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La guerra 
((polílica» 

ao le gaa. h • d ¡I BOMBARDEOS EN EL aClea o SECTOR DE TERUEL 
Vallncla. 21. - Parte ollclal del Mlnl!-

en 'Ia r el a 9 u a r di a :~i;' ;;:~: ~;:::;;;:;:;; 
gran encacla ll na concentración tnemJga 
en el pueblo de Caude. En la reta.guá rdla antifascista se eSI,e

cula dem16sladu con los I,roblemu!t dc la 
guerra. A muchos kilómetros de la línea 
tiC j'uego y al abrigo de todos los peli
gros, ciertos clementfl!! retardatario!!, 

cuya mentalidad no ha sufrido la inltuenéia reno\'adora de. la Uevolución, se 
entre¡an de lleno a la tarca dl!soh'ente de cSI,ecular en !,ohtica con las neec
sldades ;t angustias dc los herolcolt soldados del ~jército I'opular Re-
volucionario. . . 

Al ca.lor del amblcnte enral'cdllo ('feudo )lor el :r.aneadllleo i'1I11t1co vieJO 
Mttlo, se ha Iniciado uua manIobra, cuyo obJt:tivo es colocar en IIDa l,oslcl(lO 
Incómoda ante las masas a la CONI,'}:;m';R.\UJON NACIONAL DEL TRA
BAJO Y a la F'E1)ER¡\CION ANARQLJSTA lJU':RICA, l,rcscntándolas eo01O 
enemigas aoorrimaH de la orgunlzación del cjérclto regular y achacando a 
nuestro mo\'lmlento la resllonsabilldad Illellll de la Inactividad en que, hasta 
hace l,oc08 dias, se hallaban los frnlltn; aragoneses. 

La maniobra es demasIado hurda. Los trabajadores 8e han dado cuenta 
pronto del objetivo (IUC sc )lersigue al I!;ll'ltar a nuestros organismos el ' ~sam
benito" de todo lo malo (Iue ocUt'rc. Pero, de todas formas, es .convenlente que 
se l)ongan los l,untos sobre las ies. ahora (Iue las I)aslones se han calmado 
un poco y la reflexión va abrléndosc l'uso. 

No 5abemo~ a ciencia cierta en (Iué se fundan núestros detractores para 
acbacarn08 de la manem gratuita (Iue lo hacen, la responsabilidad de cllle 
nueetras fuerZIUI mi Uta res no se urgallkcn en Cataltlftll con la celeridad 
deseada I,or todos. Preclsamcntc hemol! sido los allarquistas y !liDlUcallst~s 
de la F. A. l. Y la C. N. T., lo!! más ardientes defensores dc la coordlnaclon 
Inteligente de todas las fuenas antifascistas, con la finalidad de conseguir 
una mayor eficacia en las operaciones militares. Cuando, en el freute arago*' la or¡anlzaclón del ejército era aún una cosa embrionaria, se destaca ha. 
como un oasis en el desierto, la figura grande de nuestro Durrutt, quien COII 

una perse\'erancla y una voluntad a l)rueba de bomba, logró crear una orga
nlzacl6n béUca disciplinada y aguerrida -la División que lleva 5U nombre
que era un ejemplo a Imitar por todos los f!&marada.'J que luchaban en aque
llos frentes bajo las bamleras de otras organizaciones que 110 eran las. nuestras. 
Mis tarde, cuando ya se delincaba la silueta vigorosa clel nuevo Ejercito Po
pular Revolucionario, fué nuestro mo\'lmlento el que, a través .'Ie la Premia · 
confederal y anarquista, laboró mlÍs Intensnmente en la creaclon del mando 

= 

: ~".C"A= -r_ DE ----= PARaS = 
HUELGA DE 

ESPECTACULOS 
SI hay alguna huelga di

vertida. es la de los espec
táculos públicos. Desde el lu· 
nes la tcnemos en París. 
Huelga general. desde lucgo. 
que comienza en la Opera y 
termina en los music-halls 
de las barriadas. Con los ci

nem~. desde luego. 
UI)O de esos hasti;\dos del espectácu

lo, munnuraba asl, ante el aconteci· 
miento: 

-Ya era hora que nos divirtieran es
tas gentes que tienen su profesión en 
df.tvertlrnos... A buen seguro que el 
alÍo 1937 na asistimos a una comedh. 
a una revista o a un <dUm» mejor ... 

l ' 

SE. ELOGIA LA ACTI
TUD DEL MINISTRO 
DE MARINA Y AIRE 

Valencia. 21. - Todos los periódicos 
comentan. elogiándola. la llota del mi· 
nlstro de Marina y Aire. 

«Fragua Social». periódiCO ~netis ta. 

en un suelto titulado cUna act itud elo
giable. dice al final: 

lEn est ilo ocnslón eloglamol 1& ac titud 
del ministro de Mal'lnllo y Aire y le ex
hortamos a seguir esa ruta que el la 
Que concuerda COIl In ac titud adoptada 
desde un principio por los verdaderos 
antifascistas, por los que dIeron BU Sllll

¡re en holocaustO de la cauBa ant1!aa
clBta y los que. siguen dlipuestoa a dar· 
la,.-Febus. 

I único y el estabJeclmhmto de 18 disciplina militar. Hoy ,)odemos manifes tar 
con satisfacción prOfunda, que las fucr7.as mejor organizadaH de todas las 

I flue operan en las tierraK de Aragón, Ion laM divisiones, ex columnas rte la 
l' C. N. T. Y la F. A. l. 
• ¿ SI esto es asi, en qué He fundam enta csa, Caml)aila sinuosa que contra 

nosotro8 se reaI17.a? Dificil es la reSpllel!ta, si quipre hacerse con razones 
honcstus y confe"ables. Pero, 51 por el contrurio, tiramos dE> la. mun ta y po
nemos al descubierto lo que se oculta debajo de esa fraseologia altIsonante 
que se emplea pal'a entmllasmar al pueblo, vcremos qU fl todo !le reduce a po
HtleR. tle baja estofa y que lo único claro qu~ hay en todo ello es cl afán de~
mesurado tle conquistar )¡\ hegemonía I'n la retaguardIa que sientcn clert08 
sectores antifascIstas. 

Nosotros, venimos exIgiendo. dp.sde hace tiempo, la incorporación a fila.~ 
de todos 108 hombre" útiles ')lara la gUf'rrll. Pero, como la cabeza n08 sirve 
para algo más importante que llevar el ~omhl'ero. exponemos con toda claridad 
el problema grave que e~ta medida militar plantea. Rec1amamo!'. que la movi
lizaCión se verifique teniendo en cuenta las posibilidades económicas de Cata
luña y sin olvidar, ni un segundo, el cxiguo apoyo financiero que presta el 
Gobierno central a la región autónoma. La. movilización espectacular que al
gunos desean, produciría, indiscutiblemente. desbordantes manifestaciones de 
entusiasmo. popular; pero seria muy poc.o efectiva y eficaz. ¿Con qué medios 
se cuenta para sostener y arlnar a las tres divisiones que ~e están creando con 
los reemplazos llamados a flIas'~ Se habia pensado en todo; en la percalina de 
(:olorcs, en las bandas dc música, en 106 desfiles callejeros al compás de lo~ 
himnos revolucionarios: pero no se h¡bía pensado en lo prosaico, en lo vulgar, 
en lo que no se resuelve con música, desfiles y bandera~. ¿Cómo sostener a 
estos miles dc hombres, que están en los cuarteles? He ahí el problema, 1)is
curscar cn los mitin es, charlar hasta por los codos, halagar a las multitudes 
"consagrando sus errores " -que diría el camarada Hemández Zancajo-, es 
una cosa sencilla y fácil, que está al alcance de cualquier mentalidad medio
cre de cualquier temperamento ' voril1~lero. Lo que ya no resulta tan sencillo 
ni tan fácil, es resolver 'un problcma grave como el que nos ocupa. Entonces la 
demagogia no sÍl'vc para nada. Lo que se necesita es capacidad, y, por desgra
cia, capacidad y demagogia son dos términos antitéticos, dos conceptos que se 
repelen . . 

Al mismo tiempo que planteamos estos problemas de difícil lolución, recla
mamos garantias para el proletariado. La experiencia ha de servirnos de algo. 
No estamos dispuestos a crear nuevas castas militares que en un tuturo más o 
menos lejano puedan rcproducir el alzamiento perpetrado por los generales trai
dores. A nuestro entender, las organizaciones obreraa deben controlar el nue" 
ejército. con el fin de que las fuerzas armadas estén al eervielo, en todo mo
mento, del pueblo re\'olucionario, que las IOItiene. 
. -~ ~ Otra de las 'cosas que hemo! indicado en \'arias oca.,lones, es la necesidad 
de que nuestro frente de Ararón sea equipado ron todo el material bélico nece
sario, ya (IUC así es la única forma efectiva de aserurar el éxito de todaa las ope
raciones militares que se realicen. Un ejército que no cuente con armamento mo
derno, abundante y eficaz. no podrá ser nunca, por mueho entu8iasMo '1 mueho 
heroísmo que tengan sus componentes, una potenela combativa de primer orden. 

El secreto de la inactividad del frente araron~, e8triba casi exclulivamente 
en lo que acabamos de apuntar. Hombres valiente. y aruerridos no faltan; or
ganización y disciplina militar, tampoco. Luego. no es honrado especular políti
camente con esa Inactividad para combatir al adversario en ideas, aduciendo 
razones falsas y formulando juicios capciosos. 

Es Imprescindible que se acabe la polfttca baJuna que se viene r~r.aIldo 
por algún sector. Dias pasados, eonversábamol con un camarada que ha perma
necido durante ocho meses consecutivos combatiendo en el frente de Buese&. 
Como es natural, la conversación vem sobre los problema. de la guerra. Al ha
blar de la situación de la retaruardla, aquel camarada. UD héroe auténtico, nOll 
dijo: ((En el frente todos estamos unidos. Las diferencial Ideolócic" las bemos 
dejado a un lado. Am, todos somos proletarios rev!'luelonarioa que luchamOl 
por nuestra libertad. Iln distinción de tendencias ideoló(Ícas ni earnet Ilndlca1. 
y nos sentimos un poco defraudados cuando llera n a las'trincheru 1011 ecos de 
las luchas mezquinas que se sostienen entre los diversos Jectores antifascista.. 
porque, eamaradas, tenedlo presente. nosotros entendemos que la gtlena no !le 
gana haciendo cpolft1ca, en la retaguardia.' 

El caso es que este conflicto. viejo 
ya . pareela resuelto después del laudo 
dictado por el "suá.rbitro" M. Jean 
Mlstler. En este laudo se tendía a re· 
coger todas las aspiraciones de lns aro 
t1ata.s, los grandes y pequelÍos emplea
dos, las aslstcnclas. Pero una cuestión 
nimia . al parecer. ha hecho subir la 
mArt'!\ de aquello que ya pucela sol u
clónado. y se produjo el paro, que, di
cho sea de paso. no ha. sido total. 

Definición verdadera de nuestra guerra. - El mayor atraco de 
la Historia. - El programa de los atracadores para cuando ha
ya surtido sus efectos el contro l. - El qué debemos seguir nos
otros para burlar a los usureros que nOI asaltan. - E.tado de 

¿Por qué no ha sido total? 
Porque ya en el nliUn· celebrado el 

sábado ell la "ala de flt'~ Las (\('1 (PeLi t 
Jourlllll» se dlbltJÓ la discrt!}ltlnchl. En 
ese acto. a Cébroll 18 pal'ecÍl\ que la 
sentencia de M'iatler abarcaba todas 
las aspiraciones del espectáculo, mien
tras que Michel rué seilalando. una tl 

una. las deficiencias del laudo. 
La palabra dc lienaft quedó flotan-

do en la sala antes de la voLación: 
-i Bé IMchissz!". iRé liéchissz!" . 
K~ el acuerdo ~ué Ir a la huelga. 
Con todo. hay grandes esperanzas 

de solucionar rápidamente el conflic
OO. Quizás cuando t!stl\S líncas lIeguell 
a. Espalia, ya 10 e.'!té. En la reunión 
del Comité interslndical había Ulla bue· 
níslma impresión. Por otro lado. el 
«aubtrbltro" Jean Mlstlcr. ha declara
do que no tiene ningún Inconveniente 
en ~ptar una revisión de su senten
cia. Todo hace pl'6Sumlr, en fin, que 
dnatro de' horas nada más, 19.3 peUcu-
1.. vuelvan a proyectarse !!Obre lu 
JJaIlt.U .. , las orquesta. a sonar y las 
piernas de las cglrls, a agitarse en mo
YJmiento continuo... ¿Concebfa las 
¡Mmecltaa flnaa, nerviosas, 'triles, de 
UDa rublta de eet&s del Casino. para
lIIadaa por el acuerdo de una aslUll
blea sindical? 

la guerra 
Por: Gonzalo de Reparaz 

1 

Empiezo mi "Diario" de hoy con 
la definición de 1IIleltra (Juerra. 

Traba;o inútil, exclamará algún 
lector; Está definida. 11 usted mis-
7/10 lla publicado la definición: "No 
es una contienda civil: el puebla 
eS1'a1101, illvadido el suelo patrio 
por ejércitos e:rtranjeros, pelea por 
su independencia". 

ElJta definición es "casi" exacta. 
Para que sea perfecta, voy a qui
tarle el "casi" . Importa mucho que ' 
el proletariado ibérico sepa la ver
dad de Sil tragedia . 

No lucllamos contra italia1l0s 11 
alemanes por nuestra independe1l
cia, por que no la tenfamos. Lo que 
sucede es que la embestida fasci!
t4 nos ha quitadO el disfraz de na
ción independiente que llevamos 
hace casi tres d1110, 11 aparecemo, 
como somo,: una nación IrlUtrada 
fue ha Ido cayendo al estado de 

colonia europe(l, ad en el orden e!
piritual como e'l el 1IIaterlal. De!
de ',ace do, siglOl JI pico, nuestrol 
politicos SO" europeizqnte., nueltrOl 
cultO! europeizan te!, nuestro, re
yes europeos (Au.!trial y Borbone.!) 
sllpereuropeizalltes 1/ la Iglesia. 
entidad totalmen te empapada de 
espíritu europeo, como roma1,a que 
ella misma dice ser, tan europel
zante como su aliada la Monar
quia. FinaI1'le'lte, llegada la era 
industrial de nuestra civilización 
(siglo· X IX ), vino la conquista ma
terial. La Europa i7ldustriali,~ada 
derramó sobre IlOsotros el torrente 
de SI/S capitales ~obral1tes. y la COIl

quista t'spirit llal (de las clases lla
madas di rt'ctorfl s; el pueblo, feliz
mente, perseveraba en su analfabe
tismo), so! completó con la conquis
ta material. 

Nuestra guerra es la lucha del 
pueblo, redimido en grall parte, 11 
por " mimo, sin ir a la e,auela 

Entre la carroña de la guerra civil han surgido los nue· 
vos grajos de la política putrefacta. Picoteando de un 

I 

lado. otro quieren enrordar a OO8ta de la sangre vertida. 

del Z.stado, por recuperar la liber
tad ; e!to es, la personalidad. pro
pia, contra la Europ" capitalista 

(SIgue en la página cuatro) 

Otra escuadr!\la bombardeó el lugar de
nominado La Valsllla. al oeste GIe Cerro 
Gordo y las cotas 1.145. 1.161. 1.153 'l 1.140. 

Estos servlc!os fueron protegidos por 
tres escuadrilla! de caza. - Cosmos. 

AGUJA 
DE 

MAREAR 
« Ensanchar la base» 

El A ynntamiell to de Madrid, 
por mandato ministerial, está pa
r a constitu i rse. Lo intevru.¡'(l1¡ 10'1 
par tidos políticos 'J las oryalliza
ciones sindicales, proporcional
mente. Inspira esta proporcionali
d.ad !I.n peregrino espiritl¿ aritmé
tico, con el qne 1mest ro.'l compañe
ros parece que no están confor
mes. 

Resulta ql¿e la tal proporción, 
establecida por un ministro mm'
x is ta-c, decir verdad, n.o crcemo.! 
nosotros que Galarza lo sea ni lo 
haya sido nunca, aunque se deI/O
mine " socialista" y como tal fign
re en el Gobierno- es tan 1lt(L!¡¡

fiestamellte sectaria, que la Re
gional confedera~ del Celttro ha 
dejado oír su voz de prot esta con
tra la decisión ministerial. 

y protestan nuutrolJ compañe
ros, pIJrq¡¿e a los camarada3 mar
%Ísta.! l elJ ha sido otorgada li ria 
mayol'ia aplast(¿n.te, ya que ellos 
solos dispondrán de mayor míme
ro de representantes qu.e l a C . . V. T. 
la F. A. l. , el Part ido Sindicalist a 
11 todos los republicanos jtmtoB. 

• Cómo puede ser esto 1 
Muy fácil 11 sencillamente: ar~ 

maMO el a.!cua a la propia sardi
na desde la "Gaceta" y otr08 ' lu
gare, " e.stratégic08". 

Pero nuestros compañerO.! hacen 
mal en protestar, aunque no pier
dan el tiempo del todo en tal la 
bor. Con abrir de par en par ias 
puertas, podrían "ensanchar l(t ba
,e" prodigiosament e. Lo que uni
do 11 una feMmenal cha. anga de 
llU que se acostumbran por alti, 
haria que se les concediese mayor 
número de representante' "" el 
Ccmceio. 

¿&!CTÚpulo,? ¡No ~! tontos, 
camaradas; dejaos d.e esc lÍpulos 11 
"ensanchad la base" ! Los burgue
,es peqll,eños 1/ grandes, los t ende
r06, los !eñoritO!, lo! que f ueroa 
de la Ceda 11 hOJl desean congra
ciar!s con "la causa", todos ellos 
ingre.sarían donde les indieáseis, y 
¡a especular con la aritmética. ami 
gos! 

Desde luego, no haríais nada nue
ro: no os marcaríais n.ingún j arol 
origiftal . Porque todo eso !!a !e ha. 
h~cho aquí. en Cataluña . aunqtle no 
por fI.Orotros, precisamente. Y con 
blUtaJlts buenos resuZt4dos, por 
cierto. A.si que animaos, 'JI veréis 
cómo la " Gaceta" hablará de otro 
modo. que aquí l o que menos se 
aprecia es el valor moral . int ri ll seco. 
puro, de las cosas; l o único que 1Jw e 
e, el wlumen. el ruido, la clza.Tft1lga. 

Th. 

Dulel Bordean 
...... 10, abrU, 111f, -A nr 1I .. calma un poco, y, por esta vez, si puedo, \Ielar sin norrdad. 



'qIu Z \ SOLIDARIDAD 

REPORTAJES DE .SOLIDARIDAD OBRERA • 
.................. ~ .... --.... ~~ ... ~u~ .. ~ . .... ~ , I • 

El " P·R.OBlE'MA ECONOMI·CO DÉCAJALUÑA 
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Nuestro compañero D. A. de Santillán, ex" consejero 
" . 

de Economía, nos habla de la, Economía revolucionaria 
~IEGO ABAD DE SAlIo'TILLAN 

Jle aqul un nombre familiar en 
cuantas publicaciones revoluciona
riu de carácter anarquista apare
cen, no ya en España, sino en el mun
:lo entero. Su figura tiene, pues, re
lieve internacional. Sembrador incan
sable de la semilla revolucionaria, en 
donde quiera que el destino o las per
secuciones le llevasen, aprovechaba 
sus mejores horas, dedicándolas a la 
cauaa de la 'liberación del ' proleta
riado. En la Argentina, fué uno de 
los más firmes propulsores de la 
F. O. R. A. En Alemania, vivió in
tensamente con los trabajadores de 
aquel pa.ís las jornadas inquietas que 
precedieron a la bárbara era hitleria
na. y posteriormente, en Espafta, 
tras el advenimiento de la República, 
queda definitival1,lente ligado como 
uno de sus más consecuen tes Plaes
tro.s al porvenir del proletariado ibé

Los técnicos de Cataluña. - La cuestión del carbón 
y de la gasolina -. Electrificaci~n de las industrias. 

rico. 
Los trabajadores espaftoles, saben 

bien de su obra diseminada; en cen- . 
tenares de articulos, en vibrantes fo
lletos y en magníficos libros. Hombre 
de realidades, la mayor parte de sus 
obras versan sobre el aspecto econó
mico y constructivo de la Revolución. 

co, la tarea ordenada y serena del 
pensador y el erudito. 

Un llgero comentarío sobre este 
presunto desbarajuste en que traba
ja, sirve de inanición a nuestra char
la. Naturalmente convenimos que en 
todo desorden, siempre existe un or
den individual, que hace más grata 
la labor. 

LOS TECNICOS DE CATALU~A 
A nuestru preguntu sobre su es

tancia al frente de la Consejerla de 
Economia, del trabajo realizado, y, 
del . que aun queda .por realizar, aal 

Los ferrocarriles 
como de otraa cuestiones de vital in
terés, nos va respondiendo nuestro 
compaftero de la siguiente forma, que 
recogemos con absoluta fidelidad. 

En primer lugar nOI habla de los 
técnicos. Dice asi: 

-En Catalufl.a existen una gran 
cantidad de especialistas técnicos que 
pueden muy bien equipararse en co
nocimientos a los más destacados del 
~xtranJero. 1.0 que hay que hacer es 
descubrirlos y utilizarlos. Durante mi 
gestión, nada hubiera logrado sin la 
cooperación que tanto en el or~en 
técnico; como en el polltico, me han 

... :....~ .. :...-.;_ ._-------
FARSA INrERNACIONAL 

i Os acusará la sangre! 
Sus profundos estudios sobre econo- III 
mía le permiten tratar con amplitud Como lb amos diciendo, el Juego 1!lternaclonal. al llegar a su punto '1¡ldo, ha 
y acierto estas cuestiones. Y ahora, tenido una talla de táctica, '1 mutuamente esas flcLlclas potencias europeas ha:1 

mostrado 8U deb!l!dad comprendiendo. aunque algo tarde, el abismo en el que se 
en estos instantes decísivos para to- precipitaban. Y han comenzlldo nuevos conciliábulos. ~ digo nuevos por su cariz 
dos, sus conocimientos acerca de es- y orientación a seguir. pero crónicos en su doblez de hipocresía. 

prestado. Y sobre todo los encarga
dos del Departamento de Técnicos y 
del Consejo de Economla. 
EL PROBLE~IA DE LA ELEClRl

FICACION 
-Toda la inmensa energia hidráu

lica de Catalufta debe aprovecharse 
trasformándola en potencia eléctri
ca que beneficie a la industria. En 
cada salto de agua sin utilizar, se 
pierde de continuo una gran f\ler~a 
capaz de enriquecer nuestra Econo
mía. Decían algunos economistas que 
1110 poten cía de un pueblo ~e mide pUl' 
el carbón que consume. En este caso 
podemos decir que por los kilowa-
tios. ' 

La electricidad puede ser aplica
da a todas las manifestaciones de la 
producción, del trasporte, de la vi
vienda, etc. Pero este aprovecha
miento implica también, la ('reación 
de industriaa propias para ,,\1 Obten
ción; ya que nada adelantariamos si, 
utilizando este medio, tuviéramos, sin' 
embargo, que traer del extranjero lo 
preciso para ello. 

t I l'd Se ha de acabar la matanza española, ésta es su Idea; pero la sangre, el do-
a espec a 1 ad, le llevaron a la Con- lar de esas. para ellos «marionetas)!. han teJido una tela tan enmaraftada, que ..e 

sejerla de Economia, representando hallan aprisionados por los tenticulos de la arafta que en forma de Idea Llbel'tarla LA CUESTION DE LA GASOLINA 
a la C. N. T. Después, y a conse- amenaza no entender de razones de apafto. de tapujos de diplomacia, ni de pac- -Al faltar en el marco de llW! Ilece-

i tos,' ni de treguas. Comprenden Que su obra ha Ido tan lejos, que es imllosible re-

la destilación de los 'lIgnitos 9\1e exIs
ten en grall cantidad, y que, debido a 
su calidad, no se utilizan. El estudlp 
de esta forma de obtención ha co
menzado ya, habiéndose indicado has
ta los lugares donde se habian de ins
talar las fábricas. 

También se ha intentado construir 
motores de aviclclón pl\ra funcionar 
con aceite pesado, pero se ha podido 
comprobar la superioridad de la ga
solina. SI en España ae pretende po
seer una aviación potente, se debe dar 
solucióIl a este problema, destilando 
lignito o buscando pozos. 

CATALURA CONSUME DE CINCO A 
SEIS !\IIL TONELADAS DIARIAS DE 

CARBON 
-Hemos hab:ado del ahorro de ¡a 

gasolina; pero hablemos también del 
carbón. Cataluüa tiene necesidad de un 
consumo diario de cinco a seis mil to
nel'ádas de carbón. Después del 19 de 
julio, nos encontramos con que-se ago
taban "las existencias, y que 'fiUesUaa 
propias minas de Figols y de' Bel'ga, 
no daban más de trescientas tonela
das diarias. A todo 10 más que se ha. 
llegado de producción, intensi!lcando 
,el trabajo y abriendo nuevas minu. 
es a unas mil toneladas diarias. Me
nos mal que ahora se han encontrado 
yacimientos importantes que aporta
rán a la producción total quinientaa 
toneladas más. de unas ocho mil ca
lorlas, con lo cual se pueden utilizar 
en fundición y tareas análogas. 

En este aspecto del carbón, hay 
que destacar la actividad del compa.. 
Ilero Farr!o!s, que ha trabajadO Incan
sab!emente. 

cuenc a de esa manifestación del ab- tornar a una tierra embrla¡ada de nauseabundo- olor de putrefacción de cadáver. sidades cotidianas los combustibles y 
surdo politlco que es la crisis, nues- una organizacIón social y estatal igual a. la por ellos corubaLlda. con el fin de lIro- el carbón. comenzó a preocuparnos ;;u L.\ ELECTRIFlCACION DE LOS 
troJcamarada. dejó el éargo"¡1ari que . c~rabs:v~~~~ra~:~~ga ~S~al'Ct~~~~d~a~~~C~u~~:¡uesa es ha, 1& preocupllCiónJl\ I s~stit!Wign.llPr e~~~rjJ.~ ~~~r.\C..ll$. _~- , . . FERROCARRILES 
lo I?cupase otro compafiero. de, inqu-, de estos a¡:aqémlcolI.rdel Aofismo y en. sur, ¡:0w:.l1l'b,w,9P.. acuerdan: . . ,"' O' ; I tU~ll~N}<'>s)~ .. fabl}~aEi~~ ~e_~n .. _~~~~ .' ~. . .. Oónio siempre y, a pe.sár ' tle- t9cf0, 
dabte ' 'cómpetencía, y que -Sin ' duda. ' '." . 'SI1>buear 'coh- pleÍla-leiil~ad &·mUTi. Retlrár II~ t'fopas regulares, no preatar e!ectrlco, para los servlclos ,urbanos· e estaremos en déficit con el 'Cárbón, y 
ninguna, habrá de ser un .cont41ua- IIU a~~t~~a~o~u~~~~~i:~ ~~~t!~~: porque bien podrian convertirse en Justicieros interurbanos, de const~ucclón suma- siendo. tan ricos en energia eléctrica, 
dor de su admirable gestión. acusadores de sus crfmenes, y rebelándose ante sus verdugos, ser ejecutores de mente sencilla y econ.ómi~.a. To~os los debe ace'erarse por todos loa medios 

Nosotros en nuest d in! ellos. No facll!tar material mortifero que podria ser metralla que se incrustara en detalles de esta fabncaclOn estan ul· la electrificación de los ferrocarriles 
. ' ro eseo or- el duro corazon del capital!smo... timados y, sólo falta poner manos ,a qlle ha comenzado ya. ' 

matlvo, hemos querido recoger direc- y rebullcando las posib!l!dades de orientar su nuevo plan. se acuerda en sl1en-
tamente de laa propias .palabru de cio mandar emisarios que. sOI\deando a 1011 estadistas españolell y a los I!eu~o go- la obra. El material del coche será de El importe total de la electrUica-
Santillázi, algunos interesantes as- ~eJc~~~~~~U~~I\~t::S~~~a~~~P~d~~i~' ~~~r~e~~~~~~ndt~8U~0~~~ire~lt~sug~en:~oga~:; fa~ricacióll nac~onal y su funciona- ción integral de los ferrocarriles, ~ 
pectos del problema económico de mientes ante el dolor de tanta madre, 111 el desamparo de tanto huérfano corra miento por medIO de ~cumuladores. pOdia amortizar en menos de dos años, 
Catalu1ia. Hombre que ha tocado tan ufOnrmveal¡?.·.capaz de cubrir la ponzofta que cubre sus entraftas. Y regresan para !n- También está pendIente de reali- con la dif~rencia de coste que resulta-
d zación in:nediata, la ap'icación del gas ra del ahorro del carbón. Con esta 

e cerca la cuestión de la Economia y con crudeza. cuentan los horrores de Que sólo MUl!lSOlInl 11 Hitler, con la com-ta 11 id d d I ás ' pobre para los camiones. Este método electrificación se consegulria un au-
ca lana, Indudablemente debla Ilus- ~ ca . e os dem ogros de la dlplomácia. han sembrado por este pedazo de resulta de una baratura extrema, Con mellto de rapidez el1 los servicios, dan_ 
~rar con éxito nuestro propósito y lerra martlr. Y reseflan el entuslIu;mo de un puebla que sintiéndose creador, nn 

. . a dado los primeros picotazos para derribar una. pOdrida y nefasta sociedad con el él nos ahorraríamos muchos millones do la posibilidad de aumentar el tli.-
este fin, no hemos vaCIlado en visi- fin . de edificarla libre de Insulsos prejuicios y manclllantea dogales de esciavltud' de litros de gasolina. nco considerablemente .. 
tarle. trocando la piqueta por el fus!! y cambiando el I1bro de texto sectario y de clllse·. 

E~ ORDEN DEL DESORDEN 

En su despacho, siempre junto a 
su mesa de trabajo, encontramos a 
Diego Abad de SanUllán. Su figura 
amable y simpática emerge de entre 
el intrincado. dédalo de papelotes, 
cuadernos y hbros que cubren mate
rialmente la mesa, las sillas, la es
tanteria ... Se adivina el cuarto de un 
enamorado del estudio, y, por encima 
de aquel desorden aparente y libres-

por el Ubro amalgamado de amor ' fraternal, humanitarismo. Un Pueblo con la Claro es, que todos estos trabajos El coste de un kilómetro de ferro-
.frente alta, el mirar fijo a la redención del resto de hermanoll esélavolI.. . han sido sólo para cubrir de momento cal,'ril viene a ser de unas tres peset.lS 
. y el espanto es dominado por el horror. en estos hombres que jamáis han tem- 1 'd di ' t . d 1 i ló blado ante la matanza de sus semejantes. Sus cerebros dejan de funcionar COII su as necesl a es; por o mismo, en re aproxIma amente; con e ectr !Icac n 
ritmo acostumbrado. porque su materia grlll está amasada con sangre que 'Iel nuestros últimos y más Importantes se gastarían unos setenta céntimos. El 
ahoga las Ideas en embrión. trabajos, es digno ~e especial men- carbón, además, no pasa de ser un an-

¡Pero la farsa Internacional continúa! 
Duchos en diabólicas tramas. preparan otras co~blnaciones ajedreclstall que Pl\e~ ción, el estudio para la ~btención del ticu!,-do procedimiento, en cuyo consu-

dan facUitarles 'el éxito. Pero el proletariado espatl:ór está vlp:Uante. TriunfRnte del petróleo en Catalulia. · Referente a es~ mo se' pierde un ochjmta por ciento de • 
fascismo. que tiene incrustado el zarpazo de muerte en RUS nroplall entrafias no . to, no podemos tener un· optimismo·" energía. 
solamente no se dejarla arrebatar sus I!bertRdes conqUistadas. sino que. noble eil su cien por cien; pero 51 tenemos bastan- Ac!'ua!mente , se ' estudia al · detalle, 
carácter. reconocido en su proceder, se aprefóta para devolver con creces la sangre 
que esclavos hermanos han derramado en nuestro suelo. I!bertando a los del suyo tes probabilidades de acertar. SI las Un proyecto de ferl'ocarrll electrifica. 
y aunque el canllanclo o el temor de lo desconocido hiciera titubear a nues.tros di- perforaciones que ahora se hacen, .die- do a Lérida, y , esto representa quizás 
rigentes, mientras resuenen en nuestros oídos los aye8 de un compatiero caído. o ran un resultado negativo, lo q'ue no , un ahorro dF. mas de doscientas tone-
contemplaran nuestros ojos los surcos Que el dolor marcó en el rostro de una ma-
dre. ¡lucharemos! ¡Para la apnsolldaclón de nuestras I!bertadea para la liberación esperamos. queda el recurso de obte- ladas diarias de carbón, sin contar las 
del resto de proletarladOI . ,Juon 8010118 ner el petróleo necesario por medio de ventajas de rapidez del traspor~. 
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Federación Regional 
é:le Juventudes Liberta

rias de Andalucía 
.l TODAS LAS JJ. LL. DE LA 

, REGION 
Habiéndose reorganizadO este Co

mité Regional y deseando para la 
buena marcha de nuestra organización 
en Andalucía, estrechar las relaciones 
con todas las Juventudes Libertarias 
adheridas a esta Regional, ponemos 
hoy en conocimiento de éstas que en 
lo sucesivo toda la correspondencia 
con esta Federación deberán enviarla 
a Baza (Granada), calle del Agua, 6. 

Igualmente comunicamos que en el 
próximo mes de mayo, y con fecha 6, 
se celebrará un Congreso Regional Ex-

I traordinarlo' de vital importancia pa
ra el futuro de nuestro ll'.ovlmlento 
Juvenil, y al que por medio de la pre
sente quedan Invitadas todas aqUellas 
JJ. LL. o núcleos Juveniles organiza
das dentro de las Brigadas del Ejér
cito Popular Revolucionario que hasta 
la presente no hayan recibido la cir
cular convocatoria, siendo ello debido 
a la escasez de direcciones que obran 
en nuestro poder. 

Esperando que todos tengan en 
cuenta lo que aqui manifestamos, os 

' saluda fraternalmente. . 
El Secretariado General 

• 
BATALLON DE lA MUERTE 
Los familiares de Jos milicianos del 

Batallón de la Muerte, autorizados 
para el cobro de los haberes, 8e pre-
8entarin matiana, vle"les, dia 23, y 
el .'bado, dia 2. del corriente, de 
nueve a una, en el cuartel 19 de Julio, 
calle Enrique Granados, 16. 

Labor de las Patrullas 
de Control 

Por referencias de compañeros del 
Servicio de Investigación del Comité 
de Defensa de la barriada de Sans, 
la Sección 5.· de Patrullas de Control 
se Incautó, en una porterla de la ca
lle Entenza, de los siguientes géne
ros: un pan de dos kilos; 70 kilos de 
patatas; 15 kilos de azúcar. 15 kilos 
de arroz y 15 docenas de huevos, sien
do entregado todo lo requisadO, y a 
petición de numerosas mujeres que 
presenciaron la requisa, a los Hospi
tales. 

• 
CONSEJERIA DE DEFENSA 
Se interesa la urgente presenta

ción a la Sección de Personal de 1& 
Conaejerla de Defensa (tercer . piso, 
despacho núm. 3) del capitán vete
rinal'lo militar Pablo Vldal y Bala-
guer. -" 

Barcelona, 21 de abr¡,} de 1937. 

• 
SERVICIO DE PAQUETES PARA 

nL FRENTE DE HUESCA 
Saliendo al paso de vários rumores 

que hacen circular, de que el .serviclo 
/le paquetel para el Frente de Huesca 
el cual llevamos de.sde el principio del 
movimiento, queda anulado, se hace 
aaber que eata noticia ea completa
mente falaa, y que para el serviolo de 
lu DivisionE'JI "AE~aao" y "Agullu
chOl" .om08 los ónicos autorizadOll 
para efectuarl'o, asl eIl, que los pi
quetes continuarán recibiéndose co
mo antes, en Vla Durruti, 30. 

) J:l 00mlt6 -"0IIa1 

Transportes Públicos 
Urbanos 

SINDICATO DE ' COMUNICA
CIONES Y TRANSPORTES 

Ante la exagerada cantidad de 
solicitudes que diariamenle se nos 
dirigen en demanda de pases de 
libre circulación, • este Comité de 
Control de los Transportes Públi
cos Urbanos se ve precisado a ha
cer público el acuerdo tomado de 
"no conceder ningún pase", por 
lo que todos 101 organilmol, ofi
ciales o no, "debertn abltenerse 
de solicitarlo" mienlraa duren 1u 
actualel circunstancias. 

Por último, hacemos presellte 
que cuantas demandas 'se presen
ten en este sentido no serán con
testadu. 

Por el Comité de Control de los 
Transportes Públicos Urbanos. -
El secretario. 

CONSEJERIA DE TRABAJO 
LAS VISITAS A LAS CONSEJJ.:
RIAS DE TRABAJO Y OBRAS 

PUBLICAS 
El consejero de Trabajo, camarada 

Rafael Vidlella, ha seftalado los si
guientes dias y horas para atender 
en' sus respectlvoI Departamentol las 
villtas que le sean efectuadas: 

Consejerla de 1rabajo.-Los mar
tes y sábados, de once a una de la 
maftana. . 

Consejeria ' .de Obru PObUcu. -
Todos 101 juen., a lu mil~u ho-

I ru. -

Consejería 
de Economía 

Mafiana viernes, (lia 23, a las nue
ve y media de la nOche, dará una 
conferencia ante el. micrófoni de la 
C. N. T.-F. A. l., que será ret.rans
mljida por las emisoras barcelonesas. 
el compañero Jua:l P Fábregas. vocal 
conaeJero de Finanzas del ConseJ¡ de 
Economia de Cat~luña. versando so
. bre el tema «Le. movilización de la 
retagUardia garánUa de la victoria». 

• 
COMITE REGIONAL DE JUVEN

TUDES LIBERTARíAS DE 
CATALURA 

Se pone en conocimiento de todo 
aquel que desee ingre~r en, uno de 
108 batallones de forti~c~ciones . que 
las Juventudes Libertariaa , vienen. 
organizando, y que ' saldrá para p.1 
frente de Aragón el jueves próximo, 
dia 22, que puede alistarse en la ca
sa C. N. T. - F. A. l., piso tercero, 
Secretaria 59, siempre que tenga 
más de veinte alios de edad y no es
tén Incluidos en la.s quintas movili-
zadaa. ' 

• 
Federación Local de 
GruDos Anarquistas 

de Barcelona 
AVISO A LOS GRUPOS 

. Los delegado. de los GruPOII, pa
sarin por esta secretal'la para reca
gér unas circulares relacionadai cón 
e' 'acuerdo recaido en el altimo pleno 
de delegadOl, referente al orden pd-~ 
bUco. 

'. 

A V rso 
Los periódicos, "Castilla Libre", de 

Madrid; "C N T", de Madrid; "Nos
otros", de Valencia; "Acracia", de 
Urida; "Fragua Social", de Valen
cia; · "Cartagena Nueva", de Carta
gena y "Nuevo Aragón", de Cupe, 
deben contestar a SOLIDARIDAD 
OBRERA, sobre laa preguntas que 
se les formulaban en el cuestionario 
que se les envió. 

• 
Juventudes Libertarias 
del frente de Ararán, 
División Durruti, Sec-
·ción Ametralladoras 

AVISO 
Ppr el present~ aviso, se po~e en 

conocimiento de todas las organiza
ciones de Juventudes Llbertari«S de 
España, que habiéndose organizado 
las Juventudes Libertarias del frente 
de Aragón, . División Durrutl, y cons
tituido el Secretariado de esta Sec
ción de ametralladoras, es deseo de 
este Secretariado tener laS más estre
chas relaciones posibles . con todas las 
organizaciones juveniles de Espatia. 

Al mi~o tiempo, rogamoS a to
dos l0l!'. organismos y, hombres· aman
tes de la cuitura juvenil, que mJlnden 
111?ros y folle~ a ' la dirección que 
mis abaJC1 indicamos 

AsIm1sm(\, invltam~ a toda la Plen
a:¡ LIbertaria ' a contribuir a la obra 
que nos es encomendada, enviando a 
este Secretariado un* cantidad de pe_ 
riódlcOl '10. más ampliamente polible. 

Nota. - Dirección: Ouartel- General 
de, Ametrállad.oru. DiY1a16n DurrutL 
1'I'eDt. ~ Arq6n, AntGdo Vera. 
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I!!II!!I!!!I LA MASCARA Y EL ROSTRO-~ Un nuevo libro de, 

Galtón Leval 
PROBLEMAS DE LA REVOLUCION ---_._--

,~A,.R1i1 DOS' POLITICOS 
PO·R 'DE'CRETO 

cho. 
El utranqullmo" 81 un he

El ped.ntuelo renerallto qule-
r. de todo y quiere, por tanto, 
tener un partido poUtlco .uyo. 

1, " Hasta, ahol'a. 103 partidos':. píolitt-
cos se .conquistaban. Una labor 
de proselitismo entre mentiras y 
verdades máa mentiras que ver
dadea-. Iranaba el irupo que 

. habla de servlr'de pedeatal al fun
dador del partido. Pero desde 
Mus6011nl. primero; Primo de RI
vera. despu611, y máa tarde Hit
ler, los ' partidOS se forman deade 
el Poder. quieran o no los afl
Uados. Evid.entemente. el proce
dimiento lis mucho mis cómodo. 

De este modo. Franco se ha 
agarrado a su .. Diario Otlclal" 

1/JU¡¡¡¡j¡,_. Y ha decretado que. a partir del 
' ..... ..." 20 de abril. no habri en toda la 

amplla Fasclslandla. que 8ime 
bajo su mando. mAs que un par
tido: el suyo. Se nutrlrin las tI-

lu del nuevo organl.mo polftlco de falan81stas y requetés, que desapa
rtc:en como tales. para fundirse en Falange Espatiola Tradicionalista 
que ea como ha de denominarse el partido de l"ranco. El resto de lo~ 
partidos, desaparecerin. ¡Pobre C. E. D. A.! '¡Infellz Renovación! 

COmo veis. se trata de una resurrección de la Unión Patriótica 
Un diario franúa -carca Por mAs sefías- comenta el "acont~cl

mito poutico espafiol". y afiade como cosa suya: "De este modo se aca
bañn lu rlvalidadea existentes entre los dos grandes núcleos patrlótl
COI que se disputan la he,emonfa de la revolución mllltar." A cualquier 
COla llaman chocolate lu patronas. Llamar "revolución" al movimiento 
de Franco. ea como llamar juerga J!- una misa cantapa. En cuanto a que 
ele , este 1Mdo acabarán 1&.11 'br~néás . en'tre requetés y carlistas. si ta') ocu- . 
rre, nos parecerá mil_aroao; Porq~e" entonces resultará que no sablamos 
qu6 representaba en Eapafta aquel tradlclonaliamo cerril e intransigen
te, que hacia de la cuestión dinástica su talón de Aqulles. ni qué clase 
de "aJndicallsmo" llevaba dentro la Palange. cuando así se rinden a 
los pie. de un general que, no es de .ttrpe real para los tradicionalistas 
Di un proletario para los falangistas. 

Claro, que de todo eato de la .. pureza" dlnAstiea del tradicionalis
mo lllpatiol y ·de los "sentimientos proletarios" de los falangistas. son 
cuentos de camino. Demuiado sablamos de que en e~ fondo de los pro
lNDI&Il de ambos partidos existe una analogía, a la que sirve de nexo la 
..-cclÓl1 mú detacada contra todo lo popular; pero bueno es setialar 
la inconscIencia aparente, para que no se nos olvide. 

LoI tradicionalistas dejaron de · ser 'puros, en realidad. en cuanto se 
l. qot6 el "stock" de Pretendientes. Al no querer caearse Don Jaime, 
l. di6 al tradicionalismo espa1'lol una pudalada trapera. Porque su abs
tinencia matrimonial no tuvo otro fin que ese. El hijo de Don Carlos 
era un ¡viva la vtrien!. que lo que querla era plata, para "hacer su vida". 
y IU vida era acotar en el tapete verde todo cuanto cala en sus- manos, 
x.. reina Orlltlna, primero, y Don Alfonao, deapués. lo compraron, pues. 
con muy poco dinero. Compraron m~ que nada IU soltería. Po~ue asl 
~Ct~l' habf& salido de carácter pae c~W!lútl~atec~c:s;~_'.a· 8~ abuelo. Rl!~ .~, 
. nd'-qÍíllO saber nada de 181 pretenal es' lerttlmistii. de "(al pacftleo po
df& .. Ur un prlnclpito con ganas de annarla de mayor, y para evitar 
810, lo mejor era que Don Jaime no tuviera iiljOl, '1 .1 loa' tenia, que no 
fueran lerftlmOl. La terquedad del tradicionalismo bUICÓ. no obstante, 
prfnc1pea por todas partea. huta eJ. extreq10 de haber dado últimamente 
con aquel carcamal de AlfoDlO CarlOll, que era un prfncipe ' muy usado. 
El Javier Oar1os de ahora. todavla es máa lejano en la lmea dinástica, 
'1 de afJI\Úl' asi, el tradicionalismo hubiera acabado por hacer prlnclpe 
de la "Comunión" al nieto de una cocinera que .e eaaó con un ayuda 
de clmara de un primo secundo de un amigo de un Barbón, en aexto 
lUdo. 

.. to del "franqu1lmo" lea resuelve el pleito. IPuera ya preocupaclo-n. dinásticas I ¡'Demos cara a la reaUdad! Dupuél y todo. a lo mejor 
Pranco, lleva m" sanlre borbónica en 181 venas que un Borbón direc
to. ¡Ay, BU abuela ... 1 

Por lo que respecta a 108 falanilltu, fitoe no tienen Di rey. ni Ro
que. Nacieron ayer: como quien dice, prodUCto de una elucubración del 
chico de Primo de Rivera. que asf . quería vena.r la muerte de su padre. 
Muerto el "jete". llombraron jefe proVialonal a un aefiorito de santan
der, llamado Manuel Hedt11a, que M habla diltriado de obrero pre-

'11aiDéñte¡ pero .u.s "audaciu'" erán tal .... -qüe -jfi" ''aIIwiá' provlnéUi. pa;." . 
cata y beata los llamaban. a ~ lba" de PaliDiíe; ' ~a menor que "101 an

-arquiat&s". ¡Pobres diablos! Nacidos al reflejo de un eapadón humUlado 
en parfI por un rey traidor, tenlan que caer bajo otro llpadón. Era su 
aJno ..• 

Pero 101 que más nos preocupan en .. te cambio poUtico. IOn los 
"monárquicos", los Golcoechea. los Pemin. 1011 PuJol, 101 Vallellano ... 
¿Qué harin estos hombres, ahora. al disolverles SUB partldOl? ¿Inrreear 
en la Falange Eapatíola de la Tradición? No tienen otra ..uda. Lo mis
mo GU Robles y Lerroux y Guerra del Rlo... j Bah 1 No Viene de camisa 
mú o menos, y ya se aabe que en poUtica fuctsta, tQclo depende de la 
camisa. 

Preparémonos a ver cosas graciosu de la poUtlca " franqullta " . 
Pranco es uno de esos hombres de "pleno". Después de hacer el ri
dículo como mUltar. debe ponerse en evidencia ' como "pol1tico". La 
cuestión t!I que cuando acabe su mandartnato, el enano unrriento, como 
le ha llamado Castrovido. no tenra por donde a'arrirlel.... I Y penu.r 
que el hombreclto ha estado "reservu4ose" cuarenta atiOl para esto! 

Baeqalel BDdHls 

D subsecretario de Justicia hace 'declaraciones 
sobre las cárceles no oficiales 

Madrid, 21.-Bl lublecretarlo de JIII

tlcla ba hecbo uu .. declaraclonell sobre 
la ezlltencla de pr18lollea !lO oflclale,. 
Yo no a6-ha dlcho-al existen o no ee
tu pfl.lolle. en lIIadrld. Lo que 111 afir
mo ... que no deben existir. Y de acner
elo con }a nota publ1cada por el Mlnls· 
terlo, Si ezaten prisiones no oficlale~. el 
fiscal " todo. 101 funcionario. Que de 
él dependan deben Interponer lnmedla· 
tamente 1&1 oportunas Querell .. COl.ltra 
"tu anomaUu. 

POr lo que raptCta a Madrid. ha
brin de ler Objeto de escrupulo8u com
probaclonel; ., lito., IIruro ele que .1 
ftlOal ele la Audiencia TerrItorial pro
cederl. en dlehu comprobaclon. con 
todo rlp J .n'lJla, 

Todo .. muDClo .. 'be Que eD 101 ¡lrl
miro. ...... cae fUerra ., Revol\ll:IO ...... 
... .teDuaDMI. AIIOIa, G\IIobdo laa, UD 
OobS,rDo que GUIIlCa COD la o.on ...... 
de lu ..... poPuIINI, no " .d'''' ht.
cer otra GOla que aeatar lu órdenll de 
_ te Gobierno ., OOOIIerar a que per ala
cúa COIlCllpto puedan utlll ...... . contra l. 
Repoeu., arlUlBlIltoe bIIadoe. " be-

ChOl punible. al liada.. Que van contra 
el orden 11¡.1 y contra 11 m'. elemen
tal\ .. nUdo de bUlPanldad. ' 

En el upaoto Internaolonal, .1 ord~D 
en la retaiullrdla .. un factor que 1~
ftuye taqto como el triunfo en lo. fren
tes; y todo aquII QUI le eztrallmlte .n 
su. fuuclone., no hace lino cooperar a 
la obra d.l tuelamo.-J'.bue. 

• 
Un coto de caza conver

tido en fuente de 
producción 

I114l1c1. 21. - Oeroa ele Madrkl elde
te una fhw. llamada . el Cut11lo ele V1-
6u.a, de mucho. k11óm.troe de enen
tI6D. que tu aD\tpo propl.tvlo. ua 
.. ., ....... clMUeaba eA IU .. ,. 
..,.. - . lOto 4. _. Lile o""" de 
la l1Daa • klt»1OD .,., ele ella ,. 
.. 1\1 prod\aOOl6D, ~ de ~ 
.... , .... lea .. ..,b6a. vlDO ., pna-

..... 4. t.odM ..... !la taoUt'" 
enormemente el abuteelnlt .. to de la 
...,1". - C~OI. 

:HPREruIONU La .itúación.".1 campo 
SOBRE RilAR- ante. del 19 de julio 

QUIS'.MO" Por Jo,é Viadíu 
,. Elta O/IUle ~tl(¡¡¡ciol$a y calladu, ILb· 

MUadAJ y labot'lo,a; e8te catnpe,ino des' 
amparado '11 heroico sobre el cual /l(L" Acaba de ponerse /1 la venta un 

fttuvO libro del eonocú:lo f)Topagan
tJc.ta. IUl anarquinno. Gutón Le
uaz. La ob'ra lleva por titlllo el de 
"PREClSIONJ:S SOBRE El, ANAR
QUISMO". Como su nombre indi
ca, se trata de un libro d.edicado 
a ~preci6ar" alguntU facetas del 
J)e1Uamtento anarqvilta desde dI· 
verla' punto. de vi,ta. A trav~s 
de 'Uf págintU podemos formarnos 
U" concepto del fundamento 11 con
tenido IOCÚÜ del ana.rquilmo,· de ¡ez 
realización del comunismo liberta
rÚJ" tUl sind.icali,mo: d~l proble17Ja. 
ct.&mpe.ino. etc ... 

En brfve. 11 con toda la ~xten
.Ión que tezn importante traba10 re
quiere, com~ntaremos debldlmtente 
"ea olwa, 

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

En la Dirección General 
de Segurida~ 

pesado ku mda dtVl'UB car!JUB, ,in qlle 
jamda fuele llamado a la hol',.. de la8 
recompfl/Claf 11 goce,; ,ate tl'aba,jador 
'del campo que tie,de .nglo8 viene 808te
"iendo 8U, 80liloqmol1, arañando la tie· 
rl'a, bajo el Bol o el frío inclementes, 
lJarlS 11ue 81M 'Verdugos devol'aran el 
producto de 1U8 eaf"erzol; e8tos pal'ia8 
del tel'l'uilO, er.cpoUados '11 famélico" que 
h.aM ag"antado toda alaBe de torture", 
"rloni/icacW1f viva del nuevo Prome· 
teo, luchado co"tra Za8 i1ljuaticia d.e 
loa h.ombr" '!I la8 incle1Mncia. de l" M' 
turale~, i cómo no abrirle" 10B brazo" 
para pro.eguir Juntos la.. ruta.. que 1usn 
" co"ducir:' a la aurora de fU renden
cÍÓfl , 

Hay que pe"'/lr y "entir cuánto hlJ 
~ maltratada "t/l c/XrM llermaM, 

para tW dejarla abandonada a fU BtUrle, Ha,¡ que aprrwechar eata "Ca8iÓ~ 
1Ú1tca que n08 ha Mparado la Historia para romper lUB cadetIM que lo aprs
siotl<tban. Ahora, que Be trata de proporc4oMrZes "tia fJ~efICia md3 digM 
Y humalla; ahora, que eBtd pla"tlJlldo el 2Wob:'ma de ifICorporar~ a UtIIJ 
nueva cC»Icepción 80clal, no Berd por 4emd3 1t4cer UK e8quema de como tra· 
btljaba'H, tI.vian y morfan, de 8U8 pritUXciotles e itl/ortunlos, de fU. Julmbres 
legendar¡cü y ~ "11' a'nheloB y atuiM, ca" el ti" de que "t'1JG- de ut(t",do a 

81 todoa lIomos Iguales ante el anUo lo" reaetoB, con el ánimo de fUmar fI'fuer:co. y /lUMr volunt/Xde., eRCam!-
fasc!3mo, ya que esto es lo que nOll naudo energfa8 y acUtudes hac1a el- "bjet",o de libertar a 108 prolettSf'k)8 de 
Iguala y nos une. ¿por Qué en la Di- la gleba. . . 
recclón general de Seguridad de Va- J Qué eX¡8tencia llevaba el campe"tso a"te8 del 19 de ]UOO 1 ,Cómo eata~ 
lencla 110 SOI1 iguales los marxistas Que ba repartida la' tierra" ¿ Qtdéne8 la ezplotaban 1 ~mpezarem08 por COfIte"tar 

I los sindicalistas? a la primel'a pregunta. Según re%a" 1a8 estadi8t1otu, el pa~o ~0r.%080 en el 
, 1, 'Los agentes de la Pollcia. de filia- campo era equwIIleilte a tener la ",itad /le brll&'O' parM08, IMBt"bulM. e"trs 

I clón marxista, tienen los mejores pues.. 108 qlle apeMB trabajalian nURCa; loa ocupado" un ~ar de -m.eae8 4l atlo y Iosll1'e 
tos. son loa más distinguidos, gozan de-- . te"'íaK una ocupaGÍÓK permanente. r.o.. cllra~t~r~tJcq del paro ertSn md3. ~ra.. 
todOll los favores. Los policlas adherl- nldtica.. en Cll8tiUa, E~tremadurCl 'JI Atldalucfa, 'JI md.t benig"a.. en Galict/l, 
dos a la C. N. T .. en cambio, lSon los . NO'rte, Levante y Cataluña, dattdo un relJUltado global /le que, comp/%rllndo 
postergados. los de los servicios peno- UtlO" jornaler08 con otro" venían a trClbajar UKOB ciento 8eteftt/l '!I ci-1ICO dfa.! 
80S Y sobre todo, jos de los consta:1tes anuale". 
'1 absurdos traslados. ¿Por qué. vol ve- Begú/I los lugare8, el jornal IluctuClba entre UKa pe3eta cincuenta y d03 
mos a pre¡ulltar? pesetas 11 media, como en Amla '!I Salama1lca; de do" cincuenta a tres en Za-

La pregunta es ingenua. naturalmen- mora y Begovia; de cuatro a cinco en Cue1Wa, Córdoba 'JI Valladolid; de ci1lCO 
te, Demasiado sabemos Que aquí, como a ,e¡" en Te!'uel y Boria; qulmittando de BetB a ocho pe,eteu diaria, en Zara.-
en todos !05 planos de la vida 'llama- goza, parte de Levante 'JI Cataluiia. BU8c/%Jldo U" promedio de jor1lale" mf"i· 
da coflciab>. ser de la C. N. ' T," es ser m03, medio 'JI m,d.1:imo, loa alotunado. que trabajaban 10B ciento setenta. 'JI 
poco menos que apestado. Hay que ser cixco elía", ve,dlul CI cobrm', "espectiVGmente, por alío, 16S'50; 700 'JI 1.400 
marxista o parecerlo o fingirlo. Enton- peBeta.!. . , 
ces todo son facilidades y buenas ~a- ¡ Beuta" ",to, dato, para com,rBtlMr sZ e&tlldo de depatc-peracwn en que 
ras y algo m" .que no queremos decir ha mvido el campe8ino español1 j Qué ar.enal de re.t.tencicz "be poaeer lCl 
por ahora. En cambio, uno de .111. Con- raza humana para IJUbsÍ8til' a pe8C1r de tanta miaeria 1 Bato eepljcG QIre el' 
federación NacIonal del TrabaJo ea un E.paño eÑt~cm da siete (locho mtiloM" de "eres que no ,odfa" COtIcep-
ser al que . hay que humillar, cuando . tuarse como . .JIf.qdtW.tp.re • . ,t~ .CQ.lH»J1Jjdpr,s..! tW;~,<,~o .e les dGbG tr,ab:ajo 

-. 1110ll'PIreegwr. ~ , ' TO""" .'" O" " ' ''1li' fttaclÚl" de' NbrittefíCia., .4qui Ht. 'l431 rafee. MI bGKáolerismo, del clZci. 
J! ~o@ es agua,que va llenandu·;l ' Te'"~. ~ q.iimo, efe za4tiCiütUTi.i; '~':iG iMV~~' __ -di.pia.dcJda que 1IG prfJ!idido 

I cipiente. Cuando llegue la gota. que lo la vor/lcidad de lo má& ¡IIcitlü "' cClpttUifmo. Bl mÜCIgro de lG eÑtetJcia 
. hara . rebasar. ~án lu anruatias. las del c/lmperiMcio ..,pa;¡ol, el hecho tie que /lUll alietlte, hay que bmaarlo 8ft ku 
quejas. las oplieaelones y el .haW1.a conaicione" Mturale", en eZ BOZ y en el Gir6, en e"ta chiquill/lda ll1'e 8alilZn de 
Interpretado mal. camaradul. "" f1I'Ilrédaa cs comer "ierbe, beUot~ «) SClJitutla; ft "toa ho",brfll ~ ote 

y no e! eso, no; No interpretamos el hambre de '" proZ., .e la,..ban al CMnI'O, cfe,cs/fGttciG loa mdUferes " la 
mal. Para conveneerIlOl habrán de 00- Gu/JrtUG Citlil, a la bNBca y CIIPt"ra de algo pllr/l ponerae en la bocG, a 1(1 CMl' 
rregirse muchas desigualdades que se quista del pan dl,ro ClI'8 tiebia prolongGr ... fIIlriatettCÍG . vegetatwa, tU bNtia 
oblervan en toda.I partes. En este mo- tam~lica. 
mento habrfa que corre¡1r las que a • Cómo ..,taba diatribuídIJ la propiedGcf del MIelo 1 ,Qut~ "e b6*,..btI 
la PoUcla se refiere. Con que ya lo tU SI' 2W04ucct6., 8egi4,. lo8 dGtOf recogidol .. trej"tcs' prOtlinciaa e'!'CIAo-
l&I)en Gt\larza y Weneeelao Oarrlllo. laI, 10.113.831. IuICw.relll, .taoo.. repartidaa .. ere 1.911.187 propietari08; 

• 
La Justicia, 
crueldad; 

DO es 
pero tam- , . .. 

poco UDpUDllMO . 
1'101 pareoeria m1lY mal un Tri

bunal Popular qlll entendiera 1& 
justicia de modo que condenara a 
todo el lIue eompareclera aate él. 

Pol'llue 1M no seria juttela. P.... nOl pareeeria 1,........ .. 
mal ,ue .. Tribunal abeolYl .... a 
cuan~ tll'riera que jusrar, uf ale
...... nte. banabaeo., 1I0y qM el 
"ao deUto f.1IOIda oontlnia la .... 
t. '1 I&Ilrrante en la prepla .. me 
del Pueblo. 

y • el euo que nOl vamoe acll'
oando a eato último más ,De a lo 
primen. Iin ducla porqu. no ..... 
lIIOI .... jatea, que • lo , ... d ...... ...... 

Porque el resultado de ·la. sen. 
tenclas que dicta el TrIbunal Po
palar-ltlen por benlrnidH de .te 
o JOrque lue,. Ue,. el ((tio Paco •. 
en tenDa de penonaJe poIítlee e In • nu,.,... cen la rebaJa-- q1II en 
la mayoría de la. casos, 1011 ... le 

"'aa en el banquillo de 1 .. acu
aad .. no IOn máa que une-. lnl.Ji. 
CeI. a le-. que ya DO falta. dMpUrs 
del Juicio. más que darle. UD Im-
~. ' 

. Quisiéramos que .. te de la JUltI. 
da fuese al,o wás serio de 10 IIU. 
81. Que le adqalnbtre en 10rlaa que 
el culpabl. sea eastlrado y el ino-
cente abtluelto. Pero. IIn . inn ... n-
el .. , IIn mela de · 101 ... arri ... . 
IIn coa,enlr 1 .. indultes en eea ~ 
• pequeña que se llaala ((polí".,.". I 

La juaticla no N enelclad; ,.n 
&.Gapeeo impunllDlo. I 

Si N preciso, lrudstlre..... lOItn 
.te asunto, dando casos concreto. ' 
de 1M delMente admlnlltraclon de 1 
la Juatlcla re\'o)uclollarla que viene 
dáDdose delde 110 tI.mpo a eata 
par1e.. 00II10 al la pena bulliera OIM" ..... 11 la rie"rta ya l • 
......... Jau"_a becho ....... la 
...... de oUllir.. ..en.. J 
Aa.., ... '.ertftel.... . 

¡Qa6 lavor harlan alru ... per
lOIlajea antltaKlatu a la causa co-
al .............. n· de Interve-* ......... t · 

6.417.'76 MctMIM qUfl corre'fOtICUIJB G .'.136 proJHetarioa, JI 6.8'1 •• 041 de lG 
mHU .,-.... po,,,dorea .UIIO' 6.900 terrClt ..... te8. No pKedets eÑtir tlato. má8 
, •• litlo. para .wletlCiar la "'~tictcl 4t'fJ i"'pfJnlN. UtI linl'" de propieta
rio8 cuya p08e"iótI "<) er/l magor qtle.1UIa IcibGtIG, otro. llI'e terl1GtI lo 8t4/i~n
tfl JIGra .alir Gtielant., Utla mítloria. que det""tllb,rla ",ejor parte '"' ca"~ldati 
y OCIUcfad, " ",illoMa dfl aMM tie.tuCIJWo. y J&a",brl""to. Ire"ts a la tser.ra 
,,,Mapita, dOfláe ,1 amo tlO "jabG pon". la ,u..tG de aus pie.! para fecundarla. 
" 2WocIuctr lo lJ~al ,orcs 8t4 ",bMnctG. 

Bn .8tG itl/ame dimibuci6ta del fUelo ligura.ban de8tk ","les de mal 
llámado" propietllrio", cuyo petiao 4. tterrcs srcs mejor fU fumbll qUfl "" ele. 
... to 1M vida, lautll Z:'g/lr al tipo de vago dorado, cargado de prOJriNUea 'JI 
latt/undioa, que .. "aber wto jamtS.t la tWrrCl que le proporcfOtlGbt& g0088 y 
d.errochu, devOT/lOO tNJttqUilamfJllte .fuer.oa y IU/ri_Jlto" d8 lfJgjoftu de 
tNJbajador68. PM'O a la '"ju.ttíctG del reparto le u"iG el ."bGra;uat, en la. 
producai6K. Peqtlria.t 2Wopietladu trabajadeu pnmititJcmwmtlJ; terr8tl". 'm
pr04uctitlOl, de lo. cualea ae .acaba U" rettdámi."to e8cao; empleo de 6"er
gfa8 illGuaita.. para 1uJcfIr producir }JfJdM0I yermo" mMltltra.. e.n,tfatl tierra" 
IM'tU .. y ubmima" de"tinadas .(I cotOl " caaa o a la criG de rete" brtJva.s; 
miflfltr/JI el grlJf6 proptetc&rio te"ia aemiabGndotlatla8 .tua mejorea fiftCtu.· 
m'fJlltrq en la agncultura a-peftcu ,. collOcia tItUla de laa aplicacioMa. ttcm
ca.., ll1"miCM y tntIquin"'tlca.!; miefttr/JI loa productoa erClfl. del1141ori.ecldo.t por 
care"~ de medio. de propagaNda, de lUla e.t1'ucturll MIJCU4Ila y de "na 
ortetltaciÓtl i/tteli'ge1Cte. 

A"; "0& et&contramo. que en la producción de trigo cebada centeno mGíz ° remolacha, el ,rendimiento q~e ~e MlCaba del BUelo ~,pañol, ' Mil muy '''fe
rior al de. Fra"cta, N.oruega, Belglca IJ Italia. AIJi tlo. ettcontramo" que t.ftttia
"&08 qu~ ."'portar tngo de la Arge-ntifta, cal'ne del Urt{!J1tay, derivcr.d08 de la 
ittdt",tna l~hera. de Hola,"!-a, hue~o~ de Af1'ica o de Turquía, y aM 8Wl'68il1a
ment6 varIO" artlCl,los agrtcolas .!tmilarell. Alyo parecido ha venido ocun'/en
do con la tlalorizació,. de los productoa de la tierra. Podric& hablal'8e del tliftO 
de la Ka~anja, a, la& avellaxas, q"e, t6fttendo una .tUp~e,timaciótl i1ltern4ci<J~ 
tlal, 86 eolocaball 8ft el mercaao de una maura capnch08a y MM orientación 
cO"lerc1al. Pero el ea"o tlpico se da etl el aceite. OOfttamo8 con el 57 'Por 100 
de la proclt~cción total, 8ielldo Itctlia la que compoM .tU aceite con el "UCSCro 
!! quien lo fI~port(l a EI,,.opa y América. LeccioM" aná,lo~ de abandono 9-

tncu,1Il>peteftCla " pueden ,acal' ~tl orden al empleo de abono", del anhcua40 
Bi.ftema de tndlajo, de la falta de eBtuctio8 agronómic08, de la carencia d6 cam
po8 de acZimataciót& "l4,," repoblilciQn lo/'estal a tono COK le", e;oigetf.CÍtZs de 
cada 'u9ar, tie .", ]lla,. hidrdu.lico que aprovecM1'an 1"" a9"aa que a"aatran 
lo ,,¡da vital del MIelo 'JI el caudal de "ue"t"08 ,.io" y c",i fm z.u demd3 ma
ftile8tacfo..e" del agrari8tno ""pañol. 
, Lo.s elat08 aportado8 rfWelan claf'atn8'IC/.e la exisetncitl de "n refW.,.to ha
}1Isto, ,,,moral y abu8Ívo¡ revela,. un rt8ultqd.o 6<;o1lómico tlegal,ivo e iKCc.m
tlfllti'tlte,' rev,la" la itaCapacldad de leJa cla688 poseedom~, 6U ¡"ltu1fl.t.tttidltá 
.COtl t'(!JlacnÓtl COfl lo" trabujadore" y IJU /1'aclLt;o téCKico y di rectivo . $IJ(,(Í de
mo.th·ado q¡,e la valo1'izaci6n Ml "uelo es debida (Jl e8fl(.er~o d.tJ los peqltf1tloB 
propiet/lrio", al sudor del campesino m~élTi/1&o, nI 81Ljrimiento pel'ePt1t6 del 
trabGjador del campo. Ello no" m"e,tl'/I que ltu l'ILttlS truzadu.s pOI' la Re\.'o
,,,ct6,., que las colectitlizaciou" ltfll'ar'ws, ql,*' elte p,'incipio de socializaCión 
qufl ttmpieza a t'egil' en el ag1'0 esptltlol, 'no s610 )'eBpOIIM u 'Ln senlUlo de ju • 
ticia., 110 rep,.u6tlta ,ola",e,.te la repat'ació" de 1m abuso (UlC8$¡I'CU sob)'e el 
qtle se tue,.taba la fflá" de"fJiadtulc& expoliació/t, Si/lO que. a 1ft r;ez, es la for1ll11 
fflda viable para lItll:t&uza1' el prublti/ncl agm,.io el' E:spct/ia, c::s iu lnUlle, (I¡ ma" 
"cuacia par" 8/ICar 1'" reNdimiento múxi mo de la tiel'l'u y l,na mayo?' eqltl
"'"' .,. el 1·.p"I'to de prodllcto", 

7'QOCltlcio de ¡He. alllUelo hemo" de míl'U l ' ~Ul(;ill 1IOI'i,I'/I : , ,; I I//uro. · . .; Qué 
~:M' .ter .st" Hen'a tl~e~t1'a l.bertada de . 11 ',/lfIt fl.~' . ('¡'''I. te/ ,ui.u", 10!J' CI'ú., 'JI 
trafl(XJ"t •• , ~~~~ reNtllfllle/tto s~ le 8(U'Il ¡'1{( ('1' 1/ 11 1/ " .yÍl,. ' 11 Iw Ciu!i:III1 I ( !J 
00" Z. COOpel'IlC10n de In,- 111'OI'/rI('I ' }, I< '; 101 1111', " ' ,' 11 1'< t : Q/L,; !II I ttYItO l'fo8i.$ IIII I' U' 

e" el 0I41'SO de "161t 1) 'Y;!I!O e;,~ l t ( ·I/: .'l " ',\ /1/I" ,:.I: /, ·/IfI II'/', !I c/C:J IWUPCo'II lÍ.o, tl'a/)I _ 

jattdo e" plf)IUt libuo't/td y Itbll 11 JI W"¡U ! e"" t.I ,illim u !il'me d.<: C;O lll:&l'til ' ,,11 
...... _. aMelo: ¡Adelanto, adelante! . 



_________________ S_O_L_I_D_A_R_I_D~A~D~~ __ ~ ______________ ~ ______ h_e'_e.~, _ZZ_A_h_ril_l_I_31_ PíriU , ------_.----------
~------------------------------------~ Dictalnen que pre.enta 

la ponencia nombrada 
por el Con~elo Re
(.ional de la Indu.ttia 
Fabril, T exti!,. Veltir 
y anexo. de l,;atal.uña . 
sobre el' cuarto punto · 

A LOS CAMARADAS DE lOS CUER
POS ARMADOS Y DE POLlelA 

AlrunOl }lechal recIentes. aunque aIslados. que ll080tros fuImos 1011 prl
merol en lamentar, han sIdo IIprOVeClll\{los por los enemlaos del proletal'lado, 
pnra tratar de entrontar a los camaradas que Integran los cuerpos armlldo. 
y de Pollcla, con los coUlJ)onerttel de nuestra oraanlzaclón; nosotros, que 
toda nutltra exlatencla la hemol dedIcado al trabajo '1 a la lucha en deflm
aa d. nuettrOll ldeale •• Intere.ea de clase, no podlamo. _pechar Que la 
compren.lóo '1 buena Intell¡encla Que exlstla despu6a del 19 de julio entre 
1011 camaradu d. loa cu.rpea cltlldol '1 nuestrOI comp~lIerOI d. orlanlza
clOn, hubIera tenido como nnandad fl[cllltar el triunfo Inmediato ., 
completo de 11.8 aspiracIones de todo. loa trabaJadorea, no fuera del Airado 
de los Que aun ·tltulándose «defensores de la clase obrenu , nunca hl\n tra
bajado y .Iempre han v~vldo de las d lacordl'na por ellos provocl\daa entre lo. 
obrero •. 

A la par Que haelan una critica negativa d. 1& actullclón de nuestra 
Or,anll)lIc ión en el orden social . económIco. etc., han aprovechado todaa 1M 
ocasIones para nlostrarnOl ante 101 camarlldas de las tuerzM armad .. ., da 
Pollcn., comct anemlllOl de l tiS perlonas. de sus aaplraclone. de el as., ., d. 
todo 10 Que .I,nlncara orden '1 pro&,rello. INo camaradas!; no IOmOll ene
ml¡os vuestros. porque en vOSOLrOl 6ólo vemos unos camarad!\1 mAl Que 
prestan una funcIón, Que nosot ros hemÓ8 sido. a pesar de Iluestra Ideologla. 
101 prImeros en reconocer como de SllllllI necesidad 111 prestllción de la mis
IDI\ . Tampoco nos oponemos a vuestras aspiraciones de clase. sino que siem
jlre hemos defendido. en donde pOdíamos hllcer oír nues tra voz. la necesI
dad de dar personalidad propia. y dennlda. a los camaradas de las !uenllS 
armadas y de POlicía ; ahora blén, la per50llaltd!ld que tratAballlol de dar08, 
era qultar el automatismo en los Indh'iduos, y la Irresponsabilidad .cuando 
cumpl1mentaban órdenes .uperloren, '1 hacer q ue cada Individuo eu sus 
lutervencloneH procediera legún laI clrcunatl\nclas. con pleua libertad., res
ponsabilIdad de au funcIón; hemos procurado que. ante el pueblo trabajador. 
fueraIs una fracción' mAl de la &,ran familia proletaria. que se os concedie
ra e derecho de sindicación. pan que. a la vez que organlzá.ls vuestra fuu
ción y defendéIs vUl!6tras aspirac!ones. el contacto continuo con "uestros 
hermanos de clase. 1011 obreros t OdOll, fuérals qUiénes velárais. para evlt.ar 
que la reaccIón pudiera mermar laa mejora. obtenidas por los trabajRdorell. 
de cuyo bienestnr como obreros también habéis de disfrutar . Debemos de
cir, que para. !aclllt a.r cua.nto queda Indicado. hemos propugnado por una 
depuracIón del personal que in tegran los actuales cuerpos armados y de Po
licIa. pero empezando por 1011 m andos; IIOmos de los que creemos que el 
individuo di¡ninca a la !unclón. y que, por tan to. no pueden pertenecer a 
los cuerpos citadoll. ni los borrachos, ni 105 (macarras,. ni 1011 «chulos»; 
aquellos IndivIduos Que después de nueve melles de revolucIón. todavla alen
ten atloranza por 101 hombres que el 19 de julio nos tr:1lcionaron '1 por las 
Ideaa que austentaban, tampoco pueden ser los ¡uardadores del nuevo ord1!1l 
que se estllblece. 

Nuestro orden, lo demostrRmos en todas partes donde trabajan o actúan 
los camaradas de nuestra Organización. donde sin necesidad de ser vas!!
llos de nadie. pero con plena responsabUdad de su misión. trabajan y labo
ran Incesantemente. Imperando sIempre un esplritu de JUStiCia y f rate1'1ll
dlld. Del orden despótico '1 opresor. desde luego. somos enemigos. 

De Que no somos enemlgoll del progreso. lo demues tra el que sIendo 
todos trabajadores '1 descendientes también de obreros. a pesar de no hab('r 
podidO asistir ni a las academIas ni unlTersldades. I1bremente nos hemos 
ca.pactado, pllra apl1car todo cuanto s!gnlftca perfeccionamiento o mejora 

- para la sociedad. 
Ya sab6ls. puell. camaradas de los cuerpos armados y de Policla; los obre-

1'011 todoe, Que Integran la C. N. T .• no han tratado nunca de ocasionaros 
nlniÚn perjuicIo; por lo que si hemoll propugnado. es por hacer llegar R 
vuestr .. corporaclonell el ambiente revol,-,clonario que sienten todos los 

'I,obrel'Ol ~ CatalU1l.", PM~Io~todQt 1jfld~porlllA..~~, comlJtÁle,," .., 
--r~arnos en la lucha ~1IO~~emoe contru fasfismo por un lado. y ,contrll 

aqu.llos que aurjan)l'''fratelíde aHebfta"m3s la I1bertad y el bienestar que 
entra todos 101 proletarios estamOtS conquistando. 

Protestas por la inicua 
detención del compa
nero Maroto, víctima 
de las maniobras del 

poncio de Almería 
Por la rápida libertad del compa

fiero Maroto, un grupo de compale
ro. chofere. del c:ampa.mento, de la 
Columna Durrutl, protestamos enér
gicamente y exigimos su libertad, al 
núlmo tiempo que recabllmo. la ful
minante destitución del ,obernador 
de Almerfa. 

Por el triunfo de la cuena y la 
Revolución es necesaria IU Hbertad, 
para que ocupe el pUetlto que le co
rresponde en la lucha como ha ve
nido haciendo tan acertadamente, -
Vicente Ayuso y quince armas mb. 

CRUCE DE GELSA.-En nombre 
de todos loe compafteros que compo
nemol las Juventudes IJbertarlas 
del frente, seccione. Ametralladoras, 
dhisiones Durruti. eirimos: Que 
sea puesto inmediatamente en liber
tad el compaftero Maroto, victlma de 
1& bajeza del ,obernador de Almeria, 
el uantifasci5la liliputiense". - Por 
laa .JuventudeS IJbertarlas del fren
te •. - El BeCretarlo ,eneral, Antonio 
Yera. 

CASTILLO ANGIOLD.LO. - l.os 
componente. de la artllleria de Mon
tala, detle&D, al Igual que 101 com
pañeros del 4.° (rupo de Sanidad de 
Montafta, destacados en Caltlllo de 
AngloliJlo, sea Inmediatamente pUetl
tG en libertad, el compalero Maroto. 
-Sello de la Divlsl6n Francisco As
caso y veintiséis ftrma!!. 

, 'fetor Sorel 

HA CAlDO OTRO ... 
El compañero Francisco Garcia, 

perteneciente al Grupo Juvenil ' " An
torcha", ha muerto de una manera 
digna y de cara al enemigo, frente a 
la carretera de Huesca, en un arro
llador avance de nuestras fuerzas. 

Hasta aqul . el comunicado frlo; es
cueto. del responsable del Regimien
to "Rojo y Negro". 

Pero I.osotros, con todo el dolor que 
en estos momentos embarga el ánimo, 
tenemos que hacer constar una VeZ 
más. que los jóvenes anarquistas caen 
como lo que son, verdaderos luchado
res. 

A! Igual Que otros muchos, nuestro 
compañero desde el primer Instante 
del movimiento fascista, se lanzó con 
todo el empuje de sus 18 afios no cum
plidos. a la lucha contra la tiranía, 
que queria cortar de raíz sus sueños 
de Libertad y Justicia. 

Al Igual que a los familiares de 
nuestro· compañero Francisco Garcia, 
a todos los familiares de todos los 
caldos. en esta lucha .herolca Que el 
verdadero obrero sostiene por su 11-
tertad integral, sirva nuestro saludo 
como bálsamo a sus heridas, ya que 
en el mismo, va reconcentrada nues
tra !irme decisión de ganar la guerra, 
para hacer la Revolución, por la que 
tantos mártires del proletariado han 
caldo. 

Comité Rerional de Junntudes 
Libertarias de Catalufia 

• 
Goerinsr en viaje 

aRoma 
Berlln. 21. - Goering a lu Jtez horas 

cuarenta minuto. de esta manana ha 1Il

Uda de Berlln acompalll\do de IU esposa, 
con dl~eccl6n a Roma. - Fabra. 

del orden del día 
TenIendo en cuentll que el acuerdo re

caldo entrl C. N. T. Y U. O. T . ... d. 10-
clallmar en conjunto toda la Induatrla, ., 
que el Conaejo Oen.ral d. Induatrla que 
va a orearae tendr! la millón de dle\a
minar. CU'10 dictamen ler' dllcu\ldo ., 
aprobado prevIamente .n el •• no de tu 
orgl\nl,..I\clollH antel de ponerlo en pr6c
tlca. e~ta pone licia cree que habl6ndOll. 
constituido 101 Comités de Zona. aunqu. 
110 de una manera deftnitiva. '1 aUn m", 
ya que la ponenclll entienda que en un" 
zona. ,olamente debe actuar· un Comit' 
'1 ql\e éste ae,uramente deber! ser Inte
grado por reprHentacionea proporciona
l" de 1 .. doe orll1lnlll&clon .. ., por .. tu 
ruonee no permite a 1 .. ponencia .. lIa
lar en forma deftnltl" '1 resl.menfada 
la conlUtucióll del ConleJo Oeneral d. 
Industria. 

En 1.. elrcunltanclu 81peclal.. que 
. concurren en rste delicado problema. en

tendemos que el Consejo Oeneral de In
dl\strin. debe trner de vid .. un tiempo 
prenjado en la creacIón di todll 111 nor
maa económlcI\s '1 admlnlstratlval Plll'a 
ia totl\l soclalillllclón de la Industria Fa
bril '1 Textil de Cataluda . ., una vea ob
tenido dicho propót;lto. dar pIlO a un 
nuevo oraanlsmo. el cual teniendo tod .. 
111 representación de todll 1111 IOnu d. 
una manera enclente '1 continuad.. aea 
la plallmaclón de lu necealdadea d. to
dR!! ellas. 

L!I ponencIa (pllrtlendo d. la bIIIt d. 
constituir el ConleJo Oen.ral de Indus
tria en Igualdad de repreaentaclón por 
ambas sindicales) cree que debe 111' com
puesta como lIgue y por parte nUl'ltrl\: 

ALGODON. - Rlladoa: Un repreaentl\nte 
técnico. 
Tejidos : Un representante manual. 
Géneros de punto: Un repreaentante 
técnico. 

LAN.'. - RUados: Un representante ma
nual. 
Tejidos : Un representante técnIco. 

SEDA. - Hlladoe: Un representante téc
nico. 
Tej idos: Un representante manual. 

FIBRAS FUERTES. - Hilatura: Un repre-
sentante 11Ianul\1. 
Tejidoa: Un representante manual. 

RAMO DE AGUA . . - Un reprellentante 
técnico '1 dOll manuales. 

ADMINISTRACJON. - Un representante 
técnico. 

BANCA. - Un representante técnl~o. . . 
El Pleno de SIndIcatos encarece a tita 

ponellcla con el mejor deseo que procure 
setlalar una forma de estructuración que 
tal "ez Berla la que más satls!arla los 
a nhelos de nuestra orgl\nlll&ción. en que 
todas las ronas estuviesen rp.prelentada.. 

La ponencia. 1105 obstante 101 deseos de 
la misma. cree un deber el exponer qu. 
considera tOda"la prematuro que lean 111' 
zonas las que determinen los elementos 
""I~sentf.~ivos que han di c,n,tlfl'li 41-1 
chb organismo. ' . • . 

No obstante cree también neceaarlo .. e§c .l 
poner al pleno que sea el Secretariado 
Nacional de la IndustrIa Fabril y T~xtll. 
Junto con los Sindicatos que integraD ·Ia. 
zona (entre los cualell. naturalmente. pue
de haber elementol capacitados). 101 auto-
rizado. para nombrarlos con el ' propótslto 
de .ituar nue,tra organlllllclón. en eetOl 
momentos tan dlflclels en el lupr que 
le corresponda. 

Cuando el orpnlamo !unclone '1 .etla
le en la forma que ha de llevarse .. la 
pr6ctlca la socialización '1 determine 111 
!unclone. de 101 Comités de ·Zona. ser' 
Imtonces cunndo consideraremOl' Oliortuno 
Que debe setllllRrse la forma de elegir 101 
elementos del Consejo General de indus
tria. 

Por la Ponencia. 
Badalona, Mataró, HospItalet, 
Radlum, Salt, Tarrasa, Baralona, 
Blanes '1 Federación Nacional. 

Barcelona, 19 de abril de 1937. 

• 
Delbol informa sobre 
la situación interna

ci'Dnal 
Parls. 21. - El Conaejo de mlnlstrOl 

celebrado ayer en el Ellaeo, bajo la prt
&idencia del seflor Albert· Lebrun, Pre
sidente de la Repúbllca, !u6 de ¡ran 
inlpol'tancle.. 

El ministro de Relaclonea Exterior .. , 
Yvon Delboe. hizo una amplia expoai
cló!l IIObre la situación pollUca. fnter
nacional, prlllcipalrnente europea. 

Delboe se re!trló particularmente a 
101 problemaa relacionados con la ¡ue
rra ci vil eapaflola '1 d. un modo ... 
peclal acerca del control naval ., te
rrestre. entrado en vlror al¡unu ho
ras antea. 

El minlatro del Exterior .. refirió a 
la labor que ha de realizar ahora .1 
ComIté de no Intervención .ft lo te
cante al prOblema de la salIda de ... 
pafia de todOl 1011 (voluntariOS' extran
JerOl. 

El COW!ejo de mlnlatrOll aprob6 ., 
felicItó uu!nlmemente a Delboa por la 
labor reaIlY.ada. otoraándole un ampliO. 
voto di conrtanza para lu, IUcellvM 
neaociaclone8 relacion.dM con la cu .... 
tlón de Eepalla. - COIImOl. 

za: j 

A VANZADlLLAS DE AUIUDE
V AH (POSICION ANSELMO LO
RENZO). - Habiendo llegado a 
nUetltro conocimiento la Injusta de
tención del comllalero 1Ua.roto, hom
bre revolucionario y antlf:lsd",ta, 
cien por elen, y mlUtante de la Con
federación Nacional del Trabajo, con
¡¡Ideramos una vlle7.a el que conUnúe 
detenido y exigImos 811 Inmedlda 11-
bera(JI6n. - Por !al Juventudes LI
bertarias del frenle, Félix Rodrigo. 

EL COMITE DE ENLACE ENTRE LA C. N. T. 
Y U. G. T., PARA LA ORGANIZACION DE 
LOS ACTOS PARA EL PRIMERO DE MA
YO, HA REMITIDO EL SIGUIENTE TE. 
LEGRAMA A L~S INTERNACIONALES 

BAPITA DE LOS ALFAQUES.
LU8 SindlcatOll de la C. N. T. elenn 
"nérglca protetlta contra la deten
ción camarada Maroto, exigiendo 8U 

rtÍá" rápida lIbP.rtad. - Por el Sindi
cato de Oficios Vario", el Secretario. 
_ ._ ----- -~--- --

Badoglio le trasJada 
a Trípoli 

N!pole", ~1. - El mariscal BadO{"l!o 
1M ha embarcado para Trlpoli en com
patlla de un ,rupo de onclaJes. 

OBRERAS 
Los ComItés Regionales de la C. N. T. Y la U. G. T .. representantes de la 

totalidad del prOletariadO catalán. os proponen que el Primero de Mayo pró-
ximo. sea dedicado en pro del pueblO antlfasc)sta espafiol. ' 

Ec¡paña es hoy el palenque donde se luche. por I¿ suerte de Europa. !JI fu
cismo Internacionlll nos combate con todas sus armas para aplastamos, pero 
el dolor, la sangre y la ruIna económica, son sacrifIcios que sufrimos con en
tereza y no serán estériles para nosotro!l ni para el proletariado mundial, 11 
recibImos el cordIal aliento de vuestra solidarIdad efectiva, con ía cual derrO_

1 

taremos a nuestro enemigo común: el fascismo. 
Saludos proletario!. . 

~~~~~ ~laUa~ 
Cortél Otan. 

J DI'ARIO DE NUESTRA aUERRA 
(VIene de la prhl}era pi,.) 

,u. ,u~... ..,,,.,. dom.fI4t,.clolo , ( 
uplj)·t.?ÜloIo. Lot .jhcito. '"1HllO
re. ttjlio"o r ale m'", no 10ft "'M 
que el eleme"to activo d. la reac
ción euroPfa contr4 nu"tro propó
.ito libertador. 

para que rompler4 el ceroo fI" le 
t."fan pue.to lo. Iranoe".: 
. -8' ka 1'''''(1 .a reo1uJ.lalcl, lI. 

dónde 1ne "Ur01 
-Al cementerio, repUcó AZvu,. 

de Castro. 
Sea .. a nu"tra consigna. Ante. 

que volver a .er colonos de eso. tUU
rero •• In vergaenza ni tntelfgenola, 
hagamos IÜ la Peninsula un Inmen.0 cementerio, Y ,ólo con que e.ca 
gent, d" control lita que come
ramo. a .jecutar " . programa '" 
d .. ~rucclón, em",rando P~( "" .1-
MI r 'fU Ilnca., 1WI de14r4 "tlfUlr 
nu"tro camino en p·az. Por que tlO 
pensando ellos en otra CO.4 que 1ft 
salVCIr .IU bien .. , cuando ve4n /JU' 
" los dejamos medio destruido!. 
aflo1arán en 8U lurla Interve1flfo
nl.ta, r comprender'n que ltl tI.
ne mcl& cuenta entender" con ftÓI. 
otro. 'que anlquUarno •. 

H. aqui definida nuestra guerra 
perf«:ta 1/ . compl.tamente. 

Ahora, compaflero proletario que 
m. le", 'bero o ,"ropeo (qu. no 
" lo ",imo), l/4 IObe. lo qué" ,,
ttg. 1ft lo. campol r en lo. 17&4-

re. " batalla. 

II 

r ,llo. .ólo hacen lo que ltl tte-
ne cuenta. . 

TIl, hermano Ibero, tienes Jla en
cendida la lu. que ha' d, guiarte 
en este laberinto tenebroso JI eñ
"",grentado. EurOpa, no, No. Ig
nora, r tUl contucto 1610 v. que 
tiene en nueatro l1lelo muchO! mi
l" d. mUlo"" de .u queridO dine
ro, 11 que los rojos (como eatúplda
me"te no. llama), .1 llegan CI go-
bernarse solo., se van a quedar C01& IV 
él. De ahf .u amor a Franco, qlle NO,'ltros .olemos ,cI"ir mal Za, 
ha prometido conaervárselo intacto, cuenta. materlale. 1/ perder nues-
JI aun aumentár&elo.· Salvarle a ell tro dInero; pero en el orden mOl'al. 
ea .alV4r .u. 1nUe. de millones r, poseemos rIqueza. Incalculables, 
probaolemente, lIanar otros. Nuestro. atracador.. lo Ignoran. 

Se trata, .enclllamente, del ma- porque de Iberia ·1610 conocen lca 
1/or atraco de la Bi.torla. El ma- eacorla: reJlea, magn4t .. , general/e., 
1/or r el mcl& claro para toda per- prelado., banquero., 1/ la JHlquld ... 
,ona inteligente. Lo malo para no,- . mata po/ftica, de grues4 pie' JI nu-
otro. " que en la .abia Europa dimentarfo cerebro. Ahora " va" 
haJ¡ poca. persona. i1lteligentea. Y a encontrar, por prlmer4 ,,'z, a'" 
es que la cultura no aumenta la In- el puebla ibero, limpio de aque1l4 
teligencia, por lo cual los estable- costra. Y lo que ha .ucedido CM 
cimientos pedagógicos de la civUI- el IOldado, cuando actuó '010, ." 
Zllc{ón viiJrten a torrentes, en el u- general.. JI jefes /ncapac." va ca 
tanque .oeial, muchedumbres de .uceder ante el atraco. Los bCllft-
cultos eruditos JI tontos. dldo. asaltan tea " van a ver COft 

Por ' eso la gen~ral tonterfa ·i!u..: el pueblO .010 /JI menuda tI4 Cl ., 
. ropea dió primero' ¡m ' el' dfspcJratif 'J. 1a' sorpresa! 

de allanar el triunfo de Franco. Y Un ca.o V01l a contcu, para mu •• 
ahora, viendo que no tiene salva- tra de lo que " el al",a Ibérlc4 " 
ción, ha discurrido el siguiente plan .obre todo, para que lo C01lOZCl/l" 
para ,alvar lo que aquél ha repre- esos españolea que 4un l'eltlJ1I en 
aentado (1/a no representa nada), las filas IÜl Invasor. A 101 requte-
JI del cual plan el coittrol no e. tés navarro. le. llamará, part/c,,-
mlis que la primera parte. larmente la atención, ~ quedan al-

Se constituir4 una dictadura gunos. . 
neutral, que Impo!'ga la suspensión Acabada la prlmer4 guerrca cialf. 
de hostilidade.. Candidato a dlcta- aun .. guia Irún de/endiéndoae. !J-
dor, el general Miaja. tiábanla . tropa. eapa1iola., m4s Ita 

. Franco 1/ Largo Caballero serán división Inglesa de Lac1l Evan •. Lo. 
destituido.. Los voluntario. 11 con- cerros de lo. alrededores "tab"" 
lejero. extranjeros, expulsado.. lleno3 de france .. s, que diarlamea-

Preaii!ido por el dictador, 8t lor- t~ acudian a contemplar ltU perl-
maría un Gobierno apolítico JI pa- pecias del asedio (entoncea las ba .. 
el/icador. De este Gobierno saldrfa las no alcanzaban lo que h01/). Tra 
una EspalÍa equidi.tante entre el brava 1/ prolongada resi&tencf4, .. 
I~scismo JI el marxismo; ~sto. e'. . 1e.Le carlista entregó la p'laza en nj-

"MU",evolUéll»í'4ffiz, vJI.lceloS/d';bWlr_" 1I~"" *Ii~:' Entonc .. el geñlPdl 'tet".y ...... 
'dador4 de 1'0. 'In{eresca 'euroPeo; ···'''·él(o vencedor, le ·pregiHüó:t\,. .. ,'T~:;l-
aquf existent... -Diga, compañero, .abiendo ... 

En .uma: muerte de la Revolu- ted que la guerra eat. acabadCI, , 
ción 11 continU4ción de nue.tra vI- que su resistenci4 era InútU, lfJt1f' 
da colonial. . qué se ha defendido uated tan oba-

Cuent4 la Pren~a extranjera que tinadamente? 
se han heclio Jla BondeoB discreto. He aquf la respueata: 
en genetalca de lo. dos bandos. Es- -Porque me batfa contra fnga.. 
tán convencido. los .ondeadorea. -de .e., me miraban lo. franceses, 11 ro 
que .ninguno de los contendientes .011 espaflol. 
puede triunfar, sino a mUJI larga No .é cómo .. llamaba el def ... 
lecha, r con tal estrago. que Espa- .or de ¡rún. No he leido en libro 
7la quedaría del todo arruinada, lo alguno lo que cuento. Me lo cont6 
que lea dejaría inconsolabl... ¿Por a mí un viejO compatriota, d, Opor-
humanidad? No. Porque destruída to, como JlO, Antonio Navarro, es 
Espa1f(J, quetlarfan también lÜ$tTllf- . oficial carl.ista, 1/ aunque era ro 
da. su. empresa.. Ahora 1/a posee- mUJl niño, nunca lo he olvldatJo. 
moa la élave de todo el inmen.o Resucito la desconocida respuests 
problema. No no. puelÜn engañar. al cabo de casi un ligIo (1,,, 

Ellb. ,i 'que· están engañG;dQ,. /fo 1937) porque parece hech4 . parca 
quedan en España generalea del la situación actual IÜ nu",ero pUiI-
tipo de 'lo. que ejercían la "IZ in- ' blo: 
duatrla de lo. pronunciamientos. -No. batfmo! con' medio mwa-
Los últimos por ahí andan 1m las do, no. mira el mundo entero, ·. 
últimas. Nuestro terreno .ocial, nosotro •• omo. iberos: un pueblo 
limpio de la mugre que formaba la que resucita entre Pueblo. qUe •• 
capa de gente .• uperior, no puede mueren. No nos dejaremos mCltGr. 
prodUCirlO'. Por eso pierden el pero si hemo. de morir, que 110' 
tiempo esperando que van a hallar entierren juntos. 
en Miaja una segund4 edición de Haremo. con toda 14 Penfn8Ula. 
Primo de Rivera. El general Mia- Portugal. inclusive, lo que lo. nuo. 
;a es otra clase de hombre, JI el con Moscú en 1812. 
Ejército de ia ReVOlución otra cla
le ·de Ejército. 

Por tanto, Clturchill 1i otro. .a
cri.tanea IÜ las catedrale. del ca
pitali.mo, ·en vez de meterae 4 ha
blar de lo que no entienden, debe
rlan encerrarse en SU3 casas a es. 
tudiar el problema Ibérico que va " 
hacerse, JI en brevísimo plazo, pro
blema u"íveraal. Ell03 mfam03 lo 
han agiga1&tudo, precIsamente por 
desconocerlo. . 

Y, lÜ.de luego, le pronostico a 
ChurchIU que el prol/ecto .U1/0 (al
go diferente del que he resumido) 
va 4 fractUar t4n e,tr~pltoMlmente 
como el de la tom4 de lo. Darda
nelo., J1,;gmdo por él r.i no me e. 
Inliel 14 memoria) al Gobierno bri
tánico en 19U-15. 

III 
Heno. aquí .olo. (o caal .olo.). 

Irente al Mundo. ..cuadraa IÜ mu
cha. "aciollta tlaa rodea,,; como 
buitrea se ciernen sobre lo. re.toa 
de un' cuerpo muerto. 

Vamo. a probarle. que vivimos ti 
que lo. ",uerto. son ello. 

Proletario, elfJ/JMles, ese ea vues
tro deber; JI e., tJl 1ñlsnw tiempo, 
el CAmino de Balvació",. 

E. vue.tro deber mo.traro. dig
nO! de Aquel Inmortal IÜfen.or de 
Geron., Alvczrez de Cutro, que con 
poco mú de metro 1/ medio de tI
t4turCl, asombró til mundo por - BU 
gtg4nteíca grandez" moral. Sea 
vue.tro . 'programa el .UJlO (de.de 
luego, ,~ el mIO) en aqtUllla I.mo-
10 'orcln tJl coronel I'ournd8, a ",14m 
cieN el meMO de "M col"",,.. 

v 
Pero sospecho que no tendremo. 

necesidad de volver a lo. tiempo. 
numantinos. Mientras el ejército 
enemigo .e deshace, 11 retrocede t7I 
todo. los Irentes, el nueltro .e ro
bustete, crece, 11 avanza. 

En Bilbao, se ha rematado ,la "Ic
toria estratégica comenzada en Ma .. 
drid, 1/ continuada en 14 .(lcarma 
JI en Córdoba. Donde aparecen lo. 
nue.tro., lo. otros corren. Para 
completar el cuadro de nu"tra vic
toria, la. carrera. repáten.e 1m el 
frente ar4goné., donde lo. lacclo
so. han BUfrldo a1/er una aran de-
rrota. . 

Por tanto, el control llega tarde. 
No .é si acabará' en .ainete o t7I 
tragedia; pero 8Í aseguro q":!e no 
durará mucho. 

Por lo que p!leda tronar, me per
mito reiterar este otro avi.o: 

"Menorcap uede tener que de~em
pdar un papel importante. / Pre
pClradlal ... 

GODJ~alo de Reparu 

• 
La Iglesia 

y el fascismo 
.erUn, 21. - I:n todaa las laleala. ca

tóllcu de BerUn .. ha dado lectura a 
una carta PIItoral del obispo de la dl'
ClJlIa epmUDlcando a loe ftelft que laI 
autorIdad.. Ilemanae 'han prOhIbido lu 
coltctaa ptil>I1eaa para la obra de bon.ft
Cl'Dc1a católica "caritll carttatls", lu que 
.. lo IIUDIIII.,o habrh de ef.ctuarH ID .1 
IatertCll' da 101 wmplOl. - CCIIIIICII. . 
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· ~.~~str~1 ~~tpal h9.~tilizan, conlt~nte~en~'e --a . Ios ·,fa~cisi~s que ocupan 
>':, .. <}~ . ~~~edo.·. ~. " Se., emplean ' CañOnel, f~i1el :' y ametralladóras· , ' 

, , . " Madrid, 21: '..... La- operacl6n mia ' Im- . fibrlca ' de arma~. y se ' ha com'probado !rldo también 1011 .rectos de ' 1011 horn-
. , 'j,o~nte éri el frente del Centro. la l1e- qué 1011 estra¡OII producIdo. fueron eIlot-1 bnrdeOli, " . 

LAS' .. ~ RA'Y ES· ";Q' U ERE1' I ~ ,:A·:S ,an a cabo las fuerzai le&les que aot\\ln m8l, porque 1011 cinco dep<illtof de carflll Toledo 'est' patlda por nUel!tras .artnIUt 

, ." U . - í,. " , .'" " , lIi 1i.'·M . en un· aector d. la , ca~ltal de 14 Rept¡- y los tres polvorIneS que tenlnn los fac- Y sus defen.~01'e8 carecen en abeoluto de 
· bUca tlltuado aJ lur de Madrid. Lu fuer- cll,.os. hin quedadO reducldOll a el!com- libertad de movlmlentOl. . 

D' E f ,., . e'A M' P' 0 , F.'A' I 'C' ' ,~ .. ,'C'I'O·, S·, O' ~~ ·repUbil~Daa ~u. operan aUf. H en- brOl. 'tanto por 1011 efectos del bombar- En 101 dem'" aectoree del frente del .' cuentrallo a" ,uee . tU6mettOl al lur lIe deo, como por 1", explosiones que pro- Centro, tranqUilidad,' 
'l'ól.do, d_e dqnd. .. hOlltUI&a. no· ya póeltos de carca y 101 polv.orlnea de lA En los sectores próxImos a Madrid, due-

. . . ' ~11 ' dllparo". d; catión, sino dé fUlIl J duJeron laI! municiones alll almacenadl\8. lo de. artlijerla. • 
. ,. MI' .. t ..... 1M ha Ildo posible, a I0Il ~DlItraJladoia: ' loe centro. ~ll~.. mAS Tambl6n ha I\lfttdo los efectos del bom. Loe faécloaOl . ll¡ul¡mdo .u mmlna! 

faeclOlOl mantéDér la moral de IU re- Importantes d. dicha capital. que' H en- bardeo a6reo : y 'terreetre el h06pltAl mi. costumbre. han catloneado Madrid. LoI 
~dia por , ,medio del , ...... . cíe la ·cu,ntr. ,~~ II~acl6n baatante apurada. litar, Ql1e ' previamente habla sido eva- .obuses han caldo especialmente en la 
mentira, "naclonalu", requetél '1 f... , púes en aJ¡unoe puntOl nueatr", fuer- cuado por 101 facciosos, En Toledo, 101 Oran Vla. Plaza de Oarcla Hern'ndll, 
Id,..... puaron el tiempo apardan- W han lItadO .n alSUIl&8 caaaa de 108 faccloeoe no tienen mf.a que lo que pu- calle del BarqulÍlo, Plaza de <Cutelar •• 
do el , trlanr~ ' .... 1 de Franco, montan- .a.rra¡)ales, No. ~ce mucho ~Iempo. ll'I~- dl6ram~ llamar ofectOl combatientes; ' y Banco de Elllfttla y otrOll' pUl1tOl c6ntrl-
do en cada .poblaelón . de IU nerro do- ,f0J1. . a .. ~u~ J un barrio: pero por dll- '18 da' el ClUIO de que los heridO!! han . coe. camando conslderablea daflOl '1 81-

minio. pailbulOl,. al aire Ubre '1 eJeeu-., I poelclón del .,alto mando ' 10 IvacUllron. · Ildo trl\8ladadoe a poblaciones que ofl'o- ¡un", vlcthnu. 
tando, a manulv. a . la 'infelellla po- Durante 1& ma1iaDa de hoy ha contl- cen mayor aecurldad por la leJanla en En lu' prlméras hora. de la maaana 
blaclón civil por la mil mera .lOIpech. ' ;nU~b 'el 'bombardeo' de Toledo por nuea- que se encuentran de dicha ciudad. haeta medlodla. el catloneo en el norte .1 
de I~benl"mo. En todal lal ,poblaelonu. ·" traa. baterlas: Fueron deatrul401 101 de~ , Otros edificios de la cap,ttal han su- de la provlnr.la de GuaeblaJara adqUIrió 

, 8e eltablecleron . rratlfle.elonu de diez ' llandes proporciones. 
pesetu por cada ~enuncla for- ',\'" La nlaclón ha realizado frecuentes in. 
mulada, '1 como.,.. 'lI1l1erIÁ el ~tan ,eran- ',. , ' . euraloDn en el campo enemllO ., bom. 

'de '1 la maldad ,mayor, ... ,delaclonel "Fúeron bombardeados con efic~cia trenes bardeó con eficacia &I¡unas pcalC!Onel 
llovian . como· &emporalel, haita ,que hu- , . . , ~ próximas a Madrid '1 de la proTlnc:la 111 

r ,. 

bo que (hacer un alto, dejando' eelaJl~ miIi.tares VaUadolid AvUa. · y otru al norte de GuadaJaJara. 
a 101 "elatores, para no c¡onverUr en un en ,- FebUl. 
~ordadero infierno, m4I de lo 'lIue el en • 

. sí, el ré,lmen fa!ICIlsta •. IioI,que más de- ¡ , 'Valencia 21 Parte d~ lut dos de encuentro de ' nuestros ' aparatos ·sa-
""" !' .. ,. , . ,,:. , ,.,.. . , laelolJe .. 'haó 'Jleeh9: lin ton '1\1" lOn, ~ J~. tMM ;~~! dia,21 d~ abril: ', , ' . " Ueron tres aparatos .enemigOll de caza 

o 
Proceso de guardias ej. 

. 'viles' en Gijón 
cae ban llevado mil,en~~ in~enie al.elJÍ~~ han"'do-lOI · lt·morl&ol~· de Ma... SeCtor de Aragón. - AnOC~~-:ae hl-( marca "Flat", uno deo los cuales fué, 
"'.. , " I -: ;'l . . ... '.'~ "" " h .,~ ·; , , -. ~;I\, '.' . ' c1eron",d08 bombardeos sobre las posl': derribado. 
,... .,ebtlo a 111 J¡nonnoia ',1 .norme mllerla, JOI peqUe601 cabUe601 han de- 'crories" rebeld8ll de Huesca, con' bom·i La .rtillerfa -antiaérea de Vallado
.... clado b .. ~ l1IS , p~cip", madres. para cob~r, despuú de 1" d""'¡ón infun- bu eXP108i\!as~ e incendiariu,. obte- Ud, hizo fue,o· contra nuestI'08 avio-
dada, , ... di,. ~tu. o~~IIII'S. ~s han, se,uido on ~ ca~er~ ,de la delación, niéndose 'grandes resultados. . nes, sin ,lograr alcanzarlos. 

Gijón. 21. -'- Ha comenzado la v1Ita 
de la cau.ta contra los, It!lIenta ' y !Suen 
cuardlu civiles que. en lo. primero. dfu 
del movimiento se cancentraron en el 
cuartel d~ los Campo.s B¡lIseos de Gijón 
e hicieren frente a las tropl\lI populare •• 
en unión de elementol ollllel de filia. 
clón derechista. 

I~ "ldorlk*" .1iD pro~es~~D conocida. Por 810 la retapardia ,ascllta~ se de- ~ fuego de la artlllerfa antia~rea Sector· del Norte. - En el frente de 
bate en .. querella, ,1 los falan,lstas les dIcen n. los requetél que son : unos enemiga fOO' nulo. . Vizcaya se realizaron vuelos de reco· 
terdad.erOl TOAlle .... s, ., 101 requetés a fos falan,l!ltliS, uneis verdaderos Sear- Sector del Oentro. - En servicios nocimiento y protección por la costa, 
piaL TodOl eOO8,,,, "nacionales", requetés y falan,lst .. , tlC!nen ·Ias manos ,tintas de reconocimiento de los ,avionea lla- entablándoae combate- con la aviación 
de .... ". por tanto crimen cometido. Ante este panorama de -"mil erel tú", . madóa ' de bombardeo, llegaron esta enf!mJga. Fué tocado un avión de re· 
ie ... YIItO obUpdo el "traldonsimo" Franco a promulrar una disposición, maftana' hasta Valladolid. Bombardea- conocimiento: marca "Breruet", que 

El tlacal calirlcó 1011. hechOll de deU· 
to de rebelión m~ltar. del que son au
tores , y responsables los sesenta y nueve 
procesad'os Ucenelando todu ... mOle'" de ,estas fracclonel fasefatas y . formlr ' con él... ron ,dOl trenes: uno de ellos formado figúraba entre los aparatos facciosos. 

.... 101,0 cuerPo o partido de. 'aieslnos. El Par.tldo Falaneista Tradlcionalfata, ',pOr. ,quinpe ' 1U'lldades, .y el otro por ' En Elomo. fueron puestos en fuga 
;ero ni a1lJl con ' ello, han cesado las di!ICordllu. Haee pocos días fué hallado ; v,einte, Y el edificio .de la estación., Al los aparatos rebeldes.-Febus. 

La viata de esta cauaa durar' UUOl 
cinco dlas. .:.... CosmOll. 

muerto, en el an'010' el Jefe de la Falan,e, de Zara,oza, cUyO ' cuerPo estaba ' .. 
" éOll4o a paftal!UJu. Ayer, por lpal procedimiento, exhaló IU ,último IIIIPIro el ' • 

~fe tradlclonailita de Pamplona, ser6n dacia · la ' Radio RequeU, de San Se- ~ ..... -~,---,----,-~~---. LA GU ERRA 
baltlAD. . '" ' '. 1 , ·Qer •• '~'- e--aU-'VO'de,J Por ' 1 • ' .... atea..,OI '1 ~ lIuere'" aumentan, . porque ·101 lebol aun no estúi · .... -,.,. - ~... -- ,. . , 
.... • . d,e .~ .:rolet"la. r! ~p:;:~,ra .r: '~!'f::,~,r~ne:j ., S-O-l'l D: A:R I D.l ttr~tiat,1 E t* " eN1~(J' .0<, .~ ' ~~~. ' . ' - ,h 
m·!_~ .~ ... ' .. . =*--~ .. "" ' ., . ~ , .. , .. ~ . . . -. .' .' .. 
S:~]:¿i.f)~~E ,:_·~E' : ,N: "10"5' "f' 'REIJES' , D"EL (:, EN' IRO ' receD; cuI &cid0l 101 ~ n9t1e~ como 'sia: ".A1er, por una' disputa sin 1m- . . 
portane", fu6 tierldo por disparos de arma de. faqo el "YOI1IJltarlo" Italiano : ' . ' . . . , 
G.-.,e 8p~ .~ndo lO .lado .... vfsfqlo." "Ha com~ldo ante ,un C;¡on" c .' ' . 

~ ..... perta, el falanrilta Geranio ~dp, ,lUPUelto 'autor de la , moerte, •. " , . Fr' .nfe de' So' m""-I·erra. 
en rIti, del malorra'do trádlelonalllta, Abl~ Garc"." Y uf, la ,cr6nJca. local .- _ 
ya reneJando el enorme malestar entre f ... n ..... &as '1 ' requetés, '1 'lI,e ahon, ' .sfgtÍ.e sin novedael este frente. Sólo se han registrado 
con 1Iia' decreto de fOlión, ha pretendido cortar en seco. la Junta de traldore. IIger.o, tiroteos en lu avanzadUla :de CalJo Cobo., Lozo¡¡ue
de lharrOI. paia evitar la inminente expljtslón . del polvorin de la diseordia. · la 11 P4t'.edea d. Buitrallo. Se 1i4ri obsm14do, alguntl~ co,,

ce"tr~cione" enemigaa, lo que hac8 suponer que e8te frente 
perderá pronto 8U inactividad. No obstanfe, el enemi!fo no " 

NUEVO ., BOMBARDEO ' DE ' ·ANDUjU, . SIN: 
• • I : •• 

.' OBJETIVOS' MIUTd, 
, .... ' .. ; '" • ,~ . \ "'. ':" ,.,~ . ... . <. .' " " ," " 

'~cWJar.; 21. ' - (Del enviado¿espe-', ': Ja Ba,se ;Navi.l ·de4,o'¡icUz. Leü~compa
mi1 d.'bPebUl) .-Ayer, apenas an9Clie-~ • 'ftal!&" ot.ro ' ql~~er.ot, lláina~()' Jt~rigo¡ 
cl6 los avIones enemigos, después de Cortés,· que después de 'esquiv~r los 
intentar in6t1lmente IOCOrrer a los re." . 'disparoS qüe hicieron los' ceritlnelas de 
beldes del santuariO' de 'la' Virlen de las ' ávani.adOlas, nO' p\idó resistir la 

-: la ' Cabeza, üToJuon gran número de, fuerza de la corrl~te ·cu.ndo atrave:-
· bomba. lobre 'nueatru lineas del ¡;nen- . iaba el GuadalquiVIr, ' y perécló abo-
c1cmac10 lupr; y mil tarde sobre 'la IJldo.. ., . 

, poblacl6n 'de Andújar. . , Los' otros tres se . llamaD Avelino. 
, Este bombardeo se, llevó ' a cabo al- ponzA,lez Y RiUnón Irlestas, naturales 

rededO'r de> lu doce de la' noche y re.. de MO'Jldariz, Y" Seblst1in VOlanuev., 
IUltaron deatiuidos al¡unos edlflcios. de Jem de la \PróntéÍa. 
También bay que lamentar nuevas Dicen que durante su estancia en 
vfctimas. CádlZ pudieron 't~r ,la lle¡ada de di-

De los tres fugltlvor llqador I»'er versos blri:os mú de 50;000 aoJdados 
a nuestro caD\PO. procedentes de Mon- ltallanos, y taD'lbi~D . presenciaron' la. 
Í4)ro, y qÜe cruzaron ~. n~d~ el. Gua- marth. ' de 'variC!* buques . hospitales 
dalquivlr, le sa~ que. pertenectan a · traslada~do. heridos. a ~tal~.-FebU8. 

, .. 
EL BOMBARDEO.DE LA, 'FABRI~4 -DE ARMAS 

DE . T~LWÓ HA PRODUCIDO~ GRANDES 
. DdOS'," ~ l . ' I 

, . 
! . , 

Madrid, 21 • ..,.. 00010 de' costtumbre, 
eJ aeneril lWaJa recibió a los perio
d1átü lIste mediodía Y les · dijo' que no 
bl!obla ,novedad algUna digna d~ men-

· clóD en: el frente 4el 'Oentro. " 

'Ud ' y su ' proVincta, bOJnbardeindOle 
atpD98 ·'pun~ .. · Y ,co~o, la aViao16n" 

~ facéioaa hiciera "ac~ d. ~ncla,' 
Ílue8trba aparatos lo.raron deft1~r U"l~ 
avión rebelde. - FebU8. ; 

-¿,~ede UIted decirnos Jo que ha 
lido el 'bomtiardeo de la fibrlca- na- . Sine el il1cen,dio de la; 
clonal de ' amIás de Toledo? ..... le pre-
IUIltiron la.· per1od!Stas. " , ' , fál)-:ica de' .ar~a. 

,-l¡art SidO' bom".rdead08 por nues- , . : ';.tadrid, · ~1 .. -: "La av~el6n repubU.: 
tru batel'1U 101 ·depósltos · de carga y cana ha llevado a cabo vuelos d. re-, 
polvorines -eon~st6 ' ~ lene,..i..I,.. '!i1 ' 'conocimlento sobre Tollcto, habiendo 

· bombardeo debid de 1 ser mUy ilutri- pOdido eo.mproba.,r que' cOntinúa él' In
do. se ha podido .. observar que la ¡en- cendlo d& la fibrlca de arm.. de To-
te IlUsa buyen~o éle la fibr1ci¡a, por te- . J~O'.-:-OOIDlOl. ,- .... _ ' 
mer a nuestrOiB proyectiles., Natural- O 
mente, la ¡"brica es muy II"Dde y 
no ha 8ldO" destruida por· completo. ~ l. 8.eneral RiqUelme 
r' IDIIItt6 eJ' amera!' MIaja .n· que ' la ~ 

traDqUUldad, en los clemú !ten~ d~ .~,. . in.~ciona .un 
Oentro, era absolu~. ,y oontestandO' a ' - 1.:. - 11 ' 

. d 1 infOi'mad "U ' · ' uata Oh prtIUJJltu e OS' orea, ........ 0 .. . , , ,{, 
que nuestru fu.... se· hallan muy Madrid, . 21. - .El .eneral ~~lque1me, ' 

I cerea di Tollilo, en ~OI"P\IDCQI, a · lnI)IeCtor pneral' del J}j6rclto" vtI1t6 el. 
tnI ldI6metnI ~ ~., ' . ,. '¡ , euUtel di! Jlltallcm de ' ~1la LIIIIItad-: 

üadI6 que • ~ ",u,.. UI\ doD4. fut ~ ~ JoI '~ d .. 
~ 'dt_~ lO"" v&lU:do- Ilélol al :~ 'QUt OilIDta_PebUl. 

.' nos pUlar4 de sorpresa, pues se hallan tomadu ' lu medl· . 
ildI necesarl"'. 

. Frent. del Guadarrama 
TamlHln ". 1&411 observado, IIn elte fÚbs~ctor, algU1UlJ 

·'concéntraciones facistas. Nuestra arttuerú&. 'ha batido eff· 
cazme1,lte ,141 poIicIones de la reteaguarditl ~migQ, sita , que. 

, ~lor, cctone. IClCCÜJlo, respondiera". _ ~ 

~:' .. Frente 'de' El . E8~orial . 
Nuestras trOfHU se han dedicado a trábajos de forti/iCa

ción en ~as po#ciones conquistadas rectentemente al ene
palio, elfNctaltMnte l1l la peart. ü 'PI1ia Rubla.1I AtalaJla. 
La sit~ del enemigo S'igue riendo.mu1l desespbada, pues 
nueat,ror . mUlcttJnos asedIan ".,. oomunlcaciqñes de ias Na-
1XJJ del MarllfÚs con la reta""ardla. Durante el curIO de 
~ ~"da 1ornada, 1I.uOO fuego de cañón, ametralladora 11 
~ero; sl1I que tuvléramo. ba;a ,gue "'m~tar. Se han 
f141Gdo " , nuutrCII fUtu 114rlOl .oldailos, q1Ie señalan la ' des
mora{lI8ci6n ,1l1'" emte en el:.ccampo rebelde. 

Frlfilte de la provincia' de 'Avila 
.. "U& áttUlerfa leal hea .epfdo hortflW"lao lcu posictones 
m-mÍl/a de e,t. sub.ector, espec/GlmeJ¡'e Navalperal JI Sa1& 

· BGrtolónÍé de Pinares. Nue.tra trape. han r.alizeado una 
fftcur8l6n en campO enemlllo, sin encontrar ruiltencicl al
guna en tocio este frente. ~r~nt. la noche hubO "geros 
tirotéos tfe fusil, ámetraUailor" JI mortero. 

I r. ' , Frente ' de: la provincia 
,J. , de \ Guaclaltliara ' 

Ac.zrCula en el ella de a,er la ,arllUerla facciosa, por los 
cert.os dispiroe de nuutrol h~bres, la tranquilidad 1~ás 
completca y ' edtfdo 811 e' 'Hotor Norte de esta promncta. 
En Bnhuega, carretera general de Aragón e Hita, no hubb 
'ftOtIedad. El enemigo t~lnó el relevo de las '!uerzas qU( 
' tfen~' en la pijrte opu.esta del 'vaUe de Utande, aSi como las -
l1ú~' 6cupdll'"las alturu de ' Le'crancÍl. La aviación - popular. 
ha contInuado' 6ombarifeando, 'en ' el dla ,de h01J, tos alrede· 

,tJqréa ~ o$~ 11 .,otJ;as pOdctonu, en.migtu. ~~-
'mente bombardeó la estación del ferroctl.rrll de Slgüenza y 
, ltu ,vfas férrea", que qu~aaron. completamente dedrozaáas. 
~l. ella trascurrid sin m4S, noNdád. , 
" , .. , Frente, d.l· rio".Jarama 

, ,Nuestrti8 fuerzas han ataciJdo las posil!lones e1U!migu 
da San MQrtln de la Vega 11' Lca Mardosa, viéndose 101 re
~e~ obngooo" a abandÓll4r "'" JH)3ioio." avauacfa8, que 
CCI,eTon en poder de las tropas leale,. La aviación del Ejér
cito ~ar Revolucionarlo, eóo;eró ' a la acción de nues
t~ 'frO)GI •• tI el ~bHctor .. ' PM,etItf 4e Arga~CI~ ,,"'00 

' ~tIfÍIl~. Se hon palCldo • """"a fU.. N,rior IQlda-
tfOt M' CGmpo rebelcle. , 

" ', .. . Frente de l. Carolintu 
,~' >" " y Vill.erae ' 
N~ lIONCIG4I eR .,e. IUbNctor. ~l enemÍl/O se· ha 

~tqéfo ~n la "toció" de VIIlalWde, ante la ,,,,posjbili
' dad dt JIOderla tomar, la ....... Nrios o~ •. 

'Frente de Carahollclael BfJio 
1M ~.'" ,.,&10 ....... ,... ... Ctrrno '" me 

......... ~1I'ifoI a.., calldaeel 11 a!*fvflClcló" CQR gra-

I 

nada8 de mano 11 bomba8 de mano, llegatldo !l luchar cuer
JX? ,a cuerpo, hl;ln' dado por resultqdo qu~ nuestru 1'O'fciO
nes mejoraran en 8UI Uneas avanzadas, con lo que se man
tien61Í de una manera mdI igual. 

, . . Barrio de Usera 
, La única acción bélica de tste subsector, ¡mede reaumlr-

le en ligeros duelos de artUl~. ' , 

Frente de la· carretera 
de ExtreJftcidura 

También 'en este subsector luí habido fuego de: cczM1l. 
A lo_largo de la jornada, hubo varias escaramuzas CO?t fue
go de ftUil 11 ametralladora. Nuestras tropas se han dedica
do a fortificar las pQsiciones' conqufstadas en dirección cz la 
Casa de Campo. 

Frente del Puente de los Franceses 
El enemigo ha . intentadO vadear el rio, para comunicar

;e con los facciosos, metidos en algunos r~ductos de lez Ciu
dad Universitaria; pero los certerOl disparos de nuestras 
GmetralWlorcil, fueron liquidando a todos aquellos ~e jn
tentaron hacerlo. Como el puente que te1J.ían los f acciosos, 
fué deshecho por 104 dispGr~ de nuestras ametralladoras, 
intentaron colocar UtlM tabIM pares cruzar el rfo. También 
tuvieron que desistir de este propósito. ~n todos e8tos· in
tentos se les ocuionó a los facciosos ab1tndantes bezias, cu-
1IOS cadáveres quedaron en las 17UÍrgenes del rio, 11 otrOl 
dentro . "el agua, que arrastró ~a corriente hasta el Puente 
'de los Franceses. 

Frente' de la ' Mon~loa 
En la zona de la Ciudad Universitaria, donde se hallma 

sitiados los, facciOS08, no hubo actividad. Aunque nuestrOl 
mUicfanos hostilizaron, de cuando en ctLatldo, las poslcta
nes enemigas, éstos no dieron se7iGles de vida, lo que de
nota que "e halla" muy quebrantlldos, 11 de no recibir ",,,e
vos refuerzos, es de esperar que, ante un ataque decidid,o 
de nuestras tropas, tendrán que rendirse, ya que el cereo 
es cada dla más completo, 11 no pueden recibir apoyo' de 
ninl/Una clase. • 

Frente de la Casa de Campo 
La artalería leal ha seguido bombardeando el moftU 

Ga.rabitas 11 el cerro áel Aguila. Nuestras tropas, desde las · 
. 1lu.evas posiciones, se dedical a bombardear las alturas ~ 
la CCIJIJ da Cámpo. La artiller.fa fac.cW.sa disp(j'á, a voleo, 
algunos obuses sobre la poblacron civil, sin objetivos mili. 
tares, ha~iendo lanzado, en' la última j ornada, 1n.ás de cien 
obuses. toclOl ellos de g,ran calibre. Ocasionó víctimas, la 
"Ull1oria de ellas mujeres JI, 'ni71os. . 

Frente del. mo~te de 'EI Pardo 
Los artaleros del Ejército Popular, siguen batiendo las 

altllras de la Cuesta de las Pb"diccs, espeCialmente la ' er~ 
mita ' de los Camerinos. A lo largo de la jornada, hubo al
gunas escaramuzas de trinchera a trfnchera" con tiroteos 
de fusU, ametrallbdora 11 morttrq. Nuestros ~oldados. con 
el buen tiempo que hace, se dedican a ballarse en lu aguas 
'del no MaR.!CItlClres. Algunos evadft4>s del campo faccioso 
, ctUnJan que en los últimos combat" el enemigo tuvo abun. 
dant~. bajas, 11 fUe un batallón q.&!dó coletmatemenpqdhd 
dante$ bG;as. 11 que un batallón qlledó completamente des-
ttolado. , . 

Impresión de última hora 
Otro , dfa de tranquilfdaa, ti no ser pOr la actl U1cf6R ele 

la artUlerfa ' leal sobre las posfcfone. ené",ig~, y el callo
MO Ü lo.! lxrterlft8 Jacctosas> sGbre l4 ciudad' de 1I{'adrld: tez 
i IItP~esión general sigue siendo bllena .. 

., 

• 
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SOLIDARIDAQ Ju .... , ZZ. Abril 1937 . 

'INF • N A ( ', IO·,N Al 
En la toma ' de C.ladas~ fueron arrebatados al, enemigo 
400 fusiles además, de hacer un centenar 

. 
Aclarando posiciones 

TEXTO DE LA NOTA DEL MINISTRO-DE ESTADO AL ENCARGADO 
DE NEGOCIOS DE LA GRAN BRETAAA 

Valencia, 21. - La nota envlaela por el 
IDln1atro de Estado, aedor Ah'arez del Va-
10, al Encarpdo de NeIOC~ de la Gran 
Bretaaa, dice .. 1: 

"Valencia, 16 di !lbrll. de 1937. nu~trl
limo Hfior: El Gobierno de la Repüoll
ca !la examinado con la atención que 
merece la nota ele V. 1:. de 10 de abril, 
en la que, al refteJar el temor de que en 
el curIO 4ele la lJUerra ' civil "pafiola 
- trutormada por la actuación conoci
da di determinad.. potencias en lJUerra 
lnternaclonal- le pudiera l1ecar repen
tlna~nte al empleo ele ¡asee. le Insiste 
en el eleplorable efecto que el recu1'8O a 
tal proceellmlento habria de causar a todo . 
el mundo 1 el dafio polltlco que le In
f.rlrla. a II misma aquel1a de las partea 
cont8ndlent.. que tuera la. primera en 
·utUizarlOll. 

Puelto que en la nota de referencia no 
le advierte Indicio alguno sobre el mo
tivo de la. lospecha, el Gobierno de la 
República, en cuyos cAlculOll Jamú en
tró el tomar por IU parte la Iniciativa en 
el empleo de pall, considera útil refres
car algunOl hechos, .usceptlbles por .sl 
m1emOll de lervlr a loe Intel'ell&dOII . en 
prevenir el peligro de plata psicológica, 
Le baata recordar cuAles han aldo los m~
todOll de luerra qUI por Impulso propio 

. o en \'lrtud de aleccionamientos ajenos, 
extraldOll de la negra IIlta terrorbta dI! 
1011 llamados "tados totalitarios, vienen 
caracterizando la actuación dé 108 le-
beld... ' 

Dlade el I&crltlclo meelleval elel dlPU. 
. tado '1 abogado sedor Andr~a y Manao. 

· muerto en la. Plaza. Mayor de Salamanca, 
en verdaelero auto de fe, durente 108 prl
meroe ellal de la rebelión, hasta el recien
te Ultraje de tree hermanas de doce, Co\

torce '1 41ec1H1s afios, evadidas del cam
po facclOlO, embarazadas las tr" de 101-
dadOll moree '1 una de ellas con' el tatua-

· JI eD 1& frente di "IVlva.,Pl:uIIcottliOllol 
· ha ha,bldo lntam!a Indlvldu~ 1q¡!f\~Wel 
'1 que escape Incluso a la Inma¡lnaclón 
normal, con qUI no .. hayan d"honrado 
para Ilempre 1011 ¡ebeldea. 

.Junto al en.aftamlento pe!'lODaI, la dea
trucclón en mio" de la población civil, 
llevada en Bad¡ajoz a extremOI talll que, 

bajo IU 1010 recuerdo. la poblaCión de 
MAJa,a, el dilo que cayó la ciudad )' al 
simple ¡rito ele ,¡que entran 101 facili
tas!", emprendió el memorable ~xodo ha
cia. Almerla, dosclentoa veinticinco kiló
metros de muerte, de hambre., de .... 
linio tos en '!'In escala por parle de loa 
barcos piratas y de lo. avlone. qu~, a 10 
largo de lu carretera, .egulan tirando 10-
bre 101 cincuenta mil hombrell civil ea, mu
jirell )' nUlo., en trt,lea huida hiela 1& 
ESpafta . leal. 

NI lu In.ll1Il&I de la Cruz RoJa lobre 
lo. hoapllalel Infantllea di Madrid ni el 
hallarse, como en Durango, en pleno .er
,.Iclo religioso. ha lah'ado a 108 elemen
tOI mILI alejados de la contienda de au
frlr las conlecuenclas de loa dllirlol y 
brulalel bombardeos a~re'ol de las ciuda
des Indelen8u, .In objetivo militar &JiU
no. perpetradol con el exclusivo tln de 
lograr por el rerror lo que no puede cón
u&'Ulree ,or el esfuerzo de las armu. 

pleo di rase. en la camapafta de Ablll
nla, les Indujera a enuyar procedlmlenlo. 
anAlo&,os aobre el territorio espnftol. 

Por 10 Ilue al Gobierno de la Re- . 
públlca reapecta, le Juzra lercname'n
te autorizo para no tener que olre
cer como garantla de su actuación 
futura otra distinta que la de IU con
ducta de alempre. De ella ti sunclen
te teatlmonlo, por no citar sino IU 
disposiCión última, el decreto de 7 de 
abr\l, que llega, en sú reneroaldael, 
hasta ue¡urar a 101 evadidos del cam
po rebelde IU IncorporaCión a la vl4a 
pública de la nación . en los mismos 
carros '1 preeminencIas !lue rocen en 
el lado faccioso. 

SI loa temores de que .e hace .eco 
la nota de V" S. lleraran a cumplirse. 
el Gobierno de la República, con&
clente de IUS deberes para con IU pue
blo '1 de 11\14 derechee Internaciona
les, apelarla InstantAneamente a too 
dos loe re.cUl'llOs en IU mano para ha
cer lrente a ' la nueva situación. 

Dicha táctica le ba recrudecido Invarla· 
blemente cada vez que el herolsmp del 
Ejército republicano, ha hecho fracasar séame. permitido, por último, rele-
una nue,... otensiva enemiga. Encajarla, rlrme' una 'vez más al error que 8UPO-
pues, perfectamente en la m.ntaÜdad y ne la reiterada Inclinación, a colocar 
lo. M.bltoa rlbeldes, ahora qUI lo. últi- en el mlImo plano Internacional, '1 
mOl acontecimiento. militares acuI~n en aunque lea baJo la Invocación de 
todol 101 frente. la innegable auperlorl- preocupaclonea superiores de carActer 
dad creciente de las arma. republlcan .. , Ilumanltarlo,. al Gobierno COll.ltltu-
el que, como 6111ma medida desellperada, clonal y le¡ltlmo de EBpafia '1 al pu-
al ve!'le de rotado. por todu partel, recu- tiado de traidores levantados en ar-
rieran al empleo de ,UII. • mas contra la le¡l\lIdad republicana, 

Acaso. en IIU peculiar modo de peneRt, para convertirle Innoblee vehlculOl de 
.e Ilentan alentadoll a ello JK!r la mllma una verdadera Invasión extranjera, ln
pash'ldad con que hasta hoy ae le • . con- dlecutlble ya a la luz ele 101 hecha. ., 
IIlntló Inírlnrlr las normas mú elementa- ' de 101 centenares de pruebu docu-
lea del derecho de centel y qUI, en el mentalN que obran en ' nueetro poder 
caso preCiso )' candente del "bloqueo· de '1 que han .Ielo comunicad ... , entre 
Bilbao, les estA permitido -craclas a ex- ótrol, al Gobierno del Reino Unlelo. 
traftu e Inesperadas actitudes di fuera- Dicha eqUiparación, aparte de deeen-

. trastOl'1hl\r Una ofenalva malo¡rada é~ tonar en los prlnclplOli rectores elel 
un &lf!dlO por hambre delaeapltal.vasca,. ·Derecho. ·1ntlernaclonal, acaba a, lt !¡r- ¡ 
t.a~ :-Inhu·mano · cómo 'wñfraflr'o a la .1éY'·ní. r .Ia ·por, -herir la !lna lena1Ql1Ida~. 0:;9- , 
ternaclonal. . ' ral elel pueblo ~paftol. 

y DO lerla tampoco de Ilttrallar que .n- Me honro oon .t. motivo In 'Z. 
tre la. dlvlslonel Italianas que allJUeD preaar a V. 8. 101 IIntlmlentoe de mi 
operandO en el pals, la evocación de 161 I dlatlnrullda coMlderaclón.. (Flrmaelo), 
bueno. relultadoa obtenldol con el em- Julio Alvutl elel Vayo.. - Febua. . . , 

de prisioneros , 
• I 

• 

JNfORMACION ARAGONES'A 
,- ". . , 

Servici~ exclusivo ele SOL!DARIDAD ,OBRERA 
(Por íeléfon~) 

Parte' oficial del 'cuar
tel general 'de Sariñena 

la U. G. T., del ramo de la Construc
cIón de Caspe, para determinar los sa
larios minlmos Que deben percibir los 
trabajadores de dicho ramo. Ambas 
slndlcllles llegaron a un perfecto acuer
do, fijándose las .tarlfas, que comenza. 
rtm a regir desde el Primero de Mayo 
próximo.-(Servicio especial de SOLI
DARIDAD OBRERA.) 

Hijar, 21. - En la jornada de hoy, 
se ha registrado en todos los frentes 
de este sector, una calma relativa 
que sólo ha sido alterada por ligeros 
tiroteos por ambas partes. Nada mú 
digno de mención .en este frente.
(Servicio especial de SOLIDARI-
DAD OBRERA.) Una orden del depar. 
. Sariñena, 21. - Durante el dia de de Sanl"dad 

hoy, este frente ha permaneCido in- tamento 
activo, excepto un pequefio cafioneo por Caspe, 21. - Para'tomar Isa medi-
la artillería facciosa a nuestras posi- das pertinentes, el subsecretario 'de 
ciones de Lata y Puerto Orosia, sin Sanidad y Asistencia Social, ha diri-
consecuencias por nuestra parte. gido una orden circular a todo el pue-

Lo más saliente de la jornada, fué blo de Aragón, para que envíe telegrA-
el doble bombardeo de nuestra avia- ficamente la estadistica de las enfer-
ción sobre objetivos militares ·de Hues- medades que 'se hayan presentado v 
ca. durante los cuales, y en conjunto, . persistan en sus respectiv~s demarca
se arrojaron setenta y ' clnco bombas, ·ciones. - (Servfclo especial de SOLI
que al dar ' en Jos objetlvos señalados, . DJ\RIDAD OBRERA.) 
pudO obse~arse Que hicieron grandes.. • .".' · ... I~ "... ." .. j¡" Ji, 
desperfectos en varios ediftclOSl,,4W! ~ ;, 'MJ'.r;.l..J,¡fi..l.. '""~ ~ 
dleron.·lugar a que se .produjeran di- '. ~~'-C~U represen!I .... !' 
versos incendios.-(Serviclo especial de de la Junta de 
SOLIDARID~ OBRERA'> " 

. Seguridad 
Se van a cubrir 103 Caspe. 21. - El compañero Mariano 
plazas de maestros · de Jesús. Urgel; a propuesta de Unión 

Republicana. ha sido designado repre-
Caspe, 21. - El Departamento de sentante de la Junta de Seguridad de 

Cultura ha facilitado a la Prensa Aragón, en sustItución del camarada 
una lista de lu escuelas vacantes en Joaquín ~teUes. _ (Servicio especial 
esta región, que deben lIer cubiertas de SOLIDARI~AD OBRERA.) 
por auxUlares, para la lucha contra ' 
el analfabetismo. Son ciento tres las 
vacantes de escuelu de amboa sexos, 
y 81 anuncia que esta cifra será au
mentada a medida que le vaya ult!
liando el censo eseolar.-(Serviclo e~ 
peclal de SOLIDARIDAD ' OBRERA.) 

o 

EN EL SECTOR DE 
pmARROYA SE ' NO-

~s~r !'~ti~rdt ~~·t I~~~ .. "TA_~~AGOTAMtElfIJ 
mlnlmo. en el rap}ó" de DEL ENEMIGO 

la Construcclon . 
Oaspe, 21. - Se.han reunido lu 00-

misionea desl¡nadas ,por la C. N. ' T. '1 

CON LA TOMA DE CELADAS, AL NORTE DE TERUEL, CAYO EN PODER DE NUESTROS 
SOLDADOS GRAN CANTIDAD DE MATERIAL BELICO 

Madrid, 21; - Un cronista 'de BUe
rra, refiere que en el frente de Pe
tiarroya se han dirigido a Puenteove
Juna y Pueblonuevo del Terrible tre
nes blindados con víveres '1 material 
de guerra, 

Tal es la critica situación' en este 
frente, que 'Quelpo de Llano ha es
tado en Córdoba para comprobar la 
moral de las fuerzas fascistas. ),(adrld, 21. - "Polltlca" dlee .n IU 

Imprlllón diaria de los frentes: 
Desde hace varios dlas. a 1 .. cuatro 1 

medla-de la tarde 1 .. baterl ... taacletaa 
empiezan a dlaparar .obre ),(a~ld •. ~'1er 
repitieron la hazaaa y .obrl la capital 
cayeron varia. bombas artlller .. , al¡un .. 
de 1.. cuales ocasionaron 'vlctlmu, Puera 
de ~o, en los frent .. madrlleftoe. el 411. 
transcurrió con tranquUldad. 

La nota mil deatacada ell la Jornada 
ha .Ido la toma del pueblo de Celada., 
al norte de Terue!. Ya llevaban nuestras 

. fuerzas varios di.. prlllone"ndo por aquel 
.ector. Se hicieron una porción de movl-

" mlentÓl t'ctlcOl, .Iempre de annce, J la 
consecuencia ' há' Ilcro·· ql1. aJer' ca.,. ... 
ellcho pueblo en 'poder de las full'Z&l' de 
la República, que .. lanzaron al ataque 
con tal brlo, qUI 1011 fasclltu tuVIeron 

El día 24 deberá constituirse el Consejo Muni
cipal de Madrid con todas lu organizationes 

antifascistas 
Valencia, 21. - La Gaceta de hoy, 

d1& 21, pUblica una orden ele Gober
nación, del día 18 del actual, orde
nando que el dfa 24 se constituya el 
ConseJo Municipal de Madrid, com
pñesto por 33 consejeros que ele¡irán 
de entre los mismos su alcalde-presi- . 
dente. 

'l'endrán representación en el Con
sejo, las slgu1er 's organizaciones: 
U. G. T., C. N. T., J. S. U .• Juvent·:d 
Republicana, Juventudes Libertarlas, 
l-a::tido Soclal..;ta, Partido ComlJ.1is
ta, Partido Sindicalista, F. A. r., Iz
quierda Republicana, Unión Republi
c ..... a e Izquierda . ederal. 

derá al nombramiento de 101 demAs 
cargos del Consejo. 

SI alguna de 1u oJ;'Pntzaclones no 
hubiese comunicado al gobernador la 
elección de aua representantes el dia 
22, no por eHo se retrasarA la consti
tución del Consejo, en el que quedarAn . 
vacantes lOS puestos hasta que dicllO 
nombramiento se hubiese efectuado, o 
en su defecto proveye~~ lo que huole
re lugar este ••• lnlsterio. 

--orden de Mar1na '1 AIre convo
cando un concurso para cubrir ISO 
plazas de telegrafistas e ,informadores 
de meteorología de aviación mll1tar, y 
40 plazas de ~~ICOII radlQtelerra

,fistas. de av1ación.-Febua. 

que abandonar precipitadamente las po- . 
.Iclone. que defendlan en las afueru del 
pueblo. Tomaron nuestr81 fuerzu media 
baterla, morteroe: ametralladoraa', munl
clonee '1 aran cantlded de ' material q)le 
loe fucletu 110 w,.leroll tiempo ' de re
tIrar. 

Bn J:ua&41, el enemlcO ha Intentado 
UDOII tanteOll, aunque COIl poca profUll,-' 
dldad, que tueron f6cllmente rechazado. 

Tomaé:le un importante 
. cerro en .el .ecto~ 

d~ Andújar 
'Anddjar, 21. - (De nuestro enviado 

espictan, - Nuestras fuerzas ' han re;, 
anudado hoy su actividad en loa sec
tores de este frente. 

A media maftana le ha ocupado Ce
rro Blanco, magnftlca altura que do
mina Cabeza Mesada ., la Alcomoco- . 
sUla. 

Las fuerZas leales han situado sus 
primeras lúteas 1. unos ocho kilóme
tros de Bélmez, y se sabe que en la 
operación, hasta el momento presente, 
se han conaeguldo hacer 60 pri
sioneros y apode~nse de bastante ma
terial de gulJrra, que todavía no se ha 
olaslflcado.-Fe~UI. 

• 
• • Martínez Anido; alto comlsano de Marruecos 

, 
Valencia, 21. - SI &ligur.. Que loa 

facclOlOll, en vista, de la rrav" .Itua
clón por que atraviesa Marrueoo., han 
decidido enviar .. dicha IlOna, como 
Alto Comisario, a Martines Anlelo, i 
como ayudante de este .Inllltro per-

IOnaJe .. Doval, el verduro de 101 obre. 
J'OII uturia~oe . .tzxCUl&elo el .declr, que 
IU millón itrio la ele ahOlar en san¡re 
1 .. JUltU aDlI .. de Ilbertad de 101 mo
ra.. - Colmo.. 

por nUlltrOll 101dadOll. J:n cambio, nuee
tras batedas cumplieron ellcazmente IU 
mlalón, bombardeañdo .con aran eftcacla 
concentraclonee enemll", 
. Y por última; II ha conftrmado el bom-

'?ardea r.aUzado por nuestra artmerla 
lobre la fAbrica de armas de Toledo, que 
al .parecer ha quedado éasf destrulcla:---

I 

.,... .. . ... , J '. , ¡.t I .. , ~" • 

PebUa. 

LA AYUDA EFICAZ 
DE MFJICO 

. Kéjlco, 21.-TodOl loe perl6dlcOll aplau
den Iln resen.. la noble ' actitud del 
"reeldente CArelen.. '1 del Gobierno, con 
r"~cto a la lJUerra eepafiola '1 a la In
te"enclón de 1 .. ' potencias fasclstaa en 
favor de 1011 rebeleSee. 

"El Nacional" dice que M6JlCO .. la 
'Onle. nación qUI ha tenido la pllardla 
di plantear el probiema en 1\14 verda
derOll t~rmlnOl Ion te 1011 palael eurol)eOll 
mal llnmadoe democrttlcoe, 1 contla. en 
que la nota elel Gobierno meJ!cano a la 
Sociedad de Naciones tendr' la virtud 
de hacer reaccionar a lo!, Indlterentea y 
provocar' en 1.. cancllledas un movi
miento ,avorable al reconocimiento ' de 
loe derechOll Indbcutlbles del Gobierno 
lellttmo d. J:epaaa. ' 

"El Universal GrAftco" opina que en el 
momento de comenzar el ablurdo control 
de lu fronteru "pafiolas, Impuesto por 
la. naclone. que tendrlan que ayudar a 
Espafia, representada ' por IU Goblemo, 
la Bestión de N~Jlco tiene una Indlacu
tibie oportunidad J tambl~n .. muestra 
contlado en que Prancla e Inglaterra nq 
d"olrAn 1~ vos de la razón ., modlllcarAn 
1& polltlca lulclda que \'Ienen .llJUlendo 
d"de el comienzo de la.lJUerra "pafiola. 
- AI4:nc1& Americana • . 

. Los oficiales, quisieron rendirle ho
nores, y ante la escasez de fuerzas 
fascistas, hicieron un llamamiento a 
los emboscados falangistas y formaron 
una compafiía, a la que Queipo de 
IJan.o Pasó revista. El general, que hu
bo.~ de.. advertir el engafio, se ret,Jr6 

· ~lÍOlorado '1 desistió de v~tt~ ~el 
. tr~nte. . " 

Los facciosos se han dedicado a ... 
quear los pueblos que han de caer 
en nuestro poder. 

Dlas pasados, ' asesinaron a un ve
cino, porque se negó a abandonar su 
casa, ante el temor de que loa fascis
tas le robasen todo. 

En la Alcaldfa de Peftarroya se es
tAn llevando a cabo numerosos fusi
lamientos, como represalia de nues
tras operaciones. Entre otros, se fu
siló a un rico propIetario de Córdoba. 
que perteneCió al Partido Radical, 

• 
Cuatrocientos fusiles y 
un centenar de prisio. 

neros 'en Celadas 
Cedrillas, 21. - <De nuestro enviado 

especial). - Se conocen más detalles 
sobre el armamenttl y material cogidO 
a los rebeldes en la acción de ayer so-

· bre Celadas. Ha:! que afiadir al ma
terial ya clasificado, 400 fusiles y ' tres 
ametralladoras más. 

El número de prisionerOl se eleva 
a más de un eentenar. . 

Se sabe que el aviador que en el 
combate ae hace tres días murió en la 
pelea con ooro avión enemigo, era el 
sargento Alfollso Calvo . Ortiz, de 30 

· afios. Recibió un balazo en la yugu
lar; y al sentirse morir lanzó su apa
rato contra' un avión enemigo, y de 
esta manera logró Que .su rival cayera 

. al mismo tiempo que él a tlerra.-Pe-
bus. \ 

Cada una de, estas or,anizacl')'les 
elegtrá su; representante!, por los prole: 
cecUm-entos que fi"1lran en ~ esta
tutos o con arreglo al acuerdo de ca
rActer geneal que en . las presentes 
eir"ur.stanc •• s hUI.:asen tomado para 
e8ta clase de elecciones, distribuy~ll
dose las representaciones en la r .J:
ma I1guiente: U. G. T., seis repres.m
tnntes; C. N. T., c1nco represent 'm
tes; Partido Socialista, seis; Partido 
ComunIsta, C1ncd; Izquierda .Republi
cana, tres; Unión Republicana, .JI·'I; 

Izquierda Federal, uno; F. A. l., uno; 
Partido S1nc11callsta, uno;, J. S. U., 
Wio; Juventudes Llbertarf ... , uno. 7 
Juventud Republicana. uno. 

EN FJ. FRENTE · DE GUIPUZCOA FUERO" RECHAZADOS VARIOS VIOLENTOS ATAQUES 
BUbao, 21. - ·1Jft el frente de Oul

pt1lcoa, t.raa vna . fuerte preparacl6n 
abandonó .n su precipitada retirada. I 

La aviación eneml", tambi6n actuó 
IObre nuestrai ¡file .... siendo puesta en 
fuga en varly ocasiones por nUMtrOl 

El ,Obemador civil cOnvocarA .1 día 
24, a las doce de la minara. en el 
alón que actualmente celebra lesión 
el Ayuntamle~to y se verlllcarA la 
lesión de constitucl6n, en la ecua!.se 
proceder.. a la elección de alcalde. 

Una ves que Mt! haya tomado po
.-Km, ID la mJIID& IeIIcm • PI'OOI-

artm.ra. .1 enemlro Inició un fuerte 
ataque sobre aleuna. de nue~tras po
alclonu de ute sector. El ataque, de 
butante violencia. fu6 rechuado con 
tnWfl- poi DUtltras trap.... que cau
lU'CIIl maebu 1I&ju . .. 11 ...... 

caz&I. 

En el frente de Alava, la aviación 
tnem1¡a bombardee) · nuestras poslcio
.. lID OODIICUIIlclu, La .melón .tao-

) 

closa, que dló seftalea 'de vida en to
dOl los frbtes, fu6 rechazada dos ve-
cu, y en ul)a de ellas ~ entabló ~om
bAte, siendo derriblldo un aparato fac
cioso que cayó envueltO en llamas en · 
lu lfneas enemigas. 

Varios intentos de ataque de los re
beld. ID .te ~.tor tua;on. rechaia-

dos con ¡randes pérdidas para el ene
migo, que e!l hw illtlmas. horas ha da
do ¡¡eliales • bastante act1vld!ld, como 
si quisiera reanudar las operaciones 
de ofensiva después de varios días de 
inactividad. 

Las .bajas que han sufrido los fac
ciosos en estos atat1lres son muy nu
mproSas.-Cosmos. 
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SOLIDARIDAD OBR~R~ Páp. 7 " 

I:,NFORMAC'IONDE 
• L E'XTERIOR 

Se 
r. 
CQ'n~edé .g:r~n hn'po,rtanc,ia ' po,lítica 

a la visita' de Daladier " a ' Lond res 

CRO.NICA INTERNACIONAL 
- --- -------- - --- - _ ..... 

OTRO VIAJE COM~NTADO 
Recordarin nuestrOl lectores que ha· 

ce un mes aproximadamente; . el mini •• 
tro de la Guer"" brltánleo, tomó ,ID avión ' 
en Croydon, Iln . que nada se anunelara 
y se presentó en Francia. 

A los periodistas se les dijo por ~I 
mismo: 

-1\11 viaje a Franela no tt~ne nln
runa importancia, porque venro a a.un· 
tos particulares." 

Pero al dla slruJente celebraba una 
eonferencla con Deladler, ministro de la 
Guerra de Franela, de más de tres horas. ' 

Boy, ha lucedfdo alro pareCido. 

·Jla sido descubie.rto· en "La 
Coruña o~ro complot cón· 
t~a el ex general Franco, 
habiéndose practicado cene 

tenares de' detenciones . . ' 

Rlo de Janelro, 21. - Según un ra
diograma de Salamanca captado por las 
estaciones coateras, lu organizaciones 
de Falange Espatiola y del Requet6 

'que ejercen funciones de pollcla en 
GaUela han descubierto en la La ca
ruria un complot contra el l¡eneraU
s~o_ y sus cólaboradores. El propÓSi
to de los complicadOS en el' movimien
to era provocar una huelga ,eneral ., 
apoderarse de los centros oftelales pro
clamando la adhesión del pueblo ¡alle
go.al Ooblerno legitimo de la Repúbll-
ca. , 

Se han practicado centenares de de
tenciones, entre ellas 188 de algunoa 
Jefes y oficiales del Ejércl~. - AgenCia 

' H 

La Visita" de 'DaIadier a Londres 
importancia política 

el de 'gran 

Parla. 21. - A las 10'30 de tita maftana 
., a bordo de un aviÓn regular de "Alr 
Prance", ha aalldo por el aeropuerto de 
Le Bour¡et con dirección a Londres. el . 
minIstro de la Guerra francú J:duardo 
Daladler. Dal.cHer ha Ildo Invitado por 
el Comité Prancla-In¡laterra para dar una 

. conferencia en Manclieater. 
Daladler aslstlrf. esta noche, en Lon· 

dres, a un' banquete ofrecido por el eme 
bajador de Prancla; ·Corbln. Z1 acto. que 
tendrf. lugar en la embajada. revestir' 

Induda"le Importancia polltlca. porqUe • 
lentarin ' a la mei&. entre otrae peNG

nal1dac1es ' brlUnlcas, el ministro d. 1& 
Guerra. Dutf Cooper, lord lIallt'ax. Itt 
Thomas Inskr1J1. el 'mar1Beal Be'terell. 
Vanslttart, etc.. etc. 

. Maftana, Juevel, el mlDlátro brtUDlae 
de Relaclonea Exterior... Eden. ~ 
otro banquete en honor d. Dalad1er. al 

'que tambl~n aalatlr'n all\ll101 mlembra. 
del Gabinete In¡l&. - COImoa. 

LA· PRODUCCION MUNDIAL DEL ORO 
Ginebra, 21. - Seg"On lu estadlstlcas 

de la Sociedad de Naciones. la producción 
de oro durante el afio' 1936 continuó au
mentando en el mundo. 

representó alrededor de li6I5 m1l10n.. 4e 
antl&'\lo dólares oro· 

El avión del mlnJstro de la Guerra 
ha movido .UI hélfees en Le Bourrd y 
se ha llevado a Deladler a Londres, acom-

• pañado de Genebrler, el jefe de .u p. 
• 'blnete. • 

Ya no hay mis remedio 'que prerbntaise: ¿Qué .e traen los ministros de 
la Guerra éle .Francla e Inglaterra? ¿Qut·.OO"e.O'S 'vlajes Inopln.dos't ¿A' qué 

Americana. • Delcontando la U. R. S. S .• de la que 
no le poseen datos precisos, la produccIón 

Terrible' situación en mundial del p'recloso metal se elevó en 
1936' a 850.000 kilos. 'lIobrepasando- ul por 

Las reservaa centrales d. oro JDODet.o 
rlo registrados en el mundo. uceptuadu 
la U. R S. S .. Ita!la y Espafla, )e el ........ 
ron en el curso del mismo afio. tan a610 
en dieciséis millones de dólares. En cam .. 
blo, desde linea de diciembre de 1988. • 
ftnes de marzo de 1987, 1&1 reaenu d. 
oro' mundiales aumentaron ID 2U , millo

-,DeS' d. ·,antl&'\lOll dólares-oro. - ·Cosmoe. 

~ tlüt.eo de ur,encla?, "Tanf:as bias y .• eIlJdü.~" tn ... '1, .,' , ~Ir " .~ . ~. '. 
1I.na provincia ' china , cerca de un 10 poCo 100 la> ,de 1935. y en 
. Sanghal. 21. - Los Incendios pro- un 47 por 100 la 'de ' 1929. . , 

E. Indudable que Francia e ' lnglaterra tlenen ~aJr6n ·· plan preeoneebldO" de 
pan alean be. La situación europea,' pese a la ealma. ehlcha de esta quincena, 
no ha mejorado en nada. Cualquier detalle, eualquler resquemor, la .menor au
dacia por parte de los que ya son, en el terreno internacional, audaceS de por 
Id, puede provocar un serlo sPnnlcto. Francia sabe esto e In,laterra mejor que 
Francia. Y, desde luero, están dispuestas ambas naciones a que lo que sea, no 

vocados P.or la persistente aequla. han La producción conocida de oro en 1936. 

les coja desprevenidas. ' • . 
Desde luero, no seria muy aventurado suponer que Francia e Inrlaterra 

trabajan, hoy, de acuerdo eon los Estados Mayores de ambos países. De ser asf, 
,ulere decir que le labora un plal) mUltar dI¡ eonJunto muy complicadO. Ban 
de nrrlr dudas eonstan'tes. en ese plan y detalles a r*lver. Pero éstos son de 
tal Importanela en esta clase, de ' euestlones, que qullá 101 ánleOl que pueden 
I'eIOlYerlos, ' lOn los propio. mlnlstrOl de la Guerra en persona. De ahi que una. 
ftees Yaya ,lnrlaterra a PalÚ y otras veces vaya Franela a Londres. 

Del mismo modo que el viaje anterior del ministro de la Guerra Inrl65 
proIaJo ID efecto poUtleo, el del ministro de la 'Guerra franeé! lo ha prOclu
eldo tamblm. Es que lo que no ' eabe duda, que uno es complemento del otro. 

Lo que, desde luero, resulta de todo elio uD' buen sfntoma, el la compene
tnel6n francoln,lesa, cada vez más estrecha. El lazo de unión de estos dos 
... ~~ ,al,o tan Jerlam,,- Artia' .... M12 hlcbo .M m~~~ ~: 
'lrt'ltlfIfJl':, haee que ÍOllíftl'b'lcls tterlasClSmo, eá'l'Jén y refie:ÜOñiñ. 

¡Lidma que en la eue¡¡tión de España no hayan et~Oo a la aUUra de las 
elftunstanclas! Porque de haber .Ido asf, a esta hora Ja tendríamOl la po 
., la vletorla_ 

El ocalO del falcil.o 
• • 

causado en la provincia de Se Chuan, 
mAs de cuatro .mUlones de d'ólares de 
pérdldaa. 

El hambre que se extiende en la pro
vincia de Buey Cheu. afecta a cinco 
m1llones de ' habitantes. La d1!terla '1 
el tifus, han causado la muerte de trea 
mil nlrios. 

El Gobierno central ehlno. orpnl. 
11& loa tocorroa necesarios. - Cosmos. 

Juicio contra un espía 
Londres', :no - Ante el trlbunil de 

Clactón comparecerA, el Z1 del actual. el 
eapla, aleinAn .Otto Karl Ludwtc, dete
nido el dla 10 del actual en Hanrlch. "' . 
au llegada del continente. A Ludwig ae j '1'· tncontraron Importa~t1!ffmd8li " 'tf6'éU-
-~cgnt¡;; que 81 War Otftce ó' :jlri(hlit'ettlo.8B.' 
la Guerra ha considerado demostrativos 
del espionaje a que le dedicaba el ale-
mAn detenldó. Cosmos. 

SEGUN INFORMACIONES FIDEDIGNAS, &E . AGRAVA POR MOMEN-
TOS. LA, SITUACION INTERIOR' DE ITALIA 

Paria 21. - Por las Informaciones que 
.. tienen en esta capital lobre la sltua
alón interior de Italia. 18 tiene la Im
prtelón d. que dicha altuaclón va agra
riDdOll . d. dla .n dla. La derrota 'Ben. · 

v ~ibna~' .utrlda por el euerpóAe~dl\!lb.· 
• DAl'to' Italiano en Guadalajara. caus6 tre 

menda Impr.lón .n Wd.. 1.. capas ,de 
la POblación Italiana, Incluso en .1 BJ6r. 
. CIlio. • 

De dlchu Intormaclon. 18 desprende 
tambl6n, que entre 101 elementOl mUlta· 
na 1'I1Da profundo 'malestar. como conse
cuenc1a del apoJo que el Gobierno t .... 
oltta vllDe prestando a Pranco 1 a IUS 

'~. ..,.1 1'Ifl'Jo d •• ~e malestar es un pro· 
ellO que litA teniendo lugar actualmen
te ID Roma. a consecuencia del cual aon 
lUIIIaCI~ ISO ol1clalea del Ejército Italia
no •• que .. negaron categóricamente a ' Ir .. .paaa. Tr81 ol1clales que fueron en· 
_roeladOl' por el mIImo motivo te lul· 
c1d&ron en la cl.reel. antea d~ empezar 
la vllta d.1 proceso. se sabe que 101 acu· 
.. dOl en este proceso eonl1esan clara· 
mente apte el Tribunal que ae negaron a 
Sr a la conquista de un pala que nlnglln 
dafio habla heoh~ a Italia. 

'B! Gobierno de Muasollnl. chuqueado 
ppr IU fracaso militar en Espafta. quiere 
hacer pa¡ar 118 cUlp.. a 101 ol1cl&1es qu. 
mandaron 1.. tropu expedicionarias. 

De muy buena fuente sabemos que 
.1 ex Jefe de mlllclaa f .. clstas ., co
mandante de la división de Camisas Ne.ras: que actuó en ' Abisinia, Terad. es 
el que le encontraba el;1 territorio de Ea
patia hasta el desutre de GuadalaJara. 
ha IIldo llam~do a Roma ., "etenldo. 

B! lenerál BerlonllOlI. otro Jefe de lit 
tropas Jtallanaa que pretendieron tOo 
mar GuadalaJara, fu6 llamado asimis
mo a Italia. en donde se suicidó. 

El malestar que reina entre todo el 
ejército Italiano, es sólo una parte del 
,ran movimiento antifascista existente 
en Italia. y que 18 Intenal!1ca por mo
mentoa. En efecto, 11 nota ¡r1Pl efer
vescencIa entre los obreros ., loa cam· 
peslnos. Recientemente u re,1straron 
¡raves disturbiOS, cerca de Génova, a 
c:onaecuencla de unas manlfestaclonea 
de . protesta de unos obreros. 

La Pollcla atacó d.splartadamellte a 
101 obreros, causf.ndoles tres muertos 
., varios heridos. T&n1bl6n fueron prac-' 
tioactu ~arlOl centenares de detenclo.... 

. En 118 re¡lones agrlcolu. los campe-l tlcadaa. numerosas detenciones 'de cam. 
sinos se han manifestado tambIén con- pe¡¡lnos que hicieron declaraciones re-
tra el régimen fascIsta. Ban sido prac- voluclonarlas. - Fabra. .. 

Otro' debate en ' la Cámara de 101 Comuiies . . . 

sobre el puerto de Bilbao 
Londres, 21. - Esta tarde. en la Cáma

ra de los Comunel. varios diputadOS han 
vuelto a Interpelar al Gobierno sobre la 
situaciÓn de los buques . Ingleses que se 
encuentran en a&'\las espaflolas. . 

Contestando a una pregunta de un di
putado lllborlBta, Ilr Samuel Hoare, ha 
declarado que la 'protecclón de los buques 
de ' guerra en · al ta mllr a 101 buques mero 
cantes estaba ase&'\lrada, Y ha .nadldo 
que en pasandO el limite de lu aguas Ju
risdiccionales espadolas. los buquel nave· 
gan por IU propia cuenta y riesgo, tanto 
el habla como si no habla buques espa
tioles a la' vleta 

A· continuación, Arthur HenderloD ha 
preguntadO si· en el caso de que un buque 
Inglés que ae encuentre en el limite de 
las aguas Jurlsdlcclonalll es agredido por 
un buque rebelde, se verA privado' o no de 
la prote.cclón Inglesa. 

El primer lord del Almlrantaz,o contea
ta: 

"No' reconozco a un buque espaflol el 
derecho de atacar a un buque Inglés en 
talea circunstancias; 10 m4.xlmo que po
drla hacer lerla apoderarae del buque". 

Hoare allade. contestando a otro dlpu-
' tado: . 

"El GObierno ha comunicado a Franco 
que le hacia responsable de cualqUier pér
dida que pudIera ten!!r la marina mer
cante Inclesa. tanto dentro como tuera 
de las aguas Jur~dlcclon~es". ' 

El diputado liberal Kander pre&'\lnta 
qué sabe el Gobierno de 1 .. minas colo
cadas por los rebeldes ante BUbao. Hoa
re contesta que "litas mlnu estAn sltua

, d .. todas dentro d. lal aguaa Jurladlcclo-
Jlalet IIpallolas~. - Fabra. 

La critica . situación de · la Economía alemana 
obligará a Hitler a , cambiar IUI ' planes de 

I 

. «autarquía económica» 
Parla. 21, - Laa potlcl88, que le re

ciben de Londi\a . son de que. t¡ual 
que en Paria" en la capital brl~n1ca 
188 declaracIones de Hitler despu6a de 
su entrevista con el ex Jefe del Partido 
Laborista Ingl6l, . Landsbur." no IOn 
coIUllderadas como slnceru. Persllte el 
temor de ' que lo que Intenta Hitler 

\ ea romper la colaboraclÓD fran'ooln,le
sa para poder mejor Pl'OIe¡ulr IUS pl.-
nes. 

Lo que es evidente el que lu eafe-
1'&11 Indultrlal.. '1 !1nancleru alema-11. han aaludado la posible nueva 
or1entacl6n de la Economta alem.na 
con un ausplro de alivIo. Suspiro q\le 

.11 tradu,J..., ayer con ' un alza notable 
de los valorea Imlustrlalea. Ea evidente 
que las esreras Induatrlalea y flllan
cleru 110 SÓlo no aCllptan el plan autt.r
qulco, .Ino que, lo consideran destlnll-
do a tracuar Inevitablemente. El .. 
tanoamIento d. la ~nODlfa alemana 
PJ04UOl J~ lDClu1etucl a lñCII 

círculos, que han vIsto, por otra parte. 
fracaaados los planea del Dr. Schac:ht 
de intervenir activamente en la Econo-

• mla de los pa1see del este europeo. 
Ahora mismo. la Industria ' pesada 

A'lemanla ha ofrecido a Rumania un 
empr6stlto de 100.000.000. de marcoa a · 
fin de que 10 utilice para comprar mi
Quinas ., material alemanes. SelÚll el 
periódico cCapltab •. eata \ proposición 
ha sido sometida al ministro de In
d'lstrla por el enviado especial del ,ran 
.trust_ alemf.n Otto \Voltt. 

En la actualidad. lo que mla preoeu
PI' .. 1011 ' alemanes, _ la actitud del 
Pl'IIldente Rooaevelt. Parece ur que el 
Presidente de los Estados UnldOl. des
pU6a de examinár loa Inrormea que ha 
t!llvlado NornuUl Dnvll, comparte bu
tante el escepticismo de éste en cuan
to a la poSibilidad de reunir una Con-

, ferencla económica D;lUndlal ., poner 
de ~uerdo loe prl.DcIPa¡_ palaea para 
eetablecer Dorm.. prudenolal. d. N-II\IJS1IJlMDto 1OOR6aU., ___ _ 

!DEN HARA DIVERSAS 
GESTIONES EN BRUSELAS 

Bruselas. 21.-Qtlclalmente Be ' anun
cIa que el mlnlstr9 br1t'nlco dei Ex
terior. Mr. · E<Ien, llegart. a Bruselas 
en la noche del domingo. . • 

El lunes aalBtlrA el ministro 1q161 
a .un banquete ofrecido por el emba
Jador de su pala. EdIDond OVeJ •• y por 
la noche a una cena segUida de recep
ción. ofrecida por' el ministro bel¡a 
de NegoclOl EXtralÍJeroa, Spank. En la 
tarde dei domln¡o ' E<Ien _er' recibido. 
en audiencia por el re, Leopoldo. con I 
...... üfe} ' . prose§uttl ' -,¡ ·-ürinnar'. · -.ura
'~e'iiie: lu ~ 'i{eioé~aclonea ' ''empreildfda. I 
con motIvo del reciente Viaje que efec
tuó a Londres el IOberano de Bélc1ca. 

. Aun no se ha anunciado el pro~ 
ma del lunes. aunque " prev6 que 

. Eden aslatirá a una comida 1nt1Jna 
ofrecida por el prilner ministro b,81ga, 
Van Zeelr.nd. - coaznoe. 

La .impat!a de Amé
rica por nuestro 

movimiento 
Nueva. York. 21. - La delegaCión 

den frente de la Juventud Espa11ola. 
se encuentra actualmente ' en la cds
ta del Pacifico. El <tinero recaudado 
en loe actOl en que intervinieron loe 

, "Jóvenes ,c1ele¡adoa, ha sido ,de cerca 
,d&- dieciocho mU c1ólares. _ .. 

Pero esto .no d!tmuelitra n¡u Clue 
una pequet1& parte . de lo que ea la 
61mpatla '1 compreIUllón que hacia 
~ hermanoe .p~oles sienten loa 

• cientos de miles de Jóvenes de Am6-
rica. Soi~ente' demuestra una parte 
del trabajo Intenso realizado por la 
Juventud amerlca~a. alrededor de la 
'delegación eapadola. - Febul. 

Detenciones de obreros 
en Polonia 

Varsovia. 21.-Han a1do :ietenldoa vein
te comunistas en esta capital y catorce 
en Lublln. Han Ildo dlsueltu diferen
tes or¡anlzaclones obreras.-Fabl'a: 

Paro general eltuClian .. 
til contra la guerra 7. 

el fascismo 
Nueva York, 21. - El dfa 22 de abrtI 

de cada af!.o. los estudiantes america
nos, quJn1entos mil estudiantes · el aAo 
último. reaJJzabaD UD' paro general de 
protesta contra la BUerra '1 el taacü
mo. 

Han decil11do que eate afio .. scaa
túe esa protesta de forma que al pro
plo tiempo demuestre la slmpat1a qae 
sienten hacia los espafloles que ' tu· 
oahanll,...~la 1nd~pendencia , pcr 1& 
"-lIbenad· de- su patria. Para' ello hall 
lanzado un manifiesto. en el cual 118 
Invita a todos los estudiantes pára que 
el d1a 22 de abril hagan 1& huel¡a del 
bambre, y que ' el dfn!ro que pleD111l 
gastar ese d1a en alimento, 10 .
treguen al Comité de Ayuda a ___ 
fta, para que éste compre víveres para 
los espafloles que luchan en loe !reD. 
tes de la llbertad. 

. Este mov1mlente estA fn1cfado par la 
Unión de Estudiantil Amerklanol, , 
apoyado por todas las orpnizac1ones. 
incluso las conservadoras. Entra lu 
consignas que figuran, merece desta
carse, por su fuerza. una que ptotuaa. 

· mente y ' coh grandes earactereS,' l11ee&; 
· "No coml\1s para que Espatia pueda co- • 
'm'er". - Febus. 

· Gestiones (le un amplio 
acuerdo entré Frañcia 

y Turquía 
Antara. 21.-En los circulas aem1060 

clales de esta capital se habla de que 
próximamente se emprenderiD 1mpoJlo 
tr.ntes ne¡oc1aclones con el Gobierno 
de Parfs. negociaciones que, lI8IrWl otroa, 
ya se han inIciado ., que llevarf.n a la 
conclusión de acuerdo de car'cter poll
tlco. mUltar y económico. de enorms 
trascendencia, entre Francia y Turqwa. 

Se anuncia la próxima llegada a An· 
kara de una misión económica franceta 
encar¡ada de negociar un nuevo tra.. 
tado de comercio franco-turco.-COBDlOl. 

el Extremo Oriente Los planes inglelel en 
Manila (FllIpluas), 21. - Tod .. las po- VOl puertos fort11lcadoe, donde est' pro-

tenelas que tienen Interes. en' él Pac¡I- blblda la entrada a todo buque extran .. 
llco proceden a una polltlca .d. rearme. Jero. Las tropas Japonesaa estaclonadas 
Bato. J que 101 armamentOl que adoptaD a11l .. c1enden a veinticinco mil hombrea, 
dichas potencl ... IOn conaIderablea. no lo J las, fuerzas navales de la Isla I¡'ualan el 
IIDora nadie. Pero atareadas con 101 In- poderlo de la ae¡unda ., 1& tercera 1l0tM 
trlncadOl problemtll de EUropa. lu can- reunidas. 
clllerl .. no dedlean a lcie prOblemu del En cambio. en Hong Kong ha,. aóle 
Bxtremo Oriente. le¡Un parece. toda la 4.000 soldados Ingleaea y; sólo lIS buc¡uea 
atención que merecen loe acontec1mlen- de ruerra. de los cuales solamente meo 
tos que 18 re¡l;atran a11l. rel~clonados. dla docena son cruceros. Esta disparidad 
Iln duda al ¡Una, con una guerra tutura. no .durar! mucho. ya que este alIo el p~ 

Efectivamente, durante 101 últlmOl a1l.0I supuesto Inglél pre\'é una suma' no Infe-
ei Japón ha tratado de mantener en It- rlor a trece millones de dólares para loa 
creto el hecho de que estuviese .mplean- · gas\os de deten!a de Hon Kong ., Kau-
do mlUones de ' yens en ciclópeas tOftI- lun; para el próximo allo se prevé una 
llcaclonea en el extremo lur de Formoaa. cifra de gastos Idéntica. 

Hoy -eegún notlclaa que nos llegan d:! Inglaterra tiene el proyecto de gutar 
China -. Inllaterra ha ·.empeaado a em- ciento veinte millones de dólares en c!u-
plear. Iln tratar de ocultarlo. millones do 
libras esterlinas en 1& fort11lcaelón di 
BOD¡-Konl. 

A nadl. eqaftarla que lD¡1aterr& o o)! 

Japón ntpIIID que .toe preparatlvOl 81-

Un estrechamente relaclonadOl lmOl COD 
otros. , La parte orl~tal de la Iala :de For
moaa eatl. a menOl de dOl boras por vII, 
a6~a J d. doce por vla marltlma, da 
Hon¡-Kon¡; FormOla 18 lla convertido en 
una formldabl. base d. operaciones COI1 

un' nuevo elstema d • . carret"ras. ferroca
rrllea d. doble vla • ..rlae IDmIJllOl ., no-

. _~ ............... ' ...... 0IIar .-................ , ..... 

co aftoso 
AdemáS de estas defensaa Hong Ken, 

tendr4. como Slngapur, una protecclÓIl 
naval equivalente al poder1o de la flota 
del AtlAnUoo y se proyecta enviar a esu 
a&'\l.as a cuatro de los mis poderosos aco-o 
ruados llll'ieaes y varios cnlceroa de b. ¡ 
talla. 

Uls planes Ingleses en el Extremo 0r1.. 
t$l .InCluyen la fortl.ftcaclón Inlenslv,.. efe 
Hon¡ Kong basta que casi Iguale a la 
bue Singa~ur. asl como estrechar ~ 
cooperación ~. estas dos buea desde 1

1 .Ulltoe ae ?I.a nanI, militar J. &61'10. . 
labra. ' 

I 
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LA DEFENSA DE LAS COSTAS:vASCAS HACE ' 

\ . , " 

Cambio' de' tonó en la 
'Prenl. lueca ~espe~to 
, a nuestra guerra 

lt¡ . . ..., f ' ", •• : 

':COMPANYS lfACE DEel.ARACIONES ·,'·DECIDI. 
: ,DAMENTE " €ONTRARJASL, A' CU~QU. IMPOSIBLE UN EXlTO ENEMIGO 

" •. Parll, 21. - "Le Petlt Parlal,n", oomt,D. 
tudo los prop6e1tCl facelOlOl a. bloquear 
o atacar VIIlCaJa y principalmente SUbao. 
IICIrlbl: ' ~ 

"No ea ficll tomar Bilbao. Bu posición 
Ir~ca pone & la ciudad fuera di vi- ' 
slbUldad en el cuo de un ataque por mar. 
7& QUI ee de 101. pocos p~ertos . espaAoh" 
-qutúa 11 wueo- que no puede dlvi
aam deecSe la COIta . Y deade el Oc6ano. 
Tampoco le puede contar con la efteaCIa 
del tiro de 101 calionea. DÚI o menOl 
Intenso. dirigido desde alta mar o desde 
la co.ta. por la casi Impoelbllldlld de ob
tener precisión. Por otra parte. dispone 
el Gobierno vaaco de cuatro .ubmarlnOl 
QUI le ha InTlado el Gobierno de Va-

. leneta para "'aurar la ,vl¡1lanela .y de
fensa de una costa cuya lonlltud es re
lativamente peQuef'la. ul como de dOl 
caf'loneros de gran velocidad. prOTlatoa 

EL "GENERALlSIMO" NO 
QUIERE COMPETIDORES 

SanUa¡o de Chile. 21. - S.erún una 
información de Espalla aparoclda en el 
rDlarlo nuat radoll . el llamado Gobier
no de Bul'lOl ha aprobado un decreto 
d1aolvlendo todas IIIS organIzaciones po. 
lItlcaa existentes huta ahora. 

Parece que en 10 suceSivo únlcamen· 
te habr' un partido politlco denoml, 
nado Unión Nacional. eUl'o Jefe mixl, 
mo será el propio Franco. - A,encla 
Americana. 

_.d .• -bue~ ~"t.,. ~ .. ea.~ ... medlo.." dA~. 
feB.ITOI y of'llIlvOl ha, que aAadlr una 
de~na de ~rcos ~dOl por el Go
bierno de JluüacU óon 'uelente. pi ... 
mOdernas de 105 mllimetros. 

En Bermeo. en Guecho. en Lall ArenaS 
, en otroe pequef'lOl puertos o playas, 

." ban Instalado num.rOll. baterlu 001-
teraa -un' centenar aprOJÍlmadament.
que lIon mú que luficlentes para la di
fenaa del lltoral ,'llOIlno. Batas batlrl .. 
.e hallan dlslmuladu 10br. crestas for
tlfle.d... que no 'Ion Ilempre las mil 
altal cumbres reosr'l1cal' para la d~lenaa 
costera. Hace ya bastante tiempo -que ru6-
constituido un regimiento d. artUlerla 
de COlta. asl como cuatro rellnuentoa de 
Infanterla de marina. 'dotaelCl de UD ar
mamento moderno. compuesto de ¡am,
tralladoru , luslles autom'tlcoe." 
CoemOl. 

UNA FELlCn ACION A LOS 
LABORISTAS INGLESES 

MlljlCO, 21. ' ~ La Federación de Tra
oajadorel de los Estados 'Unidos 'Mejlca
no! ha eft"lado un mensaje de felicitación 
a sir ArehlUld blnclalr y a los diputa
dos laboristas de 111 camara de loe có
munei. por su aetitud de detensa de 
los In tere8e1 , del ' ptleblo esPAtlOl ante ' 
la . éxt ratla conducta' del Gobierno bM
tinico, Que f~"orece' a· ¡os tacciosOA en \ 
perjuicio de la legal idad Internacional. 
- .'>gencla Amerlcana. 

• 

Mil toneladas de víverel" producto de la 
IOlidaridad antifascilta, llegan. a Valenda 
Londres. 21. - Se reciben Informa- nntu<tll Y con cleJtino a lu Juven-

clon.. de Valenoia dando cuenta ' de tudea Soclaliatu Unlflcadu · ele Ma-
que ha llegado ",. aQuel puerto el bU- drid. . , 
que de la matrl.cula de Londres eCer- Aparte de ést!'8 mereancl... lleva 
vantes», procedente de Inglaterra ~. que otraa cuyo total uclende a méa de 
lleva a bordo más de cien tonelllda¡ de mil toneladas y ciue IOn viveres para 
viveres remltidps por lu Juventude~ 101 luchadores de la RepubIrca. envla-
ln¡1eaa&. que i1an sido compl' 01 por dos ~r 101 ·~rtdlcatol obreros y agru-
mediación del dinero obtenido subS- paclo~es Inilflaclstll de la Gran Br~ 
crlpclones efectuadas por die AS ju- tafta. - F.tla. . ~ 

LOS REBELDES DEL FRENTE DE MADRID SE . 
HALLAN MUY QUEBRANTADOS 

Montevideo. 21. - "El D!¡¡rlo dtl Pla
ta" ,publica una:·con1"ersaelón que fU co
rresponsal en Madrid ha lostenldo con 
algunos pr15lonerQJ htchos durante la 
ofensl\'! d(!sarro!lada por les leales en 
los frentes c1e la capital de Espatla. 

SegUn las manifestaciones de aquellos 
prl!lonerO!, los faccl0605 se hallan muy 
quebrantadOl a causa de los 'vlolentas 

atlques del Ejército popular. habiendo 
tenidÓ ecelldad el Alto Mando rellelde 
de enviar fuertea co,pt1nsentel de racaue
té.. falanllltu '1 lUardlal clvllee a la 
casÁ Ú Campo. a la Ciudad Universi
taria y a III Pardo. para cubrir los cente
nares de baju qu.' le. han ' prOducido 
108 defensoree' d·, ·NÁdrlc1. - Ap!,lela Ame
rloana. 

En Nueva Y ork le . re~zó In ... ··,.r~lt .. a~o. · dfJ ' 
apoyo a la ~epública y de repudio contri la 

invasión falcUta • 
Nueva York. 2l.-Para protestar c1e 

1& actitud de ciertas potencias en Es
pafta le ha celebrado un acto oflanl
zado por el Comité Norteamericano dt' 
Ayuda a la democracia flspllfiola. 

que Imóelonaron honClmente · a l!8 
muJeré~, 

En este acto aé rot6 una propoSición 
condenando la in te"el1cl6n ele Alezna,. 
nla e Italia en EsJ)afta.-1!'ebus. 

~ " E.tQcQlmo, 21, - A partir de lai l'Tan
dee derrotu 8ufridas por 101 facciolo, 
ante la. tropu leal .. y •• pecialmentl por 
1 ... unidades Italianas en Guad.lajara y 
Pozoblaneo; la Prensa sueCA ha cambiado 
el tono 4e sus come.ntaMos 80bre la AiJe-
rra.. : . , 

Entre ot.ras COSIla ha deJado di aplicar 
al ej~rclto pópular el calificativo de "ro
jo" para denominarlo "tu91'3U guberna
mentales"; y el enemigo ha dejado de ser ' 
llls "tropu nacionalistas· o "naclonllle~" 
pua ocupar el puesto que realmente les 
corresponde de "Insurrectos"' o "rebeldes·. 

En grandes titulares !eftala la retirada 
Italiana y la derrota de los rebeldelf en 
~I frente ' de C6rdoba. - Febus. 

El ~abinete . británico 
con.idera la situ·ación . 

de Bilbao ' 
Londres. 21. - Esta maftnqa se 'hll1!ele

brado la reunión semanal del Gabinete 
en la que los ministros ha~ examInado la 
IIltuaefón en .Bllbao y el text o de la de
claracl6n Ilnglotrances!. garantizando la ' 
i ~dependencill de Bélgica. - Fabra. 

LA SOWCION ' DE LA CRISIS ' 
D~ GOBIERNO D.E CATALU.RA 

Buenos Aires. 21. - El uCent re . Ca
talb ha acordado !ellclta~ 111 presiden
te de la Generalidad por la solución 
dada & la crisis del Gobierno de ia 
Generalidad. que interpreta el \'erd~
dero sentir de las maau obreras de 
Catalufta. 

«La Prensa». comentl\ndo !lita eolu
c1ón, dic~ que es la unlca lÓllca. pues 
nadIe puede negar la l>reponderancla 
de la clase obrera en la vida poJltlca 
y económica de lA reglón catalana. 
Agencia Americana. 

OT.~O BULO FASCISTA 

MEDIACION 
Parll, :n. - El correlPonaal de la 

Alencla Havu en Barcelona .. ha en· 
trevlltado con 'el Pr8l1d'ente de la Ge
neralidad. Conlplny.; a quien han Inte
rroaado IObre 181 propoalclonea de me
diación de que 111 ha hecho eco la Pren. 
sa ext ranjera a ralz del discurso pro
nunciado en la OAmara de loa Comu
nes por WI~ton Ohurohlll. 

21 Preeldente Companrs ha. dicho : 
«La mediación de Que l. babIa 111-

niflcaria que el mllltarllmo tacclOllO 
podrla conservar partl di lua \>011010-
nea en Eepatla. 

,En Catalutla _tamOl flrmelUellte 

No da re.ultado el 
control 

Gibraltar. 21. - se Informa de . fUentll 
responsable que "tOdavla no ha dado nln
¡ún relultado prtctleó el control l1aval 
InternAcional en la zona de GIbraltar". 

De la "Ignancla del cóntrol 811 eÍlO&rlau 
en Gibraltar 30 observadores y 70 fun
cionarios. - Cosmos. 

deoldldoll a no dejar lubelttlr ni.da que 
recuerde al funllto mllltarlmlo. Nu." 
tra paz dlbl .. lvaiUar~ar 1u liberta
d .. polltlou , · lOclal. en Oataluda, 
paralel~ente a lu de todoe loe. pue

'blos de Blpafta. Elta paz debe I,r la 
bál.e e~tl\ble de la paz europea. 

,Por 8Ito. no QUlremOl .. ber nada 
di una, me4lacl6n luaceptlble de .. an
tener en nueetro pala 1&11 pollbllld;'-
des de epronunclamlentoa, y Que' doja
rla lIubslstlr el pell,ro de laa ~l1anzaa 
de 106 ml11tariam08 alr.soree en la Eu
ropa Occidental., - ~bra, 

COLONIA ESPAROLA 
DEL ECUADOR 

GuayaqUil. 21. - ' Los eepaaoíl8 .re- . 
sldentea In el Ecuador ' han recludado 
10.000 peeetal con éltltlno a Ir neée
.Idadel d!!' la ,uerra J a 118 . famlliu 
de las vlctlmal. 

Al propto tiempo 'han aoordadó ha
cer 'ln envio de vlverea a 101 h,rolCOl 
detenaores de MadrId.· 

----- ' .. _--
A MOLA' LE. FALJAN ..... EllMEÑTOS EARA' , . 

. - CONTINUAlr'''SU, ~.·:OFENSIV A .. ' . 
Buenos Aires. 21. - La Delegacl6n 

de Euzkadl dice tn su último 'comuni
cado que las tropu de Mola han In
tentado unos d6bllea ataques en 'los 
sectores de Urqulola y . Ellueta. siendo 

. l'eCllaZndu enérgicamente por IN ' MI
licias vucas. 

Se ha observado que ' 181 embestldal 
de los tllCCOSOS carecen del empuJe de 
101 primeros d18l. 10 cual confirma 118 

:declaraclones prestacsaa por algunos 
vrl!loneros acer9a de la desmoraliza-

I 
clendo que no quieren combatir al 
lado de lOS falallllttas r lO!! , reQuet6e. 

En Bilbao .. ha celebrado una ,rln
dl08a man1telltaclÓl de protNta contra 
lo. bomblrdeqs de la avlacl6n flCCloIa 
y 'de adhes1ón al Gobierno ftIOO. LM 
manifestantei han aclamado &1 pre.l
dente A¡ulrre. - A,.nela ·Amerleana. 

. . DESMENTIDO '. El ·deán de Canterbury denuncia la 'maniobra 
La Habanq., '31 . - La ' Embajada de · di ' . ., 

l5p'a~&; ha desment~do rotunda~ente la '. ' . e a «medlaclon» 
tttenfHa tI~1ftfflelda por alaUllOII iS8'tl6c1" - ,n) " v \.)~ l'"'' ' ... " . 
<'e&' ílit/tlie&iritel con" los fasclSeitl'l4iat ' (1.1' ~aJe~clai1H. ·-1 A11~ter1árse.:ij6J~e v si~~e'}ifra 'hoy en con~'1fj~., de 
pat1t)18l; aflrmando que el heroico de- un ¡rupo- de dlputadC¡ conservadorea tomar ' 11. inicIativa en dlstt¡tos fren-
fe1l5Or de Madrid. reneral Miaja. habla ingleses, entre ~l1os ~r. Wlnston tes, y Que aapln. no s610 a repeler al 
aldo objeto de un atentado. C?h,r~hlll. tenia el proPósIto de pla- ' enemIgo de 103 ~rededorea de M~d. 

-El encargado de NegOCios de dicha near una. mediación destinada a po- sino a. conservar y reeonqutstar to-
Embajada ha anunciado 1IU propÓll1to ~er té,rmmo a .la iUllrra clvU espa- da¡ las minas espaftolas de carbón, 
de proceder Judicialmente contra los nola. el deán de Canterbury se ha hierro y otras materias prtmas, lo cual 
per,l6dlcos ' que pUblican lloilclll6 fl\l- apresurado a pronunc1ar~e acerca d.e crea una situación económica Cáda vea 
sas sobre los asuntos esPl\aoles. con este ,,"sunto. y ha hecho a un rectac- mejor" cuyos efectos tendrán repereu· 
objeto de desorientar a la opinión. _ tor de la ..Agencia Espafia, ias Impar- ,sl6n en Bolsa. . 
Arlnela Americana. tantes dec1~raclones sl¡u1entes: Rel!ulta eurioeo que no • ~aya he· 

.. Acabo' de enterarme con aran ex- eho proposición semejante CU&Ddo pa
trañeza. de la sugerrncla de Wlnston recla probable la victoria de Franco; 
ChurchUl . . Como resultado de nUIl6- y en cambio, venga · ahora en el mo. 
tro reciente' viaje a Espafia. estoy con':' ' mento en que el Goblemo lleva las de 
vencidO' de ,que a menos que reci~n ranar. 

Plan de socC)rro para 
los niños víctimas de la: 

8Uerra del extr~jero refuerzos mayores aún SI no reciben lo!: rebeldes una ayu-
. E6tocolmo. 21 . - El doctor Hanner. en homJ>res y en material, Franco no da verdaderamente fuerte. el desen· 

que acaba de etectuar un viaje ~e .Cin- puede, en manera alguna, vencer la lace de la guerra no da lurar a du· 
'cP . s~íuanu ' .por Espatla -donde .tras- · 7:;J'.~II;':del ' GQb1erncneapaííol,-.qu'e · ' du ... ....:..Pebus. 
IMlOse Il'n nombre del Co~lté p~o, a~u~ . - ' . ,,' . '.1 

da i. 101 nlftoa ~ mujerea ' espatlo¡..-. Lot '" • " il 1 ..:. · 'ra"' ' . 
anoche declaró Que proyectaba , la 1ns; S . palle~ alCIS al· le "eñcüentran en una ··Ii. 
talaclón de un hognr en" Denla para 

50 ó 100 nltloll y otro para 150 nlft08 tuac. ión difícil' q' ue se ~omplica aún más por 1 .. 
en un \'18JO palaCio de los jeauitu. a . 

' SO ' kllómetros de Bilbao. Proyeeta derrotas de SUl. elementol én r. _ .paD-a 
19ualmente construir en ValenCia de- .t.I 
p6e1to1 de viver .. , que lerAn ttll8lada- Viena, 21.- En una Información que «EA Indudable que al lado de PraIl-
doe a Madrid para la población clv1l. publica ' rDer Wlenet 'IIfr. .. lee 10 co .luchan cont1!l1enteIJ entert» de tro-

Fabra. llaulente : ' 1'81 italianas con mandos' 1t&1laDOI, 
Desde luelo, hay tambllln IOldad03 Hicieron uso de la palabra varios 

oradores que tuvieron trases de acirul· 
racló!I y aliento para los defensores de 
la RepÚblica. y entre ellOl Thomll5 
Mann. que dijo que Queria expresar SU& 

sentimientos de protesta cont ra el cri
men de la Interrenclón extranjera en 
E6pafia . t ra tando de forzar a esta Ila
cl6n a aceptar lo Que aborrece : el fas
cl.mo. Rlndló. en frallM elocuentes. un 
tervoro!!O homenaje al herolsmo del pue
blo espatlol. El pUbllco, puesto en pie. 
ovacionó al orador. 

. EL SUPUESTO BLOQUEO 'DE LA' COSTA VASCA ES UNA .~Y~DA 
QUE NO RESISTE A LA REALlpAD. - TODAS LAS TENTAT~VAS 

I ENEMIGAS SON ANULADAS POR LA DEFENSA LEAL Y LA AUDACI~ 
I . . . DE NUESTROS . MARINOS I . 

alemanee. pero en n\\m1lfO mucho· de
nor. 

'Ha cesado la ofensIva nacional Inl
e1ada antes de Pascua. Se babia mu
cho de conjuru contra !'ranco en el 
Marruecos !lspaftol. Beto tiene rr&l1 1m
portancla Internacional. Exl.te el pe
IIlro de Que cUalqu1er revuelta en el 
MarruecoI Eapaftol .. propa,ue a la zo. 
na tranoeA y a la zona lnternaclonal. 
Su POIlclón ante la ,uerra olvll en JCI
pafta es la preocupación de todOl 101 
pallea de turopa. Para Italia Y Ale
mania ea Indllpenable que ranen lo .. 
naclonalllltaa, para Implantar .1 fUCIa
mo en la Penllllula Ibtrlca. Para Ita
lia, I!lIlaterra Illue Ilendo el enemlro 
número unO. a puar del eGentlfmen 
Alrf/ementll; y para Inrlatlrra. ItaUa 
.,. un Estado que no toma en Áerió 

Nuest ro embajador, Fernando ele 
loe Rlos. que nslstió al acto, habló a los 
concurrentes. E~presó su grati tud ,or 
los esfuerzos Que las organ!zacl tlnés 
como 108 AmigOS de' la DemOCrAcia ElPA-

• flola realizan en la vor di! Espafia. Arre
iÓ que el pueblO espo1\ol eSt lmába los 
actos de ayuda como mu"tras Inequl
vocas del atecto de una nueva democra
cia que se está. formando graclal¡ al 
sacrific io de Espatla. 

También se ley6 u lla carta del '118\)10 
profeaor Einstein adhiriéndose al acto. 
En ella decia el lIultre labio que b 
pérdida de la IIbertld pollt lca de E~lI.
da perj udicaría la llher tad ele Frllncla 
donde nacieron los derechos humanoa. 
Se exhibió un nuevo cohe-ambulanclS 
Que los norteamericanos envian al Plle-
b~es~tI~ . ' 

Ademu. en la LI¡¡a Internacional de 
MuJerea pro paz le cellbró otro acto 
en el que hizo uso de 1& palabra La.IEJ. 
Que pronuncl6 un admirable discurso 
enaálzando la labor del Gobierno de la 
República elpatlola. 

Tambl6n ' Intervino en elte acto .1 
embajador di IlIpafta, QUI hab16 dfl 
herolDo de 1.. JIlU'I1'II, hll'OillDo QUIt 
,. 8140 UDa fUina para mlDWUr la • _a. lt.IIr16 OUOI ele ene btI I r. 

. Bayol1a. 21. - En loe clrcu101 ftlCOl 
lealee de 8a,.n 11 opt1mlsmo ee Comple
to en r.laClón oon la .Ituaclón .n '\'la
caya. qUI 1.. 1nformacton. de 01111:1 
r'beld.e· presentan como m.u, cl1fleJ1., 

In lo 'tocante al IUPU.to blocau~ de 
"libIO ... declara qu.e 1.Ó10 .. ~oln1nal , . 

~ 'ya que. di. hec~o. '1911 ~oe 100 .,tIUQ~ " 
. de dlatlntas n.~lo.qal~~IC,es. que ~ 'P-

trado '1 111l1do IlbremeD~ ésel puer.to. \ . \, . ... . 
Quedan en 8an Juan de Lus tTII blr

cos mercaiite'e Inll4!'ei ' de~Icl14oe 'a. ~at
char a B11 .. o · con los esrpmentoll de 
viver .. . di que Ion · portadoreil: . 

En cuáato al matlrlal . ~Ico. neceaa
rlo para la acción mUl~r en 101 fr8lltel 
\':\lCOI . .. ponl de relleve que no hace 
taita lmportar Dada, pero que. di bacerte 
precteo. loe buquIII mer:caate. naclona-
let, a 101 que no poclrlan 1Il0l"-r 101 
buquee di ruerra alemaa.. lID·, IDcurrtr 
e. Ir&vlelmo comprolDllo. Irlaa . a .• Bllbao 
.n cuanto ~l Gobierno de. ZUüadl le lo 
ordenara. 7& que. precleamlDte. 1M .. 11-
tII de mar vucu IOn 1.. que maJor 
IntUlialmo han demoetrado por la ClUII 
aa'lf"'", Jll'OjSlpDdo loe actos ·dI·· be
rofemo J di ~Idad. 

SIl lo ·tocante a 'oe IUPU.toa oampo. 
di IIISUI ........ pOr loe feeelcleOl. 
.,.. M ........ ......... a ••• .......... _ .... -. .. -... 

COI de lUerra alemanes' los que oOlocabln 
de noche loe 11111Il'0I0I. artef~ctoel ha
biendo provocado al aunas desgraclall, pe
ro de.de QUI' abundaa en él Cantf.brlco 
loe buques de BUerra Inll_ , tnAnce
lIeS. los alemanes han abandonado aque
lla . labor, que ba sido conftada ' RciUeI.' 
vamente al 'nuevo barco lanzamma. ' re
b8lcfe "j~ptter". botado al llUa en' 1!ll ' 
Perrol 'n la primera quincena .de enero '. 
últlmo. 

El "JQplter", pr1mer barco lanamlnai ' 
de ' la Ma.rlna de ruerra espaflola. ·tlene · 
un desplazamiento :de 2.000 toneladas. ' 
Mide 92.30 metrOl de lónattud. Sus mi
quin... que desarrollan una potencia de 
5.000 caballo:.. Imprimen al barco una 
.elocldad de 111,5. nudCIII borerlOl!. 1!ll ar
mamento del "JQplter" conslate en 4 ca
tlonee de 120 mm. antlaéreoe. 4' de 40 mm. 
antlaéreOl. y 4 ametralladoru del . 7. Pue
di nlvar, lobre cuatro rlelee. un tO.tal 
mulmo di 2114 mlnu. 
. Delde tierra, mar ' J aire ... vigila cu1-

dAdoeamente 'al "Júpiter" y cuando lo,ro 
amplaur alpnae mlnu. illtal son reti
rad.. a lu IIOCIII Íloru por los dlverloe 
equlpoa di .arrút.re tormadOl por 'la Co
mlaarla Vuca de Martna. 

Bn euanto.a la labor que ' puedA ren
llar 11 aoo,..do faeclOl!o ""pafttf;, ,.. 
debe __ eá .... Que lua maquina. 
.. ...... . "'.1.11_ , ~ el el 

barco puede rozar los 15 nUdOf horar1os 
~e .. locl4&d. 

Completan la Ilota facciosa en' el Can
tábrico, el ' crutero de 10.000 toneladlls 
"Cllnarlas". gemelo del "Balearll", el des

. tructor de 1.325 toneladu "Veluco", y ti 
caftone.ro "Dato", a'mén de la 110ta, de 
"bou." armados en cOrso. 

Eata ~In~cula !l.ot~" tiene Que vigilar 
toda. l.. coetu de Vlzc:aya,· Santander 
y .\iturlu, déblendo visitar 1recuentt
mente lPi puertos facclosps para reallmr 
su aprovisionamiento y dar desCanso' a 
IUS trIpUlaciones. Por .1 fuera poco, re- '
lulta que nlnaul10 .de dlc~OII bIIrcoe lIe \ 
atreve a navegar en éuantó ea alltan 
"igo las al11U cantf.brlcu Y. en cambio. 
la marina , mercante leal. dlrlllda por lo:. 
mM expertos marlnOl de la Penlnlula. 
1610 puedé ler rl$enlda ea. 1011 puertOll 
por lal lalernll m" furloeu.· ' 

Dejando aparte la defensa pul va. con-
11Aente en la virllancla y la rlCOllda de 
mmu, pesa elttraordlnarlamente en 13 
contienda del Goltol de VlzcaJa la acción 
eftcaclalma de 1.. poderos.. bateri.. co.
teras emplUadal en todo el lltornl leal ' 
del ·Canttobrlco. la ' !abor heroica y tenav. 
de la escuadra lelal y la actividad de'- . 
plal~da por la aviación de oblervaclólI, 
caza y bombardeo. que en . numerOMI 
oculones . ha IIdo' tactor deCJelvo In la 
lueila ACOr! la Jlote. pirata: -:- COImoe. 

ni la honradez ni l~ verdad. Alemania 
tiene .en. IU 1n~rlor tantol contratlem
POI que no parece tener demulad .. 
gan.. él, practicar determinada pOll
tlca exterior. Sua ,,,toa 'por el réarm, 
han sUbldo enormemente. Los obrira. 
están en la. miseria. Hay lucha entre • 
1M d~tlntas . contesion". principal-
mente entre la Illes\a católica y el 
Partido NllClonal 8o~11I1lIltll. Llepn ia 
tal ·extremo. que 118 puede ' hablar en 
Alemania. no sólo de pers~cuclonel de 
j?dj~. linO tambl6n de pereecuclon .. 
de crlttlanos. 

Hacerse en eetu clrcullltanelu la 
llualón !de Que Europa 8e Intere .. pOr 
la paz, cuando .. ve que nadie tiene . ' 
otra ~reocupación qUI .rm..,.. para la 

. ·,uerra. el dl.'Jarlll nlvar ~e un optlmla.: 
mo Infantil ain nlntan tundamlllto •• 
- COIIDOI; 
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OBRA SOLIDARIA 

J\nte las aportaciones en favor 
de las Colectivjdades Agrícolas 

A lo! que de siempre hem08 estado convencido! de que el renacimiento de 
111l1~!tra economía, y con él, el triunfo de la Revolución, será. p08ible tíní~a
mente si se lograra interesar a todos los artífices de la nueva VIda en el rápido 
PI'oY"eso de nuestra Ar¡ricultura, hoy se IIOS hace ~ifi~il expre!ar la alepr\(j 
que nos proporciona el ver al obrero industrial contnbulT con sus a'1?ortaclone8 
al triunfo de la8 Colectipidades agrícolas • . Toda la. amargu~~ senttda al ver 
cómo desde los organismos oficiales, 11 a pesar de la mtervenclOn de ~a C. N •. T., 
se subvencionaban industrias que lIa desde un principio debieron h~ber Sido 
puralizada.3 y BIl! obl'eros empleados de cal'U a laB nue~~ realtzacl.OtleS, en 
tanto se dejaban huérfanas de toda alluda a la! Colectlvldade8 agncolas, se 
desvanece ante este renacer de la solidaridad proletaria. . 

y es que las Colectividades agrícolas son el más rico, a la par que el ma8 
simpLe exponente de la capacidad constwctiva de nuestro movimiento; la base 
!obre la cual se asentará este nuevo edificio social, contra eZ cual nada podrán 
ya. ni la. barbarie de los países fascistas, lIi la astucia de las gral1dc.~ /temo-
crudas. ' .' 1 

Una vez más, ante la continuidad de esta ayuda al campo, se p.~te71t!za a 
razón que tenemos los an.arquistas al confiar 1Í!licamente en la acclOn directa. 
Al quedar bien demostrado que ya nada, p~ed.e .espe:ar~e de parte d~ la gene
ralidad en' favor de lar ' Colectivicla¡fes a.grfcolas, surge este f~orecer .de com- . 
prensión en el obrero inttustl'ial, \ e?t ' prO'1i.~ l~' (JflflOfi!"ros mas geunmamente 
progresivos que va creando nuestra Revolución; 

y esto debe llenarnos a todos de orgullo. Yo (Jue he visitado algunas Co
loetividades agrícolas 11 he podido constatar el progreso que ellas representan, 
lanto en el aspecto técnico C01ll0 en el moral, sobre el antiguo vivír campesino, 
auguro para este esfuerzo tenaz que son las Colectividade! agrícolas, el más 
brillante de los éxitos, al verse ayudadas moral 11 materialmente por sus her
mano! de la ciudad. Se construirán regadios, se comprarán máquinas, !e in
tensificarán los cultivos, y las tierras colectivizadas serán, cada día más, un 
espejo para todos 11 una afrenta para los detractores de la obra de las Colec
tividades. 

y es preciso que as! sea. Cuando vemos que la mayor parte de las tierras, 
e" manos de pequeiios propietarios 11 aparceros, van siendo, cada dia 7I1111S, 
sometidas a un cultivo m.ediocre, faltado de interés, por temor a los cambios 
que en la estructuración social puedan producirse; cuando vemos que la pro
ducción éle este año será, globalmente, inferior a lo que pudo ser, a lo que debió 
ser, para libramos cuanto más mejor de -la dependencia económica extranjera, 
11 C07ll0 consecuencia, de la miseria que lleva tras de sí toda guerra, la obra 
de superación de las Colectiv idades agrícolas debe res¡zltar como guia en el 
camino a seguir para salvarnos de la apatía que se ~rece en el pequeño cult,-

... val1..9L..Hl.s.lad.o 11 tercamelll{;.'Ul9:4stq.. r 08,,~toncer$· I 81I<{)bre7lt). fndustriill 'lqft~ 'habrti 
ti .. c8'ñfmíiido a este renacer, se enorgullecerá ante la producción agrícola dupli

cada,' que a la par que llenará nuestra! necesidades plenamente, proporcionará 
IClbo)" útil a 1/.lIa sinfin de act iv idades industriales COII que suplir la,s produc-
cione! inútiles 11 aun perjudiciales. - . 

¡Mull bien, obreros de la ciudad! Vosotros habéis sabido interpretar la 
necesidad del momento, convencidos, COIl nosotros, de que sólo con una magna 
intensificación de la Agr.icllltura, nuestra Revolución Social podrá salir triun
fante. 

y vo&otros, compañeros de la! Colectividade& agrfcolas, capncUaos bien de 
lo que esta ayuda representa. No por recompensa , que no esperan 108 obreros 
industriale!; ni por cortesía, que huelga; pero si por el convem;miento del 
papel que representái8 en esta hora única, haced que cada peseta aportada a 
vuestra! Comunidades !e convierta en un paso más hacia esta Sociedad libre 
11 feliz que todos deseamos y que no podrá ser, si no logramos la abundancia 
en la producción agrícola, para la satisfacción de las necesidades de todos. 

= ; ; = ; =: :s ; 

Sindicato Unico de-Es
-Pectáculos Públicos de 

Reus y Comarca 
Este Sindicato advierte que ha 

anulado el sello que tenia, substi
tuyéndolo por otro de forma oval, en 
sentido horizontal. 

Lo que se notifica para conoci
miento de todos 108 Sindicato8 y cen
lrOll oficiales que tengan relación con 
n080troe. - La Junta. 

• 
La Comarcal de Montblanc 
a los Sindicatos, Grupos 
Anarquistas Y Juventudes 
Libertarias de la. Comarca 

Os convocamos al Pleno Comarcal 
que se celebrar!, de conjunt9,' el pró
ximo domingo, dla 25 del corriente, 
en el Sindicato de Montblanc, C. N . T., 
a las nueve en punto de la mallana. 

Por tratarse de asuntos de interés 
orgánico, esperamos que ningún pue
blo dejar! de enviar sus correspon
dientes delegados. 

La no asistencIa se conslderari 
como una falta de consecuencia y 
responsabilidad. 

Por los Comités Comarcales 
C. N. T. - F. A. l . Y Juventudes Lj

bertariaa. 

Santiago Sala 

ss;;;;; ---.. 

P-ALAFRUGELL 
NOTAS BREVES 

Está planteada la. erisls municipal. LO$ 
consejeros de la C. N. T ., conscientes 
de su responsablndad, tienen presen
tada su dimisión y se han retirado 
del Consejo. Viendo la C. N. T. la 
marcha atrás que se ha operado en 
el seno de dicho Consejo, faltando in
duso al cumplimiento de acuel'dos o 
compromisos contraldos, no podía co
laborar en él haciendo el ridículo. 

QUiere la C. N. T. sean puestos en 
práctica, dentro de las posibilIdades 
del momento, todos los acuerdos del 
Comité Antifascista, surgido e impl'eg
nado del movimIento popular revolu
clonario del 19 de julio y, además, se
guir el ritmo revolucionario. Con este 
concepto, con este esplritu, con esta 
conciencM, está dIspuesta la C. N. T. 
a aportar su colaboración leal y dea
interesMla, .como es norma siempre en 
su actuación. al seno del Municipio. 

'0 

El Sindicato de la Industria del 
Corcho de la C. N. T . Y el de la 
U. G. T., celebraron una reunión ge
neral de conjunto el dla 15 del co
tl1ente, para tratar sobre la conve
nlencla de establecer una uniflcaclón 
o regularizacIón comarcal del salario 
y aumento del mismo, demandado por 
la precal'ia situación de los obreros 
del corcho. Los Secretario. 

¡ 

• Después de' algunas atinadas Inter
-, vencione-; fueron aeortiadas las bues 

para la regularización y aumento de Comité Regional de 
GG. AA. de Andalucía 

Se ruega a todas las federaciones 
locales, comarcales, provinclalel!l e In
tercomarcalee de la región andaluza, 
asl como a 101!l grupos que no tuvie
l'an relación con dichos organismos, 
envlen & la mayor brevedad posible 
Sll. direcciones & este ComLté Regio
nal, sito en Almeria, Plaza de Ra
món y Cajal, 2, pIna comlmicarles 
asuntos de organlz!\clón. - Por el 
Comlt~ Regional de GG. AA. de An
dalucla, el Secretariado. 

salarios. . 
Es ésta la primera reunión de con

junto de las dos Sindicales celebrada, 
abriéndonos de par en par la espe
ranza que no debe t,ardar un adarme 
la tan necesarIa unión . 

A través de la nutrida masa alU 
reunida, se vela la interna satisfac
cIón por este acto de unión, e incluso 
se manifestaron slneel'OS deseos de no 
interrumpir en lo más mlnlmtt ese 
buen cRmlno de unión, que es el que 
nos debe llevar a la victoria de la 
Illerra y al trIunfo de la Revolución 
soclal.-Brand. 

.. 
Nueva era 

CAMPESINOS 
DE ASTURIAS 

El ambiente del campelino astur 
tenia ya de tiempo antiguo la COll
tumbre de la ayuda mutua, I,rlnci-
1,10 soHdario que 1011 campesinol as
turtanos practicaban a IU manera Y 
a la cual le dieron el nombre de "en
decha". 

El régimen del campo en Altu
'rlas ha sido slem¡)re minlfundllta. ea 
decir, la tllvlslón de l8. propiedad en . 
pequeilas porciones,' y IU pOleslón o 
arriendo en esta forma, y, como ea 
sabido, predomina. en la repón la 
explotación ganadera. 

Pero los campesinos aaturlanOll, 
dadas lal características del pueblo 
Ibérico, tienen una gran l,red1lpoll
clón a Inclinarse a nuestro lado. Y por 
si estas cuandades no fueran oostan
tes, se han visto completamente de
fraudados por la política, confiada a 
Irresponsables en aquellOS dial me
morables del 18 de julio. 

Los campesinos de Asturias, pese 
a su educación, se preparan, no obs
tante, l.ara la trasformación eco
nómlcosoclal que se está ollerando 
en nuestro país. No ha faltado ahora 
la constitución de las brigadas de 
~h9.que, cuyas dos primllras . "an pOI' . 

, ' estos campos, ante el asombro de etI
tos hombres rudos y curtidos por el 
frio y los calores, y han c~nstltuido 
algo exótico y sin l)recedentes, cosa 
nada estraDa, si se tiene en cuenta 
el temperamento social de esta tierra. 
. Por aquí, a los campeslnol que se 
les ve llegar los domingos en plall 
de excursión, han dado en llamarles 
los del ",uante blanco chocando". 

Hace tres meses únicamente que 
se ba constituido la Federación Re
gional de Campesinos C. N. T., Y ya 
contamos con unos 12.000 afiliados, 
organizados en "arlas Comarcalea • 
Es curioso hacer constar que el gé
nero de nuestra organización llegó 
a nosotros sin I)ropaganda alguna y 
lolamente por los deseos de los cam
pesinos en dar forma realizable a SUI 
ansias sociales en estos momentol 
que son profundamente l,ropiclos a 
la emancipación. .. . 

Corresponsal 

• 
Para los campesinos 

de Mataró 
Desde estas columnas diriJo un fra· 

ternal saludo a todos los hombres Que 
luchan contra el fascismo y por la 
libertad ele un pueblo Que sufre y 
trabaja. 

Me diriJo a todos 101 campesinos en 
estas horas ¡raves para el problema de 
la tierra. Hemos llegado en un período 
de revolución y nos encontramos con 
una ¡uerra IlrOpUgnada por el 'caplta
IIsmo '1 el fascismo triunfante en cier
tos paises y pasea un poco por todu 
parte su mucara de terrorismo san¡ul-
narlo. . 

Canlpellnos: FijAos bien; nosotros lO

mOll el baluarte de la Revolución, y si 
Queremos en la ¡uerra .. lIr triunfantes. 
tenemos que aprestarnos a sacrlficlol ) 
llevar a cabo nuestra obra revoluciona
ria, son horas ¡ra\'el, '1 ya no es posi
ble retroceder, si no Queremol vernOl 
arrollados por el viento dnorador del 
fucllmo Internacional . 

se hllbla mucho de colectividad. cam
pesinos de Mataro. mientras no hace
moa nada más Que pasar el tiempo 1I 
no nos apresuramos a realizar nuestra 
obra. 

¿Es que no recordamos aQuellOl pa
sados tlempOl. no mu'1 lejanos, donde 
una serie de trabajadores no encontra
ban donde alquilar sus brazos? ¿JIlI Que 
queremos continuar siendo elpl/'ltados 
y escla.vlzados, por parte de la bur¡up
Ila? 

Ha lle¡ado la hora. compa6erol cam
peslnOl. que reconozcamOl que .. el mo
mento de la colectivización. compa1'leroa 
de la é. N. T. Lo mismo dl¡o a 101 de 
la U. G. T., que 10\1 nuestros hermanos. 

Un'monol y dt!mon08 para Ilempre 
UII fraternal abrazo, como hermanos de 
clase. 

Me cauaa lndlrnaclón ver puear con 
lu rlorlOlu letr.. di 101 orranllmot 

TECNICA AGRICOLA 

Cómo debe sembrarse la patata 
Iln lu comarcu donde el cultivo .. haot con mAl inten.aldad 1 eet& ..,lC)o 

taelón es su principal riqueza. reaulta Que todavla la plantación se hac. con tal 
rutina. que demuestra una vez mM el atrMO en que ae desenvuelve nueatra 

a¡rlcultura. d t t bé ulo ""ro En cada época le siembran m!les Y mUes de toneladas e ea e u re , >'" 

pocas veces le efectúa ulla siembra conforme. 
Nada t iene que ver de que en talo cual comarca se cultiven más o menos 

cantidades y, en consecuenc ia. la siembra de la pa,ta ta debe efectuarse contor:n~ 
la técnica aconseja. El5 ta razón podria sentar la otra. de que est án todos equl 
cados y la siembra se efectúa en un sen tIdo rutinario mucho peor que en otra. 
oomn;'caI donde el cultivo de la patata. ea solamente una cosa secundarla a la 
explotación. 

La experiencia ha demOllt rado que la patata.- debe sembrarse a surco Y no al 
campo raso, como en distintas comarcas lo .p rac t lcan. El sembrar la pat at a. en 
surco Llene muchas ventajas que al raso resultan d i!ici les. Como que la. pa~ata, 
es una planta de verano, al sembrarla en surco se le !acllita, en el primer periodo 
de desarrollo, la calefacción natural necesaria para que salga el rotado a la super
ficie con la oportunidad necesaria. 

,---.. .•. 2: i~.T..! .• .• __ .• 

-;1 ,.. 

r.' ~ . Cf.( -

En la figura A presentan\Os las dimensiones del surco, poco más o menos, pues 
eso depende la var iedad Que debe explotarse . 

En la plantación de la patata. tiene una máxima Importancia para su dece
neraclón la estratificac ión previa dias antes de la siembra. 

La estratificación de este tubérculo. más que necesaria resulta imprescindible. 
No se puede cortar el tubérculo para la siembra si an tes éste no ha PMadO por 
la estratlftcaclón. Pasado por ésta. los hIjuelos dem uest ran vlgorosidnd. Y los 
cortes pueden hacerse de acuerdo con ésta. ya que e poder germinat lvo disminuye 
de arriba a abajo y nunca ea repartido regularmente. 

La estratificación es una operación descuidada en muchos lugnres y solamen
te le prac tica con toda regularidad en la costa, donde el cultivo de la pa.tata 
temprana es su principal riqueza. La estratificación consiste en poner las pata
tas en unos cajones rejados. hasta Que sus hijuelos lleguen 11. adqu 'rir ,m centí
metro de desarrollo, Que el cuando su poder ¡ermlnatlvo 8e manifiesta. 

El caso má.s Importante en la plantación de patatas en surco, es el poner el 
corte del tubérculo boca arriba o boca abajo . 

!'.ate peQue60 detalle Que parece sin interés práctico. tiene una excepcional 
1mportancla en la vida de la planta. 

Cuando el tubérculo, para ser aproveChadO. se corta en dos o má5 cortee, el 
una rutina ¡enerallzada el colocar este corte abajo en vez de corte arriba. 

SI pre¡untamos a la mayorla de 1011 que lo practican como conSignamos en 
la !I¡. B ., ninguno nos sabrá dar razón de tal Ilrá"::lca. El colocar el corte del 
tubérculo abaJo Intluye en el deSloorrollo del tubérculo, que por la pOSición 
Que han de tomar sus raíces no puede obtener la vigorosidad Que tendría a la. 
Inversa. 

Ea creencia ¡en eral Que. al colocar el corte abajO. los h lJueos pue
den salir a. la superficie con mas facllldad . Esta práctiCa. es una aberración ru
tinaria que no debe persistir. En esta posición. el Jugo del tu bérculo al h ijuelo 
tiene que ser ab$orbido par éste. E desarrollo de sus raices es Irregular porque 
IU posición Impide su desarrollo. 

COmo demuestra la fig , C. el desarrollo de las raíces del hijuelo se hace 
con toda normalldad . La abeorcl6n del Ju¡ro allmentador del tubt!rculo no se hace 
tftn dificil, a mis de evitar en periodo lluvioso la podredumbre del mismo por 
exceso de humedad. 

Plantar el corte boca arriba o boca aba.Jo, en el desarrollo del tubércu
lo, representa un caso de máxima 1mportancla para el mlSlUo. como la represen
ta por su reparto ¡ermllla tlvo el cortar de una forma u otra el tubérculo para la 
siembra. 

Lal ft¡uru CH y D. demuestran claramente cómo debe practicarse el c,)r te 
del tubérculo especulandO IU poder ¡rermlnatlvo. El corte debe efectual'Se de arri
ba abajo y nunca como lo delllue~ra la fi¡. E, porque la fuerza germlnatl va 
queda. entrecortada, y entonces podría valorizar el tubérculo en su mitad . 

COmo deJanlos apuntado, lu pata tu deben sembrarse única J exclUSivamen
te a lurCOI y el costado del tubérculo de arriba abaJo para. que su ¡ermlnaclón 
.té conforme. 

De no hacerlo u1, la Irre¡ularldad en la aallda de 108 hijuelos & la luperficle 
lerA evidenciada, y en consecuencia, la defec tuosldad en su desarrollo comproba
r' el sentido de rutina practicado en la plantación. 

': l' : 
.Indlcalea a elementos Que por llbrarse 
de 1& justIcia popular ',e han Inftltra
do In nu.troa .inllloatoa, al mltm.o 
tllIIlPO Que Impldln la maroba di la 
Rnalucl6a, crt&ncla 11 COAtlIIIOnlJmo y 

e. luscafretl!l& 

H= =:8, ¡ j SS _:: 

la desunión entre loa trabajadores, no 
dejando lle\'ar a cabo .. ta obra que 
muchol anhelamOl: La coltctlvJ.l&clóu. 
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VlLASU D!-=~~" !m ... ,a DIE CATALUÑA 
COMENTARIOS MINIMOS 

LOS JADEANTES DE RETAGUARDIA 
Se distinguen porque van C07l la lengua fue~a. 
BeGlfMaf., la t>ia públWG 110 el ., lugar tilda ~ pana lcI ... ~ 

d. tal6rgatlO muscular,' pm-o lea di.!CMlJICI el que H trata Ü ti .. #Jeto ~Iu"" 
rlo qu. está ;ustiftcado por el agotamiento físico. 

Sem mflel 10& ciudad4nO& ~ 1IQJI aIi por l/JI calla cü Bcualona:, OCIa .. 
Ipngua en contacto con el 4ire 11 ofreciendo a 14s lq" d. 14 .oaporacf6,. loa 
pO,fdos ,egregado, por los jolfculos. ' • 

Trl los h/JI visto, camarada lector: lo que ptUa es que no habrd.! parado mien
t. ea ello" JI de ah, que ahora no "aciga8". Pero .ti agudiza! tUi dotu cü 
ONeTNdor, los descubrirás en .egutda. Marchan con pasos vacü4ntes; de tIU 
IR oa 'u, pierna! se doblqn 1/ les obligan a una genujle:rión versaUesoa; doI 
cfrcalo.t amoratado! rodean l1U &jos hundidos; 8U dueftCa;tUf.o rwtro lu da 
upecto Q Lázaros, recién presentada SIL dimisión tk cadáveres; cuaMO en
trcm en 108 cafél, se derrumban en los divanes, 1/ como su tenu6 hao de voz no 
~" md.t que a quince centitMtro& de &istGtIOta -OIIdca NCOtftracorfl-
1&114--, "'~ qU6 coger, amorosamente entre sus manos, la C4beZG Ul CG
..,.",., tdrab'sela por la oreja hasta BUS labios trémulos 1/ verterle en el ofdo, 
con tono agemiaant.: 

-tCáf¿1 
DNpué.t 0CJ61I desmallados en el "peluche". 
¿Son vfcti1ru:u d6 la guerra ? - preguntare1 el camarada lector-o Huta 

t*rto puato, If ~e responderem os- ; pero no vfctimtu directal de la lucha, 
lino eS. IP con3ecuencias. Estos seres "fa7lés 11 descanga1/aos", a los que pu
dMraf1l.l)J Uamar los 1adeantes cle la retaguardia, .on la totalidad ú la. ill
quQbIoe de 101 pisOS 'superiores de las fincas incautadal por las e1ttufada ofi
dalu, 11 '" aspecto de náufragos en isla desierta no obedece mds que CI la pa
rdllsis general progresiva que vienen sujriendo todo! los ascensores de las C/l

., que están bajo lB tutela de ~a Generalidad 1/ el Ayuntamiento. 
Sólo cinco o seis funcionan, y eso con grandes resoplidos de asmático. Los 

demá.t, como soldados vencidos de "s. t1b'cito que emprende todos los dias IU 
GW1Itura Hrtical, mm ido ca1lendo poco a poco en la lucha, 11 hoy yacen fren
t. G t0d4s las porterías, como un argrnnento mudo en favor del casero incivU, 
Q1U M ha de volver jamás. 

Por eso anda por la calle, camarada lector, ese ejército de transeúntes con 
la lagua fuera. ¡Ah! Esas son también lenguas incontroladas -corno las de 
los revolucionarios templados-, a las que luzy que volver a su sitio por el 
procedimiento ,encillo de poner e7L marcha los ascensores. ¡Igual! ¡Igual que 
ccm los polfticos de la templanza, que también, cuando ascienden, recogen la 
~/- -

!Entierro de cuatro víc
'timas del bombardeo 
criminal del domingo 

... lu dle;¡ y cuarto de la maña na de 
ayer tuvo lugar el entierro de Pascual 
Fiore, Pedro Sánchez, J osé Castells y 
Sebut1án Pérez, .. lclimas del criminal 
bombardeo fascista. llevado a cabo sobre 
JUlestra ciudad el pasado domingo. 

La comitiva fúnebre ha partido del 
Bosplte.l Clfn1co, cuyo patio y a1 rededo
l'W " bal1abAn ablLlTotado. de público, 

Se han form&do dOI presidencias, la 
primera de Ilu CUAl.., estaba constituida 
por el e.lc:alde acc!dental. HUarlo Salvadó: 
presidente del Parlamento, doctor .,serra , 
Bunter; regidores. Pulg Ellas, " 0 11 a; 
Bertrtn, Aragó, Martlnez Cuenca, Andreu. 
VlceDte Pérez. CMasuberta. Barrlentos y 
cabraja; jete de Ci rculación y Pol1cia 
Urbana. Miguel Falcó Y una representa.
ción del Comité Celltrs.! de Tr&:lportee 7 
del Comité de control de Tran~1&:1. 

En la .egunda presidencia Iban lo. fa
mUlares de los finados. 

Las coronas eran numeroslslmas. desta
cando entre ellas una monumental del 
Oomlt6 de', Truportes . del Socorro Rojo 
del P. O U. M., Club Natación Barcelona. 
SecclÓD .Alba1Ulu del Vulcano, Grupo B&
liIII:IWl e Indunnu del Calzado. 

x.o. fWetr08 han sido llevados a hom-
1n'oe huta 1 .. calle de Casan ovas. cruce 
00Il 1& de Cortes Catalana. lugar donde 
.. !la c!eII*11do el duelo, .Iendo después 
00Il4aek!0II 1011 eadAveree al Cementerio 
de 8aD ADdréll. 

.Al eat!erro han ulstldo rran número 
de tranv1ar1os. compafteros d~ trabajo de 
SebutlAD P~rez Montserrat. asi como In.-
4lridtICIII del cuerpo de serenos, . Que da
be eI!:IOIta a 1011 cochee fúnebres. 

Hallazgo de un cadá
ver. en la carretera de 

la Rabassada 
.\nt. al med104la. a la una y cuarto, 

!¡a íIdb ba11a4o en 1& carretera de La Ra-

~
CIIrc& dtl 1\elato de San Cu,at, 
de 1m hombre, Que no !la sido 

1 

ProIuta por la ca res
lúa 'de IC18 subsistencias 
.... t8I1er enclavado en la ceUe Pa

.. __ lI1. se han presentado esta 

..... _ CJ'Ilpo de mujeres que. reco

... 1M callee de la ciudad. proteeta-

.. ___ JI. -Ua da 1001 comeat!-

.Al ..... III _clonado taller hall he
libo _ ID W tn.b&jo a 118 obreru que 
....... Il mJaIo, InvltÁl1dolas a Que en
~ la JII&I1IlMtaclón. 

Protesta 
en un mercado 

~er DI&1Iana han rroducldo las muje
NI flZ1 el mercado de "Nlnot" un alboro
to, obllp,Ddo .. cerrar "UII puertas, no sin 
haber arrojado al suelo al~naa mercan
c1u de los puestos. especialmente hueYO" como protesta del encareci miento de 
lu .ubs!stencIM. Posteriormente obllga
ron al cierre de loa colmados, etc .• de 1M 
callee Inmediata •. 

Ha partido para Va
lencia el consejero de 

Economía 
El consejero de Ecónomía, And rés OIp

clavIJa. ha partido e~ta mañan& hacia Va
lencia. con ohjeto de en tre .. lstarse con el 
Gobierno de la RepóbJica para tratar de 
diferen tes &!Unt03 pendien tes de rellOlu 
e16n, Que Ilfec an a "u departamento, y 
que se refieren espeCialmente al Comer
cio exterior de Catalufla y r~1men de 
.plotacl6n de 18.s la le!l potáslcll" de CII ' 
talufta. 

Acompa1\an al co n ~ejpro de JoJconom l1< 
ID ..te viaje 1011 camt,r .. dus Cottelo 'J P 'y
~ del Con! ejo de Economla de Cata
l1dla, '1 el comisario técnico de Comercio 
Jl:ltteT'lor y demás per!Onal, 

Oficial desaparecido 
Ha desaparecido de Sil clomlcU iu un on

cIal de las mt11cla.~ vascas, lla mado Edua r
do CorbeUa Eetell6s. 

De la dellaparlel6a M ha dado cUlata c. 
JI PoJteI'L 

T asa de precios para 
las patatas 

La Consejeria Regidorla de Abastos del 
~yuntamiento de Barcelona, actuando en 
consonancia con los precios fijados ot!
ci lllmen le por la Consejerla de Agricull U
ra para la venta al por mayor de ias pa
tata.i tempranas "Royal Kidney". ¡,articl
pa al público. y espeCialmente a. los que 
tienen la mala costumbre de constituir. 
en acaparadores al detall. Que dlclto pro
ducto. en IU Tenta al por menor. Irá ba
jando de precio de la manera siguiente : 

Del 1 a~ SO de abril: O'i O ptas. el kilo. 
Del 1 al 15 de mayo : O'6.~ ptas . el·kilo. 
Del 1 al 31 de mayo: 0'60 ptas. el kUo. 
Del 1 al 30 de Junio: 0'55 ptas. el kilo. 
Las patat.a.a viejas seguirán "endléndo-

. e al precio de ,O'.6Q ptu. el kilo. ., " ., 

' L~~' ~ctividad de los" 
, Tribunales Populares 

T nuunal lIú:uero 2, - .l!:s el procesado 
Fnmcisco Abadi&. Martln, al Que se acuaa 
de abusos deshonestos. 

El Iiscal pi de para el procesado la pena 
de dOIi años de trabajo, '.1 el 'l'rlbunal 
dicta sentencia de acuerdo con la peti
ción fillcs.!. 

Tribunal número 3. - Se siellta en el 
banqulllo José Costa, de Campdevanol, Al 
que se IO.cUllllba de haber sido h!calde ae 
aquella poblaCión en loa prlmerú't mese. 
de la Dictadura.. 

N:, compa.rece ningún te6t:¡P ¡le cargo 
y 10ft de defeDla lIon tavoraoles al proce
sado, 

Ll fiscal pedla •• le imp!Htera un<l. mul
a de 250 pesetas y el 'l'rlbuual absojvló 
liurernente al procesado. 
Es~e Tribunal ordinario ha vuto en Jui

cio de urgencia, la causa instruida con
tra Andrés Pérez l)o\'s.!es y !t' ranclsco 
Zamora Pele¡¡rin. a los Que se aCUlla de 
fea latencia. e InsultOll a la autoridad. 

Los procesadO', hallándose en un bar 
del distrito V, dejaron de pasar unas co
pu, y al ser requeridO!! por la. autorl<iad 
para Que pagaaen, se Insolentaron con 
ella., Insultanao a los agentu y reelstién
dotle a aer detenidos, 

El Tribunal ha dictado sentencia con
denando al Pérez, por el delito de reals
tencia. y apreCiando la atenuante de em
brla¡'Uez. a un me. '.1 un dla. de arz'e.to 
mayor y 250 p ... tas de mUlta. Por el de
lito de Insultos, aL un mee y UD dla y 
otro tres cUu por la. falta de leelODII; eu 
junto, doa me ... , cinco dlaa y 260 Jleeetas 
de multa. 

Al Zamora. se le aprecia tambl6n la 
atenuante de embrla¡'Utz y por el deli
to de Insultos .e le condena a un mes y 
un dla, Quedando por lo taDto en libertad 
por servirle de abono el tiempo de reclu
alón que ha .ufrldo. 

Riña sangrienta 
A la una y media de la. madrugada de 

ayer. ha sido asistido ell e~ 'spensarlo 
de la calle de Barbará. Juan ltuig Perpl-
1Iá, camarero del ca!6 Catalán, el cual 
presentaba una herida. de arma da tuego, 
ele pronóstico wrave. en el vientre. El he
rido ¡ngruó en el Hospital Gtneral de 
Cataluña. 

Según parece, lO!! hecho. le proc1uJeron 
porque do. IndlviduOll que habla en el 
café re1ilan, y uno de ello. trató de a"re
dlr al otro con la plltola. que llevaba, con 
tan mala punterla Que hlrl6 al camarero, 

Lo. promotores del hecho no pud iervll 
. er detenidos. 

Varias detenciones 
por diversas causcu 

Cuando Intentaban pasar la. frontera 
por Camprondón con el IIn de eludir el 
. ervlclo militar, fueron detenido. Manuel 
Pulg Bareeló y Juan Riera Blanch, de 
".1 n tlún aftoso 

Han sido detenidos dos exlranJeros, 
vendedores ambulantes, por .er conslde
radoe como Indeseables. 

Ambo. serin propueetot para la expul
.16n. 

En A rp l1Y S de 14a.r fu6 detenido Luis 
VllaJo~ R lcaft, acuaado de hcaparar las 
monedl<3 de platll.. pu .. todu las Que se 
le en tregaban las esconlila ~I n darle cur
St) . 

Nueva 
de 

Consej~r;a 
.4bastos 

L b C(JO~eJc rlu ,le AI ".~I,," 01 " 11\0 Gener',, 
lId~¡J de Catalufln ha (j\Wd Hd ll losullHta 
,en el edlt1clo n \(f1t~1" ~~O li t! la AvenIda 
del 14 de Aur' j l. d rl! ': ~ y .. ( IIrll''',n n ll t<l
d fJ~ JI,:i dcparrl~ Ih:r l 11 ' \.' -1 ,,· ,·j" ·' .i q ue ht 
Inlegran , 

El nuevo cons(j l! l'u, ';umarull" .J ol<é MI
ret, reci bir¡\, al público de :I"eve a do., i 
la. martel. Jueves y .'bado. d. cada 11-
aant.. 

lu nuew de ~\. DOChe, .. callO del 
compa6ero J. a~uer Palau, eoln el' 
tema: cImport&tl~l& de la cultura en 

I ' 1& Revolución •• ~ "endrM a bUlO8l'lo 
a las ocho de lW loc:be al Comi~ Be
rlonal. 

CABDEDEU.-Oonjtl1'encia, a 1811 ocho 
y media de la n .oohe, a cargo del 
compafiero Juan l 'i!asco, sobre el te
ma: cOrientacloll. sobre el dea
envolvimiento de l~ C. N. T .• 

JUVENTUDES LIBE) 1ttARIAS DE LA 
DlSTRlBUCION Cl'l y Mar¡all, .15). 
-Conferencia, a la') siete y media 
de la tarde, a car¡tl del compañero 
Menéndez Caballero, 60bre el tema: 
«Conceptos !Obre cul\>ura libertarla». 

SINNDICATO U N 1 ~ O DE LUZ Y 
FUERZA (Calabrla, ,12) . - Confe
rencia, a las seis de h ~ tarde, a car
¡O del compañero Enl ;ique Banchis, 
sobre el tema: cProb~ mas actualoee 
de la a N. T.» ' 

Viernes, dfa 2~' 
ESP AB.RAG UERA. - Coll1'erencia, a 

las nueve de la. noche, II cargo del 
compañero José Xena, 1& ~ el te
ma: IPor la defensa de ~l" Revolu
ción». 

PINEDA. - Conferencia, &-\'u nueve 
dtl la noche, a. cario del ~~pañero 
Pidel Miró, sobre el tema: , «Misión 
social de las Juventudes LIbe! tarlas». 

RUBI. - Gran mitin, a las nU'eve de 
la. noche, tomando parte los () ompa
rleros.Anita Nahuel, Félbc Martf.lbá
ilez y Joaquín Cortés. 

SINDICATOS , DE PUEBLO NUnl\ro 
(Paseo del Triwl!o, 15) . - Coll!a~n
Cilio, a las ItUeVe de la. noche, a ,c" r
go del compal1ero Juan Blasco,' l~ 
bre el tema: «Valor de la cUltUlla 
anarquista», 

, 
P ...... ClODDlemoaW el P.rlmeID eJe,MaJO, leoIaa proletaria por esO&

leocla, 108 00l1li..... Recto_le. ,de la C. N. T. J de la U. G. .... ban 
acordado, 

,00nAldeJw .... PrImero de MaJo como ella de vabaJo. 
Velebrar IIIfUae. de oonJua&o C. N. T. - U. O. T. el Primero de 

'Hayo por la DOcbe G el ella 21 por la mafl..... .. 1M poblaclonea 11-

culente8: 
Barcelona, Hatar6, S.bade11, '!'arrasa, lIIaDr-, VWaaaeya J 0e1-

tnl, Tarragona, Rena, Tortola Urlda, Vlcb, GranoUen, Gerona, FI¡n&
r88, 19unlada, PalI\frupll, "1l1LI, Calella, So...,.... Amposta, Mora la 
Nue\'u, Oanc1eaa, VUlafrauea, PaI,eerdA, RlpoU, VendreU, Oervera, Da
lagucr, Seo de Urgen. Bura Trenap y Olot. 

¡'roponer a lu Internaclonalell Obreras que el cUa P.lmero de MaJo 
sea utilizado por éttu ,ea pro del moY1mleuto antlfaadsta elpa6eL 

Por el Comité Relional de la C. N. T., 
JoaqUÚI 00'* 

Por el Oomlt' Bqlooal eJe la U. G. T., 
Aatoalo Olarte ' ' 

Federación Estudiantil 
de Conciencias Libres 

Be convoca a todOtl 1011 atU1ac1oI a 
6IIta F'ederac!ÓIl & la aeamblea .wenenY 
extraorcUnarla Q,ue IHI celebrari m&1iaDA 
viernes, dla 23. a 1 .. sela de la t&rde, 
en nuestro local aoclAl, EnrlQ,ue Gr .. 
nados, 87, bajo el .t¡u1ente orden del 
dla: 

1.' - Lectura del acta ant.er1or. 
2: - Nombramiento de Mes de dla

cuslón . 
3: - Informe del Secretariado. 
4,' - DimIsión y nombramiento del 

m ismo. 
5: - Ac t ividades a de.rrollar pQI' 

la F. E. C. l.: 
al En sentido pedag6¡lco , cultu-

ral. 
bl Manera. de Intenlt!car la "propa

¡randa, 
6.. - Relación con, laa organlzaclo

nel atines C. N. T " F. A. l. Y Juventu
des Llberta.rlas. 

Notas breves de teatro 
'I'IVOLl, HOY, NOCHE, "'RIGOLftTO" 

por HlPOLITO LAZABO 
Blpóllto L~ro, cuyo aUn d. oampla

cer al pllbUco aficionado al "bel canto", 
ee YA proverbial, ante lu numlfOlU pe_ 
tIciones di lo. que no puedeD ulatlr, por 
IUI acJ;lvldadee, a lu repreaentaolon81 de 
1& tarde, ha. accedido auato&o, como 1011 
c1emill compaflerOll Que actllan en eete 
teatro, a. cantar todo. 1011 juevII por 1& 
Doche, a partir de hOJ, dla 22. 

Aal, pues, el cartel ele var!eda4ee JI&
.ar#. ' a la tarde, 'Y por.1.. noche, mPól1to 
Lúaro, excelentemente eeeuDclado por Pi
lar Duamlrg, Ricardo Puater '1 Canuto 
Sabat, cantar' una de '\Ia, tam .... crea
clonee: "Rlgoletto". 

• 
Federación Loca" ' 

de Grupo. Anarquiataa 

Sábado, día 24 
POBLA DE LlLLET. - Gran mitin, a 

las nueve de la 1 loche, a cargo de 
103 compai1eros Amel1a. Alujas, Fé
lix Martí Ibáñez y Joaquín Cortés. 

7: - ¿Se cree conveniente Ir a la 
~ t;elebraclón de un Pleno R~lonal de la 
~ Federación Estlld!antU de OODclenclaa 

Todos loe dele,adol de Gna.... pa.. 
liarán a reco,er una circular, .rllen 
del cija, para UD PIeDO de 4IIepdCll, 
E. de luma importa.De1a pan lI1HI8tre 
desenvolvimiento, 1 debeD ...-r _ 
pantualidad. 

VILASAR DE DALT. '- Conferencia, 
a las nueve de la noche, a cargo del 
compallero Sebastlán CIará. sobre el 
t~a: «Desem'olv1miento orgánico 
de 108 Sindicatos de Industria». 

1
, ,Libres? 

8: - Asuntos ¡eneral ... 

Oficinas de Propaganda 
C. N. T.- F. A. l. 

, F • 
ITALIANOS 

',S'im'llallO ,1 compagnl di lIngua Italla
r/¡'l\ Iseritti aJ! 'agi'ruppazlone "Lo. de ayer 
y ' lps de hoy", alla r lunione che avr#. luo
go ,aJ!e ore 21 del glovedl 22 c.m. al 10-

I cal' i, Corles. 610, per dl5Cutere 11 secueo-
to ¡o \I~din'e del glOl'no: , 

Federación Regional 
de Colectividades 

de Aragón 
I 1)'" ' Constltw:lone del Cruppo d'atftlla

zlohlt, alla F. A. l. " ." , <, ', • oTO. 

2." ,Rela7.iOne poslzlone del eompa,8111 
i 'redUl,~ !l del fl'ont •• 

C o N V o CATO R 1 A 
Con la prcsente, queremos t ecor

dar (por si alguna Comarcal 110 ha 
recibido la circular-convocatoria que 
por correo a todos enviamos, con 
fecha del 15 del corriente mes de 
abril), que el Pleno Regional de 
Aragón tendrá lugar el dia 25 del 
corriente mes, a Zas diez de la ma
ñana, en C A S P E. 

Persuadidos los colectivistas de 
Aragón, de que la intensificación 
de las relaciones entre los traba
;adores del campo ha de reportar
nos incontabbles ventajas, invita
mos públicamente, por la Prensa 
(carecemos d~ direcciones 1/ por 
ello no' hemos podido hacerlo oJi
vialmente) a las organizaciones re
gionales de campesinos de Casti
lla, Andalucia, Extremadura y de
más regiones liberadas, para que, 
,i lo esti~an conveniente, manden 
su delegación. (L.vante 11 Catalu-
1fa, lo está7l 1/a Oficialmente) . 

En espera de vuestra asistencia, 
os saluda cordial 1/ revoluci01lari/J- I 
mente, por la Federación I 

n SECRETARIO 
J08~ Mavilla I 

AVISO URGENTE I 
El Sindicato Unico de la Enseñanza I 

3 .• ~al.~ . 
, I Compalnl 

. --------~~~--------------
COI\'tITE REGIONAL 

D\~ CATALUAA 
DEL TRABAJO 

Se rueA'a a toda la Prensa confe
deral y a11,arqulsta. envle UD ejem
plar de 8"",\¡publleaelonf!S al Comltj 
Regional. 

• 
FES,TIVAL 

JUVENTUDe.$.LlBERT ARIAS DE ' 
ARTES' :GRAFICAS 

PRO COLE,~IVlZAClONES 
ctUn"\E8INAS 

Estas Juventul'! es organizan, para 
el próximo domlnA'~ a las diez de la 
ma.ftana, en el Ttl,lDI:ro Espaftol, un 
festival pro Coledb\vizaciones Cam
pesinas, en que, ent;fe otras flguru, 
tomará. parte el bani~ono del Teatro 
Victoria Pablo Hertc',gs, que Be ha 
ofrecido desinteresadamente. La 'ven
ta de 10calidade8, en el SindIcato de 
Artes Gráficas, Hosplt,\{J, 69 (porte
na) y en la Secretarí& ,de estas Ju
ventudes, Pelayo, 1, 4.· ~ '~.. lhay as
ceDlOr) , todos 108 dlaS. de trea a 
ocho de la tarde. - ' El Sl!o.retariac1o. 

Federación Nacional 
de la Industriá 

Ferroviaria 
URGENTE 

El compat'lero Tabuenca ru.,. 
, iI" j~ciHÍiarada" que COD-\AcY D 

del corriente le ellCribi6 una car
ta, se entrev1ste con él con tocIa 
urgencia, o bien con el ~mpaAero 
Veluco, de M. Z. A .. en 1& cane 
Roger de Flor, 98, domicfilo lOCIal 
de 1& Federaci6n. 

BARRIADA AGUDEW (PINI. 
'TENTES) BARCELONA 

DEPARTAMENTO DE pamrs.& y 
PROPAGANDA 

Deseosos de complacer a los amaD
tes ,de la cultura, y como bu. de un 
vasto plan a realizar, este Departa
mento inaugurará, el pr6ximo dom!l1-
go, a las diez de la maflana. un, ~ 
de conferencia.! Y charlu a CU'IO,de 
competentes oradore.'l, eD el Ate:n.eo 
Libertario "Futuro". • 

La primera de estas · conferenciU 
Irá a cargo de nueatro compa1l.ero 
Cabra y Maaana, que nos deleitan. 
con el interesante tema "N~ 
nueva vida". 

Terminada la conferencia, H cele
brará uamblea, para aporbar 1001 
estatutos del Economato "J'uturo". 

A las cuatro de la tarde .. dart 
comienzo a la primera de lu char
las, a cargo del compafiero Franci.
ca VAzquez, que disertará sobre el 
tema "Orientaciones sociales". 

Dado el interés de dichos aetos, ea
peramoB que nadie faltará. - El wb
lecretario, J. Tristán. 

y Pro!eslonea Liberales C. N. T. (8ec- r--------~-,.-----------------"""'! 
clón de Profesores de Idiomas>, con-
voca a todos 101 pro!eaores de idiomas, 
intérprete. y a 105 que se dedican a 
la ensetíanza de Idiomas, afUlados en 1I 

este Sindicato, para hoy, Jueves, dla 
22 de abrl1, en el local Paseo de PI y I 
MarSall, 35, tercer piso, a las cinco 
de la tarde en punto. 

• 
PEDERACION LOCAL DE GRUPOS 

ANARQUISTAS DE BARCELONA 

A V IS O 
Los delegados de los Grupos «Coa¡., 

tRnteS», «Analfabeto&», «Los que 'no 
claudlcanJ, «Vells Nolls», IBraullolt, 
«Inv1sibles», «Electron,u, ILoa Venp
dores», «Temple y Rebeldía», «Adelan
te, Ferroviarios». IHacla el PorvenirJ 
y «Nadie», pasarán por esta Fede.':'a
clón Loca , ~nra un asunto f1 11f' PI; c\.In
cierne, 

• • • 
Los dl'legados de los Grupos «Errico 

Mnlutesll',», «Gorl» y «f'O!;CO Flll~hi», 
pasarán por 11 11t's tru Secret aria , matia_ 
na , viernes, ¡t ]us seis -d ' la tardl!. 

* • • 

C. N. T. 

GRANDIOSO 
F. A. l. 

MITIN DE 
A. l. T. 

CLAUSURA 
Habiéndose terminado 1801 tareu del Congreso Regional de Sindi

catos Fabriles y Textile.s de Catalufta, considerando de un Interés tru
cendental el dar & conocer 108\acuerdos que en d~ho Congreso se toma
ron con referencia & la COllsUtl!cl6n dl!l Consejo general de la industria, 
para, en plazo brevo) Ir a la 8OOiallzaci6n d3 la misma, convocamol a 
todo. 108 trabajadores de BarOttona y de Cataluña de la Industria Fa
bril, Textil, Vestir y Anexos y a. todos 101 trabajadores de los demd.s 
Sindicatos en particular, al mlti'n c!e clau8ura que se celebrari hoy, 
jueves, dIa 22, a lu tres y mediA de la tarde en el teatro OIympla, en 
el cual tomará.n par~e los siguient\es oradores : . 

Por Ho.pitalet: 'JOSE ABELL:6.l: 
Por Barcelona. zona: ANTONIO 8&:RRA. 
Por Badalona: RAMON MARTDlEZ. 

Por Barceluna: EUSEBIO JOROE. 
Por la Federación Nacional: E. P~A.YAN. 
Por el Comité Reglonal: 'JOAQUIN ~ORTES, 

P¡'er-:!dirá, por la Fedr.raclón NaclonllÜ; VICENTE ORIOLA, 

j Tl'abajauorts de l ¡"Ilbril! Hit'utlo de ~máxl l11a Importancia 101 p ro-
1,lcrmu:I lra.lddos tl/l est~ magno Congreso, t\:~ ¡1('r'1l1l1 0!i no faltaréis a este 

liIiLln. lJara que lus compañeros que herin tiS!) ele 1;1 pa labro o:; puedan 
,,1 ¡(' n Lar sobre les acuerdos tomados en dlcl\o Con gl'i'~n, 

Por la Federa.ción Nacional. 
EJ ~rtllar¡Kllo 

Barcelona, 20 ele abril de lIIf. \ 
Todos lo~ delegados pasarán a. reco

ser la circular número 6. ............. t ~ .................... ~t .... ~~~ .......... ~, .................... J 
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SOLIDARIDAD O B RE R.A Páginl 11 .. 

TEATROS 
FUNCIONES PARA ROY, JUEVES 

DlA 22 DE ABRIL 
Tarde a las 5 '1 noche a Iu ',45 

APOLO. - Compat\la de dr'amu socIa
les. Tarde '1 noche, "Espat\a en pI6". 

BARCELONA. - Compatlla de comedia 
caatellana, .,... Tarde y noche : "El Poeta 
de 108 Números". 

COMlCO. - Compatlla de revlltu, Tar
. de Y noche: "Las Faldas". 
ESPAROL. - Compatlla de vodevil. Tar

de y noche: "La Senyora vol un Nen". 
NOVEDADES. - Compatlla IIrlca caste

llana. Tarde: "Rpmanza Húngara". No
che : "La Gran Vla" y "Bohemios". 

NUEVO. - Compatlla Itrlca castellana. 
Tarde : "La Tabernera del Puerto". No
che : "El Rey que RabiÓ". 

PRINCIPAL PALACE.-Compat\la de ópe
reta . - Tarde : "Eva". Noche: "El Pri
mo de laa Indias". 

POLIORAMA. - Compat\la de drama ea
tah\n. Tarde y noche : "La Dlda". 

ROMEA. - Compat\la de género ·chlco.
Tarde: "El Terrible Pérez'" y "El 0\\0 
de la Africana". 

TIVOLl. - HOY JUEVES NOCHE: "ltI
goletto". por JIIp611to Uzaro, Pilar Dua
mlrg, Elena Luccl y Ricardo Fuster. 

VICTURIA. - Compatlla Itrlca castellan:1. 
Tarde: "La del ManOjo de RoslIS". No- · 
che: "La CancIÓn del OlvIdo" y "La 
Verbena de la Paloma". 

VARIEDADES 
TIVOLl. - HOY, JUEVES, TARDE: Se

lecto programa de varIedades y lB or
questa Planas. 

CIRCO BARCELONF.S. - Tarde y noche, 
. grandes programas de varIedades. 
ORAN PRICE. - Hoy de t arde. Gran baI-

le amenizado por la orqul'stlna "Crazy 
Boys". PrecIos y horas, los de costum-
bre. ! ., I 

GAVINA BLAVA (Palau de la J.lum). -
AvenIda Mistral. 50. - Hoy, jueves, tar
de, gran baile faml1!ar. 

NOTAS. - TodOll loa t,eatrOll estf,n con- ' 
troladoe por la C. N. T.-Queda sup~l
mIda la reventa, la contadurla y la cla
que. TodOll 1011 teatros I funclonnn en ré
lImen socIalizado y por este motivo no 
ee dan entradas de favor. 

CINES ' 
SEMANA DEL ]9 Al, 25 DE ABRIL 

DE 1931 
IlCTUALIDADE8. - Dibujo en negro. Do

cumentel. CómIca, La lente mt.glca, Ju
gando con las 01R8. 

:aLIANZA. - Dulce Indeolsl6n, El 19 de 
Julio, IVlva Zapata!. La ley del m". 
fuerte. 
~RICA y ,.OC NOU. - Hombre o ra

tón, Dedé. CómIca. Documental. 
nENAS. - NuevOll Ideales, La amenaA 

pública, TraIcIÓn en el rancho. 
UlNAU, nORIOA y BROADWAY.-Hom
ll'w ~ ,.wnnbre, CÓmica. Noc~moe- l 
covltas. El rayo lento. 

~STORIA y MARILAND. - B1 ImperIo 
de los gangsterl. Alas rojas Hobre Ara
IÓn. 

:ATLANTIC l' 8AVOY. - DIbujo color, 
Deportiva, Montafl.. del Tlrol, Melodía 
de los Boys. Por tierras de Iberia, Al
madraba • • 

:aVENIDA. - JC1 hombre Iln rostro, Nue
VOII Ideales, GQlpe por golpe y Hembra, 

BARCELONA. - Los héroes del barrIo, 
Lu hijas de la portera, Venganza gi_ 
tana. 

IIOHEMlA y p'ADRO • ...; Drllcula, La can
ciÓn del dolor. Cuando una mujer 
quIere_ 

IIOREO y TUIA. - El vIdente , La 
nInfa constante. LA miscara de carne. 

BOSQUE y PRINCIPAL. - Los diablos 
del agua, RebeliÓn a bordo, Dlhujos. 

eAPITOL. - Bajo Órdenes secretas, Ole-
10 Corrientes, Folles marinas, Concur-
15011. 

CATALU1U. - Bt ballarln '1 el trabaja
dor, El!ta es la noche, Compuesto y sin 
~ovla. 

Cf!\{EMAR. - LIcencIados del amor, El 
amante escrupul08o, MusIcal, Dibujos. 

tOLlSF.UM. - Tarde de 4 a 8. Noche, 'a 
lu 10. - Deseo, ArrIba y abajo, VarIe
dad MusIcal, Dibujos Popeye y la Or 
questa Coltseum, dlrlglda por el maes
tro Federico CotÓ. 

CONDAL. - MarInos de Cronstad, Trel 
amlgu, Huérfanos del destino. 

~ORTES. - Venganza de sangre, Prln
oeelta, La hIja de Jlllm SImón, Dibujos, 

~ILE. - En persona. Rhodes el conquIs
tador, JInetea del desierto. CÓmica. 

DIANA. - Contrll5tes. Ases de la mala 
pata, La vIuda negra. 

ED"N. - Un par de gltanOll, Por tlelT&l 
dI! Atrlca. Clemencia, CómIca, 

ENl'ENZA y noso. - Quién me quiere 
a mi, El amor de Carlos n, Viva la 
libertad, 

ISPLAI. - Rey del Broadway, Todo un 
hombre, SupersticIÓn, CÓmica, MusIcal. 

EXCELSIOn. - Los bultrel del presIdIo, 
La pa tria te IIl1ma, El hombre sIn ros
tro. CómIca. 

FANTASIO. - El cIrco. Tlerl'll, amor J 
dolor, Bajo el signo libertario. 

FEMINA. - Deseo, por Gary Cooper, ArrI
ba y a bajo, Va riedad muslesl, Dibujo. 

FOMENTO MARTINENSE, - Sanllre de 
fuego. Las tres amIgas, El 19. de Julio, 
En un rancho de Santa Fe. 

FItANCISCO ASCASO. - Segundo repor
ta.1e del fren t e de Madrid , El ¡¡mn Zleg
neld, Sucesos sensa cionales, Documen
ta\. 

F1UNCISCO FERRER (antes Urqulnao- ' 
na ). - Unl\ tarde de lluvIa, Documen
tal. lllbujo, Deport iva. 

GQVA. - La 'novia que vuelve. La huella 
del pasado, Nevada. 

IRIS PARK. - Bra?os seductores, Cacho
rro de mar. Sombrero de copa . 

INTIM. - Adan sIn Eva, El Incompren
dIdo , El lobo. 

KURSAAI, y AVF.NIDA. - El hombre 81n 
rost ro. Nuevos Ideales, Golpe por golpe, 
Hembra. 

LAYETANA y NUEVO. - Ojos que ma
tan, T Inieblas, El crucero Potemkln. 

METROPOL. - La cena de los acu5ados, 
Noches blancas de Pet rogrado. El prln
clpe encantador. 

MIRIA. - Los héroes del barrIo, El hom
bre s in rostro. Su primer beso. 

MISTRAL. - TIempos modernos, El rey 
del Batach\n, El rayo de acero. 

MONUI\U;NT.o\L. - El asesIno InvisIble, 
La condemt redentora, El hijo del re
gimIento, Cómica. 

MUNDIAL. - 'En persona, La ciudad sIn 
ley, Cabal\ero Improvlsndo. 

Nf.W YORK. - Sequoln, Hombres de oro, 
Una mujer en peligro. 

ODEON, - Monte crIollo, Sangre de fue
go, El 19 de Julio, El lobo. . 

PARIS y VOLGA. - Hombres ~In nom
bre, A las 8 en punto. Golpe por. golpe, 
UnR mujer de su CRsa . 

PATHI PALACI. - l!lI\ el amor, MarlnOll 
de Cronstad, Des!!le de pellrroju. ~. L 

POMPEY A. - El lobo humano, Pewr, 
Intriga chIna, DIbujos. 

PUBLI-CINEMA, - D1bujOll, La "Ida en 
el Nilo, La ciudad del sol. Un hombre 
de buenas pulgas, Tierras de ensuet\o, 
Concierto gatuno, 

RA~I8LAS.-Segundo reportaje del frente 
de MnClrld. Bajo el sIgno libertarIo, 
Tlemll08 libertarios , Melodla del corn
?'?¡n , CÓmIca , MusIcal. 

SELECT. - Andar ante todo, Mercader .. 
de la muerte. El soldadito del amor. 

SMART. - El prIsIonero 13, Compia de 
espera, Hecho y derecho, CÓmIca, DI
bujos. 

SPLENDID. - Noche de fantasmu, PJ¡
trlctamente con!!denclal , La famUla 
Dresel. 
n~TUAN y NURIA. - RebeliÓn a bordo, 

LB mala compall la, Colón traIcIonado, 
DibuJ OS, 

TRItlNFO y MARINA. - Tercer repor
taje del frente de MadrId, BúsQueme 
una novIa, Shang-hal, Al sur de San
ta Fe, 

VICTORIA. - En 1011 tlempolJ del ftbl. 
Nuestros amores, Mercaderel de la 
muerte. 

WALKIRIA. - Loe hérceft del barrIo, Ca
ba1lero ImprovIsado, CÓmica, Documen
tal, Viajes. 

VARIOS 
FRONTON NOVEDADES 

Tarde, a las 4,30, a Cesta: 
AZCUE - NAVARRETE contra 

CANTABRIA - BERDASCO 
Nocho, a las 10.15, a Pala: 

IZAGUIRRE 1 - JAUREGUI contra 
QUINTANA IV - Chto. OALLARTA 

Detalle por eartelH 
KENNEI, SARRIA 

. Todas las tarde~ . a las 4 en punto 
URANDE8 CARRERAS DE GALGOS 

Domingos matlanR. a las lO, tarde a las 4 

CANODROM PARK (Sol de Balx) 
Todas las tardes, a las 4 en punto 

excepto los vIernes 
GRANDES CARRERAS DE GALGOS 

DomIngos mat\ana. a las 10. tarde a las 4 

E. C. N. 1 - RADIO C. N. T. - F. A. 1. 
BARCELONA 

Onda normal 222'55 m. frecuencia 1348 KCI. 

Onda extracorta 42'88 m. frecuencia 6995'1 KCI • . 
"¿¡,!(1'"U:t..,¡ ~ . l j,J .f¡ J I.· • t ' ... . . . ~ ,,1 . l. (~. -r~ hQ 

PR.OGJ\Al\IA PARA HOY, JUEVES,' OlA' ZZ DE ABRIL DE 1937 

A las n.OO.-Los himnos "Hijos del Pueblo" y "A las Barricadas", 
~ las n.l0.-Edición hablada de SOLIDARIDAD OBRERA, Información 

de los frentes y del extranjero. 
A las n.CS,-Música "ariada, 
t\ las 18.00.-lnformación del pa(s y extranjero. En cata.lán. 
t\ las 18.30.-Buzón del miliciano. Información confederal. Avisos y co

municados. Actos y mítines en la región catalana. 
A las 18.45.-lJora de la Juventud. Emisión diaria reservada al ComiW 

Regional de Juventudes Libertarias de Cataluña. 
A las 19.00.-~uestro compañero A. CARSI, geólogo, disertará bajo el 

tema "COMENTARIO A LA HISTORIA DEL I\IICROBIOJl 
A las 19.30,-Pérdidas y hallazgos. Información orgánica, 
A las 19.4S.-Música val·iada. 
A las 20.00,-Notlciario de última hora. Información telegráfica y trlefó

nica. de lO!! frentes y extranjero. En catalán y. castellano. 
A las 20.30.-Partes oficiales de guerra, en distintos idiomas. 
A las 2l.00.-Ser,'iclo especial de radio C, N. T.-F. A, l. Informaci6n te-

, ., . ." lefónica directa de Madrid, sobre la marcha de las opera-
clones en los frentes del Centro. 

A las ZI.I5.-Portugués. 
A las 21.30.-Alemán. 
A las 22.00.-Francés. 
A las 22.30.-lnglés. 
A las 23.00.-Italiano. 
A las 23.30,-Español. 
A las 24.00.-Fin de la emisión, OFlCIN .. \S DE PROPAGANDA 

C. N, T.-F. A. l. 
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A'SAMBLEAS y 
INDUSTRIA SIDEROMETALURGlCA 

Secci6n Lamplstas 
Be eonvoca a todos los compntleros y 

patronOll de la IndustrlR de restauracIÓn 
de metal~s y pulidores (zona novena), a 
la reunl6n que tendn\ lugar mañana, 
vIernes, dt'a 23, a las cInco de la tarde 
y en nuestro local social , Anselmo Cla
vt§, 2, para tratar de la colectivizacIón 
de pata rama, - El Comité de Colec
tivizaciÓn . 

AGRUPACJO~ AN/\RQUlSTA 
"LOS DE AYER Y LOS nE 1I0Y" 

A todas las entldade8 poll t lca~. sindI
cales , ~ulturales y revoluclonarhls, que 
ocupan y son usu!ructuarllls de Inmue
bles que perten echm a los facciosos , He 
les convoca a una reuniÓn en esta agru
pación , Cortes. 610, pral.. ho~·. jueves, 
a las nuevÍ! de la lloche. 

El objet o es tamal' acuerdml p=\ra hacer 
prevalecer nuestro~ derechoH de cesión y 
de u8ufructuarlos, de l\cuerclo con lo que 
se p royecta en la lIlulllclpl\lIzllClón de Ins 
fincas urbanas. 

JUVf:Nl'VDES Ll8t:R'f .'\RIAS 
DEI, DISTRITO V 

Estas Juven t udes con vocll n a todos s us 
afiliados 1\ la asamblea ((ue tendn\ lug'lr 
matlana, a las nueve y media de la noche. 

Se ruega a todos IOH compañeros de 
los batallones "TlelTa y Llbertlld" y "Kro
potkln" se rncucl1Lren en la CIlSR C. N. T.
F. A. 1" Sección ltallRIlIl . Vla Dnrrutl , 32 
y 34, pura poder cambiar pa labras y 
acuerdos. 

JUVENTUDES LIBERTARIAS m:L 
SINDICATO UNlcn m: 1': SI'EC1'ACULOS 

I'UnLlCOS 
Se convoca a todOll los afiliados a la 

Mamblea ordinaria que se celebrara!. m a 
tlana , viernes, a la8 die ... en punto. 

BRIG.o\l>A MIX1'A EN FORMACION 
EX COLUMNA "TIERRA Y I.IBERTAO" 

Todos los choferes y aYlldan~e!f perten e
clentell a e~ta Brigada Mixta , ex columna 
"Tierra y Libertad", deberAn pre~entarse 
por es tas onclnAH. Mercl!, 26, pral., en el 
plRZO de cuarenta y ocho horas, 1\1 Oc
partamento de Cuerpo de Tren. En ca80 
le no prese~tarae IIIrin consIderados baja 

CONVOCATORIAS 
y perdera!.n todos sus Imberl's deven gados 
hasta 11\ fechn. 

J UVENl'UD "L1BRE" 
Se convoca al grupo de esta Juventud 

pAra hoy , dl a 22. a las ocho de 11\ 
noche, en el domicilio socll\l, Comité de 
Defensa , calle Pablo Iglesias, 52. 
SINDlC,\TO UNICO DE 1.,\ INDUSTRIA 
F ,\8KII., 'rt;XTIL, VI,Sl'llt y ANt:XOS 
Se con voca a todos aquellos ml\!tlllltt'S 

que se encuen t ran destacados en los di
ferentes centros otl cla les , como son P;I
trullns. Orden Públlco, Consejo de Obre 
ro~ y Solda dos, Comités de Defensa, Cun l' 
tdps, etc., a la rr unlón que tendra!. lu
j¡ar en nuest ro local socia l. PlaztI .Cata
luña, 7, hoy, d ia n , 11 las sel~ de la tnrdrl. 

J UVI·:N'l'Vnt:S I.IBI·: R'l' ,\RIAS HE 1 .. \ 
IND'l1S'I'It1A SmEROMI"l' ,\I.UIIGI( ' .-\ 

8 n convoctl a todos los compai\eros de 
es tas Juventudes, a la nsamhlea q t e 
se cel¡,bra rn hoy, jue\'rs , d ía 22, a 1> s 
siete en punt,!>, en la Rambla elel 19 <le 
Julio, 8 , 11I'lmero, p rlmem . Se ruegl\ a 
to<tos que asIstan a 11\ misma. 

A LOS CU!\II'ONEN1'F.S lIEL GIlUI'O 
. "~:TICJ\" 

Se con voca a los compll l'eros que for
man parte de di cho gru po. a la I'cunlón 
'qu O! se c~lebmrá maill\na, d ia 23 , 1\ I"s 
O/l ce de la I1llu)lll1a, en el s itIo de co.~
tumbre. 

J U\ ' I·:Nl'Um :S 1, IIIF.U'l·AIUAS DE 
VF.RDU:I1 "S t-;l"I'()R NUlll'E" 

Se os con VQCIl " la H~'llnb l en gcnel'Ol 
ordluarla q\l e se celebrará el sábndo, 24. 
a 1M nUP' \'e de 11\ nnC'he . 

SI:I1D1CAl'O DE I:I1D USl'RIA UF. 1.,\ 
EDlFJ CA('WN. M.\IlEIIA \' UF:COIUCION 

Secrión de ,\Ibnliiles y Peones 
Se con voca 11 todos los t rabajadores de 

la CAsa Marcr llno Padró 11Ilm IR rcu nlÓn 
que se celebrnrn rn nuestro locl\1. Bal
lén. 38, hoy, j uc\'~s , a IlI s sel y medi R 
de la tardl'. 

SINnlCI\TO UF. ).,\8 INnlJSTRI.-\S 
AGRICOLAS, I·.~SC,\ V AI.Il\U~S 'I"\CWN 

Sp. convoca 1\ la reunión d'! JUIlLIIS y 
milItantes que tcndrn Iugnr hoy, jtleve!., 
a IA~ cinco de la t a rde, )lnra tra tar 'el 
sl¡ulente orden del d!a: 

1.0 - Cuestión de Comunales y Coope
ratlms. 

2.° - AsUlItos genera les . 
SINDlC .. \1·O m: PROFESIONES 

LIBEIULES 
Técnicos de la Administración de Justicia 

Se COll\'oca a los campa lleros para la 
asamblea gcmeral extraord inaria que ten
dril l ugar h oy. Jurv~s , en uues tro locnl 
soel al. Pi y Margall , 35, en tresuelo. 

SINDIC.-\TO D ~: 1 .. \ INDUSTRIA 
SIDERo:\IEl'.-\J.URGICA 

Por la presen te eon\'ócllmos a todos los 
técnl co~ de In Industr ia slderometalú r 
¡;Ica (Incluso los que a1t n no se hayan 
dllCto de ba ja de III ~pcc lón de In!!en lel'Os 
v 'l'ccnlcos e1~1 SindlrllLO de Prore~ loncs 
Llbel'llles) . a 1>1 IlsIllllbll'R que se cell!bm
n\ 11 1111)11111\. \' i!-l'IIes, d ill 23 . a las 51etl' 
de 111 tarde. fOU .-1 10cII I del Sindicato 81-
del'Oull'tnlú r¡;1 o. Pll~IIJ e de la Metllllu'
gll\ (u u tes Baca n li ). núm . 1. 

GItUPO t' I/ ,\:'\ ('ES UE L.\ C. N. T. 
No habrá reulI ic'n .·. t!\ 1I0cht'. por 1m

ped l/ll('uto <le últ :n \ h Orll . 
('01\11'1'': UEC; IU:'\.-\L 

Se COll voca 1\ t oct os los cOln p nfieros "ue 
pSLll\'I('l'()ll ayer por 1:1 lIIaña na y por IR 
tarde reun idos rn t'1 C mlt é Regl0/l1l1. ~S" 
pCl'lllldo el In!ol'l1ll' d~' 'u Comisión , para 
que aCllllan h oy . a IllS cllez ele la l1la i\ana 
RI mismo I ug" r . 

1\" la C'( IIIIi ~ h·ql. ( F"i I'IlI IH h») : l\nlonlu 
Invern lÍ n. 

J VVt:NTUlIES \.IUEll l' .\RIAS 
Il.\HUlAIIA Ur: 1. ( '1.0'1' 

Quedan con \'oc.lClos todos los anl1:\(los 
de: esta~ JU\'cntudl's :1 la nsamblea ex
trr.ord lnnrla q ue parll dlscut Ir asu lltos de 
capita l Importancl» se celebrnri\ h oy. d i:\ 
22. 1\ las nuc\'c de la n llche. en el loca I 
del Atrn~o Libertario e1el Clot, Plaza del 
Mercado, 2. 

J U\'ENTt Il F.S I.IDERl' .. \RIAS 
Ilt: l. SINIlI C,\1'O I) F. St:RVIC10S 

¡'Um ,I Cos 
R ron vaca a t.or! s los compatleros de 

('S I.~S J\I\" ' l1 tlHles, !\ In nsrllubleR que ~e 
cplrl.lmn\ I11 nfinn n. cl ia 2:1. fI las seIs de /a 
tarde, el1 nuestro loca l social. Ph11.B ele 
Ca tn !ttl'R, 4, por t rll tnrse de asuntos de 
sumo lnter~s , 

IV\'ENTVDES LlBEJ\TARIAS 
BARRIADA I>EI. CLOT 

Se notifica a todos loa afiliados de 
ambos sexos de estas J uventudes que 
poseen el carnet Juvenil, que Ilor acuer
d o del Secret ariado deberán pa~ar, du
ran t e esta semana y la próxima, por 
nuestra Secretaria, de seis a ocho dp. 
la noche, a l efecto de revIsar los carneLS 
y d arles orlen taclon es a cordadas eu 
a samhlea genera l. considerándose dado 
d e baj a de estas J u ventudes con la co
rrespondIente an u lacIÓn del carnet ju 
venil a todo aquel compatlero o com
Patlera q ue no se llre~ente a efectua r 
la sU80d Icha rev Isión en el pla:>',o ~e
tialado . 
Not l !lcamo~ a t odos 1011 elemcntos ju

ven iles I!be r ta r l08, como a todos 101 de 
difcrente matiz, sea 80clallsta u o t ro, 
q ú e no ' cursen il l de'n paso a ' todo docu
mento que vaya avalado por el sello 
d e la SecciÓn de Propaganda de 1M Jll
ventucles Llbertarlas . del Clot , puesto 
q u e éste se ha extraviado, Y en tech a 
de 21 ele abr ll lo declara mos anulado, 

El sello decía así : Secelón de Propa
ganda de las J uven t udes LlbertarlM 
d el Clot. F . A. 1. Su forma era la de 
corona geomét r lc!\ . 

Campaneros, estad alerta eon este sello, 
pues el que lo utilice no sera!. de forma 
legal. 
HII ER .. \r.JOS REGIOSAI. IlE I .A IS

IIL·!ii TlU .. \ ~1/)t:K()Mt; 'J'.\l. t; I(G ICA 
( 'ollllt é de Kellll ' lfllle~ lIe Catalutia 

Es e Com lté desea se le mande un 
ejemplar de cada número d e la P renaa 
a!fn , a nuestra Secretaria , calle Anselmo 
Clavé, 2. Barcelona. 

ATENF.O RACJOSALlST.o\ SAGRERA 
A los maestros raclonall5tas 

Se necesita pa ra regentar escuela del 
Ateneo Raclonal!s tR de IR barriada Acr:\
cla (antes Sngrera ) . DirigIrse al local, sito 
en Acracia, 10 y 12. 

FEOERACION LOCAL DE ATENEOS 
LlBF.RTARIOS DE BAR CELOSA 

Se notifica a todos los Ateneos Llber
tarlos de Barcelon a que no hayan man
dado su d irección a esta FederaciÓn. lo 
hagan lo mas ra!.pldamente posible, para 
111 buena marcha de la misma. 
SINDICATO DE LAS INDUSTR"'!! DE 

AGU.\, GAS. F.J.ECTR1CID.o\D 
Y COMBUSTIBLES 

A toda la OrganizaciÓn Con federal ro
gRmos tome buena nota de que, real!
za!.ndose en nuest ro local socIal una nue
va Ins talación telefónica, deja rA de exis
tir en ·breve el número 30210. que nos 
estaba asignado scgun ngura en el I!stin. 

Tan pronto como conozcamos el nuevo 
número, serA dado a conocer a todos los 
compafieros que t lenen alguna relaCiÓn 
con n uestro Sindicato, por mediación de 
la Prensa. 
SINDICATO DE LA INDUSTRIA SIDERO

I\fETALURGIC.\ DE B.\RCELONA 
Se pone en conoclmlento de todos los 

compañeros parados electrIc istas del Ra
mo del AutomÓvil , q ue pasen por nues
tro local del Pasaje Metalurgla (SecciÓn 
Electrlclstas). para proceder al a lista-

INSTITUTO OBRERO DE SEGUNDA 
ENSES'.o\NZ.\ DE SABADELL 

f 

m iento. 

En cumpllmlento de la Orden del mi
nIsterio de Inst ruccIón Pú blica del 7 del 

,
. corriente, ha quedadO abierto el plazo 

pa ra presentacIón de propuestas de as
pIrant es a Ingreso en d icho Inst ituto, 
cuyo plazo terminarA el 20 de mayo prÓ
ximo. 

Los obreros IndustrIales de 1.. pobla
ciones de la ex provincIa' de Barcelona 
Fxcept o la capltR1 'Y Mu'·-I\cttl ill comarca:" 
comprendidos ent~e los 15 y los 18 aftos, 
Que tengan Interes en conocer las posl
b lltdRdes que les ofrece el Insti tuto Obre
ro. deben dirigIrse a las respecth'as or
ganizacIones sIndicales y de juventud. 
que son las que h an de preseritar las 
propuestas , 

Dichas organizacIones reclblrAn seguI
damente la debida In!ormaclón . p ropa
ganda y modelos de propuesta, 

La ,secretaria del Instituto Obrero de 
Sabadell (segundo en España y primero 
en Catalufia ), está Inst alada provisional
mente en la Consejería de Cultura del 
Ayuntamlento de aquella poblaciÓn. ca
l1e de Cl'n'antes , 43 (telé!ono 1309 ). 

SINDICATO DE LA ISDUSTRIA 
SIDEROIlIETALURGICA 

Sercl6n Calderería cn ¡ceneral y Derh'ados 
Se advierte a toda la organ ización en 

genernl. que no den créd lto al Indl\'lduo 
Que \'a ya acampa liado de un carnet con-

,~ 

"ILI[I 
JOS t: )UG\ · . : J. )IOR.::\'O 

in te res !!. ~aber el J.la/·!ld~r\J de J u!l n Mi
guel Mo rPIl O, miliciano del Bata llón Mag
no, Dirigirse R Columna Confedera! de 
Len lll te núm. 1. centul'la lti .n, qu in to gru 
po, en P uerto de E~c!l ndó ll, frell te de 
l'eruel. 

t.:m .J :\IU10 l'O:\'I'F. S,\ XC IU;Z 
ten iente del batallón Ill'm . S, d e la b ~l 
gada 3,1, de guarni ción en El Escll r ial 
( ~la dric1). desea ~a ber pi pn rarle r dr su 
cOllloa i\era RO~f\ [o'erll:\lIdez G~ ' n ~á le 7. v 
de s us tres h ijos Antll n i, . E duardo y 
J osé, e\'al'uados de ~ I <i llcoR. 

$,\L\'.-\UOlt )lURE~O 
que se encuent l'a en ~J llI'a de Rub iel os 
rreruel) , inter~s!i Cfl ll OI'e r el paradero de 
~ u mad re y hUlllana ~¡ a:-l!i Mlll)"Z Gó
III Pl Y Ana R uiz )1 ' i\Ol , e \'1I · lIat.la~ de 
Mi\lagll. 

\'In: :\'l'~: SI/U:R )ll' ~O~ 
!le la CIJIU IIIII.'I Du .... n l. GI'll PP lÍe Expio
!al'Í,\ n "H 'j 'j: de la :\ I),·h" ·. dt!~el\ le ll e .. 
('o l'resp ll d e!H'j a (.'1/ 11 su p ri u la Butl ll.stu 
l\[ u/)ü/' , cl~ P it·:t" ~lIt \ Va elida 1. 

H .\)IO:\' C .. \RU'\~'lr t: R 
pert~neclent~ a la Colun lll!l Durrutl. st'c 
tor de Bu ja rnloz. cuan.l M~e(' , ó ll c\e 
ll met ralladoras . te" crnl rtlnq u llla , e1es~, 
t e ner 1..! \.'I I' r espCl llt..l entia \'11 11 su henllxnu 
Em ilio, q ue su p /l e ~e 1'11 'ucnt I'!l en AI
ba lhtc de ' ill ca ( 1-1 u ~C!ll. 

1111311 SOO IU ~\~(,O 
pel·telleclente tl 11\ C IUlIl lltt Durru tl. s~c 
tor de Bujamloz, CUllrlll secció u de ame
tralladoras , t(" cent II1Rc)\ ,IUtl . eteSl'i1 Le 
ne r Ih .lli '¡as de $ U J)J' i rll l ' ~t l g'lI 1 Sa l ~. 
() ue S lIl-HI IIC se eucutl'1\ 1 J'a elt ~al'd a il UI M 
\ Ha rt·elo!!!I '. 

I\I ,t'O:\' __ O C .. \\' :'\ t: I. .-\ 
perte neciente a la DII' i_II"11 ~' r:tn "i sc" As~ 
caso, pr imer reg l ll\l~n to Durru t l. Art l
lleria Ligera del 7. .. "asa ele lt ,s '1'0 "0,," 
( H u~~rll) . desea a be .. n0 i c, "~ de su cu
I)ado .luan An t" n!.' Vidal L. ;>~ l. pe r te
II Cl' ienle al ('ua rtel General dé la ... i\1 i
\l eias Conrede .. a les tlel 'Ul', en Müdri t.l, 

111 L.\IUO 1JI •. -\SClI 
ron rf'side:H'ia en BlIj:¡:·;¡lvl. l' la l a Bui'-
1I11 \'ClIlllta DlI r l'll tl . ~ . Cnllllll ll ll Dllrrut i. 
c!t,~ea que le e.,;c /·iban I n~ cOlll palier < 
evndid" s de la pru\' ind a d ' O .. cll se . 

Ht:.RX.o\RIHXO ~I.-\Rl' IS 
t1 e.<ell sabe/o lII't icia d.' 't\) 1ll 1\~ 1\1 "ll n, 
I(ue se enr llntrabR en el ( rent" de l\! H
drid . Dirlglrse a la Di\' lsil1n DU""l\ti , ~e
gundo bataUÓn, primera compañ ia , sec
cIón fusil ametmUadorn, en Farle~e . 

federrJ a Ilombre de Lul. PIcó. pUetl .e 
trata de un aarnet 1U8tra!do de un com
paftero muerto en el HOIIpltal.- LA Junta. 
AVISO A LOS ABON~DOS AL TELEFONO 

El delegado representan te de la Con
IIIjerla de ServIcios publicas en la Com
paftla TelefÓnica Nacional de Etlpatla, de 
acuerdo con el Comité de con t rol de di
cha compatlla, pone en conocimient o de 
I!ua abonados Y del público en genera l, 
que ha quedadO restablecido el servtr.iO 
de "AvIsos de ConferencIa ", el cual f\h\
clon .. rá en IdéntIca torma que antes de 
estallar el actual movImient o. 

SINDICATO DE LA I NDUSTRIA DE 
SANIDAD, ASISTF.NCIA SOCIAL 

r. H'IGIE~E 
EHte SIndicato a t odos 108 Slndlcato~ 

de Sanidad de Espalla en particular, Y 
a todos en general : Por la presente nota 
se os comunlca que hoy, d la 22 , con
vocado por este Sindicato, empiezan 1118 
tareas de un Congreso Regional de Slo
dlcatos de Cataluda, en el cual, entre 
otros Interesantes pu n tos, se trat ará el 
de realizar la soclallzaclón de tod.. las 
ramas sanita rIas, lo que 011 notttlcamos 
a lo~ erectos pertinentes . 
AVISO URGENTE A LO!! MILICIANOS 

Los milicianos de las centurlaa " 4 de 
septiembre" , " Anarqu la", ." Proletarloe" , 
" Alaflá" Y "Bajo Llobregat' Que le en
cuentren con permiso en esta ciudad, se 
presentarán mallana, viernes, dla 23, a 
las lela y media de la tarde, en la "
t aclón de F rancIa, para salir para el 
frente de Aragón, - El delegado, Juan 
Bueno. 
SINDICATO mnco DE LA INDU!!T1t.1A 
FABRIL, TEXTIL, VESTIR Y ANEXOS 

DE B.-\RCELOSA 
Se comunlca a todos los compa1ieros 

que este Sind icato, de la barrIada de 
Gracia se ha trasladado a la calle Sal
merón : 75. 1.0 , GracIa . telé!ono 81137. 

SINDICATO DE L.\S INDUSTRIAS 
AGRICOLAS, PESCA y ALIME~TACION 

A toda la Organizacl6n, SindIcatos 
1 compalleros todos 

La Junta de la secciÓn de la Di.trI
buclón. afecta al Sind icat o da lu In
dustrIa! Agr icolas, Pesca y Al1mentRelÓn, 
C. N. T ., comunica a t oda la orpnlza
clÓn en general y lo todos SU! ai11iadoe. 
que ha trasladado su secretaria general 
al Paseo de P i y Margall, 95 , entresuelo, 
teléfono 8115j. frente al Sindicato Cen
tral de Alimentación . 

ATENEO LIBI!!RTARIO 
DEL DISTRITO IV 

El domingo, dia 25. a lu cinco de 1& 
tarde , en n uestro local social, Pablo Igle
sias , 50, pral. , tendrá lugar una confe
rencia-mitin a cargo de los compat\eros 
doctor Royo Llorls, Que disertará sobre 
e! tema "La evoluciÓn de la Medicina y 
sanidad re volucionarIa", y el compatlero 
Fldel Miró, qu e disertará sobre el tema 
"La Revolución espaflola". 

HOSP1TAL CLINICO 
Comité de Control 

LO!! compatleros milicIanos de la Co
lumna Mixta de Defensa de Coetu, sec
ción In!anterla, Salou (Tarragona) , re
coglendo el llamamiento hecho recten
tem~nte por el Comit é de control del 
Hospital Clinlco desde lal columna. d'! 
SOLIDARIDAD OBRERA, han organizado 
entre ellos suscrl pclonell a favor de d l
cho establecimiento, habIéndose recibido 
como primera entrega, 1a _ cantidad de 
setenta y seis pesetas con cincuenta _
t Imos. Nos place hacer público para co
nocimIento y satls!acclÓn de aquello. ca
maradas, nuestro m'" profundo a¡rade
cImiento por su merltlslmo rasgo de ci· 
vlsmo revolucIonario. 

AGRUP.o\CION MUJERIS LIBaE. 
Se ha organ izado una conferencIa para 

hoy. Jueves, a las sIete y medIa de la 
noche. en el mismo local , Cortes, 690. en 
el que hará uso de la palabra el compa
fiero Juan Gulllamón desarrollando el te
ma "La manerll de preservarse contra 
108 gases astlxlantes ". 
SINDICATO DE INDUSTRIA DB mm

C.\ClON, MADERA y DECORAClON 
Secclón Pintores 

Para cortar las Inslnuaclone. malin
tenCIOnadas referent e al compaAero Cán
dido G lnés. q u e pertenecla a 1& T6cnlca 
de la Sección Pintores y que en la actua
lidad pertenece a Especta!.cuIOll Públlcos, 
Sección 'Decoraclón , la Coml!lón revisora 
de cuentas, a utorizada por la Sección 
Pintores. hace pÚblico no haber encontra
do nada en contra de dIcho compaAero, 
y lo firma para los erectos OpOrtunos. _ 
La Comisión. 

JOAQUI~ CANCA l']I;~A 
Interesa saber not icias de su hermano 
J o!é Canea P eña, delegado de control 
mecán ico del Parque ~Óvll. de Málaga. 
Dirig irse a ca ll e Tallers , 65, primero, se
gunda. - Ba rcelona. 

n c E:\' TJo: "OMPIO 
perteneciente 11 a Div isión Durru tl. te r
cer R eg llll i TI to , segundo Ba ta llón. segun
dli Con' pa11la. ~e ·tor de F ar lete, desea 
saber el parad ero del m l!ic ianb de Sa
niLiad :\'lig ll e¡ :-;ebot ~a,,:;rro . 

A~TO:\'IU ~U ~ILt:RA PEREZ 
que se en 'uenll'lI en Barce lona, calle 
Grl.ulada, Asilo Durán , desea saber el pa
rader de J o~é LlIla llo Romo. 

.\:\'TO_'liI.\ 8ARIU~:~T08 DI': HABO 
deberá presentur~e con tuda urgencia en 
el Hospltnl General de Ca tal u ña, pabe
II,j n ::!:l , pues 5 11 hija Juana, gra\'emente 
enferma . la re 'Iama a su lacl . 

t: L t.: UMI1't; (,~; :\'TIl..\L UE .4.TUDA 
A Ll.IS RE(o'U; IAIIO:s 

pone en conu ', mient o de los famlli a ,,~ 
de l !lItio de 14 añ o& Mariano Gonzal 21 
Perd 'gón. que resld~n en Madri d , qu~ el 
n iño se encuenua en ésta, en la Casa 
de Asi~ten ci a Pre~idellte Mac;á, 
. ::\'L\Rl" .-\ C lO:\' CARICASCO BESITl':Z 

que se en 'uentra en la Casa de R efu
g iado. de Valls (TII'Ta ona) , desea sabt! r 
el pa radero de ~u hi j a Bca t ri 7. Ga l\'é n 
l'ur rasc;; . de 6 ai\ 5 . y el lÍe su hi jo J ()sé 
Ga l\<in Car nl g~lI , que e encuel\t ra en el 
f r~nte de Ronda, oltllllna "CeCa", oc ta\'a 
c~nt llrl a . 

.\:\''1'():\'IO JDlt;Xt:Z P:\T. " .-\ 
de lit :l!i 8 !·'g llda. q tllll ta Di\' ,sión de 
Pt'I'~!I. s~~ lIl1dll l;:1ta ll '\ II, segunda C 111-
pa fl :l . del Crelll !! de M adntl. El Pard'J, 
de.,ea ~ilher !l"t¡"¡ ,,~ del t' '' lIIpa fl el'o Ra 
Ca el \11 t "5, l' '( u¡; iauo de :\'Jálaga. 
U.-\F.U : 1. \'II ' E:\"I' t; "'I ... \1I1U;:\' , . 1)10-

:\' I~IO ( ' t :IUU.\:\' nn;:\'Tk 
d e:-:cl\1I !'otaher lh,.ltll'ia._ ele Ir IS (, \' Jl11 añert)., 
q u.' ~E: CIlCUtllltnln 11 1 rl'ell te de ~fll
dnd. Fellc lan o Rod l'lgo. practlcaute, y 
de l/ tr'l ' q u ' ;.:~ ~1I("lIelltr[i. en el fren :e 
lit! La Znida y "" s !la lUt HI t1t: Codos, DI
I'i g i l'~tl " DI\' ,~ i . ,1I Lub Ju be,·t. . e¡;undu 
BK t¡¡ll ón, 1' l'Í II1 C .... CL'lIlpafl ia, !"'; l11 Cl'a Sec
('¡" , n , e ll :\l l1 nf"rte ti !\'l oyu 'la (Terucl) . 

:\:'\ '1'0:\'10 ROUlU c.a: t :Z" IWURIG U¡';Z 
in[.' ,·e<1I .- ,"ber el paraderQ 1 i\I11n uel R" . 
tI"l g uel F k'l'e, y Doh're~ ~ artJ u ~UR/'('Z, 
H:l ~ 1I .1 .. < d ~l:i l tlg-!l . D il'i g ir~e 1\ ('ol um-
1111 ConCederal ete Levante n úm . 1, cen 
Lur la 16, grupo n()VellO. en Pl erto de 
E,,'c IIdólI (T Huel). 

.-\:\' UF. 1. )101.1:\' .\ UI\'.\S 
lI e"ca ~abe/' ' 1 'paradel'" de J ~e(.l Jhnen!\ 
Sn l¡¡,""·. 1l\'l\Cuuda ti :'I!<il aga. D,r ig irse a 
ca ll e Ca labl'i ll. 12. t. indicato de Luz y 
Fu 'na. Seed6n Ga. , t!n B:II' 'eiolla, 

S .\:-i1' IAU() .\I.-\RTlX l' R l:7. 
dp.<ea .';abe /· el pa rade ro de su "f'mpañl'r!\ 
¡'~l'alld ... ca Alba Patri ' io y fam ilia, de Ar
chitl ona \ ~I ¡i lll ,.:-a). Dirigirse a call Cala
b"ia, 12. Sind h:ato de Luz y F uerza, en 
Bnl'c·eloIlR. 

.. \ S l ' :\'CW:-i BL.\S (,() 8 ,\:,\ ( .-\L EJU 
que reside en T ihet (Ta rragulla ) , ln tere. a 
a veriguar r l paradero dé ,11 cOlllpaner" 
José Bar Machuca y h er'n>t;os Jos' y 
Mar ia Blancu Ban alejO. 



GALERIA DE HOM. 
BRES (ILUSTRES',,' 

Sá·nchez Albornoz, 
o la historia ambu

lante 
A.~nte, por esos mun

doI, "'" que no ha. habido 
...... de reteft.erlo e1I eZ 
.... , OIUIMo má.! necesita és
,. CJe JG presetlcm de sus hi-

iGL . 
., pe estos personajEs no 

Jo ~ rem.ediar; sienten 
IG tIOItaZgia del 'Viaje con 
tIIett.u. l" el Gobierno tlO sabe 
.,... el compl~ 3U~. ,;a- ' 
priMffo& 

BevoZucionarios de Parla
... to, de "Zingtta/', d~ floreo 
ctWM y erudito . . 

l" fllGmMore3 del pre8U
,..to, aun en estas ciTcnns
~ dific11tJ3. 

Y. Mda mM) que ya es bas.... 
SENTENCiA CONTRA 

UN DERROIISIA 
Valencia, 21. - .Ante el Tribunal 

Popular número 2, presidido ~r En
rIQue Cerezo, se ha visto hoy la cau
.su erutda contra Félix Gulnart Ro
drigo, acusado de haber proferido en 
11 fAbrica en que trabajaba concep
tM de de8afeceión contra el régimen. 
Ha sido condenado a 8eÍs dos y un 
dfa de trabajos en un campo de Inter
!!&miento, - COlm1os. 

SOl 
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SE -HA DESCUBIERTO 
UN VASTO COMPLOT 
EN SALAMA'NCA 
LOI principales jefes de Falange 

matar al lefe supremo ·Manuel 

, 
querlan 

Hedilla. 

Vafios cabecillas fascistas, detenidos 
Henda,a, ZZ. - (Urgente). - En Salamanca le ha producido ayer un grave incidente, a relultas 

del cual han lido deltituídol muchol jefel de Falange Española. __ ,_ , .,~, ~'t¡ 

Se prepariba UD ' atentado' contra ·'Manuel Hedilla, cuyo ateDtado pudo ser evitad~o ... I* ... utoridard 
militar. Hubo algún tiroteo de fusilería, relaltando muerto UD cabo de las milicias falangistas. 

Los principalel jefel de la rebelión falangista son: Moreno, jefe de Falange de Navarra; Galcerán. I 

jefe de Falange de Caltilla; Sancho Avila, jefe de Falange; AgustíD Aznar; jefe nacional de las mi
licias armad .. de Falange Española, 101 cuales han sido metidos en prisión. 

Hay varias Doticial, por las que, le d:ce que éste último ha lido fusilado. La realidad es que sola
lIlente ha sido encarcelado~ 

Esta conspiración contra Hedilla, que acaba de delcubrirse -y de frustrarse- en Salamanca, debe 
estar motivada por la fusióa de los partidos Tradicionalista y ~e Falange, hecha por Franco. 
I El . ~ec~o ~e _. que 101 aqtores ~I proy~ado atentado contra el,jefe supremo del. Partido Fascista 
hayan sido los jefel regioDalel -Moreao,~ Galcerín, SíDcho, ·elc.- da a enténder que 101' falailgiitas DO 

aprueban la decilión de Franco, de fUlionar la Falange con ·el traclicionalilmq, formando un partido 
único. 

Como le ve, la mano política de FraDco corre parejas COD la mano militar. 
Todo hace SDponer que lal diferenci.. existentes entre las hordas fascistas , tradicionalistas le 

agranden con estos SlceSOI y veDla en el calDpo faccioso la innitable delcomposición que nace a raíz 
de toda derrota militar.· . _ 

i : :$: ti = : : : ;; 'jQ : =:5= s$$ 

Sobre la depuración de los Cuerpos armados 

, 

No es lícito proteger 'a elementos ' indeseables 
PARA EL CONSEJE'RO DE SEGURIDAD INTERIOR 

MudIu ftCN hemol lenttdo la inquietud que produee la pulvldad de 
nDeltroe elemeatoa rectores ante Ju Impureza. de 101 cuerpos armadOl, y 
eIa inquietud aOI ha insplndo los eoaeeptOl que huMe,.. aldo n8CNanOS 
para llevar al inlmo de dichos elemeatol la neceeldad lmperlOD que exalte 
de una depuraeión de 1011 cuerpos al'laoClM IMua extraer de &tOll, lentes poco 
deeeables que, IObre.ser una maneha pan la dignidad de el'" colectividades, 
representan un pe1l11'0 para la obra de liberación. 

liado la frontera uno!!, '1 se Ilan sumado al enemigo otros, sin dárseles ' un ar
dite la conducta noble y le" de los que .perdonaron IUS crímenes. 

Ya una nueVa "promoci6n" de huidos y de tl'ahlorf!8 es a lo que se "a I,or 
Nte camlDo de la indDlrencla, cosa que no debe ser, no puede ser y no será. 
Los mismos cuerp&s armados ~ame del pueblo- están dispuestos a que no 
Ha. Hon " ya de que nuestra sensibilidad de revolucionarlos perciba los puntos 
desde 101 que .41 atrinchera el eneml,o para caer sobre nosotros en el momen
to que colllldere opor~uno. 

PIM.PAM·PUM 

Como es la moda que brote 
en cada pueblo un lleñor 
que .tea su I<tlalvadorll 
aunque el pobre sea nn zote ... 
A Bélgica le tocó 
un DerreJle en el reparto, 
con \'Iveza. de 'Ia,arto, 
v oratoria rococó . 
El provocó una. elección 
para en ella sucumbir ... 
¡Aun tendrá que dellsUr 
de "salvar" a su nación! 

Comentario de Sánchez 
RoCa sobre la .Jus.ticia 

en la retaguardia 
Valencia, 21, - El subsecretario 

de Justicia, Sánchez Roca, hablando 
de la supuesta existencia de prisio
nes no oficiales, ha dicho: 

-No sé con exactitud si existen 
o no en Madrid, lo que si afirmo es 
que no deben existir y que con arre
glo a la nota publicada por el minis
tro Garcia Oliver, si existen prisio
nes no oficiales, el fiscal y todos los 
funcionarios que de él dependen de
ben intervenir inmediatamente en 
ellas contra los responsables. Todos 
los funcionarios que demuestren pe
reza en el cumplimiento del conteni
de de -la nota, serin separados de 8US 
e&t-gós. '0 t" . ... , r ' t t ,, ' 

LI.I!l denuncias fonnuladas respec
to a lo que ocurre en Madrid, ha· 
brán de ser objeto de una escrupulo
sa comprobación, y como el fLlcal de 
la Audiencia Territorial viene obliga
do a cumplir 1&1 instrucciones del 
Gobierno: ul como el fLlcal general, 
e8toy 8eguro que habrán de proceder 
a las debidas comprobacio~es con ri
gor y energiá, sin detenerse ante 
ningun filllcionario, por alto que esté. 

Todo el mundo tiene que reconocer 
que en 108 primeros meses de la gue
rra, la Revolución pudo tener inter
pretaciones y atenuaciones, pero aho
ra a los ocho meses, cuando ya exis
te un 'Gobierno, que cuenta con la. 
confianza de todas las masas popula
x'S, ..ll.a.die puede hacer otra.. cQ.U...!4ue 
tp~mpllr las di8posiclones .del Gpbier
no y cooperar á que no pueda utiJi
zarse como arma contra la Repúbli
ca la existencla de . actos incompati
bles con el orden legal y elemental sen
tido de humanidad. 

En el a8pecto internacional el or
den de la retaguardia. influye tanto 
como el triunfo en 108 trentes, y todo 
aquel que se etralimite en su fun
ción o pierda en BU ejercicio el 8en
tido de la responsabilidad, coopera a 
que en el mundo tengan acog;da las 
falacias de los facciosos. ' - Cosmos. Pero no. bemOll abstenido siempre de ernitÚ' ta" eonceptoa, a In de 

que la exépala plntoresea de 1011 que tleaen 110 vista ftja en n08Ot,rOll no Ineran 
a interpretarlo como una maniobra M mattz politlco, de ele matiz del que 
SOIDOII 1011 IIlIls e~adM antfpodu. 

Mas he aqui, que Ion los mlamOll c.erpos acmaclos los ,ue piden IU pro
pila depuración, El Comit6 Provlnelal 4e la GuardJa Nacional RepubUrana de 
'l'u'rarona hizo púbHeo ayer en nUNtnl eolumnaa UD Mento en el que pide 
f!llta depuración y .selura que no es licito que en la retaguardia le trate de 
pro.r, no ya a elementos dudosoe, lino certeros, de df!ll&lDldatl al 1'6&1-
men, que esperan el momento propicio para el. var .WI .arras Jf'illulUcoa en 
quienes les han dado IIDa abllolucl6n de confellonllrlo. 

TRANQUILIDAD EN LOS FRENTES VASCOS 

y a bta voz de los propiO!! cuerpo!! &rOlados, tan au&orizlUla en eai.e cuo, 
u.nIm08 la nuestra para encarecer de la Conflejería de Serurlclad Interior - que 
a ]0 que parece el el orranlalo que más le rew.te a'Ha depUración - la nece
.dad existente de que la letra del decreto del MInIsterio de la Guerra, del 10 del 
aetaal, sepn la cual quedan !leparados del Instituto de la Guardia Nacional 
Republicana aJ,UROl de IIUI componentes, debe leC' respetada. y eumpllmentada 
ea 111 interridad a ftD de ._ no te Q el N.o yerdaderamente perepiDo de que 
l. Individuos .ala. PH' .us antecedentes como los m's peUrrosOll, y por 
taDto indJcados para 111 espw!lión, flIt~n en su e.... en lit¡&aelón de dJspeDi
blM '1 otros ea acUvo 1 eobrande íntell'os su. haberN, mieotru en loa , .... petos 
eIUD C&'1eJu10 1M bombres del mismo cuerpo que luchan per la eallla de la 
Ubertad. 

Esto N lo que ~on,ienc 'Iue vea la Consejería. de Se,urldad Interior, y a 
buen leguro que cuando haya .-tudlado el (,'&110 detenidamente, CHIU" en 8U ac
titud de dejar lin efeeto el decreto de refercncla y conUnuar reclamando 1M 
haber. de 1011 indeteab .... 

Para eonsqalr esto no necesitaría el consejeru de Secw'ldad Interior más 
que leer 101 Informes ,ae .. relacionan con 101 indlYiduOl a 1111 IlDe debe eeD
slderarwe baJaa en la Guardia Na~lenal Republlca.. La neta de tal.. Infor
mM producirla una reMcl6a _ 1011 flIIalrpdOll de administrar jUltlola, y ... . 
determlnaeloDes ,ue a eIta reacelÓD "pleran, leYantarian el 'almo de eIOI 
camaradas de 108 ea.,.. .......... ae v.. cub estéril. resw"n ... saerl.1 .. ya que 6ItoI ao _leIlea ni ".-Jera IID& eompensaelón ,ue le paeda e41ul
parar a la Yida npIada ,. .. e boy atraviesan esOll Indeseables que cobran 
el Allldo desde la euu. . 

. Ho ..... leJan ... ~ 1011 euos de los indivldaos pertenecientes a los aaU
..... eueFPOI armadeI 'IU8 la InIrra_ ereaba para la represión del obrero. 
Son 101 individuos a los filie an rirtmen de etel.vltu! le .... , el papel de do,OI 
'1 .. ba,¡' venido eamplieftdo a marartlJa IU mldÓD loe vmlulOl del proleta
riado hasta el 1. de Jallo. .... ble~ el" IDdlvWuos, abluel&OI por Tribunales 
PopaIarf!ll '1 U!wn ,., la Naft'eItlK. -el.. ._ lIIeroa ... ftettmu, haa ,.-

Bilbao, 21 (serviCio exclusivo de 
Febus). - En el frente de Eibar, la 
nota destacada <.le hoy fué la tran
quilidad, dupués de los ligeros com-

La ayuda al campo 

Diversos donativos 

Industr.IU Colectlvu Iberia 
Alimentación ... .. ... . 

Gre¡orlo Cerun .. .... . .. 
Comlelón Bomberos de Bar-

celona '" ... ' " ... .. . 
Iaidro BMal1a ... ...... . . . 
P'edencl6n Local de SIndi

cato. Unlco. de Tarra--
¡on& .... ..... '" ..... . 

81ndlcato O. l'f. T. de O&r-
dedeu ... '" .......... . . 

Sindicato PetroUfero O. N. 
T. SecclÓD Coment. Pro-
ducto de un jornal ..... . 

Un ,rupO de metalúr,lCOI 
SlndlOltoo de Oficio. VarlOl "e Glronella . . . . . . . . . . .. 
Un eamarada de la Junta 

de Selurldad Interior. 
Sección Oomarc&l ... ... 

Peaetas 

2,000'
~O'-

282'110 
10'-

1.000'-

200'-

1,10:¿'--
27'/10 

3,000'-

bates sostenidos por nuestras tI'opas 
en el día de ayer y durante los cua
les se hicieron a los facciosos mu
chas bajas, 

Nuestra gente se ha dedicado hoy 
a fortificar. Hubo algunos tiroteos de 
fusil y ametralladora, lentos pero 
precursores de acontecimicn ~ ·)iI en 
estos frentes. 

En el sector de Elorrlo también !a 
tranquilidad fué abloluta. Se obser
varon algunas conc~ntraclones, y la 

aviación hizo· algunos vuelos sin des
cargar metralla. LoII aparatos eran 
trimolOl'es alemane.. . 

Por el sector de Marquina: tampoco 
hulx> novedad. Durante las últimas 
horas los faccio80S caflOnearon con 
insistencia, pero sin objeti,vo alguno, 
la barriada de San Andrés, matando 
a In transeúnte. ; . 

En el frente de Alava hubo algu
nos tiroteos de ametralladora y mor
t~:o. - Febus. 

.. Respecto a la posición sobre la socialización, hemos de manifestar que 
todo y etltando en desacuerdo tal como entienden las socializaciones los com
pañeros de la otra central sindical, no lOinOS contrarlol a ella, pUefl creemos, 
tal como preconl::an lo!! Estatutos de la U. G. T., que etI necesario Ir a la 10-

clalluelón total de la producción, del trasporte y de la dlstrlbnclón en manos 
de la clase trabajadora, Por tanto, la poslel6n de nuestros dlrl,entes podri res
ponder a los Intereses de los arUladoa .. G. E. P. C. l. -u afUlados a la. 
Unión Patriótica, '1 qH ho'1 lerian de ....... ,. Espdola, 1I bublele triunfado 
el fa.cismo ea nuestra tierra-, pero de ninpna numera tiene nacla que ver 
eon 101 Intereses de la clase trabajadon." 

De un man1fies!.o hecho público por un crupo de destacado.'i 
militantes del C. A. D. C. l., con motivo ' dll incidente IUl'Ildo 
entre aquella entidad y la direpclón de la U. G. T ., a prop6etto 
de su Ingreso en la Federación Nacional respectiva. 
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