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E nlTOR I 'A ' L 

UlllRaRIVOLUCIO 
a 'A "1)'. ':11& . lIPA ., OLa 
C· , ON hondísimo desagra~o cont~mpia el ' ni~vimiento ánarco- , re,s~da que quiérase brindarno~ por quienes lo -estimen un deber. 

sindicalista español el desmedi~o e intolerable afán que Bien venidas cuantas pruebas de solidaridad práctica. y efectiva 
, por intervenir QIl nuestra política nacional, ciertas poten- nos ll~guen y con las que se de~e hacernos más llevadera esta 

tencias extranjeras ponen de manifiesto sin el menOi' recae trágica campaña de la que surgirá la regeneración de Iberia. Mas 
too Y 'es que se han int~nsificado poderosamente los tz:abajos para destiérrese el anhelo de intervenir directamente o indirectamente 
asfixiar a la Revolución ibérica, porque así lo ordenan intereses en la política de Espaila por quienes lo alimnten, si es que pudo 
dél exterior, adversarios del triunfo de los trabajadores, y en tan llegar a tanto la avaricia vestida de ignoranc~a. La C. N .T. Y la 
denigrantes faenas, no súlo colabora estrechamente uni~o el capi- F. A. l., que son la m~du1a del proletariado ibérico, independien te. 
talismo internacional, sino que cuenta aquí con defensores inás o nacional, ajeno a toda influencia exterior, están contra cualquier 
menos encubiertos, pe,ro decididos. , , intromisión extranjera, sea del matiz y del tono que fuere, en el 

Preténdese por todos lo~ medios ' imaginables desfigurar el: desenvolvimiento de la poJítica española. Si existen en nuestro país 
carácter ibérico, de nuestra lucha contra el fascismo, dando a la po- partidos de orientación exótica, cuya primera finalidad no es la 
litica de los dos bandos contendientes. un tono de extranjerización, de servir a los intereses del proletariado español, y si abundan las 
que, si por lo que al bando en que nuestro movimiento milita otros f~aciones republie:anfts que por carencia de personalidad y de es
admiten de buen·grado, la C. N. T. Y la F. A. 1., no están dispuestas píritu ibérico se prestan a h!lcer,el juego a tal política, ha de te
a tolerar en silencio ni de ningún modo. t nerse también muy presente nuestra posición. Posición netamente 

y es que la CONFEDERACION NAqONAL DEL TRABA- española, netamente ibérica; netamente peninsular. 
JO y la FERDERACION ANARQUISTA IBERreA conetituyen La Revoluciqn está en march¡1 y lo mejor que puede hacerse 
por $í mismas un solo y potente movimiento revolucionario neta- es dejar que ampliamente se manifieste el pensamiento popular, 
mente español, netamente ibérico. Netamente español ~ ibérico, SiD llevando' a feliz término la transformación de tipo étnico y psico
la menor partícu¡",. de españolismo, sin el me.nor sentimiento na- lógko, CFle ~esde hate muchos años vive en las entrañas y el co
cion~ista. No somos nacionalistas por principios ideológ1cos y por razón dé la raza. Toda otra solución sería una mixtificación indig
moral, y nuestra actitud al respecto no pueqe prestarse a dubita- na y una intromisión' en los asuntos españoles, de acuerdo con los 
ciones ni ingenuas ni intencionadas. Pero nos mostramos enemigos viejos y deshonrados p01Íticos tan ineptos como odiados y de los 
acérrimos de que pretenda convertirse a España en campo de ex- cuales ea país no quiere volver a oír . hablar. 
perimentación para preparar y ensayar en é~ la guerra futura de Sería ello digno del olvido, si, dándose cuenta de las' respon-
universal volumen hacia la que velocísimamente se camin¡¡.. ' sabilidades adquiridas en los cinco años de política republicano· 
, España .es un puebl~. c9-P. capaci~ad~ dotes, pe~~alidad ~ ca~ , Q~~gu~~a, se inh}b.!:ra~ yol~ñtariamente .<!! la yida pública para 

racter sufiCientes para dirigir por s~ upsma sus proPlOa,rdestlDos." deJar paso a nuevas "lnsbtuclones y a nuevos hombr~s que estruc· 
y con indiscutible derecho a resolver y , poner en prádica lo que ruraran la España nueva de acuerdo con los ideales del pueblo. , 
más conveniente estime. La impotencia de los generales traidore.s Ellos pecaron de falta de .visi~n y no supieron jamás reconocer al 
introdujo la intervención directa italoteutona en él, y la extranje- paí~ que gobernaban ni entendieron la. Revolución española, si· 
rización de España emprendida por los facciosos amenaza con en. · quiera la presintie~on. De ahí que aparezcan hoy como cuerpos ex
volver en sus bochornosos pliegues a todo el so~ar hispano. traños en la vida políticosocial, y que cada miliciano que cae en las 

Ante esa amenaza e'\'identísima, la CQNnlIDERACION NA- trincheras sea una tremenda 'acusación contra estos hombres para 
CIONAL DEL TRABAJO y 'la FEDEaAdION ANARQUISTA ,los cuales la Historia será implacable. 
ffiERICA, movimiento revolucionario de masa\ que se de'senvuel- Si se quiere qu~ España constituya en el porvenir una unidad 
ve dentro de Ulla homogeneidad absolutá, y que cuenta ~on baso • política y geográfica y una nación que contribuya a la paz y al 
tantes centenares de miles de hombres luchando ~ontra el invasor progreso de Europa, la única solución viable es dejar que realice 

, 'en todos los frentes de batalla y con más de otrbs tantos produ· a!Dpliamente sus anh~los y que la Revolución por la que todos de
ciendo para la guerra, fijan su posi~i6n, que se ' sintetiza en esta Clmos luchar sea de tipO emmentemente nacional. Lo contrario es 
frase: España, para los españoles. int~ntar .vestir con rora ajena a una nación joven que se levanta 

Llegue a nosotros la ayuda más o menos/generosa y desinte. de las rumas de Ull pasado execrable, para aportar el genio peculiar 
=S:2::S=::S:2:::2:;= :S;:::;:;:;:::;;;::: ,::;:S:28;;;S:;;;;;;: s;:s;:e; : =:=:s::s:;=a;:;::;; de su raza y de su civilización al constante progreso humano. 

b ' Cada Revolución lleva el nombre del pueblo que la realiza. La 
R E S T A U. R ~A e 1·0 ti nuestra, se lla,mará española y lo será por los cuatro costados. 

Que todos nos entiendan, pues nuestro lenguaje es asaz diáfa
no y sencillo. 

y se tenga en cuenta qUf!! es esta la opinión de un movimien
to revolucionario nacional pletórico de vida e idealismo. 

Es nuestro deber proclamarlo. Y es deber de los demás tener-
lo muy presente. " 
::;2:;:': ;::;;::::;:;:::;;:,~", =:' :s: =:' ":::::::::: =:3:5:= : Z:2:S: ;2';:::;:'2 g:;:;:'z-=? 

VAlUOS FRAGMENTOS DEL LIBRO BLANCO 
QUE EN BREVE SE DARA ,A LA PUBLICIDAD 

Ginebra. 25. - En el Libro Blanco f todo el ejérc. ito italiano y al fascismo. 
que el sefl,?r Alvarez del Vayo dará. Las consecuencias que se desprendan 
a la pUbliCIdad en breve, figuran un de la , opinión que merezcamos en 
centenar de documentos. De ellos, nuestros enl:migos o en nuestros ami-
unos veinte han sido puestos ya en gos tendrá. *n todos los casos mucho 
conocimiento de los ministros de Ne- m~ valor para nuestro paia que las 
godos Extranjeros. de Inglaterra y derivadas de la guerra de Etiopia. 
Francia por el GobIerno ~spaiío.l. , ' porque la · guerra que estamos sos te

De los i~éditos pueden menclonar- niendo ahora se desarrolla en el tea-

I se los sig~lentes: uno fechado en 17 tro de Europa," - Fabra. 
de marzo ultimo y firmado por P. Bo- : : : : : = : = :: =:: ,. I dinJ, jefe .del Estado Mayor general ' , 

" de Hontamares. Este documento da En 2.- pAgina: SEIS MESES EN LA 
• a conocer a los ofiCIales del ejército CO~S~JERIA DE ECONOMlA. 
I rebelde lo's diferentes tipos de avio- En 3.- pigina: EL SE~RETO DEL 

nes y material extranjero. puesto al SUMARIO," por E. Barriobero y He-
servicio de los facciosos. rrán. 

Entre otras cosas, dicho documen- ' En 4,- p'glna: LA M,UNICIPALIZA-
to' dice: "Se anuncia' que la aviación ClON CON qARANTIAS ES EL 
alemana ,empezarA en breve a utili- CREDO DE LA C. N. T. 
zar los siguientes tipos de a\10nes de En 8.& plkgina: , A.~TIFASCISMO ES 
bombardeo: "2 DO 17", "2 GU 86", y ESPARA, SIGNIFICA AlIo'TICAPJ-
'2 HE 111". TALlSMO, por Mariano R. Vázquel. 

GALERIA DE HOM
BRES crILUSTRES)) 

JOSE M. a ESP AÑA, 
O el camaleonismo 

político 
Desfila hoy por nues· 

tra «galería» un persona· 
je que sirvió a la Dicta
dura, a la República y a 
la Revolución. Camaleo
nismo se llama esta figu
ra. Siguiendo el ejemplo 
de otros catalanes cata· 
lanistas desaforados, to·; 
mó el portante una bue
na mañana y se fué a lu
char contra el f,ascismo 
a París, que es desde don
de «luchan» esa serie de 
valerosos paladines del 
antifascismo mitinesco y 
republican,esco, que ya 
conocen nuestros lectores. 

Ahora que está en boga 
la resurrección de medio
cridades políticas, casi to
das huídas al extranjero 
cuando más difícil era la 
suerte del pueblo español 
de Cataluñ'a, no está de 
más publicar su efigie en 
páginas del periódico de 
todos los trabajadores. 

«Por sus obras les co
noceréis», dijo n'o sabe· 
mos quién ni con qué mo
tivo. 

Efectivamente ; por sus 
obras los hemos conocido 
a todos. 

En este Libro Blanco se denuncia ~~:'~ACASO DE LA "NUEV." LI-

por primera vez la organización ~~~::;:;:;:::;:;:;::::zs:==:::;:;:;::::;:;:;::::s::::::::::;:;::;:;:;:~~~~~~~~~~~~~r "0. v., S.", iniciales italianas de "Ope- -: - - - - - -~-~~-

preparando la , nueva te~p'orada 

raciones Militares en Espada." 
Otro dOQumento demuestra la "pre· 

paración moral" de las tropas expe
dicionarias italiana!!. Se trata de un 
documento fechado en 16 de marzo 
-el dla de la derrota italiana en 
Guadalajara- y firmado por el gene
ral de DIvisión Mancini. y dice: 

"Aqul, en un pals extranjt'ro, esta
mos bajo las miradas de nuestros 
¡lIados y las de todo el Mundo. El 
ej'rcito {I111taca4o aqul representa a 

Los trabajadores franceses ayudan a Euzkadi 
Parls, 25. - La UnJón de Sindica

tos de la Metalurgia del Sena anuncia 
la entrega de cincuenta mil francos 
para el Comité pro Bilbao. El Socorro 
Popmar de Franela hace Ulla segun
da donación de veinte mil francos , 
Con las inn\1merables suscripciones 
que se reciben casi hemos llegado a 
1011 cuatrQC11entoa mU francos, ya en
~OI a! 'OomSN. 

A estas cantidaqes recocidas en me
nos de quince d~. se aftaden cente. 
llares de toneladas de viveN, COlee. 
tados o comprados. 

El cargamento de un primer barco 
de viven"s esti asegurado si las sus
c.l'ipciones continúan con el mismo rito 
mo que ahora. Pensamos desde eate 
momento en Wl setJUDclOrbaR , - JI'e. 
bus. 
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LA OBRA ECOIOMICA DE LA C. N. T. Y DE· LA F. A. l.. EN CATALU'ÑA , .. 
SEIS MESES EN LA CONSEJERIA, DE 'ECONOMIA 
DIARIO DE NUESTRA 

GUERRA 
¡" (VleDe de la pirtna U)' 

lIO"otro". Si "0" la hace 11 le de
rrotamos, como le derrotaremos, 
ciGdo que en material no le somo& 
"'fmores JI e" moral le npera
mas enormemente tambt6n '!I 00" 
mGyor rapidez JI gloria. 

Bmper:ar por la Alcarricl me pa
rece tU perlas, co·" la condición 
tU ataccr inme4iatamente por el 
Ebro, ,riguiMIdo a.ri nue"tra o/e"",
tXJ los dos lados del á"gulo m4yo 
vértice es Zaragoza, ciudad que no 
puede "er obsCdculo 11 "ue"tro 
avance, porque, o "e entrega o se
rá envuelta, 1/, ¡aurrera !, como de
cimos ett VasCOftia. 

La Alcarr ia lleva 'Ul nombre 
para lo" italiano" irónico, porque 
en drabe quiere decir "Tierra de 
colmenas", o de miel, y a los dgi-
163 volu·ntarios que Mussolini man
dO a la fuerza, no le" ha sabido 
4 miele.!; 11 en la historia militar 
de Italia ha dejado un rastro de 
amargura que por toda ella corre
rd ha.!ta el día en que, reconcilia
dos los pueblo" "obre las tumbas 
tU SU.! tiranos, malvado" y estlí
pido", decida" enterrar lo dulce 11 
lo amargo, la.! gloria~ 11 la.s hu
mUlacione", los laltre les JI los ca.r
do". 

n 
Oigo la objeción de la crítica 

~per/icial : 
i Cómo que no tiene el enemigo 

ejército en campaña maniobran
do' Pues, 11 la concentración de 
""8 principales /ue'rzas en el Nor
te seguida del ataque a las lineas 
vizcaitla.!, 4 qué es' 

Cimo, apreciables cd ticos; cier
ti.rimo que el ejército invasor tie
*' "ti "úcleo maniobrero, pero 6ft 
"ti eztremo de BU frente 11 "in re
"8rVas. Por uo debemo" atacarle 
inmediatamente 6ft "" parte débil, 
que es la paralizada, reducida a 
la tUfett.ri1Ja, buscando estos 1I0s 
re""ltado" inmediato,, : detenerle 
etI "" ataque, M aun lo puede 
mallte""r, o rematar au derrota 
,ri ha Mdo rechazado JI tiene que 
retirarae. La misión principal de 
"ueatra ofettBiva e" convertir es'1 
~ota ett "IJesCJ8tre irremediab!e 
" definit'vo. Y e"tonce", guerra 
acabada. 

AM, pue", adelante eon lo" ca
Aone8, t4nque8 11 avione" a Si
g;¿eft.ltJ, a Medinaceli " a Calata
.-d. Ouando túl, lleguen lo" alea
".rioB, loa aragonesea habrdn de
jado m"JI atrd8 a C48pe, caminan
do Ebro arriba por Pina JI Villa
/rafICa. D~jettme traducir esto'i 
do" nombres importantes. CCJ8P~ 
tIO es md8 que la corrupción de 1.(1. 
w_ ardbiga "ka3ba", Il"e vale por 
CG4tUJo o fortaleza, JI Calatayud 
~ ti fmter ., "'Í8mo 8igni/ica-
110, puea qu~e decir Cerro, o 
htlta de Ayúb. Por doMe se ve 
IG i",J'OrlClIICM utratégica de am
be» "",toa COtIfiMMd4 por la His
toria. 

Por AlJd1l (el cUoa que en aque
llo, "","po. gobernaba laa almas 
1M uta parle), no vaya nadie a 
~ eueAouas utraMgiea8 
• la flM6TTa grande (llamada 
GnItI G14errfJ por loa gaZi-parlan
tee), porque U la '"'lI1Ior de las 
gMMTCJe 11 la md8 torpemente ~i
rígida por ambas partes; reflejo 
del fIItado del embNtecimiento de 
la m,,"i.tGción decr~ta que G e.'la 
.e lau6. Por dIlo d"ró cuatro 
Gb " me4~ ,ta 1JfI. de cuatro \ _ee. Oamo ort., fICIdG 1I4y qt~ 
apr~ en ell4. Y ttadie compa
r. la defeus ele Bilbao COft la ele 
Verll'h., porque en lo tocant "3 a 
Mroismo humano, úta e8 poca 
coaca 6ft co",par~ Ü tJquéUG. 
• , OCImpo catrifICherado de Verdún, 
prepdrado deade mItCM" año8 1m
tes por el general Serés parCl com
pletor la lftMCI tUffmBiva de 11' 

I IrOfflertJ, que arrancaba de Be:
lorf 11 eatoba m"y bfe71 pertrechn
tI4 para üfettder8e. y "" reta · 
g1UJrdia erCl toda la nación Iran
cua no iflvatI'oo, " loa mUlotlclJ 
ele hombree de tu ejército, JI 1" 1 
!fIfi~ recuraoa nacior.ale8. el 
~ alemd", WeGtlo " cUrlgido 
F WII 'alkeatfttl, ItI.~ "" I/ral '" 
wror pe, aWUo"cII IracalO ·:1eJl 
~lmtto ettOOWeftt/9 aobre 1''' __ 
rie, ~er,"'1I6 la ,~ditlo de lo 
perra por AlMIo.m'a. 
." Bilbao, en cambio, ha lu)¡; · 

do que improv isarlo todo, y la .:' :'1 
:a 11 toda Vizcaya 8C hwt l)i.~1 (j 1fI . 

com"tMc04CJ3 con el reato ap. ,a 
P""""la, " aÚn COtl el m,,~ C.d
..... P. ... 111 frOlltera fIII me-

• 

Dijimos ayer que en el proyecto 
de industrialización del país, en el 
planeamiento de la implantación de 
nuevas industrias, es donde se acusa 
más fuertemente el espíritu construc
tivo y la sólida eficacia de la obra de 
nuestros pombres. 

Dándose perfectamente cuenta de 
que esta labor no admite improvisa-
ciones ni apr~suramientos, el c.~a-
rada Santillan, con clara VlSlon, 
preocu¡)óse, en primer ~érmin?, ~e '" 
asegurarse las colaboracIOnes mdis
pensables para el buen éxito de la 
empresa, y de crear los ór~~os de 
estudio herramientas que h~bllmen-
te man~jadas por la Consejería ha-
rían posible realizar, sin prisa, pero 
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sin pausa, la magnífica obra. ~ ..... 
El C. A. r. R. N., o sea la Confe- ....... ~ 

· • • 

rencia para el Aprovisionamient? de : ........ ~ 
las Riquezas Naturales es el prlme- ::,: /, •• ,,' Z ro en orden lógico no cronológico, de 
lo~ organismos creados. Su misión es -la de enfocar desde un punto de vista 
general los problemas de la indus- ", ( 
trialización de Cataluña, y del apro- ~ • ...., n 
vechamiento y revalorización de los ~ 
recursos y riquezas naturales que se ,.. 
encuentran en su suelo y su subsuelo. ~ 

.. , .... 'e" 

La creación del C. A. l. R. N. tiene • 
como consecuencia lógica la constitu- Proyecto de electrificación de los ferroearrUes de Cataluña 
ción de Comisiones técnicas encarga-
das de estudiar los problemas concretos q~e cada 
nueva industria plantea. Hoy nos refenmos a 
uno yotras. 

El C. A. I. R. N. 
La explotación industrial y económica de un 

país desde el punto de vista e.strec~~ e inconexo 
de la economía burguesa, conSIste uDlcamente en 
el aprovechamiento de los recursos ~aturales q~e 
sean "remuneradores" para e~ capItal! ~s deCIr, 
que puedan proporcionar al mlsmo dIVIdend?, e 
intereses que excedan del tipo de remune.raclon 
que como mínimo se admite ,e~ los neg~cIos. 

'>or el contrario en un regImen socialmente , , . 1 ta 
más justo como el qu~ prete~d~mos lmp an r en 
nuestra tierra, el UDlCO obJetivo de .la explota
ción económica es el "interés colect~vo" . De~e 
este punto de vista exist~n en Cataluna muc~IsI
mas riquezas naturales mexplotadas . o deficI~n
temente aprovechadas, ~ien porque n? ofreclan 
al capital la remuneracion busca?a, bien po~u.e 
su. industrialización presentaba ~Iesgos ~onom~
cos que retraían al capitalista, bIen por incapacI
dad de los elementos que regían la vida económi
ca del país. 

Pues bien, la Conferencia para el Aprovecha
miento de las Riquezas Naturales de Catalu~a . 
tiene por objeto inventariar los recursos que en 
el suelo y subsuelo de Cataluña se encuetran y 
elaborar un programa racional de explotación de 
los mismos. Una vez establecido este programa, 
las Comisiones técnicas, nomhradas al efecto, 
cúidarán de estudiar los diversos problemas que 
se plantean en cada uno de los aspectos concre
tos que abarque el programa general. 

Las comisiones técnicas 
Para formular directrices de una politica eco

nómica, una vez obtenida la visión de conjunto 
de los problemas ~ estudiada la interconexión 
que entre elloE existe, es necesario seriar los 
problemas, limitándolos, y confiar la redacción 
de informes sobre los mismos a expertos partí-

cularmente calificados, encargando el estudio de 
los mismos a CoJ;nisionéa poco numerosas, pero 
intcgradab por miembros, ~e autoridad. Asi! gra
cias a un trabajo metódicamente orgaDlzado, 
puE"de llevarse a cabo una exploración completa 
del CiUllpO a estudiar en poco tiempo y con re
sultados verdaderamente fructíferos. 

El ejemplo de las COmisiones reales inglesas, 
muestra lo que puede realizarse cuando se coloca 
a los órganos consultivos del Estado en situación 
de proceder a estudios concretos dot~ndolos de 
medios y rodeándolos de colaboraciones ' ~ue 
prestigien y hagan más eficaces ~us trabaJ?s. 

Este erite la, adaptado a las Circunstancias 
del nuevo orden económicosocial qe Cataluña ha 
sido el que ha presidido la constitución de las 
Comisiones técnicas de la Consejería de Eco
nomía. 

Integran éstas, por lo general, un profesor de_ 
la Escuela de Ingenieros Inddstriales, un inge
niero de! Departamento Técnico de Industria, un 
técnico del Laboratorio General de Ensayos e In
vestigaciones, uno o más teóricos especialistas 
de la industrilt privada, y los representantes que 
sean necesarios, si el caso lo requiere, de las or
gllnizaciones sindicales afectadaS por el proble
ma que la Comisión estudie. 

Las Comisiones trabajan según el programa 
que les indica el consejero y estudian 108 proble
mas que señalO en la orden de constitución. El 
organismo superior del Departamento técnico 
tiene a su cargo la 'éoordinación de los trabajos 
de las distintas ComilJiones. 

Se han nombrado ya un cierto número de 
ellas, talea como la de aprovechamiento de' las 
bauxitas y producción de aluminio, la de electri
ficación de Catalufia, la de implantación de li
neas de trolley-buses y de servicio de coches 
eléctricos, la de obtención de sustitutivos de la 
gasolina, la de producción de flbras textiles na
cionales, la de fabricación de carbonato de sosa, 
la de intensificación de la producción cinemato
gráfica, etc. De lU8 trabajos nos iremos ocu
pando. 

: 

no8 tU 108 faccio"O.!; tUsgr4Cia que 
debemoa a la miserable polftwa 
del Gobierno francé.! que, faltando 
a todO.! lo" deberes q"e con nos · 
otro! tenfa, intervino de"de el p ~l ' 
mer momento en favor de 10B f.I'J
cioso", negtincfono" las armas 11 
mun'cionu que teniamos comp~a
das. Por falta de municiotlea ,IfU

cumbieron Inlfs 11 StJn Sebastián, 
preludio del arrasami6flto de Enz
kadi. 

tentosa de 101 faccfolo. reventarla 
el globo di gMel Intervencfonlstas 
11 1J(JciffstM que va de CancUlerf. 
en. CancUlerÚl. o .ea de Tontico-

IV 
., cfoctor Negrfn me ha "GCtufo 

de Inquietantes dudal, al declarar 
termIMnúmente que nueltro oro 
mil NfUro, en nueltrru lola.! ma
MI, , fU ha aumentado. Enton
ca, lJK1f' qut el Comité de nQ inter
NIICf6n canuncia que va a uamf. 
Mr la ~8tión de nueatro oro1 ¿No 
mpkarltJn melor au tiempo aque
lloe gravea JI atontadoa fl6TaOfu#eI 
1ft organizar un taller de calzado, Nunca lo olvidaremos lo" c,'pa

ñole", JI menos que naale. lo.~ I ah
C08. Puede" utar 8eguro" de ello 
Blum 11 Delb08. 

Lo que ha aalvado a BIt1JCtu, · 
CJdernds del heroi&mo tJÍzca'nfJ, ca 
la debilidad eatratég'ca del enemi
{lo, que tIO ha podido orgamzar .m 
Galicia U" ej~rcito capaz ~ veni r , 
por Asturia. y Santander, a (I ~.a
car a Eltzkadl por retagU(lfl. ·fI. 
No lo ha intentado 8iquiera. 

III 
. Urge l.uo tra ofeMf1C CI foruJo, 
JK1f'fI4.la /Urrota eom~ , ~-

mio en Tonticomio, " que debe 
llegar de un momento a otro a Gf
nebra, de donde Inglaterra .e dII
pone a envlarlo al Comft~ de no fn
terHnCfón, em;,orfo de III 11U1lade
na 71 de la mala fe. Para elOa ae
trOTes, que de8pUÚ de 1uJber pro-
ciamado el dogma polftico ele la no 
intervención, se 1Mten en todo 
cuanto hacemos en ES1J(J1l4, If" de
jarnos probar ni la S01J(J IC" eza
minarla ellOl, la ú"fcCI rupueata 
convincente es de1ar 1 101 facCtos08 
JI a 108 Invaaore, hechol un gaMa
po en la tferra Ibérka. 

El compcdlero NerG, 1efe u naa· 
. tra vanguardÑl en La Alcarrfa " 

loa compañeroa tU Aragón tienen 
la palabra. Ya .yé que en cuanto .e j 
les dé la orden de actuar, le darán 
un buen dÍlglUto al Comité da 110 
intervención r CIZ pobr ... CItw· 
chUI, pro" del ~ 

• o una erua de baño.? Ahora que va
m08 1J(Jra el verano, esto serÚJ mu, 
oportuno. 

Pero la ct&13tf6n del oro e, tra
cendente. ¿Sabn ustedes la caUICI 
de que lttJlla abandonase a 8UI alla. 
dos .n el momento critico de la In
VCJ8f6n ele 'rancla per el ejército 
alemán en agOltO tU J9U? 

Puea, la primera, que la Emba
jada alemana en Roma gasl.n ·,,( 
dieciocho mU marcoa canuaLe~ e 1 

Prema, JI la de 'rancla (Ilarrértl. I 
gran auzUÑlr de Delctulé V los C,m 
bcm), trUCIe~to. lila trcflCOl. . y UII~ , 

28 División ·.Ascaso " 127 
Brigada mixta; Segundo 

Batallón Alpino 
Se .eMerte a 106 compafteros de es

te Batallón, que se encuentran en Bar
celona, que deben presentane el dfa 27 
del corrl~nte, en la Estación del Norte, 
a las siete y media de la maftana, pa

'ra reincorporarse al freate. 
Para la mejor marcha del Batallón, 

deben atenel'lle rigurosamente a · esta 
indicación. 

El comandante. Joaqufn Membrado . 

• 
CONSEJERIA 

DE ECONOMIA 
ORDENES 

Nombrando los Últerventorell-dele
gados de la Generalidad de Catalufta 
en diversas empresas colectivizadas, 
de acuerdo con el decreto del " de 
octubre de 1938. 

VIR01JLABE8 
Abriendo Informacionj!8 pl1bUcas 

sobre proyectos de concentración en 
empresas Ilnicas de diferentes ramu 
de la Industria '1 del comercio ele Ca
talufta. 

• 
Federación local de 
Grupos Anarquistas 

de Barcelona 
AVISO UBGENTIl 

Se !':lega a los delegados de 106 Gru
pos que pertenecen a esta PederaclÓD 
Local, que pasen por la Secretari~ 
para recoger una circular-convocato
ri~ para un pleno que ha de celebrar
se el próximo sábado, dia 211. 

Como es de necesidad estudiar con 
tiempo estos puntos que &O~etemos a. 
discusión, recomendamos a los compa
fieros pasen todo 10 antea posible. 
para dar tiempo- a aer dJlcutldas y 
aportar criterios. 

Como ya decimoS mAs arriba, el 
pleno se celebrará el d.ia 29, a lu cin
co de la tarde, siendo para todos los 
Grupos. - El deCl'etario. 

• 
Sección Defensa de los 
Comités Regionales 

C. N. T.-F. A. l. 
Por cuestiones de importancia. se 

encarece a. las Federaciones Locales .Y 
Comarcales nos remitan, antes del.sa
bado, 29 d~l corrién.te, la relación de 
los camaradas que deseen marchar co
mo voluntarios a los frentes, ya liea 
para fortificaciones y obras, ya pat)l 
otras actividades. 

Lo que hacem06 resaltar .es la ur
gencia con qUe deben relTlltlrnO! la. 
relación. 

La Set'clón . \. 
DONATlVOS 

Lo. compa1ieroe de Luz y Fuerza de la 
C. N. T. y-de la U. O. T . (SeccIón P1ls). 
han recaud"do la cantIdad de :n.550 pe
aetas. que han dlJ!trlbuldo de la siguien
t e torma : 

Pro ayuda a Euzkadl, 10.000 ptas.: Co
lectIvIdades Agrlcolas. 5.000 ptas.; Hoe
pltalea de Sangre. 3.000 ptas.: SOcorro 
RoJo Internaclanal. 1.858 ptas.; Pro ayu
da a Madrtd, 1.692 ptas. - Por el Sln
dlcato, el secretado, F. Blanco. 

• 
Grupo Mimosa 

Reunión, mafíana, Jueves, dfa 2'7. 

• 
las fábricas de opinión pública tra-

. ba1aron para los alf44ol. . 
. Ahora, IIor torpeza nue.ttrll, 11 por

que, If71 duda guardamos nuutro oro 
JI(Ir. melor ocasión, trabala la de 
CtJBf toda Europa 11 Ambicll "ara el,' 
fMcilmo. 

Yo, repaaando la 1fst4 de tantoa no . 
fnterventores tan entrometido. como 
andan por ahf, me acuerdo de nuc.y
tro oro, y nuevamente evoco la má
xima de lord DiMaelf: 

"Cada hombre tiene au pre~io" • 
• •• • 

El com"a1lero, Zugqzagoltia, se 1&4 
trafdo de BUbao e8ta verdad, que 
vengo proclamando, Ifn gran resul
tado, 1uJce no .é cuanta.. Se1nanas : 
"Nuestra falta de avtone" e8 la calj 
sa principal de nuestras derrotas el' 
este frente. SI logramos siquiera lu 
igualdad en el aife, la olenatva de 

. AI¡)la quedará parcda en seco" . 
r a~ q~ uto .e eons~u"" 

mu, pronto. 
.uf lo deseamos todos, JI 110. que 

.0Jl de loa .que más han trabajadO 
por que ae mandaran aviones a Ellz
kadl. me atreoo a contarme ent.:e los 
(1 ' · - con"mapor ansia esperan ver ba-
. . da del aire a la aviación pira ta. 

No lo deje de la .mano, compañero 
Zugo,agQftia ... 

o--. .. ~ . 

-

-El 
LJ 

I 

tu' 
bo 
DJ 
IIU .,. 
JIII 
Ve 
IÓI 
mi 
o 
en 
Al 
DI .. 
.JI 



1 t, .... ¡ 

lA 
-

1" 127 
!gundo , 
Dlldees
l en Bar
el dfa 27 
el Norte, 
íana, pa-

Batallón, 
t • . esta 

Dbrado. 

~ 
[A 
rea-dele
~ata1ufta 
ivizadas, 
!1 ~ de 

pllbUeas 
lclón en 
8 ramu 
I ele 08-

de 
¡stas 

loe Gru
deraclón 
cretarf~ 
tlvocato
Jelebrar-

liar con 
temos a 
compa
posible, 

Itldas y 

riba, el 
Isa cln
odos tos 

e los 
Lles 
• 
lcla. se 
>cales y 
· del.sá
ci6n de 
:har 00-
ya liea 

ra par,a 

; la ur
mas la 

!('clón . 

m de la 
ín Plls) , 
.. 550 pe
slgulen-

as.; Co
I.; Hos
Soeorro 

'ro ayu
el SIn-

a 2'7. 

lea tra-

, JI por-
Itro oro 
I la de 
para el 

.ntos na 
)S como 
e nuc.,-
la má-

·cio". · 
1, se 1&4 
ut, que 
t resul-
m4nas : 
la call-
otas en 
:iera lu. 
,Lva de 
". 
s~utr' 

~o, que 
:bajado 
a Eztz-
lt.:e los 
Der ba-
plratn. 
pañero .. 

¡ , 

'ifrcolel, 26 mayo 1937 
~-----------------------~ 

=~= LA MASCARA Y EL ROST~( ) =~= 

LA REVOLUCION A 
VISTA DE PAJAR.Q 

"El Diluvio" nos ahorra pam · hoy y ' pa
ra sIempre una definIción revoluciona ria. El 
estimado colega la hace, ayer, en forma ¡;!ln 
precisa, que la aceptamos sIn el menor re
paro. "La ne~'0IucI6n -dIce a tod a plan!t 
"El Dlluvlo"- no es el hecho ¡.;angri ntu y 
catnstróflco en la calle, sino IIn proceso de 
tra5formaclón y superación ele la cultura la 
vida socia l, la economla y las institucldnes 
p.oIlticas sobre que se asienta la Repúbilca ." 
'\i 01 vemos a repetir que esta mos absoluta
mente conformes con esa definición . 

Pero permlta nos el r.o! ega que le pre
guntemos: ¿ Y qué hn de hacer el Pueblo 
i se encuentra con que la cul tura ni ~!) 

(.rasforma, ni se supera, que la vida social lejos de a \'anza r rf:troc~r¡e . 
que l~ economla se hace añieos r.n manos de la .• Bolsa negra " . el? los 
'lcaparadores y los agiotlstM y que las in. titu'ciones polí t!r[ts de la Repú
blica no quieren tomar el camino revolucionario que ansia la maror 
parte del pals? 

El Pueblo no puede hacer otra cosa en ese t.rance qUf> , o renunéi::ti" a 
lo. Revolución, o acariciar la idea de ese hecho sa n ricr: L:> y catastró
fico de la calle. Lo primero no le va bien a una raza como ia nues~,ra . 
:allente y romántica. con una sed inex ti nguibl e ele idtal hum a:lO. Ja
más EUpO renunciar el Pueblo español. Lo segune!o. tenemoi' la segll ri
dad que el Pueblo no lo apatece tampoco. y qu e cua ndo se lanza a las 
locuras insurrecciona les es porque su paciencia -que también tiene jj

mltet.- está agotada. Es el nuestro un Pueblo que se rebela como nlh
gun otro contra la Injusticia y el engaño. Tiene nuestro país una epi
dermis muy viva en las cuestiones de dignidad . No de ahora, de ~iem
pre. Por eso es fácll lanzarlo a la calle. asl que se provoca su irritabili
dad por la Injusticia 
. El Pueblo espailol, sin embargo. ha sido el má.s engañado de todos 
los pueblos. El más timado políticamen te. Tarja su vida es un puro y 
constante desengaño. Nadie ' hace nada de lo qlle promete en la oposi
ción, cuando Ilfli.;a al Poder. Su fu erza motriz pa:'a seguir rivienclo lace de 
él mismo, de bUS propias Instituciones , porque (>1 F.<;tado y sus ó~ganú, 
esenciales, en la Monarqu!a, lo mismo que en la República, j:unás ie 
han servido para nada. 

¡Se puede dar una mayor infantilidad que la de un Pueblo all'e 
aquel 14 de abrlI! España entera cre~' ó en ia iniciac:ión de una tra:; [or
maclón general que abarcase los extremo, que apunta" El Diluvio" -la 
cultura, la vida social, la economla, las instituciones políticas-, y a las 
cuarenta y ocho horas nada más, Miguel Maura l1ablaba en nombre rt ~ j 
nuevo régimen. ('amo si hablara en nombre del más viej a de los regí
menes. Pero no solamente hablaba, sino que actuaba con ese '[eroz sen
tido reaccionario que lle"lfiba dentro este señorito republicano. abrienj:) 
una sangrienta etapa contra los trabajadores. qUien :.>s a decir v('nlad. 
núnca notaron la diferencia entre un bienio de la f/,epública, y olrn, 
porque totios fueron igualmente crueles con ellos. 

De' este modo llegamos a la rebelión fascista del 19 de julio, y los 
procedimientos de la politlca republicana no han cambiado más que <!n 
aquello que en los primeros meses les obligó a cambiar el impulso to
rrencial de los obreros, viéndose cómo lentamente han ido, los agazapa 
nos de primera hora, volviendo a salir de sus escondites, para sitúarse 
en disposición de dar nuevamente In batalla a los productol'l!s. ; 

He aqu! una terrible trase de la política espaüola: .. Dar la Qata
lla ". Y decimos nosot ros, en este caso: ¿a qUién hay que .. d" r la ba 
t,alla "? ¿A lo más noble y má~ auténtico del Puebla espalioi? ¿ A lo que 
ese infausto dia de julio del año pa~ado olvidó todos 105 ag!"avios en Ull 
solo Instante y sólo pedla .. ¡ armas, armas!" para oponerse a una Insu
rección criminal? ¿A los que más tarde, o más temprano han de ser el 
Poder absoluto, porque en sus manos está toda la producción , toda la 
riqueza, todo el contenido histórico de España? QUlsiéra l110" de r erdacl, 
que todos, ¡lodos!, modificaran un poco su modo de ser y se diera n 
cuenta de la realldad española, a ver si llegábamos a esa solución re\'o- . 
luc!onaria por la que propugna "El Diluvio " . 

Pero para llegar a esa fórmula, compañeros, hay que Quitarse mu
chas telarañas de los ojos y mucho orgullo de la c,lbeza. Hay que lIa
cerse cargo de la realidad española. De esta rcalidad espailOln que es 
"proletaria" y que, encauzada de buena fe por aquellos que a si mi¡:mos 
se han nombrado rectores para siempre de la vida nacional. podría dar 
sus frutos. 

No se puede, por ejemplO, hablar de la trasforma ción y superación 
de la cultura de un país, no dándose , cuenta los parlidos de que no ~: e 
pueden nombrar ministros analfabetos para la Instruc:ción P ública. NI) 
se puede hablar, de progresos en la vida social y económica . cuando. lle
gado el momento de realizar aquello que está en los programas, asusta 
hasta el extremo de convertirse en enemigos de sus propias doctrinas. 
Concretamente: ¿por qué les asusta a los socialistas la colectivización'? 
¿No está dentro de su programa? ¿No es é~ta una bucna c¡;3sión pal'a 
su ensayo? Tiene grandes dificultades el sistema, sin duda , y esto es lo 
que alegan frente a las colectivizaciones emprelididas. Pero esto de las 
dificultades ya lo sablamos todos; y. el mér ito está en superarlas. ¿No 
estamos haciendo una Revolución? En cuanto a la trn5forma chin de I n ~ 
instituciones poliUcas, ya lo estamos viendo. Nadie habla de reform:\ 
constitucional para cuando pase ia guerra y, sin emba rgo. la Const1tu~ 
cJón republicana ya no responde -110 respondIÓ nuhca- a la E3pa¡'¡a 
que se está formando. Todos parecen tan contentos con que siga ese sis
tema parlamentario absurdo y embustero, pese al ridiculo que ha co
rrido en estas horas de dolor, cumpliendo un cometido tan importan~. '} 
como el de declarar cada mes que se amplia ba por otro " cl estado !.le 
alarma". Ya hay un ministro que habla de volver n abrir las Igle:;ias, y 
o~ que usa los mismos tópicos del orden y el principio de autoridad 
que usara don Eduardo Dato, por eJemplo ... 

Todo esto que ya. se dibuja en lontananza, no es el camino, c1er.de 
luego, de crear atmósfera propiCia a que la Revolución no sea el h echo 
sangriento y catastrófico de la calle. Es todo lo contrario. La Revolución. 
esté. obUgado a hacerla hoy más que nunca el Gobierno. Pero si el Go~ 
blemo, no solamente no la hace, sino que la frustra, el Pueblo volven\ 
a sentirse defraudado Y a ser el de siempre. Hubieran los Gubiernos pre
conizado una nueya Constitución a base de un federnllsll10 ya metido 
en el tuétano de España; hubieran echado las bases para una estruc
turación social dlstlnt.Q a la que habla; se les hubiera visto con deseos 
de acabar, en una palabra, con el viejo sistema, y el Pueblo se sentiría 
feliz y tranquilo, viéndose conducido por aquellos que lo interpretab!lll. 
B los que hubiera perdonado -¡que asl es de bueno Y generoso el Puc
blol- todo el dafto que antes le hablan hecho ... 

EL SABOTAJE A «SO
LIDARIDAD OBRERA» 

Asi conio en nuestro número de ayer 
'uvlpios ocasión lIe depunclar el sao 
botaje de que Ira objeto SOLIDARI
DAD OBRERA en Jaén, hoy tenemos 
,ue repetir lo mismo con referencia al 
ptleblo de VlUena (Alicante I ~ dicho 
paeblo, .J. pesar de remltine1ea nues
tro diario con abllotu'a puntualidad. 
8610 lIeran dos o 'res paquetes por !!c. 
mana, lo que pone de manifiesto que. 
o bien en el trasbordo de Va: .. ncla () 
en el de La EnDina, bar. allulen Inte
reudo en que 101 camaradas de VI
llena DO reolbaD el perl6dloo. ¡Es que 
_ .. paede impedir poi' 'qaIea com-
,-,'_I ••• e •• lIIIIlIIll1t' 

t:zcqulel t::ndériz 

Acto de piratería en 
perjuicio de harcos 

ingleses 
Londres, 25. - En la sesión de la CA

mura do los Comunes manifestó el sub
secretario de NegocIos Extranjeros, lord 
Cranborne, Que 108 barcos de guorl''i :lo 
1011 (acc101os espatloles hablau capturado 
dOll barcos mercaptea Ingleses, que deja
ron en libertad después ele locautarse de 
su cargamerito. Agregó lord , Cranborno 
que el Ooblerno IlrlLRll lco hahla enea l'
gndo n Sil embuJ,Hlur en EsplIlin. Rctuul
mente rcsldcllte 1 Hi!nd:l~· n. que pre
sente la oportuna reclamación a las au
toridades rebeldes, pIdIéndoles la devo
lu0l6n de 101 refer1dOl caromentos. -
00Ial0t. 

SOLIDARIDAD OBRERA 

LAS CENAS DE 
LOS CONSPIRA· 
DORES CATA· 

LANES 
Me seria !mposible seg'llr 

todas las activIdades polft¡
cas que se desarrollan en es
te París de mís pecados por 
!os pollticos españOles NI en 
os tiempos de ' la República 

gr iega. ni en los de la Revo
uc i6n rusa. se trabajaba tan

to en la sombra como hoy 
trabajan los españoles de to

dar, las tendencias, para llevar el 
agua a su respectIvo molino. 

Hoy les toca a los polítiCOS cata
la r.es que sus manejos sean conoci
dos en Barcelona. 

E ' «jefe» de todas las Intrigas de 
e5 os polítICOS es Casanovas, quien 
por menos de un pimiento organi
za unas e,p éndidas cenas, que son 
un insulto para los hombres que, 
mientras tanto, luchan en los tren
tes de fuego. 

El res tau ran te BorrM. de la es
quina del Faubourg 'Montmartre, 
de Je estar haciéndose rico. 

Pero las cenas de eechez Borrás» 
son las que pUdiéramos llamar «ce
nas públi cas». Las cenas a las que 
van Comorera. cuando está en Pa
rís. Xicota , Castañé, Ventureta 
- que ya comienza a hacerse «po
pular» en París-y otros pájaros 
c.e· ca talanismo furioso. 

Las cenas que tienen que ver-y 
que comer-son las cenas secretas, 
135 que se celebra n en res tauran tes 
aP1l'tad05 como el del Hotel ~ltlc, 
P0f e iemp'o, no hace todavia quln
ce días. 

Esta última cena-reunión fué de 
gran Lrascende ncia política a juz
ga r por los da tos de mis infonna
do!·es. ¡ Hay cada camarero fran
cés. sabiendo el catalán! La c~na 
d!l ró, ¡h ast.a las dos de la madru
gada!. y a ella concurrieron bas
t al~les de 'os elementos ya men
cionados. siempre presididos por 
Casanovas. Sobre las doce cayeron 
001" el bar del mismo hotel elemen
tos fascistas. tan activos como Vin-

) .tró. Saltor y Bert rán y Giiell. No 
es mtly d ificil saber de lo. que tra
taron. S iempre de ' Cataluña y de 
!ib r~r a Cata 1lI1a de la (epe;;te de 
la C. N. T .». orzanización que vie
ne impidiendo lo que es un anhelo 
de tedas ellos : e(QUE CATAlotmA 
SE SAL VE POR ENCIMA DE TO
DO». 

'. Ql'é quiere decir (epor encima de 
todo»? 

¡Ah! Supongo r:'!p' a los elemen
to.; a n li fascístas de Barcelona no 
se les escantwi 1'1 ext':!n ~ión de es
La consiglla. verdadrramente ver· 
gonzcsa. 

PO:'que se trató de dar forma y 
todo a un movim:en to de gran al· 
cance. de ta' alca nce, que se eli
mina ria la figura de Companys pa
ra qlle CaSflnOVFS prlsara a ser el 
presid(>n te de Cataluila. 

Me q ueda!1 más datos sobre todo 
est.o. Si fueran necrsflrios, los iría 
ciando. Pero con lo d icho ba·sta pa
ra que se sepan las andanzas de 
estos politicos que aquí se llevan 
vida de príncipes. ¿Con las mil pe
setas de diputado? Son pocas esas 
peseta ~ para la vida que hacen es
los interfectos en Pans, dado lo 
caros que están los francos. A 10 
mejor hay entidades Industriales 
que toda vía subvencionan estas 
conspiraciones de opereta. dond~ 
Gassol se ha r epartidO el pape! de 
h¡¡cer rplr, y. Casanovas, el de «trai
dor número uno». Por lo que se ve, 
ninguno de los dos ha hecho cam
bio de papeles ... 

Daniel Bordeaux 
París. mayo, 1937. 

• 
Portugal, desd'e luego, 
de acuerdo con Ingla

terra 
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CURIALESCAS 

EL SECRETO DEL SUMARIO 
, Por Eduardo Barriobero y Herrán 

Todo, · loe dCM leemos que, aqu~ o fuera de aquí, una autoridad' jU<tt&a' 
re/fWe a lós penodlstM o de8cribe una nota 0licl08a los Sl./,cesos de tal o cual 
JlU6blo, con tlambres, señas, grados de latitud, circunstancla8 agravantes y 
cotMntanos de mal agüero pllm los inculpados. 

8. M' procediera un curialillo de menor cuantta, el juez de guardia, in
t)ocaMo arttculps del Oódigo y de la Ley procesal, de cuyos números no quie
ro acordarme, en cumplimiento de 8U deber, dictaría contra él auto de pro/Se
"amiento 11 acMO de prisión, por haber violado el secreto del sumario. 

El hecho trae a mí memoria aquellas sabrosas vacaClOnes esttuttanWe" . 
ya tatl remotas. 

Era yo, como Nue8tro Señor Don Quijote, madrugador y amigo d6 ln. 
caza, pero, poco experto, necesitaba buscar el auxilio de la maestrla. 

BI maeatro era el boticario de mt pueblo, que, habiendo amaestrado a 14 
teóloga -a8t Uamaba a BU mUJer- en el arte de despachar las recetas -Ré
cipe seoundum ars- se levantaba con el sol y, cargado con el perdigacho y 
la escopeta de d08 caftone", salía al campo' para gozar las delicias de la bucó
lica imagen de la guerra. 

El prtmer dla que le acompañé, cuando hubimos hecho el aguardo y col
gado el vtviente reclamo, me advirtió con tono doctoral : -7'enemos que e,,
tarnos muy quietos y muy callados; si no lo hacemos as\ perderemos el tiem
po, porque no 8e acercará la banda. 

Tr/l&currieron minutos inter7nlna,bles de "epulcral silencio; el perdigach.o 
8e desgañitaba y la banda no 8e ponta a tiro. 

Para hacer el tiempo menos denso , se me OCltrrió encender un pitUlo; 
el boticario no fumaba ni apartaba la vi~ta de las asp¡UerlUl. Cuando rasqué 
la cerilla sobre el Mperón de la caja, se revolv1.Ó aIrado: 

_ 4 Qué es lo que te he dicho! ... Aquí hay qtte estar má8 callado que en 
la mi8a de difuntos. 

Le podt perdón y chupé el cigarro todo lo calladamente que pude; pero 
de pronto, con gran sorpresa, noté que a media voz cantaba el mae8tro: 

Liberales venid, 
voluntarios llegad, 
y veréis a don Carlos borracho 
montado en un macho ... 

Me permitt oovertirle que sus fuentes de investIgación h8itórtca estab/JtI 
un poco turbiaS, porque el PretendIente, disgustado del C01P!!enio de Vergara. 
huyó a Francia montado en un burro. . 

-¡Oalla, calla!- me gritaba. ¡ Ya te he dicho qtte como en la misa de 

difuntos! 
-Pues, 411 usted' ... 
-¡,Calla! ... 
-¡Ahora cGigo! ... Hablar, no; pero cantar .. . 
-¡,OdlZate con miZ demonios! 
Oallé y dediqué mi pen.sanuento a la huida de don Carlos. Sin duda lo3 

historiadores 11 los folklor~tas no quisieron hace1'le la inJUria de retratarlo 
"a lomos de un mal rocin", porque si no e-ra Caballero de SantULgo, aBl»rab(¡ 
t1 .'6rlo, y los opf'lntes a tan a'·ta dignidad tenian que acreditar en el ~tI
diente previo, jamás haber montado un pollino m haberie alumbrcuf.o con 
candil. 

El boticario volvió a qw~brar el silencío : 

En realidad 
no queremos rey, 
8ino ttn presidente 
que gobierne bien ... 

No quise interrumpirle. ACaso se me ocurrió la idea de qu., la.! perdices 
pudierll" 8er liberwes o republicanas hasta el extremo de sentir la atracClÓII 
de la" ton.adilla~ del bGticario. Lo que no advertí entonces, lIi lo he advertitW 
hMta mu.ch08 añO.! después, es que los llamados a poner silencio 110 estátl 
obligado., ~ guardarlo, de la misma manera que el código ti.e la moral no rige 
para quiene8 la predican, ni las virtudes teologales suelen acompatiar a 108 
maestros de Teologta. 

y e" que JERARQUIA de edad, sab~-1" o fortuna, quiere decír priVilegto 
11 privilegio amparado por au.toridades, leyes y costumbres. 

Nuestro embajador en 
Méjicq desmiente una 
, falsa noticia • 

Mlojlco. 35. - El embajador de la Re
pública eapaftola. Gordón Ordax. ha ie~
mentido enérgicamente todas las notJcls~ 
c!rculadu en el extranjero ~obnl una ;lre
tendida rebelión que se ha producid/) a 
bordo del transporte de guerra guberna
mental "Moto mar" _ - Fabra. 

.. . ~--'---

La Conferencia Impe
rial trató !obte el 

rearme 
Londres. 25. - D~pu~ de la reunIó" 

celebrada esta matlana por la Conferen
cia Imperial , se ha publicado el sIguiente 
comunIcado: 

"La sesIón de est!l matlana ba sIdo pTP
sldlda por Saldwln. Ha contInuado la 
discusión, abordada ayer. sobre la defell
sa nacIonal. 

Los delegados han ~tlmndo necesaria 
la creación de un ComIté encargado de 
estudIar l~ cuestiones de Interés generft l 
Que se refieran a la producción y manu
factura de armaa Y municiones, asl como 
de las principales materias alimenticIa;. 

Dicho Comrté estarA presIdido por sIr 
Thomu Insltlp. 

A continuacIón, Duff Cooper, minIstro 
de la Ouerra, ha puesto de relieve la~ 

medidas adoptadas para modernIzar el 
material del Ejérolto. 

Lord Sw1nton ha hecho declaraciones 
enilo ... con relllclón al ejército del AIre." 
-Fabra. 

• 
Bombardeo de Palma 
de Mallorca por nues-

: : 

El mal tiempo retiene 
una expedición pola~ 

soviética 
Moscú. :!S. - La Agenc1a Tus nos co

munica: 
"El mal tiempo contlnOa reteniendo ea 

la Isla Rodolfo los aviones de la '!XPe
dlción polar que deblan unirse al ;>r!
mer aparato ya llegado al banco de hie
lo. Anoche, una tempe~tad de nle\'e C4y6 
sobre la Isla. haciendo que la vIsibilidad 
fuese casi nula. De todos modos, es pro
bable Que, Incluso con circunstancias "1t

mosférlcas más fa" orables, lo! av ia1f\~ea 

deberán tomar el vuelo y navegar "a cie
gas". - Fabra. 

• 
300 minas recogidas en 
el Golf.o de Vizcaya 

Londres, 25. - El correspoI1l&l en BU
bao del "Dally Telegrapb" comun1ca a 
este periódico que los servicios c1el Go
bleron de Euzkadl dedicados al rastreo 
de la.s costas de Vizcaya. llevan recogldu 
hasta a hora 300 minas s ubmarln8ll. -
Cosmos. 

• 
El puerto de Mar3ella 

paralizado por la 
huelga Londres. 2.S. - El "Forel~n Otrl~e" con

firma que ha recibido la r spuest\ de 
Portugal a la suge3tión británica ["re 
ulla med ¡ación Internacional en Esr~lIa, 

agregalldCl que su texlo serA conoe 'do 
cuando termine el estudio de que est' 
siendo objeto por parte de los orpnl.
mas compelen tes del Ministerio brlt'nleo 
de Relaciones Exteriores. 

De fuente extraotlclal, pero bien Infor
mada, se cree saber qm' la respuestll "~, 

en lineas generales. fü\'orllble a la PI'(l-

I tra aviación 

Marsella , 25. - CUmpliendo el acuerdo 
adoptado en la reunIón acordada ayer por 
las corporaciones de InscrItos me.rltiInoa" 
se ha declarado la huelga general de ... 
tos, quedandO parallzadll todas las opa. 
racIones en el puerto de Mareella. !!le ha 
ordenado por radio a los bareoe que se 
bal,an en CUlllO de navegaclóD que se
cunden la huelga en CURnt<l arrIben • 
un puerto fraucés. - Cosmos. 

pOlllclón de Inglaterra. Co!mo~ . 

- - - - ---....... - -_. 
8aldwin entregará su 

dimisión al rey 
Londres. 25. - La Agencia Reuter co

munica Que el próximo viernes, a las cua
tro de la tarde. el presidente del Conae
jo, Stnllnley Baldwln, \'Isltam al rey J or
ge en 01 pillar lo de Bucklnghnlll IJltra ~' ~t!

sentRrle BU dimisión y aconsejarle con
fle el encargo ele presidir el nuevo G:t
" Inete el actual ministro del \e~oro, . Ne-
Tille CJwDberlalJa. - CoemOl, ' 

Marsella, 26. - Por notlcl8ll reelbida~ 

de Palma de Mallorca !e sabe que 11\ 
aviación leal ha efectuado un Intenso 
bombardeo de loa objetivos militares ele 
dicha capital, en la Que la acción de :03 

aparato!' republicano! prOdujO enorme 
desmoralización - Cosmo!. 

• 
En Ginebra esperan al 
representante checoes

lovaco 
Olnebra, ~. - Hoy es e.perado en esta 

cluc1ad el mInIstro de Negocios 1!:xcran
j.fOI de Obeooee1ovaquta, doctor Krofta, 
COl objeto de wstlr a I&e reunIones del 
00'- di! la 8. d. N. - oo.oe. 

• 
Nuestra Legación en 
Montevideo fué entre

gada al ministro 
de Méjico 

Montevideo. ~. - El Gobierno ha en
tr gado al mmistro de r.¡éjlco. encarga 10 
actualmente ele los, Intereses de Espafta 
en Uruguay. el Inmueble y loa arch190a 
de la LegaCión de Espafla, Que INI eD~ 
t ra ban en manos de UD .. repr:eB8ntaDte .. 
los faccioso .. - Fabra.. 
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La NVlva MODaLmaD POLlTlCa 
• 

LA MUNICIPALIIACION CON GARANTIA EN. LOS 
MUNICIPIOS. ES El CREDO DE LA C. N. T. 

I Se ha empezado a hablar de la municipalización de los servicios públicos. Vulgaricemos el tema para 
FIGURAS DEL PASADO mayor claridad. Se ha empezado a hablar de que el Municipio, en uso de las atribuciones que le están con

HA FALLECIDO EN 
PARIS EL CONOCIDO 
MILLONARIO ANAL
FABETO PIeH y PON 

Ayer · a rde. lallE'c i ' e.l :oi HO'.el Thi:!. 
boro J uan P ch y Pon. H:¡cia tiempo 
Que estaba enf rmo de pesadll mbre 
Los t;;>r,no.' . : ¡' 1.!1 nn - y VI': J ! 105,1;: 

rea .izados por .os rabajadores ca tala 
nes el 19 de ju.io. !e !1a bia! a:ierado 
todo el slst.ema nervioso y se pasa bn 
los días en teros delirando como un de· 
mente en su tercer pe ríodo crónico 
La persona' idad del difun to es bien 
conoc ida en : l!e~ ro. ci Idnd. Todo s 
afl1n fué controlar la vida plllít.:ca de 
Ca ra ltui a \" na r · ¡,' !1' a rm.o ., e e' e Ba rce· 
:o: J:, ConJo ' ¡odo~ ' Oi; fl1 !lJol1n!'ios de! 
Mundo. fundó periód i('o~ pa ra d ~':se 
bombo personalmen te y re li I'e para 
la defensa de sus negarlOS. Homnre de 
origen n ,imi:de pero gran a?n bi c'ioso. 
no reparó en hacer negocios sucie!'. Te 
nia 1I1 ? d~b ' l dad y una pretensión: 
sali r fOUlgra fHldo casi cada día en los 
penód icos que fueron de su propiedad. 
«La Nocne» v «E' Dí;¡ Gráfico». Por 
cua lquier motivo desea ba ser fooo¡zra· 
f iado. Es a fué una de sus más caras 
dehil iciades . 

CUfln do ' : adven 'mien to de ;~ Repú
blica . vieron la luz diversa - fo:ogra 
flas del magnate ca talá n cogid o del 
brazo del .• Afdcano " . fotografia r. q~ , e le 
molesta ' lan muchísimo, porque e! hcm
br:' 4i.: :ia ser repub. icano a 'a v:Stll 
de . . <.;; ';:::0 .- mOilárq :¡ ;co en los .',alo
Iles. P!ch y Pon fué ,wb~rna dc :' gene 
ra : rl~ C- :.al l ñ~ dlll'a n te> e a~.o 1934 
Hz . il il()cic.i o o' llll ho el de Pa rís h J 

ve:1 c!1 dr 'A RR volll ir'¡n N I) 1)()I"lia m~ 
recel' otra sanc ión de ' destino. 

.. _-~ 

El Congejo belga trata 
Itnl ... p amnistía a los 
eH ! '" pacta~on con el 

~r:e~n i P.'o rJurar.te la 
gu~rra. 

Br' J? i1R. :5. - A l a ~ " n I. de I~ nueh'! 
le reunIr) el C(,nsejo de rn i ni Rtrl')~ ,,~r.' 

eX·' ''' ;¡ .ar a ,;JI u>tc llin p 1I Icu '· r,.ada ,)\1 r 
el pr(¡yp.cto de am niet la 8 los f1 nm'!nrr)s 
Que durante la Gran Guprrn pnr aron " 
n" ,p l,.."r ,n r p.~1 8ten cia !JI enemigo. La 
sc~ i ', n trrm¡n{ ¡¡ inF ri r'GP ml'nQs C' H r l 1j 

N f, \ I ! ~ I ll mar) ;¡ n :lJ{ IJ na d( ·(' i. .t/n dp{i ll'

L'. s g n; ¡lf t " 1 ( .1:"(1.' y f' J ·Odlll l ...:t'l 

A ~ I .-r,mu la ;nml.'I ('n ' ompct n .. de la 
CI.m:trn. se reu :¡i rnn Iloy Y. segúlI ~ I rp
.u l t~ tl o de estas rj e ll hern cir¡ ne~. (JI G bi
nete ,Ietermln .. rli ~1I !l ~ It ud. - Jl'Abrll . 

feridas, debe hacerse cargo de cuanto organismos relacionados con la coledividad se encuentran, desde 
el día 20 de julio, en manos de los trabajadores que, en momentos críticos -cuando hacerlo representa
ba poner la vida en peligro-, los pusieron en march a, y en horas preñadas de dificultades los sacaron 
adelanle a través de obstáculos sospechosos y cont rariedades sin cuento. 

La idea de municipalizar los organismos que del interés general dependen no guarda el menor anta· 
gonismo con las aspiraciones de los trabajadores. A ntes bien es una idea que responde al programa de 
los máximos ideales del proletariado y va a favor d e corriente de los pensamientos de nuestra orgl\niza
ción. Conviene destacar este aspecto de la caestión para que cuantos por ella se interesen aprendan que 
la municipalización, con prantía en los Municipio., el el alma y el credo de las nonnas de la C. N. T. 

No alusta a los trabajadores la municipalizació n, y puestos ya en el camino de ella -de la que debe 
hacerse con las debidas garantías- incluso podríamos aceptar la que quiere efectuarse en la adualidad: 
la de los servicios entregados al Municipio políti~o, acontecimiento que aumentaría el volumen de la 
burocracia, pero que, en espera de la perfección en este sentido, nos animana a dar el primer paso en 
el terreno de las municipalizaciones. 

Por esta razón, porque la C. N. T. no le opone a elta nueva modalidad de la política, es por lo que 
-esperanzadas en que habrá de regularizarse lo que con tanta anonnalidad se inicia- queremos con
tribuir a su realización aportando ideas y colabora ción personal. A nuestro juicio, nada mejor para lo
grar lo que todos deseamos que secuudar la iniciativa del Gobierno. 

Una de éstas -la más interesante y la más JUII ti6cada- es la que se refiere a la municipalización 
de la viven da. El proyedo de é.ta se halla .en estudi o hace cinco meses. Este estadio es la consecuencia 
de un decreto dictado por la Generalidad. 

Municipalizar la vivienda debe ser la aspiración primordial de cuantos laboran en este aspecto de la 
política. A nadie puede escapar la importancia que en estos momentos tiene este sedor de la vida ciu
dadana. La vivienda debe estar colocada en el primer plano de I.s actividades municipales porque es lo 
que constituye la razón de existencia de la ciudad. 

y ya que ; sí bay que reconocerlo y qne fué la Generalidad la inciadora de esta' muoicipalización, 
¿ por qué no apresuramos a llevarla a feliz término 7 La C. N. T. está dispuesta a empezar por este pun
to la gran Qbra que se esboza estos días con el proyeeto de municipalizar que se ha lanzado a la pública 
consideración. 

& 

Ni un desmayo habrá por nuestra parte; ni una vacilación. La idea está, como decimos, dentro de 
nuestro programa y aunque los puntos de éste no s e cnmplan por abora al pie de la letra, no está mal 
que empecemos a municipalizar todo lo que .ea mu nicipalizable. 

Respondamos, pues, a 105 deseos del Gobierno V emprendamos la tarea con las 6ncas urbanas. 
J 

Interesantes comentarios de «La Corresponden
cia de Valencia» y del periódico anarquista 

«Nosotros» 
Valencia, 25. - Uno de 108 párrafos 

del ar ticu lo de fondo de «La Corr<eb
pondencia de Valencia». órgano de la 
U. G . T .. dice así: • 

«Los Sindica tos-incluimos, natural
mente. a los de la C. N. T. Y a los de 
la U. G. T.-no pueden ser excluidos 
de la dirección de la vida poI'ltica del 
pais, por razones fáciles de compren· 
der; pero la fundamental. es bien 
sencilla. En la lucha no sólo partici
pan :os mllitan~s de los partidos po. 
lí ti cos- -que dicho sea sin ánimo de 
querer mermar el campo de acción y 
el valor de las organizaciones pollti
caso antes al con trario. dándo'es el va· 
lar Que ellas tienen. que son una mi· 
nona- sino todo el pueblo antifascis
ta y, por consiguien~. las organizacio
nes s indicales. que son la totalidad de 
odos los que en los frentes y en la 

retaguard ia luchan y trabajan para 
aca bar la guerra. SI esto e~ así. ¿pue
de nadie en nombre de unas nuevas 
tt.-'()rfa~ subordinar hasta tal extremo. 
la unión de las organizaciones slndi· 
cales . como el considerarla al Igua.l de 
que si se tratara de unos ordenanzas 
de 'os partidos? Esto es inadrnlslble.» 

Por su parte. «Nosotros,.. dice lo si· 
guiente : 

«Pud imos d~mostrar que éramos y 
.-0: os os más fervorosos amigos de la 
li ber tad d los pueblos. La C. N. T . de
rno. tró s s cualidades de organización 
pe!·fecta en un p'ano de estructura· 
ción económica. La F. A. l . patentizo 
su ~pj ntualldad combat!va y el más 

amplio sentido de humanidad, y las 
Juventudes Libertarias han sabido 
Identificar el pabellón de nuestro pos
tulado de justicia. 

No irlaallD6. despues de todo esto, a 
aceptar ofertas que constituirían una. 
doblez de la serviz. Nada de eso. La 
C. N. T. interv:1no en el Poder con lO
da dignida.d. Fuimos al Gobierno con 
106 propósitos más sanos: da.r al pue
blo 10 que pertA!neee. Aunque se con
siguió en lo posible. no encontró en 
su camino más que un pw-o obstáculo 
por parte de quienes han creido po
der llegar a ros1ttia.r España. A 
pesar de todo, a.h4 está la obra de los 
anarqul&tas. En Justicia y en Sanidad, 
se ha legislado lo que ja.más in~ntara 
jurisionsulto alguno asl en Industna 
y Comercio. La .Asistencia Social ha 
ten ido en España su elCPl'esiÓll verda
dera, en lo que cabe dentro de Lln ré
gimen Que a un no ha podido se:- el 
nuestro. Todo esto, sin ser «juriscoll
sultos,. de u,niversidad, ni poseer otros 
tltulos; con sólo la sensatez y el co
nocimiento práctico de la vida q:I~ ~e 
adq triere en los constantes sacrlf¡c:os. 
en el estudio. Se real iza labor practi
ca para el puoolo. 

No fuúnos al Goblemo para con
verLlrnos en linos poliLicos más de la 
fauna. fuimos a trabajar y terminar 
con lo viejo que d enigraba a ~añl\ . 
y a crear algo nuevo. La poll tlca vie· 
ja con su S'isj.e.ma parlamentario. era 
un montón de eeeombroe. la cobachue. 
la de parásitos enchufados. Por eso 
hoy la Organ:zación se sltua dign:l. 

008 TIEMPOS 

ENTRAR Y SALIR 
El minIstro Irujo y el d iputado 06-

mez Hidalgo conversan en voz alta. ro
deados de varios amigos : 

El ministro, dice! 
-Usted. amigo Gómez Hidalgo, ha 

sido siempre un «traga curas», y sIgue, 
por lo visto, consecuente. Pero no se 
debe proceder IISI. Hay que ~ner fl~
xibt:idad, comprensión, tolerancia .. . 
Cuando en toda Espai1a se restablez
ca el culto católico. usted verá la fa
cilidad con que en l·.fdU'JS de nUlwo en 
las iglesias. 

El diputado. replica: 
-No. no, amigo Irujo... Si yo no 

dudo de que entren ustedes en las Igle
sias. ¡De lo Que dudo es de que sal
gan! 

• 
Reunión del Consejo 

de la Generalidad 

Ma~A ,D' AYUDA A EUZKADI 
'

mente con honradez v al teza de mIra,. 
Su posición . la sabrá jll~a.r el pue
blo.» - Cosmo.~ . 

Ayer, y bajo la presidencia del 
presidente, Companys, se reunió el 
Consejo de la Generalidad , pvmane
clendo reunido desde las seis hasta 
las ocho y media de la tarde. Según 
la referencia oficiosa, se aprobaron 
varios decretos, entre ellos algunos 
de Economía, tratándose. ademr\s, 
del comercio interiol· y exterior. acnr
dándose un convenio de coordinación 
acerca del Gobierno de Valencia. 
Igualmente se tratará con el Gobier
no de la República de la conveniencia 
de que ee reúna la Comisión que na
bla sido acordada de representantes 
del ~Ierno de Calaluna y de la 
R epública para el e tudio y resolu
ción de varios problema:; pendientes, 
e.specíalmentc de ccollomia, Ind us
trias de guerra y finanzas. 

A benefl,.f. (11 IIIS luchadorelO VatlC05, el COMITE. DE AYUDA A 
IWZK AlJl, es tablecido en 1/\ calll' Pablo 1,leslas, 21. ba orp.nlado lUla 

'ieric dI' ft~t.ivaies qur tendrán lu,ar detlde el día 23 al JI del corriente 
mes de naayo. Funcione. de teatro, cines, restlvales, conciertos, t6mbo
las. Imndu dI' música, exposlcionM dr. arte revolucionario. partidos de 

• pelota, funciones de circo. etc .. etc. 

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

Protección .. 
de 108 monumentos Huésped proletario 

VII/lenaa. 25. - Se' encuentra en Va,.. Los poetas, estudiantes y artl!'tas 
bohemios Internaeiona.!í8t~ pertene
cientes a los l.. de B., asistlrl1n a la lencda. el secretario de la Federaei6:1 
reunión que organiza "Le Crl dI' Be.r- Inlernacional ell'! T rnr. '1f)rtp ca,m Rr? nil 

ILA EMBAJADA 
DE PARIS 

El gran jurisconsulto An,el Ossorio ., 
Gallardo, a quien se da como aecuro 

embajador de España en Paria 

• 
Espectáculo de un país 

civilizado 
Beln Bridge (Georgla), 25. - Ayer poi' 

la mllñana, el negro Willy Reed -det4-
nido por haber asesInado a dos mujeru 
blancaa- fué muerto a l\rotI cuando l. 
tentaba huir. Por la tarde, un centenar 
de penlonllS inva dieron el establtclmlen- . 
to de pomplLII fúnebres en el cual estaba 
depo.ltado el cadáver. se apoderaron de 
tI y lo arrastraron con un autom6bll por 
la plua póbllca. Quemándolo luero en 
una hoguera. - Fabra. 

• 
La agencia soviética 

desmiente un aversión 
• Japonesa 

Moscú, 25.-La A¡¡encla Tass desmIen
te C;Llegórlcameme la Información PU
bllca.da por la agencia oficiosa Japo
nesa Domel, según la cual el 21 de 
mayo actuai : 10 guurdafronte1'3l! .avié
lI ~os Irrumpieron en el terrItorIo :lel 
Mandchukuo, del Que fueron expul
~ados despu6s de sufrir un muerto. 

La Agencia Tnss pone de relleve que 
lo ocurrIdo rué precisamente todo )o 

contrario. ya Que el dla indlcRdo un 
destacamento nlpón-mandcllUkuano pe
netró en territorio sovIético esgrimiendO 
fusl1e4 y ametra.lladoras. Con elltl\l ar
IDas Intentaron, sin resultado. una ac
cIón agresiva y, finalmente, optaron por 
retirarse al punto de procedencia. 

La Agencia TOSI termina diciendo que 
el GobIerno de Moscú ha encaraado a 
su embajador en Tokio. camarada Yure
neft. Que proteste enérgicamente por lo 
ocurrido ante el Gobierno Japonés.
Cosmos. .. 
Han llegado a Saigon, 

Doret y' Micheleui 
Salión, 25. - Los aviadores franceslII 

D(¡l'ct :1 l\I k ltole l li. pr.,s i ~ 1.l !CI. J ,· .\ I ~ . J " 

Paria-TokIo. 110n ater rIzado en é~tll del
pu6a de algul as Ilerlpccla.a. Salieron de 
lianol a la6 11,10 ¡¡mt., pero hubIeron de 
regrenr y. finalmente, l'eemprendleron \11 
vuelo con dirección a Shang·hal. - Cos
plena noche. Después de aprovlslonane 
de escncla y lubrUlcantc, re:\nudaron 01 
vuelo ('on dIreccIón a Shang-Hal. - eOll
moa. 

-----=-_ . ~ . 

El Presidente p·olaco 
invitado a '"/7! ¡tar 

Rumania 
V.reovla, .lb. - H a Il ng u(Jo 11 Asta r.a.p:

tal el prl n" II'" 1I¡: url " ,. j ( '¡lll"lI h. D~ 
fuente olléwl 3e rJecl~r" ¡¡ue el motivo 
prIncIpal riel \ vllljc e5 ei (le InvItar al 
l'reald.nlo tle ia RepÚblica de Pol.)nl'l, 
doctor IgnacIo Moslckl, a que visite 0/1-
c:!almente Bucarest. La Inv itacIón 111 h,. 
transmItido ya el prlncipll l-iJl'uei IIn 
nombre del rey Curo! de Rumania )1 del 
GobIerno ti!' Burareftt . 

(Jata/anNI, ar udlehdo a esto festivalt'S . a yudarél~ 3. <;ol'orrrr a nllp.~ · 

Lro!> hennanus. lo" bra \'o!> luchadllre!i de Euzkadi. 

Comlt6 de A:ruda a Ell7.lradl, Pablo 1,lesiu, aÚJllero U . 

celone" Félix Danon hablRrá d I" .. La. Edo F'. mmel. 

mentos artlstlcos e históricos, deber . _ 
de anarquJata". Local habitual, rG- reeta 1a situacIón de EIIpana. - Fe-

1 
defensa y la proteccIón de 105 .; IUI' U_

1 

Viene a ca Ive , .... 1 ,npre.,ioll U -

~----------------------------------.. ----.. ~~. ~ . 

f La A8 en '~ l t, t"' '' ~ r:j ( 1 '' : , f't'11n· h rleu;3'· ... 

1 

,¡II ~ ~) PI' ~ ' r l " III ' :J - " " ¡',n,;, ' Ili '.l""I1 I'" 
rlo 1 1; 11111,, - " 1 pll f' I1 1 I t.1 
t!n br' \ ~ 1" 1 ' " • ¡ ., I • • Ij. l! 1I q , '.' 1' :1 

da ttntlr IU/fu '1 vl.j l' .' 8UCllre"1 .tel 
~ lleaiokl. - Colmo •. 
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LA aUERRA EN TODOS lOS ·FRENTES 
Las fuerzas proletarias de l. Brigada que dirige el 
camarada comandante Cipriano Mera, han ocupado' 
el pueblo de Las .nviernas en,el frente de Ouadalajara 

LA REVOLUCION y LA GUERRA, AL DIA 

S.I G U E· EL AVANCE EN LA 
PROVINCIA DE ' GUADALAJARA 

Tras la toma de los siete pueblos arrebatados ayer al 
enemigo en la lona norte.de GuadalaJara, prosiguió la pre

~--- JII slón de lall heroicas fuerzas que manda nuestro compañero 
Clprlano Mera, y aunque los facciosos pretendieron man
tenerse firmes en el pueblo dc Las Inviernas, acumulando 
• m enorme CAn'ldad de materIal de perra 7 muchas unI
dades de combate, los morimientos envolventes de nuestra 
bri¡ada. les hizo comprender bien pronto la. IputUidad 
desesperada de SUl prop6sltos. El fuego era tan Incesante 

por parte de nuestras tropas, que el Alto Mando 
faccioso, para evitar un copo general de sus mrr
cenarioll, ordenó la retirada. Entonces, el ejérCito 
proletario, apoyado en algunas columnas que ope
raban a su izquierda, continuó su avance arrolla
dor tras el enemigo que se batía en retirada y 
,entró poco tlempn después en el pueblo de Lal In~ 
vlemas, donde los fascistas pensaban contener nues
tra avalancha. La toma de los ocho pueblos por la 
brigada que manda tan acertadamente el eama
rada Clpriano Mera, no ha merecido, en sentido 
general, los elorios pertinentes a tan feliz como 
Importante operacl6n. Nosotros creemos que las 
acciones gloriosas del ejército del pueblo deben co
mentarse y enaltecersc, dirija quien las dirija y 
pertenezea al sector antifascista que pertenezca. 
En este caso concreto, casi podemos decir que po

COI han sido los periódicos que han comentado como se debía tan importante 
vletorJa. Deciamos ayer, que las operaciones reallradaa por tan valiente ¡oe
mUero y no menos abnegado eJército que lo secunda, ha tenido ya Import·an
tes repereuslones bursátiles extranjeras. Esto quiere decir en lenruaJe claro y 
ezpresivo, que del leno de las fuerzas obreras han surgido personas que se han 
revelado en el terreno de las armas como verdaderos prodlaios en el arte de 
la estrategia. Este fenómeno no es nuevo en las guerras clvUes. La Historia 
eRA Uena de eJemplol. 

Los antiguos figurones mUltares, tan ensalzaclos '1 vitoreados por una "Ii
e1ame" falsa, están todos al lado del cabecilla Franco. Por eso, ante la falsa 
apreciación de la guerra, y el desconocimiento del valor combativo del pue
blo que tapto dec'an conocer, se encuentran que no pueden pnar una IOla 
batalla; pero en cambio, aceptan a ojos cerrados la táctica bestial de feroci
dad de los teutones, bombardeando Iln cesar poblaciones abiertas, ocasionando 
todos los días victbnas Inocentes de la población civil. El caso de Madrid y 
de EUlkadl, es una muestra de sus procedinúentos sanguinarios de impotencb. 
Los mUltares boI'bónlcos, en ensalzados en sus casinos de clase, no airven para 
otra cosa que figurar en los desfiles l/patrióticos», y deBhonrane milerablemen
te cuando Dega la guerra. 

El camarada Cipria no Mora, es ya un jefe de valor y competencia reeo
noclda del Ejército del Pueblo, y su nombre no podrán dlfumarlo los historia
dores, cuando describan los hechos de la .,uerra que sostenemos contra el fas
cismo. El ha sido, Jonio con los vaDentes camaradas de 8U brigada, quien dió 
una tremenda lección a Mussollni cuando la toma fulminante de Brlhuega. 
El ha sido, con la misma brigada, quien acaba de tomar al enemigo ocho pue
blos en menos de on clia. ¿Cuál será la próxima victoria de la brigada de 
(,'(priano ~Iora? 

I Cada día que transcurre hace resaltar la semejan
za entre Bilbao y Madrid, frente a la brutal arre

Sin novedad en los sec
tores del Centro 

Madrid, ZIi. - El coronel Morlona., 

al recibir este mediodía a los infor-metida facciosa 
Madrid. 25. - "PoUtica", en su im

presión diaria de los frentes, dice: 
"Después cal éxito logrado el do

mingo por nuestras fuerzas en el 
frente de Guadalajara. conqUistando 
siete pueblos para la República, nues
tras tropas dedicaron el dla de ayer 
a afirmar nuestras posiciones, fortifi
cándolas debidamente y poniéndolas 
en condiciones de resistir cualquJer 
contraataque que puedan realizar los 
facciosos . 

En el frente de Madrid, sólo mere
ce destacarse el Intenso bombardeo 
que nuestra aviación realizó a medio
dia sobre las posiciones fascistas dé 
Aravaca y Pozuelo. Nuestros aviado
res lograron los efectos deseados. 

En tierra no se combatió, y única
mente la artlllerla leal realizó algunos 
disparos sobre determinadas posicio
nes de la Ciudad Universitl\rla. 

En el sector centro de Euzkadi, los 
facc1030S sigUen presionando con in
tensidad. Ven que día tras día sus es
fuerzos se estrelran ante las lineas 
de defensa del ejército del Norte; día 
tras dla. renuevan los hombres que 
van perdiendo en proporción extra
ordinaria. Pero esta situación cruel a 
que someten a sus tropas, no tendrá 
ningún resultado práctico para ellos. 
No consegul.rá.n avanzar un solo paso 
hacia Bllbao, que ·'a empieza a re
correr el mismo cc.mlno glorioso que 
Madrid consumara. 

En los deml1s frentee DO hay nada 
digno de mención. Unicamente los 
ataques que los facciosos han des-

arrollado sobre las posiciones reclen- madores, les manifestó que no tenia 
temente ocupadas por el Ejérctto de 
la República en la región montafiesa, noticias de interés que comunicarles 
don<!e al parecer han acumulado los acerca del curso de la guerra. en el 
traidores moderno material de guerra. 
Pero nuestras tropas han respondido sector del Cenln'o. Los servicios de la 
con energia a las agresiones fascls- aviación y de reconocimiento no han 
tu y se baten con la decisión necesa-
ria para anular sus Intenciones. registrado ningún movimiento en las 

Ayer, como tantas veces ha ocurri- mas enemigas. Está transcurriendo 
do, mientras nuestra aviación bom-
bardeaba Objetivos mUitares, los re- I el dia -terminó diciendo- en todos 
beldes se ocupa ... en el Norte, a 1 :os sectores, con gran tranquiUdad.-
asesinar mujeres y nitios. - Febus. COStn08. 

PLACA LAUREADA PARA PREMIAR A LOS 
HEROES DE LA GUERRA ANTIFASCISTA 

Valencia, 25. - La .. Gaceta" de 
hoy publica la siguiente disposición: 

Decreto aprobando el reglamento de 
la placa laureada de Madrid, que t iene 
por objeto premiar los hechos heroi
cos realizados por cualquier ciudadano 
en acto de guerra, o considerado como 
tal con motJvo de la eampa.f1a tnicla
da el 17 de Julio de 1936. 

La concesión corresponde al Jefe del 
Estado, previo acuerdo de las Cortes, 
si éstas funcionasen, o del Gobierno, 
en caso contrario. 

Se crea un Consejo titulado, "Con
seJo de la Laureada", que entenderá 
en la resolución y tramitación de los 
expedientes individuales reglamenta
rios para la concesión, '1 que estará 
formado por un presidente, que 10 se
rá el de 1& República, un vicepresi-

dente de libre elección del Jefe del 
Estado, y vocales ; un comisario polí
tico, uno de cada una de las catego
rias del Ejército, de soldado a general, 
y un representante de la Aviaa1Ón y 
otro de la Armada. 

Los agraciados con la placa laurea.
da tendrán puesto señalado de honor 
en todos los desfiles, fc.rmación y ac
tos públicos. 

En los concursos-oposición y convo
catorias se reservarán un 10 por 100 
de las plazas que se trate de cubrir. 

La condecoracfón tiene una corona 
de laurel en esmalte verde, una estre-
1la de cinco puntas en esmalte rojo, 
y en el centro de la estrella un meda
llón con la cabeza de un guerrero, en 
el que se lee : " La Repúbllca a sus 
héroes" .~osmos. 

Con las últimas posiciones conquestadaa, el frente de Alcarria adquiere gran
dísima solidez. - Nuestras baterías causaron fuertes bajas a los facciosos de 
la Ciudad Universitaria. - Actividad de la aviación leal en el sur del Tajo 

Madrid, 24. - En las primeras ho
ras de la ma.ft&na de hoy no le han 
registrado operaciones de importan
cia en los 8ectores próximos a. Ma
drid. 

Por 108 soldados evadidOB del cam
po faccioso en la ma6ana de hoy 16 
sabe que el bombardeo de nueatTas 
baterlas, efectuado ayer, sobre los 
reductos facciosos de la Ciudad Uni
versitaria tuá muy eficu, y • cau-

T 88I'Oll mucha.! bajas al enemigo. Da
do el castigo redibido, e8ta. mafiana 
el enemigo no ha dado aeftales de 
vida en estos sectores de la Casa de 
campo, Ciudad Univeraitarla y Puen
te de 108 Franceses, y no ha inten
tado acercarse a los sitladOB del Hos
pital Cllnlco. 

Por la carretera de La Corufta, 
esta mañana ha habido también tran
quilidadt 

El fuego de cañón ha sido escaso 
en tod03 los sectores cercanos a Ma.
drid. 

Nuestras fuerzas obligaron a abandonar al enemigo UD grapo .te __ ea los arrabales det Toledo • 
También desalojaron a los facciosos de los arrabales Norte y Sur deILas:filval. - .La meseta compren
dida entre el Tajo y el Tajuña, convertida en reducto inexpup.we cIeI¡Ejército Popular Revolucionario 

Por la Alcarria, después de la ocu
pación del pueblo de Las Inviemas, 
han continuado los trabajos de- forti
ficación de las nuevas posiciones con
quistadas al enemigo. El frente, en 
este sector, con las nuevas posiciones 
conquistadas ha adquirido una solldes 
grandisima. Nuestras bater1as de to
do el sector del norte de la provincia 
de Guadalajara han continuado bom.
bardeando las posiciones de retaguaz-. 
dia del enemigo, causando enorma. 
dafios en sus parapetos y no pocaa 
bajas en sus fidas. El enemigo no ha 
contestado a nuestro intenso fuego 
de cañón ni ha intentado l'ingún con
traataque para recuperar las posicio
nes perdidas en estos dos última. 
dias. Esto confirma las observacloDes 
de nuestra aviación, de que todo el 
norte de la provincia de Guadalajara 
está b~tante desguarnecido por 101 
rebeldes. 

Madrid, 25. - En los sectores del 
frente cercanos a Madrid hubo tran
qullldad durante la mafiana de hoy, a 
causa de la inmovilidad absoluta del 
enemigo. Solamente en la Ciudad 
Universitaria, Puente de los Fran
ceses y carretera de La Corufta, nues
tras baterlas dispararon con inten
sidad sobre el ca~po enemigo, pro
duciendo algunos estragos. 

El Ejército Popular que actúa en 
el sector del Tajo presionó sobre las 
posiciones enemigas de los arraba
les de Toledo, obllgando a 108 fac
ciosos a abandonar un grupo de ca
BU desde donde se hostlllzaba a nues
tras fuerzas. 

Nuestras bateriaB dispararon to
tensamente sobre las posiciones ene
migas y muy especialmente sobre 108 
emplazamientos art11leros de la vega 
de Toledo y los reductos enemigos de 
la capital. En algunas ocasiones, las 
baterias contrarias intentaron, sin 
éxito, contraabatir nuestros fuegos, 
pero fueron ripldamente acalladas. 

Nuestras fuerzas han realizado fre
cuentes Incursiones de reconocimien
to por el sector norte de la provin
cia de Guadalajara. 

Toda la meseta comprendida entre 
los dos Ta.jo y Tajufia ha quedado 
fortificada Inexpugnablemente por 
nuestras fuerzas. 

Las incursiones se realizaron con 
preterencla sobre las inmediaciones 
del rlo Tajufia, donde, al igual que en 
otros puntos, no se encontró enemigo, 
ya que .éste se ha replegado a secto
res próximos, y parece que está dis
puesto a permanecer en ellos caso 
que se continÍlen las operaciones con 
tanto éxito emprendidas anteayer por 
nueatraa fuerzu. 

Las bateriu de la Rep\1bUca, esta 
mdana bombardearon 1&1 poaletones 
-tmtru de .. 8eCtor, ~ 

r. 

estragos y obligando a los facclosoa 
a abandonar las trincheras donde es
taban parapetados. 

En el sector de Las Navas, nues
tras fuerzas han desalOjado de las 
primeras casas del pueblo a los fac
ciosos. De esta forma los arrabalea 
del pueblo de Las Navas, situados al 
norte y al Bur de la población, están 
en poder del Ej6rcito popular, y des-

de nue8tras poaidOllee se hoetruza 
continuamente f!J enem~o, ~~aI- ':r 
mente con morteroe y ametranado- ' 
ras. 

En la provineta de Avila, nuestras 
baterias tambim han bombardeado 
intensamente las poeiclonet faccloaas 
de Navalperal y San Bartolom6 de 
Pinares. . 

En el 8eCtor de El TtembJo, Ilueetra 

infanterfa ha mejorado sus poaicio
nea. 

La. aviación republicana realizó 
vuelos de observación en el tren te 
del Centro, observando una inmoVt
Udad casi absoluta en el campo ene
migo. Han sido bombardeadas 188 po
aic10nes enemigu del Sur del Tajo. 
PO'ZUelo, La Maraflosa y norte de 
Guadalajara. - Febu& 

En vista de su fracaso ante Munguía y Amorebieta, los facciosos vuelven a 
atacar por Ochandiano, donde iniciaron la ofen'" UD mea atrÚ. -IDlisten 

en el bomba,cIeo wmdálico de poblacioaes _f ... 
BUbao, 25. - La aviación eneml¡a 

ha actuado con gran actividad sobre . 
108 pueblOS de la retaguardia, bom
bardeando especialmente Mlravalles y 
Arrigorrlaga, causando daños materia
les y víctimas en la población civil. 

Los facci060B han bombardeado tam
bién con sus aparatos el cementerio de 
los Ingleses, qUedando a causa del 
bombardeo muchas sepulturas al des
cubierto. Este hecho vandl\llco ha pro
ducido la Indignación de la población 
civU. No lrian, sin duda, los facciosos 
a buscar un objetivo mUltar en un 
cementerio. 

La lucha por el sector de Dlma sigue 
con toda Intensidad. El enemigo ha 
visto detenida' su ofensiva por el norte, 
no pudiendO conseguir sus objetiVOS 
primordiales, que eran los de ocuPar 
Amorebleta y MuniUfa, ante cuyas 
puertas se estrellan sus ataques. En 
vista de ello ha hecho un cambio de 
frente y ha vuelto al sector por el 
que Inició la ofensiva a primeros de 
abril, por Ochandiano. También aqul, 
en un principio, deapu6s de acumular 
.... ~ de e1ementoll, COD8J¡uI6 

aI¡unas peque6as ventajas, con sran
des pérdidas en S\1l5 efectivos; pero 
también ha visto detenida su ofensiva 
en las cercanias de Dimá, por la he
roica actuación de 103 soldados del 
Ej6rclto del Norte. 

Ayer los facc10e0s laDlal'On srandes 
masas de hombres OOlltra nuestras po
siclones de este sector, después de UD 
fuerte bomb&rd~, pero sus ataques 
fracasaron. Dejaron lObre el terreno 
enr:I'rne ql1m8lO de bajas. Esta maña
na han repetido sus ataques las fuer-

zas rebeldCl¡, en torma idéntica a la 
de ayer, y también se han visto obJi
¡&dos a retroceder, sin conseguir nin
IJUllO de sua objetiVOS. 

Por el seetor del norte no se han 
l'ég1strado en las últimas horas mé.:; 
que llgtl"08 tiroteos, sin gran Intensi~ 
d~. Todo bate prever que la ofensiva 
rebelde está condenada al frac.a.so, no 
ante Bilbao, sino antes de llegar a la 
caPital de VlIcaya e, Incluso, al fa~ 
mceo cinturón defenslvo.-Cosmos. 

.EL AVANCE EN GtJADALAJARA SE COMPLETO 
CON LA TOMA DE NUEVAS POSICIONES 

Madrid, 25. - SIguen los periódicos 
resaltando el avance de nuestras fuer
zas en Quadalajara; avance que le ha 
completado ayer con la ocupación de 
Las IDviernas '1 aIlUDU Importantes 
posiciones de Alamlnos. 

Nueatros soldados se han detenido 
para establecer la ~va Un.~ . tonl
ftOIda"~.~ala 

derecha de Saellces. Por el este de CJ
fuentes, ocuparon Sasecorbo y se llega 
a Vtllanueva de Alarcón, que está so
bre el oeste del frente de Teruel, sobre 
el que empieza a dibujarse una tena
• que bien pudiera, al cerrarse, de
Jar aislada esta capital con sus posl
olOl\#ll de Zaragoza con Monreal.
Pebua. 

Por el sector sur del Tajo, gran ac
tividad artillera de nuestras tropas. 
que han continuado el castigo de las 
posiciones enemigas. La aviación ha 
actuado con mucha intensidad du
rante toda la mañana de hoy, sobre 
las lineas enemigas. 

Por la Sierra, después del duro 
castigo que ayer sufrió el enemigo, 
al inten tar un golpe de mano, se ha 
rt'tiraJo a sus trincheras v se ha li
mita o a osUJ:zal' nuest ras posicio
nes con tiro de fusil y mor tero. 

Por Las Navas y por la provincia 
de Avila, tranquiolidad. - Cosmos. 

o 

Mejora el abasteci .. 
miento de la p':Jblación 

ma drileña 
Madrid, 5.-La cuestión elel abas

tecimiento de la población civil se 
está resolviendo de una manera sa
tisfactoria. Han llegadO grandes par
tidas de patatas y e ha acordado ha
cer la distribu.-.:ión de este tubérculo 
dos veces por semana. Para el sábado 
de la presente emana se anuncia un 
reparto de huevos y también se anun~ 
cla que cada semalla ~ harán repar
tos análogos. Adem~s . se dice que 
se lI1tensiflcará la fabricación d~ ja
bón producto que escasea mucho en 
Madrid y del qu~ se e 'pera estaf!\ 
pronto abastecida la - lblación.-Co¡¡-
1I10S. 
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INFORMACION NACIONAL 
Ha' sido creada pa,ra, héroes de la 

• 
CJuerra la Placa Madi/id de antifascista, 

LAS MUJERES ANTIFASCISTAS DE EUZKADI A LOS DIEZ MESES DE GUERRA, SE HA Faccioso condenado 

PIDEN SOLIDARIDA,D A LAS MUJERES EVADIDO DE MARRUECOS PAULINO DIEZ, Valencia, 25. - Esta mafíana, ante 
el Tribunal Popular número 2, actuan
do de presidente Enrique Cerezo, con 
los magistrados Supervla y Olas Arias, 
y once jurados en representación de 
los partidos que integran el Frente 
Popular, se ha celebrado una vista. de 
la. causa en la. que a.parecía procesado 
por auxl110 a. la rebelión Juan Bau
tista Mulet Pérez. El ministerio Fis-

INGLESAS MILITANTE DE LA C. N. T. 
:Bilbao, 25. (servicio especial de Fe

bus). - El Comité de Mujeres AnU
fuclstas de Euzkadi, por conducto de 
m1s6 Manning, ha enviado un mensa
je de solidaridad a las mujeres anti
fascistas de Inglaterra. Dice as!: 

":Mujeres inglesas; madres inglesas 
que conocéis el terrible dolor de per
der vuestros hijos·; esposas inglesas 
que conocéis la angustia de vuestra 
':'!udez; hijos ingleses que padecéis la 
tortura de la orfandad : nos dirigimos 
a todos vosotros, que conocéis el su
frimiento por lo que habéis experimen
tado; nos dirigimos a vosotros en me
dio del drama de esta guerra criminal 
a que nos han arrastrado los generales 
que han incurrido en la traición más 
repugnante que registran los siglos. 

Decid a vuestro Gobierno que las 
mujeres de Euzkadi reclaman justicia; 
qu~ en Inglaterra, árbitro de esta con
tienda, no debe tolerarse que en tanto 

Italia y Alemania desembarcan cuanto 
material de guerra necesitan los su
blevados, ayudando a la invasión de 
España con fuerzas regulares de los 
ejércitos italiano y alemán, se Impid3. 
al Gobierno legalmente constituido la 
adquisición de los medios que precisa 
para sofocar la rebelión. Exigid n. 
vuestro Gobierno una sola cosa : jus
ticia, para evitar que su insensibilidad 
pueda Interpretarse como complici
dad . 

He aqul lo que solamente esperamos 
de vosotras las mujeres de Euzk",di : 
que digáis a vuestro Gobierno que cese 
esa horrible matanza cometida por el 
ejército italiano y los aviones alema· 
nes. 

Urge imponer el imperio de la ra
zón y de la justicia." 

Firma el manifiesto el Comité de 
Mujeres contra la Guerra y el Impe
rialismo.-Febus. 

Madrid. 23. - Al cabo de diez me· I C. N. T., Paulina Diez, al que sorpl'en-
ses de guerra, ha logrado evadirse del dió el movimiento en Marruecos. -
territorio faccioso, cl militante de la Febus. 

La ciudad de Munguia sigue en poder del ejército 
proletario 

Bilbao, 25. - La oficina del Gobicr· 
no vasco ha publicado la siguiente 
nota: 

proclamamos ante el Mundo que 
Munguia ha sido destruida por una 
lluvia de fuego lanzada por los re
beldes." - Cosmos. 

cal estuvo representado por Angel La.;
fuente . 

El Tribunal de Derecho interpretan
do el veredicto del jurado, condenó a 
Juan Bautista. Mulet a. la. pena. de ocho 
afios y un dla de prisión. - Cosmos. Insistimos una vez más en decir 

que la ciudad de Munguia continúa 
en nuentro poder. Pero la ciudad fué 
furiosamente bombardeada por la 
aviación rebelde con bombas incen
diarias. Actualmente, arde de un la-
'do a otro. Los rebeldes aseguran, des· 
pués, que somos nosotros los que in· 
cendiamos nuestra ciudad, pero an
tes que esta calumnia se propague 

En el bombardeo de Almería, realizado por los 
fascistas, fué alcanzado un buque mercante inglés 

Almería, 25. - En el bombardeo que 
anoche llevaron a. cabo los aviadores 
fascistas en el puerto de Almeria., la 
metralla de una de las bombas alcan-

zó al vapor inglés «Greatenct., al que 
causó desperfectoB de a.lguna conside
ración. El buque inglés se encontraba 
descargando trigo. 

¡Criminales! Elocuénte ayuda de un grupo de jóvenes japoneses 
y chinos para la guerra antifascista 

Más tarde, a eso de las dos y media, 
los aviones bombardearon el pueblo 
de Béjar, cayendo una de las bombas 
en el café La Peña, siendo verdadera
mente extraordinario el que no pere
cieran los dueños de este local, pues 
la casa quedó completamente destrui
da, salvándose únicamente la habita
ción donde donnia el matrimonio. 

DE NUEVO LA ARTILLERIA ENEMIGA HA 
BOMBARDEADO LA CAPITAL DE ESPAÑA 

Valencia . 25. - Un grupo de jóve
nes japoneses y chinos residentes en 
las islas Hawai, han remitido el si
guiente escrito al embajador de Es
pafia en Wáshington. 

iViva la democracia española! ¡Vi

van los heroicos defensores antifas

cistas del Frente Popular!" - cos-I 

mas. 

Ma.Q.Iid, 25. - La tranqui idad co:. 
que iba trascurriendo el día en :0. 
¡¡ectores, ha sido turbada en las ul
tilnas horas de la tarde, por un fuer te 
cañoneo iniciado por las baterías !JC

ciosas, sobre el casco de la capital. y " 
eran muchas las horas que venían 
t rpSCUIrldas, sL"l que los facciosos re
pib;.eran SUs criminales atelltados con
;,ra. el heroico Madrid, y por eSo no 
hay que e:-..1J'añar que en la tarde d e: 
hoy ,renovase sus fortistm06 ca?0neos 
sobre la. capital. Ello ha. ocasIOnado, 
. ictinlé.:S Y daños materiales como en 
t odos ,k'5 bombardeos que han venid,) 
reg1str¡';':,\dooe con harta frecuencia e: ~ 
estos ú1t~-nos dias. sobre MadrId. 

El cañoneo que iniciaron los [accio-
. sOs sobre ~ casco de la capital, fué 
extendiéndo5<1 a otros sectores, pues. 
como es natur.aJ, nuestras baterías con
t estaron a las !a.cciosaz, Y el duelo &r. 
t,H.lero se hizo intenso en varios p U.Tl

.t.\)S de Madrid. 
En la Ciudad Universitaria., nue;;

tras piezas dispararon sobre el resto 
de 105 reductos rebeldes de aquella 
zona.. especialmente sobre el Hospital 
Clinl\-:o, Asilo de Santa. CriStJina y Ca
SA de Vaca, del sector de la Casa de 
campo. Con el fuego de cañón se mezo 
cló de 'fez en cuando, el duelo de ~os 
fusiles Y de las ametralladoras, SIn 
que en nillguno de los sectores, sin em
bargo, se entablase lucha alguna que 
mereciese C\.'Ite nombre. Todo se redu· 
jo: pues, a Úlego de cafión, y ~ fuego 
de fusFi Y aUl etra·lladora de t.rmchera 
a trinch.era. 

Por la Sierra, también se ha regis
trado intenso cañoneo desde nuestr~s 
posicitmes, sobre las del enemágo, can
sándoil.es no pocos dafios en sus para
petos ~, bastan'tes bajas en sus !Has. 
Este es U:1 sector, que a medida que . 
EC va 3, e:1 trando en el buen 'tiempo, 
j¡abrá dt~ tener. a no dudar, gran im
¡portancic.. y e11 él se habrán de 
(Icsarrollar 1 er.LeS luchas. 

En Las l."¡avas, sigue la presión de 
n uestras fuerzas sobre este pueblo, que 
1110 solamente está ce:rcado por nues
uas fuerzas. sino que también nues
tros soldados están fortificándose en 
las pr.meras casas del mismo, desde 
las cuales hostildza.n con élcito indu
dable a las fuerzas invasoras sitiadas 
en el resu> del pueblo. 

En el norte de la provi.'1cia de Gua
d aJajara se han establlizad:J, mt·men
t áneamente, las posiciones, después d~ 
los éxitos obtenidos por nue~tra.s fuer· 
zas en estos dos últimos días, éxitos 
que son precursores de otros mayores 
en este mismo frente. dond" l1wstras 
!"::-:-za5 están tan magnificamente si
t uadas. que la ofensiva gen~ral, (.Uan
do se lleve a cabo. habrá de ll ~,'a r ;¡, 

nuestras fuerzas a la conquis ta com
pleta de la provincia. de G lJadnlajara 
y a. llevar la lucha a. AragÓrt P"" este 
frente. Mientras tanto. nuestra:; fuer
zas siguen en sus ~rahajos ele fortífi
cáción de las posiciones conqul~tadas, 
al mi5mo tiempo que se lJevan a cabo 
pequeñas operactonE's de reconocimien· 
to, que a la par qul' p!'!nniten f' Jar la 
noslc16n del enemigo, clan como :-csul
f.ado el mejoramiento de n:¡esr,[:>S lí· 
neas a vanguardia. N:lestra ar. Heria 
no ha. descansado ~urante todo el ¿ia 
en eat.e ampliO sector y se ha cJ,stiga· 
do con eficacia al enemigo. EJ". reali
dfld. esto es 10 impnrtante, pu~!'; a la 
eficacia se ha de r, upP.dj~ar lOOrJ. 

En el 6ur del Tajo ta~ilt \én puede 
decirse que F.e h a estabilizado la si
t uación, como era áe .;sperar. p ' ~'~s de 
po l~~' a Cl'UZar " l rio, 6Obr~ 'l'o-

.edo no se puede hacll otra cosa ¡;ue 
la que se está hacienC'o hasta cl mo· 
mento, ir cañoneando fuerte!lJe ':'tc las 
posiciones del cnemig\.' para q' ¡.;!;ran· 
tarlo y ebligarlo n mantener 1t1cr,as 
en este sector, a.nu- eJ..,.temor s!t~mpre 
constante de que nuestras fuerzas 
puedan lanzarse a un fuerte :! t :lque. 
De que ~st{):¡ resulta,!os se han con
seguidO. lo demuestra el hecho de que 
los facciosos tuvieron que elwiar ? es· 
te sector muchas rropas de r~: UC!ZO, 

que no ¡.ueden hacel' otra cosa que 
aguantar nuestros golpes, que no de
jan de ser nidos. 

La aviacióp ha actuado durante to
do el día de hoy eh los frent')$ <lel 
Centro con la misma '!ficacla quP. e:l 
días anteriores. Hoy !:la slljo m:eva· 
mente bombardeado Jadraque, destru· 
\'(~ndo..c:e sus fort ificacio;¡e:;. El :n:mbar
deo ha sido eficacfs;'llo, y no tendría 
nada de paTtlcclar q~'C: en brel'e est,e 
pueblo de Guadalaj~.rd pasa ':a d·~ nH~ 
va a poder de nue5tra~ fuer¿a.~. No es 
la moral de la3 fUf>rz:::.s fac~io~us que 
guarnecell este se~ ~o::, mu.v elevada, 
para que puedar. l' ~S!S~"· m'lch'J tiem
po nuestra acción art llera v de la 
aviación.-Cosmos. 

En el bombardeo de este pueblo re
sultaron numerosos herid08.-Febus. "Muy señor nuestro: Le enviamos 

hoy la pequeña aportación Que he
mos reunido. Esperamos que este po
co dinero aYUdará a los heroicos de
fensores de Madrid en su lucha a. 
muerte contra el fascismo. Somos jó
venes que comprendemos perfecta
mente que se debe derortar el fascis
mo en España, si se qUiere salvar en 

Se trabaja activamente en el perfeccionamiento de 
los transportes, especialmente en relación 

al abastecimiento de Madrid 
el futuro la. democracia. de Europa. Madrid, 25. - El ministro de Obras 
Quizás interesara a usted saber que Pilbl1cas ha hecho declaraciones a un 
esta pequeña aportación viene de jó- redactor de "El Liberal" de Madrid 
ven es japoneses y chinos antifascis- sobre problemas de su Departamento 
tas que han llegado a odiar al fas- Y sobre el programa que se proponía 
cismo por la táctica cobarde que los j desarrollar. Su primera. preocupación 
fascistas han puesto en práctica en ha sido la de unificar los transpor
~l Japón y China. tes, a cuyo fin ha creado la Secreta-

Una fuerte ofensiva facciosa fué contenida en la 
zona montañosa de León 

Gijón, 25. - En la zona montañosa 
de León el enemigo Inició de madru
gada una fuerte ofensiva. que conti
nuaba a las cinco de la tarde. 

rla de este Ramo, llevando a ella. la. 
Dirección General de Autotransporte. 
A la Subsecretaria. de Obras Públicas 
se unirá la. Dirección General de 
Obras Hidráulicas y de Carreteras. Las 
lineas aéreas pasarán a depender de 
la. Aeronáutica civil. 

Para coordinar el abast.ec1m1ento de 
Madrid, se han trazado dos planes: 
uno a realizar en dos o tres meses, 
contando con las lineas ferroviarias, 
y el otro para. iniciar en un plazO de 
dos o tres días, a base del transporte 
por carretera. 

POR LA INTENSIFICACION DEL TRABAJO 
EN LA RETAGUARDIA 

Los rebeldes atacaron con gran lujo 
de fuerzas y elementos, apoyados por 
su aviación, las posiciones conquista
das por las fuerzas leales. 'Iniciaron 
varias veces el asalto, siendo conteni
dos por el heroismo de las fuerzas 
populares, que defendieron palm9 a 
palmo el terreno. 

En el cerco de Oviedo únicamente 
se r~gistraron actividades artilleras. 
Las baterias enemigas de El Escam. 
pledo dispararon sobre Trubia, sin re
sultado. 

En lo que se refiere a las carreteras, 
se va a. continuar la obra empezada 
por el a¡¡terior ministro para facili
tar las comunicaciones directas con 
Madrid. Se va a coordinar todo lo re
lativo a. las lineas mar1timas con las 
ferroviarias y con los serVicios por 
carretera. 

En Madrid se harán también las 
obras anunciadas, para poder asi con· 
jurar el paro obrero en la. capital. 
Obras de desescombro, de comunica
ciones rápidas con Madrid, etc., se 
llevarán a cabo inmecUatamente. 

Llamamiento de los jóvenes de las industrias 
de guerra de Madrid Todas las baterias del Naranco en

viaron sus proyectiles sobre nuestros 
reductos de Co11oto y Lugones. 

El ministro se va a ocupar también 
inmediatamente de todo lo rela.tivo n. 
comunicaciones, especialmente de la 
radiodifusión. 

Madrid, 25. - Los jóvenes traba
jadores de las industrias de guerra 
de Madrid han dirigido un manifiesto 
a la juventud trabajadora de Levan
te y Catalufta. Dice asi : 

"Camaradas: Nos diri·gimos a. vos
otros, desde Madrid, la heroica ciu
dad que, en una lucha de varios me
ses, se ha. transformado en la. tumba 
del fascismo invasor, donde los ~e
nerales alemanes e italianos han su
frido las más estruendosas derrotas. 

Nos dirigimos a vosotros desde el 
Madrid del 7 de noviembre, del Ja
rama, de El Pardo, de la Ciudad 
Unliversitaria, y sabemos, hermanOB 
de Levante y Catalufta, que nos 
acompafta vuestra a.dhesión. En hom
hres y viveres, hemos recibido vues
tra ayuda. En vuestros pueblos de 
r etaguardia nuestros nifios y muje
r es han encontrado un hogar. 

Madrid, Levante y Catalufia son 
una sola voluntad para triunfar con
tra la invasión extranjera. Pero con 
todo eso, no es suficiente. 

En Madrid se han forjado los me· 
jores cuadros del 'Ejército regular. 
P ero la guerra requiere, también, una 
fuerte industria . Aprovechando hasta 
el máximo nuestras posibilidades 
creadoras, ya (:l Madrid hemos pues· 
to en marcha muchas fábricas antes 
cerradas. 1..os jóvenes obreros ponen 
al servicio de las máquinas todl1 su 
capacidad y energla. 

Para nosotros no existe horario. 
Hemos duplicado, triplicado, quintu
plicado, la cifra de producción. Te
nemos una sola obsesión: ¡produc
ción! Pero, camaradas de Levante y 
Catalufia: el enemigo está a pocos 
kilómetros <le nuestros frentes; la 
met.:'alla <le sus caftanes se estrella 
contra nuestras ciudades. Y, sobre 
todo, tenemos pocas fábricas. Para 
vr,ncer necesitamos máll, ¡muchas 
múl ¡,Las fábricas están e¡¡ "i1.~. 

tras manos! En Catalufía y Levante 
están las reservas industriales de Es
paila; las grandes fábricas meta
lúrgicas, lOB talleres, la maquinaria. 
En vosotros está el fortalecer estas 
reservas. _ 

¡Movilizad todos vuestros esfuer
zos! ¡Que vuestras máquinas no es· 
tén inactivas un solo momento! ¡Que 
vuestros brazos no roben ni un ' es
fuerzo a la guerra! 

¡Cread brigadas de choque! Capa
citaos técnicamente; mejorad vues
tra producción en cantidad y cali .. 
dad. 

¡Seguid nuestro ejemplo, ~In distin
ciones de partidos ni Sindicatos! 

¡Las brigadas de choque son de 
todos los obreros! ". - Febus. 

La ax:t1lleria de la. Repúbl1ca hizo 
fuego de contrabaterfa Y acalló los dis
paros enemigos, castigando después las 
posiciones rebeldes. 

La aviación leal castigó duramente 
algunos objetivos mUltares del interior 
y- • del exterior de Oviedo.-Cosmos. 

Por último ha dicho que se implan
tarán servicios rápidos con Madrid, 
multiplicando los que ya están im
plantados y que han dado positivos re
sultados. - Cosmos. 

«LA SUERTE DE NUESTRO PAIS NO SE JUEGA 
NI EN LONDRES NI EN GINEBRA», 

DICE «CASTILLA LIBRE» 
Madrid, 25. - El periódico "Casti

lla Libre" dice en su editorial de hoy 

Por nuestra 
importantes 

aviación han sido 
objetivos militares 

Mallorca 

bombardeados 
de Palma de 

que el triunfo sobre los facciosos será 
consegUido por las armas. El triunfo 
lo obtendrán nuestros soldados con su 
elévado entusiasmo, y por la. reta· 
guardia con un trabajo adecuado y 
constante. Hemos de confiar en nos
otros y en nadie más que en nosotros 
mismos, para. conquistar la victoria, Y 
para ello tendremos que Intensific~ 

nuestros esfuerzos. Venceremos en el 
campo de batalla del fascismo Inter
nacional y la. suerte de nuestro pals 
no se juega ni en Londres ni en Gi
nebra. Por ello, el triunfo, cuando lle
gue, será Integramente nuestro y po
dremos administrarlo como mejor nos 
parezca. - Cosmos. 

Valencia , 25. - Parte de Aviación : 
El lunes. n uestra aViiación hizo ob

jeto de dos bombardeos a Pa lma. de 
Mallorca, que constituye la. base aérea 
y naval de las agrc&iones que se rea
!izan contra diversos puntos del lito
n! mediterráneo. A las seis de la ma
ñana.. once aviones, formados en cos 
esouadriJlas, bombardearon los buque.; 
fondeados en el antepuerto, viéndose 
como se incendiaba y hundla una em- ' 
be.rcacIÓD armada que se encontraba 
cerca de un crucero áel tipo «Can:t
rias». 

Asimismo se bombardearon diver" 
sos cen'tros mi1it ail'cs de la ¡población. 
Del aeródromo de Pa.lma, se elevaron 
ailgunos a.para.t06 de caza, que rehuso
ron combate. 

iBiIl bao, 25. - Un solo aparato de 
caza de la gloriosa a'/lación republi
~, ~~ ~~ ~ clnco cazas 

enemigos, derribando a. uno de estos 
Y siendo a su vez derribado. El pil a~o 
que buscó bravamente el comba.te con 
enemigo muy"swperior en número, pu· 
do sa.lva·rse en paracaídas, resultando 
herido de Un balazo. 

En el centro, fué bombardeada hoy 
la. estación de Jadraque, con buenos 
resultados. 

S in novedad. - - Cosmos. 

Heroicidad fascista 
LOS AVIONES ALEMANES AMETRALLAN A 

LAS' MUJERES BILBAINAS 
Bilbao, 25. - Por primera vez los 

aviones alemanes que vuelan sobre 
Bilbao han descendido a. poca altura 
sobre las calles de la capital vasoa y 

han ametrallado a las . mujeres que 
formaban cola: en los ultramarinos y 
demás establecimientos a11nlenticlos. 

El número de muertos es conalderable 
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INFORMACION DEL EXTERIOR 
Una expedición de sabios . soviéticos permanecerá 
varios meses sobre la. superficie de Isla Polar, 

haciendo observaciones metereológicas 

eRON/CA , N TER N A C / o N' A L ____ A___ ... __ ~ . , 

EL LIBRO BLANCO DE 
ALVAREZ DEL VAYO 

España es hoy el asunto de primer plano in
ternacional. 

Ginebra, que se ha vuelto a reanimar con 
motivo de la reunión del Consejo, tiene ya en su 
poder el Libro Blanco de Alvarez del Vayo, que 
ha de ser examinado en la próxima reunión. 

l Este Libro Blanco ha recogido toda la docu
mentación sobre la probada intervención de Ale

~ mania e Italia cn nuestra guerra civil, con test!
• . , monios tan valiosos y tan abundantes, que, por 

sorda y ciega que estuviera la Sociedatl de Na
ciones -que sí suele estarlo-, no tiene escape 
posible. 

Para nosotros, ningún documento de esta 
miserable colección es una novedad. Los conoce
mos todos, desgraciadamente. Desde las órdent.s 
directas para el uso del nuevo tipo de avíones 

alemanes de bombardeo "2 DO 1'7,2 GU 36 y 2 EH 111", hasta los telegramas 
del "Duce" felicitando a sus fuerzas por las hazañas realizadas en España: 
Es un dossier vergonzoso para la Historia de esos países y para la Europa ac
tuaL Cuando pueden acontecer semejantes atropellos con un pueblo libre qu~ 
lo QUe defiende es su soberanía, frente a una rebelión fomentada desde el ex
terior, por otros pueblOS y con su cooperación, es UD síntoma de que todo está 
podrido en este Continente y que la civilización, tantas veces puesta en bo('a 
rrlto de protesta y de vilipendio. 

. Dicen que la impresión no puede ser más favorable para España. ¿Qué 
otra puede ser? Jamás ha. habido un caso de víctimas parecido al nuestro. Toclo 
el esfuerzo, pues, que se pretenda hacer por los amigos de la Halia y la Ale
mania fascistas, serán baldíos ante la conciencia del Mundo, a quien no faltaba 
para la prueba, más que ese Libro Blanco que hoy está en Ginebra como un 
grito de protesta y de vilendio. 

La. bisutería mussolinesca tiene pruebas como la que este documento sig-
nifica: 

«Aqut, en un pais extranjero. estamos bajo las miradas de nuestros 
aliados y las de todo el mundo, El ejército destacado aqul, representa a 
todo el ejército italiano y al fascismo. Por nuestros actos serán juzgadas 
.180 caJidad y la. habilidad, moral y técnicam.ente, del ejérCito italiano del 
año XV. Las consecuencias que se desprendan de la opinión que merez
camos en nuestros enemigos o en nuestros amigos. tendrá, en todos los 
casos, mucho más valor para. nuestro pals que las derivadas de la. guerra 
de Etiopla, porque la guerra que estrollos sosteniendo ahora se desarrolla 
en el teatro de Europa.» 

Esto, siendo grave para la. cuestión española, plantea la cuestión moral en 
la que todos los países reunidos en la Sociedad de Nacioncs deben estar inte
resados. ¿Es posible que con un país que usa esta moral política se pueda con
vivir? Nosotros creemos que ningún pueblo de historia limpia puede respon
-der que si. Sólo los pueblos con Gobiernos uganstersn, como Alemania, Italia 
y Portugal, pueden tener tragaderas de este tipo. 

Por eso cuando leemos estos días que es propósito de I\tussolini retirar a 
Italia. de la Sociedad de Naciones, no nos sorprende. Teniendo un mínimo de 
vergüenza, ¿qué puede hacer una nación ante las pruebas indecorosas que 
ese Libro Blanco reúne? Lo' mejor, efectivamente, es -narcharsej pero marchar
se tapándose la cara con las manos, que es la actitud del rubor. 

.-:<===-====================-
I Munguía, en poder de las fuerzas leales, fué incen

diada por el bombardeo faccioso 
Bayona, 25. - La Oficina de Prensa :1~1 

Gobierno Vasco ha publicado el slgu!cntp. 
comunicado: 

Mundo que l\{ungula ha sido destruida 
por una lluvia. de fuego lanzada por los 
rebeldes." - Fabra. 

Otro acuerdo comercial 
Bruselas. 2S. - Se ha ftrmado un acuer

do de comercio pntre la entente ec~ó

mica belgoluxemburguesa Y Cbecoeslova

qu la. - Cosmos. 
"Insistimos una vez más en decir que 

la ciudad de Mungula continúa. en nues
tro poder. Pero la cIudad fué furiosa
mente bombardeada por la aviación rl!' 
belde con bombas Incendiarias. Actual
mente quema de un lado a otro. Los re
beldes asegurarán después que somos 

nosot ros los que incendiamos nuest ras 

ci udades: pero, antes de que esta calum

nia se propague, proclamamos ante el 

Eden pedirá la «(ayuda moral» de la Institución gi
nebrina para el proyecto de retirada de voluntarios 

Ginebra, 25 .. - El acontecimiento del 
dla de ayer lo constituyó una conrt) r~n

cia celebrada entre el minist ro de . ' r;; (¡ 
cios Extranjeros franc l!, Delbos. y ,\ 1-

I'al'ez del Vayo. rep resenta nte del Gob ler-

EN LONDRES SE OCUPAN DE NUESTROS 
PROBLEMAS 

El Subcomité examinó el Informe del 
Zubcomlté técnico relativo al plan :1~ 

retirada. de los súbditos no españoles qu'! 
participan directa o Indirectamente en ei 
actual conflicto. El Su bcomité se pu~o 

de acuerdo en que el informe sea comu
nicado al Comité plenario en su sesión 
del 26 de mayo. a fin de que sea exa

minado lo más rl1pldamente posible por 
los Gobiernos interesados. - Fabra . 

110 e.' IlIlf¡o l. A: ';nrp;: rie l Vay o dió ~uenta 

al minist ro fl'3n:¡'~ de 1:1 disposición del 
Coblerno espali01, que no es otra que la 
Uf.' no Ci')mplir~r la m ' ~ ¡ ,i n r12 las canci
lI erins qlle . :gu n ; mba Jando p:l ra la hu
m& ni .. :\ ciÓn d !a g: l~ rra en Espai'\a. 

Al ,arez dpl V~y() rlió \ conocer. a gr9n
des r<lsgn3. a Delbos la e:l:poslción que 
pien!8 ha cer antp el Con~ejo en la ~ellló" 

del ,próximll . jup.\'e!. ',\ la exposición ~e

guirá la ent rega del Libro Blanco ~n el 
que el Gr blerno espatlol mllestra las prue
bas de la inten'en Ión alema na e ItaHa-
0<1 en la guerra espafiola . 

El en '·P'.iO de la S, D. ~, se sabe que 
exam inará C~l" cuest ión con un cuidado 
pspp.c·al. pa ra presta r pi rtebido apoyo al 
ef r!l CrZO que sigue el Comité de no Intp.r
\'cnr ión en ¡¡ propuesta inglesa 

PJrp.I'c ~~r qlle Eden pedirá la ayuth 
moral de! nrga:'¡smo de Ginebra en re
lación co n I ~ ini ciáti\'a sobre la retirad .. 
de ':nlul1tal'ios C:l:tranjeros. - Cosmos. 

Londres, 2S. - El Subcomité de no 
Intervención celebró ayer su 52.B reunión 
en el Forelgn Ofnce, a las cuatro de la 
tarde, El representante francés hizo una 
declaración relativa. a. las medidas toma
das por su Gobierno referente a atk'Unos 
aviones espaftoles que, por dos veces, ate
rrizaron recientemente en FrancIa. El Go
bierno francés comunicó al Subcomité 
Ins medidas tomadas referente a estos 
2vlones. as! como referente a los aviones 
espafioles en general, que de ahora en 
adelante no podrán aterrizar en territo
rio francés. 

El t~xto de la declaración se dá en 
anexo y será estudlado por el Subcomité 
en su prÓXima. reunión. 

El Subcomité examinó la cuestión de 
la retirada. de los voluntarios y el lIa
mamicnto que se dirigirá a. las dos par
tes relativamente a la conducta en la 
guerra, Después de un cambio de Impre
siones. el Subcomité decidió comunicar 
:11 Comité plane:u un proyecto fijado 
ya en la sesión anterior y que sr.::i exa
mInado el próximo miércoles. 26 de mayo. 

Esta semana se hará conocer nuestro «Libro Blan
co», documentación de las tropas y armamentos 
enviados por las potencias fascistas en ayuda a 

los facciosos 
Ginebra. 25. - El "Libro Blanco" que 

Alvarez del Vnyo trajo de Valencia. se 
publ!cara el día que el representante <:le 
la Republlca espafiola expondrá ante el 
Consejo la. petición del Gobierno eSPl\ i'lol, 

SE HARA UN LLAMAMIENTO PARA LA «HU
MANIZACION» DE LA GUERRA 

V:>ndres. 25.-El Subcomi té de no in
tervención decidió ayer Fometer al Co
mité plenario. el próximo miércoles, el 

texto a fal'or de la "!lumanizacitín" ::l~ la 
guerra civil. 

En la discusión participaron rusos. 

es decir, a mediados de la presente se-
!i1ana. 

Se trata de UIl voluminoso documento. 
acompaña rl o de numerosas fotogra.flas y 
texto~ originales. tendentes a probar las 
Intervenciones extranjeras en Espa1ia. 

Parece ser que en el Libro Blanco se 
refieren los euvíos a Espnña de aviones 
;' oeciales a\'ladores ItaHnnos a partir del 
15 de julio de 1936 hasta estas ultimas 
semnr.as. Se ntl r:na que, a pesar de las 
seguridades oficiales, los dirigentes de Ro
ma han eOl'iado a los ¡;enerales rebelde,;¡ 
armas. municiones. pilotos 'tropas, desde 
el principIo de 1:1 sublc"Bc!ón y sin cesar 
luego. El documento t rata a contlnua
r. ión de la cues Ión de los " \·oluntarlos". 

La expedición de sabios soviéticos permanecerá durante largos meses sobre 
un islote de hielo, a 6n de efectuar importantes investigaciones científicas 

alemanes, italianos e ingleses. y se rc
firló ~ l carilcter general del llamamiento. 
Los delegauos sOl'léticos insistIeron en 
que el Ilamamic:l to fuese precisado y 

q ue debía hacerse constar que este lla
mamiento habin sid o hecho a consec'len
eia de la destrucción de Guernica. pero 
los alemanes e !nglc!res no aceptaron 
cs ta sugerencia. Insistiendo. por su 
par te. en que debía hablarse de ull a 
maner:!. general. 

Los esfuerzos de los rusos para obtp
ner una referencIa más preclsa sobre 
los bombardeos fueron en vano. Como 

Ee \'Ió que no lIegarlan a un aCt:e rdv ar,
bre este pun too aceptaron el t exto, no 
sin antes imponer algunas modlficaclo
neS.-Fabrn. 

. De In lista ele estos "voluntarios" de las 
tropas i~aHn nas 'j el destino con sus 
campos de operaciones. Afirma que se 
controló esta I ~ta e!crupulosamente. que 
no es. :11 mucho menos, completa, 

En el Libro Blanco se explica de qué 
modo Itnlla se h!zo dueña de Mallorca. _ 
e Ibiza. Atribuye In calda de Málaga a. 
la inter"ención de 1:1 Mota Italiana. Fi
nalmente. el Libro Blanco contiene I'a
rlos documentos sobre la gu~rra ch'U en 
Vizcaya , es~cla l mcnte sobre la destruc
ción de Guernlca. - Fnbrn . 

Moscú, 25. - La expedición que dirige 
el sabio profesor doctor Otto Schmldt, 
que dfa.s pasados llegó en aeroplano a 
una zona undante con el Polo Norte, 
,terrlzó en una vasta superficie de blelo 
altuada 8 unos 20 kllómetros del meri
diano de la famosa Isla polar denomI
nada Rodollo. 

El profesor 6chmldt ,permanecerll sobre 
el cltado témpano de hielo hasta. el pró
ltlmo Invierno, acompafillndole el hombre 
de ciencia '!1 explorador Papanlt, el ope
Ador de la estación de radio del c!\m
pamento, camarada Krenk, el sabio b!6-
fogo profesor Cbiroketf '!1 el IIstrónomo 
redorof!. 

Loa sabios recluidos voluntarlamen~ en 
llls soeleda.dl!s árticas realizarán numeN-
80S estudios clentltlcos. Particularmente se 
dedlcarin 8 efectuar frecuentes observa
ciones meteorológicas que transmitirán 
varias "eces al tUa, por radio, a la Oficina 
Meteorológica Central de Moscú. 

Los expedicionarIos se proponen facUl
tar los pronósticos del tiempo a largo 
plazo. Para ello efectuarán estudios sobre 
la dirección, movimiento '!1 velocidad de 
los vientos, barlln obsenaclones magné
ticas y realizarán numerosos sondeos del 
Océano Glacial Artlco. ' 

La. expedición del profesor Otto Bchmldt 
llegó al Artlco a bordo de cinco aviones 
de construc~lón soviética, bImotor uno do 
ellos '!1 los demás cuatrlmotores. 

Aunque los eXPlldlclonarlos se proponen 
regresar a Rusia antes de que sobrevenga 
ei lpv1erno polar, como todos los cAlculos 
pUeden fallar en aquellaS latitudes, han 
acumulado en el ampamento v1veres '!1 
pertrechos generales para dieciocho me
sea. por lo que 109 aviones van abarrot!1-
dos de O&I'ga. 

Be trata, como se vé, de una. expedición 
polar de enorme ImportancIa y enverga
dura, con la quc sólo . ., pueden comparar 
llis expedIciones del plmlrantc americano 
Richard Byrd al Antllrtlco, con la vell
taja para éste de que operaba a mucha 
mayor dlatancla delÉpOIO googrllflco que 
lO. expedicionarios 11 vlétlcos. 

El pro:reeor Otto S hmldt mandó, como 
H ~', ~ c:am mento ~otanto ~e 

los supervivientes del rompehielos "Che
lIuskln", los que navegaron por espacio 
de nlgunos meses sobre un Inmenso tém
pano de hielo a la deriva, hasta que fue
ron salvados todos ellos por medio de 
aeroplanos. 

El profesor Schmldt cree que el témpa
no de hielo sobre el que se encuentra 
su campamento, se Irá desplazando cons
tantemente con dirección a América. 

En el caso de que los expedicionarios 
se vean obligados a prolo:lgar su estancia 
entre los hielos o bien si por cualquier 
causa se hiciera preciso apro\'lslonarles, 

se efectuará esta labor por medio de pa
racaidas, a menos que la superficie del 
témpano de hielo se mantenga lisa y 
compacta, en cuyo caso. poco probable. 
podria.n aterrizar aeroplanos. NI que decir 
tiene que en el caso de que se produ
Jeran cortaduras anchas en el hielo, ce 
Intentarla el amaraje de hldroal'lones. 

Uno de los numerosos peligros que co
rren los heroicos hombres de ciencia ~s 

el de quedar Incomunicados por radio y 
perderse entre los hielos al marchar a 
la derlm cl bloque sobre el que se hallan 
Instaladas. - Cosmos, 

Declaración oficial ante la Cámara de los Com~es 
sobre la propuesta de un armisticio en España 

Londre~. 25. - En la sesión de la Cá- I 
mara de los Comunes. que ayer reanudó 
~us t rabajos después de las I'acacione, 

HA CAMBIADO EL AMBIENTE DE GINEBRA 

Nuestro repr~sentante es recibido con cordialidad y respeto, incluso por los 
que hasta poco antes lo trataban con hostilidad 

Paris, 25. - Londres Y Ginebra. se pu
sieron de acuerdo, ayer, para dar exce
lentes noticIas del conflicto español. Claro 
esU, que hablamos desde el punto de 
vista diplomático. Alvarez del Vaya en
contró en Ginebra una acogida muy cor
dial por parte de rep¡'esentunles que, en 
anteriores reuniones, no acoglnn al re
presentante legitimo espa1l.01 con la cor-

. dlalldad que era de esperar. La. tesis del 
Gobierno legitimo do la República eapa-
1\ola, única tesis aceptable para los go
bernantes cspa1\oles, va Imponiéndose pau-

. latina, pero firmemente en todos los ;inl
mos. Y ya se ven por Ginebra aquellOS 
representantes de mlnllsculas RepÚblicas 
sud o centroamericanas, que en dlas pa
sndos querian Jugar con el prestigio del 
fascismo, Intentando hnlagar a los que 
en los pns!llos de ' In S. de N, menospre
clabnn hace poco con gestes o 11:1 lnbra. 
c Incluso frases mordaces. 

. Ha desaparecido de Glnebrn el presLlglo 
de los "salvadores". Alvarez del Vaya, co
mo es su deber, conferenció ayer con las 

personalldadea 1n~ruaclo~ale. que zn" 

relieve tienen en Glnebm. Sobre todo la 
entrevista con Delbos fué, según notlcras 
que poseemos. en extremo interesante. 
toda vez que en ella se examinaron a 
fond o asuntos de sum~ trascendencia 
El delegado español parece que Indicó, 
con toda conflanza, al delegado francés. 
la Imposlb!!ldad en que se halla el Go
bierno legitimo de la Republlca de acep
tar cunlqulera IndIcación -sen del ca
r(¡ct"r que sca- que ttendl\ 1\ equiparar 
unos representantes legltlmos de la Re
pública con unos facciosos. Estl\ tesis fué 
no solamente aceptada, sino defendida, 
por los representantes dlplomAtlcos gl
nebrlnos, 

Alvarcz del Va yo fué ayel'. en ,Gine
bra, el diplomático de un Gobierno que 
sabe que lucha contra ulln facción, pero 
'1ue siempre, en todo momento. sabe, IId ,~

mús, que 103 ciudadanos sometidos a la 
tlranin militarista son hombres de la. 
misma raza,' de las mismas tradiciones. 

hermanos y colnboradores en la futura 

obra de reconstrucción pntrln. El sest.:! 

, la 1n~nclón el,vada de Alva[ell : ~e1 :va. 

yo produjo honda Impresión en Ginebra. 
y 110 ha sido precisamente este tono el 
factor más determinante de la. creciente 
slmpatil\ Que encuentra la poslc1ón le
gitima de Espao.a en Ginebra . 

En general, los observadores diplomáti
cos esperan que en Olnebra podrá r!'5ol
verse el aspecto exterior -intlmnmente 
Ilgado con el Interior- del problema es
pafl.ol. Inglaterra quiere un:!. solución. 
Sabe que esta solución debe encontrarse 
forzosamente en una coincidencia entre 
las grandes potencias. Bn una palabra, 
para las potencias fascistas el problema 
espadol forma parte del conjunto de pro
blemas que tienen sobre el tapete. es
perando resolverlos a su favor con 8oD»

uazas o con negOCiaCiones. La Inbor dI
plomática de Inglaterra consiste en saber 
escoger los puntos que uel'esarlament~ 

deben atenderse y rechazar In,; Imposi
ciones y las amenazas. 

En Ginebra se quiere hallar una so
lución. Los opt1mlstaa ya sedalan cifras 
y proyectos. Pero los dlploml\tlcos son 
más discretos y le Umltan 1\ declarar que 
1aa ~c.u,lta:\l. taa :teIlOl.. PO!" hbra, 

impuestas por las f iesta~ de l~ corona
ción de J org VI. el ubsecretario del 31i-. 
nlsterlo de :'Ifegocios E:o¡tranjeros, lord 
Cranborne. en ausencia del titular, An
t!lony Eden. hizo una importante decla
ración oHclal acerca del proyecto brit!
nico. que aca para en esl~ momentos la 
atención de todo el !l1undo. de intentar la 
meáiación internncionnl en E~p8i'\a pro
curando que se ll egue a una tregua o 
armisticio que permita efectuar la reti
rada de todos los combatientes extr'ln
jeros que luchan en los do! bando!. 

Lord Cra nborne hizo obre este part l
cubr la siguiente de laración que trans
c r i binl(l~ textualmente: 

"L3 uC3tión de la inten-ención ex tran
,iera ~ e;.iá estudiando esta mil!ma t&J'de 
('JI el Subcomlt de" intcn 'cnción. a ftn 
de pernl iti r un 3cllerdo de realización 
lmi tiCA. que peJ'mitA l ~ retirada de 103 

. "olunIJlrios" extranjero ' 

El Gobierno inglés ha prei'un tado a los 
principales Gobiernos si estaban dispues
tos a secundarlo en su propósito de ha
cer gestiones cerca de a mbas partel! com
batientes en Espa~tI, a fin de obtener :lna 
cesación de las host ilidades qu permitie
se proceder a dicha reti rada de elemen
tos extran,lero!\. 

Ei Gobierne, entiende que tAl ret!rada 
~erl ~ imposible de llevar a cabo si per
duraban In.' hostilidades. o. por lo menos, 
que t l'opeUlrla con grandes dificultad .. 

Seguim s esperando las contestaclOD. 
de los distintos Gobiernos. Mientras t\n
too el sistema de observación elebor;¡1a 
por el Comité de no Intervención conti
nua por los datos qq, yo teu¡o, ~ 
do de lIIanel'a llaUsfactoril. ~ .. ~ 

11 
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A N T I F A S ( I S M O E N E S P A Ñ A'. 
SiGN1FICA ANTICAPITA1ISMO 

Trabajadores de la Ma
dera, ¡alerta! 

Los pro\'ocadores emboscados detrás del 
Secretariado Regional de Sindicatos de 
la U, G T., slJUen o8U plan de "moDllp:>, 
Ilzaelón pollUca· en perJutcto de 1011 tra
bajadores. 

EL' FRACASO DE LA "NUEVA LlliEA·. 
Lcz mcmfobrcz JIO e. mutHJ '11, por lo tanto, no no. aorpr«nde. Conocemos de 

lOOr" a n~.troI f4Z.OI czmlgo., " en ,"41 de una ocadón hemos tenido /l1te 
.aUr al paso de sus aviesas intenciones. Sabemos, pues, quiénes son 'Y lo que 
pretenden con sus bruscos cambios de posición, con sus tortuosas habUidade8, 
o por mejor decir, 11 empleando '" argot peculiar, con lU8 "virajes" polftfc08 
hacia la "nueva lfnea" que dictan lczs convenfencias de parttcto, 

Por Mariano R. V ázquez 
Se juega demasiado y cada dla 

Aqul un ejemplo más de las manlobr:u 
de los dlet&do~ de la U. G. T. en Cs· I 
lalul\l\ : más, a Crases y palabras. ¿Para que'.' 

¡Ah! Para tranquilidad de unos cu:: n, 
tos scñores ql¡e de Espalia saben poco 
más que habÍll tort' ros y Cleantaores)). 
Señores potentados de allende n\le~· 
tras lronteras, que pueden harerse edi 
ficios ¡!:l precioso metal. Y bien. ¿Ya· 
mos a estar en España, quienes cono 
cemos sus miser ias, quienes somos es 
pañoles ~. pnsal.10s nuestros sinsabores 
a eX¡It!l1sas ue lo que quieran r¡uie!!e~ 
ni roncer n a España, ni tienen que pa· 
sar sus miserias'! 

~:Hl:1. Ha blemos claro. Di&,amo, 
con pr r isi in lo que o(' urre en Espa:h 
y las raíces del mo\'imiento ¡mtifa:· 
clsta. Demostremos que antifascismo, 
aquí, cs ant'C:l .1italismo. Veamos si no. 

El movimien to antifascista espailol 
es un movimien to anticapit:\ lista y par 
ende prolet. rio y rev¡:lu('Íonario. 

¿Quíén se sub'eva el 19 de julio? 
El capitalismo, el clero y el milita ris
mo español, de acuerdo con el capita-
115m o, ' el clero y el militarismo de Ale
mania, Italia y parte de otros países, 

¿Quien lo duda? Ahí los granl!p,t¡ ac
cionistas, la alta banca, el jesuitismo 

Ayer. se celebró una :lsnm blca de dele
gado. de taller en el SIndicato de )a Atb
dera (U. G. T. ) en 8U local social, Ge
rona. 3. poniéndose al descubierto el jue
go sucio que ci ertos Indl'Tlduos Inter!'.nn 
reall;.mr en perjuicio moral y materlal de 
la U. G, T. 

Algunos delegados manifestaron huber 
recibido órdenes de lIquldlr las cuenl:!! 
de senos de cotlmclón pendientes on 1'1 
local de la Junta provIsIonal que ello~ S·1 

han nombrado, donde les serIa extentl ld(l 
el recIbo correspondiente, 

Trabajadores de la Madera: Se lnten
ta real!zar una ""ulgar estafa" a lo ~us I 
debéis oponeros resueltamente. 

Creemos que ha llegadO '.!I momento c!e 
nombrar un Comité provisIonal para 
reemplazar el del SecretarJaqo Regional, 
Quienes realmente son los desautorizados 
por los trabajadores. con"o~ando un ce~
A'reao regional, al que estOI dirigentes 
tienen tan to miedo 

Antonio AUlle, Ant~Dlo Grles, 
J. Bortomtu, S. SanE. 

• 

Quienes un dta no muy lejano intentaron adueñarse de la C. N, T., mien
trcu tildaban a lo. camaradal de la U. G. T, de socialfascfstas (véase la colec
ción de "Mundo Obrero"), JI celebraban "Conferencias de Unfdad Sindical", sin 
perjuiciO de que pretendieran dividir más todavfa a la clase trabajadora, crean
do una nueva central (C. G. T. U.), pónense ahora al descubierto, entorpecien
do 11 dificultando en lo posible esa unidad de la que hicieron banderta dema-
gógWa. . 

y no oelecimos esto 8in justificación de causa. Los hechos son 1Ia por 8f so· 
los suffcientemente ezpresivo •. 

dueño del 75 por 100 de la riqueza española, el 18 de julio. El 19 se alzan en 
armas. Y donde , 'enee el proletariado, desaparece. por cst:lr situado junto a los 
sublevados. En consecuencia, el capitalismo, se alza en ar!:!:ts. Quicnes se alza· 
ron en armas se denomina:¡ fascistas. El prolcl a r; ;¡do le rcspondió en justa 
defensa, Y a quí estamos, en un movimiento a .tifase ¡~ ta , luchando contra los 
fascistas, que son los eapita;istas. Los antifasc!~l~ s, ios obreros, y el mO\'I
miento antifascista, como dec!:t, a nt.es, se convierte, de hecho, en movi

miento. anticapitalista , que equh'ale a rc\·olucionario. Y a ver quién puede 
demostrar lo coní,rurio. 

CONSEJERIA 
DE ABASTOS 

El Dep&rtamento del Azúcar de la 
COllsejería de Abast·os, hace presente 
Que el reparto de autorizaciones para 
la adquisición de azúcar se efectuará 
bajo el orden siguiente: 

Lunes: Fábricas de chocolate, cara
melos, bombones, conservas de fruta, 
Jarabes y horchatas. Martes : Fábri
cas de galletas, vinos, licores yaguas 
carbónicas. Miércoles : Estuchadores de 
azúcar y productos de régimen. Jue
ves: Reposteros, pasteleros y productos 
lácteos. Viernes: LaboratariQ6 farma
céuticos, 

Cuando los camaradas del Partido Comunista se constltu1leron en Sección 
espa1fola de la lnternacúmal BOlChevique, 86 encontraro" con que en nuestro 
pais poco tenian que hacer, Los más importantes núcleos del prOletariado ibé
rico estaban encuadrado! en las dos gra11des organizaCiones sindicales. No te
nían pues, má.r remedio, 8i querian ser algo polfticamente, que Infiltrarse en di
chos organismos 11 hacer una subrepticia labor de captación. Comenzaron por 
la C. N. T., 11 su fracaso fué rotllndo. En vista de ello, buscaron el codiciado 
aliento de las masas en los medios ugetístas. Eran entonces los tiempos bochor
nosos del· bienio negro. La roja flor de octubre ya había heclo eclosión. Y al 
socllire cü aqueUas 1ornada1 históricas comenzaron a actuar decididamente 11 
con alguna fortuna dentro del ca7npo IOOlalista. La radicalización observada a 
raíz de octubre por algunos dirtgentu socialdemócratas benefició StU pr01lectos. 
Entre éstos destacábase, por su historial, el camarada Largo Caballero. Con 
BUS campa1las 11 agitación en pro de este antiguo militante socialista, lograron 
que su figura cobrase aún ma1lor popularidad, Hasta llegaron a llamarle el 
"Lenin elPfJñol", cuando en los mftines celebraban con vivas su nombre. En 
contraste con uta, tnfcfaron una crítica despiadada contra aquellOS lideres re
fO'/'11lÚl.4S que IW se all.lenfan a actuar de pantc¡Ua en las amb~ a#en48. 
Con ello, la trle1a organfzacfón soeúJlista comen!aba a resquebra1crse, a dIf1t
dirse. El "dtvfde 11 vencerás" .e puso, una vez más, de manifiesto. 

Pero ahora la situación ha cambiado, Las incidencias de la guerra JI ele 
la Revolución han llevado al Poder a aquello. que por su escasa fuerllG sqlo 
pueden repruemar intereses extra1los. No obstante, ellos son algo, son l/a Po
der, aun cuandl> carezcan de asistencilu. Ya no necesitan, pues, elevar a otras 
figuras que a las de ellos mismos. Largo Caballero ha dejadO de interesarlu. 
Sobre la U. G. T. pretenden ejercer un cómodo control para utilizarla en BU 
provecho, JI por ahora no les interesa que esU ~epresentada directamente en 
el Gobierno. En cuanto a la C. N. T., ha quedado completamente despltuada de 
la dtrección polfticomflitar del pais. El programa bolchevique ha 8fdo realfla
do. El triunfo de la "nueva linea" es indiscutible. 

Se ha tratado de desfigurar mucho lo de las incautaciones obreras. Se ha 
querido silenciar la magna obra colectirizadora que, aun preñada de defectos, 
muy própios de toda obra que es producto de la impro\'isación, es la demos· 
tración palmaria de la capacidad creadora del proletariado espaliol. Y no habia • 
que silenciarlo , no hay por qué esconderse. Si nadie llUede desmentir que quie
nes se alzaron en armas fueron los poseedores del 75 por 100 del capital: 
si eso trae corno consecuencia, que los obreros el dia 22 y sucesivos de julio, 
al ir a los lugares de trabajo, sc encontraron sin los propietarios que había 
el 18 de julio, ¿qué se iba a hacer? No podia hacerse otra cosa que lo que se 
hizo. Los obreros, de acuerdo con sus Sindicatos. proceden a ordenar la produc
ción, designando sus Comités y Consejos de fábrica, taller o tajo. Alguien te
nía que poner en marcha el carro estancado. Lo hicieron los obreros, con ca
pacidad y seguridad de lo que hacian. De no hacer eso, los potentados de más 
allá, nos tenían que haber ofrecido una fórmula. Claro que ellos lo habrian 
arreglado designando otros propietarios, por sistema parecido al Articulo 29. 
Pero señores, ¡eso no sería democrático, y '·05Otr05, ante todo, sois demócratas! 

Horario: De nueve y media de la 
mañana a Ulla y media de la tarde. 
Ponemos en conocimiento de todos los 
cafés. bares y restaurantes, que esta 
semana no se efectuará el reparto de 
autorizaciones para adqUisición de 
azúcar. 

Pero, un temido fantasma acaba de aparecer en el hori;ronte politlco. Como 
reacción consiguiente a todo lo tramado, la unidad de la C. N. T. 11 de la U G. 'r., 
el decir, de lo. auténticos trabafadaru de ambos organismOS, se perfila 1/ a4-
quiere visibles contornos, De nada han servido las provocaciones de las luc
tuoscu 10rnadal habidas en Barcelona, ni lo. constantes ataques a la C. N. T., 
tnterpretandl> su campaña de unidad como maniobra; los obreros consciente., 
cansados de tanto fuego JI tanta habilidad, se aprestan a unirse para defender 
.us interese.. Llegado ese deseada momento, lo. profesionales de la poUtica 
no tendrán razón de existir; serán eliminados automáticamente por la mi&ma 
fuerza ezpansiva de las masas trabajadoras. Con esto, la "nueva Zfnea", de 
rectitud dudosa, quedará quebrada tüfinítivamente. 

También cabía una fórmula: Haber hecho un sorteo entre los que desearan 
ocupar la plaza de Jos fascistas muertos, o pasados al campo enemigo. No 
podíamos entretenernos en ello, por que como todos los espaiioles habrian que
rido entrar en la tanda de aspirantes a propietarios, el problema se habría 
eompUcado, el sorteo seria. muy largo, y ... decidimos no hacer sorteo .. , 

Un elevado concepto de la democracia, no la ramplona y cursi, sino la 
dc:mocraeía popular, nos dió la fórmula: COLECTIVIZACION. Trabajo eo
muo, propietarios todos por igual. Iguallad de deberes y derechos para los prole
tarios, los que producen la riqueza social. 

.~o os gusta la fórmula? ¡Bueno! Nos gusta a los españoles, y es suficiente. 
A qwen no le agrade, le cabe el derecho de conspirar contra ella. ¡Ah! Pero 
Do ol~de nunca que, a.mantes de I'N-estra independencia, defenderemos nues
tras formulas, contra. VIento, marea e intervención exterior. 

Aquí, nosotros. El antifascismo español, es anticapitalismo, es revolución. 
y nosotros estructuraremos la nueva vida. Nosotros ordenaremos las bases de 
nuestra nueva sociedad. y lo mejor que pueden hacer, los españoles que tra. 
&an con amalgamas grotescas, desfigurar las cosas, la realidad de los 
heehos, es callar. ~orque si son españoles, nos deshonran con sus palabras y 
eon sus. maqulavehsmos. Otra de las virtudes del español,' máxime siendo 
proletano, es la claridad, Callen, pues, los farsantes y embusteros: y no en. 
pñen más a. la galería, en interés de su ((internacionalismo)). 

A todos los industriales trasfonna. 
dores de azúcar, correspondientes a 
las demarcaciones de Badalona, Pla 
del Besós, Gramanet del Besós, Esplu
gas del Llobregat y Just Desvem, se 
les comunica que, a fin de efectuar el 
reparto de autorizaciones para adqui
rir azúcar de la misma manera que los 
industriales de Barcelona, pasen por 
este Departamento y lleven una rela
ción, convenientemente avalada por la 
Sindical correspondiente, indicando 
los artículos que' elaboran, consumo 
semanal y obreros empleados. 

División 28, Brigada 127, 
Sección Trasmisiones 

Se ruega a los compafieros que se 
hallen disfrutando de permiso, se in
corporen a su destino sin demora al
guna. - El Delegado. 
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Instituto de Ciencias 
Económicas de 

Cataluña 
Siguiendo la marcha ascendente de 

nuestro Instituto, hoy tendrá lugar 
la inauguración oficial de la Dele
gación en el ValléB Oriental (Grano
llers). Este acto tendrá lugar en la 
BLblioteca Popular, a las nueve y 
media de la noche, 

HablarA, en representacl6n de la 
Delegación, su presidente, Juan Vila. 
Harin uso de la palabra profesOl'es 
del Instituto, y, finalmente, cerrará 
el acto nuestro presidente, Juan P. 
Fábregas, disertando el tema "La mi
sión del Instituto de Ciencias Econ6-
micas de Catalufta en la estructura
ci6n del nuevo orden econ6núco
eocial". 
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Lo que cuenta un evadido del infierno fascista 

DESDE EL MES DE AGOSTO NO SE HA VISTO EN TODO ANDALUCIA EL PAN DE TRIGO 
Valencia, 25, - Un periodista se ha 

entrevistado con un oficial de la Ma
rina de guerra que ha podido huir del 
1ntlerno Jascista, después de múltiples 
penaUdades, 

Desde hace varios días se encuen
tra en Valencia, procedente de Gi
braltar, el indicado oficial de la glo
~oaa. marina de guerra republicana, 
"&\lYo nombre, por razones fácilmente 
comprensibles, omitimos. Ha. relatado 
BU odisea, facilitando una versión fi
ded1gru¡, del estado de las poblacionas 
sometidas al terror faooioso, 

Al estallar la. subversión - comienza 
diciendo - fui requerido por el co
mandante del buque en que estaba 
destinado para que se sumase al mo
V1m1ento. Ante mi negativa, fui dete
nido y conducido al penal de Cádiz. 
Ocho meses he estado alU en unión 
de infinidad de presos de todas cIa
ses sociales, cuyo único delito había 
sido el de permanecer fieles al régi
men. Cada veinticuatro horas se pre
sentaba a altas horas de la madruga
da un grupo de individuos armados, al 
mando de un oficial. Llevaban una. 
lista de los detenidos a quienes .. había 
que cambiar de celda ". Estas eran las 
palabras que empleaban, y con este 
motivo sacaban quince o veinte pre
SOS que a la mat'íana siguiente apare
cían fusUados en lugares destinados a 
ta! fin. 

Cuando cada noche nos dice nues
tro interlocutor ~entíamos el chi
rriar de la cancela. de hierro que abria 
puo a la celda, todos los que I1lH 
estibamos, nos sentlamos poseldos de 
un temblor y una angustia infrahu
mana, Sabíamos que algunos de nos
otro. Iba a ser sa{:rificado al instinto 
cr1m1nal de aquellos traidOres, pero, 
D&tqralmente, desconocíamos qUiénes 
can loa ele¡1dos. Muchos de los des-
~~ all1 ~ eran padres 

• ~ __ loI~a 

viva fuerza, prorrumpían en lamentos 
desgarradores. Dos veces fui sacado de 
la celda para fusilarme, pero algo les 
hizo cambiar de decisión en el mo
mento supremo. 

A continuación habla del estado de 
las poblaCiones de la retaguardia fac
ciosa y lo -hace en estos términos: 

En Cádiz, el aspecto de la pobla
ción es sencillamente desolador. Abru-

mado por distintos gravámenes, por 
suscripciones obligatorias y otras con. 
tribuciones sin cuento, el comercio no 
tiene más remedio que cerrar sus 
puertas, Los obreros han sido asesi
nados en masa, y los pocos que que
dan son vejados y tratados con el ma
yor desprecio. Faltan los alimentos 
más indispensables. Desde el mes de 
agosto, en toda Andalucía no se ha 

visto el pan de trigo, elabor~dose in
tensamente con malz. Por la cosa más 
insignificante se forman colas inter
minables, y cuando alguna mujer pro
testa de la escasez de alimentos o de 
la núseria, se le corta el cabello a 
rape en la vía pública, obligAndole a 
injerir una fuerte dosia de aceite de 
ricino, - Oosmos. 
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Ha fracasado la gran maniobra internacional 

ANTE LAS CONTESTACIONES POCO HALAGUEÑAS A LA SUJEREN
CIA BRITANICA DE UN «ARMISTICIO», AHORA SE HABLA DE LA 

RETIRADA DE LOS . «VOLUNTARIOS», PERO SIN TREGUA 
L<>ndres, 25. - Las perspectivas de 

éxito en la iniciativa británica sobre 
la conclusión de una tregua en Es
paila para efectuar la retirada de vo
luntarios extranjeros, son muy preca
rias. a juzgar por las indicaciones re
cibidas de los palses principalmente 
interesados en la. cuestión, Cont::arres
ta la posición de Francia la respues
ta dada por el Retch, en la que, a pe
sar de aceptarse la. iniciativa, en prin. 
cipio, se formulan varias reservas. 

También se tiene la impreaión de 
que la contestación de los rusos será 
de critica para la iniciativa, aunque 
esto no pasa de ser una impresIón, 
por cuanto en Moscú nada. se ha. de. 
jada entrever sobre la posición que 
en esta cuestión adopLará definitiva
mente el Gobierno soviétic<J, 

Con referencia a Portugal, tll Go
bl~mo , en su respuesta, muy extenaa, 
considera que la lnlciativa encontrará 
muchas dificultades y parte de la ba,. 
se de que para la re.tUzación da 1& 
faI\1!a DO ... ~~~ ~ el i:íen-

ti miento de ninguno de los dos ban
dos contendientes, por cuyo motivo 
no pUede lIer llevada á cabo. 

Se cree que Italla aceptará también 
en principio, aunque la impresión ea 
de que, aunque asi sea, las objeciones 
que formule el Oooierno italiano se
rán mucho más serias que las del 
Reich. 

Por todo ello, en L<>ndres empieza a 
decirse que el mejor medio es proce. 
der a la retirada de 'os volunta1'1os 
sin que haya tregua. En el caso de qU~ 
se reconozcan las lUficultades con que 
tropieza la iniciatlva británica, bien 
pUede declroo que el proyecto será ta
chado de irrealizable. 

Parece ser que ayer se p.studió el 
problema en la reunión del Subcomité, 
a fin de saber si laa ob,1eclones que 
ahora se plantean lo serían tambIén 
o no en el caso de que el asunt,... fUt'sc 
planteadO con la IIJmple condicl6n de 
la retirada de voluntarios. 

Se ee\1ma que la JWtbada de volun
tar1oe, en .. ~. de 1-., 101&-

mente podrá efeotuarse en el caso de 
que lOB dos ejércitos rivales quedaran 
inmovilizados en un punto determina,. 
do, por no tener una seguridad con
creta de éxito, creyéndose que mien
tras tanto debe proseguir el estudio 
técnico de la retirada de volun!,&rloa, 
para que todo esté dispuesto ' a fun
cionar en un momento dado en el ca. 
so de que pudieran ~r venddu 111 
actuales dificultades.-Fabra. 

• 
El globo del profesor 
Piccard se ha incen

diado 
Bruselas, 25 (Ur,ente). - El protuor 

Plccard '1 IIU lI)'UdlUlte, Ku CoI7D1, que 
8e proponlan elav.",. eD IU aDtlfUl) ,lo
bo, le vleroD obll,adOl a renunciar I 

ello por haWreelell Incendiado. _ J'abn 
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Confederación Regio
nal del Trabajo de 

Cataluña 
ESCUELA ·PREPARATORIA DE GUERRK 

Se pone en conocimiento de los com
patieros Que a continuación se reseAlln, 
pasen por el Oomité de Defensa de la. 
barriada del Oentro. para comunicarles un 
aaunto de Interés, advirtiéndoles Que 51 
en el plazo de doa días no le presentan, 
seré-n considerados baja en esta escuela. 
perc11endo todos sus derechos que como 
alumnos de la misma tienen: 

Sergio Sanmamé PérBII, Franc1lco ca
lleJas Olivo, Ramón Sé-nchez Oarrlo, Ja
cinto Aznar GAlvez. Tomu Valenola Ma. 
nero, Braullo Vldón Garrido, Ellas Jené 
Verdú, Francisco Pech Franch, Manuel 
ROdrlguez Rodrlguez, Vicente Torrea ca
talAn, Francisco Ruzafa Boler, Oerm6n 
VanhaeckB GÓmell, José Barbé Pug6e, MI
guel Bonet Presegue, Ricardo JIu 0ard1e1, 
Félix Aldea Bravo. Narciso Argem! !acu
dIn, Martln , Olrera Olrera, Angel Domin. 
go Puertn, Antonio Godoy Lucas, Anto
nio Garcla Rlbas, Rafael Glover Gris, JuaD 
Hernt\ndez Oarcla, MIguel Jadraque To
vla, Vlctor Lou Royo, Ricardo Montllerrat 
Benavent, Julio MIguel Brltal>aJa, Pran. 
cisco Monte Olmeno, Fernando Novel Bu
garolas, Pedro Plera Barrachlna, J0e6 
Pulg Novellaa, Rafael Senaelont Vallano, 
Enrique Lores Artola, Enrique LInares 
Doméncch, Oarlos Oaparrós MuJioz, Cons
tantIno López Sanromé.n, José Sinohell 
Ponce de León, GuUlermo Buxeda Vldal. 
Andrés Bravo Valero, Manuel Puebla 06-
maz, José Oranero Glmeno, Vicente Tar
dlu Sublrata, Enrique Oervera SernetUet, 
Manuel Rodrlguez López, Lorenzo LaOl'Ull 
Pascual, 'Juan Valct\r,cel Martlnez, JullAu 
Andrés Pérez, Andrés BeauJes SacrIatAn, 
Félix OlUltllfter Pobo, PlUlcual Franco Mar
tlnez, Amadeo Gracia OUllé-, Ram6n 01. 
ménez Pamlas, TomAs Garcla OermAn 
Salvador Herné-ndez Arnaldos. Aurel10 Lo! 
rente Madomn, Manuel Mata Ferruz, W
guel Monte Salvador, Blu !laclp6 Bu
nad, Ram6n MaIl8Ula Inlle, Enrtque I'J
quer Rlcard, Jullp Prol Dléguez, Prano1loo 
co Rlbas Lamadlld, Alfredo lUonda lb. 
néndez, Luis RodUla Lorente, Manuel BI .. 
ra Qonzt\1ez, Franclaco RodrllUlII Nava
rro, 'Mariano Rodrlguez OrlmA, JOI6 Se
llart PuJaduL.José Selvea OoU, J0e6 Ver. 
sea V1torel. Manuel Roc1rlguu OoDll6l-. 
Manuel Alvarea Moreno, Joaquln Ram{
rez ClBrcla, Vicente Rizo Oomén., Juan 
Romé-n L6pez, Juan ROdrlguez López, Ma
nuel Rodrlguez I'ernlnd~z, Juan 8erra 
PreiOs, José Segul Ball8alvador, Martano 
VUlaescusa Martlnez, Flor1t\n Pernlndez 
Algaba y Amador Atvarez Oarcla. 

La Comlsi6n 
Barcelona, 25 de mayo de 1937. 

• 
Apoyo a. la colectivi
dad por loa combatien-

tes del frent~ -
Compatieros del frente y trabaja

dOres de retaguardia: ayudad a las 
Colectividades, que son el augurio y 
baae fundamental del porvenir lunú
n080 que espera a la nueva Soeled4«J. 
cuyos principios son la tratem1dad , 
la igualdad de de~res y derecbol 
exenta de explotadores y verdugoa. 

BBCeOfJ eco de las palabras del COlO
patiero Oastón Leval e imitad al be.
tallón m6vU "Vivancos", que ''11& en
tregado méa de 6.000 pesetaa pa'ra 
la compra de maquinaria agricola 
para la recolección de la cosecha, que 
es el pan de todo un afta. 

ContribUid todos, con \'Uestro es
tuerzo moral y JnIlterial al en¡ran. 
dec1mJento de 1& Colectlvida4, qu,e • 
el eUmento de la DPIB HIi~ 
Ubre. " . .. :. ........... .. . ~ 
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NUEVA ERA 

EL PASADO NO PUEDE VOLVER 
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Comité Regional de 
Relaciones de Cam-. pe Sinos 

ANTE EL PROX~MO PLENO 
¿SE CREE OPORTUNA LA CREACIQN 
DE LA ]i'EDERACION DE COLEqTlrfrDADES? 

La consolidación de todo 
cuanto se ha venido haciendo en 
el orden revolucionario no ha Ile 
ser tarea fácil; Y ello se explica 
por el motivo de ,ue, apegados al 
pasado con toda su seeuela de I 
preJuicios, tenemos aún a un 
buen número de individuos, al- I 
gunos de los cuales sabemos que I 
se con!llderan antifascistas cien 
por cien. • / 

S ~:CCION t:CO;';O.UJr.A 

E sta Sección 110t lfk a a todlJS l o~ 

Sl ncl lcA to~ y Ser.clones de cll mpp.oIMs, 
II Ri como a las Coma rcales. que. ~ 

pa rtir de la publicación de la present·! 
nOla, 2610 se recibirán e ncal'g,) .~ y vi· 
sltaH lodos los días. de nu~ve J U"l(, 

de la maflana. a tin y efecto q uP. eu', 
Sección pueda rea li za r las ge ~ ' ione~ 

necesa ri as exterio res a ' nu e~ trn S 'r ' 
ta ri a y al buen desa r r lI u de n ll e~t r~ 

labor. 

Este es el sexto punto del orden del día del Pleno de Sindicatos JI Secciones 
Campesinas que ~e celebrar4 el próximo sábado, día 29. 

Las Colectividades campesina8, al tomar las t ierras que tantas !Alces re
garon con su sudor 1J culttvarlas en comú1i, farmando una gran f amüLa, 1u!.nse 
encont rado con múlttples problemas que resolver. 

Uno de los má.! intrincados, ha sido el de la relación 11 unidad, no ~a en 
la Colectividad o Sindicato. sino entre los demás camtzrada.! 11 Colecttvidade~ 
de otros pueblos JI C01narcas, y hasta de otras regiones. 

[,as Colectividades tenían que adquirir abonos, simientes, aperos de la
branza, etc. Instalaron sus coOperat ivas, que habían de surt irlas de .todo c!UZ~to 
necesitasen 108 mtembro~ de la comunidad, y tenían que efec~!UZr mtercamblos 
11 transacciones con .!1is productos del campo. . 

Se deduce que hemos de ir 
de un modo progresivo, sin pre- I 

! dpitaciones a la consecución del 

Todos estos problemas no podian e ,~perar . eran urgentlsimos; y he aqnl 
al campesino. falto de toda preparación cult ural, por la esclavitud en que siem
pre había estado sumido. buscando como u,,!, l~c? de una parte. para otra, sus 
articulos de primera necesidad. ¡Ah!, pero zndtvllLualmen~e era I~pot.ente para 
la adquisición e intercambio de productos. De nuevo surgtó ante . el el fantasma 
del acaparadar y el intermediario. ¿Q1Lé hacer? ¿A nte enemtgos tan rep~
diados 11 con intrincados problemas que solucionar? Federarse con las demas 

progreso loolal. No se quiere ver 
que precisamente ocurre todo lo 
contrario. Si de un primer mo
mento no se aprovechan las po
,ibllidades de efectuar labor efi
ciente, luego ya es más difícil 
conseguirlo. I,a moderación ex
tremada, el conservadurismo, la 

ralta de audacia, se Imponen, y las cosas, en vez de adelantar, en lugar de SI'!

plr un rumbo progresivo, se, estacionan; y bien sabemos que todo cuanto se 
estaciona le eorrompe. 

El presidente del Consejo de ministros ha tenido una entrevista con un 
representante de la "Vnlted Press". Entre los asuntos a que ha hecho refe
rencia, nos interesa remarcar algo de lo que ha manifestado en relación con 
la a¡rIcuUura. He aquí 10 que ha dicho al periodista que le ha hecho la Intervlu: 

.... pan propiedad agrjcola, que en su mayoría se halla deflclentemente 
explotada, ha sido sometida a un regimen de producción y laboreo que varía 
~ la uaturaleza de los CultiVOI a que se preste el terreno. Sólo han sido 
confiscad .. las propiedades de los elementos que han auxUlado a los rebtlldes. 
.. tendencia actual es conserulr un régimen de propiedad más Justo y un I 

mejor aprovechamiento de la riqueza agrícola de España, lo cual se hará fo
mentando la pequeña propiedad que ha de ser uno de los sostenes más fuertes 
de la RepúbÚCa." 

Como puede verse por lo trasorHo, para el señor Negrin, uno de los soste
nes más tuertes del país ha de ser la pequeña propiedad. Se ayudará oficial
mente al pequeño propietario, se le estimulará a que dé el máximo de rendi
miento, explotando, desde luero, a sus asalariados. En suma. · volverán los 
e(ollmos, las pequefías miserias de la vida campesina que tanto mal hicieron 
antc!!! de la Revolución. 
~ tiende al pasado, no le da importancia a lo que verdaderamente repre

senta un progreso electivo en el orden económico y en el aspecto ético de la 
presente Iltuaclón. Las colectividades agrícolas, solamente nosotros, los ele
mentos de· la Confederación, las hemos propiciado 'de UiI' modo ablerCo. Los de
mil sectores, Incluso quienes a cada momeDto nos ponen a Rusia como ejem
plo de naolón' perfecta, hacen cuanto pueden para sembrar labor derroüsta en 
tomo m las colectividades, cuando ellos saben muy bien que el país que nos 
ofrecen como modelo, ha alcanzado su mayor desenvolvimiento gracias al tra
bajo colectivo. 

. 'omentar la pequeña propiedad; halagar a los pequeños propietarios, no 
demuestra tener una visualidad muy clara de la situación por que atravesamos. 
SI la burguesia del campo tiene facilidades para tomar Incremento, a nadie 
babra de extrañarle que la contrarrevolución produzca los mayores estraros. 

El puado no puede volver, hemos dicho una y cien veces. Los productores 
del rampo no tolerarán volver a los tiempos Inicuos de la explotación. Y a la 
postre nadie ha de poder Imponerse a la voluntad de los trabajadores, a la 
velunlad de quienes en 101 campos de bmtalla ofrendan BU sangre con heroísmo 
y en la retaruardla ponen en la producción todo ID esfuerzo muscular. 

EL PRAT 
DE LLOBREGA T 

O 

Serenidad ante los 
momentos difíciles . 

Extrema es la graVedad de los mo
mentos presentes. Si queremos sortear
los felizmente para los eternos opriml-
41011 necesario ha de ser que ponga
mol. en la empresa todos nuestros co
noclmlentos, la máxima serenidad. 
todo cuanto somos y valemos. Por el 
contrario, sedamos v1ctimas de nues
tros propios desaciertos. Sin ruidos dI'! 
nlh¡una especie, sin manl!estaciont's 
esporádicas, sllenciosamente y con In
teligenCia. llegaremos al fin que nos 
hemos trazado. Tened esto bien pre
sente. compañeros. Cada Instante, cada 
momento que pasa, necesita una ac
tuación detennlnada; apl1quemos a los 
presentes la que le corresponde, la 
exacta, si queremos, como ya hemos 
cl1cho antes, saUr airosos. 

En los centros diplomáticos. con ver- , 
ttdos boyen cuevas del gangsterismo 
internacional, se está fraguando la 
¡ran traición contra el mundo del tra
baJo y de la Intel1gencla <los obreros 
españoles hoy Jo representan todo para 
el porvenir), se est6.n fabricando los es
labones de las pesadas cadenas que, a 
Do tardar, se Intentará colocarnos en 
101 plea, 

Desde que el proletariado ibérico d'e
mostró que nadie s(!rfa capaz de ven
cerle. y menos esa cuadrllla de gene
rales borrachos. porque posefa la ra
IÓn, el entusiasmo y la fe en los Idea
les que defendfa. las potencias extran
Jer., amenazadu también con nues
tro triunfo, han puesto en prActica ln
ftntdad de procedlmlentoa para que 
Jluestra lucha cesase. Hasta la fecha, 
.obre eate aspecto nada han conse¡uldQ. 

¿Cómo puede haber Insensatos que 
piensen en un pOSible abrazo con aqll~ 
l10s que han destruido tres partes dI! 
I8paña, que han aeeainado sus meJo· 
N bomtw., IUI nUIoI, ,\11 muJeres; 

con aquellOS parisltos que Invirtieron 
las formidables fortunas en estos cri
minales fines; con lO! que nunca tra
bajaron y siempre delliudor del pueblo 
vivieron; con los infames mil1tares que 
se levantarfan de nuevo en formas con
tra el pueblo que habria tenido la de
billdad , de perdonarles? iJamás! El 
pu,b10 trabajador, que le estA desan
grando por los cuatro costados por cul
pa de esa «raza» maldita., continuará 
luchando hasta conseguir el triunfo 
total, hasta aplastar de una vez para 
slemp~e a todos SUB enemigos. 

Nuestra contienda no puede termi
nar de otro modo. El que abrigue la 
esperanza de un abrazo de Vergara, o 
es un traidor o un demente. 

Hemos dicho que si obrábamos con 
inteligencia nadie podrfa vencernos. 
No obstante, para ello es necesario au
nar los esfuerzos. las voluntades. Ten- ' 
dencias hay muchas. proletariado no 
hay más que uno. Perdamos todos un 
poco. Unamos de momento las tenden
cias para que los trabajadores no per
manezcan ni un momento más disgre
gados. 

Empecemos por la base. Alejados de 
la pollUca. en los surcos, en las fábri
cas, en todos los trabajos y en 101i fren
t~s. particularmente. existe armonla, 
hermandad. Impongamos esto a los de 
«arriba». a los que hasta el presente 
no hicieron otra cosa que envenenar 
las conclenclas,honradas de los obreros 
con sectartamo impropio del momento. 

Loa trabajadores lo somos todo en la 
vida. Hagámonos valer convIrtiéndo
nos en los encauzadores de la misma. 
De esta manera no habrl. potencia, 
poI' muy astuta que sea. capaz de de
rrotarnos. 

La U. Q. T. Y la C. N. r. han de 
manifestarse rápidamente por medlo 
de asambleas conjuntas en pro de esa 
unidad tan deseada por todos y que 
por intereses poco aceptables no ae ha 
realludo hasta la fecha. Lo!! Comités 
de enlace deben poner· manos a la obra 
con toda urgencia, ya que los momen
tos no tlenen espera. Más vale morir 
luchando para ser Ubres, que vivir 
para IU' eIO!avOl. 

Por la O. N. T., .. OOKlTll. 

También requer imos se ' ome ouen., 
nota de que todos los pedidos '.p hn· 
¡¡a n por ca rta o nota e~c r ita , deta
llando bien la can t idad y la co!l1ad .... " 
los géneros que se nos pidan. 

Notificamos ta mbién q ue no ha rem,,> 
nlnglin envio de' ninguna clase - 1, a l 
hacer el pedido. no se especifica bler: 
deta lladamente la tOrnla de envio. 11· 
recc lón , asl como la estación Qu e 

se debe dirigir. Al mismo ti em, o t!! 
pedido deberá ir debid:lmente ~'I<\hd " 

por la entidad que lo ha ga , 
E s tambi én de suma neces id3d '111P. 

se nos Indiq ue el nú mero de tel ,\fono 
que tenga la Organización. y. e.a su 
defect /)o alguno' cnn el cual po 'IAmo, 
comunicar m&s fácilmente. 

Por la Sección 
El dple¡;ado 

Técnica Agrícola 
Utilización de las lí

neas eU~ctricas 
Las lmeas eléctricas que posan.por 

el campo, utillzándolas conveniente
mente, es Indudable que pueden pres
tar grandes servicios en la Industria 
agropecuaria. 

Hay . propietarios de flncas rústicas 
'que han protes tado rotundamente I 
cuando se ha tratado de enclavar los ¡ 
postes de las instalaciones eléctricati" 
en sus propiedades. alegandO que eran . 
un peligro para el personal y para el 
ganado, y que a la par podian · ser \ln 
estorbo para los trabajos. 

E." evidente que los agrlcultorl¡lS que 
de esa manera proceden. ignoran en 
absoluto las ventajas que puede re
portar y reporta la fuerza eléctrica 
aplicada técnicamente en divers¡.s ope
raciones agrícolas. 

En cambio. hay agricultores que re
conocen ' muy bien la utilldad que 
prestan y podrlan prestar más aún. 
en Inf1nldad de trabajos del campo, 
las lineas conductoras de núido eléc
\rico. captándolo en la debida forma. 

Con lo dicho se manifiesta la diver
gencia existente entre un caso y otro. 
Existen paralelismos. ' Aquellos de
muestran retraso, que no estAn al co
rriente de estos asuntos y poco espí
ritu progresivo, además, mientras que 
la segunda clase citada da a compren
der su adelanto, su progreslvidad y el 
¡rado de cultura 'que posee. 

Tenemos noticias fldedlgnas de que 
hay propIetarios que obtienen energla 
por este medio. con objeto de reall
zar, con economla, los múltiples que
haceres que en sus explotaciones tie-

, Colectividades de otros pueblos y formar las Federaciones Comarcales Y a la 
vez la Reflional. 

MagisÚal la idea, máxime coincidiendo todos en la creación de una potente 
organización campesina, fo rmando las Federaciones Comarcales y la Confede
raci6n Regional, dotadas de una perfecta estructuración, que responda a las 
necesidades de la nueva Economf.a agrícola. 

Ahora bien. Las colect ividades necesitan estos organismos, 11 Los Sindica
tos los precisan también. ¿Hemos de constituirlos por separado cada uno por 
un lado o hemos de fusionarlos en compacta unidad formando una sola Fede

I ración? Yo creo lo seflundo. 

DUALIDAD DE FUNCIONES 
Hay que tener en cuenta que resultarfa una tuMsta duplicidad de fu~

nes. si formásemos una Federación Regional de Colect iVidades 11 otra de Sin
dicatos; ambas para el mismo fin económico y revolucionario. Ent re ellas sur
girían pequeñas rivalidades y tiquis miquis, como ya 1u!. ocurrido en. algunos 
pueblos entre los camaradas del Sindicato y los de la Colectividad. 

Por otro lado, hubo pueblo que al formar la Colect ividad, el Sindicato que
do casi abandonado, falto de militantes -como ha ocurrido a v.e~es con las 
ColectitJidades industriales de la ciudad--, y en otros, la Colectwtdad qued6 
desamparada porque los camaradas del Sindicato no le prestaron el apoyo 'Y 
calar necesarios. 

Los trabajadores de la tierra necesitan una potente organización a travé$ 
de la cual p"Jedan realizar todo! los intercambios y transacciones de sus pro-
ductos y hacer frente a todos ~us enemigos declarados o encubiertos. . 

Si ahora formásemos la Federación de Colectividades. podrf~ surgtr u~ 
especie de divorcio entre las dos arganizaciones, puesto '1ue. temendo funCto
ne~ iguales a cumplir, farzosamente' vendrfa la absorción .utua en los pueblas 
donde una de elfas tuviera más preponderancia. 

Todas esta~ cosas no hartan más que f avorecer al enemigo que ten~os 
en f rente, siempre dispuesto a dar la batalla a las Colectividades JI a los Stn
dicatos. 

NECESIDAD DE UNA ESTRECHA CUHESION ENTRE LOS 
SINDICATOS Y LAS COLECTIVIDADES DEL CAMPO 

Las experiencias de las luchas de estos últimos dfas y la absurda O.b~truc
ctón que de~de el 19 de julio vienen haciendo todos los sectorl!s Sedtcl~t~s 
revolucionarios, junto con algunos arganismos oficiales, contra Las Colectl~
dades y los Sindicatos campesinos afectos a la C. N. T .• son altamente aleccIo
nadoras. HOll más que nunca, precisa que todos estemos hermanados en un 
solo arganismo campesíno, que SÍTva por igual los intereses de los c~m~radas 
que esán en las Colectivfdades como los de los que se 1u!.llan en los S~ndlcatos . 

En las Colectividades, hay valiosos camaradas JI otros que han mgreSCl~ 
en ellas por conveniencias particulares, 11 en los Sindicatos sucede lo propw-

Luego si no son todos los que están, ni están todos los que son, hemos . ~e 
convenir en que lo más razonable para todos, es tener un~ ~ola organiz~!" 
campesina. Federados conjuntamente los camaradas colectttnstas 11 los Irnh-
vidualistas. . . . 

Una Federación global será más potente, de mucha mas efect%Vtdad, resol-
viendo los problemas de todos con mayor celeridad, 11 sobre todo, con amplio 
sentido de imparcialidad. 

Que todos los camaradas estudien serenamente 10i problemas y ven~an .al 
pleno dispuestos a tomar aquellos acuerdos que mejor nos lleven a la Vlctor a. 

sí ji:: : 

PARA «( TREBALL» 
Sobre los sucesos 

de Cadaqués 

León de Alba. 

j : j ::::: 

Comité de 
Relaciones de Huelva , . 

, y su prOVInCIa 
nen lu¡ar. Habiendo aparecido durante los HabiéndOBe constituido en Valen

cia un "Comité de Relaciones" para 
que sirva de nexo COil los compa1!.eros 
de nuestra provincia. a los fines de 
solidaridad, atenderá en lo posible a 
cuantos necesiten del mismo, sin dis
tinción de matiz polltico o sindical. 
facilitando las relaciones o intercam
bio ete noticias entre los mismos. así 
como a los que vengan evadidos de 
la zona facciosa. 

Esta fuerza sólo parece que es utl- diu 14 y 15 del corriente, en el pe-
llzable en fincas de mucha extensión. riódico "Treball", unas notas según 
por abundar más en éstas los trabajos las cuales se quieren poner en claro 
importantes; pero en un oong1omera.do ! los sucesOB ocurndos en Cadaqués, 
de peQuetla.s propiedades adyacen~ yo. junto con los demás compafleros 
- que equi,valcll a una grande - tam- de este pueblo. nos vemos obligados 
blén suelen ser frecuentes y muchas a salir al paso de la campaña insi~ 
las operaciones agrlcolas y pecuarias, diosa llevada a cabo por dicho pe-
Y. por 10 tanto. se puede hacer uso riódico, respecto a los hechOB en 
de la mencionada fuerza eléctrica. cuestíón. 

Por este medio se pueden accionar Hacemos constar, de una manera 
las máqulnas de labranza, los motores categórica, la inexactitud de 106 he-
que movlllzan las trilladoras. las se- f b d 
lecclonadoras. las desgranadoras. las chos que, de una orma a sur a pu-
ordeñadoras. las bombas elevadoras de blica "Tl'eba.ll". Primero, porque nos
agua. etc., sustituyendo la esencia que otros, milicianoo. no nus dejamos 
a veces resulta cost.osa de adquirir. llevar por agentea provocadores, 

Andrés BeW • como algunos politicos sin eacl'úpu-
....... los suelen hacer, y segwldo, porque 

F d . , L l nosotros nos debemos a las consignas e eraclon oca del mando Y' no & los caprichos y 
de Sabadell ' deseos de cada uno de nosotros mls-

Se convoca a todoa los 88ociados a , ' mos. Y con todo esto sabed también 
la Asamblea general que se celebra- que, por dignidad y sensibilidad, ante 
ri mafiana, jueveB, a 1811 nueve de los actuales acontecimientos, decimos 
la noche. en nuestro local sindical. y hacemos las cosas claras. Y 10 ha-
calle de la Industria, 8. bajo el si - cemos por el bien general. Mientras 
guiente orden del rila: algunos politlcos profesionales saben 

l. Lectura del acta anterior. ' muy bien tirar la ~iedra y e.9conder 
2. Nombramiento de mesa de dis- la mano. Y por botón de muestra in-

cumón. vttamos a los que tanto han chi-
3, Posición ante el problema de liado. a celebrar una .entre·vistA, al 

las Conllej~r(a.s. objeto de poner en claro la verdad de 
4. Asuntos genera1ea. todo y deeenmascarar a los ~raido-
Esperando que todos corresponde- res. que, mAs o munos, ya sabemos 

réle a esta convocatoria con vuestra por donde andan. 
asistencia, 08 saluda por la Fede- Y por hoy. basta: sólo esperamos 
ración Local, el secretario. ser atendidos con los hechos. y no 

:\till¿iano del l.er batallón i mintiendo a través de los periódicos. 
~ Ooeta I MlpeI DoIIJ6 

Este Comité tiene su domicilio en 
Valencia, carre de Cirilo Amorós, 72, 
al que cl'berán dirigirse los compa
fteros para entrar en relaciones con 
el mismo. 

• 
Los trabajadores de 

Esparraguera ayudan 
a los refugiados de 

Camprodón 
La COmisión de Ayuda a los Ret'u 

giadoB. integrada por los rompanl'
ros y compañeras de la C. N. T. de 
Esparraguera. tu vo el lauda ble pro
pósito de trasladal'se a CamproJón 
con gran cantidad de ropas pal'll los 
refugiados que hay en esta loca idad. 
Al propIo tiempo estuvieron, con el 
mismo fin benéfico, en tres refug.os 
más q::e se hallan en pueblos lindan
tes con Oam prodón. 

Es de es timar la labor que reAli. 
zan los trabajadol'es . e Esparra ';' e
ra, favoreciendo a los refugiad l.o:; 

Es mene&tu que cunda el t'jl'mplo. 
Correeponaal 
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Información lotal Llegada de importan
tes cargamentos 
trigo y carne ','ara 

ciudad 

de 
la 

ayer, con 
SOLIDA. 

Cantidades recibidas en el día de 
deltin(. a la suscripción abierta por 
RIDAD OBRERA, ,a beneficio de los h·08pi. 
talea de Barcelona, y de los camaradas de la 
Cru7. Roja.heridos en cumplimiento 'de su deber 

Prosigue la · recogida 
de armas 

DECLA~ACIONES DE SE~OR 

ECHEVARRIA NOVOA 

Ayer al medlodla, el d el ~gado del Go
bIerno en Catalufta, seilor Eche\'arrla 
Novoa. fa cilitó a los periodIs tas una' l1 ue
"a lista de las arm~ y mun icIones que 
han sido recogldlls en o!ta rp.g ión du
rante el dla de ayer. y Que es como ~I 
gue : 

"Wlnchest ers". 40: carabi nas. 15: rl
fi e ~, 30: armas largas. 2~: cxpl (' ~I\· ~!. SS: 
balas de fusil . 38 : una caja de botellas 
de l~quldo In!1amable : cohetes. 206: fu
siles, 23 : tercerolas. 1 : mo.<quE't o.l nps. Si : 
bombas. 580: revól\'eres . 13 : revólveres 
"Tanqucr". 1: pistol as : In: rscnp~t¡,s. 

1.022 : "Remlngton", 81 : m{¡useres. 11 : es
copetas de caza. 83. • 

Después, el sefior Echevarrla diJo a los 
Informadores que. conforme habla ·mun
ciado. la Pollela estaba tra bajand'1 .tctl
vamente en esta labor 1e rerog'cq 1c 
armas. que, con motivo de las Im'estl 
gaclones que se vienen pract icando, ha 
sido descubierto un pequ eño depMi~o 

que con tenIa doscientas y pico de hom
bas y 32 fusiles que hablan ~ido en te rr3-
dos en las afueras de Barcelona. 

Al terminar ~u cOIl\'!'rJ' '\ción con lo~ ~e

r iodlstas se reti ró el sef\or Ech e\'arri ~ de 
su despacho. Uno de !\lS secretar ios :1 0~ 

reiteró el ruego de hacer Pllbllco que los 
dlas de recepción dp.l delegada. pa~ll 

quienes tengan que visitarle. son loe 
martes, jueves y sábados. 

Tranquilidad completa 
Ayer al medlodla. recibió a los perio

distas el jefe super ior de Pollela. teni en
te coronel Torres. quien Ips dijo qu~ la 
t ranqu il idad era. compl eta en todo Cat ~

luña y que prosegula la recogida <le u
mas. 

Re[!istro sin resultado 
La Poli el a efectuó un registro en loa 

locales del Comité Ejecutivo del POUM. 
sin resultado. 

A lo que parece, los ruidos producld03 
por las obras de reparación Que en el 
edificio se están haciendo. aconsejaron la 
práctica del ser\'lclo 

y esto es parquea much06 loe dedos les 
parecen huéspedes. 

En el e ol.gio Oficial 
de Farmacia 
TOMA DE POSESION 

Ayer por la tarde y en cumpllmle'lto 
de la orden del consejero de Sanidad y 
Asistencia Social, compal\ero Val~rjo 

Más, se personó en el ColegIo OfIcial de 
Farmacéutico de Catalu1la, el compatle~o 

doctor Nlc~lo Ollván, como secretario 
general de Servicios Farmacéuticos y je
fe de los ServIcios Técnicos de Farmacl'l. 
para hacerse cargo de la menclonadll en
t1da.d, Sindicato de Farmacéuticos de Ca
talulla y Colegio Local de Farmacéutl~os 

de Barcelona. 
En el acto de la toma de posesión fué 

acomp&fíado por represenblclones de téc
nicos farmacéuticos de las dos. sindicales, 
y ante los representantes de las orga'l!
zaclone!! que tenlan Incautadas las clla
das entidades, se proce11ó a la entrega 
del mismo en un ambiente de grRn cor
dialidad. 

Finalizados los trámites reglamenta'rlos, 
un representante de la Comisión anterior 
dIrigió la palabra a los trabajadores del 
ColegiO, recomendándoles prestasen Sil 

eo1aboraclón al nuevo Consejo dIrectivo. 
El doctor OllvAn al dIrigirse a los ci t&.
dos trabajadores 10 hizo en términos de 
gran cordlallda.d, ezpreMndo su deseo de . 
Hev&!' dentro de las organizacIones 1'1 111-
bor de unión de todos los trabaJalj/) ~e~ 

téenlcoe '1 mlUluales de la Farmacia de 
ambas sIndicales. 

Oon dos palabras de un repreaentante 
de la U. G. T., encauzadaa en el mismo 
sentido, finalizó el acto que tuvo como 
caracterlstlca la cordialidad y compene
tracl6n entre los dIstintos sectores de la 
FarmacIa '1 sindicales. 

F unc'ionario de v'igilan
da herido 

A la una '1 media de la madrugada de 
ayer, frente al edlnclo de la Compaflh 
Telef6nlca Nacional fué vlctlma de una 
agresión el. comIsario de Pollcla de terce
ra clase del distrito de la AudienCia . .Ta
sé Borda Vilalta. 

Segt'm parece. la vlctlma pasaba junto 
con BU esposa por dicho lugar, cuando 
fué agredido por un IndIvIduo que se des
tacó de un grupa de cuatro que le IIP.

gulan hacia rato. 
InmedIatamente salieron anOl pollclas 

del edIficio de la Telefón lea, los cu&Iee, 
junto con va.rlo! traseOntcII recogieron a! 
herido, trasladá.ndole a la Casa de SeIco
rro de la Ronda de San Pedro, ~de fu6 
auxil iado de primera IntencIón, y trasla
dado luego a la Cllnlca "La Alianza", en 
¡TIlve estado. 

La vlcUma tiene una herida por arma 
4e tuero, con orlftclo de entrada por la 
espalda y de .. lIda por el vientre. 

El Juzgado nlimero 8. con el juez Pont, 
estuvo en la clta.da Cllnlca a tomar de
claracIón al herido, cosa ",flcJl por el el
tado del mIsmo, pUdIendo manifestar 10-
lamente que cree que la arreel6n obe!!e
..... ftIIPU& por IU aetuet6n M............ 

I Actuación de los Tri
bunales Populares 

Tribunal número 1. - Era el procesa
do J osé Alfonso VAzquez, con domlc!1!o 
en la calle de Farlgola. tic ValLcllr.!a, 1\1 
cual, en rlOa por cueattón de InterHes. 
con un tal Tornero, ex novio de 8U hija, 
y que se halla actualmente en el fren t", 
disparó su pistola contra aquél, ClluS.i'l
dole her idas Que tardaron sesenta dlu c.n 
cúrar. 

El fi scal pedla las penal< de un allo y 
fun dla por la tenencia \lIcita de armas. 

Lo~ jurados después de deliberar re
conocen que ezlste el delHo, pero tenlen· 
do en cuenta la exImente dt leglt lm/\ de
tensa . Por ello el TrIbunal absuelve li
bremente al procesado. 

Tribunal m\mero :l. - E! la proceSlld:¡ 
!\Iarla Castlllón, a la cual Be acusaba tle 
corrupción de menores en el In~titu to (le 
Bell eza. Que tenIa en la 1'.&lIe de Sénp.r" . 
n(¡mero 12, pral. 

Después de las declaraciones de la prCl
cesada, los jurados reconocieron qlle no 
ex i~t!a deli to alguno. por lo que 'Iquellll 
fué absuel ta pc>r el Tribunal. ' 

La \'ista tu\'o lugar a puerta cerrsln . 

Varios incendios 
Ayer mañ'lnB. sobre 1118 once. se na 

producIdO un IncendIo en tI taller de 
carplnterla col ectl\'l~do número 1, ele 
Cornellá.. 

El fuego ~e InIcIó en unos cobertlzo~ 

situados en la parle p~sterlor ~el ed ifi
cio. propagAndose luego 111 almacén . ~ :J

friendo desperfectos parte de la maquI
naria. 

Avisados los bomberos acudieron CellJ 
toda rapIdez los del Parque Central y los 
de Hospitalet , y despuél'l de una hora 
lograron extinguIr el sInIestro. 

La.! pérdIdas. al parecer. tienen alguna 
importancia . 

-También en el almacén de lnrra~, 

establecido en la calle de la Esperanza. 
número 8. de nuestra capItal, ee regIstró 
un Incendio a las dIez y medIa de Ilyer 
mallana. que, afortunadamp.nte, pudo ser 
dominado al cabo de un;¡ medIa hOrA. 
por los bomberos del Parque Centrai. 
Quedll.ndose no obstante, de guardltl un 
retén por espaciO de dos bol'8.!!. 

Las pérdidas ocas!onadl.ls por el tUf'go 
80n de escasa consIderación. 

-A I~ doce de la noche se declaró un 
Incendio en la sastrerla que Pedro G6-
mez tiene Instalada en la cane Con8llJo 
de Ciento, 315. primero, primera. 

AcudIeron rflpldamente 1M bombero! Y 
sofocaron rápIdamente el fuego. pero <:110 
no evitó una gran alarma entre los v~~", 
nos Y la pérdIda de ropa y algUna ma
quinarIa, por valor total· de veinte . mil 
pesetas. 

Ninf!ún ciudadano po
drá retener más de . 
cInco duros en plata, 

quince piezas de 
metal de dos y 

. nI 
igual 

una peseta 
Oportunamente dlmQs cuenta de que 

habla sIdo aprobado por 1'1 Gobierno d!! 
la República un decreto dictando medi
das para evitar el acapanmlento de pla
ta, y considerá.ndolo de gron Interés, d;t
mas a conocer hoy, tln reS'Jmen, la Vllr'.e 
dispositiva del decreto. 

Nuevos e Importantes nrgsment08 ile 
trigo recltsn llegados a nuestra clud 1\d, 
han \'enldo a reforzar las , mportante~ rc
sertas de quo) ya se disponla de tan pl'e
ciado cereal. 

También ha ll egado un muy Importan
te cargamento de enrne .. nngcladn, ruya 
calidad, seglln referencias. es InmeJoJI'a
ble. 

Atropello morfal 
En el Hospital CUnlco ha dejado dll 

I'xl!tlr Antonio Ventnrll Marti. de cua
renta y cinco allo!, n cnn! - runecla de 10 11 

herldn.q que le prnciujn IIn aut nmÓ\'1! 1\1 
IIt ropella rlo el vIernes de la semana pa
~ad a . 

Persona ahogada 
La mar lanzó a la pi ara de Mar B~lIa 

el cad{¡\'er de un joven de ñieclocho R f'l O ~. 

que resulló ser Agu~tln .Tllan Suau. 
Según dictamen fnrul1l\'.ivo. mlent rn s 

se baf'laba le sobrevino un colapbo y mu
rió aho~ado. 

• 
~ 

t1IUEI 
TERESA GARCIA 

y Rosario Peraza, refugiados de MAlaga, 
deRean tener noticIas de 'Arturo Bejarano. 
cobrador de Tran vfll8. Dirigirse a Tomás 
Garcfa, Blasco de Garay. 89, 1.0. 2.a, Bar
celona. 

EULOGlO ARA 
evadido de Zarogoza_ Intcr~sa ponerse en 
comunicacIón con compañeros tranviarIos 
evadidos. Dlrlgtrse a batallón Alto Ara
gón. 4.a compaftia. 2.& sección, en Yésera 
(Huesca ). 

PEDRO RICART ROSER 
de la DI'¡lslón Durrutl. prImer regImien
to, 2.0 batallón , 1.& compal\I:!. 3.B sec
ción, en Vlclén (Huesca ). que escriba a 
sus padres. Lópe de Vega. 31. 2.°, 4.°. 

TEODORO GASCA G1MENO 
desea saber noticIas de MIg'\lel Parrilla 
Franco. evadIdo de Zarngoza. Dirigirse a 
Cuartel Espartaco. en Barcelona. 

ROQUE ALONSO 
de Zaragoza, desea saber noticIas de RI
cardo Larrlba Y VictorIa Larrlba, evadI
dos de Zuera. DirigIrse al Cuartel Espar
taco, en Barcelona. 

RAMON CAl\mR~ TURIAS 
de la División Aseaso. regimiento Rojo y 
Ne¡ro, sección ametralladora.~ . . en Igrlú 
(Huesca). goza de perfecto estado de sa
lud. 

PETRA ELlAS I\IEDINA 
refugIada en Clutadllln, desea saber el 
paradero de Antonio LUQue Alc{¡ntara . 
Dirigirse al ComIté Comarcal de Ayuda 
a los refugIados, en T6rrega (Lérlda). 

. RAFAELA RUlZ GARCIA 
· refuglada en Arbeea (Lérlda), desea saber 
el paradero de su compaftero e hIla, José 
Fer¡¡ández Plaza y Encarnación Fernán
dez Rulz. 

MARIA VALDES GAITAN 
refugIada en Arbeca (Lérlda ), desea sa
ber el paradero de sus familiares Fran
cisca. y Juan Valdés Galt{¡n y sobrina 
MarIa Valdés Marfil. 

DOLORES ZAFRA VILLODRES 
refugIada en Arbeca (Lérlda ), .desea sa
ber el paradero de su familia : MarIa VI
lIodres Justo y MarIa Zafra VlIlodres. 

CARMEN FERNANDEZ CARRERA 
refugIada en Arbeca (Lérlda) , desea sa
ber el paradero de 8U hermano Rafael 
Fern{¡ndez Carrera. 

ISABEL FERNANDEZ RUIZ 
refugiada en Arbeca (Lérlda.). desea sa
ber el paradero de Manuel Mellado Dlé
guez y famUra . 

ANA GARCIA ESCALANTE 
refugiada en Arbeca (Lérlda ). desea sa
ber el paradero de su padre Pedro Garcla 
Martln y su hila Marfa Garcla Escalante. 

JULIAN GARCIA GONZALEZ 
desea saber noticias de su prIma Fellsa 
Gonzlllez, residente ·en Barcelona. DirigIr
se al Cuartel Espartaco, Avenida Icaria, 
en Barcelona. 

LUIS DILOY VICENTE 

Suma anterior .. . .. , ... ... .. . .. . .. . 40.684'30 
31'60 
10'-

123'50-
303'05 

Los compatieros de la casa Pedro Corber6,.c. N. T ... . 
Una !amUla anarquista ... ... ... ... .. . ... ... .., .. . 
Sindicato de la C. N. T. de la Jana (Caste1l6n) .. . 
Colectividad de la Jana (Castellón) .. . ... .. . .. . .. . 
Consejo Municipal de la Jana (producto de una función de 

22'50 de cine) ...... ... .. ... ... . ... ........... .... '" ." '" .. , .. . 
.Tosé Cortada .. . .. . ... ... .. . ... ... ... .. . .. . ... .. , .. . .., ... ... .. , 5'-

795'75 Sindicato Unlco de Premlá de Dalt, 'C . N. T . .... ....... ... . 
Federación Nacional de Industrias Ferroviarias, subsccclón 

de Rlpoll ...... .. . .. .... .. ... , '" .. ... . .. . ..... ....... .. . , 
Compatífa Tremería Barcelonesa. casa Antúñe3 .. , ..... -

200'-
520'-

Juventudes Libertarias de Sabadell .. . 55'-
25'-
20'-

Diego López, destacado de Porsand .. . 
Compafieros de la casa Anguera .. . .. . 
Obreros de la Industria Metalúrgica, empresa Colectivizada, 

C . N. T.-U. G . T . ... ... ... ... ...... .. ............. .. .... .. . 200'-
Angel Marco.. . .. . .., .. . .., .. . ... .. . .. . ... .. . .. . .. . _.. .. . .. . 5'-

10'-
43'-
5'-
3'-
9'50 

Joaqulna Herrero ... ... ........ , ........... , .. , ........ . .. , 
Compañeros casa controlada Evarlsto Barranca ... ... .. . 
Umano VUa ... ... ...... ..... . ...... .. . .... .. ... .. . ........ . 
Aurora Hernández ... .. . .. . .. . ... .. . .. . ... .. . 
Francisco Raventós ... ... ... ... .. . .. . .. ... ...... . . ....... . 

LA C. N. T., EN JAEN 
Llevan f·unclonando 186 Cla.ses Po

pulal'es en Jaén, varios meses. 
Desde su creaciÓ;l, ban venido ba

c iendo una labor callada. y siJend osa, 
pero frucl.lfera, .como corresponde a . 
toda labor cultural. 

Clases Populares, viene lucha~do 
:porque la labor de [ 'beración espiri
t ual que realdza , tenga eco en la clase 

1

, traba·jadora. de Jaén, y ésta. llegue a 
comprender 106 be;leflci05 que a la 
sooiedad y al individuo reporta la cul-

1 tura limpia de trabas y de prej aic:os. 
Hasta ahora, sólo se han podldo or-

ganizar dos grupos de enseilanza. El 
primero; dedicado a la enseilanza pl' i
mar:a, !!lende a combatir el analfabe
tismo que existe en un gran secwr de 
la clase i~abajadora , y a formar en la 
conciencia de los que a él as::;tcn. ¡¡na 
orient ación bacia los problemas bási
cos de la nueva sociedad. 

El SC'gundo, es de cult.ura general. 
En este gnlpo se afirman los cono~': 
mientos adquiridos en el pr:mero, y &C 

L,lcia a los alumnos en el estudio de 
las diferentes materias que integra\} 
el saber del hombre. 

Nuestro ¡proyecto de Clases Popula
res, no se llmi·ta a la sola creación de 
los grupos que hoy funcionan. Nues
tros propó6ltos son BegBl' a la crea
ción de Ulla verdadera Unlvers:dad Po
lPu~ ar, en la que sea posible cul t ivar 
tooa$ las actividades del saber bu
mano. 

Sabemos que es dificil de realizéU' 
cualq\llier obra de cu¡:tura en u., pue
blo como en el nuestro, llIPático haSL'I. 
ayer, parn. todo lo que significa iibe
ración espir; tual. 

Esto, en lugar de restllirnos fuer,las, 
nos ia nuevos brios para prosegUir 
nuesvra labor_ . . 

Se viene diciendo que es necesa.rlO 
c;o;¡centrar toda nuestra atención €.n 
la g.uerra. Nada más cierto. Pero el ,lr 
abOnando los campos con la se01!·I.:l. 

. de la cultura y de la educación, es 
también hacer obra revolucionaria, y. 
al mismo tiempo. ir asegurando las 
conquistas de la Revolución. 

Total " . 43.071'20 

La ayuda al campo 

(. AS JUVENTUDES LIBERTARIAS 

DE ARTF;S GllAFICAS DE BARCE

LONA llAN t:NTREGADO 1.500 PE-

SETAS 

El apoyo a 108 Mmarada. eampe.l
nos Que laboran cn las Colerth'ldade, 
pareC'e ser que ba e)[perlment.ado un 
colapso. 

Se u :pllra ese momentin60 Cle6tl en 
la aportación al campo por el e8wdo 
de ncr\'oslBmo experimentado por 108 

aconteclmJentos que se ban sucedld.) 
en nuestra reglón. Afortunadamente, 
estamus ya en periodo propicio a lA 
lolal normalidad en .Ia reta,uardi". 
HIce laUa I,roseguir lo que oon tanto 
entuslllimo comenzó. 

Al campo lie le ha ayudado bavtan
te . pero aún es preciso contribuir COD 

uue\'u aportaciones Msta conseguir 
la perfecta puesta en marcha de la 
lotalidad de Colectividades. . 
.. . :1 ce!!t" solidario de los JÓfeDN de 

Artes Grifica. de.be de ICr imItado. 
A)'lIdar ti! campo e8 apoyar la Be

\'olllclón y bACer triunfar la guerra. 

LA .POLITICA 
y LOS SEGUROS 
Cuan~as veces y en cuantas formas 6e 

ha a oordado algún Intento evoluLivo 
acomoaado a los unperaLlvos del movi
fUlCIHO boclal qua la Revolución ha Im
puesto, otras tantas veces y en otras 
~al1Las formas la eterna rémora de la 
pollLlca con todas sus corruptelas .y 
v ICIOS na surgido al paso de los mas 
nO llles In tentos, para hacerlos naufra
gar en su cenagoso piélago. 

En Seguros lIarece ser que hay un 
buen Interés en mantener una SItUa
ción estacionarIa Y hasta de buscar 
una hllbilltiad política para. llegar a In
v!1.dlr los puestos dlrigentea en tal ma
t en a, IIl!llmmd05e en sus puntos vul
nerables de 10 gubernamental, a fin de 
Influir y mangonear con la absurda y 
descabellada legISlación que se ha ve
n .do promUlgando en contra de cuantos 
noblas esfuer;;;os cabe hacer y se hacen 
por elementos sanos Y eficientes de la. 
técnica en la prevISión y representacio
nes slndlcalas para evlt&!' este mar de 
confusiones. 

Se determina Que en el plazo de tru 
dlaa, a partIr de la publlcacl6n de .IQuél 
en la "Gaceta", todlUl las ptlrsonas que 
tengan en su poder plata pura o alp.nda 
en IIngotea, pasta. hilo u /)tra forma que 
no constituya alhaja ni objeto artlsUce, ,) 
de uso doméstico, de comodIdad y esen. 
la deposItarán en un eetableclmlento ban
carIo a nombre del tItular. Tr&lleurrldo 
el plazo filado. la tenencia de plata !t!:i 

consIderada como delito de contrabando. 

desea saber noticias de su primo Callxto 
Gascón. DirIgirse al Cuartel Espartaco, 

, AvenIda tarla, en Barcelona. 

Es necesario BlPlastar al fascismo. lu
char denodadamente contra los que 
quieren arrasar y destrui1' n:\cstrll 
Iberia. Pero esto sólo, no seria del f.o
do !ructttero, si al rndsmo tiempo no · 
se tuera haciendo una siembra de 
ideas y a4'Il,plliUldo los horizontes so
c ia.les y cul,turales de 106 lI\dl·vlduos 
y de los pueblos. 

Incluso se da el caso Insólito de Que 
algunas de las empresas dedleadlUl a la 
previSión social Intervengan directa o 
IndIreCtamente en los COmItés de COn
uol elementos Que con !al806 ribetea 
revolucionarios y formados de embosca
dos, siervos de los antlguOll patronos 
que aun rigen a distancIa y a través y 
despecho de 18.8 fronteras, que el pánloo 
les hizo trMponer, vengan defendiendo 
In tereses capitalistas; y así, en suma, 
vIene siendo posIble que cuantos nobles 
esfuerzos' y sanas Iniciativas se ven¡an 
poniendo a prueba por 1011 verdaderos 
trabajadores y técnlc06 del Seguro, 118 
es trellen ante ese Infranqueable muro 
de partidismos POl1t1cos de la prevlalón, 
que a su capricho y convenIencIa sl¡uen 
perturbando y manteniendo la suicIda 
situación que dejamos apuntada. 

Laa personas que etltuvleran proVlltas de 
la &'U1a correspondtente y lL1 corrlentf\ de 
las obligaciones establecidas en el deen!
to de 11 de marzo de 1913, se dlrlglr~n a I 

las Tesorerlas de HacIenda de 1811 rp.s
pectlvas provIncIas a nn de que el depó
sito se considere de libre depósIto. La 
plata no adquirIda con sUjeccl6n a los 
requIsitos del decreto de 1913, quedartl 
depositada en los estableelmlent/)s banca
rios. sIn poder disponer de! ella lo.. de
posItantes hasta que se acuerde por el Te
soro 8U adquIsicIón o recobre la ~ltuMl6n 
de libre comerrlo. A partir de la pllhll
caclón del decreto se prohIbe la adqulsl- • 
ción y fundlcl6n de 'plata de cual'1ule" 
claae y elaboracIón de obJ,!f.ol con dIcho 
metal si el Industrl&I no hlvlera la opor-
tuna IIcene\a. I 
Nln~n partIcular podr' retener eJl ' IJ' 

poder monedas de plata de cinco petH!tlll! 
eu DOmero superIor de cInco. Tampoco 
podrán retener monedal de dOR pe!cb, 
o de peseta en cantIdad superIor tIe 
quInce peeetu. 

Timadores detenidos 

PAULlNO DEL BARRIO GONZALEZ 
desea saber noticias de 8U tlo Florenclo 
Gonzlllez residente en Barcelona. DIri
gIrse al Cuartel Espartaco, Avenida tcarla, 
en Barcelona. 

IGNACIO ABAD RUlZ 
desea saber noticias de Francisco Garcla, 
resll:iente en Barcelona. DirigIrse al Cuar
tel Espartaco, AvenIda IcarIa, en Barce
lona. 

EDUARDA LOPEZ NARANJO 
refugIada .. en Avll\onet, comarca de FI
gueras (Gerona), desea Baber el paradero 
de Francisco EsplnOlia Almellones, que se 
quedó en Almerla. 

FRANCISCO FLORIDO MUROZ 
refUgiadO en Avlf'¡onet, comarca de PI
gueraa, desea saber el paradero de sus 
padres '1 .hermanoe FrancIsco y José Flo
rido, y de IU compaOera e hlja Antonia 
y Ellaa. 

DOLORI8 OROZCO ROMO 
refugiada en AvUionet, comarca de pj
gueras, desea .. ber el paradero de su hIjo, 
José Olménez Orozco, extraviado en l. 
evacuacl6n de Málaga. 

FRANCISCO CATIVIELA 
que reside en Tantarantana, 7, 2.°, desea 
saber notIcIas de FrancIsco Aznirez Ba
rrena, soldado del antigUo regImIento de 
Trasmlslones, en El Pardo. 

FRANCisCO REY CANALES 
d_ saber el paradero de Manuel Naya 
y Agustln Ballart. desaparecldoe el dla 12 
en el Carraaeal (Buesca) . DIrigIrse a calle 
Or¡el, 196, 3.°, 3.&. Barcelona. 

ISABEL SANCHO 

Es necesario dedicar un ¡poco de 
a tenclón a estos problemas; sobre to
do en una provl1lCia como la nuest ra, 
ba8ta.nte abandonada en cuanto se re
laciona con la cultura. 

Por nuestra parte, si log:ra4'llos des.
pertar a nuesu-o pueblo del letargo 
en que ha venido viviendo, si conse
guimos que llegue a apreciar los bene-I flcia; de la inteligencia cultivada en 
plena Ubertad y sin moldes, si crea

, mos en él la Inquietud por los proble
I mas de indole espiritual. habirán s !do 

cumplidos nuestros deseos, y obten-
, dremos la. mejor recompensa a. nUe6- . 

tro es!Uel'2O. 
La Junta de ClaRII Populares' 

Jaén, 19 de maya de 1937. • 

• 
Sindicato \) nico de 

Trabajadores del Puer
to de Mazarrón 

A LOS CAMARADAS DEL SINDICA
TO ' DEL TRANSPORTE DE BAR

CELONA 
desea saber el paradero de su compaftero 
Manuel Martlnez. DIrigIrse a calle Cons- Careciendo este pueblO de medios 
tltuclón, 5, 1.°, 1.-, en Sanso de transportes, por haber dado en los 

VICENTE FUENTES d 1 Re 1 i6 de la DIvisIón Ascaso, regImIento Rojo primeros meses e a vo uc n, para 
'1 Negro, batallón Xropotkln, seccl6n de el frente dos camJones que poseta, se 

lA Pol1cllL tenIa notlclu de que desde ILmetraJladoras, en Nueno (BU8lC&) , en- encuentra en un estado de miaerla, la-
hace unO! dla. variO! IndIvIduo. vl.ltIL- vla notlclaa a tu padre, calle Kartln VI- mentable, y siendo este Sindicato, el 

lanova, 280, campo del Arpa, en Baree-
ban 1811 barriada! eztremu 'Y 80lIcltaban lona. responsable de IU abasteelrnlento, '1 
donativo! que deelan eran para la con.- MANUELA MARTlN O.tRClA no pUdiendo cumplir con su cometido 
trucclón de refugIo., no siendo ello cler- refugIada de Alhama de Oranada, en Oul- para bien del pueblo, y orgullo de 

xel'll, Interesa el parodero de IUB hIjos t i 
too Pranclsco Nn.vllS ORrcla. FranclBco Sin- nues ra Organlzac 6n, OS lo ponemos 

Anoche unol agente. conslgultron lor · chez Almagro, Manuel 8e.fra Ortlz, MIl- en vueatro conocimiento, para que 
prender a vario. de elto. Individuo., lcis nuel Morales Martln; An¡uatlaa Moraletl contestéis, sin pérdida de tiempo, si 
qul ~tIII1401, fueron po.toa a dllpoll. . ::.:n,!p. ~a s:;t!re: ~rtln. Bu. a pocScllI facilitamos UD cam16D. para .... ~ ~ .. ..... 1111 .... QIIñIII. 1M. O comUDlquI &. i -..ur ~ al. !ftirk1ll. 

Temiendo esos vIcIos poUtlcOl, no ae 
aceptó por parte de los trabajadores de 
seguros C. N. T., el decreto de Tarr&dflo 
llas acerca de tal materia, Que no ob&
~ante, con leves y leales reetl11caclones 
de detalle, podrfa ser acogido con buena 
voluntad y se podría poner en práctica, 
pero que una vez más y recientemente 
aleja de aso p06lbllldad el nuevo decre
to que con fecha 19 del actual se ha 
publicado, volvlando a traspasar el ré
gimen de seguros BOclales al departa
mento de Trabajo, como un desacierto 
más de bien visibles . fines POUtlOOl, Que 
apenaa insinuado y sin tener aún efec
to ya ofrece rasgos de la actIvIdad poli
tlca Que lo Impulsa, como el de cierta 
carta en que un todavía presunto 
mIembro del COnsejo Superior de Se
'gur06, a la vez que dIrectivo de clertl\ 
organizacIón profesIonal, ofrece 1& In
condIcIonalmente sus servICIos a las 
Compal\íall de Seguros, madrugando de 
modo sIgnifica tivo en materIa de auto
propaganda. y tratanuo de pringar cuan
do to<Iavla !lO estA en el asador la 
pieza. 

Sólo, pues, IIIIt\rpando ese bochorno de 
Infiltraciones, Que no 80n achacablet 
a las verdaderae *aaas sindical •• o re
presentacl~es polltleu, sipo a incon
"nUbles 1n4lvlduos o ¡rupoe en ellas 
emboaeadoa audazmente, podrá la pre
visIón socIal vIslumbrar horizontes In
medIatos de verdad y de eficacia, por 

. 10R medIos que nos proponemos pro
¡;ugnar en sucesivos trabajos que dedI
caremos a tan Importante tema, dentro 
del limItado espacio Que pueda en sus 
oolumnu ofrecemos nuestro 61'1IDO 
~N1, 
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INFORMACION 
ORGANICA 

DIVlSION DURRUTl 
l .- re,lmlento, prlm\!r bat~1I6n, 2.- como 

paftla 
Habl6ndOllf! cumplido el permiso, se prll

l untarAn todOll los compatierOll de esta 
corr¡paftla, hoy. dla 26. en la E~I.Il", ón 
del Norte, a las siete y media de la ma
tiana, para marchar al frente. - El re.· 
pDnsable, Antonio Pérez. 

U.a DIVISION FRANCISCO AIICA80 
2.- compaftla Lealtad 

Se ruega a todos 1011 compafterOll que 
pertenecen a la segunda lecolón, desta· 
cada en la Casa Blanca (Oastlllo Mala· 
testa), que hoy. dla 26, se prel'Cnten 
en la Estación del Norte, a laa ocho ele 
la matian'a, para reincorporarte al frente. 
- El responll&ble. R. Berbel. 
28.a DIVISION, BRIGADA MIXTA 125.

Tercer batall6n "PI y Margall" 
Todos 1011 compatillros de este batallón 

SI! relncorporar'n a su destino, frente de 
• Huasca. "Malatesta", el lunes, dla 31 . "In 

taIta. - El comandante jefe. José M .• 
atto. 
SINDICATO DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES 
Sección Transporte Marltlmo 

8e ruega a 10R ' compafieros de los vapo
res "Cabo SlIlelro" e "Indauchu" se pasen 
por la Secretaria .de este Sindicato. para 
un asunto de Interés. 

JUVENTUDES LIBERTARIAS 
DE LA INDUSTRIA DEI, ESPECTACVLO 

Se pone en conocimiento de todos lo, 
'lftllados a estas Juventudes que han de 
bacer revisión Ineludible del carnet res· 
pectlvo en el término de esta lIemana. 
o sea, hasta el dla 30 del corriente. que, 
de no haCtrlo asl. se les considerara da
dos de baja de las ml~mas. 
COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS 

DE CATA LUSA 
C. N . ., • V. G. "'. 

Por ser de IlIterl'" para loi farma ctlutl
.")';, el OC'flllté de Incautacl':'n del C&e
lito Oliclal de Farmacéuticos de Cat!llutla. 
Integrada por los Sindicatos de Auxilia
res y trabajadores de farmacia y l:ibora· 
torio de la C. N. T. Y U. G. T .• har' efec· 
tlvOll los recibos correspondientes ni 3e
IUro dll MaternIdad el próximo viernes. 
dla 28, de nueve y media a doce y de 
trl\~ y media a seis de la tarde. 
SINDICATO UNICO DE LA. ENSESo\N7,A 

y PROFESIONES LIBERALES 
Secci6n 1ttaestros 

Se' ruega al compafiero Juan Calduch 
Mutioz pase por esta Secretaria lo antes 
pOIIlble, para un asunto que le Interesa . 

A V I S O 
Se -niega a quien pueda Informar lobre 

el paradero de los coches de turismo 
"Hispano Suiza" con matricula B 62.858 
Y B 62.463, le sirva cOlDunlcarlo a la Sec
ción Obras P6bllcas. en el Sindicato de 
Industria de la Construcción. por ser .:1e 
suma necesidad para el servicio que pres
tan en relación a dicha Sección. 

AT.&:SEO LlBEBT,\KIO DE SANS 
Todos los compafierol! y compa r1cras 

Que dueen Ingresar en las clases noc
turnas de la Escuela de este Ateneo pue
den Inlcrlblrae en la Comis ión de Cultu · 
ra del mismo, de siete a nueve. Torre 
Damlans, 6 y 8 (Hostatranchs). 

Nota. - Les clases se InaugurarAn- el 
dla primero del próx imo mes . 

CO;UPASt:ltO COCII};T 
Jl8 ~a a recoger tus cuadros al Ateneo L i
bertario del Clot. Ellcrlblré. - Ferrer de 
l&,ualada. 

28 DlVISION FR.\SCISCO .\SC.\!'O 
Todos los componentes del batsllón 

,PI y Margall •. 125 brlgad:1 mlxta~ que 
se encuentran d isfru tando permiso. se 
presentarén mañana. jue\'es , a las diez 
de la mafiana, en el cuarte l ((Pi y Mar
gallll. rara tomar acuerdos de In terés 
para e batallón. 
81~DICATO V~ICO DE I~UVSTRUS 

QVI~JlC.\S 
Comisión de Cultura ~. ProllaJ:andll 
Por la presente, quedan convocados 

los compafieros que forman p¡ute de 
esta Comisión, a la reunión Que se ce
lebrarfl mafiana, jueves. dla 27. a las 
seis y media de la tarde. 

IUVENTUDEfóI I.JBF.RT .. \RIM3 
Df:L DIS1'RITO \ . 

Se pone en conocim iento de todos los 
al\llados a estas JUl'entudes . que han 
de hacer rev!s ión Inelud ible del carnet 
respectivo en el término de esta &e
mana . • 

SINDICATO DE INDVSTRIA DE LA 
CONSTRVCCION, MADERA y DECORA· 
CION DE HOSPITALET DE LLOBREGAT 

La Junta dal Sindicato de la Cons· 
trucclón. Madera y Decoraclón. pone en 
conocimiento de todos los compañeros 
que salieron de Hospitalet de Llobrega t 
para el frente de Aragón a efectuar tra
bajos de fortificacIones. que se absten
pn de pedir la baja voluntaria, por es· 
tar esta localidad en una crisis agUda 
de trabajo en esta Industria. 

Lo que en contra de nuestra voluntad 
ponemos en conocimiento de todos los 
afectados para que al regresar a ésta no 
18 encuentren sin trabajo . 
SINDICATO DE I,A IJIIDl STRU SIOF.

ROM ET.U lJ IW IC,\ 
Sección 1tleránlcos 

Rogamos encarecidamente a cuantos 
compatleros han presen tndo instancias 
a uta Sección para el Parque Móvil de 
Valencla, se presnten lo antes p08lble 
~~ comunicarles un asunto .de In-

A. S. V. K 
ADarebo • Syndlkallstlsche Kampfge

melnschatt. Heute Mlttwoch. den 26. 
Mal 1937 abend 9 Uhr. . 

Propa¡anda· Versammlung. In den 
humen des chemn.Ugen Konsulates. 

Referent : Emst Appel. 
Thema: Die Mal- Erelgnlsse In Cn t.a· 

Junlen. 
28 DIVISION FR.\l\iCI!'CO .. \SC"\SO 
A todos los compafillros per tencclen· 

tea al bata1l6n "Kropotkln" se les ruega 
que pa&en hoy. dla 26. n las diez de la 
maftana, para trllltar los asuntos del co· 
bro. • 
SolidaridAd de Albelda 

Una vez mAs ha demostrado esta villa 
de la provincia de Huesca. 8U adhesión 
a la causa de la libertad y su dlspo!i1clón 
a apoyar y aumlnlstrar a 1011 fren. y 
hOllpltalea. 

Oon fecha 18 del corriente' mea se hizo 
eatrega al HOIIpltal 01lnlco dll Barcelona 
de 1011 siguientes productos que en co
lecta voluntaria entregó el vecindario: 

Gallinas. 82; conejOll. 23; palomOll. 23; 
huevOll, 89 docenns; aceite. 100 litros ; le
chugas. 4 ceetlll; pan, 4DO kllOll. 

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

Comité Regional de 
Juventudes Libertarias 

A TODAR LAR COMARCALES 
Para la buena marcha de nuestra 

Grganlzao\ón, es preciso que contestéis 
r'pldamente la circular que con fecha 
17 del corriente os fué remitida. 

Caso de no ha.berla recibido. d ir!g ios 
inmediatamente a este Comité Reglo· 
Dal, con la dirección a donde debe di. 

l'II1ne. 
.~.I.3 

TEATROS 
J'UNCIONES PARA 1I0Y, MIERCOLE8 

DIA 241 DE MAYO 
Tarde, a la! 11 y noche, a 1a5 9.45 

APOLO. - Compaftla de dramas sacia· 
les. Tarde y noche: "Eapatia en pie". 

BARCELONA. - OomPf/1la de comeeU" 
castellana. - Tarde y noche. repOSición 
de "La Educación de los Padres". 

COMlCO. - Compllfi la de revl~tM . Tar
de y noche : "Las Faldu" . 

P.:SPASOL. - Oompaftla de vodevil. Tar· 
de : "Un Me~ d'Astln6ncla". - Noche : 
"Amb la Cua entre Carnes". 

NOVEDADES. -- OompalUa IIrlca caste
llana. - Tarde: "Maruxa". Noche : "La 
Corte de Ftlraón" y "Los Claveles". 

NVEVO. - Compaftlll IIrlca castellana . 
Tarde : "Jugar con Fuego". - Noehe: 

. "Los Gavilanes". 
OLY1tIPIA. Compaflla de 6pera. - Ma-

tlann. jueves. noche : "Rlgoletto". 
POLlORAMA. - Campatlla de drllma ra· 
tal~n . - Tarde y noche: "Orlm de MI li.' 
ja Nlt". 

PRINCIPAL PALACE.-Compatlla de ope· 
reta . - Tarde : "La Leyenda del Beso". 
Noche : reposición de "Syblll". 

ROMEA. - Compatlla de r.énero chlco.
Tarde y noche : "El Puftao dll Rosa.e" ·y 
"El Pobre Valhuena". 

VICTORIA. - Campafll" IIrlca l'astellana. 
'l'arde : "La BOda del Setlor Brlngas, o ' 
si t e caS88 la prlngaH". - Noche: "Los 
Picaras Oelos" y "Las Carceleras". 

VARIEDADES 
CIRCO' BARCELONES. - Hoy, tarde y no

che, grandes programas de \·arledadP.3. 
GRAN PRICE. -- Maftana, tarde, grandes 

ballcs amenizados por la orquesta Craz
zy Boys. 

GAVINA BLAVA (Palau de la !.Ium). -
Avenida Mistral. 50. - Hoy y mafta nrt. . 
de tarde. 'grandes bailes famt\lares. 

NOTAS. - Todos 108 teatrOft estfm COll
trolados por la C. N. T. - Queda su
primida la reventa , la eontadurla y la 
claque. Todos 101 teatrOll tunclonan en 
régimen socializado y por este motivo 
no ae dan entradas de favor. 

CINES 
SEl\IANi DEL 24 AL 30 DE MAYO 

ACTU.\LIDADES. - BI gran s nUo. Musi
cal , Variedades. Alicante. Industria Lnc· 
tea. Dibujos. 

ALIANZA. - BI doctor Sócrates. En per
sona, Alioli rojaa sobre Aragón. Te ado
ro y no s~ por qué. 

AMERICA y FOC NOU. - EsclavOll dto la 
tierra. El hombre de las dos carns. Una 
mujer de su casa. 

ARENAS. - Intriga china. El misterIo del 
faro. Eterno sueflo. 

ARNAV, .'LORIDA Y BROADW,\Y. - 8u 
primer beso. Luz a Oriente. LII vlctlmu 
del Dragón , Dibujos. 

ASTORIA - Y M.'RIl,AND. - Canelón de 
amor. Hollywood mllagrOllo. DIbujo en 
color. 

ATLANTIC y SAYO\'. - Alas rojas so
bre ' Aragón . Castillos de Francia. UI1 
Baffrl en Atrlca. 

BARCELONA. - Cachorro de mar. Rusia 
revista . Cutallna. 

BOHEME y TALlA. - Loa héroes del ba
rrio. Nocturno. Variedad musical. 

BOEl\IIA y P,\DRÓ. - La genern ilta . . Jus
t icla y Papé. 

BOSQVE y PRINCIPAL. - Noches blan
CM de Petrogrado. Somos cl\'lI\zndos 
Doble . s8crlficlo. . 

C¡\PITOL. - Misterio de Jouven Garden. 
El poder Invisible (2." semana ). Suc,:
sos sensacionales. 

Co\T¡\LU~". - Un par . de gitanos. Una 
americana en Parls. Ahora es el mo
mento. 

COLISEUM. - Sesión continua de 4 a 8. 
Noche. 11 1M 10 : BARRI~ BAJOS. En 
el Pals Vasco y la orquesta "Coilseum". 
dirigida por el maestro Federico Cutó. 

CONDAL. - El prisionero 13. Los umores 
de Susana . Viviendo en pos de la IIlchn . 

CINEMAR. - Por unos OJ06 nelfos. El 
caso del perro aullador. Documental. 
Dibujos. 

CRILE. - Hombre sin nombre. Paloma 
de mIs amores. Viviendo de ilusión. 
Trepadores de montal'las. En el norte 
de Atrlca. 

OOMlTE REGIONAL 
DE LA l\IADERA DE CATALfJ~." 
CONTROL GENERAL DE ur.'!Q' AS 

A todas las Comarca
les, Comités y Sindi

catos de Cataluña 
A \ ' ISO UUGF.STF. 

Hablenáo desaparecido de Ba r ceJo
lona con la cantidad de 3.296'40 pe
setas que cobró en este Comt té {Ja ra 
la COlectividad Forestal de Mollnll 
de Llobregat, se os notifica que al 
podéis darnos dato alguno del Indi
viduo, nos lo comuniquéis urgente· 
mente a este Control General de :.a. 
tias, PeJayo, 22. prlncLpal. Se llama 
Jaime Gual Val-ls, de treinta y cin
co aftOll. y la documentación que 
puede exhibir es toda de , _." >0-

trol y la que puede pl'es entar de \1\ 
G eneralidad. expedida por encargo de 
este Control, del que era vigilante. y 
al mismo tiempo ~rabi'.jaba en la [<'0-
resta!. 

Por lo tanto, nega.rle la solidar!- · 
I ¡ ! q tH' pudiera reclamar exlubif'n· 

do dicha documen Laclón. 

Consejería de Economia 
El Instituto de CIencias Económl· 

cas de Cataluña, Inaugurari hoy, 
miércoles. di.. • del :orrlentc, su 
delegación en Granollera. EH acto se 
celebrar' en el Salón de la Biblioteca 
Popular, a las diez en punto ds la 
noche. El prellldente deJ Instituto 
Juan P. Fábregas pl'onunclar' un 
disCU1'80 'sobre el tema: "La misión 
del Instituto de Ciencias Económicas 
de Catalufla, en la estructuración del 
........ ~..,.,*Jo ........ / 

DIANA. - ¡VlvamOfl hoyl, MadrlNl del 
Mundo y El amigo enmascarado. 

P.:Dt:N. - Alas sobre el Chaco, El misterio 
de Edwln Droad, El hiJo perdido. . 

ENTENZA y ROSó. - Caalno de Parla. 
Una mujer dc su casa y La fugitiva. 

ESPLAI. - De la sarUln al fuego, EscAn
dalos 1935. -Un tipo fresco. 

EXCELSIOR. - Mary Burns, fUlltlva , 11:1 
alma del handoneón. El predilecto. DI
bujos. 

FANTASIO.- La escuk drl\Ja Infemal. IVI
'la Z"pata l 

FEMINA. - Barrios ba.jos, en espafiol; 801 
y nieve. Dibujos. 

FOMENTO l\I~TINENSE. - El doctor 
Sócrates. En persona. El contrabandista. 

FRANCISCO ASCASO. - El alente brl· 
tAnlco. El predilecto. Marinero en tierra. 

FRANCISCO FERRER (antes UrQulnaona). 
- Barrios hajos. en espaflol ; Cojan al 
ase~ l no. Inst.antánea, Deportiva, Dibujos. 

FREGOLI V TRIANON. - LOII diablos del 
agua, Peter , Imitación dll la vida. 

GOYA. - Muchachas de hoy. LOII siete 
peca dores. Sangre de fuego, Cc'lmlca. 
Deportiva. 

IRIS ~.~RK. - Bajo el terror dll la pollcla 
zar l ~ta . Hombre sin nombre, Catalina. 

KURSAAL 11 AVENIDA. - La excéntrica. 
Dulce Indecisión . Monte criollo. 

I,A\'':TAN .~. - Vamplresaa 1936, Bronca 
en ht RRdlo y La vida el sabrosa. 

MASON y GALVANY. - ¡Quléreme .Iem· 
pre. Amor en venta y Triple venpnza. 

METROPOL. ~ Una doncella en pelllfo. 
El sueflo de una noche de verano. Mu· 
slcal. Documental. 

!'tIIRIA. - Ahora y siempre, El lirio do· 
r3do. La ley del Oeate. Deportiva. DI· 
bujes. 

MI STRAL. - Un par de detectlv~. El 
suefio de una noche de \·erano. 

MON UMENT,\I,. - ¡Viva Zapata l, Noctur
no. Bajo el terror de la pOllcla zarista. 
Un \·Ia je. 

MUNDIAL. - La ciudad slnleatra. Su prl. 
mer beliO. La vestida de rajo. Docu
mental. 

NEW YORK . - Por unOll ojos nelfOll. El 
hombre de las dos caraa, Los caballeros 
nacen. Dibujo. 

ODEON. - El doctor Sócrates, Tormenta 
sobre México. En persona. 

PARI8 Y VOLGA. - Las tres amigas, 8l 
Meslno Invisible, En pos de la aveno 
tura. 

PATHE PALACE. - Loa buitres del pre
sidio. El circo, Por tlerrae de Afrlca. 

'OMPEY A. - Noches moscovitas. El he
chizo de Hungrla , El amor que necetll· 
tan las mujeres. 

PUBLI CINEMA. - 11:1 cuello de Oleopa· 
tr ... Noticias mundiales. Espafll\ al dla, 
Tembt. 

RAMBI,AS. - Bajo el terror de la pOllcla 
zarista . Viva la marina. A' 1118 12 en 
punto. 

SELECT. - Aguillls berolcas. Viva la ma· 
rl nn . A las 12 en punto. 

SMART. - Las tres amlglll5. El Dr. Sócra
tes, El pequeflo vagabundo, Un viaje. 

SPI,ENDID. - Un par de gltanM, LOI 
diablos del a ire. La v!ctlma del Drsgón. 

TETUAN y NURIA. - El Intlemo negro. 
Cómica. Musical. DlbujOll. 

TRIUNro y MARINA. - HOlTor en el 
cuarto negro. La danza de 108 ricos. 
No tod8h 80n lo mismo. DlhuJ O!! . 

VICTORIA. - Amor de ma dre. Carnaval 
y amor. El ama nte escruP UIOflO. MusIcaL 

WALKIRIA. - El cuervo. El predilecto, 
CapturadOll. Documental , DlbujOl. 

VARIOS 
FRONTON NOVEDADES 

Tarde . a las 4.30. a Pala : 
NARRU II - URZAY 

contra 
B.o\LAMANCA - J AURl!:GUI 

Detalles por cartele~ 

mONTON PRINCIPAL PALACE 
Hoy. tarde : 

OURUCEAOA - MOTRICO contra 
CESAR - !!:NRIQUE 

LARREA • CHILENO contra 
SAGARRET~ - GOENAGA 

KENNEL SARRIA 
Todas lile tnreJes. a las 4 en puuto 

GRANDES CARRERAS DE GALGOS 
Domingos maña na. a las lO. tarde. a la.~ 4 

CANODROM PARK (SOl de SaIS) 
Toda~ las tardes. 1\ IRIO 4 en punto 

GRANDES CARRERAS DE GALGOS 
excepto los viernes 

Domingos mntlana. a lBS lO. tarde . a las 4 

E. C. N. 1 • RADIO C. N. T .• F. A. 1. 
BARCELONA 

Onda extracorta 42'88 m. frecuenda 6995'1 Kcs. 
Onda normal 222'55 m. frecuenda 1348 Kcs. 

PROGRMIA PARA HOY, MIERCOLES. DlA 26 DE )IAYO DE 1937 

A las 17.00.-Los himnos uHljos del Pueblon y " .~ las ba rrÍl'a.J¡\<;". 
A las l7.IO.-Edición hablada de fo: OLIDARIDAD OBRERA. [nffl l'lI\3('ión 

dc los frentes y extranjero. 
A las 17.45.-MÍlsica \'ariada. 
f\ las IS.OO.-Información de los frentes. país y extranjero. 
A las 18.30.-Buzón del miliciano. Avisos y comunicados • • 
A las 18.45.-Músil'a variada. 
A las 19.00.-Conferencla a cat ro del doctor Félb: l\larti Ibáñez. director 

,cnera l de Sanidad ~' Asistellr i:1 Sud al . bajo el tema : "Las 
actiilltles ante el problelB¡\ sc:.:ual en la literalura>'. 

A las 19.30.-Pérdidas y hallazgos. Información orgánica. 
A las 19.4 5.-~1úsica I'ariada . 
A las 20.00.-~otichtrio de última hora. · Información telegráfica ~. tele

fónica de los frentes y extranjero. En catalá n ,. c'astl'ilano. 
A las 20.30.-Partes oficiales de guerra en distintos idir.mas. 
A las 21.00.-Scr\'icio especial de RADIO C. X. T .-f .. \ . 1. InI" 'm al' i;) 1I 

t e lefónica de Madrid. sobre la marcha de las opcl'al'illne" 
en los frentes del Centro. 

A las 21.30.-ltallano. 
A la!\ 22.00.-Franl'k. 
.\ las 22.30.-lnglés. 
A las 30.00.-t::s llera IItl'. 
A las 23.30.-Articnlos en castellane y clltalán. 
A las 24.00.-Fin de la emisión. 

Escuela de Militantes 
A los camaradas de la Escuela pe 

Mil itantes de Cata luña C. N. T. -
F . A. 1.. i a todos los mil it.a.ntES en 
gena ra.J : Salud. 

Se os comunica qt e el martes. día 
• primero de junio, empezarán los curo 
sillos de la nueva estructuración de 
la escuela. 

Confiamos. pues, que para bien del 
Ideal que nos es común a todos. no 
dejaréis de concurrir a dlcho.~ cursi
llos. 

Nota : El domingo. dia 30 de mayo, 
se hará público el calendario de los 
temas que diferentes compañeros di· 
sertarán durante la semana. 

• 
PRO INFANCIA 

PROLETARIA 
El Comité Femenino Pro [Ilfa ncia 

Proletaria ha empeza do sus tareas para 
llevar a cabo la misión que se h a im
puesto que viene a aumentar las facl· 
lldades que el pueblo o:atalán qUiere 
brindar, cada dla en mayor número. 
1\ 1011 nit\os que la guerra desencade
nada por los milit a res foscistal' ha 
convertido en vír.t1mas inocentes . 

Este Comilé ultima 11\ instahlC¡Ón 
de una R esidencia·Escuela eon capacl· 
dad para 35 nifios y dotada de todos 
los elementos necesarios. 

El Comité solicita la ayuda de todos 
Jos antifascistas que quieren ver .... aU· 
zado el deseo que en estos Illomentos 
siente Catalufla. 

Cooperar en la ret.aguardla al trlUn· 
fo de los hombres que luchan eu los 
fren tes pllra el triunfo definitivc, dI' 
nues t ras lumas . 

Los dona tivos se i eclben en nuestras 
oficinas Pelayo. 56. 2.°, 1.-, de diez a 
_ , di CIUUIo a CICIM di la tll'dl. 

OFICISAS DE PROP,\(~ .. 'SD" 
C. S. T . . F . U. 

Reforma de un 
music-hall 

El conocido " musie·hall ,. La Bue .. 
na Sombra: ha sido Objeto de una gran 
reforma por parte del Comité Econó
mico de Variedades y Circo del Sin
dicato de la Indust ria del Especticulo. 
Esto permit irá ver al público con toda 
comodidad la s primicias de " La voz 
de su duetlo". una revista llena de 
gracia . de picardía !' ingen io que se 
está emayand o con todo en t.us lasm o 
para ser estr enada a prllm :ros del pró
ximo mes. 

Para ello se cuenta' con la colabo
ración de artistas tan prestigiosCk; 
como EmUlo Delgado - que es a la 
vez director y autor. en colaboración 
con el maestro Luis Quesada - Espe
ranza Velasco. Charito Alonso. Tany 
Borja. BIas Wlls on y Ethel Alderson . 
secundados por un conjunto de m u 
chachas Que merecen ser admiradas 
por la belleza y el entusiasmo de Que 
se hallan provistas. poniendo gran In· 
terés en su trabajo. 

• 
LIBRE UNION 

En la Secretaria dE" la Secció¡~ de 
Obras Públlca s del Sindicato de In
dustria de Const.r ucclón . Madera y 
Decoración de esta ciudad. presencia· 
mos el act~ de libre unión ent re los 
camaradas Laura Barceló Porta y 
Manuel VellUquez Adrl'n, ex secra· 
tarto de la Federaclón Local de SIn
dicatos Unlcos de Barcelona. 

Que slrva de ejemplo para quienes 
todavla creen que. al igual que en 
tiempos !Jeterlto-, no es la voluntad 
libre de los contrayentes el primer 
factor y único Que puede garantizar 
una convenlencla tan feliz como nos
o&nII dlll __ pua 101 CIIIIlandII. 

ASAMBLEAS Y 
CON'VOCATORIAS 
SIND1CATO ' UNICO DE LA INDUSTRIA 
FABRIL. TEXTIL, VESTIR Y ANEXOS 

DE BARCEI.ONA 
Este SindIcato de la barriada de !an~ 

con vaca ti 108 compafteros TornAs Cute-
110te Sancho de Productos QulmlCOll, &e
gundo Martlllez, Marcos Alcón, Dionisia 
Erolf!s y Comisión del Vidrio de la ba
rriada de S alle, para mBfiana. dla 2'7, a 
la~ nueve de 111 noche, en nUe!ltro loCal 
social . 

ATENEO UBERTARIO J'AROI 
DEL DISTRITO V 

Se convoca a la reunión d. Junta 1 
militantes para hoy. ml6rcoles , a lu MIs 
de la tarde. 

JUVENTUDES LMERTAR1A11 
"LOS INSEPARABLES" 

Se 011 convoca a la asamblea ¡enerat 
estraordlnllrla que tendr! lupr bo,. 
d la 2e , a las seis de la tarde, en nueatro 
loca l soclll\' Plaza de Catalufta. 4. 

SINDICATO UNlCO DEL RAMO 
DE CONSTRUCCION 

Seccl6n de Aparejadores de Obru 
Esta Sección del Sin dicato de Industr1a 
de la Bdincaclón, Madera y Decoracl6n , 
celebrará asamblea general hoy, mlllrco
lell . a lae cinco de la tarde. en el local 
de la Vla Durrutl (antea Layetana ). 30. 1.°. 

SINDICATO NACIONAL 
DEL TRANSPORTE MARITIMO 

Se con voca a los mecAnlCOll na vales , 
!ogonero.~ habilitados a la reunión que 
tendrá lugar hoy. dla 26. 

SINDICATO DE ASISTENCIA SOCIAL 
E HIGIENE 

Seccl6n Dlstrlbucl6n 
Se convoca a todOll los compsfteroa mi

litan tes de esta SeccIón a la reunión que 
se celebraré hoy, mlércolell. a laa seis de 
la tarde. en el Sindicato de Banldad. Ave
n ida del doctor Pavlov. 3 Y 5 (antes Plaza 
San ta Ana l . 

.4.1'ENEO LIBERTARIO "ANTORCHA" 
Se ruegll enCllrecldamente a todos JOII 

socios de este Ateneo su asIStencia a la 
asamblea que se celebrará maftana. dla 
27, a Ins nuc\'e de la noche. en calle Pe
dro IV. 344 (8 . M. ). 
SlNDJCATO UNICO DE DISTRMUCION 

y ADMlNISTRACION 
Seccl6n Seguros 

Se con VaGa a los compatleros que In-
~grn n es" S~cc1ón 3 la asamblea gen!

ral ext rnordlnarla Que tendrá lugar en 
la sala de actos de nuestro Sindicato, ma
ñ :1n3. Juc\·es . die 27. a 185 cuatro y me
dia de In tarde. 
COMITE DE DEFENS.-\ DE LA BARRIADA 

DEL CE~TRO 
Se convoca a los Grupos de Detensa 

confederal de la barriada del Centro a 
la reunión que s~ celebrará hoy, d1a 26. 
R las nue\'e y media , en el local de este 
Comité. 

JUVESTUDES LIBERTARIAS DE LA 
rSD L'STRlA SID EROMET.\LURGICA 

Se con VOC!I a tood! lO!! compafteros a 
la ~ sam ' ) l c ", general que se celebrorá ma
ftana . jueves, dlR 27. a las siete en punto. 

SI:'\DICATO UNICO DEL RAMO 
DE CONSTRUCClON 

Secci6n de Yeseros, Cafiiceros y Peonetl 
Se con vaca ti todos los compat1eros per

ten ec!ent~s a esta Sección a la asamblea 
genera l extraordInaria que se celebrará 
ho ~·. miércoles. dla 26. n las cinco '1 me
eJ la d~ la tarde. en la Sp.!a Olimpo de la 
calle Cuatro de Sept iembre. 38. 

.lUVENTt:DES LIBERTARIAS 
DEL DISTRITO V 

Se eOIl voca a todO!! los !Ililtados !I esta. 
J U':entlldes a la tlsamblca que ~e cel~
b r3 ~á el sábado. dla 29. a 135 seIs de la 
ta:·de. en .1uestro locnl social. DebIdo a 
la Importanc!n de los asuntos a tratar. 
se rtlPga la asl~te ll ela de todOll . 
SISDIC.'TO DE L .\ INDUSTRIA DE L.l 
EDIFIC . .4, <': Im ó, M.\D ERA y DECORACION 

A todos lo~ milita ntes 
Para t ratar \'ar!os !Isuntos IntereSllntes. 

e Im'lta a todo.~ los militantes a la re
. nlón Que tcndra IUgll l' mañana. jueves. 
3 1.. :1\Oeve y m~ rtla de la noche. en el 
local socIal. Bailen. 38. 

.' ,",S O IMPORTA:-01TE 
E SIndicatO de la Industria de la Edl

n~.a C 10I . Madera y Decorn clón. pone ~n 
conocimiento d ~ lodos nquel\o~ compa
¡'eros que duran te la !emana de lucha. 
fra tricIda del 3 al 8 de mayo. se Vieron 
dpspo.~e í dos del carn to t sindical , pasen 
CU RUto antes por su respectl \'a Sección 
para proveerse de un carnet duplicadO. 

LlI J\lntn ha determinado dar de plallO 
h? ~ta el d:3 15 del prÓXimo mes de junio 
pa~a toda clase de ~ecln m8c\ones . Pasa
da dIcha fncha o se atendtorán 105 C8SOl'i 

ue se presenten . 
, ATENEO L18ERT.\RIO DEL DISTRITO IV 

Se com'oea a todo~ lo. a t eneístas a la 
reunión ext~80rd j nnrl8 que tendrá lugllT 
m!lñana. Jue,·es. a ía 27 . a las ocho " 
media de la !loche. en nuestro local. Pa: 
blo Iglesias . 50. 

AVISO l 'RGE!'JTI'; 
Todos los camaradas de len8'Uft tran

ce~a y espall ola que hayan sido mllltan
t~s o s!:npll t lza n t('s del anarquIsmo o 
:\0 ' rCO!l lnd lca ll~mo en 1 reglón del 
Rh ,·.ne ;O nc ualmcnte tengan residencia 
en B3rcelona . q\lcdan con 'ocadoa a la 
reu nIón que tendrli lugar en el Ateneo 
Antorcha . calle Pedro I r. 344 ( ~an Mar
t ln \ . ma flaaa. ju eves. dio 27 . a las ocho 
de la llo.:lle. 

SISDlC¡\TO l:NICO DEL RAMO 
DEL VESTIR 

Sccción ,;a~ treri!l 
La Sección de Sastrer!a del ~Indlcato 

Fa!Jrll . Textil . V<'stir )1 Anexos. convoca 
a t odos eus mll! tall ~e~ a lA reurrtón que 
se c~l ebran\ hoy. d l~ 26. 3 las siete de 
l ~ t:lrd~ . en ~I local de IR Plaza de C!I 
talu ñA . 8. ra l.. 0:1 l ' JCLO de trata r dl
vers s a unto. de mterés. 
SI:'\OJCTO In ; LM' I:'\U l'!'Ó TRIAS .-\ GRI 
COI .. ' S . . ~,E~(, ., , . :\LDIF.STAnox 
E~te S lll ... . rato CO I1\' O 1\ urgentemcm e a 

lo~ cnmpaflercos mili tan te! y de todlls 1M 
J ~l!I t ~ de Sección. para hoy. miér'Coles, 
dla 26. 1\ las se is y media de la tarde. 
en n ll e~t ro local ~oci&l . Paseo P I v ~ar-
ga ll . 96. . 
SISDlC:\TO ( 'SitiO DE L,\ IN DUSTRI.\ 
FABRn .. TEXTil.. "ESTI II \" ASt:XOS 

In aAR(, F. r .O~ .\ 
i' efrión ZaJlutcro. 

LOF lII ililn .. :es. rlplcgad fl .• y l,;oll1it o~ de 
Cadll. y Grupo~ s0d:,li 7.'ld.) ~. 3~ ¡ sti r~i s a 
la reunión Que tend rá Jugar malla na jue· 
,·cs. dia :n. a las ~ Iet e d!' la tarde. en 
nuestro local social . PI:¡za de Catalul1a. 
m' meros 7 y 8. 
SIXmCATO USICO DF. COSS1'RUCnON 

!IIADERA " UJo;CORACION 
SN1chin do ('alefafelón 

Se COIl\'OC(l :1 t"dos Ir 8 mllilan te~ rle la 
SeccIón 1\ la reun ión que se celeQraré 
ho)·. mi.'r (, I e~ . . la~ ~e ¡ ~ ele la tarde. 8n 
el d.1II1icillo SOCial de la mlsm.l. VI .. Du· 
r rut!. 30. 
SlNDICh :rO U~ICO DE LA ENSES.-\NZA 

Y PROFESIO!'i"ES LMERALES 
Secc1ón Maestros 

se ruela a 1011 compatlerOll Manuela So
ler Sunrt. Angela Castells Barreno y An
tonio Simón G~álllz. que pasan por ea
ta .enr .... rla. lo aattll poalbl., pera ua 
uunto ctue les Intereaa . 

JUVENTUDES LIBERTARIAS 
DI' .1R'fES GRAFIC.\ S 

Se ron VOOQ a t od ~ los ~11l18dos ti estilA 
J u vcn tudc . 1\ la asru,\lblcn que se celll' 
brará mañana, d ia 27 del corriente. a _ 
seis en punto de la tante, tD el looal .. 
la oaIIe lIaIpItII. •. 
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BÉLGICA. AL LADO DE ESPAÑA 
I1 Gobierno de Bruselas ba delar.i-Bruaelu. ~. - El Gobierno ha decl-

dldo participar en los gastos que ocasione 

~st:::d:e ~1:::t:I~~e;:~ de l~ re- minado cooperar a los gaslol qae pro
cluzca la evacuación ele la pob 1 ación civil ele Bilbao 

DIARIO DE NUESTRA aUERRA 
Nuestro Ejército avanza en la Alcarria sin hallar resistencia. -
Consecuencias estratégicas de es~a ausenCia de ejército ene
migo. - Nuestra doble ofensiva inmediata. - , Etimologías de 
actualidad. - La guerra del 14 no contiene enseñanzas intere
santes. - Bilbao y Verdún. - Viaje del globo cancilleresco 
intervencionista. - La .feliz noticia de que nuestro oro es nues
tro. - Lo que me recuerda su recuerdo. El socorro aéreo 

1 

La vanguardia de nuestro ejér
cito alcarreiio, mandada por el 
compañero Mera, se ha apoderado 
de seis pueblos de la pro l.",da de 
Gtuldalajara. Los nombres lo.' ve-

Para el camarada censor 

TODOS LOS PERlO· 
DICOS DEBEN RE· 
CIBIR EL MISMO 

TRATO 

a Vizcaya 

Por Gonialo de Reparaz 
rds en todos los periódico!], com
pañero lector. No los repIto, por
que no es la toma de VUebi?s lo 
ql~e me interesa. Lo que fijü 11U 

atención es el hecho de la incon
sistencia del enemigo. Ante nues
tro ataque se ha dispersad/) V los 
pl~eblos han sido reconquistados 
sin bajas en n1~estras filas. a/mn
donando los fttgitivos COpIOS.) mfl
terial. Una repetición de lo de Ja
draque y Brihuega, en peqwnio, 
pero con la misma signi.ficaci6n 
estratégica: frente a nuestro re
cién constit1¿fdo ejército, no hay 
otro ejército; no hay más que 

huestes defensol'as de posiciones. 
Ahora bien, cuando unas tropas 
no sirven mds que para defender
se atrincheradas y carecen de 
ejército maniobrero que les apo
ye, esas tropa~ tiellen perdida la 
campaña. La gll,erra la ganan 
siempre los ejércitos que se mtle
ven. 

Nosotros ya le tenemos Mani
obremos sin pérdida de momento 
saliendo a campo raso. Si el ene
migo tIa se atreve a hacernos ca
ra, la campaña está ganada por 

(Pasa a la pártna 2) 

CONTRA EL 

Reunión secreta del 
Consejo de Ginebra 

Ginebra. 26.-La primera reunión ce
lebrada ayer por el COnsejo de la So
cledad de Naciones rué presidida por el 
delegadO del Ecuador. Quevedo. a quIen 
les corr.espondia por turno. Minutos 
después de esta sesión. que rué privada. 
se reunió la sesión pública. que rué 
mer&l;1lente protocolaria. y más tarde 
se reunió el COnsejo en sesión secreta 
para estudiar el orden de la discusión 
~ las principales cuestiones Qqe figu
ran Inscritas en el orden del día, 

Dicen que este Angel Herrera 
es la llama espiritual 
de la rebeU6n entera. •• 
¡ Un Maqulavelo de a real! 
SI es asl, bien se acredita 
lo ((gris" que hay en su ((eminencia", 
Y. lo mal que anda la ciencia 
de la casta jesuita. 
Porque con lo hecho, dlI!Icurro. 
que hay que colprle un cartel, 
un antel que diga en él: 
"¡Soy un burro!" "¡Soy un burro!" 

LENGUAJE ANTIOBRERISTA 
Venimos observando con la mayor sorpresa que varios periódicos fo

cales, sediclentes de izquierda y obrerlstaa, propupan con su frase10ria 
por conservar abierta la puerta de los recelos, Insinuando la conveniencia 
de fomentar u~ represión con motivo de los últimos, tristes y luctuosos 
IUCelOl!l de mayo. Tod~ convenimos en reconocer las causas que los pro
vocaron y. ad~más, en· no remover pasiones de partido, en aras precisamente 
de la cordiaUltad antifascista. El camino emprendido por ciertos col eras. 
no es el mAs adecuado para cicatrizar heridas tan recientes, pues esta ex
presión de venpnza, encajaba muy bien en la Prensa alfonsina y prl
morrlverista, pero , de ninpna manera ,nos parece leal en rotativos que 
se precian de liberales y obreristas. Y por hoy basta. 

; 

IMPUNISMO 
No qUisiéramos pecar de Inoportunos 

como tampoco es nuestro deseo criti
car la dlflclllabor que realiza el cama
rada censor. Pero es el hecho que. en 
virtud de algunas ligerezas de censura 
que suponemos en contra de su pro
pia voluntad. se publican en algunos 
diarios. artlculos o sueltos . cuyos te
mas al ser tratados desde las colum
nas de SOLIDARIDAD OBRERA se 
encuentran Indefectiblemente con la 
oposición del lApiz rojo, Por eJemplo: 
mientras que a nosotros se nos tachan 
cuantos originales es refleren a la des
aparición de mllltantes nuestros o 81 
hallazgo de IIUS cadé.veres. otros cole-
11811 pueden. IIln embargo. Informar a 
IIUS lectores de estos sucesos comen
tados. naturalmente . según sus opi
niones polltlcas, De Igual modo. to
dos aquellos artlculos en 108 cuales 
criticamos lealmente la actuación de 
los compafieros comunistas. son Inva
riablemente censurados. en tanto que 
le permite a los mismos comunistas. 
ul oomo a otros sectores Igualmente 
reepetables. que desde sus órganos de 
expresión. ataquen despiadadamente a 
la C. N, T. ' 

LAS RESPONSABILIDADES POR LA CAlDA DE MALAGA 

Tal desigualdad de trato nos mueve 
4 ponerlo de manlftesto. con la espe
ranza de que sea corregida. ya que n08 
consta que por parte del censor no 
existe animosidad alguna contra nues
tro diario, 

J 

la U lEN conozca la historia del movimiento obrero confederal, sabe per
~ fectamente que la C. N. T. no es impunista. ¿Cuántas batallas hemos lf
brado los anarcosindicalistas cant.ra el impunismo de las altas esferas? En to
das las épocas, nuestra voz se ha' alzado potente contra todas ls componenda! 
políticas urdidas para salvar de la situación a los personajes complicados en 
actos criminosos perpetrados contra el pueblo. 

El impunismo es una planta que tiene raices hondas en España. Las clases 
altas y sus servidores han cometido crimenes horrendos contra el proletariado, 
que nunca han sido p'urgados. FILé necesario que se produ1ese el movimiento 
del 19 de julLo para que la podrida aristocracia y la no menos corrupta bur
guesia españolas, pagasen una minima parte de los asesinatos realizados en la 
larga época de su dominación. 

La CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO ha batallado continua
mente contra los desmanes antiproletarios llevados a cabo por la burglUlsía 
industrial y por el caciquismo campesino. Nuestra historia no es más que la 
historia de las luchas del proletariado español contra la opresión 71 la tiranía, 
ejercidas de una manera impune 11 repugnante. 

Una de las características esenciales de nuestras organizaciones es la rec
titud en la conducta. Por eso tlJnemos autoridad moral para exigirles a los 
demás una conducta seme1ante a la nuestra. En toda ocasión hemos tenido 
buen cuidado de no incurrir en los defectos criticados por nosotros a los res-
tantes sectores antifascistas. ' 

La C. N. T. no puede ser impunista, porque para ello tendrfa que violentar 
su propia naturaleza. Cua,ndo nuestros militantes cometen faltas graves, somos 
nosotros quienes les aplicamos las más severas sanciones. ¿Pueden decir otro 
tanto los demás sectores antifascistas? Conocemos caso de peronas a quienes 
como única sanción por sus actu~ciones turbias, lindantes con la traición, se 
les ha enviado al extranjero, a viajar tranquilamente con todos los gastos pa
gados. 

Cuando la calda de Málaga, se hizo en el extranjero una campaña calum
niosa en contra nuestra. Se llegó a afirmar, por parte de elementos afectos 11 
determinada polftica, que los anarquistas hablamos vendido la bella capital an
daluza por cincuenta mil pesetas. ¿Cabe mayor desatino? Sin embargo, esa 
campaña estaba orientada desde aqui por elementos también afectos a esa po-
lítica exótica antes mencionada. , 

,La maniobra difamatoria fracasó. Fatalmente habia de fracasar. Jamás la 
calumnia ha manchado el prestigio de las organizaciones honestas que saben 
interpretar Jas ansias 'Y aspiraciones populares. Y la C. N. T., cuya conducta 
es trasparente en absoluto, siempre se ha remitido al fallo del pueblo que e" . 
en definitiva, el juez supremo que nos ha de 1uzgar a todos fos que militamos 
en partidos 11 organizaciones antifascistas. 

Ahora, con una intención aviesa asaz evidente, se saca a relucir otra vez, 
por algunos elementos interesados en especular politicamente con el asunto de 
las responsabilidades de la caida de Málaga. SOLIDARIDAD OBRERA, en re
petidas ocasiones, ha ezigido se dilucidara todo lo relacionado con aquel desas
tre polftico 11 militar. Sin embargo, los que comentan, de una manera harto 
tend~iosa la decisión del Gobierno actual de acelerar todo lo relacionado con 
tal asunto, se callaron discretamente entonces, y hoy insinúan malévolamente 
que el Gobierno anterior tenia interés en que el asunto no caminase. ¿Se pue
de tolerar esto? De ninguna de las maneras. Ello equivaldría a acusar de ven
didos 11 traidores a los hombres que representaban en el Gabinete Largo Caba
llero a las organizaciones politicas y sindicales que integran el bloque antifas
cista. 

¿Responsabilidades por la caida de Málaga? En buena hora sean exigidas. 
¿Acusaciones indirectas contra el Gobierno anterior? ¡No! Eso seria tanto 

como acusar a lo. hombres de todos los partidos que formaban el GobIerno de 
Largo Caballero de traidores a la causa del antifascismo. 

y M1I que tener en cuenta que muchos de aquellos hombres desempeñan 
carteras en el Gobierno que preside el doctor Negrfn. 

PARA SALVAR A EUZKADI, 

¡ATAQUEMOS EN A,RAQON! 
La ayuda eficaz a Euzkadi, la liberación de Eazkadi, eltá en el frente de 

Aragón. En ese frente cuyo. hombre.l, hijol de Cataluña cali todol, anhelan 

lalir de la pasividad y la elpectativa para lanzarse a la lucha, en aUlilio de 
IUI hermanol valcos. 

Atacar en Aragón, lanzar una fuerte ofensiva nueltra en ela región, puede 

lignificar\romper allí las líneal enemigal y obligar a 101 traidorel a retirar 

tropas del Norte, de Euzkadi, COD el propósito de deteDer la avalaDcha popa
lar que lería entoncel una ameaaza pua .al pOlicioDel miel. Libendol alí 
los heroicol defenlores de Eazkadi de la terrible prelióD que hoy apantan, 
pallrían fácilmente a la ofenliva y daríaD liD duda al 'enmigo an golpe mortal. 

¡ Hay que atacar eD Angón, liD pé~dida de tiemp~! ¡ Hay que ayudar a 
la liberacióD de ,101 hermaDOI valcol! LoI combatientes de Cataluña, aDsiosos 
de luchar y de veDcer, lólo elperan el imPUIIO, la orden que 101 lance al com
bate. Para libertar a, Euzkadi y alestar UD golpe definitivo al fascismo invasor. 

¡ Atención a la lucha, trabajadorel! Mientral Dueltrol camaradas en el 

freDte le dilpoDeD a dar la batalla que ha de ler deciliva, debemol, en la re
tagÚirdia, iDteD.ifi~r él trabajo aaliliar, el 'trabajo que lel ayudará a ·obteDer 
el triunfo. 

I 

Salvar a Eazkadi el el imperativo, inmediato de nuestra guerra. j Para 
•• Inr a EazkacU, ATAQUEMOS EN ARAGON! . 
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