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La maniobra del .Gobierno 
estrictamente sindical" 

EL BOMBARDEO AEREO CONTRA PORT .BOU, 
REALIZADO POR LOS FACCIOSOS, PROVOCA 
LA APllTURA DE UN SUMARIO POR LOS 

FRANCESES 
~ han aIIIerto un s.zmario por Bou. ha.,an c:M4o en Cerbére diversas 

i\cIIIIjiñán. 22. - Las auterWades ju- 1 hecho por os rebeldes contl'a. Porl-

Con una insistencia 
verdaderamente ma
ohacona, se habla, 
desde detennbtada 

Prensa sobre la cuestión del "Goblcrno estrictamente sindi
cal". A su debido tiempo manifestamos. con nuelltra peculiar 
oIarIaad de lenguaje, el criterio sustentado por la C. N. T. 
...,ecto 'a tan debatida cuestión. 

Pero, & pesar de nuestras oPOrtUlÚSlmas aclaraciones, los 
promotores de la manJobra no renuncian a la tActlca con
faIIcmfsta empleada. Los camaradas oom1lllistas siguen re
DladWlelo el clavo y no dejan de espimlr la consigna, co
mo arma poUtlca, para conseguir los objetivos pertll1istas 

.. pendpen. 
No nos extraJla el empleo de eIOI proeeclImlentos loyo

... tan peculJares en ellos. Exactamente l¡ual que los 
tllclpalOI!I de San Ignacio, IIU moral QSti basada en la má
lima: -11 fJD justUicaba los mec1los". 

Beconoeemos que no hemos descubierto el Medl&errá
.... 'TodOl los mUJtantes revolucionarios conocen las an
....... "da '1 mUagros de los eamaradas comunJstas. 
¡QaI6D no recuerda sus ataques virulentos a los mUltantes 
.. la C. N. T. Y U. G. T.? ¿Cuántas veces fuimos caltf1ca
.... DOIOtros, de anarcotraldores '1 los camaradas socJalls
tu d. lOCIaIfascistas por la Prensa bOlchevique? Los comu
....... 100 1011 verdaderos treptlores del mov1mlento obrero. 
Jfo ¡derdeD ocasión propicia de sacar tajada política de noa 
orpDIIacl6n sindical que hoy c1Icen amar '1 que ayer com
.. tlan con las armas Innobles de la difamación y de la ca
ÍamnIa. Conocemos muchas cosas, las suficientes para Jus
&I¡IrecIar la IOOral de una gente que no repara en los me-
4Iqa que emplea con tal de ensanchar la base de su partido. 

Repetimos que en los comunJstas no nos exirafian der
... acU&adea turblaL Pero en 101 soclaIIstas, 11. En "El 
8ocIa1lata" leemos UD articulo ecl1tol'lal en el Que se &rata 
le aa maDera harto ",era del problema de las relaciones 
entre 101 stndlcatOll '1 los partidos polUlcos de clase. Per
lOD&lmente, nosotros, mantenemos nuestros pnotos de vis
la tradicionales. Por eso mWtamos en las filas del anar
plsmo. SI estuviésemos de acuerdo con la concepción de 
los c:amaradu socialistas, mWtariaJDOI en las fIJas 'de su 
JKti4o. Pero a pesar de todo ha'1 aIro anterior que nos 
ane '1 QUe nOll veda emplear procedimientos Indecorosos en 
Daeatraa reIac10nN mutuas. Uevamos muchos afios unos '1 
o&rol ~o en el seno del movimiento obrero. Bemos 
lJerra,mado demasiada sanrre Y sufrido InnÚlDeras repre
alaDra ,.,. que eotrepemos la victoria próxima a cual
QUIer desaprensivo Que pase ante nuestras puertas con aires 

4e P'IIl .tratep. 
Cada IIDO &lene 111 lD&Ilera de interpretar las COSIS; pero 

l. eIO • neprnos mutuamente por el plaee~ morboso de 
cdUscrepar" o arrancarnos jirones de nuestras organizaciones 

r~ctlvall, hay UDa dJferencla como de la noche al cUa. La. 
CONFEDEltACION NACIONAL DEL TRABAJO, ha conde
lado COD enerría la conslrna del "Gobierno estrictamente lID· 
dlcar". ¿Por qué, pues, esa InsistencIa en sacarla & relucir con
tinuamente? El anarcostncUcaUsmo es el único leetor pro
letario que puede sentir sinceramente tal uplraelón. SI 

6ste la rechaza por Inoportuna, ¿qulén puede tener inte
rés en mantenerla? Indiscutiblemente existen elementos que 
slentt'1l UD deseo insano de anular la lDtluenela poUtlca de Iaa 
organizaciones sindicales. En el movimJento obrero hay quIen 
iI.splra & monopolizar las actividades poUtleas eleI prolev.
riado en beneficio particular y que no 1'e con baeaos OJOII 

que los. trabajadores organizados slncUcalmente interven
gan en la dirección de la cosa pública. 

¿l'or qué? Reciente aún está en la memoria ele todos, el 
Incidente surgido entre la Agrupación Socialista Madrile
ña y el Comité Provincial del Partido Comulllsta de Ma
drid, con motivo del nombramiento, por parte de la U. G. T., 
de sus representantes en el Ayuntamiento de la villa del 

oso y del madroAo. 
Los que no ejercen Influencia. moral ni política. sobre 

los obrerOli sindlcados, se revuelven contra la intervención 
de los SlncUcatol en los organismos que eUOI!I pretenden 

monopolizar. 
Esto, y sólo esto, expUca la conslrna manida, confusio

nista e Inoport\lDA del "Gobierno estrictamente sindlcalll, 
lanzada a rodar con evidente mala Intención por ciertos 
elementos destacados del Partido Comunista EspañoL En 

el heclao de que dura.nte el bomnneo balas.- Pabra. 
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11. ClNSOR, LAS POlIM I CAS 
TIeAS y NOSOTROS 

Leemes con ver.a.der. -franqueza por delante- haber lucha donde no ha; 
aCJlldo esaos e:dlortaclolles no es que nos hayamlls abs- más que un ntacante. Si d 
a la fraternlda4 que le pu- tenido de pCllemlzar vo!un- censor. compenetrado con 
.!Sean en a/f\1DoH co/ecu. tarlamente porque 110 sea- nue~tro esplrltu combatlvo. 
y nadie mejor d18puestll mlls partiurtos d" la polé- nos pennl le ra re!!,onder 
Ilue Msotru a hace!'!!e eco mica. Lo somos y estamos adecuadamente 11 los que 
.e ellas. Pero 10 que ver· dispuestos con ella a hacer nos hos i1iz:l n. es Indudabld 
daderamente nos llena de valer nuestros derecllos. Lo lIue habría p:>Jémlca y bue
uem.ro es que. por medl /) que ocurre e.. que clrcuns- na ; pero no es IIsl. y por 
de aluslenes :ndlrectM. se tanelas ajenas a nuest ra tanto hemo5 ele reduclrno!l 
nos Invite ti Ce.!laJI en 1118 voluntad nos privan de ese 11 una prunente conforml
,.Iémicas de Prelllla -,.r· ejercicio en las lides per io- dad. 
Ilue ee t rata de exllertaclo- .Istlcas. y he aqu1 pll1' qué y conformidad es en efec , 
nes a la fra ternidad perlo- tellemos que someternos 8 to y de buen gndo nos 
dlstleas-. !tue avtyan anta- una batalla con ofensl\·n. plegumos a ella, ya que COl1 

,enlsmos y SOD r~mora en unilateral . en In que al ella !e contrlbuye a ganar 
la actuación eneaminada a ofendIdo no le queda ot!'\) la guerra. !dea que debe 
raBar 1& 1,'U~rra. estar por enc;ma de todo ' 

El astm.:") ea Datural. recUl'!O que 1& resl:naclón. lIero no coloquen los cole! o 
¿.ué peUmir.u hemes IIOS- Por eso DO! asombr:lmo~ gas la Ironla sobre Wla ac· 
tenltlo de poco tiempo a es- de que se nos InvIte a cesar titud discreta Es poco ra
ta parte? Nln~na. Pero en la c.ntl¡mda. No puelie !lardo y es peligroso. 

LA VERDADERA AYUDA A VASCONIA 
esta. trampa han caido muchos camaradas sociaUstas de Tedos hablamos de ayu-
buena te, que no ven la maniobra. envolvente que realizan dar a Vasconia. 

ofensiva general en todos 
los frentes ; pero especial
mente en el frente de 
Aragón. 

los :unigos bolcheviques. 
La C. N. T. estima que hay que mantener el bloque an- Tal es el deseo de ver 

tlfascllta cDncedJendo ~epres&D.tación proporcional a todos a Bilbao salvado del an
los sectores en el Gobierno de la Bepbllca. Consl~ta que I'ustioso cerco que lo as
ésta. es la condlción imprescindible para lo¡rar la victoria. tixia. 
Pero a lo que no está dispuesta, es a servir de muñeco a Por su parte, el pueblo 
un partido que especula, políticamente, con UDa ayuda 
que nos ofrece la renerosidad de un pueblo hermano. catalán está demostrando 

Los mUitantell anarcoslndlcalistas no enfrentan a los con sus donativos y sUS 
sindicatos por los partidos politlcOI!I de clase. Muy al con- alientos, que no se le pide 
trario; son ciertos partldOl pontlcOl de clase los que se en baItie, cuando se le 
han enfrentado con los Ilzulicatos, porque ~s no secUD- pide para fines antifascis
dan determinada política fraccional y exótica, que DO tiene 
nada que ftI' con el espirito '1 las uplraclones del pueblo tas, para ayuda de la vic-
espariol. toria. 

L3 consigna del "Gobierno estrictamente sindical)), es Pe.ro estamos convenci-
una maniobra mis de las muchas que en nuestra retapar- dos de que la verdadera, la 
dJa se reali.IaD contra el proletariado; maniobra que ha I auténti ayuda a los vas-
cJajo ~o resaltado para la causa anttfasotata, al restar ca r 

la lntenuolén directa de la C. N. T. '1 U. G. T. en el Go- COS, no comenzara hasta 
blullo de la IteJtúbUca. tanto no se comien.ce nna 

N os consta cómo los com
batientes de este frente es
tán deseando entrar a fon
do en operaciones de -en
verradura, y nos consta 
también que el Ministe
rio de la Guerra cuenta 
con medios suficientes pa
ra llevar a cabo esa aIÍ
helada ofensiva con todas 
las posibilidades del éxito. 
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INTERESANTES MANIFESTACIONES DEL PE
RIODISTA INGI.FS ARTHUR KOESTLER, RES

CATADO DE LA GARRA FASCISTA 

Es de creer - dada la 
pl'il1,cipal misión del nuevo 
Gobierno - que esa ofen
siva no se haga esperar. 
situando a las aguerri
das fUirzas que combaten 
en el frente de Aragón, 
en condiciolles de hacer 
operaciones trascenden
tales . 

lAlndres, 22. - El COlTEfiponsal del 
per16d1co «Newa Ohron1cJe» Art.hlll" 
X:oe5tIer, que recientemente ha sido 
puesto en Wlertad po¡' los rebeldea es.. 
pafto1ee. ha llfpdo a esta ca¡»tal, hit.
bll!Ildo bedu> unea mtereeant.es c1ecl&
ndOlle8. Ent4'8 otns coaa. dicho pe
r100ISta ha marUfe&t&do que f,ué de
ten1do Junto con un ~ero suyo 
cuando las tzOIlM de Pranco entraron 
en MMap. anunciándole q.ue S6rla. 
muerto aquella miI!Ina nocbe. A con
tlInuack)o, KoeetIer agnp: 

ares d!u ~ de mi cSeteDolóD., 

fui tra.slada.do a. la. cárcel de Sevilla. 
Diez cUas después, se me anunció que 
habla sido condenado a muerte, por 
esptnoje". 

Expllca que as! pasó varios meess, 
basta que un día tué Interrogado por 
prlmera vez por un juez, enterándose 
de que sobre él pesaba la acusación 
de haber ayudado a la «rebelión w
litan. 

«No se me dijo nada mAs - conti
nUa dddendo-, haSta que me a.nun
ciaron que me Iban a expulsar de Es
pa!ta. por Gtbraltan. - hbra. 

Cuando esto ocurra, cuan
do veamos el movimiento 
preciso en este frente y, 
atisbemos la orden de 
avance, entonces diremos 
a nuestros lectores, con to
da satisfacción: «Ahora ha 
comenzado la verdaden 
ayuda a Euzkadb. 

GRaNllR B 
Lamentamos no disponer de un retrato de Granier Barrera para 

ilustrar estas Ifnea..~ en las que se sintetiza una profunda interrogación: 
e¿ Qué viaje emprendi6 el citad o amigo el pasado día 18 en avión 

desde ,París? 
¿De qué deticada misión era portador el mencionado camarada? 
¿ Bada qué ignorado lugar orle nt.ó su vuelo el avicin que le con

ducia?» 
Lamentamos - repetimos - no disponer de un retrato del citado mi-

litante del P. S. u. c. ,ara ilustrar tales p .... Pues este viaje aca
so sea histórico. 
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PROBL MAS DE LA REVOLUCION 

L EGALIZACION DE LA -
L VIZACIONES AG A ~ 

~ s 
INJUSTICIA QUE DEBE SER REPARADA 
No se concibe cómo a 

los dlez mese.:, de guerra 
y Revol clon, cómo a ua
\'és de las realizaciones 
sociales acometidas por 
018 trabajadores del cam
po. cómo subsistiendo de 

ecllO la exploUlción de 
l na buena parte de la 
prodUCCión agraria con
l rolada y dirigida bajo el 
r itmo colectivo. no tengan 
aún carácter l¡fa.l las co-
lectivizaciones agranas. 

La condur!n S<!gu !d!\ por los Gobiernos de la Generalidad. en 
cn nto SI:! re ere , t'<te as nLO, se halla por completo reñida 
con la ol!.ca con cl b' !l 'e tldo. y, en gran parte, es culpa 
suya el de.> OlJCler to ll1cer Lldumbre en que vive el campesino, 
puesto -l ' e :11 ta n 010 1\ n pret.endido t.razar una norma Jurídi
ca y SOCld. que I . se un reflejo de! nue ','o orden ele cosas creado 
por e mo\ un l nto , Ii' o:\.. Ion no y que, a la par, a1rvtera de ele
memo r e>! :, dor de la v da en el campo. 

¿Cómo ha n o .uo a (?ntenderse de una misión tan esen
cial qU! 'nes e CtlU a ran el problema dp las colectivl¿llclones in· 
dust.riale ? ¿ '" q l e e d:. a las rea izaclones campe:iJnn.s un tra
to de in ":':o!'ldad ? Asi re lI ta. Pero es fácil constatar Que el 
campo .. lene necesldad de una legislación pertinente. EJ hl'cho 
es que n el ogro :1 ala n son aplicadas nuevas formo s de tra
bajo, q' e el conce pto lasico de la propiedad priva.da ha sido 
en gran pa rte s' pnmido. que nos encontramos antf.! hondas 
t r asforIl tl t:: onero que no c<lben den Lro los preceptos antenores 
a 19 d jld io, ya q e trus t c. n costumbres, usos y leyes esta
bleCida . d. ndo pa~o a n (> \ ':15 concepciones, que por su volumen 
e im po: Lal,cia. derl'Ln 'n:¡n la adopción de medidas claras y 
concre as el re::lc:ón con e problema agrario y de acuerdo con 
las modalId :~ d s quc 1:1 Re".o! Ición impone. 

Para dc>" uir e 'a ano:-: .a!b q e o:orga a In Industria un ór
gano aopc:a o. r pre '('n: tivo del hecho revolucionnrir.. mien
tras de' ~ 1 C:11l ;-esi o h érfano de legL,lación social apropia
da; para e!lC'.I~d rPT d'lbi am nte a una multitud de trabaja
dores de_ ro la ' rJita dp 111 nuevo derecho más humano y Justo; 
para ap3ci<"u ar las pugnas en el campo y normalizar una sltua
ció cre:¡r!n por s ;xJl1 tá n a \"Olu ntad de los campesinos, pre
cisa dar un cauce e_al a las colectivi zil ciones agrarias. 

Entre la rutina y la maniobra 
¿De dónde s rge la fobia con tra las colectivizaciones agra

rias? Q llene. se m'lCV n en contra su ·a. respaldan la clmpa
ña en 'llgu:lOS exc os y abusos cometidos, que nosotros somos 
los primeros en cond nar. deseando de una vez oara siempre 
q le cuanto se ~lag3. en e ca mpo responda a la libérrima vohm
tad del CD • • pes! o. Pero :l entraúa del problema es que la ro
]ecti\'iza~~ón viene a trasÍDnnar la proJ)iedad privada: es que 
ataca la ru in3 y 1:1 moiclón: es que vulnera un pasado ances
tral de perjuic 'os y e oismos. los cuales es natural no desapa
rezcan or er: c:: n o. E:.1 es e caso. sin embargo, lo peor no es
triba en la resis:en i:l comjJrcnsible de determinadas capas de 
trabajadores del campo. sino en el espirltu francamente limJ
tado y acomoda tic ' o de unos cuantos dirigentes; en la mamo
bra es eculaLiva ce q i nes emplean toda clase de combinacio
nes para ejerc r una hegemonla: de quienes en lugar ce esfor
zarre para e:l'''''' ~ al campesino hacia normas superiores de vida 
no pre end 'n :-ro objeUv que Ir tirando con el «.stato quo, an
terior ,caba ando el os sobre el machlto. 

De no scr asi , a l . en os se h ubiera visto algún indicio, algún 
propósi o demostra:::vo de que las orientaciones revolucionarlas 
trazadas po r los tr bajadores del campo sean recogidas debida
men e, e ' udiad3s y com'er idas en disposiciones que nonnall
zaran e estado d cosas reado por los aconteclm.:entos, pero la 
evidencia muestra que los tonos grises y apagados, la carencia 

de iniciativa, la ralta de ulteriores y eficaces directivas, ha sido 
la tónica predonliDante en cuanto se refiere a Il\s C\lc:itiones 
agrarias oficiales. Para nosotros no ofrece ninguna duda que 
la causa principal de este abandono se cUra de manl'ra espe
cial en la competencia de banderla, en que se ocupan los car
gos con el delibcrado propósito de hacer partido, en quc se en
caraman a los lugares de mnndo para obstacullzar teda la bar 
que escape a las conveniencias 'Y norm.s que 1m~ el grupo 
dt mandones y sus satélltes. 

¿Sería muy dificil arrancar de los lugares oficiales t<.do par
tidismo negativo y contraproducente a los Intereses genemles? 
¿Se ha pensado si seria más conveniente. Incluso por los pro
pios partidarios. realizar desde estos lugares una lubor obJeti
va. e imparcial? Seguramente que si Quienes tienen en SOlS ma
nos los resortes de la agricultura catalana obraran de psta con
formidad nada perderlan en un sentido proselitist:t, cQnquls
té.ndose en cambio el aprecio general. a la vez que cvltarlan In 
vergüenz~ de establecer categorlas de agricultores de prime
ra y última clase, puesto que mientras unos pcrclben subvrn
clones. abonos y labores. con saldo al erario públ1co. utros Que
dan relegados a la situación de parlas, sin que jamás se les pres
te la más m1n.1ma atellción. 

Frente a la demagogia, la eficacia 
SI saUmos en defensa de las colectivizaciones agrarias es 

por creer Que es el sistema más eficaz de cuantos se han puesto 
en práctica a ralz del movimiento revolucionario. No ubstante. 
antes de entrar en el terreno de las demost raciones. hemos de 
decir. que nosotros no somos partidarios de sumar adherentes 
colectivos mediante la coacción y la amenaza. Este prcce<il
mIento lo conceptuamos peligroso y contradictorio. En I.~te ór
den. incluso llegarlamos hacer tina revisión pulcra ce clmntos 
Integran ¡lié Colectividades. a briendo las puertas a todos aque
llos que no se encuentren representados en su seno. Este pro
ceder, tal vez tendría la virtud de acallar las campañas teuden
closas que bajo el pretexto de combatir las coacciones, en rea
lidad arremeten contra lllé colectivizaciOlles agrarias por su es
pirittl renovador, social y humano. 

Dicho lo que antecede, empezaremos preguntando: ¿Qué 
otro principio social, qué otra norma de trabajo. qué otra es
tructura económica . . han antepuesto a las colectivizaciones 
agrarias? ¿Cuál es el criterio oficial manifestado en dicho sen
tido que haya intentado recoger el hecho revolucionario? Hasta 
el presetne. 11a Imperado una verdadera balumba de maneras 
y formas, diflciles de preeisar, siendo las más caracterlsticllS 
las siguientes: 

Le Reparto a los agricultores. más o menos desposeidos, de 
las tierras Incautadas a los facciosos. • 

2. Explotación de estas tlerrlll5 por parte del Ayuntamiento, y 
3.° Entrega de estas tierras a los Sindicatos Agrícolas, en su 

mayoria compuestos por propietarios. 
Pues, bien, estM resoluciones podré.n tener la virtud ~e satis

facer a una parte del campeSinado; podrán despertar el egois-
010 a muchos aspirantes a propletarío ; podrán, Incluso, hacer 
numentar el número de aflllados a sus patrocinadores. pero 
cualquiera de estas formas de explotación : cualquiera de estas 
modalidades de trabajo; cualqUiera de estos sistemas de re
parto, es más antieconómico, más desprovisto de fl\ t uro, más 
impropio del momento, que las colectivizaciones agrarias. 

El primer punto responde al procedimiento clásico del ca
pitalismo de otorgar lotes de tierra inslgnlflcantes para que los 
nuevos propietarios se conviertan en lacayos de los grand"ls in
tereses. Además. es una norma antisocialista por excelencia. 

El segundo a.partado I!e presta a toda. clase de a.busos. El 
pequeno propietario que trabaja tres días a sus tierrl\S y el resto 
lo emplea a las que explota el Ayuntamiento, procllrará cum
plir su cometido con un mlnlmo de desgaste, en r,rovecho de 
cuando trabaje por su cu·enta. No creemos que ningún Muni
cipio Uq'uide con superé.vit este cometido. 

En cuanto al tercer apartado, se trata simplemente de favo
recer a la clientela palltlca. Bien que mal, es mé.s lÓgico entregar 

Por .T osé Viadíu 

a las a pira clones del propietario 

¿Es este el baflaje que se opone [l las' colcctivizaciones agra
rias? No creemos que unos propÓSitos tan de:;labazados. que un 
programa tan desnutrido de oricn L:lción económica y social, 
pueda salvarse con el latiguillo de: eePrlmero ganar 1:\ ~up.rraJ), 
ya que In guerra también ayudll H gonarla estar en oosesión de 
un plan vertebrado de Lrabajo y tener un objetivo preciso para 
encauzar \Ina producción tan esencial y necesaria como es la 
agricul tura, 

Por la normalidad del campo 
A todos nos compete orgallizar debidamente las fuentes pro

ductivas d tl campo, al mismo Liempo que Infundir un sentido 
de convivencia entre todos los trabajadores. Para ello, es prec1!O 
llegar a una Inteligencin entre los factores que Intervienen en la 
ecollomla agraria, empezando por el factor trabajo, engloban
do a los núcleo., sindicales y terminando' con los elementoe di
rigentes. La dualidad d" planes y dlrccciones, la oposic1ón de 
procedlnúentos e intereses. perturban la producción, infunden 
desconfianza, y oon causa de odios y vlolenclas entre campe
sinos. 

La base paTa entrar de lleno hac,!a la normn,Ilzaclón de la 
v1da en el campo debe inspirars en el reconocimiento de las 
colectlvlzaclolloo agranas ex il'pando cuanto resulte improduc
tivo, y todo lo que no este enmarcado en las leyes de conv1ven
cla entre los diversos seclores. &tamos seguros de que s i se girara 
una insperción compuesta pOi COm1X\l1erOs del Comité de Rela.
ciones Campesinas, U. G . T . Y Unión de Rabassaires que supieran 
ver el panorama campesino con ojos comprensl\'os desligados 

de toda morbosidad sectnrlR. analizando debidamente las cues-
tiones desde un punto de vista económico y productivo, ante
poniendo las conveniencias genera es a los particularismos, se 
llegarla a concreciones altamente saludables. podría ela.borarse 
Wl plan que re...'q)Ondiera a las apremial1(,cs eJo.igencias ije este 
momento, encauzando el trabajo, paCificando los ó'nhnos y ase
gurando una producción altamente necesaria a los frentes y a 
11\ retaguardia, 

Para lograr este objetivo, asi como el de coordinar todas la8 
manifestaciones del agrarismo, deberla lrse a la creación in
mediata de un Consejo Superior de Agricultura, integrado por 
todos los sectores sindicales. Realizar este cometido es apre. 
mlante. El campo es, hoy, el puerto de sa.lvaclón de nuestra 
subsistencia. El campo es donde han de Ir a parar los brazos 
improductivos de las ciudades. Hacia el campo deben enca
minarse las peregrinaciones de trabajadores parados. Pero, 
para ello, es preciso llevar a término un plan de tmbajo de 
altos vuelos, que ha de ser obra de todos. Precisamente tene
mos la suerte de que todo está por hacer. CreacIOnes hidráu
licas, repoblación forestal, inLensl!icación de cultivos, explota
ciones mineras, construcciones de caminos y carreteras, regu
lación de la venta de productos, cuyo encarecimiento, represen
ta la mayor vergüenza y el abuso más descarado que se ha. 
realizado en la retaguardia a parti r del 19 de julio. 

Para encauzar este cometido, precisa de una pallUca agra
ria de comprensión, de unidad, de aLar todos los resortes. La 
primera parte de este cometido podrla radicar en la legaliza
ción de las colectivizaciones agrarias. Luego, en la creación 
del Consejo Superior de Agrlcult,ura y en lo. estrecha colabo
ración de todas las fuerzas sindicaies agrarias encaminadas 
a sacar el máximo de rendimiento de la rÍ(llIcza agrárla y de 
los objetivos socIales mantenidos por los trabajadores del 
campo. 
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Ha reaparecido de nuevo «C N T», afirmando 
que la suspensión fué voluntaria 

« Segell Pro Infancia» 
IV Campaña 

nllTIVAL ESPORTIVO A BENEFICIO 
DEL "SEGELL PRO INFANCIA" 

AFRICA DEL SUR Y NUEVA ZELANDA 
SE OPONEN A LA EXCLUSION Di: ETIO
PIA EN LA REUNION DE LA SOCIEDAD 

NACIONES .leld:: . 22. - Hoy ha r eaparecido 
el órga.no v\.~:x·;· J o de .8. Confedera
ción, e(C ;-; T ,). En u. recuad.ro Justi
f ica :a :'eap . i(;.ó~: ca 1 ias s lgu ·ent.es 
palab.as: 

eeLa S'"LSjJe. : ' n f'J.é vol .ntaria.. N06 
801ldariz, üos sot.ros con lOS cama
¡rad.as qur; , ce:; ¡ o;ga o de la Con
fe<leraci0tl R :g- o:¡a) ti 1 Trabajo del 
Centoro, . ¡¡Y.,C o~ra )UJ'te quislmos (:';1-
ta.r que . p.lllLcacion de nues ro Ve
c1ódico fuese a.prov~hada por qule-
(les parece q e esrán disp l: ~LOS a pro
'Vocal' d:s: Jr t.,.os en la r:' ¡;uardia, 
m (:(Lante el ai ¡ue s is, má tico a lOdo 
cuanto ien. una j ~ . r cac:on au én
ticame.:~1.! .!Jrcr~ r~ '",o ueí a rUl. 

Otro de los motlvos de la suspen
sión está ·n LIS nlJrm as de ac l.uación 
de la cens ra. . nus p omete que 
de abora n a 'Jel n e er t as nO!'mas 
estarán regidas por 1 'mparcialídad 
y nosotros, que que¡' mos t ener fe 
en esta promesa, r ?an Jamos h'):! la 
publicació de "C T" . No t enemos 
propósito de a aqu e r 'speclo a nin
g ún an ti fa.<;c i:; ,pr;r df:! bcm os ta m
bién de 'l arar q (! ant.e na d' ccjare
mas en la defe sa de la P..evoiución. 
Cr emos que n Be r ep ·tirá el caso 
d e que sea.n lachados c utenares de 
telegramas de adhesión a la pollUca 
representada por el camarada Largo 
Caballero: qu' sc r spetará e l dere
cho de las organizaciones obreras a 
opinar R rena o en te acerca de los 

conlecimlentos principales de la vi-
públi ca eApa fl r,lll , y como t enemos 

,La creencia, sp r amos que "Cn..'i
IDa LIbre" y "Frente Libert.&rlo" 

pdan reapa.recer maftaD&; La CGDo 

federación Nacional del Trabajo no 
puede ser reducida al sllencio por na
die que se declare ant1t&8c1.st&.
Cosmos. 

REDACCION 
TIenen carta en esta RedaccIón! Ca

milo Boldú, (2); Rafael Botella; Ig
nacla Hospital: Enrique PedrelOlla; 
Arturo Rodrlguez; FranellQO JaVier de 
Toro. 

En la vecina población de Badalona, 
tenc1rll.n lugar boy, domingo, dla 23, dos 
partidos de fütbol en el campo del Bada
lona Sport ClUb, donde loe equipos ama
teurs A y B del Fútbol Club Barcelona, 
que capitanea Lloren9, jugariln respecti
vamente contra una selección de los me
jores ju¡adores badaloneses y un equipo 
obrero. 

El primer partido tendrA lugar a las 
tres y media de la tarde, y el segundo 
encuentro se efectuar' a las cinco de la 
tarde. 

IDOS emocionantes partldoe de tutbol 
en una tarde, a beneftcl0 del "Begell Pro 
In!II.ncla"l 

I No deJ61a de ulatlr a ellosl 

Cantidades recibidas en el día de hoy, con 
destine a la IUlcripción abierta por SOLIDA. 
RIDAD OBRERA, a beneficio de los hospi
tales de Barcelona, y de 101 camaradas de la 
Cru?, Roja heridos en cumplimiento de su deber 

Suma anterior ._ ................. , ... .. . 
Joaqum Pascual Navarro .. ................ ............... '" ... 
Manuel Iranzo ... .. . ... ... '" ............... '" .............. . 
Colectivizaciones Farreras, C. N. T.-U. O. T.. .. ... ... . .... . 
Eloy López Pérez .... .. " ...... ......................... .. ... . 
COlectividad .casa Portabella ........................... '" .. . 
Fumlsterla antigua casa Cafiameras, camaradas C. N. T .-

U. O. T ................ '" ............................... " 
Miguel Lleras ... ... ... ... ... ... .. . ... _. ... ... .., ... ... ... .. . 
Simón Lores ......................................... , .. . '" .. . 
Los compafieros y compa.15.eras de la casa Recolona, C. N. T. 
Herminla Oómez ......... '" ..................... '" ... '" .. . 
Producto de un festival organizado por las Juventudes Ll-
. bertarias de Vallbona de Anoya " . ............ . " .. ... . 
Los compafieros del Sindicato de Oficios Varios de la C. N. T., 

de Oavá, organizadores O) una suscripción .............. . 

Pesetas 

37.670'80 
5'-
5'-

200'-
2'50 

155'-

150'45 
42'-
10'-

361'-
15'-

"" ..... _______ ,.:" , -...:4,1. t t W I .... I11III. _ ..... Me ...... 

Londres, 22. - Oficialmente se de
clara. que en la Conferencia Imperial 
brlté.nJca que se está celebrando en 
esta capital, Africa del Sur y Nue
va Zelanda. se han mostrado abier-

I 
1 

tamiente contrarias al proyecto de 
exclL! ir a Btiopla libre de la próxima 
reun ión del Consejo de la Sociedad 
de Nac.\eftes. - Cosmos. 

C O N S E J E R I A A VISO URGENTE 
D E T R A B A J O Se pone en conocimIento del com-
LOS DOMINGOS DEL TRABAJO pañero Angel o Abel Benedicto, que 

VOLUNTARIO ha sido designado por la C. N. T. 
. Hoy, domingo, los alistados a para Act la r 1 J urado en el Trlbunr- l 
la Oficina de Trabajo Voluntario dc Popula r número 2, de esta ciudad. 
la Genera1Jdad de Cataluña compren- Se. le noti fica con el fin de que ocupe 
dldos entre loa números elel 3.500 al su puesto en las sesiones de dicho 

Tribunal . que empezarán mafiana 
4.000, tendrlin que presentarse, a fin lunes, día 21. ' 
de trasladarse a los lugares donde se 
efectúan obras de fortificación y de
fensa. 

La hora de presentarse será. a las 
seis y media de la maflana, delante 
la Consejeria de Trabajo, Vla Durru
ti, núm. 16. 

• 
Agrupación Anarquis
ta «( Los de Ayer y los 

de Hoy» 
Constante en su misión cultural, 

esta Agrupación reanudará en su lo
cal social, Cortes, 610, las tan celebra
das Conferencias-charlas, presentan
do, hoy, domingo, dla 23 del 
actual, a lns cuatro y media de la 
tarde, al conferenciante camarada 
Eduardo Barrlobero Herrán, quien dl
sertRrl\ sobre el tema "Un pufiado de 
recuerdos". 

Quedan' cordialmente invitados ios 
Ultlfasclstas. 

• 
Los conciertos si n fónit'·os 

populares de la Banda 
Municipal 

Hoy, domln~o, dla 23, a las 11'1' 
de la mañana, concierto por la Banda 
Municipal, e 1 el Palacio de Bellas Ar
tes. 

PROGRAMA 
Primera parte. - (ePatria». obertu:-a, 

de Blzc t; «AHe retto de la oc aViJ -;in
fonia», de Bel'Lhoven; (ePolonesu en 
la bemo!» , de Chopln; «Rapsodia nú:l
gam número 13». de Llszt. 

Segunda parLe. - (eMarcha heroica», 
de Saint-Saens; "El A lbllic1n", de la. 
Buite "Iheria", de Albélliz; "Picu.'':i'', 
obertu ra, de Wagncl·. 

La en trll da se l'alu ita Tickets de 
asiento a I na peseta, a hendicl", ne 
los hospita les de sangre y de los de la 
Crllz Roja. 
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=~=LA MASCARA Y ELROSTRO~~ 

E ARTE DE LA MEDIA VERONICA 
La censura del pensamiento de los hombres es la razón 

de los tontos. 
• • 

TOdavía no se ha Inventado nada capaz de contener la 
expansión del pensamiento. Este, tarde o temprano, luce en 
todo su esplendor. y los que quISieron acabar con él , sucum
ben ante 61. 

• • 
Cuando no 'e pt:rmi tc (:xterioriza r la ra.zón, aparece el 

"imf:¡o'¡)clera ble" , que es mucho peor que la verdad. La verdad, 
en deflnlUva, no (laña jamás. El que huye de la verdad, por 
este mIsmo hecho queda jm:go,do. 

• • 
En la lucha constante de la t.iranla y la libertad, aun cuan

do nqu611a se disfrace con el nombr.e de 6sta, vence siempre la 
libertad. 

• • • 
No son los de fen sores de la libertad los que más la Invo

can, :;ino lo;.; que más la ejercitan, 

• • 
Anular el pensami en to del hombre, amordazarlo, ~eCor

marIa, es el mayor crimen que se puede cometer con lo, más 
noble de la c-pecl~ humana. 

• • 
6i nada teméis. si tan fuertes sois. ~ i tan t.a fRzón tenéis, ; por é 

nos censuráis? " qu _ 
• • 

Si la religión católica no pudo vencer al librepensamiento ni con la 
hoguera, ni con el tormento, ni con el patlbulo, ¿cómo vais a vencer 
vosotros, hijos del catolicismo, al pensamiento libre de ahora, que nos
(O+ros representamos? 

• • • 
Un viejo refrán , hoy de moda: "Cria cuervos y te sacar~n los oJr:s." 

• • 
Decla Castelar, que la Prensa era como el agua que se !lItra. Tenia 

razón. En la larga censura que la dictadura mantuvo, acabó la Prensa 
por convencer a los censores , 

• • 
Lo mismo da apresa!' a un hombre, que censurar un periódico. 

• • • 
En definitiva a~aba remos diciendo lo que nos dé la gana. 

• • • 
Cuando el Pueblo h a aprendido a leer entre lineas, la censura viene 

a ser como unas puertas en el mar. 

• • 
Mientras dure este eJercicio, lo mejor será no hablar de fascismo, 

porque el fascismo adopta muchos nombres, y ello hace que muchas 
veces no sepamos dónde está. 

• • 
Aun no habéis comenzado y ya os habéis equivocado. · . 
Todo es cuestión eie precio. Lo que un español no puede saber por 

quince céntimos -precio de un periódico suyo-, lo puede saber por cin
cuenta céntimos -precio de un periódico francés . 

• • • 
Algo tiene el Poder cuando a un tonto lo convierte en Júpiter. 

• • 
Hace unos afias nos encontramos con un compañero autor dramá

Uco, con el que cruzamos el siguiente diálogo: 
-¿Dónde vas? -le preguntamos. 
-Vaya casa -nos respondió-, que tengo que arreglar una comedia 

de un principiante .. . 
No pudiendo contenemos, le dijimos : 
-y las tuyas .. . , ¿quién las arregla? 
Hoy podríamos decir algo semejante a los que pretenden arreglar 

nuestra prosa: "y a vosotros, ¿quién os censura?" 
• • 

Después de haberos puesto a mal con media Espafia. sólo os fal
taba conquistaras el odio de las plumas libres. 

• • \ 
Todavla no se ha muerto un escritor, sin poder decir lo que tenia 

que decir. 
• • 

¿De verdad no os da vergüenza hacer eso con nosotros? 
• • • 

otro refrán: No hay mal que cien ailos dure. 
• • • 

ICuAnta responsabilidad quita la censura! ¡Toda la que la censura 
carga sobre sil 

• • 
¿Habéis visto nada ml\s monstruoso que un diálogo donde se permita 

bablar a uno solo? 
" , • • 

¿Y vosotros erais aquellos de esto, lo otro y lo de más allá ... ? 
PUes nos parecéis los de siempre. 

Ezequiel Endérlz 

DECLARACIONES DE COMPANYS SOBRE EL 
CARACTER DE NUESTRA GUERRA CONTRA 

LOS F ACelOSOS 
Paris, 22. - El Presidente de la Oene

ralIdad, Luis Companys, ha sido ¡nterro
pdo por el corresponsal de "Le Petlt 
Parislen" en Barcelona. 

Respecto a la posIbilidad de uno. tregua 
en la lucha, el PresIdente declaró: No 
somos nosotros que podrlamo8 tener Vll

nOll orgullOS militarIstas. En el otro cam
po hay un pueblo y, domlnindole, uno. 
Junta de militares faccIosos. No podcmos 
tratar con estos facciosos, pero ¿no pue
de acercarse a nosotros este pueblo? 

Dellnlendo esto. posición del Ooblerno 
sobre el partlculal', el Presiden te de 111 
Oeneralldad dice: SufrImos una agresIón 
por parte de los militares espuñoles. La 
República les habla confiado el honor de 
IBa armas. Queremos de anteman" que 
1011 que traicIonaron nuestra confiauza se 
rlDdan. Mlentrll8 tanto hace:ncs la guc
rra, no hacemos militarismo exasperadO. 
Hacemos la guerra, pero la odiamos. La 
hacemos porque e8 nue~tro deber pam 
con el pnls, para preparar la paz futurn . 
duradera, para que no pueda renacer el 
sIstema polltlco que representan nuestros 
adversnrlos. Hncemos la guerra 111 slstemn 
contra el cual el miamo Primo de Rlvefll 
se oponla, lIamindole "viejo régimen". 

Loa rebeldes -agrega Companys- no 
lOO conservadores al estilo de loe que hay 

e'ft todos los pllises dcmocra\tlcos del Mun
do. Pertenecen a un sistema capltallstll 
ferozmente reaccionario, ya que loe m!
Htarea han renunciado desde hace mucho 
tiempo a gobernar en toda la Europa 
occidental. - Fabril. 

---- _._ .•. ~ 

Una expedición aérea 
soviética descendió so
bre un bloque de hielo 

Moscú, 22. - De la A~encla Tu!!!. 
El 21 de mayo, a las once, la expedi

ción aérea 80vléttcll d!rlglda por el aca
démico OUo Schmhlt \'oló ::sqbre el P.'jo 
Norte y aterrlz1. a hloS ll ,35, en excelen
tes condicIones en un bloque de hiel,) si
tuado a 20 kilómetros del merldlan,) Je 
la Isla Rodol!o. 

El avión Iba pilotado por el célebrll 
",'Iador VOdoplakov. Ademi\s del aca<l\'
mico Schmldt Iba en la tripulaCión el je
fe del puesto de Invierno, Papanll, el ra
dlooperador Kre:lk, el blolo,lsta Chl rll
ko", 01 1l81rólogo Fedorov. Estos cuatro 
\iltlmos pcrmanecerin durnnte un ~ 1'U en 
el bloque de hIelo a la dertva, para ha
cer observaciones clentltlclI, - Fal/ra , 

Llamada a la militancia 

de Andalucía 

POR EL ENGIANDECI
MIENTO DE LA C. N. T. 

La re:lón andaluza ha sido sieml,r,. 
la que may&r númere ha eontado de 
militantes en nuestros &r:antsInG!I ClJIl· 

federales. Si analizamos muchos car
f05 de otras rcrlones, nos t.allllre nOIi 
ron que quienes lo ocupan ~I)n mili
tantes de la rerión andaluza. 1'.(·. a 
pOCIt se Ilan Ido de donde potl ian y 
pueden desarrollar la misma mlslim 'J 
labor en favor de lIS ill~le! IIUIl to
dos ~entimos ., sustentamos. 

Vln!) la caida de nálara ~ Jlor falta 
de medjo~ ec.nómic.s tUyit.rllD UIi'!! 

lIue alejarse, a!í como otro~ . si 11 o!S(:\S 

faltas, Ilerar.n ha!lt.a las puertls 'e 
la frontera francesa. N. le nf",amOit 
ní a unos ni a otros r"zón .¡ dererho 
pero si hemos de recabar h.v de es
tos compañeros unos moment~!I tle re
Clexlén para estudiar las necco;idadcs 
y faltas de capacidad que e~dlte en 
muchos Sindicatos de las provlncj¡\s de 
Almeria, Jaén y Granada. 

Nadie mejor que la mlll!-lIm'lól de 
Andalucía conoce a fondo 109 protllc
mas de orden rcvolucionariu d .~ lo::; 
pueblos. F.n Andalucía. se p~'eci" c.n 
ur,encia ir a la revalorización de 105 
efectivos. al mismo tiempo d,! encau
zar la produeclón y el consumo por 
via revoluclonarin. 

La orranización confederal lieue por 
reciente lIn con:reso, donde se hr.n lo· 
mado múftiples de ácuerdos de {ran 
valor y que, forzosamente, hemos de 
poner en práctica inmediatameJlt/l. ('a
ra ello hace falta que en loada pueblo 
y Sindicato haya un militant!' (1" ('o. 
nacida sol ... ·encia y capacidad slndic:lI. 

Hace una semana hizo un llama
miento el Comité Re:ional de l' nda
lucía a todos los militantes (! nues
tra rerióD, que actua.:mente Ji" e:lcllt·!l· 
tran en· Valencia '1 Rarcelon.I .. haclen, 
do remarcar el acuerdo !omailo en el 
último Conrreso ('elebrado e:1 naz .. . 
de desphzar de nuestro t>r(<lni!;r • .lo :1 

quienes de la responS3bilidad no tie
nen una visión c!ara y contIJ1Jclente. 

y como dice el Comité Re:ional en 
su circular número lO, no ,«lio hac'cn 
falta compañeros para la tribun.\ v la 
pluma., sino también militantes ( 'am
pesinos que orienten a las colectivida
des de la tierra, que ~~:1D llevar en el 
ánimo de todo! la esperala3 V la p
rantia. de fortalecer y (!ontinuar I(lS 

destinos de la Revolución española, 
Deben darse cuenta los ¡'ompaitero!l 

que actúan en otras re:ioncs, q:l~ 1:1 
orranización de Andalucía Pon pleno 
ha visto la necesidad de flue tostos "e , 
Incorporen a la lucha, para que cada 
uno se acople con :¡rre:lo " su~ apti· , 
tu des y eonocimientos. .... Rt\'o!u<'ÍrJn 
así lo e~i.!:'e y, si \'erd:tder:l m':lItt' o.a
minamos la situ31':';n, helllo" d,' rc('o- ¡ 
/1 ocer el \ ';¡¡()l' qu.:! r\" pre$ema pa r:! ¡ 

, nue5t~os ideales f:¡ inten'cll.:iún IIues- I 
1/':1 en los problemas po:- que se deba
ten los pueblos y la d :lse 111r.'r:'l. 

Nosotros esperamos de la milit:\" .-!a I 
de Andalul'ía se haga eco .1;: este mo. I 
!lesto ~. oportuno llamamiento, antes ,1 

tic que en llomlJre de una t'ollvicción 
CIllJivocada ,'ometamos serios errores, 
ólbul:doll:l1\do la trayectoria 1 'JI dina
mismo que siempre mantu\'O 1:\ ('()n
federación Naeional del Trabajo. 

Morales GUiman 

SEMANA DE AYUDA 
A EUZKADI o 

GRAN FESTIVAL 
organizado por 1'1 COl\IlTE DE Ayr 
DA A EUZKADI, Pablo Iglesias, 21. t! ', \ 

colabo:-ación con el SINDICATO DE 
LA INDUSTRIA DEL ESPECTACULO 

en el 

OLYl\.fPIA 
pa ra e! ll1:lI'¡rs. dia 25. a las n ueve 
med ia dt! la noche, 

I'RUJERA l'.\RTE 

, I 
El dral1u. llrico e:1 tres actos. de! 

ll1.l r ~ t ro Usandlzaga 

LAS GOLONDRINAS 
COIl !a colil bornción de la OrquE'sta cte 
la Opera , 

SEGUND." PARTE 
FEST1VAL DE DANZAS 

ESBART DE DANSAIRES BARCINO 
Presentación de ~a ORQUESTA DE 

J AZZ-CASAS. 

COLABORAC'ION 

¡ ... YO NO ENTIEt~ DO, PfRO OPJNOuJ 
Por Juan P. F ábregas 

ú., e.1tornle sacudida (flte oxperimC11.tCl'rlYJ1 los pueblos hispdnicos con mo
titiO d~ la brutal tI~re316n dI¡ fine fueron objlJto el 19 de jnlío, creó entre l<UJ 
m aslI.' pop14larelJ un e.,tado de hipere8tesict, de obreexcitac;ól1, tan peti.qroso, 
e/" e amI. de.!pués d f.ra,~cu. rr iáu,q diez m1l8C,~ de la [Jran tr(/.{jedia , toctrtvín t .. o
peza·rt!o., ha,!! CO Il la..' dificultad c.' en 'j f nd (li d" , por el amliiente de v ioleltcla 
y le excitación qu e el hech,o p roúlI j o , 

Dw'.ute tod.o e.v/ e tiempo, he recordtLdo "mucllus vcc .1 aquella,y patabrM 
de N apljlr:ón : " .'IJI sable e.v .<;Íl':mpu I:eneido por el 1l8pírit1t," Y 7!'.I n Ca como 
¡~ Iwl'(( Q(J'lf.ellc r .r.pre8'i611 adquir ió lt/l. t (J.¡~ p1'oflmdo ,-rm tido de 'uerdad, 

y e" que el uplri /u G,9 lo qu. im plü sf], la I lu~rZ(L de 7/1/ e8 t1'OS múscu.los a 
I¡ ·u,vt!s de la acción orde·"".do ra de nuest ro cerebro. Creo, c iertamente, que 
Mer'ic U'/l{, puermdad Jle11So r que ' el impe'rio de l a futJTza debe predominar to
.a'da e-n es tos inst ante~ en que hemos .. tra1Je!1a.d.o ya el dintel del terreno rJ,e 
las realizaciones . que han de c01lvertir m carne vita /0 que hasta el 19 de 
julio lueron únicamente QspirucWne,~ de las maBas popula.r e8 , 

lIace escasamtm te veinte años q le el tratact'O ete Vcrsutles puso tm a la 
eO'ntienda de las democraCIa., contra el imperia lismo, y a pesar del corto 
e",.cio de tiempo t r ascurrido, los hom/;¡1'e,~ de nuestros dlas hemos de con
templar, pese a la rep·1Lgnancia. que nos causa, cómo les imperialismos 
renacen de nue po en n1lestro con tinente e intentan im po1lerae a la diver8'idad 
que es l a ley na tural , en el orde:¡ político, en el orden económico y en el orden 
8ocial, dI: la ,~ocieaC!d eu.rO'[Jea , 

He,ce u.nas sema'nas, publí<jué 11/MS cu(tnto,~ art~culos sobre la v Iabilidad 
ele l!lla confederación de las rnr.c1(mal'idades e1l7'opea-9, a base de ct'ya unión 
ecol1ómica., pU l' lo menos, podí.tt Uega7'8e u la inst(lltración de ltn período de 
paz JI de c07llpl'en.~i611 en n.uestro conttnen e, que nos pe'l'mitiera /levar a cabo 
la i~!lr.nte labor de cansolidar el nue liO orden económico social , ql~e pugtta 
por instaurar m¡.~ reo lea y por rendi r 8118 , benemér itos servicios a la hlLm4-
nidad. 

No es eJ;{lg~ado predecir que n08 esperan todavía lucJ¡a.9 cru.ent as y ma
tCUlza.9 orgf.l. ni~adas, antes de que el ideal del " pacto" en t r e todos los Estad(» 
s ea. un hecho. N i e,~ t am poco ntrevido asegurar {fue, a pesar de las luchas ab
surdas y de la pllgM terrible y espantoset q-ILe existe no llegue el mom81&to 
en quc la llue va concepe;"5n de la uida de l(/s sociedad.es eltropeas consagre 
aqllellu ¡mió¡¡ necesaria, 

Qué duda cab~ qu.e, durallt~ elite periodo de l ransi.cióll : los incoloros per
t"rb,uni.í, (/quella mar cha a.sce1ldellte y cU/HeZ pl'Oceso de d esen 'olVim i81&to 
fav orable para la c /L ltu ra 11 para. ¡ft c! ;; ili::ació1. Nad'ie que esté medi anam6fl
tr; a.l cor riente de la e¡;oluc ión constant e y progresiva (¡ILe se opera en eZ 
mllltdo, puede dada,' de q lle l 08 'ffl ismos ew allces de esta cielóCia y de esta 

técnica, que tan m.al se em.plean hOi/. se convier t an en la palanca maraviClO$Q. 
ejll e ha de trasfor mar todo lo e:m,~te ll te y consolidar la juSta sociedad futura, 
por la (lile slIefian y por la (/1108 lu ch an todel8 1,1.8 alma8 generosas, que no 80n 
pocas. 

E'lI tusills(a d~fcnsor e!c 111 i llt c f:;ellción preponderante de la ciencia y de 
la Ucnica en la ~" tn¿ctn1'(u: ió n d~l nnc'l:o orde n, no por ello dejo de mirar con 
cierto recelo las ca'ra.cteristic(t.~ !J las modalidades del n"evo tipo humano qv.e 
produce la tan deseada evolución. y- por ~llo ooser vo, con cierto temor, el pro
ducto genui:to que det ermina, el fenómeno quc estamos viviendo. 

Todo m01Jimiento ret:"Zucio na.rio d n Ill lj !!1' ul ?lacim 'iento de ttna mentalI
dad 7lw /'oosa y crea CSpí1"i t ILS ¡; ¡o!~ntos 41L6 son determinativos en la constitu
ción del nue vo es1 ado dt! cosos que. a{l'l !el "malJimien to social det erm i na. Pero 
cabe esperar C/ue lo., o/l.9tc!C/ÜOS serán Ii Il'pe¡'lIdos, y qw::, lin almente, obt~ 
dl'emos tambibt nuest r o p rodu ctfJ ge¡¡ lI illCl de la. R 'olución espa1iola, ql6'J 

t enga un va,lor cienUficamente pit I'O y unet cone pci6 l\ m.oral que se ajuste 
a las caracterís!i,cas esencia/es de la raza ibero . 

Estimo g/le li ada habl':amos ycwado CO Il la (ie,~tmcción ele l ¡;iejo régimen, 
si e'n. susUt'lLciólI tie los elemen to,':! }/1Lma1l0S que lo regían .. llltbi~'·amo.! de 
ce)1lte'lItCl1'nOS con otTO producto hlLmano lIacional. que sal iera de los ml8mo3 
moldes que en.r acten za,n los e'l/say os y exper;mentos llevados a cabo en el 
centro y el or!entr de esta pobre Euro!-'a , caduca l. enloquecida, de l os últimos 
ceint,~ atios. 

L os en ,~ayos totalitario" d.e 103 ¡¡l'im.os li"mpo8 prodl/,cen, c:iertamctlt4J, 
ind-ivldualidades fuerte:; que. ig1!vranúo 11 uc (ros c' .~ cr¡jp1l 1cs, r.u est, os vicios, 
fw estras del icai.l.e::us 11 >lU é":.;¡' ra d~ 1;iljllaúe8, 'C a,V d rard ll l'á pidmnell te de 
los IU ,IJ(/ I't's de ú ;r!'cciÓ II l'(/ ('(I 11 t el1. Se er¡¡la c/c "· iiies" 11ll e r ali, i llcultll3 y 
br usc(/.8, ('lIya ~1Iperi01i tf(/cl se I.!pvya . má, e¡ll e: e l! la i¡¡t(' ligc!1I cia, en la tlO

hw/ael y e'tI lit energ ¡a. 
Yo espero ctlte lI1¿est ra Rerolu ciófl sa bn t 'up mI' e a s! mi:,; ma , Yo contto 

fl! que las resen:as maravillosas del p:¡eblo ibero 'Fo(luc:rá?~ nuevos jactorM 
humanos de. ",na alta capacidad cie-ntífica 'Y t éC /li ca . que e t élt saturado~ de 
1(;¡ pr olw ldo Se'1ltilto humano, y que sientH rI un desprecio m agnifico contTa 
lo~ dictados ae lIt b/'uta!idad; !'s decir que ponge111 la i nteligencia por e1Icima 
de la v olul/teld y de la. eneryia ÍlIC1Iltt1S, 

Ctltaluiia acaba de viv ir u na" horas tnlfjlCa . y Cata!1ula , as í como lo.! 
demds pILeliZos hermanos de I beria , ha pasado p07' el ceda:w de lit: experimento 
sangrie'lIto y c ,,¿el, q/le espero ab¡'irá los ojos de ~t aima a leL r ealidad, (ndu
ci~ndoles a adoptar una posici6n ql'e nos aleje de aquellos peligros qMe 

apllnto. 
Pero es itl1legable que pelra conseguir estos objetivos , es prectso y es 

j'lIiispensable que 1I0S demos cuenta a tiempo de ('Hanto acabo de e::cpotleJ'. 
U Ilicamen te a,s~ podremos SOf'tr.a r los obs tci Cld os ill itcl'cntrs a 1m estc.do de 
co.!as ,reña,do de gtrmenr:s morbosos, qu e t ie nden a ¡'etro traer a las colecti
'llidadeli h/j.m(IIl{~1I orgall izadall el los m old " de la al'ba rie. d la i ~IC lltura y 
de l a best ialidad. 

Es de eltperar, y a~ ¡ con l io que .sCll . 4¡¡~ el )J ri ll c ip iu de la raztin, de la 
lógica 11 del menos común de todos lo ~e.'Llidos, e enttdo co mú n, nos aleje 
de uno~ derroteros que ha brían de conduci rnos a aq!LelZa Iiarbarie. L a m8Il
tolidad del fusil debe dejar SIL lltgar a la menta lidad de la razón, pa.r a qve 
esta razón penetre en el antro de la ci,c'n ia .11 de la t ·cniea. i'/l q!Le . ademd8, 
se alejc do aquello~ p l'inci pios de j ustiC'ia y de quidad (¡ It e )n.stlt n.yen. la 
esencia de la belle'm p lt ¡·a . 

erro qu e hemo.s llegado al t él'mill o de 1' :1 cX[J er imel¡to ?l al :u·a{ llera :Z16e 
toca a 3U fin . En lo sucesivo, entiendo (¡ue de Ctpareccrá. de lluestra colectivi
dad aquella 'noción del .. ,"yo no en tiendo . pero opino," Todos te'nemos derecho 
a opinar. Pero deben det ermina r I~nicamellt " I1q/tellos Que enti endan, debi
damente, sobre las ma,terias que han dedetcrmi nar e. 11 edi an t e 1L11a ophtióB 
fltndamentAda en un conocimien t o bien cld inido. y qtl e nya 1'01' base aquel 
pCllsa.miento cten~/ico que es In garall tia del ac '.er t o, 

Se confirma la 
tánico acerca 

. , 
verSIOD 

de un 
Londre!. 22. - 1.0! perIód ico,. de e '.J 

maftanllo con!lrn'!an la notk:a de ¡ue el 
GobIerno i ngl~ll ha sondeado en ' !r!.l9 

Cllpitalc! ex tr:In;~ I':J ~ sobre I:l pll~ib j : ' da:\ 

de la ret imda de los lI :!nudol! "\'(,lul\! ·'
rlo!" que lucha n en E~p!lfl ól . 1 n !;'l.He r 1',1 

parece Que ha planteado ! cuest ión de I ~ 
lnt !!~r\111dl'a pr<l\· i~l o l1 :, 1 d a s h.>- ti: ,u,
des en Espll'la para 1 l;rar c ~t,. ret i rl el:\. 

sobre el «sondeO» bri
armisticio en España 

!'::~to , ~ond o~ se h~.n \'e ¡f' lIdo ea ?a
II ~. Eer1! n. l:vID . L :slN y ::'doscó, Y. DIl-

1 uraltnen c. en \· ~.Ie ll ~! '\ , SaJaml1¡¡ca. 
Aunque CS~::: ¡;csti n 11:; ~jcio dcsme:ltida 
en IU1;ar 0mpetrnt . el Daily Telc
¡;.ra¡ h" di e : 

"Ingle: erra hl d!l'i¡;!th, una nO l!! a Is.! 

LOS VERDADEROS MILITANTES DE LA C. N. T. 

Potencias intere~ u. s. AJenH\ . ci Sub
COD1!t~ t6cn! ·ú dt'1 Co mit é de n 1'I~er

"enc!On someter:!. el u l1 C~ el P :¡ l1 de re
t rada de los " lun t :lrio~ al presiden:e del 
C()mlt~ . lord Plymouth, L:l~ negoci.:lclo
nes entre 103 m!em b ·os d I C'ra blerno nlf
mán y d I Goblprno Inglés dierOlt la 1m
pre:lión -aeclu!"l el periódico- que la 
opinión de Ber In es que si , e lo¡:rase UD 

al'u rd I'n la rd:l t1 \'o a E paña se ;lodna 
consegu ir "n acercamiento !1;crmano-ln
glés." 

NO HAN HECHO NUNCA LA APOLOGIA 
DE INDALECIO PRIETO 

Dense por 

lo que al 

satisfechos cuántos se han sorprendido por 
respecto publica una revista barcelon~ ~a 

El "Dnlly F~xp l' 8·· cr,'e ue se nAcen 
¡;~~ t1 (1 n e!! l' ca la r ti rad a de los '·olun
l~ rlo!<. pesar d ¡es desmentlmlentc.1 
·In ,'e han hecho. - F ab ra. 

• 
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Hay que defender las conquistas de la Revolución 
Federación Nacional 

lle la Industria Fabril, 
Textil, Vestir y Anexos 

ae España C. N, T. 
~os los Sindica tos fabriles de C -

taluña, . pertenecient es a la C. N. T ., 
están enteradOil de qu a ra1z de una 
ponencia que fW elaborada y apro
bada por 105 dos 61 !1dicatos fabrlle_ 
de Barcelollll. U. G. 'r. Y C. N. T ., .ór.o_ 
bre la necesidad de perCibir el sueldo 
integro correspondiente a la elUl\n:\ 
de 40 horas", la. cual determ nó un 
pleno, que se celebró el Cl:l 16 de os 
corrdentes y que por ma:-,o,¡ia fué 
acordada tal como ha\..fa sido prest'n
tada por dichos Sludí atas; tlcsPU(!J 
de muchas reuniones conse~utl\'as ('0 11 

la. Federación Regional U. G. T. Y no 
pUdiendo llegar a Ull acuer o defi~i 
tivo, porque dIcha Regional mant:.r/O 
sus puntos de "ista recaidos en un 
pleno celeorodo por la misma 6 3 a 
Federación Nacional pone en conoci
mJento de todos 103 ' indic tos per e
necientes a la mlsJ:1a y Consejos de 
emp!'esa, lo s 'guicnte : 

Primero: Que en virtud de lo jo!'
nales de hambre que está percibie!ldo 
actualmente la close obrera de nues
tra. Industria. los ('uales no pueden 
compensar nI mE'nos cubrir la cares
tía de los articulos de primera nec?si
dad, no obstan te y reconocer el dere
cho a la vida de todos los que produ
cen, que la EC0:1or:1ia. de n uestra in
dustria se ha.lla u anta qUl>brantada , 
de acuerdo en lo que acordó el Pleno 
de nuestros Slndicat sr queda estaole
cicla la jornada de 40 hora en t od3. 
la Industria fabril t.extil de Catp.lu
ña, haya o no t rabajo pa ra la con: i
nuación de dicha jornada, o ea. las 
40 horas de salario. aunque por faita 
de trabajo, se hayan t rabajado menos 
de las mismas, y de acuerdo ('on bs 
bases que fueron aprobadf1.s en el Ple
no Regional del 15 de fE'brero. 

Segundo: La Federación NacIonal 
entiende que esta nut'm regularize.ción 
de la jornada de t rabajo. er' circuns
tancial, y que tan pronto el Conse;o 
General de la Industria tome posesión 
de sus cargos, hará una regularización 
en los salarios de la ind' tria, de 
B&Uerdo con la Economia de la mis
ma, y de acuerdo también con los in
reses de la clase trabaja.dora. 

,Es que puede haber alguién que 

llamándOle revolucionario, s e 

oponga con hábiles maniobras a 

la UD.ión entre la clase trabaja-

dora? 

A todos los compañeros, 
colectividades y particu
lares que han remitido 
donativos para los heri
dos y enfermos del 

Hospital Clínico 
NO!! pInce. por m edIación de nuestra 

Prensa. elogiar en forma. qu e no sa
b!amos. la m ÍlS alb :nues tra de ci
vismo que es án dando CnteJufin y 
Arngón hacIéndose cco de la llamada 
hecha por este Comit é de Con trol en 
su esclrto de 9 de abril últ'mo. pu
blicado en "Soli daridad Obr ra". 

En dicho escrit o ponia,mos en co
nocImiento de la opln!Ón pública 11\ 
situacIón preca ria por quc atra 'csaba 
est e hospital y la clas de combIna 
cIones que ten lamos que h acer para 
poder atender a los h erIdo. t a n o e l 
la parte t erapéutIca como !I JI e lcla . 

De ello se der Ivó q le primeramen te 
el pue:blo de Bar:clonr,. fin m!r:u 1.1 S 
Inconven iencIas 'que habia para ad
quirir !\lImen 03 y mr.dlca men to . em
pezó su desfile. trayendo ni C,!nh'o 
eu óbolo merltlslmo que. !1 con jun
to. servla para mi Igar los ~ufrlmlpn 
tos de nuestros he:ldos y enfermos. 

Esta obra rm rend ida or el p eblo 
catalán se ' ·r. ra m ficn n cto. Ile ancl ,) 
hoy dla a las 1I 1Ca.'I el fu ellO. 'o don
de nuest ros cn m :L::: as . rpJe f- íeutcn 
como nosotros la, r. stas de r¡ e m,ela ' 
fa lte a los que es án r n ID 1 eho d" 
dolor. ayudan n loc, hospl ~ l,. In icia n
do crecl das susc:! ;¡clonl's. Dlg (l~ de 
eloglo 80n es tos c' O" da q .lr. a h 
pa r que a l en d~n las ll (" "csldndes dal 
frente. mIran h acIa I\tr y a YUI.la n 
a los que en los llOq:.conJ! O!\ esp ran 
la curación d p. SUIl l'erl rl'lR para vol
ver otra vez con ello~. a l' eh r p~ ra 
vencer a les bestias f sclstfl o;. 

Ultlma rr. ente. y a dern:\.., f, lo a pu
blicado. recibImos h oy de l" .n com 
paala . primer bA allón d ,.1 t"" cer I'C
glmlento de la O visión DurrlJ 'l . (tu 
está en 1M nva:1~d 11 s ele F. !l c ~" . 
la cantidad d~ MJ DIEZ p"sct l\s. q ue 
han recaudado los compallcros d di 
cho trente. 

Este Coml é. hac Ól close (.co de I l\q 
exhortacI ones de lo donnn!,cs ¡¡obre 
la n cosldad de que rI empl cunda. 
eapera del pueblo c talfJ.n quo 6cgul rñ 
como hasta hoy. ayudando (' n . s pe.. 
slblea al hosp l al. arn r¡ U f) ( ste pucd;¡ 
llevar a cabo la ml .. l(ifl qlJ P en mOll 
particular I~n ?l Ir. o d nUI's ros 
heridos. 

Barcelona . 22 mnyo 193 .... 
El Comi té de Con trol 

Hay quienes se extmñan, o fingen extra1iarse de que lJOngamos en guardia a los trabajadores 
contra los pel'igros y las m4niobras que amenazan a las conquistas de la Revolución, de esa Revolu
ciótl que tantos sacrificios ha costado al proletariado. 

Como si 110 hubiera interesados en ¡r'U8tra1' esas conquistas, en volver al estado de cosas ante
riO?' al 19 de julio y como si tales intercsados no t1wieran ya ulla i.nfl1w1/cia harto visible en el 
Poder. 

Es demasiada ingenuidad para ser sil/cera. En todas las revoluciones, en todos los cambios so
dales de alguna profundidad se producen siempro movimientos de reacción, tentativas hechas por 
70S antiguos privilegiad08 para retomar su. dominio, para volvcr a goza1' de S'U8 privilegios. Y hasta 
tanto el nuevo orden revolucionario no se consolida) hay que estar s'iempl:e alerta, dispuestos a de
fender las ~nqUiistas Logradas. 

La Revolución nuestra no podía ser una excepción. Aquí el proletariado se incautó de fáb1"ica.s, 
talleres, edificios, 'medios de tmspor.te. Se Q1'ganizó el ttabajo colectivo .. en vistas a una social'iza
ció??, cada vez más completa qll,e S6 encuentra hoy en lJlena 1'ealización. Es decir, "sustrajo la 
producción al dominio privado para ponc1'la al servicio de la colectividad." El mismo proceso) aunque 
con ritmo más lento se ha produ.cido en el cam,po con la·s Colectividades agtarias. Y, llatutalmcnte, 
e te cambio que beneficia la economía del pai~ y muy cspecialmente a "la economía de guerra", 
hiere oiertos intereses parNculm'es y produce en los individuos afectados un odio feroz contra el 
nuevo o1'den de cosas y los impulsa a proO'1¿rar, por todos los medios a Slt alcance, la recuperación de 
sus antiguas posiciones. 

Estamos S2¿friendo justamente en estos m.o mentas la enorme presión que ejercen tales ele
mentos, sobre 7a. marcha de la Revolución y au.n de la guerra. Poderosas influencias se mu.even, 
en el país y en el extra.1/jero, abierta o disimu.ladamente en el sentido de imponer la devolu.ción de 
"sus) poses'iones al elemento parasitario que las detentaba anterio1'1nente. Personajes sospechosos 
cmigtados) con vinculac·iones especiales en el paf,s, trabajan ardorosamente para eso. Se especula a 
la lnz del d·ía sobre 14 restauración burguesa. Se provocan conflictos y se exhuman textos legales 
para ver de anular con una plumada bm'ocráUca lo que tanto costó al pueblo cOMtruir. 

Exis.te) pues, un peli.gro cierto, inmediato. Y no importarían ·mucho esos manejos, si al mismo 
t'iempo el proletariado tuviera manos libres para de/enderse~ si los que intentan arrebatar S'U8 con
quistas, no dispusieran de pos'iciones y poderes desde los cuales pueden fácilmente ini~iar el ata
que contra las referidas conquistas del pueblo. Des· graC'iadamente, es esto lo que OO'1¿r1'e. Mientras los 
trabajadores organizados cu.'m.plen toda suerte de sacrificios para llevar a buen término la guerra, 
los especula(lores -de la política como de la economía- tienden sus líneas en un sentido bien evi
dente: en el de la restauración. 

Nuestra prevención, nuestra llamada de atención a los trabajadores, es bien justificada. Lo 
sienten, lo comprenden todos aquellos que Hon dignos de su clase. La RevolucitSn no ha fraca{~ado, 
repet'imos, pero está en peligro. Es amenazada desde diversos puntos. Corresponde a los proleta
rios afirmarse en Slt defensa. Proclamar bien alto) que sean cuales fueren los cambios políticos, no I 
podrá tocarse) no deberá permitirse que se toque, ninguna de las conquistas de la Revolución. 

Siempre es mejor estar prevenid08 que lamentarse luego. Queremos sencil74mente que los tra
bajadores estén lJrevenidos frente a lo.~ ataques que no tardarán en producirse contra las colec-tiví
zaciones y socializaciones industriales) contra las Colectividades agraria,s, contra muchas otras 
creaciones que) si bien son una promesa para el porvenir del pl¿eblo, Ulstiman indudablemente los 
intereses de una burguesía parasitaria que no perdonará nunca. 

UNA GRAN MANIOBRA INTERNACIONAL 

SEGUN LOS INGLESES, EL RESTABLECIMIENTO DE LA PAZ EN 
ESPAÑA, ES CUESTION DE POCAS S~ANAS 

Londres, 22. - La atenolón de to
dos los circulas polltlcoS y dLplomát1-
cos, se ha desplazado de nuevo hacia 
el conflicto espal'io}. 

Las informaciones circuladas ayer, 
produjeron en Londres un movimien
LO de profunda emoción. En principio, 
y por encima de todo -se afirma-, no 
se trata, en forma alguna, de intentar 
realizar un pacto entre ambos conten
dientes españoles ; se trata. solamente 
de hacer posible la retirada de 108 
voluntarios extranjeroa que luchan en 
España, con la idea de que, una. vez 
suspendidas las hostilidades por est~ 
motivo, será dificil -como dijo Delbos 
a."1oche en Bruselas- que se reanu
den; por conslgulante, la paz seria 
cercana. 

. El hecho de que la iniciativa parta 
de Inglaterra, da a los Ingleses el 
convencimiento de que es imposible 
un fracaso, y que el restablecimiento 
de la paz en Espafia, es cuestión de po
(; s !; manas solamente. 

Sin embargo, falta olr todavla una 
opinión tan autorizada como la de la 
U. R. S. S., opiiüón que se deberá co
nocer en la próxima reunión del ca-

mf.té de no intervención, que !le cele
brará el lunes próximo. 

Es importante hacer notar, de todas 
formas, que n.o falta quien insinúa. la 
posibilidad de que la paz española sea 
ree.1izada sobre la base de una ha.bilf
sima operacián diplomática de gran 
envergadura, encaminada a deshacer 

e1 bloque fascista de Europa.. En este 
caso -se puntualiza- las ~nclas 
democrált1oos no vac1larfan en adherir-
se a la sugerencia inglesa aprobada. ya 
por Francia, con la ftnaUdad de de 
librar a Europa de la ¡>e:!adllla fase1&
te.. - Fabra. 

Las asambleas de conjunto de los trabajadores de un mismo gremio, 
sin ' distinción de matiz sindical, representan un palo deciail'o para la 

unidad del proletariado 

Ha producido buena impresión el discurso del 
ministro de Relaciones Exteriores 

de Checo eslovaquia 
Praga, 22. - El discurso pronunciado 

ayer por el ministro de Negocios Extran
Jeros. Krorta, ha prOd UCido Inmejorable 
efecto en el extranjero. a Juzgar por lae 
primeras Impresiones que se transmiten 
desde las distintas capitales. 

PROYECTO ELABORADO POR LOS TECNICOS 
PARA LA RETIRADA DE VOLUNTARIOS DE 
ESPAÑA, SIN CESACION DE HOSTILIDADES 

De Viena comunican, lo mismo que de 
Budapest, el Inmejorable efecto prOducido 
en dichas capItales por 1:\ parte del dl~

curso de Itrofta en la que, alucUendo a 
las relaciones que unIeron anterIormente 
a Ohecoeslovaqula, Hungrla y Austria. 
fundidas en el Imperio austrohúnguo. 
declaró el ministro checo que aquel con
tacto provocó una eerle de Intensos afec
tos e Intereses que tods\'ln subsisten. 

De Berlln dicen que el perIódico "Ber
IIner Tageblatt" calUlca el discurso de 
Rrotta de prudente, no ocultando la bue
na Impresión caueada en AlemanIa ante 

las palabras del ministro checo de amn
ble InvitacIón a Italia y Alemania parl\ 
que preaten eu concurso a la establl.lza
clón de la pa.z en el frente de Europa.. 

por ta un sistema de «relevos. sucesivos 
de los combat ien tes extra n jero ' . su en
vio a puntos de concentracIón, desde 
donde lIerÍlm dirIgIdos a puertos de em
barque y control InternacIonal de estas 
operaciones. 

El órgano "nazi" aetlala, s10 embargo, 
con mal humor. el hecho de que Krofl.1 
haya preconizado también la cooperación 
de la Unión SovI6t1ca. - Oosmos. , 

Batallón Interrmdonal 
de Choque 

:!8 ." DIYISWN (I:'I Vf . ION nU!HW'rI ) 
En razón a In urgencia de sali r ¡JU

ra el frente. los COntp Iteras tlellen el 
deber Impem Uvo de venIr cada f:l ia . de 
¡as llueve a l f\.~ cJOL:c . a l clla r ld ESjJflr
taco, a fin de t'acll1 ar lu lallor de los 
cHp!tnnes y del ('Ol11nndan te dc ' re'fe
rIcio batall n !le choque. - El jt!{e del 
Batallón. Carde Ir. 

En rail'.on de l'tII' 'il.llCe a rejoj¡:~lre 

le f l'Ont Its can :ll'tldes onL le .Iellolr 
11l1pcricux el ' venir l'll i\ql () Jour el 9 
h ew 'cs du lllailn a miel!, 11. 1:1 case1'll17 
"E~par oco" nlm de i .. c!lHcr le:; t:lt' hcs 
des capitn ' 1 s et dll chef de Batu llhlll. 
- Le chef du Bataillou, Ca rdellr. 

FIDEEROS 
La Ponencia de JEnlace C. N. T. Y. 

U. G. 'r. de la Industria de Pastad 
para Sopa. de acucrdo con sus ~ 
pectivas Juntas ponen en conocl· 
miento de sus afiliados en particular 
y de toda la clase en general, cómo 
siguen con gran ef kacia y voluntad 
los trabajQ8 de organización para la 
~lebracl6n de un prórimo congreso 
regional de nuestra Industria.. del 
. cual ya tenemos recibidas buenllJ! im
presiones, y que tantos benefIcio. 
prácticos nos reportará, 1nduda.bI&o 
mente. 

Como trabajadores conscientes ~ 
antifascistas, expresamos nuestro 
más profundo dolor por los d~gra,. 
ciados suceSOR desarrollados en Bazo.. 
celona, los cuales dieron lugar a po
ner en peligro la unidad de la clase 
trabajadora, cosa indispensable para. 
terminar con nuestras luc]¡1l.8 Interio
res, origen de todos los males de la 
clase obrera y, por consiguiente, po
del' lograr aquellas relvindLcaclonclI 
que en materia Boc:al nos concedan 
las circunstancias presen tes. 

¡Trabajadores! ¡Con1pafteros!:~ 
monos todos, a f in de dar la sensa.. 
cl6n de ser obreros capacitados en 
la hora presente, dc gran responsabi
lidad proletaria. 

Trabajadores: Unidos seremos 
invencibles 

Un grupo de militantes 
del Sindicato de la Madera 

U. G. T. 
Oonmovldos por In IndignacIón que no.~ 

ha causado la maniobra pul! tlca. que cstá 
tratando de llevar a cabu el Secreta riado 
Loen! de SindIcato de la U. G. T. de Bar
celona contra la Junta tlcl S! ndlc:l to do 
Obreros de la Mndc'ra y S mll:ues de Bar
celona U. G. T .• 105 comp:!fieros . firman. 
tea de la preser.te nota . se dirigen a vues
tro periódi co. ro¡:anu() !l e!l c:lb ida en SU! 

columnas a nll~slra más en érgica pro
testn. 

Nos extrnl1a sobremanera. que el men
cionado SecretarIado. 61 quc precisamente 
debería "Igllnr por la unIdad obr~rn . obre 
en sent ido completamen te opue. too lo 
cual se dcmuestm u lla \'(' 7. mlls nI 11om
brar una J un ta p rovlslon!\l - cuyos com
ponentes. pUl' sus trist es actuuclolles an
teriores son de sobm conocIdos entre los 
\'erdader03 t rabajadores -. para suplan
tar a In JUlltn del Ramo de la Mr.dera, 
elegida dcmocrállcn men te y por gran ma
yoría en recl ~nte :l.ILlllblell. del 12 y 13 de 
abril próximo pas do . y de acuerdo con 
unn rl'prCl;cntaclón de la Federación Na. 
clonal del mismo ramo. . 

En nuestro Sind icato reInaba completo. 
armon la has t.1 que unos ·provocadores. 
pcrteneclentes al Partido Soclnllstl\ Uni
ficado. quisieron hacer obra polí t ica den
tro de lu s indical. por cuyns m anlobros 
tu rbias tuvieron. ftnalmen . qu ser ex
pulsadOS de nup.stro SInd icato. Asimismo. 
en la última asamblea. mencionada más 
arriba. provocadores del mismo partldo 
)Jolltlco trataron por toclos los m edios de 
Impedir el normnl t rascurso de d Icha c
unión. hasta que la Delegación de In Fe
deración NacIonal Interv ino para pOller 
término n tan Indlgnunte obst ruccIón. 

Toda In clase traba jodo.m consciente 
debe oponerse a que este &cretllrlado 
haga. caso omiso de los acuerdos t omados 
por U!1:1 a¡;:lmblen oUI·cra. l'a lllleada por 
la Federación Nr.elonal y presentar un 
yoto de desautorlz~cl6n por su !lctllnclón 
contra ria a los t'Eta t u tos d la gloriosa. 
Uni ón Generol de Trabajadores. 

Creemos. como militAntes de la U.G.T ., 
no pertenecientes a ningún par t ido po-
1Itlco. tener el rlcrccho dc no Rcatar unos 
acuerdos Injus tos y arhltra rlos n todas 
luce. tOlllados por uuos cuantos seño=es 
(no lraua,l adures ) que deten ta n tan anll
dnmocr{¡l!ru como il c¡;:t!ment nuda me
nt's que el Secretar iAdo Locnl de SindI
catos U . G. T . d Barcelon:! pAra cOll~e 
!llllr los ne:! políticos (Icl P . ::;. U. c. 

Nosotros . como IInterlurmcn ~e mnn l!ps
tamoE. no pertcll c.:emos 11 pa rtido poli
tlco IIlgu no. por lo que ercemo que e!c
hemos considerar qu Igual senn compa 
fieros los de un par !elo como otro. SIClll. 
pre y cuando !lO se hngan 1Il:'!l IObl'M co
mo la que dCll unc:!l\ll1os ;¡ 1.1 up lnlón por 
medio (le la )l I'Pscn~e ll OLn. 

MarIano Fld¡·I. Sa lvador r,r:uti. (;e
rardo l'OIlS, An¡¡'" Hoea , JllI¡;'h'¡ 
Fr:ult-!rau, n:':::(' f1 . r"u' .',- , ) ! ·' r ;r.:,u 
S (¡ nch c~. Jua n ~Ii , · . r.t:.r1allo VI
lardell. P. !" ,n·z .. Iuan !)Oll •• • 
(siguen las f1rJl1 ~~ ) . 

Londres, 22.--EI COmité de técnico! 
el cargado de redactar el proyecto de re
Llrada de voluntarios extranjeros Que se 
1 ull an en España ha celebrado esta ma
ñana en el Forelgn Oftlce la última re
unIón . 'ln el c ¡roo de la cual ultimó el 
nfo. me Que será sometido el lunee por 

la t nrde al Subcomité de no Interven-
En cuanto a la gestión brltll.nlca a 

favor de un llamamiento a las dos 
partes C5patiolas en el sentido de una 
tregua, no se ha recibido aún con tes
tnclón de Berlln y Roma. Se sabe, por 
otra parte. Que el llamamiento a las clos 
partes a favor de la «humnnlzllclón. de 
la gHerra ser! sometido también el lu
nes al SubcomIté. el cual. por noticias 
que se han recogido, aprObará Ilor una
Dlm1c1a4 el ~.-I'.br .. 

,::::?_.;.-.;:! .'._~=. ~~~~...,. - - --_ . -. - - ---,. .' ___ _ ~ ...;,;....:,; _ ... :~~.;'~ o o;..:,.. -. . .:..~"" 

ción. Este p royecto es completamente 
Indcpen dJente de los esfuerzos hechos 
por el GobIerno brlt!nlco para facllltar. 
por medio de una tregua, la retirada 
de los volunt arIos. Es apllcQt-le al mar
gen d e tocla cesacIón de las hostlll
dadoll . 

Según Informes obtenIdos en los me
dios brltAnieoe bleD 1D!ormada., ClOm-

LA DIPLOMACIA INTERNACIONAL SIGUE 
PREPARANDO EL PASTEL DEL «AR&1~5IICIO» 

LondrC6, 22. - Se sa.be que ccnti
núall las consultas d'¡plomátlcas ent.re 
Londres, Paria, Moscú, Roma y Lis
boa, a fin de hacer viable el proy c~o 

• ;: .. ~ \1::CO e!e a ,n i- lIcio ', ) ;:s,;l;:.i,:\. pa.
" ::1 re: i.'::t:lu. d:" los vo UJ1larjoo t:x

.njeros. - Fnbra. 
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LA CiUERRA EN TODOS LOS FRENTES 
El Ejército pro~etario ha ocupado el 

monte Oondra en Euzkadi 

LA RE VOLUCION y LA GUERRA, AL DIA 

UN DEBER IMPERATIVO: AIIQUILAR 
EL FASCISMO EN TODOS lOS FRENTES 

La táctica de lanzar grandes masas al ataque, sin importarles la5 bajas, 
está dando a los facciosos iguales resultados en Euzkadi que en Ma

drid: aproxima su desastre 

1 

Madrid, 22. - "Política", en su im- los hombres que se van dejando en los 
presión diaria de los frentes, dice : I campos de batalla. Su táctica de lan-

"Ayer fueron los soldados de la Re- zar mMM de hombres sin importar
pública los que llevaron la iniciativa les nada la vida de ellos, puede Im
en el norte de Guipuzcoa, atacando pr~ionar en los primeros momentus. 
con vigor algl.\Ylas posiciones fascls- pero cuando se tiene un Ejército de
tas, varias de las cuales cayeron en cldido a resist ir, a la postre no '!ten e 
poder de las tropas republicanas. otra consecuencIA que una matanza 

En el frente del centro de Euzkadi , inhumana. As! lo intentaron los [ :1.5 -
el enemigo trató de atacar en ·direc- clstas en Madrid , perdiendo hom bres 
clón a Bilbao, pero sus esfuerzos re- sin cuento; y asi 10 han intentado en 
sultaron estériles ante el tesón de los Euzkadi, con idéntico resultado nulo 
soldados leales, que una vez más su- al conseguido en los campos casteila 
pieron no sólo oponerse a 1M fuerzas nos. 
de Mola, sino causarle un gran nÚDle- De nuevo las t ropas leales han lIe-
ro de bajas. vado a cabo un audaz golpe de 'llano 

Día tras día, los traidores van estn'- en la provincia de León, real izando 
liándose ' contra la defensa de Bilbao. varias voladuras en la linea férrea de 
Sus ataques aparatosos no logran éxi- La Robla a Valmaseda. con lo cual 
to alguno, o son tan Insignificantes las comunIcaciones de los rebeldes :;e 
las ventajas logradas que no puede harán mucho más largas, 
compensarles. ni mucho menos, de En Madrid se operó ligeramente al 

Pocas novedades en el aspecto gene
ral de la guerra. En el sector Centro, la 
lluvia imposibilitó toda clase de opera
ciones, aunque, claro está, se cruzaron 
frecuentes tiroteos de fusil entre nuestras 
avanzadillas y las trincheras enemigas, 
señalándose, como otros días, la crimi
nalidad de los instintos sanguinarios de 
las tropas de Franco, bombardeando ale
vosamente la capital de IUadrld, produ
ciendo varias víctimas entre la indefen
sa poblaCión civil. Pero donde mayor ac
tividad hubo en la jornada, fué en Euz
kadi. Allí, nuestras tropas, con el heroís
mo de siempre, presionaron intensa
mente al enemigo, el cual no pudo evi
tar, por más esfuerzos que realizó, que 
le fuera ocupado el monte Gondra y 

otras pOSiciones de igual importancia estratégica, persiguiéndolo en su des
enfrenada huida, hasta agotar toda la cartuchería y la buena provisión de 
bombas de mano de que eran portadores nuestros valientes. Los facciosos in
tentaron reaccionar al contacto de mayores fuerzas de su retaguardia ; pero 
tOdo fué Inútil y 110 t uvieron otro remedio que dejar en manos del ejército pro
letario el monte Gondra, que con tanto interés se les había ordenado, por su 
mando, el defendcr a costa de todo. 

! En el sector de Munguía las tropas del pueblo 
I recuperaron una posición importante mediante 

•. , • Los combates frccuentisimos de Euzkadl, demuestran la necesidad, una. 
vez más, de acelerar la movilidad de nuestras tropas en todos los frentes, pues 
el enemigo csta cn una situación muy precaria de moral y convencidísimo de 
que tiene perdida la guerra, después del fracaso. rotundo de su ofensiva tan 
cacareada sobrc Bilbao. Nos ha parecido muy bien el llamamiento hecho ayer 
por el Gobierno dc la Generalidad, ordenando la incorporación a filas de los 
reclutas de los años 3·1 al 36. En igual sentido debe obrarse en el resto de Es
paña, no solamente movilizalldo las quintas convenientes para dar el traste 
derlnltivamente a el fascismo, sino toda la potencialidad de recursos que 
tiene la retaguardia para fortalecer mucho más que lo están todos nuestros I 

rrentes. La " politica " debe arrinconarse y prefijar toda la atención necesaria 
en los problemas guerreros. Todos, combatientes y no combatientes. debemos 
Vivir para la guerra. Debe ser ello nuestra máxima preocupación y mucho más 
en estos momentos, en que, al pareccr, de nuevo por ciertas potencias extran
Jeras, sedicentcs democráticas, levantan gran revuelo inter~acional para dis
traemos la atención en las próximas sesiones de Ginebra, organismo que hasta 
el presente no ha tcuido ninguna eficacia beneficiosa para la causa anUla!>
cista española. Al contrario, el inconveniente de confiar en ayudas que sólo 
nos ha prestado abicrtamente el proletariado internacional. 

un golpe de mano audaz 
Bilbao, 22. - Nuestras fuerzas h:m 

! llevado a caho un a'.ldaz golpe de rr.~ . 
no en el sector de Munguia secunda
das por la aviación y por 1(\ artille
ría. En este golpe Je mano, nuestras 
fuerzas recuperaron la Importante 
posición de Gondramend1. 

Por su parte, las fuerzas facciosas 
llevaron también a cabo un golpe de 
mano sin Importancia en el sector de 
Meaca. Nuestras fuerzas rectülcaron 
ligeramente sus lineas, para mejor re
sistir la acometida del enemigo, lo 
que consiguieron con facilidad. 

Aleccionados p OI' tan dums cnseñanzas, entendemos que sólo depende de 
nosotros el acelerar la derrota del fascismo. Y este aceleramiento sólo se con
sigue movilizando todos los recursos inmensos del país de cara a la ' guerra. 
Conclusión bien manifestada )Ior todos los trabajadores de España para acabar 
cuanto antes con la pesadilla cruenta del fascismo. 

Se ha desmentido oficialmente la 
noticia propalada por las radios fec
ciosas de que las fuerzas de Mola ha -

1

, blan ocupado Munguia. El pueblo de 
Munguia sigue en poder de nuestras 
t ropas, Lo que ha ocurrido es que 
por el Mando, para evitar las victi -

La guerra en los frentes del Centro 
SERVIC~O XCi.USIVO DE «SOLIDARIDAD OBRERA» - POR TELEFONO 

Frente de Somosierra 
La artillería f acciosa ca'ñoneó )lflestras posicion,es, S1n 

que nOI/ CatLSara daño alglulO. L e, nuestra respondIÓ ad~
cuadamente, .hacielldo callar a los faccIOSOS. En los 11.1-
feruntes puntos de nuestras avam:adillns, ligero fuego 
de fU8il y ametralladora por ambM partes. 

Frente de las Carolinas 
y Villaverde 

Pocas novedades en este subsector. 

F rente de C arabanchel Bajo 
Nuestras t¡·opas sigilen presi01lando con inten.so luego 

de fusU las posiciotles encrn'igas del Hospital Militar y 
cerro de Almudévar, cat,sando, al enemigo bastantes ba
jM. Be han pasado a nuestras filM varios soldados del 
campo faccioso. 

mas ocasionadas por la aviación fac 
ciosa, se ha ordenado la evacuación 
de la población civil de Munguia " su 
comarca. Con ello, además de evitar
se muchas vlctimas inocentes, se per
mite una mayor facilidad en los mo
vimiento de nuestras t ropas. 

La aviación facciosa ha estado ac
tuando con Intensidad sobre nuestras 
lineas y sobre los pueblOS de la reta
guardia. Los aviones piratas han lan
zado sus proyectiles sobre Amorebie
ta , Mungula y Gatica. También han 
volado sobre Bilb!\o por cinco veces. 
Las baterías antiaéreas de la capital 
vasca han actuado inmediatamente, 
lanzando sus tiros contra los a,viOI:es I 
piratas, que !e dieron a la fuga, P ra
casado el bombardeo sobre Bilbao, los' 
aviones piratas bombardearon los pue - l 
blos de Sondica, Ban.mblo y Arrigo
rriaga, 

Nuestra aviación actuó intensamen
te sobre las fuerzas rebeldes que ocu
pab~: : Gondr:::llendi. facilitando Je 
esta forma la actuación de n uestras 
fuerzas para la ocupación de dicho 
punto, 

Los facciosos, en las últimas horas, 
apenas si han iniciado algunos lige
ros ataques. Se ve que están :nuy 
quebrantll ' 'lo por el gran castigo que 
les estén infligiendo nuestras fuer
zas. El nUmero de ba.jas que han st! -

i el U los facciosos se puede calcular 
por millares, y estas bajas son de dl
ilcil reposición. pues. como es natur.ll, 
han caido sus mejores tropas de van
guardia, especialmente preparada.s 
para la ofensiva sobre el pais va 'SCo. 
-Cosmos. 

norte de la Cuesta de 1' 5 Perdices, 
siendo ocupada por sorpre~a una ca~a 
que estaba en poder de fos facciosos, 
que fu eron arrojados de ella por el 
Impetu de nuestros soldados, Y t,am
bién se impidió el paso de un convoy 
de aprovisionamien to que ra taban de 
hacér llegar a la Ciudad UniversitarIa, 
donde un grupo de ra.ic\'lres empieza 
a sentir los efecto de ll :a situación 
bas ante difícil, 

Después de dos días d~ 'nactlvldad 
en este sentido, la al' il. C'l'ía rebelde 
volvió a disparar sobre ~..r a drld . ca 
yendo sus "Tanadas en ('a l ~'s céntri
ca, . ocasionando algunas víctimas y 
destrozos. 

Nuestra aviación bombardoó ayer la 
estación férrea de Burgo . donde sus 
bombas causaron grandes o1ños en el 
material abundan te que a'!' había es
tacionado, - Febus. 

Nuestra a rtillería bom
bardeó los cuarteles 

enemigos en Oviedo 
Gijón, 22 (servicio especiil.l de Fe

bus ). - Nuestras ba tenas del f rente 
de Oviedo actuaron, durante la ma
fiana. con alguna fre cuencia . Los pri
meros dispa'l'os se hicieron contra la 
cárcel, conver tida en cuar tel, y con
tra sus inmediaciones, don de se habia 
notado una concentración enemiga. 

Má.s tarde dispara ra sobre el 
campo de San Francisco, donde ha
clan instrucción t ropas rebeldes, 80-
br e las que se causaron bajas vistas. 

Las ba terias enemigas de l Naran
co replicaron, y se entabló un duelo, 
que se resolvió a favor 'e la artille
r ía republicana. 

E n los frentes de León hubo tran
qui,lidad. El enemigo ' hos! ili zó nues
tras posiciones con iro de fusil y 
ametrallado·ra , no llegando a actuar 
su ar tilleria , por la superioridad de 
la nuestra. 

P or el sec tor del Es('amplero lIt'g6 
a nues tr s fi las un hla .lo con ar-
mamento, - F ebus, 

o 

Aviador es neemigos so
bre Bilbao 

Santander, 22, (Servi('!e (' pedal de 
Febus). - Por t res "er (':' sonaron hoy 
las sirenas de alarma, Una vez llegó e. 
darse la eñal de peligro, 

El vecindario acudió ::t los refugios 
señalados para esos ca o .. 

Los aviadores enemigos, tan pronto 
como notaron la presencia de los ca
zas republicanos, hu 'eron cobarde
mente, sin acepta r comba tc-Pebus. . Frente del Guadarrama 

Durqnte todo el día hubo fuego de calión.. Nttes~ra.s 
baterfM destruyeron WI lIido de ametl'alla~ l'as, hablen-
00 1m ligero tiroteo de ¡,¿sil, sin conSeCtLenCIM. 

Frente de El Escorial 
pOCCJS novedades en este StLbsector. Bolamente hubo 

flrote0.9 en 1M avanzadillas de Mar'la de la A lmlleda, 
BobZedo de Chavela y Zarzalejo. La av iación l~a.l ha 
efectuado vuelos de reconocimiento sobr e las pOSICIones 
fiJI<Mttlof. 

Barrio de Usera 
Pocas novedades en este subsector. Nuestros soldados 

se apoderaron de una trincheras con bombM de mano. 

Frente de la carretera 
de Extremadura 

LAS TROPAS DEL PUEBLO HAN OCUPADO 
MONTE GONDRA, EN EUZKADI 

Frente de la provinciÁ de Avila 
Nueatra artilZerfa ha segtLido cañoneando la posición 

enemtga de Navalperal de Pinare.s. Los. soldados del Ej6r
cito Popular han realizado utla Incursión en campo ene
migo, sin encont1'ar resistencia por ningufIG parte. 

Frente de la provincia 
de Guadalajara 

En la' parte del valle de Utamie, lige'ro duelo de .ca
Mn, El! leL zOfla de la carretera general de Aragón, h!?e
ros t iroteos en las inmediaciones de Ledanca, sin bajas 
qtw lamenta·r . En el StLbsect()7' de ,la parte dereclJo de 
dicha vta de cOTntmicación, los lacclosos tntentaron ata
car nuestras posiciones; pero ante e~ contraataque de 
nuestras llLorZClS, el enem'igo se v ió obhgado a ?bandonar 
NO tnnchera. 7'nmbiéll se realizó una incu,r8lón en te
rreno enerni.go, bc¡tiéndole de u1la ma'nera eflcu. 

Frente del río Jarama 
El enemigo 110 ha dado seiiales de vida. Trató de mo

vilizar algunas fuerzM, . pero los ~oldados leales que 8e 
hallan siempre vigi lantes, les ~bhgaron a t>olver a SUB 
primitivM posiciones. Etl este mteuto, los facciosos tu
vieron abundantes bajas. 

Frente del sur del Tajo 
Como en dfas antcriot'es, los soldados del Ejército Po

pular Revolucionario ha1l seglLido presionando las posi
ciones rebeldes sin que el enemigo pusiera reststencta. 
LM batedas leales contimían su acción sobre objettv08 
militares de la ciudad de Toledo. La av iación leal realjzó 
'-"" la maiíana servicios de reconoctmiento sobre las po
aimones enemigas, bombardeando las trincherG3 de 1GB 
fjWtf~· 

Nada digno de mención. Hubo únicamente tiroteos al 
final del t6rmino municipal de Madrid. 

."-' rente del Puente de los Franceses 
Como otras veces, los facciosos intentaron t>adear el 

no para llevar el convoy a los sitiados en l4S ruinaa de 
la Ciudad Universitaria. Nuestra artUlerta, 3iempre m
gUante, impidió, juntame1lte con las ametralladoras, que 
los deseos de los facciosos se vieran realizad03. 

Frente de la Moncloa 
El enemigo que se halla sitiado en la Ciudad Unit>er

sitaria, no da señales de vida. Be han pasado a nuestras 
f ilM d08 soldados que se hallaban en el Hospital OIh,lco, 
los cua1e8 cuent!»l el terror a que estdn sometidos por 
parte de los oficiales facciosos. 

Frente de la Casa de Campo 
p", la parte de la Casa del Lago de este parque, 

nuestros soldados han atacado a los facciosos, hacién
doles desalojar de una trinchera. Durante el dta de hoy, 
el enemigo ha bombardeado la cit,dad de Mad'rid, hacien
do bajM en la población civil y destrozos en la capital. 

Frente del monte de El Pardo 
Nuestras tropas, en un au~ golpe de mano, 8e han 

apoderado de una casa en las altura" de la Cuesta de la.s 
Perdwes. Nuestro! dinamiter03, con gran valentta, 8e 
apoderaron de esta ca.!a con bombas de mano. El enemi
go puso alguna resist~mcia en los primeros momellt03; 
pero los dinamiteros, compuestos etl su mayoriR por com
pafteros conleclerales, ataca'ron con gra11des brios, ante 
lo cual tlO tuvo más remedio que huir a la desban
dada, dejatldo en el campo abundantes bajas. 

Esta posición conquistada tiene gran importancia, pue" 
desde ella Be domina gran parte de la ti~1IG rebelclel m
WNIdo n " ~ pGJ'G .vewt at ... , 

Los facciosos se 
bardeos contra 

desquitan con bárbar ... 5 bom
poblaciones no combatientes 

Bilbao, 22. (ServIcio especial de Fe
bus). - El enemigo, en vista de que 
no pUede adueñarse de Munguia. :uya 
ocupación han prOClamado las radios 
al servicio de los facciosos, ametralló 
y bombardeó con saña dicha pob!a
ción. 

Durante la jornada de hoy también 
la artillerla enemiga ha arrojada ;ran 
número de proyectiles sobre MunguL'\, 

Los ataques del enemigo se dirigie
ron de modo preferente sobre Gatica, 
aunque sin resultado. 
~ta ma1l.ana se produjO un nuevo 

ataque sobre este sector, que fué r2-
chazado enérgIcamente por nuestras 
troPSó. 

Las fuerzas de Mungula recibieron 
orden de ocupar el Monte Gondra y 
dos cotas próldInas. Precedió la ope
ración una intensa. preparación arti
llera. 

VarIos aparatos de la aviación re
publicana bombardearon 1M posiciones 
enemigas, sembrando en ellas el pá
nico. 

A últ ima hora de la noche se han 
recibido informes comunicando que 
1M t.ropas leales han ocupado el Mon
te Oondra, sin bajas, asl como las 
otras ,dos ~lciones sefíaladas por el 
mando. 

Lueto 1011 leales persi¡uleroD al en~ 

migo. hasta agotar la, bombas Que 
lleva ban y l a~ que en su 1m 'da jeja.
rOIl abandonada~ los rrOb e es. 

Lo, iscclO o in ¡;emafL' ll un golpe 
de mano sobre Meaca. 

Hicieron gala de un gran lujo de 
elementos. En los primeros momen
tos. las fuerzas leales se vieron precI
~das a una ligera r ctificaclón de 
lín eas ; pero. repuesta d la sorpresa, 
se lanzaron contra los faccios~, a los 
que ocasionaron gran número de ba
Jas, impidiéndOles cubrir o objetivos 
que tenian sefia lados. 

También en e~te sert ... la a ..... ción 
facciosa lanzó alguna bomba:5, sin 
causar baja, Igual OCUlT!O en Amo
rebieta, donde , e en abló un durisimo 
duelo de ar tilleria,--Pebu . 

o 

Condena a un agente 
faccioso 

Oljon. 23 (SerVIcio esp<o<:la! de Pe
bus) ,-El T 'lbuLlal POP\I!:\ r ha conde
nndo !I d ce ,1f10S y un i:l ' :. un campo 
de Trabajo, MarrelilHo l ' el I\:¡:' ez Fer
nAndez, que sIrvIó de gu:n ti unos ",ve
chistas Que se evadieron POI' uno de lo~ 
trente. c1e León,~l'ebUl. 
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INFORMACION NACI AL 
El Comité N,acional de la ConfederaciOn ha lanzado un 

-
manifiesto contra los agentes pr.ovocadores ~;:d~~!:r~:I!:ad:.~: 

Valencia, 22. - El Comité Nacional 
de la C. N. T. ha publicado un mani

r "~:io ,. ~ . tra los agentes 
provocadores que propagan falsos ru
mores , en r que se dice : 

"Con tllluamente llegan a nosotros 
rumores nlarml tns de co~ns que ocu-
Tren n diverso lugares 

El Gobierno vasco se 
ocupó del problema 
de abastecimientos 

Bilbao, 22. (SerriclO especia l de Pe
bu ). - Poco despué de la once de 
la m:tñ na e reullló con carácter e.
traordinario en COl1 sejú, .J Gob emo 
vasco. 

El secreta rio d COI ' jo. tlt lar del 
M m tE'r~o de J I lic'a, al d r a rcfe
rrncin \'erba 1, ¡jo qu el Consejo se 
había OCl pado de prob'em de nb:ls
t ecimien to .' de la l1ece~i ' acl de ad
ministrar conn:'nientcmente las divi
sas ex ranjeras para adquirir deterr.1l
nadas artí ulo y tr erlos a E pafia. 

El titular dc Gobernación expu. o el 
sa tisfactor io e ·tado del Orden púbiico 
Y :;l inmejorable relaciones con ]:¡ s 
organizaciO! es obreras v sindicales 
que prestan !> u asi trncia' en l? luch~ 
contra 1 fa cisma. 

Se repartió el cuano folleto del Go
bierno de Euzkadi. que contiene docu
mentos probaLOrio el e la intervel ción 
a lemana en 11lle~tra guerra .-Febus. 

Dimisiones aceptadas 
Valecna. 22. - L, «Gace a» p oli

ca hoy las dimsion s de lOS gobe:n!1.
dores de Ciud:ul R 1, GU:ldalajara y 
Málaga. Así como la del su bsecre ario 
de Comercio y dircctores gen rales de 
Comercio i!ll lerior y eXlenor. ubs ere
tarJo de Indusl,r ia y director ge .. eral 
de MInas . Comou.5 .!:lle. 

En Barcelona, se dice, por ejemplo, 
que en Valencia andan a tiros; en Va
lencia se propala la noticia que e. 
Barcelona hay huelga general y barri
cadas; en Madrid, que las COlllmn!\8 
ciel frente de Aragón han abandona
do el frente. Y asl, sucesivamente, 
van corriendo noticias falsas. ¿Quié
Iles están int~resados en ello? Los t as-

cistas, por una parte, y los que es
tan deseando "tener motivos" para. 
Iln tarse con la C. N. T., Y si las co
sas se prolongan dar pie a su sueño 
dorado, contra la independencia oe 

I EFpaüa, por otra . 
Nos limitamos a señalar el hecho 

e mdlcar a la OpilllulI y a los cama-

Las pérdidas sufridas por los facciosos en Vi
llaharta, en el frenle de Córdoba, les obligan 

a la inmovilidad 
J aén, 22 . - Las no leias que se re

ciben del frente de Córdoba son las 
de que, dcspués del fracasado in ento 
de los facciosos sobre lluestras po 1-
eiones ele las proximidades de Villa
hart:!, a t ranqt ihd d ha renacido. 
Las tropas r beldes sufrIeron mu
cha pérd idas en e te intento. y en 

vista de la Inutilidad de sus esfuer
zos se lllln replegado a sus posiciones 
defen ivas. 

Todo hace prever que en estos fren
tes del Sur en breve habrá una gmn 
actividad, por la acción enérgica de 
nuestras fu erzas contra las posiciones 
del invasor.-Cosmos. 

HA SIDO BOMBARDEApA POR NUESTRA 
AVIACION LA ESTACION DE VALLADOLID 

Y SUS TALLERES METALURGICOS 
Valencia . 22. - Parte oficial de 

Aviación, del Ministerio de Defcl1 a 
Nacional, de las diez de la noche: 

CENTRO. - Un bimotor bombardeó 
en las cercanías de Jadraque una ba
se de trasporte del enemigo. 

Otro aparato bombardeó a la ona 
de la tarde la estación de Vallnclolid 
y los vas tos talleres que la COmlJ:l.ñ ía 
de los Ferrocarriles del Norte t.iene 

El proletariado mejica u 

no se sol idariza con 
nuestra lucha 

instalados en las pr~imidades de di
cha población y que actualmente se 
dedican a fabricación de material de 
guerra . \ 

El bombardeo fué muy eficaz y la 
intensidad de los incendios que se pro
duJeron. hace suponer que habia den

. tro de dichos t ll errs. existencias de 
mat erias explo<iras. - F bus. 

Cinco aviones, ahuyen
tados de Bilbao, bom
bardean otras poblaoio-

nes vascas 

radas todos que no hagan I\bsAl4~: 
mente ningun caso de. cuanto oigan 
y se diga. Aténganse todos a las oriell
taoio,pes ~e los omlt~ y si en 11t!
gUIl lugar se presta, den su merecido 
a los ~raldores a la causa antifasclst~, 
a I~ provocadofes que prQpalan ru
me l:es falsos. - Febus. 

TRASLADO 
D~ LOS RESTOS DE 

BLASCO mA~EZ 
Valencia, 22.-Mañana. tendrá efec

to el trasJado de las restos del ins!g
ne llovelista Blasco Ibáñ6't . del lugar 
do. do estaban depositados en la EllJ 

trada del cementerio, a un nicho 
par tJicula·r. lll~la que se termine el 
m <l!llsuJco An el que ha de depositarse 
el cadáver defmit.ivamente. - Cosmos. 

Entrevist~ d~ Pestaña 
con Prieto 

Va\¡mcia, 22. - lill ministro de D~
fensa Nqciom~l , lnqalecio Prieto, ha 
celebrado una c1 l! tenida entrevista con 
el líder del Partido S:ndicalista, An
gel pestaña. 

En esta entrevista l1ablaron de di
versas cuestiones relacionadas con la 
guerra y el momento politieo. - Fe
bus. 

Un solo pensamiento: ganar la 

guerra. Una sola voluntad: hacer 

la Revolución. Un SQIQ interés: 

fuudir a la C. N. T. ya la U. G. T. 
en un único bloque aindic4'1 

tencia 
MadrId, 22. - Hoy recibió a los pe

riodisl;as el coronel Morriones, man i
fest!indoles, acerca del cafioneo sobr~ 
Madrid, que sus efectos se hablan de
jado scnt1. Incluso en la wna cono
cida' poI' el apelat ivo de «neutral», o 
sea en el barrio de Salamanca. 

Respecto a una Embajada-agregó
que ha reclamado la presencia de ele
mentos de la brigada de fortificacio
nes, con objeto de que aprecien si es 
posible o no el trúnsiLo por las calles 
del costado 'del edificio. con seguridad 
para los viancillnLes, a consecuencIa 
de! estado de los muros. 

No me explico el motivo de este ca
floneo de la artilleria rebe'lde, como 
110 sea respuesta, acaso, a la hostlllzn
clón de nuestras ba ti!rlas para destruir 

• una pasarela sobre e¡' r ío Manzanares. 
me<liantc la cllal pretendían abastec'.!r 
a los facciosos de la Ciudad Universi
taria. 

Un periodista le preguntó acerca del 
resul tado de la operacIón en las in
mediaciones de la carretera de La eo. 
rufia, para ocupa r r la 1I11mada «Casa. 
de Cuba». y con tes tó que se ha tra.
laejo qe linos tantos golpes de sorpre
sa de los que Herpn '1 erecto nuestras 
Iropas y que ha sido coronado por el 
é}jl4l.-Cosmos. 

Los valores siguen en 
las cajas de los Bancos 

de Bílbao 
Bil bao. 22. - Saliendo ni paso de l a ~ 

n¡, tlc ia,; vw pll la tl as por los taccloS05, el 
Gobtcrno I'a co ha publicu do una nota 
en la ~lIa l aCirma que los depósitos de \'3-

l o r~3 y objetos de valo r depos itados llor 
los p:l rlkll a res en los Ba ncos, es~i1:¡ en 
las cajas ti' los Ill i smo~ . de acue rd? Cf, n 

las cliSllOs , ' ione v igo ntes. no s iendo. por 
lo tJll l . cie rl aR la ~ noti cia propalldas 
por los Ca cjO :i(J~ ~cgÍl Il las cuales est os 
\'Il l ¡' f es h ub iull Eic! c ll v lurlos nI ext ran 
j ~ ru . - el'S \~IS . 

Se admite .a rumí 'Óll d 1 c .rgo de 
ComisarIo gen al de ~eguridad de 
Barcelona, al comí 110 cif; i .:ref:ra 
clase del Cuer de 11 res Igal'ión Y 
Vigilancia, J osé María Díaz de Ce
ballos. 

Se nombra su bsecr 13.r:o del Tra
bajo, a Pedro Ferrer Batd e. - Cos
mos. 

Valencia. 22. - El jefe el el Gobia
no. nocto!' Neg rín , ha re : bido un t e-
1 grama de adhesión ele la Fcdera ció 'l 
Obrera Mejicana . en el cual los obI"'~ 
ros meji canos reitenin su solidaridud 
con el pueblo españo l en ~u lucna 
contra el fascismo in te rnaCIOnal. -
Cosmos. 

Bilbao. 22. (Serrie;io e,p .cia! de F'e
bus) . - La aviación fa ' iosa C' o\llci:J
nó sobre Bilbao cinco r c(;~s . Las ha_o 
terÍS s antiaéreas funciona ron rápida
mente y los aparatos huyeron sin de
jar caer proyectil alguno. 

En cambio, bombardearon Sondica. 

sin incflnvenienles la evacuación 
de millares de niños y mujeres de Bilbao 

I 
. Se ha efectuado 

APROBACION DE LA CARTA MUNICIPAL 
VALENCIANA 

Valencia, 22. - El Consejo m rüci
pa.l ha aprObado e sesión públl.ca, la 
Carta. munlc pal por la que ha de re· 
g\1"se la organización. El COI te do de 
106 titulos de que consta, park 'lrgá
ruca y autonomía. está ll1sp'rado en 
una. notable a.utonomia concediendo 
aJl propio Liempo Ulla m'ayor !persona-
11dad al org<l.J1lsmo. Se faculta al Con-

Horribles . 
consecuencias 

sejo, para intervenir tola.l o p;u c:al
mel te en los elementos de 'Producc ~ ó:l 
de la loc; .idad . as í como Ipara a '01'
dar mUl1ic~pal jzacioncs. Estas ale. n-
zarán los servk;os de agua , gas, alce
taicidad. t.ranvias, prc¡piedad urbana. 
solares, terrenos, elc., lodo previo 
acuerdo del Gobierno. - Cosmos. 

a la 
población civil 

del bombardeo 
de Madrid 

Madrid, 22. - Durante la tarde del 
viernes, a artilleria facciosa volvió a 
disparar con intensidad contra el 
casco de Madrid. 

otro; en la calle del Ave Maria, un 
proyectil alcanzó con su me t ralla a 
dos transeúntes, a quienes ca usó he
r idas graves. - Febus. 

Barandio, Arrigorriaga y otros secto
res CeITanos. 

En el Departamento de Goberna 
ción no hahía noticias ,le <¡ ,le a CUIl

seCl eneia de estas incursio nes fe ha
~'an producido víctimas. :..... PCOllS. 

Amenaza facciosa 
Madrid. 22. - La Prensa de hoy 

recoge un comunicado que se radió 
anoche desde Salamanca, qlle dice 
así: 

"Teniendo noticias, por las r adios 
de los rojos. de que están a punto de 
ser ejecutados los aviadores legiona
rios Waller Ki mley (que era capi tán 
del Ejército alemán), y Cunth'! r 
Schaulze Tlacl, a n, caido en poder elel 
enemigo, se advierte l¡Ue si esta fal t.a 
a los principios de la guerra llega a 
consumarse, se suprimirá toda gracia 
que pudiera a lcanza r a los proce8adJs 
pendientes de ejecución, sen tencia 
que será cumplida incxorablement" ... 
- F ebus. 

Bilbao, 22 IServicio especial de Pe
bus). - El jefe de ~elaciones Exte
riores, Menqiguren, lllaflifestó que el 
CÓllsul de Inglllterr~ le habia hec l10 
enLrega de cinco libras, con destino 
a fines benéficos. También habia rc
cib;do otras diez Ijpras con igual des
PilO, Estos dQl1ativos procedell qe C¡O¡; 
sei'loritas Il1glesas que quieren guamar 
el anónimo. 

En Gobernación encarecieron a lo!¡ 
perioc!istas la eonvenienc iD de rej)ro
ducir en la Prensa las disposiciones 
I elaclOnadas con la entrega de ar
mas. 

El secretario general de Asistendo. 
Socl¡¡l elijo que, sin ninguna novedad, 
se habla efectuado el embarque de lOS 
4.000 niüos que residirán en Ingla 
ten·a . 

Presidieron los preparativos del em
barque el Presidente del Gobierno vas
co, Aguirre, los consejerQs de Sani
dad y Comerelo, al cónsul de Ingla
terra y otras personalid~des 

Los nii'los quedaron perfectament.e 
insl,Jados y solícitamente a tendidos. 

A las seis y media de la. mañana 
zarpó de Santurce el "Habana", con 
rumbo a Inglaterra. 

Zarparon también los vapores "Gol
cel-a-Izarra" y "Baurdo", conducien
do buen número ele mujeres, ~nci.l
nos y niños, con rumbo a Francia. 

Se pua ' un cable ui rigido al dele
gadO de Euzkadl en Londres, dándole 
cuenta de la salida elel "Habana". 

En el Departam ele Afiistencia 
socwl se ha bia recibido un desp~cho 
del embo jac or de E~paña en BrUf,c-
las. Ossorio y Gallardo. dando cuenta 
de haber llegado a Bélgica 227 niños 
vascos, en perfecto estado de sal ,Id. 
EsLos niños st;lieron de la colonia de 
O1oron el 19 del mes corriente. 

También de madrugada zarparon 
los vapores "Luchana", "Galea" y 
otros, llevando evacuados con destino 
a Francia. - ¡¡'ebus. 

Los iniorn es oficiales de las pri 
meras horas de la noche acusaban los 
siguientes sitios donde ha bian esta
llado los proyectiles: EL CASCO URBANO DE MADRID HA SUFRIDO UNO DE LOS BOMBARDEOS 'MAS DUROS 

En la Plaza de Pontejos estalló 
uno, que no causó desgracias ; en la 
Granvía, otro proyectil cor tó los bra
zos de una mujer , y los miembros 
fueron encontrados a una regular dis
tancia, uno de ellos empuñando to
davía el bolso de la desgraciada vic
tima del bombardeo; pos leriormente, 
en el mismo silla, y en su parte su r, 
cayeron otros va rios proyectiles, que 
produjeron bastan es desgracias; en 
el número 19 de la calle de Mesone ro 
Romanos cayó otro ; en la Travesfa 
de la Ballesta, n ' m. 4, otro; en la 
calle del Desengaflo, núm. 11, un 
proyectil rompió la tuhería del gas, 
sin causar víctima s ; ('n la Ron da de 
Atocha, nú m. 21 , otro proyec. il cau
só desperfectos, s in tan lpoco caw'!ar 
desgracia..'l; en l número 18 de la 
~isma calle, otro proy'ctil produjo 
dos heridos ; en la calle de Chinc hilla, 
IlÚ m. 7. y en la ue Sa la Isab 1, nú 
m ero 6, y Migtlf' l Servet, c' yeron 
proyectiles qu e causaron algunas vlc
timas, uyo núm«4O se igno ra; otro 
proy ctil ca ó fren al in Ar. ua-
lIdades, n 1 segun do t rozo el 1 
Gra nvía , prorluri nr)o ( O!l h rinos; n 
el Ba r Yllña, d 1 mismo trozo, un 
proy cti l alisó dos hrridos y un 
muerto; en la ('a~a n¡'¡ m. 1 de este 
mismo trozo de la Gl'anvia, ot.ro 
proyecti l causó desperfectos, y en el 
p180 tercero de la casa n·jm. 6, cayó 

Nuestras baterías respondieron certeramente al fueg~ enem;go. - Heroica actua
ción de los bomberos madrileños. - Fué 

los facciosos sobre 
destruída una pasarela 

Manzanares el 
Madrid, 22. - En las primeras ho

ras de la madrugada, las bater ías del 
ejército invasor han descargado sus 
proyectiles, con criminal saña, con
tra la !.ndefefUla y heroica población 
de Madrid. 

Rápidamente, nuestros caflones 
contraba tieron 108 di sparos de los 
fac ciosos, y con este moti vo se enta
bló un cafioneo violentísimo, que duró 
más de seis horas. 

Nuestros cationes disparaban con
tra llUl posiciones enemigas, con gran 
rapidez, llegando, en algunos momen
tos, a ser ta n inlenso !!l fuego de 
cortina, que semejaba producido por 
una gigantesca ametralladora. 

Las hat ría.o;¡ republicanas que con 
más intensidau dispara ron sobre el 
campo en emigo fu eron las del sector 
nort e. Contraetaba el hecho de qu e 
mi ntras nuestras baterlas hacian 
ca r SU!l proyectiles cont ra las p03 i
clones contrarias, las del ejército in
vasor tenian por ohjetivo el casco de 
la ciudad, causando vlctlimaa lnocen-

t es y daños sin cuenta. 
El de hoy ha sido uno de los bom

bardeos más intensos de cuantos has
ta. ahora ha venido sufriendo la heroi
ca población civi l. 

Merece destacarse en esta media 
jornada de hoy la heroica ac luaclón 
del Cuerpo ele bomberos ma drllefto, 
que se multiplicó para aeudlir a los 
diversos sitios donde desgraciadamen
te se necesitaban sus servicios, y en 
muchos de los lugares donde han ac
tuaáo, los proyectiles segulan silban
do sohre sus cabezas, a pesar de lo 
cual DO se han arredrado y han ten
d1do sus escaleras hacia donde las lla
mas salian, procediendo como si nada 
ocurriera, i·nterrumpiendo sólo sus ta
reas cuando era necesario recoger un 
camarada caldo. 

!Ln los frentes cercanQ.8 a Madrid, 
nada saliente, a no ser este intenso 
cañonco a que durante toda la ma
flan o. fué sometido. La Ciudad Uni
versitaria fué uno de los sltios mis 
castigados. Sobre 108 derruldoa 001-

ficios de lna márgenes del Manzana
res cayeron centenares y centenares 
de proyectHcs, que causaron estragos 
y bajas vil¡tas. 

Las posiciones situadas en las fal
das de los cerros Garabilaa y del 
Aguila, también han sufrido grandes 
dellperf~ctos, hasta el punto de que 
en algunos lugares los fascistas que 
se parapetaban en estas posiciones 
tuvieron que repl egarse a otras más 
alejadas. 

Todas las posiciones situadas al 
norte de Madrid fueron enormemente 
castI,gadas, y la pasarela que los fas
cistas hablan logrado tender una vez 
más sobre el Manzanares. hu queda
do casi Qesecha por el fuego cer tero 
de los artilleros republicanos. 

Se han fortificado granqemente las 
p03iciones arrebataqall ayer al ene
migo en los cruces dtl la carretera de 
Castilla y de La CoruAa, 8.11 como la 
"Casa de la Embajada de Cupa". 

Tanto ute edificio como' sus alrede
dores fueron convertidos en fuertes 

construída por 

parapetos y trinctlel'as, desde los que 
el' j!]j t:l'dLO popuj¡u ha fech:·tl Udo 'un 
débil Intento de ataque del enemigo, 
que solamente consiguió demostrar 
que el castigo sufrido en la jornada 
de ayer le ha quebrantado enorme
mente. 

TamlJién hubo intenso cafíoneo des
de nuestras lineas o. las enemigas, en 
la provincia de AvUa, norte de la pro
vincia de Guadalajara, sector del .Ta
rll.ma y cprretera ",e Anda1·,cía. 

Por el sector sur eJel 1;ajo ha l'ie
guido la presión ae · nuestra ~ tropus. 

En las cercan I as de Toledo, -'s re 
beldes contestaron deoilmente a nues
tras ag resiones, y con el silencio más 
absoluto a los frecuentes disparos 
que nuestros caftanes haelan sobre las 
posiciones enemigas y objetivos ml
lLtares de la capi ta\. 

La aviación, que realizó vuelos de 
observación en el frente del Centro, 
también bombardeó con Intenaldad aJ
gutUl..!l posiciones de eate trente, -
Febus. 
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I o A 10 DEL E T 
Ha sido acogida favorablemente la gest:ón ing: 
cerca de Aleman ~aJ proponiendo un 

= ___ _ ===.===== "-::.-,;-_.-,0 ~..::.:: 

RE [A I N T ~ R N A ( I o B 1 

AUSTR ~A A LA Dtf¡eN~lVA 
El qccr cf:l rlo (le N cgorim; Extr:l!ljr.ros ,l c 

Austria , Guido oelunitH, después <l e Im JJf'r 
.nis l.lc1o 111 las fi estas de la coronación cn 
LondreS en represel laci6u de su país, tom· 
un avión, y en vez a'! dirigir se d e n u 'vo a 
Viena, ::a atel'l':.:auo en Parí', poniéndose al 
habla inmcdi:\larncnle con el Gobierno !le 
Blum, 

A este encuentro t odo el mlln r]o le h a 
dadp iJllIlOI'!a ci¡¡, 11('1'0 e,prdalmen te Alcma
Illl!o e J'::'l1 ia q u , cum o :1) sa he, se di. putau 
a la m .. ngll i.l da y clé!Jil AU:i :ria , prse a la 
unidad fasc is ta qu e ¡-('pre ·cnlan a mbos Es
tados. 

Los jnlci:ulos 1'11 csf.all eo as internamo
nales, cr een siUl. lp m ru te (IUe Austr ia, un 
poeo cansa d a d e ('sa oi ~ pll l:L el e que es oh
~eto entre los do_ fa : ci m os, qui ,re consulta r 
con las d cmocl'a ia s IJccidrnl.al es, hasta ulin-
de gar~n t i :¡;a l'iall s u inuI:pcllIlen cia , ' 

Si es to cs a si, tnda. la labor a e Gochels , 
labor que r cpn:scll ta (' inco o se is meses de 
arduos trahajos y d c in fin ida d de pactos, se 
res viene abajo a Italia y a Alcm;¡ ni a, porllue 
Austria , pues ta ba jo hl pro!t'('ciólI de IIl ~la
terra y Francia, pued e muy bi Il d efend ers de las asec h a nzas de esos do:; p~í 
ses fascis tas, !¡ue SI! lian tomado a l pequeílo Esta d o aus tríaco por un comodín , 
verdaderamcnte humillante p~ra los austriacos. 
en los evangelio. de la a ha d ía d e We ·tmins ter juraba por la grandeza y el domi

y aun ' a lca nza m ¡¡s im p rlanc ia la post ura rle AU5tria. 
Como se sahe, la base de la polít ica Roma -Berlín ha !le sust en tarse obre 

IIU famoso "eje " , ese camino que, arra.n cando de r:oma, h a de llegar a Ber lín, 
y que no es m ás que un camin o mil ita r que pasa por el corazón de Aus
tria -Insbrullck-, a t l'. ves:tlldolo 4e partc a. parte , 

Si Aus tria no perm ir cm ni la 'nlrada ni la s¡lIicla Jlor sus frontera s qe ese 
camino, el fa ntástieo .. cje" e!.t a ba tota lmente frapasado. 

Pero con el " c.i .. cn c uestión, fracasaba también el pacto firm a uo r ec iell
temeJlte con Yugocs lav ia, y todos los propósitos quc Alema nia e Italia e han 
hecho illrcdedor d e hecoe lo\·aqllia , Hun gría, Bulgaria y Rumania. 

¡Una. vcrdadera ca tás t rofe pa ra la diplomacia del doble fascismo! 
Las cercm n ías de la coron ac ión de ,Ju;,ge VI h abrán s ido e ·1l!énclic1a · y 

cos tosas. P ero 110 se dirá que Ingla(c rra no las cstá apro\'cclpndo bien. P OI'

que este viaje de G uido Schmid t a París, como todo lo que se !ll·c lmr a en E!.
paña, se ha cocido en Londre ' , mientras el nuevo monarca. con la ma n o pue ' ia 
en los evangelios de la abadía (lc We~mis t er. jura.ba. por la. grandeza y el domi
Dio de luglalen·a, d ueúa d e Eu opa en estos instantes, 

Pescadores franceses 
tiroteados por centine~ 

las facciosos 
He!1d:\;Ia, 22.-Una barca de pescado

res fr .. !lccsCS que se Jitllnba en el Bl
d Moa ha sido vivamente tll'o tead esta 
m añana por parte de los centI nelas 
facelo os españoles, Qu ienes h an In t! 
mac:o:\ o,; peSc:ldOres a am arrar en la 
orilla e. paño a. Los ocupant es de la. 
barc se han ne6ado a obedecer est as 
ócek. cs. 

Una pn t rulla francesa de guardias 
móv les, pl'e~ l tlltIa por el a ' calele de 

He d :W. , h:1. i1tcr · en Ido en favor de 
lo' pe~r, dOl·CS. q\le an pOd idO recrre
s, r :l la 01'1 11 0, Ira cesa . No hay nlngun 
11 c:lelo. 

El i:'! cldrnte es vIvamen te comentado 
en l., !'egl¿n y ., l1l'oduCldO d t:sagra do,
!J ic :~;¡. c e.>lón.-Fa !Jro,. 

Buenas relaciones 
austro-suizas 

Berna, 22 .-0e paso para Viena h a. 
lI cr:nclo ('.. es a ea plt:Jl , do regreso de 
I.ondees Y Pans, el s ubsecreta.rio aus
t rinco de Rclaclones Ex:crlores, docter 
Sehmld t. E, ¡c 1 u celebrado una en tre 
'¡¡sta ot1ca l CO !! el presltIen te de la 
Federación s Iza, Mot t u, t ra tando sobr~ 

t em:ts pOl it lcos 'J económIcos, según 
d :ce e l o .. ¡micado ofic ial faclll tado 

tlC'; iJ lés de las co:n-ersactones. el Que 
agl'c;;:a qu~ la entrevista rué muy cor
di J l, sln'ionelo para q u e se comprobara 
la. icl enticlna de los p u ntos de vista de 
los paises sobre los dis t intos problemas 
q ue les Interesa.-Cosmos. 

El lninistr-o sueco visita 
a Van Neurath 

Berlín , :l2. - S. ndler, m i nl ~t ro s lero 
Ile Ne¡;oci>13 F. :s: t ra!l j ~ rM, lI e:gü a ~'em

pel hof proceden~e de E torol mo. S r:L re
ci bido a lus 12.30 p r Von Neu r.n h. -
Fabra. 

Las 
, 

rlas 
gestiones sobre 
el Gobierno 

un 
inglés, 

«arplisticio», Que 

responden a un 
d~versas 

con el de 
realiza en 
acuerdo 

cáu-ciUe-
r' • rranela 

Londres, 22. - Es ya oficIa l el anuncIo 
de que durante las conversaciones cele
b radas dlas pasados en Londres entre el 
mInIstro francés del Exterior. D~l bos, y 
Eden, so t rató amplia mente Rcerca de lo. 
conveniencia de realiza r un 6upremo In
tento para t ermInar la guerra cIvil ' e ' pa-
110la y acabar de esta. forma con el cons
tante peligro de que las sa lplcatIuras de 
dicho conlllcto provoquen graves reper
cus iones Internllclonales. 

OelbOs y Eden llegaron a un acu erdo 
lobre el particular, ncord{mdose que fue
ra Inglaterra la encargnda de sondear h 
disposIción de Animo de los dIstIntos pai 
ses europeos r eprescntndos en el ComIté 
de no IntervencIón de Lon dres. 

Francia. e Inglaterra COO\'!nleron en qllll 

au tes de dar un paso de ta l envergadura, 
resultaba Indispensable comprobar la. po
sibilidades de éxito tI el proyecto. para lo 
c ni se enca rgó a los representantes (1 
Inglnterra en el extranjero que llevasen a 
cabo la misión que en es os lllomentOs 
es tán real17.l1ndo. 

COllcretam ente se Silbe que los repre
seutantes dIplomátiCOS de r glaterrn e~tán 
preguntando 11 los dis t intos Gobiernos 51 

éstos 50 hullarlRn dispuestos a conc~del' 

Sil apoyo al proyecto de efectllilf un tla 
mamlento a l Gobterno leg l~lmo de VnlEm
cla y al Insurgente de Salamanca, a 11 :1 

de concertar un nito en las 110stllldndes 
que perOlltleru llevar a ca\)o la repatr!a
clón de los combatientes extrll njeros de 
los dos Pandos en lucha.. 

La prImen¡ co su lt"d" aun¡¡ue por me
ro protocolo, ha sido Prunela. la cual !la 
dado In media .lmente =11 piena aprobaelOIL 
a l re:erldo proyecto. En cuanto a BelSi
en, 1 resp·Jcst ha sido !gua lmente sa
ti factor la . 

Respecto a la U . R. S. S .. y ccnoclendo 
lo estrecho de la a mi t ad Crancoso'llétlca, 
se t iene el eonven:lmie:lto ele que el ascll 
so, aua qlle quIzá condlc ouado, cabe es
perarlO de un memcnto a otro. 

Queda, como se b dicho, la Incógni ta 
sol re la respuesta tIc Itallu y de !\le:na 
nla . ¡Jero lo~ comelltaI'bt:ls creen que t'S

tos dos pai. es ver:lu a br ir_eles U:1 cielo 
cuan do se les propouga el cese de unos 
gastos cuantIosos. cuya co:npensfI Ión no 
vislumbran por ninguna part e. - Cosmos. 

En Alemania 

poniendo un 

ha tenido 
« armisticio» 

favorable acogida 
nuestro país, en 

respuesta 

la gestión 
eludiéndose, 

inglesa pro

no obstante, 

acUn, 22.-En los clrculos politlcos 
de Ber lln 8e rec Iben fa l'orabletnen te las 
p'8tlooea hechas por el GobllJrI1o prlta.
meo a tln de proceder a la retIrada de 
todos 1011 volunta rIos extranjeros que 
actualmente combaten en Espafia, Y se 
declar&Il tambIén par t idarIOS en prIn
CIpio del a; mlstlclO qu.e permIta la eje
cucIón de estR med ida. 

De todas manerns, !.lado que el proyec
to no l'1a revestIdo llun IIn ll Conna con
creta, los clrculos poli tlcos «nazis)) ob
eervan cIerta resel' va. 

El .Hamburger Fredembll\tt, publlco.
rá ma llano., domIngo , un articulo de 
1nsplraclón ofic losn exponie ndo la ac
tual posIción del GobIerno alemán, re
l ativa a estn cuestIón . 

El d tarto en CthJ ·tlón recordará las 
e-estlol1es erect undas arer C11 Berlín y 

Hamo. por los embajadores de In Gran 
B~~tllfin . Se dec larnrá que las proposi
cIones Ufcvlst.'1S por Ingla ter ra fueron 
ya plameadas hace tiempo por el Go
bleruo alemán . ~a Illlclntlvll pritillllcll 
está cle acuerdo con In eXPoslC.'lón Ilecha 
por Al emania el di.1l 7 de enero d el 
Qorr len LC oilo. 

S e esti ma que la gestIón británica 
de sondeo es tanto má~ olltlmn.ble CUIIll· 
to se cOll tildc:rn cl cnnlc ter 111 Le rnuclOna l 
del problema que se está debatiendo en 
España. 

Es la prlmcrlÍ vez, después del comIen
ZO de la guerr a Civil, 'que la c llesL1ón 
de un arullstlclo se plantea en estn 
formn. El punto do vIsta Planteado 
fOr la DOta alemana del 7 de enero 100 

una concreta 
se Impl ISO)) . De todas maneras-se agre
ga-Alemll n ia no h a modificado su opI
n ión. 

La poSicIón «nazi» parece que ha su
frIdo una \'arlaclón Importante. ya Que 
se llega a creer que una cola boracIón 
In t ernacIonal cpodrn ahorran el derra
mo de 5allgre en España, a la vez que 
ayudará a consolld l· la paz Interna
cional. 

De todal! maneras. arrecIan en Berlln 
los ataques cont ra los «c¡;e!l es de la 
bolchevlzaclón d e ES\l1l111l P' Y se r ep iten 

105 tórlcos empleados hasta ah rn por 
los ah' 1I 1.tIl .< cont r los · (ll't ~ tti. 

Por lo ta nto. parece que al ac lm d 
de Alem ania sera hecha pÚbllca des
pués qll ~ Moscú ha ya IldOPlldo u la 
posicIón frente a la p ropoSición In
glesa. 

La con creción d e 11\ [! tlLud alema
na es la , Ig\l!eme : Inglaterra debe so
met.er UD proyecto COD ret t'so\)rc los 
m~d los le realizar sus IllLcnclon '. y 
el Comll~ de no intervenrlón debe re
cIbi r el enca rgo de rea llzarlas.- Fabra. 

Aviones piratas bombardearon Port-Bou y Cu
lera, siendo alcanzada por los proyectiles la 

localidad francesa de Cerbere 
P crplilán, 22. - Nnes t ro corresponsa l 

en PCI'¡Jli\:ln nos conlllnlca : 
"Al ll egar el a lba. lréS tr illlo tol'~3 I -

closos volu ron sobre Cule ra y Porl -B u. 
quu bombardea ron. Fueron IIl¡¡ztltIa~ d Cf 

hombas en Cul era y lu "Iu f ·rrtltl . ,(1 Se 

hu Ill ltlrrUlllpltIo el tr6.flco. Otras IJulllU ~ 

clI )'üroll sobro el barrio ol to tl ',) rt · 
Bou y el tllncl de \! Illun "'"r,ón ,'0:1 e u' 
IOrll. No se seflll lan "I cllmas. Mil'nlr'J l o~ 

avlonos e\'o lucionBbllll , la defensll n,' rell . 
especia lmente de La Senil , cO l'ca ll~ Iq 
fl'O nteru. cont es tó ('on fuego de canón y 
amelralladora. Los aviones abrie ron .,;uIlI
mente fue!o contra l. detellla anU\éHA 

d!! ta l III do, que debld a la proximidud 
del l e1'r ltorio f1'dncés cayeron en '~ e 1' b ·~

re unns I'Ull rl' nta balas. Un 111110 rué li 
geramente heritl por U II Il pllltIra proyec
tnda p runa ba lll I rua r al u 1 . Al¡;-:.I
nos les llgos de e rh r~ cl'cye1' n ver 111 
IIvlón ti r·!! r directalllcnte s brc Id I CII· 

IIdad r rull l'\l~U, lIli ' lltrUd ut r(ls a flrmun 
que el opar 1<1 r ont" t ba sl mpk mcl::e 
l a~ hll lls d 11 .. d,' fell . !lllllo~re . L', en,o
dó n que este lt ' eh h.L de~r ' 1'1.,:1.1 ~ II 

' \1 1'b1: r o H c n IltC1'ubl ' y la Mlll l j{·' PHI¡ . 
dad rec\ rt\ que sean r Corzad s I 3 Dl"-

dldll3 de precaución en terri torio fran
cM." - Coa~., 

SIGUEN LAS ENTREViSTAS D PLOMATICAS 
Delbos, ministro de Relaci" :x.ter· ores 

Bruselas 
cciden!al 

de Francia, 

" acer~a de un 

conferencij en 

nuevo Pado 
Bru2~1 s, 22. - El mini., ro ~ r n r.~5 de 

Relaciones Exteriores. Den,o., e:;ll. ~ , e 
pasar 48 horas 1: 1\ Eruse lt , empn¡¡(¡' ~ 
anoche S il viaje a Paris, salIendo en el 
expreso de la! ocho de l:l ni) hp. . 

En relación con las entrevlat 3 celeIJr~· 

da! ¡lor Delbo~ con el ··Prem ier·· ¡"" g.l 
Van Zre land y el minl s ro de R 1,' l> :IP, 
E~:t~r i()ns , Spa?k , ( :t. p hll~a dl) °1 ell 
muo I~' do ~ ~ i~1 s .g ." " ·.e: 

'·Du r:..:¡t c I ~ v r.~ ila 1 B:u': ela~ '1 .. :1 -
n i~t ro de N egOCI O;! E:::r~ n }"!rIJ.~ e ¡-"""Ut, 

cla, ~1.. Y'lon DeIlJu.<. 'l e, l' < r.'. \.": '; 
5~ci o n es que é: te _el eb:(, con e pr .l pr 
mi lll~t:o. ~r. Van Zeelnn . y el m m ,: .) 
belga de NegociOS Ext l'a nj ros. ~fon~leu : 

SpRflk . ~e rat" de lo~ c!1~'~ r _,1s prr,bl emas 
q ue interesan a F'ranela y B{-l gl a. ~.:t . 

cue" iones re la i .. 3 a la la bor· e'f, J e 
un 1l 1lo yO Pacto de Segu ridad Occldéll:a l, 
así ro mt) la qut! a 1°'? ! eren .. '\ "1U ~ló !1 

eCllnómica de q ue cstá enca rg:l,lo i'1 1 r -
sidente del Ccns Jo e B':lgica pnr los 
Gobie rnos inglés y fram;ós, ue l'on ¿, ',l l-

Ir r. d e J!l ,1 '"' .1" . j:¡ r te n c:1fJn y I p ~ r ') 
(l·· I S n' ,'(Ir·r ,:",,., r ~ ('(,rrl .o.u '1.1 y tonr .. · :l ~ 

l it r¡, 'e e ;'L'" :lC ~r .! .. 11 135 r~.· .ün~3 r I ('1) 

Orl':;,',:,;. !'la-. J !'ill) !':.!<t.'-;''' I \·~z mú.; ' 1 

1';'. 1U ~";', .. !~~i1':'1'1 e:! Ir:; !Junt0s rie \ 1. .. 

de t T'!. ,1 .~ I r(Jln· fj) I ro.l., q ~e .le Inspiran rn 
prt!0 f ll ;m,cl !1P~ 'O'1'l' l '"I:; ' 

S 1,1l'C '! .·t.J{~::tr :¡ .... rlt'Htt) es de S'1 3 

('nH\"~ 'J h.'io·lI'~ ;~I 1 ¡s tlr !:11 r"'=:S rte E~l.\ -

tI. f l:I.!·.~ ~. 1;~' ,1.1: Ip- dn~r(:nd r el vi 1: 

JI! !"P:"I" rJ .1 ¡ .-j. Y·:I.n O·::lbt)" ,:O¡¡f,' 4 

l':! .,C"'./, ;,.r .!vI1b., .t" nt 't n lus !nln'3-

?r'.~ ,J .t ,~r)( .J!' la. lí. R ,' . S, Y 

dl1dJ. :1 1 ( Ir ,; .t(l l~ .0 tf' ¡, lad',) en Si~~ 

CO!1"¡"\j' "tI"' n¡.·.~ .. Il P,n 21 "Io.and y :;!)i\:l1l', 

F: t.¡, t.,'!i'.', r. "1" ln;1 !':>,":ll:lt~ onslg-

n'11' que n "1 "!1.if,arl1 'Ip 11 ,y es es:" r.:l 
no en LruE.la . rlr 1'"<:,.",;0-0 <.le Lond!,p3 
)' de p.;~;" par. '.hrso\'I" , el mi nistro '\ 
)l g(J('j05 ;:;:\.tr:J . .)' :"'''5 e~ p !nn: , r.o ro!1cl 
Búcl--.. ,:iüUl nI! :~ qac h~l rá n b r c\'e a: ~o 
en '.1 C1jili 1 b '~'t ~ fin te '1 :-:tre\'lst 1.rie 
co n 'U:l Z" . ' ·1 1 y :lp~',k. - COi!mos. 

SE HA DESCUBIERTO EN SUIZA : ~N ~ONTRA
BANDO DE ARMAS DESThNADAS A LOS 

FASCISTAS FRA~:C~~rs 
Berna. 22 . - La poUc!a fe deral suIza 

ha rleten!dQ en i n~bra a .;1 inrl l·; l"¡:' 
llamado J ean Ronchl que trnnspor a ba en 

, ~n automó ·11 de turIsmo \'el nte fus les 
ametrallador?.~, otras a ntas plstolas-eme
tralladoras. pl5tol:\s Ps robcil ul:1 . Plo ola" 
automáticas y ocho caj , contcl.l enc! 
25 .000 ca rtuchos, con n peso tot" d 

800 \tI os. 

_~ . a l~ de la l! tenc1ón d RO!1cb1. h 
pelle¡:! ; :Z!l l!~ p;.!,_,1 a-:lo d.':ersos re 
gibt.ros. dando o:· : C5U!t elo el hallazgo 
, I ~ 200 ::J!' lleil-ame: :'-:1 do!'a. m6.s. 

P¡::ec" ser 'j'.le estas ur::nas !bun destl -

!l. d:\s :05 f~:)t.Jta:; ::·:tnceses que ca .. 

!>Itar.('~n :orond L Roct¡ue y Dorlot . 

- Co mos. 

COMO SE CUrvlPL~ EL C' NTROL 
Dos b~rcQs con materrm 

desde L ~ lia a 
J v ~uerí'a, enviados 
F ~.:' :. .. 0 

Spezia. 22.-8e ha (' mprob:\ o q ne e 
:iabatio, d!. 17, !5 li ~ r\J n uus n le\" " . .:: • d ' · 

cos para España : el «Ba rle tts ) Y el 
"Ad ri:itic ... ca rg! dos de o bll~es y ' : ~ 

otros mater inles de gu crra. con de5: ll' 0 
a los m ercenar ios de Franco. E5LOS ::h 
ques fueron escol tados husta su llegada 

e 1 .z po:· 'O~ '0::1 t:-s torpederos I a-
1 ~4:1'J~ , 

L s tr . ';;1. C.OI ~s ele estos barcos es-

m3.:: :10S ' ta ianos 

\. e~p,IlI'J! ~ Lv" ):.:·,os le \'aban p be

I lio. : tal1:llo.,-~eb s. 

Fugitivos de Vigo que se suiédan ante 
en podfr de 105 falangi as 

de caer 

H endaya , 22. - Se sabe que nue\-· 
republicanos intentaron huir de Vi",o 
a bordo de un pesquero, pero fu eron 
sorprendidos por los fa langistas. Es
tos pudieron subir a bordo a ntes de , 
que los repllbli<:anos dieran marcha 
al motor del barco. 

Como los que t rataban de escapar 
se refugiaron precipitadamente en la 

c3la el ,,1 barco. los falangi stas lanza
ron conl~3. e. o agu hirviendo. 

A gunos in ~t::l:1tes l espués fueron 
hall dos en la cala nue\"e cadáveres . 

ada l. o de e los te¡úa una herida 
e n l ' ~ien : los nueve fUglti 'os se ha
bian suici aclo. Dos e ello' eran pri
mo de a.st elao, el grall ibujant e 
gall ego. - F ebus. 

Dos aviadores franceses intent ~- I ~fD'ar en vuelo 
directo de París a T k' 

Parfs. 22. - Esta maflana, a las cinc 
y cinco mInutos, han em prendido los 
avlodores franceses Do et y ~Uchelettl , u 
segundO vuelo a Tokio pam In ten tl\ r b -
t lr el "record" de veloc da d entre la cu
pltale~ do Francia. y el Japón . Ln aUda 
1 han tonlado en el aeródromo de Le 
Bourget, proponiéndose pura la prl:ueru 
e~cala llegar de un so o salto a Atenas , 
desde donde proseguln\n en dlre clón a 
la India, Blrmanla, rndochlna Francesa, 
Formosa y Tok!o. 

Doret y Mlchelettl Inlcla.ron su ante
rIor tentativa de vuelo Par! -Tokio el 20 
de enero ú l timo, fracasa.n doles cuando e 

hall. bao las pue t&S • J: mas de la ca -
plt~ ul",ona. 

En I m(llll nto do de pegar, los bole
-Ine. ll! lV' r ,'_-1 . "' ñalRban t!empo fa 
vombk sobre el ~"porl'ldo de Parls 
Al n.l< 

Dt'~c" \. !lIld ·.c u! tri pula!) un mono
p.,lI10 :" v Jc UH 1',."I tor e 2 O caba~ 

II s (e fUl'l ¿,l. El I,p>;rnto ,·a enteramen
re p lnt.ld de p a t ~ , bordeado por ban
da ~ ro s. 

Se han reel Ido tel~g aL'1as sellalando 

el p .0 del monoplano trance p r Basttl\, 

e pltal e 1, " n e vO 'ga. - Ca mos. 

Hungría prepara su rearme 
ejemplo alemán 

~iO"uüendo el 
", 

Viena, 22. - NoticIas ofic Iales ~ecl bl

da. \ln Iludapest declarnu q ue Hun rla 
planteará de un momento otro us rel
vlndlcaolonea militares. Se onsldera que 
esta d~cblón de Hun¡¡:r!a er una con
secuencIa de la sltullci n creada p r Al -
ulanla e Italia recurriendo a los hechos 
consumados. 

El órgano otlcloso h úngaro "Pester 
l.Joyd" nle¡¡a qua el proyecto de rear
me de Hungr!a vaya dirigIdo' COll trn na 
die, nI m enos contra sus paises vecluos, 
y declara Que lo únIco que pretende el 
Oobler~ de Budc:;>est es recabar In tgual-

dcmÍ\a uaclones. 

blo húngaro es 
indl~cutl ble ; 

e suponer ue Eiu n¡;rm 
exige ta l d re 'h" pl a pll 'lrlo COO1 rII 
Euro,x\ ya qllc . 1)(>1' el con u orio. lo relvln-

ICa ¡mra co. ulr una m eqUitativa 
rela 'Ión en tre lo pue l'S europeos. s¡ la 
su rt de Etl ropa debe bll.S I e en las ar
mas. HUl1glÍa pu · de ex igir su colabora
ción a esa paz armada oon l¡;uales de
re h Que las demás 11 clones." - COl
mos. 



P'ciDa 8 SO'LfD A DOIDÍqo, 23 M"o IIS7l 

AFIRMACIONES REVOLUCIONARIAS ::e 

EL CAMARADA VAZQlEZ, SECRETARIO DEL COMITE NACIONAL, 
HA SEÑALADO QUE EL MOVIMIENTO ANTIFASCISTA ESPAAOL ES 

DE CLASE, O SEA, EMINENTEMENTE 'REVOLUCIONARIO 

Quien ea estol momeatos lID de&aitivOl para 1, eIIIIIlapacióa de l. 
da.e trahajadora. entorpezca con .jal lllllÚohru la iDqaehl'llltable 
aDidad ,qae reclama el triaafo sobre el falcilmo, ti UD eaemi,o decla-

rado de 1, victoria proletaria 
ü 

GANAS DE PERDER EL TIEMPO 
Madrid, 22. - El perJódico «C N Tll 

publica unas declaraciones del secre
tario del Comité Na ' Olla ~ a Con
federación Nacion 1 d J Trabajo. Ma
riano R. Vázq z, n os qae d'ce que 
el movimiento antifa cista esp:u101 es 
un movim iento de clase. s decir. re
volucionar io, y dE' .OS 0breros preferen
temente. Nadie p de dCUlostrar que 
estamos eqwvocados a1 pcn . r así ; :1: 
hablar de a indepe: ' n('i ~1 de E1 pa, 
Ila, decimos que se 1 a qui CO!1tra 
los invasores ale:ll l\ ne:; it:>.: ·UllOS que 
quieren convertir nuestra ns.c:Ón (!n 
una oolonla, 'Pero e ndud. b e tam
~ que nos refer n:os a .:\ :Ld l'~n
lencia absoh¡tR en e: r Cn poli ico 
b tocia!. 

España no pued'? renunciar 
ee estructure J \. \ 
arr:'glo a nue.str.:!. siC' (\lcgia, t I:l¡l -
,rnmento y educa.:ión. 1-'0Sl' , los jm, 

portadores de _n:' ,1 liL' , lo l~l: Sí.,r, si 
son del Norte r¡U} :01 , j r . qu de 
Oriente que de ()c:! dc> 1te, al!u' llare -

eato no quiera conVC·l\Cl'rst'. t ·~ ¡drA 
que tomar mucil3. t il:1. J:1:l. : e ~ul - ' 

turarse ante la contrarit':3. . 

~rtJ 

I1IU[!· 
ENCAll!'i ACJO:\ 1I .:"EJl1A TORRES 

natural de ~i:ilag!l . J'(J(ug! d~ eu Caste- \ 
llar de la R ibera ¡ S OIS 'l:l:') . r1"oea !: be r 
el parade ro de su COlll p3;1 ro J ,' 6 Ga rc! a 
González e hijo J 1l1n Garc:a H red la y 
Pedro G6m z DUI'l\n . 

JOS~; COBOS U .. \ RR\'J: O 
!l&tura1 dI.! A n equ l~ra, reim:iad'\ en Cas
tellar d e la Ribera ( ~" lso n'\ '. desca sa
ber noticIas de 1,' h'J . ~on lo obos 
Garda. soldado del _.,. i:n i,' n " )1 iguel 
Arcas", y el de sus h ;jas C1 men y J o
lefa Cobos Garc!a. 

~IARIA (;OXZAL.:Z GnO~tER 
qae resIde en Selson:¡. de e saber el pa
ndero de su compa l)ero :Il:¡,nue Vah 'erde 
.Tlménez. que Qupdó en Al\r ~ tI'. 

VICTOHIA ;\ZO:-;TE LOPEZ 
refugiada en Rlner ISo;5 na) . desea ~
bu noticias de su hiJo M:muel LuplaOe 
Monte, mlllclano de la Col ' mna Li bertad. 

JUAN PEREZ CABEZA 
retagtado en Rlncr ("01$On3), desea ,a· 
)le!' noticias de su hija Dri¡;1 a Pérell 
Marqués, desa parecIda de B'l rcelon ll . 

INTERESA AVF.RlGUAJt 
el Jl&rade~o de Antonl!l Oo. zRlez Lópel!l. 
CU1'CI padres se hallan refugiados en Llo
ft'ra (Solsona ). 

DlTERESA AVERIGUAR 
el paradero de Isabel Jlménez Ortll!l ., 
Mana Sán chez J lménez. DirigIrse al Co
znlté Pro Reruglados en Sol~ona (Lérlda ). 

PEDRO Q UER O JIME:-;EZ 
que reside en Ur tg (Pu!gcerdá) , de8e& 
CIDI10cer el paradero de su compafie ra Car
men Rulz Blnnen , e,acuada del Esta.dlo 
de MontJutch. 

RAFAEL MORERA BERROCAL 
".. reside en Urtg (PuIgcerdá), deeea 
aYerfguar el paradero de BU madre ClAra 
Berrocal GondJet:, evacu!>da del EstadIo 
de MontJulch. 

JUA..... ANTONIO ARIZA CONEJO 
refugiadO en Neja (Pulgcerdá ), "csea sa
ber el paradero de Juan Arlza Medlna. 
Socorro Arlza Conejo, Ped.ro Fernánedz 
Durin, l"ranclsco Ortlz Quintero. Anto
IDO Atocha ArIZl\ y J osé .'\rIza Conejo. 

REMEDIOS ARIZA CONEJO 
nfa¡iada en Neja (Pu!gcerdé.), desea ea
ber el paradero de J ua::\ Agullera Lópcz, 
Para Atoche Miza y Antonio Lozano Ló
pes, que quedaron en Lorea. 

JUAN SANCHEZ LUQUE 
retaPI4D en Urtg (Pulgccrdá) , desea ea
ber el paradero ele SU compafiera Aseen
lI6D Ol1amlzo Conejo, evacuada del Es
tadio de Mont julch. 

r-ucAS J\IORALES MARTlN 
de AJbam,A de Oranada. Su hIjo, Manuel 
lIDr.w. BadUlo, se Interesa por saber 
~e .. encuentra. DIrigirse al Comité 
I'IID Retug1adoe de Pu!gccrdá. 

DOLORES MARTl :SEZ LORENZO 
~ en Barcelona , calle Laurla. Ue, 
t.roero, segunda, dese" saber el paradero 
de IU hennAlla Angeles Mertlnez Loren
., '1 demAa ramilla. 

CABLOS FERNANDEZ GARRIDO 
lzlteresa de su hermano ml1lclano Joaqu1D 
~dez Garrido, le eecrlba a Segarrr. 
del GayA. 

REMEDIOS GONZALEZ RUIZ 
c1eIIea saber el pa radero de SU compatlero 
Antonio Ru1z Baoza y cutlado Francisco 
Ru1z Baeza, detenIdos en la estación de 
Larca. DirIgirse a Sugrafles. 12, pral.. 2.-. 
Barcelo!l[l . 

Il\TERESA AVERIGUAR 
el paradero de: Antonio Fresno, Antonlo 
BaDtana Mol1nn, J 56 JtsÚ Sal!do Lo
bWo, J osé MarIa Amaro. Isidoro Ba.rra
gAn, Vicen te Por 111 0, Manuel y Enrique 
Garcta Miliet, y antonIa Gll Plaza. 0111-
g1r8e a Comi té Local de a Cruz Roja 
de Gu1xols (Gerona). 

FEDRO PAJARRO PEREZ 
del 4.0 ba nll6n, ~ .Q compañIa, en Vl1la
nueva del Duque (Cór.;loba). Interesa avo
rlgua.r el paradero d e Pranclsco Larente 
VUlalba. 

JOSE SURIEI. MUELA 
de la 1.a Columno Coo f tl eral, 16.- cen
turia, grupo T.o en Pu ·~to Escand6n (Te
ruel), cOllioUnl~ a sus ramlllares Rosa 
Muela Mollna. Encnrnaclón Muela Mali
na, Encarnación y Trinidad Surlel Muela, 
IHI encu nlra en perfecto tado de sa lud. 

MMWEI. VERA MORENO 
deeea saber el paradero de 'u compatlera 
Boealla Martln Marcha. e hijo , evacua
daII de MIIlll.ga. DirigIrse a Columna Con
federal de Levante núm. 1, centuria 16. -. 
grupo 4.0. en Pu rto do Escandón (frente 
de Teruel). 

R Ol>li lGu..:J'Oltnr, S 
1nteresa saber J prll'. cro d e su hermano 
Juan Torres Rlo. ., RUS pnlsnnos Sebas
t16n G0D7..ll.1 cz O lInno y An to lo y J ullán 
Barrlonuevo. Dlrlglr~e ¡. prlmrr regimIen
to de IWnn terla, 3." dlvla lón. L B compa-
1Ua. 2.0 batall6n, 3.- seccIón, en El Pa-
1JIIO, por Martln del Rlo (provincia do 
'1'mJ.e1). 

.' 

Desde que se Inició la aublevación 
fascista, el proletariado espa1\ol ha 
tenido demasiadas con s1derac Ion el!. 
Si hubiera lIqUlda:lo el problema :JO

cial, cuando era absoluto dueño de la 
situación, no hubiera tenido que con
templar tanta polltica y doblez como 
soporta ahora. 

Las verdaderas bases de la. cola"bo
ración antjlfasclSt.a, deben ser las que 
marc·a el pueblo con sus fines de no
bleza, leRlltad y honradez. 

Insisto en que con la aprobación de 
un programa. mínimo de aspl¡aciones 
revolucionarias, estaria resuelto el pro
blema.. La pa.rtJicipación de la C. N. T . 
en el Gobierno. es indispensa;ole, si 
en ren 'dad se quiere trabajnr honra
damente, para terminar la guerra 
pronto. No se puede prescindir de la 
parl tl más v:t al del pueblo. De la 
C. N. '1'. puede afirmarse 10 que 
Balmc a iirmó del mundo : (<El mUIl
do marcha : q Ú"l1 p retenda de'tencrlo 
será aplast ado, y el mundo segu irá 
avunza."'ldo». 

Sept>. rar la guerra de la. revolución. 
en 13 EspnÍla actual. es una soberana 
majaderí? que sólo pueden tl'agársela 
los idlOtas. ¿Qué hubiera ocurrido si 

el 22 de Julio los obrel'06 se hublooen 
cruzado de brazos en los lugares de 
producción al no encontrar a los bur
gueses? Pues que los lugares de tra
bajo hubieran quedado paralizados. No 
se hubiera podidO atender a las nece
sidades de la guerra y ésta se habría 
perdido. 

La alianza obrera rcvolucionaria en
tre la U. G. T. Y la C. N. T., tiene una 
importancia decisiva. Sin ella no ad
quirirá el pueblo la confianza que le 
es imprescindible. El mayor error que 
tIC ha cometdo desde el 19 de Julio, es 
19. constitución de un Gobierno inte
gradO exclusivamente por partidos po. 
litlcos. Podemos pagar todos muy ca
ras las ambiciones de cierto partido, 
muy :'e,'olucionario, que con sus millo
nes de afiJ'ados, con sus parlamenta
nos numerosos. no pudo impedir en 
Alemania el triunfo de Hitler. 

La trascendencia histórica del Go
bierno de Largo Caballero radica e!l 
ha.ber llevado nuestra organización a 
las tareas gubernamentales, en ha,ber 
mantel ido la dignidad de Espa.i'ia y 
su independencia y porque servia leal
mente a In necesidad dc wl ir a las dos 
centrales sindicnles.-Cosmos. 

El señor Alvarez del Vayo hacia Ginebra 
Ginebra, 22. - Para hoy se anun

cia la llegada a esta ciudad del dele
gado permanente de Ec!pafía en el or
ganismo ginebrino, seilor Alvarez del 
Vayo, portador de un «Libro Blanco., 
que demuestra irrefutablemente la In
tervención de lBS potencias fascistas 
de la guerra espafiola. Parece ser que 

Autor'ización del au
mento del precio de 

la leche 
Las Sindicales C. N. T. Y U. G. T. 

(Sección Vaqueros), previo estudio 
del problema que afecta a la Indus
tria Vaquera Lechera, autoriza al 
Consejo de Industria de la Coopero.-

I tiva Integral Vaquera Lechera. para 
que en un plazo breve proceda al au
mento de la leche a 1'20 pesetas el li
tro. 

el seftor del Vayo pedlrl. al consejo 
de la Sociedad de Naciones el envio 
de una Oom1s1ón es;eclal de investi-
gación a Espafta. para cerclorarse de 
la veracidad de las denuncias formu
ladas por el Gobierno espaftol. - Fa
bra. ., 
Huelga <le hambre de 

detenidoa • campesIno. 
en Polonia 

Va.rsovia, 22.-Loa mlembroa del JIu. 
tldo Campesino PopularlatA. deten1401 
o. colUleCuencla de 118 manUeetr.ciDn .. 
de Raclawlee el 18 de abril '1 encarceIa.
dos en M1eehow, han empezado la buel
ga. del b&lJlbre para protestar con_ IU 

pralon¡ada detenclÓD.-P&bra. 

• 
Atentado • .m CODee-

DIARIO DE NUESTRA GUERRA 

Estas Sindicales esperan del pllbU
co consumidor se harAn cargo del mo
mento dificil en que atraviesa dicha 
Industria, se!ÚD aclaración dada por 
estas Sindicales, mediante la Prensa, 
el dla 21 del corriente, rogandO se 
abstengan de manifestaciones, toda 
vez que estas Sindicales esperan que 
a no tardar podrAn ofrecer al público 
mejores garantlas. 

cuencia. contra el Pre" 
sidente de la Repúbli .. 

(Viene de la página 12) 

al proletariado espeniol, si fuese tar., 
ton to como don Sebastián y tal 
preglln ta me hiciese. 

n 
Sigue rodando por las Cancillc

rías el proyecto de ret irada de los 
voluntarios de Espa7ia, previo un 
armisticio, sin el cual la estulticia 
diplomática no cree posible la dicha 
retirada. 

La r espuesta es clara, y se dIvide 
en dos partes: 

1.0 Que en España no hay vo
luntarios extranjeros. Los alemanes 
e italianos Invasores son tropas en
viadas por sus Gobiernos respecti
vos, no voluntarios. No hay que 
buscarlos. Están agrupados por ba
tallones, brigadas y dIvIsIones. Y 
son tan voluntarios, que todos cuan
tos pueden, se pasan a nuestras fI
las. 

2.° Los voluntarios verdaderos, 
los que por impulso propio vinieron 
a España a defender la libertad 
contra la tlranfa fascista, renuncia
ron a BU nacionalidad de origen 
para tomar la española, e ingresa
ron en nueBtro Ejército, en cuyas 
filas han desaparecido. Nadie pue
de ir allf a buscarlos, ni ellos con
sentlrian en salir, ni sus camara
das permitirian BU extraccf.6n, ni 
hay Gobierno espaflol que a tal se 
atreva. 

Por tanto, la solucf6n del proble
ma es ésta: 

Como no hay voluntarios en ~s
paña. que se vayan los invasores 
forzados, como 71 por donde han 
venido. SU8 Gobiernos los trage
ron; sus Gobiernos los llaman, y se 
acabó la presente historia. 

y en lo tocante a hacer, pprove
chando el armisticio, un plebiscito 
en el que el pueblo espaflol elija la 
forma de gobierno que quiere, guár
dense los farsantes intervencioni3-
tas de meterse en tales honduras. 
El pueblo español ha manifestado 
ya su voluntad, y no tiene por qué 
contestar a pregun~as de fuera. 

¿Contestarfan las potencias ex
tran1eras, si les fnterrogt1semos so
bre la conformidad de sus pueblos 
con los Gobiernos que tienen (o 
que padecen)? No. Pues lo mismo 
nosotros. 

Pero lletxm md.! lejos IU estupi
dez, alguno. interventores. Del ar
mistido 11 el plebisdto querrfan .~a
car la reconcfliacf6n. 

A eso respondo que tal idea, que 
responde, sencillamente, al propósi
to de salvar lo que se pueda de 101 
negocios que el capitalismo europeo 
tiene en España, sólo se le puede 
ocurrir a la Europa motorizad4 :J 
bwbara, de la que ~'US e1érdtos des
tructores de España son la imagen. 
Esos mismos humanitarios pese ti
voros que proponen la reconcilia
ción, son los culpables de nuestra 
catástrofe, porque pensando que la 
invasión podria salvarles SUS pese
tas, la consintieron 11 aun ampara
ron. Ahora, visto el fracaso, bus
can hip6crltamente otro camino. 
Pero a nosotros, vtctimas de $U mal
dad, no no. hacen mella SU8 conse-
1os. Ante. que aceptarlos, debemos 
LZe'1ar, If no .e deciden a dejarnos 
en paz 11 a hacer nueltra paz nos
oíros mismos, a la destrucción de 
t 'ch ¿.":uzkadi, Madrirlll tantas ciu
dades y regiones han sido arrasa
das? Pues aéanlo tambfé7J las mi
nns, los bancos, los negocios de los 
verttaderos arrasadores. 

Nosr¡f.ros no tenemos mt1s que una 
conducta Inteligente. O nos dejall 
saltlClr lo que queda de 1berl4 11 en 

plena libertad d,e realiza,r el salva
mento, o destrucción total. 

El programa de Numancia" con
tra los ladrones ro/nanos, capita
neados por el gran bandido Ese/
pión Emiliano, neciamente glorifi
cado por las Historias con que Idio
tizan a los pObres ni710s en las es
cuelas, debe ser el nuestro. Y no se 
argumente con el res:tltado para 1 

Numancia tan desastroso, aunque 
tan gloriosa, porque los numanti
nos eran cuatro mil y nosotros so
mos muchos millones. 

Cuandrlnos vean decididos a nu
mantizar (iberizar) la guerra , esos 
miserables trapisondistas utilitarios 
que encabezan la civilización euro
pea se amansarán, y nos dejarán 
libres para salvar SI/S ochavos. 

Para acabar de probarles la im
posibilidad de la reconciliación con 
esos sus ex protegidos, a quienes 
ahora, miserablemente. abandonan, 
porque llevan las de perder, bastará 
reproducir la declaración de esta 
niiia de catorce mios, en el proce
so abierto por el Gobierno: 

"Cuando los facciosos entraron 
en mi pueblO (Barruelo de San.tu
llán, Palencia), fusilaron a mi pa
dre, a mi madre y a mi hermano", 
No dijo más. 

Esa niiia es Espa.ña. Por donde
quiera que ha pasado la ola faccio
sa (producto de la educación cris
tfanizante y europeizante que por 
más de diez siglos ha padecido Ibe
rIa), ha matado, incendiado y ro
bado. Los fusilamientos pasan, con 
mucho, de den mil. ¿Composición 
con tal gente? Jamás. El Gobier
no que a ello se atl iniese, merece
ria que el pueblo le suprimiese a 
él. 

Pero no creo que tal Gobierno lle
gue a constituirse en España. 

Felizmente, el actual, según re
cientes declaraciones de su Presi
dente, no va por ese camino Lo aue 

• 
Aviso a lo. 

radiooyentes 
A partir de esta fecha y hasta el 

día 31 del actual, las licencias para 
aparatos radloITeceptor('S se expedi
rán, en las ventanillas de Telégrafos, 
de nueva a una de la mafíana y de 
cuatro a siete de la tarde. 

El pirata March ha lle
gado a Italia 

Nl\poles, 22.-Juan March, acampa
fiado de su esposa, ha !legado a NApoles. 
procedente de Gibraltar. Parece confir
marse que Mnrch tiene la. mIsión de 
efectuar una Importante gestión cerca 
del Gobierno Italiano. Esta noche reem
prenderA su viaje hacia Roma. A bordo 
del barco en que viaja el tlnanclero fac
cioso se encuentran tl\.lI1bl6n 1011 ex 
duques de Alba "1 de Montellano. pero 
éstos se dirigen a Génova. Tam~eo IHI 

cree que el Viaje de estos últlmOl Indl
vldu06 sea puramente politlco.-Fabra. 

• 
Entrevista de Beck con 

Zeeland 
Bruselas, 22.-E6ta. maft~a ba llega

do a Brusela,s el ministro de NegOCios 
Extranjeros de Polonia coronel Beck, 
quien ha celebrado una corta entre
vista, de carl\cter polltlco, con el pre
sidente del Consejo Van Zeeland "1 el 
ministro de NegOCios Extranjeros Spaak. 
Se espera de un momento a otro la 
pUbllcaclón de un comunicado ofictal 
que haga. referencia a lo tratado en esta. 
en trevista.-Cosmos. 

• el doctor Negrín ha dicho a un 're
dactor de "L'Hll7nanité", es la me
jor respuesta a los intervencionis
tas pasteleros. 

m 
Los facciosos han es

I tablecido el horario de 
También sigue rodando por la 

Prensa la especie de que para so
correr a Euzkadi, hay que tomar 
la ofensiva en todos los frentes. y 
]/0 insisto en que lo impOrtante y 
lo urgente es mandar aviones; mu
chos aviones. 

verano 
Bayona, 22. - Esta noche, a las 

veintitÑe horas, se adelantarán se
senta. Begundos 109 relojee en el te
rritorio controlado por los facciosos. 
cuya Junta de Salamanca ha publi
cado un decreto implantando el ho
rario de verano. 

El decreto de Franco anuncia que 
la hora normal sed. restablecida el 
d!!i 2 de octubre. - Cosmos. 

ca de Chile 
Santiago de Chile, 22. - Ha eIna· 

lado el rumor de que el preII1dtate 
de la Repúbllca, Alessandrl, ... 
II1do objeto ~ un atentado. 

La noticia no es cierta, 81 bIeIl _ 
un momento en que 41eeslUldrl pa
saba por la calle, un individuo le t1r6 
un tubo de gases lacrimógenos.
Fabra. 

• 
Las fuerza. italianas 
en el Africa Oriental 

Roma, 22. - En el 8eDadn ha pro. 
nunclado esta tarde un d18cuno el. 
ministro del Africa. ltaUana, el cual 
ha dicho que las tuerzu mUltare. c¡ue 
usualmente habrá en el Atr1ca Orien
tal, será. de 122. 00 hombree, 43.000 
de los cuales serán indigenu. - Pa
bra. 

• 
Ayuda de Francia 

a Euzkadi 
PUfl, 22.-El Oomtt6 de aJUda • __ 

kadl ha reoosldo buta &hora .00.000 
francoI en metilico '1 enorme clUltldad 
de' v[veree, con lo que ha I1do poab1e 
fletar un barco e 1n1c1ar loe J)NI)IU'&oo 

tlTOS para preparar otro que le upera 
harA rumbo a BUbao antes de Q1daoe 
dlas.-CosmOll. 

Los 
ren 

• 
italiano. no quIe. 
ver al NeguI ea 

Ginebra 
Ginebra, 22. - No le tiene ID .. 

Sociedad de Nac10nea n1n¡una ~ 
maclón oficial u oficiosa que pezmSta 
prejuzgar la posición del NegQI CXIPr 
referencia a la cuestión de I!d.. Btsop(& 
estará o no repJ'e5entada en la asam
blea de la Sociedad de Naciones ID 1& 
reunión del 26 del corriente. 

Se desmiente, a1n embaqo, el f\IIDIIr 
de que Avenol haya aprovecbado • 
estanc1& en Londres para ce~ ... 
discreta presión iObre el NeguD. a ftn 
de que se abstenga de enVIar una del .. 
gaclón a Ginebra, PMSit1D que lIIdn 
dIcho rumor, babI1a. sido lleyado • ca
bo conjuntamente los m1D1stroe eztran.. 
Jeras de tres Importante. ~dU. 
-Fabra. 

La ofensiva en todos lo. trefltes 
es un disparate estratégiCO, de nú 
poseer sobre el enemigo una supe
rioridad numértca 11 de material 
aplastante. Lo que la estrategia 
aconseja, no teniendo esa superio
ridad, es quedar a la defensiva en 
los frentes secundarios, acumular la 
mayor masa de tropas posible e1t 
un punto vital de la resistencIa e11.e
miga, romperla 11 aplastar al adver
sario. 

¿RECONOCERA INGLATERRA LA CONQUISTA 
DE ETIOPIA POR ITALIA? 

¿Cudl seria. en nuestro caso, el 
punto decisivo? 

Ya lo he dIcho, pero he de repe · 
tirlo. El avance por la cuenca, del 
Ebro .hacia la Rtoja, dejando a Za
ragoza envuelta Una vez stt!ada, no 
puede influIr en la campaña. 

Londres, 22. - La Conferenc1& Im
perial ha deliberado extensamente 
sobre la situación politica europea y 
la cuestión del Pacifico. 

En alguno.s circulos pollticos bien 
informados se cree saber que 8e ha 
tratado de la po"'bilidad de recono-

eer 1& conqulata ItaUlDIo IIObn JDtIo. 
pia y que B. ha examinado 1& Iftua
clón en Espat1&. 

No Be tiene ninguna referencia 01-
c\al de lo que Be haya podldn tratar 
sobre estOl dOl 1l1tfmoa puIlto& -
Fabra. ' 

H~':c~;a objeción: ¿Y Teruel? ¿Y ,i ~":::::;J:!!!!!:S!!!!!!!!!!I.I!!!ltiGi'r"R~.?!I.IliJ~4lIIIt1J.qu ........ ew.JJ;:?.nfll ..... II!!!!:I'.I!!iI!!!II ••••••••• t_ 
Teruel debe quedar sitiada tam- SANCIO~ MERECmA 

I ién. Huesca de1'ende de Zarago-
za, 11 no Zaragoza de Huesca. Ais
lada aquélla, Huesca caerá sola. Pe
ro lo importan.te, lo decisivo, ero t.:n 
Ejército que avance hasta la Rioja 

D t · ., esau orlzaCl~ 
de! n~.I· 11 mande una vanguardia que se ¡' 

instale en Miranda 11 corte el ferro-
arril. ¡Verán ustedes rendirse ciu- Ma.dr!Id . 22 . Lo 1"1" 

rLades, sin que las sitie nadie! ! de Sim1 i¡;Ul : ;,'0:. il I 
ca una nOLa .IU·lv 1 .. 

GoQl&lo de Reparaz Ubierna, qult~ l us'J11~;; ', .~v 

i 

. ,' ,:1. 

Ubiema por usurpador . ., )rgaDJZaClOD 
" la. Federacl6n, va a t.oznat: part4 
I un mlitin, toe CODID acto do si1JI&t!1oo 
:' a RuBia, 118 celebrari ~ dO-

l ' ':1 ;;0. - eo.nca . 
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UN PLENO EN PERSPECTIVA 
La relación asidua, el 

contacto frecBente entre 
los productores enrolad08 
en la organización sindical 
es factor esencialís imo pa
ra quc la compreils¿ón se 
'a.u1'a cauce y con ella la 
buena armonía en todo 
aquello que es de intcré,'1 
común. Cuanclo la relación 
deja ele ser as'idu,a, la ca'/'-

!.ialidad . va en 'menoscabo, los problemas de fácil solución 
L¡jarec n el'ifusos y se Co>nlJl!ca el organ'ismo si,ndicctl en to

:lus aquellas funciones que le son inherentes. Además, ocurre, 
si no son frecuentos los cambios de impresiones, que los ele
mentos que, en calidad de mandatarios de la Organización, 
realizan funciones de relación, sin proponérselo, 1Jarece ser 
ejercen funC'Ío~es ele dirccción y de orientación, estando au
sentc la inici.aliva del conju.nto de afiliados. De ahí la conlJe
nie,lGia de cfcctunr con frecuencia esos cambios de imllre
siones que tiell en su expresión en los plenos. 

El Comité Regional de Campesinos de Cataluña ha con
vocado un pleno para fecha próxim.a. El campo cada día ofre
ce maYQT.. TeZie~~ para.zq. coniwZidación que cO'~ las (~rmas en 
la mano se está llevando a efecto en los campos de bntalla; 
dp- ahí que haga falta condensar el máxi.mo de atenc·ión en 
todos aquellos problemas que conlleva la agricultura en la 
España liberada. En Cataluña, pese a la obstrucción siste.
mática que se ha encontrado , conocida es la obra que se ha 
llevado a efecto. En torno de esta labor y acerca de la que 
falta pOl' realizar, es necesaTio camb'iar imlJresiones. Por los 
temas que f iguran en el orden del dia, puede colegirse 7a i?1¿

portancia de este comicio. En torno al mismo, 11 con el pro
pósito de hacer resaltar debidamente su -irn }JOrtancin, bur.no 
será escribir algo más, lo que haremos en números suces-i.v08. 

Comité Regional de 
Relaciones de Cam-

. pesinos I 
Todos los domingos, de las slefl' I 

1\ las siete y medh de la tarde, el 
Secretariado de Ilucstro Comité S !' 

dirigirá, por medio del micrófono 
de Ra{fio C. N. T. - F. A, l., n too 
dos los ~lmllcsll1os dc Cataluña. 

Prcvlantentc sé anunciaran, por 
medIo de nuest ra l~r('J18a . los te
mas que semanalmente !le Irá n 
desarrol1ando. 

Esperamos con esta9 l'adlnclo
nes semanales, impulsar la obm 
social y t élmlca, tan precisa para 
el desarrol1o de la agri cul tura. 

I'or el C. R. lt., 
El Delegado scC'rct:\rlo 

• 
Nota de la Federación 
de Sindicatos AgrÍco. 

las de Cataluña 
ElIt,a Federación de Sindicatos Agrl

colas, ante la ocultación de sul fato 
de cobre que viene haciéndose por 
elementos Interesados en encarecerlo y 
ante el boicoteo que se hace a la or
ganización sindical Ilgricola en la dis
trJouclón de esta materia, ha adqui
rido del Extranjero una gran cantidad 
que será repartida a las Federnclol'.es 
Comarcales de Sindicatos Agrícolas. 

MIentras se espera la llegada de este 
sulfato de cobre. recomendamos a l OS 

campesinos de Catalufia que se ayu
den mutuamente, sobre todo para 
realizar las primeras sulfatadas, a fin 
de hacer todos los posIbles para que no 
se pierda la cosecha del vino, en lo 
cual parecen ID . ~resados todos aq' le
llos que acaparan y ocult ' n este ant!
criptogámico tan necesario para cal
var la riqueza vIticoln. de Cataluña. 

=--=:= ::::::=: 

Escuela Industrial de 
Tarrasa 

Se pone en conocimiento de toñas 
aquellos que estén matr iculados /Como 
alumnos libres en . esta Escuela Indus
trial, la obligación q:.Je tienen de pa.
sar por la Secretar!a de la misma, an 
tes del df::t 29 del corriente mes de 
mayo. de lluer e a doce de la mnilUll:l , 
con el fin de formalizar defini tiva
mente la ma trícula, 

• 
CASTELNOU 

Fraternal saludo a todas 
las Juventudes Libertarias 

Habiendo nacido en noso ~ros el sen
tido de responsabilidad y ansiosos de 
cumplir COIl nuestro deb03r, Que en 
otro tiempo h ablamos ignorado, hemos 
organizada recientemente ilues,ro gru
po de Juven tudes Libertarias, y nu6S
tro mayor anhelo, es llevar 1\ la prác
tica las esenciales normas de 1 uest rn 
organización. Es educar a la juventud 
toda. 

Para. reaUzar esto. pedimos a todos 
los compaiieros que buenam('nte po
dó.is, nos mandéis los folletos y libros 
que seguramente habréiS 'eído. y a~o
ro. los tendréis inactivos, rnie:1tras q .le 
para nosotros es un aUmento lncl!s~n

sable, para el crecimiento de nuestras 
nacientes ideas libert.arlas. 

COnfiamos en que la comprensión y 
voluntad de muchos compañ ~ I"1s, nos 
atenderá, por lo cual quedamos agra
decidos. 

. El Secretario 

Castelnóu (Teruel), mayo, 1937. 

SINDICATO DE LAS INDUSTRIAS DE LA 
EDIFICACION, MADERA y DECORACION 

(Sección 'de albañiles y peones) 
Esta Sección hace un llamamiento a todos los compaileros que qulel'oln 

partir para hacI'.r fortlflcat'lones en La Pucbla de ' Híjar (Teruel) . 
Al mismo tiempo Invita de una manera particular il todos aquf!lIo~ 

eompaileros que aunque no pertenczcan a ,la Construcción quieran alis
tarse • también. Oficinas de alistamiento: calle dI! Hallén, 3R. 

LA COmSION TECNlCA 

SOLIDARIDAD OBRERA 

Imitad el ejemplo 
De la Colectividad de Ve:i1la de 

Ebro. hemos recihido un donativo 
pro hospi tales, CO'ilsis tente en 100 
~!l ll ina.c, . 31 conejos, 1.024 huevos y 

GOO kilos de pan. 
De es ta mo nera prueo::tn los t ra

bajadores f, solida 'idad con les 
h :m anos c .Ido:; en la lucha con
tra el [ m;('lfilnO eli mina!. 

El Com it~ ¡'ro Vír·t imas 
del F,I~c ismo 

---------------~-----------

e o N ( I E N e I A DEL M l· 
L I e I A N o A R A G o N ES 

Nada hay tan al entador en la. vida 
como la espe:'anza: el hombre, aun el 
tenido por loco perd ido, mientras no 
cae en el estado de idiotez. siempre 
tiene an helos por at:sfacer, que guar
da oculto:; en lo más recóndi to de su 
corazó n, en e-pem de cumplimentar
los can arreglo a sus deseos ; y sui re y 
pena, y hasta muere. a veces. por el 
logro de su esper:tnza querida , que lo 
es más Cl:amo más dificil le resulta su 
obtención. 

Durante muchos años, los trabaja
dores que, acuciados por ideales de 
justicia humana, bregábamos por im
ponerlos, destrozando previamente Ins 
concepc iones bastardus ' de capitalis
mo asesino y cruel. hemos tenido infi
nidad de tropiezos que nos hf1n lleva
do a cárceles y pre, idios frecuente-
mente, y como es sabido, a muchos 
bravos militantes, al cementerio tam
bién ; pero a pesar del r igor de dichos 
tropiezos, al levantarnos de cada caí
da impulsados por el resorte mágico 
de la esperanza, hémOI_os predispues
to, e impertérritos seguida caminando 
hr.cla nuestras soñadas ilusiones. 

A fuerza de tropiezos caídas y su
fr imientos sin cue:lLO, vamos logrando 
ver coronadas po r el éxi\IJ aquellas 
nues~r s queridas esper-ci.nzas, llamadas 
visiOl!eS utópicas por los mal\'ados 
candidato.> ett"I'nos al sitial donde se 
albergan la maldad y el egoísmo. 

Hoy, por sobre ver plasmado.; en 
realidades nuestros sueilos queridu..,lo 
que más satisface y más alegrías pro
porciona a quien no detiene su mira
da en el presente, sino que, superándo
!o. se remonta a lo que podrá y debe
rá ser el porvenir, es ver esa pleyade 
de jóvenes entusiastas y valientes que, 
recogiendo la Semilla espiritual verti
da en los al10s próximos pasados. se 
disponen a impedir que el carro del 
progreso .se estanque dejando a pie a 
viajero tan ilustre, 

Vemos con placer indescriptible es
ta juventud que hoy emptúla el fusil 
para abatir al criminal fascismo, que 
no se conforma con eso solo, sino que 
(y esto es lo esencial>, haciendo honor 
a su conciencia de clase, se ocupa con 
cariño, al mismo tiempo de que en la 
retaguardia se labore intensammte 
para preparar la convivencia social 
con arreglo al socialismo integral. 

Ayer fueron los milicianos de la 1',0-

lumna Juvert; luego, los de la de Du
rl'uti, quienes, dándose cuenta que el 
colectivismo representa la evolución 
moral y material que desean ver reali
zada. para cuando la guerra termine, 
venciendo el maldito egoísmo que 
siempre produjo la posesión de dinero, 
se desprendieron de cantidades perte
necientes l\ sus haberes, para ir en 
ayuda de las Colectividades federadas; 
hoy son otros los que, dándose cuen
ta de que ayudar a las Colectividades 
equivale a ayudarse 1\ s1 mismos, han 
contr ibuido también eon su óbolo ~o
lldario : los milicianos del primer ba
tallón Alpino, quienes han contribui-
do de esta forma: primera compañia 
de dicho batallón, con 3.867 pesetas. 
Segunda compañia del mismo batallón, 
con 1,937. En total, la suma de 5.804 
pesetas. 

Por otra parte, las Juventudes LI
bertarlas del frente de Lécern. nos hP.ll 
enviado un giro de 968 pesetas, j' el 
tesorero del Comité de Enlace ele las 
Juventudes Libertarias de la división 
Jubert nos ha entregado la suma de 
754 pesetas. 

Muy bien, queridos compafieros y 
amigos; vuestro gesto os dign1t1ca y 
enaltece. Seguid luchando y ayudan
do y. sobre tocio. vigilllncio para que en 
la retaguarcUa se hnga la estructura
ción social que anh E'.láls y mereccis. 

Por la Fedcl'aclón Regional de Co
lectividades. -El Secl·etario, José Ma· 
villa. 
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TECNIC A AG R ICOLA 

PATOLOGIA VEGETAL. HONGOS USTILAGI. 
NOS ORIGINARIOS DE PLAGAS 

Con los nomhres vulgares de tizón , caries o carbón. se distinguen cierto. 
honuos q!Le pertenecen a la gell l'Tllción de los stciíneos. Esto.~ honqos' co,:stt
tuidos en varios gé1:p.r::! ! de pcrá.oitos, destruyen la part e gevptal en que VIV~, 
} lJTmanrl.ú I! pora.!, atoc/m a. los o 'ar '(J .' lJ con ""c1Iencia a la f lor entera. Prefte
ren , entre las plantas, la.~ ml)11 r¡co iledñnen .~ . en las que a veces constituye //. 
l/ na verdader a plr.aa qHe (;I'~'n¡a lO nr;~ecÍ7 (J por la i ,>tportancia de SIL inf ec
ci.ón . Esta infección se pr (: ;;en!a, ¡ á.~ que en otras v riedades, en la avena 71 
en la cebada . 

Ses generaciones se su div'den en dos gm pos : los que presentan su~ ha
si dios tabicados y lo~ que sus e.;.fJOras se fo··m.an lat" ali:lent . 

TIZON DEL M AI Z . - CO'R f recnencia ." ob 'er¡;a en as ceñas del maíz, 
que se presenta al gún taHo que, en lugar de "'.esarrollar 51t esu iga normal, ger
m ina y se desarrolla un hongo musilaqíneo y negro qu.e cOfi.stituye el at rofía
miento de la mazorca. Otras veces se presenta en fo r ma de reducidas bolsas 
recubiertas por una mlw¡brana blancuzca, en los pedíc ulos dzl penacho, inf ec
tando todas la.~ par tes de la inf:bración. E:;te hongo as el que se conOce TJ01' 
ustiJ ago maydis, por otro nombre, carbón del rr, :;.:z. 

Aunque parezca raro, las esporas de este hongo no aerminan cuando hacen 
su 'Presencia en el maíz en for ma de bolsa. si no IJ la pri ma 'era siguien!e. Por 
eso es buena mediaa, cor.:o procedimiento projiiáctico. ar ancar el can?te, sí 
el hongo se halla en la espiga. o cortar el penacho floral, si se hal la en e.ste, 1/. 
apartá1!do~os del campo, quemarlos cllando estén secos. 

Como med 'da 'preventiva en el orden teTl!pé!l. t ico, de en someterse las semi
llas a un baño de sumersión , el tiem;? J de hacer la siembra, en ~na solución. 
de sulfato de cobre. Esta solución se compondrá de 1 por 100 de sulf at o de 
cobre y 1 1/2 por 100 de calo de carbo;¡aLo sódico. 

Para el exterminio en conjunto. se r ecom ·enda. n slLstit ució r de sales 
cúpricas, un preparado de aldehído f órm ico o jormol a la ltosis de 250 gramo. 
por cada 100 lit ros de agua. 

Esta preparación, que es más económica. ~c aplica pulver 'zando el mont ón 
ele se milla , espolvoreando. de anl mano. con ca! apagada : ·!¿ltgo, con una pala, 
se remueve para que se i!1,pregnen odos los granos. u dI! pués de extendidos, 
cuando estén los granos secos, se volv~rán a recoger en montón, dispuestos para 
la siembra. 

HONGOS DEL GENERO USTIL.4. GO. - El tizón es ur. C! plaga a la que 
los agricultores suelen dar escasa impor ancia , y sir. em.bargo ca' sa considera
bles estragos, sobre tod.o en la cebada y en la avena, por r¡::e , por o general , 
ignoran su desenvolvimiento y características de generación . Además. en los 
t r igos y maizales tiene poco asient o, dad ::! que los Ilongos que atacan a estas 
gramíneas son dist intos. 

E n. los cereales se presenta el tizón en la espiga. Es una specie de polvillo 
negro que se desprende fácil mente al darle lJ.n pequefio sacudimi~nto. El ust1-
lago hordei, que ataca a la avena, invad.e a ésta cuando la planta se halla en 
su per íodo pr :ma.io . • 41 t r igo ataca otro llon!70, el ustileg"o l~ uda. que se des
arrolla cuando la planta presenta .m infl ración. que in jecta directamente Zas 
f lores. lo m ismo que la cebada de dos arre ras, pero qW! a veces no impide 
el desar ro llo complet o de los grano_, ' Ítmelo esto una ausa para la propagación. 
del hongo, puesto que su micelio se incr usta en el emonón del grano. 

También existe el género tilletia. que pT0dll ce ¡¿na e pcci de r. il1eta caries. 
que vive sobre los ovar ios fecll lldados del t rigo. impidiendo su desarrollo al 
atrof iarlos y produce las caries o t izóncillo. 

Al f inal de cada fi lamento, este hO'l f}o pre. enta w! a espora de esporic!eos 
largos y lineales en forma de bor las e 1 las e:rl rc' lidaces del )yo l':icel ío. Las 
esporas presentan la superficie provista de pro1n:nc!7lcias re ! iculadas. 

Cuantos hongos hemos mencionado pertenecientes a lo ust.iiagos. se hallan 
dotados de un~ v i talidad que les permitl! :: ivir d·e dos a res míos, pc>r lo cu.al 
se hace muy difícil extinguir los. 

EVITACION DE LA S CARIES 1" TIZON DE LOS CE RE¡lL ES 

El ¡Jrocedimiento que entendemos deber ía emplearse. es el egir ia semil la 
de campos que no hayan sido invadidos por estas plaflas y [}reparar parcelas ce 
~elección de semillas, en las que se podrían e:rterminur las plantas atacadas. 
Como procedimiento terapéutico, la sumersión de las semillas en u.na solución 
de 1 por 100 de suljato de cobre y el encala miento del uelo. 

También ser ía de gran util idad la variación de C111tit os o no sembrar mono
cotiledóneas durante cua.t ro a1i es. 

Enrique Llobregat 

COMITE REGIONAL DE RELACIONES 
DE CAMPESINOS 

A TODOS LOS SINDICATOS, COLECTIVIDAD ES Y SECCIONES DE 
CAMPESINOS DE CATALl' :\.-\ 

Diversos asuntos que nos han sido planteados por nuestras organi
zaciones, aswltos que por sus caraet.eristkas c_capan a Ia.s faculta~cs d,e 
este Comité, han motivado el que determillár' mos c lebrar el próximo 
sábado, día 29 de los corrientes, un Pleno Regronal de Sindica los Sec
ciones Campesinas. bajo el orden dcl día que transcribimos a conti
nuación: 

ORDEN I EL DU 
1.0 Nombramiento de Mesa de dÍS<' usión . 
2.° Revisión de credenciales. 
3.° Informe del Comité Regional. 
4.° Iuforme de la Redacción y Admin istración de .. ¡ ¡Campo!! " 
5.° ¿Se considera preciso la creación de la Federación Regional de 

Campesinos, s fin de dar personalidad a nuc tra organÍ7,ae ión, en vistas 
11 la estru,~turaeión de las Federadones de Industr ia? 

6.0 ¿Se cree oportuno la creación de la ¡;'c(}eración de Colectivi
dades? 

7.° Asuntos fenerales. 
Nota : Ro¡-amos a todas las organizaciones que tengan algo a ob

jetar sobre el orden del día, que lo hagan an tcs del juc\' s, tanto en el 
aspecto de aliadlr algún punto, como en el de aclararlo; pasado este día, 
el orden del día, será ya defillith·o. A !lU debidu ticmpo S" anunciará 
hora y lugar donde e celebrarán las sesionc ; en t.e tanto. las organiza
ciones pued.en reunirse y acorda.r. 

Esperamos de todo:., dada la trascendencia de los asuntos a tratar, 
y de los momentos por que atravesamos, realizaréis el máximo esfuerzo 
para asistir. 

El Delegado secretario I 
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Información local 
COMENTARIOS MINIl\10S 

PROPAGANDA' BLlrANTIACA 
La propaganda monumental, giante8ca o elefantfaca - 17ue de las tres ma

neras se dice en la Academia--, es un produ.cto del nervosi3mo de la. época. 
Antes, cua"do el vasallo y el selior y el esel.vo y elll1no estaban M acuerno, 
porque andaba de por medio la resignación cristiana, la paz reinaba entre io~ 
hombres. el ambiente era beatíjlco y , por consecuencia. el plllso de los p(ntores 
po.dia permttir;se el lu jo de fi l igranas ?i miniaturas. Hoy que los homm-es ~e 
tnzran y 8e ladran, se arrojan ob.ieto.~ contltnde"tes y marchan .'tacia el abro::o 
de paz con la navaja en la motlga, lo lIut'ios (lUcran. el plllso y no hay (lrt ls lfl 
del pincel que pueda marcar un trazo in j erior a cincue'nta centímetros d e 101l 

gttud.. Este es el origen de los "afiches" gigantes, pancartas. cartelone's 1/ de-
rn&t m4uifestaciones gráf icas de la propaganda política y de guerra . . 

Dude lU8~O, la eficacia de la propaganda monwnental está probada. ''' u e~ 
tra organtaacton --nobleza ebliga a pOILernos los primeros en la picota - co!
gó una vez en la Rambla de Canaletas una pancarta de tnm!'lfio tan, d.t'nne&u
rada, que 4e nubló aql~eUtl parte de la ciudad. La pa,ncarta, como 111101 a. ~~pad(J 
de Damoeles, estuvo suspe1:dida unos dlM sobre las cabezas de los ingenttl)3 
transeúntes. Pero una tnmiana, ¡ah!, t:l cartelón, como fruto maduro del arl.1' 
pictórico, se desprendió elegantemente e hirió a una mujer. 

OtrM organi!aciones han colocado también cartele! y pancartas que, igual 
que hojas de OlOlí o, han ido cayendo poéticamente !Obre las cabezas de los 
viandantes. No se han limitado a eso. En la Plaza de Cataluña" por ejemplo, 
donde "na escultura, identificada también con la prolJag(wda 'moml1ntmtcr,t 
glorifica a nuestros bravos soldados, se ha" colocado, para p roteccIón de la. es~ 
tatua, unas alambradas d·e espino que evocan los campos de batalla y han ra~ 
gado 1M carnes y los vestiditos de todos los ni/íos de Barcelona. 

y aqul viene el por qué es ejicaz la propaga.nda ele/ant iaea. ¿.1 que mll 
ier, a qué transeúnte o a qué niño se le va a olvidar, en lo que le resta de exis
tencia, el cartel que le eayó en la cabe::a o la púa que le arañó y le dejó tles
nudo? lA nadie! Siempre los tendrán en la memoria. Véase cómo el sistema 
de propaganda es insustitu ible para el tin que se persigue: grabar en. la me
moria del transelÍnte la idea, que en el caí't el se expone. 

Pero aparte de eso, ¡qué felicidad si empczo.l'an a reducirse las proporcio
nes monumentales, gigant~scas o elelantiacas - que de las tres maneras se 
dice en la Academia- de los "afiches", pancarlas y cartelones! 

Varias detenciones 
Han sIdo pues tos 11 d ispO ~ I Ci ó ll del Ju z· 

gado: FrancIsco Bo!! Buera, de ve in llún 
afio!; Manuel Ors Adelantatlo. de veint i
dós; José P. Bast!lla. de diecinueve; J o
lié Fleta Lahoz, de dIecIocho, detenIdos 
dentro de un automóvil en la calle del 
Bruch, esquina Cortes Catl\!anas, ocupán
lioseles cuatro tus lles. once bombas gran
de!!, tres pequej'¡as (una, marca Latitte) . 
una pIstola y un revólver. 

-En \'Irtud de una denuncIa presenta
da a la Pol!ela, anoche fué puesto a d i~

poslc:ón del Juzgado MIguel R lelma m !a
Que. Que cerca del Pre\'entor lo Jud icIal 
le tueron halladas cuatro bombas. Dijo 
que las tenIa escond idr.s par3 su de!en!:l 
en los dlas de subl ~\·acló n. 

EL 

Es completa 
la tranquilidad 

CORONEL TORRES, RECOlllEXDJ. 
DISCRECIOX 

Como todos los medlodJas, ayer recIb ió 
A los perlodlstas el jefe superIor de Polt
ola, tenIente coronel Torres, QuIen les 
dIjo Que perslstla la tranquilIdad en todo 
Catalul!a. 
-y nada más, seflores, sIno que la Pr,

lIcia, como siempre, trabaja con gran 1.'-

Uvldad en el descubrimIento de lo! nut()
res de todo aquello Que tenga carácter 
delictivo. 

Terminó dIciendo Que era convenIente 
Que todos los cIudadanos gu:J.rdasen una 
mb:lma dIscrecIón en lo Que hace refe
rencia a trabajos pol¡Clales. 

Una nota del Presi
dente de la Audiencia 

En la Secretarla del presIdente de la 
AudIencIa, fué fac ilItada la sIguIente 
nota: 

"En medIo del campo. en los alrededo
res de Orr!ols, grupo de poblacIón Que 
pertenece al MunIcIpIo de Béscara, los 
dlas 3y 5 del mes en curso tuero n asesI
nados tres hombres; dos de ellos, nombra 
dos Jaime Brangueret y Tomás Andreu, 
fueron detenIdos y !ustraldos en el caté 
de un Centro de IzquIerda de Báscara, y 
el otro, nombrado NarcIso Durán, junto 
r.on Emil io DomIngo, tueron detenIdos en 
La J unquera. Este (Iltl nn. habl~ndolo ya 
bajado dentro de la fosa <:Iest lnada pa n 
ellterrarlo y despu és de haberle dl5parn
do \'arlos t iros, pudo eSCll par por UM 
C3!ualldad , huyendo en la o!!curldaof de 111. 
noche, perseguIdo por los Que querla"n 
asesI narlo. 

Estos hechos vandálIcos, junto e',n ctros 
dlterentes robos, detencIones. malos tra
tos y amenazas, pa rece q\Je deben atrl
u¡¡l rse a un grupo que rli rlg1a un IndI
viduo nombrarlo Glnés Serrats. alias 
~Gaspar" Que, ayudado de dos o tres ,le 
esplrltu sanguInarIo, tenlan bajo 'u /11)

mInIo al resto que componl~ el grupo 
Que cometla continuas salvajadas y tenIa 
aterrorIzada a toda la comuca. 

Al abw 1.a. tumbas donil e !e !uponfan 
enteM'lldos dIchos caddverps, se encon
traroÍl tambIén algunos ot ros. 'lue no pu
dIeron ser Identi ficados, y practicad .. la 
autopsIa result(¡ que ~u m'l'!rte databa de 
unos seIs meses, ~ i tnrl o i'lcompptente, por 
tanto. el Juz~ado especIal pa ra cont.cer 
de ella!. 

Ayer no se reunió el 
Consejo de la Gene

ralidad 
El P re"idente Comilllny~, que !) ~¡) la 

maflana tl'ab~jando en !3 Resldencln, se 
entre\· lst .:. ayer al :r.edindla con los In 
tormadcrl'!. a l o~ qu e <.! Ijo que sólo lo 
hacIa para saludarlM, ya que no tenI a 
nada que comunlcarl e~, aparte de qu~ . /\ 
consecuencia de Que algún consejero le 
h.'lbl.1 ind icado que no tenIa ultimados los 
asuntos que hablan de ser sometidos al 
Consejo. habla aplazado la reun ión has· 
ta el próximo martes ror la tarde. 

Alarma infundada 
En la calle de Vllama rl . trente a I ,, ~ 

cocheras de los t ram'la!, fueron le\·an\:¡· 
das unM barrIcadas, producIendo la c 11' 

sIguIente alarma entre los vecInos y tran
sellnte~ que cIrculaban por aquel lugar. 

Comunicado el caso a la ComIsaria de 
Orden p úbllc., se personaron algunos 
agentes, que pudIeron comprobar lIe ha
blan formado unas barrIcadas. Los que 
estaban trabajando en la construccIón I1e 
las mIsmas, exhIbIeron una autorIzacIón 
del consejero de GobernacIón para ell o, 
p:Jes la! barrica da., en cuestión hablan de 
servIr para la filmacIón de una pel!cula 
sobre la Re\'ol uclón, que se estA rodando 
actualmente. a cargo de elementos \lel 
SIndIcato de E~pectáculo! P11bllcos. 

Corrida de toros a be
neficio de los hospita
les de sangre no sub-

vencionados 
Hoy. domlnr:o, a las cuatro de la tarde, 

se dará en la Plaza de Toros Monumental 
una corrida organIzada en ayuda de los 
hospitales de sangre no ~ubvenclona.doi! 
por el E! tado. 

Se encargart.n de lidIar seIs toro~ de 
Albarrán. los renombrados artIstas Noaln. 
Gltan!1lo de Trlana y NIl!o de la Estrello. 

La combInacIón no puede ser más In
teresante, nI presentar más al!clentes pa· 
ra el aftclonado, 

Accidente mortal 
En el momento que Intentaba subir !lo 

un tram'la de la linea Arenas-Ramblas 
el vendedor de perIódIcos FrancIsco Fer
nández Jlménez. tu\'o la desgraclll dI) 
caerse. causándose tran graves lesIones 
que fallecIó a los pocos momentos dO! ha
ber Inr:resalfo en el dIspensarIo del dl,
trlto. 

Herido gravísimo 
por imprudencia 

En una casa de la calle del Medl01la. 
hIzo explosIón una bomba, Que causó al
gunos desperfectos en el pIso. A con
secuencIa del accIdente, resultó herldo el 
InQufllno Carmelo Juan Collado, que tué 
llevado a la casa de socorro' de la calle 
de Barbará, sIendo callftcado su estado 
de pronóstico grav1slmo. 

De la actuacIón de III Pollels !f! des
prende que dIcha bomba era guardada en 
el domlc!l!o del lesIonado. E! te tué tras
ladado 01 HospItal Clinleo. 

Varios acuerdos 
1;;1, CO)IITE l'I·; U.'I ANt:STt: )I USICI-
I'A/' ~.: }lA oeV J'.-\DO In:l , I'ROBLI':
lf" ".: 1,,\ "CH(:JrAI.I1.AClON lit: 

1 • ..\ VIVmND.~ 

En la ,·.!Um/l r"'unl 611 de.- tuud~ p" r el 
( 'nmit~ PCrlD/lnen te !tfUlll c lp~l. rlleron 
l\dop tn,lo~ . ent r' .)(r ,,~ , 1", , l lr lllen t e~ 
II cue n l"", : 

Aupt:l r d ~ T I'>" po rtt~ P(¡ bl h'O~ Urba
no~ , lA oter ta dI' P/l~O, parll l!l37, hecha 
Jh1r el Ayu n:llm!cntn de Bllrcl' lonll, de 111 
cnntld /ld dI'! IIn mllló) y medln de pe~", 

tn • . paru ~oclo ~ 1M IlTbit rlo ... <¡tle pued5n 
:;-r8 \'nr 1/1 exphte,-Ic'ln de t ranvlM. lIul o. 
hu.p~ Im~ nn ~ Rll toh I ~ I'~ R. 1, mr.tro~, fu 
!l il'ula I' ~ . t:¡xi~ y la p"rl~ ,fe clep.\ . lto" 

I ( e h . '1<"11 :1 ('onU·,)I'I·I,);'. p ' ¡ : 'Í'l dn~e dlch .• 
r.~.ntilla,1 Jtnr Or l'l\'II~ part ~" durAnle l. 
\\It lm/l dl" 'en/l ' le I.,~ m l'~~~ que falta ll 
d e! pre~l'n ! e li riO. hllc l c ~cle co n~tllr 111 mI
n.rla ~ c!.'1 llst /l QUf! t.mh l ~n vota est~ 
I"xt remo. a unQue e:llell dlen .lo Que debe rf)
~oll' l' r~e Inmedllltll7nl'n te la mun iCi paliZA 
c!ón de Io~ trl\~\X'rtl'~ I"i hl lr.",. llrbllno~ 
d'! Ba rcelona. Qucll ll ~obl'l' 1/1 me~.' el P.:t 

tr~mo d ~ la prr'!)llr. t.' ))rl" ~nlndD rl'~pr , " 
to /1 1 pnrllculsr. rel.1.til·3 /1 " '~ord "r la ne
l',. ~I (! Il f\ cJ~ ll ~ocecl (' r urgentl!!mente 1\ la 
lll\l'l lc i l'ali ~!l c i" n el !' l o~ ri t.'d l\S trnFj)nr. 
1~~ . nombrl'l" do ya, n tal - (ncto. un:. en. 
m i ~ i ón el lctaminador~. ronFtltulda por re
" Irlores técnicos munlclp :'\le~ y tjlrnl ~M 
QU P nombren lAS r~ntral~q sln.lirnlp~ 

Jo:n romelllll\ r a l a ~ m lno rl a~ Que reprp. 
~ent :: n a 1M parll(IM pol lt lrn , y a I~ .' 
sln dl"nle,' '1' :C forman parte del Avu nta · 
mIento elP Ra rcl'l ün ~. Qu e rrln la n;,b; ;mn 
u .. ~ell c i :\ plan tPI'n a Ills or;;an i7.lIr.io nes '¡p 

quienes dependen el problema de 111 in
m~d !a ,A munlciprJ ización ;le ¡" propledarl. I 
urbann de nuest ra ciudad. ~n relf\cJón con ' 
<'! l ~r i t~ I ' I~ "en tado por el ('nn~ejo de Eco. I 
noml:l rle Catolu na. !f e manera lIn:\nlme. ! 

en ~u In forme r~ !p r.' n te ~ lA ll1unidp~
lI7.ación de la \'h·lendll. con ~l nbJeto 'l o 
qu e. t· t udl:H!o ~l prohlCDl ~ en t do! S ll~ 

aspectos por las cil alla.- nrgnnizaclr.ne • . 
pu~tla ('1 Comit é :\bnlc!pal PerlTl3nentp.. 
ten Iendo en cuenta l o ~ cril cr l o~ ~entado s . 
tomar una drcl"i,'¡ n dcn nltl \'n ~nbrp. l'ste 
."lsunto. 

Prohlblrlón. ml ent:·"" duren las c;r(:lI n
tanclas de !t~cl\~e7. de nrl! c1I los para l'! 
con~um9 , de tenenc ir. o l'o1tenclón ele co
me! t ibles Que no esl?n a la dil'poslcl6n 
de lOE compradores a los precIos legal 
mente e~tablecldo!! . exceptuhndose 801a
mente los s tocl\s de resen 'a o de r!lc lo
nllmiento de los que tenga conoclm!llnto 
la autoridad . 

Habillt.ación del ex convento de Vall
doncelln para del't lnarl o a ho!pltal de 
t'Uberculo!os. 

ASAMBL.EAS 
SINDICATO UNICO D~~ F.SPECTACULOS 

, "UBLlCOS 
:;e~l'ión de Industria ClnemarelrllOca 
So conv<,c" 11 todos los atlll lL dOll a la 

• c o~/ó n d I' Industria Clnemlltogl'l\ncll !l 
l. j\ ""nll" , ~ /;'enulIl que "~ eele " r~ l'I\ 111 '" 
I\ell.\ . lun~~. dlll ~4 . • 1M cuatre '1 l1,e
dla de 111 tllrdr d ~ prlmerll convnrl\torlll, 
'1 ~ la. cinco de ~e,undll , en 11\ Silla 
Olimpo (antes Cal)8lr ). ulle 4 (le S~p· 
ttembr~. 311 . 

ATENP.:O RACleNALlSTA "ACIt,\CIA" 
(AMeI Sacrera) 

Se c.n.oca a ""d •• 101 ,.clos '1 slmplI
tlZI\n t tI! , " la aSllmfllea ceneral Que ten
dri l u~nr h.,. "mi.,., «1111 !~ , 11 
Ins nueve '1 clncuentll de 111 mll11anll, en 
nu"stro 10cII I ~oclal. 
n:nEIUfION LO CA l. DE .llIn:NTUDF.S 

LIBr.K7A~IA~ 
S~ conV()CII a t"tlos Illl e~tro~ anclolll\

d03 al .rte eselll l". 'lirio h!lY . .! ". 
mIniO. dla Z:i. a 11\8 dIez d~ la rn~f\~ne . 
en el 10cIII del InstItuto ' LIbre, Vort.e/l . 
númer. ~!H , 111 obJe'. 'e eOlllunlctl rOI un 
imJlOTI"ate a~uat. de el>r'cter artlstlco. R.,II" •• dll'uat1lr ute hlYltllelÓn a 1/\ 
I11S Jor cau Ud/ld de atlclol\lIdos el arte eB' 
cénlco. - 111 !ecre\e,rlad • . 

ESCU~LA DI! MIUTANTF.!I 
LII Escuela de Militantes rte Catftl ufl ll 

C. N . 'r. - F . A. l.. COn\'OC/\ a tudos tUS 
II lumuos n 111 II samblell e7.!\lIlen 'J lectura 
de 1:\ estl'ucturllclón d" los nuc\'os C'Jr
.• lIl n~ . :'Iora hny, d.m.lI:o, 8 ! Io~ rin
co eu punto. en su domIcilIo SOCI;l1. - E' 
~~c~eta r lo . 

,1( \ ' F.ST UD t:S I.IUr.K'fAIU .~~ 
n ;U:rO!'CWAS 

Se convoclI a todos los Jóvenes de Te-
leronos !lo la IIsamblea Que celebr!lrun 
e~l&S Junn ude~ h.y. a . ll'I i l\,~. ,11 11 
23 . 11 1115 diez en punto de le mafla
n a . en el locl\ l ~oc lal. clllle de romane· 
11 11 . num o HI 

SIXDICATO DE LAS INDUSTltl.\S 
AGftlCOLAS, PESCA V ALIMENTAt: ION 

Se COJl\'oca a todos los obreros pana
deros de la C. N. T .• de la barrIadA Cen
tro, a una reunIón el próxImo mllrtes. 
dla 25 del corriente. a las cuatro de la 
torde, en PI y Margnll , 96. 

S'NIHCAT() nr. l. MI ISJ)(jSTRIA!iI 
AI.I;lJ EXTICUS 

Se convoca 1\ ros I\nUados a lIBamblel\ 
general .:tl n,.rdiuarla de! Ramo ~ "e ten
,i r;; IU~lIr hoy, doml nr:o. 1\ las nueve 
de 11\ mllflana. en 1:1 local del te'lt~o Vlc
torlll, A\'ell idll de Franci!!co Lairel . 6.~ . 

SIXIHCATO Uf; LA INlHiSSTRI!\ 
))J.; J,..\ t;UU-ICM ': IO!\ , :\UUm,A 
y UECORACIOX DE AIUI()N',\ 

DE PALOlllAR 
Se convoca a todos lo! trnblljadr. re~ de 

esta barrIa da a la IIsamblea ¡¡,ener"! que 
lOe celebrará mllllana lunes, dI" 24. 1\ lA ~ 
seIs y medIa de la tarde, en nuestro lo
cal social, sito en la calle EugenIo Pa ra 
recta, 146. 

J U\ ' v,Nn J)~;S f.IB EltTARI !>S 
CLAUSTRO DE l\IAESTROS LAICOS 

HISTORJCOS DE CA'lALURA 
Este Claustro convoca COIl gran tnterés 

a todos los socIos del mIsmo a la reunIón 
¡;reneral de hoy. domill~o. dla 23. a 
las once de la mnftana, en su loc::l so
cial. 

SINDICATO DE LA INDUSTRB 
SlDEROl\lETALl' ltGICA 

Sl'cclones de Lampistas y ElectrIcistas 
Se convoca a todos los compañeros iam

pistas y clectrlclstats, Instaladores, a la 
asamblea de conjunto que se celebrará 
con los compafteros de la U. G. T. el 
martes, dla 25, !lo las cInco de la tarde, 
en el local del Gran Prlce. 
JUVENTUDES LIDERTAJtIAS DE LA IN
DUSTRIA FABRIL, TEXTIL, VESTIR V 

ANEXOS 

A'ltorlzaci6n a l cOnsejel n regidor de 
Sen '!cioH Públicos para qlle pued!l con
'l'en ir la adquIsIcIón de d i¡>z chasIs auto
mó\'!les, en evItacIón del '~onftlcto Que se 
produclr!a a eaUS!l de la. suspensIón total 
o parcial en la cIudad del servicIo de 
limpIeza pdbl!ca y dom lc!llarla, debIdo 
a la faIta de caballo!! atecta(!os por la 
enfermedad eplzoótlca que se ha prod1l
cldo, y por In dIficultad de adQuIrir fo
rrajee 

AdquIsIción al ComIté de control de los 
Tra!!portes Urbanos, de doscIentos cIn
cuenta pues transferIbles para tram'13s, 
metros y autobU3es, con el objeto de Que 
para actos del seT'V!elo puedan aer utlll
za.dos por los funcloDlu1os munIClpale!. 
dejando de pagar todas lu cantidades 
Que la Coorporaclón municIpal abonabñ 
por gastos de tranvla a tods clase de 
funcIonarIos, y ftjaclón de las normas Que 
deberán reglr para la. ut!l!zacfón de los 
cItados pases. 

Se convoca a todos 108 componentes rte 
estas Juventudell a la reunión Que ee co
lehrllrá ma~anll, lUDe!!, a las lJue\'e y 
media de la noche, en el local de hl 

'

1 Sección de Sl\8trerla, Plaza de Cntalu-
1'Ia. 8. prIncipal. 

I 
SINDICATO DE LA INDUSTRIA 

Desde el lunes actua
rán los nuevos Tribu

nales Populares 
Maflana, lunes, empezarán a actuar los 

nuevos TrIbunales Populare!, con dos 
vistas, ambas por homIcIdIo. 

En la Sala prImera. se \'erd la caUS'l 
contra Pedro Vlsledo Balastegul, al que 
defenden!. el conocido y prestigIoso abo. 
pdo Eduardo Barrlobero. 

Las 
del 

sorpresas 
matrimonio 

El dueflo de un bar de las P.llmbla~, 
ha presentado una denuncia contra UD 
sujeto de naclonal!dad extranjera. el cual 
se le ha llevado a su esposa. de dIecIsIe
te aJlos de edad 

1 

DE SANIDAD, ASISTENCIA SOCIAL 
E HIGJENE 

Se 08 convoca a la asamblea general 
extraordInarIa que S ~ celebrará hoy 
domingo. dla 23, 11 las dIez de la maftai na, en el t~atro Nuevo. 

i SINDICATO UNICO DE LA INDUSTIUA 
1, FABRIL, TEXTIL, VESTIR V ANEXOS 

DE BARCELONA 
I Convocamos a todos los afiliados !\ este I Sindicato a la asamblea general cxtraor
I dlnarla que se celebrará en el teatro No-

I 
vedad es hoy. domingo, dla 23. a las 
nueve y media de la maftana. 
FEDERACION LOCAL DE JUVENTUDES 

LIBERTARIAS DE BARCELONA 
'1 Se convoca urgentemente a todos 108 

compafleros que forman los SecretarIados 

I 
de barrl!ldas. para la reunIón Que se ce
lebrarl\ ho,', domIngo, a las diez de III 
maftana, en nuestro lOCAl, pllra tratar 
asuntos del mblmo Interés par!l el me

I vi miento juvenil. 
AGRUPACION ANARQUISTA 

"LOS DE AVER V LOS DE HOV" 
Se convoca Insistentemente a todos lo~ 

BocIos de esta Agrupación. a la reunIón 
general extraordinaria que en su local 60-
clal, Cortes, 610, ~e celebra rfl hoy. 
domIngo, a las diez de la maftana. 

Como la., causus que la motlvlI ll y 105 
asuntos que han de dIscu tIrse son de su
ma urgencIa e Importancia, es conve
niente y se espera que nI l1n solo n.'wcla
do dejará de usl~tlr a la misma. 

.JUVENTUDES LIBERTARlAS 
DE LA BARCELONETA 

Se convoca a todes las compa1'lcras y 
compafleros, a la asamble!l ¡;eneral que 
se celebrar' hoy, domingo, a las dl('z 
de la maftana, en el local de los nvsmas. , 

CONVOCATORIAS 
OOl'\ZAI,EZ 

resldc \le en Fll agucra (Asturlasl ee 
dlrlglrn 111 Cllartel EIIpartaco, BI.rceloM, 
pnr. un IIGunto que le Interesa . 

FF.I ,18A OONZALEZ 
I' csi(lC'n te en el Poseo do GraclR (Bllree· 
lonn), se le ruela su presentaclóll en 
el Ouartel Espartaco. para un asunto 
quo le In teresa. 

1·'J,OImNCIO OONZ~LEZ . 
resIdent e en llarcelona, 8e ruega se ,4'
r Ija al Cuartel Espartl\co. 1Jarcelon 
PII !'l\ asunto que le Interesa, 

Jo/m SA ;'¡ClIEZ t·F.RX,\~DEZ 
del 15.0 Llp;ero rte Cartap;ena, Be dlrlglr:\ 
111 Cuan'!l ES¡Jll rtllco, Ba.rcelonll , p'Ira 
IllIun to Q,'~ le Inl·""esa . 
. C \I .IXTO U.\~CO~ 
l'e~ltI IH e en Barcelonn: S~ ruega 8U 

~:~~ c~ru:I\I~,lóg/\r;1 M~;nt~ 1I~~~elle:5r~%;~~: 
.j 1' ,\:-; ... L:\ Il l. .. M.'.\ M.ULO \ . n CTO. 

JlI. .. SOIU,\ 
re~ld ellte3 en D~rcelonll : so ruega BU 
llre~e ntt\c lón en el Cuartel E!;pa.rtllco 
Barcelona. para II sunto que le In terosft: 

N :T"A UARTOLOME IIVERTA 
üe ,~r Ullt\r de Mont uen¡:a ¡ljorlll\, real. 
dente en M~drl<l, depósito de máqulna~. 
Puente do VlIlleen!!, se dirl~lr6 al Cuart~1 
l::...p~rt:\co . Barcclona , pum asunto qUe 
lo in teresa , 

1-:1.1\1110 f'EItl" i\l"Ilt-:Z .\L\',\RI:Z 
do Hequej :; de Sarrabla (ZIlo11l0ro. l. se 
dlrlp;lrll al Cunrtel Espartaco, Barcelc.nn , 
parn u n !U!uu to que le Interesa. 
n Slml.\. ('ILA Il Y CI\!\U>ERISA CA-

TAL,\ ALCALDI~ • 
de llerlalll:!l. de Duero (Sorla 1, I!e dIri
girán 111 Cuartel Espartaco, Bnrcelona. 
I)a r~ asunto que les Interesa. 

n Jn :.\IIN,\ ['ArtE,'A I.OPEZ 
nn turnl de Arenas de Vélez (Ml\lagll 1. 
que se encuentra refugiada en Pont 
de Suert (Lér ldal. desea saber el par.o.
dero de su he rmano José Pareja Lópe7.. 
ce 23 años, pertenclente al RegImiento 
VIctorIa, nüm. 8. tren reglmental. de 
guarnIcIón en Málaga. 

.~JliTO i'i IO PARt;J.o\ CAMPOS 
de Arenas de V6lez (Málaga), refugIado 
en Pont de Suert (Urldal, desea saber 
el Paradero de su sobrIno Manuel Fer
nánde?: Pareja .. de 25 aftos, que prestnba 
servIcIo en las t'lllllclas d~ Almerie 

JOS.: S.\!I1CIIEZ S ~;AICEZ 
Interesa snher el parad"'O de 8' her
mano Pedro y su comp'aftera e hIJos 
D!rlgl rs~ al cuar to batallón. primera 
cOlllllafitn. en PeTRles del Río (MBd.rld) . 

,JU:\:-J SOniA \ ' '\LDERR.-ll\lo\ 
Interesa averlgURr el paradero de Per
nando Sorla Valderrnma, pertenec1ente 
al Batallón Asenso. DIrIgirse al Batallón 
.Junn ArCM. compn1'lfa de ametralladoras. 
trente de los Cast!1lejos en Martos (Ja6n). 

SINDlCJ.TO I>E LA INDUSTRIA SIDERO-
lIfETALURGICA DE BARCELONA 

Sección de DIstrIbución 
Se convoca con carhcter urgente Il l~ 

compa fteros militan tes de esta SeccIón 
para la reunIón que se celebran\ mafia
na, dIo. 2~, a las sIete de la tarde, en 
nuestro locnl. 
Secciones de l,amplstas y Eleetrlelltas 

Se convoca ti todos los compa1'lerOl lam
pistas y electricIstas Instalarto!'ell a la 
nsnmblea de conjunto que 88 celebrllrá 
con los compafleros de la U. G. T. ~I 
martes. dla 25, o las cuatro de la tar'!e, 
en el 10cl\ I del Gran Prlce. 

SINDICATO DE LA INDUSTRIA DE L\ 
EDIFICACIOS, IItADf:RA Y DECORACIOÑ 

Se pone en conocimIento de todos 10,00; 
delegados de propaganda, de obras, f,\
brlcn., y talleres, Que manana. dla 2~. 
han de ncudlr. aln tnlta, a las seIs de la 
tarde, 1\1 domlc!llo soclnl, Bnllén. 38. 

CONSF,JO m: INSTRUCTORES 
m: GUERRA 

Se convoca 11 t odos los companeros Il ~r
teneclentcs a este Consejo a la asamlllp~ 
que ten drll lugar el martes. clla 25 d~1 
corrIente, a las seIs horas de la tarde. 011 

el salón de actos de la nntlgua resld~n
cln. Avenida de Enrique Mal:1testa. 35. 

Slllo~IC.\'ro DF. I.A INDUSTRIA 
SIDEROlllETALURGICA 

SeccIón de Calderería en general 
y Derlmdo5 

Se con\'oca a los compatleros de Junta . 
ComisIón t6cnlcn y militantes, a la re
unIón que celebraremos hoy por la nla
fiana, a las dle~, con carácter urgente. 

JVVENTUDES LlBERTARUS 
DE ARTF.S GRAFlCAS 

Se convoca a todos los. anllados a e.ta~ 
JuventUdes, a la reunIón que se celebrara 
nmfiana, lunes, dIo 24, a las sela y me
dIa de la tarde. en nuestro local de la 
cnlle HospItal, 69. 

SINDlCATO UF. PROFESIONES 
Ll8ERALES 

Sección Maestro. 
Por t.: n asunto Interesante, se ruega !lo 

los maestros que a continuación se nom
bran. pasen lo antes posIble por la Se
cretaria de 1[\ Sección Maestros de tste 
SindIcato ; 

Cam!1a Ramo~ Casas, Lorenzo Vallmlt
jana Sala, Josefa Oriol Anguera. TereM 
Ollu Julh'l. Agustin Clavería Cort! y Mar
garita Bella Costn. 

JUVENTUD ES LI8F.RTARIAS 
DE SANIDAD 

Por la presente se convoca ~ todo, los 
companeros pertencclentes a las JU\'cn
tu des Libertarlas de Sanidad, para la re
unIón que tendrll ·lugar mal'lana lune~ 
dfa 24, en este mIsmo local. a las !Iet~ : 

Se ruega la asistencIa de todos. _ El 
SecretarIado. 

Be~n cree el denuncIante, el Bujeto en 
cuestión se ha llevado a la muchacha pa
ra explotarla en Franela y Ilbsndonarl&. 

Detendón de varios 
d esaDrensivos 

SINDICATO VNICO 
Dt; J.A 

DlS 'l'lUBUCJO!I1 \ . AD:\frNISTRACIO"ó 
Secclón de Productos 

Quimlco-farmacéutlcos y Anexos 
Compafteros de las casas de plnturaa, 

drogas, caucho, gomas y celuloIde. pro
ductos qulmicos, esencIas y perfumes, 
a tl! lados a la Seccl(¡n de e~te Sindica t(l: 

1

1 

Donativos pro hospita-
les de sangre 

I 
De W10S compañeros del Prat del 

Llobrc,!at U. H . P., 200 pesetas. Unas 
companeras de Porrera 28 huevos y 

i en metálico, 10. De la ~mpafiera ~i
ta Prodan, 5. Del compafiero Victoria-

La Pollela tenla noticIas de que de!!de 
hace unos dfas varios Inlilvlduos visita
ban las barriadas extremas y sollr.ltaban 
donativo! Que declan eran para la cons
truccIón de refugIo!!, no al~ndo ello cler-
too « 

Unos agentes con!!lguleron sorprender 
a varIo! de estos IndIviduos, los que dr· 
tenIdo!, fueron puestos a ellsposlclón del 
Juzgado de guardIa. 

Ponemos en vuestro conocimiento QUI! mu
j'¡ana lunes, dla 24, u. las sle~e de la tarde, 
esta Sección celebmrá asamblen general 
extraordinaria en el salón de actos d~1 
S!ndlcato de las Industrias Qu(mlcas, cnlle 
Caspe, ó2, para dar cumpl imiento 11 I .. s 
Ilcuerdol' rccaldos en el Cun ~l'eso H e!:¡r,- I 

nal de SIndIcatos de Ca tal uña, rel ebrado 
en Barcelona en los '!fas 23 de fchrero 

, 111 2 de marzo de 1937. 
AU'OJliSO S.\!liCIIEZ JlID,\L(JO 

no Mellado, SO. De las compañeras de 
Industria de Guerra, fábrica nÚJnefil 
2 (AI~arcarlzas), pntregadas por 1:\ 
campanera Rafaela Soria, 45. Slndl-

Las actuacIones del J uzgadO en todos 
estos puehlos ha podIdo ser rápIda y efi
caz, ~Ia! a la gran activIdad y compe
tencIa desarrolla da por II!.'! tuerzas de 
Orden Público !fe Gerona. pero no obs
tan te. el monstruo "Gaspar" ha huIdo. 

SEMANA DE AYUDA A EUZKA.DI 
de I:t. Columna Espllrt!lCus, CU!lrto IJn 
tallón. prImera comp:uiln, en calle San
ta Engracla, 18, en MadrId, sol!clta sa
ber el paradero ele su hermano Ped ro 
Sflllchez, ... 

interesa I} vcrlguar el paraClero de 
Asunción Mftf¡oz Qulrós. de 35 aftas; 
Manuel Osuna Bnena, de 38 ; Pilar y 
FrancIsco Osuna Muñoz, de 6 y " a fios, 
respectivamente. y MIguel Mlgllcles Bo
rre"o, de 32 al'los. DIrIgIrse a la Colec
tivId ad C. N , T . de T ivenys (Tarra
gona). 

~a,to Unieo Metalúrgico de Sabadl!Jl . 
221. Del SIndicato Unlco de Oficio; 
Varios C. N. T,-A. 1. T., de GlnestaT 
SUS~l'ipci6n , recaudado en el pueblo: 
15325. Colectividad, 200. Slndbato 
Unlco C. N. T. , 50. Juven tudes ¡.Iber. 
tarias, 25. Rifa. 100, y sellos, 10, o sell 
un total de 53B ".l5. Dc los compatiero~ 
Antonio Sans, Jo:,e Esque, Fran,;J:;co , 

El J uzgado ha procesado, hasta ahora, 
a ocho IndIvIduos. sIete de ellos Que com
ponlao el reterldo grupo y otro que de
tuvo en La Junquera a NarcIso Durán y 
EmUlo DomInIO. SI no surr:en nuevos In
cIdentes se espera que el sumarlo Queda
rA termInado dentro de pOCOll dl8s, Que
dando para la Pol!cla la labor de detener 
a 108 responsa_les de los hechos que ailn 
no ban podIdo ser detenidos y al Trlbu-
1'1&1 Po~lar de Gerona el Juzgar a los 
reeponAb!ea-. 

A beneriflo de los luchadores vucos, el COMlTE DE AYUDA A 
EUZKADI, establecido en la calle Pablo Irleslas, 21, ha orranlzado una 
serie de festivales que tendrán lupr desde el día 23 al 30 del corriente 
mes de mayo. Funcione., de teatro, cines, ~estlvales, conciertos, tómbo
las, bandas de música, exposlcloDflII de arte revolucionario, partidos de 
pelota, funciones de circo, etc., etc. Hoy, domingo, día 23, comienzan 
estos actos con la lnau(1II'I.rf6n de UDa rran tómbola en la Plaza de Ca
taluña, un matinal clnemat. , ..... lico en el teatro Ooya y una banda de 
música recorrerá las principales caD es de Barcelona. 

Catalanes, acudiendo a estos letJtlvales, ayudaréis a SOCOrrer a nu~
tros bermanos, los bravos luchadores de EuzkadL 

Comité de A7Uda • Eukacli, Pablo- Irleslu, a6mero ZI. 

--- .. --------------.......... --.. ------------------.. ~ 

" ,\ UU:",', S.-'S (; III·:;r, 1':\!liT().J ,\ 
res!dente en Madrid, pInza de la Ceba
da, se dIrigIré. al Cuartel Eapartnco, 
Barcelona. pnm un asunto Que le In
terCi'a. 

I," ·: I.IS.\ S,\;\'C IIIIZ 
q ue resld ln (; IJ MadrId, calle del NovI
ciado, ~, se dirIgir' al Cuartel Espar
taco, Barcelona, para un asunto Que le 

, 1ntereea. 

I Sans, José Pel'elló y Manuel Sans, p~T
teneclentes al Sindicato Unlco de TrB

I bajadores de Arbeca, 115. Del Sindica
l to de Trabajadores C. N. T.-A. l. T .• 
.de Bellpulg, 161 '10. Del Sindicato ele 
Oficlo~ Varios C. N. T .-A. l . T .o de 
Granja de Escarpe <LérldaJ , dOllutl
vos de varios compafieros, rila y se
llos, 400. De las compafiems Lola, Pa
quita y Ma ria , de la casa Pulgmartf. 
S. A., Spcción Ellas, 21. Presidente 
C. N, T ., de Balaguer, 100. 
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TE. A T R O S 
I'UNCIONES l'AItA HOY, DOMI NG O 

DI¡\ 2:1 DI!: MA VO 
'l'1lrde, a las 4.30 y noche, a las 9.45 

APOLO. - Oompatlla de drnn l n~ ~rJCla · 
lea. Tarde y no';he: " I!:. prlfla 'In pie" 

IIARCRLONA. - Oompa.ñfa de ('omerlla 
CMteUI\na. - Tarde y noclle : "El Poetll 
de los t!'úmero~ " . 

eOMICO. - Oon¡pnflla de rev lstne. l 'ar
de : "IQue to orece t ú eso !" y "Las Fal
das" . - Noche: "Ln~ Pnldas". 

.SPAROI.. - Oompllfilll de vodeVIl. Tar 
de y noche: "Amb 1" OUII entre Oa
mes" 

NOVEDADES. - Oomp.lilla II r lca caste
I1ana. - Tnrde : "Lu lsn Fernn.nda". -
Noche : "El Huésped tlcl SevlJlano". 

NUEVO. - Oompnftla ¡¡rica cnstcll ~ nn . 
Tarde : "La Tabernem del Puerto". -
Noche: "En Sevilla cstll el' Amor" y "El 
Maestr? Campal"'lnc". 

OLYMPU. - CO"llmnla d" ópera . /1ov, 
tarde: "Rlgolct"' ''. por ,Ii1ARIA E:!.!pj
NALT J HlPOLITO LAZARO. 

I'OLIORAM.<\. - Cllmpa fl la de dmml1 ca
talAn. - Tarde y noche: "Orlm de Mln
Ja Nlt". 

I'IUNCIPAL PALACF..- Oompatlla (le ope
reta. - Tarde : "El Timo de T lmoteo" 
(entrem~) y "El Primo de las Indlao". 
Noche: El Primo d e lae Indias". 

.OMEA. - Oompafiia de género chlco.
Tarde : "Molinos do VIento" "El Putlao 
de Rosas" y "El Amigo M~lq\tlndes"
Noche: "El Putlao de Rosas" y "El i.~I -

. 10 Melqulades". 
InCTORIA. - Onmpnfils Urlca cllRtellnna 

Taróe: "Molinos do Viento" y "La Bo~ 
da del ,!3cdor Brtngas. o 51 to casas la 
pringas . - Noche: "Los Pfcaros Ce
I0Il" y "La Plesta de San Antón". 

VARIEDADES 
...-.,LL - Hoy, noche, granrl rs progra-

111M .. nrladllCll.!5 y la orquesta Planas. 
tllRCO MRCELONES. - Hoy, tardo y no

ehe, graneles prc,gra mos de \·orledndcs. 
oUN PRICE. - Tarde y noche, y luncs 

tarde, grandes bailes amenlwdos por la 
orquesta Crazzy Boya. Precios y horas 
lile de c06tumbre. ' 

"W1NA BL,\VA (Palau de la L1um). -
A~eDlda Mistral, 50. - Hoy, mafia na y 
t.rde, 'J lunes, tarde, ¡rondes bailes 
fam1llares. 

IlOTAS. - Todos los teatros est~n con
troladoe por la C. N. T. - Queda su
,"mlda la reventa. la contadurla y la 
CIlaq.e. Todos los teatros funcionan en 
régimen soclalle..~do y por este motivo 
no S8 dan entradas de favor. 

e 1 N E S 
SEl\IA."I'A DEL 17 AJ. 23 DF. II1A1'O 

IlCTUAI.IDADES.-EI pa ls do Barba Azul 
Perlquln, polltlco, Basquetbal, Viaje y 
Cómica. . 

IlLIANZA. - Oolumnn de hierro hacIa 
Teruel, Madrid. tumbn del tasclsmo, LR 
tragedia de Luis Pasteur y Tormenta 
aobre MéJico. 

:&1In;.81O,\ y FOC NOU. - La vida prl
~&Ga, El gran hombreclto, En pos de la 
av~tura. 

IlRENAS. - A lAS 3: Su vida privada, El 
destino vengarlor. La dlvlnn glorIa y 
DibuJos. - A las 6.48: Su vida p rivada 

ARNAU. FLOHWA \ ' IHW ,lIl\\·"\ . ..: 
Nochl!s blancas de Pet rogrado , El hom· 
bre de dos caras. La mujer tr iunfa 

:&STORIA y l'tIAR\'I.A~n. - El pe<lue: 
, tia Lord. El con l rabundls ta. 
:ATLANTIC y 8.'\\'01'. - Campeón de 

pega, No hay . como Broadway. Pesca 
en chalupa, Vlva rl lo! prin cip ios, El 
amor. 

aVENIDA. - A Ins 3.30 y a 1M 6: En per
aona 'J Loe Marinos do Cronstad 

BARCt;IA>NA. - El viden te. El ' nuevo 
Gulllver, Lobos de mar, Musical. DI
bujos. 

BOIfEME. - A las 3 ~ Barreras Infranquea
bles, Varlet6s y Rusia Revista. - A IUII 
6.40: ~arreras Infrtll!quonblcs y Varletés. 

BOSQUf. y PJUNCII',\J~ . - El rayo len· 
to, Intriga china. Asl !e e!crlbe la his
toria. 

CAI'ITOL. - El poder Invisible, Entre 
dos espOHas, Madrid. sufrido y herolt:o. 

IlATALURA. - Un pnr de gitanos, Una 
americana en Parls, Amor a primera 
vista. 

mNE~IAB. - El sueflo de una noche de 
verano. Musical, Documenlal . 

OOLJSEUlU. - Segunda semuna, La l'1-
da futura, Me entrego. Ivlda mla !, Hu
ta Llndbergh. 

J:lONDAL. - A las 3.30 y n laR 6: Un par 
de gltnnos, Alas rojas sobre Aragón, Su
cesos semaclonllles. -

CORTES. - El rlo escnrla ta. Yo he sido 
espla. El sombrero do copn y DlbuJoe 

OJllf.E. - VII'a Zapa ta, La lIa\'e de crl~: 
tal. Melodfa en prima\·ern. Deportiva. 
Dibujos. 

DIANA. - Campeón ciclista. La canción 
del dolor y RosarIo, la cort,ljcrn. 

ED":N. - Peter. La nO\' ln del ¡"ra nkell!l· 
ten . Lob09 pnMl orcs, Cómlra 

BNTENZA y ROSó. - Ana K,,¡'enlna, De
Jada en prenda y VlnJero solitario. 

BSPI.AI. - Los elete pecado res. Por 1Ie
rras de Afrlca, IIlndemoiselle Spahl Do-
cumental. ' 

BXCF.I,SIOR. - A Ills 3.15 y n las 6: Do
cumental, Musical, Paz en 11\ guerra 'J 
El doctor Sócm tes. 

"ANTASIO. - El gran Zfegffeld Depor-
tiva. ' 
Reportaje. 

I'EIIIINA. - Segunda semana, La vIda 
futura, Son los ¡rotos. Di bujos. 

rOMENTO I\IARTINF.NSE. - Columna de 
hierro hacia Teruel. Mndrld. tumbll del 
fascismo. La trngedln de Luis Pasteur 
Krakatoa y Dos esplas. ' 

FREGOJ.I y TIII I\NO N. - El sombr ro 
de copa, Palomll de m]s IIITI Ores. Alas 
eobre el Chaco. 

FRANCISCO ASCASO. - A Ins 3.30 y a 
las 6.30 : DibuJos, El grnn hombreclto y 
El Innerno negro. 

FRANCIS(:O naUmft IAnte~ IJrqul
•• DaODa.. - Segunda SClnunll. Ln vida fu · 

tura, Documenta l, Inslllntánea, Dlbu· 
jos. 

OOYA. - Brazos sedll c tnre~ . Infie rno En 
vida, Monle ':1'1 0 11 0. Deporti va . Dlhll.lOIl. 

INTII\I. - Ojos que matu:1, Panlco en el 
aire y Error de Juventud. 

nlls I'AJlK. - HOlll bJ'es sin ros tro. Como 
pd8 de espera, Gmndcs l1u ~lon es , Va· 
rledad musfcal. 

KURSAAL y 1\ \' t:NUM. - En persona, 
Marinos de Cronstnrl . Esto e. m,is lca. 

LAYETANA. - El hlJI.' perdido, Barón VI
lIamlente ... Deudp saldada. 

IIE1'ROPOL. - Matinal, a lae 10.30: Alas 
Rojas lobre Aragón y Una c .. lca an
leIlcal. - Tarde: Continua. n las 3.15: 
Documental, AIlIUI Dlnllmltn y Unl1 chi
ca anleIlcal. 

IORIA. - La ciudad s lnlestrn. El des
pertar del payaso, La cllnclón de la 
pradera, DibuJo. 

JIISTRAL. - A IRa 3.30 Y a la8 6.15: A 
lDec'1a noche 'J ¡, J ¿":rocs d.,l barrio. 

SOLIO .. RP)¡\Jl OBRERA , .. n 

AIfI 'V M f:N'f A l.. - El cI rco, El relQJ110 
!.le Huffl es. El hijo del f inado, Ccímlc.a, 
Un \·Iuje. 

MUN III AI .. - Los muertos andan. La 
vidA ¡,rlvada . L/, que & po~tó su amor. 

S E'.Y YOHK . - (", n J'II p.1 ImperIO del 
CI·l lIl en. Lu veMl dn de roja. Los dns
f1P' I ~c lclo . Varlerl d. 

OOJo:ON . - E, el amor. Oolumna de hIt.
n o hncln Torllcl. Ln t ragedia de Lula 
Pa, teur . MlI clJ' ltI , tllmba del laBclsmo. 

(''''}' lIt: I' A L,' ('t;. - L a oxc(mtr rca . Dul· 
re In dar l. lf'n , El prllllonl'rf, 13. 

PARIS y VOLGA. - A las 3.30 y a las 11: 
La vicia es sahrosa y Mnr)nos de Crong
tad. 

PO~II'Jo:1'A. - El resuci tado. La ninfa 
constll nl e. Sue ro de juventud, Mu~i ~al. 

PUBLI CINf;l\1A. - NoticIario mundial 
Ca ball ista y El Pafs Vnsco. ' 

RA "IUI.A S. -- Vlvll zapata. Nocturno, JI;I 
nlma del bll ndoncón . Mus ical. 

SF;l. t :OT. - Los dia blos del agua, r,uz 
a Oriente, La vl rln C~ sab rollR. 

S1I1AR'l'. - 14 las 3.15 I a las 6 .00: El pre· 
dilecto y 1"05 Marlr,,13 de Orcmstad. 

S P/. E NOIU. - /{ be lión a bordo, PaYIl
so de circo. Col(IO trnlc lonado. 

TALlA. - Ln vida prlvad.'\. Rusia revla
ta y La cl tu de medIa noche. 

TETUI\N y NURI ,\. - AguUas heroicas, 
J uventudes Rlva lez. Compé.s de espera. 

TRII Nio'O y ~IAIlIN¡\. - Transporte a 
la fama. La llave de crIstal. A las d()ce 
\!n p lin to . 

\ '1C'f01UA. - Rebelión a bordo Noctur-
nI'. Cómica. ' 

WAI.JiIHJA. - La vfda privada, El ~ran 
hombrec l!.o, Di bujos. PIstas secretas 
C,) rn irn . ,. 
ESTUDIO LIBRE DE BELLAS AR'l'ES 
Mañana. f. ábado, dla 22. velada litera-

ria y musical, a la cual quedan Invitados 
los 11 man tes al acto. 

VARIOS 
FRONTON NOVEDADES 

Tarde. a las 4.30, a Pala : 
AZURMENDI - URZAY contra 

OALLARTA III - UNAMUNO 
Noche. a l?os 10.15. a Pala : 

IZAOUIRRE 1 - JAUREGUI contra 
ZARRAGA - Chto. GALLARTA 

Detalles por carteles 

FRONTON PRINCIPAL PALA CE 
Hoy. tarde: 

Extraordinarios partidos 
Festival en honor y beneftclo de Euzkadl 
SAGARRETA - SARA SOLA contra 

LARREA - GAnATE n 
GOROSPE - ALBERDI contra 

EOHA VE - LIZARRALDE 

KENNEL SARRIA 
Todas las tardes, a las 4 en punto 

ORANDES CARRERAS DE GALGOS 
Domingos mallana, a las lO, tarde, a las 4 

CANODROl\t PARK (Sol de Ralx) 
TodM las tardes . a las 4 en punto 

GRANDES OARRER."S DE GALGOS 
excepto 108 viernes 

----------- -~~-------------

Próximo ·estreno 
en el Pompeya 

Van muy adelantados los ensayos 
de la revista "Cafias y Toros", que 
próximamente se estrenará en el 
Pompeya, bajo el control del Comité 
Económico de Vari.edades y Circo, del 

.. en ftft A 

Sindicato de la Industria del Espec
t~culo. 

Son Il.lItQres eJ e dkha obra, on h 
que cam p'a el inge'nlo, la gracia y 
el buen humor , el popular esc rito r 
Sal vador Val verde y el maestro (\ ,3 

música Manuel Moret, que han pues
to en. BU rea.!ización gran inleré '! .Y 
enlusla~mo . 

Su I\¡cció trascurre en la épr.¡ca d . 
Felipe rv, . cu.ando en la cor le del rey 
cruel y IUJu r;.oso, el ingenio t1v; Fran
cisco de Quevedo y Vi llegas resplan · 
decía en todo su esplendor. Todas la ~ 
a.gu dezas, pullas y deci rcs dol ingeni 
clá.sico, con tra.'ItaneJo con la figun 
insolente y ambigua del cqneJe de Vi· 
llamediana y la dulzura autor i~aria 
de la reina IMabel. adt:rnás de utro3 
personajes estúpieJos y .henchidos d_ 
vanidad, que participahan de las in· 
trigas, corrupciones y orgias pala· 
tinas. 

La interpretación ~ "Cañas y To· 
ros" ha sido encomendada a destaca· 
das figuras del teat ro y "music-hall ". 
como son Lepe, Na·n~n . Ba.:lomeri o, 
Goyita . Lina Redas Manen , Colom
bina, Wilde, Ho.smaya, etc. La coreo
grafia, a cargo de Morales and Cla
ret, secundado po;r un conjunto de 
muchachas bellas y atractivas ou 
harán las dellcias de los espectado~es. .. 

CONCIERTO 
La A.!toclacl6n de Estudl:lDtes de la Es

cuela Municipal de Música. ha organiza
do para el dla 23 del present e. un lnt~ 
reMnte concierto a cargo de la cantante 
Carmen Oarcia , acampanada al plano po l' 
Luis Mollns.. 

En el progrnma de este concierto ftgu
ran una primera parte de !leda extranJe
ros. L:l s~gunda está formadn por un 
conjunto de orlas de Lottl, Haendel 'J 
Mozart. La tercera par te est' totalmente 
dedlcadr. .a a u tares ca tnlanes. y ftgur:m 
en la misma, obras de Pahlssa. Fornells, 
Lamotte, Alfonso. Toldrá y Mollns. 

Est e co.nclerto tend~á lugar en la S!Í.la 
de Actos del "Insti tuto Protesslonal per 
a la Do11,a "o. las once de la mllñana. 

• 
LOS NOTICIARIOS ESPAÑA 

AL DlA 
A partir del próximo lunes. el pÚhllco 

de Barcelona pOdrá ndmlrar los noticia
rios editados por "Laya Fllms", del 00-
mlsarlado de Propaganda de la Genera
lidad de Cataluña. Que hasta ahora úni
camente hablan sido proyectados en los 
cines del resto de Cataluña y que el Co~ 
mlté Económico de Cinemas ofrecerá se
manalmente a los espectadores barcelo
neses, cosa que mucho celebraremos. 

Estos noticiarios semanales son los que 
le proyectan regularmente en los cInema.; 
de Europa y AmérIca y que tanto ha elo
giado la Preosa extranjera. 

E. C. N. 1 • RADIO C. N. T .• F. A. l. 
BARCELONA 

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

PROGRAMA PARA HOY, DOMINGO, DlA !3 DE MAYO DE 1m 

A las l7.00,-Los himnos ((Rijos del Pueblo" y nA las barricada 
¡\ las l7.l0.-Edlclón hablada de SOLIDARIDAD OBRERi I~~" ló 

de los frentes y extraDJero. rmac n 
A las l7.45.-l\Iúslca variada. 
A las 18.00.-lnf0!D1aclón de la. frente., pals y extranjero. En catnlAn. 
A las 18.30.-Buzon del mlUclano. AVÚOII 'J comunicados 
A las 18.45.-Múslca variada. • 
A las 19.00.-Trelnta minutos dedlcada. al Vomité Regional de Relacfo-

nes Campeslnas( por UD compañero del mismo) 
A las 19.30.-Pérdidas y haUazrOl. información orgánica. • 
A la8 19.45.-Música variada. 
A las 20.00.-Noticiario de última bora. Información telegráfica y tele-

fónica de los frentes 'J extranjero. En catalán y castellano 
A las 20.30.-1nformaclón orgánica. . 
A las 20.45.-l\lúslca variada. . 
A las 2l.00.-Búlgaro. 
A las 2l.l5.-Polaco. 
A las 21.30.-Alemán. 
A las 22.00.-Francés. 
A las 22.30.-lnglés. 
A las 23.30.-Ruso. 
A las 23.45.-ltallano. 
A las 24.00.-Fin de la emlsl6n. 

PROGRAMA PARA l\fANANA, LUNES, DIA 24 DE l\IAYO HE 1937 
A las l7.00.-Los himnos ((IIiJos del Pueblo" y ((A las barricadas". 
A las l7.l0.-lnformación generaL En castellano. 
A las l7.45.-l\Iúsic:l \'ariada. 
A las l8.00.-Informaclón general. En catalán. 
A las 18.30.-8u.zón del miUclano. A\iaos y comunicados. 
A las 18.45.-l\Iuslca variada. 
A las 19.1I0.-Conferencla. 
¡\ las 19.30.-Pé~didas y hallazros. Informacl6n orgánlc,¡}. 
A las 19.45.-Mu8I08 variada. 
A las 20.00.-N?tlelarlo de última hora. Información telegráfica y tele

fonlca de los frentes 'J extranjero. En castellano y catalán 
A las 20.30.-I'artcs oficiales de guerra en distintos Idiomas . 
A las 21,OO.-Servlclo especial de RADIO C. N. T.·F . .'\. i. 'lnfonnación 

telef6nlca de Madrid. sobre la marcha de las operacionell 
en los frentes del Centro. 

h.. la' 21.30.-Polaco y ruso. 
A las 21.45.-ltallano. 
A las 22.00.-Fraue~,s. 
A las 22.30.-lnglés. 
A las 23.00.-Retransmlslón dedicada a 101 catalanes ausentes de Ca

taluña, 
A IIIs 23.30.-ArtlcuI08 en castellano y catalán. 
A las 24,OO.-Fln de la em1s16n. 

OnClNAS DE PROPAGANDA 
C. N. T •• F, A.I. 

-
La prÍlnera pro-Juccién del S. 1. E, 

. se ~n~rá el iun as, día 24, en 

COMtll~~L Ff:~IX .\ ,r ~~HRlOO ~ . i~} a f~iMiIM~ 

Fron.t6n 
Prindpal P'aAace 
P.tr.rM ' jOS hEn~'10 ::. HE 

EOZKt'..'D r 
Ot ro festival benefico ha or:;:¡m 7' d,) 

la co ec i'lidad 'e p'! !ot ~ rl~ y emplea· 
dos del P'r()!1wm l" r!.n~ PRi l'lcs:: pa· 
ra hoy, domir1go. al abJ to de pa · 

n izar na \'e~ mil.s el (P.CI,O, e. (:a · 
ril'io y ~ a adm ración q e s!e:1 :..c ¡Al!' !es 
hra vos defensores d Vizcaya . ami'na
z, dos por ia :ra fn "c::ita. 

Con objeto ce que a l'ec \1 <'J etó de 
dicho fes tival alcsl1ce las "!layo 'lS P:'r¡· 
porClOnes a fin de p70¡::orci0:19. r !a m~
xima ayuda práctica a los h rm:lncs 
vascos, os pelotaris de! pop :al' fro -
tón de las Ram!:J 'as han procura do r -
v'!stir el Jo...stival el"! la máyi ma solem· 
nldad. dL~pon iend·') a!, efe('~o qu.e d s
puten los par tidos las más se:ectas fi 
guras del cuadro. 

Dado el carácter extraordinar:o del 
fes .va.!, Clla ro serán los par:idcs a 
compet:.r. en-re los que al ternará:1 los 
conocidos pelotaris Eeha ':e , A!~~:di , 
Garate, Sagarreta, Sarasola. Lar:c:\, 
Gorospe y Lizarralde , eLe. · 

El en tusiasmo que ha d¿spert:\do cs-

Espectáculos iniantHes 
6T~a.n'Í1'.<\dos (1 or la Oficina de PreIJSa 
y. Pro .: , n de!a c nse,jeria. de 8&-

B'it.rt.d., r;t"teneja !loetrut 
H1:ly. ce . Il'I .0 . a as cinco de 1¡. 

ar. "', pn .. 1 : 1)r:'I 1 de SindIcato Un!to 
d~ 1 ·.ns f ::U1Zo. y Profesiones Libera
les (Sa a Baby), P aseo PI y Margall, 
número 35. p:'l"r enttIClón de! gran ~,.. 
tl~ta \1' -Lj -(.ha nI', prestidigitadOr. 
Rea p1 ric l~n cel aplR dicto cantante de 
~.menco , Ju:\niU& . ~:-ura (siec:e al)os) . 
La s. m pá-:ca OF! ar :·.a ,\ nlielita :sanz 
( 1 c I¡ e al.:>.s l. y !1 escogIdo programa 
de T~·ell s». 
Co~. o c!~ ee t. llmbr . odos los ntfioa 

serán o ~e liados. 
.. 9 dos y Ocasiones", ¡¡ue~

to. , 10. t ao .bie ocs ciará con ntl'lfle
ras par el soroeo de varios rega~os. 

~ara loe I dad 5, e domingo, de ono 
ce na. 

• 
-e si:npát: co ftos ival en re ~os m\l1ares 
de af :r.;onados q e e ~ecio d,::pürte vas
co C' le n n Cata luña. hace prever 
que dom¡n o, por a arde. la can
cha de Pa lace oí 'ccerá ,,1 rr.áS bri
llan aspecto de franca hennand3.d. 

lNFORMACION ORGANI CA 
" EL PARTll' FE» ER.\L IBERIC" 

Pone en conocimIento de odas las 
o rgal1lzaciones poli t C3S "] stnd lca!es. y 
al pÚbiico en gener~ l. que el nuevo nu
mero del t eléfono del Sccrc¡;arlado Cen 
tral, es t<'.blecldo eu la Ronda Un versl
dad. l . es el 16598 . 
DlnS lO~ DL'R RGTI. CL' ,1RTEL GE

:'\ER.-\I. 
A todos los ¡n rllca!'1 de Barcelona 

Por la presen te. ~e comunIca. a todos 
los Sindicatos de Barcelona. la obliga
clón q ue t ienen de no ad ml.ti r al tra aio 
a n !D.gún mi Ic ano (¡ue no lleve la ba
Ja de es a Divt5lóll. 

Asimismo se hace sP.ber a toda la 
Org:mlzaclón. que no se puede recla
mar a nInguno de sus a.tl l :\dos que es
tán enrolados en las m iliciAS de esta 
DivisIón. sin que para eUo se tengan 

, rnotl'''OS de carácte r lmpreselnd lble y 
en ese caso la pet IcIón se hl1r~ d1erctn
mente a este Cu~l'tel Genera.l. en es
pera q'Je se res elva ca<!1l uno de 1I,¡¡ 
casos. - BuJar~loz. 21 de mayo de 1937. 
El jefe de la. DivisIón : Ricardo Sauz. 
28.- DIVISIO~ - "FRA..'lCI::;CO A::;CA:O" 

Todos los compañeros pertena 'illn tes al 
prImer batal lón "Vlvancos", Brignda Mi,,_ 
ta 125." . y que actualmente se hallan dls 
frll tando de permIso. se presen ar ' n 
madana. lunes. a las ocho de la maña
na. en la Estación del Norte, para rem
corpnrnrse al trente. 

• 

DIYISION D URRUTI, BRIGADA 119.-
2.0 BATALLON DESTACADO EN PISA 
Tocios los compañeros que 3 P. hallan 

disfrutando permIso. por IIcuerdo en la 
reunión de reapOllsables do es t e BataUÓIl 
deberán ~ulir para el frente mañana, lu~ 
nes. hera 17.30. tren núm. 224. 

Lo que se comunica para erlentaclón 
de los compv.l1eros, debiendo hacer cons
tar que. baJo ningún pretexto, puede re
trasarse un dla más la salida. - Los res
ponsables, Agtll!tln Sola, Federico Mar
tlllez. 

"rESTAI.FA" 
Hoy domingo. a IIIS sel!. en -Pen

taita" (Pelayo, 12). coa!ercncta de Ramona 
Perera sobre Tocolagla y Tro!ologia, siendo 
el teml1: "¿Queréis un parto feliz?". En
trada libre. 
ATENEO ENCICLOPEDICO .<\'l'¡ARQUISTA 

H"y domingo. este Ateneo tiene or
ganizada. una salida parll vIs itar el Mu
seo de Armas an t lgullS, de los campa
!1eros de las Juventudes Libertarias de 
Vllabol. 

Sallda 1\ las seis de la plaza de Espa
fla (Bar "La Pansa") . 
ESCUELA PREPARATORIA DE GUERRA 

Ponem08 en conocimiento de 108 com
pañeros alumnos que abaJo se resellan. 
se presente!l en el plazo de tres dlas a 
part Ir de esta publlcaotóu. en el Comité 
de Defensa del Centro (~dll Ricardo 
Mella. 60). parll ln!Qrmarles de un asunto 
que les tn beresa. 

Modesto Ferrer Cnnals. Francisco Mar
tlllez Reverre. Sduardo Madrlo Mar!IftJ.lo, 
José Muüoz Pascua.! . Manuel Puente Ca
ciado, MI~uel Sanfellu CIDlcerán. Antonio 
Sánchez Mascullán y Vlrglllo Vlllanueva 
Lozano. 
ESCUELA ~USTRL<\L DE BARCELONA 

La lección de r~sumeu del curslllo so
bre .. Aplicaciones de las válvulas electró
nicas de vapor de DlCl'ourtO", que da en 
esta Escuela el pro tesar F. Planell se 
efectuará man na. lurtes. a las seIs y 
media de la tarde. en vez del dla 21 
como se ha bia 8nullclndo. ' 

28 .• DIV1SION, FRANCISCO AS CASO 
A todos los componentes del grupo "FI 

gueras". an&f'S Kr plltk lne. se les no tlllc 
se presenten el Dlartes. dia 25. a las o ha 
de la maúa.na. en la Estf\Olón del Norte. 
para. reln l'or por,\r~e a l tren te . 

DIVISlON DURftUTI 
Se ruega a todos los eompei\eros de la 

2.& compañia. 2.0 batallón del 2.0 regi
mIento. pertenecien tes 1\ la DlvL~lón Du 
rrutl, y que se ha llan con permiso. que 
lDail rul . lunes. a 11A:; och d I Illll/)a:l.l. ~ o; 
preseJlten en la E taclón del Norte, para 
salir para el rrente. - El delegado. Eu
genIo López. 

ATBNEO LlBERT.-\RIO DE S.-L'l/S 
Gran festival en pro de SU Escuela Ra

cionalista ·'Auror;¡ ". hoy dOllllllg. fl 

las diez de la mañana. en el local del 
cine Boheme. calle Cruz Cubierta 1 Ha -
tlltranchs). actuando, entre o ros. la h lr · 
ley Temple espatlola. Roberto Font y or
Q\:esta Orazy BO~·s. Precio único : un,l De-
seta. . 
2:1.'" DIVISION, BRIGADA IInX'I·A. NU-

;\U: RO 1:.1.; . e l ,uno B.\1'.\ LLO~ 
Se p ne en cOlloe !lll~nto de todos los 

compt\ñel' s q ue e encuentran (' n pt'l'
mIso. per tenecientes a. este ba 1\1Ión 
,Casa I Torosl. Frente de Huesca. q ue 

se presenten mafl lIa. lun c ~ . J la 21 . 
a la.s ocho de la mat\anll, en la e Lar l tl 
del Norte, d lspU08t.OS a. SA lir ¡¡ara el 
trente. 

Se advierte que de no presentarse. les 
serán aplIcadl\9 las 811.Ilolonrs a ordAdru!. 
-El comandante. Eduardo Calpe. 
SI~D1C.\TO DF. LAS I:->D STRL\S 
AGUlCOLAS, I't::-;C:\ y ,\l1;\l t:::->TAClO:-.I 

l'('r16n t'ld llS 
Habién dose de ete t us r hoy d(lrtllll' 

go la nsambleo. general del R.qmo 
el! el teatro Victoria. e ad\'lcrte " lo, 
campaneros fid ee\' s que Queda Aplaza
da h Ca lluevo a\' 150 I reunión genernl 
de BU_U. sección que Vtaba a.UD-

cl:lda par :!. el n smo día. en nuestre lo
c I oela l. 
-'lA ~ EH I .C r .\ R.~ , FErtROC.wtRILES y 
CÚ~ Tltl CIO:\.·.:; OE l..\ CA~ GI-

RO~:\ l e. :-. T. - C. r,. 'r.) 
Gran estl \ '0. r.istlco-muslc.1 orga-

nizado por csta casa :; a be!1eftclo de 
les Hospl o:es d Snn¡;T2 no ~ulJ"e!1c1 .. 
na dos, q e enrlrá l' gar hoy do
mln~o. el i. 23. ti lns diez de la. md.ana, 
e!'l el tea L:'O del Cas.!'lO LIIo ~ ... 
con la cooperac on de os renombraot_ 
a l' Is. as V:cen t :J. CC;¡ta. Pep:¡;a, Val. Ire
ne and ~ rl, V!ctO:!a Gresa y Fran
CISCO Pou . 

C. ~. T. - F . A. I. 
Comité ,le Defensa del Centro 

Se no ¡fica ..L les ind icatos . Ale.'1epS, 
compailel'o. y . la Orgp •. '~ Ión conf~ 
rol y espec ifica , que el mlguo seno de 

'le Com¡t" ti Deiel~aa . qwe em en tiJr
ma de romb id eo SI o uAstltuido por 
otro que e ~edon<!o.;' lfU'I cemunlcamoa 
pa.ra que no haya etttll,!lC!lcl" nes y tam
bién para que no se pueda hacer un uso 
Indebido. 

COLl;)T~A nH.A~ •. T .. . 
COMP.~~ .\ FEOElUCA :>1 
Se ruega todCH; .os ca . 1& 

misma que dlsfP\ltCII penniso en e-
lona. se pre~nten ma~a.. lUDes. a 1.
once de la :naI1ana. e!'l la Casa t. N. 'l"C
F . A. I. . pa ra comunl c:o. r les un asunto 4Ie 
In r 65. - El o,pon.~a ble. Palal n S:lvall .· 
SIND ICATO roHCO DE LA INDUS'tRIA 
FABR IL. TEX'HI.. VESTm y ANEXOS 

DE BARCELONA 
Ponemos en conoc!mlen to de tQdos loa 

coml'añeros ql!~ t en,an carnet 'penntso 
de arm:J.. expedido por este Sindicato. Y 
lIue deseen can~arlo. pa.sen par la Se
ere aria de la Junta Central. ms1\aua. 
c;lla 24. : h ras de nueve a una. y de 
cuatro a SiN . 

Scccién Colchoneros 
IndustrIa Ollrera ColectiviDda 

de C61cbollner ia 
Esta Sección se dlrls e a pueblo anti

fascista de Ba:c(' ona en pllrtlcuJar y a 
t.eQOS los obreros n general. o!ree1enllo 
st1s talleres confedecaloo en todaa sus ee
pecl~l\dades y trabajos relaclonM.a cen o 
nue~tro romo. on lendo de relieve que' 
es es a Inc\u t la obrer 111 Que, desde el 
prImer momento P\reSta. al serVIcio de la, 
Guerra Y In Revol uclón. abastece tocas 
In~ necesIdad de IS8 MlIlclas antl!as
clStas. ejércitO popular. hospItales de 
sangre, aslstcrlcta oClal, etc.. tanw en 
la vanguard ia corno en la retalUardla. 
siendo Indiscutible SU garantía. bajO el 
emblema inconfun dIble C. N. T . 

~DIC¡\TO t:~ ICO 
DE LA DI TRlBUCION 

ecclón Bazares 
Esta Sección recuerda todoe 108 Co-

mltk y C mejos de empresa la necesidad. 
cie que. a la mayor brevedad posible. nos 
ent!'ell,uen los datos demancll\dos por la 
Cornlslón de estrl\ Seccl6n que se elesplazó 
a todn.s las casas dende hay control de 
esta Seccicín. 

COOPE .'\TIVA l]I;TF.GRJ\L VAQUERA 
LBCHERA DE BARCELONA 

El Consej o e Industria e a Coope
rativa IntegT'!l1 Vnquera Lechera de Bar
celona. C. . T. Y U. G. T .. haciéndose 
eco de lns autorizaciones emanadas de 
1I\s dos Indlca1es . •. T. Y U. O. T .• 
conociéndolo 1n ConseJcrla Recldora de 
AbastecImIento de Ayuntamiento de Bat
ceolna, ti ene b ~n comun cal' a l público 
consumidor de lec e q e partir del 
p rÓXimo lun s. fa 2~. el precio de la 
leche ser ' de _ pta . . el litro. 

Espel'Mllos del pú b!lco consumIdor el 
rnllxlmo de cllmpr nslón IIars hacerse car
gl) de lo q ue ha motlvndo tal decisIón. 

l :-lD1C ,) 'l' l DE LI\ IND USTRIA DE 
S:\:>''JD f\D, .\ 1 n; TI A SOCIAL 

E HlOlENE 
' ccclón Administrativos 

Todos ¡Oh cvmp., ;)~ros perteneclentea " 
este ,/ a<.l to u~ presten ,"vicio como 
!td.tn ln".t:·n t!\'os en h pi ale3. cHnlcns. s .... 
n torios y d" 1D s departamentos de la. 
Indu tria d Snnldad, AsI t ncla Social e 
HI ene. s~ Stl!'\ Irfin pasnr por la Sección 
ele :\ 'mini tr I\'os de este Sindicato. Ave-

lila d~1 octor Fa '10\' . 3 Y 5. los dlas 
la bor " les. de ~CIS a ocho de la tIIrd~ . 
par" ,'ollllmlcarle tl R' un o de I n ter~. 

FEDERACION LOCAL DE TENEOS 
LJ\3SHT:\I:O S DE BARCt;LONA 

Por la. presente e con 'ocn a tod08 loa 
delc¡¡Rd s de Atenco pllm que a la ma
yor bfevedRd p Ibl ral g~n n esta Fe
dcrac l 81l Lo.lI ~ I número de afiliados 
quo t enga cuda uno de I mismos. . .. 

L . dr lc . ¡los que n hnyan recogldo 
la circular n Dl . 3. P Bflr n R recogerlR 
h O:l. d~mllllgo . e OIl C~ y m dlfl una de 
In m na ll . cn la C;¡ . ,\ C. N. T.-F. A. r .. 
Vla I?urrut,l. 32 y 34. 2.0 piso, ~ecretll 
r la num o 3ti. 

SISDI CAl'O DE PItOFE IONES 
LIBERALE ' 

ecl'l<ln :\tacsrros 
A nn d o IlIU I lules un asunto de 

In teres. se ru ga p,t 'en por la Sección de 
Maestros dc c te ~md l t o I delegl\da 
de cnda un de I s Grupos E. coln res ~ 
C. E. ' . U .. cu.llqu lcr día labo¡·able. ~ 
sel~ ocho..! la urde. 

¡';n nqu 'U Grupob qu toclnvfl\ no ha-
ya Ido d . It!nodo ,,1 compa r) ro delegn
do. s prc Iso que quede nombra o con 
la mayor ul'!;l'nc a y p ~e a5 IDlI~IUO por l. 
cl~da Sec ~ÓD . 
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FRANCO, DESESPERADO 
Deslacadas lIguras e1el .'quiIO ele rranco han 
soJicitado ele Mauaillai socorros con 
la siluacló. dilícn que alrav~~esan 

• • apremio por 
~Ol lacelosos 

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

EN TORNO A lOS 
TRABAJOS PARA U N 

ARMISTICIO 
Una de las cosas que más nos sor· 

prenden del modo actual que se eJer
ce la censura. es esa de que no se 
puedan comentar. por nosotros. las 
mIsmas notIcIas comentadas que tinn 
las agencias extr~nJeras, sobre loe 
propósItos de a rmIsticio claramente 
ez;puestas por el GobIerno Inglés. 

¿Es que de verdad creen los cen
lOres que nosotros vamos a ser me
nos discretos que lo son los Indis
cretos redactores de esas agencias 
extranjeras? 

Con esta prohibición al comenta
rto nacIonal, se da el caso de que 
parece que la opin ión espafloJa otor- • 
p parablen a t oda esa actIvidad di
plomátl~ ext ranjera, Y como esto 
no ea cIerto. queremos simplemente 
c1eftnlr las posiciones encontradas 
de unos Y otros en tan delicado 
asunto. 

A nuestro entender, la actit ud de 
Inglaterra responderá a albO que ha 
Visto claramente expuesto en. Espa
tia, tenIendo en cuenta que hoy exis
ten dos Espaf'las, y 151 es as!. y por 
tanto existe ya una. corrien te a ta
.or del «¡alto el fuego!» en deter
mInadas esferas, no debe haber In
conveniente en que se manifieste la 
contrarIa, mucho menos cuando és
ta es la del Gobierno actual. según 
unas declaracIones del Consejo de 
ministros de anteayer mIsmo. 

Un colega decla ayer: «ni medIa
cIón ni mediatización». Pero a eso 
hay que afladl~ que la mediatización 
comienza donde no se deja dIscutir 
la mediación. 

Nosotros quisiéramos, Simplemen
te, pues, no ser mecUatlzados. 

DIARIO DE NUESTRA aUERRA 
Vejez de jóvenes y juventud de viejos. - La cnestión de la retirada de los voluntarios. - Re
sulta que no hay voluntarios en España. - Pero hay invasores. - Manera de que se vayan. -
El armistido y el pleibisdto. - Imposibilidad de la reconciliación. - El socorro rápido a Eaz
ka di. - Disparate de la ofensiva en' todos los frentes. - El frente de la ofensiva decisiva. 

I 

Gracias, compañeros, por las li
neas cari1iosas de ayer, contestan
do a u,n "paco" emboscado. No pen
saba darme por enterado. Voces 
como esa no llegan al cielo de mi 
alegre serenid4d. donde me acom
pañan la satisfacción de sentirme 
sano, material 1) espiritualmente. V 
al abrigo de toda acusación de la 
conciencia ..... ~ ~ ... , j • . l ' 1.' 

Una cosa. es "s~" ~ieio, otra "és~' . 
tar" vtejo. Lo primero es obra irre
mediable del tiempo. el cual pasa 

El primero, q-!e en esos sesenta 
años de mi vir.a de escritor no hay 
una mancha. El segundO, que mis 
doctrinas son tan jóvenes que aca
ban de nacer, no Iwbiendo podidO 
darlas a luz hasta estos últimos 
años, precursores de la Jr.evolución, 
y después con la Revolución m:s
ma, y gracias a la C. N. T., en la 
que soy militante, por haber , !ido 
coincident§. 
Áhór~/ sobre esto de la edad, un 

recuerdo histórico. 
Don Sebastián de Portugal era 

tonto y además esta,ba loco; es de
cir, que sobre de discurrir mal 
(como muchos que por ahí andan 
politiqueando y escribiendo), esta
ba dominado por U714 mania: la 
cruzada contra los infieles de Ma-

Por Gonzalo tlt Rtparaz 
rruecos. Intentaron disuadirle hom
bres discretos y experimentados de 
los que por .milagro llegan a convi
vir con los jefes de Estado (reyes 
o presidentes de República). Uno 
de ellos, el veterano general de las 
guerras de la India, don Juan de 
Mascarenhas. El rey, ufaTUJ de su 
juventud tan bravía, pero tan estú. 

, . pida, quiso humUlar al anciaTUJ don 
Juan ante la juventud cortesa714 

. .;,(anáJova a la del monarca), 1/ pre

. ' gÜ.ntóle: . 
-¿Cuánto§. aff.os tenéis. don 

Juan? 
-Señor, respondióle el viejo ser

vidor, veinticinco para serviros JI 
ochenta para aconsejaros. 

Esto mismo podría yo contestar 

(Pasa a la página 8) 

:=:=:=:::::;:;:;;:==:=: ::::: : 

y marca los puntos. Nada más. Lo 
segundO lo da la naturaleza, bur
lándose de las cuentas del otro. Hay 
muchos jóvenes viejos. Los hay que o( 

1fICen ya gastados, cansinos, inúti- ~ 
les para toda actividad: vegetales 
humanos. Otros llegan a viejos CTO
nológicamente en plena juventud 
ment41. Lo uno y lo otro se ve 

La carestía de las subsistencias torna 
a inquietar a algunos periódicos 

en las obrQ$. De mis pocos a7íos 
e~iritu.les me sirve de testimemio 
este "Diario". por mi no interrum
pido un solo día Sobre si fresco o 
no, a la opinión de los lectores me 
atengo. Y adVierto que no es sólo; 
otros muchos retoños mios le acom
pañan; y cursos. y cenferencias, sin 
que me duela la caebza, ni me ha
ya dolido una sola vez en cerca de 
sesenta años que llevo escribiendo. 
Se cumplirán en marzo próximo. 

y aqui acabaría, si no quisiese 
aprovechar la ocasión para dejar 
en claro dos hechos interesantes. 

Algunos ~riódicos, cuyo matiz podía 
hacer sos~char todo menos una alu
sión perjudicial a la pequeña burgue
sía, nos sorprenden con sus recientes 
manifestaciones en contra de la ca
restla, cada vez más escandalosa. de 
las subsistencias. 

En sus lamentaciones, dan a enten
der algo que no es más que un débIl 

reflejo de lo dicho y repetido por nos
otros tantas veces: que los tenderos. 
amparados por las circunstancias y VOf 
la pasividad de quIen debiera poner 
coto a sus desmanes, elevan los pre
cios de sus mercancías, tan sin tino 

¿Quién me 
pra este 

com
lío? ! 

En la calle de R!cbeUeu, 
número 18, hay una pequ·3fta 
imprenta, y en t>JSa pequed& 
Imprenta se han tirado o 18 
están tirando '\Ún mucm. 
miles de folletos escntos C1 
castellano en favor del cele 
de lB guerra c1v1l. 

¿QuIén ba encs1Wa40-~ 
folletpa? . " - -.' .>-,. : ~ . 

El encargo • b& becbo 
con tal discreción, de un modo ti.n 
secreto. que el Impresor nos ba dI'! 
cho: . 

-Aun cuando yo qu1s1era, no 18 
lo podrfa decir a usted ... 

Mientras tanto, la encuaderna
ción seguía trabajando 6\0 ce..~r 
robre el papel y dejando l~t()$ pa
ra la entrega muchaa docenas ~e 
paquetes de ese folleto 'll1sterioo;). 

y decimos folleto ml.sterl\).)() por~ 
que este buen artesano de III calle 
Richelleu no n06 ha permitido ver 
un sólo ejemplar. ni tenerlo en las 
manos siquiera, como si 18 tratara 
de propaganda subverslva. 

¡Cuánto se trabaja en Parfll en 
este momento por unos y otros al~ 
rededor de este asunto I 

Mas no resulta fácil ort~ntarse 
para pisar buen terreno. terreno 
finne, porque como 111 todo estu
viera convenido de antemano, cuano· 
do se habla con un fascista espa
ilol de este tema. replica en !le:
gUlda: 

-Eso qulsleran los ,rojos... \ 

IMPONENTE MANIFESTACION DE DUELO A LOS MARINOS ASESI
NADOS EN ALMERIA " eOR ·LA METRALLA FASCISTA, ' 

y tan sin piedad para los consumidores 
que han hecho de la retaguardia una 
colectividad de ayunadores. en tanto 
que muchos productos alimenticios se 
pudren en lugares ignorados porque 
la avaricia &conseJa no sacarlos a la 
venta. 

Es curioso que los periódicos que pro
teg~_ ~ t!'?s tenderos y o5e han opuesto 
siempre a la socialización del comer
cio y a otras medidas colectivas, sean 
ahora los primeros en plantear este 
problema. 

Pero si es antifascista aq'Jel con ' 
quien se le insinúa la idea, respon. 
de con no menos indignación: 

-Cosas de los fascistas... ' " ~ 
Bor mucha voluntad, pues, que 

uno ponga en buscar el bllo de. I~ 
trama que. lndudab!emente elCuste. 
no puede dar con ella y la cuelltlón 
no es como para andar con deduc
ciones y sospechas, entre otras r.
zones porque seria inútil escribirlall 
en el papel si la escritura se h3Cf! 
COIl ánimo de que llegue a conoci
miento del lector. 

.~eria, 22. - En la mañana de hoy 
se celebró el triste acto de conducir 
a su última morada 10.'5 cadáveres :i~ 
los marinos víctimas de la metralla de 
la aviación facciosa. 

El pueblo de Almeria ha puesto en 
esta ocasión de relieve las innumera
bles simpatías hacia los marinos de la 
flota republicana, concurriendo ero ma
lla a presenciar el paso de la comitiva 
organizada con motivo de d icho acto 
fúnebre. Las calles por donde pasaba 
la comitiva estaban atestadas de pú
blico, siendo bastante difícil organizar 
el entierro. pues 10 dificultaba la gran 
cantidad de gente que se reunió en 
los alrededores del Hospital Militar. 

A las once menos cuarto quedó or
ganizada la comitiva, figurando en pri
mer término, una Sección de motoris
tas y otra de ciclistas. A continuación 
eran trasportadas por marinos. fuerzas 
de guarnición en esta plaza y repre
sentantes de las organizaciones sindi
cales, unas cuarenta y cinco coronas .• 
También llevaban la bandera nacional 
Segujdamente eran conducidos los o;k',
dáveres a hombros de marinos y sol
dados, siendo escoltados por marinos 
del «Jaime 1». Al sacar los cadáveres, 
la Banda Militar interpretó el himno 
nacional y fuerzas de ametralladoras 
que est aban formadas frente al hospi 
tal. presentaron armas y d ieron escol
ta. a los cadáveres, 

Después marchaba la presidencln.. 
formada por el gobernador civil, co
mandante militar y comisario de la 
flota republicana, jefe de la base na
val, comanda nte del «J a ime I» y re
presentaciones de las autoridades ci
viles y m11itares. navales, de aviación , 
comisariado d!: guerra, c lerpo consll
lar, Ayunte.mlento, Consejo provincial. 
representaciones de los partidos y or
ganizaciones sindicales. A conti nuación 
marchaba la dotación entera del «JA.:
me b en formación correcta, fuerzas 
de Seguridad y Asal to. Guardia Nacio
nal Repubilcana. Guardia municipa, 
CarabJnervs. Aviación y componentes 
del l"rente Popula.r, y cerraban la mar
cha 1011 batallones populares (le re
eerva. 

1M calles recorridaa por 1& coml
...... eItIb&n invad1d9& de PJOte, co-

mo a.sim.lsmo las adyacentes. Al final 
de la calle Gra.."lada, se rlndieron ho
nores a la! cadáveres, real<izando to
das las fuel'Z86 un perfecto destile mi
lita.r. a los aoordes del Himno Na
cional. 

El acto se d!.6 por tsminado a las 
12.30 de la mañana, y las autoridades 
y parte de la muchedumbre, siguie
~ hasta el cementerio. para rendir 
el Ultimo ül1buto a 106 her01cos mari
nos asesinados por la a.viaclón faccio
sa. Mientras se verificó el acto, una 
patrulla de cazas evoluc:onó sobre la 
ciudad. 

Loo ma.rlnos muertos se llamaban : 
Manuel Muiño Rodriguez; Serafín 
Otero. Julián Prados. Angel Sabin, 

1 
Aniba~ Prendes Y Lu~ L6pez Rodrl
guez. Este último !a:lleció en el ~ 
pitaJ . . 

Los heridos son los siguientes: J06é 
Iglesias, Em1ll0 Olivares, Juan Andreu, 
A!ngel G inés, F1ructuOSo Bernal, Euge
n :o lle la Casa. Juan Lépez, Juan Ma
nuel Pérez, Antonio Montes, Manufl 
Femández, Tomás Garc1a García, Ju
lián Garoia Rodrfguez, José Luis. Ma.
lluel López, Jesús AYala, MarillllO 
Montades Fluentes, Manuel Oaroia 
Mosquera.. José Hernández Salas, Juan 
Torres Buendia., Eduardo Femández. 
Antonio Potro Olmeno. Antonio Alva
rez, Juan Ballesta y Manuel Gonzá
!ez, los cuales han experlm_tado una. 
ligera lMjoria.. - F'ebu& 

Su resolución es muy sencilla, que
ridos colegas: control del co'mereio 
por las sindicales, fijación de tasas 
justas y equItativas, evitar que la l!"
dustria .quede a merced de la inicla
tlva part.lcular y adoptar. en fin, las 
determinaciones que tantas veces he
mos pecho públicas. 

SI así se hiciera, verian los periódi
cos que hoy se alarman por el alza. 
continuada de los productos alimenti· 
eJos, cómo estos tornaban a los pre
cios normales y se calmaban inquietu
des que tienen su fundamento en ne
cesidades no satisfechas. 

Con 10 que resulta que Dalb05. 
Guido 5chmidt, el conde Ciano. 
Goering. Spaak y demás oscuroa 
personajes de la diplomclcla inta
nacional, son mucho más claros que 
estos hombres que por aqul se les 
ve entrar y salir, subir y bajar, lle
gar y volverse, ocupándose ce los 
asuntos de España. 

Daniel IJordeau 
Paris, mayo, 1937. 
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LA UNIDAD o S ·R E R A 
I 

PROPUGNAMOS POR UNA ALIANZA ENTRE LA U. 6. T. Y LA C. N. T. PARA 
GANAR LA GUERRA Y CONSOLIDAR LAS CONOUISTAS DE LA REVOLOCIOM 

A medida que el tiempo transcurre, desde el levantamfento ftuckta htuta 
la fecha, es mayor el peligro que se observa con respecto a la consolfd4cfón de 
la obra manumúora que el proletariado le hace falta llevar a c.abo. Poco a poco 
se quiere ir cercenando la espiritualidad liberatriz que arranca de la conciencf4 
popular. Poco a poco, como obedeciendo a un plan preconcebfdo, se btuca ir 
relegando a un plano secundario a los traba1adores. Y ante la perspectiva que 
pueda ofrecerTUJs el panorama nacfonal, !i dejamos que cfertru Q$piracfones 
lleguen a prosperar, de ahi que pongamos la mejor voluntad en conseguir esta 
compenetracum JI cohesión entre los productores de lQ$ dos centrales !indfcales, 
que abarcan, en conjunto, toda la vertebración del trabajo. 

Por lo demás, no es de hOIl que hemos venido proptcíando, los hombres de 
la C. N. T., el acercamiento con la central !indical herma7l4. Hoy, como aJler, 
nos manifestamos en tal .entldo. Y If en ello .e quiere ver un tanto de pre
mura" ésta no obedece más que al deseo de 'qile, por falta de visión, .e· nos' oCu
rra lo que sería luego tarde para eVitar. 

En lo. lugares de produccfón es donde ha de en:'1JCzar a hacerse electiva 
la alianza. Son los trabajadores que conviven' juntos, ' empleado. 'en üUntfotJ 
tarea, quiene, han de plaamar en indisoluble trabazón esta unidad. Ha de se, 
por medio de aaambleaa de conlunto como los productore. deben uponer tu 
,entir i IIU cupfrllCfo7au, lo que COftOfeM ca lea mf.ri6ft cfel proletariado en la re-

. 
tclguardía. En las fábricas, en los lugares de producción hay constituidos l~. 
Comité. de control, quienes en tod4s las actividades quc lés confteTe su cartlf, 
han de re/léjar el criterio de los trabajwores; criterto creado al calor de 1M 
asambleas de conjunto. ¿Se quiere un proceder más leal, de fondo más jrutf
ciero1 Creemos que no puede pedirse más limpidez en los procedimientos. 

Si en 'verdad se desea el que la alianza pueda llevarse a cabo, ¿a qué el tU~, 
nuestro. propósitos de maniobra confusionista? 

Se alega, una y otra vez,' el que nosotros queramos enfrentarTUJs contra 
el Gobierno, cu,ando lo que nos interesa a no&otros, lo que creemo.! J-O.! ha de 
interuar a la clase obrera, en estar compenetrados de todo cuanto p5demOB ha
cer para conseguir la definitiva victoria contra el fascismo. La fuerza deter
ml7l4nte de un pueblo no está en el Gobierno, integradO por unos hombrea qu. 
representan a uno.! partidos políticos. Lo que determina el vivir de la fUlc#Ó1& 

e~ el conjunto de los productores del campo y de la ciudad. Si los productores 
.. aben pensar y obrar en consecuencía, la obra trasformadora tomará el sugo 
renovador qu. se nece.ita, aunque haya elementos, enquistado.! en el paaa~ 
de reformismo burgu~s, que se esfuercen en realizar funcione. de lastre. 

Esto es lo que nosotros deseamos ahora y lo que siempre hemos maní/e'" 
tGdo. a deapecho de todos cuantos lum tenido singular fnteréa en dar torCfdG 
Interpretación a nuestros cOllceptos . 
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