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PI,IA', ""AR LA GU·E'RRI.· 'MOVILIZA-
CIONINfE6RAL 'Di lA RETAGUARDIA 

, . 

Efi .&os últimos tiempos, la 'movUb;ul6n, de todoa J~ hombres ttUes p.,.; la 
rue~, se convlrtl6 en la coaalpa ,eneral de todos ioa partldOl ;Y orp-

· nlucJones ant1fasclstaa. Sin embaf,o, rea1luda p&l'elaÍlDente é... ,la "'perlen
cla ha demostrado que la .pUcacl6n de .. meellda, de cadete: eatrlctJDente 
mUltar, no resuelve el p'roblema perrero en &oda 1U· ...... tad, '1 es I¿Pco; no 
.e feaJlelven los problemas de la ruerra concentraDdo rrandes cant ...... . d, 
hombrea en los cuarteles. ... que sé n~eslta IOn medidas 'enerales··." obllp
torlu fI1IIl bapn que esta re~ feliz, coDcllclone totJaa IUI actividades ' 
a la laclIa Y las neceslclacles de los hel'llWlos 11118 se ba~ en lótí frentes. 

Se Impone la creación rápida 4,e' aDá Mer. Eeonomia de perra. Todos 
101 ,antifascistas Ilnceros y tocios los prolptarloa revolaclonarlos se deben con
alderar movUlzaclol y en senleio ']IenbaDente. -Desde hace· muebo tiempo Ye-
nIm-. lD&C~do .. bre eata caestlÓD, In .... tando · Inculcar fl!It. llea en, la 
.... te de los c,-.radas qae no han' sido ua .... OI .im • tlIú, iln que' los re-
lIDl&aclos nos hayan satisfecho plenamente!; . . ' . 

No obstante, -Ia conducta ejemplar observada por la retaP,U'dla en.el día' 
de .'1~, con moUvo de la cODÍllemora~ión· de la ~Iamaclón de la BepúbUcIi, 
nos ~dace a condderar qae nnestras teuaces préticaa bao lIU'tlcIo aJlÚD efec-
· too Esta consideración nos lIlueve a insistir .una v~ más en JofJ .rrumén&os ex
p~ repetidamente en nuestra c.m,..... en pro de la Intenalficaolia, de 
la prodlÍceló-., . _ ~_._"_~ • ~_ .' ___ ." •. ....., .. ,.:.J.. 

. Decfamqs en cierta ocasión, .que lÓIo ha'1 dOI medJqs ' de col4bojv, ,eD 'el . 
.~mlento deJ fascismo: Juchaado heroleamente en loa ·frentes. o:· trálí •• 
jaDdo lID descanso en la ·retaguardia. Los camaradas mWclanós cumplen la' 
prbnera parle de' naestra .flrDiación. Y ya 'qae el destino n~ ha .deparado el . 
permanecer en nuestrol lapres de trabajo, tenemos el' ~ber In'¡aclible de tra
bajar IIn trepa, ele producir . ailmentos, 'armas .,. rop¡U" para qae a naestrOs 
hermanos, qae eXpOnen bravamenté IUS vi'" en la raerr.. contra el enemlro 
00IIl6n, no Jes falta nada. • '. ". - . 
· A~rte del fonao sentlnlental que ,encierra ... ricomelÍdaclón, tiene 0"'0 
aspecto de , rran Interés, Ea indiscutible ..-e un ejército "bien orpnisado, co~ 
1111& moral elevada y un valor .piobado, es de una Importancia fUl}cJ.amental 
para pur batallu. El ejército, es el lDIÜ'aIIlento bícllaPeDlable para .cOJl!«!
... la rictorla. Pero eslnnepble tambl6no que I! no ' eeti asistido por ... re-

o ~ • 11- , ~ . -', : 

~ . , . 
tápardia unida '1 dilclpUnacla que' trabaje Intensamente para ciar abalto • las 
necesiWe. mUltares, toda la eficacia se desploma '1 111 potencialidad ,aeda 
reducida a la nada." ' . . 
, . Ea ImpresciDdlbl&, pues, ' crear orrentelilente una EconollÚa de perra. ¡CeS
mo? Trabajamlo. Trabajando ilitensamente • . La ímlea forma .. eorr.., ..... 
al esfueno gennanente que realilan los IOldadOS del Ejéreito PopIar lteftJ .. 
ctonado. es no midiendo la Jornada de trabajo, realizando UD ~ contIDaa
do en bada bora· '1 en cada minuto, con la Idea única, ¡ra1ta4k .. la lDeIde, 
de que todo es poco para veneel" al ImperlaUamo fue.... IntenaaeloDal. 

La. retaguardia debe considerarse movUiada. TocIOI J. In ...... polüleaa 
y económicos deben rendirse ante las necesicIadeIJ mili.... La moYIIJwaeMn 

. ele todos los hombres y mujeres útOes para el tu-Jo .. ea la coMIcJén In .... 
penuble ,.ra conseplr Ja victoria. ~ una Yergiena para todos, que en tante 
los bravos mUlclanos se'baten con'lIln¡uIar denaedo .&acanao • las h ..... 
mercenarias . de Franco, Hitler '1 MussoJlnl, en la retapardla Joa ·parUdOll '1 
organisaCione& antifalclstas, qraveJi con su. conelucta, litaciones polftfcas de
licadas, como la que estamos viviendo en Clitaluña. 

sé habla mucho de condJeionarlo todo al ' iriunfo en la perra. Pero ... 
aervampa que quienes tal manifiestan en IIIS propapDdas, DO o~ ..... ~ la 
práctica, una conducta co~cuente. con lo que up~ ~ ~I~~aa
rel'!'da de la crisis que el C~nseJo , de Ja Generalidaíl ~e con eYlclente· per
juicio para las cosas militar~, ~ UJía p,...eba Irreba~bI'e de ,ue en la retapar
ciIa se .nt~ponen los Intereses mezquinol de fnecia • los Intereses ,enenlea 
del pueblo.' . " ' . . . 

. ES orgente emprencler una campafia en pro de la movUidefón ,enera) de 
toda. Jos trabajadores. ' Las Industrias. y, la .arricultora de C .• W~ han ele 
producir todo lo n~esaíio para el triunfo rápido de naestra EJ6J'oito. :.;tero seria 
11113 rran ,injustic~ preteDder que el peso total 'de la perra contra e1.fuclsJao 
recaira 'Sobre 101 homb,os de ,los .obreros., No es adlnisible, desde Dincún ,uio 
de :vista, la Imposicl6n de saerilicios· estlUliYlUDente al proletariado. TamldéD 
le deben exigir, a los señor~ que OCUpaD. cargos '1 loun de ,prebenéJas oIlela
les. Para nadie es un secreto el tren de vicia que nevan alrunos personajes de 
la Iltuaclón: Teniendo en cuenta . eso, es por , lo que ~~penclam .. la .pIiea
ción de meclldas restrictivas que · recaerden a 1011 II"fedimales de la politica 

. .vivienelo una Iperra crael ·,.:y ~enta . y.. e , ~~~ ... 

goberna~r .nCODS-' 
~eate';., ,la prisión ,in-

c1e~ ..... -éle~~~a¡:;-eiitii~ ~-, ,··;~ ; .. 
f+.Jru. ~H"-a49!y~qélule"espredicar ron. el eJempio. ~ PeñoaaJes poIülctiS ·de i'élievé tlelieD 

.a obligación de observar una conducta honesta '1 aastera, pues mientras los 
obreros vean que hay qUien le aprovecha 'c1e1 .. fuerzo por enos ~, no 
lftImitirán, con' razón, sacrUlcios 'd~ ninrana especie. ExiIteD machea talleres 

jUlta-de UD ~a~rada ' 
DE . . 

MAREAR' 
LA LECCI,ON DE AYER 

- ' ~1Íer Iu~ el J" de ~br;l. Y ~!l~ 
Be tr/l~j6 ~ Barcelofla. Señal 4e 

- q¡¿e-; auftqife-,..1tñtClmtftTe;-t)'~1M"" 
etltratldo· e" vereda. ' " , • 

.En atenció" a lG& circuMtanciaa . 
tr<iuic/J8 ,or q"e atraviE!Ba la vicia 
Ba~la, ~ atención a ~ nece.ri

.~ de la g"errci, entiende la 
C. N. T. que la mejór conmemora-

. que, 'd~e que se Iulció la conti~, vienen trabajando Intensamente, sin pa
rar mientes en las horas de Jornada; Pero ha'1 que reconocer qae el especticuIo 
bochornoso que 'dan' los ' nuevos ricos,. produce UDOI ·eledoa ,~ .. el 
áDimo de las .'¡j¡asas poP.~reS. · " .• . '. ". 

Aun quedan, por desjracia, una serie de .vscioa de. la. vieja .o~ClÓD po-
lítica que permiten 'ia existencia · de indlviduos que cobnn lueldos ,fabulelOll de 
Jos ' or,.ni8~os · oftcial~s, POr no hacer absolu~entc ~. EIO d~be termlnar. 
Loe trabajadores están clIspuestos • DO descanaar ni UD serundo, . pe.ro exi¡eD 
'qae 'el esfueno sea ,eneral. Y, para eso, es necesario qae 1011 orp~mos. oftc!:la.
lea, a mú de dar ór'clenes, den taJidrién el ~JemPIo, ~~iendo ... o!lelDas 
púbUclilÍ '1 c;1e~is cCl\t!:'os b1irocrátlcoa, en colmenal labonosas, donde los da-
pilOS no puedanlubsidlr. ,. .. . .. . .. ... . " " 

El movimiento se demaestna .ndando. ¡Demos p~eba~ ~~bles de ,.e 
profesamoS UD ' aDior ardiente Ir la «!llusa del antlf~ismo, con"cioDando todas 
1 .. ' actividades' .polÍtlcas ·:,; , flCOn6mlcu de la re&aruardfa, al objetivo lapremo 
qae ope a todos' los antiluclstu: raDar la ruerr.! ¡Movilicemos la retapardla! . ., o , 

JI mejor comentarlo que puede 
liaéeree a propósito de .l1' prls1ón en 
que _ tiene al camanu:la Francllloo 
Maroto. uno .de 101 mM t)ravoa lu
Obador. por la causa de la LI~ 
tac1, ea .10,11&1' una palabraa del pro
pl0 camarada preeo, que tlltU'lm 
en un manltleltQ que ha lanzado. 
al pueblo. Dicen estu palabraa: 
«Loa que me otenden, la. que em
pu4an el palo pa'ra maltratar a un 
querido compaftero, a un valor de 
101 mA8 l>OIIlt1V08 de la lucha con
tra el fuciamo en el área nacional 
1 del lUlarqulamo mllltlUlte, IÓn 

. ~ )lropl~ compat1erOl, mia her-
ción que de 'elemérides máB ó me- En segunda página un interesante reportaje: 
fIOB dignaa (Jft recordar,. puede ha-

'. - c81';:''ci;: Jt::a~~~mbre ptUaGo# LA, ,C. ' N. T. CONTRA LOS ESPECU.LADORES 
, ··dff'~s ea.to miBmo, 11 loa a/I'I/1-' «A Q'UE PRECIO DEBEN PAGARsE LAS VER· 

dOs de n"ueatros' Sindicato, ·no //11-
taron CI '-" pueBto ~ la8 /dbric.:J&. DURAS; LOS HuEVOS y EL 'PESC~DOlt 

I •• Y eat/l' actU"" ,BS i"terFe~6 Cqf)IO 

¡ 
a tus zapatos! 

Franco, reDUDCm a , ~ 
dirección de las acti
vidades bélicas del 

fucis_ 
Una em1Bora alem8.na~ dec~ ano-

che: . . 
"Franco, que actualmente simul

tanea sus actividades, dedlcindose 
a la dirección de los aauntoa milita
res Wlas veces y otras a los poli
tlcos. e1';tá dec1d1do a dejar aqué-

Uas j!Il ' manos de otro director -
un mll1tar de carrera- ocudándo
se él solamente de las funciones ho
norU1cas de un jefe de ~o". ' 

Bonita actitud para decir deI-
pUM: · " ....; ~ . 

-Los mllltares me· perdieron 1& 
Cámpli1iá •.• 

Se ve que en los frentes la po
,slclón del ",eneralfs1mQ" no es taD 

como "baclendo" de Jefe .de 

111 ",eneral1s1mo", asf, renUllCla
ri a su titulo aumentativo en las 
!)Uestiones bélicas. y en 'Vez de "1I'f'
neralislmo" se ];lari Uamar "je.!ecl
simo". 

Por nuestra parte, nosotros clire
mas, parodiando al baturro: wn 
Uames como ti llames ..... 

En nuest~o número dé ma· 
ñana publicaremos UD tra .• ' 
bajo de nUéStro' compañero 
Francisco ·.Maroto, titulado: 
«Replicando a unas impu-

taciones 'enojosas» 

manOl de claSe. 101 que hUta aYer 
vivieron bajo el limo de la escla
vitud. Esto no me produce rabla n1 
odlo. Guando se recibe una ofenaa 
de person~ que 8e qUieren .- ca
!DO el! el pueblo - como hiJo del 
mtamp, '10 que siento .ea· p~na y pn 
profundo dolor. ¿Adonde vamoa?J 

de Na hOBtU~ ti la I~,titlidatl, 
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'[~::;:~~=~d:~~:r:,,~~~~~~ eúAÑT~S: CONTRAATAQUES HAN ·1'NTEtffADO · LOS·' FACCIOSOS, 
::~:B.de ~rabajadore8 revolucio- PARA. ,RECUpERAR SÚS POSICIONES PERDIDAS EN EL .S~CTOR 

Para el que no sepa comprender
lllJ, n1 Conozca el eBpirltu de sacrl
flelo ' por la causa. del camarada 
Maroto, quiZá eatas palabru carez
can de Interés - tal puede que le 
ocurra al gobernador. de Almerla, 
Morón, que aprovecha la , reclusión 
de nuestro cOlDpat1ero para zahe
rirle-: mas para el que sepa lle
gar ,al fondo de tales conceptoa '1 
no I¡·nore, 'o 'no tlnJa, I¡norar, lo 
ciue 'Maroto representa en lOS Idea
les de redención de 101 campesinos 
andaluces, sus . palabras encierran 
un contenido emocional q\1e en vez 
'de producl~ desaltento . - Y esto, se
ria, io lógiCO ,- en 1'os mllltantes 
de cepa, les puede· servir 'de aclca;' , 
te ,para contjnuar la lucha en pro 
de eaoa; ~de.ales~ hoy tan l~janoa. . 

No • oonclbe cómo 1& a~lÓll d~ 
actual ¡obernadpr de Alme~ -
CU'1. ellaltaclón de última bóra en' 
el .. unto de Mil~ va· picando en 
ellC8lO ae' JUatlflc.lClón de I IU con
ducta ".... ha po,dldo butar para 
qUI ,nueat~o . compat1er~, fUera d~ 
tenido. 61 IOn celoa de Izguier4Js
tá tibio ~ ~cu6rdeee cón¡o le dejó 
4~r en octu,bre. de 1934 - an- . 
te el ¡¡Plltante bravo 1 consciente 
de 'su: caelJer, eStA ezpllcada la de
tenCt6n. Pero, ' de DO lIet' eect, nAda 
juatlfica la detención - ni "!luJe
ra loa ac:toI IrretlulYtll - . de un 
com~ Que a todIa lubee tiene 
p~bado IU antltuclamo. J ba dar ' 
do mAa muutru de amor a la cau· 
. '. cIII pUelllo , quI ' _ ~ 
MN-'tIIdÓ. ' 

¡Y que no ae e~plo!6 nt,eatra de- . .. . DOS OCASIONANDOLES GRANDES 
gCi8ia,,~~:::' !,::::!t::e~ao~:!.:~: CENTRO, JlAN ·. :S.~DO RECHAZA. . , , 
ga :atri6tf~a.~H~;ce estar por 6ft- . . .. .' '. , . PER. " PIDAS 
cima de 10B ."tereses de la r3 v')
lución proletaria! Que Si el 11 de Madrid, 14. _ Durante la nOcl1e ú}.:: 
Beptiembre era uJla lechq d~ 01'0; tima las ' fuenas rebelelea ~. 
que si el dft¡ de 4ño Nuevo era en diver.sos sectores de~ frente de Ma
lecAa de, pl!'ta; la. cosa eS, c,on . e~- , drid, contraataques de P'~ violttnda,· 
oepp'ón del proletariado maouactl'a- ' pues preténdfan reconquistar el terre
do en la O. N. T., las. /ieBt/J8 /'118- no pe/.'dldo en los últimos días. Como 
ron solem1les. . , nuestros soldados ocupan .las pós!Cio-

Solemnidades que son ,,,do7'ce- nes inmediatas al puente que servfa 
bibleB, .cuando se .precÍBCI, una .~- dQ 'enlace entre la Ciudad Upiyersita-
teti8i/k¿aciótl de la produccfa... , Tia. Y lo! Cas:a de Campo, llDoche apro

,a",mentátUfo la jorttada de trabajo l·' vechando las tln1eblas Y lo desapacl-
CMCIntO sea necesario. ble elel' tiempo, pues en MU.uos lna:-

Mas la e~p~ncia ,h(¡ hecllo taJÍtea descargaba un fuerte chapa-
recft/icar a aluuflOs ',ei:tó1·e,. 'rr:ue- , mn, los faceiosos pretencüel-on puar 
"4't4e,eno es que "1.'81', Jo} de'AbrU, . tul convoy, valiéndose de un .trozo del 
S6 frabtJjó. Y se trCloojó IBa percl-. indl~o. puente, que ha qued~ ,~ , 
bir Jo"",', 1/a que '011 aCM81'(foJ d6 d~; J)!!ro como esti. batido por 
Z" C. N. T. 1/ la U. q.. T.-;-iPpr las fuerzas leales, el intento rué lm
algo ae emp'~%a, camoradGB!-;, posible. _En~ces idelU"Op pacer una 
/u6 ,dedicado a line~ de 'guer.ra. ' , operación por medio de ~ues, y para 

Biett. JlKII bie". a~,",o loa pro- ello abrieron un vlolento-fueco contra 
, , bJetnCII de le& Aora PrBa8tlte atí mi- . nuestras · poal~íooes y ~ & 

rilA bajo el prf8mG le, C9fn~ .. a,,- 101 'def~ea ~ nu~ lúi.eaa por 
Mio que tIOI mU61I6' 11 -to4oa, ,derT.O.~ la parte' 4e El Pardo, a la derecha del 
t.,. ~ laaciq, Je& ~ el abo ~ en ~ ~ arroyo 
aolllto. Pno ., '" OCImbto¡ .. tAt- . d8 Yalde~¡ QuerfID 'atraer aJU 
r/l con el lente ,ec'lIno "P,Orl6:- . contingenfés de defén,.. del palO 
."'CI, no hclbrcI JaMdI cotllCidft- qu~ .une la oriija derecha ~ la Qtu-
cfa pOBtbJe. . , . dad Universitaria; ,pero ' n~ de-

•• KM lec:GidtI fIN' tIOI 'bri11c16 ., ftD&Orel lea mantuvleroo a raya. 'y la. 
",.,. ""er. · / 1'" f~ de Penal. recbUaron~-
~, tu, troo~ •• '" .... pletamente, .. que·. huldlrá mO\'tdo 
~ ~.~...... ... .. ' Di UD-DO alOlIOldadOlQUI manUe-

I • 

" 

Den cerrada la comunlcaoión .de los 
ec:Wlc1ol- escolares de la Moncloa con 
las posiciones rebeldes de la Casa de 
Campo. . 

El combate duró tul&l dos horas 
aproximadameQte, y entraron en fuego 

toda clase de' armamento; pero todo 
fué inútU. La dinamita, manejada por 
nuestros reclutas de esta especialidad, 
obl1~ó' 111 las moles de hierro a girar 

(Pasa a la página cuatro) 
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LA C. N. T. CONTRA LOS ESPECULADORES , .. ... 

A .QUEPRECIO· ·1j)·EiEN 'PA'OARSE LAS 
VERDURAS. lOS HUEVOS y El . PESCADO 

Entre las más descaradas maniobras que hay, ~ el pueblo. Tiempo tienen 
de enmendarse. Los abusos han reba
sado nuestra paciencia. Una actuación 
enérgica se Impone contra los especu
ladores. ·A partir de hoy, dedicaremos 
espeCial atención a este urgontisimo 

problema. Pront.o sabrá el pueblo de 
Catallliia el porqué de la cllrest,ía de 
la vida. UÍla serie de interesantes re
portaJes han de poner al desnudo a 
105 ladroncs del pueblo y a sus protec
tores. 

A.TODOS .LOS TRABAJADORES . . 

. Que cotidianamente trazan contra los 
tr~pajadores sus más encarnizados ene-
1l1lgOS, para así entorpecer la consoli
dación de' la vict.9ña revolucionaria, 
figura en primer t4!rmino, la referente 
& la cuestión de abastos. Unas veces 
co:. absurdal\ medidas de las llamadas 
del gobierno, y otras. mediante b equi
Vocada protección sindica l y oficial a 
los elementos negociantes de la llama
da pequeña burguesía, se ha dado ori
¡en a que gentes sin escrúpUlos y sin 
conciencia, comercien con las necesi
dades del pueblo para así cumplir dos 
objetivos propios de la quinta colum
na: uno sabotear deliberadamenN! a 
la Revolución, y otro, aprovechar el 
pretexto de la.guerra para enriquecér
le a costa del pueblo. 

A QUE PRECIO DEBEN· PAGARSE LAS 
VERDURAS, LOS HUEVOS Y I!L. PESCADO DE LA C. N .. 1. Y DE LA u~ ,c. T. 

, . 

Contra estos desmanes. selialados 
deSde nuest ras columnas repetidas ve
ces, y denunciados igualmente por los 
organismos responsab:es de la Confe
deración, no se han tomado las medi
das que el caso requería. Es más. se 
han queridv presentar nuestras quejas 
ante la opinión como motivo de una 
campai1a personalista COl'! tra el cori
sejero responsable de lo sucedido. Pe
ro no consiguieron su propósito. Por 
encima dt 10 que n050tl:0S pudiéramos 
decir, estaba el p;'ecio elevadísimo de 
los prOductos más necesarios para sub-
6istir ; estaba el hecho ve:-gonzoso de 
que mientras los t rabajadores, como 
en loS más inicuo~ tiempos del capita
lisn.v. pasaban hambre, en cambio, los 
emboscados, los burócra tas, los merca
deres, :05 enchufistas. en SUllla. )as 
6upervivencias del burguesismo deban
se la reglllada existencia ' que sus am
plios fondos les permiten; como un in
sulto a las necesidades del pueblo. 

Disturbios 
en los mercados ' 

Esta situación insostenible, ha des
embocado en hechos que son muestra 
clara da. todo U11 estado de opinióll. 
En la mañana c!e ayer, y ante el 
alza exorbitante que pre.'lentaban los 
más imprescindibles productos, se 
originaron diversos y tumultuosos 
disturbios en los mercados de la Con
cepción, Barceioneta,. San A~t(;hiét, 
aat, Boqueria y 'Hostafranchs. 

Grupos de mujeres llevando la pro
testa por la via práctica, arrojaron 
al $uelo los géneros expuestos en los 
diferentes mercados, teniendo que iu
tervenir la fuerza pública para poner 
fin a .los sucesos. 

Finalmente, organizóse una mani. 
festación de mujeres, encaminánc.ose 
a la Plaza de la República para ha
cer constar su protesta ante las auto
ridades. 

Se impone una enérgi
ca conducta ante los 

especuladores 
No pu~de transcurrir un dia más, 

sL'l que se ponga coto a este pro
blema. Mientras haya productos y el 
pueblo necesite de ellos, deben p,:ner
Se a dispOSiCión de sus posibilidades. 
Las verduras, el pescado y b'¡enoi 
parte de los huevos que Ee consu
men, no son géneros importadoi, y, 
por lo tanto, no existe razón al gl!11 a. 
para el elevado precio que alcanzan. 
Sólo a la insensata protección, al C.)

mercio libre y a la concurrencia ili
mitada, se debe el encarecimiento de 
estos artículos. 

Por eso, se hace preciso que el pue
b!o reaccione e imponga sus derechos. 
Nadie debe medrar a su costa. Nadie 
debe especular con las necesidades del 
proletariado. Y si alguien prosigue por 
el camino emprendido. no ignore que 
el pueblO sabe hacer justicia. 

Así. pues, hora es esta de que de
pongan su actitud, los que han olvi
dado que hoy día, el único soberano 

Nadie debe precuntar a los vende- 1115 siguientes notas de precios, de los 
dores el precio de lps subsiste:1Cias. El I productos que se detallan, y cuyas can-
Sindicato de las Industrias de la Ali- tid:\des nadie, 'sino U11 especulador, 
mentación nos autoriza para publicar puede rebasar. 

'VERDURAS, FRUTAS y LEGUMBRES 
PRECIOS DE LOS GEXEROS AL POR MAYOR QI;J: 

PRF.CWS UF. J.os Gt:XE
ROS AL DETALLE QUE 
UF.BEN "":GIR t:N J.OS 
¡mnCADOS y TU:XDAS 

RIGEN EN EL MERCÁDO CENTRAL DEL BOK~~ 

Coles de la olla, de 15 a 20 ptas. cIento .............. . De 20 11 !¡i) cm3. p ie?!!' 
Coles valencialH\s. de 50 a 80 ptas . . clento ..... .... .. . / ... . 
Recoleras, de 30 a 50 ptas. ciento .. .. .......... . ..... . 

De ';5 11 :Ir. l'ms. pie1.1\ 
De 45 a 65 c/tls. piezl\ 

Coliflores. de 35 a 75 ptas. ciento ........ , .. . : ........ . 
Hordes. de 50 a 70 ptas. ciento ... '" ... ... . " ... .. .... '" 

De 50 >t SO cms. ple:m 

Lechugas. de 6 a 12 p:as. ciento ......... ... ........... . 
De 6S a SS COIS pieza 
De 10 a W cms. plez" 

Escarolas, de 6 a 12 ptas. ciento .................... . De lU ti :W cms. )Jip.za 
Acelgas, da 7 a 12 ptas. ciento ...... ................. : De la a 20 cms. Il leza 
Al cachofas, de 8 a 17 ptas. ciento .. , ... .............. . De 1;; 1 :!fi COId. plezll 
Manojos de Ilabos, de :lO a 35 ptas. ciento ........... . 
ManOjos de zanahor ias. de 15 a 25 ptas. ciento .... " .. . 

De :Ir, a 10 cms. manojo 
De 20 a '1:) cm '. ma'llojo 

M:lI1ojos porros. de 15 D 20 ptu_. ciento ...... '" .. . .. . 
j\: 'ln oi()~ rl n remolarh:l!. de 20 a 25 ptas. ciento ........ . 

De :lfJ ;\ 35 CIl!J. mnjonll 

Ma nOjos rábano$. de 4 a 6 ptas. clJnto ... .. ......... . 
Manojos de ehirl\'las. ~e 20 a 40 ptas. ciento ... ... .. . 

De 25 '1 3il CIIIS. manojo 
A 10 cms. mllllojo 

Manojos cebollas tiernas, de 20 a SO ptas. ciento .... .. 
ManojOS ajos tiernos. de '25 a 40 ptas. ciento ........ . 

De ;'S 11 ~)O cr.'S. manoJo 
De 25 lo. ::ñ CIIlJ. mam";" 
De 30 a 45 cms. manojo 
De O''W a 1':!5 )Jt:1.1. ,"3n_1jo 
Úe .l5 11 3j cm!. jj bl'l1 

Manojo espárragos. de 7 a 12 ptas. docena ............ . 
Espinacas. de 4 a 6 ptas. 10 kilos ... ... .. ............ . 
Gu isantes. de 10 a 15 ptas. 10 kilos ... ... .............. . De 51) a 70 cm~ IIhra 
Guisantes tiraheQues. a 6'10 ptas. 10 kilos ......... .. . De 40 a ;;5 cms. 1ihra 
Habas. de 6 a 7 ptas. 10 kilos ... ... . ...... . .. ...... .. ... . De :-:0 a 10 cn" . 11 bra 
J udlas tiernas. de 20 a 30 ptas. 10 kilos .. , .......... .. De 1 a j' ;1(j P'.tS lIhra 
Nabos a pew. de 3 a 5 ptas. 10 kilos ... ............. '" De 20 a :;0 cms. libra 
Tomates. de 20 a 30 ptas. 10 kilos .................... . De 1'25 a l '~O pt.all. libra 

De !!O a ;!O cm~. ¡¡lira Cebollas a peso. ,de. 3'50 a 5 ptas. 10 kilos ... ............ . 
Ristre~ .de ajo~t de 2 a 7 'p.tas. ris\ra ... ......... ..... . 
Pátai li s extra nlerá's, .,8.' &f lIfas. 100 kilos ... ' ......... . l .. 

De 5 a LO ~m~. ,·abe?a · 
:. A 60 cmd. 1¡¡ lo 

A 65 cm3. ',110 
A 1 ptas. Ji bra 

>,I ·, . f , 
Patatas nue'·as. a 55 ptas. 100 kilos ...... .............. . 
Caracoles. a 20 ptas. 10 kilos ........ . ................. . 
L imones. de :~ a 10 ptas ciento .................. ..... . De ¡; a 15 cms:p1eza 

De 5 a 20 '('ms. pieza 
De 15 a :lO ('1113. p ieza 
De 5 a 10 ' · m~. pIeza 

Na ranjas corrientes. de 2'50 a 6 pt3~ . 10 kilos ........ . 
Naranjas na,·els. <le 5 a 7 ptas. 10 kilos ..... . ........ . 
l\landarinas. de 3 a 6 ptas. 10 kilos .. . ................. . 
Cere7.as. eJe 20 a 25 ptas. 10 kilos ... '" ............. .. De 1'10 a 1'!?0 ptas :i"rll 

De 2'25 a :.r6Q p :ad libra 
De O'SO a l'2U )lta.~. libra 
De 0'7U :t 1'- ptas. Iihra 
De 1'35 a 1'40 ptas. libra 
A 1'60 pt·lS. libn 

Fresas. de 4 a 6 ptas. kilo .. .... '" ...... ... ........... . 
Fresones. de 1'50 a 2'50 kilo .......................... . 
Manzanils. de 12 8 20 ptas. 10 kilos .................... . 
Avellanas , de 3 a 3'10 ptas. kilo ... ..... . ..... , ... ..... . 
Almendras mollares, a 3'40 ptas. kilo ................. . 

HUEVOS 
HUEVOS BELGAS Precio de coste al detallista ... .... ... ... ... .. ... . 3'70 docenl\ 

» » 
HUEVOS PAIS 

Precio de venta P.i pÚbl1co ...... '" ... '" ... .. .... 4'20 » 
Precio de cost e ni cleal1i~t1\ ........ ...... .. '" ... '" 6'40 1 
Prr.c!o c.e venta al pÚbl1co ................ .. . " .. . 6'liO 1 » » 

VILAFRANCA 
. ' • ..., q r.;, . . _, ¡(',I 

Precio de coste 0.1 det Rll!sta .. : ... '" ... ... ... ... . .. 6'70 II 
. PreCio de venta al públ~o-~ . .... " .. , .... .... '" .. . 7'20 .• ,. 

PESCADO 
(EL PRIMER PRECIO CORRESPONDE A LA ARROBA, Y EL SEGUNDO 

A LA LIBRA) 
An~Ie8 .. . ... ... ... ... ... 100 - 4.45 Melva. ... ... ... ... ... 36 - 1.75 
Amploya. '" .. : ... ... '" ... 25 .... 1.20 Morulles ... ... ... ... ... ... .. . 35 - 1.70 
,Agulles '" ... ... '" .. . ... 25 - 1.~O MUanes ... ... ... ... ... ... ...... 25 - 1.20 
Angulles ... ... ... ... ... . ... 48 - 2.30 Mlm06es... ... ... '" ... ... ...... 31 - 1.50 
Abadejos ... ... ... ... ...... 72 - 3.15 
Angels ... ... ... .. . ... ...... 36 - 1.75 
Amploya 1 sardina ... ... ... 30 - 1.45 
Bonitos .. . ... ... ... 50 - 2.40 
Boga ... .. . ... ... ... ... ... 40 - 1.90 
Brotulns .. . ... ... ... ...... 60 - .2.(;5 
Boga revell ...... '" ...... ~O - 3.10 
Barata ... ... ... ... ... ... ... ... 36 - 1.75 
Burros ... ... ... ... ... ... 60 ·-..!l 2'.65' ; 

,Crancs· ......... .. ..... ... . .... 26 ~ ,1.25 
Con gres ... ... ... ... ... ... 90 ~ 4.-
Curballs ... ... ... ... ... ... 80 "- 3.55 
Caletó ..... ... , . :. ... ...... 70 - 3.10 
Calet de barco ... ... ... ... 31 - 1.75 
Cuscó ... .. . .. . ." ... ... ... ... 2Q ~ 0.95 
Ca1amarsos Fransa peuts ...... lIS - 5.10 
Calamarsos FranslL grossos 55 - 2.45 
CananeR .. . ... ... ... ... ... ... ~8 - 2.30 
Calamarsos '" ... '" ...... 120 - 5.35 
Dentols cost a ... '" ... ...... 70 - 3.l0 
Esturló ... '" ... ... ... ... ... 90 - 4.-
Espcta ... . .. ... . ... ... ...... 55 - 2.45 
Espsr ralJs .... " '" ... ...... 55 - 2.45 
Emperador ... .. . .. . ... ...... 45 - 2.15 
Gamba I escamerlalls... 120 - 5.35 
G.ambot ... ... ... ... ... '" 100 - 4.15 
Q :un eus ... '" ... ... ... ... 30 - 1.45 
GRlere!' .. . ... . .. . ... ... ... 31 - 1.50 
¡ .. Iangostes ...... '" ......... 235 -10.40 
Llangostins ... ... ... ... '" 235 -10.40 . 
Llíseres ......... '" ... ...... 45 - 2.15 
LtenguadoR ... ... ... ... ... ... 140 - 6.20 
¡. Ienguadeta ... ... .. . ... ... ... 60 - 2.65 
J .. luernes de barco ... ...... 26 - 1.21; 
LIUbarro.'! .................. 120 - 5.35 
I..1ubarrets ......... '" ...... 50 - VIO· 
Ll:mQuet a .. ....... '" ...... 91 - 4.05 
Llus. molls. pelales ......... 120 - 5.35 
Ll usset del bou ............ 120 - 5.35 
Llus de tall ... ... ... ... 120 - 5.35 
MolJs ... ... ... ... ... ... '" 120 - 5.35 
Molls petlt.s ..... . '" ... 85 - :1 .75 
Mollares .. . .. . ... ...... 120 - 5.:15 

Musoles ... ... ... ... ... ... ...... 31 - 1.50 
Muxlnes I gata ... ... ...... 31 - 1.50 
Muxarres ... ... ... ... ... ... 60 - 2.65 
Maires .. . ... ... ... ... ... ... 35 - 1.70 
Mabres ... ... ... ... .. . ... ... 60 - 2.65 
Neros ... ... ... ... ... ... :.. ... 100 - 4.45 
Orades ... ... ... ... ... ... ... ... 72 - 3.15 
Pelayas ... ... ... ... ... .. ....... 120 - 5.35 
'Peluts : ..... '" ......... '" ... 70 - 3.10 
Pope mI\llQ)lés ...... '" ... ...... 35 - 1.70 

:: pe~lta ... ... ... ... ... ... 75 - 3.30 
. grOlll08.................. 50 - 2.40 

Pagelló... ... ... ... ............ 55 - 2.45 
Pagell ..................... .... 100 - 4.45 
Pagres ... ... ... ... ... ... ...... 70.:.... 3.10 
Palomldes ... .; ... . '" ... ... ••. 80 - 2.65 
Panagals ... ... '" ...... ... 100 - 4.45 
Pescadl11a FraDlla ... ••• '" ... 85 - 3.75 
Palangre eosta .. ...... , ...... 160 - 7.10 

" de Almerla ... ... ... 150 - 6.65 
Rape sensers ............ O;.. ... 60 - 2.65 
eues de rape .................. 120 - 5.35 
RaJades.. . ... ... ... ... ... ... ... 36 - 1.75 
Ratas, aralias. Iluernas, ponas 100 - 4.45 

" de barco... ... ... ... ... 26 - 1.25 
Seplnos 1 calamarsons... '" ... 70 - 3.10 
8onl08 ... ... ... ... ... ... ... .. . 26 - 1.25 
Salmons.. ... ... ... '" ... ... ... 125 - 5.55 
Sardineta ... ... ... ... ... ... 26 - 1.25 
Se\>lea ... ... ... ... ... . ... '" l1li - 4.20 

" de ~ranS& ... ... . ... 90 - 4.-
Salpas ... ... ... ... ... ... ... 36 - 1.75 
Surell ... ... ... ... ... ... ... 36 - 1.75 
Sardina .. , ... '" ...... .... '" 39 - 1.85 
SlIltó .................. '" .... 26 - 1.25 
Slntes ... ... ... ... ... ... ... ... 28 - 1.35 
SardIna Alua ... ... ... ... ... 20 - 0.95 
Tencas... '" ... ... '" ... .... '" 36 - 1.75 
Turbans... ... ... ... ... ... .. .... 100 - 4.45 
Tuny1na.. ... ... ... ... ... '" ... 100 - 4.45 
Vacas .. \ ... '" ... ... ... ... ... 26 - 1.25 
Xucla .................... '" ... 31 - 1.50 

Concretando el acuerdo tomado por las Fedcracloncs Locales de Bareelon.a 
C. N. T. '1 U. G. '1'., con referencia a la c~ntrlbueióD de sus 'I;lfiliados con el 
Importe del jornal cOrJ'espondlente al dia.14 de abril, a fines dc guerra,,,ambas 
Federaciones han acordado las siguientes normas: . 

El Importe de dicho jorn¡lI será entregado a una Comisión compuesta de 
tres representantes de cada una de las dos }o'ederaclones, la cual, a partir del 
dia de mañana, babrÍl' establecido su oficina receptora ' de donativos en los bajos 
del Banco de España de esta ciudad, donde podrán hacerse las entregas, de 
diez a dos y de cuatro a ocho. 

Esta Comisión librará recibo de las enb'egas a los efectos de controlar el 
cumplimiento de este acuerdo por todos, a cuyo efecto podrá exigirse a, I~s 
casas la presentación del recibo en cualquier caso. 

La Comisión ingresará en 'una cuenta corriente U. G. T. - C. N. T. abierta ' 
en dicho banco el total de lo que diariamente se recaude, para ser entregad3. 
la suma que en definitiva se obtenga, al cerrar el pel'iodo de recaudación, al 
Presidente de Cataluña, Luis Companys. , 

Quedlln dispensados de la obligacióp de abonar este jornal a los fines In
dicados. l!ls que trabajen y cobren menos lIe cinco días por semana. Sin em
bar;oo, las casas a las .Que afee,te esta excepción, podrálJ acordar contribuIr 
en al,una proporción menor ai importe de un jornal. 

Los Comités de las casas, para los trabajadores que perciban sus Jornales 
por quincenas o meses, anticiparán el importe del lornal, al objeto de entre
,arlo a la Comisión nombrada. sin, mayor demora. Én los centros, oficiales, los 
dfJcgados obreros pedirán a pagaduría o habilitado. el adelanto de estos Jor
n:)i. s. 

Bareelona, 15 de abril de 1937. 
,Federación Local de Sindicatos Unlcos 

de Barcelona C. N. t. 
Federación Local de Barcelona. 

de la U. G. '1'. 
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M1TI'N' D'E·'l'AS"JUVENTU·D E.S 
L~BERTARIAS EN OLYMPIA 

El martes, por la noche se celebró 
en el teatro Olympia el anunciado mi· 
tin organizado por los Comi.tés Re
glonades de Juvellt¡udes Lirertaroias y 
de la F. A. l ., de Cataluña. 

El amplio local aparecia, desde 
una hora ant~s de comenzar el acto, 

. completanlente lleno. 
~ : P~~~ió. :el . mi qn :_~l -..C!.~m!l!aJ!a ~~;, 
i rino, ,dEl¡ la Federa¡:ión I,..ocal de ,Gx:¡¡~ :. 
pos Anarquistas, quien pronunció 
breves y atinadisimas palabralf, ce
diol!ndo seguidamente la palabra al 
compafiero 

SANTAN A CA).ERO 
Destacó éste las transigencias ideo

lógicas realizadas por los anarquis
tas .desde el 19 de julio, a las cuales 
se ha respondido con la calumnia y 
la difamación. El 19 de julio, di.ce, 
los obreros no se batieron Pira vol
ver a una situación democráticobur

, gpes~, . cOlllpletament.e. ~rí19Wlada y 
,sppe).'a!;la. Hoy la. burgues.!a. vuelve a. 
levantar al cabeza. l:>urge un nuevo 
Cambó, que se llama Comorera. Se 
pone en marcha la política de la con
trarrevolución. Pero el proletariado 
revolucionario aplastará. estos Inten
tos. 

JOSE XENA 
En lugar de Manuel Pérez que de-. 

bía hablar en nombre de la F. A. l. 
acerca de la Revolución éspañola y' 
su repercusión en el extranjero, hizo 
uso de la palabra José Xena. 

Preguntó esté orador qué 'hacen rás 
d~más juventudes mientras IRs liber
tarias estudian los problemas que ha 
creado la' Revoh¿ción. • 

Refiriéndose al alcance Internacio
nal de ésta, la comparó con la Revo
lución rusa. El proletariado interna
cional tiene pu'estos sus ojos en nos
otros. No hemos de estancamos, co
mo se q\liere, en hacer primero la 
guerra y después la Revolución, por
que ambas cosas están indisoluble-

dariamos las esperanzas del proleta
riaao intemacional, que ve en nos
otros la seftal de ' su liberación. La . 
política del Frente Popular y de las 
potencias democráticas ha posibilita
do este bloqueo que sufrimos, que 
tanto beneficia a los fascistas. Tene
mos, pues, derecho a reclamar del 

cnrlYietltl'in"do in ternacional una- acción . 
~~cidida a favor de nuestra Revolu- 
ción. HuelgaS, sabotajes, boicots a 
10.' cargamentos enviados a los puer
t08 fascistas. Frente a los' partidos 
socialistas que' se olvi<lan del marxis
mo, los anarquistas seguimos por el 
camino de la Revolución prdlet¡¡.ria. 

FIDEL l\URO 
Hizo uso de la palabra, seguida

mente, l<~idel Miró, secretario de' las 
Juvcntudell Libertal;'ias. F~n plena Re
volución, dice, se encareela a nuestro 
Ccmité de Euzkadi, pOr su aCLuación. 
revolucionaria. En nombre de la uni
'dad, ' se nos apuñala por la espalda. 

' Pero hoy decimos: ¡Jos anarqtootas, 
antes de renunciár a la Revolución 
obrera; volveriamos otl'a vez a las 
barricadas del 19 de julio. Hoy se ha
bla de planes de victoria, pero detrás 
de ellos no ha.y más que el jesuItismo 
y la contrarrevolución. El 19 de Julio 
nos faltó la visión suficiente para ba
rrer todas las superviveAcias de una 
politica fracasada. Por eso la "Lliga" 
ha resucitado en otro partido que se 
califica a sí mismo de socialista. 

SEVERINO CAMPOS 

Mollares petttes ... ... ...... 70 - 3 .10 
Marracos ... ... ... '" ...... 50 - 2.40 

Xanguet.. 75 - 3.35 
Xarret .. • ... ... ... ... ... ... ... 32 - 1.55 . mente. ligadas. Separándolas, defran- . 

;;:::,= ; _ t:i:Z: ¡E:: 5i::: : e::;:? e: _ .. _--..... -.... ~~ 

Cuantos 
en 

~ontraataques ban 
el lector Centro, 

intentado 101 facciosos, 
techazados, . ban sido 

para recuperar sus posiciones perdidas I 
ocasionándoseles .grandes pérdidas . 

Fialmente hizo uso de la palabra 
Severino Campos. Analizó los pro
gresos reull~ados en la retaguardia 
por 'la contmrrevolución, mientras er 
proletariado lucha y da el pecho en 
los frentes. En todos los terrenos¡ y 
espeCIalmente en el Orden Público y 
en el Ejército se quit;ren liquidar las 
con'guistas de la Revolución. Algua
der se dedic~ z. esa obra pesde ' su 
Consejería. Por esto pedimos su di
misión. En el terreno económico su
cede lo mismo. ¿ Por qué no se ataca 
en el frente de Aragón? - pregun
tan algunos. Para ganar la guerra 
queremos un ejército, pero no el qU3 
se intenta crear, con sueldos distin
tos y jel'úquias impuestas. La Re~ 
vplución no puede dejarse en manos 
de ningún caudillo. Han de ser las 
masas trabajadores y combaUentes 
las que han de decidir sobre sus des-

(Viene de la pág~a primera) 
sobre sus cadenas dent&das y reple
garse. 

No bien había cesado este combat¿. 
en el q\le resultó el enemigo quebran
tadísimo, por el número de bajas ql:e 
le fueron causadas, en todo el frente 
cM la Ciudad Uni1ersitria, aunque sin 
salir de las trinchera.'5, se entabló un 
duelo de trinchera a trinchera, en el. 
que entraron en fuego, principalmen
te, los morteros y las bombas de mano. 

La artillería, durante la noche, no 
cesó de actuar un momento de -uane
ra. eficacislma contra los edificios ocu
pados por el enemigo, al mismo tiem
po que batla de modo admirable otras 
posiciones rebeldes para impedirles to
do movimiento. 

Hoy, el tiroteo ha sido bastante nu
trido, y las baterias han dejadO oir :;a 
fOZ de manera permanente. Algunos 
obuses enemigos han caldo en el cas
co de la población. Por la. tarde el fue
to de catión ha Ido percllendo lntens1-

. tIId. huta JUUd&runa oompletalDUdez 

También anoche, entre las ocho y 
media a las nueve, el enemigo atará 
nuestras posiciones del cerro del Agui
la, cogidas en dias anteriores. Los fac
ciosos lanzaron sobre nuestras trinclle
ras una gran cantidad de bombas de 
mano, sin conseguir que los nuestros 
retrocedieran un solo metro. En esta 
parte del sector se lucha a pocos me
tros. Esta roaeana, el enemigo habia 
recQnstruído sus trinchpras, contlnuR
mente castigadas por nuestra. artilie-
ría. . 

A las once, c!omo todos los dfas, hu
bo un fuerte duelo de contrabaterÚl, 
sin consecuel)cias por nuestra p~. 

En el cerro del Arulla, el d1a tué 
tranquilo '1 real1zam08 obru cM tort!

. ficación en las posiciones conqul.lta
das. El enemiro está malgastando mu
niciones. 

En el cerro Las Garabltas la artille
ria facciosa disparó COn alguna inten
sidad sobre IIU! posiciones que ocupan 
lu tropas republicanas, pero n\U!ltra, 
artUlert& eontrr.b&tt6 & lu piezas re-

beldes con gran éxito. Al amanecer, el 
Ejército Popular se lanzó al ataque 
contra las posiciónes enemigas. Pr~ 
vi amente nuestra aviacfón habla he
cho diver~ vue!os de reconoci'miento 
y después del bombardeo sobre los re
ductos de este cerro, Obst!rvÓ5e perfec
tamente desde nuestras I1neaa que los 
explosivos lanzados por·nuestros avio
nes caian sobre los objetivos previstos. 

En el Puente · de los Franceses con
tinúan las posiciones sin alteraciones 
notables, pero és de resaltar que el 
enemigo no contesta al fuego de las 
armas republ1canas. Loa avladore.'l re
publicanos han efectuado ta.!nblén dl
versoa vueloe de reconoeimiimto y 
bombardeo, sin que en ningún momen
to hicieran acto de presencia los apa= 
ratos enemigos. 

En la operación reallza.da en el sec
tor ~e El lnacorlal, que, ~?mo he
mOl dicho antel, Be ha )olrádu un 
avance de ocho kilómetros, he. coope
rado con. acierto la aviCelón, 

Tambl6n én el Norte de la provln-

cia de Guadalajal'a, e}' Ejército Po
pular ha hostilizado a las fuer~lfs 
facciosas. Durante todo el dla, d,~sde 
primeras horas de la mafiana. las ba
go contra nuestra posición de Gon·:> 
terias ene~igas abrieron inte: so fue· 
de Hita, contra la población c.ivil de 
Gajanejos, eVllcuada ya po,:, Ó :c:eu 

. del Mando, y contra nuestras POSI- . . 
ciones del ala derecha del frente Nor
·te. Las baterias leales respondieron 
con mayor víolencia, y el dl"\lc ha 
continuado durante todo el dla sin 
que haya daftos ni pérdidap. q'te la
mentar por nuestra parte. S2 lia po
dido observar que algunos de los ca
ftones enemigos enmudeeian, proba
blemente a.l.canzados por lo J obuscs 
que contra ellol lanzaba !a '\rtille-

. rfa republicana. 
Nuestros soldados han avanzado por 

el sector de Brihuega hasta sltuarse 
a la altura del kUómetro 116 de la ca
rretera . general de Madrid a Zarago
za. El enemigo est, situado por el lado 
izquierdo de ~1.riO, donde logró 

• 

tinos. ' 
A.Ia una menos cuarto de.1a ma- . 

drugada terminaba el acto. Todos los 
discursos fueron acogidos con verda
dero entusiasmo. Cenó el mitin el 
companero prcsídente, ' resumiendo 
las palahras de todos los 'oradorea 
recomendando a las JuventulltS Li
bertarias y a las masas prolctar:as 
en general que no pierdan de vistá 
los manejos de la contrarrevolución. 

• 
adentrarse formando una e~ccie dI! 
cufia. En esta parte tiene ' las altu
ras que dominan Arjecllla y Almadt'o- ' 
lles. Por 'eso su prilnordial interés es 
np~derarse ~e Cono;¡ de Hita, y sabe 
que .de continuar el avance de nues
tras tropll~ . por B,l.'ihuega e iniciarse 
por Hita, se ' verla precisado a retirar
se a, los bosques de Almadrones, PIll'B 
no verse copado. - Cosmos . 
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POSTALI:S DS lA CiUERRA 
~!!!I LA MASCARA. Y. EL ·ROSTRO-= Una a."bulancia para 

la. . columna. confede- I S · 
,..J. del frente de 1·1, U e t a. s d e.1 

/ 

• ca·mlno .. " . 

. EOZKADI y EL .·PAPA 

. " 
. . ,. . . . 

, , El Gobierno' · de Euzkadi, a 
QUien desea • . en eIItos momentos 
dltfcUe.!l más aciertos que nunCA, 
ha dirigido un telegrama de ape
iacióp al Papa. ante l08bompar
deos de Durango. Por 10 v1lto, no 
qUiebra la fe del católl90 AgUirre 

Aragón 

en los poderes de la Iglesia, y to- 1 
davfa piensa que quien dirige sus El Bindica.to de Comunicaciones y 
destinos, pueda humanizar el ins- Tr8llportes ha dad~ta vez por me-
tinto. carnicero de los enemi¡os de diación de su Sección de ·Taxis-una 
Euzkadl. • ' pru~ba más de adhesión 'a los cama-

Nos atrevemos a predecir el radas que luchan en el . frente. Con-
nUl}vo ~esengaf1o que va a sufrir siste eata. pn¡eba en la donación ce 
el Presidente Agulrre, cuando vea una. camlonet¡vambulancia, en la. que 
que el Papa, o no responde a su se han hecho coincidir todos los ade-
protesta, o responde con. una nota ' lantos logrados en este sector de la 

1m . formularla que no frcnará natu- Sanidad. ' 
ra ente, el ansia de destrucción del fascismo internacional en' arma.s En Ulla asamblea de la Sección de 

Lo natural serfa lo contrario, desde luego. Que el Papa intervinier~ Taxis, celebrada recientemente, un 
entre los dos contendientes, católloos los dos, y. e;lClgiera de los mismos . grupo de taxistas propuso dotar de 
Que 1~ dureza de la guerra no se llevara a 1M poblaCiones Indefensas a I una ambulancia a. las columnas con-
loa lugares sl~ objetivo mUltar alguno. Pero el Vaticano lleva una po- fedel'ales que actúan en el frente. de 
lltica terrenal n:tuy alejada de la pollUca celeste, y esta pOlltica, a qUien ! Aragón. A tal fin, todos los a!lllados 
el actual Papa la ha remarcado de un mUS8ollnlsmo 8erv11ón y dllctll han contribuido con una cuota. sema-
no pUede hacer 'nada en favor de los vascos que, por otra parte iam~ na.l de cinco pesetas hasta cubrir los 
bién llefan su polltica. ' l' gastos del coche. Este se ha. construí-

• Hubiera sido para el Vaticano mejor ocasión para una airosa po.<;_ do en la Cooperativa de Catrocerias 
rura. crls~ana ~l atropello de Abls1n1a por Italia. Abisinia era cristiana, Populares y ha. sido eqUipado por las 
tan cristiana, que se decia sucesora directa de Salomón. Italla, en cam- l ' Industrias Sanitarias. Tanto las en-
bio, era. la saboyana desposeedorlt de los Estados Pontificios, aquella mls- I tidades que han intervenido en la. 
ma Italia. que ei atio 50 lanzaba. la consigna entre las naciones católlcas ,construccIón, como las personas que 
-Austria, Rusia, Portugal y Espafia- de no reconocer el Estado de la I desempeilan cargos y cuya mediación 
Unidad Ita'iana. Con eso y todo, el Papa, ese Papa abyecto que se sien- 1 ha sido precisa para el logro del fin 
ta hoy. en la sUla. gestatol'la, se metió la cabeza debajo de las alas y ni prOptles~1 camarada VallejO en-
protestó siqUiera de que en las jomadas anteriores a la entrada en I tre ellas-han'dado toda clase de' faci-
Addis-Abeba se utUlzaran los gases asfixiantes contra un pueblo que no '. lidades para que se convirtiera en rea- . 
tenia ni fuslles·. lldad la idea de la Seccl6n de Taxis-

_ TO'do esto lo hizo la Iglesia, cuya sede está en Roma, porque la taso . 
Iglesia de Cristo es cómplice del crimen mussollniano desde que con De esta misma Sección serán íos 
Mussolini, firmó el Tratado de Letrfm. ,sto se percibe en Roma aPenas c~oferes que conducitl'án la ambulan-
se inicia uno en los medios polfticos y oficiales del fascismo. Lo sabla- cia y por ella serán equipados. 

_ mos todos los periodistas que hemos vivido eIf R6ma-:'"Pilr 'XI ri~' . e El coche tiene capacidad para' cinco 
AJlJg •• lYl agente del "Duce~,,.que ,jtlimUefe .. su"'instanei'a'y iavar ..... Páet'Ó · \ heridos graves y cuatro leves. Consta 

con él, y para pactar, ni siquiera le exigió que oyera una misa ' como a·t.·· de dos departamentos y está equipa-
Enrique IV. Un .miedo insuperable a que los "camisas negras" desalo- do cón .lavabos, camas, botiquín, asien-
jaran un dia la Plaza de San Pedro, hizo a Pio XI cometer el acto más tos supletorios y cuanto ~ precisa pa-
anticrlstiano que ha cometido Papa alguno. ra el ' objeto aque 'el coche se des-

SI en el pleito actual no hubiera estado comprometida Italia, el Va- tina. 

Por . Eduardo Zamacois 
. ~ geMral Aunsfo ._~ ' lDMn tanto "vocuparon recientemente lo! perió

dtc08- , 110 le conocla de ver.le por los ca/l6 de. Madrid, acompciñado del ge
neral Frtlnco. La primera vez que hablé con él fué en Santa Olalla. Volvia. 
derrotado de Talavera del TajO; desalJtre que cost6 al Ejército leal vario! mi
llare, de' hombres; pero su rostro, casi risueño, no trasparentaba ni aflicción 
m inquietud. Su ecuanimidad me sorprendió, y p~s~: 

-.:..-8,t01l delante de un temperamento superior~. 
. Como deseoso .de abreviar la entrevista, el general Asensto ' me recibió de 

pie. 
-¿En qué puedo servirle? .. 
Esttls fuerón sus primera6 palabra!. 
-Vengo -le dije- a informarme de lo que 'ocurre en este fren,te. - ~ 

i -Aqui -repu3o- no sucede nada; pero si quiere usted aproverltar el ':7ÚL-
.;e, 1mélValJe a su automóvil 11 márchese a Toledo en seguf4a. 

I - ¿Sucecle algo? 

I - Que hemos volado el A.lcázar y, a estas horas, más de quintentos de los 
nuestros han penetrado en él .. 

. A mi, como a las personas que iban conmigo, la noticia nos colmó de viví
!imo júb.Uo, 11 mientras nuestrp coche devoraba kilómetros. fuimos :;embrán-
dola a lo largo de la carretera. No bien llegábamos a un pueblo, nos detenía
mos para gritársela a las pobres gentes que nos salían al paso. A ellos, al oírla, 
se les iluminaba el semblante. 

-¿Que ha cafdo el Alcázar en nuestro poder? ... - repetíQ.n atónito8. 
- Desde esta madrugada. Decídselo a todo el inundo. ¡Salud! ... 
- ¡Salud! -exclam.aban, saludándonos con el puño en alto. 
y luego, mirando al cielo, en señal de gracias, les oíamos murmurar: 
-¡Ya era hora! ... 
Poco después de la hora meridiana llegamos a Toledo. El tiroteo era es

Pantoso. Inmediatamente echamos pie a tierra, y por la callejuela que crei
mo! má.! al 'abrigo de las balas, ' nos internamos en la ciudad. Numerosos {Jru
PO! de milicianos armados iban y venian en distintas direcciones. Caminaban 
mustios, !tlencioso!, frunciendo el celio. Detuve a uno de ellos. 

-¿Es cierto que el AlcáUlr e! nuestro? ... 
Una mirada desesperada le incendió los ojos. 

.. 

-A lall diez de la mañana -suspiró-;" era nuestro; tanto que a la estatua 
de CarIo! V que hall en el patio. uno de nosotros le puso un (Jorro de la F. A. l. 
Pero despué6 lo hemos perdido. 

-¿Por qué? .. 
-NO! mandaron retirar para -según dicen- poder seguir cañoneándolo. 
-¿Y quién ordenó la retirada? 
Mi interlocutor se encogió de hombros, con un gesto de infinita desgana. 

Yo insistí: • • 1 ~ 
';. ~¿Quitn· 1iusnCfaba ' las' tuerzas? 
. ~EI comandante Barceló. ·pero 'eeCL brcten no la dió él, porque a poco de 

comenzar el a3alto, cayó herido. Esa orden la dió otro. 
-¿Quién? .. 

••• • -No se 6abe ... 
A la! cuatro de la tarde vimos llegar al general Asensio. Estábamos en 

una. de las esquinas de Zocodóver. Las ametralladoras rebeldes barrían la pla-
za. TranquUo, como si aquello no le afectase, el general fué a colocarse detrá.! ticano qu,lzá · hubiera hecho alguna gestión en favor de los católlcos vas-

co/!. Pero esta campaña. no es de Franco, es de Mussolini, como 10 fué 
la campafia abisinia, y el Papa no puede. dirigirse al "Duce" ni si
quiera en los tonos que se ha dirigido a Hitler en su reciente enciclica. 
Ya se guardará, muy bien de hacer el menor mov1m1ento de rebeldia Pio 
XI, ante Mussolinl. El déspota le mandada. pronto un recadlto. Si el re
cado no bastaba, empleada otros medios más elocuentes. Porque a un 
ateo como a. Mussolini, le pueden importar las excomuniones, lo que a· 

• de una de 103 pilastras que sustentan los porches, justamente a la entrada ds 

nosotros, poco. más o menos. '" .. . ". , • 1 , " ." . 

.I.U.' '''''Q,on' esto no es que" d~scubram~ nafta ' "1~~r 'miniatro de 'Euz"' ':: 
kadL El d~be. saber de ello más· que nosotros~' Lo que escribimos- está'i al"!! 
alcance de todos y, por tanto, es lección pasada para Agulrre. Por eso 
nos ha de sorprender más, que a estas alturas, se dirija al Papa en un 
telegrama, que de antemano, está condenado a Ir al cesto de los p'pe
les. En el V,~tica.no, Agulrre y los nacionalistas que le s1¡uen, son "los 
vascos rojos . Aunque oigan más misas que tiempo dé el dia para de
cirlas, y, hagan más procesiones que pendones sean menester. No ha
llarán, pues. la ayuda espiritual y de consuelo que ahora demandan: 

"Llamé al cielo y no me oy6 ... " 

Pe!,'O ya verás, lector. cambiar la oración por pasiva. si Bllbao ' se 
salva como el resto del pais contrafasclsta, y ¡anamos la guerra. 

Entonces, el Vatlcano, se pondrá bien con Aguirre y Euzkadi Y has-
.ta .. mant!ará un Nuncio especi!ll ,c.eJ;clIt del Gobierno vasco. No tanto por" . , 
.~cti mismo, que bien gl!-~d.q. ,.!(>, t~ene el Vaticano, como puede verse, . 
sino por los demás pueblos de Espat'ia que no quieran nada. con la lla- . 
mada Banta Sede: Porque ese Nuncio podrá intriga. conspirar desde 
Bilbao, en los demás pueblos de Espatía sin religión y. sin concordato. y 
de este modo preparar la flltración de la Iglesia más allá de los limites 
de Euzkadi. ~o sabe lo que hace la Revolución permitiendo que en una 
de sus reglones au~nomas se tolere el establecimiento de lB Iglesia ca- . 
tóllca. Hace tanto ' como comenzar & perder su independencia en ese 
sentido laico. Olvidar que el catolicismo es una plaga contagiosa, de ex
traordinario poder expansivo, es tanto como olvidar la propia historia 
de esta secta. Un solo Gobierno autónomo de una Espa1'ib. federal es lo 
suficiente para contaminar al resto de' España, poco a poco, y ha~er de 
las oonq-"staS revolucionarias que se logren, flecos para. los altares ... 

Con que vaya, vaya poniendo el Presidente Agll1rre, ·telegramitas a 
Bu santidad. J 

EzeqUiel EncJéria 

PRO V O e A e 1 O'N E S FASCISTAS 
'l'ADIer, l.. .,.... Se ha realizado una. 

Duna provocación llevada a cabo por 
t~. env1a~os con este objeto dee
de Tetuin, contra loa &lemento. de la 
co1onJa _pa601a, t.tecta al Gobierno . 
letal de la ReP,üblica. 

Hace (U... lla¡aron a Tetuán. unos 
~Inta talan¡1Itu q,ue. unltormadOl 
y armado. de pl8tolas, hicierOn IU en
trada en Tt.n¡er. en vario. cochea li
geros, esquivando el control de lo. 
frontera. El principal objetivo q,ue lee 
congrel~ en Tin¡er, era el de realizar ' 
una agresión a la Le¡aclón de Espa
~ en el dla de hoy. 14 de Abril, para 
impedir la celebración d. la fiesta con
memorativa de la proclamación de la 
III\1!lda RepdbUca eapafiola. 

= 
Las fábricas Latecoere 
siguin ocupádal por los 

. obreros 
ToulOUH. 14. - Dado que esta ma-

1i&na no le ha lle¡ado a un acuerdo 
entre la d1recclón del peraonal de 1 .. 
tibricu d. avJaclón .tatecqer.... loa 
obreros han .u,pendIdo la evacuacl6n · 
de 118 f'bl'lc... evacua.,lón qu. h.bla 
comenzado .yer noche. ~ .. "" fábrlcu 118 
oeupan unQ! 800 obrerOl. 

Bata ·mafla" .. , 01. director de 1.. fA
bricas, Dom~ray. ba Informado al Ins
pector. del Trabajo que 1,. Dirección 
DO PfMIi& aceptar ... prol*lclone. for-

. m\lJldll por el • .".a. - ..... 

!lI preludio de estas aoclones fas
clltaa, fué realli:ado en pleno . centro 
de la clu'dad. A las tres de la tarde, 
N reunieron. uniformado., con correa
Je y plstol .. , en el Café Clntral, 
centro tuel8ta del Zoco Chico, '1 a la 
va. de "IYa ea lá haral" ... lanzaron 
contra el car. Puentea. ocupado por 
la colonia leal. Loa republlc&DOl le 
det'Jldleron con 1111.. J botell_ y a 
.puftetuoa, mientras eran Wedldos ' 
a tlroa dude la acera opu.ta. 

A coI1lecuencla de loa dlaparOl, re
sultaron trell herldoa leves, entre ell08 
un .übdlto In¡I68, de bala upl08lva, 
'1 un camarero del car6 au}taclo. La 
~Ión que eatoe · hecho. han 
producido ea eltraorcllnar1&. 

El 
7 

conflicto religioso 
en Alemania ' . 

BerUn. lt. - lIIIdD reterenctu butan- I 
t. flcle4lp... 1& Ilota d. reepunta del 
.Goblerno d.l Belch a la enclcllca del V,
Ucallo de.taca. .1 hecho de qUI en Alem,,
Dia .ól0 ha, un t.erclo di aatól,tcOl , que 
el Goblerao. que .a dlferllll.. ocaalonelO 
ha .,udado a la III •• ta. DO qUI .... d. nln
lI1a m040 que lo. oat60llco. coa.tuuyan 
ua listado 41.tro del IlItado y ti r.lel'O 
Mil una cuta prt9l1elllada. 

La nOla afirma que eJ Belch duea un!l 

fttOlllCl6a pldtlea ·d. 1.. relaclonu oat~ j 
&01 ... P,04er:w. - !'abra. 

LO QU 
un Callejón que bordea una de las paredes del Alcázar: Las saludables faccia. . , . E VI Y VIVI I nes del general adquirier07L una expresión grave. Parecía meditar. Luego dfio:. 

-Debemos prenderle fuego a esa pared. EN EL ARAGON LI I Todos nos miramos, creyendo n6 haber oído bien. En un rincón de la 1'ltJ,. 
• Iza, cerca de nosotros, había un 1nontón considerable de tablones. de vieias m-RERr ARIO gas 11 de muebles ' inservibles, procedentes, quizás, de un incendio. El jeje, con 

. . "' ... ~~rg .q.utorit.arJ9: ;i~,t,erpeló ~ ,¡os J_nilJcja?tQs o9;;~', Mo~~rdados o cansin?~: ~~o- . 
Un . T.~gmten social simple y . saf?<tn tendl~~ ~n .~1 suelo . _ ! 

sencillo de ejecución fácil y . lid> ! (l ¡J (j ¡¡¡-~HfZbe% Q1~q~.... ¿Si? ... P¡¡,es. hale . .. i.,qT:rib,q.'... J ' ;, 1'." 

comprensión llalla, aun para las Lo! requeridos. no se movieron. Tenían miedo. Justamente irri~do 6) ~-
me'nlalidades poco cultivadas. ,!eral, comen~ a tns.ultarles.· Al fin uno de ellos -precisamente el má.! vte-

Una conducta ciudadana de la ,o-, se levanto, cruzo la ccUle, se echó a cuestas una viga y jué a colocarla de 
ética más elevada te'/Idcnte eu lo pie contra una de las puertas de la fortaleza. otros compañeros suyos siguie-
formal y objetivo ~ los tm::os sell- ron .su ejemplo. Un valiente es siempre un sembrador' de lzeroismo, y tras-
timentales y sObrios

j 
as' como e" curTIdos POCQS momentos. todo aquel 'maderámen, rociado de gasolina, empezó 

lo profu1Ido y 8ubjetivo se acusa a arder. 
un contenido de la máB alta tras- Ignoro cómo las persona, allf reunidas estimaron la orden del .general. A. 
cendetlCÍa. mi, francam.ente, me pareciÓ estúpida. Querer incendiar con unas cuantas m-

En el trabajo la d~saparició" gas un muro de granito, era una in.jan!ilidad y un medio, como otro cualquie-' 
del paro 11 de' la competencia ra. de ent~etener al público y pasar el rato. Lo que no negaré es la bellezQl 

• amargura 11 ~o%obra que son de; del esp~ctaculo. Du~ant~ cerca de una hora las llamas, avivadas por el vien-
· hombre. . . to, lamIeron la tlltislma fachada, tendiendo ante ella una maravillosa cortina; 

La más alta dignificaciótt dél los ~epo~teros gráficos obtuvieron algunas fo'ograjías .de l~ escena... y no su-
1 ''' trabajo borrando el concepto·'dlf cedi& mas' . ,"", .. , .. ,J. ' 

j, ócupaciotlea o qlHilwcere~ '7tm,~1í~ , . . Mese! des¡mes. d~ perder la. batalla de ¡:al.avera. ., de perder Toledo. el .Go-
des. . b~erno de. la Republzca nombro al general Asensio slLbsecretar io de la Guerra, 

. Trabajo disÍ1ibU'ído aegth. el se- 61 no para r~ompensflrle ~ s~s se~vicios. para conso.lar~e , tal vez~ de sus frac.a-
:to, según la edad, en COIISOtlan- SO!. Rec ... entemente le oto, go el tItulo de ases,or. Szguter:do el elc1Ilplo. ds Cns-

· cía con las energias y las aptitt'- to: el senor Ltlr~o Cab.allero es. de lo! que deveulven bien por mal. No le re-
des y vocación individ'tal. CrImino por ello, pero, de segUlT asi, temo que acabe -c'~no el Maestro- en 

Abolición del. duef'&O, del señor y 1¿na cruz ... 
aUn del criado y el mozo~ Ni pode- ...;= ':::;~::;:E:;c:::;:::: ;2 =:3:;;::: ~;f52¡; : :::==~-:;;=: ; ; :=::=s:;;:=:;;:=:::=i::;z::::;:;:¡¡ 
rosos ni Jerarcas, tampoco /l.u-
mildes ni subordinados. , 

AboliciÓfl de impuestos, trHm
t08 y débitos, como consecuencia 
de la igualdad social 11 de la des
aparición del dinero. 

La muje1', i!}ttales d6'/'echo&, q"s' 
la ' niña, y la tlitla, que el "i,lo 11 
aun el hombre y el anciano. 

U"iOftes cotlyugales por amor o 
aimpatÚl pe1'30nal, deaco"ai"eran
d~ la prole3ÍÓ" ti ocupaci6ft del 
tlar6tl. 

TClmbién vi en el Aragótt Uber
tario a "" hombre: Bue"atietltllra 
Durruti. 

Dr. Rodripez KM 
Ex sanital'io del seotor 

BujarGlo¡¡; . 

~Jtafulla, 1-4;"7. 

• 
8INDIVATO DE COMUNICACIO

NE8 y TRA8PORTE8 . 

JOSE GONZAL YO, HA 
SIDO ASESINADO ·1 

PODeIIl __ conoclllll .. to de tqdos 
naelt.o. ea.maradu, que ay,r falle
Cll6 81 eompaftero José Gonzalvo, de 
resulta. de 1M heddas reclbldal el 
dla. '. mleDtraI le celebraba la ...... 
nl_tac16n de duelo por la muerte de 
U1I .,.rd~ nacIIonal republlCla80. 

• • • 
Maflana, dla. 18, a 1.. diez de la' 

mal.na, tendrA IlIpr el entierro 'del 
ClGmpaftero tranvIario, _ludo el 
·dla del .. tlerro de un ¡uardla ... 
clona" repllbllc!ano. AquellOll que pue
dan ..... t.Ir al act.II, ItOdrAn halccrlo 
cOll~ntn\ndOAe ¡L In!! diez de la ma
ftanll.. en el Hospital Clln"~o. 

Por la Fedel'l1clón Loeal, 

El teeretarto 

AleQlania ge~tioDa ante Bélgica intercambio de 
materia. primas por productos maDufa~turados 

Bruselas, l4.-EI viajé a esta cl\plt.al 
del ministro alemán de Economía y pr~
sldente del Relchsbank. doctor Hjalmnr 
Schaeht es calificado en los eh'culos ofi· 
closos belgas de «acontecimiento de 
extraordinaria !,mpo:·tanclu. 

Durante el dia de ayer, en que llello 
a Bruselas. Schacht se entrevistó ~~n 

el rey Leopoldo, con el presidente del 
Consejo,' senyor Van Zceland, y con el 
¡obernador del Banco de Bélgica. 

Schacht saldré de Bruselas esta no
che o maftana por la matl.ana. 

'De fuente bien informada, aunque !l') 

oliclal, .e dice q,ue Scllacht ¡estionará 

. . 

Fallecimiento de un 
político.- yugoellavo 
Belgrado, 14. - A los 57 a110s de 

edad ha fallecido el ex presidente del 
Consejo y .conocido politico. Milan 
8erchkich. El finado era miM1bro in
fluyente del Partido Radical yugoesJa
vo. FIlé ministro unas doce veces en 
dls~tos Gabinetes radicales, antes de 
la implantación de la Dictadura del 
rey Alojandro 1, y después, en 1939, 'en 
el Gabinete (IUe presidió el lIeneral 
Jlvkovich.~osmGS. 

• 
Abolición de las ·capi. 
tulaciones en Egipto 

Mont.remc, 14 - La Comisión gene.' 
rol de 1. Conferencia de las Capitu
laciones h. aprobadO el artículo pri
mero del proyecto egipciO, por el que 
quedan toLnlmenle abolidas las capitu· 
laciones. 

Mañana oont1llu~rá la discusión del 
~to ,del artlcU'iaao del proyecto e¡ip. 
cto.-Patin. 

que Bélgica facill te a. ¿lemanla aque
llas materias primas procedentes de las 
colonias que le son necesarias para el 
normal desarrollo de su Industria y que 
estas en tregas no se efectúen a cambiO 
de moneda, sino permutando las ma.te
rlas primas por productos manufactura
dos alemanes, de acuerdo con las nue
vas normas de la Economía. «nazi». 

Se informa que en sus con versaclo
nes con el uPremier» belga Van Zeelan~, 
el ministro aleméll trataré sobre :.:13 
'problemas económicos generales de FoIl

ropa 'Y. particularmente. sobre los que 
afectan a. Bélgica y al Re~ch.-Cosmos. 

Discurso del jefe 
agrario de Hungría 
Budapest. 14. - El Jeíe del Partido 

Popular A¡;rario. Tibor Erkardt. ha pro
nunciado un importante discurso ea el 
que ha hecho un vehemente elogio de los 
benetlclos que reporta el régimen de¡no
crático. El orador ha fusti¡:ado con eaer
gla a los autores de las Intrigas pol!tl
cu Qu,e 'están llevando a cabo ',tOs elemen
tos de los partidos radicalel 'de extrema 
derecha. de tendencia naclonal~ocla1lsta, 
diciendo que le trata de Individuos que 
soJo conslluen con sus propa~aDda.. tur
bar si.temátlcamente el orden público d. 
Hun~{la y preparar la Bevoluc\'óu. _ 
Cosmos. .. 

Schacht irá a Paris 
Berlin, 14. - En los circuios ale

manes bien Informados se declara Que' 
·es probable tUl próximo Viaje a }'a
rls del mlI:\lstro alemán de Economia 
y presidente del Banco del Reich, doc
tor Bohacht . 

• 
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LOS TRIBUNALES POPULARES ACTUAN . ' ,. 

La' vista causa 'contra diiec~séi~' falan'Qistal 
que se re~.nian .'en la calle de, Santaló 

La sesión del · 
por la 

martes 
tarde 

llamado SOcorro Blanco. Pide la absolu
ción de IU ·patroclnado. 

En cuanto a Benito Rulz Rulz. con
lidera asimismo que no existen los car
gos que el llscal seflala y hace ' hlucap!é 
en las man1testaclones hechas por So· 
lans atlrmRndo que Benito Rulz no ha
bia tomado parte en el planeamlento de 
los complots. atracos y demás actos. 

Iturrloz. Aparicio P~re. dlÍl Pulgar dice 
q·ue ante la calidad moral ' demoltrada 
por Gutlérrez, se retracta de unO. car
gos que hizo en cont¡'a di "ti. Dice que 
no se 80lldarlza con 101 actol que hayan 
podidO reall7.ar los demu proceiadol. 
afirmando que él no 1¡a tenido arte DI 
parte en el asunto que ha dado lusar al 
juicio y ' que el dnlco 'carro que le le 
hace en contra suya 11 el haber pertene
cido a la Ceda. 

La vista .de esta causa le reanudó el 
martes. a las cuatro y vi ente minutos 
de la tarde. y el presidente del Tribunal 
concedió la palab¡'a al procesado It.u
rrloz. que se defIende a si mismo. 

El procesado. que se deftende con 
gran energl& y elocuencia, Intenta acla
rar todos los extremos y refutar las 
acusaciones del ministerio fiscal y lul'
go de extenderse en diversas conside
raciones' sobre el concepto de la justicia 
y las consecuencias que trae ~ouslgo el 
castigo de Inocentes. proclan¡e la Ino
cencia de sus compañeros y la mujer y 
pide. por lo tanto, la libre absoluCJón 
de todos los p: ocesados. 

Habla a continuación ' el letrado que 
tiene a su cargo la defensa de los pro
cesados Batlle. Rodrl,o y Pilar Ram(\s. 

, Hace constar la edad avanzada de ést.!I 
y expone la part iCi pación de sus patro
cinados en los hecllos qúe se les atri
buyen. 

El defensor de las tres seflorltas. dp,i
pué!; de dirigir unos cálidos elogiOS al 
Tribunal. expone su delicada mIsión 
de defensor de tres mujeres. condición 
est~ de las procesadas. que ruega que 
tenga en cuenta el Tribunal. 

Le sigue en su Informe el defensor 
de José Clevés y de Manuel Aparicio. 

Terminad,o este Informe. el presidente 
del . Tribunal suspende la vi s~a para 
reanudarla a las diez de la mailana 'del 
día de af er. 

• I 

La de ayer 
por la mañana 

La vista continuó ayer por la maflá
na . con la misma alluencla de oúblico 
que en dlas anteriores. A las diez y me
dia dieron comienzo los informes de ,las 
defensas. 

Empieza la &eslón con el Informe del 
defensor de Benito Ruiz Rulz y Fran
cisco Martinez AUfa, considerando exce
si va la pena Que el fiscal solicita para 
Martínez. el cual - dice ...J no as istía 
& la' torre de la calle de SantP.'ló·n1 apa'\, 
rec.e, contra él más cargo q).le" t¡1 cJl!, G9.!I- _. 
currlr a loe blllares de un café en el 
cual le recaudaban los fondos para el 

Sindicato de Industria 
de Agricultura, Pes ea 

y . Alimentación 
SECCION DE l\1;ETALURGICOS 

Esta Sección pone ,n conocimiento 
de todos los compafteros metalúrgicos 
Que trabajan en todas . las ramaa com
prendidas en esta Industrlli. <Que'; ha~ 

bl6ndose constituido esta Sección. tie
nen un deber Ineludible de pasar por 
ella. para controlarse de la mejor ma
~era " a ' fin de hacer una 8lItadistlca. 
lo má& amplia posll¡le. y hacer una Sec
ción a la altura de la ImportanCia de 
esta Industria. 

• COmpafLer08 : Esta Sección. con ven-
cida esti de que todos vosotró. com
prenderéis los anhelos que tenemoa 
para un buen fin confederal de .haee
ros eata Invitación en la forma que la 
hacemos, ~mo podéll ver, en 101 

tlempol que estamos es necesulo 
Que todos loa metalúrgicos estemoa 
controlados bajo una misma conalgn&. 

No IOn tiempos que tensamOl que 
hacer las COIIS ccmo tenlamol que 
hacerlu antea del 19 de jul1o. qUe mu
cho. CO!DpafLerOll se aprovechaban de 
lu clrcunatancl~ en que vlvlamoe 
para tomaree lu cosaa como lea venia 
en IIoDL 

Sabemo. , IObradamente que todoe 
loe metalt'uglcoe de esta Induatrla. .. 
t4n confederadol. pero 8lIt6n contro
ladoe por 101 dlversaa secclonel, ., lo 
Que querezr..lil.. nosotros 11 que todo. 
est6n contr_oe por lita Sección, por 
cUlltlonea profelllonalea, .,. que .. ti 
conatltuída con todu lu ,arantl .. 
confederalea ., con mlr .. a cumplir ella 
deberes que la COnfederaCión nOl ani
ma, ul que elltamoll selUl'OI que oe 
dar61a por enterados 1 puarél. por la 
Sección. para la buena marcha de la 
m1Ama. 

Federación Nacional 
de le Industria Fa
bril, Textil, Vestir y 

Anexos 

LOS DE.'ESSORES DE AI'\TA. SA~T,\

~IARlI'\A. ~1ARINt;Z .Jll\lENEZ l' .JUAN 
CLAR . .. 

El ·defp.Ílsor de Sant iago, Áuta. se re
llere a las declaraciones prestadas Ilor 
es te procesado y a la carencia de , ar-' 
gos concretos contra el mismo. Fué a 
la una. con la fi nalidad de ponerse en 
relación con unas artistas de teatro. ya 
que él es un literato novel. Conocla só
lo a Gutlérrez y a Invit ación de ést e 
concurrió a la calle de San taló por pri
mera y única vez. Ignorando~icc

todo lo referente al complot . refirlénd05e 
además al testImonio del cont,rol. de la 
casa donde t~abaja Que le presenta ' co
mo antIfascista cien poi' cien. Termina 
pidiendo justicia para' su defendido. • 

A continuación pronuncia su Infor
me el defensor de Luis G. Santamarllla 
y Jerónimo Martinez Jllnénez. Recuer
da todos los cargos que figuran en el 
sumario contra es,tos prócesados. 

F inalmente hace uso de la palabrlt el 
defensor de Juan CIar. quien dice que la' 
sola' acusación que pesa sobre este acu
sado es el haber saludado en diciembre 
del pasado año a Francisco Gutiérrez. 
Intcnt,¡UUIO presen ta lfl a ApariCio Pérez 
del Pulgar. Dice que' ~l defendldb ' no 'ha 
asistldo ~a ninguna reunión. nI a la to
rre. ni firmó aada. por 10 cual le conro¡
dera desconectado de este asunto. Ha 
sido siempre de Izquierdas y perttnece 
a la C. N. T. Es -dice- uno de lus .hé
roes de Prat! de Molió .. fundador de un 
centro de Izquierdas. al'(ligo Intimo del 
presidente Maclá. lo que demue.~tr8 por 
fotos en que están juntos y dp,dlcadas 
por el primer Presidente' de CatAluña. 
Pide al Tribunal dicte sentencia absolu-
toria. 

UXAS PALABBAS DE LOS 
~ PBOC";&.ADOS 

, ",~l , l1re!l,~4~ptll. preguQta a los pror.fllla
dos si tienen algo que manifestar. pro· 
nunciando breves palabras Gutlérrez e 

.. 

Co~sejo de Instructo
res de Guerra 

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

• 
, Se convoca a todos 101,compa-. 

fieros JM:rtenecientes a estas orga.
nizacionelJ, que hayan salido en la 
última promoción d~ la Ésr.uela de 
Guerra, a la reunión de boy, jue
ves, día 15 de abrO, a las cinco 
de la farde, en el loCal ' del Con
seJo de Instructores de Guerra, 

.Rambla de Cafalufta. 78, 1.· 
Dada la Importancia de la .re

unión, te ruega la puntual asi8-
tencla. . 

El secretario, 
José González 

El Ilscal pronuncIa tambl6n breve. pero 
elocuentes palabras para fellcltarae de la 
admirable actuacIón de lall defenlal , 
d ice que ha obseavado cómo alguien llo
raba entre el públlco. al hablar el de
tensor de Francisco Jhpénez. aunque yo 
supongo -allade- que serA por lamen
tar la Ideologla de los procesados qUI 1 .. 
ha traldo al banquillo donde le encuen-
tran. 

Hace resaltar lo dlflcll y penoso de la' 
actuación del Ilscal en julclol como el 
presente. y dice que no hemol ell olvI
dar los grandes sufrlmlentol dI lu ma
dres qlle ven aseslnadoll sus hljol por la 
canalla fascista. ya en 181 cludlde. bajo 
metralla de los aviones piratas o en ' el 
fren te donde luchan como héroes del pue
blo. 

Termina diciendo que mantiene SUI 
conclusiones y dice que ha recibIdo unOI 
documentos que consl4era de gran Im
portancia para uno de 106 procesadoe 'i 
Que desea sean examinados por el Tri
bunl).l. • 
UNOS DOCUMENTOS Q U E PEUEN 
CAlIBI,U ~A SITUACION DE ALGV

VOS PROCESADOS 

El presidente accede a la petiCión del' 
Ilscal y suspende la vista por cinco ml~ 
nutos para que el .Tribunal pueda elltu
diar dicho! documentos y obrar en COII' 
secuencia. " ' 

Al cuarto ' de hora se reanuda .Ia vista. 
manIfestando el presidente que el Tribu
nal de:spués de ver los citados documen
tos anunciados antes que pueden ('JlIll

biar la sltuacló,n de uno '7 tal vez de va
r ios procesados y con objeto de poseer 
todos los elementos de julr.¡p necesario. 
para fallar la causa con el múlmo acier
to y justicia. anuncia que serán examina
dos aquellos documento! por los pp,rltOI 

.' Mligrafos. quienes habrán de dlctamlnat 
,an~es de la cinco de la ·tárde. borlfo err 
que se reanudará la vIsta. 

A la una se suspende la sesión. 

Dirección del Comité 
Nacional 

«Confederación Nacional del Traba 
jo.-Comtté Nadonal.-A partir de es
ta fecha. el domici!lo de este Comité 
Nacional. es calle de Grabador Esteve 
número 14. La lista de teléfonos es la 
misma que' hasta Mora. y que citamos 

"a "cohtlnuaclón: Secretaria, .17947. Vi.' 
cesecl'etaría, 17981. Sección Defensa. 

. 10591. Prensa y Prooaganda. 10168. Po
liticosocial. ,160'67. Administrati 
va. · 17949. 

Pro Cultura Marítima 
Bajo este tema la Agrupación «Los 

de Ayer y los de Hoy». calle de Cortes. 
610. princl·pal. pone en conocimiento 
de todas las demás Agrupaciones her
manas. Ateneos Libertarios, maestros 
y alumnos de Escuelas Raciopalistas, 

El Gobierno se com
promete a prestar apo
yo a la industria de 

• 
guerra 

. y de los . amantes del mar, que próxl. 
mamente se dara. Un ciclo de confe
rencias bisemanales de una hora cada 
una . ~sob¡'e .estudio y detalle de cona.
trucción aparejo y maniobra d~ buquea 
de vela y vapor en miniatur~ de
mostraciones prácticas. y procurando 
forjar un espíritu alentador, hacia el 
mar, que hasta el presente eatá tan 
olvidado. 

En la maftana de ayer lalió en 
avi6n para Valencia, el eOlllejero de 
Hacienda y preaidente de la Cornl
aión de IndWltriu de Guerra, J086 
Tarradellaa, aeompa1\ado dlI Eugenio 
Vallejo, miembro de la mima. con el 
1I.n de reaolver algunOl problemu 
que esta Comial6n tenia planteadoa 
y cuya soluci6n requeria ponerse en 
contacto con el Gobiemo de la Re
pt1blica, para la mejor eficacia de 
nueatru indWlttiu de guerra. 

Delpuél de ctlebrar una intAreaan
te entrevista con loa mini.troa de 
Marina y Aire y Hacienda, compafte
ros Prieto y Negrin, regreaaron a 
nuestra ciudad a primeru boraa de 
la tarde. 

Beg(tn nOI manitelt6 Tarr.deltas 

·División Darrati 
" 

'l'RA8PORTE DE GRUA. 
PAltQUE MOm. 

Los compafter~ coDductoree y 
ayudantes del Parque 116vU de la 
DlviI1ón 'Durruti. han hecho en
trega de . la cantidad 'de 900 peae.. 
tu. con destino a loa blJOI de 1aa 
vfctimaa de la ¡uerra. . 

AL Pt71BLO DE BAROBLbNA 

• E.I preci~ del pan 
HaoIendo unos d1aa que vieIle clr

ctrlando ])01' BiLroe101D& el rumor 
de que aerA aumentado el preeio de 
las ple'/J81 de pan, el Comité Eco-

Se rue,a de una manera urcen
te, '1 por tratane de un uunto de 
mucha importancia, que para m~ 
fiana. Yiemetl, a la. 4 de la tárde, 
'1 en el local de Vía 'Durrutl, ' U '1 
lit, primero, se pretlenten, lin '.1-, 
ta, Jos compañerot Bamón Martí
n .. de Badalona; Daniel Alulde, 
de Mallfttla, '1 José Abella, de Bos
pttátet. 

Por la Federac:~pn NacIonal, 
El leeretario, 
T.PLAY~ 

. fué pollble llega.r a un acuerdo y lO. 
lueionar 101 uunto. pendleDtea y al 
milmo tiempo le llIJv6 la fonnal . pro
mesa por parte de los ministros Prle. 
to y Negrln de dar todaa lu " acm
dadel a la Comia16n de Induatriaa de 
Guera para que pueda llevar a cabo 
IU comet1$1o. 

• nómico de este. IlldIJ8tI!l& ha de sa-
1¡' al paao C<lI1 un rotUDdo mentAs 
efe eata nl8lltobra de la quinta co-
1umna, 1"llIJlOr qUe va. dIrJtrldo a. 
delpreatJcla.r la gran obra aooW 
de loa trabajador ... 

Por tanto, el' ~ 1Joon6aUco 
de 1& Industria del Pa.'l, no 'lIa U. 
tedo para nada de este a.\1meIlto ya 
que hoy no hay C&ua que 10 _ 
Wlque. ' ' . . 

• ComIN 

" DI~RI,O DE· NUESTRA aUE,RRA 
. (viene de lA "",na doce) , . ted reducIr io. ,uto. de la SODa a 

. do, no · dló pIe con bola, 'Y en brev.. la décIma parte~. (Se IPAlau9.11 tr8l-
m .. e. aéab6 .u atribulada exlltencla ciento. Dilllonel anu~e&.). Su enfado 
por haber'e uultado de la revoluolón fué ,rande porque ofendla ~ ,ttomano-
leder&l de PI (dnlco cerebro con .ue~ ne., .u amo 'Y lellor. Perdl mi tiempo, 
tanela propia) 'Y refurlado en lo. 'Y aesul. perdiéndolo. Intentado otr .. 
cuartel .. , donde la fu.lló Martillez vlsltas. Hubo jefe de partido .que no 
Campo. 11 ' dla de Inocente. di 1874. me quiSO nI recIbir. El le 1\1 libia 
Del recuerdo de .u rldlcplo fracalO todo. ¿A qué molestarse en 00Inn01 
pudO vivIr la reltauracl6n mon6rqul- La dn!e&. novedad IntroducIda, en 
ca varloll qulnquenlol, .In que ya na- Marruecos fué aumentar la ')Jbven-
die hiciera calo del acordeón castela- clón.. 1011 frailes · franclecano. de 
rlno, aunque "Ilula .onando. ai bien treInta mil duros a cincuenta mil. 
bastante . dellllnado '(mucha Infante- Presidia el Gobierno 'Azalla: Ocupaba 
rla. mucha caballerla. muoha artille- la Dlrec.clón de Marruecos '7 Colonl&:! 
rla). ni del' "Himno de Rle,o" de un seftor que Ignoraba donde estaban 
Rulz Zorrllla. que brindaba al re.pe- 1(1' colonl&:! '7 donde ea taba M&True-
table pdbllco la receta salvadora de COI. '7 que ahora lerA quIzá embaja-
republlca fabrIcada en el cuartel dor: Ramoll. 
(mú Infanterla. mAl caballerla '7 ,mili VI claramente que la Reptlbllca de 
artlllerla que C&:!telar). ni de ia mon- los Intelectuales no era mb que la 
.er ... fdnebre de , Salmerón. empapada continuación de la Monarqula "1 vol-
de krau.lllmo tenebroso y de unlta- vlroe a mi casa a esperar las conse-
rllmo tlbetano. al punto de declarar cuenclas de la continuidad. 
pirata. a 101 ba:colI del cantón de. 
Cartagena. matando la revolución fe
deral en la, cuna. De él. decla Cutela. 
"Salmerón ea un hom'bre que hace 
odiosa la vIrtud ... . Lo cierto es que 
hizo od\ola la República a mucha gen
te. A Rul,: Zorrllla lo dellnló en dtra 
frue: "Rulz ZorrlHa de jefe de la 
democracia eapallola me hace '!l efec
to de un burro tirando de una loco-
motora". ' 

Lo malo el que la dellnlclón com
prende a call todo el personal dlrec
'tor de la revolución prolreslsta, '7 

I que con ella a la vllta se expilca uno 
el fracaso de .la tercera Repl1bllca. 

III 
La Repdbllca del 14 de Abril. mu

rió. como habla muerto la Monarqula: 
por Insuficiencia de IUS clases dlrec
toru. Fué la quIebra de la Intelec
tualidad fabricada por las Universi
dades. Ateneos y AcademIas y lanta-
da luego a la clrculacl6n por la Pren-

.... U. tailer IrreatallabI6 ' de ·moncdll"ra. ' 
"."En suma: ·la' ·pobre' Espalla no -ole-
nla cabeza. O mejor: la tenia. pero 
no estaba arriba. sino abajo No era 
la Intelectualidad: era el pueblo. De 
aqul que para Espalla no hubiese 
mM ullda que uni: la Inversión ra
dlcal: la revolución. Pero 110 la re
volucIón verbal y abstracta de los 
universitarios. atenelstas '7 . Itca1éml-
co listos. 'elocuente. y picarescos, ra
zonadoral eacoh!.stleos Incapaces da 
razonar. con poco cerebro. larga len-
gua y amplio estómago, sino lit intui-
tiva. concreta. desinteresada de las 
masas gulada8; no por ' la"'e\(lIt1ca y 

·::.tIDF8ca cultura. ¡''1ait'i.!tle:",,n.,.''érBaile~! 
. ro. sino por el In!tI~to racIal. 

Arriba una pollinocracla omnipoten
te que nOI llevaba de desastre en 
desutre. Abajo un pueblo dumldo en 
lecular letargla. La polllnocracla. duc
fta de la mAquina de en sellar. segula 
produciendo polllnol Ilustrados y elo
cuentes. LOI pollinos segulan produ
cle~do catútrofes. La dolencia e~ ano 
tiqulslma como consecuencia de la ar
quitectura de la nación: conquista 
dél pueblo espallol por una Iqvaslón 
europea capitaneada por la Iglesia: 
luperposlción de una casta dominado-

Ah! están, conllrmando este Il'Y 
hlatórlca por mi descubierta: en Ea
pafta ningún régimen muere a ma
nos de su enemigo. suIcIdase. Sui
cIda la Monarquía. SuicIda la Rp.
pública. y ésta. para llegar al su!
cldlo. sigUiÓ los mismos trámites 
que la del 78: declaró guerra al 
clero y festejó al ejército. A'lemds. 
entregó ti manejo ele la politlca ele
terlor a la dllllomAcla. de la Monar
quía. Diplomacia. clero. ejército y 
banca. entendléronse contra ella, 
mientras ella continuaba organlzRu
do su propia. des1tl'ucclón mediante 
el cultivo ,Intenso de la Incompetell
cia. El. Presupuesto crecia a cuatro 
mil Quinientos millones. La pollino- ~ 
crácla crecía con él. Los generalclI 
monArqulcos, eran colocados en 101 

pu~stos principales. A Mola. envia
do por Incapaz. en tiempos monar
quléos, a la escala de resen'a. le vol~ 

., . vió la República al servicio, ~t1vo. 
Los generales agasajadOS no dejaron 
de conspirar un momento: fueron a 
Roma: fueron a. Berlín: concertA
ronse con dUvelra Salazar en Lla
boa. La Junta fascista de Larache 
quedó constituida el afto 33. '!I fA
pldamente se extendió por todas 1:1.1 
guarniciones de la Zona. Y emP4lzó 
descaradamente la persecución a lal 
entidades obreras. Para la revista. 
de las tropas . el 14 'de abril del 36, 
estuvo preparada una manifestación 
repUblicana que debía servir de oro
texto para una represión. Pacos dlaa 

• después. gran número de jetes y ofi
...... S;I,¡t:S. al frente de lo~~ 
:'-' -ba:' ün teniente coron,el dé~Regü\ále .. 

organizaron una' gran merienda en 
la que se t;¡'ató del próximo alza.
mIento. ~o taltando. a los post res del 
banquete, entusiastas vivas a la Mo
narquia. Hubo . otros alborotos. El 
Tercio estuvo a punto. en Junio. pa.
ra marcoor sobre Ceuta desde Dar. 
Rlllen. desistiendo por saber q~e l~ 
obreros estaban prevenidos. 

Todo esto era público. Sólo no s&
blan nada el Alto Comisario y el 
Gobierno de Madrid. No sabian ' ni 
quenan saber. Inútil era avisar co-

"'ra ' esterilizada por 'Ut fmposlbilldad " " 
de renovacIón. Ya ' el Conde-Duque' de 
Olivares decla 1 Felipe IV. en una 
memQrla reservilla,' hacia 1640: "Te
nemol que hacer: la paz con Francl'! 
porque carecemos de cabezas". Des-

mo nuevamente había..avlsado yo e'l 
rIlt- "Memoria" secrela dél allo 34, e11 

. la que pedla con urgencIa el trll81a.
do del ejército de Marruecos a las 
plazas de Andalucla y la diSOlucIón 
del Tercio. Encontré haciendo d'l 
presldenle del Consejo ' a ' 'Samper Yo 
se la mandé. Mandé ejemplares a 
Lerroltx. A~ba. Marraco. Chapaprle
ta y Gordon Ordás. Sólo éste la 'eyó 
'7 mostró Interés. LOs otros, ni me 
acusaron recibo, 

puél hubo cada dla menos. Hasta que 
pasaron por grandes cabezas Cánovas 
y Saga sta. Luego Maura y Can·aleJas. 

En "Heraldo de Madrid". ante el 
delmoronamlento de lo poco q'ue nos 
habla quedado en Ultramar, escrlbla 
yo esta frase: "Aqul el que vale no 
lIe ... '7 el que llega no vale". Alllgla
me vtr a nuestros pobres muchachos 
salir de Espalla para morIr en el tró
pIco veltldos con el traje de rayadl
IIQ que les daban en Guerra. y. que 
era fatal en aquel clima. "El Gobler, 
110 tiene el cuIdado de amortajarlol 
~revlamente";. escrlbla yo. El Goblér
no del pobre Cánovu .egufa mandAn
dolos '7 también quilO mandarme a 
mi como prófugo. Hubo de contentar
le • con meterme en una 'Celda de la 
Modelq. Elpafta perdió ~e un gOlpe 
la mitad del territorio '7 todo sIguió 
como elltaba en la ' mitad lalnda . . 

EntonCII, como' en E.pafta todo e. 
teatro, •• Inv.ntó la ,eneraclóli del 98: 
una renta con Ide.. nueva.. La he 
vllto en el telón pIntado. No li he 
IIIcontrado In la realtdad. La Repd
bllca del 1f de Abril la recortó y PUlO 
en marcha. Unol marcharon a emba-
jad .. europeu; otro. a embajadu 
amerlcan •• ; otro. a lo. mlnllterlo • . Ha-
bla Que lublltltulr a lo. dlplomAtlcos 
y a 101 polltlco. vlejol por Intelectua-. 
1 .. nuevo., por eltrenar •. 

Karch' de Barcelona a Madrid a 
ver de cerca la renovacl6n. Llevaba 
mi prorrama. reno.ftdor. Iba tambl6n 
a pedir ju.Ucla 'para mi. NI prorra-
ma ni jUltlclL EmpecA por el jete 
del lI.tado. Le entreru6 una memoria 
recomendando la inmediata deamlllta. 
rll&cl6n de ' la IIOn& de Karrueco •• 
porque alll .. taba el pelllTO. AlcaJi 
Zamora .. . acortó de hombro., 110 
IÓlp Indiferente lino enfadado. ¡CÓ
mo Que 10 le cUje Que RomanoDII , 
ComlUu 'Ilabfaa robaclo lu mlllU del 
Rlt a loa Guela,., ponIendo la devo
lucl6. de tatu como punto cle parti
da ele la nueva pollUca afrlcanal ·SI 
hace Ultltl 110, le dije, t.nc!ri 
uted a 10 dllJlO~lclón, en el Rlt, mati.. tocio. lo • . 1u.lh'l que ;Qulera, , 
80 le har&ll falta IOldadol. Podri 01- • 

y no hubo medio de que la Repd
bllea del 14 de 6brl¡' desistiera ~e 
suicidarse. . 

V 
Vino el derrwnbamlento. 
Los gQberriantes. aterrados. trata

ron de salvarse agarrAndose a los 
mllltarea. Fué un momento de vaCi
lación. p:ro le tuvieron. 
. Los Intelectuales huyeron. Recur
damos 1&11 retiradas de Marafión. Or
tega y Gasset (J.) •. Pérez de Ayllla, 
Azorln. Pedro de Réplde y tantoa 
otros de la famosa generaCión del 
98 y de mM acá. 

Entonces salló a escena el Pueolo 
y salvó a Espada. Y asl como dlrl
rió el aalvamento; ' asl debe dirigir 
la Revolución. ~ta no puede qUIJ-

. dar en manos de los que no supIeron 
evitar el derrumbamiento del tlngl.\
do levantado a rusto. de Inglaterra 
por Maradón,' Romanones y ' Alcall!. 
Zamora. Volverian a llevarnos por el 
mismo camino. En eso están los re
siduos de la vieja politlca republl. 
cana aún actuante. Los proletarios 
eapatloles deben unirse en apretado 

. bloque para 'IAlvlU' la Revolución 
otra vez. 

La mejor manera de celebrar el 
14 de AbrU. que fué una esperanza 
lustrada, ' e8 sumar todas nue.trnl 
tuerzas para evitar otr.o 14 de Abril 

Este voto lIentldo "1 ferViente, es 
mi manera de conmemorar la fecha. 

9onzalo de ' Beparaz 

• '. 
AVISO URGENTE 

COIII'I'E UGIONAL DE 11JVBN7:UDSI 
, LIBERTARIAS 

le pone en conoctmlento de tocio aquel 
que d .... 1D¡reaar en' un bata1l6n de for. 
tUlcaclon., Orplllado por 1 ... Juventu • . 
dll LlbertarSaa, el 'cual aaldr6 para el 
lreAte di Ararón el libado próximo. dla 
17, a lu ocho de la maftana, puede puar 
a allatarae en la C&I& C. N. T. --P. A. l., 
Vla Durrutl 32 'i 34. pillo 3.0. deparUmen-' 
'o 9: . Iltmpre que tenp m" de veinte 
a40I de edAcL . ' . 

• 
I 
( 

• • 
I .. 

.... 
• 

J 
I 

e 
1 
e 
I 
I 

) 

'1, 
( 

a 
J! 
d 
d 
P 
a 
t : 
f: 
d 
e 
f : 
r 
r, 
c 
f, , 
e 
11 
q 
11 
a 
e 
e 
b 
f 
i 
I 



,o. de la lOIIa a 
le p Rlab!!lI trat
I~ea.). Su entado 
;endla a ,iloDWIo
• Perdl mi tiempo. 
, Intentado otr81 
B partido .que no 
, El 111 IV aabla 
Itarae en oOlnnef 
, IntroducIda en 
mtar la l)lbv~n-
franclscanol de 

, cincuenta mil. 
'Azalla: Ocupaba 

'llecos y Oolonl&3 
¡a donde estaban 
1 estaba MaTrue
~á quizá embaja-

la Rep4bllca de 
era más que la 
[onarqula y vol
Iperar las canse
uldad. 

nando este I~y 
:ublerta: en Es
n muere a roa-
suicidase. Elul

Suicida la Rp.
a llegar al su!
.lamos trámites 
!lar6 guerra al 
lérclto. A~emds. 
! la política e~
a de la Mon"r
ero. ejército '1 
, contra ella. 
laba organlza'J
:clón mediante 
11/0 Incompetefl_ 
:recla a cuatro 
les. La polllno- .. 

Los generalcl 
locados en JOI 

1\ Mola. envla
lempos monar
reserva. le vol~ 
servicio IIcCtI vo. 
jos no dejaron 
ento: tueron a 
rlin; concertá
alazar en LIs
ta de Larnche 
afto 33. y rá

) por todas la. 
ma. y eml>flZó 
'secud6n a la. 
ua la revista 
e abril del 36. 
manifestación 
servir de ore

ón. Pacos dllll 
de jefes y ofi
,~~ 
: ae 'Regü1m .. 

merienda ed 
próximo alza,. 
los l>9stres del 
vi vas a la Mo-
alborotos. El 
en Junio, pa,. 

ta desde Dar. 
saber q~e l'll 

lldos. 
o. Sólo no s&. 
¡misario y el 
No sabían ' ni 
~ra avisar co
avisado yo e'l 
lél allo ' 34, en 
lela el trasla.
rruecos a las 
la disOluCló!1 
haciendo d4 
a' 'Samper y. 

ejemplares a 
'. Chapaprle
J éste la 'ey6 
otros, ni me 

que la Reptl. 
desistiera ¡:e 

nto. 
'rados, trata
ndose a 101 
mto de vacl-

cron. Recur
,farafión, Or
ez de AYIIla, 
1e '1 tantOl 
leraclón del 

la el Pue1)lo 
i como dlrl
debe dirigir 
puede qUlJ

no supieron 
J del tlllgl.\
e Inglaterra 
es y 'Alcali 
arnos por el 
stAn los re
lea republl-

proletarios 
lO apretado 
Revolución 

celebrar el 
, esper:anza 
LB nuestral 
L4 de AbriL 
,rvlente. es 
u la fecha. 
' Beparaz 

NTE 
rENTUDEI 

tocio aquel 
!16n de for
.. Juventu- ' 
rI. para el 
róxlmo. dla 
,uede puar 
'. -'1'. A. l .• 
8J)4rtamen-' 
, de, ~e1nte 

J811'ell, 15 A_h_ri_1 _1'_37_--:-__ ~ _____ .!...-_'-=S:..:,O:...:. L:..:l..:., D~A~R:..:I..;::f)~A~D~6~8~R~E~R~A~J _________ ~ _ _ _ ~P~' .... ~·~5~ 

LA", GUERRA EN 'TODOS LOS fRENTES 
. Las operaciones 'militares desencadenadas· conjunta
m,~te e.,losfrent.esdel C-:ntro, Sur yen Aragón, ha~ 
obhgado al enemlg'o 'a retirar tropas del frente vasco 

·LA R~VOLUCION ,Y LA GUERRA,~AL if))A 

U N A e T o 'T R A S e E N.'D E N TAL 

11 ~ 
MIJos de trabajadores se conrre,aron. 

ayer, en la plaza de toros Monumental, to
dos ellos adheridos a IChI Sindicatos' FabrUes 
de Barcelona (C. N. T. " U. G., T.). 

Actos de la inagnlficencla como este, son 
los que hacen falta ' que se celebren cltn más 
frecuencia en todos los pueblOS de Espafta, 

- pues en estos comicios es donde se 'aprecia 
que lo ml!lnto piensan, de los problemas del 
trabajo y de la llueva estructura ecol\ómlca, 
los obreros de una u otra sindical proletaria. 

Solamente a quienes aterra la unl~ , 
dad económica , revoluclonari:a do los tra
tlajadores, pueden discrepar con fines in
confesables , torpedear con la baja y ras
trera pollUca una obra nacida de la lucba 
conjunta 1 sellada con sangre en las glo
riosas Jornadas de julio. 

Los trabajadores de la industria textil, 
ban expuesto. en su magnifico' comicio. la 
nueva estructuración de su Indaatrla. con 
miras a la lociedad futura, sintetizando sus 

necesidades '1 1111 aspiraciones en nueve artioulados, todol ' eUos de gran fondo 
, bale construotiva. digna lolamente de ellos mismos. Porque ba, mucba ,en
te .iD, ,ue Wda de incapaCitados a los obreros, dlvul&,ando el sonsonete de
mUlta de los -aferradol a la perpetuación-de ' los' nefastos e Injustos sistemas 
capltalistal, cuando los productores .0~ell)o"CJ8mo»nadlei' .. UIt ' propia necesl~ 
cIadeI, . ... C&1II&8 de las crlsla económicas rf ..... reiaeclio .. . para evitarlas. L~ 
bldlll&rla &exw, no ha'1 que recalcar la ,Importancia capital que tiene para 
Ca&ala6&. MU. de trabajadores están ocupados en ella; pero era preciso que 
la BeYoluclón canalbase IU tuturo de fol'D\& articulada, economizando gastos 
ele dIreoGlón. limpllflcando IU labor productivá y acabando con la directriz In-
4lYlelaal .... conolerto ni plan de producc'ón de ,énerol , de cara a las nece-
1Idad. del menado nacional e mteruaclonllol. ' ' 

.. enacl6D !le un Consejo Nacional de Industria " la aoclaUzaclón de 'la 
....... lOa la base firme de la uniformidad de trabajo 1 'de .. larlos ' que de
mudan le pracUquen en la nueya España prOletaria. La burpesia textil de 
Ca&ala6&, tenia un concepto de IU industria, trancamente catastrófico. ' Entre ' 
... .. practicaba una competencia crimiJlal que repercutía siempre , en la. 
... 1DIa mermada de los trabajadores. Los . paros parciales en las fábricas, 
... frecuente., precisamente 'por la falta de unlJlacl qacion!'l en la fábrica
....... l. artfoulos '1. IIn embar,o" ,todos, queJlos ,,~'señoz:es" ~ ~Alian se~ 
....--..:-emlDent .. ouando': ~ran PD9f',pp ... ~,I~ J , Mlre~¡.de la 
....,. •• JIuohester. ¡ 1< ,~ / " ".'" .." '\ ' 1 

.. 8140 pnollo que rOl trabajadores ha1Ul to~o la ,dlreeel6n ele la In
......., ,... tu soplen. en las "briou, 91entChl moderuos de orpnllaclón 
lDIIlMtrlal, , la pnJeba concluyente está en loe nuevo puntos báaicOl de su de
oIanel6a , que son todo UD catecismo de economía revolucionaria 1 ,Un reflejo 
ele 1M buDeDI&I poslJ.Uidadel de lo qué lerá mafiana. la economia proletaria, 
lA ... trabaJador. de la C. N. T. '1 ele la U. G. T. Il¡uen el c,mlno trazado · 
de la ..... era unld;ad Ilnllcal, elbozado maristralmente en el mitin ~e la 
"'amen&al, ldD la cooperación c~trador¡a de los doctorel de Ja poIiUc •• 

El .eneral Miaja h,.-, Otras do~ !Íctimas . 
blará por radio a los del faSCismo 

• ' ' Madrid. a , - H~ caldo en el ,fren-
etpañoles reSidente. ~n~ , te,de,,Ja-bballa m"ten.le~re de,artillerla,1 

, • .RiGar<ig,oCarJle~ra1 Jlroénell1~UftI per, América '~ 
, JIadrk!. 14. - El general Miaja se 
~ri eltty madrugada a las dos 
por ra4to & 101 upaftoles residentes 
en América. Se efectúa la ,trasmisión 
a cUaba hora por la diferencia de Me
rlcllaDo. - Colme-. • ~ 

wnecló a la F. U. ;E. e, ': • • 
Se ha verificado ·el entierro ~el co

mandante Miguel Ooata" <!él ComisariO 
pallUco Luis OOrdobilia ~ el delegado 
polltlco Joaé Luis Mlll'tínez ,Romero, 
muertos en el frente de luclla. - Co6-
moe. 

Las operacionel en , el Centro, además de 'dar 
como relultado la conquista , de patte ' de la 
, Casa de ~ Campo, .. han obligado -a ,Ioí, facciosos 

a' retirar tr~p~. del frente va.co 
1bdrId, 14. - "PollUca", en BU 1m.. critica. ya que l!J!!l camipoa lupl~torio. 

preI1cln de 101 frentes. dice: que los fascistas hablan ,co~tru1do 
.. A'1fIf el memilo. durante la ma.. para comunicar con Jac. eltAn bajO 

laDa 11. tarde. no di6 sefiales de vid. nuestro fuego. "--COImOl. 
en la. frente. cercanos a Madrid. Uni .. 

Servicio e.rc~u.'vo del ' Por 
,S O LID A R IDA D O B R E R A teléfono LA GUERRA 
EN LOS FRENTES DEL CENTRO 

FRENTE DE SOMOSIERRA 
Pocas novedades en este BUbaector. Unicamente hubo 

Uro'teos ' intermitentes, ain cOMecuencias por nuestra 
parte. 

FRENTE DE GUADARRAMA 
,'ugeros duelos d8 artU~, ... 'que los obuses faccio

,80" nos ooasionaran daAo CÑI"tIO. 

FKEN n. Ut: ti. tSCORJAL 
~' ',Nuestras tropas sigueta reaHMllndo trabajos de for- ' 
tifkación en laa posiciones ocmqwiatadas últimamente al 
enemigo, sobre todo en el OeT1'o BNbio. Los f48cistas rea
l~aron un contraataque que lu~ rechazado por nuestros 
soldados de una manera enérgica, ocasionándoles abun
dante8 bajas. El resto del dÚl trascurrió con ligeros tt-
rateos. • 

Mroísmo el ataque enemigo, atacando a coxUnuací6n, 1uJ.. 
ciendo huir a los facciosos deIJ.ordenadamente y ocupando 
nuevas posicione". También intentaron los facciosos pa
sar un convoy con los tanque", pero nuestros cañones 'JI. 
morteros lo impidieron. 

FRENTE DE LA MONCLOA 
Bn la Ciudad Universitaria ha habido fuego d.e ca

M.n ,por la parte del Hospital Clínico y la C48a de V&
Jdzquez. 1)e avanzadilla a avanzadilla, flLertes ttroteoe 
de mortero, ametralladora y fusil. La situación de lo. 
la8ci8tas es desesperada, pues además de sab61' que estl1. 
completamente cercados, cosa que se les ha hecho saber. 
e '/I 1M recientes alocucione.'i hechas por nuestros man
dos, laa provisiones de' boca y municiones, es ya impo
sible recibirlas, por el cerco que se les ha hecho entrs 
el Puente d8 lo~ Franceses y Puerta de Hierro. 

, , FRENTE DE LA PROVINCIA DE AVILA 
Nuestras baterfas han seguido hostilizando la.! poaicio- FRENTE DE LA CASA DE CAMPO 

tleS lacciosas de N avalperal de Piftare". Los faccioso" no DOMe mayor ha sido la actividad bélica de le jor-
, han respondido a la acción artUlera de los miliciatlos nada, ha Bido en este subsector. Lo. fa8CÍ8tas han recibm. 

del pueblo. refuerzos ante el peligro en que se. encuentran, y apro-
&' &\ ~" ti:. OE LA PROVINCIA DE ,GUADALAJARA vechando esta coyuntura, iniciaron u,," ataque cl6 UftG 

, ' '. ', L~s aolclados revolucionarios' ha,n :xeaJizªd~ un , PTQ- . mánera tleBeaperada, pretendiendo ganar las posiciónea 
lO'ligado avcitlce por le ca"eterll general de Aragó". Des- ' perltidas 'l1ta,, ' pMados. El cGmbate duró más de tres ha-
de el kilómetro 95 en que se encontraban 1luestraa post- ra8, viéndose los rebeldes Obligados a replegarse a ."". 

p8ll!icoínes, dejando el campo sembrado de caddveres. 8&-
cíoftes a!JaMadas, ésatB .e hallan ahorct en el 101 de guidamente, nuestras trop48, protegida.! por una fuerte 
dicha carretera. Nuestros ' milicianos han llegado a la8 

, puertas cl6' L6danea, pueblecito situado a la derecha de eortiM de , fuego qtle levantaron los cañones leales, in" 
ciaron Nn mooimietlto de avance, adentrándose por uno 

la carrétera de Zaragoza a Madrid, que 11O lo han co,,- de los llancas de este sestor del cerro de ltUI Garllbitaa. 
, qUÍ8tado, porque no lo ha ordenado as' el Alto Mando. El combate entabla_do fu~ muy duro, p61'O nuestro. ""5-

Dicho pueblo lo haft abandonado' los leaciatas ante el,6m,- V08 miliciafloB, con au aeo"tumbrado herof.!mo, cOtl8iguie-
puje de los obreros, que dominan las alturas de dicho pue- ron todos los objetivoa del Mando. También /fe combat«6 

- blo. Bl avanoe cl6 eatos seris kilómetros, confirma nues-
tras posiciones a lo largo de toda le linea del frente Cen- con bastante ~ureza en la loma del Aguila, con r68UZtado 

satisfactorio para los nuestro •• 
tro de la provincia de Guadala;ara. En esta brillante '. , •. 
acción han actuado los compañeros con/ederales del ba- f REN 1 E DEL MONTE DE EL PARDO 
tallón BapartaCU8, con gran valen tia. El enemigo ha , ~0l!- .' 1Mn este aubsector la operación continúo alrededor tia 

~ 't'l~~do ,nU,e8~ras posiciones dei.'pueblo de ca;ane;oa"ijéü~" J'fa
4 

E!,mita ~6 lo. Cameri"É1W.- ..fl enemigo S6' le k4~ oca
stonando "tlieamente "jeUmas hloc~tes, pue. la mayor . sloriadO Ba3tantes 'bajClf¡ pues ""estro" dinamiteroe-Ma 
parte del pueblo se halla com))UestB por muJ61'es y níiio.. batido de "na manera in'"""a laa posiciotle. facetosas, 

Eft lOs di/61't/ntea puntOl de nuestras avanzadas, 11- ' arrojando dentro de sUs pllrapetos gra-n cantidad de bom
geros I tiroteos acompatiado! de algunas r~/agas de, ame- ' baa de manq. Dura,,~e la noche últimG, eft "" Gwaa.. 
trolladorll. LB moral de ntceatros combahe"tes e.;t exce- golpe de malla llevado a _bo en terreno lC1Ccioso, lleg5-
lente. ron los soZdados leales de la brigada del oompañero Pa-

FRENTE DEL RIO JARAMA lacios, a un reducto faccioso, doftde atacaron con gra. 
cantidad de bomba8 cl6 ma"o, causando al enemigo abal .. 
dant.s bajas y apoderándoae de dos mortero", trea aft\e
trallador/J8 y muchos fUlJiZes. La sorpresa fué ta" grande, 
que al enemigo no le quedó otro CIImino ~ dar.s a la 
fuga, para pon61'IJe fuera cl61 alcance de ."estro. Mm.
bres. 

Pocas novedades .en eate aubsector. 80lamente h.ubo 
alguno" tiroteos en le par~e de Morata de Tajutlll. Sn la 

. ~011a del : Puente, de Arganda, algtln cañoneo. IIn conse
cwencias' llara nosotros. 

, FRENTE DE LAS CAROUNAS y VIllA VERDE 
B. ha seguido combatiettdo en este BUZ/sector, co" IlAe

"úo ~il6-fusil y a~etralladorlJ~ '.i'hm.,,'ífu 'M~ '8rial6~ de 
t.'1fJi~ . r,~ 'tl·l ·~,. •• , ., :,\\ ~. • .J 

" FRENTE DE CARA8ANCHEL BAJO 
Nuestras tTOplJ3 siguen lxati6ftdo las posiciÓMes ene

mfgas con luego de ¡usll. mOrtero 'V ametralladora. LfJ 
artilleria bombardeó vana.. ca.,aa¡ que se derrumbaron, 
queliando 3epultadas e'ntTe su. 6lCOmbro. tas hordas JiU
cistaa que '"' eilaa S6 ~tltrobGtl. 

BARRIO DE USERA 
Nuestro arlUleña ha .egwWo b9mbardeattdo con grGft 

intetl8idad laa posiciones """"'U",," este frente, .!in qve 
108 facciosos respondieron. El resto de la ;ornad4 triU-
9ÜNi6 ooft fuego de jusil y a~ttallGdora. 
FRENTE DEL PUENTE DE LOS 

. FRANCESES ' 
Duránte la último jornada, el enemigo hll r~alltlldo 

, ~" lurioso ataq"e sobre n~eatra" policiones recientemen
te c07tquistlJdqs, pretendietldo tomp61' nuestrtis fil~, que 

. ietÍ~fl ce"Gdaa llJ3 CrJmN"iCGcIOfIé.t del enemigo C01t la 
,ot'iffcld rrtriver.UaTÍG. NN.,tr~ .oldado. rutst'eron COfI 

r o e 

IMPRESION .DE ULTIMA HORA 
;:, JU NWl!att'ÓS ttoflll&- .tgue. meuttmcte"do la tllíciaU~G ft 

, t~dolt ' Idi" frerittJ", ..\Gbtetulo- cOMepído (Wance,t , ~ cU
gtl1la coMideración. 

., 6f&8migo se "aIJa cada die¡ md.9 quebrantado, y /Wft
que haya recibido reftA.er:los, ftO podrá aglUJntM por mu
cho tiempo la acción persistente y tenaz de lc)s .0ld4doe 
del Ej~cito Popular RevoZucíOtlaNo. 

La artillería leal Aa .ricio ''''el de leJa aNl\&! que he¡ 
actuado COta mda acf61'to e tMi4tetlCia; ta .. to es aM, que 
la.! accto'u,s mlb brlllefttes se Aaft COMe!1"ido COA "" IJYU
da Y preparación. También ha actuado con ~to la at,iG
ción leal, pero debido al mal , tiempo reinante, no ha po
dido obrar co" la eficacia de8eaaa. Donde se ha i"teMÍ
fwado le actividad, ha stdo en ,,,,e,,tro.t C4"OS de IJ8Clto 
y 8ft los tataques, ya ft6e todaa las acciones se desarrollan 
iu"to a. Nn en.-migo fHl"ape~ durante cí1lCO mese., y 
que se halla colocado e" los -P"ntos más altoa de la Casa 
de Oampo, como 80n el cerro de la Ermita, la loma cl6Z 
Ag"Ua St el monte de las Garabitas. El enttmigo 8ig~ 
ca .. "" brutal bombardeo sobre lG8 barriadas de Madrid, 
C01t proStectile! 4e gran calibr., CCI""Gtldo destrozo! 11 V' C

tímas en la población civU. 

camente IU .rt1llerfa slgu1ó dispa.o 
rando IObre el casco de la poblaciÓn, 
con He cruel afán de venganza de que 
liempre dan pruebas cuando ,nuestras 
fueraa loe derrotan en los trentee. 

EN LA CASA D,E CAMPO FUERON RECHAZADAS TODAS LAS TENTATIVAS ENEMIGAS 

A quien no le parelean biatanteli 
'101 ~x1to1 CODseguldOl en l. Oasa d6 
Oampo, le recomendamOl que prelte 
a~nci6n al resto de los frentea de 
Espafia. La8 operaclonea en el trmte 
del Centro han tenido varias virtu
des: primero. conquistar una buena 
parte de la Casa de , Canipo. aislando 
a los facciosos de la OIudad Universi
taria: segundo. paralizar la ofensiva 
fascista en Euzkadi. ya que los·rebel-, 
des, buscando como siempre golpes di 
efecto. habían acumulado en aquellOS 
frentes IIUS mejores hombres y mate
r~ Que ahor. ' han tenido que reti
rar para traerlos a Madrid; Y no pre .. 
ctaamente pat'a atacar. sino para do.!
fender unas posiciones dlfictll4lmas: 
r tercero. el ésplritu de emulacl~n, 
cuyos efectos se han sentido princl .. 
palmente en los frentes aragoneses, 
que II&llendo de la Inactividad en que 
llevaban varlo~ meses. se han lanzado 
a ViCtorl08OS ataques. ante -los que ~l 
enemllo se ha visto obligadO a retro .. 
ceder. abandonando numerOBO botín .. 
botln al que ...... Ingenuamente lo con
fiesan los combatientes de aquel cato
~ no. estaban aC08tumbr'ados en ' 
ArqÓll • • 

Consecuencia de todo esto el que 
BullCl :vuelve • estar en .ltW\c16n 

'MieDtla' 101 ': factiosol I~ defienden desesperadamente en 101 cerros Garabita , y del 
.. Aguita J 'Ial fuerzas leales, en UD ataque . por IOrpresa, avanzan ocho kilómetros 

el· sector de El Escorial, tomando el pueblo de Las Navu 
en 

Ma.d.rid. '14. - La: ¡uerra ea opol'tu· 
nid6d y con oportunidad ·nuest.m8 
fuerms ha.1l conseguido llo.y un ~x~to 
le importBlOCia. Los facclot06 tentan 
toda su atención puesta en los scoto
res .P\,ÓxlIIDOI\' ,a Mádrid. do~ , ,.- toda 

' fuér¿a quieren c:ídliaerva.r l~ , cerros 
G1wlabl,Ui, y 'del AgotiUa, y ' ello l1á he-
~ho que de5g11al'neci~rwl otros seeto-o 

ratI, Esto " Ié aprovechodo poi' . Illlestro 
mando pn.rn d~sencadenar uua. fuerte 
ofensiva por el sector de El EIIcorlall 
onmslvo que hn dado ¡'esulhtdos IUfllC' 
niflcos. Las fuer""'s del ENl'Cllo Po
pular salieron de la posición de 16 
A·tada.,va y ,ca.:1 sin enfontTa.t' ~1eIn!go 
Ilovaron a robo un Q.van~' de' ocho 
klJórnet,rOll depl'ofundidad. ll-egalldo 
hasta el ptleb10 de Las Na,vas, cuya 
estepón ocuparon tras de alguna re
slstencln de~as fuerzas facciosas., 

Las fuel'1.ll8 re'beldes se ,vieron sor
¡prendldlUl por ' este \l!lesper(\do , a.ltv 
Que y no tIIlvlllron tlen'lftj() ~ l'A ')r~8n l. 

, zar la rell8teDola. Hubieron. pUM, de 
batlflje ~.1 reIH'ada, I\b8J1t1tJlllilld(¡ hl8 
pos~oneJ de defensa qtft! ~M en 
~ sector haata Lee Navas., , La 1m-

portancl. de elite avance ea grande 
por el aeotor ell q·uc ha sIdo llevada 
a: cabo Y por laa ddllclIJtaqee que se 
opondrAn dUde 1u nu'evu })OIlClones 

' oonqlllstoadas por -188 &rmu repub1.i-
C8iDas a lO¡¡ movUnlentoe de lu tuec
ZBB' tROC10t!U. • 

.En el 8éCloi' de ' 11\ 08sa de .0an1¡pO 
se ha seeuldo l~roha.ndo con irltellsl
dAd. Dta ve ha.n 9ldo la. 'faccl()808 
106 que han contJraatacado con el de
seO de Inte1\lar recnperat' el terreno 
perdido. VW10 empcfio. Todos MIS "la
ques ha.n 8IdO ' I-e('hl\~t\dOl cOh grRlIctus 
pérdidu. Nueetru fuer ..... que ya le 
ha dicho repetidas veces, hl\btan for
t.lllcac!o debidamente las ~Iclones 
conqulst.ftdas, muy bien paraPetados. 
plldleron, 00II\ relRti,va facUidad. re
Maza.r todos los at aquee de 1011 re
beldes, 

,8e registró en este $OOtor un forL!
~llIln (Ir.do de oJ·t.llleria. LB3 ooterlas 
fll.(,'CloMi' !lJltes de Inkl1M' el contra
aiaque d1Iipar~1l dUráDte largo rato 
I\Ohrp tll'sl,l'8s poélclones. y 1'11 l'l.l«!o 
tu, débldlmat. contélltldb. troDUldo 
el oaMIl ~~ lUI6 NÚ). 

Por el Cerro gel AguUa nuestras 
fuerzas han llevado a cal)o un ataque 
de flanco. Por el lado derecho de la 
posicIón nuestras tropas se lanzaron · 
al ataque de algunos parapetos ene ... 
mlg03. que tras alguna lúcha cayeron 
en nuestras man9S. El enemigo ofre
ció resistencia. pero como lel a taQue 
se habla llevado a cabo por el punto. 
mA.! d~bllmente fortificado de lR po
sición. su resistencia. falta de apoyo 
material de una fuerte fortUlcaclon, 
no pudo durar mucho. Un éxito más 

.que se han apuntado nu .. tras fuer
mas ell este lector. 

Por el Puente de los Jl'ranceees no 
se han registrado combate. de impor
tancia duqmte las primeras horas df'1 
dla de hoy. l'Uette fusUerla desde 
nuestras posiciones a<lbre los reductos 
rebeldM, no contestando .. pena! el 
enemi¡o. 

En la Oiu~ad Unlvel'llltarla tampo
co dt6 lifWII de Yida .1 lnTa'or. Di
f1cU, tnUJ dltfcJl • la 1ltuNl~ de 111 

fuerzas rebeldes. que se encuentran 
encérradas entre los restOS' de los edi
ficios de lo que debió ser exponente 
de la cultur!\ española. y que ahora 
ha qUedado destruido por la barba
rIe fascista. 
• En la provIncia de Guadalajata es
ca,sa activIdad. Afortunados golpes de 
mano, éa5i diarIos. que hacen ,anar 
a nuestras fuerzas una posiCión tras 
otra. 

' Nue!ltra aviación ha actuado con 
' toda intensidad. AsI cooperó al ata
que contra el cero del Aguila, y co
operó también a' cortar 11\ ofenslva 
eneml¡a en la Cua de Campo. Tuvo 
una actuación muy Intensa en el 
avanee llevado a cabo en el sector de 
El Escorial, dI!lllll0ral1zanct¡ con sus 
contlnuos bonlbardeos a las fuerzas 
invasoras. La aviación faccIosa en M
toa d1aa no da seftales de vida. Tiene 
demaslado enemigo enfrente para 
...... a lnter\'enlr en accione. de 
UI~. 
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I'-N·FO R M AC·tO··N NACI.O,N'A·L 
Dos baréo~,piratas.han bombard,eado el 
puerto del arragona, sin causar víctimas 

DEL SECTOR CENTRO 

Una charla con Gonzilez Marin. 
consejero de Áulolrasporles de la 

Junla de Defensa 
A pesar de sus múltiples ocupaciones, 

"'uestro compa7iero Gonztilez Mar!n, an
tiguo 11 batallador elemento de la Confe
deración Nacional del Trabajo, atiende A 
las preguntas informativa! que le hacé-
7PW!. Lo primero que le preguntamoa es 
relativo al problema' trasporte en Madrid. 

-Problema importantisimo para la ca
pftal --nos contesta-, al que e!tci ligado 
el de l4I sub!istencias. El abastecimien
to de Madrid no !erá completo ha!ta que 
le .olucione el trasporte. Hasta ahora, 

. h4búl diversidad de funcione, en su di
rección. Yo me preocupo, inoonsable, de 
que todo el traspoT(te, lo mitmo civa que 
militar, esté bajo una sola dirección: la 
consejerfa del Ramo. 

-¿Cómo marcha el orden públiCO efl 
Madrid? . 

-Está t%tendido. El pueblo ' de Ma
drid, con la ,ensatez de su · responsabili
dad, es el que ~4s ha contribuido para 
que el orden público sea una' realidad. 

Claro t.! que !e produce algún acto esporádico, que !e da en todas las circuns
tancias; por ejemplo, el de Domingo Redriguez, compañero leal 11 denodado 
trabci~dor por la causa de la Confederación, que fu.é víctima en un altercadci. 
Pero aalvo utos casos aislados, la vida de Madrid se desenvuelve con toda nor
malfcfad. Las mismas mujeres contMbuyen a que el orden no le altere ni un 
,010 momento, sufriendo sin una protesta la, molestias 11 penalidade, de las 
"colar'. 

-,Cómo ve la defensa de la capftal~ . 
.•• -I",,,perable. Lo, fascistas, ,en italiano!, alemane" internactonale, o 
lo fU' fueren, no entrarlÍn nunca ;4m4I en Madrid. SUB esfuerzo. por conse
guirlo ha" atdo en llano. La defensa "..Ja ~apital Il~ ,ha. organizado de tal , ma
nera, 'que resiste 11 resistirlÍ para ~ue 110 -14 hagcn c.er, ni por a8altos, ' ni por ' 
,cercol. E, que Madrid J/Q8",.,;rtudes./lut ~,.¡:onoce aquel f/lt ha vívido , en 
conatante contacto con el Estado llano, con el pueblo trabajador. Pueden con. 
vencerle l4I Canciller!as europeas: Madrid 110 caerá. La Junta Delegada de 
DeJenl4 ha tomado las oportunas medid~, todas eficaces. Nosotros no pode-
7PW. olvidar la labor del genITal Miaja, ni la del coronel Rojo. 

-¿Z, preCÍlla la unión sindical? 
-Precisa e imprescindible para 111 defensa de 101 intereses del proleta .. 

rfcIdo. Por mcll inconvenientel que h41/C1, e, necesidad ineludible, 11 ha" de SIIr 
101 miI7PW. obrerOl lo, que la imponga" ContrA mento 71 marea. En Madrid se 
Impondrá, porque e, la única 101ución para que ., proletariado español dirija 
la Gdmfniltración del país. 

-¿Cómo .debe contribuir la retaguardia a la defen.a. de Madrfd~ • 
-Singularmente: mandando vivere,. Madrid no puede abastecerse por ri 

tolo. Necesita la a1JUda de toda la EIpa1l.4 antifascista, por lo que todo, 101 
pueblos de la, zona, leales deben enviar víverel a Madrid. También hay que 
1Wt ocuparlle del trasporte, CUtfO mateT.I4l, .. 1uJ - escaseado" hast4 ahora: El 60-
bierno 1uJ adqufrfcfo Jla nuevo material de """totralf101't.-; ,pero no en cantidad 
lUfi<Mnte, r todoa han de h4cer lo f1O!ible .porque este ,ervfcfo esti atendido. 
por completo. Como decia al principio, trasporte JI IUbsistencfa. van Intima
fMnte ligado" r JI adrid no .!tar4 bien abastecido hasta que no ,e organice el 
trasporu. _ 

Como .on muchos 101 camaradas que esperan para tratar asuntos con el 
compañero González Marin 11 muchas las vece, que el teléfono interrumpe nu.es
tr4 converllación, damo, por acabada la .charla con el consejero de Autotras
porte de la Junta Delegada de Defema de Madrid. 

.&riel 

«La juventud ha de abroquelarse contra lo. 
viciol de la vieja Política», dice Fernando/Valera 

Valece1&, 14. - Pemando Valera, Fuera de eso, lall juventudell tlenea 
hablando del papel de lall juventudes, una misión clara en el campo de la 
ha dicho: Repúbl1ca: actuar, crear, agitar, pro-

-Ante todo, sed juventudes; qule- pagar y, en la acción forjar temple 
ro decir, que sepan cultivar las ca- . y experiencia para cuando lleguen, 
racterlstlca.s que hemos dado en atri- con la madurez, a la responsabilidad 
bulr " la Juventud: generosidad, ab- dirigente. 
!legacI6n, pureza de motivos, dinamIa- Después de hacer otras cofl!1dera-
mo, 1ndependencia de juicio, etc. clones, termina: 

Uno de los mal~ mé.s graves que ~i después de la guerra vuelven 
padecieron los partidos republicanos, las pequeñall discordias 1ntrascen
fu6 la castración y soborno de las dentes, ya doctrinales ya personales; 
Juventudea, a cuenta del caudillaje y 81 no surge una corriente de acci6n 
del caCiquismo. La juventud ha de creadora, unAnime, impetuosa, pro
abroquelarse contra todos fos vicios funda, que nos funda a todos en la 
de la vieja poIft1ca, demostrando que magna tarea histórica de levantar a 
se mueve por estimulos ideales y abne- Espafia a la altura de sus glÓriosos 
gados. Y si no fuera asi, el movimien- destlnoll, si asi. sucediera, el saer1fl
to Juvenil se transfórmarfa en un cio de hoy seria infecundo y a nues
simple pedestal para unos cuantos y tro pueblo nada le qUedaría ya por 
en un nuevo fracaso y desaliento de hacer en los anales de la historia hu-
la opinl6n. mana. - Cosmos. 

La aviación leal pone en fuga a cinco aparatos 
facciosos que volaban sobre Bilbao, d~rribando 

'a uno de ellos 
Bilbao, 14. - Ayer por la La.rde so- los aviones piratas se dieron a la 

nU'on las sirenas de alarma, acud!(}u- fuga, arrojandi 188 bombfta a lwntún. 
do los vecina.; e. los refugios can toda Momentos de&pllés 8e present&ron 
calma. Se tmtaba que se habían pre- nuestr08 cazas y no dieron t4empo 
lSeniado 8Inte Bilbao cinco llipuraLos para huir a 101 rebeldes. Be entabló 
facci08OS. Los waratos ne¡.'l'os ha;b~-n com.bate, enu-1Wldo en juego las ame-
venido ~ el ma,r para. no encont.rar- tralJadoJ'8IJ de ~t:r06' ape:ra tos 1 
se con nuestras patrullas aéreaa y tres de los .. paratas enemigos fueron 
enftIa.ron hacia ·E!4;¡]jbao ,por la ria. aka'nzados. Uno de los aviones e-ne-
Quizá busea.ban algunos objetivos en mig08, mejor alcanzado Que los otros 
lA ria, donde está.n emplaz¡¡das las dos. cayó en bsrreno. yendo 8, estre-
mÁlI jmpol'tant.es factor ías snetaljl·rgl- liarse en lss cet'caniu de Malla.vla.. 
cae. Lnmediatanle1:f.e COfl1enztlll'On a Los demáa q)Uato. nerros le d1,ron 
turlciooar lea b&t.eriu antiaérea¡ y . predp1tadam.eet..!a i.IIL - Qd. DOG. 

a 

Loa falloa de un Tribu
nal de Guerra en As

turias 
Gijón, 14. - En el salón del Ayun

tamie1'l.lo de Mieres se reumó el Tri
bilna.l' Especial de Guer:ra. de lá Sex
te. mvisión. pa.ra ver y faJlar la Cl\IU
sa seguida COIlt4'6 Federico Coellas y 
CO:1sta.nt :no ,González Ga.rcia.. por el 
S'Llpuesto delito de fusilamiento de d08 
mujeces. madre e hija. 

Los hechos ocumeron eIl ea mes 
de diciembre en el Valle Cenu, en 
Pala de Gordón, c()n ooosión de prEe
tar servicio de descubieI1ta en aquellos 
a:lreded'ores un dest.a.oamenlto. 

El fiscal _piJ.ió para 106 proceeados 
la pena de muerte. El Tr1bI.lnM, en 
sesión seoreta. estimó los hecho. pro
bad08 en parte. y condenó a loe. p~ 
cesados a la. pena. de tzeinota aiI06 de 
internamiento en un campo de tr .... 
bajo. 

DOS BARCOS PIRATAS, ESCOLTADOS. POR 
SUBMARINOS, BOM.BARDEAN TARRAGONA, 

SIN CAUSAR VICTIMAS 
Tarragona, 13. (De nuestro corres

ponsal). - A lall seis de esta matlana, 
los barcos piratas ·han llevado a caJ)o 
la primera ' agresión, por mar, contra 
esta ciudad, lanzando una veintena 
de obuses contra el muelle '1 "ntras 
Instalaciones situadas en sus alrede
dores, sin causar daflos ni victimú, 
ni conseguir objetivo alguno. 

Los barcos agresores eran dos: uno 
de Il:an tonelaje, al parecer el "Ca
~arias", y el otro, mis ~uefto. Iban 
eseoltad08 por aos subm!,ririos. 

Al sonar 108 primeros disparos, 

nuestras baterias de costa han repe
Udo la agreslón¡ ahuyentando " 101 
barcos agresores, 108 flue deapu61 hall 
sido sobrevolados '1 bombardeado. ~ 
nuestros aeroplanOlJ. 

Al darse: las setlalee de alarma. ~ 
pob~t\ci~n civil se ha dirigido, en el 
mayor orden, a 101 refugios, los que 
han abandonado &1 darse la ordea 
oportuna de haber pasado el pel~ 

Afortunadamente no ha h;abldo que 
lamentar desgracias ~lIOna1e11.~ 

Uoa fecha que pasó a la Hiltoria 
CONMEMORACION DE LA REPUBLICA BUR

GUESA DEL 14 DE ABRIL 

Después se vió 1", caousa. cont.ra d<l8 
ten:ente¡s del baotall6n de Ast.uriaa y 
t.res cabos del mis! .. o, que en una 
inCUrsIón del enenú~ en el frente 
de Quirós abandonaron el campo. El 
fiscal. consideró 108 hechos constH,u
~V06 de un del ito 'de abandono y ~ 
licitó para. los !procesados le. pena. de 
muerbe. El 'Th4i1buna~ por 11'allte. de Valencia 14 - .. ta maftana para con_¡ A. contlnuaelón 4elfllaron ante el ~ 
pruebas Que demostrasen a. acusa- . . ' . .. . 
cióo f\.sca,l absolvió a loe procesados. memorar el anlnrearlo de la proclama- .Idente 4e la Repdbllca numc . (¡~aa 
_ Cosmos' clón de la República. se celebrO en la prellentaclone. del Cuerpo ulploml1UIIIII 

• I r " o::'m'~~diincla cénéral la recepción ol1clal entre otru la de Turqula, POloala." N 
Incendio sofocado ' " ';.nunclaila · ante S. 1:. el ¡J¡.eeldente d. la \lvl .. MéJico. Inglaterra, RUlla.. " el ... 

Valencia, 14. - Se produjO un in Repúbllca. vlado elpeclal del Gobierno d. ObUe, , 
cendio en la fé.brica de Gas Lebón Bn la Plaza de Tetuf.n formO la primera la. embajadora de EsptJia ID KÁtI ia~ 
instalada en El Grao. El siniestro tu- compaftla del Re¡tmlento de lnrante~l~ IlIabel O. de Palencia. 
vo origen en el incendio de unos bldo- número 9 con bandera, banda. ., mllalca. De la easa de la Cultura ..... ... 
nes. pero fué sofocado ré.pidamente Rodeaba lRS fuerzas numuOIo públiCO nutrida repruentaclOn all oomo 4tI ec.. 
por los bomberos, que acudieron con que deseaba presenciar '1 dea111e de lal .eJo' Provincial ., Municipal eJe V~ 
prontitud.~oe. distinta. coml8lonea '1 representaclon.. cia. autorldadu mllltaree, .tnt .. a.t .. 

Momentos antea de 1 .. onoe lIepron a d81 repreaentaclone. 4e la Xarta&. ., .... 
Hallazgo de valiosos la Comandancia todOl 101 mlnlltrOl, ex- cito y AvIación. LoI ,.",...nt .. t.. 1 

obJ" etos cepto 101 de Industria, Comereto , .Ina- todos lo. mlnllténo. clYl1 .. l1Iaa ...-
., 1 E t 1 b truceló~ Pdbllca, qu. tnI.Il tuera de Va- dldol por loa rtlpectlv.,. IU~ 
.Madrid, 4. - n re os Moom ros lenela. Termlnadu _ .. mi. oe~ 

del edificio en que estaba instalado 
el Ca!6 ti Madrid h sido encon- lIu Jlxcelencla. .1 Prealdente " ,la Be- menzaron 1 .. po11tlcu, 1&1 1t~1etJ"J 
". . e ,an pública taliO de ,\11 habltaetontl ~rtl- partleularet, l1~ando entre otrM J • 
trada! ba.stantee mon~as de oro ' Y:: . éü¡.Yei"i.e once menoe "cuarto.·-pllllando" - 'sliulentee : Asociación de . Mu.JeHaa.p~ 
algunos vali080s objetol!l' artlaticOl y, . ''a'l ' despacho principal ' habllltailo para la b\lcanae de Madrid Comlt6 Nac1oD&1 ~ 
antiguos. Loa objetos y er dinero han reoepclOn. Poco' deepuÑ, reetblO al 00- Local del Partido 'Sindicalista. Prent.1ll 
sido entregados al ~eneral Mhl.ja, bleroo converaando con 101 m1D1.trOl du- de la Juventud ~pa1iola, repreeentaciOll 
que a su vez lo remitir! a la Junta rante tree cuarto. de-hora. Terminada N- del Observatorio Aatronómioo de IIÚ 
del Tesoro ArUstico Nacional. ta entrevl8ta quedaron acompaftando al drid, Confederación del Jllear,OoIlM'Ja! 
COl!lmos. Pre.ldente es. la ~pdblloa el Jefe del' Regional del Partido Federal, IIU~ 

Inauguración 
de importantes obras 

Valencia, 14. - Con asistencia del 
ministro de Obras Públicas, Just, .al
calde cite la capital y otras personallo
diLdH, se ha inaugurado hoy impor
tantes obra.s. En Sedavi se inaegura
roJ'l las ' obras de la carretera"éie en-' 
lace de la de Murcia-Valencia al" 
puerto de Valencia;' en Tabernes 
Blanquee 10 fueron lu obras de la 
carretera de Valencia-Barcelona al 
puerto, y en Manisea lu de una ca
rretera que, enlanzando con la de 
Madrid a Valencia llegarA directa
mente a '-sta, suprimiendo el paso 
por loe divel'llOl pueblos de 101 alre
dodore.; en Contreru 8e han inaugu
rado las obru del puerto. - Oo.smoe. 

Será concedida la 
Gran Cruz Lau¡'eada 
del Pueblo al gene-

ral Miaja . 
Madrid, 1 •. - Ante. de emprender 

su viaje a Valencia, el ministro de Ins
trucción Pública, habló unoa momentoll 
con 101 periodlsta.s que ' le preguntaron 
acerca de la concesión de la Gran 
Cruz Laureada del Pueblo al reneral 
Miaja. El ministro dljó que el asunto 
lo lleva personalmente el Jefe del Go
blemo, expresando su impre6lón de 

. que m!lY en breve aeré. concedIdo es.
te galardón al jefe del Ejército del 
Oen tro.-CoSDlOll. 

Donativos 
para la . guerra 

V8ilendi, 14. -.IA5 orga.udt1.acdones 
obreras continúan apor.tando impor
tantes donatlivos para atenc.iones de 
guelT8.. UUJtlmamen~ ha vi8Ltado a 
la. presidencia el COIIJI)8ñero represen
tante de la cenílal tebaquera de la 
Fábr:lca de Taba.coa ·de Valencia, que 
han hecho entrega· de &,180 .pesetas. 
Igualmente hicieron entrega de 6,467 
pesetas, producto de UI18 subscripción 
abierta por el ~ de dlc.ha fé,.. 
brlca.. 

Por su parte el Coneejo obrero del 
Sirldica to Ne.c:osal l"e1"l'Ov·iar~o de Al
cázar de San .Juan, ha remitido 5.000 
pesetlUl, Y el conJl)6iiero Barroso, fOn 
representación de)08 obreros del kas
porte mecé.nico de Madrld ha. lligre
,c;ado le. lUma. de 300,000 peeetas en la. 
cuenta comente del Banco de ~a 
a laNor de lss v1cUmti8 oca&ionadaa 
por la rebelión mintar. 

Por lOS lunclonaori06 admlnl&tmtINos 
del M:rnQsterio de Obras P.úblicas ha 
sido hecha. entrega de la suma de 
1,226 pesétil.s. importe de un dia de 
haber con destino. ti. Asistencia So-
01&01, CUltldad fI1¡aJ a. 1.. entrepela. ' 
eIl !MIel ..-liDIe - 00em0I. 

Gobierno J 101 Dlln~ .. floree "pI' vlentel ele la República de 1878, JUDiI 
J Olral. ' de Obraa del Poerto, Arrupacl(m LocIIl 

A CIOIltlnuacl6a deetllaron ante el Pro- de 'flntón ~p\lbllcana, llIque.rra yaletlf 
ctana, Izqulerd~ RepUblicana coa .. , lldente la 11_ d. l~ Cortee, al frente 

de la cual Iba el .eftor Martlnez Barrio, Consejo Nacional, Comité Provlnc\a¡l i 
Tribunal de Oarantl .. , Tribunal Supre- Jllventudee del Partido, x.qu1erda -
mo, ConaeJo de BlUdo, Tribunal de Cuen- publlcana de Madrid, repreeentada vae 

' tu. Plséal .eneral "e la República con su preSidente Miguel san Andr61 '1 ... 
, ldí 'ftliealh '1 ie1ih!fltee'" tlsCWI ..... 'A"con\l- ere\arlo Ceclllo Marco. IlIIqulerda Rep. 
"1luclóa'· ti Aruntamlento de Madrlct re-" . bllcana de Valencia rera!ó a I& '~ 
Ipreeentado por ft alcalde o..,etano 'Ro- del Jete del J!lI!Itac1o una lIIonumtDttll ~ 
dondo ., el MCl'.tarlo de la Corporación, artlstlea loorbelllu de ~ .. .. 
.. ftor BerdeJo. m Jefe del l!ltado .. ludó banderaa republ1~ana ., ftlenelllllfo, .. 
afec:tuoeamente a Oayetano Redondo, de- Gobierno vasco también mandó 1IDa "' 
dlcando frasea de eloclo al heroico pueblO presentae!ón. 
lIe Madrid. La Diputación de Madrid dee- CUmpllmentl\ron a eontlJluaalc1la • 
filó también, representada por .u preaJ- 8. E., 101 dlp~te.do8 a Con.., .rabl ... 
dente, leftor !lenche ., loa dlputada.· .. - do la ' recepción a las dOl '1 medl& .. 
flONl ,Manano '1 SómOllll Silva. Bataa dOl la tarde. 8eculdamente tSe.fl16 la oa.m; 
oorporaclOllN de Madrid han venido a- pa1i[a de Infanterla a que hemOl ~ 
preAllltIlte a .Val.ncla para rendlr.u mención, Que tu, muy aplallcUda .. 
plena adheelón a la mú alta ma¡lItratu- el pdbl1co estacionado .. la JIIua • 
ra de la ae,'!lbllca. Tetu'n. - Colma.. 

Contra la. nueval modalidades · de la / censura 
V_ncla, 1" -- El per1ócHco cNoe

otrou, dice: 
cAyer mismo aun teníamoe en 

nuestros oldos el rumor de la protes
ta aobre lo arbitrario de la censura 
en todu sus mortalidades. Hoy, co
mo si fuera ayer, y j.usti!icado por . 
los afanes de esta guerra, se censu
ra toda carta ~ue viene del extran
jero, y las que aJaá se dlrigen desde 
el interior del . 1MÚ1I. Como declamos, 
justificado mi por las incidencias 
de la' fllerra; pero 10 -que ,"un no, 58-
bamos el que Catalufia esté \ mé.s 
allá de laa fronteraa de España. Ha-

ce ya ocho dlas que toda nueetra eOo 
Il'tespondencia de CRta:lua !lera lo 
nuestras manos con retnlso que «* 
clla entre los cuatro y 108 ocho cUa& 
Esto ea simplemente intolerabltl, 

¿Por, qué se censura con¡e~ 
cia que ni siquiera viene del frentlI 
de lucha? Hoy, conto ayer, lo arbl
trarlo es la norma imperante. A ver 
qu6 es esto y cómo se .atiende a ISto. 
puesto que no estamos dlapuest.ol lo 
consenti~lQ, ¿Necesitaremos ene:. 
otros., valernos . de nuestros propiOl 
medios, organizando un correo para 
uso propiO?'. - CosmoS. 

En 101 bolsillo. de UD capitán facciolo ban sido 
balladol dOCualeDt~1 de .gran interés 

Madrid, 1 .... - En una de las. posl- Como del itinerario que siguen 1st 
cionell conqulstadb al enemigo en el lineas en lápiz, parte de estas fuer2JU 
sector de la Casa de Campo, fué en- convergen en determinado punto di 
contra do, según se dice, sin que se ten- los Pirineos Orientales, y ma~an una 
ra confinn!,ción oficial, un gran nú- ruta de invasi6n de Francia ' por el 
mero de documen~ en 1011 bolsillos de Ro&ellón a Montpelller, parece indl-
loa cadé.veres faCCIOSOs, y entre ellos car ,que en er caso de triunfar en E&o 
en 101 de un capitán. pana intentarian url ensancha.mlento . 

.se a.'legUl·a. lin que haya podido con- hacia Franela. 
firmarse plen.mente, que en loa bol- Las IIneu en lápiz que se dloe no 
81l1os del uniforme del ment!lonado ca- ¡lIran en el citado mapa se allelln 
pitán, fue enContrado Un m.pa de Es- que siguep hacia la . costa, hasta la 
paña en tela. lmp~eso en Alemania, y parte donde termina el impreso. 
documentos de indllCutt¡le inter~. Se- Este mapa seré. enviado a ValencIa 
gún parece. en el mencionado mapa para conocimlenW del Gobierno, a fin 

. hay marcados con líneaa azules y ro- de que ~te haga el uso Que crea con-
jas objetivos que, al parecer, debian . 

. ocupar las tropu que manda Quelpo veniente y realice las ges!Jones que 
de Llano y lu que otr\ll generales tac- consIdere. preclaas en 1& tatera dtplot 
010l0I Uenen a sua círdenee. ~átlca.-Oo~ . 
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IN:'fORMACIO'N DELE'XTERIOR 
A caus~. de . ~a tolerancia con los faccioso~,se halla' en 
u~a difícil situación po Ii.tita· el Oobierno de Baldwin 

< 

e R o N , e A 'N TER N A e" o N A L 
SE DESCUBRE El JUEOO DE INQlATERRA 

¿~UE BUSCA SCHACttT EN BRUSELAS? I N lE R E S A N 1 E D E B Al E E N LA 
, de ::n!~r:aO:° d:~c~:ic~~h~~htil=~~!tr:. e A M A R A DEL o S e o M U N E S 

Bruselas Inopinada mento. Dice que 'a Londres, 14. - Esta tarde se ha re-
mos que; en política, la eertesía no lIe- ijnido la Cámara de los Comunes. 
que le hizo en Berlín; ¡,ero todos sabe_o En el periodo de ruegos y preguntas, 
mOl que en política, la eortesfa no lIe- el diputado laborista, Henderson, ha 
,a a tan delicadas muestral. preguntado al ministro de Negocios , 

- El doctor Schacht ea un 'lmpenl- Extranjeros si se había dado cuenta 
tente viajero. Así que tiene que resol- de las afirmaciones italianas, según las 
ver al,o en cualquier país, toma el tren, cuales, el atentado que se perpetró con
lIe,a al sitio donde necesita estar y re- tra Grazlani habia: sido preparado en 
luelve, si puede, lo que ha de resolver. Inglaterra. Pregunta tamblén 8i el Go
Eso hizo en Checoeslovaquia hace po- bierno piensa ton'i:ar las medidas nece
OOi 1, esto ha ido a hacer en' Bniselas. &arias para evitar qtIe con~inúe esta 
, Lo · Interesante es, naturalmente, propaganda. 
aaber qué es lo que ha Ido a eonserulr El ministro de Negocios Extranjeros 
el doctor Schacht a Bruselas. Según ma- ha conte~tado: 
dame Tabouis, colonias. Pero hemos de «Efectivamente. sé que se ha publi
decir con linceridad q1le las n~ticia.'J eado esta ~ormaciól) en un periódico 
de . esta redactora diplomática de italiano, pero como se trata de una 
"L'Oeuvre", DO nos merecen mucho invención groté8ca, no creo que ningún 
erédlto, dado el fracaso de SUI predie- elemento responsable pueda darle cré
clones con respecto a la euestión 'espa- dito, .• 

. . ~ola. Estal eolonias -dice la periodis- Contestando a otra pregunta de un 
la en euesticSn- las pide Alemania a eamblo de una formal prome!!a de res- diputado, el señor Eden ha declarado ' 
petar las fronteras existentes actualmente en Europa, espeeialmente lal que , que mañana se reúne el Subcomité de 
fUedan Interesar a Bélgica y a ChecoeslovaquJa. nOo1ntervención, y que el plan de con-
' Repetimos que no creemo~ e.~ ~st~'o.~~s ,JIIlr~c~ el procedimiento' de adqul- $rol terrestre se aplicará' por' 'completo 

rIr oolonlas, por parte de Alell!a,~la! ~ poc.'l .. t;l!':~!~Úo, . Cllmprarlas a cambio ,de ,& lPrinclplos de la semana próXima.' -l" 

la _raridad de las fronteras, seria al,o a'enlaTanfe para el· vendedor. Las fron- Seguidamente Se ha iniciado el .de-· 
..... estin prantlzadas por ~I respeto mdtuo de los pueblos civilizados, y, cuan- bate Bobre la libertad de navegaciÓn '0 lito fracasa, es que tamblen puede fracasar la palabra de honor que se dé o de los buques británicos en aguas es
po le eserlba en un tratado. . . ' pañolas. Como es sabido, este debate 

Suponiendo, . pues, que madame Tabouls, estuviera muy enterada de este había despertado enorme expectación, 
-.oreto de eanclllerfa -ya dice no afirmar su Información-, nos encontraría- prinCipalmente por el hecho de que la 
mOl eon al,o nuevo en la diplomacia. Con una política de persuasión armada, oposiCión laborista tenía presentada 
:tercladoramente Intolerable. De ahí a "la bolsa o la vida", no habría más que uu,a moción de censura. al Gobierno, 
D palO. Por parte de Alemaniá, desde lue,o, la creemol muy capas de ejercer por considerar inadecuadas las medi
- olue de eoacclones. No en balde la tenemos c1aslficada~ en la primera Ji- das de seguridad tomadas para la pro. 
aea entre lal nacl\l1es "gangsters". Pero por parte de Bélrlca y de Checoeslo- tecclón de los buques británicos mer
iNfla., lIueremos Jíacerles el honor de suponer que no aeeptarían tal proeedl- canres que se dirigen a las costas de 
"ento, para la entre,a de ninruna colonia. Espafia. / 

.... te asunto 'de las colonias 'alemanas y de su desesperada sltuaclcSn eco- . La. Cámara estA atestada . .lI'odos ~os ' 
116m1ca melve, al .parecer, .,~,_p"a~te¡.I'!e)I~.)lI!~~,F~tt ~~.¡i~ craveJ1.d. a6n, que 'fiCM10S están ocupados, Y' las 'tribuIfas 

-<JQII~rtbres oc~l,nes. Ese ~efICér R:é)c" . ~e , .H;~er $e :asfixia P!)r
o 

D\omentoso ¡<llenas; En la tribuna diplomátIca se 
'Mo baDa la' lallda que necesda. Lo que hace pensar qul! para qué Ilrve, en- encuelltran numerosos representantes 
tonoes, todo el programa nazi, todo ese alarde de proparanda vertido por el I extranjeros, entre ellos, el ' embajador 
Jlando, si no resuelve ni su flropia situación Interior. de España.. . 

Esperemos a ver lo que sa!e de e~ta Mislta del doctor Schacht, visita de Inicia el debate el diputado laboris-
~eo, ouando el enfermo es el. ta, uñor Attlee, qUien empieza dicien-

do que el acuerdo de no Intervención 
no prohibe comerciar con España. ' 
mientras los buqu~ se limiten a tras-
portar comestibles u o~r08 productos 
que no puedan ser conslderadoa ma
terial de guerra. 

Pone de r~lieve a continuación que 
el ejército faccioso de Franco no cons- • 
tituye una realidad en Derecho Inter
nacional, porque IIOn tropas rebeldes 
contra Wl Gobierno perfectamente le
gitimo. 

Inglaterra no ha reconocido a esas 
tropas la categoría de beligerantes, 
pero incluso en el caso de que se 
les hubiese reconocido, hay que te
ner presente que no se ha declarado el 
\bloqueo de Bi'lbao. Afirmamos que 
la acción del (]()biemo británico, al 
advertir a nuestros buques ·mercan
tes que no entren en Bilbao. consti-
tuye una cesión de derechos que In
glaterra ha ' hecho resJ)etar siempre 
para su marina mercante. Además, 
esta cesión de derechos es una gra
ve transgresión de las leyes interna.-
ciona-les. o " < ;' ." • • -

Por todo ello, considero que la a.c
tu ación del Gobierno en este sent4-
do. merece ser condenada ámplia
mente por la Cámara. (Grandes 
aplallsos) ». 

El seiior Attlee, pregunta al Go- , 
bierno, qué informaciones posee pe.
ra aconsejar a los buques mercan
tes que no vr.yan a Bilbao. Lee un 
telegrama del Presidente del Gobier
nO' de Euzkadi. en el que ee declara. 
categóricamente Que en ningún mo
mento, ningún buque ha tropezado 
con' düicultades en aguas jurisdiccio
nales vascas¡ y. agrega; ' llue !ás '> ba." " 

,'tel'ias de 'tal eOSt'as ~k~ttiiis ~'&~ 
tienen 11. los buques insurrectos 'a una 
distancia de quince millas. 

«De la lectura de estas segurida
des , que nos dan las autoridades v.as
cas, se deduce que nuestrós buques 
mercantes pueden ir a Bilbao -

Procuran estabilizar 
las relaciones entre 
Rusia y el' Japón 

Protesta '«nazi" ante 
el Vaticano 

agrega el señor AtUee - y penetrar 
en dicho puerto, si la Marina de gue

Huelga de conductores rra británica asegura IU protección 

d en a~ta mar». 

~t10. 14. - Procedente de Moscll ba 
rqresado el embajador lovlétlco en ' To
~o,· .ma~da Yureneft. 
... . _mbaJador eelebrarA en ... bl'eve un" . 
.v.9I8ta con el mlnlltro japonés de . 
1IIIOe1011 JhtranJeros. Satob. de la que 

. .. .pera una IIItablllzacl6n de las rela
IIODIII sovlétlconlponu. - Cosmoa. • 

., 

Vaticano, 14. - El Gobierno ' del 
Reich ha entregado ya la respuesta 
alemana a la recient~ enclcl1ca. Se 
19nora .a\in.. el . sentido de dieha , res
pues~, pero.~, . .cree que, se.,tr.ata '!de 
una, nota cuyo valor excede , de ' una 
limpIe protesta. La saUda de von Ber
gen para BerUn, parece mbrayar la 
importancia de la nota. - Fabra. 

e autobuses en Ingla- El señor Att1ee. después de una 

t pequeña pausa.. pronuncia las si-
erra . guientés palabras, Que causan verda-

Londres. 14. - Esta mallana en Shu- dera sensación en la Asamblea: 
tham y Roch~ster ha estallado la buelga~" '\t¿ Vamos a ' 'pi'esél'iéfár" 18 ¡;, inuerte l' 
de 101 conductorel de autobuses. , ., h d~ ' un pueblo Ubre, ' siendo C!6mpl1ces • 

El movimiento huelguista afecta • qul- del crimen como lo hicimos cuando 
IIlentol conductorel ., su Iniciativa no la cuestión de Abls1nia? El Gobierno 

l emana de la UAI6n de Obreros de Trans- británico no t!ene derecho a C&U!8l' 
porté.. - FabrL esta afernta a los marinos ingleses,. 

(Rumores de aprobación. Grande.s 

LOS 'COMENTARIOS DE LA PRENSA FASCISTA INfERNACIONAL 
aplausos). 

A continuación, sir Jobo Simon, 
pasa a ocupar la tribuna, y dice que 
Attlee ha omitido ciertas considera.
ciones en su exposición de los he
chos. Cree Simon, Que podrá demos
trar que la acción gubernamental ea-

CONTRIBUYEN A· HACER MAS DEFINITIVA LA DERROTA 
• 

Brulelu, H.-ReIna gran desorIenta
DlÓll en 101 clrculos erexlstaSJ. La gran 
derrOta electoral pesa y ' pesarA mucho 
.obre 101 futuros Dl&nejos del tasclsmo 
~L 

LA llrura de Degrelle acapara en 101 
aetualee momentos todo el rldiculo po
Utloo. 81 la reaccIón del fascismo exte
rior hubIese sido menos vIolenta contra 
el fracuo •• Degrelle '1 sus ,secuaces po
drian con1lar eh una próxima reorga
nIzacIón del partido. 

Pero .. evidente Que loa comentarlos 
d. la Prensl!o enazb '1 de la Prensa 
tascllta, uf como las apreciacIones de 
la Prensa católica. del interior ., del 
exterior, echan en cara a Degrelle su 
rotundo fracaSo. basAndose en la falta 
de. progl'ama del partidO erexlsta. ., 
.n los métodoa de propaganda por 61 
empleados, propagancla Que repugna to
talmente al carácter belga. 

La reaccl6n de la Prensa ale.mana es 
mM o menos comprensible. ya q,ue D:!
ll'i,!e. en sus entrevistas con Hitler, 
prometIó al eFUhreu .un trIunfo ere
alsta. en Brullelas. 

Ante tan halagUeftas promesas. HIt
ler llnaDZÓ mor~l f materIalmente el 
movImIento. 

La reacción de la Prensa Italiana, ya 
no Queaa tan clara. UnlCJUUcnte ' puede 
explicarse sI se relaciona con la actltlld 
adoptada por la 'Prensa católica Que ' 
a1>OYó desppés del fracaso a la polltlc~ 
de .. paz de van Zeeland. Claro estA Que 
en la actitud de esta última Pren8t\ 
pesó la diMana p~lclón 'del aralblspo 
do Malinas. 

Por ahora no puedo ,preverse un ro
IUl'llmlento Inmediato del ~'rexI8mu" 
belga. . 

LoI coment81'lstu ponen d. manll1es
-. Que el fascIsmo 1Dtemaplonal ha re-

. DE ' 'DEGKELU: 
elbldo cuatro , rrandei derrotas: la 
primera es el fracaso electoral de De
grelle; la segunda es la visIta del doc
tor 8chacht a Brusalaa para pedll\ ' 

crédItos; la tercera es la esclsl6n re
¡Istrada en el partIdo tasclst!" Inil6l, 

• 
Uzcudun, c~nvencido 
de que no sirve para po
lítico, vuelve a boxear 

Buenos AIree, 14. - "La Pren!la" pu
blica ua telegrama de IU correspoal!a1 'D 
Burgos. anuncIando que Paulina Uzcudun 
ha renunciado a todos 101 carros polltlcol 
que venIa ejerciendo 'en Gulpllzco& pal'S 
volver al boxeo. 

Su reintegro al deporte pugl1lst\co teR
dri lugar 01 pr6xlmo domingo ea Zara
goza 'donde luchan!. contra un boxeador 
alemAn, a beneficio de ·101 bospl\slel de 
.angre. - Agencia . Ame.rlcana. , \ 

. Bulgaria r~prime él en
vío de voluntarios 

Bofia, 14. - El Consejo ~e minl!!
tros ha aprobadO una ley prohibiendo I 
-bajo pena de sanciones- enviar a 
España voluntarios búlgaros, asl como 
tránsito de material de g1.lerra y vo-
luntarios . .!.Fllbra. . 

. Proposición rechazada 
LOndres. 14. - La Cámarll de los 

Comunes ha rechazado pot U7 votos 
,contra , 18. una proposición del jefe 
del Partido Laborista Independiente, 
Maxton, tendiente a la creación en el 
Ejército británico de unos Comités dti 
Soldados, análogos a los «Soviets regl
mentales» que funcionaron durante al
gún tiempO·en el ~""io ruao.-.Pabra. 

capItaneado por Masley; '1 la cuarts, 
que es la mayor y la determInante del 
prestigIo In ternaclona,l tUClsta. SI la 
derrota de laa troplIII Itallanaa que lu
chan en E6padá ~ lado de Franco(r" 
Fabra. 

Se de~ogan las Capitu
ladones de Egipto 

Montreux, 14. - La Comision de la ' 
Conferencia de las Capitulaciones ha 
adoptado por' unanlnudad el articuio 
prim~ro del proyecto ' por el que se 
derogan todas las Capitulaciones de 
Egipto.-Fabra. 

'Hitler proéura un acer
camiento con Rusia 

Londres. 14. - El redactor dlplomitlco 
del perl6dlco "Star" ncrlb. que "In. 
CBD\blos prevlatos por Hltlt:r en la poli
tlca exterior tacllltarin la cooperacl6n 
fntre AlemanIa., sus vecInos". El perl6-
dlco cita los rumorea anuncIando que l~ 
ge~eral .. alemanes dlscutlrln ,con loa ge
nerales rusos la posibilidad de una alian
za entre loa dos paIses. 

8e cree que Hitler -euya oplnl6n 10-

bre la potencia militar de Italia ha evo
lucIonado en eato. itltlmoa " empos- eat. 
dl8puesto a aegutr la oplnl6n de IUS ge
ne~lel y hari ceear muy pronto .180 pro
Ilal,lnda antlsovlétlca. - Fabra. 

Asesinato de un estu
. diante antifascista 

Zagl'eb, 14. - Ante la Qasa de los 
Estudiantes, un estudiante 'antifascis
ta ha recibido una puñalada,. a con
secuencia de la cual ha .fallecido. 
Pabra. 

tá plenamente Justü1cada, y que de
.. be ser rechazada inmediatamente la 
moción de censura presentada por loa 
la,boristas. 

Al efecto, recuerda que Inglaterra 
se adhirió al Pacto de no interven
ción, y que el objetivo perseguido , 
en todas las negociactones celebra.
das y todos 106 cambios de notas, era. 

' evitar complicaciones que pu~era.D 
no solamente perjudicar las buenas 
relaciones Intemacional~lI. sino tam
bién evitar toda injerencia direéta 
o indirecta en la ¡uerra civll espa
fiola. 

Hace presente <tue a principios de la 
guerra clvll, se cursaron instrucc1on~ 
a las flotas mercantes 'de varios pa1-
6('S. entre ellos Inglaterra, para que 
sus buques se abstuvieran de visitar 
ciertos puertos espaiioles. Con ello, 
John Simon quiere demost.rar Que las 
instrucciones dadas ahora en este mis
mo sentido no constitlJYen ninguna n~ 
edad. 
Después se extiende en considera

ciones sobre la situaCión en el norte 
de Espaüa. y especialmente en la zona. 
de Euzkadi, vertienQo ciertas aprecia
ciones de carácter personal. que a su 
modo de ver justifican las medidas to
madas por los rebeldes. 

Sir John Slmon ternlilla diciendo: 
«La politica ' que en este sentido ha 

. velúdo realizando el Gobierno no im
plica una capitulación ante un Gobier
no extranjero. Lejos de adoptar una 
nueva polftlca; el Gobierno hace se
tualmente en el norte de España lo 
que hizo en el sur, en otoiio pasado, 
Consideramos que es preferible para 
'Inglaterra ser un pais amistoso que 
hizo honradamente cuanto pudO para 
evitar ponerse al lado de uno de :08 
dos bandos que' luchan en Espaf1a». 

Segui1amente pasa a hacer uso de 

la palabra. el leader l1beral. sIr ~ 
chlbald Sinclalr. 

Empieza su discurso comentando en 
tonos irónlco.'I las declaraclonee qua 
acaba de hacer sir John 81mon, y d ice 
que éstas pueden resumirse en poca.. 
palabras: «No tocar a Franco, ni a .slLl 

. patriotas españoles». 
Agrega : 
«La politlca de no Intervención no 

ha logrado todavía contener la Inte~ 
venclÓn alemana e italiana ; en cam
bio. ha cortado totalmente. la. inter
vención de Inglaterra y de Francia. 
en ravor del Gobierno legitimo de Es
paña. Ahora queremos privar al Go
bierno de ,Euzkadi de su vital e inne
gable derecho a adquirir víveres pa.rs 
impedir que la población civil se mue
ra de hambre. 

Por consiguiente, la decisión de nu~ 
tro Gobierno, ' al aconsejar a loe buf 

-que!! mercantes británicos que no n.o 
yan a Bilbao, condena al hambre ~ 
un pueblo. y constit uye. en verdadw 
una injerencia directa en la guerra c11 
vil esPañola. Cemo en el caso de Abi
sinia, continuamos retrocediendo 8on :6 
laa dictaduraa. El acuerdo de no 111 ~ 
tervención debe ser observado estric
tamente por todos, pero'en ningÚn mQt 
mento debe ser interpretado como un 
prOCedimiento 'para denegar al Gobi~r .. 
no de Euzkadi su libre derecho de c~ 
mercioJ. (Gran ovación en los sectorel 
izquierdistas de la Cámara. MuchOll , 
dipuJ;ados, puestos en pie, aplauden &J 
leader liberal). Continúa la seslón.
Fabra.. 

o .., 

l' 'Hu,t!lgas estudiáñlíles 
en Yugoeslavia 

Bel¡r&do. 14. - Reina gran qtta
clón en las Úntversldadee de ZatI'feI) 
y L1ubllana • . a raíz de 1118 recleDtea 
disposIcIones que a!ectan a 1.. Pacul
tadea de MedIcina. 

En !Jubilana, los estudiantes .. !l8n 
declarado en huelga '1 la Un1ve1'8ldact 
ha .l1do 'cerrada hasta nueva orden. 

En Zagreb. donde la agItación ba ro
mado caricter político entre los estu
dlan.,tes antifascistas y los extremls~as 
croatu. han estallado <1lsturbios a 

. co~enic1ón. hasta el punto que la 
P,OlIc1a .. ha visto obligada a Inter
venir. Han Ingresado en el hospItal 
aels muchachos más o menOl I1'8ve
mente heridos. - Fabra. 

Gestiones para la unifi~ 
caci6n socj'alista.comu~ 

nista en Francia 
Parla. 14. - \ eLe Matin:. dice: IUi 

ComIsIón de unlt1cacl6n de los pan ,. 
dos comunista ., soclallata reunloeo 
anoche en el local del Pa.rtldo SocIa.. 
lista. En IIIta primera entrevista se 11-
mltaron a ~n Simple cambIo de impre
sIones. en el curso del cual examIna
ron los métodos de t rabaJQ.. A propues
ta d(>l PartIdo Socla.listS., ~é decidido 
que las otras organizaciones de los 
dos partIdos serin puestas al corriente 
del programa de ·unidad. tales como la. 
autonomia del futuro Partido y la ad
hesl6n a la ~ternaclona.l. Las nego-' 
ctaclonel! serán proseguidas en el cursQ 
de la próxima entrevista. - Fabra. 

Se prOClIra la asisten~ 
cia de Alemania a la 
.Conferencia Económi .. 

ca Internacional 
Bruselas, 14, - Est,R mailana. el mi

nistro alemán de Ecol1omla ha cele
brado una muy prolongada conferen
cia con ' el primer ministro belga. van 
Zoeland. • 

Según referencIas oflcJosas belgaa. 
en la reunión Ise estudIa la PQslb!l1-
dad de llegar a un desa.~e económ1co 
y áobre la poslbllldad de Q.ue Alemania 
asista a la proyectada Conferencia ECO
nómica 111ternaclonah> . 

Como se a;ecordar!\. Franela e Ingla
terra. de acuerdo con Bélgica, han acor
dado convocar .dlcha conferencia yen
cargar al ePremlen belga la misión de 
8C~dear la disposición de !\nlmQ de loa 
dIstintos Gob1ernos europeos para ha
cerse representar en aquélla. - Co!'mos. 

Linchamiento 
en Norteamérica 

Granada (Missouri) , 14. - Una m'.ll. 
Utud de \ln centenar de personas lin
chó a dos negros detel)idos por haber 
asesinado a \In comerciante blanra. 
Se apoderaron de los do~ pr i,c;jnner{l!t 
los ataron a t1 :~:lS po te~ . lo~ qi.Ü:ll1~~ 
ron. - Fabra. 
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Sectores de Azuara y ~ira.-Sin 
novedad. 

Sector.de Lécera.-La artillería fac
ciosa de Belchite ha cañoneado nues
tras posiciones de non te Lobo, siendo 
rá.pidamente con~tada por nuestras 
baterias del 10'5 y 7'5. las que han lo
grado acallar el fuego enemigo, sin 
consecuencias por nuestra parte. Sin 
más novedad digna de mención.- (Ser
vicio especial de SOLIDARIDAD 
OBRERA.) 

Impresión de la jor
nada de hoy, trasmi., 
tida por el redactor 
destacado en .1 frente, 

Caspe, 14. - Ante el ~tor de HU4!$; 
ea, el enemigo, rabioso y despechado, 
ha querido contraataca.r, temeroso de 
que núeatros avances se extendieran. 
Han acumulado refuerzos ante nu~
tras lineas, entre ell06 un importante 
núcleo que se ha. pasado la noche can
tando S41vajada.a-. Resulta40 de estas 
concentraciones, ha sido el ataque que 
han efectuado por el sector de La TOo 
rrl18&t posición conqu1.stada anteayer 
por nuestras ,tropaa y que amenaza 
seriamente 181 e<municacionea de 
HuescL 

A pesa:- de que 108 :facciosos han acu
mulado también gran cantidad de ma
terial bélico, procedente de sus baaes 
de Zaragoza y Huesca, nuestros sol
dados no han perdido un' metro de las 
posiciOOfll .. que se conquistaron , estos 
df* ;?:e uJ)e que en Huesca,,zJlJIlft ... tJ!l,I!, ~ 
gron ~ral1z&eión entre ra. pobla
ci6n clvil '1 la militar. El espíritu de 
nUe6traa m1l1c1u ea excelente y se dis
ponen a vertfca.r nuetos avan«f. -
(Servicio especial de SOLIDARIDAD 
OBRERA.), 

Se ha constituido ,la 
Sección d~ Choferes y 

Similares 
CUpe, 14.-Ba quedado conatituida 

la Secclón de Choferes y 8lJtlilar. 4el 
Sindicato Unico del Tra.spor~ de Cu
pe (O. N. T.), con la Siguiente Jubta: ' 
Presidente, Manuel Lasheras; secre
tario, Fl'ancisco Pefla; viceseoretarlo, 
José Mompel; tesorero, Agustín Bue
no; contador, &D1I10 So6t, y vocal. 
PoUcarpo Cubélez. - '(Servicio espe
cial de SOLIDARIDAD OBRERA.) 

Reu~ión del Con~ejo 
de 'Aragón 

Cupe, 1 •. - Preaidida por el pre
sidente, Joaquln Ascase, se ha cele
brado reunión del Conaejo. 

Seg(m 1u referenciu, 1011 cOJl8eje
roa VUluale.s, de Información 71 Pro
paganda, 1. Arnal, de Agricultura, asl 
como PonJln. eub8ecreta.r1o del De
partamento de Información y Propa
ganda, dimitirán en sua cargoll para 
relntegrarle , a 1011 trentell de batalla, 

de acuerdo con el decreto de movili
zación. 

Se acordó enviar a Moscú, junta
mente con la delegación aragonesa 
que asistirá a las fiestas del Primero 

, de Mayo, una Comisión compuesta 
por el vicepresidente del Conaejo y 
rollsejero de Hacienda de Aragón, 
Luis Borau, y por el consejero de 
Economia y Abastos, Edello Mart!
nez, que marcharán a Ru.la el . pró
ximo dia 20. En esta ComiSión 'tlru
rará, a propuesta del presidente, un 
representante de la Federación Na
cional de Colectivldade •. 

Tambi'n se acordó celebrar en 
C&.?pe un acto de homenaje a M'jtco, 
al que será invitado el embajador de 
aquel pail en Espab. 

Ante la indicación fiel Comisariado 
de Propaganda de la Generalidad "de 
Oatalufla, tomÓ8e el acuerdo de asis- . 
ti" al acto organizado en Barcelona, 
para celebrar la techa del 14 de 
Abril , deslgn6.ndose para ello, al pre
lIidente y v1cepreatdente del Consejo. 

Para conmemorar la fecha del 14 
de Abril, t~os 108 consejeros y per
lIonal afecto al Consejo de Defensa, 
dejari el sueldo del dia, en benetlclo 
de los hohpitales de sangre, cursán
dose Instrucci0l!es al DepartaJAElnto 
de Hacienda, para que recaude el im
porte de estos haberes y los entregue 
al consejero de Sanidad y Aalatencla 
Social. - (Servicio especial de SO
LIDARIDAD OBRERA,) 

Una pl~a de practi. 
cante, vacante 

Cupe, 14. - Se halla vacante en 
Guldar (Teruel>. la plaza de practi
cante, dot8.(ia con dos mil quinientas 
pesetas anuales. Quienes aspiren al 

' cargó, ~ueijen 'diri~irse "a "la Consejeria 
' de -Sanidad y Asis.tencia Social de 
Ara¡ón. - (Servicio especial de sb
LIDARIDAD OBRERA.) 

Alcaso le traslada 
a Barcelona 

Cupe, 14. - El presidente de 
Ar&gón, Joaquin Ascuo, y el vice
presidente, Luis Borau, se han trall
ladado a Barcelona, para uilt1r, en 
repr'lentación del Conaejo de Defen
sa de ArarOn, a lo. acto. que le ce
lebra1't.n en la capital catal&na, COn 
motIvo dei 14 de Abril. Van acómpa
fladoe por' el dit'ector de "Nuevo Ara
gón", compafiero santiago López, -
Servicio especial de SOLIDARIDAD 
OBRERA.) • 

Se van a constituir 
nuevas carreteras y 

ferrocarriles 
Caspe, 14. - El consejero de Tras

portes y Comunicaciones nos anuncia 
hoy, que inm&d1atamente se llévará a 
la práctica el proyecto de enlazar las 
comunicaciones por carretera y fe
rrocarril en la provincia de Teruei, 
estableciendo una linea dellde Aliaga 
a Mora de Rub!.eloll y dellde Canta
vieja a Alfambra, empalmando en 
Allepurz, - Servicio especial de SO
LIDARIDAD OSRERA.) 

FEDERACION NACIONAL DE LA INDUS
TRIA FABRIL, TEXTIL, VESrlR y ANEXOS 

DE ESPAÑA 
A TODOS LOS SINDICATOS FABRILES Y A L08 OOMll'E8 

DE ZONA DE CATALURA 

Quedan invitados todas las Secciones Pabrlles y los Comités de Zona 
de esta Indust ria, al Pleno Regional que celebraremos los dias 17, 18 Y 
sucesivos, a las diez de la mafiana, en Barcelona, Cine ~eridlana. e&11e 
Meridiana, 166 (Clot)" para tratar el siguiente 

ORDÉN l;>EL OlA 

1.0 Lectura del acta anterior y revisión de credenciales. 
2,0 Nom bramiento de Me8a de discusión, 
3,0 Informe del Comité N.a.oional de la Industria, acerca de las re

laciones con los Comités Algodonero. Sedero, Lanero y lI'ibras Puettes, 
4.0 Informe del Comité Nacional sobre la creación de los Cónséjos 

dI! Zona. a) ¿Se aprueba la est ructura -que el Comité Na«;:ional ha dado • 
'a los Consejos de Zona? • 

5.0 Estructuración del Consejo Regional, Técnico y Económico, com .. 
puesto por las diferentes especialldades de la tndustria, que comprende 
las diecisiete Zonas de Catáluña para ir a la socialización de la rillema, 
a ) ¿De cuantos miembros ha de estar cOll!t iluldo este Consejo? 

6,0 Al constituir este Consejo RegIonal , juntamente. con la U. G. T., 
) debe de serlo por par!.'5 ¡guales o P.tI el sentido proporcIonal? 

7.0 Presen tación del estado de cuent.M de ellta P'~P.I'ación Nacional. 
8.° Asuntos generales. 

los, faccioaol co reRpetarla, caeo de trIunfar, el r6r1-
lDen republlC&Do, pued.n conYlllc...... de 
~u error Ilnt~ el decreto Que ha ftrmado 
el ·,enerallslll'lo" suprllDlendo la, fle~ta. 
'n"clonales Ael 11 de r.brero 1 del 1", d,_ 
abril, - Arencla Americana. 

Londres. lt.-Zata tOl'de el muy h o
norable Stanley Ba,ldwln sufrlrll. uno de 
los atl\Ques más fuer tes Que podrll. r(-
cordar IIU ya cael t,ermlnadl\ carrllra 
poli t i ca. El sellor Baldwln-orador cl'
a'¡co- deberá echar mano de sus rt
,cursos orlltorlOll, copiados de los gran
des oradores de la antigüedad, y ha
blará 4e .u Icorazón. . ' 

Porque Baldwln sabe muy bien Que 
-ademM de 108 labor 1st u y 108 Ii/)e
rales-hoy en el Parlament,o hay mu
chOll conllervadores que no comprenden 
de qu6 modo puede Justlllcar, un url-
mer mlnlatro del ImDerlo el que la 
«UnIón Jack» la ,Iorlosa, orlullo de la 
Gran Bretatla. arrle vel.. ante la Inslll
nlftcante audacia de un ' rebelde como 
Franco, 

dent l! de los nrmRdores de New Catle, 
E, R, Nowblgln, ha declarado hoy a 
la Prensn: Ln Asoolnclón de armadorel 
del norte de Inllaterra enViarán una 
delegacIón a Londrel pRra llamar la 
atención del Gobierno sobre las dlft
cultade. Que 'lel cRusa el virtual blO:
Queo de Bllbllo r parte de 1111 ~III 
espeAolu, 

~ldwln-lIgreIÓ Nowblgln-ha eldo 
una decepc;:lón, En estu condlclonu 
ser' CAsi Imposible encontrar trlpul ... ,1 
clones parA dlrlllne a Eepafll\, LoI bar- I 
COI esperan el momento eSe Sil cargadOl I 
J no pedemol hac.r nada mientras .10 
hayamos obtenIdo le¡urldRdel del Qo
blerno. 

Por su parte el CN8WI Chronlcle. 
publlcll Intervlua I:on Plllltaleón Mo
ren~lrector ¡enerel de la marlnllt 

mercant&- V Santla¡o Azuar-<louselu- i 
ro del Gobierno vasco-aobre la sltua-. ! 
clón de Bilbao. Moreno protesta contra I 
el rumor de que el bloqueo de Bilbao ti 
efectivo. ya Que es muy ditíc:1l 61tl d.- , 
I)ldo a 1M fortificaciones, 

No le han repetido lo. 
actos de piratería de 

Vizcaya 
San Juan de Luz, r4, - El euper

acorazado brltAntco IHood, , Que ayer 
tarde abandonó el puerto de San Juan 
de Luz, no ha Ildo localizado todavla, 
creyéndOle que .. tá patrullando fren-. 
te a 1M coetu de Vizcaya para Impedir 
la repetición de incldentel ~o el 
provocado por el IAlmlrante Oenera» 
al Intentar apresar un barco mercan
te Ingl~1 que se dlrl¡1a a Bilbao. 

De fuente autorizada se danlente 
que loe barcol piratas se ba,an atre
vido a atentar de nuevo contra la li
bre nav .. aclón mercante ~ít .. nIC& 
apresnndo un vapor 4' .ta naciona
lidad, Se trata de una notIcIa puesta 
en circulación, oon fines Interesadoe, 
en la tarde del lunee. - Coamoe. 

El «Dally Hera.ld»-<¡ue como todos 
loe perlOdlcos de IZQ·ul.rda arremete "10-
lentamente contra BaldWln-4lce Qué 
los GobIernos de Francia e Inllaterra 
8e verAn obll,adoe por fin a reconocer 
a Franco la beligerancia y Que por eto 
Baldwln, mu que condescendenc!I\, 
siente slmpatla POI' ,Franco. DOI pel'!~ 

dlc06 de derecha, tn oamblo, no DU
dlendo e\'ocar ela tradición, la defensl\ 
de la patrIa y otl"Ol tópiCOS'. prefieren 
guardar un oportuno silencio /tnte el 
debate de hOJ, 

Aznar 'cleclRró QU' se hAllaba en Lon
dres para discuti r la cueltlón d. , la 
exportación del minera! de hierro de Nuevos delplantei ' 
Bilbao hasta ahora reservadp al mer-
cado In¡lés. Declaró ,'Itar seluro' de de Franco ' 
Que si In¡laterra da orden de que S111 Londres, '14. - Loa perlOdIClOl de .. 
barcos no sean detenidos, Franco,o ta madana Informan QUI el Jef. re~ 

La pOSición de ' Baldwln le considera 6e atrevlrá a hacer nlleSa contra una or- de Franco, ha enviado una nota &1 
(Uftcll1slma. Nada menos Que el presl- den enérgica de Inglaterra.-FabM. Gobierno brlt.nloo comunicándole que 

-.I,~, h . ' • .! .. propone Intelllltlcar el bloqu.o d. 
"'" \ • ," '. \ ¡" , ' " . , ,, , ''1'as ' 'CóitWa- €)8paÍ"loIU. Bu la l;lo~ , es. 

Composición· de la Misión' "laternaCional "aer l" !~:!c:! ~::I e:!:~~: ~1~~)1:' :u:: 
e t I I f f 

- I I tuará principalmente en el mar can-on ro en a ronterJ rancoespano a I tábrlco, entre el cabo Machlchaco (Vi .. 
, I caya) 1 el cabo Pedu (Alturiu) , en 

Burdeos, 14. - Se conoce exaotamente 
la compollclón de la mIllón Internaclo
»al encarrada de establecer el control en 
la frontera francotlpallola, en la zona del 

Observador principal: TJOMU Klttl'ltlc el Mediterráneo entré el cabO Sacra-
(Irlanda) . tlf (MAlala) y el cabO Nao (Alicante), 

Oblet\<ador y observadottl Adjunto8 : _ Coamoe: 
C&plttn Nilo. Pokorny (Checoealovaqull); 
Glaw (DInamarca); tenléntt Nerdlng (DI- Libo '1 tan 
na marea) ; Dudley Healthope Unclate- 01 O I Dar amen 
rra); Andrea BOJlno.lch (Yuroe~la,la); Berlin, 14. - La oficina lnform ... ; 

centro y oeste de los Plrlneol. te halla 
IntegraC!a de al Il,ulent~ fórma: 

Administrador: capltiJ¡ CilIenran (Sue- Gtelen ' (B~lgita) y capllAn ltrelnl. (L.. t1va alemana (D, N. BJ anuncia ofi. 
cia. tonla). _ Cosmda I cialmente que el Reich ha entaOlado 

__ -,-_..;, ;.;.:.« " " "¡f ',: .. ' .... ,' 'l"")"'" ,1 ~~oclt:CI?Des con el ua.mado ~lemo 
n )\ l i. 1 .. J'~ • .... • ; • .. ; ..... _ .. :.,,; ... ... ~. ¡ .. .. ; . ... . i : .-fr.~: iJt»m~s . .:. :--.Fabra. .. ~:; ~~1:t: r. ~ 

LOS REBELDES SE HAN CONVENCIDO DE i Ura diplomático 'traidoll 
QUE BILBAO NO CAERA EN SU PODER se niega a aban~oDQ 

s6lo comparable a la d'e Madrid, pues nuestra Legaclon Buehos Aires, 14. - El comunlclldo 
de la DelegacIón de EUZkadl dIce Que 
durante 1M últimas veinticuatro 110rllll 
se han pasado a las !I1as lealea ochen
ta 801dadoe facciosos, que han declara
do IIU disconformidad con la invasión 
ext ranjera Impueat& por el llamadO 
Gobierno nacionalista de Burgos. Ol
een t<>4os e1108 Que cunde la desmora
lizI\C16n entre lu tropas de Mola, al 

sus Jefes les hicieron creer Que la calda en Tokio 
de la capital vasca ee prodUCIrla con Tokio, 14. - El periódico "Aaahl 
la misma faollldad Que la de MAla¡a, Shimbun" dice que el nuevo encar-

De Bilbao salen oonstantetnente ba- gado de neiOélóa del OOblemo eapa. 
tallones de mlllcla.nos, de laa reservas tiol, José Luis Alvare~, ha debido tras-
Incorporadas últlmamen'te a m88, hacia ladUse a Un hotel por. no haber que-
loe trel'ltes de UrQulola. Baratzar, rido entl'egar la LegaCión al encarga

do anterior -adherido a PrUloo-
demu· sectoresoamenazadoe por 101 lAC- JUan Gómez Mollna.-Fabrá. 

ver' Que 'B'nbao ofrece u~a resI6t~)lCI' \ ol~ ""'ncla Amer~ •. '., , ... ~ 
_____ '"':;;' ~r~ ¡¡I) 'NI,.. ~ .... !J'" • ...,~ 

Las milicias' vascas han reconquistado eon , faci
lidad las posiciones que ' habían coitado enormes 

pérdidas al enemigo 
Bayona, 14. - Laa Informaciones Que «que 108 vascos se rindan por hambre, . 

se reciben del campo rebelde espat'tol l!lata 'es la frase convenida &hora por 
tratan de explicar su InactIvidad en , la Prensa rebelde, qúe ,vuelvé a la car-

I el territorló vasco alegandO Que 1M In- ga en su campana de Infundios sobre 

I 
tensas lluvias de estos dl88 han ' con- la sitUación de Bilbao, eIIIctlblendo, 
vertido los campos en barrizales, 1m- por eJemplo. Que «y~ no queda, en 106 
pidiendo 188 maniobras del material campClll de Vizcaya, ni un lagart<¡, por-
pesado, Que todos Be los han ' comido loe mili-

LM noticias Que se reciben de BIl- clanoe tle EuzkRdl.» ' A taita de lu'mú 
bao, por el contrario, ponen de relieve ,mejores, los d iarios to.cclO6Oll es¡l'lmen 
Que la eXCU8a fascista es completam4n- coMtantcmell té la del bulo, lan7.artdo 
le infundada, ya Q"e nadie creer' Que dpecleS tale8 como la de 11\ supuesta 
el barro sólo moles ta a los facclolOll fu,a «a caballo. del Presidente A.UI-
y, sin embargo, el hecho ea que lu rre, la consabida lucha en 188 calles 
troDu leales han podido maniobrar de Bilbao. etc, 
perfectan1ente' durante eetos dl8l, arl'e- En el cOlarlo de Navarr8ll se publlea 
batando a los taccl08Ol, con relativa un arMculo demostrativo de que loe 
facilidad, poelclonea q\1e 6llto'l ronQul8- fácclosos han eXDlotado i1'bl1tnen~ el 
taron a coata de enormes eacrlllclOll discurso pronunciado en la C'mara de 
de vldaa durante au reciente ofenalva. 1011 Comunes por lIaldwln, sobré el blo-

De la lectura 4e loe 'perlOdICOll tao- QUeo de Bilbao. Dicho perlÓtllCO Il\ter-
clOllOl Que ' llelan de Bajona le taca preta el discurso del ,'temletll brlt 
el oonvenelrtllento de que Mola ,tu tA.nlco a su manera.. hacléndo creér 
Estado Mayor ya no le hacen IlUIIlo- . ' Que lo Que en realidad .(¡UIIlO decir. 
nes sobre IIU tantaa veces anuncIada es Que lós barCOs mercantes Ingleellll 
«marcba 80bre Bilbao», contentllndoee «deben abstenerse de Ir a &\1bao • . -
ahora con eeperar pacIentemente a Cosmos. 

I 

LA OFENSIVA DE MADRID JUZGADA POR 
LA PRENSA NORTEAMERIC,ANA 

WAI;hlngton, 14, - Todos lbll lJerlO
dlc08 se ocupan de la e!lcn l!: ofensiva , 
Inlclr.da por 101'; herolcoll defensores de 
Madrid en los frentee de la capital y 
coinciden en apreciar estas operaciones 
Ct'mo uno de loe hechos de armllll 111M 
Importantes de la ¡uerra cepallo,lll , 

Mola habla Iniciado contra la capltll'l 
di!! Vlzcava. Ya no hllbr' ahora nadie' 
Que pueda decIr Que. el Ejército po
pular de E.~I)afla /le h!llla dellartlculado 

E! ,WashIngton Dally-Post» dice que 
la accIón de lO!! eoldad08 mndrll t'tlos 
ha dado el resultado apetecIdo por el 
Alto M'ando de las fuerl!:as guherna
mentale/!. que no el'l\ otl'O Que 01 de 
Iwpoalbllltar IR ofensiva emprendIda 
por los rebeldes ell Vll!:ca)lQ, cl,,\ pl'ue· 
ba de ellO -llbade -ell Que lieode que 
comenzaron loe ataquea lCl\les en 108 
fren~i ~I Madrid ban que~1Clo parali
zad.. lú oparaclonee que el ,eneral , 

y fa lto de la cohesión necesaria para 
vencer al enemigo.. - Agencia Ame-
ricana, -

CJ 

Indignación por loa 
de,..,lante. faedOlol 

Londre! , 14. - Los dlarlQtl c9mentim 
con Indlllnl\clón la nota cur.ada POI 
"ranco 1\1 Gobierno dI! Baldwln prevI· 

'J1I~lIdo 1\ éste "contrn 1011 pellKfOll qu,
aupondr' la Intenalftcaclón del blor¡lI~" ; 
de las OOltM Il'ubernampnl Jl~, l"fI",1\O, n .. , I 

por lói barCOI de ,uer:a lIacIOllaUat .. ", I 
'1 

\ I 

Vene%uela no quiere 
mediar en la perra 

, elpañola 
CaraeU, 1(. - El preildente L6peI 

Contreras ha declarado Que el Gobierno 
de Ven.,zuela De Intervendrá en nlnpna 
de lu ,elUone8 proyectada. para COn .. 
gulr un al1l1lsUclo en la ruerra ellJ)dol. 
si no 10Uellan exprelllllllente IU mediación 

! ,101 d08 bandol bell,erinte.. ..... Agencia 
Americana. ' 

• 
Se desmiente el viaje a 
Burgos del agrel.do 
co~erc:ial británico 

Londres, 14. - Bé anuncia oficialMente 
QU~ él agtegll60 cerilerclal de la embaja
Oll brlttnlca en Españll no se traslada • 
Burlos, como hablan ánunclacrll 1l1'lD" 
IlIfortnaclones publlcadaa poi' la 1',.1\. 
exltanJera. - Fabra. 

Simboliamo 
que no le celebra 

Gibl'altar, U . ~ Por primera vel 
delld& loa últimOll lIels aftoll, laJÍ uni
dades navále.s bl'ité.nicas anclad .. en 
el puerto dEo Gibraltar, no han puesto 
las banderas en celebración del ani
venario de la proclamación de la 
República en Espana. ' 

La. úniCa bandera que en Gibraltar 
lié ha iudo con tal motivo 'ha .ido 
la elel consulado ellpaftol. 

En cambio, gran número de cludll.
danoll luc\an lallo. y cintas tricolorel 
~n el ojal de la amerlca.na. - F~br., 

El pirata mallorquín 
hacia Roma 

N:\~b!e ~. 14. - Juall MatlSll hA lle
gado ~ Nápoles y ha marcná~o M¡ul. 
de,mell te' hacia Roma.-Fabra. 

Un tra'tado comerc:i.l 
que .erá ((una tira de 

papel» 
Bayona, 14. -, Informan de Burgoa 

que ayer ~e 'InlclllfOJ. Jlelloclu~lonee en 
(lIoh... cRllltal. para 111 rtrllln de un 
.Icuerdo de cqmel'clo entre loe tebel
llell Y Alemania. '1'01111 ¡lirte en 1l1li ne_ 
!"OClaclonea unl\ delepclón eometCltll 

~~;:j:a ~ ~::.. por el ~blerDO rdl 

( 

( 

1: 
il 

1 
l. 

I 
F 

mi 
el 
es 
esl 
m( 
tia 
ca: 
ve: 
el 
en' 
y 
do 
CUI 
pu, 
nal 
10 
tro 
'de 
tro 
dld 
prl, 
órg 
tru 
el 1 
lid! 

1 
um 

• ra ' 
hut 
eaf\ 
de 

' clre 
11m 
ta l 

a l 
tari 
~ t 
Ga1'I 
trlb 
do 
mal 



iI llS7 

que no 
, , 
.COI. 
lo del l'1a:.,,-
1.11 ,q UI rlWll
tar, el r6ri-
1'f1aCI"" d' 

ha Armado 
o la. tl"tas 
1 del 1 •.. d' 

ido lo. 
ría de 
- El .uper
" ' Que ayer 
I San Juan 
Ido todavla, 
lando freno, 
ara Impedir 
·s cqmo el 
te Cervera" 
'co mercan
Bilbao. 

d.nlente 
!layan atre-
3ntra la 11-

~ítAnlca 
ta naelona
;Icla puuta 
Interendoe, 
::ostnOl. 

~nte~ , 
Ucoe ele .. 

Jefe rebel.o 
la nota al 
:inc101e que 
blOQueo de 
.a nota<. cW 
el icwuza. 
eo 11 efeo-

mar can
ehaco(Vis
urlu) ., en 
: .. bO Sacr&-

(Alicante), 

nentan 
r. l1lform .. · 
nunda ofl. · 
. entablado 
o ~ierno 
..... ... .", ......... . (, •• , r, ' ' ,' f •• • 

traído!: 
IldollQ ., 
:Ion 

Ico "Asabl 
.evo encar· 
• emo eapa. 
lebldo tras
haber qué
II encarga
, PraDoo
a. 

• qUiere 
guerra 

ente L6t>eI 
el Gobierno 
en nlnpnfo 
para COn~ 
'ra e."...oI. 
u medllcl6a 
... Agencia 

• • Viaje a: 
·elado 
Lnioo 
óflclalmeilte 
la enlliaj .. 

, traslada .. 
ulo l1tua .. 

la Pre" .. 

, 
ebra 
'imera Vel 
8, lu uni~ 
lcladas en 
lan puesto 
,n del &ni
lón de la 

. Gibraltar 
'0 'ha .ido 

, de ciudl),
tricolor •• 
- FJbr., 

,; . 
orqulD 
l 
&lb h~ 1leo 
l«(O eégul. 
ra. 

lerc:ial 
ira de 
de Burga. 
~clones en 
IR de un 
loa rebel
en 1118 ne-

cometc!ial 
,blenlO ,4e 

', 1 
¡ 

~t=======_.========~==~====r===~==================~= • 
NUESTROS REPORTAJES POR LA REGION CATALA'NA 

A 'los Sindicatos, Colectividades 
y F ederacione's LocaI~s 

: ' 

, l' écnica Agrícola 

PLANTACION 
DE ARBOLES 

., 

-PROBLEMAS DEL' CAMPO 

Actuación y propaganda entre 
los campesinos • 

· Con miras a polJer ' de relieve cuanto de Interesante, en el orden construc
tivo revolucipnarJo, se ha venido realizando en nuestra rerión, hemos P0\1I
cado una serie de reportajes, glosando los más relevantes detaUes de lo efec
tuado en las poblaciones que hemos visitado. Al ofrecer nuestras Informaciones 
no~ ha guiado el propósito de que lo puesto en práe~lca en. determinadas lo: 
calidades, en uno o en otro orden de actividades, pudiera ser estimulo para 
otras. Además, se ha perseguido con nuestros reportajes evidenciar, c'on prae
bas concluyentes, .el espirltu cOlÍstructlvo, la capacidad renovadora del prole-

Seamos prácticos. SI, seamos prácti
cos, pero apliquemos a la práctIca un 
poco de técnIca, Run cuando tan sólo sea 
en forma emplrlca. Pero no bast~ que el 

El prOblema del campo, en España, es el problema de la Revolucióft. 
Nuestra acción revolucionaria tiene SIL base en el engranaje de la Economía, 
11 la fuente ,de ésta nace 'del carrtpo. Debemos, pues, dar al problema del campo 
la importancia que tiene. Nuest ra organización, antes 11 después de esta situa
ción revolucionaria, ¿ha sabido darle esta importancia y la atención que me-

tariado. . 

agricultor lea un buen práctico, 9~ nece
sita también la ciencia. un poco de e¡llnc¡~ 
uronólnlca 'que le taculte para obte-
ner mejores rendlmlent08 de lua es
fuel'ZOl. Entendemos que asl como un 
técnico neeellta la práctica, el agrlcul-
tor ha de poseer' algunos conoclmlentol 
de Botánica, A,ronomla Y. sobre todo, 
el funcionamiento flslológlco de las 
plantas. ' 

· Aii.os 1 aftos, .. medida que la clase productora ha Ido despertanclo sÜ 
conciencia, comprendiendo ' sus derechos y debe~" los explotadores 'de siem
pre, por medio de toda una Inteleclualldad depravada, vendida al dinero . bur
gués, hinse esforzado en . propagar que · nada podrían hacer los trabajadores 
por si solos; qte na4a les sería fáell conserulr fuera del sistema capitalista, sin 
estar bajo,"el tomlnlo del Estado y de la plutocracia. Se tuvo siempre UD lin
&'1IIar emPeño en negar la capacidad creadora de IOI~prodUtltores, 

~l levantamien" fascista ha logrado :en nuestro pais adelantar los acon- Fljate, agrIcultor, en lo Que vamos 
teclmfentos, Incorporando a la realidad la obra trasformadora que constan- i. exponer. éon frecuencia se plan
temen te proyeetábase en la lontananza del tiempo. Y a la fa. del Mundo está tan ' Arboles de una forma ' azAs 
demostrando el proletariado su espiritualidad constructiva, su capacidad para torpe, errónea. El agrIcultor Que plen
la puesta en marcha del nuevo' orden de' .sas. Esto es· lo que' se ha querid~. la plantar un campo de árboles 
reflejar, en ~o referente a nuestra reg.ón, al publicar los, reportajes, o frutales o de 8ecano, escoge la variedad, 

Por, motavos diversos, especialmente la falta de papel y el acopio de orl- toma el azadón y' en un dla planta 
glnal que afluye a: nuestra Redacción, ha habido necesidad de ir espaciando m~ de ·un centenar. ¿Qué he hecho? 
.. Sección "SOLIDARIDAD OBRERA por las comarcas catalanas". No on- Una aberracló.n. Ha hecho unos peque-
tan.te, vista I~ buena acogida que ha tenid~ ya d~e un principio y compren- 110s lloyos, tan peque110a que apenas 
dJendo, "ademas, cuán necesario es pará la ,roparanda inclusive el manifestar cabían las torpes ralces del arbollto 
lo que'"I~ ha . efectua~o en 'alfunas loctJldades, a partir del 19 de ' lu1lóliasti - '-No es as!. ' Escucha agricultor. cuand~ 
la. fecba, lo que se ha efectuado- .y ... queDo que se espe.ra llevar a efecto;. en ,pIenses plantar árboles escoge prime-
suma, exponer los hechos y los proyectos laudables, pensamos volvér a pubU- ' 4 

car, con la asiduidad ,que nos sea posible, los reportajes de .aqueDas localidades, ro. la V'arledad. Después. con a~tela" 
pequefias o grandes, que verdaderamente se haya' dejado sentir la transforma. clon.l haces hoyos de un metro cubiCO; 
ción loclal, en lo moral y en lo económico. . ' . la ,tierra de encima, a un lado. que ti-

, A tal fin, y para que pueda servimos de orientación, estimaremos que' los rarás abajo luegc;> hasta llenar el ho)"o 
camaradas de aquella!r' looálidades de ' la re,ión, no comprendidas en los re- por mitad. Se ponen doa capa1f?8 de 
portajes que llevamos hechos, nos escriban indicándonos si desean que vaya el estiércol, y se termina d!) llenar el ho-
redactor encargado de esta pagina a tomar notas, al objeto de 'publicar una yo, dejándolo a ras de tierra. Encima 
amplia informa.eión, como las que se han venido publicando en el periódico. se planta el árbol y se rIega com~ me-
Por supuesto importa que sea verdaderam~mte digna d.e mencionarSe la labor jor proceda. SI el riego se hace directa-
efectuada. Por 'este motivo deseamos se nos indique eseu.etamente lo que mente a la planta, se construye una 
se lla realiZado, para tenerlo nosotros en cuenta '1 hacer luego el reportaje, pequetia pila con la tierra ' de los la-

Esperamos que se tome en consideración cuanto manifestamos, ya que con . dos. Esta tierra, ternllnado el riego, se 
ello se .nos podrá facilitar una labor Informativa, que"ya hemos dicho tiene amontona sobre el tronco. Deben cor
interés por lo que tiene de , estimulador, l ,porque evidencia cuánto se puede • ~ . 1!18 ramal dejando doa I;>.r~Z08, 
hacer en el sentido revolucionarlo; plasnflñMo in 'll~tW' t compMaljles {di. los cuales le multlpl1carin a medIda 
nueva era social, I • • que crezca el árbol. 
: : 

GRAN MITIN 
COl\1O COROLARIO PRO HOSPI

TALES DE SANGRE 
Que tendrá" lugar mañana, .viernes, 

dia 16, en la Sala de Espectáculos 
de MoHns de Llobregat, (antes Yo
Uns de Rey) y hora de las nueve de 
la noche. ' En él tomarán parte: 

Juan Blaseo 
' Jacinto BorrAs 

•.• , JIllme R. M.~g!~1 
Presidirá. el compaftero Manuel 

Marln, consejero de Defensa de la 
localidad. 

: 

DEL CONGRESO. DE CAMPESINOS DE' LA 
REGION CENTRO, AfILIADOS A LA C. N. T. 

Dictamen de la Ponencta ' 30/)re 
el punt~ 9.' del orden del dla, que 
trata.' ¿Se cree de suma nccesfltatt 
.la creacIón de un órgapo que regÍL- . 
le la ec01l01llla de la fnttustrla JI 
e/cctue el mtercam010? 1:.11. caso 
aJfrmattvo, ¿que base de estructu- • 
· rilctón hcmos de darle? 

Estudiado por la Ponencia el pro "le-
ma • que nos presenta este punto con 
el mayor detenimiento, ha creli10 que 
es de suma necesidad la creación de 
este. órgano Que. con ' base completa
mente nueva, pueda dar cumplida éa
tlsfacclón a las necesidades económi
cas de . nuestra organización y, a la 
vez. pueda, con entera garantla, nacer 
el IntercambIo de nuestroa esfuerzos 
entre uno y otro Sindicato -1) de 'un~ 
y otra comal'ca Al 'estudIarlo, ha teni
do en cuenta esta PonencIa las cIr
cunstancias por que atraviesa nuestro 
pueblo, con Objeto de~ Qué, al dlctaml~ 
nar, podamos congratulamos de haber
lo hecho de común acuerdo con nues
tros principios y con la anormalidad 
'de la Iltuaclón por. que atraviesa ·.nues
tro ' pals. Por este moUvQ, he~os divi
dido la cuestión en doa ,aapectoa. La 
primera _ es la. neces1dad de crear este 
órgano. La segllnda, la forma de ea
tructuraclón del mismo, para Que en · 
el plazo mu corto pueda ser una rea
lidad 10 Que en el ml8mo apuntamoe. 

1.' - En cadá - Sindicato 'se crear. 
una comisión· de economla que regula-

• ra el esfuerzo de la ' colectiVidad, 1I la 
hubiere creado, por 'el contrariO, del 
esfuerzo de nueatroa eompaderoe, que 
de una manera partlcuiar viviera, por 

' clrcunstanclu Impuestas, el mismo r6;
,Imen de v1da que .hemol llevado h" 
ti. la fecha o cosa parecida. 

no toda la estádfatl~ de la producclon 
o neces1dad, para Que as( pueda aber 
en todo momento cómo puede llevar 
el .1ntercamblo o aollcltar la aYUda de 
nueatroa Slndlcatoa comarcanoa. 

b) La c1tada Comls.lón de J!lConómla 
del Slildlcato dari cuenta a la Sec
ción de ' Econom(a de la comarcal de 
cuantoa productos le aobran '1 de cuan
toa le faltan, para que éata pueda de
termInar con acierto la forma de In
tercambiar. -
. cl Esta comlsl6n tembl6i1 velar. 
opr que los compalle¡'os . que no puedan 
participar de una manera ct¡reeta en 
la obra manumlsora que proponemOl 
puedan estar b1en , atend1dOl, evitando 
que puedan 101 reprea;entantes de la 
vIeja socIedad Imponerles una concU
elÓp de verdaderos _clavoe, como fui
moa hasta ahora. !'.ato le refiere a aque-
1101 compa11erOl Que, por tra~jar en 
prop1edades extranjeraa, no puedan de
cidir, hasta Que no .. t"ernllne la pe
rra. por IU absoluta Incautacl6n; para 
hacerlas producir PQr cuenta de loa 
mlamOll Y. de una manera ' oolectlva. 

Terml1)ada la misión local que tiene' 
eata cOmlslÓll, pasa a .. r edmlnllu:ada 
por la COmisión, econÓMica de -la 00-
marca, Que se eatructUrari de la 11-
,ulente forma : 

. COJlISION DBI BlCONOMU. 
. DE LA COMARCÁL 

Esta COmlsl6n de Economla, llama
da de la Comarcal, exlglri de 101 Sln
dlcatoa que la componen' una eatl!dta
tlca de toda IU rlQuez.a, tanto de lo que 
produce 8U luelo como de lo QUe no 
producIendO el mismo le necesitall. 
De la misma form.. estari 'dlspueat& 
con el aval de to~ loe Sindicato. a 
ella adherida. para poder operar de 
una manera Intel1,ente con el Inter
cambio que • preotao para que loe 
81ndlcatoe puedan oompro_ di una 
m~era uaota Q~ IU '1Ilter.. eet&D 
bllD c1etendldoe. 

Razonamiento: En el árbol plantado 
asl, encuentran las nuevas ralees la 

. tIerra aflojada. se desarrollan mu, la 
.zona pJ11fer~ absorbe mayor porción de 
lubltanclu nutritivas y el desarrollo 
de las ramas ea más prolifera, adelan
tando la fructificación en doa a1101 . 

Los ,utos por 'rbol serin de doa 
peeetas. El frutO obtenido, ¿no tendr. 
mil valor? 

Meditad, a«rlcultoree. Dejad el IIr 
ruÍlnarlos. Estamos en el principio de' 
la tecn1!1caclón de la Alrlcultura. 

•. tL. 

naciones Que le den las estadlst1caa que 
le han sido remitidas por loa S1ndlca
toe, de mejorar la a1tuaclón de males
tar Que en el orelen econOmlco pueda 
padecer un pueblo, v&ll~ndOll del ex
ceeo de produetoe de otro Que, perte
neciendo a IU c1rcunacnpc.On. eat6 en 
corul1clon. venta.loeas, por ser posee
dor de una IOperabundancla de pro
ductos. 

b) Esta 00m1ll6n Comarcal hari la 
eatadlstlca rlobal de su prodUCCión Y 
consumo, que la remltlri, para IU opor
tuno conoe1m1ento, a la PederaclOn 
ProVincial, vall6ndOll de eate órgano 
auperlor para poder llevar a oabo la 
mutua convivencia Que ea neceearlo te
ner para la mejor marcha de la eco
noml. entre una comarca ., otra. 

• COMIBION DE BCONOMIA 
PROVINCIAL 

!ata Oomlslón de Eeonomla Provin
cial, de la misma forma Que lo hacia 
la Comarcal con IUI Slnd1catoa, exl
,lri de 1M Oomlslon.. comarcal.. un 
Informe detaUado de 1.. neceat~ 
o IObru que puedan tener cada- una 
de teta, .", que. tenIendo .. te oonool
miento ~i llevar a cabo el Inter
clJillblo éntre una ., otra comarer.. 

a) La OOmlll6n de Eoonomla Pro
vlnclal lit'" en intima relacl6n con 
la OOmls~n de Zoonomla dt la Re¡16n, 
para lo cual ezpondremoe el fUnciona- . 
miento de éata. 
OOMlSION DJD IIOONOKIA. RllGIONA.L 

i.á Comlsl6n de zconomla que lleva 
.. te carkter teDdri eU 10) 'poder los 
Informea neeeaarlOl para que en todo 
momento IIpan cuilel IOn 1.. necesl
dadea de una provincia y la luperabun
dancla de otrae, con Objeto de Que pue
da efectuar el Intercambio, la venta o 
la compra de productos de una ., otrae 
rertonales. 

Por el ml8mo orden federativo, Nta 
Oomlsl6n Rellonal tendri al corriente 
de la forma en Qut 11 realiza la pro
ducción ., 101 prodUCtol de "ta, a la 
Oomlalón Que OOD el mlamo caricter 
ha de crMrII dentro del Oomlt6 Na
cional. 
OOmSION ». .OONOJIIA n~ON;u. 

o rece al problema del campo? Si afirmáramos que sí, nos engañaríamos. Nues
tro movimiento ha sido siempre un movimiento de carácter eminentemente 
industrial. La potencialidad de una organización sindical 11 revolucionaria ha 
brotado siempre de las grandes concentraciones industriales. Crear una fuer:tf, 
sindical o revolucionaria en una población o región ind.ustrial, es una cose 
sumamente fácil, comparado con lo que cuesta hacer esto en regiones campe-

. sinas. La. agrupación de grandes masas de trabajadores en los centros indus
triales, es un terreno abonado a toda labor de propaganda o de eapacitación 
revolucionaria. En cambio, en el campo, es más dif icil , más complicadO crear 
una fuerza sindical 11 una capacidad revolucionaria, Los campesinos viven MI 
incluso e~ una especie de esclavitud l ibre. Se hallan embrutecidos por la 
ignorancia, por la presión que ejercen sobre ellos tantos años de dominación, 
de sufrimientos y privaciones. Elevar el nivel m07'al y material de la vida 
de lqs campesinos, es una labor de muchos a110s y de mucha constancia. No 
obstante esta exigencia de la vida del campo, los organismos responsable.' d6 
nuestra Organización, no. parece que presten la atención que reclama ' el gran. 
prOblema de la tierra 11 de los campesinos. 

. En nuestra. "tournée" de propaganda por la provincia de Murcia 11 por len 
,campos manchegos, hemos podido constatar el gran abandono en que 5~ 
hallan estas provincias. Hemos recorrido infinidad de pueblos, tanto de la 
p~91Jir:cia d~ ~ur~.ia cqmQ ,d,e l~ ,de Albacete y Cuenca, que~ siendo eminente
'TJ!:e.n,~e tico~" es~a rjgH.~f5'), t9~Ria, .p.9, o\f halla en manos de los trabajadoru 
campesinos. En fa i~mensa mayoria de los pueblos, las tierr43 incautadas a 
los antiguos terratenientes, las administra el Frente Popular, de acuerdo o 
por cuenta propia, del Inst ituto de Reforma Agraria, sin que en dicha adm.i.
nistración tengan ninguna intervencwn.las antiguos braceros. Estos se limitan 
a trabajar cuando les toca el turno, a . cambio de un salario de 3'50, 4 ó 4'511 . 
pesetas. En estas poblaciones se ha creado un nuevo cacicazgo, a base de 7.0. 
elementos que antes d~ 18 de julio habían sido de izquierda, republicanos , 
socialistas, y que representan los nuevos amos. Hacen, deshacen, 11 si har 

. alguno que se atreva a echarles en cara su actuación cacfquü, le amenaza. 
con declararlo faccioso. En estas condiciones, la mayorfa de los campesinOlo 
antiguos braceros, carentes de facilidad de expresión 11 de preparación politicca 
y sindical, sabiendo que los están engañando 11 explotando igual que los anti
guos caciques, 'o pueden hacer . nada para emanciparse de la tutela política 11 
e.conámica de la nueva casta, creada por la Revolución . 

._ Ir.' ~e p.fp~a~~~~ ..p9T'l '".~O¿ P.JfflP~o" ~,4'erJi,er .. el tiempo lastimOlamente., 
f!.f} "!ltzn' en ,S~Q~ ..Jl*blgs; ~,)f:,QW9 ~8at gota de agW en un b~sque en lla7lttU. 
De 143 cien palabras, ochenta no las entiendt:n, y las otras veint" al otro¡ 
dia, ya no las recuerdan. . 

Es preciso queJa Organización preste una mayor atención a la vida uf 
campo. No debemos olvidar que si no conseguimos apoyar la Revolución en 
el campo, fracasaremos en nuestra empresa. Si queremos que nuestras ccva
quistas revolucionar.ias se afirmen, es indispensable crear una fuerza 'sindical 
y ~onámica auténtica en el campo, que responda al entusiasmo y a la impe
tuosidad revolucionaria de los trabajadores industriales. De nada nos 'serma 
socializar la riqueza industrial, si la riqueza del campo no se hallara en 0cllI 
manos auténticas de los trabajadores capaces ,de dar una' nueva estructura a 
la vida económica. del campo y armo1!-izarla con 143 necesidades del conjunto 
de la E.conomía sindical, que es como decir Economía ¡q,acional. 

En otros articulos expondremos cómo y de qué manera 'debemos orientar 
nuestra labor para cre!!r en el campo una concienciIJ capaz de asimilarse y 
secundar la ~acció~ revoluciollaria de las . grandes masas industriales, hacién
doles compren.der que los que más' Se han de .beneficiar de esa acción revo
lucionaria 1Ian de ser precisamente ellos, que t?iven una vida inferior satu. 
rada de su/rimientos, de miseria y de privaciones. ' 

moa Informes Que tienen las otrM men- . 
clonadas. con el Objeto de que pueda 
aaber en todas las circunstancIas la 
rIqueza de nuestra organIzación '1 la 
forma en Que ha de llevar a cabo el 
'lntercamblo de productos entre las r!l
,Ionales Que nOl representa.n. 

a) Esta forma de IntercambIo podra 
hacerlo esta Comisión tal cual se de
termina, siempre QUf) la operaCión se 
efectúe dentro de 101 limites de nues
tro pals, cosa Q\le no podrá hacerlo 
cuando tenga Que valerse de realizar 
operaciones eemejantes a través de las 
fronteras. Por- ello. esta comisión Na
c10nal tiene Que tener en su Poder un 
estuerzo acumulado o riqueza pasiva 
con que plteda llevar a cabo el comer
cIo entre nueatro suelo llberadó de la 
tiranía burguesa y los Estados Que vi
ven bajo el régimen de vida de la ex
plotación de unOl sobre otros. 

Todas estas comisIones cual se de
prenderA, por 10 expuesto. Que tUllclo
nan dentro de loe órganoa confedem
les Que !le menclonan, valléndose los 
mlsmol de un Cuerpo técnlcoadmlnis
trativo Que pueda reallzar con entero 
conocimiento de causa sobre ' el par
'tlcular la misión Que se le encomendó. 

Al proponer eata torma de organiza
ción, hemoa querido evitar a toda cos
ta Que 11ian en pie loa estamentoa de 
una or¡anlzaclón en Que se basabll la 
burrueala para sus neiOcloa; por otra. 
Que d6 latlsfacclón cumplida al tra
bajador" p'or la ¡aran~la que presenta 
eu estructuración. 

Deseando ser lo más bre\'e posIble · 
en nuestro dictamen, eeperamos que 
1118 Delegllclones pongan el máximo en
tusiasmo en su aprObación. ya Que la 
P!>nenclR está dispuesta " hacer cuan
tu aclaraciones se le pidan para que 
el' contenido de ésta. al ser terminada. 
.... lo mAs eficaz y posltl\'o posible. 

EIiseo Valls 

pecto, a la forma en que se van a estruc
turar las comisiones grlcolaa y el nú
mero que tienen Que Integrarla: 
• Uno de los camaradas que redactaron la 
ponencIa aclara diciendo que siendo nues
tra organizaCión federellsta. la forma de 
estructurar todos los organismos debe ser 
de la periferia al centro y de abajo 
arriba. para que tengan JIUU libertad 101 
Sindicatos. 

La Comarcal de INFANTES volvió a 
Intel'\'en lr para manifestar Que en véz de 
const ituirse estas comisIones por Sindi
catos se formen dentro de las colectivida
des. p'or entender que dentro de los Sin
dicatos no existe tanto interés para las 
colectividades como entre los compatleros 
que las in tegran. 

Laa colecth'ldldes tiene que 
estar baJo el 'control de' 101 

Sindicatos 
El compallero Isabelo Romero, secreta

rio regional. manifestó que la administra
eión de las colectividades tienen que t'star 
bajo el control de .los Sindicatos. De lo 
contrario caerlamos I!n un corporatismo 
que traerla graves consecuencias para 
la buena marcha de la organización. Puso 
de maniPiesto Que la colectividad no es 
nada más que la expresión económica de 
los Sindicatos, ya que es por lo que hemos 
luchado toda nuestra \-ida 

El delegado de la Comarcal de CA~E_ 
dijo que sobra algo en la ponencia. y es 
que I~ Comisión no tiene por Qué inmis
cuirse en nada Que no sea la colectividad; 
el trabajo parcelario no nos Interesa para 
nada. y que se debe propugnar por todos 
los medios para Impulsar las colectlvl
dades. 

El secret<lrlo regional volvió a Inter
venir para decir a todas las Delega
ciones q\le sepan bien lo Que dicen las 
PonencIas. para no dar lugar a 'malas 
Interpretaciones. Aclaró el punto Que 
trata sobre las propiedades extranje
ras. y dijo Que el punto ele esté bIen 
colocado. en virtud del sistema de pro
piedad privada Que disfrutan loa ex
tranjeros '!I que tenemoa Que respetar. 

a) DecImOl . Que la colectividad .. 
tart. admlnletrada cilrectamente ¡lbr ... 
" Comtalón del Sln~IlCloto, Que .. en
CIUIIñ, de llevar a cabo la 'labor de dta
trtbuc1ón empleando el Ilstema, . ouan
do tu.. poalble, OOD &rrIIIo a la fa
mBla.. ... 0CIm1II6I¡l ~ _ tu ... 

al La Oomtal6D de ~ ~ 
~ ... 0II'IV.t, .. 111 ..... 

La OomIatÓD ele "amia Naotonal _ ............ ,.. ... 
Por la Ponencia: Por la Provincial de 

CUenca', Ang~l Linares; por la Provin
cial de GUadalajara, Gregorlo Eusebio; 
por la Prov1nclal de Toledo. Aurello 
Lóp .. ; por la Provincial de Madrid, 
Juan OlmOl; por la Provincial de Clu
eled Libre, Juan P1cazo. 

La Coaareal di INJ'ANT118 11Itemno 
,.,. ..... ~ ~ 00Il rea-

Intervinieron aliunas Delepclonee 
para hacer aclaraciones y enmlendu 
a la ponencia, qu~dando aprObada por 
unanimidad • 

• 



Inlormación local 
COMENTARIOS .MINIMOS 

LA 'S F·IERAS SE VAN • 

. \. Lá8 fieras del Parque Zoológico de BarcelollCl, se ti.,., 8e les JIevIJtl a 
"ra~! porqu~ los horrorea de la gMerra tam~n han hec1t.o prNG en ,. 
• em¡bdidaa .de IrracionaZes. Los politicos republicanos que l48 han precedido 
en el é:eodo podrfan decir grafld.es COSIIa SObr5 loa efectoa de la co"tiet&dcl en 
el ánimo .de los no combatientes, cosas que, a la ve. s5rvirían de descarpo a 
su mutis. FJlla.s-l48 fier8S-tlo las dicen, I/orque no pueden. Bastante 11111' 
h~c1J,o ~on c.'guantar en España mlia que Jos defenaores del pueblo, y a fe que 
Btn oblzga'clón algltna, pm'que su cOl¡clición de extmnjeras les eximia del de-
lito de ausencia y les daba peTf~cto derecho al pa~aporte. " 

86 Jimitan a rugir. EllO M, unos rugidos "feroces". Dice" lo. técnico. en 
"psicología" de cánidos, félidos, musté}idos y úrsldos que, afHJrte de laa difi
cultades que ¡n·esen.ta Slt alimentación en est08 momenots y del peligro que 
supone un accidente en los luge"es do"de se aloja,,', por el cual plldieran que
dar en tibertad hay lIna "O%ón poderosa para 8. "e:etlío": el efecto "moral" 
que en ellos p¡·odu.cen los bombardeos. En ésto, los "psicólogos" de la selva 
coinciden con los técnicos el& pSiclogía de políticos emigradolJ. También ea 
dificil alimental' a éstos : tambiné supone Un peligro que esU" en líbertad ... , 
y en cuanto al efecto que les producen los bombardeos, pregú"tIJse a Zas ag.,. 
cías de turismo y compañf.as de vapores y ferrocarriles. 

En lo que no hay coincidencia es en los procedimientos fHJ1'a .rse-algutf' 
divergencia habría de existir-o Las fieralJ rugen y Be revuelve" ntqutetlla en 
sus jaula.s; los políticos sonrien y aguardan pacientes en IIlB a"tesala.s. ¡Ah, 
si el león slipiera levanta¡' el puflo! ¡Ah, 8i el tigre pauffer arefrenar su ins
tinto mientras daba un abrazo "cordial" a un camarada! ¡Qué de prebenda. 
tlO hubiera con$eguido ya! Pero no lo hacen, porque lo que en realidad oculTe, 
e8 que las fieras son fascistas-Ja hkma, desde Juego-. Ahora, que SO" fatl~ 
cistas nobles, valga Ja patadoja. No COMpiran. No Be rrifl"" en hGteles apar
tados, no hacen planos tli indispone" sindicales: S5 limitan a rugir, a aullar, 

• a asobil1r, a barritar .. . , y alJi logran tratlladarse a Francia, dotlde lo md.! que 
harán será lanzar rugidos neutraJu. E'o)DÚ ea lo menos que :fe espera d, 
ella.! Y de los filósofos que nos abandonatl. 

y cuando welvan, si algún día vueJvetl, ya saben el elefante, la pantera, 
todos ... , todos sin excepción, que aquUes esperamos con un filete en la maflo. 
El resto de la tíl!ima ternera (Jacri/ícada en Marruecos con los moros liber-
tados por la España de ma'ñana. . 

LOI incidentel de ayer en variol mercadol 
GRUPOS DE . MUJERES . RECORREN LAS 
CAU,ES EN SON" "DE PRomtA' CONTRA .. 
EL PRECIO ESCANDALOSO DE LAS · SUB-

SISTENCIAS 
LOS PRIMEROS INCIDENTES EN EL 

MERCADO DE SANS 
~ee Iba u. acrlmlendo una Pletola, 
ha Intentado cerrar el mercado, bacl6n
dolo tan 1010 loe pUlltOII dect1cadoe a la 
venta de naranJu ., o$rOl trutoe: PUII 
han acudido tueraa da ... Patrullu' del 

Lo ocurrIdo ayer por la maAana en v\
rtoe mercados de la ciudad, es lo Que ba 
tiempo .. eeperaba. debIdo al precio ee-
C&J1dal0l0 que han alcanzado los comee. Control, Que .han reetablec1do el orden. 
tlblll. Numerosoe grupoe de mujeres. In- En el Mercac1o' de;) IA Llbertacl, 18 
cUgnadaa por el proceder de loe tenderoe, han preaentaclo al,unaa mUJe,rea, pro
recorrtei-on lu callee y loe mercac:fOl" halo" , , Wlta~do , de. llJ!l precloa ~~evacloa ~e ~~ 

- • . • • ,.. .. r aube~tencl8L y 1& venta le ha parlilf-
dendo manltestec10nea de prOté5ta co~ . _ft '" .~ ,. •. ,¡..¡ . >l ITb ' ·'·kltOl:·" udAndOSé 
loe mercader'" ladrones. . 1 ....... 0 unOli m me ,rean 

Loe incIdentes dieron comIenzo en 1011 luego con toda noramalldad, pues han 
mercadoe de 1.& Torrasa. HOIpltalet, Sane acudido algun88 !uerzaa de Serurldad. 
'1 Hoetafranchl y, a medIda Que avanzaba que han reatablecldo el orden. Al,u-
la ma11ana, !le extendieron al centro de nas tlendae de loa alrededores que tam-
la pobiacl6n y a dlferentee barriadaa. blén. hablan cerl'!"lo aua puertu, 188 

Loe ~eros grupoe de mujeres Ifl pre- han abierto al cabo de un rato; en el 
eentaron a lu sIete y media di la mafla- Mercaclo de San Alltonlo, también M -

en el mercado de Sane (Hor-Nou)., ha presentado una oom1slón de muJe-
:-Ir&Ddee 'Yocee hicIeron conetar su pro- ree. Que pretendia cerrar

l 
Ol88

lr 
pUl ~rtu, 

. pero parece ter que en a ecc on le 
testa por el precIo excesIvo de loe comes· 1 h dacl toda 1 d f 1l1dacl 
· tlblee especialmente de los huevoe. Lu ea a o c ase e ac el J 

J 
' nmIn'áron a 101 vendedores a e:a:pllcaclonea, y 1 .. muJllrea 'que l>ro-

mu eree co teetaban M han retirado ordenaclamen-
que cerraran los pueetos, In teftl:l de pro- . En el Mercado de San Joeé, también 
teetti, y 1<18 vendedores obedeclerOD .. Poco ' ~han tomado al,UDaII precáucionea.1 

. ' poco fueron desaloJadoe todOt loe puee- ~ro afortunaclamenté, ' no ha ocurrido 
toe del mercado. incidente al,uno; en el M/!rcado del 

LAS MANIFESTANTES OBLIGAN A Clot, también ha habido protestM, pe-
CEBIlAK LAS TIE1'iDAS A SU PASO ro sin que se l¡e,aran a cerrar laI! 
t7D&. vea cerrado el DiercacSo de Sana, puerta&. 

laI manUesta.ntee le dirigieron por lu En los mercado. de la Concepción, de 
calles próxtmu hacIendo cerrar a tu pe- Santa CatalIna, de Sarrli, de la Unión; 
lO CUA;ltaa tlenclal encontraban en 1.u en el Mercado Central l1e pescal1o. en 
Que Ifl upend1an artlculoe alimentIcIos. el 41e Galv&DY, en el de Hortil. en el l1el 
As! Depron haeta la carretera d. Sans. Nlnot, en el de la Sa,rera, en el l1e Sa.n 
Durmmios EN ti. MERCADO DE HOS- Andrés, ., en el de San Gervaslo, le han 
rAJ'&&NCBS. _ LAS MUIDES OBLIGO tomado al¡unaa precauciones, pero !,lO 

A DftENEaSE A LOS rR~S Ifl ha proclucldo la. más U,era protesta, 
JDmtru loe hecboa anterIormente rel~ desarrollindoaa la venta con 1<» ml~ 

ta4a. .. desarrollaban. en el mercado de mOl tonos de nonnalll1acl Que de ord1-
BGIIafr&nCbI irrumpIeron varlOl ¡m1poe narlo. 
di __ y obligaron a loe vended~ LÁ REt'EHt::NCIA ·OflCIAL DE, LOS 
• C- .-raran loe pueetoe. Deepu_ hI- SUCESOS 
' .. tamb16D que Ifl cerraran loe ute
..... 'l'ado .. rea11ll6 aID Ir&Ddll' d1IcU
...... lo IDflJcaderee obedaefan a 1& iD· 
.,.....,6D. de 1ae mujeres ., deealoJaban 
loe puenoi .ID oponer gran realatencla. 

OoDRCU1do su objeto, 1u mujeres se 
I1tuarOll frente al mercado y empezaron 
• detener todOl loe tranvlu que pasaban 
ell dlrecc1Ón a 1& Plaza de Espafta. Lae 
muJeree ·que viajaban en eetoe tranv'" 
d.cend1&n de ellos y le sumaban a 1u 
manUeetantee. Asf te formó un If'IlPO 
numeroslllmo que lié dlrtgl6 al Coml~ 
de Defenea de la Plaza de Espana. 

En la Com1aarfl!o General de Orden 1"4-
bUco tactl1taron a 1011 periocllatu la 11-
¡ulente referencia oliclal de loa lUce-
~: , 

cA 1&1 ocho y dlez .. ha presentado 
en el Mercado de HOltatranchl, un ,ru· 
po de mujeres. Intentand!) cerrar el mili
mo, y el director ha pedidO auxilio a 
la comlaria de Orden Público, di don
de han Ialldo . i4U1lOll acentea de la 
autórldad, con la orden de cerrar cUcho 
Mercaclo. 

SOLlpAJIDAD OBRERA ) JJm., 15 'Ab~ 1937 

, . . Los Tribunales Popú
lares y el Juzgado ' ele Sindica • . de la., ,In- l· 

' . ""rtliá \. '; . .. du.t¡'iu. Agrícolas, 

Para 101 compañero. 
ferroviario. de lo' Fe. 
rro~l'ril~, del Norte 

~bU~ n'l\lñaro 2.' - .-'ba' HIalada . . 
UDa 'lat. por 'lIplol1aJe con .. 'N~Q I¡'IU'¡ ' ' PelCA Y: AlimentaeiOn i ~ 
Ileto ., 'Pablo .... Ila; pero Ifl ba ~.ut\ . " ,' . . ' 

HemOil recibido un~ carta denun. 
clindonoa al.lUnas MomaUaa : en el 
Iel'Vlclo de la estación de t;ra!ll'Biona, pendido a petlcl6a 'del abosadO def"or'::'I ~ .C9!JVOO.'IORIA ",' T 

Trlbunll n\\merQ 3. _ .. ea prooee&4O" ' ,' , . t. \ • SeliUi uta denun~ia, los . "Iajeros 
que¡ Rrocedentes de Madrid,. en' el 
tren de Valencia llegan a ' Tarrágona, 
no encuentran el servicio de espera 
de esta estación en las debidas condI
ciones. Sobre todo, .ulren más esta 
anolllalla los que, por tener que dlr1. 
¡Irse a Lérida, ae ven obligadOS a ha
Cél' noche, en espera dél nuevo tren. 
Dado que en Tarragona Y por el gran 
número de refugtadoa que se hallan én 
dicha capital no se encuentran habi
taciones donde dormir, los vlajefas se 
ven precisados a pa.sar la noche en la 
estación, que por cierto, a decir de 
nuestros comunicantes, sólo dispone' de 
una sala húmeda y fria, sin .condlclón 
alguna de salubridad. Teniendo en 
cuenta que Tarragona ea punto de pa
rada de nwnerosos e~acuado5, encon-

Waldo López. vendedor ambulalitll. al que , ~ .f. _ Slardlc,,:-to 46 l~ IDdllatrlu 
se acuea da haber pertenecIdo a la Celia. .q-ricOl .. , ~ y. A11mentaclóp. 

El Pr~o ha IIIIInltlltado Que .. aO- SecciÓD P~erOll. . 
11ó a 1& Ceda para tener fa~dad .1n 1& Slndicat de I'AlliDentaotó:U. G. T, 
coneecucl6n de permIaoe di pueetOll para I . Secció Fomet'.. . . 
la venta. 
... AecaI ba pedIdo para el proceeado 1& 

pena de cuatro meeee ., mU J)eI~tae de 
multa. • 

El TrIbunal le ha condenado a mil quI
nIentas pesetaa de multa. 

Durante laS veIntIcuatro horas Que ha 
permanecidO de lUardla ' el Juzgado nú. 

Asamblea general extraordina
ria" Rara hoy, jUeves, a las nueve 
de ~a noche. en el teatro Ollmpla. 

ORDEN DEL DIA 
.1.0 Nombramiento de Mesa de 

. dl8cua1ón. 
, mero 12. ha lnetrufdo veInticInco dlllgen. , 

claa. In¡reeando en Ic¡s calaboaoe, detenlr 
2.0 informe del Comité Ec·onó· 

mico de 1& Industria del Pan. 

3.° ~ncionea dé! Comité ECo
nómico. Relación en lo sucesivo 

~ C011 las' Junt.as sindicales. 

, dos, carmen Conetan"no '1 otra. por fal
aedad de pasaportee. '1 Pascual Ferrer 
ReIna. por robo. 

Incautación 
ele objetos ele plata 
En el deepacho Que el conde de 8ert 

posee en la calle de Trat.lgar. Ja Pollcla 
practlc6 un rertetro por haber tenIdo no
tlclaa de que dIcho arlat6crata habla es
condido en el mlamo gran cantidad de 
obJetOl de plata. La d1l1,encla di6 un 
resultado positivo y los agentea se Incau
taron de ¡ran cantidad de Ol!Jltoe. Qua 
fueron entregados a la T~rfa de la 
Generalidad. 

Varios detenielos . 
Ayer Ingresaron en loe c:alabozoe, 'a die. 

poslcl6n del TrIbunal PopUlar, C&rmlln 
Cantall Martlnez y eu hermano polltlco, 
José Solá Serrano. A la primera se le ' 
acusa de haber Intentado pasar la fron
tera utUlzando un pasaporte falso. cuyo 
documento Parece ser le entrego el' le- . 

IUndo. 
Pu~ pueet.o· a disposIcIón del TrIbunal 

!'!>Pular, José Alomo Martlnez. al que .e 
aCusa de haber pronuncIado palabras de 
desafecto para el régimen en un eetable-

. cimIento público. 
Han Ildo trasladadoe del Castillo d. 

MontJulCh a la' Circel Modelo, trescIentos 
.clncuenta cleten1doe que allf habla . . 

Ante. del traslado fueron libertados 
unol . eesenta detenldOl IUbernl\mentale·s. 

Ayer lngreel!.ron en loe calabozol de I~ 
Com.laarfa General de Orden Público dos 
indIvIduos acueadoi de escuchar por r:l

dio una misa que se celebl'}1ba en ROInl\. 

4.° A.luntoe generales. 

ro , 

La ayuda antifaacilta 
del «Grup ~'Infantl 

J. J ;Roulleau» 
El "Grup d'Infants J. J. Rousseau", 

Institución de los ServICIO. de Aata
teDcla Social de la GeneraIldad, co
labOra de un mQd,o d1&cr~to y eflcu 
al triunfo del antifascismo. Reciente
mente, los niflos. del Parque InfantU 
anex~ al Grupo, 'han reco¡1do entro 
81, con motivo de la colecta pro h08-

·pitales de la C. N. '1\ la cantidad de 
37'80 pesetas. También el personal del 
Grupa entregó al Comité de Ayta R 
Madrid un donativo de 500 pesetas, 
ademi's del de l.ooo cpe mensualmen
te entrega a Defensa· para las necelll- · 
daQes ae la guerra. 

• 
I;.~.~ .. ' de .las PatNlta.' 

de Control 
La Sección 5.· de Patrúllas de Con

trol, junto' con las Patrullas de Sa-
• nídad de Guerra, han procedido a 'la 

incautación de 4:000 kHos de nceite 
lul:lrlcante, 1011 que han sido entre
gados .a 11\ C.,nrejeria de D ' ·~':lsa. 

• 
Acto de despedida a loa 

delegado. éatalane. 
oue le dirigen a la . 4+' comisario general ,. , "~ ·'U. R:'S:"S~l , ji ),,, 

d O d P 'bl' ,t· .'. se" prepara, para: ' el"'próxlino sába;. e r en u leo so- I do, un gran acto de despedida a los 

U nCl8 ' manifestaciones 

bre las életeneiones ele I delegados obrerOs de las sindicales ca-
talanas y del frente de Aragón, los 

dos policíCl8 cuales llevarán la representación de 
Al recIbIr ayer. al medlodla a los pe_ nuestra tierra en las fiestas del Pri-

rlodlstas, el comisarIo general de Orden mero de Mayo de 1, U. R. S. S. 
Público, les dIJo que habla recIbIdo la Tomarfl parte en este acto, ade-
V1alta del camarada ¡ernando Montegul máS de los delcgf!.dos, la representá-
Sorta, secretario partICUlar del vlceeecre- ción del Comité 1t{undial de los Ami-
tarlo é1e la Dlreccl6n c;Jeneral de Segurl- gos de la Unión Soviética. 
dad, el cual habla venIdo a Barcelona Los detalles, se darán oportuna-
en la creencIa de que los d~ agentea d~ mente. 
Pollc!a del Estado detenIdos ellas atris, ------"""""I.~------

• ~¡jlan ' ílfiló ya puestos en IIbertad", ' pira .... .• ' - ' .... . 
traalaclnrse' Juntamente con los mIsmos 11." Consejería ' de Sanidad 
Valencia. y A · t • S · l 

No pudo hacerlo por no ser clorta la. ~IS encla ocia 
noticIa, como publicaba algún diarIo de 
la maftana de que dIchos agente. habh~n 
sIdo libertados. ya que hasta e5ta tar
de. - anadló el camarada Rodrlguez Sa. 
lu - pues aaf me lo han comunIcado, 
no serin pueuos en libertad. 

SECCION PROPAGANDA 

, tramos ImptopIo este caso. 
Esperamos que loa compañeros fe. 

rrovlarlos se hagan eco de esta que
ja, ya que todo puede aoluc1ona:ae ha
bilitando una nueva Bala de espera o 
bien permitiendo pasar la noche ' a loa 
Viajeros en jos . vagones .. de primera y 
segunda que se encuentren parados en 
'la estación. '. , 

Ayuda Penjaanente a 
MadHd· 

Eatl Comlt6 ttlne el placer 4e poDer 
In conocimiento del pObllco Que; a partir 
de la próxima .emana~ or«aubá UD ..... 

vicio · de camIón, de Barcelona a VallD
cla '., Madrid; delUnado al trupo", de 
paquetea de .v1verel para 101 tamUl11'8I 
de 101 que luchan en el frente '1 para' la 
poblacl6n civil Que no ha podido ...... 
cuada. 

E,te lervlelo ha podido orpnlane 
rraclaa a la cooperacIón del S. Ro l. tu 
nbs Ka cedido un cam.IÓII para dutlDlrlo. ' 
a ' esta "11nalldad. 

No Queremos dejar pasar ea llJeDCIo 
este gelto del S. B.' r. Que nOI permlU" 
extender nuestras actividades '1 mel'JllU' 
en lo posible la sltuaclóa de an(UltJ& llue 
sufren I nuestros hermanos, dAndol. una 
prueba mb de IOlIdarldad. 

Todos los paquetea le centrallaD _ 
nuestro loeel del Paseo de PI '1 ]{arpa.. 
IlOmero 36 

----_.-...... ~------
A 101 maeltrol , . 

: .lioy, jueves. dia 15, serán satlafec:bol 
pQr la H.1.billtaciÓn del Dé})á1'tlUllento· .. 
de Cultijra, me~i1ante la presentación 
del carnet sindlc.al, los Jlaberes de 10lS 
maestros de la Generalidad que ac-
. túnn 'en los nuevbs Grupos Escolares 
de Baroelol1a~ludad. de acuerdo con 
el siguiente orden: 

Mañana, de once a doce y medta, 
del número 301 al 400. '. 

Tarde, de cuatro' y medie. a cinco 1 
media, del número 401 al 485. 

• 
Federación Anarquilta 
J, lb' · . , . erlca 

Sollclta.mos de toda 1&' ~' 
con federal y anarqUista, envfen dos 
ejemplares. de sus publticaaionea a 
este Comlt ' Regiona! cr. GMPOIS 
Anarquistas de Cataluéa. 

DIrección: Avenida' Durrutl, n 1 
3', telefono .10930. 

1 

F ed~ración Local de 
Sindicato. Unicol de la 
C. N. T. de Villafranca 

La Consejería de Sanidad y Asia
tencia Social ha publicado un exten-
80 folleto, titulado "La reforma eug6-
ruca del aborto", y hace un llama
miento a todas las entidades y par
ticulares que deseen informarae de su 
1nteresant~ contenido, pasen sus de
mandas tt la Oficina de Propaganda, 
Salón de Fermfn Galán, 14. TeléfonG 
14014. 

I N01' AS BREVES DE TEATRO 

del Panadél 
Hoy, jueves, se celebrará en el local 

de dIcha Federación, una conferencia 
a cargo del compaftero Prancf!co Ca
rrefto, el cual df!ertari sobre el tema: 
"De un ~gImen capitalista a la so
cialización total de la vida". 

-----... - '"7'-:--

La expedición de niño. 
elpañoles a Méjico / 

Hoy queda cerrado el CU~ de ins
cripciones para los nlftos que' Irán en 
la expedición a Méjico. En 10 que res
ta de semana, sólo admitiremos refu
giados y huérfanos de guerra: a to
d~ ellos, se les pagarA por este Co-

1 TEArRO NOVEDADES 
UPOSlCION DE "LA GRAN \'lA-

lita revlata centenarIa, que el públloo 
no le canea de admirar '1 de aplaudir, 
vuelve el próxImo vlemee al cartel da1 
teatro Novedades, reformada, con lleanu 

.y númeroe nuevoe. Interpretadoe por' Plo- • 
1'1\ Perelra. Adela Garcla, AntonIo Pala
cIos. Jesús Royo y todas lu princIpal. 
ftruraa de ·tan notable compaftia. 

"La Gran Via", como de coetuaabJ'e, 
volveri a llenar durante muchoe dfu la 
sala del favorecIdo teatro de la caUe di 
Cupe. r 

• . Dicho acto tendrá. lugar a las nue
ve de la noche. mUeS el Importe de' las foto¡raffas. AVISO URGENTE' 

Posiblemente, emPCZlloremoa maftana . Al • 
AVISO 

Pbnemos en conoc~ento de todos 
101' compañeros del Sindicato del Ra
mo de Laborar Made~a, que hoy, a las 
tres de la tarde, se ~. el traslado 
desde la Delegación 1.. Jubert, Pl\Z& 
F. Ferrer Guardia, núm. 1, hasta su 
última morada, de 1011 restos de nues
tml queridOll compafteros Martinez e 

a someter a los nffios al examen m~- ~ convoCa a los mUlclanOll de 1u c:eJl-
tunaa "4 de aeptlembre", '!ADarQulaN

, 

dlco, y POr este motivo, rogamos a los "ProletarIos", "AlaM" y "Bajo Llobrept", 
sefiores doctores en Medicina, lde Bar- a la reunIón Que se celebrar' ma11f.na. 

f
· c~lona, que quieran prestar estos ser- vlern .. , In la ·.¡a 'Olimpo' (Junto al q-

vicios a los pequeftos, nos llamen al tllUo local de 1& Conltruccl6n), Merca-
• I den, 26, a 1u diez de la ma11ana. - LoI 

teléfono 24186, para saber a las horas 1 delepdoe . . 
en que pueden h8.cerlo. Por todo, lea I ,.. ____________ __ 

quedaremos sumamente agradecidos. 

I 
El ' Comité lbe~o-Americano 

I . • .-----

Una comlal6n de manlfeetantee le des
tacó del grupo "1 lubl6 a hablar con loe 
compatleros del mencIonado cciml~, Joe 
cualee lee dijeron que elloe no tenlan fa· 
cultades para entender en el conlllcto. el 
cual debfa ponerse en manoe de laa IoU
terldac1es. 

LaI manlteetantee .. dIe.mlnaron; pero 
quedaron allUnos grupoe que atln blcle
ron cerrar algunas t1endaa a IU paso por 

A 1M nue'Ye 7 treinta otro Il'upo de 
muleres,'una de lu .cualea Uevaba una 
plltola, 'ha pretendido hacer 10 prOl)10 
en el Mercado de 1& Barceloneta, 1\a
blendo acudIdo fuerzu de lu Patrull.\IJ 
de Control. Que han dlaparado a1¡unOl 
tiro. para reatablecer el orden, I1n Que 
hubIera qUI lamentar dllllJ'aclM. 

A 1u diez J cuarto. en el Mercado ds 
San Antonio, M ha .promovldo UD Il'an 
e!II:'ndalo, Intentando al,unu ' muJetot 
romper 1M mesu de 101 PlalltOe de 
·venta. 

. Izquierdo. caidos en el frente de ba
talla. 

I 'Conle~ría (l'Eeonomía 
I El Instituto de O1enclas Económicas 

Sindicato de. Comuni. 
caciones y Tralport~ 

8E00[ON OOMUNIOAOIONm 
Convocatoria para 1& &ÍSamble& 

extraordinaria que . 8e celebran. 

dlatlntaa calletl de la cIudad: 

IÑcmENTEs EN OTROS MERCADOS 
TambIén en el mercado de Coll-BlaDeh 

.. hlderon cerrar laI puertu, "1 tlendal 
de comestibles de los alrededONl. En el 
mercado Provenmna (lintel Santa Bula
lJa), se cerraron 1118 puertas durante unol 
cinco mInutos en prevIsl6n de poelbl. 
incIdentes: a las diez y media de la ma
lIana. un grupo de muJeres ha promoVI
do un regular alborotl>. en el mercado de 
la Bóquerla, que al poco rato ha cerrado 
IU8 puertas. asl como nl (('lnll de las tien
da. de comeetlblt. Inmedlt.tau al merca
do ~ ~c1a; _ 11 de !al koelone........... * ... , al rr.tt ~ 1M 

Bn el Mercado del Clot ha Ildo dete
nido un ' Individuo Que aOionaeJaba ~ 
1 .. mujer_ Que· fueran a QueJarlfl ·a 00-
morera, 7 Que le apoderaran l1e loa vi. ' 
veroe, Iln pacar. 

A 1 .. diez y treInta y cinco, en In 
calle de Sans. se ha tormado una ma.
nifestación de mujeres y n 16011. Que se 
ha dlrl,ldo a la Plaaa de Xlpafta. 

y a lal once, el dIrector del Merca· 
do de la Boquerla ha solkHado fuorlllllS 
de In ComIsarIa de Orden Publico. ha· 
blendo aalldo varios apntel de .la auto
l'IdM »ara NItIIJIIotr ('1, orcltD.t, 

• 

• 

Nota: d~1 Comité de 
Relacionel .de Cam-. pellnOI 

Be ruep ft todu lu ColecUvl· 
dades agricolas .feeta8 a n ... tra 
ol'ranliución que ten,."n Sembra
~" patatu taapran .. , que aeu
dan. boy, Jueves. 15, a lal cuatro 
de la tarde, • l. reunIón que lIfl 
c4'JebÍ'arA en el local de elite Co-

de C~talufia, ademAs del seru,ndo cur
so de Economía, inau¡urado reciente
mente, abre una matricula ellpecial 
limitada para un curso iobre "La téc
ruca de la distribución", a carso de 
profesores del Instituto, Wcnicos ' dI
plomados, especializados en la mate
ria. Para programas y ma7fculu, di
rigirse a l. C. F., C., Puerta del Anlel, 
núme.ro AO, primero, ae(Uilda, todu 
la.! tardes, de seis a ocho. - -. . - -. " .. . ~ . 

DONATIVOS 
mltio, Avcllld'n U. Uurruti, 3:!·34, Nuestros compafterOl de la baterla Al-
entrcsuelo, depurtamento n(lm. U. vÍlrcz de C"ltro. Defen. de Ooetu, haft 
_ J!lI ~retarlado. eotrelado la cantIdad de peaétu mU 

I 0Ib0p .... doce, 1~CJ1JICi4D IbMrta pe. ........ _ ... -: .., __ ~~ __ ... t n. ene· BaItP. , 
!, 

ma6ana, 16, a las cuatro y medi ... ·· 
en el Centro Obrero .Araaonés, ca-
11& Ramón A,cin, 55 Cantes Baja de 
San Pedro)', 'con el slgoulente. 0I'dm 
del dia: 

1.° Lectura del acta anteftor. 
2,0 Non:.bramiento· de Mesa de ' 

dleou8lóe. . 
3.0 Lect.~ de 'la Memoriá. y a-

t4ón del Oomioté durante .u -.cm. 
CIÚl. 

4.° Nombramiento· de Junta de 
1& Sección ' . 

6.° DIscusión del orden del dIa' 
dehpleno que se celebrarA en Va
lencia el dla 20 del corriente. 

O.u NOOlbramwn-to ' de doI ' " 
pdos al rnis'mo. . 

'7.- Aluntoa ...... 

A 

f 

( 

E 

P. 

Tl 

VJ 

TI 
1 

el 
4 
e 

GI 
1 
1 
I 

GA 
J 
t 

NO 
t 
J! 

!l 

¡te' 
n 
E 

:ALl 
b 
11 

:AM 
'd 

D 
:ARI 

re 
gl 

ARl 
p : 

ras, 
A81 

d. 
:iT. 

d. 
m 
JI,! 

:AVl 
tl 

8.4.1 
. bl 
801 

61 
h. 

Bm 
e l 
ne 

CA! 
rr 

CA') 
9,' 
pr 

~IN 
lo 

COI 
tr· 
HI 
pe 

J;OIl 
to 

COII 
lBI 

CSJ: 
Al 

»104: 
át: 
10: 

I ] 
SIN! 

A t~ 
Re 

y al 
"eml 
cons 
pretil 

A 
pero 
men 

En 
cede: 

A 
Bes, 
de ( 
Fue~ 
SIN! 

Co 
cont. 
P.·A 
cetllv 
tenJl 
lItog 
tamf 
LIto, 
men1 
rentl 

Esl 
Jueta 
pone 

El 
1111na 
dlcal 
llore 
ferel 
,olu. 

N(J 

A 
noe 
hoy: 
pone 
pone 
aB 



. .., 
lpanero. 
los Fe. 

I Norte 
C&l'ta. denun. 
naljaa ' en el 
le ,.atifáiona. 

los . vlaje1'08 
adrid.. en' el 
a . Tarrllgona, 
:io de espera 
lebidas cond!· 
'ell más esta 
~ner que dir1. 
,Hgados a ha-
1 nuevo tren. 
y por el gran 
~ se hallan én 
le'ntran habi
lS viajeros se 
, noche en la 
• a decir de 
¡lo dispone' de 
sin .condición 
Teniendo en 
punto de pa

lladOS. encon
o. 
mpafiel'Ol fe
de esta qu~ 
uc10nane ha
• de espera o 
, noche ' & loa 
1e primera y 
n P,arados. en 

rlente a 

Leer ~e poaer 
que, • parUr 

:anllá UD ...... 

lona • Valen
· truporte de 
101 famülaNI 
IRte ., par_la 
)dldo ........ 

) orpD ..... 

I S.R.I • .,.. 
ara C!1IJtlDIrIo.1 

r ea lIleDClo 
nOs permltlri 
lel ., mermar 
' &Druatlalllll 
dAndot.. Ulla 

~n traillaD ID 
PI ., KarpD,. 

¡tro • . 
1 satlsfecbol 
é]jmllftlento· .. 
preSentaciÓD 
,beres de 10lIl 
lad que ac-
06 Escolares 
wuerdo con 

ce y med1a, 

la a cinco J' 
485. 

~rqui.ta 

1& Preil8á 
envfen dos 
.caoI.on •• 
r. G%tuPOill 

rrutl, n J' 

TEATRO 
lES 
UN VIA-
le el púbUoo 
de aplaud1r, 

&l cartel del 
con eacenu 

.4011 por' PlOo • 
ntonlo Pala
s prlDclpalea 
.1U •• 
I cOltu!lbN, 
.chOl dlaa 110 
I la cane de 

~~TE' 
; de las ceIl-
'!ADarQuiaN

, 

o Llobre¡at", 
tri maAf,1I&o 
(unto al q
Ión). Merca
liana. - I.oa 

• muo.-
lport~ 
JIONE 
~ble& 
celebrarl.. 
y media, 

¡0né6. ca
s Baja de 
n.t.e·ordeIl 

lteftor. 
Mesa de 

triá,y ... 
au act.ua-

Joow. de 

:n del di ... 
., en Va· 
Inte. 
~ ... 

TEATROS 
FUNCIONES PARA HOY, JUEVES ' 

DlA 15 DE ABRIL 
T~rde a las 5 ., noche a la. 9,45 

APOLO. - Companla de dramas socIa
les. Tarde y noche, "Espafia en pltl ... 

BARCELONA. - Compa1!.la de comedIa 
caR~ellana . - Tarde y noohe: "El Oran 
Tacafto". 

COMICO. - Oompatl.lá de revlst... Tar
de, y noche: "Las Fulda.". 

ESPA~OL. - Compa1\la de vodevil. Tar
de y noohe: ':yn Rclinel per Trempel
Jar". 

NOVEDADES. - Compaftla 1f~lca caate
llnna. - Tarde: "Romanza Húngara", 
Noche: "Katlullca" Y un acto de con
cierto por Muria T. Planu y Marcoa 
Redondo. . 

NUEVO. - Oompatila lfrlca castellana.
Tarde: "La Taberenra del Puerto". No
Qhc: "El Rey que RabIó". 

PRINCIPAL PALACE.-Oompatl.la de ópe
reta. - Tarde: "La Casta Susana", NQ
che: "La Prlnceas del Dóllar". 

POI.IORA~A" - Compa1\la de drama t',a
talán. - Tarde y noche: "Maria Rosa". 

RO\\fEA. - Compatiia de g~nero clllco.
Tnrde y noche: "En SevlJla está ' el 
Amor" y "IIMadrldll" 

TIVOLl. - Compafiia de ópera. - Tarde: 
·'Tosca". 

VICTORIA. - Compafila lfrlca castellana. 
Tarde: "El Despertar de una .Ram·'. 
Noche: "El Se1\or Joaquin" y. "La Ver
bena de la Paloma". 

VARIEDADES 
TI VOL!. - Hoy, noche. grandes progrl\"

mu de variedades y la orquesta Plunll~. 
CIRCO BARCEI.ONES: ·- Tarde y noche.: 

Gran programa de variedades y la or-
questa Crazy Boy·s. . 

GRAN PRICE. "- Hoy. Jueves. Gran bal· 
le amenizado por la orQuestlna "Prlce 
Band·l • PrecIos y horas .. lQ!! de costum
bre. 

G~VINA BLAVA (Palau ' de la Ullm).
Avenida MIstral. 50. - Hoy. tnrde. gran 
baile famll1ar. , 

NOT"S. - TodOll los teatros están con
troladoe por la C, N. T.-Queda sup!l· 
mIda la reventa. la contaduÍ'ia y la cla-' 
9ue. Todos los teatrOl funcIonan en ré-

EDEN • . - 1,0011 .e8clnvo~ de la tierra , Rey 
.lo del Broadway. El terror de Chlcago. 
.. SPIJAI. - Los Mroes del barrio. La chi

ca del coro. Carnaval de la vida. 
EXCELSlqR. - El Ilrlslonero 13. Las tres 

amIgas. Compa\¡¡ de espera. .., 
FANTASIO. - MI ex mujer y . yo. Mual

cal. Dibujo, La pat'rla te llama. 
FI'MINA. - El pequefio lord. por Fred 

Bartholomew. LOII matasanos. Dibujo en 
color. 

FOMENTO MARTINENSE. - Los siete 
pecndores. J!.s el amor, Monte c~lollo. 

FRANCISCO ASCASO, calle López Rnl
mundo (nntes Vergnra). 14. _ . El últi
mo pagano. ¿Rec'yerdas lo de anoche? 
Mndrld. tumba • fascismo. El último 
minuto. La batalla de Farlete. Bajo el 
~Igno libertarIo. 

FRANCISCO FERRER (antes Urqulnao
na). - Una tarde de lluvIa. Documen
tal. Dibujo negro. 

FREGOLl Y TRIANON. - En ~raona. 
Sangre de fuego. La rosa del rancho. 
Cómica. 

GOY A. - "Noches blancns de Petrogrado. 
. El hombre 81n rostro. lmpetus de J\I-

",ntud. . 
IRIS PARK. - VivIendo de ilusión. Ven

ganza gitana. Chu-Chln-Chaw. 
KURSAAL Y AVENIDA. - La novia que 

vuelve. Nocturno. El deber. 
METROPOL. - La fugItIva. PánIco en el. 

aIre. Compa1!.eros de Viaje. . 
MIRIA. - LIcenciados del amor. Cogido 

en lá trampa. AguUns heroicas. Dlbu-
JOII. . . 

MISTRAL. - Rebelión a bordo. Rhoefes 
el conquistador. Cómica. 

MONUMENTAL. "'- ·Rose. Marle. Sangre de 
fuego. No Juegues con el amor. 

MUN))~,4L. - La gran aventura de Silvia. 
Ln viuda negra. Tlempo~ modernos. 

NEW YORK. - Todo corazón. En perso
na. El vidente. 

ODEON. - Lns tres amigas. Aragón tra
baja y lucha. Soldadito del amor. Ojos 
que matan. 

PAR.IS Y VOLGA. - Complls de espera. 
Cazadores de estrellas. Hecho y dere-

, I cl1D.~51'~fLJ . I ... J , 
PATfll'1 PALACt:.· ...:. Nuevos Ideales Toifo 

• lun hombre. Golpe por golpe. :Kr~katoa. 
Altormbra mllglca. 

POMPEYA. - Amor de maefre , La b,Rhla 
de 1011 tigres. Catalina. DibuJos. 

PUDLI-CINEMA. - Los mlsterlOtl de' la 
India. Por tierras de Iberia. La 'lIehre 
y la' tortuga •. El parafso de los móns" 
truos. La. cIudad lepultaefa. El pI\IH de 
los mongolell. 

RA"'181,AS. - Los buitres del presidio, 
Madrid tumba del fascismo. El último 
minuto. Un par de gItanos, Incel'tl-
dumbre, " 

aF:LECT. """" El prlnclpe encantador. Trp.s 
lanceros bengalles. En un rancho de 
Santa F.e. 

SMAkT: - .La excéntrIca. Dulce Indeci-
sión. Caral falsas. . 

SPI.ENDJO, - La que apostó su amor. 
El retorno de RaInes. SucedIó una vez. 

TETUAN Y NURIA. -: Cach9rros de mar. 
VIdas en peligro. Nobleza obliga. 

TRIUNFO Y MARIl'lA. - ' 2.0 reportaje 
del frente de MadrId. Fugitivos en la 
Isla del dIablo, Rebelión a bordo. Có
mica. 

VICTORIA. - .El crimen 'del casino. ~u
dBz. Pistas secretas. 

WALKffiIA. :..... Aragón trabnja y lucha. 
Colymna de Hierro hacia Teruel. Los 
dlaolos del agua. POI" tierras de Atrtca. 
Incertidumbre. Manifestación pro eJér
cito popular. 

VARIOS 
FRO~TON NOVEDADES 

Tarde. a las 4.30, a Cesta : 
AZCUJ!! - BERDASCO contra 

BILBAO - LIZARRmAR 
Noche. a las 10.15. a Pala : 

GALLARTA IU - U"NAMUNO 
.' contra NARRU II - PEREA 

Det.alle por carteles 
KENNEL SARRIA 

Todas las tardes. a Ins 4 en punto 
tlRANDES CARRERAS DE GALGOS 

. DomIngos maflrma. a las 10. tarde a las 4 

a la asamblea extraordlna$ que. para 
dl~cutlr el otden efel dla· de Congreso 
Regional, se celebl'l\rá ml\tl.an~, vlernetl; 
a las nueve. de la noclle. en el focal efel 
Ateneo LibertarIo del plato PlaZa del Mer
cado, 2. 

INSTITUTO LIRltE 
Patroelnado por las Juventudes tlbertarlas 

HabIendo empezado un . curstllo de , la 
lengua Internaclonal ~peranto, se pone 
en conocImiento de todos cuantos {fule
r"n apronder dicho Idioma, pueden pa
sar a matrlcular~e en nue8trO In~tltuto. 
Cortes 491. esquina a Vllndomat. 

JUVENTUJ)ES I.IBERTARlAS 
DEL SINDICATO UNICO ,n:' U DISTRI

BUCION (antes Mercantil) 
Oonferencla. a lns siete y media. a car

go del compaftero Amadeo Gonga. lobre 
el temA "Moral y responsablltdad de la 
juventud anarquista ", hoy. jueves. en el 
local del SlnCllcnto. PI y Margan, 15. 
AGRUPAUON LIBf:RTARIA PRO CUL-

TURA ".·LOREAL" 
Se pone en conocimiento de todos loe 

coll)pafleros y en particular a 1011 de eRta 
AgrupaCión. que habiendo fanecldo en el 
Hospital Clfnlco. tra!! penosa enfermedad. 
nuestro malogrado comJlatlero Guillermo 
Mnr.có. Que el entIerro tendrá electo hoy. 
dfa 15. Il las nueve y. medln de la malla
na . partiendO del H'osp'tal CIW1lco. 
ATENEO ~ JUVENTUDES LIBERTARIAS 

DEL PORLET 
Continuando el ciclo de charlns Inicia

do la !Jasada semana. Y qUe serán dadas 
los Jueves ·de cada semana del present e 
mes de abril. a. las siete de la tarde. hoy, 
dla 15, disertar! el compafiero A. SAnchez . 
Glménez, de 11\ Escuela de MlIttantes, so
bre el tema: "Alta significación' de la cul· 
ttira". 
SINDICATO DE I.A INI)USTRI¡t FABRIL, 

TEXTIL. n :STIR y ANEXOS 
Sección Dlstriltución. Piel y Sinúlares 
Se avisa a todos los Comités de control 

y Consejos de empresa de esta Secc"n 
Piel. qúe a la mayor br~vedad posible 
pasen por esta Secretaria. Plaza de Cata
lufta. 7. 3.°. 2.-. para comunicarles 'Un 
asunto de Importancia. ' 

SINDltAl'O DE COMUNJCACIONES 
Y TRASPORTE 

TOdos los 'compn1\eros delegadoe a la 
Junta Central de este Slndiento pasarán 
hoy. Jueves. sin falta. ~ las siete de la 
tarde. por la Secretaria del mismo. 

• 
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ASAMBLEAS · Y 
CONVOCATORIAS 

81NDfCATO DE LAS INDUSTRIAS 
SIDEROMETALURGICAS 

Sección Industria del, Automóvil 
Be convoca a lo~ compa1\ero~ de la 

t4\cnlca adminIstrativa a la asambl~a qlle 
se celebrarA hoy. jueves, a 11\8 slet~ de 
la tarde. Pon nu estro local. Olol(llrlo 10. 

.JUVENTUDF.!I I.IO.:RTARJAS 
DE PUEBLO NUEVO 

Se ' convoca a todos 108 mlcmhro~ de 
e~tn8 Juventudes a la reunión general. 
tjue tendrA lugar hoy, jueves, a 181 selr 
dr la tarde. 
MONTEPIO DI': OFICI:\LF.S PEf.UQUF.ROS 

y BARBEROS DF. RARCP.LONA 
ConVOCA aRamhlea gen~ral e): traordln~

rla pllra el dfa 18 d.abrll , a 1M diez de 
fa matll\na de ~rlme' a convo(f.torla, ., 
a lllB die? Y mI'Clla de segund". 

.JUVENTUDES LIBERTARIAS 
DE LAS CORTS 

Compntleros y compa1\~raH ~ SP. OA <:on
voca pAra la reunión e,traord!norlll que 
le celebrarA hoy. dla 15, a lAS ",Inve 
de la noche, en nuestro local. calle Pro~ 
ven7J\. 106. T 

GRUPO FRANCES DE I.A C. N. . 
Hoy. jueves. a lA8 nueve Y media de 

IR nocl\e, reunión en la Casa C. N. T.
F. A. l .. principal. Hablarll el compatlero 
Pedro Torrego. de la E,cueln. de M\l1 -
tantes. sobre el tema : "SolucloneR a pe
quell08 problemas pora ennoblecer a la 
C. N. T .... L' 

SINDlC.\TO DE JNDUSTRTA DE lO 

EDlFJCAClON. MAPERA y DECORACION 
Sección .\Jlarejadores 

Asamblea general en el local de la Vfa 
Dt;rrut¡" (an tes La ~·etana ). 30, 1.0. hoy. 
jt'cveR. Il 1811 cinco y media . 

Se ruega la asistencia . En ca~o contra
rIo .... jll~t1ncará la ausencia. 

SJNDlC.\TO INDUSTRJ¡\S PAPEL 
y ARTE~ GRAFlCAS 
Sección de Litografla 

A todos lo~ "elegados de taller 
A fin de trata r asuntos de mllxlma. Im

portancia os convocamos B la reunión 
qU~ celehraremos hoy, d ía 15. a 1811 sIete 
de la tarde , en el local "Tarragonf" . sIto 
en la Ronda de Ricardo Mella (antes de 
San Pahlol. 44. 

SINDICATO UNTCO DEI. RAMO 

Mitin.es' y 
en la 

. DI': CONSTRUCCION eO' nferenc.·as · La ·Colectlvldad del Papel Pintado con-
voca a todos lOS" compafieroK para la . , I I asamblea general Que se celebrar! hoy. reO'1on cala ana l' dfa 15. a las seis de la . tarde. en el lo-

O· enl. Ballén. 38. 
UOY. Jue\·es. tlj¡l 15 " LOS DE AYER Y LOS DE HOY" 

\"JLASAU nE ¡\l.\lt I Esta agrupación anarquista convoca a 
CANODROM PARK (Sol de Balx) ConIerencia. a las nueve ue la noche. ,. t.·dos sus ' aso.cladol. para asuntos urgen-

l' (-. 'Todas las tardes a las 4 en punto al, cargo· del cOlnlJañero Menengez Ca- tes Y, de lmportanclll. para hoy. jueves. 
I 11 ,.. excepto íos viernes " I . ;, ~ ~lilJo~ !!p1¡)~e el Hemlrl uC9f1.:e¡jl,sl UJl 1 a jM .. nuevlf "de la noche, en su locnl 

DomIngos ma1\ana a 1~5 10 ta'de a las 4 aL Comlte Reglonal. a la;¡ ocho de la. .JUVENTUDES LmERT,\RIAS 
. . • • noche.) DEL PUEBLO SECO 

GRANDES CARRER~S DE GALGOS I bre la LI,bertad». 1 Vendran a ouscarlo social. Cortes. 610. pral. 

r-~--------------'-----------------. .Jt;VEN'fun 1.18E:I(·I'AKIA Se convoca a todos sus afi1la~os a la e I N E S , lJE lJISIUHU<.:iON· asamblea genernl que tendrá lugar bov. 

E C· N 1 R D ' 1'1 Y ,\larl:all. 15 a las núeve 'Y media de la noche. en 
SEMANA DEL 12 AL 111 DE ADltlL . . A 10 C N T F A I ConferenCIa. a IU6 ·s.ete y medfa <Je nupstro local social. Cllbatles. 33 y 35. 

DE 1937 '. • , . •• •••• . ' • • la tll!.·ue, ~ cargo · ciel compañero Ama- .JUVENTUDES LIBERTARIAS 
:ACTUALIDADES. - ·DtbuJb en netro. FI- . deo GOllga. sobre el tema «Moral y res- DE P(1EBLO NUEVO 

nlsterre. Cómica. LImonada fresQUita. BARCELONA ponsabllldad de la Juventud anal'- Se convoca a todos los mlembrOll de 
Belleza rural de Méjico. . ' qUlsta». estas Juventudes a la reunión general 

:ALIANZA. - Las tres amigas. Aragón tra- . \ IL!\Fl(i\~C.\ n.:L I'AN.-\DF;S Que tendrll lugar maliana. viernes. a lu 
baja y lucha. Caballjlro Improvisado. Onda norm I 222'55 fr · 1348 K Confer,,!ncla. a las llueve de la noche. sel5 de la tarde. 
IncertIdumbre. a · m. ecuencla CI. a cargo ael compafiero Fran~lsco Carre- FEDERACTON LOCAL 

:AMERICA y FOC NOU. - TIempos mo- tío. sobre el tema uDe un régimen capi- .. DE JUVENTUDES LmERT.4RIAS 

. ~~~':;e:~I~So de la muerte. CómIca. Onda extracorta 42'88 m. frecuencia 6995'1 Kcs. t~~~~~ a la socialización total 'de la I Se convoc:?Ea ~~~~E~~N'~ompafieros Y 
:ARENAS. - El deber. Camada de tlbu- ~ , \ lemes, .tla· ~ ~ . jóvenes anarqul,tas m1l1tantes. a la re-

rgóOnlP·e.El destIno vengador. GOlpe_ . po .. . r.... PR.OGR . ..... v. _A." .P~~.A HpY, "UEVE"'. ºTA tI< D&'ABRIL DE 19"" r ! G ~IOM~~ ~E I,LOqRdJ;:G¡!f . ,' •.. ~lc)YM <w~ ·t.;ndrá lugar hoy. jueves. a 
. ._ ?". ~ .. ", HJ....!.K M.. .u ',, ' , r~ m n. a 118 . .nue¡¡1! e ~.-1lOChe. - 1lJ! ~¡.I~~'d~ la noche. en la Casa C. N. T.-

:ARN'ílU; FLORIDA y BROADWAY.-COm- " I ~ •. 'a, a .• "'.~n'\"'"Los . hlmnos "HilA.. .. _o Pu'eblo" .. OCA las Barri' cadas". ' a. c!\~!,~ "djl los. compo\ñe,ros Juan Blasco., Po 11. I: :' pl~Ó· prIncipal. para t1'l\tar uun-
A_ d Re d 11 h · ~fflB< .... , !'<'I' J .... ---" Jaclntb BOI'ras y Jaime R. Magrlfiá. t~ de 'uma Importnricla para el movl-

rJ.CÓ~I:~:· ve;;d~~os aque.. o- A las 17.10.-Edlcló.n bab'ada de SOLIDARIDAD OBRERA. Información l' (Vendrán a buscarlos 41 Comité Reglo- ntlento juvenil libertario. 
ASTORIA y MARYLAND. _ La mentira . de los frentes .. extranjero. nal. a las siete y media de la tarde.) O 

de la glorIa. Golpe por ,olpe. A las 17.45.-Múslca variada. ' . Conferencia a las nueve de la noche Se convoca a todos los delegadoa efe 1011 " I ESI',\KltAGUEItA 
:ATLANTIC y SA VOY. - Seres de lell A I 1800 Inf l' d Is' . d 1 • • POlI de defensa Juvenil a la rel\nión 

ded-. A Federico Garcla Lorca. Docu-' as. r.- ormac on el pa y extranjero. En catalán. . a c¡\rgo e compaflero. Juan Pui¡ Elias. gro Al ' 1 1 di 19 1 
UQ A I 11.30 B • d I Mili I . , sobre el tema «El C. E. N, U .. órgano Que tendr.. ugar e unes, a • en e 

mentos Itallanoe cogidos en 'Brlhuega. as.- uzon e cano. Informaelón conredera!. Avisos y . co- djl la. Revolución» . sitIo y hora de costumbre. 
Madrid sufrIdo y heroico. munlcados. Actos de propaganda y mitlnes en la reglón ca. . ('(\liED.-\ JUVENTUDES LmERT.4RIAS 

:AVENIDA • .!. Ila novia que vuelve. Noc· talana. ' . ' Oonferencla. a las nueve de la noChe "S.\LUD Y 1.IBERTAD" 
turno y El deber. A l 1845 H d I J t a cargo del cOlllpañero Manuel Buena~ Se convoca 1\ los compafleros efe estas 

BAR·CELONA. - Muchachu efe hoy. Hom· as. .- ora e a uven ud. Emisión diaria reseu"da al ComlU casa. sobre el tema .Mlslón de los tra- Juventudes a la asnmblea que tendr! 1\1-
. bni de oro. ,El rayo de acero, Cómica, Regional de JJ. LL. de Cataluña. baJadores . en la reconstrucción social» gar el domingo. día 19. a las diez de la 
BOHEME y TALlA. - Una noche en la A las 1900 Nuestro compañero A CARSI d lI á I te "MO. ,1U\'f: ~'fU m::s UU.; R'l·· .. I .• S . matl.ana. en nuestro local social. Torrente ópera. Una nlUJer en pell .... o. En una • .-- ", esarro ar e ma: .:sr. " 

hora• ... . SAlCO ClENTtFICO DE ACTUALIDAD". lJE ,\lt'I·.;S UI('\.·IC.\~ de las Flores. 145. . . 
. • I(usllltal. 69 AVISO . 

BOSQUE Y PRINCIPAl,. - m terror de A Iás 19.30.-Pérdidas y hallazgos. Inlormaelón orránlca. ConferencIa. a las siete de la tarde. Se convoca a los grupOll anarquistas 
Ohlcago. El 19 de Julio. El amor que., A las 19.45..-Música variada. a cargo del compatl.ero J. Rlquer Pa- "Espartakus" y "Dfnamo" a la reunión 
necesitan lu muJeres. , A las 20.00.-N.otlciarlo de última hO~lnformaclón tele .... áflca .. tele-. . lau; sobre el tet¡lt\ «Interpretación de Que se celebrar! hoy. jueves. a las seIs 

.'" " la Libertad». • di! llí' tarde. en el Ateneo Enciclopédico 
C~~Y,~bUJoa~os esp~~. Paz en la IIU~· .b.~hU.l~ C , foru~ elt! los f~tnt!. JX anJt;I'!': En catalán y castellanp., j l\I.-\T,\KO AnarqUista. Mallorca. 267 ... 
CATALU~A. _ A ]u 3,)0. a ]u e ., a Iaa . "UY %:!I~u.-PaHes oficiales 'ii! guerra, en distintos idiomas. El' compaftero José Xena dará una. JUVENTUDES LmERTARIAS DF.L 

9.45 de la noche': ,VIva Zapata l. La A las 21.oo • ....:Se"lclo especial de Radio C. N. T •• F. A. l. Información te- conIerencla. a las nueve y ' medIa de SINDICATO UNICO DE ESPECTACULOS 
la. noche. en la asamblea del Ramo de PUBLlCOS 

princesa encantadora. CómIca. • lefónlca directa de Madrid sobre la marcha '8 laI opera- Construcción. lobre el tema "Desenvol- Se convoca a todos los afUladOll a la 
~INEMAR. - Nuestros amores. !:IcAnda- clones en los frentes del "Centro. v1mlento de los Sindicatos de Indua- asamblea ordlnarta q. se celebrari 'ma-

lo estudlantll. Dibujo color. Musical. A I 2115 P i1 és tria... . . fiana . viernes. dfa 16': a las 'dlez en punto. 
COLlSEUM. - Sesión continua. de cua- as. .- ° uro • .~ CASTELI,B.;LL y VILAR SINDICATO DE DfttUSTRIA DE LA 

tro a ocho. Noche. a 1 .. diez: DibuJos. A laI Zl.30..-Alemán. Gran mItin. a la. m.ve de la noche, EDIFICACION, M .• ElU Y DECOR.4CION 
HollyWood m'lágroso. CancIón de amor, . A las 22.oo.-Franda. • cariO de los oompatieroe Manuel • Para hoy, jueves. se convoca a todos 
por Llly PODe. Y la orquesta "Collseum". A las 22.30.-ID,léa. 8imó. JaIme Rlllo y J~ús Campoy. (Sa- los mf11tantes de la sección de Albatllles 

J:ONDAL.-Bhang-hal. A las ocho en puu- A laI 23.00.-ltallano. l~d~a:J:~)ción del Norte. a las aela de y peones
l 

al la
B 

rleluénlón . que .. se celebrar! 
too La huella del Pillado. DibuJos. . JU\'.'STUDES LIBE en su oca. a n . 38. a nueve y 

CORTES. - Justicia divina. HacIendo de ' A las 23.15.-Una compa6era ele la ~rrupaclón "Mujer. Libres·, Ita- DE C.4ST.;LI,DE~~t:I,iS media de la noche. 
laa suyas. Rebelión a bordo y DlbuJOI. blari a 1011 ltallanOll. Oonferencla. a las nueve de la noche O 

CHILE. - TlempOl modernOl. Nocturno. A ~ 23.30.-Espa601. • cargo del compa.1\ero· José Conesa' Se _-.oca a todos los compatleros que 
Al SUf de Santa Pe; Documental. A las 24.00,-Fln 'de la emisión. OFICINAS DE PROPAGANDA sobre el tema. rEl deber de la. Juventud tienen permiso de arma extentldo por el 

IU,4NA. - Valses de Viena. El ttinei tru- C N T F A 1 en loe momentos actuales» SIndicato de la Madera. a la reunión Que 
atlintlco y Lu aventuras del rey Pan. • • .-. • • . Sábado. dla 17 . ' se celebrará maftana. viernes. a 1M nuel'e 
101e (en espafi~l). . TEATRO COMICO y m~lIla de la noche. en Ca bII tles. 33. Es 

\ Gran mitin. organizado por lall Ju- indl5penasble presentane con el. carnet. 
e~.~~.!.-~~~~5~~a~a~a~~$~~:~:~;~:~:~$~~:$'$=5::~:~::~:$~$~~e~$~:~¿~:¡~:~a~2~~~:~;;~~E=aa·~~~~sS n~~~ Li~n~" d~ mn~c~o ~ ~~reATO UNKO DE ~n~Kmm 

EapectAcwOl pabllcos. a las dIez de 1:\ PUBLlCOS 

INFORMACION 
SINDICATO DI!: LAS INDUSTRIAS DI!: 

AGUA, GA8, ELECTRICmAD 
• y COMBUSTmLES 

A toefa la Prensá confederal ., anarqul.ta 
Rogamos a toda la Prensa confederal 

"1 a~arqulsta que t.ome buena nota de 
remitirnos per.lódlcamente su publlcacl6n. 
considerándonos eubscrltOl a partir del' 
presente ávlso. 

A ser posIble. deseariamOl que .. nOll 
permItIera canjearla por la publicación 
mensual "Luz y Fuerza'!. 

Envladnos vuestra dlreccl6n; para pro-
ceder en consecuencIa. " 

A toefn la Prensa afin de todOl loe pal. 
aes. hacemoa la misma petIción. a base 
de canjearla por la. publicacIón "Luz y 
Fuerza". . 
SINDICATO DE LAS INDUSTRIAS DEL 

PAPEL Y ARTES GRAFlCAS 
.Seccl6n Lltopaffa 

Comunicamos a todOl los SIndIcatos 
contederales. centroe ' ,ltbertarlOl y de la 
P . . A. L. la necesidad de que; en lo su· 
ceslvo. todo el trabaJo de IIto¡raffa q.e 
tengan que efectuar: carteles". revistas. 
lttograftados •. etc.. etc.. lo soltclten dlrec· 
tamente a este SIndicato (Sección' de 
Lltogratla). para asl prooeder equltatlva
men~ a su distribución entre Jos ilfe-
rentes taneres de eate oftclo. • 

Esperamos vernOl atendidos en nuestra 
JUI~ ,demanda. aVlÜada por nuestra res-
ponaabUldad. . . 

SECCION PANADEROS 
El compa1!.ero · JC116 Concia dari OIA

fiBna. dla 18. _ en el local de 101 Sin· 
dlcatóe UnlCOI de San ManID. calle Ma. 
llorca. 505. a lu .. 11 de la tarde. una con. 
ferenola .obre el tema: "Bconoml. Be
,oluolonana". 

NOTA DI t.\ DmSION "FR.\NCISCO 
. ASCASO 

A todos los tammares de 101 mUlcla· 
nos de esta DlvIIlón .. lea comunica que 
hoy: ' juevea . ... abnri una oftcln. rea. 
ponaable. Para en,lar paquetea ., correa
pondencla. ~n la éalle Cortea. 587, Jwito 
• Balmee. , 
1Ie~ UnIoa , .. OlliAvamellM para dI~ 

cha División, con un .. mclo de enlao. 
regular y constante. 
FEDItRACION ANARQUISTA IBBBJC.\ 

Centro Cultural de Horta . 
HoY. Jueves, a I~ nueve ., . media. 

, de la noche. tendr! lugar una confe
rencia a cargo de C. Tubau lobre: "m 
Isperanto en la Revoluolón". 

Mafiana. viernes. tendr.á lugar la apero 
tura del cuno de Isperanto • . a cargo de 
).In' compaftero de la. r. L. E. S. Este curso 
se dará todos loe mal',tel! Y viernes. de 
nueve a dIez de la noche. La matrlcuh 
es gratuIta. 

Qudan Invitados todoe 101 amante. 
de la cultura que qulel'l\n ulstlr a estOl 
actos. que tendr!n lugar en el local de 
nuestro centro. rolle Cutellón. 2. 

SINDICATO DE LA INDUSTRIA DE 
SANIDAD. ASISTEN.CIA SOCIAL 

E HIGIENE . 
Seccl6n de Limpieza P6bllca 

Es'ta lección hace saber a todos los 
famlftnres de ftuestros compafierós que se 
e.ncuentrali en el frente. la n~cesldl\d 
que tienen de pasar por. nuestro local. 

, Plaza de Ca'tnlu1\a. 4. para lDtormarles 
, de un aaunto de mucho Inter6a para eUos. 

referente al subsidIo de los ml1lclanOl. , . . 
LAS ·JUVENTUD.:S LIBERTARIAS DI!: LA 

ESCUELA DEL TRABAoJO ' . • 
A todos los Jóvene. ., Ilmpatlulltll 

de las mlsmu 
Siendo de euma necesIdad que todoa 

los Jóvenes nos adlestremoe en el eJer
cicio de laa armu y en tener una cierta 
prictlca de la eatrategla técnlcomllltar. 
el 8eoretarlado de eatu ,Juventudea LI. 
bertarlal. hace ufl llamamiento a todOl 
los componente. del Grupo que bacel lM. 
tmcclón guerrera ya. ' todoa 101 Que de
aeen Instruirse lobre lo mfsmo. para ' que 
acudan a la Unlvetsldad' Industrial, to
dOll los dial. a 118' siete de la' tarde. 

Dado el car!ll~r de utilidad que tIenen 
.. tu pt!ctlcaa 'en defensa de la fievolu. 
alón ., de la lUena. llperamOl que nadie 
faJ. al 1\11&&' lIldIoado. - 111. IleGnSlrlaclo. 

AGRUPACION ANARQUISTA 
''LOS Da AYER y LOS DB HOY" 

matia.na. tomando parte 1011 compa.t!e- Sección de Industria Cinemato,ritlca • 
rOl Anlta NahuE'l. Pedro Abril y J0II6 Se convoca a todos loe afiliados del 

Se desea oonocer el domlcUlo dél com
pa1!.ero . Ram6n Pons. QuIen lo sepa. pue
de comunicarlo a 'Juan Eate'le. C&8& de 
AsistencIa SocIal. PresIdente p, MacIA. . 

Coneaa. grupo C. a la asamblea extraordinaria 
JUVENTUDES UUERTARIA8 que se celebrar! hoy. jueves. a las seIs 
. valll __ .u.M,"]S 1('.c:"I,OnS'na'· r

A
) y media de la tlrde. en el local de Pro-

~.... u ductos Quimlcos. CRS~: 52. 
Oonferencla. a las llueve d. la noche Se convoca a todos los afiliados al gru-. JUVENTUDES LIBERTARIAS 

DEL SINDlC.4TO DE ESPECTACULOS 
PUBLlCOS 

a cargo del compa1\ero Arturo Mestres' po A. pnra la reunión que se celebrará 
sobre el tema rMlslón de la Juventud matl.ana . viernes. a las seIs } media de 

Gran mitin. ma1!.ana. dia 17. a 1 .. dIez 
y media de la ma1!.ana. en el teatro VIc
toria. en el Que tomar!n parte Berta L. 
Actriz. Nlta Nahuel, de "MuJeres Ltbres". 
Pedro Abrtl. J. L. E. P. Y J. Conllla. de 
F. L. J. L. PresIdir! J. MerO.. 

en 1011 momento" a('tllales~ . la tarde. en Caspe. 46. 2.0. LA. debido a 
On"IIIIIS .Ie Propalfanda la dimisión de 13 Junta de dicho grupo. 

C. ~. T. - F •. 4. l. .JUVENTUDES LIBERTARIAS 
• "I\IAS LEJOS", CA,ll; BARO 

Se convoca a tOdos los mlembroe de 
estas Juventudes a la asamblea que ten
drá lugar mallana. dla 16. a las nue,'e 
en punto de la noche, el1 nuestro local 
social: calle Valseca, 2. 

CONSE.JERIA In~ DEFENSA Juventudes Libertarias 
de Cataluña · Se Interesa la ur¡ente presentacIón a 

la Sección de Personal de la ConseJerla de 
Defensa. tercer pl5o. despacho nilmero 3. Se notifica a toqos los compañeros 
del maestro herrador-forjndor JOIIé Badfa abajo anptados que la reunión que te-
y Orau. nf q I b 

COMITE CATALAN PRO KOM80MOL a ue ce e rarse el lunes l se cele-
De acuerdo con la . qot1\ pu.bllcada por brará hoy. jueves, día 15. a las 9'30 de 

el Comlt6 NacIonal Pro Komsomol de Va- la noche. en el Comité Regional de 
lencla, se mega a. todos 1011 ComltM Lo- Juventudes Libertaria.' de Cataluña 
cales. Un!dades del EJército. Slndlcatos. Vfa D.urruti. 32-34. tel·cero. Se encare-' etcétera. para que se apresuren a librar 
o comunicar telegrllftcamente las cantl- ce la asistencia de todos. . 
dades qUe tIenen recogidas por este con- Concha Llano, Carmen Quintana 
cepto. a este .Comlttl Catl\lán Pro Kom- Anita NI!huel. Tomás Maeso. Jllan FI: 
somol, calle de Cortes Catalanas, 654 prln- o,. 
clpal\ Barcelona, con el fin de que éste gueras! Armand:l del Morel. Pascual 
pueda enviar r!pldnmente al Comlttl NIl- del Haro. Amadeo Oonga. Adriá. Fran. 
~~~~~tI.~o:tas las cantidades recogidas en cisco Olmeno, Lorenzo Oa'reía, T. Ga-
SINDICATO DE LA INDUSTRIA FAJlRIL, mero Soledad Estorach. Carlos Tubau. 

TEXTIL, VESTIR Y ANEXOS José Munné, Enrique Sánchez, Carlos. 
Serclón Paraluas . José Majos Oin t d O í 

PQnemOl en conocImiento de todas lRS • es .a. are a. Seve"rl· 
compa1!.eras y compa1\el"Oll de esta Seo- no Campos, Jaime R. Magritlá A O 
clón. que procede~ del SindICato de la Oilabert, Manuel Escorza. Dioni~io É~ 
MetalurgIA y Madera. que esta Junta de les. Portela. Oemllnal de SOuza, F. 
SeccIón. at.enléndose a la n\leva estruc- M ti lbáñ 
tu racIón de 101 Sindicatos de Jndu.trla. ar ez. Oinés Alonso. ' Oinés 
ha truladado IU Secretaria al 8lDdlcato .Oarcfa. José Orundfeld. Francisco cá. 
Unleo de la IndustrIa Fabril. TextU. Ves- rreño, José Lunazzi, Maguld, IgleSias. 
tlr y Anexos. Plaza de CtUalufta, 7. 3.°. 2.-. Torhyo. Ricardo Mestres, J. Rlquer Pa. 
Por 10 tanto. todoa 10'5 compaflel'Oll y l N d 
compatl.erae que pertenezcan a esta Sec- al!. ~va O. José Jiménez. Manuel 
clón podrán acudir a la misma, todoa los Sánchez. Les, Roig, Mayo. Conballei-
dlu de aels y media a oébo. exceptuando . ra, Led.lIc. Lobo • ComaP'lSada Salso-
los miércoles. . n C n ~ 11 • 

.JUVENTUDES LIBBRTARIAS . 1 a. !I averes. '!I, U es, J8.1me Bal!us. I 
BARRIADA DEL CLOT Manuel Oines. , 

eutcIaD OOD'ooadoe &CIdoa lea aIIladoe El Ooad.......... . 

. lNDUSTRU SIDEROi\lETALURGICA 
Spcclón Distribuclóu 

A 1011 compafteros del ramo de Ferrete
rla y derivados. se os convoca a la asam
blea general extraordinaria. Que se cele
brará mal'lana, d ín 16. R las siete "V cuar
to de la tarde. en el local de la cabe An
sel mo Clavé. 2. 

FEDERACION toe.u DE GRUPOS 
AN.4RQUlSTAS 

Todos los delegados de Grupos pasarAn 
a recogpr una circular. orden del dfa. pa_ 
ra un pleno de delegados. Es ~ suma hn
portallcla para nuestro desenvolvlmlell_ 
too y deben pasar '011 puntualidad 

SINDlC.4T!> DE LA DISTRIBucioN 
Seccfon Tejidos y Similares 

Habiendo quedado acoplada esta Sec
cIón al Sindicato FabrU. se convoca a to
dos 101! delegados sindIcales. de Control 
o d3 E'!lpresa. para que pasen por esta 
Secretal".a, Plaza de Catnluña 7 3 o 2 a 
hoy. sin f~l~. hASta las' siete 'de la ' t:1\rcie: 

Sección Corseterl. 
Se con"oca a todas las compafierllS y 

compnfteros de nuestra Industria. a la 
asamblea ¡ene!"al extraordinaria. que ten
drA lUlllr hoy, jueves. dfa 15. _ las cuatro 
y media de l~. tarde. en el lo: ~'e 106 Co
roe Ola vé. e~ calle San Pa bto '83 prlal 
cipal. " -

JUVENTUDES LlBF:RTARIAS 
DE LA ESCUELA D.EL TR.~AJr 

Se cOIlVoca a todos 106 aftllados a lila 
misnllll. a la lIIamblea que se celebra,.. 
hoy. j\leves. a lu seis y media. en nUfoS
tro local IOClal. Jblrlque Granad«». 17 ...... _tar de un l8un\o tmpoñ&n~. ' 
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Avance de ocho kilómetros 
.En un formi~abl. ataque por sorpresa, el ejército 
proletario avanza Ocho kilómetros por .. el sectord. El 
Escorial y arrebata al enemigo el pueblo de Las Navas 

La ayuda al callpO 

. b Sección Agua, 
~ labora en el 
(lepartamento de Le
panto, ha hecho en
trega de .~iscientas 
siete pesetas con cin-

cuenta eéntimoa 
Una rectificación 

El S1ndlcato de Agua, Gaa. ,Blee-. 
trlcldad y Combustibles, -.(1e ,C&\&1<1-' 
~, ha recibido con dest!nn a la 3US

crlpcló:l proplclad& por el Com! té 
Regional de Campeelnos en pro d.! 
fu colectividades, la cantidad de 
aelSclentas siete phetas ' con cin
cuenta céntimos. 

El camarada J. del' Caro, de V1lla
nueva y Geltrú, ha hecho entre¡a 
de veinticinco peMt ... 

• • • 
HemOll recIbido una rectificación 

de loe camaradas del Ramo del Tras
~, en la cual ee nOll ind.1ca Qlle 
la cantidad de un mmón y mecllo 
de pelletas ha sido en conjunto to<1o 
el Sindicato el Que ha ~ontr¡j:lliid;;' 
y no en la torma que manlfesUba
mos a.yer , adjud lcand:> un donativo 
por parte de una ele 1M Secelon •. 
~1!Ift complacidos los camt.raC1u. 

• P1M·PAM·PUM 

Vn inllItar de tadla4la. 
Aun !le perciben I~ eeoa 
a .... UoeoI de Manaeeo. 
eH Iá 0n1J8 tri. Jornada 
de -"~ lIIepte .eaeral. 

JIec •• de lID trlete ayer, 
porque decir Serene-
N eomo deefr Aaa..a. . 

:.:..--=:::=====:== ==!l =:=:= -='EE:: = ss: E: 8 se : E j=j 

MEDIDAS QUE DEBERIAN FSTABLECERSE 
EN CATALU8A 

VaJencia, 14. - Esta mañana, ;,,1 
recibir a. los informadores en .tU des, 
pacho de la Audiencia ei pmddente, 
camarada Joeé Rodríguez OIozábal, 
les manifestó que reUllliada la BiLla 
de Gobierno, se habia acordado la' 
OCI1l5titución .de un gabinete que !Wl
c10nará desd.e las diez de 1& m:l
ñana. ha.sta las doS de la tarde, Y 
desde las tres hasta _ cinCo, para 
a.teIlder las denüncias que los ctuda
daMs puedán hacer sobre ilTe¡1lla
rlelad en las submtenciaa. 

. 
INTRANSIGENCIA 

(i'eDCJa 00Il el ~l a 8WI órdeneI 
¡que est1m enec.,. r -.... 1 

De las derumeJaa.fIUe le. presentaD, 
' oonoc:erán los . JUra.G06 de lU'Ienda. 
ya que aa1 está diapuesto 8eIÓl1 lo 
did.ado por el Ministerio, ctisponien
do que los heehos de esta naturale
za encaminados a crear dIllcultades 
en 'el DOnDal 4le6envolv1ndento de 1& 
vtda . en la retqua.rd1a, son 00Mt.iw
t.lvoa de desafección &1 riI1men, Y 
deben .ser aa.nclonados con penaa que 
osci!an de uno a cln«:o años de lnter
namáeIlto en campea de tnb&jo Y 
mUlta ~. - Ooaoe. 

y CONTUMACIA 

LA CRISIS DE LA 6ENEULIDAD • 
En nuestra edfcl6. de ayer, y reLlrI6ado ... la cdete de la Gene-

raUdad de CataJafta, que ee alarp pan y deIoI'otI&nteate, dlIIIDOI lo. 
que IIIFJ8: 

"Proseguidas m. Cettttones para la reeolucl6n de la crlIIla del Go
bierno. de la GeneraUdad, y cuando. ~ecia que éeta illa a re.olvene de 
UD modo. favorable para todos. la lDtranlllceDcla de los representalltea 
del P. S. U. e. ha IaterrllDlpido de .neyo. la 80IueIÓII del problema 
político. 

De este modo, la cri. plaateada continQa en el mIIImo estado, lrre
II01uble. Mej4)r dicllo, no en el millmo eetado, lI1no agravada pur el tiem
po trascurrido; ,.a 11_ a medida q.e esta situación se prolon ... !>f 

hace cada vez más difícil de re80lver." 

"La Rambla", de anocbe, IIacteDdo hoIIo.r a IIU titulo. de po.rtaVo.z ~el 
P. S. U. e., pretende desmentir nUNtra Informacl6n. PrateDlIlóD valla, 
pues del do.mlDlo p6bllco es cuanto ha oearrftlo.. Del domlnfo p6ltUoo • 
que la conducta de elite partido. y IIU perseverante labor le torpedear el 
eIIfuerzo de aJpna eouejeria dirllida por representanta de la O. N. T., 
son la. causantes de la altuacióD Pl'e!iente, pues aDte ana crias de eenflaa
za, de compreD8lón y de respeto, entre 1011 factores colaborantell, la otra. 
la formularia, era ineYltable, 

. Todoe 1011 trabaJado.rM coaocen fambl6lÍ el Iaborloeo proceeo ..... -
do para so.)ucio.nar .. msls, .an en pie; procelO daraste el oa.alala
traDslgenci. de 108 camaradu del Partido CollUlllilata le lIa p-*o de 
manIfteIIto relteradalnate, .... ta el panto de ....... boJ' el preblema 
_ peor estado. toe laMe qalDee dlu. 

Po.r .tu Ifneu reaflrlll&lllM la nraeIdtMI ............ de DUMtra 
bIfonDacl6n. 

Y declaramos ..... _te .... la ~ NMIoMI ... ..-Jo le halla al lado del pr".&' de la ~, L .... ec.
...... a fllÓen ha otorpd. eauatu ~ ha .... mea __ ,.. 
Ja ........ del pleito poHtlco. M .. llana.. al .... te! preeldea1e, ....... 
lID ........ adaht.orlo de nlnrana e .... -procedhal_~ In.,...,. ... 
00Il la .-al de nuestro lDO.lIIliento rnelaefellarle- .. ~ e..... lID 
-_ ... JI ................ 7. ................. ........ 

DIARIO DE NUESTRA GUERRA 
Guerra en todos los frentes. - .Buitres y ganso~. · - Compendio 
hist9rico de nuestras Repúblicas. - Cómo murió la segunda.
Enfermedad y suicidio de la tercera. -' Celebremos el 14 de 

Abril, preparando otro 14 de Abril · difere~te 

1 

¿Aspecto de la guerra? Ofenlll\'a en 
todo. 108 frentes. En todos, Indulo 
en mi "Diario". Me voy cansando de 
observar, apuntar y comentar. Los 
~ol\lentos piden mayor ,!Ict1\·id,a~.,. 
"Hay tiempO!! de lechuza y hay {Iem, 
pos ~ halcón", como está escrlt!> en 
la porla.da de casi todos mIs libros 
aunque la máxima no es mla sIno de 
Don Juan II de Portugal, monarca In
telleente, pero 'mallslma persona, a 
quien podrla atrIbuir la fundación del 
fascismo en la Penlnsula sin faltar un 
punto a la fidelidad Que debo a' mi se, 
!lora la verdad histórica. Con!eaó Don 
Juan, al morir, sellenta '1 ocho a.e
.Inato •• todos lnsplradOll por la ru6n 

'di .. tado (Idea fundamental del fu-
1;10, por lo que el lnellto bebedor de 
alcohol '1 de lI&Dgre, Quelpo' cYé LD.~ 
no, hace tiempo llevaba ftrmaN trM 
mn IIntenclu de muerte Ou JIO ftJ'o 
madas eran muchas DlÚ) podria ni' 
en ~l, si .0Ucla de tal preeu80r al
canzara, Que le dudo, 1IIl IIlbo lal
c:tador de la MOta d_netora del do 

LAS MANIFESTA. 
ClONES DE AYER Y 
LA POLITICA' DE 

SIEMPRE 
Ayer surltero.n de Duevo maal

feetaclones caUeje1'lUl de . moje..., 
justamente indignadas por la 1111, 

blda dé 10.8 precloe de loe eomestl
bies, eublcla completamente ver
,o.D1-O- por lo. que I1IpODe de 
ÜUeO. . 

Estu man1festaclo.Dee DO lIaceD 
mú que corro.borar aquello. que 
.-- dIalendo. _ nueetru co-
IIJIIIDU deIIcJe bacle tiempo: ' que 
bay ~ UDa aoreJa .eruzada 
contra loe trabajado.res, que buta 
abo.ra IO~ 101 que pagan las con-
1180 ...... de CMIlto ocurre. 

Creemoe, uf, que esu maalfes
taelo.nel de ayer haD' eldo inicia
du ..,ontAaeamente; perO no uf 
e. derlvadoD., COD oradores 
''ImproYlsadoe'' y pancartas por 
1M Bamblu, que volvfan a IDsi
naar ea eterna cantinela "eoatra 
ComlUII y controles.'! . 

El mayo.r crlioeo de la "poUtI
tan N . aen1rlle del hambre del 
pueblo para 10lrar lo que se ape
leca. y en todo lo de .yer -como. 
ea lo de otro tJempo no. lejano
le ve la mano turbia de .queUos 
a qulenes de na.da sirve IIU oclUlta
clón, pues 10.11 co.nocemos de lobra. 

La manio.bra es vieja y 'oomo vle~ 
Ja, sabida. Se pretende a¡llar a la.. 

, muJ&Uudes, azuzada. por: la care., 
tía de laI COllaI, oontra loa únicos 
q.e no IOD culpables de lo' que ocu, 
rre. SI nollOvos qulaiéramos dlrtair 
eeaa maDifestadones a los 'SItios 
donde proceden na reclamaciones, 
nOll seria muy ficll hacerlo. CODO, 
eemOl dónde se eneuentran. Pero 
deeidldoa a no perturbar ese orden 
que dln tanto 'defienden eD teoría 
y tan poco ejercen en la prácUca, 
prefeñlD ... DO eohar leña al fuero. 

. • on¡ue todaria oonflamos en la re
lIalón de 1.. ~MDSatoa, de los 
uneadiUens, de 101 upolftlcOl'IJI, .... 
la ,ae de ella pira 'una enmienda 
eD n con •• eta 1 un remediD al .... 1 
que ellol, filie )o han creado, !tOn 1011 
DamadM. a remecUárlo. 

iY cuidado con . ciertos jue.OI, 
• porque laI eafi .. pueden tornane ......! . 

Por Gonialo de Reparaz. 
nero humano que, nacida de los Tro
nos y bendecida por la Iglesia, crece 
vi¡orosa In loe cuartelea papda por 
los bancol. 

Los mochuelos del capitalismo cos' 
tea'Q. la com!d~ de ).os bultr~ ,de , !~ . 
&'Uega Pel'Q plerdell su querido di, 
nero cuando, leiia~ suce4e en ' ll"pa! .< .. 
I\a., los buitre", Insaciables devorado· 
re. di vldu. ton, para dllCurrlr, ,lID' 
"OS estl1pldos. 

Gracias a 810, nOI hemos ."lvado: 
n 

Todo lo cual se me ocurre pensarlo 

hoy, U de Abril, sexto aniversario 
de la proclamación de la tercera Re
pública q,,1 ha habido en Espa!la. La 

'prlmera (Córdoba: diciembre 1081) 
la fundaron los muaulmanes .. pafio
les, '1 fué la única que ulló blllll: du
ró cuarenta aftO!, ~Ivló pacl(lca y 

., prósperamente, y ·murló a manoll. de 
una In"ulón extranjera, no- de pro
pios errores. lA .eCUnda. obra de 
unos catedrátlcoa crisUanOll, de cris
tianismo ua tanto adulterado por el 
estyi!lo, pero ci1.Uanlsmo en el fOll-

(Pasa a la pirlDa cuatro), 

¡ATENCION! 

Indü¡triaí (I,e guerra, 
pretexto po IUi co 

. Por José TerraJe". 
En épOCGl normalu t. compr~e -11 nn 

1uuta cierto J1Unto- que 101 partfd03 polfttool pro
cure" ampUar 8UI organizaclOM', recurriendo 4 la 
¡n:opaganda le '"' ideGlu JI promoviendo C4"'pa-
1Iiu ~ tiendIm " UIGC1'R.tGr a '"' adt1er1Clrioa 
antt 14 opfntcm pública. Si esta. tdcttca3 30ft, dentro 
de lo normal de .la politica, re~atfvamente compren
IIble., e. inadmúible, pmurbador JI duprecf4ble, 
aprovecharse, en tiempo de guerra, del silencio obU
gado qve algu:h.O. observan, para combatirlos. 

De cierto t'empo a ésta parte, ha .aumen
tado consider4blemente el número de lo. desoc"pa

, do. que se tkdicc&n a criticar las ind~ricu de gue
"4 crtadas en Ctitalu11a. 

1r8tcu CenlUrcu son, ca8i siempre, inspirada.nx)T 
la envidia JI el tksptehO. El dia que p0d4mos ha
cer el balance de 148 actuaciones ( realizada. por 
101 hombr81 que han tenido cargo. de gobierno 
en Cátaluflc, desde el 19 de julio hasta la fecha, 
no. encontraremOs con resultado. muy curiosOl " 

aleccionadores. Veremos cómo aqueUOI que tuan constantemente como 
tí"k:(¡ "'11&4 JI únk4 actividcul la censura sistemática de todá obra con.
tructltla realWula por los demás, habrán de quedar envueltos' dentro de s~ 
critica y dentro de la teorfa, mientrcu en los cargos de responsabütdad rr.J 

·lt. luzn sido conffadOl, su obra mttchcu vece. sólo luz producido el caos 
JI el de.orden, 

Ayer mismo, en el periódiCO "Treball", pude leer un articulo que ha
bla también de iftdUltrlcu de Guerra. oJJe.graciadamente estamos aco.
ttlmbrado. a leer cOmentario. JI a escuchar mftines y conferencias que 
.irven para que los articu1lstas JI oradare8 demuestren una ignorancta 
ab801uta de lcu materias de que .e atreven a hablar. Empero, nunca 
lU1bfa leido un articulo como el que he mencionado. En él, con tal de 
defender la determinada pollción polUlca de un partido, 8e dicen y afir
man 1118 más arbitrarias falstdade, y íos comentarias más caprichosos, 
con 80rprencfente cletpreocupaclón, 

Ante llU continuI18 reetificac:fones de que son . objeto, ¿no podríult 
tnmucúceT, de una "Z, esto. que nunca han hecllO otra cosa sino la 
crítica de las obra. de los otrO$? ¿No les parecería más útil, en lugar 
de hablar ele las cosas que no conocen, ni entielldell, ni comprenden, 
que se e8for24rax en realf24,. una obra en los lugares de los .cuales son 
re$pon.ables? Si fuera posible, pediría que no jugaran con' el tema de ' 
la. fndtUtrias de Guerra. L08 que formamos parte de la Comisión, acep
tamos toda8 1118. críticas, y aquello. que quieran hacerlas ya tienen un 
camino bie" digno JI licito, si se sirven de sus represéntantes dentro del 
Gobierno de la General!dad. Es allí donde tienen que discutirse estos 
asunto., • no en la calle, ante la opini6n ptíbtica, no ·toda ella fo,.madcl 
por compañeros en la cau8a. Tenemo! bastante sentido tie responsabilj-

. drul, para. cp'(I,prender. que una resJ",esta nuestra detallada, una répUca 
documental, podría perjudicar aquellos que los criticas gratuitos se en-
1IG1lecen en de/encler. Por e.to, nueBtró patrioftismo se resiste a res. 
ponder 11 comentar como qui.~iéramos las críticas a1Jenturadas. ¡Qué be
neficio para nue,tra dignidad, si no se utillza.9cn más 'pretextos semejan-
tea para haeer pallUca! ' 

Yo .é que milf palabras tendrá" pocu valor para ulgunos de eS08 

curiosos a/icionados a las cos"' de gu~rra; pero he querido apr01JBChar 
la oportunidad que aquel lamentable escrito me brinda, para decir pú_ 
blicGmente que .i 8e quiere crear un ambiente de guerra, 11 si hemos de 
11¡;1IGr a la práctica un plan para eonsegtlir la victoria, hace falta pen-
8ar que 8610 po4remos realizarlo obrando con lealtad y actuando con 
siJU:erfd6c1, lejo. de provocar situacione8 de ventaja. En definitiva: '!Teo 
~ aq~ que no actúo asf e8 incapaz de ejesutar' ninglÍn plan con.
tructivo, , mucho ·meno. obtener ninguna victoria. 

Joaé TarradeUas, 

Consejero primero de In Generalidad 
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