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IEDIT~RI~ll LOS TRES FRENTES DE LUCHA .' . 

EN nueltro n6mero de ayer, reprÓduciamos un pá~fo ~xtractado de un ar-l TenieDdo esto eD .cuenta, es por I~ que afirmamos qué en .Espala vivimos 
tloulo aparecido en el .dlario marxlata "lnrG~clones" , en el cual 5e una Revolución reaUzada por l~ trabajádores. SI esto es asi, sGn, sin dlscu-

afirma que la· ruerra 11a Revo~uclón IOn "dos conceptos que se cGmplementan, l!II6n alguna, ellGs IGS que debe~ Gcupar la dlrcclóD de la lucha en todos 1011 
se funden y IOn slnónlmol uno de Gtro": Es la primera vez que un órganO' perIG-, frentes; en el cultural, en el guerrere y en el económicO'. TGdas las activitJa.. 
diIItlco del ~marxismo oficial se 1xpresa con tal claridad al enjuiciar este pro- dell deben sufrir la Inftuertcla de su persGnaUdad vigGrosa. El ejércitO' anti
blema. . ' . . . • . . ' fascista debe estar cGntrGlado por las organizaciones prGletarias, ya que pro-

Estamos de 'perfecto acuerdo con los camaradall IOC~1i8tas que redactan Ilr.tarios SGn la Inmensa mayO'ria de IGS cGmbatlentes. La nuha cultura debe 
dicho dial·iG. La guerra y la RevGlución . Ion una ~lama cosa. En España vivi- In"l)¡rarse en 10's afanes cQJturales de lGS trabajadGres. Las fábricas, lGS cam
mos una Revolución que, como todas .ellas, ha engendrado una gl,lerra civU, la I pos, las minas, todas las fuentes de riqueza, deben poDerse al servicio de la 
que paulatinamente le ha ido trasformandO' en una. ruerra de Independellcla guerra, mediante la socialización realizada a través de las GrganlzaclGnes 
n~lonal, al ser Jnvi.dido nuestro territorio p. 101 eJércltGs Imperialistas .aJ ,sindicales. Las fuerzas de Grden pública, ese Instrumento imprescindible para 
IIcrviclo del fafIClsmo ItaloaÍemán. . mantener el nuevo Grden de cosas, . debe estar controlado pGr 10'1 Gbreros dr-

E! casO' nO' es nuevo en la Hlatorla. La FraDcla revoluclGnaria del 89 y 93, ganJzados, La meJGr manera de conllegulr ellto, es estableciendo como cGndi-
. tuvo que luchar por su independencia cuando ·Ias fuerzas mercenarias de' IGS cjón obligatO'ria la IIDdicaclón de todGS lGS camara~s que. cGmpGngan dlcbas 

·Estados europeos invadieron su territorio para ahGgar en san~e la RevO'luclón. fuenas. Para evitar CJue las luchas partidistas de la calle puedan tener eco 
En la Revolución rusa ~urrió exactamente l~ mismO', 1 sería una In.renuldad 1 ~I). el seno del CuerpcJ (le Segurillad Interior, basta. con prohibir la creación 
peDsar que España habla de. ser una exeepclon ·en la re{la. LGS Gobiernos de dll Ol'ganizaclones especiflcas de futrZ8S a.rmadas. 
1'" Estados capitalistas intervienen siempre en cGntra de IGS avances revola- Creemos que tGdas las actividades de orden político, mJlitar, .ecGnómlco 
clGnarios qne puedan realizar las ~ oprimidas de los demás países. Cuan-o y (!tIbural deben estar Impregna. das de ese espíritu proletario y revGluciona
dO' por unas circunstancias determinadas no les ~ posible hacerlo de una ma- rlo que se impusO' por el arrojO' y decisión con gue actuarGn lGs. obreros de8de 
ne"'; abierta y descarada -tal como lo bacen en España, Italia y Alemaaia-, los prlmerGs instantes de la. lucha contra el fascismo. Esta es la poslcI6n 
Intervienen de una ma·nera encubierta, guardando las apariencias y sin perder noble y leal que mantiene la C. N. T., respecto a ios prGblemas que ~ Reve-
"ocasión de sabotear CGn medidas máS o menos Uneutrales" que facWten lus lución plaDtea. }\Iuchos . antifascista!!, que le titulan alll;igo~ nuestrOl, la 
planes de la contrarrevGlu~lón -tal c~mo lo hacen Francia e Jnrlaterra: . toman frecuent.emente· cornil ))retexto para descargar sobre ella sus ataques 

En lGS nueve meses que l.evamos de. roerra CGDtra, el fascismo, ¿que han (le un hODdo ~r cÓDtrarrevoluclonario. PeGr para ellGs. COD esa conducta 
hecbo pGr nosotrG!,! .las potenCias denomm~ democraticas? ~ada absGluta-. no -logran más que 'ponerse en eVIdencia ante sus propios aftIlados, quIenes, 
mente. Con cierto retraso, el p!leblo español ha lleradG a cercIOrarse de esU,. . pGr fin, van ' descubriendO' la tramoya de mucbas actitudes turbias que se 
verdad amarra. . • •• 11 I ~ l' d n' día encubren con la eGnSIPa altisonante y sugestiva de: "antes que nada, ganar 

Si reflexlGnamGs serenamen.." egaremos a a conc as on e que o .po 1 uerra" . . 
ser de Gtra manera. En España estamos haciendo, los trabajadores, una· Revo- ag. 
lución eminentemente antlcapltallsta. Esto 10 sabe perfectamente el capltalls- · ~-:;~:;:::Z:::.~==:-~:--~:::=:$==:::=::::=::S~=$=$=:::::::S~:::::::=$::::::=S 
mo anglGfrancés, y por muy "diplGmátlcGs" que' queramGs ser, nO' engañare
mos . a nad,ie, a pesar de esas cGnslgnas cOD~rarrewluclonarlas que ponen en 
circulación algunos sectores proletarios para alucinar a las demGcracias bur
guesas. y .. comO' 110 las engañamos, actúan CGn la intención manifiesia de es- . 
tranrolar la RevGluclón, que hace hGY en Iberia, .mo antes quIsieron' estran
gular las de Gtros países. 

Los bravos milicianos del ejército antifascista realizan una guerra révolu
clonarla. Qne les pregunten a los miliares de combatientes obrerGs '1 campe
sinos por qué IUliban, y todos responderán, sin vacUar: ' ¡Por la RevolUCión 
proletaria! . . . 

La trasformación social que se opera en' España tiene tres frentes de lu
cha: el frente rUl!rreró, el frente eCGnómlco 1 el frente cultural. Los tres de má
xima Impórtancia ,para el futuro de nuestrO' país. Subestimar cualquiera de . los 
tres equivale a rGmper la armonía que debe prefiidlr la obra ,evGIJlelGnaria. 
La ~rantia de' la victoria sGbre el enemi,o estriba, casi eXclusivamenie, eD que 
estos tres aspectos fundamentales del actual mo~iento .,.Ile m~, .tencan la 
U¡u6n orpnica precisa para que su. ~deiirroÚo lleve un rit~o acelera~o 'Í 
únicO'. Separar estas tres actividades en que se polariza. el mOVimiento antJfas
clata es totalmente imposible. Si en EsRaña ha fracasado el inteDto resce¡G
nari~, se debe a la dec~slón y valentía c'on que las masas obreras y campesinas 
se Gpusleron a ello. . 
. El 19 de julio nadie dlsput6 I)GslclGnes al' proletariadO': ¿ PGr qué '? ,.~r
que entonces se sabía que la cl8,!¡e Gbrera, que las Grganlzaclones revO'IÚClG
narlas del proletariado, eran la única fuerza. efectiva y eficaz que podía opo
nerse a 'la sublevación preparada pO'r el fascismo mllltar v~tlcanista. En
tonces quedó bIen sentado que el aa!lfascismo no es un sentimiento DI una 
leorfá. polfttca, sinO' que es acci6n y. que los únicos capaces de venc~r~o accio
nando cGntundentcmente, SGn los trabajadores GrgamzadGs en IGs' Smdlcatos 
. NO' negamGs la. participación sincera de otrGs secto~s SGclal!.'!. PerO' si 
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Nu'evo consejero de Economia 

Ya no habrá Ex
posición hasla no~ 

viembre 
Es ya un hecho. La Expo

sición que se queda inaugu
rar elLo de mayo. primero. 
y el' 19 después, va a ser apla-

zada. El gozo de los parisienses ha de 
quedarse en el pozo hasta noviembre. 
Esta es la fecha que dan los enterados. 

Algunos quieren atribuir este apla
zamiento de la suspensión a causas 
polítit:as. Pero nO hay tal. O por lo me
nos no son esos los sintomas. La Ex
posición va 9. ser aplazada porque en 
realidad se dió muy poco plazo desde conviene señaiar que esa. llartlclpacióD fué de indole secundaria. Sólo el prO'

letariado revolucionario, ayudado eficazmente· pGr 188 fuerzas de' orden pú
blleo r-fuerzas proletarIaS, también- 'Puede' conside~rse CGmO' factor anti
faAClsta de primera magnitud, cuya liatervencl6n O'pGrtuna desbarató los yla
Des siniestros de 10'1 enemigO's de la libertad. 

. , la fecha en que fué colocada su pri-
En segunda pá¡ina: ALREDEDO~' mera piedra a la fecha que se señaló 

DEL 'PROBLB!\IA AGRARIO, por para'inaugurarla. Las obras han sido 
D. A. de Santillán. 
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DIARIO DE IUESTRAGUERRA . . . 

La solución de la . crisis. - Su conexión con ' la guerra. La 
batalla q~e hay q~e gana~ a' Europa. -- La· Gran Bretaña y 8U· 

control. - . El estado de alarma en España y en Inglaterra.
Así como . hemos gan~do . el pleito de l~ Generalidad, gana-

, . r~mos el. ótro 
Por. Gonzalo de Repa,raz 

1 

De la guerT(J', lo priTn0 que he 
d8 apuntar hoy en 1ni Diario" 68 
la solución de la crisis del Gobier
·no· de Catalmia. No faltará lector 
ingenuo que pregunte: - ¿Y 
qué tielle qlle ver la cri8is ~on la .' 
guel'ra'l-. MU,cho, contesto. Y .~a-
.o a explicarme. ' 

En el fondo de la crl.!f.s estaba 
el conflicto. entre los qtte preten
dlan hacer la guerra y la flavo
ltición de un modo y los que an
.!taban llevarlas de otro,' enfren.a
do.! y conducidos desde fuera (sin 
saberlo la Inmensa mayol'Ía de 
ellos) los primeros; itl8~irados 

útdcamente en la intuición racial 
los segundos. Ha .sido una bata- e 
lla entre lo exótico 3/ lo castizo. 
Ha qUf;dado~ si no del todo ven
éedol', mejorado lo castizo. Felic~
témonos ' los que deseamos que (a 
glterl'a salga bien y que desembo
que en una .Revolución ibérica. 
.. Pe.ro no nos hagamos la ' ilusión 
de .haber ganado la pa)·tida. Para 
ello queda·,. aún muchas ganancias 

. que apuntar. La ' primera, gallar 
la gucl'ra. La segunda, gallar la 
.libertad de levantar . el nuevQ edi
ficio social, esto es, de realizar 
la Revolución a pcsar de la mala 
voluntad de 1a 'Europa decadente 

. . 

SEGUN «AI)}~iA~TE», ORGANO DE LA FEDERA
CION SOCIALISTA DE VALENCIA, EL .PARTIDO 
COMUNISTA PRETE~:PE · . INTERVENIR, COMO 
TAL ÉN LA DIRECCION DE L~ UNION ·GENE· 

J~L DE TRABAJADORES 

ES DECIR, PRETENQE' L() " MISMO QUE HA 
CONSEHUIDO EN CATALUÑA 

; . 

a la. qUe le es odioso el ejemplo 
de mlest1'a 1·edenció·lI. MiZ a'ños 
lle'vamos pegados q ella. Despe~ 
yarnos no va a se/o fdel'. Su asom
bro ante '/Iuestl'o esfuel'zo sepa
mUsta ·tlo ¡mede medirse. L a vieja 
y. asmática l1wt/'o'Ha está doloro-
8ametlte escandalizada. Y del do
lor se le vá la cabeza: Inglaterra, 
esa mezcl" impura de Roma y 
Cartago que hace de directora de 
la llamada ci1;ilización. 

n 
L(, cabeza de la civilizació'" ·ltO 

deja un momento de pensar etl 
nosotros. Pero en manera, alguna 
pam ayudarllos a salir del atrcm
ca, 81110 para sWmirtl08 en él. Es,o 
sí: llleyo q"e ~stemo$ bten 81&mt
dOll, nos tel1derá la ' tna110 par'!, 
que, . ayrndecidos, aceptemos su 
ca"iilos« tutela: cari110sa siempre; 

. gratuita tltuicq. 
Cuando estalló ' la contrarrelJo

'"cidn, .estl'Opeatldo a su querida 
República del 1 + de abril, pensó 
qtte los gellerales, obispos 'Y ba'''
q,¡.i·os vencel'lan /ti~lmetlte a los 
pO'bres dinulos 1'ojo,·. AsJ se lo ase
!/UraUIUI ROI/WIIOlle,q .• .llf"nuló1& y 
oh'os í'lformadol'cs no meno" cotn-

(paaa a la pigtna aitte) ·· 

hechas con gran prisa. con grandes 
deseos además, por parte'de los arqui
tectos, ingenieros y obreros: pero al 
a.proxirriarse a la fecha convenida, se 
ha visto que sería imposible su inau
guración, aun cuando luego siguieran 
las obras. 

Mejor es ssí. París pensaba resolver 
su verano con la .Exposición. Todo el 
mundo se preparaba para recibir en 
fiestas a. los forasteros y sacarles el 
dinero. l1aturalínente. Mas si por ha
cer ahora el certamen iba a resultar 
mal, ¿qué importa aguardar al otoii.o 
que es, además, cuando París es más 
París? • 
-Los reaccionarios gritarán al saber

lO: . 
-¡No se atreven! ¡No se atreven! 
Porque se han llegado a hacer la 

ilusión -.., especialmente La Rocque y 
Doriot-Que en París se l~ tiene mie
do, y que sin su permiso, no se puede 
caminar en Francia. 

Delirios del fascismo. 
Todo lo contralio. La Rocque y Do-

· l'íot. pOclrian sl!r 40s objetos de Ex
posición. pues del mismo modo que en 
un pabellón hecho a propósito se re
cogen siemp¡¡e en esta' clase de certá
·menes las antigüedades. se les podría 
meter a ellos en U~las jaulas y expo
nerlos a las miradas de nuestros visi
tant~s. con un letrero que dijera: «Fas
cistas auténticos». ~abria el peligro 
.de que se ('nJadara Mussolini y clau
surara su palacio, ese palacio donde 
trabajan más de quinientos obreros ve
nidos de Italia y que apenas han res
pirado los ai~es de Francia, han hecko 
como los italianq5 que fueron a Gua
dalajara : hacerse prisioneros del am
biente. Eli la manifestación de protes
ta por los sucesos de Cllchy vimos a 
esas brigadas de obreros italianos ma
nifestarse sin ningún reparo con los 
comunistas, ' ~Ialistas y anarquístas 
de París apretando el puño en alto en 
vez de alzar el brazo con la mano ex· 
.tendida .. . 

y si esto sucedia a los tres meses 
de tl'abaj!lr en París, ¿qué sucederá 
de aqui a noviembre a ('sos buenos ca
maradas que Mussolini ha enviado 
aqui «como gente de su confianza»? 

Dalllel ..... eallx . 
Parfa, 16, abril, 193t , , 

DE • 

MAREAR 
VILEZA, COBARDIA 

.' y RIDICULEZ 
'¿Qué tendrán que hq.cer esos ca

maradas que se pasan el dia escri
biendo anónimos? 

Tal es la pregunta que al repa
sar la· diaria correspondencia que 
llega a nuestra .Redacción, nos ha
cemos. Pues es infinito el númerlt 
de luJlgazanes que deben tener por 
ocupación única la de escribir anó
nimos terribilísimos, cantera de, es
tulticia, a juzgar por los kilogra
mos de pápel que en tan benemé
rita labor invierten. 

Los fascistas de la quinta colum
no, emboscados muchos de ellos por 
~sos centros oficiales, no ' nos dejan 
ni a sol ni a sombra. Es lógico. 

Lo ya no tan lógico, es que ca
maradas del Partido Comunista S8 
dediquen también a idéntica labor. 
Iracunda es su sensibilidad 11 e1t 
extremo excitable, pues que por la 
cosa más insignificante del mundo 
nos dedican reamas de papel plaga
das de injurias, que quieren ser 
proyectUes. 

¡Mala táctica, camaradas! MaZa 
11 buena, porque ella pone en em
dencia un estado de espíritu mUII 
curioso. Estado de espíritu un tan
to amortiguado -nada más que 
amortiguado-, . durante algunos 
meses, y recrudecido ahora con mo
tivo de la explotación de la con
signa "contra el Gobierno s¡nd.t
cal", consigna de padre desconocf
do, aunque no de madre. 

El anónimo, cultivelo quien. quie
ra, es una demostración de vileza 11 
cobardía. Nada más que así: vile-
za 11 cobardia. • 

Esta conclusión es la que nos lle
va a creer que los anónimos comu
nicantes que se dicen comuniStas 11 
se muestran ofendidísimos cuando 
ponemos el punto sobre la i a al
gún camarada suyo -también so
lemos ponérselo a los nuestros- no 
son tales; es decir, no son comu
nist.as, ni siquiera qJiliados al par
tido. Pues que resulta inconcebi
ble la tarea citada en circunstan-

. 'cias como las presentes . 11 contra 
camaradas que, podremos no coin
ddir en apreciaciones determina
das sobre problemas que la guerra 
11 la Revolución nos plantean a ca
da instante, pero' que vivimos inspi
rados en ~os más profundos senti
mientos de fraternidad que la po
lémica no empaña y animados del 
mallor deseo de unidad sólida para 
vencer al fascismo, que a unos 11 
otros, por igual, persigue a muerte. 

De todos modos, no acertamos 
a comprende?· cómo EHI estos mo
mentos en qlte se precisa una ac
tiv idad ;náximtt en bien de la cau
sa c071uí.n, pl~ede haber tanto gan
d"l entretenido día y noch.e 1M ga
rrapatear anó11imos espelllzlIantes 
groseros y siempre ,·idíct¿l08. 

Po¡'qtLe el anónimo es un todo 
de vileza, cobardía y ridietdez. 

Tb. 

F.n cuarta págin:t: LA CARESTI.'\ 

DEL .PESCA.Q.O y NORi\lAS PARA 

SU ABASTECUrLE~To. 

En sé·pUma. página: La crisis de la Ge

neralidad e Industrias de Guerra. 

UNA AC:J,'ITUD y UN PLAN. 

LO QUE LES CUESTA 
A L(\~ FACCIOSOS -LA 

GUERRA AIREA 
• • Ma4rid, 17. - En un reportaje pu-

blicado hoy en "Estampa", comen
tando las hazañas de nuestra ' avia
ción, se dice que el enemigo ha te
nido pérd~das que pueden valorarse 
en mil millones cte pesetas, incluyen
do en ello Jos i 11 aparatos de caza 
que se lleven derribados. y el cálcu
lo que se establece por pérdida de ma
terial de guerar en tierra por la a..:ción 
de nuestros aparr.toe. - ~bUII. 



DIVORCIO mSTORICO 
Procuraremos perfilar algunas obsetvaclones y sugestio

nes sobre el problema agrario, importante siempre, funda
mentalisimo en este periodo de Revolución y de guerra. 

En muy poc9S momentos - y para encontrar ejemplos 
hay que remontar muchos siglos de Historia-.,-, han tenido 
los campesinos la direcc 'ón de la vida económica, pollUca y 
social de los .pueblos. Generalmente, I~B trabajadores de. la 
tierra" como slelitvos, como gleba, como medieros, como es
clavos propiament~ dichos, han constituido una subclase, una 
casta de parias con múltiples deberes, con muy escasos 
derechos. 

Se puede interpretar la Historia de muchas maneras -y 
hay en boga interpretaciones para todos los gustos. Una de 
eilas podría ser la que nos explicase el paSado en función de 
la esclavitud camp~sina y de los esfuerzos espasmédicos 
r.ealizados para .sacudir el pasado yugo. 

El campesinado fué, y sigue siendo en gran parte, 1l:na 
bestia de trabajo desGe el punto de vista económico, un con
tribuyente sum:so para el Estado, un proveedor de carne de 
caftón para los ejércitos capitalistas. ¿ Ha. de seguir siéndolo? 
¿ Es que el 19 Qe julio no ha de significar la superación del 
divQrClO tradicional entre la ciudad y el campo, entre la in
dustria y la agricultura? . • . 

Por solidaridad humana, por justicia, por la comprensión 
racional de la transcendencia que este asunto tiene, los anar
quistas haremos todo lo que nuestras fuerzas consientan para 
que la ciudad y el campo se hermanen en una sola aspiración 
de libertad y de traiJaj(l fecundo y complementario. Sabemos 
muy blJln que, sin. llegar a ese resultado, no hay revolución 
justiciera posible y qUIl .el barómetro del.,progreso social estA 
en la adhesión y la simpatia con que los campesinos se sitúen 
ante las nu~\'as realidades y .ante las nuevas ideas . . 

Conquistad ministerios, conquistad puestos públicos de 
relieve; conquistad pi Clel.' 'por cien de los obreros industria
les.; conquistad todo lo, que queráis. Si os olvidáis de la con
qUIsta de la voluntad y del corazón del c'ampesi,no, todo será 
inútil y el progre8/) económico, social y politico será solamente 
una fachada, una ilusión, un engaño. • 

EN EL OLVIDO 
A los campe~inos 5e les ha tenido sistemáticamente. olvi

dados en su terrufto. l'\: siquiera el socialismo moderno ha 
irradiado hacia ellos c(,mo irradió en los focos de la gran 
industria. Los balbuceos de definición y de interpretación 'del 
problema del campo en las doctrinas socialistas son inségu
ros. Sin hablar· siquiera del comportamiento del capitalisrilo 
y del Estado capitalista, cualquiera que haya sido su barniz 
político. Y cuando no se ha olvidado a los campesinos, se ha 
pensado en ellos para explotar su ignorancia y su buena fe, 
pll-ra exprimirle.s más y mejor en beneficio de las castas diri
gentes. Se ha ,pensado en los campesinos para envenenarles 
desde la cuna a la tumba con el opi.o de la religión y de la 
vida., ultraterrena; se ha pensado en ellos como man'antial 
dócil de impuestos y tributos; se ha pénsado 'en" ellos" para .. . , 
sacarles los hijos mozo, y llevarlos a servir al rey o a abs
tracciones estatales; se ha pensado en ellos para 'arrancarles, 
a bajo precio, el fruto de sus afanes sin límites. 

Eso es lo que ' ha visto el campesino de toda la civiliza
ción, de todo el progreso, de toda la cultura: el cura que les 
embrutecía y les engañaba, el recaudador de contribuciones 
que les llevaba todos los ahorros y el guardia civil que les ' 
aterJ:.orizaba. Y en esas , condiciones nos quejamos de que el 
campesino sea deaconfiado y haya heredado esa desconfianza 
ante todo lo que llega de las ciud'ades. Aun cuando desde las 
ciudades les llegue la libertad y la )usticia, los que se .han 
visto tantas veces traic:ionados y engafiados tienen razón 
para mirar con recelo a la justicia y a la libertad mismas. 
Ellos no son los culpables de ese recelo, de ese instinto here
ditarió de des~onfianza. La culpa es de los que hemos huido 
del campo para disfrutar en las grandes urbes de los place
res ban,ales o de los goces de la: cultura o para elevar el 
propio nivel de vida; la. culpa es de los que, pudiendo y dé
bi~ndo, no hemos hecho la obra de propaganda y de persua
aión que se hizo entl'e los obreros de la ,industria, entre ·los 
trabajadores de la tierra; la culpa es de to¡los los que hemos , 
tolerado la expoliaci6n permanente. de los campesinos en 
nom~re de dios, del reil, del Estado o del capitaUamo, sin 
habemos interpuesto como lo haclamos cuando se trataba 
de la explotación y de la reprmón contra los obreros In
dustriales. 

, Ahora cosechamos lo! frutos del oJvido en qué hem·ol 
tenido al campesinado. Es decir, no habiendo sembrado cuan
do era la hora propícia, no podemos cosechar en la estación ' 
adecuada. Y la Revolución sufrirA las consecuencias del dua
lismo seftalado. 

LAS REVOLUCIONES Y EL PROBLEMA AGRARIO 
M61tiples son las causas del fracuo o del ~x1to de una 

Revolución. Una de las más . Importantes es la poliUca agra
ria que realicen. Si no se obra de modo que los campesinos 
pre,sten su adhesión activa, entusiasta, a la nueva situación, 
la Revolución se pierde irremisiblemente. Y para que prea
ten esa adhesión no se ha de olvidar que hay desnivel entre 
la preparación del obrero de la industria y la del camp~sino; 
que .las mismas pala.bras tienen distinto significado o son in
terpretadas diver3ament~ en la ciudad y en el campo; . que 
los hechos que en una parte son favol'~bles pueden. ser noci
vos en la otra. 

En general, frent~ al campesino, receloso y desconfiado, 
porque tiene motivo~ para serlo, hay que emplear un Ins
trumenlio de .proPllganJa que no falla nunca en su eficacia: 
el ejemplo, la persuasión por la· práctica de cada dla .• Por los 
caminos de la violencia, perderemos siempre la partida, aun 
logrando el aplastamiento de toda resistencia aparente . de 
los campesinos. Sin la simpatía y el apoyo activo de. la po
blación 'agraria, la Revolución económica, politica y social se ' 
estrenará en la Impotencia. Aunque se crea muy fuerte con 
BUS cuerpos a'rmados. aunque se envalentone· por la relativa 
facilidad con que pued/! liquidar cualquier .foco de descontento. 
La historia de todos los tiempos y de todaa las revoluciones 

Pot D. A. de Santillán 
nos enaefta que en el camin~ del progrelo 110 se lIep ef007 
dvame~te más que ~ta allL donde 1011 campetllnos Ion ca-
INacea de Ilegal' por prollla volutad. ' 

LAS COl,ECTIVIDADES AGRARIAS 
De· una ' manera casi espon~nea, 'hemos visto surgir colec

tividades, agrarias c~mpuesta8! en su mayoria, por hombres 
del campo a quienes 'hablan llegado las ideas revolucionarlas. 
Fue'ron tomadas las tl i:'rl'as de las facciosos, y, en lugar de 
repartirlas, · fueron puestas en común; con los respectiv.os ' 
elementos de tl'ablljo, animales y mAqulnas. Es el 'comiMzb 
de la Revolución en la agricultura. Se produjeron casos ais
lados de dlsgus~o; conatos raros ' de coacción'. No los hemos 
comprobado de cel'ca, p/!ro no nos Interesa negarlos. Son in-o 
cidentes, la mayor pll'te de las veces inevitables. Se han dado 
siempre y slemprp. se darán en los primeros momentos dll una 

• gran trasformación 80C!.a1. .. 

• 
dOl!. Hace fal~ un ne~o co~iln · a todo ,eJ campllslnado. E'!e 
nexo 'pueden (l,onstit'ulrlo los'· ,Bin&lcat'os Agr(col~,' conservl1n
doles su cat:ácter apolitico, a.~entuan~o. su slgnificaci6n como , 
gestores administrativos para, la pompr~. y Rara · la venta de 

, todo lo que atafie :a los camp~inos; , "'. ; • " \ '. 
• ¡Jomos, por tanto" 'partldiulos de la integratlion de todos 

lOs componentes ' de nuestras r cOlecÚvldades, en' 10l!~ 8indicatns 
· Agrícolas. Reiteramos. q~e el' , vlllor : d~l \~jempl~,'.Es fundamen
'tal; pero .el ejemplo hay que G$i"mfrlo también en to"a oca- . 

slón propicia como un arma. · .(\demé.s; . el ligan,en del :interés 
común puede tener una gran eticac1a. I r." 

FortlfJq\lembs, POr consiguiente, las colectividades agrarias: · 
pero no dejemos al margen de nuestra Intervención solvente, 
solldari~, ami~tosa, los' Sindicatos ,Agrícolas. Réprcsentan un 
gran paso hacia adelan~ en Ja co.lj!ctiv.lzación de,1a dlstribu .. 
clón. Para' 109 hereditaria mente reaccios a la comunidad, PUF 
de comenzar por ahí la colectivIZación de lá tierra y de los 
Instrumentos de labl'a~za '" . . Esas cGlec~lvidaclei qul,eren demostrar una cosa: que el 

.trabajo en c()lllunidad es más descansado y que, si no hoy,' PRODUCTIVIDAD ~AMILIAR Y COLECTIVA 
cuando las circunstancias permitan aplicar el maquinl!mo en Sin eínba~, ' no hay que' olvidar una cosa: la experle~c1a 
gran escala a la. agricultura y poner en prActica los resul- de todos los. paises, en particular la de ' los mé.s intensamente 
tados adquiridos por la ~iencla moderI)a, con su seh:cci6n de ' agrícolas,' demuestra. que la productividad de la tierra cultiva-. • 

. semiUas, con sus !\bonos adecuados, con los riegos corr.espon- da fatnlllarmente ' no es' inferior a la de la que se trabaja !ln 
dientes, no solamente las tareas del c'ampo, hechas en común, colectividad. Desde el punto de vJsta del rendimiento, la exis-

, serán 'sanas y holgadas, sino que serAn también más ren- tencia del cultivo faml1lar, tan arraigada en los campesinos, 
ditivas. . • . . es perfectamente ' tolerable. Lo que importa aqui es la especia-

N &C e sitAbamos llzacion. No es recomendable que un campesino, o que una co-
an instrumento pa- lectlvidad agraria, se dediquen a toda suerte de cultiv.os. De-
ra predicar con. el ben especializarse en determinada producción .y llegar, en ~!la 
e j e m p loen el rama propia, al mayor perfeccionamiento. , • ' 
campo: e s e ins- , La des..entaja mayor' del -trabajo famlliar, que absorbe ~ 
trumento lo ·tene- , todos los miembros útiles de la familia, el padre, la madre, los 
mos en ,'las colec- niños, es el exceso de esfuerzo. El campesino 'no tien~ otra pre-
tividades agrarias. ocupación que la tierra, el cui!iado 'de su siembra, el c,recl-

, Hace muchos aftas miento de los frutos, la cosecha, etc. "No hay horarios, no hay 
que habiamos 11e- limite al desgaste ¡¡sleo. Proporcionalmente, pl,lede obtener de 
gado a una. con- su tierra, al menos en· los primeros tiempos, más provech6 que 
clusión semejante, el cultlvadot de las' cólectlvidades. ' Pero es que el ·campesino 
Preocupados por no', puede lleva¡i: t\ast1l " el l ~tTemo!l9u sacrificio y el dQ ¡·Bu,'.I1- ' 
este pro b 1 e m a, joS' .. ,Es, pl'eciso"que le ,quede''tiempo, reserva de energSas¡ p!l<ra 
conociendo perfec- Instruirse, para que se .t,nstruyan los suyos, para que la luz de 
tamente la psicolo'· la civilización pueda irradiar tILmbién soól'e lá vida del c~mpo .. 
gía del obrero de la . El trabajo en . las colee ti vida des será mé.s aliviado ' y. permi~ 
tierra, constatando tlrá a sus' miembros leer periódicos, revistas y Ubros, cultivar, 
la ineficacia ~e la también, s\Wlspiritu y abrirlo a los 'vientos de todas las innova-
mera propaganda clones progresivas. Por ese dE!recho y ese deber de reposar, de 
doctrinaria, pro po- , no gastarse enteramente encorvado sobre la tierra, el régimen 
niamos , a nuestro movimiento, la instauración o e 1 es- . de trabajo colect,ivo es superior y debe ser estimulado. Pero 
tablecimiento de focos de trabajo agricola comunitario, mientras los campesinos no lo entiendan' asi voluntariamente, 
aun a costa de comprar la tierra, aun dentro de la' eco- . mientras no se hayan visto convencldo§ , po! el ejemplo,· dejad 
nomia capitalista. De {'sta manera, con el ejemplo, ta1 era en pie el cultivo 'fan,Uiar, la pequefia e"plotaci6n agrlcola que 
nuestra posición, llegal'iamos a cc;>nquisq"r la población cam- . no requiere fuerzas extrafias de trabajo. No ·sólo es asunto de 
pesina, convir.tié!ldonos simultáneamente en factores de ~r.o- buena táctica, sino que es, también, económicamente, ~dmi-
greso, de bi.eI)estar y de cultura. El instrumeI)~o '10 tene~QS sible. ..' 
ah!t_ J!S~~.d~ y ·p.rumi50r. ~~ aceleremos. el paso' m~s de ,lit . . ¿QU~' HA pADP LA REVOLUCION? , ~_ ),.~ ... - • 
preciso. Si n~estras colectlvldades agral'las cum~l~n su mi~\ ' .~ ' 9' d '; u'tr'h .:.- ; "b d' . e .:l' b - L' ' . I 

• ' _1__ I h.. ji t · rl ., u"h .' .I!ol 1 e . ju o a que ra o nUJlJerosas a.rreras. · os cam-
slón, la 'sub~~,.~JQJ~ ~mpes nos ~o • .., ~ElC'Jr .. ~r ,m_oll,:.,,,, ' p'é~i?l~'tdIJH~!lllcoWtIl'ODai!o "IIJ' éiltfár 'en posésión de" lll'~ra f 
aftos en senbr~e persuadIda y en umrse a 108 precursores de I 

la nueva vida, libres entre libres, iguales entre Jguales. que cultivaban antes como rabassaires, medieros, jorn~l~ros. 
¡Visitad esas colectividades! Encontraréis alli hombres Ha desaparecido ~l lat1fU~dlsta y quedan, c?mo formas espon; 

t . t llenos 'de f~ que no aspiran a ocupar altos cargos tánea~ de 1an ueva propiedad, las explotaCIones colectiyas d 
e~ u~las as, . ' '. la tierra. Desaparecieron los Viejos gravámenes e hipotecas; no 
publicas, que no mtrl~an para viVIr a costa del Estado,; que tienen ya función estable los acaparadores ' del fruto del tra-
se preocupan de. la s:embra y de la cosecha, que Jo esperan bajo ajeno. El bienestar no se ha elevado instantáneamente 
todo de su trabajO y de su esfuerzo, que aman la tierra como . porque, al mismo tiempo ,que iniciábamos la revolucic)n, se en-
se ama a la ~adr.,. ~ a la novia. En contacto con esos pte- , traba en una guera terqble que consumirá 'todas nuestras re-
cursores auténticos de una nueva era se olvidan muchas mi-. ' servas y buena parte de la riqueza nacional. Pero habiendo 
serillS, se refresca el ánimo abatido y se aborda con mAs . . sido libertada la tierra de los viejos imperativos de la propie-
confianza el trabajo para el \>orvenir. . ' dad, quedando los campesinos con las manos Ubres, en muy 

Todo cuanto hagamos por el sostenimiento y progreso de pocds afios veremos reponer el enorme desgaste de la Revolu-
nuestra~ colectividades agrarias, lo haremos directamente por ción y d~ la guerra y acrecentar la riqueza agricola hasta lo 
la consolidación de la Revolución. Ellás han de vencer por el . inconcebible ' . . ... . . . . /. . 
ejemplo y la persuasión el arraigado recelo campeslrlo y su'" " El· 19 dé júllo suprim1ó las blirreras que se oponfan al des-
marAn la-~an población agrarla a las' fuerzas 'que' ll,lchan a11'0ílO asCendente de la agl'léultura. LaS puert~ estáó, ahora, 
contra el pasado y .que pugnan por un maftana~me.:lor. . j',. . a~ertas al ''trS:bajO' ~undO: 'a' l 1'& iniciativa, al esfuerzo "crea-

PSICOLOGlA 'DEL OBRERO DEL CAMPO 
El .sociallsmo internacional, nacido al calor de la concen. 

tración de la industria, no ha comprendido el alma del cám
pesino. El obreroindustJ1al no siente carifío ni a · su herraN 

mienta, ni a su fábric,.. Cambia de fábrica o de oficio sin dolor 
y sin pena. No se siente· unido fntlmamente a su ' obra. 14 ma
yoría .de las veces n1 siquiera advierte la finalidad de BU tra

. bajo. El campesino, ,aLcontrarlo, ama la tierra que cultiva: 
y porque la ama, la quiere suya. La ilusión suprema del cam
pesino que' trabaja tlerru' ajenas, como arrenda'tario, rabas- I 

sa1re, mediero, etc." es ser amo de eSM tierr&l\, no por especu
lación capitalista, no por el !insta de enriquecerse, sino por
que esas tierras forman parte de lIu personalidad y'las quiere 
como a si mismo', como a su mujer o a sus hijos. Ea deseable 
que el concepto de la propiedad varia sustancialmente, por
que la propiedad privada de la , ~Iemi. es un obstáculo al pro
greso que la trabajan. Esa trasformacl6n 1)0 se opera en vein
ticuatro horas.: requiere su períodO de gestación y de .' plasma
ción. El proceso serA acelerado con el ejemplo de nuestras co
lectividades. Pero no se 'pu~e Ignorar o, atravesar esa etapa 
an.ttrarlamente, a fuerza de deéretos o a fuerza de terror. 

-No tiene 1& culpa el campesino, olvltlado en III terrufio, 
de la fuerza que en él poseen los sentimientos da propiedad de 
la tierra que cultiva. AdemAs. de ser algo natural, espontáneo, 
es también fruto de una herencia que no hemos hecho nada 
por combatir a la luz de la cultura. . 1 

-Personalmente, creemos que¡ se ha llegado at buen Camino 
para actuar en el campo. No nos impacientemos, pues, ya que 
cuando se. está en el buen camino y'. se trabaja' con fe, se llejta, 
seguramente, a la meta. ' 

LOS ' SINDICATOS AGRICOLAS 
Nuestras colectlvidaj:les, ,sin embargo, no han de ser lo . que 

han sido los vi,ejos conventos medievales de las órdenes rel¡'" 
glosaa. No deben aislarse, sino entrelazar su eXistenci" sus 
intereses, sus IW>Piraciones, con los de la masa campesina en'
tera, al mismo tiempo que con la industria ' de ' las ciudades. 
El aislamiento Cl'earfa nuevos recelos, en~ldias, rencores sor-

dor; La salvación, ,pues, : ~st" 'en" nosotros mismos. .' .ir .~', 
) Oto. 

LA OBRA A REALIZAR • 
• ¡ 

. ¿C,uál es la labor ininediata de los anarquistas en: ~ta ho
ra y en relación con los problemas del campo? 

No está el nudo de la cuestión en la conquista de un mi-
· nlsterio más o menos, ni en el enchufamiento de niás o menos 
número d~ compafteros en los comederQS del Estado. Esto es 
transitorio, circunstancial, de eficiencia , discutible. 

Lo q~ cabe ~11zar es lo siguiente: 
Sostener .moral y materialmente los ensayos de colectivida

des agrarias (colectivización integral de la ·producción y de 
la distribución). , . . 
. Participar leal y solidariamente en los Sindicatos Agríco-. 
las (colectj.vización de la distribución),. ' ' 

Propiciar una vuelta' a la tierra de mas~·i urbanas. parasi-
tarias. , . 

'Inicfilci6n de ~'obras de utlUdad agríCOla: cal'reteras, pan-
tanos de r1"0: r.epoblación forestal. / _ ' . I 

Apl1caci6tl de la maqumaril\, agríCOla en la mayor escala 
posible, a flQ de all.viar el esfuerzo, ahorrando energias. para 
la. instrucciórl de! campesinado. . 

Dlfúsión intensiva de una cultura general entre la' pobla- . 
. ción del campo y eátablecimiento de instituciones de carácter 
protesiobal para 'la ' ensefíanza de la agricultura moderna; 

Propulsión de las gránjas horticolas y avicolas. -
~erqi~ión. total de· ... a. vivienda; campesina: a 'fm dF,'do;, ' 

tarla del. confort y de las, comodlda~es :que el trabajo conver-
tido en ley, para todos ·.puede crear fácUmente. . 

En laS' clúdades pulula una ' población estérU desde el punto 
de vista de la producción. Es preciso que al llevar un .poco ds·· 
civUlzación a lo,g campos, tan faltos I de ella, esa po¡'lac1ón sé 
oriente hacia el trabajo de la tierra. ' r 

CJlando -el . campesino . advi~rta el abismo abierto entre la 
realldad naciente y el pasado de humillación y de subyugación, 
de esclavitud y de miseria, ·seré. una fuerza revolucionarla . fir
me como"una roca. Y, sobre ·sU: voluntad y su adhesión activas, 
ed1f1caremos s6Udamente la nueva 'sociedad de productores' y 
de conSumidoreS librea. I • \ 
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.También en el Ecuador El mini.tro de Marina 
hay conflictos con ', francés . welve de una 

.1 cleró . in.p.,cción .. 
'Qulto, 17. - Habl'ndoee obU,ado al Malllella, 17.-A bordo del ·cruce.o 

clero católico a IOmeterN a la ley de IColberh ha re~udo d. IU .Iaje a 
WUrtdad, depoeltando una rarantla de Marrueooa el mlnJatro de la MarIna de 
1.. publicacIones, el arzobIspo de Qul- ,uerra franceea Gunler du Pare. -A'com.' 
to 'ha ordenado luspender 'toda elue pafiado del. alto coml8rlo de "pafia 
d. publicacIones. en Marruecoe, ,en~ral Noru6l, el mInia-

Como .. recordarA. le eatá tramItan- tro InIpecclonó detenld~mente todas 1118 
do UD tmoclua vivendi. con el Vatl- balea mllltarel, aeronAutlc .. J navelea· 
eao. - l'abra, ~e aquel tetrltortO • ......OOIJDOI. 

. ';' 

En Besarabia hace es
, trago~ un in~endio 
Bucareat, 17. - ~ ·~abla se ha 

re,atrado UD colOláJ. Incendto que ha 
ocaalonado la cut total destrucción Ge 
una ctudad. La éatáatrote ie precipitó 
a callÍa lIel vendava! reInante Que "vIVÓ 
el tuelo con ,gran rapIdez. No ' ':xJaten 
datos lobre el núJnero de vlctlmaa, la
blbdose únIcamente que lu ~rdld31 
m"titrl~e!l. N, ~levaD a treInta ~~lo;.ea , 
de ,raDCOI.~, " .' .. 

Co~ferencia ' ~ntre el 
primer mini.tro egipcio 

y ' MU'l,olini '\ . 
Roma, 17.-En 101 clrcülOl 'Italianos 

se anuncIa que a IU re,rello de la Con· 
ferencla de Montreqs. el ' presidente 

. del Consejo e,lpclo y minIstro de Nl'go
clOl Ext~nJer08, z(ahaa . ~jA', pasara' 
por Roma y • entrevistarA con Mu,so
Jlnl ' . ., el mlnllltro del ExterIor, conde 
Clano.-OoImoI, . , . ,', .. ' 

. , .. 

Suspensión. de la car~e. 
rl\\ . aérea '· ,p.¡'¡s.Nuc .. ·á 

, York " I 

, Paria, ' 17. -\6e~h I~rormaclo~es de 
Prensa' el ml.lstr~ del AIre. Mr. Plorre 
Coto organizador de la magna. carrl!ra 
aérl!a Parla-N!leV6 '90rk, Que debla dla- . 
putarae d14rante la celobraclón de la 
próxima ExposicIón Internacional de 

I Parls. ba ,decidIdo sUlpender tan mag
na oompetlclón..-':-'Colmos. 
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5A 
S-~.==J':: I ~ .. Ei 
riDciu que formaD la ' ArOlUla ..... ~. dé lIIerru,. 
fuclata, en Un,.que ~ aaa.o 'F se- .&.o __ .... -... ¡ , . 
Iíqr DO le preocupa de ' e1lol. ¡In- - ........ 0. J<'VIO de 1IIen.. 
¡ratos q~ IOnI Bitá visto que no Qua eJe CaóJ .... m.ae 
.hay peor coea que , .aactU1cara ~,... . ., . 
por « mejoram1ento de _ J)ue' . :la Vtrreo de la Oá 
blol.llo aolauumte lea lla l'I8uel- ___ ..:-
to 'lI'r~co v1fJr .en pu, 'Ol'lanizar' ... -
la P11ICIucc1ón. l'edobl&r el tralla- c.mloOil que 
J.o\ ~ear ' 1& ecoDOIQia Y llasta . 'bfttuadOreIJ ~ , treates 
comer como He110l'baIOI, :sino . .. ...... p¡a jIIlepa, 
QJIe les va a dar un cáhmdufo 
nuevo, abriendo una' nW!'9& era . !'18 . I~ ojOll 
en la Historia de Esp". le· .... ~jP~, trWeza: 

¡Cómo fos envidiamos I POfque ~to de abrir nuevas eraS j'QUIe'ten .rEle al le6u 
en el tiempo. ' es C08& reservada & Jos ' er&Ddes .. coilGeeúnien-· ~ ~fldeNl: I ~1 
tos del Mundó. La era de ~ f~ .m I'.¡ppto. ~ ()GJJlieuo de una . 
vida nueva. Lo DÚ5mo le ocun16 ,al AII& ·Menor COIl la era antfoooce'si. j' • La notJcill, ... ,., 
rea •. No hablemos de ~ era erlltlana que, peae' al error de su .1Dlc1adón . ~orre, ~fíOfr. airee vuela; 
-Kepler cree que Dionlslo !;x1guo se equivocp lo menos en c.Inco dos _.":)"'0. de CutUIa · 
al pretender áver~r la fecha del nacimiento de Oriste-. todavia pesa 'a ,las EeGIdobeua: 
aobre nOlOtros como una losa 4e plomo.' Ahí es nada estrenar un l'I§gI_ " 
mm con era y t4do. Y ~ qiae PraI:ico es asf. DO le priva de Ba4a. Del -de ,l. ...... ...... 
m.1Imo modo q~ ha alterado '~ cuno de la ltiItor1a. y en 'él na"al*;rtQ a la V I a ~oo_: . . 

. un capitulo nuevo, se encara con' el tiempo ':""luegB lo hará 'con el es- . Se. ~ en los' peca fUertes. . ,ro:~. 'Y lo ~terrumpe ta~bién, ponléndO un pel~afto más en la ero- . éJl 1M' mjas atenea leja, &_- .. . . le llbtott en labIoIr, ~ 
Los hom~res grandes lo han. de ser en todo. Una dictadura mod'ests • . ' 'de ofdos en ofdoa. suena. 

enclenque, prJmorrlverJsta. no tiene crédito ni en D¡ja6a, ni en el -ex- ¡ Baeta nue en el dure _1 __ 
. tranjero. Ademú, eso .lo hace cuaJquiera . . Hay que reinontarse a SOIón, "2 & -

a Plllltritf4ei, a Jianua. a ~. a POIIlpeyO. a César, a Napoleón; lI. 1 donde ~os DO Uepa, 
MuaoUnl y haterae llD hueco en el frisó que en el templo de Clfo hay . mi moce~e de lOS ' n~ , 
destinado para los déspotas. . 

Todo ello quiere 4ecir que. a partir del 17 de 'julio venidero. en la Urando'itrú i. eabera,. 
otra EIpafta -en la feliz, en la reclJmida- .se comenzará la contar 'desCle 1, ~; J. beM ~4::;:', ' . 
el afto n. Ahora están en el do 1 Y eaCrtben asi: 1937-1. Total, que!mn h' ~ '. ,tillrlNl 

. vuelto a nacer. q~ se consideran , reclm salkUtos del huevo. ¡Lo que eln1t~ . por laa ;lIíIIadM ' 
'-. " QradecerAn algunas soltel'OD8lS. de Vitorla. de LoIrotiO' o de , ButiÓd ' '8. ' r ' • • , 

. PraIlcO"esta galantería I Aun"cuando··refun1\Uien· 'l!sos' bigardos q.e~ ~. , ~y; el.Ó,I de 115 PrY-v~ ... ' 
" lo, veD, mal y todo lo del ·,6,tgeneraUsiJnol' 1& rcritican;, hasta el que \adlt.l~¡ r- ~n eJ"an,ua qo~ldeft~ ;' 

yfa no se haya decidido -té! sabrá' por qué, con su· infinita sabidurfal-w ' ·r" •. d6:,J:spaAa. la·lndé" .... c ... 
a tomar a Madrid. ' . ;' a'. ~ tH vlea":~. 

, Lo .malo de todo esto, ¡áy!. es que de nuevo se nos apa~ece la men- I como. Pfia la .eoleier.a: 
¡ruada figura de Pranco como un ser sin Idea alguná. Todo 'eso del CA- ',' . 
leodarlo nuevo esU. bien. Claro que está bien. Peró eso ya lo hicieron . l' "¡No ~1 nadIe 'en ee :lIIUJhlo.bey 
atea que Pranco infinidad de tiranos que supusieron que de este modó, , por lDÚy. fIa..eaeO.. tea, . 
aureol&JJan su nombre de gloria postrera. El último de estos vacíOs fué / que al león confedenl . 
MuaiopnI .. Ha óbll¡ado a' los ltallanos '~ que tengan todos la misma edad: ! . . le 'acarre pOr la meIfiU!" . 
quince aftos. Lo que resulta 'tan grotéílco en estos tiempos que corremos 

• 

que. este aspecto de la pedan,tería: del .. Duce" no se borra ya en ·la. 6'ldaC 
hableDdo estado en Italia, donde al pas.ar la frontera, no sólo hay que . ¡ .... '. . AntoDio Arraz . 

cambiar la hora del reloJ. sin~ ~l ·afto en que se vive. ' l . 1 Madrid • . . 
El calendario 'ha sido ~ o~~lón de los tiranos. En su enferme«:hd ,...--.;...~/;...----;.;.;.-...... 

de 'someter a su arbitrio todo lo que les rodea. han q~1do som.eter 11 
. 

~ ~E~: a~~~~er~;r=-.y~!"t.~;!~~!e::e~~~.::· . ~; 
~o un ,cardeDal ca11fM;6. el calendario de KussoUni cuando· fiJé. !m
plantado- "un actO de sobérbla contra QIos, que ya fijó en la er~ cria
tí&na el m&Hfo para que los cristianos contaran 'Y !fividleian ei t~emPo". 

, Federación Loc_l de 
.G~POI' · AnlU'q~~ta~ . 

UD dlétador esti por encima d~ l)l0ll. ' I 
En algo tiene originalidad Franco: En que va a implantar! su ca

lendario ante.s de la victoria. En algo habia de ser. 'rodó. 101 que se 
lwL ocupado de esta· dlvlslón del tiempo por medio 'de reglas ~ma.temá
ucaa o pollticaa. lo han hecho cuando au triunfo ha e.sta(to '~onsagra
do. No .te comprende a Augusto, por ejemplo, abriendo Is. era que 
lleva IU nombre. antes de la conquista de Egipto. FraIlco ne) espera a 
vencer. Ea jefe de un Estado antes de tener el Estado. H/lbla de Un 
1mper1p, cuando le dan cintarazo en el frente. Hace billetes del Ban
co de ' Espafta, 'sln tener el banco emlaor. ¿Por qué; pues. no ha de 
abrir "su era" conmemoradora de 1& victoria. stA haber ten'ldo 'la ~cto
ria? Despu6s de todo, hace bl,ep. ¿No es suyo 'el territorl,o q~e domi
na? ~eJJ al ea tan auyo que huta lo ,puede ,ven~e .. a ' 101J extranjeros. 
& por· qu6 no ha de hacer dentro Ide, 8WI domlnlos ·10 que J,e ~ la "real" sana? Nueva 'patria;nuevo &ltado,nueva,moneda'·y nueva 'era. y el que no 
lItreD& ea porque no quiere, ¡qué caray! 

No. rec~erd~ eato e~ viejo cuento aquel del tJattn'i'o, que le com
pra UD& gultifta para aprender 'a tocarla y llama a ' V/tl profesor de cate 
I~to. Pul:ltoa de acuerdo. comfe~ iu lettclonel y ~ profe
.or va.Hftala.ndo al diaclpulo las "posiciones" comd la COBa mis natural. "!:Ite dedo, aqul", y "aqu~l otro dedo en 'eet.t,e traste". "la mano 
derecha apoyada de '.te ~Otlo". Al1ln le CIUl.l& ~'C diaclpulo . de tantas 
6rdine.l del maestro yen.carándOlele, le dice: ¿ "Slabes 10 que he "pen
sao? ,Que la IUitlha es ~ y poneo los dedos donde me da la gana'" 
PUM' 6attl el el C&8O de Pranco. Su trozo de Esp:alia es de 61 'y' en él 
bIoe lo que quiere... . . : ' . 

'JIu tenp, cuidado 'el ",eneralfa1mo". Todos los, calendarios Comi~n
_ .. contar del nllmero uno. Todos menos el calendario astronómico. 
MI. GIIIQdo en Cualquier era. en la. crlatl&na, por ejemplo. eS el afto 
1II'l. éD J.atronomfa es el ,&40 1831. ' COIIIO IU trono y IIU relDado sori as
'tfaa6mfcc. -atnónlmo de fabulOlO, de llusoriQ. 4e huero-. ha debido ' 
OCIBI .... r por el. ce~. Y ese.cero; luego. 'col~o a ··la 'lIJqulerda. POrque 
1& ~ es, que en cuanto llOI ponemos eJl ~,. hay que ileclñe · a ese 
dkIt&dor ~o~ que IU tiempo de m~.va • puar del O. de 101 
MI dial que IUpoDe ~ lipo,. que los ' 01 Idalan u(: - '1 que 
&1 palttrlo por otro _1 ~ (9Jm& ,~ T. marca la cruz de su A-
__ como jefe de .J1stlldo. ' ., , . . ' . ZIetaIe. ha ... 

, ' 

.de Barcelona 
Teniendo el propósito ·firme df! 

celebrar un pleno de ' de}egados ma
ñana, lunes, a las nueve de la no
che. en lá casa. C. N. T.~P, A. l .• se 
ruega a los delegados pasen por' es-

· ta Secre~a para recoger 1& .cir
cular-or4en del día. 

· Al mismo ·tlempo,· recordamos a 
todos que sobre los· puntos qut5. so
metemos a estudio, se tomarán 
acuerdos definitivos, con el núme-
ro de delegados que haya. Por ésta 
rallÓn, recoml!ndamos . inslaten'te
m~te a todoít !le tOmen el Interés ' .' 
· de rogar ,a sus de~&dos qUe' paeen ' 
a' recoger la susodicha circular Y. 
al mismo: tiemPo, :, se lea recomien
~ la. ~istencia. 

Actuaciones seeretas 
• .' 

SOBRE LA· DESAPA·! 
'RICION ~ DE . UN . PE. 
RIODISTA EXTUN··, 

' JERO 
A partir de al¡unas semanas viéne

se notando de~da actuación Se- . 
creta incontrolada, producW de lacual 

, es la desa~clón del periodista Ndae
tor del cSozial ~tic Kl'aten •• 
de Estócolmo. Mm Reln, .de bri¡en 
ruao. Jjóspedado en el Hotel Qmtlnen-
tal' de Qta ciudad. . ' 

Hace unas cuatro semanas habia He
pelo • Barcelona. En la nOche del ' 9 

" • Por Ed~ardo Zainacois .n C6I'1Wftl del MUJtre, 1111& tal AmGlúJ, biuda de Ballester, hubo stete 
'dto-, tU 1IId8 f'OP,Ular ~ los cutlles 8U8 convecinos '¡podaban famtliarmente "eZ 
1/,ilo ~. A1MlúfÓ; lfe7Ído mur /le. advertir qt¡e a su descendiente -Javier Be .. 

'. UuteT le UGma-' ZU getltu le conocen ¡J()t' "Amalfo", '10 cual dice que la per
, lOUlúIfUÍ tú .. obuela ttebt6 de ser eztr~inaria, cuando su recuerdo de tal 

molo le fmpuo' " dos g~IlCfo1tQ. . 
En los trdgiCQS momento.s act~es este hombre, l1rusco y callado, recio de 

müculol JI de apú'Uu •. encG'U el alma - toda., el alma- de BenicarlÓ. 
Lzegada i~ nOCM, 1Ia hi8tórica, del 19 de buio, ';Am'alio", secundado por 

. Juan Celda, Romualdo MinguQlón 1/ media' doc:ma más de vazientes, procltJ- . 
mó l& Revolüct6n; tanta dfZig,encia .1I fervor derrocharon en prepagarla, que 
al lis. ~tft, domingo, lIa no se celebró misa en nillQUM de los cincuenta 
11 d08 publos ~ la comarea. Segutd.Úml:ente -conocedor de cuán reacctona~ 
rlo' era el medio en que se m~f4, 'Y recelando' que los fascistas le ataca.
sen- mándó labrlear" en menos que se. dice. quinientas bombas de .man-o; de!
lIlojé 'Ios ccmventos, Cuádanilo de fl~' • ~&8 monjas nadie Zas molestase; encar
celó ", juez ~'IUdpal. 1'011 sabeTle moiuiTqutco /Urlbundo;~ detuvo, igrualmente, 
a 108 falangista más co~icuos de la localida4, levantó barrtcad4s, y después 

de armar /J cuantos vecinos merecían: su conliano.:z, "invt16" a los veinticuatro 
C1U'U que ve~abfJ~ en el pueblo o damontar, por sus proJ?ias mano.s, 108 al
tares de. la. i9leaia, que· inmeaur.tamente PIl3Ó a ser mercado de abasto!. 1'; 
cOMte que lo m;denó asf, no por. impiedad, sino po rla prectsión de tener un 
lugar amplio 11 ¡eguro donde encerrar el oro que, en fcmna de legudes 11 

. de' frutas, habían IÜ. traerle lc>s huerta7lO3: reali2ado lo Cual, el templo, infe'" 
cuado 11 som'bpO Julata entooces, comenzó.. a oler a campo 11 a vida. . 

La rejión benica7'fense es, qU~, la más ópima de n"estra ~insula, Re
gada por unas dos mü norias, aquella tierra siempre soleada, calíetl.te y . juga- ' 
sa, no descansa; su preijez es eterna. En invierno produce patatas, gtlisantes, 
habas, lechugas, coliflores, alcaéhOfas y zlZ;na.Jz.orias; en vetano se recoge trigo, 
cebada, garbanzos, algarrobas y almendras; y ,luego aparecen los meses de sep
~tembre 11 octubre. con ' su carga de uvas, de ~ceitunas, de melones, de sandias, 
• remolachQ, cü judÍ:/lS y de boniatD8. • 

A1IáIIaae a esta PTospeHtlad agr~a la pecuaria, a saber.' más de cien !la.-

. . ~ lecheras, cuatro ma marranos, tru mil cabezas de ganadó lanar_. 
. _'\ . Y con se"ejantes prolíjicos alientos que el campo, labora la. ciudad. Ca
Z~ tu1U!ionan, a~ la hora presente; dos' fóJ:Ñicas de j.abón que rinden., ' 

·4f?1'o:rlmadamell.te, cincuenta cajas diarias , Dos molinos harineros, cuya pro
ducción cotidiana nunca es injerior a doscientos sacos. Tres' fá1iricaa de cho

: colate. U~a fábrica de tejidos, montada conforme a los adelantes ~ás mo. 
demos. DO$ . 4e cernent~ Una de melo. Una' de cepiUos. Otra de gaseosa.&. 
Otr~, muy' ñotáQle. dé perfumes y ' lícore~. · Talleres de carj>interla 11 de me-
'tGlargiG, r -pan¡ ' que. naela fa.lte- caarenta barcaa de pes~a. . 

: Totl4s enq3 4Ctmdades, que entrafúz.n una rlqúeza fabulosa. "Amalio" -fa
latlga'ble 11 ubfcu~ las vigila y timonea con acierto ejemplar:. Bajo S'U direc
ción, Benicarló representa, en eata Trora terrible de privaciones, "la desp~ 
.' de 14 .Is"'1Í4 libre~ Su ~stidad dionisiaca Jo remed.ia todo. Es como. WI 
CfYI'a#c' que ~P4w~.su Gsr.q¡.pr.~¡.2iPr._~. el.,pe7;i,metro ibérip,o. Benicar{ó ~ 

".~/;4",~e~7ial1nfn~e ,,~ Madrid., lel1u.mbres. azúcar, chocolate. sal, latas de leche 
c01Ule71S41d4 y . ,d.e. conaertJ6S, carbón '!l' otros articulos, por fJalor ~ treinta 11, 
mco " CUGreJlt(¡ toneladas. Asimismo afJitualla, aunque en menor propor
ción, Gl frente de 'Teruel, a Lérida, a Barcelona, a Válencia ... Benicarló tfeq 

la exuberancia de una recién parida; al igyal de los de Ceres, los senB.f de su 
prediOS i411Uü está.. exll.4ttstos. 

Como si Viviésemos en tiempos normales, los vecitws iie Benicarló trabG
jan en el mar, en el ·campo. endere2an calles, fomen~an bibliotecaS y están le

vl!-lUando un teatro. .f;n este puebio lI~o.delo, que proporcionó asilo generoso CI 
'. más de ochocientos camaradas expulsados. de sus hogares por la guerra. no 
·lI.a1/ "paradoa", ni "cofas"... • -

He ciqui to que, en m~os de 'ocho meses, '1uJ; heaho Javier. Ballester: el 
~ieto d~ aque~la Á,~\ip,~ j¡at1f.rGJ . de c~ver,a' ,¿el M a~stre. ' 

,. . t • 
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: INFD-RM'ACrON ARAGONESA 
Servicio eXclusivo' ele SOLIDARIDAD· OBRERA 

(Por teléfono), 

'Parte de. Guerra. de la 
Comandancia de. Híjar 

Hijllr, 17. - En el sector de AzaiJa 
se han pasado a nuestras filaso tres 
personas y un soldado con armamento. 

En el sector de Azuara se han pre
se~tado en nUllo't~ mas. un paisano 
junto con su esposa y dos hijos. 
. En los demás sectores del frente. sin 
novedad.-(Ser\'iclo especial de SOLI
DARIDAD OBRERA.) ,. 
Croniéa de nueatro re
dactor· destacado en el 
. frente de Hueaca 

. 
División Lenin. - Ligero tiroteo de 

fusil y' duelos de morteros por ambas 
partes. Se han 1)resentadO! al culll'toet 
general de Barbastro. once evadidOl 
del campo faccioso. de ellos. seis so¡'" 
dados. cuatro paisallQs y .un cabo. -
(Servido especial de SOLIDARIDAD 
OBRERA. ) 

Ha sido aprobado el 
decreto de municipali
zación de la virienda 
. Caspe. 17. - Todo el 'interes de hoJ 
está concentrado en el decreto que so
bl'e la municipali1.llcióIl de la- vivien
da ha sido ap'robads> por el Consejo de 

Tercera lista de' .éner". decoDú .. doi. 
. al 10 de 101 corr1ent.s. aalIó de 1& hA- Caspe, 17. - ltltenso fuego de fusil 

a . los . blt.clón· que en 'el mencionado ,hotfi Y aine~a en . tOdos losl frentes 

Defensa de AragÓll. . 

Tiene el referido decreto, en SU ~ 
. ~ . " 

acaparadore. ¡)Gr' la secc;ión quin~ de Pa-
tiullu de . Control y entre,ado. a lo, 'ho.pitales 

lhIpUal •• 1& Cru Boja •• Barctloaa: . ~o kU~: .carn. vaJlÍada, C\WtDt.a 7 ctD-
BD~ .1 cIJa " d. ID~ d. '1m.: .00 ~~; patatal. ~1lC\llDta ., oobo k11oI; 
.. .....,. UD ctlto; toc1DO, qulace .oa.: PIllo.... I&00I; chooolatt. ~Ia' ta

m 'ctIto COD butifarra. ~ .. .001; fUI-' ~1U; -wrr6D. UD. tUo; hu.vOl. ell .. JD1l: 
cte, "" 1&00; tóc1no, ello k1101; ..... UIl ' poUOI, ftlDtlc1noo; pavo.' uno, 7 coDeJos. 
aaeo;. Jab6D. dI .. trcJsOI; patatal¡ wí _¡ .' V.IDU. 
p&~taI, UD ctlto: hueYOl, un ~o toñ 
elato clDculDta ., dOl; hu.1'OI. trtt -Jo
ua: llu"OI. trII OIItOI: 1'erdura, ÜJi ..... . 

• 

ocupaba, deapué6 de haber reclbJdodos.< de- la División &caso. El enemigo si-

/

llamadas ,telefónlcaB, sin que de él se ! lUe preSionando las posiciones de La 
hayan vUflto ,tener más ~cK1etas. I Torrasa y el Carra.scal. con fuego de 

> .Horas después de su desaparlcl6n le I· ¡qortero y de cañón. La moral del ene
presentaron , en el ' hotel unos ~Ivi- i migo es muy baja, a consecuencia de 

I duos que dijeron ser policid, quienes ' las numeroeaa bajas que .se le' ha oca
. se inteNtW'On por lOII qaé ocu.,.&a:l sionado ~n (.Stos últimos dias. Por las 
; l~ habitaciones' del 3!1 al '45, teniendo de.claracionea de WlO de los· evadidos, 
, efjIpeClal interés por 1" número U. que •• sabe que. como consecuencia de las 

ra l~ ocupada por el perIodjsta en operaciones. realizadas por nuestros mi_ 
estlón. . ' . ' IIcilno8, cuatm ambulancias nó cesan 

. En la máquina de escribll' existente de ·trasportar heridos a Ayerbe. ha-: 

·te expositlva. una recopilaCión de f.o- ' 
. d~ las allomali?os que presenta la pro- . 
pIedad urbana de Aragón en estos mo
medros. Por la extensióll' del decreto 
no lo damos íntegro. pero se trata d~ 
una exposición que' marca un ava.nce 
so~ial y económico como jamás pudo· .. 
imaginarse. ya que en su consecuen
'cia, se entrega la liquidación de todM 
las fincas enclavadas en los ~nninos 
municipales, a los Consejos muruci. 
palas. ' . 

to JUdfu,. dOl "COI; U4car. UIl oa~: 
JIUlu .dI pr~ 7 Adtoa; UIl -J": 
_~ di' oerdo. una lata; p&queMl, 
\IDO; hueYOlt cuatro ctdOI: latas· d. coa
MnU .. UIl oaJ61l: .... de. l1&li. ftIIlU
oiIlco; OIbada, UD ~: coneJo-. da... " 

COMITE· REGIONAl. 
DJL TRA,BÁJO 
DE CArALÚ~A 

tE 
la habitación del perlodlstá, se en: bieDdo tenido numerosos muertos. . 

contró un artículo sin termfnar, que ' Una compaftia que había ido a re
trataba acerca de I~ $ituacl6n eeonó- forZar a 103 facclosos, y que atllcó 

I mica de ~talutia. a nuestra })OIIi~1ón del Ca$i11o de Be-
1 El perlodistá de~cldo le hacf¡, ~a: quedó '~taDleu~ destruiela.. 
llamar MI\;l'k R~in • • tr nomb~ autéri- En el s~tor del Pirineo se tomaron 
tlco es AbramovJeh. hlj~ · ~el .eflebre al enemigo sesenta cabezas de gana-
1n~chevlque ruso del nU8mo ltombre. do. soatellléndoae li¡el'Q tiroteo. sin 
actusl redactor jete del 'pertódlco y l\ consecúencias por nuestra parte. 

'Se establecen normaS para regular 
las rentas, a.sí como la reglamentaclóll 
de impuestos y demás que afecta !lo es
te ramo de los recursos inmobiliarios 
y. aunque se m~an unos porcentajes, 
.tanto Para. ren~as como para tributos, 
se concede un m&l.'gen Q '¡os Municipios 
e~l c~ankl a la aplicaCión del decreto 
y .se detallan las responsabilidades en ' 
q~e pueden incurrir los citados 01"lJ~' 
llI81®6.- (Serv!clo especial 'de BOÜ-

1 
po11oII ., pUlou. ,..lIlUDue,... . 

.OI)IIta1 Proletario .e la C. N. T.: JIn-
tNpdo .1 dfa.' di lDánO ·dI 111'1: • / 

'aIcIIDO. .. 1d!oI: '';''.D''';' .1IWo • .. 
I , 

Be ......... Iota la Prensa eonrede-

I ~ ., ........... enYfe lID ,~"ar 
de ._ ,.1II1eaeIenea al eo ..... .... 

, 

citado «SOIial Democl'lltlc Ktatenll. Dlv1stó~ Carlos Marx. ~ Fuego de 
Dlcese que la Policia practlcá IU- fuail 'y ametralladora en el sector de 

~~~l~~l '='.~~,tIl~~. y 
.' l ' . . · " . 

DARIDAD OB~ . , 

" 



. \ 

I'BarQeloll& .. bOy Ul\ cao. en 101 P",.cjOl' ~ éOlJUlrt. '1 "n~ de 1~ ¡¡b.rOl aU-
menl,lelosl .., . . . . " 1, 

.. sus CAUSAS Y ,lA U.NI,CA SOLU,CION
e 

POS,IBfrPARA'Su 'ABARATAMI'ENJO 
• ,, 1 • • 

Los efectos de la guerra. han- pd1udicado enormemente el desen!>Olvlmfento 
de tan impbrtant¿ indUl!tria. pues no pode1TlOl perder de vista. PtlTa útudiar 
bien el problema, que leJe principales puertos pesquero, de España están. por 
dugracla, en manos de los facciosos. Estos puertos son.' San SeblUttán, Málaga, 

'8e~n \t nota d~ nuestro .. como 
. pal1ero. ·E les, publ~cada por ·la 
Prensa, l}: n aldo , detenl<lOl 'al¡u· . 

. '. nos gu~1 • naclonalea rep\lb:ica. í 
, no; que se dedlcaba.n a desar:mar , 

a los trnbaj dores que lo están por
' que deben e arlo. 

La CónaeJerla de AbaatOlo" cOll fe~a 16+31, bace p"bllca \iDa nota dt p....,. 
que. If.i,ún ella; dice vende a 101.mayorlatu. p~a qua ' 61toll,. IU VH vandall a loe 
detalll"t"l y .. tql· al p\\b\ico con un beneflclo m6.xf~Oode un:lO por lOO, QUe • la 
utilidad mlntnlA ' p.ra .. liarse la vida estOl \\ltImOl. _ 

la A)'untamlento por IU parta. haca ta¡nblén p(¡bllca una nota por la cual 11' 
p\\bllco hab~ de re~lrle ' para compr!'r ~ tenderQ, que le p~la da ~fltadAl c:!C)n 
11\ Oolllejlrla )' con l~ del Comité dal BOrna. que también por IU parte bllQ otra 

. Huelva, Cádiz, Palma. de Ma~lorca, Ibiza, eté., etc. , 
Antes del 19 de julio, los arribos al Mercado Central ' de PesCfl.dos se re

montaban a la cifra de 1.500 ca141 diarias, que con un promedio de pe.fO de 
. cuarenta kilos cada una, eran 6{).000 'Ieilos. dedicodos. al consumo, nor,mal de 
Barcelona. . . ' . 

SUrge la . guerra, y la Espa,ña revolucionaria se' divide en dos pedazos. ¿Qué 
ocurre desde entonces. con rupecto' a la Indt/.ltria dtl Pescado? Veámoslo. 

~ds ARRIBOS ACTUALES 
Cfrcu1ycrita nuestra industria a las posibilidades pesqueras de nuestro li

toral y .parte de Levante, por más intensi,ficación de trabajo que realizan los 
pescadore6, no. se C(fflSÍ/lue conducir al Mercado Central de Pescados más Que 
un promedio de unCls cuatrocien.tos gultos diariamente, que a cuarenta kUos 
cada "no, son 16.000 kilos, contra 60.000 que llegaban antes, en tiempo normal. 
Luego faltan para rol abastecimiento 44.000 kilos diarios de pesca. Si se' tiene ' 
en cuenta que .la población de Barcelona, con motivo de la enorme liegada de ' 
l~manos refugiados, ha aumentado , en más de ~OO.OOD personas, el problema e 
".es~nta. con ~ist4s al consumo. ~na magnitud de al7ravaetótl i~portantisima, 

LA GUERRA SIGUE AGRAVANDO EL PROBLEMA 
. Decia.'~os antes, que la llegadq normal, en estos 1/to"!entos. de pescado, se 

clrcunsCTlblC a u'ws cuatrocientos bultos. o sean 16.000 kilos de 'pescado; pero 
es.to tampoco guarda regularid<Z4 diaría. ni mucllo .menos, pues debido a las 
andanzas por nuestro mar Mediterráneo -da algunos 'buques piratas y la colo
cacjpn ~ minas submarinas, los peseadcJres - aunque valientes de por sí
deben tomar sus precauciones Y .tener cuidadcJ de ver de qué manera se alejan 
de la costa para no ser víctimas' de la piratería facciosa. Y esto hace que la 
pesca se haya restringido bastante ll.. los arribos de pescado s'e circunscriban a 
un promedio de 150 bultos diarios, O' sean 6.000 kilos dj.sponibles para el con
sumo. ,Faltan. luego, en el Mercado Central, 54:000 kUos de pescadcJ. La falta 
es enorme. 

Nos pal·e.~e uy bien q\Je se pon· 
ga . coto a un': · extralimltaclón de 
funciones cbmetidas por' unos po-

.• cos IndlVldút • ., . , 
El.l" r'ev~t~ '. que .todavia existe • 

por algu,nos edlos. una mental1- . 
dad retat¡1at li.rla y digna, por tan
to. de ,los tie,l1lpos de Arlerui y de 
Martlnez Anl\~o. 

Los trllbaj¡:~ores se ·armaro.l el 
19 d~ julio P8ltl defende.r su propia 
causa, la ca de la Revolución. 
y nadie con m ".! legitimidad que 
ellos ' pueden 06 ~ntar hoy. las ar
mas, que son la g ,rantia de la con· 
fianza ciudadana. 

Contra esto se llega algunas. ve
ces !egalism08 es ·¡piCios. Se alera 
de 51 llevan o no nermlso para. el 
uso de las armas. Y esta es otra 
equivocación. El he~ 'ho de ser un 
trabajador controlad por cualquie
ra orzanizaclón ant. 'asclsta - en
tiéndase ' bien. por cu:\\lqulera-im
plica una autQrización pará llevar 
anl1RS. Porque te presu~ne de im
temano que es un hom :e al ,servi
cio de la Revolución y es Q servicio. 
mientras dure el periodo Jl'eVO licio
nario, es e! más sagrado de )dos. 

No Inventemos, pues. resBaÍa i,zas 

razones de leguleyo barato. 
• Un trabajador es hoy un rey u-

AGRAVACION DEL PRQBLEMA. POR SEGUIRSE DOS POLITICAS clonarlo. Un revolucionario debe' ir 
DE ABASTOS armado. Su arma es lIi garantla d ~ l 

En 1)irtud de una campa1ia contra la carestía dI! las subsistencias, harlÍ nuevo orden de cosas. Los Que I 
tres o cuatro meses, SOLIDARIDAD OBRERA habló ' de este problema docu- opinen asl y cometan actos en co 
mentalmen;e -11 consiguió, por sus razonamientos inco~trovertibles, que cesa- tr~rio. SOl1, por Instinto, por conve .. 
ran. las suDastas y se estableciera· el precio tope de' venta de mayor y el precio . l1iencill o por fal ta de, fervor. anU-
de 7Jenta al detall, punto de vista que fué aceptado por nuestros lógicos razo- rrevolucionarios !egitimos. . ' 
namientos 'solamente en parte. Es decir. en el Mercado Central quedó' estable-
cido el precio tope; pero ao. tuí..,n e~; r:esto de las~' playas de Cataluiia y be- '. • 
vánte. ni .. mucho men~.en., I{Jo-P~1ie41 ele BQ(celona. donde se vende ,lxistante AdqUisición de' azticar 
pescado por el sistema mü.enar,io de subastas y prescindiendcJ 'en abs01uto dtl " • -
sistema m4trico : decimal. _. El Departamento del Azúcar de la Cou· 

DUALIDAD DE VENTAS 
aeJerla de AblUlto.. 'manlftesta que el r!· 
parto de autorizaciones para ..uqulslclón 

Planteada la cuestión en e. sta forma, lÓgiCamen~ debían tocarse las con- de azúcar .. électw.rá por el II,ul .. te orden: • 
. secuencias de dos políticas de abastos distintas. lIfie tras eit el Mercado Cen- Lunes : Fábricas de chocolate. ca"me. 
- tral ' se trabajaba con vistas al interés del pueblo. tasando el pescado a un pre- lo.. bombones, COll8lrvaa de fruta. Jiua-

cio prude{tCial de, venta al por mayor, quedaban libres de esta norma todtu lils bes Y horchatas. . ' 
plallas de ' Cataluña y la Placheta de Barcelona, resultando que en los puntos ,Mar-tesJl 'Fábricas de ¡alletas, vln08. 11-
J od .. 'b . , cores '1 agulUl tArbónlCt\a. 
~e pr uccwn 1 an au1Pl~útndo los precios, en perjuiCiO del propio abasteci- Miércoles: Torrefactores de ' caf6, estu. 

chadore8 de azúcar y productQa de 1'611. 
ANOMALIAS COMPROBADAS meno 

Intensificada de nu~o la ca17!-p~ña contro- la carestfa de las subsistencías. ~uI~~~~~})OIteroe, ~Iro. J prOduc"; 
el Ayuntamiento, velando por el , cumplimiento de las tasas esULblecidhs. de- ' Vlernes¡ Laboratorio. farmac6utlCOl. 
terminó desplegar gran actividad ' cerca r ~~ .lqS'vendedofes rle- ' jJ'escadcJ al (fe- ' h'- HoraNO:·'.¡)e nueve "J med1& i1e 1s 'ma': 
t-'l tZ-"- t f " 1 ,t' .. ~ bó tia na a la una y ,media ele la tarde . ... e m ",,<-uus 11 pues os 110S en os, m'ercau,us. Compro - lOs precios de ven- I TodO!! los Cafés: Bares y Restaul'Rrl~r 
'ta y se apl~ron 'numerosas multas contra varios contraventores. produciéndose para proveerse de azúcar, pueden pDsar .: 
la paradoja que las diferencias observadas surgian de las adquisiciones he- ! recoger las autorizaciones loa dI .. que a 
cluu por los detall istas e~ la Placheta. y sea del sitio donde no hay estableci- 1 cOr:~~:::c~~? ~~~~~n~l ' 700: ~ Juev.,. 
da tasa alguna -de. tope. es elecir. donde se vende el pesCfldo al por marlor. el ojo,1I de cinco a siete de la tarde. . 
110 ,e usan las balanzas. FlchlUl del número 701 y poaterlOMl: el 

: .Nosotros hicim;os constar esta anomalía al Ayuntamiento, 1/. PÓr cierto que viernes a la misma hora. , . 1 -'.lo- d . Ponemo. en conocimiento de todo. 101 
,en- ti SecL'RT" e Abast!>" nos recibió un ciudadano muy bien documentadcJ. y In<!ustrlales citados, que para adquirir 
C~1I0 nombre sentimos no recordar en estos momentos, quien nos informó que azucar es indispensable presentar el re· 
ya se había previsto este grave contratie11l:po y. dualidad en la .política de Abas- el be 'de la contribución coft'tllPOBc.l1onte t t al año actual. . ' 

OS. ea ando en aquellos momentos en camino de s.olucjón. . El reparto de autorlzaclonH para a4. 
qul,r1r azúcar, ae efectua,ri en , el nuevo 

EL P;XCESIVO NUMERO DE INTERMEDIARIOS domicilio de la Consejerla de Abastos 
Entre la Placheta 11 el Mercado Central, se 'llegarán a reunir unos dO!- A,'enlda 1f de abrU. 418. 3.°, 2.". . ' 

éientos bultos diarios para el consu'lnO de la ciudad. o sean unos 8,000 ki
los. Sobre esta base de entrad,as. contra 60.YJOO kilos d~ antes de la gue
rra, pretenden' vivir TODOS L,OS MISMOS -BLEMENTOS QUE REQUERIA 
LA INDUSTRIA EN TIEMPO NORMAL. ¿Cómo es posi~le ello? . 

• NÓ' HAY DERECHO 'A. INVOLUCRAR LAS CUESTIONES , 
. Los pescCfleros, o sean los t/ue venden el '-género al detalle en las plazas 11 

tIendas ~laro que no todos-o Itan dicho que la causa de la carestía radi
cabtl en el exceso de 'burocracía en el Mercado Central. porque aUf existe l/JI 
colectivización; pero ello es completamente fabo. La escasez 11 la cqrestia la 
11tc¡tivtl el ,enorme consumo de "este articulo 11 la falta del mismo . . He aquf la 
clave del pro~lema. 

'CON TAN ~~O PESCADO NO~ S~ 1>UEDEN ' SOSTENER LOS MrSMOS 
- INGRESOS DE ANTES ' , 

Es indudable' que, si antes vivían de una industria como la qtU nos ocupa 
cI;!s 1nü ~er80nas en ' Barcelona. con la llegada de m,a qUinientas cajas. ctuk 
ata, ,ea tmposible que con DOSCIENTOS BULTOS pretendan vivir las mis
-mas 'personas con .iguales beneficios. Por eso,.como se vive al tanto por cien
to de gana'll.cia, cuandO más caro valla el articulo, mallor beneficio tiene el in
termediario; es decir, si una cosa Vol a cincuenta. y se obtiene de su venta el z,o 
por 100, . ~e ha gatl.l/.d.o diez! pero si ~l mismo artículo vale cien, con ,igual tan
to por cumto de margen, se' ha ganado veinte. Esta es u~ de las jales In
teresantes de la carestía del pescado, 

LA UNICA SOLUCION 
No obstante, la soluciónn ideal seria la colectivización de ' toda la indus

tria. desde .el pescador hasta el véndedor. para unificar los precias de venta' de 
una 'manera uniforme en beneficio del pueblo, aunqtU. de momento, como 
el pueblO no puede pagar más por el pelcado, no había otro remedio, sf va du
r4~ la guerra. que mucha gente tenga que dedicarse a otraa actlvúfadel. 1/ 
no legufr :a/~rada. al . caro rutinarismo del negocio. si no hall pescado para 
que pu~~a mmr del mts'lnO. 
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Comité Regional 
de' Cataluña 

C. N. T.- F. A. I. 
SECCION DEFENSA 

. Se encarece a los compatlerO!J: ( 
Jola.nuel Gómez. José Vllaseca. Anto· · 
nlo Serra. José González, José Sale· 
tJ.. Ernesto Maté08, José Alcazar. 
Pedro Gallego, RaiaeJ Tarragó, An· 
gel RoYO. Manuel Gené. Dionisio ~~. 
rrano. Miguel López; Angel SeguJ;a, 
Emilio Galllzo. MoUna. ,Juan Ubeda, 
Antonio V'¡¡ae.scusa, Enrique Perla. 
Jo. Sorla. Celestino Eacoda. Fran-
. c1.Ico Gene.st&, ,Joeé Benite.s y Enri- . 
que Ga.."OI, se pre&ente.n en nuestra 
lJec~t&rla. , AvéDlda Buenaventur .. ·• 
DUlTUtt . .. 32-34. pi80 segundo, oficina 
38. donde H les comunicará. uunto. 
4e inteJÚ. La hora mAxlma. no m" . 
tarde de 1.. ODce de 1& matlaDa. 

= : :: 

.Grandioso 'mi(in .de. 
ayuda a Madrid ' 

Organizado por el 'Sindicato d& 
la Industria de Sanidad Y Asisten· 
cia Social e Higiene (Sección Bar. 
beros l . se celebrará un mitin móris
trua, hoy ' domingo, a 1 .. diez de 
la . maña.na, en ,1 salón Gran Prl· 
ce, donde tomark parte los ca-

, marp,das 
JUAN PAPIOL 

JOAQUIN 'CORTES . . 
MIGUEL TIlRBEN 

El acto lI8ri preaicUdo por el ca· 
marada 

DiUQUE ~.uIClO 

• , \ 

. NOTA IMPORTANTE 
• • 
Los Sindicatos qlle tengan necesi. 

dad de mandar al ex.trarijero alg1ln 
camarada, lo proveerán de una cre. , 
dencial hecha por duplicado y. flmta. 
da por un CoDJPañero responsable de 
la Junta al Paseo de Pi y ~argall. 
núm. 109, Sección de Pasapones. No 
olviden los camaradas. que. en ' este 
momento no existen :>asaportes y sólo 

.se les puede proveer de UD volante. 
Esper~do comprenderéis laa razo

nes que nOl5 inducen a ello. 015 saluda 
anárquicamente, por el Comité Regio
nal • . 

• 
Asamblea de vecino~ de 
la barriada (Penitenta

T axonera-S. Gení.) 
Se- convoca a tOjJoe los veciDolI de la 

mencionada barrflda, a la uamblea 
gneral que . tendr' lup,r h())', ~omin· 
go, dl& 18. ~ las diez de la mdana. 
en el salón de actos 4e la .I,DIt1tuci~. 
hasta ahora conocida con el nombre 
de "Orfelinat Ribu", a fin de tratar 
cueatl.oneil de interés pra la buena 
organización de todoa los aervicio. 
internos y estlldlar la inmediata so· 
lución del problema eacolár de la 
mlllma. ~ • .. 

• 
OONS&JE~IA DE TRABAJO 

• ~oi domingo. del tra· 
bajo volun~io 

Maflana, domingo, los aliatados a 
1& Oflclna del Trabajo Vo~untar1o de 
la Generalidad de Catalufta, com
prendidos entre las n11meroe del 1.500 
~ 2:000, tendrAn que prN:entarse a 
fin de salir a loe lugaru donde .. 
~ectúan ob~as ,de fortUicación '1 de-

'1 fensa. , \ 
La hora de presentar.. aer' a las 

sela' Y 'media d. la maftana. delante 
de la· ConseJerla de n&baJ(), VIa 

. Durrutl, . l', 
1, ,! . - . - . • • " . ' 

f " Por.lo que haca referencia" frutal y ~erduras. ; , _ . 
. Me Ixpllcar6. Co~eejerla cotlia . (pero no, vende a nadie) por ejemplo, el al'JOl 

a' ,'85 pe.etu' el kilo al ma)'orlst~; Ñte no 16. a que pr~clo'·habrf. de 'venderlo ' al 
detallllta 'parl\ que 6Ate, a.su 'feZ, lo tletalJe al público. 1tIÚJ1. el Ayuntamiento, a 
~'85 y 0'96 pesetaa el lila,' ¿.? " ', ' . . 

Lenteju, precio. de ConleJerla al 'ma'yorllta, a l'60'peleeu el kilo. Praclo que, 1 .. 
,ún 1I A)'untlUlllento, ha de vender al detaijlsta al :puablo, 1'66 pesetu el kilo. . 

Garbinaos: ConllJerla. al maJorlsta, a 2'10 pesitu al kilo.' Precio tl público,. 
iellln 'el Ayuntamiento. a 2'26"Plaetu el kilo. ' . ' . .. 

'¿Café?: Oonsejar.la al maJ<,rleta, a 13'76 peletal el kfto. Precio .al 1)úbllco. 1 .. 
I\\n .1 ~untamlellto. 16'00 peletal el kilo. De acuerdo una 101a vez con 01 Ayun· 
tamlento. p.ro cuifl paradójico (a' no ,ser un mlllrol. ctue ense~1 algulal\ factura 
de compra de caf' a ese precio con fecba del corriente mea. Me juelo una oreja a 
quien me le enaede. 

¿Jabón? ¡DonCS'; eetú que no te veol 
Precio al detal se¡ún el Ayunr..mlento del Jabón popular. a 1'60 pelletas el 

kilo. ¿P'I\brlcal de Induttrlas QUlmlcu, queréis enseftarme fRctura da venta al de· 
tr.lUsta?· Sé de muy buena tinta que una partida de ,'jabon de imfima calldaa le 
repartió en Pueblo Nuno a 2 ptlltae 11 kilo. ¿Cómo,vllnderlo a 1'60? Que contu-
te el Al'uniamlento. . 

La 1&1. a 10 céntimos el kilo orden oficial. cuando toda la vida le ha vendido 
a 0'26' peeetas' los dos kilO", J hoy ese articulo ~a experlmentad~ ' una alza enorme. 

Las almendru J avellanal. In el Borne, Ie¡ún cptlzaclón y factura que he vi .. 
to pOr mil propiOS ojOl. cuestan ·ya a 3!40 y' S'10 peeetal el kilo. respectivamente. 
se¡ún el Ayuntamlanto. laan di venderse al p,úbllco a 8 pesetal el itUo. IndIstinta-
mente. ' ' . ' _ ' . 

Quien encuentrl la IOluclón a este desbarajuste qua la dé. n050trólI IOmOI 
·!ncapace,. 

Para qué citar m .. ejemplOS. 
Ea hora ya que en Barcelona, por parte de Conaejerfa. Ayuntamiento. Come

JOI de empresa, control y.detalllstaa. te llelue a , un al;uerdo. Mutuamente todo 81 
mundo, pra .alvar IIU responsabilidad, se excuaa en unOl y otrOl; 'pero, en resumen, 
quien nle perjudicado ea Ilempre el pueblo consumidor. 

La Prellla. en ,eneral. viene haciendo estoe diu una campa~a' en contra del 
alza abusiva. del 'preclo de las sUbalstenclu; pero a mi 'modo de ver estf. mal .enfo
cada. Por un ra¡ular se .ataca tan 1610 aJ dltallista. último mono, tal como dice el 
refrán, y quien ~¡a les plata trencataJ. ' .. 

El mal provlue di .... alto, y es aquf donde ·18 ha de enfocar el ·problema " 
actuar de firme. l' ( , .. ,: •• , . l,1¡ l' ti' ·t. 1 ",' 

Según nuestros c~culoa,. !!n ,imeral¡ loe ,detalllstal IOn en un 36 1)Or 1.00 culpa
bles de.eae aumento, pero el 66 por 100 restante halde buscarse en su orl.en, despuN 
en Intermediaria" como son almaceaiataa dllCrazadoe de , ComltH, ConseJerfas de 
o\bastos, etc. etc. 

Esta Sección de Dlstrlbuclón del Sindicato de laa InduetrlRl Agrlcolas Pesea 
'1 Alimentación de la C.·N. T., .se ofrece a toda la 'Prensa para cuantos datos puadan 
;n!Cultar loe perlodlltu, a D.n de ct?ntllluar la campada eJi beneftclo del pueblo '1 
,~rflentando al mismo, pues, de lo COntrario, podemOI exponernos a que, mal enfoca
da, pUeda resultar qontraproducente '1 ser aprovecbada por la quinta columna pa
r. sembrar la desorl~ntaclón e;1 bene,tlclo • IUI tu. contrarrevol'uclonal'lo.. 

• . 1\lanlle1 Glnél • 
secretario de la Sección de la Distribu
ción del Sindicato de 181 . Industrl'" 

. Arripol".. Peaca J Allment~lón 

. : 

: LO MlSMo:rwtMEs~,~~¡;~ité de D~·f~~ItAuc. 
Triste~olor08O es en estoe tiem- ~arriada Centro 

pos hero , obllervar que aun h~y, cla- ..... C It.& l ' 
1 d . ir b d ........ om" convoca a o. IP'UPOl " ses que q eren ec se o rer06 Y, e- delepdo. abajo Indicado., para que acu-

latan por . SUB actos estar completa- dan a nuestro local matlana, lunes, a 
.mente ap ad~ del ' momento hiltó- las elles de la noche. para ponerl.. al 
rico en que, nos encontramos corriente de un &lUIlto que lea afecta , , . dlrectament". • 

Forzos nte hemoa de llama.r la Loa IP'UPOI que deberl\n presentarlll son 
atención so ' re .el acto que mañana lo. siguIentes: "Oeneraclón CODl,clente". 
1 • "Loa J4lsmOl" "A1In1dad" "Iberia'" "p" 
unes. va a e~ebrar&e y. que podemos rrovlarlo. Adelante", "ZDÚlDclpadorl,. "19 

caliticarlo de' malúobra de la burgue- de Julio". "Humanidad", "Cultura '1 Ac-
sla, que alem e se encuentra al ace- clón". "Convicción '1 ~Irmeza". "Slnce-
cho' para aem rar la discordia a fin roe", "Juv~ntud Libre· .... ' ~~ delegad~ 
de que nunca pueda llegar la tan ati- del ¡ropo BUsto Re.clllll ., Vida Llbrl • 
IIlada cempenetracioo entre la clue • 
'proletaria. ,'~' 

Hoy eatamOtl \ viviendo un mundo 
nuevo' en donde \la explotación y la· 
mlaerla tlel'leD. qUe desaparecer, ve
mos que aUD' hay \quden se atreve a, 
ir contra eet& corriente de emanci
pac~ón que . todos . &hhelamoe y que 
cutm1nar' .en la socUflización del co
mercto en general. 

Suficientemente conocemos 1011 'ma
nejOl rutre~ de quel, en todo mo
mento _ ha valido la Urinlca bur· 
guea~a. y se impone el que todos se· 
rename}1te reftexionemOol nuestros 
actos, siempre teniendo preaente que. 
l&a a.rguclu del enemigo, pueden ' 
pr~ a que fAcllmell'lte podamoe 
caer, atraldOll por la l(lonja y con 
promMli8. que nunca habrin, de cum-
plirse. , ' 
. Flem08 en DuestrOl ' propioe .• 
tuerzos .SID tener en cuenta que 
aquello que la Revolución.;lla dea· 
trufdo puede brindarnos nata pr6.c
tlco, ~ebi'tndo tener preaeDtf. lu pe. 
nuarlas paaadu, cuando in6tllmetite , 
re~b6.bamoe d~ la clue patronal el 
que lIe nOl ateDdieran DUe.ltru JUII· 
tu uplracionu. Todo aquello que 
queramos conseguir y a lo que tene· 
mos derecho, éiebemos hacerlo nos
otroa miIJmoa, lÚl un momento sotla.t 
·que vólviendo a la farsa de loa opro
biosoe atloe puados habrem08 de lo-
grarlo. , 

Todoa nU8oltrOll esfllerzos vayan 
. encaminado. a una extatencia m" 

en armonl!L con 1011 JIlomentoe pre
IJenw, .liendo cUDarad .. que en un 
momento DO lejano podam08 I.I.ntlr- · no. orgul108O.l -de haber reiJ(u.do 
UD.a obra di~ en beDtlftcio de, la 
posteridad. ' . 

ElVlqu~ o.... , 
(De18indicato Unlco de 1& Dlatri

bución. Secclón . Bazarea.) 

• 
Gran festival 
pro Madrid . 

Organizado por las ~Juventud4!IJ Li
bertarias de Las CortoS, . en colabora
ción de la S. U. E. P .• se celebrari. en 
el cine JI'oc Nou. Avenida de la Gene. 
raUdad (entre R.ocafon· Y Entenza), a 
tu · cUez de la ma6ana. 

El Ayuntamiento im
¡'.dndrá multas a . .loa 
que' eleven indebidá. 
mente el .pr,cio ,de la. 

SUbSlst~Il_Cia. · 
, El Oomlt6, Permanente munlclp~l 'ha to

mado en IU última reunión ImpoÍ-tantee 
acuerdo. referentee al preciO de 1&1 sub
alstenclas En vll!fa de la extensión da 
10. abUlOll últimamente observados. acor
dó aanclODarlo. con la máxima enerlla, 
facultando al Consejero,. RelJldor para 'Im-

· poner multas huta veinticinco mU' peae
tal en el caso de primera InfracclÓQ, '1 . 

· para cerrar el ' eatableclmlento o puesro 
, de venta en CalO de ·relncldencla. sin per

Juicio de trasladar el 'uunto cuando co
rr"ponda; a 10. Tribunal" Populares. 

Pero convencido el AJUntamlento de 
'qua. si blan el motivo directo da protee-' 
te 10 ocaaloDan loa · praclOl al por· mancr. 
-tcI!I,eatAD llpdoa ~ 10. pracloa al por 
~yor, cree que la culiltlón de .abUtos 
ha de fetularae en .~ totalidad Y. por 
tanto. con ocaalón da ' la 'Ioluclón de la 
orilla del Oobler~o de la Generalldád. 
aco~dó, ratUlcar la petición' de 'qua ,H .J8 
ooncedan mil ' ampllal facultades· .n el 
ramo da .abUteclmlentoa. '1 en conaecuen-' 
cia . con 1&1' responaab1l1dadea qua eíitf. 
dllpuesto a tIIumlr. expresando su 'pro
pótlto de actuar en eatrecha colaboración 
cop ' la COIlHJeria de ,4~toa para reaol
ver .te prOblema qua tan Justamente 
preocup,a a la poblac1ón da Ba~celona. 

JI1 Ayuntamiento pilla una ~el mái la 
cooperaolóh clucSadana: recordando lí ne- ! 
cWldad de denunciar de una DÍanera con-

· crt~. loa e&loa da abuso. para qua pue- . 
~n aaDclonaraa Inmediatamente. A tal 

, objeto tlena dadae rl¡Uro.&I lnatrucclbnes ' 
a . loa lnapactore. J funclonarloa encar",
~Oi 4a .te aervlclo, Para que actúen COD ' 
toda rapldes '., ,In utorpeclmlantoa bu-
rocr'tlcoa. . . 

111 AJUPtalaitnto espera qUI loa cluda-' 
~oa le aJ,UdarAD .~ eata obra amprep:' 
dlda de.nllllclando al Neroclado de IDI
pecclón de Abutoa u lu caaa. OOnall- . 
ÍGrIal.. o a 1q Delegacionll municIpales 
di dla'rlt.O. loa c&IOI de abUlO que co
nor.caD. a ' ftn de faoUltar ., completar u, 
la tares IlIcallzaclora J aanclona40ra que 
lla" • _ Cabo 11 Á.,uDteml~lo •. 
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LA Q,UE'RRA ',EN: TOD,OS LOS FRENTES 
Las fuerzas fascistas . de la Ciudad' Universitaria tienen 
completamente cortadas todas las comunicaciones 

LA REVOLUCION y LA GUERRA"AL OlA 

COSAS INVEROSIMILES 
Se habla mucho de sanear las costum

bres politlcas de Espafia, pero solamente los 
trabáJadores van modificando el sistema eco
n'ómico y caduco de la burguesía, socializan
do la rlquna privada, hase de la futura e 
ideal sociedad. En este aspecto de la ' acU-, 
vidad humana, las cosas marchan con un 
"itmo acelerado, verdaderamente revolucio
Ilario, En Cataluña se ha reaUzado ya, UOl\ 
obra meritoria en este 5entido. cuya gran
diosidad se refleja en las demás provlw_s 
de España. El proletariado es el unlco., 
se desenvuelve con verdadero dinamismo én 
este sentido, pues todo lo renueva y lo es
tructura magistralmente. El único aquí. ' que 
al parecer no quiere renovarse, es el Estado. 
Ayer. como todos los meses, se reunió la Di
putación Permanente de las Cortes para 
acordal' la prorroga del estado de aJar
ma, único trabajo que tienen los diputados 
cada treinta días para justificar un proce

dbalento eonatltucional, aventado por los trabajadores el 19 de julio, el cobro 
de mU peseta. cada mes, sosteniendo el tinglado arcaico de semejante Cámara 
mortuoria para seguir rindiendo culto al becerro capitalista, a base de pagar 
el ,erario público unos ocbenta mil duros mensualmente, cantidad que se resta 
'7 se abotea para las atenciones de la guerra. 

En Cataluña, una fracción politica y la más numerosa del 'iniquUado Par
lamento catalán, hace tiempo que renunció a sus dietas. Cándidamente creímos 
Que 101 ·"padr .. de la patria· ... con ' asiento en el gliirl;ay ' de ' ¡as Cortes ' burgue
AS, secundarían con el ejemplo de austeridad lo hecho por sus complnch~ en 
Ca4aIuña. pero jca! Los diputados del' Parla'mento burgUés dé España, se con- / 
prende que sólo se enteran de las noticias que les convienen, y siguen IQS "po
brecitos" ludando la gota negra. y trabajando noche y día para prorrogar to
dos 101 meses el sainetesco estado de alarma, y cobrar finiquitado su .. inmen
so" trabajo las mil peJetaa de premio. Hay cosas que no se comprenden cómo 
lIpen tolerándose, por la trágica paradoja que representaD. 

.Para qué sirve el Parlamento burgués? ¿Qué funciones realiza este orga,
,nlllno caduco y lin aentido común, pero que chupa buenas pesetas a la H~'
cienda proletaria, para seguir en pie y tragarse ochenta mU duros mensuales? 
Estal son las preguntas que venimos haciendo desde tiempo, pero no sabemos 
lo qué pasa Que naclie nos contesta. Seguiremos preguntando. 

NI80S y ANCIANOS FUERON MUERTOS EN 
_ 0,- __ ~ , _ _ 0, __ ' . ' ,/ / .. ; , 

UN BOMBARDEO :D~A~ ~~~,,~ . • 
AlmeN, '11. '- A las cuátro ' menos I~ de;~ftdi!Z"N6ftet;' quetMtttO ittir.f 

veinte de la madrugada de hoy, se ha 
visto esta población visitada por la 
aViación facciosa, que atentó contra 
la poblaCión civil, sin perseguir obje
tivo mUltar alguno. Aprovechándose 
de la obscuridad de la noche. y de que 
a dicha hora la población reposaba 
tranquilamente. un aparato dejó caer 
tres bombas, que fueron a estallar, 
una, en la calle de Mineros, en el cen
tro de la calzada; otra. sobre la casa 
número 2 de la misma calle, donde 
hay instalada una clúlica, propiedad 
del doctor López Hemández, y la ter
cera, sobre la casa número 16 de la. 

, n1 

bas destrozadM. 
La primera no causó víctimas; la 

segunda causó la muerte a dos niñas 
de 7 y 11 atlos, y heridas de pronósti
co leve a una anciana de 67 años, de 
Cieza, y la última no causó víctimas, 
por no' habitar nadie en la casa don
de cayó, 

También cayeron otras :dos bombas 
en la estación del ferrocarril, que cau-
saron pocos daños. . 

Las defensas antiaéreas impidieron 
que la aviación negra ,continuase su 
bombardeo.-Cosmos. 

Ultimátum a las fuerzas :facciosai ':ldel ' Santuario 
de la Virgen de la Cabeza, para que se rindan 

Andújar, 17. - Nuestras !uerzl\8 co~- EjércIto Popular, ,han exhortado a. 100II 
tln\1an atacando COIl gran IntellsldaG que se encuentran enoerrados en el 
el Santuario de la Virgen de la Cabe- SaSntuarlo para que 8e rindan. 
za, y nuestras pOSiciones se hnllan si- El enemigo, en la ImpoSibilidad de 
tuadas a unos doscientos metros del ayudar a los sltladOoll, y de Impedir la 
expresado lugar. Por las autoridades de rendición de 6l1toe, que habrá de llegar 
la República, se ha dado un plazo a los Irremlalblementé, se ha dedicado a 
que ae hallaban encerrados en el fiantua- bombardear lal poblacIón de Andújar. 
1'10 de la VIrgen de la Cabeza, para que De noche, varloe aparatoa neIJr08 vo-
ea rindan. Sin duda no se han rendido laron 80bre Alldújar; y arrojaron gran 
por las coacciones que ejerce sobre 108 cantidad de ~mbl\8. Hasta el momen-
guardias, el ex capitán de la Guardia to se sabe que hl!Y veinte muertos, una 
clvU. Cortés. treintena de herIdos y ochenta edlflcloa 

Por medio de altavoces a. ha relte- destruidos. También la aviación fac-
rado la petición de rendición, y cua- ' clo!!a bombardeó nuestras posiciones, 
tro sacerdotes, desde 18.8 posiCiones del sin efectividad alguna. - cosmoe. 

No está bloqueado ni minado el pue~o de Bilbao 
Londres, 17. - AttlE'e, jefe de la opo

sición laborIsta, ha acusado recibo de un 
tel~ama de Agulrre, jefe del GobIer
no de Euzkadl, en el que aftrm(l cate
góricamente Que 'es Inexacto qUl' E'sté 
minada la entrada ni puerto de Bilbao. 
Nlera tambIén la existencia del bloqueo . 
por porte de los fascistas ante olcllO 
puerto. 

Attlee ha contestado con el siguiente 
telegrama a .A¡ulrr.: 

eLe doy 11\8 ¡racias por láll notlcJfttl 
que me enVia, las cuales he leido ante 
I'a OAmara de loa Comunes. Reclb:\ mis 
más cordiales felicitaciones para la na
ción vasca, por su espléndida lucha en 
favor de la democracla.~ ~ Pabra. 

Carnaza italiana dispuesta para el. ' matadero I 
Andüjar, 17. - So sabe que en sev!-¡ ser trftsladr.dos, de \\n momento a otro, 

11a y Córdoba hay doce y ocho mil sol- ni frente del sector de Pozoblanco. -
dados Italianos, respectivamente, para COSlnOS. 

======~=======r~ ='=====-=S== __ =-======,=========================== 
La guerra en el aire Una comisión del Par

lamento inglés visita 
los frentes leales 

MadrId. 17. - Ha llegado a esta capl
' tal lit comisIón de dlputadOtl del Parla
mento Inglés, que recorre EspaAa para 
obtener notlclall directas de lal opera
ciones en el frente leal. Preside esta co
mIsión la. diputada conservadora, duque
sa de Athell . - COIlmos. 

NUESTRA AVIACION HA DERRIBADO CUA
TRO APARATOS ENEMIGOS 

ValencIa, 17. - Parte de MarIna Y 
AIre . de 1M nueve de la noche : 

piloto ellpallol acometió a un "Helnkel". 
Lo8 aparatol! chocaron y cayeron ambos 
a t,erra, dentro de nuest ra zona, El pI
loto leal y el faccioso , resultaron mue!'
tos. De los aparatos abatidos al enemi
go, hay cuatrc. en nuestro poder. 

Sector Cen t ro . D1 versOoll reconocI-
mIentos, tooOoll ellos sin novedad. 

Sector Aragón . - ServlclOoll prestadO! 
durante las operaciones de hoy : 

Bombardeos de nues
tra aviación en el 
frente de Alava 

Gru po 12: Bombardeos entre Teruel. Sector Sur, - La.II lomas de 100II mon
tes de VlIlaharta, donde se divisaron 
ronlflcaclones y at l'lncheramientos del 
eneml~o, fueron bombardeadall con In
tensidad a. laa siete de la matla.na, ca
yendo las bombas en lO! parapetoe. A 
1M 12'30, .se repitió este bombardeo, 
igua.lmente con buenos resultados. A 1&5 
diecisIete, se bombardearon 18.8 poe1c1o
nea enemigas de Porcuna. 

Bayona, 17., - En la delegac!ón del 
Gobierno vasco, se da cuenta de que la 
aviación gubernamental que opera en 
Euzkadl ha erect uado cralds» de bom
bardeo sobre las posiciones facciosas del 
frent~ de ,Alava, habléndolaa combar
deado nutrida y eficazmente. 

Cande y 1M baterlas sltuadM en las 
proxImIdades de este úl timo pueblo , 
VIgilanCia constallte sobre lae carrete
ras y aeródromos enemlgoll, emplaza
dos entre Teruel, Calatayud, Medlna
cel! , Mollna de !.ragón, Monreal y Mon
talbán. 

Poco 'r-ato después de ésta Ollt'raclón 
de la aviación leal, la fascista Intentó 
volar sobre la capital de Euzkatll, sa
liendo al paSO de los aparatos faccIosos 
108 cazas gubernamentales que los per
siguieron, poniéndoles en fuga. Lo. apa- ' 
ratos fascIstas no consiguieron arrojar 
Jii una sola bQmba sobre Bilbao. - Fa
bra. 

Grupo 20, - Bombardeo de la sierra 
de Santa Bárbara, de la artllleria pró
xima a Cande. y de 118 baterlru! empla
zadM en una linea cercana al kllóme
tro 167 de la carretera de Calatayud a 
'l'eruel. 

La aviación facciosa, atn peraerwr 
Objetivo m1l1tar alguno, reallz6 ayer un 
vlol.nto ataque contra Andújar, des
truyendo JrBn número de vlvlendaa 'J 
caueanlo bll8tantes vletim8.8, entre la 
pobl1l.clón clvU. Según se declara en 
1 .. octav1l1as urojad8.8 deede loe avlone. 
acre80l'eS. lite ataque a la poblae1~ ae 
ver1!lc6 cerno represalia al nuestro, 
contra el Santuarlo d. la Virgen de la 
Cabeza, que constituye desde hace me
_ un reducto faccioso. - CosmOl. 

Grupo 15 (Rasantes): Ataques con 
bombas a la sIerra de Santa Bil.rbara. 

Grupo 15 (Cazas): Vuelos pa.ra prote
ger lO! aparatoll de bOmbb.ardeo. Ole
clllete d. nueetroe cazas, salieron a 
contra.rrlltar la acción de 100II C8ZU faa
clstas. entablMdo con ellos combate, y 
derribado cuatro uHelnkelll". Ademú. un 

.' .' I Servicio exdu&lv~ df!1 .Por . LA GU ERRA S O LID A R IDA D O B R E R A teléfono ' 

EN, LOS FRENTES DEL CENTRO 
F rente de Somosierra 

Con el buen tiempo, va aumentando la actividad en e,~e 
frente. En la última jornada se han registrado fuertes tI· 
roteos en las avanzadillas de Paredes de Buitr4go, Case 

, COoO!~ y · 'La. Gargantilla, cfin ·tuerJd ' de ~ fusil JI Gmetralla-
• dora. ~ · . l . ".40"\ \' " '\' 

Fr.ente ael GuaClarrama 
Ligeros duelos de cañón. En las avan:zadillas de Tabla

da, ligeros tiroteos de fusil, sin bajas que lamentar por 
nuestra parte. 

Frente 'de El Escorial 
Han mejorado nuestras posiciones de elte subsector, so

bre todo en la parte /le Las Navas del Marqués, asi como 
-en Zarzalejo 11 Robledo de Chavela. Nuestras fuerzas h4n 
avanzado considerablemente en estos puntos. Se han pa
sado a nuestras filas varios soldados del campo facciolO, 
los cuales cuentan. una vez más. la depresión moral que 
existe entre las filas enemigas, 11 que está mUJl desguarne
cida toda la parte de este frente. 

Frente de la provincia de Avila 
, Nuestras bcterfas han' hecho juego sobre las posiciones 
lenemigas de Navalperal de Pinares. El enemigo no h4 
contestado a la acción de nuestras piezas. También han 
realizado algunos servicios de reconocimiento en terreno 
enemigo. sin encontrar resistencia. 

Frente de la provincia 
de Guadalajara 

Poca activfdaden este subsector. En el valle de Utande 
se han realizado excelentes fortificaciones, habiendo algún 
fuego de fusil por ambas partes. En el subsector de la ca
rretera de Aragón, t1Jmbién se han realizado fortificaciones 
en el terreno conqu'rstado recientemente al enemigo. En el 
subsector de Brihuega, nuestras tropas, en un audaz golpe 
de mano, se han apoderado de unas trincheras enemigas, 
.obligando a los facciosos a replegarse a sus posiciones de 
la retaguardia. Se les cogió quince fusiles y varias cajas 
de municiones, 

Frente del TÍo Jarama 
Nuestrcu tropas han atacado las lineas enemigas con 

p7'an impetuosidad, apoJl/Jw por varios carros de asalto. 
Fueron cogidas varias trinchera', que el enemigo había 
abandonado en la jornada anterior. Los facciosos opusie
ron alguna resistencia al avance de nuestros milicianos, oca
sionando a los rebeldes abundantes bajas. En la parte del 
puente de Arganda, hubo duelos de artillería, sin que nos 
ocasionaran bajas los obuses facciosos. 

Frente de las Carolincu 
y Villaverde 

Nada digno de mención. Solamente hubo escasos tiro
teos d'urante la pasada noche. 

Frente de Carabanchel Bajo 
Los fascistas se han visto Obligados a desalO'jar varias 

casas de esta popular barriada. lo que demuestra que no 
pueden resistir la presión constante de las fuerzas leales. 
Nuestras baterías har, actuado eficazmente sobre las posi
ctones enemigas de este subsector. La enemiga contestó a 
nuestros disparos, sin que 110S ocasionara baias. 

Barrio de U sera 

IÚtencia alguna. Con estos serviciol, ,e h4n mejorado nues
tra posiciones. Con un audaz goll'e de man~, nuestros sol. 
dados eomiguieron qua los facciosos se rettraran de unCZ3 
trincheras, que cal/eran en nuestTo poder. 

, ' Frente 'de la Monclotl 
'<1' ~!IP!lts d~ 111 tx>ladurCl del pUente de madera som el 
rfo .Vallaanares. por medio de los cert'!"os tlisparos de nues· 
tra artillería. la sttuación de los f4CC'loSO! en este seet01' es 
cada vez más compro7netida. Los facc&olOs han recibido 
numerosos rejuerzos, traídos de otros frent~s. Las tTOf)4I 
rebeldes han tenido muchcu bcjas. la mayona de ° ellas eau
slldos por nuestra artUlería y por nuestTos dinamIteros. Con 
las nuevas fuerzas que reC'l'bieroft, intentar~ romper ,,~es. 
tras lineas en la parte izquierda del Estcuiium Univentta
rio, siendo este /ltaque rechaaJdo por nrustrcu tropas, des
tacándose la columna de Peru. 

Nuestros artilleros batieron eficazmente algunos reduce 
tos de la Ciudad Universitaria. Lcu fuerzas rebeldes ~ 
se hallan sitiadas en este jrfJ1f.U, le encuentran en una. s~
tuación muy apurada, pues en las vein~ic-'U4tro ~o:as últl~ 
mas no han reCt'bido ningún convoy, m de mumctones, 11.& 

de víveres yagua . 

Frente de la Casa de Campo 
El enemigo sigue en situación mUI/ delicada en. el cerro 

del Aguila JI monte de Las Garabitcu, !'lo ~amen.te por los 
constantes disparos de nuestras bctertcu, s&n.o por la pre
sión de nuestras juerzcu, que van asedíando 1'01' momen
tos eltas dos alturas de ZCI C4SCJ de Campo. Cada vez .te 
hallan nuestras milicias más cerca de las postciones ene
migas, JI reali2an los objetivos que les o:de1I4 el Ml!'ndo. 
Algunos facciosos. que intentan pasar el . . no a nado, tiene!, 
que desistir de sus propósitos, por la aceron de nuestros mI
licianos. La avíación leal practicó algunos vuelos de reco
nocimiento primero, JI bombardeo dC$f'ués de las posiciones 
enemigas de este subsector, C$f'ecialmente el nudo de cami
nos vecinales que une el cerro de Las Garabitas con las 
lineas fascistas de la retaguardia, lanaando varias bombas 
sobre un convoy compuesto por varios camiones. 

Frente del monte de El Pardo 
En los subsectores de la carretera de La Coruña y de 

la carretera de Castilla, hubo duelos de cañón por iniciati
va nuestra, sobre todo en la parte del Arroyo de Valdema
rin, sin que tuviéramos bajas que lamentar. 

Criminal cañoneo de la 
Madrtd, 17. - SllJUe el criminal ca

tioneo de la población civil de Madrid 
por parte de 111 baterlae enerol! ... 

población de Madrid 
la prisión establecida en el antiguo con
vento de loe Escolapios. - F'ebus. 

. . Ligeros duelos de cañón, haciendo n'uestras baterias ca
llar a las enemigas. También se registraron fuertes tiroteos 

, dI! fusil y ametralladora. Nuestros soldados no han perdi
do la iniciativa del ataque. 

Durante la noche anterior, el enemigo solicitó, en el sub
sector de la Cuesta de lcu Perdices, que nuestras tropas les 
dieran una tregua pa7ta enterrar 101 ~umerosos cadáveres 
que tenian abandonados sobre el terreno desde hace dias. 
Después de consultar 101 jefes de este subsector con el ge
neral Miaja. se les contestó, por medio de los altavoces 
q'ue. en efecto. se les conced.ía la tregua 11 que podían aGli,. 
de sus trincheras para poder- recoger estos cadáveres. A 
primera hora de la mañana, los rebeldes, previa la seifal 
convenida, salieron de los parapetos facciosos, que estar. 
situados a unos trescientos metros de los nuestros, 11 pCf' 
nuestra parte salieron también. varios soldados, q'ue iban 
a ayudarles en la humanitaria labor. Nuestros mUicíanos 
se acercaron a ios parapetos enemigos, y allí entIJblaron 
conversación con los otros. Fué un momento de emoción,.' 
/legando la cordialidad hasta el punto de abrazarse algu
nos de ellos. Se pudo observar una escena emocionante. Se 
trataba de dos her1llanos que acababan de reconocerse. pero 
el uno l!!tcha en nuestro j rcrtte y el otro en la parte re
belde. Los que tigilaban en cl campo enemigo, dándose 
cuenta cie ello, obligaron al muchach.o a que volviera a las 
trincheras rebeldes. Un abrazo interminable dió fin a esta 
emotiva escena. .4.lgUll06 fumaron JI bailaron juntos. Se 
podía advertir la diferencia de esgirítct. que existe de nues. 
tros compañeros a los faccioso., pue, mientras en los nues
tros existia una gra nalegría, en los otros se observó una 
gran tl'ist,za, 'lJor estar amenazados constantemente. Te
nemos la seguridad de que se pasarían la mayoría de ellos 
a nuestras jilas. Los camilleros, I!ntre tanto, retiraron los 
cadáveres, llegando el momento de despedida. porque des
de nuestras filcu avisaron qllc el tiempo señalado habLa 
trcucurrido, 11 una ve~ llegados a sus trincheras, continuó 
el ataque con ráfagas de ametralladora. 

Boy han caldo proyectiles de csftón 
en las calles de PrecIados, Carmen. Hor
tal.za y Puerta del Sol. Hlln prolluddo 
vlctlmll y al,,~o¡¡ dal1os. Uno de 1011 

proyectiles cayó en el convento de San 
Antonio, reeultanc10 muerto un preso y. 
h.rlc101 otros cinco. Be trata de rascl .. 
tal sometidos a 101 trIbunales. Este es 
el 'lI8UJldo bombardeo Que ha autrldo 

O ' 

Mal tiempo en -los 
frentes de Euzkadi 
Bilbao, 17. - El secretario de Ue

renla ha manifestado Que durante el 
dla di ayer no lIe operó en loa frentes 
de, Euzltadl a consecuencia del U1III tle'nÍ.
pp t'l1ZlID~, = QoImoe. 

Frente de la carretera 
, de Extremadura 

Lcu tropas leales han proseguido ava11zando hacia la de
recha del término 1/11micipal de Madrid, en direcció1l a la 
Casa de Campo. Nue .• tras posiciones han mejorado gran
demente en todas las lineas. H"bo luego de atrillería, fu
silería' JI mortero. 

Frente del Puente de los Franceses 
Nuestros mflicianos han re(llizado aervicjos de descubier

ta .,~ACfd8.. C2\ l/JI 1"'-' nemlgo,. sin encontror re-
En el día fÜ h01l han caLdo sobre Madrid varios obuses, 

OCG8ionando d,uperl.ectoB 11 al"",",,, víctimal inocentes. 
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I N F O R M A C I O NN A C·I O N A L 
Por haber asistido a los heridos antes de la caída de 
Málaga, ha sido fusilado por los facciosos el célebre 

doctor malagueño Oálvez Oinachero 
LA POLICIA DETUVO EN MADRID A LOS INTEGRANTES DE UNA 
VASTA ORGANIZACION FASCISTA QUE PRACTICABA · ACTOS DE 

SABOTAJE CIVIL Y MILITAR 

Cumpliendo instrucciones del ministro de Jus
ticia, el Fiscal general ordena reprimir ciertos 

cuerpos policiales irregulares 
Madrid, lj. - Nuevamente la Po

licia de Madrid, con un tesón y celo 
admirables, ha conseguido descubrir 
una vasta organización de la Quinta 
columna, destruyendo las infames 
maquinaciones de individuos embos
cados que trataban de perjudicar la 
causa de la República, por la que el 
pueblo vierte su sangre. 

dose no obstant) detener a casi todos 
los personajes que componen la junta 
local. Entre estos figuran dos herma
nos llan:ados José Lu' .; y Juan Anto
nio Vega Flores. el segundo de los 
cuales era el enlace general de la 
organizaCión ~' como individuo de di
cha junta cl que la representaba en 
los momentos necesarios y a quien se 

le habia encomendado la labor de 
propaganda. ent.re ot.ras gestiones. 

La Policia prosigue sus gestionu 
para dar con el paradero de ciertos 
elementos complicados en la organi
zación y se confIa plenamente en su 
detención. Todos han sido puestos a 
disposición de los tribunales de ur
gencia. - Febus. 

Valencia, 17.-El Fiscal general de 
la República ha dirigido a todas las 
Audiencias una circular, haciendo no
tar al funcionario fiscal la esencial 
Importancia de impedir la actuación 
de cuantos centros y organizaciones 
que con la denominación de "Comisa
das. brigadas de investigación anti
fascistas, u otras análogas", traten ue 

funcionar sin control oncial, aunque 
aleguen la supuesta representr.ción de 
partidos sindicales o poUbicOlJ. Estos 
-dIce-tienen su representación en 
el Gobierno, y sólo a través de ella es 
legitima su intervención en asuntos 
públicos. . 

Como consecuencia de unas deten
ciones que se efectuaron ea los luga
res próximos a un frente de batalla 
de Individuos que trataban de pasarse 
al campo faccioso, se veslumbró, por 
la policia, la posibilidad de que estos 
sujetos tuviesen relación con algunas 
organizaciones de determinado t ipo 
reaccionario que les facilitaran me
dios para el objeto que persiguen, de 
los que estos individuos pudieran ser 
enlaces. 

PROXIMO AVANCE DE LOS SOLDADOS DEL PUEBLO 

Del buen trabajo y exacto cumpl1-
miento del deber de los funcionarios 
fiscales, depende el que la autoridad 
de aquél conserve su plena integridad. 
SiguiendO instrucciones concretas del 
ministro, requiere este fiscal ~eneral 
a los funcionarios fiscales para que 

facciosos fueron Los 
Madrid. Tienen 

inactividad 
en la 

obligados a la 
cortada la retirada 

en los 
Ciudad 

sectores 
Universitaria 

de tan pronto tengan conocimiento de la 
existimcia de tales centros o briga
das. formulen la correspondiente que
rella contra los que persistan en esas 
actividades ilegitimas por usurpación 

Sometidos a hábiles interrogato
rios, al principio negaron tuviesen 
nexo alguno con otros individuos, 
pero merced a la pericia .del personal 
de policia, que les hizo incurrir en 
contradicciones, lograron que confe
saran que habia un lugar en Madrid 
donde se celebraban reuniones de ele
mentos desafectos al régimen. 

Ya en posesión de datos más con
cretos, se procedió a un registro en 
el piso de la casa donde se reunian 
108 citados sujetos, deteniéndose a 
los que se encontraban en el mismo. 
En este pi-so, que ocupa una conoci
da modista, relacionada principal
mente con personajes aristocráticos, 
y en la cocina de la casa, perfecta
mente disimulada tras de una estan
teria donde se encontraba tO'da 'una 
vajilla y diverso menaje de ' cocina, 
habia una puerta que comunicaba 
con una habitación donde se hallaba 
escondido un hermano de esta mo
dista, que resultó ser un caracteri
zado elemento de las J. O. N. S. de 
Falange, llamado Félix Firriza Za
rraondonoechea, quien, desde su refu
gio, se relacionaba con otros elemen
tos, constituyendo todos ellos una 
vasta organización de absoluto ca
rácter fascista. 

Madrid, 17. - El dia de hoy da 
muestras de transcurrir con calma en 
todos los !'rentes de Madrid. Por la 
maf'lana, apenas si se ha turbado esta 
tranquilIdad por el fuego de cañón en 
aquellos sectores donde con tanta m
tensidad se luchó en dias anteriores, 
por iniciativa de nuestro ejército, ce
iTO del AguUa, cerro Garabita, barrio 
de-Usel'a y Carabanchel. Las baterias 
rebeldes no han contestado al fuego 
de las nuestras. 

Por la Ciudad Universitaria la quie
tud ha sido casi absoluta. Ningún 
movimiento se ha registrado entre las 
tuerzas rebeldes, que no han repeti
do, por lo menos en la mañana de 
hoy, los intentos de días anteriores 
de ponerse en comunicación con el 
resto de sus fuerzas, a fin de solicitar 
la ayuda de que tan necesitados es
tán. Como todos sus intentos ante
riores .racasaron estrepitosamente, se . 
han convencido de que es inútil bus
cal' la comunicación que les ha ' sido 
cortada en absoluto. Tienen el paso 
cortado, y las pasarelas que cons
truyen sobre el rio son derribadas una 
tras otra por el fuego de nuestras 
avanzadas. 

Todo parece indicar, sin embargo, 
que la tranquilidad que se observa en 
los frentes del Centro será poco dura
dera, pues nuestras fuerzas tienen de
seos de continuar haciendo retroceder 
a los facciosos ante Madrid, y cuando 
e~ momento se presente oportuno. ni 
ql.. . decir tiene que se aprovechará 
para eastigr.r de nuevo ' duramente a 
los invasores. 

La iniciativa, en todo este frente, es 
de nuestro ejército, y continuará 
si"ndolo. No es posiule que los inva
sores puedan ya tener iniciativa al
guna en el Centro. Se habtim de li
mitar a resistir, mientras les sea po
SIble. y nada más. 

Por la carretera de la Corufia, al
gunos núcleos de facciosos intentaron 
alglin movimiento, que fué pronta
mente descubierto por nuestras fuer
zazs. Entraron inmediatamente en 
juego las armas mecánicas y las fuer
zas rebeldes se quedaron Inactivas a 
partir de este momento, 110 movién
dose de sus posiciones. 

Por el norte de la provincia de 
Guac..alajara, fuerte fuego de cafión 
por parte de nuestras ",aterias, que 
con gran intensidad batieron las po
siciones rebeldes. El fuego de nuestra 
artilleria es muy duro y las posicio
nes rebeldes acusan los destrozos que 
les causa nuestra metralla. Fueron 

batidos varios núcleos rebeldes que se 
observaban en las cercanias de Ja
draque. 

Por la provincia de Avila, ligeros 
movimientos ofensivos de nuestras 
fuerzas, asi como en el sector de las 
Navas, donde nuestra artilleria ha ba-

tido las posiciones enemigas de 
val peral de Pinares con intenso 
go de artillerla. 

Na- de funciones, solicitando su procesa
fue- maiento y prisión. Con igual rigor se 

debe proceder en los casos aislados. 
Una de las atribuciones más impor
tant<!s que nos están conferidas es la. 
que r.os obliga a Investigar con la ma
yor diligencia las detenciones ·que se 

Nuestra aviación ha estado actuan
do con intensidad sobre las lineas re
beldes, y los facciosos siguen sin dar 
scnales de vida. - Cosmos. 

efectúen. Por ello, si los aludidos cen
tros retuviesen Indebidamente a per-

El dependera' sonas. debe perseguirse a quienes hu
biesen practicado estas detenciones 
ilegitimas, sin perjuicio de que 'sl tal 
persona estuviese tachada de fascis
mo. o haya incurrido en otra delln

comisario delegadO. se harán por orden cuencla. sean puestas inmediatamente , 

Comisariado General de Guerra 
exclusivamente del ministro del ramo 

Valencia. 17. - La Gaceta publica una 
orden en la que dispone el comisario 
general de Guerra que habrá un orga
nismo de carácter loclal cuyas dlrectrlc~s 

generales 110 podrán en modo alguno 
apartarse de la necesidad de robustecer 
y afirmar en las unidades armadas del 
ejército cuanto signifique anhelo deten
sl\'o de las Instituciones legales y de l:\ 
existencia de Espaila como pals ilbre: ti ' 
·Comlsarlado General de Guerra ,depend~ . 

exclusivamente del ministro de la Gue
rra. Este podrá delegar sus funciones de 
orientación en el comisario general , en 
cinco de los comisarios generales o en 
el secretario general del Comlsarlado. Es
te cargo y el de comisario delegado de 
Guerra serán compatibles. pero Indepen
dientes de cualqUier activtdad política Il 

administrativa, Incluso la de miembro 
del Gobierno y diputado a Cortes. 

En 10 sucesivo. los nombramientos de 

circular subscrita por el ministro de la a disposición de la autoridad guber-
Guerra. nativa y seguidamente de la judicial. 

Loa que están actualmente en funclo- Cuidarán también los !iscales de 
nes tendrán necesidad, para seguir eJer- que en cuanto los detenidos que se 
clendo sus cargos. de que le conflrJlle encuentren a disposición de los Juz
su nombramiento por orden ctrcular. Pa- gados. se proceda por éstos a interro
ra elle¡. cursarán Instancias al minLstro garlea sin demOl'a, adoptando segui-
~~ ol~ .. G~~rra. ...... . .. . .. .. _'0' ._ ~ damen.te la resolución que proceda" sin 

Los (¡ue deseen e.~ lo su~eslvo Ingresar excu~a Ror el excesivo trabajo ni al
en el . Cuerpo, deberán preseptar InstAn-., guna otra, ya que la libertad. del los 
cla en el Comlsarlado General. refren- ciudadanos es sagrada y no es tole
dada por las organizaciones políticas o rabie que por negligencia se prive de 
sindicales a que pertenezcan. En un plazo ella!l ningún Inocente. 
q\:e Be fijara a partir de hoy hasta el A estos efectos se serviré. darse 
dla 15 de mayo. habrán de ser conflr- cuenta de las fechas en que cada de
mados los nombramientos, categorlas., tenido ha sido puesto a disposición de 
destinos de los comisarios delegadOS por cada Juzgado de esa Audiencia, de la 
orden subscrita por el ministro. Los que en que se halle sometido a declara
en dicha fecha no hayan visto conflr· ción y de la del auto de procesa
mado su nombramiento. pOdrán consldr.- miento o de la resolución, acordando 
rarse como separado! del Cuerpo.-Febus. la libertad.-Febus. 

El ministro de la Gobernación hace declaraciones sobre la suspensión 
del periódico «Nosotros» y sobre procedimientos seguidos por los agentes 

gubernativos en Murcia 
Valencia, 17. - En el Ministerio 

de la Gobernación, en la maftana de 
hoy facilitaron a los periodistas las 
dos notas siguientes: 

La primera dice así: 
"La suspensión de "Nosotros". 

El diario "Nosotrcs" ha sido suspen
dido por el número de días que, co
mo graduación, se estableció para 
los periódicos que no se atuvieran a 
las órdenes de la censura. Dicho pe
riódico publicaba en casi todos los 
números lo que la censura le había 
tachado, y se daba el caso irritante I 
de que el resto de la Prensa de Va
lencia no podia publicar lo que "Nos
otros" publicaba. 

Por el propio Gabinete de Censura 

8e le hicieron las observaciones del 
caso. Al no ser atendidas, el sub
secretario de Gobernación le comu
nicó el apercibimiento que como 
primera sanción, se estableció en las 
normas que se di-eron para la cen
sura. El mismo dia, el periódico vol-o 
vió a incumplir las órdenes del 'Ga
binete de Censura, y por ello hr.. sido 
suspendido, no con carácter defini
tivo, sino por el número de dias que 
como grado en la sanción fué comu
nicado a toda la Prensa". 

La otra nota dice asi: 

fia, que no habl'a de surgir ciertamen
te para que todas las autoridades que 
actuaban para depurar 10 ocurrido, lo 
pudieran hacer con la serenidad ne
cesaria. As!. se prodUjo el hecho, de 
que, en virtud de esta campaña, al
gunos funcionarios que eran totalmen
te ajenos a las acusaciones que con
tra otros se hacian, se sintieran a 
su vez coaccionados y comenzaron a 
decretar libertades de individuos sos
pechosos de participación en los ma
nejos fascistas. 

La organización era de Upo trian
gular. Existia una junta, compuesta 
ele tres individuos. Esta junta tenia 
enlaces, y éstos, a su vez, los tenian 
con los cabezas de sector o jefes de 
sector. Estos tenian la misión de con
seguir adeptos. La organización es
taba compuesta de clases civiles mo
vilizables, ci,viles no moviliza bIes, mi
l!cianos armad08, militares armados, 
militares no armados e información. 
Los primeros eran 108 individuos ci
vi'les a quienes se encomendaban mi
siones de acción, o sean fuerzas de 
choque. Los segundos eran individuos 
que, por estar dentro de organismos 
o entidades militares apropiados, co
mo centros militares, etc., donde pu
dieran informarse de 108 datos que 
les Interesaran, a la vez que ejerc í,.. 
taban una labor pasiva de sabotaje. 
Los tercer08 eran milicianos introdu
cidos en algunos efectivos de nuestro 
glorioso Ejército. Los militares ar
mados, como su nombre indica, eran 
aquellos emboscados a los que no 
habla llegado todavia la acción de
puradora de los cuadros del Ejército, 
y que continuaban prestando servi
cio activo en los mismos. Militares 
no armados eran aquell08 que per
tenecian a oficinas u otros lugares 
antlogos. Por último, el grupo de in
formación era el de organización que 
proporcionaba noticias d los elemen
tos diversos ocultos, y tenían sus 
enlaces de ambos sexos, con elemen
tos ocultos en las Embajadas y otros 
que aun permanecen en las prisiones, 
complicados o autores de he~hos cri
minales contra la autoridad del Es
tado. 

OTRO CRIMEN FASCISTA 

"En Murcia, hace algún tiempo fué 
descubierta una organización clan
destina de quinta columna, con am
plias ramificaciones en düerentes 
pueblos de la provincia. Por los da
tos que se obtuvieron, en ella figu
raban funcionarios del E.tado y otras 
personas de antecedentes derechistas, 
que siempre, hasta el 19 de julio, ha
bian pertenecido a organizaciones de 
extrema derecha. 

El ministro de la Gobernación co
noce las acusaciones que se han he
cho contra los detenidos fascistas y 
parte de su actuación y organización. 
Conoce también las acusaciones que 
algunos detenidos han hecho contra. 
determinados funcionarios y personas 
Que les auxillaban en sus investiga
ciones. Los Tribunales actuarán como 
lo esMn hr.ciendo; y la orden dada por 
el ministro a los agentes gubernati
vos, es la de que con todo celo apo
yen la labor que las autoridades ju
diciales hagan para depurar hasta las 
rafces los actos cometidos por los fun
cionarios acusados. 

Asesinan a un hombre de ciencia por haber 
asistido a heridos Parece que al procederse a las de

tenciones ~ interrogatorios, una par
te del personal encargado de formu
larlos coaccionó indebidamente a los 
detenidos. Ello produjo una denuncia 
de la Federación Socialista de Mur
cia, e inmediatamente comenzaron 'a 
actuar las autoridades judiciales. Las 
gubernativas, como es natural, 8e 
pusieron a disposición de aquéllas, 
para colaborar en el esclarecimiento 
de 108 hechos. 

Valencia, 17. - ~.guen las hordas 
rebeldes su táctica de terror, cone
tiendo los más horrorosos crimenes 
en la retaguardia. 

Las circunstancias que concurren 
en el fusilamiento del célebre hombre 
de ciencia malagueño. doctor Gilvez 

Ya desentrañado por completo el Ginachero, agravan la barbarie del 
secreto de las clave.; y documentos en- acto cometido. 
contrados en el refugio de Félix Fi- Gálvez Ginachero fué alcalde de 
rriza, se fué efectl.ando la detención Málaga durante la dictadura de Pri
de la mayor parte de las comprome- mo de Rivera y miembro de la Asam
tidos, habiendo sido esta gestión lIe- blea Nacional. A la terminación del 
vada a cabo con iran laboriosidad 
l' intelipncia, dado el crecido número per1odo electoral, ya no actuó más en 
de ellos y haber sido muchos de éstos pallUca y se dedicó de lleno a l:\ 
avisados por la noVia de Félix Firriza. dirección del HOlPftal y a su sala de 
llamada María Herráiz, que actuaba maternidad, costeada ésta de su pe
de secretaria en la or,anlzación y cullo par;icular. 
que, conocedora en los primeros mo- Despu~s de la sublevación de julio, 
mentos de la detención del jefe y al- Gáivez Ginachero fué respetado por 
¡unos complicados sc apresuró a co- los leales, a pesar de sus confesiones 
municar a varios de 101. miembros ae de catolicismo practicante, ya que lo!! 
la or. ganización el hecho, para que 1 proletarios malaguefios no velan en él 
se pusierlln en ~IIIVJ hasta el mamen- mu que al hombre de ciencia lleno 
w en Que fueron detenidos, lorrán- de amor a la humanidad. 

Pues bien: despUés de la calda de 
Málaga, con autoridades italianas, el 
doctor Gilvez Glnachero ha sido pro
cesado y condenado a muerte, por 
"haber servido a los rojos asistiendo 
a las victimas de los tJOmbardeos". 

Nada más. Los fascistas espafiole3 
y extranjeros no han perdonado al 
doctor Gilvez Ginachero su crimen 
de asistir a los heridos, y lo han fu
silado. - Cosmos. Inmediatamente r.ur~iÓ una campa-

CONVOY ENEMIGO BOMBARDEADO 
NUESTRA ARTILLERIA 

POR 

G ijón. 17. - Las fuerzas :accl08as 
t·ra,ta!:>an de paser un convoy por la 
carretera de El Escamplero. utilizA:.1-
do un camino de recien te cOI~s~ruc
ción. en dirección al pueblo de Nules. 
ú11lica ar~ril\ por la cual quede apro
vi5ionarse Oviedo. Nu~trM batenu 
abrieron fuego sobre el convoy ene-

migo, que hu!)o de d:&persarse. Al
gunas granadas cayeron sobre 1011 ce,. 
ehes y Cl'miO.1CS aci convoy, muchos 
de lns cuales quedaron destt'ozados 
en la canetera. 

Se han pasado a nUMtrM ft124s va
rdas soldl.d06 con arma.rnento. - Cos
mu. 

Pero al mismo tiempo el ministro 
de la Gobernación ha dado órdenes 
para que se renueve parte de la plan':' 
tilla de Murcia, y a ella se destinan 
funcionarios que, cumpliendo con su 
debe l' y respetando como está orde
nado y es debido a todos los deteni
dos. cualquiera que sea su matiz, 
tengan el espíritu su!!ciente para no 
detenerse en la investigación de los 
manejos fascistas y en la práctica. de 
detenciones ante campaña de ningu
na clase, proceda de donde proceda 
y fuera cual fuera el motivo que la 
alimentara. 

Por su parte, el ministro ha convo
cado en su despacho a una reunión 
de las fuerzas integradas en el Fren
te Popular de Murcia y al gObernador 
civil ce la provincia, para escuchar 
(dreC~llmcnte la Info:mación que se 
r..portaré. y tomar en el orden guber
nativo las decisiones quP Sfla menea .. 
ter.-Cosmos. 

[ 
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La crisis de, la Generalidad e Industrias de Guerra 

UNA ACTITUD Y UN PLAN 
Ba sido resuelta la crllls de la Generalidad, Veintiún dI .. de du

racl6n Inneceaarla, ya que, salvando algunas variantes, la solucl6n ha 
consistido en tomar al punto de partida. 

¿Tal solución ba sido del arrado de las orranlzaclones que Interran 
el Gobierno? Nueltra rellpuesta lué dada ayer con la diafanidad meri
diana, que es la característica primordial de nuestro lenruaJe. La res
puesta de la U. G. T. también es clara en esta ocasión. En su Prenla, 
aparte la nota del Secretariado, le ve el descontento. LoI camarada" 
dlrl,entes de la U. G. T. aceptan .aquella solución en cumplimiento de 
la palabra dada al presidente Companys, afirmación de cuya sinceridad 
nos permitimos dudar, ya que en cierta ocasión reciente, aquellos ca. 
maradall acataron la voluntad del Presidente, sin perjuicio de desaca
tarla al otro día.· 

Lo cierto es que, a los camaradas que dlrl,en la U. G. T. en Cata
lula, no les satlslace la loluclón que a la crisis le ba dado. 

El extenso. trabajo de An,el Estlvill replicando al compaiíero Valle
jo, es la prueba más fehaciente de esa Insatlslacclón. ¿Qué relación 
ruarda una cosa con otra? -precuntará alruien-. Pues sí; la parda y 
muy estrecha. 

El primer dla de Gobierno, tras una prolongadíslma crisis '''1 cuando 
parece que la Cosa va a entrar por el cauce de la mutua comprenllón, 
suavizando asperezas reciprocas, IlUblican los 6rganos del P. S. U. C. un 
articulo que, aparte los ataques de orden personal dlriridos a un com
pañero, es un cúmulo de inexactitudes e Insensateces de gran calibre. 

Que al hablar sobre las industrias de ruerra, los camaradal del 
P. S. U. C. pierden el control y la chaveta, es evidente. Inició la empresa 
el secretario general del partido, nada menos que ante el micrófono, 
,estlón por la cual el cHarlatán de Sevilla dió las gracias días después, 
y han seguido otros camaradlÍs Imitando al maestro, sin tino ni' tiento, 
basta que Estlvlll ha puesto, finalmente, cátedra de Impulsivo, sectario 
e irnorante sobre el mismo tema. 

No vamos a entrar en polémica. con este camarada, El hecho de que 
el compañero Vallejo se halle, por razones de su carro, ausente de Bar
celona, nos oblira a salir al paso al militante del P. S. U. C. brevemente, 
para poner en evidencia ante los trabajadores su imorancla y su pé1 
sima Intención, con muy pocos detalles. 

Estivill, aun no se ha enterado de lo que en industrias de perra 
se fabrica en Cataluña, lo que no le Impide explicotearse, cual si se tra
tase de un técnico en la materia. Por ejemplo: ballándose él en el Iren
te, probó -dice- unos cartuchos que dieron excelente resuJtado, car
tuchos, según él, fabricados en Barcelona por una casa a la que el dele
rado de tales industrias no quiso prestar atención. 

Absolutamente inexacto e Incierto. Porque en Barcelona no se ba 
fabricado un solo cartucho, por carecer de elementos necesarios. 

Su acerada intención sale a la superficie en diversos pasajes del tra
bajo en cuestión, especialmente cuando dice que "algunos Importantes 
talleres metalúrgicos trabajan exclusivamente en la labrlcación (de ma
terial bélico) por cuenta. de una determinada central sindical, y no por 
cuenta del Gobierno de la Generalidad". 

Esto ya no es ignorancia -que también supone culpa y desinterés-, 
sino mala fe, calumnia, mendacidad consciente. Conocíamos alrunos de
fectos de Estlvill, pero no le creíamos aliciona.do a mentir con descaro 
tan rrande. 

Invitamos al presidente de Industrias de Guerra, consejero primero 
Terradellas, a que esclarezca ante la opinión pública, la acusación rrave 
y ¡ratulta del Impulsivo personaje. 

SOL OBRERA Pi'- 7 

· POR LA LIBERT ~D 
DEL COMPAAERO 

MAROTO 
Albero Bajo, 17.-En nombre ca

maradas que luchan contra hordas 
lasclstal Ara,ón, bajo dirección 
Francisco AscallO, pedimos libertad 
compa6ero Maroto, antlpo mili
tante C. N. T., victlma ,obernador 
Almería, señor Morón, leUrrés de 
lolradía de Semana Santa en Puen
te Genil y hoy lIamante lucbador 
contra el fasclsmo.-Gulllermo Gra
nados. José Calvo, José Cerratrosa, 
Aurello Rulz, Tomás García, Joa
quín Plnlél, Beltrán Albert, José 
Romero, Enrique Monlort, José Pa
let. 

Sindicato de la Distri
bución y Administra

ción 
SECClON DE OBREROS Y EM
PLEADOS DE LA GENERALIDAD 

Compafíeros: 
De acuerdo con las resoluciones de 

la organización confederal, ha que 
dado constituido el Sindicato de la 
Distribución, n el cual queda estruc
turada la Sección de Obreros y Em
pleados de la Generalidad, excep-

I tu ando 1M subsecciones de 1M Con
sejerías de Asistencia Social, Obras 
PúbllcM y Cultura. 

Para tratar de los problemas que 
esto plantea, se os convoca a la Mam
blea general que tendrá lugar hoy, 
<lomingo, día 18, a 1M diez de la ma-

, fiana, en la sala de actos del Sindi
cato, Paseo de Pi y Margall, 15, para 
tratar del siguiente orden del día: 

1.° Lectura y aprobación del acta 
<le la reunión anterior, 

2.° Nombramiento de la Mesa de 
discusión. 

3,° Dimisión de la Junta. 
4.· Nombramiento de presidente, 

secretarío, vicepresidente, vicesecre
tario, tesorero y contador. 

5.° Asuntos generales. 

• 
Un saludo 

del compañero Mena 
Nicola Mena, saluda a todos los com

paiieros de Cataluila que han interve
nido en su favor, expresándoles ' su 
agradecimiento y exhortándoles a se-

En la región de Harrar 
LOS GUERRILLEROS ABISINIOS PROVOCAN 
MOVIMIENTOS DE TROPAS ITALIANAS 

Berberá (Somalla ' británica), 17. -
Los ablalnlos que .. Internaron en la 
Somalla británica, despu6a de doa dlas 
de luchar contra loa ItallanOl, cerca de 
DJldjlga, se cree perteneclan a las tro
PII3 del fltoararl Beada Oabala, hijo 
del difunto dedJazmach Oabrlel. 

Loa refugiados en la Somalla brlti
nlca, dicen que estas tropas estuvieron 
hostilizando continuamente a lu. Ita
lianos durante loa ultlmOll meses, en 

I todo el territorio de la provincia de 
Harrar. 

Las autoridades británicas de la So
malla, han decidido acoger a los refu
giados, y a este fin han pedido a Isa 

~ :Eij¡: ; =;¡; Si; = =!" ; 

autorldadea ele Aden, que lea envlen 
r'plc1amente material para la Instala..
clón de UDoa campamentos de retu
IladOll. 

Deede el domingo último, han PI8&
do la frontera de la Somalla británica , 
m" de mil quinientos abisinios. Mu
cllOll de ellOll han venido heridos, han 
debido ser hospi talIZados. 

Se sabe, por ot ra parte. que, a ('on
secuencia de 1011 encuent ros habidos 
durante los últimos meses, entre tropas 
Italianas y fuerzas etiopes en la reglón 
de Harrar, se est án efect uando gran
des movimientos de t ropas Italianas en 
dJ.cha. rellón. - Fabra. 

; ; ::: 

MENSAJE INTERCEPTADO A LOS FACCIOSOS 
DEL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE LA 

CABEZA 
Andújar, 17. - (Del enviado especial de 

Febus) , - La paloma mensajera lanzada 
desde el Santuario de la Virgen de la Ca
beza, en la mariana del dla 15, y que fué 
capturada por nUIstras tuerzas, llevaba 
el siguiente mensaje : 

"Guardia clvl l.-Comandancla de Ja~n. 

-Capitlin primer Jefe accidental. - Cla
ve Carmen. 

Excmo. Sr.: Como continuación a mi 
mensaje fechado syer, remitido a las 
velntlnua horas, en el que daba cuenta a 
V. E. de la sorpresa experimentada al ver 
llegar a este campamento el personal que 
guarnecla Lucar Nuevo, amplio datos JUI
tincantes de dicha resolución. 

Dia 10. como consecuencia cierto mitin 
dado por altavoces Instalados en aquellas 
proximidades, que hicieron 101 rojos. con
minAndoles para que se rindiesen, tenien
te Ruano, Jere aquel reducto, notó cierto 
malestar en las !uerzaJ! y gran temor en 
las mujeres y n1l103, tratando In(¡tllmente 
de restablecer la. moral. A las trece ho
ras, dia. 11, toda la fuerza que cuarnecfa 
dicha posición propuso trasladarae al San
tuario, donde conslderábanse mAs segu
ros. Aceptó el teniente Ruano, lamentán
dose no haber recibido armamento tan
tas veces Interesado a ml y a su autori
dad. acordando realizar traslado a las 
"elntlnuna horas. 

lo que sabrán elevar la moral. y al ofi
cial 10 he dejado sin mando, con el 1\.n 
que le desimpresIone, haciéndose al 
ambiente de diSCiplina. 

y en lo que respecta a la clase de 
vida que hemoe de observar, mientras 
lle¡a el momento de n uestra llberaclón, 
no se escapará a la clara visión de 
V. E., no puede ser mía anormal. La es
caaez de alojamiento con que cuento 
para tan crecido número de personal 
como se reúne en el Santuario, hace que 
esté en situación de verdadero hacina..
miento, al extremo que a las tres ho
ras de hoy, ha fallecido un enfermo 
tuberculoso, encont r'nd08e en su ha
bitación más de vein te personas, dispu
tándose su colchón. 

CUantoe se han Incorporado, he podido 
comprObar. no sólo dejaron abandonados 
los fusiles que al salir fuéronles distri 
buidos, lino también ropa. menaje de co
cina '1 cuanto entorpecla su marcha. As! 
pues, le supllco una vez más vea la for
ma de llegar pronto a nosotros y pueda. 
desprenderme de esta pesad1lla, que 110 

pesar de llenarme de sat isfacción sabien
do que presto un servicio a la pat ria. no 
por ello deja de conturbar mi espíritu al 
no encontrar argumentos con qué justi
ficar esta pen08a espera de la que no vis
lumbramos ni remotamente su 1\.na1. 

Coincidimos con los camaradas de la C. N. T. Y U. G. T. de la indus
tria colectivizada. BAMB, y dedicada a producir material bélico, de quienes 
publicamos ayer, un enjundioso articulito que puede servir de lección a 
cuantos "técnicos" han aparecido últimamente sobre Industrias de ·guerra. 
Creemos, con ellos, "que debe t~rmlnarse 'de "decir 'tóÍlterías "sin ' toi.i 'n l 

1 ' guir luchando por la causa. 'de ' la Li-

Como consecuencia de lo expuesto, 
el capit'n que suscribe cree deber In
tromar a. V. E'., (lue si bien existe una 
desmoralización en la ruerza; ' no ea & 

'ésta' ni a 1118 ' clUlNi' ... Iu que éonstdera 
responsables del traacendental paso 
que han dado, sino que lólo '1 exclusi
Vamente a la falta de ener¡1a del ofi
cial que debió oponerse a ello & toda 
costa. 

Pensando en algo. que sirviera de estl. 
mulo a nuestraa muejeres, que no dejan 
de pensar por si y por los suyos. que en 
la poelb1lldad de elementos de guer.'l\. 

·co1ocadoe trente a nosotros, se me ha su
gerido si seria posIble lanzarnos con pa-

1 "~1 ~'" I Its JII ..... ~ H} · 1J: ' '1I1 ·, I I ~, . I • 1, -1 
r 1IO'Yi,"'O' picardías con mlr!is 3~ ' lJ'artiao .. que es lo que hacen muchos que, 

t - ,,, bertad Y de la Justicia. Señas: 'Vlria- ' 

como Estivill, jamás ban cogido una berramlenta. Es Intolerable la ac
titud de estos ventajistas, quienes sin reparar en circunstancias, por 
,raves que sean, no se abstienen de especuJar con problemas de delica
deza luma, cuyos puntos de discrepanci2.1 pueden y deben ser tratados 
sin que la pasión nos lleve a decir lo que el enemico no conviene que 
sepa. 

En una retaguardia como ésta, domle los lenguaraces campan por 
sus respetos, se precisa una norma rígida de conducta reneral, que im
pida la colaboración inconsciente con el fascismo. 

Ventilen sus asuntos como ,usten los camaradas, pero nunca si
guiendo el ejemplo de Estlvlll, a. quien, a luerza de tanto hablar, se le ha. 
olvidado hablar de la sustracción Heral -léase latroclnl~ de diez tan
ques, efectuada por camaradas del P. S. U. C., hallados que fueron eu 
el cuartel Voroxilol, "bazaña", cuya responsabilidad lué cargada a una 
vtctlma Inocente, pero que -quiérase o no- es el exponente de la con
ducta perniciosa y provocativa de un pa.rtido. 

, • ~ too .. , ,, "l ...-!.... l'", 1" t' _-_." ~ . ~ ,. 

DIARIO DE NUESTRA aUERRA 
(Viene de la pá.gina primera) 

petentes. Y no se movió. Esperó. 
Cuando vió las pr imeras di/icld

tades (derrotas de los facciosos en 
Barcelona y Madrid, etc,), oClm'ió
aele una manera de ayudar a sus 
amigos: la No 11l terVellcióll, lo 
que permitirla impedir al Gobier
no de la República la adqltisición 
de ar mas y mlmiciolles en el ex
tmnjero. Como los sublevados las 
tenlan en abundallcia, los 1'0;OS 
quedaban etl situació" de inferio
ridad. Era una aY1lda solapada a 
Franco. Era, ademds, un atrope
llo infame, porque eqttiparaba a 
Zos revoltosos al Gobier no legal. 

Pero como Inglaterra n/) da la 
cara nunca, llamó a un político de 
los llamados republicanos, Barcia, 
y le expuso la idea para que la lIe
VMe como cosa pl'opia a Delbos, 
ministro de Negocios E a:tranjeros 
de Francia. Delbos, encantado, la 
brindó a I nglaterra como fruto de 
la propia cosecha. Inglate1'ra fin
giÓ quedar muy complacida, y al'" 
admirada del talento diplomático 
del ministr o francés. Y creó el 
Comité de no Intervención. 

y éste se puso a esperar el pri
mer descalab)'o de los roj os para 
rematarlo con el contr ol. Sucesi
vamente, t1tVO qlte 'aplazar la apli
cación de éste, pO'I'qlle sucesiva
mente lueron sus pr otegidos reci
biendo palizas, .,alvo lo de Málaga, 
que no fué paliza para n030tr os, 
pues no hubo lucha. Cuando la 
hubo, en la Alcarrica, los invMo
res recibieron la tunda que por 
3U canallesca conducta mereclan. 

111 
Entonces la maniobra ,ulrló un 

cambio importante, desdobldn
dose. 

Los amigos y consocios de Bar
cia movidos mlty secretamente 
de;tJe Londres, debian t rabajar en 
impedir la constitución de un Go-

r- lterso yerfflderamente revolucio-

nado, en Cataluña, y en difictdtar 
·por todos los medios la unión de 
las dos sindicales. 

Esto siempre ser ia útil mientrM 
Mola tomaba a Bilbao. Debilitada 
la Revolución de las dos maneras, 
en lo politico 'JI en lo militar, ve,.
drla el control a completar el 
aplastamiento de los "ojos, los 
cltales se resignarían él aceptar el 
pUllto de vi8ta inglés: la vuelta 
a la Repli.blica administrada a 
gltsto de los banqueros de Lon
d,'es por los pol'íticos profesiolla
les de Madrid, ahora en Valetlcia 
cultivando la censura de la Pren
sa y diciéndonos, por mediqción 
de la. Comisión Permanente del 
COlIgreso, que nos hallamos en 
estado de alarma. La inesperada 
nlleva debe de haber sembrado le: 
consternación en todos los espa
ñoles, pero principalmente entr e 
los que escribimos para el p,¡bli
co, ya que estado de alarma 11 es
tado de censura es todo tUIO. 

El Gobierno inglés no ha decla
rado el Estado de alarma, pero 
estd alarmado. Le alarma la de
'Tata de Mola en Vizcaya, sielldo 
Slt SMtO tan gmnde, que ha ab
jl.tmdo de S" v ieja doctrina sobre 
bloqueos, y acepta el del puerto 
dc Bilbao decretado por los fac
ciosos. La Gran Bretalia, para dar 
por bloqueado un puerto, ea:igla 
antes muchas prrtebas de la efec
tividad del bloqueo. Ahora se con
tenta con que Mola o Franco lo 
declaren. 

y fu.riosa por la obstinación re
publioaM en prolongar la d~fen
sa, nos tJa a de,encadenar el con
t/'ol, ca ver 3¡ consiuue acabar con 
ella. 

Pero, M" como hemos uanado 
el pleito de la Generalidad, gana
remos éste. O mejor: por habel' 
ganado el uno, ganal'emos el otro. 

Gonzalo de Repal'as 

tu. 18, Linares. Agradecido. Os abraza, 
Nicola Mena. 

Federación Nacional 
de la Industria 

Ferroviaria 
CONUTE REGIONAL DE RELA

CIONES DE CATALUNA 

: jFerroviarios!! j jTrabajadores!! 

Hoy, domingo 18, tendrá. lugar 
en el Teatro Victoria dI! esta lo
calidad, a. las nueve y media de 1" 
mañana, un mitin ferroviario de 
orientación Sindical revoluciona
ria, en el que intervendrán los si
guientes compafieros: 

Manuel Tabuenca, por la Sección 
de Barcelona. 
Juan RipoU, por la. región de Le

vante. 
Pedro Falomlr, por el Comité Re

giona.l de Relaciones. 
losé González, por el Comité Na.

cional de la. Federación. 
Félix MarU Ibáñez, por la Federa

ción Local. 
Jaime Escalé, que presidirA. 

Este acto ser! retransmitido por 
nuestra emisora radio C. N. T. 

LOS ESTRENOS 
«El poeta de los números», 

en el Barcelona 
Anoche se estrenó. en el Barcelona, la. 

comedia. en tres actos, de Leandro Blan
co y Alfredo Lapena, nuestros buenos 
camaradas, "El poeta de los números". 

Se Irata de una comedia cómica. plena. 
de Ironlas y de gracia, que le va admi
rablemente al buen conjunto que, bajo 
la dirección de Bona!é, actúa en el Bar
celona. 

Obtuvo un gran éxito de.de las prime
ras escenas. 

La. companla con tribuyó al buen resul
tado del ~x l t o , CO II su feliz Interpreta
ción. 

Bonafé y Samsó estuvieron admirables, 
sobre todo en un ellt recuullro a telón co
rrido que corre a cuenta de ambo. ac
tores. Muy bien ¡;·uentes. Mora, Cruz, del 
Campo y Cortina : y, de el111, E'paranza 
Ortlz, en 'prlmer térrnmo, que hizo un 
papel Inferior a su categorla de primera 
adrlz, por deferenci a a 1011 autores. y 
Maria Francés, la Vlura. la Lebrón y la 
Mateos, siempre guapa. 

Los autores escucharon muchol aplau
sos al nnal de los tres aclos, y el públi
co reclamó su presencia en la escena. 

El Barcelona ya tiene un gran éxito en 
el cartel. 

En tanto no reauelva su autoridad 
otra cosa en contra, y sólo teniendo en 
cuenta la situación del campamento, 
he dispuesto que la fuerza y las claaas 
empiecen a prestar servicio, mezclados 
entre los que est'n aqul, por encon
trarse anlmadoa de mejor esplrltu, con 

55 

Gesto so6dario 

EL . PRESIDENTE DEL 
PARTIDO LABORISTA 
INDEPENDIENTE IN· 
GLES, HA ADQUIRI. 
DO UN BUQUE PARA 
TRASPORTAR VIVE· 

RES A BILBAO 
Londres. 17. - James Muton, presi

dente elel Partido Laborista Independien
te. ha firmado una opcIón para la com
pra de un buque destinado a enviar vl
veres 1\ Bilbao. Muton se ha CJmpro
metido a pagar por este buque 40.000 
libras esterlinas. 

Después de firmada la opcIón de com
pra. Maxton ha publlcado un manLftesto 
d lrl¡ldo 1\ la opinión publica en cl que 
pide Que se abran suscr ipciones ¡¡OPU
lares para la adquisición de ~s l,e bu
Que. 

En el manU'lesto en cuestión. 1futon 
1 declara que con este bUQue demostra

t á que el puerto de Bllbao no cstá blo
QueadO y que se pueden enviar los vi
veres ~ue se quiera a 101 luchadores 
euzltaldunel, - Fabra. 

El Congreso Juvenil 
, ha iniciado IUS tareas 

Tal como habiamos anunciado. 
ayer dieron comienzo las ta~as .1 
Congreso Relional extraordinario 
de Juv~ntudes Libertarias d.e Cata
luila y de Juventudes Libertari8.'i 
dei Frente de Arag6n, en el salón 
de actos de la Casa C: N. T .-F. A. l . 

Deseamos que el mayor acIerto 
presida las deliberaciones del mag
no comicio juvenil lIberta~io. 

racaldu dOl morteroe de tntanterla, qus 
dada la situación ventajosa por la altu· 
ra, conaegu1rfam~ alejar algo el cerco de 
1011 rojos. 

Dloe cuarde a V. E. muchos ados para. 
bien de Espatla. - Campamento del San
tuario de la Virgen de la Cabeza, catorce 
de abril de 1937. - El capitAn Primer Je
fe, Cortés GonzAlez. - Excmo. General 
Je!e del Ejército del Sur. - Gobernador 
MUltar ele Córdoba." - Febus. 

: :E E'E : ':=:: 

COMITE DE ENLACE 
SECCION DE SASTRERIA 

A toda la industria de sastrería 
C. N. T. Y U. G. T. 

Siendo necesario tener prepa
rados un número determinado de 
uniformes pedidos por los depar
tamentos de Defensa y Guerra, se 
notifica a todos los Comités de 
empresa. o control que deben pa
sar por la Vía Durruti, 32, 2.°, 
antes de maftana lunes, día 19. 

Pasado este día recorrerá los 
talleres una delegación de estos 
Sindicatos, debidamente avalada 
por el departamento de Defensa, 
y se aplicarán sanciones a aque
llos talleres que, de una forma u 
o.tra, saboteen la producción de 
guerra. 

Es necesario que durante quince 
dia.c; la Industria de sast rería in· 
tensifique la producción de ves
tuario de guerra, por ser de todo 
punto necesaria. 

La muerte del jefe « na
zi» de Buenos Aires tie
ne relación con un ma-

Buen~~jr?s. ~~.!~~i~~sdel em-
bajador de Alemania se procederá Ii la 
autopsia del cadáver de José Rledel. 
jefe de la organización «nazi" pn la Ar
gentina, muerto ay~r en clrc,¡,mstan •• !lS 

extrnflas. 
Una nueva versión sobre la muerte 

de Rledel, da cuenta que éste estaba 
encar¡ado de los fondos de la caja ofi
cIal de Socorros, Que ea realid:ld senia 
)tara propa¡an~ cn~b en la Argen
tina. Un ¡rrupo de alemanes de Ballt'5-
ter visitó a Rledel para pedirle detalles 
sobre 108 tondos. 9Tiglnándosc U Ol a 

rayerta. La discusión' adqu ir ió caracte
res de extraordinaria. violencia y Rledel 
sacó una pistola. Según esta vers!ón, 
forCejeó con varios de 108 obreros d i!\
parándose el arma e hir iéndole mortal
mente.-Cosmos. 
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a, uorra en s· aD:a a' ravéS lIe U.I O 
., . 

Toda la Prensa europea 'hace variado~ comentarios en.torno 
pondrá del plan en • v.Qor 

#ti 

manana de control que se 
La Prenla inglesa comenta 

Comité de 
favorablemente la 

decisión del «no intervención» en 
efectivo el control de 

Baldwin aplica el ce con
trol» apoy;ando a 101 

facciosos 

Acerca de la ,libertad religiosa en España 
después del triunfo sobre el falcilmo . 

el sentido de hacer 
nuestras frontera. 

LondrE'.&. 17. - El cMornln¡ PoIU 
dice que el éxito rellstrado en el Co
mité de no Intervención al conse"ulrae 
la unanimidad de todos los delegados 
para la ent rada en Vigor del control 
naval y terrestre a las doce de la no
che del próximo lunes. cauments la 
esperanza de que el Comité Be halle 
capacltacio un dia u otro para Inter
venir como medjador. con Objeto cie 
lntentar 'Poner !tn a la "uelTa civil •. 

La paciencia y la perseverancia han 
Ildo recompensadas y la decisión adop. 
tacla de apllcar, a partir ciel I unea. a 
1118 doce de la noche. el control terres· 
tre y naval en Espa1\a. recuerda la Im
portancia de e6tas dos virtudes en la 
diplomacia.. - Colmos. 

Londres. 17.-En 105 circulas poJltlcos 
'Se declara Que después del acuerdo de 
aplicar el control na val . y terrestre sub
siste ~odavla un _punto negro» en lo 
que concierne a la situación ';8pn1\0Ia. 
a causa de la actitud de los rel)eldcs 
en lo Que respecta al bloqueo de Bl' bao. 
secundados indirectamente )Jor el gl
blnete Baldwln por su desgraciado 
acuerdo ne¡ando protección a los bar
cos Ingleses dentro de las ajfuRs ~urls
dicclonales espatl.olas.-Cosmos. 

I • . 

Parla. 17. - "New York Herald". pe-· ,iosa a todos loa crlt1ano. de Z-paAa una 
riódico de marcada tendencia derechi.ta ves ranada la guerra civil. 
que ~e edita en Paris. publica la alguIen- En un mitin celebrado en Parla. el pa-

dre Frolelle. declaró: "MI creencia el 'que 
en Espatl.a habr. completa libertad reli
llosa cuando loe I'8publicanos eepatl.olel 
venzan al faaclsmo. Cuando yo estalla 

te nota: 
«Los miero.bros de la delegación bl'itá

nlca de las IgleSias católica y protestante 

que acaban de llegar a Parl! deede BiI- en Madrid. el Partido Comunista. nopu-
bao Y Valencia. tienen la convicción de 10 que se abrieran de nuevo dos laleslas; 
que el Gobierno de la República Elpaflo
la ha de otorgar completa llbertad rell-

pero lo. leales católloo •• que temlan que 
pudieran ler utlllza4aa como oentros de 
Intrllaa reacclonarl ... se opusieron. 

Por su parte. el cTimee •• en una 
crónica Que le remite su corresponuJ 
en Madrlc1. hace resaltar que. InclulO 
en lo Que le l'8!1ere a la paz. la cie
cisión debe procecier. ante tOdo. de loe 
mismos espanolel. Declara que el mas 
grande de loa servlcloe Que pue<1en 
prestar loe extranjeros en "p&Aa el 
retirarle de lWte pala, y termina cil
clencio Que si el ramo cie ol1vo ciebe 
lSer llevado a "patia cieec1e el exterior, 
parece lógico que se encarguen cie lle
varlo 1118 catorce naciones amerlcanu 
Que deben su existencia a la madre 
E6pa1ia. 

lflientras se aplica el «control», a 
se vuelve a insinuar la iniciativa 

beneficio exclusivo de los facciosol, 
de una «mediación» imposible 

Todoa los partldol del !'reat. Popular 
reconocen Cl~' en la r.stauracl6n de Es
palla. cuando la ru.rra ch'll acabl. 110 se 
prescindir. de la alella. COmo ejemplo 
de la tolerancia republleana para con la 
rtlirión el p_re I'rolelle hilO m.nclón 
d. la Biblia bellamente ImpNIa '1 Ulcua
dernada que eatI. en yenta ea 1 .. ea1lel 

d. Kadrid JUJIto a 1.. 0"1'11 de Carlol 
Kan '1 all'UJlol lIteratoe .aclallltu '1 
anarqulstll. 

El eNewa Chronlcle. liberal. dice: 
eNo eludamos en criticar COn rucia 
{r!U1Queza, pero tampooo dudamoe al 
alegramoe de todo oorazón con Zd.en, 
cuya paCiencia le ha vlato ooronacla 
por el éxito.' 

También el ór¡ano .1abOrlata eDa1ly 
Herald, haoe un cumpllcio elOllo del 
Comité de no Intervención al eecrlblr: 
«Incluao loa mas clnlOOl y pee1mllt .. 
pre<11jeron frecuentemente Que el Co
mité el'l una farsa y Que nunca se lle
garla a un acuerdo. Unos y otroe ha
brán visto que estaban equlvocadOl. 

Los españoles residen
tes en el Marrueco. 

francés 
Buenos Airea. 17. - Un radl()ll'ama 

de Rabat anuncia Que 350 eepa1iol. 
compl'8ndldoa en el llatnam.1ento ~ 1\
las hecho por el Gobierno de Valen
cia. se han presentado al CÓI1lul de El
pafta manl!est'ndole Que se hallan cita
pueatofl a salir Inmediatamente para 
EspIJ1a a Incorporal'88 al Ejército de 
la Libertad. - Agencia Americana. 

Un telegrama del ~efe 
del Gobierno vasco 

BuellOl Airee, 17. - La colonia vu
ca ha recibido el siguiente telegrama 
del Preaidente Agulrre : 

cAl expresarles mi agradeCimiento 
por la patriótica adhesión de 101 va&
cos residentes en la Argentina, me com
plazco en asegurales que los !accl0805 
que Intenta destruir nueltro pafa no 
pondrin JamAs los plea en Bilbao, aun. 
Que para ello tengamos que hacer te
dos el sacrltlclo de nuestras vldlll .• -
AgenCia Americana. 

Los católicos chilenos 
contra 101 

rebelde. 
protestan 
bombardeos 
Santiago de Chl1e. 17. - Firmado pOr 

algunos centenares de católlcoe Be h& 
publlcacio un mani!leeto protestando 
contra las persecuciones de Que hacen 
objeto los rebeldes espatl.oles a loe re
liglolOl de Vizcaya y Gulpúzcoa. y ex
presando la Indignación que toc1oe loe 
cristianos sienten ante 108 bombardeol 
de Iglesias. - Agencia Americana. 

Ambulancia tiroteada 
por lo. facciosos 

Sariñena. 17. - Hoy ha. Sido tra!
ladada a esta población unO. ambu
lancia sanitaria tiroteada. por los fae
ciol!Os con verdadera saña. Hay en 
el techo los impactos de la. metralla 
de un d~&paro de cañón que !le hizo 
contra la m!&ma. y en uno de los CO&
tados más de veinte Impect<ls. - Pe· 
bus. 

ParÍ3. 17.-Todos 105 comentarlos ée 
la Prensa giran en torno a la próxl!!la 
entrada en vllor del control terrestre 
y naval en J!)spaAII . 

Los per!ódlcOII M.mocrtl.tlcos ponen ele 
relleve Que el plan ele control que en
trar. en ejecución a la. doce de la noche 
del lunes próximo. si bien cerrarA prác
ticamente 111 COItll ., fronteru de la 
_atia leal. en cambio dejart. a loa fac
CIOIOS el bOquete de Portulal por curo 
pafa ea ele creer' que serulriñ recibiendo 
hombres "1 material en tanta o mayer 
proporCión que huta ahora. 

Son muchos los periódicos franceses 
que recoren de sus corresponsalea En 
Londl'8s la creencia reinante en esta CII
pltal. de que a la ejecución ciel pian 
de control terrestre y naval. Iquld un 
Intento de mayor envergadura para trll
tlr cie l'8alil8r la mediación 1nternaclo
nal cerca de los dos bandOl Que luchan 
en EIlPafta. 

RIstelhueber. articulllta del ePetlt 
Parlsl6n, se prSfUlita .1 .ta media-

~ • t )l .... n\~ 

.\ EI ·'.ubmarino" ((,e 3",.,, · 
a flote 

R10 cie JanelrO, 17. - Setrún un te

legram& de Gibraltar. ha sido sacac10 
a note el submarino eepa1iol 10 3,. 
Que fu6 hundido, hace' unOl meses. por 
un buque pirata en 1 .. oostu ele YI.
la,a. - Aaencla Americana. 

CiÓll es viable para sacar la conclusión 
de que en las actuales clrcun. t!ln;: las 
uólo ea una utopl. peligrosa.. En 

apayo de su aserto e8crlbe : «Mientras 
gubernamentales y rebeldel continúan 
luchando. lu grandes potenclu han 
continuado. por su parte. discutienC!o 
el modo y ' lol términos de la medir.
clón Y. para mal de la paz. ee encue\'l
tran hoy profundamente dlvldidas~. 

También el órgano comunista. CL'Hl!. 
manité» comenta los rumores sobre '.ma 
mediación d.e las potenclll8 en Espafta 
y dice sobre el particular: 

cLa palabra mediación no nos cau,a 
temor alguno. pero nos repugna la m~!'
cancia que cubre. Después de ' haber 
dejado al agresor que perpetrara su ac. 
ción. se quiere recompensarle parcial
mente por su "olpe de fuerza y llamarlo 
a regentar Espalla por medio de un 
Gobierno híbrido.' 

Por IU parte. eLe Tempe~ eacrlbe so
bl'8 este tema lo Que Ill\1e : 

IMlentru' la lucha continúa encarni
zada entre ' lUbernamentalee y rebelelt!l 
en \ loe itlYérlÓe' trentes de z.pa1ia/ 'iiil 
tte!le, jadJDptealón en Parla de qUe'''la' 
pol1tlca de no Intervención e incluso 
de mediación. es ti haciendo en loe ac
tuales momento s\!nslblee progretlOll. 

Aunque todo parezca muy vago y stn 
cOllllstencla real, a 10 menos. por el 
momento reeulta slgnlftcatlvo qUe la 
1dea de una mediación. bien sea hecha 
pOr lu potenclu europeas, o bien por 
una gestión de laa naciones Ib~ru;¡me
rlcanll8. se discuta con la mayor aten-

clón en todas las esferaa internacio
nales. 

Eno no significa. sin embargo. Que t~1 
proyecto ten". probabllldadee de 6x!to, 
más o menos lejanaa. A nadie se le pue
de ocultar que tropezar' con viva re
sistencia en loe dos campoa, puesto que . 
el Gobierno de ' la Repúbl1c:a afirma 

cada vez má.s su resolución ele cont'.
nuar la. lucha huta obtener la victo
tia. y Que' 101 dlrllentel del mov1mlvn
to Que titulan enaclonal1lta" ealtenl
dos por ' In1\uenclaa extranJeraa Que 
favorecen IU acción. no te mueatraD 
dispuestos a prestarse a un pacto Que 
impUcarla. inevitablemente. su de .. 
apariCión en la escena pol1tlca elplo
flola. 

La observación rlluroee. de la no In
tervención es el medio mis eficaz para 
madurar la ldea de la mediación, cw.n
do llegue la hora oportuna de 1nten
tarla con probabllldadea de ~X1to. P\,;81 
eeta operaclÓD pOlitlca no puM1e inten
tarse a la lIgera,.--ooemOl. 

K, InITlJll dijo que la Ilteesldac! de li

bertad rellrloaa estA reconocida huta por 
los anarqUlatu, a pelar de que elltleSlmo 
forma parte . de IU credo, 

Todo. JOI tuOrol de arte de lu lele
Ilu .. paftolu -4ljo- hall .1410 ruardadOI 
cUldadoaamente. lA eatldral de JIaroelona 
litA completalll'llte Intacta. 

A. peaar de Ju concltcloa.. ... flllt le 

desenvuelve la ruerra, .. 11 .. a a cabo una 
notabJe obra d. recollltruccI6a eoclal por 

el Gobl.rno .. paflol. Se bla .. ta"lecldo 
exce1ent81 eecuel .. para !lIb." - re. 
bUl. 

Res1ilia'~ 'Tto;pe~O.~~¡; :nüe,a:~'- actitud ita6aaa" 
respecto al problema de 101 «voluntariol» 

Parla. 17. - La. Prenaa rranclIII 00-
menta con aran lnter6a el Inciuclable 
cambio que se ha producido en la po
lItica 1taliana reepecto a la ,uerra. ci
vil eapaftola, cambio puNto ele mani
fiesto al declarar Granell en el 00mlt6 
de no IntervenclÓll que su pala Be ha-

lIa cilapueato a dlecutlr 1& CU.tiÓll de 
la l'8t1rada de loe voluntario. e&tran
jel'Ol Que le encuentran en JIIIpaa&. 

Ilme. TaboUla eacribe, en eL·OeuVfe,. 

AHOR~ PASAREMOS AL ATAQUE 

Que el hecho de QU' Roma vuelva abo
ra de su anterior acuerdo J acceé1a a 
dllcutlr la cueet1ón de la retirada. cie 
loe voluntartoe debe Mr e .. m'rwto IIn 
preclpltaolODll, Ja Que el MUIlto ha 
quectado ooDtlado al Suboomlt6 J se 
habla de que Lord Plymouth va a aa
llr de vacaclon... Por todo _to deduce 
Mme. Taboul.e Que, en reallclad, lo Que ' 

11ntentt: MUI8Ol1nl • ,anar tlemt{o. ,. 
El general Miaja declara que 

defensivo de 
ha termi.nado · e1 periódo 

\ , .'* .~, , 

puramente 

PariI. 17. - El pneral MIaja. jete de 
101 eJ6rcltol espaAol. del PreJlte del Cen
tro. ha declarado a UD. per10C11ata de "Le 
Petlt Joumal": 

-No me ocupo de pol1tlca. I50J IlÓlo 
un pneral republicano al IBrVIc10 de la 
República. Nunca. ni hOJ ni maAau, no 
he aceptado ni aceptart otro papel que 
el de mUltar al servicio de mi pueblo. 

IJIterropdo IObre la lltuaolÓD mll1tar, 
el ceneral Miaja ha declarado: "Batoy 
muy oontento. TodOl 101 d1u ha., pro-
11' .. 01 en nuestra orpnlaclón. nue ... 
certidumbres sobre la victoria. Ha pando 
el periodo puram.nte detellll.o. Tenemos 
actualmente un ejército CUJl tuerza Ir' 
mejorando. Tenclremoe aún momentos di
tlc1lel. debido al apaJo qUI reclbln 101 
rebeldes de Italia J Alemanl.e. lfoectroa 

nuestra guerra 
1Om0l .oloe. pero ¡raclaa a loe tatuerzGI 
di nuestra IndWltrla. venceremoe. 

Aludiendo a la opinión que ee ha Ido 
tormando en Catalutia de que clertoe des
culdoe han desorganlzaelo el frente de 
Aragón. por motlvoe polltlcos espeCiales, 
el leneral Miaja ha declaraelo: 

-Todoe somoe ClPlftolee. Loa catalanBII 
como loe demú; y todOl cumpl1Jnos con 
nuestro deber. Loa catalane .actúan mag
niftcamente en el trente de Ara16n. pero 
por motlvoe estratéllcoe est. trente es 
ahora puramente defellllvo. Noeotr08 con
íamos con elloe. como ellos cuentan ca'n 
noeotros. Catalufta. C&atllla, Buzltadl, IOn 
piezas de un buen I'8loJ. Pero • oon
venlente que el I'8loJero lo haga marchelr 
a IU conveniencia. 

Bl periodista presunta .1 no • de te-

mer Que la 19ualc1ac1 de fuerzas enfren
tadaa conc1uzca a una eepecle de .. ta
blllZaclón completa. a una IItuaci6n IIn 
80luclón mUltar posible. En este caso. 
¿cu'lee son 111 soluclonee Que puedu 
preverse? 

Bt ¡reneral :MIaja contesta: Naeta. nada. 
A 11lI1Itencla del envlado. · .1 len eral 

Miaja rehuaa conteatar. puesto que le 
trata de una cuestión politice. Declara 
solamente: 

-creo excelente la lupremacla c1e lo 
ctvU lobre lo mllltar. Reelbl la misiÓn 
de linar la guerra y no c1eseo otra COlil. 
En cuanto a la Igualdad de tuersas. noe
ot1'Ol tenemoe tal superioridad sobre las 
adversarios que no habrl. estabilIZación 
poelble. Nuestra "Ictorla ea segura. 
!"abra. 

Causa pélima impresión en 
al negar cUltodia a los 

Francia la actitud del 
barcol que trasportan 

Gobierno británico 
víveres a Bilbao 

Parla, 17. - .. Innetrab1e dudar Que 
la decisión brltinlca de IIqane a pro
teger a loa bUQUes mercantes Inlleaes 
en lIuaa terrltorlalee espaftolu ha cau
sado p6slma Impre.lón en los clrculoe 
del Frente Popular franc". 

LU contrac1icclonee 8ft la polltlca ex
terior brlt'nlca aumentan de dla en 
dla. La má.s p .. tente conalate en la de
claración de Baldwln de negar la bell-

gerancla a loe fascistas espaAoles y cie 
negarae a la vez a proteler a la Mari
na mercante brlt.nlca que transpOrta 
únicamente víveres y material lanlta
rlo. 

En 108 clrcul06 lubernamentales exis
te cierto málestar. ya que la decislOn 
brltAnlca rué adoptada sin preVia con
llUlta 'al «Qual d ·Ol'lSB.l'» . La c1eclslOn 
brlt lnlCII es estimada como una me
dida muy discutible en relación a 108 

protección negada par el Gobierno bri
tánico a 101 bUQuee In,leses dentro de 
las a¡UM jurlac1lcclonales, tampoco so 
aplica f~era de ellas. 

Es dlílcll prever la l'8acción oficial 
del IQuai d'OrAY». pero en Parle ae 
tiene la lropreal6n Que Franco opera 
partiendO de la baae de un colu!!lI, 
opinión' que aegún parece no es com
partida por Inllaterra. - Fabra. 

80bre el mlamo tema, el oorreepona&l 
loncilnell!e cie eLe l"1raro, comunica a 
este perlódloo lo siguiente: 

«La declalón 1tallana puede 1nterpr~
tarae como la tlrueba. de Que 14\118011-
ni oomprende al fin el pelilro que pue
ele representar para su politlca el avia
pero espa1iol, y le dlapone a. .eluir el 
consejo de Delboa. El Comlt6 de no 
Intervenclón, no obstante tod .. 1 .. cil
flcultad" Que ha tenido que .amar, 
es evidente que ha conMl\1ldo lo que 
la Sociedad de Naclon. no hubiera 10-
,ra4o nunca.' - Cotmoe. 

o 

Acto de piratería con
tra un vapor holandés 

La Haya. 17.-El comandante del cru
cero holandés rJava,. Que patrulla en 
el estrecho de Gibraltar para Uel\'rar. 
la proteCCión cie loe barcol mercantl's 
holandeses. acaba de comunicar que un 
buque de lUerra faCCIOSO. cuyo nombre 
no cita, ha. cietenldo a un barco mer
cante holand~1 'conducléndolo apresado 
a ceuta, en donde lit eet' procec1lendo 
a c1clcar,ar en barco en proveCho dr loa 
facclosol. El comandante del .Java» 
all'8la que el buque holand6. apresadO 
le dlrlgla a Al1cante, no habl~ndole 

.Ido poSible evitar su captura por ha 
piratas.-CosmOI. 

LA MAGNIFICA ACTUACION DEL FJERCITO 
LIBERADOR DE ESP A8A 

. pocos principios sinceros d la no in
tervención. 

Por otra parte. no se Ignora que la 
eleclalOn de Baldwln no fué aprObada 
por el Almlrantazro brlt'nloo. 

LA EXTWA ACTITUD DE INGLATERRA 
Rlo de Janelro. 17. - Bl el lenadol' 

Inll" Mr. Hoore. Que lB encuentra dllde 
hace unoe mesa en el Brasil. dedlcado 'a 
determinada, 1nveetlpclon. clentlllca" 

ti guardando delllll'adaa oolllhleraclones 
a 101 rabeld. ..pa~ol... .In tener en 
cu~nta el arave pellaro que una victoria 
de Franco entrstl.&rla para la paz e\:ro
pea y .pera Que le producir' una reac
clOn en la democracia Inllesa Que obli
gar' 111 Oobierno o. modlftcar IU actitud. 
velando. como " su d.ber. por .1 pres
tillo del pabellón britf.nloo en 101 mam. 
- Altnm. AmertOlna. 

Montevideo. 17. - "11 Diario del Plata" 
publica una crónica de BU corrtIponsal 
en Madrid relativa a 1.. tíltlmu actua
ciones del ejercito del pueblo en 101 tren
ta. de Andaluclll. E~tremadura. Madrid. 
OuadalaJara. Asturias y Vizcaya. que no 
IlÓlo han contenido los rudOl ataqu. de 
loe tacclOlOl. lino que les han hICho 
retroceder J perder Importantes poelc1o-
11 •• 

Dice .1 cronllta qu.. deed. hace dOl 
o t!'el m..... 1I .jtrolto popular ha ex
perimentado un cambJO profundo, ad
quiriendo una .ftc1encla que le ooloca al 
nivel de 101 eJ~rcltos m" Importantes 
del mundo. lo cual ha IBmc10 para de
mOltrar a 1u P<*Dclu taac1ataa que aJU
daD a PNneG que nunca lC11r&riD ftDOBr 
la heroloa l'8IlIMaela del pueblo · .pa601. . 
- .... ncla AmetOlU. 

Consta, ademu. Que el Oablldo de 
. Canterbury envió a Bilbao un baroo 
oon carga.mento de vlveree. Este barco. 
et eAlavus,. salló en perfcctu oondl-

~clones de Bllbao y du~ detenido a 17 
mlllu del limite de 118 &CUu territo
rial. tIPIoAolu por el acorazado "bel
de .JIIDdU. Lo que 1IldkIa que la 

ha ~eclarado a un representante c1e h 
AgencIa Americana que no cODclbe la 
actitud que observa el Ooblerno brltl\nicJ 
respecto a la proteCCión de loe buqu. 
mercantel ID,leaee ... 111 OOItaa _pa
ftolae. 

CoDIldera JIr. Hoore que InJlaterra 81· 
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LA CQLECTIVIDAD T E ·C Nl:C A . A G'R 1 COL· A 
La colectividad · ha tenido . la , Yir- . 

túd de ~moa _ ~oa 1i'uaI" en 
dereehoa 1 en deber... . 

• ! 

De bacerao. .. todoa _miCHo 
De proveemOl de maquillarla IIU, 

ante. 1610 ulaban los obreros ea ... 
~ó'mo se ·pod~ la vi'ña y co-

• • t • • 

nay ,que. confesar el' peaimiamo, 
el dOSfJliellto que Cfmdió, hace ulgán 
I.iempu, entre algunaa coleC'tividallea 

.agncolm, cüyo eatado ecotJómico era 
mts~(mtc de/Icf(.nte. 7'e.múíae, y con 
"azón:, que un tremendo frqcaso 'mn
air{a lo qlte con vi mayor entllsia.!mo 
fúé Inic;t(tdo. Y más at'" clmdia el 

IlfopledAd.. de loe rleos, para beae
flclo 6n1co de eilol· potentadol. mo se .debería podar 

De Ubrarnol de egoflmos de pro-
pletarlol y burgueses. , 

De emanclparnoe ·de la e.clavltud 
oproblosa .del salarlo. / 

De evitar la ,mendicidad y la mi
seria. 

En todas las Colectividades agr¡. 
colaa afectM a nue&tra organizaoió" 
8indical y comprend1d4s dentro de laa 
zonas viticolas, nos han dado oca.8ió" 
para comprobar, una vez md8, loll 
procedimientoa de poda o malísiva-0" 
que ae habian efectuado hMta ahora. 
Esta operación, tan importaflte e" 
viticultura, la extienden muu ptJCo 
los viticultores. La hacen de una me. 
nera tan rvtinaria y sin fundam6floo 
to, que &e practica igual que cuan
do se inició el cultivo de la viña. 

De ,asegurar el porvenir de nues
tros hiJos. 

.. peafmi.!mo cucmdo quienea, al pare
cer, n~ han comprendidl) el aentir 
fraternal que alienta en ·IM colecti
vidades, ponfan toda clase de oba-' 
tá~uloa al desenvolvimiento de la3 
miamas: Cardaban sobre ellas todo 
el peso de sus desprecios y de au 

Nuestra vejez, nueatra IIlud, nues
tra cultura, nuestra Ube,rfacÍ, aUNtra' 

.. 
I .. _ . odio. mal contenido. 

- . . . Como no podía ser por menos, 
e" esta hora revolucion,aria, el trabajador de la' industria ha ofrecido au 
ayuda.. al que labora la tienra. La 80lidaridad elt Un hecho que ya va 
dando 8,ia resultados. · . . 

El Comité RegioJlaI de Oampesinos, como ya lo manifieata en otro 
lugar del periódico, ha empezado' a efectf!,4r entregas de cantidades, al 
objeto de que ·vayan deaenvolviéndoae· laa de más ú7'gente neceaidad. 

. Much.as son las demandaa, ,p'e1'0 'cabe confiar que a todM se irá 
atf'Jtdiendo a medida que ae compruebe lo que cada colctividad "e-
cesita, .; , . 

'. ' , ""Lo cierto es que el" panbrama ~ revolucionario del campo se pre
o - Bnta opitmiBta. La voll",tad, ha 10!J1'add ·plasmar' en ·hechos ""a bella 

. r ullión~ nuestra dignidad y noetltra 
8atl8fa~cióó de . poder ser 6t11ee. a la 
causa de la Justicia y al bien rerieral 
y h~no. • . .. 

y 81 hoy nuestra obra, a fuer de 
maJ comprendida, y. debldo a la edu

I . caclón capltaU8ta de 8iglo8; unido a 

I
la nece8ldad· de haber marchado al 
frente 108 mejores compafterOl le la 

I 
O,ganlzaclón, no tiene la llinpatla 
de todo · el . mundo, . aunque Degue 

I nuestra muerte ·antes que la norma
I Udiad en el desenvolvimiento de la 

En la zona del Panadé8, como ett 
otras de consideración viticola, lr4n 
ocasionado grandes estragos 108 fr\os, 
principalmente en IU!1ares baj08 y 
cepas bajas. Esto último nos enaet'iG 
la importancia que tiene la· forma
ción de la cepa en la poda. En lo" 
procedimientos mtinarÍQs, la cepa se 
forma a unos diez centímetr04 del 

. suelo, lo cual .quiere decir que e.nd 
. . . muy expuesta a sufrir la helada, " 

idea, como es la solid6ri~d !I ,'''' '. " No , . ' . , 
Ahora, a trabajar con denuedo, ,a precurar que la tierra dé el má

:rimo rendimiento. Los que han obtenido ·las cantidades que les hacian e 
falta, han de 'procurar esforzarse en acrecetltar ltia cosechM, .pues la 
guerra, ya es sabido qtte no so~amente ae ganará con 1M armM en la 
mano, sino. que también hará falta, para conseguirlo, que no h{'yan 

colectlvld&cJ, dIreÓl08, como el pro
I fe,ta de la An~rqnía, ~e . éata será 
, "como 108 astr08, que primero IOn 

nebul08as y despué8 luz". ' . 
.10' estd m~ho más Cf¿an.do se 1t,alla. asociada con el cultivo del cereal, 0080 
muU corriente en la pequeña propie.i:lad'. En este último caso, cuando el cereal 
suele tener ,quince o veinte centímet1'os, que es la altura normal en eZ tiempo. 
de peligro de la viña, queda más alto que la cepa, dificultando la circulación 
del aire. y facilitando .10, formación de ' hielo .o escarcha. Mucho., ~gricultoru 
que 'hayan sido perjudicados por este accidente en ca30s leves, habrán obser

·vado q"e mientras los brotes qajos han sido muertos por el frío, en cambio 
han resistido sin e1 menor dalia los q"e etaban en lugar alto. 

J. Martinez Lópéz. 

• 
eatado un momento oc~osos los instr;umentos de trabajo. . 

AYUDA ' A .MADRID 

1.1,0 QUE OCURRE El. LA 
I t E. t. O., FABRlfA DE · 

temos una valiosa aportación hecha I 
Si los 'pri;meros años después de injertar la viña es dañada por este 1M. 

teoro, puede darse casi p'or p"erdida; y entonces se ?tabrá perdido el coste de 
la labor preparatoria del terreno, plantación y cuidados del tiempo de la viña, 
'sin haber obtenido el menor producto. Vale, pues, la pena· de saber podar • . 

El . martes · de ~sta semana fué un 
dia particularmente ~marcable por lo 
que hace referencia a !.as aportaciones 
de diversos ·Ayuntamientos de Cata
luña para la ayuda.a Madrid. arga
nmr9df'el Ayurt"tamienfo d~trM~ 
lona . . El Ayuntamiento de Begas com
pletó S1l donativo. de viveres y ropa 
con un libramiento de: 763 peS1!tas; el 
Ayuptamiento· de Dos·Rius,·' remitió 135 
docenas de húevos, volatería, verdura 
fresca y ·carbón vegetal ; el Ayunta
miento de Llardecáns contribuyó con 
2.400 kilos de ,aceite d1 ohva. 500 kilos 
de harina, 325 de azúcar, dos sacos 
de arroz y dos cajas de botes de lecne 
condensada.; el de Ealaguer remitió 
dos temllras Vivas, 8 cerdos, 10 c9r
deros, 11 pollos, 28 l.dlinas. 2 patos 
y 2 ocas; el de Ba¡ét ha facturado a 
M9,drid 7.200 kilos de carbón vegetal;' 
el· de Castellno\.: de Begr.s ha librado I 

130 ·pesetas; el de · Orgailá" .66~; ,er . 
de. Yllastrell, 1.400; el d~ V.endrell, 
2.111, y' el de Celrá, 1~000 pesetas, ha
ciendo constar que. sean invertidas en o 

la . compra de vive:'e, para la ayuda 
a Madrid, . . 

Otros Ayunt~ln1entos han avisado ~u 
envio para esta semana. 

por la Cooperativa Nueva 'Obrera del V~DRIO DE PLl DEL B.ESOS 
Distrito VII y las eiu,regas individua-
l~ de los vecinós de Barcelopa. I Son dos veces consecutivas las que van 

· ·En esta cruzada de ayd'da a.la de tomar acuerdos que. en la hora pre. 
~poblaeión civil de Madrid, tiene que . lente dejan mucho que. delear. 1 esto 
es~r todo el .. muhdo, si p.o más, PQI; .~¡aia, "nad., pte!l0s,. que en.¡,a, C"E. ti>! (X,~ 
1,lIIIIla~~ ,pueblUJl4f1t'!ldt " f4brlca- de vidrio plano emplamdallell"f'1&T 
ha regateado ·nfugún · esfuerZo ni 5&- del Besós. 
crificio para ·mantener la indepen- Á. contar por los datos que tengo. en 
o.::!lcia del pais, aguantando con el , esta fábrica trabaja "lo mejor de la mi
pechu descubierto toaa la furia tas- litanela de la organización especifica y 
cista que, impotente para conquistar o./slndlcal" y también -cómo no- la cre-

· Madrid, se ha ensañado con la po- ma de la otra sindical. ·Con fecha 28 de 
· blaci6n civil, c'on . c::ta población civil . enero, y convocada por la Federación 
que, contra todo y : :ltra todos, ha Local de Sindicatos Unlcos. se celebró una 

· aguantado. lo qúe posiu.emen-te nln~ asamblea gen¡;ral de todos los Sindicatos 
gun púeu¡o mis habria resistido. con el tln de estudiar la forma de amlno_· 

¡No los abandonemos, hermanos ·de rar la miseria de las famlllas en paro 
· t,;ataluila, no los abandonemos, pues f<;lrzoso. Con antelación a . esta asamblea, 
necesitan ,de ro ['osl la Federación Local mandó' ul\a circular 

• a los Sindicatos para que vinieran a la 

D~Q~ ~ R ti 
asamblea con sus respectivos acuerdos. 

I , lOE'" L A Asi,.lo hicieron, y ·pOr ~na Inmensa ma-
I,Q¡ ~ . . , "'( I( ~ , ' ~.' ~ ~ . . 
! . ·En nInguna ocasión este pueblo ha he- yoria se acordó que cada compatlero· que 
· cho .. Moldos de mercader';, como vulgar- trabaje contrlquya con el 5 por 100 a la . 
mente se dice. cuando le trata de acudir ~ , !I\I.scr!pclón del paro obrero. . 
en' ayuda; en solldarldad, de hermanos El Sindicato de la fndustrl.a ·Vldrlera 
nuestros q.ue, por c,:lertas circunstancias, . no ha querido en forma alguna respetar 

.se encuentren en ·pellgro. , ·el acuerdo de aql4ella· asamblea 'sobera
, Tomóse elte acuerdo de ayudtl a Mu. I na·, que. ~omo confederados, tenlan la 
o drld .en una main~ asamblea .l1el Slndl. obhguclón"'de rr.:;prtar. A· pesar de ell,). 
· cato Unlco de Oficios Varios, e lnmedia. como los . demA~ Sindicatos no rehuyen 
· tamente ae hizo p.úbllco. y 'I.! pr"cedló a . I el deber sllgrado de la solidaridad, con
.organlzar la recolecta, la cual PUllO' trlouypn con el e por lpo, y con éste. 
,de man~fies'to! una vez máa, el esplrltu trabajan Cada st'm&na dieciséis o dieci
solidario del pueblo glroneHés. Prueba de siete compalleros del· paro forzoso. 
· ello es qua. el dia 18 salló hacia la ca- El segundo caso es muy reciente y Iln-

tina nota a remarcar: la aporta
ción de los empleadOS municip,ales, los 
cuales, por propia inic.attva han abier
to suscripciones que estp· dando un 
resultado excelente. El Sindicato de 
EMpleados MuniciRales <O. G. TJ ha · 
librado la cantidad d1 15.000 pesetas 'r 
para adq\Únr a"'feulos de primera ne
cetidaJ. para M :drid. 

En. resumt ., ·pues, la iniciativa del 
Ay.untamiento de Barcelona ha encono. 
trado una acogida extrallrdinaria ·en 
todos. los elementos y se organiza una 
numerOsa caravana que ])Qndrá de ma
nifiesto al pueblo madrileño la com
penetraCión del pueblo catalán en es
tos mómento~ de prueba ,durisima pa
ra los· heroi~ def~nsores d~ la .lIber-

pltal de la · Revolución eal1l1l1ola, enar- tomátlco. Parece ser que por parte de 
. 'bolando la glorloll bandera de la C. N. T. . . algún compallero consciente .e procura

y de 111 F. Á.. l., un ('amlón con I?,OOO kl- . ba Inculcar en 101 demás la: necesidad de 
los de vlver~s y ropa · terminar con .1a Irritante desiguald¡ld de 

Es de justicia hacer cori.tar que en es· salarlo. dentre de la misma fábrica: ce
fe envio ha contribuido, de una manera ' lebró una a, .. mblea todo el perlonal de 
'desinteresada, el comercio de la locall- · la mllina, pertenecientes uno. a la· 
' dad y algunos pueblecito. de 101 alrede- . U.G.T. y otros, la mayorla, a la C;N.T" 
dorel. . en dicha alamblea nombraron ulla Co-

tad' del paiS:.. . 
, ... 

Tal CODlO se ha venido anunci~do, 
III e8tán ultimando . los preparativOll 
para la primera gran expedición ~e 
"lveres, producto de la recogida orga
nizada por el Ayuntamiento de Bar
celona, parli la ayúda a Madrid. 
• En· esta gran expedicIón silldrán del 
almacén centr~ más de 50.000 kilos 
de art1culos de primera necesidad, y 
junto' con loa que se recogerin en 
Tarragona Y Tortosa; ser4n cerca de 
100 toneladas de viverea los que lle-
garAn a Mao: ¡d. o , 

, A esta' gra,ri expedición, le segut
rin otras, .pue8 1" campafla ' proayu
da a · Madrid qpntinúa con toda inten
BIC1aO, ya· que es necesario acudir en 
auxWo de nuestros herman~ 'd~ · Ma
cp. .d, que .88 . encueb~ v~~dadera
mente, ,necesitados dé nuestra ayuda: 

Siguen reclbléndose' dOl;1atlvos,' de 
tona :ltalu1ia. Hoy se anuncia la lle
gada de 3:000 kllOS , de harina . que 
en-viA· el Ayuntamiento , de Prex~,s y 
el de 300 kilos, también de harina, 
que manda el Ayuntamit:nto de Cas
tellfolllt. 

Por otra parte, ee preoi*» que ano'. 
., 

Un dla .In pan filé uno · de loe Icue,..' misión que estudiara la torma ti, re-Cula
,dos tomadol en dicha r~unlón: ., tué ae- rizar la vida lin eravar la nómina El 
· cundado ·de una manera dlllntéreaad. por trabajo d. esta . ComisIón tu·' baltante 
,el resto del pueblo. Se remltferon a Ya- .enclllo, toda ~el que tenIa Pl'Ulnte el 
)drld 2.f!OO ~Ilóeramp. de harina. ·. No. pla- .ueldo ramlllar refUlarlzado acordado en 
,.ce hacer co~,tar que .u Importe corrió a· un pleno regional de Local.. 1 Comar
,cargn de los patronos. ¡ cales. Con este estudio .. presenta\ l~ 
· Los trabajadores confederal.. no po· Comisión a una segunda aaamblea Ara 

' . demos, .· de nlngun~ mailéra.. dejar de su aprobación. ¿QUé Crt!81, comPaftero 
atender las" lmperlollll necelldade., de la lector, q·ue contestó la asamblea" W'o-
gl1erra. ·Por e~~e motivo, .Ie acordó ea- yecto de rerularlzar el sueldo · con arre-
t1sfacer obUgatorlamllnte un Jornal pm. 1'10 a lu necesldadel de cada unof, pUII 
guerra. El Importe de 'lo recaudado por lo que la IOrra ante la ImpOllbllldad d. 
dicho concento alclende a la eanUdad alcanzar las uvas, "que eatabaD verdel 
de 200.000 pesetas, que ·ya . han Ildo en· , todavla". Esto contestó la mayorl, ant., 
tregadas al Comité Rel'lonal para IU dil' un proyecto .equltatlvo y jUlto, pero ver, 
trlbución. de también para ciertas mentalldade.. T 

"q"lm" 

• 
Malos consejo., .no 

Aconsejar al campesino que deje de 
cultivar lechu¡as, · melones, sandw y' 
fresas, so pretexto d~ que estos ali
mentos son pobres, como dijO· Brotero, 
en un' articulo sobre a¡ricultura, pu
blicado en este mismo diario, es un 
craso error, pues ningún alimento as 
superior a 'estas frutas. . 

Cuidado con los DI.los consejos. 
• . ... - Ir" GaardJela 

-' • , 
" 

acordaron, cosa muy natural para ellol, 
. I.mplantar el jornal único. 

Con elte acuerdo la nómina lufr.e un 
alza erande y la caja un ,olpe mortal, 
el ¡emanal de los obrerQI todos a.cende
r6 a 125 pesetas, que no cabe · duda lea 
proporCionará un corto lap30 de ' tlempo 
una vida regaladll. porque como la rá. 
brlca no produce por falta ' de material 
prlmaa .y carbón, el dinero .. ~caban\ y. 
estos obrero3 Irán acrecentar ·1.. lIit .. 
del paro forzoso. . 

AII IOn 101 obrero! de la f'brl. 
ca C. E. L. Q. - X. 

Actualmente· vemos cepas altas, pero éstas son a 'costa de muchos año.;· 
parten las ramas del tronco a unos diez centímetros del suelo, en dirección 

. vertical, cosa que nunca aconsejará' la técnica, tanto en la viña como en las 
demá& especies arbóreas. Para :obtener el rendimiento máximo, la savia deba 

I pas~r por. el mínimo de ~asos, con el tronco vertical alto y .con ramtu hori· 
, zontQles; · Runos :"9~q1t~art~n ~ ,trsnco bajo y en direcció1t f'er~ 

tical. 
Para hacer la poda de formación alta. débese, después de injertada la mM. 

quitar los subsarmientos "cava/ls" de la parte baja; nunca los de arriba, qua 
han de ser las juturtu ramas, las cuales deberan inclinarse horizontales, pro .. 
tegidas por los tutores correspondientes. De esta mllnera, ad~mcis de obt~ 
mayor producc.ión, facilita el poder trabajar más cerca del tronco con el arado. 
así como también con las de7ltcis herramientas de mano. 

. ¡Viticultores de las Colectividades de la C. N, T.! Nuestra sindical· tiene 
los técnicos agricolas para enseñaros todos los procedimientos para aumentu 
la producción agríCOla.. Ar;udiremos a todas las Colectividades y aplicaremoa 
la ticnica a la práctica, demostrando las grandes ventajas que reporta 14 
técnica bien aplicada, igual en la viñ~ que en los demcis cultivos, y veréis cOmo 
de esta 'manera no os· enc07ttraréis más con el fracaso del cultivo cereaticolQ 
de· és(e añb, en ·Cataluña, que por falta de una dirección técnica e1& la com. 
posición y dirección de los abonos químicos, "1temos perdido· un crecido tanto 
por ciento deo~lll cosecha. 

· Comité Regional de Re
laciones de Campésinos 

Sección Relaciones Económicas 
Comunicamos a· todas las colecti-

· vida<res y Sindicatos Campesinos que 
recibieron una circular: del Sindicatp 
de la Distribución "Sección Alimen-

· tación" pidiendo informasen a dicho 
, Sindicato de los productos agricol¡¡.s 

de que dispusieran, para facilitarles 
, la venta o el intercambio, que en lo. 

sucesivo se dirijan a la Sección de 
· Relaciones Económicas de este Co

mité . . 
Esta Sección comunica también a 

, todos. los ' Sindicatos o Secciones de 
campesinos y Colectiovidades que pue
den mandar a la misma la relación 
de productos agricolas de qUe se 
puedan desprender y la de los dife
¡entes p.roductos 'que les hagan falta, 
para. que esta Sección pueda propor
Qtonarles el. intercambio o la venta y 
la adquiaici6n de los que necesitan. 

Alberto VendreU 

Esperamos que todos atenderéis 
estas indicaciones, . para facilitar 1& 
labor a esta Se()l'("taria y al mismo 
tiempo favorecer nuestra Economia 
al margen del comercio privado. -
Por la .Sección de Relaciones Econc). 
micas, G. Bol<iIl. 

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

. Los mineros de Fígols 
contra la cletención 

de Moroto 
Hemos cursado e~ siguiente tele

grama: 
':'Ciudadano gobernador -Almeri~ 

. -Sindicato Unico de Mineros de FI
: gols-Las Minas (Barcelona) . ....:... En 

nombre de o cuatrocientos afiliado.l 
protestamos enérgicamente, y pedi. 
mOl libertad de FranCOisco Morato. 

Nota: Nos dl.rigim08 al ~ulpable." 
Firmado: J. Perarnau y J. Pérez. 

: 'Minislerio de Agricultura 

SOBRE EL CULTIVO DE LA ·SOJA 
Oomo consecAencia de los traba;os que esta realizando la Comisió1l 

Nacional de Ordenación .de Cultivos, se ha 11echo petición de una im
portante partida de "soja" para la siembra. En cuanto se confirme la 
·aegu~idad d~ la ad~uisición. ~. llegada a puerto con oportunidad par4 
~a SIembra, se dara la pu.bllcldad necesaria pc¡ra que l03 agricultores 
Interesados eta el cultivo de esta leguminosa, y qu~ tengdn trerrlU "re-

I ~ paradlU, pasen a recoger ditJhcs semilla y recibir instrucciones adecuadas 
para el mallar éxito en el cultivo. 

La citada Comisión tomó el acuerdo de fomentar, todo lo ,posible 
la siembra de la "so;a", Jacilitando a precio de adquisición la semilla' 
JI fUegur:¡ndo la venta del producto, caso de que en el mercado libr~ 
110 se lograra. . ., 

IgUalmente sé procede al estudio de ,siembrtu intercalares en ·los 
Cl4ltivos arbóreos 11 I&rbustivos que por· 'su edad y desarrollo lo permita" 
a lin de aumentar la producción de cereales 11 leguminosczs CldecUClClu ~ 
tal' ,,6nérO de ·cultivo czsociado. . . • 



• 

• 

COMENTARIOs :MINIMOS , 
LA ESCLAmUD 'DÉ' ~ UN 'HOMBRE \LIBQ 

AS·AMBLEAS: ·Y CONVO'CATORIAS 
:' l\iON~1'E~IO' DI(O~IéiAtBS I' L$al1ER01 . \ alaa¡.tlAntel, ClO~v'oc4Pd!lOl • IDla ~~ill'; 

Y BARBQOB DE ' BA EL"!" .bl. que teDdri IU_, ea el o e -17-
. " opnvooa asambl. senetal extra ' na- land ', er' dla 20, & lM"dIeII de . , JII&ftana. 
rla para hoy, d~o, a lu d.de • ~lJ'OI' ter hOllllx'M,y OCUPt.JDOII nUel

•. , la . mafillna de pliiDilra COlltoOator'lay '1 . tro lil'IO, eD' • vUIIUArdl& re,ólaolonarla; 
• laa' "'el_1'~ mecUá de , ae~cI&. · . aoudir, ·-.w • nae¡ta;) de_ r~e . hld• a, 

I1JV~uoa UJlIBt'ARW Ultaa . para atar 'D\iea~· baR .e ' om-
, • D. pu-.o"'NVPO ;' ... .eoDICIentel .,. cawutlr .1 alP.lente 

• • Ele OODvoca"'a ~ loa del ..... ,., cSe' JoI" ordeD cle1 dla¡· . 
Nce de detena ' .IuvenU .• la re~n;. 1'.0 - 1,. convenlJn~ UJl ,',""~rlado 

•,0."CISCO Cl'UCES SOttlANO • q~ tendri llilRt maftaaa, lunes. ID eh per~ente para e~\lIIU' • balel 'Jde 
...,..... ......_ • litio '1 hora do OOItumbre. nulltra oflUltzaolón dentro de u u-

Bu condicjdn " &dacIGn«1 co_ente 11 de . Ao",ln'e Ubre Nttalló como' que se eDcuentm en el 'batnllón "", .. ,.... IUVD'I'VDEI IlIBDTARIA. ·vont.UcIet Llbertarlu d • . lape'ctAculce PIl-
f)otón do rosa tm primIJtlerlJ al 'eo ..... allo de dictad.,.. pr'morrit1ery,tIJ, ¡Lv. López"" frente de Teruel, lictor Oen .de., "S&l.UD \" .,IBBIl"1'AD" bllool?' . 

AlbarraclD. 0t.I& _foreetal . de DonllrQ\1C, . Se OODVoca a los oobqaftlrOe de .tu 2.0 ...J .¿Debemee de formar cuadros de 
de cosas qtte diJol Q~ M la ~bm't_, que IÍ los 4er.chN ",1&0*",.., pe" dtsea eabar ele sus familiares San'Cl!I LeI.'In Juventudes a la UAIIlbl. que. tendr' lu- tetrce .'I m6aIOl, lo lilSImo !lue biblioteca 
garantfas i tldimeluale" por arriba, qve 8' kye8 por abajo... , ),farlaéal e ' Iaabel . Oru.. Soriano. refu- . pr hOY, domlnro, a . Jas di_ de la ma- y M6neo? 

Cuando, vino la República tildó de tibio al nuevo ,·égime". Y .welta ·cor& . lIados de M¡),lnlR y que Be ell&ontraban ftann, en nuestro .Iocal loclal, T'\f1'ente 3.0 - NontbramleDW de delePd.!li a la 
'.la libertad, y welt5 con qtle nadie ti~ perechoa ,obre nadie , Aro COtI el . ' en Oarta~e8~ OREA ALVAREZ deA~~N~~~iB~:TARIO DEL POBLET .. ~e~ d~u~;: ~ ~~j,~ic~n .. , 
libre albedrfo y machaca con las prerrogativa8 del ciudadano. ' del batallón "Pedro Mpez", frente de Se convooa a tadce Ice atllladce.y Ilm- FRENTE DE LA .JUVENTUD 

El bienio lerroU$Í8ta le vQlvió loco. Be hinchó de MlIIer #le esclavitud, . Teruel, lector O.. de Albar~Cln~ ~ patlzantel dI\, este Ateneo a la uambl~ REVOLUCIONARIA 
de opresióIl, de tiran'ía. · " . ¡:forNtaldero ddell FDoranancrlqacuoe, odeolenzaAI8Aez e::ópez y ¡¡eneral extrl\ordlllarla que celebrar' en . A todo. I~ batallones 

lO su local aoc1al, Provena', 319, hoy, do- ' "luYentufl ~volucloaarla" 
i Pero llegó el '19 de- julio! . . .. . amma. refllllac10s de Ronda. . minio, a las cuatro de la tardo.. Par. e(eotuar la acostumbrada lllIda 
y entonces fué cltaltdo Bel'lIal'dillo-poI'q/le se ll'l71~a l1ernardf"o-empe.:ó ANTONIO ESCOT Dt;L .. V~~ de .. 'SINDICATO UB LA INDUSTRIA dom1~era al campo, a 1ln de reaU,..r 

a,ponel' en práctica·l.os ideales de to.da su v ida. " ¡Viva la Li.bertad!"~g'itcJlx&· Tdeelruebal tasleIÓctnor"POeedraOdeLÓpeAI~.m~r: caaa DE SANIDAD, ASISTENCIA SOCIAL las prlctlcas militares sobre el terreno, 
• _OZ la ... ., HIGIEN. · . ... OOllvoca a todos 1011 Jóvenes revoluclo-

a voz ell cuello-. "¡Abajo loa qtte m4ndCJn!,'~'olvICJ G gratGT"-;" Y \ ....... , tl- forestál dé Donarque, de.tIea aaber el, pa- Sección de Material .. nltarlo, nance que deseen ulatlr r tomar parte 
zando SI" cons.ignus de hombre libre y llevd"dola.. '11 efecto ha ~ermIlM~do radero de Juan l4artlD

d
l\JlméneZ Y faml- Se convoca a toda. la. compaAeru '1 eD eitaa manlobrll8, para hoy. dominIO, 

h t l h · t ' . d b il t curre 11''-- retlllladOS de Ron . compatlerOll ' a ia uamblea extraordinaria a lu lsléte de la matlana, en la Plaa 
as a e IS onco mes e a r que ras. . ' .' -. RAFAEL LEON GUERRERO que . se celebTará hoy, domingo, en el de Catalutia,' sobre el l'errocarrll de SI-

'Decimos lle'vátldolas a electo, porqve 110 ha habIdo mallera d~ 'l!ue Ber- del batallón "Pedro López". frepte de local IIOO1aI del Centro Obrero Arqonés, rri., yfa lu siete y cuarto al pIe dll 
nardillo obedezca a 14M orden ni pag,", Utla cuentca Ilude q"* Ile "IIClllron 103 Teruel, eector · 0_ de Albarracln,1 casa Cl\l1e Ramón Acln, 55 (antea san Pedro), Funloular de Vallvldrerl\. .' 
sucesos. El es U/~ hom,JI'e libr e, esencialmente lib.,·e, y tlO puede consetltir qlle foreltalddeeJDo\lnnnl1rLqóupee'zd:pe~d~l\,;rf:ml~: a las nueve de la matiana. . CLAUSTRO DE MAESTROS LAICOS 

l t di Có l r la l z o el gas? rndcro SINDICATO UNICO DE LA INDUIITRIA • HISTORICOS DE CATALURA 
le mande nadie ni que le e:tp o e na eJ ~. 7n~ e va a paga u refugiados de Málap. FABRIL, TEXTIL, VESTIR Y ANEXOS Se ' r4eIR a todos los soclce de este 
¿Oómo va a obedecer "'IG orden de mo~"tzac,óllt ¡E8tar;~ bueno!. . ' IESUS DIAZ RUIZ . DE BARCELONA ' claustro, acudl\n a la reunión senerál 

Pero I'ay! que Berl1G1'ditlo c.s fumador, Kn fumador "'corregIble que lo nlep al compañero Rafael Ochoa le C6-, La uamblea que las Juventudoa Llber- de hO'/, dominiO, en BU domicilio 80cll1, , . ...:.., oo. . la I linte direcCión' DlviRlón , Ronda Unlve1'5ldnd, 1, 1,0, 1.', a las once da todo por un pitillo, y he aquí al hombre hbre CO:l_O por 8U Victo y esc vo criba a a 81U e bat llón ter' cera com- tnrlas del Slndlcato del Vestir tenlan de la ·matlnnn. 
. JI A ft B'.n é l J_ 1_ coras Luis Jubert, tercer n , . del esta'nquero desde hace unos 16.....,. e",ar ... no ea 8e ... e ..., ,:,,8 '" p&flla, segunda sección en Aznlla (Teruel). que celebrar el domlnso, dla 18, queda JNl)USTRIAS r,ACWBRA . 

I N o le conocen '! l' Si, hombre! . . FELICIANO PALACIOS M9RpiO suspendida por celebrar el Sindicato de 1. COLECTIVIZADAS . 
.... t t t J_.... kl''''metr y é ro. d vl1n Se convoca a todos 101 compatieros de Todos ustedes le ha" visto. Es utla par e tn egran 6 ~ .... e tU o d!:Sea saber notlclns de Jos ..,..p e Industria asamblea leneml en el teatro esta industria (Secciones Nmac6n jo p,_ 
1nedio de .cartl6 htlmana que haya la ptlerta de cadG e.statlco. Y h'ace eQla Torres, que se encon~ab~ e=l~n<!~ Novedade., a l.n8 diez de la matlana. brlca. de Ca)ll'es EléctriCo*), . a la Rsam-
por la mañll1l/J .. . y pOI' la ta'rde .. . y aú" "colea" a primera hoy!' de la rwc~e. ~~r~~;~UI~n p;;::'la~~e :atu~~ farmacltl La mencionada asl\mblea le c.elebrar' blea ,pneral ordinarIa .que tendri lugar 

, y cuando despuéS de tres horas, logra. entrar -¡por linl- en el eatanco en Santlago de Compostela, Y que al eso. el domlflgo, día 25, a 1 .. diez de la ma- ~o~~~.rél dl!:1t8'1~01':n Dl!~v!l~e .: 
anhelado meta de sus aspiracianes --de sus "aspirackl"es" de humo-:. tiene talljU' el movimiento se encontrabtoan ~.n tlatla, en el Centro. TarragonI, Ronda RI- All-Bey' ; 23. , ' . ' t . ci Madrid DirIgirse al · Departamen uC 
que soportar pacient6"ment~ el. mal hum~r y la. tlTlzr&fa del es ar&qlter~ .,ras -. Agrl~u1tura. del conaeJo de Defenaa de cardo Mella, 5. :ATENEO . .JUVENIL J,mERTARIO 
ble, que le arroja despectivo una porcion de residuo de t¡frutcu tenidas, a.. Aragón, en Caspe. Sección Porteros . 2.- ZONA · 

Convocnmos a la asamblea generÁI ex- Se convoca 11 todos los componente. 
tiempo que le dice: S~IAGO MORENO traordlnarln de la Secc1ón de Porter04, de este Ateneo a 13 asamblea que tendri 

¡Si lo quiés lo tomas y si no lo dejas!' refugiado lÍe Málaga. escribirá a la c~m- que tendrá lupr hoy domlnco a Ju llllar el martes, a las nueve de la nocbe, 
¡ Ironías de la 'Vida! . Lecciones que da el destirw! í AfC8fas de libertad! patlera ~Ibrada Ar!ZII, calle Blendlc~o, 6, nueve en punto de ..;. matlana: en el en nuestro 10031, Plaza de ?ataIUtla, •. " 

¡D~eos de saclldir el yug~ de Zos otros! ¡Deseos de fumar .. . ! ¡ Hlt1ll-0! ¡Nada terc;.r~~~~e. GARCIA DES CARIA local del Teatro·clrco Barcelonés (calle Quldlln In"':tadu todaa las demla Ju-
md.t rn,e humo' 'Ah! . con. residencia én Teyá, Pinza Fermln MOlltserrnt). ~=I~~TO UNlCO DE D1STRmUCION 

'f' • I ,.. OaláQ. 7, baJOI. por Ma&n~u, desea saber AGRUPAC~ON DE MUIERES UBRB8 . y . ADMINISTRACION 

La venta ae bacalao 
La Consejería Regidora . d~ Abastos do!l 

Ayuntnmlento de Barcelona, con el obJe
to de facl11tar al públiCO la dlatrlbuclón 
de las existencias de bacalao, que, a par
tir del próximo 1 unes, se pon drán a la 
venta, ha dispuesto que los puestoa de 
los merondos, y las tiendas que expendan • 
el citado artlclllo, deberfon ponerlo a la 
venta durante las primeras horas de la 
ma11kna, .. 101 lunes, mIérCOles y vternes 
de cada seinana, mientras lo permitan laa 

. ex1stenc1u. 

Comentarios de ROOrí· 
,~ez Salas a'la nota del 

jefe de SeTVicioa 
El comisario general de ordel! PÚ

blico ha. !acUitado una nota, que 'dlce • 
'as1: . . ." .:. 

cTengo que deciros que sUlICrlbo la 
nota seria y documentada, dada I\yer 
por el camarada Eroles. En ella se de
muutra la. coincidencia y la compene
trac16D del eomisarJado de Orden Pú
blico. 

De acuerdo con 1& nota de Erolee Y 
consecuentes declaraciones nuestras, del 
comisario. general de . Orden Público tie
ne recomendado y recomienda a diario 
a las fuerzas que dependen de su au
tohdad, que traten con todo respeto Y 
atenciones a los militantes y obreros 
responsable., pero que no vacilen ni se 
desprestl,ien delante de los aprovecha
dores;:de ia' Revolución Y del pillaje In
dividual 'y organizado. 

Quien no Quiera tener encuentroi! 
.con las fuerzas de la pollcla de l,a Oe
neralldad, que no exhiba armaa lar
aras y cort as por la calle sin la :autorl-
zación adecuada. . 

El comisario de Orden Público no se 
debe a la U. G. T., nI a la C. N. T ., n i 
& nln~' grupo : se debe 'al GobIerno de 
la Generalldad, ' al cual ha dado prue
bas de lealtad Y de colaboradlón. 

El comisario general de Orden PU
bliCO', ni la C. N. T ., ni la. U. G. T ., ni 
nlllguIia Revolución, pasa por tolerar, 
Di defender, n i encubrir grupos de la
dronea como 108 ' del aaunto · de Caaa. 
Serra, del término de SlIl'l'lá, y de otros 
lugares de Olltalutia que nOl! aver
.güenzan.lI 

Los domingos del tra-
bajo voluntario . 

Boy, doml11go, los allstadOll a la 011cl
na di Trabajo VoluntarIo de la GeDera
UdÍ.d d. Oatalu1ia, comprendldce eDtre 
1011 númerOll del 1.500 al 2.000, tendráD 
que preseDtarse a t1Ji de salir a Ice lup
re. donde ae efectúan obras de fortUI· 
caclón y . defensa. 

La hot'& de presentarse ser' a laIi lIela 
y media de la matlana, delante de la 
Conaejerla de TrabaJo, Vla ~tl, 16. 

. el paradero del compaflero Juan José Se convoca para la uamblea ¡¡enera! Se convoca a ' todOl los militantes de 

Actuacl'o'n' de los Trl'bu- Sánchez. que se oelebr~rá hoy, domingo, a las di.. este Sindicato a la reunl6n que lO ce-
LOS FAMILIARES de la matlana. lebrarA el próximo. martes, dla 20, a lu 

1 P 1 DE ERNESTO ESPLUGAS SINDICATO tllfICO DEL RAMO DE diez .de la nóche, lUl nuestro local sO-na ea Opu ares deaean tener noticias suyas. Se en- CONSTRUCCft)N DE BARCELONA olal, Paseo de PI y Margall, 1.5.. . 
TrIbunal número 1. - Es el procesarlo cuentra en la Columna Durrutl, prlmer:\ y SU RADIO JUVENTUDES LIBERTARIAS 

Eduardo Roldáll Cabello, al- que ae acu- compaftia, octava división, frente de Ose- Sección Ladrilleros t ~ • ' DEL PUEBLO SECO d f ;, J I 
. ra, . Los Cálnbazares. DIrigirse a José Se , CC;)I¡,v~_ta tadpa los..Blndlc:ap¡s d!l, / I Se convoca á todos sus' 1lill1acI0II .a . 'la 

saba de usar las 1na1snlu d~ la Ouardla Jlas¡omler, Cortes. 610, agrupacl6~, anar- . LadrillerO. ·de Catallltia afl'" Pleno que sé' asamblea general extraordinaria que .. 
Nacional Republicana, .ID . pertenecer a qul!;ta "Los de aye!; Y los de hoy , Bar- " cclebrnrá en Barcelona, hoy, domIngo, en ' celebrará ~a, lunes" a Jas Ilete di 
este cuérpO. celona. . l~ VIo. DurfUtl, 30, 2.°, B; la . tarde en Dueatro local 101181 Caba-

, ANTONIO CARRION 'SINDICATO UNICO DE INDUSTRIAS · 1ies 33 Y 35 ' 
' El procetado ea. ~Ulclano y ha luchado de la columnn "HIjos del Pueblo", cuarta e qUIMICAS ' lUVENTUDES 'UBERTARI&S 

desde el prlme~ dia !le la reyoluC;1ón 111 centuria Proletarios Venta de Reus. en Sección dI! Laboratoriol y P.rfumeda. DEL CARMELO 
lado del pueblo, y tenia prometidO au Lécera (Zl\rngoza), desea saber noticIas Se convoca a todos. loa atlUadoa de ' Se convoca a los componentes de estu 

del compalíero Oustavo Slmtls, herido en esta sección pam la unmblea seneral :Juventudes a la asamblea que tendr' lu-
InElI~~~nl laret°lra· NIa' Ra' -'-e1ón y el Trl- el . frente de La 'ZaIla '1 que estuvo. en ordlnar\j\ en el Teatro Rom_ (Hospl- gar el mIércoles, dla 21, a las Ilete '1 

--- "..- el hospital de P1~. tal, 51), hoy, domlnso, a las diez de .Ja . media. 
bunal le absuelve, con 'la expresa decla- l'tIERCEDES ZURRINAGA matlnnn. SINDICATO DE LAS' INDUSTRIAS 
ración de que presentaba sus excusas al que resIde en onl~e Lopo de Vega, 59, ' S. l. D. E. ' AGRICOtAS, PESCA y ALlMENTACION 

Pueblo Nuevo (Barcelona), Interesa ave· Secel6n de Artistas Clnematocrlflcos, Se convoca a todas las compatieras car-
prooesado y' el presidente prometió Inte- rlgunr el paradero de Fmnclsco Fernán- Extras y FI,uraclón nlceraa y carnIceros, a la Il'an uambl. 
resarle personalmente por el Ingreso de dez Zurrlnaga, evacuado de MAlaga. . Esta aecelón convoca a aaambl_ p- que tendri lugar el próxllnó martez dIa 
aquél en la O. N. R. M~!lJA AR~A , . neral extmordlnarla para hoy, domlDlO, 20, a laa cuatro y 'medla de la tardé, en 

Tribunal 'número 2' _ Ante este TrI- refugiada de Malaga, co. tres ~ljOll'Ldel- a las once de la matlana, en nuestro el looal de Ja Oavlna Blava .. Avenida J41s-
. sea saber noticias de su compauero u ~ local de Ja calle ClnematO(lrafla, 4 (aDtes t.ral 50 al M 

bunal ha tenido lupr la continuación Rojas. DlrIslrse a Comellá de Llobregat, Bajada de San J41ruel}. ' AVISO URGENTE 
de la vista contra Pedro Rafols Pull, ve- Hermeneglldo ' Ooula, 4 (Barcelona). INDl15TRIA DE lA PIEL DE LA . Se convoca a todoa Ice mIlJc1IU101 per-
clno de Sublrata 'al que le acusabá de mANC!SICIIO GONZIALI ~dZ GvUegnERREsgROen BARRIADA DE SANS y HOSTAFRANCBS teneclentes a Ja cunrta centuria .Prole-

.' . C9ltdom,c o en CI\ e. e " SeeeJón Zapateros Reparadores tartos, a la reunIón que tl'!ndri 1l.J0; 
~rtenetei' !&1Acc16JW OlUadna ,y ' de"I!a<;¡ T Pu lo ~u~vo (Barcelon~) . : desea lilltber ' Por 'la ·,preaente ·" .e¡ __ ~convooa a la 'maftllñlt, . lhnes, dla 19, a laa"lT'diez l!6'liu , 
ber denunciado a " UDOS omeroe , despu~s el aralfíito lf/j; José Oonzi\lez Pavón, JIt- ' asamblea que tendrA .r)JIgar matlana, t matlaÍa" .-en el Ateneo LiboitWilo J~e . 'Ii~ 
del 6 de octubre de 1934. sefa Ouerrero Retna, José, Josefn, Per- lunes, dla 19, en nuestro lpcal, Ouadla- calle Torres Damlans, 6 'Y 8. - El dele-

nando, Juan y sobrinos, evacuados de Da, 13-15, a 1 .. tres de la tarde. pdo responsable Juan Puentel 
El tlacal ha pedIdo la pena de aela atlOll Málap. SINDICATO DE LA nmUSTRI& DE L& CONFERENCIA BATTISTELLI 

de reclusión 'Y el TrIbunal le ha conde- MANUEL HERNANDEZ EDIFICACION, MADERA y DECOIUCION Hoy, ·doml,n¡o, dla 18; a las cuatro ele 
nado a trea afice de trabajce y a priVll-' desea que toeSos los compatlerOl que se Secciones Soc1alJudu de la Madera ' la tarde, . en Ja Oaea de 1011 ltallance 

c1v11 poli I encuentren ed terrItorio Ilberado pro- Hoy, domingo, 11 lu dles de . la ma- AntIfascistas (Pasaje M6Ddez VI.o 8) .1 
clón de Ice derechOl ea y t COI! cedentea de Calatayud (Zarl\goza), espe- 1iana. eD el local de la , calle ClLbaties, 33, capltAD Libero Battlstelll dará uD. eÓn-
por el mlamo periodO de tiempo. cla1mente J066 Oorosabel y Francisco Mo- tendrá lupr una reUl11ÓD de mIlitantes, ferenC(Ia, d1aertando 10bre el tema: "Ola-

El Tribunal. Popular 
especial condena ,a re
clusión . perpétua a un 
teniente de caballería . 
del ,regiinie~to , Cle 'SanlO . 

tiago .. 
Esta ma1iana, ante el Tribunal Popu

lar Especial. ae ha visto la onusa instruida 
contra el tenleDte de Oaballerla del re
¡Iiplento de Santiago número 3. Alejan
CSrf» ArrIeta Padrosa, al cual lO acuaa de . 
haber" ~l1do con .IU resímlento el dla 19' 
d. lullo· último, Ilendo herido al llepr 
& 1& Avenida del 1t de Abril. De alli le 
trasladaron al convento de Ice Oarmell
tas y ~uando celÓ la refriega fué trasln
dado al BOIpltal JlUltar aravemellte he-

, ndo en la pierna lZqulerc1a que ha teDldo 
que serIe amputada. 

El tiaca! pide lO aplique al proceeado la 
pena establecidA en Ice artlculOl 23'1 '1 239 
del 0ódI1O de Justicia JIU1t&r '1 .1 TrI
bunal dIcta IIDtencla de acuerdo con 'Ja 
petlclóD llIca1, pero el mlano TrlbUDCll 
acuerda conmutarle 1& pena por la de 
reclusión perpetua. 

Nuevo secretario de .la 
Junta de Seguridád 

Interior 
BablénrSoee . encarpdo de 1& OonaejerlA' 

de 8anldad y AaIat.eDcIa : ~, nues~o 
camarac1a Aurello PernáDdez, que des
empeftaba la aecr~tarIa de la Junta de 
Secw1dad Interior, ha aldo DOmbraclo pa
ra reemplazarle, nuestro compatiero Ppr: 
tela. ' . • 

ro, se dIrijan al consejo de Aragón, de- comIsIones técnicas y dI! barriada, de lu le y nación en la polltlca Internacional". ' 
partamento de Información Y Propagan- secciones de la JofIldera, para tratar uun- Todce los antl1ll8clstas Italianos estin 
da, a nombre del compafiero M. a . tos Interesantes. vtvamente Invitados a IntervenIr. 

ANTONIO PADILLA BARBA .JUVENTUDES LmEBTAR~S GRUPO L08 "IGUALITARIOS" 
actualmente en Murcia. posada San An- , DE ESPECTACULOS PUBLICOS Se convoca a 1011 compatieros de dicho 
tonlo. 14, desea saber notlclas de su com- Camamdas: Estu Juventudes 08 llaman rrupo para hoy, domingo, l' la reUJl161l 
patlera Asunción Barba Bermúdez, su hl- . para fOrmar # orden solidarIo ante los que se celebrar' a las diez y media de 
ja Inés Fadllla Barba y yerno Lucas momentOll actual .. , & ·todce· 1ce loclce y la matl.'\na eD el sitio de ooetumbre. 
Verdú Petla, Daturales de Campillo (Mi- , . 
1ap). . :;=;=;:==::; ;: '8 = :: ; ; ;: ; ; 1: ; ; 

RAFAELA BALBUENA 
; ; 

con resldeDcla en Morgalés, desea saber D O N A T I V () S ' el paradero de 'Cristóbal y Frnnclsco Cas- ...' .. , 
tUlo Balbuenn. de Torremollllos (Málaga), . ,,. . ' ,/.' ,.; .' ,-". " . . ~I t 
que qúedaron detenidos en Valencia. CONSEJERIA DE SANIDAD Y 

ANTONIO DOMlNGUEZ CABELLO 

. 

:~~~i,.cato de Profe!i9~,. 
• • • < nes Liberales . ,. : . 

hospltallzado en el hospltnl de 8Ilngre sil) ASIS'l'ENCIA SOCIAL SecchJn de AdJDJDJstrat:ITOI 
Sueca (Valencia). saln 2, cama 27. ' Inte- LOS FUNCIONARIOS DE CULTURA 
reaa averiguar él paradero de sus faml- El Comité Reglonal de la Confedera- , AFILIADOS A LA C, N. T., SE FVSIO!IJAN 
llares, VIcente Cabatia DOmlnguez, que eión Nacional del Trabajo,. ha hecho EN UNA SOLA SECCION DENTRO UD. pertenece a la columna Juap Arcas, es-
cuadrón de caballerla, . y Prisco Oabello entrega al doctor Félix Marti Ibáñez, SINDICATO DE LA ENSMANZA 
Arteap, perteneciente · a 1n1apterla de la director' general de Sanidad y AsJaten- y PROFE810NES LJBJI!B&LI!:S 
misma colum¡1a. ela Socia,l, con "4~tlno • la Oficina de CUmpliendo los acuerdos del Plenó Re· 

MARIA LOPEZ CURA ..,.., .. 110nal de SlndiCl\tos de Ir a la nueva ea-
refugiada de M'laga en Hospitalet, 'Torra- AprOvisionamiento y Control de Esta- tructuraclón de, los SlndicatOll de IndUl-
IS, Progreso. 110, desea sl\bor el paradero blecim ientos y Almacenes de esta Con. tria, 1&1 diferentes Secclonea de emplea-
de su compatlero .José Cazola López. ., j fa d 1m t te-I d ti dos de centros de cultura de la Oénera· 

'IUAN MORALES · . . se er e un por an lO mo ODa - lIdad, MunIcIpio, C. E. N. U. y escuellis 
Interesa saber el paradero del camarada VO consistente en 36 potes· Y una caja partIculares, perteneclen\a a la O. N. T., 
José Lizaro Abad, que .upone lIe enéuen- de leche condensada, un s.aco de harl- han celebrado una aeamblea de COnjuilto 
tra en 111 Cólumna Durrutl. DIrigirse a na 16 sacos de elen kilo. de azúcar 1 a liD de fusionarse en una lola Sección 
División Lull Jubert, aeoclón explosivos, tu{o 83' pastillas .. _ chocol.- 90'" que 101 hermane a todos. Dicha Secc1ÓD, 
en Cella (Teruel). , . ..... . a..., '! . ou- denomlnacJa¡ de AdministratIvos, esti tn-

FRANCISCO CARRILLO SOTOMAYOR lO!! de azucar cortado, destinado a loa cuadrada en el SIndicato de la BI1&eIan-. 
Y .JOSE .CARRILLO SOTOMAYOR hospitales y aslloa de Aalstem:ia SO- 1& Y Profesiones Liberales. . 

refugiados en Vlnaroz (castellón), Con- "eial La asamblea que fué muy concUrrida 
lejo. municIpal, Intereaan saber noticIas . . . . . ' partlcu1arment~ por las compatieru, cosá 
de lua famUlares Franc\l!ca Sotomay?t Que la opml~n pública, al valorizar qúe noa congratula en lIumo arado, lO 

:~[:?B;.:~~~a o~crr~ei .¡:=:: ¡a;~~: tan humanitarlo y altruista ¡esto, dé desenvolvió dentro del mayor orden, slen'-
nera' Olmedo RUI, Antonio ca~pos 01- calor a iniciativas como ésta, que tan do varlol 1011 CI\~radal que UPUlleran ' 
medo, Concepc1ón OorvachoOarbea y ~u valiosas son, tanto por lo que material- IUI PUJltOll de vista OOD atlDadaa lUOaa-
esposp Ramón, naturales todos de Anto- mente representan como por el sen- m1e~tos, lleDOI ~el ~yor entUlfumo, en 
quera. tid d h . ism . pro de nuestra causa de emanllPAclÓD 

COMITE PRO RBFUGIADOS . o ~ uman ? que las matiza. proletaria. . . 
. DE MASSACOREIG ' Pué nombrada Ja Junta de Sección eD 

a petición de los faml11ares de J~ Ro- OFICINA . ADMINISTRATIVA DE AYUDA Ja forma que sIgue: pre6lt1eDte, E. Telsi-
drlruez Bueno. hijo de Jos6 Rodrlruez A LOS RE dó Pérez¡ vlceprealdente, J. Romera Pa-
Camacho y de Dolores Bueno Martl, In- FUGIADOS rra; 'Iecretarlo; V. Segarra Blasco¡ "Icese-
tereaan saber notlcl&\ de su hermano JOIé . cretarlo, R. Bruaa Morera; contador, Jo-
Bueno .Mnrtl, que reside en Barcelona. Entre los último. donaUvoa recibi- 'té LapOrta¡ teao!lero, J . Punte. P'Iuleca¡ 

MIGUEL MEniNA VELASCO dos en esta Oficina AdItllnistrativa vocales, Jlaldaleha Rotse~, Joaquln l:Ial-
que con IIU hiJa Antonia Medlná Medl- de Ayud 1 R f gl d h vat y P. Bernet Prats. 
na, de 12 atlos. se encuentran refUllados a a os e u a os, ay que Esperamos que 101 compatieroe y oom-

.. . ' en 8er6s (Urlda). Illteresan "abor el pa- hacer .resaltar los siguientes: Isabel patieru todu que debido. a esta nueva 
-¡:-:;~e==s~;~==2::::;::::S:::==:==;::;==2:::;S==:;2==2:::8==:==:;==:S=:~Z¡¡¡¡$~aa:!!e¡¡e¡ji!5S2:a¡¡¡¡¡!i5;.~===i!55!=$===S!=::::====~ radero de Carlota Medlna. de. 42 ali06, Fuentes 'lludez, de Sabadell, · veint1: estructuracl6n sllld1ca1 ha. de In&reaar 

• • I)olores 'Medina :6Iej1lna y Rafael Mcdlna clnco pares de medias para n111a y se- & esta SeccIÓD: paaaráD por eata lecretl\-
Gran mitin asamblea 

Pro Refugio. y Pro 
Cultura 

Organlzaiio por el Comité de Defensa 
. Confederal y el Ateneo Libertario del 

Poblet, que se celebrará hoy. dominco, 
dla 18, a las diez de la mallan&; en IU 

'Iocal loclal, éalle 81cllla, 249, y en el que 
tomarán parte los slrulentea orac1or .. ~ 

NeJlleslo naPOIÓ, por el Ateneo Liber
tario, 

José de Lafuente, por el Comlt6 de De-
fe ..... 

GlJ}ú Gerc:la, por lu JUTentud.. u
berterlu. 

JI iUquer Palau. por el Comlt~ Reclo-
na!. ' " 

Prealdlri el acto, el camarada JOl6 Ite
mm, eeeret&r10 del C9mlt6 de Defenll 
de eIt& ))aq1adl, 

A . todol los cómpane- Velasco .. DlrIglrse 1\ ,CI\lle Aytona, 40. fiora, y dIrectora y a'lumnn"'de la lCen- rla, cualqUier dfa, de ' clllco a alete dé la 
. ANTONIO GORDILLO' ..... tarde. Aalmlamo eaperamOll que 10. com-rOl pertenecientes a la. desearla conocer el paradero de sn her- tral de Tall, sistema ParreronsJ, Ron- patioroe acudlr'n con ansiedad al 8lndl-

mano José oord1110. evadido .de Sevtl1a da San Antonio, 74, 257'35 pesetas: In- on~, aportando su colaborac16n entu. Columna Durruti del y que se encontraba en el frente de Om- dustrias Colectivas Iberia. 1,000', Comi- Ilut.a a fin de que' entre tadce .epamOll 
nlda. Dlrlllr8e al ComIté ComarcN eSe hacer una Sección aerla y responaabre, frente de Madrid Alnsa (H\leaca) . té Central F . C. de M, Z. A .• 400; X. X. dI¡na de ler encabezada con lu IDIClalet 

SE DESEA 8AB~R «()C~va aportación), 50; Industrias Co- de n1,lestra gloriosa Confederaolón Naclo-
Por la presente notificamos a todos el paradero de José Serrano. capltinó y lectivas ' Iberia (segunda aportaCión), nal del Trabajo 

loa OOJJIC)8ñer05 de la COlumna Dun:uti Filón, tenIente, nmboll de la s~gunda com- 1 000 ' P~r 111 Junta el lecr ta i 
que operaba en el frente . de Madrid,. patlla del batallón Apoyo, que actuabr. • ptas.: G. Andl'el, de Parls, por v secarla Blalc e ro, 

rtlr de la f ha tod en TrlJueque (OuadalaJara). Su familia' <;onduéto de «El DlluVio»f64; eGrupEs- • o · 
que a pa ec, o cuanto vive en 8egorbe. onlle Castellón, 15, 2.° cénlc Proletal'hI, llO'A5', Compal-lerOS . _ _ ........ _=-. _____ _ 
~ relacione con dichos compaiieros .JESUS INOLAN ' 
8erá 8Ol.uclonado en Ba.rcelona., por desea laber notlclaa del compatlero JIa- refugio HillpanO:{)uiza, 319; Industrias 
haberse reln~ ' todo 'el ' jJer!onal' rllno Alutrué Wllas. natural de Erlll Lacambra Colectivizádaa, 8,000: Com- . 
• ella poIllaciÓll. para su trulado al . (Zat'aloza). DIrigirle al f.rente de BUelC'\, pafieros E. C. Vlcénte Plana, de Saba-
·tnnte de Ara¡ón. ' . Dtv1a16n Aacaao, regimIento ROJo y NIl- 'dell , 250,' Comité de Con'trol de Taba-

11'0, IIpndO. batallón, .segunda complltll!1 
En Jo wce.wo, cuanto. problemas, en Arrula. cos de· Fil1pluas, diez caJás de ropa 

tenpn que lohwlonarse, R dir1¡Ván TIMOTEO SANZ CAS'fEL 'confecclonada, once paquetes tejIdos 
a. la. DeIegación General de . eIt& Co- . que le encuentra, en unIón do su com- y ropa para niño os, valuada en 7'5'50 ', 
1 -.abJeCJda la. Rambl de palien. Elvlra ArrIaza VOlausell, refugla- .. 
umna, ell a ' 1 dO en e'\ Botel de obreros "La Mlucra" . SaLumino Pitarque, CarcasOlme, 2QO; ' 

Ca.ta.lutí&, 77, principal, primera, don- en Balsareny (Barcelona) , desea saber el Metalls I Argent Ribera, B. C., 300 cu-
de exllte una com1atÓll pennanente . . - d d hlj M I S •. I para ero e su o anue anE .... -r a- biertos', COmité Internacional de la ' !:I. ~.N~ de la 00iIanma, &tea&'- a, nat.ural de Ochav11l0 del Rlo (Cór-
do 811& .. doba). ' Cruz Roja, cinco cajaa de ropa, '! otros, 

. . 

. Fedetación L~cal 
de Grupo; Anarquistas 

Todos los déle,ados de Grupos pa.
ArAn a recoler W1a circular, orden 
del di., I,.ra un pleno de delel(lldol, 

E!i de .uftna Importar.cla para nuestro 
deeenvolvloilento; y deben p8a1&r con 
·puD.tu.lld~ . 
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PUNCIONES PARA ROY, DQIIIHGÓ, 
DlA .1 DE ABRIL . 

Tarde: a ia. t,30 Y noche a las 9,ts 
:&POLO. - Compa'Ua de 'drama. IOcla

lel . . Tarde y noche; "lapatia en pié". 
BARCELONA. - CompaAla . de comedia 

castellana. - Tarde y noche: "m Poeta 
d'e .los Núnl&roa". ' 

COMICO. - Comp.ftla de revlltu. Tar
de y noche: "Las ·Paldas". 

ESPAROL. - Compadla de vodevil. Tar
de "Y noche: "La Senyora vol un Nen .... 

NO\'EDAbES. - CompaAla IIrlca calte
. llana. - Tarde:· "Ln Gran Vla" ,y "Ro
"¡anza J:úngara". Noche: "Luisa 1"'1'-
)1anda". , . . . 

NIJEV"O. - CompaA/a IIrlca castell.na.
"arde: ""'" Cnnclón del N'ufrago". No
lhe: "Lr. Tabernero del Puerto!'. 

. OLYMPIA . ...:... Hoy. domln¡o. por la' tarde. 
Extraordinaria función de óper.. "La 
Favorita", por Hlpóllto Lázaro, Concha 
Ca)1no, Juan Oayolá y Canuto SalSat. 

PRINCIPAL PAL¡\CE.--Oompaftl. de Ope
reta. - Tarde: "Cuando te manda . un 
queré" y ' "La Duquesa del Tabar!n". 
Noche: "Eva". 

POLIORAMA, - Compatiln de drama ca
talAn., Tarde y nocho: "La Dlda". 

ROMEA. - Compaftlft de género chlco.
Tarde: "El pObre Vall)uena", "En Se
v11lA eStá el am.r:' Y "¡¡Madrldl!". No
cbe: "El pobre Valbuena" y "liMa
drld!!". 

VlCTORIA. - Compatila l/rIca cutellana. 
Tarde: "La Oorte de Faraón" '!I "El 
Despertnr de una Ram". Noche: "El 
Gultarrlco" y "La AlegrIa del Batallón". 

I J'REÓÓLI Y TRIANON. In persona, 
SaDare de ~l1ellO, La r~ del rancho, 
Cómica. 

GOYA. - Nochea blall'cas de Petrorrado, 
El hombre sin rostro, ImpetUII de ju
ventud. . 

IRI8 PARK. ·- VivIendo de llUIIlón, Ven
Kan.:a .gltltna. Chu-Chln-Ohaw. 

KURBAAL y AVENIDA. - A las 10.30, n 
lal 3,30, ' a las 6 y pdche. El deber, Li\ 
novia que vuelve. por Claudette Colbert. 

METROPOL. - Matinal. a las 10.30: ,Com
patieros de. vla~ y PAnlco en el. aIre. 
Tarde. continua, a .las. ,3.15: Oultural, 
Compaft'eroa' d!! 'vlaje y PánIco en el 
aire. ' 

M.RIA. - LIcenciados del .mor~",CogIdo 
e~ . la trampa, AIlU~ herol/lli'l, " Dlbu-
joa. . '. 

MISTRAL. - It" las 3,30 y'a las 8. CómI-
ca, Rebelión a bordo. . 

MONUMEN1'AL. - Rote Mal1e, Sanlll'e ele 
. fuego, . No ju.egu8 con el amor . 

MUNDIAL. _ . La gran aventura ele SIIvl4, 
La 'Vluila negra. Tiempos ·modernOll. 

NEW YORK. - Todo corazón, En perao
na. E!' vidente. .' 

ODEON •. - Laa tres amiga •. Alagón tra
baja. y lucha, Soldadito del amor, Oj08. 
que l)1atan. • 

PARIS y VOLGA. - A las 3.30. ,. la8 11 
y noche. Compa\s de espera, Cazadores 
de estrellas. Dlblljos. 

'PATIIE PAL¡\CE. - NueyOS Ideales. Todo 
un hombre, Golpe por golpe, Krakatoa, 

· Altormbra mllglca. . 
POMPEYA. - Amor 'de madre. La bahla 

de los tlgres, Cntallna, DlbujOll. 
PUBLI-CINEMA. - Los misterIos 'de lil 

India, Por tierras d!! IberIa, La liebre 
· y la tortuga. El para Iso de los móns. . 

. I 
IMART. - A las 3.~O, a lu 8 ., noche. 

Dulce Indecll16n, L. exc6ntrlea, DI~ujOll. 
IPLENDID. - La que apoat4, .u amor, 

• B1 retornt> de Rafflea. Suceclf'ó UDa vez. 
TALlA . ...:., . A lu 4: Una noche en la ópe

ra. Una mujer en peligro y MaDlte.ta
clón Pro ·Ejérclto. - A laa 7: Una no-
che en la Opera. . 

Tl:tUAN y NURIA. - ' Caehorroa d. mar, 
Vldll eD peligro, Noblna obllp. 

. Tiui1Nro y MARINA. - 2.0 reportaje 
del frente 'de Madrid. Pugltlvoa en II¡' 
lala del diablo, Rebelión a bordo, Có
mica. 

VICTORIA. '- Zt crImen del cuIno, Au
dU, PIa~ secretas. 

WALKfRlA. - Arallón trabaja y lucha. 
Columna de Hierro hacia Teruel. Los 
dlabloa del agua. 'Por tIerras de Afrlca, 
Incertidumbre, Manltestaclón pro eJ6r
cito popular; 

~ A R lOS. 
FRONTON NOVEDADES 

.. Tarde, a ras 4.30. a Pala: 
NARRU' II - QUINTANA Ir contra 

AZURMENDI - CAt.IPQ8 
Noche, 'a ~as 10.15. a Pala: 

ZARRAGA - Chto. GALLARTA 
. contra IZAOUIRRE 1 - LE.JONA 
Lunes. tarde, a lú 4.30. a Pala: 

SALAMANCA - VILLARO contra 
GALLARTA III - URQUIDI 

.' ~ . . V A R, I E o' A O E S . 
'ÍIVOLl. - Hoy. tarde y noche, grandes 

p'rogramas de variedades y ' la ' orquesta 

· truos, La ciudad sepultada, El pa/s de 
los mongolea. . 

Detalle por cartelet' 
KENNn SARRIA . 

Todu 1Ü tardes . . a las . 4 en punto 
URANDES CARRERAS DE GALGOS 

Domingos matillna. a las 10. tarde ' a \as 4 

Plal\a8. . 

RAMBLAS. - Los buItres ' del presidIo, 
MadrId tumba' del tasclsmo . .El (~ltlmo 

CIRCO BARCELONES. - Tarde . . a las 3.30' 
y 6. Y noche, a las 9,45, grandes pro-

· minuto, Un par de gitanos. Incerti-
dumbre. . • 

SELECT. - El prlnclpe encantador, Trp.s 
lnnceros bengalles, En ·un rancho de 

tí!anta Fe. 

• CANODROM PARK (Sol de 8&lx) 
Todu las tardes .• 11111 4 en punto 

ex~pto los vlemea gramas de. variedades. ' .. 
GRAN PRICE. - Hoy, tarde y noche" y 

matiana,' tIIrde", grandes bailes ·amenl'
mdos por- la· orquestlna Crazy 8,oY8. 
Precios y ' horas de cOstumbre. . 

GAVINA BLAVA (Palau de la Llnm).
Avenid. :MJatral. 50. - Hoy, -maflana y 
tardO'. Y maft:'na, to tarde, grandes bailes 
f.mlllares. · . . 

NOTAS. - Todoa loa teatros estin con· 
troladoa por la C. N; T.-Queda supri
mida la reventa. la contadurla y la cia

. que. TodOll 1011 teatros funcIonan .,n ré. 
gimen socializado y por este motivo no 
se dan entradas de favor. 

CINES 
SEMANA DEL 12 AL 18 DE ABRIL 

. DE 1937 . . 
A.CTUALIDADES. - Dibujo en negro, PI

nlaterre,' Cómica, Limonada fresquita, 
Belleza ruml de MéjiCO. . 

ALIANZA. - Las. trel amIgas, Aragón tra
baJa '1 lucha, caballero Improvl8ado. 
Incertidumbre. . 

" .~ 

GRANDES CARRERAS DE GÁLOOs 
DOlJllngos matiana. a las tOo tarde a 111 4 

RADJO C. N . . T. • f.' A. l. 
BARCELONA .. 

Onda normal 222'5.5 m. frecuencia 1348 Kcs. 
fJnda 'extracorta 42'88 m. frecuencia 6995'I ·Kcl. 

PROGRAMA PARA HOY, DOMINGO, D1A 18 DE ABRIL DE 19'37 
~ 

A las 1'7.oo.-Los himnos .. Hijos del Pueblo" y "A las Barricadas". 
ti las 1'7.10.-Edic:ión hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. información 

de los frentes y extranjero. . 
A las 17.45.-Música .variada. 

· A las IUO.-Información del país y extranjero. En catalán. AMERICA y' FOC NOU. - Tiempos mo
dernos, El beso de la muerte. Cómica, 
~cume~~l... . _ . .. ' . . 

:&RÉM'.(S. - 'JIa deber. Camada ,de tlbu" . 
r@. ~ID ... "IISlno vengador. Oolpe R'J)Ili ft T 

A las 18.30.-Buzón del lUiliclano. Información con federal. Avisos y co-
~ " p . ~" o .. ,,~ nllmleados. 'A~tos 'ae"'II'fop~ll",cÍa , y mítines en la re:lónn'~ar, f', 

golRII. . 
UNAV, FLORmA y BROADWAY.--Oom

pú de espera, Recordemos aquellll ho
ras, CómIca, '1;1 vengador. 
ASTORIA y MARY1-AND. - La mentira 

de la glorIA, Golpe por golpe. 
:lTLANTIC y SAVOY. - Seres de aela 

dedos, A Federico Oarcla Lorca. Docu
mentoa ItallanOll cogidos en Brlhuega, 
l4adrId sutrldo y heroico. 

AVI!NJDA. - La novia que vuelve, Noc-
turno y m deber. . 

BARCELONA. - Mucbachu de. hoy, Hom
bre de oro, El rayo de acero. CÓmica. 

BOHEMIA. - A la's 3: 'Una noche en la 
Opera, yarletés y Una muJer en pe_. 
Hgro. - A las .8.40: Una noche I'n la 
Opera 1 Varlet~. 

BOSQUE 11 PIIINCIPAL. - El terror de 
ahlcago, El 19 de Julio, El amor que 
necesItan 'las muJeril. . • . 

CAPITOIl.·~ Dos eaplll, Paz en la gue
rra. DlbujOl. 

CAT.t.LU~A. ~ . A las 3,30, a las 8,' a las 
11.45 de la noche: IVlva 'Zapata!, La 
princesa encantadora, CómIca. . 

J:INDlAIL - Nuestroa amqres, EscAnda
lo . estudiantil, Dibujo color, Musical. 

CQLlSEUM. - . JJeslón continua, de cua
tro a .ocho. NOChe, a 111 diez: Dibujos, 
HollJWood mllagroao, Canción de amor, 
por 'LUy Poni, y la' orquesta "Oollaeum" . . 

CONDAL. - A 111 3,30. a 111 6 '1 noche. 
Dibujos, A las 8 en punto, Shang-hal.. 

~o.RTES. - JUlltleta dIvina. Haciendo de 
111 IUyae, Rebelión a, bordo y DIbuJos. 

CRlLE. ~ TlempOl mOdemOll, Nocturno .. 
Al lur de santa Pe, Documental. 

DI,\NA. - Valsee de VIena, El t\\nel tru
atliDtloo y Las aventuru del rey Pan-
lole ('.D .paAol). . ' . ' 

ImD. ~ Loa eaclavOl de la tierra. Rey 
del BrOldwa1, El terror de Chlcago. 

':SPL.t.I; - Loe h6roee del barrio, 'La chi
ca del eMO, Carnaval .de. la vIda. 

EXCELIIOR. - A 18.1 3,30l .a 1li0ii 8 'Y 
noche. Compú de lllpera, W tret aml-· 
111. ' '. 

FANTAlle;. - A las 3,30, a 118 8 y noche. 
MI ex muJer 1 yo, La patria te llama. 

FEI\IINA. - El pec¡uefto lord, por Fred 
Bartholomew, Los mataaanOil, DIbujo en 
color. . " 

FOMENTO MAR'l'INENSE. ....;, Loe Ilete 
pecadorea, El el amor, Monte crlo'lIo. 

FRANCISCO ASCASO. _ . A 'ka 3.30: y a 
las 6: El últ1mg mInuto, Ba'jo el slg. 
no libertarIo, lía ~talla. de FIlrlete, 
MadrId, . . tum~a d,l fllclamo y 1U 01_ 
timo pagano. 

FRANCISCO RUIR (antee UrqUIDaq
ná): - Una tarde de lluvia, I>ocumen
·ta\, Dibujo negro. 

EXPQlició¡l· de A~te 
Antiguo y Mod~rno, 

La SeccIón de Bellal .\I1ea del SlndlclLr 
to de la Enleftanla y Protealonea Libera-
1.1' de la C. N. T - A. 1 T., Invita al pueblo 
de' ·Barcelona a ,Islt.,r la J)xpo,lclóD de 
Arte Anticuo ." Moderno, obrll lalvadas 
por 101 m'llltantea.dlla e .. N. T. - Jo A. l. 

Ibta· ImponanUllma manlfeltacl6n de 
Art. ea .la primera que .. celebra in 
J1ueatta cIudad, dllPu6.1 del ,1" de jUlIo, 
POI lo cuai elt! Ilendo· vlsltadillnla y elo-
• Iada por todOI. ' , 
. Dicha ExpOlición contlnuanl abIerta al 
pdbllco, ' d. once 'a .una · de la maftana y 
de cinco a ocho de la tarde, hasta el dla 
2 de m/iYo; In el local loclal' de la Sec
ción de 8tlla. Artell, Provenza, número 
.. 1lD~ I1brli 

, . . nn on.eol · il; !.tl t'alati~.u "1",1 .Ii'''l l tll trti~ t. 1 .. , , . 

· A ¡¡as IU5.':"'Hora de la Juventad. Emisión diaria reservada al ~mfté 
• Redonal de Juventudes Llbel·tarias · de Cataluña. 

A las 19.oo.-Charla semanal, a carro del camaradá J. MONTERO. 
A las 19.30;-l'érdidas y haHazros. Información or¡ánica. 

. A las 19."S.-Múslca variad~. 
A las 20.00.-Noticiario de última hora. Información ,~neral. 
A las 20.30.-lnformación orránica. Artículos en castellano y catalá!!. 
A las 20."5.-Música variada. 

· A las 21.oo.--Búl,aro. 
A las, 21.15''7'Polaco ••. 
A las 21.30.-Alemán. 
. A las 22.oo.-Francés. 
A las 22.30.-lnrlés. 
A las 23:00.-Rumano. 
ti las 23.30.-Ruso. 
A lú ~3{~5 • .Lltallano. 
A las 2 ... oo.-.... in de la emisión. , . . 

PRO'GRÁMA PARA MARANA; LUNES, D1A 19 DE ABRIL DE 1937 

A. 1.5 It.OO.~Los · himnos .... Ijos del Pueblo" '1 "A las Barricadas". 
A las 17 .10.-lnformación . reneral. En c¡u¡teUano. • 
A las lU5.-l\IÚllca variada. / .' 
ti las IS.oo.-lnformaclón · del país y extranjero: En catalán. 
:\"las 18.30.'-Bulón del mUiclano. Información confederal. Avisos y co

munlcados. Actos y mítines en la reción catalana. 
A las 18."5.-Hora de la Juventud. Emisión .dlaria reservada al Comité 

Reponal de Juventudes ' Libertarias de Cataluña. 
A .as 19.00.-Et compañero GUSTAVQ COCHIT, pintor, disertará so

bre el t~ma: '~ EI CASAL DE LA CULTURA. EXPOSICIÓN 
DE ARTE C. N. T.-F. A. 1;". . 

A las 19.30.-Pérdld.. '1 halla.ros. Informacióq orránlca. . 
A las 19A5.-Múslca variada. . • 
A las ZO.OO ...... Notlclarlo de última hora. Información fNel'1'áfica y telefó

nica de los frentes y extranjero. En catalán y caltellano~ 
A las 20.30.-Partea oficiales de guerra, e" distintos 1~lomas. 
A las 21.oo.:-Servlclo . especial de radlo C. N. T.-F. Al l. Información te

lefó~lca directa ~e Madrid, sobre la marcha de la, opera
ciones ep los frentes del Centro. 

A las 21.15.-Sueco. 
A las 21.30.-RUso '1 polaco. 
A las 2U5.-ltallano. 
A las 22.oo.-Francéa 
A las 22'.30.-lnrlés. 
A las 23.00.-RetrallSmlSlón dedicada • 101 catalanes ausentes de 'Ca

taluña. 
A las 23.30.-Español. · 
A las .2 ... oo • .1..Fin d.e la emisión. OFICINAS DE PROPAGA,NDA 

C; N: T.-F. A. l. 

• 

.C O'N FE R E N e 1 A S 
•. CONFERENCIA-CHARLA 

Próxima' aparición 
periódico « Le. Cri 

Barcelonne » 

del 
de 

Hoy, dOmingo, a ')as cuatro ~ me'" 
dlr. de la tarde, en el local social de 
la agrúpaclón. anarqulata "Los de 

, Ayer y loa de Hoy", Cortes 610, prin-
cipal, tendrá lugar ta pr.esentaclón 

, del aujeaUvo tema ,de actualidad "El 
nuevo orden revolucion&J1o". 
, ComOt dfcho tema abArcarA todos 
108' upectol de la realidad revolu.
-ci¿maria y plasmarA en UD toUeto 
que ee dlvulgat;á gratui~am~nte, es 
un deber· de todos contribuir rt su 
esclarecimiento . para dar la sellsa
ción de capacidad y responsabilidad 
revoluclonarllL que imp!>nen 11.8 ac
tual. clrcJlllltuo", 

Pronto aparecerá, bajo la dirección 
del compaftero Félix Danon, "Lte Cri 
de BarceloQ1le" que luchará con\ra to
dos los sectarismos, contormJamOll y 
puritanismos, y trabajará por el per
teciODamiento individual,. por la ·tor
mación de nuevas conciencias. 

, " 

A cate periódico que 18 publicarA 
en francéa, oolaboral'án, Jean Ber
trand, Félix DanoD, Jean Dupoux, 
G. Styr Nhair, Hem Day y Robert 
Louzon. DibujOS de Wolf. 

Dirigir todo lo concerniente a e.tite. 
Ubre 'ó1'lano a: Félix Danon, ..Aparta.: 
do' la., Baroelona. 

. " 

I N' F O R M:';A e ION l . ,\ O. R.6, A N 1 e A· 
A LA BRH1AD& J.l1l(TA' EX COLUMNA rante el mea actual, .. lea con liderar' 

'TIEIUl~ y "IBBRTAD" . ' baja en estas Juventudes. . 
TodOl loa '~lllclanoa pertenecIente, a . 81NUJCArrO NACJON,U, • 

~ DU TJtASPOR'I'E MUITlIIO 
la ~rlpda mixta ex columna "Tlerr. y Rotamos a todOll los fl,lmlllarel de 1.1 
Llhertlld" deberán presentar.e en el pla- ,lctlmal del vapor cManu,I». le liMen 
I!O de veinticuatro. horaa en el cuartl!l por .. te Sindicato para un asunto de 
"partaco (antes DOCkl) , para .. Ur In-

• ~. el frente -n cuo de ur&l'ncla. . ... ., .. " .... ,& r medlatllmen.e ..... a . . .... ~INOICATO DE LA EN"r.¡ .. "'.to 
no. presentarse terán .aucldnadoa ep sus I'RO.·E8IO:oi.;~ UO.:RAU;S 
haberes. GRUPO "DAS" . ' , Kl!ccl(m de Bella. Artea 

NES 11 dest acado m1l1tante de la F. A. t., 
ANARCOSINDICALlITA8 ALEMA camarada. ·Ou.tavo Cochet, pIntor ¡ gra-

. Hoy, .domlngo, 11 de .brll. a 1 .. once de badar, hablará el próximo lunes. a 1118 
la maftana. .. celebrará en el cine 14&- .Iete de la tarde. por . radio. IObr- el 
ryland Plaza Ferrer Y Gu.r4la (.ntes tema cCllI!al de la Cultura. Y la E:tpoIII-
Ur ulnaona), el aeJÚn~o acto cultural clón de Arte C. N. T: - F . A. l ... con 
del

q 
Orupo "D.," (anarcoalndlcallstu ale- motivo de la Exposlclon de Arte Antl-

mane.).' la ti 1 ¡UO Y Moderno. obrllol lalvad .. por la 
Se proyectar'. entre otru, pe . eu a C. N. T. '1 la F . A. l., que se cel"brl\ 

"Tlp.rra de Nadie". d' actualmente en el local social de la Stc-
• En\rada ,únlQ4. 75 c~nUmOl. Entra~. clón de Bella', Artes del Slndlcat~ de 

en el Grupo "D.s", P"eo PI ~ M.rga. , la E:>setianza '1 Profeslonel Llberale~, 
númeró 132; en el Comlt6 Local de lal e N T _ F A. 1 .. Provenza, 298. 
Juventud!" Ll.",riarlu ; en el In,tltl!to Si~¡)W:\TÓ U~IC() UKL RAMO DEL 
Libre, Corte •. 491. y' en la taqu1l1a. 1'fUSPORTE DE BARCELONA 

¡AntU.aclatll toda., aslatldl Se rue¡a a todos 101 mozos carbnne-
• • • ros pasen el mar tel, dla. ~O. a 1118 s!ete 

Sonntag d,n 11. aprll 11 Uhr Vermlt- de 'la tarde. por la SecretaNa de dicha 
tacs Ilndet 1m Klne Maryl.nd. Plaza Fe- Sección. para comunlcarlet un aaur.to 
rrer Guardia (frueher UrqulnaOna),,, dl'~; de luma Importancia. 
Kulturkundgebung der 'Gruppe D. I SISIJICATO ( i~ICO DEL RAMO BK 
(deutsche AnarchOS'1Ddlkallsten) atatt.· ALlMt:S'fACIOS . 
Zur Auffuebrun¡ ¡el.ngt unter .nderem Se comunica a todas lal S~cclone • 
die deutache Orlc1naltasaung dea Pilma de PRnaderos. que en el 81ndlcllto de 
.. Nlemand.Íl.nd ... · PlI.I1aderoll de la C. N. T .. de Barcl!lona, 

Elntrlttskarten zum Prellie yen 75 cta. tunclo.'la. una .Comlslón de Propligandll. 
1m Buero der Gruppo .. Da ... . Paseo de PI encarllada de orientar a quien lo aoJ1-
y MargaU, 132; 1m Loltalkomlte der Frel- elte en ·todo lo referente 'a la colect!vl-
heltllcben JupDd. 1m Instltute Libre, zaclón o socialización de nuestra In-
Cortel, 491, und an der Kuae. Antlf~- dustrla. ' . 
chisten I\Uer Rlchtungen. - ltommt :ro La correspondencia. dlrllllrlll a la Co-
dleaer Veranataltung. misión de Propaganda de la Secclón di 

PENToALFA Panaderos PI Y Mar¡all, 96, Barcelona. 
Hoy. domIniO. • las lel. ~ . media, tll:CCION 'ITALIANA' DE LA DIVISION 

en el local de "P~ntlllta". Pelayo. 12. Adol- AS CASO 
to Latna. · de . las JJ. LL .• hablará .. sobre Se convoca a todos 1011 compatieroe per-
"El Naturismo y el problema socIal. Bn- teneclentes al Batallón Italiano de la dI-

vulón AscaBO. • la reunlOD que habrá de 
trada libre. e e e celebrarse hoy. dominiO .• las dlew: de la 

maflan •.. eD el Comité. Rerlonal de la 
1'. A. l ., Vla Durl'\ltl. 32 y 34. 

El dominiO, dla 25 a la una. eD el 
"Castell de · l'Oren"e~", de PedratbO!!. 
Montevideo. 1, gran .rroz veletanano. 
Tlckets: Pelayo. 12. 

ATENEO LIBERTARIO 
DEL DISTRITO IV 

Hoy. domingo. a 1811 cinco de l~ tar
de. en nuestro \local social. calle Pablo 
1110!!1as. 50, pral., se . celebrt\rá un acto 
público a cargo de lpe compaderos: Nlta 
Nahuel, que ,disertará sobre el tema. "La 
función de' 1011 partidos polltlcOll en el 
progreso d.e la .Humanlda~". y. el comp'l\
Aero Arturo Mestres. · baJo· el telIlll El 
problema pedagógIco actual". 

• ESCUELA DE I\DLITANTES 
. ' La cuerra .y los ,as.es tóxIcos 
Se InvIta al pweblo de Barcelona a una 

cbnferencll\ pÚblica. que tendrá lugar 
~oy, domlnllo. a las diez · y me41a de 
la ' mllAana. ~n el Gran Teatro Esp.ñol. 

En dicho ActO. el camarada Juan Gut
llamón, del Slndit'ato de Industrias Qu[
micas de Barcelona, desarrollará el Inte
resante tema eJe actualidad : "Mllnera de 
precaverse contrl\ loil psea asfixiantes". 
• La Eacuela de Militantes de .Catalufla, 
C. N. T.-F. A. l. Y la Federación Regio· 
nal de Grupos Anarquistas. orsanlzadores 
de .pstll conterencla, espernn la IIslstenc!.a 
a la misma del pueblo en general. 
IUVENTVDES LIBERT,\RIAS DEL NORTE 

DE BARCELONA 
Sector Armon/a de Palomar 

Orlanlmdo .por estas Juventudes LI
bertarIas. hoy. domingo. se celebrarA un 
gran festival en el Cine P.ecreo. II las 
dIez de la matlann. a bene!\clo del he
tplco y abnegado pueblo de Madrid. 
.tTENEO ·' LIBEWrAaIO ' D ... · GUI~&RDO 
I " "1 ' " (Antes €ultura)' • . 
Con motivo de la despedida de nuestr.l 

compatiera Lola FprnlÍDdez. la ComlslOn 
de 'Ilestlls de este Ateneo. junto con '!I 
cuadro · escénIco .. Cultur .... orgl\nlm par .. 
hoy. domingo. a las cuatro y media 
de la te,rde. un testlval a beneftcto de 
ltls hospitales de sangre. en nuestro 1,'C'.al. 
Renacimiento. esquina GulnardÓ. Si' pon
drá en escena la preciosa cobt:n en trr.s 
actos y un juiCiO oral: "Morpna Clala". 
.Entrada única: una peseta vélntlclnco 
céntlmOll. 

SINDIC.\TO DE L.' INDUSTRIA 
DEL ESPECT.\CULO 

Grandioso festlvlIl. en el teatro Nuevo. 
para hoy. domingo. organizado ' por la. 
Segunda Sección de Patrullas de Con
trol. en colaboración con el SindIcato úe 
la Industria del. Espectáculo, • ,hentIlClO . 
de loa Hospitales de Sangre (no subve!l-
clonlldos) C. N. T. . 

IUVENTUDES LIBERTARIAS 
. DE .S,\Nlr AD 

· Se pone en conoc!mlento de todoa los 
compafteros y compafteraa pertenecientes 
a estas Juventudes. pueden inscribIrse .. 
1011 "Cursillos generales" que tendrán lu-
gar a partir de matlana. de siete a nueve 
d. ' la noche. . 
~ra que e~ta ensttl.anza y preparaciÓn 

sea completa. en dichos cursillos estarAn 
repreaen tadas todas las especialidades y 
ramas que comp.onen, la Sanidad. 

La transformación social llevada a Cllbo. 
éxlge de todos la. trabajadores. sean dig
nos y consecuentea. técnlcoa y responaa
bies con su trabajO. 

Para tal tln. esperamos el concurso y 
111 colaboración de todoa en estoa cur
sillos. 
NOT.\. - Para Informes. dirigirse ' a la 

Secretaria de esta Juventud. 
CL.4.USTRO DE . IlUESTROS LAICOS 

HISTORICOS DE CAT.4.LU!U, 
Este Claustro convoca a todos sus aso

ciados par. hoy. domingo. a las dlePl y 
m!!dla de la ~ñana. ~n su local social. 
Ronda Unl"ersfdad;' 1. 1.0. I.A. para asis
tir eD corporación a la InauguraciÓn de 

• la liplda que dará el nombre del lDalgne 
abo¡ado '1 abn"egado patriota Fr.nclaco 
Cuas sala a la calle del Duque de la ' 
Victoria. 

••• 
Se encarpce de todce Iba comp.tiera. 

del Frente d~ Aralón que. para la buena 
marcha de la ceuaura. y etlpeclallDente 
para poder darle curso .,1 dia a toda la 
correspondencia. que cierren 1111 cartas '1 
que no las doblen, como auelen hacer 
algunOt\. 

INSTITUTO DEL. MOTOR 
I:sta Institución rUtl1l a 108 .lumooa 

'1 lea rt:comlenda enCllrecldamente que 
matl.na. lunea. a 111 81,,\e. acudan .1 

• aalÓn de .ctoa de la EIIcuela de~ Trabajo. 
eqll el ftn de pro,aegulr 1011 cursce . de es
peCializacIÓn para mecAntcos en motores 
de explosión, Dleeel '1 mecánico. de avla4 . 
clpn. 

A la feZ. la ,Dlrectlv.a '1 profeaor.do 
se complacen en comunicar que. dado pI 
In~erés y apr.ovec~mlel1to . de loa cur
santes, 101 eetudlos aer'n reemprendldos 
con la mayor actividad al objeto de po_ 
derle. dl\r la m'xlma .mplltud. 

1'101'.4. 0.: J,,", ur\'1SI0~ ASC.\SO 
CalDo anullclanlo. ayer. se Iniugllró 

la oficina de paquetee y correSpOnden
cia a todos la. trentes de Huesca. Divi-
sión A.sc1L8O. . 

Desde ¡paftana. lunes. probablemente. 
~ hará un servicio diario; de no lo
rrarlo, ae' har' dOll ' vecea por IImana: 
lunes y jueve.. . 

La Delecaclón le ha lrL8talado en la 
calle Cortes. 587. esqUina a Balmes. 

• NOTA IMPORTANTE . 
A toiIos 101 compatieros y compatle

rl\l que- pertenecen a llls JUvt!ntudes 
Llbertl\rlas cOeuerllcló,n Consciente»' se 
les notifica que ha sido anulado el . .sello 
de dicha. Ju·vent\ldes: I>Or lo tauto. !le 
lea ruera que pasell por el locl\l sodll!. 
'Condal, 30. para estampll\ar el lluevo 
.-110 ID el Carnet. De no hacel'ló du-

• 
Mítines 'y conferencias 
en la región catalana 

. Hoy, dominiO, dia 18 
t;LLOt,COSA 

Oran .mltln, a las diez. de la maliaaa. 
a cargo de 101 compatleros Clrmen 
"nintana. ·Jaimp. R:illo 11 Jesús Campey. 
• GR.\~ I'RICE 

Gran mitin a las diez de la matiana, 
or¡anlzado pOr la Sección de Barbero" 
del Sindicato de Sanidad.. Or!ldore~: 

Juan Paplol, MIguel Terrén '1 Joaqwn 
Cortés.. . BER 
CO:\llTE DF.FESS.-\ y .\'rENEO LI -

TARIO UE POBLET 
SJcllla. :.!49 

Or.n mitin pro refugios. a 111 diez 
de la matiana. tomanda parte J05 com
pafleros Glnés Garcia y J. !.'tlquer 
Palau. 

Jun:STUnE~ L1BERT.\RU8 
l)f; I'UI-:BLO SECO 

Cahañc~, :1:1 
Gran mitin cultural. a las diez d! la 

maftana. a cargo de los comp!tfteros 
Francisco Ibars Arturo Mestrcs y al
nés Alonso. 

.\'rE~I.;o LIBERTARIO 
DEL TRASPORTE 

Rmnhla 1.9 de ,Julio. %7 
~n!erencla. a las cinco de la tarc;te. 

a cargo d~l compadero J0II6 Vlacbu. 
sobre el tema: "El mundo que muere '1 
el que nRce». 

,~Tf;~r.O LIBERTARIO 
UEI, DfS'rRITO IV 
Pnblo 1,leslll~, 59 

Conferencia. a las cinco de la tarde. 
a cargo del compatiero Arturo Me!tree. 
sobre el tema cEl prOblema pedagógico 
IIctuab . . 

TEATRO ESPAlitOL 
Or¡anizada por 11\ l!'.ecuela de ,MIll-

. tnn t es tendrá lugar una conterellcll. 
a las' diez de la maflana. a carlfo del 
campa fiero Juan Oulllamón. sobre' el te
mil : "Manera de prevelÚl'1!e co!ltra los 
It l\ses asfixian t eslt . 
:\Iartl's. día 27 . 

,Jlin:~l't'nE!il UBERTARUS 
Df: 1 .. \8 COR1'S 

PrO\'l'n7.a. 106 
Conferencia. a 1.5 nueve de la necbe. 

a car¡¡ro del compatiero Juan Paplol. 
Que disertará sobre el tema .Cultura 
I1bertn~iu . 

,JlinSJ'l' DE~ U8ERT,\RIU 
nEL Gt;I~.\RDO 
Rl!naclm Icnto 11 

Con(erencla. a las nueve de la ' noche. 
a cargo del compafiero Francisco PeJ.lt
ct'r. sobre el tema .La situación inter
nacional ante nuest ro movl:nlentolt. 

C.\PELL.\DF.S 
Oran mitin. organizadO por las Ju

ventlldes Liberarlas. a las diez de la 
ma!'tana . tomando parte la col1lpat\era 
SOlednd Estorach . dI! la Agrupación Mu
jeres Libre~ de Barcelona, 

Onclnlls Ile Propa,aJltta 
C. N. r.-F • .l. l. . . , • 

Juventude. Libertaria. 
de cataluña . 

:TR¡\BAJADORES DE TODOS LGS 
•• USES~ 

¡REVOLUCIÓNARIOS! ¡ANTIFAS
CISTAS DEL MUNDO ENn!:RO! 

Os hab!a Espaiia. La España 1't!
vo1ucionaria os dirige la palabra. 

¡Trabajadores! • 
Se acel~ el Primero de Mayo. Se 

acerca el día de los trabajadores. :Re
cordad que en España, vuestros cama
rada5 están debatiéndose entre la vida 
v la muerte. Recordad que en Espaiia. 
vuestros camaradas están dando MI vi
da por la causa de 106 trabajadora. 
del Mundo entero. 

¡ Prestad vuest.ra solidaridad! 
. Haced del Primero de Mayo el dia 

. de la solidaridad a la España .• !'evo
lucionaria. 

Los trabajadores españoles solamen
te esperan ayuda eficaz de vosotros, 
hermanos proletarios. 

¡Solidaridad! ¡Solidaridad! ¡Solid ... 
lidad! 

'Secretaría de Proparalld. 
O 

CONSIGNAS DE LAS JUVENTUD!. 
11IBERTARlAS 

Las que se oponen a la Alfan. 
Obrera Revolucionarla entre C. N. '1'. 
y U. a. T., aon enemiios del proleta
rIado. 

¡Hay Que aplastarlos como 1'8INI
nantes alimañas! 

Sólo los reaccionarfos y 101 partidos 
Il8pirallles a erigirse en dictadoNl te
men la unidad de los trabajado¡:es. 

Par eao la combaten y la obItacuU-
'1.1111.' . ' 

Juventudea Lllleriarlal .. 'ea .... 
. Seclmarla" he......... . 

e 

, . 



Goebeb . ~ri el 8UCleS01' 

de mtIer, al mUer muere'; 
SI prqim~ quiéD preftere 
el paeblo,.:por ser ~ejor, 
Mi le. oiréis jurar , 
al alemiD por IU DI.': 

. --SI tienen que I'fIftDW 

paeI... ~ re~enteD 1011 doe. 

. .& .1,. ,}.D~ I-: € ·~'. I • . ,D ,D 
• 1 •• • '.. . ' ~. .' . ? " 

• r '" U 

lAHE'6EMO:111 :DE l'O', píO'IElo's 
GRUPOS .EI ~ liS' ·:G6:RO'ES",5INDleIIES 

• ,~ .. [! ',: : . ':. ';' ' ' .. ~4 '. ,,.. ,. ,l. ' .... i 11 • :,q." ~f:: • . :,,. •• 

~ N,rulie más que. _nósotTot ~ e~p~ en. esqufV4r. la I~" .NArUe n~oti , .ob"'ero"v 4.!equibles a <in,!p~ne8 , a;en48 'no .e :ru¡J. ~" ,, ' 1l0 
1tWis que ~lOSOtT03 :([t.'>r:a eBt%~có7'dü4°~'<de todOs ZOs miDk4)a;~ , e.té sat:urado 'del J.1t:TJume de .los ~o!' poZitfcot. 
tarios para. el' 4ogro ár! ¡as aspfraciCJnu , que nos 30n C071!unes. Nu.tsw,o dis- , BI#Js 'son ·la3. IUft1ftl.Ciones a qtUJ' aludfamol .. taI fmputacfo1Jt' ~~ 

_ creto silencio ante al!ju'IOS ataqu.e, ti 1westra renunciaCión a ideAles -ante , de quc tamtJ!ér. hablábamos, le pre8tan al asunto un tono de .ameni44tl real-
.convenienci.ÍB del 111CJ1/umto, son 1G8 me1a-e, pnubal de lo que detgimos. Pero men~ inú)lerado 1m fJCl4micas de cata éapecfé. E., la amenftl4d r~. de 
también sería,pecc.r de inge?lUOl 11 hasta 0Get en grave ~to de d61GtAónde fhia "/fr~n.llción' completamente en fJll{/'n4 con la evlüncia. 
deberes; $1 "asáramos 'Por alto i:m~s inaGCtGs " oalldrnmos ~~ A,egurall .lo.' ('amar~daI, del P. S, U. C. ' que la 'F', lA. l. >~ecU con reJa.. 
a la vista de actuacic.llt3 que fJonen en peltgro la unfd4cl de ¡,o. ,trGbq.1Gtl0f'el, lCJCi6n . G lCl q. N. T. lo -mlrito q~ el Partido' ComunistiJ Con la U. G. '1:., es 
ahora más 1wCfisaria. q¡u; nunccz, flUt3to que f'sta?nQ, en el "eriodo culminante decir • . qtUJ la FedertlCión, Anarquf&ta ~a -la mlnórfa, según eUo':- impone 
dg una lucha decisi~. '· · " . • Su lilJél:i'i1T:.z. voluntad a la Confederación Nacional ' del Traba1Q. ,. . 

. Sinceramente lo dccimot ...... re/iri.éntJOoos a es48 actlUlOiones peligrOl4l - lrilistimps en . que la A/fr1rr4Cf6n es Amena fJ07' la prppor~ tan eJeNda 
11 noblemente lo sostenemos, aunque' ello nos cuute el dolor ~ :'IWeTnOI pr~ qtUJ contiene ü ~.e grado superior de la lmaglrúJéfón en .que' se btI34 el arte 
teridos en lós setJtimiento8 de Ir4ternfdad de nuestros hermanos de caUSA: de deslit1ut:ar lá reqlidad. . " :~. ' 
la U. G. "'. en . Catalv1la vive JI :le aesa.rrolla ál dictado de los ccunat:. ada8 r M 'F ' Al ' I . , : I ' .. . - • • . - .uetza e8 repetfrlo una' vez mlls.....,.. es la orgAni2acf6n ~-
comunjstas. ¿Mal que esto repre,senta? NfJlgu:no • . en. cuanto la ~ obJ'~~ 'de , IkCI ül~Anarq.a.mo fbbico 11 no ejerce lObre la""C. N. T. tutela n' 4fcÍadu.ra¡ 
la V. G. T. ~tuviera ecmfOT'1M con taZ ·d!reccf6n. .11 huOfera ~8U . con· de -"""-'na --Me '1·0 ~ !HICe/!" ."' q". ~-_. ·lft. lJlt--. .r. 1M r! ' f·_.· 
formi.dá4 en 7no Ma'tlble4s; 'Pero ií 2~" ~· .cuenfll¡ que.~'''~lHj ' -:..~-1, .. t.'. . ....,....,.~ . . '. 1<1, . ~T"''' . "...- -,~~ - ,m .. ~ ... e, ''f"' .AO!! ,,,,,,01f _":' 
no' <'e ":",i' ce'ffbrailo ~ .. ,mq"rJ.é,v1J-a sil .. ~ -' 'Mn "de ' la "no ceZebraefón .... ~'i.I'ffl! ~.,..,.w'" g~ <fe{ l:CCl (I~O·· fon .Cltlttllt4fff<H Q anarco.rinclféal~ " ~ 

.. '... l' ~te '-POrque ~r ,otra manera ·serfa. ' /lUerer deslfgar aJ 1Jtflttatatt-cid 
teresados en ello - V qUe los traba.jador.es de la ,indicIiJ 1ier7n4.na, upecIal- 8fJT '''",,",no-, su, ldeario ,y SU3 sentimiento! se refle1an en las aambleai. ,,_ 
mente los viejos que' constituyen "" solera, ru1 están de ocu.erdO con 1uz.cer 1,eme . b~. ntlestr:Q8 .camardas comunfltaa ~ lo qtUJ dectmol: ";e refle1C1" en 
la revolución al dictado. · lól1icamente 86 vendrá. 4 deducir que ·~ "ti 1Ml, ltu asamlJlIIII" / o lo que es ' IC1" m~o; que 1JOSotrQS no imponempa nuestro pen_ 
y un mal mU1l grande, fJ07'que es el miIl repre.enfatlvo del ruquebrG1amtento "mÚftto ~ el órgano minúsculo Ü , u~ Comfté, .$Íno (lJUj ' to ~ a 
de la armonía prolet4ria..· ~ . . . . la ltU: ptiblicCl' en UOI"comfcfo, doftde cadCI 'u7IO ezpresa 'u 'Dqlunitul, 11 '10 .au,-

M anejar a ~os trAbajadores Ifn COf!.t4r· con los ~AbII1cú1oru u . algo tGn. ta ~ ~o rechaz4, .egún ~~ne a SU3 iditJlu, Bn uto e, en lo' que no, tUte-
luera d6 ra2Ón que se de8J)laza por si 3010 del. panorama. act~ de la "'fHJfiA rencf,uno de lo 1itr fat tenden .J'_, ,_ 
antijeucistJ,. cuya cartzcterfstíoa más. . bella el qtUJ no hall tUmiamlento sin - , , com"- o! comun as qtUJ pre ' ~ ~ ~ nlU 'de 

• la U. G. T. en Catcalu1ia se haga .utemivo ci la organüracfón tUJCfcmal; ato el, ' 
prev:a confianzc. en el (u;atado. De ahl que pretender el P. S. U.~'C. oon4ucfr a .la U. G. T,'de' tod4~SfJ4ña. ' . '. , 

• a los ~maradas de la U: G. T. a base de ctmI.ités JI ·.minorias a espalda,s de ; Ola '. tensión t ....l. ' 
, la masa, JI no de asambleas, resulta en e~tos mbmentos anacronico ., -re""e.. . ro es ue BU pr.e . , r",,~ra e~ el parecer' e71 contrario ü los /tM-

11 " dadores ü la 8f1Id.Ical herm(lna y ü SUB ver~oa ~flfta~tu. He .. lo 
. timo3-'- peligroso, fJ07'qtle ~o conduce cz. ~na finalidad' desoladOr;;': fa de que ' que el 'periódlco "Adelante:', órgano dé la FederCJCi6n. SO;Cfalfata .Val~, 

esa 'uniÓ71 cada vez redu~ ~ • pr~~s en la ' Ze;anfa, ~que en los ' r~ponde en: un ed.ltorial .a la actuaCf6n absorcfónf3ta del ·P • . S. :U~ C::' " 
. "V~mos de en,tendernQl. La '11.. G. T. utá orl7U.nfzadtJ en -F,dé!acionu de 

, .. ' "." '.: . Indu.sfl;ia, . que ,.~ ~(\~, (~citfo!f~~, f!'~n a : lOS 'com~_ elel 
Comité NackInal ere la Centr:al.. Por lo que MC, a la ElecuUIkJ, pomo se ",e&lJe, 

. c!?",pet~ al congre~~ , N~ de la ~: : G. T. _ d~rza .. · como 4e!""'(7ICI 811.' P·O.I 
~ . .-.!: :r~g~~to •. ¿~ . qul, ~,váene:lfO ,~ "~ttJf, ,, ~mstrh ~ .~ ~D 

, '. ',' _, . . l.o'; fr..o/nbres ~ (Wigen " U. G1, T¿)iif~tá;f e?', I,Qt cargoa A tUtao ~ aócfa-·'E Si.' p' O· S '1- -':', '1 e en -·'·E· s' "p a' ¡;. ,.:5 .... '¡ .¡ n'"' '.!. .,: ~':"~~;J2~~~~o;,t::}~ n~ó~:~:.~~ ~.:~CO: . : g . . 1 i 1 U Y . u ' l4.-m~ au~ que los otro,; P,or~ .,parece . ~ ~ ;01.,. eIl ' ~ocJúe.i'!e 
• . . . .1 \"!" en ,ectarlD., que la U. ,G. T. qdmfte ;en. tU · aeno CI tocio, lo. obr_ de le. 

• , . ' ' ~ .' - . .' . . '. .' . " Jl"uten G l~har; contra lA ezplotacf6ft, , 1:tJ~ .. ,f1",:n;egunwlu • 'crU' ,.;-

t e n t a· & 1- ya' de" c' Q' B··~·I·· II· a:'~ 1- a·· ... ".' ' :OC:,~s~;:~e:n~~rt",e: ~~=~~,r,a3~:==,= "1 . 1:1 .. . .. . 111... kI u: G. T., un fI4!1ido polftico .e}'!' puaf!J'(I. horoa1ad41' .~e 14 cw.~ 
• • o • • • ,,," tfndiéal, con. pet'7ufcfo . manljierto t Ü .ésta. .¿Se pretende.. üaIcIcw. en:.. el r,edo 

terpretada su lat.-.aci6a. La '1 ;'''mo' ·.I.:--utm· ... era •• Si UD 110m- 'Ck Bapa1ia los ml8mo8 rumbos que allf?· ¿~e cree cont1eñf4m~ · llevflr· el .ecta.-
_,I'.~l..!_ .." U. Ro S. S. e Italia. •• "" "-.. rflinó 'A tale, lfmU~? PueI noao~os ,declClrAfr&08 que tftemoa óCro ~" cfe ' mruoDJCrno~mg es No duda. y es en lo que pa- rula que ha eI.arrollado. el la bre de ~ tan uperimeJl- ,. or-nf2acf6n Ifnclfc4l" /. . 

- rece demasiado opt~l.ta. que de DumeroÍOl díplow.tlco. '1 I lado 10 ' ha' formulado pdbllca-·" . ' . . . ' ).._. . • 
cada uno de estol Estadol es- hombrel de' ne«oc101' di ', la mente,, ' tI_ qu .. · atnb1l1ne1.! · y bte ~, el fJellgro ~ ~,n~, ·,e1IczIt¡1r&9S y ,~ ~ma~ QU .....,... 
tarfa eaUsfecho pudi.ndo ap- Gran Bretafla. aIlUJI& 8QIJUI& d, nlpr. UftG delacfóft ' de tltbert, el ,,¡leftcf4r. LG ~n~ de lO. .obr:eroa u 'J ímpracltldl-
nan8 a tal proposlcl6n. por- B. preciso notar ' 110 obatan- realizarlo. . ' . '. ble. JI .el fJOner,e .a horccilJdaa-CO!"" el a.rtIculo. triIIcr.ito ~.4ao11re .", 

• " . • ' . ' . . vOf'(lanúacfÓ71 8IIuUoal 6Ígnifica, aparte de un ~ que 1101 ~ 
qUJ aegdn él. Alemania e Ita~ te. ~a ho.tllIc!a4 QU~ lo. traba- I OoIlYl... ........ Jlotar qUI con caUlkar ·de '~no 1 una cUVf8i6n 110 ól .efe Uu dlf ente. .,¡ .... 4á..li. .. 
lla temen. sobre todo. la I~- jadoru inri.... Uenen • .-ta •. el ~ de · ... 0 laten .. - , ~' de los elemef&tOl ' . ~ '. . , . ' o er ... _, 
tauract6a de ua régimen: comu- aoluctón del eo~I~: eapalol. ció.'" 1. &ÜIl6Ifera ... .eJoa. ,. dfctlulurafÚi loa .~ can a:,":':::c;..":,u~-,::,:;: ,e tratcl' df ,~",aer. 
Dista ea la PealDlula. 'm1eJltru SU" perl64Jco'r "Dal17 Kerald-. . JIR el 'cuno d. Ja nqlóll ' d. . , , . ' ' .: . ' . ~ l 
que la U. Ro S. S. teme ,1& 1m- proteata. .. efecto, colltra UIl eata ~ 1& . fecJaa d, .0- 1 j r 

plañtaclón del fucilDlo.; ' ~1pI ,~UI 11 ........ · ~tl" •••• ,.al track ID *~r 4tl'I!'~ntrol" Iaa ~. ", . :' .. ' _ 

c!n::a:~: ::~:Jil: =~~I:ef:O~:'O~l~ ~:' ·~J~~:n=::;;. "" A· ·S:·ITlia.~ION":·,D' E··,,·a.Q TD'D¡:n" aCI'ow~ '.Q.~ 
-.:-:::_.:....' .- .- ~ --:;---- ::. -- - ~ - - - . - - - ~'-

pafia una conquJata Ideol6r1ca, tar, neutral poIltlCUDlIlte. Que ml .. lll'011 ,del 8abcoaJt6 hu a.Il. '. UIl\, .' l.JtiJ fN¡;-ULA 11~~· 
'Y CODO ~ raz6n, una cODqJlII- robern~rla el paf. hI.sa que el aeorda~o con1lar .• · PD~ICO. m1t~ V .... IEw A·,C! '&'DDi:~l.i\.MQ . "0: R" '~' li 'OS' "RlBo 

~. :n'i-Q 
ta Jrt&terlal. Las do. rraades retorno a . UII& Iltuac161l normal, ae t6cDlcoa 101 culc!a401 de..re- . . "r ...... , ~1IrIJ 'illltl;'~lW' . ... a.u~ 
democracias occidentales po- Permlta ·- coll8ulta .ledoraL IOÍnr' la ' cue1t16a' 4e 1& .r.Üra- ~ •. :~, o -.' '.' .: .' . ' . r \ , ' . , '.. , -

drfaa. en estas condlcionea., "Ill r.Dea:.! Mlaja-41ce-1ue- da .. ~olWltarlOl GtraDJlroa. liond.rel. 17 • ....; Delcfe BoIcú' trupi. • D,Mputl de traúC\m1do1, ._ . ~., 
practicar un ar~itra.fe '"1 pro- rldo por. ~ 8UI proplal tropu; JIq qae elpelV.: para pro- ~ a 1 .. ~ 1& '~leDte tilform... el iem~~-de I~' e~ ~ ~,taí 10-
poner a 'lu doi .. part .. ·.una: 1O- respetado;por IUI ." ...... 11- luilclaril ' lObre 1 • .-.. ~lucIÓir.. ~ CIUI '~blmoi !tD ' JfUat· 'pne- ' ~Ittl •• h. v1l1ta'dO ~ OomiArJo 'Icmt-
lucl6a puramente ~Ja. bte d. ' todo Juo foltti,ClO. .• prUJlu ele 1. U1IIltoe '4. )!la. ~:; • ..' • .' " , t~ di ~ ~1'lOreI •. camara~ 

Mfster QhurchU. proPoDe . un conlidera40 como ,1 dalco pda.. ,la puNta g . marcha d. . •• Oomlaarlado 'Sovlttloo de ReJa.. · lUzJmo l:IJt.11boffJ al Q.u. ha fDtrqado 
ar,reglo del oonftlcto en trell o ho~br~ ~ d. ser pueI~" uá ~ 4 .... 1..,.. • . QDI ... oAoDeI ,bte~eI d. ,la U. ~. S. 8 .. pI- ' ··la MlpuMtai UuIéDte: cLt. tiI~16D 

Londree. 15. - ~ reunl6n e~~. reparttdu elllell aftol: la .cabeza 4~ I!mejute Goliler- 'Of.Ilta~ Jliudlo tItapQ, muclaa dl6. al OOblftDo' lt&lfmo que le 'lDtor'~ c(~ .~.~ll .. ~~ I1D~niada len 
de • .,er en' la'amara 'de lo. un primer J>erlodo. en el cur- no. Se . crié qu, bua DtlDuo 'pkletiel& ,7 ._' Uaato., ty mara, Por' rmlCUacIÓD .de W:.emJ*JadQr'" .. UD! 'JNI11ó ' iIDaé!IO~I' f Bl ~u~e 
~UJle. fué absorlllda por)a '0 dIl cual. lu puion .. · H de ~~. P1J.ral~ ·. de Frallco '"1 ~ .• ~ .-1' proplo·~ 4. : ~ OII'ca de l'raDOP"lOb~ "l. · a.úert~ ;COJ'1'Í. ·. ' 1¡r&iP.o~:~I~·IuI~~ÓD. 
4aterveact6n de . mlster Wlnl- , .calmar!an 'en l. pu '1 en. el la Dl&yorla ~) tu troPU>t re- l. ,*rtld. • lucha. d"p.ut, ' - - . ". , :.' .. encuentran ~.I~te (~ternldol 
~n Churchll ~ , ~r'dea; una lIerunda etapa tra .. beidea. lo . .,.,w1u COIl ~ ••• u ......... !l' ~rra c1Y1l" ~ por 10&. bU;~uea d~ ~~e.~~ .) ·eD .. ~'P~ .. de .la· . ~·OODtió11:da por 

,Ill uUcuo Prlm.r lor d,l Al- rfa un compromllo bajo el ré- Ido; JD1entru' que loe IOldados 7 l. IílttrYtilcJ6D d. tan10l ele!-' tt~· .KoDiomolJ J, Iemlílovtchj; . • : I'r&DOO!l.':- ,Q)láDoe. '.. " 
IDlraD~ZI'O Jlreaentó lucutlo- gt¡aen de un Gobl~rno neutro... del rea.ral. Miaja 110 d.JarIa _toII Ild~ero.. . r • , , , ' 1, \ . • Jo.. prect... para la· 10111ci6n' La tercera"marcarla la' I'Ütau- de Serl .. ftel ... J&':qal 10· ' ..... ' • , '.'~ . _. - . ' .' 
~ COIdUcto e8J)&ftol, IUrestlo~ ' raclÓD d. Iu IllItItuctoa. par- ' tlglo ... DlII7 rrand~ - ata • ... 1JIformac16n tia. 
... .,. perecen haber Ildo fot- lameutarlú baj~ ua,. forma u. I "Yo 110 ., 1IIJ ""re ~!-' 'ripib4~ ' le -La ~. 
~ d. comdil acuerdo con otra. 1JlItitUctÓll que. nrdD '1. tlco.., UJI IOldado~ -dijo el te TouJoUeó perl6dteo cu. 110& 

.. QÓbIIaIo. '.' la JIÍI'Yorfa del pu.blo eapdol otro.4U: Bu 1~tW. al: QoIII~ tfreoe 1& """r JIOI'eMlL ' l' 

lIIItIr WIuto1a ~urdliL ha no qufao perder jamll. , DO , el.' Val~CII,. I .~ ' ... . ~ lita fnp~a ... ( 
jiNJlMtO . QDI 101 dlrlrentea Bl aIltlpo mlnlltro. ¿ha pita al .brl., de tQ4a , tea-. . a Ululo ~ tafOl'lll&tm. , ., 
Jmtialoolr proponraa simultA- lanzado, de acuerdo con el CJa- taclón: " ').' .... a\lllJrO pr6zJao IldMlrOi ' 

DICIlIDte aa mecliac16n a tu biDete :aáJcJwIa un .sobo _. P.ro loa áutoréi, cItl ,,- . ' . collllllltan.oll 1& lJI~tf, 
c:aatrcJ ~ .. InteJlella- da?' perua COII~tIlcerltt . • L ... l. ~ _eWa "tQUI IIlIIttr', óí,~1l 
~ .. p " ... 4, lCIpda. X. coa ... ..olbldl ... 111, ,. proJectto-cr. ~ ,....... .... : ea. :""'·.1IIIIiI 
",~,,",-""'~"l\1". ¡a eza tQ4p W9. ClRJIA .. 1140 la- "11;1 _á· JP.f __ ". cl6I'" S. ."'Fr ....... 1 ? 

" . 

----- -. 
~ t· ~ • ~ " ~ ',r 1. +. , • f. l' 

HAY ·.QU~N $;1 'N~A A C4MBtAB POR ' EC 
~_.; m'~ . cAlURt\P~ ·SU .1U$TO~t ~f~~u •. 

.CIONARlO. "y , CON· R~ZO:N; 'NAI;)JE ·.,uEDE dAlf. 
'-" '" " ... l . ~ - . : . ¡: -; '. ~ :. '. lLotR L.O,' QUtl1 NO 'l'lEMB 

~,) ": '"; .' ·~/,··~;/~"" ,.'''' ~ ~.~,' , ,'. ~ 
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