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[EDITORIALIMIÁNIOBRAS · POLI1ICAS 
CONTRA LA UNIDAD ' PROLE'TARIA 
L" IUuaclón polUlca de C!l~ufia contlnú, hoy, en el mismo estado que una innuMcia mirlea sobre los obreros, que les tuenan 'a desistir de 101 pan_o 

estaba el día del planteamiento de la c,..iI del Consejo de la Generalidad. tos de viSta partlcuJares1 De ninguna manera. Lo q~ ocurre es que Iu 
Las horas empleadas en la discusión de loa punto. que podrían servir de co1n- masas -:cuyol Intereses morales y materiales son Idl!ntlcos- sienten las 
oidencla para la formación de nuevo Gobierno, no han senido de nllda. Ea mismas InqúletudfJ8 revolucionarias y Ion ajenas en a"'oluto a lall bandeo 
decir, si, han servido para que todos nos conociéramos un poco más de lo que rfas y lutbás mezquinas de fra~lón, lo que hace que cuando están Juntas, 
hasta ahora noa con ociamos. vibren al unisono. . 

Por cso, es inútil que qulenea "cabal,an a lomos de la Rerlonal Catalana Hemos manifestado en Infinidad de ocasiones que la unidad proletaria es 
, de la U. G. T.", se dellvl"an publicando notas aclaratorias que no aclaran· nl'da. la ¡a¡. .... tla mAs IÓlida de la victoria sobre el fasclsRlo. Y la victoria -ai'ia-
Todos sabemos ya a qué atener~os ac"rca de sus Intenciones 1 prOPÓSItOH, y . dimos hoy- 8e ha de lograr, sea como sea, y al precio que sea. . 
loa trabajadores -4¡ue no IOn tontos, aunque haya quien se figure lo contra-
rlo- conocen perfectamente a los verdaderoa provocadores de esta situación Aunque para ello tengamos que sacrificar' puntos de vista doctrinales 
política inoportuna y cnlorrola. -como ya · lo hem08 hecho-- y ~hogar los afanes desmesurados de mando 

En repetidas ocasiones hemos manlfeltado que en las orpnlzaclonH sin- que albergan dentro de sí algun08 sectores antifascl8tas. 
dlcales afectas a la "Unión General de Trabajadores de Catal.alía" se han in- Las necesiDades Interiores de la guerra antifascista lo exigen, y 1011 
troducido una cantidad respetable de elementos turbios que trabajan por cuen- problema8 que nos plantea la situación polltlca Internacional, lo reclaman. 
ta del' P. 8. U, C., Y que IOn, en el seno de la Ilndlcal hermana, los enllmlgos' Sabemos que las campallas que en contra nuestra se reaJJzan en Espalia, 
más acérrimos de la unld,d proletaria. No Iblporta' que cubran su ",ercancía Icm juegos de nliloa, lJi se comparan con las campal\as ca.lumniosas que se 
averiada con el manto amplio del antif-.clsmo y de la unidad. En el tp.rreno reaUzan en contra de la C. N. T. Y la F. A. L, en el extranjero. No se trata 
de los hechos, hemos' podido comprobar que Ion los que más obstruccionan de un foUeto más o menos, Clerlto en búlgaro o en japonés. Lo que nos pre
todo intento de ,acercamiento entre la U. G. T, Y la C. N. T. ocupa es la intenlJldad. y el caricter general que ellas tienen. El becho' al8ladO 

¿Cómo se explica la conducta de los camaradas psuqulstas? Los que lleva- de Bulgarla ~n Francia se realiza mis Intensaolent~ lo recogemol como 
mos años .de militancia en las organizaciones obreras revoluclon~rlas y hemos un dato más que aftadlr al largo rosario de ataques deltemplados de que 
conaagrado nuestra vida a la causa del proletariado, estamos acostumbrados, somos objeto. Que en esta campafia en contra del. movimiento libertarlo espa-
desde hace ya tiempo, a sufrir las Intemperancias de los camaradas comunistas. ñoi juegan un rol Importantísimo los. camaradas comW1isw, es cosa archisa
Un movimiento nuevo, sin raigambre en las masas proletarias, com" es 'c; bol- bida y 'archiprobada. Por e80, lo manifestábamos en un editorial reciente, s~ 
chevlque oficial, ha debido desarrollarse a costa de arrancar, mediante nla- que 1'110 significase que rompiésemos las hostilidades ·eo"contra. de n1ngun 
nlobras del más puro estHo "político", las escasas fuenas efectivas con que sector antifascista. N680tros, no concebimos que en los momentos aetuales, 
cuenta, a las orgat:lizaciones sindicales tradicionales de nuestro pals, aJ.'r01'e- cuando el capitalismo Internacional estudia las Ilo81b1Udades de ahogar nues
citándose de sus disidencias. . tro movimiento antifascista y revolucionarlo, haya quien se dedique a tor-

Asi se explica su labor persistente y IOla.pada en el sentido "e evitar que pedear a un sector en lucha, que, como el nuestro, se 'significa por el empuje 
, desapltrezcan esas desldenclas entre laa dos rrandes · centrales sindicales. con que combate al fascismo y por el carácter decisivo de su colaboración 

Sin embar&,o, es necesario que ta ·U. q. T. Y la C. N. T. se entiendan en polftlca, 8@nómica y miUtar, en la ~uerra con.tra la ' reacción. 
Cataluña. Y, además de necesario :-eOla que p.die discute-, nosotros afirma- Lo delicado de.la sltuacl6n exige que se reftexIon~ sere~ente sobre las 
mos que se pueden entender, a pesar de todas las trabas mAs o menos vela~ . ' conseeuencias que puede reportar tal proceder. Nosotros nos mantenemos ~o-
~ que se oponen a eUo. El ejemplo prActico lo tenem08 e~ 111.8 a~mbleall dé rrect08 y ecuánimes, porque el amor a la caUl& del pueblo ~o: es un ·tÓplCO 
conjunto celebradas recientemente en Barcelona por los trabaJadores de que empleámos para la adquiSición de ~dherentci. Mas no olVidemos el sesu-
varios Sindicatos de una y otra central. En todas ellas, los trabajadores se do refrán que dice que: "tanto va el cántaro a la fuente ... ", y antes de que 
han puestO de Ilerfecto acuer~o 'sobre los problemas que se de~tfan, no obs- eso tenga lugar, I1J1tes de que el desmesurado afin ~e hacer proséUtos pueda 
t&nte la. diferencia de carnet 8lndical. • Es que acalJO, . las asambleas ejercen hacer aMcos el "Ioque antifascista, es conveniente meditar y deponer actitu,: 

;¡=:s¡====e=::::=5il5i1¡¡¡:¡:¡¡¡¡¡¡¡iia¡¡;¡¡¡¡5aí¡¡¡a¡a:E==¡¡;?'i5t¡¡¡¡¡¡=;==i5:::;~' =2:===e:;==-;¡::J","-:::¡_~.'-t· des hostIles, que Ro pueden cond.uclr más que a la derrota. ""'¡~' """, __ ~ ...... 
-= ; ;: =:;; - ;o • .... ,t " . La 81tuaclón política lnlema y,.-4tfe"ié reftere Íll~ ~. n , 

FLECHA DE PARIS 

FIN DE UNA NOVE·, 
LA" POLICIACA 

. Al fin terminó "La Républ1que" 
su información sobre "La sltua
ciÓD polltique en ·Catalogoe". Cut· 
tro largos articulos plenos de do
cumentación "ful .. . " 

Cuando leimos el primero, el 
segundo, el tercero, nos preguntA
bamoa: ¿'Qulén habri llegado a tal 
est1llzación de la mentira? ¿Por 
qué. nos qucrrArl convencer, en Pa
rís, de. este horroroso momento por 
el que Cataluña atraviesa? ¡La 
Cata1ufía fraterna, la Catalufía 
dulce y amable en manos de ban
didos y asesinos, que comercian 
con la vida de" los burgueses! ¡Y 
con las de los poUtloos de iz
quierda, motores esenciales del 
Frente Popular espafioll Una mano 
oculta y misteriosa corre el velo de 
esta lana de crimenes expuestos a 
la lus de París, ombIllo del Mundo. 

Mal en el cuarto y último mlcu
I.Jo .. ha descubierto todO. Como 
ID todu las novelas policfaca.s. Te
rribl. dutino el dé uta literatu
ra truculenta, que ya aeá aplicada 
a la mera distraéción de las gen
tes, ya a la poUtlea, acaba por un 
desenlace en ,1 que todo se ve, 
hasta la IntenciÓD del autor. 

sr &te -el autor de estos re
ponaJes es))e'luznantes- no hu
biera lle,ado a la conclusión de 
que la O. ,N. T. Y la P. A. l. pre
tendian la exterminacIón de tocios 
los Jefe¡ . .republtcanol, la informa
ción . h.,iera sido entretenida . en 
cierto modo. Pero cuando la oon-

\i: ~ lerencia ' del articulista es ésta y 
;;..... entre los "exterminados co~ vi

da" ¡estin Ventura Gassol, Malt~ 
Esteve, Prunes, Mestres, Gómez y 

. ,Casanovas, esto es, todos los c~ 
-bardes y traidores que pasean IJU 
cobardia y su traición por los bu

. levares, el relato resulta hfrto de-
masiado inhábIl. . . 

¿QUién será el anónimo autor de 
estos articulos de .. La Républl
que" -nos preguhtAbamos" cu!\n
do dieron comienzo-. ~r" ya lo 
sabemos: No tienen un autor. Es· 
tán hechos en colaboración. ' Y pa
gados en colaboración tamb1#ln. 
Palta averl¡uar a nombre ,de q~llén 
ha extendido los recibos la adtnl
nl.straclón de "La RépubUque". 
¿De Gusol, de Gómez, de Mestr~, 
de Martl Esteve, de Casanovu? A 
lo mejor, el recibo está a nombre 
de Margarita CarbaJal .... 

En' l.' ~gIna: "La O.-N. T. cont ... los pueden s~r salvadalJ, 1I el proletárbdo -rea.1lza la unidad. lJnldad que halla 
• ~e~Üladores 'del abastecimiento su expresión mis completa en In. aUanza de las rnaIJU obreras y campesinas. 

de came en Barcelona". 
y aquí hemos de hacer constar con la IJlnc~dad y nobleza que son ca

racterísticas de nuestro 1I10vlmlento una verdad, cúya. aplastante ló~ca no 
admite di8cusl6n: . 
. Solamente cuando el prol!ltarlado espÁilol esil! fJ8trechamente ~do, po-

Imp.utaclones calumniosas", por seen\ 8uftcienfe autorIdad moral para reclamar el apoyo Incondicional de 1011 

En S.' pAgina. "Respondiendo a Imal 

Franclilco Maroto. trabajadores de todos 108 llai!les. . 

Li Prensa conledera·l. obiefo de encarnizada persecución' . . . . 

Va tomando caraderes dema· 
. siado agudos la persecución sis· 
tematica que se viene haciendo en 
Madrid a la Prensa confederal. 

¿ Qué se pretende con esa con· 
dada, digna de los políticos 
monárquicos? 

Ayer no mís 'se suspendía 

• • 
"Castilla Libre" porque denun~a .. 
ha; con pruebas, los ' asesinatos ~e 
que Iban becho víctimas en 
'algunos pueblos de Castilla a los 
tribajadores de la C. N~ T.' los . 
elementos que se llaman asimis-

. " t 1 mos pomposamente con ro a· 
dos". Hoy-ayer-un . escuadró.n 

PARTIDI.SMO,S QUE ENTO~PECEN lA VICTORIA 

U"APOUTlCA MILITAR QUE 
: FACIL·ITA · ARI-AS" ,AL.' ENEMIGO 

, HaJl dos' manerÁs de destacarse del medio.: una, la que consiste en ele
varse sobre los que nos rodean, valiéftdonos de nuestros propio. reclU'lOI parA 

.. tca lin; otra, l~ que, por carencia ablOlutA de alas del anspo de nube. e im
, PQIIbUldGd de de.pegar del .uelo, admUe el procedimiento ~ hacttr encorvar 
a los Gdldter". La primer" es la noble 11 la legal. Es el bello gesto ., hombre 
superior .que se. encumbra a pesar de 11' modestia. LA segunela el> la que ,m-
plea el Po S. U. C. , . . 

Esta es, precisamente, la clilerencia que hall entre hacer partida. sin 1JO
. Utica l/ ILacer polil'.ca f!.~ partidos. Los brga'n~mos a íos que no .irf>en de ala& ' 

BUS propias obras: pero que no renu7Wian, sin emoargo, a la elevaclótl .que su 
. vanidad les inspira, se apresuran para distingltirse a hacer que descienda el 

nivel de las organizaciones que fes superan. , 
Asi se e3:plfcan esos conceptos de ~'Treball" sobte lo que ~l' llama JlCl8Wfdad 

en el frente de Ara~ón,.obre los que dirigen la llU.erra en este sector, · a los que 
llama oportunf8tas de ' la pollllca mUftar, 11 sobre la pretendida. meficada de 
los industrias ,de Guerra en Cataluña. 

Pero e. en vano que el P. S. U. C., en su calidad de eterno espectador de 
los que trabaipn 11 luchan, trate 'de empequeñecer la labor de los elementos 
activos,' inútil· será qlte estire su es~éiz~ pescu~o para ver de sacar lp mon
da cabeza de entre la atmósfera de laborwsklad que .le rodea. El P. S, U. C., ",se 
a lo, e.tuerzo. de '" VClnidad, .e quedará, el¡ critico ~nnomfnado 11 balo ér tris
le dictado de sector que especula con .la guerra. 

~l~ro e/J que "td. elfHlcUZación .e real"" sin habilidad JI sin Mlent~ JI, f'Of' 
tanto, no ea peligrosa, pueato que enuM la hilam; pM'0 si es pM'turbadora r 
mol"t", en e"OI momento. m que las l1IerlÚU son precilas para actfvidUa 
• mGJ/OT en.",.,adura. , . 

de guardias rodeando I~, 9prenta 
d d . "C N T'" d' . on e se tira .. IIDpe la 

que nuestro órgano ocafederal se 
pusiera en contleto con el pueblo 
de Madrid, suspendiéndolo. Y 
ayer también fué objeto 'de ' otra. 
suspensión gubernativa el diario 

. I . "N tr" anarquista evanlino oso os .. 
¿ Qué se pretende -YoIYemOl 

a decir""':' 'por esos 'camaraclai qae 
se ban adueñado de lu .utorid.
des de Madrid, a ciellCia y paa..' 
cía de los trabajadores restales? 

¿ Qué se pretende por parte de 
los que acaerdan la s.spe'" 
·de periédices' porque 00 le. lira· 
d. s. contenido reYolucionario? 

ProtestllDos contra t.les atro
pellos. Protlstamos coatr. los que 

. se muestr.n a e.tu lloras iDtr ... • 
ai¡eotes y c1'spotu como el,. 18.
yor de los enemiaoa. ~rote.tamos 
contra las autoridades que se de
jan do~inar por las inRuencias 
de un ,n.po o de un p.rtido. 
. Mu ya . aa"os de .... RO 
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DE 

MA 'REAR 
Campanas a vuelo 

• 
"i i El ejército fascista, al pie tl6 

Zu. bancarrota! ¡" 
"í i Empieza a columbral'S6 8l1Yt 

de la guerra con nuestra vict'o
r ia! !" 

" ¡¡El fascismo se hunde: el 
triunfo es nuestr o!!" 

Tal es el optimismo de nuestr08 
periódicos, con tal alegria S8 
muestra la Prensa antifascista 64-
pañola, que no parece si lla qu~ kI 

. !Jt,el'ra esté a punto de conclui rse. 
con una áplastante v ictoria nue';' 
tra. 

E8 mala táctica. Lo decim08 
con la mayor franqueza. M cUa 
t(,Íctica, porque lo in,exacto ca: ece 
de vir tualidad en tod08 los terr&
n08. 

La gue1'1'a no se ha concluido. 
Ni tampoco está a punto de COftoo 

cluirse as~ como así. Ni la -victa. 
ria '86 11.0, decidido por ninguna tl6 
las dos partes. Podemo8 t'",un
far n080tros, si luchamos uni
das-UNIDOS DE VERDAD-; 
JI pueete vencer al jascio, si nOl 
qnda;nos pOl' las ?'amas, crl17&O 
hasta aquí, dejando pasar eZ t ¡em
po en baZde con nuestros tiqui.a
miqt'is y nuestr os absurdos ~'en
cores. 

Esta es la verdad de la sitUCJoo 
ción. 

¿Agradable? 
_ ~CS4graetable? 

• Como q"eráis. Pero lo cierto es 
que es asi . 

El optimis1?w ha de ser guarda
do con doble llooe, pt,es exaqera. 
la confianza, mlÍZime cuando etI 
esta retaguardia feliz no se 168-
pim la atmósfera que corrupott-

x· una confianza exagerada. 110 
lleva a la victoria en ninguna em· 
presa; sino a todo lo contrano. 

No, amigos. No 3e ha ganaclo 
.atín la gU61'7'a. El que nos haya. 
ido bien en las últimas semana.t, 
no quiere decir que la contienda 
haya entrado en el pel'ído de una 
decisión rápida. No se ha gana
do la' guerra; pero acaso la ga
ne,"os si sabemos hacer honor ~ 
momento histórico que nos ha ca
bido la dicha de vjpir. Hacer .ha. 
nor a él hermandndon08, unté.
danos de veras, extirpando eae 
odio imbécil que tanto abunda por. 
ahí, y ex tirpando la tnutua inca",," 
prei18ión y los mt,tuos errores. 

Hay que ganar la guerra, e i1\. 
pulsar la Revolución, supremo acf~ 
cate de las masas obreras que l". 
chan contra el fascismo. Hay q. 
ganar la guerra. HAY QU~ G8.
NAR LA GUERRA. 

Y la guerra no se gana echAndo 
a vuelo constantemente las com"-," 
nas del mcU exagerado 01'«"''''''' 

Ni mintiendo en la Prensa. 
Ni destrozándose mutuameftte ltt· 

cn«jascistas. 
El día que' nos demos per.fec .. 

cuenta de estas tres irrelutabla 
verdades, com.enzarem08 a h4Ce'. 
nuestras las posibilidades de v~
cero De vencer en toda linea. 

Mientras tanto, no. 
Tb, 

• 
que de nad •. DOS ha de serviJ'. la 
protesta; si bien advertimos a 
tiempo que todo tiene límite en 
e.ta vida y la paciencia de la 
COIIfedención Nacio"l elel T n. 
I.jo, tambiéa. 

Danlitl ·Bordau· 

Paris, 15 abril . de 1881. 

y conat, que 14 perturbdción JI la molestia no _ nos preocupCJn por lo que ca 
nosotrOl J)UecfGn afectal'ftOa -aunque el instinto de la comodtdcúl haga '"to
lerable hllltA el manotazo al mosquito pertinaz-o sino por el 1uicio que nues-, 
tra dtuaclón mereICa al enemigo. No ea el perióclico - l/a se lo M dicho a 
"Treball" Tarradellas- el mejor . lu~r para sacar a colación ciertos temas, 
que se pre.tan a comentarios 11 nos ponen 'lrn evidencia ante nuestros antago
nista •• Ha'JI olros lugares más adecuado. para ello, 11 hall, sobre todo - o tWle 
que haberlA- unA idea pr'mordial: la de poner por delante del deseo. am
pliar UftG organUcación eftteoca, el duea del triunlo de la CClIU4 qu tocfoa ,._ 
ImlrMl. . .urmrta DIIL PRBN'ft.. ~ La M 1I & ............... . ... _. "mIDa ___ ........ ,.IIDI __ La !'Ida . . 
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ELABAS'JECIMI'ENTO DE CARNE EIBARtELONA 
• , I • • , 

Una charla con el:, presidente. " ::el, secre.,t_rio de la I J I N T. O· ... ,:Il a ·. ·· L 1I 
'Federación de Industrias del Mitadero.-EI responsable .' . 
de la .Ievación de precios en la carne. - La aduación LOS DI·RIGENTES DEl P; S~ U. C., EN 
de DOlllénech y Comorera (omparadacon dlras~ NOMBRE DE LA U. G. T., ~IFAMAN 

El Pueblo' debe saber i 'qué atenerSe A lOS ' OB,REROS DE LAS FABRICAS· 
La persistencia en los 'abusos, y el 

leneral desconcierto a que en materia 
de Abastos hemos llegado, nos ha in
ducido a escribir una serie de Intere
santes reportajes, 'explicando al deta
lle el cómo y el porqué del. alza de 
las .subsistenclas. 

Mas siendo de todo ~unto imposi
ble abarcar en un solo trabajo toda 
la amplitud del tema, vamos a frac" 
clonar nuestra tarea, dedicándole c:ada 
d1& a un determinado articulo. Hoy 
hablaremos de la carne, y en días su
cesivos nos ocuparemos del pescado, 
los huevos, las verduras, etc. . 

de menos de cuatro meses e Inferiores 
en peso a los cieri kUogram06, salvo 
los casos clfnlcos. como hemos dicho 
anteriormente. 

Esta medida tendia a salvar y ' a 
acrecéntar la ganaderla catalana, 

Tocino, a 6'50 pesetas kilo, precio en 
canal. , 

Esta clase de ganado ha aumentado , 
el 50 por 100. 

Nos parece' que queda demostrado 
plenamente la incapacidad o... buena 
fe de este señor. " Dictó una orden (<<Boletín Oficial» 

pág. 612) disponiendo el pago de los 
arbitrios mUnicipales en los articulos TRES l'IESES ~~: APROVECHA-
alimenticios, para evltár que las par-
ticllh,res y también alguna colectivl- Con tres meses <le.Actuación, ha 19-
dad. defrat'daran al Ayuntamiento. grado, el consejero Comorera, que sea 
no solamcnte en el aspecto moneta- <lel todo punto .imposible la obtención 
rio, sino en el aspect-o moral e higié- de este alimento por la clase trabaja-
nico. . dora; tanto es así, que con las irriso-

Para que estas medidas tuviesen rlas matanzan que se efectúan en el 
efectividad. ordenó a todos los 'Ayun- Matadero de Barcelona, buena parte 
tamientos de Cataluña, la obHgaclón de la carne que se pone a la venta 

"DE MATERIAL DE GUERRA 
,En la cr~da empr~ndida por los dirigentes ,del ~. S. U. C. contra fas Indus

trias de guerra de Cat'alufia, faltaban dos elementos que, hasta ahora, habian 
permanecidl;) mudos: Vidiella, ex consejero: y Estlvill. ¡Por fin han hablado! 

En Reus se ha celebrado un, mitin, y los profesionales de la difamación y 
de la zancadilla, verdaderos revolucionarios en eso de destruir todo lo que en
cuentran a su paso, c4anda ostentan un cargci, se han despachado a su gust.o, 
Lo grave es que han hablado en nombre de la U. G. T., Y los obrerl)s de uta 
organización, que desde un principio han puesto todo su afán en trabajar para, 
la guerra desinteresadamente, sabrán contestar a las palabras de sus dirigentes. 
D~ no.ser así, los documentos refutarán de un'a ~anera eficaz las palabras de , 
los charlatanes profesionales que h.an hablado en Reus. Para conseguir nuestro propósito, 

hemos concertado una entrevista con 
los compañeros Juan Ismael y Loren
~ Ramón, presidente y secretario, res
pectivamente, de la Federación de In
dustrias del Matadero, afecta 3 la 
Confederación Nacional del Trabajo. 

de llevar a la Consejería de Abastos, en los mercados y tiendas, ea retirada 
una copia de las matanzas efec tuad ~s al mediodia para llevarla a laa c'ma- , 
durante el ailo 1935, para poder con- ras frigorificas para. su conservación 

De una f01:ma pintoresca, pregunta Estivill, para qué se necesitan en Ca
talufla las cerraduras para las maletas. Esta respuesta se la podrían dar los 
que precisen esta clase de articulo para huir por la frontera, o para pasar por 
la misma las pistolas que van a proveer a los centros de la U. G. T. "No hace
mos, y lo pbdrfamos hacer, ametraJ}adoras, fusiles y cadQnes", sos~lene Estivill, 
como si esto lo qUisiera relacio~ar con la maquiparia que hace cerraduras para 
las maletas, trasformándola~ en' ,miquinas de hacer cafiones~ ¡Lo mismo que 
el dt! ' la:~ grlla de las cien toneladas 1 Si se hacen fusiles, tanques, pistolas,. etc., 
pueden darles informes los mismos obreros de su' organización qúe participan 
en esta fabricación, junto con lós compafier.os de la C. N. T. 

Estos camaradas, con le. firmeza que 
presta la: razón, han Ido contestudo 'a 
nuestras preguntas, y aduciendo tal 
,énero de datos, que difícilmente po
drin controvertirlos los politicastros 
y mercaderes culpables de esta grave 
.!tuación. . , 

Lea con atenciórt el pue~lo entero 
de Catalufia, y sepa de una vez a. quié
nes t~ene que reprochar el estar insu
ftcientemente alimentado; el no po-

, der adquirir alimentos de tan primer!
lima necesidad como la carne, mien
tru una minoría de individuos, cuyas 
sabelas o fondos se 'lo permiten, no 
8610 consumeD esta clase de artlculos, 
sino también aquellos que de siempre 
R cl~ifiparon como de lujo. Y ~,eo 
tantó' 101 trabajadores, pmiid8 tSi I 

mismas necesidades que en los peores 
tiempos del capitalismo. 

He aqui las respuestas de los com
pe.fteros directivos de la Federación de 
Industrias del Matadero. 

¡QUIEN ES, A' VUESTRO JIDCIO, 
EL RESPONSABLE DEL AUl'lENTO 

DE PRECIOS EN LA CARNE? 
-Lfu causas principales del aumen

to de precios en la carne son múlti
ples y·variadas, Pero hemos de remar
car que en Catalufia, el pr.inc!p'al. !:~
ponsable ha sido el inconmensurable 
€cmorera; y vamos a demostrarlo 
con pruebas irrefutables. ' ~" 

Al hacerse cargo de la Consejería 
de Abastos e~susodlcho Comorera, su 
primera obra de carácter contrarrevo
lucionario fué dar por radio y Prensa, 
libertad absoluta de entrada a toda 
elue de gén'eros comestibles, desauto
rizando a Comité.! de control 1 demás 
Comités responsables. 
~to que a Simple vista parece be

neficioso para el pueblo, ha resllltado 
totalmente opuesto, pues solamente jo 
- para los capita'lis'tas, que son los 
únicos que se pueden permitir el lujo 
de de&plazarse a los pueblos, sea en 
autocar o en tren, para comprar lo 
que en Barcelona no se puede adqui
rir; uí es. que de hecho, lo que hizo 
Comorera fué dar facilidades a los ri
cos para que nada les faltara. 

No le nos negari que el obrero no 
tiene horlll ni tiene dinero para poder 
liaeer lo mismo. 
. Pruto de esta célebre orden, son 101 

precios que 'actualmente rigen en los 
comestibles y entr~ ellos la carne, que 
11 el artículo que!' nos ocupa. . 

LA ACTUAClON DE NUESTRO 
COMPABERO DOMENECH 

En fecha 3 de noviembre, 1 estando 
regentando la Consejería de Abastos 
el compañero Doménech, decretóse que 
debían regul'árizarse lu matanzas de 
ranado porcino en todos los mataderos 
de Cataluña (municipales y no muni
eipales) al 50 por 100 en relación con 
lu matanzas efectuadas los mismvS 
Bleses del año 1935, a !in y efecto de 
llue Barcelona no se viera sin un gra
mo de esta clase de carne. 

Ilsta medida tendía a racionar a to
.. cataluña por un I~ual; a nuestro 
JujClo, nada más jusw; y asimismo 
tendia eate decreto a ' regular!i:ar 4OS ' 
precios en toda Cataluña ; de esta ma-

• nera se evitaba la escandal06a especu
laetón ' que sufre la carne en general 
ha)' dia. 

También deCret6 nueatrO compat\ero 
Doménecb, el dfa 27 de novlempre, 
aproximadamente lo mismo en cuanto 
al .. nado bovino; con una lerle de 
OODIIderaclonel, privando lu matanzu 
de IIUWIO de menOl de cuatro me
_ Ca acepción de 101 C&SOI a resol
ftI' .. _ tMm. vetm1DariOlll) 1 no 
............. ..mficaran reaeI 

trolar la Consejería las matanzaa de y en espera de poder ser vendida al 
todos los Ayuntamientos: ¡-dla . siguiente. "n" 

: ' .. Aunque- someramente.l-hemos .. expli-'· ' 
cado ~ sana laoor del compaflero .Do
ménech r,n Abastos ,labor que se vino 
abajo estrepitosamente al entrar eo. 
morera ,en la Consejeria, 

- , ~t •• o ti .... . ~ " ' - .• 1( . Jo. ' ' ', 

EL .AYUNTAl'IIENTO, AL MAR-
GEN DEL PROBLEMA 

Hemos dado los precios que se co
ti~ en el Matadero, p~rque no se 
salieran ~r la tangente, cargando el 

CIFRAS A LA VISTA sambenito al Ayuntamiento. Este re-
Al dejar l¡l . Consejería Doménech, gula los precios. de venta al detalle, 

se cotizaban en el Matadero los pre- d h 
cios siguientes, cuyos comprobantes ' pero no pue e acer.e responsable de, 
pueden examinarse en la Sección de los precios en cotización en el resto 
Estadistica del Ayuntamiento: de <':ataluila. El Ayuntamiento no tie-

ne otra ,potestad que, vistas las coti-
GANADO LANAR zaciones al por mayor, dejar un mar-

Cabras y·machos cabrios. a 4:15 pe- gen lo más reducido posible al ,deta-
s,etas kilI;). precio en canal. lliata.· • 

, ' f , Cat:n~,.~ 'otmieros, a 5'15 peGetas Por nuestra parte controlamoe\ la; 
/: ki}9. w.~,~Rt CflRal. ~tI.lU , II "V;,j ll <: ,C8,f,\, t~~~d de carniceroa; la Sec-

Al dejar la Consejeria Comorera, se ción Ooreros Carniceros y la. Asoeta-' 
cotiza la misma clase de ganado a: ' ción de Carniceros (obrer08 emancl-

Cabras y ovejas, a 7'50 pesetas ldlo, pados), p'ertenecen a nuestro Slndl-
precio en canal. cato, los cuales tienen 8US grupos de 

Corderos,de todas clases, a 10'50 pe- "investigación", con la misión de ~_ 
setas kilo, precio en canal. cer cumplir estrictamente 108 precios 

c<?mo puede verse, este ganado ha que aprobó el Ayuntamiento. 
sufndo un aumento del 100 por 100 en De ninguna manera podernol ha
los corderos y del 85 por 100 en cabras cernos responsables de un08 pocó. es-
y ovejas. t,.blecimientos que no pertenecen a 
GANADO BOVINO nuestra central aindical; allA elloa 
. Este ganado se cotizaba en el mata- con su responsabilidad cuando llegue 
dero, al dejar la Consejería Domé.nech: el momento oportuno de obrar en 
. Buey; a , '25 · ,pesetas kilo, precio en consecuencia. • 
canal. . " ' U ''I 11 ' , 

.' .Temeral ... 5'25 pesetas 'kilo.- precio 
en canal. 

La mismal'clue de pitado, al dejar 
la Consejeria Comorera: 

Buey, a 5'50 pesetas kilo, precio en 
canal. 

Ternera, a 8'SO pesetas kilo, precio 
en canal. 

Ea decir, que el buey ha aumentado 
, el 28 por 100 y la ternera el ISO por 100, 

aproximadamente. 

GANADO PORCINO 
Precios tlUe regían al dejar la Con

sejeria Doménech: 
Tocino. a 4'30 pesetu pesetas tuo, 

precio en canal. 
La IÍliama clue de ganado al deJar" 

la Consejería Comorera: " . , 

REMOS ~LIDO NUESTRA MI-. 
'ION INFORMANDO' AL Pl1J;8LO~ 

Quede bien patente, pUel, que he- . 
mos hecho todo lo J)06ible para evitar 
este bochorno. ' 

Nueatro objeto al exponer ' _toa 
datos no ea otro que el de orienbLr 
al pueblo en general aoJ;lre cierta. ac
tuacion81 de algunoa indfv1duo. que 
se. dan el pomposo nombre d'e lidera, 
y. que blasonan de revolucionarlos. 

Ya habrN podido comprobar qul6n 
.. 'el culpable del aumentO de lo. 
precios de la came, y no .olamente 
hemos de lamentar lo hecho huta 
ahora, aino que le haya dejado el ca
mlno expedloto a laa Innoblel especu
laciones de gente l1n Ucnipuloa ni 
concleneta. 

s; 

Sindicato de la. Indu.tria. Agrícola.,- PelCa 
y Alimentación 

SECCION DE SEMANALES Y VENDEDORAS DE PESCADO 

• • 
LA CAlESTIA DE LA VIDA· . 

El G~ E. P. C. l., 101 traLajadorel y la 
opinícSn pública 

El Sindicato de las Industrlu Agrícolas, Pesca y Alimentación se dirige 
a la opinión trabajadora, por medl6 de la Pr~nsa, para poner lu c,osas en sü 
lugar. , 

Con motivo de ciertos accidentes que tienen lugar diariamente en las ven
tas ,de pescado al detalle en los mercados, saliendo al paso de todos aquellos 
desaprensivos que con todo descaro mienten en beneficio de BUS intereses' este 
Sindicato ~ace público que la Sección de Semanales y Vendedoras (le Pe~cado 
en los mercados de Barcelona no controla absolutamente ,nm.una parada de 
pescado, y al mismo tiempo hacemos constar que los que controlan eetq pa-
radas son los concesionarios adheridos al G. E. P. C. 1, l. : 

En el Mercado de Bans, en el día' de ay~r, se han re¡istrado unos acciden- ' 
tes motivados por el alza exorbi~nte de los aUmentos, y en los cuales han su
frido algunas contusiones varias vendedoras de pescado de eate Sindicato las 
cuales no son nada mis que obreras, carne proletaria que no debe pagar n~nca 
101 egofsmos de lbs pequeftos industrialu, porque son totalmente ajenas' ,ai, 
negocio, del cual son la parte explotada desl1'aciadamente. ' 

Estas compat\eraa, al protestar, ~~ manifestado que lu paradas lu con
trola la U. G. T., sindical a que pertenecen la mayoria de loa pequeftoa bur
meses pescaderos, y que siguen las orientaciones del G. E. P. O. l., Ilnico l1'e- , 
mIo que debe cargar con la responaabUldad, si hay anomaliu en lu vehtas. 

ABI, pues, esperamos del pueblO trabajador que utu compderu _ rile 
petadas '1 queden Ubre de todo r1eaIo posible. 

VU~roe ., de la ca,.. Por la ,8ecc16D, ' " , . . .. ~ .;. .......... 

Pero esto en si. no tiene otra importancia qué la que se le quiera dar a 
quien habla de lo que no sabe y obedece a 'una consigna que, por ' encima de la 
verdad, pretende hacer~e paso én un camino, en el cual solamente han puesto 
obsticulos. 

Sostiene Estivill, y sus palabras son reproducidas en "Treball", que lo que 
se hace en materiál de guerra, se hace con cara al negocio. Y adade: "Hay 
nuevos ricos salidos del campo del proletariado y que especulan con la guerra, 
Se hañ pagado ' espoletas que valen doce pesetas, a treinta pesetas." ¿Qué' 
quiere decir esto? ¿Quiénes son los nuevos ricos que especulan con la guerra? 
¿Quién cobra el material a más del doble de lo que, según Estivill, vale? Los 
oQreros de las fábricas de espoletas y de toda clase de material de guerra, estin, 
desde el prj.nclpio cfé )a guerra, cO~~,IlndQ semanalmente los jornales. corres
P.On'Y:e~tes a la ,seman" de trabajo, ' no percll~endo, por voluntad propia, lu 
Horu' q~e 'tra~alan)os' (1Ql}ilpro~;" Adeiñis, la mayoría de las fábricas na .• han 
querido empezar a cobrar la nómina ha$ta q~e se han agotado todos los, re" 
cursos que tenfan én caja:: Si 'no lÍan 'cobrado"fiiM que lQs' jornales;' td6flde eati 
la especulación y el negocio sucio? , 

En lo que pueda referirse a industrias de"guerra, HASTA LA PECHA NO 
HA PASADO NINGUNA FACTURA DE NINGUNA CLASE DE ESPOLETAS 
ENVIADAS FUERA DE CATALUNA, NI HA PENSADO NUNCA EN ELLO. 
La acusación merece la pena ' de recogerla y exigir la rápida rt!Ctlflcaclón. , Las 
fábricas que construien espoletas y toda clase de material de guerra, algunae 
de ellas de fuera de Barcelona ,1 que estin representadas por elementos direc
tivos de la U. G. T. en sus localidades, se encargarán de exigir al difamador 
Estivill ,la aclaración a las palll¡bras pronunciadas 'en el mitin de Reus. 

Los que han puesto todo el esfuerzo en intensificar la producción y que han 
sido I vejados por los elementos del P. f:!. U. C., precisan ·una rápida aclaración; 
no cons1;ntlendo que las palabras de este sujeto sigan la misma trayectoria que 
lu demia, pronunciadas por sus antecesores. 

• Los obreros '1 los C~)lJ)i~~ de l~ fib~qas .. de material de guerra, ~ lu 
cuales estin represe1).tadoa los dos organismos sil\dlcales, tienen la palabra,' 

o ." • • • • .1 • • • I • .. .. l . : . ... ,,1 Jo.. • 

AGRUPACION DE MUJERES 

LIBRES 

REACCION POPULAR 
, Cuando SOLIDARIDAD OBRERA '7 la 
Confederación NaCional efel Trabajo predi
can 1& neculdad de .oolallzar la Indu.
tria para poder llevar ¡delante la ruerra 
7 ateo,der lu necesldade. de la 'población 

, clvo, 10. Ulufructuarlo. del pueblo, .00-
merclant.. 7 parlldo, ·polltlco. llevan 
una ofensiva Intenl& contra la orpniza
clón confederal presentando cómo prutlba 
del tracuo de la ,oclalliaclón, lo. reaulta. 
do. de lu lIamadu colectlvlzaolonu. . 

La maniobra de lo. que 11610 defienden 
lo. Interoe. de la burrueala pudo .. 1 prin
cipio ballar In~ouo. e Incauto. dlspuu- ' 
toa a aceptarla, pero hoy el pueblo DO' 
da la ,razón. , 

Grupo. numeroso. ele muJere. se ,Ian
IIIn a lI calle, Indlgnadu · por el alza 
escandalosa de lu .~blllstenclaa e I~va- , 
den lu tiendas "1 colmado., dlapueatlS 
a hlcerae Juatlcla por " UI , proplÓ. me:-
dio.. ' 

La • AlT\Jpaclón de Mujeres Libres- ,ve 
con com¡llacencla "1 apoya francamente 
esta reacción de ' las mujeres del pueblo. 

¿Es que siempre ban !le ser los po~ 

bres los sacrificados, 101 Indlientes, los 
ónlc08 que deben soportar las conse
cuencias de 101 males 'Iociales? En pue
blo da el trabajo y la ylda. ¿ee ha de 
ei"ecular también con IU han¡bre1 ¿Por 
qué el trabajador ha de renunciar a to
do, mlentraa l. burgueala '7 comercian
te., le lIerian 101 bolllllos? 

¿ Tl,lllblén, esta l'\1erra eontra el capl~ 

,tallsmo J el f&llcll~O, ha de ser, como 
todaa 1" I'uerral, un espléndido nel(Q
clo de burguese. Ineacrupulo,o,? 

Hlcen muy bien nueltra. eompafleraa 
en poner pie a elta yercUenza: pero el . 
ptecllO que le demol una solución au
téntica 7 radical. ¡Todo lo que e~ pue
blo produce debe estlr en manoll del 
pueblo I Eso dnlcamente se éOnlll(l1e 10-

el.llando la produeclón 'Y distribucIón, 
lit"' ·lOClallzando~, no ·colectivlzando. 

Eurenlo Y~l:Iejo 

e= 

La expedición de niñ.ol 
a Méjico . 

IJ 
En la imposl,bilidad de contestar 

tpdas las cartas que n08 llegan re
ferentes a la ,expedición de niAos es
paftoles a Méjico, ha,cemos saber a 
nuestros comunicantes, por medio de 
esta nota, que agradecemos mucho 
sus .ofrecimientos, pero no podemos 
aceptarlos, por estar fuera de las 
normas que hemos de seguir y ya 
hicimos pdblicas, repetidas. veces. 

El camarada José Movel, de Lé
rida, puede en\'iar los datos y foto
grafías' de 108 ~'1s.driiefiitoá , refugia
dos, pero le rogam~s .10 haga con l~ 
mayor urgencia, porque tenemos gran 
deseo en llevar a estos ~iftos hijos 
del gran pueblo de Madrid. 

Todas las familias q.ue se encuen
tren fuera de Ba~celona y cuenten 
con 108 servicios de un I!lédico, deben 
seguir 1~8 Siguientes Ins~cclone8: 

Deben pesaf y medir a los nidos; 
sacar el perimetro del tórax; hacer
les un examen general de ojos, gar
ganta, nariz y oidos; otro, muy det'e
nido, del pe~ho, y vacun~rles contra 
la viruela lIos que no lo hayan h~cho 
todavia). Estos datos, con la firma 
del médico, los harán llegar a este 
Comit~ lo 'más pronto posible. ' 

Segu'T,I;I'lOS fi<!hando niftos refugia-o 
dos e hIjos de viudas de esta, guerra 
con .preferencia, a todos los demás. 

El Comité Ibero-Americano 
• • 

AVISO URGENTE 
Se pone en conpcimiento de todo 

aque que desee ingresar en un bata
llón de fo~lficaciones organizado por 
las JuventAJdes Libertarias, el cual 
saldrA p~rl\ el frente de Aragón el 
sibado próximp, dia 17, a las ocho 
de la mdana, que puede pasar a 'Us~ 
tarse en la Casa, C. N. T. - F . A. l., 
~Ia Durruti, 32 y 34, piso tercero, de
partamento 59, siempre que tenga 
mis de veinte ~os de edad, 

• 

, ' 
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!!!!!!!I!!- LA MASCARA Y EL ROSTRO t=!!!!I= 

'EL: ,MONJE ! D'~ ' ·LIS· GA,RIBITI~S .. ' 

Pocos son los que aun siendo de 
Madrid, o habiendo vivido en ,Ma
di1d d~nas de aft06, h"an co
rrido., o recorrido por entero la 
Casa de Campo. Su extensión no 
es aaeq~ble mM que a un alldiuin. 
mUY ,andarln. si ,quiere recorrerla a 
pi •• A caballo o en automóvil, eran ' 
contados los que podlan visitar 
todo ' su amplio perlmetro., Par 
eso, cUlUldo allUDOS qUe delCODo

, cen la extenJ~ón de terreno que 
tle~e ,la Casa de Campo, pre-

, guntan: "Pero. ¿todavfa estAn en ' 
la Casa de Campo?" Ignoran que 
el dí", que no lo estén, estarán 
a treinta o cuarenta kilómetros 
del sudoeste 'de Madrid. en for
ma que 18 ártUlerla facciosa. no ' 
pueda batir los centros vitales de 
la ciudad heroica. 

Esta es la operación sobre el 
monte de Las Garabitu, atacada 
tenazmente por ' nuestros heroicos 

, mUlclanoa, pero defendida tam-
blM.¡ oen tes6n, por loe rebeldea, porque saben lo que les va en ello 

y son muchos 108 ma;drtleft08 mllrnOll que se preguntll.n: • 
¿Dónde estA el monte Las Garabltla? 
y que se responden: . 
-:Pues no lo H, ni lo había ofdo nombrar hasta ahora.:. 
Ea que en realidad no se trata de un monte, sino de un mont1culo; 

de uno ,de esos cerros como el llam~o Oerro Rojo, que su importancia 
de altitud la adquiere por la llanura que domina. Tras de esa pequefta 
colina, bien tortiflcada por, triples lfneas de trincheras. estm emplaza
das las baterías gruesas de Pranco, que cólocan sus obuses sobre Ma
drid. efecto que qUiere eliminar el Mandó, por 10 que se ' ve. 

¿Tardan\ mucho la toma y poaealón de ' ellt montículo .con ho~ores d. 
monte. que ya será histórico? • 

Por lo que se ve, sobre su altura ha de ondear pronto la bandera de la 
Revolución; mas antes (fe que llegue este momento solemne, pensemos que 
él slanifica la liberación de Ma~ld, 7. Madrid es hov' el sfmbolo de la 

, lIbert_d' del Mundo. .,.' " ' .. '. d ' '. " , ,J. ,'\. , ~ -

Quien ha visto luchar éstOs dJU 'a' nü~troe' ;Óid~d;,"~ los l~iú~~;n " 
y auténticos hijos del pueblo, ~n la.e lomas de w Garabitas. ha venido , 
impresionado por el .. dor y la fe de lita lucha, por el sacrificio de sus 
vlda.e en un objetivo que parece que ha adivinado su lJñportancla. re
,AndoleS con su sangre prectou., no eecatlmando el sacrificio. como una 
subida al Góllota, por estos 'centenares y mUes de CrIstos que hoy dan 
IU vida por la redención del Mundo. • ' 

Nadie, o pocos, conocían el monte de La~ Garabitas. Pero a partir de 
ahora, en él habrá que hacer un santuario laico y ensefiar a las ¡entel! 
el camino de su peregrinación. Tal es el ahlI'lco de la lucha. En tal for
'11\& se ' ha convertido el cerrilo en una de las llaves de la villa Invicta. 
En sus faldas, brotarAn, el día de m.fiana, flores rojas de la sanare del 
pueblo. Nadi,e podía suponer en Madrid que aquel minúsculo nfuntfculo 

• de la Casa de Campo, motivo, de solaz en los Primeros de Mayo ven~ 
" tur~. cuando habia paz, ,~rla, 11! /.!tl!~vta ~st.!!_~_4.ri!.1 • . e1.. e,mpefi.o ,dfJ'la "';" 
... te;&. 16tldad, agarrada a , su trerra como la planta de la levosf. , ? ... ' 

• .i l. ' . ,. ; ; .. ... .J l' , , ¡. :" .J tJ~l!H 

", ' " 1Jü¡1cos alrededores de ' Madrid, bajo la luz ' crepuscular de abril! 
, ICómo lb! " lIuponerOl, nadie, paraJea de ¡\lerra, si erais alegres ' y 

oantartnea, '1 en sus cleloe floreeia la l~ de la üuslón por la vida! 
' Pero del mfamo modo que por .. tu calles d. Madrid, palpita la 

muerte y el dolor en ronda macabra, en toda la floresta madrilefia de 
sus aledaftos -jarllines de Qoya. cielos de Velf,zquez; p~eos de Lope- • 

, hay un soplo infernal que ,han engencIra\1o los que tenían de Espafta el 
tenebroso concepto, de los 5igl08 pasados, de aquel horrible tiempo donde 
el pecado mortal atemo~ba a re,es '1 a plebeYOS . 

!lb el monte de Las Garabltas suena el cafí6.n de las prtineras libe
raciones. En esta primavera, la gente no va a la Casa de Campo a reco
pi' rosu de ~brU. El Primero de Mayo de 1937, no ser' este parque ma
ravilloso refuaio de un pueblo que canta a la vida y al trabajo en una 
Jornada conmemoraUva. Las rosas de la Casa de' Campo. este año, es
tu teftldu de sangre. La novia que ~lU ,,~avar~,._ es ~up.~ nov~l'pr*, 
a la que hay que rescatar. ,Se llama Libertad .del. Mundo. Elite Pr~ero " 
de Mayo. la cita de los trabajadores de Madrid serÁ"en fa' cá8a de Cam- ' " 
PO. como siempre; pero ' para pro.se¡ulr la ruerra Contra sus enemiJo.> 
HCulare.s. La Casa de Campo, recreo real de otros diaa, es el solar donde 

' . liqUida todo el pasadO de sus antl¡uos poaeedores. Es tremendo pen- , 
aar que todo aquello que conquista el Pueblo. 10 ha de hacer con el es
ttletzo '1 la IaDJI'e que lit' costando esta C.... de Campo, este monte 
de Las Oarabltas, que ha de ser para los madrileños, a partir de hoy, lo 
que el Oalvarlo ha sido, durante veinte s1¡lOl. para la criJtiandad ... 

Bsequie1 Endérll 

• , It 

,YO EXtJO PRUI:IAS -------
.. ICONT,ESI,A N'I .O 'A, UNAS 
·.4MPUJACIONES CALUMNIOSAS 

POT' F Tancis~o M aro~o 
'He leído. con ' l~ patural y JUllta ,IDdlI'ft&Cl16n, ,la la cual 1610 est,aba cempuesta I){)r inf .. ntería.''1'estlgo 

Intervl(¡~lebrada por Grablel Mor6n con un redac- de mayor excepción, lo son las autoridades miJltarcs 
10r de "Nuestra Lucha" y que le Inserta 'en el edl-: del sector de Glladlx, donde siempre operó la colum
torlal corrnpondlente al día 7 del actual. ~Ie he .obre- na. Mala profeslon e8 la charlatanería ,y en nada fa-

. 'puesto al ,IUICO, a .Ia l'epUlnancla que no podía menOll vorece al que la ejerce. Emplazo nuevamente B Ga-
de },roduclrme el ataque Insldlolo y falM. y he lIe,ado brlel ~lorón para que pruebe p;us asertos. Es muy fAcll 
hasta el (Inal. con la firme decisión de conteetar ' decir. pero queda como fah,arlo el que babia sin de
de~damentc y exlgl .. prueball, exlrlr que cada uno mOlltrar IU dicho. 
quede en el lugar que le correeponde. y se C&8tl,ue Por último diccn que mi columna abandonó el 
a ,qUien lo merezca, ya que en modo alfUDo flItoy Irente para bajar a. Alrnería. Una lalsedad máIJ. NI 
dlApuesto a tolerar que Impunemente Ifl cUra de mi un sólo hombre se movió de su Imesto de lucha. El 
lo que se ha dicho. Estado Mayor del .ector de Guadlx lo sabe y a su 

Se ha querido rodear la IDlonnación ::. que me autorl1.ado testimonio me remito sobre el part icular. 
reliero de Ull ambiente truculento. E. un relato en • tr * 
forma folltltlnesca y en el que se bUlca lo senaaclo- RablemOfJ abora (e la rél)t\ca inserta en el ecIl-
nal. Lo encabeian titulares lJamatlvOlt qne c~bljan. torlal de "~lIestra Lucha", correspondiente al día 9 
Junto a cosas que no nOI ataften y que no ubemol del actual, réplica dirigida contra el dial'lo "Confede-
si serán ciertal. otras cuya autenticidad negamos radón". Seré breve. 
con toda la fuerza de la ruón y de la verdad. No. redactores de UNuelltra tucha". Ese no es el 

Se dice en primer lu,&I', que yo estaba en com- camino. Yo soy un anarquista. un cobfederado y eD 
pllcl!lad con determlDados elementOfJ facciOfJolI que lile niugtln momeDtQ he ,,Ildo traidor como ese goberna-. 
reunieron fin Gibraltar, al objeto de producir en Al~ dor -ejemplD- de bqulerda. Republicana. Esa forma 
me¡'ía conftlctol de orden p6bUco y fadUtar así la en- Insidiosa ,le hacer comparaciones y de poner eJem-
tracia de los facclOtlOs ea dicha ci~dad, üna vez que p108, reqwere para' que no la estimemos canallesca, 
ya habían conqulltado la de MáJal" Envuelve tanta III I,rueba consiguiente. Habréis de saber •• de ahora 
....avedad la Imputación. que DO basta con hacerla sin para liempre. que 3'0 soy igual de dJgno que 16 era ' 
que a la ~ftrmacl6n .1,. la prueba rotuDda y cate- nuestro hermano Durruti e Igual que pueda serlo el 
g6rlca. COla. de tanta Importancia y gravedad no que milI! lo sea. No admito odiosas comparaciones; 
pueden Jaozane como "mpJes divagaciones, sino que para hacerlas exijo su demostración. Vosotros tenéis 
'hay que concretarJaa y probarlas, en forma que no la palabra. 
ofrMean ni el más leve asomo de dudL Yo aseguro También tengo que deciros "querido8 camaradas". 
desde eltas 1)j¡gllÍa8 que tal aftnnacl6n. en' cuanto Ml que yo no necetllto que vosotros me reivindiquéis. ya 
refiere a mi. es totalmente falsa y emplazo a Gábrlel que mi eonducta es bien Umpta y honrada. y en ella 
1\lor6n a 'que la pruebe. Los TrIbunales dirán la 'jutl- estriba mi reIvindicacIón contra tantn calumnia y 
ma palabra en este asunto. tanta fa.lsedad. De todas formas quede patente mi 

En segundo 'lugar, se dice "que al parecer yo teli!:\ arradeclmlento l,or vuestra "amabilidad". 
entrada Ubre en Granada". Falso también. Pruebwt Contestando a vuestras ('.apelosas preguntas y para 
tenlo a millares de la' fa1!1et1ad lié esa Imputación. ' que 'cesen" de una vez vuestras dudas. quiero aclara
~l alrulen ha entrado en Granada -yo'1lO'10'1le hécln;" "" ros '" que' mi "'erstancli elJ" 'A'lrut!t1tl. fué algo puramente" 
ni una sola vez --eJ Ellado l\layor det-sector correl- caeual. Regresaba, de un viaje a Barcelona, donde 
pondlente debe saber la razón y el servicio que reallza- habla Ido .l gestionar el envío de cinco mil bombas de 
ban los abnegados compafteros que con exposiéión y mano y otros materiales de guerra, y, al pasar por 
evidente riesgo de sus vldaa realizaban tales servicios. Almería, el Comité Regional de Andaiucía, que 8e ha
No puedo ser más explicito, ya qoe tengo en cuenta 11\ lIa.ba en esta ciudad, me rc!cJuirió para que iDtervinle-
discreción que no ha sabido guardar quien tenía obli- se en un mitin proyectado y organizado por dicho 
,aclón ,de hacerlo y que ojalá no dé lugar a que en lo Comit~. Accedí al requerimiento. En ei mitin dije ver~ 
sucCIIlvo no se pueda realiza,r lo que le ,venia real1~ ilades .como puños, colocando ia8 cosas en el lurar 
zando. Por otra parte, 8i yo hubleae tenido expedita que les cOI·respondía •• Está. claro'!' 
la entrada en Granada me hubiese traido conmi,o a Afirmáis que no soy un Napoleón. Nunca, que yo 

, mI 'familla, como tantos otrol lo hicieron, o hublele sepa he I,retendldo serlo; me basta con ser lo que soy! 
procurado un canje, cosa élta que, gestionándola. pude Sin embargo. recuerdo y agradezco ciertas Informa-
quizá. coD8eruJr, pero que no llevé a cabo porque en cione!i publicadas en vuestro diario en l. que paten. 
todo momento !'el,ugnó tal trato a mi conciencia de tlzibals qu~ cumpli{a con mi ~'2.ber y tal lUJentlmieñ~ · 

, llembee libre. ' . "¡ '4¡ 1:f '0 I • .'! t ... ~·... , " ' ''' ' '''' 'mi ··1aIftFt'.!Yllen.abi "'lW'~e "éim'1esarl~ de oiii{JJ'JO . 
": . De lo que afirmo. p~i.tI.J0 P?! :t,stlgos a CWl!'t08 , ~.omt-" m()deBtiál N'O'" a.pi!:o á. ma!l tributo ' que, al d • . li."· 
li6fiibre~. confederad08 o no,1üin luchado y luchan ~n satisfacción del deber cumplido. 
el ~nte (te Granada. Pero a60 hay más: en Grana- * * • 
da vlvian mi madre, mi hennano, Inapector de AbáI· EN~IO. - Ahora más que nUDca queda demoe-
:t_. mi culada y dos lobrlnos de catorce y once aflos. trado 'Iue mi encierro obedece a manejos políticos; 
Mi hermano fU' aaes~o por las' hordas fascista!!l 'en vé&BSe las calwnlnJoslIs y falsas imputaciones que me 
10. prlmerol dias del movImiento; mi madre !!Iufría mar- dirige Gabriel Morón. ' 
tirios y maJos tratos diarios de esa canaUa, cada véz En su consccuencia, intereso del Comité Nacloaal 
que hablaba' por radio o "tacaba mi columna. La de la C. N. T. Y del PeninsUlar de la F. A. l •• designen 
persecución contra 10!!l mios se acentuaba. 18 cullada. un abocado quc se encar,ue de producir la oportuna 
trabaja en la actuaUdad en un homo, donde gana 2'50 querella (!9ntra Gabriel l\[orón Díaz act,e el TrlbUDal 
pesetas. l,or lO labor dia y noche. Con este misero que corresponda, y que allí. con la gerenidad y la (8-
jornal ha de atender a cuatro de familla. rantia del juicio de 101 hombres. se escla,rezca la ver-
, Emplazo también a Morón' para que demuestre su • dad o la mentira de las acusaciones que se me han 

alrmacl6n y para que nIegue las que pQr, cOlltra dejo e dlri,,'ido. 'Ilal'a que la responsabilidad caiga sobre el 
c,onslgnadas. , '," i:í. culpable. " .. ,.' . 

,.u,. ~ tercera Imputacró!Í. ' táiU como ~. dos ante- " ,ENVIO. - Al rnlnlstrg ,le Justicia, para que nom-
rióres.'·que contra mi se liacen, é~ ia j de qué un ' grupo bre, a s~ vez, un juez e .. pecial que intervenga en este 
de, caballistas ae enfrentaron en Iu Inmediaciones de' asunto y lo esclarezca, !)llra dejar de esa for~ senta-
'1\lotrl1 con unos muchachos del ,obernador ,de Alme~ d9 el precedente de que nadie está autorizado para 
ria. hiriendo a algunos de ellol y robándoles un auto- lanzar la lengua a boleo en pel'juicío de la dignidad 
móvil. l¡noro li el hecho' Iflrá o no cierto. pero si de 108 demás. Creo que no habrá. necesidad de insis-
nlero en a~oluto que 610S cAbalUltu perteneciesen, tlr sobre el particular, y se dará satisfacción a los 
como falsamente le alrma. a mi cotumna. Téngase principios de , josticia, ,elementales y de ineludible 
en cuenta que ésta --1a col~ operaba en mOn- cumplimiento en las horas que vivimos. 
tes de 2.000, y 1.500 metros ' " altura, donde para Por hoy, basta. 
Dada tenia efectividad la caballer. y que por esta ra- ClI:lrtel de Ametralladoras, Almeria 12 abril, 1957. 
un jamAs la hubo en la columna que lleva mi nombre. ' Francisco Maroto 

I'La arada al campo I 
Un Irl~ In~r.ulsla ,. un grln luchador revolucionlrio LA, RECAUDACION DE LOS JORNAL-ES 

e l' E R I DEL DIA ,1' DE ABRIL PARA , FINES 
Relación ele' 101' últi. 
..,. ilonativos recibi. 
d •• I - Ei ,Comité Re. 
p,nal de Campesi. 
no. informará de las ' 

gestiones que ha 
realizado 

IIldUltrtai COleotl.,.. "Iberia .. 
OOleetlYldad cabnroe... ... .. . 
Paml11a OU-otUDIDM ....... .. 
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¡ , v.a oamIIl6Il de ....... de 
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UD 11'111)0 iI. aomDderoe, CIU-
10 nombre dIeoOIlocemOl. 
pel'tellllClmtll a UJl& eua 
oolectlvlzada ... . .. ... ... .. . 

UD ~po de compafteroa ., 
oompeft,.... di la Olla ~. 

r.f"T.~~J~r. ... O~~ 
-11-

100'-

1"'-

Por pu1(I del ODa'" lIItloUl di 
GaapeeIllOl m\i,'1I brl" l' JIC)II
dt& d. IDInl8ltto, por mldlo dll pe. 
rlddloo. la lQbar que ,a se ha ra
llado para lubvenlr a ln~ qecesldaclea 
d. lu collotl.,ldad". A la par 11 '10-
dIear6.&o QU' .. pleDla l1"",r a "10-
&o .... 1 IIJltldO. 

A ,N I ··O'N ,1'0" 
O&fdo ID el frente de Ma16n. le "10-

tuar6 mallana, _bado •• l ' entlerro d.l que, 
fu' dUecto ' camarada '1 compa6ero d. 
nu.tia AarUpaolón "Loe de Ayer , IÓII 
ds Hoy". Antonio Olerl. ' 

El ""ut all\1DOI datol blotrrdOOl de 
.te eiforzado lucbador que. eomo tan
toa otrOl !tallaDOI d1I1lI.ll, .,1D0 a .... -
ft.a a .umare8 al proletariado revolucio-
nario. .nfr.ntlDdOl' en 101 campOe 11. 
III.taOa contra la hiena tllolsta Interna· 
olonal. , ' 

Antonio Olerl. natural d. VllOO (Abrua
-l, .... ex ferroviario y ltÓJDeua, ha-
bl.ado perten.ddo al Sladloato P.rroyl.\
rlo d. la ' Seeol6n' d. Ancana , d .. ~u" 
a la d. Parma. lID l'lt. '0lIl6 .. rte ao
tl ... n .1 moYlmlento 11. Anccma, por 
cuya cau.a. y oomo punlolón. fu6 t .... • 
la~do a Parma~ pero, no obataa". ,Olerl 
coIUlo,uó como IIImPl'l. alIAdo un .,.11010, 
militante anarquista. b 1820. partlolPÓ. 
tambl6n. con mayor actividad al cabe. en 
el moYlmleato d. Parma. oraaat-Ildo y 

,lDImudo loa HAMttI ("1 I'ODOlo" (que 
ID , aQueOOl dfu .ra la orpn1aolÓD re-' 
YOluclollarta por exceleaClal CODIO m_
bro, Ir Imllmo, tI,mpo. del COIDiW Central 
d. 101 "Ardl" d.l Popolo" COD fIIló_Cia .n Roma. 

h 1m, ea d.ptdldo de ll.ll Perroca
rrU.. d.l -.udo. por "lICUO rendimien
to.. (Decrew l., del llIft.rno 1r.UIIOIlola
no. pe... dlltmbaraml'le de 101 lubv.r
lIYOI) ... .só obUpdo n emprender el 
_Ino del Clee'llrro. dlrl¡16ndClle a Preo
Ola, 1Illl'llándo aUl 'D .1 Grupo "Pletro 
oort .. '1 colalloraado In "LGtta Anarc:ll1~ 
.... QUI ..ua ea JlWie. perl6dloo 6rpno 
\le la ., A. l. MI_do por-101 lIII\IrraCloe. 
IIUII~ di MDela 'D 1.31 por la pral. 
.leU. eouullr del "LIUorlo" ,.... VICII. 
por Ulfratol6n al dtcrtto de Ixpull16n. 
\uyo qut' .ufrlr 101 rIlO"" di la drcel. 
.n .1 mi .d. IIptl.mbre di 11136 MIt-

dl6 a prestar IU 00laborac16n activa 
III pro del mov!m1.nw _pdol .",..-
cII-•• rYOluotourlo. • .......... ...... • ...., .. ' liii0-' 

blOlo ard~ de ' luchador IDcanaable. 
orpnlJ16. en el 'frente de Hueaca .. el Ba
tlllón de Aialto. el cual tomó parte en 
todOl 1011 ataques : en el de R\l1lCl. el 
pramlro de octubre: en el d. Almud6var. 
en noviembre. Y. últimamente. en 11 d. 
Oaraaca. al norte de HUeaoa, donde ea
contró la muerte al querer lnapecclonar 
una tr1Dchera .n 1.. prime,.., h~ del 
dIa. , 

No oba~M Itr comandlUlM del bata
ll6n ltallaDo. 11M e6rao no l. lmpedla ser 
11 pramlro en afrontar todos 101 rletllOt, 
y .. 1 murl6 deJbdOUOl a tOllOl el IJem
plo. para IllUlr IUI huellal y poder 
triunfar IIObre 1I Inlmllo comlln. 

CompaAeroe todOl: 
:al Ooml" d. la Asrupaclón Allarqutata 

"Loe de Ayer '1 II.lI di Bo," 0It lnvl'" a 
que ba"ta acto de presencia maftana. 
"bado. a 111 dles de la ma1lana. frente 
a la ca.a C. N. T . - p, A. l .• Vla Durrn
ti. 32 Y 34. para acompatlar a IU 1l1tlma 
morada al QUI tu, nu.m dllecto com
peftero AnioSllo Ollrl, ' aaatQulata ltallaDo 
sido eo .1 frante de Al'alóll batl6ndOll 
contl't\ el fUCllmo internacional y .a d.
feDII dll proleterla'do .. paftol. 

o • o 
:El Id'eallsta puro dló su vida en el fren

te de Buasca. 
Detpuéa de ocho mM". al frellM d. IUI 

hermanOl lIbertarll.ll Italianos que luoban 
en la Dlvl,168 "Prancllco Aa~o". ha cal
do en la mllma forma Que ha vivIdo: 
b.rolca " alM:lepdam.nte. " 

Deja dOl bIJI\OI de nueve y Ilete a60l 
de edad. Su carrera de arQu"lO\o y IU 
pontDlr lo habl.. labrldo contra tolloe 
101 obat'eulc¡e que le ilPonlan la ,.aool4a 
.pl"'ltata. que por lue Idl.. l. baelan 
Ub llItelalSlca ptl'llCucl4n. 8u rect1\ud, 
IU Intell.eaola y ,u t .l1uldad crearon 
en torno a 61 una oorrlente de IIIIlpaUa 
y pudo ",neer. aun en Prenota. 101 obe. 
táculOll qUI como ext ... nJero y anarqullt. 
.. l. opoalu pen. pMtr edu.r a 1\11 

hUl'- que ... tata • lIIIIdL 
• ~ malueSeurto lIIl U .. . • 

DE GUERRA 
Hoy vteme., como le hiIIo ayer públieo, empezará la l"eCauda'ción del 

importe de 101 jornalea del dla 14 de Abril. con destino a fines de guerra: 
Las horas tie recaudación serán las de nueve a trece, en el Banco de 

Espafta, donde habrA establecido su oficina la Comisión C, N, T, - U. G. T. 
nombrada al electo, todo. los días laborables, en lugar de las horas que 98 

. indicaban en la' nota de ayer. . ' 
Para mayol: facilidad de tod08, se recomienda 'se hag'a en trega ' de 1& 

,ean~idad exacta' que corresponde II cada casa , es decir, sin que tenga que de
volver .. cambio por lo. eompafter08 que cuidarán de esta tarea. 

Bar~oa&, 1& de abril de 1937. 

FederaoióD Local de Sindicatos Unico. 
de Bareelona C. N: T. 

Jullo fu6 para 6l, mu tuerte qUI IU por
",nlr '1 aun Que IUI bIJI\OI. Y vino a 1:1. 
pe6a. al lado de 1\18 hermanOl de la 
P. A, l . Y de la C. N, T . 

, COn 1011 conocimientos Que se Mbla 
proporc:IOIUIdo eD cuatro añoe de guerra 
burgu_ y 9UI eetudlOll de t ticnlca mlll
ter 'moaemn. nos aconl~Jó y dirigió en ia 
lucha contra ll.ll crlmlunlea facclotlOl. 
OCNIduolindouOl allmpn a .,Ictorla., se-
1\11'11. 

l(:uáatll Ilerrotai aulfleron loe fucla· 
tu po( IUI conoclml.nSOa ., serenlda," 

a.oÚttllo .1 a"'qu. q\tll rechaaml.ll a 
101 f~cls\&\. Ira .1 ),iOllt. Pela to el :16 d. 
a..,.to. bacU!ndolte mi. de cu!\tl'oclent:\S be,,,. cot16ndul_ tt'llctOl'lll. ftn\.w'!\I1!\do
r .. , fueU.. • Intlnlclad de ml\terlal bell
co; catorce muertOl aban(1onados en el 
ealllllO. entre e)lOll t.m cllpitalle8, 

lID el atlQue !\ M'H'"" .. ,o! ~ rl ~ . pp • 
U.mbre tu6 un \'crdl\dCI'O b,,\ lll ~I recoI I-

Federación Local de Barcelona
de la U. G. T. 

do 1\1 enelXl llo: el de AlmuC16var. doza4. 
en cua t ro hOTas h lolmos un avance de 
diez kllÓmetrOli. creando un verdad..., 
cerco alrededor de dicha población. ZIi 
1011 úl~lmOll ataques Q HuesCA. tlond. su 
eJe~plo Infunda optimismo y oora,e a 
sus compañero¡, que tanto lo .. timaban. 
Era "t.xtec1do como el hermano mayor • 
de la f lU\l1lia. anal'quista, 

Tu vida. canlarada Clerl. ha eldo UIl 
ejemplO de tua pr~dlcal: ¡valor. IlDotr1-
dad, alulÚllll10 • l¡ualdadl 

COI. dolor 1DAn1to _orlbo esta.. 11Dlu~ 
~ro con mú 11rmeza contlnuar6 tu ,obA 
y In de ' centena~ de cOmp:lde.r08 cald08 
en el fralor de la lucha. huta aPiMtlr 
1\1 fascismo y prOle8ulr t,u labor aur
qulsLa en bien de 1 .. hUIXJanl<il\d. 

Qu!' 11\ tierra te sea leve. y tus hJJ08 ' 
('n, ' IIt.TRr"n otro pl\drll en el qUI tuf tu 
" . , 1" '111. de lucha y tie Ideas, 

Oomingo Ascs.~o 

,-



a u.erra ",en' s 
Queipo de LIano cre~ que la guerra 

pronto, pero DO dice cómp 
acabará 

Butllo. ,Alru, 111: - 1:1 eorrupon .. l da 
"La Nación- .n Sevilla, ha celebrado una 
int.mó con el ex ceneral Quelpo de 
Llano. 

%)upuu de expresar, el jete faccIoso • 
• u oonvleeión de que el pueblo areenUno 
.lent •• lmpatla por .1 movlmlentq rebel
d. ~u. 61 denomIna. nada menol, que 
-morimlento aa1vador de Eapafta--, dIce 

que lA ruerra espallola termina'" mur.ho 
"áe pronto de lo que todo ,el mundo 
lupone, tal vez antes de cumplir.. el 
anIversario de IU InIciacIón. 

Interrogado por el periodista acerca del 
resultado final, Quelpo de Llano .. ha 
limItado a Ion reir, abstenléndole, .con
tra lo acostumbrado en él, de hacer nin
guna afirmación. - Agencia Americana. 

Los armadores' ingleses protestan por la falta 
de amparo a 10B barco~ mercantes 

tondres. lS. - Sl6Uen llegando al Go
bIerno Ifta Jlrot~9tM de los arlUlldore. In
,letea IUfta!l1(m t e alsrm~doo ILnte la .1-
tlltclón verdlldcrllmem... !!: . , ve Que ae 1" 
cr. eD "lata . del ~ , ,,, . J o de negar la 
prDt!lCClón de Id :h w. de ¡;uerra In¡leo 

a loa barcos mereantes brltinlcos que 
naveguen en aguas espaftolu. AlsunOll 
c!rculoa responsables creen que el Go
bierno no podrA permanecer indIferente 
ante la multitud de protestu qu. esti 
reclblftldo. - Cosmos. 

. CaJifi:ílD ¿uramente la actitud de Baldwin al,! 
dar beligerancia a los facciosoi 

Londres, 15. - Toda la Prensa de esta tnmente .al Ínarsen de la guerra cIvil 
ma6ana comenta el desarrollo del debate espaftols. no reconociendo como bellse-
di ayer en la ' Cimara de los Comunes. rante a ninguno de loa doa bandoa en 

La mayorla de loa comentarista. re- lucha, Ilendo 111 que ahora le reconoce 
prochan al GobIerno Iq actitud Intran- a loa. rebeldel tal calidad al admitir su 
.\pIlte '1 BU abandono de loa barcoa mer- derecho a establecer el bloqueo de Bilbao. 

. cantee, nacionales a loa que. Insiste en" El "0.11'1 Berald" ·eacrlte que , tI .. Go~ 
Jlepr toda proteccIón dentro, ji",laa acu. .bIernQ , ded3aldwin., se hace c6mpll~ .. ,d, 
Jurll41!)C1onales eapafiolll. . . P'raneo en BU crIminal prOPÓSIto de Iltlar 

'Dpec1almente .. echa en cara al Go- por hambre al pueblo. vuco lesl y niega 
blemo que no haya .. bldo mantener eu que la opinión Inglesa apoye lemejanto 
prtm1tlft promen de ~ntell:erae comple- fechorla. - Ccsm05. 

• 
El espíritu combativo . de 'las milicias vascas 

Montevideo, lS. - "La Razón" pu
blica ~ crónica telegráfica proce
dente de Bilbao, en la que se deta
Ud la operaciones realizldas duran
te estos 1Utlm08 cUas por las milicias 
vaacu, para eortar el avance de los 
.a~ que ~ pro~ ~ar lf 

~ el eron1!ta que é!'~u dé 

los heroico.s luchadores va!!Cos es cada 
d1a más elevado y afirma que las ame
nazas de Mola contenidas en las pro
cl¡unas que los aviones facciosos se 
encargan de difundir por el territorio 
leal, sólo han conseguido provocar una 
reacción patriótica que se traducirá 

, eh" el ''mtmfo .. deftnltivo der ' 'pullblO 
vasco. - Agencia Ameriaana.;.,,:, _ ¡ 

" 
~UlltJAI ... .., ,,, a 

·EN , 
. .------------~--------

LA CONQUISTA DEL ESTADO. . 
Aquellos' de los nue~tros para quienes lai UUtu rewlu

cionarlas JI libertari48 no eran , rino un barniz !Uperf(,cfaJ, 
u,n carnet en el bolsillo o una aparieftcia prendid4 con al
fileres, cayeron de un extremo radicaltamo antie.tatal, en 
un extremo radicalismo est4tista. . 

Si antes era todo , negación: nada con el Estado, nad4 
por el Estado, todo contra el ~8tado JI la polftica e.tatal, 
ahora es todo gubernamentalfl172~: .e pide al· Estado pue'
tos públicos, au.rilios para t0d4 iniciativa, JI .e hacen girar 

'los esfuerlos más grandes e intensOl en torno a la polftfcJa 
de gobierno. Lo que no impide, luego, hacer cada c~ lo 
que le da la gana. . , 

De la hostilidad 11 4e la indiferencia ante toda palfUca, 
caemos en una preocupaCión excesiva, de un ·crtticilmO es
térü, re8pecto Q todo lo que emana del Gobierno, cc;,,¡.o n 
de su acción o inacción dependiesen los. problema! bcisfcos 
de nuestro ideario 11 de nuestra organización. . 

En cualquier reunión, pleno o conciliábulo, advertir& 
en seguida, por poco observadore. que secifs, una pa~, que. 
ni siquiera guarda las formas, por ocUpar . aquellos puestos 
que tantos años 11 tan acerbamente hemOl combatido como 
la fuente de toda descomporición '/J de todo mazo y lo peor 
no está ahf, pues con ir satisfat:~n:d9, ~on ca4a . cr:friI po-. 
lítica, esos 'anhelos, las cosa! tendrian arreu.lo. ¡Lo peor es 
que hemos comenzado por conquistar ti t8tGdO"iI~ de lIe:: 
guir el mf&mo ritmo, pOdriamós acabar riendo cOftquf&ta
dos por él. En lugar de tener un imtrumen'to en el Eita
do, puede ocu"ir que nos convirtamos en imtrumentos su
yos. ' Esa seria nuestra ma1/or desdicha: ntrestra' derrota 
como anarquist48 JI. como revolucionarios. 

COLABORACION E IN1'ERVENCION EN 'EL GOBIERNO 

por D. A. de Santillán 
prdetica de in.taurar un rigfmen social de vida sin para
aUÜ1nO económico 11 rin pcraritismo polftico, 

LA BASE' DE NUESTRO PODER 

Nuestro poder verdadero no está ' en tos .6rga~os de go- ' 
' bierno, No está en un ministerio más o en un ,ministerio 
melloll. No .está en alcanzar, para los amig08, el modo de 
vivir como funcionarios altos JI bajos del Estado. Nuestro 
poder legitimo, auMntico, inexpugnable, está en 148 fábri
cü, ePi ,,,, tie"a!, en los medios de tr481'orte, en las mi
na.!. EstCi en la organizació7f de la producción, de· la dis
trlbució1J 1/ del consumo. Está donde ha estad~ siempre. 
¡ No lo perdamo. de vistal 
. Nuestra participaéión en el Gobierno. se hana condicio

nada por la guel'Ta,' es circunstancial, transitoria, preca
ria.. Pero nuestra calidad t{e productores, ' de organizadores 
11 administradores de la producció.n, ha de ser perenne. Se 
puede vivir sin un Gobierno; pero no se vive sin agricul
tores, sin obreros de las industrias, sin mineros, sin nat'e
gantell, Y el ~ tenga ltu grandes fábrica.s en sus manos, 
el que tenga 101 medios de trasporte, el que tenga las tie
"a!,. tiene el· poder, todo el poder, ¿Se nos ha olvidado? 

". ,:. ," . ' EL EST~ Na HACE LA REVOLUCION 
" ¡ It 'o . I " ' ,f, n "ti ? " ~. 

Caido. de improviso en un exceso rabioso de guberna
mentalilmo, .e no. ocurre pedir continuamente al Eata
do que nos .aque ltu ctutañcl! del fuego, que .olucione to .. · 
dos nuestros problem", de organización e incluso privadOl. . 
Hemos conquistado la máxima libertad de n.~er, V no hace
mos. y esto es triste. par" lo. que no .hemos perdido nún 
la brújula, pdra lo. que no queremos cambiar de ruta, para 
101 que .eguimOl riendo revolucionario •. 

Que lo oigan todo. los que lo han olvidado en tan poco 
Desde mucho antes del movimiento de 1uelio, hemo. SOl- tiempo: el Estado puede .er órgano directivo de la Vfle

tenido que la fórmula de la Revolución espa1lo1a habia que "a; pero no puede lIer, no ",a sido nunca, no lo .erá, .un 
buscarla en la colaboración de' todaa la. fuerZIU de progre- órgano de la 'Revolución social. La Revolución no se hace 
so. Basta recorrer, para comprobarlo, ltu ' pciginu de nues- desde .el Estado ni, por el Estado, A lo 8umo, 1/ ese puede 
tro "Tiempos Nuevos", la revista publicada con tantos a1a- ser el aspecto positivo de nuestra intervención gubernatit'a, 
nes JI ta.ntos sacrificW8, en momento. de c!t+ra prueba. el E.tado se abstendrá de poner excesivos obstáculos .a las 
.• \ ·En lugar de lns Celeas totalit.mCl8l.tlfetatorió:r~s; 1temo, 'nyevª, cretiéiones populares' pero confiar la Revolución. al 
~1RfI.dº la . posibilidad de lf\l, t~~ -Gnn6nfca,' de lfI - Estndo. ,,~~~. '1J,éJ C1Ó,Q, .¡nicos en él seria tanto, como, re-

Parece que 101 fascist~ de Cuba tampoco 
en ·la vidoria de Franco 

creen 
convivencia poUtica 1/ s~l de'fodiis ltU córi"itntú del ié;:' ~·nu;ré1á,..'T4 ía -lie"OOlúctó:l." "" · . ' ,""" L" : I cialismo. Lo deciamos aJler, 11 \011, " la luz del l' de. tulio, La! grande. tra'formácfone, sociales son riempre ' obra 
lo reafirmamos: . ' ' . . . del pueblo, de las masu trabajadoras de la ciudad 11 del 

La Habana, lS. - El "Diario de la 
MartDa", comentando la bru!ea pa
rlJ1zaclón de la ofensiva de Mola en 
el trente de V1zcaya, reconoce que 
dtlde hace una semana el ej6re1to 
popular espaftol demuestra una en
elencla bélica. que puede eam~iar el 
e~, de la guerra, pue~ _la.s • FWU 
de · Pianco hallan una répllca con1 

Otro 'ba¡'CO inglél dete
nido Por 101 .,iratal 

LoDdrea, 15. - Zl perl6d100 "n. TI
a." comUJl1ca d. JSIlbao qul el barco 
aerCete "OlaVUII" aaUó de Bllbao ayer 
, que tu • . detenldo a 17 mmu del 11· 
mlte d. 118 aruu terrItorial. por el 
,.vlo rebelde "Elpaft. ". DeapuH de un 
euarto de hora, el '(OlaVU8l" fu' autorl
_do' para reanudar la ruta. - Jl'abra. 

:EI acorazado c( Hood» 
en puerto francél 

1& Bochelle, 15. - El acorazado brl~ 
t6Dlco cHood, ha llegado a .te puer
to , IU vicealmirante, Dlate, ha par
tido en automóvU para Hendara, donde 
.. entrevlatari con el embajador bri
tánIco cen E&patíaJ. - Fabra, 

Detención de un buque 
francés por una chalu

pa pirata 
Tú •• r. 15. - ~ las sel. de lita ma

tIlatIana el buque franc~1 "Rozane", qUI 
. ; ballaba a 1& altara de Tarita, se lIa 
YI.to obllpdo a detenerse a <.Consecuen
da cle 'un avllO curlado por la chalupa 
rebeida "Dlto-, que ha disparado dOI 
Üftonazo •• 

!l1 buque "Rosalie" . ha eurllclo UD ra
dio a la HarIna de ~erra trancesa. 

Ji. 1 ... Iete. el buque tran~. pudo con
tinuar 111 ruta. Se Ignoran 118 condlclo-
21.. ., resultado de la deten«16n. - Fa· 
bra. 

Un nuevo plazo para el 
colTlienzo dt'1 «(control» 

Landre&. 1&. - Esta matiana ae ha 
reuDldO el Subcomité es. no Interven
ol6n, Loa dele¡adOl han deliberado du
Nftte tres bo1'&l. 

Or.... aaber, de fuente fldedlrna, 
Que • ha fijado la fecha de entra4a 
In V1lOr del control. El oontrol co
....,. • aer apUca40 11 próllmo lu-
aN • lu doce de la noche. . 

La ilalStÍ6JI de la retirada da lo. 90-

¡_taJtOl ba atdo preHDtac1a a ua ea
... eapeetaI hltqTado por perltoa. 

Lort PI,.outJa prut4J6 Ja NUJl16Il. ..am. 

tundente a sus planes y una· resisten:' 
cia absoluta a sus ataques. 

Opina el mencionado periódico que 
los ''nacionalistas espatioles" habrán 
de emprender otra tActica distinta a 
la ~ida hasta. ahora, si quieren 
conseguir la victoria definitiva. -

, Agenei!l. Americana. 

Evacuación de refugia
dOI en la Legación 

polaca . 
Varsovia, 15. - La Legación de Po

lonia en Madrid ha eoneluldo un 
acuerdo con el Gobierno espaftol, para 
proceder a la evacuación de los 66 es
patioles refugiadOS en . sus locales. 

!!:stos refugiados ' .serán trasladados 
en autocar, con una bandera polaca, 
a Valencia, donde embarcarin a bor
do de un navío polaco.-Fabra. 

El ·COltO de la (eno in
tervención» 

Londres, 15. ~ En ·respuesta escrlta. 
lord Cranborne, subsecretarIo de Esta
do, declara. referente al coste del con
trol ele la eno Intervención" . que las 
cln'co prlncTpalea potenclu contribui
rán en un 115 por 100 al coste total 
proyectado. o aea 1'3.eso libru este:-
lInu cada una. , 

Los demAs paises contrlbulrf.n en un 
· total de un 30 por 100. Se conlllnt ló 

en deducIr 154.000 lII~ru esterllnall por 
el lUto oculonado en el control de la 
frontefa porturuesa.-FabrL 

LQI obrerol mexicanol 
proteltan contra un de~ 

creto . d~ Franco 
Méjico, 15. - La Federación de Tra

bajadores ha acordado dirigir una 
comunicación ~e protesta a la Junta 
facciosa de 'Burgos, por el decreto que 
acaba de publicar prohibiendo la ce
lebración de la fiesta internacional del 
Primero de Mayo, por medio de la 
cual conmemoran los obreros de todo 

· el Universo una de las gestas mili glo- ' 
nosas de la historia del proletariado. 
- Agencia ADier1cana. 

LOI valcol relidentel 
en la Argentina 

Buenos Alrea, 15. - Una nutrida 
repreaentae1óD de la colonia vuca ha 
vIsitadO al enearp.do de Negoeioa de 

· JlIpafta para hacerle entrep de d1ez 
mU peaetu para 101 berldOl 1 1u fa
mJl1u de la. Vfet1mu de la IUtrra 
ID VlIca:va. - AItDC1r. AIDerIeIDa. 

\ De3pués de la pramera victor;fa contra los ~enerale. fat:- ca",po. Son eUu las que .han de . hacer 'la Revolución, son 
ciosos, vien~o surgir una guerr4 de largo aliento ,11 de 'tra!- ellas 148 que hdn de crear los órganos de la nueva convi-
cendencia inmen&a, hemo.s C071f,prendido que no' h4~ lle- . vencia politica 1/ económica, JI es con' ellas con 148 que ha1/ 
gado la hora de dar por cumplida la /Uncen ~ Gobierno. qUe estar para cumplir nuestro cometido esencial. 
del aparato gubernamental. Así como la guel'Ta necerita' Si no hiciésemos la guerra al mismo tiempo que la Re-
el in&trumento adecua~ para llevarla a cabo ~l Efh'ci- volución, no .eriamo. nosotros lo. 'que própiciariamo. la 
to--, n~~esita también un órgano de coordi~, de. cen- ~r!icipaeión en la obra de gobierno. Pero opinamo. que 
tralizaClon de todos los recursos 1/ energw ' de un pafl, e. la guerra es lo primero, aue lti guerra htQI que ganarla 
d~ir, el mecanismo de un Estado: ' ¡ como condición previa de Cuafquier construcción nueva tia 

Somos an.tiestatales JI .omo. antimmta~á., pero al ~~ ~i perdemos en lo. cam~s de batalla, lo tendremos todo 
acepta~ la gu~a -1/ la guerra Que hacemo.· e. ;tUM, ine-· perdido, lo del presente iI lo del porvenir. 
tiitable e' ineludible-, aceptamOl el ~fircito 71 ' IICeptamo. Mientras se gana la guerra, seo puede avanzar mucho 
~QobWmo. Y. participamo. en, el. uno e intervenimos ' en lOCialmente, ¿qui duda cabe? Pero · e3e avance, esa tras-

. el otro, sin que eso quiera decir que, ren* ncia1!'01 4 'c'"'!: ' __ tkr~ón. ese. progreso .e hará al margen o contra el Es-
bl!-tir la guerra, a combatir el militarflmó 11 a combiz~r fOZ tcuJó, como aiempre, Lo que podemo. hacer desde el Go-
Estado como rituaciones e in&tltucioMs que tlO correapotl- bierno e; facilitar la legaliz(Jcfón, el reconootmiento, la san
d~n a los ideale. humanos de paz, de ;trab~fo "de' feZicUllu!. clón ojictal de la Revolución hecha fuera, 'en l48 fábricas, 
para todos. . . en los campas, en la. costumbres. ¡No pidamos peras al 01-

~ientru dure la guerra, al menOl -11 If luego le im- mol No pidamos que el Gobierno haga la Revolución. No 
cuentra alguna . fórmula !Uperfor 1/4 la dilcutfrem.o~'-, .~- . no. neguemo. tan fundamental.mente, queridOS camart1dcu. 
mOl! de actuar en la· lucha sangrienta 71 hemo. de inter"e,- ¡T0d4vía ,omos anarquistalll • 
nir en el Gobierno. Pue. éste "-ti. tle' aer un GobfeNlO' de El poder, nuestro poder, no elltá en los ministerios,' este! 
guerra, para h,,!!er JI para ganar ~a lJuef"!a. . . en nuclltrOl Sindfcatos JI en la capticidad constructiva que 

Nuestra Pt1,rtícfpación no debe' ~gniflcar ~a antilGcf6n de isto. pongan de relieve" ahora que tienen todas la. puerttu 
nuestras concepciones fundamenti!les' ,obre 14 ~~bilidad de BU libre iniCiativa abfert48 de par en par. 
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LA ' CANCILLERIA . ·FRANCESA .. DESMIENTE' LAS AFIRMACIONES DE 
LA PRENSA ITALIANA· ,SOBlE LA 'SUPUESTA VIOLACION' DEL 

PACTO «(-NO. INTERVEN(:IONISIA» . 
Parls, 15. - La Prellll& Italiana ha em- ~~~ '1 a~loa. para dl~ , armaa. 

prendido una vlolentlalma ' campafla 'P&1I' ' . Qcta1;O. · - Carroa, · veblr.uioa bllntÍadoa 
reftu especlal~, aren.. y trene. de ate-

iratar de demostrar qu. Praneta ha vlo- '1 ·chapas de bltl1daje de toda clase. . 
lado el 'aCUerdo de no :lnterv,encI6n. Bl .o'eno. - 'Lanallamu '1 elemenioa de 

rrtzaje. . 
Déclmot,rcel'O. - ' Buque! de guerr,a de 

todu clases, lDcUíso aeronaves 1 irubma
rlnoa . . . Jrllnl.terlo . franc~1 de R'llclonea Ext.. pro~eel6n contra la rUlrra qulmlca o 

rlores ha faclUtado a la ' Preliaa, con cá- lDr,elÍdiarla. . . ". .' 
rleter nllClOSo, la Illgulente nota: Q6élmo. - Gu-mOlÜ&a, : le"'lta, etl-

"En la Pren.. han aparectdo reciente- laralna ' d~c1orad.. metllarllna. dll:lorol y 

Décimocuarto. - Plezal 'sueltas de ar
mas y munlclone.." !.. Cosmos. 

mente almnaa Informaclon" trt,taDdo de todpa loa demAa product'oa deat1nadoa a 
IUPUestas violaciones, por parte del .. - la guerra química" o lDcendlarla. 

O 

RelPo~en al decreto' 
de ' movilización tada trancéJ, de ,loa compromtao.. uuml- , D6elmoprlmero. - Pólvora di perra 

doa por 'Ita en vIrtud del 'Pacto para o exploslvoa. 
la no IntervencIón en la cuerra' etVu ea- Déclmo~erundo. - Ae~onavel, . monta-
paÍ\ol •. DIcha. Intorm~clonea .. hallan das o desm!>Dta!lu, .motOres de avión, 

Oaeablanea, lS. - Respondiendo a la 
or~en de movlllzaclón dlll Gobierno de 
la Rep\lbltea ~patlOla, veinte espaftolea 
h~n .. Udo par,a Valencia. - ' Pabra. baeadaa en una InterpretacIón 'inexaCta b6l1cea, ~J .. , ,torrea. bllnadas y cu-

de 1aa dlepoelclonea referentee a dl~O 
acuerdo. . 

Cabe. tener en cuenta que la ll1Íta del 
material cuya exportaci6n eati. prohÍblda, 
asl como IU reexportacIón con . d'eetino a 
Elpafta, fu6 redactÁda por' el Comlt. de 
Londr8!l en loa .Iculen~ UrmlD'oa: 

"PrImero. - Pulll .. ,· moaquetonea '1 ca
rablnu, excepción ' hecha . de 1.. . arma. 
deportiva.. . 
~ndo. - Arm.. blanau. . 
":'ereero. - Ametralladoras, fusll .. ;ame

tralla40ru '1 plitolu-ametrá1ladoru. 
Cuarto. - Rev6lvarea y ptlltOlu auto

m6tlcu. 
Quinto; - Clflon .. , morteiÓl, laua

obuaes '1 curetlu. . 
. Sexto. - Munlclonea para lu &rID&I 

.numerad.. In loa pirrafoa primlro, ter
cero '1 cuarto, '1 proyectUes carpdoa o 
dllear¡&doa para las ,arm.. eaumer&dla 
ea el pirraro qUlnto, 

l6ptJmo, - Or&D&dU. 1Iom1lll, ..... . 
.toI. alaII · ........ 'fIOIaI, .IIi ·_ 

, , . , 
• 

. A • 

FJ Gobiemo: británico desistió del propósito de 
. . tr~tar " COD.,· ~ . Junta facciosa de Burgos . 
. Lanclrn, ', l~.+-Con Jiefer.ncla • la. Iln que lo. elemental dlplomátlcol 10n- : 
informaolone • . pUblicadas en la Prensa dlnensel ~e muestren propicios a 'dar , 
internacIonal · en ·lu que .. ueluraba cuenta de los motIvos que' han Inctu-
qUI el a.reel.do .comerclal de la Emba- cldo a1 GobIerno Inl1és a adoptar es 
Jada brltin~c. en _aaa, actualmente pIY-klén •. -Coll1los. ta, 
real dente .n Ben~)'a, .. ha~l. tra,la- CJ 
dado • Salamanca par. tratar con 'la L . . . l' 
titulad. cJunta. ,Nacional. todo lo re- a actúaclon de la he-
l~tlvo a la .lt~16~ cr.ada . ' la n~'II- roica aviación elpañola 
lacl6n por el bloqulo ~. BUbao, se de- Rlo de Janelro, 16. - La colonia el-
clara P!'r la Aatn,eia oflclO,R R.ute, que pallola ha dlrlCldo un m,nnJe d. fell-
til. .~e. carecen por ' pomple~ de cltacl6n a 10. herolcoi aviador.. que lu-
fundamento. La ~ .. ncla R!,utar arre.a: chan contra el fuctamo, por IUI alttmas 

lne Ju 1Dformaclonu rlCOlld.... Pitia, que ·ban lorrado poner .. raya 
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Nuestra aviación ha bombardeado eficazmente
las estaciones ferroviarias de Valladolid y

• Talavera

LA GUERRA EN TODOS LOS . FRENTES
Toda la iniciativa de las operaciones militares en el Norte
han pasado a manos de las fuerzas proletarias vascas

0.••nnn••n••n••n

Madrid, 15. — Puede decirse que la
única novedad 'bélica en los sectores
próximos a Madrid, ha corrido a car-
go de la artillería. Muy de mañana se
inició un duelo artillero de gran in-
tensidad, castigando nuestros cañones
las cúspides de Gara,bitas y el Cerro
del Aguila. El enemigo, siguiendo su
costumbre, lanzó algunos obuses sobre
la población civil.

Nuestras tropas prosiguen los tra-
bajos de fortificación.

El comandante de uno de los bata-
llones que operan en la Casa de Cam-
po, ha referido que al llegar nuestros
hombres a una trinchera enemiga, pu-
dieron comprobar que estaba llena de
cadáveres.

Se han cogido al enemigo unos
meteos adelante del muro de la Casa
de Campo, estrechando el cerco de las
fuerzas facciosas y situándose a pocos
metios de posiciones de gran impor-
tancia estratégica.

A pesar de la tranquilidad relativa
en los frentes de Madrid, sin embargo
al anochecer siempre se recrudecen
los combates con más o menos intensi-
dad.

En Garabitas, hubo intenso cañoneo
Pol. ambas partes. Las baterías fac-
ciosas intentaron batir nuestras Po-
siciones, pero los cañones republica-
nos abrieron fuego de cortina contra
parapetes y trincheras, hasta que en-
mudecieron los rebeldes.

En el Cerro del Aguila, «ten bati-
dos los facciosos totalmente por tres
flancos. 'Su situación ea tan anguetio-
ni O MIS que en Lee Garabitos.

En el Puente de los Franceses, los
facciosos presionaron nuestras posicio.
nes durante la madrugada última,
pero a la hora en que el Mando dis-
puso el contraataque, este fué tan efi-
caz, que tuvieren que replegarse a las
líneas de retaguardia de sus Paica>.
nes iniciales.

Ice Invasores dieron Dedales de vi-
da eeta Mañanas por el neotor del Ja-

=00011tedteolón de lea fuerzas
lat sido	 oontre.ofen-

siva dura, que ha durado algunas ho-
ras. Las tropas republicanas iban pre-
cedidas de máquinas de guerra, y su
ímpetu era tal, que los fascistas no
solamente tuvieron que cesar en su
acometida, sino que retrocedieron.

Por Guadalajara, durante la maña-
na de hoy, la artillería facciosa dispa-
ró sus baterías con gran intensidad
contra nuestras líneas de resistencia
en la carretera general de Aragón,
para contrarrestar, sin conseguilcs el
avance de seis kilómetos efectuado
anteayer. Pese al gran número de
obuses lanzados, no hubo que lamen-
tar por nuestra parte ninguna baja.
La artillería republicana respondió
adecuadamente a la agresión, dispa-
rando con singular acierto y hacien-
do enmudecer las baterías rebeldes.
Dió replica adecuada a este ataque
fascista la aviación. A baja altura vo-
laron nuestros aParatos . esta mañe-
na, sobre las concentraciones enemi-
gas, que se advirtieron en algunos sec-

••••

Andújar, 15. — Las tropas republi-
canas han continuado sus ataques co
todo el frente de Córdoba con no mu-
cha intensidad, par no permitirselo
las condiciones atmosféricas. Se ha
acentuado la presión sobre el sector
de Peñarroya, donde se han tomado
las alturas dominantes, quedando en
poder de nuestras fuerzas toda la
sierra de aquel sector.

La presión por el ala derecha na
traído como consecuencia la ocupa-
ción total de la sierra de la Grana,
sobre Puenteovejuna, situándose mes.
tras fuerzas a medio kilómetro he la
estación de este pueblo. Las .posicio-
rase ocupadae son magnificas, y desde
dios se baten con precinta lae fort1-
Aceda» 11020518 de Puenteovejuna.
El maigo que se ha intigido al ene-

..

Otro acto.
de provocación

Valencia, 15. — El diario de Unión
Republicana, "El Pueblo', en su edi-
ción de la mañana de hoy, da cuenta
de que en el vecino pueblo de Chist-
vella, a las once de la noche. cuando
se retiraba a descansar el correligio-
nario Pascual Cotino, recibió una des-
carga, hecha desde el balcón del Ayun-
tamiento, siendo alcanzado por los pro-
yectiles. Al sentirse herido, regresó al
Centro, en cuya entrada fui recogido
por su hermano y otro socio, a quie-
nes acompañaban varios correligiona-
rios, que intentaron llevarse el herido
a su casa; pero de nuevo una descar-
ga salió del balcón del Ayuntamiento,
desde donde se buscaba a la víctima
con reflectores. Cayó muerto Pascual
Cotino y herido Vicente Medina.

Denuncia el periódico que las agre-
siones fueron de los que dentro ya de
la Revolución, concurrían al casino de
derecha de dicho pueblo. Protesta de
que la medida inmediata sea la de-
tención de veintidós afiliados del Par-
tido de Unión Republicana y Sindica-
lista. — Cosmos.

Vacunación antitífica
Madrid, 15. — El Comité Central

de la Cruz Roja del Ministerio de Sa-
nidad, está realizando una lela= in-
tensa de vacunación antitífico y an-
tivariólicss. — Pebus.

Hasta los muchachos
huyen del campo

faccioso
Madrid, 15 . — Recientemente se

pasó a nuestras filas, un muchacho
de quinze años, llamado Domingo
Bernabe, cale vivía en el pueblo de
Las Cabezas (Sevilla).

Ocupado el pueblo por .los faccio-
sos, este muchacho con otros de su
edad, fue instruido militarmente, y
aprovechado en uns sección de bala,

la primera ocasió mie tuvo;• 'só a nuestro campe. aa"Isebtiii

Sigue nuestro avance
Andújar, 15. (Recibido con retraso.)

—A última hora de ayer, se coneiguió
envolver en alai su totalidad la impor-
tante altura de la Alcornocasilla, po-
sición situada a la entrada de Petia-
rroya. Los montes de El Vifiem, El Gor-
do y Castillejos, lo rodean con el fue-
go de las ametralladora. allí empla-
zadas, esperándose, por la crítica si-
tuación del enemigo, que cese la resis-

:.tenon conCentrada en aquel pueblo:

torea de la Alcarria, y que fueron
deshechas- En la estación de Jadra.
fueron ' bombardeados dos trenes
de treinta unidades cada uno, y pudo
~emane cómo algunos vagones sal-
taban hechos satina&

Por la parte de Mandallona y Al-
madrones, también se castigó dura-
mente al ejército faccioso, ocasionan-
doles numerosas balee en vuelos ra-
santes.

En la carretera de Soria, fui disuel-
ta una concentración de camioneta
algunos de lce cuales quedaron des-
trozados.

ES enemigo se defendió con baterías
antiaéreas, • pero nuestros aviadores
llegaron indemnes a las bases.

También intervino activamente la
aviación republicana en el frente del
Jarama, en la estación de Navalperal
de Pinares, en San Bartolome de Pi-
nares y en la carretera de La Coru-
ña. — Caemos.

SIERRA DE LA GRANA
migo en estas operaciones ha sido
clarísimo, abandonando en nuestro po-
der muchos muertos y mucho mate-
rial bélico.

En la mañana de hoy se llevaron a
cabo operaciones de limpieza en los
alrededores de las posiciones última-
mente conquistadas. Se cortó un con-
traetaque del enemigo que hubo de re-
troceder abandonando muchas bajas.

Se sabe que los facciosos han reci-
bido refuerzos, en especial, importan-
tes contingentes de caballería que ma-
niobran en los alrededores de Pilen-
teovejuna. 3in embargo, no han dado
señales de querer combatir.

elimultáneamente se desarrollan bas-
tantes operscdonee sobre el santuario
de la Virgen de la Cabesa. Deuls de
haber perdido la magnífica posición de

Valencia. 15. — Parte del Ministe-
rio de Marina y Aire de las diez de la
noche.

«Durante la jornada de hoy. se  han
efectuado en todos los sectores gran
número de servicios de reconocimien-
to.

Los bombardeos verificados son los
siguientes:

Valladolid, la estación del ferrocarril
y el Cuartel de Caballería de Farne-
sic, donde había grandes concentra-
clones de fuerzas, haciéndose blancos

El Gobierno vasco reci-
be numerosas adhe-

siones
Bilbao, 15. — El jefe del Gobierno

de Euzkadi, con ocasión del 14 de abril,
recibió a los miembros del Gabinete
y a las autoridades civiles y mili-
tares. El sefior Aguirre pronunció un
vibrante discurso, en el que puso una
vez más de relieve la energía indo-
mable que anima a todos los vascos
para luchar contra el invasor.

El Gobierno de Euskadi sigue reci-
biendo telegramas de adhesión de to-
daa las colonias vascas. desparramada,

• por el Mundo, las que ofrecen su ayu-
da moral y material a la causa de la
Libertad. — Cosmos.

Evacuación de refugia-
dos de la Embajada

chilena
Madrid, 15. — Anoche fueron eva-

cuados los refugiados que se encon-
traban en la Embajada de Chile. En
dos autocars salieron con dirección
a Valeacia, donde embarquen a. bOr-
do de! crucero -argentino "Tucuman".

oasmode,rle TI P UD rI 91 – - 'w.. g'.'

sobre fuenteovejuna
Los fascistas aun ignoran en todo su
dramatismo su difícil situación por ha-
berse efectuado nuestra operación ano-
checido. Aunque su resistencia quizás
se prolongue con la vana esperan=
de recibir refuerzos, en plazo no leja-
no habrán quedado convencidos de es-
ta inútil de(ensa.

Nuestro avance sobre Puenteoveju-
na, cuyas alturas dominamos total-
mente al anocheSer - dif . mi&sixiles; a
excepción de la parte sur, nos ha per-
mitido aproximarnos a poco más de
un kilómetro de la estación del ferro-
carril de Puente del Arco. Poeiblemen-
te a estas horas ha sido rebasada. Se
ve que los facciosos comprenden el
enorme valor de la zona minera de
Peñarroya, cuya perdida habrá de te-
ner para dices en el ámbito internacio-
nal tanta o más importancia, que la
rendición de Córdoba. Ello les obliga
a acumular fuertes contingentes a
marchas forzadas y con la desespera-
ción que lleva en si el peligro erina
nente.
• Entre loe numerosos prisioneros que
nuestros soldados han capturado, se
encuentran jóvenes de 15 y 16 arios,
analfabetos en su mayoría. a quienes
se les obliga a combatir y que han si-
do reclutados por la violencia en al-
deas y cortijos de Cádiz y Málaga prin-
cipalmente. Fugitivos llegados de Por.
cuna han facilitado que las noticias
del descalabro taxista corren de boca
en boca por el campo enemigo y que
los soldados no se recatan de comen-
torlos ante sus jefes que al principio
trataban de adjudicar« las victorias
del Ejercito Popular.—Pebus.

Lugar Nuevo, es muy posible que las
fuerzas refugiadas dentro del Santua-
rio piensen en rendirse. De todas for-
mas pronto se podrin ofrecer capitu-
las de mayor interés relacionados con
las operaciones delnitivas del Santua-
rio de la siena. — Cosmos.

cz

Orden de incorporación
valencia, 13..— la general jefe de esta

Dtv latón ha recibido un ...telegrama del

subsecretario de Guerra que dice:

"Ordene Incorporación, mitartma urgen-

cia, °aciales Nenas sus Ordenes que han

sido destinados Tercera Brigada mixta."
— Cosmos.

claramente vistos en los edificios del
cuartel.

Talavera, la estación férrea. donde
habla quince vagones, fue atacada en
sentido diagonal, siendo alcanzados los
vagones 3' dos edificios de :a estación.

Sector del Sur.—E1 mando señaló
un objetivo para el ataque aéreo al
sur de la Sierra de García Martín, en
las proximidades de Bélmez, siendo
plenamente eatisfactorios los resulta-
dos del bombardeo.»—Flebus.

La primera actuación
del Tribunal Supremo

revolucionario
Valencia, 15. — Hoy actuó por pri-

mera vez en Valencia el Tribunal Su-
premo, que se ha ocupado en un plei-
to sobre &lardo. — leebus.

UNA COMISION QUE

USURPA NUESTROS

• DERECHOS-,
jäs '`IgneMos conocimiento de e por

París circula una Comisión que vi-
sita a determinados editares. Esta
Combdón pretende arrogarse los de-
rechos de edición del libro ,«Proce-
so Histórico de la Revolución Es-
padas».

Como «ta obra es de exclusi-
va propiedad de SOLIDARIDAD
OBRERA, que no ha delegado a
esa Comisión para ninguna clase
de gestiones, desautorizamos públi-
camente a quienes en nuestro nom-
bre y sin la documentación corres-
pondiente y usurpando los derechos

- gue nOtt' de nuestra absattastom-
gestionan en el ~olor

~ caes del libro mencionado.
Hemos de hacer «notar que las

»leas personas a quienes SOLI-
DARIDAD OBRERA ha encomen-
dado gestionar la edición francesa
e inglesa de «Procese Histórico de
la Revolución legadas» son la com-
pañera EMlliana Morin, compañe-
ra que fue de Durruti, y el cama-
rada Menee.

Sindicato Link() de Dis-
tribución y Administra-.

ción
Recomienda a todos sus afiliados

asistan al entierro del camarada tran-
viario, muerto en la. Rambla, con mo-
tivo del entierro de un guardia na-
cional republicano, que tendrá. lugar
hoy, a las diez, desde el Hospital Clí-
nico.

El precio de la carne
ASOCIACION DE CARNICEROS

DE BARCELONA
La Asociación de Ceniceros de Bar-

cdona, atenta a los incidentes ocu-
mídele en los intimes días con rela-
ción a los precios de venas ei detall,
se reafirma en la posición plialica-
mente manifestada por mediación de
la Prensa, ordenando a todos sus afi-
liados se atengan 'al exacto cumpli-
miento de dos precios establecidos

para toda clase de carnes. de acuerdo
con la Consejería regidora de Abaste-

elnYiellptr.a mejor garantía, del público.
se recuerda que en todos lOs estable-
cimientos de venta existe la obligación
de colocar en sitio visible el cartel —
sin rectificaciones ni correcCones.
obligatoriamente avalado con el sello
de la Asociación— con la especi-
ficación de los precios a que han de
ser vendidas las carnes. siendo obli-
gación de los compradores el denun-
ciar a todos cuantos desaprensivos
compañeros que bajo cualquier pre-
texto pretendan cobrar a precios trais
altos de los legalmente autorizados.

Pro Cultura Marítima
Bajo este tema la Agrupación "Los

de Ayer y los de Hoy", calle de Cor-
tes. 610. principal, pone en conoci-
miento de todas las demás Agrupa-
ciones hermanas, Ateneos Liberta-
nos, maestros y alumnos de Escue-
las Racionalistas, y de loe amantes
del mar, que próximamente se dará
un ciclo de conferencias bisemanales
de una hora cada una, —sobre estu-
dio y detalle de construcción aparejo
y maniobra. de buques de vela y va-
por en miniatura— con demostracio-
nes prácticaa, y procurando forjar
un espíritu alentador, hacia el mar.
que hasta el presente está tau ol-
vidado.

iATENCION AL PRIMER ALDABONAZO i

LA REVOLUC1ON Y LA GUERRA, ALOJA I«welip.)

Nos debatimos constantemente en un
eírculo vicioso y, sin embargo, todos sa-
bemos en qué parte está el remedio.
Mientras tanto, los agoreros de la re-
iaguardia, los que viven y medran al
smparo de la ley de pesas y medidas,
.oitán realizando el negocio más fabu-
loso que se conoce con el tráfico público
y clandestino de las subsistencias. Los
precios han subido vertiginosamente des-
de el mismo día que se produjo la cam-
paña, tendente al establecimiento del
mercado libre, liquidando con disposi-
dones los Comités de Abastos de ia
dudad y de los pueblos. Sin embargo,
ayer, con el natural pesar, aun vimos
carteles pidiendo la disolución de los
eontroles. Y mientras L manifestación
de mujeres del pueblo se desarrollaba
pacificaniente, un fascista disfrazado de
ciudadano, en la calle de Cortes, pro-
puso a las manifestantes una pedrea

contra los tranvías. Pero éstas, que tienen fino su instinto de observación, le
dijeron: ~Airé tienen que ver los tranvías con las subsistencias?» Y, sin pen-
Líaselo mea le dieron al encubierto provocador una fenomenal paliza y lo
dejaron hecho un guiñapo. El problema de las subsistencias merece ser estudiado
desde otro punto de vista para hallarle la solución. No haremos nada con dar
vueltas a la noria y despotricar contra los especuladores. Ahora mismo, y en
virtud de las manifestaciones de ayer, todos los periódicos publican sendas notas
de precios señalando los tarifados al mayor y los correspondientes a la venta
al detalle. Pero nosotros, que nos henos pasado muchas Iberas eetudiango los
problemas económicos, hemos coincidido exactamente con los números hechos
páblicos por el Centro de Estudios Sociales y Económicos, cotejando que la
vida ha sufrido un aumento promedio del ciento por ciento desde la fecha ini-
cial de la guerra, precisamente por haber tolerado de una manera consabida
Es ley libre de la oferta y la demanda. La manifestación de ayer, no se produjo
precisamente porque los artículos de primera necesidad dejaran de venderse
a kg pretil»; que señalan las notas insertadas en los periódicos. No. Se pro-
dujo, precisamente, porque los precios señalados en estas notas de tasa, ya
mitin confeccionadas con el aumento del CIENTO POR CIENTO. Antes, una
cel valenciana, valía cincuenta céntimos; hoy, se tasa a 0e5. Las habas se pa-
gaban de diez a quince céntimos la libra; hoy, a cuarenta, precio de tasa.
Huevos del pata antes a 020 y 0'25, en este tiempo; hoy, a 0'60, precio de tasa.
Y asi sucesivamente, y con igual proporción la carne y el pescado. Luego, el
pueblo, no ha dicho que no se cumplen los precios de tasa, sino —entendámo-

to del CIEN POR CIEN. Lo ¡ni' qiifiie'ailli;. ¡Ire Tos obreros, o las fa	 ido,
nos-- que se rebajen los precios sefialados	 taseasonreesllevan,e,

los millelano. que perciben setenta pesetar ieniarealies'de jornal, ha quedado
reducido su poder adquisitivo a treinta y cinco, y con treinta y cinco pesetas,
ninguna familia obrera puede vivir.

aHay solución a este problema? Si. ¿Cómo? 14 política de abastos no pue-
de ser localista, ni regional, sino nacional. El Gobierno de la República, de
acuerdo con los demás Gobiernos regionales, debe establecer, de acuerdo con
los precios de tasas señalados, la rebaja conveniente en todo el territorio na-
cional, estableciendo Tribunales de Urgencia y castigando con la pena de tra-
bajos forzados a todos los contraventores de las disposiciones gubernamentales.
Si no se hace ad, el problema de las subsistencias no tendrä solución. Dictese
una tasa nacional de precios y 'ukase cumplir rajatabla. Rectifíquense todos
los salarios de la burocracia, desde ministro para abajo, y sitúense a la altura
media de los percibidos por los trabajadores, pues mientras haya quien percis
ha al dia lo que gana un obrero en toda la semana, es imposible que el pro-
blema se resuelva. Y en estas condiciones de privilegio, hay centenar« de ml-'
les de burócratas en Eipalia.	 as& •	 ..›	 . 3

EN UNA TRINCHERA. DE LA CASA DE CAMPO SON HALLADOS

INFINIDAD DE CADÁVERES ENEMIGOS

LAS * FUERZAS OBRERAS DEL SUR HAN OCUPADO TOTALMENTE LA
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I N>FOR·MAC'I ON NACIONA,l 
EFECTO . DECISIVO DE LA AVIACION LEAL 

Delpuél de haber ¡ido' rechazadol 
se ven obligados a defenderse 

milicias 

con ,grandel pérdidal, 101 facciolol 
como 'pueden del ataque de lal 

INFORMACION ARAGONESA 

Bilbao, 1~. - La situación en los 
diversos frentes en que las fuer~s 
de Mola, ayudadas por técnicos Ale
manes, desencadenaron una fuerte 
ofenaiva, en la que parecian que se 10 
iban & llevar todo por delante, ha 
cambiado por completo. Los que 
ahora lit! lo llevan todo por delante, 
SOI1 las fuerzas del Norte, que están 
actuando con un coraje sin igual. 
Butó para ello que nuestros a\'io
nes se hicieran los amos en el aire 
para que los fascistas no hayan dado, 
en ningún momento, desde aquel ins
tante, sensación alguni de seguridad. 
En cuanto al llamaáo bloqueo del 
Norte, no deja de ser una de las 
ilusiones de Franco, Mola y sus sa
téliteS'. En BHbao no falla nada'. 
y que en los frentes tampoco falta 
nada ea cosa de la que ya se 'han 
dado cuenta los invasores al tener 
que aguantar el duro castigo que les 
están infligiendo nuestras fuerzas 
en todo lo que va de semana. Digalo 
si no la operación ralizada contra el 
monte Sabigain, donde, a pesar de 
los elementos concentrados por Mola, 
nuestras fuerZIUI coronaron la cum
bre después de haber derrotado bra
vamente a las fuerzas invasoras, que 

vaical 
' dejaron sobre el terreno no pocu 

bajas. Y, sin duda, también para de
mostrar que a ellol tampoCQ les falta 
nada, por estar bien atendidos por 
sus valedores extranjeros, dejar.on 
sobre el terreno tanto rriat~rlal de 
guerra, del que se apoderaron nues
tras fuerzas, pues nunca viene mal 
un botin de este género. 

Por el sector de Eibar, en vista 
del fracaso por el Ubldea, el enemigo 
presionó, intentando una operación de 
bastante envergadura, pero fracasó. 
Desde las alturas que dominan la In-
dustrioaa ciudad guipuzcoana se hizo 
intenso fuego de caAón contra las 
fuerzas facciosas, que se vieron obli
gadas a desietir de su intento. 

En resumen, que la iniciativa, de 
sus manos ha pasado a las nuestras, 
y, .por el momento, bastante ~rabajo 
tienen con defenderse sin pensar en 
atacar. Y Bilbao se defiende, pero no 
como ellos esperaban, en las már
genes del Nervión, sino en las alturas 
de Alava y en las posiciones de Gui
púzcoa. 

Todo lo que se diga de nuestra 
aviación es poco. Las fuerzas de 
Mola no se atreven a salir de sus 

• 
atrincheramientos, pues tan' , pronto 
como ea observado un movimiento de 
fuer%as, a~den nuestrQs aparatos a , 
ametrallar a las filas enemigas, y 10 
hacen con .Impunidad absoluta, pues 
nadie sale por el aire a intentar cor
tarles el paso. 

En el frente de Santander, el ene
migo ha intentado presionar por Sar
gentes. Su propósito era claro: dar 
la sensación de peligro por est~ sec
tor a fin de evitar -se crelan eso
de que salieran fuerzas de la mon
tafia. ha.cia Bilbao. Se les dió 'la de
bida réplica, y no han vuelto a mo
lestar en las últimas horas. Parece 
que no quieren darse cuenta de que 
se encuentran con enemigos suficien-
tes para actuar lo mlemo en Vizcaya, 
que en Santander, que en Asturias, 
donde sus ataques de los últimos dias" 
por el sector de la Trecha, no tuvie
ron otra finalidad que ella: la de dar 
la sensación de que iban a realizar 
una fuerte operación para sujetar a 
las fuerz8.8 de ' Asturias en los fren-
tes cercanos a Oviedo. Estos fr;en
tes están muy defendidos, y sobran 
hombres para enviarlos a Vizcaya. -
Cosmos. 

Servicio exclusivo de SOL(DARIDAD 'OBRERA 
(Por telé~ono) 

S d b Ol esta operación, el enemigo quedó 
.! 

del día 1 e a rl completamente derrotado. 
Circunscripción Sur-Ebro. División .Por otro lado" siguió la ooupaclÓll 

Luis J,ubert. - Seotores Muara, Lé- de la loma La Tol'1'as&, y de las Que 
cera y Azall 11 , 1;111 noveUad, - Ser- se encueutran a IU ' alrededor, que. 
vicl.o especia'! de SOLIDARIDAD dando nuestras fuerzas a seteclen-
OBRERA), tos metros de la carrete~'a de JilCa. 

Es de esperar que con una ' combi
nación de ataque , de todas las fuer
zas que cercan a Huesca, Y una ac
tuación intensa de la aviación, Hue&
ca no tardará mucho en caer en po
der del heroico Ejército del Pueblo. 

Crónica telefónica ' de 
nuestro redactor des
tacado en ' el frente 

Caspe . 15. - Obedeciendo a un 
plan general de ataque, las fuerzas 
de la División Aseaso, junto con los 
regimientos Tierra y Libertad y 
Rojo y Negro, han efectuado estos 
días una serie de operaciones de gran 
importancia.. acompafiadas de los 
éxitos más rotundos, con las cuales 
han Iniciado un adelanto formidable 
en el cerco establecido a la ciudad de 
Huesca. ' 

El primer objetivo . señalado, era 
la ocupación de la loma del Mondo .. 
situada al pie del cerro de Gl·aJal. 
Esta era una posición muy dificil, 
que debido a circunstancias inespe
radas, no se podla tomar, pero nues
tras fuerz~. en un gran avance y 
sosteniendo un combate durísimo, 
ocuparon El Carrascal, situado a la 
izquierda de la loma del Mondo. En 

Anoche, a las doce, el ,epemigo 
atacó violentamente la loma de La 
Torrasa, siendo rechazado con ,gran-
des pérdidas.' . 

En los demás 'sectores, tranquilidad 
completa. Seguimos manteniendo ab
solutamente todas las posiciones con
quistadas en estos últimos dlas, -
(Sel'Vicio especial de SOLIDARIDAD 
Obrera>. 

Nota del departamento 
de Cultura 

Caspe, 15 - El Departamento de 
CUltura, ~r medio de la sección 
correspondiente, se dirige hoy a to
dos los maestros del territorio ara
gones, tratando de estimularles para. 
que intensifiquen la venta de sell08 
pro colonias escolares. 

LAS FUERZAS LEALES LOGRAN LA MAYOR PARTE DE LOS OBJETIVOS SERALADOS 
· Crític~ situación-t~'té ' lOIJ'~rebéfclei:' en ~ el cerr.o" del Aguila y Puente de 101 France-

Hasta ahora; esta espeo\e de trl
buto voluntario, venia dando exce
lentes resultados. - (Servicio espe
cial de SOLIDARIDAD OBRERA). ,'.' 

ses. - Otra "téntativa enemiga rechazada 'en' el Jarama. - Consolidación de I~I 

Madrid, 15. - El castigo infligido 
a las fuerzas invasoras por la dura 
ofensiva de nuestro ejérCito en los 
sectores próximos a Madrid ha hecho 
que en las últimas horas, el enemig(l¡ 
muy quebrantado, no haya dado Ioe

ftales de vida; Por IU parte, nuestras 
fuerzas han continuado las operacio-

. posicionel ' conquistadas en El Escorial · 
posiciones conquistadas en las proxl- do con la energía de que viene dando 
mi.dades del pueblo de Las Navas, bin pruebas a lo largo de -esta guerra. Ha 
que los facciosos hayan intentado nln- Rctuado con intensidad sobre las. po
gún contraataque para recuperar- siciones enemigas de la carretera de 
las. La Corutia, sobre los cerros Garabita 

La anación ha continuadO actuan- y del A¡u1la, sobre el frente de El Es-

corial, en dirección a San Bartolomé 
y NavaIperal de Pinares, en el Jara
ma y en el frente de, Guadalajara, 
donde ha realizado varios vuelos de 
reconocimiento para fijar la posición 
de las fuerzas enern1¡as.-Cosmos. 

nes, con menor intensidad que en , , ' t 
dl~_ 8.A~riores, pues ya ~~ l!- I "fD!II'e'e, e~c~ US~..,." ",~ PO,. , ' 
~::~l:an~:Y::~d~ei¡rJl, ~I!·, i ,1 O'rllfl. flt'A D "et""1 E ,tA 'teléfono 
con la m1sm& ener¡la para castigar a ·ti ':&UERRA 

EN LOS FRENTES DEL CENTRO 
las fuerzas invaaor&S Que en un dia 
creyeron que podrian ent,rar en Ma
drid y que ahora se han convencido 
que esto es una de las muchaá qui-
nleras que alimentaron. . 

La intensidad del fuego de la ar
t1lleria no ha cesado ni un solo mo
mento. En el cerro Gl'rabita, .el duelo 
de artillerla ha sido intensl5imo lan
Zándose mucha metralla desde am
bos frentes, atendo mucho mM . efi
caz el fuego de nuestra artUlería. 

Por el cerro del Aguila y.Puente je, 
los '1ITai1ccses, la situaclMl. "'lfe lot re
beldes es en extremo critica. Nues-' 
tras fuerzas ocupan muy buenas po
mciones en este cerro y hacen difí
cll la resistencia del enemilJO. Por lo 
que hace referencia al Puente de los 
Franceses, se domiña toda ' aquélla 
.ana y se hace imposible el abaste
cimiento de las fuerzas invasoras en
cerradas en la Ciudad Universitaria. 
Por ello se sigue hostilizando con ener
¡ia a los reductos facciosos de la Ciu
dad Universitaria, a fin de desmora
Uzar completamente a las fuerzas que 
alU en tan dificil situación se hallan. 
Han intentado, en varias oc&l!iones, 
los rebeldes de esta zona, reconstr.uir 
el puente que nuestras fuerzas vola
ron en este sector, pero no lo han 
conseguido. Ayer noche intentaron de 
nuevo la ta·rea de construir el puente 
para ver si podían comunicar con el 
lTueso de sus fuerzas, pero descu
bierto el intento, prontamente nues
tras ametralladoras se cuidaron de ha
cer retroceder a los que se habían 
acereado al Manzanares. 

Donde hoy se 'ha combatido con al
luna intensidad ha sido en el sector 
Jarama. El enemigo ha Intentado 
un nuevo/movimiento en este !Sector, 
, ha atacado, pero con mucha me
nor violencia que la que tenia por 
eostumbre al iniciar operaciones en el 
lector de la carretera de Valenc1a. 
Pué más bien 10 que intentó realizar 
un débil tanteo. Nuestras fuerzas, 
Ilempre vigilantes, salieron al paso 
del intento del enemigo y le obliga
ron a retirarse a sus trincheru. Pero 
no se contentaron nuestros soldados 
con rechazar el ataque, sino que a 
continuaci6n iniciaron un fuerte con
traataque, en el que fué muy castl
lado el enemigo, 'que no se esperaba 
una réplica tan rápida y tan contun
dente. Ya se irá acostumbrando en tI 
Centro a ir recIbiendo fuerte, en cuan
to intente allUJla operaetón. 

Por la provincia de GuadalaJara sf
lue la tranquilidad casi absoluta. Los 
facciosos, que en el dla de ayer aún 
continuaron bombardeando nuestras 
posiciOnes con fuerte fuego de catión, 
en la maftana de hoy no han dado 
l8ftales de Ylda. 

Por el MOtor d •• 1'.Ieor1a1, nuee. 
... tumu li¡uen CODIOUdaIldo las 

Frente de Somosierra 
N"'guna crotividad gUerrera en este sub.«tor. 

Frente de Guaclalaiara 
Ligeros duelos de artillerfa. Durante ef curso de la , fU

, tim"",jornado •. tiroteos en la pa.r.te de., T"blada, acompa7fa-
do. ~ Jllifagas .de ametralladora. , . ' 

¡ ' ... 1\ .... t' 1.t, r, , " , .i:.,.ente",óe El. ESCQrUl " 
~n este subsector, .e ha operado, por parte de nue.tras 

fuerZ4J. La artilleria leal ha hecho fuego sobre lu po.i
cione. enemigtU de las Navas del Marqué .. Lcu tropaa lea
le, avanzaron oeho kilómetros, tOmllndo ,,, estación del 
yerrocarrU de esta localidad. En el avance de nuestro. mi
licianos, apenas encontraron reristencfc&, pue. ,,, .egunda 
linea de trinchera. enemilltU se hallaba desguarnecfd4, CltrCl
vesando la lóma de la Atala1la. rin que pudieran delenderse~ 
ante el empuje 'de lOl .oldados del Ejército Popular Revo
lucionario. Cooperó, en esta operación, la aviación leal, que 
bombardeó lu posiciones enemigas, con gran acierto. 

Frente de la provincia de Avila 
Nuestras baterias han bombardeado las posicione. ene

miga. de este su6sector, especialmente Navalperal de PI
nare., sin que los faccioso. respondi.,,,,, a fllUstros disPCl
ros. Con la preparcroió'n artUlera, nueltro. ,oldados mejo
raron sus posiciones en esta zona. 

Frent'e de la p~~vincia 
, de G",adala1ara 

La artilleria fcrocfosa abrió fuego de cafón .obre nues
tras posiciones de Gajanejos, rin consecuencias. Las tro-
1'48 leales hicieron fuego de contrabaterfa, haciendo en
mudecer a los faccio.os poco después. Tamb/én hubo fuego 
de artilieria en el .ector de Hita. Nuestros miZtciano. Izan 
Clv"nzado por el subsector de Brihue,a, hasta situarse a 
141 alturas del kilómetro 116 de la carretera general de 
Aragón. El enemigo se hallCl rituado al lado izquierdo, por 
la parte de Miralrio, en situación bastante apurada. Nues
tra 4rtillería batió lo. jmrapetos fcrociosos, obligando a los 
rebelAes a replegarse Cl las alturas de Algecilla 11 Alma
cirones. 

frente del río Jarama 
'Pocas novedades en est~ ' subsector. Lfgeros duelo. de 

artUleria por la parte del Puente de Arganda 11 'en las al
turtU de lA. Mara1Wsa. Por el .ubsector de Morata de 7'a-
1u1l4, ligero fltigo de ""talerta. La moral de nuesttos sol
dados (es excelente. 

, Frente de las Carolinaa 
y Villaverde 

Durante el curso de ,,, última jornada hubo fuerte. lf
roteos por Clmbcu parte., .in má. novedclcl. 

Frente d. Cmabanchel Ba]o 
DelfJlds d. la actividad bélfca de dI", fHUados, en 1" 

"time jonuadtJ no Ilvbo mell que fUlgo ' de Clrtilleria, .In 
ti" ,r enemigo dfM'4 .e~Gles d., tilda. Nuestras tropas h,an 
realiudo trabclfo, " fortificación .. 

, Barrio de Usera 
En 14 1'48ad4 jornada, hubo en elte IUbsector fuerte 

fuego de artUleria 11 mortero, IIn que el enemigo ,e atre
Me 11 Salir de .ru gutU'fdaa. 

Frente del Puent. d. los Frances.s 
Coatín .... ,., ~ ........ 1IIffWCf6" alQUfUJ. 

NtUstro. milicfano. batferoa lu polfcfone. rebelde., cau
.4uale. abundclnte. bajas. El enem"o no respondió, n' 
por un momento, Cl lCl crocfón de nuestro • • oldado •• . 

Frente de la Monclot;l 
No ha 114bido, en la última jornada ningún ataque por 

ambas partes. El enemigo sigue rin poder romper el cerco 
que tienen nuestrlJ8 tropal a ."te lUb$cctor ..... llt la Wwo/'" 
tancia de este cerco, lfaniGJllQ~Jo. nJ'taero,.o! ~jspa.rps qt!e 
la artilleria fcrociosa hace .obre el casco de la po8Zcroton 
77UJd.rUefía, causando numerosu tñctimaa. 

Frente de la Casa de Campo 
Lo. faccioso. han contraatacado con alguna VIolencia 

.obre nuestras posicione.. En el cerro de Los Angeles 'V en 
el cerco "e la Ciudad Univerritarfa, lo~ Cltaques tueron de 
una dureza extraordinClria. lA. artRZerút rebelde, dIsparó con 
algunCl bitensidad sobre l08 lugares que OC1tpaban nuestras 
tropas' pero nuestra 17Utgnflica ar.tUlerfa contrabatió las pie
zas fa~ciosas, con mucha precisión 11 acierto. A conUnua
ción, los soldados del Ejército Popular se lanzaron al ata
que sobre las posiciones enemigas. Previamente, la avia~ 
clón leal, realizó diver801 vuelos de exPloración 'V bombar
deo .obre los reducto. faccioso. de Las GarabltlU, locali
zando perfectamente las posiciones enemigas. Más tarde, 
fueron atacadaa las posicione. rebelde. del cerro del Agui
la, viéndose obligados a replegarse a las posic~nes de reta
guardia. 

Frente del Monte de, El Pardo 
También ha .eguido la lucha en este sulJsector, "sobre 

todo en la parte derecha del rio Manzanare. 11 en la. In
mediaciones del arroyo de Valdemarin, por donde el enemi
go .pretendió atravesar el "ío. Quiso traer hcroia dicho lugar 
gran contingente .de fuerzas, para ver si podia ir en auxi
lio de los lascistas sitiados en la Ciudad Universitaria; pero 
nuestra. brava. milicias les mantuvieron a ra'Va, rechazán
doles de unCl mtmera enérgica, sin que se hubiesen movido 
un solo palmo de terreno. A continuación, nuestros solda
'dos contraatacaron, siendo tal la sorpres4 del enemigo, que 
no pudieron contenerlos, ab4ndonando una linea de trin
cheras, que quedaron en poder de los nuestros, 'V hUlle1ldo 
hacia las posiciones de la retaguardia. 

. lmDresión de última' hora 
Bl dia t!e ho'V puede señalarse como una' de las jor

nadczs de ma'Vor tranquUidad, después del comienzo de la 
gran ofensiva de los frente. cercanos a la capital de !/t 
Repúblic4 por las tuerza. leales. Los fascistas han tenitlo 
que reponer .Uf fuerzas. 

Estas operaCiones ,ólo han sido preliminares 11 de tan
teo, para conocer las posiciones enemigas. Ahora l/a se sabe 
que los fllSC/stas, después de cinco me.es largo. de atrin
cheramiento, han realizado verdadera. obras de fortifica
ción, sobre todo en la. alturu de ,,, Casa de Gampo 11 
CIU.Ja de las Perdices, especfalmente en el monte La O(lra
bit... fll07n4 del Agu"". 

Con esto, nuevo, movimiento., el mando leal ordenard 
pe la. operacione6 prosigan, 11 que todas las tropas, empe- ' 
alindo por ,,, inlanteria 11 pasando por la artilleria, aviación 
11 trasmisiones. eBtén disptaestas " la lucha par" arrojr¡r 
al enemigo de los Iren~s cercanos a Madrid. 

, Han de ser destacados' en estas últt11l4' opercro10nes les 
compa1ieros del batallón "Toledo':, de ,,, 39 ln:igada mi:r:ta 
Q'Ue dirige el compa1fero Paltu:foa, 11 lCl legión de Asalto, las 
cuale. Mn "do ",opuena. para recomj:'en.a por el httroico 
oomportamiento ,"e hCln tenido '" eltos último, combcl
tes. 

• 
Se abre Un concurso 
para adquirir traviesas 

Caspe, 15. - La Consejerla de 
Obras Públicas, necesita adquirir 
cuatro mil traviesas de 180 x 12 x 
18, y cien traviesas de 280 x 12 x 
18, para el ferrocarril en construc
olón de .Aza.l.ia a Lécera, admitiendo 
ofertas basta el dia 30 del ce. . • 
rriente. Serán pre!eridu. las propo
alcfones que hagan 106 Consejos in
duIItriaIee o Oolectividades de Ara
gón. - (Servicio especia'! de SOLI
DARIDAD OBRERA). 

U~ "'gran acto .td'e'·' ", 

. generosidad 
Caspe, 15. - Los compañeros del 

pueblo de Torrelibre (Terue\). que 
lIe encuentran en las avanzadaa de 
Ollera., desde hace medio año, han 
reunJdo 5.909'80 pesetaa, '1 las en
mn al Consejo de Defenaa. Local de 
Torrellbre, para que si no hacen fal
ta artlcul06 alimenticios de primera 
necesidad, las empleen en maquina
ria agrícola. Los trece ~mpe.ñer08, 
que, además de luchar en 1&1\ trinche
ras, se preocupan de su pueblo con 
tanta ~encmez como generosidad. 

• son: 't1ÓPi8, Tel, Monterbe, Ag'ut, ' Ta:
.: farla, Manero, Puyo, Aznar, Barbe
rán, Sirach, Pina, Abella y F'alva. -
(Servicio especial de SOLIDARIDAD 
OB~). 

Comunicado ~el ,~omi. 
sario inspector de 
Guerra' en Caspe 

Caspe, 15. - Me complazco en ha.
cer pública la ,consigna que deben 
seguir los comisarios de Guerra, y 
que d,e manera ejempla¡; siguió nues-

, tl'O compañero Manuel Martinez, eo
misario del sector de Lécel'a, muerto 
en el frente de Huesca, ell unión de . 

• otros compañeros. 
El comisario general de Guerra, 

'al hacer patente su sentimiento por 
la muerte de este compafiero, se sien
te orgulloso del herolsmo y la co~
ducta ejemplar, que en todo momen
to fué norma de Manuel Martlnez, 
como lo es iguaimente de todos los 
comisarios que luchan en los frentes 
españoles. Firmado. El comisario 
inspector de Guerra, R. Garcia Me
lero. - (Sel'Vicio especial de SOLI~ 
DARIDAD OBRERA). . 

Parte de Híjar, , 
Parte ' de Guerra del 
cuartel general de la 

División Ascaso 
Albero Bajo, 1/5. (Por teléfono,. -

Pasada la furia de los eontJ'llataques 
enemigos, ha vuelto a reinar la tran
qu\Iidad en El Carrascal. 

No obstante, se han registrado du
rante todo el dio., en nuestras posi
ciones de La Torr8.l!la, varios callo
neos, en loa que no hemol tenido que 
laMentar baja alguna por nuestra 
parte. 

Nuestra artlllerla ha bombardeado 
también esta tarde, eficazmente, las 
poslcion~s enemigas, cansl1ndoles ba
jas vistas. La artillería enemiga bom
bordeó el pueblo de Igrlés, no ha
blé~donos oClls!tmado el menor per
juicio. La, moral de nuestros milicia
nos M elevaCllsiina. - (Servicio es-

' pect&1 de SOLIDARIDAD.' OBRE
RA..). 
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I NF'O,RM'A:G;IO N":DEl 

tOS DOCT'ORES 'DE 
'ccEL '·REY QUE RABIO" 

, Se ha reunido, en Londrel, por \'eZ pri
mera, el coro ele JurlsconsultOl, para tratar 
de la cuestión española. ¡TemblemOl, por
que 1a están los abC!,adOl en danza! Este 
coro de' JurlsconsulJos está compuesto por 
letrados de Alemania, Francia, Italia, In
rlaterra y R9Sia. 8irulendo el plan trazado 
por Inglaterra, que es la mandona interna
cional, han estudiado cuestiones tan dlver';' 
t1das, que remitimos al lector a nuestra in· 
formación internacional, para q'ue en ella 
busque un telegrama en el que se detallan 
estas cu~tiones. , 

Sin querer, hemos Ido a parar a los doc· 
tores de "El rey que rabió", recordación In
f¡lntll -jay!- que nos hace muy felices. 
Los sapientíslmos doctores de aquella famo
sa zarzuela, no son más Que unos divaran
tes alrededor de si "el perro está rabioso, 

.. o no lo está", y, este otro coro de Juriscon
sultos son otros saplentísimos hombres de 
leyes, que divagan lo mismo que los hijos 
de Esculaplo, de la ,ya mentada zarzuela. 

Cuando países enteramente serios al pa
neer. como Estos, se han reunido en tomo de una mesa a plantear esas vacit
dades cO,n respecto a una guerra, y ~ueden. manejar a los demás' pueblos del , 
Continente, quiere decir esto que ese Continente está en franca decadencia, y 
pe mejor que nada sería liquidarlo de una vez. 

¡Qué chochez y qué falta ,de aensibUldad moral. revela esa reunión! 
A estos hombres de leyes 'nada les Importa ya la razón de la contienda y 

llacla donde cae el Derecbo -ellos que son hijos del DerechC!-, sino Que, como 
aedJadorea de unos usureroa que son los Estados que han suminisirado armas 
"ra\ la~cuerra, tratan de Merar 'a Un acuerdo, para ver la manera ,de co~rar 
!IIespo& los préstamos al cliente. ~ .. ~ u t ,ti • _,41 '''1 " 

No, podlan llegar. menos 101 Jurisconsultos Internaclonalea. 
Dicen que la reunión transcurrió en un tono de moderación, sin ' que por 

parte de 101 que sustentaban distintas tendencias se llegara a levantar el 
tono de los debates. ¡Naturalmenter Entre jurisconsultos nunca suele haber 
pasión. La Jluele haber entre los clientes que pleitean por cosas antagónicas, 
~ro no . por los que por oficio las defienden o las Impugnau. 

Produce rila o MCO, o ambas cosas a l~ vez, que mientras UD pala se 
jleeangra en una guerra monstruosa, mantenida por las potencias que se lIa
JII8Il amante. de la paz, unOI cuantos caballeroa se .re6nan muy serios para 
llablar del oro, de las piedras preciosas 'Y de 105 Interesel de 101 bancos, como 
lflIJoltado de la lucha. 

Puea asl es, y asl serA mientras una Revolucl6n loclal europea 'no acabe 
IOn tanta, farsa y tanta mantecatez. ' 

Doy volverán a reunirse los 'comislolJad., ......... IP"nlólJIw,la 
forma ~e redactar un cuestlonarl0l' Segt#~'!I.Ia!J'.tpn.ccR\JnUr" • .-.e 
110 fJ84It-demAlI este IntermedllY, 'cOmo eh nJrmrcm¡r.;Pero sospechaJilo!J\oqu~ • 
la cuarta o la quinta reunión, deJaremOl de Interesarnos; pol'CJOO estos jurli
eonsultoll InternacIonales -cobro en oro-- son mAs aburridos que 0I0S contu
III&COS de la hilaridad de pista y alfombra, que no suelen agorar en la HIsto-
ria de los pueblos." ' , 

e= 

En nombre del p'ueblo mejicano, ,el 
compañero Carlos de Negri, emba· 
ia~9r_ de aquelpaisen" España:;~ 
dirigió desde Rad:io JUY,enlud de 
Madrid un , I~rvor,so saludo a, los 
trabajadores , de ' la nueva España 

«La Revolución no puede 
tener otros ' .hijos que aque
llos que viven, luchan y" si 
es preeiso, mueren por ella» 

El compañero Carlos de Negl'i, ji:lanas de' hoy, os lo devuelven, 
ha pronunciado esta brillante alo. c~aradas españoles, porque de 
cución dh,:igida al pueblo mejica- vosotros, que moris en los frentes 
no, por el micrófono de Radio Ju- . para forjarla, es I~ nueva España. 
ventud. ' Aprovecho esta emocionante 

"Camaradas: ocasión para deciros, camaradas 
No quisiera yo decir 'aqul m!! en armas contra el fascismo in-

de lo necesario, y esto es ' que ternaelonal, que vuestros üerma-
soy portador de un profundo sa- nos mejicanos no quisieron o,.upar 
lu9,o del Frente Popular mejica- en vuestros corazones mi. que el 
no, es decir, del pueblo y las ju- 'humilde lugar que: nos correspon-
ventudes mejicanas, para el pue- diera. ,Hago esta aclaración, por-
blo y las juventudes en armas que el pueblo de Méjico sabe de 
de la nueva España. sobra que si al~na ayuda-si 

Digo "un saludo p¡:ofundo", por- ayuda puede llamarse '\.1 instinto 
de libertad que deben sentir" 108 

que el Méjico trabajador y en lu- pu·eblos de todo el mundo-, que 
cba constante por el manteni-
miento y el mejoramiento de sus si alguna ayuda, oigo, es fervien-
libertades, no' puede menos que te y espontánea, incondicional y 
sentir en carne propia este do- heroica, antes que cualquier otra, 

es la que reclbis de la ",nlón de 
10roBo trance de vuestra hl.stol'la; Republlcas o:!oviéticas" l!;sto es 
y no puede menos, porque asi lo 
exige su inte:grfdad proletarl,a y una realidad indiscutl~le, y la 

digo, porque soy un revoluciona-
humana, que estAn con vosotros rio auténtico, porque hablo en 
de cuerpo entero desde BU lncómo- nombt:e de un organl.mo auténtl-
da posielón geogrA1lca, al11 donde camente revolucionario y porque 
la ~érlcl!- laUna ell;lpleza. Y re- tengo un sentido exacto de la na-
pitó "alll donde la América latina clonaUdad. Esto también el una 
empieza", porque estimo que sólo reaUdad Indif\l:utlble. Quede aqui 
la causa común con vosotros es dicho u1, camaradas, que no, so-
principio de internaclonausmo y mos nosotros, lo! revolucionarlos 
sentido hl.stórieo. mejicanos, 108 que damos a la 

Os he llamado también "nueva unión Méjico-Espafta un mérito 
, Espafla".1l1 nombre ' que 10. oon- . excesivo; sino, por el contrar.lo, 
qulstadores dieron a 1. tierra de entendemo~ esa uni~n con la mte- , 
101 utecu, los hiJo. de útoI, 101 1lgtDola debida '1 ft tu exacta 
.befa<lo~, 1M juve"'~." ~. 

I 

EL ' VICEAlMIRANTE INGI.FS PRO"OSTICA, EN tUN «RAPPORT», LA 
DERROTA DEL «TRAIDORISIMO») FRANCO i 

Londres¡ 15. - Hoy se ha publica- rruecos espaflol con el francés, Y al género de contingencias derivada. de 
dicho aCOntecimiento y, por' tanto. 
adoptaba en Marruecos aquellas me
didu conducentes a evitar flue, al pro-

do el crapport»' del vicealmirante in- declarar que dichos contingentes su-
glés que ' conferenció ,con el Alto Co- ' ponfan una cifra m~cho más conal-
misario rebelde del Marruecos espa- derable que los efectlv05 rebeldes es-
ilOl. En dicho documento, se dice, en· pañoles, el vicea~rante británico duirse la. derrota de los rebeldes en la. 

PerunllUla, ésta re)lereut!a!'a en Ma
rruecos en forma. que afeclara. dil:~ 
ta o indirectamente a Francia, - coa-

tre muchas cosas, que al quejarse el le contestó que 10 que ocurrla ptoba-
Alto Comisario franquista, de que blemente es "ue Franela, convencida. 
Franda haya acumulado grandes ... 
cont ingentes militares en toda la Ion. de la próxima derrota de los rebel-
gitud' de la zona fronteriza del Mar des, querla preven~se contra todo 

------~-----------------

. mos. 

Inglaterra conce,ntra un 'poderoso eje ército para Roosevelt sostiene que 
la democracia es ga-

' vencer a' los rebeldes hindúes rantía de paz 
Bombay, 15f - Se han acumulado gran

des contingentes militares en la reglón 
noroeste de 'la India, a 1In de dar una. 
ba.talla deflIiltlva a la. fuerzas rebeldes 
que operan en la reglón del Wazlrlstán, 
donde durante las últimas semanas, los 
trlbefios, mandados por el famoso faquir 
rebelde Ipl, hah realizado numerosas agre
Ilones contra lall fuerzas anglolndl(¡8: 

Las ruer~8 expedlclonarlaa las Integr,an 

38,000 hombres que operarin en cuatro 
columnas, con la ayuda de dos escua
drillas de aviones. El alto mando Inglés 
e1\pera con estas , fuerzas poder dom\nar 
por completo la rebellón y apoderarae" 
vivo o muerto, del faquir Ipl. Las fuer
zas de éste poseen baatantes armaa auto
máticas y I1'lhides cantidades" de muni
ciones para fuaU y ametralladora. - ' Cos-
mos. 

Wáshlngton, 111, - El presidente de 
los Estado! Unidos, Frankl1n Roosevelt, 
ha pronunciado un Importante discurso 
ante el Consejo de Administración de 
la Unión Americana. 

------ - . . 

Roosevelt ha declarado que el mante
nimiento Y defensa de la democracia. 
constituye hoy por hoy la mejOr .garBn
tia de paz para el Mundo. Puso de ra
lleve el orador que la paz que reina en 
.1 Nuevo Mundo tiene por origen lo 
arraigadO de los sentimientos democrá
't lcos en la mayorla de 105 amerlcanoe. VAN ZEELAND FUE OVACIONADO AL PRES-

TAR JURAMENTO ANTE LA CAMARA El Presidente americano saludó a tO
dos 101' pueblos representa4ol1 en la Con
ferencia Panamericana. Bruselas, 15. :...- Existía verdadera ex

pectación ante la sesión de la Cámara, 
a la que debla aslatlr como nuevo di
putado por Bruselaa el presidente del 
Consejo, Van Zeeland. Al entrar kte en 
.1 hemiciclo, rué saludado con una Im
ponente ovación, llamando la atención 
el hecho de que los "rexlstas" y naclo
n80llatas flamencos no organizaran nlngu
lJa protesta, limitándose a salir a los pa-

Van Zeelanc1 pronunció un corto dls
curso, y manifestó que habiendo resul
tado elegido d1putado por la Unl6n Na
cional, se abatenla d. atlllarae a ningún 
partidO polltlco, ,llendo por tanto el '(¡nlco 
parlamentariO belga que no estará ads
crito a nlnctm ¡rupo. - CosmOl. 

Otra 

Refiriéndose a la reciente Conferen
cia Panamericana celebrada en Bueno. 
Aires, ROOlevelt manifestó que el mejor 
recuerdo que trajo de la misma fué la. 
constancia de la. estrecha unión reinan
te entre los pueblol de América. 

de no 
11111011. • .... • h a ,,,reSidente de la Cámar.,~ystdab:t , ' ! 
dló lectura en francés y en flamenco al 
Icta convalidando la,. elección de Van Londres, 15. - Ampliando 1& rete- 1& ouestlón de la retirada de los vtPo 
Zeeland, y ~8te , también en ambos tldlo- rencia que hemos trasmitido de la. luntarlos que luchan en España.. 
mas, a pesar de que la ley no le Obliga importante ' sesión celebrada hoy por El discurso de Plymouth ha tenido 
a ello, prestó juramento diciendo: "Juro el Subcomité de no intervención, di- la virtud de obtener la anuencia del 
obaervar la Constitución". En este mo- remos que su presidente lord Pl;y- delegado italiano Grandi. 
mento, el nuevo diputado por Bruselaa mouth ' ha pronunciadO un dlscul"IiO Por unanimidad, se ha decidido 
tué Objeto ,de ' otra ruidosa ovación. exponiendo la capitál importancia de nombrar un Comité técnico encarga-

____ ' _ .. 0;.. o de estudiar un plan de repa.tnaci6n 

R f ' d dI· • Id ' de todos los extranjeros que se ene 'eren um e os mineros mg eses acerca e euentran en la Peninsula, y en gene
ral de cuantos individuos no ' poseJan 

una huelga , general de proteda ,l. nacionalidad espafiola. en Julio 

, Iiondres, 15,-Hoy en todas 1118 e~Q
lo. huilerall de la Gran lIreralrá, 

.. _eros han depo81tado tn' irA 
, lmprOvlsapaa boletines en 101 que le 

pronunCian a favor o ~n contra de la 
huelga generaL prevista pill'a' protestar 
contra. las actividades de 101 Sindicatos 
no ortodoxol e~ NQttlnghamshlre.. 

Be sentido, al llegar a Madrid, 
la sensación más fuerte y más abier
ta que yo r~uerdo haber sentido. 
Estoy presenciando actos de he
rofsmo que nunca fueron mayores 
en la historia contemporánea, y 

, esto me conniueve hondamente. 
t..) , ~Q~qu~' además de ese heroísmo, 
'_, ,prqpio ,del ,que lucha en los fren., 

tes en defensa de lo que más esti
ma en su vida, admiro a mi alre
dedor ese maravilloso herofsmo sin 
fecha y sin nombre de los madri
leños. A ellos, a vosotros que me 
escucMis, llegue mi saludo fervo
roso... y desde Madrid, porque as! 
debe de ser, extiendo este saludo a 
Valencia, a Barcelona y a todas las 
ciudades y poblaciones de la Espa
tía joven y próletaria, que contri
buye con su misma entratía a sos
tener lejos de ella el oprobio, l~ os
curidad y sangrienta tiranía que 
quisieran implantar los generales 
de' la barbarie. 

Permitidn.le también, camaradas, 
que haga extensivo este saludo par!, 
aquellas ciudades y poblaciones que 
se encuentran actualmente bajo el 
yugo de las tropas extranjeras y 

, a merced de su lujuria y su incons
ciencia. Más triste este saludo a 
ellas, pero no menos seguro y sí 
con el mayor entendimiento. Ellas 
tamb(én esperan vuestro triunfo, 
camaradas combatientes, y ~n hon
damente como vosotros contribui
rán mañana a la ' reconstrud'clón 
y a la ,creación de vuestra vida nue-

, va. , ,Porque ellas también son Es
paña. Lo· han sido siempre: en la 
hwnlldad y el sacrificio y ' lo se-
guirán siendQ para siempre cuan
do vosotros. soldados del pueblo, 
juventud soberbia, hayáis limpiado 
vuestro suelQ de la putrefacción or
ganizada y de la tiranía en botas, 
que han e~portado 'del extranjero 
10,5 militares. 

' ~F ederación Local 
de Sindicatos Unicos 

Los cQmpafteros de 101 Sindicatos 
de Construcción, Madera '1 Deco
ración, Industrias Químicas, Slde
romptalur,la. Administración ' '! 
Distribución y Fabril, qu~ tenia n 
que acudir a la cua C. N. T.-F. A. l., 
lo harán h01, dfa 16, • 1 .. Iloeft 
1" media, de .. Ilocll., n el tean. 01,.,... 

, de 1936. ' ~ 
, ~¿tirdara\.A'.!I "19Jl6dWlse. I " f.~ ~ratl6 adoptadOS a. eSte p'ar
.!~ ~n con1!iJ:tq", DlUJ. vu,¡p I "t¡t lf I , tretil'Al" ~Séran: comunicados a tocios'l os 
'teWet'llblón de "Mf!eto1· ;-d1ieetorel ef. Gobiernos rePresentados en el Comí-
minas, ,a que eetOl 1lltlmOl favoreefan té, a fin de que sus barcos mercan
la formación 'de 81ndleatol lnc1epen- tes obren de acuerdo con el plan 

,dientes. , adoptado por el Subcomité, con ob-
El resultaclo del ref.rflldum de boJ jeto de que este pueda. ser aplicado 

lerá conocido el próz1mo lun •• -Pabra. con la mayor premura. - CosmOfj. 

: :iil 

Sindicato Unico de Comunicaciones 
y Trasportes 

c:ada ,cosa " n .. SU lugar 
, .' .A\Ulque no ,somOl \partMarios de la. *-dO ya el' Sfildicato del Trasporte, é54 

popularidad, Y mucho menos de ,la po- te también tiene necesidades que aten
lémica, nos vemos precisados a sallr der, y porque entendemos que ~ c1i.
al pasO de algunas versiones o 'acusa- nero no hace ni produce nada en las 
clones lanzadas en actos pllbllcos ce- cajas de caudales. No obstante, si hu
lebradas en esta localidad <1 que han biesen , leido SOLIDARIDAD OBRE
trascendido a la región) por elemen- HA. quiZás podrfan haberse enterado, 
t~ de partidos poUtlcos y no politt. s1 no de todo (porque como más arri
cos (no queremos analizar con qué in- ba decimos, no somos partidarios de la. 
tenciones) en contra de los tranvia- ·'réclame"), si de algo de 10 que los 
ríos de Barcelona. Y como en todos t,Tanvlarlos hemos hecho en pro 'd!! la 
los casos, la pacienc1a. tiene un límite, causa. 
por primera vez tJmamos la pluma. Otra de las cosas que esos señores 
para decirles a 106 acusadores que es- tampoco deoen saber, es que hoy 'via
tin muy mal informados de lalJ cosas »n, ¡ratuitamente, los niños que as1.:;
que a. los tranviarios les afectan, por ten a los colegios, en númerl> aproxi-
10 que sus afirmaciones son del todo mado a sesenta mil, y que también los 
gratuitas. , milicianos que vienen del frente, du-

¿Quién les ha dicho a ellos que '. s rante las veinticuatrd pr::ner:ls horas 
tranviarios no han dado nada para de ,su llegada a Ba' .:elona, viajan gra
la¡ milicias? tis, y otras muchas cosas que no seña-

¿ -r quién le ha contado que en la lamos por no hacer interminable este 
ColectiVidad de tranvias se reparten modesto trabajo. 
los beneficios entre ciento cincuenta o Y para terminar y no causarles má~, 
(¿osclentos compaiíeros y que no ta- les dir: mos, pcr fin: que ' .. tranvia
cernos nada en apoyo, de la clase trae rlos tenlan el propósito de beneficiar 
bajadora? . al pUblico de Barcelona con la reduc-

Tomen buena nota de lo que por ción de tarUas en los trayectos; una 
mediacl~n de . estas mal hilvanadas 11- prueba bien evidente de ello la tient>n 
neas se tes hace saber, para que por en las lineas 37 y . , donde ya se !le
e! mismo procedlm1ento que aCUS&n'n vó a efecto dicha · '-rjncción, asi como 
1'~~ .. -.'iuen, puesto que, lo que deci- también la ~!.Ipresión LO :lJ. del Diile
mos podemOl demostrarlo con datos te nocturno, que la fenecida Compa
documentales, p,ara que las C08&S que- tila habia creado, son el descontento 
- .,. en e. lugar que les corresponde. del pueblo en general, y si no se ha 

Han de saber nuestros d~tractores, llevado a cabo la mencionada reduc
que desde que lu 'primeras col~., ción de las tari!as en sentide generaJ 
partieron hacia los . frentes de Ara- (nadie más ,que nosotros lo lamenta>: 
.:on, lOS rebajadores todos sin e.''tc ,p- ~ debido a la desmedida alza de pre-
c.Jo, de .a ",olectlv .. ,ad .. e tranvías, CIOS que han sufrido tOdos los articu
dejan voluntariamenta un dia de su • los que SOI1 necesarios a nuestra in
haber qulnc nal a benefic.o de las .ni- dustria; Sin que esto quiera decir que 
•. _ ... s que lucnan en los frentes de tan pronto como las circunstancias nos 

,.Date, y que asciende· a unas och\ll1- lo permitsn, plasmaremos en reallda-
ta. y cinco mü pesetas mensualc~ , des todos nuestros proyectos, para sa-
xJmadamente. tisfacclón de todos. 

En lo que reepecta, al apoyo a los La CoIlllsIÓll de Secfl/óll 
tra~adores ae otras induatrlaa, les 
hacemos saber, también, que en loa ocho 
meses que hace se cole.:t1v!zaron los 
tranv1as, hemos aportado unos tres mi
llones de pesetas par" atender a las, 
necesidades de otras industrias, y que 
estamos dIspuestos a ,seguir protegién
dolas en todo aquello que nuestras dis
pQll1bUldades ,nos perm1taD, de la mls-

, llla forma , .. ,.. hada ahora 10 hemos 
heoho, teniendo en Cllenta ~UJ, soc1.ali-

, Loe estudlalltes de la C. N. '1'. pr~ 
&'WlQm al ex coosej-')ro de Cultura 
por qué DO se ha puesto en prlctica 
el plan de Bachillerato aprobado por 
el C. E. N. U. en colaboración coa 
IHa orpnlZIICiones estudiantiles eu 
el tiempo .. que ejerció sus fu¿cio-
DOS. " , ' 
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. Juventudel LibertariaJ 'de Cataluña 
~u~entudel ~bert~~al ~I &eble de Aragón 

Sindicato de la Indul
tria de Sanidad, A •••• 
~encia 'So~ial e Hi¡iene 

DIARIO .DE NUEStRA au :RRA 
• .... r \ ••• 

~. 

CONGRESO REGIONAL EXTRAORDINÁRIO 
MeJiana. dfa 17. comenu.rAn en Bareelona, oua C. N. ~.-'. A. I.. I 

vta Durruti. 32 y 3" pral.. 1M sesIones de este important1siDlo comiÓiD 
~ el que se marcarA el camino a sl!lU1r por las Juventudes Libertarlas 
ante las actuales c1rcUDltanc1as. • 

Bs,imprescindlble que todas lu Delepciones dI' la. rer1ón y del frente 
aI'aIOnés aslltan a este Col1l1'eso extl'aorcl1n&r1o con 1u correspondientes 
.::redenclalea y con 1011 datos de .'illadOl, pueblos, etc., debidamente ava-
lados para loa efectos de control y estadf8t1ca. . 

El orden del dfa definitivo sed. el l1¡u1ente: 
1.° Revllión de credenciales. 
2.° Apertura del Congreso y lectura dél acta anterior. 
3.° Nombramiento de Meaa de discusión. . 
4.° Dimisión del Comité Regional y nombramiento del mismo. 
5.° Estructuración y orientaci~es al Comit6 Reliona! entrante. 
6.° ' Prente al caos poUtico, ¿qué posición debemos adoptar? 
7.° ¿Precisa verificar una depuración en nuestrDS medioa? 
8.° Cohesión de actividades en el movimiento anarquista. 
9.° Solidaridad orginica inter-regtonal. 
10. Cómo encauzar e incrementar las actividades deportivas .en 

nuestro' movimiento. 
11. Asuntos generales. I 

Ni una sola Juventud Libertaria 'de Catalu1ia, ni del frente de Ara
gón, dejarán de asistir a las tareas de este extraordinario comicio. pre
yll> estudio detenido del adjunto orden del dfa. y de las poslbutdadea de 
dar el mayor auge posIble a las sesiones del mismo. 

Las localIdades que no puedan asIStir, deben enviar 'por carta. los ' 
acuerdos adoptados sobre el orden del día. 

Nota lmpo~ante. - Hasta la fecha de la celebraciód' de este Con
greso, el sello del Comi~ Peninsular obrará en nuestro poder, 10 que cO
municamos a tod~ aquellos compd~s que todavfa no tuviesen avala
do con dicho sello su rell~t1vo carnet. 

, Todas aquellas localidades. eomo asimismo las Juventudes Liberta
nu del fren~, Que no puedan enviar Delepción. deben apreaurarse a. 
remitimos por escrito sus acuerdOll concretos sobre cada uno de 101 
puntos respectivamente. 

Por la Revolución. Por una Juventud sana. y consciente. 
El ComU6 Reponal 

A TODOS LOS CON'BlOS DE FoBIA 
y C01llJ'l'B1 011 CONTa L . 

La 8eeclón de PractICantM d 1 IJlndl- '; 
cato de la IndUltrla de hnldad; Alllten-
'01110 80clal e' HIgiene. comuniCA . a todos , 
108 ConHJOI de emprosa. ComtUe de con- ' 
trol. etc .• de fAbrlcu y talleres. la nece
aldad de dotar a 101 ree¡J«CtlvOl botlqUI-
n.. del aenlcio de practicante. cumpll~n-
do all lu dllposlclonll del Decreto de 
la CODIIJerla de sanidad '1 Aatatenola 
I5oclal. CU'lO texto dice entre otru 001&1: 

"Art. 2.0 En aquellu IndUltrlal. en 
11\5 cual.. el trabajo ata mecAnlco II 
ofrezca un pellsro para el obrero. 
IIlempre que el número de "toe IIN, 
superior a cincuenta. o en aquell .. 
que sin reunir estas condiciones. pa
lien de ciento, bllbrá un practicante 
de guardia durante la Jornada de tra
baJo, que tendrá a su cargo la cura 
en 1011 botiquines reepectlvOll. 

"A.rt. '3.0 Loa ~nlCOll encarpdas. 
de 1011 botlqulues tendráp a su cargo. 
adem" de la cura en dichos botiqui
nes, el cumplimiento de las dlsposl
clon .. I"nttarl .. dlctadu por la 8u~ 
perlorldad. para ·tyltar lu enfermeda
des piofealonal... . . 

Barcelona. 26 de febm:o de 1m. 
Bl COntej.ro de Sanidad ., 

Aalllttncla ' Social. 
Pedro Herrera." 

lata Com.lalón Ucnlca "pera de tod~ 
loa afectadOll. su cumplimiento en bene-
1\clo de todOl. habida cuenta que Ion 
mucl!as 1115 quejas que reclblmOll de obre
ros Indebidamente atendidos. debido al 
8I!tado de abandono en que tienen mu
chal fábrIcas '1 tallerea 1Iu." botlquln ... 
y que muchas veces de 'la eftcacla de 1011 
auxilios de primera Intenolón a 101 obre
roa lesionados en el tratiajo, depende el 
que 1.. lesiones aufrldu. pu~n adqui
rir una gravedad muehaa veeA entable. 
como Ion 1011 casOl d. hemorraJlu, frac-
turas. Ilncopes. etc. . 

La . Combl6n 'I'fenlca 

• 

(Viene' ele la pi¡lna 12) 

ni tampoco lo. demia ' barco.:' Ten
dma que .. cond.rloll. Y esto . lerla 
ot~ problema. Jlorque . 1a avfáel6n 
puede Ir a bq.carlol " .111 enoon
dlt ... 

AdemA.. podrla~ol Ir preparan(So la 
reconquista de Mallorca. emprel' Im
portante. y u .... nt ... y con bu ..... avla

,clón. ., otru coau. no tan dificil 
COIIIO a primera "lita parece. El có
mo no he de decirlo en público. Nó 
nlClllto cen.ura. )le c.duro a dIJ 

mismo. Y e. mejor. 
Pero 'ltO,.· oyendo desde aqul UIl 

coro de censorrea murmurantes. 
-Sus proyectos .on qulm6r1co,. Lall 

potenclu no permltlrAn que .le vendan 
a Ellpalla elOI barcol. lanchA '1 avio
nes con que ulted .uella. ni le deJa
rAn lIenrlos a Espatla. 'Ahl ' eat!. VI

gilante. el Comlt6 de no Inte"enclón: 
de no Inte"enclón contra Franco ., 
el falclsmo. 
: Lo .6. lIIurmuradorel. Pero tambl6n 

.6 cómo lIe compran y cómo ae traen. 
Lo malo para mi propa"nda ea que 
tampoco puedo decirlo. Bute esta jle
claraclón optimista: quizás en el ml.
mo Comll6 hallase poderosas ayudae. 
Para obtenerlas tenio una receta In
rleaa. Me la dl6 lord Diarael! cuando 
yo era muchacho. Pero me encargó 
que no la publicara. 

III 
Mirado en un mapa de la Penln

.ula el territorio oeupado por 101 fac
clo.oa le le ve extendido por lo. dOl 
terclol de ella. LoI dOI tercio porque 
Incluyo Portu,.l. Ele territorio lepro
.!lO le eatlende de mar a mar Iln 110-
lución de continuidad. Madrid el una ,PABLO MAYO, 

H M U E T O 
punta avanzada de la Espalla revo-A R luclonarla. que ea la Orlen·tal. Le lID-

Mítines y Confereoaeu Comité Local del F ren- Victima blsten por todas partea lu &&'Uas 1m-

t d 1 J d R
· de larga y .penosa en- puras del fucllrmo. el . mar de la le-

l e, atO l ' . e e- a uventu ,. e· d er.medad ~. contralda en el ~(~qte;. -; ,,,pra' Villa la · .ltu~cl6n por 1011 Qjoll 
en, . a . reglon e a aaa" .. , ~ voluclónaria . '~'''- I ( Ib~~~~l!~ m~i~~~oc~gvol~;h,~~~t ' , ., ~,~gn;;~¡AI Y" Ja4~~s.,.~~.41fj1~,~Ó., 
HOY. '~~i~~ISSSdí~,i6 LLOVREGAT 'Por una sola "ez y sin ánimo de secuente del Sindicato dé la ' In- ' c.ontra n.osotros, de Ir. Europa corrom-

Gran mitin. a las nueve de la nocne. pol6m1ca. DOI Intereaa reetUlcar al- dustria de la Edificación Madera' y pida por lo. malo. libros de l~ bl-
a carro de los ,compatl.eros Juan Bluco. 1'\U101 eonceptol vertldOll en un IIr- " • . bllotecll y 101 buenol bl11etel de lo!, 
Jacinto Borrálí y Jaime R. Ha-rIM. tlcu10 publicado .n el-4larlo "TrebaU". Decoración. . b 1 lid 
(Vendrán a buscarloa al COmlt6"Rerto- lOn IU edición del .ábado · tlltlmo. por Haata hoy, a las cuatro de la tar- ancos. .urg* a conf cc ón. no e 
na!. a las siete y mecHa de la tarde.) lo que II1IDUlean de otenalvo e Inuac- de estará. expuesto el cadáver en el que tanto vale un.a ElJ)afta como 

ESPARRAGUERA to aobre nuestro movimiento. '. otra •• Ino de que la mayor el la me-
Con1'erencla. a las nueve de la noehe. Dl primer lugar. una aclaracl6n: local social. Badén, 38. en cuya hora 

a cargo' del compatl.ero. Juan PUl, BItu. ni las Juventud8l! Sindicalistas ni las se organizará la comitiva para acom- joro y la que encierra lo mAs lelflcto 
sobre el tema «El C, E. N. U" órpno del Partido Federal Ibérico le .ncuen.. paftar los restos del malogrado com- del reballo hlapánlco: lo. glorlollOs mI-
de la ~voluclón». tran. como manlftesta dicho ~rl6dl- IItaru 101 llriftCOII .aeerdotu loa 

PINEDA .co. en el Frente de la Juventud (a pafiero Pablo Mayo, al cementerio' . • 
Conferencia, a las nueve de la nOClle. _l. Intesraudo la primera de ellu del Suroeste. aristócratas con bafteru ·dl oro (C0Il10 

a cargo .del compatl.ero Manuel Buena.- a nuestro Frente de la Juventud Re- -.co:_ el duque de Alba) y viejo perpmlnol 
cua. aobre el tema «Misión de 101 tri- voluclonarla. históricos. los banqueroll depollltarioll 
bajadores en la reconatrucclón SOCial». Además. conviene Mutar de una ma- e o, P H °d JUVENTUDES LIBERTARIAS nera concreta que el Frente de la omite ro . erl 01 y admllliltradores de .la rlqu ... : unl-

DE ARTES GRAFICAS Juventud Rt~fluc;lonarla" no 11 utUI- ". R ... lllll~Í)n de dónativos de la subs- . formes. 1I0tanall. fraell. leVitall lujO'" 
. HOlpltal. 69 ado por el trotzklsmo. como aft~- G lllú-"r""l .4 • . ' . " " " L ). .. ... hasta ·d!aqu6 •• ya fl'Ollterlzoa .de101 · 

: Oonferencla, a las IIlet .. "cM ti <tántet;> '" ~"'I ~PPT ~~.(I"~o qUI\\JIul!8t~ ~ o~c1m ~9 Madrid, reclbido!t,Mr.la " __ _ .. r. ~¡ - - " . .• -. 
a carro del comP&1lero J. Riquer p".. unidad revolucionaria. por tener cd- ' C:foiñlsion organizadora. bajO "~1 pmd- . . ,. ,Jdow'tn!o. de ~. plebe~ ~fta u :I}a que 
lau. IObre el temaIInterpretaclóndeIl\Obuelacolncldenclamásabi01Utll · in.dlCoitéPHidshasta.cubrelaotraE.palla.· la ' h1f6rfor en 
la Llbertac1J. de 101 diferentes sectores que 10 In- C 10 e m ro er o, . tamaAo 'Y en encuadernación pel'lOD&1: 
. . MATARO terran. está muy por encima de des- I el día de la fecha: . 
m com¡¡aá.rp J08é Vladlu dará una le.altades ni maniobras. I Hospital' General de Catalufia, pe_ la de lo. rOJolI mIHrable.. la de la. 

conferencia, a las nueve y media de Finalmente. hacemos CODIItar que setas 2183'25' Hospital de la Cruz amerlcanall. chaquetu '1 blusu, per-
la noche. en la aa&mblea del Ramo de nuestras posiciones ante el momento . ., fectamente despre I ble I d 
Conatrucct6n. sobre el tema "Desenvol- actual '1 la' responsablltdad de la. or- . Roja. 70; Hospital , Clinlco. 98'50; de c a para un or 
vlmlento de los SlnlUcatos de Indua- pnlaclones adheridas a~ Frente de l 'variOS compañeros. 20; de la compa- Inglés. un senador francé.!l y ac?modll-
trlaJ. C .STELLBELL y \ '1' aR la Juventud Revolucionaria. 1I0brada- i'lera Carmen Glmeno 10' del compa- do bur~6a de cualquier parte. Y 811. 

n. ...,.. mente conocidas. nos evttarAn tener • • el concepto «eo,rtftco que el a 
Gran mitin. a la nuve de la noche. que In.lstlr ante CUOl como el que ñero Juan RoVira, 15; Sanatorio Tres f l ' map 

a cartro de 101 ooIDPderoe Manuel nOll ocupa. Torres. 67; del compañero Vidlella, exprell • . re orsand'o e ~oncepto .0-
Slmó. Jalme RllIo y Jesús Campoy. (Sa- Barcelona. 14 de abril de 1937. 25', del compañero José Manzaneda, clal., invalida el titulo de Gobierno le-
IId'a estación del None. a las lela de la tarde.) • 10; del compatíero Carre Fibregas. 10; gltlmo que el de Valencia exhibe ante 

JUVENTUDES LmERTARIAS del compaAero JOllé IAlguez, lO', Hos- lord •• ban!luero. y burcueles ~Ito •. 
DE C.4STELLDEFELS E t' d' '1 . De aqul al ...... I d f I Conferencia. a las nueve de la nOChe. n lerro e . compañe~ pita! de sangre de Cambrlls. 210; u •• vnc a e u~a o e~.-

&< { ,W1IQ del ·compatl.ero J.oeé '.eODeSa.. Instituto Pedro Mata. .de Reus. 273'40; v~ nue.ltra q';l' rom~a la continuidad 
SObr.1I el tema «El deber de la juventud ró 'F ranciico García · Hospital ' de La .Garriga (dos cajas ~ . "' • . ge~,~tlc:a d~~ . t.~trlt~rl~ Inf.e~d? .e 
~ib~~O~~}:e~.rs actuales •. ' . Por causa ajena: '8. la nota ' apare- ,.eoBlestib~), 1.100'10; Ho~~ d,a ' .. 'tlffitcfi10!0. cutlill .;eJ'rjá1ilietCln,!S'JID'tiIdéll' 

TEATRO COIIICO clda en nuestro periódieo "LáNoche"; . 8anlP'e de Salmerón. C. N. T., 148'50; .lo. :. d~blle. cerebros de las elaBes di-
, Gr. · mitin. organizado por lal Ju- del 14 • . no ha tenido efecto el entierro de varioa compafleros, 3.0'. Hospital de rectoras de la vieja Europa decrépita. 
ventudea Libertarias del Sindicato de P Blpect&culOl P\1bl1coe. a las diez de la del malogrado y consecuente cama- Sangre de Tona,. 206; del compailero ara esa ruptura .dlversol camino. 
maAa!)a. tomando parte los compafie- rada FrancillCO Garcla, que se efec- Manuel SalUas,' 25; Hospital Card~- le n?1I deparan.. . 
).O!.,e~.ta Nahuel, Pedro Abrll. 'Y JOIIé t .. h nal, 36. . Uno. a mi parecer el principal. y 
"""" .... uar.. oy, viernes, a las diez de la 

JUVENTUDES "'BERTARI"" mdana:. saliendo la comitiva del I . Nota.-La Comisión organizadora que desde bastante. tiempo vengo reco-
«MAS LEJOS" ~ospltal ClInic.o, para ser conducido ruega a los hospitales que ya tengan me.ndando. que ,va .obre Zaragoza por 

Oonfe~~~~·p. fas (~~~ve~óla noch.. , haSta la dlUma morada. I hecha la subscripción, ' envíen, a la. el callejón ~enarell-Jalón '1 del que 
a carJO del compatl.ero Arturo Meltres. 8e interesa de todos 108 trabaja- mayor brevedad. dichas subscripciones, llev~os \'Ictoriosa~ente reoorrlda 
aobre el tema «Misión de la juventud dores que pueda.n asllltir al m'-O, por estar ya cerrada. la misma al buena parte. juntamente con el que 
~~C'~O~;D~~!I actuales.. a los compeJieroB en (eneral, ui'~o- Comit6 Pro Hendoa, Vla Durruti,'nú~ Ebro arriba coincide cpn el otro cer-

m.LDECONA mo también, de una manera. partl~u- meros 32 y 34. ca de aque!la ciudad. De a1ll ¡Iampre 
Oran mitin. a las diez de la maAana. • j)Or el Ebro! a Lorrofto y Miranda a 

tomando parte 106 compatl.erOol Carmen lar a "Los Amigos de DUrTuti", que buscar el contacto con Euzkadl. San-
Qutntana. Jaime Rmo y JesÚI Campal', no dejen de hacer acto de preaen- C . d 1 

BARCELONA . cla, puesto que con ella telltimonia- oncurlo e a umnol tander y Asturias. quedando. enlaza-
SINDICATO DE SANIDAD °1 d • o, dos 'el frente de Levante con el del 

Seccl6n Barberos . rá.n una vez má.a las gra.ndes. simpa- pI OtOI e a vlaclon N 
·Mltln. en el c¡ran Prlce, a la& diéz tias que en tod~ 1,011 mom.ente. go- orte. Conaecuenc!tls elltrat6glcIII In-

ele la maftana. a cargo de 108 compaAe- b - mlelletar mediatas: Invasión de Navarra: recu-
roe GIDée Ga I za a en nuestros medios libertarios · ZUVE'NTrucrl'El J . RIQuer Palau. el vallent b B1 Mlnllterlo de Marina y Aire 'con- peraclón de la frontera del Bldaloa: 

, Si LIBERTARIAS e Y a negado compeJiero voe& un COncUflO para' cubrir Plazas fu,a de la Junta de Burl'Ol. y libe-
DE ~~:á~~~ ~CO Fra.nc!lIco Garcla. Solamente diremos de .alumnOll pilotos d. Aviación MI- ración del Norte de E.pafll huta el 

Gran mitin cultural a las diez ele la d~ elite buen camarada que de.de que IItár. . • . Tajo. MadrId. libre totalmente. volve-
ma1iana. tomando parte 10& compar- se Inició el movimiento tucláta estu- . Los aspirantes. que habrAn de te-
1iero. Francleco Ibars. Arturo Me.strea . 1 f ner 11 a608 cumpltdOl ' antes de prl- r1a a ser capital. Ya no habrla 00-
y GIn6e Aloruo. . vo en J rente de Aragón, donde, por mero de mayo y nO cumplir 101 22 blerno de Valencia. como con cierto 

ATE~EO UBERT:\R10 BU v or, lIe rra.nje6 la _tima de dentro del allo actual. dirigirán . SU!! ' . retlntln dicen las' canclllerla ... lo. 
DEL DISTRITO IV cuantoll le rodeaban. Con su p6rdlda IllIItancl .. de III 8ubaecretarla del Aire. ' 
Pablt) "le~Ias. 50 el movImiento proletario recordar¡ aeompaAando el aval polltlco de uno periódiCOS por ellas parado •• 

ConferencIa. a las cinco de la. tarde. .. de los partldOl del Frent. Popular y Otro camino podrla aer el que va 
a ca.rgo del oomnal1ero Arturo Meltrel este nombre en la ya larp y fati- la partida de nacimIento ell~ctIda . por . por.el .Plrlneo de Hueaea a ".n-"188. 
r.obre el tema .. El prOblema peda¡6¡lcó dica ll.ta de tod- 11 h' el jue. encar,ado del Re¡tatro Olvll .... " .. ,actual». ' VOl aque oa que an di la locallelad en ' donde nacieran. y conduce a Pamplona. pero ,.te 'es 

ATENf:O l.IBERTARIO ofrendado de una. manera. valerosa la LOI mllltaree presentaru certlftcacto milo y dellvlado: esc~ntrlco. El an-
DEL TRARPORTE Yida por la liberación humana. elel coml8arlo polltlco de la unlda~ 

Rambla 19 Ile ,Julio. 2j donde presten SUB Be"lcIQl O. 'en IIU terior es mucho mú ImportaJIte. 
, ConferencIa. a las cinco de la t.arde.' defecto. del jefe r8l!p8ctlvo '1 copiA. Un tercer camino le estAn andandO 

a carro del compal1ero José Vladlu S. dO d de la media ftllaclón en .que eollllt. Ilorlolamente las mlllcl .. andaluzaa. 
Ib~eln:~~,,~ : " El mundo qu~ muere .¡ lb Icato e Comuni- laBl~;ra:,eld~~J=~U'ñ de Instancias Reacata4a parte de la provincia de 

TEATRO f.SPA~or, cacione. y Tralporte le eerrará el dla 15 de mayo: Córdoba \'Iene a la mano el r6cate 
Organlza,dR por 11, Esouela de ' M1II- LOI aaptranteB 18 IOm.ter'n Il un de Extremad Lo I 1 

tantes. tendrá lu¡raT unll conferenciA, . 81DCOION OOMUNlCACIONES ejercicio teórico que veruri lobre 1M ura. pr mero e cOf- ' 
a lu dte7. de la mlll\ADA. B CArRO del siguientes materias: Arltm~t!ca •. Geo- te de la linea I;evllla-J(érlda. y luegt) 
compal1ero Juan Oul::;:mon. .ob~ el Convocatoria para la asamblea. metrla. Gromátlca y Geografía, cuyo la reconqul8ta de M6rlda. Esta manle,-
tema «M'mera dI! preeAVel'P !"mtn. lo~ extraordinaria que ' lIe celeorart pr0l!'r.m& se especlftca en la citada bra envuelve al ejérCito facclollo que 
gMe.~ asfixIantes. . h ¡ convocatorIa. 

Onrl";lO ,1" "ronl\l"Il",'" oy, d a. 16. a las cuatro y ~edla Los asplrnnte~ lIerAn pnaaportndOl est! aOn .!Iobre Madrid. y le pone en 
C. S . T. _ f' . .. . l. f!.1 el Centro Cúre-ro Aragonés. ca- 1J0r cuenta cllOl' Estado. para surrlr el Inminente peligro de ser copado. obli-

________ "".~ 11a Ramón Ac1n. tití (antes Baja de reconocimiento m6dlco y VerlllCtlr el ,ándole a prec:ipltllda fuga que puo-
Sa.n Pedro) . cen el siguiente orden examen ~eórl('o. a la localidad que '!I! d 

Sindicato de lal Indus
trial de . Agua, Ga .. , 
Electricidad y Combus-

. .t~blel 
Este Sindicato de las Industrias de 

Agua, Gas. Electrjcidad y Combusti
bles, se complace en manifestar. para 
conocimiento de los compaflerDS do. 
nantell de la Sección Vlnaroz. ha
ber recibido la cantidad de quinientas 
ochenta pe.etaa destl,nadaa a 1011 ho.
Ritalea de sangre. 

del dJa : _ designe para ello. dMde el punLo dI! e lIer de881tro.a: que lo eerla le,u-
1.0 Lectura del acta anter4or. su reald.ncla. y. cuo de ler dlllapro- ramente: el tln de la gu.rra y. ' natu-
2.0 Non:bram!ento de Meea. de bt.dOl. le 111 facilitarA tAmbién po.- ralmente. la duaparlclón del' upecto 

d:eouslÓS, ~~~~ hUta . el punto de IU rMl- ,eo,rttleo humillante que la repre-
3.0 Lectura de la Memoria y res- • sentaci6n Cn\ftoa de ena tiene. 

tión del OOIn.l-té durante IIU actua- Al Alto Mando le. toca elellr: Sal-
Clt,; Nombramiento de Junta de Federación Local vo .1 pr.ftere envolver 11 101 .!tlado-
la Seccláil d G A e re. de · Madrid en otra úbana m'~ 

6.. Dlscu.iórr del orden del dla. e· rUp'D8 narqUlltal pequetia. y cuyas puu,tas eltán mis 
del pleno que s, celebrar' en Va.- Todol los dele,adol de Grupol pa- c:erca de nuestl'a mano. 
lenela el dia 20 del corriente. surAn a recurer un, c1rcl1la~. orden Yo hlllO lo que pUedP. que ea pro- ' 

6.0 No.rnbramlento de doe dele- del dia, l,arR un pleno iJc delepdol. pon~r lo, qué a mi pobre iab,er .. le 
¡ n'!..a al mismo. r ... de luma' lmportañcla' pa'rá nue.tro. ocurre. 

7.° Mu1It.08 aenera.tes. dfll8llvolvlmlento, y deben pÚa, coa " , .... __ ~ _____ ' _ . ... ~1III"dtId. 
Ahf \'1 Ja idea. 
¡Quien .. be elo val 

IV . 
Bn .10 que toca a la propqanda dI 

. nuestra verdad ' contra la mentira 
taacllJta. nueatra 41errota' .. bUta 

. aliora completa.. . ' . 
8eiún la dosiumbre nac1onal. he

moa em()ezado J)9f crear' uu' Minlllo 
t.no par ... el caao. Ten.moe la vulja. 
pero no le hemos echado nada den
~ro. y no porque no .... temoI dln .. 

.ro. que .1 le lutamol, .mo pOr que 
., IlrullD08 repartl6ndQlo entre lID_ 

Inútil. Mejor emple9.C!o e.taria II le 

lee diese a los agraeladOl PVa que 
(lItuvlesen. ,UenclOlC» ante el plito . 
que ae lell h'a lervldo en la bien abltllo 
teclda mesa del Presupuesto. 'Por 
desgracia. é.te II",e 8ublldlan4o la 
Incompetencia. A lo. comenaale. no le 
les pide colloelmlento. alno recono
cimiento y buen apetito. y ' ~ pro
pa¡anela hecha por elloll, ha eleJudo 
el campo' libre a la d.l eoemllO. La 

.. opinión europea. que · ,.a na. era 
110stU, elltA mM desplatada cada df.: 
l. revolución elP860la .Irue Ilando 
roja y COInUnlsta, porquI ul la pin
tan llúa enemigos. .In que ha'la 

quien la presente tal como e.. 11:1 
dafto e. ,ráDde. porque 1011 Imponde
rables. o lIa el ambiente mor~. con
·trlbuye. poderosamente a determinar 
ei triunfo; por 10 menOl .S hacerlo 
fecundo o Infecundo. Mucha parte 
tuvo en la derrota alemana de la 
última guerra la propaganda ·de 101 
aliado!. Y mú todavia en lo. trata
'11)9 de paz. 

y véaae lo que enteDdeDiOl n~ 
. otros por propaaanda. t7Ila .persona 
perfectamente. preparlda para des
baratar 1u ealQmnlu ele loe facelo
I0Il neceelta clertoa elatOl. ·LoI P,~ 
.a Barcelona a Quien 101 tI.e para 
emplearJoe ID defeDl& ele ZtIpa6a. 
Pasa. un mee, ,. el Que loe ruarda 11-
¡ue ¡uanlindolOl, en v. ele apro
vechar la aculón de emplear!Oll bllCll 

'\ \ y.,, ~!» disembolao quno ~ P'Ó~lS-
J"lo. c;~~a~ r . /" "J 

Otro CalO. Hace una. 'v~te' lHu 
lle¡6 a la Oasa de ElpaAa ele la Olu
d&4' Unlvereltarla de P.arfa, un proa 
parand18ta oftctal, naturabDllDte, NI 
tribuido. '1 en el comedor ele la 0lIl 
.a central, delante de ~ ..... 
dlantel uno de ellol fucllta de _ 
de la La Rocque. eatUYo ooatucJo la. 
envios Que Franela hace a JIIpda 
y que él yenla a oomprar t&leI ., 
cuales coeu. Todo en aeereto: .. 
tre caballerQII. Lo a6 por 1Dformaoldll 
directa de alruien que DO __ 

¡n.¡ardarme el IIcreto a mI. 
. OJaro eBtI. que lÓl flCClÓ86e' DO .. 

. , 'c .. }tID ev.Iu. m.ti Una 1Sa ~"'" 'J 
- ~ •.. t1enin· abierta. llliIU. 1 ... .4.e:· ~, ., 

con sua pupUos .!IlmpatlM. 1DNl1Jl .. 
tamente el director. l'or dert.o· q_ 
uno de lo. talu pupUoa. Pfo DaroJa. 
no para de blasfemar OODtra 1& ... 
pública y los re~óluclon~OI. De mo
do Que ademú de la PfOPlII&D4a &Do 
t1rrepublloana del fuelo, ha,. la ' que 
pa,a el Gobierno eepaAoI. 

¿No IIna mejor luprlmlrla' 
y Ja que el Dnbajador DO sepa 

encauzarla y animarla, no harfa mil 
bien callando en V" dI publicar 4 .. 
cla.ra:elones como 1.. QUe ao&reCl" 
rpn en eLe Petlt Joumab, tan pooo 

., J,. ~!II~etu y nada cprop~~~~t 

I ,Gonzalo dé lIeIIüU 

SINDICATO DE OOMl1.NlOA.: 
ClONES y TRASPORTES 

AL PUEBLO , 
DE BARCELON~ 
Ponemos en conocimiento del 

pueblo de Barcelona que hoy, vier
nes, dla 18, de laI nueve de la 
ma~ a las doce del medtodfa, 
!"'r6n. paraIlzados todoll los traba
jos que controla flIIte Sindicato. 
Duraate las horas aeftaladallj no 
olrcl .... l'Úl. tranviaa, autobUIM, 
m~t ... , IUnlcuJaree, cam1onet, ta-
sil ni carr., Ilendo paraUucJOII 
lpalmenta todos los. trabaJol que 
le efect6en de carla Y deeearga 
en el Puerto y estaelonelt. 

Recomendamoa a todos loa com
paAeros flue hapn aeto de pre-

, Hacia en el Hospital ()UDlco, a ... 
BUev!! y mlldla de .... rnaftanll, ,.ra. 
acomlY.dar a la llItlma morada el 
cadáV!!f del compaftero J0tJ6 Gon
ulvo, aseelnado alevOlamente dlaa 
palados, durante la manlfeetacl6n 
de duelo ti_ teafa lupr por la 
muerte de .,.. individuo de la 
Guardia Nacional Bepublklua. 

E.peramOll vernOll compJacldol. 
Por el Sindicato de Comunkla

clona y Traaportea.-La Junta. 

DON.A TIV·O·S 
III pereonal del BIIcuadrón de Iscolta 

Prealdenclal ha entrepdo al Socorro Ro
jOr Internacional la cantidad- de peaetaa 
mi . dasclentaa IIlete. cantidad recaudAda 
duran~ 101 mee .. ele febrero '1 mano. en
tre el Pfnonal de dicho J:aouadrón. 

O 
BI conocido' abopCio 1:. Barrlobero. ha 

hecho entrep al Soeorro Rojo Interna .. 
.clonAl l1e la cantlda4 de dOllolentu cin
cuenta pelleíu. ell conc'!!pto del acuerdo 
lobre el Jornal del dla 14 de abril. 

o e 

I El Sindicato 'tInJco ·de Nav.~les. 
ha. entr,,* al ComJU,R.ponal, pa_ 
ra IU éntrep a 1& IUbIcr1pdcSn pro 
MadrId, la cutidad de 481'20 ~. 
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TECN~CA. AGRICOLA Una provocación a la, :obra 
revolucionaria ·del ciunpo 

------
. - . ~ 

El campesino ha sido cOJ.lslderado géner,almente como el hermano menor 
en la oociedad. Aunque su trabajo sea la base principal de 1" existencia de to
dos. ,incluso en este al;pecto se le ha . tenido una desconsideración tan injusta, 

Mas consideraciones; en tomo 
los aJ:>onos orgánicos 

a 

que se llegó a crear en el campo un sentimiento 'de h06tUidad para con los de- Descrita t'u el trabajo anterior la forml\ de preparar 101 eatercolerOl. ftIIMI 
m6l; sectores que cQmponen la vida de up pueblo. , ' o a d'.!lIcrlbj,· lo. trasformación que sufren lal deyecclonel animal.. UII& Yel tru-

E! campesino, que conocía la desconsideración en que se le tenia, sabia lad \da. 11 la má.quina de trasformaclólI (estercolero). . 
también que s\C trabajo proporcionaba los prodúct08 mis indispensables para. La pl'áctl,ca nos ense!\ará el t iempo que deben. dejarse los e.tl~rcol .. ea el 
la existencia; pero como 'viviamos en régimen burgUés,...engelldrador de lall peo· eatablo, que no debe ser mucho ni poco, SI se dejan mucho tiempo. puede ter 
res desigualdades, pensaba .Que aquella Inferioridad eré. efect'o precisamente la causa de la alteración nociva de la salud de los anlm&tell; si, en cambio. ea 
del propio régimen, basado ~en la explotación d.el hom~re P9r el hombre, régi- po e" . no~ eXJlonemos a que. por falta de haberse empapádo de los mlcroor,.nll-
men e nel cual cuanto más traJ>ajaba y más útil era su ' trabajO, mayor era Ja molO que forman la urea, tengan unll descomposición lenta '1 una fermentacl6n 
c;ie5COnsld~raclón que al hombre se ten"'. En UD régimen donde quien todo 10 defectuosa. . 
pioducla no tenia nada, y quien nada hacia todo ' lo tenia, comprendlase que Ordinariamente. ~8 estiércoles no pueden permanecer mAa de trea dlu en er 
el campesino fuera una víctima más, como también lo eran el fundidor; el al- establo; en veranp., como máximo. permanecerán dos; para t.oc1o exl.sten rql ... 

, bafill, el · mecánico, etc., etc.; pero confiábamos, que llegarla un dla que las co- CODleJ"erl'a de Agricul- Así. por ejemplo. los estiércoles del ganado lanar pueden permanecer Ma10r 
¡as cambiarian. y que el al~afil1 tendrla casa, el fundidor fundicióñ, y el me- . , " • número d> dlas 'en los aprll!cos que los de vacuno o equino. 
cántco construirla máquinas, sin estar bajO la tutela patronal, y que el cam- , . ,tura y Abaltol Se l~ma fermentación al estado de alteración o variación de' una materta. 
peslno ocuparía , el lugar que le corresponderla, porque extraeria Jos producto.'t El · estIércol se descompone. por la Intluencla de cIertos microorganismos, en car-
de la tierra por cuenta propia. ' En fin" confiáltamos en que llegarla un día ¡Campesinos de CatalufEa! bonato amónico. y éste. al asoc;¡¡ rse a otros gases anhldrldos '1 amonIaco libre. 
donde el trabajo seria · ley suprema . para la ex1stenci~ de los hombres. A pesar de' lo mJanzado de la épo- produce una descomposición de las materIas fecales, 

El levantamiento fascista ha sido la . .chispa que ha encendido ~l senti- ca, en Cataluila existen campos de Al comienzo de la fermentación del estiércol . la gran cantidad de aIre que • 
miento de emancipaCión; el campesino, que siempre habla sido explotado trigo 11 otros cereales que crecen mUll . contiene é3te. facllitll el de~nrr()lIo' de los microbios aeroblol y al sobrevenir la 
como jornalero y el ql1e vivia del pÍ'oduto, de su -sudor, se han enrolado ·en la raquítiCOS. Esto significa que ha ha- fermentación proviene una elevación notable de temperatura que lle¡a de 
h%cha de emancipación al lado 4el obrero industrial, 'para derrum~ar para siem- ' bido. agricultores que no han segui- 50 a 60 grados de calor. al mismo tiempo que sufre el estiércol una d1m1lnucl6n 
pre aquel régimen que sólo le permitla una eXistencia 'de penas y de miseria; do con la conveniente exactitud la! notable de volumen. 
~ cimentar y crear un nuevo orded que le. pr9porcionase una vida libre y . instrucciones que. a su tiempo, fue :' Una vez que por dicho motivo ha desaparecido gran parte del aire Interpuelt~ * r!!speto, mientras que el pequeño y gran burg).Jés dejaran ya de serlo. ron dadas por el Departamento de en ~u ma3a, 103 microbios aerobios son reemplazados por los anaerobio!. que, dueom-
.. ' En la Consejeria de Agricultura, "cuyo'" Tol"'l:Ieberia" ,ser velar ' porque 108 Agricultura, con el objeto ,de, compe~- "p6ñ 1endo l!J ' 'Mlt tél'lá' orgirtica 'del estré rcol. dan origen a los compuestos húmlcol. d. 
ufuerzos de los campesinos no fueran 'burlados, ·es, -todo ~lo contrario: " parece sar ZtÍ falta de sulfato 'de" amoniaco color neg~llzco, qt!o dan .al estif rcol ~se~ti ~n'tecoso y ne~ que caraet .. 
~r que se trabaja para desvirtuar los anhelos de lQs 'campesinos. Es la Conseje- con aplicaciones escaJonadas de ni- riza su completa descomposición. • 
r~ de Agricultw:~ la que más interés debería ponér en que, el campesino pu- tratQ. . Entonces debe g'uardarse del aire. del sol y del agua, Para prevenirlo del 101. 
diera romper con la Inferiorid~d en que v.1vla, y crear un orden en el campo La falta , de lozania de estos cam- podremos resguardarlo con una pequefia capa de arena; para preservarlo del aIr •• 
donde él seria Igual a sus hremanos de la induStria. . pos significa que los cereales padecen procuraremos q~e el montón no pase de la lll tura de lal paredes del estercolero; 

La Consejería de Agricultura tiene un proyecto de decreto que estudia la, "hambre de nitrógeno", es decir. que para lo tercero hemos Indicado , ya al tratar del estercolero que debemos evitar, 
forma de explotación de las tierras. En dicho proyecto. se observa ,cómo podría. ,no han recibido suficiente, nitrato. por medio de un surco o de una pared. Que entre el agua en canal dentro del 
subsistir aún la explotación del hombre. por el hombre. 'A tenor del 'mismo, '1 Es preciso, pues, que los campesinos estercolero. ' 
aun habria quien vivirla de la sudor de .los ' demás; donde un propietariO po- . se apresuren a' efectuar las confíe- Otx:a prActica muy extendida en Catalu~á. de la cual me declaro eneml¡o, 
dría explotar hasta cinco cooperarios; en el ' campo' 'aún se podrlan realizar nientes esparcidas de nitrato en los es el remover los estiércoles durante su fermentación. Si consideramos que du-
fortun~ Inmensas, donde -habría propieta-riQs que ' podrfan explotar ganaderlas indicarlos campos. Todavía están a rante ésta se .efectúa la serie de fenómenos descrItos y del equlUbrlo de est .. 
sin beneílcios para las coopearrios, y proveerse de mano de obra cuando lo tiempo; de lo contrario, la cosecha fermentacion'!R ~e compone la de! estiércol y que. por consecuencia. el ftn que l. 
c~eyeran necesario. , La Consejeria de Agricultura¡ ~n 'su proyecto, impone la I re,uZtará menguada. ' ' persigue es que el desprendimiento del -anhídrido carbónico sea el mayor posible. 
voluntad del propietario a sus cooperarios, puesto que si éstos abandonasen la. ¡Campesinos de . CatalufEa! Este comprenderemos Que es un error gra~de el remover 108' estiércoles en su períOdO 
cooperación quedarlan desposeidos inc~uso . del derecho de trabajO. Esto es' una. año. más que nunca, Cataluña nece- de fermentación. , ' 
burla contra .los que han dado la tara contra el fascisql(~ •• contl:a, .. 19!i,.que dS- sita que la cosecha del trig()o ·lI ·otrqs . ! R " M" "' rn~ I :!l ~ :lm1" In ,n" nt- II.' , .. .... ,J . ). 

f1'~ , s.u sangre IP~ d~~bar Un.: Mundo iaieuo,i ~J. proyécto ,de."deerell? : :.~v,~aJ.espatd :el ·alimentb:'.dt!l'"~l"le • lJh~ IJ ,Una veFl''l)l'tpat'AtRl :W elftlílt!1n y plocktctda te. ~mentaclón del mIsmo, cuando 
só16 serllria para amparar 'á "aquellod que' el 19 'de ' julio e~taban más cerca del 11 del ' ganado, sea de extraordinaria haya adquirido aquel color negro de aspecto mantecoso y olor fuena ., penetrante. 
fascismo q~e de la propi!Jo República; seria la vP.lgüenza. ~ás grande de l~ re- abundancia. Y es a vosotros a quien que revelan el estado completo de descomposiCión. debe aplicársele una cr.pa 

' volución en el campo, y desvanecerla la UllSión de 'los campesinos, que d~eap in.cumbe la Obligación de realizar los superficial de tierra que evite el contagio con el aire, Una vez trasladado al 
un pueblo libre. Esta es la obra, de los 'que se pretenden representaht~ ~el sacri/iCios indispensables para que terreno. debe procurarse enterrarle lo más pronto posible para evitar conllde- ' . 
campesino catalán. Nosotros; que somos 'los auténticos, ios ' ~erdaéieros campe- ello .sea posible. ,La Consejeria de, ,rabies pérdidas. 
siDos revolucionarios, la C. N.' T., que representa .• q11l1 campesino que ha SR.- Agricultura y Abastos ,os garantiza que Esto último lo recalco con g: an rnslstencla : No deben dejarse 101 estl6rcole. 
bido jugarse la vida contra la. reacción y el fascismo, ~ opondrá a 'que salga la tJuestros esfuerzos serán correspondi- en el campo el t iempo más mmlmo, pues las horas que estén los estl6rcolea 
re8cción, triunfante. NOsQtros, que viviamos en el campo el' 19 de 'julio, c0r,tocemos dos 11 que vuestros productos obte1L- en el campo, son horas de cOll.lltante pérdida en perjuicio de la. t ierra. Esta tleai..s. 
los qu~ salieron a la calle, y sabemos .que no fué la pequefta burguesla que tenia drán el precio remunerador que com- resulta contraria a las costumbres establecidas en fa mayoría de los campoí 
uno, dos O tres jornaleros, 'y aún menos los .qul telan cinco, ' sinO' muy 'al. cOn- pensará vuestro trabaja. catalanes y por algún agricultor. que cree que su práctica luple toda la t6enica 
trario. No obstante, son los que hoy la Consejerla de Agricultura prete~de sal- ' habida y cuyo rudlmentarismo y sectarismo rutinario le hace hacer los trabajoa 
var, los ·que no se adhieren al antifascismo por deseos, sino por cireunstancias, • del campo .tal como lo h a visto». sin admitir n inguna orientación de caricter 
mIentras se qUiere descuidar los l1-uténticos, .IQs verdadérosl rev.olucionarios. ' Esta A M P 'O 'S T A técnico. y asi va siguiendo la cadena de errores que ha hecho que se encuentre 
próvocación que se quiere hacer desde la Consejeria de Agricultura. repr~sen- el campo catalán tan latrftl!adb». • 
tada por un "rabassaire", Y por consiguiente" respaldada por la misma orga- Nor., DE 1;": CONSEJER'" ~eceslt&f fo~z~amente ,ge ,to.! estitr<:olel las t ierras calIzas cuyOS componentea 
nlzación, .seria una 'y'ergüenza para el cam~e.slllQ" a!lttnt4:o .catalán. A . .ello • d~be DE ABUTOS , . ' . , .'7, ' , 1 cirtzos son de éIt{¡é'l(", áSrinllacii?n con los abonos Q,ulmicos. Infiuye en o dlchlt 

. o~erse .' todo ahtjtascista. ' '. ' . ~. ; , ~ ., ' ~ . . . '. . . , Debido.a la gran demanda de arroz. el poco poder absorbente de dichas tierras que. al no aguantar el agua, arraatra:o 
. . . ", .',. Ca,uUo Bol.du y siendo este el único' articulo por' el asi la eficaCia que pueden tener los abonos químicos . 

cual ' tiene que proveerse este pueblo En general, se pueden recomendar los abonos orgánicos a todas las tleorru 
;:.;.:aSS::::;:, =::eS:===::e==!!!Sl!=S!!!Sl!=e!!!Sl!Sea=!!!Sl!il5ii!5e=;;~.=:; ¡s¡¡a~:;5~;;=:i:5::= de tódos los· géneros que necesita para sin excepción en mayor o IQ.enor cant~dap.; ' en cambio. los abonos Qulmlcos 11610 

" l o concilrrehtes lo' que significaba aquel su al1meiltacló\l y demás, rogamos a se pueden recomendar en determinadas t ierras ., en ciertas t~mporadas. pues ~u 
A viio a 01, campe SI- acto, dOl1~e dos serl!,\i que , se aman, se todos loS Consejos mu,nicipales. Oo!ec- ,gran' variación requiere un estudio y un conocimIento práctico y t écnico de cada 
nOI de la zona' remo- unieron libremente. " tividades '1 Sindicatos cooPerativos se especie y sus cual1dades respecto al cultivo. . 

A 
. Que sean fel1ce~i los dos compañeros abstengan de hacer ningún viaje en . Respecto a la cantidad ne estiérc~I ' que debe emplearse por hect!rea. es. Bata-

lachera' de la zuca- en el camino . emprendl~o. es lo que busca de este articulo sin previO acuer· ralmente. m:..y vario. según el grado de Intensidad del culth'o y la naturaleza 

.. era del Ségre deSea1llOS todQ.!, y que cunda él eJem- dO'cOn 'esta COnsejería. del lIuelo : Jlucs asi como !as tierras ligeras exigen menor cantidad aunque ea 
plo, ya que estamos ' seguros de que PI'- Ponemos En conocimiel1to de todos aplicaciones más frecuentes. las tierras tuert'es o arc1l10sas necesitan mayor can-

Menarguenl ra unirse dos (,eres no ,es menester ha· eil ·genetal. que no se entrega.rá nin· tldad. por ser su laboreo mú prolongandO y la gran energla absorbente de la 
cer el P.Byaso, ~.()mo se hacia antes.' 'guna clase de ' géneros si no es, a Con· arcilla que contienen. La Azucarera del Se¡re Os recomien· 

da se acentúe en lo máximo posible, 
haciendo un esfuerzo inclusive, el cul
tivo de la ·remolacha, dad!1 la . necesi
dad y carencia de azúcar que existe, 
y teniendo en cuenta la necesidad deo 
prodUCir azúcar, tan ,necesaria com~ 
indispensable para los heridos, ' enfer. 
mos, productos de guerra, etc., etc. 

La fábrica del 8egre, dándose cuen
ta dl!l momento, os facilitará 106 me
dios necesarios para' el' cultivo, co,rpo " 
son semillas y créditos para la compra , 
de abOno a pagar a la liquidación de 
la remolacha, sin interés al~no. . 

También os decimos que 'no teng¡\is 
ningún recelo sobre 'el prec;io a pagar . 
la remolacha, puesto que es la Gen~ 
ral1dad quien ha de señalar dicho pre
cio, y qUé como es natural. será ' te
niendo en cuenta' los precios de los 
otros productos del campo. '. 

1 Cultivadores I 'Por el 'bien de la .eco- ' 
nomia revolucionaria y por la guerra, 
haced la mayor cantidad de remolacha. 
que podáIS y Ínás que .,podáis. 

~l 'Consejo Obrero de Fábrica 

• • 
'DESDE ~ASNOU 

. La Junta. de las Juventudes sejos illunicipales; ' Colectividad~s o Se entiende que estas pequeflas orientaciones quedan explicadas en t~rmino. 
L(~riarl .. s Sindicatos Cooperativos. ,por lo tanto. generales. claros y cohcisoa ,para. que pUeda la mente del agricultor catalán Ir 

____ ~. __ ..,.!.~. __ . ,,___ no ac~ptaremos ningún intercambio, compenetrándose ' de la técnica que está llamada a aportar su s ooperaclón estu-

A ocI l • S" dO . ni venta de ' ninguna clase de produc- dl~s y conocimientos práctiCOS y hacer grandes renovÍLciones al futuro a¡ro 
t 01 01 In IcatOI tos en' carácter de comerciante parti· espaflol que. con el esfuerzo de todos. técnicos y manuales. l\emo.. de elevarlo 

UnicC;»1 de ' I'a ' región de cular, sa!vo que éste venga debidamen. hasta' la prlmer:l de las riquezas de la nación. al salvarlo del . oprobio y la mlserl. 

C l L 
te autorizado por el Consejo municipal a que lo tenia sometido el régimen capitalista Que acaba de desaparecer. '. 

ata uña' y ,evante de su población. Isidro Ferrer 
Interesa a est'a Federación ' de SIn- . Asl·es que; a partir de este aviso. 

dlcatos ' de Linares, poner en cónoci· Cijle todos en general se den por .ente- ;:;. _S==:Z:!$5: ~i::;:S;:::======:::¿::;C:==:====5:$: :5:e:J: !!:!!!::::::::3::::2::::::::::::e===:::;2 ::::::::::2::=S===::=S=:S:S:S::;:::i::;=::;;:;s;:i:::s:q:;:;:i!:::sat. 
miento de todos los' Sindicatos que, raaos para que 'no se dé el caso de J d LOb " 
mlehtras"los ' que Se dicen agentes .de que , algún compañero tenga que vol- ,uventu el l ertarlas Sindicato Ramo de la 
intercambio de nuestra' organización verse de , vacio, C9SO que seria' de la· de Calda. de Montbuy CODltruccl·o'n de 
no· vayan avalados por la'misma, no mentar. 

. .se les atienda en nada •. pues de 'ast" ' Debi~o a la mala dirección 'y al no Con motivo de la inauguración de Mataró 
forma se. evitarán posibles ' engaños 'y querer ha~er, las' cosas tal como se de. l;In cCasal Sanitari» en esta localidad, . 
estafas, de los que esta Federación ben hacer, algunos pueblOS arroce'ros tendrá lugar. hoy, viernes. dia 16, a. 
no ,tiene por qué hacerse responsable, de esta , comarca se encuentran sin las nueve de la noche. en el local de 
ya qut! no hemos autorizado a nadIe arroz y sin' ningún género para poder la C. N. T. y presidida Por el Consejo 

bl municipal. uns conferencia a cargo 
para que .. ep nuestro nmbre, haga I~. comer en Sil pue o. pero en cambio, del compaflero doctor Félix Martí Ibá. 
tercamblos de nin¡una clase, pues han <;argad06 de pesetas; y esta ~nseje- ñez. que dLcoertará sobre el tema «Nue-
llegado, a nu'estro conocimiénto 'hechos ~ de Abastos, mirando y previnién· 

-de indiv.1duos marxistas que, usurpan. dose 'para los momentos que valnos a vas orientaciones de la Sanidad'y Asis· 
tencia Social». do nuestra personalidad, han llegado empezar, que son los trabajos de ' Ia 

a sorprender la buena fe de los 'Sin. ribera. precisamente muy pesados v El Secretariado 4e PrOpaganda 
. dicat08 de esa Reglón y de Levante. . que SOn 'muy necesarios. yá que de ellos de las Juv~ntud.. Llbetarias 

También .se 'ruega que el periódico dependen cincuenta millones de kilos • 
o periótllcos que nuestra organización de arroz. muy necesarios para los mo-
edita en la reglón aragonesa, repro-. mentos que estamos atravesando, no 
duzcan la presente nota para que los qu~remos ver el espectáculo dolotoso 
Sindicatos de dicha región tomen nota. de que un compaiíero eité todo el dia 

Por la Federación LoCal de SinOJca- trabajapdo fuerte y ench~rcado has. 
tos UnlcOll de Linares, ,ta las rodillas y que despuéa no le po-

, El Secretario damos dar un pedazo de pan y un 
______ ... ~ plato de arroz. Decimos esto para 4ue 

Federacl"o'n • 'O' cal de ninguno se sienta' molestado, si le de-
&.. cimos que si quiere arroz. al menos nos 

Sindicatol Unicol de lleve un tanto por ciento de algunos 
'Gramane' t de Belo' i de los " éneros que nosotros necesita· , 

mos para la alimentación del pUeblo 

Federación Comarcal 
del Cardoner ,o y Alto 

Llobregat 
A todos los Sindicatos de la Cons- . 

trucción de la Intercomarcal del Alto 
Cardoner y Llobregat: 

Para hoy. viernes.. dia 16 del 
corriente, se os convoca a la reuniÓD 
general, que tendrá lugar a las nue
ve y media de la noche. en el Caf6 
Unión de Cooperativas, donde el com
pañero José Xena, de Hospitalet, dat6 
una conferencia. en la que desarrolla
rá el tema~ " Desenvolvimiento del 
Sindicato de Industria". A contlnu .... 
ción. el compañero Miralles. de la 
Construcción de Barcelona, a~rar6 
todo lo que la Asamblea pida rela
cionadQ a Colectivización, Centraliza
ción y Sindicato de Industria • 

Espera acudir.éis todos. 
La .Junta • 

GRAN . MITIN 
CO~IO COROLAlUO PRO HOSPI. 

TALES DE SANGBJ: 

El dia 29 del 'pasado mea de mar.~o. 
se unieron libremente en el local de 
las Juventudes Libertarias de Ma~lhou. 
el compañero Jaime Riera , Redo, con 
la compafiera VictOria Góniez GÓm~z. 
Hemos (l(' umarcar que este es el pri· 
mer acto de esta naturaleza que se 
efectúa t'n esta vUla. No obstante j 

ser. Mi, eatuvb bastante concurrido de 
compat\el'OS y compañeras que, con su Ponemos en .conocimlento de toda 
acto de ')resencla. dieron más realce la Orrapización confederal, que han 

y demás necesidades. pues no se trata 
de aeaparar géner9S. muy al contrario, 
es ayudar a llevar a oabo la nueva ,'o
secha del arroz. que es muy" im,por_ 

Este Comité pone en conocim~ento 
de todos I~ Sindicatos de la ' Cons
trucción que a raiz de un contratiem
po, se ve obligado de aplazar el Ple
no que tenia convocado para el dla 17, 
dejándolo para el dia 24 del corrien
te mes. 

Que tendrá lugar hoy. viernes, 
dia 16, en la 3ala de E.9pectácuJOI 
de Mollns de Llobregat, (antes Mo
llns de Rey) y' hora de las nueve di 
la noche. En él tomarán parte: 

Juan BI88CO 
ai acto, que lJe desarrolló con ~nci- sido cOD.t1WfdOll· Jos SiDdicatos de 
lIez. pero con entusiasmo. IDdu.trla de esta localidad. que huta 

Con .I10eaa, .pero acertadas palabn\S, '1 ahora eran conllderadOll como barrla. 
101 compa1\e1'Ol J'uan Juan Balea 1 da de Barcelona. '. . 
Salvador Garc1a Pons, indicaron a los Nuutro telllODO 11 el n~enJ 6e. 

. " . 

" 

tanteo 
El CODseJero de A ....... 

AD\POIta. 13 dt abril de un. 

Por lo tanto. los ' Sindicatos se da
rin por enterados, acudiendo en el di. 
sefíalado. 

Por el Gomlt6 Intercomarcal. . ""-'--
Jacinto Borl'Ú 

Jaime & Ma¡rIM 
Prealdid el compaDero Maautl 

Karbl, couejero de Deteua de la 
~oca11dJ4s 

• 
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SOLIDARIDAD ODK·ERA . . , Vieraea, 16. Abril 19~7 
5 le 

"'COMENTAR'IOS 'MINIMOS 

Don Pero, Don Nuño, Don Lope, DOD 'Men'do.~. 
Bn realidad . no 3e . llámaA tUi. Se llaman Apoli?,/J1', V~~!,ci9, S~Ulfla-, ; 

no, etc. Pero su esp'rltu rancio, apergaminado 1/ polvoriento, re",onde a ma- t 
raptlla a lo, nombre.! que en este titulo' figuran. ' I 

Federación Naci·onal 
de la . Industria F¡
bril, Textil,. Vestir .Yo 

Anexo. 

Nota de ·Redido. qu •. : ~ • . Junta ~· 
de Sec'ciónY,d. ', la Distribución 
.(C. N. ':t.)' lI.é. "a "Ia .Co.,. •• Jería 
· d~ ·' Abados y~ ' "·9~i·é'UI .ltu; ~a 

J:atl1n~08 oompaAel'Ol: . . . 

Lo que no responde son su.! 'procedimientos, porque Apolinar, Vena,¡cio, et- I 

cttera, son comerciantes de hOIl que tienen una idea pintoresca de la ética, 11 
don Pero, don' Nuño, etc., son estantiguas de ayer que tenian un concepto de i ' 
la hidalguía 11 del honor, quizá i1nperfecto; pero en abbsoluto incompatible con i 
la venta de huevos al "detall" o de ótros articulos alimenticios, bujo el lema 
de un doscientos por ciento de ganancia. . 

Se ruega de una manera ur,en
te, y por tratal'lle de un asunto de 
mucha importancia, que par. boy, 
vlerllett, . a las cualro de la tarde, 
y en el loc&I de Vla Durrui~ 32' 
y 84, primero, S8 preeentea, .111 
falta, los oompafteros Ram6n Mar
tlnez, de Dad'a1ona; Daniel Alcalde, 
de Manresa, y José Abell:t, de 1108-
pltalet. . 

Por la FederlUllón Nacional, 
El secretario, 

T. PLAYAN 

De Muerdo con la 'notl1' de preclol aparecida hOy, ficha 16-4-37, en lu 00-
lumnas de la Preláa local en lo que l. refiere. & 101 preclOl de venta que, .• e 
aun vosotros verifica y -factura la mltma al mayor para .u dlltrlbuclón despu6R 
por parte de 108 detalllst .. al pilbllQO en ,.neral, esta Junta de Sección de la 
Dlstribucl6n afecta al Sindicato de la. IndUltrlM Pesca, All'lcolae y .Alimenta
ción, por mediación de esta nota pública. hace \!u pedido de los artlculol deta
llado~ a. continuación, " que lI4l compromete publ1clllllente a IU vez a dlltrl
bulrlos equitativamente a 101 detalUltal para que éSL08, por BU parte, con un 

. beneficio máximo de un 20 por 100 bajo nueatro control '(aparte gutol di 
traaporte) sobre elO9 precl09 de compra 10.1 expenda u al público. 

Asi pUé:;, esperamos recibir 1/\ nota de conformidad Y de entre¡a por parte 
de' eslt Consejel'ln. n fin de, por parte nuestra. proceder a SU entrega 1\ los lu
tel'esados en el bien entendido que contra entrega de la. nota' de pedido Hrma
da por ealL CouaeJerla, haremol efectivo su Importe ·to~al. Por eso cuando estalló ' lg ' sQnada del 19 de 1ulio. Apolinar; Venancio. Bte., en 

vez de calar el C!hapeo ,y requerir la t&pada en defensa de sus m43 carO& idca
les -carfsfmos, tratándose de ellos- , se ocultaron mec1ro8fcos en Jo m41 hon
do de su covacha y esperaron. . 

Pero los acontecbnientos les fueron adversos. 
Entonces· deliberaron 11 acordaron. . 
Acordaron constituir un conglomerl1do y fundirlo en el nuevo orden de 

cosas que se iniciaba. • 
Alguien,. que advirtió la vetustez, la heterogeneidad 11 ias inte,¡ciones de 

los componentes del conglomerado, dijo que aquello era la GRAN ENSALADA 
PREHISTÓRICA DE CACOS ILUSTRES. Ellos dedicaron una so~rfsa de co
nejo el la denominación 1/, extrayéndOle las iniciales, compusieron la Sigla: 
G. E. P. C. 1. Seguidamente, 1/ 1Ia bajO la protección de la República demo .. 
cráticel en agraz, se entregaron a d'ignfficar JI a pre,tigiar sus mercancias en 
venta, adjudicándOles un valor infinitamente superior al qtU siempre han te':' 
",do. . .' , 

. Pero 103 trabaiizdore.! no estaban ·conformes con e.!tA dignificación del co
mutfble, 11 de upresar esta disconformidad se han encargado sus compane
ra!, haciendo constar .!U descontento, de una manera contundente, en tiendas 
r mercados . 

. y he aqul de nI/evo en su cooacha a don Apolinar, don Venancio, efe. ¿Qué 
tJücurrlrán? ¿QUé acordarán? Desde luego, podemos asegurar que el triunfo 
U .!U1/o. Algo.!e cocerá en sus caletres, para que lU8 mercancfas vaJlan sublen
tlo, 1/ el vigor del pueblo siga bajando. 

y lo peor e.! que ese "algo" no andará SDlo por el m'undo. Llevard la es
colta de una protección empingorotadA. 

EL ·D lA EN LA que tendri lugar el pr6Ximo dla 23, por 
1& nOChe, en el teatro Novedadea. 

G·ENERALIDAD ~D'~RCEL, 'O~JA 
Loa' compañeroS' ". -., I DM U 

'Herrera y Escorza ' se A YUDA A MADRID 
entrevistan con Salida de una expedi. 

Companys ción de víveres orga-
DuranM tOda 1& ma1iana Be vl6 1& Oe- nizada por el Ayunta-

neralldad casi dtslerta. El Presidente es- miento barcelonés 
tuvo en la Residencia trabajando, '/ al 
medlod1a mandó decir a loe perlod1atla, 
por el IIcretarlo Plquet, que no tenia no
Uclaa que comunicarles. 

El ledor CampanYI celebró allrUDU en
trevatas. entre ellas. con 105 compaderOl 
Herrera y Escorza, de la C. N. T. 

En el Departamento del conséJero ~,¡,o 

rradellas, tambl6n se man1feGó,~IOI In
formadorea que no tenlan nada que co
munlcarlea. 

En cuanto a 1& IItuacl6n de la eraa, 
las Impr .. lonea que clr!lUlaban por la 
Casa Ion de que todo contlnila l¡ual, '1, 
que por ahora no se ha podido llepr a 
un acuerdo para l~ formación de un 00-
blerno definitivo. 

Jazgado , ~e guardia 
Durante las nlntlcuatro horu que ha 

permanecido de JUArdi& el Ju.pdo nl1-
mero 13, ha InItruldo trelDt& dUlgenctu. 
Ingresando en 101 calabosOl se"'" detenl
d05 que Ion: Aguatln Pardlnen&, acuaadó 
de &uxUIQ a la rebelión: Jos6 ~one~ t~r . • 
denuncia falsa: Joaquln Jlména, por .
tata: Antonio Tendes Rameu. por eec'n
dalo pÚbllco; Angel Segarra Ventura. p,or 
falsa denuncia. '1 Juan MollnOl 'Vidal, por 
maloa tratoa. 

Accidente 
de circulación 

Ayer, a las siete de 1& tarde. en el litIo 
conocido por Coll de BalalUer, :te' prOdujo 
Jm accidente de clrculacl6n entre Ulla 
camioneta de ruardlu de Aalto '1 un 
coche de turismo, reeulta~do UD lUardla 
oon heridas gray. '1 otro herido leTe
mente, 

Los Bnu-Seoats 
organizan un ' le.tival 

Loa exploradores de Eepafia (FederacIón 
de Bo'1 Scouts de Catalufia), con el Il:l 
,se ayudar & Madrid organiza. UD feetlftl 

Cómo proceden las Pa
trulla' de COJltrol 

Entre las destacadas actlvidad.,. 
de los coÍnpafíerol de Patrullaa de 
Control, figuran los descubrimient~ 
de depósitos de viveres almacenadoa 
por elementos de.saprenstvos. Cotidia
namente, la Prensa viene dando cuen
ta de estos importantes .ervicios. 
~y comenzamos a publicar la Us

ta de todos 101 víveres .y efecto! re
COgidOll, como asimismo el .destino 
dado a todo. ello!. Porque queremOll 
hacer constar-y de esto tome bue
na nota 1a opinión pública-, que 
cuantos articulos fueron decomJJ!a
dos, han sido entregado. a hospitale.l 
y centro. ben~tl~os. 

He aquf la primera relaciÓD de P
neros donados a lo! hospttale.t: 

Hospital de ConvaleceDclJa ICPaIM 
fI8 BamADla" (MonlJalcb). - 'l'reI me
dJoe lechDncltos, el _ 22 de cUal-. 
tn'e 1836. 

Hoapi&al :"e san~ N.O 1 ... P ... U. 
f U. G. T. - Ilnt.repdol ti-. me
dioe lecbA1d.., el di. 22 de cU~ 

"'~1'" .• s.t~ •• e. .. lit ......... 

Madana, s'bido, a lu 111. de la matia
Da, '1&Idr¿ la primera expedición de vl

. nrea para Madrid, orsr.nlzada por el 
, Ayuntamiento de Barcelona. En eeta pri-

mera expedición .erAI!, trasmltldoa a Ma
drid mis de cincuenta mU kl101 de vIve
rea; en Tarrasona donde ti lleprt, a las 
OchO dJ"I¡i'. !W.~n,· .. 1 ~'~I"':"la 
~l~HVI&f1&¿V.lli! Wl'ceUfii'a. Jii 'W
""ree recocldm ,nVe 1ge AyuntaDiJent05 
de aquella comarca '1 10 mllmo ae harA 
en Tone-. Por 10 tanto el lunea pró
ximo llepri a Madrid UDa ,cantldad im
portante de artlculOl de primera neceel
dad, que aYUdarAn en parte lu necesi
dad.. de la pob1aCt6n ctvU madrllefta, y 
..rori a la y. para poner de man11leato 
1& 101Idarldad del pueblo catalAn oon 101 
hermanOl de Madrid que luchaD '1 1\1-
tren por la Independ,ncia de la patrta. 

Servicio de paquetes 
i ' , ~ . • ptITCJ,ItIMaJrid . -' . . ' . Bite CcsmlU con la !lOO~!'ac!ón ~el ,80~, , 
corro Rojo !nieroaclonal, . orpnlU, a par
tir de la pr6xlma llmana, un lervlclo de 
camión, de ~rcelona a 'ValeDcla y Ma
drid, deetlaado al trasporte ~ paque* 
de yIveree para 101 famUJar .. de 101 que 
luchan en el frente '1 para la poblacl6n' 
c1Y1l que no ha podido aer evacuada. 

Todoe 101 paquetes '18 oentrallJarAn en 
el local del Paseo de P1 '1 Marpll. 38. 

Exposición Pro Ayuda 
a Madrid 

B& licio llJada para 11 pr6a1m0 doIIilIn-
10: la fee!la de claUl\1r& de 1& ~PCIIle14Il 
de ~, Pro 'Aruda a Madrid, orpllllada 

'. por el Ateneu ISoclallata de OatlllUA1&, 
P. l. U. (uttlUOI ;'Cü~ve Oat."), Mon
teel6n, 3 ba. 

Con tal moti YO, el oon.elo Dl~lyo ba 
acordado celebrar una lucldlr representa
ción 4e teatro "oUln'1ol" a lu clnoo c:e 
la tard'. 

15: 

MaUfÚL - Ent.rerad05 tres medios le
choncitos el .dla 22 de diciembre 
de- 1836. 

Boapt"'l del Pueblo C. ·N. T; Proven-· 
u, SIl, Bareelona. - Entretrados tres 
medios lechoncltos; e.l dJa 22 de di
ciembre de 1936. 

Hospi&al de Pueblo. C. N. T., Provea-
1&, .311. Barcelona. - Entrepdoa ei 
día 16 de diciembre de 1836, cinco , .... 
lUnas, Jtmto con una botélia de coñac. 

AaÍa&enc1a kevoluclonarta U. 'G. T., 
C. N. T. Barcelona. - Entre¡ados el 
día 21 de enero de 1937: 2 sarrias gran
des de ·brecoleras, 1 de colea de v&risa 
clases, 1 de tlUla'lad8, 40 K¡. de pata
tU, 10 de cebollu, 18 de pan. 15 de 
carbón de eneina 6.huevos Ireeoos, 1 
bacal1W, 2 Kr. de carne, 1 de harina, . 
I IIIl1'II.8 ¡rand~, 3 cestos, 11 lacos y 
2 pan:ueIOlS. 

Hospltals del Pueblo C. N. T. Proten
sa, Sl8. Barceloaa. - Entretado el dJa 
16 de enero de 1"7: . 1. 1&tM de aanUDu, 19 latu .ran
dII de tom .... 1 bolM de ~, 1 
po~ . cIe leche; 1 .-co ere an'OI. 

lIOQüaI del rae ... C. N. T ........ 
M, ............ -:- Dlt.recado el cUa 
• eSe enero de 1.'7: 11 eone. 

.• S " _1.,,: 

Juventudes Libertarias 
de Cataluña 

Rogamos a todos loS jóvenes li
bertarios, cuyas ocupaciones se lo per
ll\iJtall, que asi8tan hoy, a la.i die'¿ de 
la mañana., a.l H~ Olmico, con . 
objeto d~ rendir el p6strer homenaje 
al compaI.iero José Gonzadvo, del 
Trasporte, vilmente &!!esinado duran
te la. malllteetaclÓll del entierro de 
un gua,rdia. naciona,l repUblicano, el 
die. 7 del que cm'sa. 

E&peraodo. l1o fal·téis, os saluda al1ár
. quicam.ent.e, El Oom.1·OO Regional. 

: 

Elta Sección controla de 700 a. 800 eetablecimlentos de ~lIm.ntacI6n Y cuen-
ta con 4.500 aHllndos responsables. . 

NOTA DE ¡'EnIDO 
:100 saool de nzúcar I\no lIe CIO kllol; a 186 peletu loí 100 klloa Ptas. 22.200'-
100 - - ¡arbanzoa tamaAo 28 kl a 190 ·ptas. loa 100 kl. » 19.000'-
100 - garbanzos tamado 30 kl. a 210 ptas, los 100 kg. » 21,000'-
100 - Judl68 tipo Bullarla de 100 kg. a 190 los 100 kl. » 10.000'-
100 - JudlM tipo Rumania de 100 kl. a 180 PtM . . 100 !tI. » 18,000'-
100 - lentejas de 100 k,. a 160 ptas. lOS 100 kg. ... ... J 16.000'-

"lOO ~ café Costa Riel' de 70 kg. a 13'76 ptas. kg ... ;... » 96.260'-
100 .. - café Java de 70 kl a 12'20 ptas kilo ... ... ... J 86,400'-
400 -' - arroz cOrriente de 100 ki. a' 85 . ptal. 101 100 kg: J 34,000'-
100 . - - arrpz bombA de 100 kl, a 120 ptaa. 101 100 kl. J 12,000'-

Importe tatal Ptu~ 341.860'00 

Esperando harAn bonor a la nota apareclda.no··SallendO con ev':IVU de que 
se 08 Ita terminadO, para. deapu6s pOr bajo mano, venderlos a los precio. que le>
mos sabedor", y cuya oon1¡eltao!6n m&ndar611 1\ nuestra Secretaria, lita en el 
Paseo PI Y Marlall, nllm. 98, atentaDl.nte 01 saludan '. 

Por la Junta de la Sección de DIstrlbuol6n 
'El lecretarlo 
Maooel Glnf. 
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L.QS TRIBU'NALES POP,UlARES ACTUAN 

HA·SIDO DierA-DA SENT~NeIA CONrFRA 
lOS, DIEZ .Y SEIS.· .. FALA.NOISTAS QUE S·E. 
'REUNI'AN ' -E'N' LA CALLE 'DE 'SANTAL'O 

I 
LA SESION DE LA TABDE DEL .M.lEB- Espaftas que luchan entre 11: la EapaAa 
COLES. - LECTURA ~E DOCUHEN- heroica de 101 proletarlOl que d~1D4. 

TOS . 'con IU .an~e la Libertad 'T la JuaUcI .. 
Durante la sesión de la. tarde del mlér- '1 la Espafta l1e~a de loi mnltarea tu-

colel, se dló lectura 11, tres documentos, clatas y curu trabucalr .. que le' han 1 .. ' 
uno de ellos referente a la aceptaCión de vantado en armas contra el pueblo para 
la dimisión de varios elemental de Fa- quitarle IU l1blrtad y sumirlo en la JDÚ 

lan,e, con una serie .de cOllslderaclones espantosa esclavitud. AJlade que huta el 
referentes a su lenidad y tlbleaa en la. ,rote.co Quelpo de Llano M , ha ocupado 
actu&clóll. . \ de eate juicio. TIene fr&l,,' de np~. 

Lo firman Roberto BeslI .Y Santama-' para la qulnta ool~ eaWlc6Jldola du-
r,a . ramente. . . '1 ae~40-Mcumento estA fech~p .. "~" ;t,~:¡ j&f ~l,a.ilI'.oe ~1? '~:_íi1W M 
Madrld, en el afta 1934, y .e hace refe- réllra a' aiílberar. 
rencia a la aceptaclón de la dimlsl6n de , 
un IndivIduo y el nombramiento de va
rio., entres ellol Santam&rlna. 

Este documento estA dlrl~do a las 
Junt..- de Mando de FalMge 'Espallola. 

1Ill último doCumento el una carta coa 
membret. de Roberto Belel convocando 
a yarlol IDdlvlduOl a una reunión con 
motivo de la llepda de Ilete falanrtltal 
al Apeadero del Pueo de PI y Margall. 
En el mismo se hace constar que entre 
otrol estA ayll&do ei Santamarina. 

LA SENTBN01&. - CAro.,. P_A. 
1)E MUEBTE y DOI DE UCJ.UIIOX 

A lal ocho mena. <41., III11111toS al TrI
bunal, deepu6e de S\l p.;:;n.. 'T labo-
riosa reunl4.D, .e relnt a:'!fa Sala. 

Ante. de leer la 1'lItt,C!a, el preeldln
te del Trlbuaal Orcltlló a 101 familiares 
de' 1011 pl'OCelados "~se .. a\lltntlru de 
la 8ale. 

Cumplida. la dllpollclOII .. la presi
denCIa, .~ dl6 lectura a la' Mlltoc1.. por 

. . ·z = .aH 

1& que ¡e condena a la AlUma p,aa a loe 
,",liados Lula Santamarlna, J'ranclaco 
JOH Gutlfrrez, Vlctor Iturrlo:a Jilch..,a
ma, Benito Rula Rull, Mapalena Ra-
11101, Santla.o Anta FraIl., 30s' BaW. 
'Cortada, JOl6 aevl. Padró., J.róalmo 
KarUnu Jlmées, Mirlna Ramol Sella
rene., Pilar Ramo. Selloranet, C6aar Bo
.~.s RodrllUU, Juaa CIar Ramlrea '7 . 
JlaDlItl A~cló P~reL 

A la de reclUllóa perpetua al Pz'ooeeado , 
,~!'.!!~~ ~arUn" Aura, 'Y di rtol\lll6ft 
ft na ul10 mlentru dure la lUem,' 'Io:!á 
Ipro.,...d. PIlar Sefloraa.. KarUnd.h " ., <a , 

AdelÚa, M cond'na a todos los proee
_dOl al palO d. 100.000 pe.etal In 008. 
cepto de In4emnlaacl6a. 

Leida la MJltencla, ti pre,hlent. del 
'l'rl1funal prelUDta al Ti1bunal que 11, t .. 
alendo en' CUlDta la II'&Tldad ~e la. pe. 
~... proclde a su oonlllutaclón total o 
parcial, acorclando ti TrIbunal conD!ll
tar lu pehl a lal proeellda. C&rmen ., 
lIarlna Ramal 8ellorane •. 

A continuación, el Preeldentt da la n .. 
ta por · terminada. . • 

: 
t j DICTAlIlBN DE LOS ' PUITOS 

CALlOBAroS 
t " ''-f ' I , 1 

A continuacIón 1011 peritol . callgratol 
emiten IU dictamen, en el que hacen 
constar que, cotejada la firma del docu
mento que el Santamarln& tI~ó .en Mont
julch nombrando a .u 'Iobrlno jefe de 
Falan,e con la que . tlt~PÓ en el prlDler 
documento mencionado, .on probablemen
te lu milm". 

A VISO URGENTE. '. Servicio' especial' di;'. 'fre~és ; . 
para' los próximos' sábado' 
y domi"go, diú 17 y 18, 
de los Ferrocarriles M. Z. A. 

Se c0J?voca a loa milicianOs de 18.1 
centuria. .. , .de septiembre"; "ADar
qula", "Proletarios", "AlafiA", y Ba
jo L1obrega~", a la reunión que .. 
celebrarA, . hoy, vierne., en la l&1a 
Olimpo {junto al antiguo local de la 
Ooa.trucci6D) , Mercade ... , 28, a 18.1 
diez de la m&ft811I, - Loa delegadOl. El defensor de Santamarlna dice que 

elte documento entra dentro del decreto 
de &mnIIUa, ademú de hablr Ildo 7a 
juzgado, y que no podla oonllderal'll ca
DIO una prueba ft el preaente jultlo, ., 
que tenia de ler objeto de lUla Informa
cl6a COIDPletamente aparte. 

JDl proc::eladO' Itumos IDtervlene para 
preruntar a 101 perltOl II .. probable o 
oSerta la identidad de la ftrme. LoI ull
....,rOl le contestan que IU eepeclalldad · 
no el una ciencia exacta. . 

Iturrlo:a .i mue.tra Idl.fecho · de la 
prue~ ' pericial. pero no de la acurmu
.. 1611 4soI1. Explica '1& orpnlDcl6n de 
J'alan,e Eapa1lo)a y dice que .. ta lB una . 
orcanlzacl6n trlanrular, y que ·est • . da
cumento no lo acredita. Allade que el Je
fe de Falan,e 11 uno y no trell, y que 
101 demAa Ion mlembrol conllult1vol. 

UNAS PAJ,ABKAS DEL PRESIDENTE 
DEL TRutUNAI. 

Se«uldamente. el presidente, camnrada 
SanJul.n. dIrige la palabra & 109 presen
tel, h.aclendo un parangón entre las dos 

Aviso importante 
Las Delegaciones . de Escuelas 

~cionallstas, Atene08, Grupos y 
entidades culturales, que fueron 
nombradas en el Segundo Pleno 
Regional de Escuelas Raclonalls
tu celebr,do flltimamente. para 
formar el nuevo Secretariado de la 
Federación Regi~nal de Escuelas 
Racionallltas de Catalufta, se ha
llarn. hoy. ' viernes, sin falta, a 
las siete, en la Secrt"taria de la 
Federaci6n, cua C. N. T.-F. A, r. 
(Vla Durrutl 32 y 34, p1;ao segundo 
departsmento nflmero ~6), para 
po.!e.lonar.,e del Secretariado. Es 
tie verdadero interés que DO falte 

j DlquDa Delegación. 

I ,~ .. ----------------... 

Con el fin de dar facUldadee a 101 com
pafierOl que eaOl d1u .e deeplazan fuera 
de Barcelona, 101 Perr'ooarrl'lI de M. Z. A, 
expedlr'n. ademú de loa clrcrulan ordI
nariamente, 101 tren. eapeclalea que a 
continuación ae expreean: 
8ABADO, DIA 17: 

saUdas Eltacl6D ftuesa 
A lu 14.00, destino Gerona. 

Lleradu Bltacl6D Plaa'" 
A 1aa 19:37, prooedeDSI ~. 

DOMINGO, DlA 1.: 
Salida. Eltacl6a PraDeIa 

.A las 7.10, deetlno CJerona.' . 
A las 7.40, deatlao BeUI (d1reeto detde 

Bana • 8Itlea). 
A 1 .. 7.50, destino Aren,.. 

Llepda. Eltacl6D PraDcIa 
A las 111.37, procedente Oerolia. 
A 1 ... 20.27, procedente Aren". 

,A lu 22.25, procedente Reua. 
Para mis detallea, COlll\llteDII laa ea

taclonea. 
. . ' 

El iábado .aldrá la pri
mera éxpedición de ví
veres para Madrid, or
ganizada por el Ayún
tamiento de Barcelona 

Mallana "bado, a 1&1 1It1. de la ma-
1Iana, .. ldri la plfnera expedición de 
vlveres para lIadrld orlánlaada por .1 
Ayuntamiento de Barcelona. Bln e.ta pri
mera expedlci6n aerin envladol a 11 .... 
drld m" de ·/iO.OOO kilo. de ylveres. Bln 
Tarragona, donde .. : lIe,ari a lal ocho 
de la JIIallana, le aftadlrAn a 'l'expedlel6n 
laUda de Bareelona los .Iveras reco"doi 
entre lo. ' Ayuntamientos de aquella eo-

. marca, '1 lo mismo 81 hari en Torto ... 
A.I el que e~ próximo lunel ll'lari. a 
Madrid una cantidad Importante de ar
!lculos de primera necesidad que alivia
rAn, en parte, la8 necesldade. de la po
blación civil madrllefta y 8ervlrAn, al mll
mo !lempo, para polier ' de manifiesto la 
lolldarldad del pueblo cat.lb con Ip. 
hermanol de Kadrld que luchan' )' IU
frM por la In~penclengla de la ' Patria, 

• Jaime Vilardell Alfaro 
. Se entrevistará hoy IIlismO' con el 

caniarada Juan Rojas. en la calle Pro
venza, 511, 1.°, l.", para un uunto que 
le Int&wa, 

• 

• 
Confederación Ret!o
nal del Trabajo de Ca

. taluña ·· 
COMITE 'DE :ESTADI8TIOA 

r CONTROL 
Los compafteros que a continuación 

se detallan, comuiucarin urgente
mente su residencia al Comité ReIlo
baI, C. N. T.-P. A. r: '(Sección De
fensa~ para un asunto de' máximo 
1nter~s. '. ' 

Ceferino Soler, Jaime' Torre An
drés seiTa, Jaime Torrel, Martbt S~
baté, José Cer\>era, I Juan Sinchez 
VlIIar, Ahtonio Oliver Pausas, Fran
cisco Peralta Escobar, Joaqufn Lucena 
SansaIyador, Enrique AlsJna Deulon
der, Sebastlin Sans, Francisco Cam
pa Bretin, Juan Abadía Bardoji y Ra
món Caminal. 

•• . 
A todos ·Ios compañe
ro. pertenecientes a la 
Columna Durniti del 

, frente de Madrid . 
Por la' presente' llotiAcamoa a todos 

106 compafleros de la Columna Durrutl 
que operaba en el frente de Madrid, 
que a. pa.rtir de lá techa, todo cua,nto 
se relacIone con dichos compafieros 
será soiucionado en Barcelona, por 
haberee reintegrado todo el personal 
• ~ paI)l~ón. pal'& .u trulndo al 
kente de Ñagón. 

JCD lo 9'le.lNo, cuamol problemas 
tena.n que eoluofonarse. /te 'Wriprán 
• la. Delegación OeneraJ de esta Co
lunma, establecida en la R.arnbla de 
Cataluii8. 77. principal'. prImera, dan
de exl6te una comlalón ~rma.nente.
El re.ponsable de. la. Colúmna., Rotear-
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. , 
:uclon 
IJaría 
Itu' ~a 
·37, en las ro
venta que, . ie 
uClón despu6R 
Sección d. la 
I )' .AlImenta
Irticuloa deta-
vez a dlstrl

parte, con un 
rte gasto. di 

'eia por parte 
rega a los 111-
pedido firma-

;ación )' cuen-

Ptas. 22,200'
» 19,000'
» 21,000'
» 10.000'
» 18,000'
lt 15,000'
» 96.250'
» 85,400'
lt 34,000'
» 12,000'-

as; 341,850'00 

lulVu d. que 
ereclol qUI le>
rla, alta en el 

Dlatrlbuclón 

ITRA 
lE S·E. 
AL'O 
illl& plaa a loe 
ina, J'rancllCO 
ur!oa Ech • .,.. 
' .. dalena aa· 
1, .10" BaWI 
iro., J'.r6nlmo 

Ramol Selo-
0'1, C'1ar Bo
!lar Ralllfra .~ . 

1& al proo... , 
)' di nclUlI6ll 
la ~'M."i:rá 
KarUaei.~ ', .( '" • 

,dol lo. proee-
1.ltaI la 00II-

pnlldent. ~1 
!!lal ~u •• 1, t .. 
la4 41 laa PI
tacl6a total o 
.buaal eoalllll
uf.. Carmen ~ 

.nt. 4a. la na-

lENTE. 
etanos de lu 
:bre"; "ADar
la.f1''', Y Ba
mlóD que .. 

eIl la lIJa 
:0 local de la 
111, 28, & 1u 
QIJ delegada.. 

Rel!o
) de Ca-

IISTIOA 

continuación 
'in urgente
lomIt6 Relto
'(Se«1clón De-

de mAx1m~ 

: 'Torre, An-
1, Martfn s~
Jan Sinchez 
'ausas, Pran
aquln Lucena 
sina Deulon
:mcisco Cam-
8ardoJi y Ha- . 

)mpañe
ltes a la 
~ti del 
aclrid' 
amos a todos 
ltnna Durrutl 
e de Madrid, 
, todo cuanto 
; compafteros 
:u-oelona, por 
) el personal 
u traalado al 

1)1 problemas 
ae 'Üirll'lráll 
de esta Co

l Rambla de 
primera, dan
IerJnanente.
Uama, R1car-

• 
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bllOl~ñ Dibujante • . Ore&d,g1 •• d. MOo ..,,' ~" -
dM. ultrador", l en glneral, todOl l ' . . - .... -
101 dlbuJanttl curo trabajo pUeda 811 
conald.rado m" artiltlco qu. lndua-
tria!. . 

. .JUVENTUDIS LIBERTUIAI tlU[ DÉL INUNCHI 
le comunica a todoe loe , compoun* ' . . 

de .tu Juveó'ud8l, qu. ' UO" a 1 .. IleM 
de la tarde, N celebrar' reunl6a, para 
tratar,. entre otroe .. unto.. el orden ,del 
dhl del Congreso elltraordlnarlo que le 
cel~brará matlana, sábado. 

• V:l ' ;;¡; T E A t R O S l', 'I'UNCIONE8 PARA H'OY, VIERNES 
; DIA 1t DE ABRIL 

. 
DIANA. - Valles de Viena,· El túnel tr .. -
atl~ntlco " Lu aventuras del re, Pan
lole (en espátlol). 

EDI¡:N. - Loe esclavoe d. la tierra, Re, 
del Broadwa" Il terror de Chlcl!lO. 

PATHÉ PALACE. - Nuevoe Idealea, Todo 
un hombre, Oolpe por lolpe, Krakatoll, 
Alformbra mlllllca. 

POMPEVA. - Amor de madre. La bahia 
d. 101 tigres, Catallna, DIbuJO.. 

ASAMBLE'AS y 
CONVOCA 'fO~IAS 

lOSE LAZARO HERNANDO 
perteneclent. al primer Regimiento ArA
Ión Conf"deral, dftltacado · en la Cult l:\, 
l'fIJar (Teroel ), d"b& eaber I!l paraó"ro 
de Petra VlIlalba, natural de Sabltlin 
(Zarag021ll ). que te encontraba en . Madrid 
el 19 de Julio. 'rardi a la. 5 J ' noch. a 111 1,45 

:&POLO. - Compatlla de ,dralll&l locla-
181. Tard. '1 noche, "!!apatla en ' pié". 

B'¡RCELON:t. - Com\lafila de comedia 
castellana. - Tarde : "21 Patio", "):1 
Ladrón d. Muftecas" y "~r qué 18 qul
'tó Juan de la BebIda", y cllnclones por 
la nltla Slel·ra. - NoclMl: "El Oran Ta-

ESPLAI. - Loa Héroe. del barrIo, La chl
'ca del coro, Carnaval d. la vida. 

EXCELIIIOR. - Bl prisionero 13, Lae trea 
amigas, Comp" de eapera. 

FAN'fASIO. - MI ex mujer y yo, Musi
cal. DibuJo, La pattla te- llama. 

n~IINA. - El pequetlo lord, por Fred 
Bartholomew, Loe matasllnOl, DIbujo en 
color. 

PUBLI-CINE.WA. - Loe mlsterlotl d.. la 
IndIa, Por tlerral de Iberia, La lIehr. 

. y la tortuga, El paralao de los m6D1\ 
tru9S, La cludnd lepultada, BI Pilla de 
loe mongoles. 

RAMBLAS. - Los buitres del pr~sldlo; 
Madrid tumba del fascllmo. El ultimo 
minuto, Un par de gitanos, Incerti-

· MONTEPIO DE OFICIALES PEJ.UQUEROI 
V BARREROS DK BARCELONA 

Convoca 118IImblea "enoral extraordina
rIa para el dla 18 de a brll, a la. diez de 
la mal\ana de primera convocatorIa, , 

t'ELlSA DEFUENTES IlANCRO 
refuglnda d. Madrid, que s. encuentl'3 
en' Granollers. Torre sampere. 337, dese" 
aaber el paraderQ d. Luclano Mu1l.oz De
fuente. , qu e .. halla mil ita rizado en el 
frente de Madrid, en la Columna Inter
nnclonal . batallón Thaelman, carrOll de 

·cafto". . 

· a las diez y mfldla de segunda. . 
IUVENTUDES I.IBF.R1'AIUAI 

DE PUEBLO NUEVO combate. 
COMICO, - COn\patlla de revistas. Tnr

de: "Las Novlllfl". Noche: "Las Fald .. ". 
ESPAROL. - Obmpatlla de vodevil . Tar

de: "L'As de les Dones". Noche: "Un 
Rem~1 per TrempeIJar". 

FOMENTO MARTINENSE. - LOI sIete 
pecadores, Es el amor, Monte crIollo. 

FRANCISCO ASCASO, calle López RlII
mundo lantel Vergara), 14. - El últi
mo pagano, ¿Recuerdas lo de anoche? 
Madrid, tumba .del,fascIRmo, El últImo 
mInuto, na batalla de Farlete, DaJo el 

dumbre. :' 
SELECT. - 1!!1 prlnclpe enca~tador, Tres 

lancerolÍ ben¡;calles, En un rancho de 
Santa Fe. 

Se convoca a todoe 101 mle,mbroe de 
esta8 Juvent udes a la reunión general. 
Que tendrá lugar ha)' , vlerne., a las seIs 
de la tarde. 

DOMINGO MARSA 
que reside en calle Gatuelda . 8. 4.e. In
tereRa a \'erlguAr el paradero d~ Luis del 
Prado. ~xtravlado el 13 de IIIr08to. 

NOVEDADf!S. - Compafila IIrlca caste
lInna. - Tarde: "Romanza Húngara". 
Noche : "El Barquillero" y "La Oran 
Vm." (reformada) . 

SMART. - La excéntrica, Dulce Indeci
sIón, Caras tnlsas. O 

J3e convoca , todos 101 delegados de loe 
grupOll de defensa Juvenil a la reunión 
que tendrá lugar el luneH, dla 19. en el 
sItio y hora de costumbre. 

MIG UEL RAMOS VORRJI!S . 
y lIfIGUEL RAMO:: RODRIG~Z 

refu¡ladoe de lIlálaga en el Pueblo P!~
paflol de Barcelona . Intereftan averiguar 
el paradero de Mllr lll Rodrlguez 8ánchp~, sIgno libertario. . 

SPLENDID. - La que apostó BU amor, 
El retorno ~e Raffles, SucedIó una vez. 

NU&VO. - Compatlla IIrlca cllsteUana. 
Tarde : "El Rey que RabIó". ·Noche: 

FRANCISCO FERRER (antes Urqlllnao" 
ná). - Una tarde de lluvia, Documen .. 
tal, Dibujo negro. 

TF.TUAN V NURIA. - Cachorros de mllr. 
• VIdas en peligro, Nobleza. obliga. 
TRIUNFO y l\IARINA. - 2.0 reportaje 

del frente de Madrid, ~gltlvolI en la 
Isla del dIablo, Rebelión a bordo, Có
mlen. 

. JUVENTUDES LIBERTARIAS 
"SALUD V LIBER'fAD" 

extraviada en la h uida de Málaga a Al
merla . 

Luisa Fernanda ". 
FREGOLI V TRIANON. - En' persona, 

Sangre de fuego, LI\. roea' dcl rancho, 

ENRIQUET.' TRJANO 
l'IRlNCIPAL PAL"CE.-Compalila de 6pe

reta. - Tarde y noche : "La Princesa 
del Dóllar". 

POLIORAMA. - Complltlfa de drama ea
ull\'n. Tarde: "Més enllá del Déure". 
Noche: "Esclavltut". 

Cómica. • 
GOVA. - Noches blancns de Petrogrlldo, 

El hombre 'SIn rostro. Impetus de JU- ' 
ventud . 

VICTORIA. - El crImen 'del casino, Au
daz, Pistas Recretas. 

Se convoca a 1011 compallcrOll de eltas 
Juventudes a la alamblea que tendrá lu
gar el domingo; dla 18. a Ins diez de la 
mallana. en nueltro local social . Torrente ' 
de 1M Florel. 145. 

laterelll laber el paradero de sU herma
na Victoria y lobrlnoe Lola , Victoria. En
rique y Teres&.. Dirigirse a calle Arr,ppen
tldal. 6. 3.0 

CONCHA SANCHEZ FUENTES 

ROMEA. - Compatlla de género chlco.
Tarde' y noche : "La Alegria de la Huer-
ta" y "1 I Madrid 11" . 

TIVOLl. - Compaflfa de 6pera. - Tarde: 
' ~El Barbero de Sevl1Jn". 

IRI'! PARK. - Viviendo de ilusión. Ven
. !lanza gitana. Chu-Chln-Chnw. 
1tURSAA~ y AVENIDA. - La novIa que 

vuelve, Nocturno. El deber. 

W ALKIRIA. - Aragón trabaja y lucha, 
Columna de HIerro hacia Teruel, Los 
diablos del agua , Por ' tierras de Atrlca, 
Incert ldumhre. Manifestación pro eJér
cIto popular. 

JUVENTUDES UBERTARIAS DEL 
. SINDICATO UNICO DE ESPECT,\CULQS 

j
. PUBLlCOS 

Se convoca a todos 101 aallados a la 
.asamblea ordinaria que le celebrará hoy, 
viernes, a las diez en punto. 

de1lea saber el paradero de J oaQuin San
talma CaEadera . DIrigirse a calle Arre

, pentldas , 6. 3.0 
EDUARDO PEREZ 

cine !turnal. en Barcelona. Intere1l& aTe-

VICTORIA. - Compal\la Ifrlca cRRtellan'l. 
'!'árde y noche : "El Gultarrlco" y "La ' 
Alegria del ~atallón ". . 

V. A· ~IEDADES 

• METR9pOL. - La fugIti va. Plll1lco en el 
aire. Compatleros de viaJe. 

MIRrA. - 'LIcenciados del amor. CogidO 
en la trampa. AguIJas herolcaII, Dibu
jos. 

MISTRAL. - Rebelión a bordo. Rhodes 

VARIOS 
FRONTON NOVEDADES 

. Tarde, a . las 4,30 : 
MUflOZ - VILLARO 

e 
Se convoca a todos 1011 compatler8ll que 

tienen permiso de IIrma extentldo por t!1 
Sindicato de la Madera. a la reunión que 
se celebrará hoy, vlern~6 . a Ial! nueve 
y media de la noche. en Cabatles. 33. El; 

rlguar el paradero de Antonio TorrM Pé-. 
re~ y podél'llelo comun icar a su compa
fiera . • que· no lIabe notiCias clet\de el metl 
de septiembre. 

. MARI.'NO CO&J.tS NAV.UlRO 

'lIVOLl. - Hoy, noche, grandes progra- el conquistador, CómIca. . 
mas de varledndes y la orquesta Planas. MOl'ill'MENTAL - Rose Marle. S~n¡:re de 

CIRCO BARCELONES. - Tarde y noche: fuego, No juegues con el amor. 

contra Indlspenas ble presentarse con el carnet. 
SALAMANCA _ URQUIDI . SINDICATO UNICO DE ESPECTACULOS 

PURLICOS 

desea SR ber el paradero de su lierman& 
Fra"\cllca , Que nnt et\ . del movimiento re
sld!a en Alcal'llz. Dlrlilrse a Santo Do
miniO. 25. Alca tllz. 

MASUEL B.UN.t ONlf:VA 
re!ugledo de Mli.laga '1 con domlclllo .. 
calle de IgnBclo I¡I.las. Reus. des.. sa
ber el parlldero de su hiJo Manuel Bae!!a 
López, nat ural de Málaga. 

Oran programa de varledadc; y la or- MUNDIAL. - La gran aventura de SlIvld, · Sección de Industria Clnemato:ráflca 
Se convoca a todos 'los afiliados al ¡ru-

Detalle por tarte!es 
KENNEI, SARRIA . questa Crazy Boy's. LII viuda. negra. Tiempos modernos 

. GRAN PRICE. - Sábado y domingo, NEW YORK. - Todo corazón, En pe~so . 
tIIrd~ y noche. Ornndes ballel amenI1,R- na, El vidente. 
dos por la. orquestlna "Prlce Band" - ODEON •. r- Las tres aml~as. Aragón tru-

Todas: la8 tardes. a las 4 en punto 
'.iRA!'IDES C."RRERAS DE OALGOS 

Domingos maf\allR . a las 10. tarde a lu 4 

po A' para la reu~lón Que se celebrará 
hoy. vIernes, . a las aell y media de la 
tarde. en Caspe. 46 . 2.0. 1.'. debido a 
la dlmlalón de la Junta de dIcho rrupo. 

EDU.tRDO RODRIGtJJ:Z 
h06pltllllMdo en el Hosp!tal Fortupa, .-
111 Du rrutf , cama 108 (Murcia 1. desea 118-
~r el pandero de Victoria Caliedo Ace
bedo. con t res h lJoe. Victoria . Miguel y 
Encarnación _Rodrlguez. evacuados de lü
laga. 

¡>~cl.DJt y .hora.. los de costumbre.. '" .:" .ba-.,.., tuclllt:' Sold!idlto del 'amor: 'OJ lÍs" 
GAVINA BLAVA (Palau de ' Ia L1nm).- que mRtan. . 

Avenida Mlstlal. SO. - S~bado, .tllr- ' PA ,. - - -
de y noche y domingo. matlana y tarde. RI~ V VOI.GA, - CO!1lPI'Ii; de eRpera, 

é ANODROM PARK (Sol de Dalx) <0;,.,,. i 

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

IUVENTUDES 'LIBERtARIAS 
\ "MAS oLa"~ .. I:AJf,.Kil.:l 

Grandes bailes famlllnres. ' <;:R1~'\dores ' de estrellas, ftecho y dere-
cho, DI bufos. 

NOTAS. - TodOll los teatros estAn con-
GRANDES CARRERAS DE OALGOS ' 

Domingos matlana a IlIs .10: tarde a lu 4 

· Se convoca a todos . Ios mlemm-os de 
estas Juventudes a la asamblea Que ten
drá lugar hoy, viernes, a las nueve en 
punto de la noche. en nuestro local MIGUEL FRANCO PEREZ 

evp.cuado· de Almufleca (Granada ). Inte-troladrll por la C. N. T.-Queda sup~l
m.ld~ la reventR. la ·contadurla y la cla
que, Tod~ 'Ioe teatros funcionan en ré-

.; CINES 
r 8EMANA DEL 12 AL 111 DE ABRIL 

. DE 1937 
:.aCTUALIDADES. - Dibujo en negro. FI-

nlsterre, CómIca. Limonada fresquita. 
Belleza rural de. MéJico. 

. , 

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

:ALIANZA. - Las tres Ilmlgas. Aragón tra
baJa '1 lucha, Caballero impro\'lsado. 
bcertldumbre. . " . 

AMERICA Y FOC NOU. - TlempOll mQ- , 
tlemOi, El beso de la muerte, Cómícl\. 
Documental. - .. .. ,. . ; ; 

Onda. norm~1 '222'55 m. frecueiuia 1348 Kcs. 
On~a extracort~ 42'88 m. frecuencia 6995.') -les. 

. \ 

i-PROGRAM'A-PABA' .Hor.víJo."UNBS. DlA 16 DE ABRIL DE tg3'7" '~ 
ARENAS. - I!!l delier, Carnada" de' tlbu- ' 

rón, El destino venll1ldor, Golpe por 
golpe. . A las 1'7.oo.-Los· himnos .. Hijos del Pueblo" y .. A las Barrieadás". 

ARNAU, FLORIDA Y BROADWAY.-Com
JlÚ de espera, RecordemOl aquellas bo

rae. Cómica, El vengador. 
ASroRIA y MAl\YI.AND. - La mentira 

de la gloria. Golpe < pór gOlpe. • 
A}'LANTIC y S"VOY. :- SorE'S ' de lel, 

dedOl, A FederIco Garcl" Larca, Docu~ 
mentOl Italianos cogl~ en Brlhuell1l, 
Madrid sufrido y heroIco. 

:.aVENIDA. - La novia que vuelve. Noc
turno y 1!!1 deber. 

BARCELONA. - Muchachas de hoy. Hom
bre de oro, El rnJo de acero, CómiCA. 

BOHEME y 'lAMA. - Una noche en la 
ópera, Una mujer en peligro, En una ' 
hora. 

BOSQUE y PRINCIPAL. - El terror dI!! 
Chlcago. El 19 de Julio, El amor. que 
neca.,ttfn. !aa. mujeres. , I ¡ . 

CAPITOL. - Doe espl... Paz en la gUI
t:r&, DI bujos. 

CA~ALURA • ..,. A fu 3.30, a las 8 '1 a las 
11 •• 5 de . la nochc : IVlva Zapata!. La 
princesa encantadora, Cómica. 

(:INEMAR. - ' Nuestros amores. EscAnda
lo estudiantil. Dibujo color, MUSical. 

COLlSEUM. - Sesión continua, de cua
tro a ocho. Noche, a Ina diez : DIbuJos, 
Hollywood mllagroeo, Cancl6n de amor, 
por 1,lIy Pons, y la orquésta "Collaeum". 

~O!I/DAL.-Shang-hal, A las ocho en PUll
to, La huella del pasado. DlbuJOI. 

CORTES. - Justh,la divina. Haciendo de 
laa suyaa, Rebelión a bordo y Dlbuj08. 

CRILE. - Tlemp06 modernos, 'Nocturno, 
Al lur d. Santa Fe, Documental. 

• 

A las IUO.-Edición hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. Información 
de los frentes '1 extl1lnjero. 

A las l'US.-Música variada. 
A las 18.oo,-lnformación del pais y extranjero. En catalán. 
A las 18.30.-Buzón del Miliciano. Información confedera!. A visos '1 eo-

. inunicados. Actos de. propas-anda y mítines en la re,ión ca-
talana. . . 

A las 18.45.-Hora de la Juventu'd. Emisión diaria reservada al. Comité 
Regional de JJ. LL. de Cataluña. 

A las 19.00.-Nuestro compañero A. MESTRES disertará bajo el tema: 
"ACLARANDO CONCEPTOS Y FIJANDO POSICIONES". 

: A)~ )9.3!1.-Pérdidal '1 hallazros. Información Orgánica. Retransmisión. 
A las 19.45.-Música variada. . . .. 

A ~}O'~:-:-~;I!.till~rio de v p~tlma hora. Información telegráfica' y tele-
. . . . . lonica de los frentes y extranjero. En catalán y castellano • 

: A' las 20.30.-Partes oficiales de fuerra, en distintos idiomas. 
A las 21.00.-Serviciu especial de Radio C. N. T.-F. A. l. Información te-

, . lefónfea directa de Madrid sobre la marcha de las opera-
ciones en los frentes del Centro. 

A las 21.1S.-Húnraro. 
A lal U.30.-ltaliano. 
A las 22.oo.-Franeés, 
A' las 22.30.-lnrlés. 
A las 23.00.-Holandés. 
A .las 23;30.-Sueeo. 
A las 24.00.-Fin de la emisión. OnCINAS DE PROPAGANDA 

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

• 

I N F O' R ,M 'A e 1 O· N O R G A N 1 e'A ros .de loe gropoe de barriada. que en ,,1 
edltlclo del mismo funcIona una escuel!\ 
de tiro. en la cual pueden ejercer las 
prácticas necesarias, asl como para la 
pruebll' de armas. 

IINDICATO DE . LAS . INDUSTRI.tS DE 
AGUA, GAS, ELECTRICIDAD . 

Y COMBUSTIBLES 
A toda la Prensa confederaI , anarquista 

Ropmoe a . toda la Prensa con federal 
1 anarquista que tome buena nota de 
nmltlrnoe periódicamente su publicacIón, 
conslderándonoe lublcrltoe a partir del 
prll1ente aviso. . . 

A ser poelble. desearlamOl que 11, nos 
permitiera canjearla por la PUblicación 
m~naual "Luz y Fuerza". • 

EnvladnOl vu.tra dirección, para pr/)
ceder en conaecuencla. 

A toda la Prensa afln de todoe 101 pal
Ies, hacemoe la mIsma petición, a base 
de canjearla PP" la publicación ",Lu, y 
Fuerza". . . 
SINDICATO DI LAS INDUSTRIAS ' DEL 

PAPEL v ARTES GRAFlC,tS 
Seccl6n L/tolra'fa , 

Comunicamos 'a todos 101 81ndlco,tos 
~nfederales, centros lIbertarloe y .. d. la 
P. A. l ., la necesidad de que, en 10 su
cesivo, todo el trabajo de IItc.grafla que 
tenpn que etectuar: carteles, revistas, 
lItografladoe, -etc., etc., lo 801lclten direc
tamente a este Sindicato (Sección de 
LltOlrafla), p&\I& asl proGeder equitativa
mente a su dIstribución en·tre loe 1lfe-
rentes talleres d. II1te ottélQ. . 

I!:eperamos vemOjl atendldbs .n nuestra 
3ua", demanda. avalada por nue,stra reJ!- ·· 
l'OIlaabllldad. 

SECCION PANADEROS 
Zl compafi!!ro José Coneaa dará hoy, 

vlerne., en el local de 101 Sindicato, 
Unlcos de San Martln, calle de MllIlor
ca • . S05, a lal aels de la tarde. una con
ferencia sobre el tema: "Economla . I'.e-
voluclonarla". . 

IllVENTUDES LIBERTARIAS 
DU. SINDICATO DE Jl]SPRCTACULOS 

PUBLICOS 
Oran mitin para matlana, a las 'dll'll 

Y media de la m~ana, en el teatro Vic
torIa, en el que tomarAn parte Berta L. 
Actrla, Nlta Nahuel, de "Mujeres Llbrlll", 
P'dro AbrU, J. L. B. P. )' J , Con_, ·d. 
1'. L. J. L. Prea1dlri J, Merca. 

JUVENTUDES LIBERTARIAS 
BARRI".DA DEL CLOT . 

Quedan convocadoe todoe ros afillndos 
a la asamblea extraordInaria. que, para 
discutir el orden del dla de Congreso 
Regional , se celebraré, hoy, viernes. a 
las nueve de ' la noche. 'en el local del 
Ateneo Libertario del Clot, Plaza del Mer
~ado, 2. 

PENTALFA 
El domingo, a las seis " media , en el 

local de . "Pentalfa", Pelayo. 12, · Adolfo 
Lalna, de las JJ. LL .. , hablar~ sobre : "El 
Naturismo y el problema social". Entra
da libre. 

C> 
El cJpmlngo, dla 25, a la una. en t'1 

"CasteYl de rOreueta". de Pedral bes, 
Montevideo, 1, grau arroz vegetariano. ' 
Tlcketa: Pelayo, 12. 

SINDICATO DE LAS INDUSTRIAS 
AGRICOLAS, PESCA y ALIMENTACION 
Sección Hielos, Vinos Licores y Bebidas 

Carbónicas 
Por la presente comunlcamoe a todas 

lRS fábricas y almacenes de vln08 per
tenecientes a esta sección que. para co
municarles un l sunto de urgenCia, man
den un delegado, maOnna, sábado, a las 
cuatro de la tarde. a eatn sección, PI y 
MllrgRlI, 96. 

ATENEO I.IIlERTARIO 
DEL DISTRITO IV 

El domIngo. dla 18, a las cinco de la 
tarde. en nuestro locnl 80clal. calle Pa,b:o 
Iglesias, 50, pral. . se celebrará un ,aCLo. 
público a cargo de los compnfleros: Nlta 
Nahuel, que disertará sobre el tema "La 
fUllclon de los partidOS polítlcOll., I!Il el 
progrllllo de la Huma nldlld" ; y el "bonlpn
liero Arturo Mestres, bll¡o el tema "El 
prOblema pedagÓ(!lco actunl". 

, .JUVENTUDES LlBJ:RTARUS 
DE PUf-:BLO SECO 

Se convoca 11 todllS 1M ::olll¡:al\eras a tl
liad.. a 8St.. Ju ventudp.9. n 111 chll rla • 
que tllndrá lupr hoy. vlerrtell. en nUe!\tro 
local IIOellll , CalJatles, ' 33 , 35. 
COMITE DE DEFENSA DE I,A nARRIAD," 

DEL CENTRO , ..te Oomlte comunica a loe compale-

e 

Para .tener acceSo a la misma. se'" In
dispensable la presentacIón del aval del 
¡rupo correspondiente. 

ESCUELA DE I\IIL1TANTBS 
La :uerra y los 135es tóxicos 

Se Invita al pueblo de Barcelona a una 
conferencia pÚblica que tendrá lupr el 
prÓXimo domingo, a las diez " media de 
la matlana, en el Oran Teatro Espatlol. 

En dIcho acto. el camarada Juan Gul
llamón, del SIndicato de Industrial Qul
mlcnl< de Barcelona. desárrollará el Inte
resante tema de a ctualidad: "Manera de 
precaverse contra lo~ ¡ases asllxlantes". 

La EBcuela de Mlll tnntes de Catalutla 
C. N. T .-F. A. l . Y la Federnclón RegIO~ 
nal de Grupos Anarqulstlls. organlradorel 
de esta .conferencla. esperan la asistencia 
a In ml.ma del puebla en general. . 

SINDICATO t TNICO mJ INDUSTRIAS 
Quonc.tS 

Secclún Curtidorts 
Aviso urgente . 

Al COnlpatlero Enrique Lecha. ' que ~e 
encuentra en Bentdorm ('Allcllnte): Ponté 
urgentICmeute en comunlr.l\ clón con el 
compatlero Onofre, del SIndicato de· Iu
dustrlas 'Quimlcas (Sección Curtidores) 

SI~JlI(,"l'() JI.: I'IW .... : S ION": S . 
. J.IlJ1m.\u:s . 

~el'I'I"1II lit' .'llIl'sl rn~ • 
La Junta de la Secc ión de MaestrO!! 

d el Sindica to Unlcn d e la Enset!.anza y 
Profeslonell LIberales. ruega a todol los 
compatleros 11lnest ros que t'stán eu 01'1:
pos Escolares. se IIbsl.Cn8!1n de n r mar 
doc umen tos que no sell!l ¡Ivalados por 
nuestra organlznclón sindIcal. ya que 
nltrllnos pretenden coa cr lon ar tendenc Io
samente prescl udle ndo de la libertad el!! 
expresión Y pensam lenlO. _ . El Sec¡'!'-
tarlo. . 

81'(,,'1.., .. Ile IlIhll .~lIItt." 
La Sección de DIl>u.hl1l t es del S lndl. 

cato de In EnsetlAIl:t.1\ !' ProfeSiones LI. 
beraleH C.N.T ., COIll\lnl c~ que. debido a 
la fOl'lll(lclón dI'. 1011 Slnrtlc./ItG$ de Indus
t r Ia . . CAtll Sección de DIbujantes conR
ta .de IRa siguIentes Subsecclone8 : Dibu
Jantes d. PublicIdad, 1'~clllcoa de PIl. 

social. calle Valeeca. 2. ' . 
INDUSTRI.' SIDEROMETM.URGlCA 

Sección Dlstrl buclón 
A los compalleroe del ramo de Ferrete

rla y derlvadoe , se os convoca a la asam
blea general extraordinarIa. Que se cele
brará hoy, vIernes.' a las sIete y cuar
to d,e la tarde. en el local de la calle An
selmo Clavé. 2. 

ATENEO LIBERTARIO BEL POSLET 
Se ' convoca a todos loe at!.lIad06 y film-

reia a,'erl¡ uar el paradero de su compa
tlfra e hijos Gert rudls González López y 
Miguel '! Juan Franco González. Dlrlglrw 
al Slndlc~to U.lco de Oficial Varloe en 
Mora de Ebro (Tarragona) . 

ANA POZO TOItRES y SU HIJA 
ISABEL POZO POZO 

encuadas de Petíarrobla (Uálap ) , re
! ldenteN en Ma8alcor~I¡. calle de la Bal
l it . deseo n ¡;aber noticias de SU hijo '1 
htl'l1lMlO Andrés Pozo Pozo. que se que
dó ~n el Cuartel de Lorca (Murcia ). 

I patlzante8 de este Ateneo a la asamblea 
general extraordlr;¡arla que celebrará en 
su local social, Provenza. 389. el domlnll:o, 
día 18. a las cuatro de la t¡lrde. 

I ~SIJiDlC~¡.Q"Pf;._ L.\ .... IWDJJSTRIA d ..... 

~i: ~ANIDj)) •. ASlSTENCIA. SOCiAL . 
E HIGIENE 

lUAN MONTIEL G.UtCIA y FAMILIA 
se encuentran en Olot. Torre Xlqué (Ge": 
rona). ~ ."'" : 
: _n . '~'fA(') SUAREZ MlGUELA 
refugiada en La Salud (Terradas) , da
sea saber noticias de su . compaliero J0e6 
Maldonado Sánchez. 

Sección de ~laterial Sanitario 
Se con \'oca 'a toda. las compafleraa y 

compatl.eros a la aaamblea extraordinaria 
Que se celebrará .el clla 18 del corriente 
en el ,local socIal del Centro Obrero Ara
gonés, calle Ramón Acln. 55 (ant es San 
Pedro). a las nueve de la mnda na. 

JUVJ; NTUDES LlBt:RTARlAS 
DE CAN VERDURA 

Compalieros y cOlnpafleras : Se 011 con
voca para l'a' asamblea extraordinar ia que 
se celebrai~ hoy, vIernes. a 11\5 nueve de 
la noche, en nuestro local social , calle 
Francisco Tárrega. 4. 
SINDlC .. \TO UNICO DE LA INDUSTRIA 

I 
FABRIL, TEXTlJ., VESTIR y ANEXOS 

DE B.'RCELON.4. . 
l ' Se convoca a todOll los afiliados " est. 
I SIndicato para , Ja., .. !liImbleil.> piI~al ex~ 
I t~aordll\a!la q.'!4~ . , se, •. 2~~ebrar6. el ,,p.róltlmo 
I tila 18 de los corrlent~s . a las nueve y 
. media de ·Ia malla nn , en el Teatro ' No-

vedades. 
SINDICATO DE LAS INDUSTRI.\I 

AGRICOLAS, PESCA y Al.lMENTAClON 
Se convoca a 106 compalleroe a la re

unión de Juntas y mllltantei Que tendl'a 
lugar ho)'. viernes, a las seis de la tarde , 
para tratar asuntos relaclonadoa cnn la 
próxima asambl~a. Inútil es advertir la 
Imperl08a necesidad de la asistencia. 

Secclón Porteros 
ConvOCaDlot a la, !\!jamblea ceneral ex-

traordinaria de la Sección de PorterOll, 
que tendrá IUltlr el prÓximo domingo, 
dla 18 de abril . 1\ las nueve en punto de 
la maliana, en el local del Teatro-circo 
Barcelonél (calle Montserrat ). 

JUn.N'I'VDES ' LlBERTARUS 
DE SANIDAD 

Se c¡myoca a todos 1011 ,compalieros que 
componen eltas Juvent.udea a la reunión 
que se celebrará hO)', ' a ·Ias diez ele 1:\ 
noche. . . 
SINDICATO DE U INDUSTRIA SIDERO-

METALURGICA DE JURCELONA 
Sección de Mecánicos 

Se convoca a los compafleroe de Junta 
de!e¡ados de barrla~a' y mllltantes. a I~ 

.reunlón que se celebrará hoy, vlernel. a 
laa nueve y media de la noche. en nues
tro local, Pasaje de la Metalurela. 1. 

AGRUPACION DE MUJERES LIBRES 
Se convoca para lIi llSaDl blea generAl 

que se celebrará el próxImo dOllllnll:o 
dla 18. a las diez de la matlana. ' 

SINDlC.'TO UNICO DE· INDUSTRIAS 
QUIMICAS 

8e convoca por la preaente a todoe lo. 
compatleros de liS Juventudes Liberta 
rllis del Sindicato de las Indusllrlas Qul
micas. prIncipalmente a los compaflerOll 
del VidrIo y a 106 del ralllo de la PI",I 
a la reun ión que se c~lcbrará matlana: . 
sábado. a las Ilete d. la tl1{de, en el 
local social de lal Juvent udes. calle del 
Bruch. 47, prhlclpal. 
Se~clón de ·Maqulnlstas y Foconeros 

. Se convoca a los compatleroe de eatll 
lección para la asamblea Que se celebra 
r' matlana, sábado, a las cinco <le la 
tarde, en nuestro local social. Caspe, 52, 
para \10 asunto de Interés 

S I~IIIC.U·O IIE l·KO.'.;SIO~E!!I 
1. Illt:K.\U:S 

Secl'I(1II tle mbll,/llntell 
La Sección de Dlbujnlltes del Slnd l. 

cato de la EnsellanZll y Profesiones LI
berales C. N. T .• celebrará asamblea ¡e
neral matlana. sábado. a las seIs de la 
t arde, en el salólI de actos. Paseo de PI 
'! Marital!. 35. enu'esuelo 

INDUSTRIA ~ro.:RO~It:'¡'AtURGJC., 
Secclon . Elec'rici~las 

lllPARO RUIZ LAGO 
refugiada en La Salud ITerradlUl). d_ 
saber noticias de Juan Gallardo Bueno 
y Amparo Gallardo Rulz. de 11 a1l.oe di 
edad. 

¡UANA MARTINEZ MOLINA 
r~fuelada en La Salud (Terradas ), d .... 
sl\ber noticias di IU compatlero Gabriel 
Cllbe1:a López y de una bermana Antonia 
Mart inez }lollna, de 26 aliOlI, y Enrique 
Marin Garcia . . . 

FELlX BARRIGUETE DORADO 
Que reside en Valencia. calle de Santa 
Clua. 11 . 3.0. desea saber el paradero de 
su hiJa Maria Barrlguete Moreno, en
cUII,~~",d,e .. ~álaga. 
. 10SI: ROBLES ARIZlt 
refu¡lado d. Málaga y con domlcUlo MI 
Barcelona, calle Tallers. 78 , %.". 2.-. de
sea .. ~r notlclaa de su hermano Enri-

. que y her!llana Teresa. 
ANTONIO GlMENEZ CUTRLO 

evacuado de Málaga y que. en unión de 
t res hermanoe más y su tia . se encuen
t ran en Jun.da, PlnE'lI . 111 ILérldll ), de
sean aaber de sus padres '1 familia. 

PEPIT.' RIER.~ RIB.'S 
naturnl de Ibiza "! Q,.u, reside actualmen
te en FI¡ueras, Plaza Roja , 23. Inte~ 
averiguar el paradero de Loren2lO Torres 
Torres, tuglldo de lbl • . 

.4-N.4. GARCIA ESCALA.'fTE 
c:on resIdencia ell AI eca (Lérlda ), d-. 
.aber el paradero de su compatlero Ma
nuel Hidal¡o Pareja. 

REMEDIOS V.4.ZQUEZ FERNANDEZ 
con rClildencla en AIbeca (Lérlda), d~ea 
saber el ¡:aradero de su hermana AdeJIl 
Telle . F!'fl i::.M~z '! Maria Pareja e hiJa 
EncarnacIón ftldalgo. 

LOL.' MU~OZ .'GUlLAR 
con resldeucia eQ Arbeca (Lérida ), dese.ll 
.saber el paradero de su hermano Anto
n io J Juan lIlutíoz y Joeé InfRnte. 

FR.\NCISCO ROMERO RODRIGUEZ 
Y CAn~ MANCHON MOLlN.' 

Intereean aver.tguar el paradero de su~ 
hl joe Fernando Romero l\lanchóD. de 24 
años : Enrique. de 19 ; J uan. de 36; Ma
uuel. de 39. "! Rafaela , de 2;. Dlr lglrlle 
a Areu)'s de Ampurdá. Refugiados. 

ALONSO TRUJILLO ESLAVA 
",acuado de Málaga J refugiado en Reus, 
dellea aaber el paradero de s u mujer e 
h lj06. Claudia Espada Cordón , Jllan:l. Do
lor~ '! Miguel T ruj!llo Espada. 

BENITO PR.tDO TRlJILtO 
dl'!sea s~~er el paradero de su compalie-
1'1\ Maria Valencia Esp¡\da e b ljo J osé 
Prado Valeucla . de Los Corrnli's (SevJlla ). 
Dlrl"l·r~e a Reul, refugiado. 

.tXTOXIO DI.U TOMU 
natural de Caflada . ROIIal (Sel' lJIa ) de
~el\ sllber el paradero de Anton io Nr~a 
Roja y Miguel Maena Mart in . Dirlgi",e 
a la brIgada de la segu ndR compatiia elel 
quinto batallón de la 70.- Brllrlldll M Ix ' /1 
Cuartel del Pacinco: núm. 8:1, en Madr;ci: 

JOSE PEItEZ GOMEZ 
tenlen te de 111 segunda compali ill del 
qUin to ·bata llón de la 70.- BrIgada Mlxtll 
de~ea saber el PlI l'adero de Mll r:wlllll Ro~ 
dl'lguez GÓmez. Isabel Pérez GÓmez. Jua
nll Sánchez Naranjo y Setettllll Ba¡'ra . 
DirIgIrse al Cllllrtel del Paciltco 83 M 
drld . ' . a-

MIGUn "FlRRER.' DI.tZ 
tealeute del batallón "Pedro López". d- -
~:~k ~I~::r d:n .. ~é ~.t'ctor $e I!Ilt'llen tra ~I Se ruega enca recldllmcnte. a todoe \t,. 

delecados, ComItés de control y CouseJos 
de empresa que teutran eu au poder las 
hojas dc el tadistlca J control de est ll 
Sección. llls llenen . lo ant e!! postble y hls 

. t rall[lIn a !ler POIlble. en el término dI' 
.... ta ¡¡emana. por ser de SUDla neces!d. 
Dllra los trnbaj08 que ~en¡o8 de realizar 

1 . YA , por encon tra rse en 
l s u padre. An tonIo J lménez López . 
(!or. cOlllpat!.erOl más de 511 f~millll 'o? 
¡~Ig l rse al bar.allóu "Pedro LÓI~Y. " [. -
Q4' Tel'lle!. Comlte . de' DefellslI ' CU~~I~~~ 
s~ccl ón de Transl1llslones. ' 

Lo mIsmo que todos nqu~los que 11(\ 

las tengan. pueC!en pasar a bt1scarlll~ to
dos los dlas. de cuatro a O<'ho de la tar
de . en la calle de An~elmo Clavé '2 v 
deben entreprlas fn el mismo I'~¡ar y 
J;l.o.,., Indlcadu. . 

K .'-~ON SIERRA 
con residencia en la clIUe V"~conta ;'0 
segundo, barl' llId/l ArulOnia del Palo' , 
.desea saber el parlldero de su hermn.:~~; 
Abel Sierra .. qUe pertenece a la Columna 
de HIerro. centuria 13.- . ¡rupo 5" e 
el fren t. lIe Teruel. . , 11 

• 
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Las fuerzas de la División Ascaso, junto con los re9imient~s 
'Tierra y libertad y Rojo y ' Negro.. han e'ectuado 

· ma.gníficas operaciones que completan el cerco de Huesca 
• ===~~~'==========~====================~======= -._-_.================== -: 

• ¡ Viva la libertad! 

VIBRANTE PROCLAMA LANZADA SOBRE DIARIO DE NUESTRA GUERRA 
LAS TRINCHERAS DE LA CIUDAD UNI-

VERSITARIA 
MadrId, 15. - . Por orden del comi

sario de Guerra de- Madrid. la avia
ción ha. lanzado sobre las trincheras 

, facciosas de 'la Ciudad Universilari:l. 
y de la Casa de Campó, unlls procla
mas que decían: 

Panorama estrat'égico, - Panora~a diplomático, - Nuestra vic
toria estratégica y nuestro descalabro diplo~u(tico. - RicJícula 

. , insuficiencia de nuestra propaganda internacional. - ' Tal co-
• 

«¡ Soldados! ¡ Madrid es inexpugna
ble porque lo defiende el pueblo espa
ñol! ¡Nosotros somos el Ejérci to de la 
victoria, el Ejército popular de Espa
ña ! ¡PnsaQ a nuestro ,!ado! ¡Con '10S

otros, vo~tl'OS tendréi el hon,or de 
defender 'a Espaúa en- contra del in:' 
vasar extranjero! 

mo se hace, lo mejor sería suprimirla 

PUM 
Por Gonzalo de Reparaz 

PIM-PAM 

¡Viva Mad.rid espaüo]! ¡Viva Espa
. ña! ¡ Viva la Libertad !» 

En otra proclama dirigida a los ofi
cia les, dice: 

«j Oficiales! ¡ Nosotros defendemos a 
Madrid! ¡ Nosotros defendemos a Es
pmia! ¡Nosotros somos espaflolesl ¡Lu
chamos en contra del inva..o::or extran
jero! ¡Luchamos por nuestra indepen
dencia nacional! : Luch~mos por Ma
drid, g oria de Espafla! ¡ Venid con 
noso tros! 

¡Viva la RepÚblica!»-Cosmos. 

1 

I " ' Nuestros triunfos tácticos han Im
pedido una catástrofe militar ti :a 
que hubler.a segUido inmedlatalll~nte· 

el Ol'l/islnmlento de la RevolUCión 
Ibérica. Pero no ' han alterado sus
tancialmente la situación e8tratégl~8, 

que .Igue siendo mala, Sépllnlo lo~ 

patriotas revolucionarios para unirse, 
sin distinción de doctrinas, en un soll> 
trellte, y ténganlo presente también 
las bacterias pat6genlls que actúan ':0-
mo disolventes de la Revolución per
severando en su propÓSito de resuci
tar · la difunta República delUde 
Abril, és decir, de pintar la R~y!>l.u-

clón en el telón de la polltica, en vez 
de hacerlo ~n la rea·lidad. . ' 

Nuestra slJuucii;1I e~ll'll\.égl<:1l es mot
la por t~s causas ; 

Primera. - Por la Inl!uficiencla de 
nuestro poder naval o, para decirlo 
mejor : por nuestra Impotencia naval, 

SeJunda. - Por la extensión del te
rritorio ocupadO por los facciosos y 
su continuidad de mar ~ mar, 

Tercera. - Por la ridlcul¡¡. Inefiea-
cla de nuestra propagll nda Internacio
nal.' 

Examlnémosla brevemente. 

II 
SI ltubiéramos tenido la escuadrs 

q~~ !l~~e.lta~~ ~~P.~!!~ ~ ~! ?e§~!~~~? 
capaz de servirse de -ell a. esto' e .. uno 

Criminalidad fascista 
que no hubierA entregado el mando a 

. loe enemigos de la Re\'oluclón, no 
tendrlamos que sostener esta desas-

LAS VICTIMAS CAUSADAS POR LA ARTI-
. trosa Juerra de Independencia. Pero 

el mal ot'· hecho y no tiene reme
dio. Jj:l poder naval no le Improvisa. 
Lo que podemos es atenuar nuestrll 
Inferioridad melllante este trIple pro
cedimIento. 

• 
LLERIA ENEMIGA EN LA POBLACION DE 

MADRID a) Adquirir barcos mercantes rA
,pldos y bien armados, emplearlos en 
la proteCCión de nuestra mulna .mer- . 
ca n te, en la persecucIón de la del ene
m,igo, y en hacernos presentes en el 
mar, VIendo algunas vez nuestro pa- ' 
bellón, 'Ia gente se enterará de que vt- ' 
vimos. Barrido/! del mar, estamos co
mo muertos. Esta es una verdad !e 
que nuestros' pollticós de secano !on 
Incapaces de darse cuenta. 

Dino Grandi fué a Londón 
y hablando ante el Comité 
banal de uno Intervención)) 
dijo: _cNo retiraré 
ni UD IOldado, ni un catión, 
mlentns von Franko no esté 
en poder de su nación.)) 
¡Grandi, no sea guasónl 
¡Grandi, no divague ustedl 
y 1'1Ielv& a Roma, que aDí, 
todos saben 10 Grandi._. 
lo ¡raD~O enredón 
que ha nacido su merced. 

Madrlc1, 15, - A 'lns cinco sr cinco de 
la ta.rde c1e ayer, un proyectil c1e caflón 
cAyó sobre una casa de la calle de Santa 
Isabel, númllro 2, Y a consecuencia de la • 
explOSión resultaron , cinco personas he
ridas y una Joven muerta. 

A las seis y veinte de la tarde. otro 
proyectil cayó en la calle de Claudlo Coe
llo y la exptoslón produJo varios heridos, 

A 1&5 seis y veinticinco cayó otro pro
yectil en la calle de Atocha y produjo 
destrozos, . 

A las siete y quince una bala de ca1ión 
e!!talló en la calle de Bravo Murlllo, nú
mero 5. sin causar vlctlmas, A la misma 
hora ~tnllaron otros varios proyectiles en 
la calle de Recoletos, en el Paseo c1el 

mismo nombre y en las calle!! de Almi
rante y Primo A consl!cuencla de esta.s 
explosiones han resultado cuatro herl\11lt 
leves. 

Otro proyectil cayó en el Jardln de un '. 
hospital establecido en la calle de Eloy 
Gonzalo, sin que causara vlctlmas. A 1& 
misma hora cayeron ,'arios proyectlles en 
las calles de Blasco Ibáilez, Ferraz y Pla
za de Espafla, A las siete y media cayó 
otro obús en una casa' de la calle <!e 
Hortaleza resultando una persona herida. 
A 13S ocho y media de la noche, otro 
proyectil cayó en la ·calle de Prlm de la 
barriada de Tetué,n de las Victorias y 
procluJo la muerte de dos personas. -
Cosmos. 

b) Comprar también lanchas gaso
lineras muy veloces, ponerles a cada 
una un catión, y echarlas a navegllr 
por las aguas cesteras completando la 
acción policiaca de los cruceros. Ser
vlrlan para e\' ltar alijos y cohlunlca
clones nDcturnas, y para algunos gol-

. UNA CUESTION CANDENTE 

Intereses de partido contra la u,nidad O,bFera· 
¡ ~ que la unictAr o la alianza sindical es una aspiración unánime del 
proJetMiGdo 68Paftol, es en!tnciar ' una perogrullada. Para gaMr la guerra, 
,.,. GplMtar al fascismo, para realizar la Revolución, aunque no sea,la Re-' 
~Je1m611 integral que siempre hemos preconizado 108 aMrql(Í3taa, es .ndia
,..aGbZe llegar a un estrecho entendimlento entre. la.! dos centrales obreras. 
la O. N. T. Y la U. G. T . 

Esta conuicción utd en el dnímo de todos. Bs la única salida pOMble de 
la ritwación. • 

Lo hemos dicho y repetido infinidad de veces. Lo han dicho asimt.!mo 
muchos 'camaradas de la U. G. T. Incl!tso 8e ha comenzado a realizar ese an
helo en ua,riaa 'regiones de España. de un modo generala Pllrcial. · 8in embar
go. ¿por ~ utamo. tan lejos de realizarlo definItivamente? ¿por q/d, .obre 
todo en Catalulla, mda biMI se extienden Zas distancias entre ambaa centralea 1 

Por UM ra.Wn mU1l ,encilla. Es que aQuf, lti U. G. T., no es lo milmo 
gvf en ei resto de Espafia. Aquf no ,on loa obreros autthlticos. compremf11o. 
de l1t3 intereses de clalJe, Zas que deciden sobre la orientación sindical. Aqu'. 
la U. G. T. resulta dmplemente un instrumento de un partido pollUco; un 
partido que ae ha declarado campeón, no precisamente de la claae trabaja
dora, .ino de la cla.e met!ia, de la pequeña burgu.esfa, a quien no conviene 
de ningún modo que el proletariado ae una '11 ae emancipe realmente de los 
diversos explotadores y pará3itoa que aUn pesan aobre él, . 

Ese partido, que protesta ruidosamente contra el t~mino "revolumotIG
rio", y desde luego, tamM~n cantrG su contenido; eae partúlo. qM8 1atJ "01"'
dcIdo" desde hace tiempo su contenúlo cl<l8i8ta. flS el Partúlo Com""tata. ti'" 
_ Uafalulla se presenta bGJo }a denom.nación de P. 8. U. C .• coaG que. por 
cierto. no es una revelaci6n pa,=G ftad'e. 

Nos ezplicamos 1JeTfectamente que los cGmMII4cM oomutriBtas. con todo 
Jo ffU les agra4.a hablar de unidad, vean con malo. 010. Ea realizt&cf6n de 
lo aUtJftZa sindical. Es que é&ta implica un aV(lnce firme 11 8eguro por el 
OGmmo de la trasformación revolucioMM, '11 ellos, Zas ,omunistas. se ha,. , 
em,eñado, cumpliendo evidentemente coeignalf que 1!iene,. "desd#1 lo alto". 
en dejar las cosas como estaban antes d#11 19 de ju,lio, a despecho de lo que 
desean los mUlares y millares de luchadores obreros de am,bas centrales. 
111 ob,truir la unidad electiva del pro(etarltulo, 108 comuniltas .on con,ecue'l.
te. con su linea politica general, de onentací6tt ' hac'" los ttlt6reae. de JG' 

' peque1ia burguesía, hacia el 4emocratinno claudicante 21. deac~o. Obl:. 

de acuerdo con 8tl.! nuevoa métodos, con laa consignas, que sigILen el1 tod08 los 
pa~se,. . 

y Men. Tales coMig,UJ8 pueclen ser mds o menos errónea", aplicadas 
en otros paiae •• ~n E.paila 80n, sencillamente, catastrófica •• Cuando los tra
baJadore. M" ,.6CIlí.caclo y . rigve rSClIÚCIndo ,acrlficios sobrehumano., cuan
so 80port4n elloa c""i todo el puo de la guerra antifascista, ir a decirles 
que tienen q"e ren"nctar a toda conqu48ta de envergad"ra, para restablecér 
el utado de cos"" anterior, 6S hacer gala de ullct ceguera extram'ditlariu, es 
cumplir una l1erda4era labor derrotista. . 

No de otro modo puede ezplicarse el sabotaje a la unidad obrcra.·Y que 
el P. 8. U. C. lo realí.ca. es a todaa luces evidente. ¡ Por qué. si no, es po'ible ' 
q"e se entfetl4an perfecttJntente los compa,ieros de la Federación de Traba
ji,uJore. ". la TierrG (U. G. T.) con 11M orga"i.cacions8 cllmpesinalJ de la 
C. N. T.? ¡,PM qu la s.giona.le. de Aragón '11 A,turÚII de lA U.40. T. '11 de 
la C. 1f. T. la ponen de tJCUeTdo? ¿Por qu hall relaciones cordialf8imlU entre 
el Nacfonal de la O. N. T. " el Bjecutiuo de la U. G. T .• mfentras en CataluM 
'se hace imposible todo l1f1f'dtJdero acercamieftto 1 ' • 

Por lo dicho anteriormente. Bn Cataluña. la U. G. T. e,~ regida por lo. 
Jeles del P. B. U. C., uto es. ·por el Partido Comunista. Y los interese.' poZfU
cos de este partido eatán eft 1>.iolenta contradicción COll la. unidad sindical. 
Por 880 la obstruye cotl8tafttemente. 

• COfa uttJ GgYGvante: que eft OataJuAa la C. N. 7'., "'diact,tible fu.erlla 
magoritaria. 1atJ olrecf40 a la central herMaM un trato de 'gual a inua.l, ka
cfendo ab8trac~ de la d#1s,roporcfcjfl- de efectf'IJos. y uta e~re.!t6" de 
lefWf'oMdad, 1JÓ10 M .eroido p4ra que 86 MIara CtJtelloru. a, ",,68tra org. 
tlWtJcf6n 11 .8 JfJ regGletlTdn poftciotle8 • ~ qve tieu. MlMaCWUbIe"'etlt8i 
derecho. ' ." 

B8ta cs la hora de helblar claro. y lo hemos lI,ec1lo. BII1I q"e diMpcar lo. 
8qU'vocos 11 llamtJr las cosaa por 8U nombre. Por etlcftncl de cualq.der coMí
. deración, tenemo", el deber de ser fieles a la grata l18"r~6n proletaria de 
unidad. Unidad para triunfar en la guerra JI en lA ltetlOlucf6n. y 114f1108 de 
prolmgnarla pe8e a todos los ob,tátllZoa, a d8lJflecIuJ de """"''''-, .",.... 
nías y demás artimal11l8 de política i"ferior. 

Carguen con 'u re,ponBabUidad ante 'tI prolettJrfado ...uro lo. fU .
truven .lIquelZa alJpirací6tt, poniendo por eIe""'t8 _ptBoe '"terNea PGrli-
.... taa. . 

pes de ma~o, sobre todo en el Est .... 
eho. Con estll8 a\-Ispas en perpetuo 
ataque, el enemigo no tendrta UD mo
mento de tranquilidad. 

Ya sé que la escuadra rebelde di .. 
pone de dos o tre. crucero. muy ve
loces (treinta millas>, .pero que, lobl"l 
series Imposible eatar constantement4i 
en,1 mar, tienen que navegar coa 
cautela en los parajes donde nuestru 
lanchas gasolineras podrIan cIrcular 
sin peligro, y más de noche. 

e) Au\nentar la aviación. Aviones. 
muchos avlones.·¡ Ya he dicho repeti
das veces que si la tierra está. domi
nada por el mar. el mar empieza a 
estar dominado por el aire. SI JlO&< 
otros pudiéramos dlsl!oner ' deo tres
i!1~iltos avIones 'e hldroRvlones' ''d. Ro
~BS a Almerla (?llts medio centenar de 
Bilbao a Gijón) de' nada les senirtan 
a los facciosos sus lebreles marltlmos, 

(Pasa a. la pirtna ') 

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

A TENOR DE UN CON
SEJO INOPORTUNO 

, Parece que el Partido Comunista 
ha nacido en España con el exclusivo 
fin de enturbiar las aguaa proleta
rias, 

A tales designios, lÍa eJegi,do como 
dirigentes de su organización, casi 
:;Ielllpl'e, los más IllCa.pact'S, los más 
irresponsable:;, los más lenguaraces. 
(Aun recordamos aquel BuUejOs, 
aquel Adame y otr08 pAjaros.) 

Pero lo que les ha faltado de lnte-' 
Ilgencia, les ha sobrado de audacia, y 
así, se ·ha dádo el caso de que uno de 
eatos dirigentes- el compa1lero Jeet\II 
Hernández-, no haya tenido ningúD 
reparo e11 hacerse cargo de 1& carte
ra de Instrucción Públlca, sin adver
tirse, a si mismo, que era cul anal .. 

' fabeto . 
y lo que le ha ocurrido en el ordeD 

politico minlsteria:l, le eltá. ocuriien
. do en el orden politico de .su partido. 

Asl, se ha levantado . en el Ocm
greso provipcial' del Partido. Comu
nista celebrado en Madrid, & dar ad
vertencias a los anarql,1istas, que, por 
proceder de quien ya hemoe dicho, 
de un irresponsable; no merecen mú 
que un comentario despectivó y otro 
consejo: "aprende a dirigirte a nues
tro. medio. ant.. de hacerlo." Decir 
a los ·proletario. qu~ forman en 'las 
11las contedera;les que tengan mucho 
cuidado oon no caer en el tl'otzkismo, 
al pretender no caer en el comunis
mo, es ser todo un miope en el cam-
po obrel'ista. ' 

Como J8IIÚJI Hemindez lo Ignora 
todo, se ve que i¡nora también que 
ante. de nacer 'el comunllDlo ";0 
-que nO ea auyo, lino de Stalin-, y 
el trotzk1smo, el anarquismo tenia ya' 
.u doctrina, .u método de lucha, 8U 
programa de realización, todo aque
llo, en tln, que impid", caer en las 
confualone. de la elpecle anocllDa 
que .JesÚs J;J:erninaes quiere evitar & 
10. trabajadoree de tilo C. N. T. 

No nos intGresa. la labor del tfcU. 
kismo. Siempre crelmOll que 6Ite .. 
UD pleito totalment. &jeDo al clima 
eapaftol. Pero al de &Iltlnwvol~ 
riamo .e trata, 1011 com~' orto
duo. DO eat4n dando ,menorea prue
bas de antlPrevoluclonarJamo que 10 
peaadilla t.rotzkistllo. Y 11 atcu1en quIe. 
re convencerae de eno, le butañ 
con' leer 'laa dellber~on~, 101 ... 
CUflOll Y 1... te~. de _e CoDIl'8IO 
prDvincial del partido de 8tal11l tD 
Eapafta, de ..,aldll ~te • la 
rea1Jdad ~ del obre~ 
eapdola ..... 
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