr la aper
tura del CUl'lO de ·"peranto. a cario de 
un compaftero de la l. L. l. 8. Bate cUl'llo 
le darl. todOl 101 martee y vlem". de 
!luen a die. de la noche, La matrlcuh 
• I1'&tulta. 

práctica de la eatrategla t~CDlcomUltar. ' 
el Secretariado de estas Juventudes LI
bertarias. hace un \lama miento a todos I 
los componentes del Grupo que bace 1m. 
truccl6n guerrera y a todOl 108 que de
seen Instruirse sobre 10 mlRmo. para que 
acudan a 1. UnIversidad Industrial. to. 
dos 1011 dI... a las .Iete de la tarde. • 
partir de hoy. ml~rcoles . 

Dado el carácter de utllldad que tienen 
eltas pr'ctlcaa en' defensa de la Revolu. 
clón y de la guerra. eaperamos que nadie 
falte al lUp'r Indicado. - El Secretarl.do. 

• 
Juventudes Libertarias 

de Cataluña 
Apro"echarse de la ¡uerra para S\I

bir al pueblo el precIo de loa vf"erea 
ea hacer causa común con el eneml¡o' 

'¿Seri por eso que hay qUienea le~ 
Interesa evitar que se haga la Revo
lución, y por eso dura tanto la rue
rra? 

¡Atris loa especuladores! 
. layen&ud. Llbertarlaa de CaWda 

PUBLlCOS . . (Málap ). 
~ convoca a los compaflero. del "Hom- JUAN Gl TIERIlf.Z 

bre y la Tierra" para ho'!. ml~rcoles. a Avenue de la CaPtlett e. 255. Mal'8~ltA . de-
las cinco de la tarde. Se ruega ulst.n sea saber el paradero de 8U hijo Fer. 
sin f.lta al litio de cOltumbre. nando Outlérrez. perteneciente al Rtg-

JUVENTUDES LIBERTARIAS DE LA miento n .O a 13 "Pnslonarla ". Ronda Ato· 
INDUSTRIA SIDEROMETALURGICA- :a~rl~~ ' 3. compafl!a . primer bata11ón. 

Se convoca • tod08 los compafleros. 11 MANUEL FUSTII: • 
la asamblea general qu. tendrá lupr I FONOLLIlD.' 
mati.na, Jueve •. a 118 .Iete en punto. en ~~':n!;: d:n el~¡~ef~~I: ~o~e11én. 4~ 1.0. 
nuestro local. Rambla 111 de Julio. a. par'dero de isidro T~rre~ ~~r't' ~1I~~ 

INDUSTRIA SIDEROMETALVRGICA clano. natural de CapelladllS. y qUt ~e 
Se convoca a loe compatieroe del ramo .upone se encuentra en "Los Aculluchos" 

frllorlllco C. N. T. 11 la reunión extraor- Y en la Columna "Tlerr. y Libertad" 
dlnarla que tendrá lUlar m.nana. dla 15, EMILIO JIMON.4 RUEDA. . 
a 1 .. tres de l. tarde, en el local del P.· Juan Morales Rodriguez. Francisco Mar. 
saje de la Metalul'I.I •• . 1. tin Duero, Jost. Juan y Manuel Anón 

SINDICATO DE LA DIITRIBUCION , Deltado. Jost Recio Jlménez. M/muel )(t\-
Seeclón TeJlilOI y Ilmn.rea y.no y Rafael O.tacho. Que .e encuentran 

Habiendo quedadO .copl.da eata Sec. en el trente de liadrld. en 111 Colu!ft lll\ 
cl6n al Sindicato Fabril. PI.za d. C.ta. Peret.. 2.° bata\1Ón. brllada 31. S.- dlv!. 
lutia. 7. 3.v• 2.11.. se .dvlerte • todOl 101 .16n. El Pardo. delean aaber notlcl" d~ 
delepdoa .!ndlcales de Control o de Bm. .u. fllmlllarea. que ullerol1 de Alicl\n t e 
presa. que Pldn por esta Secretarl. par. el dla 21 del paaado frbrer. coa d lrec. 
un .. unto de .ulna urpncla. hoy sin cl6n a ValenCia y Barctlon • . 
f.lta ha.ta 111 ocI.o d. 1. noch.. '10 I\IAftCOs 
SINDICATO VNICO DC LA INDUSTRIA hoapltalludo en el HOIlpltal • . 8 2 de .'3. 
fABRIL Y TEXTIL, VESTIR Y AN!XO!! ouo de Ebro e~ Tort08a (Tnrrll~o,, ). de-

Barrll.da de Gracia .ea tener ontlc.as de Je~ús Timé. e Ir:. 
Se convoca • todOl 101 compatleroe '1 naclo Rublo. • 

compatleraa de la ex casa Pablo Sehllecea, FR~NCI~CO VEI\D1J RORllES 
& la reunl6n que se celebrará hoy, 1D1~r- que se encont .. \ba en el frente de Hu9'-
coles, a 1&1 lIel. de 1. tarde, en la c.lIt! ca. Sierra de Alcublerre. centurIa 60 IfM~. 
Ventall.t. 1, para trat.r de un lIunto de po 4.°, dará sus notlclllS 11 su novl~. que 
lumO Interil. le encuentra en IlIe-sur Tet, en Franela. 
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M A N ,1 F E S , A e ION E S D E PRO T E S T A 
Se han producido en BurQos hostiles • manl-
festaciones de protesta contra los provQca
tivos desfiles de tropas italianas en la ciudad 

: 21 j; = E !J? = = j ¡;;: : 

La ayuda al campo DIARIO'DE NUESTRA GUERRA 
El Sindicato del R'a
mo (le) Truporte 
entr~ga un millón de 
pe~ta.; la. seccionea 
de Tranvía. y Auto
hu.e. hacen un do
nativo de medio mi
llón. Otro. donativo. 
" La solidaridad para con las colee· 
ilvidad.. de campealnOll va. dando el 
resultado apetecidO. Como era de •• 
perar. cuantos Silldicatos cuellta la 
Confederación Irá ofreciendo su óbo· 
lo tan ertC1do como lo permlt.an sus 
dlIponlbWdad • . 

Hoy bemOll de consIgnar 1011 dona· 
tivo. del Sindicato del Trasporte ~ de 
lu SecclOIle. de Tranvías y Autobu· 
aN. donativo de un mUlón y de me· 
cito m1llón de peseta. respecUvamen· 
te. ¡Que cunda el eJemplo! 

De un ¡rupo de compafterOll meta· 
lúrgiCOll. afecto. a la C, N. T .• ha re· 
etbtdo el Comit6 Regional de Campe· 
s1n0l la e&ntldad de, 'fe~tlslete ,~. 

tu con c1ncuenta cénWnoa. 
El compatiero Ramón Brescó. del ea· 

fWldo batallÓD "Paao a 1& Id." d .. • 
tac&cto ft1 V1c16n. ha entrepdo cien 
.,...tu. 
.. IUDW!lIJlte estimable el hecbo 

de que 1ncluao camaradas que luchan 
In 101 frente. se acuerden de laa co-
1eetlvida4.. de campal!lOl. .. un 
ejemplo qua dan a mucbOl de la re
talQ&rdl& ... 

F állece un pOeta turco 
BetamlK11. 13. - Ha fallecido el poeta 

ucloaal :Abdul Hü llamld. a 1& edad 
, de ,. laOl. - PIIbra~ , ~ , 

DE 

Alocución del general Miaja a los rebeld.e.. -;:.--5.· Oportunidad. 
P.icología del ejército enemigo en el momento presente. - El 

gelto de Inglaterra 
Por Gonzalo de' Reparaz 

El ,en81'111 Miaja. en una alocución 
Il 108 últimos detensores de la Ciu
dad Universitaria. les ha dicho : 

"La Repllblica espanola. magninl
ma como sIempre. os tiende 108 bra
zos. hermanos. Nuestro Gobierno. el 
ie,ltimo de Eilpafla. ha promulgado 

un decreto que ya conocéis. por el 
cual se perdona a todos aquellos je-'ea y oficiales. suboficial.. '1 tropa 
que. arrepentidOS de Sil lIIal.-cc .... 
para con la patria. o enpflade!!. lu
cban contra ella al laoo de lu. \ro
,.. giraDjeras. 

CONSIGNA POR ¡PARTIDA DOBLE 

celas Noliciapl y la unidad obrera' 
Cada perió4tco tiene en ," vida una misión. y alta ejecutoria. HCLJ 

quie3 3e ha distinguido por delendu 101 tntere"s de la gran wrgJlelia 
~ tOdOl-. 'JI hay también quin vino al Mundo para flagelar a las 
capitalist", e impulsar la., ansias e7JIaqlldoras ~l prolet8ricldo. A ma 
clue de diari08 pertenece SOLIDARIDAD OBRERA. ¿Podrta deCIr otro 
tanto "Lu Noticias", flamantísimo órgano de la U. G. T. 11 del PCJTti40 
Comuni8ta de Ctltaluñcz? 
~ , !tW~,~ ~f~ PeriócUco por $UÍ OOeno. tiempos de cUaric bar.,. X 
e.t cu'ribtó, porque representando a una 3indic4Z obrera, es lógico que ele
btera !erfJfr a los trabajadores en 101 mü aspectos en que se precisfJH ft 
función. Por ejemplo: procurando que la tan deseada unidad proletarta 
c1u#e e3 algo 3Ólido, porque ,¡" eUlJ es imposible el tnua¡o. 

Pero, 7&0; a "Las Notfcúzs" le importa poco la unidad. ¡LA CAMa •• -
pre ~ira al montel.. A "Las Noticias" le importA WÍ3 1uIlUIr 17WItitlol 
más o menos fútUes, no poTa' polemizar sobre puntos de vista equis, si~ 
fHlr4 arreme~ colltra las orgoniz4ciones Obrerru, menester al cul Udi
ca 8eCCicmea especiale, en ,us columtlQs. 

y no e& lo más curi080 que arremeta contra nosotros -ea .. ' tiz,e IM
ne h4ciendo con ezeeriva mela pun'ería 11 peor gusto-. Lo 1AÚ CWÑIeO 
es que arremete t;ontra "o$Otros 11 contra el P. O. U. M. ¿Por qué con
tra la C. N. T. 11 contra el P. O. U. M., sim.ultáneamente? 

,Ha Ifdo amplúJda 14 conIiIna .de última hora? 
Tan claro se "el la orej4 a "LaI Noticias", que JWS uime de hat:er 

más comentario!. 

Oidro bien: eerán respetadas vue. 
tres vidas. Vosotros. jetes y oftciales 
8spailelel, los que 80bre 1M tropu 

"/.f eJercMs lI'utorld1ld. daos cuenta di! 
.. que vuestra. patria ha sld!) Invacllru. 

por a,.at .. da italia '1 de- Alemania. 
Despierte en vosotros el' aentldo p. 

trl6tlco ~ reunid laa fuerzu q.ue. mall" 
ddls y prese'ntaros ; con e~ Dada oe 
pasará." 

Muy .blen. general Miaja. Es lQ que 
habla que hacer en estas horas ea 
que la aurora de la vlcl~ia s¡¡r,e ea 
el horizQllte. Antll no. Alltes 1011 1111'
litares sublevados crelan seguro 11 
trNnfo y hubieran respondido a nUU/' 
tra oferta de Impunidad encoglén.o
ea cMIIdelloamente de hombros. It~ 

corcf.emos el pUl! lapt' de "rauco. a 
aquellos desdichados pollticos re,u.
bllcantilll filie puesto, a optar elltre 
la Revolución y la militarada pret'lI!
c1ieron entaQ.II.er.e ~oo la mW.tarada 
y mandaron a los gObernadores flUe 
!lO dluen.' '..rmaa al" ~\o¡ • TIm""se. 
Pro. .. faJ,l¿l:r"blTJ .f;llii'ieWrel6~ 
fiau. de qu.e '_afta era. suya y @e, 
por tute. aH_ WIOIJ nedos: ne,o· 
ctaado ~ )IIl'HIM1tnd.. partidpeclones¡ 
que 11 Jl llamaban die ~'Ula al tllé· 
fIIIIo da, 1& Gobernacl6n para hablar 
con Mola a Illlltll suponlan duello de 
~~I. y: tr~. IDStalado ea 
allqel lliDlatfW1o. 

j Prl_ Y allltlrPlfaa. .ecepcióa 
auya y de ot7ce. quw lumada a la d. 
BaraJo.. 80a ... ~! 

NIJ 118,. qu& olvida!' Que • ¡.. cul 
menne. _mefas. debemos el mlla~ 

No l\ayqae olvida!' t.lftpoeo que- lit 

(Pasa a la página t) 

CARA A LA aUERRA ·· 

EL PROBLEMA DEL CAMPO Y LAS 
COLECTIVIZA,CIONES CAMPESINAS, 

la asamblea que celeln'ó úZtimamelltl!, tJC8rcf6' por .ftClllitnillGd ~,i_ir • Zm 
8U8cripcf6k ,"o cokctfvftltJdea campeaintJ8, con un míll6ft 1/ medio de . pese.tas. 
Gmo m4g"'ffco qIIt: pone de mmd/i&(o la eompenetraci611 ~ lo. obreroa tle 
la chutad con 101 del camJ)O, J)atentizando asimismo cómo la :diférenciG de 
trabajo Mo implica la 11Iphml de w. vinculo. trGkrrttJ8 ., aoli4iMicMld. 

Ala 1ICJ,_~.~u que C01I e. ~port~nte aportacióll. ni. resuelto el caso 
de 'tU col~ada; crueda da m.achO ~ re!Ol'Der. No obstcmte. lo que 
podem08 decir e8 que el Sindicato ele Com".ic:ario,... 11 TrUJlOrte AcI '''''jo. 
cculo a todos loa 1'em"~ el camino del deMtert3 y Z/J Ifrltrr"-; aH cua
do estttmos seguros de q1U promi) ha de tener quien le !'eCU1I~. Miéftlrai tamo. 
vaya por delallte _earo elogio. 

He (jQu¡ "' COll3UVetlcia. ~ une vez y pa1'a ' 8emp'1e, puede re.alvfJTae 
el pTobkmG de la tifl7T/J. De ,...utr/J conducta ü,~ ~, .1uc:i6tl. A.yudemos 
al hermatlO campe8fno y, juntaKdo 1" efJffJtmeo 'Y el tlUeatrCl, ecmstraymn08 . 
flM mil.! juata sociedad. 

N,UESTRA CAUSA 
NO TIENE PROPA" 

GANDA 
.. Q.ué propacanda .. haee ele lUIel' 

t.na. CaU8& .n el Ixtl."UlJefo? 
Una., propalBDda pobre, mal orlen· 

tada, 1'IIquft1ca. aln etl.ca.cJa por. tan· 
too 

A! CI!S&ae el M1n1&terlo de PrQpa
pnc1a.. penaamoe que el Qoblti'Do 
d~ l. Repllbllca se habl., tolDllllo en 
serlo esto de la propaganda de. Be
pAa fuera ele Jilspafla, 4lwt JaMaa 
eomprendl'do su utllldad. y q". .ta
ba dispuesto a mostrar ante el mun· 
do d.· lo I¡U •• ra CII¡IU el Bat~ .. -
paJor. XU ~roDtO aol cIlmo.a C1IIDta 
d'e que no 'había tal. Que .. hbla 
eread~ el M1Water'1() ele Pral ,iAlCa 
!lOmo· se podta. habar C1'I" et KI
nlsterlo de Gimnasia. ' Por érear una 
carten m4s. Sil) MnUr Nte upeeto 

I de l'a ruclla tan Interesante. tan be· 
'néttclolO- Plilil'll quien tIMD.-:lo. __ 

" Los facciosos, en camt»1o; hall ~O~-
pn'\7.ado su propalUd8 maraYlü<*· 
ment~. Nos da pena deetrl., jero 
es así. No tienen nlnlllln pira l:n 
I'relllll1 adleta. Mueven IIU c111tmato
p-atia COII! eftcac1a. CGntlO!a1l¡ ra4los 
atlmlnblemente 1'lIstalacfelt tfcalea· 
mente. CO!D() la.ra.dl(uVerdad. de MI
lán. Han Inftdldo- 1111 esferas oficia· 
_ haata en lDe PIÚllf Que __ Ion 
udvcrsos, a. fuerza de propa¡anda. 

¡Qué lwBoa hecho DOIOlNeI fnDte 
a todo eso? 

'l'Jw¡ poe.o- que paNCe nada. ~'" 
en ' hombres muy bie!t lDttllCioDados 

':¡ue han trabaJado en la propalUda. 
con acierto : pero han aiQc) taa pOI:08 
Y te r. ha repteado ele tal lo ... 
~911 medios para hace~ COIW!! g,,~.~_ su 
labor lIa. reeultade ,~f6 jjJjJI. y 
.. /fu. a P\!Qpapn4a .. ha • .uaa
do lo mAs maro. lo DUI..t Incapu de 
la pollttca. equlvoea.ado. to'ahUMa la 
cuestión, pues ea ell la proPBP* 
moderna Ifonde se puedea luelr las 
capacldad_ y los hombrea de lll.as. 

tCiláutol no. han .1140 Jura te 
Espalla con el pretexto · de lIa propio' 
pIld&! .j Y Qué poco hemo; .lstQ ele 
1U5 z:esul~s! .Al~ eolda..cla! 
acertadas sIa'ún artleUlo Que otro bien 
1D.t.eDcro.ado tII la PrIllM; pero .., 
alú DIO lIa plSad~ maestra ....-,da 
accl6n en el tentlcJo publteftulo. Sin 
embltfl'o-. 110 l'IaT causa poIIf). ~ 
en el mund<> lÑ.Il propapnda; 1. JlUl' 

ct.. de. loe troplaoe qu. lItmu te· 
nido ft el orden IlItel'!lllc:lollal, DO los 
lwbCénlmOl tenido sel\lE8llleJlUl ... , la 
pwpapada AulMra 41~~ I1&JIRP 
1IIaIIO.. I ~ .. .,j Ji 

Lo Que será curioso .. ber .. lo Que 
ti Estado se gasta .a ~dL 
Este es un capitulo aparte. Qiplb¡lo 
q\J& !l() · ol'illdaremoa ea IU dla CQ&II

do tengamos que analizar la labor de 
eada uno. siD el eneml!'!) 811 lu trIII· 
claeru. 

Lo peor' de tOO<> es Que lo que '1.\ 
clmos del Estado ' central hemoll de 
decirlo temblAn de catalutla, Nada 
tiene que echar eJl eara la Generall
d.d al Eetado en esto. SI mal Jo hI
cieron unOl. muy bien no lo h&c:en 
1(111 enrol. y al en un calO la propa.
ganda. ha .. meSo como pretnto ."" 
ra 108 enchufesll. en otro caso ha.lt-
110 caal ltuaL y si uno. blen lnao
clonados han trabajado CCln ~'G 

InteHlencla pOr hacer e1l~u la pro
pa.¡Anda. 110 han faltado 4lulenes. 
cobr~"do del _Ido por un concep
to o por otro. han contrarrestado C5. 
te trabajo con 1118. declaraciones con· 
~rarrevoluclonarl&ll con IUS piruetas 
y con BUS tonterlaa. 

L A C(IIIIG origi1UU'Ul de 141 ,evol~io1&u ti, • duda alga",,,, ' el principio de 
ZG propiedad. Ya BoxIU4u ad'Dirtfó. que todu 143 de8gTacfas huma1léls ""'011 comienzo en el momento en que un lt'omPJ1e cercó un terreno, asegu

ralo .. de su peTÚ1UnCi4. E.w indicci", que precf!amente ele la propieckut 
tllP'ana dimanan cuanto.t acOfltecámienlos de ordea IOCiGl h4n COft1IlOfIido al 
matado. y e3 Espa1ia p,inc,palment~, como en tOda paü indU8trialmeme atra
!IIIO. los problema! polítfc08OCiale. e!tuvieron ~pre supeditadOS 8 14 cua
t161& 4lITaria. Nada poIiUl h4cel'Se sin contar con el cpmpo. En contraste con 
esto, en inezplicable parangón 'CO!I la ' tr.aceJUlencfG, del asaJlto, eatabcl la aub
enimación que, a pesar de IU importancia, se 1uJéIa del problema. Poco 11II"or
taba el campo. Poco imporUlb4 que hombres como Cona advirtiesen a la in
diferente sociedad de ·su tiem".. que las hQces sirven pelra CIlgo más que para 
segar mieses. Poco importaba ' que hubiesen unos mUitcUlte« de la C. N. T. Y 
la F . A. 1., que recorriesen lOl campos orf14llizondo 4 lo. campe.mo •• JI pro
clamando que la fuerza motriz de la Re1JOlucfón ibhica se encontraba en el 
agro. Poco importaba eso. La. lOCiedad .eS7Jaffola era sorda a ," demanda. 

Pero un heCho lifstórico e3 nuestra vida social vi7&O a h4ce, creer " mu
cho! que, al fin, tba a resol'DeTBe con 1usttcia el 1UIC1Ito. Como "JI brote prl· 
maverGl IU1gió 111 RflJníbika. 
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Todtzvfa recordtlmos lo. pasquines q~ por todot loa pueblos de ES1IGIúJ /f-
1ar07f, los organúmo, de la conjunción republÍC41106ociali8ta. Eran todo un 
espejuelo de prom~s .. 'PfI1'a el campo. Pero oquellu promelU qued4ron trat
ci0n.ad43, paTa delC4UlllO ~ ltU latlfundilttu, por la Be/orTTUl Agral'i4 de las 
CcmsUtu11ente!. y JltI 1ltIIWi volvió a oéúfJ(Zrle de eUo. Sólo le 1'Oe de. 14 COIl
federacwn quedó vibron4o en la gleba hisptma. 

Pa~ado el tfempo, qhMa, e. e.tos decisivos instantea de admimstrc&r el l 

triunfo para preparar nKeVa coñ.qu, .. las, C1l4nc1o loa pr04lU!wres 'U campo 
Bon dudos únicos de ro qve eJI rtgor ,e¡ pertenece, Glguien ,"dende entor
pecer la labor de economfa colectiva i"tcitulc. Y cretJ4tu, de acuerdo con 
ltU norma! con/ederales, la colectiv~es c"mpesnuu, se ven élÚU, no solo ' 
de8preatí!}íada3 por torpes pro,agaftdM, aiJlo.." .. 4#4Raa l. ·to/i4 (IJIU4I4 01". 
~If, mientras unas se desenvuel11e7l normalmente, otras, ctITentes de aTJ01JO, 
SO alcallZu" a satisfacer la3 Mcui4ade8 de 81U cOZectivtzadore •• Y M etltoll' 
cea, CtlGMo el oln'ero del cam1'O acude e" elema_ de MI IlemNIno de la 

·cjuddd. Y a de~pec1r.o de (I,denes quisieran que ta' 4e1lla1lCln qttedaBe en el 
1JtlC~O, ae produce COtl este motivo un amplio mommie1ttu de saHcIarid6;tl, rlva· 
li.tGMo loa mUftan.tes, ' 10& !/TUpas y los Sindicatos, eJl "pOrl(4T ." óbolo efl el 
(dcanee de 1"8 /uer~Ge. Pero de tO«08 lo. donativo. destinadO& a re30lver el 
problemt: eC01l6mico de "ue,t,o. comJM1lerM campesfn()!. mtrece deltactZ1'Be 
el del 8indic/Sto Unico del TrtUporte y Comu"icaciones. Este Bi"tficato, en 

EN PLEN() REGIMEN DE IJBERTAU' 

,LA POLICIA .· HA RECOGIDO EL PERIODI~O ;«CASTIU.A LIBRE» 
Es tan dtnIrde el eao que, de • ..) 

con8tltulr un 8lntoma Ifávi81mo para 
la alad del 1IJItIfucUm0. a le que 
no l,asarlamos .aI Juqarlo más allá' 
!le ......... ele da ebnzoaeIa • lID 
comentarle platoresee. Naeatro cole
ga de ....,.., 'Q.a.~ Ubre", ha¡ 
~enldo el po4er . 4e, e~oeu .¡po1 lIIlU 

. 'hotáe los lIeiopO. lIIia patrlíare8l.i' 
· .de la M.Dar,Wa con .Juaa de LuIer-· ':"30 en Go~- Como _ .... é.· 
, Do. dfall _taradoa ele reúJ.ceaelal 
",de selorca de ~ y c:uehUlo '7 tIe-
',Í!4lho de l,ernadR~ el perl6dlco l'.,,~ .. 
sor de la elue .rera ha ... reco-
.... -n,r ............ ........ 
dos poUCiaeol que babrin aprove-

duwlet,~lIINIte ,,.ra e.- mIII611i . -lo que lIa orilladO l. detenDlDa· 
ex ................... JUn_ "8 t elt1o. 1M autotlcla~ · no . ' 111 al-
les de'" au tarea dé pene¡alr a loa I quiera una protesta: Ha loe de&aIIeI . 
de la .""ta':"'o.. ," I I 'de la .. uerte de aets' luebd.- en 

...... ...... te la reeottcla .e· , Torre8 de fa. Alameda. 
"cutUIa UItre! Reparo da 00 ...... - I Ea una palabra' J para termIDar: 
......... po~que e~ lIMera. mú panee I que en 1a8 actuales ~ 
.'- 1Iro ....... ........... _ de- ¡ ..-na 1111 delito del .... la eIue 
RO .,-... ,..,.; ... el *her' perlo- l obrem- tal ea lo que le ..... uatra 
~ .,,:I..,..e J mA8 " el cmapUr- I coa la nee¡lda del ped6d~ • ., .. 

Jo .... 18._ .Inca al IeCter eurio- i lo .. lo tue J.......... _ lIIIdcaa 
'81~ t ...... 1_!lperH'" ..... J Ira9&lmo porque la uhIaeI&a pea

".ra ...... la ~ SO& ~ laIor- claca respecto al eolep ....., een 
~ IMlblieadu .. II-*ro eo- .. . ., . ' 
le,. .. ta· pnCelttar eoetra leI atro- el ~Yel""""to aIepe ., .,....110 
JM!llOI de qoe vienen elenelo vf.o&laau de 101 fucIItu era ........ _ 1M no 
loa tra"Jaclorea. Lo llIt1mo pubUcado I menoa a1epea J codadu aIadIcalea. 
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