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OAGÁ"O D't LA CO"'EDERACIO,. A.EGJOIIAL DE l TWAJO DE C~TALUÑA 

AÑO VIIl· EPOCA VI Barcelona, marte., 2S mayo 1937 

'OAT6YOZ 06 LA CDHftDEUCIOMWIONAL.DU TRABAJO Ot f:IP~ 

Núm. 1597 

Para triunfar en la guerra esne-
retaguardia -unida • cesarlO una 

[EDITORIAL.I 
En nuestra larga historia de luchas en pro de la emancipación de la clase obre
ra, no lit'! registran conduc~~s' obscuras. Nunca hemos sido, los anarcosindi,pl'_
listas, amigos de las ambigüedades '1 medias tintas, de las situaciones falsas. 
Siempre hemos creído que la única manera práctica de laborar por la causa del 
proletariado es observar una actuación clara y trasparcnte que no se preste a 
torcidas interpretaciones, 

Firmes en este cri!.erlo. hemos mantenido en todo momento una conducta en consonancia con él. Los trabaja
dores a(iJiados a la C. N. T. conocen absolutamente todo lo que · se trata en el seno de la organización confedera!. E~ 
norma nuestra la práctica de la más amplia democracia interna. Consideramos el Sindicato como el instrumento a 
través del cual recupera el proletariado su plena soberanía¡ esto es, la facultad de practicar sus derechos con absolula 
Ubertad de movimientos. 

Cuando la C, N. T. se decidió a Intervenir en los Gobiernos de Cataluña y de Madrid, hizo el propósito de apor
tar a la polít-ica todo su bagaje doctrinario y sus métodos bonestos de actuación. Por esto nos sorprende ese intento de ' 

restaulación del viejo órgano del liberalismo burgués: el Parlamento, esa rémora de u~ pasado bochornoso de claudi
cación '1 de' ver¡iienza que creíamos muerto después del 19 de JuUo. 

Jo Qué hJzo el flamante Parlamento republic:lnó para e\'ltar que so produjese la Insurrección fascista'! Nada t'n 
absolu~o. En cambio rué el proletariado organizado en Slndicutofi, el pueblo en armas, quien abal1ó en las principales 
capitales de Espal\a la criminal sublevación fascista a las pocas horas de iniciada, 

La DlIU'cha actual de las operaciones militares, exlge 8e siga una politica enérgica que convierta en franca 
derrota el actual de8raUeclmlent~ del enemigo. A la vista de todo!! está la situación dificil que atraviesan los fac
ciosos. Su e!lCa8O crédito se derrumba por mom~ntos. ¡, Qué se espera para emllrender la ofensiva en tollos los 

'rentHT 
Ya bemos dicho que la cuerra- exige una politica enérgica, ¿Se puede realizar ésta sin superar la situación in

estable que atravesamos en la retacuardla? No, Y no puede ser, porque la acción militar que nos ba de dar la' \'ictoría 
debe apoyarse indiscutiblemente en una retaguardia unida y compenetrada de la misión que le compete realizar. 

Una maniobra habüíslma y burda -términos que en este caso no se repclen- de los dirigentes comwlistas, 
ha dejado fuera del Gobierno central a las dos organizaelon~!I genuinamente pi'oJetarll\li que existen en ESllaña. 
Este hecho tan senclllo . .IID aparieoc1a tiene una importan cla iñuébo mayor -de la ' que . ~ le ~~'(le. . 

Y es lógico que asi sea. El frente antifase18ta 8610 puede basarse en el sólido bloque representado por las dos 
centrales sindicales estrechamente unidas. SI ae entorpece ésa unión, al falla ese soporte magnifico y, además, me
diante un ,olpe de mano politlco, se desplaza a la U. O. T. y a la C. N. T. de la resllonsablUdad del Poder, es In~ 
evitable que se resienta .Ia solidez de la coallelón antlrreaccionarla, que debe estar representada íntegramente en 
el Gobierno sin menoscabo para ninguna de las fracciones que la Integran • 

La solución dada a la última e lnoportunislma crisis del Gobierno de la República, no ha resuelto el problema 
IloJitlcO. Casi se puede asegurar que lo ha agrava~o más. Aparte de que las organizaciones sindicales prestan su 
colaboración al Gobierno en todo aquello que se refiere .a la guerra, es e\1dente de toda e\idencia que esta situación 
de Interinidad reata energía a la dirección militar, 6 

La ruerra exige pulso firlne y. mano dura. El triunfo o la derrota, no se deciden exclusivamente en los campos dI! 
batalla. Se deciden, en una proporción bastante elevada, en la retaruardla. A normalizar, pues, la retaguardia, resoh'ien
do, de una manera definitiva, el problema de las relaciones entre las dh'ersas fuérzas componentes del bloque antirrear
clonarlo, le deben encaminar las actividades de todos los an tlfascist&s. De la unidad de la retaguardia, depende casi ell 

absoluto el triunfo militar en la vanruardla, en los frentes de combate. 
BeauélvalllC con urfencia los problemas planteados mlrándol~ ampliamente y no a través del marco reducido y 

eatrecho de la secta o del partido a que se pertenece. 
El sectarismo nos ba reporta~o a todos demasiados m alea, para que nos empe¡iemos en Irnorarlo '! en persistir en 

la conducta IICfUlda basta ahora. Para pnar la ruerra, hay que sacrificarlo todo: In!.ereses políticos y económicos, orgu
nos penonales InJustificados, y apetencias desmesuradas de poder, La causa que defendemos -de la libertad del pue
blo- es demasiado rrande y bella para que la e~ponramos unós y otros al fracaso, dejándonos llevar por nuestras que

reDaI de partido. 
La CONFEDER.'\ClON NACIONAL DEL TRABAJO, Y la FEDERACION ANARQUISTA IBERICA, con nobleza, con 

raDarcUa, con no correspondida lealtad, ban actuado, actúa n Y actuarán siempre de cara a la ruerra. Es necesario que 
... demAs fracciones, sinceramente antifascistas, bafan lo propiO. 

Sólo alf, contrlbulre~os a la victoria. sobre la bestia reaccionaria del fascismo Internacional. 
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Ayer se inauguró 
la Exposición ' 
de París 

.'¡t 

= = 

París, ?4 (Urgente). - La Pri
ma vera ha QueridO contr1bu1r con 
el esplendor de su bello sol & la 
ceremonia de esta arde. Ahora, 
cinco de la. tarda, acaba de dar 
por ill3.Ug rada, Lebrun, la Ex
poslc lóll 11ternacional 1937. Asia
Le el Gobierno en pleno y todo 
el cucrpo d plomátlco. El r10 ea
Lá. engalanada Y lleno de embar
cac.ones q e siguen a la comi
til·a. Discursos como palomae de 
paz. ~1úsicas y banderas que na.
mean por el aIre. El rostro rí
sueilo de París se sonríe esta t ar
de con su mejor sonrisa, y abre 
sus bra7~s para estrechar en ellos 
a cuantos extranjeros vengan a 
visitarnos con motivo 4e este 
certamen. L03 pabellooes, ya ter
minados. elevan su orgullo re
cién pintado, hasta el cielo. So
bre lodo, el de la U. R. S. S., pa. 
rcce Que QuIere llegar a las ea
trellas. La Torre Eiffel se IIlente 
tan satIsfecha como en el año 
1898. cuando nació como un pas
mo de la ingenieria. En 1aa es
pumas del Seno. hay burbuJas 
como cascabeles. Todo es color, 
anImación, alegria, esperanza op. 
tlmista: es el alma de Par1a. qU¡e le 

ha encontrado a si misma esta 
tarde en este Campo de Marte. 
solar de las Exposiciones más cé
lebres del :'vI 'ndo, .. 

La COMPfNETRACION DE LAS FUERZAS DE OIDtN 
PUBLICO CON LOS TRABAJÁDORES 

\ El do!lor ' Trabal I cazador de periodIstas. Para dar fe de 
su ellstencla, logra Que de vez en cuan
do a1glln amIgo le baga una IntervIú, 
puell no olvIda que la "réclame" es la 
base del personajlsmo mediocre. Y que 
una vez ' mú ha conself\lldo ser .lnter
vluvado». lo prueban las declaracIones 
hechaa por 61 en ValencIa a un perio
dista de IIU partido, según las cuales, el 
menc:lonado galeno sin clientes 'plca 
alto ., no le queda corto en aspirar. 
DelCte luego, a lo menoS· Que debe aspI
rar, el a la secretaria ¡eneral del- par
tido, con lo que se veria Incensado cona
tantemente por 8\111 . pe~lódlcos.. Otraa ' 
de IUS ansias lIe vlslumb:ra perfecta~ ' 
mente también, a · pellar del pretendIdo 

Elogios al escultor 
Vi torio Macho 

A med'ida que trascurren 
los días, se aprecía mucho 
más la confianza que renace 
entre las f1¿erzas de Q'rden 
Público y los trabajadores. 
Este fenómeno, que • es 
ninguna novedad, es del!1f'do a 
que tanto los unos como los 
otros se dan cuenta de 81" 
verdadero or'ígen proletario. 
Los interesados e~ agr-iarles 
la convivencia, ya se sabe 
que son aquellos mismos y 
nefastos elementos de UL bu.,.
gues'ía de anta?io, Y como to
do ello se va comprendiendo, 

es preciso recaZCarlo ·· ".,a 
que la ca'rnaradería bien ma
nifestada en estos momentps 
por una serie de hechos elb
c'uentes, vaya aumenta.n4o 
con el fin de que surja una 
compenetración totalita~ 
Los compañeros guardias ne
cesUan, CQ?no los trabajado
res, desterrar viejos mOldé.! 
de opresión y situarse -1m! eZ 
terreno económico de la tJIOoo 
derna concepción revoZucio
naría. Cuantas ventajas en 
el orden moral alcancen los 
trabajador's, éstas deben lle
gar hasta los compañeros ~e 
0 1'den Público. Los guardilJ8, 
terminada la guerra, deben 
tener 81¿S descansos anuales, 
como los obreros, y, además, 

I( J,. e 
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¡ Ustedes saben QuIen el ese doctor Tra

bal? P"~II un. ex r~publlcano valeroso 
Que en 8UII buenos tlempoa fu6 aIOm
bro ¡eneral, con I .. sola excepción nue .. 
tra; prueba el. que -Iln vanldad- DO 
andaIDo. exentoe de ojo cllolco. 

BIte doctor, qU!! entiende mis de po
.... ~ di IUcllclu. OCIA que la • 
............. ...,. •• wa ...... 

velo con ' Que Quiere cubrirlas. 
Beta medlocrlda'd burguesa, elt m1ll

tante de 1011 lulses de Gracia, ex de
m9.lOCO de la .Ellquerru y actual pala
dln del P. S. U. e., Que el 6 de octubre 
mantuvo una actitud br11lante, es aficio
nado a charlar por los codos. Nosotros 
recordamol una de IIUII parraladu, se
¡urameote la mil enJundlOlla de cuan
tas ha pronunciado en IIU vida: 

-«SI, eatoy con los 1IOC1al1sta8. Pero 
no se me dI,a Que he cambiado, porque 
no .. cierto. Yo estoy donde estaba; 
IOY un hombre de lsQulerdas 'Y nada 
mUo Loa que han cambiado en real~ 

dad, IOn los aoclallltaa ., los comunla
tu, Y con IIU ayuda, pl~nlO servir me
Jor a mili ldeallll.' 

Bate ell el doctor Trabal, mediocridad 
mu qUI mldlocre, calador d8 periodistas, 
IX mllltaDte de 101 lulllel de GracIa, 
IX deDl&lalO di la llIIIqUerru, enwll .. 
ta paladID dll P. S. U. O . ., otroe cuan
tos tltulOll mAs, cuyas declaraciones de 

: .. :: lt ~ 1lJf' ~r al 

Madrid, 24. - Después de cumplir 
determinada misión en Valencia, ha 
regresado a Madrid el escultor Vito
rlo Macho. 

Los periódicos le dedican grandes 
elogiOS, diciendo que seré. el escultor 
de la victoria del Ejército Popular. 
- Febus, 

I ~ 

ACE'RCA DE UN ! UPUESTO O EFEC
TIVO VIAJE DE 6RANIER BARRERA 
A CERCA de un 5Upuesto-o efedivo-\iaje de Granler Barrera, hicimos 

públicas en el número mñs rCI'iente de nuestro periódiro tres preguntas 
solicitando se respondif'se por quien correspondía, si eno era. posible. 
Pues circula por la eapll .• 1 del Sena cierto deságradable rumor que 

. Ilfecta directamente al ment' lullfl do (¡\marada e indirectame'ntr a todos cuan
tos lucllamos contra el fascismo y que es necesario deshacer hablando O/aro. 

'A nn de t'omprobar lo que dr r.lerto o incierto hubiese, recorrimos, afa
nosos, todOll los IUlares de trabajo de Barcelona en b~ca drl interesado. No 
quedó fábrkla, ni taller. ni oficina por visitar. Tan sólo nos quedó la. Malson 
Dorée, que, sepn .. La Rambla", ea el larar mál a propósito para encontrv a 
Granler Barrera, de lo que no dudamos cuando tan autorizado colega lo afir
ma, y es , .. nOlot ..... a los obreros, 101 bascam()~ en el lugar de trabajo o en 
el Slndlcato¡ nanea en los caf~. 

Alí, pues, aJ!'ade('emos a Clt.a Ramblall-el perlócUro qlle ruando pasó a 
ser oficialmente órpno o llorta\'3z del P. S. U. e., derranl(; I\n mar de H
"'mal ea memoria del mlllonl\rio que lo explotó, y cuya : ¡, ;:¡j J'" 
mente ..... narqulata desde el primer día de su existencia, le 11 ' ;''¡ 1 . ' r " 
a n ...... rratltud por la llJ'opapncla l1'atuUa que nos " ¡e' '' " ~l ' ~ •. '" 

amflnfllml\ cOlltelital'lón que en un momento de h ll~o " ' , ': ! •. 
~ . ;.ú~u 1\ IIt.d l c. 

Gr,"uier üanera es" en BarceluJra. Lo que ha . ,,¡.loS con. ¡·¡U· • 
De lo otro, no .~IOI ni mil ni menos que 111 tl.'s. 

1 trato cO'rdial que se mere
cen dent1'O de las funciotte8 
que desempe1ian. Pero como 
el tema es largo, ya tendre
mos ocasión de hablar otro 
día más extensamet"te de 
ello. 

• 
Violenta campana de 
, a Prensa fascista cm,
tra el proyecto de ..... 

diación 
Par ls,' 24 . - A la agenc~ 

~ omunica su corresponsal de -
amanea, que la Prensa fac~ -
~Iendo las in.struccionetl 
1 , 3.S autoridades rebeJd., ha iDlcta
:0 una violenta campa6a :.1 

1 
n., yecto británico de madi...,.,. 

I :;lIer _ . ¡¡ espahola. -
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LOS MARINOS REVOLUCIONARI'OS ANTE LA SUBLEVACION FASCISTA 
• 

La tragedia de 105 buques ccEspaña)), 
ce Velasco» y "Almirante 'Cervera» 

• 

Jt .} ,. , -
_ ~r ~. . __ 

_ 0. , 

Cuando pasados los 
mios a álguien que no 
sea precisamente un h is
toriador a l uso, S.no un 
hombre que estudie se:e
namente y s in pasión, los 
distintos epi odios q te 
11 nHn la guerr:\ que ac
tua. mc'nie so tenemos, se 
~l}conirnrá, si tal hace, 
con que de toda la bri
llante historia de nuestro 
pueb o, jamás h u bo una 
etapa tan r ica en accio
nes sublimes y heroicas. 
como la que vivimos. Y 
es o se comprende fácil
ment.€: la inmensidad de 
la t ragedia a que nos hun 
llevedo, sólo puede ser 

afrontada con la misma grandeza que tiene su dolor. De aquí 
el hecho ejempla r y magnifico de ese Ma.drid insuperable. ase
diado y destrozado por el fuego enemigo, y cuyos abnegados hi
j~. prefieren morir antes que ceder un sólo palmo de suelo ma
drileño al extranjero invasor; de aquí la gente única de esos 
pueblecitos de la sierra extremeÍla que, a muchos k'lórrie tro.; 
de la España leal. y sin esperanza alguna de aux.l.lio, rodeados 
y cercados por el enemigo, aun man ienen en al to la gloriosa 
enseña de la libertad. Y como estos casos, conocidos y aC!l l1 irac!lJs 
por todos, se suceden cada día centenares de hechos aislados 
y anónimos, pero a su vez, sencillos y grandi locuell t.es. Deber 
nuestro es dUundirlos para que el mundo en tero p eda formar
ee una Idea del ímpetu y el heroísmo con que lo trabajadores 
españoles luchan contra los enemigos del progreso y la civili
zación. CUmpliendo esto, vamos a revelar Ulla de l a~ más bri
llantes paginas de la guerra, y precisamente con un hecho hon
damente dramático que le sirvió dc exordio sangriento. Se 
trata de narrar lo sucedido a los buques de nuestra E.sc uadra. 
que se. quedaron en el puerto de El Ferrol , n1'entras las restan
tes urudades de la flota zarpaban hacia el sur, sigLÚCndo las 
órdenes del Gobierno; es decir. relatar el modo. por el cual 
cayeron en poder de los facciosos loo acorazados «Espaiia» 
"Velasco" y "Almirante Cervera". Entendemos que en etws mo~ 
mentoa pocos temas tendrán tan alto interés com oel presente. 

«o vencer o morir» 
, En un reportaje publicado días pasados, y en el que, como 
recordarán nuestros lectores, nos ocupábamos de los hechos 
ocurridos en los buques que el Gobierno envió hacia el Sur 
~ entre ,~os q?e se en~ontraban l~s cruceros "Libertad" y 
Jaime 1 , tuvunos ocasión de refenrnos a la reunión que los 

marinos revolucionarios celebraron en El Ferrol pocos d!as 
ante. del alzamiento faccioso, En dicha reunión y además 
de los 'puntos a cumplir por los "Grupos de Defe~sa Antifas
cistaa" de la Armada contra la sublevación fascista inmlnentc 
se trató también de la situación de los barcos, y entre ellos de; 
"Cervera", "España" y "Velasco". El primero, estaba en dique 
seco limpiando fondos, el segundo reparando las máquinas y 
renovando la instalación eléctrica, y en cuanto al tercero ha
llábaBe listo de arreglos, en máquinas y calderas. ASimi~mo, 
también se encontraban en la b!l8e los hoy buques piratas 
"Canarias" y "Baleares", que entonces se hallaban en cons
trucción, y con los cuales, naturalmente, no se podía contar . 

En los tres barcos principales -"Almirante Cervera" 
"Espa6a" y "Velasco"-, exiBtian, ya formados de antieuo 10~ 
r'Grupos de Defensa Antifascista". Todos estaban int~gr~dOS 
por veteranos de la Revolución, por gente probada y dispues
ta a actuar en cualquier momento. En el "Almirante Cervera" 
se hallaban en activo los quince cabos que en octubre del 34 
se sublevaron cuando el buque se dirigla cargado de moros y 
~gulares &l puerto de Gijón, Estaban, pues, templados en el 
rigor de las persecuciones y de las luch!18 contra el capitalis
JIlO. Se hallaban dispuestos al sacrificio. El indomable delegado 
del "Cervera", José Casteleiro. propuso la consigna, qUe fu é 
8Ceptada por todos: "O vencer, o morir." Y esta conSigno 
beroica, adentrada en el fondo del esplritu inquebrantable dc 
awestros marinos, pareda en aquellos momentos como un 
presentimiento de lo que iba a suceder. As! lo interpretó el 
cabo Blanco cuando, al despedirse de sus compalieros para 
l¡¡IIula.darse a Madrid, comisionados por aMos, oyó 'decir por _tima vez: "O vencer, o morir". ,.. 

El dfa histórico 
~ hacia el sur los buques hábiles ':i llegada la noche 

gIe'1fltifa de preceder al día histórico, se reintegraron a bordo 

n =' ¡ 

convenienlem nte Armat10s CUAntOs. con permiso o sin él; esta
ban fuera de los barcos. Ni que decir tiene que nadie pudo dor
mir, La ofic ialidad y la marinerla se Vigilaban mútuamente. 
Los jefes paseaban nerviosos y excitados por sus antecámaras. 
Los marineros t ranquilos, pero alerta. sin perder de vista al ene
mi o. Al tln. la amanecida y con ella, la primera nota de efer
v sccncia en la ciudad, Grupos nutridos de obreros y marinos 
del Arsenal y Escuelas de Marinería pululaban por las callcs, 
Sin duda dabAn tiempo a que llegase el momento de dirigirse 
a la Constructora para recoger los fusiles que habrían de entre
garles las dotaciones victoriosas de los barcos. No habla tiem
po que perder, Era el instante decisivo, Una compailia de In
fantería de marina al servicio de los facciosos salió a la calle 
proc amando el estado de guerra, El vigilante del «Cervera» que 
hacía guardia en la puert.a del Arsenal, acudió precipitada.
mente al barco poniendo en aviso de 10 ocurrido a la dotación. 
En \·ist.a de , ello, los «grupOS» antifascistas comenzaron a ac
tuar. Algunos oficiales fueron apresados: dtros se hicierQn fuer
tes y entablóse una lucha a muerte, El terrible combate duró 
dos horas, al CAbo de lAS cuales, la oficialidad fué reducida, He
chos semejante se desarrollaron en el "EspañA». AlIi también 
quedaron victoriosos los hijos del Pueblo. No ocurrió lo mismo 
en el «Velascoll. Cuando cl camarada Eulogio, cabo de este úl
timo buque, arengaba a la dotación para que secundase la va
liente actitud de los res t.antes dcl barco, fué asesinado a trai
ción por el contramaestre Gutiérrez, lo que aprovechó la oficia
lidad del barco parn apodcrarse de los mandos, En nuestro po
der , quedaron pues dos buque:>, y a disposición de los facciosos, 
uno ; pero los dos barcos rescatados no se podían utilizar de mo
.ment.o: el "Almirante Ccrvera" estaba en el dique seco, y el-"Es
paún». que aún no habla sido reparado por completo, tenia todo 
el cargo de municiones en el pOlvorln del Montón, 

Los marinos al lado del pueblo 
Mientras se desarrollaban todos estos episodios, los obre

ros ferrolanos se batían en las calles contra los traidores, 
decretada la huelga general por los Sindicatos, el paro era 
a bsoluto. En diferentes lugares de la población se 'veían ba
rricadas, defendidas con ejemplar tesón por los trabajadores. 
No obstante, BU valor y decisión, la falta de armamento y la 

escasez de municiones 
colocaban a los comoa
tientes del Pueblo en una 
dificil situación de infe
riOlidad, A punto estaban 
de ser derrotados cuan
do una valiosa ayuda. les 
animó en su gesta. Al 
mando del teniente de 
navlo, Manuel EstraDa, . 
salió una Compa1Ua de ~ 
marlnerla del Arsenal \\ 
con intención de pro!e- ~ I~ 
ger a las fuerzas facclo- V ~ .... 
aas. Pero no tuvieron ' 
tiempO de cumplir su obd.ivo, A poco de salir y c~ando aun 
no hablan entrado el'. aCCIón, el Maestre Manso dió muerte 
al oficial facclosoy acto seguido la Compalila entera, como 

' 50:0 hombre, se pasó al lado de los obreros. Esto reforzó 
el ánimo de la sdiezmadas fuerzas proletarias y la lucha. 
arreciG con inusitada violencia. 

La tragedia 
Pese a la ayuda que suponía para los trabajadores, la 

lucjla debla concluir con el triunfo de los traidores, si 108 
barcos en poder del Pueblo, "Cerveru" y Velasco" no utlHZIL
ban sus baterias. Pero esto ya sabemos que no podla reaU
zarse, ya que el "Espafia" carecía de municiones y el "Cer
vera" estaba en dique seco, imposibiolitado de maniobrar y. 
disparar sus cafiones por estar en el dique seco. Y aqul co
mienza el terríble drama que costó la vída a: cuantos comba
tían en las calles y a las dotaciones completas de ambos 
buques. 

La gesta de los marinos del 
«Almirante Cervera» 

El "Almirante Cervera", prisionero en el dique seco y sin 
que pudiera defend~rse se hallaba batido por tres fuegos. 
Junto !l él Y desde la popa del dique la oficia.lidad facciosa del 
"Velasco" hacia un Intenso fuego de ametralladora, mientras 
que una compaiHa del Regimiento número 29, que habia en
trado por la puerta alta de la Constructora disparaba sin 

/L _ sin cesar desde el lado OpUeBto, en tanto que, del edificio de 

.... _~~~~~~_~~~ ~ ComisariE. situada junto a la dársena se utilizaban contra el 

~ 
, indefemm "Cervera", dos morteros y cuatro ametralladoras 

, /-~ estratégicamente situadas. Y a este cruento ataque 8ólo habia 
un medio de responder. Salir del buque y ponerle a flote 

~~ , abriendo la bomba de inundación del dique con lo cual po
~ drlaw;e utilizar los caftanes y al ti empo que defenderse de 

cste modo. auxiliar a los que luchaban desde la cubierta del 

J 
"Espalia" y a los marinos y trabajadores que se ba~lan en 
las calles. Habla, pues, que arriesgarse y salir por la plancha 
a tierra para realizar la operación. Los marinos del "Cervem" 

: 110 vacilaron, Uno a uno, disputáronse este puesto de honor, 
Aquepo. éonstitula una honroso sacrificio, en el que cada mm:' 
110, y por un orden correspondiente. fueron ofreciendo su sangre. 
En efecto; batido como estaba el buque por tres fuegos, quienes 
intentaban atravesar la plancha de tierra, eran alcanzados por 

€X la metralla faccioso , cayendo inermes al fl)Ildo del dique. De 
~*"~, este modo encontraron la muerte cuantos componían la dotación 

---€:c::z~~~~~~:=!=~~~~it~~ del barco. 
Cuando a las ocho de la noche, muerto ya el último marino 

del Pueblo, lograron subir a bordo los traidores, hallaron la. cu
_ ~~ bierta regada por ,completo de sangre y el fondo del Qlqne lleno 

~~~~=~~~~ de cadl\veres, La tripulación del "Cervera" habla sabidO cum
plir la consigna: "O vencer, o morir", 

Rendición del «España» y derrota final 
No se arredró la. dotación del "España" por la suerte habida. , 

a la del "Cervera". Desde la cubierta del buque lograron soste
---___ nerse un dla más. haciendo fuego de fusU sobre los enemigos. 
~ Pero, ya agotadas las municiones y muertos más de la. mitad de 
~ los tripulantes, poco pOdían hacer. No obstante, lograron soste

-
~ nerse hasta la noche del lunes, Llegada esa. noche, los tacelQ

sos, dado que el buque estaba amarrado a la escollera, forzaron 
la puerta de entrada por tierra, adueilándose fácilmente del 
barco. 

Por su parte, Ja columna de marlnerla que junto con los 
obreros revolucionarios peleaba en la callé, fué destrozada ma
terialmente por la superioridad numérica , y de armamento del 
enemigo. La masacre fué espantosa. El maestre Manso y el 
cabo Carrodeaguas fueron fusilados sin formación de causa. Y 
<1.51 terminaron aquellas jornadas heroicas y ejemplares que 

. tuvieron por escenario de su drama el puerto de El Ferrol. 

: 9lE 

UN .uw,0UL0 DE ''LE TEMPS", MUY INTERESANTE blan de un proyecto de suspensión de 
hostilidades a fin de permitir la sali
da de los "voluntarios" extranjeros 
que combaten en los dos campos cs
pañales. No cabe equivocarse sobre el 
sentido de cstos rumores y sería un 
error deducir que actualmente se bus
ca obtener la conclusión de un verda
dero armisticio. No se trata más que 
de realizar tácticamente el proyecto 
de retirada de .. voluntarios" extran
jeros, tal como el Comité de Londrcs 
lo ve desde el principio. 

PLENO NACIONAL DE LA C. N, T., F. A.I. 

111 crisis, 111 solución, la retirada 
de volulllarios, el armisticio ... · 

El m.rlo gubernamenttl "Le Temps", 
¡m,totipo de los diarios diplomáticos 
., bien enterados, dedica el fondo de 
A número correspondiente al sába
do, 22, a estudiar la crisis del Gobier
no espatíol y su solución, 

Después de relatar el proceso de la 
ortSÚI '1 ante la solución dada a lla 
con la fornlaclón del Gobierno Negrln, 
dice "Le Temps": 

"La unl1lcación de los servicios d la 
&efensa nacional y la extensión de l::.s 
poderes del Jefe de Estado Mayor Cen
tnl para. lograr una conducta más 
eD6rgica de la. guerra, revelan posicio
.. Que no son como I'Bra desculdar
Jr,s; pero no hay que sacar de esto la 
conclusión de que las medidas para 
la continuación de lai lucha cierran de
Gn1tivamente la puerta a una polltica. 
& conciliación que las potencias más 
interesadas en que el conflicto españOl 
.. puada. ~enera,r e~ conflicto '3U

. ,.., DO Iiia ~ de ~dar. 

Es evidentemente demasiado tem
prano para que una mediación, cual
quiera que sea. la habll1dad con que se 
la prepare, tenga la suerte de dar re
sultado en las circunstancias actuales, 
pues tanto del lado gubernamental 
como del bando rebelde, po están fran
camente dispuestos a ello. Pero no es 
menos cierto q\.le la idea existe y que 
si alguno de los dos bandos en lucha 
no llegan a obtener una decisión mi
litar sobre el terreno, tendrá que lIe-, 
gar un momento en que se examinen 
las condiciones de un arreglo dlreito. 

Dentro de esta eventualidad, los 
trl\m1tes, por muy delicados que sean, 
serán m6s fáciles, es de suponer, con 
un poder republicano representando 
todos los partidos polftlcos de izquier
da Que con un Gobierno controlado 
dominado por los extremistas, 

Ciertas informaciones hacen creer 
que ha habido ya 14~~oclaciones en es
te sentido. I:íos per!6Wcos ingleses ha-

Para que esta retirada sea posible 
habría que obtener un paro provisio
nal de las operaciones en ciertos pun
tos del frente, ocupados por efectivúS 
extranjeros, ,Ahí está una cuestión de 
orden puramente técnico que el Go
bierno británico se esfuerza en acla
rar, procediendo a sondeos cerca de 
los diferentes miembros del Comité de 
Londres, a simple titulo de informa
ción, Solamente cuando todas las po
tencias Interesadas hagan conocer sus 
disposiciones sobre la cuestión de la 
salida de los hombres de diferentes 
naciones que luchan en Espafia, po
drá ser tomada útilmente una i:1lcla
tiva que la Subcomisión dcl Comité 
de no Intervención utllizarl\ para 10-
urar un contacto que podrl\ estable
cerse entre, Valencia y Burgos. Nada 
autoriza. a "reer Qi1e hala otra cosa 

V JUVENTUDES LIBERTARIAS 
Valencia, 24. - El domingo se ce

lebró la sesión del pleno Nacional de 
la C. N. T., F. A. l, Y Juventúdes LI
bertarias: 

A las tres de la tarde se abre la 
sesión, presidiendo Levante y actuan
do de secretario de actas Cataluña. 

El secretario del Comité Nacional 
explica las causas por las que lie ha 
adelantado unas fechas en la celebra
ción del pleno, siendo asl que se ha
bía acor(lado en la última reunión 
que seria su celebración el dla 29. Los 
delegaciones aprueban esta disposi
ción del Comité Nacional. 

Seguidamente Levante hace algunas 
adverl¡enclas résp~to a si ha de dis
cutirse el orden del dla. uniendo en 
un p\mto los dos que se han elabora
do, y asi se acuerda por considerarse 
los apartados en un todo de conformi
dad con el ·obJeto. 

A continuación, informa el secreta-

:::= =: ti : : =~:~=:=ea 

1'10 del Comité Nacional sobre sus ges
tiones durante la tramitaci6n de l'a 
crisis, informe que fué rem1Udo im
preso a las regionC1l para su conoci
miento. El relato verbal del camarada. 
Secretario responde al escrito enviado 
que aporta como ampliación algunos 
detalles de la actuación de estos días. 

El informe ha sido aprobado en to
das las regiones, expresado asi por 106 
representantes de las mismas. Asimis
mo. las ampliaciones que ha hecho el 
Comité Nacional y las acl.ndon~ iL 

algunos aspectos que pide Cataluña. 
Desp1lés se pasa a discutir el punto 

¡Unido del orden del día, que es: ~Po
sición de nuestro movimiento ante el 
nuevo Gol3ier;¡oll, Los criterioa fueron 
absolutamente un4nimes de no cola
borar ni directa. ni indirectamente con 
el Gobierno actual. De igual manera, 
las orgrmizaclon.es ratifican su con
fianza al Comité Nacional. 

de momento, y se arriesga uno a ec¡ui- A contlnuaciói1 Be dl:Bcutl~ron los de-
vocarse grandement.e prestanrlo !l c:< r- :n á..~ puntos del orden del cUt., de ~-
tos rumores m6.s Import" IlCla de J 1 1 ' rés ex ' Ils ivo R su desenvolvimientO 
que en realidad tienen." ! 1 ' l' l'no, CoSI1101. 
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~~~ , . /J. M.ASeARÁ V EL ROSTR( 

LA' LIBER'TAD DE ' CULTOS 
Nos ha. sorprendido •. y es na

tural que nos sorprenda, un pro
yecto tan chusco como el que ha. 
anunciado el ministro de Justi
cia. señor Irujo, pretenuiendo 
restablecer la I1bertad de cultos. 
La cosa es muy "txlrenc", asl, 
en vascuence, para. que nos en
tienda. mejor, 51 es que Irujo no 
es de esos bizcaltarras que no sa
be el vascuence; cosa. muy pro
bable, porque Irujo es estellés, y 
en Estella no se ha. hablado en 
éuscaro desde los tiempos de 
Ma~I-Castafia. 

¿Qué qUiere decir restable
cer la libertad de cultos? ¿Que 
se Y>uede volver a. deCir misa? 
Por lo que respecta a Barcelona 
y Madrid no sabemos dónde se 
podrían hacer esta clase de pan
tomimas. No hay un templo en 
pie ni un altar donde colocar un 

cMiz. ¿Acaso esa I1bertad consiste en que un cura vaya por las casas de 
sus parroquianos a hacer confesiones y suministrar hostias? Tampoco 
creemos que haya muchos curas por este lado, fuera de los protegidos 
por Euzkadl, capaces de esta misión. ¿O será esa llbertad, acaso, el que 
puedan sallr procesiones por las calles? Si es así, no les arrendamos la 
ganancia, y el Jnvitarles a ello, sefior Irujo, no es que~erles bien. ¡Li
bertad de cultos! Bien está la. libertad. Pero con el mismo derecho el 
ministro de la Gobernación, pOdla restablecer la libertad política y' a~to
rizar legalmente la propaganda fascista, los partidos fascistas y los ac
tos fascistas. De lo contrario es sentar un privilegio en favor de la Igle
sia. Porque, ¿no habiamos quedado que la Iglesia había sido, en la re
belión de julio, un beligerante más? Todos lo habiamos entendido así, y 
en las mismas propagandas oficiales del Gobierno en el que el señor 
Irujo era un ministro "sin cartera", se ha dicho esto como justifica
ción de la desaparición de los templos y de ... los curas. 

Más aun cuando el Gobierno no lo hubiera dicho, ¿es que no está 
en la conciencia de todo el antifascismo espafiol, que la Iglesia. católica, 
apostólica, ¡omana intervino en la lnsurecclón como aliada de los mili
tares sublevados? ¿No dispararon desde muchas Iglesias y conventos los 
frailes y curas? ¿No han sido los primeros los obispos los que han enar
decido a las tropas rebeldes con sus pastorales y los han santificado con 
sus bendiciones? ¿No mueren "por Dios", los que mueren en el otro 
lado? Y si todo esto fuera poco, ¿no está clara la actitud del Papa, Pío 
XI, recibiendo en Roma, a los tres meses de la rebelión, a una pere
gr1naclón de sar~rdotes católicos de la "verdadera España", a quienes 
lejos de hacerles desistir de sus propósitos bélicos, les instruyó y los 
bendijo? 

Todo esto está más cJi.ro .que . el agua. Que el agua clara. Tan claro, 
que el proyecto del señor Irujo, ni puede pasar de proyecto ni puede 
producir otra cosa que risa. Porque aun 'cuando su católica dialéctica 
convenciera en el seno del Gobierno de la necesidad de restablecer esta 
libertad absurda -cosa, desde luego, que no la creemos Imposible des
pués de lo que estamos viendo-, de nada serviría lo escrito en el papel, 
en el papel de la "Gaceta de la República", ante un pueblo que en mu
chas de sus zonas, por lo menos, se ha propuesto perseguir al catolicis
mo como uno de los más terribles dnfios que han pesado sobre esta raza 
infellz. . 

Semejante medida, además, no restablecería nada. Implicaría, eso 
sf, una imposición 'en aquellas reglones donde se vive -iY muy a gus
to!- am religión. Una coacción católica. Una provocación Intolerable. 
Porque, ¿acaso en aquellas reglones donde el pueblo se ha manifestado 
feliz sometido a la Iglesia, no sigue celebrándose el culto? ¿No dicen 
mtsa, confiesan y comulgan en Bilbao? ¿No se hizo igual en San Se
bastián, mientras fué nuestro? E~to qUiere decir que esa libertad de 
cultos existe allf donde tiene ambiente, donde la Iglesia domina; pero 
que en los territorios donde la gente no es religiosa, la Iglesia está eli
minada como elemento nocivo. Y así sea por muchos años! .. 

Un católico fanático no escarmienta nunca. i Cuidado que ha dado 
motivos la Iglesia católica en Euzkadi para mandarla al guano! Pues 
siguen en sus trece, erre que erre. Y. además, con ese afán proselitJsta 
que todo católico lleva dentro, entendiendo que, porque él oiga misa, la. 
tiene que olr todo el mundo. , 

En las últimas horas que San Sebastlán estuvo en nuestras manos, 
al organizarse la retirada, hubo unos cuarenta o cincuenta jóvenes vas
COS que pidieron quedarse para guardar los templos hasta que llegaran 
los fascistas, por temor a que en el tiempo que mediara entre la reti
rada de unas fuerzas y la entrada de otras, alguien Intentara profana
ciones e incendios en las Iglesias. Asi se hizo. A la entrada de los legio
narios de Beorlegul, en San Sebastlán, los .. jelkldes" se hallaban ha
ciendo aquella especie de "guardia santa" a las puertas de los templos. 

-¡Eh ... ! ¿Qué hacéis aquí, vosotros? -les preguntaron . 
-Os guardamos las Iglesias -respondleron-, seguros que, como 

crlstianO!, tlos agradeceréis este rasgo ... 
Por toda respuesta recibieron ésta: 
-¡Daos presos! 
Los cándidos combatientes católicos asi lo hicieron, y dos horas más 

tarde eran fusilados, sin comprender la grandeza de su rasgo. 
Este epiSOdio romántico dice mucho en favor de aquellos .IJellddes", 

en favor de su fe religiosa, y a buen seguro que Dios les habrá pagadO, en 
el cielo, su sacrificio. Que buen provecho les haga su recompensa. Pero 
qo expusieron más que sus vidas al hacer 10 que hicieron, y en definit1-
,va, ¡qué caray!, nadie es más dueño de su vida que uno mismo. Mas lle
var este romanticismo católico a la "Gaceta" y dar libertad y validez al 
catollclsmo para volver a las andadas, la verdad, nos parece una primada 
a los que nada tenemos que ver con la Iglesia, ni queremos sacrificarnos 
por ella. 

y lo que quiere hacer el sefior IruJo con su proyecto, es esto. Que nos 
convirtamos todos, católicos y librepensadores, en jóvenes románticos de 
la guardia nacionalista vasca, para que, como premio a la lib.ertad que 
ahora les· diéramos, hicieran luego los católicos lo que 'los fascistas hicieron 
con los milicianos de San SebastlAn, en cuanto pudJeran. 

No, sefior Irujo, no. La libertad para quien la consigna en sus progra
mas y da pruebas de que la ejercita. Y si hay libertad para la IgleSia 
católica, que l~ haya también para Falange Espafiola ... ¡Y a ver qué 
pasa I . 

Ezequiel Endérlz 

Manifestación socialista en VarlOvi~, por solidari
dad con el pueblo español 

Vanovia, 24. - Los socIalistas organl
I&l'on ayer una Imponente manIfestacIón 
en VarsovIa. Durante una magna .reunlón 
't"\bllca, los reunIdos expresaron su adha
AOn a 1011 combatiente. espaftoles que 
luchaD por la legalidad. 

Dos penonalldades loclallatu que ban 

¡ llegado a Vanovla, procedentes de E8pa-
• fta, explicaron a los reunIdos el herolsmo 

de las tropas gubernnmentnlrs frente n 
las tropas mercennrlns de Frnnco. 

La uamblea guardó un mInuto de sI
lencio .n memoria de las vlctlmas de In 
ru .. rra clvU espaftola. - Fabra. 
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COYUNTURA DE GUERRA 
Por ·A. Souchy El Mundo anda de cabeza. Ponerlo sobre S\l!l pies es nuestro gran anhelo. 

Hasta 1929 hubo un periodO de prosperidad. Producfase, se consumla, Iba desapareciendo el paro obrl!ro. p:\r -
cfa que la vida iba a desenvolverse tranquilamente. Habian pasado diez años desde que terminó la. guerra mundir 1; 
el apaciguamiento del Mundo era el suefio dorado. 

En primavera sobrevino el crac bancario de Nueva York. Bajaron las acciones, calan bancos, cenaban sus puer
tas mucha.~ fábricas; fluctuaban los preciO/!, millones de trabajadores queda ban sin ocupación, sin medio de vida. No 
se vendfan los géneros producidos; no habia demanda. Fueron destruidos grandes valores. Ha.mbre y miseria era la 
suerte de las grandes masas. 

A! ocaw económico se sumaron las luchas poI!tlcas. Crecla la oposición contra las patenclas po\1t1cas. Los mi
lltarlstas y chovinistas más o menos, desplazados desde el final de la Gran Guerra de su dominio de la vida pública, 
volvían a colocarse en el primer plano. Aprovechando el descontento reinante entre las grandes masas, pedian la im
plantación de un régimen autocrático. 

Las democractas se mostraban débiles. No ofreclan resistencia suficiente a los partidarios del régimen au
toritario. Los movimientos fascistas, violentos y brutales !m sus manifestaciones, faltos de escrúpulos hasta lo crimi
nal en sus actos, conquistaban una posición tras otra. El movimiento obrero, metido en doctrinas equívocas, parali
zado por los años de molicie de la pol!tlca parlamentaria, no estaba a la altura de su misión histórica en defensa de 
su llbertad. Acobardados se retiraban sus dirigentes ante el avance del fascismo. Triunfó éste. 

Comenzó un periodo de reacción en el Mundo. Cayó la máscara, derrumbóse un mundo. quedaban aniquila
das todas las esperanzas de paz. Acabóse el sueño del pacifismo y en su lugar está ahora el militarismo, la prepal'a
ción para la guerra.. 

¿Qué sucedió entonces? Una animación visible en la vida econóIDica. Ironía del destino. Esta coyuntura coin
cide con el poder del fascismo. No es~dlffcll adivinar las conexiones. Preparativos bélicos son el remedio probado con
tra las crisis económicas. Siempre fué asi, desde que existe el capitalismo. Ya Kropotkln lo demostró. Sus palabras 
eran proféticas. 

Empezó la danza con Alemania. Hitler habla vencido al pueblo. Comenzó febr ilmente el rearme. fueron mobill
zauos a. la fuerza los trabajadores. Producción de armas en serie, nuevas fábricas de municiones, fort ificaciones mo
dernas, cientos de miles de hombres jóvenes encuadrados en el nuevo ejército, Agraváronse los impuestos, vaciáronse 
los graneros, pero se llenaban los almacenes de municiones. se multiplicaban los aeródromos; carros blindados, catio
nes y acorazados anuncian una nueva fase en la polltlca mundial. En pocos años, la Alemania de Hitler construyó más 
de dos mil aviones mlHtares. El presupuesto militar era de setecientos millones de marcos aproximadamente en 1930; 
en 1936 alcanza la suma de doce mil seiscientos mllJones. El 67 por 100 del presupuesto total del Estado es invertido en 
armamentos en la Alemania naclonalsoclallsta. "Decrece el paro obrero. Socialistas y demócratas fallaron, el naclonal
soclallsmo creó vida nueva, despertó nuevas esperanzas en los desesperados, nueva fe en la fuerza del pueblo. Rea
lizó el milagro de la r~surrecclón de la grandeza nacional que los demócratas y pacifistas habian matado." Así habló 
triunfante el fascismo victorioso. 

El Mundo temfa el poder militar de Alemania. Como Bethmann-Hollweg rompió en 1914 el tratado que garan
tizaba la neutralidad de Bélgica, así rompió Hitler el tratado de Versalles. Propusiéronse pactos del Este, pactos del 
Oeste. Pero de nada sirvió. Comenzó una nueva carrera de armamentos. Rusia. que ya anteriormente dedicaba su 
atención en un 100 por 100 a las preparaciones bélicas, se hizo Independiente del extran jero para el caso de una gue
rra. Un gran fin. No le faltaban medios para ello. Materias primas tenía en el país. Técnicos, los traJo 
del extranjero. Planes quJnquenales en dos ediciones servian al mismo fin. La ' acumulación de capita na
cional fué puesta completamente al servicio de las preparaciones bélicas nacionales. ¿Cómo podla existir aquJ el 
paro obrero? La reconstrucción nacional Iba enlazada con un nuevo perlado de coyuntura de guerra. En el año 1937, 
son destinados a fines de guerra veinte mil millones de rublos, un tercio del presupuesto total. 

Francia temblaba. "No puede vivir en paz el más manso, si as! no le place al mal vecino." En política exterior 
todos los partidos están de acuerdo. Diputados comunistas y socialistas votaron la prolongación del servicio militar 
y los créditos militares. El rearme bélico es un eslabón Importante en la cadena de reanimación económica. Un mé
rito de Hitler. El presupuesto militar de Francia ha crecido mucho desde que se rearma la Alemania hitlerlana. 

El rearme de ItaUa es conocido. Los nuevos Imperia.lismos entran en escena bajo el manto del fascismo. Este 
ha de armarse, su naturaleza es el ataque, la dictadura en el interior, la expansión territorial en el exterior. Musso
linl tuvo que probar su razón de ser. Aumentar la riqueza del pueblo, elevar el nivel de vida de las masas. No pudo 
realizar este milagro. La campaña guerrera en Abisinia era una aventura seductora. Prometía trabajo, pan, gloria. 
Construyéronse cafiones y aviones. Compraron materias primas. Hubo trabajo, pero no hubo pan. Era trabajo de 
esclavos para el prOletariado Itallano. 

Alemania dló el Impulso para la nueva coyuntura de guerra. Hitler compraba materias primas en el extranjero. 
La extracción de hierro en Suecia vuelve a vivir una nueva prospelidad después de sufrir durante años los sintomas 
de decadencia por la crisis económica. La campaña guerrera de Italia proporciona pedidOS nuevos a la industria pe
sada de todos los países. Los pacifistas son moralistas, las decisiones de la Sociedad de Naciones normas de derecho 
vacias; . los intereses del negocio son más fuertes que ambos. 

Vino el 19 de julio. Nosotros, en España. nos defendimos con éxito contra el fascismo. Nos forzaron a una guerra. 
Generales criminales se pusieron al servicio de las ~potenclas fascistas del extranjero. Más de ocho meses dura ya 
nuestra guerra de liberación, y aunque estamos seguros de la victoria. puede pasar aún bastante tiempo hasta que 
quede derrotado por completo el en~migo. En 1914 perdieron. los alemanes. la batalla del Marne, pero la guerra du
raba aún cuatro años más. Los . italianos han perdido la primera batajla de Guadalajara (nosotros la hemos ganado). 
pero puede durar aún mucho hasta el triunfo completo. 

Los capitalistas democráticos no son más nobles 'Iue los capitaÜstas fascistas. Ambos quieren hacer beneficios. 
Y la guerra es un buen negocio para ambos. Cuanto m~ dure, más se gana. ¿Por qué vacilan los Estados demo
cráticos en ayudamos? Detrás de los Gobiernos están los intereses de los capitalistas. en las democracias como en 
las dictaduras. Suministros para Abisinia -magnifico; suministros para España- un regalo del cielo. Pero en can
tidades dosificadas. Los fabricantes de armamento en tos paises democráticos y en los fascistas se comprenden mu
tuamente." Les affaires sont les affaires". Nuestra gue!'ra hace tiempo que la hubiéramos terminado victoriosa
mente, si no se hubieran boicoteado los pedidos de armamento de nuestro Gobierno democrático y legal. Esto es amar
go para monsieur Blum, pero es la verdad. 

La prolongación de nuestra guerra trae consigo el peligro de una extensión de las hostilidades a otros paises. 
Lo comprendió también Inglaterra, la Isla del pacifismo en Europa. Y comienza a armarse igualmente. Doscientos 
setenta millones de libras esterlinas vota el Parlamento r.ara la aviación. la flota de guerra y el ejército. Esto es casi 
la tercera parte, también, del presupuesto total del Est!l.c o. Se procede a la ejecución de obras gigantescas, nuevos 
barcos de guerra. fábricas de municiones. aviones. cañone3, etc. . 

Millones de trabajadores en todo el Mundo trabajan en la indull tria de guerra. El paro obrero decrece, co
mienza un pericdo de conyuntura. P ero es una coyuntu ra de guerra. Trabaja para la guerra. para la destruCCIón, 
no para. valores pacificas. No para el bienestar de los pueblos. Barcos para bombardear ciudades a biertas, avio
nes para lanzar bombas sobre mujeres y niilos. El final de esta coyuntura será un final de horrores, contra los que 
palidecen las fantasías del apocalipsis. 

El volumen de la coyuntura mundial es hoy por 10 menos tan grande como en 1929, antes de empezar la últi
ma crisis económica. Pero na ha desaI'arilcido por completo el paro o1:rero, ni disminuyó sensiblemente la mise
ria de las masas. La fuerza de las máquinas ocupa el lugar de las rflanos. Aunque los jornales hayan subidó' en 
algunos pll-ises, han aumentado al mismo tiempo los precios. El jornal absoluto ha quedado igual. muchas veces 
es mAs llajo que antes. La mejora económica existe en apariencia solamente. No conduce a la curación, sino a la 
destrucción, . como en 1914. 

. Todos los Estados disponen de sendos programas de rearme. En 103 aftas venideros quieren hacer buenos be
neficios, los fabrieantes de armamento. Pero ellos han evocado a los espiritus y como · el aprendiz de brujo, no 
pueden ya.....exorcisarlos. Surgido de la retorta el homúnculo de la industria de guerra se trueca en la furia que des
enéadena el incendio mundial. DerrAmanse gotas de veneno, como de las olas de EH en la Edda nórdIca, y de ellas 
surge un gigante flue envenana al mundo ... 

La nueva coyuntura no es ninguna coyuntura sana.Conduc:,l'á. ineoxl'ablemente a una conflagración nueva. en 
el Mundo. El proletariado, en los paises regidos por demócratas y socialistas. cree que trabaja para. un nuevo mun
do de libertad y socialismo; en realidad se trata del beneficio de los fabricantes de material de guerra. Nos acer
camos con pasos gigantescos a la nueva catlistrofe. 

·Los pesimistas ven el fin del Mundo en este caos. Pero el que tiene confianza en la fuerza ' e los pueblos 
encuentra ya en él, el comienzo de lIDa nueva organización en el Mundo. Serán horribles las luchas que vendrán, 
pero inevitables. Hemos de pasar por este purgatorio. ¿ Ha de destruirse el Mundo, para Implantar el imperio de 
la paz? 

Lo parece. 

ES Ml1Y CRITICA LA SITUACION DE 
LOS FACCIOSOS' EN LA CIUDAD 

UNIVERSIT ARIA 
Madrid, 24. - Se aguddza por mo

mentos la critica situación de los hom
bres s :·tlndos en las posiciones re~ldes 
~ la Ciudad Universl'taria. El Clínico. 
~uas conserva. ot.ra cosa que su es
queleto. Los defensores permanecen 
en los sólanoo del edilicio. 

Nuestra artHlerla ha colocado hoy 
llumerosos disparos en <.'1 int er:or del 
Ol!nlco. Desd~ nuestras pas!.ciones. s~ 
pElIclbló el est.ruelldo de los derrum
bam cntos que se producian en el in
terior. 

Durante nuestro cañoneo. volaron 
dos bimotores leales. que fueron has
tiMzados por las baterias antiaéreas 
de los facolO6OS. Los bimotores slguie. 
ron sl\ ruro·bo y dejaron caer su car
ga sobre las posioiones rebeldes del 
sec tor de Aravacl\. Poco despues re
gresaron los apara.tos sin novedad. 

El teniente coronel Ortega, se mos
traba muy satisfecho de la lnt('usa 
acción artlllera de hoy. Febu&. 

--r -. ... "".,tI" • 
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Aumentan las dificul. 
tades para salir de 

Alemania 
BerHn. 24. - El -Boletfn de Le 'es' pu

blica hoy el texto de la ley sobre los 
pasaportes y policla de extranjero~. apro
bado por el Gabinete del Relch, en su 
se,¡ión del dla 11 de mayo. La ci tarla ley 
confiere plenos poderes al ministro del 
Interio r para anular cuantas leyes y j is
pos iCiones existan hast ahora a e~ ! e res
pecto. prlncipalment . la ley fundamen
ta! de 1867. El texI publicado no dá In
dicación alguna sobre el sentldo e la 
reforma ordenada. De todos modos ..... ell
pera la publicaCión de un nuevo regla
mento re,~rin~lendo en proporrlones con
siderable! la! po!l bl!l dade! ele los r.le
manes para trasladarse al Ext ranJero. 

En la actual idad. la práctica de las au
torIdades policIacas es negar autoriza
ción para salir al extranjero a los Israe
litas. AdernAs. se nle«an pasaporte. a lo
dos 1011 alemanes que se COD.a1dere1a ~. 
pechollos. - !'abra, . 
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LA OBRA ECONOMICA DE LA t N. T. Y DE LA F. A. l. EN CATILUIA 
•• 

SEIS MESES EN LA CONSEJERIA DE ECONOMIA 
~::r::;'=:*:;~~::~ I 
te-s d~l Ramo de la 
Madera (V. G. T.) a 
los 
la 

trabajadores y 

opinión pública 
general 

a 

en 

Los firmant es de e!l a nota. vi · jos mili
tan tes de la Unión Gene:-al de fl'rabaj a
dore",. neutros. no c. ando afi liados u 
ningún partido poi licu. l. ro lcslun de la 
perseoución de Que es obJe o. desde ba~
tanle lIomp . el indicnt o de la Made
ra (U G. T.). 

La clase Ira ajadora no puede permitir 
por más tiempo de qua se trale de echa r 
a pique a nuest ra sin dica l po r rh'ulldades 
en tre dos grupos politlcos . 

Los untlgu s militantes ri nuost ro Sin
dicato se acordad r. rá n aún del gran con 
g reso celebrado en el W, lky ria. durante 
c1 cual unos provocndor s arm aron un 
es(·ánda·o mayúsculo. al tratar de con~e 
~ui r lo fin e~ politicos de cie rto par tido. 
Los mi~mos suje os no ceja ron en hacer 
obra obst rucloni. ta dentro de n ue~t ra 
sindical. con iguiendu incl 1180 Que la Ju n
ta fuera desautorizada por el sect.l rl~mo 
del Secreta riado Local d Sindicat os de 
la U. G. T. 

Pero fué convocada una assmble:l ge
neral e:ttraordinaria. y. peso a las nuevas 
provocaciones para impedir la celebración 
no rmal de le. reun ión. la Jun ta rué reele
gida por gran mayor!a. Y aún as!. eslos 
enemigos de la democracia obrera aun no 
se han dado por vencidos Y ~e han he
cho nombrar, con la complicidad <tel Se
cretar iado Local y cuatro esquiroles. Jun
t a pro;isiona1 de este Sindicato. cuando 
l a actual J unta cuenta ndem:is con el apo
yo de la F ederación Nacional de la Ma
dera. 

T rabaja<!ores de la Madera: No pode
mos. por el buen nombre de la Unión 
General de Trabajadores. tolera r mlÍ3 lan 
vergonzosas maniobras de los embosca
dos detrás del Secretariado Local de Sin
dicatos de la U. G. T. , Y t ampoco pode
mos esta r conformes con que el órgano 
oficial de la U. G. T . . "Las Noticias". se 
n iegue a publicar los comunicados de los 
Sindicatos de In U. G. T. que no penn 
afectos. o mejor dicho. "monopolizados", 
por cierto partidO poli tico. j Todos los 
Sindicatos han de tner el mismo dere-
cho! 

M. Bocb, .Juon Batista, J. Alo

ma, A. Buró 

SEMANA DE AYUDA 
A EUZKADI 

FESTIVAL I GRAN 
organizado por el COMITE DE A YU
DA A EUZKADI. Pablo Iglesias, 21, e~l 

colaboración con el SINDICATO DI; 
LA INDUSTRIA DEL ESPECTACULO 

en el 

OLYMPIA 
~a. el martes, día 25, a las nueve y 
media de la noche. 

PRIMERA PARTE 
El drama lfrlco en tres actos, del 

maestro Usandizaga. 

LAS GOLONDRINAS 
con la colaboración dc la. Orquesta de 
la Opera. 

SEGUNDA PARTE 

FESTIVAL DE DA NZAS 

ESBART DE DANSAIRES BARCINO 

La. niña prodig io de seis años, ~lA
RUJITA SENDRA. Inrerpr'!tará. al pia
no, varias obras de su rcpertori() 

Presentación de la ORQUESTA DE 

JAZZ-CASAS. 

1 
Ideas, proyectos y realidades 

C
UANDO siguiendo un largo y trabajoso camino, ascendemos hacia la. cumbre de una montalla, gustamos 

en detenernos. de vez en cuando, a. contemplar el trecho recorrido, y, al considerar las dificultades vencidas, 
cobrar nuevas fuerzas pare. coronar la cúspide. Del mismo modo, cuando un hombr.c, o un grupo de ellos, 
realiza una obra, es neccsarlo, de tlcmpo cn tlem po, hacer alto Y aba rcar en una. mirada. retrospectiva. la. 

ta.rea. realizada para subrayar los éxitos, analizar los erro res, y, derivando enseflanzas fructlferas, evitar en 10 suce
sivo estos últimos y sentirse espoleados por los primeros para superarlos, si cabe, y rematar la obra. 

Por ello, y para que amigos y simpatizantes tengan conocimiento de la labor callada, constructiva. y eficaci
sima de nucstroB hombres en la reorganización de la. vi da aconómlca e Industrial de nuestra tierra, hen:os enco
mendado a uno de nuestros redactores la tarea de resumir en unos pocos reportajes las idea.s ya plasmadas en reali
dades y los proyectos que pertenecen aún al futuro que constituyen la obra económica de los hombres de la C. N. T. 
Y de la F . A. 1. durante seis m escs Cle colaboración guber namental. 

Las ideas directrices 
De la economla hundida el 19 de julio, tenia que sur gil' la nueva economia revolucionaria que, arrancando de 

lo más hondo de la entraña del pueblo y trayendo pan y trabajo para. todos, demostrase al mundo la capacidad cons
tructiva de las masas obreras en el terreno económico. 

Tarea ardua y dificil, mas no imposible. Para que fuese truct1fera, habla que huir de los tópicos al uso y de 
los moldes estereotipados. Nada de copiar. Crear. 

NI la caótica economía liberal. ni la rígida y d icta torial economia dirigida podían llenar las aspiraciones del pro
letariado. Era necesario a lgo nuevo. origina l, y que rcspondlese n :as características de nuestro pueblo. Y del des
concierto y cO!Jfusión de los primeros · empezó a surgir una. original e.structurn económ!cosoclal que cada vez se di
bujaba con t tazos más vigorosos. y demos .raoa satisfacer mejor las exigencias del nuevo orden nacido de hi. Revo-
lución. Era una economía «coordinada» por loo Sindicatos y «orientaoJ I) pcr el Estado. , 

He aquí SI;, características esenciales. La fu nción «ca ordinudora» CGrre a cargo de los Sindicatos que, ag11lpados 
en Consejos I i1dui'lr iale- cuidnn de eoordinar el fu nciona miento de las distmtas empresas integrantes de cada rama 
de a prodt:ccióll y de regular s s actividades especificas. Los Co:1sejos IndllELria les se articulan en un Consejo Eco
nómico l'n el Que están representadas todas l~ activida des de la prodlicción y Que tiene encomendada la miSión 
de armonizarlas de modo Que cada una se mantenga dentro de los limites Que el ritmo de la ecol1omia del paíS aconseja. 
estimulandJ o I'Cs tringiendo la producción y adecuándola al consumo. 

Al mismo tiempo. el Estado. mediante los organismos técnicos de q:1C dispone, cuida de «orientar» el desenvol
\' im i~nto eco1lómico e industrial. asesorando técnica y eco nómicam€!ltc a las organizaciones productoras; estudiando 
y sug iriendo las mcjoras y ampliaciones que requieran las J:1d'~s t l'i as existentes, para acrecer indefinidamente la ca
lldad y d isminuir el coste de los productos: planeando el esLa lJlcclIOliento de nuevas Industrias que abastezcan nues
troo n:ercados de productos antes importados; ensayando y annJ:zando los productos fabricados para que el «stan
dard» de cnJjdr.d se mantenga. y, si es posible. se eleve; y fl!:nlmente, además de multitud de otras funciones de 
nsesorL\. c:tudio y planeamiento, llevando al día las estadísé icas de prOd ucción y consumo para poder predecir la 
coyuntura c:conómica de modo que la. producción y el con sumo se correspondan en cada ciclo económico. 

Ademá.s de esas fW1ciones orientadoras, ha de tener el Estado otra importantísima de carácter regulador: la de 
asegurar, en cada momento, la "colaboración económica" entre las distintas ramas de la producción. Esta. se obtendrA 
mediante la creación de la proy~ctada Caja. de Crédito Industrial que, nutriéndose con los superávits obtenidos en las ac
ti\'idades más remuneradoras. compensará los déficits de otras no menos interesantes para la colectividad; pero econó
micamente menos pro~uctivas, y finanzará la creación de nuevas industrias comprendidas en plan de desenvolvimiento 
económico elaborado por los servicios técnicos. 

Así. segtm este esquema, no doctrinal, sino eminentemente pragmático e inspirado en las necesidades del momen
to, l¡! nueya sociedad debetla orientar sus actividades productoras, y alcanzando progresivamente su madurez económica, 
irá superando etapas, cada yez más perfectas y avanzadas, de progreso económico social. 

La obra realizada 
Estas ideas han sido las que han informado la obra legislativa de la Consejería de Economía desde que la dirigen 

los hombres de la C. N. T. En el decreto de Colectivización se bosquejó el esquema de la "coor'ctlnaclón" de las distintas 
ramas de la produce ion. En dicho decreto se dispone Que cada una de ellas debe estar regida por un Consejo general de 
industria integrado por representaciones de ambas centrales sindicales. por técnicoo y por representantes de las empre
sas colectivlz¡idas. E\ Consejo de Economía, constituido por los presidentes de los Consejos generales de industria , regula 
las relaciones entre las distintas ramas Industriales y armoniza sus actividades entre si, subordinándolas al interés ge

neral. • 
Las funciones de orientación no han sido descuidadas. Al Departamento Técnico de la ' Consejerla de Eco-

nomia Ee le ha encomendado: la elaboración del Censo Económico de Catal1ll1n, que servirá. de base a las estadís
ticas periódicas y al "barómetro económico" que hará. posible predecir las coyunturas y adecuar la producción al 
consumo. Al mismo Departamento se le han confiado multitud de misiones de inspección y asesoramiento entre las 
que hay que destacar la revisión de la maquinaria y utillaje <le las industrias, a fin de que su estado sea siempre 10 
suficientemente bueno para permitír una producción de caEaad. 

Pero donde a dquiere relieves más acusados, y presenta a8pect08 más originales la obra de los hombres de 

la C. N. T . es en el planteamiento de industrias nuevas, en ('] proyecto de industrialización del pals que permita, 
.explotando los recursos naturales y supliendo aquellos productos o primeras materias que antes no se beneficiaban o 
fabrÍoeaban en Catalufta, dejar de ser tributariQs del extranjero, para asi alcanzar una independencia económica que, 
ademl!.s de elevar el nivel medio de la vida, constituya una sólida garantla de nuestra independencia poUtlca. 

El C. A. r. R. N., o sea la Conferencia para el Aprovisionamiento de los Recursos Naturales, y las Comisiones 
técnicas para el estudio de la Implantación de nuevas industrias ° proced1mlentos, han sido los órganos creados 
por el consejero de Economia, camarada SantillAn, para iniciar esta. tarea. De ello nos ocuparemos en los próximos 
l·eportajes. 
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Confederación Regio
nal 

de 
del Trabajo 

Cataluña 
El compañero Gastbn Leval, pasará 

por el Comit é RegIonal de la. C. N. T., 
pe.ra hacerSe ca.r¡'o de la correspon
dencia recib\.da. a su nombre, o en su 
defecto mandará su dirección para re
mLt1r'sel a.. 

El Comité Regional 

• 
REDACCION 

Rogamos al camarada Kart Einstein 
pase urgentemente por nuestra Re
dacción. 

«La dona a la reraguardaD 
Creyendo un deber primordial com

bati r el analfabetismo, organiza lID 
cursillo para analfabetas completa
men te gr3Jtulito. LA. IQ1SC!'Í3>Ción se li
mitará. a treinta. Edad minima, quin
ce afios. 

Inscrlbios para este cursillo en el 
local 80clal de "La Dóna a la Rera
guarda", Avenida 14 de Abril, 389. 

• 
A VISO URGENTE 

Al Sindicato de Campesinos de Bar
celona y sus contornos. 

Pasará una delegación del mllmo, 
mafiana, miércoles, de cInco a seis 
de la tarde, por la Administración de 
este periódico, para notltlcarles un 
a5lUltO de sumo Interés orgánoico. 

. La Administración. 

OONSEJERIA DE FINANZAS 
O 

A vilO. importante para 
101 pOleedorel de apa

ratol de radio 
La Consejeria de Finanzas de la. 

Generalidad de Catalufía pone en co
nocimiento de 101 poseedores de apa
ratos de radio que el único Impuesto 
que se debe pagar para BU uso en el 
territorio de Catalufla el el que 8e 
menciona en el Decreto n6mero 45 
de la Generalidad de Catalufta, de. 
fecha 8 de enero pasado. 

Oportunamente seri avisada, por 
la Prensa y la radio, la techa de IU 

cobranza. 
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DIARIO DE NIJESTRA 
GUERRA 

(Viene de la página 12) 
Esta cloctrina carUsta es la bue

na (algo bueno habfa de tener el 
carlismo), y con mucllo mayor mo
tivo que hoy se la han de tragar 
los militares de la reacción y los 
jefes de los voluntarios de la bar
barie, porque el alemán fusilado por 
los carlistas 1lO había asesinado mu
jeres, niños y ancianos, como. ellos 
lo han hecho, ni habla proclamado 
la doctrina del exterminio del ad
versario. .. ' 

n 

A los católicos inglese8 se les 
puede preguntar: ¿Qué protesta 
elevaron ustedes contra la procla
mación de la doctrina del extermi
nio? ¿por qué callaron cuando Es
paña fué invadida por los asesinos 
y ladrones que la están devastan
do? Pues si 11ada hicieron enton
ces, ningún derecho tienen ahora a 
hablar ni a recomendar clemencia. 
Ustedes pertenece!! a una civUtza
clón sin alma, que s610 usa lagri- ~. 
manes fingidos. • 

y a M. Delbos, que también an
da en esto, hay que mandarlo no
ramala, porque siendo uno de los 
principales culpa.bles de nuestra ca
tástrofe, tiene el desahogo de in
tervenir. Casi lo mismo se le pue
de decir al Comité Pro Paz, también 
compasivo y lacrimoso cuando d.e 
la suerte de los verdugos se trata, 
si" haber hecllO nada eficaz en fa
voz de las vlctimas. 

Esto de la paz es un chanchullo 
que se está fra.guando en las Can
cUlerfas, y que tiende a imponernos 
una tragua preliminar de la pacifi
cación completa. Según periódicos 
que se dicen bien informados, Eden 
y Delbos piensan que si se llega al 
armisticio para la extracción de 10J 
voluntarios, los contendientes es
pañoles no podrán reanudar las 
hostilidades. " 

Mucho cloroformo va a hacer fal
ta para que a España le extraigan 
la porquería Halogermánfca que en 
ella ha introducido la gangrenada 
Europa. Me parece quc esta deli
cada operación no podrá hacerse, 
porque el enfermo des1lacl1ará a 
puntapiés a los operadores. Y la 
desatinada esperanza de los dos 
ministros, el inglés 11 el francés, se 
esfumará antes de llegar al terre
no experimental. 

La soluaión del problema no pide 
tregua, ni cosa parecida. La única 
manera de llegar a ella es ésta: los 
tales voluntarios se van como han 
venido. ¿Que no se pueden llevar 
los pianos y demás instrumentos 
que trajeron para el concierto con
quistador? No se apuren por ello_ 
Déjenlos, que aqu! los guardaremos 
cuidadosamente para servirles, si el 
CelSO se ofrece 

¿Que no se quieren ir, y esperan 
a que los saquen mediante necias 
marrullerías los papanatas que ofi
cian en las Cancillerías europeas? 
No hay apuro tampoco. ·Nosotros 
los iremos d~spachando para el otro 
mundo con equidad 11 aseo, 11 dán~ 
doles tierra gratis para que.Ia go~ 
cell eternamente. 

II! 

Leo en un periódico que la liqui
dación de la guerra de España debe 
bcuarse jln la con/lan;~a, en la ho
nestidad. de las potencias. Pues pre
cisamente es lo que n08 falta. Yo, 
por mi parto, afirmo que no conoz
co una sola potencia honesta. Pe
queñas naciones honradaa habrá; 
pero entre las grandes, la recién
nacida Unión de RepÚblica Socfa~ 
listas Soviéticas aparte, no recuer
do una sola ~e conducta limpia. Por 
tanto, no hall confianza en la cua
drilla. 

Estemos muy alerta, porque aho
ra empieza para nosotros el mo
mento máa peligroso. Necesitamos 
una diplomacia que, infelizmente, 
no tenemos. Necesitamos descargar 
sobre el enemigo un golpe que le 
deje en manifiesto estado de ·in/e
riorldad, para que no se hable más 
de tregua, dc armisticio, ni de me
diación. 

Necesitamos aflrTn4r, ante 111, 
Asamlrila ginebrlna, ya que nues
trOl g~ernantes han crefdo con
veniente comparecer ante ella, estaa 
dos baaes de nuest,ra cond.!LCta: 

1.° Se hablará ' de paz cuando 
nosotros queram.os. 

2.° La República espa110la será 
lo que el pueblo español qUiera que 
sea • 
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LA QUERRA EN TODOS LOS FRENTES 
En él' sector Norte de la · provincla' de Ouadalajara 
han sido arrebatados al enemiQo siel.pueblos 

• 
LA R~VOLUCION y 

SIETE PUEBLOS DE LA PIOVINCll 
DE 6UADAL4JAÁA ARifBATADOS 

AL ENEM.GO 
Lo. flUlcJ080I •• ... 118 .. 1. ,.. 

de avance en los treDI.e!I de Euzkadl. 
Cuantos ataques realizan, son eontun
dentemente rechazados por las heroicas 
tropas proletarias. El fascismo tiene pa
ralizados los pies en todos estes frentes. 
Claro está, que este no quiere decir que 
no exista peli,ro al,uno en los frentes 
de Euzkadi. A los fascistas lea cuesta mu-
0110 trabajo comprender '1 reconocer su 
tremendo fracaso de la ofensiva del Norte, 
y por eso no cesan de lUlumular unidades 
y más unidades de refresco en aquellos 
sectores. Por esta circunstancia, es pre
ciso prt'Star toda la atención posible en 
las operaciones bilbaínas. 

En cambio, II en Euzkadl los facclo
lOS no pueden consepir el más pequeño 
objetivo militar, les ha ocurrido algo 
peor en el sector Norte de la provincia 
de Guadalajará, donde tras una presión 
violentísima de las fuerzas oltreras se les 
ha oblipdo a la evacuación rápida y ful

DlIDaIlte de los pueblos de Carrascosa del Tajo, Otero, Canales del Ducado, 
TorrecuadriUa, Cariredon80, Sacecorbo y Ocentejo. Este ,lorioso hecho de ar
mas nos enseña que, cuando los trabajadores tienen en su poder todos loa ele
mentos bélicos necesarios, no hay ejército mercenario que les pueda imposibi
litar IU avance. En este hecho glorioso de armas, se ban cubierto de ,Iorla las 
eolumnas confederales que patrocina con tan señalado acierto y pericia mi
litar nuestro querido compañero Cipriano Mera, ·,uerrillero Insl(De en esta 
ruerra a muerte contra el fascismo y que hace poco tiempo bizo correr como 
liebres eh la Alcarria a las mejores lropas de l\Iusolini, provocsando con su aco
metividad el célebre e historlco desastre de Guadalajara, cuya repercusión 
Influyó incluso en la 'cotización de nuestra divisa en el edranjero. 

Por cien pesetas le daban a uno, cincuenta y dos francoa. 'Iras el desas
tre de Guadalajllra I)fOvocado por las Invencibles fuerzas de Cipriano Mera, 
Ilor cit'n pesetas daban setenta y cinco francos. Y al conocerse el nuevo al'an
ce de nuestms columnas por la misma provincia y el arrebatamiento a loa 
tacclosolj de elete pueblos; la bolsa parisina pagaba ayer -antes del cierre-
por cien pesetas, ochenta y dos francos. Vean todos los antifascIstas la Im
portancia que tIenen estos hechos y su resonancia Internacional InmedJata. 
};8tos mismos fenómenos de avance que se auceden de una rnaaera continua
da en el frente de Guadalajara, se darán en Ararón y en todos los frentes, si 
a nue.:;tro ejército !le le Ilertrecha debidamente, pues la moral de nuestros 
eombatientes es tan elevadisima que tiene de~moraUzados a los faseistas. Por 
eso insistimos, que debe prestart!le mayor atenclél;l al frente aragonés, pues 
alll, como en Guadalajara, hay soldados dispuestes en todo lIlomento " presio
nar al enemigo y no cesar hasta pisarle 105 talones en Zara,oza. 

Con las afortunadas oPeraciones de Guadalajara, se nivela nuestro frente, 
haciendo imposible cualquier tentativa de rotura por parte de los facdolOs. 
F ué frustrada otra tentativa de los ' re beldes de la Ciudad Universitaria de 

. construir una pasarela sobre el Manzanares 
Madrid, %4. - EJ el seetor norte 

de la provincia de Guadalajara, nues
tras fuerzas se han dedicado a con
lIoUdar las posiciones 1l1tlmamente 
conquistadM. La lucha -al tal nom
bre puede recibir-se deY.rrolló al'~r 
con una rapidez extraordinaria, puca 
ae ha podido comprobar que la mayo
rla de los pueblos arrebatadO/! al in
VMor Mtaban abandonados dMde ha
ce díM, y solamente en algunos ra-
ductos, sobre todo en la zona norte 
de dos o tres pueblO/! y en IWI afue
ras, de modo especial a ambos lados 
de las vlas de comunicación, 1011 re
beldes trataron de ensayar una resis
tencia tan rApida y dese6perada eomo 
inútil. 

El Ej~rcito Popular. aunque dejó 
suspendido el avance en C&nalC8 del 
Condado, puetllo que se eneuentra a 
la derecha de S~l1ces. en el sector 
de Cifuentes, ha colocado 1M avan
zadillM a una altura t~ que eattn 
paralelaa a 1M de Abánarles. pueblo 
que ha conaUtuldo uno · de los más 
sólidos puntales de nuestro Ej6rclto 
en este sector. 

El objeto de la operación de ayer 
era nivelar un poco 1M álas del 
cuerpo de ejército. A la derecha de la 
carretera de Aragón. las fuerzas .ea
les estaban mi! avanzadaa que en la 
Izquerda, y existia, por tanto, el pe· 
ligro, bastante remoto, de que los r~-
beldes atacaran a nuestro Ejército 
por el sector de la izquierda. Con 
esta operación se ha evitado el men
cionado peligro, porque aU!lque el 
ala derecha de nuestro Ejérc' to sigue ' 
más avanzada, el contacto es .miAI 
estrecho y hace más dl!icilla ruptura 
de nuMtro frente. 

La operll.eión, aunque eo!! menos 
intensidad, ha continuado en la Ma
t!.ana de hoy. Nuestr&!l tuel'Z&!l reali
za.ron algunM ineurslones en el eam
po eontrarlo, logrando mejorar al&,u
nM pOlJiclones y coloclU1do avanzadi-
11M a bsatante dÚltancia del sitio 
donde hablan quedado ayer. 

La artillerla bombardeó con intfln-

sidad las posiciones enemigas. para 
limpiar el -terreno. 

La aviación tambl!n efectuó vue
los de observaeión en el campo tac
eloso, eneontrtndolo casi deaguarne
eido. 

Los l'ebeldC8 de la Ciudad Univer
sitaria, esta madru¡:,ada trataron de 
reconstruir la pasarela Jobre el Man
zanarea. La acción no puó de intento. 
porque apenas nuestl'llI! fuerzas (',,
menuron a disparar. los enemigos se 
refugiaron rtpldamen~e en sus ma
drigueras. '1 no volvieron a. mover!lp. 
en toda la mat!.ana de hoy. 

En 101! demAs sector~s proxlmo!! 11 
Madrid hubo tranquil:dad. apart~ de 
algún eaftoneo '1 105 aco!!tumbrado~ 
tiroteos. 

En el sector sur del Tajo. 1&11 !1lE!1'

zas republicanas realizaron algunos 

movimientos envolventes, encamina
dos a a islar importantes reductos fac
ciosos de las cercanlas de Toledo. 

La opera.ción, hasta ahora se ha. 
desenvuelto tal y como el mando la. 
hahía planteado. 

La aviación bombardeó las cerca· 
nlas de Talavera y el frente del Ta jo, 
mientras nuestra artilleria bombar
deaba los objeti vos militares de To
ledo y algunas posiciones facciosas. 

Nuestros cañones han dispa.rado 
también con intensidad sobre las po
siciones rebe:des del J arama. y ce Las 
Navas. 

La aviación republicana real 'zó 
'luelos de observación en todos los 
!!ectores del frente del Cen o, y pro
tegió a Madrid contra posibles ata
ques de la aviación fac ciosa. - Fe
bus. 

BOMBARDEO DE SESTAO POR LA AVIACION 
AL SERVICIO DE LOS FACCIOSOS: QUINCE 
MUERTOS, VIENTICUATRO HERIDOS y VEIN. 

TE CASAS· DESTRUIDAS 
Butao, H. (etmc1o elIPec1al de Pe

bus). -.Hay Se!!tao ha sufrido uno de 
esoe inoal1!lcables bombardeos a qUt 
por dc"gracla nos tiene acostumbrado~ 
la aviación extranjera al servicio de ! o~ 
taccioeos. 

A las doce y mec11a de la mafiana 
se presentaron sobre el hortlOot.e cua
tro aparatos que volabsn a ¡ran al
tura. Al llepr sobre la población des
eendieron ripldamente y comenzaron 
a dellprenderse de su mort1!era carga. 
deatruyendO mOdesto.! edificios de la 
población, mientras 1&11 habitantes bu3-
aban. presurO!108. llllares donde po
nerse a salvo contra la cobarde acre
slón de que eran ob1e1e. 

Al eabo de unos doce minuto!! de 
bombardeo, 10lJ aviones volvieron a to
mar altura y desaparecieron con rum
bo • Bur¡os. 

clón confirmó que los edificios des .. 
truidos en Sestao por la aviación fac
o:;iosa. eran unos 20. habiendo resul. 
ado 15 personas muertas y 20 heridas. 

.~ número de personas que han queda
:10 !in albergue se eleva a un cente. 
nar. 

En Sestao y en los restantes pueblOS 
L'ibereños la indignación es enorme 
.'ontra este nuevo crimen cometido 
contra el derecho de gentes.-FebUll. 

o 

Detenidos por creer en 
nuestro triunfo 

ESCASAS OPERACIONES EN D.IVERSOS FRENTES La mayoda de las bombas cayeron 
sobre la calle I1l!rIa. otras en el l\lIar 
llamado Venta del Gallo, y algunas 
sobre una barriada de Casas Baratas. 
Veinte caRs qUedaron destrufdas to
tal o parcialmente. 

OPOf'to. 24. - En uno de los mAs Im
portantes cllJé! de esta ciud:ld. los agen
tes polIciacos de la PVDE han pr :ce
dldo & la dtención de 23 ciudadano!' por 
el mero hecho de es ta r leyendo. <!n un 
perlOélico local sometido a In prévia cen~ 
sura. un comunIcado de la guerra en Ed
pana. respecw del cual comentaron uná
nImemente : 

Los ataques enemigos fueron rechazados en todas partes. 
sándose soldados a nuestras filas 

Continúan pa· 

Ml\drid, 24. - Parte del Ministerio Norte . ...:... Una de "uestras patrullas 
de Defensa Nacional facilitado en bombardeó las posiciones enemigas de 
Valencia a las 2u horas del dia 23. Peña flor, en AsturiM. El bombardeo 

Ejército de tierra: se repitió luego por otra patrulla. La 
Centro.-Fuego de fusil y mortero artllleria antiaérea hizo intenso fue

en algunos frentes de la sierra y del go, sin causamos ninguna baja. 
Jarama, sin consecuencias para nues- Sobre el frente vasco se entabló 
~aa tropas. combate por tres aparatos nuestros 

se pasaron a nuestras mas siete ' 
101dados, con armamento. 

contra einco del enemigo, siendo 'de
rribados dos de ellos y perdiendo nOs
otros uno. 

Aragón. - Un grupo de siete apa
ratos y otro de ocho bombardeó hóy 
Isa posiciones enemigas de Caude y 
CeHa. donde 1'''' observaron concentra
ciones de tropas. .... Cosmos. 

Se procedió al trabajo de desescom
bro. que continuaba todavla esta no
che. 

De Portugalete y Baracaldo acudie
ron los bomberos para tomar parte en 
los trabáJos de salvamento, sacando 
11;11 v!ct!mas de entre los escombros 
de los edificios destnúdos. 

El secretario ceneral de Gobema-

-NCI es posi ble que el Gobierno de El!" 
pana pierda lilo guer ra. 

Esto rué sufi iente pa r que los c~bj

rros Que pululan por todas partes Cvcdu
jeran a aq uell os 23 ciudadanos a llis e
oebroslis mazmorra!' on el atests'¡o de 

, Que se trata de "cCl munistas pell,ros·:s~. 

- Febus. 

NORTE.- Vizcaya: En el frente 
Norte, fuego de fusil y caMn, etec
$uando 1& aviación facciosa algunos 
nelos de reconocimiento. 

Yo!' el frente de Alava, el enemigo 
atacó nU'1stras posiciones, apoyado 
Por SU art1Jleria y aviación 

Asturias: Por el Escamplero, duelos 
de artillerla, y en el frente de León 
tiroteos entre avanzadillas. 

LA"FEROZ OFENSIVA DESENCADENADA POR EL FASCISMO INTERNACIONAL CONTRA 
VIZCAYA, CONSTITUYE UNA REPRESAUA POR NO HABER ACEPTADO EL GOBIERNO 
VASCO LA PAZ SEPARADA QUE LE PROPONIA FRANCO. - EL HEROISMO DE LOS DE. 
FÉNSORES SUP.ERA TODA MEDIDA. - EL ENEMIGO FUE DETENIDO EN SECO Y PRONTO 

Se pasaron a nuestras filas cuatro 
JOldados con armnme'1to y municio
nes y varios paisanos. 

Bur.-Por el frente norte de Cór
doba, el enemigo hostll1zó con fuego 
de caL " en las últimas horas de la 
Jornada de ayer, nuestras posiciones 
de la carretera de V!1laharta, sin ba
Jas en nuestras filas. 

Nota adicional. - Ejército del Cen
tro: En la Jornada de hoy lás tropas 
de la República que guarnecen el fren
te de Guadalajara han rectificado 6US 
lineas de van_ :ardia, tomando al ene
ml~o slet ) pueblos, que son Carrasco
:la del Tajo. Otero. Canales del Du
cado, Torrecuadradllla. Canredondo. 
Sacecorbo y Ocentejo. En este úl timo 
pueblo tenia el enemigo instaladas . 
varias cuadras para alojar un escua
drón. La moral de nuestras tropas es 
elevadlslma. 

Aire: 
Parte de las nueve de la noche del 

dla 23: 
Centro.-A unos tres idlómctros de 

la estación de Torrijos, fué atacado 
por dos aviones "'ues .)8 un t.re" com
puesto 'de quince Wlidades, que mar
chaba con dirección a Madrid. Los 
cazas lo ametrallaron a escasa altura. 
Aparecieron diez aparatos de caza ene
migos, que atacaron a uno de los 
Jl\:e8trOl 81n resultado. 

VENDRA LA CONTRAOFENSIVA QUE LO HA DE ANIQUILAR 
ValeJIela, 24. - ZI r.pr8seft~ftte del 

Gobierno vueo en Parla, Frane!.'leo 
Basterrechea, ha hecho unas intere
santlsimas manifestaciones acerca de 
la situación en aquella región. 

Ha dicho que la ofensiva sobre Viz
caya, en el grado que se está desarro
llando, constituye un ataque que se 
puede calificar de castigo por no .1a
ber accedido el representalJ,te mis 
autorizado de la politlca vasca a la 
propol!lclOn de plll !leparada que le 
II.M> repetIdamente el elIlisario de 
Franco,_ y últimamente. de un modo 
ellpeclal, Alemania. Se habla anuncia
do que el dJa en que Franco y Ale
mania se convencieran de que una 
paz con el pueblo vasco era Imposible. 
se descnr.ftdenarla una ofensiva bru
tal, con los medioa de guerra más fe
roces que fuera posible y eon tm cen
tenar de aviones que destrulrlan la 
provincia y capital de Vizcaya, sin 
piedad alguna. 

Mola, el ejecutor despiadado de la 
consigna guerrera y tle la técnica ale
mana, cuenta para reducir a Euzkadl 
con todos estos medios. Comenzada la 
otensiva. bien pronto se advirtieron 
101! medios que de toda clase de ma
terial de guerra ponfan en funetonell 
101 rebeldes, facWtadOI por 1.. po-

tenclu f~stas, e!peelalmente la 
aviación, carros de asalto y cationes 
de rran alcance. Ello dió idea de la 
intensidad de la ofensiva rebelde. 

En las primeras cuarenta y ocho 
horas fueron lanzadas -lICgún cálcu
ID.'! del Estado Mayor del ej~rcito de 
Vizcaya, 5.000 bombas de aviación en 
un frente de a kUómetros. habiendo 
llegado el ataque taccloso a su meta 
mo,xlma. Los rebelde!! no pudieron lle· 
var a una avenencia 1011 citados ele
mentos de guerra eon las unidades 
de la escuadra tasclsta que atacartm 
la eosta y el ala izquierda del ejército 
vallCo por el aire, la tierra y el IlU\f. 

Concentraron sus tuerzas sobre el 60-
lIube y Monte Jata, 

Los soldados vascos -dice- han 
deaarroUado y segulran desarrollando 
una epopéyica resistencl~, vendiendo 
caro cada palmo de terreno que lIe 
han visto obllgadD.'! a ceder. no ante 
el eaplritu bélico del invMor. aino 
ante la superioridad tle material que 
se les opon la. Es tan heroica la .~
titudode los comb&UenteS vaacO/!, que ' 
corresponsales de guerra que han 
aatmldo a 1M grandes hazaftas de la 
Gran Guerr~ y ban stdo testigos de 
en sus periódicO!! que .. DO ' ea-me
DOl' a la que le OPUlO en Ver.t\ln por 

los eJ~reltos franeeses, ante la ferol 
invasión alemana. 

Sa aAadido deapuÑ que los he
roicos vUCQs le han eneontrado CO:l 

que durante los 50 dtas de ofensiva 
enemlra, no contaban con una masa 
de aviación eonslderable para man
tener adecuadamente el aflÚl comba~ 
tivo dI! sU!! tropas. El Gobierno VL!lCO 

y el Gobierno de la República espa
t!.ola h.an realizado los ellfuerzol nf'
eeaarloa y han hecho cuanto han po
dido por dotar al Ejército del Norte 
del material suficiente. La carencia 
huta el momento presente de los 
medloa adecuados. a eoruecuencla de 
la falta de transportes hasta el, puer
to de BUbao, ha hecho mis desta
cada nuestra resistencia.. !!i se con
eldera Que 6sta ha sido realizada sin 
Ql1e .nuestraa tropas abandonaran 1111 
primeras lineas de trlncheraa; es de
cir, 811\ Que .., cediese al enem1¡o 
ni un solo mllfmetro del cinturón de 
hierro Que circunda la capital de 
Vizcaya. . 

La resolución de reelstir se refleja 
en doa hechoa formidables: uno, el 
de Que la población ha aceptado con 
toda obediencia Ja evacuac1ón 1m
la re8lsténela 'YMea. han manifestado 
puesta por el Gobierno vasco, con~ 

tando 19u1llment.e con todo~ los sin .. 
sabores que significa vivir en la emi· 
graclón ; y otro. es la decisión del Go
bierno vasco de Que su polít.ica asu
mirá la responsabilidad plenn. de la. 
dirección del Ejército de la Vascos
gada!. 

Luego ha dicho Que los vascos no 
han creido que Bilbao pudiera ser to
mado por los facciosos. Los días más 
¡¡rases y peligrosos para Vizcaya han 
pR!ado ya. Se ha detenido en seco al 
enemigo. Dentro de breves días sur-
girá el Ejército del pueblo. El Ejér
cito vasco. provisto de lo elementos 
y medios suficientes, acometerá. al In
vasor en términos que ha .de sobre
pasa.r con creces los ataques que hasta 
ahora nos hemos visto obl1~dos a. rq
eh azar. F..stamos convencidos de qüe 
oon ello la guerra suscitada en Es
paña entrará en una fase de decllve 
y nada de extraño tendrla que asi 
como Napoleón fué derrotado en los 
campos de Vitorla, se aplasten Fran-
00 y sus aliados internacionales en 
tierra vasca. Nosotros tenemos en es
tos momentos una fe absoluta en el 
triunfo. Sólo pedimos al nut>r :: >
blerno, firmeza y el:: .'::- ': . ..... . 1 : ' ,1 1-
cll\rtdad más fuera qut' dt'lltl'o de ~ 
paña.-COBDloa. ... 
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Alarma sin consecuen
cias en Valencia 

ValencIa, ~4 , - Anoche ~onnr 11 en V~ 

lencla las seli!lles de ahumo. que durar rJ 
basta.n te tiempo. No c>currlo Olida de p n '. 
lcular Y. por lo tnnt0, p I llPcho C::ln'C Ll 

dE' ImportancIa, Pero, r.! parecer, se ha 
descubierto qu~ duran te toda 13 n che n j 

barco alemán que re::, izoi Jas f u C! " :lC'; 

de con~rol no dejó de 11, cer ~ ri , res 111. 

JJW1o&a$ -: ¡;eñales de 1lorse, - Feous, 

Rear'arici~n de uCas
tilla Libre )), reafirman
d·o su posición revolu-. . 

Clonarla 
Madrid . 24, - H Y h a reanudado ,;tI 

p'Jbl1cación "Ca t i la Libre·' , En " l! 

li l'ticuk\ de fendo. dice: 
" Limltémono a 5 i lar '" 

sión y a resaltar que h::¡ sido una ti 
las primeras medidas d':!l nue·; .' Go
bierno. No queremos p rder l tiempo 
en prote5ta s que n die habria ne es
cuchar. Preferimos e 1; leurlo en re
afi rmar n.ue.. tr1'. po ició!!. Scgti' m o
pensando exactame¡)te 1'Tll:,1 que el 1):1. 

sado miérco CS , Naca ni nadi e pu d~ 
torcer el r iL;no rir ia 'Revolu 'Ión es
pañola . La ahanza ob:'era re'·o ucio
narla es la ga rant ia fi rme ée a ' vic
toria en la g erra y dp. pué de la gue
rra. Unidos los 5,000.000 de Lra 
ba jadore. que enrolan la C, " T , Y la 
U. G. T " puestos de acuerdo para e
guir ~!n vacila ClOnes una t rayectori 
revclucionaria , 1; da ni n d . poc!rt. 
torr;er el rumbo del pueblo espafi ol. 
Serán in útiJ e Ja nto la.s mnniooras in 
ternas CO;J'l ') lo ' a b"urdo~ proyecto ' que 
puE:den for jarse all endr nue t ras fron
teras. Por encima de todos, estará la 
voluntad del pueblo espailoJ. El fas
cismo será aplastado y' sobre las rUl 
nas de la Vieja sociedad flor'ecerá un 
nuevo sistema de convivencia . un ré
gimen revoluciona rio. por el que hoy 
luchan y mueren millares y milla re_ 
de trabajadores españoles, ··-Febus. 

Impresión favorable de 
los frentes madrileños 

Madrid, 24, - El domingo por la 
noche, el coronel Moriones, en ausen
cia del general Miaja. recibió a los 
periodistas y se limitó a manifestar 
que las noticias eran favorables, pero 
que no habia nada digno de tnenci6n 
en ninguno de los frentes inmediatos 
a la capital de la Repúb1ica.--Cosmos 

Soldados que se pasan 
a nuestras filas 

Gijón, 24. (Servicio especial de Fe
bus). - No hubo más novedad du
rante la mañana de hoy en este fren
te que el paso a las fil as leales de 
dos soldados facciosos con armamen
to y un paisano. 

La actividad bélica se redujo a es
caramuzas de trinchera a trinchera 
en las pOSiciones del Cementerio Vie
jo y La Tenderina. 

En los demás sectores, no hubo no
vedades,-Febus. 

El coronel Rojo se ha 
despedido de sus cama

radas de Madrid 
MadrId, 24,-EI coronel VIcente Rojo, 

estuvo ayer en MadrId para despedIrse 
del personal Que hasta ahora ha es~ac!o 

a sus órdenes en el E, M. de operacIo
nes del ejército del cent ro, 

Este personal. asi como el de la Jefa
tura de este eJérci to. t rIb utó al heroico 
coronel uno. carIñosa y emocIonante 
despedida , 

Inmed ia tamen te el coronel Rojo mar
chó a Valencia. donde actuará como 
Jefe del Estndo Mayo~ Cen ral del MI
nisterIo de Defensa NacJonal.-Fcbus. 

ANTE EL RAPIDO AVANCE DE NUESTRAS TROPAS, PRECEDIDAS POR 
TANQUES, LOS ITALIANOS Y MOROS HUYERON DEL MODO MAS 
VERGONZOSO. - LA NUEVA VICTORIA DE GUADALAJARA TOMA 
CARACTERES SEMEJANTES A LA ANTERIOR. - GRAN CANTIDAD DE 

MATERIAL DE.GUERRA RECOGIDO 
Ma drid , 24. - Poco después de me

UWUla, nuest ras fu erzas r .:ll.I'z ..... run 
1 bn llant t a taque suure las pus C 0 -

nes eneuugas del sector no! ' u a 
prOV1I1Cla oe GuadalaJa ra. 

BI BJército popular, cuyo I ando 
ha bla pft:parado la OVeI'U\.:101 con LO 

,lo cUlUaao, comenzó el at aque en la 
pl'Í1ncl'as horas oe la tan, .:, pur el 
s ' ctor Izquierdo de la ca l're ~cfl1 g -

jL' ra l ue Aragón. El uJe to de la 
ofeu~ : \'a era, a demc\s de a yanza! 
nu s: t· · s lmeas en de t o:! rminada liln c
CIÓll, colocdr nu s tras pO':l1ClOneS ue 
' a l ma nera que quet sen incOl1lu!li-

L: os II! JJOI'la.! tes nudeo.s I'cueldes ¡le 
las ccrCUl11as le Cllucnt s , N ucs t rO:i 
:iolüados Iban preceJidos por una 
\'tl:1 lCna de tanq ues que, bil:n clistri
buid()", cc pt>. an ,L'l ,'ct:lor enorme, 

con t:J1 uu 'ón , las so!cr'! ones molo
:·i;¿ ti :' s lle\·a ba n . ut'stras fuerzas 
a los lugares des gnados por el mdll
do, L s nHlquinas de guerra, una vez 
la. a:"il lt: l"[! hu bo búlJlba rdea ' (1 du
ran e má de dos horas las posicio
nes enenllO'as, se lanzaron sobre !U3 

con trarias, Los faccIOSOS, que no es
pera ban es ta of~ nsiva , abandonaron 
las t l'J!lchel'as prec:pi tadamente, a 

,medida que nues tros soldados, des-
p;¡és qu e los tanqu es destrozaban las 
alan bradas, las iban ata cando. en 

,uehos asas a la bayoneta calaLla, 
Es ta operación, que tuvo una im

or tancia trascendental, ta rdó en 
desarrollarse completamente un as 
cuatro horas, Los rebeldes abandona
ron los r eductos y pueblos, y en su 
pre cipitada huida dejaron en nuest ro 
poder ba jas y abundante material ue 
g uerra, En este avance arrollador, (:1 
Ejército de la RepúbUca ocupó los 
pueblos de Carrascosa del Tajo, Ote
ro. Cañales dcl Ducado, Torrecuadra
dilla, Canredondo, Sacecorbo y Ocen
tejo. La mayorla de estos pueblos fu e
ron tomados sin lucha, pues el ejé r
cito invasor", integrado por moros y 
r estos de las di·\"isiones italianas, : e
forzado con soldados de esta nacio
nalidad trasladados de A vHa y Se
govia, no se ocupó más que de lan
zar las armas y realizar la más Yer
gonzosa de las hujpas, La inmensa 
mayoría de las ba1fs que los invasj;l
res dejaron sobre el campo las tu
vieron por la espalda, lo que Indica 
que sólo se preocuparon de buscar 

o ros iugares má.s segurol:! pa ra :5 US 
vidas, 

E l na te l'ial de gu na recogido ha 
s ido nU lllc ros lsimo: an lClra llador :S. 
mon eros. fus¡)e,;¡ y 111UI1, olles, Talll 
bi~n se apo c!J'J Iluestro EJército J o:! 
\·a rios camioneS que habia en Tonc
cuadra Ji lla y at ro, asl como de la 
ins talación com pleta que tenia el in
\"asor en Orel LOJO, con obje to (le ll o:!
val' a ll i \'urio::; esell ad ·onc· de Caba
lleria , q 'e, a l ¡Jarr cer. "ra :1 esperados, 

Tolio e l so ele esla acción recayó 
sobre 1. s n¡[\q 'Ji :1as de b uen a. pues 
nucsl res ~ol ctados , a l ver la escasa y 
a ve es nu la res: ·t cncia que presen
t , ban los fas(;i stas . después de deja r 
guarnecidas suficientemente las po
SIciones y pueblos, ma rchaban en dl-

I rección a otros, en las secciones mo
torizaclas. 

Al ll egar a Occntejo. el a lto ma ndo 
disputo que se insta lasen las avanza
dillas a deter minada distancia del 
norte del poblado, y al)j paró nues t l'.,a, 
ofensiva, 

E n los demás sectores del frente 
del Centro, t ranq uili da d, Solamente 
en alg unos pun lOS ue SOll1osierra, 
Sierra del Gua darrama, sur del Tajo 
y Jarama, nuestras fuerzas dispara
ron sus morteros, ametralladora s y 
fusi les sobre , las posiciones con tra
rias, caStigándolas duramente, Los 
r ebeldes contesta ron débilmente, en 
a lg unas ocasiones. 

La avia ción republicana prestó ser
\"icios de vigilancia sobre todos los 
sectores del frente del Centro, y bom
bardeó con eficacia algunas posicio
nes el el sur elel Tajo y Somosierra, 
Asimismo p rotegió el casco de Ma
drid. 

De la estación de Torrijos pa r tió 
un t ren con unas quince unidades, .::on 
hombres y material , en di,rección a 
varios puntos cercanos, Tres aparatos 

de caza y un bimotor persiguieron el' 
convoy, y al llegar a cuatro kilóme
tros de aquella localidad, los cuatro 
aparatos republieanos descendieron a 
escasa altura y ametrallaron, duran te 
media hora, el convoy, que fuI! oblI
gado a detenerse, y lo~ soldados (lue 
en él iban deacendieron y se dispt!r
saron por las cercanias. Los aviones ' 
republicanos sl.guieron ametrallandlJ 
al convoy, en el que se produjo un 
incendio, sin duda por haber sido to
cados los vagones que llevaban ma
t erial de guerra. Los otros dos apa
ratos ametrallaban a los facciosos, 
produciéndoles numerosas bajas. 

Diez aviones de caza enemigos pero 
siguieron y aceptaron la batalla que 
les presentaban los nuestros. Varl03 
aparatos contrarios pretcndleron (0-
dear a nuestro bimotor, pero tanto 
éste como los otros tres aparatos re
gresaron sin novedad a sus bascs, -
F ebus, 

O 

El ministro de Justicia 
inquiere sobre funcio
namiento de los Tribu-

nales 
Valencia. 24 .- El ministro de Jus

ticia, consecuente con las normas a 
que hizo referencia cuando tomó po
sesión .de su cargo, I1 p cursado distin
tas órdenes a los presidentes de las 
A udienclas respecto al funcionamieti
to de todos los tribunales de Justicia, 
inspiradas en un ampl1simo sent.:n!en
to de humnnidad. 

Iru jo recibió esta mañana. entre 
otros visitant~s, a la Audiencia en ple
no de Madrid ; al presidente y fiscal 
de la udlencla de Jaén y de Cast.c
llón; al general de esta División y al 
presidente d~l Tribunal Popular nú
mero 1 de Valencia. - 'Febus. 

La Brigada 14, dirigida por Cipria no Mera, realizó 
la brillante operación en el norte de Guadalajara 

Madrid, 24, - Son unánimes los 
eiogios que se tributan al comandante 
del Ejército popular, Cipria no Mera, 
veterano m11itante de la C. N. T" por 
la brillante actuación que .tanto él, 

como lps componentes de la 14.11 BrI
gada que tiene a sus órdenes, han 
realizado en el norte de la provincia 
de Guadalajara.-Febus. 

IMPORTANTE AVANCE DEL EJERCITO, DEL PUEBLO 

Con la toma de siete pueblos y abundante material de guerra, se cumplió 
una brillante jórnada. - Tren enemigo ametrallado por nuestra aviación 

Madrid, 24 . - En los fr entes cer
canos a Madrid apenas si se alteró la 
tranquilidad el dla ,del dom ingto, Los 
madrileños pudieron disfru tar a sus 
anchas del dla primaveral, pues las 
baterias facciosas no hostilizaron, du
rante todo el día, a la capital. 

Hubo pocas novedades: tan sólo ala, 
gunos tiroteos en las cercanias de la 
C·iudad Universitaria y Puente de los 
Franceses, donde nuevamente las 
fu erzas fascistas insistieron en su in
tento de acudir en auxilio de IOB si
tiados en los sótan08 del Hospital 
Cl inico. El intento, descubierto por 
nuestras fuerzas, fracasó Inmediata
mente. Ello hizo que durante algún 
rato se oyeran bastantes disparos en 
este sector. 

En el Jarama, fuerte fuego de ca· 

ñón, ametralladora y mortero, El 
enemigo inició algunos intentos de 
avance, que prontamente fueron cor
tados por nuestras fuerzas. Ello hizo 
que se generalizara la lucha en todo 
este sector, entrando en fuego nues
tras baterias, que cañonearon las po
siciones enemigas con gran Intensi
dad. Na se registró' nlllguna modifi
cación en las lineas. 

Por la Sierra, también intenso ti
roteo y fas tan te fu ego de cañón, No 
se r egistró ningún ataque por parte 
del enemigo. 

En el sector Sur-Tajo, mayor cal
ma que en dias anteriores. Nuestras 
fu erzas siguen las operaciones de cas
tigo sobre el enemigo y sus ventajo
sas rectificacione¡ de lineas en van
guardia. El enemigo se limita a re. 
plegarse a sus posiciones del interior 
de Toledo. 

en su huida, abandonó bastante ma
terial de guerra, que está sIendo re-
cogido por nuestras tropas, El avan
ce es de importancia, pues se ha 
ocupado tina extensa zona en el par
tido judicial de CLfuentes, 

Nuestra aviación continuó, en el 
dla de ayer, sus servicios de récono
cimiento. y vigilancia en los diversos 
sectores del Centro. También reali. 
zó operaciones de castigo contra las 
lineas enemigas en Guadalajara y en 
la, zona del Tajo. Asi, en las proxi
midades del Tajo, pudo ametrallar 
unt ren militar faccioso sin que se 
lo pudieran impedir varios cazas ene
migos que acudieron para ver si evi
t.aban el ataque de nuest ros aparatos. 
-Cosmos. 

Bombarde6 aéreo a las 
trincheras facciosas 

en Aragón 
:\lcañlz. 24, (Del servido e5peci r.. l 

de Febusl. - Sigue la calma a todo 
lo largo del frente, 

Solamente se registran pequeJ101 
duelos de artillel'la, que la mil.} 'rla ', . .j 
las veces no alteran la situación ae 
nuestras UneM defensivas, 

La aviación continúa actuando con 
gran eficacia , bombardeando las t .,.in_ 
cheras m1emigas y cast1~ lndolas tlu
ramcnte Tambil~ 1 ha e'''ctuado lO
cursioneli en terreno enemigo, reali
zando vuelos de reconocimiento. 

. La aviación facciosa voló durante 
la tarde de ayer sobre las posiciones 
leales del sector sur del Ebro y su ex
tremo, sin ametrallar ni efectuar nin
gún bombardeo. Se limitó a recorrer 
la zona leal próxima al frente de com
bate,-Febus. 

Ha llegado a Valencia 
el Quevo ministro de la 

Gobernación 
Valencla. 24. - Hoy ha llegado a Va. 

lencia el nuevo minIstro de la Goberna
ción, Jullán Zugazagoltle. Utilizó la vla 
aérea, y después de llegar al aeródromo, 
se t rnsladó a vIsitar el presidente del 
Consejo. A continuación, tomó pollclón 
de su ca~. - Fcbus. 

La situación 

en los frentes del Norte 
Bilbao, 24 (de nuestro servicio es

pecial). - Parte oficial de guerra, 
facilitado por el consejero de Defen
aa dei Gobierno de Euzkadi: 

"Frente del Norte. - Vizcaya. -
Ligeras escaramuzas, en las que el 
enemigo ha sido fácilmente rechaza
da por nuestras tropas. 

Frente del Centro. - Alava. - Los 
rebeldes continuaron presionando por 
el sector de Tima, apoyados por l!U 

aviación, siendo contenidos por nues
tras fuerzas, causándoles gran níime· 
ro de bajas. 

Frente del Sur. - Burgos. - Sin 
novedad, 

La aviación extranjera al servicio 
de los facciosos lla vuelto a bombar
dear pueblos de la retaguardia, cau
sando, en Sestao, destrozos y vícti
mas en la población civil". - Febus. 

Continúa la recogida 

de armas 
¡ 

ValencIa. 24. - En el Mini sterio de la 
GobernacIón han fac ilitado esta manan n. 
una relación \le las armas recogIdas en di
versos puntos de Esplll'ia. Dice asl: 

"Barcelona. - Fusiles. ametralladoras 
y ca rabInas. 455: escopetas. 102: arma!! 
cortas. 184 : bombas. 107: munIciones, 
8.030: 43 cajas de municiones y 11 cajas 
de cáps ul a~. 

Alicante. - Fusiles. 31: escopetas. 1; 
armas cortas. 1: municiones, 308. 

Castellón, - Fusil es, 392; escopetr.!l, 
447," - Febus, 

Gestiones del alcalde 

de Madrid 
Valencia, 24, - El subsecretario de Ha

cienda ha recibido csta matlana la v1aI~a. 

del alca lde de MadrId. Rafael Henrhe. 
Trataron de diversos asuntos relaciona
dos COIl la capItal de Espatia, prlnclp~l

mente lo relativo al presupuesto del 
abastecimiento de Madrid. de cuya cue,¡
t1ón sc tienen Inmejorables ImpreslonCl;. 
- Febus. 

No podemos volver a la República del 14 de abril 
o del 6 de febrero, dice «(El Socialista» 

Madrid , 24 ,-<lE] SocIalista". único 
diario Quese ha p UbllCado esta mallana. 
lignIfica Que el Dr, Negrln ha coinci
dido con Azatia en la respuesta al tema 
.Lo que Espatia qu iere, : 'y dIce: 

chable, Servirán, sI acaso. para tapar 
lo~ • desgarros Que la guerra ha Ido 
abriendo en el suelo de la Peninsula. 
Para ot ra cosa. no puede servIrnos, Jus
tamente por eso. necesitamos poner 
mayor atención en el esfuerzo Que la 
guerra de hoy y la victoria de matiana 
exigen y han de exigIr de nosotros. 

En el norte de la provincia de Gua
dalajara hubo movimien tos de a lguna 
importancia, Durante todo el día , 
nuestras fuerzas es tuvieron hostili
zal]do las lineas del enemigo, en es
pecial por la zona derecha de la ca
rretera general de .' -agón. Este cas
tigo tuvo sus frutos, pues permitió 
rectificar favorabler ente nuestras 
lineas de vanguardia ero el sector de 
Clluentes, ocupá.ndose por nuestras 
fuerzas siete pueblos de aquella zona 
que estaban en poder dcl enemigo y 

F ué muerto un espía fascista en momentos en que 
iba a pasarse a las filas enemigas. - Hallazgo d~ 

importante documentación 

República democr~tlca. desde luego, 
Pero Que nadIe en t ienda por tal una. 
~públ1ca de estructura semejante o 
con leves variacIones a la del 14 de 
abril ni a la del 16 de febrero, Han 
pasado desd e luego demasiadas cosas y 
en Espatla /re ha derrumbado tráglca
me1lte todo lo que en ella habla de he
rrumbroso. De C8111 ruinas. no hay nada. 
.weolutamonte nlda, que tea aprove-

Espntia será lo que ella. QUiera: pero 
scrá. fundamentalmentc. lo Que nos
otros mereS7.camos que sea, Nucs troS' 
hombres demostrarfm hallta Que punto 
han sabido unos y otros merecerlo y 
que titulo se puede ostentar para go
berD&r aua c1eetlnOl.-l"ebUl, 

, que son Carrascosa del Tajo, Otero, 
Canales del Ducado, Torrecuadradlfla. 
Ca n redondo, Sacecorbo y Occ;¡tejo, 

El enemigo ofreció muy poca r e
sistencia a nuestras tropas, que, sin 
bajas, pudieron ocupar estos pueblos, 
alguno de importancia. &l enemilo, 

Jaén, 24. - El jefe de los Servi
cios de Orden Público de Jaén mani
festó a los periodistas que un Indlvi. 
duo llamado Gerardo Arrabal inten
tó pasarse a 1M lineas enemig8..3, en 
el ' frente de Alcaudete, Nuestras fuer
zas de vigilan.ia le dieron el alto, y 
como 110 obedeciera, hicieron fuego 
contra él, matándolo. Registradas las 
ropas d!Jl cadá.ver, ae encontraron il1l
portantes document08, entre ellos una 
relacl6n de nombrea de t&lC1ltu de 

Alcaudete, a quienes se habia con
fiado la misión, caso de Iniciarse un 
ataque faccioso sobre esta población, 
de in ioeiar agresiones contra nuestras 
tropas y apoderarse de lns centros 
oficiales. 

La policía t l'abaja activamente 
paro. desarticular esta organización 
de la quInta columna. y ya oc hu.n 
practicado val'Ías detenciones. - Cos
mOl. 
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INF RMACION DEL EXTERIOR 
Sigue tratándose en el Subcomité de . no inlerven
'ción ,el problema de la retirada de· los (evoluntarios)) 

- .- .. ==---==-=-.:.===-~.-::.:=---- -= .. _=_. :!J , 

' ONICA INTERNACIONAL 
... ~ ... _ ... ...... . , ... 
.. , 'l. . 

EL ORO DE ESPAÑA 
El otro día anunciaba el Comité de 

no intervenciím que de nuevo se iba a 
tmtar, en la reunión de este infausto or
ganismo, dcl oro de ~Sp3lla depositado 
cn el extran.iero. Nos alarmamos con ra
zón. Y recordamos que ya el Gobierno 
había dicho explicitamentc hace unos 
meses, que mal se. podía tratar de fl~ta 
cuestión cuando Espaila no tenía oro en 
el exterior. Como cl que bizo esta acla
ración . fué precisamente el doctor Ne
grin, que era a la sazón ministro de Ha
cienda, comcntábamos la noticia en esta 
misma sección, pidiendo nuevas aclara
ciones, puesto que no podiamos imagi
llar que se le engañara al Pueblo respecto 
a cuestión tan delicada. 

La censura, más papista que el Papa, 
nos echó abajo nuestra crónica y hOy es 
el propio Presidente del Gobierno quien 
acomete el tema y aflrma que "las re
servas del oro están en sitio seguro, al 
alcalIce y bajo control directo del Gobier
no, y, en territorio de su soberanía, sien

do hoy superiores a las del comienzo de la guerra." 
Con esta rcs puesta terminante y cla ra, no hay nada más que hablar. To

mamos nota de ella como de la primera declaración que sobre el oro hizo el 
propio sellor Negrill, hace scis meses aproxima.damente. Existe cloro y no hay 
peligro para él. Y no solamente existe en el volumen que el 19 de julio habí.l. 
en los sótanos del Banco de España en Madl'id, sino que este volumen ha au
mentado. Un poco perplejos nos deja la afirmación; pero preferíamos no ahon
dar en ella y crccrnosla a pies juntos, considerando que la guerra civil es un 
negocio para el Estado. r·'" 

El propio jefe elel Gobierno nos ha dado también la respuesta que se pue
de dar en este caso a ese Cumité de no inl,ervención que se pasa la \'ida preocu
do por un oro que no está a su aleance. Califica el caso, Negrin. de ((amigables 
ingenuidades" . Lo ún ico quc podríamos aumentar por nuestra cuenta es que, si 
cfectimmente es el rto (I ue liada pueden hacer sobre nuestro oro, su papel es 
de un corrillo no cle m:l liciosos. sino simplemente de tontos. Están repitiendo, 
en una palabra. la escena de aquellos dos ilusos q'ue se estaban repartiendo ma
no a mano unos pinares que decían exIstir en la Luna, 

Con ello se habrá ciado un caso nuevo tamhién en la. Diplomacia. El caso 
de que a ese (am o o Cllln i ti' !le no inter\'eneión cada país ha enviado el idiota 
má~ grande d e qUf' ha podiclCl'disponer en sus cuadros políticos. 

Todn ello muy c:.trailO, claro; pero ante las declaraciones de Xegrin no se 
puede vacilar ... 

, 
Causa mal efecto en los círculos fascistas la mani .. 
festación d~J duque de Alba sobre la dura situación 

de los facciosos en España 
Génov~, 23. - El ex duqu de Alba . 

jefe del pa rtldo mon:\rqu lco, ha lle¡;ad0 
a Génova n bord o del "Con te di Savola··. 

Interrogado por lo periodistas, se h:. 
negado a hacer dec11raclollcs de Impor
tancia. Unlcomente ha dicho que conlh
ba en la victoria de lo~ partidarios de 

Franco. pero ha reconocido y ha subra · 
yado que la lucha "era muy dura". 

Estas hlbridas decl a racion<l~ han ' :IIU

sado pésima Impres!ón en los círculos 
fascistas genoveses. 

El ex duque de Alba saldrá esta noche 
con dirección a París. - Fabra. 

Un portavoz fascista hace declaraciones amb~.guas 
respecto al «armisticio» 

Roma. :¡'l. - El conncido comentarista 
de política exterior Virginia Gayda, ren
riéndose a las proposiciones de "armia:l 
e1o", escribe cn el oficioso "Giornalc d' l · 
talia" : 

"SI se lleva a cabo una polltlca re:;
ponsnblc, l ta lin podn preci>'o l' ~ u c !' it ~· 

rio, después ñe un pr fun do cxamen." 
Inmediatamen te dice qu e es necesano 

"no pasar por alto clrrlas consIderacio
nes". 

y agrega: 
"En uo principio, la propos iCión para h 

reti rada de los voluntarios tué confiada 
al Comité do Londres, que aun no se ba 
pronunciado sobre el asull" Ahora, una 
proposición de armisticio servlr!\ únIca
men te para dificultar In labor del Conu
té. 

Por otra parte, un armisUcio en 1:19 
actuale~ ci rcunslnncias constituirla una 
verdadera Intervención." - Fabra. 

El intensr rearme británico impide atender los pe
didos de armamento de Egipto 

El Calro, 2·1. - A ra!z del programa 
del rearme británico, el Ministerio de la 
Guerra egipcio debe resoiver grandes dI
ficultades para realizar sus pcdido~, prin
cipalmente en lo que se refiere a cafio
nes y fu siles. 

El Gobierno checoeslovaco ha ofrecido 

a Egipto 600 callones, de mod (!lo britAnt
ca. Parece que este ofrecimiento no po· 

drA ser aceptado, ya que el Tratado an

glo·eglpclo establece quc el material bé

Iieo deberá sel' campeado a l:sglatcrra.

Fabra, 

Rockefeller 
sin t ener a 
ninguno de . . 

falleció 
su lado 
sus fa-

r1p ,'ares 
Nueva York, 24. - Rockefelb:' ha 

m uer to a primeras horas de la '11.ld r u
gada, a consecuencia de un a miocar
d itis. Ha com ervado su lucidez h asta 
m edi a n oche, 

El ancia no magnate del petróleo ha 
tenido una enfermedad muy (:orta . El 
viernes exp rimen tó los primeros ~ín 
toma y; card iacos y el domingo por la 
noche comenzó a agravarse, hasta ta l 
punto que los médicos manifestaron 
que desespera ban de poder ccnien €r 
la enfermedad. 

Es curioso hacer notar que Roclee
feller ha muerto sin tener a ninguno 
de sus familiares a l lado. Se da ha la 
circunstancia de que todos s us fa mi
lia res se encontraban fuera del E~t,a
do de Florida, en donde ha muerto el 
magnate. Rockefeller hijo continúa 
y continuará el negociO de su padre. 
No se tiene la menor idea de las (lis
posiciones testamentarias del (Iifunto. 
-Fabra . 

Otra criminalidad 
de los facciosos 

Londes, 24. - A la Agencia R f;U
t er le com u:li ca su corré' 'p onsal en 
Santander que esta ciudad fué bom
bardeada en la maflana de hoy por 
dos aviones r ebeldes qu e causaron 
víctimas entre la población civil. -
Cosmos. 

La diplomacia tl'abajá 

~cndeo del G·obierno 
del Reich pur 

Inglaterra 
Berlín , 24. - Se confirma en los 

ci r culos poli ticos que el Gobierno in
glés ha sondeado al Gobierno del 
Reich sobre el punto de vista alemán 
respecto a la cuestión de la concer
tación de un armisticio en España. 
En los círculos mencionados se su
pone que el Gobierno del Reich de
clarará "que está dispuesto a tomar 
en consideración esta proposición. 
Fabra. 

T -: r;dentes entre comu
nistas y fascistas 

en París 
París, 24 .-A última hora de la. noclle 

de ayer, ocurrieron varios Incident es en
tre comunistas y m iembros del partIdo 
fasclstlza·n te de Dorlot, con motIvo del 
Congreso que és te partIdo celebraba en 
Saint-Den I9. Ante la alcaldla . comunls- . 
tas y miembros del Partido popular 
Francés--que tal es el nombre de la 
organización de Dorlot-ylnlcron a las 
m anos, resultando tres heridos, uno de 
ellos, grn"c.-Fllbra. 

Periodista noruego de
tenido en Portugal 

LIsboa. 24. - Un periodista noruego 
desembarcó en este puerto y ha sido 
secuestrado en Vlllareal <1e Sa n Anto
nIo, cuando se dispoula a pasar la fron
tera. por llevar en su maleta una toto
gra!!a del jefe del Gobierno espat101. 
Largo Caballero. 

Ha sido conducido a una mazmorra 
de Lisboa, donde ha permanecido Inco
municado varIos dlas, hasta que el cón
sul de su pals consiguió que fuera 
puesto en libertad. 

En su reclamación, tan sólo obtuvo 
00 escudos como IndemnIzación por gas
tos de vlaje.-Febus. 

Otros 1.500 refugiados 
bilbaínos en Francia 
rarlllac, 24. - Los buq\les "Galea" ':l 

"Zurtola", procedentes dI) Bilbao, han dC3' 
embarcndo 1.500 refugiados. - Fabril. 

ROOSEVELT y CORDELL HULL HABLARON EN 
FAVOR DE LA COOPERACION 

INTERNACIONAL 
Wlishlngton. 21. - Con motiyo de I:J. 

celebraci6n de la jornada de 1'1 :'6~: ln ,l 

merca nte, el pres identa Roosevclt ha pro
nun r. lado un discurso ante e rn lcr ,, ~ r, no 

de 1., radio. diciendo q e 1"3 E.' tM!o. 
Un id s estlin dl spue~ tn5 a inten3lfi cp : 
comer lo internaciona l, a ~ i romo ,1 rn ~ 

truir los cir:liento.1 de une paz m md la 
duradera. 

Dc?pu('s d"! R 003Hf t ha bló 
Hull , qu ien después de re or J\~ ' ,1 

bienestM de las nacio:les no rl e::>on t!~ d" 
su aI sl llmlen o, a i'i lldló : "La pohrez1 - F

pi ri tual y e~on6m l co . qu es I cnrrp ~

ñera InevltatJ lc dp.I na~ionall~mo 1 b~ ill -

to y el ais miento. Nlnducen tarrle .) m· 
prano ~ I de.,conten o ent re a pob:au ón 

y, ccm f ~i) ¡; e n ~ i n . a la ca ida d'l Gob;er .. 
no. (; na na~ i ó n que sufre un paro for-
7,{, :;0 impor ante y se halla sumIda en un 
desast re econ6mlco, no pu~de orgar. :zar
Sil sobre una bao e estable." 

Cor lell JI ' 11 añadió q Up "una n1 Il,n 
a zi , 1) ~U tly e una amenaza para InJ d ~ 

má' '' , y terminó d lr! ~ ndo : 

". p. ?rnr¡vilicemos orlos e OS armamen
tos m.-,r lo' . 1" : !c !' , ~er)n ()mlcos y mil i
ta res. cosa indispensa ble para una paz 
d a 'lra. El pla n ~ :01 res au-aclI'ln de 

la e:.:panslón del ~ome rcio Internaclor.al 
por medio rie l restn bleclmiento de ¡ .... Te
ladones 2m;- o a ba?.a d a~ en .a n,' pe

ración de la . naciones ." - Yabrll.. 

Un dólar cada segundo aumentaban las rentas del 
multimillonario Rockefeller, recientemente 

fallecido 
Nuen York, 2-1. - J ohn Davi son Rllc

k ,~fc !t e l' !Illció en RI h!ord, pequeña ciu
dad del Estado de :-! ueva York. en Jq~9 . 

de tina fam ilia muy humilde. 
Dc~de su infancia demos ró un Inne

gable tacto en los negocios. Ecollom.z ·\
b:¡. y colocaba en negocios cada "cent" 
q ue ahorraba. 

A trece al\os se negó a estudiar, pre
textando que sabia demasiado. En 8fo2 
debutó en el comercio. A los 19 s ño s ~ 

establecl6 por su cuenta y se asocl0 con 
un j O\' en inglés Jlllamado Cia rk. 

Algunos años mlÍs tarde. P..ockefelle: 3e 

asoció con otra~ personas y fundó. ell 

Cleveland, una gran refinerla de pe" 'j
leo. 

En 1870 fué fundada l. or lmera ":3tall 
dard 011 Retlnery", con un capital !le un 

millón de dóla res. En 1882 surgl6 la 
"Standard OH Trust", con un capital Je 
70.000.000 de dólar ?s, sociedad que ab!'o:
vió o arruInó cas i toda la totalidad d~ 

las empresas que pOdlan hacerle com
petencia. 

En 1911. J ohn D. P~kefeller en'. 'e&'Ó 
a su hijo, J ohn D. Rocke!eller (jun'c 1, 

y a sus asociados a dirección de sus ne
gocios. 

Es muy di ficil valorar la fortuna p~l

sonal del ditunto. Hace 20 atlas q'l~ se 
creía que sus rentas aumentaban d' un 
dólar cada segunda. 

F undó varias Instituciones !ilantropi ·U. 

entro Il1s que destaca la "Fundación Rnc
kefeller", que t iene por fin acrecentaT' el 

bienestar de la Humanidad - P'abrs. , 
la Consideran en Londres de «buen augurio» 

respuesta alemana a la proposición de armisticio 
la respuesta Italiana para que Bom.a 'S' 
Berl!n contestaran slInultáneamente, IIU&! 
que en otras ocasiones. De todas tormas, 
se tIene el pleno convencImiento de que 
Berlin y Roma se habrán consultado an
tes que la primera diera su respuesta • 
la proposlclón brlt!\nlca. 

Londres, 24. - De fuente oficlosa 6e 
declara que debe consIderarse cemo de 
buen augurio la rápida respuesta de Ale
mania a la. proposición británica para 
terminar las hostilidades en España. or
ganIzandO un eventual armtstlclo para. 
después que se haya llevado a cabo la 
repatriación de los combatientes extran
jeros de los dos bandos en lucba. 

En los círculos semloficlales se desta~ 
el becho de que Alemania. ni 51 quIen 
protocolarlamente. haya querIdo espersr 

Respecto a la respuesta de Italia y de 

la U. R. S. S .• se cree que se atempera

rán, respectivamente, a. las de BerUn Y 

Paris. - Cosmos. 

Produce indignación en su país la muerte de dos 
marinos holandeses prisioneros de Franco 

Amsterdam, 24.- Los marinos del «An
dra »-buque holandés capturadO Y de
tenido por Franco en San Sebastl!\n
hall envIado a sus tamlllares unas tar
jctas postales escrltas en francés. en las 
que les dicen que gozan de buena 
salud. 

se, p ues unos pocos dlas después, • 
compafi ia a.rmadora ba comunIcado o~ 
cialm"hnte que durante su detención naTa 
fallec ido UD maquin ista y un grumete. 

Las no ticias de estas dos defuncIones 
han producido una profunda. emoción 
en re los elementos marítimos holande
ses, que reclaman s su Gobierno para 
que adopte medlda~ enérgicas con el fin 
de lograr I=edla amente la lIberaclóa 

Se supuso q le los fasc istas hablan 
obl.gado a los marinos a que enviaran 
estas tarj etas trnnqull!zadoras, lo cual, 
desgrar iadamente, ha podido confirmar- ¡ de los demás prlsloneros.- Febu&. 

LA FARSA INDIGNA 
Hitler, contrario a la intervención extranjera 

en España 
PJrlS, 24 .-Lo! comen tarios de os re

dac ores de poli t! a In ternaclonal en 
los dlariCls parisien~e3 . \'e r i;un t \ld (' ~ e! \ ~ 

en torno de la acción que están des
arrollando algunlls potencias para. lu-

te!] J I' a erar J. e.loo en Espafia. una m e
d!ac!o:l ~n ! er 13C' 0:1a . En t re todas las 
tnfo!'!1l.,c .oues publicadas sobre ~an m
portant e e e" t ón se destaca una In
Gc:t a en l:\ edición dommical de «Par~" 
:\I ld l» Q UC dlC'C as! : 

ANTE EL CONSEJO DE LA SOCIEDAD DE NA,CIONES SE EXPONDRA UNA VEZ MAS LA 
«La est lón del embajador de la G:-'lU 

Bre clIÍl II cerca d(! Von Neurath pl'oI'a 

acla rar l:¡, cu~tlón eWl\fiola, pareo b:¡,
ber dado, con gran sorpresa de las el!
! rms d ·plomát lc.1S, resultado pos t ivo. 

Ginebra, 24. - Impres ión ele nuestro 
enviado o~peclal, a las 12,30: 

El Consejo de la 6. do N. abrirá su 
97.a scslón a las cinco de ta tarde, bajo 
la presidenCia de Antonio Quevedo, re
presentante det Ecundor. La primera se
sl6n será privada y consagrada principal
mente a la fijacl6n dllfinltlva del orde!l 
del dla. que comporta actualmente velnto 
cue~tlones. El COllsejo fijará, ademl\s, 1:\ 
fecha de las reuniones ele la Mesa de III 
Conferencie. para h\ IIml tacl6n y reduc
r ''>n de los armamentos y el ComIté de 
los Veintiocho para la rcforma del Pacto 
l1e la 8 . de N . Es muy veroslmU que In 
Mesa ae la Oonfercncla del Desarme sea 
oonvocada a lInes de semana o el lunes 
prózlmt'A 

JUSTICIA DE LA CAUSA DEL PUEBLO ESPAÑOL 
Durante toda esta mafia na hubo en

trevistas y presentl\clones entro delegados. 
El delegado francés, Vlenot, se entrevistó 

a las diez con Bnndlcr parar hablar do 
los asuntos l1e Alejandreta. Esto proble
ma, con el espaf'lol, serin los más Impor
tantes <1e los que examlnar!\ el Consejo. 

Referente 111 asunto de Alejandreta, se 
Silbe que se lleg6 a un acuordo de prln
ctplo, excepto en dos puntos : In cuestl6n 

de las lenguas ofichlles y la sucrte de los 
distritos de la frontero. tUrcoslrla. 

Referente a los asuntos do Espa tia, so 
!lOS asegura que es muy probable qua 

hoy no sean evocal101 en la reunl6n 1101 
Conseja. Se considera en los medios di. 
plomiUCOI que IOD neceaarlOll ocmtactoe 

prc\·los. Los miembros del Conseja desea n 
saber culltes SOIl 1 >s mórlle y finalida
des del Gobierno espnúol , tRnl o mlls CU Rn -

to que se supuso que el Gobtern quer ia 
pedir la constttuclón y el envio a Espafia 
de una comlstón de e,ncuesta. El Gobier
no eapa1\ol. por medto de su.~ delegados, 
ha !fecho constar que no tlenc ntnguna 
Intencl6n de dIficultar la obra del Co
mi té de 110 Intervencló:\ n! los r~fuerzos 

dlplomóUcos de llls canctllerlnfi . En cam-
bio, está dispuesto n ti . 1\' d~ sus dere
chos -qua nndte, hsolutnmrntc I\'\d ll' . 
discuto-- pera ¡¡c\'Q r Rn te e! Con~rj o l o~ 

documentos destlnlll10s a j\lstlftcar S\l 

causa aute la opinión pública muudlal. 
Zl QobIen1o eapatlol DO eSesea otra COla 

q\l aprovrchar la t rIbuna publ ca 
Ginebra para propagnr 1:1. \'Ndad de :,u 
cuuso. Por e o Alvarez det \'!lYo. adema, 
de la exposición que baré. an te el on

sejo, entregar!\ a la publicidad un me
moritldum rellrléndos a las op~ractones 
l1e guerra y a 1113 Inten 'enclones extran

jeras ante Madrid y Bilbao. 
SI¡;u cndo 1 co t \l UI Te , r! ('rre tarlo 

do IR S. d e N .. A\'cll l. 1!1\'110 a alm rzar 

a I mlrlllbros el I un r.1 " q ll " 111: 1111 -

blaroll 1r:1\l!·('. I n('~ SO rc la próxIma re

un tón y los Informes que mut\lamcnt 

hublnn podIdo re oger sobre los probl -

mllll dlploml\tlcos en curso. - l"abra. 

IllfOrmnl'lo n '5 r 'e l' 'das en las 
C51_:as p li t ! rlS 1I1C':l1auas, el Reico 

n a ional so al lsla pa rece dispuestO !lo 

las pr posicio nes Ingles encamlnadaa 
a I «anulaclóll)' de la guerra cl\' lI es
pnüola . 

Segú n al¡¡uu. 5 ill formaciones. el ml
n i t ro c!.e l'\egocl 5 E;tCranJe1'06 del Releh 
deC'laró 31 eUl J dor británico en Ber-

e l l ¡n (l J':t l de 1:: ' l l,l 0 11 . y Chtc. V,-I, COll 

!g\l:' l', . e i.m IJon ía I r t rada de los 
voiu lI r l b I r arte de todo$ los pai
ei; llevados de Ull sJncel'o deaeo do 

p . OSIDOS. 
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DEBA TE EN LA CAMARA DE LOS CO. ¿Se sabotea a SOLI· 
. OARIDAD OBRERA? 

Cantidades recibidas en el día de ayer, con 
destio<- . a la suscripción abierta por SOLIDA • 
RIDA·D OBRERA. a beneficio de los ho,pi. 
te\le& de Barcelona, y de los camaradas de la 
CrU7- Rola heridos en cumplimiento de IU deber 

MUNES SOBRE LA GUERRA CIVIL 
ESPA¡qOLA 

Londres, 24. - Hoy se ha vuelto 
• reunir la Cámara de los Comunes, 
después de las vacaciones de P ente
costés 

En el periodo de ruegos y pregun
ta~ han inter venido varios diputados, 
qUlenes han ha blado de la guerra ci
vil espailola. 

Lord Oranbome h a contestado a 
los diteren tes interpeladores con un& 
declaracH'in de carácter gene ral , en 
la que ha mcho: 

"El Gobiemo inglés ha preguntado 
a los Gobiernos extranjeros interesa
dos si estarían dispuestos a secull
darle en el sentido de hacer gestio
nes cerca de las dos partes belige
rantes en España para obt ener la re
tirada de los volunt3.rios ex tl'llnjeros. 
Entendemos que esta retirada no se 
p~drá hacer sin una pa ralización pre
VIa de las hostilidades . 

Mientras esperamos la respuesta 
definitiva de a lgunos Gob:emos. con
tinúa funcionando normalmente el 
si.ñema de no intervención ." 

A continuaetón, lord Cranborae la
forma a la Cámara de la laumanitaria 
labor que se ha ido realizando .. or
den a la evacuaetó. de los n11108 y 
mujeres de ~uzkadi, proteA'idos por 
la t!ota brltá.nica. 

Declara después que toll retereaela 
a 103 buques espa!loles que rerresan 
a E!'!pafla después de baber hecho la 
e,·acuaclón. el Gobierno britá.nleo " 
ueg ura previamente de que no lleva. 
mat erial b~lIcb. 

Seguidamente aftade : 
"Con referencia a la petietó. dt'!1 

Gobierno de ~uzkadi eB el sentido de 
que se haga una encuel!!ta sobre la 
destrucción de Guernfca., el Gobier
no ingl~s ha solicitado el criterio de 
los Gobiernos de Pa.rís, Roma, Mo8'CÚ 
y L I!'!boa, y si estos Gobil''!"IloS se mll
nítlest~n favorable. a eUo, ereemoll 
que esta investigación se podria ha
cer ex tensiva a otros casos parecidos 
que han ocurrido durante la ¡uerta 
civil esparlOla." - Fabra. 

¿Por qué 
campañas 

se nos veda conteshr a las acu~adon~ y 
que en cont.ra lluestra llevan a cabo lo~ 

carnarada~ del Partido Comunista 1 

El fervor (cnaci-onalis
ta » impuesto en la zona 
facciosa es sólo super-

ficial 
Londres. 24. - Bajo la tlrma de "UD 

torresponsal e~p~c la l'· . el per lÓd! o "Th~ 

Times" publica un lario e~tud !o sobre la 
moral de la pOblación civil In la Espaü~ 
nbalde. 

El periódico estudia la veracld.d de 1M 
a~maciones de Franco !e¡¡un las cuale. 
t iene a la ma}'()rla de la población po: 
él sometida y al\rma que "el apoyo que 
recibe es demasIado negativo para ler 
conlpletamente tr. nqull zado!" ·. 

"La mayoria de 106 espal\oles .om~t1dos 

a Franco hacen p!'otestae de su adhe~ión 

a la causa "nacionalista". pero hay mur 
pocos cal'OS en que el deseo de ga.ou la 
¡uer~a triunfe del deseo de terminar la 
(Uerra. con ccalq'.ller medio que sea . Ca
da vez que corre el rumor de la 010\'111 -

zacJón de una qulnt:!.. vemos manlte8tar
se unll gran nervosidad. Se I'e clara
mente que el apoyo que reclb~ l"rnnco 
depende es~nclalmente del éxIto. l!:1 hom
bre de la callo desea ardientemente el 
retorno a la vida normal 11 t iene muy 
pocas ganas de Ir al trente. Ante todo, 
desea obtener noticies de sus amlgo~ . de 
sus parientes. de SU! propiedades que es
tán al otro lado dI! IBa barricadas." _ 
Pabra. 

• 
Inauguración de la Ex
posición Internacional 

de París 

r 

Beck, de vuelta 
a Var.ovia 

.... !'!O'l'ÍII . 34. - De l'!cre~o de Loalll't!I 
} ~ BruMl a~ Iaa l1~&,ado a Var!Ovla el MI

lI i~ ro de Ne~o 'los I!:x tra"jeroll de Polo-
Jl la. eoronel Beck. Se decl ara de bueaa 
fuente que ae es probeble Que Eeek ee 
trl l!lade a GiDebrll par. as isti r a la re
un ión del Co.~eJ o de la S. D. N .. aun
que e~lé a er!llA! lIel la,e Lelu.aa. -
Cosmos, 

• 
El Gobierno alemÁn ha 
recibido con sati.fac

ción la propuesta 
in¡lesa 

Loadres. s.. - La "Press j,!!1I0~,.tI .. " 
an UJIcla que la proposlelóa dll OoblerDo 
brItánico rela.tlva a la tTecua ell E8patla 
ha sido reci bid. de "un. manera simpi
tlca por el Gobl~rno alemin". 

Dicha acencla estima que 11 respuesta 
ltallan. eeri el"borada una ve!!: elant' 
baya re¡resado de ~udllpest. - Pa})ra. 

• I 
¡ Portugal contesta la 

nota británica 
Lendrell. %4. - Ayer aoelae 111 reelbl' 

111 LO lldres la ealltestaeióa 4Ie Portu!,al 
sobre la proposiclóa de laterru.plr ¡u 
bosti.i dades ea Es,ala a lIa de ,eraltir 
la rttirada di lIS volulltarles tlttraaje
ro! . 

Ea lo! clreulos oed ale! ao se da to",,
\'la J1 l n~u .. Ind icacló. !Obre el eoatenldo 
de di cha respuesta. UalcaJlleatl le iJIdl· 
CóI que ~ti en eurllO de exaJllell y Que, 
a 110 tardar. ell los elreulos diplom¡\tleos 
se conocer' !U total eontell ido. - "abra. 

Nos .. er!he. 1011 eompa6eros de 
Júa d1el~lldoDOII que nUMtro dla.rte 
ao lle,a mucllos diu a aquella ciu
dad, SUl que aeiertea lall ea\JA.S ,ue 
lo .otiv ... 

¿ !e aabotea a !OLID.utIDÁO 
013Rl!lltA! Ne le ereemM. Pero es
pera.oll que lu lDomalfu apunta.
du seaa eorre,!d&s satlMactoria
.ente por quiea l. eorresponda ha
eerle. 

• 
Semana de ayuda 

a Euzkadi 
OIUu'!\¡"JZADA poa EL COMlT!: 

DE AYUDA A EUZUDI . 

J!:\ dominIO eomenzaron lo! actos 
que el Canité de Ayuda a l!:uz~~di 
ba orllnizado. eon . 1 Un de socorrer. 
en lo poeible, a nuestros ('ompar.er~ 
del Pai! Vaseo. 

.. lile diez de la marlan., la !!Isnda 
KJlltar del ~¡lml.'1to Lf!tún. rec-orrló 
las principales calles de la ciudad. 

A las doce. tuvo :u¡ar la in'lll lZura
el6n de la tómbola. instalada en la Pla
za de Cans.l'llfta . la cua! ha eoruItltui\\o 
un éxito mM que afladlr ! los mu~hos 
COSe<"hados por este Comité dI' Ayuda 
en loe d.lu ~ue v~elle aetuando. Di
eha tómbola estuvo todo el ~a ml ... ~ 
anJmada. asi como .1 lune! h,¡ llendo 
quedado el público muy s!\t 'sf'!cho por 
loe objetO! de ¡rrau valor quu en la 
mlJmla se sortean. 

Hoy. martes, a ¡as "\Uf'Ve 'J med111 
de la noche. habrt un¡ ~ran tt. !1c.ón 
en el teatro Ol~pia, ar¡anizado por 
el Sindicato de ~ptct3culo! P ubllc0s. 
en eolabonlclÓn con el Coml~ '1~ Ayu
da a Euzkadi, a la que ln V¡I,<\OlOS a 
nuestros eompaflero! d~ BUCI','1na.. pa
ra que. eon su óbolo, ayuUtn a este 
Comité en la tarea que 19l" ha impuesto 
de enviar viveres, fl)p&s y rr.~lcametl· 
tos a l~ br&v~ lueha.dores del no:'te 
de !:.'Jpafla. 

Oomlté de Ayuda a ~u .. k~(4~. Pabl(\ 
Irles¡as, 21. 

• 
Con~p.jeria de Eeonomía 
El Instituto de Ciencias ICconómi

eas de Catal~. inaugurar' maf'lana, 
mlércolM, dia Z d~l corriente, su 
delegación en Granollers. El acto se 
celebrará en el Salón de la Biblioteca 
Popula.r, a lu diez en punto de 1& 
noche. 1m presidente del Instituto 
JU&ll P. "'brega! pronunciará un 
discurso 1I0bre el tema: "La m1slón 
del Instituto de CI~ciu Econ6micu 
de C&talutia, e. la estructuración del 
nuevo orden económico social. 

• 
Schacht va nuevamente 

a París 
)JerUR, 24. - La Acenela D. N. JI. lIlu-a

ela QUI el doctor Schacllt partlri h01 
para Parle, . a !la de uletlr a la InauC'J
raclólI de la eua Alemana de la Expo
slcl611 Universal, ceremonia Que ' tendri 
lupr p&Mdo ma~na. - rabra. 

Petetas .---
Suma anterior: 

1M ~t~ de la __ Remy, Eseuelu Y. Gamper. , 
Loe eompatieros de la CMa Pranelseo eorlano .. . .. . ...... .. . ... 
Loe eompafleros que ~mponcn la 13ri¡lU1a del refu¡lo de 

39.2711'1& 
30'-
22'-

Ca:nprodón .. . ... .. .. .. ... .. . ..... . ............ ... .. . .. . 115'-
14'30 Los eompafleras de la ea~a J. Moyá ... ... ............ .. . '" .. . 

Lo~ compatleros de la u sa Rlvas y Pradel. obra colectlvtza.cta, 
eal1~ Aldana, 1. ... ... .. . .. . ... .. . ." ... .., ... ... .. . oo. .. . 22'85 

111'-Unos eompat'le.~ de la C. N. T. .. .... .. .... oo . . ..... '" oo' 

! lndlr.ato de C.m~lnos y la Colectividad O. N. T. de Vilosell 
Compafteras y eompafleras de la Ola. P"abrll y Ilceltes vegetales 

184'-

cua coleetlvillada C. N. T. .. . .. . .. . '" .. . '" .. ......... . 180'-
D. Montesinos, Marll. C&lomarde, Juliana, Juan y Eplfanlo 

Montesino!! .. . .. . ...... .... .. . ; . ... '" .. , ............ . " 
Los eompat'leros de la Industrias Colectivizadas de Artet; Blan-

tall de Vllanuevll y la Geftr~ O. N. T. - U. G . T . .. . ..... , 

111'-

:OliendO Oa!Itellllt . .. '" . .. oo ... . .................. .......... .. 

edro Montero ... ... '" .. .... .. .... ...... .................... . 

300'-
6'-
2'50 

100'-
350'-
10'-

EdtllrdO TaIIlleo . . . .... ....... .. 0' o • • •• • f.' , •.••••••••• "" ••• 
I!!lndicato de la C. N. T . de Pla de C&bra 
J. Melieb oo . o., o o . ... oo. o , •••• o " . " ' . ' ::: :: : : :: ::: ::: ::: ::: 

Una ciudadana .. . .. . .. . ... ... .. . ... .................. . 
Un ¡rupo de ferroviarios de Molina d. Llobregat .... . 
Manuel OabardÓ! t,_ , •• ' " f ••• • •• h ........ .... : : : • •• , •• , ... .. 

2'50 
'70'-

, ..... ,., .. . 5'-

'rotal pesetu: 40,1184'30 

EL PARLAMENTO DE LOS TRABAJADORES 
ES EL SINDICATO 

T ele ¡rama de pésame 
por la muerte del «(rey 

del petróleo» 
Parls, 24. - El mJnistro de la Edu

eaeión Nacloft&l ha cursado UD es
prMlvo telé~a.ma de ~e al hijo 
de Jobo RocketeUer, por el faUecl
miento de su padre, el famoso "1ey 
del petróleo". - Cosmos. 

• 
Condenado por hablar 
mal d~l ré¡imen (nazi» 

:Bulla. :!4. - El Trlbunal "e lVe!er
JIIullde ha eoadellado a u. Ilabltal!te de 
Lederbelde a tres mes~s de rAree} por 
baber hablado milI del r~A'lmell lIaC'iolltll
soelallllta.. P"u~ denul!elado por UII :1171-

cionarlo del Partido. Que era veclOO eu
yo y que le oyó a travéll de la pared que 
eeparaba los dO!! pisos, apresurándose a 
enviar UII Informe detallade) a lu auto
ridades. - J'abrL 

Vapor griego 
en peligro 

-.10 4Ie Jallt!ro, 24.-Co.uJllen 411. 
!"orto .Alerre Que ita sIdo eaptado un r~ 
cUorrama del vapor c%ularchlll'. de 
matricula rrltra. QUt se balla en apu
r8CIa situación. a 211 erados, 32 minutos 
de latitud Sur y 411 erados 30 mlnutol 
de lonrlt ud C>eIIte. • 

i!5e ban envIado Inmediatamente lOCO
rros des de Rl0 Grande.-Fabra. 

La policía ha realizado 
cargas en Saint Denis 

Parls. %4. - Por haberse nerado a ~I_ 
ItOIl'er los ~polI. hall sido practicad., 
ta Salnt-Denlll, dellpu~! de los Incldell
te! de Que ya bemos dado euenta, un .. 
~ detellclolles. La PoUcla careó vanas 
veces para dellConre!tlonar 1011 alrededo
res del ¿yuntamlento, cauSalldo ya"IO' 
heridos leves, Que fueroa asistidos SIl la. 
farmacias ctreanas . 

Hacia la una de la madrurada se re .. 
t.ableció la normalidad, aiendo puest,~ ea 
l!bertad los detenidos. después de haJe,.. 
se comprobado IIU Identidad '1 domlclllo. 
- Fabra. ." 
Han vuelta de su misión 

los reyes de Italia . 
Roma. %4. - ¿noehe reA'l'4!lII!'()1I a lIJ!ta 

capital. de su naje a Budapeet, los reyes 
Vlctor Malluel y Elena de Italia. el mlllls
uo de Nerocloa I!:l:tranJeros, conde CI .. 
110. la prlace!!a Maria '1 las d,lvel'lllls per-
80.alldades mtllwes y polltfca., qUI lit 
truladaroa eo. los reyee y Claao a la 
eapltal de Hunena 

lAs periódiCO!! de esta lIIala.. publt
ta. los eomentarloe deflllltlvos IInbre rll
ela" vllllta. de la que dlulI ~a servido "a
ra ponr de relieve lo lat l.,o de la a.ls
ud tlltrt ItaUa y HUnCnL - COllmoL 

• 
La última recepción a 
8aldwin como ministro 

Parls. 24 (1Jrgente). - A lA! trll! y 
cuarto de esta tarde, el Pre3lde:l te de I:¡ 
Reptlblica. Lebrun, ha I naugu r~ do so
lemnemente la Expo~iclón l nte rnliclonal 
de Par!s en presencia del Cuerpo dlplo
má.tlco. Gobierno en pleno y cuanto ~U- . 
pone algo en las ctencia~. las arte! , la 
poll tlca, etc. Ha!ta el puente de la Con
cordia, Lebrun fué en barco, siguiendo 
el curso del Sena. - Cosmos. 

'':'~-':-~':-G'''_''_'-l'!'' •• _ ••••••• I1IÍI .......... IIi''.''''''.·1 .a •••••••••••••••• 
Londres. 14. - l5aldwin P'IIÓ el 'dltlmo 

domingo eomo prlmer mlnletro, siendo 
huésped del duque Y la duquesa de Nor
folk . en Rundel OUtle. eusex. 

• 
f\T - se ha recibido aún 

. espuesta de Italia 
Lcndree. 24. - En tI "Forel:n Ofi ie, " 

111 declara oficialmente que aún no "e 
lu, recibido la respue!ta de Ital ia a la 
proposición británica para una med laclón 
Internacional en Eepefla . esperá n do~e que 
se reciha durante la~ presente! 2i ho r;¡~ . 

El "Forel~n Of!i re" tampoco ha reci-
bido la re!puesta de Moscú - COSIIIOS. I 

• I 
Sepultura de seis vícti- · 
mas de la catÁstrofe 

del (( Hindenburg» 
l"!'IedrlcoshlfeD. 34.- l!ln el cur!o <:l . una 

IIOlemue cl remonia pa triótica se ha dado 
lIepultura en el cementerio de IS~ locall
d&d a los cadáveres de sl is trlpuJantes 
del dirigible "Hlndenourc", repat riados 
desde loe Estados Unidos. 

De 1'rancfort comua lcen que en el ce
Menterlo de dlcba elurl .. tl hll" rerl bldo 
eepultura. tam biMl ee rellloD i()~smeD te. 
ot ros cl n~o el rJ3veru de trlpu l. .. ntes de 
Ja llave !llIllet ra.da. - Co! 11I0! . 

• 
León Blum conversa 

con Eden 
Pana. M. - P rocedente de Londr .. ., 

de paso para Ginebra lI ecó ayer por la 
tarde a ' lIta ea.pltal I!:den. Por la noelae 
ulstló Eden a un banquete ofrec ido en 
.u honor en la Embajada de II U pals Dor 
el titular de ésta. SI r El rlc Ph I pp~ . 

• Especialmente Invitado asistió tsmbléll 
• la cena el primer ministro franr~. 

León Bl um. quien conversó prolongada
. ente con el mlnllltro británico. 

DIlIIpUú de la cena Eden IIaI ló coa di" 
IiIOG66D a Ginebra. - eoemo •. 

LAS FUERZAS PROLETARIAS DEL SUR TAJO HAN REALIZADO IM-
\ 

PORTANTES MOVIMIENTOS SOBRE LAS POSICIONES ENEMIGAS 
Madrid, 24. - Se hall re~trado al

gunos ataques del enemigo en la 
Cuesta de las Perdices con el vano 
intento de recuperar la denomlna.da 
" Casa de Cuba " . Nuestras fuerzas re
chazaron con dureza. el ataque del 
enemigo, quien despu~s de cerca de 
una hora de insistir en su intento se 
retiró abandonando algunas bajas so
bre el terreno. 

En la Casa. de Campo, Puente de 
los F ranceses y Ciudad Universitaria 
alr una actividad, rela.clonAda ésta con 
el siempre fracasado intento de los 
facci08Os , de Querer avituallar a lo!! 
que están encerrados en l~ sótanos 
del Hospital CUrueo. 

l!ln la Casa de Ca.mpo hubo un pe
queño movl.m1ento del erieml~o para 
ver si distrala a nuestras fuerzas; pe
ro la debida réplica Que se les dlÓ lell 
convenció de que la vl~llanoia sigue 
constante y no puede ser burlada :En 
cuanto a los sitiados de la Oiudad 
Un iversitaria no dan sefiales de vida 
y están esperando vanamente qu'! sea 
mejorada, !lU situación bastante difleil 

En los demás sectores prÓximos a 
Madrid no se hs registrado ninruna 
novedlld . La art1llerla facelosa tampo
eo disparó en el di .. de hoy eontra la 
capitAl. Nuestros aviones en dlverstt/] 
oca!!lones han volado sobre Ills lineas 
enemigas lanzando algunL' bomblls 
!lobre 10l! parapetos que los faceio.'!Oll 
t ienen . en la CMII de éampo. 

En ClI.rabanchel. en una operaeión 
fácJJ mente llevada a cabo, !le lorraron 
ocupar ' a lgunas easu, retirándose 10l! 
facciosos hacia otras mM retrasada.' . 

En el sector Sur del Tajo, nuestra!! enemigo, por si se considera preciso 
fuerzas h&Il llevado a cabo unos bien para iniciar UDa. operación de ataque. 
combinados mov1mientos sobre fuer- Nuestra artuterfa ha bombardeado 
tes po8leiones eneml¡&II, aislando al- las posiciones ~neml¡&I! en todo el 
runas de ,estas posiciones del grueso trente, y la aviación ha llevado a cabo 
de las fuerzas faociOll&ll, y colocándo- varios vuelos de reconocimiento y CM-
las en situación difícll para una de- tigo sobre la retaguardia enemiga. 
fensa. Esto permitirá en breve lll'!Vlr En la Sierra, durante el dla de hoy, 
a cabo en este ~I.!>r operaciones' de se ha registrado un intenso cañoneo, 
tan feliz éxito, como la! Que se re- entrando en fuego con lntetl.!lidad tan-
¡istraron en las dOl última/] seman'lS. to nuestlral! pier.í.s como la! de los f.le-

También en este sector actuó nues- closos, haciendo acaUar en diversos 
tra aviación !!Obre objetivos mUitares momentos las nuestras a las del ene-
del enemigo. secundando la acción e11- migo. 
eaefslma de Iluestra art1l1erla. . Por el seetor de Las Navas y proVift-

En el Ilarte de la provinota d. Gua- eia de Av1la, únicamente eaf\oneos iD
terM1tentes. 

dalajara, después de la feliz opera- wo- el Jara-a au--'--s fu--- ..... 
e16n llevada a ' cabo ea la tarde ae""" ... ""'..... Q ...... R_ 

ayer, durante el día de hoy apen9J! se llevado a cabo diversas opera clone, de 
ka rettstrado actividAd, dedir.tnrtose tan.teo y UlIlpieza, eonlltrulendo mejo-
nuestras tuerms a tortiftear las po~i- rar sus líneas. !ID UD afortunado gol-
clones conquistadu al enem1go en es- pe de mano han coDlleruldo nuestros 
te sector del partido Judici~l de CI- soldados ocupar una po8iclón de im-
fuentes. La operación tenia como 11na- portancla, en la que el enernJ¡to tenia 
Udad establecer una linea casi rect::t. montado un nido de ametralladoras 
en este frente, y como nUe!!tras posl- que quedó deshecho. Nuestras fu~ras 
ciones por el sector de Cituentes esta.- hicieron huir a los defensores de la 
ban algo mú retrasadu con relación po.~ie1Ón, apoderAndose de varias de 
a las del Centro de la carretera gene- las ametralladoras y de munJe1ones. 

I d 1 Ar ó I d C 11 Puera de el5to Que Queda reeeftado, 
ra e ag 1I y as e ogo udo, se el dfa. de hoy en 1M frentes del Ce n-
llevó a ubo el lDovtmtento, Que lItn 
rrandes esfuerzos por nuestra parte tro. en euanto a operae1one3. r\lI~rre-
p~rmltl6 la ocupación de los elete pue- ras no ha dado m'-, de si, par,.. 1011 
blos cuyO!! nombres ya cita el corr~- síntoma! no dejan de eer altllmente 
pondlente parte de iuerra. satisfactorios para nuestras fuerza!, 

que ven aumentada su moral mt~r.tras 
Ahora, el frente de Guadalajara decae la de los facciosos, pues hoy 

marca una linea e&si rect a, Que con tambi~n, como en dial! anterioro" han 
los pu~blos eonquistados ayer. tienen venido pas'ndose a nuestras fU~ cva-
una mejor base de apoyo para resl.~tlr didas del campo rebelde con su~ 00-
en eualqufer momento un atalij1e del rrespondiente armamento. _ COSIlIOS. 

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

~: :.s...:. -,--'S.' ..... '''.-... -: ~ ... ,~~~~ 
~t~~:~ ,.~ :.wC';·~(;~ .!;.,~:~, ~~~ ~. I 
~~~~~~~~~~~;~~~~~ .. 

En' esta ocalllón se organizó un "prdll1l 
pRrty" ea el que rueron Invttadu unl!e 
I.SOO pel'llonu, entre ellu pel'llonl1l1dades 
del Imperio y los prlmeroe minlstroe 11. 
loe Dominloe. 

B.ldwin paee6ee un momento ellm les 
Il'Upoe ., lueeo rerrflll6 al CuttUo. doade 
se sentó lIledltatlyo ., tumando IN ra
mOSA pipa. hablando poco 11 loe hU_Je
des que eatraban! a n rle. - Pabra. 

• 
Arreglo próximo del 
conflicto del transpor

te en Londres 
x,oadrte, 14. - Lo!! aeq.teelaleatoe de 

Aa de lIOaa.. deJ'. prevtr u. próxlme 
arrello del eollJ1leto de tranllportes. El 
Co.I~ ejecutivo del &adleato hari éIItll 
tarde llIla declaracló. a loe delepdOtl c1e 
loe obrero.. ee erM que recollleDdar'. 
cue .. po.p Aa a la ~uella. - ftbra. 

• 
Eden ha partido para 

Ginebra 
Lo.dres. !4. - !ldell ba salido del .... 

ródromo dt Croydoll a 1 .. tl'ell '1 medl". 
ea" delltlao a GI"ebra. - rabra. 

• 
Nuevas gestiones de 

«( pacificación 11 . 
Parl •. M. - al diario MLe KatlD- cree 

que la en'rnllta Otlbc»-CorruU. amba
Jador de ItaUa, ha .. rvldo. _ prlm .. 
lupl'. para tratar d. la propoelclón hrl
UnJe. de Uepr' a una tre,ua eD la lUe
na civil ellpatlola y prooe4er a una rt- 
tirada de loa "voluntarloe" eztraDJlroe. 

eerún dicho periódico. Italia tlenl 1" 
IntenclóD de eurear IIU nota de CODteeta
clón el ml'rtes o ml6rcolea pr6xlmOll. Se 

cree saber que flIIta rellpuflllta DO ter' to
t.lmente neptlva. Bln embarlO. ~ eeen
.r' allUDu rflllerv.. ID lo que al.... • 
la retirada de los voluntar1ol . . - ft~ 
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ANTE EL PROXIMO PLENO 
Organicemos la }i'ederación Regional de Campesinos 

TECNICA 
AGRICOLA 

de Cataluña l.La. semilla de patatas 
. De hecho, ya existe la Federación Rcgiolml, con su Comité de Relaciones y 

sus dclc¡::lItos cUllIal·ca lcs. ¡\JlOra bicn , eH cl 'I'!cno l{C'giullal de Sindi ca tos y Sec
ciones (Jampeslnlls que se ~clebrará el próximo día 29, debe quedar definitiv,l
mente constituida la, Fcderaciún, con sus <:orrespondlentes órganos. 

El campesinado de Catalufll1 a(etto a la C. N. T. dio en sus plenos la sensa
ción de cordura, sensa tez y espíritu revolucionario, y sl,Is acuerdos fueron lIe,'a
dos a J¡l práctica con firm eza y clara visión de los momentos que vivi:¡,mos; a 
pesar de tener en frenle toda Ilna pléyade de agentes antirrevoluclonarlos, 
confabulados contra él. Tamhién topamos siempre ron los elementos oficiales de 
la Consejeri:\ de Agricultura. Ilue pusieron todo su empeño en dcsvlrtuar IIIS 
anhelos reivirHUcallol'CS elel trn bajad or campesino. 

tempranas que nos en
vió este año Inglaterra 
reunía las condiciones 

Han pasado muchas cosa's de 'de el úUlmo pleno que se celebró, cuyas ense
ñanza. han de ser\'irnos para r nhesionar nuestros esfuerzos estructurando los 
órpnos necesarios para que la orga nización del ca mpo tenga la elasticidad ne
cesaria y se desenvuelva con agilidad, en los múltiples problemas que tiene quc 
resolver. 

ECHwmía en la acción 
No podemos esperar un momento más, sill constituir la Federación Re

¡Ional oe (Jampesinos, y IJara su mayor cl'ecUvídad hemos de crear también las 
f 'ederaciones comarcal es. . 

Seamos Jlr{¡cticos, la experiencia ha ele servirnos l)ara. algo. Acabemos 
con eso!! viajes a Barcelona y de un lado a otro, buscanelo eosas que con una. 
or('nlzaciólI efi ciente reso \'er lamos e ll nuestra localida d o comarca. 

H em08 de sl'r eoJl secllent t!s y responsables, aprendiendo a soluelonal' 
nuestras eOlias, aunlllle !leall t rasccnelentales, COII ulla simple carta o comuni
cado. Desde Im'go, para cllu precisa. que cada UIIO nos deellquemos a aquellos 
trabajos en que por nuestro esludio o nuestra práctica, podamos dar más 
renlUmlento. . 

E& Wl absurdo Incollceblble, en los : etualcs tiempos de especlaUznclóll, 
que ~) campesinll SI' IlU llg:'- a teclcar NI una mlÍ.qullll~ de escribir, a Ileva¡' IlJm 

. hetf!roglmea contllhllldad rllml, o a r call zal' complejislmas operaciones comer
cia)~, 8ln ning una prepu raclón para ello. Podrlamos citar ejemplos donde se 
)Icrllleron cO lI s i d l'l':Ihl (' .~ 1I1II1I:l S por I'stas c:lnsas. 

¿No soltariamos u'nu eal'l:a jada :-. i viéscmos a un empleado de bapoa u 
oficina l'mpuñar IIna hcrra.mlcnht para hacer la borcs de la tierra '? PUI'S ~l 
mismo ('j t'IIIJ1lu pOc!t'I!lO . a plica r a I oso l ros mismos. Que cada obrero se oCllpe 
cn el t ra bajo' '1ue SPU S il I'spl'cia Jilla d, de la. misma manera que las piezas 
ele una máquina, se Iim11 :1Il a eje!'r l' r S il fu nC'\ ón escuetamenh'; l)\Je~ en fin 
elc I'lIentas, no somos m Íl !" que cúlulas del (~ lIgrallaj c soeit\1 en que 1I0S des
en\l oh emos. 

Consideraciones ~obl'e la Federación 
Micntras no estén consti tuillas las Fell r raciones de Industrias Agricolas' y 

Pecuaria s, la Fl'd rr:H:ión Rcgional de C:¡ mllesinos. habrá de suplir todas las fun
ciones dc éstas con sus cllmisiOlics o conscjus técnicos o económicos corrcspon
dientes. 

Ardua es la labor de la Feelerac ión, La agricultura en Ca taluiia, como on to
da ESI}¡\ña , se de~c ll "uclve lIe una mallera r!l1 )1 írica y rutina ria. Han de c rear~e 
granjas experimcnta lJ!S y escuelas de agricultura donde se ensayen los culti
vos y se 1'orlll l' l1 lJ ucstrus técnh'os. ('omlJlcla ndn la léeni('a' con la prácUra. Escue
las prácticas donde Ingrcsen los jóvenes agricultores que quieran especializarse 
en los cultiros y c:ot )lllltaciill1 de ganadcl'Ía. ~o va mos a citar aquí los 'eentenares 
de escuelu~ agricolas que fun cionan en Francia , y otros países, 
. La Rc, ol ución se es la nc:lI'ía si no sacástmns de las entra.f1as elel l)Ueblo tra
bajador, los lII odcrn(l~ (/ )IionicrslI, preparados téc nicamente para Impulsarla ha
cia nue,'os horizo nll's. 

La "ida económ ica (le II ueslr:ls colectividades y campesinos ha de desenvol
verse a través dc las Federaciones cOllla rcales y regionales, si queremos simllli
f1acar la economía y al'a har con todos los cspcculadores e intermedj¡\rlos que 
vl"en de nuestro csfucrLO. 

Pe¡O!!lmal asesor y compliment.ario d.el Comité Regional 
La expcriencia no ' está demostrando la insuficiencia del Comité Region.al 

de Relaciones (Jampc:.inas, tlanto en el sentido numérico como técnico. Los 
problemas que pesan so bre él son de tal em'ergadura que, para resolverlos sa
tisfactoriamente, prccisa sc aumenten sus miembros y estén asesorados por 
personal Ilrofcsional y técnico competcntc. 

. Tampoco puede ser ' el Comilé Regional de simple relación como hasta 
la fecha. Ha dc forll1a r~c la Federación y darle a aquél un carácter de res
ponsabilidad; pues constituye la. representación genuina de todos los trabaja
dores campesinos afec to~ a Iluestra central sindical. 

Por otra parte, ha de tener montado un servicio o Consejo técnico que 
pueda dar satisfacción a la s constantes demandas que cada día llegan a él de 
todos los Sindicatos y cnlec tividades de la reglón. ' 

I';n lo que afecta Il la IJaI·te económica o administrativa, debe disponer del 
personal adecuado para realizar toda clase de interc.ambios y transacciones 
comerciales, y lIevllr una cscrupulosa contabllldad. 

A las dcpendencias del Comité Regional de Campesinos, llegan en tropel 
multitud de OOml)aJleros Y Comisiones de toda )a región y de las otras pro
, 'Inclas de España; y a pesar de toda la buena v!,luntad ·de los compañeros 
que están al (I'ente $le ellas, 110 se les puede atender como es debido, 

Sobre la marcha, con b piqucta de la experiencia, hemos de ir modelanllo 
y perfeccionando nuestra organización, para que en cada momento responda 
a las necesidades que los intereses de la. revolución del campo reclaman. 

ISe precisa la Federación Regional y las Federaciones Comarcales de Cam
pcslnos para lIe,'ar adelante nuestras conquistas económicas. Si el próximo 
pleno de Sindicatos Y secciones e' al~lpesinas acuerda S1l constitución, habrá 
puesto un formidable jalón en el camino asccndente de la nueva cstructuraelón 
social agraria, 
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DESDE ALT AFULLA 

Tierras que siguen en 
completo abandono 

t!uand.o mayor interés debía exis
tir por parte de cier tos payeses en 
trabajar y cuidar bien las tie lTas, en 
estos momentos que má.'l sc necesiLa 
la produccló!l para que el pcso de la 
carencia de vfveres no (uera 'tan ago
biador en el pueblo, porque si hoy 
se abandonan las t1erms, las plan
tas no rendirán su fruto, y mafíana 
tendremos más agmvado el proble
ma de las subsistencias, parece que 
se desee abandonarlas. 

No sé con ' qué Intención lb ha~ell 
)08 responsables dé las tieJ'ras que 
tienen yermas en el término de Al
tatulla, y. en el de Torredembarra, 

donde los vlfte'dos rs lá n aún por. 
podar. Pero 11\0 autoridades localos 
t ienen el deber de interesarse por 
las tierras que no se trabajan a uso 
y costumbre del pals, y obligar R los 
campesinos a que las trabajen, al me
nos lo indispensable, y caso de ne
¡ arse el dueño de ellas, Illcnutárselas 
y trabajarlas por cuenta del Munici
pio ' u organizar la colectividad de 
toda la t Ierra incautada, y así no 
pl'esel1ciarlambs 'el espectácUlo ver
gonzoso de ver tierras olvidadas por 
completo. 

Esto es lo que tenIa que hacerse 
para bien de la Revolución , porque 
51 el duefio de las tierras puede tra
bajarlas y no lo Mce, boicotea la 

. guerra y la Revolución, y si es que 
sus Inedlos económicos no " alcanzan 
para t.rabajarlas. su obligación . es 
ponerlo en conocilniento do las auto
rldrdes lpcalcs, que, ""n seguridad, se 
Intercs!l rán en reaUzar la correspon-

fitopatológicas nece-
sar ias? 

lIemos visitado varia s 1Jlantaciones 
(le patata temprana, en estos dias qu e 
la vida de la .planta está en declive 
1/ se cosecha en gran escala, compro
bando claramente una enf crmeda(l 
parasitaria cuyo origen puede encon
t rarse en el poco cuidado que los cam
pesInos ingleses t ienen en las explota
ciones de . patatas 1Jara el sum i.nist ro 
de semilla . . 

La mayoria de los agricultores dan 
poca i mportanc ia a esta enfermedwl, 
atribulléndola. 11l ucllas de las veces, 
a causas completamente d istintas a 
la verdadera. Como se puede compro
bar en toda cosech.a, cuando las hu
medades abundan en estas 1Jlantacio
nes, la acción del sulfato de cobre 
en caldo cúpr ico t iene una acción bá 
sica en la defensa biológica de la 
planta. Al no slllfatar l as patalas en 
países húmedos, la propagación de ia 
" Phytophthora infestans" (mi/dial, 
aunque no destr uye total mente la co
secha, la malogra de tal manera que, 
en consecuencia, infl uye en que Ull 

sinf ín d::: gérmenes f ito¡¡arasitar ios 
ataquen a la plant a. 

Por ' esta causa, y también por leL 
del cansancio del subsuelo q/U a./i o 
tras aiio es destinado a la prodUCCión. 
dc semilla, se origina la en f ermedad 
aludida que se encuentra en la " Vico
ri8" y esto da lugar a que estc alío 
se perdiera por lo meno ', una qui n
ta parte de la cosecha actual. 

Aunque someramcntc haya : ¡os es 
t udiado la procedencia u origen .: -:! 

csta enfermedad, podemos deducir , gn 
hipótesis, que debido a que en I ngla
ter ra los agr icul tores qu e):plotan 
nuest ra semilla ele pa tala tempra na 
n~ cuidan del tubérculo com o debe
r ian, descuidando cl sul fato y la des
i nfección del subsllelo, y clcbido al 
cansa.ncio, debe est ar infectado de un 
sinnúm ero de parásitos que después 
tienen que r epercutir en los efectos 
de la semilla. No obstante. sean ella
l es sean las causas que 11l0tiva/¡ la 
enfennedad, ésta existe, y por la fo r 
ma que se presenta, 110 es una enfer 
medad contra ida en nuestras t ierras, 
sino or iginar.ici de l os een t ·os produc.
tares de semilla. 

La e1lfermedad, no bien de teT111 i -
11ada y clasi[icada todavía. se demues 
tra por el enanismo prolwncia do d e 
la plan ta , un scmiarrugado, decolora 
ción de la m isma y acelerada madu
r ació.n. Por todo ello, la , asecha lle
ga a m enos de la mitad. Cua ndo :;c 
lJresenta esta plaga con más de 1m 
25 por 100 de pérdida . es que la gene
ra lidad de la semilla e tá infectada 
(como pasa este alío) y, pOT lo ta nto. 
SIL disminución, dei alldo aparte las 
plantas atacadas, es general aU/lque 
no se no/e a primera I'ista. 

Ya que l a importación de esta se
mllla 110 cstá completamente garan 
tizada por parte de I nglaterra, con 
grave per j uicio de n uestros agricu l 
t ores y. en consecuencia, de nuestra 
Eco7lomia, dcbe recomendarse a la 
Consejería de Agricultl¿Ta que ha.ga 
un estudio i n mediato de este 7JToble
ma y mande !lila C01llisió¡¡ agronóm i 
ca petra C0 1/l probar si las el'plotado
nes de patatas destinadas a nuest ro 
aprovisionamiento de semilla están o 
n o atacadas por la " Phytophtora in 
l estans" (mild io) o, de lo cOlltrnrio. 
exigir de l os mismos sta obligación. 
para que nuestra semilla llegue sana 
de parásitos 11 no disminuya 1I1/est ra 
cosecha. 

Por el solo Ilec;ho de tCll er asegu
r ada SIL ('.-rpol' taciólI. podría dar e el 
caso de qu.e fu eran bas/autc aba /ldo
n adas los trata mientos de las pata 
t as que 110S proporciona I1lgla terra. en 
per j uicio de l1 uestra Eco lomia. 

B . J USCAFRESS.4 --dien te poda cn el viñedo, ~' a. ¡ no 
tendrlamos necesidad de denullrtar
lo a la vindicta pública. 

Creemos que, por ser necc arto 
para la guerra y la Revol ución . cier
ta.<! tierras en el término de Altnfu
Ha se trabajarán mejor, y en e! ele 
Torredembana, se Irá inmedlatamen
to 1\ la pOda de vlnedo.~. porque enu, a 
vergtienzlt que en plena savia y bro
tando ,los vlfiedos, estén toctavia :sin 
su respecUvl\ poda. 

Amador Bonet 

¡QUE CUNDA EL EJEMPLO ! 

EN BENABARRE Y SU COMARCA, SE 
HACE LA UNIDAD ENT ~E LA C. N. T. 

Y LA U. G. T. 
El domingo pasado, dia hermoso d nuevas proyecciones para la causa. 

de la un ificación del pueblo y su libcrta¿. del pueblo de Bena:,arre y . u co
mar ·a . encarnada en las organizaciones C. N. T . .Y L . G. T .. cuya labor de 
hermunaclón de estas centrales illdicales es un hecho ya e'1I la. historia de la. 
lucha social de esta. región. 

t~n esta comarca se ha trabajado sin descanso por la tan ansiada unidad, 
.v resulta de ello ha nacido esta Comi ión d enlace por, y para que I pueblo 
que, el domingo próximo pasado tuvo a bien orga.nizar un m:tin de unlfica
l:ión, a l cual concurrió todo el pueblo de Benabarre y su comarca. aprobando 
con su asistencia la 'Ia bor realizada en pro de )¡~ unificación que e selló con 
tan magna concurrencia. 

Pre~iliió el campoiiero Ramiro Benabarre, por la G. G. T. e hicieron U8Q 

de ia pa la bn\ los l'olllpa li eros Narciso )Joncl(¡s, por la C G. T .. Y por la 
C. !" . T., J . f'e rllÍl nllcz y J. Pra do. Todos aboga ron por la CYIO~ más es
t r lOd l!t y decidida. 

También se I'x t cndle ron en consideraeion l's ele l moml'nto e hicieron hill
b ri n. .te las luchas por la ema ncipación d I t rahajador. Estos mismos com
[Iañ!!ros. tuvieron j¡'ilses duras pa ra tOllas aquellos que formu lan denuncias 
por el sólo hecho de bo icot~ r a las organiw .cione J y con ell o semhra r el con
fU.;; i (lnl ~mo ent re el proletariado revolucionario. 

Oompañeros de diferenl es coma rcas de Aragón y demás re"'ionc~ ele E~ 
p •• ña : la Comarcal de Bena ba rre os ma rca el camino a eguir :: 

La Comisión de Enlace Coma rC31 C. N. T . - U. G. T. 
Por la. C. X. T .: Daviel <;;oiana., Se

bastián egarl'a y J. Sereno. - P or la 
('. G. T . : Antonio Pallar uelo. Joaquín 
Laphna y Matías Larregola . 
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SITUACION SOCIAL 
EN FALSET 

Este pueblo rural agricola es un pue
blo m 1'.1 paci fi co, lo c al q iere decir 
que . de!) ldo al hIstoria l de los viejos 
mIli tantes de In. Confederación Nacional 
del TrabnJ~ , pOd1a llegar donde no ha 
llegado aun . pero como sus habitantes 
sabemos donde estamos. llegaremos a 
lograr ~1Uestros anllt'los más pron to 

de lo que nlg 1005 creen . 
Seg ' n una es adistlca del cons Je ra 

de Economía.. con amos con 2.760 habi
tan es Y 169 refugiados. La composición 
del Co{lceJo Municipal está Integrada 
por las orgnnlznciones sIndicales U. G . 
'¡' .. C . N . T., «Rabassal res» y «E. R. C." 
n. proporción. 

No tenemos colec i\'ldad ninguna y 

oda está municIpalizado. Yo he de 
hacer rcsaltnr que soy colect iv!sta, pero 
ya que de momen to los compal1cros que 
tenemos en cl Concejo creyeron que 
pOdiamos 1r bien con la mun1clpa Iza
ción no opusimos res is tencia. alguna. 
debido :L la forma et 101 de llevarse 
muchas cosas que no es menester ex
p!lcnr de momentO. N obstante. el 
Concejo n,t1. de tener en cuento. Que. -i 
q Ilere esa unidad tiene que rec tificar 
mucho de 10 que ha. hecho. Eso lo dIgo 
para bien de todos. porque lo conrpa
ñ ros que han m1l1 ado donde sea. pue
den recordar . 10 de la. h uelga del sñ 
1919. y so.ben que muchos del pueblo 
tU\'leron Que marcharse para no mo
rirse de hambre. e Oll la cual nos vimos 
invadidos de e q Ilroles de todos los 
pueblos comnrcanos. También vimos en 
csa huelga n J1lc!1\'ld lOS que hoy están 
blrn enchufados. Que COIl las arillos 
lIO hacían retirar de mala. forma . Com-

paí eros del COllce) : Des () o penséIS 
mejor y engáls en cuenta lo que en estaa 
line, - menciono :{ s bsané s es os ca,
sos 1le son vergüenza de a clase explo
tada de Falset, tan perseguida y humi-
lada .en d!!erenres épocas. 

Ya. comprende:éls odas Que la C. ~ . 

T. 1:0 q !c:e más q c .0 que le perte
nece en su I eh de muchos años. 'J 
Q e. SigUIendo :L norma confedera!. es-
aremos siempre ,1 v estro 'aao contan

do con Qua Odas cuan tas nlciativas 
hemos lIe\'ado l' lIevem nI :\!uniclpio 
can en bien de lJ. Jaca dad en gcneral. 

N la sabo céis como has :J. a Jora. 
Creo opor mo : em,,:cn !' !g nos ca

so que S011 de j' - le: . ¿Por q é en la. 
llueva Coopera v, comestibles) 11ay 
12 13 mp:eudo . j' sólo 11 y uno de 
la C. N . T.? ¿ Por qué n 1. Panadería 
lo dos Q I al' son de ::1 t: . G . T.? 
¿Por Qué en Tej!do :; Con feCCIO nes. 
son m yana. '. G. T.? ;. Y en la Es
par ena lo dos :. G. T.? ¿ Qu~ contra 
po<! mas Hel'ar os de la. C. N. T.? 

Y no digo más porque me ha ría In
termlnab! y no deseo o m cosa 5111 

Q U tenglil ell euen a anta o digo. 
Sabéi per!ee nmen e quc e a 51 ¡a
ción es Insosten,ble. y Q c no-o : 06 

a pe-al' de odo. eguimo . seguiremo~ 
colaborand con vosotro S I. c mo he 
dicho an e~. I n é ls u t.cía el: odo. 

Sabéis pcrfec amente Q e 1, C. C'< . T. 
tiene ya 11 cn!n!no :3 :tdo desde m _ 
eh a:-05 . ~ ' Ie$l !'a :J 

Per debido a la., nc 
ias no Q isléram s agriar :mi.s 

COS:l.S. 

N re n l .l mo~ la «SOL!!> PI r no 
p dcm . :-< 0 c! cim s ~mpo(' a nu s-
1:05 aalln dos Que e obllgact el om-
prarla. 

C. l'r¡:c ll 

COMITE . REGIONAL DE RELACIONES 
DE CAMPESINOS 

A TODOS LpS SINDICATOS, COLECTIVlDAJ)E~ y 'ECCIOSES DE 

( 'A1"II'ESI NOS DE CAl' \ Lt::\'A 

"Diversos asuntos que nos han sido planteados por nuestras organi
zaCIOnes, ~untos que ?or sus earactl'risticas esca pan a. las facul tade de 
e~t. Com~te,? han Ulo llva~o 1'1 que determináramos celebrar el proximo 
sabado, dla ~9 .dl' los corrJl'ntt's. un Pleno Hegional de Sindicatos y ~"c
cione.s. t;ampesllIas, bajo el ordrn del día que transcribimos a conti
lluaClOn : 

ORDD/ DEI, I>lA 
l.U Nombramiento dl' l\Iesa de discu ión. 
2.° Revisión de credenciales. 
3.0 Informo del Comité Regional. 
4.° Informc de la Redacción y Administración de 0; • • Campo" ., 

. 5.° . ¿Se con~itlera preciso la crr:trión de la Fl'derari~~ Re iO~~1 d~ 
(Jampesmoli, a f~'.' de da r pt'rsonalidad a nuestra organización, en \' i~t,as 
a la estru<:turaI'IOIl dc las Federaciones de Industria '! 

, 6.u ~ Se cree opor tuno la creación de la Fcderac ion de 01 ti\,)-
dadt's'! 

i ." \ sun tos gencrall' ·. 
Nota: Rogamos a to~as las orgallizaeione, que tengan a lg-o a ob

jeta r sobrc e! ordcn ~cl dla,. que lo hagan antes del jue\'e ". tanto en el 
aspecto de anadir algwl PWltO. como en el de acla rarlo; pasado este d ' 
el orden del dia, sel'á ya (lcfiniUvo. A su debido tiempo se anuncln~ 
hora y lugar donde se celebrarán las sesiones; entre tanto, las organiza 
olon('s pueden reunirse y acordar. 

Esperamos de todos; dada la t.ras\·endencia de los asun tos a tratar, 
y de lo . ~lOmentos por que atrll\'esamo!>, rcalizaréis el máximo e fuerto 
p.ara aSIs tir. 

El D legado secretario 
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In,formación local 
COMENTARIOS MINIMOS 

CONTRA VIINTO y MARIA 

,! t. Lo K A 

Saludo por radio 

• ...... 

dartes, 25 mayo ! 931 

SEMANA DE AYUDA A EUZKADI 
I 

la UE grave elTor el da los católicos al asegurar que tIa hay fla,da eterno ' 
~ en este mUlldo! La afirmación de que sólo Dios es perdltrable y de que 
todas las cosas de la t ierra -el Sindicato de ftttbolistas, por ejemplo- tieflell 
que morir, es una patrmin COII la que se ha estado ellga',ia'lldo a la HI¿ma,nídad 
inpenua dt/.rm.te 1 cin te sig los. 

• ¡Si, "camarada" Papa ! ¡Si, compa7íeros teologtstas, teosf)/istas, clérigos 
y cleriguiUos del 1I1lU/do de la cristiandad! En la tierra misera.ble hay cosas 
etenlas, o por lo mellaS, de lUUt du/'ación 11Idc/Í1.ida: los comerciantes de 
articulas alimenticios, las tanguistas, los chalecos de pana ... Hay cosas que 
taO mueren t"mca, ni tienen edad: l4 ¡;iedra preciosa trasparente y pura, el 
agua clara y limpia y cristalina" los disCl¿rsos de los mítif.es políticos .. . 

Ei llder del Partido SocialIsta nortel\
me rica no. Norman TholllUII. acompai'ludo 
del comisario de Propaganda de la Ge
neTIIlldad Jaime Mlra\'itll os. \'Isltó el do
mingo a los refugiados del ERtodio de 
Montjulch y se trasladó despu~M al Mo
nasterio de Pedl'aibes. a la escU'@la de 
nll1o, refugilld os que hay en el PUlRCio 
del Pedraibes. ni Com i sa~ i o d() de Propn
ganda. donde flrm e'l en el Lib ro de Oro. 
y, finalmente a la Ron lo. d e~de donde di
rigió al pueblo de Cll t3iuila y de E<,pn
na el siguiente saludo: 

"He venido R Cataluña y Espail n pnrn 
una rorta \· i ~ita . porque querla trae rn~ 

la grAtitud de mll es ele t rabajado re~ ele 
111 libl'rtn ,1 y porqu~ qU PI'In Ir n mi pals 
con noti cins aut~nti('aR de V ll e~trn he
roica lucha con t rII el , {a sri~mo . 

A beneflr'lfl dI los luchadorN \IaSCOS, .el COMlTE DE AYVDA A 
EUZKADJ, establecido en la calle Pablo 1,leslas, 21, ha organlza!lo una 
scrie·de {estivales que tendrán lugar desde el día 23 al 30 del corriente 
mes de lIIayo. Funcione: de teatro, cines, festivales, conciertos, tómbo
las. bandas de música, exposiciones de arte revolucionario, partidos de 
pelota, funciones de circo, etc., etc. El domingo comenzaron estos actos 
con la inauguración de una, gran tómbola. en la Plaza de Ca,talulÍa, y una 
banda de música recorrió las pl'inclpales calles de Barcelona. 

<':atalan~s, acudlendq a estos festivales, ayudaréis a socorrer a nues
tros hermanos, los bra\'os luchadores de Euzkadl. 

Comité de Ayuda a Euzkadl, Pablo Iglesias, número 21. 

Pero aun puede admit irse la posibilidad de la muerte en todo lo seiíalado. 
Un cataclismo mundia,l, una catá.strofe geológica, UIl diluv io m<18 salvaje 
todavía que aquel de que nos habla la Biblia, pueden dar al traste con las tafl
guistas, los chalecos, 1 agua, los br illantes .. . ¡y ha.s!a C011 los comerctmltes 
de '!Ji'veres! Pero con lo ql¿e uo hay ni habrá tllUlOa mauera de acabar e8 con 
la r ecal¿dación del impu esto de cédltlas personales. ¡Sépanlo los amados t eó
logos dogmáticos, escolásticos expositit,os y morales! ¡ Entiéndalo la Teodi
cea! En. el Universo hay dos cosas eter nas: Dios y las cédulas. 

¿Aun hay qUien lo dI/de? ¡Hombres de poca f e! Pa:ra, los reacios precisa
mente estcíll hechas esas hojas pleMricas de cas illeros que, bajo el nombre 
de )1 Padrón de cédulas personales", ~e r epart en 68t os dias por toda,s las cqsas 
de Barcelolla. ¡Oh, el poder de penetracióu de las tales hojas.' Como aquéllas, 
juguete del 1:ic1Ito, de q./C 1IOS habló el pocta, v uelan y vuelan, )'ecorren dis
tancias i1lt'er08!miles, eutran en los lu gares más recónditos, llegan a los sitios 
m<18 inaccesibles 11 amellaZClII al pacifico ciudadano con la ext racción de lUla 
cantidad, incompat ible con las circunstm.cias. 

PI/ es lJi u, camal'l1das. Esa, perdur abili dad de las 'cédulas mI m.om entos 
de tanta trascendencia como los actuales, no revela otra cosa que una per_ 
fecta organizació n del Estado, de 1/n Estado paternal y celoso de sus ' debercs 
que ante la tragedia que vivimos no pierde de vista un detalle tan nimio como 
es el de aligerarnos de algmw s pesetas los bolsillos. 

¡Veau los cató licos r órno (/ t ra1.. és de todns las l..·icisiLltdes y contra vieuto 
y mm'ea se man.tiene, pareja de la di vinidad, la recaudación de cédtdas lJcr
sOllales! 

¡Ya em hora de que el Estndo hiciera al [IO gralld.e y perd1i1'Qble! 

M an'ifestac'iones del 
delegado del Gobierno 
I..~ CA~TID.-\D DE ¡\R~IAS RECOGI

DAS }:~ CATAI,tJlSA 

El delegadO general de Orden Públi co 
en Cataluña. señor Eche\'arrla NO\'oa, nI 
recibir ayer al mediodla a los periodistas 
les manifestó que la tranquilidad sigue 
siendo absoluta en toda la región y que 
en P ins del Vall és se habla producido un 
pequeño incidente con moli\'o de la for
mación de una.s colas. el cuai habla s ido 
rápidamente cortado por la fuerza públi
ca. habIéndose. con tai motl\·o. practicado 
algunas detenciones de elementos provo
cadores. 

A conti nuación, el señor Ech'!varrla le
yó a 105 Informadores una relación ;le 
todas las armas y municiones que :;~gún 

datos otlciales que obrah en su poder. 
han sido entregadas voluntariamente en 
distintos puntos de Cataluña (Barcelona 
Inclusive). hastas la maflana de ayer. Di
cha relación es como isgue : una ame.tra
Hadora. 2 fusiles. t res pistolas lanzalla
mas, 20 cohetes, 30 machetes, 266 fu se ~e !, 

154 mosquetones. 186 r ifles. 134 carab:n~s. 
312 armas laragas sin clas itlcar. tres bom
bas. 256 bombas sueltao. 49,200 cartuchos 
fusil, 6.000 cartuchos ametralladoras. ,·a
rlas cajas de cartuchos. 3.600 cartuchos 
escopetas, \'ar ias arrobas de munlcione3, 
varios paq uetes de pólvora. varias dntas 
ametralladoras y varios peines de fusil. 

Terminó manifestando el señor Echeva
rrla que fal taban recIbi r toda vi a datos 
de algunos Ayuntamientos. esperando 
que se segurá efectuando la entrega de 
armas en evitación que se tenga qu~ san 
cionar a los contraventores que, como ya 
anuncié - dijo- estoy dispuesto a impJ
ner el castigo con severidad a q ul ~¡¡e~ 

elgan ocultándolas. 

Simpático acto 
confraternid ad 

'de 
de 

los compañeros de 
la Cruz Roja 

El s' bado por la noche, tu\"O lugar en 
el cuarteli ll o que tiene instalado la Cruz 
Roja en la calle de I1Csanovas. una fies
ta simpatiqu is ima. 

Los el ementos de aquel retén, a cuyo 
frente se hall a el entusiasta y abneg:\do 
tenlen e camarada Cah i~ , quisieron te ti 
moniar su c' maraderla a los el emelltos 
que. procedentes d I cuartel general, Lue
ron enviados a ia cal le de Casanovas. en 
ocasión de los ¡jltlmos sucesos, para aten 
der a todas las necesidades de la con
tienda que se desarroll aba en Barcelona. 

Se pronuncia ron breves discursos. des
tacándose la unión pe rfecta que mantie
nen todos los elementos pertenecientes a 
la Cruz Roja. hcrmanatlos por el Ideal de 
ser útIles a la sociedad en sua trances 
mAs dificil es, 

Cuando la reunión se hall aba en su 
apogeo, fu é requerida la salida de una 
ambulancia. Ei te niente Cah iz pidió dos 
voluntario!, apresurándose todos a salir 
en cumplimiento de la misión humanita
ria para que eran requeridos. 

Este gesto por si solo hasta para 
j ustificar la ayuda cru p. debe preslArsele 
a la Cruz Roja. cuyos hombres. Mores 
anón imos. en los momentos más graves 
vIven cons sn Il rncnte animados por el 
aUn de ser útiles a sus scmejante!!. 

'AgresIón en una cola 
Haciendo cola en ' la calle de Escuder, 

para la adqui sición de café, Roger Mo
Jes Segura. de cuarenta y cuatro aftos. 
fu' agredidO por un desconocido. el cual 
Je 416 un pinchazo y le caus6 una herl
¡a. de pron6stlco reeervado. 

Primera actuación de 
nuevos Tribunales 

Populares 
los 

Tribunal Popuia r. - Se constituyó es
te Tribullal bajo la pres idenCia de Jesús 
P lnilia. con los magistrados Landeta y 
Palazón. y 108 ocho jurados reglamenta
rios. Actuó de tl cal . De J aime y de!endia 
al del banqulilo Eduardo Barrlobero. 

Es el procesado Pedro Vi siedo, al cual 
se acusa de homicidio. 

Se desprende de las declaraciones del 
procesado y de los testigos. que el dla 5 
de diciembre del pasado ailo. el procesa
do s~ encontró en Montjuich a Juan Mar
tl nez GonzAlez. con el cual exlstlan re
sent imientos. y éste dlspar6 su escopeta 
con tra el Visiedo, el cual. en defensa 
propia disparó su pis tola matando al Mar
tlnez. 

El tlscal pide para el procesado la pena 
de 14 años. 8 meses y un di a, y el Jura
do, despu('s de deliberar, reconoce la cul
pabil idad del procesado, pero, teniendo 
en cuenta la eximente de legitima defen
sa. dicta sentencia, absollbiéndole libre
mente. 

Negodo fracasado 
En el mercado de la Libertad fueron 

detenidas dos mujeres a las que se acu
sa de dedicarse a la venta de cIgarros 
puros. Según las diligencias InstruIdas 
por la P olieia. la s mencionadas m'ujeres 
intentaban cobrar los puros de 0'30 a 
0'75. lo que motl\'ó que el públlco las In-
tentara agredir. . 

La fuerza pública intervino logrando 
evitar que las "abusonas" fueran apalea
das. 

Varios atropellos 
En el momento Que Intentaba subir ti 

un t ram'la de la linea Arenas-Ramblas. el 
vendedor de p'eriódlcos Francisco Fer
nAndez J lménez. t uvo la desgracia de 
caerse. causándose tan graves lesiones 
que fai lecló a los pocos momentos de ha
ber Ingresado en el dispcn ario del dis
trito. 

-En la caile de Roger de Flor. cruce 
con la de Caspe, un auto que se dió a la 
fuga, atropellÓ a Vlctorio Baselga Baste
IIn, de sesenta y 'CInco afias. resultan~o 

muerto. 
-En la plaza de Maximlllano Birar

deau. ot l'O auto atropelló a una mujer , 
Que resultó con heridas de gravedad; no 
ha sido posible saber cómo se llama. 

-El miliciano de la ' di\'l sión Ca¡'los 
Marx, Enrique Cortés Martln. fué atro
pell adO por un tranvla. re3ultando con la 
ampu tación de lr¡s dedos d~1 pIe Izquier
do. F u6 t rasladado al Hospital MlI~ar. 

Familiares y amigos 
de pronóstico 

Gumersinrla Carreras denunci6 a la Po
llela que hace unos dl as se present6 en 
su casa un pariente de su difunto espo
so, y le dijo qu .venla del frente y que 
le permitiera estar en su casa mientras • 
durara, 8 U estancia' en Barcelona. 

Al macha r se le lIe\'ó todo lo que te
nia de val or. 

-Francisco Romero GonzAlez, presiden
te del Comi té Ejecutivo oe los Tranvlas ' 
Colectivos de MAlaga, denunció a la Po
licIa que con motivo de una visita de 
unos compafteros euyos en un" penRI6n 
de la Rambla de Catalufta. donde se hos
peda. ee encontró a faltar, al marchar 
aquéllOS, del bolsillo de la americana Que 
tenIa colgado d l una silla, la cartera, 
Que contenla 8.200 pesetas en billetes del 
Banco. 

Cree el denunciante que el autor de he
cho ea uno de 10. vllltantes, 

El mundo ent ero espera de \'Ilest ra vir
!orln sobre el fasri ~ruo y la dictaduras 
de l\!usso!inl e Hitler y de todos los reac
cionarios de otros paises. 

AYUDAAMADRID 
Vuestros BCtOS 5011 m¡\~ el ocu e nte~ Que 

las palabras y esperamos con IlIterl's f ra- , 
ternal la solución ne \'uc>s lros problemas 
que ~on tambi 6n Jos nuestros. 

Todo vuelve a ', marchar y COl', satis
facción vemos cómo los donativos pa
ra la ayuda a Madrid aumentan en 
forma halagiiefla. 

A remarcar la aportación dl' los com
pal1eros de la Ford 1 rotor lbéric:l que 
nos han hecho entre¡;a de 1,757 pese
t as. También hemos ,de recordar la 
aportación del Ayuntamiento de 13. 
Llagosta. de 1.265 pesetas. 

De~eamos la rnplda derrota del enemi
go comían y la victoria de la democracia. 
por el bien de todos los hombres qlle tra
bajan mano a mano para "encer 111 po
breza de In explotación y la guerra". 

Aterrizaje forzoso en 
Montgat, de un avión 

leal 
El domingo. sobre IRS once de la ma

nana. un a\' lón de la f1 o:a aérea republ!
calls. del ser\'lclo de \'igilanc\a de costas. 
ruando volnba a la altura de Mongat. su
frió algunas a\'erlas de Importancia que 
le obligaron a aterrizar (! n forma \'Iolen
ta en una montaña cercana 8 dicha po
bi aclón, 

El piloto. I!uboflcial de a\'i ación Alfre
do Dealbert y Forcar. su fr ió conmoción 
cerebral y rotura de la clavlcula dere
cha. 

Detención 
de varios facciosos 1

' P or la Polleia fueron ,.' 'tenidos Miguel 
Sargaiat. Luio lI!(,ya y Fernando Malaret. 
Se les acusn. según rp(el'encias de la P o
licia. de hober Intentado la compra de 
armas en el extranjero. las que parace 
ser tenlan que ser destinadas para los 
elementos facciosoR 

Los. detenidos fueron puestos a dispo
sicinó del Tribunal Popular. 

Milic'iano muerto 
de una puñqlada 

El sAbado. apareció m1lerto en la 
calle de BarbarA. de una puftalada. el 
miliciano de la columna de Ascaso, Angel 
Pla FIgols, 

El Juzgodo ordenó el levantamiento del 
cadáver y su trasaldo al Depós ito del 
Hospital Cllnico. 

El jeFe superior de Po
licía organiza su régi
men 'de vida oficial 

Al med iodía. como de costumbre, el 
teniente coronel Torres, jefe superior de 
Pollela de Barcelona, recibió a los perIo
distas. Les dijo que perslstla la tranquI
lidad en todo Catalut!a y que aprevecha
ba la ,' isita de los periodistas para rogar 
a és tos que desde 108 perl6dicos rogasen 
a su vez a los ciudadanos que todo cuan
to qUisieran exponerle y que creyesen 
de Interés público 10 hicieran 'por escrito, 
no teniendo ello otra finalidad que el evi
tar que malgastasen el tiempo. hacién
dolo perder también al jefe superIor con 
visitas. 

• 
Los ex Sindicatos (lel 
Ramo de Alimentación, 
Pesca y Agrícola, refun
didos en el Sindiato de las 
Industrias Alimeñticias 

El pasado domingo. 24 de mayo. 6e 
celebró en el teatro Victoria, la mag
na asamblea de constitución del Sin
dlcn to de las IndustrIas Allmentlcia5. 

Todo donativo tiene su Importancia . 
y hoy nos place dar <.uenta de :os si
guientes: Empresa Colectivi7ada Vllu
mara , de Hospitalet, 127'60 peseL~; 
Jaime Parent, 2'50; FuncIQnarlo .. :\1u
nicipales (Asistencia Social). 77'50; Te
nencia de Alcaldía, Distrito X, 20: Te
nencia de Alcaldía, Dlsrlto l , 100; Te
llencia de Alcaldía, Distrito l. 110; La
boratorios Salus. 100: Ramón Belver, l. 
Total: 2.295'60 pesetas. 

Estos donativos, oue vienen a engro
sar la suma obtenida hasta ahora. nos 
ha de servir para poder adquirir una 
importante cantidad de vive res, ta.lto 
es as!. que esperamos muy pronto po
der organizar un tren entero, con 10 
cual demostraremos a nuestros hf>rma
nos de Madrid, que si, por razones aje
nas a nuestra voluntad, la áPOl'tRclón 
se había encallado. la volveremos rá
pidamente a reemprender con ei m:l
~or entusiasmo y buena voluntad. e 

El jueves salió lila nueva exper!l
ción de huevos, embutidos, J)P.rn!1es. 
conservas. patatas. etc.. y l's])p.ramos 
que la próxima semana volveremos. 

• 
AVISO 

A los tenientes en campafla de In-
tendencia: 

Manuel Casadevall Calzada. 
José Frahch Badla. 
Joaquln Rabasa Laguens. 
Alejandro CasadeSlls .. 
Florentino Castafleda VAzquez. 
Roberto Manresa Prat. 
José Rlbas Mallorquf. 
José Ga!arot Relxach. 
Enrique Casellas Solanes. 
Luis Mancebo Calderón 
José Inglés Nacenta. 
Valentin Gracia GTacia.. 
Leopoldo Villanueva Pokannoskl. 
J 1uan Molina Satorra. 
Tendrán que presentarse, con la mA

xima urgencia, al Cuartel General dEl 
Ejército del Este (antes ConseJerfa de 
Defensa), Sección personal, tercer piso, 
despacho número seis. 

• 
Los días-de pago de la Con

sejería de Abastos 
La. Consejerla de Abastoa ha desig

nado para el dla <1e hoy, 26 de mayo, 
los Siguientes pagos: 

COMITE ESPAÑOL ANJIFAS· 
CIlJA DE NARBONA y SU 

REGION 
Este Comité, en el Congreso cele

brado en Narbona el dia 2 de mayo, 

en el cual tomaron parte treinta y 
seis delegaciones de pueblos de esta 
reglón, votó la propolilclón slgulentel 

Considerando: Que para ganar la 

guerra y consoltdar la Revolución, es 

necesarlo e Imprescindible la unión 
de las fuerzas obreras U. G. T. Y. 
O. N. T., ruega por tanto, a E6tas 
dos centrales sindicales, dejen en es
tos momentos todas las dlscUBione. 

dlversorlas y que den el ejemplo de 
unidad que todos esperamos y que 
11~ de gozo a la clase obrera mun,. 
dial. 

El secretarIo de sesión, 
J 
1'¡ 

J. Bol, J ~ 
1 , 

Narbona, 14 de mayo de 1937. 1 

• 
CONSEJERIA 

DE ECONOMIA 
El .. Diario Oficial de la Gene" 

dad de Cataluña", correspondiente al 
día 22 del corriente mes, publica una 
orden firnlada. ¡por el consejero de 
Economfa, Valerlo Mas, en la cual se 
dispone: 

Primero. Los interventores-delega
dos de la Generalldad de las Empre
sas colectivizadas y los representantes 
patronales en las ~Idas al régimen 
de Control obrero. que cuenten con 
mAs de 500.000 pesetas de capital, cur
sarán dentro de los 30 días Siguientes 
a la pUbllcaclón de la presente orden 
en el Departamento de Redistribución 
del Trabajo del Consejo de Economfa 
de Cataluña, un informe del personal 
técnico ~eado en la respectiva em
presa, comparándolo con el que tenfa. 
antes del 12 de julio de 1936, razonan
dos las alteraciones, si las hay. Esta 
comunicación se hará de acuerdo con 
el cuestionario pUblicado como anexo 
de la presente orden, los impresos de 
la cual se faclUtarán en el Departa .. 
mento de Redistribución del Trabajo 
del Consejo de Economia de Cata
luña. 

Segundo. Los Informes presentados 
por la representación patronal de las 
Empresas en régimen de Control 
obrero, tendrán que ser avaladas por 
el ComHé obrero de control. 

En caso de discrepancia entre el cri
terio del Comité obrero de control y 
la representación patronal, se expon
dran ambos puntos de vista. 

Tercero. Se entiende que la substi
tución de un técnico por otro, Siempre 
que ra capacidad y especialidad sea 
aproximadamente la misma, no será 
considerada como alteración de los 
cuadros y, por tanto, no hará falta 
especificarla. 

Cuarto. Las relaciOnes recibidas 
~r el Departamento de Redistribución 
del Trabajo serAn enviadas a los voca
les-consejeros de las respectivas in
dustrias, los cuales pOdrán disponer, 
de acuerdo con el de Redistribución 
del Trabajo, que las empresas modi
fiquen sus · cuadros . técnicos. En contra 
de esta disposición se podrá recur::r 
al Pleno del Consejo de Economfa, la. 
decisión del cual serA inapelable. 

• • • 
La Consejería de Economía, vistas 

Con fin a y clara visión del momen
to. los trabajadores alll reunidos. ha
cIendo gala de gran altura de miras. 
discutieron la nue\'a estructuración 
In dustrIal. aprobando en 8U totalldad. 
sa lvo llgeras varIaciones el dictamen 
presentado por la ponencIa (previa
mente nombrada ). de acuerdo con las 
normas confcderales acopladas a la 
nueva Economla que vamos a torjar . 

Los compafteros. los traba 'adores to
dos. antiguos y recién venIdos al IICIlO 
de las Industrias allmentlclas. han de 
tener en cuenta el rol tan Importnn
te Que tenemos n cumpllr. 

Hijos de J. Olralt Laporta, Aurello 
Serrat, S. U. R. T. Seccló Terra, Col-lec
tlvltat Abocadors 011, Or6Jlc Reclam 
(J. M.a Terracabrasl, ·José Folch, Bau
tista eaaé, Marcos Martln, HarIna cEI 
Faro», Juan Oambús, Ayuntamiento de 
Bullserrat, Roneo, UnIón Cerracra, 
S. U. R. Trasporto SeccIón Estaciones. 
S. Agricola Manresa. Sastrerla ColI, Su
cesor de M. Santacana, Bernardo Es
tl'uch S . A., «La Piara», Pedro Vldal, 
S . U. Ram Fusta, Productos Lácteos, 
Alcoholes Ant1ch, HIJo de Ouardlola, 
Delegación' Abastos de Urgel, Industria 
Arrossera Llevantlna.. Domingo Marti
llez. Modesto Juvany Oliva, Bias de 
BIas Hovlro, Crédito y Docks Barcelona. 
Fabl'a S. en C., Manuel Pérpz, DelegaclÓ 
Comarca d'Olot, S. Treballndors Bancn. 
de Linares, José Oimfcrrcr, 5 . U. R. T. 
Secció Terra. 

• 
, Relación de los objetos ha
ti' liados en la vía pública y 

depositados en la Mayor
domía, a disposición de las 
personas que acrediten son 

• las muchas consultas que le son he
chas solicitando aumentos de salario 
!por parte de los Consej05 de empresa 
de las I':ldustrias colectlv;zadas, hace. 
presente: 

La nllmentaclón de los frentes y de 
la retaguardia dependen de nUeslr:l 
nctlvldRd y sacrIficios, Son tanto o 
más Importantes nuestras Industrias 
como lo puedan ser las Industrias ele 
guerra. Tengamos bi en presente. q'JC 
todas las guerras y revolucIones se 
hnn mantenido y ganado. a base de 
asegurar una alimentacIón ractonada 
n. todos los combatientes de los fren
tes y productores de retaguardia. 

Como bIen decla la ponencia en el 
final de su Informe. todos unidos en 
el seno de nuestro único SIndicato d~ 
las Industr:as Aliment icias. los momen
tos son de ACCION, ACCION yAC
CION. 

I Militantes y compnf\eros todos de 
las Industrias I Es 1 ~c86l',rla hoy más 
que nunca la presencIa y clllor de to
dos n080~ros al SindIca" o. La ayuda y 
sacrificios de los militantes Al nuevo 
Comlt6 Central de nuestro Sll'dlc .• to. 

IPor la Revolución. por la guerra. 
por la C. N. T., todos a trabajar In
tepsBmentel 

IVlva nuestro SindIcato de las In
dustrias Alimenticias I 

MaaueJ Glnfl 

de su procedencia ' 
• Un monedero de piel, conteniendo 
bUletes del Banco de Espafla y de la 
General!dad y metálico. Tres bicicle
tas. Una cartera con documentos de 
Ignacio Trias. Un encendedor. Tres 
llaves sueltas. Una placa de la "Asso-
01acl6 Catalana d'Invallts". Seis portr,-

I manedas. Dos guantes diferentes. Diez 
carteras. uos cédulas. Cinco paquetes 
con documentos. Treinta y tres car
nets sindicales. Unos lentes. Dos li
bretas de ahc,rro. Un J 10J Otros va
rios Objetos. XX. Un billete del Ban
co de Espafta. Ot:'· billete del Banco 
de Espafla.. Una 11. ve. Un documento 
de José Estévez. Cuatro llaves. Docu
mentos de Juan SaMa, xx. . 

1.0 Que no entra en las atribucio
nes de dichos consejos conceder au
mentos de salarios, máxime en los mo
mentos actuales en que todo sae¡lriclo 
es poco y que se impone una pOlftlca 
de restricciones que nos asegur:: el sa
neamiento de nuestra Economía. 

Unlcamente pOdrá autorizár los au
mentos de referencia, mientras no es
tén constituidos los orgallislllos com
petentes de la Generalidad, previa so
llcltud que se tendrá que presentar, 
justificando su necesidad. 

2.0 Los miembros de los Consejos 
de empresa, no pueden perCibir ¡-etri
buclón extraordinaria por tal concep
to y segUirán cobrando el sueldo que 
tenfan asignado antes de su nombra
miento. 

3.0 El delegado. de la Generalidad 
de las epLpresas colectlviZltdas, serlÍ 
responsable del cumplimiento de es
tas disposiCiones, obligándose a Infor
mar a la Consejería de Economía de 
t()da Infracción en las mismas. 
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TEATROS 
FUNCIONES PARA noy, MARTES 

DIA Z5 DE MAYO 
Tarde, a la. :1 Y noche, a las 9.t5 

;&POLO. - Compafila de dr'amall socia
les, Tarde y noche: "Espllfia en pIe", 

BARCELONA. - Compatlla de r"medlR 
castellana. - Tarde y noche: "El Poeta 
de los Números", 

COMICO. - Compalila de revistas. Tar
de y nacho: "Las Faldas". 

ESPAROL. - Compa fll r\ de vodevil. Tar 
de : "Un Remel per Trempeljar". - No
che: "Amb la Cua en tre Camcs". 

NOVEDADES. - Compnfi la Urlca caste
Hana. - Tarde : "La ara n Vln" y "La 
Corte de FarR.Ón", - Noche : "El Asom
bro de Damasco". 

NUEVO. - Compalila lfrlca casteJlnnn,
Tarde: "KatluHka". - Noche: "El Can
tar del Arriero". 

POI.IORAMA , - Campalila de drama ca
talán. - Tarde y noche : "Crlm de Mia-
Ja Nlt". , 

PRINCIPAL PALACF..-Compatlla de ope
reta. - Tarde : "La Genernln", - No
che : "El PrImo de lns IndIas". 

:v.PME.\ . ...., Compañ ln ele ¡:énero chlco.
farde y ~oche: "!.a Revoltosa" y "La 
Verbena efe la Paloma". 

.... CTORIA. - Campafí(n lfrlca castellana. 
"tarde: "La del Manojo de Rosns". -
/loche : ''toa Alegria de la Huerta" y 
"Los Faroles". 

VARIEDAD!S 
CIRCO BARCELONES. - Hoy. tarde y no

che, grandes progrnmas de varIedades, 
NOTAS. - TOdos los tcatrOll estCln con

trolad09 por la C. N. T. - Queda IIU
prlmlda la revehta . la contadurln y la 
claque, TodOll los teatros funcionan en 
régimen soclnllzado y por esto motivo 
no 8e elan entradns de favor. 

CINES 
SEMANA DEL 24 AL 30 DE MAYO 

ACTUALIDADES. - El gran gallo. Musi
cal. Variedades. Allcante. Industrio Lác
tea. DIbujos. 

ALIANZA. - El doctor Sócrates, En per~ 
80na, Alas rojas sobre Aragón. Te ado
ro y no sé por qué, 

AMERICA Y FOC NOU. - Esclavos de la 
tierra. El hombre de las dos caras, Una 
mujer de BU casa, 

ARENAS. - Intriga chIna. El misteriO del 
faro. Eterno sueño. 

ARNAU, FLORIDA Y 8ROADWAY. - Su 
prImer beso. Luz a OrIente. La vlctlma 
del Dragón. DIbujos, 

ASTORIA y l\tARlI.i\ND, - CancIón de 
amor, HoUywoOd mlIngroso, Dibujo en 
color. 

ATLANTIC Y SAVOY. - Alas rojlls so
bre Aragón, Castlllos de Francia . U.1 
Saffrl en Afr lca. 

BARCELONA. - Cachorro de mar. RusIa 
revIsta, Catallna. 

BOHE!\IE Y TALlA. - Los héroes del ba
rrIo, Nocturno, Vnrlcdad musIcal. 

BOEMIA y l'ADRó. - La generallta. Jus
tlcla y pa pá. 

BOSQUE y PIUNCIPAL. - Noches blan
cas de Pctrogrado. Somos clvlllzados. 
Doble sncrlficlo, 

C¡\PITOL. - MisterIo de Jouven Oarden, 
El poder Invls(ble (2,n semana). Suc~ -
80s sensacionales. 

CATALUzilA. - Un pnr de gitanos. Unn. 
nmerlcana en Paris. Ahora es el mo
mento. 

COLlSEUI\I. - SesIón continua de 4 a 8. 
Noche. a las 10: BARRIOS BAJOS. En 
el Pais Vnsco y la orquesta "Collseum", 
dIrigIda por el mllestro FederIco Cotó. 

CONDAl" - El pr isionero 13 •• Los amores 
de Susana. Viv iendo en pos de la dlchR. 

CINEMAR. - Por unos ojos negrOll. El 
caso del perro aullador, Documental, 
DibuJos. 

:CHILE. - Hombre sin nombro, Pnloma 
de mis amores. VIvIendo de ilusión, 
Trepadores de montatlas. En el norte 
de Atrlca. 

DIANA. - IVlvamos hoy!, Madres del 
Mundo ~' El amigo enmascarado. 

EDEN. - Alas sobro el Chaco. El mlster!o 
de Edwln Drood, El hijo pordldo. 

ENTENZA y ROSó. - Casino de Parls, 
Una muj er de su caso. Y La fu¡ltlva. 

E8PLAI. - De la I!artén al fuego, EsCÁn
dalos 1935, Un tipo frcsco. 

EXCELSIOR. - Mary Bums, fugitiva, El 
alma del bandoneón, El predilecto. D1-
buJos. 

FANTASIO.-La escuadrilla Infernal, IVI
va Zapatal 

Ft:I\IINA. - BarrIos bajos. en espaliol; Sol 
y nIeve, DibuJos. 

FOMENTO MARTINENSE. - El doctor 
Sócrates. En persona. El contrabandIsta, 

FRANCISCO ASCASO. - El agente brI
tánIco. El predilecto, Marinero en ti erra . 

FRANCISCO FERRErt (antes Urqulnnona). 
- BarrIos bnjos. en cspadol; Cojan al 
asoslno. Instantánea, Deportiva, DIbuJos. 

FREGOLl y TRIANON. - Los dIablos del 
agua, Peter. Im Itación de la vida . • 

GOYA. - Muchachas de hoy. Los sIete 
pecadores, Sangre de fuego, CómIca, 
Deportiva. 

IRIS I'JUtK. - Bnjo el t error de la pOllcla 
Vr zarist a , Hombre sIn nombre, Cat allna. 
,.UIlSAAL y AVENIDA. - La excéntrIca, 

Dulce IndecisIón. Monte crIollo. 
LAYETANA. - Vamplrenas 1936. Broncn 

en la Radio y La vlJla es snbrosa. 
MANON y GALVANY. - IQulérl\lIle alem

pre. Amor en venta y Triple vcnganzll. 
METROPOL, - Una doncella en peligro. 

El suel\o de una noche de verano. Mu
sIcal. Documental. 

MIRIA. - Ahora y siempre. El lirIo do
roda, La ley del Oeste, Deportlva, DI-
bujos. ' 

MISTRAL. - Un par de det ectives, El 
,~u eJi o de una noche de \'erano, 

MONUMENTAL. - IVlva Zapata!. Noctur
no. Bnjo el terror de la pOllcla zarista, 
Un vIaje. 

I\IU~DI.\L. - La clud;td sIniestra, Su prI
mer beso, Ln vestida ele rojo. Docu
mental. 

NEW YORK, - Por unos ojos negros, El 
hombre de los dos caras . Los caballeros 
nnc/m, Dibujo. 

ODEON. - El doctor Sócrates, Tormenta 
~obre México. En persona, 

PAItIS Y VOLGA. - Las tres amigas, El 
IIseslno InvisIble. En pos de la aven
t ura. 

l'A'fHE PAI,ACE. - Los buItres del pre
sIdIo. El circo, Por tierras de AfrlclI. 

POMPEY A. - Noche" mOftcovltaa, El he
chiZO de Hungrla, El a mor que necesi
t a n las m ujeres. 

PUBLI CINEMA. - El cuello de Cleo~
tra. Notlclos mundla lcs , Espolia al dla, 
Tembl. 

RA.MBI.AS. - Dajo el terror de la pOllcla 
7~rl sta. Viva la marina. A las 12 en 
pun t o, 

SEI.ECT. - AgulIas heroicas, Viva la m3-
rlna , A las 12 en punto. 

SMART, - Las tre~ amigas. El Dr, Sócra
t es. El pequcl'lo vaga bundo. Un via je. 

SPLENnrn. - Un pa r de glt an01l. Los 
diablos del a ire. La vlctlma del Dragón. 

TETUAN y NUItIA. - El Infierno negro, 
Cómica. Mus ica l. DIbujos, 

TRIUNFO y MARISA. - Horror en el 
cuar t o negro. La danza de los rico<; . 
No t odas son lo mismo, Dibujos. 

VICTORI.\ . - Amor de madre, Carna val 
y am or , El a mante escrupuloM, Musical. 

WAI.KIRIA. - El cuervo, El predlIecto, 
.. Capt urados, Documental. DibuJos. 

VARIOS 
FRONTON NOVEDADES 

Tarde. a las 4.30, a Pala : 
GALLARTA IU - PERE'" cont ra 

AZURMENDI - UNAMUNO 
Noche. a las 10.15, a Pala : 

QUINTANA IV - Chto. GALLARTA 
contra IZAOUIRRE 1 - AGUIRRE 

Detalles por carteles 

FRONTON PRINCIPAL PAUCE 
Hoy. tarde : 

ARRATE - URRESTARAZU contra 
AGUINAGA - SARASOLA 

GOENAGA - ANSOLA cont ra 
OUILLERMIN - IRIZAR 

KENNEL SARRIA 
Todas las tardes. a las 4 en punto 

GRANDES CARRERAS DE G}~GOS 
Domingos mnftana. a las 10. tarde. a las 4 

CANODROM PARK (Sol de Balx) 
Toda~ las tarde~, a las 4 en punto 

GRANDES CARRERAS DE GALGOS 
excepto los' vIernes 

Domin gos m añana,. a las 10. t arde, a las 4 

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, ¡"ARTES, DIA 25 DE "lAYO DE 1937 

A las 11.00.-Los himnos l/Hijos del Pueblo" y l/A las barricada~\). 
A las IUO.-Edlción hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. Jnfonna<'ión 

de los frentes y extr:mjero. 
A las 11.45.-:\lúslea variada. 
A las 18.00.-lnfonnación de los frentes, país y extranjero. En cat:dáll . 
A las 18.30_Bu7.ón del miliciano. Avisos y comunicados. 
A las 18.45.-l\Iúsica ,·ariada. 
A las 19.00.-Confercnrln. 
A las 19.30.-Pérdidas y' haDazgos. Información orgánira. 
A las 19.45.-l\'Iúslca variada. 
A las 20.00.-Notlclario de última hora. Información telegráfica y tele

fónica de los frentes y extranjerq. En catalán y castellano. 
A las 20.30.-Partes oficiales de guerra en disíintos idiomas. 
A las 21.00.-Sen'icio especial de RADIO C. ~. T.-F. A. l. Información 

telefónica de Madrid, sobre la marcha de las operaciones 
en los frent·cs del Centro. 

A las 21.15-Portugués. 
A las 21.30.-Alemán. 
A las 22.00.-Francés. 
A las 22.S0.-lnglés. 
A las 23.00.-Ruso y polaco. 
A las 23.30.-Sueco. 
A las 24.00.-Fln de la emisión. 

OFICINAS DE PROPAGA~Dt\ 
C. N. T. - F. A.I. 

~~~~:=2~;2~;==~=~:~:=~~S:~:=2:~=~~--~=~:~;:~S:~:~~=s~~~~~~=s~~~~~~~~~~·~~~ .. ~----~~~ ____ ~~_~~~-~~~------~~~~~~~~~ __ 

INFORMACION , ORGANICA 
28.& DIVISION, FRANCISCO ASCASO 
A todos los componcutes del grupo "FI

\Jueras'" antes Kropotkln . se les notlnca 
so presenten el marte~. dla 25, a las ocho 
de la maflana , en In Estaclón del Norte, 
p tlra reincorporarse al frente , 
so presenten hoy. martes . a las ocho 

DlVISION ,DURRUTI 
2." re¡¡lmlento, primer ba tallón, 2.- com-

• paflla 
Habiéndose cumplldo cl permiso. 80 pre

sentarim todos los compallcros de osta 
compnflia mañana . dla 2G, ep la Estación 
del Norte , a las sIete y medIa de la mn
fiana, para · marchar a l frente . - El res
ponsable. AntonIo Pércz, 

28.3 DIVISION FRANCISCO AS CASO 
2.& compafila Lealtad 

Se ruega a todos 108 compaderos que 
pertenecen a la segunda sección. desta
MdR en la Casa Blanca (Castlllo Mala
testa). que mnftnna. dla 26, 8e pre~enten 
en la Estnclón del Norte. a los ocho ;lo 
la mallana. plua reIncorporarse al frente . 
- El responsable. R. Berbel. 
FF.DERACION NACIONAl. DE 1,'\ INDUS-

TRIA SIDEROl\lETALURGICA 
" "",I t é Regional de Relaciones 

de Catalufia 
Se comunIca al compadero dolegndo de 

la 6.- zona nos comunlquo sI podemos 
confiar con el dibujO quc se comprometló 
a hacer. Esperamos que no., conteste lo 
antes posible. 

SINDICATO DE LA INDUSTRIA 
SIDEROMETALURGlCA 

SeccIones de Lampistas y J.:lectrlclstas 
Ponemos en conocImIento de todos los 

compafl.eros que la asnmblea de conJunt.o 
oe~ la C. N, T . Y U. O. T., Que te¡¡(a. 
qUe celebrarse hoy, martes, en el lOOAl 
Gran Prlce, no podrA celebrarse por cau-
5.'\9 ajenos n nuestra voluntad. Por 10 
tanto. queda aplnzada para otm fecha 
que se anunciarA en S\I dla y hora, comu 
de costumbre. 
ASOCIACION !lE MU'.rU .. A!)OS Y FAl\lJ
LIARES DE LOS !\tUERTOS DE LA RE-

VOLUCION 
Al Objeto de rucoger el carnet, toeloe loe 

aaocladOll deberAn personarse en el local 
loclal, Pelayo. 56. durante la presente se
mana, todr~ los dlas laborablel, de sola 
a alete de la. tarde, provtstoe de dOl fn
tograflas. 

%8.- DIVISION, BRIGADA 126.& 
A los campa fieros dol tercer batallón. 

de la Oranja del Cuervo se les comunIca 
que no 80n vAlIdns 1M bnjM. por haber 
"omado otro acuerdo la Oomlalón. 

La marcha al trente ao anunciar' por 
la Prensa, IgUal quo el d1a ~I IJIIO. 

211.& Dl\'ISION, BRIGADA MIXTA 125." 
Tercer batallón "PI Y l\Iargall" 

Todos los campaneros de este batallón 
le reIncorporarán a su destino, frente de 
Huesca "Malatesta". el lunes. dl!l 31, sin 
falta , :.. El comandanto jefe, José M.& 
Otto, 
28.& DIVISION, BATAI,LON " P.\SO A LA 

IDEA" 
Se convoca 1\ todos los componentils 

del mIsmo 1\ la rounlón que tendrA lugar 
hoy, dla 25, en el local del Ateneo LI
bortarlo de Poblet (cerca Sagradn Fami
lIa), a las tres de la tarde, 

Al mismo tIempo. se les comunIca que, 
de acuerdo oon el mando de la brlg!l
dR' 126.G• lIe saldrá para el frento maftana, 
dla 26. a laa ocho cuaren ta de la matiana, 
por la Estación del Norte , 

ATENEO L1BERT,\RIO DEL CLOT 
• Se InVita a todos los compal'\er08 com
ponentes del grupo excursIonIsta "Bol Y 
Vida". para qUj! pasen hoy. martes, !\ 
las nueve do la noche. por el local del 
Ateneo Libertario del Clot . 
A LOS SINDICATOS Y SECCIONES DEL 

VESTIR DE CATALUIU 
Por aauntoe orgé.nlc08 propIos de la 

especialidad del vestIr. el SIndicato Unlco 
de Industria Fabril. Vestir y Anexos de 
Bnrcelona, precIso. que las SeccIones afec
tadas envlen detalles profesIonales con
Juntamente la direccIón a la Junta oentral 
de Il~te SindIcato, Plaza do Catolutia, 7, 
prlnolpal. 
SINDICATO DE COMUNICACIONES Y 

TRASPOR'J:ES 
Seccl6n Transporte !\Iarltlmo 

Se ruega a 1011 compallerOll de los vapo
res "Oabo BlIlelro" e "Indauchu" se pasen 
por la Secretllrla de este SIndicato. para 
\111 Munto de Interés. 
FEDERACION LOCAL DE SINDICATOS 

UNICOS 
Los compnfíer08 JOIé Rodrlguez CtlrrRS

ca y Bartolomó Lorcla. procuren escl'lblr 
al compatlero José CArdenas Que se en· 
cuentra en el trente del Jaramt\. 77 Brl
gllda mIxta, 5 ,0 Batallón ABcaso. 1.1l com
pafí (a (sector MadrId). 
SINDICATO DE SANIDAD, ASIS1'ENCIA 

SOCIAL E HIGIENE 
Sección Practicantes 

Urgo 1[\ presentacIón de tod06 los com
pafteros Ill8crlt08 en csta Bolsa de Tra
bajo. 

JUVENTUDES LIBERTARIAS 
DI' LA INIlUSTRI.\ llEL ESPECTACULO 
. Sil pone ~n conocImIento de tocios los 

afiliados 1\ estas Juvcntudps que hl\n de 
hacer revisión Ineludl,ble del r.arnet res
peot190 ID el UI;DWlo de .tt. eemtDa. 

o sea. hastn el día 30 del corrIente . que, 
de no ha cNlo as i. se les considerará da
dos de bIlJa de las misma". 
COLEGIO OFICIAl. DE F!\RMACEUTlCOS 

VE CATALURA 
C. N. T. - U. G. 'ro 

Por ser de Interés paro los fa rmacéutI
cos, el ComIté de IncautacIón elel Cole
gIo OficIal de Fa rmacéuticos de Cat!\lutía. 
Integrado por los SIndIca tos de AuxUla
res y tra ba j!\dores de farmacia y labora
torio de la C. N. T, Y U. O. T,. haré. efec
tivos los recIbos cor respondlentcs al 3e
guro de MnternldRct el próximo viernes. 
dla 28. de nueve y medIa a doce '1 de 
trea y medla a soIs de la tarde, 
SINDIC.\TO UNICO DE LA ENSERANZA 

Y PROFESIONES LIBERALES 
SeccIón Maestros 

Se ruega al compa~ero JUlln Caleluch 
Mudoz pase por esta Secretar(a. 10 !lntes 
posible, para un asunto que le Interesa , 

AV I S O 
Se ruega a qUien pueda Informar sobrtl 

el paradero do los coches de turismo 
"Hispano Suiza" con matricula B 62.858 
Y B 62.463. ae s irva comunicarlo a la Sec
ción Obras PUbllcas. en el SindIcato du 
Industria de la ConstruccIón. por ser de 
suma nec~sldad para el serl'lclo que pres
tan en relación n dicha Sección. 

• 
local de Federación 

Grupos Anarquistas 
Barcelona de 

A VISO URGENTE 
Se ruega a los delegados de los Gru

pos Que pertenecen a esta Federación 
Local, que pasen por la Secretarí!l, 
para recoger W1a circular-collvocato
r la para un pleno que ha de celebrar
se el proxlmo sábado, dla 2:1. 

Como es de necesidad estudiar con 
tiempo estos PW1tos que sometemos a 
dlscus . 11, recomendamos a los compa
iieros pasen todo ~o antes posible, 
para dar tiempo a ser discutidas y 
aportar crlterlor. 

Como ya decimos más arriba , el 
pleno se cclrbrará el día 29, a Ia.~ cin
co de la tal'de, siendo pa.ra todos !os 
Orupoa. - El Qecretario. 

ASAMBLEAS Y 
CONVOCATORIAS 

1n.DICATO DR LAR ~USTRIA' 
AGRICOLAS, l>ESCA y ALrMENTACION 

Se convoco a todos laR obrer08 pana
deros de 1110 0 , N, '1'., de la barriada Cen
tro. a u na reunión para. hoy. martes, 
dla 2S del corrIente, a 1M cuatro de la 
tarde, en PI y !4argall. 96, 

CONSEJO DE INSTRUCTORF.S 
DE GUERRA 

Be convoca a todOl los compader08 per
t enecIentes a cste Consejo a la asamblea 
que tendrA lugar hoy, martes, dla 25, a 
las ~e 18 de la t a rde. en el salan de actm 
de la antlgua r.esldencla. Avenida de EIl
rlque Malatesta, 35, 
SINDICATO DE LA INDUSTRIA SIDERO

Mf:T¡\J.URGlCA DE BARCF.LON A 
Se convoca a laR delegados de grupo 

de información y propaganda a la reunIón 
que se celebraré. boyo martes. a 1118 siete 
de la tarde en punto. en el local soclol. 
Pasaje de la Metl1lurgla , 1. 
SINIJICo\TO UNICO DE LA IND USTRI.\ 
FABRIL, TEXTIL, VESTIR Y ANEXOS 

DE BARCELONA 
Este SindIcato de la barriada de Sall5 

con voca a los compnl'leros Tomás Cast e 
Ilote , Sa ncho de Product os Qu(mlcos , Se
gun dO Martille?;. Marcos Alcón, 0I0n1810 
Erales y Comisión del VIdrio de la ba
rr lllda de Sans. para el d (a 27 del co
rri en te, a las nueve de la nocbe, en nues-
tro locl\l socIal. . 

GRUPO ANARQUISTA " GERME:S" 
Reu nIón para hoy. a las dIez de la 

manana, en el local de "Tierra 'J LIber
tad" , 

ATENEO LIBERTARIO FAROS 
DEL DlST.RITO V 

Se convoca a la reunión oe Junta y 
m1ll tan tes para. mañana, dla 26 , a las seIs 
de la tarde. 
FEDERACION LOCAL DE JUVENTUDES 

LIBERTARIAS 
Se convoca a tOd06 los compal'ler os de 

las Juventudes Libertar ias "Oener aclón 
onsclen te" a la asamblea que t end.r á lu 
gl\r h oy. a las siete de la t nrde , en el 
Ateneo LIbertarIo. Plaza de Catalul'la . 4. 
I:SDUSTRIAS QUIMICAS SOCIALIZADAS 

Se convoca a todO/J los compal'\.eros que 
Integran el Consejo técnIco admInistrati
vo confederal a la reunIón Que tenc1!'á 
lugar hoy. martes. a las cInco de la t arde. 
en nuestro local, AvenIda 14 de Abril . 
núm, 556, pral. 

JUVENTUDES LIBERT .. \RIAS 
"LOS INSEPARABLES" 

Se 08 convoca a la asamblea ge:1eral 
extraord inar ia que t endrá lugar m:\ñana, 
dla 26, a las seis de la ta rde, en nu estro 
local 6oclal, Plaza de CataluAa, 4. 

• 
Objetos extraviados 

Se notifica a los compañeros que 
mencionamos pasen por la Emisora 
Radio C. N. T.-F, A. I , Vía Durrutl, 
numeros 3_ y :l~, 4.°, de diez a una 
de la mañana, para recoger los docu
mentos, carteras, canlets, etc., ' que 
tenemos a su disposición. 

Floreal Domingo. Anton!o Tr!lcba, 
Fernando Serrano, Marcelino Pagerols 
Farrás, Maria Ronda, Alfredo Prieto 
GonzaJez, Alfonso Font Agost, Ramón 
Rudllla Alfaro, Juan Mart1nez Ma
rruezo. Antonio Serena Serena, Ramo
na Talens Martínez, Trinidad Urios
te. Pedro Giner Valero, Pedro Morza. 
Francisco Figuera, Miguel ConU Es~ 
teve, Brigida Gómez, Andrés Mol1 Mir. 
Manuel Garcia, Juan Gallardo, José 
Bolselvs Suñé, Cristina Valls, Domin
go González, Francisco Valera, Anto
nio Sender, Juana Delaiglesia. Juan 
Cuema, Luisa Guillem, Conchita Bo
llo. José "{!fré Estranchs, Maria Lo
renta Barberá, Irene Merino God')y. 
Carmen GonzAlez, Josefa Lluch Piño!. 
Angel Mosqueira Suviras, Luis To:,. 
Garrigolas, Em~que Faleó. Domingo 
Rosa, Clara Badia Estanillos. Marta
no Buenacasa, Teresa Portuny. Justo 
hurtado, Rosa l\ür Domech, Juan 
Céspedes, Isabel Pérez. Laura Ribas, 
Juan rérez Ballach, Dolores CánOV9.'1 

Meca. Manuel Fernández Fernández. 
José Comas Bermejo, Antonio Prat.s 
Mira, Manuel Zaragoza Ruiz. Juana. 
Prat Gimbernau. Vicenta Chieza. En
rique Vilas. José Paredes Ruiz, Isabel 
Carrera, EI~eo Lagl Lagl. D¡c ~Eris 
López Fernánctez. Emilio Pelegrí POI' 
queres. Francisco Gimeno López. So
ledad López López. Juan Casc.ado Gon
zalez. Ramón Garñu\.'ez Ferrero. Ma
ría Corbella. Jesús Moreno Fernández, ' 
Antonio Bagurt, Francisco Giménez 
Hernández, Maria l"ornell Lluls, Mer
cedes Estany Mares. José Ortega. MI
guel Hereu Musdera, Alfredo Ramirez 
Vnllhonrat, Miguel Navarro. DIego Pé
rez Pérez. Crlsanto Varcaul Teruel. 
Juan Antic, Jacinto Manso. Maria 
Carrasco. Alfredo Guerra Colorado, 
Dolores Mayor y Victor Arbol1 Fa
bregat. 

• 
COM1TE REOIOS.-\L 

DE LA 1\IADERA DE ('AT.·\LlJRA 
CONTROL GEXE&~ DE LF.~AS 

A todas las Comarca
les, Comités y Sindi

catos· de Cataluña 
.\\'I SO nWlsn; 

Habiendo desaparecido de Bal'celo
lona. con la cantidad dr 3,296'40 pe
setas que cobró en este ComIté pcil'3. 
la Colectividad Forestal de MoHos 
de Llobregat, se os notifica q Ul' si 
podéi.! darnos dato a lg'Uno del it;Lli 
vi luo, no.s lo comun iquéis urgente
mente a aste Control General de :"e
ilas, Pelayo, :t1, prlnc~paJ. Se llama 
Jaime Gual Valls. de treinta y ciu
co ailos. y la documentación que 
puede exhibir es tOda de ('s te .... on
trol y la que puede presentar de IlI. 
Generalidad. expedida por encargo de 
este Control. del que era vigilante, y 
al mismo tiempo t rabajaba en la 1<'0-
I'r. ta l. 

Pe>r lo tfllH , !lr g,\l' !(' 11\ ,<;cl :d r !
, '1 ' plldiera l"eC'la mal' <::xh n H 'ÍI' j do dicha d cumentaclÓ11. • 

.' . 

SAI.VADOR ARIZA PELAEZ 
de la l ." Columna Con federal de Levante. 
cent uria 16.3 • gnlPO 7 ,0 . en Puerto de 
Escand6n (trente de Teruel). desea sa.ber 
noticias de AntonIo Moya Moya y J uan 
Nnaz, 

J ESUS BASCARAN 
cJ esea sahe r el paradero de Jo~1i L I~nrr l. 
natural de Estella. DIrigirse a CI,. j1pa l'l (a 
eJe explornclón . dll~slón Luis JU .~'l't, ~n 
Moyuela ( Za ra~oZ!l ), 

I\UG{;n DO:WfNG UEZ ORDOr F.Z . 
desea saber el pa radero de Manl_'" Brnv\¡" 
Burgos, PaRtera Bravo Pu )'á , J unn 00-
mlnguez OOllZález, J O!<é Domlnguez Or
doñez. Dlrlgl ~se a Fortlfic~lones Y Obras. 
cen tu ria 4.", gru,po 4 ,0, en Mart(n dcl Río 
(Teruel ). 

SALVADOR CAMPO T OR RES 
desea saber el pa radero d,e sus hi jos SR 1-
vador , Anton Io. J\{fl nuel. Carm n , Dol ores 
'7 Má rgara Campo Pé~pz, evacuados de 
Máll\~a. EscrIbir al Slnd! ato C. N. T . de 
Rosas, 

MARIA BLANCO 
desea saher notIcias de SU tamUla. DirI
gir e al SIndicat o C. N. T .. de Rosas . 

A"'A DOMJNGUEZ G{)!ltF.Z 
'7 sus h lj08, refugiados en Ora allops (Ta
rragona ), desean saber el parad ro de . US 
familiares Manuel. Pedro , J uan Mel chana 
'7 Miguel Bravo. 

ANTO"'IO S ARA"'JO JRALDO 
desea sa.ber el paradero de su madre. Isa 
bel Iraldo , y compañera R.'lt ela Sánch~z 
Avellana, Dirigirse al batallón "Ped~o Lo 
pez", 1." compañía. brigada 61.". en el 
!rente de A1barT3cin (Teruel), 

ISABEL MORALES SANCHEZ 
desea saber el paradero de s compaflero 
Pedro Vlllalba Pozo: Ca allna Lara Oon 
zález y Juan Oómez LaTO . DirIgi rse al 
Cuartel de Carabineros Em'elJa (Tortose l . 

ANTONIO PADILL,\ CAMPO 
resIdente en Murcia, Posada San An toJ 
nlo, 14, desen saber notlcia de su com 
paflera asunción Barba Berm údez, h l.J :l. 
Inés Padilla Barba. y yerno Lucas Verdua 
Petla, todos; ellos de Camp!1los (Má.laga ). 

PEDRO fERN,\ l'DEZ ,\ VILES 
desea saber de su hermano José Ferná:: 
dez. DIrigIrse a AvenIda Durrutl. 12. 3.°. 
zqu ierda , A\!can te. 

A.~GEL SA~CHEZ GARCIA 
desea saber el paradero de AntoniO Ma
r( n Castilla . Dlrlg!rse a 82." brigada mn:
tao tercer batallón , 2," corr:pañia. en el 
frent e de Teruel. 

JOAQUIN LUNA BARRERA 
desea saber el pal':ldero de sl! padre J uan 
Luna Mnrtln . DirIgirse a 82." 'brigada mIx
ta. primer batallón . 3." compa ñ i , en 1'1 
fren te de Teruel. 

)lANUEL SANCHEZ SERRANO 
desea sa bcr el paradero de Clemente S{m 
chez Serrano. Dirigi rse al RegimIento In 
fanter ía Almansa núm. 15. 1." cent u ria. 
en Peñalva (Hyesca) . 

MIG UET, .cANTO~ CARRESO 
desea saber éT1 ·'pa radero de Matlas Ca!'
tillo. Dirigirse a DIvisión Du~rut l. 2.° re 
gimIento. 2.0 blltallén , 2." compañia. pri
mera sección, en Farlete I Zaragoza ). 

RAFAEl. DlR.\:S LEIVA 
del Regimient o A1 mansa nú m. 15, 2." , 1." . 
en Peñalba (Huesca ), desea saber e pa 
ra dero de ascensión Sumoclerras AI,·ar~z. 
h Ija Palmlra Du ran. Dolores León I\h'a
rezo con siete hiJos, y Mnrh Lelva Peren, 

!\lARIA GALL.1RDO 
Interesa saber de su padre que lo dejÓ 
en el campamento de Almer!a, bat allón 
Vélez-MClla¡¡a . Casandra Carmona Martl ~ 
nez desea saber el paradero de Francisco 
Oómez Ugar, nntura l de Posa da (Córdo
ba ). J osefa Sánchez Olménez, de Azuaga. 
desea saber el paradero de ~lanuel Ar
dan a Carrlzosa y Em lllo Ardana Sánchez 
e h IJo , Dirigirse al Comité Comarca de 
RefugIados de FIgueraR (Oerona) . . 

ANA J URADO FER~ANDEZ 
refugiada en Salt (Oerona l . Casa e Cam
po. desea saber not icIas de su compañero 
MJguel Postigo Muñoz y el de su madre, 
Juana Fernández Jlménez. 

TRINIDAD GARCIA SALAS 
refugIada en Sal t (Oerona l. Cal a de e In 
po, desea saber notlcil\9 de s h ij o Ma
nu I Sanchez Oarcia y Sil ompañero :o.l a 
n uel Sánchez Oómez. 

SANTIAG O .\B.\DI.\ ~!Oll !\ER 
de la Dlvl Ión D lrrutl. en lOa de Ebro. 
d~s ea a ber el paradero e F:a nc! ca So
turullo 

,J1':SLS DEL OL, lO 
del primer reg m ento, prlr~('r bntallón. 
l. " compañ ' ,1. sección. en \' elll a '.! 

Ebro. de. ea saber el pa rA dero de u com 
pañerll Valen tina Sae.z )' sus 111;05 Fp ~
nando. J e'u y Pll . r , de 1 . 12 Y 10 ño_ 
de edad . respect l\'nmente , 

A!\TONlO POR EDA Rl'!Z 
de 1\ 82." briga da :n lxta, cem m9 23.'. 
t:a rt ero, en Puer t EH' ndon t Teruel) , de 
sea saber el paradero de Jase Oómez ~. 
J osé Méndez. 

RAFAEL SALG UER O HERHERO 
refugiado de Málaga en el A:."u ntamlen t 
de San Gulm (Lérldll ), dcsea s.l ber no
ticIas de su compa fl~rl\ Do or's Barba 
Mar in , de 39 años de edud. 

R.\FAELt\ NAVARRO Qt: I:\' l'ERO 
refugiada en Alm/l t rel (Lén dn l. nteresa. 
a verIguar el paradero de u hermano Fr:ln
cisco Na\'arro Quln tann. 

CAR:WE!\ GAIl CIA BAEZ,\ 
res ident e en Barcelona, ra le Oaud!. 9. 
bajos. con u h IJ ita, deset\ aber not Icias 
de su compañero l\¡ lguel Córdoba Oóme..: , 

. HER!\I A:\' O 
dcsea notl clns de Ba 1110 Gonzál~z San 
ta laya . en BI\8e NavRI de Sa n Javier. 

I:\'TEfi ES AN SOTICIAS 
de sus fam ll !. re ': Dlon l la O Olez Ale 
g e, su &.,0.;0 Felipe Corte N Ut)6 Z n re 
clama. ~!0l'8 n Olménez, d? J osé MOYA .. 
O lmén~z, de 40 años : J uan Largt\ Oómez 
y Carmela Lar Domm guez. de 15 afJ(l~. 
Isa bel Guerrero R driguez y cuo t.ro h IJo,>. 
S\l e;;poso In reclama. Alon~o '\ rjona HU
clll. d~ Málaga . Francisco Pen'u ." rd lll . 
de Orllcla. e lsnbel Peren mares , P Ma
la go. Carmen Blur:l U ro Mor('n e 
Andrés Clómez Gonznlt' z .. t. rr, II)~ , ·0-
~é Men Iba Mn tinez, de Cal men Rodr 
!\,uez enn\! . D!nglrse n 011clntl r\ m:n:, 
t ru t\\' , Paseo 'e P y :-'-l tu¡;ull prn! .. 
Ba ree Olla. 

J OS E ' · ·\ LU:J OS L l ' C/ I ' F, 
Que re~l de tlI1 Angel . 11\ , 12, d sen sah r 
el pllradero de FlIU1 ' .;ca !>lerldfl GaJ el) ~e 
y Mar(a Mérlda I Ir0l(' 

FK ,'U, Cl SCO \~n' S 
d~.sea . IIOOr el pll rnd ~'n' de \1 ~ m pn IlPI'1l 
Ana Palomo Ranuro. 1) - e lIt lU 11:.Im •. 
rcfuglado:. de MlI a" 1.Igll·.~.\ ' o:le 
Vlladoma . 293, 4.". • Burcel nn 

CONCHA CASTI LLO SALC EDO 
desea 8 ber el parn derú \e 'u e m pauero 
Ma nuel ?loaclo Lu 'en:t. vcrt~lleclen e a 
lfl ColumllR Cefa , C IHU la 3.". Dlrlgm, 
a CasI\!! Baratas de Harta , calle U1hn, 1!1. 
casa n úm . 231. en Bnr cloll\. 

CARMEN C,\ZORLA i\lOREJ O 
refugladn con \!~ hIJo' e V~ l. (TaITa -
gona . desea sab r ('! rad 'ro ... ' 1 l11a-
r ldo Manuel C lie ro R'¡ 111>\ 1'1, Ú ~ :1. 
Almcrl . 

,\ DEL.\ ,,' l { 1:1"" ROl D.\ S 
rf' ! uglnct I di' .... !'~.ltl!,\ ., • 11 ( T ll u .. 
L. \,1 .11, P.III'(\ f' l1f t:' c:~ ~lalaga.. c1('~ u ~ a -
t,,' : p \r:ld~l'o de u (. Dlv.1i\cro JU!ln 
Por tl.Uo Por~illo . 
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Núm. 1597 , 

La 14.a Brigada, di
rigida por Cipri~no 
Mera, realizó la bri
liante operación en' el 
norte de Guadalajara 

Una medida que necesita Cataluña 
las fuerzas de Orden PObJico han recorrido las canes bU~I~6n, ~~r:~;V:~~Oa ~::~¿a~:, ~:~ 

fuerzas de Orden pÚbl1co recorrieron 

y establecimientos de Cijón exigiendo los contratos ~S~:~.":~Ig¡en~.'~~":::: d~'':'~ 
de . trabajo a los ciudadanos y entregando a los ~:e~:1;1~~:l:~=; ~~ 
indocumentados a la s brigadas' de fortificaciones" ~~~:_a P::_s~~rtt_f1C~:P_o~S¡;.I_Ó~e~~_~a B-..JrI-

-~-a:=32 :=? a=: =?::~::=¿i::=:=;:=r:-2;:;¿¿;;2: S::=j3Sñ5 Es SZS 

Madr'id, 2'1" - Son ttnáni
mes los elogi.os que se tribu
tan al comandante del Ejér
cito Popular, Cipriano Mera, 
veterano militante de la Con
f ederación Nacional del Tra
bajo, por la brillante actua
ción que tanto él corno los 
componentes de la 14.' Bri.
gada, que tiene a sus órde
nes, han realizado en el norte 
de la provincia de Gu.adala
jara. - Febus. 

EDEN llENE AMPLIOS 
PODERES 

Londres. 24.-El mlnl!i¡ro de NegocIos 
1"\ . 

Extranjeros. AntonIo Ec..ilIl , que repre-

sentará al Gobierno brltAnlco en el Con

s 'o y la Asamblea de la SocIedad de 

las NacIones. ha recibido InstruccIones 

de l Gabinete. en 1113 que se le conceden 

amplias a trIbuciones para tratar sobre 

los diversos prOblemas que se plantean 

en el citado organIsmo In ternacIonal. 

En lo que concierne a Espafia. la 

Gran Bretafia sigue considerando Que 

el organismo más cal1tlcado para tratar 

de las Intervenciones extranjeras. es el 

lla mado ComIté de no IntervencIón. y 

que el mejor procedImiento Que puede 

adoptar Ginebra es la votación de una 

resolución haciendo constar Que tal 

asunto es de competencia exclusiva de 

d icho Coml té.-Fabra. 

ROMANCE 
DE "CNT 

¡BENDITO SEA 
EL SEÑORI 
AI~, mozo. la cara 

y desfrunce el entrecejo. 
¿Qué importa que no tengamos 
en este nuevo Gobierno 
representante ninguno. 
si a millones los tenemos 
en los frentes, do se lucha. 
pegados al parapeto, 
y rn el taller y en el campo, 
sin moverse de sus puestos? 
A más de que hay un motivo 
para ponemos ront~ntos, 

sabiendo que Irujo está 
regentando el l\1inisterio 
de Justicia. que de Cultos 
se llamó en lejanos tiempos. 
y nos hará poco a poco 
sencillos, puros y buenos. 
Abrlránse las Iglesias, 
las raplllas y conventos. 
y voh'erán las monjitas 
retozonas, y los legos. 
y los Iral'es. y los curas. 
y las salves y los rezos ... 
y si nos pilla un obú" 
y nos parte por el lIIp.dlo, 
por lrujo bendecidos 
en el cielo acabaremos. 
Fíjate 51 no hay moth'o 
para ponernos contentos. 
;Ser unos tincontro~ados". 
y que nos lleven al cielo! 

Antonio .\graz 

Madrid. I 

DIARIO DE NUESTRA GUERRA 
Los bandidos aéreos y sus protectores. - Jurisprudencia car
lista sobre el trato a los no be líge-rantes. - Lo que hay que 
decir a Delbos y al Comité Pro Paz. - El chanchullo pacifi •• 
tao - No será fácil que nos extraigan la porquería italoger~ 
mal,la. - Tendremos que echar la nosotr03. - Sobre la bonesti-

dad de las potencias. - Nuestras dos afirmaciones 

1 

A los dos bandidos aéreos con
denados a muerte por el Tribunal 
milita.r vizcaino, les han salido dos 
bandadas de protectores: aqul 
adentro, unos compañeros de ofi
cio, tan criminales como ellos; allá 
aluera, unos ingleses humanitarios. 
que hasta ahora habian visto, sin 
emocionarse, los asesinatos come
tidos en Iberia., pero que empiezan 
a conmoverse, al toque de pagar la 
cuenta. 

A cada uno de ellos hay qlle dar
le su respuesta. 

A los bandidps de casa les diré 
que los alemanes e italianos que 
operan en España. estan fuera de 
la ley ; 110 son beligerantes, porque 
110 hay declaración de guerra en
t re su nación y la nuestra. ¿No son 
voluntarios? Pues si voluntariamen
te han venido a matar, la pena de 
muerte es la que corresponde a su 
determinación. 

¿No es, ademas. según la doctri
na de los que como a voluntarios 
los mandaron, ley de la guerra el 
exterminio del enemigo para alca.n
zar la sumisión por el terror? Pues 
sométanse a la aplicación de su 

Por Gonzalo de Repara. 
propia ley. SeglÍn ésta , deben .~er 
exterminados. Séanlo 11 callen. Y 
loi demás. preparense a soportar 
las consecuencia.s de las bestialida
des que proclamaron 11 practicaron. 

Los que vivieron como brutos, se
pan morir como hombres. 

La doctrina de la aplicación de 
la pena de muerte al oficial o jefe 
que, sin motivo legal, se encuentra 
entre las filas de un ejército ene
migo y cae prisionero, tiene en E.~
paña un precedente que los fac
ciosos deberlan conocer. Pero la 
facción española es una inmensa 
recua que ignora casi todo cuanto 
deberia saber. 

En la última guerra civil, los car
lisias hicieron prisionero a un ofi-

c.ial alemán que se hallaba d ltJt 
filas del ejército liberal. Creo que 
e7t la acción de Lacar 11 Lorca, 1m 
la que los liberales salieron con ' la 
cabeza rota y la8 manos en la ca· 
beza. Los carlista8 le llevaron a un 
consejo de guerra, el cual conden6 
a muerte al ofictal germánico, por 
considerar que no era un belige. 
rante, sino un bandido que volun. 
tariamente habfa hecho arma8 con. 
tra el ejército real. 

A pesar de tod.as la8 protestas y 
amenazas de Alemania (la Ale
mania de Bismarck 11 de MolkeJ, 
la sentencia se cumplió inmediata
mente. 

(Pasa a la ZJhlna 4) 

DISENSIONES ENTRE LOS SATELITES DE SA
LAZAR, POR CUESTIONES MONETARIAS 

Lisboa. 24. - En una de las seslt):\es 
celebradas l'n la Aeamblea Nacional. un 
diputado ha solicitado de la PresldE'llcla 
que sean puestas a su disposición. para 
examp.n. todas las cuentas de lOS ga ~toi 

efectuados por el Secretariado de la Prtl
pag'anda Nacional, organismo 'dcpend ien-

te de la PresIdencia del Consejo ,le MI· 
nlstros. I 

PARA AYUDAR A EUZKADI 

El diputado reclamante -que ha sido 
secundado por otros dlputados- funda 
su petición en los fabulosos gastos que 
se efectúan por aquel organismo, en pero 
juicio de Impel'I08a9 atenciones d'!!tl".3-
das a alivIar la mlser!a que 'cunde p:."o· 
rossmente en todo el pala y que el E,ta· 
do tiene completamente abandonada. 

ATACAR EN TODOS LOS FRENTES 
Esta actitud dé parte de diputado. -

los cuales. como es sabIdo, han Ildo de
signndos entre las personas más aff!ct&S a 
Salazar- ha causado gran sensacl6n ea 
las esferas onclales; y el dictador que· 
dó tan ImpresIonado. que suspend!ó !n· 
medlatamente las sesiones de la Asam· 
blea. 

P'ara nosotros 11 para todos los hombres dignos de España, la guerra que 
está devastando nuestro pais, sólo puede terminar con el aplastamiento total 
del enemigo, invasor o faccioso. No es que enunciemos una aspiración, un de
seo, sino que es una convicción. Debe ser así, porque no puede ser de otro modo. 

No quiere decir que hemos de de&cansar en tal convicción y esperar que 
el triunfo se produzca solo, en virtud de algún suceso milagroso. Aquélla tie
ne su verdadero sentido cuando lleva implicita la voluntad de RENDIR TO
DOS LOS ESFUERZOS, TODOS LOS SACRIFICIOS QUE SEAN NECESA
RIOS PARA CONVERTIRLA EN UN HECHO. Decir que la guerra debe ter
minar con nuestro triunfo, es comprometerse a realizar lo imposible para que 
el triunfo sea una pronta realidad. 

En eso estamos, precisamente. Hemos encarado 11 seguimos encarando to
dos los problemas de la vida colectiva desde el punto de vista de la aplicación 
de energías· a la guerra, al triunfo. Sin olvidar nuestras reivindicaciones 11 nues
t ros postulados sociales, hemos tenido en cuenta, en primer término, en todas 
las nuevas formaciones económica8, la utUtdad que ellas pudieran tener para 
-tos fines de la guerra. Necesariamente, la cuestión previa de todas 1a8 con
quistas del proletariado, es obtener la victoria definitiva sobre el fascimo. y 
a ese fin deben converger todas la8 energlas. 

Ahora, en este preciso momento, el imperatiVO de ganar la guerra, de hun
dir, con un poderoso empu1e, al enemigo, se presenta de un modo particular
mente intenso 11 perentorio. Una serie de circunstancias, entre ellas la situacion 
internacional, con la maraña de tramitaciones diplomáticas que tienden visl
blemete a escamotearnos el trtunfo, así lo exigen. 

Ha llegado el mommto de poner en 1uego todas las fuerza!, absolutamente 
todas las que posee la nación -inéditas algunas-, a fin de precipitar el desen
lace que todos anhelamos. Diez meses de guerra. de ensa1l0s, de sufrimientos 
V de experiencias de diversa indole nos han dado la noción del potencial de 
energías de que disponemos 11 de lo que podemos J)One1' en 1uego en el momen-
to decisivo. ) 

Decimos que este momento ha llegado, que es el que vivimos 11 el que exi
ge, por consiguiente, el supremo esfuerzo de todos. 

Veamos, en efecto, la situación de los trentes. En todas partes, excepto Euz
kadi, el enemigo, bati40. se mantiene a la defensiva, quebrantado en su moral, 
empleando muchas veces tropas obligacfas a combatir a la fuerza, cqmo lo 
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prueban las continuas 11 nutridas deserciones que sufre. Sin que signifique quc 
sus fuerzas estén deshechas -hay que evitar las exageraciones optimistas-o es 
evidente que se halla considerablemente debilitado 11 que una eficaz ofensiva 
nuestra podria precipitar su hundimiento. . 

Queda sólo un punto oscuro, aménazante. Euzkadi. AlU se concentro Uf¿ 

fantástico material de guerra; se lanzaron enormes masas humanas a un ata
que brutal, con la consigna de convertir en un cementerio la floreciente región, 
consigna que la aviación nazi cumple al pie de la letra .respecto a las pacificas 
poblaciones vascas. Revelaciones recientes señalan que tanto ensefwmiento res
ponde a una represalia facciosa, por no haber aceptado Euzkadi la paz sepa
rad4. Pero. aparte de eso, no cabe duda que el pais vasco es el objeltvo mas 
vivamente perseguido por el enemigo, que se propone cambiar todo el aspecto 
de la guerra, en caso de lograrlo. 

En otros términ08: de la suerte de Euzkadi depende todo el desetllat:e 
de la guerra. Allí, el fascismo internacional se juega su carta definitiva. AltI 
se decide la suerte de nuestro pueblo. . 

Euzkadi es el punto peligroso. Porque no cabe negar que alli la situación 
es difIcil para 108 heroicos defensores del pueblo, que, haciendo derroche de 
un hercñsmo extraordinario, 8in precedentes, han logrado detener la furiosa 
acometida, después de haber impue8to enormes pérdidas a los facciosos por 
cad4 palmo de terreno que cedían. 

Pero no es posible pretender que esos bravos lttclladores Se s08tengan 
indefillidamente sin recibir allxilio. Necesita1fl ayuda inmediata, decidida y 
eficaz. 6 Cómo hacer efectiva e8a ayuda '! De un modo solamente. Atacando 
en todo8 los frentcs, y muy principalménte en el frente de Aragón. 

En el frente de Aragón hay hombres que anhelan acudir ell salvactón 
de 8U8 h6rmanos vascos. Hombres del mismo temple heroico que el de los 
defensores de Madrid '1/ de Bilbao y d8 los que aplastaron al enemigo en 
GuadalaJara,' hombre8 que sólo esper/Jn los medios necesarios 11 Zas órtknes 
oportunas para lanzarse a una ofensiva que rompa todo el frente faccioso 
y haga desaparecer el asedio a Euzkadi. . 

Existe el material humano adecuado, existe la vohmtad de l!tcha. Y 
existen, también, los medios necesarios, q"e deben ponerse a disposicjpn de 
108 combatientes de ese frente. Ni un dia más ha de esperarse para ello, "si 
de verdad Be desea ganar la guerra". 
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Este 'acto se Interpreta como Ilntoma I 

de desconexión de la unidad salazafl!lta 
y en los clrculos y tertulias de 101 Clirél 
adversos al dictador. se denomIna el ges' 
to de estos diputados "\o revoltosa doa 
esclavos". tanto más cuanto que el re· 
glamento de la Asamblea no concedo a 101 

diputados la fa \Iltad de fiscalizar la ac. 
tuación ministerial - Febus. 

El ccconde de Covadonl.
es, además dé idiota, 

dnleo 
El ex prlnclpe .de Alturlas, pri

mogénito del ex rey de Espafta 
-todos lIon "ex"- ha hablado' de 
nuevo de IIIUII trono, al visitarle 
JOII periodistas norteamericanos 
con motivo de su proyectado en
lace con la biJa del dentl8ta Boca
lort, de La Habana. 

N o hay por qué trascribir la sar
ta de tonterlal que les ha dicho 
este deficiente mental: pero II una 
frase luya que retrata el clnl8mo 
hereditario del hemofíllco Borbón. 

Filé una respuesta a cierta pre
gunta lobre la actitud de IU 
padre: 

-La opinión de mi padre- CÜjo 
el "conde" - me Importa poco. El 
restablecimiento de "mi trono" no 
depende hoy mA. que del general 
Franco. . . 

Un colega amN1cano, aft.de ttor 
8U cuenta: "Como broma no fl8t4 
mal "do esto. '1 el ver a la biJa 
dr.1 dentllta Rocafort de reina de 
F.!lpafta, tampoco." 
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