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·_".·_ ... .,..,.. .. -=---1 Demasiado ll·bstraídtl!l en nlle!tras luchas 

E D l· T O R I A L Internas, los t rabajadores espafioles no para
moa mientes en la gl'avellad del 'momento po
Iítl<;o internacional. ~In embar~o, es necesa-

. . ~, r jo !J l e fi jcmos detenidamente nuestra aten-
· cl6n en lo que se fragua mili; allá de la9 fronteras. Las canclller'ft!I trabajan 
Incansablemente con el pl'opó!lito dc dccidJr con su Intervención "oportuna 
y paternal" el curso de 108 acontecimientos que ee desaroUa,n en E!lpafta. 

Fracasados en "arlos illtcnto~ de urbitraju, "nue!ltros aml~o!S los in¡;le
ses" ,1l0 cejan en 8U empeño de estrangular el movlm[ento rcvoluclonarlo que 
renJJzan las masas obreras y cumpeSilJRS espaflol:t!l. Buena prueba de ello, 
son las sugerencias presentallas por Mr. Winston Churchill, en la reunión 

· celebrada por la Cámara do los Comlmes, el día. 14 del corrient.e mes; sUl'e
renelas que tienen por objeto la "sollldún del conflicto espafiol". 

La mediación propuesta por un hombre conservador, como Mr. Churehlll, 
nos reafirma. en los puntos de vista sostallidos en varia" oCMiones desde estas 
columnas. Los trablLjadorcs eS)la fiol es realizamos una ~uerra. untlcapltallsta. 
En esa. gller~a no contamos m ás que con nuest ras pro)lias fuerzas, las fuer-

• ZAS proletarias. y es lógico quc sea así. Seria utópico pensllr que los bur
gueses ingleses y f ranceses nos habían de llloporclona r caftones y aeropl:mos 
para. ayudarnos a exterminar a los burguese!! españoles. El Cl2.pltalismo an,lo
francéF. es consecuente consIgo mismo al asumir una actitud de amena1.8. 
contra la Revolución eSlla ilola. Comba tir, poner t:r:\bas, dificultar el trilmfa 

· de la clase obrera (le España, e(luivale a· estran¡;-ul:'lr a la Revolución mun
dial, o lo que es lo mlsmo, alej:tr la IlIlsibi!idad de que los trll,bll j:.\darcs levan
ten la cabeza en el blterior ele las fronteras de los países ca.pltallstas. 

Desde luego, tampoco les conviene a las ¡)otenclas (lemocráticas un triun
fo rotundo del fascismo en la Península IbérIca . Pero estQ, ~'a entra en otro 
orden de cosas. Son cuestiones Internas de la burguesía que se derivan de 
los 811taConlsmos econ6mlcos de 108 "!ll'ios grupos ca,pitaIistas e;dstentea en 
el mundo. 

Si el pleito que se ventila en ES\lafla por medio de l~ul arll1as, !le redujese 
a una pupa más o menos violpnta entre la bur~uelfa liberal y lel reatns .e 
la vieja sociedad feudal moniirlJtlic:l, cabria pensar ••• 11. 101 paílea demo
cráticos prestarían su a.yuda efectiva, a uno ele 101 secterel en puma, al que 
nu\s afinidad económica, tuvIese ~on r ll fl!l. P oro no es así. Y por muchas vuel
tas y revueltas qne le dcmos al aSJlnto, no lograremos "despistar" a los dl
rectoret'J f'n. la politIca europea, l 'or eso, es prererible hablar claro y quo lo!! 
proleta.rlos espaftoles sepan todo," a qué atenerse respecto al apoyo do Franela 
e Inglaterra. 

Hay que haeer notar, que f'llemprc que las operaciones militares presen-

GA~RIA DE·HOM~ 
BRES «ILUSTRES» 

CUATRO TORPEDEROS INGLE· 
SES HACIA NUESTRAS ' COSTAS 

La ltocheUe, lP. - ~ta matían& han 
lIe~ado a este puerto cuatro torpederol! 
britñ!1icos, encargados de la vigilancia 
en las costas espaiiolas. !,el! aco:l1pa· 
lía un buque cisterna para proveerleó 
de mazut.-Fabra. 

conelliaci6. 
Útil un cari't favorable para Ilt5 fllerr.u antifasclsÍAII, 8ur,e, como por ensalmo, 
la Idea de la medJaclón, del ñ rmj~tlc¡ " . la "l'orelnr; Offtce" trabaja Incansa
blemente para. cncontra r 1:t fórmula Dllh'allora que dé fin a la ,uerra en Es
pn,fla, sin quc triunfen la!! armn:\ pro/f·t:u I4!1 plenamente. Sus r. r;entes de!!arr o
lIan actividades de las mis diversas ímloles y !le hallan en los ambientes y 
III~ares más contradictorios. En 1M Ilu del antifascismo - de ese ant ifas
cismo tIbio, fofo, !lentlmental y cont ru l'evoluclonarlo-, hay quIen lahora si
lel1ci('~amente fomentando la!'! condiciones materiales y pslcoló,ica!l que 
h l\g':lII posible un "abrazo de Yer~:tra." 

Es evidente que la propo~ición conciliadora del personaje polít ico in:;-Iés, 
entl'afia una política de represi6n contra tI proletariado revoluclonario en nr
ínas. !:5e primei' ,erioc'lo, "en el curs. del cual lit!! pasiones se calmarían " 
- una versión inelesft de la p:teificlcién de los e5pírltus de Lerroux- , ~I¡nifjca. 
un apllt!!tll Dliento violent.o .tel movimlente trasformader Inlciade Jlor las ma
SM obreras espa1\ola! se:llcjante en sus medí.! "! en sus fines a. las l'e {lre~1 nes 
brutale~ realizada.!! en l:J, India y en la Cond l inchlna por los ejérci tos eolonia 
les al servicio de las democracias capitalista! de Francia e Inrl"ter:-ll. El epí
lo~o a es;:, ola. de terror que se realizaría en el trascul'!o de Ia.s etal):ls tle .. p:\ 
clfica.ción" y " Gobierno neutro", ser'a la "restauración fe las insti tucion~s 
parlamentarias" . 

Como no poma menos de l!uel"c1er, 1:\ "te!lll'!" ha encontr'.de nUNt·r.sO!§ y 
entusiasta!! partidarilts entre los (liplomtf.lcos '1 los hombre! de neroclos de Is 
Gra·n Bretaña.. No Ib:Jtante. y en opfl31eión a esa IIIrmante aeorida, los trab;t
jadorcs brl tinicos, i!lLurenoe el verdl'ldero sirnlficad. d~ la rn7.nlobra anun
ciada, la han recibido con "i~ibles ml1e!lt rM de hostil!~ad . E3t.e es nn ,¡ntom:l. 
esperanzador que recogem,os. Por fin, el proleta ~ i2do comprende el !lipllflead9 
ínHn}!) de la lucha que !le de~arroll:t en E!5!lafi" y se I!pre~ta a defend!r a !lUS 
hermanos de clase cntrentá.no.o~e con la politlta !!.ntirrcvollldonl'.!'ia inicit.da 
por la s c!:.\s~s cOllserv:ldoras in gle~a'5. Esta es IR. line" flue conviene ~e:ui r. En 
varias ocasiones indicamo3 a 105 trabajadores del ltunde, la aeeesifh,1I. irope
r1ft!& de flue ayu.en a la clan obrera ~f\ela e. Iu.ha .e" la reaeei1Ín ea,i · 
tll.lisb., ,re!lelmUellll. ie eus ,.bernantes '1 atul .111"... ew oeatra el. ell~!I, 
si pruk. mese. L" reMll".ol d. " ...... n .... it ............. M. 'f . 
EA MmU. lel 'r:a.. l el Pnt1h Lalll.rlléa I~'" • Ddr lIeral.·, • Itp~ 
del msytr e1l .. ml •. K:n esti fn.tant .. ldlrifrlce n _1111.& i.t~r,reflu· ... e1:U -
titui el !len"r de 1011 mnts '1 .... ' a waltaJai.TM lat.,Gnctl, f1l8 ..... e.-
tran lucha.nll. en 1M «!II.mJH d. lIIa1.allA •• ntn 11.1 hue~tes del fuci tD.o h\ter -
na.clonal. ' 

De todo se desprende un~ lección ma~ífica. No es ló~ieo ni sensato con
fiar en nuestra. sa, acidad. Llevamos nueve meses de fU erra., nueve meses conse
cutivos en que todos nuestro!! acto!! se han desarrollado ba.io 13. preocupación 
constante de no alarmar a la " op;n ión In ternllcional'·. "La apinión internacio
nal", ya. lo vemos, no se deja. in!llIl!nri~r por n.lIe '1 menl3 flue por natlie, por 
nosotros. ln~ln,terra -!lU!! e1a!!~s dirl~cntes- TI. a l. su"! • . Franola hllee e1:a:: 
bmente lo mi!!1!l •. Alemania e Italial u. ellc.ft.cn S11lI "inteneiones" ul.nizll.
dou.!. Sola.tnen.t.- los tr~b ... jaderts henutll eria'. .elJplJ!lD.des tic la r.Uch6. 

Yeso, no deb~ cfln tlnuar. ¡ _O!! trabajaderes l. t.d.s les ,aísell tielle. el 
deber de .,,!udar • la. J:lI})1fis a.ntih!!el!Yta y revelWl!o.arill, annm~Ila )aey i c 
la clase o~rera JI1untlal. 

'ftey, mis lIue nunca, es a eeesnrio )lracUear el veriader. ínternac.IGJlalisllllo 
Ilbl'ero, preconh:ado por nue!ltrts antecesores en las estl\tutoe de la PrImen In
ternacional. Con ell. ~e lo~rn.r:in de:! cosas : sal\'ltI: la libertad proletaria, se
riamente zmen!!,zada, y :!Jejar el !,cllgr. de una nueva perra mundia.l. qu 
seríl, hoy, infin itamente m!!! horriltle, cruel y san¡uin:lria que la del año 14. 

HAY QUE IMIT AR A Yd USSOLI NI 
Montevideo, 19.-«El Diario del Pla

ta» publica un telegrama procedente 
de Burgos dando cuenta de que Fran
co ha sancionado un decreto dispo· 
niendo que el período comprendido cn· 
tre el día 17 de julio de 1938 y el 17 de 
julio de 1937 sea denominado oficial

.mente «Aflo Primero de la Victoria». 
Comentando esta disposición del «ge

neralísimo» dice «El Diario del Plata» 
que Mussolinl no Insti tuyó el calenda
rio de la Era Fascista hasta estar !le-

guro de1 triunfo del fascismo y cO:1si· 
dera que F ranco ha pro::edido prema
turamen te, pues todavía no ha obte
nido la victoria de que presume. -
Agencia Americana. 

En secunda pá,in:t: SE HAN DES
CUl'UERTO EN l\IADRID ESCA...~
DALOSOS ~USOS DE AUTOltI
DAD COl\IETIDOS POIt EL CON
SEJERO DE 01tDEN PUBLICO. 

E:S4t.=-
I EL C. A. D. C. l., DESAUTORIZADO POR LA 

MART) ESTEVE 
O EL SEÑOR ESTEVE 

I 
U. ~1 

AquellOS antiguos elementos que un 'ía constituyeron el Partit Catala. Pro-

I
letari. y que, buscando un sostén para sus aspiraciones políticas, se adueñaron 
del llamado C. A. D. C. l ., han sufrido un fracaso. 

Truncados sus anhelos con la trasformación que en todos los órdenes ele 

1 
la vida se operó dcspués de las jornadas de julio, y dándose cuenta de que 

I 
para s~bslstlr como tal &TupO, era preciso adherirse a unlt de las dos grandes 
centrales sindicales que en lo sucesivo habrían de controlar todos los resortes 

EL CONTROL DEJA SU TARJETA I 
DE VISITA I 

DE 

~v1AR~AR 

RETAGUARDfA 
EN PLENA LOC~~ 

Un httracán " ~/J ha 
invadido la retttgUCl~ 

¿Nueve me~, le ~ 
para esto? 

El Bolar "...,. 1fIfI¡JiI,do 
con torre1'btes de sr!MfJl"e "0-
letaria) es eí mejor ~~e~
to en pro de Za unidtid. Sta 
t mbargo} s o '" argu~s 
que no se eseu.c1YJn.; e3 máS} 
que ss M81f'ecillfl ... 

Han tra~ettrrfIh ~.e 
trágko.s meses. Al "0 de 
los cuales) hemotf c~Aa 
,z vencer. El barómetro d,e la 
peseta aS1 lo indica. !J~es
tros fr~t1te8 mejoranJ l& 'in~, 
ciati 'a ~~la peletJ ha pGIJIIio • 
a nrMstras t i lag. 

Pero el e-urm.,¡g. .... ~ 
pie. E n p 'e y IItMM~ I\~ 
C~WT. E~ f uerte. Está Men 
equ,~ado. CuenttJ con un au
x'iZio eficaz. N e r.,tM BOJ&-
1·i.sas a la au.dacia.} por lo q1J 
a. rJúz.ítica internacional se' 'tte~ 
fi~Te . Di,s'[Jone M UM propa; 
J ttda iliternGmo,..Z OT!Janil 
"ada, a la ~erfeccián} , «.e ma-

L • 

terial bélico ~n a~~ncw. 
El e?'i13m·igo co'n(wJ en IfJltUJr, 

y l-t:.eha por COft~f1~ir~. 
Nuest ros bTa'008 m1.ltcuz'tf03 
co~t' ene" 3(1, aee.. con sin 
'igt.:al arrojo , MnWIm te· 
meridad. 

Pero la. r~~ia, es vic· 
tima d ' t c:. a.que de enaje
,;,ación mental) de un ataque 
i e de-rtt fncia s?úcii,a. Demen
cia qu.e puede destrcza.rlo t~ 
do "J ha er rstéri el sacn
f:cio· 

A q"í en b re t~i.a to
do es r encor, envidia} falsía} 
odio. Cada. UI o lleva gresera
mente el agH,a a su molin.o. 
Se m.ie" te e01)tO ft01'!M4. M'tís 
aún: lta~e COflV~tia0 la men
t ira e1t ~t~o esencial 
e i'm,pr~sci1tdibZe. lA mf!ntira 
y el é~tile;te. "C"'f'C'ñeroJJ

, 

) camarada '~} son WS vecdllo3 
htLérfano~, porque' les falta 

i'l1ceridad, Si",c~idad y Cl1t

lar fraterno. E~ta ret~uar
dia es una 'P~a .. Uff. m~r de 
e ncupi.sceMf.a.S f,s fi.xiantes. 
" U na cala'midad! 

¿ y pam esto n~¿eve meses 
de guerra t~ble' 

'Pb. 

Rrrrepublicano} catalanis
ta, diputado} ex consejero de 
la Generalidad} honra hoy 
nuestra JJ galería" de hom
bres "ilustres"} que más allá 
de la frontera se parten el 
pecho "defendiendoJJ a Espa
ña y Oataluña contra el fas
cismo. 

Es de les inspiradores de 
"La situación politiq~te en 
Oatalengne"} reportajes su
cios y embusteros aparecidos 
en "La République" pa?'isién 
contra la Re·volución espa?io
la} contra la potencialidad es
piritual de Oataluña. 

de la Economía, se 'anexlon&ron, sl~endo 'el ejemplo de otros núcleos pequet\~I burgueses, a la Unl6n General de Trabajadores. Es cieclr. pudO en elles ma.s 
1 su arraigado conservadurismo, que el sentido revoluciourla y C&tal&ai!t, .. , que 
1, constituían su tónica sentimental.. 

Pero su maniobra quedó al descubierto. Dentro de las filas de la U. Q , T., i formaban una fracción contrarrevolucionarla , encargada de sabote:tl" cuantos 

l
· acuerdos adoptaran los trabajadores de In Industria, y que !'!irnificasen una 

conquista revolucionaria. Cuando solamente se hablaba ele controlar las dife
, rentes entidades del ~emio, ellos estabw sistemáticamente contra el control. 

Más tarde, cuando se Implant6 la colectiviZl\ción, el C. A. D. C. l . defendía el 
control. no sólo por oponerse a la nueva forma, sino porque est.e l'!lstema re
presentaba, para su espiritu abur~esado. una conqui!ta de menot lm~?rtan
cia. Y ahora, cuando se va hacia 1& socialluci6n, se le~ ocurre sentirse colec
tivizadores", Y. naturalmente • . &rremeter abiertamente eont,r!l. todo lo que sir-

Ayer se repartió pl'ofusameute por Ba 'celona una 
serie de octayillas destinadas a desprestii'iar a la C. N. T., 
a la que los fraca~ados de Abasto~ pretenden hacer re~
ponsable de lo que su ineptitud piramidal ha rom~entido. 

Martí Esteve} responde a 
una mentalidad intermedia 
entre cualquier tendero JJ gep
ciano" y Oambó. Está contra 
la Revolución} aunque comer
cie con ella en su bene licio; 
porque los señores Estove 
han estado siempre contra 
toda clase de revoluciones. 

nifique socializllr. . . . 
Esta conductn, con su conjunto de vacilaciones . d'" mclccl!'!lones perJu

diciales a la Revolución, es todo un claro exponente del espíritu peQuefiobur
gués que la informa, encamado en la teorla del mal mCllor. 

Mas parece ser que al tal C. A. D. C. I. le ha llegado su hora. Pública
mente el Secretariado de la U. G. T. le ha desautorizado para que realice sus 
campafias, escudándose en las tres letras de la entidad ~indical socialista. .Ha 
Quedado. pues, desenmascarado. La Federación ~e Smdlclltos Mercantiles 
tU. G. T.). de hoy en adelante no reconocerá ningun cal'net d: lo!'! exp'edidos 
por el C. A. D. O. l. como de 1& U. G. T., dice la nota hecha publ1ca ayer ptlr 
el Secretariado general de esta sindiclIl. 

Nosotros vemos con satl~facción ,el acuerdo del SccretariM\o de la U. G. T .. 
I porque eso sl¡:nifica un paso mb en el a"!lnce revolucionar l . Además, nos 
I quedB la esperanzo de que 01 igual que ha sino cesautorl~da una !\ctitud I'e-

1 

formista y ulirn conscrvadol'll, lo sean tnmbién todos los gmpos bU:'g eses em-. 
bosoados que bl\jo distintas denominaciones, boicoteRn lit obra rcvolucionaria , 
ereando dIfieultades en el camino de la unIdad sindic. 1 que ta;¡ fr.r, fnh-' ' \et 
d~~ . 

No i~noramos de d6nde proceden. Ni tamJMCo que de 
cada texto le ha sido entregado un voluminoso paquete a 
todo miemhro del G. E. P. C. l. para su difu ion. 

Vieja ez la táctica. Vieja e inútil, p rque todo Barce
lona sabe que el exagerado precio de l~s sub~istencias dé· 
bese a la vergonzosa y contrarrevolucionaria protección 
que desde la CORsejería de Abastos de la GeneraIida~ se 
ha venido y ~e ' viene prestando a cuantos especulan con 
In .. 'leeesidftd ~s lid pueblo. 

Esto lo sabe todo el mundo. . 
Esto y otras muchas cosas, camarada ctavilleros». 

____ 1 

s::a 
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Se han . descubierto en Madrid escandalosas 
abusos de autoridad cometidos por el' (on

t·Hay que destituir 
a Cazorla! 

Es ver.daderamenoo incalificable la 
aetituci de un conato de tirarua-no 
pOdrá l'U&r de cone.tcr-que los cama
Da&! eemunistas de Madrid, que pre
~~ aduetiarse de la ca.pital de la. 
~l1ea. eatAn d~rolll,U1do desde 
un tiempo .. ~ta parte. 

DeW1e1onea arbitrarlas. asesina tos 
4ue quedan en la mayor impunidad. 
eAreeles clandestinas. persecuciones a 
la ~ que no se bace cómplice de 
SUII tvbios manejos, y por último, des
~ protecci6n a !alanglstas y de-
1'eebistas determinados, como contras
te ele esta eonducta indigna. 

Muestro colega «C N T», de Madrid. 
vleBe b&c:lendo con este motivo, una 
eampat\a de saneamlent.() y responsa~ 

bllld&ll. 
Pero su eampaiia--inspirada en los 

1Últ honrado" móvlles-ha tropezado 
con eonstantes torpedeos por parte de 
todos ac¡uellÓ! que. formando en el 
frente ant1f&8clsta, son capaces de to
do. antes que de dar la raZÓn a las 
aIlártCmndleaUsta.'J. 

:r.ta. eonduct .. detestable fué iuicia
da por Santiago Carrillo y ha sido se
lUida y supera<\a. por el !ctual conse
jero de los Servicios de Orden Públl
ea, UD tal cazarla.. indocumentado y 
feroz hasta el extremo de hacer recor
dar .. los tristemente célebres Arlegui 
1 ~a:rtft1ez Anido. 

El tal OUcrls, verdadero arquetipo 
de la 1rreIpomabllldad, habia monta
do en MMr1d una especie de «agen
ela particular» suya para las deten· 
ciones y las «desapariciones». Sus agen
tes, con chapa y carnet de autori{ia
des, cumplimentaban las órdenes de 
este ser desprecillble y no serin pocos 
loa qUe a estas horas hayan sufrido 
el rtcor 00 su jUsticia irreparable. sin 
culpa n1n¡un&. 

l!ln c:&mbio, otros, culpables de ver
daderos delitos a la causa de la Re
vohIel6n, han sido prooogidos por Ca
rml&. huta extremos incal1!icables. 

, emftO luego !e verá. 
Un uunto verdaderamente sensacio

nal ha. motivado que el Cazada. haya 
sitié, poeo a. poco, puesto al descubier
to. 

Es el ' asunto Verardlnl. Se detuvo 
a ate camarada afecto a los servicios 
eSpeciales del Estado Mayor del Ejér
e1to del centlO, sin motivo alguno. Hu
bO, pÓr tanto de ser puesto en liber
tad 8. las pocas horas. Pero Cazarla . 
aun después de puesto en libertad y 
contrariando la. orden expresa de Mia
ja, hizo publlcar en detenninado dia
rio a au eerv1cio 1& detención, eon áni-

. !DO de deshonrar a. VeranUnl. ¡Inau
ditol Tanto, Que, por la Junta. de De
fensa de M&dr1c1 se cal1!!có la nota. de 
ClU!Iirla de «improcedente» y se auto
riII6 .. nuestro colega «C N TI que die
ra qna explicación de lo sucedl~o. pu~ 
tedtiI en.mm que la detención de 
VeraM1n1. slgnlflcaba un desprestigio 
pen. 1& causa eom1ln. 

ca M T» fué a publlcarse con la ex
p1ic&cl6n de 10 ocurrido y su natural 
protesta, pero Cazarla, que Planda. en 
Madrid como un tiranuelo, impidió la. 
Ml1da. del dilrlio coruederaJ, suspen
diéndolo, además. 

A!1 las COIW!, hemos llegado a un 
estado de tirantez imposible de aguan
tar mis. O Os.mrlll. se va de ese sitio 
que aetent& en la Junta de DefeIl$a 
de K&c1r1d, pues es indigno de sentar
• entre personas honradas, o cual
quier dfa oct1%'l'1rfl una. catástrofe. 
~ probado que se tl;sta de un tipo 
mo~, wn¡ .. tlvo, cruel, que maneja 
la jU8t1ela que tiene en la mano como 
UD Beupla \'Ul¡ar. 

y les ór¡anos y la fracción que le 
q,tienden estarin & la misma altura 
de euorla. Ya 10 sa.ben «Mundo Obre
m de Ibdrld y la AgruJiadón Comu
aIIlallürneña. 

Un caso de muestra 
Loa epollc1a6» de Cazorla detuvieron 

& un joven namado Ricardo PintadO 
Pe, sobrino del subsecretario de Jus
tiCia, Mariano Sánchez Roca. Se igno
raba el paradero de ~oo IllUCl1acho ha
cf& 8eSenta dias. Se le daba ya por 
muerto. 110 habla nada contra él. No 
era fuellta, sIno todo lo contrario ... 

JJltervlao en el MUllto nuestro c.a
~ Melchor Rodríguez, quien fin
~ose eomunista, arrancó al fin de 
su p,iJión l1e«a.l, al Joven Pintado. 

He atJ1.Ú la carta de n uestro campa
tero Melchar Rodriguez. dirigida a 
0UCr1& y la respuesta de ~te ; 

cPqr DO hacer Interminable este 
~, aduciendo citas y coplQ~ de 
dooumeDtOe cruzadOl entre Oazorla, 

• setero de Orden Público 
a verla. a ll\ Dirección, ie llevaba las 
noticias que trasmitla Radio Burros. 
La toma de Málnga la dieron ellos por 
segura. el 8 de marzo. El mismo' poU
cía que los detuvo, fué por ellos y fre
cuentemente les ' visitaba.. Vivían en la. 
calle de Jorge Juan, 84, y fueron U
berlados con un aval del PartidO Na
clonnllsta Vasco, al cual nb pel'tél1e
ola.n como a·imados. 

como delegado de Orden PÚbÚco, '1 I 
YO, como delegado espeCial de Pri
siones. en relación con la. orden da
da. por el t al Oazarla referente a SP.

car de las cllrcele5 del Gobierno los 
absueltos por los Tribunales popula
res, tras de ser re tenidos gubernatl
nunente por él. pam. \'al1éndose d ¿ 
engaños y órdenes verbales eecretl\s. 
dadas 11. los agentes de su mando. 
conducirlos a cñ::celes clandest inas 

En este Instante acabo de telero
near al número 36458. de Ferm\ndell 
de la Hoz, 7. y me! dIce el rC3ponsa
ble de aquella cnsa (Qua &hora es d el 
Abastos) que. efectivamente. RICAr
do Pintado Fe sigue nll1 detcnldo. 
pero a disposicIón de MarQués \le 
RIscal. 1 (otrl\ «Checa») . 

¿QUieres hacer el fa 1"01' <1e resoF 
ver en just!c1:t este enojoso caso J ·l

'ra yo poder complacer al camarada 
S1nchez-Roca? y a. bata llones <11c mlllclas comunIs

tas. COIl objeto de llevarlos a las 
avanz!ldlllas paro. emplearlos en d.:lr
tiflcacIollcs».. . (.según él), declaro 
hallarme dlspuesto a comparecer an-
te autoridades o Comités responsa
bles. para verbal y docUlIlentalmen
te. demostrar In funesta upol1tlcal> 
seguida desde la Consejerla de Ordeu 
Públlco de Madrid por Santiago 
Carrll0 y Serrano POllcela. primero, 
y por José Oazorla últimamente. Es-
te, sobre todos, h a resucitado los vle· 
jos métodos d~ los feroces Martincz 
Anido Y Arlegul. de tal manera Que, 
e. juicio de millares y millares ele 
personas sensatas Y de lnnegablo 
afecto al régimen legal antifascista. 
está deshonrando con su perniciosa 
labor al Gobierno de la Repúbllca y 
por ende n la guerrll. y a 11. Rev/)
lucIón que el pueblo está. hacIendo 
para. t rasformar todo lo ... 1ejo. lo 
Injusto. lo cruel, por métodos y P!·o
ced1m1entos nobles, honrados Y \le 
elevada Justicia 11umann, Que n :Js 
puedan dar patente. ante los oj/)' 
de todos los países del Mundo ent e-
ro, de cómo tod03 los espatloles QU~ 
formamos un haz en favor del r~ 
gImen republicano Que el pueblo se 
ha (lado, defendemos con la frente 
alta y las manos limpias (una vp.z 
pasado;; los primeros días de la re
belión facciosa) unos derechos 1~ 
gltlmamente conQuistados. 

Como en adjuntos documentos se 
cItan testimonios de atropellos co
metIdos por las hordas «comunis
tas» y ClcomunlstoldeSJ con placa y 
carnet de pollcía a las órdenes ex
presas del consejero Cazorla. he c!e 
limitar mi presente escrito a acom
pafiar un dato demostrativo de .-:~ 
mo en las cOhecas» «comunistas. 
convertidas en cárceles clandestinas 
se retienen secuestros dlas, sema
nas y meses a hombres y mujeres por 
simples denuncias 1'alsas o reales, 
con las cuales se cometen toda. cla3e 
de atropellos personales. en pugna 
con la más elemental razón de IriS 

leyes, tanto escritas como humanas. 
E! caso que cito. cometido CO.:1-

tra la persona de un sobrino del ac
tual subsecretario do Justicia. Ma
riano Sánchez-Roca. tuvo por colo
fón, gracias a mi insistencIa cerc" 
de Cazarla y a haberme fingido co
munista. para la cual usé de un S'l

puesto nombre, al objeto de averi
guar por telé1'ono la certeza de na
liarse detenido en el RadIo comun1&
ta. de la c"l1e de PernAndez de la 
Hoz. número 7, el mentado sobrino 
de Sánchez-Roca, joven a quien ya 
habíamos dado por muerto, tuvo 
por colo1'ón, repito, Que surtiese 
efecto la carta que yo dlrlg1 a ca
zorla. Y que rué entregada por la ma
dnl del muchacho secuestrado, Que 
a los ¡sesenta. '1 ocho dfasl tueae 
puesto en libertad Ricardo Pintado 
Fe. que asl se llama el Joven a QU' 
aludo. 

Lo Que firmo, responsabilIzAndo
me do cuanto digo, y estoy dispues
to a ampl!a.r en todo momento Que 
se me requiera.. 

He aqul la carta que se clt.a.: 
"Camarada Cazorla. consejero de 

Orden público. 
Amigo y oompatiero Cazorla: Ha

ce t1empo te hablé Y te entregué car
ta y 1'otografla con datos exactos re
ferentes a un Joven comunista de 
veintiún años. afiliado al partido des
de el 1 de Julio del pasado afio, el 
cual pertenece 0.1 Quinto Regimien
to. sobrIno del subsecretario de Jur,.. 
tlcla, MarIano SAnchez-Roca. 

Dicho muchácho (te dIje y vuel
vo a repetirte) est' detenido en l'er
nl\ndez de la. Hoz. número 7, donde 
lleva sesenta. '1 ocho dlas en la techa 
de hoy. Sánchez-Roca me Interesa 
constantement e que RIcardo Pinta
do Fe (pues tal ea el nombre e'"l 
Joven) sea puesto I!. tu disposiCión o 
a. la de las a.utorldades Judiciales. 
Asl )0 Interesé a ti. eln que a )a ho
ra presente haya tenido contesta. 
clón por tu parte al deseo de nues
tro camarada Sl.nchez..Roea. 

Te lo agrlldecerA muello t u bu '3U 
emlgo y camarada, Melcbor Rodrí
guez (rubricado). 

PalacIo de Justicia, 28 de febre
ro de 1937.» (E.!¡ copla.) 

CAZORLA 
Consejero de Orden Público de la 
'unta Delegada de Defensa de Madrid 

. la respuesta de CazarJa fué ~a si
g'Irle111'te; 

«Oamarada Melcnor ROdrlguez: 
Estimado amigo y compafiero: 

Ayer fué rescatado y puesto en su 
domlc!I1o el ciudadano Ricardo Pin
tado Fe, por QUien te bas intreaa
do repetidas veces. 

Al comunicarte esta grata. noticia. 
te abl'l!.Za cordialmente, J. Cazorla.» 

Pero, ¿qué es eso de <<resca.tadO»? 
¿ Cómo puede emplEQ.rse e5e término 
desde la Consejeria de Orden Público? 
Ah1 queda patentizada que la deten
ción de este joven antifascista-50-
brillo del subsecretario de J'IlStiola
era una. COSa pa.T:t1owla.r, de «pa¡rtido». 
porque en Madrid se está Llegando a 
este miserable procedimttnto. 

Casos a la inversa 
Véase ahora cómo cazor,la es mucho 

menos cruel con los elemoot()6 dere
chist3S y fasctStas. 

Un puñado de eHos. 
ALVARO QmrrPO DE LLANO.

Se enouen'tra también protegido en 
los caJaIbozos de la Dirección Geneml 
de Seguridad vieja. ~ sobrino del ge
neral QueLpo hñjo, de un herma·no de 
éste Llamado José. que vlvia en la. ca
lle de Quintana., 11. 

FlElRNANDO ROYO F1ER.NANDEZ. 
Hijo de IWyo Villanovs.. Estaba. tam
bién alli protegido; era fascista.; em
¡pIeado e nel Bal!lco de Esipaña, se afi
lió a una. orga!lizacl6n en diciembre, 
cuando ya. estaba. detenido en la Direc
ción. Este em el más enemigo del re
g.tmen, propaJa.dor de los bulos derro
tA&tas en aquel centro · pollcie.co. Le 
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Se estudian los cargos 
de la C. N. T. contra 
Cazora, consejero de 
Seguridad de Madrid 

Madrid, 19. - En la Delegación 
del Secretal'i.ado de la Junta de De
fensa de Madrid se ha reunido, a las 
cinco de la tarde de hoy, la Ponencia 
nombrada para resolver ·el Incidente 
Cazarla-C. N. T. 

La reunión terminó a las nueve y 
media de la noche, y el secretario de 
la Junta, Máximo de Dios, entregó, 
al salir, la nota siguiente: 

"Hemos venido estudiando y tra
mitando, con gran celeridad, el asun
to que ha motivado un Incidente con 
la C. N. T. Hemos trabajado mucho, 
y esperamos terminar el asunto rá
pidamente. Nos volveremos a reunir 
en el Secretariado, mafiana" a las on
ce de la maftana.". - Febus, 

rué otorgada la l1bootad, sm pasar s.n
te ningún Tribu·ool. el dt~ 16 o 17 de 
febrero próximo pasado. 

JlJ..J.CIA ~UZAGAN. - Como los toC¡
'tericres, dlsfrutab-a. de un tr8Jto de 
favor. Peroonecia a Fa·lange Espailo1a 
y fué nuesta en libertad el 3 de Irula'ZO. 

Mn..AGROS BANOS. - PerLeneclen
te a. Falange E..~t\.ola., rué puesta 
en M'bertrul el 11 de f.ebrero, en virtud 
de un Informe del médico de la DI
rección General de Seg'uridad, aflUado 
El. un partido poUtiro ant ifascista, a. 
IZQuierda Repu·b1lcana. 

JAIMlE MARIS'I1ANY PONS. - Ele
mento derechista, fabrIcante cMa!{¡.n, 
fué puesto len libertad el din 17 de fe
brero. después del dnlorme emi't!do por 
el mismo médico. 

JAVIER CHAVARRl RODRIGUEZ. 
U1lleUlento fascista. Fué puesto en li
bartad el 16 de febrero. Tod03 sus 
h C:ll'lTh:loUOS son elementos de w·~rade
rechn .. sodos de Herrera Orla, henlla
no del dira:.tor de (OE! Debate». Teda 
la famma huyó de Es.pafia.. conocedo
ra. del movimIento fa..celsta. Es el que
rido de la. mnrquesa de Vialla.. 

LUIS DAUZA.-Af~l1ado a. Fa.lan
ge EsPañola. Estuvo detenido en la. 
D¡~ecciól1. sólo un día.. Este sujeto 
esW'vo deteni.do eua.renta días con mO
tivo del a;'tentado de que rué Objeto 
J imenez de Asúa; despué5 estuiVo :pre
so por robo de una cartera.. ·F1ué liber
tacto el 18 de febrero. 

RAMON ELLSAGA. - Perteneciente 
fI, Fa.lange E..<:pañola.; e1emenito pel!
grosísimo, entró en la Dirección el 
21 de febrero. siend~ puesto en Uber-. 
tad el dia, 24 del mlsn10 mes. 

A..T-ITONIO GONZALEZ SANOHEZ. 
Af1l1ado a Falange Española. A pe
sa.r de estar probado que pertenecía 
a esta. orga.n1zac1ón, fué puesto en li
bertad sin tener pa·m nada en cuen
ta que el propio 1J.1rt:eresado a.si lo ha.
bía declarado. Era tío del secret3.rio 
particWar de un alto persoua.je, quden 
por teléfono habló con cazarla. desde 
Va.lencla. El 12 de .febrero fué puesto 
en libe1"tad un indLvlduo OUfO nombre 
no se pudo a.veriguar. Era sobrino de 
otro personaje; pertenec1a. a. F8llan
ge ~ y asistió al ent1eNo de 
OaJ,vo Sotelo. Cuando fué Namado a. 
declaral' ante el ToribUnal de la Poll
cía f,ué preg¡untado si su tlo le ava·1a,.. 
r ía, contestando que no, porque co
nada. Que era. f~cista. 

JUAN MANAS Y su herm..B4la ~ 
CILlA MARiAS. - Motorista. el prI
mero de enl·ace en uno de los frentes. 
Su hermana, detenida, como fascista., 
cuando lleg'Q a la DirecCión no nega
be. que lo fuera, pero. decía que lo 
único que habla sentido es que se de
tuJvlera. a su hermano por el cargo de 
que disfrutaba.. Fueron puestos en li-
bertad el 2 de Dl.84'ZO. . 

JOSE MANUEL PAUL. -- Estuvo 
rietenldo tres dlas en la. Dirección. Le 
ocup6 la Policla uno. bandera moné.r
qulca. Era empleado radiotelegrafista 
y perteneció a. los Sindicatos católicos. 
Esté. empleado en Transrad!o. Fué 
puesto en libertad por ser hermano 
del marido de cierta dama alemana, 
muy conocida por sus a.ctlvido.des po
Hticas, la. cual gestionó ce~ca de Ca
zorla. 

PELAYO FIGUEROLA y BERNAL
'00 DE QUIRóS. - Sobrino de la. 
marquesa de Argüelles. Hijo de uno 
de los cajeros de la CompafUa Telefó
nica, protegidO de Gil Robles. Fué 
puesto en libertad. 

LUZ · PEREDA. - Perteneciente o. 
Acción Popular. Fué puesta en liber
tad del 15 al 18 de enero, después de 
imponerle una multa de 500 pesetas. 
Muy derechista, decfa. desde el primer 

JOSE SENEN DE LA FUENTE. -
Af1l1p.do a Falange F;spafiola. Es so
brino de Rul7. Senén. Fué . puesto en 
l1bert·atl el 1 de febrero. 

Pero, ¡.quién 
Cazorla? 

es 

A buen seguro que muchos se pre
guntarán: pero, ¿qUién es Oazarla? Es 
un joven comuDlsta que no se sabe 
por qué ha llegado al sitio donde es
tá -no es nuevo esto en el mare
mágnunt de las revolucIones-, aun
que se sepa que no puede seg1r es
tAndolo. 

Desde luego, él explica una vida. 
revolucionarla que por lo que atatie 
a la C. N. T. es absolutamente falsa. 

Se dice haber sllio coruederado, 00- . 
mo perteneciente al Sindicato Un1co 
del Trasporte, no se sabe cuanto tiem
po; pero los compañeros del Sindica
to han librado el Siguiente certifica
do de la falsedad sindical del Cazor
la, personalidad que han avalado 
"Mundo Obrero" y "Ahora", los dos 
órganos del audaz consejero de Or
den Público, con precipitación indu
dable. 

«En relación con la nota apare
cicla. en «Mundo Obrero», Que ca-
1>10. d, «Ahora •• sobre 1", blogratla 
del delegado de Onlen Público de 
Madrid, Cazorla, afirmamos lo al
guiente: 

Que ni en época de la Dictadu
ra, 1924, quo se creó en Madrid el 
Sindicato Unlco del Trasporte ele 
Ambas Oastlllas. ni después. en 
mayo de 1931. Que volvió a organi. 
zarse dicho Sindicato Unico del 
Trasporte, 1'1gura. el nombre. 

Que la mayoría. de los compo
nentes de este Sindicato hemos 
militado en la. SocIedad de Obreros 
del Trasporte MecániCO, U. O. T., 
donde tampoco reconlamos BUS ac
tlvldades en las diversas huelgas 
y movimientos llevados a cabo por 
los traba.jadores del Trasporte t U 
aQuella época. 

Que depués. creado el S1nd1ca
to en la. fecha QUo se mendiona, 
liemos sostentdo dl1'erentéS mOVI
mientos en · contra de la clase capi
talista, bien solos o de conjunto, 
con la Sociedad hermana U. G. T., 
sin Que entro los· nombres que re
cordamos t1gure el de Oazorla por 
ninguna parte. 

Sirva la. presente de contesta
ción a los· diferentes militantes de 
este SIndicato Que nOl pregUntan 
por la certeza de las manltestaclo
nes de los citados pet16dlcoa, y al 
mismo tiempo como aclaración 
para. que no se infle tanto el po
rro alrededor de la t1gura del 
chofer Cazorla, Que podrá haber 
sido todo lo revolucionaria Que 
quieran Que sea. pero Que ni SU8 

mismos compafieros de profealón, 
en la lucha. que a.nterIormente se 
ha sostenido, 1«;1 conocen. 

Por el SindIcato UnlCO del 
Trasporte, EL OOMrrE.» . 

Punto final 
día que la pondrían en Ubertad con re- Mas por lo que se ve, no ha ter
comendación de Cazarla. Era mujer, minado el mandarlnato de este Ca
Indudablemente, muy de acción y muy 'zorla, sin personalidad ni responsa.
enterada de los asuntos del frente fac- bUldad. 
cioso. Al pretender nosotros hablar, ayer, 

LUIS RODRIOUEZ. - Afma.do a por teléfono con nuestro redactor en 
Falange Española. Se p~aba. todo el Madrid, clulsimos indagar el estado 
día silbando el himno de Falange. Se ¡ de esta cuestión, el camarada que 
pudo comprobar que pintaba el escu- I ejerce la censura e11 Teléfonos lo 1m
do de Falange por todas partes. Fué I pidió ra· dicalmente, pues tales eran 
pJ1eb'to en llbertad el 5 de marzo. las órdenes recibidas. 

JOSE FERNANDEZ QUEVEDO. -.. ' . 
Hermano del policfa.. Pué puesto en i . ¿Temor al censor a estas altu: 
libertad por recomendación del médi- . ras? -d!pmos--. Pero, ¿en qué pail 
co de la Dirección General. Afirmaba, ! vivimos? 
este indivIduo que el responsable del I Y como esto es una polacada más 
Partido Comuclsta. del Puente dc Va:- de ese 1nsensato -asl se lo dijimos al 
llecas fué durante la Dictadura cabo censor-, lo hacemos. públiCO para lla.
del &m.atén. _ : mar la atención del Gobierno sobre 

CONCEPCION SOBRINO CIRORI, este caso insólito que está. ocurrien
Jt1AN Y Sn.vERIO SOBRINO CIRO- I do en Madrid, advirtiendo, que esta
Rl. - Ya fueron detenidos todos en I mos dispuestos a tod~ antes que to
otra ocasión. Tenían un garaje que I lerar que ese ser repulsivo llamado 
vendieron unos d.fas antes del movi- I Cazarla y su camarill!l., sea duefio de 
miento. Juan estuvo en Mé.laga con ¡ nuestra libertad de peIlS!-m1ento, pues 
una misión en el mes ele diciembre. ; esto es bastante más d1!fcU que adue- . 
Aunque sus nombres no figuraban en ! liarse de la vida de un ser indefenso 
fichero alguno, los tres eran fascistas I en uno. de sus cárceles clandestinas 
probados. El novio de ConcepCión, lla-¡ o de da.r suelta a todos los faaclatal 
mado José Manuel Urqu!ola, empleado de Madrid. 
como 1ngerúe~o en tma fé.bl'lca de pa- ¿Nos hallamos nnte el caso de otro 
pel, era el que cada mafiana que Iba Atadell? 
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-=\A" IAICARA y ,El" ROSTRO .... ~ 

LA SOBERBIA DE ITALIA 
¿Désde cuándo es Italla. un 

Estado formal? 
No hace todavía medio siglo. 

Hasta lo. gesta admirable de Ga
rlbaldl, Manclnl y Cavour, Italia 
no era más que un conglom!ll'ado de 
estad1l10s, una serie de Repúbli
cas mCdlevales, colonias de unos 
Estados a.utén.tlcos unas vecea, y I 

de ot ros Estados, otras. 
Rom'a, en ma.nos del Pontifi

cado, había deshecho el Imperio y 
qucdabnn en el vaivén de muchos 
Siglos dispersas en la Historia, co
mo enemiga¡¡ ca.si siempre, Bolo
nla, Florencia. Nápole3, Venecia, 
9lc1!1a y Toscana .. . 

Volvieron a reunirse todas esas 
provincias -Estados en un pu\)l:.lo 
homogéneo-, gracias 11 las demo
cracias de Occidente, a esas demo
craclás a las que hoy quieren de
rrocar, subiéndoscle a sus barbas. 
Sin embargo, sin 19. ayuda de Franela, 
Inglaterra y España, no hubiera 

podido formarse la Uni~ad Italiana, bajo el cetro de la casa Saboya . 
Pero en mala hora se, recompuso esta nación grande con los retazos 

de las naciones pequefias. Apenas se vló Italia convertida en flamante' 
Estado europeo, debutó con la guerra de Abisinia, y el Negus Manellk, 
les ensefió, en Adua, que eran todavía muy pequeños para tragarse un 
territorio de las dimensiones de Etiopía. Después comenzaron a firmar 
tratados con los demás países europeos, y al estallar la guerra grande, 
se mostró Italia, primero, medrosa y vac1lante para cumpllr 103 compro
misos contraídos, y, después, traidora con la nación que pa,ctó una so
lidaridad de guerra. Pagó bien cara su traición. Un día en el Isonzo y 
otro en el Piave, los ejércitos de Italia mostraban a la faz del mundo 
su g1'8n cobardía y su gran inept.itud. Al hacerse la paz, sacaron de las 
conferencias diplomáticas mucho más dc lo que se merecían, y quisieron 
l1mplar sus derrotas de 106 frentes, donde hablan hechQ un papel muy 
triste, "regenerando" su poUtlca interior a ba se de aceite ricino. In
ventaron el fascismo. Con ello dieron al Mundo un espectáculo de re
gresión a la más abyecta de las tiranías, haciendo , de todo el territorio 
Italiano una nueva Venecia. de los Dux, O una nueva Roma de los güel
fos y gibellnos. 

El Estado criminal que ya se había formado bajo el signo de un ud
venlzo; traidor a sus Ideas socialistas, solapado y cruel como un flo
rentino de la época negra, necesita arma,rse bien p9.ra "legalizar" su 
crimen. Todo el dinero de lIn pueblo fué, desde aquel Instante, Invertido 
en armamentos. La nación, lIberadl'. por Gnrlbaldi y Cavour, y puesta 
en manos de un rey felón, tan diminuto de cuerpo como de entendi
miento, se convertla, poco a poco, en un Inrtrumento de tiranía. Man
cini tenía razón cuando se apartaba desolado de la lucha por la unidad 
en el puerto de Ostia., y, con 19rima5 tn los ojos, exclamll.ba: \ 

-¡Lástima. de obra para entregirsela o. un rcy! ' 
En quince mios de dom1nio fascls~a, ya no quedan ciudadanos a 

Quien tiranizar en Italia. Los qU!l no han muerto, sc han convertido ~n 
débiles ovejas. Como asnos de una noria trágica, todos tl'a))cjan para el 
"Ducc", dando vueltas y vueltas sin cesar. Todo 10 ha reglamentado d 
despotismo. La escuela y famUia, 'el trabajo y la rl:¡uez3.. Nadie puede 
disponer de nada. Ni de su misma vida. No hablemos de su liberta((. 
Los mismos hijos dejan de ser de sus padres a los siete, a los ocho 
afios. Entonc!.S se convierten en "balillas", en seres que cr¡;cen en lo. 
gran Incubadora da soldados, de esclavos. de siervos 'de Mussollni el 
magnífiCO, Que grita discursos desde un t(l,nque, o se marcn posturitas 
flamencas desde el balcón de su palacio de la Plaza de Venecia, cara 
al mundo que lo contempla atentado ante tanto cinismo. 

CURndo uno visita a Italla. le van diciendo los guias: ' 
-Estos ferrocarriles los ha hecho Mussollnl... Estos caminos 105 ha 

hecho Mussolini... Estos pueblos del Palatinado, los ha levantado Mus-
501in1... Estas reformas de la Llttorla las ha. hecho Mussolin1. .. 

El Viajero observa y calla. 
Al llegar a. la capital, a Roma, el amigo que uno se encuentra al1l, 

el compañero de profesión, exclama enseliando orgulloso la ciudad: 
-La. vla del Imperio, levantada sobre puen t,es, salvando las ruinas 

gloriosas de la antIgüedad. las ha hecho Mussollni... ~a vía del Triunfo 
la ha hecho Mussolin1... Toda la reforma del Trastevere, la ha hecho 
Mussollni,. . El alumbrado lo ha hecho Mussol1ni... 

El recién llegado calla y apunt,a. 
SI después de enterarse bien de toda la reforma de Roma. se sale 

fuera y se comienza a visitar la Industria, la agricultl!ra, la mnnufac
tura dicen los técnicos que Ilustran: 

':"'Todo. esta gran Industria de trasformación agrícOla , la ha hecho 
MUi1sol!nl... Todos estos campos que hoy se ven labrados. lo están gra
cias al e~fuerzo de Mussollni... Los altos hornos y los ' " vulcanos" y toda. 
la Industria del hierro trabajan día y noche, porque así lo ha queripo 
Mussollnl ... 

Si el visitante se deslumbra por todo este movimiento externo y 
material, la conquista del viajero está hecha. Pero si reflexiona y pien
sa los dolores de la esclavitud. las lágrimas del trabajo forzado y in 
privación de la llbertad que todo eso ha costado, comienza a dolerle el 
corazón y a maldecir aquella apl\rente grande2'a, como se maldeciría la 
Santa Sofia, o el Kremlln, o la Alhambm, 51 uno de adentrara en el se
creto de su construcción, en las vidas que costaron aquellas alardes de 
riqueza y de soberbia. ' 

Cólocada. Italia en «:se plan de "nu~vo rico", pero sin dinero, ha. de 
buscarlo fuera, para mantener un boato Imperial; y, como las mesnadas 
ya están suficientemente domadas y sin espíritu para rebelarse, son 
lanzadas a Abisinia primero, a Espafia después, buscando en la Historia 
un sitio que sólo tienen por virtud de la antlgüdad, ' las tres naciones 
occidentales que más furia Inspiran al Estado en embrión: Inglaterra, 
Francia y España. ' . 

Pero con España se ha equivocado, porque tenía que equivocarse. 
Nuestro pueblO está. ya de vuelta de todo eso que ahora intenta 

hacer Italia. Ya. tué un imperio y sabe lo qué le costó. Ya tuvo a la 
propia Italia por colonia suya, y bien sabe el precio de las colonias. 
Espafia. es una nación demasiado Vieja, demasiado hecha ya, para que 
con ella se puedan hacer cierta clase de experimentos ... 

Ezequl~ EndérJ. 

ACTIVIDAD DE LA AVIACION REPUBLICANA 
EN VARIOS FRENTES 

Valenela, 19. - Parte de Marina y 
Aire, correspondiente 'a las 21 horas 
del día 18 : 

Sector SUI'. - Desde las 14'55 hasl.¡\ 
las 10'05, se hicieron reconoclnllentos 
sobre Don Benito, Trujillo, Valdeto
rrea, Zorita y Logrosán, no habiéndose 
observado nada anormal. Se han bom
bardeado con resultado satisfactorio 
las poslelones enemigas en la parte 
exterior de Miajadas, a izquierda y 
derecha de la carretera que va de este 
pueblo a. Mérlda.. 

nés y Valdemoro, y carretems que a 
dichos pueblos afluyen, sin observar
se nada anormal. 

Sector de Aragó11, - Se bombardea
r011 las posiciones enemigas de Cala
tayud, Vlllarquemada, Sauta Bárbara, 
Morillo, Gea de Albarracln,' Ceya, 
Gaude ·y las inmediaciones de Teruel. 
Estos servicios se reaUzaron en seis 
vuelos por 21 a.paratos. Hubo vuelos 1 
de reConocimiento sobre 'Barahona, 
Ariza, Calatayud, 'rortuera., Daroca, . 
Calamocha y la red de carreteras y 
Unea del ferro"arrll. 

Algunos anacronismos 
en la Guardia Nacional 

. Republicana 

ÉL INTERF~ ~EÑERAL Y ~L a.n.,,¡....,u. 

No queremos herir con estás lfne:ls, 
presuntas Eusceptlbl!!dades de orden 
personal \l orgánico. No es función de 
nuestra pluma perjUdicar Intereses de 
nadle Que .,e encuentre dentro del 1(

mlte de la. Revolución; pero lo que sí 
nos Importa, y mucho, es que esa Re-

HAY QUE HA L 
CLARO 

volución no sea contagiada por las _"~ 
antiguas formas del Viejo régimen: Por JUAN GAl!.EGO CRESPO 
por los favoritismos personalt',s y la J 
creación de castas privlleglada.'1, Esto 1Yue!Jtro !]enial Quevedo, UttQ de los si gttla)·es crlticos que 1itejor 8upierOlJ 
no lo podemos admitir, y por lo mis- r idicuU:::m' a l os que cm su soledad querla1l aparece1· como rep'l'e$entantes de 
mo. y aun a trueque de pr.sar por per- grandc[) sectores de opinión, pam cot izarla e'l la medida de s~s egof.s?nM, 
sonnllsLes, vumos n poner en claro al- hubo de decir que, "para demostrar que la gente les seOtl la, c.orrw.n ?I se JfO-
gunos aspectos referentes a la Guar- nian delan te". A8t ocu,rre ahor a con los recié-n llegados a la VIda SOCial y 'Pe-
dia Nacional Repub!lcana. lítica del ll aís, Hay tal fiel:rre por tene)· nt¿mero q1te !,e1!r esent a1', que los es-

Nadie mejQI' que nosotros, sabe del cnVpulo.~ se echan a l¿n l ado, siendo todos los procecltmtentos buenos con ta' 
comportr-miento ejemplar que, tan to dc conseguir el fin ql¿e M per sig:¿e. Be cree qlw esto ~u~~e prosperar, y d.6 
las fuerzas de este cuerpo, como las todo .~e echa mano, sin perjui,cio de poner ea t ela de JtIIWIO la actuaclán de 
de Asalto,' tuvieron en las decisivas los que por Slt hi8toria y llor SUS m étodos estwa a 'mil codos de alt¡¿m de 8U8 

jornadas del histórico 19 de jul1o. La dlJtractores. 
lealtad y el ímpetu cOn que actuaron I SQ ignora, o ce pretende ianorar, que tllll pa.sado de ~uchas, que dierlJ¡ 
rué suficiente para que el pueblo 01· 'ji crédito y honra, puede borrar se con ?¿nas pctletadas de cieno. Be, ~~e que 
vidare pasadas rencillas. La reconCl- vivimos c¿ mil siglos de distancia de ({que.llas luch~ .V aq~ell08 s.acnlwloS que 
liación estaba hecha. Pueblo, Ejército el anarqll i.9mo español, y la central sindtcal q1Ge mfluencla realtzab~n. en be-
e Insti tuciones armadas del Estad,), ¡ nclicio de la causa del proletariado, no por medr o personal de ~u.~ dmpent68, 
formaban un solo bloque antifgscL~ta ' vino por crear un movimiento r evolucionar io que juera capacttando al ptt,e
y revolucionarlo. A esas l!lstltucionE:s , blo espari.ol para Slt emancipación defini tiva. Por ignorarlo, o P?r pretender 
armadas que citamos, se procuró do- ignorarlo, sc hacen campañas injuriosas, paralelamente .a. la mentida campIJ1iIJ 
tarlas de un espíritu democrático y pro lUlidad, al mismo tiempo que se lw.cen razi /1,lJ de mtl~tant~8 nuest1'os, t~ 
popular que borrase su anterior for- al amparo de las cirC'lmstanciae, fiado$ en nuestr a p;udenCla y en aqueztlia 
maclón. F.n la Guardia Civil se selec- resortes que pueden intenta,. aho!]ar nuestras demtnClas. . 
cionaron los mandos, se sustituyó el Nosotros, ql¿e nunca luimos pa,rt idarios de la .l ey del numero, que '" 
nombrp. y se le cambió el slmbóllco fuimos de la ccdidad, 110 habíamos pensado nunca imponernos por el grtJh 
t-rlcornlo ¡:ior un gorro de campa!la. contingente que a nuestras filas v ino, ,a causa de nuestr~ propagan4U 11 

, Esto fué lo que se hizo; y natul'almen- de m,estra acci6n. No cre[am08 (lIte el mi mero diera capac'ldad. Una (jdf'1.J-
te, eso, ha resultado insuficiente. pación peque¡ia, puede poseer elen:-entos de t al va~í.a, qt¿e compensa BU jGJta 

Veamoa: para Que en un Cuerpo ar- de número en orden a Slt influencta para la CreaCI071 . Por que ha.y que tener 
mado al 6Crvicio del Pueblo, pueda de- en cttenta que tanto vale el bJ'azo como el cerebro . .'j upedit~r el U?'0 dÍ otro, 
cirse que ha penetra<lo el sentido re- equivale a desequilibrar el orden y la armonía de una so~t~d~ JUBta" 'lara 
novador de la Revolución, es necesa., todos los productores. Es natural, por tanto, que con este 1uuno de las eosq,s. 

I rlo, en primer lugar, que las distintas ctesde el primer momento nos dispusiéramos a colabo}'~r lealmente con fo"f! 
I jerarqUías estén determinadas por la Zas fuerzas antifascistas, a fin de C1lcauzar ZaD energ1as d~ nuestro 2'ttebm, 
, consigUiente disciplina y distribución por caminos de redención, al mismo t iempo qu.e se organtzaba un e!ército 

de funciones, en vez de estarlo por las del pueblo que batiera al Ia,scismo internacional. Pero, por, deSgracia~ no 
prebendas. emolumentos elevados y ocurre así en otros sectores. que, sitltallos al m ar gen de la r:altdad eSpGnola, 
grandes diferencias de sue!dos. Y en luchan denodadamente por alzarse con la dirección de Espana para im~r-
segundo lugar, no confundir los debe- 110$ m ótodos y COllsigna$ de importación, ql¿e choca,~ con nuestro temp~'a -

I res de cada número integrante del mento. , . did ~ ... _ , 
I ,Cuerpo, ccmo servicios a los superio- Debemos proclamar qtte en ning1in momento hemos rn:eten o r~ ... .:r 

res ordenantes, en vez de considerarlo labor uni lateral, COIl vista$ a nevar el agua a nuest ro mQZuw j por ~~r 
trabajO por la causa común. De igua.! que con la provocación fasci3 ta no $e había plan teado una provoca,cW" IJ l.a 
modo dichos superiores no deben, en O. N. T. o a, la F. A . 1., $ino al ptteblo espaiioZ, 'JI que todo él, el pueblO antt-
nin~ún momento. utilizar a los ele- fascista, t!ra eZ que kalXa resl'01téli do, como un $Ola hombre, 11 4 todo eZ pue-
mento!! a. 8UI 6rdenes, en ct\ ~idlld de IZo elJi7db1 eorr~o"df& IIfJlnNr al la~cilfmo V ordenar el orden nue~o, por 
dfJ'~nést!cos ptlrll mIS sen'!c!OI particu- haber creído lecho cisco el orde7f. burO"é$. De ah' el qu~. nosotr os creY6f'am~.s 
~nres , E3te es el CMO de los llamados ' en la comprensión de tOc%OIf y t1.ceptáramos la colaboraczon de todos en lo q" e 
L'¡;dennnzas, guardlr.s rebajados de ser- I a todos era com"Ún. No se entiende así, por lo que se ve, en aZg'7nos sec¡tores. 
vicio y colocados exclusivamente para I y e$ lástima, porque ello determina choques que tienden a a,/ZoJa,r Za 'l7olun-
atender a determinados jefes. tad de buena parte de combatientes 'JI htchadores de la retagua,rdUJ. 

Pero estudiemos concretamente la Las luchas, los malos manejos entre cortinas para evitar la dZf411.?'4 re-
cuestión. Obra en nuestro poder una volucionaria entre las dos centrales sindicales, la desgana entre algun03 
npta de los ha,beres que perciben los hombres infll¿yentes de la U. G. T. para llegar aZ pacto) van dilatlUSdo eL 
números y jefes d~l citado Instituto. tiempo, hac!endo un enorme perjuicio a la RevOlución española. 
A través de su lectura hemos podido Oon gran dolor de n~stro corazón tenemos que señalarlo, pues dqa.r lla-
constatar Ir. enorme diferencia de suel- sar el tiempo sfn que se adelante un paso en este sentido 'V 1'~anecer CA-
dos q).le existe entre los mandos y la lladolf, es una respo7tsabilid4d de la que 110 queremos participar. Us r/2201l.es 
tropa. Y por si esto era poco, en cuan- de que hay q~ obrar despacio, que no e~ justo sentir impaciencias en un pcIS() 

to se refiere a I~ pluses de guerra, la tan tr/!~cendental, no nos parecen de p~so al cabo de nueve me~s de {/fle1'T'a, 
diferencia aparece acrecentada. Un cuando dd!de mucho antes del 19 de ;u!io se emplqzó " tá U. G. T. ~Iir/l la 
general de brigada percibe en concep- alianza, 11 cuando los trabajadores van de acuerdo, en gran 1'qrte, en fflCtl,uta-
to de plus, seis veces más que un cabo ciones, colectivizacione! V en todos los trab/!jos en general. Se tspsr/l l.é r e-
o que un guardia. Lo. cual constituye solución oficial de arriba; la demora puede ya prestarse a suspiCacf4s lGmen-
una manil'iesta. injusticl'a, ya que del tabZes, a la falta de deseos de llegar a un acuerdo para. todos conveniente. Urgc 
mismo modo exponen su vida sobre el que se hable claro de una vez, y si ron maniobr as inccmtesables, las qtIS por 
terreno de la lucha, un guardia que un parte de alguien se realizan, en interés de ba.ndería, dígase de una vez, y pon-
general que sepa cumplir con su de- gamos todos el empeño en desbaratarlas, pues el interés común 11,0 puede eúr 
bcr, a merced de nadie que lo quiera cotizar. EZ espíritu de secta, ni ningda ~, 

Y sobre la existencia de los orde- puede tener tuerza de imposición en los momentos históricos (U~ vive '''' 
nanzas poco tenemos que a<luclr para 11a. Nosotros asf lo entendemos, 11 por así entenderlo, hemos odopttz40 ~ 
hacer resaltar su arbitrariedad. Bien actitud. Medftese de una vez lo que mejor convenga, y sttl~amos del 1'lana 
está que aquellos mandos que lo pre- ae las dilaciones para entrar en el de las resolucicmes definitivas. PorqT.te 
ciscn, dispongan de auxiliares a sus si no, habrá qlLe ir pe1tSando en actitudes nuevas, compatibles con n~tro cri-
órdenes; pero lo que no puede C011sen- terio, declinando la responsabilidad en los que se niegan, sin quererl<> cUcir, 
Urse; (':s que esos auxiliares sean em- a laborar en un plan de conjunto, con vistas al exclusiVismo de partidO. 
pleados' en misiones de asistentes ca-

, sel'os y personaJes, reviviendo con ello, 
el vetusto sístema militar, que pereció 
para siempre al intentar levantarse 
contra el Pueblo. 

y por hoy, nada más. Esperamos que 
por quienes corresponda, se estudie y 
se ventile lo que aquí apuntamos. Con 
ello y con que nadie vea en estos pá
rrafos intención politica, nos damos 
por sastisfechos. 

Se organiza un excelente servicio de ambulaa. 
cías y hospitales de sangre can ayuda de la 

solidaridad obrera internacional 

• 
Valencia, 19. - Han llegado a Va

lencia los secret.arlos de la Internacio
nal Socialista Obrera y de la Fedem
ción Sindical Internacional, Fe4erlco 
Attlee y Walter Schavenels, respecti-
vamente. . 

Un nuevo libro de Juan 
P. Fábregaa Hablando con los periodistas han 

manifestado Que su misión consiste, 
, además de enviar víveres y ropas. co-

Se nos comunica que para el "Dla 
del Libro", será puesto a la venta un 
nuevo Ubro de Juan P. Fábregas, ex 
consejero de Economfa de la Gene
ralidad de Cataluiia y presidente del 
Instituto de Ciencias Económicas de 
Catalwia, bajo el titulo "Los factores • 
económicos de 1/1. Revolución", con 
un prólogo de Gonzalo de Reparaz. 

Tenemos entendido que en esta 
obra, el firmante del vigente Decreto 
de Colectivizaciones expondrá, am
pliado, todo el contenido de su re
ciente discurso en el Cine Coliseum, 
de BarcelQna, en el curso del cual 
e.'i:pUSO un vasto y completo plan de 
reconstrucción económica de la Es
pafia proletaria. 

Según parece, el autor propugno. 
por una movl!izaclón general de la 
retaguardia para crcar el frente eco-

' nómico que eDt!ma imprescindible 
para asegurar el triunfo en los fren
tes de batalla, y para asegurar las 
efIenclas do la Revolución. 

• 
REDACCION 

Los conlpañeros Carlos Gamón y Pe
dro Pab!o Portero, deben pasar por 

mo se viene haciendo desde agosto, :.'11 

~ 
crear un gran hospital de sangre, po
~endo de acuerdo sus esfue¡'zos con 
los servicios sanitarios del Gobierno. 

La organización de este hospital 
-dIcen está ya muy adelantada. Hl"
mos traído médicos, enfermeras. equi
pas de transfusión. et e, El ma tel;l ' I 
recibido ya se encuentra €in SU5 sitio", 
y tenemos en camino más material. 
Este consta de veinte camas comple
tamente equipadas. dos instalaciones 
completas de radlogTafia y radiosco
pia, cuatro salas de operaoiones y las 
herramientas más modernas para des
Infección ' y anastesia. , 

Para organizar Jos transportes d,~ 
heridos. de forma que éstos sufran IK5 
menores molell tias, hemo r>,ibh~:) 
diez ambulancias y pronto t alm.\' VtUl 

te más. Estamos formando 1m Estado 
Mayor de médicos y especialistas Que 
serán diez por lo menos, belgas, fran
ceses, holandeses, etc., bajo la direc
ción del profesor belga NeumalID, de 
gran fama en Bruselas, que estuvo du-

escuela para ir forma.ndo enfermeras 
i españolas. 
I Como consecuencia de la ofensiva 
i repUblicana - han á!re~ado - será 
I necesario desplazar cuatro equlpQs 
: complet.os de operaciones para. apro-

ximarse a lQs frentes, y cada uno tle 
ello se~'virá d base para fUtUl'OS hos
pitales de importancia, que se aten
derán tamb· én de un modo pertectct. 

1 Dependiendo del hospital que oftece
: mos s España., habrá en los trentes 

mismos, y a muy poca distancia de la 
linea de fuego, los servicios necell&l'ios 
para una primera cura de urgencia, 
que g:ua!! tieen la vida a los heridos 
sraves, E: ~pecialmente a aquellos a. 
quienes s preclJo f':\tl'aer los pro .. 
ycctlLs inc .. stados e 1 , el pecho o en 
la cabeza, Los mejores Cirujanos d ~ 
Europa prestarán auxilios a los heroi
cos soldados, de la Libertad. 

Al terminar sus Interel!_~ ma.nl-

Sector del Centro. - So hicieron 
reconocimientos sobre Sesada, PInto, 
8aD Marlln de 18 '\1ep, attafe, LeIa-

Las escuadrlllas de caza protegieron 
todos los servlcl~, sin encontrar avla- . esta Dirección, hoy, a las ocho de ln 

• rante cuatro años en los frentes fran
ceses y belgas, durante la Gran Gue
rra, como director de los hospitales 
militares. Di rectamente al frente d~l 
hospital est,ará el profesor Marteau. 
gran ciruj<!llo de Bl':.tSelas. Esperamos 

. Que será posible unir al hospital una 

• festaciones, el camaradtl eeil.,ea1s, 
decla::ó tel'mlnant mente: "PCir la ex
periencia adQuirid~ . por lo que he vis
to en E~ lJafi:1. donde he estado varias 
\cces de··ele cr'e comenzó la guerra, y 
p OI' el giro que ha. t.omado la polítir~ 
internacion&.l pUedo afirmar con ab
soluta seguridad que la luerra ha en
trado en una fase definitivamente fa
vorable para el pueblO espadol. Si 103 
paises fascistas no envÍ&Jl a Jlspa ib, 
todo su ejército para. combattr cont~'a 
el G<>bierno, cosa problemMica y . ~ 
no seguros resultados, esto se acr.bó. 
Franco ha perdi o ya todo. De ahí la. 
organización que hemos dado a e,<;~ 
hosplhlJ de sangre. SI no tuviéramos 
esas seguridades, lo h l:-r iamos orga-

. rozado de otra. mt'\nel'e.,-Febus. ' oIÓD eemIa'a,-cosmos. ¡ DOOhe, • 1 



criminal bombardeo aéreo del 
domin(Jo causó si.t. muertos y unos 

cincuenta heridos 
A 1110 de las tree menOl cuarto de la 

tarde de. donUnlO. se oyó una tortlalma 
d8tonaclc)n lleca. Unos se¡undOll después 
el tuérte. zumbido de unos motores des. 
cubrlan la presencia de un avl6n taccloso 

~que protegido por la. nubes habla con
ielutdo volar IObre Barcelona. Cuando .e 
1lAUa1la cerca del MOtor de la Aduana. 
iIeeoehcsló ftrttatnOlBmente y haciendo 

. ima riPlda maniobra lanzó su carga ex. 
plOIlva IObre dloho eector. producléndo. 
le Ihtoa_ una tuerte ., prolonpda ex. 
plOllÓD. muy pareolc1& a la de un trueno. 

ID aparato 118 dl6 inmediatamente a l~ 
tuaa ociil d1rtoclóD al mar. perseguid" 
por nuestros cáZai. En alta mllr se le 
unt6 ótro aparato faccioso '1 ambOll des
aparecleron ripldamente. al parecer cou 
cilreocl6il a Iofallorea. 

YarlOl de 101 artetactoe lanzadOll fueron 
... caer q él mar '1 otros hicieron explo
.i6n .obre él adoquinado comprendido 
imtre la. Cruces de la Avenida de Fran
clICo !.arm. Paseo de Colón y carretera 
de CIia AntWlea. Bn eate sItio es dondo 
maJO,nnente pueden COllIItatarse 1011 etee
toe de las explosiones. que s' bien no eau. 
earon destrOzos materiales de lmportlln
ola. 118 ve perfectamente la profUsión tle 
ee!aleI de lu bombas y los numerosos 
Impactoe proc1ucldOl en las paredes por 
la metralla. Puede dec1n;e Que las bom. 
... . tueron arroJadaa todns a la vez y 
OOD el úVJco y cr1m1nal propósito de 
00ú1~ vfétlmaa. 
. 11D tranvla de la linea número 29. <11 

dar la welta en el Paseo de Col6n po.ra 
,en81ar la Avenida de Pranclaco La.Jret. 
tu6 alcanado por una de las bombas. 
murleñdo el conductor e hiriendo a va. 
nOl PllBJero. que vlaJllban en el mismo. 

I'alto el tl'anvla de 10!Jler.no. '1 en 
piaDA marcha. 1l¡u16 avanzando hasta 
llegar trente a la DelegaciÓn de Pol1cia 
de Ataruanas. donde el l\I81'CUa de }..sal
to BftrIato Rublo lubló al coche con 
lI'iD arrojo. pari.ndolo. 

Bl traDvfa resultó con todos 1011 crlstll
lea. rotoe y alsunOl despertectoe en su 
interior. 

VD cable eléctrlco de 1011 tranvIas que
d6 roto por 1011 eteetOll de 'la metralla. 
a1endo reparado 111 poco rato por el per
lODBl de la Brlpda móvil. 

BubO. también, la consiguiente rotura 
de crlstalee en todos 1011 edificios próxl
mós al lup.r de las explosiones. 

Inmed1atamente de ocurridos los he
chOlo el personal de Patrullas del Puer
to, ruardlae de Aaalto. fuerzas de Cara
b1neroa, Pr6ctlcoe. Sanidad Marítlmll l' 
Delepc16na Marítima. se pUSIeron en mo
WzdeIlto prestando los primeros auxl1los 
a la. her1doe. mientras acudían las am
'bUJani:lu aanttartas Y de la Cruz Roja. 
para BU trulac1o' a los dltercntea Dlspen
earlOI J Bospltales. 
Tam~I6n colaboraron a tan humanlta

na obra eran nWn~o de c1udadanOll Que 
al cionocier de dónde partlan las exPloa1o~ 
DeI,. . lanaron a la calle para prestar 
aUXWo a las vlctlmas. 
, ID aécretarlo de esta DelegaclóD Mari-

, tima. don Pranc1seo Ma:'1l1ta~y. y el pre
.. te del' !(Slndleato del Trasporte Ma
rfUmo. com~11ero Patricio Navarro. asl 
oaa10 otr'oe representantes de Slndieatoe 
Obrmla Portuar101. estuvieron desc1e los _eros momentos en el Puerto. habien
do acudidO poco deepu6a las autorldac1es. 
entre eUaa el ministro de la Rep"Clbllea. 
Jalme A1¡uac1er. J el compadero Gu1llb. 
IIICIrétUlo del consejero c1e ServlclOll Pú
bl1coa, Juan J. Dom6nech. 

Durante la tarde de ayer tu. numero
Ífelmo 111 pÚblico que desfll6 por el Pa
ralelo J Paleo de Colón. comentando con 
indl¡nact6n este nuevo hecho vandillco 
de la avlac16n tasclata. 

LU VICrDIAS DEI¡ BOMBARDEO 

Apenaa ocurrida la salvaje agrealón. '1 
cuando comenzaron a 8On;:r los pltOll en 
demanda de auxUlo. se iniciaron. con la 
ID!'oJor presteza, los servlclOll de socorro. 

Las diversas ambulanc1aa que llegaron 
a los lupres donde él bombardeo habla 
ocas1onado vlctlmas. organIZaron su hu. 
manltarla labor. ' 

Al D!spenaarlO del Puerto tueron lleva. 
dOI '1 UlstldOll: 

JUIoIl IIulp Latulla. de 19. atlOll. que 
Ylve en la calle Taulat. 82. heridas 1P'8-
vea; Juan Garc1a López. de 18 adOll. Tau
lat, too Pl'OnÓlJtlco leve; Ramón AmIanto 
. carmen. c1e 32 adOl. Juerdla de Securl
dad, Parlamento. 47. heridas leves. 
DISPENSARIO DE I-A CALLE BARBARA 

In¡reearon en cíte ben6ftco establecl
mlento: 

07016 Caatell, de 45 adOll. Gramanet del 
ae.», muerto; lJarmen Gam. c1e le Ildos. 
herida de metralla. de pronÓltlco reser
ftc1o; LUla J1m6na, de 70 dos. herida 
coznuaa en la eapalda. proñÓltlco reser
!&do; Antonio Horta. de 35 aflos. pro: 
nÓlJtlco leve; Jeeús Miguel. cebo do Car,,
bineros. pron6<Jtlco reservado; Antonio 
rUentee: de 40 aftos. pronóstico reserva
do; Marco Dlmlttl. embare&do. heridas de 
metralla. grave; Juan HInoJo. ele 36 aftoe, 
pronóat1eo resen'aclo; .Juan IkIler Plata je 

JI a1101. leve; Jaime Vall.. de ~ aÍ!a., 
pron4aUco reaervado; Pranclloo PelUoer. 
di 3t a6ae. leve: JwQa ArroJo I'ernÚldel, 
de 28 a6ae. suardta de BItrUrIc1ad, l'eve; 
07_ Perr6nd1z. dé 28 atloe. leve; Angel 
Gnnclla. de 40 adOll. de Patrullas de Con-
toroJ_ IIve. ' 

D EL DISPENSARIO DE LA CALLE 
DEL ROSAL 

.. lite dJIiMruvIo, eetab1eeldo como 
..... ea .. pleno barrio del Para!,,-
10. ......... : 

Donato Gallndo. 47 111\08. grave; Dolo
res Ba.ntoa. do 47 a11os. gravo; Ma.rla Co11. 
de 31 n1108. leve; José Btllcel18. Cuo.rtel 
Batunlll. l,,~o; José Llagolltel·ll. de 55 
a11011. levo; Francisco Simple. de 19 aliOlI. 
reservado; Jos6 Morros. de 37 ados. leve; 
WIU Bort. griego. togonero. grave; José 
Strvent. de 25 efios. reservado; José Ca
slnou. leve; Concepción Narvl'ulz. c!e :11 
ados. leve; Ramón Alemany. de 3~ a1\os. 
reservado; JO!é L€lMro. reservndo; José 
Pern6ndez. leve; Pascual Ferré. leve. 

DISPENSARIO DE LA B.\RCELONETA 

En el dlspell5lU'lo de la Earceloneta. 
fué curado un hombre cle 40 alios. llama
do José Rlus Segura. 

Las lesiones quo aufela eran de carác
ter leve. 

DI8PENSARIO DEL TAULAT 

En el dlllpensnrlo de la calle Taul:lt. tué 
asistido. Carmen Gorrl Vives. de diez y 
~els aftos. Taulnt. 71. tercero. segunda. 
con· heridas de pronóstico reservado, 

CRUZ ROJA DE LA CALLE DE LAUltI.\ 

En el dispensario de la Cruz Roja de 
la calle de Laurla. filé asistida una mu
jer que murió poco despu~1s de Ingresn~'. 

l\ cause de la ImpresIón recibida. 
Agustln Dlaz Gullera. de 66 aflos de 

edad. habitante en la ealle de Luttrla. 73. 
que pasaba por lo. calle e.I produiroo Ip.8 

explosiones de las bombas lo.nmda.s po,' 
el o.vl6n. murlO Instantáneamente a con
'secuencla de la fuerte Impresión reci
bida. 

COMUNIC_-\DO DE LA CONSEIERIA 
DE DEFENSA 

Oficlnlmente nos rué facllltado el si
guiente comunicado do la CccsllJerla .de 
Defensa: 

cA llls 14.<10. un trimotor eneml¡;;o apro
vechando las circunstancias atmosférIcas 
que produclan un m(lr tle ¡ r.lbe~ bajas con 
algunos clar06. dejó caer unas cincuenta 
bombas de poco peso, a p(>sar de encon
trarse nuestros cazas (>n el aire. 

Los efectos prodUCidOS son muy esca
sos. asl como es Imposlblo preclsnr el ob
jetivo que Intentaban batir. pues se re
,'elll en estas acciones unos Instintos cri
minales que no consiguen producir más 
Que un3 exaltación por la indignación 
causada en la po\1laclón clvU". 

UNA NOTA DE LA CONSE·?ERIA GENE~ 
RAL DE ORDEN PUBLICO 

En la Comlso.rla General de Orden PÚ
bUco. nos ha 61do tnctlltadll la 6lgulente 
nota: 

"Ayer tarde. a las 14 boral. el vl~a c1e 
la Aeron'Utlca Navt.l. denunoló la pre
eenola de un avión taccloso. Poco mt1& 
tarde. elite I\perllto lanmabl\ al final del 
Paralelo. unas 45 bombas do tree kllOll. 

La ftnlllldad del bonlbMdco. no era otrn 
que producir "Ictlmas Inoccntes entre 11\ 
pOblaolón civil de Barcelona. ya que no 
perscA'uln nlng\\n objetivo ml!ltar el lan
zarlas sobre un tranvla o por lOS alrede
dores del Paralelo. donde en fl,QueUaa ho
rIlS pMelln gran número de personas. 

LAs bombas fasclatas produjeron cuatro 
muertos y unOll cIncuenta h,erldos. cinco 
de loo cuales lo son c1e ¡ravedad. LóG 
otros. después de hllbet IIldo curados en 
1011 dlspCl1/i6flos. pasaron a sus domlcl· 
llos". 

LOS I\IUERTOS A CAUU DEL 
BOI\WARDEO 

Pedro Saneé!. marInero. 
J~é Cnet'Jll. domlclllado en Coloma Je 

Grnmanet. 
Sebastlin Pérez. conductor del tranvIa. 

de la linea 29. 
Agustln Dlo.z Gallego. muerto a conse

cuenclll de un Iltaque cardiaco. 
WIll Bast. marinero. 
Uno. mujer s!n Identificar. n conseculln

cla de ataque cardiaco. 

Ol'UA VICTLlIlA 

En el Hospital Oelloral ha fallecido n. 
consecuencia de las heridas ~ue recibió 
en el bombardeo de! doml':llO. FrancIsco 
Dachs. cuyo cad'ver. segün lIe nOll h!l. 
manltestado. ha sido tl1ls1adn.do al ",x 

ernvento de 8:ln Ellaa. por hllber perte
necido el muerto n. las Patrullas de 
Control, 

E! entierro se efectuará '10'1. a 1118 diez 
de la mBfiana, 

. _-- --_._-..... -_._---
COMITE REGIONAL DE JUVEN

TUDES LIBERTARIAS DE 
CATALURA 

Se pone en conocimiento de todo 
aquel que desee ingresar en uno de 
los batallones de fortificaciones que 
las Juventudes Libertarlas vienen 
organizando, . y que saldrá para p.l 
frente de Aragón el jueves próximo. 
dio. 22. que puede alistarse en la ca
sa C. N. T .• F. A. l., piso tercero. 
Secretaria 59. siempre que tenga 

. más de velnt,e allOS de edad y no es
tén Incluidos en las quintas movili
zadas. 

CONTRA lOS LENGUARACES 

LA GUERRA EN LA RETAGUARD~A 
Ni somoS quién. ni quisiéramos intervenir en cosas de tanta tras

cendencia como son todo 10 que se desprende de la organización, en sen
tido de producción. de las industrias intervenidas por el COmité de In
dustrias de GÚerra. de Catalufia. !la que con ello. de hacerlo en demasIa, 
dariamos lugar, por falta de competencia de nuestra parte. a ponerse a 
cubierto ciertos elcmentos que no podemos calificar de otra manera que 
de emboscadOS; pero a pesar de ello y delante de las persiste~tes opi
niones acusatorias en este sentido por parte de los aludidos indivIduos. 
es por lo que da lugar a que se fonnule este modestO escrito. Se ha ha
blado ya demasiado de las industrias de guerra. se ha hablado demasia
do, porque cuando se hacen fiscalizaciones -y no apreCiaciones como 
estarla del caso- de cualquier asunto por lo. importancia que tiene en 
estos momentos. lo menos que se podÚl. hacer era elevarlos hasta los 
estamentos responsables. donde al frente de los mismos hay compafieros 
con sobrado conocimiento de causa que, detenidamente, eseuchamn y 
tomarAn en consideración cuanto en bien de la causa que todos defen
demos se les proponga. 

Pero hay. se ve. algunos individuos que no entienden en razones, 
que cuidan de cubrir a los emboscados que están anhelantes de noticias 
para ser trasmitidas seguidamente a nuestro enemigo comtin. Esta y no 
otra es la obra que, a nuestro parecer, persiguen estos elemental en nombre de 
un partido al que d1cen.pertenecer y que nosotros no dudamos; pero si que 
decimos que 10 comprometen en gran manera. comprometiendo a la vez, 
para perjuicio de todo.;. esta unión antifascista que con tanto tesón to
dos defendemos. 

AsqueadOS estamos cuando vemos que el trabajar los siete dlas de 
la semana. de una manera intensiva. procurando abastecer las neeesf.da
des de nuestros compañeros del frente, no s1Í'Ve pare. otra cosa que para 
dar motivo a los que no saben 10 qué representa trabajar en esta forma, 
r 10 hacen muy normalmente. a pesar de que siempre hablan de secr1-
flc10s para. hacer una campafia de insidias que no Justifican ni la per
sonalidad de los que con tanto descaro hablan. ni ratlflcan la parte que 
les corresponde a su partido en la ailanza obrera . 

Si todas las industrins de guelTa. en vez de intentar cubrir 10 que 
~s muy preciso para sostener los frentes. prOdujeran única y exc1usi

. vamente para uno de esos partidos tan impacientes y que exigen tanto, 
seguramente seríamos 105 lJ)éa Y mejores traba·jadores del mundo. 

Se habla mucho de unificación proletaria -entendiéndola, por nues
tra parte, imprescindible. ahora y después-, y por otra parte, los que 
tanto tildan de propagadores de la misma, se dedican a zancad1l1ear 
con hechos todo 10 que a este particular han hablado y escrito. 

Todos los compañeros de la casa "Metales y Plateria Ribera, Sa
ciedad Obrera", que sabemos 10 que es trabajar, por no haber hecho 
otra cosa en nuestra vida -creemos y hemos creido siempre, ya que 
por creerlo nos ha costado muchas veces represiones cruentas- que la 
verdadera unificación de que tanto se habla. será cuando se quite de en 
medio a. todos los intrusos que se de<liClUl hip6critamente a propagarla. 
cuando son los primeros en romperla de hecho, que no otra cosa. es lo 
que se proponen al hablar, sin saber 10 que es trabajar, pues en este sen
tido, los trabajadores conscientes, son los únicos que tienen derecho a 
opinar. 

Quizú, sin querer. dejamos anotadas cosas que hubiésemos querido 
eliminar; pero llevados por 10 que entendemos se debe hacer en los mo
mentos de gravedad, no podemos pasar méa sin exponer nuestro parecer. 

. Para eliminar los traidores. por el bien de la Revolución y para 
ganar la guerra pronto: i lA TRABAJA..~II, pero sin hablar . . 

Barcelona, 19 de abril de 1937. 

m Consejo de empresa: Juan Lópes, Juan Galf, Antonio Payán, Ra-
món Repl&. J. COlO lbar! y Bautista Alvarf'S. I 

$ 

LA PRIMERA EXPEDICION A 
MADRiD RECOLECTADA ,POR 

EL AYUNTAMIENTO 
Conforme éstaba anunciado, el sá

bado !ül1ó de nuestra ciudad la pri
mera expedición de viv~res para. Ma
drid, producto dI! la recogido. por el 
.Ayuntamiento de Barcelona. 

J'ormaban la caravana ocho gran
c1es earntones fac.lutados por el (~
.mité de TrasportE's de Guerra, en los 
éualea se cargaron unos 60.000 kilo· 
gramos de artlcuios de primea nec.!
sidad. En Tarragoha, se unieron a la 
earavana los ca.mlones que tenia pre
parados aquel Ayuntamiento, de 1/13 
II.portaclone~ de los Municipion de las 
comarcas tarraconenses. 

Con el .género que se cóntimla re
cibiendo, 119 formará. ésta semana 
otra expedición. 

tntlmlLmente. 103 Municipios de 
Rosas del t.lobregat; Ll1~a de Val1; 
Subirata; Preixens y Vullpellach, en
viaron sus aportaciones de vIveres y 
algunaa cantidades en metAllco y es 
de esperar que durante esta semána 
seguir!n 1011 donativos. pues que la 
cruznda emprendida para ayudar a 
Madrid, se puede decir que esté. en 
sus com1enz03. 

Cataluf1a hace un notable esfuerzo 
para ayudar a nuestros hermanos 
madrlleflos, pero este eSfuerzo ha. de 
tener una continuidad, ya que Ma
drid necesita ahora más que nunca 
la ayuda ele todo el pueblo cata16.n. 

Impongá.monos el sacrificio de des
prendemos de alguna cosa que no 
nos Bea de absoluta necesidad, pues 
el pueblo de M¡¡drid. que cada dIo. 
aguanta con herolsmo la metralla 
del fascismo que fnútilmente lucha I 

para doblegar el ánimo de los madri· \ 
lefios, ha requerido nuestro auxlolio, y '1' 

ha de ser con entusIasmo general co- . 
mo Catalufia se ha de sentir sollda- ! 
rIzada. pero solidarizada de una ma- . 
nera efectiva. con los defensores de 
la capital de la República. 

• 
Los niños españoles 

a Méjico I 
El presidente del Colegio Oficial de I 

FEDERACION REGIONAL DE IIJ· 
VEN11UDE8 LIBERTARIAS DE 

ANDALUClA 

CONGRESO REGIONAL EX
TRAORDINARIO DE JUVEN

TUDES LIBERTARIAS DE 
ANDALUCIA 

Las Juventudes Llberto.I1aa de 
Andalucía. han acordado ,celebrar 
un Congr~iSO Reglo-:lal extl'llordlna
rlo en Baza para f!l dio. 6 t.t.el pro 
xlmo mayo y con arreglo allligulen
te ~rden del día: 

• 
l.o Apertura del COngre.to• 
2.0 Revisión de credenciales. 
3.0 Nombramiento de Mesa dít 

discusión. 
4.ft Asunto Malaga. Informe del 

Comité Regional anterior. 
5.0 Informe del Comité Regional 

actual. 
6.0 Ante la situación de nuestra 

reglón. ¿cui\l debe ser la residen
cia del Comité Regional? 

'1.0 Forma en que deben nom
brarse los compafieros que ban de 
in~grar el COmité Regional. 

8.0 Ayuda económica al COmité 
Regional para su desenvolvimiento. 

9.0 ¿Debe nuestra organización 
impulsar el movimiento auton6m1co 
de nuestra reglón? 

10. Normas para impulsar las la
bores de propaganda y organiza
ción. 

11. ¿Be cree preciso publicar un 
periódico órgano de las Juventudes 
Libertarlas de Andalucfa? 

a) Caso afirmativo, ¿debe aer se
manario. decenal o quincenal? 

b) Medios económicos para su 
sallda. . 

c) ¿Cómo ayudar a su ma.yor di
fusión? 

d) Forma en que deben nom
brarse lOS compañeros que compon. 
drán la Redacción y Administra· 
ción . 

12. Nonna a seguir por nuestra 
organizac1ón regional ante la inter
vención en los organismos ofiCiales. 

1;J. Asuntos generales. 

Nuestra dirección: Federación 
Regional de Juventudes Libertarias 
de ·Andalucía. calle del Agua, Baza 
(Granada.) 

Baza. abril de 193'1. 

Médicos de Cataluf\a. camarada Augus- l 
to Brossa. nos comunica en atenta. l 

carta. que han sido nombrados para 
examinar y hacer la ficha sanitaria 
de 300 nifios que saldrán de Barcelo
na en nuestra expedición (compuesta 
de 500) para Méjico, los compafieros 1 
doctores si~ientes: Miguel Artigas M'· f. 
Roca. Pedro Calafell Gibert. Juan Cór- I ubnes y con erenClaI 
doba Rodríguez. Fernando Martinez 
Moreno y Manuel Salvat ~pasa. Sao ¡ en la, remón catalana 

¡ bemos de buen origen, la grata noti- I &-
; cia de que vienen animados del mejor Hoy, marta, día ZO 
\ deseo en servir a nuestros queridos ¡ JUVENTUDES LIBERTARIAS DE 

peque1'ios, y están dispuestos a poner LAS CORTS. (Provenza, l06).-Con-
en beneficio de éstos, todo su entu- ferencla. a. las nueve de la noche. a 
siasmo y conocimientos profesiono.- cargo del compañero Juan Paplol, 
les. sobre el tema: «Cultura libertaria». 

Por medio de la Prensa daremos la. 1 JUVENTUDES LIBERTARIAS DEL 
hora exacta en que las madres po. I GUlNARDO. (Renacimle:nto). 1). _ 
dri\n traer a los nifios a este Comité I Conferencia. a las nueve de la no
para hacerles dicho examen sanitario. . ehe. a cargo del compañero Francls
Siguiendo nuestro sistema de no ha- I Pelll b 1 te IL' «La si· u&-
cer fiestas mientras dure la guerra, co cero so re e m. • 

I ción internacional ante nuestro rno
estamos a la disposición de los com- I vtmiento». 
pafieros que nos necesiten. desde las ¡ 

, ocho de la mañana. hasta las ocho de ¡ Miérco!es. día 21 . 
I la noche. I l\IALGRA'l'. - COllferencia. a las nu&
. El Comité Ibero· Americano I ve de la noche, a cargo del campa-

Ilero Juan Blasco. sobre el tema: 
----. - --~,.---_4_.---,- --,--... ... .. - . 1 «Guerra y Revolución». 

Envíos hechos por ' el Comité de ! Juev.es, dia 22 

Defensa de' la Revolución Espa- VILASAR DE l\IAR. - Conferencia. 
a las núeve de la noche, a cargo del 

iola Antifascista, de Perpiñán, COmpl\llero Rlquer Palau, so~re el te. 
i . durante el mes de marzo ma: «Importancia áe la cultura. "n 

I ia Revoluélón». Vendrán a buscarlo 
DIa 1 de marzo: Patatas. 3.350 kilos; a las ocho de la noche. al Q>mité 

1 
azUcaro 45 kilosl Regional 

Dia 5 de marzo: Patatas. 600 kilos; CAI-tf)}~DEU.-COnferenciB .. a las ocho 
1 garbanzos. 500 kilos; alubias. 500 ki- Y media de la noche. a. cargo del 
I los; Azúcar. 1.000 kilos. compal1ero Juan Blaseo. sobre el ~ 
I Dio. 9 marzo: Azúcar. 1.500 lúlos; le- ma: «Organización de la Economia». 

\
. che condensada. 50 cajas. JUVENTUDES LmERTARIAS DE LA 
. Día. 12 marzo: Patatas. 750 kilos; DiSTRIBUCION. (PI y Margall. 15>. 
! azúcar. 1,500 kilos; garbanzos. 1.500 lti- -Conferencia. a las siete y media. de 
1 los: leche cl)ndensada. 20 cajas. lB, tarde. a cargo del compaflero Me-
1 Dla 15 marzo: Patatas. 3,100 ki.os; néedez Caballero. sobre el tema: 
, judias. un saco. «Oultura libertarla». ' 

Dfa 19 marzo: Patatas. 2.700 kilos; Oficinas de Propaganda 
bacalao. 400 kilos; a.lubias. 50 kilos; . c. N. T.-F. A. l. 
guisantes. 50 kiios. 

Dio. 21 marzo: Bacalao. 500 kilos; 
gvbazos, 1.000 kHos; azúcar, 1.000 kl
[os; leche condensada. 20 cajas. 

Dla 23 marzo: Pat9.tas, 500 kilos'; 
Morue. 200 kilos; azúcar. 1.000 !;:11os; 
haricots. 500 kilos; pois chlce. 500 ki
los; leche condensada. 10 cajas. 
- _._._----- ... - _._. - ---_. 

UNA IMPORTANTE ADVERTEN· 
CIA DE LA OFICINA DE TRA

BAJO VOLUNTARIO 
Algunos desaprensivo3. usando 1nde

bldamente el nombre de la OfIcina de 
Trabajo Voluntario de la Consejerla 
de Trabajo de la Generalidad de Ca
talufia, pasan por diver~os domlc1ll0s 
particulares a cobrar cantidades que 
dicen que son destinadas a la construc
ción de refugios construidos bajo la 
dirección técnica de la mencionada ofi
cina. 

Como sea que la Oficina de Trabajo 
VoluntariO no ha autorizo do a nadie 
para efectuar ninguna c'as::! de cobn 
ni para recoger donativos destinados 
a niugulla !1na.ildad. los ciudadallo~ 
que sean requerIdos en llicho sent·ldo 
hon de denunciar a los Impost.ores l' 
~n~r('gnr!o:; D. la lIutorldad s!n excusa 
ni consideración de ninguna clase. 

--4>---

NOTA ACLARATORIA 
El camarada Diec'o Bcrrocal. capi

tán ele la tc:cet'c. COlI1puí.!a del p,-imer 
bataldé-n da¡ r(~lmdenlo Rojo y )i~ 
grro. de la D ivi. ion Asease. de5tllea.do 
en Banastas (irellte ele H neEC 11) , el!. 
escrito que nos remite. pOlle ~n cono
cimiento de los familiares de Jos co.
pefieros perooneclentro a est.a, compa
ñia. y naturales de las bUl'riadan de 
Badalona. Artlg;u; y Pla del Be:ruc. no 
ser ciertas la .. tloLlc!as qae N3 !l¡...n pro
palado sobre bajas ocurrlde.s en los 
últimos combatc~. pllcUcndo a~e,ur .. r, 
para conocimiento ue dl::ilOS 1~~~1l1a.
res, que todos se encuellL.·sn go:;ando 
ela pcrZecto estarlo de :sa.lud y con la 
esperanza de muy en breve poder 
abrazar 1', sus sere:; queridos. U;¡!I. V~ 
de ma·nera definH Iva. haya.Il'..os derro
tado al fascismo en tierl'lls aragone· 
sas. 

~. 

Escuela de MHit.nntea 
En la E6cuela de lIttU I:\:ltás de ee,. 

t.aIufia C. U. T.-F. A. r.. el COM~ 
i'le-ro doctor Félix Ma. Ll lb~"ie'l. . d:J.rá 
una conferencia aobre el t€-ma al.gute.a
t,e: «La refol'ma 5e~U í! I en la JC,e\"olu· 
C~ÓIlJ), mllií.ana, mié¡'ooles, Q las atete 
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lA GU,ERRA EN TODOS 105 F'RENT 
Han si'do conquistados al enemigo los pue
blos de Peñarrubia, Atalaya y Navalpino 

REVOLUCION y LA GUERRA, AL 

¡ArENeION AL FRENT:E 
IN T E RN.AC lONA t! 

Los rebeldes encerrados en la Ciudad Universitaria no pueden salir 
ni recibir ayuda. - En su rabia impotente, el enemigo continúa 1IIIl

brando la muerte ' entre la población civil de Madrid 

. DUaf", la pro~16n del preeldeate de 101 
I~ Estados VnldOl!, mflter ~velt, el lueflmo 
'/1 nacional propa¡ó al Mundo el comienzo de 

la ofensh'¡¡ en el frente vasco, ofenalva que, 
mientras le duarrollaba, le cruló con una 
nota del Gobierno mejicano proponiendo a 
la Eoropa caduca, la neceaidad de reconocer 
la plena .obennfa .del Goblenio de la Be
pública, para poder adquirir annu donde 
le plazp, en virtud de los convenio. inter
nacionales Que ali lo determinan de una 

MadrId. 18.-DIA de mucha tranqul
lldad el del dom1DlO In todoe los tren
tes del Centro. La actividad se desarro
lla ahora en la provincia de TerUel. 
doc:11 nuestras fuensaa estAn conlll
aul8Zldo' tan 11sonjel'Ol 6lI1tol. 

Por el sector de El Escorial, ee ha 
combatido con al¡una Intensidad. In
tentaron 1011 Invasores recuperar las po
IIlclonll que hablan perdido en las In· 
mediaciones de la Atalaya y para ello 
se lanzaron con fuertes ataques contra 
nuestras avanzadas. Fueron rechazados 
en SUB distintos ataques, dejando aban
donadas sobre el terreno no pocas baja'!. 

Per el sector de Las Navas nuestras 
tuerzall han llevado a cabo al¡unas in
cursiones en terreno eoeml¡o. 110 en· 
con trar fuerzas facciosas. 

Por el norte de la provincia de Gua
dalajara tranquUldad absoluta. Nuestrc\! 
baterlas han continuado su obra des· 
tructora sobre las poslelones enemlaas 
de Almadrones y JadraQue, Iln que se 

haya visto activ1dad .n 1M 1Uu .... 
ml¡u. 

Ya avanzada la tarde. la artW~ r .. 
belde, que durante toda la md&Da ., 
parte de la tarde' no habla dado Idales 
de vida. continuó su obra .C1'1mlD&l de 
lanzar obuses sobre el cuco eSe la ca.
pltal. Nuutra a.vlaclón, en lI81'?1e1o de 
vigllanc1a, bombardeó las baterfu elle
mígas y las redujo al s1lenc10. 

Durante todo el dia la aviactón ¡)leS

tó servicios de vl~c1a, lIn 'NI la 
aviación facctosa diera aeftalea 411 Ylda. 
TaDlblén nueatroa aparatos r.au.r
operaciones de caatl~ sobre 1M Un ... 
enemigas en los trentes de GuacSa1a.o 
Jara, AvUa y Jarama.-<:oImOI. 

. manera Clarividente; pero esta nota, con to
do au senÜdo del dereeho Inte~lonal, 1u6 
aparentemente deaflflll'&da con doble bÍ
&eacJ6n por el GobIerno IHofaselsta de 
Cuba, basta que, el general C'rcJenas, hilo 
a.. pertinente aclarael6n. d'ndole a su co
mualcado J'Ubernamental el verdadero sen
tido entnfiado. Tras ello. y al final de esta 

. aclancl6a tan necesaria. lanpldece la 
ofensiva facciosa en el pafa VIUCO por la' 

JIeroIca r_&encla del ej6rclto revolucionario y por la accl6n con,tanta '1 acer
tada en ~C)I 101 de. freptes. Semejante movWdad de numna tropas, me
lepe ... datacada, ya Que au repercual6n ha Helado, Incluso hasta la propia 

¡ 0iDaara de los Comunes, donde un diputado del ala derecha del capUaUamo 
, ....... ba JJanteaclo la conveniencia de nn arreglo en la guerra ioclal elJlÚo'" 
tu por Ii 101a. representa el ambiente Que le va ,estando en la órbita sorestlón 
democn\Uca . internacional. al comprender que, por medio de las armaa, será 
1otar..,ente imposible vencer a la Revolución espaAola. Pero no terminan aquí 
1GI IOndeos del Cl&pltallsmo internacional. sino que la acción "mediadora" 
PIM al IIIlÚOno a Italia. '1 la Prensa moasollnlsca habla en lenroaJe parecido 
del diputado de la extrcma derecha sajona, lenroaJe que representa. sin la me
nOl' dada, la U¡t1'el16n Y 101 deseos del "tnldoríslmo". al ver su Inminente de
rrota ea el terreno de las armas, derrota que pre~rta Inglaterra con verdadero 
uolpbro '1 procura, al darse cuenta de eUo, de fortalecer el espirltu de 101 "na
CI'08a'.", haciendo público en la Cámara de los Comnnes, Que el puerto de 
BUbao ea" bloqUeadO, para Que nlnl'ÚD armador de la marina mercante bri
&inlca preste barco alrano para 81QIlInIstrar riveres a la población maritlma y 

La lucha SI clrcunaerlbló a Intensa 
scclón artillera por parte . de nueatras 
baterias, Que batieron con eztraordlna
rla. ,intenllldad lall pelllolonel enemllra6 
de la Oua C1e campo, cerrol del Agulla 
y Garabltlll, barrios de Uaera y Cara
banchel y Puente di 101 PrancPI68, sin 
que los facololot .dleran apenas seft&les 
di vIda. Tambl6i1 18 actuó InteDSamente 
con fuero de mlUeria y mortero eobre 
lall tuerzas invuoraa encerradas en la 
Ciudad Universitaria. cuya sltuaelón es 
en extremo lITave. Elltaa fuerzas ence
rradas en la Oludad Unlveraltarla care
cen de todo lo necesario para sostener
le y cáda hora que PUS IU situación 
se allTava. No pueden cruzar el Manza
nares, pues cuantos puentes construyen 
quedan Inmed1atamenté destruidos por 
nuestro tuelo. Loa rebeldes de otros 
aectorei han intentado en dlversu oca
.Ionel soeorrerlea, envlAndoles convoyes 
de viveres. pero no han pOdido paaar, 
pues nuestras fuerzas vlgUantes lo han 
impedido. Aprovechando la obllcurldad 

SON RECHAZADAS CON GRANDES PERDIDAS 
LAS TENTATIVAS ENEMIGAS DE DETENER 

NUESTRO AVANCE EN EL FRENTE
DE CORDOBA 

heroica del Norte. . 
No obs~nte, esta posiCión derrotista y sin guante blanco de Ing';'terra, fn

.,... &amblen por la dlpldad del Partido Laborista Inrlés. que no quiere ser 
e6mpUce de la tortura ~Utlca del Gobierno ile Baldwln, y opta por adquirir, por 
su .cuenta y en 40.000 Ubras esterlinas, nn buque m~cante para demostrar la 

: r ........ ,~ blopl!O 'd" puerto cJ.e BUbao por loe bareos pirata. de FranClO. Asa 
... COlaS; le lefiala la puesta en mareha del cont.rol marítimo y terrestre. con
trol ,De, Claando aparelC&Jl estas lineas, seraramente estará en el fragor de su 
apllcael6a. como señal eviclente de que las COlaS marchan de mal en peor para 
1'ranCo. Bate el el JUIIIO Internaelonal de la balallla, pero, a pesar de ello, no 
le meJorari la .ltuacl6n de los facelosos, pues carecen de la moral necesaria 
para ~onar violentamente. Todo su espíritu está decaíd~ y los cuerpos en 
edado d~ente, como le haDa el fascismo, no aceptan reacciones artificiales, 
lino. que IUcumben al peso de su propia tralcl6n, como lo demuestran con la huí
da en ...... de banqueros. ¡randes terratenientes e Industriales, por cl sector de 
.. Linea '1 hacia G1bmltar, para salvar el peUeJo. SI estos elementos huyen. es 
qal palpan la derrota de Franco, y, entonces, ¿qué pasan\ cuando el pánico 
eon&amine a la oficialidad facciosa del reneral Pitiminí? Por eso hoy más que 
nanea • conveJi!eute prefijar la atencl6n al frente internacional para desbara.
tar eaaiQafer Intento de puteleo diplomático con mIru a prestigiar nnos valo
Ja que, por IU propia locura provocaÜya, le han buscado ellos mismos IU des-
...., .. '1 cavado IU propia tumba. I 

, 

. de la noche Intentaron los facclosol 
aprovisionar a los de la Ciudad UnI
versitaria en varias ocasiones, pero en 
todas ellas fueron batidos por el cer
tero fuelo 'de nuestras pOSiciones y hu
bieron de replegarse. 

En los otros frentes de Madrid 110 

hubo novedad dllrIla de mención, siendo 
call en absoluto un dla de dellcanso. 

Andújar, 19. - Las concentraciones 
de fuerzas (e beldes que el enemigo 
ha traido a toda prisa a los sectores 
de V1llaharta, Fuenteovejuna y Pe
ñarroya, para oponerse· al avance de 
nuestras fuerzas, han atacado en di
versas ocasiones las posiciones que 
actualmente ocupa el ejército popu
lar en los diversos sectores del frente 
de Oórdoba, siendo rechazadas con 

NUESTROS CAZAS DERRIBAN APARATOS 
~EMIGOS EN UN COMBATE AEREO 

LIBRADO SOBRE BILBAO 
Bilbao. 19. -=:. El domlDgo. trans

currió, en lQs frentes, con casi abso
luta tranquilidad. En el frente de 
Alava-Vizcaya. no se registró nin
guna acción, y apenas si hubo fUego 
de artillería. 

Por el frente de Eibar, intenso 
duelo de artlllerfa y mortero, batien-

\ do nuestras baterlas las concentra· 
clones enemigas que se Intentaban 
formar en la retaguardia enemiga. 
Por el frente de Lequeltio. el mismo 
panorama: Intenso fuego de caMn y 
mortero. 

grandes pérdidas. También las fuer
zas rebeldes han intentado lIOCCJl'Nr a 
las fuerzas que tienen casi cercadas 
en el pueblo de Ovejo, siendo 101 re· 
&wtados obtenidos completamente ne
gativos, teniendo que retirarle Iaa 
fuerzas r:~eldes tras de dejar en el 
campo muchas bajas. 

NuestrPs .uerzas han llevado a 
cabo, en las llltlmas horas, di ..... 
mov1mlentos tácticos, a fin de ear
tar el paso a las fu~ lnvasoru, Y 
asl, en las cercanias de Ovejo .. ha 
colocado :lo diversos núcleos rebelde/I 
en situación muy dificil. 

Por la. ::xcelente posición de El K6-
dico, nue:tros soldados han avanado 
hllcla r ¿lmez y Pueblonuevo, cortan
do la retirada a tuertes contlnleD_ 
de fuerzas enemlgaa que han teatdo 
que batirse en retirada ante el peU
gro de ver cortadas sus cODIunlcaclo
ne:;. En este sector, nuestru fuenu 
11r.n logrado avanzar cinco kUóme-

más. 
Por la parte de la Graña se ha com

batido con menos intensldad ., n11ll-
tras -uerzas están cercando todu Iu 
comunlcao1ones de Puenteo-::jUDL 

El sitio del Santuario de la V1rIID 
de la Cabeza sigue con toda lntlnlt .. 
dad, siendo muy critica la altuaclóll 
de las fuerzas al11 encerradl. J. 

Tres pueblos de gran valor estratégico tomados al e~emigo' 

La aviación facciosa dió muestra3 
de alguna actividad, realizando in
cursiones sobre nuestras. lineas, slen
do puesta en fuga por nuestros apa
ratos. A eso de la una de la tard!:, y 
volando a mucha altura, se presen
taron sobre la capital tres aparatos 
de bombardeo enemigos, protegidos 
por dos cazas. Los aparatos rebeldes 
lanzaron algunas bombas sobre el 
casco de la capital. causando algunas 
victimas, en su mayorfa mujeres y 
niños. Rápidamente se elevaron nues
tros ,cazas, que persiguieron a los 
aparatos rebeldes, logrando cortarles 
el paso y registrándose un combate 
sobre la capital. Dos de los cazas ene
migos fueron alcanzados por los dis· 
paros de nuestros aviones, cayendo 
uno de los aparatos enemigos en las 
cercanías de Dos Caminos. Dos de 
los tripulantes se lanzaron en para
caldas, pero n9 funcionaron bien, y 

Nuestra aviación ha continuado 
con gran entereza cooperandol a la 
acción de las fuerzas de tierra, boIIl
bardeando concentraciones de fuer
zas enemigas observadas en las pro
x1m1dades de Peftarroya y l'u8DtII
ovejuna. 

PROSIGUE EL AVANCE LEAL EN' EL FRENTE DE .TERUEL • ...;.. SE 
EsTA A PUNTO DE CORTAR LAS COMUNICACIONES ENTRE TE· 

RUEL y ZARAGOZA 
AUlla, 11. - <08 nuestro enviado 
~). - 1M fuerzas -leales que 
operan en el frente de Teruel han 
ocmttDuado durante el dia Sle hoy los 
J.l~ avancea 1n1ciados desde hace 
UIUII cUu. A cada hora que transcurre 
kII 1ÓJdad0l de la Repúbllca van con
Q1dItuido QUevas posiciones. 

Durante el dfa de hoy se ha com
batido con extraordJnarla dureza en 
las Jnmedlactonéa del ptíeblo turolen
se, el cual no tardarA en caer en ma
nos de las fuerzas leales. 

Jetlvos que el alto mando les setiala. 
Loa aviones republicanos recorren 
constantemente las lineas facc1osas, 
deshaciendo concentraciones donCle las 
encuentran, al mismo tiempo que fa
cllltan, con sus certeros disparos, el 
avance de nuestra Jnfanterfa.-Febus. 

le fueron a estrellar contra el suelo. 
Los otros doa tripulantes cayeron con 
el aparato, envueltos en llamas. 

El otro aparato enemigo alcanzado 
pudo planear y ll~gar hasta las lineas 
rebeldes, donde se estrelló contra el 
suelo. - Cosmos. 

Para evitar un mayor deautre 8Il 
este sector, el r- ~m1gO s1¡ue CODCeD

trando fuerzas, y las C()JlOeIltradu 

hasta el momento no han podido opo
nerse al avance de nuestro EJército. 
-Cosmos. 

• ataque es general en todo el men
eIoDIdo tnnte. 

• ~, duramente castigadO, 
en alsúDos sectores apenas ofrece re
aIatenc1a: )' debido a su impotencia, 
realiza conatantemente Incursiones 
por lDedlo de su 'av1acló~ bombardean
do )' ~etraUando no las posiciones, . 
parapetos )' tl'lDcheras leales, sino que, 
por el contrario, se ensa1\a cr1m1nal,. 
mente con pueblos Indefell8Ol. 

Hay que tener en cuenta que las 
defensas naturales de Celadas son ex" 
traordlnarias. Adem!\s de estar prote
gido por la s!erra, que como ya hemos 
dicho antes se ha ocupado en su to
taUdad, reúne otra daíensa natural, 
que es el no Oorbalin. En las omlas 
de este riachuelo se está escribiendo 
una de las pAginaa -mú ,lorlosas que 
seguramente restatran\ la presente 
guerra civil. 

VUELVE LA. ACTMDAD EN LOS FRENTES DE LA SIERRA 

La ofensiva fué 1n1clada desde un 
lJ1JImo punto de partida y. seguida 
J)OIterlormente en tres posiciones di· 
terentu. ata operación dló como re
IUltldo el que pasaran a nuestro po
der tres pueblos lDiportantlsimos, des
de el' .punto de Vista ~tra~gico: Ar
gente, Vls1edo y Lebrllri. Oon la ocu
pación de estos tr~ menoionados pue
blos, las fuenas leales se han situado 
lID inmejorables condiciones para cor
tar 1M comunicaciones, todav1a exis
tente., entre Tmlel y Z ..... oza. p~
eaado por OalataYUd. 

P4fa completar ata masafflca ope
ración. ... fuerIas leales atacan con 
IND enerrfa llU! pbslciones ·eneJn1aas. 
altuadU en las inmediaciones del pue
blo 4e Oe1adu. que a estas horas se 
t1eDe ocupada por completo. la sle· 
rra del mJamo nombre. 

1M IUsocUcbu poslclones. conquta
tadu co.lpletameate por 108 IOlda
etc. de 1.. fuerzu republicanas, hIn 
situado .: nu •• troe IOldados en con
dSCloneI muy favQrables . Ptr& coqquta
tal' 'deflnttlVamente el pueblo de Oe-
~ I 

Loa facclO608. dindose cuenta de 
lo que slgnlflcarfa para ellos la pér
dida de Celadas, la están defendiendo 
de una manera desesperada. pues se
guramente no olVldan que una vez 
estén en nuestro poder laa minas de 
Ojos Nerros, quedarfan en una situa
ción mpy dlffcD, . porque privara a 
1011 facolo8oa del transporte de mate
rial, tanto por tierra como por fe
rrocarril. 

También en el .oeste de la provin
cia de Teruel se combate, llevandO la 
Inlolatlva los' leales. Ayer se ocupa
ron tres pueblOS: Oea de Albarracin, 
Branohones Y Monterde. Este \Utlmo 
fu6 conquistado trllll una lucha tenas 
y herotca. 

Loa kUómetros que actualmente se
paran a JIU! fuenas que partiendo de 
dos direcciones diferentes. UJlaI por el 
ea~ '1 otras por el oeste, que se diri
gen hac1a un mismo ~unto de conver
sión, no son muchos. Es de esperar 
que 1M fuenaa 1eal88 terminen la 
brllJante ofensiva iniciada hace unos 
dfaa por tl.rru de Teruel. con el mis
mo éxito con que la Iniciaron. 

La aviación lea~ Coopera eflcu
mente en estos avances. BoiDtiardean 
OOQ UDa preoiat6D admlrlbl. los ~ 

Conq~sta de Peáarrubia, Atalaya y NavaIpino. 
lamiento de un batallón enemigo 

Aniqui';' 

Madrid, 19. - Un corresponsal de 
guerra dk:e que los frentes de la ste
rra hace varios dias han recobrado 
su actividad de antes del blv1emo. ya 
que la a1eve tenia panI'..... 1aa 
operaclonea. Y ha sido el eJ6rclto po
pular el que ha impuesto esta activi
dad, conquistando dlverau posIclones. 

Para Uepr a posiciones. recién con
qulltadu - aftade - hay que llepr a 
MarSa de la Alameda, seguir pór Be
nalplno y d~ués &peSar muchos qui
lómetros mis haola la izquierda, ha
cia Robledo de Ohavela, que se en
cuentra ahora dentro de una herra
dura hecha por nuestro ej6ro1to. 

El total ete las poaIc101ltl· conqula
tadas representa un avance de mis 
de oobo k116metros de PI'OfUndldad. 
Se ha rebaSado la carretera de Ro
bledo a Navalperal, Y ahora. para ir 
de un punto a otro, los fuc1ataa tie
nen que dar un ¡ran rodeo. 

Lu llltlmaa poaIcion" arrebatadas 
al en~ han sido Peftarrubla, la 
baja Atalaya y Navalpll}o, que eran 
reductos (asc1atas ,-urante todo el In
Vierno, y ahora, en CUal •• J el mando 
lo ordenó. cayeron en poder de nues-
&rol 1lQI~ ~ tMDJatII " "tI~. 

ron bombardeando intensamente este 
\Utlmo pueblo, causando innumera
bles destrozos en sus humildes casas. 

El enem1¡o ha ofrecido una gran 
resistencia a estos ataques y ha su
frido Innumerables bajas. Mis de 500 
cad.veres han enterrado nuestros sol
dados y aun quedan muchos en el 
campo. Tambi6n se le ha cogido gran 
cantidad de material: fusiles, bom
bas de mano, fusiles ametralladoras, 
municiones, mantas y comestibles. 

En un contraataque del enemigo, 
nuestros soldados dejaron acercarse a 
un ba~61l completo faccioso l'ftI.sta 
veinte metros de nuestras lineas. 
Cuando se hallaban a esta distancia, 
nueatras tropas abrieron un nutrido 
fuego de ametralladoras y el bata
llón qUedó totalmente exterm1n8.do. Al 
frente de las fuerzas facciosas figu
nba un oficial con una pistola en 
una mano y un bastón en la otra. Fué 
hecho prisionero. 

En uno de los bombardeos de la 
artlllerla facciosa, uno de los proyec
tiles cayó en ' la casa donde está la 
central tele(ón1ca de car' Jaña y todo 
el techo se lJundió. Por suerte, la ins-
tal~ ~tmu4 iAtacw. ~ * ~eto. 

nista. resultó Deso. Entre los ucom
bros, el teleionlst& si¡uió su -trabajo. 
poniendo comunicaciones y oontrl
buyendo a que el mando dictara dlJ,. 
posiciones cuyo fruto filé acallar ri
pldamente los cañones fasclataa.-Pe
bus. 

o 
El general Miaja qra. 
dece las felicitaciODet 

Madrid, 19. - El general Mlaja, 
ante la lmpoalbiJidad de cont8Itar too. 
das las feUcitaclonea que a cIfarto 
recibe con motivo de la glorlOl& fecba 
del U de abrO. acude por medio da 
la Prenaa a dar 1M gracJu a to
das las corporaciones, orpnlacJca .. 
Sindicatos. etc., sin olvidar aqueUu. 
muy numeroaas, de loa JDIIlciUOl 
que combaten en loa trent., y al 
propio tiempo que quedan todu con-

, testadas, hace votos porque el tria. 
fo de n.uestra C&UI& sea ripIdo, CIOIIII .... --. . 



I.NFORMACION NA.CIONAl 
Es un absurdo intolerabl~ hablar de mediación, 
ha dicho nuestra compañera Federica Montseny 
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Homenaje a Rusia I ACTIVIDAD DE NUESTRA ARTILLERIA 
y Méjico 

~:-:!!i.~~ó ;e~atDc::'e!~g~~~ 1" el sector de Teruel nuestras fuerzas desalojan al enemigo de im-
pitol, un magniflco Aomenaje a. Ru- • • Es I d ti· d·· 
sta '1 Méjico, con L'!U5tencia, entn *.r~.tes pOSICIOneS. vo a o un puen e en as Inme maonel 
otras personalidad... lIe los .. _erala;;; • • 
Miaja y Rlquellfte, Matl.te .. r.o!: de Cariñena 
Romero '1 etllIlllart. ~1UM&l de .-..c:w· 
da, FrIU\e1.eo AnWll. 

Tambléa a8l11tió uaa re,rese1ltu'«1 
de Méjico. 
Despu~ 11. ,~ft,PI!e la l'arte .. él; 

destacadu .. 1 .. peUeulas "¡Viva \'t . 
Ila", "LM ... ria., lIe Cronstand" y 
"Guerra eB el ampo". pronunció lltl I 
d1sc:urso el eealllario de la Cuarta Dri- ' 
rada. Isldore .erdader:. También ~
rigieron la ,alaltra a los eoncurreJltM, 

*dn\l. l ' . Parte de guerra fa
aili t:tdo "01' el G. ¡'lnete de Informa
cién del Mlr.isterio de la Guerra. co
• ,...,pond12llt. a Ilo. !e hoI'a.~ del dia 
: 1 de abril i,e 1MT: 
~jército 4el CeJltra. - La j01"l'lua 

tN.l\Scurrl6 e •• ligeros tiroteos de tu
z]. mortero y ealón, sin consecuea.u por nu.nra ,arte. e. Aan pua" 
a nuestras filss variOIl evadhlos ... 
eampo faccioso. 

Agrupación de Cuenca. - En el 
frente de Albarracln han sido ocu-

el eomandute de la mlsmá brigadA. 
J~ Navarro; un estudiante mejica
no que habló en nombre de la juven- ¡ 
tud de su pa1s; un rellresentante de I 
Los Am1¡os de la U. R. S. S.; y Ma- I pados por nuestras fuerzas los "ue-
nuel San Andrél. eea" prelidente de ltlos de Javaloyas y No.nter4e. een-
Izquierda Republ!eana.. tlnuando la b\tenaa pr.slón de anes-

Todos lee oradores fueron varias ve- 1 tras tropaa. que haa aleaua40 la
ces interruM,ldOI per 101 aplaUiol tlel portante. ,..eloBet ••• lIe 1 .. eua
p"Oblieo, que lllUH el leeal.-J'ebul. les se ltatl la carret .. 4. A.JHm.. 

a Teruel. causando al enemigo nume- I 
rosas bajas vistas. 

Agrupación de Teruel. - En el 
trente nor te do esta agrupación con
~ntla el avance de nuestras fuerzas, 
'Ius desalojaron al enemigo de SU!! 
p~sielones y al que se causó numero· 
ns bajas. Un ataque enemigo ' fuá 
nérrtcnmente rechazado, consolidAn
lIose nuestras tropas en lu poslclo
Jles alcanzadas. Nuestra aviación 
cooperó, una vez mis. de una mane
ra brillante. al avance de nuestras 
tropas, batiendo las posiciones de los 
facelosos . 

Ej6rc!ttl •• 1 Este. - En un atortu
_&110 golpe 4e mano, nuestru tuer
as v.laren el puente elel enemlco e_ 
el f.rneudl y carratua 'e krapra 

a Valencia, en las inmediaciones de 
Carlftena. Se sostuvo un fuerte tiro
teo y luego de ca!1ón en los distintos 
frente8, causando bastantes bajas al 
enemigo. 

Ejército del Norte. - Frente de 
Euzkadl: Nuestra artllleria hizo In
tenso fuego sobre las concentraclonel! 
enemlgu. a las que dispersó, causan-
110 numerosB.8 baju. 

FrentE' de Asturias: En Ovledo fue
ron desmontadas, por el certero fue
go de nuestros caftones, dos piezas 
enemigas, y en el Eseamplero, nues
tra artillería destrozó tres camiones 
.on fuerzu facclos83, siendo grande f 
el número de bajas que se produjo al 
.nemlgo. 

_____________ ,. _ _ _ _ __ .. _ _ _ ._ eublerta de nuestru tuerzas se cap-I Frente de Santander: En una des-

LA G U· ERRA ! ~E:~~~r:¿~::~~:t;E~l~~~:~:~~ I tras fIlu numerosos soldados y pal-

I sanoll. 

Ejército . del Sur. - En el frente 

ServiCi O 2XC _US. VO del Por 
S O LID A R : DAD O B R E R A ,el.fono 

EN LOS FRENTES DEL CENTRO ~~r~J!7:~te:~~EI~:;f~\n;:~1;:~~; 
, a retlorarse, dejando en el campo nu

merosos muertos y heridos que no 
pudo retirar. Por este frente se han 

'Frente tle Somo.ierra Frente del río Jarama 
Dur-' la 7'4$4" 1emGtlc hubo líg"'o, Hr.te.a ~ l. Nuemu tropa, Mguen 1Kui01Ulndo las inmedlcreiMte9 

4vcmmdm .. ~ Casa Ce¡,o. JI LOZOJlfUlla. Uf monte ~,4rrón, enta'lindose luerte, tiroteos de tu-
Fr.nt6- Jel Guadarrama MI, morter" y ametrall4dora. Nuerlra, baterlas, han actua-

,.. ... Ñ contra las pOMeione, enemigas de San Martín de la 
Lfgere. 11... ú MUA, •• 'alu JOf' "fUlIU.,.na. r 

pasado a nuestras filas trece solda
dos de Infanterla y Artllleria, con I 
armamento y municiones. 

En los demil! frentes. no hay no
tlelas dlgnas de mención. - Cosmos, 

Acto de homenaje a 
Durruti en Valencia 
Valencia, 19. - El domln¡o por la 

tarde rué descubierta una ltlplda du· 
do el 1l0Llbre de Plaza Roja a la an
tigua de TetuM. 

Por la mañana se celebró el acto 
de deSCUbrir la lapida que rotula con 
el llom.,¡re de Buenav _ .• twe. Durrutt 
le. antlgtl" Granvia del Marqués de 
Turia. 

A dichos actos asistieron el m1n1s
tro de Justicia y representan~s po. 
Ilt1COS y sindicales. con sus reIPectlvas 
banderas. Se pronunciaron d1sc:ur808. 
-Cosmos. 

Miaja manifiesta una 
vez más su impresión 

optimista 
Madrid, 19. - El general ~ja re

eibi6 a los periodistas y les manltea· 
tó que la tranquilidad era compl~t& 
e1\ todos los frentes. 

Un periodieta pregunt6 al general 
Miaja si tenia alguna noticia de la 
Ciudad Universitaria, y contestó 'fue 
eJl aquel sector habia tambl6n tran
fluilidad. La situación de la8 fuerzaa 
rebeldes es desesperada. puea no pue
den recibir auxilio alguno. Nueatras 
fuerzas, en su situación actual, no 
permiten que por all1 pue nada. como 
lo demuestra el que hayan ea1do WlO 
a uno los que 10 Intentaron. 

En otra conversación con los pe. 
riodistas, éstos aludieron a la situa-
clón internacional, y el general Mia. 
ja respondicj: 

-Parece que hoy entra en Vigor el 
Plan de control. Ya verem08 10 que 
pasa. 

Dijo. por último, que su tmprest6D. 
sobre la marcha de las operaeiollee 
era optimista. - Coam08. 

TambUft ... ,.,..-01 ,*,oteoa '" la .,.,.te dtZ .!M.ene ,,;. erraad.o 1 et d V lenci l' MO t ·0 
de T/lblala. di&e::::'s del Pue1lt: :::r:;!aa~ ha~a el a;!~o ~e l~:; ¡ len ras nuestra arti elía hostiliza sin cesar 

Frente ae El Escorial nombre. Zl aút ha traseurrido eon tranquUidad. El eIle- ¡ I o l.. o 

HI'JfUI! rHorrkW fite """,mor ae le sfm'a C~. migo aJ'ft4S d4 scfi4le.s te vfd4. Tambiéft se pudo .¡'.er- a enemigo, se loridican las posiciones conquis-
p., rm ....... ""'0. dfl~' lA JUtt.r JHK un vcl/e con \1CZr gran trtt."lfuUtdad 8ft la, alturas de La Mardosa. Tan-
un no, Mmeill.,úe • María ú la AlelMÚ. • .te IrMCte t. es uf, fue tallto H la ,arte de Arga1ll. eomo en M.ra- tadas últimamente po I t d 1 bl 
M ,.e~1Irdo _ .....ucII. tlnJtuél U ltlS eru.üu ;Of'1f,atIt!I t. de ",,;u1l4. se 1t4ce vU4 nonn.al. Los trtt.btJltt4ore. &el ..... r as ropas e pue o 
t!el. ifttrienle. N.,.,.,. .. ",Uioia, co"vertú!as en un vert!4de- e4"'1'0 'se dedican a 8U$ labores peculiares en las f1l~- Madrid" 19. (Impresión del domin- , ,as real1za..,. Los soldados de ' la Re-
ro ~;4r.ct. r"w ... H g" 1.1lIlMa al at4qU6 sobre llU po- clOftes de la linea de juego. go~'. - Hace vanos dias que la Lra.n- pÚblica efeetuan freeuentA!6 tnCW'l1~ 
ridoIIu ..... " ... ' .. a U"lJ.r a ltu 1'tMeionu eonqutlt4w Frente de las Carolinas ?o~'ti1r~~~ ~aeln~nt~~ essalr;::e~~meen~ nes en el campo taeciOlO pa.ra COQ,(). 
reefellt.. .. e, hIIt fIU Ir de Jiarf& ie la Al4MtÜ 1'0f' t 1 M..... eer lo má.s eXaGt4mente posible la si-
Na"al~ P ÜlttU6t .". ",ueh.. kUótMtro, 1l5eÜI y Villaverde e en es cercanos a adr d. Aparte auaclón del enemii:O. que tiene deIJ.. 

10 __ ' ~ tr J-tr d _-'.lo de ¡OS !;leneas de siempre. de l·rb- id ... 1_.. ...;. 1 Ro""" lA e,_a, ..",. ptU",o 38 ~ 11 a.cm o e Nflfill digno de mcmcwn. . ' . chera a trmen~ra. 106 I)atallones de guamee 06 .......... os w: 06 eectoreI 
Uft4 JIemNIw. Ü hkw'ro, IflNfUtda ,M nuutros ",Utciano~. Frente ele Carabanchel Ba10 fortll1ieaclón se ha.n dedicado a. tra- m~~=~~ d~=' e8tos fse ea. 
lJl toNZ le lo ~el .onqui,taÜl. r~uentll un avan- Durante la última jornada hubo juego de jUlil ametra. ba..)ai" con intem¡dad en tolos los!ee- que nu~tl'o Ejér'ciÚ) atacó tan d1,U1V 
ce ... ,... .. "M ~o •. N. fuá .1 avaMe 8encfllo. llalora JI ",.nero. NJAewss IMterw lanzaron ohse, 80lwe ~~M. Las poeiclones tom&du al ene- Jnent.e. a.cum.uló but.ante.s efeetiva!l de 
~ ~.::*'..:.:: ..':~ ::!"" ':tt.!~ Za, po"fJ1tell enemigas, ocaMoncinll",es balas. ~~.;~ los ~~~~ f:eOnldlesad,_!tOnenc0inn~ hombres y matc:a.lsobre aJcunos pua-
",u.. -- ...... ..., ""'" VD ., VQ tos. con objeto de protejerloa.. Loe re-* NWZc. ........ tiitl ha Mell. que los lactJWOI ten· Barrio ele U sera eX]l e.s. pues a.demás de quedar beld~. obedeciendo sin duda a órde-
fII" que ür ... rolee ú auehos Jtillm.tro&, pues se les bit b t j d - . convenientemente protejrida.s, se ca- nes de 105 cabeelllas facoloeos. hIlA 
k ~ .. urr«trtl de J!obl/ULe .r, Chevel/l eort l. re- Tllm n hu o en este ""lIsee or uego e eanon. ]oean en SUs alrededores tuerte8 alam- retirado fue:v.as para desplazarlas & 

~""I""', Cinco contrutqlllt' hall ,ftctU4do, so- Frente ele la carretera ' br~a falda d~1 cerro del A,uila.. ~r<: .. _~ .. to.s un poco mé.s ~ 
)re ........ ,.lfeiHeJ 'filf"ift"'" rect",~te; ,ero de Extremadura las fcnlGcacion .. hecha¡ por nUeI- uw..-.-.."" 
fUNIc ... """",,.,., .e tH. un ",p "l1~o ele k- _. _-"'_J_ ~ __ .... _ .. _ .... ~_ tr '6 kas U-OC-I, son lIlacn1leaa. ~ tra- Le In!oIat1va del Ejército Poptrla.r 
1", ~ •• ,tr"", ÚMle lo IlNA_tr.S, "" mellte rtl- .... ~ ".,.,.......,s e1l e.-. -. ~. D'" a!currl CIm bajOl se ll.van a cabo bajo la PN~- no M p!erlle en alnrt\n momento, aun. 
fke, .... • el Uftotrllmufo ".tI« lluW., rHUoto jlJ.c.,o tr.qullf44d. ei60 • nue.tne anmeroe lIue. a la "u~, elaro tstá se lleva a eabo obe-
~ ... el mmM'XG, fUe CSMrts he NíII ... nuutro Frente J.l Puente J e lo. France •• s lar, •• e la t~ de hoy han bombar- dtclendo slempnt les dJspo&letcmM del 
"",." 1/ ...... euWert. ck ,..... "'" alto f1U el nterlor, u • G' .,.... dado loa et!~la les poejclonas fae- MUIdo. ~e en cada Inste.n~ sefiala 
fleMa',.." • Atalc,,1I. CM UOS del mottte. " doMtM La. artillería eumila ..... "u,mo& relluct., ie elte cio.su de Las Garaltitu. cerro del el sitio donde ha de atacar. Cada 
gra" ,:tI ___ •• ttrrMO, JI &011 PU1lto. utrat~feos le mu- MLbseetor. Como en dias a1lt",ieres, los I&letsta, intentaron Aguila. Puente de los Franceses y hora soo a,taeadas diversas posiolones 
c1ut. ,~ ,US juturtu op.,.aetene.. atacar, para realizar un eonvoy htt.cia las ruiMS. aOftle se Ciudad Universitaria. Estos bombar. de los faScistas, a. J06 Que en nlnrún 

n txelflfge .. IIH,. 'e la c!m'0t4, IIoMkrüaMe la po_ e1lCUe1lIrCSft 108 jasebtas" en 1ft Ciucl4d U1tftJ.,.s4tllrla. V.M doos se han llevado a cabo con algu- mom81to se les deje. un Instante de 
blaeión ~ tt. 1f.".I~. úmo.zande los IlOf .. et hu- emp.flo. en"tas veees mt",taro" hacerl., fueron 1IlNm4- na Intermitencia. Nuestru piezas de ~~50!J\~~f~~~ ll~a~~ c: 
mUlles, !J ,.. ."*ftte .r teft&! i!01fIbarMo Ü la .I'ICS«Ófl d." UtIO a UftO. por "u.mas amft1'anador.,. T.m~ co· artllleria hall ClUIUgado duramente 106 seotor!6 alejados de la capital de 
faecio~a, ,.s .. "" ... "., ligtul'fl traNlatlde elMM .. tUU ::;: ~ ~::!-;t,.~ ::I":u:'~-::'I::"rr~:!'::SneL,~ ~!: variO!! objetivos militares de esto.! 1. R~~l!ea y su eco no n~ ~ 
normale6, ,..,.,.,. • .reM ..,., de "ertClÜf'e ~e, eefftt ' .~ sectores Madl'id. No obIten~. el J:.14rotto del 
el de un cna,.w. Ü "elé"..~" fflC IlUlllliü la ~ ';r':::"~re~¡/W. que ~ clreular por la CfUlnCII fiel rlIJ A D~as horas de la noche. nues-, Pueblo ftO deeoanaa y &COla a(n lftte-
dende tra ....... ~ ~.",. le, ., .. atOl JI ".es-· t,ros ea60nes han cti6J)arado con aJ- mImpelÓll las J>C»'olones Nbeldes, meo 
taO" " ..... tue le le llalM ftf~u. k les Frente ele la Moncloa lM1a Intenlidld sobre las pos'cionee ~~~ ~'-d~I~éro~ ~~ 
atlllMes Ü ..... día., H Jla 'Oftu Uq ".n ea"tfü4 ie La. Ci"ü!t U1liv.,.~fMia, M IMUlfttra todo. ella en nues- citadas, causudo ba.!ltute8 estra,o.! rán luCIO en a1runa eran b&t.~~ 
."..""., .. _ ...... , llut4nt.. ItUflu, /tUIlc'-I1MfraZlad.o- t AJ l' "'-, H .-It 1 Cl' ,- C La! trabajos mu ·penosos. pese a resultado o .~-. d.'" a conooer- "';:"V ,_.. ro p""er, lftetlOS .., rU.1lU.-. o",.. a '''wO, asa Ve- e.!Jta traaquila jamada, son loe servi- ... ,.. - .. 
ru, ........ 7IUIftO, MU"tcriOllN 111f1C11tC!l JI g" Mü Mte- ldlque!, '"uación ür A",,,, Ast. ü Sa"tll CriSf"a. 11 Es- cíos 4e dtl6CubNrta que nu •• -- t-- t.eriOnt1«1te el sll"Dci060 trabajo da 
"MoS .... ú qu'''iefUo, Ntlivere. eMfI&""', tueü,," /lún cuera le lngHteros Agr61&omo..'uo ,.....- JRuchos dfsa aates. 
mfleMa .,. .,".,.,.4r. Durcs"te el dÚl 3/1 regf$traron algunos tiroteos, IIn que 

2'nI.... .. J'CUarOft a ftuemas /flas muchos sOltfado, los jacetoso. eontestaran 11 la ho.tflUJaci6n de nuemas juer- EL CINISMO DE 
lel es",,. ,....,0, MItre ,.llos algufWS que se halltt.ban en- 2(18. Ello demues~ra que qufMen ahorrar munfcione" puu- LOS rnl:'r-: FACCIOSOS " 
~",.." .. Talaftge .spa~la. ~n UfW de "uestro. ataquu to que fW e, j4eU que rHiban nfngun conVOJl. Por el mo- PR JI7d' LJ 
jrd tú ..... tIft Htall6n re.elle. D. r"gre,o JJudmtt. mnt., "ti 1UÑH rNflHr "i .u1ltetnes, ni víveres, "' agua. ODUCE ~NA OPINIO," DE REPUDIO EN 
•• .",., ... lo. ,oltladcu 1411 .. , cf.1JJU48 le '" •• artee de I 11 
mes .... , .. údlcan a ;u,#os cf.porlUtu, bajo un sol Frente fie l. Ccua Je CamDO EL PUBLICO AMERIC 
file 1M aah&citnllo le nlf.e de la • • eumbrea. N.,...,u tr., .. d,"" utdú&fldo ti ",ente ie ta. GII- ANO 
Frente Je la provincia J. Auil. ral1it ... "tr ",. lQ.n, difUnto, liguen ... rteatllle ,eco Macb1d, 1 •. - DeIde Mee llnM se- .. tarde tode .ra ___ ~. y __ 

• ,.ce. Caú ,az",. .. ,,,.,.eftO "" eoquflta" nueetr08 IMnas se baIla entl'e aOlOk'os el U. .. -- .... -
Nuutr • ...,.,.. U" utuale Hllf"e , .. ~. /&C- .oId4do1, e& UN lITan ""oria, pue. como hlmOl 'icho en der 5OC~aUa. 1l0l't4ulerieano!la :a a entl'u en 1015 eaf. y etn-. 
~ Ife .!ti .arttlemé ü """re" NavalJ'e1"al 11 V&l4e· edtefone& 4"teritrU, el e1Itmigo se 1uU14 lortljicado mUJl I -..ron, que representa, además. a la las muehUlhIlft brazo con brazo coa 
~ .,. Me tUHao ~blo, lo, solt.a4.0, hioteron IITan- bfen. No obstc"te. los constante. JI ejÚJIICU dl&p1Jf'0I de Prensa sootaJlata de Nueva York. P'ué l5US novios soldad05. 108 nl1lcs VG1viaa 
fIe. de&CfWIfUI sobre el ...migo, al que ,e vtó retirar bast4n- nuutrll artfUena, VCl q.1ItJcitftdo eltar lorlf/lc4CfOflU, lo ' Sam Buom el que hace Ullas sema- a ~~e:::o' sobre cuál era la 10-
te.s Hin. Le .~ 1e4l eJettu6 alguno, welos de re- ftul per1ftfte que 1lUem"3 ,ol~s puedan seflUir avanzaft- I 1183 entregó al Gobierno de la Repú- tttud de 108 ~oe Untdoe, ha dl-en......... 1.0. La .rtIlltría leal ha eMS"ulle, en &ermlÍO de eontra- bllca la bandera que lo.s socla1tstas cho· 

Frente de la rarovincia 11.tericl, lOUZ,..,. u"u It'" juet .... u lu ftul bomlHrr- I 1I0rtammeano.! dedlcarOD al pueblo -.:cuando yo sall, todo eran 8impa-

d G d ' den la """11 ü ".MU, r ftul t."t •• "trago. h.n ".0- I espdol. W~ paJ'a la poblaCión -.añola. Na· e ua a aJara dueido en 11 ,obl."" eivil. T"",bUft he1l 3efUúfo IIVln- I 8un Baron, e1l una intJe!vltl. ha wn.IlMIl'Ite que har clertoa ,.rl04Jete8 
Pocas novedllde, en .. t, nlb .. etor .• 11. el .ns lIe UMn- ztl"lIo, nuuvo. ",flúriG1lo., hacia ,l cerro fiel Apla, fU8 dimo: . que qul .... • ~t\ ... a la pnte. IMII' 

Ü, ,.,eros duelo. de artUlerta, "" que u. ocuioflar." Ia- .e e1ltUetltra fuMt.",,,,,ts ... dide por nuemC!l tropa tue - Llet'Ué el dfa .n que loa fa.cc1o- ejftnplo uno de4 (New York TImen 
1Ie,. Lo, ca1íoM. enemito. bombtlrd.'lIr07l el pueblo q Ga- tunl ocu".ftdo palmo a peZ".. 1&1 fIlturu ü elte e"';o de 801 estaban eanon.ando el .A\ntro de COD lu lDt.rvlta que hizo a rr~ 
1"'011, 9I't toMO " hall/l "ti evacuar. NuetlrOfl alrunal 1 C de C" la cap! tal. Me hallaba t'I'I la Tel~ó- ,. Que ~ d. Llano. w"meu fl1l la pob~ -wa. ZlI la .,.,.-te Ü ¡¡ita. ligero a &1/1 ."'f'O. nloa. Dunnte veinte minutos obser- También le le f>relJ'Unt6 It .00 1'0-

1.,.,0 ae jtuil JI .mdralladorts, Z1l l. ,.,-t. ú le .arrete- Frente del monte de El Pardo :!,;~ ~~~dd'v~~b~~~~~ df~ I:~~nn~: e~~~:~ ':;\100=:: 
r. de Arag6n hUM fuert.. tlrot.o. dalTo" la ",a1l4l,.. Ü Ni por U" momento ,. ¡niclaU"a h« cUirulo ú tItar de trozo. todo. muy cerca d. mi ,un trlotu. lu IDtDttral d. loa ren.ralea 
lWr. También ,e han realizado grancUs trabajos de atrin- part/l de nuestro, mUicfano •• tanto en ÜI Puerta le Hi,- obúa u'ó tI1 el oot&vo p ilO del ed1. facr. fOlOi IuIn ,.Ido eontraproduOtlltel. 
cheramtento en eate ,ector. rro como en la carretera de La Coru1la * ü C.rttlla, don- 11010 cua.,do baja.b& 1 .. eacalera des- T(Vlo el ('ampo rebelde . ...-4n ..... nco 

.n el SJAbsector de Brihuega, nuutr.s tropas dominar. de han ho.ttlt.a"o al enemigo .onstantemente. La utUle- de eJ déeJmo pt.o. Y Quf'~rv, ,fe Llano. ..t' ftruIu4Jo. 
Wdc3 lss r.It 'Te., c.~ Alam"'o. 1/ JtU'Z~. inmediato" tui 1 ría leal, ha proseguido bombarcleMI.o el eerro de 1/1 br",f- 111 lqJi' .. ón m" honda ha IIdo la En Y"lqa aólo haf'J matado tltllallll-
CW(I) Ia..~ pr:)zimid4dc., de e,te ",limo JUellle eft la e.,.,.ete- tao Sin embargo, la facci.,a, ?lO la se4'&les le tlfcta. La ae..uxt de la pobIuf6n .vn. 'Cuan- I.u ~811. y Quellpo tndl06 tlue n. 
/"11 de Zarc::¡o.:a. Nue..~tras trOflu han reclfllalo aVlMCet 4víactón leal ha cdual.o, desh.tllJftdo "lpUM& ntlclll!Os re- do se Inieló el bombardeo. lIlujtrll. era ",lidio el m\lnero en el ~. 
f/~ ponen en lJcligro el pueblo de Algora, 1'f.I.nto de caneen- beltt'e, U un con,,01/ ik oorf08 camkmes entre Humera 11 Po- ~~~~on!. ~fi~. oomm~f1rOOo.ta ehl!.J?dllaS faccioso. ya Que lo mú natural era 
_rQ~ de las J¡lCrw~ t~c~~úu 4c este aubaector. rudo de AlGrc6n. ~ Cita~: .;¡.,' ...... 'hora =, :M~~ ;e'r:=e.=:: 

.. .... _-
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eRONICA INTERNACIONAL 
- - --- - --.-

ICO·NSU.MATUM ESll 
Desde anoche, ha eomeaudo a re"" el 

"eonirol". La ver,onlOla mecUda Inventada 
por el ComlU de no Intervenol6... se6a1a en 
la Historia de Earopa l1li hecho nUllca co
nocido. El de qae UD Estado IOberano, no 
paeda, para defenderte de una rebelión fac
elolll, adqalrlr armamento y condaclrlo a 
11l1li costal, por mar. Es la sepnda ' etapa 
del calvario de la Rep6bUca • 

Coincidente con elite hecho de faerza. 
. prueba ejemplar de la decadencia del con

Unente europeo. IIll11e clrcalando por toda 
la Prenu de Europa la machacona caestlón 
de ana paz convenida entre las dos faenas 
en lacha, merced a una medlacl6n .... Ieq, 
claramente exprellada el otro dla en la Cá. 
mara de los Cemunes, por lord Charehlll. 

¿Se 'P.'lere e.acclonar a la Espafia lesl 
hallta el extreme que teap que aceptar CM 
mediación, hija de una derrota total qae y. 

lfenteD 101 faelnerosoll de Burroll caerles $obre IIUS espaldas de .Jadas? 
Tratándose de Inrlaterra, directora de orquellta de todo este tln,lado. todo se 

paede creer. Desde el momento mismo de la rebelión le trabaja conlltantemen
te en las canclllerfas, especialmente en las Irleslall. para atemorizar al pueblo 
.... 601. S,:- dan lall derroCae de este paeblo antes de darse 1&11 batal.... Se 
juzga por los bien enterados" que la eaUlla leal está perdida. Se coneade a 
Franco, el traidor, UD marren de prantfa que nlnlÚD traidor tuvo. Los valores 
de Burgos pasan a la eate,oría . de "valores". cuando en realidad no lo IOn. 
Mas el pueblo, pacientemente, hermeamente, va destruyendo todo este tejido 
de &eIara6a que se forma contra él en la atm6afera internacional '1 su 61t1ma· 
pelabra es: "No entrarán en Madrid", '1 no entran; con lo caai comienza a 
cJesvaDecene toda la falsa plataforma qae a France se le halda hecho. por el 
bpltaUamo internacional, marnfllcamente representado en los Gobiernos de 
esas naelones. .. 

¿Qa6 queda por hacer? 
Lo Dataral sería convencerse de que el pueblo espafiol es invencible '1 dar

le su ayuda, puesto que ya tiene la razón. Pero no. Se Inventa la aplléaclóa 
del "oontrol" al objeto de ver si con eUo se intimida el pueblo qae ao se Intbnl.ó, 
y ea todo caso, al parecer, para baeerle más penoso su esfuerzo. 

¡Pues todo en vano, se60res dlplomiticos! 
La Eapa6a revolucionaria, que es la Espafia invencible, !lelU1rá como sea 

la perra '1 eumpllrá con el papel qae le ha tocado desempeJÍ&r ante el Mando 
~ Inn&e al fascismo, ocurra lo que ocurra. 

. ¡Qa6 eran torpeza no conocemos! 

i= : , ; q : ; 

INFORMACION ARAGONESA 
Servicio exclusivo de SOLIDARIDAD OBRERA 

(Por teléfono) 

"Parte de guerra de Híjar 
B1jar, 19. - Sector de Azuara. Li

geroa tiroteos, sin conaecuenciaB. 

Uaa Dota del .ubsecretario de 
Economía , Abasto. 

SE CELEBRA EL CON- LA FEDERACION NACIONAL DE LA INDUs.. 
CRESO REGION~L DE TRIA FABRIL, TEXTIL,. VESTIR Y ANEXOS 
JUVENTUDES LIBER· DÉ ESPA8A ESTA CEIDRANDO UN PLENO 
TARIAS DE CATA- REGIONAL EN EL CINE· MERIDIANA, EN f1 

LU8A j CUAL SE TOMAN ACUERDOS QUE MARCA· 
, RAN UN NUEVO RUMBO A LA ECONOMIA Lea DelepelOll. de Juventudee Llber

tarlu que han lllatldo al ConI1'IHIO Re
IIonal celebrado en la eaea O. N. T.
P. A. l.. han eldo Jaa .~lentetJ: 

!toda de Tft'.1 Vendrefl. Oaatellvell y 
Vllar, S.duml ae Noya. J:eparracuera. Las 
Planu" (OerOlla). AU80fta. Voltreli. Far-11" de la I!Ielva. Las Oorta. BareeI011eta.. 
Vlllanuna 1 tkltro. ettpa. canet de 
Mu. Va1learca (elttes). Norte. !ler ... 
Pulgeercü. Pobta de Olenela. Lmlda (Co
marcal). ZI Searti. Escuela del Trabajo. 
ello 4e Ur,en. Calella. !tlbu del Panad • • 
T.,i. Llevantl d.1 Mar. Palalll6e. Olea. 
de Monteerrat. Cornudella. ProV8DZlma. 
Poboleda. ZltOll. Luz 1 Fuerza "i Allmea
"eI6n. Glronena, I!!allldad. Comelli de 

REVOLUCIONARIA 
Con el refrendo de la mayoría de lo. Sindicatos de la ConEe
dención Nacional del Trabaje, de la región catalaaa, repre
sentando a más de 130.000 afiliados, se aprueba el plan de 
estructura de socialización tetal de las iDdutrias que repre-

senta la Fedetaaón 
Llobresat. cardona. IIplupa de Praneoll. La Federaelón Nacional de la IDdus· d endo una retlcv!S1Ó1l de IIU aetuac:IÓIl 
~;:II~~raT~:.a¡.!:o:. A= tr!a Fabril, Texttl. Vestir "i Anexos .í~ 1 deaQe IIU entrada en el Comlt6 eSe Re-
Vlllafranea del Pan&d~. Tortoea. V&l1~ EIIpat1a. "uede tellcltarse del 6zlto ~ue ¡telones, posteriormente en el Comtt6 
eee1dental (Oomlt6 Oemarcal). Tarrua. supene para ella el haber lerraclo el r~ .&I~msero de C&talufta. 'J cree que 
Alba del VaU ... Aae6. OodllWl del Vall~8 . frendo de los SIndIcatos O!lleoa de la aunque quizá haya podido incurrir ea 
"gufll'U. I!!abadell. Rubl. Prem" de Mar. región catalana a 1& .. -tló. verdadera- al .... ,... -ulvoeaelÓlS lnvoluntarta. -Barrio I!!alud (lIacsaIOlla). Qullola. Graeta. D~g .. .- v-. D" 

Jladalcma. Il\,I&lacsa. Can 'er~ura . Com!- mente extraordinarIa que ha desarr~ actuación en todOl loe puestoe que ba 
.. ComareaJ Rlpall6s. Pune!mrto. AYUII- Hado en 101 dos meses Que lleva de le- eeupac1o. ha sido penaando siempre ID 
"DlI •• to "r.loDA. Cutelldefela. Caldee tuael6B elesele "ue tu6 creada "or nI les ........ ·,adoe de la O. N. T., 'J -de MOIltbuJ. Osad... PlIJ:. eerva. VIla, .. ., Y""v.... --
1101. llepeet6euloe PIllllleoe. La Ilecala. eonll'eso Naelena.l celebrado en ValeJt~ eurando aYUdar a 101 compa1le!Ol qua 
PIaII del Vall ... Pueblo 15eeo, Oervera. DIs- ela. Cltntaban con menee reeUl'llOa ea .ua 
trtbUel6n,- Mollet del VaU ... Vleh. M«& La la~r de les eam-fteros "ue 1& mduetrlas. 
la NueTl. L& 'hrTlA& (Comlt6 Comarcal). .." .. 
Clan Ba~. M.talurcta. La TOfrMa. L6rtda. eomponen ha elado su fruto en el Pl~- El eompaftero Justo P'arrú. caateltl\. 
Martorell. Masn6u. Kludor de BaPe. Am· no Regional Clue se esti eelebraBdo es- al informe d la Presidencia. remarc&IIIJ 
poeta. Comarcal del Cardener '1 Llobre- to., ellu en el Otne Meridiana. en el cual Ite IIU &etuación en 1& Gelltora. '1 ezp1l. 
pt. llaDr ... Hospital Oeatnl. caetellar 
del V&1I~. El Peblet. OIot. Arenn de se están llevando a la prActica '1 dude 1 ca la serie de lnconven1entel Cl". tia 
ala • Moncada. Pueblo Nuevo. Pueblo Se· realidad a teorÚUI que ean anterioridad tenido "ara llevar a cabo 1& ¡eetl6n .. 
ea. Comlt6 Comarcal de Vella. I!!allent... no pMaban nUBe a de acuerdos. comendada ...... r la orpDlzaCtÓll. :va (lua Rlpall. Centro. IDdUltrlaa Qulmieaa. Vl- .. v 

Jas.r de DaJt. eaaeJ.neJ .. Libre,. Sem. !iablelae son por todos lu enormes ~ ,- siendo el Comlt6 ~onero una e~ 
dO!! PIlblleoe. Reepltalet. Matar6. Sana, • Aeultades que "reseBta el Ramo "a1m1 dacl o!1e1&l, nay que atenerse a laI ~ 
Reus. Oracla. Fuerte Pi . J't1U1fII. Oolftl- T tl1 --_.. 1 "- , 1 d V-'--'- Y"-.. Comarcal d.l ~all. Ort .. tal. 801_. Y ex "ara "r""""er a su socia lzael..... Jt08!c onea Que em&Ban e _ ......... -
lIollJsa de Llobrept. Terreella de Koat- y e11aa todas han sido resueltas "or la eu.nta. ademu. de todos 1011 tra~ 
IfI. Carm.lo. MallTlt. P •• ltentes. al... volun~ad f6rrea 'J el dinamIsmo de le!! ateetuad05. t:lara Ir oonstlrU1e~ aí.,. 
C. 01,.. Lloret d. Mar. C..IU o.-r.. eompafteros que eompoBen la ,..den- C'B, 'J ele la seMe de problemu aeumu-
:in: ::C~=a.LI~~~.~. ~ ~ elón Nactonal Ite la IDdumta raltrn' l llMlell "ara llevar a cabo su cometido. 
presentaetenee del frente aracon~ sf1U18'Il- Textil. Vestir '1 Anexos de l!'.8pa!a. El compatiero Avan.oee. del Ocmtt6 
tetJ: Columna Durrutl. dlV1aI6l! Lula Ju- AUBqWl nos sea lmpoa1ble d&r 1m.. eec1e:o, contellt& al 1J1!mme de .. 
hert, batall6B VUsfraBea. _tall6n Mala.-
testa. divl.lón LuIs Jubert. primer r."- relaelón exacta del desarrollo de los ·~e- I J'eelera.eIÓD. sobre les cUveraae l1li*> 
miento t¡Ulnt. batal16n. Lu1e Jultert 111. bates de este comlcto; para crieBtaels . tea planteacles en el mlamO. ea prtaet 
mer rectmleBto. euarto bataU6n. Ortl~ de les eempafieros ele 1011 distintos 1'a- I'upr sobre la cuestión de los tmPl1l*' 
(Hunca). Ou.rruleroe de Aerae1a. cU9t-
816n Asea.eo. secundo re.lmlento 19 de mes qu eeomponen la lndUlltrla elel pa. áIs !!Obre la eee1&, dando 1M ezpl1---
Julio. I'MIpO Aecuo Pul,nlr. Juventudee brU y Textil. haremos un com~ndlo l!es necesarlll8 para demostrar 1& neceJo 
Llblrtarlaa de la Costa. dllltaeameBto Ite de 10 tratado en el mismo. tildad QU e tiene cUcI\o cemtté de Jm,. 
BOIIpltalet del lIlfante. _~··Ia Aerae!a. f __ 
d1vlal6n eolumaa Medrano. Oomarru¡:a y I El cUa 17. a las diez de la maliana, !.é ,ener dicho Impuesto para abonar -
cUVlaI6D FraDetaco .&ecuo. : da por emper;aclo el acto ¡,er el 110M"· I _1ft .. uaeleall8 que se d.ben a muc:bu 

SUIll&Jl en total dOlletlBtce setenta '! fiero Enrique Pla'Ján. secretario leBe- I .)meas. Da cueBta, adem6s. del v1a-un delecadOll en repl'HeDtael6n de m4e ____ '- ._ 
de treinta '1 c:1Dco mil alU1ados · de la re- 1'&1 ele la Feeleraclón Naelonal, proee- je efectuado al .,. .. _00 .pIIl'a ... va~ 
gi6n. I dléndose seguidamente 11 nombramleB- I ta de 1118 ex\5teBclU de tejidos '1 de II11'l 

to de la Com1tllón revlllOra de ereden· ! mueha8 d1!lcultadee SUl'I1dU. 
• .. e1ales que recae en 1M DelepelOBee de I Blalses. - No está de acuerdo CClIQ el 

Reunl·o'n d de. , Montesqulu. Sabaele!l y O&net de Mal' I pqo del Iml'Uesto. e Irlgentes y formación de la MMa de dlseU8ttft I !'l'&~ de Llobrept. - E!Iti de ~ 
d l U G T I que es ocupada por las elelep.elones ( e e;\ el pago. habiendo ya atiatecbo !á 

e a . •• Matar6. Borta de Llebrqat y Aren" !l~ 81tH de lo que 1M d.bla al ecmtt6. 
Valencia, 19. - El secretario genersl llar. para ocupar les "U-.tM de ,,1'.... Lt J'ederaelón da eueBta ele 1& .... 

de la U. G. T .• Pascual Tomés. ka tleate. seeratarle. ,. aetu '1 aeeretafta "* de les Comltée de LaDa ,. JI1brU 
manifestado que la Ejecutiva de la ti. "alabraa. r8llpeet1vamente. ~ •• e 118 cualea DO Iha1 JeP~ .. 

Sector AzaUa. Be ha pasado a. 
lDUestras· lineas un aoldado con ar
lI1L{IlenJD, y !tJl .UD. reconoc1z;1iento que 
8e hiZo en terreno enemigo, ae captu
r6 un priai'lnero con cuatro cabaUe
nas. 

Sector Léceta. - Se han pasado 
a Ilueatru waa. procedentes de BeJ
eb1te un aoldado y un falangista. con 
.."umel\to. - (Servicio especial de 
SOLIDARIDAD OBRERA.) 

caspe. 19. - El Subsecretario de 
Eoonomfa y Abastos. se ha dirigido 
hoy a todo el pueblo de Arag6n, pa
ra que se abtengan en sus transac
clonea comerclalea. a lo que tiene dis
pueeto el Departamento. evitando de 
eata manera quebranto. y ento1'p8Ci
mientas en la aconomla de la reglón. 
-(Servicio eapecial de SOLIDARI
DAD OBRERA.) 

Unión General de Trabajadores, se El compafiem secretario lee 1011 l'Ul1t&s tute en el Pleno. De 1& ~ DO le 

I 
haUa reunida con 103 dirigentes del del orden del dia, ~e son loe lllgulen· ¡ esnocc la actuación. y el ~ M 
movimiento sindical en Cataluña, pa. tes: I está a1lD lerallzado. 
ra pe~Uar bien las dirc ~trtces a que 1.e Lectura del aeta anterior '1 revl- I El aeeretarto renerat. da lectura & kla 
ha de ajustarse 1& poUtica de sus ea- slón ele credenciales. ~eldM que cobrm 1011 presiden. di 
maradu en Ja región autónoma. tan- 2.0 Nombramiento de Mesa de dls- loe 1J1d1eadC11 Comltés. que !CID velDtl'! 

El dOllÚDgo, se celebró asamblea 
patol .del Sindicato Unico de 
~ T nbajadore. 

Caspe, 19. - Ayer domingo, y con 
numerosa concurrencia que llena.ba 
el loeal, se celebró la anunciada 
aaamblea general del Sindicato. 

Siguen mejoraado 1 .. Dorma. pa
ra la producción agrícola 

Cupe. 19. - En Puebla de Hljar, 
terminó BUS trabajos la ponencia en
cargada de regJamentar los riegOl 
de la zona afectada por el no Mar
Un. Quedó tambl6n tundamentado eJ 
funcionamiento del Tribunal de 
Aguas. acordando celebrar asamblea 
general de regantes en Samper de 
Calanda, el próximo vlemea. dia 23. 
La ¡k)nenaia expuso tlltlmamente la 
labor preatada por el Ucn1eo del De. 
partamento de Agricultura, inlente
ro agrónomo Mol. - (Servicio es
pecial de SOLIDARIDAD OBRE. 
RA.) 

to en el orden sindical como en el cuelón. I tres mU peeeta8 anua.lee ea4a uno. t 
Gobierno de la Generalidad. S.o Informe del Comité Nacional 'le de loe demill ¡utoe, que JIeI)NIIeIltaII 

Las reuDiones comenzaron a.yer y . 
• terminarán p~bablemente hoy. - Fe

bus. 

• 
Vigilancia británica en 

el golfo de Vizcaya 
San Juan de Luz. 18. - El torpedero 

brttilltco HBrUlant". de recreso de una 
m1a16n de eontrol en 1l1li costae espalio
lu. ba re¡reeado esta maftana a San 
Juan de LUA 

ZI deatro']er lnglés "1)ea¡1e" ha partido 
para eublltltutr al "Brtllant" en su mlal6a 
de vigilancia por el golfo de vtzca)'ll. _ 
Fabra. 

la Industria. acerca de las relaciones sumaa astrcnóm1eas; pone la PI: Uellf 
con 105 Comités Algodonero. Sedero. l' da a conslelerad6l! del PIeao. 51 bIIf 
Lanero 'J Flbraa Fuertes. que continuar maataoteado esa ~ 

~.o In!orme de CoID1t6 Naelonal so- I nl8mos mútUes. tomándeee par ~ ~ 
bre la creación ele los Consejo. de Zona. I :lO el acuerdo ele ClU! en el !Dm'"''e 
a) ¿Se a"rueba la estructura 1¡ue el ~ que ent·re en tuncIcmM el CoDaei¡) .... 
mlt6 Nlelonal ha dado a los Consejos de I IIonal T~eo ~ que" As2 
Zona? dlaueltos loe Comités Q1le boJ NIUlMl 

S.O Estructuración del CouseJo Ete- ! el a1¡od.ón. seda. lana 'J ftbru ~ 
(lonal. T~co 'J Eeonómlco. oompues- I para mcorporar 1M tuDaIODeI de la8 
to por lu diferentes espeefalldaclee de alemM al elel)&Z"t&mellto ele aque! CID
lalnd\l8tlr1a. que eom»rende las cUedale. ~c, que se ocupará C1e la resu!adón 
te Zonas de "talufta para Ir a la soeta- ; ., tl1n'U. 
I1zae1ón de la misma. a) {¡De cuiates ee lenata la IJIalÓl1 a 1M diDe de 1i1 
mlembres ha ele estar eeaetltuido este lISCrupda. PU'S contlnuaM el d1a 18 a 
(:onsejo? : Ita nueve de la m&"aa .. 

e.o Al constituIr este Conse,o Reato- : 111 dla 22. tendrá lupr un m1t1D cid 
na!. JUBtamente con la U. G. T .• ¿debe Cla\lllUt'a de este Pleno. CN708 ondI:ln8 
serlo por partes lSUaleo o en el aen· y lupr. eeráD anundaclOe oportuna,. 
tldo "roporclonal? :nente. 

Se d1Mutió DÚIlueloaamente el or
aen _1 di&, aln¡'Ularmente. los pun
toa cuarto. quinto Y aexto, que se re
ferian a los salarI08 minimos, a la 
tonven1eneia de ampliar las colectl
vtzaeiones y la necesidad de que to
doa los trabajadorea de Caspe estén 
~OIdoa, r~endo acuerdos ajus
tadoa a las t4et1caa de loa momentos 
revoluclGaari08, aunque sUjetoa a 1& 
Jnáa pura ortodoxia confederal. Se 
trató de fomentar ·la propaglUlda, Un
pl'lmládola un gran Impulso. A tal 
électe, le preparan vari08 actoa púe 
¡'Ueoe de 1 .. que oportunamente da
ftmOl!l ouenta. - (Servicio eapecial 
4e SOLIDARIDAD OiJRERA.) 

. LAS TROPAS REPUBLICANAS HAN CONSO
LIDADO LAS POSICIONES ARREBATADAS AL 
ENEMIGO EN EL SECTOR DE EL ESCORIAL 

7.° Presentación del estado de cuen
!.as de esta Fedoraclón Nacional. 

8.0 Asuntos ,enerales. 
Habiendo aldo eumpllmentados !o! 

dos primeros. se "asa a la dlseuelón del 
tercero. cediendo la Preeldenela la ;la-

, labra al compdere brlque PlaJiD. se
cretario leBeral efe la hderaelón Na
etonal de la Illdutrla l"abrtl. TatU. Vee
tlr y AlSexos de _afta. psra lD.tonnar 
!!Obre eete puJ1to. Nuestro eompaAerG 
hace un brillante. elocueDte '1 razonado 
Informe Impreauado de eepirltu revo
luclozw1o. el cual, lla.elen.do b1atorla 
desde el 19 de Julio. hace ver la IButUt
dad "i 1& contextura netamente burrue-
11& que tl.nen los o.al1t61 Sedero. Lue
m , .&1IM ..... ~e a .... de 1M ..,.. 
~N8. ....u... )Mn' eempaa.... de 
lu eeatral. e1n4llealM, no A8P8lldee a 
eu cometido. lII'lf cemo tampoco el """'" 
ntamo creado 1* 1& aea.nudacl deo
lD1nado Oom1earta de rtbru '!UtUes. 
hac1endo ver al Pleno. con abuad&lSte 
doeumentaetóa. llruebas Irretutablea 'e 
lo ml!llte5tado. 

• 
La comaDdancia mili. 

. tar de Almena, iIlde
, pendiente del ejército 

del Sur 
Lo. cODlejero. de Hacienda , 

EcoDomía hlD salido para la 
U. R. S. S. 

CUpe. 19. - saueron para Barce
lona. desde donde conUnúan el viaje 
a Ruaia el v1ceprelidente de Aralón, 
y consejero .e Haeien~, Rulz Borau, 
y el eouejoro .e IlcOJloaúa, IldeU. 
JIartIllez. que, como Be reeerdari, 
fullOJl dulpadOl por el Conaejo de 
Del.. .e 4ra¡6n. para repreaen
ter al Ddamo en laa fleat&8 que con 
motivo del Primero de Mayo, le cele
hrarU ea la U. R. S. S. - (Servicio 
eepectaI de SOLIDARIDAD OBRE-. 
lI.A~) 

La Couejeria de Cultura ha ela
miudo UD lna ,alor artí.tico 

Madrid, 19. - Durante la madru· 
gada y la· mdana ~e hoy, nueatraa 
baterlu han bombardeado tenazmen
te las poeicionlll enemicu del barrio 
de Usera, Carabanchel, Cerro del 
AguUa, Ciudad Universitaria y Puen
te de J08 Franceses. 

Por 10 demu, la t~quiUdad ha 
sido absoluta en todoa 108 lectores 
cercanoa a MadrId, pues ne ae regia
tró.movlmloto a1runo de tuerzu. 

Continúan loa preparativoa y reco
nocimiento. aobre el campo rebelde, 
obedeciendo u1 lu dlapoaielODeIJ del 
alto mando. 

Loa faceloaoa de la Ciudad UnIver
sitaria no han dado sdalee de vida, 
Y ni aiquiera intentaron utilizar la 
paaarela que tendieron aobre el rfo 
Manzanares. Esa puareJa estA lien
do deatrozada poco a poco por los 
disparoa de nuestru fuerzu. 

En el sector d. 1& provincia de 
Guadalajara hubo al¡1lJa movimiento 

CUpe, le. - En el pueblo de Me- de tuerzu por la parte Izquierda d. 
boa (TerueJ). han Ildo examlnadoa 1& carretera general de Ara¡ón. 
por 1& Delepot6n de l. eon .. jorla de Deapu6a de un vloleilto edoneo. nUtll-
Cultura, "ez telu notablN de tejido tru tu.nu .tacaron lu poaiotonM 
ptlco, d. poIlüvo valor artYUeo. DI- enemiru. atrvt.ndo como bue de ae-
eba tela fueron defendidu por lo. ció. Cual do 8&n Galindo. 
.",nOl MI titado pueblo, lO 101 prl- 1M pcWoione. repubUC&JWI tueron 
.el'Oll lftornontOl. Gralotu a elIu, . reeUfloadu favorablemente, y ya la ' 
aum •• ta eft Impo. rtanela el Teloro j traaqulUdad no volvl6 a alterarae en 
..utf8tIeo •• An.r6a. - (8.m.t. te- toda 111 malana. 
..-a de ~ Oam- LA Maye; actividad H ha oblerva-

~ ¡~.r.--" . .... ~ .. - ~.o en C!¡ -- de Elllrcorlal .! 1M ' 
.. :.( .... ~ ~: t. ~ \ t .. . 

Navaa. Los soJdados republicanos 
han CQft80Udado de tal manera SUB 
poaietonell que loa rebeldea de Las 
Navas no tienen mú que una aa11da 
en dirección al norte, puea el contacto 
que tenian con otroa aectore. lo han 
perdido debido a las acclonea diarias 
del Ejército popular. 

Lu ·ametralladoras. en eate sector 
lanaron num.roeaa rUa¡a!Ilobre las 
posiciones de JOB invuerea, en 1 .. 
CJue cauaaron baatantea bajas. 

Nueatra avi.ci6n ha bómbudeado 
eco efieaela lu posIeiollN de Lu 
Navu. La Atalany& y euelpmuroa,. 
en el aector de El Eacorialj l&a del 
norte de 1& provlacia de G~ 
San Bartolomé y Navalper&l de pt_ 
nares y a1gun08 puntos de 108 secto. 
rea cercanoa a Madrid. 

La avlae1ón facciosa De hizo aeta 
de presencia, y las baterfu rebeldes 
permanecieron mudaa ante la certera 
punterta de nuatroa artlllel'Ol y la 
ea1recha vllilancia • .ue .. rieron 
IIOmeUdu por nuutroa aparau-. d. 
CUL - "olNa. 

Se continúa la sealón por la. tarde. 
c:on la misma Mesa de dlseWl1óB que 
aCNó por la BldaDa. a ProllWlet& del 
Pleno. 

vateDCJa., 19. - En viJ'tud de UD& 
ClI'den de lUma que pubUc& la -a... 

¡ CIta", 8e transforma la o..ndaDda 
. 1Cllt&r de Abrerfa 1m 0mundanr1a 

MUitar exenta COll autDIi4IId aoIIre 
tIodas las tropas. sen1c:io8 Y 0I'IBlliIa
etonea m111tares establee.dos de me
.era permanente o eventu&lel. _ 
tuar6 con Indepeadenci - del mude 
tII1 ..... .... SUr. m .... do de 
ea De ..... ae eIdere ~ 
aayer de IBfeterfa Bartelem6 MUft
tuer. 

También pubUca UD8 ardeD de .. 
rIna Y A1re, por la ~ se CCDaede • 
penaW de avtadóD que lile evada de¡ 

I eamJlO face101!0 los premioe de __ 

l e eifteuenta pesetas, aecQa se pre .. 
lIIftten o no con &l'1B&I!lento, y d1eS 

I .f~ de per!IIÜIe m tedos 1011 ~. 
I .. viaJII! de ida y vuelta del MbU5 .. .......-o..oe.. 

CentlBWI el 1aforme el eeeret&z1o re-
llII'al d. 1& "eracfÓll NactoDal. el cual • 
acaba IU 1D.t0rme baollllclo ver al Pl~ B b -tá' • 
80. la atceeldad !le Ir a la d1loluotóD uque rl mco 
de loe ant.cUoboI 00.1*. ,. "\Ie lu en Gijón 

..,. tuacloll" 'u. Iluta aIlon ... , .... d... CItja, 1 •. <SerYtIlo uc1U11vo de Pe-
D 11 band ..... ela. .. b .. cleJaclo .Joroer a 1.. bOl). - A tlUaa hora de la llladru-• .. ~e e e ~o a ona mllm-. d .... 1l ... .. eaelUII,. DOm· gada _u,s ... puerto dei KUMI .. 
la dlrecclon de «Rex petOllola" \lft ",...,.w.mOllW ,u..... b\lll" ....... te Ia&We "'1'I»rteba1" 

)) " .s .r ....... la INiallIlaclIft el con. PI'tMdIIl. MI p..... ... Ullllo :!. 
lIruNlu. 19. - m teerNrto d.l Par- _je ..... u1 'Naloe ~DtDtoe. e!IOüiIlIu tree dem__ ...... ..: 

tItlo ..... lRexll desm1_te flue ae- El ~.uo Abtb Olla ..... 11* J DIe ...... 88 ~ -.". 
lP'e11e abandOno la d1reccIón del mo- ~: )a palabra, altndole ~da DOl' la . Jlu, el CItIo le lCGIIPd6 b.:: 1111, 
vJmfcmo crulmJ. - hma, ~ __ §U ~ .. mma dt dJ*"CIL _ .... ~ • 

• _ .,¡;./ .. 
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8' uerra 'OD S ,8'08 a raV ,8 e 
El Presidente Cárdenas ha manifestado una vez más 
que Méjico seguirá prestando a España todo el 

apoyo moral y material que necesite 
==================::::S:~.~;""'===~==:::t:.t=- . __ , . ! 

LA DIFICIL SITUACION DE LOS FACCIOSOS LES OBLIGA A IN. 
,. 

La Prensa inglesa coudera UD gran aconteci
miento la aplicación del plan de control que 

se inicia hoy 
TENTAR GESTIONES DE «MEDIACION» EMPLEANDO LOS SERVICIOS 

DEL PIRATA MARCH 
LoDdr .. , 19.-8e advIerte enorme.. blera pocUdo conc!uolr a uq' ~ 

Parla. 19. - Loa periódicos s~en 
cona1del'ando Que el mayor acontecl· 
miento mundial que cabe ser dlBcutldo 
en el momento presente por la Prensa 
de tocios 101 pa1sea ea el debate em. 
prendido en torno a la Idea de una 
eventual mediación Internacional para 
poner fin a. la. i\1erra c1Vll de Espada, 
TOClOI 101 periódicos consideran que es 
muy slBnI!1catlvo el paralelismo entre 
eata campada pro medlao1ón en EIpa
da y el hecho de Que la no InterVen.
clón prantlzada. o lea 1& vlg1la.nc1a 
del control terrestre y naval. entre en 
vJ~r a lu doce de esta noche. 

Seria necio e InfantU creer que el 
Gobierno le,al de la Republlca espa
dola pueda aceptar JamAs la media· 
clón. ni 8lqulera Indirecta. de tal su
Jeto. 

que, Iraelu a la InflUible Vi.tlanc1a 
de los rebeldes nO ha ocurrido nada 
¡rave huta ahora. pero 101 aliados ex
tranjeros del .Goblerno de BU1'IrOl. sa
bln perfectamente que la II1tuaclón en 
MarrueOOl el muy aerla, por 10 que le 
colllldera probable que ... 6eta la ra
zón Wlnclpl1 ~n olvidar 101 traCUOI 
DlWtarea en la Penlnaula- que ha in
ducido a Franco a poner en movimien
to a Juan March Orcllnu. el prtDclpal 
11lW1Z&C1or de la IllIurreco1ÓD. 

pectaot6n de la oplnlón púbUca. ante la 
entrada en vllOr del plan di control 
terrestre y na" en EspaAa. 

DIce la PJ'8nsa londlnenae que el buen 
resultado del control fac1l1tar. el lUCe
atvo eltudlo por el OomiW de no inter
vención de 111 cu8lt10nll di loa volun
tarIos extranJe1'Ol Que luchan en !lipa
da '1 la propueata mlcUaclón interna. 
cional para poner 11n a la lUerra c1vt1. 

europea. , 
I'ara el IDI11,. Telell'8Phl., oonaIdera

do como órlano del H1I.or NIDo el 
heabo de que esta nOche entre eD .I~r 
el control ten.ltre ,. naval In ~tla, 
es .altamento I1an111catiyo ,. OIPIRD
zadort. 

UDo de 101 centros mú activos de 
lIItU ne,oclaclones es. precisamente. 
Roma. a dOMe acaba de lle,ar Juan 
March. que ha celebrado una serle de 
8IltreVlstu. 

La Idea de mediación tiene orl,en 
faccloao. A este respecto, se pone de re
lleve que el cBoletln 011clal de Bur
'os, acaba de publlcat un decreto 
nombrando cAlto Comisario de Espa1ia 
en Marruecoe. al teniente coronel de 
Estado Mayor Juan 8el,beder Atlen
za. &te nombramiento ea un aJ.¡no evi
dente de las ¡raves inquIetudes que 
la zona eapa1101a de Marruecos lea lna- ' 
pira. 

Po: todo lo que antecede, 101 00-
mentarlstas liberales ponen en ruardla 
t la opinión pllbllca para que aC!)Ja 

con desconfIanza la OIJDpa11a dellnca
denada por la Prenaa internacional en 
favor de Una mediación e&tra.DJera en 
Elpatia. - COlmos. 

m cTllMa. hace u,D lOIDero utudlo 
sobre lo que ha aldo huta ahora la 
interveneiÓD internacional' u Dpad&, 
de la que dIce que nadie se ha atreVido 
a desmentIrla, Se habla lle,ado-escrl
be-& una elpecle de competencia inter
nacional para intervenir en Espafia '1 
de esta forma se avanuba a P&lOl de 
gigante hacia una Iltuaclón pell.roe1-
sIma que en cualquier momento bu-

El perIódico acaba cUclendO QU' la 
e11cacla. del control 111 hari aentlr IJUM. 
dlatamento, .sobrevlnlendo un 110" 
milnto de lu dOl partee en l"aba Que 
facWtari el acuerdo para la mldllCl6D 
internacional a lln de póne~ t6rmIAo • 
la ruerra e1vlb.-co&mol. 

Méjico insiste sobre la 
demanda de quda al 

Gobierno de España 
• 

Según estos Intormea, que procedea 
de ¡ente seria. la Iltuaclón el cada 
vez mAs turbia' y tenaa entre las trI
bus del Marruecos eapaAol. Es verdad 

Un capitán inglés está empeñado en , Hevar UD 

de la obstrucción 
cargamento de 
de su Gobierno 

patatas a Bilbao, a despecho 

Ginebra, 19. - El Gobierno DllJI. 
no ha pecl1dn a 101 Bltadoe mi~m. 
d. la SocIeda<A de Nao1onee que ' Mi 4e
c1dan a prestar una a)IUda etecUq al 
Gobierno le¡1tlmo de Espada. d. acuer
do con los principios del he.to de la 
Soc1edad de Naciones. 

Londrel. 19,-El hombre mAa popUlar 
del cUa en toda Inilaterra no es el 
ledor Jilden, ni 101 son tampoco el cPre
m1er" BaldWln o Nev1lle Chamb1erlaln. 
Lo • el ' capltI.D de un barco mercante 
que reIponde al nombre vul¡ar1elmo de 
Jonea y que acaba de recIbir el sobre
nombre de .Jones Patat8l. Eate caplt6n 
le encuentra actualmente ante el pu~r-

Terrorismo fascista 
en Rumania 

BuCILNIt, 1~.-La oraanlzaclón terro
rJlta .Guardl& de Blerro, maqutnabll. 
el uealnato del ex mln1etro de Ne¡o
c10I extranjeros, sedor Tltuleseu. 

.Aal lo ha declarado uno de los tes
tlloe del proceso llamado de los lerlo
rloe de la .Guardla de Hierro., que 
uea1naron hace unOI meses a un Ind!vl
duo llamado Miguel Stelescu. que se 
aeparó de la organIzacIón y rundó un 
¡rupo dl8ldente. 

la testl¡o en cuestión, que pertenece 
• la .Guardla de Hierro" preclll que 
8teleecu habia sido excluido de esta 
orpn1Zactón, pero que se le habia no
WlCldo que 'lerta readmitido 11 mataba 
• Tttulesco •. -Fabra. 

to de San Juan de Luz, a bordo de su 
buque cargado de patatas destInado a 
la poblacIón de Bilbao. Los Ingleses, 
101 que frecuentemente se prC80ntan 
como gentea dIsciplinad aa somelldas a 
sus autoridades y Que se inclinan ,In 
dlscua!ón ante todaa las Instrucclon's 
de éstas, tienen una elEcepclón ,en «Jo
nes Patata', el cual ha roto con I!UB 

El Partido Laborista 
Independiente enviará 
ayuda al pueblo es-

pañol 
Londres. 19. - Fenner Brookwa'l, 

secretarIo del PartIdo, Laborlata Inde
pendIente, ha desmentIdo loe rumores 
se¡ún 101 cuales el PartIdo ha com
prado el barco mercante IAr1etone». 
actualmente anclado en Burdeos. 

Preclaó. ademAa. que los ea!uerzol de 
loa mlembroa del Partido aborlsta 
para abastecer a 108 puertos luberna
mentales. IObrepaaarlan el marco del 
Partido 7. que IIrta IOlIcltado el apo
yo de todo. los Partldoe favorables a 
la demoeracl& eepdola.. - Fabra. 

Han sido enormes las pérdidas sufridas por los 
requetés en la fracasada ofensiva contra Bilbao 

ele Vizcaya en una plaza completamen
te Inexpugnable. - Cosmos. 

autoridades y con lea fra.ncesu, '1 por 
encima de unas y otras trata~ a toda 
costa de llevar a 101 valCOS IUI miles 
de toneladas de patatu. 

Todos los periódiCOS brltinlco. pubU
can la fotorratla del bravo caplte, del 
que llega 'a decir el «News Ohcronlcle" 
que puari a 1& Hlatorla como una !I1Ul3. 
Inolvidable de la no IntervencIón. Fran-

Los facciosos se prepa
ran para una nueva 

ofensiva 
Bayona, 18. - Comunican de 8UI'I0ll 

al .Dlarlo Vasco. de Ban Sebastl&n. 
que las tropas Insurrectas se preparan 
para emprender una nueva ofensIva, 
ya que 1u lluvlu han ceaado en la 
ma.yorla de los frentes. - Fabra. 

El apoyo desinteresado 
del pueblo mejicano 
MéJIco. 19. - El PresIdente de la Re

pública. doctor Cárdenas, ha declarado 
a un perlocUlta norteamericano que 
MéjIco se halla firmemente decidIdo 
a seguir preatando todo IU apoyo mo
ral y material a Espatia. pues el pue
blo mejIcano eet4 convencido del dere
cho que &liste al pueblo espáftOl que 
lucha por su IndependencIa. 

El Presidente Cárdenas cree Que el 
triunfo del Gobierno le,ltlmo no se 
hará esperar. a pesar de la Interven
cIón de las potencl&l fasclstss. - A¡en
cla Americana. 

co y IUS lu¡artenlentes-sgrega el pe
rlódlc(>-no son mAa que meros fantas
maa al lado de este capltAn Jonel, que 
permanece sentado y lleno de furia FO
bre su car¡amento de patatu, le nle¡a 
a pagar 108 derechos del puerto '1 ha 
echado violentamente de su camarote 
al repreaentante de 111 autorldade. de 
San Juan de LUZ,-COlm08. 

Los Estados Unidos a la 
expectativa 

WAshington, 19.-El departamento d~ 
Estado ha declarado, por boca del se
cretario del departamento, sedor Oor
den HUll, que el GobIerno de W6ah1nr
ton mentendrA una actitud expectatIva 
ante la entrada en vlror del control 
terrestre y naval en Eapafta. El Gobier
no examinará todos los caSOI de apre
samiento de buques mercantel amerIca
nos. aunque no se sabe que nInguno 
de ell08 se encuentre cerca de las costas 
de Espafta.---<:losm08, 

En una nota dlrl¡lda a varias can
cmerlas y entrepela tombl6n a la s.. 
cretarla ¡eneral de la SocIedad de Na
clonea, el Gobierno mejIcano le ~ 
nuncla a favor de una etlcaz a)IUda 
al Gobierno 188al de Bapatla ,. eD fa
vor de una rAplda mediación. - ... 
bra. 

El , bloqueo no es más 
que un cuento 

Londres. 19. - El vapor brltinlco 
cThorpesallt, de 1.251 toneladaa. ha 
entrado en GIJón, forzando, pM 10 
tanto, el pretendidO bloqueo. Jl1 pre
sldente de la CompeJUa .Weatollft 
8hlpplnr., propletarla del buque, ha 
declarado: 

.El capltin no recIbió InstruoclÓD al
guna. Nuestras. Instrucciones fueron 
que sIguiera laa advertenclae de 1011 
barcos de ,uerra de aquella zona. 1m 
capitI.D no sabia nada elel \>loqueo '1 
ha llegado a Gijón con toda normalI
dad.. - Fabra. 

Los españoles del Brasil protestan 
aduación de los fasclstu 

contra la 

Rlo de Janelro. 19. - Numeroeaa per
sonalidades de ' la colonia eepaftola han 
visitado al encar¡ado de Negoolos de Ea
pafta para expresarle IU protesta por la 
conducta de unos cuantoe eapatiolel que 
se abrogan la repreaentaclón de la co
lectivIdad para reallzar determlnadOl ae-

toa en favor de Franco. 
Uno de 101 hech08 que ~Ú ind1pa

clón han producido ha sido la lIúc1act6n. 
en nombre de 108 IIpa1loles realdentel .n 
el Brull, de una .UlCr1pcIÓI1 para recona
trulr 101 temploe deatru1dOl por el pue
blo. - Apncla Amerlc:ana. 

BaJODA. 19. - comunican de Pam
ploDa que 1u 6lttmaa ofensIvas fu
c1ItM en los frentea vaacoe, que fueron 
d1r1r1dU por otlc1ales alema1le&, produ
Jeron eDOnDea bajas en las fUes de loa 
requet&. Lu fUenas do asalto de ~ Alemania establece enormes fortificaciones en toda la costa del Marruecos español. - DetaD. 
lucb&ron valerosamente, pero 1& res1a
teDcda heroica e Intellgen~e de lu ruer
zu de 'EuzJtac11 lea causaron ~rdldaa 
e&tr&ord1nar1as, sin mis precedente en 
el frente del Norte que las aUfridu 
pM el Tercio '1 Regulares que ataearou 
a IrdD. 

1M tnformaeloDea de Pamplona de
c1arm que cuando loe navarros luple
l'OD a CGIta de qué terrlbllll I&crUlciOl 
le habia aalva40 la. primera parte de 
la ofenal'. d, Mola, se manl!estal'ClD 
violentamente en contra. no eapecl!lca
mente del Gobierno Franco, lino de 
los EBtadoe Mayores extran1e1'Oll que 
colaboran con 61. 

Tentendo en cuenta 138 bajas elEpe
rlmentadas en la primera parte de la 
~enalva, se calculan laa eapantoa38 que 
habrla de sacrificar Mola para Intentar 
acercane al cinturón fortificado de BU
'bao. de doru1e comunican Que se tra-
baJa febrilmente en torno a toda la 
e1udad ,. en 111 orillas del Nervl6n. 
huta el punto de convertIr la capital 

Londres. 19. - El perl6d!co «Newa 
Chronlcle. publica hoy revelacIones de 
IU enviado eapec/al en Tin¡er, Phlllp 
Jordan, &obre 111 fortl!lcaclonea que 
Alemania ha establecido en 1&8 costas 
del Marruecos capao!. 
a Unea Ma¡1not en miniatura que 
AlemaNa ba conatruldo en Marruecos 
le extender. -<u&ndo lea termInada 
- del cabo Leso 7 lu I.alu Obafarl-
11M hasta Benzu Y Kaar Be¡hlr, trente 
a Gibraltar, '1 'Jn la costa OIllU de Ar
clla-cerca de Te,er..,..huta lu ur
canlas de Laracbe. De8c1e ahOra. el pa
lO del Estrecho de GIbraltar no ea li

bre. En Benzu, 108 IngenIeros alemanas 
Instalaron caftanes de calibre m.. pe
quedo, fabrlcados por Wlekers para la 
MarIna espatiola, Una baterfa ant.lola 
ha sIdo lnatalada en Punta Carnero y 
otra en KlJar Be¡hlr. 

Oeuta ea una verdadera fortaleza ale
mana. En e!ta ciudad se encuentra una 

La participación francesa en la vigilancia de 
nuestras costas. ¿Quién vi¡ila las de Portugal? 

Parls. 19, - 11 Jaialltro di Marllla co
munIca la slculente nota: 

cm costrol naval eJl _aAa, CID el 
QUI va a partlelpar la marina eSe lUma 
traBceea a partir de la8 cer. llera del 
• de abrll. 18 llalla organizada de la 
.s.utente forma: 

1M zonll de vigilancia conlladas a 
1a mar1na trancesa son lae lIJUlente!: 
.canu d. GaUc1a, desde el cabo BUltO 

a la trotera ,.nu,uea: COItIl di Ua
rru.... ..,aa.l, Mallerca e Ibln. 

Adeaú, Prasela 18 llalla enearrllla 
d. aaelUfIIT la vlrn .. el& de lu aa'Una 
terrtterlales ea 1u cereanlaa de la. Iros-
tera de :lapa" y del Narruee .. espa-
6&1, liara evitar Que J.I ltarcol c&aer-
elalel que slran n ueatras COltu etCapen 
al control puando directamente dI! 

nueltral asuas a las IIIpaftol881).-oOI
mOl. 

revelados por un corresponsal inglés 
Eltu obru IOD dlrtlldas por ,1DPD1e. 
rOl y &lentes alemánes que, a V8C8ll, 

baterla de cuatro cationes del 106 Y do el periodista- se libe que en la 
en loa techoe cuatro cadones antllé- zona prohibida de la cIudad de Alhu-
roos del último modelo. Se han Insta- cemas -donde los submarlnos alema- penetran en la ZO'1l& tranceaa. para ha

cer proPllanda. Loe &lentea tlplcOe que lado 11 cadones cerca de El Hacho, al nea encuentran un abrigo Ideal- hay 
este de OCuta. Cerca de la Penitencia- grupos de cationes del 76. En MelU1a lntrl¡an en la zona eapadola IOn JIre-
rla se han colocado ocho caftonea del -donde se encuentran actualmente hl- mer y el coronel Strauaa. Kremer 9Qu-
75 y tres caftanel de 1fS, que domInan 
las Alturas de la Penitenciaria. Todo droavlo1le& ItallanOll- lu forttncaclo- paba, recientemente, un lusar Impor-
el materIal es alemin, de rabrlcacl«n1 nea 1011 aÍln mu Importante. que en tante en lu "brlcaa Krupp. • coro-
recIente. cauta. Lu fortl!lcaclonee & la... entrada nel Straua ea of1Clal aJem6n, que le 

De fuente se¡ura -contInua dlclen- de Arclla no eatin ultimad.. a'lln. ocupaba del abUtec1m1ento de SevDla., 

Delbos expone la posición de la democracia francesa pretendiendo qu~ 
la «no inte"ención» evita 101 peligros de UDa guerra 

Carcasena, 18.-El aedor Delbol, mi
nlstro de Ne,ocI08 Extranjeros de Pran
cIa. ha pronunciado un discurso en el 
banquete de clausura de lal Juventu
dea radIcales. 

DeBpu6s de hacer un elOllo de Blum, 
Delbol demuestra que el racllcalllmo no 
consisto solamente en un prorrama po
Utlco. sIno unll poalclón que frente a 
108 Estados totalltarlol opone cuna Irre
ductible fidelidad a nueltru tradlclo
nel Indlvldual18taat. 

El orador lIlera: .La voluntad popu
lar ,. soberana de la RepúbUca recono
ce el valor de la. voluntadu Indlvl
dual'l». 

c:!ia ,ara mi una aran .. tlltaec1611 
el ,..sar cue, al halllar de pollUca e&
torlor, lo halO no 101amente en nombre 
de mI PartIdo ni en nom"re del Go
Itlerno, IlBo en nomllre de Planeta, que 
bUJea la lIal: mediaste la fecuncla cela
Itoraelón entre 108 pueblOl, part1eDd~ 
del reapeto mutuo a IU 1D4ependeDcla 
y libertad .• 

Estima que la Sociedad de lfaelonte 
debe reaéclonar a~te Ju realidad .. , ; 

que la asletencla mll1tar debe ser orra- Pitia y aprobación de todOl 10, RU8-
nlzada mediante Pactoa re¡¡1onalll en- blOs paclflcos. 
tre los palies amenazadol por un pell- Prancta no dejarA puar por alto DlD- ' 
gro com'lln. luna poalbllldad de med1aelÓIlJ~ 

«Nuestra firme voluntad di paz-cU- Se pronuncia despuéa contra dos ¡rUl-
ce-. elEpllca ., Juatiftca nu .. tra actitud dea Pellgroe para la paz: la aut&rQula 
con relación al conflicto esptJlol., J 1& carrera de armamentoe. SUbra,a .1 

Dlrlrl6ndoae a 101 que achacan a la tlrme deseo de Francia de lle¡ar a la 
no intervención el no IIIr un m6~0 reducción general, de loe armamentos. 
perfecto, el orador leS prei\1nta: .SI .Francla, que tomó la Iniciativa de 
actualmente lu vlolaclone. prOllntan la reunión, para el mea de mayo, de la 
un grave , pelillO, Qu6 ocurrlria 11 la Meea de la Conferencia del Deaarme, 
puerta pcrmanecle8e abIerta a las Inter- propondr. el control , pubUoldad de 
venclones rival .. , si loe pueblOl pudle- loa armamentos, esperaJldo que tita 
lID compromete,... a fondo liD veril teto- lJúelatlva facllltar. la reunlÓD de la 
Jlld01 ,por D4n1'l\D acuerdo del tlpp de1 pró&1ma Confer.ncla .eneral •• 
aculrdo di Ja no Intlrv.noldll' BI1a 1111&. TermIna ct1clendo que el deber de 1& 
.1 ISO uu »robabUldad, P911o....,. UDe democraola rraDOIA ooUlate en pmu... 
DOI1bUldad d, un&,ruerra reaeral.. ucer ruerte. ,moral , mater1ala.ate. 

NlJiaDa, a medl&DOObe, ,ntrad en .Nulltro ardiente deaeo de paa .. &JO-
V1pr el CODtrol. Bemol Ueracto taa- 'la IObre la fuerza. PraDc!& contlnUld 

. blft a UIl acuerdo por .1 que todoe atendo le que ha Ildo hUta abora, UU 
101 lñaüI atan aceptado, en prlaolPlo, nación libre. faDitlcam.nto partidaria 
estudiar 188 modalldáclu de la retira- del prol1'8IO, una naCIÓn que QWtn 
da de 101 combatiente. extranjeros en naoer reinar, por ' IU 'Jemplo ,. pOr IU 
!!Ipllla, Beta ha atdo n\Mtra Obra" .cotÓD, la paZ entre los hombrea ., _ 
puedo áflnnar QUé éUena con la tlm- pueblOl.. - Fabla . 
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UN . CASO EJEMPLAR 

OBRANDO (ON LEALTAD. ES POSI'llE 
QUE PUEDA EL PROLETARIADO CaH· 
FRATE" IZAR y UNIFiCAR ESFUERZOS 

Cada dfa venImos propIciando la 
uD1flcaclón de esfuerzos, el asiduo 
contacto, la convergencia de obJetlvos 
contra el enemigo común. El prolda
rlado tiene ahora un enemigo que Im
porta vencer a toda costa. Se actOe 
en la U. G. T. o se milite en la Con
federaclón, hay que atacar al fascis-
mo. y si queremos cImentar lIobre 
el trabajo para todos el nueve orden 
social que ba de constltulrse como 
consecuencia de la Revolución, fácil
mente podemos ponernos de 8o(lUe:-do 
108 trabajadores, nos encontremos en 
wla o bien en otra central slndil~al. 

En clrcunstllJ1clas que la guerra 
tolDa. una tremcnda virulencia es 
verC:aderamente suicida que el prole
tariado antifascista esté dl\<idido e 
Incluso Degue a Incubar odios parti
distas por parte de una fracción con 
respecto a la otra. SI siempre han 

lldo nefastas estas dlsenclones, nunca. lo han resultado tanto como ahora. 
Ea 1UIB Insensatez que, en tanto el (memlgo acwnula todo cuanto puede; 
en tanto la reacción Internacional pone todas sus disponibilidades para hacer 
de nuestro suelo una nación más sometida a la ti rama fascista, se creen a.ni-
mosldades entre 108 trabajadoi,:es. . 

El prolebl'jado que viene trabajando en la retaguardia, debe tomar 
ejemplo de los gue batal1'!n en los (rentes contra las huestes de mercenarios, 
vendidos a la reacclólI. Dc los frcntes nos viene el ejemplo: aU( luchan juntos, 
Iln distinción de tendlmcias, hermanados en el esfuerzo. En la retaguaruia 
debe y puede llacerre Jo propio; hay que borrar las rivalidades y marcMr 
de acutlrdo en la obra regeneradora que estamos emprendiendo en nues
tro suelo. 

-
Los trabajadores del 

Ba.ix Montseny, contra 
la detención de Marato 

En asamblea general, los trabaja
dores del Baix Montseny acordaron 
mandar un telegrama al gobernador 
de Almerla. pidiendo la libertad in
mediata del camarada Maroto. Lo que 
publicamos para que se solidarieen 
con nuestra. demanda los restantes 
Sindicatos de Catalufla, - El Secre· 
tarlo. 

r li MAYOR'l DE LAS COIECTI·VI· 
tDADES AGRJ.COLiS ADOlE(tN 
I DE BAn PiARA SU Df1kRIOlLO 

.. _--_._._._ .. _--0.----- _.-- -

I 
1 

Aviso de la F ederad6n 
Comar~al de Mora de I 
, Rubi.elos ¡i 

1 

Se pone en conocimiento de tocIos 
los soldados evadidos del f rente de ~ 
Huesca, que sI hay alguno de Temel 
se ponga en comunicación, urgente- I 
mente, con la Federación Comarcal 
de Mora de Rubielos (Terue!). í 

....... _ .. _~~ ... .. - '-- '--'- I 

El Comité Comarcal de ! 
la Rivera a los que se 1 
interesan por el CQnlpa- ¡ 

ñero Serra I 
Se pone en conocimiento de todos 

los camaradas que se han interesado 
y se interesan por el estado de salud 
del compatiero José Serres Asstre, que 
fué agredido cl lunes, dia. 5 del co
rriente mes, en la calle de Jaime r. 
de Barcelona, por tres plstoieros, que 
ya se encuentre. completamente res~ 
tablecido. 

Mora de Ebro, 17 abril de 1937. 
El Secretario ._-"' .. ~-_ .. _-- --------

Ejemplo de revolucio-. 

1 

I 
! 

narlOS t 

De~pués de un estm1.io al'.t!lítico de o., ~sf./J,tutos por los que se rlgtJ1l 
algur.a~ co/cc ti;.ild.adl!~ , ,". emo3 podido o· .·~rva7" q le adolecen de un error a4-
min.i3trat lvo. ba~e f u1tdlJ.r.te:1tal pera. el 1rl.C7n.te¡(fmte1tto !I d~arrolZo de Z4 
col ecttviflad. La mayoría do:: lor, E$tatltt o3 de /c! colectividar..es agricoliu MCfdtu 
en. el f ulgor revolllcionarto, e,!t ru.ctIJ.ran la fo,.,,,.a e1t qu.e debe de3envolverse 
la colectividad agrícola. come 3i SI,; tratara de una e.tplotac/ón indusf..rtaZ. 

E.~ta f alta de vit!ór.. de ex:o~i~"eia, de ·en.iea administrativa. etc ..... hOO6 
que si la práctica no erwJfw;¡;o. lo~ errare.! de l a mayoría de lo.! Estatutos, " tu
vieran qu.e cltln11llrse el pie de la letra, pUdiéramos pron03ticar que, a pesar 
del entusiasm.o iJ de la buena fe de los compo'ltente.! de la colectividad, ~tarf4 
condenad.::. a l~n f racaso. 

Debe comprenderse que el campo 1tO es U1t taller, UM fábrica. una e::pla. 
toe ión in,'i.lIstr fal, donde el trabajo es UltlJ. solu.ei,ón de aritmética, donde la teClrf4 
se ajusta mds a la práctica.. . 

En el taller. en la fábrica, ltO hay el peligro de una helc.d.a. de un pedrúco. 
de una sequía o periodo.! lluviosos que interrumpen la labor durante dta.a 11 
semanas. Las explotaCiones i1l.d1J..!trtale~ no están a la merced de la llatura
leza ¡¡ pueden regular su trabajO diario COlt toda seguridad, sin interrupción 
alguna. Las itora.!, sfempre SOlt. las mismas. Mi los días como también la. 
semanas. En cambio. en el campo, todo remlta distinto. Días Zluvlosos q1UJ 
interrumpen el tra'ba;o, heladas, 1'edriseos y sequías que destrozan las lO3echu 
e infinidad de plagas qu.e obstruyen la marcha de casf todos l08 cultivos. La 
precisión matemática de lo~ jOi'71.f.tles y de la producción, en las explotaciones 
i ndustriaZes, resultan exactos; pero en el campo son una utopía. En la.! explo
taciones agricolps, nunca se puede valorizar la cosecha harta que esté re
colectada. La inseg~rid.ad de que ésta l legue a cabo, debe hacer pretJenir ti 
los campesinos que se han agrupado ell colectividades más o menos impor-
tantes. • 

Esta inseguridad, no hemos podido verla consig7Ulda en ntngtmo de lo! 
Estatutos de las colectiv idades que hemos estudiado. En ninguno de lo, Est a
tutos se habla de un fondo de reserva para salvarse ele estas eventualfda.d~. 
y en algunas otras se e3tablecen una! horas de trabajo díarias, como si ~ 
lluvia y la inclemencia del tiempo 1tO p~dieran ir.terrumpir el trabajo o S! 
en el campo no fuera preciso el traba;o en "'oras intempestivas, como las 
siegas. la. recogida de forraje!) y otros tantos que serfa largo enumerar. 

En el campo, debemos recordar que no debemos contar con nada, ha3ta. 
que la cosecha esté almacenada. y. por lo tanto. para hacer frente a esta inse
guridad en que estamos siempre suspensos. se debe establecer un tanto por 
ciento del producto de todas laa cosechas para un fondo de reserva en ca,so 
de perder aquéllas. Este fondo de reserva. que debe ser extenso, en tanto lo 
permite el estado económico de la colectividad. no sólo debe formarse para 
defenderse económibament e la colectividad en caso de perder la cosecha. sino 
que debe reservarse un tanto por ctento para accfdentes de trabaja. enferme
dades y jubilaciones de los que forma1t parte i1ttegrante de la colectitJidaIL 

~ csta labor seria Ia.<'1l reallzal'ja, t!li no hubiera quienes tienen un singu
lar em¡leño en que la ciase trabajadora esté descUldada. Hay quienes se atie
nen a la máxima jesuítica de "divIde y vencerás", porque.en esta ciesunlún 
baIlan nmbientl' ilro{'!cjo. liara poder medrar; para lloder buscarse la forma 
del bicn vivir sI\Illbrallll0 cizaña, haciendo nacer oO!ltáculos donde no existen. 

y esta. w'I!ficación, esta consolldadón de relaciones la desean por un 
Igual los o~reros de la C. N. T. Y los de la U. G. T. La desean todos aquellos 
que no aman los chanchullos y maniobras de la baja política; todos cuantos 
tienen por divisa la lealtad. la hOllraclez, el firme anhelo de trabajar y luchar ~ 
contra el fa8CI!l100. 

Las heridas que el fascismo ha pro
ducido. no se cicatrizan solamente con . 
el triunfo de la guerra. Los que desde ¡ 
las trinche::as lo combaten, quieren ¡ 
algo más en recompensa de los hom
bres caídos y de la. sangre vertida so-I 
bre el suelo ibérico. 

Una proclama lleg:·. de la vanguar
dla: .. Si no hacéis hoy la Revolución, 
la haremos mafiana nosotros". Es la 
voz recia. y firme de los que aplasta
rá.n al monstruo reaccionario, y si 
nosot ros no la hacemos harán la Re
voluc!én. 

Esta cuestión de orden administrativo. se han olvidado de ertudiarla 11 
consignarla en sus Estatutos la mayoría de las colectividades y, no obrtante. 
es base fundamental para su desarrollo económico. 

En la mayorfa de estos Estatutos, sobran las partidas de ~tipulacfón de 
hora.s de trabajo 1/ salario. 

El estipular las homs de t rabajo y un salario fijo. es desconocer la téc-
nica administrativa. cultural 7J revolucionaria. .' 

UlI!. prueua má~ de 1(1 que decimos , otro caao ejempla.r que pone de ma
nifiesto la a lteza dI: núras de Ijui(>llc!j saboll est.ar a la altura de las clrcwls
tanelas, l o tenelllos t'll el ll1unUlesto he('ho público llor los camaradas que re
prese!ltan a la Tí. G. T. en el lUunlcipio de Cervera. 

Se titula el JIIalufie.!,tu: "Contra. el reformismo marxis ta. - A los traba
Ja dores (10 la tlllón Gtmer:¡1 de Trabajadores". lle no ser por la extensión 
del mismo, hubitil'amos qUl!ritio tra.scriu!rlo integro. ya que evidencia la 
ecuan_i1~idad qUIl ClU'acteri~a a f',sos camaradas de la U. G. T. de Cenera; 
eeuanwudad lJue cs consusl·ancial COII muchos de los a.filiados de la citada 
central SIndIcal, quhmcs cu(la día están más hastIados de la J¡lbor de disgre
gación (iue vienen realizando algunos que antes que los IlItereses generules 
de los productores. ansia!' el bel1eticlo particular . 

Be aquí unos pararos del :IUnifiesto aludido : 

"I.os trabajadores y ciuuadanos honrados de esta población, habrán podi
do observar, a [Iesar de Zas w!J::rcpancJas de orden doctrinal y táctico con 
respecto a la sindical de la C. :ro;. '1'. Y nuestra organización, que hemos uc
tW&do desde los [Irlmcros momentos conjWltamente Incluso en el MunIclplo. 
. Los representant~ de la sb!dical U. G. T. en el Consejo y en el orden 

8~dical, hemos sentido el I:s ]liI'itll re\'olucJollario que Informa. táctica y d(lc
tl'malmente a . nuestra. oi'~~mlzl!cióll marxjuta, coincidiendo con las canutra
das ,<le la sill~lCnl de ~ C!. N. T. ell In o~ra a realizar desde la Co¡'poraclón 
munl~ipal. J{ nemos COUlCldldo. porque se ha realizado y se realiza una labor 
beneflC!o~a pura. nuestro pueblo." 

, "I'or reaIlzar esta labor coIncidente, imprescindible, en aras de un me
,¡oramlento general nua vemos -los representantes de la Unión General de 
Trauajadores-- cl'itlcados y C¡\lmlliliados, por elementos Intrusos de nuestra 
propia, organización, J!or los fal'santes dE> ayer y de lloy, por 105 modernos 
fariseos de fa Revolucwn, que en :lll aSijUCltllte actuación han Ilega.do a solici
tar ~uestra dImisión de concc~ales; a I'etirarnos su confianza, como si pudiel'a. 
flerVlrllO!4 para algo la confia nza dc los lacayos do la burguesia." 

"N.o soIs amigos de la CClUlIWIlf\tración y mlMn sindical con la C. N. T. 
Es mejor decir las cosas claras, que c,nminar por senderos tortuosos. 

~ como no queremos secundar las m:lIIio.bras (lel soclalJsmo politieo y re
formista, os damos la cara, y n pleno pulmón os decimos: ¡Somos trabajado
res! ¡Marxistas. pero r llvolll(:fonarios!" 

"Nosotrp~, I,o.s representantes de los Ll":iuaja<401'cs de 11\ U. G. T., no retro
cederemos. Cnnunuarnus en nue .. tm lmesto. Como ha.sta el pl'esellte dcfen
drl'CIl1O~ Il nuestros hermu!los de infortunio, contra los farsantes y re;'oluclo
mnlos do fcria. 

jALERT{\, TRABAJAnORES m~ LA UNION GENERAL DE TRABA
JADORES! ¡CONTRA EL r.·Eló'ORMISMO lUARXlSTA! ¡CONTRA LOS 
OPORTUNISTAS DE LAS GH,A.1'.fDF.S GESTAS DEI. PUEBLO PRO
DUCTOR! 

SI SEN'I'IS LA RF;SI'ONSAUJLIDAD DE LOS llOMENTOS JUSTORI
COS, HABl.!:IS DI'; HACEr-: CAUSA CO}IUN CON NOSOTROS. 

Los reprosmll.ante.q do la. U. G. T" en el Municipio" 

!5u~oncnlos que lo trascl'Ho ticne la. suficiente elocuencia para 'o dos, 
pue)jto que eOIl cla·rllIad meridiana se dicen una serie de verdades, con las 
cuales han de ~star de acuerdo todos aqueDos que como trabajadores y revo
lucionarlos están por encIma de mezqulndades partidistas, de e¡ofsmos bÍcon
fesables. y es esa valentfa. en decir las eota\!I por 8U nombre; ese l'88,o de 
lealtatl de los c:una.r:l.dns representanten de la U. G. T. en Cervera, lo lIue hace 
(alta soo ejemplo a segulr. Ellos no llbandoaan .u Idealidad, pero comprenden 
ClUlin neecso.rlo es obrar de comÜD acuerdo, lea uno u otro el .enUr doctrinal 
Qlle al,reclemos. 

Hay que Ir cara al enllmlgo comall con nobleza, con la mayor lealtad. y 
.toa eawra4IM a,arxlstu do Cervera bien ciaré evidencian por 8U parte flue 
• baoedUo1 QUe • empresa facUble ...... eado lJaeaa voIUII*'. 

Acabam03 de recibir de un grupp 
de compañeros milicianos del Batallón 
Alto Aragón (Frente de Yésera) ,la I 
cantidad de 1.565 peseta.:;, cuyo desti
no nos indican con estas palabras, ' 
ter.tualmente ~oplada.s: "PA .. 'qA FI
NES ANARQUISTAS Y REVOLU
CIONARIOS". 

La;; Juventudes Libertarias, todos 
los anarquistas, elogian y se adhieren 
a vuestra manifestación ejemplar. y 
os alientan fervorosamente para que 
prosigáis la lucha con entusiasmo y 
arrojo. en cuyo nombre os transmite 
un ::nludo efusivo. 

Por el Comité Provincial de Ju
ventudes Libertarias de Barbastro. 

El Secretario 

Comité Regional de 
Campesinos de Cata

luña 
Sección CoJeN i ,·tlladcs 

Se advierte a. los cnmaradas 'ie las 
COlectividades que han pedidO ayuda 
económica y Que 110 ven contestadas 

En el campo no debe existir el reloj. como tampoco ningún colectivo debe 
saber. antes de empezar la. j ornada de trabaja. lo que va .a ganar al terminar
la. Cada uno debe retirar de la colectividad los productos necesarios para el 
sostén de su familia.. trabajar las hora.s que sean precistu y el sobrante de los 
beneficios debe ser repartido un cinCt~enta por ciento y en metálico a los co
lect ivos. y el resto a un fondo de reserva, para las aventuaZidades que puedan 
sobrevenir. 

De no ser así, las colectividades no pueden prosperar. y si no modi!fca.n 3U 
estructuración orgán ica. insensiblemente ir án al fracaso. 

B. Juscafmu 

COMITE REGIONAL DE RELACIONES 
DE CAMPESINOS 

A TODOS LOS TRABAJADORES EN GENERAL 
Con el propósito de proceder con toda rapidez a ayudar a aquellas colectivi

da des que por su situación econórniclI más perentoriamente lo precisaran. este Co
mité desplazó Di!l egl1cione:; a los pueblos que más ade ante se mencionau. y previas 
las oportunas inCormac!ones. les fueron entregoadlloS las cantidades que. a jutclo ae 
la Del egacIón correspondlenle, necesi tabán. 

Hasta la fecha, Ins Colecti\'ldades que han recibido cantidades. son lu si
guientes: 

Colectividad de El Progreso (an tes ~atl Marsa!) , .... . 
de VallmolI ... ... ... ... . .. _.. ... ... . ... .. 
de Va!ifogona de Riuco rp ... ... ,., ... .. . 
de Validara '" ... . .. . " ... ... ... ... .. ... . 
de ~Iontblanch .. . ... .. . .., .. . 

Total ...... ..... . 

6.000 ptu. 
8.000 • 
5.000 
2.000 

l ú.OOO 

31.roo ptas. 
Los eternos impugnadores de todo aquello que pueda repre~entar progrese) y 

sus cartas de pe Iclén Y ae Informes, civilización. han pre ~ndido demostrar ltl. inoportunidad de nuestra obra ale¡rando 
que tengan un POCO de paclenola. No de nuestros ColectIvidades hlln nacido Dluer:.a~ al no poseer suClelentts medios para 
podemos atenderles a. todos a la vez. lo desenvol \'e rse. 

Nada dirlamos, nada objetar~amos. si c~t U ! manlfesta.c iones procedieran de 
haremos por turno. gente dt!sa.tect9 o francamente hostIl. pe.o los que asi hablan, lo hacen en nembre 

Ya hemos aCrecido la. ayuda 8011cl- de organizaciones que Sil autodenom!nan :mtlfe.scllltas e Inclusive al ll.rdlJar. de con-
tada a algunas Colectividades. hablén- tenido docla!. Para lI~d!e es un s.eereto Gue sI la Revolución hilo logrado lA IntenSidad 

tndlspen~8b le en el (tlmpo, h a ~.tdo gracIl}; ti los esíuerzll~ de nue~tras úrgl\ulzaclo-
donos previamente ínformaao personal, nas que, por mcdltl.clón de sus Ilombr~s, lanzados a ls calle en torbellino 1ll1ponde-
mente de las carac ti:rlstlcllS ae cada Ca- rabie en l o~ primeros l:1omento~ L1e la lucha, lanzarou a ius e 'nl tlldores de 8US 
lectlvldad . p~opledacles, sentando el precedente de que la t ¡erra perteneda ~ ! s campesinos 

Asl seguiremos hacJénaolo en lo su- rrlt entra~ .IOS que h~~ pre:tellden ~rlgl rsc tlll . • ro~i tarios. hablando en nonli'lre de un~ 
democracia que deo, 01 .ocell y de unos \)Tl IICIPI03 que coml:>ati~n enca rnl~adllme It 

ceslvo, ya Que de esta torma estimamos hace diez meses, actllaollll . de espectadores, pertrechados n sus guaridas '~sper~de 
Proceder con justicia. el de:!, ~n lace de los a,·"nteclmientos pa:'a oar despue~ al mÁs fuerte tuera 'qUlen fue~ el trIUnfador. ,-

Por la Sección Colectlvlaades. el Se- Es neceMrlo que rcpit~mos. porque asl lo exl~e esta labor coatrarrevolueleaa-
eretarJo. rla de esos sectores !eDl I !a~clstas, nllll que les pesco que sin la creación de las c 1,,-> 

- __ ._ . ___ -__ ~-_ __ ____ th'ldades, miles de ca~pcs11l0S que por llls circunstancias, cuando no por SUd r:bel-
dl~s, se encontraban sIn medios económicos para procurarse lo n~cesario para tr.-

Propaganda OMal en la bajar en rélfiroen tamil lar, hubieran quedado al margen de toda reivi ndicación en 
• . peor sltuaclOn que .\nles. ya .Que efecluado ei repa.rto de la propiedad rústica n% les 

d L N quedaba ni el consuelo dc Situarse ma,.¡)aU3 COIUO est~ban va situados 1 d . comarca e a o- la Re"oluclón, en este caso. sólo hubiera favoreC ido 11.' los el e por su i~s .... eó~as. y nóntl ·U. menos 10 precisara n. ' s uae. ,1 eeo-
~era Las Colectividades, que en el aspecto muteria l ;'lIl1edia'o h . 

Para el dia 20. Mitin en Avellanas. función Indispensable, t ien.en otra perspect iva d caráct~r ideolÓgic an re~j¡ZlldáO ulla 
portollte, ya que es la forma racional hocll\ la que Impulsado o muc o ro s ha-

Oradores: Antonio Díaz y José Ca- necesi,bdes morales ascendentes, nos dirigimos aceleradamen~e por el pro .. reso y laa 
oeIa. Qu!Z!l s nuestras coltlct!vldades son defectuosas no lo ' , 

su perfeccionamiento, y mAs Intensamente aqUello'u I ns¡alftoe; todo tlsade & 
Para el día 21. En 06 de Balaguer; les encuentra otras dlñcultades de parte de 1u iene~ To aro~aeacer 0t n tmOment08 dlilel-

Mitin-conferencia. Oradores: J~é Ca- la vida impOSible. n, ra ando de hacerle 
nela y Fabián Moro. Sin embargo, las colectividades no morirán Impul~ d 

Para el dfa 22. Mitin en Ager. Ora- organlzacl6n contederal , han cobrado ellergias haáta dete,a .as p r ~I calor d~ la 
en 10 Econ(\mla nacional. rmJn8r en .orma decl~lva 

dores: José Canela y Fablán Moro. Por primera \'ez en la Historia la solidaridad l . . 
Para el dfa 23. Mitin en Camarasa. jadores Industriales. posibil!t&n la reivindicación del Yc e 8P~Y O mN lll u lo!! traea-

Oradorea: Antonio DJaz, J~'" Canela de!! que si en la actualidad no alcausan la cifra necesa~:eslno'h aportando clIRtlda-
uacr con 111 colaboración de todO!!. lorrarelllos rebtl$nrla ,no~ acpn pre~n¡:lu Q¡;e 

y Jl'ab16n Moro. Semanalmente baremos pdbllca la relacl6n de' colecth'id d 
Por el Comité Comarcal de La N do cantid!ldcs, Incluyendo lato SUIII~s globl\.lcs aater'ore 11 el! que vaya/! reclblell-

.... era 0-, jadores sepan en todo momento el destino de IDe can'tldald Par• QUhl! todoa 108 trab.-
DY • - sa que ayan aperlado. 

• ....... Por el Coal" .... JoaaI de Caapeelaoe. 
U, ~ DCUTAIQ'O 



l> 

El Presidente Cárdenas ha· manirestado una 'vez . m's 
que Méjico seguirá prestando l' a Espafia todo I 

apoyo moral . y material que necesite 
'4 _.. w l' 

. '.' ~ .' '" 
LA DIFICIL SITUACION DE LOS FACCIOSOS LES OBUGA A IN· La PnDla m,laa _dera' ,UD ,..0 acoateci-
TENTAR GESTIONES DE «MEDIACION» EMPLEANDO LOS SERVICIOS miento ~ aplicadÓD . del · plo de CODtroJ .que 

PartI. 11. - Loa perlódiOOl .!¡uen 
OODa1derando que el mayor aconteol· 
mllI1to mWl4lal que cabe ler 41Bcutldo 
en el momlDto presente por la Prensa 
ele todoa loa pa1aea .. el debate em
prencUdo en tomo a la Idea de una 
evatual mediación lDtemaolonal para 
pOI1Il' en a la ruena ctvU de Eapab. 
TodOI loa PIl'lódicoa conalderan que ea 
muy a1IUlticatlvo el parale11amo IDtre 
lita cam.paaa pro medlao1ón en EIpa
aa J el hecho de que l. no lDterven
oI6D praIlt1ada. o ... la vlS1laDo1a 
del OODtrol terreatre y D&v&l. entre 111 
vJtor • tu doce de eata nOche. 

DEL PIRATA MARCH l4IuInI. 18.-& advierte a'!e~~.!~dO oonduolr. 11M . .... 

t1DO de loe centros mu .ctlvoa de 
... ne,oclaClonee ea. preclaamente. 
Roma. a dOlIde acaba de Ullar Juan 
~, que ha celebrado UDa aerte de 
ctreVlltu. 

Seria necio e lDt.nttl creer que el 
Gobierno le,al de la Repllbllca espa
dola pueda aceptar J&IllÚ la mecUa· 
oión. ni I1qutera IncUrecta, de tal eu
Jeto. 

La ldea de mecU.clón tiene ortaen 
facc:IOIO. A .. te reapecto. 111 pone de re; 
lle" que el cBoletin Ofto1al de Bur-
108' acaba de publlcat UD decreto 
:aombraDc1o IAlto Com1larlo de Elpab 
en Marruecou al temente coronel de 
Estado MaJor Juan I5ellbeder Atlen
za. Este nombram1ento ea UD a1¡Do evi
dente de 118 ¡ravea lDquletud.. que 
la zona .. pa401a de MarruICOl 1.. llla
pira. 

SeIÚJl eatoe lntormea. que procedo 
de ,ente serta. la .Ituaclón ea cacsa 
vez mú turbia' y tensa IDtre 118 tri
bus del Marruecoa .. pa4ol. Es verdad 

que, 1RCIl.. • la Intl.ldb1e vlJt1anola 
de loa rebeld.. nO ha ocurrido nac1a 
¡rave huta ahora. pero loa alladoa u
tranJeroa del IOobiemo de Buraoat .... 
bID perfectamente que la I1tuao1ón ID 
MarrueOOl .. mUJ 1Il1a, po&' 10 Que .. 
conaldera probable que ..... la ra
zón ;r1nolpal -e1D olVidar 101 mouoe 
~Wtarea ea la PenlDaula- que ha ID
ducido a J'ranoo a poner en movtmten
to a Juan lIarCh ord1DU. el prSDclpe1 
SSllenAdor de 1. lDIUrreoo1ÓD. 

Po: todo 10 Que anteoede, 101 00-
mentarlltu liberal .. pODlIl 'ea JUUdla 
• la OplDlÓD pl1bUca para Que &e»J. 

pectao160 ~ .. , 0~lD16D pllbUca .M la · .wope-. . 
IDtrada eD Y1Ior del PlaD de OODtrol ... el cDalb' Tel~. ~ 
ter1'lltre '1 Dan ID Jllpda. do como OrIUlO del lI1iQr _ID; el 

Dice la P.nnaa lODdlnlDll que el "U."l heabo de que lita QOCb, IDtre a ~ 
rtlultado del OODtrol faclUtar' el e~ el oonVOl terreetre r .,aI ID _a.. 
'11\'0 .. tudlo por el 00m1&6 ele DO. bl"~ ea «altamente ~ca~YO , ~. 
VIJlol6n de 1 .. culltloDll de \101 9OhIJl. 1Idon. 
tarloa ~ Que luobaD ID llIpa- B1 per16cUco ~ba • dloieDdo CI\II la 
Aa '1 la p,p\lelta medlacI6D lDterPo eftoacta del control • hari .. ur ... 
o1onal para poner tlD a la perra c1vt1. cU~UmeD", IlObrevtD1lQdo \ID .. 

SI cn-. bact \I,D IOIDUO .. t.ucUo lDlato de 1 .. doa partee ea l'Jaba ca. 
IO~ lo QUe ba 1140 balta abora 1& flCllUtan el aouerdo ~ 1á mtdllCll6D 
later'f'tDel6D laMnlacloDa1'" a SIpab, IDterDaclODal a tlD de pOn8.\' t6raaIDo • 
de la que dice que nacUe 111 ha atrevido la ¡uena clvlll.-coamOL 
a desmentirla. Se h.bla llepd0-4lcrl-

d -·1 1 ... _-«. el be-t. UDa eapeote de competenola IDter-
Cltn eeoo ... ana a --- _1lCI- naciOnal para IDtervenir ID Blpab , 

Méjico in.i.te aobre la 
demanda de qud. al 

GQbierno de E.pafia 
denac1a por la PreDM IDternacloDll en de esta fonna 11 avaaaaba • PUOI de 
favor de una mecUao1ón utraDJera en g1¡ante hacia una eltuac16n PIl,,*,-
Elpab. - 00al0I. elIDa que en cualquter momento bu-

'UD capitán iaglés está empeñado en . Devar un cargamento de patatu 
de la obstrucción de su Gobierno 

á Bilbao, a despecho 

GlDebra. 1'. - B1 Goblerno lIIIJIOaoo 
no ba pedkSo a lQe .... lPl.-am-o. 
de la SOCledacl de ftactODel Que ' el .. 
clcIaD a preñar UDS aruda ereou,. al 
Oob1erDo l~~ de ~ 4. acuer
do con loe prlDotploe dé! ~ de 1& 
Socledad de NacloD". Londr... 19.-El hombre mil! popular 

del . cUa I!D toda lDIlaterra no es el 
.aor llden, ni loa son tampoco el IPre
mIer" BaldWlza o HlYlUe O1wnblerlaln. 
Lo • ~ ' capltAn de UD barco m~te 
que reIPODde al nombre vutaar1lllDo de 
JOD" J qus acaba de recibir el IObre
nombre d. IJODII Patatal. Eate capltAn 
• eDCUlDtra actualmente ante el pusr-

Terroriamo fasci.ta 
en Rumania 

Bucuut, l'.-La ofl&D1ZaclÓll terro
rIIta IG~ de meno. maqutnaba. 
el ....sD&to del ez JD1D1atro de NIlO
oIOa utraDJerol, e~ Tltul8ICU. 

.A81 lo ha declarado uno de loe tea
tIIOI del proceso l1Amacto de loe -le,lo
rlOI de la IGuarcUa de merro., que 
UIIdDatóD hace UDOI meses a UD lDd!v1-
duo llamado Mia'uel Stelelcu. que se 
lIpWÓ de la orpnlZación y fundó un 
lfUPO dll1dente. 

• teattso en cueatiÓll. que pertenece 
• la lOuardla de merro., preolaa que 
8MIIIcu habla .ldo exclu1c!o de eata 
QllUIMd4D. pero que .. le habia no
tUc.do QUe lIIrla readDútldo .1 mataba 
• 'I'!tUleeco •• -l'abra. 

to de San Juan de Luz. a bordo de IU 
buque oar,~o de patatas destinado a 
la población de Bilbao. Los Ingleses. 
loa que frecuentemente se preeentan 
como glDtea dilclpllDadu IOme"d.s a 
sua autorldades y que le lDcllDan ,in 
dilCUl1ón ante todu lU lnatrucolonf!' . 
de 6stu, tlenlD Ima ezcepclón ..en IJo
nea Patata.. el cual ha roto con . rus 

El Partido Laborista 
Independiente enviará 
ayuda al pueblo ea-

pañol 
Lonclrea. 19. - Fenner Brooltwar, 

aecretar10 del Partido· Laborllta Inde
pendiente, ha desmentido 101 rumores 
lI8I1lD loa cuales el Partido ha com
prado el barco mercante IAr~toDe •. 
actualmente anclado en Burdeos. 

Preclaó. ademil!, que loe lIfuerzo. de 
loa m1embroa del Partido Laborlata 
para abastecer a loe puertoa ¡uberna
mental .. , IObrepaaarlaD el marco del 
Partido ~ Que liria eoUcltado el apo
yo de t.o4a. loa partldOe favorablea a 
la democrad& eepa6ola. - Pabra. 

autoridades '1 con 118 f~ncelu, ., por 
encllDa de unál y otru tr.tari a toda 
costa de llevar a loa VUCOI .ua miles 
de toneladas de p.tatu. 

Todos loa perlódlCOl brltinlcoe pubU
CIl1 la foto¡raffa del bravo capltAn, del 
que lle,a 'a decir el INews ' Ohcronicl .. , 
que puar6 • la H1Itorla como una aaura ' 
Inolvidable de la no lDtervenclón. Fren-

Los facciosos se prepa
ran para una nueva 

ofensi~a ._ 
BaJOna, lB. - ComUDJc&D de BurtOS 

al ID1ar1o Vaaool de San l!ebaatlin. 
que 118 tropu lnaurrectu 111 preparan 
para emprender una nueva ofenalva. 
ya que 1.. lluvtaa 'han cesado en la 

-mayorla de los frentee. - Pabra. . 

El apoyo desinteresado 
ael pueblo m~jicano 

00 y .UI 1uaartei11entes-.,rep el De
rlócllco-no IOn mil! que meroe fantas
m .. al lado de .. te cl¡)itin Jonea. que 
permanece sentado y lleno de turta ' ro
bre IU car,amento de patatu. ea Dle¡a 
a papr 101 derecboe del puerto ., ha 
echado violentamente de su camarote 
al reprellntante de 1M autoridades de 
San Juan de Luz.-COlllloe. 

Los Estado. Unido. a la 
expectativa 

WAablngton. 19 ...... Bl departamlDto d" 
Estado 'ba declarado. por boca del filo 

oretarlo del depattam.mto. IIIftor 'Cor
deU Bull. que el Gobierno de W6ahJnl
tOD mlDtenclrA una actitud eZJ)ectatlva 
ante . la entrada en vllor del control 
terrestre y naval en Elpatla. El Gobier
no euminar' todOI loe calO. de apre
samiento de buques mercantea .merlca
nos. aunque no se sabe que ninguno 
de e110a .e encuentre cerca de las costal 
de Espafta.-COsmol. 

Bn' una nota d1r1llcla a varlu. oan
cWerIu y IDtrlllda tambl6D a ~ ".. 
cretarla ,1Dera! de la Sociedad de lf .. 
clon... el GoblerDO mejicano .. ~ 
nuncla a favor de una eflcu uuda 
.al Gobierno lepl de BlPab ; • ,.. 
vor de una rApida mecl1aClóD. - ... 
bra • . 

El . bloqueo no ea máa 
que un cuento 

LoDdreli. 19. - !JI . vapor brltinlco 
IThOrpeeall", de 1.281 tone1adM. ba 
entrado en Gijón, · fOl'SlDdo, ' por lo 
tanto. el pretendido bloqueo. • SIN
aldente de la Compa6fa IWIItoUft 
Shlppblp, propietaria del bUque. Isa 
declarado : 

IEl capitAn no rec1bl6 tnatruoctÓD al
¡una. Nueatru. IlllltrUCClonee tueroD 
que ll¡ulera 1.. advertenclM de loa 
barCOl de ¡uerr& de aquella IIODa. • 
capitAn DO sabia llIo41a del \>lOQueo ., 
ha llegado a Gijón con toda DOl'IDaII
dad.' - Fabra. 

LoI elpañoles del Sruil protestan- Contra la 
aduacióD . de los fucistu 

H ... sido enormes lu pérdidu sufrid u .por los 
..... uetés en la fracasada ofensiva cODtra Bilbao 

M~Jlco. 19. - El Prelldente de la Re. 
públlca, doctor Oúdenas, ha declaradO 
a un PIrIocUata norteamericano que 
M6Jlco se halla firmemente decidido 
a .. lUir pr .. tando todo IU apoyo mo
ral y material a EsPaAtl, pues el pue
blo mejicano eati cODven91dO del dere
cho que aal5te al pueblo espade)} que 
lucha por eu Independencia. 

El PresIdente Oárdenas oree que el 
trlullfo del Gobierno le¡1tlmo no le 

hará esperar. a pesar de la interven
ción de lu pateneiu fasclata. - Alen
cla American.. 

810 de Janelro, 19. ~ Numeroau per
sonalidades de ' la colonia .. pafiola hall 
v1altaclo al encar¡aelo de NegootOl de Ba
pafia para expresarle .u proteeta por la 
conducta de unOl cuanto. "pa1lo1ei que 
ee abropn la repreeentac16n ele la co
lectividad para real1ar determlDadOl .c-

to. eD távOr de PrIIloo. 
Uno de 101 bechOl qus ~" lDdlpa

clóD b&D producldo ha Ildo la lD1cJao16D. 
eD nombre 'de 101 .paAo1. reI1d1nte1 ID 
el Bl'uU, de una .UICl1pclóD para nccma
trulr 101 templol c!eItJ'uIdOl por el pUe

blo. - Apncla AmtrlQ.lD& .• · 
de VIIICa.,. en una plaza completamen
te Inexpugnable. - Cosmoe. 

"JODa. 1'. - OomUDJean ele Pam
pJoDa que 181 61ttmu oftnlivu f ... 
dItM 8Il lOe freDteI VUCC», que fueron 
dIrIIIdII por otlotal.. alemanes, produ
Jeron eaormea baJas en la fUee de 101 
requeWa. 1M tuerau do asalto de '-toa Alemania eltablece enormes fortificaciones en toda la costa del Marruecol upañoL - DetaDu 
lQObMoD vaIftoauDlI1te, pero 1& reaIa
teDcIa heroica e lDtel1gen~e de laa fUer
ZII de 'BusIaI41 1. causaron p6rcUdaa 
utNoJdlDarlu. I1n mil! precedente en 
el trente del Horte que 118 lufrlda 
por el 'l'ercJo r RelU1ares que atacaroD 
a InlD. 

1M lDt~ de PamploDa de
l:IaraD que cuando loe navarro. IUple
I'OD a COIla de qu6 terrlblee eacrUlctOl 
• babfa aalftdo la primera parte de 
la otenalu di' 1Io1a. se manlfeetaJ'Oll 
VloleIltameDte 8Il contra, !lO eapecltlca
mente dei OoblerDo Pranco. l1DO de 
loa !lItadOe II&J'OI''' estraDJeroa que 
'colabOran con a. 

TeD11Ddo en cuenta las balu ezpe
rlmentadaa en la primera parte de la 
<Qfeulva, le calculan las elpantoeaa que 
habrla de aacrtrlcar Mola para Intentar 
acercarse al clDtur6n fortificado d., BU
'bIcI, de donde comunican Que 111 tra-
baja febr1lmente en tomo a toda la 
eludact J en 1.. orlllu del NervlÓll, 
huta el punto de convertir la capital 

Londree, 19. - III pert6cUoo INews 
OhronlcJe» publica hoy revelaciones de 
su enviado e.pecJal en TiD¡er. PhUlp 
Jordan. IObre 118 fortlticaclonee que 
Alemania ha eat&blecldo en las costas 
del Marrueooi eapaol. 
La llDea Marlnot en mlDlatura que 
AlemaDla ha conatrulclo en Marruecol 
• uteDderi ......cuando ... termlDada 
- del cabo LeIIo ., 1.. 1l1li Ohatari-
DU huta Benzu y Kaar BeIhtr, trente 
a Gibraltar, '1 "n la COIt:I. oeaw de Ar
ctla-eerca de 1'inler--bUta lu Cflr
caDfu de Larache. Delde ahOra, el pa
lO del Batrecho de Gibraltar· no es 11-
breo En Benzu. loe I~entlroa alemanas 
Instalaron ca60nes de callbre mte pe
que6o. fabricados poi- wlekers para la 
Marina eapa601a. Una baterla an6.lQla 
ha aldo Inftalada en Punta C.rpero ''1 
otra en Kaar Belhlr. 

Oeuta .. una vercladera fortalpa ale· 
mana. En esta ciudad le encuentra una 

La participación frucesa en la vigilancia de 
Duutru cOltal. ¿Quién vi¡iIa la de Po_al? 

Parla, 111. - Bl .. ta1ltro de Marto 80-

munica la slruleate nota: 
la ooatrol naval en _ab, lit el 

Que ya a partlel"r 1& marina de lUma 
,...... a partir de 1 .. etN ~ d.l 
• de abril. le 1Iall& OlI&DlJII4a de l. 
-.wente forma: 

Lu SOIlU de vll1la11cla confiad.. a 
1& lDUlD& tranoe.. IOD 1 .. l1I\II_tel: 
.... de · ci.ucta, dÍIde el cia_ ... 

a 1& trntera ,.nu,ueea; COItaI de .... 
rruaeea .... 1, 1I&11 .. c. e Ibla. M..... Prnela .. balla lile.,... 
d • .-.uru la ,,~ de laI UUM 
tmttertalee III lU cereall1u de la lroa
tara d8 __ aa ., cSel Marru .... ..,.. 
6el, .... evitar que 1" Itareee e811l'

eiale. Que lilll1 n uatraa coet .. eaeapen 
al CODtrol puando directamente de. 
n~ .,UU a 1 .. IIpa401u •. -OO .. 
IIICII. 

reveladol por UD corresponsal ingl'- ' . 
baterla de euatro ca60nes del 10&., do el. periocllata- se .. be que en l. EItU obrll aoD d1rtJ1du por .lIÍI*DSt:o 
en loa techoa cuatro caftanes ant1a6- ZoDa prohibida ele la ciudad de Alhu- roe y .. entes alemán~ que, a no.. 
r&'JI del último modelo. Se han Jnata- eemu -donde loe sub~ ale~ penetran en 1& 1¡011& tianceaa ~. hao-
lado 11 cadonee cerca de El Hacho, al n.. encuentran un abrt¡o ldeal- hay cer propapDda. Loa .. ~tea tlpl~ Que 
e.te de Oeuta. Cerca de la Penitencia- p:upoe de éafian.. del '1&. b Melllla IntrtpD en la zona .pa40la ton Ere-
rla .e han colocado ocho ca1ionea del -donde 111 encuentran .ct~ente hl- mer y .e1 coronel StraUlt. Kremer 90\1-
'1& Y tree ca6on .. de U5, que dominan . 
la. alturu de la Penitenciaria. Todo droavlonea ltallaDoa- 1u. fortltlcaClo- paba, recientemente, UD 1\11&1' lJDpo~ 
el mater1al ee alemiD, de t.brtcaci~ nee IOn .'On m6á lJD~nt. que en tante en 1.. t'br1cIa Krupp. • 0QI'00' 

reciente. éeuta. 1M fortlt1cacloDea' a 1 .. entrada Del anUla .. ofJc1&l 11eaaiD, qua le 
De fuente ae¡ura -continua diclen- de ArclJa no eatI.n ultlmadu 1'11n. ocupaba del abuteclmlento de 1!evD1a.: 

• j 

Delbos expoDe la posicióD de la democraCia ·fraacesa preteDdiendo qu~ 
la «DO inte"enciÓD» evita lo. peligrOI de una guerra 

earealOn •• lB ...... E1 eefior Delbol, mi- que la ulltlncla mUltar debe ter orta- R.tla., aprobación ~e tódoI 1,,- . ~ 
nietro de NeloctOl Ilztranjero. de 1"rID- nlzada mediante Pactoe ret10nalee en- blo. pacltlOOl. 
cla, ha pronunciadO un dllcurao en el tre lo. pafIea amenUladol por un peU- franela DO dejarA puar por alto nm:. . 
banquete de claUluta de Jaa Ju,entu- gro oom1ln. iuDa poalbUIdacl de mecUac1w'ó 
des rad1cale.. rNueatra ftrIDe volUDtad de pu-4l- Se pronWiCla d.pw contra _ ,.-

Deapu6. de hacer UD elorlo de BlUID. ee-, explica., Juatlftoa nueatra actltul1 del pellltoe pAra l. paz: la autarQuIa 
Delbol demueatra que el radtcallamo DO OOD relact6n al contllcto eiPdo1.. ; la -nra de amlamento.. ' Iubra.,. ti 
conallte IOlamente en UD pfOll'lUD& po. DlrlI16ndOae a 101 que .c:bacaD a l. tlrlDe 4Il10 de ~cla de Ue.ar ' a 1& 
lftlco, ,Ino una poIlclÓll qua frente a !lO IDtenenclóD el DO eer UD zU~o ncluccl6n leneral. de loa lIrID&IDeDtoe. 
los EltadOl totalltarlOl opoM lUDa lrr.. perfecto; el orador 111 prelW1ta:' III «PraDola, que ·tom6 la Iniciativa de 
duc~lIne SSdeUdad a nueatru tradlclo- actualmente lu vlolaclODll preaentan la reunión, para el mea de maJo, de 1& 
nea lDdlV1duall.t.... UD ¡rove . pelJlro. qul ocurrlrla .1 la lIeIa de 1& Conter'llCia del o.arme, 

El orador 111'''': lLa voluntad popu- puerta permanect... abierta a laI IDter- propondr' el control , pubUcidad de 
lar '1 IOberaDa de la Rep\lbUCa reoono- vencioD. rlva1el, .1 101 puebloe pudle- 10i armaDlmtoe, lIPIr&IIdG qua tita 
ce .1 valor 4e laI \'Ol\IDtldea lDdl~ " .GOmPI'OIDIteNI. fOllclo Iha ... te"- lD101atlva facUltarA la re\IDIÓD de , la 
clualaP. _. DldoI ,POr ..... __ del tI,.,..- próI1Ju 00IaftrtDc1a .. DUal .. 

di. ,ara mi una lnD .tlltltCcl6n lCUIIdo ele. la DO.III~' lIJa..... . T.1'ID1Da dic11DC1o Qua el de.' de la 
el .... r 411e. al hülar d. polltlca ez- 11 DO UUP»a.bIú4Id..,.Jo .... _ ~ fruolla.OODIIatIeD .... · 
terlor. 10 hqo 110 lOlaJIlente ennOJDbr. · D8Il~J. d. UDa ,"'" ~*. uoer f~ ·moral ~ 'ID&~'" 
de mi Partido ni en nom""e del· (Jo. MabDa,. medl....... eatnri eD .Kuemo ardleDte d-.o de JIU .. ..... 
Itlerno, lIBo en nom1lre cIt J'ranol&, que ,... el ontrol. .... JJeIIdo tul- 'la IObre la fuera JraDcd& oonUDuad 
WIC& la DUl IDICllaate la leeull4a cel~ .1IIJta a ua aeU.do ,., el que todOI ~. la que ba Ildo bfIta ..... uu 
lIorae16D Intre loa pueblol, ~ 101 ........... aotPtMo. ea IIr1aeSPlo. uct6a 11m. faútlcalDatt ~ 
del r.peto mutuo a IU lÍIdePtDdellCla eatucUar 1ü moda1ldSdea de ~a retira- del PrGlfllO, upa U014q qua QuItN 
J llbertad.. da d. JoI COIIlbatltDtte lItnDJtIoI eD ~ relDar. por 'lU ejllllPlo , .. IU 

Estima que la IJ9Cledad de Kac1OD.. Bapaft.. JIIta ba aIdo Ilútitra 0_" aCc!I6D; la lIUf IDtre '1011 hombi'el r _ 
d'be ,eaéesoa., ~te lu reaU4Id...; p,ltdo 6fldUr M ilUlDtá CCIIIl .1.,.. puelllal,-.!JAO .... 
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UN , CASO EJEMPLAR 

Cada df. venimos propiciando la 
unlftcac16n de esfuerzos. el asiduo 
contacto, la convergencia de obJeUvos 
contra el enemigo comÚD. El proleta
riado tiene ~ora un enemigo que Im
porta vencer a toda costa. Se actOe 
en la U. G. T. o se milite eD la Con
federación, hay que atacar ~I fascis-
mo. y 11 queremos cimentar sobre 
el trabajo para todos el nuevo orden 
800lal que ha de COD8UtuIne como 
consecuenc1a de la Revolucl6n, fácil
mente podemos ponernos 'de acuerdo 
108 trabajadores, nos encontremos eo 
una o bleo en otra central sindical. 

En circunstancias que la guerra 
tolDa una tremenda vIruIencla es 
verc:aderamente suicida que 'el prole
tariado antifascista es~ dividido e 
Incluso Degue a Incabar odloe partl
dfstas por parte de una 1racc16n con 
respecto a la otra. SI slempre han 

licio Defaltaa estas dlsenclones, nunca lo han resultzdo tanto como abora. 
... lUla IDIensatez que, en tanto el enemigo acumula todo cuanto puede; 
ea tanto la reacción internacional pone todas SOl dlspoDlbilidades para hacer 
de nuestro IUeJO UDa nación más sometida a la tiranía fascista, se creen anJ-
DlOIIdades .. tre 101 trabaJado~. ' 

El proletariado Que viene trabajando en la retaguarcUa, debe tomar 
ejemplo de los que bataU'!n en loslrentes contra las huestes de'mercenarios, 
veadldos a la reacclólI. De los frentes nos viene el ejemplo: aW luchan Juntos, 
lID distinción de tenrlenelas, herDJanados en el esfuerzo. En la retaguardia 
debe y ,uecle baccJ'Fe fo propio; hay que borrar las rivalidades y marchar 

. de acuerdo en la ob,.", regeneradora que estamos emprendJendo en nucs
tro suelo. 

y esta labor seria fadl reaUzna'ia, si no hubiera quienes tienen un singu
lar empeño en que la cla!;C trabajadora esté descUIdada. Hay quienes se atle
ncn a la máxima JesulUca de "di\'lde y vencerás", porqu~.en esta uesunlón 
haUallDmblent(' proIJ1('lq l,ara poder medrar; para podér buscarse la forma 
del bien vivir s~mbnulll0 cízaila, haC'Jendo nacer obstáculos donde no exl8ten. 

y esta. un!tlcad6n, esta consollda('lón de relaelone8 la desean por un 
Igual 108 OD~eros de la C. N. T. )' 108 de la U. G. T. La desean todos aquellos 
que no aman los chanchullos y maniobras de la baja poJitlca; todos cuantos 
tienen por dJvi'l3 la lealtad, la honnulez, el firme anhelo de trabaJIU' y luchar 
contra el fl18clllmo. , 

Unla prueba D1¡\~ de le, que decImos, otro caao eJempllU' que'pone de OIa-, 
nlfie!Jto la alteza d(~ miras de quienes saben estar a la altura de las circuns
tancias, lo tenemos en el manUlesto he('ho piibJico por los camaradas que re
presen1:an a la tI. G. T. en el l\luniciplo de Cerven¡, 

So titula. el man1fic!;to: "Contra el reformismo marxista. _ A los traba
Jadore~ de la LJ.~ón Generol ele Trabajadores", De no ser por la extensión 
del nusmo, hubu,ramos querido trascribirlo integro. ya que evidencia la 
eCllla~i~dad que caracteri14 a esos camaradas de la' U. G. T. de Cervera' 
eeuaDUlUdad Que es consu8lancial con muchos de los afiliados de la citad~ 
central sindical, guiones cuda día están más hastiados de la labor de disgre
gación que viellen rcuhza·lldo algunos que antes que los Intereses generales 
de los productores. IU1SU". el beneficio particular. 

Be aQuí unos párafos del manifiesto aludido: 
ceJ..os trabajadores y ciutlndanos honrados de esta poblaclón, habrin podf

do observar, a pesar de las discrepancias de orden doctrinal y táctico con 
respecto a la sindical de la. C. N. '1'. Y nuestra organización, que hemos ac
tuado desde los prlmeros momentos conjuntamente InclU80 en el MUDlc1l'lo. 
. Los representantes do la sindical U. G. T. en el Consejo y en ~I orden 

8~dfcal, hemos sentido el eSl,jrltll revolucIonario que lnlorma tActtca y do(}
Umalmente a nuestra organización marxista, coincidiendo con las camara
das ~e la. sindical de la C. N. T. ell la o~ra a reaUZIU' d~e la Corporación 
mWllclpal. l' hemol COblCidldo, pOl'que se ha realizado y le realiza una labor 
beneflcfo~a para nuestro pueblo." 

"Por realizar esta labor coincIdente, Imprescindible, en arae de un rue
joramlento general nos vemos -los representantes de' la Unión General de 
Trabajadores- cdUcados y calumniados, por eleruentos lutrusos de nuestra 
propia organIzación, I!Or 108 fal'Santes df- ayer y de hoy, por los modernos 
fariseos _de la Revolucion. que ,en su asqucante actuación han Derado a solici
tar nuestra. dlmlsiún de cOnce~3!es; a ret,lrarnos su confiaJua, como ai pudiera 
servImos para algo la contlan7.a dc los lacayos da la burguesfa." 

"No sois amigos da la c(llllllonetración y unión sindical con la C. N. T. 
Es mejor decir 19.s cosas claras, que camlna,r poi' senderos tortuOIOS. 

y como no queremos secundar las m~nio"ras del socialismo poUtico y re
formista. os (tamos la cara. y n pleno pulmón os dcc1mos: j Somos trabajado
res! ¡Marxistas. pero reVOIIl(:lonartos!" 

"Nosotr~s, 10;'1 l'epresentantes de los trabajarlol'es de 11\ U. G. T., no retro
eederemos. Cnntmuamos en nuestro puesto. Como hasta el presente delen
df'l'emO& a n~estros hermanos do infortunIo, contra los farsantes y re','oIuclo
nlirl08 de ferJa. 

j ALERT{\, TRABAJADORES DE LA UNION GENERAL DE TRABA
JADORE!U ¡CONTRA EL REl~ORMISMO MARXISTA! ¡CONTRA LOS 
OPO"TUNlSTAS DE Ll\S GRANDES GESTAS DEL PUEBLO PRO-
DUOTOR! ' 

SI SENTIS LA RESPONSA:BILlD.4.D DE LOS MOMENTOS IUSTORI. 
COSo HABElS DE HACER CAUSA COMUN CON NOSOTROS. 

Los reprcseJltant811 do la U. G. T., en el MWlIc1plo" 

Aviso de la F ederadón 
Comarcal de Mora de 

Rubielos 
Se pone en conocimiento de todos 

108 soldados evadidos del frente de 
Huesca, que si hay alguno ele Teruel 
se ponga en comunicación, urgente

,mente, con la Federación Comarcal 
de Mora. de Rubielos (Teruel). 
.. - -_. - ._-_ .. ~--t!l>- - - .... - . ... .. - --

El Comité Comarcal de 
la Rivera a 108 que se 
interesan por el compa-

ñero Serra 
se pone en conocimiento de todo:! 

los camaradas que se han interesado 
y se interesan por el estado de salud 
del compatiero José Serres Asstre. que 
rué agredido el lunes. día 5 del co
rriente mes, en la calle de Jaime J. 
de Barcelona, por tres pistoleros, que 
ya se encuentre. completamente res
tablecido. 

Mora de Ebro, 17 abril de 1937. 
El Secretario -------... -_._-~ .. __ .-

Ejemplo de revolucio
narios 

Las herld8s que el fascismo ha pro
ducido, no se cicatrizan solamente con 
el triunfo de la guerra. Los que desde 
las trincheras 10 combaten, quieren 
algo máS en recompensa de los hom
bres caídos y de la sangre vertida so
bre el suelo ibérico. 

Una proclama lleg:~ de la vanguar
dia: "SI no hacéis 110y la Revolución, 
la haremos mañana nosotros". Es la. 
voz recia y firme de los que aplasta
rAn al monstruo reaccionario, y si 
nosotros no la hacemos harán la Re
voluc!ón. 

Acabamos de recibir de un grupp 
de compañeros milicianos del Batallón 
Alto ' Aragón (Frente de Yésera) ,la 
cantidad de 1.565 pesetas, cuyo desti
no nos indican con estas palabras. 
t~tllalmente &plada.s: "PARA FI
NES ANARQUISTAS Y REVOLU
CIONARIOS". 

Las Juventudes Libertarias, todos 
los anarquistas. elogian y se adhieren 
a vuestra manifestación ejemplar, y 
os alientan fervorosamente para que 
proslg~is la lucha con entusiasmo y 
arrojo, en cuyo nombre 08 transmite 
un saludo efusivo. 

Por el Comité Provlnoial de Ju
ventudes Libertarias dé Barbastro. 

El Secretario 

•• 
. Comité Regional de 

Campesinos de Cata
luña 

Sección ColerLlrI!lades 
Se advierte a los camaradas '1e las 

COlectividades que han pedido aYU<1a 
económIca y Que no ven contestadas 
BUS cartas de petición y de Inlormes, 
Que tengan un poco de paciencia. No 
podemos atenderles a todos a la vez. lo 
haremos por turno. 

Ya hemos afrecldo la aruda solici
tada a algunas COlectlvldadell. habién
donos prevlanlente intol'mado personal
mente de las caracoorlstlcas de cada Co
lectlvldad, 

As! seguiremos haciéndolo en lo su
cesiVO. ya que de esta forma estimamos 
proceder con justicia. 

Por la Sección COlectiVidades. el Se
entarfo. 

• Propaganda ONI en la 
comarca de La No

~era 
Para el dfa 20. Mitin en Avellanas. 

Oradoree: Antonio Diaz y José Ca
neJa. 

Para eJ dfa 21. En Os de Balaguer; 
MItin-conferencia. Oradores: José Ca
neJa y Pabb\n Moro. 

Para el dia 22. Mitin en Aler. Ora
dores: José Canela y Pabtin Mozo. 

Su.,onemos que lo trascrito tlelle la suficiente elocuencia para ~odos, 
pUClIto que con claridad meridiana se dicen una serie de verdades, COD las 
cuales han de estar de acuerdo todos aqueDoI que como tJoabaJadore. y a:evo
JucJonarlos están por encIma de mezqulndad811 partl"-lltas, de eplsmol Ideon
fesables. l! es ela voleotfa en decir las eo.. por IU nombre; ese nlJO de 
lealtad de los camara.du.s representantes de la U. O. T. en Cervera, lo ,ae hace 
falta sea ejemplo a legulr. Ellos no abandonaa IU Idealidad. pero comprenden 
cuAn necetarIo es obrar de comlln acuerdo, lea DDO u otro el IeIltu dootrlaal 
tue apreclemoe. 

Hay ,oe Ir cara al ."mlCO comOn con no .. l .... oon la mayor 1eaHad. r 
--~ ............ de Ververa lJIea cJar6 evldeDclIaa por IU parte Que 
• 1IaoIdiIrO, tul • lIIIprIIa factIIIIe 11&"-110 .............. 

Para el dfa 23. Mitin en Camarasa. 
Oradorea: Antonio Dial, JOI6 CaIlela 
., Pabl6n , Moro. . 

Por el OOmItI Oomaroal de La Noraera. ........ 

De!J)7res de un e"tndio ft1'.alftlco d~ lo.. ~stlltuto8 pOf' los que se rlgtill 
algunas colectivfdadtM, [ternos pooido ob,,~rva.r que adolecen de un error (Id.. 
mini3trativo, base fu:ltlÚJ,m~7ttal para ~Z ma1!te1(tmte"to 11 duarrollo ~ 14 
cOlecttvtdad, La mayoría d~ los Estatutos de lfU colectividaces agrlcollu ftGCfdu 
en el f ulgor revolucúmario, estructf"ran la. forma e1t que debe desenooltlel",e 
la colecttvidad agrfcola, como si se tratara de una e.tplotacfón indusfA'f4Z. , 

E"ta falta de vi3fór., d.e experUn«ta, de técniclJ. administrativa, etc ..... ,1ttJU 
que si la práctica no 1?1t$e1!al'1! lo!; errores d.e la mayorl4 de los ~stC1.tu.tos. 41 tu
t'ieran que C1¿mplirse al pie de la letra, pudiéramos fWonO&ticar que, a peatJI' 
del entusiasmo 11 de la b!Le7ta fe de los eomp01ltmtes de la colectimdtzd, emzrlG 
condenada. a un fracaso. . . 

Debe comprenderse que et campo !ro es U" taller, UM fábrica. UM ~ 
tación industrial, donde el traba;o es U1'/.a solución de arttmétfca, donde la UOrlci 
se ajusta mds a la práctica. " . 

En el taller, en la fábrica, xc hay el peligro de una helada. de un ~. 
de una sequfa o pertodos lluvfosos que interrumpen ca Cabor durante dfGI 11 
semanas. Las explotaciones ind1L!triales no están a la merced de la NatunJ
leza 1/ pueden regular su trabajo diario C01l toc!a seguridad. sin interrupción 
alguna. Las horas, siempre SO", las mismcu, uí loa dfcu como tambihl' !qI 
semanas. En cambio, en el campo, todo resulta distinto. Dfcu !lumo803 .flU8 
interrumpen el trabajo, heladas, pedriscos 11 sequfa! que deatrozan lcu toUCW 
e infinidad de plagas q-r.Le obstruyen la marcha de casi todos los cultiOOl. La. 
precisión matemática de los jornales 11 de la producct6n, en las explotacionu 
industr.tales, resultan exactos; pero en el campo son una ut0pf4. .n ltU explo
taciones agrfcolps, nunca se puede valori2ar la cosecha hasta que esté re
colectada. La inseg:lridad de que é$ta llegue a cabo, debe hacer prefUlft'r 4 
los campesinos que se han agrupado ex colectividades más o menO$ impor-
tantes. • 

Esta inseguridad, no hemos podido verla coMignada en ningur.o de Zoa 
Estatutos de las colectividades que hemos estudiado. En ninguno de loa Elta
tutos se habla de un fondo de reserva para salvarse de estas eventualfl!ades. 
y en algunas otras se establecen unas horas de trabajO diarias, como si la 
lluvia 11 la inclemencia del tiempo 1'/.0 p~dieran interrumpir el trabajo o ri 
en el campo no fuera precfso el trabajO en Iwras intempestivas, como laB 
siegas, la, recogtc!a de forrajes 11 otros ta1ltO$ que seria largo enumerar. 

En el campo, debemos recorc!ar que no debemos eontar con nac!a, h48t4 
que la cosecha esté almacenada, y, por lo tanto, para hacer frente a esta fue
guridad en que estamos siempre suspe1UO$, se debe estable.cer un tanto por 
ciento del producto de todas la! coEechas para un fondo de reserva en cruo 
de perder aquéllas. Este fondo de reserva. que debe ser uten30. en tcmto lo 
permite el estado económfco de la colectividad. no sóZo debe fOT11UU'se pcztII 
defenderse económiCamente la colectividad en caso de perder la cosecha. sino 
que debe reservarse un tanto por dento para accidentes de traba1o, en!erTM
dacles 11 jubUaciones de loa que forma" parte mtegrante de la colectttñdG4. 

Esta cuestión de orden administrativo. se han olrJidado de estudiarla 11 
consignarla en sus ~statutos la mal/orla de las colectimdade! 1/, no obltGnte, 
es base fundamental para su desarrollo económfco. 

En la mayorfa de estos EstatutO$, sobran las J)Grlfdas de estf~ ele 
hOras de trabajo 1/ salario. 

El estipular las hora! de trabajo y un salario Iifo. es desccmocer la tk-
nica administrativa, cultural 11 revolucionaria. , . 

En el campo no debe existir el reloj, como tampoco ningún colectit1O debe 
saber. antes de empe2ar la jornada de trabajo. lo que va .a ganar al termHaar
la. Cada uno debe retirar de la colectividad lO$ productos necesariO$ pc&rC el 
sostén de su famflfa, traba.jar las horas que sean preci8tu 1/ el sobrante de loa 
beneficios debe ser repartido un cinc~enta por ciento y en metálico 11 loa ca
lectivos. 11 el resto a un 10ruüJ de reserva. para las a~ttuzlidadu que puerIa 
sobrevenir. 

De no ser asf. lcu colectividades no pueden prosperar. " si no modi/fcfm '" 
estructuración orglÍnica, insensiblemente irán al fra.ccso. 

COMITE REGIONAL DE RELACIONES 
DE CA,MPESINOS 

A TODOS LOS TRABAJADORES EN GENERAL 
Con el propósito de proceder con toda rapidez a ayudar a aquellas colectiYi

dades que por su situación económlcll más perentoriamente lo precisaran, este Co.; 
mito!. desplazó Deleg-tlclones a los pueblos que más Ildelante se mencionan, y previas 
165 oportunas Informaciones, lea fueron entre8&das las cantidades Que. a juiCiO de 
la De¡egllclón correspondiente, necesitaban • 

Hasta la fechll, las Colectividades que han recibido cantidadell, IIOn 1.. si
guientes: , 

de El Progreso (antes San Marsal) ... ... 
de V,illmoll ... ... ... oo. ... ... oo. ... ... • .. 

de VaHtogona de Rlucorp .. , ... ... ... .. . 
de Valid ara ... ... ... ... .. . ... oo. ... ' OO .. . 

de lIontblanch ..... , oo .... 'OO ...... '" ... 

6.000 ptu. 
8.000 -
5.000 • 
2,000 

10.000 • 

Total... ." ... ... 31,000 ptas. 
Los eternos impugnadores de todo aquello que pueda rep!'esentar pro,..ellO ~ 

civilización, han pretendidO demostrar la. inoportunidad de nuestra obra alspndo 
de nuestras ColectIvidades han nacido muerta:! al no pO!!eer suticlentts m~dios para 
desenvolverse. 

Nada dinamos. nada objetarlamos. si c!tas maftlfesta.eiones procedieran de 
gente desafecta o francamente hostil, pero los que así hablan, lo hacen en nembre 
de organizaciones Que se autodenomlnan antlfasclstu e Inclusive alardean de con- . 
tenido social. Para nadie es un secreto que si la Revolución ha logrado la IntenSidad 
Indispensable en cl ~ampo. ha l!ido graCias a 105 esfuerzos de nuestras úrgalllzacio
nes que, por. ll1~d¡aclón de sus hombres, lanzados a lit oalle en torbellino imponde
rable en 105 prImeros momentos de la luchA, lanzaron a 1011 explotlldores de 1lU8 
pr:opledades, sentando el precedent e de que la tierra pertened a " Jos C4mpe~lno8 
mIentras los que hoy pretenden erigirse ~II propietarios. hablando en nombre de un~ 
democracia que desconocen y de unos principios que combati3n encarnlzadamente 
hace diez meses. aet ua ban , de espectadores, pertrechadOS en sus guaridaa. espel'alldo 
el de,senlace de los a(!f)nteclmlentos pal'a loar después al mas fuerte luera qUien fue .. 
el triunfador. • 

Es necesario que replt~08. pon¡ue asl lo exlp ellta labor co.trarrevoluel .... 
rla de esoll .ectora. semlta!IClstu. mal que les pesc. que sin la ereaelóa de 1 .. co~ 
tlvldadel. miles de ca~pcslnos Que por las circunstancias. cuando no por IIUS rabel
dlas. se encontraban sIn medios económicos para procurarse lo necesario para tra
baJar en régimen famil iar, hubieran quedado al m3Tlren de toda reivindicaCión en 
peor sltuacl3n Que antes. ya qlle efeetuado el reparto de la propiedad rustica n: lee 
quedaba ni el consuelo de si tuarse l11ai\ana como estaban ya situados los delllás 
la Revolución, en este caso, sólo hubiera ravo~ecldo a los que por su sltuaoión ' y 
nómica, menos 10 precisaran. '. eco-

Las Colectividades, que en el aspecto material inmediato h l' d 
función Indlapensable, tienen otra perspectiva de carácter ideológlc:nm~~~ IZ~ ~"a 
portante, ya que es la forma racional haola la que, Impulsados por el pro,~ r-
aece8ldades morales ascendentes. nos dirigimos aceleradamente. y .. 

QuIzás nuestras colectividades son defectuosas no lo ne_alllo.· tod 'ti d 
IU perfecclonamlellto. y más Intensamente aquello q'ue al n ,o e. 1 & 
lea encuentra otras dlftcultadell de parte de lulenes lo rod::r ~~atamnOdmendtoahadlttetl
la vida Imposible. ' o e ter e 

Sin embargo. las colectividades no morIrán Impul d 
orean

l IEZ8clón confederal. han cobrado ener,las baSta dete~I~~r p~rn elformC&aIOz:.. die¡la 
en o conomla nacional. .. ~C !I va 

Por primera \'ez en la Hllltorla, la solidaridad 1 
jadores Induatrtalfll. posibilitan la relvlndlcaclón dtl Y c:m=~~ ~~a~ dad 101 tn_
des que II ell la actualidad no al~1&D la cifra necesaria, n 'h an o c:a"tlda
con la colaboración di! todos. l0.rs:leIllOS rebasarla. os scp.n P~lJlar , ue 

rOd ea=!~~~~el~~~u~~~~a~ .'::sla gr:~~~~n a~~e~~!~V~~~~88Q~:I\::~&l!1 recJ~:_ 
a ores sepan In todo DJOlIleIlto el destino 4e 1.. cantldadea ,ue haYQ apo~~o. -

JI'., .. o..H6 ........ te c.. ..... .., ...... """'8.10 - . J 
. , 
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COMENTARIOS MINIMOS 

LOS INSPECTORES DE NUBES 
/Vedlos/... ¡Son valientes! ... ¡Son los heroicos exploradores del inf~nito ! 

Los que en un constan te desprecio de su vida - ¿qué im.porta una vida cuando 
de at tsbar el c ielo se Vc.ta?- at raviesan con las sacta~ (le S"../s miradas. q¡;e 
103 gem elos agudizan. los blancos vellones de nube" t ras los que se agazapan 
103 aeroJ'lanos negros. 

Tú los admiras, camarada l ector de la retagu.ardia. ¡Claro! Tú ert!S un 
hambre sencillo y '1'acif ico; un antípoda ce la exaltación M l ica - si no fueras 
CI.3Í no estarías en la ciudad, stao en el fr l? ll t c·- y pam tu ingenuidad de ciu
dadano candoroEO y crédulo todas las ha.~a fías, por 1Jequeñas qlte sean, son ca
minos que conducen al éxtasis. 

Por eso te sim tes empeq !siiecido - "cap:t !disminuído", dicen los cultos- ante 
la entereza de es~'Os hom bres elegidos por el destino p(!ra eX1JOnen te de colec. 
tividades her oicas. Con puriado de hC1n.bres así, se e.:::r:bieron las epopeyas 
de Esparta y de Sagunt;J. ¡ Ahf es wjdn! ClU:;¡do se escuchan las sirenas anun
ciadoras de l a v·is:!a de los asesinos del cire; cuando los pitos suenan, la " radio" 
nos j ura quc l a General idad ,'ela por nosot ros V la l uz eléctr ica opor..i::a, en U:L 

gesto supremo de renunciación ... Cuant!o l os · 'mC!r i11lc:.nc~o7Les" de cada casa 
dan órdenes a diestro y :; infcstro, y e7¡::ajo~w,n a l as asustadas vecinas en la 
portería ... entCl1~ces ~urqcn ellos ... ¡ellos! , los va.licntes, los arrOjados, lo:; que 
te hacen. t em,Nar de a~:n :Tación. 

"Ellos" n o ~e ar redren por ?Lada. Par l adores de gemelos de teat ro y has
ta de pcqueños telcscopios, salen a los balco-::.es, t repan a les azoteas, corren 
por los tejaclos y aJ)unl n con sus i71 ~tr!t1nento3 de óptica al infinito, como auda
ces ca.zadores d4l a.stros JI celosos ceil t inelas eje! éter . 

y en vano es qlLe la °irena taladre el ti1lL1JC:;W y las precauciones ciuda
dan.aiJ ll~nen de pavor el almn. L os in3¡Jc.::¿ores de nubes conti1!úan ternes en 
sus puest03 de observación, oiempre al aCecho del " Jullker ", 'o simplemente, del 
"Capro¡¡i" . 

Tú los admiras, Pero, yo, camarada !ector , con el esp iri t :¡, i .:onocZasta que 
presiae el cOlIOCimie¡¡t'J de las cosas, rO!J a l! cer quc cn t u. corazón se clerr i 
ben los ídolos que f orjó t u. infJe;m idac. de h ombre pací/ico. 

No sen valicn¿cs, í;O son h éroes... El.: , Z:sa y llal:ct1ne~Ltc, que cst 6n. en cl 
secreto. Mlis clei'o, que por uno de e~os j ellómcllos de perce¡;ción de la Sllb
consc:enci~, haa llecacio a con encerse, sin q'.1 C ':lacio? les diga na:fa, C:c que 
cuando la! si r enas taladran el ai re, l os pi~os l/ llenan, la "radio" nos mande.; al 
refugio y la bz I: léctr i.:a rng~ 1m crepúsculo ves ~ert.i 7:o, y;r, no pas(l liUdc., ya 
no ocurre nacfa, ¡Jorquc el pi rat a de la at/:l ósjera l/a t iempo que se zam b:lIló 
en 14 i nmens:dad aZitl, deapués de depcóitar SES irágicos em,isar ios sobre l a ca
beza de los 7Jc.cíjicos vianda1L~es . 

Ellos, com o 1'03 qu.e luchan en los campes de batal1a,. sal1tm qne las balas 
que. se oycn son las qu.e no l l el'en dm10. A defo::ación oída, t':da salvada. Y 
apl ICando el preccpto (: lo que pasa en ia ciudad, d;cen : 

-A s!ilm a esc!,¡ciz ar.la, bomba pzrd·da. 
y si JV,lJn OtCCli:t!O, i r: lpertéríito , ~l :nfinito, p!Lra descubrir l a. posible es!¡;¡a 

que el ave n egra cejó en las nuI>es al hui r, espGitt n~ , de ¡as sirenas de la 
ci:.dad. 

A ., 
ctw:zcu:m 
buna!e~ 

de los Tri· 
POJJulares • 

T r!bur. al n úmero 2. - Es el proces:-.do 
Jase P.osell Salto: . ue \'11 af:anca del Pa
ll~dé§. el cual reg nta ba u n tniler de 
elect rlcdad y se ~ mIó :t '.1 :\ cent:o tradl. 
elQ!l2.l!st a porqu e le d7. ah t rabaJo. 

La prueba es favorable a l pro~esa10. 
pl/:rp. el cUlll p ide el fist:al la perp. de 
dl~.z años de p: !vaoI6n de derec:lcs Jloli 
tl~ y socll!.l e_. 

El Tribuna! ti icb seutcnela de acuerdo 
con ll\ petición ftscai . 

la 
ha. 

La cau~a conh'a 
quinta columna 
pasado al Tribunal 
Pop1.11C!r nlÍmeJ'o 4 

I:l r fcrl1n ,JUl ta. ~n la Que t!~.nen re
pr~:;e ntO\ ció ll tOd('s los pa: tldos po!!ticos 
y um bas 5i nd !c~ les. 

• or lo ta:no. a eEtn Secretaria. que tie
ne la plena auto:·ldad de la J unta que 
re;:¡ :e~ent3 . cl ~ !)en dlr!:¡!:sc t edos los clu. 
dac!:lIlos ... n qu'.)Ja o de!1Jand.\, en lo qu~ 
a Scg\.lr dad In ter!or se refier:! . 

El Secretaria General. 
Vicente Gil 

El consejero de Sani
dad y Asistencia So
cicrl de la Gené:Y'alidad 
visita al e olnité e 211-

traJ de Ayuda a los 
Refugiados 

s OLIO A ~ I O.A 1) 

El robo cometido por 
unos falsos policía, 
En la nota facllltl1da a los perIodIstas 

por el comisarIo goneral de Orden l>Úbll
co, al objeto de ratificar otra nota faclll
tacla lulteriormen te por el CllDlaruda Ero
les. hnce constar que nI la C. N T., nI 
1 .. U. G. '1' •• ni ntnguDn revolucIón posan 

, por tolerar, ni defend~ r, nI encubrIr 
grupos de lldrones como 10l! del asunto 
do la casa S~rra, !lel tOrmlno de Sarrld, 
y de OIros lugllrcS de Cl1ta.1ufia. 

La In dlgnaolón de las au toridades con 
motivo de este suceso es tá ju!Uficodll, , 
pues hO!\tn ellas hu ilerrac.1o lo declaracIón ; 
dC' l :l ~ "lcUmas del mlomo. 

Según esta declnraclón. o l:l uno ele la 
mo1c\ ru~:ldo il"mnrnn o 1:1 puerta do la 
casa. Lo~ que ~e hnIl nblln ri entrCl nhrle
ron porq ue los q ,); lI am:t ban se dloron 11. 
conocer como Polldl\~ . Unl vez en el In· 
terlor. lo! lIomados P ollelas obllgnroll con 1 
malon m dns a 1M de ' a casa 11 que les 
cnsenR ~nn un p OZCI donde el1 ol! ('rolnn 
que h~ bl l\ sido arrl.'Jado un ind h'l!ln . Al 1 
Ir n m slrn rles el pozo. uno de los ele la' , 
r,nSl\. nm~d rnn tac1 o por lns amenllza8 dtl 1 
I (J ~ "pollcía ~" . trnl6 de huir. pero éstos 
le tiro e:lT' n. SC'guldamcnte rnn nintarnn a 
los rl mmi R fuer temente y !le II)~ lleva ro n 
nI P ala lo d~ Jus ll cln. !l l.'nde les sorne· 
t lpron a un i n t ~rr 1;'0tClrlo. 

S:¡;ue dicIendo In rlcclnrae ión. oue fir
man las ,·Ictimns. quo poro despu(\s les 
otls ie>rnn en Ilh p!'t d v ,·oh·leron a la C:l
~a . d nM S'" encontra ron ron Il Ur. ~~ les 
hablan ll eva c1,., t orlo~ 103 vh'ores oue tc
r.in l 1 ;u"n r OT ('r dU!":! 'lte unA ~e :n:lnn 
(ncc!tp. ll ,~n . pnt ntt:; . ,,1 "'0. nZli r :lT. hu~
\ '0' . bnrn ao. ptc.) y les ha !>!n n cstrope:¡
do '":l r ios ut c ~ ::Uios personale¡:. 

N~zeoo 
do' 

cnn.s~;ero regi. 
ele Abastos 

Oblignrlo por el r umplim!ento dI! los de· 
berca m!lltr.re~ . el c?nsoJero re¡;ldor de 
Ah.l~ t os . ci udadano P edro Pu lE;. ha de
jndCl el cargo 'lUC ocupabn en el Ayu'l-
111l1 ientCl . lo r tp :¡crse que Inrorporn r in-
1l1 ~ il i :l tnmpnfn nl Ejf rr ilo de Arap;fo n. 1.a 
Un ió Iln Rebnns~ i res ha d ~~I r.n:lclo n~m 
¡;tt~ tí tu l rl o al r iurlndnno J n'ln Der,t.rulJ. 
ll 'l j ~ ll 11 '\ t :'1n rl n llos~!'ió n de l:l c .. ada 
COi1scJe:'in -re¡;lctori!l. 

I mpn!dendas 
larllentables 

A las se is y m edia de la t arde de ayer, 
C!l Ir. ca lle de Esp!l c\ ('~ía . núm·~ro 12. 
Oi50 4 .0. o¡::u r: ió Ull lnment::\b!e nccl
de:1te. En n ~:\l f) : l n hora S~ h niln.bn en el 
p:so e m u cllach :) d e 16 afios. Jullnn Or
t ega Aréva!o, c¡ uicn In l r ir;:tdo con Ulla 
borno :". que su pao re r ccogló el clom i !l~o 
en el Paralelo, d e las q ue lanzó un nvlón 
fascIsta. y que no !legó a. explotar, tuvo 
lo dcsrr¡'a('JR CIne el p royect l hIciese ex· 
pl oslón, rcsu! ta!!do con huldn~ gravi
simas. 

1-.1 herIdo f ué tr~s 13 dRdo Inmed!ata
m ea tc a l.i 5:\!a de ur¡:¡ellc!a del Hcsp!· 
t :\l OHn!eo. 

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

AVISOS URGENTES 
Se ruega a los milicianos de las 

Centuras "4 de Septiembre", "Anar
quía n , "Proletarios " , "A111ñá" Y "Ba
jo Llobregat n, acudan al loc:ll social 
de la Construc::ión, Bailén, 38, hoy, a. 
las tres de tarde. nara concretar In 
hora de ralida al Frente de Aragón. 

El delegada, Juan Bueno 

• • • 
)'EDERAcr ON ESTUDIANTIL 
DE CO:SCIENCIAS LIBRES 

Se comunica (\ les comjJnf¡ero~ José Az
nar. José Torr('lls, VIcent e Cnsp.novl15, Vi
cente Bel}edlcto. prisen hoy. a las seis 
horas trelnt :l mlnutc.~ por el local soclol 
de In F . E. C. L., Enrique GranadoR, 87, 
r-arn comu nlcnrlc3 asuntos de mt.:o:!mo In
terés. - El Secr~tarl!ldo . 

• • • 
El cama~nun J esé Dlnz. debe presentar· 

(Viene de la pAgina. doce) 

demá8 (JItO s/!JI¿e '!J que el d iscre
to loetol' m1adirá m entalmente. 

Delbo8 ha d'!cho: "-Si las vio· 
"laoiollo8 p/'oso"tan gran pe/i.gro, 
" ~ qlté &1tccderla 8i ,a, plterta es
"tuviese abierta a las i1tlervellcio
"1108 rivalos, si los pueblos pudie· 
"sen comlJromotorss a fond.o .sin 
" vcl'.se contollidos pOI' 11 jllY·lin 
"¡¡cuerdo (lel tipo (lel acuerdo dc 
"N o b tter vencióa" ji 1;J8() ser ia, si 
"no ulla prova.bil idad, al men08 
"una 110sibi lldacl de glte/'ra gene
"ral." 

Pues no ,~ lt ccdarla ?lada, m.o 11-
,'¡S Uj' Delbos, si !ls ~cd~s Imbiescll 
dejado llevar al a a/l iorna legitimo 
ele E8pa/la, como debi an hú De"¡o 
hecho, ko.o'l crrrnas 1101' él coml,ra
(Zas y las ell!.C C01: ~]J 1'I.! 3C, lJol'Qne 
108 genem?es facciosos h:tb;ercU! 
sido vencidos ea dos o tres sema-
11as sin dm' t iem po (t q lte fa tcl'v i
niesen la.s potel! l!':; j (/ aoiatas . .De 
modo que los ca.ll sa¡¡ t es de la san
gre derram:1da rm la Espu,lia már
tir, y los uutor as del lJcliyro de 
OILerra Oltr opea, SO/1 11~ e:·!e , lo:; 
hist r iones de la. f arsa democráti
ca, que rlmcho 'lOS ha l" (a reí" a 
los espectadorcs inteligelltea y 
bien infor mados s'i n o 1I0S en t ris
tec iese" las lágrimr.t8 que !!(tce de
rramar. 

JI 

Vamos a asistir al acto final. 
H e aqu;\ el arg j~men to: 
Buqucs de diversas " aclones 

( mellas i talianos y alemancs, po)'
qlte no creo que s¿ ustedes t i enen 
la v er!1üenza de 2lí'oponel'lo, caig a 
el Gobierno cspaliol en la bajeza 
de aceptw'lo) vigilan 1mest ms 
aguas (ustedes, lIatlLra.lmen te, di
l'Ú1~ que desde /'I¿cm de ellas) pc¿r a 
que 110 pasen a/'1¡¡r.t8, l1.i ml¿nicw
nos, ni voZ:¿nt ari.os, ni 11ada que 
si rv a para la gu erra. Coa 6sl ou.s
tedes cm.pie ... aa pOI' panel' al 1ni.s
?na lIivel jU i ídico al Gobicr·no ele
g ido pOI' el pueblo español y a .os 
balld'!dos qlte se alzaron contra él, 
empleando el dinel'o, las armas y 
los so!dados que él les cntregara 
para su defensa. Primera infrac
ci6n del derecho. 

P ero v an u.:;tdes mÚ8 lejos too 
davia, porque dejcmeo abiert a l a 
inmensa pUeI'la de Poi'tugal (una 
pnerta de mil kil6mctros de am
plitud) , los facc·josoa podrán s ~
g idr 81Lrtiéndose de cuanto necesi
tell. Nosotros sabemos muy bien 
(jIte P01'tu ga.l no cx ist e; q¡¡e no es 
más que 1/.na cxprC3tÓn geog:-cl¡¡· 
ca; y que la lÍ1lOa que v a del G1/q
diana al M i'lio, bordeando la 7n"SC
ta ca., tellmta, es n:tcst!·(t fronter a 
con Inglate1'1·a. Oomo Ingla terra 
es el empl'esal'ío d~ esta r epresen
taci6n, sacamos la.9 16g icas con
sccue'lc ¡a~ 

tlo, asi 108 de la boJa" llena (Fran· 
Cla e IMlDtcr'fa,!/ como 108 de la 
boLsa vQ.cú¡ 4tl81O"~ d~ llenar.la 
(Italia JI Al~lll4nfa), POr eso MUs
solini no braveIs, 11 $U col~aa lItt
ler tampoco ch.!$ta. Espetan el re· 
sulta<lo de la complr4c!ó~ Que Ue
van COI~ 14 Gran Bretd:ff.á, 11 que 
les pCLI'cce suficién.te, amén de li
bre de rtesgo~, sobre todo por la 
seg¡¡rtd.ad t1!.te ella da de la toope
ración de a.migos secretós 11 seguros 
que dentro de Espa,ña preparan 
las cosas. 

ID 

Fa.!ta qlte la res se deje d~solZa·r. 
Sólo se dejarla llevar a.l mata

dero engmíada lJOr sus 1lastores. 
Mas para evita·r el engaño, ctttuf 
estaínos nosotros, los vérd.aderos 
amigos del proletariado espallol. 
Avi-sado éste, como ya lo está, 
puede evUar los efectos del con
trol 1/ ganar la partlda cn vez de 
perderla. ¿CÓmoD He aquí la re
ceta. 

Consta de tres partes pri.nclpa
les: 

Primera. - Desahogar completa
mente a Madrid, sea por empujes 
frontales a las lineas enemigas sea 
por un 111.011~micmtr envolvente, e 
instalar i nmediatamente en la he
roica ciudad el Gobierno (le la Re
pública. Esto, q1U pareeLa un 
suerio hace un mes. se 1M antoja 
hoy pomble en brove plazo. 

Segunda. - Emprender l4 ofensi
va a fondo en el frente ar4gonés. 
Ya está muy felizmente comenza· 
da. 1JerO ha!! que avanzar sobre za,. 
ra l1Oi!a por 1M dos vfas que tantas 
veces he d,icho: Ebro arriba V Ja
lón abajo. y Oabanellas al ... Ch4rcO. 
Es l a. mejor manera cü 4!JUdo.r a los 
val~,.osos vascos, con los que en 
este caso m-onto nos d4rfamos la 
mallO, Quedando establecido el fren,. 
te 1Í,ntco: OlL~tcí'brico-Mediterrtíneo, 
o sea Bi.lbao-BCtrcelona. Verían U$. 
tedes a los de Burgos desdlmparar 
a l Pa'/Jamosca8 para correr hacia. el 
sur ¿ !nucar el amparo deZ Cata,. 
tl nos. Para llegar rlÍlpidamente a 
esta limpieza del norte ds Espafla 
no hace falta perder el tien.t1?o en 
tomar a Zarngoza. Basta s:tiarla: 
envolverla y aiSlarla. El ejército cl<!. 
be maniobra.r en el campo, armar 
a los campesinos 11 avanzar rápida
ment e a ilriranda por LogrCYff.o. Na
da de sitios. Movimiento; 77ttI-Cho 
movimiento. Estableeir;la la. supc
r :oridad moral 1/ material de un 
ejérci to sobre otro, la campafla se 
qalla maniobrando ofensivamente. 
Fracasrulo el faccioso, el campo de
be ser nv.estro. Siéndolo borra
r emos del ma:ua en breve tiempo 
más de la mitad de la España le
prosa. 

Tercera.-Reforzar el ejército del 
sur sobre el cual van a caer con 
todas SUS fue.rzas (quizá unos trein
t a m il italUtnos) los rebeldes de 
Sev:lla. N o se o!tJicü el av iso. 

CUOl::'l.O esto Myl t.mOS loqra.do, 
pOarc1l1n~ r eírnos del Cóntrol l' de 
los me':F~dores p(ui ficadores. EsUr.
rá !la im puesta la solución por las 
aT7/l;a.~, y nuestra Revolución, en 
vez de l;enc i(la, estará vencedora. 

He a'lu.i nuestro programa de mI. 
mel/. o de mes V medÚ» a lo más. 
Abril y mayo. lian 81do pa.~ad:l5 al Trlbt:r.a l Po ul r 

l'1 tlT:1~rO ~, 1:;5 d!] ~E ncl:"ls e! ct :ad ... con 
motivo dJJ la deten cIón de catorce ! odl. 
vlciuos de la qti nte cO!l;:nna. I:ncargliJ:!
dese ppr lo t an to d icho Tribunal de Ins
truir el stlrr,~!" 10 . Jo que se h ará rápida . 
mente «on ob.! t o de CJue la vista puec!:1 
tener lu~: a la brevedad pClElble. 

A .(' , h!7,O una "l~ltl 11 los oficinns del 
Com ité Centml de Ayucla a los Retugla
<1 (>5. el CC!1Ecjero de S?n:dad y Abis¡;~ I~c la 
St'c·:.1 ue In Gcnr ralic.iad cema:acJ:¡ Aurc
Ho ? erná lldez. quien acompa!l.ado del di
rector general. doctor Fd lx Martl Ib~ñe.z ; 
el secretario del consejcro. Marcos AlcÓ11. 
y del secreta rio general de dicha Conse
jer ía . .rosé Qucralt ; rué recibIdo por el 
presIdente del ComIté. Frl'.nclsco Orau y 
ele los miembros del ml!mo, Alcá!ltara. 
Ln!ue!lt~ y C(! nt ln y del Jete de las 0 11-
cln :\s . Pu ig(:erdbr~gas . 

• se en 13 D~¡egacH5n Comercln! do Astl:. 
rla . en Veli:nch , calle Fnblo Iglesias, 1, 
a pet ición del SlndlCl'. to d 9 !~S Industriaa 
Agrlcol1l5, Pesca y A11mentac16n. ¡ 

Paro hay más. Los vig i lantes t e
"restre8 y marítimos del control 
1/0S aplicarán la ley del em budo: 
lo ancho, para 108 Jnccioscs; lo 
estrecho, para nosotr os. 

OOllsecltCncia: a.l cabo de tula.! 
semana8, a lo más da Un par de 
mescs--piensan ustedes-1:léndose 
medio ahogada, estal'Ú la Rel'olu
ci6~ ibéricCl madura para tIna pro
posición de armisticio y media
ción. Y ctsf, llc o.ar e1lLos al concer
tado ante/inctl, al 1tItOVO abra.::o de 
Vcrga.lJa entre A zafla y Franco 
(o quien sustituya a éste, ya tan 
deteriorado, que quizá tenga q1te 
retirarse), como ha"á pronto un 
siglo entre E :;partero y Maroto. 

La mcfar m anera de celebrar el 
Pr ·mero . ce Mal/O, nucstra ntteva 
f iesta. nacional, será tener circtl,n
vnlada Z rtragoza !J nlLest-ro ejército 
en mercll a sobre Logroño. 

Entonces podremos enviar re
cuerdos el.j)resivos a Eden, a Plll
mouf.¡h, ·a Churchill, a Blum y a 
Dclbos, l' rccomenlarle.s a los in.
gleses que nos dejen en paz ',la
cer 11 uest ra paz, atendiendo un 1>0-
Ca mlÍs a lo que pasa en la India, 
7' a los franceses que vean de ob
tcner permiso de Mussolin'l 1/ de 
Hitler vam comunicar con las co
lonias africanas. 

Del Juzgado 
guard ia 

de 

D'J:~ nt las '<"cl:ltlcu :ttro horas que ha 
pt'rl!l~necl do de gu ard ia el J uzgado nú . 
mero 2, ha I ~str~i" o d!cclsletc dtl!ger: 
c~s, !lIgres:tndo en lo~ calabczos . detenI
dos . BenJam!n T uca Na_erre. acusado de 
robO; Ro~:l. F~rnell . por act!vldades ! ar, 
clstaB y Jullén l"ernández, po: robo. 

El alcalde ha salido 
V ; . para Q",encza 

Ayer mafiana Ir.2rc!1ó a Valencln. el al
caide PI y Su l'i~ : . bebiéndose encargado 
de la AiC<'. ldla el con.el ero regidor, Hila 
rlo S:llvador. 

Cuidado con las armas 
de luego 

En el dl~per: rio de S?n André3 fué 
a~s t ¡do U:l n!élo de c!!ccint'ew: m eses Ha · 
m a(1o J"ua n tto G ÓD1UZ . q ' !~ prcs~r.tnba u n a. 
hc.clda. prc:lucl. ·a al c.¡ iF¡;arárseJe una pls
tolv" con la que. e:;taba jugando. 

DebIdo a su est:ldo de gUl.·/edad fall e
cIó a los pocos rno::l.ent os de habérsele 
prestado aslstenc!a. 

El nuevo secl'efario de 
la Jlm.ta de SeiZw'idad 
Interinr nos erwi(l la 

siguic1'li·e noi a 
Al h!lcerme e rgo ele la Secret nría Ge

ner PlI de In J un ta de Seguridad 1:1 e
r ior. con tRn <> acierto II'.Lerprctada por 
mi aa tecesor . el compafiero Aurello Fe r
n é.nrj ez - q ue In dej~. par:l. contribuIr 
con s u d ln.nm isffio en la ardua l ~hor que 
le c.~pe r!l. I:i n'l~ vo Gobie: no d c la Gene· 
r al h !ad--. te ;::0 muy e:1 C'u €n1.n. q '...!e LI)~ 
J)I!')me~1 to~ ti C ua ~ 1 llQ ('In j lJr:l !3c fi:1 1:l:
tiempo n I h rn '\~ :o s ' lI d ~S 'l .. 1;1 3f.o ri f' 
m I nuel o ('~ '·I'o . P:¡)' lo 1:\ I: tO. ..c P¡'o
P CJ.1 VO I¡;,r e .. '1. úl' i:H ;1.';11' . 

MI despnch o, l n : r$r) :1fl l que n e 
acom pañ a. y ( dos l o~ el m ent')s r¡ u:? 
r.Dntr ihuyeln a la. ln ar cll~ de es!.a S cre
t arla Gen eral. así C0mo yo m Ism o. esta
remos 11. la d lspo~ I (' l ón dc los ci udndn
nos p RT!\. cuan ·03 ¡¡..<;untof se r~IN' io!len 
con ecte delJ3rta.mento . rj eS'le la;; nuc
ve de I~ meflP.na h as n ! 3 n ueve lile la 
noch . c¡ u " n () (j l r al1 tc lr(s dem¡l.~ ho
r n;¡ . pcr"o nI r¡" " jel m C'lte • ut o!·!;.:od :> 
pc r~ por1 er d ~r" ' !¡' ( 11 ca ') ele u ¡:;('nclfl. 

AprovechtJ ~st o mompnto r,E.n E' ' 11" :11 
pa!O el(' Ir.urm Rc io., · o el ~pir.~ ¡sis. 

El sJ!cretnrlo Ileneral de I Ju n tn de 
&.¡urldl.d I n erlor ,je r,r.t'llulin no 1'0 -
,rétI'~b & sector polft co a!¡ ll11 o. El 0-

•

• I eral es el que ejecuta u or
. . rdo con el consejero dI! Se-. ' ~~ , __ ",,. .... "-""'- • • . ~ OIM''-'..ó:i.. ''' . .' ..... 

El c:ularada conseje¡'o Aurello Fernán
dez visitó deten ldamcnte todas la~ de
PCl~<;!c !l ci ~ s dcl ComIté. e:¡pllc!:. ndóie pI 
p~~~ l dente del m!erno In labor que Illstn 
la fecha se había reel!z!ldo, los d i!erentc3 
problemas que 103 reíU3iadoG h tln cr~ado 
en Cata lulía y t.'1 plan que el Gomlte t e
nia ela boradO para re501verlos. asl como 
del empleo de los h ombres .útlles en las 
u n idades del Ejército Popular, en 11\5 
obras de fort ificaciones. obras pÚbllcas y 
en l:u; de rcpobl.aC!6n forestal. 

del 
Mejoramiento 
Orden Público 

Cataluña 
de 

Ayer, el compaliero DionisIo EroJes. 
jefe supe r Ior de los Servicios de Orden 
Público. r ecIbió a 103 perIodIs tas. a los 
que h IZO las s iguíente3 manHeHtaciones : 

- 1;3 Indudable q ue cada dla m~jora el 
Ol'den P úbli co en Ca tal uña. No " b. tanteo 
es prc(,ISO intells itlc;¡ r tOdr!.yía nuestra IIC' 
t u 1;¡Gn prc"isol'a vigilando .para elimInar 
detl ll !U" amente cIertas morbosidades pe
li¡¡-r.l3as para la total tranquilidad y r:or. 
m .. l ll<l ad ciudadana. 

-EiI precI sp- Rlgul6n dicIendo el ~om. 
pallero Eroles--supera rnos en tullos los 
aspectos de! Orden P úbl ico, dándole una l 
In t~ rr,rr,tac ión moderfta y revoluctul' lIl'la . 
Tod ::>:i los cllldadanoll t ienen que sah~ r~c 
y I' ~ n el e observa rse en todo mOIll?n lo. 
· '\I ·:~;: ¡¡ J r elad os por las auto ridad ~s. IH
nl ll)"ndO de un modo d ~tln ítlvo CI,'l ele· 
erlll inr.d? I rre~ pon s bIes q ue 'e at ribu

yen f unciones d . Orll en Pú hlico que no 
lp.s han s irl o conler ida:; y no pueden rea· 
li1.a r. Y pa ra conseguirlo, espero-dijo el 
j~ fe de Servlcios-el aprJYo, la ayuda y 
colaboración de lodaR' la organi7.aeloncs 
y pa rtirlos que in tegran el bloque del 
Frente P opulnr. Si es ta ayuda y colabo· 
rJ ~i 6n no me fa lt a. tengo el convenclm ien· 
I r, Ormc qll ;) sabremoH superar: torl os l o~ 
d~!ec O~ que ti ene tor);.I\·¡n el Jnst rumentn 
c! ~! . O~¡J en Púb l ~~o !le Ca lalllflO . 
-.Apro v ~r.h r, ef tn ( ' P C> lun idad rie h:¡b!;, r 

" "·1 \"osn1 r r'5-11 igu iú r1 k !ond n el " Clmpa .. 
i,c:'" P;ro!p'3-- j;lnJ. ~a l i r nI para de rier
: r~ m 'l n i o b ,.a :~ ¡ n t ~ rcs' dr..s y t cndenciQl!n~ 
Cj llC única men te t ien cn un objetivo' cr l· 
m:na l y fª 6cista : d ividir las fuerzas !le 
I) rrJ en Pú blico en Catalu lia. Los ded lra· 

. dos a e las viles man Iobras, no ~on ni 
pueden ser consIderado! hombres slnce· 
ramente anti fascIstas. y , por lo tanto, de· 
ben ser rnenoEprceiados y trat.a dos como 
cnc:n !¡;Of; d Ca tclu fi :¡ y del nuevo orden 
q e se ha !l:: lo el prolc nr in!lo. P~s . l1"r 

sto. por lo qnc m e ell riJo n la Ouard l!\ 
Nac ion a l a. los I<uard ins ele Asalto y Se· 
gu rld ::\d .·a. loa agen t.r. :; d 1:1Vcst,igRclón 
y V'iglla r;h y a. Ins Pa tullas de Control, 
pa ra q ue n o se h agan eco de In cAlum
nia. mIserab le y pal':l. q ue todos. rnu tun
milnte, 8e tcngan el m á.ximo respecto y 
la má~l~", ccusldprnclón, factores .bl\sl- j 
~ del ~v.un'fl) en la lucha CIU eIOate-.. 

. n~oií~s.~n"t.ra ~,1 ~nv9sor )· 

, . 
I ~el~ón ~CI ~ nt~ d~ p~~ad?~fe~ 

tuado el dla 14 de abril. por los pesca· 
dores de V1ll anueva y la Geltrú, del Sin· 
dicato de IndustrIas Agl'!colas, Pesca y 
Alimentación, para hospitales, cHnlcas, 
sana tor ios y r efugloE : 
Hospi tal ~anator!o Antitubercu-

loso "Tres Torres". • • • . , 30 kgs. 
Rnspltlll d~ C OL ·:3.lecencla "Pa-

lnu de R omanla" . • • • , , 
Hospital el el Pueblo . •..• 
Socorro Rolo Inte rnaclonnl . 
CJl nlcll In ~ tiJ,lI tp Frenopátlco. 
Clln fcl Puig·Ye rt. . . . . . 
Guarderla ~crmanor. • . . . 
Sanator io Maurln . . . • , . • . 
Casa de J oventut "Pompeu Ge· 

60 
30 " 
50 
30 
20 
15 .. 
30 lO 

ner" • . • . , . . • • . . • . 40 lO 

AsistencIa SocIal de la G<!ne-
ralldad . • • . . • • . • . •. 50 

T otal . . . .. 355 kgs. 
Valor apro>: imado del pescado: 5.000 

pesetas. 

• 
Federación Local 

de Grupos Anarquistas 
Todos los delegados de Grupos pa

sarán a recoger una clreubr, orden 
del dla, para un pleno Ite rlelegal]os. 
E~ (le sum:t !mportancla p:lra. nuestro 
tlnsenvohi rn!ento, y debcn pasar con 
puntu ... lldad, 

.. - ------- - -
Inspección . de Primera 

Enseñanza 

Ya arida1t 2JOr ahf, enternecidos, 
los apóstoles de la paz ibérica. 
winston Churchi!l ha hablado en 
favor de la ,yoZución: wW. recon
ciliaci6n en la qlte 110 habrá ven
cedores ni vencidoiJ. 

Oonsecttencia de la consecllencia · 
un Gobierno equidistante d el" fr.t8'
cisma '/J el comunismo ( Chu:rch ill 
cree que en Espaii.a vamos hacia 
la fÓl'1nula soviética, lo Que prue
ba quc 7/.0 sabe lo que se peserLj ; 
una República parlamentaria con 
mw.:;hos habladorrs, ctLra.s, gencra
les 11 banqueros, 1/ ?nuchos negocios 
con I nglaterra. 

El control 110 es más que el trá
mite para llegar a esa solución. Y 
todos los lasci3tas están de aC".ur.'-

CRUZ ROJA 
t:OMITE INTm~NACIONAL 

Hallándose en estas Oficinas rete
nidas bastantes fichas corrcspomUcn-

, les a peticiones y conte¿;taclones so
bre plazas Incomunicadas, las cuáles 
carecen de insuficiencia de dirección, 
se ruega a cuantas personas tengan 
rollcitadas noticias de sus f"milia· 

La D!rex1ón gcne~1 de Primera res, se sirvan personarse por e3tas 
Ellseñ:mza ha (;nv:aot.!o a la 111.'\!;cc, Ofk in ns dc la ca lle L:! l:rla. ¡¡;;. 1. ~. 
t: én l· n tf'! ~~~a n;3. e l1 C] t:e SP. (¡' r l": : ñ • 
(,rl ESU:e tO que con todas las CSC'¡ci3:¡ de diez a una de In mo. ana y Il e 

ll , C!Cl ales :oc ccleh.c Üe:, t a. P:':mero cuat ro a seIs de la tnrde, todos 103 
de Mayo, esta Dlracc ~on general ha días laborable.'i. 
decidido que en dicho dio., en todas .----L- _ _ _ _ _ _ 

13.1'; escuelas , s1n nj.ngún. IPrete)~to, se ----...... --

celelr.a.rá festi'Vnl de acuerdo pos!bl- e le n e m a f o g r a f '1 a 
1i.da4es locaaes. a base funciones m-
tTalles, c ine, guiñol, reoLtac lones poé-

Así, cada uno 00 su caRa, vfvi
re1/l.o,~ lo m.eno.~ m.ft! po:Jible que en 
e.qte endiablado v !a.neta se pILede 
vivir. 

* * * 
El ejérci to jlJ,:cioso e., un. cuerpo 

cm plena descomposición. Los con.
t ingentes extranjeros han fracasa,. 
(70 ; sirven apenas perITa aoelemr 
e .~a deseomposio:ón, 1Jor las a,ntipa
tías mie mlscitan. Obran como cuer
TlO extrañó provocador de un tra-
0«70 elim ln atorio en e7 oraanismo 
out! l e s("Ivor ta Esfa es la situación. 
- Pero mucho ·cuic/.alo con Portugal, 
QlI.izr. se ,¡rer:am (1. entrar cn es(!!'
wr. si el c01'.f.rol 1to da re.r11l1ta(1.0. 
/ Seró la tí.llimc. carta de Inalate
rra,? Nn 'ner~l(1.1nos de vista a Bada,. 
joz y Pal enda. 

LA F.XPF.mC!ON DE NIROS A 
MEXICO 

A to¡!as las compa.fíeras que tie
nen insClitos niños para la expedi
ción a México, se las ruega, pasen 
Jellas .solas) por este Comité, duran
'te el día. de hoy, para recoger el n(l
mero de orden con el cual irán roa-
1\3.na (ya acompafl.a<las de los nUl.os ) 
al HOl>pi tal Genera l para h 3.cer la fI
cha 3nn ita ria. 

m Cumlté Ibercarncrlca.uo 

--_ . __ ._-..... --
División Durruti 

Frente de Madrid 'ticas, etc. En dicho festJilval ~e hA;rá LA PRlMERA PRODUCCION DEL 
referencia no sólo a la. s:gnl1lcac!6n SINDICATO DE INDUSTRIA DEI. Por la presente Be co mnica a to-
F iesta de los Trabajadores. sir.o ta 111o- ESPJ~C'rACULl ' DE BARCfLON.\ dos los compp.fieros que están c:m ¡;er-
hlén a la. commemorac~én Des (/'. Habiéndose terminado de rodar la miso, que hoy, d1a 20, a l~.s cttll. ~ro de 
Mayo, Ij)aranp,'ona.ndo ana.loglas Ou:-:,.ra. primera producción de l Sindicato de ¡la tar de, sa cclebm l'á la re'm!6n con-
Indel?cndco:1c:e. con actual lucha frente Industria dei Espectáculo, «Ba:-rios venida al salir con permiso. 
a ejer~:~.1~~o:f..:._¿ __ J B!iJos», se estlÍ. procediendo -al mon- La reunión se celebrart. en In CallA 
t4U1~~ ~OB = taje de la misma a Un de poderla 1 del Comité RegIonal, Via Durnlt1, mi· 
iiIf6tI\fiiñ.. . . ' : !, eatreDal' a primeros de mayo próximo, meros 32 '1. 34, 

t 
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INFORMACION ORGANICA 
8INt)JC&'10 UNICO DEL RA~IO DEL IINDICA'I'O VNICO DI LA 

TRAHéPORTE ¡)PJ BARCELONA DII'l'BJIIUCION y ADMlNII'l'BACJON 
Se ruega n todos los mozos carbone- Comunlcamoe al eompafl~ro Selvador 

1'01, pasen hoy martell, dla 20, a lal Ilete Lozano que pase cualqulllr dla ele la ,re. 
de la tarde. por la Becretllrla de IIIC1t" sente lemana, de ti a 11 de la tarde, por 
seccIón, pal·!!. comunlcarlel un l8untO l. contadurl. de est.e I!lndlcato, ,.r. u. 
de luma Importanclll. "unte que le Interesa. 
SINDICATO AI~~lrf3TA~f*N RAMO DB SDfDICA!'O DI LAS INDUIUIU 
, Se comunIca a todns 1M e~cclonel D!L PAPIL Y Aa'!'IS GRAPleAI C. k. '1'. 
de Pan~eros, que en el 81ndlcllto dll SI convoca. lo todos los InscrltOlt para 
Panllderos de la O. N. T., di Bareelnna aprender l. Inltrueclóft militar, pira qUI 
funcIona una Oomllllón de Prop".nd& puen hoy, martes. de 11 a 1, por nueít~ 
encargad", de orientar a QuIen 10 1011- loeal. para kaeer la presentacIón elel nue-
(lIte en todp 10 referente. la colectlvl- "0 Iftstrqctor di este l!lndlcato (capitel. 
zac16a o soCIalización di nuestra ln- ~eramos vuestr. ulltencla, 1a que ea 
dU8~tla. brl" .. harin prtetleaa d. araetralla-

L" correspondencIa dlrllllrlll a la Co- dOI'llIl. lanznmlento de bomblll. .te. 
mIsIón do Propaganda de la Seeel611 do SINDICATO UNICO D!L KAMO DEl. 
Plln:ldoros. PI y Mllrgnl\. 98. Bllrc:elenn. '!'RASPOItTE DI BAKCILONA 

SINDICATO UNICO DE "A NI O". lIabl~!\dOft •• eontrade un Art.ra Ha 
Sec/l16n dc Odont610,.,. doeumentllel6ft a nombre de ItA.6n ee-

Por acuerdo de la .Jullta Central de el!- rreda DominIO. puede pasar 11 latereslldo 
te SIndIcato. 8e rue,a a 1011 0/1ont610,ol a r",,~rla ¡)el' la secretarfa de la Il!e-
que. a la mayor brevedad, ee presenten cl6n tuls. 
en la Contndurltl de la ml!mll entre,ando AVISO 
~ntl fotografl" J)llrll adherIrla /11 camet ee ruera a quIen puleSa. dar notlelas 
"';ilted(,~1 arlvlr~lllndo que sla dleho re- del camarada TomAs Velasco. Que IÍI su-
Qulslto no será v1111<10. pone se encuontra. en Bare~lonll. proce-

LUtl'l GUJ.fARRO, D~ LlKIDA deftte dei b!lt~1l6n Kroporkln (DIviSión 
Com~nlca a todos los campaneros que &ca.so). lo Ct:lmunlque A Ddmlnto Mecll-

l!.09temnn correvpondenclt\ con 61 . que en na.. cl\Jle Vlllerroet. 1T. 1.0. t.". Bllrcelont. 
lo sucesIvo so la envlen !I la slfl.llente !lINDICATO UNICO DE LA IND1ISTRIA 
dIrección : LuIs Gul"lrro. e/llle P. A. l .• 15 FABRIL, TEXTIL, VEIITIIt Y ANEXOS 
OOj08. SIndIcato Nllclonlll de Teléfonos: nE BARCELONA 
Valencia. Compafiero Juan Bou : lmpoelble IIUblr 

AVISO , llar. celebrlr el acto. en que quedamos 
So Ifttercsa In ur~ente prcsentaclóft en eontlco. por tel1er mucho tribajo.-Ante-

el cunrtel Espartaco (Avdll. lcarlll. 17,~) nlo Nada!. 
del companero dI) la Sección de Ebanl~t8!. ISAell:L CUESTAS FERNANDEZ 
Frnnclsco RoldAn. o su compatier:l. par!l. Y FRANCISCO JURADO ROBLES 
un asunto que le Interesa. que vIven en ce.Ue elln RMe.el. 23, 4.'. 2.", 

SINDICATO DE L¡\ INDUSTItIA l'efUllados de Mf\lag;a. dc!elln saber no-
SmEROMET.4.LUKGICA tlcla!! de su familia. que en li noche del 

Sección de CaldererJa en general m!l.rte~. e de febre ro quedaron perdIdos 
Se ruego. nI compat\ero Manuel Amado entre SlIlobret11t y Motril. cuyos nombres 

que se presente o. cfita secelón lo mt\s son Koso.1l:\ l"erntndez Martln. A1::11 Cues-
pronto posible. PIlrD. un asunto de Interé9. t&ll l"eruáudell. Manuelll Cue! tllS Fernin-

SINDICATO DI!: PROFESIONES dez. J osé NnrvAez Me:llnll. Ar;ustln Gan-
LIBERALES dla Girquer; y su! hijos que 60n siete 

La Seccl6n de Abogl\clos del SindIcato SINDICATO DE COMUNIC'\CIONE~ 
de PrOfesiones LIberales de la C. N. T.. Y TR'ASPORTES . 
participa que sl(ll,lO abIerto el Consulto- Luis G Ij M ti ' 
rlo Jurlcllco GrntUlto. en el local de la LO Id u IIrro I an~. que resldla en 
calle de MellorC3 203 de 6 a 8 donde r 11. rueCll a todo el que sOstenl1l co-
serán atendIdas 'debldamente todas 'as rre~olndencla y ' relnc!ón con el mismo. 
cqusultas que so presenten. Teléfono ¡{ú~ ie P rAJII,nI a 1su nue\'a resIdencia. calle de 
mero 71407 la

éf 
. . .• 5. SIndicato NacIonal de Te-. ___ . on03, Valencia. 

¡;;-~~*="-':::::~.:!~~~:n3'. 
IntereSll 1\ vcrlgullr el paradero de Maria 

y que se supone 6e eneucntrnn en Al
merlll. 

JOSE MONTIEL 

. nDeJ.eo nan ... 
IOlcI&do elel restmtento Wanterla • • 0 25; 
que se .ncuentra hOlpltallzadO en el hOl
Jlltal de lIan,re eSe VaUfogona, détea II~
Hr el paradarQ de 'l'ereea oort6t OrtlJOt1&. 

. nRONIMO CABO 
Interesa &verlJUAr el paradero del obrer., 
¡tOrtuarfo Jpan GonzAlez ftr\.pero. que su
pone ae eildUentra en Barúlona. Dlrlllrse 
a ,rl~era COlul!nna Oóafederft.1, euarta 
centuria. _Imo ....-upe ''Lóe 00r11aa", en 
el fr.ate ... !'.ruel. 

APOLINAR AalZA APAKICIO 
perteneelen" a ~ eentul'1a ltpportkln, 
l»lm16a Jubert. ea eamper del !alll (Z,,
ralloa). hltereaa .verll\1&r el paradere 
4el ee¡,.dere Ore,orlo Gil Arta. tille 
se eacofttraba en el trente de Vllt&ya. ., 
de OenD.I. Abadla, de Zlr&loll&. que en 
la a~u.lIdad II .ncuentra .a ~eera. 

10SI MONTJUA ISENIT!Z 
IIesea saber el paradero de Carmen ItoJ!l.1I 
SarrientOl , JOI~ Marfa !tajas Jlartln. 
y enatr. mAa de la 1JI1m1a familia . todos 
aáturales d. Alh&lJIa eS. GranaeSa. Dlrl
,Ine • Puebla de Valverd.. primer. Co
lumna Contederlll Llvante. eel;turla lt1,e, 
'n Pueffit ZIIeand6n (frecte Ite Teruel) . 

MARCIAL KAMOS 
eoa resIdencIa ea l"arlete. de~a eonoeer 
el parader. de IIUS hijos TeMoro '1 lIs
slllo ItAraóI, que II Ivadleron ~e Zuera 
'S' IIUpoae se eaéUentran en el f!ente de 
Araló • . 

10SI MARIA UUCJI 
desea e~ber notIcias del compllt1ero José 
Maria pado, lUardlA de Asalto. DIrigirse 
a EanaMM. DivIsión Pranclsco Aseaco. se
cundo batallón "Paao a la Mell" . secun
da com¡mfifa. euarte BTUpo. 

SEItAFIN CALVETE FEltNANDJ!:Z 
evadIdo de ZlIra~ozt1 . desell. reIaclonllrsc 
eon Manuel Izquierdo Fuertes ~ Nicolás 
TOlosana. «Iue ee encuentr!l.n en Bllrce
l.na. Dlrl~lrse a re~lmlento Alagón Con
federal n.' l. seJUndo bllta1l6n. lIelf\lnda 
compadla. destacamento de' La Cultla 
(Hljar) . 

JAVIER PEDROM ROBLEDO 
desea saber el par!l.dero de sus padre~ 
Dleso Pedro!a y Encarnación Robledo. 
evacuados de M6.lagll. DIrIgirse al batallón 
de Portlflcaclones y Obras. cuarta centu
rIa. prImer IfUpo. en Martln del Rlo (Te
ruel). 

CONCEPCION CABALLERO "RIZA 
returladll con SUs hIjos Mar!a ':1 So.h 'ador 

t en CaBtellón de Á:npurllls, hoepltal Du
rAn (Gerona). desea slIber el paradero de 
su compal1ero JOSé Alvllrez Hinojosa. que 
se ent:Uentra IIctualmente en BllrCelol\:l. 
y de sus hljaa Concho. y Ctlrmen Alve
rez Caballero. 

"ll[1 
~~~l~:t~JgF~l~E;~::d~~~g~o ,~~~ 

con domlcl11o en la call. LebU. "Fond" 
Verdnd". Intereaa averlfllar el paradora • 
de su compañ~ra · Mnria Morales Sánchez 
e hIjo José Montlel Morales. que ultlma
mente fueron v1sto~ en MurcIa. VICENTE PALLAS ANTIN 

natural dI! Ayerbe (HuesCII). desea ~lI.bor 
noticias de su hermano Jorge. Que ;e 
encuentra en el frent~ aragonés. Dlrlg!rsll 
a Dlvls16n .f,sCIISO. regimIento Rojo y Ne
gro. segundo bAtallón. segunda compañia. 
Beguncla seccIón en Argul3. 

SANTIAGO BERMUDEZ GARCIA 
refugiado en Castelló de Ampurlas (Ge
rona), en el Asilo Torlblo Durán y P.l
nigola. IntereS3 saber el par<ldero de l~s 
evacuados de Málaga. AntonIo e !:¡abt'l 
Dermúdez Garcla. de 30 y 28 afios. y 
Ln.ureano Garc!n Mollnll. de 31 aflos. 

MANUEL ROMlmO GOMEZ 
del batallón Formln Snlvoechea. deaea sa
ber el paradel'o de P..nm6n Torres Garc io. 
Mnrfa Torres Garc[a y Josefa Rojas Ro
drlguez. naturales de Ronda. DirIgirse ni 
bat:L1l6n Fermln Salvoechea. cuarta com
pafllo. en Torredelcnmpo (Jllén \. 

FRANCISCO LAZARO .'VILES 
dcsea notlclns de I'\U hermano Emeterlo 
LAzaro AV1l63, de MurcIa. que so en~ol)
traba en Zuer!l. (Zaragoza), antes del mo
vImIento. Dlrlllrse a InvestIgacIón en Sa
rlflena (Huesca). 

CONCEPCION GONZALEZ RUIZ 
refugiada de Mé.laga en LII Junquera (Ge
rona). desea. s.'tber el pl\rndero de su com
paflero, que supone so encuentre. en el 
frente de Ara~ón. Manuel Moreno León. 

JUAN PORTERO MUCIA 
desea s:\ber notlclal! do su fnmllla. que 
se encuentm en la provlncln rte Córdoba. 
en Alcarjcjas. DIrigirse ni rcglmlento de 
Infanterla n.o 3. primer batallón, prIme
ra compaflla. en sector de Azullm (trente 
de ArIIgón). 

ROSARIO SOLIS FEHNANDEZ 
desea saber noticIas de S\I companero 
FrancIsco Torrejón S¡\nchez. hIjo de Ma
nuel Torrejón 8011& y tres hermanos An
tonto, Manuel y Jasó Solís PernéncÍez, y 
un eutlado. FrancIsco RomAn Torres, que 
se quedAron en San Fellu de Gulxols. 
DirIgirse a Calella de PlIlafru¡:ell. al Ho
tel MediterrA. 

JO!!E VITA EXPOSITO 
del regimiento de milicias de Jaén, ter
cer batallón. prlmer!l. de AmetrlllladorM. 
desea saber el paradero de sus familiares 
Isabel GonzAlez Martln. Dolores Vita Ma
teo. FrancIsco Morillo Sánchez. Lucreclo. 
!.!4teo Vlta. ntlturnles de Azuaga (Bada
Joz). DIrIgirse al hospItal de Sangre en 
Aloora (Cnstellón de la PlnM) . 

MANUEL SESIANE CORDOBA 
refugiado de M61aga, que se encuentra en 
1118 Juventudes LIbertarIas del Distrito V 
de Barcelona, desea saber el pamdero de 
lIUlI dos hermanos AntonIo y &fael. na
turales de Archldona (Mt\lngll). 

VIRTUDES DE LA CUESTA 
desea saber el paradero de su campanero 
Rafael Glménez. e hIjo Antonio Glmé
nez de la Cuestn. Dirigirse a Alme.rla 
calle Ló:pez de Der!;'Ua. 10. evacuados d~ 
!Wap. 

ANA CAMPOY NARANJO 
desea saber el paradero de Juan Ouevara 
Zarasoza, y sus famIliares. evacuados de 
Má1np. DIrigIrse a LaurlB, 89. Barcelona. 

BAFAELA GUERRA ORTEGA 
desea saber el paradero de Isabel Oar
nero JaIme y sus famllla~es evactlal10s 
de MAlaga. Dlrlglree a Laurla 89 en Bar-
celona. • • 

JULIO GUERRA RODRlGUEZ 
desea 6aber el paradero de Rafael!l. Na
varrete Pino y SUB familiares, evacuados 
de . Málaga. DirIgirse a Laurla 89 Bar-
celona. • • 

MARIA CRUZADO GUILLEN 
desea Ilaber el paradero de su familia: 
Juan Ouenca, ferroviarIo '/ au compatie
ra y dos hljoe, Enca¡;nlta y Juanlto Cuen
a, evacuadoe de Milaga. Dlrl¡lrse a Lau
rla, 89, Barcelona. 

ANA GUILLEN GARCIA 
desea saber el paradero de Sil hermano 
AntonIo Gulllén Grucla. BU compatlerB e 
hijos AntonIo. Antonia y Carmen Gulll6n 
Moreno: Rosario Gulllén del Valle. An
tonIo Pefio. Padilla y cInco hIJos: Bnl
vador Gu111én Gnrcla. IU prImo José de 
los Rlos y su hIJa Lollta de loe Rlos' 
Dolores Calante Frnnqueto y BU hIJa Pe: 
pIta Gutlérrez Calante. DIrIgirse a cane 
Ln.urla, 89, Barcelona. 

JUAN VELA 
pertenecIente al batallón Rojo de cho
que. primera compllllla. Gucrrlllerol de 
Zuera en Gmilc!n. desea saber notIcIaR 
de sus familiares Paz Troyano Oarmaco 
DIego Vela Troyano y AntonIo Vela Tro~ 
,/ano. 

ANTONIA ROSAV GOMEZ 
lnteretla averIguar el paradero de su hIJa 
Oarmen Luque Rosau, evacuada de MA
laga. DIrIgirse a Paseo do Gracia 511 3 o Barcelona. • ,., 

i\IAI"UEL H,\RO 
eon rf!5ldencla en cnUe MIguel Montl. 2. 
en CatarroJa (Valencia). desea snber no
tlclr.s de sus hljo~ José Haro Carmona 
'J Francisco Haro Carmona. pertenecIen
tes al regImIento VIctoria numo 8. se
JUndo batn1l6n. Columna de "A\'ance", 
12.& compafllll. tercera seccIón. proceden
tes de Málaga. 

FRANCISCO RINCON AGUILEKA 
refuglndo en Camprodón (Gerona). Hotel 
refugio. Interesa averl~ar el pnradero :1e 
Anlta Hldalp:o Angel. Fellx RIncón Pa 
nal. Pedro Hldallo Angel y Rafael crusr. r 
Ríos. 

LOLA VILLODRES OKTEGA 
con domicilio en DiputacIón. 197. 4.°. cn 
Barcelonr.. desea sa·ber el paradero de sus 
padres Joe6 VllIodres Baquero y Enrique

.. ta Ortega Córdobll. hermanoe. y demb 
famUIII. todos ellos evaculldos de MAlag". 

CARLOS PRIETO FERNANDEZ 
procedente de Málaga y en la actunlldnd 
en Barcelona. fondll "Colón". frente " 
Correos. desea snber el part\dero de eu 
hermana Carmen Prieto Femández o de 
su tlo Antonio Roble. quo presta su~ 
servicios como fogonero cn una fábrica 
de eMta ciudad. 

ANTONIO MAltTINEZ IIIARTINEZ 
de 23 a1\05. con domicilio en Alicante. 
calle del Teniente Llorcn. 3G. entlo. Iz
qulerdn. salló de Alicante el d!1I prlmora 
de enero en la Columnll Espa1\a Libre. 
División DomIngo Germinal. y con des
tino a Mndrld. 

SALVADOR VF.J,ASCO GARCIA 
y FA.; ULI.\ 

deselln t'.!ner notIcIas de su hIjo Rafael 
Velasco López. que !e encuentm en pI 
batallón Pedro López. quInta centurln. en 
el frente de Terue!. DIrIgirse a sus pa
dres. en Olot (Gerona), Paseo Barcelona. 
número 7. \ 

l'tfARIA VlLASCO VALLEJO 
desea ' tener notlclns d~l compatiero Rt' 
tnel Terroba Rodrlguez y hermnno José. 
que llegó con el barco "CIudad de Bar
celona" 11 SIIn Fcllu de Guíxola y lo trns
ladaron a Barcelonll. DIrIgirse Il. Olot (Gc
ronll). P~!eo de Barcelona. 7. 

JOSEFA VALLEJO RODRIGUEZ 
desca snber el pnradero de Juan Rlo M!!!
donado. Dlrl~l:se a Paseo de Darcelon~. 7. 
en Olot (Geronll). 

EL CAMAMDA LEIVA 
de MMagll. Interesa la pronta presenta
ción en la cslle de Gnnduxer. 129. do 
los herml!.nos de Mé.lnga. Ram6n .y Pedro 
Lozano .Martlnez. para relolver un asunto 
urgente d~ BU fam11ln. 

JU.<\N MONTIEL GARCIA 
comunica 11. la Federación J,ocal de Sin
dlcntos Unlcos de MilaRl\. que se encuen
tra hosplt:\J1zado en Olot (Gerona). 

lIlANUEL RUIZ NAVARRO 
evncundo de Málaga. comunica 11 su hIjo 
José Rulz Rulz. Que se encuentm en la 
Oolumna Oonfedert\l. centuria 14.". 1fU
po 4.0. en Valdecebro (Teruel). que lIe 
enenentra en Barcelona. calle Laurfa. 89. 
sefllndo. 

ANTONIO MORALES GALVEZ 
Interesa averlfllar el paradero de Maria 
Mufioz Lare. y de sus tres hljOlt. Marls, 
VIcente y Estrella Momles Mufioz. Dlrl- , 
glrse al bntnllón de DomIngo GermInal 
núm. 12. brl~da 21.a, cuarta compatlla, 
en MadrId. 

JOSEFIN.\ NAVAS 
Interesa ftverlguar el pluadero de su her
mana y tln, Beverlna Navas y Maria Ló
pell, que se quedaron en Motril. Dlrllllnle I 

• Arcos de Dusay. 4. 5.0. Barcelona. 
FRANCISCO GONZALEZ LOZANO 

Interesa conocer el paTlldero de IU com
patlera Pr&nelsca Luque Barea, de MA
lala. DIrigIrse a Asno DurAn. calle Bal
mes. eSQulnll Travesera. Barcelon!l.. 

JUAN HERRERA SANCHEZ 
del batt.llón Fermln Salvoeehea. seccIón 
Artlllerla. en Torre del Campo (Jaén) I 

lntere~rl AverIguar el paradero de Luisa: 
Guorrero AC08tll. de los Bnrrlos (OAdlz) 
con dos nltlas. · • 

INTERESAN NOTICIAS DE 
VIctorIana Daza Romero. Manuel Delmunt 
Alblol, Pascual Terol Samper. SantIago 
de laa Heras. Joeé Gutlérrez Baeza. VII
len ti n Garela Plaza, Miguel Garcla 00-
bllnes. FrancIsco ManZl1no Soler. Pran
Cl8CO HIerro GonzAlez y José Martln Pal
ma. Dlrlglrlle 11 la sección de InformacIón 
de Milicias, calle del Tenlple. O. en Va
lencia. 

JOSE CAMPOS VENTURA 
desca SIlber el pnradero de su madre Fran
cisca Ventura Conejo y herm"noe Auto
nlo, Manuel e Isabel, que sallDron el'A
euadOlt do Mt\lnga pnra Barceloua. Dlrl
glnle a primera Oolumnn Oonfede:'lll de 
Levante, 08nturla le.", Puerto BIoandón 
trente de Teruel en' Puebla de Vaiverde: 

TEATROS 
FUNCIONES PARA HOY, lIfAKTES, 

OlA 20 DE ABllIL 
Tarde a las 5 y noche a las 9,45 

APOLO. - Compail.!1\ de dramas socla
lell. TArde y noche. "Eepa:O.a en pié". 

BAltCELONA. - Compaflla de comedl!l. 
castellana. - Tarde y noche: "El Poeta. 
de los Numeros". 

comco. - ComJ)fll\la de revistas. Tar
de: "Las Novias". Noche: "Las Faldas". 

II:SPA.~OL. - Compntill\ de vodevil. Tar
de: "La don!l. nua" y "Ln mossegada". 
Noche: "La eenyora vol un nen". 

NOVEDADES. - ComPllllla ilrlca caste
l1nnll. - Tnrde: "La del soto del Pa
rral". Noche : "El cantar del ArrIero". 

NUEVO. - Compati!n 1!!lca ca3tellanu.
Tarde : "La Tab~rnera del Puerto". No
che: "El Anlllo de Hierro". 

PRINCIPAL PALACr::.-Compafila de 6ne
reta. - Tarde: "EI'a". Noche: "La Du 
quesa del Tnbarln". 

POLIORAIIIA. - Compal1la de dl'3ma ca
talAn. Tarde y noche: "La Dlda". 

ROMEA. - Complltl!o. de género chlco.
Tarde y noche: "El pobre Val buena" 
y "1 ¡Madrid!!". 

TIVOL!. - Compatl ln de ópera. - '!arel\!: 
"Lal! Golondrinas". por C. Bonaplata. 
C. Olll1ao. R. Fuster y C. SIlbat. 

VICTORIA. - Compaúb lIrlca c~gtPllnn ·l. 
Tarde: "Me lJam::n la presum!da". No
chE.': "El gultarrico" y "La canelón dol 
olvIdo". 

VARIEDADES 
TIVOU. - Noche. sl.'lecto programa de 

variedades y la orquest.'\ Plana5. 
CIRCO BARCELONES.· - Tarde y noche. 

Irandes programal! de YBrledades. 
NOTA!!. - Todos lOS teatros E.'stan con

trolados por la C, N. T.-Queda suprI
mida la reventa. la contadurlll y la cla
que Todo!! 1Cl!l teatros funcionan An ré
gImen socIalizado y por este motivo no 
se dan entradal! de favor. 

CINES 
SEMAN.<\ DEL 19 AL 25 DE ABRIL 

DE 1937 . 
ACTUALmADES. - DIbujo en negro. Do

cumental. Cómica. La lente mágIca. Ju
gando eon las 0188. 

ALIANZA. - Dulce Indecisión. El 19 de 
jUlio. ¡VIva Zapata!. La. ley del más 
fUerte. 

AMERICA y FOC NOU. - Hombre o ra
tón. Dad6, CómIca, Documental. 

ARENAS. - Nuevos Ideales. 14 amenaza 
pübllca. TraicIón en el rancho. 

ARNAU, nOKmA y BROADWAY.-Hom_ 
brea sin nombre. Cómica. Noches moe
oovltlll. J:1 rayo lento. 

ASTOKIA y l'tIARILAND. - El Imperio 
de 105 ¡:angsters. SucedIó sin Querer, 
Alu rojas sobre AragOn. 

ATLANTIC y SAVOY. - Dibujo color. 
DeportIva. Montatll\8 del Tlrol. Melodia 
de los Boy!. Por tIerras de Ibcrlll, Al
mlll1raball. 

BARCELONA- - Loe h6roea del barrIo 
Lae htjaa de la portera, VenlBJ1m Irl~ 
tana. 

BOBEME y TALlA. - El vidente, La 
ninfa constante. L" múcara de carne 

BOSQUE y PRINCIPAL. - Los dlabloi 
del al\1a. Rebelión a bordo, Dlbujoe. 

CAPITOL. - Bajo órdenes lIecretu Ole
co CorrIentes. Folles Ularlnal!. C~ncur
sos. 

CATALURA. - El ballarln y el trabaja
dor. Esta es la noche. Compuesto y sin 
novia. 

CINEMAR. - LlcencladOlt del amor. El 
amante escrupuloso. MusIcal, Dibujos. 

COLISEUM. - Deseo. por Oary Coopero 
Arriba y abajo. VarIedad musIcal. DI
bujo. 

CONDAL. - MarInos de Cronstad. Tres 
amlglll. Hu6rfanos del de.tlno. 

CORTES. - Venganza de sangre. Prln
ceslta. Ln IIl]a de Juan Simón. DibuJos, 

CHILE. - En personA, Rhodes el couquls
tador. Jinetes del dellerto. Oómlca. 

EDEN. - Un par de gl~nos. Por tIerras 
de Atrlcu. Clemencia. CómIca. 

E!lPLAI. - Un pAr de detectives. Cbarlle 
Ohau en Shan¡-t.al, Valor '1 lealtad 
DlbUjoa. ' 

EXCELSIOR. - Loe buItrea del preeldlo, 
La patrIa te llama, El hombre atn ros
tro. Cóm1ca. 

y e o N" o C.A T o R I A'S 
,JUVENTUDES LIBEIlTARIAS 

n~L OABMP.LO 
!le tonvoca a lOs componentel de elltas 

Juventudes a 111 asamblea tlue t~ndrtl lu
rllr maflDnII mIércoles. dla %1. " las sie
te y medlll. 

SINDICATO DE LAS INDUI!!TRIA!l 
AGRICOLA8, PESCA y ALUIF.l('I'AOION 

81! eehvoea a todas las eompafleras eat
. Ieero!! y ~a rnleero~ . a la S'ran ulul,blea 
Q I \ ~ r*lIr+. l\ll¡llt!.· 1101. ~. 121& 2tl, ,.. 
lAs cuatre y media de la tarde. In el loesl 
de la GavIna Blava. AvenIda MIstral. 58 
al 54. 

A'!'ENEO JUVl'!N1L LJBD'!'ARtO 
2.- !ONA 

Se eonvoclL a tot1r11! 1011 eomllonentes 
de ~Mt:.. j ten~o .. 111 _mblell, . ue tendrA 
lU~lIr hoy. martes. a las nueve de la noche 

. en nueJ!tro lOCAl , Pl a,.", c!e Catlllu1l.a, 4. 
Quedan Invitadas todM las demás Ju
vontude.. 
SINDICATO tJ)I1CO DI ItISTltlBUCION 

y ADMINISTRACJON 
8e cOnlloea a todO!! los milItantes dI) 

este SIndIcato " 1& reunIón tlue •• c~
lebrará hoy martes. dla 20. a I!l.s dIez de 
la noche, en nue!tro loea l soelal. PIl!eo 
de PI y Mllfgall. 16. 

.JIJVP.:Jíl' UDP.:~ LlBEftTAItUS 
DE Jl:SPF.CTACVLOS J"U8UCO!l 

Camarlldl\ll : Esta! Juventuder. oe ¡lamnn 
para formar el orden !ollcl:lrlo ant<'! los 
1'I!0mentOl! IIctur.Jes. a todos los 50cloM y 
sl!rpatlz.'lt)tt~ . t:onvoc/mdoos 1\. la :lSllm 
hlea . u. tendrá l\l.mr «1 I!I elno Mllry
land hoy lIlsrtes, dla 20. a la~ dlcz de 
la maflana. 
~epa n lOll ser hombre~ '!I ocu pemo~ n I!'~ 

tro sI tio en la von~lInrdla reVOltlclo ar!n : 
acudIr. éllte C~ vuestro deber ('c Icica
IIstllS para tratar nuestra !JaRe de hom
bres con~clentes y discutir el sIguiente 
orden del día: 

1.' - 1.&' convenIente un secretarlndo 
permanente pl\l'l\ encauzar In base de 
nuestrr. organ ización dentro de las Ju
ventudes Llbertarlo.r. de Especté.culos PÚ 
bllcOl!? 

2 .• - ¡,Drbemcs de formar cuadros de 
teatro!! y músico. lo mismo que bIblioteca 
y /\ten ea? 

:: .~ - Nombmmlento de deleg2do~ a la 
Escuela de Arto y F. L. J . ¡,. 

4.0 - nue~cs .'1 proposlclonc:!. 
SI~DlfJ¡~TO I: NJCO DE 5AXWAD 

SeccIón de Odontólo¡lts 
Esta r,ecc!6n celebrará rosam iJ len ~~n~ · 

ro. 1 extraordinaria hoy martes, día ~O . a 
lA! di-::z y nueve horas. rogando la a~I ~ 
t en el a de todo! los ariliado! . 

FANT.4.SIO. - El cIrco. Tlerrn, :lmcr y 
dolor. D~Jo el signo lIbertc.rlo. 

FE~.nNA. - De!eo. pOi' Gury Cc.oper. Ar!'i
ba y ~~~Jo. Vo ~ied::\d mu~lc:ll. DIbujo. 

FOMENTO l\H .R'!í !l."E SE. - Sa!lg!'~ d~ 
fuerro. L!l! llres 3.1'!:!ga3 , El 1!J de ji.!l1o, 
~11 nn rancho d! Santa 'Fe. 

FRASCISCn ASCASO. - Segundo r~po,'
~ajc del frente de Madrid. El grnn Zicg 
!Ield. Sucesos !ensnclonn:es. DOC\lmen 
t~1. 

FRANCISCO FERRER \ :mt~s T; rqu in!l.o
na ). - Ü¡,II tarde de lIuv!a , Documen 
~l. DllluJo, Depo:tl1'lt. 

GOYA. - 1011 nm·l::. que ' 'U.elv(!, La huell!1. 
del pa~~do. Ncveda. . 

IRJS l'ARK. - Brozo:; se ductores, Cacho
rro de mnr. ~or..1brf'ro de c pa. . 

Kl.iltSA.-\L y AVENlDA. - El h.:>mbre SIU 
r;stro. NuevOl Ideales, Golpe IJOr golpe, 
hembr:t. 

i\IETROPOL. - La cen~ ce los ?cusnc! {)s . 
Noches blanc:\s de Pctrcg:·ado. El prín-
cipe encantador. I 

MmU. - Los hérocs del b~.rr!o. El llom- I 
bro 31n rostro. Su prlr.1~ b~so. 

l\lISTRAL. - Tlem¡Y)S modernO!' El reo: I 
del Batncl:<u. El r~ yo d') =-- cc·r~·. - I 

lIiONUl'IIES·l'AL. -- El asesino !nvlsible, I 
LD. ccr.del1n rede ntora. El h Jo del re 
glm!en o. Cóm ic:!. 

l\IUNDIAJ,. - En pen:ona . La clt;dad sin 
ley. CD,ba.l!cro lm.9rovis::Ico. 

NEW YOR;". - Sec¡u c.i:1.. E?r:1l:rc. dc oro I 
Un!! lnuJer ~ll peligro. . 

ODEON. - ~/Ionte criollo. Sangre de fue-
ea. El 19 de Jullo. El lobo. I 

PAR!S y VOLG.\. - Hom;Jres sIn nom- I 
brp. , A 10.5 8 en punto. Golpe por golp~. 
Una mu!er de su case. 

PATHE PALACE. - E! el amor. Marinos I 
de Cronstad. Destile de pel!:: ojns. 

PO:\JPEYA. - El lobo humano Peter 
IntrIga chIna. DIbuJos. . , I 

PUnL;~('l~El\!,\ . - DIbuJos. La vldn en I 
el N,lo , .. ,:. clud~c! ct~1 sol. ü n homhre 
de b lC ' as pul~as , Tlerm. de ensue~c. 
Concl~rto gatuno. 

SINDICATO DE J.A INDUSTRIA DIII 
SANIDAD, A~fS:\'F.NCIA SOCIAL • 

HIGIENE 
La Seccl6n ~e EstudIantes Intf!rn,!.1 J1. 

MedIcIna, C. N. T., celebrará asa~ma 
gel\e1'fil ext l'nordlnarla. maflana, di. ~! 
a h>~ tr~s 'l mcdlf.!, de la tl\rde, eh DIO 

loal socIal, AvenIda Dr. Pavlov, a ,. lí. 
para tratar de la depuracl6n del pel'lélü 
aocente de la Facultlld de MedIcIna. 
SECCION DE LA D!STrtIBUClON JtJJL 

~lNDJCATO DE LAS IN1)UST1UA.1 
AGRICOLAS, PESCA y ALIMENTA6fJM 

C. N. T. , 
Jo. tod03 108 ComItés de control , ~ .. 

mIMe de empresa. ComisIones de láell
rrladns de los detallleto..s que CO 
la seccl6n de DIstribución de este ! ' .
éllto. se les convoca a utm Impo ~ 
reunIón que se celebrará hoy. mar*~ 
la! sIete de la tarde. en el salón d!. 
de nuestro antIguo SIndIcato de 1& 
trlbuclón. Paseo ele Pi y MarGaJl. 15. -
tresuelo. 

Se convoca asImIsmo a la CoIáts11D 
~con6m:lca cjue se nombr6 por parte 11. 
esta s'1c'clón. . 
STNllICATO DE LA INDUSTRIA DE LA 
EOJrICAClON, MADERA "J DECORACrÓN 

Barriada de Sans 
:!le convoca a toeos los m1lltantAlleJ. 

los Slúd!cat os de Const:1.lccl6n y Mad 
eJe este bal'l'!e.da. a la reunión q\,Je sO -
lebl'arr. hoy. martes. a las nueve de ::a 
noche. en Guadlana. 15. 

STNDJCATO DE LAS n-.'DUSTRIAS 
AGRICOLAS, PESCA y ALIMENTACI'8N 

Se con 'oca a los delegados de pto.
ganda de todaa las rábrlc:ls. talleres del:, 
a la re,mlón que tendrá lugar hoy. dla 20, 
en rst o loca 1. a las sIete de la tarde. 

Ir-.'DUSTRIA SlDERm.mTALURGléA. 
Sección Lampistas 

Se convoc<~ n tedos los compañerOlt , 
pa ~ronos de In IndustrIa de restauracIón 
de metales y pulIdores (zona novena). ji. 
la reun Ión que tendrá lugar el próSlmQ 
ola 23 del corrIente. a las cInco de 1& 
tarde ':1 en nues ro local socia l. Anselmo 
Clavé. 2. para t rata r de la colectlv1Zá
clón de esta ralIk'l . - El Comité de Colec
t lv!zaclón. 
SINDICATO DE OBREROS INTELECTOA

LES Y PIWFES!o/I,' ES LmERA.LE1I 
Sccc!ón Maestros 

Se con vaca a t odos los compaderos aft-
1I5.dos a este SIndIcato. a la asamblea we 
te!1dr€l lugar hoy. a 1!l5 seIs de la tarde, 
9n nuestro local socIal , PI 'l Margall. 35, 
p~l'a reno'/ar la Junta. 

H¡\!\fBLAS.-Segundo reportaje del frente 
ele Mad:ld. Baja el sIgno libertarlo. 
T:empos libertarios. Melodb del cora
zó¡:., Cómica. Mus1cnl. . .. 

!;EJ.ECT. - Andar ante todo, Mercaderes. 
do la muerte. El soldadit o del amor • • 

SiI4:ART. - 1;;1 prisionero 13. Compás de 
espera.. Hecho y derecho. Cómica, Di-
bu jOS . '. 

SP~F.NIHD. - Noche de "fantasmas. ES
<: r!cta mente confidencial. La. ramilla. 
D=~~cl. . . 

'IT.TUA:'¡ y NURIA. - RebeHón a bordo, 
La mala ccmpañi:. . Colón traicionado, 
DIbuJos . 

TIIIUNFO y :I!A~IN_<\. - Te:-cer repor
taJo de! fren te de Madrid. Búsque=e 
una nO·lln. Shang-hal. Al sur de 8&D,
ta Fe. 

VICTO-qU. - E!! los tiempos del vals, 
Nuest io:; amores. Mercaderes de ~ 
r:1''..1ertc. 

W' .. LIHRI.\. - Los h éroes del barrio. ~ 
b, ~!ero Improvisado. Cómica. Documen .. 
tn !. VIaJes . 

VARIOS 
FRO:olTON NOVEDADES 

T'lr:ie. a las 4.30. a. Pal:t : 
mUN - LIZA_'UH3AIl. contra. 

ECENARRO-BLENNER 
N cbe. o. lns 10.15. [\ Pala: 

QUD¡T:VA I V - UNA.:\iUNO 
cont ra ZA.~RAGA - CA1'4POS 

Det:llle por carteles 
KE::-¡l'iEL S.\RRIA 

Todas las tnrdes. a las 4 en punto 
·.n':J\.'IDES C_UtRE'RAS DE GALGOS 

Donm :gos mwena . a las 10. tarde a las .. 

C.tNODR OM PARK (Sol de Baix) 
Toda~ lns tardes. a las 4 en punto 

"x;:epto los viernes 
ORMjLlES CARP..ERAS DE GALGOS 

DomIngos mtuinna. a I!ls 10. tarde a laa .. 
· 1 

~--------------~ ... ~--------------------------
E. C. N. 1 • RADIO C. N. T. - F. A. 1. 

BARCELONA 
Onda norma) 222'55 m. frecuencia 1348 Kcs. 
Onda extracorta 42'88 m. frecuenria 6995'1 Kc&. 

PROGRAl\fA PARA 1101', MARTES, DIA 20 DE ABRIL DE 1937 

A las 17.00.-Los hImnos "Hijos del Pueblo" y "A las B~ . d ., 
ti las 17 lO Ed'" • ..mca a.s . 

• .- I lClOn hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. Información 
de los frentes y ext.ranjero. 

A las 1'7.45.-Música "ariada. 
ti las 18.00.-lntormación del país y extranjero En c tal' 
ti las 18.30.-Buzóo del müicil!.oo. Información ~Onfedeara.l.~visos y co

municados. Actos y mitines en la región catalana. 
A las 18.45.-Bor~ de la Juventud. Emisión dl:uia reservada al ComittS 

Regional de Juventudes Libertarias de Cataluña. 
A las 19.00.-Conferencla a cargo del compailero A. LAINE, por el Fren-

te de la Juventud Revolucionaria. 
ti las 19.30.-Pérdldas y ' hallazgos. Información orgá.nlca 
A las 19.45.-l\lítsica '.'arella. • 

A las 20.00.-N?tlci;ri~ de. última hora. Información telegráfica y teleló
ruca c os U'entes y extrllujcl'O. En catalán y castellano 

,\ las 20.S0.-Part~s. oficial~s de guerra, en distintos Idiomas. • 
r\ las 21.00.-Servlclo especial de radio C N T F A I Inf l ' t 

1 f
'· . . . .-. •• ormac on e-

e OIllCI\ directa de Madrid, sobre la marcha de las o ra-
ciones en los frentes del C'r!ltro. pe 

A las 21.15.-Sueco. 
A las 21.30.-Ruso y polaco. 
.'\ las 21.45.- Itali:mo. 
.'\ las 22.00.- Francés. 
,\ las 22.30.- lnglés. 
t\ las 23.00.-Retransmisió!1 dlldil'.a ··,~ 

(aluña. 
A las 23.30.-Español, 
" las 24.00.-FIn de la emisión. 

los catalanes ausentes de Ca-

OFICINAS DE PROPAGANDA 
C, N. T.-F. A. l. 
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AMENAZA CONTRA FRANCIA 
DIARIO DE NUESTRA GUERRA 

VA A EMPEZAR EL CONTROL. - NUEVO PLAN DEL CAPITALISMO EUROPEO. - NUES
TRO PROGRAMA PARA DESBARATARLO. - LA OFENSIVA RECONQUISTADORA DEL 
NORTE DE ESPA~A. - COMO DEBEMOS DE CELEBRAR NUESTRO PRIMER PRI-

MERO DE MAYO 

I 

Por GONZALO DE REPARAZ 
ayer plib!.;came/lt c. en Carcasona. 
Aqllf del dicho castellano: "Miren 
qltien alaba a la novia" ... con lo 

(Sigue en la pd.glna diez) 

¿Está la eOlIa en arraz 
para en un Juego sutil 
traer a Espafta la paz '1 
ChurcblU se cree capaz. 
Pero a noootros ChurcblU 
nos huele cual huele un baz 
de IDas del mes de abril. 
¡ Y de ChurcbD no va ''m4z''! 

En lodo el Ma· 
rruecos español 
se realizan gran
des fortificaciones 
militares. bajo la 
dirección lécni·, 
CI de Alemanial 

De Ult momcnto a ot ro t'a a en
t rar e'n escena el COII/rol ,' bárbara 
llu,labreja q"e expresa el bárbaro 
propó.sito de ahogar en la Clma la 
Re lJolttción ibérica 'mediante una 

maniobra ll ipócrita y malvada. 
Nunca más propiamel~te cmplea
da la. voz "bárbara ', porque "bár
baro" es tina palabra de la len
gua sánsk rita, h.ermana may or de 
la., indogermánicas, qne significa 
" lo confuso, lo ql¿e no se entien
de", y se empleaba para des1!11H1.7· 
al qlU3 h:tblaba una len!7l¿a dife
r Cllt c, eslo es, al extrall je ro. En 
cfecto, esto del control tlO sc en
tieilde (como no lo entendió MOII

teros R fos ClI "lIdo m~goció el des
astroso trlltado d.e París en 1898 ) 
as(, a l'rimertl vio;ta, ni el propó
sito de las potetlcia.! qu.e lo ponen 
ell circulación tampoco. Pero yo 
voy a ponerlo en claro en mi 
" Diario", ansioso de que éste sea, 
en todas la.! COSa.!, la claridad 
misma. 

- ----=:=:= ::==-=::::::;r:=:===: :========= : = =:::=:=:=:= : : = :: 

UNA DIPUTADA CONSERVADORA INGLESA 
EXPRESA SU ADMIRACION POR EL PUEBLO 

DE llrIAD RID 
Madrid. 19. - Las diputados ingle- 1 tremos de regreso en Londres. Puedo 

sas que han venido a España a co- I asegurar que habremos de decir alU 
ncccr de cerca la lucha que sostielle muchas de las cosas que aqui nos ca
el pueblo español, han recorndo al- llamos. porque nuestra visita a Ma
gUDOS frentes próximos a la capital y drid no tiene más finalidad que la de 
han podido apreciar de cerca a que observar lo que ocurre. 
extremo ha llegado la barbarie fasci - Terminada su misión en Madrid las 
tao al c%lsparar sus baterías contra la d!putlldas in,lesas han regresado a 
pQf>1aclón civil. Valcncia.-Cosmos, 

Ya he cOlltado ' como nació, de 
un ger men británico, en la.! im
puras aguas de lIItestra polí t ica. 
El mini.$tr o francélJ Delbos, pa
lirint) del en~endro, Z. elogió allte-

Gandulería de retaguardia 

EL CAMPO HUERFANO DE BRAZOS 
No creemes que sean precisas (l'an- sar esa falta de hombres en el campo. 

des habUidades retóricas ni especia-] Pero nada se hace. Los elemeatos 
les dotes de persuasión para Uevar al lIue nos cliriren, ocupados slD duda ea 
cOllvencimlento de los lectores la lDl- cosas que consideran de IDa,.. impot
portancla que en estos mementos tle- tanela que esta cuestión vital, viven de 
ne para la situación de la España an- ellpaldas al campo como en otras oca
tifascista el cultivo de les campo!. La slones vivieron de espaldas al Dlal'. Y 
tierra debe ocupar el primer plano de ea que las rrandes superficies IOn, • 
las inquietudes nacionales. y a ella lo ,ue parece, lncompatiblee con Jos 
hay que atender primera.ente, por- cerebros IaberíatlcOll de la política. 
que es de ella de ,uien debe.. es
perarlo tod •• 

!Eles ::::::s:" 

LBs parlamentarias británicas se 
1 t d . ~·~~~~~~~~~'~·~I~~!e!~?&~~S!~"~"~I!!~!:!_"9;~·5I~~a~~?q~?~· =~ ·_~ 1: n mos ra o muy reservaaas en sus ~ ; iO!,; P =2':= , :: - """::",, ,s " 7 ~-~ 

Y, si. e."ar,., la ,rietlea 80 res
,o¡¡.e • esta m .. a.len_ .01 
les e&m,.s estáR, si •• a"a .. tlonados, 
por lo menos escases de la asistellcia 
que sus cuidados exi,en. En todos ellos 
se advierte la falta de brazos, 1 esta 
falta representa UD (l'ave pellrro pa
ra la Economía en UD futaro muy 
próximo. 

EFICAZ ACTUACION 
DE NUESTRA ARTI· 
LLERIA EN OVIEDO 

mnn1festaciones, para que sus pa a
bras no vayan a ser comentadas más 
allá. de la fronter3.. La duquesa de 
Atholl. después de justificar por e 'ta 
causa SU silencio. ha dicho que ello no 
l:npide que rindan el merecido t ri
buto de admiración y Simpatía al 
gran pueblo mad"rileño. Mucho es lo 
W e ~mos oído decir acerca de Ma
drid. pero estas cosas para compren
derl _s hay que verlas. Creo interpretar 
el '.mtir de todas mis COlegas al afir
mar que es grande nuestra admiración. 
¡¡:les" o profundo respeto ante este 
pue:)lo admirable. Nuestra misión aquí 
n -:> consiste en hacer declaraciones. 
E'ias quedan para cuando nos encon-

EL ACERCAMIENTO ENTRE LA U. G. T. Y LA 
C. N. T. ES UN HECHO EN ASTURIAS 

Gijón, 19 (servicio exclusivo de Fe
bus). - Ha celebrado su primera 
reunión la nueva Ejecutiva de la 
U . G. T" elegida en el reciente con-
gre!o, 

Acordó reafirmar el deseo mani
fe!tado en el Con~reso de estrechar 
las relacione! con la C. N. T. A pro
puesta del camarada Burgos se acor- I 

d6 que la Comisión ejecutiva hicil'ra 
una visita a la Regional de la C. N. T. 

para expresar este deseo. La visita 
se ver1!icó esta misma tarde, en tér
minos de gran cordialidad. Se acor
dó celebrar, el lunes, una reuni6n 
conjunta con las dos centrales, para 
ponerse de aeuerdo. 

También se aprobó en la reuni6n 
de la Ejecutiva, publicar una circu
lar abriendo una subscripción para 
adquirir el avión "Asturias". - Fe
bus. 

ES UN ABSURDO INTOLERABLE HABLAR DE MEDIACION EN ESTA 
GUERRA PROVOCADA POR LOS FASCISTAS Y QUE SE VA RE
SOLVIENDO A NUESTRO FAVOR, DECLARA FEDERICA MONTSENY 

Todo ello seria lamentable - nada 
más que lamentable-en cuanto el mal 
no tuviera remedio; pero cuando se 
sabe que el remedio existe y llUe su 
aplicarión es senelDa, le Ia.mentabl. se 
cenvierte ea Indi&,naate. Ea el e .... ,. 
faltan los bra·zos y en cambie por la 
ciudad se pasean a mill&res los hom
bres sin ocupación y perfectamente ap
tos para las faenas atricolas. Son nu
merosas las indU!trias que IlO pueden 
actuar por carencia de materiaa pri
mas e infinitos sus satélites que ante 
el colapso de la Industria, continúan 
adheridos a eUa barapneando y hur· 
tando su esfuerzo a.t arro. Hay, ell su
ma, UD rran contlD,ente de bolpza
nena en la capital que podía ClOmpen-

EXITOS EN EL FREN
TE DE ARAGON 

Madrid, 19. - Federica Montseny, 
rr:lni- tro de Sarridad, interrogada 
so :.~ las noticias que llegan d!:'l 
ex:r"njero sobre no int():vención para 
pone:' fin a la guerra civil, asi como 
sob!e la. impresión del Gobierno en 
n,lat: lóll con la marcha de los acon
tec:!:! i'"ntos, ha dicho que el Gobier
n ú t !c. '3 ahora una ,rcocupacióll ló
g ~a y ' :mdamental: la situación in
te:- ~ C10Ii t' 1. A eilo dedica toda su 

taso AlU no se discute de ideas. ni 
se especüica a qué condición politica 
o sindical pertenecen nuestros heroi
cos combatientes, porque tienen :¡J 

enemigo enfrente, el enemigo que es 
de todos, desde el Gobierno hasta el 
último ciudadano. La san~e vertida 
en Espafia, nos une a todos, en estos 
momentos. 

Yo me eomplazco en rendir a Mia
ja el sincero tributo que le deben to
dos los españoles. No hay más que 
una obedie!l / la. en Madr.d, y ésta se 
debe al general Miaja, que es quien 
asume la máxima responsabilidad en 

estos momentos tan rraves para nues
tra Espafia. Hay que apartar a raja
tabla todo aquello que no sea res
ponder a esta consigna. ¿Qué es eso 
de que cada cual responda a un co- Sariflena, 19. - El dia hlL sido de 
mité o a una Qrganización? Los mo- tranquilldad absoluta en el frente ara- I 
mentos son para que todos los espa- gonés, excepto en llL parte del extre- I 
ñoles, "l excepción, den t'l mé.ximo mo SUr, donde las tropas republica- ¡ 
rendimiento, con diSCiplina, al Go- nas contlnQan su victorioso avance. I 
bierno legitimO de Espafia. Todos por La ocupacIón de cuatro pueblos en 
igual somet1dos a la Ley, sin que haya pocas horas demuestra que la sltua- , 
distinr:os que no tienen razón de ser, cIón es muy favorILble. 
ni tampoco pretender una hegemonia 1 HILY que esperar un poco para co
igualmente absurda en estos momen- nacer la importancia ~stratég1ca de 
tos - Cosmos. las óperacl0nes en cuno. - Pebus. 

Gijón, 19 (Berviclo exclu8ivo de P'e
iws). - La tranquilidad ha sido ab
soluta en 108 frentes de Asturias. En 
la.! trincheras leales, vigilancia sobre 
las adversarias y hostilizaci6n con 
fuero de fUBia para no dejarlas tran
quilu un momento. Las baterias de 
UJl. y otro bando mantuvieron I;U 

~iario di'lo~. 
La. mayor actividad artillera del 

eneml¡o la deaple¡aron las baterias 
empla.zadas en El Naranco y canlpo 
de maniobraa. EBta última, localizada 
por nueBtros arUlleros, recibió una 
lluvia de metralla, viéndose perfecta
mente, desde nuestro campo, saltar, 
hecha pedazos, una de las piezas. Los 
!!!ervidorea de eUa huyeron hacia el 
interior. 

Nueatra artlllerfa también consi
ruió disolver un nuevo convoy que 
intentabaB penetrar en Oviedo por 
El Escamplero. 

En el frente de León, nuestras fuer
zu han COMe&11Ido un importante 
avance hacia Caldas de Nocedo, COM
tituyendo una linea de trincheras 
que mejoran notablemente nuestras 
po8iciones. El ene miro, ante el empu
je de nuestras fuerZM, tuvo que ce
cler bastante terreno, y dejó en el 
campo gran llIimero de baju. 

Por distinto!!! Bectores Be han pa
sado a nuestras filas cuatro soldlLdos 
y un cabo, todos eUos con fusil y la 
dotación completa. Han facilitado da
tos de interés para el mando mUltar. 

E:' r <l . 1ójico-agrega-que cuando 
1::. ¡; 1..e. i sé va resolviendo a nuestro 
favor, 1 aya potencias que intenten 
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; iI, w:u-:;ón de ésta , Se olvidan de 
(i" ~ l" !é ron los elemcnros facciosos DEPURACION DE lA RETAGUARDIA 

tllC¡; ('~ ~e alzaron contra el Poder 
('onstt~l. . 4,0, contra la legitimidad de 

~~~;:;i:r:E~:;l~"~:S~ La tolerancia con los elementos indeseables, obstaculiza la depuración 
r.cs. e ropellando a un Pueblo lnde- Indudablemente, se fm,one el efectfUl.r en 14 retagU4rdia una intensa de- En buena hora fUe venra la cohesión, 14 armonia. entre los elementos que 
l o: .'\0 , ! retendieron vanamente sojuz- puración. al objeto de alejar de los medios antifascistas todos aquellos elemen- estemos en guerra contra el fascbmo; contando con ellos. no cabe duda que 
g9r;0 " ametrallarlo. Esto es, senc!- tos que nos pueden perjudicar. Sabemos que la denominada " quinta colum- podremos obrar con mayor desembarazo y eficiencia contra el adversario co-
llam-:: .. L" . un absurdo intolerable. na", tiene extensas ramificaciones. actúa con intensidad. incluso a la sombra mün. Unidos en la acción, po(Zremos ofrecer. en todo momento, la seguridad 
.'i " t ;; ' ; haya un palmo de terreno de orgaltÍ8mos de fUiación antifascista , del éxito en toda labor emprendida en la retaguardia 11 en los frentes. Em-

d(! .i..:p·.úa en poder ele los facciosos, Antes que nadie, hemos sido los militantes de la F. A. 1. Y de la C. N. T ., pero, es mene!ter que exista lealtad en las intenciones; es preciso que se des-
e! CiCJ.t! l"l10 legitimo de España, s1n- quienes mayormente, 11 por todos los medios. hemos venido señalando el peli- ecl; e. el empeno ~1t sobreponer el criterio tU partido sobre el sentir de los de-
t e~; 'i . '.!xpresión inequívoca de todas gro. propugnando por una depuración a fondo, desde las fu~rz(1s armadas has- mas. es neccs~no que se desechen los métodos de la calumnia del infundio. 
la' I erzas antUascistas, no cederá ni ta los que en las organizaciones polit ic48 o sindicales ostentan carnet. Hemos de 111 imposición, del prurito. en e~ercer la hegemonfa a toda costa, como viene 
":1 :::C!O ápice de su posición. y con- propiciado la depurllCión, basándonos en hechOs concretos, se11tllando prtte- ocurrieneo en la cqmpaña 8lStemattca emprendida contra la Confederación. 
t;.:! lo cllal no puede nadie alzarse. Es bas contundentes. 1ustificativas de que por doquier. y de un modo particular, CfUl.ndo se obra 8ilUiendo una linee conduct. como la que acabamos de 
t <Jn fir rr:e y tan clara la decisión de en los cargos burocráticos de los estamentos representativos. abundan los ele- esbozar, no solamente se imposibUlta le unf4cd férrea, que hace falta para. 
la P .. I 3. leat y del Gobierno, que no mentos que laboran a sueldo del fascismo, que efectúan, en suma, obra de es- ganar l~ guerra, sino que se pierde la ecuanimidad, terminando por no ver 
C'lhr'l i vacilaciones ni opciones de ptonaje. al ene7n~go cuando se va introduciendo en la propia casa. 
l') ), ;1 .:1 Jénero. A á ellos con su con- No puede negarse que en las filas de la C. N. T., aprovechando las circuns- . Aunque, como ya hem~s señalado. en nuestros medios hayan podido des-
e: :.cla y con su responsabilidad, Pero tanctas, pueden haberse deslizado. en una u otra localidad. algún individ uo llzarse algunos elementos mdescables, que dicho sea de paso. son expulsados 

ue 1 se olVl'de que la guerra la te tan pronto como se descubre su filiación. no hemos abierto los '"'r""'os a la 
q ;0. - de dudosos antecedentes. empero el problema entendemos que dcbe ser estlL- IJ .... 

nemos ganada y no hay, por tanto, diado más a fondo. Haciéndolo ast, podremos percatarnos todos, y de un modo pequeiia burguesía del campo y de la ciudad. No nos ha cegado el afán de 
r azón para que, a estas alturas. ven- pa.rtlcular quienes pretenden darnos lecciones, que en este caso no necesfta- conseguir afiliados, hasta el extremo de considerar como camaradas nuestros 
gan esto Gobiernos a pretender una mos, de la apremiante necesidad que tienen otros sectores, antes que nuestra a una gran cantidad de. elementos que están vinculados con el pasado. que 
C(1: c!Jill("ión absurda. organi2actón, de depurar el ambiente que constituye su propia organÍZllción. Y han de procurar, en todo momento, 8abotear la labor revolucionarla por la 

Despu-5!> ~a dicho que no se puede es fácU com ...... enderlo. sabiendo que las organizaciones en cu~stión han abier- cual nosotros venimos luchtlndo, pese a todo! los obstáculo! que se no. han 
1" puesto en el camino. 

olvidar (" . niniÚIl momento que la to BUS puertas de par en par al ob1eto de nutrir 8US lilaa con la mayor ccle-' Ha de hacerse, indudablemente, la depuración; "erct ten,.n ·n cu.nta to-
ba~e f' ~, stentaci6n del actual Go- ridad. d" "'" o~ cuantos , ha!, sido tolerant~s en extremo para con aquellas que en el fondo 
tierno J ~ componen todos los par i- Dcsde el 19 de 1ulio hasta ahora ha. habido aumento en cantidad en de- odian la Revoluci?n, q~e díf¿cflme7l te podrán depurar sus propios medtos ~I 
dos r 0rganizaciones sindicales anti- ¡ terminados sectores de carácter social; pcro 710 así en calidad.. Lo hemos di- no procuran ser mjleTlblcs, Por parte 1lnes/ra lo hemos sido, y cO:J.tinuarc-
fl!s(" !~ t :''; , N os une a co 03 ."11 solo JI citO no pocas veces, abundando cn razones; pero mala cosa es Citando no ·Je mos siéndolo; ¡¡¡flexibles con el cr¡emigo en ·ubierto. aún en los casos que és!e 
jdc 1 , Y' fé! sclsta. En las trrncheras quiere oír , cuando se tiene empeño en no comprender la realidad. De no scr alardee de un re ' oluctonariSIILO circunstancial. el cual no puede por mellOS 
re h~ .. Tt\anan ~publieanos, soc1a1ls- lUÍ, algunos peri6dfctJs, como "Mundi) Obfero. ... p04rfan ahorrarse lecciones que que. despertar reaelos a todo el que en verdGd .abe atenerse a la conducta de 
¡as, cenctlbtas, ~stae " 8IWQuM- tIOI ~~ ~fICIm(.'~ .-. . . 1' . l.' lGI ".,.t .. ante. (lUe G lo qu~ I$W P'eteftcIft OItentczr. 
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