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La EspaNa REVOLUCIONaRia LA DIPLOMACIA 
Y LA REVOLUCION 

CONTRa EL aRMISTICIO 
J,a rubia Alblón se mueve. Suyos son esos dos 
retos diplomáticos denominados "eontrol" y .. me
di,lclón concllil\toria". Ya que por razones de or
den político, no pucde intervenir en los asuntos 
interiores de España, entrando por la escalera 

pl'lnr.lpal, maniobra diestramente para II:lcerlo por la de servicio. El capitalis
mo Inglés 110 se conforma. con ser un espectador pash'o de la tragedia que en
~an&'l'lenta. a nuestro suelo. Desea inmi!iculrse en nuestra lucha para hacer 
"su" política, la política de los Judíos de la "CUy", que no son ni más ni menos 
rapaces que los arios nacionalsocialistas y que los latinos de l\fussolini. 

No hace mucho tlcmpo fué fijado en las calles de Barcelona un cartel 
donde se exponian g-ráficamente las razones de la "neutralidad" de las po
tencias capitalistas democráticas. Poco a poco aquella teoría de la neutralidad 
se ha Ido éonvlrtiendo en una política intervencionista, humillante para nos
otros y que evidencia hast,~ la saciedad las verdaderas intcnciones que animan 
al capitalismo Industrialista. inglés, demócrata y liberal en la Gran Bretaña, 
y brutalmente opresor en las colonias que, sometidas a su férula por medio del 
terror permanente, integran el imperio británico. 

Esa mentalillad imperialista, cOl1scl'vadora y colonizadora cien por cien, 
matiza toda. la. }lolítica intemaclonal elcl Iteino Unido. Es de una ingenuidad ra
yana en la tonteria, el haber abrigado i1usioncs respecto a la. actitud que en 
relación con nuestra lucha, habían de mantener las viejas democracias europeas. 
No Importa que el Gobierno Cl'ancés, por ejcmplo. esté presidido por un miem
bro de 1:\ Segunda Internacional. La experiencia de otros países nos demues
tra, de forma. tcrminante, que la socialdcmocraeia se comporta e~l cl Poder, 
exactamente igual que los partidos que delienden, sin careta, los mtereses de 
los (:apltalistas. 

Cuando 'el Gobirrno inglés era presidido por un miembro del Partido La
borista -l\lac ))onaltl- , In¡:-Iatcrra rcprimía violentamcnte las aspiraciones na
rionalistas de los in!lúes. De csa manera, el laborismo colaboraba con las cl:l.
ses conscn'adoras inglesas en el mantenimiento de un imperio, que le sostiene 

La correspondencia 
cursada por la Cruz 
Roja debe ser igual 

para todos 
Como es sabido. la Cruz Roja In

ternacional de Gi nebra, está cum
pliendo una misión altruista: la de 
que la correspondencia de familia
res del campo fa¡;cioso llegue al 
campo leal y 1:1 del campo leal lle
aue al de los facciosos. 

Hasta aquí todo va bien. Las pos
tales de pueblos y ciudades dom i
nadas por el fascismo en tran en la 
\'~rdadera EspaÍla. con bastante ra
pidez. Pero, ¿ocurre igual con las 
que de aquí salen con d irección a 
la Espafia de Franco? 

Tenemos quejas respecto a esto. 
No hay, por 10 visto, la misma g.\
na. de servir aql:1 que allá. Mien
oras por nuestra z01la circula. toda 
esa correspondencia avalada por la 
Cruz Roja. de Ginebra, nos consl'l, 
que la nuestra no circula por 'do 
otra Espalin, 

Yeso, no. O hay igualdad de tra-' 
to, neutralidad y ¡Ullor a prójimo, 
~ in distinguir en matices, o la Cruz 
Roja Internacional de G inebra pue
de comenzar a desistir de sus ser
vicios. 

Ante:! de insistir en el tema, ve
riamos (;( 111 agrado que la Cruz Ro
ja corrigiera esta anomalta. 

UN DIPLOMATICO, 
AL SERVICIO DE LOS 
FACCIOSOS, RETENI
DO EN VALENCIA 

Londres, 23. - La Agen
cia Reuter dice saber que, 
por informes que recibe de 
la Agencia España, desde 
París, un diplomático ex
tranjero, que se sospechaba 
era portadol' de contraban
do, hubo de permitir que se 
le vigilase y examinase su 
valija en el aeródromo de 
Valencia. 

Dos aduaneros encontra
ron en ella UIlas docenas de 
millones de pesetas y docu
mentos de alta importancia 
y muy comprometedores 
destinados a los lnsurrec
tos. 

Se ha ordenado al diplo
mático en cuestión que no 
salga de Valencia y quede 
a disposición de las autori- I 
(lades. - Fa h"a. • 

:~l.C"A= -r_ DE ----= PAR.5 = =1==============8D 

UNA LEY 
( INOPORTUNA» 

Ahora que se acercan lOS 

l)t¡enos días de París-Ia F.x
pOllioión hará el milagro-se 
:r5 ha ocurr ido presentar en 
el Senado un proyecto de ley 
contra las casas de toleran-
cia, 

Su padrino es el 6enador 
Henry Sellier, al que suponemos un 
burn tema para las próximas revistas. 

Naturalmente que somos enemigos 
de la prostitución en todas sus formas. 
Pero conv~Ilgalllos que de ir de verdad 
contra este escandaloso comercio de la 
carne. habría que comenzar por clau
surar a Paris. 

Es lo que no quierE'n comprender 
muchos buenos ciudadanos de la capi
tal. Que el noventa por ciento de los 
forasteros que vienen a París 110 10 h&
cen ni por el Bosque, ni por los Cam
pos EliseQ.5, n1 por los boulevares. ni 
por el Louvre, ni por el Instituto Pa'l
teur, sino atraídos por esa leyenda pi
cante de la «Vllle Lumiére», que será, 
si quieren los honestos parisienses, tan 
falsa como la misma. «lumii~re,; pero 
que gracias a ella viven miles y miles 
de contribuyentes de Parla. 

Ya sabemos, ya, que Berlín y Viena. 
y otras caplt¡1les son peores que Pa.
rís. Mas París se pronuncia en el mun
do de Jos ingenuQ.5 como una caricia. 
\' esto tiene sus ventajas y sus inoon
venirntes. Ventaja desde luego es la 
gran cantidad de dinero anual que en
tra por este saborcillo de atracción. 
InconvenIente. porque a la. capital de 
Francia St! 11\ sigue mirando como a 
Ulla cortesana capl1chosa. 

Hem'Y Selller emprende WHI. nal. 
campaña. Ü' Ilugnrnmos muchos tro
piezos. 1~l\ el III [SIllO Senado habrá 
comp lIiero que voLe la ley por el buen 
parecer. ¡Jero citado media hora des
pues en Ulla «maison de tolerancel>. 
Ln vida hay que pnsarla como un CR

ramelo-cs la moso!la. de París-y este 
gala1\lco que acaba siempre en un «ho
tel meublé», es la azúcar del cRramelo. 

Hay una r evista semigalante que se 
encam COll M. Sellier y le dice: «En 
polí tica, ('omo e1\ todo. hay que ser 
oport UllO, .Y su proyel:to ele ley, en es
te momcn to de R traer foras teros a Pa
ris, no tiene Illnguna oportunidad. Pro
fund iza más todavh~ y acaba d iciendo : 
(iEse senador está poniendo en peligro 
In. Exposición!, 

Algo menos. colega, Cuando en una 
cOll1ldí~ falta la pimienta, le falLa. al
go: pcro no falta la comida. Esto (:5 
todo. Aparte d e que intentar en Parls 
ciertas cosas, es 10 mismo <Iue poner 
puert.as al campo. Porque Parls-¡oh, 
l'!'1neti!- tlene nombre de Pecado .. , 

Daniel Bordeaua 

Parls, ~ ~br11, 1937. 

explotando a millones de trabajadores de todas las rasas y cuyos pilares son 
las fuerzas represivas. 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, ¿era lógico esperar una actitud 
distinta de Inglaterra? De ninguna de las maneras. Aunque los illterese'i ca
pitalistas no sean homogéneos y en algunos instantes choquen entre sí, existe 
entre los diversos &TUpOS Imperialistas, un punto de coincidencia absoluta: la 
lucha contra el proletariado revolucionario. Siendo proletario --eminentemcnte 
proletario-- nuestro movimiento, era una utopía el pensar que iba a rozar de 
la simpatía y el apoyo de las potencias denominadas democráticas. 

Existen dos políticas de agresión permanente a la Revolución espaúola . 
Una C!I la desarrollada por italia y Alemania de una manera cínica y descarada. 
La otra, más sinuosa y maquiavélica, irradia desde Londres, J,a rarsa de la 
"no Injerencia", la del "contJ'ol" de nuestras costas y fronteras y el int!'n to 
ridiculo y criminal de " mediación pacificadora", llevan impreso el .. made in 
t:ngland". Esta política, evidentemente contrarrevolucionarla, ha logrado la 
adhesión incondicional de extensas capas de opinión; de esa opinión integrada. 
por intelectuales adocenados y hombres de negocios. El calor con que ha sido 
acogido el engendro antiproletario de l\lr. ChUl'chill entre la!l clases conserva
doras de Inglaterra., es suficientc para quc ins tintivamente sea rechazado sin 
discusión alguna por el proletariado internacional. Para suerte nuestra, el pro
yecto de armisticio ha sido recibido con visible" muestras de desagrado, pOLO 
parte de las masas prolctal'las y de algunos elt'mentos que, aunque militando 
en los pa.rtidos burgueses, no están de acuerdo cen la trayectoria scguida por 
el Gobierno inglés. L10yd Gcol'¡:,e, ha enjuiciado certeramente la labor de ese 
Gobie1'll0. en la reunión que celebró ayer la Cámara de los Comunes. para tra
t:1r del bloqueo de Bilbao. •• Considero -ha dicho- que la política británica 
constituye una ayuda 'directa a los rebeldes en el momento en que éstos están 
amenazados de un desastre y en que, incluso, los alcman!'s y los italianos co
mIenzan a pcnsar en serio en cesar su intervención. " 

El fino instinto de elase ha. hecho que los trabajadores adivinen las \'er- ' 
dad eras intenciones que animan a los empresarios de la mecliación amistosa. 
Ante la magnifica actitud de los obreros ingleses, los proletarios españoles, uni
dos estrechamente a los antifascistas sinceros, deben reaccionar con virilidad 
contra ' esa politica contrarrevolucionaria, realizada por las potencias democrá
ticas, en franco contubernio con el fascismo invasor y que es secundada en el 
territorio leal pOlO algunos elementos que militan en los partidos que int.egran 
el bloque antirreaccionarios. 

Es hora ya de lanzar por la borda el lastre de prejuicios democráticos que 
Impiden que la nave antifascista navcgue con la agilidad y rapidez precisas. 
Al bloque-o criminal de nuestras costas, el Gobierno de la República ha res
pondido de la forma entera que era de esperar y que las masas proletarias 
desaban. Cuando alguien insinúe en nuestra retaguardia la posibilidad de lle
gar a un cese de hostilidades, debe ser tratado como un enemigo agazapado 
que trabaja. por cuenta de la reacción capitalista internacional. 

-iYo protesto contra lal vlolaclone, de la no intervención! 

¿Cómo n ~ expll c~l'ía u n tratadls a en 
pOllUca pI Cl\511 de que u na o~ganlz:l clón 

que t Iene sus represe:ltant es en pI Go
bierno no los tengn proporcIonalmente 
en lo. Dlplomac!:>. que a. ese Gohlerno re
presenta en el extranjero? 

A buen seguro que se \'eril\ en un aprie
to par:>. expllcarnos este fenómeno, ya. 
que tal cosa es ienclllamente una ano
mal la. 

Pues esto es lo que está ocurrIendo con 
las representaciones de emba jadas y con
sulo.do~ de la Repúbl1ca. Pueden acercar
se a esos cargos los repub\!canos de toda. 
In ya - si fracasaron antes, mejor - , los 
&ocla\!stas. los comunistas, i odos en f1ll 
menos 105 hombres del sindicalismo. por
que estos son buenos para. m orir en las 
t rincheras, pero no para. la Dlplomacl ... 

El camarada Alvarez del Vaya , cuyos 
t rucos conocemos demasIado y un día. se
rnn largamente expuestos, debe entender 
que los anarcoslndlcallstas espall.olee lia
mos analfabe tos o poco menos. que no 
podemos presen t arnos en el extran jero 
y discutir y defender la causa de E6pafta. 
Porque ni por cortesía elemental en po
lítica ha ofrecido uno de estos cargos 
que con tanta largueza ha dado a toda. 
BUl'rt e de ganapanes y enchufistas a U::l 
hombre de la C. :-l'. T. 

Anteriormente al 19 de Julio. la D!plo
macla rué el cobijo de la tralclóu . la 
desleal tad. Del 19 de Julio a esta t echa. 
es el reducto de algunos emboscados y 
cobardes. SI es por eso por lo que el 
m n lstro Aln.rez del Vayo no ha queridO 
contar con n05otros. ha hecho muy bien. 
En ese terreno. todo para. ellos. 

Pero consto bien claro, que la C. N. T. 
t iene hombres t ll n !n tellgentes j' prepa
rados como los pueda. tener otrO grupo 
au,j(asclsta para representa.r a Espa!la 
con dignidad y t acto donde sea menellter. 

El tema ea largo y le presta & decir 
mucllfls cosas. 

Y:\ las dIremos en ca.~lón mM oportu
na y prepárese el am igo _\ll'arez del Vaya. 
porque nu n cuando muchas veces guar
damos silencio - algunas , a petición del 
propio AI\'arez del Va ya - estamos al co
rrien te de Lodo, absolu tamente de todo 
lo que plisa eu su MinisterIo, lo que 
prueba que no SO IllO~ tan tontos. 
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LA COMISION DE INDUSTRIAS DE GUERRA SALE 
AL PASO DE ESPECULADORES Y LENGUARACES 
Ninguna organización 
política ni sindical 
está representada en 
la citada Comisión 

Con el objeto de aclarar de una vez la llOsición dI! la Comisión dc la. Industria 
de Guerl".l, creada Ilor dl'creto de 7 de agosto de l!J:~G . csta Cumisión, cn su últim:'\ 
rluni¡)u, eelc:br¡\da lluh'ayer. Ilcurdó, pur lIu¡Inimi.Jau, hacel' constar !lúhli(':lIucnte 
los II",lente!! acuerllo~ : 

Primero. QUt: h\ ('umislón de la Indu:oLrill dI! üUerl'a , dc a"uel'do cou t i de
creto. antes citado de ~u creación. e~ l!\ (,¡)lUpu~;;hl \l0l' reprl:,¡clIt ltdu!les d~ 1.1 '01\
sejería de Uefensa. de Eeoaomia. do: la d .. tl ~\(} iellda y dc b d e S'); IIr illad I !: Ieriur, 
, '011 exclusión 11,' tulla ul!':! 1 ·t'IH·~s<!/Jta t'i úJJ. 1',JI' la 11 1 Il . l lIt l' ~ ci.~ l'lu que:' Ilill;'llll:l urga
nizal·ión. Iei pohlil'a ni sindk:ll . tt'n ,~: 1 1't'llre~cll ia l'ioll en la l"!:¡lla CCII I1 IS i(l ll. 

Segundo. . :stl\ Comisión no puede mellus de lalllcntar r¡1I~ deS¡IUeS de uchu meses de Iraha ju intenso y ele ha ber 
realizado una obra que no es l'll" quien 11:\ de juzgarl:\. l)Cm si quc ha sido juzgad:1 "5la (UJI' IIIS lIifcrcnl('s Consejo!' de la 
Gener:\lidad, (¿ut' han tenido conocimiento de h\ labor que ha rt'aliznclu, se haya ell1 ll1'cllll ic1n ulla e:ulIII:uia contra la obra 
hecha por h\ misma, cuando en 105 primcro! meses de actuación . constante y rallada y I!ue tanta dificultades hubo de 
\'enrer, no em'outró allOyo ni l'olaboración de aquellos que hoy dla t:\IIto hablan de i:I~ labt'l'es de esta Comisión , 

'l'crct'ro. Quc nadie lluede alirmar, si no cs mintiendo, ()Ur ignorancia " por falsa iat'tlnuación, que la C"D1i~ioQ 
de hl Industria de Guerm CII ningún momento se haya dejado influir Ilur ningun;! or)::l ni7.at'ión ~ illcli"a l : torIo In c"atra
rio, nu ha tt'nido nlllll'a cn cuenta. ni ('sta Comisión ni nin guno dl' sus Il\ ielllhru~ , satlt'r IIU ic lI CS ,· .. :l n lu!' ohrerllS quo 
trabajaball I'n fábl'ÍI'ns tletermilllldas, lino IluC ~icllJllre , Ile \'ada ¡lO l' el aran de ('lila hura r ('11 la luclta ClU C t(ld o~ sost"" • 
111115, 1m lJl'III'urado slIl:UIIt'lIte busI':lT alluellas fábrÍ<'as )' :lqudlos Obl'CI'05 que cn'yo que llI ñ~ ¡lod!all a~' ll¡(ar a I':.b l:v 
bnr, sin Ilrl'[; Ulltal'les nunca a qué organizal'Íón l'el'tenedan, 

Cuarto. Es lwidente que 11, l. G. 1'. no tiene ni llUCll c tener int l' l'\'encioll 1'11 la ('c)lIli~ i ó n de la Jnrlustria de Gue
rra, 110rlluC en el caso que así fuera. t:\Iobifn la habria de tencr la C. :\ . '1',. l:l cual I,ampoc() la tiene. puesto que todDs 
los Que forma n parte de la Comisión son nombrados dfre4.'t:,mentc Ilor los ('onsejel'Os y en represcntariól~ tic los departa
mentos ('itatlos. 

Quinto. Son romplctamente falsal y gratuitas la" ati rUlHcioncs hechas ¡IUr personas II UC desconocen completa
mente el desarrollo de las llldu!trias de Guel'l'l\ en Catalulia dc que l'~ ta ('umisión ba hecho una llolitiea Ilue tenia que 
I,rrjudicar la organización de la U. G, 1' .. como tampoco ('s ri('rto IIUC llU sc ha~' 1l nnnea act'ptadu, cualquiera que haya 
sido, la prollucsta (le fahricar ~' fadUtar material de guerra. 

Sexto. Es1:\ Comisión dc llUlush'ias di' Gucrm III'Cllc~L ; t ellél'/¡ic;\IIICIILC .It' "~ ta l'al\1!l:u"ta ~' ha d(' dCI'il' quc ella. 
11(1 I'cslltllldr si no antc f'l ('nnscjo el e h (¡ell (' I', lid:ul. que "~ el únil") IluC puede (lcclil'k (,X il li c:lci on ('~ tic ~ n Inhor .V :\l '" 

.':;tc cs a Ilulen ha tle rC~~lontl (' 1' dc su - :\ctns. POI' lo ~ a ut.C). 111' l'l) nt('~t :l ni ('on tcstará a l!i !hrUII.t 11(' (as infanLilt' . ali r lll.!
dones, despro\'i.ta. de todo fundamentu, 'Iue estos di.u h~n sido hechas por algwlos !lcriódic05 y t1rmadas 1'01' PC I'SUlJ:l " 

que únkamente han demostrado IU Iporaneia o falta de información sobl'e el dcsarrollo de las hulustri:ls de Guerra 
en Cabluiía. 

• 
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La labor realizada por la Federación R~gi,nal 
de Industrias Químicas de Cataluña 

Entre las más importantes indus
trias, figura en estos momentos, en 
un primerisimo plano, la que se re
fiere a los productos qulmicos. Esta 
industl'ia, a causa de las necesidades 
que plantea la guerra, entre las que 
Se destaca la producción de elemen
tos bélicos y la sustitución de ~ate
rias que anteriormente se importa
taban, ha cobrado una máxima ac
tualidad. Por 10 mismo, hemos pro
curado entrevistarnos con el compa
ñero Bordés, secretario de la Federa
ción Regional de las Industrias Qul
micas de Cataluña de la C. N. T. 

Este camarada ha respondido ama
blemente a nuestras pl'egunt2s, para 
que de este modo puedan tener nues
tros lectores una idea, aunque so
mera, de cuanto se refiere a tan im
portante cuestión. 

- ¡ .... ? 
-Por mediacióu de un Pleno re-

gipnal, se acordó la constitución de 
la. Federación de industria; primera 
Federación industrial organizada en 
Cataluña con carácter regional. 
-¿ ... ? 
-Nuestra primera preocupaclOn 

consistió en proceder a la fusión de 
las distintas secciones ingresadas en 
industrias quimicas. De esta forma 
estructuramos el Sindicato en el or
den regional. Una vez realizado esto, 
se vió la forma de proceder a la crea
ción de zonas quimicas que recogie
ran todas las necesidades de los cen
tros de producción. 

En todas las zonas funcionan ser
vicios técnicos. administrativos y de 
estadistica. con el fin ele conocer de 
una manera exacta todos los factores 
fundamentales que integran la pro
ducción , y proceder a confeccionar 
el censo económico de la industria co
mo punto de partida para su pros
peridad y engrandecimiento. 

- ¿ ... ? 
-Para atender a las necesidades 

de la guerra, fué preciso perfeccionar 
un tanto y aun intensificar la pro-

AYUDA A MADRID 
Cuando el Ayuntamiento de Barce

lona Inició la reco~ida de vi·teres para 
ayudar a Madrid, no tuvo el propó
sito de especular con la se •• sibll:c'1d 
del pueblo catalá.n; esto no hubiera 
lSido honrado, pues el pueblo catalán 
no necesita que ~ - :'ecurra a ningún 
topico, cuando se trata del cumpli
miento del deber. 

Ahora ya l1an v'lelto los expedicio
narios que fueron a Madrid a entre
lar la primera aportaci"n de \1veres, 
y si os dijéramos que vuelven impre
sionados, os engafiar:'\mos. Nuestros 
compal1eros vuelven adm!:'- 10s del 
elipiritu de sacrlfir . y ciudadanía del 
pueblo madrllefto, de este pueblo que 
no quiere ser compadecido, sino ad
mirado. 

.~an presenciado eacen:lS de trage
dla; han visto cómo la muerte ronda
ba a cada minuto y daba zarpazos 
aquí y allá, destrozando cuerpos de 
niños y mujeres. oran visto muchas 
cosas, pero lo que no han visto ha sido 
un sojo gesto de decaimiento. El pueblo 
de Madrid, solamente cuenta con lo 
justo para v · ... r. pero no decae. 
¡.~guantal ¡Y COD qu6 espirltu 
aguanta! 

Una escena altamente emotiva se 
dC':arroll6 a la llegada de un cami6n 
rezagado de la caravana. Un soberbio 
camión de diez tonelacJq q nl1.O su en
trada en el Parque de la Junta Pro
Vincial de 1. oJasteclmientos: 

-¿Qué trae este camI6n?-preguntó 
el responsable. 

-Harina, patatas, garbanzos y COD
eerva&- ~'lntest6 el delegado al: l~ues

tro Ayuntamiento. 
-Pues en seguida para el Asllo. 

lCómo se van a «hinchar» hoy los 
pobres! 

y mi, ras l!: cla esto un .. ombre 
alto y fuerte, dos lágrimas rodaban 
por su cara. 

Madrid es asl. compatleros. Y cuan
do uno llega a Barcelona, despuél! de 
babel' vIsto cr'~ r, estampas, queda un 
po<'~ entristecido, al observar Que la 
retaguardia no siente la emoción del 
Dlc ::cnto. 

Hemos dicho que el Ayun'tamiento 
de Barce:Jn!l no quiere especular con 
la sen:lbiJidad del Pueblo, pero si os 
queremos decir con la crudeza que sea 
Ilecesaria, que el que se dc:::entienda 
de ayudar a Madrid, no el hombre 
IeMlble, y la senslbUldad el hoy una 
de las dotes mis prec" "fas en nuestra 
GivUlzael6n. 

Organización de servicios :: Loi técnicos al 
lado de los trabajadores:: Socialización 
de la industria :: La unidad con la U. Q. T. 

<.' 

Laboratorio de experimentación y análisis 

ducci6n quimica. No olvidamos los 
t ra bajadores de esta industria el de
brr de producir por nuestra cuenta lo 
que las potencias capitalistas se ne
gaban a facili tar a la España revolu
cionaria. 

LA L ·\BOR DE LOS TEC:\TJCOS 
- Para emprender esta obra. era 

preciso la colaboración de los técni
cos, que ya. desde el primer momen
to. se ofrecieron al SilJdicato de In
dustrias Quimicas. donde se agrupa
ron, formando la primera sección téc
nica de dicha indust ria. Esta sección. 
la constituyen los camaradas especia-

LA SOLIDARIDAD DESDE 
FRANCIA 

El Comité de Defensa de la Revolución 
Espaf¡oIa AntIfascistn, de Perplftán. que 
desde el 19 de Julio desarrolla una labor 
aech'a de solldaridad hacia los antifascis
tas que con tanto heroismo luchan en 
Espafta contra el fascismo Internacional. , 
h a trflllsportndo a Espafia durante el mes 
de marzo. las mercancías siguientes : 

Patatas .. .... 14.000 kgs. 
Azúcar ., •• •. 6.000" 
Alubias .. .... 3.600" 
Garbanzos .. .. 2.250" 
Bacalao. . . . .. 1.300" 
Botes leche conden-

sada .. .. .. .. 4.800 
Ha envIado material sanitario por va

lor de 23.216 francO!. 
El total de lo enviado representa un 

valor de ' 54.874 francos. 
AdemAa 'ha distribuido 4.654 franCOl en 

SOCOtfO a 1M famlllas de lO!! mlllclano. 
y 474 francos a lO! ' compatiero. encarce
lados en Perpltllln. 

También. con nuestro camión, hemo. 
transportado por cuenta del Comité de La
velanet y Larroque d'Olmes, 3.350 kilo
gramos de patatas. 40 kilogramos de azú
car, 41 paquetes para ml1lclanos. 

Comité de Llmoux. 3.500 kllogramOll de 
patatas. 

ComIté AntlfMclata Eepatiol de Bezlel'l, 
4.550 kilogramos de patatas. 18 caja. de 
leche condensada, :1 fardO! de bacalao, 
154 kilogramos de pan y 30 paquetes di
versos. 

Grupo "En Revuelta", de Bezlera, 2.700 
kilogramos de patatas. 400 kilogramos de 
bacalao, 50 kilogramos de judlas, 30 kl
lorramos de guisantes, 25 kUorramo. de 
pan y varios paquetes. 

Comité AntlfMcl9ta Espa1l01 de Maza
meto 1.500 kilogramos de jUdias, 1.000 kl-
10gramOll de garbanzos, :1 cajas de leche 
condensada, 100 kllogramo. de bacalao, 
300 kilogramos de azúcar y centenares de 
paquetes para lo. milIciano. '1 particu
lares. 

Este breve resumen da una prueba de 
la ayuda aportada por el Comité Central 
de Perplllán a la Espa1la antifascista, '1 
para poder satisfacer a los Coml~1 que 
nos ofrecen sus compras para enviarla. 
a Espnl'la y las mercanclas que podamos 
adqu irir con el producto de 118 Cartas 
de Solldarldad y las subscripcIones, hemce 
obten ido dos nuevos calJ1lones para trama
portar cada semana a los frentes de Ma
drid y Aragón. los donativos en especlf!S 
y compras de viveres. 

Ayudadnos en .~tl1 acción de solldarldad 
hacIa la E.~pl\tla antifalclsta. A muJer~, 
ni·1Io" y ancIanO! les falta lo necesario. 
Acudir en su ayuda e~. más que un acto 
politlco. un deber de humana solldarl
dad. 

Tomad nuelltras cartas 'Y adherlro. a 
nuestros Comités. Dirigir los fondos a 
Jean Ay, !5 rue des Cardeurs - Perpl1lin. 
C.-C. Postal 23579, Montpellter. 

LOfI paquetes. a nombre del Coml~ de 
Defensa de la RevolucIón Espatiola Anti
fascista. Anclen Hospital Mllltalre, rue 
Maréchal Foch. Perpltlin. 

!izados en la labor de dirección y de 
investigación en industrias y labora
torios. 

El trabajo de estos técnicos ha si
do considerable en todos su aspectos: 
asesoramiento de industrias; prefec
cionnmiento de sistemas ; sustitución 
de materias primas para evitar una 
paralización de la industria; ' confec
ción de trabajos de estadistica, como 
el llevado a cabo en la Consejerla 
de Eeonomla de Badalona, y que 
constituye por si solo un interesante 
archivo documental de la industria 
quimica, etc ... 

Con esta labor se ha puesto de 

BAIRIADA AGUDELLS (PÉNI
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, maliana, domin
go, a las diez de la maliana, un ciclo 
de conferencias y charlas a cargo de 
competentes oradores, en el Ateneo 
Libertario "Futuro". 

La primera de estas conferencias 
irá. a cargo de nuestro compaftero 
Cabra y Masana, que nos deleitari 
con el interesante tema "Nuestra 
nueva vida". 

Terminada. la conferencia, se cele
brari asamblea, para aporbar loa 
estatutos del Economato "Futuro". 

A las cuatro de la tarde as dart 
comienzo a la primera de las char
las, a cargo del compaftero Francl.- · 
co Vázquez, que disertará sobre el 
tema "Orientaciones sociales", 

Dado el Interés de dichos actos, ea
peramos que nadie faltará. - El sub
secretario, J. Tristtn, 

• 
Ciclo de conferencias 

Ha despertado Iran lnterN el anun
cio del ciclo de conferenclu orlanlza
do por DlbuJantea C. N. T. del SindI
cato de Pro!ealonea Llberalea, en el cual 
tomaran parte varios Intelectuales de 
relieve de la C. N. T . Y F. A. l . Inau
lurará dicho ciclo, Ramón Saladrllu 
Ballv6, prealdente de Dibujantes C. N. T,. 
Qul6n hablará esta tarde, a 181 alete, 
en el salón de actoa del 8. U. E. P. L., 
Pueo de PI y Marial, 35, IObre el te
Dla : .L·artlsta davant la Revolucló •• 

Para nadie pasara Inadvertida la Im
portancia de dicha conferenCia, ya Que 
por todos ee oolloclda la actuf\clón re
.,olucionarla del conferenciante en lo. 
medlol artlstlcos. 

Poca. vecee puede, una YOI! autoriza
da, ser tan oportuna, como lo ee en 
eatoa momentos de mblmo InterM, la 
de Ramón Saladrl¡u, pf\r& sentar d'e 
una manera clara y neta, la posición 
del artist a en la ¡ran truformaclón que 
eatamos vivIendo. 

»Ita oonfereacla llerA radIada por 
la Emlaora •. A. J. 15 Radio Asociación. 

SECCION, DEFENSA DEL 
COMITE REOIONAL Ce N. T. • F. A. l. 

Lo. compaflero" perte"ectettte. tJI blltllW" KrOl'otki", que IIU" "e 
hallen en Barcelona. ,e pre,entar4" 11.01/, ,4b4do. df4 %4. a llll riete 
de 1II mallanll, e" el cullrtel ."porttJCUI·Dock., ,IITII "alfT t"medillta
me"te ,arll el fre"te. 

manifiesto el hecho de haberse logra
do 10 ' que nunca se pudo conseguir 
durante el régimen burgués. Es de
cir, la unión fraternal de los traba
jadores del pensamiento con los del 
músculo, agrupados para conseguir 

una forma mds humana de vida. 
LA SOClALlZACION DE LA 

INDUSTRIA 
-En cuanto a la ordenación econó

mica de nuestra Industria, tenemos 
acordada la socialización. nacional y 
regionalmente. Esta socialización por 
las condiciones especiales del gremio, 
precisa, .\'in duda alguna, Ulla medi ta
da preparación. 

No obstante. en este aspecto, tene
mos bastante labor hecha. Toda la In
dustria del vidrio se halla socializada, 
salvo a'!5l1nos centros que constituyen 
una Insignificante excepción, y que 
en pla7.0 breve se sumarán a nuestra 
obra. 

La Sec(:ión de Curtidores también se 
encuent,l'a casi total men te socializada. 
~\ podemos alladir. que el Sindicato de 
las Industrias Quimicas en BarcelonR. 
tiene colectivizadas bajo su control. a 
un 65 pOr 100 de las casas. Igua~ m-:!n
te, el Sindicato de Badalona, cuya zo
na quimica es la más Importante de 
la región. ha colectivizado la ma)':)r 
parte de la industna que controla. 

LA U~IDAD CON LA U. G. T. 
-Tenemos verdadero interés en que 

los camaradas de la U. G. T., pertene
cientes a la Industria, se sumen a 
nuestro movimiento constructivo. Para 
ello, estamos en relación con la Fede-

Niño extraviado 
La "Onclna Admlnlatratlva d'Ajut als 

Refuglats" (PI y Margall, 18). Interesa el 
paradero del ni no de cuatro atice, Anto
nio Chacón Vla. que le extravió fin la 
evacuación de MlIlaga. 

Viste blusa y pantalón azul, abrigo 0.
curo y es rublo. 

En la carretera lo tomó un miliciano 
llamado J06é, cuyos apellido. se desoo
nocen. 

QUien pueda facllltar algún dato lobre 
el citado nll'lo. deberll enviarlo a ~ta 
Onclna. o al Comité de Refugiados di 
Granollera. 

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

UNA NUEVA MODALIDAD DE 
LA BANDA MUNICIPAL, DIGNA 

DE ENCOMIO 
Para ma1lana, domingo. .. anuncia en 

el Palacio de Bellas Art81 un concierto 
de aut01'etl catalanes, que ejecutara la 
Banda MuniCipal bajO la dIreccIón del 
eminente maestro y compO!!ltor J. La
motte de Grl¡non, en colaboracIón de 
Enrique O. Collner, J . Pahla8a, E. More
ra, C. Oaaademunt y •• Toldrl., baJO el 
llgulente programa: 

Primera parte: "BohemIOll", de A, VI
ves; "Danza Anacreota", de A. Nlcolau: 
"Jullol" (sardana) , de EnrlquI C. Coft
ner: "Canlgó", de J . Pahlaaa; "Tasarba", 
de E. Morera. 

Se¡1¡Jlda parte: "AnaerlOnt", de O. Ca
I&demunt: "Sol lxent" (sardana), de •. 
Toldra: "Corpus en SeVilla", de l. Albll
nlz, y "Andalucla", de J. Lamotte de 
Grtlllon. 

HemOl de oongratularnOl por IU inten
ción, como es la de confeccionar un pro-

. lra~a de muslca catalana que elti al 
alcance de todas las mentalidades en 81-
toe momentos en que el pueblo eangra y 
que necesita el consuelo de al80 que li
pa hacer vibrar su alma, como es la mu
.Ica espa1l0la: alegre, dolorosa y rebelde. 

AcradecemOll el proceder altruista de la 
Banda Municipal que en forma tan con
tinua organiza festivales benél1cos 111 pro 
de 1011 hospltal~ de san¡re. 

• • • 
Uno de los autorel dirigirá .u obra. NI 

que decir tiene que es digno dlsclpulo de 
Morera y se llama Enrique C. Coftner, Jo
ven que promete, lIegún su maestro, al 
que tendremos el g\1lito de ver ofrecer a 
su discllllllo la bu tuta para ser consagrado 
por el distinguido auditorio . 

• 
CONSEJO DEL TRANSPORTE 
Bstl! Consejo del Trasporte de la Con

sejeria de Servicios Públicos. hace conl
tar a todos 108 organismos y organizacio
nes que pOf!ean coches. que tOd06 los con
ductor~ han de Ir con In tarjeta que 
corresponde al vehlculo. y que en caso 
de llevar otra Que no corresponda al mis
mo conductor y coche. ser' requisado el 
mencIonado vehfculo, y, por lo tanto. no 
será atendida ninguna clase de reclame.
clón. 

• 
VIVERES A MADRID 

MURO DE RODA 
¡Ayuntamientos de Catalu~al ¡Pue

blo de Barcel.na l Medita las conse-l 
eueuclas que tendr:J. para la victoria 
un desfallecimiento de la población 
de Madrid. Y una vez hayas medita-
do, actúa &e111n tu conciencia. ... _____________________ ~----... 

Los veclnOll de este pueblo han hecho 
entrega en la Comarcal de Alnsa y con 
destino a Madrid, de lO! Ilgulentes gé
ner06: 353 kilogramos de trIllO. 135 de 
patatas, 13 de tocino. 33 litros de acclte. 
11 kilogramO! de Judlas, una docena y 
media de huevos, un cabrito y dos cor
dero.. 

ración Catalana de Industrias Qulmt
cas <O. G. T,), Con el fin de celebrar 
un pleno regional de conJunto, y Ite 
este modo, que sean los mismos tra.
bajadores quienes determinen la coa
ducta a seguir. 

SUSTI1'UCION DE PRIl\IERAS 
I\IATI-:rtIAS 

-En nuestro afán de independb:ar
nos del exterior, en 10 que se refiere 
a primertls materias, podemos decir 
que en el momento actual contamos 
con algunas realidades. Se ha llega d\) 
a la producción del carbón activo, ma.
teria princ1pallslma para industrias \ I~ 
guerra. y que un deber de elemental 
discreción nos obliga a silenciar qUft 
colectividades le producen. Asimismo, 
a partir de la semana próxima. con
taremos con un producto capaz de su:;. 
tltulr ventajosamente a la sosa cáus
tica, teniendo con ello resuelto el pro
blema de la fabricación de lejias y ja
bones. 

LABORATORIOS DE EXPI~RIl\IEN
TACION y I\NALISIS 

-Otro de nuestros principales tra
bajos consiste en Investigar las regiO
nes del subsuelo de Catalul1a, que pu
diera tener una apllcación para nues
tra industria El Sindicato de Barce
lona. atento a !os prob!emas que se 'e 
plantean, ha montado un espléndido 
laboratorie de experimentación y aná
lisis. en el cual los téc licos realizan 
los pertinentes trabajos de Investiga
ción. 

FINAL 
Hasta aQul recogemos, con la bre

vedad del espacio de que disponemos, 
todo lo manifestado por el compat\ero 
secretario de la Federación Regional 
de Industrias Qulm!cas de Barcelona 
de la C. N. T. Sus palabras responden 
a sus actos. Realmente, la labor rea
lizada por los camaradas de dicha Pe
deración, es de una gran importanel, 
Nosotros asilo destacamOl. Para ejem
plo y estimulo. 

MUY IMPORTANTE 
Aviso a lo. importadore. de mello 

cancias funce ... 
En relación con la Orden del MInis

terio de Comercio, de 19 del actual, " 
llama la atención a 1011 Importador. de 
mel'canclas francesas acerca de la obll
gaclón en que se hallan de lollcltar pre
viamente de la Dirección General de Co
mercio Exterior la correspondiente licen
cia de Importación, debIendo expresar en 
la sollcltud los siguientes datOll! 

Nombre y residencia t'el Importador ._ 
patiol, nombre y residencia del exporta
dor francés, clase y cantidad de la mer
cancla a Importar, valor de la mlama ex
presado en francos franc8l81 '1 Aduana 
por la cual le verificará la ImportaCión. 

Cuando el Imp'I:tador dllponp de dI
Ylsas para efectuar el paro de la Impor
tación a reallzar, lo hara COD.lltar expresa
mente, indicando la prOCedencia de lu 
mismas. 

Se adviene a los Imp01'tatlorea qul des
de primero de ma'1o próximo no .. otor
garán licencias para la entrada de mer
canclas cuyo pago en franco. haya Ildo 
ya efectuado al exportador franc&. Lo 
que deberán tener muy en cuenta, abs
teniéndose de ultimar sus operaCiones IIln 
antes haber obtenido la licencia de Im
portaCión correspondIente expedida por la 
Dirección General de Comercio ExterIor. 

• 
.PRO HOSPITALES DE SANGRE 

El Prente de la Juventud Revoluclonl\
rla se presenta ' ante toda la juventud 
laboriosa, como a la vanguardia de la 
lucha contra el fascismo, como garantla 
lóllda 'de proseguir adelante la ruta re
volucionaria emprendida el 19 de Jullo 
y como baluarte de la nueva cultura del 
mundo proletario. 

Luchama, en todOll 1011 trentes : trente 
de guerra, frente revolUCionario 'Y fren
te cultural. 

Nuestra lucha por la nueva espiritua
lidad, la moral revolucionaria, en el fren
te cultural, tiene IU primera gran ma
nifestación en el concierto musical Que 
el ¡"rente de la Juventud ReVOlucionaria 
organiza para el próximo domingo dla 
25. a 101. cinco de la tarde. en el Pnlac!o 
de la Muslca de Catalutin (C.N.T.-A.I.T l, 
a benenclo de los Hospltnles de Sangre 
(no SUbvencionados), en el que tomarán 
parte: 

LUIS MILLET, violoncelo. 
ENRIQUETA GARRETA. piano 
ALICIA LARROCHA, p'lanlsta. '1 
Cuarteto de Cuerda de Barcelona. 

No dudamos que la Juventud obrera en 
primer lugar, se durá perfecta cuenta de 
los deseos que nos animan Couvf:rgentes 
en In superación cultural de los eter
namente condenados a la explotación y 
a la Ignomncla. al organl:o-.ar este primer 
acto de la serIe que descamos celebrar. 

Secretariado de ' Organi7.ac16n 
y Propacanda 

• 
A los milicianos 

Cuatro de Septiembre 
Be participa a todos los camaradas 

pertenecientes al «Cuatro de Septlelll_ 
brell, tercera centuria, que tenlan pe
dida la baja en la misma, que con la 
mayor ul'gencia se presenten, hoy, 
sábado, dia 24, a las diez de la ma
ñana en el local del SincUcal.(¡ de 
Construcción, BaJlén, 38. 
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~=I LA MASCARA Y EL ROSTRO ~ 

' Los voluntarios Ion una 
~ \ expresión democrátic&, 

'í 
I 
1 
I 

Comptendemoe que un PUllblo 
naclonali8ta. hubiera invenW,do 
esas fórmulas que Planeta e an
¡laterra han arbitrado ante nues
tra lucha. La idea. nacionalista 
es siempre un concepto restdin
gldo, basado en 1& dlterendla
ción de las raza.!. Pero que s.!an 
las democracias, dotada.s del ~n
tido universalJ..rsta, 18.<; que l1a
yan lle,ado a prohibir que I la 
causa del Pueblo español pueda 
nutrirse del voluntariado extw.n
Jero, significa una traición a t los 
propios postulados, a lo más I !l
no de sus esencias. 

1.& tradición del "voluntal11a
do" es tan vieja como las .. -
mas guerras. En toda contienda 
ha habido una de las dos partes 
en lucha que ha signi!icado IIU-

!pcrioridad ideal frente a la otra. El Pueblo, en ese caso, ha tend~o 
\Siempre, con su simpatía y su colaboración personal, al triunfo de' la 
~usa que se ha creído más justa. 

Una democracia no puede olvidar jamás la "determinante" de la 
.l;aterra y su "finalidad" al acabar ésta con la. derrota o la victoria. Ek>
i n-e las democracias hay eiempre un sustantivo moral, que se conviellte 
(\11 eje de ·la posición 11. adoptar. Si se olvida esto, la democracia. está ba
rilada, sus fundamentos están deshechos. 

I Cuando Franela e Inglaterra toman, pues, esas medidas sobre el 
.. poluntarlado", cometen una Infracción moral contra su propio ser. 
Sllentan, además, un precedente aterrador. Por último, se producen de 
m Itnera dictatorial, esto es, antidemocrátlcamente, puesto que arrebatan 
al ~individuo su libertad de acción, su impulso personal. . 

Claro que el fascismo se ha introducido de tal modo en la medula 
de! '.esta era, que hasta los lle.mados estados liberales y las grandei! cor
poltnc1ones obreras, están contaminadas por el procedimiento de restar 
y ··eonstriñir el impulso Indivldm:.l y humano del hombre, principio del 
m~ bodo fascista. 

: SI la Humanidad se hubiera regido siempre por el sistema político 
pue~o en práctica en estos momentos por aquellos pueblos que parecían 
gua lt1adores de la libertad, ninguna causa grande se hubiera. podido des
aml!lar en el Mundo. Ni la Revolución inglesa, ni la francesa son he
chQ5f exclusivamente nacionales. Les acompañó el mundo liberal y mu
chOf ¡"voluntarios" extranjeros. Ni la liberación de América se hubiera 
pocl! ~o hacer tampoco. Ni quizá se hubiera ganado la "guerra grande" 
por los aliados, que significaban ese sentido moral que acompaña .. "¡as 
il'lUl tS ca usas". 

¿ Qué vIene, pues, hacer ahora. esos aspavientos, porque grupos de 
ami¡ de España, que han percibido la grandeza de nuestra lucha, ha
S"IUl ~altado las fronteras y se hayan enrolado en nuestros ejércitos re-

1 causa de España es una "gran causa", una causa histórica, una KUlarF? 

causa decisiva, y las democracias francesa. e Inglesa debieran haber sen
tido el orgullo de la cooperación a su victoria, para luego decir al 

-M~Jo:- "Nuestra fuerza está ·siempre del lado decla ·razón". En -vano 
se ba I'A ya esta. invocación en lo sucesivo, cuando estos paises tengan 
neeesi,lIad de hacerla. Los españoles,por lo menos, habrán aprendido 
cuanmJ falsedad y cuan ta mentira hay a través de las bellas palabras ... 

• Em todo tiempo pudo el hombre servir libremente a una guerra que 
estimó justa. En cambio, esta injerencia. no se toleró jamás hecha por los 
Estada!i. Tenia que haberse fundado la Sociedad de las Naciones y estar 
ésta 81l!l'entada por Inglaterra, para Que ocurriera semejante absurdo. 

La\sl campafias de Gonzalo de Córdoba no hubieran podido acome
terse sil h abrir las filas de los ejércitos del Gran Capitán a ingleses, ho
landesa ¡;, alemanes y francos. La Inglaterra del siglO XVIII no vaciló 
en ay ti lar a España contra Napoleón. El francés Lafayette, fué a Amé
rica a ' Uuchar por su independencia y sembrar al mismo tiempo sus 
ideas, a l lado de Wáshi11gton. La popUlaridad de Garibaldi, el wlifica
dor libe tal de !talla, traspasa las fronteras, y en la misma Francia pe
lean con su espíritu los "garibaldinos". ¿Qué diria esa Inglaterra asus
tadiza~\e hoy, de su gran poeta lord Byron, yencto a luchar voluntaria
mente ~c bmo soldado por la Independencia de los griegos? El Mundo se 
mueve~]: pr la pasión y el Ideal, y el hombre es esclavo del ideal y de la 
~aslón. \ . 60n los motores de su energIa y con ellos va creando la llueva. 
vida. Lo ~demás ... lo demás es fascismo. 

Per(i-\: hay en todo esto algo peor que un concepto equivocado. Hay 
una poi ~ca bastardeada. por el interés. Nunca sintieron Fml1cia e In
glaterra' \esos escrúpulos cuando la ayuda la hubieron de recibir ellas. 
Es ahoTal~ cuando la han de dar, cuando tienen que definirse ante el 
Mundo ~. \)ll10 lo que dicen ser, cuando se inventan fórmulas negativas 
en noui~de de una paz que, para colmo del sarcasmo, alal'ga la guerra. 

La. c~' isa es clara. No creen en nuestra ca~. No la consideran su
f1clentenl ente grande partl que merezca su proteéción omnipotente. O la 
temen, q~ /el no es lo mismo ... 

Eaequiel Endérl& 

El terr~' rismo fascista 
enj Tánger 

bunlll se encuentra un fascIsta 1'.111\110, 
un rexl8ta belp Y un rebelde eepa601. 

El flaoal es IIn francés afiliado a laa 
"Cruccs de !o'lICCO". Solllmente los Juec~5 

fral1~1t e In~l ':s IIlltUeCI:Il como 10.'1 m ... 
a mcuOl apolrtlcos pero son la mInoría. En Tánger 56' \ ha Impuesto uu ré.:hm:n 

c1e tcnor más 4' j menos oculto. 
Unos cuatrod !lUt os falanglst.. ... s Ill'mados 

10 permiten de! tal manern aterrol'lzar la 
ciudad, quo en~ :\1lono dI" detuvlel'on Im
punemente a ~ lB C5pntloles le:lles y lú~ 
condujeron a Tl tu(m. Asimismo detlellAn 
y atacan cont lllll lkllllcnte n los cludlldlll108 
leales españolesl \ con el bCllCplt\clto tll'l 
Oomlté Interna<l ibual de control, cuyos 
miembros no In~ l!lItnn dlsluml:1r 8U !llm
pntla a la causd t de Fr:lllco. 

Padrh:.n InlP0n1:r. el orden sI QlIlslcmll, 
pero no lo Inllo1 ·tJtUII, sino que vlolau 
coru;tnnt~:nente t.e l E.~tatuto de Tánger 
,Iempre en favor) '.de 108 lutereses f'llñll
¡latlls. 

El lunes últhl1q.~ el doctor sol ves. ud!
tor del órgnno 101lh, espnl\ol "Democracia", 
futl condenado a ~\lIlnce dlns de cArcel y 
doscientos franc~ Ide multa por tcnen
clil de armas. 

Con ocasión de estar pnsealldo el /le
flor Taplero, ln¡¡enlero de RadIo KliPlltlol. 
futl detenido en p!ena plaza y conducido 
a 'l·etu'n. Los raptores fucron absueltos. 

El jete de la POltCitl de Tánger ea el 
ta&clstl\ espl\fLOI 8cflor De MIgu('l. A fines 
de 111 !lCm:\1l11 pl\sada. un grupo de rn!:m
glstl\s CllpltUllcl\doa por ti conocido bo
xeador F':\tL~tO MI\l'tfU8Z. hIzo su aparlclóu 
en el cat~ F'ufll~es. fi'ecuentl\do por 1011 

ieal~s. Inmedlata.mente se oyó decIr : 
¿Qué eSpertHIlOs'l Y 1011 lulstl'ntes al café 
fueron l\il'~dldo9 a tiros. 

Est03 Incldentci contradIcen IIl. no
ticIAS quo dlln los rebeldes llcet(~ de c~t. 
sonll dIciendo que lllly orden y resp.!tan 
la propIedad extrllnJerll .. 

(Dey " NeWI Ohronlcle") 

CONFEDERACION REGIONAL 
DEL TRABAJO DE 

CATALURA 

LA UN ION, SEGUN 
SUS CONVENIENCIAS 

DICE' «ADELANTE)) 
REFIRIENDOSE A' 
LOS COMUNISTAS 

Vaiencla, !S. - En la polémica 
.usci(ada entre "Adelanten 1 ((Fren
te &ojO)), el primero de eatGII dia
rios elt'ribe hoy: 

"Pueden seplr predicando la 
uni.ín con arrerlo al 8US convelllen
cias. NO!IOtro5 la predicamoll '1 la 
practicamoe lin reservl's ni jue~OI 
de ventaja y afirml\mo. que l. 
unión de todo el proletariado la 
hllcen el Parttdo l'SoclaJllI~a y la 
U. G. 'r.. leal y claramente, IIln 
avasallar a ,rupoll pequeñOl ni que
rer in'poner a lO!! (rupos mayor.,1 
el propio criterIo. ;. Tlra.n&ez entre 
el Partido Socialista y el Comunl .. 
ta? Si el proclamar la verdad h~ 
ie producirla, como aaí ocurre por 
parte del Partido ComaDI.ta, DO 

nM importa, porque efiamos HIll
rOl de que la mayoría .el proleta
riado eapañol refrenda iaueska ac
titud.)) , 

Al tratar el tema de los eomisa
rlO!! de Guura, el propio periódico 
dice que (ran parte de 1011 pertene-
cien tes al Partido Comunista se 
ejercitan en una función desleal, 
hacen polmc;r. y )artidlSlllo por loe 
peofes procedimientos, 

Sin ir más leJo_añad~ la 
vista está la denuncia fomluh,da. 
por var.io5 comisarios de la 115 brí
,ada, quienes han lido conminados 
por el comlllario Antón, comunista, 
para que aballdonlllleD las funclo
Re8 quc se les habj¡, encomendado, 
con el exclusivo objeto de delll,la
zar a compañeros lOCialUilas, repu
blicanos y anarquistas. Como este 
caso, podemos denunciar mucll". 

Llama la atención de tOdOló 1011 co
misario!! políticos para que aduz
can las coacciones de que IOn ob
jeto por partc de elemento. comu
nistas colocados en puestos de res
ponsabilidad, que emplean IU p08i
ción y su cargo para coaccionar 
constantemente, no sOio a los c. 
misarios ,sino también a los com
batientes todos. a fin de que encr. 
scn las filas del Partido Comunilla. 
-Fe bus. 

• 
• Una autorizada Opl-

nión s.obre el fin que 
se les prepara a F ran
co y a sus consorte. 

La redactora diplomática de «L'Oeu
vre», madame Genevieve Tabouis, pu
blica en este periódico un interesante 
al'ticu!o. en el cual prevé. con clara vi
sión, el mal fin que han de tener Fran
co y compailia. Dice que los «observa
dores» alemanes que Hitler ha enviado 
.a Franco, han sido urgentemente lla
mados desde Berlilí con objeto de in
formar al Gobierno sobre la situación 
<le España. Después de la reunióo. la 
Impresión ¡:eneral es de que Fra.nco as
tá perdido si no recibe ulla ayuda ex
tranjera en Illasa: en eata reunión ll() 

se ha ap!'obado nada más que un en
vio de eviones y material. 

Los «observadores» creen Que el'af-
1aire espagnolell, en realidad. se sal
vará COl! tul déficit enorme para Ale
mania. Ya han comenzado a. discutir 
11\ !lll\nera cómo se podrán cobrar es
tos créditos. cuando lo:¡ rebeldes .sean 
vencidos. 

Después de exponer que la cusi to-
talidad de las fuerzas que han llevado 

l
a término la ofensiva eu Euzkadl IOn 
alcmanes e it.allanos. puesto que los 
o!icialel de es~lS nacionalidades 110 se 

\ fian de loe ofieiales y sllbolicia.le.s es
pañoles. y que la aviación es total-
men te alemltlltl. aClibt\ con e.ste pi.
nafo; 

«Soll tecllicos alelllanes los que ban 
impuel!to estos últimos días ciertas me
didas para oomeguir el bloqueo del 
puerto de Bilbao. Hlln pedido más bar
cos espa¡'¡ol~ para armarlos aprisa y 
corriendo. 

&! puede afirmar. sin miedo a t.'Q u!
VOC'IU5e. que se t ruta de los últimos es· 
fuerzos que hacen !o.s alemRnes e ita
liallos CO;¡ l:ls t' ut'!'zns de qne d isponen 
en estos momentos. y si la clu·ta del 
bl<>quco marítimo !lO les es mas fs.vo
Jable que la de los combates terre$
tres. veremos dcn tl'O de poco có.mo ~ 
ex gcner;l l Fmlll'o pide una mcdiación 
a pleno pllllnón,)I 

• 
FRENTE DE LA JUVENTUD 

REVOLUCIONARIA 
,\ 'l'ODOS LOS BA'r.\LLONIS 

"JUVEN'l'vn REVOLUCIONAIUA" 
Pum eIt'c~\lar la acostumbmda sa

lida doming\l('l'II al campo Il !in de 

Su oficina. tué RIIi !Cnda por mnrlnos Ita 
lianos, por haber' becho un comentarlo 
deeRgradable para ,(!stos, lobre el fracflso 
italiano en Gundal llara. El dIrector pu
do etlcapu de 11\ .¡ !rf>slóu por una puer
tI\ trasera. Se recuerdl& 1& tudllM 10M ~Wdi- realizar hlS práct icas mllltlll'ClI. subre 

UDOI dlas despu~1II Ifu' nuevamente ata
cado por warlnOl It I&1lanOl d. un buque 
de Illerra. Pucio deJ!. ~dertl! COIl UD vIejo 
revólver eln herIr a ~ .dle. Ello N la cau·' 
la. de que se encuet:ltre actualmente IiIIl 

la o4Ircol. ' . 

, I,os marIno. q~. , •• ~. ~ han .Id, 
llamada. Ate I autoridad Dl Trl
...... ~JaI'. . ... -•• 

oato» d" In l·tll(lón ~~" la el t~l'teno . se Cllnvoc~ 1\ todos 10tI jó-
ubllCacl6c1 que tlflleu de UllWpU- venus revuhlclolll\l'iu!I que delleen Illlli-
ueatar 101 lWue:rdUil 1'CeM1dutI tm lIr y Lumlll· l>unc tI! Nl'" IUIU¡J¡,I)\'i,t. 
el Q)1t".r 11 ~,r~iIO tu,líiüMl, en ¡)lira mafllula , d,)m.hlKo, 1\ 1u :iób y 
lo que .. renere a 1Ü4i SlluJiloatoll ruedla de la mai'IIUlIl. en la Plua de 
de hlelUlltrla. Cataluña. 

Por el COIllIt.é }~IOI .. I. - El Por ser de gran importancia la Pl'Ó-
18t\1'Mut0. V~o MM. ~ laUda, l!l'lperam~ la puntual 

.~ .. • , ________ ....l i -*8 ._ de todoI 101 OOMpdetOe, 

a 

M'AN'DAR HOMBRES AL CAMPO 
Pf;'r Gastón Leval 

Hemos podido, en estos últimos tiem
poi, ocuparnos de la obra admirable q~ 
hacen la, colectividades agrarias de Levan
te, CatalufftJ 11 Aragón. Cuando .!e conoz
ca 8tL esjuerzo, su empuje, la j e con que 
~ cLuarrollan, lOIl resultados materiale. 
que .e empfeean a palpar, los investigado

ru quedar4n admirado,. 
Lo hemos quedadO nosotros. Y lo de

cimos nn regateo, con alegrÚl. Pero mu
chas veC/!s, al observar ciertos aspectos de 
$U' actitudes, hemo, sentido el abandono, 
la indiferencia de la ciudad hacia ellas. 

MM que serIes indiferentes, las igno

ran. Se e"tá haciendo en España una obrll 
trllSfOTmadora enorme. Poco, la conocen. 
Cuando le canta la mll!lnituá de cferta.l 
empresas, los cantos S01l generalmente vul
gar declamación sin jundamento. y al mar
gefl, lejos de las grandes urbes que &on el 
punto de mira de cut todos los inquietos. 
caUada 11 silenciosamente, centenares de 
aldeas . 11 decena.! de peque1ias ciudades 

trasjorman la estructura de la sociedad. 
E.~ aúlamiento no la.! cohibe. Pero 

ta" malo el no prestarles el calor moral 
que merecen, como 1lO Uevarlu el apoyo 
mtJterial que también merecen¡ 

Se ha empezado a dar dinero para ayu
I14r a los campesinos qtte .oeializan la tie

rra. Estt! bien. lla1/, empero, otror problemas, otrcu 41/uda. que u.rgen 11 IOn 

posibles. 
Muchas colectividade, no tienen h.erramienta.! adecuadas para 8tL trabajo. 

liemos visto desfondar montes con hachas viejas, imprOpias par4 la tala. da 
árboles Hemos visto emplear herramientas, máquinfU tnsujicientes, porquIJ 110 

se tenía lo necesario para adquirir otra,. Estos caso, 110 son lo. md8 nume
rosos. Pero existen. 

Lo más grave, empero, e. la jalta de brazos. Tenemo. en Catalu1!a tfo3-

cientos mil hombres prácticamente improductivos. Traba;adores de in.d.ul
trias paralizadas, relugiadot, obreros acumuladO' fnútilment~ en los lugares 
de trabajo. 

Por otra parte, mucluu colectividade. carecen de brC20. para cultftxJr 14 
tierra de que disponen. En Aragón, el treinta por ciento de los hombres ap
tos para el cultivo estd.n movilizados. Sabemo. de una población donde 1uJJI 
ochenta lamilitu instaladas, 1/ queda tierra para doscienttu. 

E, un · hecho gefleral, o can general. PQI'a labrar la tierra, cultivar 101 

campos, comtrufr acellf'ws 11 OIlftlJlu, haCen !altll brtJ20,. En AlcañÚl s. 114 
emprendido la construccidg de un crznal ú cincuentll 11 dos kUómmo! de Zar
(la. Deberá pasar hast/l treinta 11 ,ti, metros debajO tierra. Se calculan doI 
afios, con el promedio actual de ciento diea trabajadores. Una vez: terminadtJ, 
se regarán con ~l cuatro mil héCt41'eas (fe' terreno . 

Supongamos qua ,e desplacen cuatrocientos hombres, que el canal se ter

mine en cinco me.e" ¿No " !le el beneficio económico, al poder plantar 11 
,embrar mucho anúe; no le comprende que el aumento de gruta seria am-
pliamente oompenSGdo por la mayor rapáde. en consegu.tr los re.!ultados? 

Además, ha.1/ un hecho de wlidaridad moral, de deber. El campo se eltd 
eljorzando, con una conciencia mUll superior a la de la ciudad, por hacer fren
te a las dificultades económicas d.el momento. La 'siembra de cereales, en Ara
(Ión, es de un treinta por ciento superior, a pesar de la disminución de la mano 
de obra. LG mal/or parte de la.! colectividades de Levante han aumentado etII 

superjicie, 1/ la sembr4da de patat", en doscientos o trescientos por, ciento. Ss 
emprende la crÍ4 de ganado. La colectividad agraria de Tarrtl.$a, que hac~ una 
obra. esple'ndfda, .e niega a Nnder ltu ternera., a pesar de carecer de recur • 
SW, para asegurar leche en adelante. 

Asi ocurre en todas partes. De esto ,e ha de benej iciar la ciudad. ¿Y es 
lógico que taflta (lmt, H palee por aquf parasitariamente, mientras otros S8 

a;araa" tanto para a .. "",rarle el 1Mn? ¿No tendrian mañana derecho los cam-
¡H$inOl a negar los productos de 8tL traoo;o a Iluienu, pudiendo, 110 les a1/U
dan a obtenerlos? 

Si Jas t:Ú'cun,tancia, no no. per71liten cumplir una tarea, debemos cum
plir otra. Hacer,e alimentar por otros es una postura burgu.esa 11 parlUitarta 
inadmisible ,n tiempos de guerra 1/ de revolución. 

11011 que mandar hombres al ca11Jpo. A m.illares 11 millares. Sobran traba
iO$ que darles. Cada Sindicato debe hacer el censo de su mano de obra so
brante. Debe }¡tlcer,e, en cada Federación Local, 1m cómputo de estG6 estadis
Hcall lindicales, por ojicios e industria,. Debe pedirse a las colectividades cuá
le, son las que necel1itan mano de obra, en qué cantidad y qué clase. Y se 
debe, por jin, organizar esas migraciones, que habrán de constituir una de las 
prflOC1fpaciones cU la Revolución, pues el 111el1or sentido de previsión debía ad
vertir ~e jalt/lndo materias primas, la paralitación del trabajo era inevitable. 

Hav que 1novilíz:Gr para el trabajo, como se moviliza para. la guerra. El que 
no quiera ir a producir en el ca'lIlpo, no teniendo nada que hacer en l a ciudad, 
no debe tlJfler medio, de exi8teflcia. Es demasiado cómodo esperar las próxi
?fUlS cosechas que los cal1~fJesi7l011 prsparan, para exigírselas después sin dar 
Tla.da en cumbio. Los que cobran sueldos sin hacer nada, por la ineptitud de 
quien los paga, 1&0 se dijertm,ci<m de los burgueses, aun cuando se llamen t ra
baiaaorell. 

MucllO t~mpo Ita de trascurnr anles dc que la vieta econÓm lcn 7'E:cobre su. 
normalidad. Misntra.s tanl o, hay que vi vi,., ada,ptarse a 1M c;i"c lL1LstanClas; vero 
ad4ptorse como prodw:torcs, a ¡ir, de que los IIIOI/I C11l0$ que atravesamos nos 

... alte.a;o" " todo • . 

Consejería 
de Economía 

A primeros de mayo el Instituto de 
Ciencias Económicas de Ca tRluña 
lnaugUl-ará un cllrso $Obre la Escuela. 
del Técnico Distribuidor. Las clases 
serin semanales. y se darán a las sie
te y media hasta las ocho y media de 
la noche. Para detalles e Im;cl'ipcio
n~s. a Avenida Puerta del .'\.l1¡el, 'lO, 
tadas las tardes, de lieis a ocho. 

• • • 
El l11.:s tllmo de Clltll la! !i:conóllli

car.s de V"tiluriá l'ul VOe ll íl wdos b U:) 

asooiad~s a I¡¡ .... ::I:\Ill : lea g(,Ilt'I'A.J ex
traordil11\1"ill, que se ct'h'\:¡¡-LlrÁ Illtlihl
na dominiO. dia lI5, a las dlel!: en pUll
tQ de la mat_\Da, N1 el local social, 
Avenida Pu6rta del .\DIel. .a. 

I 

: :ea:s: FSE:.::::E::::::; a:am ;as:::: 

Federación Local 
de Juventudes Li. 
b e r t a r i a s de 

Barcelona 
Se COlWoca a todo" los afiliado 

\ l a~ Juventudes Libertarias a a 
;l. amblf'R genel'al qll~ Lendrá lu
Ia!' maliana. domillf.!o. a la Lres 
v media de la 'anl '. en la Ca. a 
C. N. T . - F'. 1\ . 1.. pi~o prinCipal , 
¡Jara trll.tar di' _!guieu'C orden 
:lel dla . 

1.~ Lectul'!l del ae! al (, "]01'. 
:l ." l\ Oll1bl'. I!I¡~mo e e :\11: ,1, (le 

j j~('tI. ·iOll . 

3: ' Elcn'ion elel Secretariado de 
F~d\' I'acióll 1 (),:~ . 

.1.." A5untos gencnle.s . 



p.... 4 SOLIDARIDAD OBREIA 

EN EL OL YMPIA 

MITIN DE CLAUSURA DEL PLENO DE SINDICATOS UNICOS CONVO
CADO POR LA FEDERACION NACIONAL DE LA INDUSTRIA FA-

BRIL, TEXTIL, VESTIR Y ANEXOS DE ESPAÑA 
TODOS LOS ORADORES REMARCARON EL ESPIRITU 
CONSTRUCTIVO DE LA C. N. T. Y LA NECESIDAD DE 
REALIZAR LA SOCIALIZACION DE LA INDUSTRIA 

• \yel' tarde. a 1M tres ., medIa. con
rorme ~taba anuncIado. ae celebró el 
n\ltin de clausura del pleno celebrado 
\)01' los Slndloatos UnlcOll de Catalutla. 
103 díaa 17. 18 ., 111 del eoniente. en el 
Cine Merldla.na. convocado \)01' la Fe
deracIón NacIonal del Fabril y Texti l. 
de cuyo acto ya dimos lIr. oponulla In
formación . 

Abre ed ac tQ. &1 compat\ero Vicente 
Onola. vl , esecretllrlo de la Federación 
Nacional. 

De3¡Jués cPde la palabra al compa
nero 

)1.\ le 1'1 ~ t :Z 

del SIndicato Fabril y Textil de Badll-
101la. Empieza. su d iscurao COII Ull sa
ludo a los companeros Que luchan en 
los rrentes. y seguidamente hace Ulll\8 
cOllSlderacionea sobre la sinccriclad re
volUCIonaria lllallite3tada \)01' 111 C. N. T. 
amea y despues del 19 de julio. y Que 
a UUQ ue \)01' al:¡-ullos hemo!! lIido tllda
dos de incomprellsll'os y de precipita
ción ell nues tras deterlllilU\c ioIlC6. 110 es 
Mi. ya Que el 19 de Julio. la burgue.slll 
PUllO 11.5 cartas sobre la mesa : perdió 
1" part ida. y al perderla se Jugó su 
destino. Fué entonce3 cuaudo los Sim!i
cat03. la verdadera represen tnc ión de la 
fuerza p:oletar ia. pOllen en marc!la su 
¡lrO¡rama. el progl'llma de la socI a liza
ci6n integral. Que hará desaparecer los 
defectos de indiv!duallsmo y egoismo 
ele Que es lá plagado este periOdO tran
SItiVO de los con Ll'oles y colectil'izaclO
nes ullitar:as, defectos alTas~rallos aÚll 
llr. 1M normas bm·gUeliM. 

Hace un llamamiento a 10ll compa
tleros tecnlcos y adllú lis trat l\·os. par3 
(Iue coloboren con sus hermanos ma· 
llualell. para producir más y mejor. B 
!tn de ror t·/lleeer 1/1 ecollom ls. p idIén
doles Que .i a lgún sacrit icio . lay Que 
lI;¡cer, que lo hagan y Que POI' su acti
tllU sean di¡¡uos del momelllO en Que 
vi vimos. 

ABt:LLA 

del Sindicato Unico de Hospitalet. em
pleza au peroración. manifeslando Que 
lie ha d iCho mucho Que la emancipa
ción de la claae trabaJadora ha de ser 
hecha por 1/1 m is:na clase trabajadora. 
y este tópico se convirtió en realldad 
el 19 de julio. al levantarse el capita
lismo en armaa. por no Lransl¡ lr con 
la victoria proletaria. Que ya se VlS

lumbraba en el horizonte poli t lco de 
aquel momento. 

Hace I'er la necesiuad de ir a la so
clalización: no solllruell te de la Indus
tria !abrll y Lextil . s ino de todas las 
Industrias en general. elStableciendo un 
nexo entre todos. Que permitirá Ilegal' 
a un regunen de amor y comprens!on. 
borrando pMiones y egoismos. Que SIem
pre existIrán. m Ientras no se ha ¡¡a una 
obra en común. 

Según acuel'dos del Congreso. vamos 
1\ nombrar el Consejo :Suvenor de In
duatrla. y ~¡uidamente los Comités de 
zonA, .!.Itema eminentemente federa
li3ta. para Jle¡ar Inmed iatamente a una 
lloclalizaci6n inte¡ral. y afirma : Si rraca
sa la aocll\lización del Fabnl. fracasa
ran roda.. 11\8 demáa; POI' lo tanto. to
dOfl hemoa de poner n u estro máximo 
earueI'2!O. para Que ' ella :lea un hecho. 
y de.puéa. Quizá no.~ podremos dar 
cuenta. de que la uoopia Que para muchos 
.;. .1 Comunismo libertario. Quedara 
convertida en Ulla realidad. 

S";RKA 

dele¡ado de zona de Barcelona. Este 
compaAero d8lltaca la s ituación criti
ca por que atraViesa la indUlltria. pre
t'onizando la necesidad de la ereación 
del Conujo Superlor de Industria. el 
cual reeolverá problemaa tan dellcadoa 
como IIOn la reJularización de jomales. 
selturoa. paro !orZOl!(). enfermedades. et
cetera. 

FESTIVAL 
JUVENTUDES LIBERTARIAS 

DE ARTES GRAFICAS 
PRO COLECTJVIZACJON~S 

CAMPESINAS 

Eltu Juventudetl organizan. 
pa.ra. mañana domingo. a llL~ diez 
de la matlana, en el Teatro Espa
fiel. un testíval pro Colectivizacio
nM Campesin8.ll. en que. entre 
otras figura.s. tomará parte el ba
ritonb del Telltro Victoria. Pablo 
Hertoga, que se ha ofrecido de.~in
teresadamente. La venta de loca
lidades. en el Sindicato de Artes 
Gráficu. Hospital. 69 (porterla). 
y eJl la Secretaria de f' .. tu Juven
tudes. Pelayo .. 1. 4.·. 2." (ha.y IUI

ceD.lOr J. todos 1011 diL'J. de tres a 
ocho de la tarde. - El Secreta
riado. 

Inrorma Que lu comisiones de Esta
dlstlcal. fueron bien altendidaa por los 
compat\eros de 1118 fábriclI8. 110 pudien
do decir lo mismo de loa compafteros 
de alllun08 de6¡JllchOfl. Que se hall ne¡a
do a dar dato!> necesarIOs. alegando Que 
sólo llenarían Estadlsticaa presentadaa 
por la Consejerla de Trabajo. PalIO ral 
lO que supondr la 110 reconocer la iune
¡able autoridad de loa Siudicatos. 

"O N ta;; 

del SiudlCaltO l"abl'ii . Textil. Vestir y 
Auexo/! . de Bal'celonll . Elllpleza 81111 Ill&

lIH ~Sl·aClUll~S Jll\cienuo 1118Lol'i& del 
IlcUHdO ell ~l'~ 1M do" or¡alllzaciolles. 
pllru 1I t!~lu' 11 111 :;oc Idl:laClon. y Que \)Or 
IItr ya CUlIOCI ÚI1o.l> no enullIera. 

M llIlibUlO lit: lameULa de 1M baJIUI 
Ulllolllobn llS ue III¡¡ tll1oS elemcu tol! que 
110 podran OI~tllclll1zar 108 acuenios re· 
ll'endudo:s ~n el UlItlll de COIlJlIIHO. dll
do en 11\ Pla:la de '1'01'08 MOUUlllcUt,d . 
el dla 1:J ud c.orric n Lt!. ¡xlI' los I'c.sJlOU
snbles de las Uvil or¡¡all IZaclOnes. com
pletalllt:llLe IlI~llLd ¡ cudos ¡Jam ¡¡e¡¡ar al 
111 :;OCII1 l",aClúll tulal de lu ll1du.s~na 

f'a bnl )' Te,,"11. 

I'J.A l 'AS 

lIecretl\l' o de la F,,¡!e¡'aclón :-íac!on¡¡J de 
la .:.au.stna I"aonl . TCXL11. Vesl lr y Ane
xos de Es»ai'la. 

1::n Ull ll11ereS:UlLe d Iscurso ~Illple¿j\ U,lIl
do ¡;ueuta dc Que ¡; ulllJlü':lldo os acuer
dos d .: Pieno. eOIl! ¡:.uos a la r 't:dcm
~Ion Na t.:¡ oU¡¡J. se JI" ten .do UlllI ell
lre l'1s ta eUII los compaiicros Ull'lgeu LCS 
ue la U. Li . T .• en el cual)' CII' pl'ln CI
PlO. se I a 1 eg1<UU a un acuel'uo sobre 
1 .. cst!' ,et ur.H:.Oll uel ConseJo ::;upenul' 
de 1 nuu~L1· I¡¡ . deb¡el.tio tener la sc
guuda. e ¡ ruanes p¡·oximo. eu la cual 
scgllram"u tc q uedara )'a COllSL lUido ul
ellO C()ll.s~J C. hace resultar las facd: 
daeles lln ll .lC1us para la coordiuaclOn de 
todos los llUntos en los compancros 
responsables de la U. G . T. 

Se hu:¡eutll de QUI:: por la ml\oyorla tie 
los COU1¡Jlluero.s úe de,;vac11Os se Ila¡¡U 
ulla OI)s tl'l!l:CIOU slstemauca al vro)'ec
to de soclIlJizac!un. que sólo puede 
alribuir u Que lo.s m encionados COI11-
paneros es ti:1I lIlal Ol'lclHados por lo 
(¡ue se relJere a b U slluacJoll. el d la Que 
la sO<:laIJzac!un :sea Ull hecho. ),a que 
SI blell es I'en:ad Que se h ará una re
d ucclOn de despachos. los compañeros 
ell ellos oc ullados. 8eran acopiados se
gún "us I1JJlltudes a 101> Com. ti:s de zo
na. a los depan:uncntos del COII.seJo 
superior o bien 1:11 las fábricas. 

Hace rt:marcar qu e lit. mal'oría de los 
Consejos de IHllllresa. con .sus ambicio
n es tall alcjlldas del vel'dudero idcario 
anurQ ulllta y revol uciollal'lo. u l1n lugar 
a qUé IUlelllra8 unas casas no pueden 
pagu salarlos. a OU'ad les sobrau m illo-
1l~. ., con esta injusLic¡'a acabará el 
proyecto de socialización con su orga
n ismo regulador-el Consejo Superior 
de Inc! uSLI'la. el cual quedará consti
tuido seguramente el martes próximo. y 
refrendado por un ac to de conjunto en 
la Plaza de Toros. Que sellará la alian
za entre I~ dos sindicales para llegllr 
a la socialIzaCIón total c!e la lndustna. 

Empie;:a el compllf¡ero Corlés su m:lg
nifica pi eza oratorlll manire~t:tndo que no 
di~e!'tal'á sobre la parte especinc¡¡ de lo~ 

ternas a tl'lltar. ya que los compatlero, 
que le han precedidO lo han hecho de 
unll man era IIrnplla en todos BUS pu:,to~. 

remarcando que h'a)' Que nJars~ de un .. 
manera pr~cl sa en 111. Importancia que 
108 acuerdo. tomlldos tienen para ia 
t rasrormaclOn social '1 para la ¡uerra 
civil. 

Cuando nOI referimos al periodo ante
r ior al 19 de jul10 se habla siempre de 
los Sind icat os como fuerz&8 dl.pueatas a 
luchar contra la bur¡uesia '1 sua imper
fecelonel! con un lentido destructlvo. y 
&111 era en efeclo. pero hay un alpeclo al 
que no se le da la ImportlLncla que me
rece. me renero al e.wplrltu construct ivo. 
al esplritu organiy.ador dotando a 1&11 fuer
ZILI! de estos Sindlcllt08 de una prepara
cl6n para que puedan desarrollar una 
obr.. eficiente de const rucción sobre 1 ... 
ru lnd-i de aquella . aeldad Inútil y piara
l1a do! defecto!. 

Venimos haciendo una lucha ya dude 
la Primera Internacional para arruinar 
los meoodos burlfUe&ea y la IIOcl&dad 10-
bre ellOll cImentada. pero hemos tam
bién procurado tener una ruerza erea
dora. que plasmó ya en realid ad al tomllr
lit acuel'do en el Congreso del atlo 1931. 
y. po!!teriormente. en Zaragoy.a. sobre la 
creación de los Sindicatol de Industria. 
6rgullos que deblAn !ubstltulr a la bur- , 
,ue~ ia en la dirección de la Economla. 

¿ Cuál ha sido la cundueta de los hom
IIres de la C. N. T .7 

Marcar unll pauta y convertir esta fuer
za dMtructora en una fuerza ceradora. 
cana l izando estas anl!las de IIberacl6n 
marcando un .. etap .. para 11e,ar a la m.
tao rupeta.ndo lor ór,anoe de J:CODomla 

pllra Que el pueblO pudleee. 1 travM d, 
las ditlcultat.lel prod ucidas por una gue
rra. crear una nue\'a ,ocledad. Lu eta-
111I~ que le han illo sucediendo para pre
parar al pueblo a regir I1 economla han 
sIdo. 

1.' BI control de las rábrlc.. para 
el' ilar Que 10 1 lJU l'gue~es Que hablan pro
\'ocado la rebelión pudieran huir o hacer 
desaplI l'ecer el actil'o de las industrl/l'. 

2.& La colectivización de lndu8trlaa. 
Que ai teór lcallleu te era perrecta. en la 
práctica SI! ha podIdo demostrllr que hay 
Que rectificar. ya que 8al vando honrosas 
excepCiones. en 1011 Consejos de empresa 
se encuenll'lin computleroll que habllln 
1''' lI1b:ll ldo al burgu~s cUllndo no tenlan 
aUllirldl1d ni elemenlos '1 ahora que los 
l ienen hltcen de ellus uso propio en lugar 
de \)Ouerl08 al ¡¡el'l' icio de la colectil'idltd. 
Nu~ull 'os ~lIl ... m()~, dice. porque yo per

tenezco 111 ¡¡'IlUriJ y Textil. las múlt!pl ll~ 

dinculladel! p:lrl& III adquisición de pri
meru~ lila tel'llls. ya que lod()s los paises 
capltalista~ ~e hlln confabulado para boi
COlear y explolar a nue~tro Pll ls. palallln 
en estos momentos de las libertades del 
prol eturiad() mundilll. Esla es. pues. oll'" 
de lns Cltusas que hacen precisa lá crea
ción de un o rgani~lI1o Que abaste hoy los 
prubiemas de la guerra. y en un maflalla 
las necesid ades de l mercado Interior y la 
C()l\!luista de mel'cl\ llos de exportaci6n. La 
C. r\ . T. no qu iere Que se diga que su~ 
Sind Ica tos quieren trasrormar la eco
nomia de una 11Ianera que produzca per
tu rba 'iones en 11< mucha económica. 

La (UeIT3 está en el primer plano de 
nuestra~ preocu paciones. la guerra no 
permitirá hacer esla trasformacIón de 
unn manera p~rrec ta. la guerra es a lgo 
horrible. por eso c:Hla obrero. en 
Cala lutla. t iene que aplica r su esfuerzu '1 

gana r la guerra. 
Tenemol.< enemigos emboscados que obs

u 'u)'l'n nuestra libra. tamhién ILls tenemos 
en el p.xlnilljél'O. que ¡Jreparan fuerZlls 
para Fraileo y C'abr.neIlHs: tengamos ~I 

~c nt ido hcroic" de los moment.os que el
tamos \·Í\·i cncloJ. Después d;! luchas. per
se~uc j o) n cs. batall as. por vez primera pn 
la Hi.~ l,) (·j¡¡ ten elll ud lús destinos de Es
paf,a en nuesl ras lll1'n ll~ . 

LII Confederación o~ dice: Estamos y 
I' i\'ifll(.g en el m.)Ulenlo de sacritlcio pa
rro Q lIe tri unfe Ull 1ll1ll1C10 lluevo. Si la 
¡ uel'ra se p ierde Espuña será Ull cemen
terio y los supel'\'lvielll es serlÍn uncldu! 
a l ca rro d el satl'Rpa vencc<!or. 

Para Q\!e la ¡¡t:erra He acabe. pam Que 
podumos g:illar la guelTa. predsa Ulla re
tagual'di:t fucrle y en ella se estrellaran 
el ra~cismo internacional y el de F'ranco 
y C¡¡banella~. 

Tomad eJemplo de la Re\'olución Fran
cesa. de aquellos hombre! que iball " 
combati r con ejercitos extranjeros. mal 
penechados si Queréis. pero con la re 
en la victoria l' contando con el apoyo 
de su retaguardia. 

Esta retagual·dia. ruerte. nrme. sólida, 
S0111 0 5 en Catalulla lo~ obreros del Fabril 
y Textil. por ra 'l.ón de su número y por 
su hi storial revolucionarlo. 

La Presidencia. después de hacer II!O 

de la palabra este orador. da por levan
tado el aclo. 

• 
AVISO 

Todo aquel Que desee Ingresar en otro 
de I~ Batallones de Fortlftcaclonetl que 
1118 Juventudes Libertarias vienen orga
nIzando. el cual laldri para el frente de 
ArBcón el próxImo lunea. dla 26. pue
de alistarse en la Casa C. N. T. - P. A. r .• 
pleo tercero. aecretllrla SV. sltmpre Que 
tengan mú de veinte a601 de Ídad. 

Comité Peninsular 
de la F. A. l. 

Sección de Prenl& y Propapncla 

CICLO DE CONFERENCIAS DE 
U'IRMA<.;ION y ORIENTACION 

ANARQUISTA 

lUaIlan&, %5, • 1.. dIe& de la 
mallanA. en Gerona, en el Salón 
MwaicllN'l. or&,anizada por ea_ 
SeooiÓII, de acuerdo coa loe Gru
PO' anarquiltas de Gerona, le re&
IIzsrá uno de 1011 acto. de la lerle 
anunciada. Se tratanill loe temu 
si,ulentes: 

"CueltiQn .,tarta", por Dle&,o 
A. de Santlllin. 

"Cómo entendemOtl Já Bevolu
ciím", por Jacobo PriJlce. 

"Convivencia de Ju dlye ..... 
tendencias revoluelonarlaa", por 
J. M. Lunar:zl. 

"Millón de 1 .. JuventudM", por 
Fldel Mlr6. 

PreeldlrA el uto el eompdero 
Exp6elto Dar6a. 

, 

S'hado, 24 AJ;rD 1.37 
• 

A lodos los Irabajadores de Calaluña 
Loe Comlt6a Rellonalea de la O. N. T . ., de la U. O. T ., coneclente. de Que P. 

enehllll d, 1 .. dllcrepanclal' accidentales. eatá la Identidad de Interele. de la 01 ... 
trabaJadora., el eomún anhelo del trlullfo alltlf/lllClftta. han or,anlllldo. para con. 
memorar la fl!cha .lmbólica del Primero de Mayo, uno. mltlnea de conjunto, tll 
lo. cuales. por acuerdo eaprelO de 1.. dos or,anlzaclonell, le IOIItendrb 1.. Ito 
.. ulentes cOllsllnl\l: 

1.. E!ltllblel'er IIlIa cnrdhllhltul eJllmderA elltre 108 trahaJadore •• 
a) Por Imperativos ecollómlcos, la unidad de eefuerzo en la produoolóll. 
b) Por Imperativos militare •• la unldRd de aeleón en la lucha. 
el Para tel'mlnar con IlIs competencias nefaltall, preparar la unidad atndlOlll, 

nltllndo con ello rozamientos y cOllceloneB entre 101 trabajadorel. 
d) Fomento de la solidaridad entre los trabajadores de la ciudad J tI campa, . ' 
2.. IIR"l'r err,·tI\'a la IIhra dl'l Gublerno. 
al Cumplimiento de las determinaciones del ooneejo de la Oenera.lIdad. 
b) Colaborar ampliamen te desde loe or¡al!ismos sindicales. preVia aportaol .. { 

de Iniciativas. a la laoor legIBI/ltlva . 
3.. Cllnlrlhulr al trlunfu militar del AJ\t1fRIICI~mo. 
al Adaptacl6n de la producción Industrial ., agrlcola. a las necesidad .. 4t' 

la lIuerra. 
bl Fomento de una moral de guerrl\. 
e) COntrlbucl6n decidida a la /lmpllncl6n del Ejército Popull\r. 
d) Estimular a los trabajadores para desempeAar eficientemente 101 puesto' 

de mando. 
4.. Anrlllar la ohm rl'\'lIlul'lonarla. I 
1 '1 ' Propiciar la t\'l\sronnacl6n social a,'anzada. en el grado Que permltl\'41 

1M clrcunstaneln.. j 
b) Impedir enérgicamente el levantnmlento de la reacción. que le personU\l,~ 

8n el a¡lotlsta y en el especulador. ; 
e) Depuración de las or¡¡-anitiaclones rel'01uclollarla8. para hacer mu etectl;a 

IU acción. 
S.· Sulhhtrhlllll eJel 1lTI,l!!lIlrhuln hllernaclllllal. • 
Proponer Inmediatamen te a las Intel'llaclollalel obrerll8 Que el Prlm tro 

de Mayo sea utilizndo excl usivamente en pro del movimiento. 

POI' el Comité Re¡¡lonal de la C. N. T. 
"o,lIluln enrié» 

POI' el COmité Regional de la O. O, T. 
Antonio OIarte 

DIARIO DE NUESTRA aUERRtA 
(V.iene de la última página) 

llolle3 de mta3 voraces y !Jllerre-
1'((3; pe/'o 110 tiellell ?11M ideal qll.e 
el lIeyocio. Si el lIegocio se elJ!lt
,,,a, el cOlltrol se l/cuba. 

Por tallto, nltelJt /'Os es!uerz03 
debcn e1lCamill(/1'~e a r evcllta.,. cl 
Me!Jocio. 

j Cómo ~ 
He a(lllÍ mi programa re liellta

dar: 

II 
Lo primero, tI/la procluma breve 

11 cálidu., cxplicuudo a los pueblos 
las OUtlSUS df; lItu.:stra !Juen'u, los 
móviles v iles de los qlte IIOS Utll
can; SIlS propósitos, tan v iles co
mo los móv iles; la noblcza y elt:-
1:acioll de lU<5 nu e~t,os que, al de
!enderuos, defcndemos la reden
ción de todos los hombres, y qrte 
)iIle~t1 'a Re'liol¡u;ión es, por eso, 
la illiciaciólI de una lllte'lia Em Im
mallet, m.ejor que la actual. ElJto, 
dicho en la~ principales /eugU(I,'i. 

No me hago la ilusión de (Jue 
vamos a levmlta¡, !uorzus mate
"iales qr¿e 'IO~ ayltdciI . Conozco 
ese JIulldo a qrdcII ((collsejo que 
'lOS di1'ijamos pOlo haberle en nl.ll
ella pa r te recorrido, y yu sé (¡lIe 
elftá agmpado en rebalios some
tidos a pastores bicu u1'1nados y 
ol'f)uuizadoll pi/1'Ct rC3istir a toe/u 
veleidad libertaria. Pe,o hay los 
intpouderables; 111 flLerz !! moml. 
Hay occLsiones P'/'ollioias imposi
bles de lJl'ever. Hay, tambiél/, !e
lices calJlwlideldes politicas. Y yo 
sé el poco tra bajo eJlle cuesta cs
cribir un docume<lIto como ese: 1m 
P(ll' de homs. 

y de que el f)ermen e/an í alYlÍ1I 
trllto así, se)ilbl'Cldo a l :oleo, esloy 
seguro. 

Lo segundo, retiramos de la 
Sociedad de Naciones. Ya que, 
siendo nosotros los agredidos, las 
naciones que teniall la obligación 
de defelldernolJ se tme?! a m¡estros 
etlemigos pare! ataCal'lIOIJ, selJa/'é
mallos de 8emejaute gelltuza. 

Lo tercero, retirar 101J embaja
dore3 (cOlI!orme dije ayer) y dejar 
en las Embajadas sólo unos en
cargados de Negocios. Acábese el 
diálogo con 103 embuster03 diplo
mdtic03 y comience oh'o con 103 
·banquero3, sus patrO'll03. Qltizd 
haya tUi medio de etltenderse con 
éstos. 

Lo cuur to, nombral' ILna JUllta 
que estudie y cataloglLe tod«3 la3 
mina3 y negociol! ext'ra'lljel'os que 
exilltsn en E3paña, y proponga la 
manera de liquidal'Z03 y destruir-
103 eficaz y rápidamente en el ca
llO de que del cotltrol le derive 
una acción militar contra la Re
ptíblica e3pa'¡0Ia. Si tal ocurriera) 
debemos estar dispuest03 a 110 de
jar una mina por inundar o in
cendiar, al má3 insignificante 
bombardeo de nuestros pllcrt03, o 
conato de inva.'lión. A la menor 
a.gre"ión, debem03 aniquilar cftan
t03 tesoros tlUestr03 han deS1Jerta
do la codicia de 103 bandid03 de 
la ctvilización. Luego defendere
mos las ruinas desespe1'lldmnente 
para que a 3US conqtlistadores lell 
cueste lo más caro pOllible. 

¿Que propoflgo una salvajada? 
¡ Pero si e.o " que llamam03 civi
ltzación tí~ne por ba,e el culto de 
la violencia,- el! decir, el Balvaji3-
mol Si la doctrina in.piradora de 
la vida civUizada es la ley del 71ICÍ1 
fuerte, regresando estú.pidamente a 
lo. tiempos primitivos de la vida 
terrestre! ¡Si el hombre de h~ e, 
una be3tia que lee par" aprender CI 
CÜJalruir! ¡Silleua UtlO ",o"pechGr 
que lo melar ,erá prOfH)CGr la du
trMeCfó" total, CI ver ,. ele 1.. rul-

nas brotan gér71lene, de vida ¡ me-
jores/ . 

Quizás las per,~pectivas que f<'fre
ce nuestra determinación d,t ,al
vamos completamente o mor Ir con 
todo lo nuestro. lleven un pe ICO de 
l uz a los cerebros mezquinos 1J pi
longos que hoy tienen la dil lección 
de la vida internaci07lal. Quizá 
antes que en ellos brille U7ll1 chi!
pa de sentido común en tl~uellas 
cúspides de las regiones fIi "ancie
ras que les utilizar. 1/ pa, !an. Si 
este segundo quizá. que es 'el má, 
probable, se realiza, ent01l' tes nos 
habremos salvado, V con : tO$otro. 
la HU'mcmidad 'Dusücínime, "011 mi
serable; pero sumisa por a medren
tada. a la que 1/0 qUisiere ( lespertar 
con este verso de Ercilla, que en 
España, según estamos vi endo, no 
hace falta recordar: 

Elm iedo hace al cobarde "er pru
[dente, 

El saberlo vencer es ser· valiente. 

Venzan el miedo la! m .clu:«um
brcs europeas, y se habr( In salvado 
de que sus estadistas, al : Dervicio de 
sus capitalistas, las env len a re
llenar los cementerios, Slimnpre qutJ 
necesitan de sus vidas ¡ IIlra llenar 
sus bolsas, como está $ucediendo 
alLora. 

Y no :Jlvide1L que ca /1 obedecer 
y marchar 111 son del te ambor (cu· 
yo pm'che sltele se,. tI Ita piel de 
burro), hacen ellas también UJI 

mal /legocio, pOl'que Iberia está 
llena de Guadalajaras ... 

IV 
Le, maflera de acaba r con el con· 

trol, pronto y sin c onsecuenciUl 
trágicas. es repetirlas. 

No es mala repetició lt la de Vi.a
caya, do,¡de Mola est~, per.dienclo 
a toda velocidad el c rédito que le 
abrieron con Faupel 1!1 los alema
nes, para quienes Frc tnco 1Ja peco 
o 'lada vale. 

De7¡tro de pocos dial' Mola valdr4 
menos. Así se irán "nterando en 
Europa de que los I'enerales del 
ejérCito espariol en ,liquidación no 
saben su oficio 11 del que lo único 
bueno era el soldadoÁ. el cual est4 
todo en la Revolucicl1J. Por eso 1" 
Revolución triunjará .seguramente. 

A Mola le va a ac e~mpañar en 111 
depreciación su coler;ra Cabanellas, 
quien hasta ahora Jha tenido ,,, 
buena suerte de qHi: nadie ,e h" 
metido con él Perl, eso se acabó. 
La doble ofensiva ¡le las fuerztU, 
sobre Huesea 1J sob"e Teruel, le va 
a poner en tal aprrl~to, que tendr4 
que huir hasta BUr{1t)" refugio tam
bién inseguro, con:/I> grita Queipo 
de Llano desde :rl~villtf, Lo peor 
para los facciosos 110 es que pier
dan pueblo tras pwiblo, 3ino que lo. 
pierden casi 3tn pdear, hU1/endo en 
desorden 11 dejáné!~ '6e coger pri!lo
neros fácilmente. Se pasan par 
compañia3 en tod·a. los frentes ds 
Huesca a Córdoba. Dentro de Poco 
no habrá ejércit(, enemigo, JI lo. 
del control podráfu irse a su ca,,, 
a tratar de ,us ruunt08, ahorrán
donos a nosotro,' el gesto heroico. 
Todo acabará. bi(~", lector amigo, (1 

peBar de Eden 1J ·...,us trapisondas. 
Notemos . e,te tnombre que em

pieza a 301lar tilf:3de hace un par 
de dfas: Calata¡'Iud. Allí ,e juntan 
dos camino,: 11"'0 que viene de 
Guadalajara; 0 ¡1I'0 que parte de 
Teruel.. Y amb." marchan funto. 
hasta Zaragoza. AlU encontrará" 
también JUNtos., Nuestro" lIoldado"; 
cuando 103 !lga_, a Cabanellaa JI (1 
la PUarica 

Pero a é&ta .'n fOl/a,. Ss ltU 1utt 
Uevado M are" .. 
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El .,u. de ODa compañía eaten a aeItrU · 
, ~. " . 1.<'. sintoma ' elOcuente- de' . la· 'Iibíuióa 

. ". " . ~ ,de ' ·101' facciolOl 
" t) t • • 

kadrid, 23. ' -:' cPO~~, en su 1m- de Bilbao, no consiiUiéJU101o máa que 
presión d1art,a .~ l~ fren_ dJce w: una. IracÍas a ' la ~te' actua:ciÓl1, 

eDe vez ... CUH1do el enem1¡o in- de nUejltr08 cazu que Jotraron poner
tenta frete de ~. allÚD ,olpe la en fUia cinco ·,vd. y 'en Madrid 
~ mano. ' Ayer' correspond1Ó en el ha- la art11lerfa. a1eQÍana alJUe bac1endo 
rr:to !Sé UH.." doDde loItuc1l~ in- fuego sobre la capital. lanzando eaSt 
~~n aorp:'e~er a nUlltru lbieu; todos sus ttr08 por elevación, para que 
~ ef eJ~rc1tq de la .RepÚbUc&, Illlll- las ¡ranadas ven,áD • caer en plena 
pre a~rcibid9, 'DO 18 Umltó • rechazar calle y originen mAs bajas entre la 

, ~"Jos .eiüll "'ueUoi dlas de ,a )os f::UOf!Oll' elno CJUe contr.atacé. tranquUa población sin duda que 61 
soso_ 'elDqUletUcl del .... de noriein-' ~ ,efi ~te 'que ocupó, laI trtD- dispararan 'sobre loa edificios' - Pe-

" ~ 'eI do ~' 7, 1O..re ,tO(o 1& '~ras de dozM!e hablan..udo 101 f. bus, • 

'. . rl,81., 
III!I 

non'es 
MúYÍctimaaÚloeentel 

~ .. Maclrid 
MadrId. 21. - A Ju cinco,.de .. 

mal""'a, las bat:erfu faee101iU bom,. 
baldearon de nUflVj) el cuco de ·la 
capital. R eaftGMo fu6 m1l1 SlltatoJI 
I'uehU de 1M bOIDbu baD aafdo ID 
1M eau.. , ,*tI1cU, ~ ftDU· · 
muO lnOc<mteI ., ddoI matertales. La 
JIWItI'a1Ja penetró ... 1IDa ~ lila 'daade 
aeoaumbraD a reuDb'Ia 101 ~ 
tu para baeer IDI~ 

Nueatru baterfla _t.ettana ... 
cuadamcmte, al' tuego de lu baterf.U 
rebeldes por 10 que el ".f¡aaeo lU-' 
a ~ 1Il1l1 ~teDao, - ~ 

fecba del~d" 1 del mlamó mes. en '~e ' c101b& y liD tn.p(l: de .~ pu6 • 
.1.. faetsu del faaélsmo .vaDAban nueatro rOder: ' • ::.=:-:. '::'" ~!" .:: ' ":'=10.;.::': ~ -"r: [OS F AcelOSOS TUVIERON' MILES DE 

',\.. ~ 4e ... "a~ de la BevolJael~ri cuando DO IOn avances 101 conaecut-"tril~iana. D_e' entonces '~.e" bemOl . dO!' rea11Zan ¡alpes, de audaeI& ·como VlCr'U, .' ,Q EN ,EL .,¡,n....., V & fU'n 
.. Idcr ~~é~ ... do 'el ~rumen(o . de ,el de ayer en .en~te aragOIMl, "ton- UfIIt.t."J l' I\J:dl J" ,1taJ\,U 

., 1& vlelOrla t ~eonoclendo, al !d~IIUt:&o- .de Jun ' grupo , ~ IJlU~hachOl, COD UD B~b~, 23. - l!a Qob\emo vasco ha 
. d~ 1.. . prooe.wmleatos . eféetCstas.,· tenlente,: se iíltel'J«) en terreno' .loe- bU ad t~o IObr. 1u lIDeIa . eem!lll ... 

'icítll!Ú 'd Ir I~' 1 tnigo; 'y 1 d~PQ~ . de': C&DÚIW' mú · de A PUlO C o la . s1¡ulel") ' - nota: 4 l11enco en tup a lO. &lllfttcl NIIíII-
~,'T e .enem .. o. ' : ,~. treinta; kUó~fos VUelan el' pue' nte . En el .CurIO de 101 combatéa que cleI en t.ocso. ' loI ~ • . 

• '. VlétorIU que dl.am .. · desde la del' t . 11' té lIf) han regtstrado, nuestJ'Ol aoldadOl trallaDdo al advér.ito. .' ..... 
. , ~~~Ión de IU 'Qíealiva'; IÓbr~ Ma- 'do ~ocarr IOb ~ll.lloca, cortan- h:lT' demostrado que-' Se trata de com.~ . I 

, ,UI'M,Ii ' I ~o han . co,-.plclo .bIoI. a'.~ las eomunicaC1ono ,(le los taceto- be. ' . ~ ,11 ~ l\e uno di , .. · .... 
.ente ,nlnpna, puu. la caída de 'M'- 801 Y rll1'&" .c!o ~ , .\18 balea lIiD Do- f1 tien". valerosos Las. pérdidas in- l.~'o ~~ -~ eGIl 1& a~ ... 

. ' ' l ... , 00 11M una vIc~1'Ia fwl8t&, sl- ; vedad·, ' . ' '. " 19ielas a 10,8 relfldeS, hasta· el mo- IJÚs,. ~ .. : .~~ ' 1IIl ~ 
. , .. '; .' 'J'" , no un, van ne,II,enela '.DtlfaSclsta. ' ~ . EÍ1 el trente sur Aa ocurrido Un he- mento. :&QD muy mi~te~; el n1ip ~ qae . CQ6 • llUIIItrU ~ . ~e." __ 7, e1eblclo : ... revulsIvo que prOdaj9 el tieebo ~lIto de l. cho qué 'merece . destacarse. Una 'cóm- m~o ae sus baj~ se eleva a miles. en preaeDeI.a de nQlltros soldadOl. lA 
eaIda de lWaP. el ejército JPl'Gle ..... ~ :há sufrido 1Pl& mm metaDlorrOllS por ~ ~mpleta del ejército faciCoeo le Nuestra .n~ión ha ,c~tnbWdO a la Jornada na ::ido ... pa3 laI ... 
él .... 0 .lJQpIIo '1 dlnandSIDo Imprepad~t del mlsm~ pueblO. Loe . résultados pasó a n'le8trai tUu. después de ha- victorill. de nuestras fuerzas. Ha ac- JIULI de .EuIUdl. - ".". 

..... ~ del cambio' de üe~ 7 de 'procectlmlentoe, están a la vista. El .fra- be,r matado .,al \ capitán y a lOs oflctA- ------
_ ecm&ancleflte J de 1&' ofeallva faeclo~ M~re BOb.p, fracaso que. ha' becho les . que les mandaban y después de 
~¡ ~ to menos, de mo~nto" l. iIilélatlva_ de laS oP:eraelon8/1 DiDitares a .ha~l' tenido ,que tirotearse con las 
leí ........ _ ~ .. 1011 (reates. l!a eI ...... lle ToIedo, .... edaeto enorme' de 'fa~ fuenas mor:\S, que les habfan -puesto 
"'I.~ de _t.rIal d b sld " .,.. 1_ \~ ,p¡I.JlUlCi~. La. C()8&, tiéne .doJJle Im-

" _A AA ~.-+ , '-..... j/u e JIl8ft!'t a ,o , ~ansado ¡por, .. metp.;alla de nuestros ~~Ilncja". porq· U .. en un pla .. " 'de .t- ' 
..,I~. 1 ........ ~ .UI· IDJq~. nav .. .. ~~ c..,6n' de la muerte al es- WM '< -....-
...... ~ ,<Por .• te lópo ~ecbo" se b. c1ibUitado lA: pratón mi':'.p en ' ,se "h!, ~~ttd9 ~ _veces; y ~ 

'l.aí~. t~opa. de ' Mola {ufroD DUeVQleme reCha· 
~adal " co~ . grud~l: ·,pi.didu ,ea UD ~ ataque . 

",~ •• ~ 7 no ha7 día d~l.que n .... &rai faena. DO eonq~ten. ·en tam~ &eIUJ'08 que · ·ha d~' .ir, JIU-
. .... IIR ~. ledOr., . Due ... . pOdc~n .. al e .... 'o".geJí,DdoJe pocO • ,poco ' ·cediendo én cu~ .hto loe soldados que ~ .. .naadalite de la ~Pl~ de . Eapa6a. Buesca, lía 1140, .,.er, conmi- - se ~en oJJ,llpdbl .~ lucbar eo, las fUu . 

a lharra 
... JI!r JIlecIIo del 1 ........ ~eD¡to r de lid ...... de eotavlUaa e1esde Daea"'" avio- rebeldes. se dén cuenta de qúe no es BU»aO, .23. - I.fS ·fuerzas facciO!::ls 
'e ra ~ ~, 7 1'.D ." prum ... ~e ,ue I1 le entrep la paniJclÓD ")le, 1&' imposible deshacerse de 8UB n¡l1an-' de Mola han intentado d~ nuevo un 
....... ..... &od &Ada 1& 1cI , "& t,es~ '.' avance ~bre QuestrU lineas. en el 

• o/~ , ' ' a 01 ~ Y a. ~ lo que ofree,.,., alenipre lo . > ,Mientr~ poeotl'Oll .a.e¡uiJnOl· llmitán- lector ·.de n..._. siendo ._ .... --ftd .. a 

P i 42......., . ' v, ... j .',' >' • ... ;tonos a • . nI!!-". .Ioit.a.tt "'~4",~"'- ..., ',~il!4IA ~ 1'1 Buesca • Zarwolil, ,~,,"~ ·tit.Oi :Parteí qae,ímlbl- .~ lll~:·~·~· o.!''''i' vOl_. pur.ru:nente l OCi:1" J<muabaa~du, " ,!"" .. ,·"t . ~ . 
~ tIIA¡' t;eIQIeWDente dQ~ por el, f~~ ' Igceuute de. náéltriÍit .faSo'" m , - 1.: tjctlca tac:c:l.oAi ~~ntinua . . G ~Antes 'de ' iilIef&r "rus' iltiqÚeB' ras 
• F~ ~ _011 .. , p~ '~iéltr~ 'b&teriu,·. .es~:·emDIaÍadu.' meDOI si~ndo tan.c~lnal com,o siempre. Seis' fuerZaa re~des ' ea.1Wnét,ron fu~rte-

, , 11, ... D .... ... &roI ,de dlclia Ql'fe., 7 poli aW no Uen~ , níedlo 1 .. fae- veces in~~ ayer la aviación fu- mente nUI!:.:as poa1ciones, en~"ando 
II!I' .~ ~onarl& -DI ' ptt" lilflclente para Innq~. ~ ~ 1plÍ~" i~ta ~Qar~e~ ,. la pobl~ón cIvil tamlllen '. 'en '!leso nuestras t.terfu, 

~ .~ ......... el aector de Tera~ ... CI08&I .... 4.1hán mv mal para 
................... puDto de ~ l. ciudad esü am ....... da tOtaIniea&e por 
.. ' ............ ~olventea ele nueatru .cól~ ~ tU,. Iai fuenas de 
__ -.... bacler ~ para evitar 1& ~ ~te de 'l& c .... taI. d .. -
,... ~ ....... de Celaduo IIU eo$ en redondo 'Iá ~: férrea ele Calatayacl, 
.. ..... , b8t& abora, venían' rec;iblendo ref~erzos 10sf~élosOs. Y en !paI . 
~_, I&vorable para núelltras Joenas; le billa ... lO. iectores de~ Sur, por 
... ' el ~ ....... Qa~po: le llera .. ocaso de au ~o reinado. Ea 
~ ....... ... 6peracio"es _mni~. DO P.1I~ ~;'meUr, 'perq es, 
~=~ .. ' .01'Dl1nI0l ,.obre ¡GI, .... es iy, "'~pt1ár .mJlcb~ .".. ftD.elhlJ!S 
.~ ..... eonseralr ... uflsla ·w la 'mcesante movUlcIiul' de nuestras 
,.... ~ ... ~ tam ... lean,. ., .-.oiaUu40 ejérCItO facCIoso. La vl\ltorla 

' ... _ el '.&qáe 7, no ' éD la def'" 1. en este' jIanOt .forianadamente. "ta-
_........... ' ' ' e .. ' • 

t • ". 

" 

HA CAlDO úN HEltOlCo eOMBAnENn: DE 
'" . . LA . A VIACION . REPUBLICANA ' . 
. Bilbao, 23, - En un combate aéreo 
re~tra~o en el fiente de BUreos · ha 
encontrado ·la m:uerte el heroico avia
dor republicano Peltpe del Rfo CreS
po. La . n9t1é .. · de ·'la muerte de Del 
Rto hl' caUSl!odo hondo' pesar, no sólo 
~tre sus comll~eros de lucha, sino 
también en tOaa la población', ctvil. . 

• • ~ • I .. . , 

Felipe del Río. cuando se inició ·ei 
, ~o~ento facci060. tenia el cr.do 
de teniente.' e inmediatamente se' pu,. 
1IO a1"lado del. Gobierno lIIit1mo y del 
pueblo. Había venido actuando desde 
el principio ,de la iuerra en los fren-

. tea ~el Norte, dopde habia logrado de .. 
, rrtbl,r siete aparatos ,alemanes. ~r 
su he~1co eomportamiento babia. ... -
do, ~endldo a, capttin,. y babia ·ft
gurado 'su nombre en dlveJ'S8,I cita
ci~ea; El ministro de ·Marina y Aire, 
con oeuión· del MeenSO, en una nota 
oficiosa puso de relieve la labor he
rotca llevada a cabo por . el capitAn 
av.1ador Del Rlo. . . ' . 

El} los .combates. de ayer. en que la 
aviación faccioaa realizó varias incur
aloneS 'sobre las poblaciones c1JUe. ele. 
la retaruardia, tuvo una actuación 
muy, dllitacada Felipe del, Rio que, en, 
el úl~o combate fué alca,rusado por 
'la metralla de uno de 108 aparatos re-
'beldes. . 

El cact'ver estA ~ siendo velado ppr 
106 compa6eros del arma de Aviación 
'del flhado; . . 
. Como decimofs. la m4erte de Pell~ 
del RfQ ha causado hondo pesar en 
,tbdo el ~Norte.~OfIDoa. 

que batieron COD atrIafdIDII1a .. 
teMi~ 1 ..... P"!'datan. reIIeldt& ' \ 

El ataque llevado i. cabo DIII! .. 
fr ~olo!Oa hacia IbI.r!a ha &do 1IDO di 
loa mU duroa ~ ID lo .. 
va de l~ nuen ofelUllft de laI ... 
sores; pero;. al J¡oal que todM' 101 .. 
terioi'es en' eat.e ' __ " '~ ... 
traea86 el ,a~ ~, . 11 

, aector de acuea 1.- t1DaJ'.... de 
• ate ntaque .. 1& DdIma que ti· ~ 
' gU;t.rado .1Obre ___ : 1Il .. ... 
lar !lIomo, palI. podlf a .... ... 
DuraDIO •• enem1IO huoo. de Nt;l • 
ntrse • IIUI lineas ; de a11da, ~ 
de ha~ dejada lObÑ el temao _. 
cnas baju. 

También • Nflatr6 otro iD ... di 
. los facciOl5Oll en d1reccióD a CIftU.. 
, cain pero ru.' 1IU&lJD,eIlte N'b' •• 
'poniendo una vea DIÜ' di ren.te ~ 
tro6 guerrerol 111 ~ capael. __ 
.. .,..' va. \ . . • . 1 . 

, Por el ~tor de LJlque1t1o DO:_ 
mM noved&do que un bitenJo ~ 
aobr.t: las ~ioDa enfllnllM, ~ , .. 
~eron e.l~te ~ '. 

PoI: el , trente· de ViIca:Ia-Ala, III 
tuerzas inVUOlU ·DO han elido Ida-
l~d~V1dL , . ' . 

El tiempo ~ mejorado mueIlo, le 
que hace suponer ClUI eIl todae 101 
frentes de V1Bca,a '1 GUipúcO& _ 
1nm1nmtes ~erteI comblotei, PUM laI 
taecl.oaos siguen en 8WI mtentoe "da 

, ofensiva, 'a peear del ~braftto..ufli. 
do ,en lu ~IODes ~ 
hasta el mcimellto 7 en lu ' que _ 
ban , COIlJeIUldo D1qml oojet.t9O eSe 
impol :mola ;*'lI!t al. derroche de ma· 
terial j' de bombree.. Nuestras tuenu 
aa:uardan ' 1m~lentee, el m~ de 
poner un-. vez _ de l'eli," ate 
rr-:ue: _s. moros '! ' lamanea. 111 capa· 
cidad comt.ttva. - eaemoe. ' 



SOL,DARIDAD ' OBRERA S'hado, 24 Abril 1937 .. 

NACIQNA·L 
Se cuenfapor :mile~ el número de bajas infligi,das ál 
enemiCJo 'en ·. su ' fra.casada ofensiva sobre Bilbao 

• . ~~~======-= __ ===========================================a.~ 
Declaraciones de Secundióo 'Blanco 

DETAI.I.ES DE LO OCURRIDO CON EL ORGANO 
«C N T DEL NORTE» 

CON FEDERAL 

• 
. Madrid, 23. - Secundino Blanco, 
destacado dirigente de la "C. N. T. de 
Aatnrias, uno de los comisionados del 
Plen~ interreglonal celebrado en San
tander para plantear al Gobierno de 
Euztadi la protesta por. lo ocurrido con 
el periódico "N. C T del Norte", ha he
cho unas declaraciones al per,iódico 
"CNT" de Madrid, explicando lo ocu
rrido. 

Dtce que la nota publicada en Ma
drid y 'Catalufia, facUitada por la De
legación de Euzkadl sobre este pleito, 
es tendenciosa y no se ajusta a la ver
dad Existia un acuerdo 'de la Regio
nal del Norte de fundar un périódico 
titulado "C. N. T. del Norte", que fue
ra órgano confedera!. Para' eso nos en
trevistamos con la empresa de "El No
tic.ero Bilbaino"; para tirar a111 el pe
rlócUco. No se requisó, ni nos mcauta
moa, cO.J!lo se ha dichp, 'de ning'una im
prenta. Propusimos a "El Noticiero" 
que nos vendiera la maquinaria'. El 
desenvolvmúento de este periódico co_' 
mo empresa desvinculada de ' todo mo
vimiento, era di!lcU y su 'sltuación eco
nómica mala. /: ~cedlcron y se llegó a 
firmar' un contrato de compra y ven
ta, ante notario y abogado. el dla 15 
tle febrero. Apareci 'óel dlarl.o "C. N. T. 
del ~0x:te", y la adquiSición se hizo de 

completo acuerdo ~on todas las dispo
siciones legales. Este acto juridlco de 
compra y vente., fué elevado a esc"rltu
r", públlca el 23 ' del mismo mes. Nin
gima modalidad quedó por llenar. 

Se buscaron los antecedentes del 
asU;1to y el Comité Nacional del Nor
te envIó al Gobierno de Euzkadi un 
ex;tenso y razonado doc·umemo en el 
que pon!a de relieve todo lo ocurrido 
y en el Que entre otras cosas hacia 
constas que la e/lllpre~a editora del 
cNotic;ero BilbaíIl.o» era Wla sociedad 
l:müada . . nada sosPechosa de de.oafec
o:ón al régimen. y que, por lo tanto. 
ambas pa.rtes esta.oon en p:e.10 dere- . 
cho para adquirir '!I enajenar bienes. 
Que' la SOCiedad del «Noticiero BiI· 
baíno» no era sospechosa de desafec-
c:ón al régimen. lo demuestra el he
cho de que el 'Goblerno vasco dictó 
una disposición por la cua,1 se incau
ta.ba 'de todos 108 periódicos que fue
ran desafectos a·1 réginlen y no se in
cautó del «.Noticiero Pilbaínoll. 

«El Not iciero» p9!e: put'S. a ser pro
piedad de «C N T», y el día 17 de 
ma~: IEuzkadi R~a». que ah01:a se 
edita en «E! Notic:ero». anunció que 
pensaba tirar el periódico en' dicl.os 
tal-:ere6. y se presen.ta.ron el día 28 
oUeCa'llo en situación desairada. Pero 
después. por disoos'ción del <kbier
no vasco. se mllntuvo la orden de que 
allí se t~rax:a «Euzka~U Roja». El edi-

licio f~lé rodeado 'por los guardias y 
detenidos nuestros camal'ada.s. Se di
jo Que el Coml·té regional. que habia 
qued., rlo letenido. fué tratado con to
da clase de consideraciones. Esto no 
es cierto, En la cárcel fueron mezcla
da.; con 106 fascistas y con algu~ 

'procesados ¡POI' in:tento de ~ .asión: 
Se ce~ebró un Pleno interprovincial 

en Santander. con asistencia de Astu
rias. e:1 el qu"t ·se acordó protestar an
te el GobieMlO de Euzkadl. ante Lar
g6 Ca.ballero. y al~te la Prensa de lo 
ocurrido. destacándose una delegación 
l1c la que formó parte la. Reg'ollal de 
A~tUl· i 9S. El camarala Agulrre reco
noció que nos asistía toda la razón, 
pero nos e:lcontramos con que el cen
sejero de Gobernación afi rmó públ~
camente. Que se orete-:ldía q·ue los ba
h,"""'''S con federa les . bajaran del 
frente. [¡in embargo. el camarada 
Agui·rre tuvo oportunidad de leer la 
cOp'a ce la caria enviada a nuestros 
batalTones por el Com.ile Regional. 
carta en que . se les indicaba que ac
tuaran COI! prudencia. asegurandolt!fi 
que el Comite Re!rlonal se bastaba pa
ra resolver cuantas dificultades sur
l!ierll:1 es la retll .~uardia. En el propio 
Cn""~;" rf>' Gobierno, Aguirre comen
tó I!lR palabras Que con tanta torpeza 
había pronunciadO el consejero de Go
!>ernación en rel!1clón con los comba
tientes de la Regional del Norw.
Cosmos, 

DisOlución de la Junta de Defénsa de Madrid 
Gobierno en ' la persona del Jefe de la 
plaza mUltar de Madrid. Tal relevo 
deberá orIginar, a su l'eZ, la disolución 
de la Junta Delegada de f>efensa d,e ' 
Madrid, cuyos miembros han venido 
auxiliando a v.. E. en la acción guber
nativa por la delégaclól1 directa de su 

Madrid, '23. - Al recibir e~ta noche 
,a los periodistas el Reneral Miaja, les 
entregó el siguiente escrito que babia 
recibidO: 

"El presidente del Consejo de minis
tros y inlnlstro 'de la Guerra al gene
ral jefe del Ejército de oPf!raclones del 
Centro.-Excmo. Sr.: Debiéndose cons
tituir, en f!!cha 24 del actual, el Ayun
tamiento de Madrid, en lo sucesivo di
cha corporación se ocupará de. aque-
llas funciones que correspon4en a las 
necesidades y atenciones del Munici
pio. Por lo que se refiere a la auto
ridad gubernativa, será ejercida en to
da la provincia por los organismos de
pendientes del Ministerio de la Gober-
nación. ' 

En consecuencia de ello. participo 
a V. E. que quedan modificadas, en el 
sf-ntido que se d~spreJ1de del párrafo 
anterior, las órdenes de 6 de noviem
bre y 6 de diciembre de 1936, emana
das de nú autoridad y trasladadas a 
V E. pOl' oficio de la misma fecha. 
Queda, por consiguiente, clncullscrlta 
la jurisdlccllJn de su mando a los ór
ganos estrictamente mUltares, y se 
concreta de manera exclusiva a la 'je
t"atura del l!;jérclto de operaciones del 
Céntro. 

Por todo lo anterior, queda relevada. 
la persona .de V. E. del ejercicio de la. 
autoridad en el orden civil y, por lo 
tanto, de las funciones delegadas del 

autoridad. ' 
. La zona mllitar de Madrid será 
aquelia ' parte de la población que que
da al Oeste de la siguiente I1nea de 
norte >l sur: calle de Bravo Murlllo, 
Glorieta de San Bernardo, calle San 
~" ••• 14 UO, P a~a de Santo Uomingo, 
calle de Campe manes, Pláza de Fer
min Galán. calle de Espejo, calle de 
Milaneses, calle Mayor, calle de Ciudad 
hodrlgo, f' i&za Ma yor, calle de 'role
do, caile oc . los Estudios, Plaza de 
Salmerón, Ribera de Curtidores, Pla" 
~a de Lt:gazph Puente ' de Andaluc1a. 
y Río Manzanares. 

Al cesar V, E, en las funcJones. de
legadas del Gobierno, debo significar
le el " '!!'!l d~ - ; -n i p.nto del cC/nsejo d~ 
ministros y mi gratitud personal por 
el aciert,). energía y abnegación con 
que en todo ' Instante ha aux1H8do a 
los Poderes públicos, gratitUd que rue
go ~!'asmita n bUS colaboradores, los 
miembrvs de la Junta Delegada. dé su 
autoridad . 

Vrtlencit}, :11 de abril de 1937. - El 
presidente del Consejo de ministros y. 
ministro de la ' Guerra. Francisco Lar
go Caballel'o».-Co~mos. 

Un hecho insólito 
ES CADA rilA MAS AGOBIANTE LA :SITUACION DE LAS FUERZAS PAR A LO Q U E SIR V E EL C O N T R'O L 

. . ' . . Valencia, 23. - Testigos presen- da una lancha a bordo y hallando 
FACCIOSAS EMBOTELLADAS EN LA CIUDAD ' UNIVERSITARIA clales dan cuenta de que ayer ~a- sin duda a satl.<!facción la carga y 

fiana, cuando el buque mercante 111- documentos, el buque inglés fué au-
Madrid, 23. - En tod08 los fren

tes de Madrid no se ha alterado 14 
tranquilidad reinante iniciada hace 
varioa dias. El enemigo desde hace 
butaD(e tiempo ha pel'dido la inicia
tiva en los ataques y Se limita a ' Úlia.·· 
acciÓll puramente deténAivL ¡toEn'&' 
parece ser que porviene del quebran
to qu~ han sufrido en las últimas 
ope{aciones: Cuando cesamos de per
aionarle se limita a permanecer en 
~ quietud absoluta, cuando en bue
na táctica milita.: debiera haber in
tentado algún contra.ataue. 

En lo,s . sectores del Puente ,de los 
Franceses, Cerro del Agui~a y Ga
rabita, hubo traJ1quilidad durahte to
do el dla de hoy. Unicamente se re
gistró un intenso cañoneo por am
bas partes, 

En la ciudad Universitaria Be re
giatró un nuevo intento de los fac
Ci080S para acudir en aocorro de las 
tro'pas a111 sitiadas. Las fuerzas que 
Ib&nda el comandante Perea hicieron 
nutridiBimo fuego de ametralladora, 
fo~aDdo una cortina q\le impedia 
en absoluto el paso de 108 facciosos 
que pretendian vadear 'el rlp. ,Al .mis
mo tiempo el enemigo era atacado 
por los soldados del Ejército del 
pueblo con fuego de fUlil, mortero y 
bombas de mano. La lúcha fué bre
ve pu~to que el enmigo compren
diendo la inutilidad de sUs esfuerzos, 
:fué replegándose después de cawar
les numerosas bajas. Durante esta 
refriega los sitiados de la Ciudad 
Universitaria .hicieron fuego de fu
sil y ametralladora con el propósito 
de dl.<!traer fuerza.s y ver si de esta 
forma podían llegar en 8U auxilio 
lo.e rebeldes que pretendlan vadear el 
Manzanares. 

Desde nuestra! avanzadillas .le 
han observado discusiones acalora
das entre los facciosos. 

Guadalajara, se rompió la tranqlÚli
dad que habia en ,este sector. Aun
que el enemigo no na presentado com
bate, sus baterias llplzaron obuses 
contl'B. nuestras lineas de la carrete
tí; dirigléndóló"s esp~clalmerite hacia 
el 'PueDl'b%l~ Gadnejbs, situado a la · 
izquierda de dicha carretera de Ma
drid a Aragón. La agresión fué in
tensa y duró hasta. que las baterlas 
republicanas acallaron las rebeldes 
con un intenso y acertado fuego de 
contrabateria. 

Cuando ~boreaba el dia, en algu
nos sectores se cruzaron disparos de 
ametralladora. y fusilería. ,Pese al in
tenso duelo de artilleria y a los dis
paros de ametrallador y fusil, no hu
bo que lamentar bajas por nuestra 
parte. Unicamen~e los obuses enemi
gos produjeron desperfectos en las 
edificacoines de Gazanejos. 

Nuevas noticias del sector de El 

Escoríal dan cuenta de que las tropas 
republicanas han logrado conquistar 

. unas nuevas posiciones en el Este 
de Navas del Marqués, con lo que se 
estrecha aún más el cerco de los fac

-"(llosso' all1 recluidos. Han· sido cast,.,,; 
gadas duramente las posiciones:' re_O 
beldes, obllgando al en.emlgo a reali
zar movimientos de concentración 
para defenderse mejor de nuestros 
ataques. 

La aviación republican~ ha bom
bardeado hoy las posi<;iones de San 
Bartolomé de Pinares, Puerto de los 
Franceses y Sur ~el Tajo. También 
nuestras baterías y los obuses han 
castigado duramente las trincheras 
que defienden a Toledo. 

A medio dia, la aviación vo16 sobre 
las baterias facciosas que sitian a 
Madrid, las que acallaron sus fuegos 
con el 'propóslto de que no pudié
ramos localizarlas. - Cosmos. 

Nuestra aviación ha bombardeado' diferentes 
'Iocalidades facciosas con eficaz te soltado . . . 

Valencia, 23. - Parte facUltado por 
el ministerio de Marina y Aire, a las 
veinte y una horas: 

CENTRO. - Durante la jornada de 
hoy se efectuaron diversos servicios de 
reconocimiento. 

Esta. tarde fueron bombardeados la 
estación de Talavera y un tren com
puesto de doce unldades que salia de 
dicha estación en dirección a Torri
jos, 

ARAGON. - Durante la noche úl
tima. desde las 20:35 a las 4045, se ve
rificaron cuatr. servicios . . Fueron ba
tidas, con gran encacla, las posiciones 
enemigas de Quinto, Belchlte, El Bo
larico y Monte Calvario. Asimismo l!e 
realizaron otros bombardeos sobre las 
posiciones enemigas de Zaragoza. En 
esta capital habia tres focos de gran 
potencia encendidos, que procuraban 
enfocar a nuestros aparatos, mientras 
éstos eran perseCUldos por aviones de 
caza, que no lograron alcanzarles. 

. Todos estos Servicios nocturnos se 
efectuaron sin noveda.d. 

NORTE. - Ayer la aviación enemi
ga realizó seis bombardeos sobre Bil
bao y pueblos de la zona fabril. Nues
tros aparatos de caza hicieron huir al 
enemigo durante estas seis Incursio
nes, y . fueron derribados tres aparatos 
facciosos, uno de los cuales cavó al 
mar. Nosotros perdimos un aparato. 

En uno de los combates resultó 
muerto el heroico capitán Felipe del 
Río, recientemente ascendido por ha
ber derribado seis aparatos facciosos.
Cosmos. 

Quien se opone a la depu
ración de la ' retaguardia, 
labora. en pro del fascismo. 

glés "Gheathope" se .dlrigia a Valeno torizado a seguir su rumbo, entran
cla, dos millas ante de llegar fué de- . do .en· nuestro puerto sin ningún nue
tenido pOr un crucero acorazado ale- vo incidente. 

' min. Los e.!Ipectadores comentaron el d-
Una vez cortado el paso fué envla.- nlsmo del buque alemán. - Co8mO~. 

'lo • • • ).,. I('f" ', " . ,'_-.. ' .... ¡.... ..... __ _ 

Para mitigar' los criminales 'bo~bardeos de Madrid 
. Madrid: 23. - Pot la Junta Delega
da de Defensa de Madrid, se han he
cho públicas unas Instrucciones a !In 
de prevenir y ev~tar Que hayan victi
mas causadas por el criminal bombar
deo que sobre Madrid llevan' a cabo las 
baterlas facciosas. 

Los transeúntes, desde primeras. ho
ras de la maÍlana de hoy, han adop
tado ya las normas Indicadas por el 
general Mia.ja, y se espera que estas 
normas mitigarán, en lo posible, el nú-

, mero de vlctimas que está causando el 
salvaje bombardoeo sobre Madrid. -

INFORMAClON ARAGONESA 
Servicio exclusivo de SOLIDARIDAD OBRERA 

(Por teléfono) 

Parte :de Guerra del 
cuartel general 

de Híjar 
Parte de ¡uerra de cuartel ceneral de 

Hljar. 
Hljar, 23. - Sector Azalla. - Anoche 3 

la. veintiuna horas aproximadamente, 
nuestra aviación bombardeó las ~vánza
dlllaa enemigas, dejandO caer catorce 
bombaa · Junto al monte Carnero. Una 
hora mM tarde nuestra aviación bombar
deó también el pueblcl de Quinto, de
jando caer entre otras, dos bombas colo
cadas con gran precisión en la estación 
del ferrocarril" dor,de se cree que ''hay un 
objetivo militar Importante. 

Como represalia seguramente por este 
bombardeo, y por el de Zaragoza, que 
también efectuó nuestra aviación anoche, 
a la una de la madrugada cuatro aviones 
enemIgos, dejaron caer cinco bombas ae 
regular tamal\o sobre la población de 
Azalla, cayendo en las afueros y causan
do solamente defectos en algunas casas 
y , corrales, sin causar vlctlmas. Unica
mente perecieron varias cabezas ·de ga
nado vacuno que habla en los corrales. 

De diez a doce horas de esta matia~ 
ha sido .bombardeado el Purburell por la 
artlllerla y morteros el).emlgos, I1lendo con
testado con. fuego de mortero, sin conse
cuencias por nuestra parte. DUrante el 
dla, ha continuado ligero tiroteo en la. 
posiciones rese1'ladas. 

Sector Lécera. - Se han pasado a nues- . 
tras nla8 cuatro mujeres y seis nIdos, 
procedentes de Belchlte. En el 8ubsector 
de Almonacld de la Cuba al efectuar!_ 
un reconlclmlento por una de nuestra. 
avaDZIId11las, compuesta de diez hombres, 
se vló casi env~elta por un gt'llpo d_ 
treinta fascistas, que trataban de cor
tarles la l·etll'l1da. Nuestras fuerzas hIcie
ron fuego sobre les facciosos causé.ndoles 
dos bajas vtstas y Obligé.ndole. a retl-
rarse. 

Sector Azuara. - Se ha pa~ado a nues
tras nlas un soldado procedente de Jall
rl. . (ServIcio espeCial de SOLIDARIDAD 
OBRERA.) 

El cónsul de México 
'asistirá al homenaje 
al pueblo m.exicano 'que 
se celebrará en Caspe 
el Primero de Mayo 

En el barrio de Usera, también, 
conforme hemos dicho, intentaron 
101 faccioso! un golpe de mano. Las 
fuerzal que manda el comandante 
Eleuterio Rodriguez Sanabria, de la 
36.- brigada, frustraron 1011 propósl
sitos d los rebeldes después de cau
liarles gran númreo de bajas. En eJ!ta 
operación, las fuerzas de la Repúbll
ca consiguíeron limitar en gran par
te la extensión de trincheras contra
rias, avanzando las nuestras algún 
terreno. En la operación destrozamol 
doi nidos de ametralladoras. Nues, 
tras I11ltmas trincheras, recientemen
te construidas, han quedado a veinte 
metrol de las lineas ·ene'mlgas. 

LOS MARINOS DE ' LA FLOTA PRpLETARIA( MANTENDRAN, HASTA 
MORIR, EL ESPIRITU DE L~ NOT A' DEL GOBIERNO 

Cll8pe, 23. - EÍl li Presidencia de Ara
Ión se ha recibido la notlclá 'de que acep
tando la Invitación hecha por Aseaso, el 
embajador: de Méjico en Espada, vell'dr' 
a qaspe el dla Primero de Mayo, pa~a 

asistir al homenaje de Aragón al nobli 

Durante el dia de hoy, la. fuerzas 
de fortificaciones se han dedicado a 
consolidar posiciones ganadas 1m la 
madrugada de ay.er. 

Por lo que respecta al aector de 

í 

, 
ValencIa, 23. - El Comité Central 

de la Eacuadra ha cHrlg~o al minis
tro del ramo el siguiente telegrama: 

''Los marinos de la Flota manlftes-
tan a V. E, IIU entu!llatuno por las 
órdenes reelbldas, respecto al control. 

Tenia la seguridad; cW que la en- ' 

Resulta' sumamente curioso el hecho de que mientras el 
Gobierno central pretende depurar los cuerpos ' armados 
desde' la «Gaceta», el consejero de . Seguridad ~nterior de 

Cataluña se ré8(8~ a 'esa depur·áció.n. 

-

se"a de la patria no !!eré. ultrajada 
mlentraa esté a flote uno de nestros 
_reos .y con . vida un marino repu
blicano. 

Seremol!l dlgnOA de la, gran tarea 
que le ~OII confla y de la grande1.B 
del contenido de IIU nota. j Viva la 
RepClbllcal" • . 

El mlnlltro ha contelltadO al des
'JMUlho en los siguIente!! ténnlnos: 

"Su . telegrama equivale a renO\'ar 
'vehementemente IIU prome!la de flde
IIdlld ante biUldera. La Historia ba 
hechado sobre nosotros .inu carga 
tan abrumadora como bonro ... al con
flamOll . Junto con la defensa eJe 'Es
..... la ulvaparda del espirltu unl-
ve ..... de UbertacL . 

La raza que abrl6 un Inmenso con- . pueblo mejicano. 
tlnente a la civilización, no ccmscnti- Es de notar que t~ndré. lugnr en Caspe, 
.. á que se le cierre lil mundo el ca- el primer homenaje Que se celebra en' 
mlnd hacia Idenle!! de JUlltlcla. Pron- Espana a favur de MéJIco. 
to lo babré.· de ver el enemigo con nr~ En campatlla del presidente Aseaso, .. 1 
bla, 1011 Indecisos con envidia y los embajador mejicano vlal\;lm\ 'el dla 2 los 
indlferente8 COIl aaombro. trentes de Aragón. - (Servicio espech&l 

Seguro de lo fJtI4? lal' dotaclonel! de de SOLIDARIDAD OBRERA.) • 
la flota me ofreceD, el!pero para ello!l Cinco mil peseta~ des. 
un puesto de honor en 108 analel! de • d 
CI'~. ItICba. cuya ~ndeza no acl~r- bna as a la compr.a 
tan a detlCub~lr 108 mezqll.lnOIl de al- de armas 'para Aral{ón 

. ma, IncllpacCtJ pura el llacrlflclo. El Consejo Municipal" de Caspe. ha· con-
Las vldaltl verdaderamente estima- . cedido en la seslóa de esta noche, un 

blel! son 1M que stAn dI!lpuelltas a lnOJ donativo de cinco mil pesetas para la 
molarse por una eau ... noble. Al. tle- suscripción pro armas del diario ' "Nuevo 

. ne EspaJla ' en taiata estlmnclón L.. Aralón". (Servicio especIal dI! SOLIDA-
vida de sOS marinos." - Febus. RIDAD OBRERA.) . 
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'El Almirantazgo inglés ha reconocido implícitamente 
.Ia no existencia del bloqueo· de Bilbao, pregonada 

falsamente por los facciosos 
--~-=~======~-=====~-=====~ 

CRON"CA INTERNACIONAL 
.~ _. - -,- - - - - -- .. . -

" 
., 

CONVERSACIONES Y TRATADOS 
Pr08lruen las conversaciones Italoau'f

triacas: Ayer fué un día de ,ran actividad 
en este sentido, y se espera ~ue de hoy a. 
mañana quede redactado el acuerdo e11tre 
ambos paises. "JI Giornale d'ltaliall lo da. 

.. por hecho, y procura desvanecer 108 recelos 
de cierta parte de la Prensa alemana, que 
ha Insinuado ya, con toda claridad, que 
J\fuS!lolinl pretende una Influencia dema.;ia
do ,rande en Austria. 

Esta es una observación tan exacta que 
cualquiera ve; ,1,. necesidad de abondar 
demasiado, el interés que Italia demuestra 
estos últimos meses en crearse una situa
ción de privilegio en la Europa 'central y 
los países de la Pequeña Entente. Al uDu
elen le ha. dado por los trata.dos. E~ todO!! 

ellos asegura la Invlolalim,.ad de las f.ron
teras y promete la reconstrucción económica. 

y esto'es lo que no entendemos cómo 
• se lo tragan· esos paises. . ' 

P.que el menos avisado en c,uestlones económicas que haya estudiado so
meramente nada más la situación de Italia en este aspecto . financiero, habrá 
visto en seguida, que mal · puede bablar de apoyol económicos quien los necesita 
en primer térmlnb. . 

Aqui hay ,ato encerrado y al ,ato se le ve el rabo. 

" Tres buques mercan-
tes agr~didos por un 

barto faccioso 
San Juan de Luz. 23. - En el mo

mento en que iban a entrar en '.1\8 
aguas jurisdiccionales españolas· los 
~res buqu.es mercantes que llevaban vi
veres. para Bilbao ·desde Inglaterra, 
han sido victimas de una agresión por 
parte de un buque faccio.so, que abrió 
fuego contra los tres navíos. 

Rápidamente se acercó el cHoad», 
que comunicó radiotelegráficatnente .1.1 
comandante del buque rebelde que :.1 
no cesaba el fuego, se vería obligado 
a disparar contra él. . 

Entonces ha cesado el bombarlieo, 
y los tres buques ingleses han podido 
llegar felizmente a Bilbao.-Fabra. 

I..a polvar~dá 
'de un falso bloqueo 
Londres. 23. - .Los periódiCOS de esta 

noche publican con grande. tltular~ la. 
noticia de la entrada en Bilbao de los . 

· trel últimos barcos mercantes Ingleses 
qUe se hallaban refugiados en la rada de 
San Juan de Luz, en espera del momen
to oportuno para dIrIgirse a Vizcaya. 

La notIcia viene a resultar verdadera
mente seruiaclonal. porque la opInión pú
blica I.nglcaa aca·bará por fin de conven
cerse de qu" el bloqueó de Bilbao es un 
mito. ya qlle 108 facciosos ' carecen' de 
medios para ejercerlo dentro de las aguas 
Jurisdiccionales • espaftolas, '1 fuera de 
ellas, la escuadra brItánica Impedir' to
do atropello a la libre navegación co
mercial de IUS buques. - Co,smos. 

ItaUa tiene una superproducción de armamento atroz. Sus fábricas de gue
rra trab~Jan a marchas forzadas, .1 no las pueden parar, además, porquf' ello 
acarrearaa la ruina de ~na de las industrias más fuertes ,del país. Se ve obligado, 
paes, a colocar ese material de guerra y busca sus clientes en. estas. nacione!!, 
a pretexto de relaciones políticas 1 comerciales. Con lo .cual hace dos obras: 
nnde material y ali.anza. una amistad para Italia que bien la Decesita, dada 

·Ia antlpatia que la politica fascista . ha despertado en general 1 la pérdida de ' Robo' de un cargamen-

. . 
Declaracionel del delegado del Gobierno vasco 

Londres. 23. ' - El repreaentante del 
Gobierno de Euzkadl en esta capital, 
ha recibido esta maftana a los perlO
dlstll8, a qUienes ha hecho las .liUlen-

, . tes manifestaciones, InmedIatamente 
despues de haberse·. tenIdo noticia de la 
llegada a Bilbao de los tres buque. 
mercantes brlténlcos, Que conduclan a 
la capItal vasca sendos car¡amentos de 
vlveres: 

«Los tre8 buques ln¡leaes, han Ildo 
recIbIdos por chalupas armadll8 y por 
destroyers, Que les han escoltado huta 
Bilbao; no precisamente como medida 

, de precaución, .Ino oomo. tributo de 
gratitud hacia el pueblo británIco. 

En Bilbao no exlatla carencIa. abao-
. 1 u ta de vi veres, pero estos tres carga
mentos vienen & alivIar la '8ltuación, 
para el caso Que sea precl.a una larga 
re,slstencla. Yo mismo 8aU de 'Bllbao 
hace cuarenta y ocho horll8, pudiendo 
a!lrmar categóricamente, por propia 

experiencia. que el bloqueo de BilbaO 
aólo existe en la imaginación de cierta 
¡ente. NO' exl8ten ml~B8, T& que loa 
facclosoa no pueden colocarlu, porque 
para hacerlo deberlan acercarse a 1 .. 
costas, 10 Que Impiden nuestru bate
r1&l. 

El euo de esto8 tres bUQUes merean
tes británicos cargad08 de víveres, vie
ne a demostrar cuán eqUivocados están 
1011 Que todav!a creen en el fantutlco 
bloqueo: y además, viene a contlnnar 
la entrada de otro buque Inglés : el .Seo 

ven Seas Spray., que también entró 
felizmente en Blftbao,sln haber tomadQ 
casi nInguna precaución.. . 

El delegadO vuco ha terminado m .. 
nl!estando su agradecimiento para el 
pueblo Inglés, Que se' acuerda '1 ayuda 
fraternalmente a .u hermano el pueblo 
eIIpatíol, en la lucha que éste eostlene 
pa.ra el triunfo de la libertad. - Fabra. 

Un miIIóil ' de . estudiantes americanos harán una 
, demostraCión antiguerrera 

Nueva York, 23. - El Comlt6 de Mo
claclones de Estudlantee para la paz. or
ganizó ayer. por éuarta vez, el mitIn 
anual de los estudiantes. a 110 de 1113-

nlfestarse contra la guerra. • 
Según dicho Comité, un ml1I6n de eII

tudlantes perteneclentee a 700 universi
dades y los alumnos de 200 escuelas se': 

cundarlaa, abandonaron lu clases duran
te unas horas. 

Lor oradores declararon que HItler '1 

MUAOllnl '1 I"ranco comtltu!an 101 ~ 
clpalee pellgrol de guerra. 

Los reunidos expresaron 111 limpatfa 
por el Gobierno legal de Espa1ia '1 nu· 
merosos eetudlantes subsc¡-Ibleron un fon· 
do en metálico para la ayu* de los 1\1. 
bernamentaJee esPllftoles. 

En . la manl!estaol6n tomaroll pan. 

20.000 estudlantee '1 no se registraron 1n1 
cldentes. - Fabra. 

:~!:osl~~~:~iOnal que ban tenido 101 llamados paises totalitarios eD estos lo de naranjas por los 
Los políticos de Áustrla, yu,oeslavia, Hungría, · etc. --:CIue son . políticos de faccios'Ds d I b d d 

pequeño t&maño-, están . encantados de ver a Italia dlriglrs.e . • 4!Uos y sen. ·Estocolmo, 23. - SS! han bmldo no- Hermoso '. gesto e 01 ' o reros e Bur eol 
Une tu~lados por el que estimaD "el país más poderoso. del Mediterráneo". tlcias de que el buque .sueco "Valen- ' 

Todo ello, en suma, no h_ee .más que' Ir sumando .factores para la (Uerra. · .cia", que fué apresado por un navío c:.E Nlt'~ AN . A !DESr A DGAR EN ESE PUERTO 
c,mo Inglalerra y Francia han-"abandoaado coinpletamente a estos pises. . insurrecto frente -a Gibraltar·" (ué COli~ f .'1"" . ~~ ·.'in .. (\Il ~ , ~ " .. " "'~'.,. '. T .• 

Italia los recoge. Hay que suponer que Inglaterra ve estos movimientos f tiene . (lucido a Ceuta. Una vez ani, ' se ~pO- ro . q • LA'S ':P~Tí\T··' (! aDl1eTINAD<·~" A BILBAO 
baseada ya la fórmula para, que, en caso de producirse un conOicto, pese a las deraron los fascistas del cargamento Il&) r..;J I Ital 

'ayudas mussollblanas, s~n al,o asi como la. carabina de Ambrosio. . de nar~jas que· habla embarcado '.en 
El caso es, que MllssoUnI no descan~ en ~e' terft!DO de los PactO!l, ¡ es . Valencia el buque apriSionado y erán' 

eapaz de lIe,ar a un 'a~uerdo con Andorra. como Andorra se le ponca a tiro destinadas a Suecil y FinlancUa, slen
'1 pueda comprarle tres aviones. . ' do puesto luego en libertad. - Fabra. 

¿No es ya .I.talla la protectora de Albania '1 

Agasajos a la 'lIegada a Bilbao ' de' 'un buqu~ 
. .' mercante inglés' 

Bl;.oIÚlo, .23. - Jos&- Manuel de Orueza- ri respetar IU bandera y que no olvl-
bala, dele¡ado otlclal del Gobierno VIl8CO dará que, duranie la · g\terra europea, los 
que aca~ de re¡resar de Bilbao a bordo vascos puslerón a su disposición. con ¡ran 
del avl6n de la ' linea regular a ' B\arrltz; rIesgo y pérdida de vidas, cuantos barcos 
ha hecho las siguientes declaraciones: nos pidió Inglaterra. NI Siquiera reclama-

"El vapor brlt'nlco "Seven Seas Spray" mos una reciprocidad. sino simplemente 
aeaba de entrar en Bilbao con un Impor- el respeto del derecho InternacIonal y el 

debido respeto a la bandera de las gran
des naciones. Pero que se lepa bIen, en 
Inglaterra como en todas partes. Que 101 
vascos nos halJamos decIdidos a de!en-
dernos hasta la muerte y que estamos se
¡uros de la victorIa". • ¡ . 

Como 'un periodista dijera al delegado 
vasco q~ la Prensa de San Sebaatlán 
pretende que- en< BlIbao le comen hasta 
la! ratas, Joáé Manuel de Oruezabala Ion
rl6 y diJo: 

Pedido' de material 
.... bélico rechazado 

Londres, 23. - Se as~gura que en vista 
de que el material de guerra alem'n en
vIado a Espa!!.a era muy defectuoso,. el 
Relch ha formulado un Importante pe
dido a una empresa sueca de material 

· de guerra. De todas maneras esta empre-
8a no ha podido aceptarlo. porque tiene 
comprometida ya toda su; producción por 
un periOdO de cinco aft~. - ¡bra. 

El coronel La Rocque, 
camino de la cárcel 

Paris, 25. - Ha sido rechazado el 
recurso interpuesto contra la conde
na del jefe fascista, coronel La ROe
que y otros miembros del llamado 
"Partido Social- Francés", quienes 
tendrÍín 9ue ingresar en la' cárcel 
para cumplir la pena Impuesta en 
virtud de la sentencia. - Flibra. 

B~rdeos, .23.-Los de8car¡adores 'del 
puerto sIguen ' negindose a trabajar a 

. bordo del vapor mere aMe brItánico eS .. 
rastone» cuyas bode¡.. contl~uan ce
rradas. 

El .Sarastonell le dll:lgla a Bilbao 
con' un cargamento de patatas y aten
dIendo la Indicación . del Gobierno de 

Londres renunció a llevar su ca~ 
mento a BlIbao y vino a Burdeos par. 
a11Jarlo en este puerto. Indignados 101 
obreros 'se nle¡an- .. descargar las pata.- . 
t .. por lo que el capitán del .Sarll8to
nn espera órdenes sobre el envío del 
barco a otro puerto o eaperar en BUl"o 
deos para Intentar descargarlo en otra 
ooaslón.~osmos. . . 

La entrevista de ' Venecia señala UD paso hacia 
la estrecha colaboración ítaloauslroalemana 

VeneCia, 23. - Al terminar lu én
trevlstas Mussollnl-SchUllehnlg¡, le ha 
pUblicado el · algulente comuntcaclo: 

eDurante sus entrevistas de Veríe- .' 
cia. los Jeres. de. los Gobiernos ltalf .. , 
110 Y austriaco tuvieron diferentes en
trevistas Inspiradas por la cordIal am" 
tad que une Italta a Austria. Exami
naro'n también lú relaclonee de Italia 
y AUlltrla con otros Éatadoa ., ' las que 
Interesan directamente a lÓ8 dos pai
ses. El «¡luce» '1 SchUllchnln compro
baron con satisfacción la perfecta Iden-

tante cargamento de vlveres. Su lJegada 
tu, emoclopante. Las mujeres acudIeron . 
con IUS nidos al muelle I,.ra aclamar a 
101 marlnOl Ingleses '1 pedir que 108 pri
meros aprov1slonados fueran los soldados' 
del frente. Puede usted decir que no eXis
te el bloqueo de la costa vasca y que las 
amenazas de Pranco son puro bluf!. Loa 
buques franceses e Inglcses pueden al ' 
IIlla! que el "Se ven Seas Spray" pene
trar tranquilamente en el ' puerto de la 
_pltal del Gobierno de Euzkadl I1 Ion -Estamos muy lejos de llegar a talee 
protel1dOl en alta mar por .us barcOl de extremos: pero aunque tuvl6ramos que 
perra naclonalee. . , comer ratas, .n!> nOl rendiremos. - Cos-

"BIperamOl que el Gobierno Ingl6. ba- mOl. 

La solidaridad de los trabajadores inglesel y 
. una expresión' de Lloyd George 

tldad de puntos de vista entre los doe 
Gobiernos y confIrmaron 'con esta oc:a
',Ión Jos' prlnclplba en que' . se baaaQ 
SUII relaciones amIstosas. E&i>eclalme~ 
te pusieron de relleve. una. vez mu. 
los ..favorables reswtad08. de la apliCa.
ción de los protocolos <fe Roma, que 
ha tenido lugar con plena aprobación 
de H~ria, y expresaron la confianza 
de que su colaboración servirá para 
eonaolldar loe luos de amistad entrl 
Italia '1 Austria. Además expresaron la 
certidumbre de Que esta colaboración 
conducirá a la finalidad común que ee 
crear las condiciones necesarIas para 
una organización ¡eneral de la cuen
ca danublBna. Los dos jefes están con
vencldOll 'de Q.ue esta organizacIón no 
pOdrá concebirse útll:nente n1 tampoco 
realizarse Iln la partiCipacIón activa 
de Alemania. Est'n convencidos de que 
los protocolOl de Roma, Q.ue .. tAn 
abiertos l¡'ualmente a los demás Esta
doe danublanOll, bajo condIciones Q.ue 
deben fijar cada uno de elloe. asl ca
mo 108 acuerdos concluidos el atlo pa.
sado . por AUlltrla e Italia con Alema
.Ia, aai cpmo el recIente acuerdo ItaJo
yugoslavo, son pactos par. ¡arant11' 
el desarrollo favorable de la sltuaclÓD 
en Europa Central en Inter6s mismo 
de los paises partlclpa.ntes, asl como 
en tnterW ¡enera! de la paz de EUro
pa. 

HA 
I 

Promesa cumplida 

LLEGADO A BILBAO EL 
«JONES PATATA» 

CAPITAN 

Bayona, .23. La oftcina. vasca 
de Prensa confirma la teliz llegada 
a Bilbao' de los vapores merc.antes 
ingleses "Hamsterley", "Ma.c Gre
gor" y "Stanbrook", mandado este 
último por el ya famoso capitán co
nocido con el sobrenombre.de "Jonea 
Patata". El "Stanbrook" lleva a bor
do cerca de 4.000 toneladas del ali
menticio tubérculo. . 

Se desmleten la versl6n de I¡ue los 

tres buques fueran escoltados por el 
superacorazado "Hood", ya que no 
hubo necesidad de ello, puesto que se 
ha. comprobado plenamente que el su
puesto bloqueo de' Bilbao sólo existe . 
en la mente de las "autoridadea na-

. cionalist8.s'.'. El "Hood" se mantuvo, 
si, a algunaa millas de los tres bar
cos, dispuestos a intervenir .~ fue
ran ata~ados fuer:a de 1a.s .aguae ju
risdlccionl!les espÍLftoJu. ~ Cosinos, 

Francia no duerme 
TRABAJOS DE FORTIFICACION A LO LARGO 

DE LA FRONTERA ¡RANCOESPAROLA 
Bayona, 23. - Han llegado. a tita de ametrallad9ru y.e IDltalarAn~u

varios oficiales de- la baBe de Tours, merOlas ametralladoras antiaéreas. 
que realizarán estudio. previoe y di- Por ahora la zona en la que se Inl· · 
rigirán desPués la ejecucl6n de 1m- ciarán primeramente las fortificaclo
portantes trabajos de fortlficac16n a nes, será la de las lnmediacionea d~ 

'10 largo de la frontera francoeapa- la al~ea vascofrances& d~ Biriatou, 
Ilola lindante oon Gulpúzcoa Y Na- en la que cayeron numerOlo. o.,usea 
varr~, empezando por la deaemboca- durante la sangrletna lucha disputa
dura del 'Biduoa. , da para la poaeai6n ~e Inln. - .Oos-

le QODIU.Ulr.iD IIldol fodUlcadOl mo.. • 
L .. 

,.' 

Londres, 23. - En unas manifes
taciones hechas por Lloyd George, 
que ayer dió doscieDtas ~incuenta U
bras esterlinas para contribuir a la 
adquisición de vivere.s a e~viar a 
Bilbaó, ba dicho: 

"Yo también soy vasco, como lo 
era el general Focb; 'loe gaélicos y 
los vascos somos de la mlsma raza." 

Llciyd George ha conferenciado con 
-el capitAn del vapor que será. envia-

· do a Bilbao y con un representante 
del Gobierno vasco sobre la organl-
zaci6n del mencionado epv[o de vi

I veres, de cuyo cargamenfo,' doscien-

tas toneladu, serán suministradas 
por los Sindicatos obreros. 

.Quedan todavia por embarcar vI
veres por valor de dos mil llbra.s es-
terlinas. . 

Los v[veres serAn suminlstJIdoa 
'por diferentes Sociedades obrerla y ' 
democráticas • 

El Comité organizador de cate en
vio quiere utilizar el vapor en que 
se harA la expedición, para conducir 
a Inglaterra a cierto número de mu
jeres y nillos, que serAn acogidos por 
loa obreros ingleses en magnifico 
acto de solidaridad con los proleta-
rios espafloles. - Fabra. . 

rlnr, el que efectúa en estos m~entos 
a Bucarelt el mlnlatro de Ne¡ocloe b
tranJerol de Polonl. coronel Beclt, '1 
dnalmente la Ylalta • Ve~ecla del GAIl

clller d. AUltrla' doctor 8chUIChntn 
'1 del luba.ecretarlo ·de Relaclonq En. 
.rlore. doctor Guido Schmldt. 

Sobre .. tal ültlmu convvaclon. 
consideran 101 perlóc:llooa IDal.... qUI 
el . tema primordial de lu mlaZnas ti .. 

. bri .Ido la lnllltellcla de Au.ula 8D 

hacer compatible IU fidelidad al Proto
colo de Rom.. que firmó Juntamente 
con Italia y Bunrrla, '1 el acercamiento 
1\ Checoslonqula iniciado con motivo 
de la reciente Ylalta a la capital &Ultri.
ea del P1'8lldellte del CouIJo c1l~ 
10'floo, Bocla.....oo.oa. 

Bl canclller federal aprovechó e~ 
.ocaa1ón para 8llam1nar ampljamente 
con el .Duce. ~a cu .. tlón de 181 rel .. 
clones económicas ltaloaUl!rlacae '1 pa.. 
fa .ubrayar la importante contrIbu
ción dad. por Itall. a la reoonstruo
clón económica d, Austria, rraclaa al 
Intenao Intel'C1lmblo de mercanclu ita. 
loauatrtlttCU. Loe dOll Jetes de Gobier
no decidIeron continuar en este camJ,. 
no .• -~bra. 

o 
Aplazamiento 

de la Conferencia ael 
desarme 

Parra, 23. - Notlclaa de )o·tena tuente 
conalderan probable que la Conferenc1a 
del' a.arme, que debla reunirle el c1fa • 
~ ..,o, tea Ipluada baña 11 31 deí .... -.-~ 



. , 

. , 

/ ~~d,ot iqb~JlCt. 'proteltaD. ' co~tra. el 
. impedimento al 'envío de víver~1 

El «(,~~.itán .. 'Pat~ta 11 { 

llega a Gibraltar " 
Par1I, 28 •. - El Comlt6 de Vllllan

c1a. ~. loe Intelectuálea ' Ant1!asclatal. 
.c1el que forman p~ loa prot_r .. 

iar en 'OInebrl todo llamamientO del' 
Gobierno MPaftol fu~o en el Pae> 
to de la Sociedad de Naelonel.lI 

. I ' 
,Loa 6xltoa obtenldoa ú1tIDlainen~ por 

JU .. t, ~. Perrtn, Alaln '1 mu- , 
che. otrae. h" publicado una declara

11 Coml~ termina ,hacl.ndo un lla
mamiento reoomendando la ereacl6n 
de oblervadoree .n loe barcoe de con, 
trol Itallanoe '1 aleman. -'la Que e. 
admitida la reclprocldAd-. QU' .. or
lanlc. una red d. vl,llancla para .1 
\l&lO d. avlonea tuclatll !!Obre terrí
to,lo traneN. B1 COmlt6 termina · di
ciendo que en el CalO de Que .. pro
duzcan vlolaclon .. 4e 101 acuerdOl In
ternacional.. Prancla recObre .u liber
tad y lleve a cabo una politlca de C(>o 

laboraclón .uropea '1 co1on1al, .... 

Gibraltar. 23.-La Apncla Reuter ,co
munica que .el vapor 'dolar)' Llewelynl. 
qú. naven b~o las órdenei ' del cI~lttn 
Jones, 'lIa. .caplt'n Patlt&», ha llelJa
do a Gibraltar procedente· de lal co,tu 
Hpten~r.lo_ea de _afia.-Fabra .. } 

au tuerzas rubernamentalea .n loa 
" rentee Csel CeJltl-o. ~n Andal~ela '1 , ea 
.vlzca'la han 'aldo pOalbl81 ,r~olll a la 
ICÓI'boraclón de 10. vallent. · aviado,.. 
.que han prote,ldo aUI av~ftcea deatl'Oo 
~nC1o colUIDn,. enteru d. tropa. tu
,c~'''' ' y aembrando el p'nleo en 111 !l. 

~ lftImudo eapec1almet: 
lSeJi& Intolerable Que el abasteci

miento del pueblo espaftol en vlveree 
" PMdw:to. no menclonadoa en el 
acuerdo de prohibición tuese dlf1eul
ltado. JO!.' la 'm'anera Que Na. Al oon-
trarto, .. deber del Gobierno tranc61 
.. brtr al Gobierno leal de una dl!moera. 
cI& amlra un cr6dlto para permlt1r loa 

• I • • 

~'en vlveres "1 medleamen-
, ~. ZI cSeber d&l Gobierno trane6a ape- bra. 

' Arthur Koeltler no ha 
~müerto· . 

Londr8l. ~3. - 1!ll perl6clloo INews 
Chronlcle • . anunola Que' un ¡ miembro 
del Parlamento ha recibido 'notlolas de 

, la z6na rebelde H¡ún lu cuales el 00-
rreaponaal del perl6cllco en Málaaa~ 
~hur Ko'esilel', se . halla en perfeCto ' 
estado ,de salud. - Fabra. 

au • 
,1aa tac:qloAa, - ' AIÍDc:la Americana. . , 

. . 
Univeriitariol . y, ecleliásticol 'inglesel. 'protestaD 

contra el '«control» .. ' . " , . . . 
Se confirma la ¡Ieaada • Londr .. ,' 23. - En \ma carta entre-

La colonia valca de 
Cuba envía cien mil 
peseta'l al Gobierno de ' 

de barcol a· Bilbaó . grada a la .cPr~ AasoclatlonJ 'el doc
La actitud acomoda. Parla, 23. - La Oftclna del Gobler- t;()r H·.wl.tt' JohlllOn. decano de Can
ticia del Gobierno no vuco comunica Que han llel&do te- ' , terbuÍ'J, '1 otral perlOnalldadv eele

llzm,ente a Bilbao los tz:ea Qarcoe In- ·aláatleaa ,Y unlveraltarlu;' proteata~ so-
britán.ico . gleeea que .ealleron de 8an Juan de lemnemo{1te ~ntra ,1 control de l~ 

1m h~n9 de que estie fiotu b,aran 
'tomado parte aotlta" en la ruina ClOn· 
tra el Oobl.l'Do eap~ftol baqe temer 
que ' Uéven ' a cabo' una acciÓn tenden
cloaa ·.y' parc,~, .1 . d.ten"&r1 'el t~átlCO 
normal y .neclfllrio ¡par;' la alimenta
cIón ·de ·· la": r.llon'" ,ubernamentalea. 
Ila ' múy, de'·temer "Que 181 notal ale-o 
mana c · Italiana crClfln el blOQUeo con
tra barooa' :que li"ven merc.nciu DO 

prohlbli:laa.». - Patirl,. 

Bilbao 
La Babana, 28.-1.01 \'ISCOl re.ident •• 

.n .-ti ciudad han enviado al prtll
dente AlUJrte la eañtldad de 100.000 
peqtu para la luecrlpelón abierta In 
Bilbao para 111 familias de lu vlctlmu 

. . de 1& ¡uerra.-Aiencla Americana. 

'Con,tribución para en. 
vío de VÍverel a la 
" . Elpaña leal ' " 
I¡on~ 23.-1:1 PartIdo Laborllta In

dependiente anuncia Ilue IIntre'.rá ~OO 
libras tlterllnaa para participar al ti. 
nanam1ento de la m~lón ~Baekworthl 
cuya caria prosigue en los docka :!e 
Newcaatl •. 

J:l eBacltworth, el el primer bareo 
fletado por aaoclaelonee pollticlI y or
.an1ac!cmu IMlra abuteclr a ' lo. ' p~lr. 

• toe ..,&601.. lealea de alimental '1 m.e
. di~toe.-Fabra. . . '. . 

I 
15e1l0 ed1t&do por 1.. C>aclDaa de Prepa-
~. c::. tf, ~.-p. A. l. con .• 9IIrá~ter 

. lZ'ltul.to • . Como tenemOl eotenCUdo que 
allU1en . comercia COD ellOll, lo poQeinOll 
'ID' conOctmlentO df 1011 trabaJador~, 
.JI&rI qua DO ee&I1 nctlmaa di WlOll 

aprovecl1adOll. 

/ r.(,Unib, per ia cultura» 
r« Unib, per la victoria)) 

Tal.. lOa 101 tltul&rel de 10' palllui
PI 4. la P. JII. T .. !l. lJlunclaado un mi
t1D para Jto.,. 

y queda taD IIIInUleato en tilo. l1J 

amor a la ~UIlldad· flut' 10. diez c;radG
rea han licio MCCIJidol, no entre ~lo IU 

all&doe .iBo entre 101 luml.o. a la· con-
• " lipa 1UCl'ita. 
. !'Irurando cmtre 101 oradores el mlDJ.. 

'tro de IJIItruecl6n Pdbllea dé Valencia. 
ftDIOI a fonnular ptlblleamente unu. pre
pntal al eompaftero Je.BÓ! Hemtndll, 
para .er Ii le bJ'lndamo. la oportunlciad 
de ueudlree el _benito de enemlro d. 
1& penoaalldad ' de Catalulla, 

1.' - ¡Conaidera l1e.adl¡ la hora de re
conocer a Cata1uft& ,. a sus hombrtl 101· 
:renela para . adJIIiDlltrar '1 re,lr lo. Nr· 
.tcloa de naeftanza? 

a· - . ,!ln quA prIncipio, juridlcol H 

'ha &p07ado para dleponer que 101 maea
troa de la RepObllca preaten su. 11m· 
ciOII a ~.tJubt Infantil de Reraruardál', oro 
linDO particular del P. 8. U. C .. '1 QUI 
.o obltante IIIIntlene lA Gent1'alldld ? 

Y, una prepnta DIÚ al eompa~lro Co· 
loIIler. collHjero de Cultura del Ayunta
miento di Bareelona. que . pr.uldlri .1 
.seto: . . 

¡Puede proporeloumo. una ~redetlclal ' 

que DO' autorice a llrar maftana uña .1-
lita 4e 1napeoclóa a la contabilidad ,. 
ob~ 4. -.l.iut WuU1 de ~rtIa". a 
la cae ha pro~reJoaado .... t"" de lu 
1IIc1It!a; 4.1 Patronato d. la eludad? 

Y perclODen 101 OOIIIpIftlro. ..~ pre
,.._ 1I1IMt..... IIUM elel flrrsente IUI

MIo .. __ "aYa _I!' ... ... .... 
".11' .... "el ' I r. F a 

M!jleo, 23.-El Camlt6 de Ayuda a , . Luz. . . puertoa lJubernamentalea "paftolea por 
loa Al\tlta,acl.tu Elpaftolé. ha acordado Una' vez ~áa Queda 'dlmostrado que la flota alelÍÍa~a • Italiana. . . . 
enviar un mensaje al primer mlnlatr" el pretepdldo bloqueo de loa rebeld81 Bite .control' ea . conalclarado "como 
111.16., Mr. Baldw!n. eaPre.ando la 'PrO. es pura 1m~lnacJÓn, - Fabra. ~n,a . tarsa trá4rJca y pell;roaa...,~ · 
te.ta de loi mejicanos a\11I,o. de Eapa- carta en cueatl~n ureaa; ': 
Aa .POr la actitUd del Gqblerno brlttnl- .EI almirantazgo bri. ' .. 
00 en la cueatlón, del bloqueo de Bllb\o ,. '. • 
en contra de los ' lntereses le,itlmos del ' . taruco recon'Dce 1m· , Franco . no contelta 
pueblo ~sj,aft0l;7-;" inc-= ~~rlcana. 'p líe ita m e n t~ la '.no . 

r .l .. d' d 1 exiltenciá del bloqúeo . • Inglaterra .• 
':'0. encarga 01 , e . Londr8l, 23" (Uriente). _ Lea Indl- Londres, 23. ' - AUn no ha .'conteatadQ 
coiltrdl examinan 101 caCtonCII recibid .. IObre la I~eiada a FrancO i la nota Inl18l&1 que fuA eur-

b 
Bilbao d. loa trea barcoa, In,lesoa Que 'pda a 1011 dOl bandOlJ que luchan m ' 

arco. que van a. aaheron de San Juan de Luz son con· ~paA& en relación' con el ev.ntu!ll em-

S·lb . tenldu en un lacónleo ~llaa.Je recl- pleo de gasea en la guerra clvll. En cam-
I ao bldo por el AlmlrantaZlfo, Indicando Que 

8an Juala de Luz, 23. _ Loa encar- loa oavios vlatoa por el bareo de ¡ue. blo, se ha recibido una rtlpueata 'del .' 
¡adoe del ,Control de la · no Interven- rra entraron aln dlflcul\;ad en Bilbao. GObl~rno de Valencia que' 1011 ' elreulOll 
c!ón examinaron la carla de 108 tr.. Eatot navlO1. IStanbroov, IHamater- oftclal~ Inlleses callftcan de ptlatacto-
-barcoe brltáolCOl qUI tranaportán vl- leY'» y . • Mac Gre¡or» no fueron eaeol- rIa. . 
v.re. a Bilbao, iad08 por · el IHood.; pero éste jlel'ma-

Los barcos aalleron anoche y. Ue,a" necló ctlrcá de los menclona:dos ba'rcoa. 
Ha prodúcldo · ál,una Inquletud '1 pe

slmlamo el hecho ,de que FraJloo no ha'll 
rel¡¡ÓnCUdo iodavia. - . CoImOl. ' "n ho'1 a Bllbao. - Fabra. evitando Incldentel. - Fabra., 

Frente tle Somoaierra 
Ligeros ttrote08 en ~ (1)llúadilZ1J3 de Lo.oyuela 'JI 

OaIJtI OoOOs. ' , , 

Frente del Guadarrama 
Oomo 1;" diaB a"tpriOre8, ligeros ·duelo. de cañón, .st" 
~ loa obuae8 facetOS08 fIO. oc~onara" . baja alguna, 
En ~ avauadillaa de Tablada, hubo Juego de fuml 00" 
algut1C13 rdfa,fla3 de tJmet~lJlIadora3. . 

. , F'i'ente de El' Eacorial . 
'NuelJt1'aa Juerziu h«" nevado a cabo,luna re~icació" 

'de la lfnelÚ de vllnguardúi' en el iub.ector de lU NafXU 
del Jfarqu~s, a,oder4ndose 'íIe bútilftte material de gue-

• rr/l. COfa esta operaefón se 'h« ' logrlldo mejorar' nuestr/J8 
1'O'ief01le. de uM manera ' flOtable. El dEa trlÍscurrló -con 
fuertes ' tf~ote08 ·de tusil, amefrt.lfUa4oro 'JI mortero. ' 

Frente de la provincia 'de Avila 
lA. lJoldado8 del EjérCito P01*lar Revolucionario, h«n 

dado KA aJorluMdo gól,e de mano, lograttdo opt;>derarlJe 
de obut&Cfa"te ~terial ,de ' perra, elJpecialmente de mu
niciOM'. NlU'straa baterfaIJ h/l" lJegtUdo bombardeando 
lM Posiciones eJtemigas de Na1XJlperal il.e Pittares y 8a" 
B/lrtolom~. . 

Frente de l~ prov.incia 
Je Guadalajara . 

., d(a trMCUrrtó 00" baat/l"te tranquilidad. Hl eM~ 
migo "O da aettalu de 1JUcJ. 8é cotIocen nUe1J08 detalle. 
efel bo",bIIrefeo eJecttuJ40 por- la' crvia.cfón Jacci08a 1J0bre . 
el' ptieblo de Alcald efe Heuret, aprovechata40 la ""bo- . 
allIad para tletJcargar ""a .bo"'ba8. Hl bombcJr~~ nQ tuvQ 

. "MIIúft objetivo ",4litar" efestruye~do algullO~ edificiQ. 
de 1M afuertut efe la poblGc!t6ts 71 oC/JIJÍoMndo vfctimlllJ ino
cente, entre tÑlClIJ atlCi4f1O', mujeru y ,,¡1I03, Ante la ;re
H.ftÑ de "KUtros ctuaa, loIJ trimotores 'JI C/lZtut rePJeItle. 
"mp"8tltJteron la JatUda d4I una' m4ftera vertiginosa, ne
fltAndo.e CI etltablar combate. 

Frente del río Jarama 
POCtIIJ tIOtIedade3 en fl3te .lUbHCtor. L4 'i"fa"terfa ,I~CI,' 

11,(1 efectuado variaa iftCVriiOM' ·. la parte de ' ,o~ata 
de ,TajuAa, .. mlment, etI ., monte Pi".'1aT7'ón . • " el 
",onte de Arlla~ 1i."bo abIJol"tel tranqu;lidad .• 

Frente d., la Carolina. 
, y Villallerd. . 

NIJdtJ diflno •• e~. ' , 

Frente de Cartibimchel Bajó ' 

F r~"te . 'de la carret~ra 
,d. , E~tr.emaJurcí· . 

. El dfa trascurrió COfa relativa calma, ,habfettdo lJol~ 
, ~6ftte Ziyero. tirote03 de JI~ile.rfa. . I 

• I ¡ • 

Frente ·del-Puente' de loa 'Fr.ancea.a 
El enemfgo ¡nmte en Intentar ·tl4dear el. rio M/lnZ4-

nare8; a pe8ar de que "uestros m.UiciaflOs hostUua" COM
tatitemente e8t4 ~o"a, puetJto q,,~' el cauc.e. dél rio como 
prettdillo e"tl'e e8te frente tila Pu61'tCl de Hterro, se hallCl 
batidÓ ' por lll8 tropaa ·Zealea. El enemigo lJe Ivale tie la 

· parte de loa Viveros·parci acer:carse ~ rio, pero cada 17e. 
ql~e lo bitent(t, 8ólo con.slgue : dejar mda caddverelJ . . LtI 
artillerf;./. ha ci:mtfnltado detJtrOZ/lMO el trozo de pCllJllrel(J 
que quedaba ' 1J0bre el .t:.to, y htJ bom.b/lrde~ la OaaCl 

· Labor, 'donde, como he~tJ dicho otr/J3 vecet, /Je COtICe"". 
tran Zos !aaci3tcpJ parel cruzar el rfo. • ... 

F rente de la M oncloa .. ' 
1-0.; f/J3ci8tlU de eate. ftente, que, como "ijimóa Clytm, 

· .0fÍ "II9S 8.500, 8e halla,. en ~'"' 8ituació" cadG 1)e~ fI'da 
a.1'urada. EZ lJuminilJtro . de m"xicfones 11 ~uerH, ea ya 
Ca.ft imposible. 80lam~tel CI coata de grcindelJ bajas inten
tCltl 103 rebeldes au;dl"'''' .a los sitíadotJ, qr¿e;;endo , citta-
17elJar. el rio a ?lado. liélJ JacetosotJ han ten~ qu~ haf(er 
Uno8 1'O%otJ en laIJ cerca"Eas del rlo Manzatldrea, ptJrIJ 
,od~r pr.01Jeer8e de ' á!JU!1.. . 

, Frente de la Casa ele e ampo 
La ',or1l4da ha. trtUCUrrido con btistante tranquUtda4: 

pero la artillerEa leal ha 8eguido cañoneando el cerro Laa 
.. Garabitas 11 cerro del Agl!<Ua. N~3tr.os soldalo., .Jortilú;tul~ 
en ltu faldIJ. de estu dóI altur!Zl •. h4n seguidO atacando lu 
peticiones enemig~. ", . 

Frente . dé; 'monté de El Pardo 
POCI1.tJ nÓvedadi. 114'11 que registrar en JA última ;~

da. a no ser el ca1loneo de nuestra batenas .obre ki ca
rretera de La C0f'V1I4. En la parte 4el arrOl/o de Val((ema
;,in, ligero tiroteo ~ ftuil 11 ametralladora. Se /i4n pa.iado 
a nuestraIJ fUtu vario. 'soldado., Cuenttin que' ante las ame
n,az(u de muerte. titvfer!)n que enrolf'rtJe en 1111<1 bandera elel 
Tercio. Dicen que en 1011 últimos ao1n~tell han;8ido tú'8"he
chu varia8 bclnderu de legionarios. y que, en la parte de 
AratHICa, lo. caddveres van at1U4ndQ.e, ,in J1O(IU. ",temu- : 
1011. por ,ro atreverse lp,' f/J8C.ÚtatJ a: .alir efe 'UI posicfone.. 
~ m4vor~ de estos cadáperes h4n sido hechos"pC!r nuestra 
~~rEa. ., . , . 

Impresión de ' última ' hora 

. ~. ) . 
. ~ ,t. 1> 

La.·of,enlivá.. de:. ':10' 
leale.: . en Avila ' .·pre
ocupa a 101 facciolo, 

Buenos Ak'M. 23.~n un 'elel1'a
MI 'del correspobeal del IOlario Espa.
dol» '1m Salamanca, ei alto mando re· 
belde ha dispuesto el. envio ur,ente: de 
tropu al treJlt'e de '\vlla p~ra contt'So 
¡reltar la violenta' otenslva 1nlciada I'Or 
las' fuerzas del !Ij6rCltó popular. ' 

Loa ' taccloSOl .e ven apuradoa .para 
acudir a 101 dlnl'lOt frentes clonde Joa 
leales han Im¡)\lesto, tomando la Inicia.

, tiva, una ,ran actlvldad.-Aiencla Am .. 
rlcana. 

, 
f 
f 

. -. ." "! ,.. ,.,,.. ,.,.,.".,..,. ,." , '_ t .' .C 

Belfo edltailo por 1U Oftclnu de Propa
..neta c. N. T. -P. A. l, COD D&ricter 
Ir&tvlto. Como tenemOll . entenCUdo QUe 
al,ul.n. eomercla con 111011, lo ponl~OI 
.n oonoclmlento di lÓl trabaJadClNl. 
. pira Q,ue no Han vlétlmu di UIlOl 

1. • 'aprdveoh&dO[l. 

·CONTRA '"LA DE. 
TE'NCION DEL COM
PARE'RO MAROTO 

AVANZADILLAS nE ALIR1DEVAB 
(Bueaca) •. - En · nombre de los cona
p,.ñeros que ' Juchamos en .1~ aVIDI&
'rUlIloS 4e Almu(iévar (Huesca), exigt
mos la lnmédJata ·UJ)eración del com
p&.fiero M!Io~to. - Baldomero Amar 
y otros varios responsabl~: ~ . 
DlVION ASCASO (BA'ULLON V:I
VANCOSl • . SECCIÓN 'DE ' AMETRA
LLADOrtAS 'EN ArIES (Huaca) ...... 

Loe compañeros de,' la div1$ión AJ
caso, (batallón ·VivancosY. secci6D a, 

_ .• metralladoras . qué operan en. el sec
'tor de A'piés (H\!escaJ, 'exigen la inme
diata libertad del compafiero Maro
to, detenido en Almerfa por un gó
bemadpr sin eacrúpulOS, no estando' 
dispuestos siga por más t1empo esa 
poUtica de opreslónl de' que son obje
to queridOS' camarad~~. por el solo 
deUto de · ser mUitantes de ' la clono.. -
e . invicta OOnfecteraclÓD 'Naelonal del 

. Trabajo. :.- Mateo Urpla, Fulpnclo 
sales .. 81¡uien,do ' las ,fi~s. ' 

Nuutroa tr~ at9"'" ".mMftdo la.t póftcfone. 
flMmtgtU • ..t. "'Neot01', COtI fuego de. fuatl, ' ~metr~ 
Rallara ., mortero. . . . 

., SIND.IflATp I ~C9 DE onclO~ 
V ARIOS DE . GRAUS . (RaelC&). -
8~~cato d~ Oficios VarIos dé OraU!. . 
protesfa en6rgicamente detención ar-

lA ;ortidda de hoV se h4 ,caracteri~ por su traRqut- , bltrarfa Maroto y demés compañeros 
1ftf.lJ4. 'lAs tropatJ que ·.e e~",,. en la eltdóf6n de la, , )' eomra las ' insidiosaS manitestácib. 
Ntlt1GI 'c!el Marqué~, han realiZado ltOg ?tnll aqci6tI.·, hGcfa et nes "¡x)Dcio" Almena. ' / 

, BÍlrrio" de U.ero . ', 
NuutrtU tropa, detPuú ., conftcferable avatICe 'de 

leI · JortIIIdcJ a"terior, en el que ,e jtmW al' "lIetnjgo gran 
at~ • terretlO y bGlJt/lnte" CCI3GIJ de elJto pGpUl(ar 
bm.'ritJ4G, H ha" 4edicado ti trabllJoa: de lortificacf6n eft. 
loa tlMe1HU pó'.tictotea. Le jortiGdG • h01l. tra3currtó . con 
fuert. ttroteoa, etpeciGlmetlte de ",ortero~ La ortUlerta 
,.., M _gtd40 bowI~ f1~""~ etle$6ptU . 
.. la ... ,..... .... B., ... ~ Coutor, d. ,,~ , 
.. tu _ "....,,,., ..... • , .VMbe de .".,. IG. , .......... 
' ..... , ...... fe ""'0, ... ~ 101 ~",lterOl ......... ~,., ,.... ' \ 

"""'0. JI han logrado conquis~'" Gl,.~ '~ lit ~ PROTESTAS CoNTaA L,& PEBSE
·mflo~ El enemigo, fld oblfvd9 a ef.ecttUlf' "tl moIIImfen.w . CUCION DE qUE ES OBJETO NUES
fllJl'G' defenderre de nue.tro ataqxe. Bn la Ciudad Univer.- . TR,A PEINS" CO~DEJtAL. SIN
~a, los facctdsos .iguieron fft'tentGndo tlGÚar el rlo, DleATO 11NICO . DE TRAa.uU)O~ 
fI4T/I auzilÚlr a 'los ·cercado. en. este pu"to; pero tanta. ve- BE8 DE" GR¡\U8 (BuM). - 8indi
cae Omo lo hicieron. f¡uron I recluJz4do' con "anefe. pér- cato Unlao· de Traba,Jadorea de.. Graus, 
dJdaI. Nueltra tr<*CIa de CarabtJnchel, cUer.on un golpe proteata. eh;érilcamente peraecucl~ 
d4J mano, cOgfendo u_ gran part, de la carretera. 11 un Pl'.e~ oonf~eral, 'Y anarqullta como 
~po efe 04841. ,lA atMef6" IfOZ efectu6 ",to. bom&arUo! en mejora tiempos dictadura PriJnb 
1ft lu POsfcfofw enemlgu,. elJ)eCfalmenee al ..,. dI! fI~IB. d. Rivera. Advertimol noblemente DO 
La artfllcri4 ·ftM;t;fóM cms«nfÚI bómbGrdellnlO • 1Ia4H4. altar dilpuelltoe a t91etar atrope1lOl 
...-ero ...., tftoeM~ , "'fUffOI tuperfet:fol. d. lita fl!ctolf: ' . 
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RUMBOS NUEVOS Nueslro (ODsul AVICULTURA 

Constataciones acerca 
economía agrícola 

de la t O r i O a g r í (O I a El huevo viejo es tóxico. La toxicidad 

En mi an terior trabajo, prometl dar 
det,alles de por qué entiendo que 103 ago
bIos que puednn sentir los campesino!! Pon 
sus respectivos pueblos y colect ividades, no 
pueden ser m6.s que m ItIgados (en mane
ra nlguna ext irpados ), median te las IIpor
Lacionea 5Ol!darllUl que los trabajadores de 
IlIs Industrias Imedan hacernoll con la me
Jor voluntad y desinterés. LII!! necesidade~ 

son de un \'olúmen excesivo para que pue
dan cubrirse por este procedim iento, muy 
loable. Interesa busca r el procedimiento 
que las cuhra y, al efecto, al!A van m is 
sugerencias. 

Ante todo, el campesinado, bien en 
colectlvldadcs, bien en Sindicatos donde 
éstas no exIstan. orga nizadas propiamen
te, deben tener un con trol, lo más eXllcr.o 
p:>slble, med iante estadísticas, de IIUS ne
ces!dades to tal1 tal'ias, de las cuales, debt
rán poner copia a dIspos iCión de las Fe-
deraciones Comarcar y Regional, respec

tivamente, pnra la coordinac!ón debida, y cuanto ant es. mejor, debemos celeb!'ar 
1011 campesInos de la Espafla liherllda un Congrcso Nacional pllra armonizar las 
necesidades median te lo, In tercambios en tre todas las reglones (téngase bien 
presente que hablamos de organIzacIón económica, no sindical, pues pam ello 
utsten las dos centrales sindlcnles C. N. T. Y U . G . T ., donde cada campesino debe 
estar controlado) por medio de un Comité Nacional que deberá canalizar la acción 
del trabajO del consumo y de In demografia en forma de obtenerse el mayor grado 
p()/;Ible de latlsfacclonell para los pueblos rurales, justlpreclllndo el vlllor de lú! 

'producto!! de la tierra por normas y precios generales establecid08 en los I¡lenos 
IlAclonales que se celebrcn, parll evi tar los abusos que hoy se cometen, particular
men te en las cnplt.ales, donde, con más descaro que nunca, se enriquecen los co
merciantes elevando 108 productos a Cllprlcho Y sin cesar, produciendo (con toda. 
IntencIón y premedi tada mala fe). un enorme descontento y malest llr, capa)'. ue 
hllcer odloslIs para el pueblo (51 no se pone pronto remedio), las modernas nor
mas de convivencIa social en, las cuales fundó en un principio, todos sus anhelos 
e l1\1slones. 

Por lo que vengo experimentando, tanto desde el depnrtamento de Agrlcultu~a 
del Consejo de Aragón, durante el tiempo que lo regenté, como desde la SecretJ
rlr>. de la FederacIón Regional de ColectivIdades de la , ml~ma reglón. donde hoy 
dedico mi. acttvldttt1es' socletál'lils, se stell~!' ut! 'm~l'eadti ¡anlma'd~n l)wcla los ' 
trabajO!! de estadíst ica y, a causa de ella, los pueblos, en su mayoría, muestran una 
perez.a muy perjudIcial para llenar las que se les envía y, cuando lo hacen, no 
t,lenen confianza, valor o lo que sea, para reflejar en ellos la verdad de su si tua
ción, con cuyas malaa Interpretaciones de lo que ha de ser el control de la nueva 
vldR, entorpecen el funcionamien to de orgauismos cread~s para su defensa, como 
eA, y nos ocurre con la Federación Regional de Colectividades de Aragón, reciente
mente constItuida. Y no nos cansaremos de machacar en nuestro empeflo de hacer 
comprender que, sin estauistlcas, la vida socla1!zada no podrá regularae normal
mente nunca: sin control aobre las e:dstenclas. no puede saberse lo. que falta o 
lIobra de cada articulo para el abastecimiento de un pueblo, e Ignorando esto la 
convh·eucla del mismo ha de ser muy deficiente e Irregular. SI de verdad quere
mo~ afianzar el colectivismo, no olvidemos que en el trabajo de IlIs estadístlcns te
nemos el remedio. Sin su uso, no podremos Rrmonlzar la producción a las necesI
dades del consumo. No lo echemos en olvido. Seria muy lameutnble 1 nefMto para 
la revolución. 

Por los datos obtenidos por una comarcal que, en la provIncia de Hueaca ha 
comprendido ya el gran pllpel que juegan en los destinos del conjunto de la eco
nomia agrlcola las estadís ticas, podemos saber, y comprobar, 1M pérdidas tenida. 
por ella en dos meses de aumlnlstraclón equivocada por culpa bien ajena a la 
rnlllnla. Duran te éstos dos meses. la Comarcal de reterencla, para atender 1M ne
Cf!sldlldes de los pueblos en élla federados, ha cedido a diferentes negoclnntes lae 
. ilf1.l leptes cantldadell de productos de la tierra: 

300,000 kilos de aceite, a 2'00 Pflse t lUl kilo t6rmlno medio, peeetae .. .... 
20,000 kilos de almendras, a ~roo pesetas kilo, térmIno medio, puetu 

Suma totl\l de 101 productos vendldOl, en pellet .. : 

toO,ooo 
120,000 

620,000 

SRbemos fijamente que ea tos producto!! han Ildo exportados a Francia en IU 

total!dad, y han dado a los negOCiantes 108 siguientes reeultadol: 

200,000 kilos de IIcelte, " 9'00 trllncos, término medIo, francoa ..... . 
20,000 kilos de almendra., a 8 '00 trancO!, término medio, francol .. . 

1.800,000 
160,000 

Suma total de 101 product.oe vendldol en francOl: 1.960,000 

Mejor:un!en to de un 40 por 100 de cambio, peeetu .. ......... . 

Inlporte de los llroductos veudldos en Francia, peseta. ....... 
Importe de los productos cobrados por la Comarcal en Espafla, pesetM 

784,000 

2.744,000 
620,000 

Totlll de ganancias para los ne¡oclantes, puetae: 2.224,000 

¡¡Dos m!1lones dosclen t.a15 vein t icuatro mil pesetu que han perdido 101 campell
nos de esa comarcal POl' culpa de quIen se ha opuesto a que ellol colocaran eua 
productos dlrectameute donde 108 han colocado 101 negociantes sin elcrúpulos ni 
conciencia. Que aun vIven para deshonra de todos, y dos m!lIonel dosclentaa veInti
cuatro mn pesetas, por lo tanto, que han perdido los trabajadores; 101 productores de 
esos articulos eT.pol·tad08!! 

Y esto. ¡sólo en una comarca que controla cincuenta y ocho pueblos, ., en dos 
meses solnmente ! ¡ ¡ ¡ Culculad la serie de millones que van a pasar diariamente a 
bolsillos ajenos en toda España !!I 

Esto no puede contlnunr as!. Esos m!!lones son del sudor de quien trabajó la 
tierra, y nadIe que no quIera ganarse el titulo de ladrón tiene derecho a esoamo
tearselos, como viene ocurriendo, COIl pretextos Indignos hasta hoy dfa. 

Esa pus valla que las clrcunst:mcla.. dan a los productos exportable., la ne
cesita el campesinado para cumplir ulla fUllclón merltlslma y muy necesarIa. Ha
cer Que la solldal'ldad llegue generosa Y al tl'uletamellte a 101 pueblos desan¡radOl 
llar la guerra y a ot l'OS que por el exceso do poblacóln, con arrecio a la poca ferti
lidad de las tierras, se hallan eu sItuación precaria. 

He aqul como ent Iendo yo que puede y debe ayuda\'1le al campesinadO eficaz. 
men te: "acultándole l"Ira que IIbteula de 8U trabnJo el mhllllun de rendimiento, 
Es decir: Olllllllllenllo tollos con nuestro deber de refoluelonarllMl, In,pldlendo que 
clln IU (jlUlor 5e l)\Ieilan hacer OUO\'OI rlcol; all, nos evlturemol el trabajo de tener 
qlle pensar en prestar HlIlldarldad 1\ 101 CAmpe81nOl que no la nectlltan 1I .. ben 
admInistrarse, ., para ello, no le lea obltacullza, ellmo ,lene lucedlendo balta h01 
con finea Incollll,renslblel. 

Campeslnoll de toda I!l!!pafta: Or¡lmlcemos la economla naclonalmentl, ~a
ra que nadIe pueda vivir de nuestro esfuerzo colectivo, 

Trabajadores Industriales, el al campesinado le le deja ter admlnl.trador de IiU 
trabajo, 01 evltarlll el dolor de verlo sumido en la miseria 1 la verlUlDo di con
templar a 101 nuevos tedorltos que de IU miaerla .urren, IA,udadno. eD tete lIa

tieSo, 

Cada día toma mayor realce; se Ya
lorlza rada día más, la obra re\'olu
clonarla emprendida en el campo. 

Sirios 'J siglos, consumada la expul
sión de los árabes de España, derro
tados los únicos que en el pasado del 
país supieron amar la arricultura, el 
arro ha sido postergado, se le ha con
aiderado casi con menosprecio, no obs
tante ser la base de sustentación, en 
el orden económico, de toda la or!:ani
za ción social. Y unas y otras genera
ciones han ido pasando por la histo
ria . viviendo míseras y trabajando del 
modo más rutinario. 

lIa s ido principalmente la Revolu
cltÍn que \'amos plasmando en la en
traña del país la que ha conseguido 
conmover con reciedumbre todo el con
junto social y técnico del vivir <:ampe
sino. Y es a esta conmoción a la que 
precisa impulsar y dar amplios vuelos. 

La. economía del país necesita que 
el campo alcance la prestancia, el ran
ro progresi\'o que demandan las cir
cunstancias. De no ser así, de nG res
pnnder el a(I'O al si:no revolucionario 
de la hora, podría 707.obmr :0 que has
ta la fecha ha ido incnrporándose a 
la realidad. 

Para que el campo logre el esplen
(lor debido, es un imperath'o apre
miante que el campesino sea un hom
bre consciente; que tenga aquella ca
pacid;ul precls:\ al objeto de afrontar 
('on c::\ro disrernimiento cuantas cues
tiones puedan sUI'gir en su menester. 
En el orden técnico, al igual que en 
el social, los productores del campo 
pueden encontrarse COn toda una "e
rie de dificultades que babrán de ser 
dirimidas de un modo eficiente, ya 
que de lo contrario surgirían trastor
nos sensibles para. todos. 
, Ateniéndonos a lo que acabamo. d" 
~s1ictinr, queremos valorizar 'esta' 'pá- . 
rina del periódiCO con una sección 
que, por su Indiscutible utilidad, esti
mamos será del arrado de los lectore. 
en reneral y de un modo muy particu
lar de los productores a,rícolas. Se tra
ta de crear en esta página un ceCon
sultorio arrícola>t. mediante el cual 
ball:trán cumplida respuesta. todas 
aquellas preruntas que se nos fonnu
len COn carácter de orientación en t~ 
do cuanto afecte a la arricultura, av!
cu!tura, ranadería y sus derivadlMl. Al 
propio tiempo que cuidaremos el as
pecto técnico, divulrado en forma práo
tioa . lencilla, atenderemos el aspecto 
social, cuestiones lindicales, ré(imen 
de colectividades ,etc" ete. 

Estamol ultimando detalles y ~ 
niéndonos en relación cOn aquelllMl 
elementos que, tanto en el orden téc
niro como en lo IIOclal, puedan ayu
darnos a llevar adelante nuestra Ini
ciativa. Por supuesto, le trata de ele
mentGs IOI"entes, de reconocida com
petencia en 1111 respeetlYaa "peelaJl
dades. 

Muy en breve podremlMl precllBf 
más detalles con mayor ampUtud J 
pondremos en funclonte nuestro ceCon
suJtorlo arrícolan. 

• 
MITIN EN POBLA 

DE LILLET 
COMISION DE CULTURA Y PROPA

GANDA C. N. T.-F. A. l. 
Grandioso mitin de agitación y pro. 

paganda para hoy, sabado, dia 24, a 
las nueve de la noche, en el teatro
cine Llobregat, a cargo de los camara.
das siguientes: 

Doctor Félix ~Iartf IbiftCl. 
Amalla LuJas. 
Joaquln Corté •. 

PresIdiré un compailero de la Loc&l. 
iTrabajadores de Pobla de Liliet y 

de la comarca del Alto Llobregat: No 
faltéis! ¡Todos al mitin! 

• 
Saludamos a todo. 
los Grupos y Ateneo. 

Libertarios 
En el pueblo de Vllosell se ha COllS

tituido un nuevo Ateneo Libertario, 
que ha de tener por misión estrechar 
los lazos de amistad entre todo. 
aquellos que sientan amor por la 
cultura y por todas las ramas del 
saber humano. La juventud de este 
Ateneo trabajal'~ de una forma in
canlable en propagar la libertad de 
todoa ]os leres. Para esta labor que 
noa proponemos desarrollar deseamoa 
entablar relaciones eon todollos Ate
Jl .. '1 Grupoe LlbertarfOl. - 111 Se
Ol'ltarto, 

aumenta a medida que envejece 
El huevo fresco puede alterarse o 

contaminarse, como .va dij imos otro 
día, cuando no es tratado con¡;enien
temente, a partir del momento de SIL 
recolecc ión, y hasta que llega a la co 
cina del consumidor . El desconoci 
mien to de las minimas condiciones qlle 
requiere, o la negligencia en SIL cum
plimiento , dan lugar a convertir en. tó 
xico o peligroso un producía califica
do de maravilloso, que tiene por la sa
lud del hombre una influencia toda
via no apreciada en su justo valor por 
quienes lo util izan. 

Si el huevo entero es fácilment e 
invadido por los agentes patógenos, 
bien se puede comprender cuando 7neÍ3 
habrá de ser los rajados o cascados 
que en algunos mercados se ofrecen 
a bajo precio, como tortilleros. Esto! 
huevos rotos, generalmen te en ruta, 
han perdido parte de su contenido 'JI 
presentan adheridas pajas 11 otro,~ cuer

pos ext/'a7ios que, indudablemente, los han contaminado, pro¡;ocando Ilna rápi 
da alteración'. Tales huevos deben ser desechados del consumo 11 destinarse a 
usos industriales o, en otros casos, inutilizarlos. 

Si hemos de creer lo que nos dicen las autoridades en materia com.o el 
doctor Richet, independientemen te de la llora microbiana, la toxicidad del 
huevo aumenta rápidamente, a medida que envejece. 

A los diez días - dice este experimentador - esta to:r icidad es cuatro tleces 
superior a la del huevo recién puesto. Todo lo excelente que es el hlLevo para 
reconstituir organi smos del icados cuando es fresco deja de serlo cuando es 
viejo. Esto explica la obsesión de muchos médicos de proscribir los huevo! 
del régimen alimenticio de sus clientes, ante la inseguridad de que puedan 
hallarlos de la frescura. necesaria 11 garantizada. Algo semej ante ocurre con 
los huevos conservados en condicione! deficientes. 

Fui recientemente invit ado a visi tar, en calidad de curioso, un importants 
frigorifico español, acompañado de un renombrado comerciante de huevos - q1UJ 

los 1iay - cliente del mismo, Prescindiendo del ambiente que al entrar 3e per
cibía, delator de las alteraciones orgánicas in tensas que allí tenían lugar, saqu~ 
la pen03a impresión de la necesidad de urgent es 11 enérgicas medidas regula-
'ttorrIs de é~ lr~fico: ~ l. ' ( ,. ~ 
• •• . Apilados cientos de cajas, del conocido tipo de import ación, e3peraban el 
tuno de salida, despidiendo, algunas que otras, perfil mes reveladore! de la 
prisa. que tenían por salir. A pregtLntas diversas de mis acompañantes, res
pondw. con toda sinceridad el encargado del establecimiento. 

Hago gracia de un buen número de respuestas, que producirían pena o 
repugnancia, pero hubo una que me llegó al alma y que quiero trascribir. 

Preguntando al conserje por la suerte de cierta partida de huevos, contestó 
ingenuamente: "¡Oh! esa, como no se!! en ... (aquí un nombre de entidad oj i
cial), no cuela" ( textual). ¿Debe continuar este estado de cosas? 

Es urgente, de toda urgencia, organizar una severa ín~ección de lo! alma
cenes de huevos y frigoríficos españoles 11 obligar les a llevar un r egistro 
diario del movimiento 11 existencias y a que los huevos que salgan de estolJ 
últimos vaylln marcados con un sello que diga: "conservados", sean o no des
tinados al consumo interior. Digo esto, porque hay pa'Íses que tienen ya esta
blecida esta marca obligatoria para los desti11ados al consumo nacional, pero 
sin obligatoriedad para los destinados a la exportación. 

No hay razón para que se obligue a declarar las f ormas de composición ds 
lo! embutidos y chocolates, por ejemplo; a vender el aceite con expresión de 
acidez, los abonos químicos de graduación garantizada, el carnero separada
mente de la oveja, y hasta la manteca, en distintos establecimientos, que la 
marl1ari71a 11, en cambio, los huevos pueden ¡;enderse l ibremente sin expresión 
de su naturaleza, frescura, calidad 11 peso. En algunas ciudades los vendedores 
de leche están sujetos a un régimen est recho de fiscalización, y hasta los re
partidores de este artículo están especialmente autorizados y van provistos de 
un carnet que osi lo acredita; nadie más que ellos pueden vender leche. La 
aplicapión de este régimen a los vendedores de huevos sería una medida muy 
saludable. 

Con esto y con hacer extensivas a los mismos las penalidades que les leyelJ 
3ei!alan para qlLienes venden a sabiendas calidad inferior a la ofrecida o de 
mal!ls condiciones ,de. salubrida~, actos consti tutivos de del ito, por ser un aten
tado a la salud publIca, se da TIa un gran paso en la depuración de un COu¡er-
cio como el Que más. . 

Las disposiciones vigentes en España sobre la inspección sanitaria de lo! 
lu~evos son def icientes, ~orqtle ~ienden tan sólo a evitar que se vendan al pú
blICO aquellos que sean ImpropIOS para e/consumo, prescindiendo de las diver 
sas c~tel1orias en que. dentro de los salubres, deben ser lóg 'camente califica.dos, 
no solo p~r corre~ponder a u~. principio de equidad - que ya es algo--, sino 
como medtda de 1usta protecclOn de las clases de mejor calidad. 

Es de la más alta conveniencia unificar cuanto antes las clases o catcQo
rfas de huevos en el mercado espaiíol. Con ello ganaría mucho la p7'Oduccfo r¡ 
7Iacional, el consumidor y el propio vendedor. l/oy en enl.'eciiclto, como conse
cuencia del desbarajuste 11 la confusión que de fU~1'a se perciben. 

J, ~I.a T. 

C" g 7:: :t; :=;:;:::===:=:=====: 

Comité Inlercomarcal de Relacio· 
nel de l. Industria de la Edifica
ción de la 11 Zona Económica de 

Cataluña 
(Comarcas Geruadenses) 

El l5ecretarlo de este Comité de re
laciones convOC!o a todos los sindicatos 
de la Industria de la edificación que tma
nen de esta Intercomllrcal de relacIones, 
al peIno que se celebral'l\ el próximo 
dla 25 de 1011 corrientes en el local del 
"Ateneo Glrona C. N. T."; a las dlu de 
la mal\ana, para dlscutlr el siguIente 
orden del dla : 

l.· - Informe del Secretariado. 
2.· - Nombramiento de Mesa de dis

cusión. 
3.0 - Revlllón de credenciales. 
4.0 - Conatltuclón de 101 ComItés co

marcales. 
5.° - Conatltuclón de los SIndIcatos 

de IndustrIa. 
'.0 - En cala de constituirse el Comité 

",Ional de la Indultrll, nombramIento 
de deleradol de lona a dicho Comité. ".0 _ ¿Se CM necesario que eaté per-

nJancnte 1111 !rcI'etari rle relac iones~ 
8.0 - Forma tic manteuer los gas+.OI 

del COIll té COllln ~cf¡! e Il1 tel'comarc~l. 

9. o - ¿Se cree Ilccesa!'!o crear un 0 1'

guno que r<'gularIce la venta o dIstri
bución ele matcrias prIma. que fabr ican 
dlfereu tE's secciones de la Industria de 
la Edificación? En CMO afirmativo, que 
108 sludicllLOS lleven acu('rdos coucre~o. 
sobre el partlculRr. 

Dichas secciones sou como Cal, Yt"W, 
Cpll1eoto, ele., cte. 

10. 0 - Asuntos generales. 
Dada IR Importancia de este orden d'" 

dlR. rogamos y l'spE'ramos que lo d l~cu_ 

~I~éls en vuest ros respecti\'os sindicatos 
:l l~ I'ez ~II. ~ clIando vengA is a es l" re
lIT1 lún. trau'cls los ac uerdu~ concretos del 
mismo. 

Este Secr'ctariad nec( .. ~l ta I número 
de aftl!ados de ~odos los sInd icatos, por 
el cual esperamos lo tmlréis junto cnn 
\'uestra creO;;r.lclal. Además, a ser pos!ble, 
nece81tarlamos todos los datos de las fá
brIcas exIstentes. y si es tan colectiviza_ 
das o no, de Ul R tcrlas prima. de esta 
IndustrIa. 
Ind\lstrln. 
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Información 10ca,1 
COMENTARIOS MINIMOS 

¡POR FIN, LIBRE « L L I B 'R E » ! . . . 
¡Toquen pandero!/... ¡Puntéen guitarro!! ... ¡Repiquen castalluelas! ,,, ¡Olé 

" Q'Ue viva la gracia del Comisario Superior de Orden Público! ¡Ya estd! ... 
¡Por fin!'H ¡Ya se ha abierto "Llibre"! 

¡Qué 8U!to han pasado Juanito, Pepito y Salustianito! ¡Ah! el nada! ¡Seis 
dw¡ ¡Seis mortales días con $U "Llibre" cerrado por orden superior, en 110171-
bre de una moral de cara a la guerra, y ellos en triste peregrinación por esos 
"dllncings" -palla de lágrimas de la cariacontecida retaguardia- buscando el 
remanso de paz donde "lIorizontalear" sus inquietudes de mártires de la causa! 

¡Lo que han suf rido! La merma de $U anatomla por las angustias paaa
du ha hecho grandes sus cazadoras de cuero, las msertU de $U! gorrtU !e les 
han pegado más a la frente .. , Ibal! melancólicos, cabizbajo!... Ya 110 decían 
donaires, 1/a no leían "El Noticiero Universal ..... Hubo un momento de máxima 
desesperaCión en que ... lIasta malcZijeron a Franco. 

Pero, por f in -¡01l. misterioso pader de las fuerzall ocultas!- les han abter
~ de nuevo su "Llibre". ¡Y cómo gozaron en la reapertura, Pepito, Juaflito 

11 Salustianito! ¡Y qué de ingeniosidades se les ocurrieron! Le quemaron cl 
sombrero a una tangl/ista . rompieron dos docenas de copas, le llamaron camello 
a un señor calvo... Un verdadero torneo de exquisiteces, 

Al salir a la calle se sintieron orgullosos de su ciudad. ¿Quién había dicho 
que la torre de Pisa tenfa mérito por estar inclinada? Pues ahí estaba nues
tra Telefónica, más inclinada aún que la torre de marras. Ellos la velan. ¡ln
clfnadisima! ¿Y el prodigio de que hubiera dos hoteles "Colón" en la Plaza de 
Catalmía? Porque ellos lo velan clarísimo, ¡Habra dos! ¡Y dos estatuas del 
Soldado Desconocido! ¡Y dos Ra.11Ibias de Canaletas! ¡Pero, Virgen Santísima! 
-exclamación aprendida en SIL periódiCO fat>Orito-, ¡cómo había podidO du
plicarse todo r.n una sola noche? 

Y lanzaron gritos ele júbilo, y fra
ses de ternura para las autoridades 
comprensivas, vivas a la República de
mocrática... Después p::" dieron el con
trol admirativo y lo vitorearon todo. 

-¡Visca el Tr ibunal de lo Conten
cioso Administrativo! 

-¡Vivan los pósitos m.arítlmos! 
Y cuando el sol empezaba a exten

der amoroso, su claridad sobre los fe
lices ciudadanos de retaguardia. Pepi
to, Juanito y Salust ianito, abrazados a 
sendos faroles, con sus lenguas en ex· 
hibición y con un charquito delante 
cada uno, balbuceaban aún sus postre· 
ras frases de agradecimier.to a los di
rigente! paternales que saben de la! 
necesidades de la juventUd JI de la 
vida ... 

Buen serVlClo policía
acrecentar el 

de la Gene
ralidad 

ca para 
Tesoro 

La Pollcla "erificó un regIstro tn una 
torre por tenerse noticias de q ue los due-
1I0!, súbditos Italianos, se habian ausen
tl!-do de Barcelona. 

Escondidos en lo! rollos de la p ianola, 
le encont~aron valores de cUatln tas nacIo
nes, que uclenden a unas 170,000 ptse· 
taso 

DIcho. valores han sIdo entregRdos a 
la Tesorerla de la. Generalida d, 

Tenemos noticias de que unos agentes 
de Pol1cla del rondin del comisario ge· 
ner31, enterado~ Que el alcaide de LIi"ia. 
Antonio Imbert. se habia Ido al extran· 
jero lIel'Andose dil'ersos objetos' de arte, 
.e trasladaron al otro lado de la fronte· 
ra, y despuée de hAbiles man iobras pu· 
dieron llaber dónde se hallahan parte de 
aquellu joyas. entre ellas el célebre 
Cristo de Llh'ia, que está. valorado en 
m!e de un millón de pesetas. Estas jo· 
y.. h&n aldo recuperadas y puestas a 
dIsposIcIón del tesoro artlstlco de la Ge· 
neralldad, 

Contra 
los especuladores 

En las ocinas muniCipales del distrito 
vm, Plaza de RiUJ y Taulet. número 2, 
Gracia, ha s ido abierto un Negociado es
pecial para recibir cuan tal denuncIas le 
le formulen relativas a aumento de pre
elo .. fslta de peso, etc .. que deseen for
mular 108 eludadanos l'eclnos de dicho dis· 

t~ 
JIIift, ... _n atendldu. las denuncl .. 

dA Ir lI.rmadBll de pullO y letra del 
4_clantl, con expresión de IU doml· 
& 

La. _=cIBll lIe recib irán 108 dlas la· 
bori):>lu. <!e diez a trece y de cieslclete a 
cHeCfocllo. 

Los aesesperados 
de la vida 

:Tosé Ca.Banovas Farrel1. de sesenta y 
tres afiO!, habitante en la calle de Llad6, 
nl'lrn. 15, segundo, puso tln a su vida col· 
gándose de una cuerda en un travesaflo 
de una habitación, 

rla. en el acto de efectual' la matrIcula, 
Los Inscritos no abonarán otra canti
dad. ni duran te Ial! clases ni antes de lu 
pruebas. 

El número de materlaa que Integran 
los referidos cursos y las demás condl· 
clones figura n en el tablón de anuncios 
de la Facultad de Medicina. 

Actuación de los 
Tribunales Populares 
Tribunal mime. ' 1. - Hoy M verA 

la causa seguida contra Agustln Ferrer 
Oulllem, por actividades fasc!sta.. 

Tribunal número 2. - Ocupó el banqul· 
110 Agustln Bartra Plera. de setenta y 
ocho afias de edad, maquinista naval. ,So 
le acusa de haber favorecido a diferentes 
sooiedade3 de derecha 

Lu pruebas tueron fa\'orabies para el 
procesado. 

El fiscal p idió para el acu3ado un afio 
de trabajos a ,tal'or de la colectil'ldad, y 
el Tribunal le absolviÓ, 

Actuación derech ixto, - An te el mismo 
TrIbunal compareciÓ Arturo Closa PlauA.s, 
Hizo a 1rIadrld el llamado I'laje dc "lA 
lsidrada" y asistió al banque~e que oro 
ganizó Vnaro. jefe de In Ceda, 

Uno de los testigos del fiscal depuso 
concretamente contra el procesado y éste 
sufrió un ataque, Después de ser llama· 
do un médico rorense para que IIl1xillara 
al paciente, la Presidencia suspendió ti 
juicio, 

Para hoy. Ante el mllmo Tribunal 
terminarA lu, ' la I' ista de la causa segul· 
da contra :\ ;no Lllu!lsleto y Pablo Vi¡;ca· 
glia. por espionaje. 

Tribunal nl1mero 3. - E8te Tribunal 
estA efectuando diligencias reefrentu al 
.umario por Jos lucesos de Olesa, 

Parece Que la vIsta de 1& causa se efec· 
tuarA antes de termInal' la scmana próxl· 
m,3, 

Tribunal nl1mero -4 , - Para responder 
de un delito de inteuto de emigraCión 
comparecerán. hoy. Juan Allllna Juan Pé· 
rez y Vicente Vnalta, 

Servicio de trenes pa
ra hoy y el domingo 

Con el fin de dar facl1ldadea a lDl com
pafteros que esloa dlas se desplazan fue· 
ra de Barcelo na , los Ferroc,urllea d8 
11{, Z. A, expedI rán, adem¡\¡¡ d~ 101 Que ,a 
circulan ordina riamente, Ivs trenes e5pe· 
clales c¡ ue a ccm tln u&clón se e:cpre~an: 

Stlbado. dla 2'1: 

han expl'eMdo Sil II r!m ll'ucI6n por el he· 
roleo COlllpOI'tullI icnlo ¡]ol plIoblo madrl
leno. 'Y. con este moti r o, :hacen un nuevo 
lIamamlenlo al pueblo catálán. pllra que 
conllntle ayundl1ndo .In deic:\lIso a la ca-. 
pltal ' del Estado. 

Sensible accidente 
En la calle de Salmerón, un tran"la de 

la linea 2l y otro <le la 24 cogieron entre 
ell01 a Irnuclo 13onford López, de trein
tA 'Y nueve nl\ol, causAndole mllgullamlen
to general de pronóstico pava. 

DC8pués de' as istido en el dispensario 
de Gracia, fué tra$ladado al H ospital CII
nlco. donde quedó Ins lalado en la Sala 
dI! Urgencia. 

El general Pozas ha 
vi.~itado al Presidente 

Ayer mafiana estul'o en In Oeneralldad, 
oon objeto do cumplimentar al Presiden· 
te. el general POZAS, 

Al IllIsar por la ~ecretarla de la Pl'esl
dencla conversó con los perlodlstllll. ti 108 
cuales manifestó que habla 11.1 0 IL 111 Ge
neralidad p:ua saludar 11 Compuuys, 

Anadió que se enconlraba bien, IiUllllue 
se rt~el\t la un poco de IR herIda que se le 
produJo al Bar operado, 

Dijo) también que se propone Ir Ii Bor· 
jas Blancas y que de~pués saldrá para 
Yalencia a fin de ponerse a la dIsposición 
del Gobierno, 

EN EL )'¡\RQUE DE ARTILLERIA 
DE SAN ANORES 

Dos muertos 
heridos . 

y varIos 
imprudencia 

por 

Ayer, a las tres y minutos de la tarde, 
le produjo una gran explosión en el 
parque de Artlllerla de San Andrés, quc 
produjo gran alarml\ en el ,'ecllldarlo. Al 
parecer se trataba d I! una explosión en 
el laboratorio de dicho parque. orlr:lnada 
por una Imprudt'ncla en los qUd manlpu· 
laban con uncs fulminantes. Según In· 
formes facilit a dos últImamente retlllHa· 
ron dos muertos y varios heridos. 

Mítines 
en la 

....... 
y conferencias 

región catalana 
Sábado, día 24 

POBLA DE LlLLET. - Gr:111 mitin, a 
las nue\'e de la noche, a cargo c:e 
los compaücl'OS Amelia Aluj:ls, Fé· 
lix Martí Ibilñez ~ Joaquín Corte.>, 

VILASAR DE DALT. - Conferencia. 
n las nueve de la noche. a cargo del 
compaúero Scbastiilll Clara. sobre el 
tema: «Descllvol"imirn o o!'g:'mico 
de 103 Sindicatos de indusGr!¡u) .1 
Vendrán a buscarlos a lns siete y 

' media de la. noche, al Comité Ro· 
gional. 

RIPOL L. - Conferencia, a las nue· 
ve de la noche, a cargo del compa· 
fiero Fidel Miró, sobre el tema: 
"La juventud trabajadora y la Re· 
volución espaflOla". 

J)omillgo, día 25 
REl,;S. - Gran mitin orga.niza,<1o por 

las Juventudes Libertarias, a IR:> 
diez de la mañana, tornando parte I 

los compaf'lcros J , Santana Calero 
y Ginés Garcia, 

SABADEJ,L, - Confe:'encia. a las diez 
de la mil ñ:llla , a cargo de la compa· 
ñera Anita Nahuel. sobre un tema 
cultural. 

GEUDA. - Compa/ieros de las Ju· 
\':mtudes Libel'lRl' i:u, Com t n ic1',tl pOI' 
carta, de ta!les y fecha para \'uestra 
mitin, pues este domingo no se pU'Cl
de realizar, 

l\Jart~, día 27 
JtJVESTllDES LIBERTARIAS DEL 

GUINARDO (Renacimiento. 2), -
Confe:-encla. a las nueve de la 110-
ch<.', a cargo del compal1cl'O Jncin~.I) 
Borrás. sobre el terna: «Ei anarquis
mo ante ,a Revoiución y la guerra», 

JUVENTUDES LInEltTARL'\S DE 
LAS CORTS IProyenza. 106),-Con
fCrel!cia, a las nueve de la noche, a 
cargo del compaii.ero Menéndez Ca, 
ballero. sobre el terna: «lndividualls
mo y federalismo», 
NOTA : Se notifica a todos los Sin

dicatos, A teneos y Juventudes de la :e
gión. que a conscc 'enria de los actos 
que se ¡enen q liC realhm!' e l día 1." c1e 
Moyo, d~ conjunto con la U, G, T,. ~, 
pllfR dar es mM realce a éstos. no se 
celebrará ningún ac to más que 103 t;(!. 

11a lados en la nota que veréis anun· 
ciada en la Prensa, 

Oficin:Is de l'rop:tK:Inda 
C. N. T.· F'. A. l. 

• 
Los domingos del tra

bajo voluntario -En un:!. torre de la calle de las Ca· 
mellas, 22, la crisda. Flora R od riguez Me· 
rlno, ee 8ulcldó arrojándose a un pfJ~O, 

resultando muerta Instant.áneamen~e. 

LoI bomberol sacaron el cadávc r, 

Trenee de Ida: Salidas de la Btitaclón 
¡" rancia: A las 7,-40. ~stino Reus (dlrec· 
to de Sanl a Sltges). A 111.11 H, destlDo I 
Gerona. 

1>%::lI'l:lna domingo, ~aldr{1U a prestar ser
vIcIo a Ins obrll5 de fortificacIón de h 
cIudad de Barcelona, los InscrItos a la 
Ollclua de Trabajo Voluntarlo de la Con · 
IIjerl& de T rabajo de la Generalidad de 
OataluflR. el n úmero de orden ele los 
cual .. est6 comprendido entre 100 nlnne-

Apertura de matrícula 
en la Facultad de 

Medicina 
En cumplim iento del decreto de la 

Consejerl.l de Cul ura. 01)1 día 12 del pre· 
sente mes, Y de acuerdo 'on el inf rme 
del Con~eJo de la Escuela ~uel'a Unlfl· 
cada, liobre una Instancia de 108 alumno. 
d, la Facul tad de Medicina, de la Unl· 
.eraidad de 'ataluftlt , se rea nu da pI tra· 
bajo docent e "n dlcltu. F ultad, 

A t nl ob jeto. a p:utlr del d la 20 del 
a ctuul y l as 11 el dln :~ IJ, tluedarán abIer
tas en lu é r' l ,; Iu rlll d~ 1I lch .. Flocultad 
1 /1.~ lI ~ t'o~ d~ I II ~r rl jJf i{,I' ~fi rM IrJ~ cllrso:: 
lIhrcs t órlcoprúct cn" ql:C cnnr.tl t u ye n 
las material de 108 trc~ cu rsos b{l ~ lcú:l y 
loa tres profesionales. Por cada Inllcrlp· 
d6D .. abonariD dles peeetu por mate-

Tr~nee de vuelta: Salida de Gerona, & 

1M 16,5S. destino Barcelona-Término. 
Reus, a 13,1 19,40. destino fdem 1<1em. 

Domlnco. dla 25: 
Trenel de Idl\ : Ssl1dlL' de la estación 

de Frtlncla: A 11\8 7,10. deatlno Ot!rona, A 
lu 7,50, destino Arenys, 

T renes ele vuelta; Sulldu de Gerona a ¡las 16,00, destino Barcelona·'férmlno, Are· 
nys a lall 19.12. destino Ilarcelonl\-Terml-
no, 

Nuevo llamamiento 
para enviar víveres 

a MaJrifl 
H&n re,ruado de ?tadl'líJ l(¡i ex"eoJ l

!ulwrl;¡s que fU el '('11 '" la '''¡:ti ta I de 1.1 
Rellúb!lI;:O . a entre¡:ur la ¡¡r lmera a¡Júrta 
cl6n do vlveres orgllnl7.ada por el Ayun· 
tamieDto de nuestra du9d, l~ cual .. 

I ros del 2,000 al 20500, ambos Inclusive, 
adema\1I de todOll aquellos que hayan tra . 
bajado alH durante la prel!llnte semana , 

Deberán pl'esentarse. como de costum· 
bre, a la~ l'Iels y media de la ma l\anl'l , de. 
lante de la Consejerla de Trabajo. Vla. 
Dllrrutl. 16, 

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

REDACCION 
'ritmen cinta en e~ta ' RedltcclGIl: Ale-

J j/w«1rn 011,,1;, I' t , HllfMI I'P. I\b , Alfonw 
NleveJ Núfl ell, 1'~lI ro Ca lli l>óll , ArltoullJ 
CMllIlOVlt , ¡gDllcla HO'IJl llld , Ell r lq llll Po, 
drer,ol:)" !\ l' tUfO nodl'I !;U~Z, Jllall 1'118101', 
.JCI'I'.n!llIfl G~lIlplenz(' , J.' l'II lI cI. r:o .J avlcr d ~l 
Horo. 1"1\11,< MR rt.! lbañez. Francleco Js. 
gleas. Diego Abad de Santlh\n y LIberta 1 1 Calleja&. • 

ASAMBLEAS Y 
CONVOCATORIAS 

.JVVBNTUDES UBERT",RllII DE' 
"BIlD1.1N "SICTOlt NORTE" 

8e os convoca .. la unmblen ,cneral 
ordlnnrla que se celebraÍ'i ho)', B~
do, ~ lu nueve ~a la noohe. 

SINDIC~TO UNICO 
m: LA. DI8TRIBUCION 

Se con l'Oca a lot compaderos de la 
subBecclón Traperos callejeros a la l\S:lm
bl.a quo tcndrl\ lugar matlnua, domln,o, 
a las diez de la mafiAna, pnl'l\ tmtnr de 
la fusión de Sindicato de Industria '! 
nsuntos generales, en el local del Paseo 
de PI y Margall. 15, 

SINDICATO DE LAS INDUSTRIU 
QUII\UCAS 

Barrhllla de Sanl 
So cOIll'oca n todoa los compn1\erol Y 

compnñeras do dIcha barriada a la a.nm
blea que se celcbrarl'l ma!lan~ domln· 
go. dla 25, n las diez de In m1lllana, en 
el local dpI c Ine Boheme, sito en la cnlle 
de la Cruz Oublerta. 

SISDIC",'fO UNICO DEL RAMO 
IIE AI.I;\IENTAClON 

I'anaderos 
Se convoca 11 las compañerns y como 

plllleros de la b,urlada de Sans a la aeam· 
, blea que 5e celebrnrl'l mnl\nna. domingo. 

a las nueve de la mafu\na. en nuestro 
loenl socIal. Guadlana, 15. 

SINDICATO m: L,\ PIS'fRISUCION 
y ADl\IISISTRACION 

Se convoclI n In asamblea ceneral que 
telldrl!. lugar mal1ana domingo, dla 25 
del actual. en el teatro '¡'ivoll. 1\ las nuco 
,'e y media de lB ma!lt\ua, 
A lOS DELEGADOS Y COMPONENTES 

nÉ GRUPOS m: LA BARCEI.OSETA 
Se os convoca. 1\ l!lo reunión que, con· 

juntamente con el Comité de barriada. 
tendl'l'I lugar hoy. sábado, dla 24, a 
les nueve de 111. noche, en el 10Cl\1 del 
Comité. sito en el Pnsco de Juan Ya· 
giles . 50 v 51. principal. 
SINDlC,\TO m: LA INDUSTRIA SID~RO· 

1I1ETALURGICA DI!: BARCELONA 
La sección do F'undldol'cs Y Fum!stas 

convoca para m:lñann , domingo, 11. las 
trrs de In tarde. a todos sus ml\1t'llltes. 
para trntn r Mlmtos del mnxlmo. Interés. 
SINlllCATO DE INDUSTI!IAS QUJ.\lICAS 

Sección l'eines de Celuloide Y Galalltll 
y Botones 

Se COl1l'Orll a l o~ trahajadores de cata 
Sección. a In I\Bllmblea gClleml que se ce· 
lebrar! el dio. 26 del corrleme. en" el tea· 
tro Barcelona , Rambla Catalul\o., •. a las 
nueve \' mct!la de la mnflana , 

JUVENTUDES l.IB1mTAttI :\S 
DEL l\OltOESl'E 

Se COIl'.'OCIt a los secton's de Casas Ba· 
rnt :lS elc Horta, a 1[\ nsamblE'a genernl 
que tendrá !ugllr hoy, silbado. en el 
Centro Cultural -de Harta. a las Iluel'e de 
la noche, .. 

SINDICATO DI': LA I~NSF.1"ANZA 
y PROFESIONES LIBERAl.ES 

Sección de Administrativos 
(F'unClonarlos de Cultura) 

]!:stR Sección COnl'OCA ni personal de la 
~cucl!lo Industrlnl e, N, T .. a la reunión 
qu r celebraremos hoy, snbado. a 1M 
cuatro de la tarda, en nuest ro locnl , pasen 
de PI v Margal\. 35, D.telo los nsuntos !\ 
tratar. 'se encorree la asistencIa de toelOl' 
los compnfleros , 

JUVESTUDF.S LIBERTARlAS 
DE ~ANS 

Se con VO CA a tod05 los a filiados de es· 
ta~ Juventudes a la Ilsn.mblea que se 
celebrará hO,', st.bndo. a las nuel'e de 
la noche, en nuesLro lor::l social. cnlle 
Tono Dnmlans. ti " 8 (Hosttl franchs), 

SrNDICA'rn DE INPUS'rRIA , 'DE LA 
EDIFICAClON. MADEItA \" DECpRACION 

Sección Canterns 
SI) cOI1\'ocn a los compañeros de dIchA. 

sección n l3. reunIón qlle tend:a lugar 
mnfHlnn, domln~o. a las dIez de In ';11n. 
11:.lll:t, en el local de la cnlle 4 ele ~, 'p
tiem!)r~, nl~tc~ Mcrcndl'rs , 

J UVF.NTtlDJ':!; LlB.:ltl'ARlAS 
DEL GUINAItDO 

Convocamos a t odos lo~ a(!llados a la 
asnmblca g~l\cr[,1 rxti':lorc!lnllrla que se 
crlchrr,rl\, ll e v, sábaelo. n Ins nueve de la 
noche, en el 'Ioenl ~oc!1\1. RCllr,clmlento. 11. 
SllimC,',1'() DE L,\ IO'iD USTlUA DE LA 
}:DIFl(;.\CIOS. :lt:\DEltA y DECORt.CION 

Barriada de Gracia 
Se convocn R todos l o~ compañeros de 

esta IrHlust.l'la de la carrl.1d!l ti c Gradn. 
para la asnlllbl~a t[tl!! se celebrará ha::. 
sábr.do, ;¡ lr,s IIU('I'P' <l e Ir. noche, ell In 
calle Rebe.des, 14 (ant«?s Trilla ). con el 
alg1llentc orden <lel d ia: 

1.0 - Lectura d e! <l cta anterior, 
2.0 - Nombrnmlcnto de la. Mesa de 

d\.~c\lAión, 
3 ,0 -, Nombr::lllllcnto de 1001 cnrgos 51-

gulen tes: ,ccrc t~ri o. vlct'scc:'ct.r,rlo, con· 
tndo , delc¡:;ado a la J unta y dclegndo a 
la (:::1:115Ió11 ele l" ornento, 

~ .rl - As unt0S t.;cncl'3.1ce. 
SINDICATO UN ICO DI'; L,' JNDUSTRU 
FAlmIL, 1'EX'1'll.. \ 'ES'J'1It y ANEXOS 

lll': 8AItCF.LOXA 
(!Eecdún Fabril y 'rex~i\) 

Se rucsn 11 tOclOll los cOlllpit1'leros de 
~~ta Sección crIC asisti eron a la reunlóu 
que ~e celebró el dia J() del actul\l, en 
(JI Olyn'plr., quP !lrCsenten los grupo~ for· 
Ina d 03 a cana fíL brlca r:ontrolada por 
est u Sccc¡o)n ju nto con el cI~ l egado <¡ue 
huynn clC¡;ldo, an tes ele las cuatro de la 
t:.rel !: del llin 2G del actual. 
CLUn CURANO ,J ULIO A!'<TONIO MELLA 

Se COIH'OC; a todos los socios y simpa· 
tlzantes de est.e club a la reunión quP. 
celcbnn"L m3i1a na, elomlngo. dla 25. n las 
dIez de la ma u ,: Il:l , en Sil lluevo loc"I, 
cnlle PI; el' t:tlcr !'i~n . 7 y !J, 1.0, 

,\T¡';NEO ,1 UVElIi ll. l.m:':n.'l':\IUO 
!>I::GUNO:\ :lONA 

Se cOllvoca 1\ 1:\,\ Juventudes Llbert,.· 
rlas el e "Sallldad", "Sel'l' l clo~ Públicos". 
"Centro" y "GeneracIón Consciente", que 
constituirán este ateneo. a 11\ asamblea 
q ue hu de celebrarse el próxImo martt!lI. 
dla 27 ele a bl'U. a las n\leve de la noche, 
en la Plaza !le Cu.taluiia. 4. pral. 

SINDlC,\1.·O. U:Jf~:IC~ INDUSTRIAS 

Sección Gomas 
Por la pl'e~ell tc Me convoCl\ a todDl 101 

trn bajndores tic esta S~cclón a la Mam· 
hll:ll cxtraoflllnur!a que tCllcil'n lu¡;ar 11m· 
t'Iaun, domlngu. u Ja~ nueve y media de 
la m:llio.nl\, ca el teatro Romea (calle 
HosJlI tnl. 51), l>arl1 tl'll t:\r del ~ Sllll to hi>· 
elco dc la so '1:l llzllclóu de t o:la la In· 
dustrla dl'l C~U(;1I0, 

Secci{¡n CUl'Udores 
Se os con '/O~:\ pnl'/\ hoy, f,llIldo. a IIIS 

cua tro d~ In tard¡,. !I la l'Culllóu de mi· 
IIta nt es y barrladlls. en nUelJtro local 50-
cln 1. Caspe. 52, 

INVUS1'ItIA SlDt:ROUETAJ,UItGlCA 
Sección t:lectl'lcidas 

Se convoca 11 todos I~ compafierOl quo 
r r, mponen la I'o ll cn r la d", Coleclh·I7.lIclón 
de esta SeccIón. IL 111 reunIón q\le tendrá 
lugar manann, domingo. 1\ las nueve de 
111 mofirmn. en el local de la ca lle .... n.el. 
m o Clavé. 2. para estudIar el InfDlmo 
presentado por compnfierca de la misma, 
Ro;;n mos la kulst cncht de todo~. por ~p.: 
de suma Impor tancia y utgcucln , - LII 
Ponenclll, 
SINllIC!\TO m¡ J:A INDUSTRIA VF. S."
NWAll, AlSl STIiNCU S(J(:I.U. ¡,; IIIüJliN ": 

!lección I'ractlrllntes 
Se COIl\'(l a u todo~ 10:1 compí\!lerol para 

la 1I~IUllbl~il orúlnarl" que tenllrá IUj¡ar 
lIlali:dul. d lJnl lu.:o. a la~ dle~ de la 111 •• 
fiR 11!\ , ~:¡ esle I(¡cal l oclal, Avenida del 
Doctl)r "1",lov. 3 y 5, 
SINIJ I<:,\'J'O fJ ~: J.i\ INOllS'J'JUA t ''\IUU/., 

TEXTIL, , ' ''STIIt y ANEXOS 
Se COll\locn I tneJo") Ir ,:, " ' 111 1);'1 n ' ·ro:j pt·r .. 

tenec!enteK a C'ltc :-'in d t' l' LO (Ir. Itu! I...: L-; ! r., 
como lo todas la s JI! '~ . \Hks y O l'urJv~ 11 

S,ha'do, 24 Ahri11937 
------_. --- --

Dictamen que presenta 
la ponencia nombrada 
por el Congrelo Re
gio,nal de la Indu.8tr~a 
Fabril, Textil, Vestir 
y anexos de Cataluña 
lobre el cuarto punto 

del orden del día 
TeniendO en cuenta que el ncuerdo re

caldo entre O. N. T. Y U, O. T. e8 de 10-
elallzar en conjunto toda lA. Industria, , 
que el Oonsejo Oeneral de Industria que 
,'a a orearse tendrA la misión de dicta
mInar. cuyo dictamen aerl'l discutido Y 
aprobado previamente en el seno de IIIS 
organIzaciones IIntes do ponerlO en prl'lc. 
tlca esta ponencll\ cl'ee Que habiéndose 
co~tltuidO los Comités de Zona, ,aunque 
no do una manera definltlVl\, Y aun máa. 
ya que la ponencll\ entiende que en una 
zona. solamente debe actuar un Comité 
y que éste 6cgUr:llllcnte deberá ser Inte· 
grado por representacIones proporciona. 
les de las dos organlznclones Y por estae 
razoncs no permite a la ponclH,la selía
lar en forma definltlvl\ Y I'cgl"menta.da 
la. constitución del Consejo Ooneral de 
Industria. 

En las clrcunstRncll\s especltlles que 
concurren ell este delIcado problema. en
teudemos que el Consejo Oeneral de In· 
dustrla. debe tener do vida un tiempo 
prefijado en la creación de todas las llar· 
mas económicas y adllllnlatratlvae para 
la. totnl lIoclallzaclón do la. Industria Fa
bril , Textil de Catnlut!.a, y UUI\ vez ob
tenIdo dicho propósito. dnr paso a un 
lluevo organismo, el cual teniendo toda 
la representación de todas las zonas de 
una manera etlclente y continuada sea 
ItI plasmaclón de IRI necesidades de to
dns ellu. 

La ponencia (partiendO de la bnse de 
constltulr el Consejo Oeneral da Indus
tria en Igualdad de representación por 
nmbas sindicales) cree Que debe ler com
puesta como sigile y por parte nuoltra: 

ALGODON, - Hlladoo: Un repreaellt:\nte 
técnico. 
Tejidos: Un representante manual. 
Géneros de punto: Un representante 
técnIco, 

LANA , - Hilados : Un representante ma
nual. 
Tejidos: Un representallte técnico. 

SEDA, - HlIndos : Un representante téo
nlco, 
Tej idos: Un representante mauual. 

FIBRAS FUERTES, - tl1latura: Un repre-
sent.nnte manual. 
Tejidos: Un representante mauuaL 

RAMO DE AG UA, - Un representante 
t écnIco y dos manuples, 

ADl\UNISTRACION, - Un representante 
técnico, 

BANCA, - Un representnnte técnico, 

El Pleno de Sindicatos encarece a esta 
ponencia con el mejor deseo que procure 
seflalar IIna forml\ de estructuración que 
tal I'CZ seria la que más satlsfarl& loa 
anhelos de nuestra organlZl\clón, en qus 
t odas las 20nns estuvlesPIl representadne. 

La flon~llcla. 1l0~ obstante los deseos do 
la mj~ma. cree un debcr el exponer que 
con~ld m todavit\ premat uro que sean 11\11 
ZOIlDS !J.S que determinen 'los elem~ntoo 
rrpresentl\tl':os c¡ue han de constituir di
cho orr,r. n !smo, 

No obstantc cree tnmbl\!on necesario ex
poner nI plt'no que sta el Secretnrlado 
N.leloll al do la IlIdustria F'abrll y Textil. 
jlUlto con IC'./! Sind Icatos que Integran 1& 
zona (ent re lag cuales, nlltu1'lllmcnte, pue
de ¡In ot'r elementos capacitados), 1011 auto-
rlz,,<¡ dos para nombrarlos con el propósito 
de sltuRr nUC5tra or¡;anlmclón, en estoo 
m omentos t~n dl!iclels en el lugBr que 
le corr~sponcla, 

Cuanrlo el urgnnlBmo funcIone y sel'\l\
le en la forma que ha de lIe\'RrSe ti la 
pl'ác t lca la ~ U" l AI IlI!\clón y determino las 
funciones de los Comités de Zona. será 
cn ton o:"; ('Ilnn rh¡ c0.Il:; l cler~ reIllCZ oportuno 
(¡Ile dpbc F. PI~ a lnr~e la torma de elegir los 
Elem~nf,os del Consejo Generlll de Indus
tri;" 

POI' 1:\ Ponencia. 
Rlldalon3. I\lntaró, Hospitalet 
Radinll1, Salt, Tarra"", Barcrlona: 
Blanes y Federación Nacional. 

BnrccltJna. 1lJ de abr!l de I~J7. 

• 
Servicio especial de 
trenes para el sábado 
y domingo, día s 24 y 25, 
de los F err,ocarriles de 

M. Z. A. 
Con el fin de dar facll!dades a los 

compé;j'¡eros que esos días se dcspla
Zñn fuera dc Barcelonn, los Ferrocarri
les de M, Z. A, expedirán, además de 
los que ya circulan ordinariamente, 
los trenes especiales que a continua.
clón se expresan: 

SABADO, DIA 24 
Trenes de ida 

salidas de la estaclÓ!l de Franela: 
A las 7'40, destino Reus (directo de 

SnllS a I:Htges!. 
A las 14'00, dcstino Gerona. 

Trenes de vuelta 
Salidas de: 

Gerona, a las 16'55, destino Barce
lona-Término. 

Rcus, a las 19'40. destino 1dem. 
DOMINGO, DIA 25 

Trenes de ida 
Salidas de la estación de Francia: 

A las 7'10. destino Gerona. 
A las 7'50, destino Arenys. 

Tre1les de vllelta 
Salidas de: 

Gel'Ona, a las 16'55, destino Blwce
lona-Término. 
Arcnys, a. las 19'12, destlno, Idem. 

Para más detalles, consúltense las 
estaciones. .. 
bertRrlos que de una manera m" o me
nos cuncreLa pertenecen 11 es te Sindicato. 
pS I':\ que MIRtall a la asnmblell que se 
celebral'á ml\fIanR. d la 25. 11 las ':Iel': y 
medIa de la maORna. en el 10cl\I Cen~ro 
l'(lrrl1gonl, Ronca Rlcudo Mella (antes 
San Pablo). 5. I)ar!> la consti tución de 
la.~ Juventudes Llbertarlu, 
IiINDICA'rO VNICO DI!: U ENSERANZA. 

y I'nO"'ESIONE~ '.IUt.:ItAL~~ 
lII<ccl6n l'l'ofe~orlldo l'tlel'/'ItIlLII 

La Jurltll de e~ta SeccIón. hl\'lta a to
dos sus anllados a la conferencia (11\lt 
ho:;" 91:1>a<lo, dal'á el cOl1lpu l1oro ::ialndrl
!(M, IJI'f'xldclltc de los Dibujantes de 1.\ 

I C, N, T .. en l1uestra sala de ac',QII <lrl 
?\8CO de PI y Margall, 35, a lu alete de 
1:\ tardc, 
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TEATROS 
I'UNCIONES PARA JlOY, &ABADO' 

DIA 24 DE ABRIL 
'hr.:. a 1u 11 , noche a las 11.45 

:&POLO. - Oompallla dll dramu .ocla
les. Tarde y noche. "Espalla en pié", 

BARCELONA. - Compatlla de comedIa 
cRsteJlana, - TRrde y noche: "El Poeta 
de los Números". 

COMICO. - Compallla de revIstas. Tar
de y noche: "Las Fllldas". 

ESPASOL. - Companta de vodevil . Tar
de y noche: "Un Mes d'Astlnencln", 

NOVEDADES. - Compatlla IIrlca caste
llana. Tarde : "Romanza Hungara". No
che: "La del Soto del Parral". 

NUEVO. - Compall!a IIrlca rllStellana. 
Tarde : "LR TRbernera dl'1 Puerto". No
che: "El Anillo de Hierro", 

PRINCII'AL PALACE.-Compalila de ó\'le
reta. - Tarde: "LA. VIuda Alegre". No
che: reestreno de "La Oenerala". 

POI.IORAMA, - Compafila de drama ea
talán, Tarde J noche: "Morts que Ca

minen". 
ROI\JF,A. - Compallla de g~nero chlco.

Tarde '1 noche: "La Revoltosa" ., "La 
Verbena de la Paloma", 

TIVOI.I. - Compafila de ópera. - Tarde: 
"Andrea Chenler". 

VI CTOUIA. - Compl\lIla IIrlca cMtl'llnn3. 
Tnrde : "Me Llnmlln In PresumIda", No
che: "La del Soto del Parral". 

VARIEDADES 
TIVOLl. - Noche: Selecto programa de 

nrledndes y la orquesta Planas. 
CIRCO BARCEI.ONES. - Tarde y nochl, 

grandes proKramn~ de variedades. 
GUAN PRICE, - Hoy. y domingo, ta:-

ele y noche. Orandes bolles amenl?.adOll 
por la orquesta "Crazy Boys". PrecIos 
y horarios. 106 de costumbre. 

G/\VIN.o\ BLAVA (Palau de la L1um). -
AvenIda MIstral, 50. - Hoy. tl\rde y 
noche y domIngo. mallana y tarde. 
Orondes bailes ~ml1lares. 

NOTAS. - Todos los tt'atros esté.n con
trolados por la C. N. T.-Queda supri
mIda la reventa. la contadurla '!l la cla
que. TodOfl los teatros funcIonan en ré
gImen SoclRlIzado y por este motivo no 
le dan entradas de favor. 

CINES 
IIEMANA DEL 19 Al. 2S DE ABRIL 

DE 1937 
ACTUALIDADES. - DIbujo en negro. Do

cumental, Cómica. La lente nu\glca. Ju
gando con las olas. 

:ALIANZA. - Dulce IndecIsIón, El 19 de 
Jullo. IVlva Zl\patal, La ley del mas 
fuerte. 

AMERICA y FOC NOU. - Hombre o ra
tón. Dedé, CómIca. Documental. 

ARENAS. - Nuevos Ideales. LI\ amenaza 
pública, TraIcIón en el rancho. 

ARNAU, FLORIDA y BROADWAY.-Hom
bres Iln nombre. Cómica, Noches mos
covItas. El rayo lento. 

ASTORIA. - Alaa rojas labre Aragón , 
El ImperIo de los gangsters. 

:ATJ.ANTIC y SAVOY. - DIbujo color. 
Deportiva. Montatlas del Tlrol. Melodla 
de los Boys, Por tlerrae de IberIa, Al
madrabas. 

AVENIDA. - El hombre sIn rostro, Nue
vos Ideales, Oolpe por golpe y Hembra. 

BARCELONA. - Los héroes del barrio. 
Las hljaa de la portera, Venganza gI_ 
tana, 

BOHEl\nA '1 PADRó, - Sansom. Prlnce
elta. Donde la ley no exIste y Mu~lcnl. 

BOOEME y TALlA. - El vIdente. La 
nInfa constante. La miscara de carne. 

BOSQUE y PItINCIPAL, - Los dIablos 
del agua, Rebelión a bordo, DIbu jos. 

CAPITOI •• - Bajo órdenes secretas. Dle-
10 CorrIentes, Follea marlnfl8. Concur
lOS. 

~ATALmtA. - El ballarfn ., el trabaja
dor. BIIta • la noche, Compuesto y sIn 
novIa. 

~NEMAR. - LIcencIados del amor. El 
amanto escrupuloso, MusIcal. Dibujos. 

tOLlSEUM, - Tarde de " a 8. Noche. a 
las 10. - Deseo, ArrIba 'Y abajo, Varie
dad MUlleal, DIbujo. Popeye y la Or
queata Collseum. dIrIgIda por el mael
tro Pederlco Cotó. 

CONDAL. - Marinos dt Oronstad, Tr. 
amlgal, Huérfanos del destino. 

~RTES. - Un doble secuestro. El gran 
lInal, Quléreme sIempre y Dlbu.los. 

CHILE, - En persona, Rhodes el conquls
taclor, Jlnetes del delflerto, Cóm ICI\. 

DIANA. - Contrastes, Ases de la mala 
pata, La viuda negra. 

SOLtDARIDAD OBRER' P¡giaa, ll_ 

ImEN. - Un par de gitanos. Por tlerrll 
de Afrlca. ClemencIa. CómIca. 

EN'l'F.NZA y ROSó. - Seamos optlmlstal, 
VIcio y vIrtud '1 La voz del peligro. 

ESPI.AI, - Rey del Broadway. Todo un 
hombre. SuperRt lclón, CómIca. MURlcal. 

EXCllLSIOU, - Los buitres del presIdio. 
La pa tri a te lIa"la. El l~~mbre 81~ ros
tl'O. Cómica! 

FANTASIO. - El cIrco. T Ierra , amor ., 
dolor. Bajo el signo libertarIo. 

FEl\lINA, - Desco. por Gary Cooper, Arrl
bl\ y abajo. Variedad muslcnl, Dibujo, 

FOMEN'J'O [\fARTIN/lNSE. - Sangre de 
fuego. Las tre~ amlgliH . El 19 de Julio, 
En un rancho de Santa Fe. 

PATO" PAI.ACE. - ... el amor, Marino. 
de Cronstad, Destile de peltrrojas. 

POi\IPEY A. - El lobo humano. Petor, 
IntrIga chIna. DIbujos. 

PUnr.I-CINf:I\IA. - DibuJos, La vIda en 
el Nilo, LR ciudad del sol. Un hombre 
de buenas pulgas. Tierras de ennuello. 
Con ~ lprto gatu no. 

ItA i\Hn.,\!\. - Segund;; reporta j
ele Mad l'ld , Ba jo el sIgno 
Tlrmpos liberta rios , Melodla 
lIón, Cómica. Musical. 

l1el frente 
11 bertarlo. 
del cora-

ROVAI .. - No ml\s mujerM. Vane8lla. In 
crimen del CasIno. 

Sf:U~(;'r. - Andar linte todo. Mercaderes 
de la muerte, El soldadito del amor. 

_ ;¡ >",,!::S,,· 
dleha Oolonla, asl colM"'If'e r¡¡¡¡ "cuelas 
Raclonallstu que ha fundado en Sarrlá 
el Ateneo Avantl. Por la tarde: Pestlval 
de dan1.aa grIega.. Tlcketll : Pelayo, 12, 
pral., 2,1. 

••• 
Acaba de aparecer el núm. 258 de "Pen

taifa". con un Interesante sumRrlo : "Edu
cacIón sexuRI y armonla conyugal" : un 
InteresRn tlslmo eRcr lto sobre la mastica
cIón : "CiencIa de la altmentaclón (pla
tos confecclona(l06 ) ". y otros tltulol muy 
Interl!flantes. 

ARTILI.F.RIA MONTA~A NUM. 1 
Cuartel "F.spartaco" 

Se ruega la urgente presentación en 
este cuart'!l del compatlero Babll Toba
JIIS Oallndo, re~ld"nte en Ba rcelona. 
FEDERACION /.OCAL DE SINDICATOS 

UNICOS 
El compallero JaeJraque paHará por la 

Federación Local hoy, sábaeJo , a las cinco 
de la ta rde, para trator del IIBu nto del 
traRpaso del Hospital del Pueblo, C, N, T., 
a l Sindicato de Sanidad y AsI~tencla Sa
clal. 

JUVf.NTUDES J.IRERTARIAS 
DF. UEU S 

r8ll. Ilabel Garcla Jlm6nez ., Juan Jlm'
nell Belll. DI rIgirse a. carretera. de Snrce
lona, torre núm. 18, en Plns del Vallél. 

ANA GONZALr.Z GABAS 
con relldencla en Ouardería Infantil de 
la Un Ión de Empleados de Ofidn~~, CftU I 
Copérnlco, 31, In teresa SAber el parAdero 
de Rlltael León Rodrlgue7-. J tvm l,eón 
Oonzalez y José León Gonzólez: ,Jo~' 
Valle Sénche? y Miguel Naran jo Clllle, 
todo~ ellos natu rl\l~s de Má)aga . 

FELlCIANA CA R80NF.RO NlF.TO 
e hijos. desea saber el paradero de su 
compl\tlero Francl~co Ram lrez Dlaz. DI
rIgirse a c8rretera de Barce lona, torrl 
numero 18, en Plns lÍl'l Vallés, 

DOI.ORES CARBIJ!IIERO NfETO 
e hI jos, desea saber el paradero dp ~u 
compaflero José Carbonero 'forre. Dl r!¡(lr
He a carretera de Barcelona , t orre n úme
ro 18. en Pln~ del Vollés. 

F'UNCISCO CI\HBO;llERO NIETO 
desea saber el parn dero de su cuñado 
Lu is González Conero. DIrigIrse acarre
t.e ra de Barcelona , torre n u mo 18. en 
PI liS del Vnllo!s . 

FRANCISCO ASCASO. - Segundo repor
ta je del fren te de MadrId El gran Zleg
fl eld. Sucesos sensacionales, Documen
tal. 

SMART. - El prIsIonero 13. Compé.s de I 
espera. Hecho y derecho, Cómica. DI
bu Jos , 

Compatlero Adol fo Arna.l : Te pondrás 
ur!:en temente en comun icación con esta, 
J uventudes Llbertarlaa, porque tienes que 
pa rtici par en el m itin que se ha de cele
brar mafia na. domingo, por la matlana. 
FEDERACION ASARQUISTA IBERICA 

(Ant on io Mur) 

, M.\NUf.J, G UI.! /\RRO 1 JUAN ORTEG.t 
capl té n y tenIen te respecti vamen te del 
Batallón Raya , cuarta Compaflla , destaca
dos en Rlllticalza (Córdoba ). desean ~a
ber el ps radero de Francisco Ortega. Mo
raleR. Remedios Z~mhrana J uarlno, Tere
sa Ortega Zam brana (h ija de los dOR a.n . 
terlores ). y tres h ijos más, naturale~ de 
Oh'era (Cadl? ) y !' fu¡;:lados de Málaga, 
y de Pum Soll5 TIrado , natura l de An
tequera (Málaga ). FRANCISCO FF.RRER (antes Urqulnl\o

nR). - Una tarde de lluvIa. Documen
tal, DIbujo. Deportivo, 

GOl' A. - LI\ novia que vuelve, La huella 
del paRado, Nevada. 

IRIS I'ARK. - Bra ?o~ seductore!!, CRcho
rro de mnr. Sombrero de cnpa. 

I1'\TIM. - Por unos ojo~ negros. Tumul
tos. Una aventura en Túnez v Dibujos. 

KUltSAAJ. y AVI~NID¡\ . - El hombre' sIn 
rostro, Nuevos Ideales . Oolpe por golpe. 
Hembra. 

LAYf:'J'ANA '1 NUF.VO. - La hlenll. El 
derecho a la feli cidad. Ahl viene el no
vio y CómIca. 

J\IARYI.AND. - AII\8 rojlls sobre Arag6n 
y Sucedió Iln querer. 

METROPOL. - La cena de I()f; ar.uslldos. 
Noches blancas de Petrogrado. El prln
clpe encantador. 

MIRIA, - Los 'héroes del barr Io, El hom. 
bre sin rostro, Su prI mer beso. 

MISTRAl.. - TI!'mpoR modern06, El rey 
del Bn tacl.án, El rayo de ncero. 

MOSUMEN'fAL. - El asesIno Invisible , 
La condena redentora. El bljo eJel re
gImIento. Cómica. 

!lIUND!."L. - En persona, La cIudad sIn 
ley, Caba llero hnp:o\·lsHdo. 

NEl\' YORK. - SequOla. Hombres de oro. 
Una muj er en peltgro. 

OD~:OS. - Monte crIollo, Sangre de fue
go. El 19 de .1ullo, El lobo. 

PARIS Y VOl.GA. - Hombres sIn nom
bre, A las 8 en punto, Golpe por golpe. 
Una mujer de 6U casa. 

SI'J.F:NDID. - Noche de tantMmR!!. ~s
trlctamente confidencIal. La familia 
Dresel. 

TF.l'UAN y NURIA. - Rebelión a bordo. 
La mala compatl ia. Colón traIcIonado, 
DibUJOS. 

TltIlJNF'O y MARINA. - Tercer repor
taje del fren te de Madrid. Búsqueme 
una novIa, Shang-hal. Al sur de San
tn Fe. 

VICTORIA, - En los tIempos del val~, 
Nuest ros amores. MercaeJerel de la. 
muerte. 

W¡\J .KIRIA. - LaR héroes del bllrr lo. Ca
ballero ImprovIsado. CómlcII. Documen
tal. Via jes. 

VARIOS 
FRONTON NOVEDADES 

Tarde, a las 4.30, 11 Cesta : 
CANTABRIA - NAVARRETE 

contra BILBAO - BLEN!'II!:R 
Noche, a las 10,15. a Pala: 

OALLARTA HI - PER.EA cont ra 

KENNEL SARRIA 

NARRU II - UNAMUNO 
Detalle por carteles 

Todas las tardes. a las 4 en punto 
'jRANDES CARRERAS DE OALGOS 

DomIngos mañana, a las lO, tarde a las 4 

CANODROM PARK (Sol de Balx) 
Todas las ta rdes, a las 4 en punto 

excepto los vIernes 
ORANDES CARRERAS DE OALOOS 

DomIngos matlana. a las 10. tarde a 185 4 

c. N. I - RADIO C. N. T.· F. A. I. 
BARCELONA 

Onda normal 222'55 m. f\·ecuencia 1348' Kcs. 
Onda extracorta 42'88 m. frecuencia 6995'1 Kcs. 

.PUOGIt-\MA PARA nOY, SABADO, DlA 24 DE ABRIL DE 1937 

1\ las 17.00.-Los himno!! "Hijos del Pucblo" y "A las Barricadas". 
t\ las 17.10.-Edición hablada de SOI.IDAJUDAD OBRERA. InformacióD 

• de los frentes y del extranjero. 
¡\, las 17,45.-l\Iúsica variada. 
t\ las 18.00.-Inrormación del pals '1 extranjero. En catalán. 
l las l8.30.-Buzón del miliciano. Información l\ 'lllfedcral. Avisos y co

municados. Actos y mitincs en la rt"ión catalana. 
¡\, las l8.45.-Hora de la Juventud. Emisión diaria reservada al Comité 

Regional de Juventudes Libertarias de Cataluiia. 
A la!': 19.00.-Nuestro romp:lñero RUA, disertará bajo el tema: "ACCION 

DIRECTA DEL PROLETARIO INTERNACIONAL". 
A las 19.30.-Pérdidas y hallazgos. Información orgánica. 
A las 20.00.-Noticial'Ío de última hora, Información telefónica y t.elegrá

fica de los frentes, del país y extranjero. En catalán y cas
tellano. 

A las 20_30.-Partes oficiales de guerra, en distintos Idiomas. 
A las 21.00.-Servlcio especial de radio C. N. T.-F. A. l. Información te

lerónlca directa de l\ladrld, sobre la marcha de las opera
ciones en los frentes del Centro. 

¡\, las 21.J5.-Portugués. 
A las 21.40.-Itallano. 
AJas 22.00.-Francés. 
A lal 22.30.-lnglés. 
A las 23.00.-Esperanto. 
A las 23.30.-Español. 
t\ las 24.00.-Fln de la emisión. OFICINAS DE PROPAGANDA 

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

Campa fi ero Lombar: Lel t u nota en la 
"Soll". Estamos bien. Te escrIbo seguI
damente. Dlrigete a la Plaza de la For
tuna, 2, Ba rcelona (Son5 ). 

CONSE,IF;RIA Df. SANIDAD 
Y ASI STESCli\ SOC IAL 

Sección I' ropaganda 
Festivales lIara niño .. 

Organ izados por esta Consejer ía. mlt
Ihna, domingo, a las cln( de la t'lrde, 
en el local del Slncl lcato Unlco de la 
Ensefinnza y PrOfes iones LlIJ p.r~ les (Sala 
Baby). Paseo cle PI y Margall, 35, tendl'li. 
lugar la presen t a cIón del pequeflo ra p- , 
soda de ocho a l'05 Ma nuel Ru!z, la s!mp(\
t lca nlt\a de doce ailos PepIta Ll un~l1 
(rapsoda ), el pop Ular excéntrico "Sruín" , 
la sIempre ap laudida n lrla Lonta Baldo 
(Sh ll'ley Temple espa ñola). y un escogido 
programa de "Tltelles ". 

Todos los nl110s seran obsequiados . Pa
ra localldades . domIngo. de 11 a 1 de 
la ma11ana. 

Muy pront o : Festl\'al extraordinario. 
J UVENTUDES LIBERT .'\RI.o\S 

DE RUBIEI.O S DE !\lORA 
Deseamos se nos envle una suscrIp

cIón de la revIsta "MuJeres Libres", "Ini
ciales" (quIncenarIo Ind!vldua llsta) , "Ju
ventud Libre" e "Ideas". 

DirigI rse a SIndicato Ur_Ico de T ra bR
Jadores , Juventudes LIber ta r ias. 

ATENEO RA CIONALISTA 
DEL PUEBLO :SUEVO 

Se Im'lta a todos los compaüeros y sim
pa t izan tes a la charla que tendra lugar 
mañana. domingo. a las cInco y medIa 
de la tarde, en el Ateneo RacIonalista, 
Luchana. 23, p , N" a cargo del compa
ñero ChIva y bajo el siguIente t ema: 
"InquIetudes d el 1I10mento". 

NUF.V.\ CIRCULACIO/Ií DE TRENES 
ENTRE B,\RCELONA Y VALENCI.o\ 

Mañana. domIngo, dla 25. empezarán a 
cIrcular de nuevo entl'e Barcelolla y Va 
lencia los t ren es correos. El procedente 
de Valencia llega a la estación de Fran
cIa a las 8.10, y el que se dIrIge a aquella 
ciudad sale de )a mencloll3da estación 
de Fruncla a las 21.55, 

SIXDlCA'1'O UNICO 
DE LA DISTRIBUCIO:S 

Este Slnc.!lcato ruega a la " Mutua de 
PrevIsión y Socorro" se sIrva Indica rnos 
su domicilio social, con el fin de poder
nos relaolonar para ' tilles profesloliáles. 

• 

JACIXTO 1.(11'':1: 
pert eneciente al buque "Ciudad de Sevi
lIa". en puerto. de,;~a saber el pu radero 
de su espl'sa Herminia Va ll~j o, de 12 
!l iloS de edad , y de su,; hijos !:'al \'ador, 
Cata lina y Fran cisca Ltipe:-: Va llejo. de 
12. 9 Y 6 afios de edad, respr ctlvamente, 

t~R."(;IA .'U t :ST ES l' AlU;,/." 

SANTIAGO J.APLAZA 
destacado cn la loma V rde del sp.~tor de 
Igr!és (Huesca ), desea snber not lclM di 
todos los compaiícros na tura les de Ou
rrea de Oállego. 

M.4.NUF.J, CRUZ 
rpfuglado en Serós. ColectIvIda d "Rtna
cer" , despa sa ber noticIas de FranclAco 
Cruz López, Adela Dlaz Quin 0, Fra nel,
co Ca pote, y Adela. An ton Io, J uan, ."n
gel y Manuel Delgado Quinto, naturalee 
de Torre del Ma r (Málaga ). 

FR/\~CISCO RAMOS BARRANCO 
refugiado en Serós (Lérlda ). Colectl\'ldall 
.. Renace:· ... desen sa ber notIcias de Jos' 
R:'Imo~ Mar 1. Isabel Barranco Romerl'l. 
Ro.;arlo Contreras Mar 1, Juan Ramos 
Barranco, Enrlqueta Tru be!l ll no. Josil 
Contrerns , Pepe Sant os. Ana Ramos Ba.
rranco. naturales de Torre del Mar (Má
laga). 

JUAN PADILl.A HF.RRERA 
refu gIAdO en Serós (Lérlda ), Col eetl\'lda4 
"Renacer ", desea sa ber no lelas de .Jua n 
Padllla Herrera . Jacinta Herrera Rodr i
gu ez. y Concepción. Allt onlo y JacInta 
Padllla Herrera: Fran c1'Sco Escobar Ba
gós, Francisco Caiíamero Boxa u. Cata !lna 
Ca1\amel'O Buxau , Simón Calero Ouzmán, 
... Ionso Cafiamero Boxau. lJs turales de 
Campillos (Málaga l . 

!\I .. \RINO CO!\lBOLlA 
Interesa saber noticias de Enrique Esta.
bino que se encon traba en Madrid an tes 
del movImient o. DIrigIrse a Barbastro. 
Sección Ametrnlladoras. 

A!'ITO;llU GONZALEZ LOPEZ 
que se encuentra en Caste1l6a de ."mpu
r las, de~ea saber el pa ~adero de sus pa
dres J osé González Rodríguez. de 64 
años de edad: Fra ncisca López Sánchez. 
de 59, y de SU hermano Anton Io Gonzl\
lez López. de 22 : Crlstóblll Amaya Mori 
lla y Antonia Amaya Morilla , de 40 y 34 
año~ respectIvamente. 

Jl:t\~ DEl.GADO C,\LDEaON 
desea saber el parrrdero de su familia 
Isabel Romero López y hermanas Maria. 
y Carmen. y la madre Josefa López Cla
ramonte. Dirigirse a Regimll'nto Infan
terla núm. 2. segundo Batallón. prImera. 
Compañia. en Tarragona , 

CALlXTO G.\RCIA 
con residencia en callO! Galán y Oarcla 
Hernández, 30, en Torreblanca (CAste
llón ). de~ea sa ber el paradero de ,l.h-oba 
Serrano Onru bla, e\'acuada de MadI ' . 

EN~ARN.\ClON MARTI IBASEZ 
In teresa saber el paradero de F rancIsco 
Cordero Román . de Málaga. y refugiado 
en .AJmerla R ra iz de la pérdIda de aque
lla capita l. Dirigirse a calle Primero eJe 
J ullo, 3. a ltos, barrIo del Progreso, en 
Elda (Allcante l. 

i\UGl:EL OLIVA RUlZ 
de la DI visión Durrutl. t ercer Ba tallón, 
t ercera Compat\la , primera Sección , en 
el sector de Osenl. desea saber el paradero 
de su tia Rafael Ru!z Ro::lrl¡¡uez. que 
vlvla en MadrId. barrio Entre\'ias. Puen -
te de Vallecas. 
:\I.\CARJO .o\;\' . .'\DOR v BLASIX." ARAGON 
de Cadlz. comu nican a An tonIo Delgado 
y Frnncisco MaU na Que se encuentran 
actualmente en BarcelonR. en Maní y 
J ullá , 34, cuarto, prImera, La Torrssa . 
siendo su domicilio, A"l'n lda de la Re
pu blica. l. Alguerr! (Lérlda 1. deseando 
estos compañeros tener noticlR!! de Ma
nuel Soto Garcia, de Je:ez de la Fron. 
tera. 

SA~TIAGO ONCI~S ESTEB,-\!,f 

que habi t a en la call e Maes l ro andl . lO, 
H ospita let de Llobrcga t I Barcelona), de
sea slI ber el paradero de su compliñe ro 
JCls~ Luis " alazar, que se encuentra en 
tI tren te de Málaga. 

SALVADOII LOPEZ QUERO 
Interesa aver l!:uar el parad~ 1'O de su 
compañl1ra Josef3 Rodríguez Moreno. 

debe relacionarse para un asunto urgen
te. con Lorenzo Martl. que resIde en Pre
mi é. de Dalt (Barcelona l. 

FR.'\~ C ISCO MARTJ~ MORENO 
desea sa ber el para dero de su padre 'Y 
sus dos h IJ os y cuñado. DirigIrse Rl Sin 
d ica to de la Industria Sidero-Met,alurslca. 
Pasaje de la Metalurgia (Ba rcelona ). 

FRA~CISCO RUlZ CONEJO 
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TRISIIlAD GARCI,\ SAI. .. \S 
Interesa saber el parade!'o de su compa
ñ ero Ma nuel Sánchez Gómez, que traba 
ja ba en la fu ndlc lón de 105 Ferrocarriles 
Audaluces (Mlilaga ), y de su hIjo Manuel 
Sánchez Garcla. ca bo de artlllerla q ue 
últ Imamen te estaba eu el RegImIento 
Victoria n úm. B. 

desea saber el para dero de su cull~do 
Edt.ardo Alvarado Salgado. que se en 
cuentra en Vnl!'ncla. Dlrlg irs~ al Sludl
cato de la IndustrIa Sldero-Meta lúrglca, 
Pasaje de In Met.'1lurgla (Barcelona ). INFORMACION ORGANICA 

:ATENEO LIBERTARIO 
DEL DISTRITO IV 

lIafiana, domIngo, a lae cinco de la 
tarde, el1 nuestro local socIal. Pablo Igle-
1181. SO, pral., tondra lugar una confe
rencIa-mitin a cargo de los compalleros 
doctor Royo Llorls, que disertará 60bre 
el tema "La evolución de la MedIcIna y 
lanldad revolucionaria", , el compatlero 
Pldel Miró. que disertará lobre el tema 
"La RevolucIón eapatlola". 

PRO CULTURA MARITIMA 
Oomo le anunció anteriormente. el pró

ximo lunes. dla 26 del actual, a 1f18 sIete 
y media de la tnrde. en la AgrupKclón 
anarquIsta "Los de Ayer y 108 de Hoy". 
Cortes. 610. pral.. dara comIenzo el cIclo 
de conferencias que el compllllero "Jo
robo" dará. d!sertRndo 1I0bre el temll: 
"Facilidad en el IIrte de construir bu
que, en minIatura y fomentar III cultura 
hacIa el mar". 

Pueden InscrIbirle libremente a dlch". 
conferencIas, que serán de una hora de 
duración. , tendran lugar los lunes y 
'Vlernea, a las sIete y media de la .tarde. 
8INDlCA'rO UNICO 0.: I.A INDUSl'IUA 
FABRIL, TEXTIL, VESTIR Y ANt:XOS 

DE üAUCI~LONA 
Sección Fabril y 'rextll 

8e ruega a todoe los compalleros de es
ta SeccIón, que asistIeron a la reunlóll 
que se celebró el dln 16 del corrleme en 
el Olympla, que presenten los grupos for
mados en cada fñbrlc.a controlada )lor es
ta SeccIón. JUllto con el delegado que ha
)'an elegIdo. antes de la8 cuat ro de lA 
tarde del dla 26 del presente mes, 

Ramo del A&ua 
Ir ru... a Lodos los compatieros de 

lita !eccion, que asIstIeron a la reunión 
que .. celebró el d la 111 del corrIente en 
el OlymplA, que presenten los grupos for
ID"do. In cada Ubrlca controlada por 
.ta 8ecclón, Junto con el del4!gado que 
hayan elegidO, antes de las cuatro de 111 
*-rde del dla 26 d el presente mea. 

ATENEO L1BElt1'ARIO "f'AROS" 
DEL DISTRITO V 

Gran festival clnemntograflco pro CUI_¡ 
tura. que le celebrar" mallana, domIngo. 
a las dlell y media di III matlanR. en 111 
IU' H desarrollar' un importante pro-

gramil. en el cIne teatro Oora, reprtsen
tándose : 

"Honduras del Inftl'rno". 
Reportaje "Bajo el signo LIbertarIo". 

y la gran produccIón de Paul Munl: "Soy 
un fug itivo". 

DIVISION ASCASO 
Regimiento RoJo, Negro 

Se notlflcB al chofer que recogIó una 
dinamo de la d~legnclón del regimIento 
Rojo y Negro en Barbastro. que comu
nIque a este Re¡;lmlento dónde la dejó. 
ya que no se encuentra por nlngunl1 
parte. ' 

Esta dlnl\lI1o tiene nll\xlma Importan
cia. por tmLllrse el e In que hace la luz 
de 111 centrl11 de Arguls. 
SECCroN Dt: St;G UROS UEL SINDICATO 
DI, DIS 'J'RIUUC)()N y ADi\I1NISTltACIUN 
Ha blélldo~e ult lmudo 1118 tarens del Con

greso Naclonnl ele Seguros C. N. T .• ce
lebrlldo recientemente en Vnlencla. pró
ximamente clllebl'llrCIIIOS asamblea gene
ral ext1'llordlna/'la pllm dar cuellta de 101 
acur rclos a los II/1Unclos a esta SeccIón. 
Oport unamente y en forma debldn se 
hurÍ\ pública la l echa y orden del dla de 
dlchn asamblea. 

Encarectllnos a todos 106 anllndos a esta 
SeccIón el fiel cumplhnlento de los for
mulurlos que distribuye nuestro Servicio 
Técnico de COlltrol y EstnellstlclI, 11IIrl\ 
que 111 futura ¡" edernclón NacIonal de Se
guros C. N. '1'" cllsponlln pl'Onto y pal'a 
sus proyectados tmbl\Jos y fines !'stlldls
tlcos , cuantos dntos se soUcltan en los 
mIsmos. 

Asimismo, rogamos a todM las Seccio
nes de Seguros C. N. T. foraneas. en 1'11\1 
de or¡anlzaclón, nos envlell la dIrección 
de IUS respectivos doml 'lllos. para InIciar 
llUl!fltras rclaclones y pOder constltu1r 8n 
breVII plazo el Comité Reglonnl de Re
laciones (FederacIón Catalnna de Segurol 
C. N. T.) afecto 1\ la Federnclón Nl\clona l. 

ATENEO LIRt.:R·I'ARIO m ;L I'ODLET 
Provenz:" l8!1 

Se pone en conocJ mltm to ,:e todos los 
ateneos y 111 orgnnlzl\clólI en gelleral, 
que este Ateneo. hl\ anulndo el sello re
dondo y lo hll sustituido por un CUII
drado que dIce : "Ateneo LIbertarIo. dll
trlto IX, F. A. l., del Poblet", Por lo 

tanto, son nulos t odos los documentos 
que 110 m yan a ralados por éste. 

Se ruega la reproduccIón en toda la 
Prens!' IIfln. 

• • • 
Se ruega a todos los compatleros de 

este Ateneo que se hallpn l'll los frente~. 
el1\'lel1 su a ctual dirección, lo mM pronto 
pos Ible. para comunIcarles asulltoe de su
mo Interés de este Ateneo. 
Lo~ compa¡'\eros que en el 

de un llles no lo haga n asl , se 
que no les Interesa, y serán 
bl\ja. 

Un rllc¡;o 

trascurs" 
pntendl'rá 
dados de 

DeSl'OllClo este Ateneo ampllnr su bI
blioteca , encarece a tocios sus afi llndos y 
Hlmplltlznn tcs q ue posea n libros que pue
dan contribu ir a cIlsancha r el áren de ' 
lIuestl'll c'tlltu l':l. S~ sil·\'tlll deposlt lul08 en 
nues tl'l\ b lbllotéca, puesto q u~ es éste el 
nll'jur sit Io P'U"I q ue. rlnuun con más 
e/lcll cla los filies para que fllfron escrItos. 

Las horas que fll nclonl\ esta bIbliote
ca son . pam lectura en general. de 6,30 
a 8.30 cle la tarde. y para los lIbroa de 
estudio y consulta , estará I\blerta a todas 
Ins horas del d ln. 

CON~'U{ENCU - CIIARL." 
M'l llal! l\, dOlll ln¡¡o. ti ll\s cua tro y me

dh\ cle la tnrde. en In AgrupacIón anRI'
quls tl\ "Los de Hycr y los de hoy ". Cor
t es. 610, pm \., se pla u tearll la glo~a. dls
clIslólI y coutl'o\'el's lll del prI mer capitulo 
del tema "El nllC\'o ord n revoluciona
rio". ti tull\do "El concepto de la Revo
lucIón". 

El episodIo del lfl ele Julio. lo 'mIsmo 
poi' la fiunllcl fl el de la sllb \'el'sll\n, que por 
el c.lrác ter de los qlle la IIplastaron ful
mlnBntemente, aCllsa una recIa persona
lidad revolucIona ria. que a todo trance 
debemos mantener 108 allarqulHtaa, por 
encima de todos los elrmelltos polltlco. 
y seudo revoluclonl\rlos que al preten
den falsear y aim escamotear, 

AVI SO URG~;N1'E 
El compllñcro Cnllxto. de SumInistros. 

paSl\rá cuauto nn tes por el Sindicato ele 
111 Indust rIa de 11\ Edlficaclóll, Madera 
y DecoracIón, )Jara entre\'lstnl'se COIl 111 
Jun ta. 

PENl',\LFA 
Malll\nR, dom Ingo. n la una , en el "Cas

tell de l 'Oroneta" (Pcn talta ), Pedralbefo, 
calle de Monte"ld .. I'. 1. ~'r,n II r ro:.. \'1'_ 

letar!ano " biNllAtlo cM ,.. waGl .. 

AJI;TONIO BF.·J..\R GUlR .. \DO 
lo reclama MarI a POI·tlllo. 

DIEGO DOBLAS CAMPOS 
de Casra boneln. lo rec!llnla su compa~era 
F'ranclllca Ló~z ArjonR. 

!\IIG UEL POSTIGO l\IU~OZ 
cle Vélez : ¡" fn llc!SCO Rodríguez Serrllno. de 
Motril : Rafael Mollna J lnH!neZ, de Ron
da. y sus cuatro hljo~ . DIrIgirse 11 Do
mingo Trllj lllo, .... teul'o Libertario del Po
blet, Pro\'l'nza , :l89. en Barcelona. 

PAL:\tIR,\ ROORIG UEZ 
con domlclllo en calle Rosellóu, 440 , prI
mero. tercera. Interesa saber notlclRS ue 
Segundo Rodríguez. pertellt'clente a la 
cuarta Columna Machi-Compan ys. prlme
rI\ Cumpañla , primer I:latallón. segundo 
Regim ien to. en Vlvel del R io (Terllel) . 

.·lt.o\NCI SC .. \ C:\STlLLO JOU.\ 
COll resIdencia en Cornell li , Doctor Rizal. 
Interesa awrlguar el pll radero de su com
plll\ero Leo(':\(\lo G>ll'I'llo. que fué vllito 
en .... licante. 

nUSClSC:\ SOI.:\ !SOLE 
con resll.!encla en ComellA. Doctor Rizal, 
Intrresa :1 \'erlguar el parudcl'o ele su com
IlI\üero Diego Solé Burreso, que rué visto 
en .... lIcante. 

lIlEGO CEnRII.LO BEnX.\L 
pertenecien te al Reglmlemo Rojlnegro, 
CURrto BlI tH llón, pI' IIlpm Olllpal'tln, l'n 
Castillo LIs~ n o. NI Igrlés (Hu('sca) , desea 
saber noticias de su r Olllpaliera Maria 
MIIlclollnelo ZlII'lta, J osé Malelonado, MI
guel MlIlclollaelo y Lucas R Idán J lménez. 

SALV:\OOR F:\URA LOPEZ 
pertE'neclpntc al RegIm iento Rojlnesro, 
cuar to Batallón , primerR COlllpal'tlR. en 
Castil lo Llsano. en Igt'lés (Huesca!. desea 
saber el parade ro de su h(,l'lIIano J 06é 
F'aura, que le encont l'aba ú ltImamente 
en Aragón . 

1\I.\RU X.o\R\'.U:Z MARTI 
con domicilio en S:\n Rafael. 23. - Barce
lona. y que se encuentra en unIón de 
su hiJa Ana, Interesa silbar el paradero de 
Dolores Martill Nieto y Ana Narvt\ez 
Mart.in . que se supone le encuentran en 
Cnstellón ele la Plana, 

( 'ARMEN G.\R('I ," BAEZ.' 
con domicilio en Avcnlcla Gaudl. 9, plan
ta baja , y en un ión de su h Ija , lutercsa 
a r erlguar el paradero de su compañero 
MI¡¡uel Córdoba GÓmez. natura l de Ma
laga, 

MARIA JIlIlENEZ BELA 
., ~I\ hiJo. dl!flean ,"bor pi pArndero de ....,.¡ Ha Belna, Bartolom6 Oarela P6. 

JOAQl:IN RUIZ CONEJO 
Interesa saber de los refugIados Jos6 Oa
rrote Torres. VlctC'rl :\ Cupena de .0\ ba
Jo y familia . DIrIgirse al Sindicato de h . 
Industl'la Sldero-Me talurglca, Pasaje de 
la Metalu rg ia (Barceloua ). 

CAT.o\LINA R.UflREZ Df.LGADO 
desea saber el parade ro de "U h ijo Ra r, ~ 1 
Ranllr~z Delgado. soldado de IntendenCIa, 
en Malaga, y el de su compañeoro José 
Her~dla Lermo, '!l de su hermana Ana 
Ramlrl'z Delgado. DirIgIrse a rehlglaetos 
en la villa La J u nquera (Gerona ). 

FLORENClO EQ UISUAY 
pertenecIente ~I Ba tallón MaIR te~ta. prl 
Ulera Compañm . frente de Belchlte en 
Almonacld de la C Iba , dc~pa slI bel' ~ot l 
cl ,,~ eJe La ls ZabalZll. que se encuelHra 
en SantR ndel'. 

CA'l' :\L1S.\ G:\~n:z AGnL.\R 
rpfugl lldl\ eu AlIgl~s I GerOIHt l. con c Ultl'O 
h IJos. des~a sa~er noticIas de sus h lJ('Is 
Martln y Ramon Vllches G:'lIllez. 

M .. \RI AXO A I~ l'OL!, 
delegado social del tel'cer I~c ¡; lm l ento 
tercel' Ba tallón , DI\'islol! .'\.sca,c. en Ye ~ 
'1uecla (Huesca 1, des!':t a bt'r el pa raeJe ro 
de los campanero' Alberro Mart í Ul'su l 
q ue. se 1.lallabll en el frente de Teruel , v 
de romas BlI ll Ha bect Eiu . oue se hallaba 
en el frente de Zaragoza. - , 

JOSE GOSZ.\U; Z P ULIDO 
pertenecien t e f\ la Columna Juan Arcn 
CUa:tB Compal'lIa, subsector de PO~'C l;~~ 
(Jaen ), d!'sra sabcr el pal'nclero ete Do
tares Cla ro R,o blrs y de su f.lIllllla el'lI-
cuados de Malaga. ' 

i\l.4.l'l 'EL (~ II. .:XPOSITO 
perteneCiente al campamento " In tor B 
tallón "Algeclras". primera Coml~añl~ :
Alme. la, deesR suber t'1 paradero d ' . n 
hermano José OH ExpósIto. e IU 

EL SECRETARIADO VASCO 
t'on dOllllcJllo en Pa blo 19l1'slas. 21. Bar
celona, Interesa averiguar el paradero de 
Sa n tiago Oarcla López. naturRI de A _ 
d t\lo (Bur¡os). ce 

FELlX LORAO 
pertenecient e R lit DIvIsión Fran(.·,co A 
caso, Sa tallón "PASO a 11\ Iden", -terce;~~ 
Compañia, segunda SeccIón, en Taberna.." 
del lsuela (Huesca). desea saber el para
dero de su he! " 111\0 Am'ello Lorao Frar.
ro. Que le ~,'. )Il trllba en las m lUcl:u 
IlragonesJS en C.fuentes. en el tre..::. di 
GUlidalaJara, 
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SE ASEOURA QUE EL OOBIERNO DE MEJICO 
NO TOLERARA QUE NINOUN BUQUE DE 
SU BANDERA SEA DETENIDO NI REOISTRA
DO POR LOS ENCAROADOS DEL CONTROL 

MéJIco, 23.-En los cIrculOl polltlOOl 
ee asegura que el Gobierno ha acordado 
cursar 1M oportuna. órdenes al c:oma~ 
dante dol buque de lUerea «DuranIO' 
para que DO permita en nlnrtbl CIlIO 

que los buques encargados d&l COII1trol 
de l.. fronteras marftlmae eepa1lolu 
detengan ni Intenten regllltrar nlnl'dn 
buque que ostente el pabellÓll meJi
clmo. 

Parece que el Gobierno fundamenta. 
su decisIón en el hecho de que M6jl00 
no se ha adherIdo al pacto de no Inter
venclón.-A¡encla Americana. 

C. N. T. F.A.I. F. I. J. L. 

El Primero de Mayo de 1937. ha 
de ser el dia de los trabajadores, 

puntal de la nueva era 
1886 -1937. Cincuenta r dos aiios median desde que el proletariado 

de Chirago se lanzó a la buct;:-:1 para. conquistar la ,iornad;t de o('ho horas. 
La s luchJS h a n vcniuo sUl'cdiéndose de fornla. cllntinu;lua, ~. gracias a las 
cruentas batallas sostenidas contra d (·¡t¡litatismu ha sido pOllible que 
en el camino de lls rch'in!lkacioncs Ilroletarias. a\'anzáramos. Y ha sido 
posible. también. que l;~ ('uUura y J¡~ concienl'ia se ¡lIT<li~;ua en los pue
blos, en las masas proletarias. haciendo "iablc el clImino hacia b manu
misión total de la· dase mencstcrnsa, 

Huy. cn ES!l;uía, "¡,,imos lót conUend¡~ socia l (IUC mas profundidall re
gis tra en la. Historia, por lo (Iue de II05ibilidades tra sformadoras ('ontiene, 

El alzamiento del fascismo nacional . aJll)lal'udo por el f:l scismo inter
nacional, encontró al 11I'0lrtariado español en condkión de batirle en los 
lugares más importantes dc la nación. Y con su aplaslamiento, que er;'. 
el a plas tamiento de los privilegiados, ya. que dlus incubaron h rebelión, 
los trdbajadores encontraron los lugares de t.rabajo aha ndonados. Fué 
obli .~·ado (IUC los Sindkatos se hicieran cargo de la ordenación de la pro
du('('!ón, única forma. de atcnder las neccsidadl's dc b "ari¡;-u<1rdia y la 
1'1't.aguardia.. 

Hemos a t·ra "cs:lll0 etallas difíciles cn la guerl·a . J>no eu estos mo
mentos. eobr:.1da I;t CXllCl'icnci:t Ilrecisa. eu los frente.o;, las milicias del 
Ejército Popular Hc\'Olucionurio a"anzan y ówlastan a los enemifos. a 
los cjércitos in \'asores (Iue Hitler ~. Mussolini maudaron a su amigo . ' ranl·/I. 

EII la retaguardia, a. diario se incrementa ht producción, gracias a J;~ 
('apacidad ordenadora del prolctariado. que. desde los cuadros sindicales, 
urienta l:L nuc,·;t estructura "ion social y dcmuestra la e:llla('idad cons
tructiva d e quicncs too/) Jo producen. F:s pues, un 1:' de l\layo lisonjero. 
Es un ].0 rl c :"11:.1)'0 preñ:ulo de posibilidades, ventana abierta al mundo de 
los trabajadores, para (Iue SC:l eapaz de recoger las enseñanzas que se le 
brinda n desde este rincón del 1.laneta. 

I'ero este 1:' de Mayo, ya no Jiuede ser para el proletal'iado de Es
pafia cl 1." de l\Iayo de las reh'indieaciones, de las huelgas, de las 
batallas, como hasta. la fecha fué (TJor lo menos para. los an:u'quista:;, ya 
que otros sectores lo mixtificaron convirtiéndolo. de acucrdo con las de
moc.racias, cn un dia de ficsta), Este 1.0 de Mayo, tiene que ser el día 
de los trabajadores. Ya no tenemos por qué luchar contra el capitalis
mo, que cst:1 más allá de nuestras trincheras. Tellcmos que trabajar, pro
ducir intensamente, puesto que para nosotros lo hacemos. Es para ga
nar la guerra, es para asegurar las necesidades de la "anguardia, es 
para engarzar la utilidad de un día eon la de lodos los días. 

La CONFEnERACION NACIONAL HU, TRABAJO, la n :DERA
CION ANARQUISTA mERlCA y la .. "EDER¡\CION IBEIUCA DE J 'U
Vt:N'1'UUf::S Lffit:ltT:\lUAS, dicen al proletariado español. que este 
1.0 de Mayo ha de m:mtenerse con la producciún de la máquina, del ara
do, del lugar de trabajo. Y producir con más intensidad. 

Y al proletariado internacional le brindamos lIuestra gesta, la epo
peya que con la sangre están escribiendo desde el 19 de julio. para que 
le dispongan en este 1." de J\fayo él. multiplicar su adhesión a nuestra 
causa, que cs su causa. 

El boicot a las mercancías facciosas. I,a manifestación de adhesión 
al proletariado español. La recolecta de f0l1110s liara la causa antifas
cista. El em'io de "i\'ercs, armas y útiles de sanidad. Todo debe encontrar 
.. má.xima expresión cn c!3 te 1." de J\layo, cntl·c lus proletarios del Mundo. 

El control se aplica por el enemigo. ¡Proletarios de todos los país('s: 
manifestad ~uestm repulsa a tales procedimientos. que sólo prrsiKuen 
eIItrepl1los atacos a la. plutocracia de la alta banca~ 

¡Disponeos a dcmo"tl'ar que e~tiis contra la pasivida~ de quienes 
cont.emplan cómo Hitlcr y I\lu$.,>olinl apoyan ;l Franco, mientras al Go
bierno de la República se le impide comprar la!! armas que necesita para 
defenderse dcl invasor! 

¡Adelante, prol etarios del Mundo! ¡Por la causa del antlfallelsmo 
español, tollo cebe hacerse en esta fecha histórica! 

¡Adelante, milicianos ue la Revolucjón, que cn la reta(uardÚL sabe
mos tenel' en cuenta que para vosotros no hay descansu. Y, por ello, en 
fa l'c,agllardia, lanzamos I:l cOllsigna. de: a trabaJal', que la causa anti
la c ista. el triun fo de la guerra y ue la Revolución, lo necesita! 

:que nadie deje de cumplir con su deber! 
El Comité Nacional UC la C. N. l', 
El Comité Peninsular de la F. A. J. 
El Comité Pcninsular de la "-, l. J. ·L. 

Los que facilitan carnets sindicales a Jos indeseables, 
no piensan que son sus respectivas organizaciones las 
que han de responder del mal empleo de ese documento. 

DIARIO DE NUESTRA GUERRA , 

El control es una . declaración de gu.erra. - Aceptémosla y obre
mos en consecuencia. - El programa ibérico contra el control. 
Salvajismo de los civilizadoa. - Receta de Ercilla contra el 

miedo. - Cómo va nuestra guerra 

1 

El bloqueo nwrftimo, llamad.o 
IJcirbllrCllllcllle control (también la 
1JObre lengua cllstellmut está bto
ql¿cadec), '11011 ((v isCt de que CoSta
mos C Il yu crm CO I! cl MI/miu, t res 
1) cua/ru nacionclI apm·te, No 1)0-
dem.os salir, wlte el t c/'r ible he
clro de este di/6»/U.: l 'clllti/'la co
bardemente u aceptal'líl 1i irilmell
te: s01lletel'n08 r¡ def enclenlOs. 

Echemos fríamente ltuestl'lts 
Cltentas com.o 1m ¡Hyl!!s cual
qll.iem. 

La swmisión, ¿ adóllde '108 COII

(lucirlÍ ~ A lct al11tlllción como ra
Z(I: a 1(/. cscla.vitud de las 1U]I'SO-
1I(1:~ . Nos ha /¡ )'ún dado los vcnce
dores, '/lO 1'fIe¡01Ie.~ illdi.vidu.C/.lcs de 
ar.ci/e de l'iCiJlO, sillo Itnlt i!lmen
,sa, TIldó" colectiva. 1 bcria sel'á 
UlU/. 1iClSICt lelril/a explo tada. 1JO/' 
le.qione.s de 11.snTel'OS, amos y SE:
ito/,('s de lo que quedc. 

¡ y lf.! acC'ptacióll de esta glte
rra que la putre/a.cta civilización 

• 
UNAS FRASES DE 
LLOYD GEOR6E 

Londres, 23. - Llcyd George ha. el
(regado dO"..cienins cL~lcuenta I,ibraa; 
esterl·illliUi al Oomi[é que prepara el 
envío e. Bidbao de un buque cargado 
de víveres. Al hacet· entrega de e~ta 
cantidad ha dicho : «Yo tsmb!én fIOy 
vasco: vasco como el gení'ral Foch. 
Los del País de GaJe ' y los vascos 
son dc u.na misma. 1'1\7.3». 

Ayer lral.<Í6e en la. Cámara de los 
Comunes el bloqueo de Bilbao: Iloye! 
George pronunció est4lS pniabrRS: 
«Considero que la política británica 
cOllstitu-ye una ayuda directa a 10& 
rebeldes en el momento en que ést06 
están amenazooos de un desllSotre. y 
00 que Inol·uso los alemanes y los it a-
1iallO& comienzan a penlll\r en I!e:'lo 
en CCS3,r cn su Int(!rvenclóll. - Tl'ltns
Radio Bucnos Aires. 

Por Gonzalo de Reparaz 
flO,~ declarar Al cementerio o a. l(t 

l.'ictorill. Debemos prrferir d ee
m ellterio, N u{i(t de l'iCÍlIO ni tic 
lctrilut. D c m01'Ír, nmnonos Iim
piame/lte. Y ma.lignu1IIE:lltc: 110 de
jando 1IItdlt ltll/'o üccllflblc al 1:en
cedor. Y sí es /o dcci.d·imos, 1/0 .!m
cltmIJi/'cl1WS. Las jlticiu80s ladro
ncs quc 'IIOS asediall, ([iI.edarúll ate
rmdos l/lite tlflestra determina
ción. -"Son 101 0 .<; lo co.~", se di
¡ 'IÍ?! usombl'ado·. Pero del asom
brl) 1Jusurán a la ¡'eflexión , y I;(J

l/Idnin echando CUCllta.s: - " Curill
fo va (t costal' redllci,. (/ ese 1/1(t

Hicomio? ¡Quizá más ele lo qlUJ 

va le! Plles transijamos nosotros." 
Lle üa. l'los (l. esa cOllclusión e8 

vencerlos y lograr nl¿estrCJ Jiber
tad. 

Luego lo que 'lOs convieM 68 
acc/ltltl' la guerra. Sell nltostra 
cloct/'ina la del gato c1lcerrado. 
Véallsc lC/s consecuencias que han 
te7lido pttl'fL los bestiales invaso
l'es la )'esistencia del millón de 
'lit tos de Madrid. Somos muchos 
;nillolles de !l(/.tos los españole/J 11. 
pelelt11l0s po,. 1m ideal: ser libre8. 
Nucstros ellemigos son mucho/J mi-

(Sigue en la página cuatro) 

Los camaradas que componen los cu~rpos armados y que 

se batieron por la libertad de los trabajadores en las jor

nadas de juJio, exigen la inmediata depuración de 108 
cuerpos a que pertenecen 

Al hacer volar un puente cerca de Calamocha 
un tren faccioso que conducía 

grandes cantidades de material bélico 
fué deslruído 

Montalbáll, 2:). - Un gl'l\110 de Bal
dados de la Di\' islóll "~taclá-Compan l's» 

pertenecientes a la Brigada ele Infor
mación y Reconocim icnw, efecLlt:\ron 
durllllte ~I ella de ayer Ulla incursión 
en terreno enemigo, habiendo rcco-
1Tido U!l a extensión de unos 45 kiló
met.ros. has t:l llcgar cerca de las pro
ximidades de Calarnocha. 

El objcti \'0 C!'(l volar tUl IlUCll te del 
!errocnl'!'1l de la COl1lpaflill. central de 
Arllgón enclavado en la linea ZoragoM
Samillreal-Vnlencia.. Dicho puente es
t aha COll. t ruido sobre seis :trcolS Y tlC

ne Ulla al! ura de 38 metros. Estaba 
..,alorado en unos 10.000.000 de pese
tas. 

Loa bravos guerrilleros que llevaron 
a cabo e.t~ OIlt!rllc16n csperaron (¡ue 
explotaran 1011 c.ll vt)~IIO¡¡ Itrtefllcl.os Que 
en el mencionAdO puente colOCólrol1 '1 
a (IUC plIStlru, 1>01' él un tren de mer
ClU1CillS compucsto de unlUl 25 unidt\
des Que, según confidencla~, se dlrlgia, 
cargado de material bélico y con su 
corresllOlld!ente personal, a auxl1iar a 
1as fuer7.o11 facc i08llI! que todavia reslA
ten 1011 duro!! at!lqlle.~ Que el Ejército 
lenl les dirige en los sectores de Te
ruel. 

El obJeti YO rué Illcnn!llcllte COllSC

¡U Ido. El tren qUedó dc"tro7.ado \Jor 
completo y el materl!\1 COmlJleL:HIlCn
te delltrozl\do. Asl lo con fi rmaron ho-

ras lilas tarde los Informadores perte
necientes a. la brigada a la que tu6 
encomendado tan Importante eervicl0. 
- Febus. 

PIM-PAM-PUM 

~ 

MAS FUSILAMIENTOS DE FALANGISTAS 
Dilll,,_· l.: ; l." rl(~ alt.ura 

(lit el Ilafenque 1t"lIano, 
1i~l1e una (mil sinecura 
,,11 Ilustre conte C!anoll. 
I'ara Uer¡u donde está 
y nutrIrse de pan tierno 
le bastó el hacerse yerno ... 

de Papá. 
Ginebra., 23. - Dicen de La. Linea: Los supervivient.es del cuerpo expedlcio

na.r1o de falangistas de La Linea. han regresado ayer del frente de Córdoba. 
Este cuerpo comprendía más de 600 hombres cuando partió hace quince días 
para el frente. Han regresado tan sólo 120. en su mayoría heridos mutilados. 

Setenta falangis tas pp.rtenccientes a esta columna , se ha.bían sublevado con
t.ra. sus oficiales en Seviila , rehusal do marchil r n.1 campo de batalla. Inmediata
mente fu eron llevados a la. prisión de P uerto de Santa María. donde se les fusiló. 

Estas noticias han sido acogidas con gran consternación cn Lo. Linea. en 
cuyo pueblo todos los individuQ5 de esta columna. expedicionaJ1a eran conocifti
a1mo5. 

Por su parte, el cJounlad ~ N&tionslII hace el siguiente comentario: 

«El movimiento de dizgregnción entTe 105 facciosos. lia dc ser muy grave. 
Franco ha tenido que pronunciar 10 que el comunicado de Salamanca IIRma un 
discurso polftlco ... El sábado 111 Agencin Havas anunció que Queipo dc Llrmo. 
aca tarnHlo. no ha!¡i l.l podidO h o blor por RacHo Sevi l1:t. F;n efec to. 1.'1 .(~X ¡;ellel'al. 
que dtll':'Il1Le llt.!el'f! Illp.ses y \,res día.'; no se ha cansado de Ill1ullciul' catástl'off!~ 
en Madrid y en Valencia, y discusiones pistola en mano E:ntre los ministros de 
la. República, tenía. el derecho de oonltipane fuertemente a¡J ver que esta vez se red...,. lila fdtafu, pero en 8&lamancu - Aren.cJa !'AIpaft •. 

Una carrera como esa 
no se ,ana con neumáticos. 
¡Allrendan los diplomáticos 
y iJuHquen otrl\ «duccr~lI! 
AUll cuando cn nuestra nación 
a lguil:1l hizo un:l carrera 
de parecidJ manera .. . 
(¡prepntad por Marafión!)' 
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