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lapaña noatlmile el con·lrol 
e1el imperialismo europeo 
GALERIA DE HOM
BRES «ILUSTRES» Y Balirrevolucionario 

----~ ------' ~------

·VIRUALES, EX MI
NISTRO REPUBLI
CANO ••• , AUSENTE 

~ . ( . 
El entonce8 pre8idente del 

OOMejo le presentó a la opi
nión -como ~n fenómeno del 
financismo. Eran los. tiem- • 
p08 en que Izquierda Repu
blicana 8e quedaba sola dan
do a luz "técnicos" minis
trables. 

Hoy son los tiempos en 
que él mismo partido bate el 
"recor:d" de personajes que 
S6 "ausentan".;. por motivos 
de salud. 

Como Viñuales. -, 

SECUESTRO DE VA
LORES QUE PERTENE
CIERON A FACCIOSOS 

Madrid, 22. - La poUda viene rea
lizando la apertura de cajas de alqui
ler de los distintos ' Bancos de esta 
capital, que figuran a nombre' de per
sonas que, además de encontrarse én 
territorio faccioso, aparecen en los fi
cheros de las diversas organizaciones 
reaccionarias, que obran en poder de 
la Dirección General de. Seguridad. 

.Como resuitado de esta' labor, reali
zada con absoluta eoorupUiosidad y 
previo el correspondiente mandamien
to judicial, la pollcia s~ ha incautado 
de alhajas y valores por una cantidad 
superior a 13.000.UuO de pesetas. que 
han sido entregadOS a la Caja' Gene
ral de Reparaciones. Esta cantidad co
rresponde únicamente aJa mitad apro
ximadamente de las cajas de un solo 
Banco.-Febus. 

, .. 
LOS,OBREROS DE'MA
ORlO HACEN TRABA
JO EXTRAORDINARIO 

Valencia, 22. - Ha regresado el 
miniStro .. e Obras Públicas. Ha ma
nifestado que hallia presidido, en Ma
._ .... , _a .Junta de Reforma, Recons
trucción 1- saneamiento de la capital 
de la rlepúbl1ca, CUY'lS trabajos, co
menzar{\n con gran intensidad a par
•. : del lunes próximo. 

•• nadió que en Madrid, los obreros 
Jo muchas industrias, al terminar su 
trabajo, reaUzan o' ros trabajos extra
~l'd1narios, con ' lo cual se aumenta la. 
producción. . 

Terminó diCiendo que . cada dfa es 
, mAs firme el espiritu de la población 

Civil mau. .. e.ia. - Feb~. 

:= : ; ; : 2 2 ;: j : ;; :; 8 ! 8 E:: ; = :5 ; : 

EL CERCO DE TERUEL 

Be acentúa la presión de nuestras fuerzas sobre Teruel. El sitio de esta 
ciudad aragonesa es casi completo. Sus comunicaciones se mantienen tan pre
cariamente, que no puede abastecer la plaza. Las flechas de este gráfico mues
tran con toda elocuencia la situación de 'Terue! que. fatalmente, ha de rendirse, 

más tarde o más temprano, a nuestro empuje 

= ti 

El (onlrol de las c8slasespañolas y la 
actilud del Gobierno de la Repúbli(a 

1 Aun a trueque de pecar de Inmodestos, tenemos I up ... lón mis completa en la orden dada por el lWDIsterio de MarIna '1 AIre I E D I TI' O R lA 1; I que se6alar las certeras· ,. oportunas IDcllculones a las ~otaciones de I~s buques de perra '1 - las tripulaciones de ~ escuadrl-
. a:. . formaladas por SOLIDARIDAD OBRERA en v_~ Das aéreas destinadai - la vililanola oostera. 

rIas ocasiones, respecto _ la eonduota que con- Aunque con 'bastante retraso, lu autoridades lerftlmu han sabido colocar
viene a la España antifascista ., revolucionaria • en la posición rallarda que eonvenia adoptar para la mejor defensa de los 

'observar en el· concierto polftloo internacional. Colocados en ' un 'ngalo~' Intereses del pueblo español. La orden .oursada poi' Prieto ha sido aco¡ida por 
opuesto en sen!ido diaDfe~ral _ los reS~ntes sectores · antifascistas, necesaria- todo. los partidos y orgaDizaciones antlfasc~tas que es~n representados en el 
mente babiamos de ver la situación de una manera distinta. Esto determinó Gobierno" con visibles muestras de aprobaeion y simpataa demostrativas de que 
que los llamamientos' .. 1 buen Julolo efectuados desde nuestra atalaya perlo- esta vea ha lido fielmente Interpretado por el Gobierno el sentir ele las masas 
dística, no fuesen atendidos por nadie. Los partidos '1 orpnilaclonei IUltlfas- obreras '1 IUltifasclstas del pafll. 
clstu Integrantes del ' bloque pbemamental, contlbuupn cultivando el mito • Te~cJrá eficaoia la aotltud en~qIea U1IDllda por el Gobierno de la Re-
del apoyo de las democracias. Y a.1, nos ha luoldo 'el' pelo. En la aetuallclad p6b11ca? 
nos bailamos en 'p,a lituacl'-n delllladfslma, 00" nu~ costas bloqUeadas. Nosotrol estamos persuadidOl de que por muy esoasoe que sean lo. resulta
por los buques de perra' italla!," '1 alemanes '1 ·oon la pobl&Cl1Gn clvD de las dOll que de élIa se esnlgan serán ~IlDitamente maYores, que loa que le logra
repones lealet, lmpreparadas desde el punto de, vlsla moral, para hacer frente J1aD persistiendo en la conducta blanda de las .. reclamaciones poi' vía diplomá-
a las estrecheces eoonómloaa que necesariamente habremos de pasar al 18 1 J1'o- &lca» sepida hasta ahora. . 
lonia demasiado la fana trágloa del "control", aeorclado en Londrel. El coco de la ,lIoplo1ón in&emaclonah, no. ha mantenldo durante demasiado 

, Declamos el otro dla, que DO es ló¡loo oonflar liemasiado en nuestra sara- tiempo a&ados de pies ., mlUl~ Ya vemOll a dónde nos ha condnoldo esa política 
olclad. El temperamento i~rlco es mll'1 dado a sobreestimar l1IS condiciones contemporizadora. A pesar de todo. 101 esfU8nOS realilado. por nosotros para 
de 'lntell,encla. Iste defeoto raolal ha lnfluiclo en nosotros de ana , JD&Dera hacer (lOmpreuder a lu democnc:laa europeas la necesidad autDdefensiva que 
poderosa ., nOI ha llevado ' a . esta Iltuaclón aslildante en que nOl ballamos,., tleDen de ayudlU1lOl, aquéllas no solamente nos han nepdo .u apoyo, .iDo que 
aunque estamOl oonvencldoe de que el bloqueo no varial'i el resultadO final colaboraD además en la apalÓD que reallaan las potenoial fascistas Ol',anl
de la ruerra, 'que se decanta. ya a nuesiro favor, .. Indudable que DOS 'propor- ando de com1ÍD acuerdo con ItaHa '1 Alemania, el bloque de nneatroa' puer_ 
010 ...... ana serie de dlapltcie ., llnaabo ... caue po4fan haber IIdo efltacloe des- , , 
arrollando una polltlca Internacional mú entera ., en6rpa. U .. IeJ'le de hechoa reeleatee noa baéeD peuar Que la acUtud asnmlda 

Después de varias diIacIlones, "pór dlfteal'-"ea de oaricter t6oDIco·. el por FraDcIa e lDglaterra. no ~ponde a una tácUca poUUCl& errónea, lino 
plan de oontrol de laI COltal 'f frontera. eapa601as ha entrado en vl,or. Ese Que.. couecuencia de un no ~uIado anhelo d~ eetraDguIar t?1 movi
pIaD -de oontrol ba .Ido Beyado a la pficUca .• lIu tener en éuenta para nada miento revoluolol,UU'lo iniciado por el proletariado espidol, a rais del fracaso 
la oplnl6n autorizada del Gobierno leritlmo de la República eapailola, el cual de la mtento .. mWtar fuclata. 
es tratado por iaII potenolal demoodUoU en lpaldad de ocnulloiones a la fae- ' otra ves, tenemoe que lostener deIcIe estas (lOIQIDJlU, nuestro criterio 
tÍloaa Junta de Barros presidida por el elE reneral Franoo, cabecilla de la sub- referente a .. ayuda que nOI pueden y deben preetar 101 trabajadores de 
levacl6n mUltar faso"'- ., por conllralente, _ntor de un ddlto de alta tral- ~oa los , pafaee. Eltamos OODvencldos de que solamente el p~letarlado In
G16D. ' - ' , . ' tel'llaCllonal, uo1do por enclma de las barreras poUUcu y po~ que 

A .. ' ... &ado lDlouo aontra la IetltimlUcl .. na dereebOl, el. Gobierno ooa 1eparaD, puede ayudamoe a aaIlr vlotorloeoe de eeta (lOnUeoda .ue loe
.. Yalellcla ba nQoDdIdo ...... aeU&1d ~ , dec} .... ., .. 11aiia.. U ... el paeble ....,. OOIltla 11 Impedallamo ,.... HalOÜNIIA'L 

DE 

MAREAR 
LOS HOMBRES 

«ILUSTRES»' 
Toda tendencia polfticosocfal cuen

ta. en su haber, no sólo el arsenal 
de razones más o menos sólicla& 71 
convincentes en las que ba3t1. su 
teorfa 11 derecho a. mmr, !ino tam
bién la pléyade de sus milita.ntea 
más destacados, cuyas figuras, no 
tanto -por su talento «:01n0 por- su 
ejemplar c~ucta en todo3 1o8 ór
denes, son eZ puntal más firme ea 
que se apoya. 

L" RepÚblica española tam~ 
cuenta con rpers0114jes de relfet1e. 
aunque no muchos. M e;or dicho, 
contaba. Porque poco a poco se va 
quedando !in ellos. Y no porque ~ 
pos de la perfección ele su ideal 
abandonen las filas deZ republica
nismo- burgués, adhiriéndose a la 
corriente francamente revoluciona
ria de la hora. La República se va 
quedando sin republicanos de re
lieve, porque, salvando honrosas e:
cepciones -que nosotros apreCÚl
mos en todo cuanto valen- en can-o 
tidad no muy crecida, si atendemos 
a la. proporcionalidad, trasponen 
éstos la frontera con la. alforja de 
la más fenomenal de las cobardfas 
a cuestas, 11 con una credencial di- , 
plomática o consular en el bolsillo. 

SOLIDARIDAD OBRERA, cum- ' 
pliendo un deber de justicia, se ha 
propuesto sacarlos a la vindicta pú
blica, y de ahi su Galería' ee HOlD
bres "nustres", por la que va~ des
filando, cuantos en la hora trágica 
de la. verdad., desertan cobardemen
te ele sus puestos de lucJuJ. 

Esto le ha dolido a un COlega re
publicano, porque se da. la antipá
tica casualidad. de que todos esoa 
"ilustres" son amigos suyos. 

Peregrino concepto de la amistad 
tienen estos am.igos. Para nosotros 
tal cualida.d preciosa ha de ir uni
da. a la lealtad, a la consecuencia. 
a la honradez. Un personaje que en 
la hora más critica de la vida. his
pana, pone los pies en polvorosa, 
no puede ser amigo nuestro. Y 
cuando une a la cobardfa la d.ifa
mación, lejos de quien pudiera exi
gir cuentas, mucho menos. 

Sabemos quiénes . en' el exterior 
se hallan cumpliendo un deber. Y 
quiénes han huido cobardemen
te -HUIDO COBARDE.VENTE-, 
protegidos , muchos de elLOS por 
el propio Gobierno, que con los 
fondos del erario público .!Ub. 
viens a las necesidades de lCJ8 
que se han negado a. elefender la 
República que de la nada les trocó 
en personajes. Para aquéllos, nues
tro respeto y colaboración en sus 
diffciles tareas. Para éstos. nues
tro desprecio más absoluto. Nuestro 
desprecio 11 la factura en pie, que 
han de saldar con la RefiolJlCWn. 
Los que no han querido defender 
los derechos da la tan por ellos de
can~ada clemocraci4 desele pI lugar 
más en consonancia con sus apti
tudes, no son dignos de la amistad 
de ningún republicano de oor/l8. de 
ningún catalá11- entero, de ningún 
revolucionario. 

Asi pensamos nosotros. 

y a tal Pensar ajustamos nue.t
tra conducta. canUlradas. 
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EL PROBLEMA ECONOMiCe DE CATALUÑA 
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Nuestro compañero D. ·A. de Santillán, . ex consejero 
de Economía, nos habla 'de' ~a Economía . revolucionaria 

EL PROBLEMA MINERO 
-Otra de las grandes preocupacio, 

nes del momento--<:ontinúa diciéndo· 
nos el compañero SantUlán-, es la de 
encontrar los metales necesarios para 
las Industrias de guemt., y para la in· 
dustria en general de Cata!uña. 

la ' minerí'3 en Cata ·uña. • El problema textil.· La . ,-

LA VIcrORU ES SEGURA 

-Por las clrcUDItancias de ' QUda. 
a 101 militares lacciOlOl, del ~ 
mo internacional, nueatra JUerra ba 
quedado trasformada en nena di 
independencia; y una JUlrra de Mta 
naturaleza supera ya todos 101 inte
reses de partido y de orpn''''''' 
trasformándonos todos en habitan
tes de. un pa.fs en peÍlgro. A 1& coa.
tienda no vamoa sino por defender 
nuestro hogar, y nueatra cuIturá - . 
peligro ante el Invasor. 

coor~inaci~n de la Economía.· El planeami.·nto 
La explotación minera en nuestra 

región, era muy deficiente. destinán· 
dose casi toda a la exporiación. 

industrial. - la vittor~a es nuestra 

Uno de los aspectos m!.'! Interesan· 
~ de esta exp.etaclón. es el referente 
al plomo. Antes del movimiento. Ca
talufia precisaba para llenar sus nece
sidadee importarlo del extranjero. Aho· 
ra, con el estimule dado por nosotros 
.. la producción, sin necesidad de trael" 
lo de tuera, disl'Onemos de cuanto pre· 
clsamos. Oontamos para ello con uI~a 
base segura y una Industria en mal'· 
cha. Be ha constituido una entidad 
Que abarca desde la mina hasta los 
que trabaja:1 y utilizan el plomo, cons
tituyéndose asi una comunidnd de in
tereses que está en plena floración y 
rendimient&. 
. Otro metal que por si sólo significa 
una de las grandes preocupaciones de 
todos los paises, es el cobre. Catalufia 
,no es I'ica en esto, ni tie:1e yacimien· 
tos que hagan esperar una producción 
estable ; pero si se extraen los minera
les que aparecen en dive~ lugares 
de la zona pirenaica. no seria difícil 
encontrar Jo suficiente para abastecer 
la industria catalana. En cuanto a l 
cine, contamos con los Insuperables 
yacimientos del Valle de Ará.n. cuya 
ley eatá JOr encima de cualquiera de 
1011 restantes de EUl'o}N. Estos yacio 
mientos podían damos fácilmente con 
una pequeña preparación. una cincuen
tena ele toneladaa diar1a.s. 

Acerca de e.ste mineral. tenemO\!! ro. 
da la tramitación hecha para su ven
ta a determinadas empresas franCilSas. 
y para el establecimiento de una in· 
dustria del cinc casi a bocamina. apr. 
vechando -la central eléctrica de VieUa. 

También el aluminio es una tle las 
bases de toda Industria moderna. Se 
han hecho ya los ensayos industria
les para la utilización de nues~ras bau 
ldtss. obteniéndose resultados tan a 'en· 
tadores. que la Comisión técnica nomo 
brada para ese ·efecto, aconseja se pa
se · de lleno a poner manos a la obra 
para tent"r aluminio. 

Se ha calculado un coste general pa
ra la Instalación de las fá.bricas de 
dI)!! mlllone.s de pesetas; resultando 
el coste total del kilogramo a cuatro 

pesetas, lo QUe Siempre representa una 
ventaja económica en relación con los 
preciOS del m'ereado mundial. 

Tambié:-: es posible :a obtención de 
hierro en Cataluña, asi como de otros 
mei ales, con lo cual lograriamos inde· 
~nd!zarnos de la import.'lción extrall· 
¡cm . y mientras durasen las circuns
":mcias de las otras regiones. Es decIr 
qlJe a pesar de que nunoa se dió im· 
portancia a la minería de esta regiólI 
se puede afirmar que exiSte en este 
sentido U.1a gran bMe de riqueza. 

FmJlAS TEXTILES 
-Tropezamos también con el proble· 

ma de que en Cataluña se ha montado 
una Industria giga ntesca a base de al
godón. sin que se contase con la can , 
tidad suficiente de materia pli ma pa· 
ra ello. Casi la mitad ele! proletariado 
catalán \'ive de esta Industria. y lI.! 
fa tar IlIS primeras materias. Q ·t'daroll 
las fábricas paralizadas. Entonces Idea
mos sustitutos para esas materias, sin 
pretender coa ell :J abarcar todo e: gr~n 
consumo. En breve se abrirá l¡¡ plime· 
ra fábrica para la trasformación del 
lino en algodón. 

Tambiell se ha encontrado la mane· 
ra d,e algodon!zar el cállamo, habién· 
dose abierto crédit<l6 especiales para 
!a compra de todo el cáñamo disponi
ble. y que será ,en tregado a la Indus
tria en forma de algodón perfecto. In
cluso la retama será tr!\Sformada 1"11 
fibras textiles. que al tacto apenas se 
distinguen de la lana. Esta retama 
puede darnos el sustituto de~ yute que 
actualmente se importa en su totali· 
dad. lo que representa un gasto men
sual de quince mil libras esterlinas. 

Para todo lo referente a estas Indus
trias hemos conseguidO créditos poI 
los cua 'es el traba jO de los ob:-e!'os tex
tiles y de: vestir qUeda asegur~do por 
a.lgún tiempo. 

COORDINACION DE I.A VIDA 
ECONOl\IICA 

-Puede decirse que el éxito de la 
producción en todos los órdenes de· 
pende exc:ua!\'amente de la coordina· 
ción del trabajo. 

Sobre esto. he procurado seguir las 
Ideas . por mi sostenidas antes del mo· 

. vimiento. inclinándome siempre hacia 
una economia de tipo' sindical. 

Una vez constituidas las concentra· 
ciones de todas las ramas de la indus
tria .. se pasará a la' constitución de 
una caja de crédito industrial para ni. 
ve'ar el déficit y superávIt de las dis
tintas Industrias. Y una vez estableci
da esa especie de banca central de la 
indu!'tria, todo el control de la p~ 
ducción Estará en manos de 106 traba-

jadores. pudiendo de este modo de
most.rar su superioridad y capaCidad 
sobre la l:conomia capitalista. 

OBRAS DE RIEGO 
-Otra de muestras preocupaciones 

fueron los riegos, como un medio pa
ra Intensificar la agricultura y la rl· 
queza agl'ícola. A~gUllOS trabajos para 
lograr est.o ; SÓlO necesitan ponerse en 
marcha. Por ejempld : el pantano de 
'Sau y e: de Cabrianes; así como otros 
que estim pendientes del impulso que 
'~ti¡ f.ran dnrles. 

El de Sau. daria un lago artificial 
de cuatrocientas cincuenta hectareas, 
C!l1C supondria una central 'al pie dI:! 
la presa de veinticuatro mil caballOll. 

permitiendo esto Ilelemú el rielO dé 
unas tretlt mil hectareaa. 

se ha calculado que con un coate 
de doce millones de peaetas que l'eQule
ren estas obraa, .1e obtendria una ri-, 
queza de cincuenta a aeeenta miUone¡ 
de pesetas. 

EL PLANEAMlENTO INDUSTRIAL 

-Una de las cuestiones que hay qut 
llevar a cabo, es la del planeamiento 
i~duatr1al. Es decir, 4\1 trabaJo aegún 
un plan, para que caOa esfuerzo y Ja. 
da iniciativa, respondan siempre a una 
visión de conjunto de 108 problemaa 
económicos. En Ruaia. este procedi· 
miento ha dado re.sultadoa sat.isfacro. 
rios, sobre todo I:ualldo ae trata de 
creación y 110 de rutina.. 

No solamente en el orden relional. 
sino en el nacional, sería preciSo que 
los economistas y técnicos, colabOra
sen en la creación de Wl plan de re-. 
constnlcción éSe una forma permanen- , 
te. para superar ela etapa del capl
taiismo privado y del interés particu· 
lar. tan ajenos a 1.. nece31dadea too 
tales de UJla sociedad. 

Una vez tOnseguido esto. el proble
ma queda relegado al de aumentar la 
producción, para as!. e:evando la rique
za colectiva. poder .. Ur todoa benefi
ciados. 

LA GUERRA Y LA REVOLUCION 

-La Revolución se Inició y sigue 
su marcha. natural, salvo los natura
les ob.ltAculos que crea la guerra. En 
si, esta Revolución no ea mú que 
una reaultante de la lucha .que 8Oste
nemOl. Y rupecto a 8U suerte no 
tengo ningún temor, pudiendo dr· 
marse que Iremos tan lejos como 
nuestra capacidad conatructiva lo 
permita. Atrás no podem08 volver 
de ninguna manera. 

Ahora bien: lo e8~ncial 'en estos 
I momentos es la guerra, y natural· 

mente el medio de triunfar en 1& Re
vo'uclón. es triunfar en la guerra. Por 
mi parte tengo ab801uta confianza en 
la victoria. 

A pesar de , todo. fatalmente ~ 
,mos que ganar, ya que _ lu ~ 
rras siempre triunfaron quien. tu-' 
vieron un potencial induatnal IU~ 
rior. En la Historia moderna ·no ~ 
un sólo ejemplo que 4emulltN Jo 
contrario. Durante la guerra frlDoo-
prusl8na se vi6 claro que 1& JIIIm& 
de potencial estaba al lado de .Al-. 
roani&, y el triunfo fu6 de .... _ 
la Guerra Europea, en su primera 
etapa todavla Alemania prepondera
ba. pero el vigor fnduatrlal de 108 D
tad08 Unidos vino a Inclinar 1& ~ 
lanza con su intervención. • 

Por lo tanto, 11 sumamOs el ~ 
tenclal que representan cat·1p6a '7 
Euzkadl junlu, obtendremoa el re
sultado de una superioridad uUaor
dinaria sobre el territorio en Dl8.IIa. 
del enentigo, ya que una guerra mo
derna actúa en función' de ~ indue
tria que la sostiene. 

1.& victoria, pues, ea ablolutam ..... 
te "gura. Y será todavia mú Mg1l
ra, si aprovechamoa todaa iu horu 
y todos los miJiutos en aument.r 
n~estrai pOsibflldadea in4utrlalel,. 
decir. nuestro potencial ecoMm1oo. 

¡FINAL 

He aqul 8Ucfntamente expu..to, 
todo lo que nuestro ~ada Diego 
Abad de Santlllán, ex conaejero de 
Eeonomla de 1& GeneraHd&d, no. ha 
dicho referente .. loa vitalu proble
mas de la Economla catalana, rela
cionados con tu necealdadee de 1& 
guerra y de la ~evolu~ón. A trav6a 
de sus palabras precisas y convin
centes hemos Podido darnOll cuenta, 
de lo que representarla para Cata- ' 
lulia y su pueblo, 1& explotación de 
su riqueza, por hombree inteUgenteli 
y honrados, y 80bre todo hemos ob
tenido la seguridad de que el triunfo 
estA en nueatro propio eatuerao. 

CARTA ABIERTA 
- - .. - - !~:~:ció~ni~:ald:e I~~~ .EL SENTIR 'DEL CUER,PO 

El punlo sobre la i a «Trebano y a OÑi'ACLARACiON DE SEClURIDAD y ASALTO 
e I I I 11 d . . En SOLIDARIDAD OBRERA del dia 22. 'Y firmado por Vlctor 8orel, le pub1k16 uan O~ espetu an con las -In us: NEtESA~iA un a~~:~~ol~~~s~6~ ~ ~:8u=a~:!~= !e~~;:~e:::~~':n~n~~~c!:~ de . d A,alto Y Serurldad. al ver li& e!arldJd con que 101 lnte¡rantel de W,la orpnlaclóD 

tll llS e guerra Leemo. en un diario de Barcelona, netlmente proletaria exponlan IU pensamIento sobre 118 tuerzu armadu , -
I una Uamada a toda8 1M orpnlza- pollela, a 1& vez Que se nos InvItaba a colaborar con ellos para formar la rrrua 

clones sindicales y partld08 políticos, familia prol~tar!a de Catalufia», capaz de defeoder su llbertad '1 una emteDda 
camarada Dlrector·de SOLIDAftIDAD OBRERA. _ Ciudad. encaminada a la depuración de 108 cilgna. 
&alud: Te rogamos pUbliques en este periódico la s1¡uiente nota: elementos que se ba;Uan encuad.,.dos ' Aunque falto! de aptitudes literarIas. al sabremOll decir a 101 camaradu de la 
Con reterencia a la nota publicada hoy,. en el periódico "Treball" de ésta, en los mismos. O. N. T .• Y de láll orpnlzaclonea. obreras todas, que una parte muy Importante de 

hemoa de hacer constar que les COmités de fibrica de los talleres deSignados Con la natural IOrpreea, vemo. vuestrol camaradas de Sesur1c;lad y As.nlto, han recogido vuestra lnvltac16n trater-
por la BAMB para la fabricación de material de guerra, estaban ~j'fecta- que, al hacer recordar a los antlf... nal : como anteIJ hemOl sIdo obreros y campellnos. y sólo ante las prlvaclOD. de 
mente enterados de la carta que se publicó en SOLIDARIDAD OBRERA 50- el stas esta medida. evocan lo,; nom- Que éramos obJet-o por parte de loa eternamente prlvlleglados, de nuestru neceal-
bre el asunto de material de ruerra. habiendo autorizado a 106 !1nnantes de brC8 de algunos pl,lcbl08 y capitales; dades Dás perentol'las. hubl.lJlo. de Ill8reaar en éIIta corporacIón: .. ~ de vuee-
la miama, como responsables del COmité. pará su curso. tales como Irían, San SebaattAa, Mi- tras oecealc1adel, de, vuestru uplraclones humanaa y de vueatru ·lucbU nobl .. ., 

Dieron la autoriZación perfectamente conscientes. de su importancia y dls- Iap, etc .. ~ . herolcllol, porque cozt VOIOtroe hemOll trabajado. hemos pensado 'Y' hemOl luchado; · 
puestos •. por encima de todo, a terminar con la campafia que alrededor de di- Por nuestra parte, .y en lo que !le somos de 101 que .. bemOl a dónde valB. y a dónde os qulereo hacer Ir vuutra. 
cha Industria vime efectuindose. debiendo hacer constar que en ambos 00- refiere a Irím, debem08 aftrmar que detractores. Tambl6n nosotrol .utrtmoa prlvaclonel, tenemos aspiraciones de claae, 
mUés. "como lo atestilU8n las firmas al ·pie de la preaente, están debidamente I este. pueblo no fué abandonado por y luchamos por la libertad de nuestra Patria., de nueltros hermanol, 'Y esto unidO 
representadas atnbas oraanizaclones sindicales, que en todo' momento han an- ' Ias fuerzas al sen1c10 de la Revolo- a 'un bello Ideal. cual el que anima a tocios 101 proletaria., hace que 08 .. bracemOl 
tepuesto a las cuestiones de orden sindical las que emanan de ¡os trabajoli a ' clón, como bien claramente le detI- rra\.ernalmente. Sabed 101 obruolI de todaa 118 orrawaclooes. que en el cuerpo de 
que se dedican, sin Intenta¡· mezclarlos con poHtlca. como hasta ahora se ha I I)rende de laa declarlicloneS hechaa Asalto y SelUl'ldat1, ha., un nUmero de SUB componen.tel. Que ' tienen · concepto nU8-
venido haciendo. No queremos comprender el verdadero sentido de la nota cie , (1ltimamente en Y.t&drid, por el boy vo de.lo que tiene que .. r su (unción. '/ por tanto, velando 101 Ideales e Int.rellCl 
referencia. pero si queremos también strnlflcar que no es la .-primera vez qut' ten lente coron!!l onqa, en&oncel '0- de clase Que nOl IOn comune .. 1leIado el momento. eatariamOl al lado de 101 obre-
ello ocurre, ya que la Junta. de la U. G. T., en otra ocasión, publicó Wla nota hernador de Gulpúzcoa y Jefe virtual ro¡¡ todos 110 ~Irar el color d~ IU carnet. Co~tlnuad luchando sin .deama'Yo 'Y .. 
que, si fuI! sin la autorizaCIón de este Comité, pero comprendiendo su buena de la8 fuerzas que operabaa en cUcha ped, que contra 101 elementos Que se llOI oponpn. 81 e~ necesario. nuevamente lu-
intención, se deJ6 pasar. ciudad, lino que la» mlUclu en CueI- charemoa Juntos en dOnde .... cual )fa lo blclmOll ID 1_ Jomadas de Julio, ., 
EII~ dlspue.stos a acatar cuantos planes de victoria pUedan eonducir U6n tuvieron que saUr de 1r6n, cuaa- asl como entoncfll ve~c1mQl a 101 traIdor .. fuclatU: luelO venceremOl a 101 enem1-

" la misma, pero, siempre dejando aparte cuestlonell pol1t1cas que no pueden do ya no quedaba un libio cartucho roe que todavia qued&l1, de Il\leltraa asplrac10nea , de nuutru libertad •. 
hacer mia que envenenar la actuación de todos los compafíeros. f;'n 1011 flllllles y en lall pocaA ametra-

Quedamos vuestros y de la Revol~cI6n. IIndoras de que se dlllponia. Un Irupo de Inardlal de Aqlto y Selur1~ 

El Comlt6 coordinador de IndusLrinl; colectivizadas BAMB. C. N. T.- Ademáll, 111'0108 de decir, para. 1011 
U. G. T. que 8C dedtenu a hablar de depura- ':::::::~~r";;:;::.:::~'iSi$5iEi~~,=,~!iI5~!!5;¡;~i:=eaeii!i¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡:¡¡¡t::~::r=ii: .. ::::::;t:" ';"'5:-::_~~~~';,.::::"~"~:' >'--" 

Por 105 talleres números 1 y 2: clones que al Iniciarse el levanta-
P. Martínez, Luis Got6s, F. Manicb, Joaqufn Anadón. Rafael Fá- mlent¿ fascillta, la Federaclón Local 

In'ep 1 I'raIIclllco RiCo'" de Sindicatos Unlcos de Ir6D acordó 

¡ E ; :: ; :oc , = =:=:= ;; =; ifS:::;;¡;=i ; ; ;-.-= S=:=:=-"ii'"i'i!" no dar nlnpn alta en ' la orpalza-
el6n, mlenhall duraee la lacha antl

Contra la incalificable 
d~tención del compa

ñero Maroto 
Albero Bajo·Castlllo AnglolllJo ( H IW 

ca) . -- Reunidas J uven: ' ldes Llbe¡ t .l· 
rlas. seccióo Ll1m¡Uea de la Divisló¡: 
Al!caso. acuerdan exlldr inmediata 11· 
bUCad del compafiero Maroto. - El 
8eCNtar11do. 

ESCUELA DE MILITANTES 

e o N FE R E'N e 1 A 
Koy. vleme!\. dia 23, a las sIete y 

medIa de IR tarde. el cnmpañcro Pe, 
dro .~brl1 . d l l(é:~tal'n .;obr~ e ~ tema : ~ El 
dp.ber de los l! nUnl llj "ta~ en los mo
mentos ·actualee., en esta Escuela d~ 
MllitantAII de OItalUfle de la C. N. T . " 
F. A. L-II secnt.arJo. 

-f~!lta, eonftando en que lu 4emAa 
orgllnlzaclonee 7 pa11tdOll procede
rfan del mlsino modo, a fin de evitar 
lo que acmalnl('nte ocurre. 

Acllll'Rcltmes ql1(~ {lfflcamos hlle!'r 
- Cl)n~tar I'l!.ril conod'Y1icnto d(; llldo'; 

1011 a:tt"<1 ~I'I ,..tn 'l (·nrnft.I.'I1'!ldn8 eII' 
:m('lIt,ra orr,lInl7.:.t.elón y del pQbUco 
f!I1 reneral. 

FedenMll6n Local df' tIltn· 
di .... U".,.. de Jr6D 

Saliendo al palo 
de loa alarmiataa 

LIBROS AL FRENTE 
\ 

8e rue ... a lu editorlal .. de: "1:1-
tu dios" • "Reviata Blanca", ''Tierra 'Y 

Habiendo aldo propalada oon al¡una 'L1bertad", Maucei y cuantu .edftori .... 
Ina18tencla la nottela de que en el Bao lea tengan Ubros selectol, noa man-
tallÓll cE) Abueloa babW1 ocur!'ldo den el indlce de 101 mWnOll, pu.-
muchaa baJatt, persona que nos mere- , ... cada momento loa compaAel'Oll que 
ce en~ro crHito nos manif1esta no e::¡tán en el frente nos, mandan a pe-: 
ser dCftos dichos :tbu.OII.» y. ~~:ltes por dir m,,.os· de toda clase Y' si no ea! 
ci .... a trs:·j\) •. dicholl compr.ileros se en· ..... dO d ·... Id' h 

t . rf tad d -_. d ...... mos a n e ...... 11 se p er e muc o 
('uen ran en pe eeto es o e -.\! . . tiempo. , 

Lo que noa cOll'l.,la~"!los en ma~llfea- lCsperam08 nOl atendcrfia en ~en 
tar pat:a .tiafaccl6n de 101 'amUlara l' di' loII 011e luClbul. . de !~ ·eama.adu ~ al •• • - . 

-preaado.1IatAMa !:I r ... r:-:···. Keponal 

• 

. ~ 
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J!!!!!!!!!!I LA MASCARA Y EL ROSTRO ~~ 

Así que lord Cl).urchUl expll!o- ' 
)'6 ante la Ctunara de loa Comu
nes su proyecto de mediación en 
la contienda espaftola, nos hici
mos cargo de que este famoso poli
tlco Inglés no tiene 1)1 :idea de 10 
que es Espada , y del cai,áéter de 
'su 'lJuerra. Qulz' 6fte '. err~ e~ ' lJe
neral en Inglateira, y por ' eso 
son los Ingleses los que menos 
h!m sabido precisar su po¡¡Icl6n 
con 'respecto a nuestro C9nfllcto. 
Lo cual es bien lamentable que 
le suceda esto a un pueblO qUjl 
se ha otorgado a si mismo .la 
suprernaCJa del Continente y en 
el que nadie pUede moverse sin 
su perm,lso. , 

La Idea de, mediación y de 
paz, siempre tiene una voz sim
pática, desde luego; pero ,la gue
rra espafiola que hoy se ventila 
en los éampos de batalla, es una 

' guerrá de siglOS, es una. guerra 
de desplazamiento de una Espa
fía -la Espai'ia ' anticatólica- a 
la otra Espatía, la España católica. 

81 repásamos la Historia, nos encontraremos con que en el "ruedo 
Ibérico" de Válle-Inc1in, jamás ha habido convivencia. Unas civiliza
ciones han desplazado a las otras de ralz. Los gOdos fueron desplazados 
por loa 6.rabes, y los Mabes por los cristianos. Eso es todo. 

Fracasado el cristianismo después del Descubr1m1ento, que fué un 
accidente afortunado deJ imperio católico ' nada más, el cristianismo es
pafio! est, en quiebra, y ni las hogueras de la Inqulsi~ión, ~ los autos 
de f~, ni las constantes guerras en el exterior, han potUdo someter a un 
pueblo a quien el ideal católlco le viene estrecho.. Si este fracaso de la 
'lntluenc1a católica en Espai'ia no se manifestó antes, fué gracias a Amé
rica, la Inmensa tierra donde cablan todas las audacias, todos los in
tentos, todoa los heroismos, todas las locuras del espatíol, en llbertad 

. plena y de espaldas a Espai'ia, que se quedaba rezando el rosarIo y es
, , perando el envio de oro que le haclan sus mejores hombres. De no ha
'.' ber stdo por esta América tan propiCia a los ensayos y ensanchamientos 

del genio espai'iol, el pueblO no se hubiera rebelado contra ' el cortejo 
Dauseabund9 de A~trlas y Borbones que pasan por la Historia como una 
procesión de sombras delirantes. 

I 
Los catóUc08 afirman que el motor impulsiVO del Descubr1m1ento y 

" la Oonquista fué el catollcismo. Pero su teorla es absolutamente ' falsa.· 
La catolización de América por los espafioles que la pUSieron en mar
cha, no tiene los tintes tenebrosos del catollcismo peninsular. Es un ca
tollcJsmo pasado por agua, que al llegar a América se trasformuba en 
doctrina más serena. Es un catoUcJsmo "polftico ... " 

PerdIda América, se comenzó la lucha en Espafía. Las dos Espafias 
18 enfrentaron del mismo modo que, antes del Descubrimiento y volvie
ron a pugnar por vencerse la una a la otra. Un pretex~o dinástico cual
quiera enciende una etapa de guerras civiles. Se habla de un rey u otro 
rey. Pero esto -repetimos-, es el pretexto. En el fondo, lo que se qis
cute es la conservacIón del estilo católico por unos· y la descatolización 
por otros. Dos tipos de civilización, en una palabra. La que , arranca :de 
la ayuda de J,)ios y la que se propone trazar su ruta sin Dios. porque 
en Espafia no ha habido jamás religiosos. Ha habido fanáticos y ateos. 
Por eso, los que dicen hoy, "la guerra ,de Espai'ía es una guerra religio
sa", no apuntan mal, ya que el espafiol ha de debatirse , por fuerza den
tro de este circulo de hierro que, le ha forjado la Iglesia católica, que en 
Espafta no es como en otros paises también cotólicos una lnfluencia ul
traterrenal y acogedora en la soledad, sino que es su orientación, su es
tuo su modulación, su todo. El católico espai'iol ha hecho el catolicismo 

. oo~cial con su. propia vida; 'pgr eso se deja matar por él, como 
por la causa única, que es digna de servir en su paso PO! el Mundo ... 

y aqui llega el punto culminante del 'dtama. La guerra' española es 
una guerra con raices. No se trata de la pugna de dos formas de Go
bierno, como no se trataba de poner en el trono a Isabel n o a Don 'Car
los. se trata de "desplazarse" del· Mea nacional unos a otros, por la 
senc1lla razón de que los ideales que los impulsan son secularmente an-
taBón1coa. ' 
• J0s6 Ortega Y Gasset vl6 formarse el drama a los pocos meses de la 
Repllb11ca, y 'mientras pedia para ésta más alegre perm, Insinuaba a 
101 dos bandos la necesidad ,de "con1lev~se". Todo Inútil. CUalquiera 
que examine las causas de la rebellón, tal como las exponen sus autores 
princ1pales, veri. nifierias.en apariencia. "Que si era Intolerable el des
orden." "Que si habla que salvar a España de Jos manejos de Rusia." 
"Que 11 las elecciones de febrero hablan sido ¡unatíadas ... " Nada de esto 
le 10 creen sus propios inventores. La pobre /¿ente fanatizada que llevan 
detrú, ea posible. Ellos, los, gestores de la rebelión, saben perfectarpente 
Que IU reacción tiene un sent1m1ento hondo, arrancado del pasado. Es 
el aent1m1ento de la intolerancia para , con el Pueblo, que por ·esta vez 
If que esti puesto en pie de veras. 

SI ellos , ganaran la guerra, verla el sefior Churchill cómo nosotros 
DO pocUamoa vivir en Espai'ia. Ni podrfamos, ni quemamos. Si 1& gana
IDCII, tampoco elloa tienen nada que hacer aquL Ellos qu1er~ continuar 
el YleJo predominlo de los mitos catóUcos. Nosot,ros queremos abrir una 
.. nueva, cara a la vida, sin los an~ador~ d~ upa religión, b~ando 
• lA cantera del hombre toda s~ bondad y todo su esfuerzo paa:a hacer 
..... llIpafta que loa Ingleses no pueden entender. Ya' noa la plaglatlm 
dCII después, como nos pl,agtaron el imperio.,.. , . 

;'Alea Jacta eatl" La suerte estA echada y hay que matar o morir por 
la continuidad o la. trasformación del viejo solar hispano. El otro dia, 
1efam0l en un cronista del otro lado, cómo unos soldados, \ después de la 
batalla. reunidos ~rededor de su comandante, rezaban el rosario por sus 

- murtal, )' hada este comentario por su cuenta: "He ah( el abismo. 
~ dos modalidades. La. lmposibUldad, divina y humana, de aceptar la. 
conmencla." Exacto. 'Pero a loa ,pocos dfaa ,lela otro comentario de una 
pl~ de las nuestras, la de Maria Zambrano, que, decia a este respecto: 

• ..Itos' combatiel,ltes no estaban situados en el mismo plano, ni peleaban 
, con JIUal ansia de rescate de la verd!,d nacional. De ser, asf, nos hubié

ramos, al fin, entendIdo, hubléramO¡l podido convivir aí1n peleando. Y 
ya. se ha visto qde nc; que no era poSible convivir; que existe ,una In
compatlbUidad ideal y dee1siva, como de especies humanas distintas, o, 
tal vez, de una especie ' humana y otra no humana todavia, Y. que una 
u otra tienen que ser anonadadas." Bien. y , eso es todo, lord Church1l1, A 
Vel' 11 • usted capaz de entenderlo.... ' 

Nota del Consejq' Ge
neral de la Industria 

Química 

, 

EleQuIeI ~ 

8 ; = =::;&3::#[=:5=:6= 

Industria Quimlca de CataluAa: Den
tro de pocos dlas serán mandadas a 

. todas las empreaaa de ind\l8trias qul. 
micas laa ftchaa que ban , sido con
feccionadas a este objeto, lu cu&les 
h&brAn de ser mandadas, debidamen-

JCD virtud del decreto del 19 de ,te lleDAl, una al Conae~o General de, 
marzo pr6x1mo pasado, '''Dlarlo 08- 1& Industria Qulmica y las doa res· 
c1al" del28 del mis~o mes, fu6 crea- tantes a las respectivas Federaciones 
do el CoJUlejo General Provisional .dl!' de Industrias Qulmlcas U. G. T. Y 
la Industria Qufmtca, de acuerdo con Confederacló~ Nacional del Tra,bI¡Ljo 
el decreto' de Colectivizaciones. Este Consejo General de la Indu8' 

Entre las varias ftnalidades 'por tria Qulmlca espera. de la Industria 
Ilol ~ualNl ha itdo creado este Cons~- Qutmlca de Cataluña tORa olase de 
jo uaa de Ilol que urlen mAl e. 1& de , fac1l1dadea para llevar a cabo la la

' JIMIr el ~ de ~ ... _ , ' bol' ,U. le .. ti. 1Il00m~ 

SOLIDARIDAD OBRERA 
, , 

Acertadas manifesta-
ciones del periódico 
socialista «Ade~te» 
sobre la éxtr_ta~ 
cióÍl de funciones de 
'. . . ..t , Ciertos IDlmstros 

Valencia, 22. - El diario 10daUlta 
de Valencia "Adel&ate"" publica 'UA 
artlcuIo que comldu clleiendo: ''Ve
D.tmol conlumlendo delde haee tiem
po la rete"a de nUMtra p'aelencla 
frente a 1.. priva'" lIIIlnUolCloael y 
ctftleu malholu que contra 101 hom
bUI del Parlldo 800lalllta ., muy eI

peclalmente contra la actuación de IAI 
destacad .. flrural de este partido vie
nen reallsando, en oculonetl de UDa 
manera .Ievo.a y en ot.... Íllpóerita
mente, 101 órranol y 101 arUadores 
del Partido Comunista". - . 

y al comentar' mAl ~elante un ar
tlculo publicado a)'er en "Frente Ro
Jo", añade: 

..... Qul! tenemoa que deeJr de la con
ducta '11 de la aetuaeJón de 101 repre
sentantes del Partido Comunll" ea el 
Goblemo? No et, ciertamente, la aetua
el6n del ministro de Arrtcultun., en 
todos 1011 órdenes, la m6s adecuada 
a las exlgenelal de la vida nadonal. 
'!'ampoco la coudue&a como ministro 
respousable del titular de Instruccló. 
P6bllca, en el comeUdo q\le tiene en
comendado en (unclonel de roblemo, 
es que las circunstancial exlren. 

Ah! están ,en la zona leal 101 proble-
mas, .In una solución adecuada que 
garantice la tranquUldad en la ret&
guardia en cuanto a la producelón )' 
distribución de 101 productos ardco
las. MllIlfes '1 mUlarea de niños se 
encuentran sin la atención debida por 
parte del ministerio de Instrucción 
P6bllC;\t. 

Debemos recordar • cada uno de los 
ministros que Integr¡m el Goblemo,
que tlenén una función limitada '11 cir
'cunscrlta a 108 problemas que abana 
cad .. depllrtamento mlu1sterial. 

COLABORAClpN 

POR NUESTROS INVALIDOS 
DE lA ANTEQUERRA, 

Por E. Bartiobero Herrón 
Ocmv8fSgamoa, ante todo, I!m q~ 

uta nuutra ha lido una revolución 
de vuelo bajo. Permitidme qu,6 lo di
ga en pretérito, porqU6 tengo par .. 
mi que ya la Revol¡¿C1Ón 88 nos ha 
ganado por la mano. La mano e8 el 
Gobierno politico, como la ?I¡,ano e3 
en el juego, y de aqui el origef\' de la 
frMe, el que esttl a la dieatra d8 
.quien reparte las c'lrt(l,.'J. 

N 08 ganaron la .piploma.cia, la 
oTwsticla, la Economía, el parche de 
la Propaga'tlda. para cf)nvertirZo .en 
apagaveZaB, y hasta el elemental 8en
tido igualitario, 6xponente de ZaB re
voluctones más ingenuas, f!!'.ra divi
dirn08 en ciudadano'l que tienen e8-
colta, coche, u8'\a y 8ueldo BUperior 
a 8U8 nece8idad<J3, y dudadanos qU8 
han de trabajar como forzado8 para 
comer y ve8tirse de un 1/lOdo primi
tivo, y a la vez satisfacer la codicia 
frailuna -auri sacra. fames- de don 

Frutos OoZOnfale8 y don MaclapoMn Sensible. , ' 
: y lo parad6jico del CaBO es que se de8gañiten por la r!laio y ~e deojen 
80bre las cuartilZaB lo8 que no neceB1,tan de ZaB armas y tumen dInero con 
exce80 para pedir que entreguen d'inero y armas los que no tienen máa que 

f ' lo8 puñ08, mordidos muchas veces para aplacar el hambre o la 'ra. 
Pero vuelvo a mi tema. Be han apagado Za8 antorchas de la Revolución; 

hasta los diBcipuZos de Lenin han hecho poco honor al cOMejo de BU maestro: 
"Ea más útil hacer la experiencb de una revolución, que "acribir ~bre ella." 
Aquí ae ha escrito y hablado con verclaclerá incontinencia; pero no 8e /04 lle
gado a crear instituciol1e8 que la recuerden, hasta el punto ~ que loa cr,o
niBtaa del año 1940, por ejemplo, podrán decir que la Revoluclon no ha ext.8-
tido, o limitarse a registrar cualquier anécd.ota como aquella de los de 1868, que 
80bre el portón del Saladero pusieron un flama-nte rótulo que decía: CArcel 
de la Libertad. 

No puede llamarse Revolución al movimiento social que !ID ,empiece p~r 
cambiar de mano y de estructura la propiedad y el ,Poder publICO; pero ~n 
llegar a esto, que no es empresa fácil, ni está al alcance d~l c~~o ,S-' "'" 
terre, se debe en los periodo8 revolu~naríos crear'y consol'idar ,,~t~t1:'C1?nes 
de reivindicación y de justicia que sean te3timonw de gra'nde8 1ntclatwas. 
fTUBtraclaB por. el , enrarecimiento del medio.. , 

Quiero dar la pauta para una, por &i aun es h?,a de real\Z,!'rla. En ES1?a
ita, principalmente en Cataluña, tenemoa m~ch~,~os, co~paneros, muchulI
mos hermanos ,a quienes el capitali.!mo y la JUBt1C1a h¡stónca de acuerdo, en 
infame colaboración, cortaron, no ya ZaB aZaB, 8i~o, ~odo8 los nervio!, y tedo8 
108 tendónes, para reducirlos a la miserable condlC1On de muertos ~n tumba. I Estúpido resulta qlle, por ejemplo, 

un ministro de In8trucelón Públlea o 
de Ag~lcultura, truten de solucionar 
problemas de gue",,! .. qul! es esto? 
Cada mlnl8tro debe rlrar dentro de la 
órbita de IU8 funelouclI • specfflcas '11 
no inmiscuirse en nelJ~clos 'ajenos a su ' 
departamento, lalvo en el seno de 
1011 ConseJos de mlu18tros. ¡ Bsstante 
tarea tienen resolviendo 1011 propios 
probleD1Als. 

De BUS tallere8 los arrojó aquel odioso' Pacto del hambre, urd¿do por el 
Fomento Nacional allá po rel año de 1880. Desahuciados del noble trab~jo, 

I les colocó ZaB esposas o los grill08 aquella policía criminal del roten, el hwto 
" y el pañuelo d.e colorines al cuello, para arraBtrarlos de cárceL en cárcel, hasta 

ver Mlihojada entre hierros toda BU juven,tud y toda ~u, madurez. , 

I Basta de palabrerla Decla y rrandes 
conRlgnas que no se cumplen ., de 
tanto h~blar de unidad, ele corcllalldad 
'1 de fraternidad, que se trata de lle
var a cabo !lon fese"al mentales '11 
Jucgos de ventaja! Por eate camlDo, 
no nos entenderemos. Nos entendere
m08 por el camino de la lealtad, dc 
la decencia p.slftlca '11 de la autéutlca 
compenetración antlfalelsta." - Fe
bUI 

• 
, FEDERACION ESTUDIANTIL DE 

CONCIENCIAS LIBRES 

,admirable compa
nero Prometeo 

Rodríguez 
~uevamente. y con gran dolor por 

la Irreparable pérdida de un COmpll
fiero. se ven entristecidos los rostros 
Inundados siempre de. all¡lgrla. . 

¡Hemos perdiod un compaflero! Ea I 
la frase pronunCiada por todos los que I 
con él convivieron. Prometeo Rodri
gllez ha muerto. Y ha, muerto en de
fensa de la libertad y en cumplimiento 1 
del deber que todos nos hemos 1m- i 
puesto. El fascismo Internacional nos I 
ba arebatado uno de 108 mejores com- I 
pafleros que exlstllUl en la Federacl6n 
Estudiantil de Conclenclllll LUlres. y 
que junto con aquel Inolvidable Mon- ' 1 
terde y Cabrerizo, luchó contra toda 
clase de represiones y esclavitud. pa
ra lograr la relvlndlCaclón de los es
tudiantes que con él aslstlan a las au
las. Mas ahora. cambiado el libro por 
el fusil. fué a enfrelltarse, con quien ' 
querla arrebetarnos la libertad y el 
bienestar que nos pertenece. 

No por eso hemos de dellltayar. 
compafleros estudlant": al Igual que 
#JI hay muchos compafteros que luchan 
por la causa comlln. y otros quedan 
para continuar su obra. Vuestros nom
bres nos servln\n de ettlmulo para la 
lucha .y nosotros sabremos ven«ar '1 
dlgnlftcar vuestra muerte. ConUco va 
nuestro mAs doloroso ., 'dIUrno' Baludo 
y con nosotros elltan\ siempre tu me
moria, 

I Que la tierra te lea len, camarada I 
La F. E. (J Lo 

Rodriguez! I 
Convocatoria lII'Ieali.ima 

A los militante. de 
la organización con
federal de' Málaga 

Comunicamos a los compaftelOll 
mwtantes de ... IJ. LL.-O. N. T.
F. A. I~ de MAlap que aaadan a 
la reunión DlpuUllma que se .. 
lebrari hoy, viernes, a ... nueve 
dé la noche, en la CUa (l. N. T.
F. A. L, pilO prtnclpal, 

Por tener que adoptar determi
nadas resoluciones, lnaplazablea, 
t;onflamo!l en que nlnJWlo de 108 

I 
camaradas convlK'.adOA faltari a 
.. la reunión. - Por la Com'llón, 
1.8an ..... ~. " 

I 

En algunos moment08 de libertad, 816mpre pr(),~I~nal, per~toncJ y .U-
11litada muchos quiBier01& emigrar; pero la ·fwha polICiaca, traducida (¡ tOCIOS 
lus idj~maB, les cerró toaaB las fronterf1.8 y todos los mW1'tos; para ~, al 
verse obligados a regresar a España ~ arribada forzosa, los recogtera d8 
nuevo la bofüa para restituirlos a su encrerro. 

~luch.os p6rdieron la vida en e8tas dolorosas a~n~~; pero qt¿edan 
-otr08 muchos más fuerte8 de ánimo y de músculo, que, ut1'al~clos para el t:?
bajo, tienen derecho in.diBcutible ti que 'los p,'imero~ albores de la Revoluclo~ 
les den .~ no todo lo que el régimen caído le8 qUItó, por lo mellos un con 
suelo y' U1iG c.óngrua BUstentación. ' 

Para 'ellO entre tOdo8 debemos apresurarnos a crear algo 1l8Í , como una 
Resiáencia e~pZéndidamente dotada, que pudiera llamarse la CaBa d.e loa 

id·' la CaBa de los PreC1'fSores en donde nudt"os companer08, 
Persegu 08 o 'lo "'~ftt 1 les negó la 
nuestros herman08, pudieran encontrar t~do, que'....., a toy 
vida llasta la posesión de &i miBmOB, que ,amaB alcanzaron: ' , 

U~ EeBiclencia &in director ni burocracia, por ello~ m1811lO8 admln¡stra
da y que por único reglamento tuviera él que RabeZa¡s para BU A?adia d8 

. Th61ema encerró en estM cuatro magníficM palabr~: Haz 10 que qu~era.s. 
Oreo que ' e8 lo mefl,()s que le8 debe la Revolución. C~~o que:: Ue mene: 

que les debemos todos; pero para que esta compens,CU?'ó'/\ no u! 81!"!te
título gratuito, yo les impondrfa un deber: el de escnbir caclt¡ 

1nOI'1;Q~é colección más edificante de lecturaB para los futt/¡ros compañeros, 

para 108 futuros ciudadanos! 
: =_ .. _-:-2'-:";'~::;;:S ;: =:;;: 2 Si 2:;; ;= : :::; 

LAS ASAMBLEAS CONJUNTAS 

LOS OBREROS CAMISEROS DE LA U. G. T. 
Y DE LA C. N. T. ACUERDAN IR A LA· SO
CIALIZACION INMEDIATA DE LA INDUSTRIA 

ntldacl c:olUitclerable de de la eamlserla. de Barcelona es la mAs 
Bxlsten unta cala celebraclon de 1\8IIJJ1- Importante de Espalla. Hasta el 19 de ju-

recelos respec o a . I 1 a de deslgual-tu A decir verdad nosotros 110 existieron una ser e arg 
bleu conjun . an

'
-:dvers1ón dades irritantes en el oficio. La bur-

no comprendemos esa ... - ' 1 b 
81e~ re hemos creldo que los obrel'O!l guesla sabia mantener a os o reros en 

p _ y "'ue cuanC\o pugna constante mediante la concesión de tienen Intereeea comun_ .. 
se reúnen Y dlscUten entre si. llegan na- ventajas económicas a ciertos trabaj.ado-
cesarlamente a coincidencias que faclll- res. en detrimento de los Intereses de otros 

_.... extensos sectores de obreros del ol1clo. 
tan el aeu ..... o. ' d ul ti 

0Iar0 que. en realldad. los ~ue se opo- Todo eso va desapareclen o pa a nóa-
Den a la Uct1ea unitaria preconIZada por .. mente con la Intervención en la direccl n 
DOIotrOS DO lo hacen porque est6n en de los negocios por los trabajadores. 
desacuerdo con el procedimiento. Lo que La Industria socializada acabará de 11-

es que se ntepn a aceptar la c:o- quldar los últimos vestiglos de aquellas 
:elón de ... mble6!l conjuntas. por dlferenclllS que fué el signo de la domi-
temor a que 101 obreroe le entiendan y nación ,burguesa hasta el 19 de julio 
tomen acuerdos que choquen con las dl- de 1986 
rectrlces que desde las alturas se lee Los trabajadores de todos 108 oftclos 
maeean. deben :I.;ulr el ejemplo de los compaAorOl 

Por ejemplo. un CIlIO concreto ee el del camiseros. Todos los obreros deben re-
1" lOCIalIacl6n de laa Industr .... CUando unirse en aae.mbleas conjuntas para tr.a-
111 trata de este problema en reuniones tar '1 resolver los problemas que lllantea 
ampllaa, 101 irabaJacloree de una '1 otra la reconstrucción económica. Los Comitél 
eeotral alndlcal. OUJOI Intereeee IOn tdtn- de elaOll. con ser mucho. no son lo bU-
tiOOl. acuerdan Indefeetlblemente eocla- tante ,para encauzar bien 1l1li necesJda1el 
llar la InduaU1a, aunque ello dafte 101 del momento que vivimos. La verdadera 
"eacroa" Intereeel de 1& pequeAa buraue- democracia proletaZ:ia halla expresión 
,la reaccionaria' que se atrlnchera iraa un concreta por medio de llU! asambleas. en 
earnet Ilndlcal. que no es cle\'tameilte 1l1li cuales todos los trabajadores pueden 
el Dueetro. . • - expresar su pensamiento sobre 108 proble-

l:lto el lo ocurrido en la asamblea ce- mas que " debaten hoy en el seno de la 
lebrada por lu Secciones Oam1ler'.a de clase ol1rcra. Pueden exponer su pensa-
la 11. O. T. '1 de la O. N. T. el d1a 11 del mleuto UbPemeDte 7 ... bajerencúa de 
corriente. A ~ de 1& opoelclón lOrda oreJea "polfUeo" .. 
que reallaban al¡uDoe elemenioe abUr-
l(U ... dOl. 101 obrerOl eamlleroa de Bar-
celOlla aprobaron, en medlo de ¡ran 8Jl.
tualaamo. la eoclallllaol6n total de la in
dustria de la Oamlurla. Dombrando una 
Comisión compuesta por compafleros uge
Llatas y cenetlatu que tiene por ml3IQ..n 
efeCtuar todo. los vabajos neceearlCIII pa
ra la pronta realll&c1ón de los acuerdOl ' 
reoafdOl ea la uamblea. ...... .-- ................. 

A LOS MAESTROS 
Dados all(Unos caeos. afortunadamente 

aislados. de maeatrOll del C, E, N, U, que. 
sin 1:\ previa autorización del Consejo de 
la Blcuela Nueva Unltlrodn. ponen 5Ube
tltutoe lID 8U escuela. se les notUler. que 
11 en el trr.nacurao del pretIID.te mee dé 
abril DO .. relnielran a le» 1\lPftll a '" 11: .......... eRe OoDIeJo .. ... ,. ,.,DI ... _ .... 
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LAS IN l) U 8trRIAS 
i\LUSION 

DE GUERItA 

tONl'RA L~S "CH'CA ?~ It ClANDiST fNAS _ ... -
A 

UNA DISCUSION If'DISCRETA 
CON VISTAS A LA GALERIA 

No es sólo en Madrid donde 
existen los Cazorlas 

f:. nuestn úlUma respuesta al camarOlda EsUriU .. eete enojollo 
~nto de las Industrias de Guerra. l' decJmoa q1le • la ialt.lma - '1 a 
edmpllr lo que decimos estamos bien dlllpuestos - ,.,.1Ie aer6 en vano 
que se pretenda arraatrarnos al terreno de las IndJeereeloaes eon el pre
texto de UDa polémica. que a nada bueno conduce. 

El camarada EstlvUl sabe mejor que nadie la. oonlecuenc1na de vocl· 
ferar sobre un tema bn delirado en esto:¡ momentol como 'es el 11ft 1 .. 1"· 
dustrias de Guerra. La Iniciación ante el micrófono de esta campaña !!Om, 
p1eta.mente Identificada. con cualqulel' proceso de e!!quizofrenia, motil'ó 

_nada menos que un a.mable aCU!le de recibo del roneraI acéfalo de Sevillll . 
'1 si lo sabe el camarada Esthrill, ¿por que insiste? ¡A qué esaa nuevaa im
putaciones en las que se muestra tan deseoso de facilitar detalles sobre 
una d~rm¡nada fabricación de cartuchOll? Pam EstivlU no et nininin 
secreto ql1\; la precaución elemental de todo pais'e!l perra es ocultar todo 
lo ooneerlÚente a las Industrias de material bélico. No puede lino ..... estc , 
detalle de «primer año de hombre público", y Iln embargo, se ebstlna en 
lJ1lorarlo y persiste machacón y tozudo sobre un tema tan delicado que 
debiera. trat."rse IIsoto voren '1 en lugar oportuno y no " lfI'itos, alcrrc
me~te y con vistas a la galería. , llora es ya de dar al traste con esa , re· 
mlrusrencia burguesa que nos conduce a tratar 101 aS1Intos más delicadO!! 
a base dc exhib¡ción y no de razonamientos sensatos. 

Tenemos en nuestro poder UI1 t-rabalo del caman,da Eugenio Va
Dejo, contestan:do debidamente a esas Imputaciones de EstivtU en "Tre
ball", pero nos abstenemos ete darlo a la publieldad, porque 1& hemos 
dicho que nos proponemos ha~er punto en esta cuestión y no queremO!l 
que e-I camarada Vallejo desperd!el~ sus energfa!f' -tan preciosas en la 
actividad a que las dedlca- en menesteres que tanto favorecen los pla
nes del enemigo. En este tnba jo afll'Dla el camarada "allejo, que en su de
partamento de Industrias de Guerra, no se da trato de ta"or a nJ.nf1lna 
slnclfeal. ' 

No es necesaria tal afirma-clón. De sobra saben todos -y loa mismos 
camaradas de la U. G. T. lo han asegurado públicamente- que nunca 
se ha pr~guntado a nadie en dicho departamento sobre la sindical a que 
pertenecla. Ha bastado saber que su colaboración era útu, para aeep
tarla sin re5enas ml!ntales. Lo que quizá ocurra. es que no ha habido 
Inclínacloncs de ~quicscencla ante DliraS particulares, y en eso, ,el de· 
partamento de Industrias de Gucrr,¡ ha procedido perfectamente y nos
otros le aplaudimos su actit,ud. pues no son estos moment~1 de contem
placiones privadas, sino de tijar la at2nc!ón en esos trentes donde nues
tros hermanos vierten su .sangre bien ajenos al uncadiIleo poUtIeo de 
la retaguardia. 

De-sobra es sabido que a Ding11Da fábrica se ha nepdo el derecho de 
fabriC3r mderial bélico porque sus obrerQs cobraran el semanal del an
tiguo pa.trono. Al contrario. nuestro camarada VaUeJo podría señalar 
algunos casos de fábricas que por tener fondos en los bancos, no les lute
res:tba fabricar material de guerra, y sólo han acudido a nuestro com
paliero cuando "Ieron que Jos fondos se le~ agotaban. 

En suma. que lo que ha ocumdo en las Industrias de perra • la 
repetición d(! algunos casos singulares a los que quizá los camarados del 
P. S. U. C. no son ajenos -recordemos los tanqDes hallados en el cuartel 
Voroxilof-; pero de los que no queremos hacernos eco en estos instantes, 
sIquiera sea para dar UDa lección de prudencia a 1M que con tal perti
nacia se obstinan en sacar al sol esos tra-pOl que tan bien se están ea lo 
más hondo de la casa. 

y para d~lIpedida ya es bastante con lo que dicho queda. 

I 
'1 
1 
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--------------------·--------------~l POB US PROm nO DI': "AYO POR lA . El artl"sta delante 
ESPARA ASTIFASCISTA C( 

LLAMADA A TODOS 
LOS TRABAJADO
RES DEL l\-lUNDO 

El Primero de Mayo. fecha simbólica 
del martirologio proletario. cnmo de lu 
aspiraciones de la humanidad laborlo!a. 
no puede ser co:¡melOorado dignamente 
en estos momenlus sin constituir una ma· 
nifestación de sL'l lcJa rldad mundial efec
tiva al pueblo e.~P!lilOl que se desangra 
en una terr!hle lucha cont~a las fuerzas 
reacCir,narias !le todo el mundo. 

Todas la.'! vio encIas. to ci a~ l:ls infamias 
que las clases pl'iv!lcgiatles han hecho 
caer sobre el proletariadO para i m~ed ir su 
liberación, son hoy ce;¡tupllcadas y con
centradas sobre el pueblo de Esp:l fia, por 
el único delito de no querer someter~e al 
yugo fascista, por no querer ab!l !c:.r de 
su Indepen!lencia, 

En tanto que la l!let ral!a mercenaria 
asesina a l1tlestra~ mujeres y a nuestros 
n¡il08, en tao to lo rr: <>jor de n ue~tra juven
tud e8 inmoiada en los múi liples frentes 
de lucha, 2e prf.p?,r~ . ('on la "N,peracIón 
de potenclr.s d ~r:!Ocrát lcas. ~I bloquen de 
nuestrllll co¡,tas y fl'ont ra ~ . a beneficio 
exclusivamente de la! ban",~ far- ( iOS'lS y 
de las pot e:l 'ias !3scista~ " ' ranj.;ras que 
Invadieron 'nuestro pals, a la1l que por 
sangrienta ironla se encarga de ,'el al' 
J)')r el cumpl imiento de esa farza que lIa· 
men "no interven'!lón", 

Es decir, a los mismos cuyos barcos y 
avi '.lne~ lIe.an 1, destrucción y la muerte 
a p'.lblnciones p3~! flcas . 

La ~ltuac i 6n está bi~n defin ida, Contra 
E~;>¡¡ f¡ ~ , la ma~p. l a hn rlo~a <le EspaLa, es' 
H n to rlo~ los ! ~I<ClstnF el !:1 mund . tocios 
l n~ ~ cr 'i d o l'es dl'1 e r:l u~r¡ orden c;'.l'ltalls-

la Revolución» 
ProsIguiendo en su campaña. de In

corporar efectivamente 108 art!stas 8 
la Revolución. Dibujantes C. N. T, del 
Sindicato de la !'ru!eñanza y Profe
siones Llbera.les, han organlOZ:lldo un ci
clo de conferenclml de orientación, du
rante la, cual hablará.n a 1M artistas y 
al pueblo en general. 188 más presti
giosas figuras <k! la Revolución y el 
Arte. 

Como Inauguración de dicho cIclo 
de conCerenclas. mañana. sá.bado, a 
:as sie-te de la tarde. Ramón Saladrl
gas Ballvé. presidente de los DibuJan
tes de la C. N. T" desarrollará el te
ma : «El artista delante la Revolución •. 

InútU es destacar la personalldad 
del conferenciante, pues su IICtuacl6n 
revolucIonarla al frente de los dibu
jantes de la C, N, T" desde los Pr\
meros momentos <k!l movimiento. le 
ha dado una sal1ente personalklad '! 
hace que su voz sea escuchada con In
terés en estos momentoe critIcas por
que atraviesa la vida artistica de n~ 
tro pais. 

E8ta conferencia aerá radiada por 
E . A. J. lIS, Radio AaocIael6n de ca
talufia, 

"':¿ '.: ¡ 

Tambl6n en Murcia se ha descu
bierto una organización terrorista, 
lncontrolacla y criminal, al servicio 
de un partido que parece que tiene el 
monopolio de eet08 procedimientos 
clandeatlnoa. 

El consejero de la Junta de Ma
drid, el c61ebre Cazorla, ya ha hecho 
6mulO8 en provincias. 

Un manifiesto de la C. N. T. nOIl 
confirma esta noticia. 

De 61 IOn estoa sustanclosoll pé.
rrafoa: ' 

"Un dCa 11 otro dfa venfa notdn
do.!e e" la capital que en tod{)s 
108 tiempo.! lui' .!Wo few:lo de ía 
rea,cción y del caciquismo, la de.8-
apal4ción de C'Í"dadanos, indi.Je
rent6.! unos, alectos al r egimen 
otro.!, 11 enrolado! ell la a. N. ~ , 
108 t!.emd3. 

Nv.eatra organización., los 8indi-. 
cato,., a/ecto.! a la Conledera,:i6n, 
nlciblml cada dla luel'tes alda bo
'tenos pc.r parte de ele1ltentos cn
cuadrado/> 6n ~ determinadQ H6C

lor l1rolltico que anti/fl8ci8tas se di, 
cen, aunque emplea,/Ja-" 108 m is-
1np1l nlétodoa fkl lalJci8l1w, cun el 
fi" ds dGr por W8 ~melos con la 
pujlltl~a 8indical revolu :Iol!(l¡'ia 
qlle en M"rcia comfflzall/I ama
",i/6.'llarae. 

lA. •• e!JItridalf per .. ~(m(d d'J los 
~u.aada,no8 mllrciatwa e,tn/¡a a 
mcft'(l(j de un{)s cuamo.'i elll e~ ae,~
precinble.!. La ruindad criminal 
de unos serea qtte sobl'e sí cnrgllll 
todas las lacras inmundas de ,n, 
M l'baro pasado, .!6 manifestaba a 
toda.! horas. 

L(J inquietud, lea zozobra, eran 
generales. 

Nadie en Murcia a6 serifIa se
guro por virtud del terror que tila 
y noche .!/Wlbra,ba la cuadril/u de 
bandolero8 JI Sf¡CUe8traOOres t: itl
gares. 

En las "altura,," habla cómpli
ces, quizd8 indlfCtores de los 8e
cuestro.! y CT';menes cometw{)a. 

Hasta qu~ un dia, cuando l4 
vida 86 hacia am imposible, .!Ur
ge ttK grupo de tlalientes, de no
bles hijos del puebol a investigar 
la catt8a de tal anormalidad. Y lo 
ha" coMeguido. 

E7Itre lo.! díM 8 JI 10 de 1011 co
rriente8, han .!ido detenidos los 
ptÍtteipaks actore8 de la c"cutri
lla asesiM que, aegún un docu
mento firmado por el Fretlt~ Po
pular, Jllventudea Libertarias, Co
mUé Pro"inCÜJl 'Y la Federación 
Local de 8buUcatu8 de la C. N, T ., 
pertenecfan a un determinado 8ec
tor político, que nos tiene echado 
ti per.del· 108 tímpano.! fk ta,nto 
oirle pedir respon8abilidad y man
do útdco, que quieren que otroa 
cumplan, aU1lque &.l08 se ciscatl 611 
todas esas consignas cu,ando de 
eztermiftar al vecino ae trata. 

Nosotros esperábamos una des
autorización por parte de la Pren
sa 11 del partido político al cltal 
pertenece" los mrembros fk la 
"Checa!' que, con la coniplicida.d 
del gobemador, operaba 'en 'Mur
cia." 

;. Verdad que parece lncrelble todo 
e.sto? 

Pues nuestro fraternal colega de' 
Madrid, "Castilla Libre", confirma 
estos hechos relatando uno de los fe
roces crimenea cometidos en Murcia. 

"NO.!otro.!, ,ti no8 hem08 oplles
to ni 7108 opondremo.! a que se f"-
8il6 'a "'ngtln IlJ8CiIJta,. .!ea el que· 
,,6tJ. Pero tI080tr08 tIO.! opondre
mos 8iempr~ CI que ae le atormen
te ante8 de hacer con ~l la justi
cia ejemplar que el pueblo prer.isa 
y reclama. Pe/'f) en Murcia .!e dG 

T~~ ; ~ -,:~-=::::;' ~ , ,; , 
te. t odn~ lo! cl'peculaclores de la gue
rra y de l'l mi er la de lo! pueblos, I,o! 
enemigos di< Espaila. de nUestra Espai,a ' , 
que trabaj!l ;¡ hlcna. ' on In3 enemigo! de 
la libertad. lo! enemigos de la verdll dera 
clvlll~ci6n, 

Confederación Regional del Trabajo 
de Andalucía y Extremadura 

Por lo mismo. deben estar con noll
otros, t ll'!len el In Iurllhle dcbe:- de y,pO' 
yllr nuestra lurha. tor'os los tr~bajadnrp! 
fJ ign J~ , t(¡,~OS los hombrp.!' rrl!l~ciente~ v 
hr.n e3t~ 3 que ilan comnrendtdr¡ la tr8c"er:· 
d _n r,la hL;t.6rit~, del momento r¡ 1J ~ v¡" ; l11 (,,-, 
E~ (,PO lo t¡ 1 e ppilll':'l"~ la~ J I \'''nt ude~ 

re,'n u~lon " r ;IlF dp. v,¡; ::flA, P(' di mo~ que 
' se haga erec iva la nr,lldarldad con nues
tro puehl " Que nos venga la _ "re·aria 
ayu da para la lu ha, Que ~e hnplda In lIe· 
gada de rer len O!. arma!! y \'lvere~ a 
nUilstroll enemigo! y enemigo! del p:-ole
tal ia do munrl l ~1. Que la fl r-ne declol6n de 
hl' t~,b jadorei' del mundo p . ... dprlr.'· 
\'ltmpntc o eqta, rontlen rl 'l " fln de C/I!e 
t:osc la crim nSl I m,~,a"/.a que hace estra
go o:n n uc· ' "~ purhlo, 

r" ,:e f'~ pu~~, el r, "f,,,-! rn t' Pr'm~ro de 
]. ... ~.,) r! r h rjt'l r·m1j r! .'I rlf!1cl y Ajlu fln a :'\ 
1- ··.., ... 119 p!" ", t et ~t n y l'n tJ r~~(: .c: ~:? Que en 
t"rlo~ lo:; pa¡s~s ,lel mundo doncle lit YOZ 
ohrera ~p h' gil senti r, se levanten 'poten
t~!' IIllmadSl~ de ~olldl!.rl"Slrl ~rm nuestra 
EIItl~fla , Que se haga efectiva la obstruc
c!ón a la crimInal 8,ctuar.!~n flUlCIst8 , Que 
Be In ten, !flr.lII~ p.n tod forma la ayuda a 
nu"~ rOIl v"llenf c9 luchador\!s. 

;Tr ha ,~~ dnrc~ ' ;Homhrpl" Ilhres! PerJ!!'I,,,, al.'\'o a que tenl'm"lS ilerecho. Pen?nd 
r¡ u" l urhamo~ t::.mhlén por \'tlsotr" . que 
n ur;"tro tr"lnfo !' ~rft el t ri! n rn "uo::!'t ro 
"rnh l t n, rr,m1'> nu"s'r') r1 , rr,,'o ~ r1a la 
d" ~ r~ ' q \, up.r'ra en t r,rl '.l ~ 1,, ' ¡'lnhe~ , 

; C:'_~" 1l'"rJ"s ' ;Sr:; U'."i,J,1rl ~' Acr!6n: 
. Viva el {'~ j meTo de Mayo! 
j Mue.. el tll-~CIJOMO In ernachnal! 

A lodos' los considerados como 
militantes de la región andaiuza 

Ponemos en conocimIento de todOl 1011 compa6eroll considerados como mil!
t antell de la organIzación confederal en 181 provIncIas andaluzas que, a causa del 
movlm!ento fuelltto, • hayan vato obllgll4ol a abandonar las pob1aclonea donue 
tenlan ftjada su ree1denel. para marehu a las refJlo~es levantina o catlllana re~
pondlendo a 181 dellberaclonfll tomadu en nuestro último Congreso Regional Ex
traordInarIo. deben comunter a 6ste Oomlt6 RegIonal el punto de IIU nuev r~
IIldencla, sl'tuaclón en qu~ se encuentran. aptltudetl que poeeen Dara la prollRgnnda 
y organIzacIón, al 'objeto de Quedar a la disposIcIón de 6sta Regional para pode¡' 
~er ncopC~d O'J fU cua.)quler comisIón Que ee tenga a bien designarle en las dl1tln
t a~ Locales o Comarcales de lu proVlnel .. de Granada. Ja,c;n y Almerla afectas :1 

ésta RegIonal. 
Zeta nota 1610 debe Internar a 1011 oow:lderdOl militante¡ que reúnan con

dicione. de trIbuna ., !lean aptoI para dedIcar SIIa actlvldac1es a 1& orianlzaclón. ya 
q\lf' al quedarse a la dbpollclón de 6ste Comité Rellonl, teiÚD acuerdo elel men
cionado Congreso, es para contar con ella. para. kII trabaJOI de reorlanlzaclón 'Y 

, orIentacIón sIndIcal de' que es~in carentes los "uevo. orrnnlSIllOll creados en estlll! 
provlnclu '1 Que est~ faltos de militantes capaetaelos y, de eompafieroa competen
te!' que los orIenten hacIa nuestra ftnalldad, 

IA correspondencIa debe ser dIrIgida a la Ilrufente direccIón : ó<'nfederaclón 
Rei!onnl del Trabajo de Andalucfa, PIsza de lns Heru número 7, Bl'7.a tOroaRe;"l. 

Oonfte.dOll en que todos hab61s de atetu1er a nuestra r ... eio Be reItera vuestro 
y del CDDunlmao ~ • 

Por la 0, R, T, dé A. 

~ ... '_ .. - 111 CoaItU &e,lonal 

el CIl.!O de que lO4I catormentaOOlI 
no eran únicamente lfl8ci8ta.s , 
ltldividuo~ pel'tetlecientc.s a orga
nizaciones revolucionari"" JI u 
pa'(tidoa del l/¡rente PopalCJT, fu.e
ron .!ádicamente torttt1'(l(WS en la 
famo~m e(!1(Uít'/da cla1westina de 
Mu¡·cia. } ' ",¡"ta un cotnpa¡wro de 
la O. N. T. --que no Id era de~
puvs del 19 de l/dio, 8ino con t'lU
cha atlterior'jdad al pronlmcia
mionto milltu,'- aulrw la hon'j
ble tort"ra de ql¿e le saOfl8en ws 
ojos antu de desaparecel', sin quc 
nadie sepa dóllde haya podido ir 
a parar S" pobl'e cuel'po martiri
%ud()." 

Ni que decir tiene que estamaos 
absolU\:8.fficllte conformes con lo ea
crLto por nuestro coiega de :Madrid y 
que nuestra indig'naciól1 sube de 
punto. 

Por cierto que a este respecto, el 
colega "Treball", se juzga obligado 
por 10 que vemos a salir en defensa 
del "as" de estos procedimientos, el 
consejB{'o de Orden Público, Cazorla, 
diciendo ingenuamente: "que ha con
citado -el Cazorla- un odio inex
plicu.ble, de compaileros que colabo
ran con nosotros en. la lucha anUtas
cieta." 

¿ Pero, ¿ de verdad, escribe "Tre
ball lo de "inexplicable" en el caso 
de cazorla? ¿ Puede tener "explica
ción" más clara la relación de hechos 
cometidos por Cazorla, unas veces 
favoreciendo fascistas y otras persi
guiendo a compañeros nuestros como 
a verdaderos enemigos? ¿ Tendre
mos que volver a publicar lo reali
zado por Cazorla? 

Conviene tener serenidad y conde
nar los hechos reprobables, se come
tan donde se cometan. 

Es así como a "El Socla1ista"-sir
,va de ejemplo a "Treball"- no le 
duelen prendas al tratar de esta es-

candaloaa cuestión y escribe con im
parcialidad digna de ser imitada, por 
los periódico. marxiataa que se em
pefian en no reconocer lo que, ocurra 
donde ocurra, no puede tolerarse: 

Aparte lo motl8trK08o que res,"
ta, en orden CI loa dictado8 de lea 
concie,ICW~ admUir una jtt8ticftl 
llamésmolea tJ8i-aemeitJftte, ¿de 
qt,é airven entofICu lo. orga"i3 .. 
1II0.! jurfdic08 a quidflu competft 
diotm'la' Sobre ese "tremo no 
aceptam08 disCU8fo,," "' di8o"¡' 
p"'" de niuguna clalJe. Los delin
cuentelt deben y Pl'edett ser jwJ
aados "cJu.!ivametite por 'os Tri
bl~nale.! adecuadOlJ., Y el /Glw quft 
108 Trilnmalea cUeten BIt el único 
qlt6 puede regir. No .!e tI08 aco
barda el ci"I,no ca .. idea de quft 
plleda . dictar8e UM aentettcia M 
muerte. Nos asu8ta, en cambio, 
que unos cumatos ffl8ciller0808, Sft 
llamen como se llamen, cotl8titu(
do.! en Comité.! de salud pt'bliclÍ, 
se dediquen por a" cuenta ca tIP"
car .!ancion6.! qt,e "ingún organ4a
tilO oficial lUJ refrendado. Ni acI
mitim.o8 IeaI'08ibiZIdap de que 1141/(1 
.!61'VÍCiO.! policfacO.! que /unCiottell 
(d mal'gen de leas autorídadet del 
Gobierno, a pretezto --Nponemoa 
que el pretuto IJ6Tci é.!e- ele que 
es menester limpiar la retClglUJr
dta ... • Umpiarla' Desde ~go; 
urge limpiar la rettJgtUJrclw, pero 
es de loa itT6.!potllJable.! que H aa
judican Utla , categOTÍCJ que tIC) tie
nén, ni podemoa, 6K nln'" CtJ.!o, 
recOt!ocer les." 

No qulsiéramoa Insistir mAs .obre 
este asunto. 

Pero quisiéramoa, e80 al, que esta 
mancha que se ha echado IObre 1& 
,gloriosa Revolución antifascista, M 
limpiara de una vez, sin obligamos 
a que seamos nosotros, "tambl6n por 
nuestra cuenta", los que n08 dedique
moa a sanear la retaguardia. 

SECCION DEFeNSA DEL 
COM~TE REQIONAL C. N. i. • F. A. l. 

Los compañer08 perteneciente.! al batallón Kropotki .. , que CJKK .e 
hallen en Barcelona, 8e pruentarán mañana, .ábado, cita 14, ca lG8 lriete 
de la ma~alla, en el cuartel EspartGCU8-Docka, para salir Inmediata
mente para el Iretlte. 

DONATIVOS 
Lns Juventudes Libertarlas de Ma

só han entregado. con destino a la 
suscripción pro ayuda a Madrid, la 
cant.idad de cien pesetu. y un grupo 
de trabajadores del campo de Masó 
cincuenta pesetas para el mismo fin. 

PRO HOSPITALES DE SANGJtE 
Cantidades re~ibi<las en el Comité 

Region9.1. con destino a los hospital~ 
de sangN, y recaudadas por las Ju
veutudes Llbertal'ia.s del frente: 

Los compelieros de la División Luis 
Jubert, cuarto Batallón, primera Com
paliía, 428'50 pesetas. 

Los compaeros de la División Luis 
Jubert, cua.rto Batallón, segunda Com
pañía, l,5oo ~ta,s. 

Para periódicos afines. 140'20 ptas. 
Los compañeros de la División As

caso, ~egul1do Grupo Artillería de Mon
ta1'la, quinta batería del 10'5, despla
zada en Apiés (frente de Huesca), 
1.630 pesetas. 

Transp()rtes Público. 
Urbanos 

SINDICATO DE COMUNICA
CIONES Y TBA..l'IiSPOB'l'ES 

, Ante la exagerada cantidad de 
solicitudes que diariamente le nos 
dirigen en demanda, de pases de 
libre circulación, eate Comité de 
Control de los Transportes Públl
C08 Urbanos se ve precisado a ha
cer público el acuerdo tomado de 
"no conceder ningún pue", pl>r 
lo que todos 108 organismos, ofi
c!a lps o no, "deberán abstenerse 
de solicitarlo" mientras duren l~ 
actuales circunstancias. 

Por último, hacemos presé!nte 
que cuantas demandu ~ presen
ten ' en este sentido no serán con
testadas. 

Por pI Co:nité de Control de los 
Transportes Públicos Urbanos. 
El secretario. 

A V 1 S O 
Loa periódicos, "Ca.'ltilla LIbré", de 

Madrid; I/C ~ T", de :Madrid; "Nos
otros". de Valencia; "AcraclQ". de 
Lérlda ; «FI'I\gua i)oclall, de Valen· 
cla; cCartagena Nueva.. de Carta· 
gena y «Nuevo Aragó¡l., de Caspe 
deben r,ontc:;tal' a SOLIDARIDAD 
OB&ERA. sobre ,lIS preguntas Que ~ 
!e! formu~aban en el cueattonario que 
se lea envió. 

I PRO HOSPITALES DE SANGRE 
I I!ll Pre~te de la Juventud Revoluciona

ria se presenta ante toda la Juventud 
: I&borlosa" como a la vanauardla de la 
! lucha contra el fascismo, como prantla 
I BÓlida de pr08egulr adelante 1& ruta re-
1, voluclonarta emprendida el le de Julto 

., como bnluarte de la nueva cultura del 

, 

mundo proletario. ' 
Luchamos en tOd08 108 fren_: trente 

de guerra. frente revoluclonarlo '1 -fren
te cultural. 

Nuestra lucha por la nueva esplrltua~ 
l1dad. la moral revolucionaria, en el tren
te cultural. tiene su prImera lr&D ma
nIfestación en el concIerto mualca1 que 
el Fr'ente · de 1& Juventud Revoluclonarla 
organiza para el próximo doml11lO. cHa 
25, a 1u cinco de la tarde, en el Palaclo 
de la Mllalca de Catalufta (O.N.T.-A.LT.), 
a beneficio de los HospItales de 8an,re 
(no subvencIonados), en el que tomar6n 
parte: 

LUIS MILLBT. vIoloncelo. 
ENRIQUETA QARRBTA. plano 
ALICIA LARROCHA. pianista, '1 
Cuarteto de Cuerda de Barcelona. 

No dudamos que la Juventud obrera en 
prImer lugal'. ae dará períecta cuenta de 
los deseos c¡ ue n08 animan converpntes 
en la superación cultural de 108 eter
namente co~denados a la uplotaclón ' '1 
a la Ignorancia, al organtzar _te primer 
aeto de la serIe quP. deseamos celebrar. 

Secretariado de Orraallad6a 
1 Propapaaa 

• 
Federación Local de 
CrUDOS Anarquistas 

de . Barcelona 
Los delegados de 108 GrupolJ, pa

sardn por esta secretaria para reco
ger unas circulares relacionadas con 
el acuerdo' recaído en el últlmf) Pleno 
de delegados, referente al orden pú
blico. " '. F estival de los explora
dores de España para 

Ayuda a Madrid 
Lo! Exploradores de EapaflR (P'edl'radóll 

de Btly 8ccuta de Catalut\a) organIza. 
con el Iln de 1t~'udAr 1\ Mndrld. \111 ter. 
tlval que tendrá IUiar hoy, dla 23. 
por la noche. eD el Tl'Rtro Novu:lades. 

81n estar rooavla determinado el PIP
grama, p(jdemos anticIpar que eetará com
pueeto por dos ursuelu' caatel1anaa. re
prcsentadal por la eompa6la tItular de 
dicho teatro. por una charla de R6wulo 
Martlnell ~ un acto de concIerto a oarwo 
de renombrados artletu, 

Por ser el citado dla aqu.l en q\le en 
todo el Mundo se celebra la fie.ta aDual 
:le' cscultlsmo, estos bra"08 muchr\chos. 
que tan eftcaz 11' hor ha,lI desarrollado ~n 

~\I colaboración con el ComIté de AlIud& 
Permanente a Madrid. quieren dedicarlo 
ti la 'capltal de IDlpan.,. 1 tU clltll .... 1DG 
il&ee prever un 6x1to al acto aaunola4A 
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L OUER' A ENrODOS ' LOSFRENT 
,Cuanto', ataq",es ' ¡nt.,..,lan r"ealizár ' 10& facciosos en el 
frent~ de" Euzkadi, son rechazados conénormes 'pérdidas 
1=I __ -=-=IIIllI"Ii:::II~~.$ ..,;; : ¡ = 

I 
:.- - -=. .- . ~ = 

-. 
LA REVOLUCION : y LA GUERRA, : AL 

: TRAS UNA INTENSA PREPARACION DE ARTILLERIA, EN LA QUE 
TOMARON PARTE VEINTE BATERIAS, NUESTRAS TROPAS DES .. 
ALOJAN. AL ENEMIGO DE SUS TRINCHERAS, TOMANDO lA 

• 
• 

BILBAO ES INEXPUQNABtE IMPORTANTE :POSICION DEL HORREO AZUL, EN EL 'SECTOR 
: DEL ESCA~PLERO 

It c .. so vergonzoso e insólito de la 
entrera de MAlaga, i!o podia : producir
se en el trascurso ¡JI' nuestra. guerra 
mú que una sola vez y' por sorp~esa; Gijón, 22. - (Servicio exclusivo de . Los cañones estuvieron disparando tantemente sobre las posiciones JIUIDoo 
pero 1011 facolosOll no 10 han enundljlo, Fcbus). - Poco dl!spués de mediodía sin interrupción durante cuatro horas, cionadas: Las piezas republicanas en
seguramente as~ y ante la necesidad, nuestras fuerzas huciaron úna fuerte y p:¡~de decirse que los objetivos pre- filaran . sobre parapetos y trincheras 
de: veras apremiante, qj1c tienen (le aCción ofensiva, cuyos principales ob- vistos quedaron ampliamente batidos, sus tiros y contra la zona de la reta
poseer Industrias pesad~ para la fa- jetlvos estaban previamente fijadOS, cayendo sobre ellos une nube qe gra- guardia enemiga, para evitar moViU
brJoaclón de materi4l de guerra por sobre algunas posiciones que venían nadas que destrozQ parapetos y trin- ! zaclones de efectivos de refuerzo. 
la pUefita en práctica dcf plan de con- lll.'lnteniendo los facciosos con :gran cheras, : I Los parapetos y trinchere.¡; enem1-
:trol. proouraton Intentar con la debi- esfuerzo en el extel'iol' de la capital. En esta importante operación han 1 gas quedaron hechos pedazos y aJgu
da antelación, el probar suerte con La art11lerfa. · leal concentró sus ti- intel'venitm veinte baterlas. que po ce- nos nIdos de ametralladoras tambi~ 
otro ,olpe de audacia y apoyándolo ros sobre los reductos rebeldes de El saron de arrojar metralla sobre loS ! fuelon destruidos, 
con ei acoplo inmenso, de ma,terial de Escamplero, y toda la amplia, zona flancos que convierten El Escamplero I lja Intensidad de! cafioneo empezó a 
guerra en el frente de ViZcaya; pero comprendida desde El otero hasta La en posición peligrosa, :: decaer a. las cinco de la tarde, com-

~'aalmente por 10.000 6 60.~ hombres curtidos en las incidencias de la gue- cortina, de fuego eiÍdemonlado, : mero considerable, descargaban coos- nuestras baterías e.si como el ajetreo 
BUbao. como Madrld¡ estA défendlUo Trecha quedó pronto envuelt9. por una Plezas de todos los calibres, en nú-¡ probándose la eficacia de la labor de 

na y con la lhuna avivada de UD Inmento: ideal en su corazón Y. además, pro- __ . __ , _______ :. ... :; de las ambulancias sanitarias de 1011 
Yln91 de Il~ ., municiones de toa.. clases 7 en abundancia. ,"or ~o, fa ca- rebeldes, que daban a entender que 
pi'" : Ü BUIIao es inespurnable; y por si fuera poco, hán aDuído " la ciudad OCUPA, CION DE IMPORTANTES: POSICIONES las bajas sufridas por ellos han sido 
vlzcaina cinco mil mineros ut1Jl1a .... tres mU milicianos de Santander e im- considerables. 
portantes refuerzos de hombrCl '1 material, envladós a su debido tiempo por EN EL: . SECrOR D· E HUESCA : Aún no terminada la ace1ón srU-
~ Gobierno d.e Va'~cla.: llera, las fuerzas lea.les avanzaron ~e-

4D&e es~ panorama tan e1oc,ente pára la guerra¡ ya puede. el ex ,eneral cididamente sobre las primeras lineaa 
1I01a leplr planeándo _~,ues de· eeQ&ro. de flanco y Ilél'eos. q~e Bilbao no La.. carre, tera de Zaragoza el.tá :completam. ente de trincheras que cortan el paao al 
CI&erA en manos de los facolosos, .qoqqe este deseo lo comparta; además de los ::;::.--- Oteró. Defendía. estos atr1ncheramien • 
f_latlU, cierta poten!)1a medl&e~ne~. al .pUDelar. sin f~damento :a'runo; : batida por nuestra artillería tos la posición denominada El Orreo 
la falsedad dé que la ciudad vlzcain3 estaba completamen.te j)ioqueo.da por los : . , Azul. 
1Nire.,. piratas ~e Franoo. cuandO eUo. y: t~. la eJltracla del buque merc,mte Sarlfiena, 22 ..... Pese al :fuerte vien- pista, que pronto caerá en poder de El enemigo estaba. prtlteg1do por 
inri&, "Seven Seas Spray". portador de caatr~ ~U tonelad¡¡so:de viveres, se to que 60pla en eSta región. las tr.o- las fuerzas republicanas. una red de alambradas, que los nues-
ha Ido por los suelos 1Q1 slnielltro propósito preconoebido con verdadero ngo- PfS repUblicanas realizaron hoy va- El mando leal ha ordenado hoy que tras hubieron de asaltar en su avan-
cijo, por quienes llamándose demóeratai, IOq peores en l1us inteneioles que I;'ia!l incursiones e~ ~eqeno enemigo, sobre Huesca sean arrojadas millares ce hacia los parapetos facciosos. 
1811 auténticos fascl$tas. ' Hasta las Plárgenes del Ebro :abundó de octavillas, en las cuales se dice I :Desbordados los enemigos, hubieron 

BDbao po puede caer en maqol dé los fascistas, porque alli, como en los el fuego de fusileda. y menudearon los qu~ nuestros soldados tienen los ele- de replega.rse hacia la zona del !ion-
demAs frentes, hay UD GOb'emo vigQapie y dispuesto a no rer~t~r medio al-: ~olpC$ de mano. : mentos necesarios para que Huesca te, dando lugar a una: retirada d~or-
ruDo para evitarlo, y ~ ejército que, aqtes de retroceder. se· dejaría, colecH- Las colullJllas del EjércIto popular caiga en poder de las tropas leales. denada y desastrosa. 
vamente, matar sobre el terreno. Por eso. "e8pu~. de la magnífica cOntención trataron de ocupar, y lo consiguieron, Las octavillas declaran, además, que Nuestras ametralladoras, desde Iu 
de la ofensiva de Mola, se ha pasado rapldam~&e a la inioiativa de las ove- algunas pequeñas posiciones comple- la :rebeldfa fascista está. en (ranca de- trinch"eras que hasta entonces habían 
raciones, y nuestras (Iot.osas. fuerl4's presion!1$1 en estos momen*os fuertemeri- mentarias, para fijar estab1lldad a rrota, pese a las intervenciones ita- pertenecido a los rebeldes, funciona-
ie y con bastante éslto en los sectores de f'lbar. ~or¡'¡o. Marqtl,"~ é inoluso otras de mayor relieve. llanas y alemanas. ron inmediatamente sin interrupción : 
con lpal eficacia en: el : iraJllo de la ¡roM ~e AvDa. Podrán ros crlmin~es fas- La carretera de Huesca a Zaragoza Ai1uncian, por otra parte, que si se y a placer sobre los fugitivos, que cafan 
clstas realizar algún raid por 108 pueblos de los alrcde~ores de BUbao y pro- está. copletamente batida,. por nuestra entregan, les serán respetadas las vi- a montones. 
duclr. como en DutaDgo. lin ningún o~jettvo mUltar. docenas de víctimas iDo- artillería. El 'fuego de las ametrallado- das, :y lo mismo ocurrirá. con la ciu- Conquistadas las trincheras, las 
centes. pero ya no les sed tan fácD reall~rlo sobre la capital vizcalna, porque ras leales impide el acceso a la qludad dad. fuerzas leales se dedicaron a ~espe.. 
aW. le dlaPW'en de ~ás dI? cien aparatos entr!! . C;ltsas y de bpmban}eo. má~ par aquella importantfslnla. via. ~itua- Terminan)as octavillas con una fer- jar sus inmediaciones, en evitación de 
UDa potente artlUerla: antiaérea. ,qe eI¡ según nuestras noticias, la última pa- das la~ máquinas :de guerra. a 400 me- : vorosa Invocación a. 1& hermandad es- cualqUier sorpresa. : 
labra de la mecánica bélica. En estas con(llciones de defensa y colftando co.mo: I tTos de: la carretera, nadie ·pued~ fran- pafiola pam la causa de la libertad, ' Los contados gruPJ.l8 enemigOll 1't!IIt
contamOl con un ejército cUlDbre. no hay poder "umano qUI! lo cergue, ni I quearla, ni aun durante· la noche. . • gados, en servicio de protección, hu
mucho menos que lo conqqlste, : pOrque BUbao. con estas detensas¡ es mes- 1 ~os rebeldes 4e · Huesca comunl.can de la razón; de la justicia y del Ibe- : bieron de diSpersarse en el mayor des. 
pupable. : , : : : con Zaragoza sólQ por una : pequefia joram1ento soclal.-Febus. : orden. 

El Orreo Azul quedaba ya def1n1tt
vamente en poder de las fuerzas po-

A LOS FASCISTAS LES QUEDA YA ~OCA RESISTENCIA fa~:~tin~ p~': ~~!:'u!s':.~:o 0::,:: 
Detalles complementarlos de Iaa 

Agotadas todal lal t~ntatival para:: evad~!se, los: factiolOs de ~a Ciudad Univerlitaria le en- ~t=~:m: ~~C:n ~.:: =: : d parte de los contingentes de que dilI-

• . cuentran e. o· IIna situación crítica, : esperándose' su . ren ición ' ponia, en El Naranco. Preñendo un 
,... ataque leal lmm1nente sobre El l!fI. : 

,Nue,tras tropa., después de °rechaz~r án ataque en el barrio de Viera, toman a:l enemigo =e!~rt!sca=:e: ::::~~ 
d d 

por la carretera de San Claudio a : : varo ,ia. s: posiciones éausándole dran es años Peñaflor, en busca de La. Trecha, 10-e ma que, como se sabe, compartimos 
!ladrld, 22. - LoII rel:iel<tes sitiados 

en l8. Oiudad t1'niversitar1a, en Vista 
de Que los puentes que construfafi 
,... intentar comunicar con la O~!Iá 
'eSe CIUDPO etan, tan pronto como lós 
'construfan, derribados por nUe8,tr08 
tirOs. inten~on PI'UZ!ll el ".9 con unos 
tablonell que pfrecfati menos bllPlco.: 
'Í'ambi~ este intentQ les f~~asó. ~ 
lo que : su aisla.tp1ento és ~<t~ ve. ml\S 
eompleto. El alto mandp. pllra IlVitár 
que durante la noche puedan loa re
beldeQ ihs1stlr en sus intento/! de cru .. 
-" el Manzanar~. ha mon~ado ell 
aqueUos alrededores un excelente ser
vicio de refiectorel. quedando oomple· 
tamente llumina~ aquella pana del 
rfo. Ya, pues, ni de noohe puedeñ In. 
tentar nada, porque tan pronto como 
se aproximan al rfo : ofreCen un exce
lente blanco Para nuestros tiradores. 
En estos dos dfas iUtlnloi!l, son muchas 
las bajas que han ~do al intéil
tar oruzar el rio: 
~ sit\laclón ,1\0 puede: sel' : ~ dJ

ficU. pa.,ra est;a/l trOllas. Se clllcula C¡Ull 
est(m cercadO{! en la O~udad l1r:rlv~
sitarla rulOS 3,500 a 4.000 h()Dlbrea. 
moros, falangistas, requetés, guardias 

:.ciVUes e italianos. : 
TaQlbién, para prQv~~/l4I qe agua. 

bah 1íÍte1l.tado. 'los rábeldel abrir va
rios pozos en los mArgenes del rlo, 
pero estós trabajos los han visto dJ-
1'1cultados en todo momento. No se 

horas de la ~gada d~ hoy. Ni mero ordenad~ente, pero d~6s en pUM de este duro caStigo sufrido, los en su posesión con el enemigo, y des
qué decir tiene qq, es~ ataque fra- franca huída hacia sua trinc~érasj rebeldes no dieron sefiales de vida, y de la cual se hizo fuego de catión an .. 
c~ rotundamente. PretenQ1eron lle- pues ,e encontraron con que nijestrali menc18 que en :n1ng~ parte en: el titanque contra los vehfculOll de las 
var a cabo ei I\~ue por son>resa, fuerZas no se limitaron a la détensa : barrio de Usera, donde no han inten- . facciosos. : ' 
pero TI' IlÓrpte~ ~1lI tuviero nellos, al de sus posfciones. sino que contraa~- tado ~ con~taque para ver sI lo- , • El camión que abría marcha, alean
reci\>1r la adecuadft ,espuesta, cáron cOn toda la ener81a y valentfa graban rE!Cuperar lo perdido. :Fué m\\- < zado por uno de los primeros dlspa-

Para llevar ' a cabo este ataque. : de que son capaces. que ea mq~. cho el cuti&,(J' recibido para que in- ¡ ros quedó atravesado en el c~ino. 
Las fuerzas facpiosas se r"pleg~on, ient~ nue"'~ aventuras. Se tienen j Este :quedó interceptado y entonces 1011 

aprovecharon la noqbe para C01l0~- puell. a : BUS trincheras, de l~ que ~_ que conv~cer ya, que en Madrid, co- 1 restantes camiones trataron de reti
trar bastaptes efectivos y JU'mamento bfan salido, en. las· que intentaron : de- mo en otros frenteS, su misión ya no I r:lrse a tocla prisa, ante su peligrosa 
en el \>arrio de Usara. Ogando allCnas fénderse. pero era tal ia collfuslón, es la de atacar, sino únicamente la ¡ situación, Como las ametralladoras 
clareaba el dJa, se a,proxim"ron hacia el desbarajuste que reinaba en sus de r~ls,tir, cuando pueden. I entraron en acción c!ln rapidez, lBs 
nue$B8 trtnche~. abriendo de gol- fllu, que :no pUdieron ofrecer ~u,*a En los otros sectores, como decimos, ; fuerzas rebeldes se echaron a tierra 
pe ~ terrible: fuego sobre ~:nuestra8 resistencia a los asaltantes. Hubteron no ha habido nada digno de mención. y los coches que ocupaban quedaron 
pdsicion~s. HIcieron pan alarde de de replegarse mAs hacia atr4a. "ban- El acostumbndo fuego de catión para abandonados en la carretera.-Febus. : 
atmllo8 ~ecAijicl!B. p~o, c~o deci- donando : varias lineas de tttncheras, castigar ias posiciones facciosas. 
mos. no hubo sorpresa, ni puede ha- g\1e nu~tras fuerzas ocuparon, y de- : En el secwr 8W' del Tajo continúa 

. berla, porque .- uestras fuerBaS estAn jando abandonados en t:l ll&D1PO ~_ la ope~pión 1n1ciada hace pocos cUas. 
siempre vigUantef y porque las po- I\IDOI centenares de cad4v~. Se siguen bombardeando con intens!
s1cl~es estál\ de tal' forma fprf;ltlca- A continuación se: re¡1stró la se- pad los objetiVOS militares de Toledo, 
das. que no h,ay forma de re~lzar 8'UIlc:la parte de la 9peraQ16J:l. con la donde la situación de la.a fuerzas re
un ataque por IJOl'Preaa. Por efip, .pe., q",e po llOlltaban 101 lnvasorea. y fué :beldes es muy deUcada. 
mis abrieron fUegO 108 rebeldes ante que después de ocup'ar estas ~~_ Por la provincia de G~dalajara, 
las alambra~ nue$a.. fueraas 88 cheras nuestras fuen/aa continuaron nad~ : d~o de mención, Nuestras ba
aprest¡mln a la de(~ y tmtraron el ataque a algunas casu que ocu~- :tedas han 'se~ido caftoneando las 

, en fuego. don extraol'~arta 1ntena1- ban en aquel lugar loa rebeldes. El' posiciones r:ebeldes, castlgándo!as con 
d~li, nuestl'c- ~d()a de lW1etraUado- ataque fué : durlsimo, , comQ el des- : mucha dures. 
ras, al mismO "e~po qlle loa solda- barajuste seguia reinando ~ íaá ~_ En el' lector de El Escorlal y de Las 
dds del EJwc--9 popul .... con enorme laa facciosaS, dichas casu ~n NaV'ai' n1hguha novedad, en las pri-
valentlli, art'ojaban gran cantidad de pronto en poder de nuestras fuerzas. meras horas de hoy. Por la. provincia 
bombas de mano y dinamita sobre los que han realizado en este sector de de Avüa, operaciones de castigo de 
alilütantell, que fueron los que queda- Guadalajara. un avance de bastan*e nuestras fuerzas. que han recogido 
ron sorpren41aós apta 1_ 'T't.ensiqad de importancla. , baII~te material abandonado por ~i : 
la real5tenoia " Bnte la acometida de Tras la conquista de las posiciones. enemigo. 
nuestros brav~ de~ensores dé Ma- comenzó inmediatam~t~ la tonifica- • La aviación, como en diaS' anterio
drid. oión de las posicione8 conquistadas, I res, ha continuado actuando con in-

Viendo que hB~far : fracasado en BU trabajo que se llevó a cabo con *Qda te~idad en operaciones de protección, 
intento de aorpres~, : ~~ fqerzas fao- I celeridad. castigo d~ las lineas e~emflas y re-
ciosas come~ron a ~pleg'arse. prl- ~ ya en el resto de la maft~a, de,- conocimiento.-COSIDO!I. 

. ; , 

o 
En Alcalá de Henares, 
la aviación . facciosa 
causa víctimao civiles 

Madrid, 22, - Durante la noche úl
tima la. aviación enemiga voló sobnl 
Alcu:ló, de Henares, lanzándo algunas 
bombas que ca·usaron varios heridos, 
pero sin: que alcanzaran los objetivos 
militares que se proponían los faccio
sos, ya 'que no causaron daflos mate
riales.-Febus. 

Dos~ientos proyectiles 
cayerQn sobre Madrid 
~addd, 22, - En el bomb8l'deo de 

qU¡! fué objeto la población C)VU de 
Madrid ayer, se calcula que el número 
de proyect iles caídos pasa de 200.
Fe,bus, 
.. 

tardará. n~ucho en tener ~ grata 
sorpresa. en este secto~. pues np ". de 
esperar que pueda durar muchO{! ~ 
la resistencl,a de estas fijerZB.II f~t!)~ 
888. par~e: de Jas cqalt\s. se~ nQ~'- H.e¡ando gala de ,udacia un grupo de eoldados · de la división Jubert se interna : en territorio 
ctaa qlle han ' ~epdo , pu!l$.,: U~ : 

n~ por evac:U~OI q~ ~ .tor. T. eDe-~"O : v hace volar: dos importante. puen:ta en el camino de Zaraaola a Terue.) 
han ~rtor:.¡;Io '"' dafeOl ", 1lIl" ..... J " 
tr'e¡¡arse, habiendo ocasionado esto al- Andújar. 22. (De nuestro: enviado 
gunas ejecuciones. para evitar QqlJ eJ especial). - Se conocen detalles d,e 
,Jemi!lo de lit entrega sin: condJciones la operación efectuada hace un :)ar 
a nuestras fuerzas. cWldiera. dE1 d188, que dió como resultado el 

H01 se ha truncad!;» la tranqu1l1dad que fueran VO.'-'IOIl dos puent:s, di
d. estos d1aS en loa I8C)torea, -o me- t1cultllldo de esta forma lu comu- : 
jor dJcho. en uno d. 11M _tor.. oer- nlOaolonllll todam existentes entre Te
canoe a ~d. en el barrio de U.... fuo¡ Y !l1ll'alOU. puando por Oal_
PUaron los rebeldes 101 que Inten$a- : taJUd 
l'an un Colpe 48 mano lObM nu .. ' t1nOll u1eciooho aoldad08 U" la dlvl
~c1onea de este 'barrio,· a: pIImeru IlIOn Jubert 1 al mando de un teniente, 

se internaron valerosa!Í1~te por te
rreno enemigo, en rula extensi6n de 
un08 treinta kilómetr(>S ~e profúndi
dad. L1eval)an consigo U"la gran C8...'1-
tidad: de bombas :~e manO, asa como 
diversos fusiles ametrallatlorB4 

.-.1 - e¡ar ~ la (Ütura de Oam1nr!!al, 
118 d1:: :tero:" haoia la or11la del f(O 
Jlloca, rt''tlon~d~ haata ~pcQP~ar 
el : Pllente $lOl' el que p~ la carrete
ro. III1Ii'a1 de Callta)ud a Teruel. 00-

loc~on alU una bomba de ¡ran po-
. te~la, que eStalló al cabo de algunos 
instaI\tes, quedando . destl'Ozsdo : por 
completo el puente, as! C:JlllO también 
un camión que, cargado de mater!al 
IJw~¡ilO~ ~=:~ba por aquel lugar en el 
JmIimO iq~ta~te que est~lal)a el arte
raellg. , ~Vna vea ~e~tdo e~te obje
uvo, n\1e8tfos bfav08 501r""08 se diri
lieron, s1~ll!ndo siempre el curso del 
JUooa, hacia Monreal del Campo. En 

e K ciudad repitie:;,)ll la. misma ope
l'r_ ~ .m, pero esta vez ::obre el puente 
del t\lrroc:- -: ~li , El éxioo acampa.nó 
Lro: 'J~ ))1 a nuestros soldados 

Después de haber cOllse~uido estos 
dos importan !-imos o..,jr.i',";,s, se di· 
rigieron hacia el campo leal, d~dtt 
m. _.lentos mas ti\rde lucran eft ,va ... 
mente f041c1 ;; dos y cebidameI\t4 i't., 
oompensadoi por ('1 __ ..o l\{nndo I!I~, 

-Fel:lus. 
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IN·FORMA'CION NACIONAL 
En el sector de ,Andújal' se ,ha 'pasad~a nues';' 
tras filas una co'mpañía entera con armame.Ato 
cc======================~=====================~=====-_·~====~================='======~, ========~=== . , 

ServIcI.o e.rc ... usivo de'l Por. 
S' O L '1 DAR IDA D 0,8 R E R A teléfono 

Frente .de Somosierra 
Pocas novedades en este subsector, a no ser los escasos 

t1roteos de avanzadilla a avanzadilla. 

Frente del ,Guadarrama 
Ligeros duelos de artillería, sin que los obuses facciosos 

ocasfonaran daño alguno a nues:ras posíciones. En las 
avcn?adUlas de Tablada, fuego de fusü 'y 'ametralladora, 
por ambas partes. " 

Frente de El Escorial 
Realizados los trabajos de fortificación, nuestras tropas 

han seguido avanzando sobre las posiciones facciosas de las 
Navas del Marqués. La situación de los rebeldes es muy 
comprometida, pues tienen cortada la retirada por la ca
"etera, de la retaguardia. La aviación leal actuó en ,servi
cios de reconocimiento y bombardeó eficazmente las posi-
ciones enemigas. , 

FTente de la provincia de Avila 
Nuestras baterias han seguido bombardeando las posi

cfones enemigas de Navalperal y San Bartolomé, sin en
contrar resistencia alguna. Hubo ligeros tiroteos intermi
tentes. La aviación leal hizo servicios de reconocimiento 
11 bombardeo 19s posiciones enemigts. 

FTente de la provincia 
de ' Guadalajara 

En el subsector de Gajanejos, ligeros duelos de artUle
rfa, 3in que los obuses facciosos nos ocasionaran daño al
guno. La artillería leal, en serllicio de contrabatería, hizo 
enmudecer a los cañones facciosos. En la parte de la carre
tera general de Aragón, así como. en el valle de Utanf$e y 
aubsector de Hita, ligeros tiroteos de fusil y ametralladora. 
~n la parte derecha de la carretera de Zaragoza, hubo al
gunas escaramuzas, con tableteo de ametralladoras, espe
cialmente en el sector 'de Yela, donde los facciosos oponen 
alguna resistencia, puesto que roto este punto, nuestras 
tuerzas rebasarían Ledanca y llegarían fácilmente a Alga
ra Se han pasado a nuestras jiZas numerosos soldados, que 
nos eomunican que la moral d.e los facciosos es cada día 
más decafda. En este sector enemigo, tuvieron que ser des
mmadas dos compañías facciosas, por tendencias polfticas. 

Frente del Tío Jarama 
BC1TUJS recor.ido este frente, donde se nota la mayOr 

tranquilidad. Sólo en la parte del monte Pingarrón, hubo 
algunos tiroteos intermitentes, acompañados de algunas rá
ftJgtU de ametralladora. En la parte del Puente de Argan
da y La Marañosa, absoluta tranquilidad. Hemos lZegado 
hasta el puente que hay sobre el rfó JaramQ., en la carrete
ra de Valencia, sin encontrar ninguna novedad. Las ba
terías facciosas, que bombardearon" hace días, nuestras po
siciones, ya no dan señales de vida. Se siguen pasando nu
merosos soldados a nuestras filas, los que cuentan la baja 
moral que existe en el campo rebelde. 

FTente de las Carolinas 
y VillaveTde , 

Hemos recorridó también este frente. Nada digno de 
mención. Desde este punto se ve perfectamente el cerro 
Boja, donde el enemigo se halla fortif icado admirablmen
te. Nuestras posiCiones avanzadas dominan casi todo el 
pueblo de Villaverde. La estación del ferrocarril se halla 
en nuestro poder, asi como gran parte de la 'vía férrea. El 
tlia trascurrió con escasos tiroteos. • 

FTente de Carabanchel BaJO 
La artillería leal ha seguido hostilizando las po~iciones 

enemigas de este subsector. Desde el cerro de Almodóvar, 
se batió eficazmente al enemigo con tiros de fusil, ametra-
lladora 11 mortero. , 

, BarriO ae U seTa 
La artilleria leal ha seguido cañoneando, en este sub

sector, las posiciones rebeldes. Las baterias facciosas ape
nas han contestado a la nuestra. 

p 

Frente de la carretera 
de Extremadura 

Nuestras tropas hostilizaron las pbsiciones enemigas con 
intenso fuego de morteró, sobre unas casas, que se hallan 
más allj del término municipal de Ma.drid. El dio. trascu
rrió sin más 1tovedad. ' 

Frente del Puente 'de 'los Franceses 
El enemigo no desiste de atacar, pero nuestras ametra

lladoras se ocupan de hacerlo retroceder. De nuevo han 
pretendido reéonstruir el puente de madera sobre el rio,' 
pero los certeros disparos de nuestros milicianos, ha?en qM 
el enemigo huya a la desbandada. Nuestras bater:a.s han 
seguido hostilizando la C8Sa Labor, donde el ene~nigo te
nia una concentración de fuerzas para cruzar el no. Tam
bién se pudo observar que los facciosos metidos en la Ciu
dad UniverSitaria, salían de súS reductos, como si huyesen. 
despavoridCJs, y causándoles, nuestras ametralladoras, enor
mes bajas. 

-Frente de la Moncloa 
Nuestros dinamiteros, cox bombas de mano, se han acer

cado a las trincheras enemigas de este subsector, batiendo 
al enemigo por sorpresa, y ocasionándole abundantes bajas. ' 
La artülería leal ha seguido bombardeando las ruinas de la 
Ciudad Universitaria, donde se hallan metidos los faccir¡
sos, destrozando aquellOS edificios que detentan los rebeldes. 

Fr~nte de la Casa de Campo 
Las baterfas leales han' seguido bombardeando las al

turas del cerro de Las Garabitas y cerro del AguUd, sin 
que respondiera el enemigo. Los soldados del E;ército Po
pular Revolucionario, siguen presionando en estas alturas. 
Las tropas leales, siguen avanzando, especialmente por la 
parte del lago, donde se domina el flanco izquierda del 
cerro de Las Garabitas. 

Frente del monte de El Pardo ' 
Pocas novedades en este , subsector. Nuestra artillerra 

batió las alturas de la Cuelta de las Perdices, especialmen
te la ermita de Camerinds. Hubo tiroteos de fusilerfa 11 
ametralladora en la parte de las Rozas 11 ' El Plantfo. 

I mpr,sjón de última /Jora 
La situación de los rebeldes en la Ciudad Universitaria 

es angustiosa. Se sabe que los invasores allf sitiados son 
unos tres mil quinientos, entre moros, legkmarios, lalan
gistas e italianos. La artillería y ametralladoras de las tro
pas leales, impidieron todo intento de los" rebeldes, para 
reconstruir la pasarela sobre el rio Manzanares. Lps faccio
sos intentaron, ,en la madrugada última, dar un golpe de 
mano en el barrio dé Usera. Pretendian acercerse a nues
tras trincheras, provistos de toda clase de material de gue
rra,' pero descubiertos por nuestr.os soldados, lueron reci- ' 
bidos con una verdadera lluvia de bombas de mano 11 fue
go 'de artillerfa y ametralladora Inmediatamente áespués 
de haber sido conteñldos los facciosos, los soldados del Ejér
cito Popular se lanzaron a un violento contraataque, el que 
produjo gran sorpresa en las fuerztU enemigas, viéndose 
Obligadas a retroceder. El enemigo se parapetó en un grupo 
de 40ce casas, en las cer~anfas de Carabanchel; pero des
pués de un ataque, fueron desalojadas, teniendo que .reple
garse a otras 'trincheras. Las casas citadas han sido lorti
ficadas por los soldados del Ejército del Pueblo. El enemi
go abandonó numerosos cadáveres a todo ' lo largo de la li-
nea de trincheras. " 

En el sector norte de Guadala1ara, hubo ca1loneos por 
nuestra , parte. 

E'N Toledo, la artUler!a leal Bigt!e batiendo los objetivos 
militares de esta ,población . • En las cercanfas de la capital 
de la República, no hubo nada digno de mención. En la 
provincia de Avüa, nuestros milicianos dieron un golpe de 
mano, logran~o apoderarse de tLlgún material de guerrá. 

En la capital de la República, durante la mañana .de 
hoy, las baterias rebeldes lanzaron numerosos obuses sobre 
diversos puntos, resultando heridas alguntU personas; pero 
afortunadamente de poca gravedad. . , 

UNA COMPA~IA INTEGRA, CON TODO EL 
ARMAMENTO, • SE HA PASADO A NUESTRAS 

FILAS EN' EL SECTOR DE ANDUJAR 
Andujar, 22, a las 3'30 (De nuestro 

enviado esp,ecial) , - La desmoraliza
Cl"n de los facciosos, nesilués de nues
tro avance en ele subsector de Pozo-' 
blanco, ha culminado esta madruga- ' 
da pasAndose a nuestras mas una 
compatí1a Integra de infanteria, con 
cabos y 'sargentos, todos con su corres
pondiente armamento y un total de 
ciento setenta y ' tantos hombres. 

Ayer, nuevamente la aviación ene
miga lanzó paquetes de cartucheria y 
viverell sobre el Santuario de la Vir
gen t.e la Cabeza, para abastecer y 
municionar a los rebeldes sitiados en 
dl::ho punto. Todos los paquetes fue-

ron recogidos por nuestros soldados. 
Ninguno de ellos cayó dentro del re
cinto de los sitiados, debido a lo ea-. 
trecho del cerco. 

DespuéS, la aviación faccioaa bom~ 
bardcú' la poblO.'ción de An(. JIU' Y lan
zó dos bombas de gran 'cal1bre sobre 
Marmolejo, buscando el Balneario" 
sin que "fodujeran vfct1maB nl des
p~:lectos. 

Al me_ ¡dia, en todos los frentes, 
las baterias leales aan comenzado un 
fuego terrible contra las posiciones 
enemigas, ' y ello se cree que ea Indl
cio de la Iniciación de nuevos avan
ces del Ejér=ito popular. - Febus. . ( 

CRIMINAL BOMBARDEO ' DE LÁ POBLACION 
DE MADRID 

Madrid, 22. - La artUlerla facciosa 
ha disparado esta mañana, una vez 
m'-s, sobre el casco de la población 

adrUefia. 
• Han caído proyectUes en las aceras 
de la Gran Vía, f:ente a los siguientes 
establecimientos: Palacio de la Mds1-
ca, Café Sahkra, Relojeria Suiza y 
Capitol .. Pi y Margall, 22; Café del 
Norte, palacio de la Prensa, ,Telefó
nica, Pi y Margall, 3, 9, 17 Y 22, sin 
causar víctimas. , 

Otros proyectlles cayeron en la casa 
número 33 de la calle de Toledo, y 
5 de la calle de Tudescos, donde ma
taron a dos personas, llamadas Mar
tín Picazo Gómez y Angel Marcos 
Alonso, que se encontraban durmien
do en aquellos momentos. 

Otras granadas cayeron en' las ca
lles de TrujUlos, BaDén, 35, en Puer
tacerrada y en la calle de EmbajadO
res. No causaron victimas.-Febus. 

• • • 
Madrid, 22. - Esta tarde, a las cua

tro, nuevamente las baterías facciosas 
han bombardeado el casco de la pobla
ción con bastante intensidad. El bom-

bardeo ha continuado durante baataD
te rato. Hay que lamentar'vict1mas en
tre .la población civil y destrozos ma.
teriales. 

Durante la mafiana de hoy, también 
bombardearon los facclo8os, por 8IIIP&
c10 de un cuarto de hora, el caaco de 
Madrid. cayendo 108 proyectiles en lu
gares céntricos de la ciudad. 

Nuestras baterías contestaron ade
cuadamente y lograron acallar con su 
eficaz fuego algunas de las piezas ene
mJgas.-Cosmos. 

o 
María EloÍsa Campo, 
el as de las donadoras 

de sangre 
Valencia, 22. - Se encuentra en esta 

poblacl6n '1 en el hospital II1mtar, la ciu
dadana Marta Elolsa Campo, callO curio-
10 ele cesl6n de IIUIgre a 1011 herldol ele 
guerra. pues en dicho establecimiento le 
ha prestado a la tt:ansfusl6n de, sangre 
po~ undécima vez. - Febus. 

El duque de AtboD exprela_ su admiraqón por 
la heroica resistencia' del .. pueblo de Madrid y 
condena él bombardeo criminal de' esta ciúdad 

Valencia. 22. - Antes de regresar . a BU 
pals. el duque de Atholl, miembro de la 
CAmara de los Comunes,' perteneciente al 
Partido Conservador y presidente del Co-

·mlté de coordlnacl6n para la ayuda a 
Espada, asl como otras personalidades 
Inglesas que le acompaftan, ha concre
tado" en una cuartWa su crl~erlo rela
tivo al estado actual de la Espafta re-
publicana y sus impresiones como con
secuencia de su estancia en las princi
pales ciudades y zonas de guerra de la 
misma. 

Dice lo siguiente: 
MAl abandonar Valencia, queremos ha

cer constar algunas de las impresiones 
recibidas durante una mita breve ¡)ero 
memorable. Admiramos grandemente el 
valor demostrado por el pUl)blo de Madrid 
ante los reiterados bombardeos y deplo
ramos espéclalmente la destruccl6n y 

~rdlda de ndas causadas por el catloneo 
de distritos como el de TetuAn, habita
do ent8ramente por no combatiente. In- . 
defeneos. . 

Nos han emocIonado profundamente 101 
relafos de muchas de las personas que 
ee vieron preclsaclal a huir de 1UJap. 

Nos ha impresionado mucho 1& orp,
nlzacl6n de IOCOlTOS a los retu¡ladOl, 
nevada a cabo e~ brevillmo espacio de 
tiempO y teniendo que luchar para des
arrollarla con srandes d11lcuItac1 •• 

BemOl observado con placer el desarro-
llo de la Instruccl6n pública .., nOl ha 

. alegrado el poder comprobar que las IBle
l1aa protestantes continúan reallzando lU8 

serv1ctos religiosos. tanto en Madrid co
mo en Valf!ncla. 

LA' AGRUPACION SOCIALISTA MADRILE~A PUBLICA ,UNA REPLICA AL PARTIDO CO-. , . 

Deseamos ezpreaar todos nuestro asra
declmlento al presidente del GoblerÍlo '1 
a los miembros del mismo. por la ama
bilidad con que nos han recibido y por 
las facUldadea que nos han dado para 
ver todo lo que deseAbamos y para el 
desarrono de nuestra labor, especIalmen
te en 10 relativo a nuestras entreYIstu 
con los presos pol1t1cos y con 101 pr1llo
Deros de guerra. tanto 101 heridos como 
los Uesos. Todos ellOll eatI.n muy bien 
atendidos. 

MUNISTA, AFIRMANDO SU CONCEPTO SOBRE LA UNIDAD DE ACCION 
Madrid, 22. -La AgrupaCión Socia

llata Madrilefia ha dirigido un mani
fiesto en contestación al escrito hecho 
público ayer por el Comité Provincial 
del Partido Comunista, sobre el Con
seJo MunlcJpal. 

En el 'manJ11esto de la Agrupación 
Socialista Madr1letia se hace constar 
Q~e al establecerse el pacto, no de unl
ciad, sino de acción común sobre los 
puntos que dicho, pacto contiene, . 111: 
A¡rupaclón Socialista expuso noble; 
DIente su criterio de que la constitu
ción del .Ayuntamlento se consIderarla 
como fuera del pacto, por ser problema 
2ntclado ant eriormente, 

Afirma que la AgrupacIón SOcialista 
Mac1r1letia CUMple y respeta todos Sus, 
pectoI; y no tiene Culpa alguna, aun- , 
Que lo considere honroso y natural, 
de Que los trabajadores de la U. G. T. 
cuando tengan que dar representaclo-

I 1* se acuerden de loe obreroe IOcla
Uttae. 

.A1lrma Que ee ha dejado en libertad 
& los trabajadores para que elijan 11-
brmnente su representación; y nIngún 
partido pol1ttco puede decir que los' 
~lvoe del 8indlcMo no reflejan el 
.mtir de loe mismos, puesto Que (1 es-
101 corresponde exclusIvamente opinar 
, halalar lOMe dicha cuestión. 

lA -.ctón se ha efectuado en la 
Dl'I'Ja l'I'eVIata IlQr la Qomlaión Eje-

, 
• 

cutiva de la casa del Pueblo, Que por 
cierto tiene mayorla comun1at¡l, por 
considerarla mAs lógica y cOn~enlente. 

Publica, a continuación, el resultado 
de la votacl6n y ,hace resaltar que el 
mayor número de votos lo obtuvlerQn 
los soclallsw. 

El manifiesto term1na diciendo Que 
la A¡1:'Upaci~n 6oclal18ta Madrlletia de
sea la unidad de acción; pero si es 
verdad que se quiera esa unidad, nln· 
g(Jn parUdb debe suscribir manIfies
tos a espaldas de otros, 'pues al ha
cerlo uf, el otro partido pudiera in-

terpretar dicho acto como un rompi
miento de las relaciones emprendidas 
que no pUeden estar lupedltadas a los 
resultados, odnvenlentes, o no, de un 
caso aislado. ya Que para algo se ha 
creado el Comité de Relaciones. - ~ , ¡ ' 
bus. 

FInalmente -c11cen- deseamos decla
rar cullon Impresionados esta mOl por la 
fe y el valor demostradOll por el pueblo 
espat'101 y por su convicción -que nos
otros compartlmos- de que luchan por 
la libertad de su patria. - Pebus. 

Miaja confirma la grave situación de los sitiadQs en la Ciudad Universitaria y el fracaso del,golpe 
de mano enemigo en 'el barrio 'de U.era 

MadrId, 22.-El general Miaja tuvo 
este mediodía su acostumbrada COllVl!r
saetón con los periodistas, 

- No ocurre novedad-comenZó dlclan
do-. En los frentes todo estA tran-
quilo. . 

-Yen 1ft. Ciudad Unlveraltarta?-le 
preguntaron los Informadorea. 

-Los rebeldes Que operan en este aec
tor, Que IOD alrededor de 3.500. ee ' 

encuentran total y absolutamente sitia
dos por nuestras fuerzas, ante la 1m
poslblJldnd de vadear el rfo, porque todo 
puente o pasarela que construyen es 111-
medlatamente destrozado. Ahora están 
construyeOdo una espeCie de pozo en 
las márgenes del rfo para poder beber 
agua; pero el agua que les llegue,' POI 
eete procedlD1lento, sert. bastante mala, 
10 QUe, natul'atmente, MI hari len~ 

inmediatamente en las filas facciosas. 
De v!veres y material de guerra. no re
cIben nada, puesto que, como dlgl), 
est(m absolutamente sltladClS Y S~ ven· 
ganza consiste en desatar criminales 
bombardeol IObre el cuco urbano de 
Madrid, creyendo Que 8.11 van a desmo
ralizar a la población clvU J que esto 
va a repercutir en nuestros combatien
tes. lEe un herror profundo I Nuestrlll 
fuerzaS, con alta moral, espera a Que el 

. tiempo haga IU acción sobrp los sitia
dos en la Ciudad Universitaria, ¡Es una 
breva que al . madurar caerá Indiscuti-
blemente' . 

Contestando a otras preguntas, diJo 
que' en el barrio de Usera, los rebeldes 
Intentaron esta madrugada dar un gol
pe de mano contra nuestras poslcl.onea; 
7. 101 toldados de la Rep(¡b~iclo repel1e-

ron el ataque por medio de bombas de 
mallO y a. .continuación nuestras fuer
zas rechazaron enérgicamente el ataque 
faccioso J no contentos con esto persi
guieron a 101 rebeldel y les arrebataron 
las trincheras de donde hablan salido, 
conquistando un ¡tUpO de CIUI&II en que 
durante alrim tiempo le babfaD hecho 
tuertes. Y despu6a de una pauu, el le-

Entrevista de ininistros 
Vlllencla, 22. '- Los mInistros de Justi

cIa y GobernacIón han celebrado una lar
ga entrevista a cuya termInación dIjeron 
a 109 informadores que hablan tratado de 
temas de la retaguardIa y que exIste una 
perfecta compenetracl6n en los asuntol 
relacionados con ambos departamentotJ.
FebJ,1l. 

neral agregó: 
-Ya ven, ustedes. ¡Hasta los golpes 

de mano les salen al revésl 
Terminó diciendo Que en 101 demAs 

lectores DO ocurrfa novedad pOr BIlora 
., que nuestras fuerzas d~ muy cerea 
de Toledo, pelO que no noe Interesa 
tomarla i.hora, aIno nevar la Oper..elón 
tal como 18 estA duarrollando.-PebUl. 

Visita al ministro 
de Industria I 

Valencia, 22. - Ha vllltado al mlnlltro 
de In.dWltrla· el conseJJro de la Economfa 
de la GeneraJldad de Catalufta, camarada 
Capdevlla, con varios funcionariol de dI
cho departamento, para tratar con el com
paAero Pe1r6 ele la ceUltl6n 4e la POta.

,... - 00IIIIa0I. 

i 

eD 
vid 
ecG -leJ¡ 
Un 
pI.! 
&DI 

Det 
baJ -la , 
be 
aec 

mb 
apll 
&11 
ÍIW 

dos 
PI 
los 
clÓI 

El 

11 

][e¡ 

macl' 
dUr&l 
proft 
rebei, 
te-
101 a 
Des ( 
101 c 
cuen\ 

I.a 
clone 
t1ón 
aocm1 
«I1Ie I 
te el 
que4 

, peno 
-el 
_ti 
da el 

Me 
que 
Aola 
otila, 
oeM 
400 
l,IodOI 
Jza. 



l 
~s-

EL 
RAS 

.ldados. 
del re
lo es-. 

¡ bom~ 
y lan

I sobre 
near1o, . 
al des-

l'entea, 
Ldo un 
lclones 
s lndl-
avan

lUSo 
( 

ION 

mblén 
eapa. 

100 de 
en lu-

&de
on su 
s ene. 

I uta 
a ciu
curio
,01 de 
ato le 
:angre 

lOr 
ly 
lad 
ioneo 
,bita
• In-

:e 101 
que 

ap. 
orp
adoa, 
o da 
des-

uro
• ha 
Isle
I IUI 

co-

'sra
ito ., 
,ma{. 

por 
para 
a el 
un-
Istu 
1alo-
01110 

bien 

Iela
r la 
eblo 
l1oa-
por 

pe 

lpes 

nAe 
,ora 
'rc& 
'eI& 
Ión 
IUI. 

Itro 
nla 
,ela 
di-

• 

Vlerau, 23 Abril i 93 7 s O L I O'A R IDA D O B R E R A . Págiae 7 __________________________________ ~. ________________ _L ______ ~ ____ ___ 

CRONICA ' INTERNACIONAL 
- -----.._- ~- _. --- --

U:NA·OJEADA' A LOS ESTADOS UNIDOS 

-
, Europa ancla estos diaa un, iOOO preocu

'pada con la actitud de RooIevelt. El presi
dente de los Eltados UnldOl -c1lcen- cami
na, de un tiempo a esta parte, .,.Jo el pellO 
de hondas preocupaciones. otl'!,l, que se lat 
dan de.más eDterados ylOD adU,os de Roo
sevelt, añaden, que lo que al presidente yan
kl le Inte,resa son ,los problemas de la paz. 
Todo esto haee que la flrara de Roosevelt 
sea en Europa extraordinariamente slmpátl-
ca. 

Pero hoy DOS lo de"'ubre, desde Nueva. 
York, un Indiscreto cronista , diciéndonos: 
"No hacer , en Europa demasiado caso a las 

' preocupaciones de Roosevelt; el hombre de 
la Casa Blanca no tiene más preocupaciones 
que tu esenclatmente económicas.)) ¡Se aca- ' 

• lió el Ideallsmo! (<Claro que Roosevelt piensa 
eD la paz -¡quién no ha' de peDSar eD ~n elemeDto ~an Indispensable para la 
vida normal!- pero él quiere lograr la paz politlca por medio de la colaboración 
econ6mlca." Vamos, lo que se llama estar ateDto al santo y a la limosna, 

Captura de un delfín, herido por la metralla fascista, y recogido por nuestros pescadores, en las cos

De todos modos, este punto de vista no es un punto. de vista presidencial 
IOlamente. Un americano -dice Joseph Marcel- DO reacciona ante una guerra 
lejana, que no le Interesa. personalmente, como ,un checo o como UD fraDcés. 
Un europeo medio, pone en una contl~tlda como la, de Espaiía, por ,eJemplo, una 
pasión, siquiera sea de slinpatía nada más. Está de un lado o de otro. Pero un 
americano ve esta misma' guerra como un espectáculo. a lo sumo, es decir, si 
Uera a verla, tJero, desde luego, slD poDer UD adarme de pasión en uno o CD otro 
bando. 

Este es,. en definitiva, el caso de Roosevelt. Si le Interesa la paz. Pero le In
tereSa mientras sea UD buen negocio para América. Por eso quiere convertir' la 
la desaveneDcla. europea -fascismo contra democracla- en UD asuBto Que aca-
be en empréstitos, ~n porcentajes, en emlsl6n de valores, poco menos que en ' . 
acciones de la Paz. • 

El momento es propicio para esta clase de enredos estata\es. Alemania ca
JDIna hacia la ruina a pasos aglgahtados. Neseslta un buen prestamista. Italia 
apára las últimas liras de su presupuesto en , nuevo' armamento. FraDCia está 
a punto de comprometer su porvenir con el rearme. Inglaterra se Deceslta a sí 
~- ' 

Más tampoco puede hacer muchos pinitos de prestamista los Estados Uni-
dos. ' El malestar proletario es cOlJa manifiesta. Los parados aumeDtaD. Las huel
PI lJe multiplican. Ese sistema de encerrarse en laS fábricas que han adoptado 
los obreros eJe Norteamérlca, arredra al capitalismo. Les parece una anticipa-
ción horrible... " , 

Si; fa es bastaDte problema -ese de querer resolver ia Paz a cuenta de dl-

n~. • 
Come~os a ~mprender la preocupaelóD de Roosevelt. 

: ;;:: m:=:=:: : ; :~ 

DIARIO DE' NU~S'RA, aU~RRA , 
Viene de la página 12 

prendiendo lo provechosa que e8 
para ellos ' (como para los dernds 
g6tl8rales 'de la pandilla imurrec
ta y para los lord.! británicos) la 
lectura de 'éste mi "Diario" de 

. e8ta guerra ibérica que ellos, con 
BU Ignorancia, _'t-an susoitado. 

Be la recomiendo mucho, por
que admerto la gran ' falta que 
le8 hace. Y a Antonio Eden, ' no 
digamos. El buen' sei10r dioe casi 
tantos disparates como nuestro 
Garoia Prieto, de gedeónioa m.e
moria~ Lea, lea el "D~ario", y re
pa8e luego la doctrina inglesa sa
ber la nulidad de la declaración 
de bloqueo CIÍ"ndo no es efectivo. 
Inglaterra, defensora de la liber
tad del mar (porque le tenia por 
suyo), no toleraba restricciones 
(que no eran 8ino limitacio
nes a su libertad de contraban
'dear y otros excesos), y, ahora; 
ampara .eZ ficticio bloqueo decre
tado por Fraru:o. ~ Por qué 1 Por
que los bancos que protegen al 
fallido estratega'espaflol (si Fran
co puede contarse entre los espa-
1ioles y entre los estrategas), pa
' 'gan bien la defensa. Las cosas, 
claras. Bi turbiamente se expli
can, turbias quedan y no son e:x;
pncaciOtle8. Por eso Eden ha he
cho ante la Oámara inglesa esta 
declaración, que vale un PatoS¡ en 
libra" o 6n billetes: "Me manten
'go neutral entre los dos bandos 
que pelean en Espafla." En BUS-

' tancia, e8to ha d~c1J,o. 
y querrfa yo saber, después de 

oirZo, qu6 harfan en 8cotland Yard 
con un agente que, viendo a un 
M21rado ciudadano asaltado por 

,::;;:a:::=' = = = 

",n bandido, exclamara: N-Me 
mantengo neutral!' Y volviendo 
la elÍpalda, dejara consumarse el 
atraco. PeOr: que. 8e pusiera de 
parte del atracador, que es lo que 
ha hecho Eden reconociendo el 
bloqueo franquista de Bilbao.' 

n. 
Este reconocimiento le ha sali

do mal. Y todo por ignorancia, co
mo arriba digo. El imperio britá- ' 
nico, cuando robusto, robustos ta
lentos de estadista producfa. Boy 
e8 un coloso apolillado y no alum
bra más que cerebros en los que 
la polilla ha hecho estragos. Así 
los de Baldwin, Boare, Plymouth, 
Eden y tantos otros, pobres cham
bones en el arte de disfrazar la 
verdad en que aqueillo" fueron 
mtu1stros. y la verdad, en lo to
cante al bloqueo de Bilbao, era 
ésta: que no hama, ni puede ha
ber tal bloqueo, porque las cos
tas del Oantábrico están magn(
ficamente artilladas con pode
rosos cañones; porque tlO ha' 
minas; porque la morfolog'.a ,del 
cordón litOral favorece poderosa
mente a la defensa; porqtte la mó
vil la t!ene perfectamente prepa
rada el Gobierno vizcaino con 

• barCo.8 bien ,artmados, con subma
rinos, con lIarios destructores de 
la Marina de gaerra, con barcos 
mercantes bien armados y, sobre 
tollo, con la superioridad de su 
personal maritimo sobre el de los 
tres o cuatro CfUéeros md8 o me
nos averiados de que pue~en dis
poner 108 facciosos. Los marinos . ' 
v'as&s son gente a prueba de ga-¡ , 

, lertaa8 (en algunas les he' acompa-
ñado, y en una 'de ella8, "'n su 
arrojo 11; pericia, "ubtera (do a 

continuar mis trabajos a los abiB- , 
moS' del mar: cinco mU metros en 
lo más hondo de q,quellas aguas). 
En cambio, a los marinos "nacio
nalistas", la menor borrasca los 

, recluye en el puerto, lo que signi
fica el mar libre para vascos y pa
ra los mercantes ingleses. 

De lo que resulta que Bilbao no 
ha estado ,bloqueado, que no lo 
está, y que no es bloqueable por 
la flota lacustre del fascismo. 

Bépanlo los bancos británicos y 
108 políticos' más o menos banca
rios. ~ ' 

m 
El nombre de Bilbao me trae a 

la memoria recuerdos de la infan
cia. Alli vtvfa yo cuando el progre
sfsmo uniformtsta hispano empren
dió en las Cortes una campafía 
contra los fueros éuskaros. Df}fB1'
diólos brülantamente Barroeta Al
damar y mi padre, vasconavarro 
(de la ca.~a 'de Reparacea, en el 
Baztán), escribió u,n himno a los 
fueros que gustó mucho. Se impri
mió, pero hace largos afíos que de 
mi casa desapareciÓ el único ejem
plar que teníamos. ¿Quedará algu
no en 'Bilbao? Gran alegria ten-
dria al saberlo. , 

Por la vía materna ' también me 
llega ,el recuerdo de BÜbao, pero ,en 
muy diferente vehículo. Mi madre' 
era sobrina de Zumalacárregui. Ve
nia de la casa de Urbitarte, en 
Ataun, qtte 'era la de Mariana de 
1maz. madre del caudillo carlista. 
Por eso mi madre era aún más fue
rtsta que mi padre. Pero no trai
go a colación el parentesco a humo 
de ;ajas. Estos dias el nombre de 
ZU1ll91acárregui ha pasado por los 
periódicos, al recordar éstos el pri
mer sitio de Bilbao por Jos carlis
tas. Pues bien: quiero recordar, a 
'mi vez, que Zumalacárregui se opu
so, cuanto pudo, al enorme error 
estratégico que suponí~ desviarle 
de su proyectada marcha , sobre 
Burgos y Madricl, para emprender 
el asedio de la capital vizcaína • .Pe
ro D. Carlos, que era un estúpido 
rodeado de estúpidos (cada oveja 
con su pareja, o Dios los cda y ellQs j 
se juntan), impuso el asedio, no sin 
vehementes protestas de su gene-

' ral, que llegó a dimitir 11 a mar
'charse de la Corte carlista. Pero 
varios de los -minist'ro sdel pobre 
Borbón aquel, estaban en relacio
nes de -negócios con un grupo de 
banqueros holandeses, que .e ave
nfan a suscribir un empréstito con 
la garantía de alguna plaza impor
tante. preferentemente Bilbao. Y 
allá fué, de mala gana, el hombre 
inteligente, per~ido entre tanto 
idiota, a recibir la herida que, sien
do leve, le mató, por haberse infec
tado. Murió de la septicemia con
siguiente, en Cegama. 

:3 n B8: 

tas de Gavá 
>., 

Zumalacárregui, vfctima del ca
pitalismo eu'rQPeo, "no es una no
vedad histórica interesante, en 
estos momentos ? Sobre todo pa-ra 
los recluetés. ' 

Los carlistas, ignorantes de su 
propia historia. creyeron continuar 
a Zumalacárregui al volver , sobre 
Bilbao en la segunda guerra civil, 
y donde hábían perdido la una per
dieron la otra. 

Pero nos dejaron una enseñanza: 
la guerra de trincheras. Por ahí' 
andan 'escrib'iendo los cronistas 'de 
la guerra actual, como si se hubie
se inventado por los ale~anes en 
la campaña ~el 1914. No hay tal, 
El atrincheramiento, la fortificación 
improvisada, ya que no sea inven
ción carlista, nunca había sidó em
pleada tan perfectamente y tan en 

. 'gran escala como por ellos. desde 
mucho tiempo antes. 

Al curioso de historia militar, le 
recuerdo que los roma~os no acam
paban nunca sin atrincherarse.. Así 
no se dejarán engañar por los his
toriadores impr.ovisados. 

• • • 
_ 1:.a Nota dirigida por nuestro mi

nistro de Estado al Gobiemo inglés, 
está muy bien; pera no surtirá efeC-¡ 
to alguno. La República española 
no empleará, seguramente, los ga
ses asfixiantes. "No hemos sido nos- ' 
otros los que los hemos inventado, I 
pOdria decir la nota, sino ustedes, 
los civilizados". 

y en lo tocante a la emoción que I 
el Mundo sentir:a si se emplearan, I 
véase lo emocionadas que quedaron 
las naciones cuando Italia los usó I 
contra Abisinia. I 

Pero no perdamos el tiempo en 
necios diálogos. Lo que España tie- I 
ne que hacer, vista la indigna con- ¡ 
ducta de esas potencias hipócritas I 
y malvadas, es cortar la conversa
ción y volverles la espalda. retiran
do los embajadores y dejando en 
las Embajadas apenas unos encar
gados de Negocios. 

Este seri(L el complemento lógfco 
de la viril protesta del ministro de 
la Marina v del Aire. 

Gonzalo de RC(Jsr.lz 
- ---- ,- -. " . 

La recaudación 
de la Hacienda 

VaJencla, 22. - El ministro de Hacien
da ha felicitado a los' funcionarios encar
gados de la recaudación POI' la marcha 
ascendente que se est~ obteniendo en la 
zona controlada por, el Gobierno legitimo. 

La. baja que con mayor persistencia se 
obse1'\'aba ha sido la de las pro,incias 
'catalanas. 

Madrid pa dado 'un alto ejemplo, al ob
tenerse lmR recaudación realmente admi
rable, aun en la situación de guerra. en 
que auténticamente se encuentra, - Fe
bus 

:: : :a:::::" 

INTERESANTES DETALLES SOBRE,· EL INMENSO 
MALESTAR EN EL CAMP'O REBELDE 

Henda,., 22. - La.II Incompletas Infor
macionell que Be, han venldo ·reclblendo 
durante lde últlmoB cUas, relativas a un 
profundo maleltar reinante en ~ campo 
rebeide es~dl, se conflrman plenamen
te - a pesar de los repetidos mentfa de 
loa altos jefes rebeldCII - por informacio
nes Que ijegan a FrancI,a. procedentCII de 
los corresponsales de Prensa que se en
cuentran en 'territorio faccioso. 

La ~ncla Bavas ha recibido Informa
clones de buena fuente Bobre esta, cues
tión ., de una manera CIIpcclal 'sobre los 
aocmteclm1entos Que han ocurrido deade 
que Franco promulgO el decreto. median
te el cual, todoa loa partldoa polltlCOll, 
que4aban un\ACadoa bajo IU dlrecCl6n 

, pereonrJ, en UD 1010 movimiento polltlco 
-el elltUo de lo que, ocurre ea los pal- ' 
... tasclstas - la dlrecclón del cual que
eSa en las manos del ex general rebelde., 

Mediante dichas InformacIones 811 sabe 
que varloa de los ~efes de Falange Bepa
Aola trataron do dClltltul" a Manuel He
atila, o.ctualmente "jefe nacIonal". Pare
os lIr _ que Incluso se preparó un atenta
do oon~ 6ste, CUJOl prinólpalea conapl
radarII eran el jefe talan¡llta de Kava
;z.. Uamacto lIoreno; 0R0Irin, ".,e de 

. ' 

Castllllr. sancho DAvlla, jete de 'ADdalu
cfa, ., AgustlD AzDae, jefe "nacfonal" de 
las mUlclas armadas eSe Palan,e. 

A conaecuencla de la actitud aeSoptada 
por estos cuatro "jetu" , le registraron 
algunas co1ll1ones, habl'lndo resultacto ' 
muerto. el jefe de 'las mnIolas santande
rinas. Los cuatro taftulststas menclona
doa' fueron ' detenldoa '1 encarcelados, es
per6ndose de un momento a otro que 60 

les Ju~e con arreglo al procedimIento 
~umarllllmo y al Código miliar. • Alrededor del d1scurao pronunclado di-
ttmamente por Franco, 18 esta II-no
Uando en todo el territorio eB~CoI so
metido a loa rebeleSea unas manlobra,l 
poIltlcu de enveraadura, que vteneu a 
dem~~ una vea mAa, la ejemplar "ar
monla." que reina en esa .parte de Es
pa1ia que tod-vla no ha sido llbertada 
por las tropas del Oobferno legal. Dicha 
maniobra es de extraordinarIa compleJI
dad. 

J!Jn primer lugar. es preciso tener en 
cuenta que con la unlJlcaclón de lDi 
partldoe, le unlJlcan tambl6n las mUlOIaa 
annaclae de ,loa 1DJ.Im08, tU cualea que
daD, _bl6n, p.u..tu "ajo la dlreocIOza 

Inmediata de Franco "1 de doa "genera- 1, que ha IIldo ahogada r'pldamente por 
les" de' diVIsIón. La efervescencia que con lal "autoridades" mWtarea, 
tal motivo reina en las ciudades de la' ' Se tiene por cierto que en la formación 
reta¡uardla de Franco, el utraordlnarla, del Consejo "Nacional" del nuevo part!-
'1 todos coinciden én a1Innar. que ello do unlJlcado llamado "Falange Espa1!.ola 
crea u.na situacIón polltlca sumamente Tradicionalista de las J.ONS" figurarán 
dellcada. varlos amigos de 011 RoblCII, antiguos 

Nadie acierta a Interpretar el verdade- , enemIgos de Falange, "Renovación Espa-
ro sentido del discurso de Franco y dI! liola" al quedar disuelta. se Incorporar!\ 
su decreto dlctatorJal. MIentras unos' opl- a la nueva organización. a través de lú~ 

nan que' ello signIfica el tnunfo doclslvo requetée. Desde luego, la Espalia rebelde 
de Falange. ya que Ion conservadal , to- no ha pasado por ningún momento' po-
du lu doctrinas de IU programa. otras IItico tan grave como el que esU atrave-
manIJleltan BU oplnlón de que tras esa. sando actualmente. y pUede decirse. QUI! 
aPlU'!'nte victoria de Falange se CIIcoll6le con IU tunoeo decreto, Pranco 118 ha 
una .,ave derrota. augurindose el trlan- acredltado Verdaderamen~ de dictador. 
to de los otros partldoa, que pf1!cll8men- Loe observadores polltlcoe extranjeros 
te quedan suprimidos por el decreto men- imparclalea, conalderan que daela esta 
clonado. y que son "Renovación, Espa- grave sltuac~n e\' "Oran Cuartel Gene-
1101a" y ... ~cclón Popular"; los d03 que- 1'&1" de Salam'anca debe hacer frente a 
4an disueltos, [undl~nd06c ~tls mlllcla~ asto caos politlco con éxitos mUltares 1!1l 

con las de Falllnge y los requetéa: Es 'In- l,a guerra. Pero 51 se pene en cuenta qu~ 
terllillnte poner de I'elleve que los mon- la II1tuaclón multar empeora dla tras dla 
'rqulcoe que co'n arreglo a la letra doll ' para los rebeldes. la conclusión que se saca 

decreto en ' cuestión dlriase que resultan de todo ello es que el huncUmlento dd-
'P08tersadoa, mueatran una exUda .. tia- nltlvo de .te "&lado;' artlJlclal Que .. 
tacalón. No u1 la "vieja 1UUdIa" de Fa- ha querido crear trente 111 IIttado legal. 
Jan ... !lile ha levutadQ 111 PrQtIIta. pero no.ti lellDo. - Fam. 

Para los actos d~ conjun
to de la U. G. T. Y la 
C. N. T. de Primero de Mayo 

.:,:::> 

AFIRMACION DE LA 
OBRA REVOLUCIO· 

NARIA 
El cuarto o¡'jetivo a cumplir, de 101 

prcpuestct> po,r el Comité Regional de 
la C, N, T, a los organismos respon
sables de la U, G. T .• Y que ha de ser
vir de base para los mítines y demás 
actos de .conjunto que han de cele
brar las dos centrales sindicales con 
motivo del Primero de Mayo. tiene una 
trascendenCIa extraordinaria. 

La cuestión planteada en dicho ob
jetivo, t.ra.ta nada menos que de «afir
mar la obra revolucionaria». Y para 
Que este p!:lllteamiento y su ejecución 
sean más sólidos y eficaces, aparece 
dividido en tres apartados que ÍlOI
otros vamos a glosar separadament¡e.. 

a) «Propiciar la trasformación so
cial avanzada, en el grado que permi
tan las circunstancias.» 

Este apartado tiene por si sólo 1m 
inmenso va-or de comprensión y ~ 
tez, Indiscutiblemente, pase lo que pe.. 
se. y derrocado el siStema .. capitaUsta. 
se hace preciso una nueva organiza
ción social. Y dicha organ1zac1ón-)' 
esto no babrá quien lo discut&-lor
zosamente ba de ser avanzada.. PorqUe 
no creemos que baya ningún trabaja
dor de los que boy lucban con las ar
ma:.; el . la mano, que pretenda volver 
a vivir en l Ula sociedad retrógrada )' 
sin ninguna ventaja para éL 

Ahora bien: las circunStancias man
dan, y estas cinrcustancias son los im
perativos ineludibles de la guerra, & 
.os cuales nos tenemos que atener y 
aun sacrificar en el sentIdo doctr1n&l 
y de organización,. 

b) «Impedir enérgicamente el le
vantamiento de la reacción, que se 
personifica en el agiotista y en el es-
peculador,» ' 

Apartado principalisimo es éste, s1 
se quiere verdaderamente afianzar la 
obra revolucionaria. El agiotista y el 
especlllador. nacidos de la codIcia que 
despierta toda guerra, constituyen un 
peligro continuo de reacción latente. 
Los nuevos capitales e intereses !ur
gidos con la especulación de los pro
ductos y las urgencias de la guerra, 
tarde o temprano han de intentar 
mantener sus derecbos y aun acrecen
tarlos, He aqui por qué. se- hace pre
ciso una actuación enérgica para im
pedir todo levantamiento. y para &ea
bar de una vez con la especulacIón y 
el a'buso. 

c) «Depuración de las organIzado. 
nes revoluciona.rias. para baoer más 
efect iva su aceión,» 

Después del 19 de julio. numerosos 
enemigos de la clase trabajadora, unos 
por temor y otros por convel)ienc1a, 
ingresaron , en cuantas organizaciones 
constituyen el frente antifascista. Por
que no se puede decir que el problema 
sea de una sola organización. Los trai
dores ban sido cautos, y se embosca
ran en cuantos lugares pudieron. Urge, 
pues. ir rápidamente a esa depuracIón. 
La acción efectiva del momento lo exi
ge, Todos los remisos y cuantos de tma 
manera o de otra pongan trabas al 
desenvolvimiento' de la guerra y de la 
Revolución, dificultando el triunfo so
bre el enemigo, podemos considerarle 
como a tales, eliminándoles de nues
tro lado. Si así lo hacemos. habremos 
adelantado mucho en el camino Que 
hemos de recorre •. 

• 
l' erminó el Congre
so de la Juventud 

, SindicaH:,ta 
Valencia. 22. - Han terminado las 

deliberaciones del Congreso de la Ju
ventud Sindicalista y se ha procedido 
a. la elec,ción del Comité ' Local. 

Dicho Comité ha quedado formado 
por los camaradas Delgado, RodrIao. 
CODesa, Mata, Pons '1 GonzéJez.-Pé
bUl, 
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a uerra· H 
En sus 'declaraclones sob" Bilbao. eIAI'mirantáz
go inglés sigua haciéndo, el juego'a losfacciosf?s 
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Ei Almirantazgo bace' declaraciQQes evasjvas 
sobre Iá situación de nuestros puertos del Norte 

Londres. ~. - E:a los clrculos ofi
ciales ya se obtienen detalles de las 
Instrucciones dadas a los armndores 
Ingleses sobrt! la navegación en aguas 
septentrionales espatlolas. 

Con relación a. la situación de Bil· 
b.ao, le anuncia que el Almirantazgo 
tiene a su disposiCión Informaciones 
que «no permiten al Gobierno acon· 
sejar a los buques mercantes que en
tron en el puerto de Bilbao» . 

En cuanto a los puertos de Santan
der y GIjón, el Gobierno brlt'ánlco aha ' 

comunicado a 101 armadores que en 
tales parajes existen ciertos riesgos di' 
ficlles de precisar, a consecuencia de 
la COllst¡¡,nte evolución de la situacIón. 
Por lo tanto. el Gobierno brlt'nlco no 
puede dar consejos de ca.rActer perma· 
nente». . 

En los mismos clroukls se repite Que 
la flota brlt~nloa protegerA a la Ma-' 
rlna mercante de Inglaterra fuera de 
las aguII8 Jurisdiccionales espaftolas.
Fabra. 

Franco ha creado una ,milicias 
'ejéréito 

auxili~rel ' del 

Rlo de Janelro. 22. - El diario aA 
Nolte. pUblica una Interesante infor
mación acerca de las nfillolas creadas 
por J'l'anco para unificar la ~etuacl6n 
de falangist88 y reQuetés Y acabar con 
lu diferencias que sepran a las dos 
OI'Ianlzaclonel en Que se basa el fae-
clamo 8IpI11101. • 

Dice eA Noltell Que, en virtud de un 
decreto sancionado por el RgeneraH
slmo.. desaparecen 1118 milicias de Fa· 
1an,e Espadola y del Partido Tradl
clenal18ta para formar un solo orga· 
nl8mo que se denominar' Milicia Na
cional. 

Aunque el decreto estA redactado en 
t6nn1n0ll P<>OQ concisos y dIce únIca
mente que ela M1l1cla Nacional sera 
UD CUerpo auxiliar del Ejército», 105 

que conocen el pensamIento de Frall
co "1 sus colaboradores, afirman que se 
trita de. crear ' un verdadero ejército 
polftlCO para poder contrarrestar, en 
un mbmento dad.o, la tuerza de las oro 
¡anlzaclonea·mUltares si éstas llegasen 
a estar en contra del llama40 Gobler· 
no ele Bur¡0II. 

La Información del diario braalleflo 
adade que el decreto de Franco ha 
sido acogido con desCClfI~ por los 
milltares que le . siguen y con aC*n
tuado malestar por 10B primates de 108 

partld'os polltlcos que !Je adhirieron el 
19 de julio 'al mO\'lmlent-o militar. 
AgencIa Aml'ricana. 

O 

Siguen frac~sando 
ataques rebeldes 

Vizcaya 

los 
en 

Buenos AIres, 22. - La DelegaCión 
de Euzkadl comunica que 11' fleta fac
ciosa ha bombardeado a.llJlI~os pueblos 
de la costa pretendiendo apoyar los 
a taQ Ue8 de las fuerzas de Mola, sin 

.resultado alguno. 
La nueva ofensiva de los rebéldes 

en los sectores de Elbar. 'EllUeta y 
Mon~ragón les ha costado, en un sólo 
dla, más de 800 bajas, sin Q\Je hayan 
logrado avanzar un solo paso. Las MI· 
licias vascas han formado una barrera 
Infranqueable. Que no lograFán romper 
los fascistas. 

Siguen las manifestaciones do adhe· 
slón al Gobierno de Bilbao. - Agencia 
Americana. 

Lo. españolel de Cuba 
piden también la Lau"; 

, reada para el . general 
l\1ia,ia 

La Habana. 22.-Los espaftoles resl· 
dentes cn Cuba han acordado adherirse 
a la solicitud formulada por los perlo
'dlstas madrlleftos par. Qua le sea con
cedida la Láureada al heroico defensor 
de Madrid, ¡eneral Miaja. - Agencia 
Amerlca.na. 

Provoca ind~tfnación' 
un acto de piratería 
L!\ Haya, 22. - La noticia de que los 

rebeldes espatioles hablan detenido lá 
tripulacIón del vapor "Andta" y fusUado 
después a loe ol1clales, ha provocado 
enorme Impresión en la' opinIón pública. 

No obstante. el encargado ' de N8Iocl08 
ha telegrafiado a su Gobierno c11clendo 
que la tripulación esti aana "1 salva y 
que regresará a IU pals dentro de pocos 
dlae. - Pabra. 

El «Mar Caribe» 
en condiciones de ., 

navegaclpn 
Argel, 22. - El vapor espadol «~ar 

Caribe» ha sIdo puesto a floté después 
del dos dlas de es'fuerl!08. Ser' condu
cido al puerto de Argel, donde carga· 
r' 700 toneladas de sulfato de amo
n!aco. Hoy, probablemente saldrá para 
un puerto espafio1. - Fabra. 

Los españoles d~l Para
guay desean el triunfo ' 
- del pueblo 

Asunción. 22.-El Óentrfl Espaftol de 
Santiago ha enviado un mensaJl' d¡> 
adhesión al Presidente de la República 
Espa~ola expreSándole el snhel¡;l de la 
colonia espadola del Paraguay l 'Oe v(!r 
la patria libre de traidores y de Utrnn
jeros.-Agencla Americana. 

LA SITUACION EN .ANDALUCIA MEJORA 
PARA LAS 'TROPAS LEALf.S 

Méjico, 22. - SelÚn una Informaolón 
recibida de Gibraltar por el diario "El 
Naclon\Ü:', durante flStoe \lltlmoa di88 han 
nesado a aquena plaza numeroeoe ' retu
gl~oe de M'lap, Oórdoa y Sevilla, que 
vienen buyendo de la tlranla a . que 10-

meten a 1111 poblaolonfll clvUes 101 se
cuaces de Quelpo de Llano. • . 

En IUB declaraclonea, kMloe coinciden 
en aflrmar que cada dla Ion mayor81 
1.. dlftcultades con que tropiezan las 
trdpaa rebeldes para · mantener BUS po
siciones, ante el empuje verdaderamente 
arrbllado, d4P laa fuel'lllUl gubernamen~
les. Dicen que Quelpo, ante la Impost
btlldad de oponerse a los ataques de loe 
leales, 8e venga ordenando el bombardeo 

• 

ria la n·ota de nuestro 
Consideran aatisfacto
G.f;lblerno '. ,obre el em
pleo de gases tóxicos 
~ndres, 22. - En los clrculoB di

plomátiCOS se declara Que el Gobierno. 
brltAnlco considera satisfactoria la no
ta del Gobierno legal de Espada !!Obre 
«e~ usos de gases en la guerra». 

Se tiene particular Interós en poner 
. de manifiesto que ~bre el asunto no 
se ha recibido todavla una contesta: 
clén de las autorldad~ fa"closas de 
Salamanca. ..". Pabra. 

• 
En Buenos Aires pro.-
testan' por .1 bloqueo 

de nuestras costas 
Buenos AlrelJ, 22. - El Comité para · 

IR Defensa de los Derechos del Pueblo 
espanol entregó notas a los embajado
res de Francia e Inglaterra dec~arlMldo 
Qué protestaba contra la InjUltlcla que 
Implica el pretendido bloqueo de los 
puertos esPRfioles¡ especlaHnente BIl· 
bao . ..:.. Fabra. 

de poblaciones Indefena ... Aal. ea da el 
caso, nunCA visto en nlpguna guerra, de 
qUI el general flllcl060 diga uno "1 otro 
dla por radio, que II el ejército del (Jo.. 

blemo ataca a loe .Itladoa en el SaQ
tuarlo de la 'Vlrgen de l.a Cabeza, la avla-

. clón fasolsta destruir' la población di 
Ándlljar, y cúmpla IU amenua bombar
deando cada dla esta población "1 oca
sionando centenares de vlctlmu lDOOIIl
tes. 

La Impresión de 108 refuglad06 In GI
braltar es que loe facc.l06oa no p<idrAn 
resistir mucho tiempo 1.. acometld88 de 
1.. tropu leales ., que IU dom1nJo ea 
Andaluc(a se dssmoronar' rl1pldameDM. 
- Agencia Americana. 

El «generalísimo» in
t~rita elevar la moral 

de aus fue~zal 
'Buenos Aires. 22. ~ Todoa loa pert60 

dlcoa' conlentan el dLscurao pronuncla
do, el domingo pasado, en Salanianca, 
por Franco y hapen r~tar la ' dlt~ 
rencla 'Qe tono con relación a oboa dl8-
cursos dirigidos a la opinión por el 
llamado ajefe del Estadoll, antea de loe 
descalabrOs suf¡'ldOS últimamente por 
sus tropas en Guadalajara, 'PollOblan
co y Vizcaya. 

«Critica» dice que ·asl como otraa 
veces el «generall&lmo, ha 'bablado de 
la proxlma vIctoria del «ejército na
cional' dándola por segura en un pIe.-

. zo breve, en esta ocasión se ha abste
nido de hacer afirmaciones respecto 
al porvenir. limitándose a 801IoItar el 
apoyo de 108 espa1).o1es de buena vo
luntad para devolver a Espafta BU pe%'

dlda grandeza. Por lo vlato,' ni él mil
IDO cree ya en ~l triunfo de 188 buee
tes fascistas puestas a su disposiCión' 
p~r Hitler y Mussollni. - Agencia Ame. 

rlcana. 

Claro eRA que el princlDal objetivo 
di Franco, en estos momentos, es do· 
tar al }!anIdo polltlco Que piensa or
p.n1W, baJo unas bases más sólidas 
que 1aa que sIrVieron al general PrImo 
de Rivera p~' fundar la Unión pa· 
trlótlca, de una dlsclpllna como 12. que 
Muuollnl estableció para las mll1cias 
fuclStaa, '1 que las tunclones del nue
vo CuerpQ eauxUlar del EJército» serán 
mM pollcfacas que mllltares, pues ser
vir' para perseguir a los enemigos en
cubiertos del régimen' fascIsta: pero el 
.,eneralIsIIÍlO' pretende hacer comul· 
¡al' & aua partidarios en la creencia 
de que · la nueva Mlllcla Nacional se
rI. ~camente dedicada a operaCiones 
b6Uou. 

Cada ataque realizado por los facciosos en 'el frente de EQkadi. se 
una rotunda derrota 

convierle para ellos en 

Federación Regional 
de Colectividades 

de Aragón 

CONVOCATORI A 
Cms la pre.ente, queremos recor

... (por .. alguna Oomarcal no ha 
rllftfclo la efrcular-convocatoriaA¡ue 
por correo a todos enviamos, con 
/__ d.:1 ti del coniente me8 de 
fJl1rll). que el Pleno Regional de 
Arag6n tendrá lugar el dia 25 del 
eorrIeflt. ma, a las diez de la ma-
"M, '" é A 8 P E. . 

Per81UJdúlos los colectivistal de 
ArIlfÓ1&, de que la intensificación 
" lal relaciones entre 108 traba
fadore : del campo ha de reportar
MI mc01ltcJbble. t1enta1a1, invita
mol púb,icamente, por la Prensa 
(cfJrecemol de direccione8 y por 
ello no hemo'-podfdo hacerlo oJf
tnalmente) ti la8 orga1&fzGciones re
gtonales de campe8ino, de Casti
lla, Andalucfa, Extremadura y de
má re:Jione, liberadas, para que, 
.. lo uf: ·tan conveniente, manden 
.. "legación. (Levante 11 Catalt'-
1Ia, lo están 1/a offc1almente). 

• ,. elPerd de vuestra 4IfstenoilJ, 
01 IGlruJa cordial 11 revolucionarl:J
mente, por la Federación 

EL SECRETARIO 

Bayona, 22. - Las Informaciones que 
llegan de 101 frentes de lucha de Buzkadl 
no pueden ser mis sattsfactorl .... MJen
tras el bloqueo anunciado a los cuatro 
vIentos por loe rebeldes est' resultando 
un espantapt'ljaros, en tierra se han ob
tenido éxitos verdaderamente notables 
por las fuerzas leales. 

BATALLON DE LA MUERTE 
Los familiíW'es de los milicianos del 

Batallón de ia Muerte, ' autorizados 
para el cobro de los haberes, se pre
sentarán, hoy viernes, dia 23. y el . 
sábado día 24, del corriente, de nue
ve a una, en el cuartel 19. de julio, 
calle Enrique Granados, 16. ... 

ASÉSINATOS 
EN PUERTO RICO' 

UNA PROTESTA 
La delegaCión eñ el Ei:terlOf de la 

Federación de Elltudlantes de Dleuelu 
Superiores de .Puerto Rico, autoriza la 
sIguiente nota: 

«El diario «Dally Workeu, 4e ~8111 
York, en el número correspondiente al 
24 de marzo pasado, Informa de los gra
ves asesinatos cometidos en Puerto RI· 
co por la fuerza p'l1bl1ca bajo 188 órdll
nes del general WlnBh1p. para mantenér 
en todo su vigor el régimen de ezplota· 
clón económica mantenido en la 181a 
para benellclo exclullvo del Imperialis
mo de los Eltados Unidos. 

Los tUtlm'08 aseslnatoe cometldol en 
ponce, ametrallando bárbaramente a 
una población indeten8a. marcan una 
et:apa de agudL recrudeclmlent<' en 108 

Olétedos despladadol de destrucción y 
paraecuclón poUtlcaa. 

Esta delegaolón el) e.l .mxterlQI' de la 
Federación de Estudlal1tea .te J!lIcuelaa 
SuperlOl'es de Puerto 3lco, ba~ oon.
tar pÚblicamente su más viva protesta 
por la contlnuaclóq del r~glmen de 
terror lmpue.to a Puerto RlOO por -l01l 

Estados Unidos, y PIM a todos 101 lnte-
A los milicianos lectuales eapaftolel y catalanes, escrl· 

ClIatro de Septiembre tares y lucbadores. alll como a lal or-
Be partIcipa a tados los camaradas ganlzaclones I.lolltlc.. y revoluclonarla8 

................ lentea al .. Cua,tro de Septhlm- de todas las Ideologlol, que BIIYlen 011 ' 
_.....-.. ~ bIes, cartas y mensajes . especlale. de 
·bre., te~ra cen;uria, que te~an pe- protesta contra ellta situación y en de-
41da la &aJa "n .a dllsma, que c~n la manda de la Ind.ependenola de la laja , 
~.n' tU'iencia se presenten, manana, de PUllrto RIco al "re8ldente Roo."Ys.t 

. ~, tUa ~, a lu d1ea de la ma· y al Con¡relO de 101 flJt~Eli UBI~OI. 
ftaDa, en el local del Sin<!1cato de· I Bl ~1Ido 

.~ B!L11én; 38. 4. FACheco Paclr6" 

En el dla de ayer, al registrarse un 
IlGtable mejoramiento del tiempo, los re
beldes, tras formidable preparaCión ar
tillera ;. vuelos de bombardeo y ametra
Uamlento de sus aparatos r'pld08 y pe
ladoe. se lanzaron olas de "requet!s" y 
moroa 111 aaalto de laS posIciones ocupa-

• dllll por las fuerzas vascas en el sector 

CONPEDERACION REGIONAL 
DEL TRABAJO DE 

CATALURA 
Se recuerda , todos lóli 8i041-

catos d~ la reJión ca~na. la 
obUgacHín que tleneJJ \'le cumpU
mentar los acuer4o. recahlol en 
el último tongreeo Regional, en 
10 "ue lIe refiere a lo. Slhdlcatos 
de Industria. 

Por el CoinJté Beglopal. - m 
secr~tarto, Valei10 )fu. 

SERVICIO DE fAQUiTES PARA 
EL FRENTE DE HUISCA 

Sallendo al paeo de varios rUmores 
que hacen circular, de que el ltervlclo 
'de paquetea para el Frente de Huasca 
el oual llevamos dude el prlnciplQ del 
movimiento, qUeda anulado, se hace 
saber que esta noticia ea completa
mente falsa, y que para el servicio de 
1 .. Divisiones "Ascsso" y "Aguilu
choa" somos 108 6nlcos autorizados 
pera efectuarlo; uf que 101 pa(¡ue
tes continuarán reCI¡;'ién~ cotno 
antes, en Via Durruti, 30. 

Jll ColllJfé Regional 

• CONVOCATORIA URGENTE 

Se CODYooa pars. esta noche, a ... 
nueve en punto, en la "Federación 
BKlonal de Escuelas Racionalistas 
de Cataluña", a 1,. componentel ' 
delendos en el ól4lmo Pleno Re
,ional de EIe,,"J,..· Racionall.t~B 
d~lrnadOl para Ii' Ponencia que 
entle,,~e sobre .. ~loq.lI.mo" • 

"- liUI.,eoe la pun&ualllIl'd , .. 
•• &epcia •• ~ • .-~ 

de Elgueta. El -fracaso no pudo Ber mis 
rotundo. y éso Ql1e a penas tuvieron que 
~tervenlr 1.. fuerZas llgeras leales, ya 
que b!1Stó !lasl con la acción eficaz de la 

. artlllerla, que con tIros certeros y abun
dantes diezmó las filas de los atacantes, 
lblldndoles a retirarse desordenadam~n
~e, dejam10 los flancos de -la montafia 

R E O A'e e IO·N· 
T!enen oarta en esta Redacción: 

Alejandro ÓUabert; Rafael Pefia; Juan 
Arce;. Francisco 'Carrefio; Alfonso Nie· 
ves Núfiem; Pedro Oamp6n; Ant9nlo 
oasahova¡ IgnÍlcia Hospital; ~ique 
Pedrego~l Arturo Rodriguef; . Juan 
P&!itor; Jerónimo Gallipienzo y Fran
cisco Javier del Toro • 

• 
Servicio especfal de 
trel)el para el láb.do 
y·domingo,. díal24 y 25, 
de los f e~roc.rr¡le8 de 

M. Z. A. . 
Con el tlp de djU' t~U1d~eJl '~ los 

complÚ\er98 . qlle esos ~ ~ de.sple,
zan fuerª, de Barcelorm, los ferrQCarri
les de M. Z. A. e~dlrán! además de 
los que 'ya _ circUlan ordinariamente, 
108 trenes especialeS que ~ cóntlnu;\
clón se expr~: 

. sAlÍADp, DIA 24 
Trene, ele f4{I . . 

Salidas tle la estación de Prancla: 
A 11'8 7'~, 41J8tlÍlp Reús (dtre~to de 

Sans a Sltges). 
A las 14'&, destUto Oeroaa . 

Trene, de vuelta 
Sall~~ del 

Gerona, a las 18'55, dt!iltlno Batce
lona-Término. 

Reus, a ias 19'to, destino Idem. 
OOMINÓO, OlA 25 

Trene, de Ida 

¡cmbrados de cad'verl!8 el pertreabol. 
Se considera que' el ' !lompleto traCllO 

del Intento 'acl:l08o de reanlldar BU ofen
siva contra Durango, ha producidO tal 

. quebranto en sus ru .. , que tardarAn mu
chos dlas antes efe Intentar un .uevo 
ataque en serlo contra loe dlversoe sec
tores dei frente eWscaro. - Oosmoe. 

Comité Peninlula .. 
de la F. A .. l. 

Seccl6n de Prensa. y Propapnda 

CICLO DE CO~ENCIA8 .DE 
ÁF~)lAOION y OBlENTAO.JQN 

ANABQUI~TA A 

Domingo, 15, a las diez de la 
maflana, en Gero~, el) el Salón 
Municipal, organizada por iWta 
8ecc116n, ele acuerdo con .10' GrJI
pos anarquista" de Gerona, lIe rea
lizará IDlO de los actos de la serie 
IlDIDlciada. Se tratarán los temas 
slglúente:u . 

"Cuestión agrarla.", por Drego 
A. dc 8antillAn. 

"()6mo entendemos la. Revolu
CIón", por Jacobo .Pr~ce. 

"Co~vlvencla de 11'8 dlvel'llllJ 
tegdep'clas revolucIonarias", por 
J. M. Lunazzl. 

dMlsl6n. de las Juventu!le8't, por 
F1del Miró. • 

Presidirá. el acto el co~paftero 
~~pó8Ito Durán. . 

( 

AVISO URGENTlSIMO 
Los' compafleros que se entíargaron 

dé . cohfecclonar la ponencia' aobre 
Orientación del MoVImiento Juvenil 
Anarquista en' el 1l1tlmo Congreso' 
Regional, '0 sea las Delegaciones de 
Mollerusa, Torrasa, Malatesta, Seo liIaltdu de la eataclón de Francia 1 

A 1118 7'10, de\tlno Gerona. 
A las 7'601 deetlnO Arenya. 

Trene8 de vuelta 
SaUdas de l 

• de Urgel y Sanidad, deben apreJu
rarse a remitirnos el original, con ob
jeto de poderlo cursar a la región, 
para su estudio. 

Olfana, a las 16'55, destino Barce
tona-Término. 
A.r~1" • 1aÍ 19'1~, dutlno. fdem. 
'Pan .mAI de&all., CCIDI61tIue 1M 

estacSona 

E.perando 08 dar'I.· ouenta de 1& 
I 

Imprescindible neceatdad de que ai1 
1M, qu~ VUllqo. 7. cSt 1& a.. 
wluc16a. - ID ComItI6 ReatoaaL 
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EL LABORATORfO COMFEDERAL TES~l~,~!!!~~~LA I LA PRODU(CION COLECTIVA, BASE 
·D E· EXPE ~Th I M E·NTAC OH ES de~ ~~~~!,!~;~~~;:lq~eUt~~ti~;~ ECOHOMiCA PARA GA~AR Itt:. . clusivamente de 1!IB enfermedll.des de I . 

'l'ransftando, por tren O carretera, por nuestra cQsta, llama la atención 
.n cartel de grandes dimensione,~ que en las cercanias de Masnou, da nombre 
, de4tino nuevo a una antigua finca de recreo. 

C. N. 7'. LABOR.4.TORIO TECNICO DE EXPERIMENTACIONES A. l. T. 

~a:n p~~n:. =~~~, as~o~::~r~'I~r; LAG U E R R A Y LAR E V O L U e ION 
8U'S consoouenclM, todo muy impor-
tantÚllmo de saber, aunquc de UlIa. 
mauera ligera y superficial , que, des
desde luego, nunca estará ¡:.or demás 

¡C1tdntos comentarlos se habrán hecho alrededor de esto) ... La cosa 
merece. 

lo conocer tales fenómenos que tienen 

2n ~l tfP.mpo qTle nevllTT'..o~ ~.e lu
cha. contra el fasc i.smo i nter17 acf:m.al, 
hem.os visto qu.e en la reta.guardia an
tifascista se han prodv.cido una .,crie 
de choqlles entre pueblO 11 pueblo , que 
se1ínl lm con elar id,ad q"Je el interés 
egOtsta 11 part icular es superior al in
terés nacional de ganar la guerra al 
¡aacisnto. ¿A qué se debe todo esto' 
Sencülamente, a causa de no lulber 
Ttecho la Revolución a fondo. 

En estos momentos en que, por desgracia, la incon.sclencla 11 la maZa fe 
de algunos parecen entregarse, con entusiasmo, al 'conlusioniamo V a la des
orientación, merece destacarse !I ser conocida esta obra, que si bien en todos 
los tiempos llamarla la atención, más que nu7tca debe hacerlo ahora, a fin de 
que el entusiasmo y la cooperación popular, especialmente de los Sindicatos, 
vengan el completarla, 11 del mismo modo que han hecho las aportaciones eco
nómicas para poder llevarla a cabo, sepan V quieran vivirla, dándole un con
tenido espiritUal, sfn el cual estas instituciones no pueden sostenerse. 

Si vuestra curiosidad no es superficial . no habréis podido resistir la ten
tGcf6n cíe entrar. Enlilando cuesta arriba, pronto, en la parte alta de la finca, 
encontraréis en plena tra310rmación aquella casa. Brigadas enteras de obreros 
de todos los of~cios traba1an entn.,fasticamente, con la satisfacción erterior 
refle1tJda en BUS semblantes V la interior compenetración 'con esta obra de 
progreso 11 de cultura. Nuevos 11 modernos laboratorios por todas partes; uno.~, 
como 108 de Agricultura, Enología e Industrias agrícolas, 1Ia casi terminados, 
los primer9s, como homenaje a lo que es base de vida 11 b~nestar de 10.$ pue
blo •. 1 otros, en construcción, C017l0 los de Física, Qu.imica, Ciencias biológicas, 
fundamento cfentiflco de todo progreso. Otros .... próximos a iniciarse, como los 
de Mecdnica 11 Electricidad, Construcción, Meteorología, así como el que debe 
utulllar todo cuanto tenga relación con la Ganaderia, grande 11 pequeña, JI 
111 PUcfcultura con BUS industrias derivadas. Una magnífica 11 numerosa colec
ción botctnica 11 unos campos de experimentación m.aravillosamente dispuestos, 
qua IÓlo esperan al técnico y al estudioso para demostrar a nuestra Industria 
, G nuestra Agricultura los secretos de un porvenir de prosperidad 11 de trabajo. 

Pero si la impresión material que produce al visitante. no puede ser me;or, 
ft habéis tenido el acierto de encontro,r allf al Iniciador o a BUS propulsoreS' 
11 de escuchar BUS propósitos, lo que habrán visto vuestros ojos, lo sentiréia 
'ntima e interiormente en vuestros cerebros JI en vuestros cora2ones, como une, 
promesa de mejores tiempos V con el mejor 11 el mayor de los optimi.91nos. Este 
Ülboratorio no es, no puede ser, no será un laboratorio más; en él, 11 respon
diendo al ideario de la Confederación, todo aquel qlLe tenga una idea o un 
prollecto a desarrollar, encontrará todas las facilidades para llevarlo a cabo, 
11 aun, en el peor de . los casos, cuando el en.tUBiasmo del. inventor no tenga 
posibilidades de éxito, allí encontrará quien, ra20nando 'JI explicándole el fun
damente de unos resultados negativos, permita encauzar 'JI orientar BUS act!
t:id4des que hasta e1ltonces no tenian lugar '!J medios donde desarrollarse. Este 
laboratorio no tendrá un pers01lal Ji;o, cuya misión sea investigar; se com
pondrá solamente de un Consejo asesor, constituido. por entustastas 11 espe
cialistas de sus diferentes ramas. para cooperar al mejor éxito de las investiga
ciones, acompañando con su experiencia. y sus conocimientos al experimentador 
o demostrando rcuonadamente al mismo lo inJundamentado de sus ensayos. 

Esta obra permite acabar de una vez este supuesto antagonismo entre la 
te07ia y la práctica. En nuestros tiempos, el que trabaja necesita saber el 
porqué del éxito o del fracaso de sus trabajos; poco stgni/fea recoger una co
secha en circunstancias normales '!J cuando ella sola llega a 8U fin; no es m,u
CM que siga juncionando una industria en' plena abundacia de las 1Jrimeras 
materias que necesita,' dominar y vencer las enfermedades de planta" 11 ani
males; sustituir unas primeras materias escasas, caras o. dijiclles de obtener, 
por otras que puedan. producirse en el paia, ya es algo; en ciertos momentos 
puede ser todo. Sin los técnicos, 11 técnico, para nosotros, no es qul~ tiene 
un titulo, sino quien demuelitra una capacidad, no hay progreso ni adelanto; 
sin la técnica, la Humanidad nada habria adelantado. Negar la obra de los 
técnicos, cuando todos, si quieren tener la técnica a su alcance, seria negar
nos a nosotros miamos 11 condenarnos a un eterno atraso. No hay que 91vidar 
qu~ 103 efectos obedecen a las causas 11 que desconocer éstas no es que no 
exiatan. Es menester conocer las cau.,as para poder actuar sobre ellas, modi
fico.ndo los electos que interesan al interés general 11 público. 

Los 'Sindicatos de industria, los Sindicatos agHcolas, el Comité Regional 
de Relacíones Calnpesinas, deben compenetrarse con e~ta obra, 11 no ha1l duda, 
110 puede haberla, que prestarán a la misma toda BU cooperación, 11 con ello 
darán un avance formidable a nuestra industria JI a nuestra agrfcultUTa. 

La jnmoralidad de Izquierda Re
publicana y Unión de Rabassaires 

en Caserras 
En vista . de que se nos llace imposi

ble el continuar en el Municipio y, 
de lo contrario, al continuamos en él, 
eerta Identlflcarnoe oon una pollUca 
lucia y poco precisa con las clrcuns· 
tanclllo'l actual ea, la minoría de la COn
federación NaCional del TrabaJQ se re
tiró del Municipio de esta localidad, 
'1, .. continuación, 1& de la O. G. T., 
sabedora de las maniobras de eatata y 
sabotaje, se indentlfl.có con. la posición 
que hemos adoptado nosotr08, o .ea : 
las ul1norlas de las dos 81ndlcalea se 
retiran del MunicipiO de esta locali
dad. 

Para que la oplnlón pdbllca sepa, 
y después Juzgue a unos y a otros, yo, 
como consejero de Economla dimitido, 
diré algo de lo que Ila ntotlvado la 
decisión adoptada; 

Desde quo se forlllaron lOS nuevos 
Municipios huta la reclla, el cOlllleje· 
ro de Abastos no ha presentado al Mu· 
ntc1plo nin¡una clase de estado de 
cuentas. Operaéionea de cambio e In
tercambio se han hecho muchas, y de 
importancia, por la razón que el pue· 
blo el agrlcola, y de eato puede sacar
ee la conclusión de que el consejero de 
Abastos obra por cuenta propia, roba 
al Municipio Y a loa paj'eses. Y no sólo 
hay eso. El mencionado cOllsejero, de 
acuerdo con doa o trea sujetos más. 
apl'ovecllan la oscuridad de la noche y. 
a ~ralclón, con documentos de· ante
mano arreglados, se llevan todll clase 
ele materias agrlcolas. ¿ Con qu6 fin 
hacen eso? El lector puede compren
derlo claramente. La opinión pública 
debe de aab~" Que hubo un ecuerdo 
en el Municipio Que .. o se l'u\'\ln hacer 
nInguna clue de Oll"l'Ilf:IÓl1 de Inter· 
Cl\.mblo sin el visto hueno de los ele-
1Ilé.e I'.onsejeroll. He Ilq ul el "rocedel' de 
101 que repreae~tan o. la Izquierda Re-

Hay pueblo donde no 
'se siente ni la guerra ni 

la Revolución 
Mientras en los frentes de batalla a 

cada instante, en cada momento, 
nuestros abnegados combatientes po
nen a tiro de fuall su más preelado 
tesoro, que es su exJatencia, aqut en 
Gataluña, hay muchos pueblos que no 
sienten la guerra, no viven la Revo
lución, todo lo contrario. Con la "se
mana de cuarenta horas" JI' tenemos 
bastante. ¿Para qu6 trabajar mú?, 
piensan. 

Tenemos al enemigo com11n mú allA 
de Tardienta, y esto parece ser lo su
ficiente para que sigamos como en 
tiempos de absoluta normalidad. No 
Importa que las Juventudes se mar
chen de los pueblos, no importa que 
nuestros hermanos vayan a tierras de 
Aragón y de auadala\jara a poner a 
raya y a batir prontamente al fu
clsmo internacional; aquí much. si
guen ' tan indiferentes como siempre. 

No hay sibado ni .domingo que en 
diferentes pueblos de Catalufta no se 
celebren ágapea pantagrué1IC011, y lo 
peor de los casos es cuando esos ága
pes, los reaUmn individuos responsa
bill7.ados, como 80~ miembros de Sin
dicatos, de Ayuntamientos y de Cen
tros Oficiales. Esta clase de indlvi
du')s no se acuerdan del Madrid he
roico. Esta clase de ind1v1duos, olvi
dan en todo momento cómo se des
envuelven nuestros abnepdos cama
radas' en tierras caatellanu '1 anda
luzas. SI volvteran la mirada bacla 
los frentes de bataUa, hacia ea legt6n 
de refugiadOS que invader. llre¡ tierras 
catalanas, CtJn seguridad que obrarfan 
de otra manera. 

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

pul>lIc!nn y UnIón de Ra~ _ 
el Municipio. ............ 

lugar en las di.'!tint.as especic.q y va
riedades de cultivos útiles, mientras 
que su dc.~conocimiento va aparejado 
con la ignora.ncia y con la rutina, y 
no es de dudar que los resul tados 
consiguientes, en este CMO, podrlan 
ser -y son, en la mayorla de 10.1 
casos- deplorables. 

Hay un &.daglo que dice: "Más 
vale prevenir que cural''' , que, en 
efecto, estli muy acertado, y es una 
verdad incon trovert.ible. Más Que tn
teresante .es interesantlslmo el saber 
prevenir a las planta.!! de 1M enfer
medades (ora sean parasitarias. ora 
sean criptogámlcas) que I~ suelen 
atacar durante el ciclo vegetativo. 

Es Indudable que de ,no atajar las 
m6ltiples enfermeda.des que conoce
mos. o no prevenimo.:; contra ellas, se
ria coadyuvar a comprometer la vida, 
el crecimiento y la fructl,ficación de 
los cultivos, y con ello contribulril\
mos a que las cosechas sean escasas 
y deflc1entBS o se reduzcan a cero. 

El estudio de la patologla vegetal 
está. encomendado a loa técnicos, 
principalmente, pero no obstante 
hay agricultores -que se clasifican 
de expert06 y de lluenos agriculto
res- que tienen nociones de ena, y 
están bien convencidO!! de la utUidad 
lndi8cutlble que trae consigo. 

Las enfermedades se clasifican 'en 
parasitariM y criptog!micas. 

Agromonte 

Contestando unos in
fundios acerca la co
lectividad de J\lbelda 

Dial! pasados lelamos un articulo que 
Iba dirigido, no contra la C. N. T. pre
c!samente pero sl contra el régimen 
colectivista que propicia la C. N. T. or
gani7.ación que l!Ie ha preocupado de 
que todo lo Viejo e Inútil desaparecie-
ra. Algunos pueblos de esta comarca' 
asi lo han entendido, dando vida a lo 
que antes era IOlamente teorla. 

No todos los pueblos han beCho asl, 
pero si que hay algo nuevo en todos 
ellos. En dicho articulo se decla: "Esos 
pueblos de Aragón abund080ll en oli-
vas, cuando la mitad le pudren en 108 
campos porque los campealnoe no quie. 
ren dar las olivas al precio que la 
COlectividad 1e8 pone con arreglo a las 
cl-rcuDlltanclal actuales.. Adezp.éa, le 

dacia que las Colectlvdlades 80n los 
n~evos b\.u'¡ueeea. Yo debo decirle a 
eH Gracia, revolucionario de ~uilla. 
saltimbanqui de tribunas, que lo único 
que sabe bacer el pasearse '1 lucir 
abrigo. 

S! las ollvaa ee han podrido no e8 
debido a loe campeslnOl: ba de atri
buirse a los que se ded ican a ' sembrar 
el veneno en 108 pueblos v1rienel. 

Noaotroe, 101 colectlvlataa, somos la 
garantla de la IDoonomla 1 de la Re
yoluclón. l' en cuanto a la COlectivi
dad de Albelda, aabremOl llevarla por 
el camino que ·debe seguir, aoorde con 
la bora revolucionaria que vivimos. 

JeHJ 8uü 

Si en España, al producirse el le
vantamiento militar fasctsta ; si cuan
d,o la clase t rabaiadora, después que 
hubimos vencido al fascismo en IU$ 

propios reductos, hubiéramos acometi 
do la Revolución a londo, hoy no tendrfamos que lementar todos estos' hechOs 
ocurridos 11 108 que pueden ocurrir, como tampoco tendríamos que contemplar 
el espectáculo deplorable que ofrece la retaguardia antifascista o que se tad4 
de tal. 

¿Por qué en Aragón se ha hecho la Revoluci6n? ¿Por qué no se ha permitido 
la vagancia ni la especulación? ¿Porque nadie ha pOdido vender y c01r"prar 11 
su capricho? Porque sin que inteligencias que se llaman privileg;.adas. vinie
ran a leglsla¡-le n~da, ha sabido entender Que para ganar la guerra era f'Te
cl80 hacer antes la Revolución. 

Por eso hoy se les puede decir a los que propalan que antes hav que qts
nar la guerra para hacer la Revolución. que con qué cuentan para ello, y .~e 
lea puede pre{1Untar: ¿Es que se puede ganar la gu.erra extendiendo la rapfñ4 
11 el hambre? ¿Y 110 es extender el hambre y la rapiña, el consentir, amparar .. 
propugnar la vagancia? ¿Y no es todo eso el amparar la propiedad privada 11 
salir en defensa de intereses particulares? Si es todo eso, ¿con qué queréis ga
nar la guerra? 

No; no es esa nuestra misión, hdmbres revolucionarios que lo sois de ver
dad; no hay que ganar antes la guerra, para hacer la .Revolución; ¡rrecisa ha
cer antes la Revolución para ganar la guerra, pues la guerra no se gana sola
mente con lus!les, cañones y ametralladoras. La guerra se gana con una 8U
perproducción triple que anteriormente. Para ~Uo hay que hacer la R6't)olu
ción y acabar con la vagancia individual 71 pasar a la f'Todttcdón colectit1tJ. 
Sólo entendiéndolo así triunfaremos contra el fascismo. 

Comité Intercomarcal 
de Grupos Anarguis
tas del Alto y Bajo. 

Panadés 
Se convoca a todos ios delegadós de 

los Grupos que componen esta Inter
comarcal, a la reunión que se celebra
rá el próximo domingo, 25, a las tres 
y media de la tarde, en el local de 
este Comité, Rambla de Franci.sco Ma
c1á, 8, 1.0 

El Secretario 

• 
Nota de la Colectividad 

de Vilo.ell 
Los compafl.eros de la Colectividad 

de Vilosell hacen saber, por medio de 
la presente nota, que en el camión 
de la misma colectividad ha aido en
cóntrada una cartera con 180 peae
t.aa y d08 vales de a' peseta y otro 
de cincuenta céntimos, a más de 
un carnet de miliciano a nombre de 
Ramón ,-:,oler ·Garros, perteneciente a 
las Mhlicias del P. O. U. M., Bande
ra 6.', Sección 2.', lo ' que comunica
mos para conocimiento de todos los 
camaradas. 

El interesado debe dirigirse a la 
Colectividad de VUosell,. C. N. T ., don
de estA depositado. en poder de la 
Junta Administrativa. Guardamos 
datos para la debida comprobación. 
- El Secretariado. 

Antonio Blaneo 

Grupos Anarquistas de la 
Comarca de VaIls 

ConvocamC18 a los' camaradas al 
pleno que tendrá lugar el d!a 25 del 
cOrrierlte, en el local de la P. A. I~ 
de Valls, a las nueve de la mañana. 
para tratar el siguiente orden del día : 

1.0 Presentaciór. de credenclalPJI. 
2.0 Mesa de discusión. 
3_0 Nombramiento de Comité Co

marcal. 
•• 0 ¿Cómo debe enf0carJ5e la .reor

ganización? 
5.0 Toumée de propaganda. 
6.0 Asuntos generales. 

El Comité Comarcal Prcmsloaal 

• 
Comité Intercomartal de Rdado
nes de la Industria de la EdifICa
ción de la 11 Zona Económica de 

Cataluña 
(Comarcas Gerundenses) 

El ~ecret.3rl o de este Comité de !'e

laelones conToea a todos los slncUcaw. 
c1e la Inc1ustria c1e la ~1icaclQn que ema
nen de esta Intercomarc&! de relaclonflll, 
al peIno que se celebrará el próximo 
c11a 25 c1e 1011 corrientes en el local del 
"Ateneo Olrona C. N. T .... a las cUez di 
1& mat!.ana, para c11aoutlr el sIguIente 
orden del dla: 

1.° - Informe del Secretariado. 
. 2.- - Nom bramiento de Mesa de di ... 

cUl!llón. 

::: ' . ~~ .~ _ .. ~~_.- .. .. --:::::-~ -; - :: ..:; . "_ . .. .. 3.0 - RevIsión de credenclalee. 
4.0 - Conatltuc16n de 1011 Comltée co

marc&!es. Orden para regularizar 
las exportaciones de aceite 

En vista de la necesidad dI' atender 
la re¡\Üaclón de expol'taclonetl te aceite 
y. atendiendo que en una sana pallUca 
económica ea preclllO el c~nOC'Qllen t\) 
exact<? de lss mercaderfu qUI puedan 
exportarse, basado en la ~tadi.tlca de 
elllstenclas '1 en la deterlJlln, ,Ión del 
consumo probable, con el Objeto de 
autorizar IOlamente la .&llda c1~ "toca 
IObrantel, 

Be l'eIuelto; 
Prlmero.-En el t~rmlno .mprorrOf"· 

bIs de ocho dlaa, a partir de, l. rechll 
de la publlcaclón de la presente orden. 
todos 108 lyuntl\lDlentos de Cfttalufta. 
excep.tuando Barcelona, y todO! los al-
1llacenlstas de aceite de .a · cluaad de 
Barcelona. trasmltl rAn a ell~ Con!cJe· 
rl8 UDa declaración de laa can tldades 
de dicho articulo que exiateD en IUS 

t6rmlnOl munlclpalel o alm'lCln(,lI. l'eS
pectlnmente, con el objeto de 'llabornr 
una estadlatlea de las actulllel dlsJ)O
nlbl!ldadel. 

lI:n la dec1aracl6n se hllré OXIl".IItnr la 
cantidad de acelt.e en klloq ' :1:0 " 'SAndO 

S\l grAdo de ac!dez r (' IW II ' A~ '!)<,':I'I'''
clone. Be crean convenientee p.¡ra la PI'. 

t.cUñkIa. 

Setrundo.-Termlnado el pl""o. esta 
COnaeJerla adoptnrá las ned ~ dll s que' . 
considere convenientes para ohtl! l1 er el 
ellscto cumplimiento de la pre~()lJ ~e d l S. 

poII!clón al alrdn Ayuntamlen~<., o al· 
macenlsta ha dejado de observal'la. 

,.ercero.-Mlentras no sea corJ tecclo
nRaa Ja estsdlstlca Que la prtlsente 

orden dispone. qued3n suspend ida~ 

todas las operaciones de expowlclóll de 
aceite en todo el territorio dI! Cata
lufta .. • Cuarto.-A peBar de lo qu·' llP. dl~. 
pone en el articule' anterior . la Oficina 
de! C(lme rclo Exterior aceptará y t m s. 
mitlrá las 1I01Icltudee de 8lC)JOrtacl';n 
de acelte Que Be le presenten. ~ro esta 
COnsejería no otorgaré. nln«una aut<>ri
zaclón hasta conocer las ezltt'Tlelas y 
se IItablezca el cupo de exportac;ón. 

Quinto. - Loa admlnlatrac!<,:,'!s de 
Aduanss del territorio 1e ~a~p.luOa . 

tendrán en cuenta que ... CUMpla la 
prelltlnte ordl'n. dl"negando la autor iza. 
ción de salido de lIr(' itC'!! tl nol!l h~ta IJ le 
e~ta Con~e.lt,,· I R rC~ llel\'ll. 

.... Jona . 20 de ab:\) .1t' 1937. 
El Const'jero <te Eco::?wla 

adré, C&p4e\11a 

5.° - Constitución de 1011 Slndlca_ 
de Industria. 

6.° - En CtI80 de conatltull'lM! el Comlt6 
Regional de la Industria. nombramiento 
de rlelegarlos tie zona a dicho Comitt<. 

7.0 
- ¿Se cree Uf'cesarlo que esté per

manen te un secre: arlo d reia~lollp.s·! 

8.0 
- Forma dI' ml\<ltener lO! gaste. 

dt'l Comité Comllrcnl e Intercornarcal. 
!1. ° - ¿Se cree necesario crear UD ór

gano que regularice la vl'nta o c11stri
buolón de ma ~erla6 prima.. Que fa brican 
diferentes secclonetl c1e la Industria c1e 
1& Edlnoaclón? En caso allrmatl'io. que 
108 sindicatO! lle\-en acuerdos concreto!! 
~obre el partlc~I I I\~ . 

Dichas sl"cclon~s son como Cal. Ye~o. 
Crmento. etc.. ctc. 

10.0 - .'I.~Ur.~05 generl!.!es. 
Dadll 111 Importa ncia de este orden del 

dla. rogamos yo esperamO!< Que lo dLscu. 
ti-él s en vuestr08 respe~tl ,,08 slndloa t~ 
a la \"ez que cuando vengáis a ellta rl"
unt6n. trnl réls los acuerdos concl' tos del 
mil!lmo. 
E.~te Secretariado necesita el nOmcro 

dl' afiliadO! de todos los slndlcatOll. por 
el cual e~peramos lo t ra i r.:'l ~ junto ("'U 
vuestra credencial. Ademli.:¡. a !!{Ir posible, 
neceslt.ariamo;; todos lO! datos dI' ln ~ f4-
brlcas E'l( ' · tent~s . ~' si e~t{m oo:cctl\' ,zn_ 
dlls o 'l. ..." ~".tcr j "" Drlma< de esta 
Indu .• trla. 

Indus tria. 
m~. 
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COMENTARIOS MINIMOS 

VELOZ, CUAL GACELA FUGAZ 
:A ntes del 19 de julio andaba a pie. 
y no sólo andaba a pie, 8ino que se enorgulleC'la de su condici6n de vian

dante y tenia el mejor concepto de BUS músculos consilierados como elemen
t08 de trasporte. 

.ti lo más que haláa llegado en cuanto a locomoción, f,ra al tranmo de 
Borta. 

¡Pero, ah! Llegó el 19 de julio 'Y con él las ansias de veloci~ad dtJ nues
tro h~roe. Las circunstallcias le pr0tie1Je7'on de un automóvil y la. inconsciell-
cía ofictal le pt¿so al alcance de la mano una catarata de gasolIna. . 

¡Y entonces se produjo el Pegaso 1936! La Revolución, como una nueva 
Medu.sCl, hizo brotar de Slt entraña estc nuevo mO'nstruo d!31a velocidad, para 
el cual el rayo es un reumático. 

Tú no le conoces, camarada lector, pOl'que no has podido verle. Ni le 
vm'ás nunca. eu,ando ooyas pOI' la calle y percibas algo asi como tma ráfaga 
que te dé la sensación de un instantáneo cen'ar y amir de 'ojos. '" "eso" eo! él, 
que pasa. ¿De dónde vienes! ¿Dónde va! ¡Misterio! Su preSellCi(l en el mun
do corre parejas con la de los polfticos que le protegen. Se sabe su velocidad 
y 80n públicas la.! consecuencias de Slt CIt1Tera desenf1'enada; pero se i.qtloran· 
BU procedencia y su punto de destillo. Los dos extremos oscuros de toda tras-
lacton acelerada. . 

Todo lo más que 7¡,an podido captar algunos afo1'tmlndos, es la. detención 
de "no de estos monst ruos COII gra¡t lujo de chi7'ridos de frenos mlte U'/I "bar" , 
él descenso de sus ocupantes. la consumición por éstos de cervezas y bOCCl

dillos en respetables cantidades, la vuelta de todo:; al coche y de n"evo la ni-
laga que hace eZ vacio por dot.tae pa.sa. . . . .. 

Lo que 3'Í se sa,be son los unpor tantes sm'Vlctos que a la, c/tusa ha PI esta
do ftuest1'O héroe. Ha matado dos viejas - e" rea llclud, ¡. pam qué que~la ln 
causa dos viejas ! -, ha derriba.do dos fm'olas -si vamooY a hacer lit/a ct!t~(/d 
nueva, ¿qué falta nos hacen' los faroles antigllos?-~ ha desconchado seis o 
siete esquinas, con lo cttal ha contrib¡tído ~. a,~elel'ar eZ revo~o de 1l1s fachadas 
correspondientes y, por tanto, al embellecmuen to de la capItal, y ha ga.stado 
cientos 'Y cientos de litl'OS de gasolillct. Esto es lo mejor (1/'e l/a hecho, por9ue 
gracias .a este gasto y a nuestros f l'ecnentes ped i~~,. sabrá;, elt el extrrt~wro 
que la zona antifascista espa'li.ola es tina zona CIVilizada que ha des tal rada 
de sus avenidas las carretas de bueyes. 

'4 Y qué hacer con un hombre que tal abnegación del)me~tra por la ~allsa 
y que asi nos da prestigio ante las naciones de EW'opa! !DeJarle corr~'t; A lo 
mejor 86 debe a él esta si;npa,tia con que empiezan a mirarnos los paISes de-
mocrático! del mundo. 

Declaraciones 'del com
panero Eroles a los 

periodistas 
Al recibir a los periOdistas el com

patiero Eroles. jefe superior de 105 Ser
v(clos de la Comisaria General. , pre
guntado sobre lo sucedido al agente or
denanza Santiago Abelli. he~¡do por 
unos desconocidos anteayer en :a puer- . 
ta de su domlcllo particular. nos :narll-
festó lo slgulente: • 

.Ha ocurrido un nuevo hecho lamen
table; unos desconocidos han elcsarm3.
do a un guardia nacional repul,l!c;l!'lO 
y herido levemente en la cabc'!a. Hace 
pocos dlas, y con motivo de uno~ hechos 
semejantes. os dije el concepto que me 
merecan esta clase de sujetos y la con
dición que tenia en la re taguaroia. Na
die - nos d ijo el compañeor Eroles ~ 
está autorizado para desarm!\r a n in
gún" ciudadano. Y mucho menos a los 
representantes legales del Ordcn Públi
co. Estos actos. que demuest!an Ger o~ 
individuos que sólo saben vivir ,,1 mar
gen del orden y de la ley revoluciona
ria de hoy. los tengo que condenar con 
toda energla por el cargo que ej erzo y 
como representante de la organizaCión 
con federal Y para que llegue a CO:l0-
cimiento de los interesados. que, con 
106 mencionados actos contrar;;volucio
narlos. sólo buscan la desorg,u~l?ac ¡óu 
moral dentro las filas de las fup.rzas ele 
Orden Público de C¡¡,talufia. DI! conti
nuar asf. nos veremos obl1gados a t l'azar 
un plan de energ!a de verelael '~ro crden 
revolucionario para terminar COIl estos 
emboscado! de la perturbación de la 
retagUardia. Yo desearía - COllLlnuó 
diciendo el compaflero Eroles - q;,¡e 
manifestaciones de esta clase fue~'m las 
últimas. pues no soy hombre de pala
bras; ellas s610 sirven para perde~ el 
tiempo; soy ho:nbre de hecl.os. y la 
guerra que hoy sostenemos. sólo espera 
hechos concl'etos y precisos: el orden 
absoluto y disciplinado de :1Uest. ra re
taguardia para poder conseguir clctlnl
t lvamente el triunfo del prole ta r!nclo y . 
la libertad nacional.» 

Con estas últimas palabras. el com
~ero Eroles. y con su amabilid:sd c~ 
racteristlca. se despidió ele los perio
distas. 

Un avión del Prat ha
ce abandonar la per
secución de un buque 
que se dirigía a nues-

tro puerto 
A:yer fué facilitado por la Consejer!a 

de Defensa. el siguiente pa rte oficial : 
«AprOXimadamen te a las once de I~ 

mallana del miércoles. un cet róyer re
belde que persegula a un buque mer
cante que se dlrigla a nuestro puerto. y 
el cual ya tenia casi apresado. desist ió 
de su propósi to an te la presen la ele un 
a vión leal que procedía del aeróelromo 
del Prat. El detróyer plrata emprendió 
precipitada fuga y el buque mercan te 
entró sin novedad en el puer to.» 

Detención de dos pó
, jaros de cuenta 

La policía de tuvo h"ce unos días a 
cuatro Indlvleluos en la fron terlL en el 
momento en que se dlsllOnlan n In tro
ducirse en Franela. f~n tre lns ¡Jeten I
dos hay dOI! joyero!! muy conoci dos en 
lluestra cludlld. 

te manera; se registraron unos co
ches donde se encontrarOll JOYas por va
lor de más de cuatro millones de pese
tas y d inero en abundancia. 

Los detenidos son cuatro. Las dili
gencias pasarán a d isposición del Tri
bunal popular. 

Accidente 
de circulación 

Ayer. a la una menos cuarto. en 19. 
calle de Aragón cruce con el Paseo de 
PI y M:ar~all. chocaron un camión , un 
auto llgero. 

Los do; vehículos sufrieron desper
fectos. 

Reaparición del 
«( Diario de la Marina» 

Ha reaparecido en Barcelona. como 
por t avoz de la Reglón Catalana del 
Trasport e Marít imo. el veterano perió
dico «Diario de la Marina. 

La trasformación social de los mo
mentos actuales han llevado a las pá
ginas de «Diario de la Marina. firm¡¡s 
t an prestlglose1 en asuntos marítlm~s 
como las de IAzpe y «Remoll. las cua
les constituyen para el rotativo una ga
rantía de éxito en su campafia empren
dida a favor de los marInos mercan te~. 

Dirigen el colega de referencia en <es
ta su nueva etapa. dos buenos perio
distas. dos qúerldos cam!lradas nues
tros. Ca rlos Gamón y Jerónimo GallI
plenzo A ambos les sobran aptltud!s 
y talento para hacer del' uDiario de 'la 
Marina" un periódico vibrante e Inte
resantislmo , 

Suicidio 
En su domclllo. calle Juegos Flora

les. se suicidó. ahorcándose. el joven oe 
diecinueve a~os de edad. José Nebot. Se 
Ignoran las causas que le han IndUCido 
a tomar tan fatal determinación. 

El consejero de Eco
nomía se interesa del 
problema .de las 'sales 

potásicas 
El consejero de Economia. Andrés 

Capdevlla. ha marchado a Valencia CO.1 

obje to de entrevl.9tarse con el Gobier
no de la RepÚblica para tratar de dife
ren tes asuntos pendientes de resolución 
Cl ue afectan a su departamento. y que 

·se rétleren especialmente al comercio éX

. terlor ele Ca taluf,a y régimen de explo
' t aclón de las sales potásicas de Cata-
1 ufia. 

Acompaftan al consejero de Economla 
en este vIaje. los camaradas Cottelo y 
Peypoch. del Consejo de Economla c.I~ . 

CatRJufia. el comisario técnico de Co
merc io Exterior y demás personal. 

Varios parlamentarios 
. ingleses visitan al 

Presidente 
El Presfdente de la Generalidad que 

estuvo hasta 'media 'maftana despachan
do con su secretario en la ResIdencIa. 
pa!ó luego al despacho de la Presiden
cia. donde recibió la visita de la duqu,
sa deAtholl. M. Roth'boM. M. WilllnAorÍ 
y Rachen Cro'\ll1by. parlamentariO/! brl
tt\nlco!, q ue fueron a cumplimentarle. 

SOLIQARI'DAD OBRERA Vieme., 23 ALril1937 ' 

I 

Aclaración de an erro,r 
Con referenclR la noticia publlcndll en 

la' Prensa relath'a al ingreso en 1~8 cala
bozos del Juzgado de guardia de Torlblo 
Se garra. acusado de fR sclslll. podom03 
afirmar que el Inculpado tiene un bri
llante historIal I'CllUbllcnno y revol,uclo
Darlo. siendo ItCtuallncnte teniente dI' 
la columna Durrut!. a ouyo cargo ha 
sido ascendido por méritos de guerr.l, 
todo lo cual. comprobado por la au to
ridad Judicial. ha hecho que ésta decre· 
tara la lrimedlat a libertad del fnls~ 
mente acusado. 

• 

la Edificación, 
Barcelona 

Sindicato de Industria de 
Madera y , Decoración de 

A todos los Sindicatos de la Col1slracción y Madera de l. 
Región catalana, y a ios Sin~icatos de ,Trabajadores afedos 

a la' C. N, ·T., que tengan Secciones de ambas industrias 
En fecha 8 del actual fué cursada, a tbdos los Sindicatos de la Cons

trucción y similares de Cataluña. una clrculfU' preparato11a para Ir a la 
celebración de un congreso l·eglonal . 

; Mítines y conferencias 
! en la región catalana 

Después del Congreso Regional de Sindicatos de Cataluña, celebrado 
el 25 de febrero y sucesivos. en el cual se abordó la. estructuración de los 
Sindicatos de Industria'. era de esperar que, de alguno de los Sindicatos 
de la reglón, 5ur~lera la Inlclatlya de-.elaborar un plan para. Ir rAplda
mente a la Federación Regional del Sindicato de Industria. 

Hoy, viernes. ~ía 23 
ESPARUAGUERA. - Conferencia. a 

las nueve de la noche. a cargo del 
compal'lero José Xena. soore el te
ma: «Por la defensa de la Revolu
cióm>. 

PINEDA. - Conferencia, a lAS nueve 
rl~ !a noche. a cargo de! compailero 
Fide! Miró. sobre el tema : «(MiS Óll 
social de as J u 'entudes Liber tarias» 

RUBI. - Gran mitin. a las nueve dI! 
la noche. tomando pn l'te los compa-
11eros Anita Nahuel. Félix Martí Ibá- , 
ilez y Joaquín Cortés. 

SII\UlCAT OS Dl!: I' UEUI,O NUEVO 
(Paseo del Triunfo. 15 ). - Conferen
cia. a las n\leve de la no~he. a car
go del compaflero Juan Blasco, ~o- ' 
bre el tema: (<V::lor de la cul tura 
anarquista»), 

:sábado. día 24 
POBLA DE LILLET. - Grall mitin. fi 

las nueve de la noche, a cargo C:e 
los compalieros Ameiia AIllj as. Fé
lix Maní IbalÍez y Joaquín Cortés. 

VILASAR DE D.<\LT. - Conferencia. 
a las 11 ue\'c de la noche, a cRrgo del 
compaf.ero Sebastián Ciará.. sobre el 
tema : «Desenvolvimiento orgánico 
de los Sindicatos de . industrial). 
Vendrán a buscarlos a las siete y 
media de la noche, al Comité Re
gional. . 

Rh'OLL. - Conferencia. a las nue
ve de la noche, a cargo del compa
ñero Fidel Miró, sobre el tema: 
"La juventud trabajadora y la Re
volución española". 

Domingo, día 25 
REUS_ - Gran mitin organizado por 

las Juventudes Libertarias. a las 
diez de la mañana. tomando parte 
los compafteros J. Santana Calero 
y Ginés García. 

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

OTRA 
DEL 

• 
VICTIMA 
DEBER 

Ha sido, pues, el Sindicato de la Industria de la Edificación, Madera 
. y Decoración, de Ba.rcelona. quien. creyendo Interpretar el sentido de la 
organización confederal catalana, ha cursado unas circulares en las cua-
les, entre otras cosas. se decía: I 

1.0 ¿Se cree conveniente celebrar un Congreso Regional de Sindi-
catos de la Industria de la Edificación, Madera y Decoración? ' 

a) En caso afirmativo, ¿dónde debe celebrarse? 
Como sea que las circulares se mandaron solamente a los Sindicatos 

de la Const'¡·ucclón. sin haber tenido en cuenta a los Sindicatos de la 
Madera, y habiendo sido pocos, hasta la fecha, los Sindicatos que han 
contestado la circular. nos creemos en el deber de demorar por unos días 
el plazo definitivo para recibir las contestaciones y mandar temas para 
confecclone,r el orden del dla del congreso. . 

Asi. pues, se cursarAn las circulares del día 8 .:le abril a todos los 
Sin pica tos de I:,¡. Madera, de los cuales podamos obtener las señas, dando 
tiempo hasta el dla 1.0' de mayo .para mandar temas a discutir. 

Las contestaciones deben dirigirse al Sindicato de la Industria de 
la Edificación, Madera y -'Decoración, Ballén, 31!. Barcelona (Secretaría .1 
generaD. 

La Junta 

AYUDA A MADRID 
Vuelve a entrar en una fase IIctlvlsl

ma In recogldn de vlveres para ayudar lA 

Madrid. Iniciada por el Ayuntamiento de 
Barcelona. 

Han Ingresado últimamente las aportn
clones de los Ayuntamientos de Prat de 
Llusanés y Sabadell. Se ban anunciado 
envlos de articul06 de primera necesidad 
de los Ayuntnmlentos de La Rlba, Fl1x 
y Hostalets .de Capsacosta. 

El Ayuntamiento de Prat de Llusanés 
envla una Importante expedición de vl
veres. producto de la recogida realizad" 
entre las entidades sindicales y polltlcas 
de la villa y la particular aportación del 
Ayuntamiento. que h~ enviado la canti
dad glob31 de 691'20 pesetas que se des
tlnllrán para la adqUisición de vlveres. 
Lo mismo ha hecho ~l Ayuntamiento de 
S. Quirlco de Bafaja. que ha remitido 75 
pesetas; el de La Granada. que ha hecho 
entrega de 588'30; el de la Nou de Berga
dá. 500. Y el de Rlodcvltlles, 1.130. La 
Colectivización Ravcntós. de Berga. pro
ducto de la recogida entre el personal de 
fábricas y oficinas. ha librado 1.000 re
setas. Los empleadOl municipales de lns 
diversas dependenc1aa d~ nuestro Ayun
tamiento. continúan engrosando laa lis
tas de subcrlpclón que ya sumau a1gU-

BARRIADA AGUDELLS (PEN1;. 
TENTES) BARCELONA 

DEPARTAMENTO DE PRENSA Y 
PROPAGANDA 

Deseosos de complacer a los aman
tes de la cultura, y como base de un 
vasto plan a realizar, este Departa
mento Inaugurará., el próximo dorru.n
go, a las diez de la mañana, un ciclo 
de conferencias y charlas a . cargo de 
competentes oradores, en el Ateneo 
Libertarlo "Futuro". 

La primera de estas conferenciu 
irá. a cargo de nuestro compaftero 
Cabra y Masana, que nos deleitará. 
con el Interesante tema "Nuestra 
nueya vida" • . 

Terminada la conferencia, se cele
brará asamblea, para aporbar los 
estatutos del Economato "Futuro". 

A las cuatro de la tarde se dará 
comienzo a la primera de las char
las, a cargo del compañero Francis
co Vázquez, que dlJlertará. sobre el 
tema "Orientaciones sociales". -

Dado el interés de dicl;1os actos, es
peramos que nadie faltará. - El sub
!Jecretario, J. Trlstán. 

• Un accidente fortuito vino a segar 
en flor la vida del camarada Toribio 
Carena, que estaba al servicio de 
Trasportes de Guerra, y cuando ca
mino de Madrid iba a llevar un con
voy . de víveres a nuestros hermanos 
que en di,cho frente luchan. 

I nos miles de peslltas. Por su parte. las 
Delegaciones de dIstrito han activado ' su 
campafia pro ayuda de Madrid, que ~e 
ha traducido en importantes donativos. 
especialmente por lo que bace referencia 
a los distritos V y vn. 

F eder~ción ' Estudiantil 
de Conciencias Libres 

Se convoca a todos 101 afiliados a , 
esta Federación a la asamblea general 
extraordinaria que se celebrará hoy 
viernes, dla 23. a las aela de la tarde, 
en nuestro local social. Enrique Ora
nados. 87, bajo el siguiente orden del 
dla: 

No se puede silenciar la calda de 
ese her¡nano nuestro, que al igual 
que otros muchos laboran en la reta
guardia noche y día, no regateando 

l' nunca su esfuerzo para acudír ,a don- I 

I de se les señala. 
De esa labor hay mucha, y por 

cierto de muchos ignorada; VIdas de 
compañeros nuestros que velan dia y 
dia y noche pendientes siempre de 
las necesidades del frente. 

Hay que hacer honor a estas vidas 
y rendirles el tributo a que son acree
doras, las que, no por humildes, de
jan de ser menos heroicas. 

Sirvan las presentes lineas de le
nLtivo 'y. consuelo a sus familiares, 
asi como a todos los compañeros de 
Trasportes de Guerra (Parque Cen
tral); y dediquemos un póstumo re
cuerdo al camarada, que en aras del 
deber, perdió su vida, sirviéndonos 
ello de ejemplo para ofrendarla cuan
do sea necesario y en la forma que ' 
sea. 

Nos sentimos francamente optimIstas 
al comprobar la buena voluntad que hay 
en todaa partes por ayudar a Madrid. Lo 
que co~v1ene ea que esta buena volun
tad se transforme bien pronto en' hechos 
tangibles. pues. repetimos una vez mM. 
los catalanes no podemos dejar de aUJ[l
llar a nuestros hermanos de Madrid que. 
con herolamo ejemplar y c;on sacrificios 
Inigualables ~cril1clos de vidas y dO! 
bienes materiales-. aguen tan la furia 
fascista que lucha en deseo de destroza,' 
nuestra tierra. 

Por ellos. por nuestros compatleroe que· 
aufren. baced un esfuerzo definitivo. ca
talanes. 

• 
AVISO IMPORTANTE A "LOS 

AMIGOS DEL LIBRO" DE 
TARRASA 

Se convoca a los compañeros de "Los 
Amigos del Libro", de Tarrasa, para' 
hoy, viernes, a la reunión de la Po
nencia que entiende sobre el tema:' 
"Racionalls},llo", nombrada en el úl
timo Congreso Regional de Escuelas 
Racionalistas de Cataluña, y de la que 
cs ponente dicha entidad de Tarra
sao Nos vemos precisados a hacer esta 
convocatoria en forma, por ser ya tres 
las reuniones a que han dejado de 
asistir. y esperamos que no dejarán de 

NOTA. - La comitiva acompa
ñando el cadáver del camarada To
rlblo Carena, saldrá. a las nueve de 
la mañana. hoy, viernes, del Parque 
Central de Trasportes de Guerra 
(Palacio de la Metalurgia Mont
juich),. dirigiéndose al Cementerio 
Nuevo. 

• 
Consejería 

de Economía 

I hacerlo hoy, vierneS, a las nueve en 
punto de la noche. en la "Federación 
Regional de Escuelas Racionalistas de 
Ca~lufia", Casa C. N. T.-F. A. l., Via 
Dur~i, 32 y 34, piso segundO, depar
tamento 36. 

Hoy viernes. día 23. a las nueve y 
media de la noche, dará una conferen
cia ante el micrófono de la C. N. T. _ 
F. A. l ., que será retransmitida por las 
Juan P. Fábregas. vocal consejero de 
Finanzas del Consejo de Economía de 
Ca.taluña . . versando sobre el ÍA'!ma : 
«La movilización de la retaguardia 
garantía de la vl<;torla". 

• 
'A VISO 

Las Juventudes Libertarlas organi
zan en estos días otro batallón de 
choque, que saldrá' para el frenÍA'! de 
Aragón la semana próxi ma. y en pi 
cual pueden Ingresa r loáos aquello. 
que lo deseen. siempre q:1C lCl1~an 
veinte afil)s de edad. como IlJlnimo 

OfJC1l13S de alisLamienLo : Casa 
O. N. T. - F . . A. l ., piso tercer", secre-

• 
FESTIVAL 

JUVENTUDES LIBERTARIAS DE I 
ARTES GRAFICAS 

PRO COLECTIVIZACIONE~ 
CAMPESINAS 

l.' - Lectura del acta anterior. 
2.· - Nombramiento de Mesa de dls. 

cuslón. 
3.· - Informe del Secretariado. 
4.' - Dimisión y nombramiento del 

mismo. 
5: - Actividades a desarrollar por 

la P. I!:. C. l.: . I 

al En stmtldo pedag~¡lco '1 cultu
ral. 

b) Manera de tntenlflcar la propa
ganda. 

6.' - Relación con las organizacio
nes afines C. N. T .• F. A. l. 1 Juventu
des Libertarias. 

7: - ¿Se cree conveniente Ir a la 
I',elebraclón de un Pleno . Regional de la 
Federación Estudiantil de ConciencIas 
Libres? 

8: - "lIuntos generales. 

• 
FEDERACION LOCAL DE GRUPOS 
A.NARQUlSTAS DE BARCELONA 

A V I S O 
Los delegados de los Gr~pos «Cons

tantes». «Analfabetos». «Los que no 
claudican». ' <Nelis Nolls». «Brnu'io». 
«Invisibles», «Electrons». «Los .Venga
dores». «Temple y RebelcUa», «Ade
limte. Ferrovlalios». «Hacia el Porve-
1111')1 y «Nadie». posarán por esta Fe
deración Lor.&1 para up asunto que 
les concierne. 

• • • 
Los delegados de 'los Grupos «(Errlco 

Malatesta». «Gorl» y (¡Fosco Falas
cchl». pasarán por nues~ra Secret'Hla ' 
hoy. viernes. a las seis de la tarde. 

• • • 
Todos los aelegados pasarán a rc

coger 111. circular número 6. 
El Secretarlado 

• 
FEDERACION LOCAL DE 
GRUPOS ANARQUISTAS 

Todos los delegados de Grll(l"~ r.,I-
lIará.tJ • recoger u.na circular , ilrtJ. <!n 

w detención .. efectuó cSe 1 ... !aulen-

El Presiden te. después de saluelarles. 
obsequ ió a lA S sel'loras con un magni
fico ramo de florell. que ostentaba un], 
cinta con los coloree de la bandera .:1\
talan ... , __ 61. 

Estas Juventudes organizan, para 
el próximo domingo, a las diez de la 
maftana, ~n el Teatro Espaflol, un 
festival pro Colectivizaciones Cam
pesinas, en que, entre otras figuras, 
tomará parte el barltono del Teatro 
Victoria Pablo Hertogs, que se ha 
oCrecido dt>sinteresadamente. La ven
ta . de localidades. en el Sindicato de 
Artes Gráficas. Hospital. 61) (porte
l'ia) y en la Secretaria de estas Ju
ventudes, Pelayo. 1, 4.·. 2.' (hay 88-
censor), todos los dliUJ, de tres a 
ocho ~. 1& tarde. - El Secretariado. ¡

del día. para un Pleno tic d(llcgados. 
1::8 de suma importancia . para nuestro 
desenvolvimiento, y deb,en pasar con 
punta.Helad. 
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TEATROS 
rvNCIONI!:S PARA HOY, VlERNE8 

DIA 23 DE ABRIL 
'l'arde a las 11 __ Rocbe a ... 9,45 

~LO. - Oompaflla de dramas soola
les. Tarde y noche, "Espafla en pié". 

BARCELONA. -- Oompatlla de comedIa 
enatellana. - Tarde y noche: "El Poeta 
""" los Números". 

Cq\fICO. - Opmpatlla de revl~ta.s . Tar
.. : "Las Novtaa". Noche: "Las FaI1I1B". 

I:St'A~OL. - OOlripatlln de vod r- vll Trlr
!le: "Un Remel per Trompeljar". No
I.le: "La Senyora vol un Nen". 

NOVEDADES. - Compaflla IIrlca caHte· 
llana, Tarde: "Romanza Húngara". No
che: "El Cantar del ArrIero". 

NUEVO. - Compailla IIrlca castellana. 
.Tarde: "El Anillo de HIerro". Noche : 
"La Tabernera del Puerto". 

... 1,NCIPAL PALACE.-CornpafiIA de ópe
'i-eta. - Tarde: "El Primo de las In-
dias". Noche: "Eva". I 

.OLIOR~MA. - Compatlla de dramn ca· 
. taUm. - Tarde y noche, estreno de 
. "Marta que Oamlnen". 
aOMEi\. - OOmpaftln de género chlco. ·

Tarde y noche: "Nlnón" y "En Sevilla 
estl el Amor". 

nvOLL -- Compafila de ópera. - Tarde : 
"E! Barbero de Sevilla", por Montserrnt 
MIró, Elena Luccl, Oortada, Oayol€l y 
Gas. \ 

nCTORI'" - Oompatlla IIrlcl\ c9stflllnn:¡. 
Tarde y noche: "El Puflao de Rosas" 

. '1 "Las Oarceleras", 

VARIEDADES 
'l'IVOLI. - Noche: Selecto programa de 

variedades y la orquesta Planas. 
CIRCO BARCELONES. - Tarde y noche, 

grandes programas de variedades. . • 
GRAN RICE. -- S€lbado y domIngo, tar

de y noche. Qrandes ba!les .alllenlzadoe 
por la orquesta "Orazy Boys'~. PrecIos 
., horarios, los de costumbre. • 

GAVINA BLAVA (PaJau de la Llum). -
Avenida Mistral, 50. - St\bado, tarde 'J 
noche y domIngo. mafia na y tarde. 
Grandee bAiles ftlmlllares. 

ROTAS: - Todos los t.eatros están COll' 
troladoe por la O. N. T.-Queda suprI
mida la reventa. la contaduria y la cla
que. Todoe los teatros funclona~ en r#!
limen lIoclallzado y por este motIvo no 
• daD entrndaa de favor. 

" 
CINES 

)1 SEMANA DEL 19 U 25 DE ABRIL 
. DE 1931 
ACTUALleADES, - Dibujo en negro, .1)0-

cumental, Oómlca, La lente mé,glca •. Ju
gando con las olas. 

ALIANZA. - Dulce Indecls16n, E! 19 de 
julio, IVlva Zapata 1, La ley del más 
fuerte. 

AMERICA y I'OC NOU. - Hombre o ra
tón, Dedé, Cómica, Documental. 

ARENAS. - Nuevoe Ideal.es, La amenaza 
pública, TraicIón en el rancho. . 

.&RNAU, FLORmA Y BROADWAY.-Hom
bres sin nombre, Oómlca, Noches Dlos
oovltaa, Bl rayo lento. 

ASTOBJ'" - Alas rojas sobre Aragón '!1 
&l imperIo de loe gangsters. 

ATLANTIC Y SAVOY. - DIbujo color, 
Deportiva, Montl\lias del Tlrol, Melodia 
de los Boya, Por tIerras de IberIa. Al
madraball. 

AVENIDA. - E! hombre sin rostro, Nue
vos Ideales, Golpe por golpe y Hembra. 

BARCELONA. - Los héroes del barrIo, 
Las h1Ju de la portera, Vénganza gi
tana. 

BOHEMIA '1 PADRÓ. -- Sansom, Prlnce
lIta, Donde la ley no existe y MusIcal. 
BO~ y TALlA. - E! vlde~te, La 
~a .constante, La mi\acara de came. 

BOSQUIt y PRINCIPAL. - Los dIablos 
del agua, RebellOn a bordo, DIbuJos. 

CAPITOL. - Bajo órdenes secretas, Ole-
10 Corrientes, FQlIee marInas. Concur-
101. 

CATALURA. - Bl ballarln y el trabaja
dor, Bata el! la noche, qompuesto y sin 
novia. 

CINEMAB. - LIcenciados del amor, El 
amante escrupuloso, MusIcal. DibuJos. 

COLISEUM. -- Tarde de 4 a 8. Noche, a 
Iaa 10. - Deseo, Arriba y abajo, Varie
dad Musical, Dibujos Popeye y la Or
questa Oollseum, dirigIda por el mnes
tro Federloo Ootó. 

CONDAL. - Marlnoe de ·Oronstad. Tres 
amIgas, Huérfanos del destino. 

CORTES, -- Un doble secuestro. El gran . 
lInal, Quléreme siempre y Dlbu.los. 

CHILE. - En persona. Rhodes el conqulll
taclor, Jlnete. del desierto. CómIca. 

DIANA, - Oontrastes, Ases de la mala 
~ La muSA negra. 

mEN. - Un par d. litanos, Por tierra!! 
de Afrlca, Clemencia, 06mlca. 

ENTENZA '1 ROSó, - Seamos optimIstas, 
VIcio y virtud y La voz del peligro. 

E8PI,A,J. - Rey del Broadway, Todo un 
hombre, Superstición, CómIca. Musical. 

. EXCE.LSIOR. - LO!! buItre. del presIdIo, 
La patria te llama, El h01;llbre sIn roe
tro. Cómica. 

FANTASro. - El cIrco. Tierra. amor y 
dolor, Bajo el sIgno libertarIo. 

FEMINA. - Deseo, p ·. l Onry Cooper, ArrI
ba y abajo. VarIedad musIcal. Dibujo . 

FOMENTO MARTINEN'SE. - Sangre de 
- fucgo, Las tre! amIgas. El 19 de jul1o, 

En un rancho de Santa. Fe. 
FRANCISCO A8CASO. - Segundo repor

taje dal frente de Madrid. El gran Zleg
fleM. Sucesos senaaclona les. Documen
tal. 

FRANCISCO FERRER (IIntes Urqulnao
na). - Una tnrde de lluvIa. Documen
tal, DibuJo. DeportIva. . 

GOY.t. - La nO\'11I que vuelve. La. huella 
del palllldo. Nevada. 

IRIS PARK. - Brazos seductores. Ca.cho-
rro de mar, Sombrero de copa . 

INTIM. - Por unos ojos negros. Tumul
. t os, Una avcntuTII en Túnez y DibuJos. 
KURSAAL y AVENtDA. - El hombre 81n 

rostro, Nuevos Ideales, Golpe por golpe, 
Hembra. 

LAYETANA y NUEVO. -- La hIena, El 
derecho a 111 felicidad. Ahl viene el no
vIo y Oómlca. 

MARYLAND. - Alas roJas sobre Ara~n 
y Bccedló sin querer. 

I\IETROPOL. - La cena de los ~usados, 
Noches blancas de Petrogrado. El prln
clpe encnntador. 

MIRIA. - Los héroes del barrIo. E! hom
bre sin rostro. Su ·prlmer beso. 

MISTR,\L. - TIempos modernos, El r'.ly 
del Batnclt\n. El rayo de acero. 

MONUMENTAL. - El asesino InvIsIble, 
La condena redentora, El hijo. del re
gImIento. Cómica. 

PATO PALACI:. - Be el amor, Martnoe 
de Cronstad. Dedle de pellrroJall. 

POMPEYA. - m lobo humano, Peter. 
IntrIga chIna, D1bujoe. . 

PUBLI-ClNEMA. - DlbUjoe. La vIda en 
el NilO; La clucJad del 101, Un hombre 
de buel)U pulaU, T1erru de enlluefio. 
Concletto gatuno. 

RA~fflr,AS.-Segundo reportaje del frente 
de Madrid. Bajo el ~Igno libertario. 
TIempos IIbertarlOll, Melodla del cora
zón. CómIca. MusIcal. 

ROYAL. - No m" tnUjeree, VIUl_, B1 
crimen del casIno. 

SEU~CT. - Andar ante todo. Mercaderetl 
de la muerte, El soldadito del amor. 

SMART. - El prIsIonero 13, Oomp" di! 
e8pera. Hecho y derecho. CómIca, DI
buJO!;. 

SPLENDm. - Noche de fantalmae, Bs
trlctamente conftdenclal. La fam1lla 
Dresel. 

TETUAN Y NURIA. - Rebelión a bordo. 
La mala compaftla, Colón traIcIonado. 
Dibujos. 

'J'RIUSFO Y MARINA. - Tercer re¡ll)r
. taje del trente de Madrtd, Btlsqueme 

una novia. Sbang-hal, Al sur de San-
ta Fe. • 

VICTORIA. - En los t.\emPOl del .. 11. 
Nuestros amores, Mercaderes de la 
muerte. 

WALKIRIA. - Loe héroes del barriO, Ca
ballero Improvlaado, Cómica. Documen
tal , VIaJes. 

VARIOS 
FRONTON NOVEDADE8 

Tarde. a 1118 4.30. a Pala: 
NARRU II - LEJONA 

contra 
8AL.A.M .. \N('lA - Qtmn'ANA XI 

Detalle por carteles 
KENNEL 8ARRJA 

...... di trabajo. .7«*1t1fn Oadna, Jo-
• lié BalIÓ8 Tom" Vera , Juan Abell6, con 

el encario d. continuar ' la misma linea 
marcadamente revolucIonarIa, seguida \XIr 
.1 anter!ÓI' Oomlt6, por creer que en es
tRI! Cltrounstllnclllll es 111 m'" nf'!c_rla y 
aoertada. 

JUVENTUDES LmERTARIAS 
DEL SINDICATO UNICO DE LA DISTal

BUCION Y ADMINl8TRACION 
Se pone en conoclmiento d. todas laI 

.JuYentud.' Llbertarl .. , Sindicatos. Ate
nl!os y Grupos aftnes; que e~tae Juventu
des Libertarias han tra!lladado IIU domi
cilio al Paseo de PI y Margall. 20. prin
cipal. 
SJNDICATO UNlCO DE LA INDUSTRIA 
FABItIL, TEXTIL, VESTIR Y ANEXOS 

DE BARCELONA 
1ltee16n Fa brll y Text11 

8e ruetra a todOll los compotleros de es
ta 8eceIOn, que asIstIeron a la reunión 
4U1!! ee celebró el dla 18 del corriente en 
el Olympla, que preRenten los grupO!! for 
mados en cada fllbrlca con trolada por es
ta Sección. junto con el del~gado que ha.
YRn elegIdo. antes de 1M cuatro de la 
tarde del dIo. 26 del presente ml!s . 

ATENEO J.tBERTAR'O "FAROS" 
DF.L DISTR1TO V 

Oran festival cinematográfico pro cul
tura , que se cl!lebrar€l el domingo. dla 25, 
a las diez y medIa de 11\ maflllna , en el 
que le dll@arrollará un Importante pro
gI'lIma. en el cIne teatro Goya, represen
tlIndose: 

1.0 Hondul'llfl del Innemo. 
2.0 Reportaje : Bajo el 31gr.o Libertario . 
3.° La gran produccl6n de Panl Munl : 

Soy un fl~tlvo . 
JUVENTUDES I.IBERTARIAS 

DE PUEBLO SECO 
A todos los compafteros de las Juventu

defl Llbertartas de Pueblo Seco. se les 
notlftca por la presente nota. que pasen 
por estas Juventudes para la controla
cl6n . de los carnete. de IIlete & nueve de 
la noche. 

Se darA de baja de las Juventudet! :ti 
todos aquellos compafieros que durante 
esta semnna y parte de la. próll:lma no se 
presenten a dicha controlaclOn. 

. _~-_._--_. 

ASAMBLEAS Y 
CONVOCATORIAS 

~'DUSTRIA SIOEROME'J.'i\LURGJCA 
Sección Lampl8ta!l 

Se oonvoca' a todos 1011 compat\eros Y 

MUNDIAL. - En persona, La ciudad sin Todas las tardes. ti las 4 en punto 
ley. Caballero ImprovIsado. ' iRANDES CARRERAS DE ' OALOOS 1 

NEW YORK. - ScqlH;la. Hombres de oro. Domingos ·ma1\ana. a las 10. 'tarde a lae 4 I 
patronos de la Industria de r~to.uraclóll 
de metnles y. pulidores (zona novena) . a 
la reunIón que tendn\ lugar hoy. vier
nes. dla 23. a las cInco de la tarde 
y en nuestro local socIal. Anselmo CIa
v6 2 para tratar de la colectivIzacIón 
de' ~ta rama. - El Comité de Colec
tIvizacIón. 

Una muJer en peligro. 
ODEON. - Monte crIollo. Sangre de fue- CANOOROM PARK (801 de Balx) I 

go, El 19 de Julio. El lobo. Todas las tardes. a 1118 4 en punto 
PARIR Y VOLGA. - Hombres IIln nJm- excepto los vIernes I 

breo A ms 8 en punto. Golpe por gOlpe, ORANDES OARRERAS DE OALGOB 
Una muJer de su casa. . Domingos matiana. a las 10, tarde a lae 4 

JUVENTUDES LfflERTARIAS 
DEL DISTRITO V 

II:staa Juventudes convocafl a todO!! aus 
afiliados a la asamblea que tendrl lugar 
hoy, a las nueve y media de la noche. ~-------_._----____ -.., .I 

Se ruega. a todos 108 compafteres de 
lO!! batallones "Tierra y Libertad" y "Kro
potkln" 10 encuentren en la Casn C. N. T.
P . A. 1 .. SeccIón Italiana. Vln Dumltl. 32 
y 34, para poder cambiar palabras y 
acuerdoe. 

c. N. 1 RADIO C. N. T.· F. A. 1. 
BARCf!lONA 

Onda normal 222'55 m. frecuencia 1348 Kcs. 
'1nda extracorta 42'88 m. frecuencia 6995'1 KCI. 

PROGRAl'fA PARA HOY, VIERNES, DU 23 DE ABRIL DE 1937 

A las 17.oo.-Los himnos .. Hijos del Pueblo" '1 M A las Barricadas". 
ti las 17.10.-Jo:dición hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. Informaelón 

de 10!r frentes y extranjero. 
A la'l l'U5.-Múslca variada, 
A las 18.00.-lnformación del paÍll y extranjero. En catalán • 
t\ las 18.30.-Buzón del mUit.:iano. Información confederar. Avls'os y co

municados. Actos y mHines en -tIC región catalana. 
A ,las 18.45.-Hora de la Juventud. Emisión diaria reservada al Comité 

Regional de Juventudes Libertarias de Cataluia. 
A las 19.00.-Confl'rencia. 
A las 19.30.-Pérllidas y hallazgos'. BetrasmistOn dedicada a los cam-

pesinos. 
A las 19.45.-l\lúsica variada. 
A las 20.00.-Notlciarlo 'de última hora. Información telefónica '1 telp-ATá

. flca de los frentes, del país y e:dranjero. En catalán '! cas
tellano. 

A las 20.30.--Partes oficiales 'de . guerra, en distintos Idiomas. 
A las 21.00.-ServicJo especial de radio C. N. T.-F, A. l. Intormacion le

lefónica dlrecta de Madrid, sobre la marcha de las opera
ciones en los frentes del Centro. 

A las ·21.l5.-Húngar~ . 
A las 21.30.-Nuesko compañero JUAN P. FABREGAS, desarrollará f'J 

tema: "LA MOBILITZACIO DE LA RER."GUARDA, GA
RANTIA. DE LA VICTORIA". 

A las 22.00.-FI·ancés. 
A las 22,30.-lnglés. 
A las 23.00.-Holandés. 
A· las 23.30.-Sueco. 
A las 24.00.-Fln de la emisión. OFlCINi\S DE PROPAG.~NDA 

C. N. T.-F. A. l. 

iUVENTUDES LmERTARIAS DEL 
SINDICATO UNICO DE ESPECT,\CULOS 

PUSLlCOS 
Se convoca a todos los a.fIl!ados a. la 

.... mblea ordinaria que !le celebrarA hoy. 
vIernes. a las diez en punto. 

A LOS COMPONENTES DEL GRUPO 
. METICA" 

Se convoca s los compatleros que for
man parte de cUcho grupo. a la reun!ón 
que se celebrar€l hoy. día 23. a las once 
de la mnftana. en t'! sitio de costumbre. 

IUVENTUDES. LIBERTARIAS DE 
VERDUN "SECTOR NOR'l'E" 

Se OS convoca a · la asamblea general 
1 ord!narla que se celebrar€l maftana. sábll

do. a las nueve de la noche. 
SINDIC.\TO DE L.o\ INDUSTRIA 

SIOEROMET.4.t.URGICA 
Por la presente convocemes a tOd~ los 

técnicos de la Inc!ustrla sldero:netnlúr
glca (Incluso los que aun no se ha yan 
dado de baja de la Sección de !ngenleros 

I y TécnIcos del Sindicato de Profesiones 
Liberales ), a 'la asamblea que se ceiebra
r' hoy, viernes, d iu. 23. a las siete de 
la tarde, en el local del Slndlcnto 51-
derometahirglco. Pasaje de la Metalur
gia (antes Baca.rdl), núm. 1 . 

JUVENTUDES LIBERTARIAS 
DEL SlNDIC,\TO DEI. SERVICIOS 

PUBLICO:. 
Se convoca a todos lO!! compafieros de 

estas Juvent udes, a la asnmblea que ~e 
celebra~ llQY. dla 23, a las seIs de la 
tarde. en nuestro local social. Plaza de 
Catnlu~a. 4, por tratarse de asuntos de 
luma Interés. 

SINDICATO UNICO 
DE .LA DISTRmJ,JCION 

Se convoca a 106 compafter05 de la 
subsecclón Troperos Callejeros 3 la 35am
bies que tendrA lugar el dla 25 del actual . 
a las diez de la lllll1lana, para trntar de 
la fusión de Sindicato de Industria y 
asuntos generales, en el local del Paseo 
de Pi y Margall, lS. 

SINDICATO DE LAS INDUSTRIAS 
QUIMICAS 

Barriada de Sans 

1 N F O R M A C 1 O:N ORGANICA rencla-mltln a cargo de los compafter06 
doctor Royo Llorls, que disertar' sobre 
ei tcma "La evoluclóu de 1& MedIcina ~. 
sanidad revolucionaria ", y el compadero 
Fldel Miró. que disertarA sobre el -ema 
"La RevolucIón espafiola". 

Se convoca a todos los compafleros y 
compatleras de dicha barrinlla a la asam
blea que le celebrar' el próximo domin
gO. dla as. a las diez de la mañan a, en 
el local del cine SOheme. ~Ito en la ce lIe 
de la Cruz Cubierta. 

lUVENTUDES UDI!:RTAIUAS 
BARRIA~A DEI, CLOT 

Se notifica a todos los afiliados de 
ambos 118XOS de estas Juventudes Que 
poseen el carnet juvenil, Que pór acuer
do del Secretariado deberán pasar. du
rante esta semana y la próxIma, por 
nuestra Secretaria. de seIs a ocho da 
la noche, al efecto' de revisar los camets 
y darles orientaciones acordadas en 
asamblea general. con6Idert\ndos~ dado 
de baja de est AS Juventudetl con la ca
rrespondlente anulación del carnet JU· 
vcnll a teda aquel compaflero o como 
paliera que no se . p resente a efectuar 
la sU!lOdlcha revisIón en el plazo 'le
tialado. 

Notlftcam08 a todos .101 elementos lu
venlles libertarlos. como a tOgQS los de 
dIferente matiz, sea socialista u otro, 
que no curaell ni den paso a todo docu
mento que vayn avalado »Or el Sen!) 
de la SeccIón de Propngallda ~ Ins Ju
ventudes LlberLa.rlns del Clot. puesto 
quP. é.~te SI' ha extrnvlado. y en fech a 
de 21 de abr!1 lo declaramos' ,.\DuJ:¡do. 

El sello decía "si : SeccIón etc Propn. 
'gnnda de las Juven t udes Llbcrtarla5 
del Olot. F. A. l. Su forma era la de 
coron:\ geométrIca. 

CompafierO", estad alerta con este eelIo. 
¡mes el , que lo utilice no serA de forma 
legal. 

SINDICATO DE LAS INDUSTRIAS DE 
AGUA, GAS, ELEC'l'RICIDAD 

Y COMBUSTIBLES 
A toda la Ol'gnnlzl1c16n Contederal ro

gemos tome bueno. nota de qur. I'eall
aAnclose on nuenl'o local ~cclo.l uu .. . I\ue
va Instalación telefónica . doJal'ó dI! exis 
tir en bl'pvc el número 30210. que nos 
lIIltab:\ Mlgnado según ft ;7,1I ~. 1'1' el llst ln . 

1'110 pronto' como WI\ozcn ll .\J1! el I1 UI' \'O 
Dúmero. 'ser' dadll a :anOJer a todos loa 

SINDICATO DE LA INDUS'l'RJA 
SIDEROME·.l'ALURGICA 

Sección Calderería en general y Derivados 
Se advierte a toda la organización en 

general, que no den crédito al IndIvIduo 
que vaya acompafiado de un carnet oon
federal a nombre de LuIs PIcO. pues lIe 
trata de un carnet substraldo de un com
patlero muerto en el Hospltal.--La Junta: 
AVISO A LOS ABONADOS AL TEt,EFONO 

El delegado representante de la Con
.soJerla dI' ServIcios PúbllcOfl en la Cum
pafiio. Telefónica NacIonal ele Ea.pni\a. de 
acuerdo con cl ComIté de control de tll
cha Compm\llI. pone en conocImiento de 
sus abonados Y del público en general. 
que ha . quedada restablecIdo el serVIcio 
de "Avisos de Oonferencla", el cual fun
clonar€l en idént1ca forma que antee de 
estallar el lctual ' movimiento. 
AVISO URGENTE A LOS MILICIANOS 

Los mlllclallos de 11\8 centurIas "4 de 
~cpt.lernbrc" . "Annrqula oo. "ProletarIos" 
"Alail'" y "BaJo Llobrellat" que su en
cuentren con permiso en estll ciudad, tie 
prcsentn rñn hoy. vlemcs. dio. 23. 11 las 
sel,; 'j medio. de In t ard . en la estación 
de Frnn clll. pfl rn snllr pum el frente de 
Aragón. -- El delegado. Junn Buen o. 

S'INDlCA¡O DE LAS INDUSTRIAS 
AGRICOLA8, PESCA Y ALIMENTACION 

A toda la Organlzaci6n, Sindicatos 
'1 compaderos todOl 

La Junta de la seccIón de .Ia DIstrI
bución, atect.a nI SindIcato de 181 In
dustrIas .'\grfcohls. Pesca y AlImentllolón . 
O. N. T., cuDlunlca tl todn la Organiza
cIón en genernl y n todos S\lS nflllndos . 
que hll trIl8 Ie :1~ d o S il 8ecrllta ria lI"neln l 

~I paseo (!e PI y Mnl'gnU . !lS. entrllllurlo 
l.el"f"n" 8 11~7 . r"~zll r a l !1111dlclI.o CI'n 
tral .de Al1montaol6n . 

DEL DISTRI'fO IV 
... cIomlnlO, dla 2&. a las clnoo de la 

SINDICATO DE INDUSTRIA DE EnIFI
CACION, \\lADERA .y DECORACION 

S84:.,ción PInto ... 
Para cortar las InslnuacloneIÍ malln

tenclonadaa referente al compaflero Cln
dI do 01n6l, que pertenecla a 1& Técnica 
de ' la Seccl6n Pintores y que en la I\ctua
Helad perte~e a &pectt.OUlos Públlcoe. 
SeccIón Decoración. la Oomlslón revisora 
de cuentas, autorizada por 1& SeccIÓll 
Pintores. hace pÚblico no haber encontra
do nuda en contra de dIcho cODlpa~ero. 
y lo firma para 106 efectos oportunoe. _ 
La ComIsión. 

PRO CULTURA MARITDWA _ 
Como le anunció antulormente. el pr6-

ximo lunes, dla 26 del actual, a las stete 
y media de la tarde, en la A¡rupac16n 
Anarquista "Loe de ayer y. los de hOJ". 
Cortes . 610, pral.. dar€l comienzo el olclo 
de conterenclas que el compaflero "Jo-' 
l'obo" <llIl'á . disertando !obre rl tema : 
"Fnct!ldad en el arte de c:onltrulr bu
q l\C~ tn minIAtura y fomentar lit c\lltuTO 
hllcla el l11al' ''. 

Pueden Inscribirse libremente 11 dlch:l~ 
conferencias. que seran de una hora de 
c!urnclón, )' tendra\n lu¡ar loe lun. y 
vlernlll, a IU .Iete y media de la tarde. 

SINDICATO DE PROFESIONES 
LmERALBS 

LOS DIBUJANTES Y LA IlBVOI.UCION 
. En la aaanlblea general oeleb~da el sl\.\ 

bado. dla 17 de nbrll. por loe Dibujantes 
C. N. T.. del SIndicato de la J:ns8flanzn 
y Profeslollell Llberules. aprobó por una. 
Il!mld'tcl la g('~tt.)n de 1" Junta dlnlltcIlt r 
en pro dI' lu Illcorpomclóll efecth'a de 10.< 
dl bul~ntel\ a 1\1 revolucl6n. 

La Mllmblea nomhró por IIclam8lllÓl1 1, 

SINDICATO UNICO DEL R"-''IO 
DE ALIMENTACION 

Panaderos 
Se convoca a las compaf\erlll! y com

paderos de la barrIada de Sans a la asam
blea que le ce1ebrari el do~lngo. !.Ha 25. 
a las nueve de la mnfiana. en nuestro 
local social, Guadlana, 15. 

SINDICATO DE LAS LIIlDUSTRIAS 
QUDlIC .. \S DE LA BARRIADA DE S.\NS 

se convoca a tod06 los mll1tnnte!' de 
aeta barriada a la reuntón que tendrA 
lugM hoy. dio. 23. a las nueye de la 
noche. en el local de la calle Guad!a
na. 13 y 15. 
SINDICATO DE L.o\. INDUSTRIA DE LA 
EDIFlCACION, l\UDERA Y DECORACION ' 

Secciones Socializadas de 1& Madera 
Hoj'. vlern.. a 1", nueve Y medIa de 

la noche. en el local de la calle Caba
il., 33. tendrA IUlar la contlnuaelón de 
la última reunIón de mllltantrs. comI
sIones técnicas y de barriada. para dis
cutir lo Que quedó pendlf'nte en la cita
da reun ión . 

Sección J\!et:tlúl' ~lcos 
s~ COI1\'OCII It tOdos ios obreros 1101.a 

IUrglcos qU <J paS1l1l a Cormar perte del 
SIndIcato de la Industria de la Ed.flca 
clón. Mndera y Decoración. a la Q..'Ism
b1ea q,ue se celebrara mañana. silbado, 
a las cuatro de la tarde. en el antiguo 
local del Sindicato de la Oonstrucclón. 
CUatro de Septiembre (IIntt!!' Mercaders ). 
parto tratar de la cOll8tltuclón de la sec
ción )' n omhrar la comisión . 

SINDICATO VWCO DE SERVICIOS 
Pl'IIILICOS 

Se convoCII 8 lo~ romJla1lero~ de "El 
Hor.ubre )' la T!('rrn" pnra ¡lOY. vlerm'o. 
. las .:inca ele lo tarde. ~u nuest ro loen! 
:(lda!. Pls.za de Ca.taltlíía. 4. 

S'NDICATO DI': (,,\ Dl';TRJ' UCIOS 
y ADMUn8rRACION 

A LOS DELEGADOS Y COMPO~B' 
DE GRUPOS DE U BARCELONZ'l'A 
se O!! convoca a la reunión que. oon

Juntamente con el Oomlté de barrlad&, 
tendrA lugar maOana, sAbádo. dll\ ~4'd ~ 
les nue\'e de la noche. en el loca ye 
ComIté, sIto en el Paseo de Juan a
gües 50 y 51, principal. 
SINDICATO DE LA INDUSTRIA 8'DIRO

METALUltGlCA DE BARCEI,ONA 
La sección de Fundidores Y F'Umlatu 

convoca para el domingo. di.. 25, a·1U 
tres de la tarde, a todos 8UB mllltantee, 
para tratar asu ntos del mllxlmo Interés. 
SINDICATO VNICO DE LA INDUSTRIA 
FABRIL, . TEXTIL, VESTIR Y ANEXOS 

DE BARCII.ONA 
Sección de Corseterla 

. Se convoca a todae las compafteru , 
complllleros de nuestra I ndust r ia , a , la 
&./;8.mblea general extraordlnRrla d. esta 
SeccIón. contInuacIón de la an~or, que 
tendr€l lugar boy, dia 23 , a Iaa diez de 
la matlana , en el local del Olimpo, calle 
Mercadcrs. 38 . prIncipal (al lado del 00-
mlte RegIonal ). 
SINDICATO DE INDUSTRIAS QUlMlCAS 

Secci6n PeInes de Celuloide Y Galallth 
'1 Botones 

Se convoca a 10 R t ra bajadores de esta. 
Sección. a la asamblea general que se ce
lebrarA el dio. 26 del col'!'lente. en el tea
tro Barcelona , Rambla Catalufta. a. a 1M 
nueve y media de la mafiana. 

JUVENTUDES LfflERTAR!A8 
DE LA JNDUSTR(AS QUIl\UCAS 

Estas J uventudes celebrarán IIII&mblea 
general. boy, viernes. a las sIete de la 
tarde en su domIcilio social. Bruch, ~. 
principAl. Tamhlén queda convocada 1& 
ComisIón Pro Ateneo de los compafleroa 
de Espectáculos Públloos. 

JUVENTU~S LIBERTARIAS 
DEL NOROESTE 

Se convoca a 108 sectores de Casal ..... 
rat ne de Horta. a la asam blea general 
Que tendr€l lugar mailana. cUa 24. en el 
Centro Cult ural de Harta, a las nueve de 
la nocbe. 

JUVENTUDES l.mERTARIAS 
DE SAo'JIDAD 

S~ convoca de una manera urgente & 
todos los compafleros pertenec1entes a es
tas Juventudes. a la reunión que se ce
lebrará hoy. d!a 23, a las dlez de la no
che. para tratar asuntos de gran In __ 
para el movimiento Juvenil libertariO. 

JUVENTUDES LIBERTARIAS 
DE LA BARRIADA DEL POBLET 

Se convoca a lOA compafierOll y compa
fieras. a la reunIón que se celebrar! hOY, 
dla 2.'1, a las nueve y media de la noche. 

SINDICATO DE LA ENSE~¡\NZA. 
y PROFESIONES LIBERALES 

Secci6n de Administrativos 
(Funcionarios de Cultura) 

Esta Sección convoca al personal de la 
Escuela Ináustrlal C. N. T., a la reunión 
Que celebraremos mailana. s€lbado, a las 
cuatro de la t arde. en nuestro local, Paseo 
de PI y Margall . 35. Daáo los alluntoe a 

I tratar. se encarece la asistencia de todOI 
les compañeros. 

INDUSTRIA SIDEROMETALURGICA · 
Secclón Elect ricistas 

Se convoca a todos los com~ 4'18 
componen la ponencia de Co)r,ctivizaclón 
de esta Sección, a la reunIón que tendrá 
lugar el domingo. db. 25 , en el local de 
In calle Anselmo Clavé. 2. para estudiar 
el Informe presentado por compajieroe de 
la m1srna. Rogamos la aslstenc!a de to
dos, por ser de' suma ImportanCia y ur
gencIa. - La PonencIa. 
SIND!CATO DE LA INDUSTRIA DE LA 
EDIFICACION, MADERA y DECORA.CION 

Sección .\lbañl1es y Peones 
Se convoca para hoy. d!a 23. a Iaa ele

te de la tarde. en nUe5tro local soc1a1, 
Ballén . 38. a todos los elegados de obra. 
y Comités de control. 

.. -- ~ .. _-

~I;) 

t1lll[1 
BOJfAN <lONZALEZ nBJi'ANDEZ 

natural de Málaga. cresea .. ber noticias 
de su compañera Dolores Morilla Gómez. 
~~'acuada de dIcha ciudad. DIrigirse a 
calle Llull . 30. Br igada de ProyectOl'H, 
talle r mecán ico. en Barcelona. 
Tn{~IDAll CORRJo.:DEBA QUINTANA 

re(¡;glaua de M:llaga. en OIot (Gerona). 
en Torre Xiqur s. desee tener noticias de 
Edllardo Rui z González. Francisco Flore! 
Rueda. J osé López Sedeño y Marcelino 
AlonEo Rodrlguez y famillas respectIvas. 
todos e ll o~ de Mála ga. 

Jt:A ... ~ !I10NTIEL GABOIA 
que se encuentra en Olot (Gerona), Torre 
Xiqu~s. desearía noticias de los compa
I)ez'os Abel Alon~o. Manuel Torrecilla, 
Enrique l: lbeira . Fernando Blanco y Ma. 
nuel Crespo. todos pertenecientes al Sin
dicato del R amo de Vestir y Textil, Sec
ción de Sastr eria. en Málaga. 

FRANúlSCO ZAFRA MOYA 
desel< aaber el pal'ader o de Miguel Zafra 
Moya. Dirigirse a Col umna C¡mfederal de 
Le'rante núm. 1. centuria 16. grupo no
veno, en Puerto de Escandón, frente d. 
Teruel. 
BRU:'o'O ~fEXES y BOQUE VICENTE 

desea n pone rse en r lación con todol 
los compañeros e\radldos de Daraca. DI
r igirse al ComIté Regional A. P . N. de 
A.i all iz (Teruel). 
)HRU GARea GABelA Y F A..lIIILlA 

que se encuentra n en Olot (Gerona) . To
rrol Xiq u s. desea sabolr el paradero de 
las compañeras Victoria Vlla. Franci~ca 
Fernández y Lola Ollvare . pertenecientes 
al SIndi cato Unico del Ramo de Vestir y 
Textil de Málaga. 

DAX¡¡'; L BEXJo; OET GB·ACIA 
de la División Luis J ubert. pri mer Regi
miento. segundo Batallón, $.acción Ame
tralladoras en Azaila (Ternel), desea ~a
ber aoticias de Felipe J lménez Pagéa. 

VJCTORI,\NO GOMEZ MARCO 
que se encuen l ra en el tercer RegimIen
to. Di\' isl6n Luis Ju bert. segundl' Bata
llón. seg un a ompH¡)üJ., tercera Se ción. 
en A¡muru (3aragl'za) . de ea sa ber ol l \>a
r·.drr del como ,u) cro G<>rmá u Vlcr l! te. 
lI ~t,u l''\ l de .. Ip ilés (Ter ¡ell . y q 'e se 
encontraba 'n l Hosp Ital de Sangre de 
Cambrlls (Ta rr gona). 

,,( ,\:s r ~~l. O:SCHEU 
desearla saber noticias del compallero ·Pe
dro P edrós. Dir ig irse al tercer Regi
mien to, segundo Batallón. primera om
paft ia. Grupo de T rasmislon ~. en l\1qn
Corte e M¡¡ y In (Teruel). 

CO)II T ~~ ,V,:'iTR ,\J> 01': AYt' n A 
:\ Y. O:': ll l'i'T ,,J,,!)O=-

de~e1l \:1'1 \Jrl1r ri i :' " , el 1',. i!o )":' fn:n ilia
rcs c', CIAdos ¡j IA$ 70 liS de InUlrra. 
An.\ , on:<" lil.:. el de "' Mael L ñu R o<iri
gllez . .J ::nn y J ~ ~ r.A'tln G01l7.á lez. J osé 
Vall e Sál1ch '1. y ~.1 igu l 'aranjo ::;lIn
(' hC'7. . 

Vicente CaH!1lo : el de Maria Qlzln~ro. 
Ana Gonzó.lez Galán : el de su herll.ana 

Gabri lu. 
Manuel Torrejón : el de sus padres Ro

sario Soll. Sñnchcz y Francl5 o Torre
jón Rnnchez. 

T omllsa Gar cla Snntamarla : el de Jua
na " , !lIentl' \" 'lil ~j ¡¡. qu se supone en 
Rn rrr1n l~ q. 

.'\s' \;u·lón .I I'ICU Ba n.',,1 1'0 : el de ~u 
h r hl u 1] 11 ' ! l1'i : l. 

n ,I'I f: · · · . 1 , ' 111; " I ·.'pt ra.l de AYUda 
!I lo. Refug iado:,. P RBOO de Pl y Mar
gal !. 18. · R rc~I" I1 H . 

PILAB QUIBO GOMIl1Z 

f:
PI'fterOl que tlen_ &IlUDA ~6D 
DU8ltro Slndlcato, por 1DtCUac16D .. 

Prensa. 1
1 ATENEO LJIJ(; :1' ,\ltW ' 

tarde, ........ Ioaal lOOIaI, ,.... ~ 
... 10, ...... tIIiIIr6 l1IIar \1M .,.,.. 

Igult'lI te Junta I'lrectlva : presIdente, Ra. 
món SAlndrlg1lS; \'Icopresldente. Carmen 
MUI€l; secretarIo. J:duardo Badla: vlceee
cratarlo, ..... 10 vte.te; teIOrtro, lIIaS
Uo~om .. _.,...~ ..... 

Se COnVOf'A a la asamblea general q:l'! 
ttIldd lugar si pl'ÓXlmo <iou:ln~. d1a a.5 
dIl ~ III ti ':~YoI~ . 1M nu .. 
. ',' •• . ""~ '" .:a . \ 

q;ae NIIide en Tlbet (Tr.rrqoaa>, IAt .. 
i _JId:'~ el parad.ro 4a IU hU. 
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Se hallan en situación dificilísima los fascista$ sitiados 
por nuestras fuerzas en la Ciudad Universitaria 

========================~·~c~======~=============================-===========~ 

UN PELIGRO PARA LA REVOLUCI9N 

"lA MENTALIDAD 
" DEL FUSIL" 

H AY una mentalidad especial. forjada por muc;/1)8 siglos de ec!ucaCf6n auto
ritaria, que supone posible arreglar las cuest:.ones ,más ardU41 de la vida 

colectiva por medio de la fuerza bruta de los métodos violentos, compulsfv08. 
No pasan en vano siglos de opresión, de adoraclOn, espontánea.. o impues

ta de los poderosos, de los que disponen de la fuerza para hacerse obedecer " 
qua pueden terminar cualqUier discusión con el peso de argumentos contun
dentes. Ocurre que esa mentalidad violenta, élpta para crear '0 soportar dicta
durtu, ruele influenciar incluso a muchos sinceros revolucionarios, a lo, mis
mos que se rebelan airadamente contra el orden de cosas establecido 11 preten
den crear otro nuevo sobre bases mru libres 11 equitativas. 

Tenemos, entonces, un tipo de revolucionario catastrófico, un hombre que 
tiene, como se ha dicho, la "mentalidad del lusU", 11 que ya pretenda ser de
mócrata, liberal o libertario, siempre procederá o dará lugar a que se proceda 
en sentido dictatorial, agravando todas las cuestiones 11 creando problemas in
,alubles aht mismo donde pretende resolver alguno. 

En los momentos que vivimos, de intensa lucha. '!I cre4cf6n revolucúmarl4, 
nada más funesto 11 peligroso que el predominio de esa "mentalidad del .fu
sil", que puede también convertirse en mentalidad del "sable" o de la "bota", 
que, al fin, una cosa equivale a la otra. 

Precisamente porque los prOblemas son complicados, porque hay muchos 
factores que conspiran contra los intereses de la Revolución 11 de la guerra 
antifascista, porque ha1l confabttlaciones e intrigas que es preciso desvanecer, 
porque hay provocadores que quisieron llevarnos a hechos irreparables, es ne
cesario conservar la serenidad, desentrañar las cuestiones con tacto e Inteli
gencüJ 11 no ceder a la COmezón de echarlo todo a rodar con gestos desespe
rados. 

Ha1l que obrar con energfa, si,' pero también con responsabilidad 11 con
cfencia. Estamos comprometidos en la gran tarea de reconstruir la sociedad 

"sobre nuevas bases, al mismo tiempo que' debemos impedir el asalto criminal 
de las fuerzas negras, q~e nos llevarían al abismo. DelJemos, nec~~ariamente, 
emplear la fuerza del modo más eficaz 11 sistemático posible para aplastar al 
temible enemigo, y para ello hemos de dejar a un lado cualquier preocupación 
temperamental o doctrinaria que trabe el emPleo más eficaz de esa fuerza. 
Debemos, también, .Jm'plearla ~ra defender, a 'costa de cualquier cOS/&, 1M 
conquistas de. la Revolución que, simultáneamente con la guerra, estamos rea .. 
liando. 

Pero no olvidemos un momento que la Revolución propiamente dIcha, la 
verdadera creacicJn revolucionaria. que se basa en las instituciones nuevas del 
trab410, la distribución, la cultura, la conviv~ncia general, todo .eso no se reali-
24 por la fuerza, y que la fuerza sola, 11 menos aun cuando es ciega o desespe
rada, es absolutamente incapaz de defender. 

Se trata de algo más dificil y complicado que de manejar un fusfl. Inclu
so más. di/icU qu. hacerse matar heroicamente. Hace falta. en primer término, 
librarse del lastre espiritual que nos ha tocado en herencia de una sociedad 
basada en el egoísmo 11 la exPlotación; de un orden de cosas que nos ha obli
gado a situarnos hostUmente frente a eso que llamaban sociedad 11 que no era 
más qúe un conjunto restringido de intereses particulares. Resultando que aho
ra, cuando comenzamos la tarea de edificar la verdadera sociedad solidarl4, 
para bien de todos, persistimos aún en la actitud hosta, en hurtar el esfuer-
20. en engañarnos a nosotros mismos. 

Es cuestión de librarnos de la vieja mentalidad impuesta por la educacf6n 
burguesa y trabajar con un esptritu realmente soCial, constructivo. De encMM 
loa problemas prácticos con tacto, con serenidad, con amplitUd de miras. Y 

• después de haber hecho eso, podemos estar seguros de que el empleo de las armtu 
1u) será vano 11 que nos servirán solamente para impedir que, con ' la violencia, 

. se eche abajo nuestra obra, 
Si así no lo hacemos, si creemos pasible resolverlo todo únicamente por la 

fuerza, el resultado será catastrófico. Y es/& reflexión vale para todos: pare 
quienes sueñan solucionar los problemas por la coerción de un Estado omnl
pote7MB. de un "Gobierno fuerte" e indiscutido, como para los que creen que 
es ;;CWfble hallar la solución, invariablemente, en la calle, en las barricadas • . 
En el fondo es la misma mentalidad ofuscada, retardatarla, esthil. 

Hay que estar en guardia, camaradas, contra es/& mentalidad del /tUIl, de la 
bota; esto es de la dictadura. Hoy más que nunca es cuando debemos reaccio
nar contra ella. pues se nos quiere arrastrar, provocar, llevarnos a gestos deses
perados. Y es virtud de buen revolucionarlo no hacer el juego a los enemigOl 
de la Revolución. 

Ser fuertes, defendernos, responder a los golpes, bien. Pero lin oltJidar 
nunca que la verdadera Revolución no se realiza con la violencia, Bino ron el 
trabajo 11 la creación inteligente. . 

, ;: S2S;;S?:':: ¿ , , S::::::8:::F: ... d: 

El consejero de Seguridad Interior de la Generalidad de ( 
Cataluña debe explicar en· virtud de qué razones no se 
ha realizado ni se realiza la selección de los 'cuerpos ar
mados, que los propios camaradas que los i'ntegran soli
citan, como se ve en el documento publicado por nosotros 
de la Guardia Nacional Republicana de Tarragona. Debe 
explicar todo esto, y de manera ... uy especial por qué 
no ha sido cumplimentado el decreto sobre el particular, 
hecho público en la «Gaceta» de la República, de fecha 13 
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¿HASTA CUANDO? 

El encarcelamiento .de 
Francisco Maroto 

Quisiéramoa que estas l1neu lle
garan a donde deben llegar. Y ~ 
bién que fueran laa últimas que * 
cribiéramos sobre esta cuestión. 
Porque ya el caso va rebasando 108 

. Jimites de nuestra paciencia. 
Esto de que un trabajador hon

rado 1 revoluclo~rio, que en loa 
dfas azarosos que siguieron al al- . 
zamiento milltar fué uno de loa 
que con su ejemplo abnegado con
·tribuy6, de una manera destacada, 
a que la réplica popular tuViera.ca.
racteres de victoria. esté hoy preso 
como en lós peores tiempos del ca.
pltallsmo. no tiene excusa nin~a. 

Porque nosotros preguntamos, 
tanto al gobernador de Almena, a 
cuyo rencor se debe lo sucedido. co
mo a loa miembroa del Gobierno y 
de los Tribunales revolucionarios: 
¿Ea que no sabéia qUién ea Fran-
cisco Maroto? . 

La pregunta huelga. Seguros es
Uunos de que le conocen;~ que 
saben que a Maroto se debe buena 
parte del pensamiento revoluciona.
rio tan adentrado en el espfrita del 
proletariado andaluz; buena parte 
de los triunfos de las masas obre
ru de Granada sobre los terrate
nientes jaques Y los tricornios cha
rolados; buena parte de que la de
rrota de Málaga no fuese también 
de Almerfa, con 10 que hubi~SC'IIios 
visto lu disposiciones combativas 
de ese gobernador almeriense, que 
segoo informes, ~n un tiempo no 
muy lejano era cofrade de una her
mandad ecleSiástica en Puente Ge-
i1l1. . 

Mas la cuestión presenta otro u
pecto singular. La causa del en
carcelamiento de l"ranci.sco Maro
to consiste en un motivo exclustva
mente personal; en unas Paw..b1'8¡& 
tenidas con el ponclo de Almerfá; 
Gabriel Mo~n; pero el fur.damen
to de que su prisión se prolons;ue. 
presenta una faceta 1ln1ca que hay 
que destacar. Se trata de que, al 
tiempo que se inut1l1za a un proba
do m111tante anarquista, dl"sprest1-
gtar ante nuestra organ1zael6n & 
loa compatleros que nÓ8 napreaen-
tan en el Gobierno. . 

Indudablemente el origen no es 
otro. La O. N. T •• debido al : . 1pe
rativo de las ctrcunstancla8, ocupa 
cargos públicos de tanta tmporto,n
cla como la cartera de Justicia del 
Gobierno central. Y esa. wtera la 
detenta una de las primeras figu
ras del anarquismo eJl)aftol. Y DO 
obstante, otro militante anarqu1ata 
sufre prlsl6n. He aquf el ~ntrasen
tido que se Intenta manter.er. 

DIARIO DE NUESTRA GUER"RA 
En cuarta p6g1Da: Naeetra 61Uma 
. alUll6n • ... IDcluatrlae de Gue

na. "- UNA DISOU810N 1ND18-
CRmA OON VISTAS A LA OA_ ' 
LERIA. 

. Decimos esto, porque nos.caNta 
que nuestros compafteroa que nos 
representan en el Gobierno, debido 
a la presi6n e intrigas de determi
nado sector, no pueden ventUar, 
como quisieran, ~ asunto, ¡a que 
no depende directamente de el108, 
pese a la &1gnUlcácl6n de 8WI 'car
gos. 

Por hoy nb hablamos mAs. Espc-
. ramoa que nuestro . camaradl\ !IiIa-. 
roto sea al fin puesto en lI~d, 
para que , pueda ~gulr man~n1en
do el puesto de honor que ~po 
conquistar en la linea de fue2'O: de 
cara al enemigo. Si; al11 donde 
nunca pusieron 108 pies ni Gabriel 
Morón·1It ninguno de sus aecU6C88. 

Los disgustos que Vizcaya le ha dado a Inglaterra. - Enté
rense los es.tadistas ingleses leyendG este «DiariO». - Lo. cere
bros' del coloso apolillado. - Un olvidado himno a lo. fuero. 
euskaros. - Zumalacarregui, víctima del capitali.mo ~peo. 
Los carlistas y la guerra de trincheras. - Origen de ésta •• -

La nota al Gobierno inglés. - Lo que hay que' hacer 

1 

Por Gonzalo de Reparaz 
"'glulJ, le, TeS.... al cabo 
LeW-lIfIda, _~te. Por 
ctertó qt&e entre Jos J*eblos tomo
·cJoa 71 ~ 1"""11 PIJltr&Ot&th. 
B.to no Jo .1Ibe el lord preftdettte 

En lIegUDda p6¡1na: EL PBOBLm
HA· EOONOMlCO DE VATALU .. 
BAe - ConcIual6a del nportaje 
oóa D1IMtn oompde~ D. A. de 
SantlllAa. 

El PrImero de Mayo debe le!' u dfa de IOUdarldad lnteÍnactOnal dei 
, \ 

proletariado para coa la BeYolucl6D Ibérica. Pero ~ IOUclarldad ,ue DO ,uede ., 
reduelda a foefonIeeIU!IM ret6r1cu, .. tenUmentalerfu, á- nada. Nueetra , . , 

BeYolacl6D prealla el apo7O eIClU de todos los trabaJado .. del mudo; 1. . ' 
todOl Ueaea el deber Ineladlble de p .. t6nelo. 

. V,"lJya le ha dado un dÚlg1l.3to 
el Inglaterra. No es el primero. 
JlaritlOs vascos Y cd1ttabros tn
",laban aquella escuadra que 'Int
qKUó a la escuadra mglesa en La 
Boch6116, capturando al almirante, 
lord P"""brocke, a todos IlUS o/i
dala 71 hlHuUendo todoa lo/J bar
tJOa, .... que .capCIra ,,"o. Desp"ú 
".",oc'ke 71 .... o/icf4lea (fHIM 

del ptrd&o Comft~ de M '"ter- ¡que •• PrImero de MaJO .. lUla focha IOlemne y IInruJar en la .)tuda 
venct6,.. Tampoco Franco sabe Jo , 

IIICmIrcltl 4IMrcI. ...... .. com- . . . 

.' :r 

oCMnttJ) des/flarOfl, ama,.,4CIa "fiel 
/Joga al cuello, ate Bnnqu., 
reY de ClJ8tUla. Rec0rrf6 e~ cor
teJo ltJ8 ~s de'Burgos, Jor don
de estos días marchan los dd 
Franca, pt'otegWo. de 'nglat,,",a, 
duefla hoy de 630S mares ta,. tú
calM/J y 'lantdbricos "ntllfto, qve 
la "lscua"ra vencedora en La Ro
ch61le pudo taquear el h tmtoj9 
loe ~ _ lCJ DOIfI6 ~ 

cIel del/O. le' B"",oa. "'mbos se J IDteraaeloul & la Bevolacl6D IMrJcal 

.. .. '" a ...... ' . 
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