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ORGA"O Di LA CO"~lOlRAClO" lEGJOHAL DIl TWÁJO Dt CATALUÑA 

A~O VIII- EPOCA VI Barcelona, viemes, 21 mayo 1937 

'GaTAYO! 06LA CONf'OfIACIOM WIO'Ul.. DEL TIlA8AJODE ESPAÑA 

Núm. 1594 -l$IIZ' 

GANAR LA GUERRA. ASPIRACION , UNANIME 
DE lOS ANTIFASCISTAS SINCEROS 

Mucho ante. de 
planteal'!le la crisis 

del Gobierno de '" 
República, ruando lIe 

dibujaba en el horizonte político la manIobra que hahln de 
dar al traste con el Gabinete Lar,o Caballero. manifest:t
mM nuestra posición leal '! "Ineera ¡'especto al prohlema 
politlco que se planteaba. COllslderábamO!' entonces, que 
provocar .Ituaclones dlfícUes en la I'etapardla en lo!! In,,
taotea precisos en que la hlcha en los frcnte5 reclamaba 
la atención total de los antifascistas, era un crimen J que 
debla evitarse por toclOI los medIos que tal eosa le pro

dujera. 
A pesar Ile nuesiTos llamamientos a la aensatez, 101 di

rl¡entes del Parlldo Comunista emprendieron la ofensiva 
lles1eal que culminó en el planteamiento Ile la crisis. En 
el momento cumbre de la lucha contra la reacción, los ea
....... das comon1ltas, antepoDlendo los Intereses mesqaIDOI 
de parUdo a los Intereses ,enentes de todo el pueblo, pro
YOC&I'On IID& I1tuaelón de dlspstot 1 rozamientos mutUOl 
ID la retaruardta. cuyas CODJeCueDCIu inmediata. no po-
4faD _ otns que el debWtamlento del bloque antifascista. 

Pero el asunto se compUea UD ~ mis cada día. Abo
n, con mucho babUldad, pretencJeD los órpnos pertodfsU
coa de lnJluencla bolchevique hacerDOI pasar a 1l000Uos. 
los anarcoslndlcalistas, ClOmo elementOl per&arbadoM • 
Irresponsables que no sfenten deseo alJUllo de ranar la 
pena. l' deducen, de esa aftrmaciÓD rra&alta, que nuedra 
dIsc:onfonntdad con la IOlucl6n de la puada mm. .. bala 
en un antifascismo &lblo. 

QuIen baya .eluldo con lD&er6l1a1 campaba reaUaacJaa 
• bv. de la Prenta confederal , anarqllia&a, Damando 
la atención de la re&arnard1a IObra 101 nriOl prohlema. 
de la perra, comprended perfecta ... eaIe lo ,.. de la 
Imputacl6n de que .. bOl baee objeto. Desde el preciso 
lustante en que 101 mlUtares traidores .. InIarreelonaron 
ClOnWa las libertades l derecbOl del proletariado, auestra 
6nIoa obsesl6n ba sfdo canar la perra, vcncer, destrozar 
al enem1,o.. 1M mOleta. anUfuca-&a. rormada. por los 

hombret de la Ce N. T. 1 eJe la P. A. L, se han batido eon 
IDaaperable braV1ll'a, COIeCIhaDdo, eon 111 conducta abltep
da , bero.Iea, Jostoe 1 merecJdOl elollOl que l. han alde 
tributado. por 101 IDÚ destacados jef. cleI EJ&elto Popa
w Revolucionario.. 

¡Qal6n. earraron IObn lb IaombrOl el PIlO 'ormllJa. 
.,Ie de la ofensiva que Uevó a laI armas popDlarea casi 
balta \al puerta de Teruel, B..,. 1 ZanIOD' Cad too 
das tu henu que en ella lntentnleron estab&D lnte¡ra. 
cJaa por bombrel de nuestras orpnIzaCIODea. Catalafta, la 
n¡t6n CUD& del aaarqulalo .púGl. ~ dado. deIde l. 

prlllu~ros Instnnte8 de la ,uerra antlfascl!!ta, todo lo que 
tenia. e Incluso en alJunas ooaslonell. más ,le lB que tenia. 
En 10(11)!I los frente!; de (10m bate, han luchado fUel'%b (la,

talanaR • ., en todo., ello. ondea. la bandera roJlnc:ra, sba-
11010 li t! nuestr'" fuel'7.8 y de nuestro anll)r a In libertad. 

I~n el aS¡fflctu militar, 101! ml1iciallo~ llbert:J.rios han cum
plido ampliamente ~II cometldo, ·rr.slIondlendo a 5U condi
ción de revoluclonllrlO!J ~Ile Raben que el triunfo de Franco 
!lignificarla alr.JAr por larltu tiettlpo loda posibilidad de 
trasfonnaclún !IOcml, 1 en la retaguardia ha.n sido loa Sin

dioatos de la C. N. 1' .. Iml obreros anarcos¡ndlca"!ita~, lo. 
que m" em~ño J t!oraje hon pllesto en la recBnstMJcclón 
económica de 1a.'I rerlonetl liberadas. ¿Quién ha orltanlzado 
en Cl\taJuña el avituallamiento de los frente. de lueh", 
sino los Slndlr.atotl eonfedor,útll? ConocemO! una serie de I 
ca~ altamente alcccionadoretl. P"drfamos presentar prue
bu Irrefutable. de la certe:a de nuestras afirmaciones. No I 
es aínlco el caso de representantes oficiales del Gobierno , 
cent.ral que sólo tratan en las cuestiones que afectan a la : 
producción de perra con 1011 orpnismos adheridos a IIUes
tra eentra.l alndical, porque son 1M 6DlcO!l que les mere
• respeto 1 confianza. 

La eONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO , 
LA FEDERACION .~ARQUlSTA IBERJCA han actuado, 
áctúan 1 aetuarfau siempre de cara a la fUelTa. En toda 
ocasfón nuestros orpn1amOl ban estimulado eD los traba
jadOretl el afin de Yeacer. 

Fa6 preclgmente la .FecJeraclóD Local de SlndJeatoe 
'¡bDlcos de Barcelona, la qae Iansó lUlaS coDlirnas cuya 11-
nalIdad era crear en loe obreros IID& moral de CUerra, UD 
sentlmlellto fraternal de ap010 hacia los hermanos que tu
chaD 1 mueren en los freates de combate. 

La IDtensiflcaclón de la pro.cJueelóa coa fines de perra 
ha 1Ido.. .. nOlOtroa UD& preocupaol6n ClOIIItante, pnoeapr.-
0168 por la cau ·.e coul¡ÚlÓ ol'pDlaar el abllsteciailento 
de 101 frentes c1WUlo los orpolsmOl oficlalel le bailaban 
perpIeJcNI ala .bu qui bacer. 

BecbaamOl todos esos coacep&ol lDjurIosos que .. Yfer
&ea coa&ra nuesÚ'U orpnJuclonea. La e. N. T. 1 la F. A. L 
DO IOn ~IODes IOSpeCbosas de Ubleu antifuelllta. 
Mili al COD&rarto, enire l1li Impupadores le CllCUenuan 
maclaos elementos tibios que le puaD la vida orpniaado 
cabUdeOl 1 compoaendas den1a¡rautea que deshonran , 
envIleceD a 101 que tu reaIlIaa. 

La e, N. T. 1 la .1": A. l. no han repteado estueno de 
DbI¡uua especie cuando de la perra le ha tratado. Su úni
ca preocupación es conse¡ulr la nctorla. y laborarán In
&enl&lDellte por ella a pesar del Dapo HIlO que ba tomado 
la nave politlca en la retapardia antlfasca-ta. 

IO .... r la perra es la uplración mblma de todOl les 
... Uf.., ..... .meuOII 

Doscientos soldado. fusilados 
VARIOS EVADIDOS Ir ALIANOS ANUNCIAN GRAVES ACONTECI

MIENTOS EN SU PAIS 
... 20. - Llegan , esta cluc!&d 

Dumerosos lndlviduos de nacionalidad 
Italiana. que procedentes de ItaIta han 
atravesado la frontera con el firme 
prOpótdto de· no regresar a BU pala 
m1ent.ral 6ste estA baJo el domlnlo del 
fascismo. Dichos fugitivos han hecho 
declaraclone8, manlfestando que en 
Italia se preparan graves aconteci
mientos. reinando gran efervescencia 
en todo el pals, y de una manera prin
cipal en el Plamonte y Lombardia. En 
numerosos puntos aparecen numerosas 
inscripciones, en las que se pueden leer 
frases COIl)O las siguientes: "¡Abajo el 
fasclsmol", "¡Abajo Mussollnll" y 
"1 Viva la Repúbl1ca espai'iola y RUS de- . 
tensores I " 

Se sabe que la fiJacl6n de estas b1S
crlpclones coincidió con una averta de 
Ja elactrlcidad, que luego pudo escl:l
recerse que habla sido provocada por 
numerosos obreros de la OompaAfa 
distribuidora del fiútdo. AdemAs de .as 

1nIlcripclones mencionadas, aparecieron 
ta~~lén, al restablecene la luz, nume
r080S pasquines. 

A raíz de estos hechos, le lnlcl6 UD 
movlmiento represivo por parte de lD.a 
autoridades fascJ.stas. eonsiderluldose 
que fO' número de detenidOS aurera a 
doscientos. 

Este malestar puede notarse tam
bién ent, el EJército. Etectlvp"len'" 
a pesar de la estrecha CeDfitlr:' le 
los italianos ejercen. ha podido saber· 
se que en E:avona (Génova), estaba 
dispuesto un regimlento para que 83,-

" liese hncla EspaAa. Las tropas se 'u
blevaron por no querer ir a luchar 
Junio con los rebeldes, haciendo gran ' 
número di. detenidoll y fu!\U(mdose • 
mM de doscientos soldados como con
secuencia del lntento de insubordina
ción. 

Tambl6rl ba podido saberse que en 
numerosas fAbrlc:u de armamentos se 
efectúan sabotajes en todas · las munl-

SOLIDARIDAD OBRERA no ha atacad" a la u. R. s. s. 
como con manifiesta mala intención afirma un colega 
de Barcelona. Nadie mejor que nosotros ha sabido 
apreciar la ayuda dooi$iva que nos prestan los pue
blos hermanos Rusia '1 Méjico. Pero lo que no esta
mos dispuestos a silenciar es la eepeculaclón política 
que realizan ciertos eIeJllentos desapr,nsivos del inte
rior '1 del exterior a costa del apoyo que nos . ofrece 

c10nea que debeD en'ftane al ejére1to 
fasclsta, cos8t que ha proYÓeado tam
bl6n alguna represiÓll áe bastante en
vergadura. - Pabra. 

PIM·PAM-PUM 

..... una raza de Ioaoa 
de loe qDe )'a quec!an poaoI. 
nael6 Royo VlUanova. 
IDa un viejo cboobo y lerdo 
que JaabJa pua pote boba .. . 
Ir .. que 8 • da "lo eoIJa" la Uni6n de RepúbUcu' RodaUstu Soviéticu 
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INVASION "La8 am l lUl re¡lubllea
na~ a" Hn?.:i1l IIn tl)!!'" 
II'\~ ( r~nl e8· . 

(LoI 4lar!oa). 

-Esto es tntolera,ble, Adolfo._ Los e5J)afto!~ van a acabar par lImIdIr 
• Espada... 

ENTRE LA GUE-. 
RRA GRANDE Y 
LA PAZ CHICA • 

Las gentes Eencilla.s de t~ 
dos los lugares del Mundo 
deben estar asombrad~ Y 
aterradas a la "ez al ver 
cuánta reunión diplomática 
se celebra en estC3 tiempo!\. 

Por 10 menos. IIqui en I"3-
ris, lo estamos jos penod' ;¡. 
taSo 

No bay d1a que no haya qu~ bit-
'ar a una estaci6n a ecJ;.'eral .a al
gún persorulje ' que va o viene run 
misiones secft!tas. 

Porque de las entrevitltaa no se 
sabe nada, No se s~be máa qUt 1» 
nacIones sig:len ap!'OMr.do prr!lu, 
puestos cada vez más !a!>ulOliOS pa
ra rearma~ Y que 11\3 Industrlaa 
de guerra de todos los paises tra
bajan a marchas torza<ias. 

¿Qué clase de locura. es esta? 
La locura esta., layl. tiene su e~

plicaclón, una expdcac:6n tr4g l ca. 
pero una explicación al +m Vamos 
a la guerra. A la gUf'rra. ráplea
mente. Ya es un vértigo el que- S! 
siente en los pueblos. 'l\!t no pu~de 
tener otro desemboQue 1lJe e.sto'! de 
encontrarse en los eal'l'.~ de !)a 
talla. de mat·arse, dt dcst,rozllr~. 

1 Vengan. vengan C'onferenclas too 
d03 los dias. a to<18.11 ho1'll& de to
dos los paises I 

Y mientras sean conf~rencl88 dt 
Iu que se t.ielle re!c:lren<:1&. menos 
mal 

Pero al aocalre de estsl. .. conferen
das. cuya efectlvlC18d se conoce, 
existen otras coníerenCll\S 8I!cretas, 
celebrad.., muchas "f!loeS en el 

. «hall» de un how!. ~lrededor de 
una taza de café. donde se VeoD 
• entadaa a person~ "xtranje,"" 
que en su pafs se odlRn. oflc!a!men
te al menos. Y aqut se reúnen '1 
charlan amigablemente. 

Las conferenclas 111e as! se cele
bran, en secreto conr1ltá?ulo. cemo 
al se planeara un dl.ll1to o una oons
ptraclón, no son pri'':!!i!>. m~nte por 
la guerra. sino qUf' S<ln por la ¡laz: 
por una paz que tllrl:arun. l1n du
da. los D1I.smos 1lom~res que 8:1-
cendleron la ruerra. ya Que ~u 
hombres del m1sm.~ patl. ~ la mis
mlo nacionalidad ... 

Oanl~1 BIn1~Ull 
• : • • o'. 1 :>~'7 . 
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UNIDADES FACCIO
SAS COMPLETAMEN. 

TE DIEZMADAS 
Mad.>1d, 20. - A las dfeI de la !SOr 

che llegaron a nue1ltras avan-.dflJu 
del Rosplta.l Clt'1ieo dos eva11dOl ~ 
la;; posicione!! correspondientes rebel
de!. Aunque SU8 antiguo! compaftet'Oll 
hicieron sobre ellos gran ntlm8Z'O ca 
dlspuos, no lograron alcanzarles. 

Dicen Que por este sector ea ~ 
dlllcU evac!irse. a causa de la vt¡nan .. 
cla que sobre ellos se ejerce 1 la expo
slci6n que supone recorrer a cuerpo 
deS<'ub!erto el trayecto desda el Roa
pital Cltnico a nuest..-a!l lineas. 

Ayer. ~n compañia de otros tres. .. 
Ueron a recoger leñA. Cuando tenfaD 
ll.'1a buena carga, mandaron a sus t.reI 
compañeros a llevar]!!., alep.ndo que 
tenls.n Que recoger más. 

Apenas des:t parecieron los CICIJlP&fte
ros, los que se habían qUedado empren
dieron la tl:ga. Dicen que en el Cllni
co los rebeldell tienen montado un 8eI'o 
"Ielo de eSi'lonaje para sorprender el 
ánimo de los que !ntent3.ll pasarse a 
nue~tras faa.s. A tal efecto, tratm de 
sondear los propósitos de l~ comba
tientes, y si se confirma la presunción 
que sobre tales propósttos ten1an los 
jetes. 1011 soldados son fusilados ea el 
RCto. 

As! ocurrt6 hace pocos dfaa OOD 1m 
muchacho mallorquín, que tu. ejecu
tado en presencia de toda la 1QWD1 .. 
clón. 

Dicen tambIén que en ... tltImu 
operacione! de Toledo, fu6 clte:ullAda 
la se;(ta bandera del Tercio, el r.\ilnto 
tabor de Regulares y el re¡lmhmto de 
Ca...~illn. 

Relatan. por dltimo aJgunu craet
dadcs de las muchas que hall vlo;to na
llzar lA los fa.cc10s0s. - Febua. 

En ,,- pArlna: DUBIO DB Mt7Ue 

TR..' GUERR.\, por GONZALO D. 
REPARAZ. 

Visita del embajador d • 
la U. R. S. S. al jefe del 

Gobierno 
Valencta. 30. - El presideDtl .... 

, ConsejO recibió e6ta tarde al ~_ 
dar de la U. R. S. S. y al m1DIItiro de 
Justicia, al que acoJn¡)a.naba e! dJpa_ 
tado 1 repreaentu.!I: ,' . 1~' \.·3!C" 

en el Tr1JNna1 '.i '. , 
Butemcbea. --
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EL ESPIONAJE FASCISTA EN ESPANA 
SI alguna fa1t.a tiene 

el pueblo espatiol, er., sin 
duda ninguna, 13 de ~er 
e.xcesl\'amente noble. To
dos su., actos estnll me,tl
zados de frallqueza y es
pontaneidad. Por 10 mis
mo. desconoce el sen t' do 
al e\'~o de la iuerr:\ mo
derna, y cree. Ingenua
mente, que al enem!t,;o 
sólo se le vence a co~ta 
de arrojo y de bravura. 
Aquello de actu!lr ('n la 
sombra urdiendo planes 
de triunfo muy lejos de 
los frente..; de batal~a. no 
es norma de 1'1 lealt·ad de 
su carácter. Y a esta cua
lidad sana. pero poco 
prácwca pan. los tiem-

tuaclón a la alta escuela. Pera un bien dla fueron descubiertos. 
IJos antlfa!;clstas esp:u'olcs no son p¡'ecLamcnte los alegres ge
narnles de las naciones caplta11:;tas. 

c a s o s fueron repitiéndose 
hasta llegar a ese formida
ble hallnzgo de quinientos 
a.gentes fascistas ocultos en 
una embajada de Madrid y, 
Que por medio de una emi
sora hablnban y recibían ór
clcnes directomente de lUI> 
antorldades facciosas de Bur
(;os. 

Ct!ando se les sometió a Int~rroS'a torlo, \1éndose Irremedia
blemente perdidos, declararon que no había entre ellos nin
guna ra2',ón de p:uentescl) y que no eran fr:¡,nczscs. sino ale
manes y miembros ncUvos de la G <,stapo. l!.n e!~cto; pudo 
comprobarse por la documentación habida en su poder, que s~ 

t:-ataba de \ffiO de los principales jefes de la. conocida ol'c;ani
Zdclón pollclaca olemana y de dos de sus más hábiles ayudantes. 

La oficina central 
del espionaje 

fascista 
NI que decir tiene que se les dló. y con todos los honores 

debidos a su ranco, el co:responcllente "paseo". 
Este hecho que fué el primero de su género descubierto 

después del alzamlent.o, puso en ant.ecedentes a Ins organlza.
ciones antifascistas y al Gobierno, Inicl:\ndose entonces lIn:\ 
activa eampatia de preVisión contra el espionaje por me
dio de carteles murales y de pasqulne.5. Sin embargo, los 

QuJenes hayan seguido por 
In Prensa las actuaciones de 
los agentes del espionaje fas
cistas, a medida que Iban 
siendo descubiertas, habr!\n 
pOdido apreciar cómo estas actuaciones , se duplicaban y exten
tiian, adquiriendo una forma orgánica que ~onfa de relieve la 
existencia. de una sola dirección. En efecto, últimamente se ha 
hecho público el funcionamiento de una oficina clandestina de 
l'splonaje fascista espaflol en Parls. 

pos que corremos. dében- n"~'~""""''-''~~~~''''''. 
: e muchos de los revt'-
~i!S sufridos. En cambio. 

nuestro enemigo no., brinda cada día nllev~s lecc!ones de as:,u· 
cia. y habí ldad p?ra la traició!l. Naturalmente que estas l'uali-
dades sólo pueden ndqtúrlrse cOl!tando de antemano con una 
bajeza moral Que nosotros no po5('emos. He aquí por 10 que 
Franco y sus adláteres !.e sostienen toda"ia. 

No cle-::!mos nada nuevo ni ignorado. Los hechos hablan por 
sí solos. Ni un sólo día paS:l sin que la Prensa. tanto de Espaila 
como del e.xr.ranjero, sefla!e !as a C"t : vid~d('s c:anot'.i'Unl' s 00 los ,_ 
Sientes del fascismo, dentro del campo revolucionario. HHSta Iss 
misma.s radios !a r:c lo~as no tuvieron Inconveniente en pror ·h

. 

mar & los ouatro vien·os la actuación de una quinta columnR 
rascista en la Espafla liberada. Claro es que. poco a poco, se v:; , -
descubriendo a los t raidores y aplic~C!Ojcs su merecido Cl\Stigo. 
Pero esto no es óbice para que cotidianameme ,'ayan opar-eclen
do nuevos casos. qüe indican la constancia ele su organizaCión. 
AlgUl1.0S de estO-. C:lSOS son ya de conocimiento pilbUCD. en tanto 
que otros, son ignorad06 o poco conoc:dos. Re~lI ltart'mos los mM 
importantes. . 

La detenrión de un jefe de la Gestapo 

en Madrid 
Lo que ahora vamos a relatar y. a causa de las circunstan

cias eo que se desarrollaron los hechos, sólo es sabltto por un 
l'edueldo nUmero de personas que, naturalmente, son las qUf> 
:0 conocieron de cerca. El caso fué el siguiente: 

A poco de In iCiada la sublevación. llegó a Madrid. pro
cedentes de Franela , un Individuo de alguna edad a quien 
ncompañaban un Joven y una señorita, Los tres personaje~ 

Iban vestidos con elegancia, pero sin Que llamasen la atenciór¡. 
!: señor, que aparentaba unos cincuenta años, decfa t:er el pa
dre de las jóvenes. Su documentación estaba en regla. y según 
la cual. eran súbditos franceses. m1lltantes de determinado 
sector antiIa..c:cista, venidos a España con objeto de presenciar 
de cerca "la g!'andeza de nuestro mot1mlento". Su llegada no 
d~pertó ningún recelo, siendo blP.n reCibidos en cuantos cen
, ro~ o:;ciales o politicos se presentaron. 

Pronto comenzaron a actuar. La jO\'en que estaba dotada 
de U1'la gran belleza, trabó r!\pida amistad con cuantos elemen
tOI' antlJascistas de relieve convenfa' a sus proyectoli. El mu-

Esta oficina. punto central de todas las amp11as ramificacio
nes que el servicio del espionaje fascista posee en Franela y 
fn Espa.ña, está dirigida por el que en otros tiempos fué lacayo 
destacado del dictador Primo de Rivera, Eduardo Aunós. En 
calidad da ayudantes. dispone el Aunós de dos miserables lla
mados Ramón Calderón y Jesús Priego, y como local. cuentan 
con un confortable piso de la calle de Berri, número 21 <Parf!). , 

Dicha oficina, es como si dijéramos su cuartel general desde 
(londe trasmiten las órdenes a su agente en Londres el conoci
do fascista ex marqués del Moral, al tiempo Que les sirve de 
c.:~rccclón fija ya que por las necesidades de )os enlaces cuentan 
también con centros de dirección variable. Uno de estos centrOl 
v el que por ahora más utUldad les reporta, es el instalado en 
San Juan de Luz. en una villa conocida con el nombre de 
.. Ayenac". &ta villa les sirve para asegurar su comunicación 
con el cuartel general de Franco en Salamanca, aprovechÚl
dolo. al mismo tiempo para punto de reunión de los esplaa 

, que envian al MediterrÚleo, de los provocadores y eolocadorel 
de bombas enea.rgadas de destruir los navíos del Gobierno es
pai\ol o las ambulancias compradas por los trabajadores fran
ceses para socorrer a los combatientes de la llbertad. 

La actuación de estos elementos al servicio del fascismo iD
ternacional esti sujeta a una organización, según las 6rdenea 
emanadas directamente de Salamanca. ffitlmamente recibieron 
un documento del Gobierno faccioso para la constitución de la. 
Junta exterior de espionaje. El citado documento dice así: 

"Falange Española de las JONS. Delegación de Parla. 
Informe. - Con el objeto de fijar las directrices '1 1& 
orientación de la polftica Internacional que un dfa pueda 
ser 'adoptada por el movimiento falangista, conviene crear 
una Junta exterior de Falange Espafiola. &ta Junta es
terior estario compuesta por siete miembros: 

Un mIembro del Consejo nacional, que presidir'. ElIte 
serio en Espafta el Jefe del exterior. 

El Jefe territorial de Inglaterra. 
El Jefe territorial de Francia, B61glca y Suiza. 
El Jefe territorial de Alemania, Holanda '1 Pafses DI

eandinavos. 
El Jefe territorial de Italb. 
Los dos Jefes de las fronteras y las costas." 

chacho. por su parte. aprovechando sus dotes varonUes. procuró 
relacionarse con algunas mujeres 1n11uyentes. El viejo, mIen-. 
tras tanto! movia los hilos del complot. Se trataba de una ac-

He aqnf 0110 de 1M mAs acertado. carteles morales, fiJados lIor 
la C. N. 'l .• en prevencl6n contra el elptonaJe fascista 

Mediante esta Junta, los agentes de Franco se proponen dar 
carlt.cter Internacional a su actuación. Ignoran acaso que los 
trabajadores de todo el mundo sabrÚl perecer antes que batir
se en retirada. Pero no; 106 criminales esbirros del capitalismo 
saben perfectamente que la hQra de su derrota está próxima, 
y por eso sin duda redoblan sus alevosas maquinaciones de 
traición. A pesar de esto, nada conseguirán. El pueblo acabar' 
imponiéndose. 

CONTRA LA CAMPA~A DE DIFAMACION 
A LAS PATRULLAS 

Su neu iralidad (orrió parejas 
con la de olras fuerzas armadas 

r'f r~(cr l c}:o"'a :1fe n uestra p~rl!!3trm· 

t;la en li. d~ r 1l'!8 a la! Patra!l&!! d., 
r on' :"31. :-: J o(,cdcr.o ml~ q tle a un e~

p~ rj ' u r.Jr ju tic a que no~ Induce a si
tua r.: () ~ fr ntp. a los Que contra eJ!te ('uer· 
1'0 re"'.l!u<. lonario llevan la c~mpar, a m~

eh:¡ron'l ~ I ~ ~spon >la Ic, 
Eet:l. probado Que !1l8 Pat rulla.'!! dO! Con

trol lIon un órl:'ano del Gobierno -sI no 
lo ft:eran, ~'a el pr',pio G<ibiernt) se hu
bIera encargndo de ellmlnar!h!-. Su exl!
tancla IIOY d¡ a ~s la mejor demostración 
de su cali rlad d~ organlemo o~c!al Y si 
ul e!. resulta francamente Inl.nlel'lible 
4Iue haya pen6dlcos Que puer.llln aUcar li
bremente a una Institución que elel Go-

bierno depende. LJl.J! nutor!dBtfes deble
ftll evitar l'ste lamentable espectáculo O 
.on o no sr.n t,n ,·up.rpn r¡ tlcial la~ Patru
llas. SI no In Wl11. ¿ pt)r q l ~ rontln lHl'l ~ r.- \ 

tuan elo? Perro ~I lo . on. i. por qulo M per
mite contra cll:l.a e ~a campal\a df! In Ri 
dJu y de cal umnias ? Tanto 41111a Inteler 
ahora una ear ta ti" ral serlade! y d'! tlC'U
Relones IIln prup.bo~ contra 1M fuena .!! 
de AnIto o de 1,. GUllrtll1l NacIonal R!!
publleana. A buen ~eguro que f!~a Mrta 
lMITIa cortarla en ~u I nl~lllelll/'l(¡n . ¿ !lOr 
4Iué? PorQtI" p,n ~R!np m"m~n O' .'" g r:,· 
.. delito /l.c"mrt~ a los on~an' .• nl\)~ re 
JlresentlLtlvo~ tl pl Goblel'no. Y ti ~ e con
.'dera delito -y muy justamente ('On~I

"rado- RtllCllr a 1011 IfUlrdl&!! nacIona
l. republ1 l'lInt'1~ y de Aeaito, ¿por qué 
.. de Quedar Impune el Inl!ulto 11 unas 
........ como las Patrul1 a ~. qUI! tllmhltln. 
tependen de e!e Gobierno! 

TlO!! maJ!-; pero Se repnx:ha su neutra
lidad durante 101 sucuos pasado! dIcien
do Que ella es la mayor prueba \le I!U 

parcialidad manltleeta y de Que es IntHil 
su continuación. 

W ¿ Cón¡o pudieron permanecer "neutra
I~!!· ~Ic. "Las Notlclu"- ante una 
abIerta agresl6n contra el GobIerno del 
pueblo?". 

Pue" muy sencIllo. querido colegl. Co
mo pennsoerleron nf\utrale~. francament.e 
l\eu~rale!, otrcls fuerzAl! armadas de AM1-
to y Guardia Nacional Republlc:.¡nu Que 
&d~1rtleron .enslltamente Que ee trataba 
de una contienda fratricida tramad¡¡ en 
hol'8l! de locura y no de una agresión al 
Gobierno como mal~volamente Quiere ea
liflcarse 1011 lamentables lIucesos pl\!<ado!. 

¿ y pol'Que estas fUe17.88 de Asalto y 
Guardia NaclonaJ RepUblicana ee ha
y:m declarado neutrales, vamos a pe
dIr lWora su di80luclón? Seria absurdo, 
tan abllurdo como reaulta el pedir 11\ 
de 1&1 Patrullll8 de Control, Que 'U pIe
ron permllnecer en equUlbrlo en m()

mentos en que toda ponderación SO toc1~ 

ecuanimidad calan por tierra. 
suta de ataqueIÍ inJUlltlflcadOll con-

1m lllJO Patrullas )'. ~bre todo, b8 ~ta 

eJe acuaaclones sin prucba8. Cuando 
&On la honorabl!ldad y el afiLn de JUII
tlcla las que dIctan 111 acusaelón, pro
curan bacerse eeooltar de ' 1118 pruebas 
., de 198 demoetrac1ones pertinentes. 
Cuando eetas pru .. !>811 no aparecen, utA 

bien claro Que la acusacIón QUedn 60-

Ja '1 bu~rfana por tanto de esa hono
rabUlc!ad '1 d.. ese e.p1r1tu JusticIero 

.8 In 6ltlml)8 atllque~ contra eete 
~ que tan a maruma ha respoftdldo 
el "Ur del pueblo, ,. • ~ .. ........... _IN .. O.""-t~ 1::.. .... _ .. · .... ·_"· 

La política ' exterior de 

. Inglaterra 
Londres, 20. - La reunión cele

brada ayer por la Comisión de Asun
toa Extertorea de la Conferencia Im
perial ha despertado gran expe~ta
ción, puesto que se tiene el eonven
etmlento de que las declaraciones que 
en tal reunión pronunció Eden -cu
yo texto oficial no serio publicado por 
su cará.cter secreto- son de verda
dera Importancia. A pesar de la re
serva que se mantiene sobre el parti
cular, se cree saber que en su discur-
80 Eden desarrolló extensamente los 
peligros de guerra y expuso franca
mente 108 moti/vos que mueven la ac
tual polltica británica. 

Insistió de manera particular en la 
cuestión de Espafla, en la situación 
del MecllterrAneo, así como sobre los 
apetitos de Italia en l~ Europa occi- ' 
dental y elel sur. 

Eden abogó por una politlca que 
esté basada sobre los puntos siguien
tes: Fidelidad hacia la Sociedad de 
nacionales; respeto a los Interese~ oc
cIdentales de la Gran Bretafia y apro
ximación con los Jln ses de la Enropa 
central. - Fabra. 

-- ~--_.-

Llegada de un carga· 
mento de sulfato am6· 

• nito 
Vale!l c;a. 20.-- St'¡;Íln nog han ma· 

nitestado en Agricultura, ha Ilcl;wlo 
ya a Valeuc:a el prim er cargamento 

de sulfato amónico que se cstaba 
e:fperando, para a.pllcarlo lnmcdla ta
mC:lte a los arrozales. Ma!\un:i se 
pror.cderá. 8 su descarga y rlj ~t :bu
c!6n, utllÍ7.ll.:d~ tocios los medio.:; tle 
trasporte de que se üispongan, n nn 
de que las 7.000 toneladas lleguen a la 
"marjal" que debe rec1blrla.s todo lo 
IDÚ tarde UDa ya vetiftcaa.ó el "el
~ de la ti ... - OJaoI, 

Cantidades recibidas en el día de 
destine. a la suscripción abierta por 

hoy, con 
SOLIDA· 

RIDAD OBRERA, a beneficio de los hospi • 
tales de Barcelona, y de los camaradas de la 
Cruz Roja heridos en cumplimiento de su deber 

Suma anterior ... ... ... ... ... ... ... ... ... ........ ... . 
Andrés Capdev11a .......................... . . : ............... . 
Manuel Llanés Rebolo ...................................... . 
El personal de la Casa Pequeño Ma.terial Eli'lctrlco E. C. 

<C. N. T.-U. G. T.) ......... .. .... ................. . 
Sección panaderos C. N. T. de Armonfa del Palomar ... . ..... 
Espafia In~ustrlal (Producto de una rifa) .. . ... ... .. . .. . 
Macarlo Orús ... ... ... ... ... ... ... ... .., ... ... ... ... ... ... .. . 
los compañeros de la Caja J. Ugués ...... .. .............. .. 
Sindicato de Artes y Oficios "arios. de Bel!serrat .. .... ........ . 
Varios compañeros h('ridos de la C. N. T. de la sala N." 6. del 

Hospital de la Cruz Roja del Dos de Mayo .. ' ....... _ . .. . 

Un grupo de compafier06 de la Batcrla de Costas d e Altafullo. 
CTamarit> .............................. ... ........ . .. . 

Peset.'\.. 

30,991'30 

25'-' 
5'-

172'10 

235'-

100'-

20'-
21'50 

543'13 

9/)'-

257'50 

Total pesetas: 3:l,450'55 

FRANCIA E INGLATERRA DE ACUERDO 
PARA LA SUSPENSION DE LAS HOSTILI. 

DADES EN ESP AÑA 
Bruselas, 20. (De la agencia l1a.vas). - Se sabe de fueate bien ;nfol'

ma.da que el Gubierno francés ha comunicado al Gabinete britállico que 
aprobaba en principio la suspensión de Jas hoslUidades cn Espafía, a fin 
de permitir la retirada de l'lli "oluntaríos extranj~·os. 

lJUt'ante las reclcntes conversaclon~s tenidas en Londres por Delbos, 
con ñ il't ~rcntt's gobernantes inrleses, se convino en que la retirada de 
~spnña lit Ins combatiente!, extranjeros 10 podría ef,!c f.uar.~e plenamente, 
si antt!.i no se procedía a una suspensión de la l\Jcha. ' 

.,~ :1.I·Il r. rdo con estas conversaciont.'S. el Gobierno lIe Londres se en
c3.r,o dI'. plantear a las dos P:lMeS InLrrcSlt¡)all y. p:'incipalmente, a BerlÚl 
ya ' Uoma, la cuestión sobre la que han contestado afirmativamente 101 
,obenwltcs 'ranUlea. -- Fabra. 

-
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~~ LA MASCARA Y EL ROSTROI!!!!~ 

hO DEt· ABRAZO DE VERGARA 
l·' , 

Abora ..-' taato se babia del 
"abrazo de Ver¡ara", porque por 
10 ruto &te lea el Ideal de algu
not, no .est4 ele _ recordar . 10 
que tt16 aqqeI ep1socUo polft,ico 
oourr1do ti afto 1838, ~ eQeto 
tunente un *0, 401 dos me
nos. 

. 

El 11maeSo ".brazo de Ver
rara lO tu6 la exterlor1aelÓft de 
la forma mu teatral posible del 
"convenio" del mJamo nombre, 

IlUlCrlto en representación del Gobierno de Madrid por el general Es
partero ., por l~ h\le8tes del preteDdlepte Doll CarlOl, por cUe; o doee 
caeralea de IU plana mayor, .1 bien la patlón la llevó a efecto el ge
neral en jefe de las fue~ carll.tI!.s, Rafael Maroto. 

Con eate "convenio" y este "abrazo", .. dIó ttn a una ruma ~_ 
ta que llevaba cerea de los siete aftos de duración: una guerra que tenfa 
por empe1io la disputa del trono de Espatia, un muu1aculo problema de 
sueeatóñ, por el que ,parece mentira q~e se maten los hombree, a pesar 
de lo requetebrutos que somos. 

De 10 de "requetebrutos" viene, quJaA, 10 de "requeté". 
El "abrazo de Vergara" tuvo efecto en esta villa el dfa 31 de a¡os

to del afto ya mencionado, formando en aquel ~ todu lu tuenu de 
los batallones oarllataa de Guipt1zcoa, Vllcaya, Alava, Navarra 1 Outl. 
1Ia , todos los efectivos del Gobierno del Norte. TuYO cierta grandeza 
teatral. Las fuerzas carllstaa a un lado y las liberal. al Qtro. presencia
ron cómo Espartero y Maroto, adelantindose al centro del campo de 
PnJscozun, Jinetes de IUB respectivos caballos, le encontraban '1 H .b .... 
aban en se1ial de paz. 

Efectuado el "abrazo", los batallon~ rompieron filas 1 los IIOl~CII 
de los d~ eJércitos, que habfan luohado tenazmente durante tanto t1em. 
po, cont1'$ternlzaron alegremente, dando, al parecer, por zanjado el odlo. 
10 pleito. 

El plle¡o que Ja noche anterior se habla flrmado en cua de Joa
qufn de lrizar, sobre una tosca mesa que, ya fué hlstórq, c;oD aus diez 
él'uaulas de que consta el "convenio", fué remttldo a Madrlcl 'f depo
sitado en 1&8 Cortes, para que fuera archivado en el Parlamento, una 
va vlato por éste. 1 

y ahora viene lo bueno. 
¿Acabó esto con la guerra civil que habla ensall¡reuta4o el suelo de 

EspeJia? 
De nIn(rt1n modo. 

El prtmero que se rebeló contra el "convt!nlo" tué Don 0ar10/J .. que, 81 
bien le obligó a pasar la frontera "montl!.do en U%J burro ,. ·bórracho", 
como dice un cantar de la época, lanzó un manifiesto a sus ' leaJes acu
sando de traidor a Maroto y a los generales que le acompaftaron en el 
&CUeldo y dando por nulo todo 10 que aquel documento decfa. Con él 
8e fueron también a Francia muchos jetes y oficiales, dlspuestos a co
menzar la reorganización del nu'evo intento, y, ocho mil voluntar1oa na
varros, que juraron no volver a Espafta mAs que en son de 1JUerr&. Por 
Valencia y Castellón quedaron otras partidas, haciendo la suerra por 
su 'cuenta; " Cabrera, elevado a la categorfa de generalfslmo de la re
bellón, dió todavia mucho quehacer a las tropas isabelinas, puea aparte 
SUB sentimientos criminales, era un mUltar de mucha enjuntUa, el lla
mado "tigre del Maestrazgo". 

Los que pareclan solal!JU'Se de gozo con el "convenio 'de VerpralO 
eran los liberales. Lo reputaban un triunfo de r.partero y 4e tu lna· 
tituciones liberales, porque pensaban, con esa inlenuldad q .. e elempre 
ha dlstlnguldo al Uberallsmo espaftol , que, en efecto, aquello era el re
mate de la cuest ión din'stlca. En Madrid se reclbl6 la noticia 4e1 COQ
vento '! del' fin de la guerra con gran alegria, y los orondos diputados 
de aquellas Cortes, se dlapualeron a seguir fumando la brev.. de su re .. 
presentae1ón parlamentaria sin , más molestias. ' . ', " . . 

No hacia falta ser un lince, IIn embar,o, ,para CODu)ren4er que Jlqlle .. 
110, el llamado "convenio de Ve7gara", no era mAs que Ult ,ani1lat1c1o 
, que la guerra aegufa a1n llquidarae, porque babfa quedado en pie' todo , 
lo auatantlvo del pleito: la apetencia del trono por el pretendiente, la 
ru6n juridioa de sus demandas, la inquina rell¡loaa contra el llberalls
mo, la reivind1cac1ón foral de lu provincias vascas sin satisfacción y, 
lo que ea peor, unas naciones ~tranjeras a la sombra, interesadas en 
echar lef\a al fUIIO cuando lea convillJera, del m1amo anodo que ah~a 
hablan echado agua, porque les convenia aD1ÚlQrar el incendio. 

Porque la realidad de este "convenlQ" es que se hizo porque los lIen
tes de Franela e Inglaterra lo trabajaron con esmero y .. IU mejor ~
vecho. Hay dos personajes en la sombra de ese pacto, que aop el fran
cés Duf!au-Paulllac Y el inglés lord Jobo Hay, a los que nueatra ata
torta, máls atenta a los hechos externoa que a 101 hechos interior ... pier
de la pista, Hubiera sido muY Interesante que no lo hubiera hechQ uf 
y hubiéramos sabido un poco mis de esto¡¡ dos penooaJ. Que tan 1m. 
portante papel desempedaron cerca de Karoto el flanc6I , cerca de 
Espartero el ingJés. 1, 

Lo cierto es que el "convenio" y el "abr'uo" fueron prealdldCII por 
otro Inglés, por el coronel Wylde, a quien el Gobierno de LondreI envl6, 
ya otlclalmente, a presenciar eate hecho de paz. 

Que la intervencIón de Inglaterra y Franela fué en este eplaodJo mUJ 
grande, no cabe duda, cuando al propio P1ra1a 8e le _ w:apa ata frase 
de su pluma: .. Pese a la repugnancl!J, de Espartero a que tuviera que 
mediar la Francia ... " Y es que la Francia de entonces apoyó franoa .. 
mente la causa de Don Carlos, del mlamo modo que InIlaterra apoyaba 
la del Gobierno de Madrid, sin que tales apoyos impidieran que, en Ul} 
momento convenIdo, aparecieran juntas las dos naciones para pactar 
en Vergara el fin de la primera guerra carllatl!.. , 

Que el pacto aquel fué un error polltlco, lo prueba el hecho de que 
a los pocos afios se encendfa de nuevo la guerra carlista, con más ahinco 
51 cabe esta vez, dejando de nuevo sin resolver un pleito que ha conti
nuado hasta nuestros dlas, pues este fascismo Que hizo esplosJÓD en 
Julio del afto pasado y que nos trae de cabeza, DO es otra cosa Que UDa 
continuación de aquellas guerras, que le decfaD dlnútlcu por ll&marIe 
algo; pero que no eran otra cosa qlle suerras religiosas, sfntomas mOriI
feros del eterno pleito que existe en Espada entre la I¡lesia y la clvI
lldad, entre la Revolución y la reacción. Este es un pleito que ha babldo 
en todos los paises; pero que todos los paises han llquldado. NOSOtroa, 
los espaí\oles, lo tenemos sin llquldar todavla, merced a Que cuando la 
Revolución va a triunfar, no falta quien la frena y la frustra por unos 
cuantos años. En las vlsperas del "abrazo de Ver¡ara", lu tropu fac
ciosas estaban derrotadas y desmorallzadaa. Derrotadas, porque la re
sistencia de BlIbao, la caída de Durango y otras operaciones de CaatlllB, 
hacían vislumbrar ya el t riunfo seguro de los llberales; 'desmorallzadas, 
porque los jetes y oficiales de Don Carlos recelaban de sí mismos y se 
traicionaban mutuamente, buscando la paz antes de la derrota. Mas el' 
llberallsmo pol1tJco de la época, movido por InglBterra. dló cuartel al 
carllflmo con esta acción de Vergara, y, el 31 de a¡osto del afto 1839, en 
vez de morir la mala planta ·en Espafta, se le dló un motivo paTa re
toftar. 

¡Yen Madrid, mientras tanto, se frotaban las manos de guato, por 
los paslllos del Congreso, los Intellgentes poUtlcos de aquellOS du. cre
yendO que hablan 10STado un triunfo! 

Amenaza de epidemia 
en Gibraltar 

LaDdreI, 20. - JO teZ1lente coronel a.t
... qWl ha dl!lembarcac!o CIOD lItoe~r, 

ba declarado que en Olbraltar babla mil 
4. '.000 returlados ., que " con
leClUanda de 1& amenua do eplUmll, 101 

NIfUI1a401 baD Ildo tru1&dadOl a Va
lccta. - !"abra, 

E-.ulel EDil' .... 

Preocupa a la Prenl. 
italiana la entrevi.ta 

D.,lbo.-Litvinoff 
Jl()ma, 10. - La Prenla en ,entral le 

mueetra preocupada por 111 convQru clo
ne. dlplolDltlcu que .. mantienen -,.lol 
41u, prlDclpahll6nte por 1&1 eDtrev:stl! 
entre Del1llll 7 LIWlDoff. - 0anMII. 

Se pope en conoclnúento de todos 
loe guardlu rurale.t nacionalea 
(antM suardu juradol) , que An. 
dilación y antes del día 22 d~ los ' 
corrJentes, se presenten a los alcal
.. O P"I'ldentes de los conse jos 
munlcfpalel de .us respectl'Y&' lo
c:alJ4Idea. para que les cursen UT.!a 
101lcltud, de lfeencla de armu. al 
delegado general de Orden Públi
co en Cataluña. De surgir algu,la 
difiCultad. preoén~e a la Comt
IlÓb Central del Departamento, Vía 
Durrutl, 30, 8,0, donde lea IICrán da
d ... n¡rey .. lnatruceloMS: 

Gestiones de Delbos 
en Bélgica 

Brutetu. 20. - Delboe l1eIÓ a Bruaetu 
a tu 12,40 1 fu' reclbldo por el m1nIAItro 
belp Spaall:. Deapués de al¡unOll momen
toe de CODveraactón con IU colega belp, 
Dllbol. &COJIlpa6&40 del m1amo, ae trlLl
lad6 a la Embajada de Praneta. Salló po-

I co despu" para Bola-fort. donde, es hUM
ped de Van Zeelan<1 en 1& propiedad prl
\'ada de éste. - Fabra. 

• 
La cue~ti~n español~ en I 

el proxlmo ConseJo I 
de la S. de N. I 

I POSTA'LES DE LA 

I La vieja España 
por Eduardo lamacois 

La. noeh. DOS aloallÚ en la carretera, a poeo de salir del campamento de 
Barraeaa. El chofer oprime el a celerador; queremos lIe,.r pronto a CedrtUu. 
Un kJIómetl'o antes de Uerar a. Mora de Rubielos, nuestro auto tropleu con 
una gruesa. piedra a travesada en el camino. El golpe fué rudo y un cllc-elac 
nuevo, metálico, que de pronto empezamos a. oír, no!! asegura que a lgo vi tal 
se hOl roto. El coche, sin embargo, continúa avanzando aunque despacio; cruza 
un puente más a llá, a la. en trada misma. del pueblo, acorta su marcha y se 
detiene, como exten uado, parigual a una caja de música a. la que se le hubiese 
termInado la cuerda; y es porque con la , aBOlina que a borbotones Iba per
diendo se le acabó la ,i da. 

Reconociendo la 1mposibllldad de proseguIr el viaje determinamos cenar 
en Mora. Con esta voluntad nos aventuramos poI' una especie de túnel abierto 
en el espesor ciclópeo de una antigua muralla. BajQ la enorme arcada, nuestros 
paso!! resuenan temerosos. Caminamos casi a tientas y si n rumbo. Ante nos
otros las callejas sinuosas, f'.strechas, mal em pedradas, se Insinúan vararosa
mente. No hay luna, El v111orrio, sumido en profundísimas tinieblas parece 
dormir. Desde el fondo de una plazoleta una. lucecita nos a trae. nos dirigimos 
a ella y descubrimos un mesón. Cruzamos el portal, su bimos una escalera de 
peldaños desnivelados, penetramos en una. cocina. ... 

-¿Se puede cenar? 
-No, se60r; no tenemos nada. ¡Ni pan!. .. 
El; una. vieja pequeñuca, flaca, de ojos pitañosos. la. que ha hablada. 
-Lo que pueden ustedes hacer-ellplica-es Ir a la tahona, donde serun.

mente hallarán algo, y lo que sea, aquí se lo pre!)ara.remos. Lo malo es que, 
a estas horas, el tahonero ya. se habrá acostado .. . 

Como Su Señoría el Hambre no entiende de miramien tO!!. el coronel SAn
chez.Ledesma, el capitán Porcar, el chofer '1 yo salimos a la calle dispuestos 
a requlaar. sin contemplaciones, lo que podamos, y t r anscurrida a penas media 
hora nos reintegramos al mesón llevando cinco huevos, dos panes de a libra 
'1 una longaniza. 

MJen&ras nos aderezaban el frupl tentempié, todo! nos acomodamOll alre-

Olnebra, 20. urgente, a las 12.19. - En 
la Secretada de la S. de N. ae ha recl- ! 
btdo un talltp'am& tlrmado por el nWl'o I 
titular de 1& cartera de Asuntos Exterlo
NI, otraJ. en el que .. pide que en 11 I 
orden del I1fa ele la reunl6n del CO!lllljo, 
fijada para el dla 24 de maJo. se IncluYI\ 
1& oueatI6D de la Intenencl6n extranjera 

dedor de una mesa, sobre la cual y por ImperatIvOll del mucho apeti to y del 
I mucho ca~!&Dcio que traíamos, quien mú, quien menos, se derrumbó un poco. 

ID la lucha espa1iola, - Fabra. 

• 
t

Esto que refiero ocarrtó el pasado lnriemo, y aun creo tener delante aqurlla 
cocina, nena de silencio y de humo: tan fuerte, tan áspera. tan v1vaz, fué la Protesta alemana ante 

el Gobierno de W ás
hington 

B.erUD, 20. - Se anuncia de fuente o~
cloaa alemana que Ham Dlcll:hoh. nuevo 
embajador del Belch en wúhlnJton. ha 
proteatado en nombre c1e .u Ooblerno 
cerca del Gobierno norteamericano, con
va el cUecurao pronUDetado rec1entemen
te par el cardenal Kundele1n, araobllpo 
de Chleago. - Pabra. 

• 
Será cambiado el em· 

bajador francés 
'en España 

PaÑ, 20. - El periódico "Le Populalra-, 
6rgqo oftclal del Partido Sl)ClaU,ta 
S. r. L O. publica la llrulente not&: 

"..Clreomas .. !>er q~e Jler~~te! ~~l~- , 
dor de PÍ'ancla en Bapafta, lI1'f, ¡;i6asíná. 
lIlente N~O." " 

JD pertó41co recuerda que Herbtme ~
bfa deetdldo. desde ha~ .arto. mlllee, 
rlltd1r en Hendaya (P'ranéla). - Pabra. 

• 
Chamlberlain reempla

zará a Baldwin 

• impresIón que me causaron In aspecto y la sórdida. tr aza de las personas 
que en ella habia. 

Bajo la ancha campana del lar, una mujer Joven y vestida de nerro, puesta 
de hInojos, avivaba la lumbre. A su lado, sentada en un poyo, la vieja de que 
antes hablé la miraba trabajar, y al resplandor de las llamas sus ojos sin pes_ 
tañas, legañosos, enrojecido!!, parecían dos cuá¡,ralo!l de sangrc. Frente a ella, 
acurrucada en una sillita, una niña de ocho a. diez años - su nieta, tal vez _ 
las mano!! escondidas entre los pllegues de su delantal, permanecía Inmóvil. con 
una inmovilidad obsesionante. De rato en rato apaTecía un hombre. porteando 
un hal de leña que arrojaba al tuero, hecho lo eua l se iba sin decir palabra 
ni mirar a nadie. 

Callaba la vieja semejante, dentro de su quietud, a un mañeeo de cera. Ca
Daba. la, mujer enlutada que soplaba la lumbre. Callaba la niña. En el sllendo 
sólo se ola el chirriar del aceite en la sartén ... 

¡Ah, que dos tipos de pesadilla, el de la chiqutDa y el de su abuela ... Esta., 
mesqulna, atrépsica, aabática, con la nam (anchuela sobre la boca desdentada 
J Iaa mejillas c6ncavas, era lID remedo fiel de 101 a tormentado!! caprichos de 
Goya ; en tanto, el semblante suelo, pecoso, estático, de la rapaza, repetía la 
expresión Imbécll 'de ((El bobo", de Velázquez. Los dos pintores máximos de la 
raza renacían allf. La. anciana muda, contemplativa, analfabeta, heredera de 
una esclavitud embrutecedora de machos siglos, florecía en su nieta : en aquella 
niña triste, entlaqueelda precozmebte, que no se movía, ni reía, ni hablaba, nI 
teJPa ,sueño; en aquella niña que había nacido vieja, y que, como su abuela, 
'miraba al espacio.. . . 

,Un compañero nuestro, Béetor Lleudl, Devó el pasado verano a una bija 
suJa a lID villar de CastiDa. Terminadas la.s vacaciones estivales fué a TeCO&'erla. 

-¿Te ha gustado el pueblo? - le pregun tó. 
La chiquilla, que aÚD no habla cumplido los ocho años, hizo un gesto equivoco. 
-Sí. .. - repuso - pero .. . ¡DO mucho ! .. . 
UClldl Insistió: 
-¿Y por qué dices «DO macho,,! 
A cuya InterroJaelón ella replicó con estas pala.bras sencillas y profuDcIaa: 
-Porque alH no hay domingos. 
Lo que. dentro ~I lenguaje Infantil, slrnIficaba: «Porqae a llf todo es t.rtne. 

porque alli nadie grfta ni juega, y todos los. días pareccn iguales ... ) 1 

La cara muerta de la niña de Mora de Rublelo!! nos dice que en aquel pueblo 
tampoco hay domlnJos, He ahí el a1ma de la España t.radlcional ; el alma 
trá(Í~ de la España Ignorante, empobrecida y fanática. de la España, semJ· 
Uero.te caciques y de elérigOl, que pret.ende resucitar la facci6n. 

: :: ::;=: 

Londree. 20. - 8eI'I\D el "Da!l,. )(aU-, 

el JuevlI o el .Iernea dJ la llmana pfÓ
z1ma, Baldwln tri a BucklDlhaDa Palaoe 
pua antrepr al rey .u ' ~IÓD y -te
gOn la costumbre trad1donal- &COlIlIe

Jn al reJ que oonvoque e IU 1U0II0l' 

NevU1e OlJamberlaln. m pert6d1co a11nna 
que Chamberlaln intrOducir' pocu mo
dlacadOllll ID el OablDde. SI CODtm. 
taJi con buscar lucesor • etr John SlmOD. 
cin el IItnlaterlo del lnterlor, para cuyo 
PUesto .. dta el nombre de .tr K1D1IlI7 
Wood. SerA prec1ao Igualmente IUbetttulr 
a WaJter BunclmaD m1nlatro di COmer
cio. qultD, bab1eD4O expreeado el deeeo 
de cambfar di pueato, aerA nombrado 
lorcI del ..uo prfftdo o lord preeldente 
del CO!llllJo. 

I Una comisión de agricultores visitó al ministro 
del Ramo, ante quien hicieron manifestaciones 

de tono sospechoso 
B1 "DaUy NaU" allrma Igualmente que 

BalclWtn. a quien el rey conoecterf, UD ti
tulo de noble_. ellgtri el titulo de conde 
de Baldw1n. - 'Pabra. 

• 
Terrori.mo '((nazi» ' 

en Austria 
I VIena. 20. - La pollcla de la frontera 

se Incautó de UD Informe que llevaba 
un "nazi". en el que se polle en evtden

I da 1& atatIDda ID Ausvta ~ Il'UPOI 
I &lrrorlltal que emplean eD sus .tmtadOl 
I 1M DaUMOlO '1 lac:rlmOpno. TocIo& loe 

atentadOl perpetrados en 193e. eapeclal
mente el del baile de 1& Opera. fueron 
organlzal1011 por elite grupo. Se han prac
ticado aeta detenciones, - Fabra. 

Valencia.. 20. - El secretario del min is
tro de Agricultura ha manifestado hoy a 
los perlodlstSl! que ha visitado al mml~

tro una comisión do la A80clacl6n Pro
vIncial de AgrIcultores, e.rrendal 1l'Ios. 
aparoeroe y medIeros de la tierra Je He
I1In (Al~cete>, la cual le manifestó Que 
ponlan, en nombre de la Comarcal de es
ta entidad. a dIsposicIón del GobIerno le
g1t1mo, las cosecha" pendientes de reco
lección, pue., CODlO buenos antifallclsta!. 
deeeabau que fuera el Qobierno el "mlco 
Que controlue las cosech&l, con el fin 
di Que, edeDIÚ de l ervlr a la causa del 
pueblo. ee evltaea que ciertos elementos 
Que han dado en llamarse Incontruladi>1I 
se apoderasen del fruto del trabajo de lO

do el &Ao. 
TambIén man lfe~ta l'o n los \'!.; itantPs 'a 

HACIA UNA ALIANZA SINDICAL 
REVOLUCIONARIA' C. N. T.-U. G. Te 

Loa oamaradaa que prestan 11\18 servicios en 11\3 Obras 'Y F ortifica-
c:tOMII del Vuartel Dur.r\1", de ambas slndlca,les, U. G. T. - C. S . '.r .. 

Boí remita UD e8<\1'lto avalado con las ftrmas de varios compaftero!l 
J 101 aeIIotI de 108 OolQ1t& responsables, propugnando por la realización 
inmediata de la 1lUan&a obrera y por la solución acell'rada da los pro
blemas que la BevolucJ6n ha planteado. 

Por la C. N, T., :rO!1A8 CONASCOS, JOSE ROSIQUE, ~lANUEL 
VlDAL J alncuenta y cuatro firmas más con el seNo dd Comlt.é do 
Talleres, 

Por la U. G, T., JOSE FRUNE, Ouu..LERl\tO DOL)[AtT, J OSE 
PASOUAL y treinta ftrmas ml\s con tl18eUo del Comité correspolldlen
te y DANIEL 1\1:\8 ~. GUILI.ERl\1O DOL' fAU, flor el Comité do la 
U. G. T., Y JOAQU1~ COT.Ol\rERA y .UBrE 1JEl.U : l 'R, por ('1 Co· 
mlt~ de la C. N. T. . 

necesIdad que ' je:!en de Que !e lee p. 
rantlce la paz en el trabajo, ya l ue esta 
paz es al terada algunas veces ;Jor ele
mentos flue. amparados en una ImpunI
dad qu les da un carne: s!nd! ,¡I o .,"" 
Htlco. utilizan proced ¡¡nlen tos contra loe 
trabajadores, propios a fssclstSl!. 

El minIstro les agradecIÓ. en nombre 
d I GobIerno, el ofrec lmlen o de puner a 
dl~po! iclón e és te todas su~ co~er.h l\s, y 
les prometió hacer cuanto sea nOC~NtlO 

para llevar a cs:npo la paz Que taa .... MI 

necesi ta en estos momentos. 
También !e entregó en este MinIsterio 

una not a en que se dA cuenta de Que " O 

"Ista de qua algu.no sujetos ' 8 h .. :en 
pa.ür or a 'en t del erv lclo ~ CIOIII..1 

e e rc I ~O .\¡;rlcoI8, de adVIerte ~' Ie c-ta 
!n5!Hul'IOn n o llene agent ni SU(' II~ de 
111 ngu n cJ:¡~e. por lo lIal hay Que eVltsr 
que sea sorpren dIda la buena Ce de ' 0 1 

campesinos. Los 8grlcu tores que Je.oe"n 
In! rmar;.e deben dIrigIrse a dIcho servt. 
CiD, Instalado en Vall!ncla, en la ~'llle de 
Xlcolds Salmerón, núm, l , 

Manifestó. po ~ III 1m", I ecretarlo I!el 
mlu lslr de ;\ o:rlcultul'a, que ha lJ e~.do 

~'n el primor cnrg'ament de eul(,, ~o "mÓ
nlco, Q le se aplic:mi rá ,Idamen te a los 
arroUlle y que tnmbi II ~e ha reCl bld" I:l 
prlmer/\ part Ida .le " 11 Ila de -oja ad
quirida e n d t ino a slemOra, (j ue 
el minIstro pone 8 dli'lp s l ~ ~n de lo! ..Igl l. 
culto ~e!5 qlle la ' han ~ollcl tl\ (10. - !l'eb~,. 

Si eres madre, acuérdate de 
108 niños. "LA DONA A LA 

RERAGUARDA" te n cesita. 



MAQUiAVELISMOS DE LA POLITlCA .. 
¿Se quiere ahogar el sentir revolucionario que 
alienla en las masas productoras de 'la U. G. T.? 

I 

c. N. T. A.I. T. 
CuaDdo, como suele decirse, !!le conoce el pa

fio, ya no causan extrañeza, ya no sorprenden 
determinadas actitudes. A nosotros no nos puede 
coger de sorpresa el que se apele a todos los re
curaos, con tal de obstaculizar la aproximación 
entre las dos centrales sindicales,. llamadas a ser 
la fuerza propulsora que lleve a cabo la labor de 
transformación que necesita el . suelo hispano. 

llegue al máximo de concesi.ones. Y el hecho de 
desplazar a la clase trabajadora de las esferas 
directrices da margen a que nazcan toda suerte 
de suspicacias. De ahí la necesidad de que los 
trabajadores estemos alerta. De ahi que ante las 
comunes necesidades y los peligros que a unos y 
otros nos puedan acaecer procuremos preve
nirnos. 

El Sindicato de Sanidad, Asistencia Social e 
Higiene de Barcelona (Sección Barberos) a lo~ 

Los dirigentes de la U. G. T. en Cataluña, 
que son algo bien distinto de las masas indicadas 
en la mentada organización; los dirigentes de la 
U. G. T. en Cataluña, que sabemos todos siguen 
una trayectoria un tanto diferente a la que se 
lleva a cabo en el resto del país, han puesto el 
grito en el cielo ante el peligro de que puedan 
los trabajadores obrar en conjunción de esfuer
zos, arrollándoles, comprendiendo al fin el papel 
nefasto que con BU partidismo vienen dando a la 
central hermana. Cuando constatan que por la 
base, como debe hacerse, los trabajadores de las 
dos centrales van compenetrándose de un mismo 
sentir, dispuestos a batallar de un modo eficiente 
contra el enemigo común, surgen diciendo que 
no hay que dejarse arrastrar a maniobras con
fusionistas. 

Se dice que nuestro objetivo es ir contra el 
Gobierno, cuando lo que a los trabajadores nos 
interesa es que sepam~s adónde vamos, que sea
mos, en suma, elementos activos en la marcha 
del país. Para obrar al dictado de lo que se 
acuerde desde las alturas, para que, al igual que 
antes, unos señores se crean con la infalibilidad 
de orientar los destinos del pais, sin que en eaa 
orientación tengan el lugar que les corresponde 
los productores, los verdaderos revolucionarios, 
biel! poco habremos adelantado. 

trabajadores en particular y al público 
en general 

El argumento es un tanto burdo, de puro gas
tado. Nosotros no tenemos necesidad de apelar 
a maniobras ni hacer uso de recursos confusio
nistas. Esto queda, desde luego, para quienes, 
con tal de hacer prevalecer su criterio partidis
ta. No pueden decir a los demás que se usa de 
cha del país que obstaculizan su normal desen
volvimiento, quebrantando la unidad antifascis
ta. No pueden decir a los demás que se use de 
maniobras quienes desde tiempo ha no han hecho 
otra cosa que buscar el desplazamiento de. la 
clase trabajadora en los estamentos directivos 
de la nación. 

N o puede ser tildada de labor confusionista 
la de propiciar una alianza entre 108 trabajado
res de la U. G. T. Y los de la C. N. T., ya que nada 
más adecuado que esta conjunción de esfuerzos, 
esta inteligencia entre quienes representamos" el 
valor fundamental en la guerra y en la Revftlu
ción, en la lucha armada contra el fascismo y en 
el trabajo constructivo de la retaguardia. Ea 
esta una necesidad que, pese a los frenazos que 
dan los dirigentes de la U. G. T., en Cataluña le 

está evidenciando en el campo y en las fábricas 
y talleres. 

La clase trabajadora no necesita obrar al 
dictado de mentores interesados en encauzarla 
según sus particulares designios. Hemos de ex
tenninar al fascismo haciendo que la Revolución 

No es a n080tros a quien 8e puede pedir clari
dad, a quien se ha de decir que obramos de un 
modo insincero. En todo caso, la insinceridad es
tará de parte de quienes a voz en grito propalan 
por ahi que en el Gobierno están representadas 
todas las fuerzas antifascistas cuando de todos 
es sabido que eso no es cierto; cuando de todos es 
sabido que se han excluído a quienes más titul08 
que nadie tienen para adjetivarse antifascistas. 
Por supuesto, nos referimos a la clase traba
jadora. 

Los trabajadores hemos de estar precavidos 
contra todo lo que pueda hacerse entre bastido
res en el tingladillo de la politica nacional e in
ternacional. Los trabajadores no queremos pro
vocar -no 18.8 hemos provocado-- IituacioDel 
de violenc~; pero nos encontramoe ya en mayo
ría de edad para que sobre nuestro eafueno 88 

pretenda especular, se buaque desvirtuar la obra 
revolucionaria. 

Por la base, en el campo, en Iu fibricu y 
talleres, debe hacel'88 la alianza revolucionaria 
de los trabajadores encuadradot!l en la U. G. T. Y 
en la C. N. T. Ea 8IIi como fracasarin cuantos 
planes maquiavélicoe pretendan llevar a efecto 
quienes hoy como ayer .tU dlvorciadOl del 
sentir q~ a 108 trabajadores caracteriza. 

Es paradójico que hablen de maniobru y de 
confu8ionlam08 a.chacUdolos a loe demú, loe 
que tan duchos IOn en ..aejant. prictlcu. La 
C. N. T., hoy como ayer, no tleae por qué and&l'8e 
con ambigtledadee, o bIea hollar caminos tortuo-
80S. En' todo momento hemos actuado con recti
tud, con lealtad. ¡Y fI8tA) .10 que l. duele a mis 
de cuatro! 

DESAGRADECIMIENTO 

La Secelón BarberOl arrupada en Nt.e 
Sindicato tiene necesidad de dlrl,lrlll 
al pueblo de Barcelona para ezpllcar 
la situación económica de 101 trab&,ln
dores Y al mllmo tiempo para IUltlftcar. 
de acuerdo con esta situación, la elev .. 
clón de lal tarifas de nuestrol Itlrvlolol 
de' barberla, a la vez que orientar al 
pueblo para que 61te Mpa a qu6 ate
neree con l"llpecto a IUS necesidades 
para con dlchoa .. nlcIOl. 

Be 1mpreeclndlble que, antea de en
trar de lleno en el uunto que no. ocu
pa, h".amOl brne ~tor1a de cu6l ba 
Ildo la conducta di loe trabaJadorel 
barberos para la ruerra ., la Revolu
ción. 

En el orden l'e90luolonarlo, no 101 .. 
menie no bemOl re,ateado nln¡rOn ... 
fUlnlO en la coDHCuolón di nueltra 
Ideol~a aDarQutna, alno Que, en (1 1 .. 
pecto combatl90, nUlltro ooncurtO ba 
Ildo de lo m" pródllO. 

En el aapeoto CODJtrUctl90, 101 traba
,a.401"11 bllrblrOl hemOl aabldo edificar 
la mM perfecta de lu colectlvlzaclon .. , 
ya que deecle el m" med .. to d.1OI tra
bajadorea de nUlltra colectlvlsaclón 
buta el de m" reaponeabllldad, todOl 
perciben una remuneración di abe01uta 
1I1l&ldad. 

Bema. ocupado .80 parldOl que, du
rute alrunOl &1101, puearOD IU mlalrla 
por Dueena ciudad, poniendo de mut
ft"to la Incapacidad ., la rapacldad del 
r6,lmen burru~ 

Bemo. ftIlOrtado 800.000 peeetlll para 

• 
Una agencia «nazi" 

niega importancia a 1 .. 
conversaciones de Lon

dres 
kItD, 10. - • Gob*'Do del BeS. DO 

.. nalpa a CNII' qul 1M CODVuaadoDle 

oeIlbradM en LaDdree ... Kden Y 1_ 
Ilombrla di lldado eáraIlJeroe, ooape
.... 10 la eapltal bfttUica para ... 
tlr a 1M leetM di la OCII'OIIAOlón di JOI
.. 'VI 1laJ&D Moldo reel Importanela. ... 
efecño. la ApDGIa caot ... -DUlu D. R ••• 
publica UD ClCDentarlo caota.o "1IUI'&I1-
do Qtl. 1M coa~ee de Londrtl DO 
hall tenido mAl ·~oan. que un ear6at.er 
___ .. Informa"" ,... 11 mlalltlo 
br1t6D1oo del lInIrIar. 

... eamblo, la nota di la A8IDcIa 08-
..... aIIaIaDa DO .. atrevl a Depr la 
IND lJDportaIlcla qul teDdrU 1M OOD
..-ekIDII que .. celtbrar6D In Glnlbra 
CICla ....... di la pr6:dma "unión del 
OOIIIIJo di la •• di R., OOD9OG&da para 
ti dfa N del acRaI. - 00emaI. 

LA LECCION DE LA PEQUEÑA BUROUESIA 
Herm08a lecdón q~ CI lo; clGIe trGbafador. 'e brl,... ... ."..,. oretItII

tancia8. para que Cljine IU percepcf6n, prevetlfa '" ",.~ " de.Mndo el 
la.&tre sentimeataloide, .e conduzco; con Gf1UUc "'",. úoIIf6a fU recJrnna la 
fundamento:l tra/ormadón de 14 IOCfedCId que 710. Hmot "ecfaadoI a',., ..... 
La Revolución o:l terminar con el privilegio, o;nu14 mllOllof .,.. .... creadol 
JI lorzosamente han de .llZtrle enemigo. qve le reNflr. a ~a, apel4t1do 
a t~s los resortes que posean en IU& mCl1I08. De una pJrU de eltos enemigos, 
la ma.& numerosa, haremos mención a renglón ,egufdo. 

La pequefla JI mediana burguesfa. ,orprendida por el triuR/o de len traba-
1admes sobre el fascismo, hipócrftamente procuró hllZagar a ilfot, ponfhldoM 
Itcticiamente o; su costado parCl .obretrivir, en e'pera d. tiempo, mefores que 
1" permitlero; recobro;r lo poco o mucho que perdÚJn .,. 'a f'OI'clgtn, ,~luefo
narla que, llZ tiempo que aJ)l48t4ba 'a reacción ItuCiIfG, "'ft4fceba, eta dO bu
na parte, sus aspirtzciones clarilto; •. 

Con la o;dopcfón de la J'Oncfón .er,,"; con el 8flenCÜJfftfeflto de fU dUQu3to 
ante los hachazos suministrado8 al fl"i,,"eVfo; con el dUfmttlo del de8J)f'ecio 
.entido hacia el pueblo llano que IrrumpÚJ en el .ntuarlo de 'en centrOl 011-
cÚlle8; tragando .llZiva para no ezUrlorlzGr el elCrúpulo qu, 'u .producf4 lo; 
larzolQ. convivencia con los o;utmttcol representaRtee de l4 el .. e trabalCJdor", 
I~on tñviendo JI trampeando, mcaftt"'WrIdo dOI cultQl, o COfIIO t1Ul,.",..,.,. 
le dfce, "encend~ndo U1I4 oel4 a Dfot , otro'" dMIJIo'". HfIl~ naeetrOl 
CIlfG40. se mante*n Ift!fee o; la enea Ikl oftt./II8CtImo. Iabor.n ";,, ,. vic
toria de nue8trtu ar77148 JI el tri""'o ,. la JtnoIIICf6ft, .. lo "... le eOftdder.
OOn o;uténttc08 palad'nes. Prfvad4mente. contpfraflClo, ...... 1ICIo OOIÑro ,. 'Ji
bertade8 JI conquút", proldClrfG8, tndi,ndo '01 1l .. ck la "..".. fIN ftOt m
na.eara e inutUizarCl parCl ~ 71 prOflt'UGr. 

Y 1IOsotro., que lee tu"'mot taMo ~, fU ....,., ... I!ft 14 boR-
dad congénita del pueblo 14710, le, r..".._ , ....... --, ,....".. 1lcIf fIN 
,., tñcti77148 de la intrigel ".. ""fOIIIOM GU ."..,..., .......... e..- ,"",-
racfóft cmuagro;ron toda '" mUeralIIc .......... 

Como l4 culelml de lo 14bIIl", fU tMt6 al ~ ....... , floR ..... 
que la dtó vida con el C/Jlor de BU pecho, CIIM4Io """"., • ...n, de /rlO, CIl 
borde del CGmino, "" H comportaron CIlguftOt NCfor" r"lNfGclo. por lcbfl".. 
, tolerlldol ata la ~ ~ ti' =011 ,., ,.,../GIla. 

.... __ .. 11 ......... a ff ...... 1 ...... · 

• 

Por P. Herrera 
.. 1IOIlIe~ de la OeDenINad de cataJafta 

NrIJCIIoI • OOIM ckl ....... GU lo Betxlltld6ft puo o rapeC6 .. IUI' mGft08, " 
atreven, .. la aehlal"... • todo. ",..,efIckfa .tIOeIIlar el l/eUIIO U la ' call1m
nfa que mm. n .. ltro prflffllfo; fftt",fcln recuperar, COA '01 *101 e hUt6rico, 
t6pfc0, del hiltno,d.mo, la con"'R. del J)Ileblo lClborioto; 71 COlCJ groflde e 
tn""tGcIa, lle(lOft a reclamar la cabaG de nuutro. mUltont", 101 más e,'or
lGdoI luc1uJdor" ref1OluefOftclriol. 

StU ptlrtf408 poI.tfco8, ,eduddot o la m4.t mir •• mCI e.uIón. por el miedo 
a la vfndfctG populo;r GIl' el""... t4t1tOl afio. fl"OI1OCoron, com~nzon a poMr 
en etñdeftcfCI fU ~. , no 1t4n fftOItrodo atift todo el carpo a 14 luz del 
cU4, CU4ndo le decld4Jra. con el 4porO del eaptt41flmo jnternaclonal, a regmto;r 
lo, de.tftaot de .R pala fU 8Uperó toda 14. lormtl. de gob4eNto en las que ello. 
intervieUft • itltermaleron. 

LCI Rútorla 'e replt,; pero no le h.o; comumado la repetición totllZ JI '/lb-
301,da de Jacr .. ,lar"" IittuJCWnt8f tJividGa por IG ¡",ma,.idad. HG demolJtrado 
891 'odo '"""po ..,. • .,afkJ " .. JHIÚ eecepcioMl, JI 110 dejard, de aer'o .,. loa 
" .. ",.tea cfrCMutolldu. No. _ Ils(lG4o dema.Mcldo o ttem,o la lección 11 G 
fuer efe cReO«,... apIoGdo., .. la .aPwemo. arimUar , "tilvar. lM~'
mot .. cotItUIt la mafttobra reGCCfonGrfCI de ft~8tro. CldveTlario8 que, ' der
."..,.,. lleeclgradeoCcloe, "" ... teMe paliar " fftdulto que le. cOJfCed.moa co,. 
la ".. "" 1/ 'r~o ck lGe ~ o ","""s. ' 

Por .at,,. botICIacI OCJrCICI~'_, RO ftOI cotI4ujtM03 COK tmiJdaffttettto, 
penn4f1nc1o ~ ..... loa ,.,."... ul paaodo qwe taRto amarllarOR ,....._ 
tnI ....,.,.. Lea ., ..... 1IOtII q-. ... ltJ actUGUcfGd ./rimo. ". "",'ro ,ro-
pto tJMrPO, ,.eI HIMa"""'".. , "ocIKct,eI ,. lIOIotro. la reacct6ta lHIMloc
'or4 qu "...., ... o~ ftftGI ele '"""lO lo que 'a reuct6ta '"'fraacfe 
.".,.,-6 CIOIIIO ".,.. "" ck 11M RftIOI.m6ft · e.",~fdameJI" COfIIeMGdc. 

Lo ..,...,.., ,..... •• COK ,,'oclóR " "08 ventllea que nOl trCJlctoM
nHI, .firel ~II""" " .. caoctcfe"te que ~ " .. to;"to .. ue.'ra victor'CI 11 
prollvJo -11""'_ 'R lo CGr .. e proletmia. ¡,y,. adeJaRtaremoa lo perdido Y 
'uf,.. ...... oo.."., ....... t. 141 AeridaIJ que CIIeeoeome"te RO' ¡,./iriM"Oft! 

N .. · ... · .. 

I 101 rlUltos de ,uerra y 27.000 para la 00-

lectlvlzaclón a,rlcola de Ascó. 
En el orden moral, la I,ualdad di 

deberes '1 derechos es disfrutada por 
todoa los componentes de dlcba colec
tivización de una mllnera perfectlWlen
te equitativa. En nueltru ... amble .... 
hemol puesto constantemente di ma
nlftesto nueatro eeplrltu di uerlftclo 
para la ,uerra y la Revolución, lo cual 
quiere decir que hemOl cumplido con 
lo m" Ineludible de nuestrOl debere •. 

Seria nuestro mayor deseo poder OOD

tlnuar como huta abora, MCI14ctb~ 
nOl como lo bemOl becho, atn tener 
Que lesionar 101 IDWI'MII p\lbUeos: PII'O 
nadie puede dejar di reconocer qu. la 
carlltla de la vida In toct.. I\U maDi. 
tlltaclones .. ha elevado a tal Iftdo, 
qUI hace ImPOllble lOItenemol por 
mú tiempo con 1.. dlaponlblUdad .. 

económloa. oon qUI ' actualmente DOI 
d ... nvolvIDlOl. 

BemOl Nllltldo huta elite momlnto 
con una remuneración di 78 peaetu 
lIIIlanal... Oollltltuyen el 80 por 100 
loe trabaJadoree que perciben remune
raetón de 101 y l. peaet ... eemual •. 
lita dlferenela DO. .Itila en interiori
dad de condlclon.. para la adquJalclÓft 
de todo aquello que necesltamOl para 
vivir. lo cu~, en plena Revoluclón, ... 
termlD& una mllerla ln.oportab11 _ 
nu_tra co1lCtlvl-.olón. múlml ouando 
al ruto de 101 trabajadoree ..tAn atua
dOl a un nivel de lUper10rldacl 1OOD6-
mloa al DUlltro. 

La .Ituaclón qUI apon..ae ha pro. 
ducldo tal malenar en nUClltra cIUe 
que .. ba lmpueeto Obllptorlalllln~ 
la neoemdad di procedlr a 8\l .,luc1óa. 
determinando la I18&1Dbl... di Duutra 
Coleot1vlsaclón, oelebrada 11 dfa 11 del 
oorrllO", la Ilevaclón d. lu tartr .. que 
vamol a detallar para aonoetmll1lto ., 
on.nYclón del pllbUoo, al mlImo tiem
po Que para IU buen IOblerno. La ea
cala de 1u mt.mM .. r' como I~I: 

AboDo di a .e"lc101. com
pNndldol aflltar ., corte 
de pelo • • • • •• 5'00 pw. 

Abono de 9 ""1010'" 8 de 
afeitar y un corte di 
pelo . . ..•• " 7'80» 

Abono de 13 .e"lcIOl. 12 
di afeitar ., un corte de 
peto • • • • • • •• 10'G0 » 

Le» ,,"teto. COrrtlPODdlllltlle a oad& 
aboDa rllPlCtlvo, rtlpOnderiD con deN-
0110 a la. mlamoa IOlamente en el CUriO 
de un mee, a partIr de la tlCha IIn que 
.. haya adquirido la tar,eta de abono 
qUI aervlri para toct... 1.. peluqueri~ 
de la ciudad. 

8e"lcIoe .ue1tos: 

AfeItar • • . . • iI • • 

Oorte de cabello. • , • • 
.Arr .. lo de barba. • 
O&bello ., arrerlo de barba. 
AJeltar la cabeza . . . . 
Paear la maqwnllla . • • 
Arrealar el bllOte . • 
Cabello a 101 nlftOI . . . 
Corte de cabello 1010, Iln 

afeitar . • • • . . . 

1'00 pt ... 
3'00 » 
2'00 » 
.'00 » 
/1'00 » 
0'&0 » 
0'80 » 
2'00 • 

,'00 » 

Lo8 "badOl, el corte de pelo lIufrlr' 
un aumento de 0'60 pta.. para todoe 
101 .. "10101 en ,enera!. 

Loe servicios '\ domicilio I!utrlrt.n un 
aumento de un 100 por 100. 

Con la elevación de lal! tarlta... coJn
forme estA n espuestas. es muy prObable 
que no podamoe rebasar 1 .. 90 peeet .. 
.emanal .. , por 10 que contlnuaremOl 
en condlclonll de Inferioridad a loe 
demú trabajadorel. lo cual esponemo. 
para Que no sean mal Interpretadas 
nuestras n9.cealdadea y la solucló:-t qua 
"lrededor de llls mlsmlUl tomamos. 

Creemos que tenemol el derecho In
discutible de sltuarnol al mismo nlTe¡ 
de lrualdad de condlclonel econ6mlcu 
que rozan loe demAe trabajador... com
pafteroe todOI nueetrol, y queremOl, eD 
nombre de 1.. Indlcadal necelldad ... 
hacer nler nueetro derecho a la vida'. 

No dudando que el pueblo de Birce
lona le bar' cargo de loa motlvoa qUI 
DOI Inducen a la erevaclón de lo. p¡'. 
aloe de bwberla, y obrari 'en ClDIl

IlCuenola. 11 .. ludamol lratem"lmlnte, 
quedat;ado ,"yO y de la cau.a del mlemo. 

Por la Jun ta de Sección de Barl»
rOl. - Por la Junta Central del Sindi
cato de la IndustrIa de sanidad y Asl .. 
tencla Social e HI,lenl • 

m 8IC!Ntarlo ren ..... 
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LA aUERRA 
ProsiCJuen 
combates 

EN TODOS LOS FRENT ES 
, 

con igual intensidad los 
en los frentes de Euzkadi 

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

~,.. " !iIIIII.....-___ .......::... __ .........d~ (MONTE ' JATA, DONDE LOS FACCIOSOS SUFRIERON LOS MAS DU-
LA RJ1~VOLlJCION y LA GUEf~RA, Al. OlA 

RE·MIDOS COMBATES EN EUZKADI 
y AFIANZAMIENTO PROLEToARIO 

No cesa el enemigo de presionar ince
santemente en los trentes de Euzkadi·. [.a 
misma obsesión que le observó en las ofen
sivas de lUadrld. cuando el '1 de novlembi'~ 
del afto pasado. se denota actualmente .m 
los • frentes bilbaínos. El fascismo no com
prende. como tampoco sus directores técni
cos alemanes, Italianos y portu&lIeses¡ la, cau
sa de no poder realizar !lUS ObJetlVOI' tal y 
como ellos bablan lefialado sobre los · pl.ane~ 
de su Elltado Mayer. Y por C8(). oomo en Ma
drid. le han voleado a fondo con todos SIlS 
elementos bélicos dIsponibles para perlorar 
un frente que. boyo es totalmente Innlne

, rabie. SI por sorpresa, como en el ,sector 
Centro~ no ban obtenido la toma de Bilbao 
que '-nto anunciaron como cosa hech¡ IUS 
periódicos y emIsoras. ahora se hallan en 
un callejón Iln salida. y por esta , circuns
tancia, . prueban un dla 'J oiro para- ver si 

, ' hay alpn naneo poco consistente para co~ 
Iane. InfantD Idea. por no reseAada con peor nombre. pues el '!'ateraso ejér
cito proletario vasco. cada día, y asistido por' la solidaridad bien expresa". pur 
&01101 '1os trabajadores elpafiole .. aumenta .u valor ClOmbaUYo 'J ,desbarata lo
dOl caantOl Intentos desesperados realiza el enemlro en todos. sÚ! frente;.'. Des
eoapdlonado BUbao ~~ Dlujeres. niños 'J ancianos. la luoha ha pasado ' a un 
pIaDo íIe enorme riruJencla, 'J éste es el Ietlreto ' que pareee desconoCer 'el cmr.
miro. ~rzado. en unos combates en que siempre lleva la peOr p.e. l\'lie~tra!l 
el tnllte de Euadl pl'Oll,a con esta herololdad, cástlpndo al enemigo. el 
eJ6rclto de flanco se v.erá, cada dla que pasa, en ;eor sltaacl6n. Podio. aa Jun
.. de BIll'AI cUru aI{UDa esperanm en que los bechos pollUcos desarrollados 
tdUm&inente en EspaAa modUlc .. en a 10 favor al,o el panoramk nerro para 
eDos de la (IIerra; Pero ya habrán visto, que aqa1. los trabajadores. tienen mu
ellos mú ~cances poUUCOI las mis de las veces que sus propios gobeÍ'1lari~. 
CoDllabaD'ecin ~I despluamiento de la cosa pública de la C. N. T. Y la U. G. T .• 
tue le' 'prodUJera 'en Eipafia un enortlle laberinto, que no se ha producido. l' 
DO 18 ha pl'OiJucldo, porque la clase obrera elp&601a sabe DlIl1 bien el terreno 
que pila ' ., lo qué quiere, Su valor. como tactor eSencial para ganar la guerra 
1 conseplr la reconstrucción económica, se ha duplicado. El pueblo sabe muy 
IIlen qáe Iu batallas DO las ganan sola,mente los fenerales y los ,oberll&lltes. 
lIa7 reUrpdas que son verdaderos' prodl,ios " de estrate¡ia. Y eso -eIt; . preelu.
men&e,'· .. • .. ' bW 'OOUlTldo . con la clasé' ttlibapdora de España i le ba repleracio 
• nue.,.. posfclOIle8 para mantener' con tlrmesa todas ,as conqulltal eaon ••. 
micas, 'conseguidas pOr su rran tributo de san,n. a,.POrtado Indiscutiblemente 
en BU lacha a muerte contra ea" luelml'cr,- Muc~ veces~ en "la ' oPoSIClón, si 
couslpen mA* 'cosas que dentro de lu'·tunc:iones de ,oblemo. _ 

11 U .... po lie'" el mejor t .. tlro para eonflrmar esta rerta. 

OTRO BOMBARDEO INUTIL ' DE' MADRID' 
MIENTRAS EN LOS FRENTES PROXIMOS A 

LA CAPITAL HAY CALMA 
Las tropas del pueblo cI~vaD una cuña' 
en las pOliciones facciosas de' León ' 

1la4rt4. 30. - ·PolltlCII", en ,u Imrre· 
.Ión diaria de 10;1 frente!, dice': 

-De nul90 la artlllerla tacclo.l~ 1t volv l, 
• borbanlear a Madrid. A Illtlmll bOl'ls 
de la tarde eayerón alcunu ~rl.\'lJd l" so· 
bre la población cl.\I. pero duró br~\'e 
tiempo el bombardeo, ya que nues~ru ba· 
terlu respondieron Inmedlatamenle a ¡". 
·_JOIlOB. que pronlo cesaron en 8'1 lue· 
• v. 

rebeldes. que ' slruen desanrr'oclosti" en 
los campos Y&!!conpdos Igual que se:'de
sangraron trente a Madrid; SI aqul. a las 
puertas de uta eapltal berolca. lIe de'.· 
ron' IUS mejorell hombres de choque 'en 
aquel entoncee. ahora que .UI fuera. a o 
tranjeras no tienen la acometlYlda4 que 
101 moT'Ol '1 101. Jerloll.rlOI • . no han Ite 
correr mejor suerte. La 'mejor prueM dt> 
elto 10ft Jo. 4Ju que no perdiendo 21n 

ROS REVESES, SIGUE EN PODER DE LAS TROPAS VASCAS, DOMI .. 
NANDOSE DESDE ALLI LAS COMUNICACIONES ENEMiGAS 

Para desquitarse de IUS de~rota., 101 inva.sores 
deo de pueblos sin objetivo 

intensifican 
militar 

e~ bombar-

Bilbao, 20. - Por el sector de .uno
I'ebleta, después del rudo castigo 8U
frl~o por los facciosos en la jorna
da del martes, en la que tan quebran
tados salieron, en la de ayer, las tuer
zas Invasoras no dieron set\ales de 
vida, limitándose los facciosos a un 
1uerte cañoneo sobre nllestras POSl 

clones, dAndoseles la debida réplica. 
Donde se combattló con mucha In

, tensldad en , el dla de ayer tué en el 
sector del Sollube, Intentando los fac
ciosos, por Mcfillca, acercarse & Mun-

: gula. Nuestras fuerzas buscaron una 
linea de mejor resistencia para opo
nerse a los Intentos de avance de 106 
facélosos , y después de esta rect11!
cae Ión de sus lineas • . contuvleron to
dos I~ fuertes ataques del enemigo, 
apoyado por sil aviación que bombar
deó en diversas ocasiones 108 pueblo! 
de Met'laca y Mungula. 

Las pérdidas que Be han ooulonadu 
al enemigo en estas operaciones. han 
'sldo muy duras, calculándose en mu
chos centenares sus bajas. 

Siguen af1nnando 108 taccloso! que 
el Monte de Jata está en su po-

• der, cosa que no es cierta. Es en 
este monte donde estM encontrano 
do la mayor res1stenc~a por pa~ -~e 
nuestr'a8 tuerza:s y donde sus p6rdl
das, tras los repetidos y tracasados 
intent.os ~ntra estas posiciones. son 
InmensM. Estas posiciones del Mon':' 
te Jata. de gran importancia para 
la defensa de Bilbao. siguen integras 
en nuestro poder y desde ellas se do
minan laas comunicaciones de ' los 
tacclosos, con lo que se diflculttan 
mucho sUs movimientos. 

Ha caeo es que, pe~e a todas la.; 
bravataa de lOS laceiosos, pasen los 
dlas, aumenta la resistencia de nueo
tras fuenu, y los mercelUU'los de Mo
la no pueden acercarse a Bilbao. 

La aviación alemana, ante el fra · 
ralO de la otenslva, sigue en IU ac. 
tuaclón de bombardear la5 poblaclo · 
nes civiles. Ha volado en dlver!8s oea
slones, en eatos tUttm08 dlas, sobre 
BUbao, anoJando bombu sobre ,,1 
casoo de la capital , pueblos de la 
ribera del Nervtón. También ha arro
Jado muchas bomball sobre Galdáca· 
no. Una de las Qlttmas "hazañu" do! 
la avtacJ6n tacetosa ha ~Ido la de lan· 
lar una bomba de gran potencia so
bre fa entrada de un retuglo situado, 
en 1m cruce de carreteras. enterrando 
en vida a los que se enconttraban en 
el Interior del retugto. 

El a maña!1B de hOY ha continua
do la llltensn acción de las fllerza.~ 
rebelde::; soc re 1ung la, emp eando 
en esta acción gran número de má.
quina.s guerreras y artillería pesada. 
Tambi~n han a :u:::.co os f accIOSOS, 
aunque con menor t!1 tensldlld, sobre 
el ector de Amorebieta. d.r lg·endo sus 
ataques hacIa Echano, apoyadOS tam
bién por la aviación . Nuestras tuer· 
zas han respondidO admlrab emente, 
y los ataques faccIosos se han estre -
113do ante In rortaleza de nuestra 
magnifica red de fortificaciones. Y 
eso que han llegado al llamado cin
turón de hierro de Bilbao, SI por ca-
~ual1dad llegasen al mismo, por al
¡11n sector. pUede afirmarse de ante
mano que sufrirán el mis rotundo de 
los fracasos . - COsm08. 

LA AVIACION ALEMANA CONVIERTE EN CE
MENTERIOS LAS INDEFENSAS POBLACIONES 

VASCAS 
Valenc1a, 20. - !lD la "Delegación de la aviactón alemana al !ervicl0 de los 

Euzkadl se ha facilitado el s1¡u1ente facciosos actuando . inhumanamente 
telegrama expedido por el Presidente sobre Munguia. Larraurt, Marruri, La-

, A¡u1rre: rrabertia, Plencia, etc., lanzando gran 
"Amenaza general taeeloeo MOla de cántldad de bombas incendiarlas y 

que. de no rencUrse. harfa de Vizcaya rompedoras, ametrallando a continua
un cementerio, anunc1anc1o dIspone I ción sin piedad alguna población c!vt1, 
medios .obrados para ello. parece ser que ante amenaza de muerte sale a 
persiste llevarla a cabo. ~ destrue- campo. causando Inf!nldad victimas. 
clón Guernlca. Durango. Ajanc11. BoU- I especialmente mujeres y nlllos " .-Cos
be.t. Elbar, Elsueta. etc., . eontlD~amOl . 

La guerra en los frentes del Centro 
SERVICIO EXCLUSIVO DE «SOLIDARIDAD OBRERA» • POR TELEFONO 

Frente de Somooerra 
8. nota ~tIJ GctWidIJd perrtrrIJ n .. t. jrtml •• Dt6. 

rant. la últim/J JoTMdIJ hubo luego de ccúi6tI, ~tIdo 
blanco ft~tToa diapaTos 8ft lGf batet'flJa lacci03a4 • ... loa 
JlUnto.! avanzado.! de Parede. d8 Buitrago 11 Lozoyuela, 
intenso fuego de II~a 11 mortero por ambo« parte., "'n 
blaJM que lameniar fI01' ,. .. eah'G parl •. 

Frente del Guatlarrama 
lf" este sub.!ecfor ta",bfMa S8 M Gbaertlado algutICI 

cotlCentr~n enem'gIJ etI el alto del ·puerto «e lMtL lA 
arfiller~ leal aetu<, eo,. grata .,.tet1ffdG4 &Obre ~Ñf en-

, centraciones, obligdndolM a de.!hacer8e. El etI6!J"go ape
'n(J" ha relporacUdo o ltI aeci6a ele nUNtroa )He.... ,. CIt'
tUlerfa. En la,s IWGtlZadilla.s del BaMtcnio ele 7'ablada y 
Loma del AgulJ, fuertes tiroteo. por om~ ptJrtes. 

Frente de El Escorial 
POClJ4 lIO'VedGdu .,. uts IMbHotor. L/J cartUlerio del 

Ejm-cito Popldar RevolucíOtlClrlo, bs HguWo OCÑlOMClfldo 
la.! po.!iciones 6ft.migaa del Hetor de JlarlG de la Ala
meda. En la ,JOtI(J de Zar.alejo " Robleclo de C1wltHJla, li
gero. tiroteo.! ~n COftHCIU'''~ pClr(J nosotros. 

q¡ General BfcCJTdo, ""e"tro.! .!old4do.! domhlon todo el 
ptUJblo #l. Carab(J"chel Bajo. La liltima jtJ rnada se ha 
c!lrBCt~!ldo pCir fuego de' ft,~Z . 

Barrio de U sera 
NuestrC18 tTOpa8 .riguen fortificándoso a lo argo de .8t. 8f,b.!ecfor. nw,ants la Vlttma jomada se han 'tio/a 

tiG eotI dillG",Ua 11CIricu CClSO" que detcJltaban los f acC'lo
~o,,) oC(J8iottd~ole. abtu"la"t"" bajCl8. 

Pocas 

F rente de la carretera 
de Extremadura 

novedad." mi Nte .mb""ctor, 
, 

Frente del PUf1nte de los Franceses 
El enemigo, como en d~tls anterior , I hu ¡nt 1 :ado 

recon,stT14ir: lG POo!(lTSlq para. Ilu z iliar a los jacciosos me
Hdos '" la Ciudad Unff'er3itaTia. Nuestras tropas. s¡e t
pre vigilantu, han desarticulado 103 mO L'1l1W: l1 tos de a.s 
fiJ,erza! 'Icucistcu, oc~ondndoles abUTldantes Qai as . 

Frente ele la Moncloa 
En los frentel madrlleftos la Jornada 

tranlCllrrló en calma, Iln mAa \''''Iuldn 
que 101 acostumbrados tiroteo!. Nlles~ru 
tuerzall log,..ron un cumplido 6Kltll en el 
frente leonés. La cutla de 105 lIold:ldos de 
la Repllbllca 8e va clavando poco a pooo 
In el campo fascista. In aquel seetor. las 
operaciones del Ejército de la Hepúbllca 

, lograr nntajas len.lbles. Lo senllb!e pa
ra eUol .. que no hlD !Karmentado. y 
lo mismo que en Kadrld. ya hin anun
ciado nrlu "ce. a fecha fIJa la tnma 
de Bilbao. sin que los soldados de l. Re- ' F rente de la provincia de A",ila 
pClbUea 1 .. hayan dejado cumplir 4U orre. ~ tu tropas leales han realizado una incursión én cant-
cimiento. Elto ftQ quIere decir que la el- po enemigo, "in encontrar r.,.tencla por ni"guMa part., 

Cado dfCI son mda lOo! soldados /f1t8 se evade" del cam 
po faeclolo. Ayer $e pa$Ó, en pleno rtf4 , llepanc!o ' erid,o a 
flvutra. fUo, . un soldado. Hoy lo OOn hec}¡ o lIarlos _ (l'l/! 

p(111erOl más , 

culminaron ayer con la , toma c1l'1 mome 
del AS'UIla. en el que los facclodCl3 trata· 
ron de resistir InOtllmente. Nuestra! tro
paa nll pudieron ser contenldall, y tll ene· 
mIgo lIufrló un cre~!do nl1mero d~ t-!l ,I'l~ 
Y butantc material de I\lerrn. 

En Euzltadl, la luchl\ contlm'3 encoua
da. Los traidores no ceJnn f: n su ~ml ) ;~ t\o 

de acerearse a Bilbao y los vaaous , lgupn 
dIspuestos a Impedirlo. Ayer se I!Ilmbatló 
con dureza T resultado negativo ',ilra lo~ 

tuaclón de Bilbao (ni la, de Madrid, por 01 ' Lo artlllerla leal ha 8Sglddo 31' acció" demoledora "obre 

~~~~) :~I~af!e~6::1m~~~~t~~r~; " Ntlvalperal JI San BtJrtolom~ de Pinarel, . 
y esperamos que a no tardar otroa fren-
te" de !!lspatla acudirán en IIU a,uda ata· . F rente de la provincia 
cando InC180ntenlente '1 con l'nt'r,la. de Guadala¡" ara 

Por dltlmo. ea eonvenlllnte destacar la 
brillante a ctu8cl~n de nue3tros ''''Indoree, LAger08 duelos de callón en la parte 'ilel1XlUe de urano 
que bombardearon las e8taeione~ Je SI· de. Los proyectlles laccfo303 no occufonarOft daflo algu-
g11enza y Cattej6n de Henares, IncendIan- tlO en 1I11t13tras posiciones. En la carretera general de 
do en elite dlUmo punto una Importante . Aragón, ,ligero" tiroteos acompa1iado.! de alg"JS(J3 rd/a· 
f!brlca de cemente." - Febu~. . gas de ametralladora. En la parte' de' sector de Y ela: ln-

.. tenso fuego de mortero por ambM' part.IJ .. 

Frente de la Casa de Campo 
Nuutrcu tr~ }zan cafioneado las pos:ciones tJnClnt(Jn 

de lAs GCJI'Gliftas y cerro del .{gui/a con juego de '1 SI . 

ametralladora 11 mortero. La art iller ta leal ha cC'Jprrado 
cz lo acción efe nuestros soldados, bat/elldo efic " ~ nentc ! 3 

po..~ctone" laffio.,as. 

Frente del m onte de El _ aY'do 
POOO8 ftOvedadf'" en e. te 311 ?J~ec'or . La artillería lca l h ... ! batido las fK)S1cione,~ C'IIemiQM de ,'(; carretera de Lo Co

,. ru'l1a. 

EL ENEMIGO, QUEBRANTADO, DA POCA 
SEÑAL DE ACTIVIDAD EN EUZKADI 

Frente del río Jarama 
Nada digno de mención. Ligeros tiroteos en ti Monte 

Pinuarl'ón .V Pu ente de Ar.ORll(la , sin cOlaset'lu,,,cia,& !'<Ir" 
ft080tr08. ' 

1 ""¡ '~. mpreSfOn ... e {.! ~ t.m . : • .. =' :1 
¡fA l~ fr r.nte '<!T 'a/lO~ a Mq.uri , n' ..!¡¡ 'W5 o~,"il((¡'o~ ' ,

han d6di a/f.o a ;orl i ¡! ur 1M po~j¡; ¡o1!e ' c, :"¡IIIS,\; ;.:, al i:nc
migo r~c1enteme,;t(' 

BUbao, 20, (Servlcl,o' ,especial de Feo 
N>. - Nada saliente ,h,ay que re¡la
trar hoy en los frentes de ~ad1. 

El enemigo, quebrantadlsslmo en an
tenores jornadas, apenas dló .eflal8$ 
de vida. Pretende seguramente reorga
nizar sus cuadrolj ante~ de lanzarse a 
DUevu aventuras. ' 

Seglln datos de un ev~dldo. ll~ado 
rec1entemente a nuestro terrttorto. el 
plazo que el traidor ~ola lijÓ para 
entrar en ' BUbao hilo sido rebasado. 
Es mAs: el enemigo no ha conseguido 
ni acercarse a nueatrall detensaa de 
Ja capital. . 

Orefa Mola qu" el ú.bado tUtbo 

Bilbao aer1a lUYO. 
Ya te convencer' c1e lo imposible de 

su Intento. 
Siguen los rebeldes anrmando que 

est&l en posesión del Monte Jata. 
¡Qué mil qulsJeran eilos! Al contra
rio: en el Monte Jata 8$ donde pre
cisamente encuentran la ' mayor reBI.
tenQta para IUI propósitos de avance 
hacia Bilbao. 

La avtaolóD eneml¡a DO actuó hoy 
con la 1ntenaJdad de dJas anteriorea. 
Unlcamentc bQmbardeó el .ector de 
Amorebleta, atn reaultado. , 

ED 101 demú sector., hubo trr.nqul
lf~buI. 

. Frente del sur del , Tajo 
, Nuestras tJ'op~ o!'Igue" presionando 11M P08tCW"d8 
8neml!11l" de lo" alred6dore" de Toledo, con lu~.qo /le ca
t16n, ametmlladora y mortero. Se ,han pClSado a " .. eatnls 
fila.! tJario~ soldado" del campo Tebe~. 

Frente de las ,Carolinas 
.' r Villaverdé '-
Nctda dIgno de "'eftci6". , 

~" el seqt r 0.1 '/ Jara1Tl.(J, han real ¡:!nclv ¡ver ~ 's i.'F ' CI O 

de 'teecmocimie1!.to '!J _descu~ierta, despues j ; red L.~n l:!0 -

lento~ ataqu".s en M rata de To :¡j,,(l' .'1 ,!11 : n 1I "-0 ; , -~ ; . 

Tombicn nu' Ira aviación real v t'Uci N G. • ~l,'i"l ! 

miento sobre Casl~6T~ de lI('1lare~ y '¡en -t . n.\ '~o¡;r . 
r,bele! ~ de ::;Ig en za ct,ued...tron. d..?S · V;t ' _ _ -' ell é 'g: 1" .' 

tCOs del pusblo. l.." poblac ón c1l'il lla \10 !>a,'! ;;c!t.! 
L~ aparato. lelues extcnctfcl . su ','l';on ha t~ .',l r.o~ 

punt~ ele la prOVincIa de G uada', !c: r(l 'u- d~ ,t," ~o -
rll(/024. • 

~n la~ r,;erco,71 las a~ la eap"it1lJ t% da d , t 4n . • I! \J,J~, V -
'0,. IIut'.Jtro3 caza, '!UbcrS4$ C( 'lCen,/ rLC/C1teS UC (';lI,ic ale-

• ron c!Í$oh;er/u . (Ir ro que r ,,- 'P l' la (l l:! pro¿':- 'c;(! " c "., .. 
F rente de e arabanchel BaJO I la, ~c beT1r.o..' :1111: 1 lac:doso$ Ilon r.¡! hlif.O sus p:!;,.(: s :(' G(-

CtJdts dlG 8S AaJ~" mdf oJklUlJdGIJ IIMC).StTQf ,~o , tWerÍ(¡ e" le» d1VfniQ3 pÚft too. par Cl QttC ~tr. ,o < - n lo 
MI ,. eat. nbHofor. ~ja40 .1 ... .., .. .... __ dal, 
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INFORMACION NACIONAL 
El ministro de Justicia tiene en proyecto el restablecimiento 
de la libertad de cultos en la Espana antifascista 
-
El Ejército del Pueblo atacó las posiciones enemigas de El Pardo, carretera de La Coruña, 

Garabitas y Ciudad 
J 

Universitaria 

GRANDES ESTRAGOS PRODUCIDOS POR NUESTROS BOMBARDEOS r~ · ~JCUENlA 
y CASTEJON DE HENARES. - LOS F AC CIOSOS SE HACEN FUER1 [.j EN LOS 
CASTILLOS Y TEMPLOS DE TOLEDO, QUE NUESTRA AVIACION y NUESTRA 

ARTILLERIA SE VEN OBLIGADAS A DESTRUIR 
Madrid, 20. - En todos los sectores 

dl!l trente del Centro cercanos a Ma
drid, ha continuado la calma que des
de hace dfas se conserva inalterable. 

Nuestras fuerzas han realizado Ir:
tensos ataques de fuego sobre las po
¡Jclones enemigas de El Pardo, carre· 
tera de La Coruña, Garabltas y Ciu
dad Universitaria, castigando con du
reza al enemigo. que hubo de reducir
le al sl1enc1o, como la mejor medida ' 
para evitar ser blanco de los dIspar,:)s 
del Ejército popular. 

La art1l1eria, en todos los sectorps 
eercanos a Madrid, ha disparado muy 
espac1adamente sus proyectiles, sobre 
las posiciones del ejército Invasor, stn 
que éste contestara, más que en mo.1y 
contadas ocasiones. 

En el Jarama, el Ejército popular ha 
realizado algunos reconoclmlP.tltos, 
después de los contraataques etectta
dos en la tarde de ayer sobre las po
siciones enemigas de los sectores de 
La Marañosa y Morata de Tajuña; y 
se ha podido comprobar que el que
branto sufrido por el enemigo ha sido 

grande, y en algunos sitios los faccie
sos han rectificado sus po.~iciones. 

Las baterias enemigas han dispara
do sobre las posiciones leales cercanas 
a la linea férrea y a las situadas en
tre ésta y el cerro Pingarrón. N¡;es· 
t·ras fuerzas, pegadas a tierra, aguan
taron con serenidad este bombardetJ; 
pasado el cual. y precedidos de algu
nas máqUinas de guerra. nuestros sol
dados se lanzaron con violencia sobre 
las posiciones el'lemigas, produclenno 
a los rebeldes bastantes bajas y obli
gándoles a permanecer en silencio. 

Se han comprobado los estragos pro
ducidos por la aviación republicana al 
bombardear a Slgüenza y Castejón ('e 
Henares. en el frente norte de la pro
vincia de Guadalajara. Son varios ya 
los edificios de Sigüenza que están d~
rrufdos. La población, cuyos habit!\n
tes han sido evacuados en su mayor 
parte a los pueblos de la provincia de 
Zaragoza, presenta un aspecto desola
dor. Pero donde los destrozos han sido 
mayores fué en Castejón de Henares, 
donde varios edificios militares, entre 

ellos la fábrica de cement.o. que ser
vla de depósito de viveres y municio
nes, ha quedado reducida a cenizas. 
Los pueblos del norte de la p!'ovln
cla de Guadalajara y algunos de la 
del sur de Zaragoza están casi des
guarnecidos. pues los rebeldes con
centran ahora, al parecer. todos s"s 
efectivos en el sur del Tajo y cn el 
Jarama. 

El Ejérci to popular está ~revenldo 
contra cualquier ataque que por sor
presa pudiera intentar el enemigo. 

Más t rnnquilldad que de costumbre 
hubo en esta media jornada en el sec
tor Sur del Tajo. La c'aridad del día 
en la madrugada, y en las primeras 
horas de la m:t:'iana de hoy, permitió 
a nuestra avia ción observar at~nt~
mente los campos del enemigo. lan
zando algunas !tambas contra las po
siciones enemigas. 

Pocas son las naves que quedan en 
pie de lo que fué fábrica nnctonal de 
armas de Toledo. La catedral sufre 
serios desperfectos. porque en lo más 
alto de sus torres ha sido colocada 

ESCASA ACTIVIDAD EN LOS FRENTES DE MADRID 
Los facciosos se limitan a la defensiva. - Nuestra artillería va destru
yendo las fortificaciones • enemigas 

., 

una baterfa antiaérea. El Palacio Ep!.!
copal, comandancia general del pjér
cito Inl'asor, también ha sido bombar
deado. Toledo, como Slgüenza, y otras 
tantas poblaciones espafiolas que pt\
decen el yugo fascista, están destro
zadas y casi derrufdas por completo. 

Los rebeldes trasforman. como nan 
hecho en Toledo, los templos y pala
cios señoriales en fortalezas m111tares, 
y anf se hacen fuertes, tiando sin duda 
en la fortaleza granftica de los muros; 
pero estos no son los primeros momen
tos de la sublevación, y nuestra '!vÚ'.
clón, unas veces, y nuestra artlUeria, 
otras, se ven obligadas a destruir edi
ficios que permanecerian incólumes, 
si en ellos no se hubiese cobijado la 
traición. 

En los demú frentes del Centro, 
duelo de artUleria, teniendo que ser 
retiradas las baterias facciosas en el 
sector de la provincia de AvUa, donde 
estaban emplazadas, por el temor de 
los rebeldes a ser localizadas por la 
certera puntería de nuestra artillería. 
-Febus. 

Consejo extraordinario 
en Euzkadi 

BUbao, 20. - El Gobiemo de Euz
kadl ha celebrado un Consejo extra
ordinario, en el que se ha ocupado de 
asuntos de guerra. - COSDlOl. 

Va.lencia, 30. - Se atirma que entre 
los proyectos del ministro de JUlltlcia, 
sefior Irujo, tlgura el restablecimien
to de la libertad de cultos, partien10 
de la base de que no haya preferencIa 
para ninguna religión, como para la 
católica habfa existido en Espafia. -
Cosmos. 

No puede haber ((me· 
diación» en nuestra 

guerra 
Valencia, 20. - El jefe del Gobier

no, Negrin, fué interrogado por un 
perloclista extranjero, quien le pregun
tó qué habia sobre la supuesta m!'
dlaclón en la guerra civU española. 
Negtln contestó: 

-Esta palabra no tiene . aplicación 
en la ¡uerra actual. Esto sólo cabe 
cuando se lucha entre dos naciones ., 
nunca como en este caso, cuando se 
trata de un grapo de sublevados con
tra el Goblemo legitimo de su propia 
patria, corTespondiendo a Mte domt
nar a los rebeldes por todos los me
dios. - Cosmos. 

Más detenciones de 
acaparadores de 
monedas de plata 

Madrld,:¡). I. DlrecclÓD Genll,.. 
de Seguridad ha facUltado 1& .Irul .... 
nota : 

"I. Pollcla ha delenldo a .10116 .... 
nAnde" lI'uentee, camloero, con dom11111t 
en la cane Valencia, ndm. .. que t.nla 
ea .u poder 928 pesetu e1l plata: a Leoa
clo GlmEaei Delpdo, dom1cutado u la 
cane Cartagena, 69, que pOlela 1í.9III ,.. 
.etu; ., Franclleo Garcfa G&rcla, empla.. 
do, que habita en Lul. Véles de Go,"," 
ra, 8, al que .e ocuparon 6&11 peeetu. 
Hu eldo pue.tOl a dl8poelct6n 4e 1M 
autorldadu.· - I'ebu. 

preslon 
Madrid. 20. - No se ha alterado ape

nas la normalidad en los diversos sec
tores cercanos a Madrid. Anoche, en 
diversos sectores, se oyó bastante ti
roteo de ametralladora y fusil y al
guno que otro disparo de artillerla. Se 
trataba simplemente de tiroteos en
tre las avanzadillas, especialmente en 
las zonas del Puente de los Franceses 
y Ciudad Universitaria, donde la vigi
lancia de nuestras fuerzas no cea Di 
un solo momento, para evitar cualquier 
intento de revituallamiento a los si
tiados en la Ciudad Universitaria. Al
gún movimiento se observó en las filas 
enemi¡as, y ello obligó a que nues
tras fuerzas hicieran uso de los fusUes 
y ametralladoras, para poner de re
lieve a 108 facciosos que la VigUaDcia 
continuaba con toda intensidad. 

en Guadalajara. - Continúa nuestra 
sur del Tajo en el sector 

ficaclones, explica también la Intensa 
actuación de nuestra aviación en est.e 
sector. 

Por Las Navas, se van presionando 
las lineas enemigas y ocupando nue
vas posiciones de Importancia estra
tégica Indudable para futuras opera
ciones. Se ha avanzado de tal forma 
en est.e sector. que el citado pueblo de 
Las Navas ya no es Objetivo para 
nuestras fuerzas, pues este objetivo 
ha sido de sobras rebasado.-Cdsmos. 

Una nota del ministro de Estado a la Secretaria 
de la Sociedad de Naciones 

La mafiana de hoy ha transcurrido 
eon absoluta tranqu1lldad en todos los 
sectores cercanos a la capital, 11m1-
tAndose nuestras fuerzas a pequefias 
open.c1onea de reconoc1m1ento, espe
cialmente en V11laverde, Usera, Cara
banchel y carretera de La Corufia, sin 
que las fuerzas Invasoras dieran seftal 
alguna de querer entablar combate. 

En los frentes mé.a lejanos de 1& 
capital también se ha regtstrado en 
la mañana de hoy mucha tranquill
dad, segful las noticias que van lle
gando a Madrid a primeras horas de 
la tarde. 

Por el sector del TajO el enemigo, 
muy quebrantado, se l!mlta a perma
necer encerrado en SUfl atrinchera
mientos. Nuestras fuerzas están ulti
mando lalÍ' operaciones de limpieza en 
este sector. y por el momento parece 
que no se han considerado oportuno 
operaciones de mayor envergadura que 
las llevadas a cabo hasta ahora. Esto 
no impide que siga el Intenso cationeo 
contra las posiciones fortificadas del 
enemigo, ya que este castigo es Im
prescindible para la iniciación de nue
na operaciones. Se tienen bajo el fue
go de nuestras baterias importantes 
comunicaciones enemigas, y esto ya 
dice mucho con respecto a 10 que, has
ta el momento. han conseguidO nues
tras fuerzas en este Interesante sec
tor. 

Por el norte de la provincia de Gua
dalaJara no hay nada de importancia 
que señalar. Intenso cafloneo desde 
nuestras posiciones y debilidad ma
nifiesta de los efectivos enemigos. Hay 
que tener en cuenta, sin embargo, que 
para salvar esta d1t1cultad ' de la de
bWdad de SUfl efectivos, los facc10108 
tienen construida en todo el frente 
dt OUada1ajara lineas de trincheras 
1D1I1 fortUlcadal. J:Ito aplica ~ iD
..., oaIcJDeo dllCle nueetru pclllelo
... ,. .. Ir .... u¡¡ado .... forU. 

Por el Jarama, alguna pctlvldad de 
nuestras fuerzas, que están rectifican
do con gran' éxito sus posiciones a 
vanguardia, y ocupando nuevas trln
eheras, que mejoran extraordinaria
mente las lineas del Ejército popular. 

Valencia, 20. - El ministro de Esta.
do ha cursado el siguiente telegrama a 
la secretaria de la Sociedad de Na
ciones: 

«A petición del Gobierno espaf\o!, el 
Consejo de la Sociedad de Naciones 

UN GRUPO DE DINAMITEROS, BURLANDO LA VIGILANCIA FAC
CIOSA, HilO SALTAR LOS RIELES DEL FERROCARRIL , DE LA 
R()BLA A BILBAO, EN UNA EXTENSION .DE MAS DE 100 METROS 

La / actividad de nuestras tropas en el sector leonés distrae 
gran cantidad de fuerzas enemigas 

Gijón, 20. (Senlclo especial de Fe
bUfl). - Las fuerzas leales siguen sus 
movimientos hacia Lillo, con cuya 
ocupación se habrá cubierto uno de 
los objetivos de más importancia, ha
cia las tierras de Castilla. 

El enemigo quedar' entonces en si
tuación de gran inferioridad, una vez 
ocupadaa totalmente laa alturas que 
dan aceeao a León. 

Se conocen detalles de una incur
sión audaz llevada a efecto por un 
grupo de dinamiteros, que con.~iguló 
volar un trozo de la línea del ferro
carril de La Robla a Bilbao. 

efectuar esas obras con la tranqu11l
dad que desearia, pues está bajo 101' 
fuegos de nuestros fusiles. 

A última hora de la tarde, nuestras 
baterias del cerco de Oviedo abrieron 
un fuego intenso contra las posiciones 
inmediatas al Matadero Bajo, disol-

viendo algunas concentrac1oqea a11l 
observadas. 

Se han pasado a nuestras filas treos 
soldados y un paisano, evadidos de 
Oviedo, por el sector de Buenavista. 

Los soldados eran portadorea de las 
correspondientes armas.-FebUfl. 

NEGRIN TRABAJA EN EL ACOPLAMIENTO 
DE LOS MINISTERIOS DE INDUSTRIA 

Y COMERCIO 
mente sa ttsfecho de estas dem" 1trlocio· 
nes de adhesión. - Febus. 

tuvo una sesión extraordin&r1a eD 11 
mes de diciembre de 1936, para exam\
nar, en virtud del articulo 11 del 080-
to, la situación creada por la inter
vención de ciertas potencias en la Irl'" 
na española. En aquella oca.sión pu
simos de manifiesto que la resolución 
adoptada por el Consejo en su ... Ión 
del mee de diciembre, no IOluc1onaba 
el problema. 

El Gobierno espafiol estima que, da.
da la continua intervención de poten
,clas extranjeras en la lucha que se 
viene sosteniendo en España, las cir
cunstanciaa exigen que el Consejo del 
organismo ginebrino prosiga el exa.
men de la cuestión que provocó la re
unión extraordinaria de diciembre. 

Por 10 tanto, tengo el honor de ro
garos que queráis Inscribir dicha cues
tión en el orden del dfa de la próxima 
sesión ordinaria del Consejo .• 

En el ministerio de Estado se ha re
cibido la noticia de que, de acuerdo 
con la petición de España, constará en 
el orden del día la petición formuldda 
por el señor Glral.-Cosmos. 

O 

Nuevo gobernador civil 
Valencia, 20 - Ha tomado )Jo~e 'ión 

de su cargo el nuevo gobernador ri
vil de Valencia, Manuel Malina Ca. \ ~ 
Jera, diputado socialista. Entl'e el \ . 
bernador sal!ente, Ricardo Z:> ' " 
Y el entrante, se cambiaron l .,:. \ 
de mutua considerac!ón.- Co::.mos. 

Las fuerzas republ!canas que ope
ran en el hente de León, no Intentan. 
por ahora, efectuar un avance a fon
do; buscan prestar una ayuda indi
recta y eficaz a les combatientes que 
con tanto heroismo se baten en los 
frentes de Euzkad1. 

V&lencla, 20. - El jefe del Gobl ~ rllo, 
doctor Negrln, e8tu\"0 dcsde primerll.!! ho· 
ras en ~u despacho del Ministcr l ,) Je HIi' 

clenda trabajando en el acopIamiento de 
lo! Depa rtamentos de Industria y Co, 
merr io en el nuc\'o Deparlamento rte ~C,,· 

nom ia. 

Poca actividad en 101 frentes del Centro 

Las fuerzas de este sector leonés 
estrechan el cerco al pueblo de La 
VecUla. 

Todo esto, hace que el enemigo ten
ga que entretener gran número de 
fuerzas. Además, se combinan est!lS 
acciones con "la ofensiva iniciada por 
la parte de Los Puertos. 

Ayer un grupo de dinamiteros, f'n 
las cereanfas de La Vecilla, consiguie
ron burlar la vigilancia de los tacclo-

1, sos y acercarse a la Unea férrea de 
La Robla a BUbao. I Colocaron fuertes cargas de dina
mita, sobreviniendo poco después una 
potente explosión, que llevó el descon
cierto ., el p6.nico a las filas del ejér
cito invasor. 

Loa rieles del ferrocarril quedaron 
levantados en una longitud de mú de 
100 metrOl. 

Dl la repanctÓD b&bri de emplear 
el tIlIIIdIG ftI'Ic» dfu. ., 110 podri 

Ei doctor ro; grl n recibió la Vi Sl tl del 
ministro de Trabajo 

El secretario del Presidente. hablando 
con lo! periodis tas, les ha manifeslu do 
que p.I Orde. Público e~. en toda L ' ,. 
na. excl!l ente y el Presidente e~tA muy 
sa tiste 'h dc ia forma como fll ra la r ~~' 

ponde a la alta orientación que I ' ~ pre:i l
dido la formación del nuevo Gobl'lmo, en 
el que e~t.An representadas todas i ~s fucr
zas del Frente Popular. 

En la Presidencia -agregó- SE' liguen 

recibiendo Inf in id ad de t el cgran:u~ d_ fe· 

licitación con motivo dc la conHt ¡tución 

del nuevo Ministerio. En el dla .. . hoy 

van ya recibidos unos líOO 6 600 fl rmados 

por entidades sociales. sindica les y r lJ r 

elementos militares de todos 108 fr p. '1:rs. 

expr8llando IU adhesión IncondlcloORI ni 

nu.vo Gobierno, Y el Gobierno eltá 111 ;,,· 

Madrid, 20. - La jornada de hoy 
ha terminado sin que se alterara la 
calma existente en los diversos sec
tores del frente del Centro. 

Sólo hay que sei'lalar, como en dlas 
anteriores, y como se habrá de se
fialar en dias sucesivos, el gran fJÚ
mero de soldados que, evadidos del 
campo faccioso, se presentan en 
nuestras lineas. En el dla de hoy lo 
han he cho varios, todos con arma
mento. 

Por el sector Sur del Tajo ninguna 
novedad, pues ha S.Jo una d.! las 
joruadas ma. tI anrll ' las des.Je hace 
bas :ultes Olas en ~t" becto r .. rl\ "~ _ 
tra ar tilleria hd conlinuauo i.· pa
rando sobl'e los edificios de la Fábri
ca de armas, acabando la 'Jbl'a de 
destrucciÓn de esta fábrica que tan
to interés tenia para los facciosos 
por el material que en ella se fabri
caba y era dirigido a los frentell de 
Madrid. 

En todos los demás sectores, las 
not:cias que llegan son de 'lue no 
ha habido más que fuego de fusil, 
ametralladora y algún que otro ca
tioneo. sin que se hayan registrado 
rectificaciones en las lineas. 

Por lo que se refiere a la aviación 
ha continuado en el dla de hoy l!1l 

actuación intenslBlma. Volaron nues
tros aparatos sobre Toledo, arrOjando 
gran número de bombas sobre las 
fortificaciones del enemigo y causan
do grandes destrozos en las mlsm . ~9. 
Tnmbién nuestra aviación ¡¡ (" lIJ Ó : n 
ÍT:t('n ~ i eJad en el fren tl' de C:l lad :~ ; Il.
j a mo volando sobre J arl ", qu . /Jobl., 
ción en la que bombardeó vario. er.l
flc ios m!1ltares, especialmente un Im
portante taller que a11l tienen (,!lta
blecldo los facciosos. Este taller que
dó por completo destruido, ca'lsándo
se con ello a los facciosos una pérdl-
111 eJe Importancia. - COI~mcs. 
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INFORMACION DEL E-XTERI 
Se concede gran importancia a las conversa
ciones diplomáticas entre Francia y Austria 

--~=~==-=~==========~-=~====~====---~----==------===-==~====-============== 

r RONICA INTERNACIONAL 
. - - - ---

ALARDE NAVAL INOLES 
Inll.terr. h. aprovechado la opor

iunldad de la coronación ele Jor,e VI PI'
ra baeer un. rel'lllta naYal en quas de 
Splihead, que h. resultado, la mayor re
vista de' este c6nero que recuerda la Bis
torla. 

La embarcaclonet que notaban fn 
esta revista, enire l. escuadra 1n,lesa 1 
1011 bareos eXiranjeros, más las notlllu 
de buques para presenciar l. revista, han 
pasado de trescientos. 

Las unidades propiamente elleh.. de 
raerra. con pabell6n Inglés, superaban el 
número de ciento elncuenta, lo eual ha 
tenido para decir al Mundo que Ingla
terra ..... e teniendo la superioridad ma
rina en una proporción 'que es dltlcllisl
mo ....... r por oira nación. 

Era obligada la revista naval, sin du
d.. Pero Inglaterra la ha .provechado 
en muy buena ocasión par. h.eer .larde 
de su fuerza sobre los mares y advertir 

• los locos que hacen piruetas sobre los escenarios polítleos de Europa, que l. 
Valedla puede comenzar cuando ellos IUsten. . . 

Por este alarde hecho tan elegantemente, podrin nr los Massollnls fpl
HlptlcOll y los BUlera sacamantecas, la Inutilidad de ciertos gestos y clertcMI 
ellacursos, cuando se posee la fuerza con autenticidad. 

Es algo lamentable haber tenido que llegar " esto. A que la razón, desva
lorlada, no sirva para resolver los problemas planteados en Europa y conti
nuar el hilo de la eldstencla; a que la exhibición de la fuerza sea la suprt'ma 
razón; pero euand~ ciertos aventureros, adue6ados de sus infelices paises, han 
enrarecido el ambiente del Continente hasta el extremo ele hacerlo Irrespira
ble. comprendemos que las democracias no pueden baeer otra cosa que seguir 
el camino que les señalan los matones, siquiera se. de esta forma discreta que 
lo ha hecho ahora Inglaterra. . 

Con esta nota de guerra y el rearme emprendido por la Gran ' Bretafta, 
Europa quizá halle su equUlbrlo por un plazo más d menos largo, aun cuando 
ese equIlibrio se logre en una selva de bayonetas. 

La desaFtlculaclón de los pueblos de régimen despótico despejarla la .t
mósfera con cierta rapidez, porque lo cierto es que el Mundo cada vez ansia 
mis la paz y la concordia, deseando hallar los senderos menos esplnOlOll para 
bascar su prosperidad y su progreso. 

La revista de Splthead debiera senlr para que aquellos que no sienten es
crúpulos para lanzar al Mundo a una nueva raerra, los sintieran, viendo el 
poderlo de destrucción que significan eau ciento cincuenta naves Inglesa •• 

Se atribuye especial importancia a' lo tratado 
entre las cancillerías de Francia y Austria 

Parú. 20. - Todas 1118 conversaciones 
Ih'an en los clrculOl polltlcOl parlalenaee 
en torno a la entrevista. que se callftca 
de lmportantlalma, celebrada ayer tarde 
entre el IUbsecretarlo austriaco de Ne
locloa Extranjeros, doctor Guido Schmldt. 
J IU oolega franc~ Yvon Delboa. La en
trevteta fué de larga duración J la im
portancia di la mllma se puso clara
mente de manlftesto en el comunicado 
o1lc1al que • publiCÓ Inmec1latamente 
deepuéa de IU terminación. '1 que cllce 
1IIf: 

"m mlDlatro francés de Relaclonee Ex
tutors, Yvon Delbos. ha recibido esta JDI\

bna al secretario de Estado de NegociOS 
Jlxtranjeros austriaco. Guido Bchmldt. el 
oual, aceptando la invitación del Gobier
no franc~. 111 halla adtualmente en Parla. 

lID el tral1llCUl'110 de la entrevlata que 
oeIebraron loe dos ministros, fueron esa
mIDac!oa. CIOD un eeplrltu de conftada COl-

c1Ialldad. los c1Iferente. I8pectoa de la 
cueetlón europea. apreclAndOl8 la concor
dancia en los puntos de vteta de loe dOI 
Ooblemoa en 1114 cuestiones que Intere
san a 101 dOl paises. Se felicitaron •• obre 
todo, por los resultados ya obtenldOl en 
el terreno Intelectual. en el artlstlco J 
en el económico." 

OftclOlllmente le recuerda que durante 
los paaadOl d1M. en que permaneció en 
Londree. Schmldt exp\18o detalladamente 
a Eden el malestar caUllado en Austria 
por el excealvo acercamiento entre ItalIa 
, Alemania. realizadO, leg11n todo parece 
Indicar. en detrimento di Austria, 

Se cree saber que Eden tranquilizó a 
Schmldt. convenciéndole de que Ingla-

terra no abandona'" en ningún CIIO la 

caUII de la Independenc1a de Auatrla. In 

bien di la juaUcta ., de la paz europea. 

-OoImoa. 

Texto de la nota dirigida por el ministro de 
Estado a la Secretaría de la Sociedad 

de las Naciones 
CIIINbft. 210. - A continuacIón pulll

IIZDM al telegrama cursado por el mInis
tro de lIIItedo espa1\ol. Glral. a !a Secre
taria de Ja SocIedad de Naclon8l: 

"A petición del Gobierno 8IIpatlol. el 
Consejo de la Sociedad de NacIones tuvo 
una IItslón extraordInarIa en el 'llel de 
dIciembre de 1936 psra examinar. en vir
tud del articulo 11 del Pacto. 1110 sItua
ción creada por la Intervención de cin
tas Potenelas en la guerra espallola. 

"En esta ocasión pusimos de msnlflelto 
que la resolución adoptada ¡;or pi Con
sejo en su sesIón del mes de dicIembre 
no solucionaba el problema. 

"El Gobierno espallol estima que, dada 
la continua Intervención de Potencias ex
tranjeras en la lucha que se viene 101lte-

nlendo. en E8pafta. les etl'CUDataDctu fxl
gen que el Consejo del orpnlsmo glne
brlno proSiga el examen de 1a :ue.tlón 
que provocó la reunión utraordlnarla d, 
diciembre. 

·Por 10 tanto. tengo el bonor de fOl'a
rOl que, quenils InscribIr dicha cuostlón 
en el orden del dla de la próxima sesIón 
ordInaria del Conlejo." 

De acuerdo con la petición formulada 
en dIcho telegrama. el secretario general 
de la SocIedad de Naciones, Avenol. ha 
Inscrito en el orden del dla prov!alonal 

de la Hslón ordInarIa del Con.ejo. que 

comenzarA el dla :115 del comente el fUD-

dado llamamiento del Gobierno lep1 ell-

palio!. - Fabra. 

«Raid)) de aviación 
Londres-El Cabo 

Londree. 20, - El a'fiador Lewellyn sa
lió de OroJdon eeta maliana para Inten
tar batir el "record" Londres-El CltbQ y 
rttP'eeo. Bepera locrarlo en clnco dlas. -
Pabra. 

Vejaciones sufridas 
por un periodista inglés 
en poder de los fac-

• 
CIOSOS 

Londree, 20, - Arthur K08IItler. COrretl

ponaal del "Ne"'l Ohronlcle" en Eepalia 
que. en el momento de la envada de 
las troplI de Franco en W1ap.. fu. con
denado a muerte por eeplonaJe, lueco 
Indultado J detenido huta hace unOl 
dlll. ha llegado hOJ a PlJlDOUth. 

Declaró que no eetaba a60 repueeto de 
101 lIufrlmlentos que habia padeclclo en 
la prlalón de MAlaga , MIO en la de 
8evllla. - Pabra. 

Comienzan los banque
tes diDlomáticos en 

Budapest 
BUdapest, 20. - Los reyes de It,· ." 

han ul.tldo a un banquete ofrecido -n 
su honor por el regente de Hungrla, al
mIrante Horth)'_ 

El presIdente del Consejo, Daranyi. 
ofreció otro banquete al conde Clllno. 
asistiendo al 'gape el cólera Mnrar:> de 
éste. Kanyar_ 

En 101 clrculos pollUcos de Budapest 
se destaca que Clano no ha venido &/'lJm
paliadO de altos funcionarios de su D~ 
partamento. ni tampoco de espec'.,lIstas 
de nlngl1n otro MinIsterio. ni sIquiera del 
de Economla, 10 que parece Indicar que 
lu conversaciones del minIstro Itllltllo 
en Budapest tendrán un canicter clIsl me
ramente protocolario. - Cosmo,. 

Yugoeslavia se aleja 
del eje Roma-Berlín 
Londres. 20. - En lo. circulo. oficiales 

111 reconoce que lu entrevlatu celeb:oadu 
por Eden COIl el rel'ente de Yu&,oeala.la. 
pr1nclpe Pablo. han tenido cari.ct"'r me
ramente polltleo. exIstiendo la ImpresIón 
de que Belgrado ha empezado a alejarte 
sensiblemente del eje Roma-Berlln. 

De lu conversacIones entre Eden ., el 
prlnclpe Pablo parece desprendene que 
Yugoeslavla desea continuar al m.1rgen 
de todos los bloques que 118 formen e:l 
Europa. al tiempo que parece anlmadll de 
sentlmlentol de profunda amIstad para 
todas lal naciones vecinas. - Cosmos. 

Conferencia de Eden 
con el canciller polaco 

Londres. ~. - ProsIguIendo wu febril 
aeU.ldad de utos dlu. Eden ha confe
renclado prolongadamente con '11 mlnlll
tro de NegociOS Extranjeroe de Polonia, 
coronel Beek. - eo.mo.. 

Una banda de música 
mejicana irá a la Expo

sición de París 
Oludad de Méjico, 20. - m presiden'" 

,eneral Cirdeuu. ha ordenado que la 
banda de mdalea de la Pollcla de Clud6d 
de Méjico .. traslade a Paria para dar 
verlos eonclertol en la Expoilcl6n Inter
nacional. - Ooemoe. 

La representación fran
cesa en la S. de N. 

Parl.. 20. - Por aeuerdo adoptado ID 
el OOllllljo de mlnlatroa que le celebró 
aJer en el Bllseo. han sido deellJIladOl 
Delboe. Vlanot )' Paul Bonoour para re
preeentar a PraDcla ID la próxima reunión 
del OOl1llejo de la 8. de N,. que IniciarA 
1\18 trabajos el d1a 2t del corriente. -
OoemOl. 

La' delegación española 
llega a Sebastopol 

Moscú, 20. - H& llegado' la d~l~gal!lón 
espaliola a Sebutopol, slencJ? reclh¡aa por 
los Comlt~ de la localidad. obrerll$, ma-

d U d
rinos de la nota y IOldadoa de tierra. 

Los Esta os ni os DO quieren inmiscuirse en ¡ qulenel! les dIeron pruebu de vehemen:e 
amistad en pro de la Espalla republlcana 

•- U tos europeo I que representan. Los representantea es-OS as D I paftolel. en unl6n de la delepclón obren. 

Londres, 20. _ James Gerard, repre- gunu naclonea pillen hambre por la re- de Inl'laterra '1 la (te los EIItado~ Unldoa. 
lentante del Presidente Rooeevelt en 111 voluclón para que se dirijan a nOlotl'Oll vl.ltaron el campamento Infantil . situado 
ftestllS de la coronacIón. pronunció anoche y pidan la paL Elta gran Conferen.:ha. en en 1011 alrededores de SeblLlltopol . dond, 
un discurso en el "PUgrlms AaIIoclatlon", el eetado actual de COIIIUI. no seria otra se celebraron ' las fl~tas de 1" apertura 
Hizo el elogIo del rearme brlt6nlco y de- COlA que una lueeelón de relvlndlcaclo- de la temporada de verano. A CS~'1~ fled ' 
claró que los Estados Unldoe .Un opues- nes, conlltctoe_ Aunque América esti' tall aslstl'!ron más de 2.000 perso \OlS Es· 
tos a toda guerra, a toda alianza y 11 toda separada de 8uropr. por 3.000 kilómetros t/lS y los nlflos acogieron con ~rtiD en-
Injerencia ell los lIuntos de ~urops. creemOl que el mejor medio de S6lva- tuslllsmo a 108 delegados espafloll'.i. .~ Il 

Haciendo alusión a la poelbllllSad de guardar la pu es estar dispuesto a h~ - dIcho campamento existen \"ar!o~ nlf'l09 
que sea convocada una Conferencia mur.· eer la lUerra, Inglaterra procediÓ al rear- e~l'allo l es que. COII motl\'o de IR s fll's :lIs. 
dial, Oerard aftrmó que el tiempo DO me con decisión. pero con trllteza. In- entonaron ,'arios himnos y baH.mJn dI-
era aún propicio para eeta Inlcla\lva." ,Iaterra armada ti la mejor ,.rantls de I verlOI baU .. populares espaftoles. - Ca.-...... -4l~......,_.ue_ ......... ,.....-...... ,__ I 

El Gobierno «nazi» reclamará ante el Papa por 
las manifestaciones de un cardenal en Chicago 

Berlln, 20, - En 101 circulO!! polltlcos 
de Berlln se eetlml\ que el Relch ha de
cidido \levar a cabo cerca del Vaticano 
una enérgica gestión para pedir al Papa 
que advierta pdbllcamente el cardenal 
Mundeleln. arZObispo de OhlcagO. a con
eecuencla del discurso que é6te pronunció 
"ante un numerOlo pú blico Integrado por 
todOl loe "antlnazls" de lO!! EetadOl Unl
d06". 

En Berlln 18 llega a Indicar que Mun
deleln se ha hecho "cómplice de una ma-

nlobra comercIal provocada por elemen
t os Jud o~ a tlo cl ~ acentuar el l>Oycot de 
1M mercancla.s alemsnaa en 101 anadoI 
Unl(loB". 

En 1011 cfr ul~ lemanea l1li ~ 

tam bIén contra 1M noticIas egdn !al 
cualell el Va Icano se habla pronuncia-

do en favor del dlscul"llo en cuet!tl6n. 

En la capl a l dp.I Belch se 88}l8r& que 

el Vaticano concre e y tlJe su poek)lUU 

ante el asun to. - P'abn.. 

Intensa actividad del partido alemán de Ía Libertad 
Berlin, 20. - El partido alemán de 

la Libertad., del cual se viene hablan
do insistentemente desde 108 últimos 
tiempos, continÚA sus actividades clan
destinas, a fin de derribar el régimen 
nazi 

De entre el numeroso ma.teria.l de 
propa¡anda que este partida pone en 
circulación dentro de Alemania mls
mo, hay un manifiesto que se refiere 
a la guerra clvLl española. y la inter
vención que en la misma tiene AI~ 
mania. 

Los puntos más importan.teS de este 
manifiesto, son : 

«(Desde 000 el m' ndo nos mal~ 
cen por el horrible crurum cometido 
en Euzka.di. Bismarck no qU1so sacz1.. 
ftcar ni LUl 610 granadero de Pomera. 
nla para defender causas que no tu&
sen alemanas, Ahora. nuestra juV8)oo 
tud comete los cr1menea más llor'%> 
bIes por cosas que no le afectan. 

Jefes del ejército alemán: ¿QU1éD 
11ew. a nuestros soldados alemanes a 
combatir en España? ¿QuIén es que 
contin úa envdando cañones al reb46 
eH Franco, para que mate a los oi&l 
y a lea mujeres españoles?» - Pa.bra.. 

El Gobierno británico no tiene interés en que 
la intervención extranjera en España sea tratada 

en la institución ginebrioa 
Londres. 20. - La proposición espat!.ola 

para que se Incluya en el orden del d1& 
de' Consejo de la Sociedad de Naclonee 
la cueetlón de la Intervención extranjera 
en Bspe.~. no ha hallado grandes 11m
patlas en Londres. En los clrculos oll
clalee no se haOln aún comentarlos sobre 
esta proposición.. Bn los clrculOl polltlCOl 
Be pone de manlllesto que tal dlscuslón 
WlIcr.mente .ervlrla para complicar los 
eefuerlOll de loII delegadoe que en el seno 
del 00m1t6 de DO 1n~6D .. eefu_ 

Huelga en un 
establecimiento 

• amerIcano 

gran 
norte-

Nueva York. 20. - Oomunlcan de Bay 
Olty (Estado de Mlchlgan) que 7.000 

obrero sde la Oompali1& "Consumera Po
",er Co," le declararon en huelga anteayer. 
pero anoche reanudaron el trabajo. Le. 
huelga habla paralizado numeroeas gran
des f6brlcas de Fllnt. ~o.glnaw y OW06S0. 

obligando al paro fol'ZOllo a mAa de 100.000 

obreroa, El gobernador MurphJ y loe re
presentantes del Sindicato de EmpleadOll 
se reunieron esta ma~na para .oluclo
nar el con1llcto, - !"abra. 

La amistad francoso
viética fortalecida 

Parla. 20. - Loa perlÓc1lcOll comentan 
con satisfaccIón 111.3 Important~ con ver
aaclonea celebradll.3 por BlulD ., Delboe 
·con el comisario del Pueblo en lo! Ne
gocloe Extranjeros, Máltlmo Lltvlnoff. 
LoiI comentarlos reconocen unMimemen
te que de dlchu entrevlstaa ha elll\do 
mu'1 robustecida la amll!ltad tranco
IOvléttcr. eft bien de la eausa de la ¡)AL 
- Coemol_ 

Se pide una investiga .. 
ción sobre la actividad 
de agentes franquistas 
en los Estados Unidos 

Nueva York. 20. - El diput!1do John 
Bernan!. con 30 mis. ha presentado 
una proposición en el Congreso norte
americano en la Que pIde el nombramlen. 
to de una oomlslón de encuesta, formada 
por tres miembros. para Que se encar~«e 
de estudiar las actividades de los agentes 
de l"l"aneo en los Estados UnIdos. Esta 
eomlalón tiene que averiguar si los re
beldes espalioles, tal y como creen los 
ftrmantes de la prop06lclón . han violado 
111 condiclon~ retert'ntes a 106 pasaportes. 
SI se confirma tRI hecho, estOfl agentes de 
l"l"anco leríln Inmediatamente objeto de 
expulslÓD, - OOIImos. 

Despecho de la Prensa 
« nazi» por la intimidad 

franco-rusa 
Berlln, 20. - El órgano prlcfpa "lla;~ I " , 

"Volklsche Beobachter". a l igual Que los 
demú periódicos oflclosos. comenta ex
tensamente las conversaciones celel>rodas 
por Lltvlnott en Parls con 105 homb ·e., 
de Estado franceses. No pudlenj ~C tl l . 
tar su dupecho. el órgano h ltl rlñn ,) t'~- I 

cribe que di tales conver8ar lone.' "n., 1J 1I<' j 
de dert .... JÚIIIlIl mejoramlen t:> de I ¡¡ ~ 

3.2 e? -. - ~O!l. 

zan para obtener la retirada de klI _ 
luntarlO!! extranjeros que uchan en lIII
patla. 8e estima que la laber de dicho 
Comité es mucho más eftcas que toclot 
los estuel'ZOll de la Soc1edad de /faetones. 
Se uegura que Italia se negará 
a aalatlr a laa dlacuslones de Ginebra. I.o 
que si se afIrma es que Bl Goo 
blemo espat!.ol. al plantea!' esta ouesdOn 
ante el organismo glDebt1no, no ha CCIIDoo 
rultado ln1 Intención con .. Qoblemoo bdoo 
tAnlco. - Pabra. 

Ministro noruego 
en La Haya 

Le. .. ,aya, 30. - Ha llegadO a !Ita ~ 
pita! el ministro de Negocl08 ElxtranJer'
de Noruega, Kohnt. Su venida a 
tiene caráctar oficial. En Le. Haya 
trevlstará con el presIdente del .ce. 
holandés. Colijn. '1 oon el ministro de N~ 
goclos Extranjeros, tratando con amb<ljl 
acerca de asuntos que Inte resan al bl<>
que escandinavo. on el que es sabido 
mantiene Holanda estrechas relaclones.
ComIoa. 

En las últimas conver
saciones diplomáticas 
de Londres se ha trata
do de un « pacto occi .. 

dental ») 
Londres , 20. - Toda la PreIlM oomeoa 

111 Impor antes conversaciones polltlCIII 
que Baldwln. Eden y otros mlIll8tros del 
~blerno británico. han celebrado duraDo 
te estos dlas en Londres. 

El periódico "YorltshJre Post ... oUYOl COoo 

mentarlos son seguidos con gran lnterill 
por saberse posltlvo.mente que refteJan 1& 
opinIón de Eden. de quien dicho ó~no 
es portavoz, declara que las conversaclq
n~ de estos dIAl! versaron prlnolpalmente 
sobre el proye to de pacto oocldental., 
aunque Insl~ te par Icularmente obre 01 
hecho de que n re\' lsr!eron de ninguna 
fo rma el carácter de ne oclaclones. aun
Que resulta e\"ldent -agrega·- qUl' han 
sIdo útiles . como se demost ará. cu~ndo 

llegue el m meo o portuoo de In lc!ar 
las negociaciones proplamen e dlchi\8. _ 
Cosmos. 

N.o habrá r epresenta .. 
ción etíope en Ginebra 
Londl'n~ , ~ . - Según el redacto r di

plomáuc del "~ews Chronlcle". 11'5 e'j!)o 
pes n, e .~ . rAn r¡· pr.'~ n t:t d os en GI nebra 
la I'rÓXlntl S<)1l13 na. ~ agr"g'\ que no " 
ha tomad nlngun de 'l ~ión definitiva. 
pero se teme Que cua,q ier politiO/& con
traria pn lVocarla n cri Is Que tendrl$ 
por .esul Ildo h cer p 'der al Negu. \IDO 

de sus Illed l o~ de p 1 $ 1 contra 111 00.. 

pacion de su t rr lto r íll por Itulla, - 'Va.
bra. 

Término de na huelga 
en Lyón 

, y.\n.· :lO. rSpll ~!l duna cntrt'Vl8ta 
, <[ l" 10 . lralde de Lyón, 0.1 • Ind\

. '" !le . el'l lcl s de Agul.\ de Lyón dcoJ. 
d ió termlllAl' la hile le-. lIJl t!'abajo .!le "" 
an .... _ ...... - .... 
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DIARIO DE NUESTRA aUERRA 
lo a ltl" altlmu. VéG46 ~ CI1"O 

de mi i nsigne amigo Anto/lto JcufH. 
Hallará lodos ¡~ com'fIO, obt· 

tmldoa. No u.ga1.'d. Si Ueg,',e~ 
ptoduoil'fuo la wrtlGd61'1& BclVO ... • 
ajón y e80 e8 cabalmellte lo que 

Visitas al miniltro de 
Justicia. 

Escasa actividad guerrera. - ¿ Hacia la guerra crónica? - Hay 
que bu'car al ejército enemigo. - Medina del Campo, núcleo 
principal de sus comunicacione s. - Euzkadi triunfa también en 
la retaguardia. -Urgencia de acudir en su auxilio. - Los es-

"0 trata de et>itar. . 
P"'·j¡.f)tIltarlo 811 ha heoho ·Ia (¡ri· 

,,, tUt'tnG q"o 1101 M IIoet)1Io rE
trooad.,., no ha.stCJ el 1 S de jt.lio 
pa.IJaao, como muohos cra,,,, si"o 
md.! leloa, mucho m4a. l'!ljo,. 

Valencia, 20. - El ministro de Jua. 
tlcla, Irujo, recibió muehaa visl"", en· 
tre' ellu, aa del conaejero de Juat1cla 
del Consejo Provindal de VaIene1&, 
Sánehez Requenai presidente de la 
Audiencia de Murcia, López de 001-
cooChea.; presidente y fiBcllol de 1& d, 
Castellón, Sala del Pleno del Tribunal 
Supremo, y José Oeo, juez especial 
decano de esta Audlencla. 

tudiantes' pensionados por el E atado 
BlJ8to el S de enero de tSn 

Crisis de las comunicaciones. - Cada día, más pegados a Euro- 1/1 

pa. - Lo que necesita una soci edad para hacer una revolu- Lo' gtWITa at17'" arrMtrdlldflse 

ción. - La bancarrota de nues tros intelectuales. - Huta dón- Zb~~~~:,t;,0 ,/:'Om:=:.~r~~!~ 
El ministro se hoJla ocupMo ID la 

reorganización de los servlc101 del de
partamento, ~ efecto de que lO! que 
fueron suprimidos y puedan rendir 
una. buena labor a. la. cal1!n. de la Re
pública , re., tn blezcRn su funciona· 
miento. - Cosmos. 

de nos ha hecho retroceder la última' crisis ministerial cadente e illhltmana Europa ha 
contemplado ' tmf,HJfi~le IIaIto IIU1/ 

Por Gon.,.lo de Rep"raz las ,~a.tlJajad(l,8 .fe 1/aliatloli y alc-
61... ... ' maM8 tln Iberia,. Verdad que casi 
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PocG ~a V mucha politica. 
.uf Uene que empezar hoy mi " Dia
rld'. porq1U del frente andaluz no 
hay notícta.s y del madrileño ape-
1148 llega la de la oonquista de un 
grupo de casas en la Ciudad Uní
verlftarkL, lo que no e$ novedad, 
porque la tal Ciudad aiem-pre se e3-
id cavendo, o nos va entregando tal 
o cual posiclón, pero no acaba de 
tIe1' nuutra. Fué su construcctón 
UtlO de lo! mayores de"atinos del 
tUtimo Borbón, 11 es h.oy nue!trCJ 
peatldUla. En todos lo! demá8 .!ec
tares del Centro, de Toledo a la Al
CCIn'UJ, dicen 10& partu que el mal 
tiempo no permite operar. Y yo 
cUgo que si la ruptura del cinturón 
que rodee a Madrid ha de ir a e!te 
J)CI.SO ,el sitio de nuestra capital ca 
a durtlT más que el de Troya. 

Madrid no puede ser liberado ~-
110 por un movimiento envolvente, 
el CtUIl (tome nota el lector J, 110 ha 
ck h4cerse por Toledo. 

¿Por dónde? La. respue!ta no es 
publicable. 

En A!tuncu rigue Otñedo reat.!
tien4o. Ya sé que la juerZ4 de los 
braV06 mmero.! ha 1U/rldO oonlide
rable d/.sminucWn en aquel lector, 
f'OTqTte parte de eUa e.!tá emplead4 
en la deferua de Euzkadi. Pero aun 
Gaf Mn podfdo emploor!e algunos 
dutacamentos en la Invasión de la 
prmn1lCttJ de León. E!fuerzos par
cIGles; ninguno decisivo. 

La decfsfón no hay qU! bU!Carla 
tomando postcWnes 1/ asediando 
efudatfa, sino batiendo al ejercito 
enemigo. 

¿Dón4e end el ej~efto faccf0301 
La ma1lor J)tJrte cklante ck las lf
necu tJfzcafnas. de Alava al mar 
otro núcleo importante ' en Ara
gón. 

l'uu o. EuzktuU ha1l qu ir, y por 
;U/JgÓ1l hay que atacar. 

Un gOlpe semtble para 103 ara
flCT"UetI fascf8ttu !ma C'~rtarle! la 
ltaea de comunicaclonu n Portu
gal 11 Bztremadura, tomando Avi
la. " amenaza,. CJ Medl1l4 del Cam
po. Nu.ed.ra.s tropa3 ut4n muy cer
eo ele uta efud4d, que la 1MrIteca-

¡. tal de tU gobernador, Cfgu Aparf
í do, entregd CJ 103 sublevado' por 

utoI tUtu h4ce diez ~Ses. Bu últf
ca CltenlUlnte, si le llet1tlran ante 
un trfbuMl, !erfa t!ecf,. que otroa 
mentecato" mayores que él en 1e
rarqufa " e!tulticia le habfan dado 
la orden de guardar llU armal que 
tuvfe.se, 11 no dárselas al pueblo. 

Pero dejemos la Hfltorla " "en-
gamol a Za estr~tegia. , 

Por Medina del Campo, CJ 88 11-
Z6metr08 ele Avila, recibe Cabane- I 
lZa8 1r.cnnbres, mu,ttc1ones y perlre
ch03 de Portugal 11 de E:aremadurCJ. 
Tomar Atrila 11 avanzar h4!ta Medi-
7IG del Campo es descargar un rudo 
golpe~' el frente facetoso de Ara
gón. y ri alguien dijere que con
trtldigo mi doctrina de no perder 
el tiempo en el asedio de ciudade., 
reapondo que aquf no se tra.ta de 
tomcr U1I4 ciudad, sino de cortarle 
III eMmfgo U1l4 vf4 férrea uencfal. 

LG reconquista del nudo ferro. 
tMrlo de Medina tendría efecto de

.• cúttlO cm Zaragoza. 11 en Buzkadt. 
• o . 

n 

BuzJuuU ut4 de enhorabUena: 
trfunfCJ en el frente 11 en lo. reta
fIIUlrdlG. 

En lCJ r~d~ M~~ 
llevar al Gobierno cuatro tnletdnos: 
lrulo, P7ieto, ZugaztLgoftf4 11 U,,
be. No le faltarán, puu, aJlud4a en 
el Poder, 11 muy 1M1'ecfdcu se lIu 
tiene. Todos ck"ecmol qTte ,. le tU 
todo el tJ«orTO posible. Ya he apun
tado lo "'" del !ocorro 1n(Jrft"mo. 
SI 110 16 puede mand4,. por mar 

una dlrmt6n a BUbtw (la ucuadrl
lla pirata no podritJ Impedirlo, pe
ro hay otros Inconveniente';, urgc 
enviar un par de crucero, JI avia
ción. mucha aviación. 

No h.ay que desculdar"e en elto. 
El e1Lernigo tiene libres sus COInU
Ilicaciones (por eso lo Importante 
seria cortdr$elasJ, 11 pUede acumu
lar contra la linea Amorebteta-So· 
llube tal cantidad de /uerZ41, ~1t 
tL71 momento liado, que logre rom
perla por alguna parta a pe!ar del 
heroismo de lo! deferuore.3. Hay 
que evitar t!ta desgracia. no pro
bable " pero posible, cue.te lo que, 
cuem. 

Mucho convendrÚl rechazar al 
enemigo desde la base del Sollubc 
ti la rÚl de Mundaca, pDr e;emplo, 
echándolo a la otra orilla: mCl$ pa
ra ello 103 VClCOS no !on $U/icien
tu. Admirable es lo que han he
cho ya. No !e le! plUde pedir má!. 
Tampoco se le.! puede det/1r solos 
frente a las bestias que le! ftmbi,~
ten. 

El nuevo Gobierno de lo, cuatro 
éuskaros debe acudir, con toda 
energía y celeridad. erl auraio ele 
Euzktldi. 

In 

He leido rápidamente la decla
rczcWn mlnutertal. Soy poco af1cio
rlado a. la lectura de esta clase de 
documentos. 

Tom.A nota. sólo de do! declara
cione, de la misma. 

'1.4 El Gobierno -proseguir4 la 
guerra htuf4 que la rebelMn /Laya 
!ido completamente a"lanada. 

Eno edil bien. 
3.- El Gobierno tiene el firme 

propórito de vivir en el mayor cort
tacto posible con el Parlamento. 

E3to e!td ~l; pero a una Reptl
bUca f'Cr1/17Mntarla no se le PIUl
de pedir que prescinda de su pre
cioso chirimbolo. 

Lu> 6ft los periádfcoa que el "e1lor 
Giral ,Pfenlu dedictlT lQI dftu de la 
-pre!ente serna,na a estudiar deteni
damente los -problema3 intern~o
nales 11 las relactonu de nuestro 
pals CO,! el exterior, con vista, a 1/1 
-prÓxfTIUZ reunión g1nebri1l4. 

Esto me parees bien. Estudie, e!
tudle el campo.fi6ro minútro, que 
para. e!o lo u: PtlT~ estudÚJT. 

Di10 en cterta ocllorión J04qU/fL 
Costa, que en Bspa1(CJ 101 que lle.' 
gaoon ti ministros ntJd4 ,Gbían de 
loa cuuntos d, au.s relPflCtWoa ck
PlJrta1M7ltO$; que ,. pon~n a e3-
tudÚJTloa CU4ndo Ilel1o.bar¡. JI Q""e 
cuando empezaban 1% saber algo, te.' 
nfan que trse. 

Eran, pues, estudiante!, pensio7lCl
do.! fJ01' el Eltado. 
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cmu totGL TAn tGtal, que al- ' 
OG1l.Iia a ltu oomun/caclone.s, tel.c!
fmr.o i1IclU3ive. Que MJCl GorMnIo, 
e/l 7114M1'II Glgu1l4 IUJ10III IIUI 110 . 
haya <:mu. El minio Gobierno 
forma parte de la CI"ÚIII como htjo 
de ella que u. Todcs 14 ~n 
la padece. ,Cómo he de mara"t' 
IZarme de que la comu1lbJcJolaes 
e.slen tn/ecUUJ43 tU tan g.neTal 
dolePtcf4, Todo lo euGI lfrH de 
prólogo o. uta nDtfcIG qua tIof G 
m'" lectoru: el "'Diario'" de nuuarll 
guerra, 110 saltó a1/fr, no po1'qI4e 

110 110 lo escrlbier'l, lbIo por "ftll 
fntemlpcf6n /ortult/l entre lo Be
doocfón 11 1/0. ,CaUla 'dt le. , 'mee
rrupctdn? Aun tIO le. 84. $010 8t 
que ID. hubo. p(JI' eso ven junt4! 
üu págfnaa de mJ "Dto.rfd" de 
a1ler JI de 1w¡¡. Lo qU, f1WD (Ale 
007/.1~. U qu le. culpe¡ de lo lo.lt4 
ftO ~ mG. r0d4t>fG ftO .mt Ika .,. 
~n.md.o le. crfIu, sobr. le. que VOJI 
floto.ndo ,u4Ve ~ tTo.nquUame,,~. , 

RENOVACION DE PERMISOS DE ARMAS 
CORTAS 

Para la renolfación del permiso de arma corta, es 
necesario que todos los militantes pasen por 8U res
pectivo Sindicato, antes del dfa 23, con el permiso 
que éste les extendió. 

Por la Federación Local de Sindicatos Unleos , 
EL COMI'Q 

Dirta alegremente. 3i no cut.!~e- toda ella' M&'o lo mi!mo de 191" 
se a tan tremenda tragedta; si no n 1918, de modo que es ~á c'urada 
tuv~ ante nú el cuerpo desga. do ... pattto". El Gobierno oapa

o,1ol, 
TTado 11 , sangriento de la pobre que l''"''CJ '''dlo"ar a 11l" gettMs 
l:;1PG1I4, 11 mIU Ie,O/l, 1'81'0 "ano desde · la Boc..,dad ' de Nacionos 
perceptible a. la vilta JI al olfato, delltro de "taO.! dúzs, 00""6[, ,.irá .. . 

• • 
Acoplamiento del' De
partamento de Econo-

el /te la putre/acUJ J:;urOfHJ, que lo f/lte IKgJQ,terrll q"wa, lngla-
aSlSte a nuestr '; agoma ecttalll ... o le/'ra qu,errá lo (l'le le C01l venga. , 
cuentas para ver 10 que puea¿ Los mzMb,o/l slg'4e", '''' 80lo . lDIa 
(1mI(II'. defertdtAn4<J8e, trtlO cOftfr!lntaca.H- Valencia, 20: _ '~ Jefe del Oobterno 

y no /l.4V medio de delJ)egtlTno$ (Lo heroicamente.' Per/l " 'ta~ ay"- no recibió hoy la viil~ del m1n1stro 
de ella. ¡PooerOlO aglutinonte es darle3 S," ptJrd.dlt de tiempo . • fje- del Trabajo, elector Al¡uad6. 
('L (tLtun'ol ,~ue'tTa 1UV00UCIOn '.. .fjli.I¿ parece, t!an n. em1/f.ta/' la,8 El Presidente estuvo trabajando too 
Me de!pegamte7lto a.3PÍT4. La COIL- opernClOmJ8 en el 'frettte (fe ' .4.;'(1 - da. la maftana en su despacho, ocu-
r.r~reVOlIlClOn ttenae a COnlOHaar 90tt. S i S8 emprenden co" ellorgla" pAnd~ especialmente del acopIam1en-
14 europelzactón. Ari, re"olucfón (1 fond<J, J)(I,r(l llegCJr rdpidamente to del departamento de Economfa, a 
stgnlftoo independencf4, " contra· a la Bio}a, los bn/,to" que "la,.tl- cuyos ~tos siempre ha. dedleado el 
rrevoluciólI vale por $UbortJ¡jnaciótL. 1"I;:(ll'on el pals t1Q.,CO tendrnn gue , doctor Negr{n verdadero inter6a y eA-
~'uoor(Únl1C1O't Bn tas ,/leaS; '"!L- 8((/#" "ttyendo oom.pletanlente 'rn- rUio. 
ooratnaCIOIL e/L {CU t1l.tut1lCtoncs ('(lsad')" . Po r lo que respecta al ordM pt1bll-
poltticas 11, sociales; 8Ubordinació'L Los a.stnl'ian08 l¡an cOl'tado el co, ha manifestado el jefe del Gobier-
en la. conducta públ:cc; subordina. !cfrooan'il de lá Nobla a ValtW)o- no que es perfecto, sin alterae16n al-
clOn 6TL los negOCtOS; suooramu- Mdcl. Muy bien. Cortar 'L'ias de co- ¡una, estando satisfecho de la eenst-
clOn etenfl/tCa, merana ~ arrl$- m:llltleación importa más que fo· bUidad del pueblo espaftol. 
lica. París 11 Londres nos oobier- m.ar oilulades. Cuando ltayanlO$ La presidenoia del Consejo parece 
na//. AlemanIa, /tespues ele oose- cortaQ.o la de, Balam.atlca a Burg08 que quedará imtalada en la Audten-
qlLtarnos con un modelo de Cons· por Meaina, y la de B"rgos CJ Vi- cia. junto al ministerio de HacIenda. 
tttuolón de papel (la de lVelmar) . (oda pO I' Mir/Ulda, habrelllo.'! oCt- fo.cUitando Mí la. labor del doctor Ne· 
nO$ 03tti de.tco1t.!tituyendo con 'WI liado la !Ju,erra. grin , - Cosmos. 
tanques, sus callone!. sm amone3 1 . '.;;.r.-==:;.-;::..y..:::':~-~ : ' ._ , ,,': "' . : .;:~' ;: :.::...-=:~:;::: ;; ; e i 
cargadlM de bambcu incendÑlrla$, IJ ., .. . - - -----., ~_ ._- - - - . ...... ... - - - - " ,,~-~~ = -~, - ,- ~ ::: 
6U8 legl(m& de artos e!túpldos 11 ,1 Informaclon periodlstica falleada por el 'pen·o'. 
CMj6lu. Jttrli4 4l/Ud4 COn IUI ro-
m,41W3 de cartón feroces, raPtSC-'-f JI I d· f · t L J 
velooe!, 11 1/a verdn mtede! có- ICO alCll a « e our» 
m~ todos se conciertan para. acolt- Valencia , 20, - E;l periódico fasc.is- Habiendo ex"minado el texto de 
.,~amos, 11 " e. preciso imponer- la franceti, «Le Jour», publicó que nuestro enviado espeeJ.al en Vltorta 
1IOS, 'una pa. hurTuznitarla, e. de- Guemi~~ habia sido · incendiada vo- con la atención que usted puede IUpa-
ot,., europoo (¡como si Europa hu- luntariamentc por los vascos, y en ner, no he encontrado n1n¡UDa de-
biera rielo ImmanitarÚl/;, media'¡- apoyo de e~ta información invocó el claración correspondiente ni de cv-
t,e la cual pueda seguir llenándose , testimonio del periódico , inglés IITI- ca pi de lejos, en relaciÓD a lo qua 
~~ OOUtuos con el proauc'o de ¡ mea». usted h.. publicado al citar a Duestro 
1&Uutra3 mina" de nuestros jerTo- I David Scott. ha enviado al direct.cr periódico. Por el contrario, Duestro 
OO'f,1'IJl,e!, ae nuestros rranv.a.s, 11 ., del diario «Le Joun la siguiente car- enviado especial declara, al final de 
relletlQ1', en cambio, lo! hueros ce- ta desmlntiel d 1 l. t ' l ' su articulo, que las autoridad. In-
rebros de rtuestros 

"
1'telectuales 1/ l ' I o e ",,5 Imon o mvocn· , do 'por eate del periódico inglés: surgentes declaran quo reconOOll1 la 

1'Olltlool. de modo que me;or sir- «Al leer «(Le Jour» de esta maliana , cllI1cultad de establecer la. caua. del 
van de tMtnunento del colontaje. me he dado' 'cuenta 'del articulo firma- Incendio. No ignora usted, clertalnen-
! Naci' inltlbordinaao, 11 vtvi . mu- do por usted m1mlo, y en el cual 'J)~ te, lai condiciones en 118 cual. 101 
chos ·4tlo1 en dlverro3 paiae, de tende que el «Times» ha tenido el ova. periodistas extranjeros estAn ob11¡a-
lO! 1mi.! wbiol de Buropa. Por eso I lor .. de reconocer su error, en lo Que dos a trabajar en la. parte de Espafta 
no ' m-vo para colono materl4l, ni 1 eoncierne al bombardeo de Guemica donde los insurgenteo son actualmente 
paro. uoollLr eua'opeízante, 1 los duefios para el informador Avi-

y f10T eSO ~~to1l con lo. que ~r. por loa a.viones del ejército del ¡ene· do de saber la. verdad. &ito puede aer 
Iberio. me aooo&po.1I4n en estn sa- ra,l Fra.nco. Ya sé que usted ha eacrlto Un:\ razón de más para evitar toda. 

ese artículo anta de leer en , el ITi. ' 
lucl4ble rebelcUa, pellsando con- mes. de hoy un nuevo articulo de n! I~. Interpretación, y aun más, toda cita-
¡rUgo 11 oon Quevedo: clón tendenciosa dé los relato& de eaoa 
Yo no Quaero ser nada sin ser mio, tro enviado especial en Bilbao, que periodistas. ' 

nos ha probadO que el ITlme!. no Es por lo que, corno repre!entante 
1I abandona, de ninguna manera, su te- de los intereses del "T1mu" enP¡an-

sls del prlmer dla. 'Con8ta.to, de todas Cilio, le ruego e invlto, conforme a lu 
y la "ociedad que no -profese esta fomas, que usted ha tenido a bien 

máxim4, ,y que no tenga. S1LIro.'I.o- publicar. en vuestl'o artfculo, una pre- leyea de la República francesa, a que 
cfa propkL oon que reconJtituirsc, tendida citAción del que pUblicó Dnes- publique esta carta en el pr6z1mo nl1-

::. tO:!8 ':~a~d~o~e:l~~~t I ~~:~:~ :::~S5:: # ¿¡ ;~e;: ~~ :s~=;:;~~:~~;~~~ 
caturuC4$. Como ID. ucular revo-
lucfón e1lTope1Z4nte de la Recon· La impresio,' n favorable de la guerra, contada 
Il'4l8taj como lt.& revoluctóft liberal 
progr68l8to. de Riego ti Rldz Zo- por el general MiaJ· a mua, cOta gotM germdnfcM de 
Salmerón; como la. RepúbHc4 del Valencia, ,20. - Ha sido interrogddc. cuando el kemi~o lnlcló el a.taque al 
14' de GbrIl; ~fI retórbl JI p1c4-, par los pcriod1&taa, ~l general Miaja, País Vasco y tuvo que detenerlo. 
fUCf!., que vi1lO a conUntl4r la durante su estancia en yalencl¡\. Pues bien: e8to hay que hacer, at", 
H18torl4 de E'f'CJ1fG, ucrittJ fJ01' el Al preguntarle su impre~lón sobre car en todos los trentes en los que 'lea 
1'ftM4,(J~" Leeoge, 6ft !'Gil Bla8 de Madrid, se expresó así: posIble realizarlo. Es la mejor 11~<la 
So.ntulana", o por el upaflol Ma- -Madrid es algo ~xtr,aord1nat:lo. Hay que podemos prestar a los ber:nanJS 
teo Alllm4n en .tu "U1mn4n M que verlo de cerca, para. eomptender- de Euzkadl. 
AlltJracM", ,ara 6fItregar 1!l8pG- lo. Madrid ha dem06trado al Invasor Hay que hacer de Bilbao un selMllldo 
ff4 a 101 m4gMteI del rancho CU4r. lo que es, en las gl!Jri05as Jomadas de I Madrid. Los defensore.. de Ma.tll'1d es--
t.~o, ti loa moro.! del RAI 11 a lo" Las RóZ8.'l y OUadatajara. tAn cUspue.~tos, con nuestra con.b::.~v1-
'1n43 onttO! repruent471U!l' ae ta En la. actualidad-ha seguido dlClen'l dl\d, a que así sea. Nadie duc'.a de que 
culf4 barOOrte europea. do el general, Mlaja--el enemJgo per- la vIctoria es de la. República o-

Ea fIIto " que tuvo el mértCo tk I maneoe casI mactivo. No ha vu"lto a erátlca; pero cada cual debe oontri-
Ul 0f'1q&1UUIQ(J4, porque U714 oes. Isa tentativas t&1ú~rronas. Sa.oo que bulr 8. apresurarla. AsI ahOrraNJrlOS 
t~ 'oa gro.rul6, no tiene pre. el centro de Eapa.íía cuenta con:lll sangre de nuelltroa hombres y do nues-
cedente en la Ht.!tOli(¡ ck Espa1fa, ejército admirable, bIen penrecuado, traa heroicas mujeres y niños ' 
'" lo de Codo I JI Rtlo numeroso, lleno de combatiVidlld, qUG . - . 

.. e u. sabe adónc1e va y 10 que se juega en Por ultimo, el general Miaja tuvo 
Pero 110 "o.moa ".ju.8foa po. la guerr .. ; y, por encima de todo, di s- unu palabra.! de elogio para el pUf'blo 

" .... 14 por _tortJ del mol. 1!l8' clpl1nado valenciano, cuya aportael6n-dljo-a 
te, ".ca IeWOWtJmottte lo dHeOm- Nuestro ejército no es ya aquel ej~r- la ea~a antlfaac1!ta, en hombrea y 
~ de .". CGCI4ver de aacíón cito blsoflo. que luchaba en las oresto.s vfveres, pude conocer durante los me· 
qIM a. habtG muerto por no haber de la. Sierra. Los fascistas demu~strlln ses de agosto y l!eptlembre del afto po.-
podido llegar a ~er nación, 1/ el pe- que conocen a. nuestro ejérCito PUe3tv liado, en que fui comandante mlll.tar 
cculó republicano, el de insu/lcíen- que le temen. 'de Valencia; pero es preciso qlle esta 
etc¡ mental JI ,,"tural. /Yo Cenia Ma.dfld ha conquIstado ya la bande- ayuda de Levante no le falte a Ma· 
cIGH d~ctor/J que tntendlerCJ ra de la victoria J)3ra la República ~rid. La ayuda en viveres es muy ne-
CItJI'II problema enorme JI lo resol- I bandera l~ & COIta ' de much" , cesarla, mas también puede a,,'darM 
tMro . ., frtJotMo do la RepúbUcCJ I ~ y .muchC)8 S&Cl1ficios y no se a Madrtd preparando mtlltarmen~ a 
ft!,6 coaaecuenc&ca de ka bclncarro· la dejará. arrebatar. ' " todos loa hombres de la reglón levo.n· 
'ca de loa ".Celeotual6a. No tcnemlJs I Sobre el panorama general de la ' tina. Tanto loa de esta región como 
de eUoa un libro, un dWlC1lr.so, un I guerra, dijo: 108 de todas las regiones, deben estar 
CJrttculo, un acto probatorio d6 qua I -Optimista. No sólO ea eD Madrln concIenzudamente preparado. para 
8fJlñGtt qvé N lOOrla 11 por qvG y donde !le pone a prueba la tortale~a que, llegado el CallO de que e~ Gobier-
'Ior donde IlGbia Uegado a lo oa- del ejército repub,licano : en 105 fren- no necesitase de ellos, puedan ser uti· 
ttJ,aCro/. 46 ltJ cll80luciótA Por ah( tes de Euzkadl el enefco se está df. ,UZ:!L4os convenientemente. 
CJndGn 4iaperaos. per 8"01 mun- jalldo lo mejor de sus hOlJlbres y de Todo a.ntlfasclt ~a-tenntn6 dicIendo 
fI,06, "ftOa ooncentratlo6 eu aJ»'et(t· sus armas. I.<Js vaaeos demuestran q¡;e el ¡eneral MiaJa-debe est.o.r pr:ven1-
do enjambre como mo80aa en U'1 I'on dIgnos hermanos de 10.0; hJC,l"do~es do para Incorporarse a la deIe'l8& ae-
panal, 30bre el pr68U~II'Q otrlJ~, de Madrid; y a Euzkadi~reo que 10 tiva de la República. Cuanto- mejor 
JI ninguno noa Iv¡ daclu Mata aho- he dicho an~ de ahora-ee le ayuda preparado esté, más eficiente .e~ in 
ro ltJ '1MMT prueba d. IlrJIJeeT al- atacando en todos los frentes, "'ualmos nues~ras re68rvu y anta llegaremos 
gufIG contidacl do eaa auatancÍG en pr!cUca esta oP.1n1~n en MadrId, a la vlctoria.-Febus. 
pro¡HG 6ndiapen8'.1blc para que una j " ";'.j: ',; . '. '.-i::~c.:. 1; ' ''..;~~~-iiSt:·':.-.;:~::e;;;ss:r=-==·,¡¡z;::e:;:a; i sa;;;;:s 
reooluci6ft lo a64 1/ no UtlG ca' 1- D· • .', d I di 
catura p'ntCIdG al dorso ele IIJ8 ho. ! JIDIIIOD e rector general de Segun-dad 
jGI de un nuetlo ,re,u,uesto. 1 

'Y .i haJl ,or Clhl allI14ion quo ' Valenclll, 20. - , Proc~dente de Ma- El camarada Carr1l1o ha. presentado 
poN4 'eae t6lOTO If'guro Pf'6lI6 t drltt IJeIÓ • esta eJudad el dIrector , ¡ la. dJmlsión de ~ carIO 7 de él le ha 
.mw. tIe lIWit ltO C~eJlu"4 ~ " general dI' I!IeIurldt\d . Well('e~11U') o~ , '(on('Brgado ' !Jr'oVl5lonalmento el teBlen-

. ,.- . nUlo. . ,. ;\iurlll l) -- osm05, 
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La explotación del hom
bre por el homb1'e ha sido 
el signo má,'i oprobuI8o de 
todos ws ti(jmpos. La Na
tttraleza nos ha proporoio
nado lo 8Uficiente para que 
el ser humano pueda des
envolverse oon libertad,' pa
ra que pueda vivir con di,g
nidad, sin reoottrrir a lo que 
denigra y envilece. La ftterza 
de la costumbre, el hábito de 
añ08 y años de esolavitud ha 
'sido causa de qtte la expwta
ción humana se haya arrai
gado en la entraña de la s( 
ciedad, dando oomo bueno, 
como régimen normal, el de 
la iniquidad más desenfre-
nada. 

lfn el cOMtante foroejeo emprendido por los parias del 
Mundo a través de los siglos, en pos de la liberaoión de la 
emancipación del yugo opresivo, se ha derramado a rdudales 
Jo MJngre, han caído legiones de luchadores. Y esta sangre 
que con generoBidad 'ha sido derramada, ha fecundado nue
t)()3 deseos, nuevas experiencias, y férvidos anhelos por lle
,... G la meta, por consegttir al fin la ansiada manumisión. 

NtI&tra Revolución ha venido plasmando en la realidad 
tIeJ mmr aquel anhelo que al través de los siglos nos han le
~ nU6stros antecesores. Lo que hasta ahora había sido 
tlM Ittop~, se ha incorpor~o a la realidad. El trabajador 
pueM, aZ /1n, hacer su. obra SUl qtte en ella interoeda el pará
ftto burgués. El productor puede hoy en nuestro país dejar 
de 'M' Malariado j contribuir al acervo común de la produc
cf6n -'n 3M' explotado. En lo que al campo conoierne, la ma
'!JO'f' ptJrte de los p.roductores laboran en régimen de libertad, 
tra1xIJan en comun con franca camaradería, ~abiendo que 
tlCldte ltfJ ha de luc~r de stt trabajo. Los campesinos conscien
t.; qa4ene3 saben 8er dignos, han procurado, a raíz de la 
~, aituars6 en el camino de la emancipación. 

BmPfJTO, aunque parezca inverosimil, "abemos qtte aún 
'hay MI el oampo trabajadores que están a jornal, que tole
Nft fil ,er explotados j que no han sabido situarse a la altura 
del momento. Y esto es vergonz080, es denigrante para quie
,.. explotan a un semejante -en el período que estamos vi
mendo- y más denigrante es aún para quienes se dejan ex
plotar, habiendo el ejemplo del resto de oampesinos que tra
bGIG" "" que ningún parásito les explote. 

118 ~ne"ter termenar con la explotación del hombre por 
el Jaombre, que si siempre ha sido vergonzoso el que exis
HenI, mucho más lo es ahora, oltando estamos fraguando 
... tIUfJUG organ~ social. 

T6cnica Agrícola 

PARA ESTABLECER 
UN CONEJAR 

~ ... 1 recrfa de conejos es, lin 
... .. de las industrias sllena 
.... Apteultura mu lucrativas. 
fila CIIdiD&ne a la crianza de elta 

........ IIpOJtdOII -que puede hacer
le ... ;¡aIft aflctonado a e1h-- tam
lIIIIl pueden bacer'lo 101 &811cuItores 
(o ... aQJerel • hijos de ~stos) 
lIfIIIIpn .. cUápoapn de tiempo no 
.,.,... • otI'oII quehaceres m" 
apr'llldantea. Es eondlc1ón indispen
sable hacerlo con método y con ase
aoram1ento tknlco, a aer poalble, des
PI'Ov1stoe de todo IIlntoma de rutina, 
que puede llevar al cunlcultol' a un 
fhouo lDmInente. ' 

Para obtener beneficio. y é'ltb en 
11 DIIOClo, debe tener preaente todo 
cunicultor que quiera establecer un 
COIleJar. que no solamente es condl
lidia prectsa el saber escoger lns ra
_ meJores para la reproducción. 
11 DO que ba de t!ner una excelente 
lDIcIatlva para que haya larantfa de 
td&o. • ha de saber elegir el lugar 
adecuado para BU lnatalaeión, de ma
... que Mt6 prevenido de 101 &len
te. atmosféricos que pueden ocasio
nar daftos y desperfectos al conejar, 
como loe vientos fuertes y tos tem
porales peralstentea; se debe aU
mentar racionalmente; /MI debe sa
... prevenir que tengan lugar la! 
enfermedades y tamb16n sabel'laa eu
lU' euando haJ&ll BObreven\do; se 
deben prodIrar 1011 cuidados que sean 
Inlllester, entre otras atenciones que 
Ql Imprescindibles para auprár un 
110m JUIIOc1o. 
.. ____ -- -.1M l 

Lo que ocurre en el 
pueblo de Hualva 

(Barcelona) 
En el pUeblo de Hualva (Barcelon,l), 

existen anomalfas en el Departam~nto 
de Abastos, que seria conveniente sub
I'anar. En dicho Departamento hay 
un Individuo con el CallO de del~K.
do de aprovisionamiento que tu~ al
calde de 1& Dictadura. el cual no tie
ne eecrúpulOll en darle el trigo a las 
vaca.!! como plenao, mientras hace pa
gar al sufrido pueblo el pan a 1'50 pe
letu el kilo. . 

¿Huta ouando """tinuará eMe IU
Jeto en dicha Delegación? 

• 
conejares de casas de labradores, me
reciendo elogiOll, tanto unas como 
otros, par la buena disposiclon y por 
·el excelente ¡ueto que tuvieron los 
orpnlladorea de la empresa o ne
gocio. 

Existen dlverll&S formas y maneras 
de construir conejares, a modo de 
competencia y del proceder ¡:orrecto 
de todo buen cunicultor, tal con:o la 
constante experiencia le haya ensr.
fiado durante el transcurso del ejer
cicio de su profesión. 

.~ .. o cunicultor o aflclo'l'Ado, o 
bien, toda colectividad principiante . 
antes de iniciar el nefocio, sería pru
dente y beneficiable que vtsttue (pa
ra recoger detalles e informes) los 
conejares de granjas (u otros) que 
ofrezcan confianza y que sean dig
nos de imitación o bien consultar 
a un t~nlco especializado para que 
hap un proyecto, si asl se desea. con 
Memoria. planos, pliego de condicio
nes y presupuesto, que 80n requ!sltos 
incUspensables cuando se trate de 
prorectar un conejar mediano o 1m-
V,C8IIltt. __ .... 
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UIA MANIOIRA PARA 
ALTERAR EL ORDEN 

Durante el dia de ayer y :le hoy. b~
jo el pretexto de ial ta de pan y <1<
algún articulo de I)rilll ~ra nec?sidad , 
obedeciendo a una oc:J1:R. maniobra, 
para. poner en evidencia a las autor i
dades locales, vari<>5 irllpos de muje
res. muchachas y ch1quil!us en la ma· 
yoría, han Intentado h:l. ' :('~ un:ts m;\
nlfeataciones pú!:>1ic!I.S .; -, la calle y pa
ralizar las fábric8.3. bu·¡cando la ma
net'a de a.lterar el orden. 

La ma.yoria de la PQ!:,laclón nn ha 
secundado la manlubra, teniendo con
ciencia. clara de los esflleo:zoo de las 
autoridades !ocales pare. que nc Cal te 
nada en la población ~o qUI! queda de
mostrado con decir que Calella es una 
de las únicas pobladO:1ej de Cataluila 
donde se ha comido pe!". todos los díC\S 
desde el movim1ento al'l.ifRS.:ista. del 19 
de julio a acá, y sólo de quince a esta 
parte ha tenido que limitJrse el re
parto a dos o tres -iías por semana. 
Lo mismo puede afirmarse de otros va
rIos articulos, que 1!5casean o !¡dan 
en todas partes debido a. las restrlce·.r 
nes y sacrificIos que impoll1e la guerra. 

Se ha evitado todo incidente, gra
cias a la serenidad de las autoridades 
locales, que en un acto público se han 
dirigido a toda la ciuda.d haciendo un 
brillante llamamiento a la sensatez y 
a la reftexión ciudadana, requiriendo 
a todas las organizaciones y partidos 
antifasci8tas para que se responsabi
lizaran no secundando las maniobras 
de elementos incontroladoe e ineons
cient" que, especulando sobre lu ne
cesidades del pueblo, tienden a enra
recer el ambiente y a provocar con
dictos que .ólo pueden beneficiar a la 
reacción. 

De todo ello se ha dado conocl .. 
miento al jefe Superior de Orden Pú
blico, quien, con taeto exqul.ito, ha 
requerido informe de la autoridad lo
cal y está al corriente de todo cuanto 
ha ocurrido. 

Afortunadamente no hay que la
mentar violencia alguna, y, recobra
do el buen sentido, aparte un 1n1lmo 
número de obcecados. la normalidad 
puede darse por restablecida. 

• 
DEL FRENTE 

APOYO AL CAMPO 
Mucho. .on lo. Sindicato.. ,rupo. y 

Juventudes Llbertarlal. que han orRanl
zado festlvale. y donativo! pro Colec:ivl
dad. campeelnu. Loe camaradal ele la 
cIudad han hecho patente la lolldarldad 
y apoyo mútuo que car.cterl ... a lo. hom
brel de la C. N. T. Las Col8l:tlYldades ~u
fren a1lÜn quebranto en IU dttlarrollo 
económIco. ·como consecuencia de la pro
lonlaclón de esta ruerra Que so.tenemo. 
oontra el f&aclamo crImInal. Tambl6n hay 
Que aAadlr el reclutamiento de lal QuIn
tu y de loe compa6eroe voluntarloe QUfl 
han .. lIdo para lo. mil," de lucha. 

Esto no qulfre decir Que 1 .. ColectlYI
dad. ny.n al Iracuo. pu ... muy al oon
trarlo. A 1u Colecttvldad .. el trIunfo les 
.pera, ya Que poseen lu mejor .. tlerr&a, 
1. ademAa, el beneftclo que reporta el tra
IMJo colectlYo no lo puede luperar el 
trabajo IndiVidual. ¿Cómo lupllr lo. bra
ZOI Que hacen falta en 1u Oolectlvlda(jes ? 
COIl maquInaria a,rlcola; de eeta manera 
.. podrAn aliviar en par&e lo. bruoe que 
.Il el campo hacell falta. 

Mucho. -'In loe mlllclano. colectlYlaUos 
que MI han dado cuenta de esta Dectal
dad y aportan yoluntarlamente una can
tidad determinada (jel Bueldo <¡ 'Ie les 
dan como mlllclanee. para el buen d.
enyolvlmlento de sus Colecttvldad'!!! res
pectlnl. pero en cambio hay otroe que, 
todo y ler colectlvletu. nn a la capital 
a "reventar" el lueldo entre la espuma 
del ehampAn y en"l1eel~n(jolle en l,u can!! 
de preetltuclón. 

¡No. compatleree mlllclano.! Aportemoe 
un "1\110" para Isa colectlYldadea. no con
slntamee que nu.traa faml11as sean un~ 
carla para la colectlYldad. Como colec
tlYlltu. tenemo. el deber c!e aportar YO
lunarlamente allo. 1I:Ito no IIrá una .0-
lucIón. pero no dejará de ler una .tl
mable ayuda que lo. campatleroe de la 
retaruardla noe alradecerin. T 11 10 ha
cemee de Nta manera. la adqulllclón de 
maqUinaria alrlcola lerá un hecho. 

• 81, compalieroe. mlentraa en lo. frellt .. 
acabftmo. de destruIr la putrefacta Za
palia caduca. ponpmo. nu .. 'ro pDO d" 
arena para edlftcar "ta 1I:Ipa1la nuna d. 
productoree libres. 

¡Milicianos co1ectlvlltas. loJtd~rtclad ,a
I a con!olldllr 111 Revolución. 

I,"".~"", 
1IIIIf.:_ ~ ~,.. 
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LA GUERRA, LA HIGIENE Y 
LA ALIMENTACION 

Las cualidades nutritivas de algunos alimentol 
Prosiguiendo su labor orientada en materia de allmentac'ón . la Comejerta 

de Abastos desea llevar al ánimo de todos los ciudarlanos la necesidad de atem
perar aquélla, no sólo a la!! exigencias que impone la guprra, sino a 1M de Uft4 
nutrición racional . En este aspecto, poco o nada se había hecllo en nuutro 
país con Objeto de divulgar entre el pueblo aquellos conoc·mientos qua la 
biología y la higiene han hecho posibles en lo últ imos t iempos .. Vuestros me
nús suelen estar hechos, la mayor parte de las ·eces . de una forma empfríc(l. 
y 'para su condimentación sólo se ha tenido en cuenta la rutina. No importa 
que determinados articulos alimenticios. muy en uso entre nosotro.~, carezcan 
de aquellas materias imprescindibles para satisfacer las necesidades de nuestra 
biologia. Y no sólo no importa, sino que cuando carecemos de dichos almentos. 
que muchas veces no son tal, ponemos el grito en el cielo y protestamm aira.-
damente, inclu.,o en momentos como los que atravesamos, en los quf! 11.0 1z411 
en realidad otro legislador en materia alimenticia, que la guerra, 

Un buen ejemplo de l a necesidad de atemperar nuestra alimentación « 1M 
necesidades de la higiene 11 de la biología, nos lo of rece la senctl/a co~ 
ción del siguiente análisis de los más importan tes alimentos, partiendo de cf8I& 
gramos de cada uno de ellos: 

Leche: hidrato de carbono, 4'9 grs.; grasa, 3'5 grs. ; albúmina, .rJ gr • . ; .. 
lorias. 93'75. Pan: hidrato de carbono, 41 '2 grs.; grasa, 1 grs.; albúmina, 11'2 ~ 
mas; calorias, .11. Legumbres : hidrato de carbono, 59'1 grs.; grasa, 1'5 grs.; al
búmina, 24'2 grs.; calorías. 251'42. Legumbres secas : hidrato de carbono, 49'5 grtJ
mos; grasa, 1'5 grs. ,· albúmina, 15'5 grs.: calorias, 290. Azúcar : hidrato de 
carbono, 98 grs.; calorias, 390. Arroz : hidrato de carbono, 74'8 grs.; grlllCl, 
1'9 {Ira.;. albúmina 6'5 gr8.; calorias, 345. Queso : hidrato de carbono. Jr3 gra.: 
grasa, 24'6 grs.; albúmina, 2~2 grs.; calorias, 355. Car ne: grasa, 17'4 gra.; 111-
búmina, 18'8 grs.; calorias, 128. Pescado : grasa, 3'7 grs ,; albúmiM, 111'4 ~ 
calarlas, hidrato de carbono, 21'2 grs. ; albúmina, 1'6 grs .; calarlas, 100. ~
t'os. grasa, 12'4 grs.; albúmina, 14'3 grs.; calorias, 12.3'81. 

Para concretar, digamos que los quesos son el alimento más abtmdtJftú m 
proteínas; la manteca de cerdo. en grasa, aunque compite con ella la 1II4ftt&
quilla; las paatas para sopa 11 los guisantes secos figuran en primera linea entrs 
los abundantes en hidratos de carbono por más que a todos supera el ~ 
con su 100 por 100. Las carnes de buey, ternera, cordero y gallina carecen de 
hidratos de carbono y escasean en sales. 

En definitiva, los alimentos equilibrados. porque contienen, en ~ 
proporción, todos los principios nutritivos, son las-e.mendrcu, avellaMf, ".. 
santes 11 habichxelas. 

;; ; i ; :2 s::: : :::: 3m;; : ¿ : j ¿ i : 

Por los pueblos 
de Aragón 

Orden Público y ga· 
rantía revolucionaria 
Vamoa a opinar IObre cómo ~ntende

mal que debe tunclonar el Ordln pll
blloo, aunque 00 Ma 6fta la función 
or¡ánlca que ottclalmente tenemoe que 
OUlIII>lIr; Y lo Vanloe a ha.cer porque en
tenclemoe que la conveniencia revolu
c1on.rla aconaeja que esta funolón " 
ejecute con acierto para pre. tl, lar a 
qulenel tentan la ol1.tlón de yelar por 
el proere.o revolucloosrlo: para ello va
mOl a pruentar como ejemplo la torma 
de actuar de una delelaclón : la del pue
blo de Benuqlle (Hllelcal; qlÚ~netl 

'<:uan que tal proceder .. d IIUO. como 
lo enbendewoa nOlOtroa. que les ImIten. 
11" la M,lIrldad Que harán. con ello. f'1 
mayor bene!1clo Que PUedl haoere. a 
la caUN antlfucll ta. 

Querer a<» tener el Orden pllbllco 1m1-
tando 108 prOC'l!dlmlentos usadol por la 
Guardia cly1J huta el adven imIento de 
la lubverwlón fuclsca. seria peligroso Y. 
sobre todo. contraproducen te. El pueblO 
armado. al Yerse ofend Ido en su dl,nldad 
no tardaría en dentar IU Ira contra 
IUI ofenaor.l. por lo que le Imocne que 
In fuerzas de Orden pÚblico ponlan t'n 
el d"empefto de I UI funclonel un tacto 
exqUisito para hacerse Querer del pue
blo a Quien sirven . Y eeta verdad. qu e 
.r.¡ al alcance de todoe. hay que re
marcarla bien. pUII de IU obaervanc la 
y rI&peto depende que el Orden p ú
blico Ha UI1 Il1l!trumt!mo revolucionario 
o el factor Que más cont ribuya a la pér
dida de la guerra y de la Revolución . 

Entendemos que el Orden pÜbl1co 
hoy 1610 Hri poelble (hablamos de Ma
Ión ). al el pueblo ve en qulenl'1l se 
dicen eua velador.. una larant la re
yoluclonarla Y. para que la marcha de 
la Revolución alla su curso evolutivo: 
.In duda que al¡ lo han entendIdo t am
bién los compafteros de Orden públ1ro 
de Benuqlle. Y. Henos de ent t1s1 'i~mo 
y fe han creído que. como major se 
defiende una InstitucIón es honrándola 
con actoe que la enaltetl:can, por eso 
SI aprestan al trabajo a¡rlcola labora n
do 1u tierras en ayuda del campeSino. 
qulenee saben palarles 'l!- comprel1 S10'1 
y honradez revolucIonaria ron la n lis 
completa adhesión y carlt\o. moned!\ 
ésta que. en la actualidad. t iene ~ás 
quilates que el oro de ley. 

CompaAeros de la Dele¡aclón de Or
den públtco de Benuque, escuchad a 
e.te modeeto observador que 8e ha to
mado la molest Ia y lI~rtad de ave-
1'1IUar cuál .. yu .. tro comport amIento : 
Con roeetr. C\lndllcta, tan scertac!a, de 

~tdtear al tr~ \1 tl=~';:, 
':!'~ '''-~bI . . 

Labor de la Agro.,.. 
ción (( Mujeres Librs-.~ 

de Martorell 
r.. Agrupación de cMujel'es ~ 

de Martorell . haciéndoee eco de _ 
momentos actuales y CIOD1~ 
la neces1dad de estimular un ejemplo 
a segu.1r, ha orga.nlza.do tm !estt'tC 
a beneficio integro de onttura, aS CID
mo de a lgl'm proyecto que. ~ 
a ese benef.c·o podremos poner f.Il 
prác tica. Son dlohos pro~ ~ 
sos de P umcultura. enfermeraa. m&o 
canógrafas y todo lo que d1rect& O 
Indirectamente concierne a }a em~ 
cipación total de la mujer 

y no dej amos de recordar que &áIl 
eXIsten muchos hospitales de sangre 
y guarderfa$ de niños refugiados. '011 
cuales no debemos olvidar, ya que NI 
un deber de las mujeres cola.borar en 
todo lo que sea. npcesl\rlo, como pun
b l de la H uma.rtidad. 

Dicho festival se desarrol1e.r& ~ 
el Siguiente prog:ama : 

1.0 El camino de la. v1<11l . 2.· Re
portaje de g errn. 3." El niño rp,m
¡¡:jado Liber o Tejero. re l .ara u~ns 

Poesías del poe a revol lcionar:!o El1as 
G1!.rc!a. 4 ,° Una pelicu So document al. 

. ' ~hn~ 

NOTA : Deseando con1ra ermzar 00ll 
as dlieren ,es Agnlpac10nes de «MIL

jeres LIbres». estim ¡:amos a sus com
ponentes p6ra Que nos envfen con8&

pondenc ·a.. 

• 
oe h!\ béls rBn ead al conn a.nza )' la 
es tl ruaclón de o os los ueblos de esta 
comarca. l .111do de. ! el rIEl pa.ra 
coger e azadón. el pueb o es on ~mp !lo 

en tu insmatlo )' a:l"1l1 bien al y r'.le1'
l e : e Es¡,Qi <on los \'crdadero c. ,¡dltd~ 
nos !\ QU~ ~beDlos r espetar y con
side ra: como gU!l~es del verdadero 
orde n. y no aquellOS haragan es del 
ESGado e ay r. Que sólo se cu pa,ba'n 
de en !r:l 1 s pOderosos contra. los h 1-

111l1des ~ de pr05 It Irse en lodos los 
' Iclos )' perversiones Ulllan s, ; A da. 
~ lIsr.o ! Los precisos a Vigilar. l· obT<le, 
a producir. Los Bm an tes del tt~baJo 

vemos con sumo placer que en ~ d. 
env ici aras en Jugar par t lda.s de n aIpes, 
n ulca predilecc ión Que nt lan la ma.yo
r ía. de 1 guardadores de orden bur
!óués, voso tros pre!erl ser u tles ~ la 

cledad trabaja ndo. egu ld con vuest.!'a, 
honrada conducta para ver sI la m1m.~ 
se generltllza a fin de Que nadie teosa 
la. pretensIón equlvooada e Inju~ a de 
creer que. ju r a 1M cartas. chismo
rrear y hl'Cer el Bolfo es funcIón olerl
torl ", y d Igo", d ue por eIJa c0bre Da

dIe su sueldo. ,Loor a. 9Qsotroe y a OUBn
lOS 08 imIt en ! 
~JDWte ,..V. 
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Información 10cI.1 
COMENTARIOS MINIMOS 

¡LLUEVE! 
¡Dla gris! ¡Cielo sucio! ¡Horizonte turbio! En las o/~nas cel(!stes de co

locadón de soles ha habido une con/usfón, If en lugar /le nuestro sol me/llte
rráneo, sol de España, luego donde e1Jrojece el crisol ele lo¡ bravos, nos han 
colgado un sol norte11o pálido !I recién laV4do; "" lOl ,zóUco, /lile al sentirse 
desplazado de nuestro paisaje sideral, corr, a oeuttor", J'UdorOlO, etatr, nubes 
color ~niza. ¡dueve! 

¡Si, queridos camaradas! ¡Ayer llomó /luran~ " dla! ¡Y cómo llovió! Con 
esas permtencla Irailuna,' con esa perUnaci4 de catequÍlta que a nosotros no 
nos sorprende - no olvidemos que la lluvia viene del ctelo-; pero que consi
deramos incompatible con los 1/t07nefttos actuales. Tanto y tan bien llovió, que 
el agua fué la nota dominante del acorde en gris mayor del dia de ayer. Ni 
un acontecimiento más, ni un SI/cedido mas. Toda la actualidad se condensó 
en las nubes, todas las nubes se COMemarotl IObre la cfucf4lf, 11 las gota., re
.!!stiendo a la evaporación a través de su viaje por las regiones de aire seco, 
con su bagaje de nitratos, amoniaco y ácido nUrlco, vinieron ji Pflrijlcar nues
tra. atmósfera 11 besaron, amorosas. como emisarios de TegWn" de paz, 108 po
COI adoquines que aun se apUan como las pOstreras mtlnife.taclcmes de un 
Marte desfallecido, 

¡Lluvia de templan&a! ¡Lluvia de pcu! ¡Llut7f4 de amor IIftt" lo. hombres 
de buena. voluntad ! Refr~era7tte de dnintO& cllldetufo. 11 ftUncUl tl, buernu 
nuevas. ¡Agua que todo lo borra! ¡Agua que todo lo diftulve! Agua que, afor
tuft4damente en esta ocasión, no .erd de borrajas, porque " el 4gu4 clara, 
limpia 11 cristalina que se filtra a tra~. de la atmósfera preMda de '!U1'iro. 
de un pueblo ansioso de libertad. . 

¡Llueve, camaradas, llueve! ¡AbramOl el pcr4(1U43 JI espere11l08 estofco. a 
que pe,e el hubasco! Cuando las nube, le dúlpeft 11 en " "egoeiado celeste 
reparen el error que motivó el cambto de lOle., volverán a lucir en nuestro cie
lo la hoguera insustituible del sol de ESf)tJfl4, 

¡Ah! Los montones de basura d." la, calles pudieron más qu~ la acción 
del agua; durabilidad de las cosas hechIU con tiempo y con.tancfa. 

Y hoy todos c07ttinúa7l , un poco húmedos, es cierto ; ~o resistentes .u 
/uertotes, como siempre. 

Falsa alarma en las 
barriadas de Sans 

Ayer ml1ñana, a las ocho y CinCO mI
nutos, lu sirenas de alarma de lo¡ Expo· 
.lcl6n y lu de las fábrica.'! de lila b:lrrlii
du de Hostalranchs, San~ y CoU·Bllinch, 
han comenUldo a funcionar, a la " tE que 
lIe olan 101 pitos de vigilantes y 9articu· 
larea, dando la aeñlll de Que habla pel ;. 
ero de ataque a Barcelona por mar o 
aire. 

Con toda rapidez, lo! vecindarios d~ 

lu expresadas barrIadas, cumpliendo 1111 
dillposlclonu del Gobierno de 111 Genc:a· 
1Ida.d para e.tol caaos, le han dlrl¡ldo , 
los refurtos mM pr6xlmos. 

Como quiera Que habla t ra tlOc l: rr l:.J o 
m.u de media hora y la radio no oldJU 
noticia alguna sobn! la ala rma. el p"¡1J!i
co ha comenzado a abandonar :Od r~l u

,Iot, dlrlgléndoM a IUII n!SpeCtlvOI do· 
mlclllo., atribuyendo la seflal de peHg ro 
& causaa Infundada.s , y ha reanu1ado BU! 

quehaceres habituales 
MAs tarde .e ha pOdido compro:¡ar que 

la alarma era debIda a haberse ,Iiapura· 
do, a conaeeuencla de un oontacto, una 
de lu Ilrenu, al parecer la de la fAbrica 
Eepaft.a Industrial, de Sanll. y al olrla 
lot encargados de lu mAs próxi!l'la~, han 
II8eWldado la alarma, Que afortunadllmen· 
te ha lIido Infundada. 

Los servicios del trasporte urbano hlin 
IIldo luapendldos breve! momentos. re· 
&J1udAndoae lueso con toda normulld:ld. 

En el centro de la eludad y demú ba
rriadas, la alarma ba puaéio dessperci
blda. 

Rev'isión de los permi
sos de arma 

Ayer al medlodla, al recIbir a J03 pe
riodista! al Jete .uperlor de Polida, re
t1rIindOM a la alarma producida anoche 
al ?alar IIObre nUe!tra eludad un 3.\'16n, 
dijo que M trataba de un aparato leel 
que Iba dellpegado de la escuadrtl1l\ Que 
efectuaba vuelos de rcnonoclmleoto, y 
que re¡reeaba a su bue. 

ACr'tIÓ que le elltaba procediendo d : .. 

~D de 1011 permlsoa de arma . I'ort ~ , 

hlela40 conltar que para obtener la 
Il~ autorización es necesario presentJr 
la autorización anterior, el carnet slndl· 
cal, do. totogratlu y !!obre todo la mar· 
ca y el n1lmero del arma. 

También diJo que todos lo! permis03 
de arma corta, igualmente expedIdos por 
lu autorldade. anteriores, aerán moti,·o 
de una revisión. 

Un aprovechado ante 
el Juzgado 

Ha correspondido al J11%,ado JOmeTO 16 
1 .. Inetrucclón del lIumarlo por i!l deten· 
ción de Jo!é Olmoll Solans, el cual era 
delegado otlela! del Trasporte de la ce.
lumna Hilarlo Zamora. 
Se~n parece el proce8ado vendió dOI 

autos marca F'lat y Renault, a <Jtro :ndl
vlduo por las !umus de 38.1 Y 611 ptp.e!u 
reepectlvamente, Y en un rert!!lro eft>c
tuado en !!U dom icilio M encontró un 1m· 
portante dep6!11to de accel!orlo. de auto
mMII. Ademu se le aculI& de ne!!,ociOl 
JM)CQII claro!! y de cobrar comisIones ID
debldu y de extender deeomunetol oft. 
clale!! mediante el pill!'O dl': determlnlld~1 

eantlda del. 
Antes de ser detenIdo ll evaba lóll tren 

rle vida en contradlccl6n con BU! :ngrc
!oe naturales Y en un frontón Al! le .Ió 
perder Importantes eumall. 

En cIerta ocasl6n dIJo r. otro! .njlvl· 
duo!! (¡Uf! se propoDla marchar a Fran· 
('la y Que era poseedor de m41 un mi· 
llón de pUtt&l!. 

Una nota sobre la fi,;a- I 
ción de carteles en la I 

lachada del edificio de 
la Universidad 

"Ha Ildo .usenda la conveniencl:I .I ..! 
que desapal'ezcan la multltud de ~1 rtl'! ~a 
de propal!'nnda anUfaselstll, pol!tic.l y 
sIndical, que atean la noble rachaüa <ll' 
la Universidad de Catalull.a. No ':s Os!a 
la prlmel'l1 vell que le hace lal ~ugel'cn
cIa. Y la Unh'erllldad de Catlllufta ha ¡J~ 
hacer constar que degpU~6 del 19 .je J l:

lIo de 1936, al Intentar con"enre!' ·j o 0'1 

convenlencll\ de no convertir 18 8 pa rcd '~ I 

del ed i/lelo universitario en mOIl'.lm p.:: r.d 
cartelera, rué Insinuado Que., opone;'¡;c a 
la "jactón de carteles de pr."Ipllc~nJ .•. 
eru II doptar una actitud poco en con r-o 
IUlDcla con 1.. uplraclone! del pueblo, 

La Unlnrsldad de Catalul'la ha dad .• 
tallta - y tan repetiMs pruebns de .'~I prc,
fund o sentImIento antifascista '~al) 11 0 

ha creido nunca que su indentlflr.aci6n 
con la causa popular dcpendle'le de la 
persistencia de unos ca rtelea t1Ja;hs .'cn 
extraordinaria profusl6n en la Cachada 
del edlftclo unIversitario. Pero Illmpoco 
bs quendo ordenar la normalizac itjn di! 
la tachada unlver8itaria, por declrio ~l!I, 

para que eete ,esto naturallslmo no tue
ra interpretado erróneamente ,lO r I , ' ~ 

que conceden rnú Importancia :1 la .~ u 

pert\.cle que el fondQ de las cosa~". 

El precio de la gallina 
congelada 

De acuardo con lo que dispone I~ .. 1' 

rlen de la ConseJerla de Agricult Ul'J y 

Abastos de la Generalidad de Catalu'''¡; . 
de techa 10 del oornentt. la Alesldla do! 
Barcelona, a propuesta de la Consejella 
Re!!,ldora de Abutol!, ha tljado llar., I¡¡ 
,-enta al público de la ,alllnl ~on~elll,1a 

de procedenela extranjera. el pretlo 'IlA
xlmo de 18'21.) pesetas kilo. 

¡' Duro con ello.! 
B.~N SIDO DETENIDOS VARIOS 

''BULlSTAS'' 
Por encontra,.. Uleramente Indllpuu, 

too no acudió ayer maflana a .u 4ellpnr.ho 

otlclal el delera40 del Gobierno, don Jo- ' 

sé J!ichevarrla Novoa. 

Su aeeret.ar1o particular manlfu:6 a 

1011 Infomadorea que hablaD Ildo detenI

das nriu personu que se de41caban a 
propalar notlcJu Y rumore. falllOI. 

También dIJo • 101 perlodlat'u, que el 

eellor Eehnarrla Novoa habla desUna do 

los martes, 'unes y Abado., de once a 

dos y de cinco a nueve de la tarde. para 

recibir vl.ltu. 

Atropello mortal 
Un camión car,ado de "erdur4!, litrO' • 

pe1l6 en la calle Francleco La,.ret, trent~ 
a la de El SItio, a Ramón Martluez Gar· 
cla, de &eMnta y Ilete afta. de etlad, cau
IlAndole tIln lraves lelllone. que fall.rló 
a 101 POCO' momento •. 

El chofer e&Ul&nte del &trope:l\) fu~ 

detenido ,. puesto a dl.po.lelón 1.1 Jur· 
gado de pardla . 

Detenido. en la Je/a
tura 

Ayer mtl1lana habla en 1011 calabozos ' ie 
111 Colllllllrla dI! Orden Público, .cuITen!.! 
'Y cinco detenl40., curOIl expedlent~! PP.

TÚ nv1H4ot .ll· un pluo bt'1V • . 

ASAMBLEAS Y 
CONVOCATORIAS 
SINDICATO DB Ll INDUITRIA PAIIIUL, 

Yaftll l' AlllXOI 
leCeMa TeJI" , IlmJIaNI 

le OODVO«* a tocso. 101 aIlllaclol di ... 
8ec014D. a 1 .. uamblM .. eral atl'fonU· 
narla QUI &e oelebrari- hOJ, "10I'I1II, a tu 
Il.te di la tarde, .. el tIIIlón de a .... 
del SlDCc8to de la Dlstrtbucl6D, PIllO 
d. Pj , lIarpll , 15, entrtluelo. 
oJUVEKTUlH. LlBD1'UIAS DE LA 

INDUlTalA m:L ESP1WT4CUI,o 
Coa carieter Inuoueablo .. C!OQYOC& 

" todoe loe a 611adoe a 'lstas Juv-nwdes 
pina la asamblea Que se celebrarA hoy, 
vlernea, a laa di" Y nledla de la mab
na. en nuestro local 80clnl. 

JUVENTUDES LIBERTARIAS 
TELEFOSICAS 

Se convoca a 1.Odoe los lÓl'ene~ dI:' Te- . 

Para Illiberlld de nueslros presos 

A LA OPINION PUBLICA 

IHollos a lA. asnmblca QUC celebrarAn 
el~u JlI\'ontudes el próximo dom,ngo, E L 
dla 23, n 181 dIez en punto do la mafll\'" PRECIO DE LA LECHE 
na, e11 el 10en·1 aoclal , calle de FOlltH :HI' 

l1a , numo 16. 

JUVENTUDE!; LlBt:RTARIAS 
DE L",S COllTS 

Se convoca a todoe loe compollenteti ~e 
las mismas a la reunión Que tendr' lugar 
hoy. vlernee, a las nueve Y media, plI ' 
ra dar lectura del Informe pre.entado ~n 
el Conrreao de Juventudes. 

Por 1& Importanola que t'nclerro . ~e en
carece la IIIlatencla de todos. 

SIKDICATO tJN1CO DE SANIDAD 
Sección M'dle08 

Ellta Sección celebrar' uamblea lene
ral hoy, viernes, dll\ 21, a 1118 sell Y 
m~eltl\ en punto de la tarde. 

JUVENTUDES LIBERTARIAS 
FUERTE-PIO 

::;e convoca :l t.oClos 108 atllladoe 11 estas 
Juventudes Llbertarlaa a la aaamblea ge
neral extraorc11narln Que tenclrá I\IPI' ho;,. 
"Iernes, dla 21 . 

FEDERACION LOCAL DE ATENEOS 
LmEBT.uUOS DE BARCELONA 

Lo5 Atoneos Que fueron nombrados en 
el Pleno que le celebró el sf.badO, d(a 15, 
para formar pIlTte de elite Secretariado, 
maudarAn II iWi retipectlvOl dcleial1o~ 
bo~·. vlernea. dla 21 . a lal cinco de In 
tarde. Il Vla Durrutl . 32 Y 31, 2.° pl~o , 
secretaria nt\m. 30. 
SINDICATO DE L.~ INDUSTRJ,\ DE SA· 
NIDAD, ASISTENCIA SOCIAL E HIGIENE 

Aaamblea general dt' In Sección de Tóc· 
nlCOi Fl\rma~utlc06, Que tcndrtl lugar 
hoy. "Iernes, dla 21. a las tres Y me
dlll de la tardt'. 

JUVENTUDES UBEItTARIAS 
DE GRACIA 

COn\'OCIlmOli a todos ~Uti afiliados 11 la 
reunión general Que unClrA lugllr hoy. 
"Iernes _ 11 111.8 nuel'o de la noche, en ht 
calle Rebeldes, 12 Y 14. 

t't:DUl .. \CIOS t:~T(jUJANTII. 
lit; co~cn';SCIAS J.IBRt;:\ 

Se convoca a tOd08 108 anllad05 o CIIU\ 

fc<1eraci6n a h. UBllmblea que se celr· 
brarú hoy, ,·IHlles . para trotllr ele nsunto. 
de sumo Interés. 

Laa sll1dlcllea C. M. T . '1 U. G. T. (lSeeel6n Vaqueros), lit 41r1l1D al pueblo. 
~,nerlll. pan PODer .0 collOClp\len1.o del mismo 10. trabajo. ofectul401 por aznbu 
SINDICA1.Ji;S, para 100r&l' que el alImento IndllpellMble par" Interoso., nUiOl ., 
~ lr.lnno!, como es la leclle, 1)Q tUViera que v.rlle, corno otrOl alUPI"toI de primera 
llf!cl'.ldad, " un preelo InaccesIble, 1 quo el pueblo QODaUDl1dor no pudlert UflSIl' 
,1 31\ Aleanec. Pero, ietudlan~o el problllDJ, , debido .. loe preolCNl _lItIIJte. 1111 
que actualmente ea~ 101 aUmentos .<lecuado. al .. mdo, .tf11n e.iacUetlea que 
lotlcl'tamoil a contlnuac1ón, podrá hacerse cal'lo la oplQi6A tQ IID.ral, de , .. 1m» 
¡'¡hllldad de Ilovarlo a cabo. 

E8ADl8TtCA DI: PRECIOS ANTERIOR.lll!l Y AOI'UALB15 

En junto 11188 Actualmente DIferencIas 
Géller06 Ptu. Ptu, ptaa. 

DeapoJOII trllo ciudad. IlIeo de 60 Irllos 2f 28 , 
Idem Idem fuera, _eo de tIO kilos ... ... 28 loe 8:1 
Harina N.o " ctudad, eaco de 60 kUOI . .. 42 110 48 
Harina N .•• , de luera, taco de 100 kllos M 118 8:1 
Bcza plana origen, erico do 100 kilos .. , 40 120 80 
l\falz orlren, elleo de 100 kilos ...... ... 50 130 80 
Yeros origen. saco de 100 kilos ... . .. oo' 34 108 ,. 
Harln linaza origen, saco de 100 t.lloa 36 llO 7' 
rl¡¡duras mal?, sallO de 100 kllos ... ... 42 111 fI9 
Hanna de cebada, saco de 100 kilO!! ... 38 136 In 
Alfalfa dom1clllo tltaclóo, bAla de 40 Kg. 7 1f'SO 7'60 
Pulpa de remolacha, dOm ., 108 1,000 Kg. 300 700 600 

AdemAs de 10 Ipuntndo, talta carinr 10& port~. do terroe&l'rU de 1011 .mII 
r ):nprados en origen, mh el trasportc a. domicilio, a rIZÓn de un. peaeta por 
~aco. y de clnouentl\ c6ntlmoll por bala de alfalta . 

1.0 expueeto no quiere deelr ' que si bien actull.lmente aznbll elndloalea .. Yea 
rn la necesIdad de autorizar el aumell~o del prerlo de la leche, no dejas de hAcer 
los trabnjos necesarios para lollt':lr meJorn s ell lo que ae rellere a la ecooomia d. 
1'1 Induetrla, elno todo lo contrario, pues su anhelo ca que, a no tardar, podr6n dar 

:tI tllibllco consumidor una leohe C:l Illmlljorllbles condIcIonal hl'16nlc ..... J. ,. UD 
'l r~ cio A.I alcauzlI de todo trebaJador. 

SINDICATO UNICO DI!: ESPECTACULOS 

... Seeclóll ~e 1:CS~~I~:~o("inematocráftCa Día. de Pago de la 
Se convoca 11 todoe 1011 aftUndOfl 11 l a ConseJ'erl'a de Abaltos 

Sección de Industria Clncmatottr'ftca :! 
In nsamblea general que sc celebrará e! La Con.eJena da Abasto. ha ~elll l'1.1 0 
próximo lunes. dla 24. 1\ la3 cuatro Y Illr- romo dlu de pago 1(/1 nllrtat y \'lerneR 
dla dI.' la tarde de primera conl'ocatorla . de cada semana, de dln a doce. ParA ~ I 
y a las cinco de ¡egunda, cn la 8lI1 <I ,tia de ho" et h~n lIellaJado los ",goa \1n 
Olimpo (ante. Capslr ), calle " de So\>-" ,. 
tlembre, 3e. 1311 "'!lnlente! entldllllc" y penonas : 

?8.- DIVISION, FRANCISCO ,\SC,\SO Jo~ó Costa: Bernardo J:.truch. S .. \ .: 
Á t<ldoe loe componentes del grupo "Fi - Redollp.t y Carrelas, 8, A.: .\JItaul\) P é· 

gUfrns ". antes "Kl'opotk lne", se leR co- l'e?,; Gelleral Eléctrica: E. PulgdclIITo-
munlca se presenten hoy, dlll 21. n Ins 
diez de la mat'lana, en el Comité Reglo- las. S. A.; Juan Camps Ferrer: Jalmc 
nlll (~lllll actas). para tratar Rsuntos de Torrell : Cooperatln d. Lecherlu de Ca-
Interés. di; Ferrocarnlel M. Z. A.; Sociedad !!;no· 
SINDICATO DE LA L"tDUSTRIA DE LA 
EDIFlCACIO¡'¡, !lIADERA y DECORACIOS lógica del Panadés; Salat S. A. Colect!· 

Asamblea de conjunto de Construcción "izada : Amadeo ClIstells; Franclaco De-
y Madera de 111 barrladrl del Prat Ver- triAn : Ayuntamiento de Olot; Trlnllet. Su· 
mell . para mat'lnno , sábado. d:n 22 . ciedad Anónima: W. HoUmann: COII!!I!-

ATENEO R.\CIONALIST,\ "ACRACIA" jerla de AbllltO' de Tremp ; ~oml,ión 
(Ant~1 Sagrera) 

Se conyoca a todos lo~ socios y ~Im\>n - , Cereali ~la de U/'idu. 
U;wntes. a la aSR!llblea generul que ten- , 
drú lugar el p róximo rtomlngo. dln 23. a 
11\11 nueve y clncuenw ele la mt',l\ana. en 
nuestro local social. 
SINDICATO DE INDUSTRIA DE LA EDI
f'lCACION, MADERA y DECORACION 

Secclón Alba Mies y Peones 
, Se convoca a todos 106 tTl1bllJadores de 

la el[ easa del Fomento de Obras y Cons
trucclonee. para un asunto de lumo In
tern, en el local de la calle Mercaders. 26. 
a IlIs seis y media de 111 t:lrrte . 

.JUVENTVDES UlJERTARI:\S 
. BARRIADA DEL CLOT 

Se convoca a los componente! de estlls 
Juventudell, a la reunIón que tendri lu
¡ar en nueetro local, a 1M nueve de In 
noche. 
FEDERACION LOCAL DE .JUVENTUDES 

LIBERTARIAS 
Se convoca a todoe nuestros aflclona

dos al arto ea~nlco, poTa el próximo do
miniO, ala 23, a 111.8 diez de la madana, 
en el local del Instituto Libre, Cortes, 
número 491, al objeto de comunlcarOl un 
Importanta .. unto de carácter artletlco. 

Bopm06 difundir eeta Invltacl6n a la 
mayor CAntidad de Iflclonadoe al IIrte ea
cfnlco. - El Secretariado. 
ATENEO EMCICLOPEDICO ANARQUlITA 

AIIlml)lea ieneral extraordinaria, mana- , 
na aábado, dla 22, a 1&8 cinco y media de I 
1& tarde, para tratar asuntoe de mAxlmo . I 
Inter~. . 

GRUPO "LOS LmERTARIOS" 
Se convoca a 101 oomponentel de este 

Grupo, de Pueblo Nuevo, a la reunión que 
se celebrará madana. dla 22, a las nueve 
de 111 noche, en el lugar de coetumbre. 

.JUVENTUDES LIBERTARIAS 
DE LA BARCELONETA 

Se convoca a toda, lu compai\eras Y 
compader06, a 111 asamblea ieneral quo 
se celebrará el domingo, dla 23, a las diez 
de la madana, en el local de 1 .. mlamea. 

JUVENTUDES LIBERTARIAS 
DE PUEBLO SECO 

Se convoca a todOl IUS aa11adoa a 1:\ 
asamblea general que ee celebra.rft. boy, a 
IlLI! nueve Y media. en nueetro local eo-
clal. , 

SINDICATO tJNICO DE INDUSTRIAl 
QUIMICAS 

Secdón Gomas 
Se convoca a t.oClO!l 1011 Comlt.ée de fil· 

--~------

Los conciertos sinfónicos 
populares de la Banda 

Municipal 
El próximo domingo, a las 11.15 

dé la mañana, concierto por la Banda 
Municipal. en el Palacio de Bellas Ar· 
tes. 

PROGRAMA 
Primera pam, - cPatria., obertura, 

de Bizet; IAlleiretto de la octava '3in· 
fonfal, de Beetbovell; «Polonesa en 
la bemoll, de Chopln; cRap!Od.la hún· 
gara número 13., de LIizt. 

5e¡unda parte. - «Marcha heroica». 
de Saint-Saens; "El Albalcln", i,1e la 
lJulte "!berta", de Albéntz; "Rienzi", 
obertura, de Wagner. 

La entrada será gratuita. Tlcke~ de 
asiento a una peseta, a beneficio de 
lo" hospitales de !angre y de los de la 
Cruz Roja. 

• 
Federación Local de GrupOtil 
Anarquistas de Barcelona ' 

A viso urgente 
Los delegados de los ' Grupos y la 

mayor cantidad de compañeros de los 
mtsmOll, pasar6n hoy, por nuestro do
micilio !!OClal, a lea cinco de la tarde, 
con objeto de fijar el criterio de los 
Qrupot '1 de los oompañeros relaciona
do con el momento actual. 

DadQII 101 momentOl que atravesa
mOl, tan diffclJea para nuestro m~· 
miento, creemos que todos lQII compa
fieros atenderén esta llamada y aeu
dlrtn a la misma. 

t'IC:\SCISCO R .. \~IIREZ CAZORLA 
natural de Aleaucln (MAlapl, ~ef¡¡¡lado 
en Caatellón de Ampurlas, HOII>UaI Du
r{1Il (GerODi), dese~ saber 01 PJrado:o 
de 111\ hIJo P1'anclBCo RamlJ'ez Bt&m1rel, 
ae dIecInueve aft08, deteJúdo baOI doa 
me~es t'n Lorca. 

t'IU!'i(JISCO ROSADO LOPIIZ 
llaLur:ll de Morón de la F1'QDWa (Se
I'illa ,. Interesa aaber el paradero cIp 
¡U8 11ermanol! Anoonlo, Pepe., 01"0, Y 
5 U cunado José Poley . Dirigirse al SIn
ü lcato Unico de It~ Mctalurgla. de Bad&
lona, calle Prlm, 110. 

Df;SEAN SABER EJ. PARAOEBO DI 
SUS t"UllLIARES 

Adela Buena QUlnones, el de J0e6 o.
rrlllico Lápez y su hijo SalviC1or¡ Maria. 
Arlza Luna, el de Luis ROjas Ortep v 
sus hijos Alfonso y Fernandoj~ Tcreaá. 
Pérez Cano el de su hIJa Aúna MaoIé. 
Pérez, de 27 aflos; Carmen Barraquero, 
el de Al1drÓII GOlllez Gonáhul ., sus 111-
Jllo8 AmaUa, Carmela y Maria; Jolé TI
neo VlIJalobos, el de LuIsa Vldal Su,,"el: 
y su hIJo Francleco López Vicia!. El de 
Miguel Romé.n Reelo, Gonzalo Fernán
dez Torouato] Gonalo Fernálu1", l4al
donaao 1 JClIo M'rquez Oaltndo. DIr1Ilr
sc a Oficina Administrativa de Ayuda. 
a los Betuiladoll, Paaeo PI " Margall, 18, 
Barcelona. 

CATALINA TINOCO SALU 
Que le encuentra con Ilete hUOI en 
Barcelona, calle ele l'!(Idu. 83. POrten-. 
deaea sabe!;, el paradero de su compa
tiero O1e,o Cabrera Atlenza, qúe .u¡¡gne 
.. encuentra en Alicante, en Grupo Por
tlflcaclooOI. 

EI\IIL10 'ROBLES PEBEZ 
del primer re.lInlento, se,undo _ti-
1160, aeiunda compaAia, eo Parr.. de 
Martln (Teruel), deeea laber Dot1clas 
de JOfI¡ Morllla Romero. Ubaldo Anu, 
Prancllco Ari.. Cutlllo , Enrique Ba
rranco P6rez Casllda P6rez Recto, Ra-
1a~1 Garcll> Pareja, José Oarela G6mez 
y Juan Romero Garcla. 

sl tienes tu compafiero en el 
frente ven. "LA DONA A LA 
RERAGUARDA" es tu lugar, 

brlca. control, empresa y militantes en 
lIeneral de eata 8ecclón, a la reunión quc 
tendr' lugar mallana, dla 22, a las cuatro 
de 111 tarde, en nuestro local, Caspe, 52. 
SnmlCATO UNICO DE PlSTRIBVCION S·EMANA DE AYUDA A EUIKADI 

y ADMINISTRACIO'" 
Seccl6n VarlOl 

Se convoca a todoe 101 afllladOl a eata 
Sección para la asamblea Que tenl1rá lu· 
sar matlana. dla 22, a las siete do la tar
d~, en el I18lón de actoa de tate Sindicato, 
Paseo de PI y Mar,an, 15, entreauelo. 

SINDICATO UNICO DEL RAMO DE 
CONSTRUCCION 

SeccJón Ladrilleros 
Se convoca a todoe Jos mllltanws '1 Co

mités dc bóbllu de Barcelona, a ID. 
I18&mblea que tendrá lugar matlana. dI" 
22, a 1M nu.ve de la maflana, en el local 
IOCSal, Va ~,,~I, ao. lIe¡undo, letra B. 

A beneflt.lo de 101 IlICIIadorel y..,.., el COMITE DE AYUDA A 
EUZKADI, ataIIIeeldo ea la eaDe Pablo ......... 21, ha orpIlludo ..,. 
serie de fesU ..... ,ae tendda lapr dea4e el dfa la al lO eleI corriente 
.. de maJo. F1IDoIoaeA ele "'ro, clnet, festlyal., conciertas, &6mboo 
Iu. banda .. lD6dea, espoIIelones de arte ,"olaclonarlo, partldOl de 
pelota, flUlClones de ctreo, etc., cte. ~ aetot ..... aDaaela4o. neesI-
' .. menle ea ea........ PfOII'8IDI d. 1UIl0 J per ... embona ele racUo. 

C ... I ..... , aeMleade ...... f .. tmaI., .,.....,. ... lOOOI'I'ft • Da.-
&rOl hermaatl, ....... I~ de ....... 

c.a .. te -... •• 7 ...... 1110 1IIeIIu, .-.0 JI. 
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T E A T ROO S 
FUNCIONES PARA BOY. VDRJlrEI 

DIA 21 DE MAYO 

PUBLI CINEMA. - NoticIario mundial, 
Caballista , El Pala Vaeco. a Notas breves de teatro 

= Prata, Romero. Pa88nrell. Moralea y otrcis. • 
• Le~d CRITICON todos los sábados. Precio: 0'20 pesetaa. = = Redacción y Administración: Rambla de Catalufla, 15, principal. • 

Tard., a lU S , aoeb., a ... • ... 
.\POLO. - Compafil4 d. draroae l/'Jela

les. Tarde, noche: "I'.epafta en pie". 

BAMBLAS. - Viva zapata. Nocturno. l!.l 
alma del bandoneón, Musical. 

8ELECT. - Los diablos del agua, Luz 
a OrIente, La vIda ea sabrosa. 

SlIA8T. - Marinos de Cronstad. El pre· 
dilecto. A lu doce en punto. Dlbuj(J3. 

8PLENDID. - Rebe1l6n a bordo. Paya· 
RO de circo. Col6n traicionado. 

"RIGOLETTO", POR MARIA ESPINAL'!' 
Y IJIPOLITO LAZARO 

El domIngo. dla 23 del corriente. por 1& 
tarde. el ComIté EconómIco del Teatro 
C. N. T .. presenta en el teatro Olympla. 
por la compafi la de opera Que actda en 
dIcho local. la Inmortal obra de Verdl, 
"Rlgoletto". cantada por MarIa I!laplnalt 
y Hlp611to Lilzaro. secundados por I~ 
prIncIpales Intérpretes de la compatlla. 
Dadas las slmpatlaa con que cuentan l~ 
mencIonados artlstae entre los amantea 
del "bel canto". es ele esperar que dicha 
representacIÓn constituIr' UD ~xlto mil 
en tre los logrados por los reterldOl can 
tantes. 

• Barcelona. = • • 
BARCELONA. - Compatlla de comedia 

castellana. - Tarde, noch.: "El Puetl 
de los Números". , TETUAN '1 NURIA. - Agunas herolcaa, 

Juventude~ Rlvalez. Compia de e.pera. ~ ••••••••••••••• D ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~, COMICO. - Compatlla de rnlatal. Tar
de y noche: "Las Faldas". 

lNFORMACION O'RGANICA ESPAROL. - Compatlla d. vodeVIl. Tlr 
de: "La Dona Nua" y "La MOIlIIegacla" 
Noche : "Amb la Cua entre Camea". 

TRIUNFO y MARINA. - Transporte a 
la fama, La llave de crIstal. A lae d-lce 
en punto. 

VICTORIA. - Rebell6n I bordo. N/'Jetur· 
no. Cómica. DIVISION DVRRUTI 

Todos 108 milicIanos de esta OI\"lsMn 
Que sa encuentran con permiso 1 Que 
hayaD terminado el plazo que 8e les c\.on· 
cediÓ. le presenta.ré.n en el término "e 48 
horaa eD el Ouartel Oeneral de BuJn"llloz. 

Oaso que haya alguleD que deje de 
cumplir esta dlllposlclón. se proceder' 
InmedIatamente a su detencl6n y se le 
conduciré. en calidad de preso 11 dlspo. 
.lcl6n del Tribunal Militar. 

Lo que le comunIca a todos los Inte. 
resados para que luego no aleguell Ig. 
noraDcla. 

BujarlllOfl. 17 de mayo de 1937. - ZI 
Jefe da la Dlvlsl6n. RIcardo Banz. 

.JUVENTUDES LmERTARIAS 
DE PUEBLO NUEVO 

Por la presente. convocamos a-wdOl 
los compaftero! y compatleras pertene
cIentes a estas Juventudes. a la asamblea 
general extrnordlnarla que tenl1rA lugar 
hoy viernes, dla 21, a lall ocho y 
media de la noche. en nuestro local 10-
elal. calle Wad-Ras, 2~3. 1.° (Alianza 
Vieja). 

AGRUPACIOM ANARQUISTA 
"LOS DE An:R y LOS nE flor 

EIIta Agrupación pone en conocimiento 
de todos sus asocIados que urge pasen 
por el local social, Cortes 610. prlncl· 
pal. 

SINDICATO mnco 
DE LA DISTRIBUCION 

L& Comlsl6n de Propaganda com'oca a 
todol los delegados de Grupo todos 109 
dlllll. de siete a ocho de la noche, paro 
asuntos de Interés. 
18.' DI\' ISION • "FRANCISCO ASCMm" 

Todos los compaller08 perteneciente!! al 
primer batall6n ·Vlvancos". Brigada MI:'!:
ta 125 .•• , Que actualmente se hallan dls· 
frutando de permiso, se presenta,'n el 
domingo. dla 23. a las ocho de la malla
DA, en la Estacl6n del Norte. para remo 
COl'Jlorarse al frente. 
SINDICATO DE LA INDUSTRIA DE LA 
EDIFICACJON, MADERA y Dt:CORACION 

SeccIones Socializadas de la Madera 
Para tratar asuntos de suma Importan

cta le Invita a todos los delegados de 
taller, ComIsiones técnlcas. de barriada 
'1 militantes en general. a la reunión Que 
tendrá lugar hoy vlernM. a las nue
Te '1 media de la noche, en el local de 1& 
calle Cabaties, 33. 
SINDICATO UNICO DE LA INDUSTRIA 

FABRIL, TEXTIL, VESTIR Y ANEXOS 
Sección Ramo del Agua 

!le PD'le en conocimiento de todos loa 
4e!epdoIt- de 1IAtPllcaada ' oonfederal pero 
teneclentes a 1& Secciones Fabril y Ramo 
del AgUa. que pasen por la secretarIa, 
de once a doce de la m~na. 
CENTRO DE APROVISIONAMIENTOS 

Industrta Pastelera y Repostera 
111 centro de Aprovisionamientos de la 

industria Pastelera y Repostera U. O. T. 
'1 O. N. T .• pone en conocimiento a todos 
los establecimIentos de esta Induatrla, la 
conveniencia de pasar por sus oficlnll8. 
Flvaller. 30. prlnclpRI. hoy \·Iernes. de 
r.uatro a siete de la tarde. para comunI
carles un asunto relacIonado con nues
vo Ramo. 

DIVIIiION DVRRVTI, BRIGADA 11 •• a 
t.. BATALLON DESTACADO EN PINA 
Todos los compatieros que Sil hallan 

dlstrutando permllo. por acuerdos en l~ 
reunl6n de reapoll8ables de este Batallón. 
una YeZ mirada la IItuacl6n en que 111 
encuentraD las respectivas compatllM. se 
da por Imposible 811 salida hoy vier· 
nes. dll 21. debiendo demorar para el lu· 
aea. dla 34. hora 17.30, tren nl1m. 224, 
dIcha latida. 

Lo que .. comunica para orientación 
de 101 oompatieros, debIendo bllcer COllll
tu que, baJo nlnl1ln pretexto. puede re
Vasarae un dla mil! la salida. - Loe res· 
ponsables, Agustln SOla, Federico Mar
tlnn. 
DmSION 21.1 .\SCASO, BRIGADA MIXTA 

125.·, BATALLON VIVANCOS 
Be convoca a todos los compafier~ que 

.. encuentran con permiso. a la reuni6n 

~
u. le celebrará malla na. sábado. on 1.'1 
ftstltuto Libre. Cortes. 491. a las tres de 

tarde, para tratar asuntos de Interés 
para todo.. 

"PENTALFA" 
B1 domInIO. a los seis. en "Pentalta" 

(Pelayo. 12), conterencla de Ramona Pe
rva IObre Tocolo¡la y Trofologla, siendo 
el tema: ",Queréis un parto tellz?". En
trada libre. 

81NDICATO DE LA DISTRIBUCION 
IeedéD Productos QufmJco'arma~utlco. 

, Anesos 
CompaJ\ero. de las casas mayoristas de 

Zapecltlcol. Material Sanitario. Laborato· 
rlOI. Farmacias y Cllnlcas afiliados" eAte 
8lDdlcato: Por la presente se pone en 
vueetro conocImiento que. cumpliendO el 
acuerdo de la Organl:tacI6n. 108 compa· 
lIeros de esta Sección se aervlrán pO~lr 
para los etectos de cotIzación por el Sln
dlcato de SanIdad. sIto en la AvenidA del 
Doctor Pavlow, 3 y 5 (antes plaza de San· 
ta Ana). 
SINDICATO UNICO DE LA INDUSTRIA 
PABBIL. TEXTil., VESTIB l' ANEXOS 

DE BARCELONA 
leccIón Zapatero. 

Se pone en conocImiento de todos los 
anllados a esta Seccl6n. que tienen ~u a.
cretarla en esto local loclal, plaza "'ae 
Catalul\a. 8. 

Al propIo tiempo. esperamos que todos 
los Inlcrltos en la Bolsa de Trabajo pa· 
sarán por esta Secretaria. para comunl· 
earles un asunto de sumo Interés. 
16.- DMSION DVRRUTI. BRIGADA lzo.a. 

TERCER BATALLON. 1.- COMPARIA 
TodOl loa cQmpafteros de esta compa

lila que le hallaD dlstrutando permlao 
desde el 14 del actual. .e presentar'n 
hoy. dla 21. sin falta. en la DelegaciÓn 
de esta dlvls16n. Rambla de Catulufia. 77. 
a 1118 tres de la tarde. para tratar de un 
asunto Que les Interesa. - Bl responsa
ble de la compafila. Juan A. Rosel. 

FEDERACION LOCAL DE ATENEOI 
LIBERTARIOS DE BARCELOMA 

21.- DMSION FRANCISCO AS CASO 
A todos 1011 componentes del tercer ba

tall6n. 126.. brigada mixta. 88 les comu
nica que 88 presenten a la reunl6n de 
hoy. dla 21. 11 las diez de la matian", en 
el cuártel "Spartakus" (Doclta), Avenida 
IcarIa. 

NOVEDADES. - Compatila llr1ca caste
llana. - Tarde: "Romanza H1lngara" 
Noche: "El Asombro de Damasco". 

W AI.KIRIA. - La Ylda prlnda. El tP'an 
hombreclto. Dlbujoll. Platas l4!cretae. 
Cómica. 

ATENEO ENCICLOPEDICO ANARQUISTA 

NUEVO. - Compafila lIr1ca caetellana.
Tarde: "En Bevllla eetA el Amor" y "El 
Maestro Campanone". - Noche: "G&r
cla del Casta fiar". 

El domingo. dla 23. este Ateneo tiene 
organizada una slllll1n. para visItar el Mu- I 

seo de Armas snt1gul\S. de los compa· 
fleros de laa Juventudes Llbertarlaa de 
Vllabol. 

OLYMPIA. - Compatlla d. ópera. - SA
bado. noche: "Tosca". 

POLlORAMA. - CBmpatUa d. drama ca
tall!.n. - Tarde y noche. eatreno de la 
obra en tres actos y un final. OrigInal 
de Luis Capdevlla: "CrIm de Kltja Nlt" 

PRINCIPAL PALACE.-Compatlla de ope
reta. - Tarde: "Eva". - Noche: "La 
Duquesa del Tabarln". 

salida a las seis de la plaza de !'.epa-
1Ia (Bar "La Pansa"). 

FEDERACION LOCAL DE ATENEOS 
LmERTARIOS DE BARCELONA 

Se pone en conocimIento de todos l~ 
delegados de Ateneos que. estando con
feccionada la circular n6m. 3. pueden 
pasar a recogerla hoy, de cinco y media 
a aleta y media de la tarde. en Vla Du
rrutl, 32 , 34. 2.0 piso. secretaría n\1m. 36. 

SINDICATO DE LAS INDUSTRIAS 
ALIMENTICIAS 

Be roep al compatiero Amable paee 
por este Comité. Pateo PI y Margall. 96. 
hoy, v1ernes. dIe 21. a las diez de la roa
f1ana. 
ESCUELA PREPARATORIA DB GUERRA 

Ponemos en conoclmleDto de 1011 com
patieros alumnos que abajo se reseftan. 
se presenten en el plazo de tres dlas a 
partir de esta pUbllcacl6n. en el Comité 
de Defensa del Oentro (Ronda RIcardo 
Mella. 60). para Intormarles de un 8I!unto 
Que les Interesa. 

Modesto Ferrer Canals. Francisco Mar
tlnez Reverte. Eduardo Madrlo Margallo, 
José Mutioz Pascunl. Manuel Puente Ca
cIado. MIguel Santellu Oalcer'~1 Antonio 
SI\nchez Mascullán, Vlrglllo vl11anu.va 
Lozano. 
ESCUELA INDUSTRIAL DE BARCELONA 

La leccl6n de resumen del cursillo so
bre "Aplicaciones de las vf\l vull\S electró· 
nlcas de vapor de mercurio". que da en 
esta Escuela el protesor F. Planell. se 
efectuarA el lunes. dla 24. a las seIs y 
medIa de la tarde. en \"ez de hoy, dla 21. 
como le habla anuncIado. 
LAS DEFENSAS DEL TURNO DE OnCIO 

ID Comité del Colegto de Abogadoa ha 
acordado repartir las causas del Turno 
de Ollclo entre todos los COlegiados dados 
de alta en el ejercicio de la profesl6n. 

El reparto de los asuntos comenzarA a 
partIr del 1.0 de junio pr6xlmo, y se harA 
por orden alfabético y de cuotas. de me
nor a mayor. manteniéndOle este acuerdo 
m1entras subsistan las circunstancias que 
han hecho necesaria su adopción. 

ASOCIACION DE MUTILADOS l' 
FAMILIARES DE LOS IIfUERTOS DE LA 

BEVOLUCION 
I'.etaDdo en orltanizaci6n la Escuela In. 

terna para hu~rtan08 de guerra de esta I 

asoclacl6n. para n1tios da ambos 8exos 
comprendidos entre los trea y once atl08 
Inclusive. se hace público por medio de 
la presente. a tIn de que 101 que se crean 
con derecho a ello. con arreglo al artl. 
culo 10 de nuestros Estatutos. se dirijan 
a los camaradas Torres y Oultart. en el 
local social. Pelayo. 56. 3.°, 2.-, donde se 
les tacllltarAn todo , Ilos Informes. 

AVISO A TODOS LOS SINDICATOS, 
SECCIONES Y COMPUEROS 

·El SIndicato de la Industria de la Edl. 
ficaci6n. Madera y DecoracIón. pone en 
conocimiento de toda la OrganizaCl6n en 
general que. para evitar graves molestias 
a la Junta. todos aquellos que tengan 
necesidad de consultar asuntos dI! orden 
general del Sindicato. se dirijan al tel~
tono 56856, pero en todo IIquel10 que Sla 
competencia de las Secc10nea "1 Com1slo
nes técnIca!!. las Uamadllll deben hacerae 
al número 56017. 

AGRUPACION DE MU.JERES. LmRES 
Esta Agrupacl6n darA una charla ho, 

viernes. dla 21. espllcando la ftnaltdad d~ 
esta Instltuci6n, en el local del Ateneo 
Libertario de Sans. calle Torre Damlana 
número 8. Se espera la asistencia de to; 
dllll la acompatieme de 1& barriada. 

• 
Instituto de Ciencias Eco

nómicas de Cataluña 
DELEGACJON DEL VALLES 
ORUNTAL (GRANOLLERS) 

El próximo martes. dla 25. a las. d1foz 
de la noche en el local de la BJbllote
ca Popular, tendri lugar la inaugura
ción otlclal '1 principio de curso de , 
esta .Delegación. Al acto, que serA ra .. 
diado, asist1rá.n las autoridades mu
nicipales '1 académicas de la comarca. 
Todas las representaciones slndlcales 
'1 polftlcu tendrAn su representae1ón 
oflclal. 

ROMEA. - Compatila de lfDero cbteo.
Tarde y noche: "La ClZarlna" '1 "La Pa. 
tria ChIca". . 

VICTORIA. - campafifa lfrlca eaetelIana 
Tarde: "Los PIcaros Celos" '1 "La Fiesta 
de San Antón". 

VARIEDADES 
TIVOLI. - Hoy, noche, grandes pr()lr&

mas de varladades y la orquesta Plan" 
cmco RARCELONES. - Hoy, tarde y no

che, grandes progrl\mas de varledad81 

NOTAS. - Todos los teatros este cou
trolados por la O. N. T. - Queda IU
prlmlda la reventa. la contadurra , la 
claque. Todos los teatros fu'nclonan en 
régimen socIalizado , por ute motIvo 
no se dan entradas de favor. 

C 1 N E S 
SF.:!\UNA nEL 17 AL !S DE XAYO 

ACTUALIDADES.-El PRIs de Barba Azul. 
PerlQuln. polltlco, Basquetbal. Vlaje y 
C6mlca. 

ALIANZA. - Columna de hierro hacIa 
Teruel. Madrid, tumba del tasclllmo. La 
tragedIa de Luis Paeteur y Tormenta 
sobre Méjico. . 

AlJImlCA y FOC NOU. - La Ylda prl
,·ada. El gran hombreclto. En pOli de la 
aventura. 

ABENA5I. - La vIda prfvada, Tralel6n 
en el rancho. DIvIna gloria, DibujO/!, 

ARNAU, FLORIDA Y BROADWAY. -
Noches blancas de Petrogrado. El hom· 
bre de dos caras. La mujer triunfa. 

ASTORIA Y MARRANO. - El peque· 
fto Lord. El contrabandIsta. 

ATLANTIC y SAVOY. - Campeón de 
pega, No hllY como Btf>adway. Peaca 
en chalupa. Vlnn los prfnclplo!, El 
amor. 

BARCELONA. - El vidente. El nuevo 
GulJlver. Lobos de mar, Musical. DI· 
bujos. 

BOHEME Y TALlA. - La Ylda prlnda, 
Rusia revista. La cita a medianoche. 

BOSQUE y PRINCIPAL. - El rayo len
to. Intriga chIna. AsI se escribe la his
toria. 

CArITOL. - El poder InYlslble. Entre 
dos esposas. Madrld. snfrldo y herol,=o. 

CAT.'LU~A. - Un par de gltanoa. Un3 
americana en Parls, Amor a primera 
vl~ta. 

CINE~IAB. - El suello de una noehe de 
verano. MusIcal. Documental. 

COLlSEU:\[. - Segunda semana, La ~I
da futura. Me entrego. ¡vida mla!, Ru
ta Llndbergh. 

CONDAL. - Un par de gitano .. Bajl) el 
terror do la pollcla zarista. A11I1I roj3s 
sobre Arag~n. Sucesos ~ens"clnn,le8. 

CORTES. - El rlo escarlatw. Yo he Ildo 
espla. El sombrero de copa y DibuJos. 

CHILE. - VIva Zapata. La llave de crl~· 
tal. Melodla en prfmavera. DeportIva. 
Dlhujos. 

DIANA. - campeón ciclista. La canción 
del dolor y Roaarlo, 1& cortijera. 

EDEN. - Peter. La novia del 1I'rankels· 
ten. Lobos Pft~tores. C6mlrA. 

ENTENZA '1 ROSÓ. - Ana Karealna. J)e. 
jacla en prenda '1 VIajero solitario. 

ESPLAI. - Los siete pecadore!!. Por tie
rras de Arrlea. MademolselJe Spahl, ])o. 
cumental. 

EXCELSlOR. - Bajo el terror 4. la ~ 
ltr.la zarista. El Dr. Bórntes. KusleaI, 
Pall en 1& 1Uerr& '1 Doeummtal. 

FANTASIO. - El eran Zlegfleld, Depor
tiva. 
R('pOrtaje. 

n:MINA. - Segunda .emana, La Ylda 
futura. Son los /ratos. DibuJo!!. 

FOMENTO MARTINENSB. - ColulDIla d., 
hierro hacia Terue!. Nadrtd. Nmbto del 
taae1smo. La tragedia de Lula PIIIIteur, 
ltratatoa '1 Dos eeplu. 

l"BEOOLl l' T8JANON. - El IODlb",ro 
de copa, Paloma de mis amores, Alas 
IOb", el Chaco. 

FRANCISCO ASCASO. - 1:1 fftnemo ne
gro. El despertar del payaso. El eran 
hombreclto. 

FRANCISCO n:RBI':R (A_", l1PC1al. 
.. Dlona. - Segunda lIemana, La \'Ida fu· 

tura, Documental. Inatantánea, Dlbu· 
Jos. 

GOY A. - IIruot .edueto,,". lnftemo en 
vIda. Monte criollo. Deportln. Olbu.los 

IN'I'IM. - OJOI que matan. l'IUIleo ID .1 
a!re , Brror d. juvltltu4. 

IBIS PARK. - Hombrea Iln I'OItro. Ce!n. 
pú de eapera, Grandes !lulon... Va-

F.STUDlO LIBRI DE BnLAS ARTES 
Mallana. silbado. dla. 22. velada litera· 

rla y musIcal. a la cual quedan Inv1tados 
los amantea al acto. 

VARIOS 
FRONTON NOVEDADE8 

Tarde. a 11\1 4.30. & Pala: 
JrrnROZ • URQUIDI 

contra 
ABADIANO - PUJA.'qA 
DetaUee PfJr earteln 

FRONTON PRINCIPAL PALACZ 
Hoy. tarde: 

OURUCEAOA - MOTRICO contra 
CESAR - LECU!! 

LABRZA - ZLOLA Ir contra 
BAOARRETA - 8ABASOLA 

ltENNEL URRU 
Todas las tardes, a lAl 4 m punto 

ORANDES CARRERAS DE OALGOS 
Domingos matiana, a lae 10. tarde. a laa 4 

CAMODROM PARR (Sol da Bafs) 
Todu 1l1li tardes. a lu 4 en punto 

ORANDES CARRERAS DE OALGOS 
excepto los Ylerne8 

• 
Espectáculos infantiles 
OrganizadO! por la Oficina de PreD_ 
1 Proparanda de la ConseJeria de s.. 

nidad '1 Asistencia Social 
Domingo, día 23, a lae clnco de la 

tarde, en el local del Slndlcato Un!co 
de la Ensefianza y Profesiones Libera.
les (Sala Baby) . Paseo PI y Margall. 
número 35, presentación del gran ar .. 
tista Wu-Li-Chang. prestidigitador. 
Reaparición del aplaudido cantante de 
flamenco. Juanillo Sepra (siete &tíos,. 
L& simpática ballarlna An{ellta Sana 
(nueve años). y un escogido programa 
de «T1telles,. 

Como de costumbre, todos loa nUlo. 
será.n obsequiados. 

"Saldos y Ocasiones", Buena~ 
ta, lO, también obsequiarA con nt1ma
ros para el sorteo de varios rega!OI, 

Para localidades, el domingo, eSe cm
ce a una. 

BARRIOS BAJOS La primera producción del S. 1. E. 
se estrenará el lunes, dla 24, en 

COLI8E'UI, FÉMINA J FRANCISCO FERREB (Urquinaona) 

E. C. N. 1 - RADIO C. N. T •• F. A. 1. 
BARCELONA 

Onda extracorta 42'88 m. frecuencia 6995'1 Ka. 
Onda normal 222'55 m. frecuencia 1348 (cs. 

PROGRAMA. PARA ROY, VIERNES, DIA !l DE MAYO DE 1m 

A las 1'7.11O_Los blIDnos ((RlJOI del Pueblo" '! (lA tu barrlcadallt. 
A las 17.10_Edlclón hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. Infol"lD8d6a 

de los frentes '1 extranjero. 
A tu lUS.-Múslca variada. 
A las 18.00_lnformaclón de los frentes, pan '1 extranjero. Ea eataIia. 
A las 18.30.-Busón del millcimo. información confecleral. 
A las IUS.-Múslea variada. 
A las 19.00.-conferencia. 
A las 19.30_Pérdldas '1 bailase_ Retransmtst6n de4leada a 101 eam· 

pesinOl. 
A las IU5.-Múslca vari&«1&. 
A las ZO.OO_Notlclario de última hora. Informaclón telepiJlca '1 te1&

fónica de los frentes '1 extranjero. En casteUano '1 eatalú. 
A las tUI_Partes oficiales de perra en distintos Idiomas. 
A la. 'Z1.00.-5ervlcto espectaJ de Radio C. N. T.·F. A. L Informad6B te

Jetónica directa de Madrid. sobre la marcha de laa opera. 
eloDes en los frentes del Centro. 

A las Z1.30.-ltaUano • 
A laa !Z.OO.-FraneÑ. 
A las UJO.-lnclÑ. 
A las Z3.30.-5aeeo. 
A las ti.llO.-FIn de la ~ 

Nota de Prensa de la 
Alcaldía de Barcelona 

Hay que ayudar a Madrid. 
81, hay que ayudar a Madrid. 
EIl estos momentos en que las con

vulsiones interiores en Catalutia. han 
suspendido un poco las aportaciones 
de vfveres para Madrid, en Prancl&, 
el Prente Popular, en el Distrito de 
San Juan d'Angely, que solamente 
cuenta con una poblacIón de 8.000 ha
bitante. - Charente Interleure - re. 
presentado por su Comité de Socorro, 

onCINAS DE PROPAG~"DA 
C. N. T •• F. '" L 

Cuartel general d~l 
Ejército del Este 

Se interesa la urgente presentacl6D 
en la Sección de Personal del C1laIUl 
General del Ejército del Este (antes 
Consejería de Defensa) , situada en 
el piso tercero del mismo. despacho 
número 3. del mayor de Intanterla, 
José Vendr~1 Ferrer. y del teniente en 
campaña, de Caballeria, Serafín Coñ 
Vallés. 

Barcelona, 19 de mayo de 193'7. 

• 
El presidente del IDstItuto, J1Wl P. 

"'bregas, barA un parlamento de aper
tura del cUrso. 

• I 
rledad musical. 

KURSAAL l' AVENIDA. - En IIIl'!Ona. 
MArlnntO de Cl'Ilnstlld. E~to el' m"l'lr!\ . 

LAYETANA. - El hiJo perdldo."Barón VI-. l I llamlente y Deuda saldada. Batallón Internaclona . METROPOL. - AlIas -Dlnamlta
M

• Una 

I chica an,eUcal. Alu rol&!! sobre Ara-
I 

sigue pensando en nuer.ro pueblo que 
stÍtre los efeet{)S de la guerra. De a1lf 
donde menos nos pensAbamos, van sa
liendo aportaciones; la necesidad del 
pueblO de MadrId, va siendo conoci-

como yo. ¿Qué menos podemos hacer 
por ellos? " 

Notas como ésta, podrfamos citar 
muchas, pero a Qué seguir. Nos es su
ficiente ver cómo los componentes del 
Frente Popular. en Franela, en su ma .. 
yoría ciudadanos mor' estos. hacen su 
aportación a nuestros hermanos. que 
aguantan los obuses y las privaciones 
de toda clase. 

de Choque IÓn. Hualeal. DocumeDtal. 
I iliRIA. - lA ciudad alnllltra, 111 du-

zsa DmSlON (DmSION DUII'UTI) ptrtar del PI,IIIIO, La cancl6a el' la 
pradera. DIbuJo. 

En raZÓn a la Ul'Ienc1a de salir pa- MlSTR" L. - Los MI'tIM del barrio. Ju-
ra el frente. loa compañeros tienen el ventud triunfante. Krakatoa. 

I d di d Dibujos. 
deber Imperativo de ven r ca a a. e 'lON"II'1':NTAI,. _ El cIrco. El retomo 
las nueve a las doce, al cuartel Espar· de Ratfle". El hijo del finado. Cómica. 
taCO, a fin dt: (acl1:tar la labor de los Un viaje. 
capitanes 1 del comand.mte de. rete- ~UNnJAL. - Loa muerloa andan. La 

Ylda prIvada. La que apoat6 IU .mor. 
rido bat.a1IG .. de chuque. - El Jefe del NEW YORK. - Contra el Imperio del 
Batallón. ov.leur. crimen. La yeetlda de rojo. :.o. deao 

alllln'Cldos. Variedad. 

da por todos '1 eso hace que cada uno 
quiera hacer su aportactón. 

El camarada BoUard, encargado de 
la expedición. nos contaba que un ve
cino de la Champagne acudió a las 
oficlnas de recogida y les dijo: "MI
rad. yo no puedo entregar ml\s Que 
eso - '1 entregó unos cuantos fran
eoa - que _ 10 que me corresponde 
para mi ..tentmiento de esta sema
na: pero quiero compart1r con ellos.· 

Habiendo aparecido en "&JlIdartdad 
Obrera" una convocatorla dlar;', d8ld. el 
d1& 11 al 15 Inclusive, copvocando a todOl 
loa delegadoS de esta Federacl6n Local a 
un, Pleno do delegados que hnbla de ce
lebrarse el silbado. dla 15. a la, dlelT , 
Jnl!dia de la mal\n.na. y D'l habiendo sido 
mandada dicha convocatoria por esta Fe
deracl6n Local. 18 ruega que en lo eu
_Ivo no .. publlqu. alqunl aota que 
110 .. ,. debldam.aw a ...... OOD el lelIO 
di ... NIraCIklD. 

En raI&on de l'urgence a rejolndre 
le lront les cnmarad.., ont le devolr 
Imperleu."( de venIr chaqut' jour de 9 
heures du matln ¡\ m1di, au cualtel 
EI!partact, !'fln de facUlter lea taches 
del oapItalneI " du abeI de 8a&al1lon. 
~ .. dIa ~ c.nIIar. 

ODKON • ...;, ZII .1 amor. Columna d. hle· 
rro hacIa Terue1. La tra~1la de Luis 
Pasteur. MRdrld. tumba de. fl\Scl!!mo. 

t'ATItF. PAT.ACt:. - Ln excénlrlca. Oul· 
ce IndMIMlc\n. .:1 prls lonHo 13. 

PAnlS \' ' ·OI.GA. - Lo~ buitres del pre· 
8ldlo. Lo!! marInos de Cronstad. La vi· 
da es Mbrollll. Documental. 

POMPfl:VA. - El reayeltado, z.. ..... 

1 
constante, Suero de ,,",eatad,, ~. 

con estos l!Ufrl('os ciudadanos de Ma
drid, una semana 'ie privación. Yo no 
m" Dloriré por eso ; además, ya soy vie
Jo, tengo 86 aftas y, en cambiC' alU 
.. Juegan la .tda restatiendo, en bo
klGauato a la 1IbIrta4 de todos: hom
.... J~VCl o . mujeres, D1..>'í ,J;; y v~· j "lS 

Este primer camión es el sfmbolo r 
el prlnciplo de ·· 'turas aportaciones. lo 
cual se debe al camarada Chapaucou 
que. de61nteresadamente. ha dejado Sil 
cam1ón para hacer el transporte bu
ta nuestra ciudad. o sea más de 800 
kllómetros. 

El aJOftlde eH! Bal'e lona, en nombre 
del de Madnd. d pi b!i ' 1 ~ :l te las 
gracias por estas aport .. , o' , que. 
además. tienen la virtud d t: Ir _tre
chando los lazoa de fraternidad entre 
, ", trabnJadorE'o da : • d ,~ pa.i:.es. 

. :,1 



¡EUZKADI 
EN PELICiROI 

N o es una frase ya este
reotipada ésta de ¡ Euzka
di en peligro!, catalanes. 
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Núm. 1594 -
El peligro sobre Bilbao 

es inminente y la situa
ción de Euzkadi, por tan
to, est.á gravada por ho
ras. 

Una vez más vamos a 
dar el e ~ p('ctáculo tri~ti
simo de ver cómo se pier
den las ciudades en la van
g'uardia, donde está la rea
lidad de la guerra, por las 
luchas polí ticas de la reta
g·uardia. 

ORAN REVISTA NAVAL 

Es, pues, este grito que 
lanzamos hoy desde nues
tras columnas, un grito de 
desesperación. de angustia, 
pidiendo a todos remedio 
para el mal, ese remedio 
heroico que toda tía puede 
surgir si nos 10 propone
mos todos. 

HA TENIDO LUGAR LA REVISTA 
NAVAL MAS QRANDE DE INQLA
TERRA, EN AGUAS DE SPITHEAD 

Portemouth, 20. - Este medladla, "11 

acuas de Spltllead, el rey Jorge Vl hi\ 
presididO I~ revlst,a naval mfls rolos:>.1 do 
todos los t"mpoa, orcanlzndl\ con mot l\'o 
de las fiestlls de I~ coronación del . oba· 
rano brltAnlco. 

Ante el rey do Inglaterra han dcstlllldo 
mlls de 150 barcol' de guer":!, lll'l,';· 
nleos, buques de guer ra exf.raJl ,l eI'Ú'I. 
." rallón de uno por cuda poten.:la 0 0 \'3 1 

de todo el Mundo. grandell pn.c¡uebo f 

abnrrotados de pasajeros, ootmas de bu. 
quee pesqueros. yates do lujo. etc.. etc . 
con un total de 300 ba reos. 

UNA EXHUMACION INOPORTUNA El mayor bn reo de guerra extranjero 
que ba tomndo parte 1m el desfile h a 
sido el acorazado I\fgeoLlllo ·'Moreno". d e 

23.000 toneladn~ d~ desplnznmlonto. y el 
mlLs pequeno un 6ubmarlno desplazndo 
por la marina de ¡ uerra de Estonia. I ¿Se reanudarán las acfivldades plrlamenlarias? 

Nada de lamentaciones, 
de discursos, de frases, de 
literatura. Hay que ayudar 
a Euzkadi cueste lo que 
cueste. Hay que propor
cionar a Euzl{adi cuanto 
necesite para resistir. Euz
kadi está en peligro. So
bre las cabezas de miles 
de compañeros está amena
zando la muerte por el fas
cismo. Hay que "er el mo
do de ayudar a ese pue
blo heroico que .3 a Her 
víctima, más que del ene
migo común, de la políti
ca de retaguardia. 

Existe, por lo visto, el pr opósito de 
r eallltdar leJa actividades par lanwm
tar UuJ, a pesa!' de la situación m ili
ta " ac:tual nada pl'Op icia a j IU3!J0I1 de 
elocuencia 11 (Ü SClII .. S'/ones ocio. a,s t n l.8 
de las clwl8s 110 queda mM qtle u'lta 
im:OI'es¡'Jn de 'cad o (I,boSol¡do. 

SÍ?lCC¡'nmell te, ~o 1I0S expl icamos 
al parqlU3 de ta l r e¿nioiacióll de un 
viej o y d.e.s(/ (J7'cditado ju ego. Y lo de
cim os, tlO por W I esplrUu de siste
mát ioa oposici.óu al par l.amenta:r18mo 
110, ni por motivos puram.ente doc
t r inar ios sillo por'lw l tenemos la oon
?;icoió lI, bas(ula fin hech08 Objetiv os, 
evidentes, de que ninguna uti liflad 
puede pr t'.s tar el Parlamento en m o-
1nentos de luoha com o los aotuales, 
cuando deben deja,rse necesariamen
t e (l 1m l ,t do t orlas aquella.! Insti t u
d o 11 es, t odos aquelios mecull ismos, 
b' lJa ll o Ti<J oficiales, qlse no t ienet¡ m i
lti6n a l plOllt ljittl C/I,mplir mlte las tiC

C~icl<u.lfB de la gll,erra y de ia recons
!11Irt;ió n económica ¡; n que todos los 
trabaja.dores estamol/ empeñado.!. 

¿ fla~, nl!Juiell que plteda dem.os
t,.ar n<Js qll e la vuelta al ajetr eo par 
lam en tad lJ e..~ l !ecesflr la para la bue
tlll mar ch.a de 1fl [J I/ er ra, o qu,e hace 
fllZt a pnra la rl?colI~tTltcción de tll¿es
t ro pa ís (l e a.cuerdo con los interese3 

vitales 1113 la, CUJoS!! traba.jador a 'f Dt".. 

I 
damos mucho qu.e t1adie pueda pro
ba,mos tal cosa. Oremos mM; cr ee
mos qu.tl solamen.te con plantearse 
el t ll terrogallte en e,~os t t.'rm.inos 7,re
cisos, equivale a cOl~testarlo ' y con
t~tarlo de8de '"ego en sentido ne-
gativo. Ni cwtes, clIando ' ¡mbo q¡,e 
m.o l'illm r las fuer:::as popu,¡a.¡·cs con
t ra el levantamtiento f aocio80s, ni 
ahor:a, ClIa71do hay que concentrar 
l os enerf}{{/,s pam hundirlo deffniti
,"nme/lte, hacen falta para nada 103 
d ;SCi ,'. ·os que .~e l"'I) IIIWciml en el 
Parlamento, tiISCU.TSOS q!te tlUilca tl'
v ieron n i tel/dl'á" ot'r o objeto ql¿e h((,. 
Cflr lo que He llama npollt ica" en la 
peor acepción de la pa.allra. 

¿ Es que se quiere r ealmente npo
l i tiqu.eaIJ

', oomo en lo,'J b¡Um03 tiem
pos de la "República detnoordtica y 
parlamentaria", cllando nada oculíia 
ell esta t i.erra 1 As! parece despren
dorso de ciert08 preparativos h,echos 
públicos, de cierta., deolaraciones de 
personajes, ll.arto traspaTcmtes. Esa 
pol itica de viejo cullo, Implioa ante 
trnlo desplazar de todo control en la 
vfda pública a los I¡nlcos orga.nÚlmos 

al,téllticameute demoordtico3 11 que 
aobrelleva.n de un modo efectivo , 

Pedirnos a todos que nos 
oigan y que ayuden a Euz
kadi en peligro. A los he
roicos hermanos vascos, 
que están luchando con de
nuedo en defensa de su 
libertad, a esa invicta vi
lla de Bilbao que resistió 
en otras guerras todo eJ 
sitio de sus enemigos, y 
que hoy, como ayer, ya 
ve caer en sus canes los 
obuses de la artillería, ce
rrándole el único camino 
que tiene en su comuni
cación con el exterior: su 
ría. 

LA ECUANIMIDAD QUE DEBIERA 
OBSER 'VARSE EN EL EJERCICIO 

DE LA CENSURA 

Para que no nos aver
gonzemos después de lo 
que ocurra, para demos
trar nuestra solidaridad a 
}o~ hermanos vascos, para 
levantar en alto la fe an
tifascista y revolucionaria, 
i ayUdemos a Euzkadi, ca
talanes!, pues así defen
deremos a Cataluña y a 
España! 

=;; :: 

Aun a riesgo de que ae Interpnll'J Dues
lra Insistencia como anlmadver.ión , lue 
funcionario! que. al ejercer la cen~ur.l, 

le limItan s lmpl~mente a cumplir órde
ne! de la superioridad. no, perm:t!rnCJs 
boy tocar el tema nuevamente por trol
tarae de algo que es de Importancia vital 
para los periódIcos. 

Repetlmo! que cuantaJ obseT\'ae!ones 
b!.cemo! no contIenen la menor Icrltud 
ni la m4a leve Intención de bost llldad. 
Son, pura 1 "Implemente. OboleM'dClonea 
Que a!ectan al orden material y rle 01'&8· 

nlwclón Inlem, de los periódIcos y que 
están en absoluto desllgadlll del campo 
de la palltlca. 

1!l1 ejercICiO de la censura deb'el"l estar 
en manos de personlU! perfectamente en· 
teradu de' ese régimen InterIor lie 101 

perlódlcos. Sólo as! podr1a evitarse la 
desllJUaldad de trato entre los distintos 
periódicos censurado!! - scgdn el mat Iz 
¡¡fnalcal '1 palltlco que representen- y 
Onlcamente 1181 no se quebrarla '!sa 'Inea 
recta que debIera segulrae en cuanto al 
crlterlo sobre 101 temlU! dlgnol de cen
lura. 

Por DO haeerae de ua manera ocurrl 

g ; 2: cE:::::::: ::a:aa-=;;: giE:::;;:::I::: :: 

DUELO DE ARTILLERIA CON VENTAJA PARA 
EL EJER.CITO DEL PUEBLO EN EL FRENTE 

DE OVIEDO 
Gij6n, 20. (ServicIo especial de Fe- Iban coÍocando Jos d1spa.ros cada vez 

bus) . - Loe hechos de guerra en mas cerca de la baterin enem1ga. 
nuestros fren tes no h3.n tenido, du- Entonces los rebeldes cambiaron de 
ra.n te el fi la d-: hoy, 1(1':.n rel1eva. Ha Objetivo y desde emplazamiento dls
sido ésta una Jornad2. monótona, con tinto dispararon contra La Tende-
Ugeros escarCEOS sin c;onse::uer.cias. r1na. 

Un catión de tiro rápido, emplazadO También I!e les contestó con rapl-
por t03 rebelde:s en el parapeto "de dez y etlcacb por parte de la anUle
entrada de la cé111e del ArzobLc;po Qm- r1a leal, Que con su acción castigó du
fiaSOla. lanzó gra.. número ele proyee- ramcnte las posiciones enemigas de 
tiles con tra nuestras pOSiciones de V1l1ar, estribaciones elel Naran.co y 
S an EstebllJl de las Cruces. Qulntll Velardo. donde se observaron 

Cerr.a de loo reductos republicanos un8~S concentraclonell 8Ospecho8ll.s. 
Cl!.yeron unO!! 50 proyectiles, sin cau- Trataba el enemigo de hOlStil izar la 
sarnas nJ tan sólo ilgeras molf ttll~, curetera que por San LAzaro se dl
ya QUl' fueron a e. trellar&~ CO:ltr1> en' . risa a Oviedo, pero viendo que era 
la.dera Inmedla.ta. l1nútU el Intento, eea6, entablándose 
~uestra8 baterlall n:pllcaron lnm.e- un fllego de mortero. 

d1atamente 1 el ca.fión enemigo guar_ Uno de nuestros dlsparC's provocó 
un aparatoso Incendio en una casa 

d6 s1/enelo ante el temor de ser al /' de b. parte poste-lor r.lJl la calle del 
,ClZAado gor nuestros ,,","'~. ,:!111 , Axzl)!',L<;J>O 0WIM0la - FebU!!. 

que h8J periódIcos atacantea que JlOItUl
zan con toda la ,allard1a qUI lel perml
le su situación de prIvilegIo, '1 ha'1 pe
rlódlcol atacadol Que tienen que IOportar 
los ataquel en tUenelo ., con la resIg
nacIón qul le.ll Imponen lu clrcunst.\n
clu Del mismo modo aucede que el te
mi que un di. PIlA libre por las .dtw.
n a l del 14plJ rojo. al dla llgulentl 11 
tachado .iD pIedad par 101 qUI lo con· 
!lIderaron publicable .. elntlcuatro horas 
antes. ¿Qué ocurre con eato? Mencllla
mente que entre los encarradOl di bacer 
101 perlódlcol 18 produce el dcscoueelrto 
pue. no se I&bol'll 10 mIsmo en la creen· 
cla de que la labor que le realIza ha lil 
tener un resultado positivo, qUI IIn la du
da de II lerA pUbllcabla o no lo que le 
eeerlbe. 

Eata duda 1 esta llgurldac! originan 
retraso. en la salida del periódIco '1 crean 
dlllcultadet que representan (raVII per
juiCios económico. para la publlcacl6'3 '1 
por ~nl!!cuene1a para 10. que da ella de
penden. 

Sólo con osta conslderactóll -eoll 11 da 
que Ion trabaJadore. cuantot .., .. n de 
101 perl6dlcol '1 tUi InureHI IOn tal! dI,. 
nOI de cuido como los de euatquler otro 
seetol'- bl1llt&r1a pira Itender .1", trull
caclones Que cordialmente bacelllOL Pe
ro ba1 otra razón de plano m4a elevedo: 
la razón del preatljpo de nuestra nta
ruardla. La Prensa ea la cara qUI I!e 
presenta al enemlro '1 al extranj~ro. No 
demol muestru en ella di dellgulld,,· 
des. antagonlsmol. ni dlferenclu da t ra· 
too Todo lo conlrarlo. Probemos &l mun
do, con la ecur.n lmldad y el esplrltll 18 
Justlcll que deben I18r nuestMI gullls. 
gue en la mna antI fascIsta de Espana no 
hay m{¡s que un blc.q ue Indestructible y 
una sola voluntad: le do! apl8ltar \tI fll s
c1 ~mo y a la reaccIón desde 1111 trlncherae 
uno~ }' ~C~ e lllP eolumna~ de 111 Pron8/1. 

lrlncheraa del pen~e.mlenl o. otro .. 
Creemos r¡ ue no el! d eecabella~a nues

tra .ollcltud. 

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

.JuliO di "'*-... 

no COII palabras, todo el peso de la 
guerra, del trabajo para la guerr a, 
de los servicioa (JuzUlares, etc. ES08 
orgall;"mos no Ron sino 103 Stndicfl
tos obrero.s. 

Habla·mos f.UlUl d&de un punto de 
vista estr'lctamante prdctico, de cara 
a la guerra. Desde eS8 punto de vista 
fIOs parece un error desHnado a pro
duoir lam,elltables cons60'/wnofaa po
'Ier cm primer plano el funciona
miento parlamentario, mientraa 8' 
pl'oCl¿ra r elegar a una posición secun
daria, al margen d8 todo control ao
bre l.as actividades que la lucha Im
pone, (J 1M Oentt'ales rindlcale3. Y 
3e ha empet:ado apenCl8. ~Basta dón
de S6 Uegard por 83e camino' 

FormltlamCM esa pregunta con to
do el sctlti do da r eEp01t8abilidad qu' 
8Íempre ha lruplrado nucstra posi
ción. QltúriéramoB que l/e sitllen en 
idéntica posición, de ca7'a a la guerra 
y (J los problema.! que eZla plantea, 
qulene8 36 empellan 6n produofr 81&

humaclofle3 tan fnoportuna.s. E8tamos 
3egur03 de que de, hacerlo aM, 3b, 
preocupamon88 partidf8taa ni de cla-
38, 313 darlan CU6nta del llMO fal80 
que estd.n (J fJ1,nto da dar. Y si 3011 

buenos anti/M0f8taa rectiffeorfan 8U 
actitud. 

En espera de la próxi~ 
ma huelga general mi. 

nera en Inglaterra 
Londrea. ~ - !l1 N7 ba recibido al 

mlnlltro del IDterlor. con quien bl trua
do aob,. lu me4ldaa a &doptar en nla
dón COIl 11 &Ilunclada huelp pneral mi
Dera. - eolmoo. 

El dcstUe llavi\1 ee hl1 efectuado entre 
la lala de Wrlght y 111 C08ta marldlon!:1 
de Inglat!ll'ra. - COSDlOI. 

A LAS AUTORIDADES 
GUBERNATIV AS' 

UN CASO DIGNO DE 
OUE SEA ATENDIDO 

Nuestra buena compañera l\farloet
te PeUeUer, está detenida .en la "re
vencfón de la D!rección de POllcia des
de el dla 4 de 109 corrientes. 

.Causas de esta detención'! 
No pueden ser otra!! que UD error. 

lUarineUe es una muchacha francesa 
que abandonó a Franela ni comienzo de 
nuestra lucha, buscando la oc~sióo de 
ayudar a la causa antifascista. Como 
tal estuvo cuatro nleses en el frente 
de Huesca al servicio de una amet.ra
Dadora, teniendo que dejar la ruda vi
da del frente por enferma. Y enferma 
todavia estaba cuando ha sido dete'1 j
da, por error, sin duda. 

Tanta impresión ha producido a 1\13-
rlneUe su detenclón y, lIobre todo. la 
insistencIa en negarle la Iiber'ad, que 
desde el domingo no come, dlspuCllr .. \ 
a dejarse morir por hambre antes de 
Il1frir nna injusticia como la que se 
pretende bacer con cOa. 

Recomendamos el caso, todaria a 
tiempo, a quien pueda evitar esta 
crueldad Injustificada 1 reparar el da
fío becbo, quizás sin el ánimo de que
rerlo hacer, vatándo!ie del caso que 
H trata. 

Alemania está «cansada» de su intenención en 
la aventura facciosa en España 

LoDdreI, 10. - m porI6d1oO Uberal 
"VaI1.cheIter OuardlaD" pubUca UD mte
I'el&Dte ec11COr1al qua VIene a conJlrmar 
10 que J& II vela bastante claro en las 
c:enclllerlu europeu acerca del C&IlI&nclo 
COD IlntolD&l di qotamlenw que estA 
C&UI&Jldo • Aleman1a IU IDtenenc16D en 
11 IUDrr& c1vU eepa1101a. 

11 -l4aDebelter Ouardlua- uerura que 
Alemania DO H opondrla actualmente a 
qUI H celebraran DeSOClac1ontl para con
certar UD nuevo pacto occidental europeo, 
lubltltuto del ele Locanio qUI ella mla~ 
ma derrumb<!o A¡rep que al Relcb con-

UnGa creyendo que el tuturo pacto 00-
cldental no debe depender de otro acuer
do en el tite ele Europn o en el centro, 
nI tampoco de un pacto aéreo. 

En lo Que concierne a la partlCSpac16n 
de Alemanla en la guerra clvU espatio13, 
el artleullste escrtbe que el Belcb desea
rla Que " Uegara a una tregua para U
quldar la CUestlOD ele Espa1\a, qUI apro
vecharla Alemania para resolver deW
mIDaelOl problemaa interiores, como 111 
cuestIón religiosa y la c1UlcU Iltuaclón 
económIca, que parece agucl1zar" de di., 
en d1a. - C06IJloa. 
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DEBE FOMENTARSE LA CORDIALIDl D 
ENTRE LA FUERZA PUBLICA Y LOS 

TRABAJADORES · 
Insistimos de nuevo -porque el tema lo merece- en la con

veniencia de desterrar antiguas y anacrónicas animosidades, entre 
los camaradas de todas las fuerzas de Orden Público y los obreros, 
fomentadas antaño con tanta predilección por todos aquellos seño
res interesados en alejar surgiera una confraternidad reñida con 
sus privilegios adquiridos siempre en negocios sucios e incon1 e
sables . . A la fuerza pública, antes del 19 de julio, se la . procuró 
apartar siempre con una falsa concepción de la disciplina, de la 
convivencia cotidiana y franca del pueblo, Y aun hoy existe mar
cada tendencia por ciertas personas que, con la maylJr rr.al;t fe, pro
curan sembrar recelos entre los camaradas guardias y los traba
jadores, recelos que deben desecharse, e incluso, considerar como 
verdaderos provocadores a quienes los fomentan a baja voz y al 
oido sin otro fin que borrar de la mente de u n 0 3 y de otros los gestos 
solidarios de franca y solidaria actuación en aquellas hermos;:¡s 
jornadas de julio. Los camaradas guardias deben recordar siempre 
que son los auténticos defensores de las libertades públicas y los 
trabajadores ver en ellos . sus mejores colaboradores para plasmar 
'las nuevas conr.( :!io1.les políticas y !';ociales, surgidas por el arrojo 
dem08trado po ' . ' t.:·m; en !'iU luchn íl !!1uerte CfJ!!trn IJJ f 'i.Gcifnno, 
ÚIilco tact~:::- .' . :~n~' c- :-:1I1i1tpucr In. di, ~Il~di:¡ . 
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