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SOM~S ENEMIGOS DE LU EXTHUNJEHllUCION DE ESPOII 
y DEL FDLSEUMIENTO DE LU HEYOLUCION IDE81Cn 

Como era de supo-

IEDITORI A ¡) ner, el editorial pu

blicado a y e r por 

SOLlDARIDAJJ OBRERA. ha tenido la virtud de des
agradar muy mucho a ciel'toli clementos ,que, repután
dose oiás "patrlolas" que nadil', se dedican desde aqui a 
secundar lUla. )lolitlclL pxútlca reñida con los sentimIen
tos quo nJ~lmall nI IlIleblo español. Es chocante que cier
tos señores huyan tenido lIceesilJ..'ld de leer nuestro I,e
rl6dleo l,ara recordar la existencia de l\larx, Bakunin y 
Lenin. Ya era. hora. Los que trocaron las tácticas revo
luctonarlals prllcollizadas por los teórleos del soclalismo, 
por el cómodo y sustancIoso reformismo burocrático, se 
acuerdan ahora tic las doctrinas Internacionalistas )Iara 
esgrimirlas como arma )Iolítlca proselitista. ;, Por qulén 
n08 han tomado': Nos conocemos t0408 demasiado para 
.que poda !Dos cngañarnos. ¡,lntcr:1acionallstas los que no 
pierden ocasión I.ro)llcla para atac:n desaforadamente 
a los obreros emigrantes de otras reglones, calificándolos 
de manera desllccth'a de "chatos", "torraos", "pelaos", 
"murcianos" y otras vergollzosas lindezas? Es preferi
ble que se dejen de filigranas doctrinarias a estas altu
ras. El blterlluclonallsmo obrero revolucionario tiene en 
el movimIento anarcoslndlcaUsta los mús fervlt'ntes de· 
fcnsores. Pl'ro d(~ laborar por la unión Internacional de 
todos 108 trabajadores a prestarnos 11 ciertas maniobras 
que se realizan 1m las altas esl'eras coti1.ando de una 
manera Indignantl' la ayuda. que 1I0S prestan los traba
Jadores de un pais. ~mlgo, mcdl:L un abismo insondable. 

Esos ((amigos)) de etiqueta conocida por todos, compren
den perfectamente que si los trabajadores españoles pel'
eiben lo que se trama, su partido -débil pompa de jabóll
se desbard en la atmósfera revolucionari" 4e nuestro país, 
sin dejar tras de sí la más leve huella de su existencia. Este 
es el fln de todos los que viven de prestado. Es fatal que 
as! sea y por muchas vueltas que le den al asunto y por ' 
mucho que se expriman el meollo sus dirigentes, no logra
rán' \'ariar el curso normal de los acontecimientos. 

Una. de las cualidades más acusallas del pueblo español, 
es, sin discusión alguna, su entruliable amor a la indepen
dencia. En este rasgo peculiar de su carácter, estriba, qui
zás más que en ninguna otra cosa, el secreto de nuestro 
triÚnfo sobre el fascismo. Es sumamente curioso que sean 
las regiones de espiritu más independiente de España. --Euz
kadi y Cataluña -- el verdadero eje de la guerra antifascista 
española. 

Es lógico que un pueblo asi, reaccione vigorosamente 
contra todo intento de mediatización extranjera. Y es ló' 
gieo también que los partidos que cotizan aquí la ayurla 
que nos es prestada por los trabajadores de otros países, no 
vean con buenos ojos la campaña iniciada por SOLIDARI· 
DAD OB~ERA contra las influencias e:ttrañas en la Re
volución española. Ellos saben clue su fuerza es más ap:t-
rente que real, Clue su influencia política no consiste en 14 
adhesión que puedan hallar en el seno de las masas popu
lares ibéricas, sino en la especulación que realizan con un 
apoyo que' nos viene de lejos y que nosotros somos los pri
meros cn apreciar y agradeccr. 

Los trabajadores españoles, no solamente admitimos la 
ayuda eficaz que nos prestan los obreros del l\-fundo, sino 
que, apelando a la. solidaridad internacional, la reclama
mos de la misma manera que nosotros la hemos prestado 
en otras épocas a los hermanos que se hallaban en situacio
nes difíciles, por ejemplo, al proletariado ruso, cuando los' 
paises capitalistas. democráticos y autocráticos indistint:
mente, trataban de ahogar su gran Revolución bloqueán
dolos económicamente. 

Los anarcosinciicalistas no hemos olvidado - ya lo de-
cíamos ayer- las doctrinas internacionalistas. Muy al con
'trario, cuando otros elementos no hallaban más solución 
que ap~lar al sentimiento " patriótico" de los trabajadores 
españoles y llamaban para combatir a los invasores inclu
sive, a los " españolcs" simpatizantcs con el fascismo, éra
mos nosotros los únicos que hacíamos constantes llama
mientos a la opinión obrera. internacional para que prestase 
su apoyo eficaz a los obreros de Iberia. Pero lo que desea
mos es que España no sea confundida. con una colonia aCri- " 
cana. Cada vez que pensamos en la doble traición de los 
generales alzados en armas contra el pueblo, se nos crispan 
los puños d,e rabia. No podemos r~slstir estoicame.nte la; in
va/iÍón del suelo hispano por los ejércitos imperialistas de 
Hitler y lUussolini. Y no podemos tampoco mirar con sim
patía ni benevolencia la sutil labor de sometimiento a con
signas exóticas que realizan ciertos elementos que apel;m 
constantemente al "amor pah'io", y que aprovechan sabia
mente todas las circunstancias para. ganar posiciones. 

Nuestra RC\'olución no puede ser un remedo vulgar de 
las otras. Todas las grandes revoluciones habidas en el 
M~ndo -la. francesa, la. inglesa y la rusa - llevan impre
sos con caractcres indelebles el sello del pueblo - grUI)() 
étnico - que las realizaron. Pedir, pues, que la Revolución 
ibérica. responda a nuestra manera de pensar y de sentir, 
no es pedir nada extraordinario. 

El proletariado español agradece el 

I LA OBSESION DE LOS CAPITALISTAS 
SIGUE AFERRADA EN EL ((ARMiSTICIO )) 

Londres, 26. - Vuelve a renacer el 
optimismo en esta capital en cuanto 
se refiere a las pOSibilidades de con
certar una tregua en España para 
proceder a la retirada de los volunta
f ios extranjeros. A pesar de que no 
se ha dicho nada sobre la act itud de 
los Gobiernos interesados, algo ha ocu
rrido que ha provocado este renaci
miento del optimismo. 

Parece ser que la posición belga ha 
Hmado muchas asperezas, haciendo 
inclinar a la sugerencia británica a 
muchas personalidades contrarias o 
dudativas sobre la cuestión. 

Se hace resaltar el hecho de que no 
han sido desmentidas algunas in for 
maciones, según la.~ cuales la Gran 
Bretaña había hecho concesiones a 
Alemania a cambio de que accediera 
a la realización de la tregua, in for-

maciones que han venido circulando 
con alg ra 'm is encia. No se sabe, sin 
embargo. a natura.eza de e. tas con
cesiones. 

También se interpreta como frut~ 
de una man 'obra diplomática. la car
ta del Negus rehusando participar Cll 
las deliberac'ones de Ginebra, dicién
dose que ambas maniobras, además de 
ha.ber · efectuado para decidir a Ale
manin. e I alia a que participen en 1& 
tregua. van encaminadas a la destruc
ción del eje B~rlíll-Roma. 

Por odo ello, e considera que r 
pudiera llega se a un acuerdo sobre 
la tregua y re t ir ada de voluntarios, 
cons i uiria. :1 é:: ' te de :a diploma.cia. 
democrática. pareciendo estar enea
minado a ello los esfuerzos del Go
bierno belga. que tiene el apoyo de 
todas las fuerzas populares de su país. 

SOMOS ENEMIGOS DE LA EXTRANJERIIZACION DE ESPAÑA, 
CUALQUIIERA QUE SEA EL TONO Y LA INDOLE QUE LA INS
PIREN. ALEMANIA PARA LOS ALEMANES, FRANCIA PARA LOS 
FRANCESES ITALIA PARA LOS ITALIANOS, RUSIA PARA LOS 

RUSOS, Y ESPAÑA PARA LOS ESPAÑOLES 

SANCION GUBERNAMENTAL FRANCESA CON
TRA EL DIPUTADO EX COMUNISTA DORIOT, 
POR IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS 

EN LA ALCALDIA DE SAINT-DENIS 
París. 26. - El Ministerio del In

terior francés ha revocado a J ac
ques Doriot de las funciones de al
calde de Saint-Denis. Después de 
una larga investigación administra- I 

tiva. se ha demostrado que las com
pras de carbón para el Ayuntamien
to fueron irregulares. Los comer
ciantes de carbones daban al Ayun-

tamiento mercancias muy inferiores 
a las de bidas. sin figurar esta.! can
tidades en los libros de contabilidad. 

La decisión ¡jel mi nistro es irrevo
cable por un ailo. Doriot debe set' 
consejero m nicipa l. ¿in poder ser 
reelegido al cald . Doriot era comu
nista y hoy t?S f ndador el Partido 
Popular franc és. 

EL MODERNO CABALLO DE TROYA 
apoyo que se le facilita; pero no hace 
dejación de su personalidad, no clau
dica. ¿Por qué hizo frente a. la. suble
,'ación militar fascista.~ Sencillamente: 
porque desea scr libre, porque aspira 
.1 instaurar un nue,'o vivir original e 
inédito que colme todas sus aspiracio
nes culturales, eoonómicas y políti
cas; aspiraciones que han sido ahoga
das siempre por los "dirigentes" inep
tos que no han seguido -porque no 'es 
interesaba- los impulsos raciales de 
un pueblo que sabe vivir -como lo ha 
demostrado- en plena libertad, sin 
necesidad de andadores, ni de proie
sores analfabetos. 

FRACASA UN TRUCO FACCIOSO PARA 
ENGAÑAR A LOS OBREROS FRANCESES 

Pad ua. 26. - A numerosos obreros 
de los H1SCritos E'I1 os sindicatos ~.';
cist·as que se encuentran si co.ocacIón, 
se les propuso por los diri~entcs de di
chos sindicatos que se incorporan a 
las filas de os voluntarios Que sa!en 
con destino ¡¡, Espafla . La proposición 
fué rechazada por los obreros violen
tamente. 

Porq ue adquiriera. graves caracteres 
la protesta o porque los dir igentes Q 11-
sieran castigar a los que se negaban, 
acudió a Policía. que intervino pa:-a 
disolver a los que no querían conver-

l: :-se en 50:0 dos llVasores de Espa
li a. En la :u ':1a habIda co 1 e. te mo
\!vo. -esul tó herIdo mo de los empiea
dos d 1 SindIcat<>. Al ser desalojados 

. de aquel lugar, los obreros se agnlpa
ron en la calle y se diriiÍeron a pro
testar en masa an te la Casa del Fas-
cio. 

COI tll1uamente aparecen en los mu-
1'0< de :05 edlficio, car te e e inscrip. 
clolle. demostrand simpa tül y solida
ridad hacia los d rcnsore ' de a Re
púbJicn. e pañola.-Febu . 

LAS TROPAS DEL FRENTE DE GUADALAJARA HAN MEJ() .. 
,RADO SUS POSICIONES CON LA TOMA AL ENEMIGO DEL 

MONTE OTERO 
l\·Iadrid. 26. - Duran te el dia de hoy 

se ha registrado en el fren te de Gua
dalajara Ull tiroteo de fusil y ametra· 
lladora de bastante importancia. El 
calión apenas si se ha drjado oír, y 
en el sector de la carretera general ce 
Gajanejos. a unos kilómetros más aná. 
la tranquilidad ha sido casi absoluLa. 

Cada día aumenta el número de eva
didos del campo faccioso que se pasan 
a las lineas republicanas. Hoy se h!\n 
pasado a nuestras filas trece soldados, 
entre los Que figuran dos cal>os. todos 
con armamento, y además se han ¡:re
scntado dos redutas sIn armamento. 
Los quince fugitivos del campo facclo, 
so coinciden en afirmar que la d"s
composición en las filas rebeldes fe 
acentúa de día en día. Aseguran que 
se carece en algunos puntos basta de 
10 más elemental. Por otra "arte, han 
facllitado datos de gran importancia 
militar. 

Una de las posiciones más importan
tes. esLmtégicamenle, conquistadas en 
los últimos dlas. es la del Monte Otero. 
Hay 'qmlJlen otra posicIón ele gran va
lor, que está n tiro tic fu. il dc las fuer
zas republlr-anas, y que el Mando rebel
de considera perdida, toda vez c: u", 
ha cOLlenzado su evacuacllÚ\ "Ja: 

pasados. Esto se debe a un feliz golpe 
de mano que nQs ha puesto casi en po
sesión de este objetiVO. Un grupo de 
valientes. con cuatro máquinas de gue
rra, avanzo re6ueltamente. Cuando 
dieron vista. a las tierras del pueblO que 
buscaban, advirtieron la presenCia de 
un batallón de soldados facelosos que 
se dedicaba a instruirse militarmente. 
Las cuatro máquinas comenzaron n 
vomitar proyectiles, y los reclutas. de 
dIeciséis a. veinte años, huyeron a la 
desbandada. Por este golpe se pudo 
comprobar que el enemigo tenia el pro
pósito de avanzar en dirección a Occn
tejos para compensar el descalabro que 
se les .habla. producido anteriormente. 
Tan prec1pltadu fueron las órdenes 
que di6 el Mando rebelde para cortar 
nuestro avance, que sus aviadores se 
descollcertaron, basta el punto de que 

cinco trunoLores efectuaron un inten
so bombardeo sobre sus propias fllas 
ele Abanade. ocasionando numcrosas 
baJas. 

En 1!l.9 úl timas operaciones "e ba 
cogid al enemigo abundante cut!. 
da de cereales. 

La situación de los rebeldes de ea
ta parte del norte de Cifuente.!!, ea 
c ruprometidísima. En algunos pun
to . como Cabezacarl'o. los rebel.ea 
e tan cercados. F recuentemente se 
captan ang'Ustio as llamadas de loa 
facciosos en sol! itud Je que se les 
envien refuerzo . afirmando que, de 
no enviárseles inmediatamente, se 
verán forzados a rendirse. Ayer DÚ8. 
mo, por la tarde, en este sector, un 
grupo de soldados tle la RepllbUca 
se adueM en un acto auw de cua
trocientas cabezas de ~ado.--Coa
mos. 

SUSCRIPCION DE LOS OBREROS CINE
MATOGRAFICOS EN FAVOR DE ESPAAA 

Hollywood. 26.-La suscripción abier
ta desde hace Ull~ semanas entre ~
toN '1 tralIIjadQte3 de 1. Sndustrta 
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LA OBRA ECONOMICA DE LA C. N. T. Y DE LA F. A. l. EN CATALUÑA 
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SEIS MESES EN LA CONSEJERIA DE ECONOMIA 
r 

Diario de nuestra guerra 
(Yiene de ja página dO('e) 

Austria, y, por tanto, d la 'Liga 
Católica". i1 é ta se olJO nla la 
"Unión E vang él ica" . conf edera · 
OiÓII de 108 prot sial/ l e . Caló licos 
y protestan te cOl1ljJititl 0 '1/ ( 11 bar · 
barie. E" all los €' l/ iralclI :; de 
lIu.estros fascistas !J dC11IocI'Cltas 
de hoy, y tatl bm o~ II IIOS como 
otros, porq1,e E1/ropa slcmpre fu é 
asi, COll pocos libros o con '/111Ichos 
libros. La cu.ltura 110 l a Jia me
jorado. L as selias SOll ti lo con· 
trario. 

Wallellstein, 'l: i i~do dos veces y 
heredero de la p illgii es f ort.unas 
de sus dos ml¿jeres . se ofreció al 
emperador para leva1l tar (, SI' cos
ta un ej éTcito de 5U.OOO hO?il bres. 
Aceptó el empel'Cldor, y -¡,rallclI ' 
3tein m ontó luego su ?leyocio. 

Porque de un negocio se trat a
ba. En el fOlldo, esto 'on todas 
la.s gUC7'ras, per o 110 se d!!clara lo 
q"e t:a· dent ro, ca m.o en esl e caso. 
He aquí cómo estaba i/l dustr ial i
zada la mata}lza de seres huma
nos : tal como la de carneros o 
cerdos. Se com.:oca bcm vollln ta
Tios, contratándolos 1JOr t iempo 
lijo : un alio, la dnració ll de la 
campaña, segúlt los celSO , o cual
quier otro plazo. Los voluntar i os 
a.cudían de t odos los 1)(lises de 
Eu.ropa y de C1/.alqu.ie r 1·eligió lI . 
La.s doctrillas no importaball. Lo 
eSencial era cobrar. No habícL de
pósitos de v ív e¡'es, lI i de ¡'opas, 11i 

de nada. Pero el sacJ1teo era l ib re . 
" La gl(erra, decían (' lIt oll ces. debe 
pagar la guer1'O ." 

Wallenstein ftt é el p1'ÍlI cipal em
p¡'esur io de esta indu str ia. N o era 
I/,n gran general, pero como ball 
dido arrasador d tIC/TClS y aca
parador de diner o, poros se le 
pueden comparar. Con '1 '1:ellció la 
»Uga Católica" a la " Unión E'r an
gélica" , hasta la entrada ell esce
na de G-t¿stavo Adolfo , de Su.ecia , 
que, venciéndole e1l LI¿t::en, dió la 
victoria", los protestantes. N ote
mos 11M el el:ocador y protector 
de Gustavo Ada/jo, el que le em
pujó al aplasta.mientq de las hues
tes de la I gles ia, flt é el cardena l 
Eicheliu. 

La civ ilización cristia l1oaria , a 
la que estamos pe.gados por la 
cultura y la analogia de las illst i
tuciones políticas, f'Lé siem pre así: 
hipócrita, desleal y sanguinar ia . 
Al condu,cirse con nosotros como 
se conduce, no hace más que COII

tinuar su historia . Las guerras 
napoleónicas y l a del 11/ al 18, 
prueban que SI/. consti tució n espi
ritual 110 ha suf rido alleraciól. al
guna desde la de los Tr inta 
Años hasta la nuestra d.e ahora. 

Blnm es tan f a180 demócrata ca
,no RichelielL era fnlso católico. 

II 

Pero la cosa más falsa que hay 
en este Mundo es el humani tarismo 
del Gobierno británico. En la gue
rra nadie tan cruel como el inglés 
de las clases directoras. Aplica a 
la politica la. ley de la " lucha por 
la vida", que en la existencia de l as 
especies descubrió su gran natura
lista Carlos Darwin. Y por eso es 
inexorable. El enemigo debe ser 
aplastado sin compasión. Esta doc
trina no es alemana, sino inglesa. 
Los alemanes no hacen más que 
proclamarla con estúpida ingenui
dad . 

Recordemos la represión de la in
surrección de los cipayos de la I n 
dia , dond los ingleses llenaron de 
prisioneros los pozos hasta la boca, 
sin pararse a mirar si vivían o no. 
Recordemos al brutal lord Ki tchc
ner, haci'1n do desenterrar al Mahdi 
Abdal-lá para dar a los Jjencidos el 
espectáculo de s¡¿bir se sobre él 1/ 
pisotearlo. n ecorde mos la invasión 
de las Repúblicas del T ransvaal, sin 
otro motivo de guerra que el robo 
de unas minas (tal como a nosotros 
nos sucede ahora ), y el dilema en 
que el mariscal Rober! s puso al pue
blo boer: la sumisión n el exter
minio. Recordemos. f inalmente, qUf! 
en la guerra del 14. I nglalerra no 
protestó de la "limpie:a de t rinch'1 -
ras": es decir , de! bár baro .. istema 
de rematar a los heridos dI' las t r in 
chera., tomados. ni de o ros cosas 
por el estilo. 

Me decide a este tílt im.o recuerdo. 
la insultante re.~olueión del Subco
mité de no i ntervenció n, recomen
dando a los combat ientes en Espa
ña la human Í<:ación de la guerra. 

Si yo fuese ministro de Estado, y 
tal comunicación recib iesc, me li
mitaría a esta respuesta: meterla 
en un sobre y devolverla a su au-
roro . 

Porque equiparar el Gobierno Ie-

III 
Industrias de la energía y del trasporte 

La fuerza motriz Que acciona las mAqulnas de las indus
trias y que pone en movimiento trenes, barcos, automó\'lIl.'s y 
a\'iones, procede de las centrales termo o hidrorléctriras, o se 
deriva de la energía almacenada en el carbón o en el petrólt'o. 
Saltos de agua, combustibles y carburantes, he aquí las ues 
fuentes de la energia que vitallza a. nuestra ch'i1izarión. 

Uada una de esas formas de la. ent'rgia ticne su apli
cación especifica. Asi, la energía hldroeléC'trica es insus
tituible para accionar las Industrias ~. tiene un extenso 
campo de apllcaoión para los trasportes pesados de recorri
do fijo, tales como ferrocarriles, tran\'ias y trolleybuses. El 
carbón es neceurio para ciertas. industrias de trasformación, 

en ias que se requieren procesos térmicos y para lineas fl'- ;~¡~t~~¡~~~~~=; 
rroviarias en que no es económicamente posible la cll'ctri· 
ficación. El petróleo constituye una fuente de energia ade- ~~~= 
cuadisima para los vehículos semipesados y ligeros de reco
rrido variable, tales como camiones, automó\'ües y a\'iones. 

En algunas afortunadas naciones, como Nortcamérica, que 
disponen de abundantes reservas hidroeléctricas :v cuyo sub-
suelo encierra ricos yacimientos de carbón y de petróleo, no 
existe problema alguno, pues se encuentra, dentro del país, la fuente de energia adecuada para cada aplicación. rero 
en otras, como España, en las que la Naturaleza no fué tan pródlga, es neccsario adminIstrar julclolament~ las re
serms energética!!. 

Las reservas· energéticas en Cataluña 
l:n Cataluña, COIllO en el resto de España, disponemos (lo abundantíslmas rcsen'as hidroeléctricas. Cada. año se 

pierden cn el mar milloncs de kilovatios que l)Odrían vita liwr nuestra Industria si se Instalasen en nuestros ríos, 
centrales que apro\'echaran más completamente su desni vel. En lo que respecta al carbón, la cantidad y calidad 
del mineral de que disponemos deja algo que desear; pcro en cambio se pierden en nuestros bosques, anualmente, mi
Iloncs dI' estercos de IClias menudas que podrían ser trasformadas en {'arbón lIara alimentar gasógenos. Finalmente, 
carecemos total " absolutamente de explotaciones petro líferas. 

Con objeto de establecer un programa más racional de aprovechamiento de nuestras rcscnas energéticas, han 
sido nombradas varias Comisiones técnicas, Una de ellas tiene a su cargo el estudio de un plan de electrificación 

Integral en Cataluña. Otra trabaja en la producción de ('arburantes nacionales que sustituyan a la gasolina. La 
tercera planeará el establecimiento de senicios de trole iJU!lei y de vehículos eléctricos alimentados con acumula
dores. 

La labor de estas Comisiones ha dc ~ner Ilor resultalto la disminución de nuestras importaciones de carbón 
extranjero y de gasolina. lo (Jue favorecerá nuestra autonomía, en materia de energía. Industrial. 

La electrificación integral en Cataluña 
l,a electrificación integral de Cataluila presenta múltiples e interesantes aspectos. Entre ellos, citaremos la in

~rconexión de redes, para suprimir, en lo posible, cl uso de centrales "Diesel" eléctricas; la elímlnaclón de los mo
tores de gasolina y combustión interna en instalaciones iindustriales o servicios que pudieran ser electrificados, y 

obre todo, la elec&.cüicae1ón rural pata SUit:itur la fueradesarroUada por motores, animales o brazos humanos, por 
energía eléctrica. 

Pero el aSllccto más interesante de esta sustitución se presenta en el trasporte ferroviario. Los ferrocarriles 
('onSUIIlCIl un \'olumen considerable de carbón. Una sola compañía necesita más de doscientas toneladas diarias para 
asegurar su servicio dent.ro del territorio catalán, y el carbón extraído en España no basta para las necesidades de 
la red ferroviaria, debicndo saldarse la diferencia con im portaciones de carbón extranjero. 

SI nos circunscribimos al territorio catalán, el déCicites .. aún mayor, ya que los lignitos de Berga y Figols no 
son adecuados para la alimentación de los hogares de las loocomotoras. Se impone, 'pues, la sustitución, en lo econó
micamente posible, de la tracción a vapor por otras que permitan aprovechar lis fuentes de energía de que dis
ponemos. 

En las lineas de gran tráfico. la elect.rificación es económicamente interesante. Dada la abundancia de enero 
gía bidroelél·trlca, el trasporte de la tonelada-kilómetro viene a resultar, en las líneas cuya electrificación se pro
~'ecta, a 0'70 pesetas, mientras que con carbón, su coste es de tres peset.'\s. A pesar de ello, t.'\n sólo se han electrifi
cado las líneas Barcelona-i\lanresa y Barcelona-San Juan de las Abadesas, en ancho normal, y parte de 1M lineas de 
los Ferrocarriles Catalanes y la totalidad de los de Cataluña, en ancho reducido. La Comisión encargada de este 
csludlo ha elaborado los proyectos de electrificación Barcelona-Lérida (tramo lUanresa-Lérida) y Barcelona-Tarra
gona. De estas proyectadas obras, se está construyendo el tramo Barcelona-l\lolins del Llobregat-Garraf, que enla
zará en la Bordeta con el Metro TraDlversal, lo que permitirá a los trenes de M. Z. A. llegar hasta la. Plaza de 
Cataluña. 

En las líneas de tráfico muy escaso, las autovías con motor de explosión alimentado con carbón vegetal me
diante gasógenos, resuelve el prOblema mediante combustibles del país. La Comisión encargada de los sustitutivos de 
gasolina tiene en estudio este Interesante aspecto de nuestra energética.. 

El gas forestal 
, El carbón, al ser quemado incompletamente en Un gasógeno, produce un gas cumbustible denominado gas po

bre, que después de filtrado y depurado, es apto para la alimentación de los motores de explosión. En diversos paí
ses extranjeros, pobres en yacimientos petrolíCeros y deseosos de Independencia económica, han adoplado el uso de 
gasógenos sobre vehículos llesados, tales como camiones, autobuses, tractores, etc .• para poder alimentarlos con car
bones nacionales. De entre los diversos tipos de carbones, el que da I)'lejores resultados es el carbón vegetal. 

En España y en Cataluña, a pesar de que podría obtenerse de nuestros bosques más del doble del carbón me
Iludo 'Iue requeriría la alimentación de todos nuestros \'e hículos pesados y que fué el catalán Arbós el que ideó, 
en 1860, el gasógeno de aspiración, en el que se fundan todos los modelos existentes, no se ha adoptado este sis
tema que permitiría reducir en \'arios millones de litros anuales las importaciones de gasolina. 

La Comisión designada a este efecto, ha procedido a establecer un modelo de gasógeno nacional, basado en las 
patentes de un técnico catalán, y muy en bre\'e se iniciará el equipamiento de la primera serie de cincuenta camiones para 
ser alimentados con combustible nacional. 

La gasolina sintética 
El g"olS forestal , es sólo aplicable a 108 vehículos semlpesados, camiones, autobuses, ete. I'ero para los vehículos 11. 

geros, automÓ\'lIes, a\'iones, la gasolina es insustituible. En Cataluña no existen, ;,1 parecer, yacimientos petrolíferos, pe
ro SI disponemos, dentro de ella, y existen en las comarcas limítrofes, abundantes reservas de lignitos, tales como los 
de Berga, Fígols. Utrillas, . 'ayón, l\laqulnenza, etc., (Iue, sometidos a un pro.peso de hldrogenación, nos permitirían ob
tener, si no la totalidad, cuando menos gran parte de la gasolina que nos es indispensable para. nuestro trasporte ligero. 

La ColDÍslón que tiene a su cargo este estudio, tiene muy adelantados sus trabajos, y en breve podremos decir 
algo de eUos. 

Trolebuses y vehículos eléctricos 
Los autobuses urbanos e in~rurbanos de pasajeros, absorben un porcentaje nada despreciable de la gasolina im

Ilortada. En paises como el nuestro, ricos en energía hldroe léctrica, se impone su sustitución por trollebuses. 
Son (!Stos "ehicuI08, fruto del maridaje del tranvfa eléctrico y del autobús. Pueden describirse diciendo (IUe son 

autobuses eléctricos que reciben la energía de una linea aérrea, a la que los une un trolle como el de 101 tranvías. Son, 
pues. tranvías sin rieles, o autobuses con trolle. 

El trasporte urbano e Interurbano de pasajeros y ' mercancías ofrece a este sistema de locomoción un campo am
plísimo de aplicación. 

. ' inalmente, para ciertas aplicaciones, tales como reparto urbano de mercancias, servlciol públicos, recogida de 
basuras, correos, ew., el uso de vehículos eléctricos aliment ados por acumuladores se encuentra indlcadísimo, tal como 
demuestra la experiencia de otros paises, El uso de energía nacional, que es una \'enlaJa considerable, viene comple
tada por la posibilidad de cargar los acumuladores en las horas de la noche, en que la enerrfa eléctrica apenas se con
sume, contribuyendo así al mejoramiento del fact'Or de carga de las centrales. 

Ambos problemas constituyen los temas de estudio de una tercera Comisión técnica que, a no dudar, dará fruto 
en breve plazo. 

gítimo de España. que trata con la 
máxima benignidad a los prisione
ros, que los LUida 1/ aloja cómoda
mente, con los bandidos que llevan 
realizados bastantes más de cien 

. mil fusilamientos 1/ asesinados mi
les y mile.~ de muieres, niños y an
cianos indefensos, bombardeando 
ciudades abiertas 1/ hospitale.~, es 
una injuria imperdonable. Nosotros 
no tenemos nada que suavizar. 

Los que t ienen que hacerlo son, 
precisamen.te, los bandidos a quie
nes Inglaterra ha protegido hasta 
ahora, y a los que desde ahora as
pira CL salvnr. 

IU 

Dicen que lI.all un cambio en Gi
Mln'G en unUcIo luorflble ,.." 

España. No creas, lector, que de 
allí va a salir nada útu para nos
otros. Discursos cataplásmicos y 
nada más. Para que el cambio se 
produzca en términos de t'erdade
ra eficacia, tres cosas son indispen
sables: 

a) La derrota completa de los 
facciosos en Eu~kudi. 

b) El ;evantamlento completo 
del cerco ,~e Madrid 1/ regreso del 
Gobierno. 

e) La ofensiva fulminante sobre 
Zaragoza y la aparición de nuestras 
tropas en la Eioja, llegando nues
tras avanzadas a Miranda, para 
cortar el ferrocarril. 

Logrado esto, los perros de Terra
nova pasarán a no ser más que goz
quecillos falderos, incapaces de otra 
cosa que de grU71tr un poco ante 
nuestra Revolución : l/7IOS perros 
chicos sin valor. 

Gom.alo de Reparat 

AdmiHmos la ayuda generosa de cuantos pueblo, ' hermanos quieran 
solidarizarse con nuestra causa; lo que DO podemos admitir es la 
injerencia de nadie en nuestros asantos interiorel bajo ningúa 

pretexto 

Cómo labora la Confe
deración Nacional 

del Trabajo 
DIRECTRICES SINDICALES DE 
LA INDt1S'n~IA I<ARMAClmTICA 

La asamblea celebrada en cl Tea· 
tro Nue vo llor el 8mUlcat.o de la 
lll(lustrln de Sallldau. A~¡S LCncia So
cial e Higiene, ha sido Ulla llueva 
llrueba do la excelencia de 108 nlc
lodos confedcrnles, que al proceder 
de abajo pllra arl'iba proyecLa slclll
pre soluciones armÓI1ICIIS a los In
tereses de 108 confederados y aúna las 
más dI \'ersas tendencias purltlcándo
las en el crIsol de la pública y abIer
ta concurrencIa de todas las opl
nloncs. 

En esta reunIón so aunaron crite
rIOS, se armonizaron tendencias, y 
la gran famllla de los trabajadores 
sanHarlos ha salido más unida y ro
bustecida de esta magna asamblea. 

Independientemente de ello le ban 
abordado las cuestiones de mayor 
Interés para le. clase, dentro de este 
ambiente de unidad, resolvléndoso 
en el sentido de la orientación sa
cial que nreslde toda la actuación do 
la C. N. T . 

El SIndicato de la lndustrla de 
Sanidad. AsistencIa Social e H18le
neo se man1testó en el sentido de 
que de la armonización de 108 elemen
tos técnlcosocillles y factores econó
mIcos, dependa la solución de otros 
lIroblemas que están relactonados 
con ellos y Que afectan a diferentes 
cstament.08 sanitarios. Se entendió 

. que la ordenación del problema far
macéutIco reprcsenta la pcslbll1dad 
de resolver algunos otros tan 1m-
1I0rtalltes como el seguro Integral y 
la relación con otr08 SI!ldlcatos de 
Industria, como el de Productos Qui
micos. se debatió con gran alteza 
do miras. revelándose p03lbles rect!
Hcaclones de conducta en el sentido 
de que la colectivizacIón fuese el 
resulLado de un estudio Integral en 
el cual el obrero espeCializado se ha 
de compenetrar con el administra
tivo y el técnIco para que sea po
sIble el éxito rotundo de la ol'ga
nlzaclón totali taria. 

Se marcaron diversas tendenCIas 
en intervenciones que tendlan a 
mostrar que el problema hu. de ser 
resuelto con vistas al bIenestar co
lectivo. 

Fué resumido el debate COIl el 
flcuerdo de proceder a la creación 
de una ponencle. mixta que elevara 
al Consejo de Economla. árbitro Im
parcial de estas cuestiones, las bllSes 
de una concentración rac!onal r 
totalitaria en los aspectos de fabri
cación. distrIbUCión y dispensación . 

En la asamblea reInó el mayor I:n
tus!asmo y los confc<lerados pudie
ron sentirse satisfechos de la la bor 
realizada. 

Por la Junta el secretario, }'ell(!-
rico Jl.'ner. . 

• 
Semana de Ayuda 

a Euzkadi 
El próximo dOmdngo, dla 30. tAlndl'a 

lugar en el teBltro Nuevo. un gran 
matinal de circo y variedades. organ:
zado ,por el Sindicato de Espeetácuio5 
Públicos, en colaboración con el Ca
~i,té de Ayuda a Euzkadl, y a benefi
CIO de los bravos luchadores VB8C<l5. 

Ca talanes: Acudiendo a este festl:val, 
ayudaréis a este Comité en la la.bor 
que se ha. dmpucsto de socorrer al pue. 
blo vasco, 

Comité de Ayuda a Euzkadl, Pablo 
Igleslrul, 21. 

• 
Las ayudas a las re
giones necesitadas no 
pueden ser acaparadas 

por nadie 
Tamb:én en lo de la «ayuda. a Euz

kadi». tenía que haber su pOCo de po
lítica. 

¡No faltaba más! 
Ahora rcsw¡,t,a que se acapara esto 

de los auxilios a las regiones necesita
das por unos organismos en los qu~ el 
cacIquismo ha echado BUS ralees. cre
yéndose de verdad que sólo ellos pue
den ejercer la noble función de re
cllJudar ayudas. 

Están equivocados, naturalmenLe. 
El Secr~tarlado Vasco, fué el pri

mero en preoc~rse de sus compaile
ros de Euzkadl , y a>or muchos orgn 
nlsmos que ahora se funden con p.re· 
sidencias honorarias rru'Is o m ell(lS 

brillan tes. no hay lladde que [lur.óln 
impedir que los que por su e 1P.l\t<.l 
quieran prestar este apoyo. lo hag" ll. 

Desde hoy existirá. pues. Una c·)
misión oficial de Ayuda o E :J:I. ,i . 
~ro el Conl':té de Ayuna a EIIY,:.' o' . 
fund ado ¡por el .::;ecretal'iado 'i ,F : '). 
que 110 Liene carácter oficial ni lo de
seR. ~rocllra r(1 seguir su labor de re
cRudación de fondos. vlverc3 y ropas 
para los 1 'cha<!ol'es de Euzkadi. )'101'

que esa es su misión al COlIst: l u , r~"' . 
primero, y porque no se presto ~ ;1':1 -

nlobras pomitas. después. 
Ya saben osi los que deseell cel,1 1-

rar con su auxilio a. Eu7.kad ~. q:J(, I '~:: 
dos organ:smos, hasta este mome . too 
que ejercitan esta generosa func!(;n: 
el del Secretariado Vasco y el «ofi
ciala. 

'-
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h M.ASCARA y EL ROST:;( 

UN POCO DE DEMAGOGIA 
A los que creemos que en las actuales 

circuns tnnclas hablar ue la liber tad de 
cultos es la exteriorización clara de un sen
timiento con trarrevoluclonario, nos dice 
un diario de Madri tl que ha cemos dema
gogia . Temblemos nnte la nueva palabra. 
porque como los que In emplea n tienen Lln 

repertorIo tan escuso de cas tellano. ~e pue
den encariñar con ella j y ya tcn mnos de
magogia para unos meses ! Esto hicieron 
los introductores del Il'a licismo. que sign i
fica la pal a bra " con trol " , h asta ci a r con 
el barbarismo de lo,; •. incon t rolados ", i Y 
eso que no puedcn importar pul a b 'as ru-
sas l 

Pero quien tal ~Ice, no sabe lo Que es demagogia , Ha oido campa 
nas -campanas de Iglesla- y no sabe dónde. Lo que ocur r e es que les 
gus~O el sonido de estas llamadas a mls¡, y no saben ex presar su agra
deCImiento a la reconstrucción del culto ca tólico en Espal'ia más que 
aplicándonos el calificativo de demagogos ; bonita expre~i ón para dis i
mula r su fervor a las cosas de los altares. 

Puestas las cosas en su terreno, comenzaremof. por decir r¡ue la li
bertad de cultos no hace falta deeretarla de nuevo. porque consta en la 
Constitución espaiiola y nacli e la ha derogado. ¿No es esto asi? Buena 
prueba de ello es que el cul to se pra ctka I'n Euzkadi. ¿Por qué? Indu
dablemente porque h ay ambien te para ello, El mismo ambiente que h a 
decretado que en otrns ;',onas de la Penínsul , no exista ('1 culto cató
lico. Déjese, pues, a caela región con libertad para usar o n o de la religión. 

Además -argulllen tábamos nosot ro:-. para opina r en con t ra de 
todo Inten to de restablecimien to católico, haclalllo:; mención a lo dicho po, 
el. propio Gobierno hace unos meses ; ezto es, que hnbía sido la Iglesia l:n 
aliado más del fascismo. ¿Pueden n egar e to los ciudada nos d e Madrid 
y de Barcelona? Lo podrán n egar los de Euzkadi. quizá n donde la con
ducta del clero, por lo visto, fué muy dist inta a la del r esLo de EspaJ1a ; 
pero en esta parte de la Espaiia leal , ¿no es cierto que la Iglesia ca tó
Uca fué un beligeran te más en la monstruosa conti encla? Si el Gobierno 
nos engañó en su declaración aquella. tendrá qlle camen z:u' por rec t ifi 
carla y declarar: "La Iglesl\!- ca tólica , apo~tó!ica .v romana . se ha com
portado en la guerra civil que divid e a los espal'lOles con tfll1 p rfecta 
neutralidad , que merece por ello gozar de las liber tades que la Hcpública 
otorga en su Constitución." ¿Será capaz el Gobierno de hacer esta e1e
c1aración? Hágala, pues. en buena hora. que nosotros ya re_pollderemo:-; 
también al Gobierno con iJl'Uebas contra este criterio que no se aju ta 
ni a la verdad de lo ocurrido. ni a los deseos populares. 

Nos ponen nuestros impugnadores el ejemp!o de Rus ia -jclaro que 
no podia taltar su toqueci to a la U. R. S . S .. aun cuando no viniera a 
c~ento!-, y el ejemplo es, además de falso, impropio . porque en la 
t;. R . S. S., la libertad ele cultos no está implantada en forma que fun
cione el clero de manera orgánica . como lo ha ce e:n Espa ña. constitu· 
yendo Wla corporación . La mezcla de razas y religion es en la U. R. S . S . 
puede permitir una libertad que el} EspaJ1a seria un crimen con tm f'1 
Pueblo. Y con eso y todo, el Gobierno de los Soviets ha h echo esta con
cesión después de muchos aJ10s de haber triunfado su Re\·olución . ¿Dc 
verdad creen estos caml1radls •• antidema g-óglcos " que en los días del 
!'itio de Leningrado. los comunistas rusos se h ubieran ocupadO de es t e 
asunto ele la libertad ele rul to~ ? 

P ero s iendo y todo asi. ¿qué nos importa a nosotros lo que Rusia 
hiriera? ¿Por qué no citar a México, donde no se permite el ejerciciO 
sacerdotal? Porque una cosa es que el ciudadano pueda entrar en un 
recinto cualquiera a h acer sus oraciones y otra la to lerancia de una pro
fesión sacerdotal, que no es en definit.iva más que el tráfico de un "opio", 
según expresión de Lenin. compaiiel'os que no pOdéis dar un paso sin 
ver cómo lo dieron antes en R usia .. , 

"Nosotros no nos hacemos solidarios - dice "Mundo Obrero"- de 
posiciones fal5amrnte revolucionari:ls . la base ele las cual es es atacar a 
sangre y a fuego los criterio relig'iosos. En ab olulo. Al cOllLrario. no 
nos parece mal que se abran, no dos iglesias. s ino t odos las que sea n 
necesarias ." ¿Necesarias? He aCju i d p!umero comunista. A nosotros, 
uinguna. A los de h Mundo Obrero oo. por lo visto, todas. 

Dice después que el Gobierno tiene bastante autoridau pa ra impp. 
dir que las igles ias sean centros de con. piración. P ermitanos el colega 
que nos sonriamos un poco ele e 'a autor idad. Y que después ele son 
reimos le repitamos algo de lo que la I glesia ra tólic:l r e pI' senta. Que 
no es un poctcr espiri tual el suyo. Que es una o rga nización po!ítica pe¡- 
lectamente trabada a través del Mundo en tero. Si no fuer:! a ~ i. ¿a qué 
ese Estaelo pontificio con sus cmbajadores. sus órgano ' de l'~p l'cs ión y 
su lucha polít ica constante? Para lo~ que estimamos que el problema 
religiOSO ('s el pr imer problema que t enemos pla nteado. n os duele la a:: 
titud de es tos pa rtidos ~ nueva traza , enquistados en la piel de E<¡
paña , gracias a las der.echas. 

Se ve que no estudian mucha Historia. Se ve que no han leido a 
105 doctores de esta mansa institución espirituaL Pcro rl tiempo l ('~ en
¡;eñará, si persist en en el error de aumentar el número de prosélitos (\ 
cuenta del catolicismo, que cuantos pasos quieran dar h acia adelan te 
-.sl es que de buena fe pretendemo ese a\·ance-. se verán fr(,lIado:;. 

Por lo demó . .;, no nos sorpreEcI~n mucho ciertas ac titudes. Cuandl) 
vimos que los que prctrmlian la unión ele las jU\'cn tuelrs t iraba n los te 
jos hasta los jóvenes católico, guillamos ya el ojo maliciosamente. La 
Congregación de San Luis Gonzaga, en unión CO¡1 los jóvenes l:omUI1lS
tas, era algo genial. digno de Santiago Carrillo. Ahora sólo nos fa lta
ban estos alegatos del "Mundo Obrero", abogando por la r eapertura de 
cuantas iglesias" sean necesarias " . Ya verás, Icctor, cómo la cosa no pa ra 
aquí. Mucho más desde que ya han buscado la palabreja con que mote
.lamos. iDemagógicos ! iTragacuras ! Ah! es nada . Eso mismo llamaban 
los integristas ele "El FU5il ", el afio 1900. a los colaboradores <le Naken~ 
en .. El Motín " . Véllnlo. véanlo en las coleccioncs que existen en la He
meroteca del Ayuntamien to de Madrid. Entérense alguna vcz de algo. 
aprendan un poquito. siquiera para no tener quc decir como el poeta : 

" j ... y no saber adonde vamos. 
ni de donde venimos ... ! " 

Ezequiel Endériz 

MANIOBRA DESTINADA A PERJUDICARNOS 
Las versiones 
Mussolini 

sobre diferencias entre Hitler y 
situación de España 
fundamento 

respecto a la 
carecen de todo 

Ginebra, 20. La maniobra Iniciada 
para. llegar a un po, lble armisticio o a 
una mediación en los asuntos de ES¡Jnl\a, 
ha fraCA sadO yn. V~, tnmando Importan
cIa, en cambIo. el pla n de reti rndn do 
los ·'\·oluntnr los". 

Algunas IIgenclas h ~, bLnn Intentado p,'c
sentar como viable UII proyecto que es 
belga més que Inglés : el plan de medln
ctón en Espa1\a. Para que tomase cuerpo 
este plan. Cierta Prensa Y determt
nados diplomáticos dieron por verdadero 
un cambio en la actitud de Alemanlh. 
Estas gentes, después le dIeciséis ffaca
BOS que han Ilel'ado a Europa al desas
tre, se han solidarizado con el fascismo. 
Paro conseguIr sus Intenciones han des
armado a la S. do N. Y armado 111 faR-
cisma. 

Toda la pallUca llamada de no Inter
,eDC!6n que .,1v1a. do la Ilualón de lepa-

mr a Mussollnl de Hitler hacIendo con
cesiones a uno y a otro. afirmabnn ahora 
quo Hitler estaba f:lI'omblcmcnto dispues
to n conslder¡ r cl probloma español. Per;) 
hoy r l mismo Hitler 11'\ ct svnnrr lc1 0 es,~ 

ilusión, 
A lo que ¡la rece. 01 clOlll ln¡;o, Mussollnl 

cm'ló un emisario n HItler pllra deC'lrlo 
que la solidar idad entre los Estndos f:ls
clstns tlenA que permanecer Intncta. y 
IIsl Hltltr lo ha comunicado a In Prensa 
que est'" solidarIzada con Mussollnl, con
tra todo Intento franco-Inglés que no sea 
fal'orable a los faccIosos. 

Por otra parte, la Prcnsa Italiana con
sIdera (IUO no so puede hablar de llego
clnclOlH's nlltrs de la I.oma de Bilbao por 
los f Isclfitll . Subraya I!~ contestnclón ne
Gatl vlI de PortUGal r h~ gesUón Ingles!I. 

SIn cmbarso. . pesar de esta actitud 
de loe fascistas en Glnebrn, la atmósfera 
ha cambiado por completo. - Pebua. 
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I-a Prensa 
cumple su 

C) 

burguesa 
cometido 

INFORMA A 
LECTORES LA 

COMO 
SUS 
«GAZETTE DE LAV .. 

SANNE» 
L!I "Gr 7. tte de L:¡¡ .r.anne", un perló'I!

crl rencc:! r,' .ltrIo (ir ;';. H! ~.rt q u r) :" ~' ('; 11:10 

!s ar hi en ln fol'Jn ,ld n 10 (¡dG se rclip.: . H 
JI p J:.I •. :' 1 ' 1lt"r i1~ 1 ' )1l · ' 1. V ')\' : lC;) rn , \1 

n Íl lllcro (¡' ·I (Iiu 12 d e m~l y(¡t ;1; ' \l : . (l.r el ' ,1 

t , 1 r,lil c,o, ~ohr ', lo últl m'lS a e.ont~c l m lrn 

tos d~ C~ ~Iu ñ a. 

La prl:nenl InCorma clón . con fecl " de 

PerplMn. 11 de mayo rUnlt,ed Pre~' , ~s 

ti ulnda. "E! te rror anarq uis a en Ca:a
luña" !'l"zún ~ ! m~ n el onnd '-) per!6(lIeo re
accionarIo "la lueha I'a sIguIendo en C3 -
taluña. por el Poder en t re los anarqu ls· 
tas y el Gobierno», 

En Ca aq ues . lo sanarqulstas 11Ahi.m 

ejecutada públicamente varln5 pel'son" 
lIdlld~ s que no enian na da que ver 
con la pol itlcn, Y el perIódIco añade ' "Un 
gr~ n Ilúme,'O .:le cludadnno~ de va rIos 
pu b lo~ d e C" t.lluña han hu ido a F:an
ela. pa:a cscaparse del terror nna rquls o " . 

Un "Jefe anarquls a emlnonte, Jo,é 
Quarderns" (cuyo nombre Ilustre no co
nacemos) ha hecho man Ir~s;.n clones terro
r itlcas a un corresponsal de I Unlt d 
Press que se encontra ba cerca de la fron
tera fra ncesa . La "Gazete de Lnusnnnp" 
ha reproducido las eleclaraclones de este 
famoso "jefe anarquIsta" entre las cun
les entresacamos las mtí.s Interesantes : 

"Somos nosotros que por fin dIremos la 
última pnlabra, Dest~ulremos todo : los 
hombrp.s y su propIeda d." 

Un poco más abajo. la mi ma "Ga7.ettc" 
rocambOlesca . ha l>lalldo de U:1fl dIctad ura 
militar en B:t rcelona , da algunos deta ll~s 

ele lo que t Itula la "represIón de la Insu 
rrección anarquista oo. Según su In C.)rm~ . 

los guardIas de Asnlt0 han asaltado Po i 
edIficio de la Estac ión de FrancIa y han 
hecho un mataelero de los an¡¡rqu!stns 
:I lt i refugIados. Además. toda persona en
cont.rada en Ba:celo!\!I poseedora del car
net de las Ju ventueles LIbertarias es In
meellat!\mente abatida de un tiro en la. 
cabeza", 

Esto da una pequeña Idea de las mons
truosidades Y tonterías ele alto calibre 
:tue reprod uce la Prensa 11urguesa ext ran
jera. C~tando se trata de vomitar calum
nIas sobre los hombres de la C. N. T , Y 
de la F, A . 1 .. los lacayos de In reaccIón 
pierden el sentIdo y llegan a la ridiculez 
en el grado más Inverosímil. Se han Im
preso ('n estos diarIos, sin vacilar, las mtí.s 
groseras mentiras e Insensateces. con un 
c1es!}rcclo total del respeto m!nlmo que se 
dc lJ~ a sus lectores. aunque están acos
tum brados n ser considerados como gellt ,~ 

IdIota Y creyente. o como 51 rlvleran ell 
otro planeta, como debe ser el caso de 
('sta "Gnzette de Lausanne" riejo estilo. 

De gastar tinta y papel p~Ha divu lga: 
tal sarta de estupideces. mejor seria que 
aquellos perIódIcos aelmlradores fe:\'orosos 
de todas las dictaduras enseñ:lran a sus 
lectores el "trabajo" de S\ ;B migas muo; · 
solinlnnos e hltlerinnos en el Pais Vasco. 
Ahi l' i que se pOclrla ciar el C3,0 (1.. .1:tlll'lr 
de las matanzas sobre seres Indefensos. 
lIluj ere' y niños. sin temor a sobrepnsal' 
la rc!\lIdad. 

Pero no, prefieren c liarse sobre los cri
menes de sus amIgos fascIstas toda aque
lla Prensa Insensata. hablnndo en camhlo 
de los hechos y deseos fantásticos que 
ello. ntrlbuyen a los un.uqulstos e~ pa

liolrs. 
E tos, los anarquIsta , no (¡ ule ren mil. 

que edificar una soclednd basada scllrc b 
Igualdnd económica. el orden social l' la 
libertad, cosas desconocldns de la famosa 
«(Gazette de Lausanlle J), 

J . Rt. 

HA REAPARECIDO 
NUESTRO FRATER
NAL COLEGA EN 
VALENCIA «NOS-

OTROS» 
Han llegado a nuestra. Reelac

ción los dos primeros nÍlmeros le 
"Nosotros", en su nueva etapa . 
después de haber experimentado 
unas s emanas tle volunta ria sus
pensión. 

Deseamos al vibrante colega. 
órgano de la Federación R egional 
de Grupos Anarquistas de Le\'an
t e. vida próspera y la simpatia de 
la familia anarquista y dl' l pueblo 
emancipador. E sa simptia qu e ya 
tuvo en Sll primera época , por sus 
acertadas campai'las l'evQlu cioua
rias, campañas que motiv? l'on el 
que durante un citrto tiempa s' 
haya dejado de publicar. 

Un bulo de origen . , 
lnequlvocO 

I'arl s. 26. - La Agencln Rall lo ha pro¡· 
pnlacl(l el fnnt l\stlco bulo. recogido juhi-
10SIIIlIcntc pOI' la Prensil y las radl03 C:L ~ 

elstas de toda Europa, de que el Pre
sidente de Cataluna, LuIs Company~. h.l
bla dimitido - Cosmos. 

COLABORACION 

EL EJE CP~i"lAJ .. l]N ~~~ - ,~ id ZK ~DI 
Por Juan P. Fábregas 

Hace unas sema nas, leia. en un perió
dj('o leva ntino unas cilras que tendian a. 
d(' tn .. ~ tra r qul' loda. la España industrial 
h t:l ~ nl'uadrad" rn ei frente anti fascista . 
t ~p ., i, .l . t on unos 2~ millnnc: de habitan
t ~. t ieTlI' 1.899,0 O obreros industr iales, 
p~ dctir , un ohrcl'o ¡mlu, tria l por cada. 
(!J ez y ~iete habilan les. 

Por I'ontra , C:l ta( ui.t:. con uno! 
2 7()Ú ,OOO ha hi ta nles, li l' lI ' unos iOO,OOO 
ohre'ros in ::! s; r ia! e~ , es deci r , un obrero 
pnr c ~ d :L (' u~ tI'O ha h;': '1 n tf' ~, Con eUo se 
pOIIl" de r('ljn¡- p' que b tnta lidad de la 
po ~/ l.l c i'-JIl industr ial cs taha rn contra de 
la Espnlb Jaccio!'ét. w mayorb de aquella 
poblaC'Íón in duo;t ri;d se C'nn C' pn l ra en Ca
ta: uña . y cl res(.() corre~pondc a Vasconia , 
\ st ur ia. y Lel'an te. 

Est:: s cifras exp:'esil'as, son todo un 
t ra ta do de política sod a l. La E paña agra
da . form ada mayormente por ca mpesinos 
<,1 m ido. düs llp si rm pre en una ignora ncia 
y en una miser ia que le im pide creer en 
toda :·pr.1P ll r inn . ;llldo ser sometida a las 
fuer /,. s n l':p' :I ~ de la rea t ción, mientras 

<¡U f' 'í [Iro:etariado in dust ria l. que tiene fp en u prop·;'. fuerza, y cree, por 
tanln . I'n un m,!ña na m(' jor , sO'11 et i ' rap ' cl. ,;~v· nt;- 1.1 l!llc \'M!Ó n mili ta r. 

Con rar:l S c·;rrprioncs . es la teo.I.L de 1. 1 ~llperJ 'll'idad politicoecn nómic~ 
sodal ti c la E !la ~l .l periférica sobre !a Esp.tit:l ,'pntra i. En est.l lu cha terrible, 
se enfre n ta n , por cen lPsim3 \·ez. el e _plrilU inl¡u :elo y p-o'l'rrsÍI'o de la España 
bien nutrida . física e inteler tua l:n n te, la 1.. paña hambrienta y sometida 
hajl) I yu-ro de 1:\ ign oramia y de una e~cl a "i tud mora l y ma terbL 

. y es quc la F. paña proletari;¡ o a l ('(., t rui r la \' ieja ociedad ca rcomida, 
C¡U lere a r ra ncar , dc la consciencia c nl e r ~i\'a quel ed imento de tra"edia y 
de tr i~ : c7.a que has ta el 19 de julio gra l'it a ba obre la vida na ':ona l. Con su 
esfucr;:o. y con su sacr ifi cio , \'a ;¡, la destru(' 'iun ti !:! e pirítu fatalis ta que 
esclal, ' zaba al a lm:!' del IJUcblo. 

Es la hcrencia, m ilena ria de una Espalia. que fe nece. y en a que iodas sus 
ma ni festaciones, tanto en el aspecto 1i! I'~ario , ('omo r n pi politico ,. en el a r
tis~i c.o , rezuman i nf~\li blemcnte aspereza . t.ri steza y I'e nci miento. E ia es ta mpa. 
Iraglca de la r:~ 1>' na negra y ha mhrienta. 
. . La España nueva, la E~paña ll rolet:\ria . e rá la E paña opti mista que 
mtiltr~ rá. en la co.n ~iencb colectiva un enti!lll'n tll de 'e uridad , de dignidad 
y de : ?rt a!eza eS~lfItual, ¡lorque se sent id. reptora de su destino, y en plena 
poses 10 11 de sus lacultades determinativas. 

Las enormcs posi.b!li.dades que tiene en "potencia" la Espaúa que estamos 
reconquó t:l ndo. pcrmlllra hacer de los ¡lUcIllos ibér lc ns un a entidad nacional 
b~en oqpni 7.~ da , libre y poderosa. Y la seguridad del pueblo. en su propia capa
Cidad , IIcnara su a~la de goce, y ha:-á que todos sintanns la a legria de la vida, 
porque sobre las rUlllas de la Espana m uerta . se le\'aniará una España I'iva. 

y redimida. 
La Espa ñ a peri fé rica, por razón de su est ructura 'conómica con fuertes 

influencias indus tria les, recogió en ·u sl'no. r on ma yor t'acil ióad , las nue\'as 
/lociones de la vida que !a t rasforma ció n que se e tá operando en el resto 
dcl :\ilJildo l¡rolucen en este nue\'o periodo de h Historia . cuyo di ntel esta
mos penet.a ndo. La Espaúa cen tra l. por el c()lr rario , de base económica. es
trictamente agra ria, se mostró cerrada :; hostil al l'iui do renondor que nos 
llegalJa de allende las fronters. 

Como decia ¡loco ha Rieu-Vernet, "Las nac iones tienen ta mbién sus cjes 
que a menudo son I'xc'éntricos". Y preci ·:tmcnt r n este caso se encuentra. 
España, puesto flue , u \'ida económica, industria l y mercan,til. y !.i U propia 
capacidad finall ci¡o r:l, han t'\'o lucionado en to rn o (le lo que pQÜemos llamar 
eje Ba rcelolia · Bilbao. 

L a pot~ncialidad indll~t ríal dI.' ambas regiones. que 'on stituye la me
dula del eje Euzl,adi-C:J taluiia . \'iuCl illtlUYI'll(lo . en l'i transcurso de los últi
mos añl)~ , de una l1Ianera determinativa eu el proceso histórico de la política 
CL'o llómica de los pueblos hispánicos. El resto d la ES¡lUIia periférica, efi
cientementt' indus t rillliz:lda. ¡;-iró en torno a la inftnr ncia del eje vasco
cat::lá ll. 

Después del 19 dI' julio. tué este eje l'conómico I que implicó un !'ólido 
punto 111' :-I'sistencia \)'ara la Es~aña proletaria, porqne s u complejo econó
mico im[llic~: b:l ti!! :! ('oncl'ntr:lciím poderosa de los (' Iementos financi 'ros, in
dustria les y T11l'r(·:lIltilrs. qlle re !l ~e!oentaban la ca!'i tot a lidad de aqurllos fac
tore~ ltOllllN a hl ·s ¡le la Io<!{'iú n. 

El para lelismo po!ili eoeco llom icu de ambas regiones autónomas dió 
lugar :1 que ~11 f' j('. !:oim bú lieo .r pfectivo al lmiso no, se mos trara, con todo 
s u (· m¡JUjo :r con toda II \'irt lla l:dad. desde los primeros momento .. de la 
Rcvolut'iiJll. El era h mayor garantía para que el apro"ision 'l lluento del ma
t eria.! dc guerra tle la España prulptaria 110 fallara de~d,' el primer instante. 

Lo not.able tle a~' l' r es que Cataluria ~. ' ·a.sconia (intimamont e ligadas 
entr¡> si por aCluel es trecho para lelis mo ¡t cluC me he referido. y quP seguía 
las dirt'c t ric I's d' I/I\a l'oj ¡'lilit ud cit· dcseo~, de eSpera Ill.3S ~. d rt>alizaciolll'o; 
pnliliea,.,) . qu C' ~r atraía n lll l\"u:ancnte po r la il! 'n tidad (! e tl! racteres. ~. Que 
harian dc d(l~ fllCrl ;!,., u • ' u!:t fucrz:\ r (' (' ~:J ':\ <tI! !: imperai>a e·, tr:lOrdinaria
mente en la vi da n.,t·io!!;!! his¡;ink a l'u{' rn ll · ol i cl.t r i:l ~ hast:! el momento en que 
s produju en la r i't:ll! lI:trdia ca tal:l.na algo no (lor espcrado mcnos insólito. 

La a rC'i'-'n 111:11': "illo ' :1 del f' j!' Euzkalii-C'ataluim acaba de rom[¡er su 
,,¡ejo pa ralC'lisllIu. :\lkntras la primera está dando ' u rendi miento máximo 
para la eall"a dc b E!>p:1lia proletaria, la segund.t II r gó incluso a amemazar 
hace po('os dias. el éxito de un ex¡>erimen to tra~('elldl'nt:LI que dejará huell~ 
profundas 1'1/ la c n('j('ncia d el proletariado mundial. 

L . ~ rt' ta~ l/anli a catalana produjo eOIl s u inconsciencia la ruptur:l. del 
ellU¡libri,) dd t'je constituido por alllba~ regio nl'S alltól10 nL ~ >-. _'a r:l. cua.ntos 
SCgl1illlCl .~ lIl iIlUt'i" ~:ln: e llt e ('1 I'u rso dt' los ;jeon t t'l'ÍIII Íf'n ros n~! ionale". \' cs
t:!IIJOS .. n jlos\'''Íón II/' l'uantos da t o~ se ¡Jl'l'd"an I¡¡Ha :Ul ali z:l f deiJjlia~lento 
el "urs(¡ dI' O's tc p ruceso hhl órÍl'u . 1:1 di r t'('f' íuII dh'l' r,Zl 'n tc que ~(' dibujaba 
en 1'1 \""jo jlar:t!f·!isnll) "ra \ll ,a co"a ('om proba (!:L ti {.:;¡d (. ha(· ia muchas 
seIllU:ru" , . 

y no f'1l \'allo \'('uhuos recia mundo Ilc,,"dc los primeros día!:' <Id mes de 
nO\'lembre último. la mo\'iliza<:lón de llues tra. reta ~U:t día. y la ""truc tura
clóa del fN'IIte económico. Entc llIlí:UIlOS, y los herhos han confirmado d!'S
graciadanwnte lo flllHlnmrntado dI' estp crit r r!o. qUf' ú,lI ica lllente a base de 
lIquf' ll:l 1lI0\'i1i:t.aciún de la reta g uradia. se r:l jloi'ible I'ndl' reu 1r ('1 eje catalán, 
lo que ha 1':1 adquiera hllb ~11 , 'irtualic\:lcl ~. t ilda "U p()ten~ia . f'coIl Íl lllico
lill ll lll'il'ra . l'I e,k' 'Euzkadi-C'ataluli:¡. 

Doret y 

forzoso, 
Mucheletti, obligados 
sufrieron heridas 

a un aterriza.ie 
y el aparato quedó 

averiado seriamente 
T ORI", 20 , - &. cono~r ll \l1H'" s de aH" , 

ctl' l n t\."\ rr 1~\ J(' l Ot' :~050 \' dc :¡\ '\ u t. ! ll!'\ ~ 

h oras dl' \ tI~·10 tt p D tl !" l't \ .:. 1 rl)i"lcl tl 

La ::. t: Llúll "l(' tou K .. t :tl . \ , 1l Ui lt..' \U 4'h.' 
cst ba ,,' 1\ ,,'(lt Hln k. l c : ~\ l\ úl: 1 l(\s . t ·: I :-\~h.ll' l.:o , 

El al'l 1\ habla ,'olado ' l ,ill~ !,l !, I,1 de 
Futagosh!m!l Ull!t ' Ilur muy b,lj:t . .-
que los aviadores Iban dc o~lcntados p : 
la espesa nlebl". 

La rst!lclón de radIo de Kagoshlma re
cibIó t ambIén un mensaje dc 1 s A"la
dores pldlend que le {uC'se faclllta d,a 
I!~ dlreccl· n. pero dad que ", t . s tJc lón 
pos!'o emlsonl, CUI'S In,tr\ll'l' : ncs 11 lo ' 
buqu,'~ e rca nos 1 '11' .1 Cjllt ' ,\t'c('c\ lcscl1 fl 

In pe tI Ión de D ret y MI 1 elet tl. 
f ' lUl\ l m .t'l. t ~ . ;1, 1.1 ... ~Ch, \ ' ('llano. los 

a\· I.\dore~ con1U\l1c Ir n que IlI\bl lll per
dIdo tOl Imonte III cl lrce Ión y que ,'0-
laban entre una. espesa. niebla. Los avia-

d on' , 1] hnn .l~ t1::>A do :lU '\'! u' 'lb (11.:, 
.. l:~ l !l'.\c O!"I"!'- f.lf 1" ,H) .... pe· , 1:15 ~'~ t.a 4 

'~:~lll tO ~. , l>'¡ 1\ ',o" ~ 

O :eL, ,1 " ... ,-' ('\.Il'nCl .l ( ' "'1' ,\ L : .. ..:~, i ! or -

~0tiO . r '·¡r n .\ hl' rt LL J(. (' .. "' asld ractou 
11 U111 P ,NI1,' l ' I¡ b.1:". :'\lIehelct I 
pre~cnta IIc'r el." 1",.:" El ,Ip. r:' to 11 r -
ultado con .\\'CrLn ~ de !mpo !lncla. -

F bra. 

,----- --e>- ------

Llega a Ginebra la de .. 
legac{ón belga 

Ginebra , 26. - E 't:t lUafl~nn ha llegado 
a Ol!l rbr;¡ el .1l' ; C ll ' la dl'It's AC Óll de 
Bélgle.\ y Illlnlstro '11' Neg llclos Extran-
jeros l , le p.lI~ . I aa . ,- o 03. 
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MUNICIPALIZACION PARCIAL 
• 

SE QUIERE DESARTICULAR LA 
OBRA DE LOS TRABAJADORES 
; ; ; : ; 

Conversaciones turco
helenas Aobt'~ la Enten

te Ha lkánica 
Atel1&.!. 2&.-El presidente del Con

tejo de Turqula, lIme~ Inonu. ba dado 
por terminada su visita oficial a Atenas. 
durante la cual ha celebrado varias y 
prolongadas conversaciones con el dic
tador heleno general MetallM. 

Hablando esta ma1'lana con loe pe
riodistas manltestó el primer ministro 
turco que eran completamente {aleaa 
y tendenciosas Is& Informaciones apa
recidas eu 1& Prell6a Internacional ase
gurando que en sus conversaciones con 
el general Metuas hubiera efectuado 
sondeos para comprobar el Orecla habla 
contraldo compromiso alguno con de
terminado ¡rupo de potencias europeas. 
Eato es completamente !also-ha a¡re
gado, ,a que IÓlo he venido a Atenlll 
para tratar cuestiones Que Intereaan a 
105 d08 paises, a los de la Entente Bal
kánlca en general. relacionados con la 
seguridad y la paz en la Penlnlula de 
106 Balkanes. 

!&met Inonu ha l5alldo esta misma 
madana en Viaje de regreso a Turquia. 
con cllrecclón a Estambul.-Cosmos. 

• 
Inau~ración del oabe
lIón belga en la Expo-

• ., T • 1 """""T' - .. " .. ,... .... ,.~Qna 
Parls. 2e, - Con una aolemne ceremonia 

ha tenido lucar, en presencia del emba
Jador de Bélgica. el acto de la Inaugu
racIón del po. bellón de dicho "o.ís en la 
Expoalclón Internacional. - COIImOll. 

• 
El Imperio británico y 

la pr6xima guerra 
Londres, 26. - En la sesión de la Con

ferencia Imperial. sir Samuel Hoare puó 
revista a las medidas tomadas para au
mentar la tuerza y la eAcacla de la Ma
rina y su papel en la defensa Imperial. 

Se anuncIa que se han hecho progresos 
muy Interesantes en todos 1011 prOblemas 
ez&mlnadoa en la Conferencia. labre todo 
en lo que concierne a la detcnaa Impe· 
rtal y a la colaboración entre lal dife
rentea partes del Imperio. 

Se ba constituido un Comlt6 para exa· 
minar laa cuestiones de mútuo Intem en 
el sum1n1.tro de produccIón de armamen
to. de lUerra. viveres, prodUCto. a11men
tlclOl. etc. Este Comité podda muy bien 
convertlrae en el lazo permanente entre la 
Gran Bretada y 1011 DomlnlOl, aunque no 
tratari de cuestiones poJltlcu. - Fabra. .... 
Combate con (( gangs

ters» en La Habana 
x. Habana. 27.-En un combate d. 

media hora entre 1011 Iganllters» y la 
pol1cfa. hubo dos 'l>oUclall muertos y un 
• ,anpten gravemente herido. que tam
b16n falleció. 

Los pollclu fueron recibidos a tlroll 
d. revólver y éstos utilizaron ametra
ltdoru para defenc1erse.-Fabra. 

::. : os::::5 : 

EL matiz de la nuen modalidad política es la .. mu
nlclpallzaclón" de los serrlcios públicos. Munid
palizar es, hoy por hoy. la aspir:\ción predominan fe 
en nuestra zona; la aspiración que sc destaca vi
gorosamente de las demás aspiradones entre las 

que tirora en lugar de preferencia. es la de g'anar la guera. 
Creemos haber expuesto ya con toda claridad nuestra 

Idea sobre la municipalización. 
Claro es Que la municipalización que propugnamos se 

apoya en la Idea de unos municipios que merczcan entera 
confianza a los trabajadores. A nadie p\lede sorprender cs
te deseo tan natural y tan Icgitimo. ¿Cómo va a entreg[\r 
el proletariado las act.uaciones ,'itales dc la ciudad en ma
nos de núdeos políticos. desidiosos en los sen'icios y fo
mentadores de la burocracia? Esto es menos sorprendcntc 
Que el hecho de que el instinto de consenación en la po
lítica rechace la intervención del elemento sano, que es 
el trabajador. 

Ahora bien. para municipalizar en la forma en que quie
re efectuarse. son necesarias primeramente ullas zonas que 
Justifiquen la necesidad dc tal determinación. necesidad que 
podría basarse en deficiencias de los orga nismos, a cargo 
de los -"ales corren hoy el desarrollo de la industria y la 
eficacia de los ~ervicios públicos. 

Pero no se han expuesto aún cstas razones. ni cs fácil 
exponerlas. ya que está bien ciaro que la~ definiciones justi
f1cath'as no existen. 

~co .. d('mos lo pasado, siquiera ~ea tn relación sucinta. 
Al producirse el mo\'imi('nlo fascista . toda la vida eco

nómil'a del pais quedó desarticulada por eliminarse de su 
dirección a los elementos traidores. 

La conmoción económica se reflejó en Barcelona. quizá 
con más Intcnsidad que en otros lugares de la España leal. 
Los dIrectores abandonaron sus puestes cobardemente y 
10!l técnicos -- sal\'o honro~as excecpioncs de todos ('ono
cldas -- hicieron lo mismo. 

Pero se dió el caso -- ejemplo en la Historia -- de que 
los obreros organizados en los Sindicatos se hirieron cargo 
de la dirección de las induslrias. las pusieron a flotc y nor
malizaron la "ida catalana. Puede asegurarse -- y de ello 
están las pruebas a la "Ista -- que Cll Barcelona no se 
registró anormalidad alguna en los sen'iclos públicos, ex
cepto aquellos dos o tres primeros dias. durante los cua
les, mientras unos trabajadores luchaban a tiros en las ca
lles contra la bestia reacc ionaria, otros laboraban abnega
dos y en silencio dentro de los taJleres para preparar la 
puesta en marcha de las industrias y de los senicios aban
donados. 

Asi se logró la. normalidad de los trasportes urbanos, 
de los espectáculos públicos. de los comercios de frutas y 
verddras, del suministro de flúido eléctrico, agua. gas ... 
Así se logró, en suma -- y se sigue logrando todavía _o, que 

Barcelona no expel'imentara la sensación de la guerra que 
pesa única y cxclush'amente sobre el proletariado español. 

¿Cuál fué la poslrlón del Municipio barcelonés ante 
aquel abandono colectivo de los elementos de servicio pú
blico? ¿Acometió con valor y consciente de sus deberes la 
tarea de atender a las necesidades cIudadanas? ¡No! Antes 
bien, lo que hizo fué retroceder medrosamente y guardar 
uua actitud de dlsl'reción t:m exagerada 'Y tan poco aIrosa 
que. a la ,'erdad que no concuerda con las arrogancias 
actuales. 

El Municipio no tuvo audacia para nada, y lo mismo 
ocurrió con el Gobierno. Y todo Jtubiera quedado a merced 
del azar de no haber intervenido a tiempo los trabajadores 
de los Sindicatos que, conscientes de su deber de ciuda
danos y de antifascistas, se hicieron cargo de lo que tirado 
estaba, y acometieron la ardua empresa de rehacer la eco
nomía y normalizar los sen 'iclos públicos. 

¿Qué habria suctdido ~ i los obreros hubieran imitado la 
conducta del Ayuntamiento. de los técnicos -- repetimos 
que salvo honrosas excepc:lones -- y de los dirigentes de 
numerosas industrias? 

Esta pregunta es, precisamente. la que hay que hacer 
a todos los alentados de nuen hornada Que hablan de mu
nicipalización, dando a la frase un sentido de agresh'idad 
que la hace equimlente a despojo, a los trabajadores, de 
lo Que supieron poner en pie en horas decisivas para la 
"Ida del país. 

Ya hemos dirho, y repetimos, que no rehuimos la mu
niciJlalización. Jlonlue forma parte de nuestros postulados; 
pero en la forma ('n Que algunos pretenden lIe"arla a efec
to, la asimilan a un Instrumento de usurpación Que, por 
amarga ironia , manejan los que no tu,'leron, en los prime
ros momentos. valor para hacerse cargo de lo abandonado. 

La C. N. T. propugna la municipalización, porque COII

sidera al :\Iunidpio como una institución jurídica y moral
mente legal j pero ps siempre que este orgallismo e~té iden
tilicado con los traba jadores. Por eso somos enemigos riel 
i\lunicipio que ha existido hasta aqui, ya que no ha sido 
nunca la expresión de ningún pueblo, sino la de UII cael
quismo de partido. 

El camino por el que se inician las flamantes aspIracio
nes revolucionarias -- digámoslo sin ambages -- no es razo
nable. SigUiendo por él, súlo falta que los antiguos burgue
ses salgan reclamando sus !mestos abandonados. Hasta 
sospechamos que no les faltarían defensores en las filas 
del Jlroletariado. 

l' basta por hoy. Sucesivamente nos iremos ocupando 
de la labor realizada por los Sindicatos obreros en cada 
uno de los serviclfls cuya municipalización ~e pide. Allá 
veremos si la petición está justificada ° es simplemente 

una nueva modalidad de la polltica. 

Ha sido muerto el jefe 
de la rebelión albanesa 

TIrana, 26. - 1,a oficina de Pr~nsa al 
banesa anuncia que anoche. a las dIez 
menos cuarto, una patrulla de gendar
merla, en Colemas. sorprendIó y mató a 
Etem Toto. Jefe del reciente mOI'lmlento 
revolucionarIo del sur de Al bonla . La pa
trulla hizo prIsIoneros a seis rebeldes. 
l"abra. 

Después de haber visto un dibujo que «La Rambla» 
reproduce de «Mundo Obrero», nos extraña mucho que 
puedan tan fácilmente confundirse la abultada figura 
del ministro de Defensa con la enjuta y proletaria de 

• 
Madrid ha sufrido otro 
vandálico bombardeo, 
causando 14 :-nuertos 

y 20 h~ridos 
Parl!, ~6. - A la Agen cia H a" as le 

comunIcan desde Madrid que la art! IJp.l"la 
faccIosa ha "ueJto a bomba rdeu r la ca
pital de Espafta durante la pa. ada noc;'e. 
cayendo numerosos proyec i l c.~ en dIstin
tO! puntos de la cI udad. Se sa be PC'SIt! 
vamente que el bombarde de la pasada 
noche ha corrido a cargo Ile lae ba pr¡p ~ 

pesada! faccIosas In s tala d a ~ p.n el ,'orro 
de Oarabltas y en Carahanchcl. Termina 
dici endo el In formad f,l r 'l u~ c" t hnrn bar· 
deo ha producido 14 muert os y 20 hen
doa. - Coemos. 

Cipriano Mera 

LA «SOLI» EN SUIZA 

MOVILIZACION 
INTEGRAL EN 
EL INTERIOR 
Y EN EL EX-

TERIOR 
Hay muchos sectores movlllza

bies. So solamente deben ser:o los 
de las a "anzadas, de la s retaguar
dias y de las fábricas . 

Los que sientan la emancipación 
bullir en sus \'enas y el deseo de 
COmlJartir en lo que puedan a la Ii· 
beración del fascismo Internacio
nal , de las tierras españolas. pue
den ayudar para que broten más 
de prisa las semillas de la libera
ción hispánica, 

A partir del próximo do
mingo ahriremos una sec
dón .dominical en nuestro 
(liarlO. dedicada a la crí
tica de cuantos libros y 
revistas de reciente publi· ' 
eación nos sean' remitidos 

en mlmero de dos 
ejemplares 

~=:=::: =:a:::=== ::=;;;= 

LA AUSTERIDAD EN 
LA RETAGUARDIA 

El hecho es lamentable; IlI'ro 
hay que eoofesarlo si se quiere 
aplicar el reluedlo. La aull'terldad 
de nuestra retaguardia está que
brantada. Peor todavfa: la aU!fte
rldad e8 virtud completameute 
desconocida IK'=' ctetennlnados ~
tores que han convertIdo 8U \1\'lr' 
en orgfa perpétua cIancIo con 8U 

conducta un e8pecticul0 bochor
noso a los verdademmente auste
ros y a los que en los frentes lu
chan entre calamidades y prh'a
clones. 

La3 noches de Ba,n,eJona -y 
muy especialmente las de los Aá
bad08- se han convertido en \'cr
daderas bacanales de poco tlt>mpo 
a esta parte. Los "cabarets" cón
trlcos y los de 188 barriadas pre

.86ntan al viandante cuadros que 
~'a en tiempo nonnal serian Inad
mlsible!!; pero en tiempo en que 
unos hennanos nue8tros mueren 
en los parapetos y otros dejan 80S 
energ1as en las Industrias de Kllc
na, 80n francamente repugnan
tes. 

Es Indlgna,nte contemplar el 
descenso intelectual y moral de 
que Barcelona 611 vfctlma desde 
la·s once de la noche en adelanle. 

Y no hablemos del deseen Sil 

diurno. del que está expr6l8do por 
la duplicidad de sueldos, por los 
fa\'orltlsmos y por los enchuft>!I, 
De acuerdo en que e8ta orgia 
diurna -que 6!1 la que prepara la 
de la noch~ eH más púdlr.& y 
oculta 8U nlbor en los rincones dl'l 
los despachos oficiales; pero 111 se 
Imprimiera se lograria amlnorlu el 
PllpectlU!ulo triste dEl esa Barcelo
na nocturna en el que ponen NU 

nota pintoresca los elementos que 
má'l acordes deblera,n estar con la 
morol que 1M clrcun8taneia8 I'Ixl
gen, 

{)o1J toda cordialidad y sin el 
menor deseo de zaherir a nadie 
hncemos públiCa esta nota pum 
Que ella 84'3 el tooue de JlllmRda 
Que \'Ufllva a la austerldlld 11 nUI'!'!
tl'a reta~nrdla alocRda por nn 
momento de olvido de 188 circuns
tancias. 

· Aviso a tod·os 
los Sindicatos 

Se pone en conocim;ento de to
dos los Sindicatos afectos a la 
Confederación Regional del Tra
ba jo, la obligación que tienen, por 
ser de suma necesidad. de enviar 
a la Comisión Jurídica, la. rela.
ción de m!litantes de su respi!c
Uvo Sindicato que se encuentren 
detenidos, así como la de los que ya 
se hallen en libertad. 

La. Comisión 
\ 

Apuntes da 
SOLIDARIDAD OBRERA 

o 

apuntutlt 
SOL'D~RID~D OBRER~ 

Después de los frentes de bata
lla se organizó el de la industria, 
de la alimentación, de la distribu
(%n , etr.: ¿pero no se oh'idó allto 
lo relacionado a la diplomacia y a 
la propaganda en el extranjero '! 

Hay que hacer un censo de fronteras. Los que se fueron a raíz del 19 
de julio y los que ahora han vuelto o los que quieren volver, merecen 
figurar en un cuadro de honor. Un día pasaremos una amplia revista 
de personajes. Con explicación de ~us actividades en estos diez meses 

de ausencia, de silencio o ... de miedo 

Proceso Hisl6rico 
de la Revolud6n 

Española 
SEIS PESETAS 

fll 
Un tomo de cerca de 500 
pá¡1naa. cinco pesetas. 
Lu¡area de venta en 
Barcelona : Oficina de 
Propaganda CNT-FAl. 
Vla Durrutl. 32 y 34, 
Stand de la Rambla de 
Canaletas. AC1m1n18tra.
ci6n de SOLIDARIDAD 
OBRERA. Administra.
ción de cTierra 'J LI· 
bertad" y kiosco de 
«TIerra y Libertad». en 
la Rambla de EstudiO!> 

PROCESO HIITORICO DE lA 
• 

REVOLUCION 
E/PJ.\~O'LA 

SEG .UNDA EDICION 1 

En la diplomacia y en esa pro-
paganda oficial se nota alguna vez 
poco calor, esc:tl'lo cOI1\'enclmiento. 
relath'a frialdad y ausencia de en
tusiasmo. 

Si Va:encia lo quiere. puede ob
tener hoy un frente simpatizante 
inmenso, pues hay millareR de vo
luntades en el extranjero que 8len
ten como suyas las penas de la Es
paiia trabajadora y sólo desean 
contribuir a que el fruto de la vic
toria madure cuanto antes_ 

¿No tiene Jta ~ ia fascios por todas 
partes'? ¿Alemania sus asociaciones 
de nacionalsocialistas? ¿Por qué. 
pues. no IJUede España tener sus 
agrupaciones de uAmlgOIl de t:spa· 
i1a .. al cstilo de la nuestra de GI. 
nebra? 

Curtet Jaques 

COMITt= REOIONAl 

A lodos los compañeros que 
representan a la Organización 
en los (onsejos MuniCipales 

El hecho de que se produzcan maniobras y provocaciones premedita
das en algunos pueblos tte Cataiufia por eiementos interesados en per
turbar el orden público de las comarcas, y cuya f!nalldad consiste en 
romper la unión de los distintos sectores antifascistas, pone en la ne
cesidad a este Comité ReglC'nal de notificar a todos los compafteros que 
representan a ia organización en los Consejos MunicIpales se aten
gan estrictamente a las normas del decreto del 9 de octubre Illtlmo y 
orden del 12, para cuanto se refiera a la constitución y renovación de 
los m1smos. 

Por lo tanto. los compat\eros deben persistir con suClclente tacto en 
110 abRndonar ninguno de los puestos de responsabUldad que la oriani
zaclón les haya confiado. 

El ComIt6 Rellona! de la C. N. T. 

La España republicana dispone 
de millones de admiradores. de ami. 
¡¡o~. de dcfcn~',re..'i dc Sil rausa I"n 
los dos hemIsferios; ¿por qué sus 
reIJn·~ tnl"'l cs I'n el c.\(ranjero no I 
~e m'J't: lli f ::11 lIara ~en'irla en el ¡ 
:lO rf :'~ (·· .~mo foment a ndo a rlclaclo-
1l{'S demorráticas e!tpañolas? 

GInebra, maJo, 1937. ...------------------------__ ..1 
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LA aUERRA EN TODOS LOS F ENTES 
las fuerzas del Ejército proletário 
importante ataque de los facciosos 

han desbaratado un 
en los frentes de León 

LA REVOLUCION y LA GUERRA, AL DIA 

DESCALABRO FACCIOSO EN LA ZONA 
DE LEON y REVALORIZACION DEL 

EJERCITO DEL ESTE 
Después dc los infructuosos ataques d '1 

r.n ~mlgo en los frentes de Euzliadl, en la 
jomada. de ayer, es cuando más se ha pocH
do apreciar lo debilit,adas y quebranta,das 
IJ ue han qUedado las fuerzas faeci()sas en 
aquella zona de guerra. Tanto en el sector 
lle Amorebleta, como en el de .. \lba-Ba.I'am
bio y en , la zona. de Hima- Yurre, sall'o al
gunas esca,ramuzlIs entre la:; diversas avan
,adllIas, no se registró ninguna presión 
violenta, demostrando con ello los franquis
tas, que se dedican a recllmponer sus hues
tes castigadísimas por nuestras fuerzas en 
sus últimos y desesperados eombates. Las 
bajas del enemigo han sido trememl~s, pues 
nuestra. aviación realizó una verdadem car
niceria en su:> núnleos más numerosos, diez
mando, en algunos, unidades enteras de fac
ciosos, 

La mayor actividad del día de ayer fué 
prefijada en los frcl!tcs de León. Allí, el cne
migo confiando quizás en sorprender a nues
tros valientes combatiel1tcs. desencadenó una 
tremenda ofensiva sobl'e las posiciones del 
puerto de los Picos, tratando quizás de arre
batamos las alturas de Peñaubiña y Villa

carrledo, dos Importantes montañas de considerable altura que ciel'ran el paso 
bula las sierras asturianas, por cuyo motivo, en el orden militar de futuras 
operaciones, Ilon de gran importancia estratégica. El enemig'o presionó en esta 
parte con (¡norme ,·iolencia. apoyado por varios aparatos de procedencia ale
mana e italiana, no regateando derroche de municiones de ninguna especie; 
pero nuestro ejérCito realizó magist,ralmente 1111 pequeño movimiento de rc
pUerue, atenazando a las fuerzas facciosas y sorprendiéndolas en el preciso 
momento que consideraban más victoriosa Sil opcl'ación, r nuestros fu egos in
cesantes de fusilería y artillería desmoralizaron nrontamente a los asaltantes, ' 
quienes tuvieron que retirarse, dejando sobre el terreno bastante material bé
lico e infinidad de cadáveres. Nuestras posiciones quedaron fuertemente forti
,tcadas y, desd~ ento~ces, el enemigo ya no diú ~eña l('s de vida. 

En los demás frentes, ligeros fuegos de fusil y a1lletl'aIladora. sal\'o un 
hecho que merece ~~r d~stacado Jior la importancia. del mismo. El gcnerl\l 1'0-
IU, de regreso de Vl1olcncia, ha heoho unas intereS'l¡ltÍl¡imas declaraciones a 
lo. perJod~tas, manifestando que va a ser dotado per fectamente d e matel'ia l 
bélico el frente del Este, es decir, el frente aragonés. Esta resolución hace 
tiempo que venimos nosotros propugnándola de 11m, l;l¡¡llel'a macllacona un día 
y otro dla, pues entendemos que la única manera de dar un disgusto serio a 
los facciosos, es poder atacar cuanto antes en el frcnte de A!'agil\l, P or fi n , los 
técnicos mllitares nos han escuchado, compartiendo la Ilec esid~d sentida uescic 
hace tantos mes,es en Cataluña, y de una. manera espedal, juzgando la~ n ece
~es de acelerar la guerra. Atacar, atacar en todos los frentes, debe ser la. 
pcImlgna del momento, pues tras de ello, está la victOl'la del pueblo. 

~============================= 

FUERON DURAMENTE CASTIGADAS LAS POSICIONES ENEMIGAS 
DE LA CASA DE CAMPO Y CIUDAD UNIVERSITARIA 

Prosigue la penetración de las tropas del pueblo en Guada
lajara, - Otro ~riminal bombardeo de la población madrileña 

Madrid, 26, - - Esta madrugada t 
prosiguió el bomba rdeo de las ba Le
rías enemigas sobre la capita l. 1:..1 
homha rdeo durante ca.':i i tocla la ma
·!ruga t:a fué t am bi6-:l m uy in t en!:!o, al 
igua l que el de a. oche. Hubo que la
;ncntar ba!l tantes víctimas y m uchos 
dafios materiales, Las baterías r e
beldc3 que con más safta di.spara ron 
sobrc Madrid f ueron la8 del cerro del 
Aguila y las del Garabita. 

JJ;sta mañana nUe.5 tra artillería dís
paró certeramente contra algunas 
concen traciones enemigas y contra 
108 a trincheramientos del campo r e
belde. El fu ego de nUe.5tras bater ías 
sobre las posiciones ellemigas de la 
Casa de Ca mpo y Ci udad Uníversi 
t.aria fué mu'y intens o. La" posiciones 
enemigas f ueron muy duramente cas 
t 'gadas. 

Ha habido bastante actividad en 
las cercanías e1el Puente de los Fran
ceses y Ciudad U niversitaría, con 
fuego ele fus il, morterQ y amet ralla
dora, s in consecuencias or nuestra 
parte, Esta actividJ.d fué debida a 
haberse notado algún movimien to de 
fuerzas en las posicion es del enemi
go ele las cercanías de l mencio ado 
puente, 

La a \iací6n republicana ha reali-
zado diferentes vuelos de . econoc' · 

necen, las que han convertido la torre 
de la igle.5ia del pueblo e'llI una ver
dadera for taleza, desde la cual hos
tilizan nuestras f uerzas con fuego de 
al etrallarlora. 

E n la provincia de Guadalajara si · 
gue la rectificación de nuestras linea. 
a vanguardja, habiéndose regis trado 
notables mejoras en nuestras posi
ciones en las últimas horas. El ene
migo da pocas s ñales de vida, y se 
va replegalJ1do tan pron o com o nues
t rru; fuerzJ.S injrian u. o e:-aciór: 
con eLel'gía. 

Los aviene:> repub icanes que ha . 
\'olo.do est 2, ai:ana 50hr p ~zs Jí~eJ.s 
cn~ m::-,:,a ,el fren e rovi c'a 
de G acl:11a 'ar han 1)0:c] :Jotar al · 
gú n movim'ento ele' fu r7.as en .a:¡ 
lÍlcer..:; el e rc tagu~rái.'l de enem'go. 
P::! '¡:ce romo i el enemi"'o :.¡i;::era 
llevar mis hacia l'etaguar 'a s f ~cn · 
t e, en busca de pos:cior:es ,,;e ~jo~ 
defer.sa , 

P or e Sur ·Ta jo, fuert c"!ioneo y 
acción d nuco tros mortero y a~li e
trall "elo!'ao; sobre las iL.eas c¡:e: !~: 
ga', E:n rluc se hayan reO' is_rado 
cambio~ el ~ importancia n TIlle- ~a:; 
Ii,reas e' las últi j hora!'], - oo ' 

Nuestras fuerzas han 
reconquistado posicio-

nes en León, causando 

eno~mes bajas al ene-

Bilb¡oo, ::!~ , - En algunos ataques 
. ~ ados a e bo por os insurrectos en 
1 fren ' (' de León consiguieron algu

na ventaja, p ro a .11 mañana s!guien-
. ;: ""~.ra s fuerzas con raatacaron, y 

!os faccioso- hubieron de abandonar 
h..; ')si iones en las o le habían 10-
gr do pie el día ant rior, 

La al mas de Urbina están en 
:1Uest ro poder , y se puede decir que 
para siempre, por las magníficas obras 
de ortircacién, que las hacen verda
der2meme mexpug!1ables, 

/

' Se h3. cO:o. p!·ot::aéo que las fuerzas 
faccios:l3 < rieron enormes bajas en 
este fnca::ad . rtaqt:e, pese a. su gran 

j em~!eo d _ al' :J.~:'.:l .. de :a aviación. 
- Co mo. 

míento y bombardeo sobre las inea' Ca ja !~ 
enemigas, G ,~t ac necta el número d~ soldados que, 

poniendo en peligro sus vidas, pasan del campo 
faccioso a nuestras filas 

Eln los otros sectores cercanos a 
la capi tal no hubo no\'euacl a lguna 
en la media ,jornada de hoy, no re
g ist rá ndose ni siquiera t irot os , 

De la Sierra, las noitclas que se 
habían recibido en las pr ime ras ho- ?Io1a(. !"eI, ~6 , -- . , ~ oUtica", e!'! u :,r[!- dificios que ocu an, pa ra evitar lO.! 
ras de la tarde ele hoy e ran de que presión dia r 'a de los f::- entes, ice: cree os t! r.uestra metralla. 
la tranqui1iclad era a bsoluta. no re- ''Cada d:a au .. enta el número de La al' me ría facciosa siguió bom-
gistrándose más que t ' roteos ' . la uno los solda dos que se P' s' n e hs tí a:: . hardean .o Ma !id. Es la táctica aIe-
que otro caftoneo, Il en u lllo 3. cabo e n~rarias él las nues ras, n el frente mana que ya .ace tiempo aconsejÓ' 
:n uestras fu erzas algunos . CI'VI CIOS de l Cent ro, , \oyel' fu eron iUC~l'S lo: {¡ t: ':¡ itlb ' ra co: la de., r ucciÓ!ll de 
de reconocimiento, sin ser 11 s il iza- que. arrie!:!gando l \'ida, s lanza '00 - . ,-~. sin tener en 
das por el enem igo, n nuestra trinchfr:1s, luye lO del 'll~n qt e Je:1tro sus casas hay 

En Las N a vas sigue :1 r!'~ ~ :'; :1 ¡!t':' t error {t! !C olni ... a :! 13..; !" L :::ljo~a.;. · .. ..:jf..!.l; .... ; !1.f~.r)s ::l . t..: u .. a alg una en 
IIl1estras fuerzas so re e5! pI! ':)1(', EII el f rent 10 sc combatió, Tal: f" l.o "a::t .er.da , Pe:'o, a pesa. de todas 
hnbiéml ose regist ra do e!1 la n.:'j'!1:! 'Ói0 b. arti lleria lc,d s i, lió ba ie"t: 1 ~\.S tor~l\~as, ).1adrid s' glle con el 
d hoy fu erte Urolco rnt ·c !lUe:i t ~ .. ; las rosic;on 's C'nem,g:!s dc ~ a. f"'¡ut! .1 1 e 'p:ri' ie ,le 1prc; fi rme en BU 
tropas, que sitian dl: ha [Job ~CiÓ:l , TOn!':dsl~:l riJ.. dond~ los tr:~: lore~ :oe lIest:; 'eeidido cada yez más a ser 
y las fuerzas enemigas que Ja ~'¡ar · refugian en los cótanos el los es('as :; I al fin , tI !'r.ba 'el fascismo, 

MEJO, RAN PAULATINA.ME. ,NTE NUESTRAS POSICIONES EN 'TODOS LO-~S;:--F-REN' T'['t! l' ~~:F~~·,:~::e~:~ec~!~ieYa~~l;~~ 
~ .:aron lo~ f eciosos, ero su ataque 

La tentativa de los facciosos de lIeva'r ayuda a los sitiados de la Ciudad Un.iver:sitar:a +lié frus, I ~~~,:~·~~~r~~t~~~~:;fn::~~¿o::~~~~~~ 
t d l · t f diE" 't J 1 P bl d h" .1'1" a L" ~ (l! "~._"~:.m· a.l y E.n 103 .• ~·~ü ;;t;c lores, to o quedó r. a por e In enao uego ,e .jerel Q ue ue 0, que . es iZO une. carava~a th.. ~'4 i1' r.C h ~ : , I.i.ll\.\ 1'~e r tiroteo y fuego de 

a I'l.ll. ria, 

tOI. -- Fracasó un ataque enemigo en el sector de Toledo, ohligándo$e a los rebeldes a 

l,fadrld, ~6. - La tranqullldad que 
le QJ>,servaba. en los frentes cercanos 
.. Madrid, se alteró en la madrugadA. 
pasada. en los sectores de la. Oludad 
Universitaria. y Puente de los Fran
~é~s. l':!Os Invasores prelendieron va
~ el ~nares, pero en esta oca
fIlóJl. a la Inversa de como lo hablan 
fp~~do ~ta. ahora; desde las po
lIaJonea enemigas que rodean la. Olu-
4f.ci -UpJversitarla, al interior de este 
aw.ycto, 

lPs rebeldes tratllron de internarse 
en Ía Ciudad Unitersitaria, antes de 
amanecer, por medio de balsas cons
truidas con troncos de árboles, Su In
tento, como los anteriores, fracasó. y 
1QÍ fusUes, 'a¡¡telrallador?s y mortc
roe, y a veces con las baterías del 
E.1~clto popular, deshicieron la cara
';:!..--:; gue Jntent{lba aprovisionar a los 
sltlado~, caij~ndo en sus filas gran
deit bajas y estragos, pues rué ba~tan
te el inatf'lrl~1 de guerra, mlJqlclones 
y viveres que en el camino dejaron 
4¡bijnqonados los rebeldes. 

LQs facc;iosos, que desde el PI¡Cn te 
de !op Frar¡ceses :n lcn taroll coadyu
var a la operación , fueron reducidos 
ai sliencio por los dllillaros de nues
tn~s J.1aLer~l!s . 

En el sector sur del TªJo, nuesu'as 
fq~~~O 11II'Jl cºntinlHl~O rcallzando 
flD~aplpllt!!> de p~igo ~bre ~l campo 
~hemh:¡g, e~p'eclªlm'epte cIlar¡do los re
beldes ~l'ªtaron de realizar una sal!d¡¡. 
»01' ('1 ;ector sur de Toledo. Gon teni
Ela el primer illlenLo oc ataq:lcs, e 
Obligó a los facc iosos, elespll ' s ele un 
contrfl.Rt,lltjUr, i . ,'(lll'c r .11 interior ele 
lA. ciudad, 

_ Nllest.rll h:llcrla,' 1)lI n hmzudn :.118 
proyec!,lle:1 conl ra ('1 interior dr. To
ledo y sobr ~ otras pl)hlac!ones a el in
UlrloF dll la. Vt1~~, ¡lid ~; -·lHO Ip& IU!cn
tes del rfo Tajo, causando e11 ést()s 

volver a refugiar se . en la ciudad 
grandes desperfectos. 

Han continuado, con rficacia , las 
exploraciones e incursiolles en rl cam
po rebelde. por el sector l1ort~ de la 
provincia de Ouadalajara, Los faccio
sos eslñll gra /lClemcntc q\lebr ant.ados, 
pQr efect,o elc las úl timas operacipnes 
re¡¡lIzadas por n llestr?,s t.roJ1n~, 

En algunos sectorcs se Imn mejo
rado notáblem~nte las posiciones len
les, pues el Ejérci to pOPlllar, siempre .. , . 1 

con las naturales precauciones, r :t lo 
mando al enemigo parapetos y t :'ill 
clleras que set;uidame 1L'.) fo rt ;iica, con 
Objeto de tener un A. sólid,; base o r:! 
la que apoyar 11 11es ,:'n oper, cior. . , 

N lles rn a "iac ióll 11.. rc:tliz.'c o n lc 
los ele ob ervRcion Obf to '0' lo ~e~ 
lores del ¡rente ct~ 1 Celltro, 

En la capital de l:t República, re, -
1100 vuelos de pl'Otección y también 
bombardeó algunas posiciones cerca -

l:a:; :1 , l adrid, sltu. das al nor ele 
la e:JpÍi.l , 

!~\l0~1 n~nte re lIzó bombardeo. c:'l 

la, po:' , ¡O :lC~ rehel es dcl norte de 
Ol! ¡ laj :\l' en 1, · inme i. t. ' :l 

La ' ' ::\':11 , 
En todos o 

Fábricas de material de guerra y un puente de mucha importancia d~struídos por nuestra 
aviación en poblaciones ocupaclas por los facciosos 

Bal'pa ~tro 26, 1 De II l1e lro en viado 
cspeclal) , - Se conQcen detalles ele 
Jos efectos causados 1101' I,a he¡:oica 
avuación leal, duranto el ~O/nbul'fleo 
que etectuó en la maiíana del pia de 
ayer sobre los objetivos llIilltnrc,s si
tuados en la. parte norte de la pl'ovln
cla de Huesofl , 

En Sabiih'lnigo, la · bomba arl' ':.I 

das por los aparal .; IpaJes ctestruy . 
ro!! por completo d s n ves de I fá -
brica de material de guerra que los 
faccloso,s tienen emplazada dentro de 
la mencionada población. Dicha.s nR
\'es quedaron completamente de trul-

o dc~ 'e nuc ro ~ , ~,I ~:1::': . Il de::. ruido po com-
1' ,. oJ 1:.\ pue 1; :: sobre el rio Gálle¡;o. 

inutilizó fl" l: ,te p. narre! r ·S e Ardiza. 
por completo otra Dbl ica ele ma ri I ,\ }'~,' i\ de lo Caballero" carretera 
de guerra. ,lelldo 0 11 ider. t-l"s los da - J' que \ elU n ut 'lizando I facciosos 
110s cau$Rdos en el! por (' te efk z pRl'a transp l·te de n1 tel'i,al de gue-
bombardeo, rra, - l" bus. 

DECLINA OSTENSIBLEMENTE El EMPUJE DE LOS INVAS J\G TADOS 
POR L \S GRANDES PERDIDAS SUF D 'sJ 

La avi~(!ión alemana sigue bombardeando poblacion~G de re\. · güardia 
Bilbao, ll6, - La jQrna f! ,1 de ayer 

en los dif81'enl es f¡'enlcs' de Vil:c .. ya 
fil é (le cllsI absoluto. t ra nqu: lirl arl. E l 
encmig'o 'Jo j,¡¡ t cp l ó nllÍs cllle lir.nos 
at.aqllC!! , pues ("stA ll1uy r¡ lIe b"¡¡n t atlo 
]lor Jos ú!til1l us ca, ti ~ "os l' 'l' ihi lio. , 
ta nto ell el secto \' d ,l 11 0 'l e l'0111 0 11 

. celor de la. co. I , 
En la costa . por In:; c'r rL'ani»:=; rlc 

BafUio, el CnCll1i¡;q 1) \'ó !t rabo 1111 

ataque contra nuestra.'! Jl • 1 clone!!. 

ffi! a ta que, s in 101l a la rdes le hom bró:' 
y li1ij l cr i ll l le los úll im s di¡¡~, rllé 
fá oilnl !lle r t1 'haza o por llU o ras 
fuerzas l (tll CIlIl 'a lon UII nllr \ ' o q ll • 

\.¡ l'Rnto ni en nig , 

1 
la 0'1'1' (el 
l1ií) li~,.} 

Sil frida, r 1 

¡,~ i \ el sedo l' dc P ilo. 1:11 1111'0, 

d Ir nt r lodo '1 di a 1 n 11 "', I 1/1¡:!::1l :l 
1l00otld d 0'1 1 ni! >I r n1('/lI 'I,II\. !,!:: .. : l ~ 

rn'Urall1l1lH, ' ~ in itll pol' lanflla, 1,1 

<1 1111110 e l e l cmig. 111 11 'hll ' 111 m'!:! ! r :1 1 
de' actividad, el cual hn acusado 

ll~'" ¡!l"'ir l:t.."':1' ' 1"'" ¡¡J:\ u l'ZC\.:"J 
. 1. ( ':- 1'1 han l' :: Ull,'¡ '1I dg!l'[ll<t I1H'-

1'011 1.1 uwl 1I1l1~ ,la a , 1~c LL 1,) :·11l.1 

l ila;! i 'ira 1"11 r¡ Uf' :1t" ).:'1 }'I".~J ~ti · ll'~; 

;,IMt ,' 8 d ' 1 t~l1, n ',;\ , 

J 1. in \ j ji tIc:, i . 1 l 1..011L~t 

t ' '"¡ '\:1 • l" \ .J 1 dl . '! 'H ,'t d t 

1'1'1' !:t <l lla!'l' 1 a ('m;I['[\. \ 1(' , al,l'- , 

lIlá s de bombardear en algunlis o a,. 

1 

~I 
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INFORMACION NAC.IONAl· 
Según noticias fidedignas acaba de salir 
de Conjo, el caballero de la triste figura 

del manicomio . 
Royo Villanova 

:z::: 

LA IMPRESION DE LOS AVIONES PERSIGUE 
A LOS NI~OS VASCOS REFUGIADOS EN 

TIERRA HOSPITALARIA 
BUbao, 26. - En la Presidencia ma- . aviones de la flota aérea inglesa, y los 

Dltestaron a los periodistas que no ha- I nÍÍlos rápidamente, por instinto, acu
b1a ninguna noticia de interés. dieron en busca de r fugio, hasta que 
... Refirieron en dicho centl'o,'A!omo ca· i las personas encargadas de su custo-
10 curioso, que la pasada madrugada ¡ dia lograron tranquilizarlos. 
una emisora inglesa habia relatado el Enterado el Gobierno Inglés de lo 
lS¡u1ente episodio: ocurrido ha, dado órdenes de que en 

"Como se sabe han sido en iados lo sucesh'o los aviones ingleses se abs· 
nc1entem.ente a Southampt.on 4.000 tengan de volar por aquella zona para 
Dl1ios refugiados del Pais Vasco. Han ¡ 'evitar a los ntilo ' españoles toda mo
quedado alojados en un campo in- lesUa y todo recuerdo ingrato de las 
mediato. Cuando se hallaban disemi- penalidades sufridas en su patria. -
nados por el campo volaron alglmos Cosmos. 

• • un prISionero Más detalles suministrados por 
italiano, acerca de la «DO intervención» 

extranjera 
BIlbao, 28. - Se ha 5abldo en esta ca

pItal que los elementos facc iosos han 
anunciado que en el curso de las últimas 
operaciones hablan hecho prisioneros a 
18 IndtvldUOS de nacIonalidad británica y 
lUla; ' que eataban luohando al lado de 

En "los centros oftclsle3 se ha desmen
tIdo está In!ormaclón. dlcléndo¡:e que con-

BOMBARDEO DEL 
AEROPUERTO DE 

. -CASTELLON 

1 

I 
tra los f:'lsclstn , rn los frentes de Euz-
kadl , sólo luchnn los " fiSCOS . los asturla. 
nos y los santancl ·'r!no5, Por el r,<ml ra rio. 

en las filas tasclstll8 luchan Italianos y I alemanes. En una d'! las última opern
clones reallz:~dl'.s por las fuerZIIE guber

las fuerzas gubernamentalts, 

Escasea el oro entre los 
facciosos 

Ytadr!cl. 26, - La si tuac'ón econ{,mit'a 
del campo faccioso es tan apurada :¡ue 
hace unos dlas ¡J an salido de San Se
bastián 180 k ilogramos de oro con dest i· 
no a Salamanca. para robustect"f ,,1 ,)rc ' 
car io tesoro de lo!! rebt>ldes, - F ebus. 

Vehículos facciosos 
ametrallados 

CENTRO. - Durante un reconoci
miento. varios aparatos nuestros sor
prendieron en la carretera de Seselia 
a Esqulv1as, a dos camiones y un co
che ligero. Los aviones descendieron a 
escasa altura y ametrallaron eficaz
mente dichos vehiculos . 

En los demás frentes, div_ .... 
v1cios de exploración. 

Sin más novedad. - F'ebue. 

Royo Villanova ha es
tado recluído en UD ~a· . . 

DICOmlO 
Madrid , 26. - Se ha podIdo saber que 

rl ex diputado Ant,:mlo Royo V1l1anova 
ha salido del mnnlcomlo de ConJo, cero 
cI',no a Santiago. en O:Illcla. de>nac ha 
estado recluido. 

En la actualidad sus familiares y amI
gos gestionan se le conceda un pasaporte 
p:tra salir del t~rrl to lo faccIoso. - Febus. 

SE HAN PRODUCIDO EN ITALIA GRAN. 
DES MANIFESTACIONES DE PROTESTA 
CONTRA LA POLITICA I~TERVENCIO. 

NIST A DE MUSSOLINI 
Madrid,. 26. - El Comisario general 

de Guerra, nos ruega la divulgación 
de la siguiente noticia: 

De fuente particular y muy segura, 
nos llegan noticias de Italia sobre el 
desarróllo de grandes manifestaciones 
de protesta por la descarada y cr1m1-
no.1 interyenclón del Gobierno fascis
ta en la guerra espafiola. 

Estas manifestacIones toman las for
mas mé.s variadas, y en muchos casos 
se ligan a otros problemas de orc:1en 
económico, como por ejemplo, la reba
ja de los salarios y la protesta.: por el 
continuo aumento de la desocupación. 

Estas manifestaciones traen consigo, 
naturalmente, lID recrudecImiento .de 
la represión, por~ parte de la Pollcia 
del Reino 

En Gattinara, provincIa de Vercell1, 
aparecen estampillas con la hoz y el 

martWo, pegadas sobre las fotogratias 
de MlIssolini. 

En Serravalles, las paredes de una 
fé.brica aparecen' cubiertas de leyen
das de adhesión y solidaridad a ' la 
Espafta republicana. 

En una población de la provincia 
de Ancona, ha habido grandes ma
nifestacIones con pequeftas banderas 
rojas. 

En Faenza, provincia de Ravenra, 
se -han negado en masa a aallr para 
Espafta los que habian sido designa
dos, adhiriéndose a la manifestación 
la población civil. 

En una importante fAbrlca de la 
provincia de MilAn, Falk de Ses
to S. Giovannl, se produjo una' huel
ga de dos dias para protestar en COn
tra dc los viejos salarlos. 

El heroísmo de los bomberos de Almería salvó 
del hundimiento al barco inglés bombardeado 

por los' facdoiol 

En Monotva, un grupo numeroeo 
de obreros parados recorrieron la 
ciudad con los bolsillos al revés, para 
demostrar que el hambre cunde en 
sus hogares. 

En Masa Carrara, mAs de den' mu
jeres, llevando a sus nifios. se PrelIeD
taron frente al Ayuntamiento, recla
mando a gritos el retomo de sus ma.. 
r idos y de sus hijos, que han sido en
viados n. Espai1á. 

Almeria. 26. - Está recibiendo mu
chas felicitaciones el Cuerpo de Bom
beros por la labor que llevó a cabo 
dW'ante el último bombardeo, por la 
aviación facciosa de esta capital. Co
mo es Fflbido varias de las bombas 
arrojadas por los aviones piratas ca
yeron sobre el barco mercante inglés 
" Greatend ", que se hallaba en el 
puerto de Almería. El citado barco 
no se fué a pique gracias a la heroica 

labor llevada a cabo por los bomberos 
almerienses, quienes se trasladaron a 
bordo, cuando el barco empezaba a 
hundirse, y lograron achicar el agua, 
y después, con la ayuda de la trIpu
lación tapar los boquetes que habia 
en el casco del buque, evitando que 
éste se hundiera. Entre los tripulantes 
del barco inglés no hubo que lamen
tar ninguna victima a causa del bom
bardeo aéreo.-Cosmos. 

Dicha manifestación adquirió for
mas vio!el1tas cuando las mujeres in
vadieron el local del Ayuntamiento y 
apalearon a todos los dirigentes fas
cistas aní existentes. de manera que 
hubo de Intervenir la Pollcía. 

casteilón, 26. - A las cuatro de la 
madrUgada tres aviones facciosos arro
Jaron algunas bombas en las cerca
nfas de Benicaslm, en el aeropuerto y 
en el pinar. En el aeropuerto, los pro
yect1les causaron ligeros desperfec
to8. habiendo comenzado ya. los tra
bajos para repararlos. 
. Resultó muerto el cabo de las fuer

taS de .A1re, Berm1n1o Mayr1n Rius. 
aamentales en el trente de DIma. se hizo 
pr1a1oDero a un soldado Italiano, el cual 
manifestó que hab1a embarcado en Na· 
1IOl-. el dI. 12 de febrero "1 llegó a Cf\dlz 
el -d1& 22. Manl!estó este prisionero que 
CIOD el hicieron el viaje más de 3.000 Ita 
Uanae. despu~ Incorporados a las filas 
de -Franco, con mandos itaUenos y con 
armamento, c:arrae de combate, aviación 
7 artWerfa 1tal1ana. Una vez en Espatla, 
el pr1s10nero tuvo que Incorporarse a la 
legión de "Pleehaa Negras", legión com
puesta uo1uslvamente por elementos de 
n&o1onaUdad ltaltana. 

INTERESANTES DECLARACIONES DEL EX MINISTRO DE CO .. 
MERCIO, CAMARADA JUAN LOPEZ, SOBRE LA . SIGNIFICA
CION REVOLUCIONARIA DE LA LUCHA CONTRA EL FASCISMO 

Se sabe además, que en una barrla-. 
da popular de la. misma ciudad y por 
Jos mismos motivos, se registraron v~o
lentas refriegas entre la población y 
la fuerza pública, resultando cuatro 
muelt os. Se procedió a realizar una 
gran cantidad de detenciones. 

Se efectúa tambIén una estrecha vi
gilancia sobre las cll4,as en que ba)' 
aparatos de radio, para evitar que se 
oigan las emisIones que informan so
bre la verdadera situación de Espafia. 

Ha deo1ara<:o tambIén que se lea ofre
cierOn cinco pesetas diarias, de las que 
861" se lea entregaron d08, pues las otras 
tres 18 1u reservaron para alimentación. 
TambIén le les anunció que sus fam1l1!l! 
reclb1r1an en lta11a determinada 'cantidad 
Cl 'lliu dUnlnte su ausene1a. - Caemos, 

E:ficaz actuaCión de 
nuestra artillería con
tra Ías posiciones ene

m'jgas ae Huesca 
~. 26. (De nu~ro enviado 

fIIIl)eC1al). - La art111erfa leal ha bom
bardeado durante la ma1iana de hoy 
Ju pos1c1ones facciosas que se hallan 
attuIdu en las 1nmedlaciones de 
~. También nuestros artilleros 
bu batJdo por espa.c1o de una hora 
aproxiDJadamente, la carretera de Ja
ca. hacléndolo con gran etlcacla y han 
cUsuel." además. diversas concentra-

f clones que se venfan observando en 
las lnmed1aciones del Manicomio de 
la capital del Alto Aragón. 

En los f1e()tores sur del Ebro y :;u 
extremo, ninguna novedad digna de 
mención. El mal tiempo reinante im
pide 'toda clase de operaciones.-Fe
bus. 

Carta elocuente 
Mure1&; 26. - El cabo de la. Guar

dia Civil, lJuls Prieto, que fué uno de 
kle que se rindleron en el santuarlo de 
la Virgen de la Cabeza y que se en
cuentra en un hospital de Valencia, 
ha dirigido una carta a sus padres, re
Bidentes en ésta., explicé.ndoles las pe
nalidades sufridas. 

De tarde en tarde-dioe-los aviones 
procedentes de Sevilla arrojaban algu
IIGI Yiwres, CU1a m40r parte se la re
,.nofaIl l~ cUr1¡ente&. Termina eloo 

, =:,.las fuenu de la RepdbUca. 

Madrid, 25.-EI periódko "C N T" 
publica unas declaraciones del ex mi
nistro de Comercio, Juan López. 

Preguntado qué significación tiene 
para él el antifascismo, ha dicho: 

-El antifascismo tiene una signi
ficación profundamente revoluciona
rie. de tipo social. Se presentan como 
antifas9istas los partidos politicos 
defensores de la democracia burgue· 
sa, porque uno de los objetivos tácti
cos del fascismo consiste en anular 
la democracia por considerar a ésta 
un instrumento inservible a los fines 
de consolidar los privilegios capita
listas. Esta posición antifascista. se 
debate en un mar de contradicciones 
y deambula vagamente sin orienta
ción revolucioniario definida, pues 
los objetivos económicos de la demo
cracia burguesa son coincidentes 
fundamentalmente con los del fascis
mo. La experiencia de Alemania y 
de Espafia constituye una demostra
ción de nuestro punto de vista. Un!
camenle inspirándose en las esencias 
revolucionarlas del proletariado y 
adoptando la táctica de acción di
recta puede vencerSE: al fascismo. 
fta, ha contestado: r 

A otra pregunta acerca de cómo 
entiende la Independencia de Espa
ña, ha contestado: 

-No puede hablarse de indepen
dencia de Espa.ii& sin que ésta se 
refiera a la integridad territorial y 
a la integridad de nuestros derechos 
pOl1tiCOB y sociales, como correspon
de a un pueblO que ha sabido y 1\a 
podido hacer la Revolución. Para que 
Espafia sea independiente, ha de li
brarse por la fuerza de las armas de 
la invasión extranjera fascista, y con 
su capacidad económica, de la inva
si6n extranjera de las potencias de
mocraticaa que se consideran I\rbi
tras del mundo. 

La actitud de las democracias ex· 
tranjeras ante la guerra y la Revolu
ci6n de Espafia, es contorme a los 
altos intereses del capitalismo. En la 
práctica, ha sido tan funesta la ac
titud de estas naciones como la mis
ma intervención de Italia, Alemania 
y Portugal, pues con la politica prac
ticada de no intervención, han reaU
zado la intervención más eficaz para 
favorecer la acción de nuestros ene
m1g08, a pe.u.r de que se mencione 
como una.excepción la actitud de M6-
jlco. pala que, a juicio mio, ha prac
ticaclo la ayuda a Flspafta con mAs 

HU regresado de 111 veraneo por el extraDjero ADIós Salvador, 
.... '1. otros veraaeantes por el estilo. Se anucia la llegada de 
" Mamlmo Domingo 
" .. I I 

-c , 

nobleza y sin propósito de espec\lla. 
clón de ningún género. Creo sincera 
la ayuda de Rusia desde el punto 
de vista del sentimiento del pueblo 
ruso, pero los dirigentes de la pollU
ca exterior de Rusia no han practica· 
do la ayuda a Espafta. con absoluto 
desinterés politico. Algún día podre
mos hablar ml1s detalladamente de 
esto. 

En respuesta. a otra pregunta, 
dice: , 

-El a.brazo de Vergara sugiere con
sideraciones acerca de unos cuantos 
problemas. Se ha Hablado de ~l con 
abundancia de hechos que 10 justJfi
can y demuestran que existe el flrme 
propósito de buscar, al problema. es
pañol una solución que interesa a la 
politica. y a los intereses de otras na.
ciones. Dlscurriel\do al respecto, po
drlamos sefialar varias formas de un 
abrazO de Vergara que, I!I. bien no 
pueden sonrojar a los representantes 
de 108 Parlamentos buigueees y del 
capitalismo, en cambio eubrirlan de 
ignominia a los trabajadores que las 
aceptasen. la tra.yectoria. poUtic06OCia.l 
que sigue España désde el momento e~ 
que se inició l¡~ sublevación fascista, 
es francamente constructiva; tiende 
a convertir en realidades las ansias 
renovadoras de nuestro pueblo, sobre 
l'a. base de lma organización politice
económica. Y las bases de una verda
dera. cOlaboración antitase1sta., deben 
ser las mismas que babian' estableddo 
a.l constituirse el Gobierno Lal'lO Ca
ballero, con la. pe.rtlc1pac:lón, en el 
mismo, de la C. N. T., pero estable
ciendo esta. colaboración en condlcio
nes de que la clase obrera representa
d:l por la C. N. T. Y la. U. G. T .. cuen
te con la mayoría en el Poder, corres
pondiente a la que tienen·en la8 trlo
cberaa 7 fll los lup.rea de ~bajo. 

La participación de la C. N. T. en 
el Gobiemo, ha constituido un acon
tecImiento hIstórico, y ha sido el ele
mento decisivo para lograr la. unidad 
de acción de las fuerzas antifascistas 
que han de obtener la victoria contra 
el fascismo. Su partiCipaCión ha de
mostrado la gran capacidad de los Sin
dicatos. Ha sido tan fecunda en re
sultad05 prActicos para ganar la 
guerra. que podríamos decir, con ver
dadero orgullo, que la victoria. del pue
blo español contra ,el fascismo, se de
berá, en gran parte, y de una ma,ne
rn. decisiva, ti. la. C. N. T. 

Preguntado si es posible separar la 
guerra de la Revolución en España, 
dijo: 

-De ninguna manera. La guerra y 
la Revolución, ya se ha dicho desde 
el primer momento, son dos expresio
nes vivas de un mismo fenómeno his
tórico español. ,Este concepto 10 com
parte hoy haste. el Partido Comunis
ta, que en los primeros momentos rea
lizó grandes esfuerzos para. orientar a 
la opinión popular en sentido contra
rio. 

La alianza entre la C. N. T. Y la 
U. G. T. tiene importancia para el lo
gro de la unidad del proletariado es
pafiol, como la única garantfa para 
salvar a la Revolución espafiola de to
da clase de contingencias. Asegurar la 
construcción económica de España, ba
jo la directiva del !SOCialismo 'J ganar 
la guerra merced a las condiciones ob
jetivas de tipo internacional para dar 
la batalla al fascismo en toda la linea. 
Un Gobierno integradO exclusivamente 
por partidOS polfticos. dada la reali
dad del pueblO espafiol, seré. un Go
bierno sin base popular. En Espafia no 
será posible gobernar sin la participa
ción directa del proletariado en el Go
bierno a trav~ de las organizaciones 
sindicales que le inspiren su confianza. 

El Gobierno presidido por , Largo 
Caballero tuvo· trascendencia histórl
co por haber logrado encauzar la gue
rra y la Revolución, a base de la ver
dadera unidad de las fuerzas antifas
cistas. A Largo Caballero le cabe la 
gloria de haber reconocido y practica
do la teoria de la participación en el 
Gobierno de las fuerzas sindicales y 
valorizar a los Sindicatos en la gestión 
de Qobierno. sin lo cual habria sido 
imposible forjar el poderoso Ejército 
Popular con que hoy contamos para 
dominar la iDV881ÓD fuc1sta. - COs
mos. 
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En varIas ciudades, como Romagna
no y Scsi:!, se procedp. fI la detención 
de muchos ciudadanos, acusados de es
cuchar las emisiones del Gobierno re
publicano. 

En Spezzia, también los detenidos 
en los últimos dias pasan de cien; y 
en Parma, la Policla, para reprlmlr 
las manifestaciones de protesta, tiene 
que hallarse continuamente movlll
zada. - Febus. 

o 

Incorporación a filas 
Valencia, 26. - El Diario Oficial 

del Ministerio de Defensa Nacional 
publica. una CÍ4'cular, en la. que .8 di
ce que durante los dias 30 y 31 del 
actual y 1 de junio próximo, todoe 

, Jos sargentos y Boldados del reem· 
plazo de 1931. de los cupoa d.e fUu 
e instrucción, servicios auxUlarea. 
beneficiario de prórroga, complemen
to capitulo xvn, efectuarán su iD
corporación a filas en las caju de 
recluta a que pertenezcan ó laa mú 
próximas a su residencia. 

Se exceptúa de la incorporación al 
personal que se halla prestando ser
vicio en Correos, Telégralos, . ~ 
Teléfonos, cables submarillos, pereo
nal ferroviario o empleado en 1& fa.. 
brlcación de materlal de guerra. La 
excepción alcanza igualmente al pez.. 
sonal de la Dirección de Segurtdad, 
Vigilancia y Policla y a los que 111 
hallen sirviendo voluntariamente en 
el Ejército. - Febus. 

Nuevo jefe del ~stad~ · 
May·or del Centro 

Madrid, 26. - Ha regresado a Ka
drld el jefe de las fuerzas del sector. 
del Centro, general Miaja. A prlJne.. 
ras horas de la tarde, el general )!Ja. 
ja recibió a 108 perlodlstaa, a quien. 
manifestó que habia sido IlOmbrado 
jefe del Estado Mayor del Ejérelto 
del Centro el ' tenbente coronel Mata· 
llara, hasta ahora jefe !le lo!, sér
vicios de Guerra. 

Interrogado por los Informadorea 
sobre el curso de la lucha en loa sec
tores cercanos a la' capital. el gen .. 
raI Miaja manifestó que no bab~ 
novedad de Interés que comunlcat. 
huta el momento. - Coamoa. 
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INFORMACION D,El EXTERIOR 

• 
Que ' nad'ie espere que los problemas 
de España salgan res'ueltos de Ginebra 

=== --- ---- -==========-

('nON/CA INTERNAC" ONAL 

FALTA TRATAR LA CUi:STION 
.DE LOS ~(VOLUNTARIOS) 

Sería in6tU negar que seguimos con 
todo Interés las actividades de estos días 
en Ginebra. No porque tengamos esperan
za ninruna puesta en este orranismo 
que ha reeogldo toda la viciosa téenica 
política de las cancillerías, sino por lo 
que enseña el sistema a conocer a unos 
ya otros. 

LA SITUACION DE ESPAÑA CONDICIONA LA POLITICA INTERNA
CIONAL DE LAS PRINCIPALES POTENCIAS · EUROPEAS. - SE HA 
'ABIERTO CAMINO EN GINEBRA LA TESIS QUE HEMOS SOSTENI
DO DESDE EL PRINCIPIO DE LA GUERRA. NO OBSTANTE, 
SOLO PODEMOS ESPERAR DECLARACIONES VAGAS DE PARTE DE 

LA INSTITUCION GINEBRINA 

La maniobra de medlaci6n, desde 
luero, ha fracasado. Y cuando ha fra
casado se comienza a decir que no era 
inglesa, sino belga. Alemania, con esa 
suciedad diplomática que le caracteri
la, quedó una vez más al descubierto, 
afirmando que la aceptación que hizo 
a. la nota de Londres había sido "mal 
Interpretada" • Italia, más fina, se ha. 
Umitado a decir que sin la toma de 

~ BUbao por los facciosos, no se puede 
. hablar de paz. Portugal, la 6ltima res- . 

pondona, se ha colocado una vez más en rebeldía, aparente al menos, ante In
rla&eITa y adherida a Franco, por tanto. 

Coincidente con el Consejo de Ginebra, se reunía el Comité de no inter
vención, para acudir en seguida a la segunda parte de la maniobra, que con-
siste en la retirada de los llamados "voluntarios". . 

Dicen los telegrama~ que este asunto camina bien, y que es casi seguro 
que se va, a la reaUzaclon de esta retirada. Pero nosotros, pese a ese optimis
mo telegrafico, no creemos que se Uegue a la retirada efectiva de tales tropas 
mercenarias de la zona sojuzgada por Franco, por que tal implicaría lanzar 
la ruerra a una velocidad grande y asegurar la victoria a nuestra causa.. 

A nuestro entender, .pues, ni habra ((mediación", ni retirada de ((volunta
rlOSll efectiva, como no ha. habido ((control", ni se ha Impedido que las na
ciones fasciatas hayan continuado con su descaro habitual prestando toda 
clase de ayudas a los Insurgentes españoles. 

(;uando la cuestión de Derecho se vulnera por su baile, y en las acciones que 
merecen sanción claramente e~presada en los articulos por cuya ley se rigen los 
orpnlsm~, se escamotea ésta, sustituyéndola por recomendaciones, consejos y 
demis panos calientes, todo el proceso camina ya torcido y en falso. 

Alortunad.'\mente para nosotros, nadie ~onfia en España en que la solu
cl6n de nuestros asuntos· ha ~e venir de Ginebra. SI a tal confianza Uerára
mOl, .nos veriamos oonvertldOl en la seronda edición del Negus. Hacemos el 
paripe de sentarnos muy sumisamente y cargados de razón en los escaños del 
artilugio glnebrino; pero nuestro pensamiento y nuestro corazón está en los 
frentes, que es donde hemos de dar la solución al pleito, con las armas en 
la mano. 

En cuanto a los IIvoluntarios", ya los iremos retirando nosotros. 
Lo!t que no saben de qué es capaz Espafia, pueden tratarla a través de 

esas wcertas diplomáticas, tan lejanas de la reaUdad española. Pero a los 
que tenemos una fe absoluta en 5U capacidad creadora y en 5U ímpetu he
roico, los entretenidos Ju.egos de Ginebra no nos impresionan demasiado. Nos 
IOrpl'fllde, eeo si, que haya entre nosotros todavfa. gente que espere algo 
ftDldo de esas reuniones de diplomáticos, y que hablen de 81 el Gobierno ha 
taddo o no ha tenido UD éxito en Ginebra, repItiendo las mismas palabras 
que se lanzaron cuando en las reuniones anteriores se presentaba nuestra 
cuesti6n, también a pWlto de ser resuelta. 

Prensa fascista: quieren 
simulan combatirla 

El . d~ble juego de la 
la «mediación·», pero 

BomA, 28. - La Prensa fasctata reallza 
una campa1ia velada, pero evidente, en 
f&wr de la mecUaclón internacional pam 
pcmer t6rmlJio a la guerra c1vU espatiola. 
EIter1ormento parece como 111 la Prensa 
ttaUaDa comb$tlera la Idea de la media
cS6D. pero estudlada a fOilldo se advIerte 
claramente que 10 único que hace es 

tratar de espeeular con el referldo pro
yecto brltánlco. Oleen. por ejemplO. que 
Italia jamb lIe ha opuesto a que le trate 
de aplacar el rigor de la guerra c1vU es
patiola, para 10 Cual ha precon1zado que 
la no IntervencIón sea verdaderamente 
efectiva. - COIImos. 

Etiopía. DO ha sido lud.dda aún de la Sociedad 
de las Naciones 

QIDebra, 38. - La seelón exq,onUnarla 
de la Aaamblea 4e la Sociedad de Nacio
nes tué Inaugurada a las once, bajo la 
presidencia de AntonIo Quevedo, repre
sentante del Ecuador. Por dlUma vez, la . 
Asamblea celebra su reunión en el actual 
palacio, )'a Que la próxima UAI1lblea, iO 

lIepUemllre, se celebrarA en el nuevo pa
lacio de la SOCIedad de Naciones. 

Rustu Aras ea elegidO presidente de Is 
Asamblea por 46 votos entre 49 votantes. 
Se DODlbró la Comisión de comprobación 
de poderes 1 se suspende la lesión por 
un momento. 

DeapuÑ de breves momentos, lIe re
anuda la reunl6n 1 el representante de 
Polonia dice que, con referencIa al man
dato de Etlopla, 8U Gobierno considera I~ 

cuesUón como resuelta, coloe4ndoae en 
una situación de realIsmo '1 en pro de la 
colaboracI6n Internacional. 

El representante de MóJlco. Fabe1\a~, 

.se levanta a su vez y dIce Que PolonIa 
no ha hecho proposicIones copcretall. pe
ro desea subrayar que la posicIón de su 
Gobierno es contraria a la exclusión de 
cualquier miembro de la Sociedad de Na-
clone!. . 

El presidente de la Asamblea consIdera 
Que el 1nforme de la Comisión de man
datos ha quedado aprobado, !lln la exclu-
sión de Btlopla, '1 Rustu ' Aras da las gra-
clas por la prueba de confIanza que re le 
ba concedido al elegirlo presidente. 
Fabra. 

Hitler desmiente haber realizado. gestiones para 
lI:l pacto anglo-alemán de no agresión 

GInebra. 26. - Del envIado especial de 
la AgencIa Fabra. 

Los delegados espadoles continuaron 
ayer y continuarán hoy sus gestiones en 
pro de la causa del legitimo GobIerno 
de la República. Es evidente que la Idea 
de un armIsticIo ha perdido terreno. prIn
cIpalmente por la oposIción del oblerno 
legitimo de . la Repítbllca, pero quedan 
aún esperanzas, para algunOll delegados. 
de que deberé. llegarse a arml8tlclos par-
cIales 111 es que se quiere llegar dednl
tlvamente a la retirada de voluntarios. 
En Ginebra, mAs que en ninguna otra 
parte, puede comprobarse claramente has
ta qué punto la cuestión espadola va 
lIgé.ndose, cada dfa más. con la situacIón 
general de Europa. Hoyes inlposlble ha
blar del Pacto Occidental, por ejemplo, 
sin solucionar previamente la cuestIón 
espaftola. puesto que la colaboracIón do 
Italia es esencIal para BélgIca. De ahl 
que uno de lO!' mb fervientes partida
rIos de esta solución aml8tosa sea Bél
gica. a la que se Indica como mediadora 
oflclal. 

'Gratitud belga hacia 
sus protectores 

GInebra, 26. - Spaak, a su llegada a 
Ginebra, leyó el proyecto de declaración 
francolnglesa sobre el estatuto Interna
cional de Bélglca. 

Spaak aprobó todos los t6rmlnos de la 
declaración, que reprOduce. en substancl:\ 
la declaración francobritAnlca del 24 de 
abrll. Spaalt expresarA públlcametne la 
gratitud de su pa15 hacia Inglaterra y 
Francia y la fldelldall de su patria a h 
Sociedad de Naciones. - Fabra. 

Las luchas internas en 
el movimiento obrero 

norteamericano 
Clnclnnatl. 26. - Los delegados de la 

Federación Americana del Trabajo vota
ron casi unll.nlmemente un programa de 
lucha contra. el' "Comité ' Lewls·'. Decidie
ron especIalmente expulsar a todos los 
Sindicatos afllladOll al Comlt6 LeWls del 
seno de la organlzaclón, en las localIda
des, Estados y de la Federación, a fin 
de formar un frente ÚIllco de sindicatos 
contra el mencIonado ComIté. - Fabra. 

Un avión pirata derri
bó un aparato de la 

«Air France» 
Hendaya, 26. - La Agencia Reuter co

munica que un avión de marca lnglesa. 
perteneciente a la compaAfa francesa "A1r 
l"raIlce". que hace el servlc10 Bayona
BUbao, ha sldo abatido en SopelaDa. c1u
dad de la coeta al norte de BUbao, por 
un aviÓn de caza "Helnkel" perteneciente 
a lpe rebeldes. 

Seglln noticias que no han sido con
firmad8/!, 1011 pasajeros estAn sanOll y sal
vos. - Fabra. 

También el Papa opina 
sobre la «tregua» 

Oiudad del Vaticano. 26. - Ante la 
coincidencia del reciente vIaje a Lon
dres de monsedor P1Bzardo qon la pro
posicIón brltAnlca sobre un posible ar
ml8tlclo en Eapa1la, se han pUbllcado 
clertaa Informaciones Que el VatIcano 
tiene Interés en desmentir. 

En los circulas religiOSOS bien infor
mados 'se asegura Que la actlvldad del 
VatIcano con relacIón a 1011 aauntos de 
Eapafla 8C refiere únicamente a ela 
protección del clllro •. 

Se aae¡ura Que monsedor Plzzardo ha 
lntenenldo cel'i:& de varios Ooble.nos 

BerUn. 28. - En 1011 cfrcu1011 oaclales 
alelll&Dee se expresa la sorpresa ante lu 
IDformaelenes referentes a la pstlón he
cha por Hitler cerca del GobIerno brlté.
nlco respecto un pacto anglo-alemAn de 
no a¡realón. 

razón alguna para que se lleve a cabo sobre esta cuestlón. 
esta IIUPUesta gtllltlón. Actualmente ee ne- El VatIcano es favorable a la tregus, 

Ro se hace ¡por ahora ningún comen
terio o1Ielal. ODa pereona bien Informada 
lIa dICIIN&Clo al I'IIPfII8Dtante 1s lA Apll
... . ~.w- -g lita capItAl 'cpae .0 1Ia, 

gocla un nuevo aouerdo de Locarno. cuyo Siempre Que ello slgnlfiquo una accIón 
efecto es m(¡s ex\enslvo. u5ceptlble de tener éxito en relación a 

En todo caso. no se ha h~cho n tngull \lll próximo final dc la guerra. De to-
proposIcIón por vln dlplonu\tlca. Slu du· dos muueras,. la diplomacIa vatIcanIsta 
da alguna se hIcIeron muchas gestlolle3 : -estima Que la ¡ostión brltanlca no ten
con ocaalón de 1u aestu de la c:orOllao¡ dri éXito. tmpres1ón Que ha dictado la 
cI6D en ~, pero DO le trató QID- tón1ca de p1'Ud8DCla oblervacl.. pO!' loa 
... pIaD cIdIIIdGO - ...... CIrc1IIQ1 ~ 

" 

En la base de un futuro acuerdo dehe 
encontrarse sIempre la mejora de las re
laciones angloalemanas Y la posIbilidad 
de un acuerdo práctIco. queremos decIr 
dejando el futuro libre, entre Inglaterra. 
AlemanIa . Franela e Italia. La cuestión 
espaftola es, en sI. \lna guerra cIvil, pero 
para estas potencIas es una cuestIón es
tratégIca de la mé.s absoluta de las Im
portancIas. puesto que de su resolucIón 
dependen todas las· relacIones ImperIales 
angloitallanas. 

¿Cué.l ha sIdo la posición de los dele
gados de la Espafta republicana. en GI
nebra? La misma de sIempre. La. mlsma 
que el 19 de Julio. Para el GobIerno le
gitImo de la RepÚblica nada ha varIado 
desde el 19 de Julio. El pensa.mlento bá
sico de la polltlca exterIor del Gobierno 
espaftol ha sIdo que GInebra debla sa.n
clonar las actividades Italo-alemano-por
tuguesas en Espafia. puesto que por do
cumentos IrrebatIbles se sabe que se trat.'\ 
de una verdadera InvasIón. La tesIs del 
Gobierno republicano se ha abIerto ca.
mino y por primera vez. la S. D. N. to
maré. posición en el conflIcto español. El 

La huelga marítima en 
Francia ha interrumpi
do las comunicaciones 
con el norte de Africa 

parls. 26.-A causa de la. huelga ge
neral de los Inscritos marítimos, en 
todos los puertos de Francia se Ilallnn 
amarrados centenares de barcos mer
cantes. A causa de la. huelga sufren 
partICUlarmente las comunicaciones de 
Franela con el norte de Arrlca, pues los 
puertos de leva:lte d : FrancIa sen los 
q\1e han secundado el paro con mayor 
·entuslasmo. 

Durante las últimas 24 horaa se agu
dizó consIderablemente el conflIcto al 
Irse declarando en huelga las tripula
ciones de los barcos que llegaban a 
puerto, pero en la maftana de hoy han 
circulado rumores optimistas sobre una 
acertada intervención del Gobierno para 
actuar de mediador y poner tér::nlno a 
la huelga que causa ,1 país enormes 
perjulclos.-Cosmos. 

Ha fallecido Karl Kra
mer, destacado esta

dista checo 
Praga. 26. - Esta madana ha fallecido 

en Praga el conocido estadista Karl Km
mero a la edad de 77 aftas. 

Itramer. Intimo amIgo del Presidente 
Massaryk. rué uno de 105 fundadores de 
Checoeslovaqula y uno de los mb ar
dIentes pa1ad1nes de la IndependencIa na
c�onal durante largos adOll. - Fabra. 

Detenciones en Varso
via por disturbios anti

semitas 
~ars()\·la. 26. - Han sjeo manten idas 

185 de las detencIones practicadas a raiz 
de 105 Incidentes antisemitas regll!ti ados 
en Brezesc el dla 13 de mayo. 

Entre los detenidos figuran 16 Israeli
ta!!. Algunos de 105 detenIdos b&ll com
'parecldo ante el Tribunal de urg6llcis. 
que ha dictado penas que -oscll&ll ~ntre 
lIels '1 dIez meses de cárcel. - Fabra. 

Serán -epartidas co
pias del Libro Blanco 
a los del(>,... ·~ ~os reuni
dos en la Sociedad de 

Naciones 
GInebra. 26. - Se Informa que el LI

bro Bl&llco IIl!paftol está sIendo traducido 
para ser repartido de un momento a otro 
a todos los delegados Internacionales en 
la Sociedad de Naciones. Según otros In
formes. el Libro Blanco será repartido 
el d!n en quc haya de Int erven ir Ah-arez 
del Vnyo para denurl('iar ante ('1 o!'ga
nismo de Ginebra las descaradas Inter
venclonell de los ejércitos y marlDaa de 
ItIlla '1 .de Almallla eD ~ perra Civil 
..... -eo-. 

Consejo conslde'!ará que 1& "sltuae1ón ea
peclal" de Espafta obliga a "recomendar'" 
la. retIrada de los llamados voluntartce 
que combaten con Franco. El CODIeJO 
haré. un llamamIento para. que se huma
nIce la guerra. es decir, conc1enari la 
blIrbara. destruccIón de Madrid. de Guer-
nlca, de Galdácano, de BUbao, 1. !IDa1-
mente, recomendaré. a 1011 palees mleID
brOll del Comité de no intervendóD qu. 
apoyen al mismo, para que pueda ~ 
a cabo la retirada de voluntarlOll 'i 1M 
futuras negocIaciones dlplomAtlC&l. 

NadIe puede negar. en juetlc1a. el ver
dadero trIunfo del Gobierno les1tlmo que 
estos acuerdos representaD. Y para me4h' 
la accIón del tiempo, accl6n -natural-
mente- que se basa en trIunfOll mWt&
res. en el herolsmo de los soldadoa de 
la República. en la crec1ente efldellc1a eSa 
la avIacIón Y la marina repubUcanu, 
sólo debemos recordar lo que lUced1a 
meses atré.s , cuando se hablaba nada me
nos que de poner en duda la leett1m1da4 
del GobIerno republlcano en nombre del 
derecho He ··conquista". - Fabra. 

Tres aviones llevan 
aparatos y productos 
alimenticios para la ex
pedición polar sovié-

tica 
,Moscú. 26. - De la Agencia Tase: 
"Tres aviones de la expedición al Polo 

:-<orte despegaron ayer de la Isla Rodol· 
fo para la estación en c1erlva "Polo Norte-, 
Los a,,¡ones llevan la carga esencial para 
la estación :' aparatos clentltlcos. prodw>
tos alimenticios. carburante. etc." - 1'&:' 

bra. 

Manifestaciones 
del Negus sobre Eti~ 

pía y Españá 
Ginebra. 26. - se ha podidO saber q1» 

en la carta dIrIgIda por el Negus al ' se
cretarIo general de la S. de N.. hace re
ferencIa a la guerra c1vil espallola 1 poae 
de reHeve que 51 en el caeo de 1!It1opia 
hubiera mostrado el organlsmo de <H
nebra mayor energla y espíritu de jue
tlcla. Italia y Alemania no hublet'all lA
tervenldo en le. guerra civil de 1!IiIpa.b 
con el descaro que 10 hacen, IIID duda 
por creer que también en esta oeaeI6D 
van a dIsfrutar de la misma lm~ 
de que gozaron para apla.etar 3 Bt1op{i. 
- Cosmos. 

Los obreros maritimoa 
franceses dan por ter.

minada la huelga 
Parls. 26. - Los c1~trltoe marlt1mcI ea 

huelga han dirigido un afectuoso tele
grama a León Blum agrac1ec1éndolD SU 
actuacIón medJadof!'. en 01 coD1lleto 1 
prometIéndole que los huelgulataa. ..
decldos. har8n que pueda lI&rpa1' hoy el 
transatlé.ntico glgllnte "Normandle". eA 
su viaje regular a Nueva YÓrk. - COlIme-. 

Ha resultado herido el 
piloto y un pasajero 

del avión (Air. 
France» 

Sayona. l6.-El piJota del a.vión cA1r 
France», abatido por uu avión rebelde. 
junto con un pasajero, han reaulta40 __ 
rldOl In el acclclente. - Pal)ra, 

Desciende 
en la 

un aviador 
estación «Po:o 
Norte» 

Moecú, 26. - De la Agencta Tasa: 
A las 6.24 ~I aviador lIlololtov aterrlll6 

sIn m~lden t~.s en la estación "Polo Nor
te". ; las sIete. lo;; dos restautes anca. 
se hallaban aún en pleno vuelo. 

El av1ón P11otado por AleIev ...,., 
a1D IDa'dtIa .... 20 .... " - --__ ..... I ~ ~~ 
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tiA SIDO NOMBRADO "INTRODUCTOR 
lE EMBAJADORES" EN EL PALACIO 
PR,E'SIDENCIA1. I,MOS SALVA'DOR 

Pro Unidad Sindical 
C. N. T.-U. G. T. 

El Sindicato de las 
Industrias Agrícolas, 
Pesca y Alimentación. 
a todos los trabtlj,,-

Can!idade. rec;ibidu. en el dla. de &-,e" con 
desbn~ a l. sqacrip'16n .blerta'· ~, SOLIDA
RIDAD OBRERA, a beneficio (le loa hospi. 
tales de Barcelona, y de los camaradas de la 
Cru7. R'oja herido. en cumplimiento-cl'e .u deber 

y A MARCElINO DOMINGO. «EL QUE SE FUE 
MAS LEJOS DE TODOS ... LE DAIIN OTRO CARGO 

El Gobierno «sin ~ i mlioales» parece 
haber reforzado los nerrios débiles de al· 
iUl105 ex ministros y diputados que huye
ron al extranjero, histéricos y medrosos, 
meses atrás, y que ya han comcllZado a 
regresar y a «acomodarse,.. ' 

Ha sido el primert> en llegar -yen 
situarse- el ex diputado monárquico 
Amós Salvador,' más tarde personalidad 
influYeDt~ en Izq\úerda Republicana, 

llegó a ser ministro dI" la Goberna· 
ción en el Gobierno constituido a raiz 
del triunfo electoral del 16 de febrero de 
1936. 

Ahora, 
Amós Salvador ha sido nombrado 

una cosa que se llama "jefe de ceremo
nial e introductor de embajadores. en 
el Palacio presidencial . cargo que venia 
desempeñando un tal López Lago. 

También ha vuelto el ex ministro de 
Hacienda. de la misma época, Enrique 
Ramos, I • Su máxima 

~aciól1, ahol'a que tieJle la cartera de Estado su partido, es la embajada de 
_paña en Buenos Aires ; pero acabará contentándo.se con un consulado, como 
Ll~ V~»e~ y Blasco Garzón, también ministros cuando él. La cuestión es 
co~~cosa. 

Entre los que. cautamellt~, anuncian su lle¡ada, «SOndeando el amb~e\lte», 
tI¡ura D. Mafcelino Domingo. «el que se fué más le.los de todos». Este «patrl
do» ~ cfresquicio»- Se¡Úll anticipa en sus correspondencias particulares, 
trae el propósito de «ll1corporl!orse a las tareas parlamentari¡U¡lt C01110 jeCe de 
~~if!rda Republicana que era cuando uSIj,Ii6 de q/ljalt; pero, como p¡¡.rece que 
el e~tl!do llano 001 partido amenaza con darse de baja si tal &ucede, los prima· 
~s directivos -visibles y ocult.os-, para evitar oues.tiones, a~rovechal1do que 
usUfructúan el ministerio de Estado, ya le tienen preparada una embajada. 
No creemos equivocarnos --es un anuncio a pocos días fecha- seiialando oomo 
víctima de tamaña desgracia a Buenos Aires. . 

Con motivo de abrirse las Cortes. van a retornar también -la mayor par
te lcon permiso». porque no es cosa de que renuncien a cobrar los cal'i06 que 
cobran en oro- otros ex ministros, como 
Zulueta. que sigue siendo ¡ todavia! em
bajador de España en el Vaticano: Sán
che; Albornoz, que sigue cobrando como 
embajador en Portugal : Barcia, Ruiz Fu· 
nes, Gabriel Franco, Viñuelss, Lara, y 
otros «estad·istas». 

Hasta el hui$lO alcalde de Madrid. 
Pedro Rico, que tiene un cargo -<¡uizás 
abogadp asesor- en la embajada de Es· 
~ña en Bruselas, se encuentra: se¡ún pa
reCe. con arrestos para presentarse. De 
~r es que sl¡an su ejemplo -¡no 
va-n a ser menos valientes que Pedro Ri
co!- Gassol, Espanya. Mestres. Lluhi Va
llescá ... y _ihasta Dencás! 

. España, ya se ve, avanza haeia la 
normllllidad. 

dores 
SI la unldlld Sll1dlclIl c.rll ya lI11a 

necesidad honradamente ~elltlda por 
la" m~as IlroletarlJl5 de Cata¡uda ~ 
dll re8~0 de .pada desde linte. del 19 
de Julio. urlleqte. Imperiosa e Inapla
aabf. ea boy, .nte IH ~ porsPl~I\'a' d. 
l. Revolución espadola Illlcl~. corqfJ 
consecuencia de la 8ullle\'aclón faliols
ta y ante In gra "edad do la8 clrcuns
tancl .. polltlcaa en que .. ve envuel
to todo el proletariado organizado en 
ca da ulla da la5 dos orntralt"s .Indl· 
cales. 

Los trágicos sucesos acaecidos en 
Cstalul'ia. pro,'ocados por la actitud 
IncalUlcable de elt'nu!ntoa polftlwi 
mandllndo Irrumpir violentamente por 
fllerZllS armadu un centro de trabajo 
(La Teletónll;a). dlrllldo y Il.vado 
conjuntamente por las d~ a1!JdlcaJea 
O. N. T . Y U. O. T .• han prodúcldo en 
1:'1 ánimo del ptoletarlado de IIUI mis· 
mas. preoiaamente todo ló contr#lo 
de lo que ee proPulleron los provo
C'lIdort!!. 

Ahora mlÍ5 clue anteriormente cs 
cuando la cla¡¡e obrera siente con más 
vehemencia .1 .nhelo, 110 ya sol.men'te 
la unló11 upertlclal e11 las relaciones 
mutuas que el trabaja determina, sino 
de ~rdadera fusión en un solo orlla
nlsmo slndlcol que. ademis de faci
litar una m(¡~ rápida y segura acción 
constructiva del nuevo r'glme11 socia!, 
Imposibilite por completo tOdI\ maljlo
hra polltlea cOlltrarijl a los Interesrs 
de 108 trabajadores. 

Para que la "unldad de acción" en 
el prolet.arlado deje de ser unlcamell
te uoa frase de reluplIII'Óll, huera de 
efectiva realización, y alcance valor 
pClllltlvo de fuerza y volun~d coos
tructlva y práctica, es Indefectible la 
fusión de las dos sindicales en un so
lo ouerpo orgánico. ' Y esto ea urgen
t e e lqaplaaal>le, porque asl lo exl¡en 
le, se¡urldad de la victoria en la ave
rra y la realización positiva del socia· 
IIsmo en BspaÍla. 

y esto lólo pue4e lograrlo la fualón 
de la C. N. T. Y de la U. O. T., que 
son hoy la única representación del 
pueblo bbpano. 

Nln¡un partido polltlco, abaoluta
mente nln..iuno, pU/!4e a))rogarse la re
presentación de Espafta ni de ninguna 
do sus reglone¡. Deaaparecldo el capi
talismo. que representaba la clue 
burguesa y cOIl6t1tuia el sistema In
dividualista en la propiedad de loa 
bienes dlll trabajp y de la natlil'l'leza. 
sólo queda el proletariado como fuer
za viva en la producción y en todas 
1&1 manifestaciones lIe la vida econó
mica y dirección polltlca del paú. Y 
el proletariado es la C. N. T. Y la 
U. O. T ., organizaciones generales de 
105 trabajadores, con una misma ~na
IIdad de justicia social y polltlca, que 
deben fusionarse en un solo cuerpo 
orgánico social. puesto que son la U¡¡I
ca y genuIna representación del pue
blo esplldol y que. por tanto, 60n la 
Espada misma. 

8umJl, !Ulterior .. , ..... ...... ........ " t .. 

Sindicato de Artes Y Oficios Varios. de Preixenet ... ... .. . ... 
Sindicato de Artes y OftciOl'l. de Ripoll (producto de un 

festival) .. : ....... oo .............................. 1 ........ . 

El COI?1paftero Juan P. p~ .. , ..... , ............ oo ...... . 

los comP4fteros de l~ casa Roc:aJqort .oo ... oo, ... ... ... .., .. , 

Opmpafterqs casa. nueva ~Ipl~e, 4e AJ'ploniJl, de Palomar , .. 
J~ Oastel16 .... .. oo' oo, .. . .. ... .... ... " ....... . .. oo' ... 'oo .. . 

Grupo trabajadores casa PaS!lOs (~mo ~I!o) ,.. ... oo, ... 'oo 
Juventudes Libertarlas de Villanueva y deltrú .. , ... ... ... • .. 
Fabián V1llarna Lahoz, de Mollns de Llobregatoo . oo, .. . 

Oontadores y Material Industria Oolectlvizada ... ... ... oo, ... 

Adrián Manero... .. , ... ... ... .. . .., 'oo .oo oo, ... ... ... ... oo. .oo 
Oompafteros casa Pleker, de HQSPltalet .. , ...... oo ......... . 
CompJ!.fieros Enrique f ~uel ... ... ... ... ... ... ... ... ... • .. 
L. Rico .................. , ............ '" ............. " ....... .. 
J. Terré ..... . '0. , •• , • ••••• •• • ,. , •• '" ••••••••••••••• t.1 ••• '" 

J. Bataller ... 'o, •••••• '0' ••••• , 'o ••••••••••••••••••••••••••••••• 

R. Hidalgo 00' 'o, 'o. '0' , •• 'o, '" ., ••••••••• , •••••• 'o, , ••••• , •• 
M. l\IerCf/rdé ... ... ... ... ... ... ... .., ... ... ... ... ... ... ... .., , .. 
J. BeJdellar ... ....................... , ............... , ...... .. 
J. Oomas .. .................................. oo' ............. .. 

L. Ferrer .. _ ... ... ,.. ... ... ... ... '" oo' '" .. , ... .oo ... ... ... .oo 
l.\41gJ1el Travéoo ............................... oo ..... oo ... ..... oo 
J~ Perré ... ........•..••.•...•.••....•..•••••.•.. ~ "1 •••••• 

Pa~o Casas oo ................... oo ....... oo. oo, ............. oo 
Fel1cianq Ayla¡as ...................... oo oo ..• , ...... ~ ...... oo 
los compañeros de la t..,r1ct. 4e lejfas de KQncada oo, 'oo ... 
Compañeros de la barriada Kartinense (trabajadores del 

refugio de la Hispanq-f3ujzaL. ... ... ... .oo .. : ... oo' ... oo' 
Producto 48 la actuac!{ln del Cuadro ~tlco de Monegrillo, 

(primera recaqdac~n en Pina de Ebro)... ... oo' ... ... .oo 
Los compañero8 qqe ip~ 1" 32 Brf¡&df. mipa, tercera 

compafifa, se¡tUldO ~tall6n, de la cüVÍSl6n Valdecebro 
(frente de Temel) ... ... ... ... .., .oo ... ... .... .. . ... ... .oo 

El müic~o Pran~ Sena, de Banastas gluesca) ... ,.. • .. 
COJJlP~erQ8 del 8lndJcato Vn1co de Trabajadores, cut. de 

CI1s~ de Aro ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,oo 
Los oqmpañero,¡ de l. W~ sección, primera compaJUa, 

tercer b~óQ, ReldJnieptQ 4ragón Confedera! N,o 1 .oo 
Demasía de los caboa del 88 Bri¡ada ~ IegtlIldQ bata

llón, primer" compañW., ~tor Pozoblanco ... ... ... ... ... 
Las Jijventudes Ubertarlas de le, se¡unda comp&61a del se

gundo batallÓn, primer reglm1ento de la Dlvts1ón Lula 
Jubert.oo oo' oo, .oo ... oo' ... oo, .......... :, ........ , .. , .... .. 

El com~ero Boll, de Mope¡pillo .. , oo, , ..... .......... 'oo '" . .. 
Importe de la recau~l{)n ob~ en la representación 

teatral 4ft ~let.e, c;on el concurso del CUadro Artfltl
co de Pina 'J JUV8Qtu4t4 l4~ de Parlete ... ... .oo 

Día de haber de los CQP\pafteroa de 1& Secctón Panaderos, Dl-
visJóll Durrutt, de Prap ... ... ,.. ... ... .., ... ... ... ... , .. 

Los comPllof7,eros del almac:én de abastos de la Dlvta1ón Du-
,rrut1, J.érI.dG .. : ......... '" ...... .......................... oo 

Los C;OJllgañ~ros del cQWto ~a~ÓIJ, pJ1Jper, ecnnga.ft(a, Regi
nije~~ Rojo 'J Ne¡rQ, de I",,~ .. , ........ , ... ... ... . oo ... 

Los compañeros de la primera cmpP9fi,a del tercer baU!Jl4n, 
' ~es1m1eJlto Ar~1) CQntedera!, N.O 1 oo' ...... oo' ...... 

Los co~pañeJ'Qs JQSé Pontana, 25, 'J IJanlJel AI1I14, 6, trente 
de Oserª del ~l'Qoo ... , ... ... ... .. .... oo, ...... oo, ... oo .. .. 

El complJ.fiero J~ Calvo, de ~ :Q~ ........... , ....... .. 
El cOJllpafiero AAtoniQ CbF.les. de Las Bordas ... .., ... ... • .. 
~ compaiiero ~~~ ~~ ...... ~ ........... oo ........ oo 
'Juve11tudes JJbertarl~ de 1, J;»v~~ ,~t1. ~ ~J-

ta, clJarto baWJón, com~ a.mtItraUa\clQr-.. ... ... ... • .. 

'rottl ... oo, .......... oo 
;;: : 

... ... 
2 

4~,0'11'20 
100'-

550'- • 25'-
~1'60 
282'50 

4'-
20·...". 
82'50 
26'-

1.000'-
1)'-

70·-
10'-
S'-
5'-
6'-:-
2'50 
3'60 
310 
2'50 
3',..-

10'-
10'-
10'-
10'-
13'55 

177'50 

1.458'80 

1.026'-
20"-

130"-

500'-

350'-

556'-
50'-

1.005'-

800'-

56'80 

150'-

1.3411'50 

ao'-
10'-
:¡O'-

. 30'-

.~'-
53.653'15 

Dentro de pocos días. todos otra vez 
jUftOOS, como antes del 18 de julio. 

i La. normalidad! 

Aviones facciosos bombardearon Almeria, y .us 
&O.bas alcanzaron a un barco mercante inglés 

lurto en el puerto 
Gibraltar, 26. - Según noticias reci

bi~ en este puerto, unos aviones 
plrftu han efectuado un nuevo y 
~ento ataque contra Almerla. espe
~te dirigido contra el puerto. 

. ~ eataa not1c1as, un barco Dlel
e~. 1n¡l6s fui alcanzado por varios 
proyectl1u, quedandO a punto de hun-

dirse. Los aviones facciosos prodiga
ron las bombas Incendiarias provo
cando siniestros en algunos edificios. 
Parece que, afortunadamente. el nú
mero de víctimas es bast$nte redu
cido. gracias a las acertadas medl4~ 
de previsión antiaéreas adoptadas por 
las autoridades. - Cosmos. 

La U. G . 'f. 'Y la C. N. T. mu que 
dos cuerpos análogos, son por natura
leza esencial un Bolo cuerpo homo
,,6neo. Sus co~ponentes son loa mlt
mos trl!-baj!dores que fueron lO!! es
clavos del capitalismo burgu6a; lIomos 
los mismos seres Que convlvlmol 'Y 
trabajamos en loa miamos luprea de 
t rabajo Y procj,ucclón con llUl múmas 
necesIdades no satlsfechaa y con los 
ml¡;mos anhelos de Ilberaclón y equl. 
dad loclale¡;. No ¡;o~. pues. la U. G. T. 
Y la C. N. T. comq dos partlcj,os anta
gónicos por Intereses opuestos y pqr 
objetivos divergentes. sino dos 'orga
nlzacJonea cuya 8e~raclón era expli
cable ayer debido a diferencias de 
táctica y procedlmlentoe en 1118 luchas 
pOlltlcaa y IIOclales dentro del domlnJo 
burgués, pero absurda hoy. caldo ya el 
rég~en deJ cal?l~JlAmQ. puesto que 
una 'y otra IIIJI4lcal calnclcl8Jl en la 
defensa de los mismos Intereses con 
19w¡.lea proce4~entos para el mismo 
objetivo com1Ín: la Ill8tauraclón del 
lluevo r~lIl~en I¡ol!lctIV4ata. que no po
dri estabJeeerse Integr1!lJ¡1ente ~I con
tiolldarae sin la unl6n compacfa del 
proletariado en un ¡¡olo orp.nlsmo aln
dlcal. 

Compaderos tocj,os: E~ los lqgarell de 
t rabajo y en todlUl nuestra. relacio
nes, hapmo. 'la atm6ifera propicia 
para la 8I'1vaclora ~Ulca.clón de la 
O. N. T. Y la U. (i. T. ~ltc1temqs para 
ello el CODC!UrIIO de los OomlUs de ti
brlca. CoIlllJa. de empresa ; demú 
cOlJlpaf!era. repr~n~ntee de COlec
tividades obreras, para que pre$lonen 
a los dltlgentes de una y otra central 
al~cj,lcal cap Objeto 4e q~e .e bap 
realidad cuanto antes lo que es deseo 
unánime de todps los tra~jadores. 

Sindicatq de la Industria d.e. 
Sanidad, Asistencia SodOI 

e Hiriene 
~J>lendo sJdo J>Ud1doa UJ* '1 ~

b@.tagQ.S o~, los earpeffl ~o J)¡).-
mSf9 ~e ~-m~~ .. lQ§ ~~~..". 
que también ' se cita. esta COmls16p 
Técnica ha acordado dar de baja 
dicha numeración. y ponemos ' en 
guardia a todos los compañerps Q.e 
I}~est.ra orgal})jac)ón por si ' 'álguléii 
pretendiera hacer uso indebido de 
ellos. 

Pedro Martinez, Sánchez, 145. 
Val~rl§.P.O Marte P~1rÓ. :197. 
Vi~en~ ~rJ!)pa ~, ~95. 
José P9rtQlé$ 1'ueyo, ~H. 

NO PUEDE TOLE
lARSE QUE SE IN" 
TENTE DESPLAZAR 
DE LOS MUNICIPIOS 
4 CAMARADAS QUE 
R6PRESENT AN EN 
ELLOS EL SENTIR 
DEL PUEBLO PRO-

ti 

Oeelaración de la Federación Regional del Cen
tro, de la C. N. T .. contra la difusión de bulos 

),f'}drld, 26. - L. Federac16n Re¡lonal 
d~ l Trabajo etel Centro ha hecho pÚbllca 
UD' n~ cUrlglda • la oplll16n .,Úbllaa 
y en particular a los Sindicatos de la 
reglÓII. DIce &11: 1 

FhJlll~n el secretario del Comlt6 Relllo. 
n~ d.1 Oe¡Jtro y el .ecretarlo de la Pe
deralllp ~l d. II,!cUca&CII. - Pebua. 

5 : ¡ ;l3 L _ 

1 Que er pról.:'tmo primer a'nl,eraa-
1'10 del glorioso 19 de ,Julio, pueda ce
lebrarse pQr tQdos con ¡Jable entuslas-' 
mo dentro de una verdadera y Jlosltlva 
Unl~ Oener~l y Oonféderal de 10il 
Tr¡b,Ja!Jorea de ~paAa.1 

Por el Sindicato de ~4U1~1U Aarl
cOlal, Pelea )<Á1tmentacf~J 

El ' éomla Cenkal 

E _ 

- ? -

Pedro Garcia OHete. 337. 
Ginés Vera, 411. . 

Gennán (larda Montearudo. 481. 
;Frl.mC~ 1'orán Bel'tDlfn. 298. 
Juan Méndez Carrillo, 637. 
Juan Ojeda Rodríguez, 660. 
Antoq1o CQCEna. Moncunill, 743. 
'¡~!lfp ~wg~t. J.I'14. 
José Cots Segarra, 1379. 
José Garcla Mereé, 1147, 

• L 1-" ..... A .. • -ZSJ j "Qonatantemente lle,an a este Qomlt' 
bulflll lanzadas por el.mentos provocado
rea para ver la forma de desorientar a 
nu.t.ra retallUardla '1 enfrontar a la. tra
baJadores ~nos con otrClll. 

SOBRE' LA ccMEDIACION,) 
dO~ 4~~= ;':Io!:":ued~el:~~~:': . N N U E S T R A a U', -R R A ~o traerán conaecuenclU fatalu pa-

. la la lucha r. muerte con el enemlllo ca· ' 
.m(¡n ... ue ea el !aao!amo. , - ' . . 

Avllama. a toda la opinión ~úbUca '1 I ,El Gobiel'llo "erl'Úl h. deel .... do ,or lJoca de .u PresideplO, de u. · ••• er. t.rmiB •• e .. ,e CA" l. 
elJ pañlO\J14r a tQca- la. SindJc&toe de R 'bl. ,, ' , 'J ,. .. 
la rect6D que no se dejen sorprender por epa ICI DO .e pude coat.r p.r. ua "'dón" COI lo. f.edOlo" 
dichos tmla. ni atll~dall mk Jndlcaclo- La di· , d 
lIes que 1118 que emanan de . '>s Comltia ~olcreta ec araaoa ea e.tap. ., 
responaables. Rec,janla aquello. que no ti~nea hoy otra cC)I!l ',n ~"é perder eJ tiempo que en bUlcar fórmul •• de 

C{oplpalienl j tQII0 al que .. acerQ14' a , l' . . 
tf coa un b\}lo, prooe~. contra 6'"pul avenep(:la eptre e rAtetn y el gato, 
'1 19 ~rt\4!,a de un aJI84Q del tUl1~m8. P 'tj' , '1 ' h ; .' 

¡Alerta jIfIJl*ra la. p,qv...,ee d. la . ,ro P,OI penal ... ampl-'1 po. o pemutel-=- ee .r aUlltro ca.r-to a e,pNl .. el el IIlIIto, ,.,41, • 
;.a:-':Ia~ !:,;ua q;: =~= do al G~blerg, CJUe t~a p~l.bra caue DO va .epida d~ I~ .~qql, tJ.lle may p~o valor ea ~aeslr, Jierr. • 
.... ~ .. ~ est. 0&fJI1t6 ~cml ¿'Qp J. Plrtee • N,.na y .1 "'Iro •• Del ..... i • gla deal-ncióa tu Lila ,ja.t .... l. "eall 
~ ~r te411 ",_&o ,. ¡qyoea~." . - -~. ,, - . • ._. !' 

,- . . - . . . 4..d utifucith, "r ejemple, l •• com ... iiánmo. c~ .... f .. ,ñe efe,.¡Y ... .,.,~? 
•• • l., illo, .4emá. de 4e180""r el d~.eo qqe lo. c,.bltitp~. tit .... ea JldJ~r i. "rded, r.for.,ri. lila 

RepelO de un emi,ario p"ieión del Gobierno faa eIORenle •• nt. flUe ,. ao ... bri. po"bUid.d 4e $Jue "adje p",i.r •• i ...; p;l~ 
del Papa d. d,d, ep l. decl,r,ció- ,r •• ideaciel. . 

•• Ia, Plea, de W.",I"e.; ,.., ... ~. MIMu, ............ , , • Ji., l ..... .:,. _ loda 
.... fUI ... ti M.de y. '.-..... 1 .. COI .1 _.Ja~ '1. l. faena _ ....... , ....... . 
............ IU ...... ~ ... ~ .. " ., " 'Ia ' __ - ._ ' _ .1.... • , 11 __ 
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I Comité Regional de Relaciones 
pesinos de Cataluña 

de Cam-

rNVITACION AL PLENO 

Oonsiderando este Oomité que el Pleno que tenemos 
anunciado para el día LP del que cursa, ha de revestir Bin
gular importancia y, por tanto, ha de Ber de interé8 para 
nuestra Organización confederal, especialmente para los 
camaradas campesinos, hacemos con estas líneas una cor
dial invitación a todas las Organizaciones afines de la Es
paña liberada. 

Estimaremos que los Oomités de Relaciones de Sindi
catos y Oolectividades nos enw3n una delegación, aZ objeto 
de que puedan informarse de cuan.to en ~te Comicio se dis
outa y se acuerde. Es a base de la relación y del contacto 
entre todos los campesinos, fundamentalmente revolucio
narios) como podremos llevar a cabo una lIfción de enver
goo1tra en las actividades que nos competen. 

En torno a una infor
mación de Turre 

Con fecha 24 del pasado mes de marzo. 
apareció en esta pilslna del periódico un 
trabajo titulado "Anomallas que ocurren 
en Turre". En el mismo declaae que !le 

hablan hecho desaparecer en la citada 
localidad la cantidad de 85.000 pesetas. 

Comité Comarcal de 
Juventudes Libertarias 

de La Noguera 
(Balaguer) 

A TODAS LAS JUVENTUDES 
DE LA COMARCA 

Aftldlase, al propio tiempo. que tué arro- Los acontecimientos que vienen su-
jada en cierta ocasión una bómba en el cediéndose a través de la lucha san-
100II1 de la O. N. T. Aparte lo menclo- grtenta que contra el capitalismo in-
DAdo. declanse en el articulo de reteren- temacional sostiene el proletariado ibé-
cta al¡uDII otru CCIIILI de menor Impar- rico, y las bajas maniobras que llevan 
tancla. Todo ello Melase constar que a cabo los reaccionarios emboscados 
acaectó alendo presidente del Oomlté del en determinadas organizaciones anU-
PrlDte PopUlar en la localtdad. Francisco fascistas. precisan que la juventud 
Sinchez. sepa sentar una posición ftrme y sere-

I!e me Invitó a que tuese al pueblo al na. asumiendo la responsabilidad que 
Objeto de darme toda clase de explica- la hora histórica nos impone. Se pre-
clon. en torno al uunto. Estuve a11l. cisa también cohesionar debldamen\.e 
ulltlenl10 a una asamblea en la que tué nuestro movimiento para peder darle 
invitado todo el pueblo. AlU pude perca- un mejor desarrollo. y sea encauzado 
tarme de que al mencionado IndivIduo por derroteros nuevos. que tiendan a 
.. 11 dlfenc1ta. por parte de algunos, con beneficiar nuestras posiCiones en todos 
bUtante calor. En slntesla: se acordó se los aspectos. 
requlrtera a Pranc\aco Carrillo. el que a En esta comarca, donde el movi-
mf mi lnformó, -al Objeto de preguntarle miento juvenil libertario habla sido 
al a cdlDcIa cierta sabia allo de 1.. pe- hasta ahora desconocido, se precisa 
.... ID cueattón. En cuanto al asunto más que nada una estrech'l relación 
del petardo. decldlóee ver si Franclaco entre los grupos que ya existen, y de 
~ poclfa efectivamente prObar que esta forma. y no de otra, podremos ad-
11 petardo prooeclla de la central alndlcal qulrir potencialldad y dar mayor em-
llmaana da la localidad. puje al desarrollo del mismo. 

JIra honor • la verdad. esto ea lo que Este Comité, en diferentes ocasiones 
.aqut ID concreto de mi VIaje J. con ha dirigido circulares a aquellos pue-
referellcta a lo expuesto en mi anterior. blos donde ya han sido creadas las 
Ahora bien. par mla proploa oJOII pude JJ. LL., Y apenas si h4D sido contesta-
oomprobar all\UllLl' anomallu que etec- das en su m1n1ma parte. Y decimos 
tlftlMDte ocurren en Turre. He aquf" esto para que 108 compafieroa sepan 
10 qua me reAero: Ea lamentable que. que, sin el apoyo incondicional de los 
llülado UDa IOIa farmacia en la loca- grupos JuvenUes, el Comité se ve 1m-
1*4. teta .. Incuentre desprovlata de posib1l1tado de actuar como seria su 
lo qua • de luma neceeldad para loa deseo. 
JlDII por que eaU creada. En lo que atafte Es necesario que todos prestemOll el 
al lDtdloo. .. traaladó a Cuevas, pueblo calor necesario para dar el Impulso 
qae dlIta 11 kllómetrOll de Turre. Bato que nuestro movimiento precisa, para 
...... ta UD ¡uto extraordinario para ver plasmada en realidad la obra que 
el que 10 DlClalte. El médico. mf.xlme no pretendemos llevar a efecto. 
.-uso de 81Iactón fuclata, contando con I Ea impreseldlble que nuestru actlvi
la ...,a", dal pueblo. debla de haber 1. dades se cohesionen cada vez más. si 

queremos que nuestra personalidad ad-
OOIltIDuado In la localidad. Ademu el quiera la autoridad moral que en otras 
upeoto P8da16l1co, que es de suma 1m- ' comarcas posee nuestro mov1mlento. 
portADcta, como sabemOl. se le tiene en Este Comité Comarcal ruega a todos 
el -JOI' abandcmo. Loa nlftoa corren por ' 108 grupoS que se apresuren a dar con-
1M. call. como II no existiera escuela ni. '1 testación a la última circular cunada, 
mIIItrOL ID la IIImblea a que hemoe . 
hecho menolón, pudlmOl percatarnOll de j ya que desamos saber de una manera 
-'e al ma8ltro le Interesa mt\a la polltlca 1

I 
exacta la envergadura alcanzada por 

"w nuestro movimiento en la comarca, e 
que la educación de 101 pequeAos. En ir inmediatamente a celebrar un Pleno 
cuaD~O a AbutOl. tampoco marchan las ! 
COIII como leria de desear. Ouando 80 I Comarcal donde habremos de fijar, de 

, una manera clara, la posición que en 
dlllDlpefta una función por la cual se adelante hemos de adoptar. 
cobra, debe cumpllrae 8 conciencia; de lo 
contrario, al no se poseen cualtdades para Tenemos planteados un linffn de 
ello. " conlierli a otros el OIIrsO, evitando problemas a los que hay que dar 60-
la IndlpaOlón t!el pueblo. lución de manera rápida y decidida. 

Hay que demootrar a los Que sólo se 
ocupan en difamamos. que nuestra mo
ral y nuestra conciencia 8e haua muy 
por encima de BUS bajas 1n~nclones: 
que somos conscientes de nuestros he
chos. y sabemOll que nuestro d~, 
noble y ¡eneroso, estriba en conquiatar 
una libertad y un bienestar positivos. 
de los que huta ahora. sólo hr.blan 
disfrutado 1'.D08 cuantos privile¡iados. 

Ko quentDlOl terminar estas lineas 81n 
poDer de manlt1eato la situación de ham
bre por qUI atraviesa la clase trabajadora 
ID la localtdad. Ba vergollZOllo que haya 
compalierOl que hapn una jornada o 
medta Jornada en cuatro meses. Es ver-
10JllOlO que. poseyendo un suelo rlqu(
almo, muchOl I1IJOII de la localidad hayan 
teDldo que partir a lejanas tierras parn 
no morir de hambre. El GobIerno debe 
procurar qUI por medio de UDa pr8la se 
111 pueda faoUltar qua, que de ser asl 
podrJan poner la tierra en condlclon81 de 
cu1tt,o. 1lact6ndolo 'asl se evitarla que In 
mlIerta II enaafte en 101 moradol'8l de un 
pueblo como TUrre, que tIene voluntad 
para el trabajo. 

y CQIlIlderando que con .tu lineas 
GODU1bUJo a la ClUA antlfallcllta. doy 
an° a lite escrito. 

¡Jóvenes trabajadores I Aprestaos IL 
ocupar un lugar a nuestro lado, y con
tribuiréIS a redlmlr a flata Humanidad 
doliente, que lime bajo el peso de una 
tiranla degradante. 

Las Juventudes Llbertariu son el 
faro luminoso ' que ha de ¡tllarnoa por 
1011 senderos del progreso y la civiliza
ción. 

, NllTO El secretario, Antonio DbI. I 
Por el Comité Comarcal de· JJ. LL. 

SOLIDARIDAD OBRERA 

TECNICA AGRICOLA 

Experimentos hechos 
con sales potásicas 

I 

Respecto a la eficacia de la potasa 
en tierras naturalmente ricas de di
cho elemento, concedemos la palabra 
al insigne Pablo Wagner, director de 
la Estación Agronómica de Darnlstat. 

He aquí sus palabras: 
lO ¿Qué terrenos deben abonarse con 

potasa? Se acostumbra a decir que 
solamente los terrenos palúdteos, los 
arenosos, los prados que han sido es
quilmadOS mediante culttvo8 expolia
dores y también acaso los terrenos 
arcillosos mil.! ligeros. Después Be 
allade que a los enefores terrenos ar
cilloBOlf, no es precisO mmtntstrar
lelf potasci, porque Ifon naturalmente 
rteos en este elemento fertilizante. 

¿Puede tenerse como verdadera tal 
aseveración? Contestaremos que si y 
que no. Puede contestarse afirmativa
mente, si el agricultor se contenta 
con medianas producciones; pero 1ft 
se trata de obtener grandes cosechas, 
delfde luego hay que dar una con
testación negativa. 

La potasa que tiene naturalmente 
el terreno, unida a la que se le su
ministra con el estiércol es suficiente 
en muchos casos para obtener por 
fanegada 180 kgs. de trigo, 1.000 kgs. 
de patatas o 4.000 kglf. de remolacha 
forra.jera; pero esta producción es 
muy pequeffa. Si se quiere producir 
la. mitad málf o, mejor todavfa, do
ble cantidad, la potasa que contiene 
el estiércol resultará. en la mayoría 
de los casos, insuficiente, aun tratán
dose de los mejores terrenos arclllo
las. Desde IU~!1o puedo prelfentar mu
ch4a pruebas, tomadas de mis experi
mentos. 

D. J. BONSIGNARI 

• 
A los obreros y campe

sin·os de Altafulla 
El 19 de julio. cuando aquellos trai

dores militares sin honor y sin con
ciencia quisieron aplastar 111 mismo 
pueblo que los sostenía para su propia 
defensa. en todos aquellos pueblos en 
los cuales no pudieron plasmar su exe
crable traición por la rápida reacción 
de la clase trabajadora. inmediata
mente se organizaron M1llcias para U
berar a los pueblos que estuviesen bajo 
la tirania de los criminales sublevac!os. 
De todas partes surgían hombres a dar 
su sangre generosa para el rápido 
aplastamiento del fascismo. 

De Catalufía. que fué donde más 
pronto se ahogó la intentoM milita
rista, marchamos mUes y miles de tra
baJadores a loo campos de Aragón. y 
a aqllellos lugares donde nuestra Dr~ 
sencia era má8-necesaria. De todos lna 
puebloo de la España leal han marcha
do a los frentes lo mejor de su juven
tud. 

AqlÚ en Altafulla se vive como si no 
hubiese ocurrido nada. En un pueblo 
de 1.000 habitantes aproximadamente, 
no ha salido todavía ningún voluntario 
para Ir al frente y no es 85to sólo, sino 
que todavfa no han hecho absoluLa
mente nada para ganar la guerra P i\
rece que aun les siga tratando de sier
vos la tétrica figura del marqués de 
Tamarit, duefio y sefior de vidas y ha-
ciendas. Camaradas: Ha llegado la 
hora de nuestras reivindicaciolle,. 
Unfos y colectivizad las tierrat' de ese 
déspota sin entrat\as. Ya 8abéis que 
por el bien de la guerra y la Revolu
ción, no puede quedar ni un solo palmo 
de tierra sin cultivar. Es una vergUen· 
za para el pueblo trabajador de Alta
fulla el que ' estas tierras continúen 
abandonadas. 

En la conferencia que pronunciaron 
en la sala «La Violeta. los camarnda,; 
de la C. N. T. ya 08 enseñaron el ca
mino a seguir en este aspecto. Sindi
caca todos. Concurrid a las reuniones 
y asambleas del Sindicato. Y vl1e6tra 
liberación ser' completa. 

Mujeres de Alta!ulla: Animad a vues
tros hijos y hermanos a marchar al 
frente. Suponed que todos los pueblos 
hubiesen hecho como voaotrw.. inevi. 
tablemente a estas horas ya estaríamos 
bajo las garras criminales del fas
cismo. 

Vosotros. jóvenes. pensad mas en las 
necesidades Ineludibles de la guerm: 
Enrolaos para ir al frente, junto con 
vuestros hermanos. pues ya sabéis que 
el «Frente de las Juvontudl:S Revolu· 
cionarias" organiza batallones para 
marchar contra el faséillmo. 

Pueblo de Altafulla: Deep1erta de tu 

'Arta 1, 

COMITE REGIONAL DE RELACIONES 
DE CAMPESINOS 

A TODOS LOS SINDICATOS, COLECTIVIDADES Y SECCIONES DE 
CAMPESINOS DE CATALUNA 

Diversos asuntos que nos han sido planteados por nuestras orlani. 
zaclones, asuntos que por sus caracteristlcas escapan a las facultades de 
este Comité, han motivado el que determináramos celebrar el pródmo 
sábado, día 29 de 101 oorrlentes, UD Pleno Re¡ional de SincUcatoa '1 8f!e. 
clones Campesinas. bajo el orden del día que transcribimos a conti. 
nuaclón: 

ORDEN DEL DlA 
1.° Nombramiento de Mesa de dlseuslón. 
2." Revisión de credenciales. 
a.o Informe del Comité Re¡ionaJ. 
f.O Informe de la Redacción '1 Administración de "¡¡Campo!!" 
5.0 ¿Se considera preciso la creación de la Federación Re¡ional de 

Campesinos, a fin de dar personalidad a nuestra organización, en vlItas 
a la estructuración de las Federaciones de Induirla? 

S.U ¿Se cree oportuno la creación de la Federación de Colecttrl-
dades? 

7.° Asuntos renerales. 
Ñota: Roramos a todas las orpnlsacionel que tenpn airo a ob

jetar sobre el orden del día, que lo Ilapn antes del jneves. tanto en el 
aspecto de añadir aI¡ún punto, como en el de ~lararlo; pasado este di&, 
el orden del día, será ya definitivo. A su .debldo tiempo se anunclari 
llora y lugar donde se celebrarán las sesiones; entre tanto, las orpo_
clones pueden reunirse y acordar. 

Esperamos de todos, dada la trascendencia de los asuntos a tratar, 
y de los momentos por que atravesamos, reaJizarélll el máldmo esfaeno 
para asistir. 

uará comienlo el pleno a las diez de la mañana. 

Nota del Ayuntamien
to de Granollers 

Los abajo firmantes, representantes 
de las organizaciones que componen el 

Ayuntaffi!ento, manifiestan: 
Que hav:em._ desaparecido las cau

sas que motivaron la intervención de 
la Casa del P::, olo <U. G. T,). a re
quer1m1ento de ,a Consejería de Go
bernación M·.m!cipal, el mencionado 
local seré. devuelto a la U. G. T., por 
acuerdo del ' :10 Municipal. 

En lo que afecta. a. los ciudadanos 
que puedan l1abc:-se ausentado de esta 
localidad, el Ayuntamiento manif1es
t[\ no tener ningún cargo contra ellos, 
por lo cual, garantiza su libertad de 
volver al pueblo. 
Res;~cto I!. la composición del Ayun

tamiento, no ha experimentado alte
ración en su constitución. la cual estA 
de acuerdo con el Decreto del 9 "1 12 

de octubre de 1936. 

Por Ía C N. T.. Manuel Fabregat. 
Por E. R. de C.. Pedro Iglesias. Por 
P. O. U. M,. Moret. Por A. C. R. . A. 
SoldevUa. Por U. de R. C .• J. Espi
nosa. Por U. G. T., P. Mestre. 

• 
S·olidaridad de Albelda 

Una vez mt\a ha demo.trado esta vllla 
de la provincia de Huesca. su adhesión 
a la causa de la libertad y su disposición 
a apoyar y sumlnlatrar a 108 frente. y 
hospitales. 

Con techa 18 del corrIente mes se hizo 
entrep al HospItal CUnlco de Barcelona 
de 101 sIguientes productos que en co. 
lecta voluntaria entreBÓ el vecindario: 

Gallinas. 62: conejos. 23 : palomos. 23: 
huevos. 89 docenas: aceite. 100 lltro.: le. 
chillas. 4 cestOl: pan. 400 kilos. 

• 
letargo. sigue la. Iniciativa de los mili· 
cianos de la playa, Que su propia co
rnida la envian a Madrid. pUü Que 10i 

que luchan heroicamente 11J carezc.an 
de lo más indispensable. Plleblo de Al , 
tatulla. que te muestras l'e~io ante la 
idea de dejar marchar a t U.i hijos al 
frente, sal de ese estado expectativo y 
retardatario en Que te encuentras y 
contribuye con tu esfuerzo al triunfo 
de la Revolución. Y aquelloo reacclo· 
narios de «La Quinta Columna». qUt: 
obstaculizan la labor de 1;\5 .Juventudes 
Libertarias. lo pasarán mal eu cuanto 
nosotros los m1l1clanos sepamos quié
nes son. 

y ahora. yo pre¡unto: ¿qué espem 
el alcalde de Altatulla para entregllJ' 
uno de los locales requ1S<,dos Que ha:J 
en el pueblo para las JJ. LL.? Pa
rece Que existen elementos interesados 
en obstaculizar sistemáticamente todo 
lo Que signifique Cultura. 

PEDRO FERN ANDEZ 
Sector Nerte 

Columna Mednno 

El Delegado secretario 

Federación Local 
de Sabadell 

Se convoca a todos los asociados a 
la Asamblea general que se celebra
rá hoy. jueves, a las nueve de 
la noche, en nuestro local sindical, 
calle de la Industria, 8, bajo el si· 
guiente orden del d1a: 

1. Lectura del acta anterior. 
2. Nombramiento de Mesa de dlI

cusión. 
3. Posición ante el problema de 

las Consejerias. 
4. Asuntos generale.!. 
Esperando que todos corresponde

réis a esta convocatoria con vuestra. 
asistencia., os saluda por la Fede
ración Local, el secretario. 

Miliciano del l.er bata116D 
de Costa 

• 
Las (( ingenuidades,;, 

de «Lluita)), de Tortosa 
Tr8.1 1M SUceSOI últimamente ocu

rridos en Torteea. el periódico ''Uut
ta", órgano ugetista de esta ciudad, 
se apresuro a arremeter furiosamen
te contra los redactores de "Ciudad '1 
Campo", órgano confederal y lUl&r

quista de la quinta zona. 
El periódico de marras denuncia 

que la "valiente y enfurecida" red&c
ción del batallador ana.rquteta "Ciu
dad y Campo" ha huido como las 
ratas. después de decir a sus lectores 
que sean conaecuentes, enérgico. '1 
bravos. 

Ya sablamos que una de las mAa 
grande.! obse&onee de los ugetistu 
de Tortosa era "Ciudad y Campo", 
pero nunca podlamol suponer que BU 

portavoz mintiera como un bellaco, 
en el preciso momento que SUB adver
sarios son victimas 

Sabe muy bien "Llulta" que uno de 
los redactores de nueltro periódico, 

F. Vidal, está. encarcelado en Tor
tosa. dNde el primer dia del movi· 
miento. 

Este inteligente hombre no es ca· 
paz de hacer daAo a nadie. Es un 
acérrimo enemigo de la VIolencIa por 
la violencia. Su único delito ha sido 
el de permioUrse pensar en favor de 
la Revolución e.!pa11ola. ¿ Por qué no 
menciona este caso "Lluita"! Otro 
redactor nuestro lo han tenido ocho 
d1as entre reju. 

¿ Que hay otro redactor que se tué 
comisionado a l3arcelona para que se 
E'lltrf" ·ista.5e con el Comit, RegtOD&l 
y no ha vuelto aún! l'Jaturalmente. 

Un df& vendré. en que nuestro pe
riódico volveré. a aparecer y, con el 
estupor de "Lluita", aabri 8au.ta~ ... 
los anhelo. del fuerte. del pU.alo 
oprimido de la comarca. 

, 



Información local 
COMENTARIOS MINIMOS 

¡AVMENTIMOS IL SUILDO 
& LOS CIUDADANOS! 

r Lo que han hecho en Gijón los representantes de la alttoridad exigiendo 
la doCltmentación cn las caUes a l os transell.ntes, es algo que revela el celo 
del Gobierno y sus esfuerzos po'r acabar con la mala semilla de la retaguaraia. 

Ahora, que fU) es eficaz. 
Lo sería si se tratara de cazar elementos ianommados, desafectos al ré

gimen, sin ,~portancia -"desa/ectillos", vamos-, gentes, en SllllW, qll.e por 
w escaso rel1C"Je 80cial, no representan C011 su desafección o con su tibieza 
.ingún perjuicio serio para la Reptíbl ica del doctor Negrill. 

Pero fU) creemos que sea este el verdadero objeti'vo de las alltorlttadc8' 
al lanzar a sus representantes a espigar ell el trigal urbano. Los camaradas 
guardia.! están, a nuestro juicio, llam.ados a mayores empresa,s, y emplearlos 
en la caza del itlsigniJicante vale tanto como enccnder los altos hornos para 
tirar clavos o formar un convoy para introd¡tcir media docena de hue'vos en 
lG Ciudad Universitaria. 

y si de lo que se trata es de pescar peces gordos ... ¡Ah!, entonces, es' 
seguro que Zas autoridades pierden el tiempo al trrnder su red sobre el asfalto 
de la ciudad. ¡ Ya no hay peces gordos! ¡No los hay hace muchos meses! 
Ni de los que daban coletazos en agua bendl.ta, 11i de los (l1te se desl izaban 
por agItas laicas: ¡ni siqlúC1'a de los que 1!ada,ban entre dos aguas! ¡'1'odos 
han ido! Unos con pasaportes há·Oílmente extraídos a la bonachonería popular, 
otros con misiones importan"tisimas y secretísimas: y de ahí que en esta Es
patia de las puras , esencias democráticas, y 1IOS tememos mucho que tam. bién 
queden más que innominados, montones de seres grises tasados por los 
ramos de la actividad en q!tinientas pesetas menS1I,ales. 

Porque a esto es, en una palabra, a l o que se nos está reduciendo la luch.a 
con Zas repetidas extracciones de peces g01'dos : a una guerra de sueldos de 
quinientas pesetas. 

Claro es que a estos sueldos pequeiios les oc!,rre COI~ frecuencia lo que a 
108 elementos flotantes que arrastran los riaclwelos : q!'6 a veces se amonto
nan muchos en un recodo, y esta es la causa de qlLe en "un quinientas pese
tas" se aClt7nulen a lo mejor emolumentos C1l demasia; pero todo consiste 
en alisar a estos "ciudadanos recodos», tm'ea bastante más sencilla que lan
zarse a la calle a investigar sobre el transeúnte y su camet. 

A nosotros se nos oClt'rre a,1go m.ás sellcillo mili para simplificar la labor 
del guardia de la retaguardia. Súbanse los sueldos de quinientas nada mas 
que a seiscientas, y alttomáticam.ente brotarfÍ el! cada favorecido un Ildepto 
de corazón. A éstos, por tan.to, ya no cs mellester v igilarlos. 

Y como los peces gordos, ya hemos quedado en que se han ido, hUlJl!}a, 
lógicamente, - ¡ la primera huelga!- el celo de las autoridades. 

UNA BUENA 
NOTICIA 

Al regresar el general 
Pozas de Valencia, dijo 
a los periodistas que al 
Ejército del Este se le 
'dotara de cuantos ele
mentos bélicos necesite 

El general P ozas. de la cuarta Divi
IIlón, regresó esta mafíana de su viaje 8 

Valencia. Durante la mañana recibió d i
ferentes visitas. entre ellas la del co
mandante milltar de Lérlda ; camarada 
Ortlz. jefe de la 28 División. con el jefe 
de Estado Mayor y el de la Brigada 125. 
coronel Brotons Y comisario de ortoElt . 

A mediodla rec ibió a los informadores. 
a los que man ifestó que habla estado en 
Valencia. realizando el \'Íaje en avión. 
donde se ha entrevistado con el min istro 
de la Guerra y jefe del Gobierno. a fin 
de darle cuenta de las necesidades del 
Ejército del Este. añadiéndo sólo del 
Ejército. ya que de la cuestión del Or
den Público no tengo por qué ocuparme. 
y de la marcha de la reorganización del 
mismo. asl como de las poslb!1!dades. El 
Gobierno. que sigue con tanto o Quizás 
mAs Interés que yo este asunto. desea po
nerlo en condiciones análogas a los de 
las otras regiones. Y por ello encontré 
toda clase de facili dades. por lo que es te 
Ejército que hasta ahora era regl')nal, 
quedará organizado como 109 del resto 
de Espaf'la. 

Terminó diciendo que durante su es
tancia en Valencia. estaba alJl el genaral 
Miaja. que habla Ido para saludar al Go- . 
~erno y al mismo tiempo para descan
sar dos o tres dlas. 

¡-POR FIN! 

El alcalde accidental 
anuncia la próxima 
aparición de mone

da fraccionaria 

Hallazgo de material 
bélico en Puigcerdá 

El delegado general de Orden Público 
en Cataluña. al recibir ayer al medlodla 
a los periodis tas. les dló cuenta de un te
legrama recibido del delegado de Pulg
cerdá. dándole cuenta que en uno de los 
regi ~trod pr:lclicados por la fuerza públi
ca en un edificio deshabitado de aquella 
localidad, h&blan sido descubiertas y re
cogidas 660 b ombas de mano, once cajas 
de munic iones de fusil, catorce ' de dina
mita. diez cajas de mecha. dos cajas de 
pi stones. una caja de cintas de fusil ame
trall :ldora. una caja con 4.000 amortlgua
dor~s y fulminantes. dos fusiles ametra
lladoras y un lanza bombas. 

Actuación.de los Tribu
nales Populares 

Tribunal Popular número 1.-A puerta 
cerrada. se vló la causa seguida contra 
F rancisco Flores. por tentativa de viola
ción. 

El Jurado emitió veredicto de culpabi
lidad. condenándose al procesado a un 
año de prlmción de libertad. 
Tribun~! P opular nOmero 2. - Es el 

procel<.ldo :\lúxlmo Maclpe Jiménez, el 
cual trabajaba en la Compafila Luz y 
Fuerza de VllIanue\'a y Geltrú. Al pedir 
unos dl a~ de fiesta al Comité. un miem
bro de éste. Juan Bl anca.!o rt. se burló 
/le él, y el procesado. esgrimiendo un cu
chillo. le Infirió varias heridas. Que t&r
daron ve int iocho dlas en curar. 

El Jurado ha emitido veredicto de cul
pabil idad. condenándose al procesado & 

dos meses y un dla de prisión y 500 pe
setas de multa. Como le sirve de abono 
el tiempo que lleva preso. o sea cuatro 
meses. ha quedado en libertad. 

• 
El Ateneo Libertario del 
Distrito IV y las Juventu
des Libertarias del Centro, 
a todos los compañeros en 

general 
Estos organismos, fieles defensores 

y amantes a la vez de una cultura 
sana y limpia de todo prejuiCiO que 
pueda empañarla, ha creído de ne
cesIdad crear una Escuela Racio
nalista en esta bamada, la cual ' tiene 
por finalidad dar una enseñanza. y 
una educación libre. 

Lo que ponemos en conocImiento 
de todos los compafieros y de la ba
rriada en general. 

Comité Regional de 
Juventudes Libel"tarias 

A TODAS LAS COMARCALES 
Para la buena marcha de nuestra 

organización, es preciso que Contestéis 
rápidamente la. circular que con · techa 
17 del corriente os . fué: remitida. 

Caso de no haberla recibido, dlrlgfos 
Inmediatamente a este Comité Regio· 
nal , con la dirección adonde debe di· 
rlglrse. 

El Comité Ke,ional 

• 
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 sá
bado, 29 del corrIente, la relacióll de 
los camaradas que deseen marchar co
mo voluntarios a los frentes. ;.-a sea 
para fortificaciones y obras. ya para 
otras actividades. 

Lo que hacemos resaltar es la ur
gencia con qUe ·j ebcll relI¡It,¡mos la 
relación. 

La Se<'ción 
-----............... --- .. _ .... __ ._ . .. 

28 División ' Ascaso ' 127 
Brigada mixta, Segundo 

Batanón Alpino 
Se advierte a los compat'ieros de es

t.e Batallón. que se encuentran en Bar
celona que deben Qresentarse hoy día 27 
del corriente. en la Estación del Norte. 
a las siete y media de la mai\ana, pa
ra reincorporarse al frente. 

Para la mejor marcha del Batallón, 
deben atenerse rigurosamente a esta 
indicación. 

El comandan Le, Joaquín Membrado. 

• 
Federación local de 
Grupos Anarquistas 

de Barcelona 
AVISO URGE~"TE 

Se ruega a los delegadOS de Jos Gru
pos que pertenecen a esta Federación 
Local, que pasen por la S:~retarf!l, 
pe ra recogpr una clrcular-convocato. 
ria para un Pleno que ha de celebrar
se el próximo sébac'J, dia 2 ... 

Como es de necesidad estudiar con 
tiempo estos puntos que sometemos a 
~lsclLSión, recomendamos a los compa
neros pasen todo, lo antes posible, 
para dar tiempo a ser discutidas y 
aportar criterios. 

Como ya decimos más arriba, el 
Pleno se celebrará el día 29, a las cin
co de la tarde, siendo para todos los 
Grupos.-El secretario. 

• 
" • tr T 

...t. .. .. : .j "1- \ .. ~ 

.. I ~ .. " . 
• 

Cuartel General 
del Ejército del ' Este 
Ter.drán que presentarse con la má

xima urgencia en el Cuartel Gene
ral del Ejército del Este (antes Con
sejer1a de Defensa). Sección Personal 
tercer piso, despacho número 6, los 
tenientes en campaña de Intenden
cia que se indican: 

Ramón Alegre Torres. Juan Esteve 
Suñer, Juan MoreH Font. Luis Alon
so Pelayo. Arturo ToreUó Esteve, Jor
ge Royo Segarra. Enrique Colomé Pla
nas, Mariano Martfnez López, Luis 
Clvlt Gulu y José Montané Jurle. 

• 
Hospital Pompeya 

RASGOS DIGNOS DEL MAYOR 
ELOGIO 

Este hospital ha recibido la canti
dad de 100'50 pesetas, corre.spondien
tes al sorteo de una "panera" de flo
res artificiales, trabajada por la nJfta 
de trece afios Mercedes Pulina. 

La. Dirección de eate Ho.pital fe
licita, por ta¡n¡ laboriosa como huma
nitaria colaboración, a la mencionada 
compsJiera, esperando aabrán imi
tar tan digno gesto todos los anti
fascistas. 

• • • 
Hemos recibido de los comPafteroa 

del Sindicato Unlco de la Industria 
Fabril, Textll, Vestir y Anexos, de 
Barcelona, la cantidad de 200 pese
tas, destlnada8 a beneficiar el Hos
pital Pompeya. 

El alca lde accidental . Hilarlo ~alvador. 
man ifestó a med iodla a los informadores 
municipales. que el sábado habla estado 
en La Junquera. donde vlsló al alcalde 
1'1 Suñer. pudiendo apreclar Que aunque 
DO repuesto del todo estaba muy meJo
rado de la dolencia que le aquejaba. por 
lo que espera que dentro de ocho o diez 
dlaa podri reintegrarse a sus funciones 
habituales, aftadlendo que daba esta no
ticia para conteatar al gran número de 
cartas que se reciben en el Ayuntamien
to I nteres{1Ddose por PI y Suñer. 

Como se le preguntara por los bllletes 
de peseta y media peseta, dijo que posi
blemente a primeros de la semana próxl
JDa estarin en circulación, afladlendo que 
.an muchos los MunicipIos atalanes que 
eollcltAn !le amplie la emlsl6n, a fin de 
poderlos adoptar ellos. 

SEMANA DE AYUDA A EUlIADI 

Ya era hora que se hiciese una afirma
ción categ1rlca !obre el problema de la 
moneda fraccionarla. pues el labe r into 
provocado en los cambios es horrible. 
cuando este a8unto podrla haberse evi
tado con un poco mAl de previsIón y 
~er¡l& por parte de Ju autorldadea. 

A benefielo clr los luchadores vucos. el COMITE DE AYUDA A 

EUZKADI, eatablecldo en la .Ue ""'0 le ...... 31, ha orpnIado lIDa 

serie de fcs'"alcs c¡ae tendrin lapr d_e el cUa a al • clel eorrIeDte 
mes de maJo. Fanclone;; de teatro, cID., fati ... ., COIlClertoI, UIIlbe-
1 .. , bandas de millca, esposIclODee de arte rnolaclonarlo, partidOl de 
pelota, fanciones de clreo, etc., ete. 

Catalancs, ac:udiendo a es," f_lnIes, aJUdaqls a lOCOrrer a a_es· 
tros hermanos, los bravos luc~adorea de ElDkadl. 

Coml~ de AJUda a guzkadl, Pablo 1,Ietiu, n~ 31. 

1 

Oficina Central de E va
cuación y Asistencia a 

. Refuv.iados 
El. mirJst.er1o de Sanidad y Asisten

cia Social, conforme a la orden pu
blicada en la «Gaceta» de la 'Repúbli
ca del primero de, mayo. quedó fa
cultado para establecer en catalu
ña una delegilclón de la Oficina Cen
tran de Evacuación y Asistencia a Re
fUgiados, con domicilio en Barcelona, 
Avenida del 14 de AbrU. 331, entre
sue' segunda. 

Esta delegación está funcionando 
normalmente y es la Indicada en fa
cilitar cuantos detAlles se le requie
ran referentes a familiares evacua
dos y refugiados que dependan de 
la Oficina Oentral. 
---------- _. ~~~-------------

Donativos 
Pro Hospitales 

En, la Administración del Hospital 
Clinico se han recibido, con destino 
a heridos y enfermos, los donativos 
siguientes: 

Segunda Compafiia, primer bata
llón del tercer regimiento de la Divi
sión Durrutl, que poera en las avan
zadillas de Farlete: 1.000 pesetas. 
Sindicato de Sanidad y Asistencia 
Social U. G. T.), de Gerona: 1.000 
vendas de gasa 5 por 5; 50 kilos de 
algodón hidrófilo, en paquetes de 1 
kilo; 2 piezas de gasa hidrófila. Bri
gada Municipal de Tarrasa: 143. pe
setas. "La Publlcltat": 250 pesetas. 
La compafiera N. N.: 100 pesetas. 

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

Federación Local de 
Grupos Anarquistas de 

Barcelona 
AVISO A .. 'lDOS LOS GRUPOS 
Todos los Grupos, quedan convoca

d?s al pleno que , tendrá. lugar el 
día 29 del cornente. Ro las cinco de 
la tarde, en la casa C. N. T,-F. A. l . 

Para que r.o haya impedlmientos, re
comendamos fI todClS lo:; GnIpos v 00-
mltes que !os primeros habrán de 
a.valar debidampnte a todos los ql¡e 
por pert.enecer a los mismos tengan 
derecho a asi'itlr, como los segundOS, 
a la delegpci{l', q\1e C0n carácter in
forma.tivo hayan de mandar. 

Advertimos a todos. que no sera 
permitida la entrada al pleno a los 
que no vengan avalados debidamente. 

Recomendamos a los Frupos ir.te
resen a sus componentes para que 
asistan todos y al mismo tiempo, re
conmendamos la mayor puntualidad. 

Por la Federación Local de Grupos 
Anarquistas, ' 

El :5ecretano 

• 
Los conciernos sinfóni
cos populares de , la 

Banda Municipal 
El próximo domingo, día 30 de mayo, 

a las once y cuarto de la mafiana 
concierto por la Banda MuniCipal, en 
el Palacio de Bellas Artes. 

Programa: Primera parte. Sexta 
Sinfonía (Patética), en cuatro tiem
pos, de Tschalltowskl. 

Segunda parte. Obertura de " El 
callDaval romano", de Berlloz. "El 
vuelo del moscardón" (de la ópera 
"La. leyenda del Tsar Saltan"), de 
Rimski-Korsakow. "Danzas Polowl,t
clanas" de "El prmclpe Igor", de Bo
rodine. Jota de la ópera "La Dolo· 
res", de Bretón. 

Colaborará en este concierto el Or
feón del Centro Aragonés, que dirige 
el maestro M. Mayral, el cual inter
pretará, acompañado por la Banda 
Municipal, la jota de la ópe"1I. "La. 
Dolores". 

La. entrada será gratuita. Tickets 
de asiento, a una peseta, a beneficio 

I de los Hospitales de Sangre y de los 
de la Cruz Roja. 

• 
La distribución de s·osa 

caustica • 
El Consejo general de la IndlLStrla 

Química, recuerda a todos los ptoduc
tores y consumidores de sosa cálLStlca 
que toda transacción con este produc
to debe ir autorizada por la Conseje
ría de Economla. . 

,filin elite requisito, toda operación, 
de acuerdo con lo que dispone la oro 
den fecha 26 de marzo ("Diario Ofi
cial" del 30), será considerada Ilegal; 
por tanto, toda partida de sosa cáus
tica que se encuentre circulando por 
el territorio de Cataluña, sin ir acom~ 
psJiada de la correspondiente autori
zación de esta Consejería, será deco
misada y puesta a disposición del Con
sejo general de la IndlLStrla Qufmlca 
el cual la destinará a la tabrlcacló~ 
de jabón para los servicios de Sani
dad. Igual se procederá con las parti
das de la mencionada materia que se 
encuentre en poder de Industriales y 
comerciantes y que qUede demostrado 
que han sido adqUiridas sin contar 
con el aval de este Conliejo. 

El Consejo general de la Industria 
QuImica eapera que todas las empro
sas atectatlas, y de una manera espe
cial los delegados de Economía e In
terventores de la Generalidad en las 
industrias, colaborarán para que sea 
un hecho la Intervención total de la 
sosa cáustica por parte de este Con
seJo general, única manera de asegu
rar la equitativa cUstribuciótt del pro· 
d\&Cto. 

Juevel, 27 mayo 1,~7 .. 

SEGUNllO Bt;~AVJ1)ES ALVABEZ 
desea saber de 8U hermano Manuel Be
navldes Alvarez. Dirigirse al Batallón 
"Juan Arcas". sargento de la segunda 
compafila, tercera sección, frente de Por
cina. en Sant,Jllgo de Calatravf\ (Jaén). 

AN'rONIO VI~AS FOi.-,'t;S 
del antes Batallón "Nol del Sucre" Je 
lI1!\luga, destacado en Medlna de Segu1'a 
IMúrlllu). llesea suber el paradero de Ra
!:lel Viñas Murlin. refugiado de Málaga. 

JOA{lUlN CIIl';SA ALAIZ 
de la División Francisco Ascaso. tercera 
centuria. segunda sección. en Valdehues
ca (frcnte de Almudtlvar, en Huesca). de
sea saber el paradero de su hermano 
Mariano Chesa Alálz y compañeros José 
Alegre Val y José AI'lgre PlrlL. 

JESUS SISO ¡nU~OZ 
de la DIvisión Frnnclsco Asc/l.'!o. cual~o 
batallón "El Abuelo". primera compai\la, 
sección de fusil-ametralladora. desea sa
ber de Sil hermano Julio Siso Mui:oz, eva
dido de 11\5 tilas rebeldes. 

FELlX MIUAVETf: LONGARON 
desea saber noticias de Justo Ubleto Ban
drés y de to¡los los antifascistas de VI
lIanueva de Gállego y PenaClor de GAlle
go que lo conozcan. Dirigirse al Segundo 
Regimiento "19 de Julio", de la División 
Francisco Ascaso. en el Castillo de An
glollllo, en Vlclén (Huesca). 

JOS.: mmRlmA GAJ.AN 
desea averiguar el paradero de su cam
panera Maria Troyano Llnerón y sus hi
jas Carmen y Francisca. Dirigirse & Su 
do Rlner. refugiadOS (Lérlda). 

VICTORIA JlIONTES LOPEZ 
desea saber el paradero de Manuel Lu
planes Montes y el de José Segado To
rrecilla y Francisca Vargas Caballer. DI
rigirse a refugiados en Su de Rlner (Lé
rida). 

~IANUt;L SESIANES CORDOBA 
que se encuentra en las Juventudes LI
bertarias del Distrito V. en Barcelona. 
desea saber el paradero de sus hermanos 
Rafael y Antonio. 
jo'RANmsco CAPARRO CERVANTES 

desea saber el paradero do José Godoy 
Canela y José Rodrlguez Fernández. DI
rigirse a refugIados en Su de Rlner (Lé
rlda). 

. FRANCISCO RUIZ RF.INA 
desea saber el paradero de Manuel Rulz 
Reina y Encarnación Rulz Reina. DIri
girse a refugiados en Su de Rlner' (Lé
rlda). 

ANTONIO CARMA CANO 
refugiado en Su de Rlner. desea saber 
el paradero de José Carmona Jlménea y 
Miguel Cannona Jlménez. 

FUAN()JSCO BOSA NU¡QEZ 
refugiado en Su de Rlner (Lérlda), desea 
saber el paradero del mlllelano José Ma
rlll Leibar Rosas. de la Columna Raya. 

ROSA ~IABQUEZ CASA NUEVA 
refu;,l.ada en Su de Rlner (Lérlda). de
sea saber el paradero de su hija. DIri
girse a las seftas Indicadas. 

2IIANUt;L TROYANO LINERO 
refugiado en Su de Rlner (Lérlda), de· 
sea saber el paradero de sus cuatro hI
jos: Francisco. José, Cannela y Rosario 
Troyano Pinto. 

:lIARCELO MODREGO 
de la División Durrutl, tercera eompaftla. 
tercer batallón, segunda sección. primer 
regimiento. en Osera. desea saber noti
cias de Bernardo Manero Alvarez y Fran
cisco Moros. 

i\IABlA GARINEU 
Y . l\IARIA RAlIlIREZ CARDENAS 

refugllld us en Gualba de Dalt (Barcelo
na). desean saber noticias de sus com
pañeros Juan Sánchez Pérez y Manuel 
Negrete. 

!lIARlA BEn:S LOPEZ 
natural de Arriate (Málaga). desea saber 
de su hiJo Juan Mergal Reyes e hija 
Carmen. Dirigirse a Barcelona. Sans, 435. 

ARACELI HEDRANO 
desea saber noticias de su compallero 
Francisco Mllrtln Vergara, enrolado en el 
Batallón "Faro". s¡,gunda centuria. orga
nizado en Málaga. Dirigirse a Refugio 
"Pablo Iglesias", en Murcia. 

I!liTlmt:SAN .NOTICIAS 
de Enrique Rublo Ferrándl~: Antonio Ló
pez Mármol; Francisco Gallardo Ferrer' 
Cristóbal Gordillo Patricio: Alfredo Atlen: 
za Gómez; Bernardo Ventero Contreras; 
Antonio Delgada Domlnguez: ~uardo 
Soriano Gulsasola: Isabel Navll""" Espi
nosa ; Vicente de Terrll Múñoz: Lcl!l Se
villano Reneros Cobos: Nicolás Ladra Ma
yo: Luis López Sarrias; José Garcla HI
milla y J osé Domlnguez Atlenza. DIrigir
se a Sección de Información de MilicIas. 
calle del Temple. 9, en Valencia. 

:lIANUEL GIL GUZJ\IAN 
de 111 89." Brigada, segundo batallón. 
cuurta compañia. en Andújar (Jaén), de
sea saber el paradero de su cuftada Car
men Cobos Dlaz 

lmlLJA GAJ.LABDO SANCHEZ 
desea saber noticias de sus dos hijos, Pe
dro y Julio Pajuelo Gallardo. Que se en
contraban en el frente de Pueblo Nuevo 
del Terrible. Dirigirse a Torre de los Re
fugiados. en Das. PulgcerdA (Gerona). 

FRANCISCO J.OPEZ BENITEZ 
desea saber noticias de su hiJa Manuela 
López Guisado. Dirigirse a Torre de los 
R efugiados en Das. PulgcerdA (Gerona). 

~IATn,DE Bt:NITf:Z . 
desea saber el paradero de su hermana 
Dolores Benltez Espada. Dirigirse a To
rre de Refugiados en Das. por Pulfter
dA (Gerona). 

CONCHA CABRA MORENO 
Interesa saber el paradero de Manuel ~qJz 
López y Carmen Cabra Moreno. Dlrlá'r .... 
le a refugiados en Berós (Lérlda). 

JOAQUIN RODRIGUEZ 
con resldftncla en el AyUntamiento de Ge
rona. desea saber el paradero de Romual
do Rodrlguez. Que se encuentra en el 
Batallón de Nicolás de Pablo, en Tala
rrubla. 

GONZAJ.O GARCIA 
do! la División Durrutl. primer batallón 
tercer regimiento. segunda compañia. se
gundf\ sección. en Farlete. desea saber el 
paradero de Antonio Adlllón, del frente 
de Madrid. 

JOSEFA ROlA l\IABQUE 
refugiada en el Comité de la .Junquera 
(Gerona). desea saber el paradero de 8U 
compallero. Jos6 Ortega Castro. 

FRANCISCO .JlMENEZ LUQUE 
con residencia en h calle Salamanca. 10. 
Valencia. deRea saber el paradero de sus 
fumlllares Fmnclsco López Al l!'ú:l. Dolo
rl'3 Fcrnlinclez Fprrllrio. A",~el" ; .clnc? 
Fern(mdcz. Juan López Fernández y Jo
sé Fc!rnllnde~ Gilerrero. 

)'BANOISCO Gil, GUF.RBt:BO 
de la 6." Brigada Mixta. qulnlo batall6n. 
segunda campallla. en Vlllanueva de la 
Serena (Badajoz). desea saber el par.¡de
ro de 8U familiar Dolores Guerro!ro Me
rino. 
INTERESA COSOCKR EL rARADERO 
de Pedro Verdeja López; Dolare!! Torres 
González y HUll hlju.~ Lola. Maria Lu : ~a I 
y el ntno Perlr, ' VerdeJa Torres, Dlrlgir-
8~ a la Federl\clón ComarclIl c!c Rela
r, ones Campeslnus del Alto Ampurrlfl n, 
Flgucras. 

!IIGUEL nU.'BTE PANJAGUA 
refugiado en Bescan6 (Gerona). cua PoI, 
de Mont!ullll. desea saber el paradero de 
su hiJo Miguel y de ij ll sue,ra Ana Pas- • 

j tor Guerroro J fam1lla. 
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TEATROS 
FUNCIONES PARA HOY, JUEVES 

DIA 21 DE MAYO 
l' Tarde, a lal :1 y noche, a las 9.45 

·.\POLO. - Oompallla de dramu 8001a
les. Tarde y noche: '~Espafia en pie". 

BARCELONA. - Compallla de comel'lla 
caatellana. - Tarde y noche: "La Ec1u
'c:aclón do los Padres". 

COMICO. - Compal\la de revlstaa. Tar
de y noche: "Las Faldas". 

ESPAROL. - Compal\la de vodevil. Tar
de: "La Mostegada" y "La Dona Nua". 
Noche: "Amb la CUa entre Cames". 

NOVEDADES, - Compllllla lIrlca cllste
llana. - Tarde: "Romanza Húngara". 
Noche: "Katluska". 

NVEVO. - Compalila IIrlca castellana.
Tarde. presentación del tenor Joaquln 
8'blt. con "Los Oavllanes". - Noche: 
Jupr con Fuego". 

OLTMPIA. - Compafila de ópera. Noche: 
"nlgoletto" . 

l'OLlORAMA. - Campaflla de drama ca
talán. - Tarde y noche: "Crlm de Mia
Ja Nlt". 

"RINCIPAL PALACE.-Compafila de ope
reta. - Tarde : "Syblll". - Noche: "La 
Casta Susana". 

ROMEA. - ComplIl\la de g6nero chlco.
Tarde y noche : "La VieJecita" y "01-
gantes y Cabe:rudos". 

VICTORIA. - (;ampaAla llrlca castellana. 
Tarde: "La Boda del Serior Brlngas, o 
.1 te caeu la prln¡as". - Noche: "La 
Fiesta de &m Antón" 1 "Molinos de 
Viento". 

VARIEDADES 
CIRCO BARCELONES. - Hoy, tarde y no

che, .grandea programlU! de variedades. 
GRAN PRICE. - Tarde, gran baile ame

nizado por la orquesta "Crazzy-Boys". 
GAVINA BLAVA (Palau de la Llum). -

Avenida Mistral , SO. Tarde. gran baile 
famUlar. 

NOTAS. - Todos los teatros es'Un con
trolados por la C. N. T. - Queda su
primida la reventa. la contadurla y la 
claque. Todos los teatros tunclonan en 
régimen socializado y por este motivo 
no se dan entradae ds favor. 

CINES 
SEMANA DEL 24 AL 30 DE MAYO 

ACTUALIDADES. - El gran gllUO, Musi
cal, Variedades. Alicante, Industria Lic
tea, Dibujos. 

ALIANZA. - El doctor Sócrates, En per
Bona, Alas rojas sobre Amgón. Te IIdo
ro y no s6 por qu6. 

AI\IERICA Y FOC NOU. - Esclavos de la 
tierra. El hombre de las dos caras. Una 
mujer de su casa. 

AREN.48. - Intriga china, El misterio del 
faro. Etemo sueno. 

AltNAU, FLORIDA Y. BROADWAY. - Su 
prImer bko, Luz a Oriente, La vlct1ma 
del Dragón. DibuJos. . 

ASTORIA Y MARILAND. - Cancl6n de 
amor, HoUywood" mtla(lI'0I0, DibujO 'en 
color. 

ATLANTIC y SAVOY. - Alu roJu so
bre Aragón. CastUlos de Francia, Un 
Saffrl en Afrlca. 

B/\RCELONA. - Cachorro de mar. Rusia 
revista. Catalina. 

BOHEl\fE y TALlA. - Los héroes del ba
rrio, Noctumo, Variedad musical. 

BOIIEl\fIA y PADRó. - La que apostó IIU 
amor, Madres del mundo y La Intrépida. 

BOSQUE y PRINCIPAL. - Noches blan
cae de Petrogrado. Somos civilizados. 
Doble sacrlnclo. 

CAPITOL. - Misterio de Jouven Oarden, 
El poder Invisible (2.- semana). SUCll
!lOS sensacionales. 

CATALURA. - Un par de gitanos, Una 
americana en Parls. Ahora es el mo
mento. 

COLISEUM. - Sesión continua de 4 a 8. 
Noche. a las 10: BARRIOS BAJOS En 
el Pala Vasco y la orquesta "ColIseum" 
dirigida por el maaetro Federico Cotó' 

CONDAL. - El prtslonero 13, Loe aro.oroé 
de Susana. Viviendo en pos de la rUchA. 

CINEMAR. - Por unos ojos negros, El 
caao del perro aullador. Docump.ntal 
DibuJos. . 

CORTES. - El valiente defeneor. Damas 
de la prensa, El negro que tenia el al
ma blanca y DibuJos. 

CHILE. - Hombre sin nombre, Paloma 
de mla amoree. Viviendo de ilusión 
Trepadores de montallas. En el norté 
de Afrlca. 

DIANA. - La a1erre divorciada, El mis
terio del aquartum y Con Tarzin me 
buto. 

lOEN, - Alas lIobre el Chaco, El mtsterto 
de EdwiD Drood. El hiJo perdido. 

BNTENZA '1 ROSó. - Aqul viene la ar
ma!1&, La vida es sabrosa, Marinero en 
tIerra '1 Colón traicionado. 

B8PLAL - De la sartén al fuego. Escin
dalos 1935. Un tipo fresco. 

BX:CELSIOL - Mary Burns, fugitiva. El 
t~ del bandoneón, El predilecto. DI- ' 
u .... os. 

"ANTASIO.-La escuadrilla Infernal IVI-
va Zapatal • 

nMINA. - Barrios bajos, en espafio1; Sol 
y nieve. DibuJos. 

"OMENTO MARTINENSE. - El doctor 
Sócrates. En persona, El contrabandtsta 

FRANCISCO ASCASO, - Los muertos an~ 
dan, 13 prelÜ1ecto y Marinero en tierra. 

FRANCISCO FERRER (antes Urqulnsona). 
_ BarriOS baJOI, en es~liol; Cojan al 
....Ino. IDItanUnea. Depol1lft, DlbUJGa, 

FREGOLI l' TRIANON. - Loa diablos del 
alUa, Peter. Imitación de la vida, 

GOYA. - Muchachas de hoy. Loe .Ietl 
pecadores, Sangre de fuego, Cómica. 
Deportiva. 

mili PARK. - Bajo el terror de la pollcla 
zárleta, Hombre eln nombre, Catalina. 

KUR8AAL Y AVENIDA. - La excéntrica, 
Dulce Indecisión, Monte criollo. 

LAYETANA. - ~a dama de las Camellas, 
Pánico en el aire y El caso del perro 
aullador. 

~IANON y GALVANY. - El capltfln Blood, 
La sublime mentira y El gran hombre
cito. 

METROPOL. - Una doncella en pelillO. 
El suefio de una noche de verano. Mu
sical. Documental. 

MIRIA, - Ahora y siempre. El lirio do
rado. La ley del Oeste. Deportiva, DI
buJos. 

MISTRAJ.. - Un par de detectives. El 
suello de una noche de verano. 

MONUMENTAL. - ¡Viva Zapatal, Noctur
no. Bajo el terror de la pOllcla 'zarlsta, 
Un viaJe. 

MUNDIAL. - La ciudad siniestra, Su prI
mer beso, La vcstlda de rojo, Docu
mcntal . 

NEW YORK. - Por unos ojos negros, El 
hombre de lu dos cara., Los caballeroa 
nncen, DibuJo. 

ODEON. '- El doctor &Seretes. Tormenta 
sobre México. En persona. 

PARIS Y VOLGA. - Las tres amigas, El 
asesino Invisible, En pos de la aven
tura. ' 

PATHE PALACE. - Los buitres del pre
sidio, El circo. Por tierras de Afrlca. 

POMPEYA. - Noches moscovitas, El he
chizo de Hungrla, El amor que necesi
tan las mujeres. 

PUBLI CINEMA. - El cuello de Cleopa
tra, Notlclu mundlnles, Espatla al dla, 
Tembl. 

RAMBLAS. - Bajo el terror de la pOllcl, 
zartsta. Viva la marina. A las 12 en 
punto. 

SELECT. - AguUu herolcu, Viva la ma
rina, A las 12 en punto. 

SMART. - Las tres amigas, El Dr. Sócra
tes, El pequetlo vagabundO, Un viaJe. 

SPLENDID. - Un par de gitanos, Loe 
diablos tel aire, La vlctlma del Dragón. 

TETUAN y NURIA. - El Infierno nqro. 
Cómica, MusIcal , DibuJos. 

TRIUNFO Y I\IARINA. - Horror en el 
cuarto negro, La danza de los ricos, 
No todu lIon lo mtsmo, DibuJos. 

VICTORIA. - Amor de madre, Carnaval 
y amor, El amante escrupuloso. Musical. 

WALKmIA. - El cuervo. El predilecto, 
Capturados. Doc~ental. DibuJos. 

VARIOS 
FRONTON NOVEDADES 

Tarde. a las 4.30, a Cesta: 
OANTABRIA - BLENNER contra . 

AZCUE - LIZARRIBAR - BASUROO 
Noche, a las lO.lS , a Pala : . 

ZARRAOA - CAMPOS contra . 

--::!2 k • 

SOLOZABAL - Chto. OALLARTA 
Detalla por eanelel 

= : 

IOLIDARIOAn OBRERA 

noJft'OJf nrMCIPAL 'ALACB 
~, tarde: 

BL\D( - ALBDDI contra 
OABRD:L - ANSOLA 

OO~-~DE c~tre 
ECHAVlI- OABATII II 

KENNEL SARRIA 
Todu las tardea, a las 4 en punto 

ORAND18 CARalRAI DI OAL008 
DominIOS maftaDa. a laI lO, tarde. a la. f 

CANODROM PAáK (101 de Ball) 
TocIu laI tardea. a 1&11 4 en punto 

ORANDU CAMBRAS DE OALG08 
elcapto los vlema 

Domln,OI mafiana, a 1u 10. iarde. a 1 .. 4 ._-_ .. _-..... -------
Notas breves de teatro 

En breve el público de Barcelona 
J)OdrA admirar a su tenor predUecto 
Hlpóllto Lázaro, en la interpretación 
de la obra "11 piccolo Marat", que se 
repondrA con caracteres de estreno en 
el Teatro Olympla, y presentado J)Or el 
Comité Económico del Teatro del 810-
dlcato de la Industria del FAlpecticulo 
C. N . T. 

La compafífa que con tanto éXito ac
túa en el Teatro Barcelona, de esta 
ciudad, ha repr1sado la obra de J. 
Pemindez del VWar, "La educación 
de los padres", constituyendo un acon
tecimiento la interpretación dada por 
la compafifa que dJrlge Juan Bonaté. 

Pedro Terol. el barítono tan admi
rado por nuestro públJco, debutarA on 
techa próxima, presentado J)Or el Co
mité Económico del Teatro C. N. T., 
con el estreno del especti(:ulo .. Arte 
1937". 

: : !:':; : 

E. C. N. 1 • RAD.IO C. N. T •• F. A. l. 
BARCELONA 

Onda extracorta 42'88 m. frecuencia 6995'1 KCI. 
Onda normal 222'55 m. frecuencia 1348 Kcs. 

PROGRAMA PARA HOY, JUEVES, DIA 27 DE MAYO DE 1937 

A las 17.00.-Los himnos rrHIJos del Pueblo" '1 erA Iaa barricada.". 
A las 17.10.-Edlclón hablada de SOLIDARIDAD OBRDA. Información 

de los frentes '1 extranjero. 
A las lU5.-l\Iúsica variada. 
A las 18.00.-lnfonnación de Jos frentes, paf. y enranjero. En catalán. 
A' Jas 18.30.-Buzón del mlUclano, Infotmaelón Confederal. 
A las 18.45.-!Uúsica variada. 
A las 19.30.-Nuestro compafiero A. CARSI, deurrolJari el tema: erLA 

PERLA LIQUIDA". 
A las 19.30.-Pérdidas y haUazrOl, Intonnaolón orrálea. 
A las 19.45.-Música variada. 
A las 20.00.-Noticlarlo de última hora. Información tele¡rUica '1 tele

fónica de 1011 frentes '1 niranJero. En cablia y casteOano. 
A las 20.30.-Partes oficiales de guerra en dIstintos Idiomas, 
A las 21.00.-Servicio especial 'de RADIO C. N. T.-F. A. l. Información 

telefónica de Madrid, sobre la mareba de Iu operadones 
en 1011 frentes del CeDtro. 

A Iaa 21.15.-Portul1lés. 
A las 21.30.-Alemin. 
A las 2Z.00.-Francét. 
A las 22.30.-ln,I&. 
A las 23.00.-ltallano. 
A las 23.30.-Castellano y catalán. 
AJas 24.00.-Fin de la emisión. 

OFICINAS DE PROPAGANDA 
C. N. T. - F • .\.I. 

S; 2: 8 =:::&=;8;=;=;:::;,:0 8 8 ;:E E S S ::S:E ::::::::;::5::::8 8E: 8 : 

INFORMACION 
ORGANICA 
18.- DIVISION, BRIGADA MIXTA 125.m 

Tercer batallón "PI y Margall" 
TOIlos los compafleros do este bataUón 

U relr.ollllOranm a su destino. fronte de 
Huesea, "Malatesta", el lunes, dla 31. IIln 
falta. - El CGma.ndante Jefe, Jos6 11.
Otto. 

JUVENTUDES LIBERTARIAS 
DE LA INDUSTalA DEL E8PECTACULO 

Se pone en c6noclmlento de todos los 
atuladM a estas Juventudes que han de 
hacer revisión Ineludible del carnet res
pectivo en el' térmlao de esta eemana 
ti sea, haeta el dla 30 del corriente, que: 
de no hacerlo asl. se les coD81derar' da· 
dos de baja de 1.. mllmaa. 
COLEGIO OFICIAL DE FARMACBUTICOS 

DE CATALURA 
C. N. T.-U. G. T. 

Por .er de Interés para 101 farmactuU
COIJ, el Comlt6 de Incautación del Cole-
110 Oficial de Farmadutloo. de Catslufta 
Intep'ado por los SlncUcatOl de Auxilia; 
ree y trabajadores de farmacia y labora
torio de la O. N. T. y U. O. T .• hart\ etec
"VOl los recibos correspondlentee ni Be
IUro de Maternidad mafiana, viernes, 
ISla 28. de nueve y media a doce y de 
'rae y media a eell de la tarde. 

ATENEO LIBERTAJUO DE SANS 
Todo. JOI compalerol ., compderu 

que deseen Ingresar en lall clases noc
turnal de la Escuela de este Ateneo pue
den Inscribirse en la Comisión de CUltu
ra del mismo, de siete a nueve, Torre 
Damlans, 6 y 8 (Hostafranchs). 

Nota. - Los clases so Inaugurarin el 
dla primero dol próximo mes. 

COlIPA¡I;ERO COCHET 
pua a recoger tus cuadro~ al Ateneo LI
bertario del Clot. Escribiré. - Ferrer de 
Igualada. 

28.· DIVISION ' FRANCISCO ASOASO 
Todos los componentes del batallón 

"PI y Margan", 125.- brigada mixta. que 
se encuentran disfrutando perm1llo. se 
presentara\n hoy. Jueves, a lu diez de 
la mafiana. en el cuartel "PI y Mar
gan.. para tomar acuerdos de Inter61 
para el batallón. 
SINDICATO UNICO DE INDUSTRIAS 

QUIMICAS 
Comisión de Cultura y ProparllDda 
Por la 1)reaente. qUedan oonvoeaclOll 

los compalierOll que forman parte de 
elta Comisión, a la reunión que se ée
lebra'" hoy. Jueves, a las IIts y media 
de la tarde. 

DIVI810N ASCASO 
Batallc\n Zapadores Minadores 

Todos los milicianos y soldadOl de 
la primera y segunda compaftla Que le 

, encuentran COIl permiso. se presenta
rin sl:1 falta mafiana! a las sIete de la 
matiana. en la eetaclon del Norte para 
relncorporarae al frente. - Bl teniente, 
JI. Ar6DeIL 

DJVISION ASCASO 
Rerlmlento Rojo y 1"e,ro 

Los compatleros pertenecientes a la 
segunda compa1Ua, segundo batallón de 
'!Ite regimiento, le presentarán mafia
na. dla 28. a lall ocho de la mafia na. en 
la estación del Norte, para relncorpo
rarae al frente. - B1 compaAero reapon
aab1e. I . 

COLUMNA VOlANTE 
CompUUa I'ederlca Mon&leD'1 

Se rue'a a todoI loa oompaAeroa de 
la mlama. Que hOJ, Juena. a las diez 
de la madalla. .. prel8llten en la Casa 
C. N. T.-JI'. A. l. para clllcutlr lo Que ' 
todoe yo eataSl "bedores, - B1 responsa
bIt. Pablo Babal1a. 

PIUMER BATALLON DE COSTA 
Todos l08 milicianos de .. te batallón 

Que le encuentran en Barcelona. ea 
entrevlatara\n con el c:ompa6ero Lázaro 
hoy, a 1.. onot, lID los cuartelC!l "Ftr; mm 8aIYOChea", de lIaD AIldÑI. 
SINDICATO DI lAS INDUSTRiAl 
AORlCOloAS. PI8CA y ALIMBNTACION 

Sección Cabreroe 
Todol loa compaAe1'08 pertenecientes 

a esta Sección, pasarin por eeta t8C
alón ante. del .. bado, dfa at, para en
terar: ... de un asunto de aran ImPQr
tanela. 

DIVI810N ASCASO I 

. Brlpda Mixta I U 
Con referencia a la nota publicada en 

el dla de a,.ér sobre reunión mlUc1anol 
que le enC!UenUAn 00Il permllo en 6tia 
cael lIIa1I4D ePi ., 1IUpI1' .... no-

'áIlDl" 11' 

ASAMBLEAS Y CONVOCATORIAS 
JUVENTUDES, LmOTARlA8 

DE LAS CORT8 
Se co'nvooa a 101 COD1pafierOl '1 compa

l1eras, a al asamblea general que se cele
brar' mafiana, dla 28. a las nueve y me
dia de la noche. en nuestro local socIal. 
Provenza, 106. Se encarece la Dslstencla 
de todos por la Importancia ele la misma. 

IUVENTUDE8 LmERTARIAS 
DEL DISTRITO V 

Se convoca a todos los afiliados a estas 
Juventudel a la asamblea que se cele
brari el s'bado, dla 29, a lu seis de la 
tarde. en nuestro local social. Debido a 
la Importancia de lOes asuntoe a tratar, 
se ruega la aststencla de todOl. 
SINDICATO DE LA INDUSTRIA DE LA 
EDInCACION, MADERA Y DECORACION 

A todos los ml1ltante~ , 
Para tratar varios asuntos Interesantes, 

se Invita a todos 1011 militantes a la re
unión que ' tendri lugar hoy. Jueves, 
a 11111 nueve y media de la noche, en el 
local social, Ballén, 33. 

AVISO IMPORTANTE 
El Sindicato de la Industria de la Edi

ficación. Madera y Decoración, pone en 
conocimIento de todos aquellos compa
fieros que durante la semana de lucha 
fratricida del 3 al 8 de mayo, se vieron 
desposeldOl del camet sindical. pasen 
cuanto antes por su respectiva Sección 
para proveerse de un camet duplicado. 

La Junta ha determinado dar ele plazo 
hasta el dla 15 del próximo mss de junio 
para toda clase ele reclamaciones. Pasa
da dIcha fecha no se atender in los casos 
que se presenten. 
ATENEO LmERTARIO DEL DISTIUTO IV 

Se convoca a todos los a tenelstas a la 
reunIón extraordinaria que tendrá lugar 
hoy. Jueves, dla 27. a las ocho y media 
de la noche. en nuestro local, Pablo Igle
sIas, 50. 
SINDICATO UNICO DE LA INDUSTRIA 
FABRIL, TEXTIL, "ESTIR Y ANEXOS 

DE BARCEI.ONA 
Sr.ccl6n Zapatero. 

Los militantes , del egados y Comités de 
casas y Grupos soclnll~ados. asistiréis a 
la reunión que tendrá lugar hoy. Jue
ves. dla 27. a las siete de la tarde. en 
nuestro local social. P laza de Catalul\a • 
números 7 y 8. 

JUVENTUDES LIBERTARIAS 
DE ARTES GRAFICAS 

Se convoca a todos los afUlados a estas 
Juventudes. a la asamblea que se cele
brari hoy. JueveR. 11 las seis en punto 
de la tarde. en el local de la calle Hos
pital. 69. 

JUVENTUDES LIBERTARIAS DE LA 
ISDUSTRIA SIDERO~IETALURGICA 

Se convoca a toods los compatlero! a 
la asamblea general que se celebrarll 
hoy, Jueves. a las siete en punto. 

ATENEO L18ERTARIO "ANTORCHA" 
Se ruega encarecldamelite a todos los 

Bocios de este Ateneo su asistencia a la 
asamblea que se celebrará hoy. Jueves. 
a las nueve de la noche, en la calle Pe
dro IV. 344 (S. M.). 
SINDICATO VNICO DE DISTRIBUCJOS 

y AD!\IINISTRACION 
Sección Seguros 

Be convoca n los compafieros que In
tegran e~ta Sección a la asamblea gene
ral extraordinaria que tendrá lugar I'n 
la sala de nctos de nuestro Sindicato, 
hoy, Jueves. dla 27. 1\ las cuatro y mc
dla de la tarde. 
SINDICATO VNICO 'DE LA INDUSTRI.\ 
FABRIL. TEXTIL. VESTIR Y ANEXOS 

DE BARCELONA 
Este Sindicato ·de la barrtada de Sans 

convoca a loe compa1ieros Tomás Cute
llote. Sancho de Productos Quimlcos. Se
rundo Mnrtlnez. Marcos Alcón, Dlonlslo 
Eroles y Comisión del Vidrio de la bao 
rrlada de Sans. para hoy. Jueves. dla 27 • 
a la.~ nueve de la noche, en nuestro local 
social. 
SINDICATO UNICO DE LA INDUSTRIA 

. FABRIL, TEXTIL. VESTIR Y ANEXOS 
DE B.utCELONA 

Sección del Ramo del Agua 
Se Invita a la asamblea general extra

ordinaria que se celebrarfl el próximo sá- . 
bado. dla 29. a las nueve y media de la 
matl:lna. en el Cine Fomento Martlnense. 

SINDICATO UNICO DE INDUSTRIAS 
QUli\UCAS 

Se convoca por la presente nota a to
dos los Comités de control. Consejos de 
empresa, Comisiones técnicas y militan
tes en general, a la reunión que tendrá 
lugar maflana. dla 28, a las nueve y me
dia de la noche. en nuestro local social. 
Caspe. 52. 

CONUTE DE DEFENSA DEL PUEBLO 
NUEVO 

Este Comlt6 convoca a todos los dele
~ados de los grupos de esta ba rriada. 
h'o)·, Jueves. dla 27. para un asunto d tl 
Interés para todos. a la horl1 y sitio de 
costumbre. 

SINDIC.nO UNICO DEL RA.'\l0 
DEL TR.o\NSPORTE DE B,\RCELONA 
La Subsecclón de Transportistas de 

Carbón Vegetal de este Sindicato. convo
ca a todos los compafieros a la a¿;amblea 
que tendrá lugar el dla 29 del actual, a. 
Iae cuatro de la tarde. en el mismo Sin
dicato, para tratar asuntos de mucha 
importancia para todos. 

Al mismo tiempo os comunicamos que 
mañana paséis todo.", de seis a ocho de 
la tarde por la Ronda S. Pedro. 33. pral. . 
sIn falta. por vuestro Interés propIo. 
AGRUPACION LIBERTARIA rLOREAL 

Se convoca a todos los afiliados a esta 
Agrupación a la asamblea general extra
ordinaria que se celebrarfl mal1ana. vier
nes, a las nueve y media de la noche, en 
el salón de actos de la misma. Juan 
OUeU. 107. InterIor. 
SINDICATO DE LA INDUSTRIA DE LA 
EDIFICACION, I\L\DERA Y DECORACION 

A todos los milltantes 
La reunión que. para tratar asuntos 

Interesantes. estaba convocada para hoy 
tendrfl lugar mañnna. viernes. a las nueve 
y medIa de la noche, en el local social 
Ballén, 38. ' 

tlftcada en el sentido Que el punto de 
reunión y hora. la d iez de la mañana 
ha de ser en el Secretariado Central dei 
Partido Federal Ibérico, Ronda Univer
sidad. l. 

"U\'E~TUm:s U8ERT.\RUS 
DE LA 8ARCElOSETA 

Las J)lventudes Llbertarl~as de la Bar
celoneta hacen saber a José Maria Jo
ver. Que está por la reglón de Levante 
que. habiéndose eltravlado tu dirección' 
por causas que ya puedes suponer, la 
mandes por segunda vez. para pOderte 
mandar correspondencia y propaganda. 

SINDICATO DE INDUSTRIA DI!! CONS
TRUC·CION, MADERA Y DECORACION 

• Barriada MartlnenlS 
Para dar cumplimiento al acuerdo de 

constitucIón del Sindicato de Industrie. 
de Construcción, Madera y DecoracIón en 
la barriada. 11111 Comisiones de ambos Sin
dicatos os convocan a la asamblea. gene
ral de conjunto que Be celebrará el efl
bado, a las dl9 de la maflana, en nues
tro local socia l, Mallorca. 505. 

.JUVENTUDES LmERTARIAS 
"ANTORCHA" 

Be convoca a todos 101 COD1pafieroa Y 
compafieru de estaa Juventudes a la 
uamblea pneral extraordinaria que se 
celebrará el próllmo "bado. dIa 29. a las 
seis de la tarde, en nuestro local lIOCIal, 
calle Pedro IV. 344. 
ATENEO LmERTARIO "VIDA NUEVA" 

Aaamblea general para el dla 29, & 188 
diez de la noche. 

SINDICATO DE LAS INDUSTRIAS 
ALIMENTICIAS 

Industria Gastronómica 
Para tratar de la adaptación de la In

dustria a la nueva estructuración Ilndl
cal, se eelebrarfl ma!l.ana, viernes, & las 
diez de la noche. en la calle Cabafles, 33, 
una uamblea general extraordinaria. 

SINDICATO DE LAS INDUSTRIAS 
AGRICOLAS, PESCA Y ALIMENTACION 
A todos 101 Comités de Abastos de barriada 

El Comlt6 central del Sindicato ele las 
Industrias AlImenticias 06 convoca a una. 
reunión de conjunto. que tendrfl lUlar 
hoy, Jueves, dla 27. a las cInco de la tarde. 
en nuestra Secretaria, paaeo de PI y Mar· 
gall. 96. 

SINDICATO DE LA INDUSTRIA 
SJDERO-METALURGICA 

Sección Lampistas y Similares 
Se convoca a todos los compafieros y 

compafleras a ra asamblea general ex
traordinaria que se celebrará mafiana. 
viernes, dla 28. a las nueve de la noche. 
en el local de los Orupos de Defens..'. 
Centro Tarragonl, Ronda de Ricardo Me
lla . 44. 

JUVENTUDES LIBERTARIAS 
DE LA BARCELONETA 

Para el domingo. 30 del corriente. a 
las diez de la mañana. asamblea general 
en nuestro local social. 

Se comunica a todos los afiliados a es-
I ta8 Juventudes LI bertarlas pasen a revi

sar su carnet desde los dlas 29 del co
rriente al 5 de Junio, de sets a ocho y de 
diez a once. En caso de no hacerlo , cU
chos cameta serán declarados nulos. 

SINDICATO UNICO DE SANIDAD 
DE BARCELONA 

A los estudiantes de Medicina. de 
cuarto cuno, rogamos se sirvan pasar 
con carflcter urgente por la Secretaria 
del Sindicato Unlco de Sanidad, hoy, a 
las tres y media de la tarde. 

SINDICATO UNICO DE SANIDAD 
Sección Médicos 

Bata Sección celebrará asamblea gene
ral hoy, Jueves, dla 27, a lu siete en 
punto de la tarde. 

SINDICATO DEL Rt\.1\I0 DE LA 
METALURGIA DE BARCELONA 

Se convoca para un asunto de máximo 
Interés a todos los Comités de las fun
diciones. a los Comités de barriada y 
militantes en general de la Sección, para. 
hoy. dla 27, a las 861s y media de la tar
de. en nuestro local social, Pasaje de la 
Metalurgia. 1. 

GRUPO "LUZ Y CULTVR.I\" 
Se convoca a los compatíeros de Grupo 

a la reunión que tendrá lugar hoy, dla 
27. a las diez de la noche. en el sitIo 
de costumbre. 

FEDERACION LOCAL DE ATENEOS 
LIBERTARIOS DE BARCELONA 

Para que traigan los acuerdos recaldos 
de la circular núm. 3. se convoca a todos 
lo!! delegados de Ateneos Libertarios al 
pleno de delegados que se celebrari el 
sábado. dla 29, a las diez y media de 
la mafiana. en la casa C. N. T.-F. A. r .. 
Vla Durrutl. 32 y 34. piso segundo. secre
taria número 36. 
SINDICATO DE UmUSTRIA DE CONS
TRUCCION. MADERA Y DECORACION 

Barriada Martlnense 
A todos los delegados de obru. bóbllas, 

fflbrlcu y talleres de la Madera de aeta 
barriada, se les convoca para hoy. Jueves. 
dia 27. a que pasen por el local de este 
Sindicato. calle Mallorca. 50S. a la .lIda 
del trabajo. para comunIcarles un asunto 
de Importancia paar la buena marcha 
del Sindicato. 

SINDICATO DE LA INDUSTRIA 
SIDEROMETALVRGICA 

Sección de Calderería en general 
y Derivados 

Se convoca a los talleres de caldererla 
y militantes de lB barriada de Sans a la. 
reunión Que tendrfl lugar hoy. en la eal1e 
Guadlana. 13 . Y 15 (Sans ). a las seis y 
media de la tarde. 
SINDIC,\TO DE LA INDUSTRIA DE SA
NIDAD. ASISTENCIA SOCIAL E HIGIENE 

A les estudiantes de Odontoolgla. 
Se convoca a todos los estudiantes de 

Odontologla a la reunión que tendrá lu
gar el próximo martes. dia 1 de junio, 
a las cuatro y media de la tarde. en el 
local de la Sección de Internos del SIn
dicato de Sanidad (Avenida Pavlov. nll
meros 3 y 5). 
SINDICATO DE INDUSTRU DE LA DI
FlCACION, MADERA y DECORACION 

Se convoca a todos los delegados de 
grupo de simpatizantes. fábricas. tallel'8ll 
y obras. a la reunión que tendrfl lugar 
hoy. jueves. dla. 27. a las seis de la tarde, 
en el local social. Ballén. 38. 

SINDICATO UNICO DEL RAMO 
DEL VESTIR 

Sección Sastrerla 
El Sindicato de la Industria Fabril, Tex

til. Vestir y Anexos (Sección Sastrerla) 
convoca a todas las compafieras OIlCIr.lÚ 
sastras con!ecclonlstas en trabajos de 
lana. para que mañana sin falta. de cua
troa seIs de la tarde , pasen urgente
mente por Vía Durrutl, 23. piso 2.0 • le
tra B. para un asunto de gran Interés 
JUVENTUDES LIBERTARIAS DE POBLft 

Se convoca 1\ todos los afiliados a estaa 
Juventudes a la reunión que se celebra'" 

I mañana. dla 28. a las nueve y media de 
la noche. en nuestro local social Pro-
venza. 389. ' 
ATENEO. CUU'URAL LIBERTARIO DIL 

SINDICATO DEI. TRASPORTE 
Con voca a todos sus delegados v ml11 

tan tes para al reunión de hoy 'jueve'
a las siete de la tarde, en nuestro 10caÍ 
~oclal. Rambla del 19 de J ulio 27 

SINDICATO DE PROFESI()10:S 
LIBERALES 

Sección Estudiantes 
Se convoca a todos los estudiantes el. 

nuestra Sección. a la asamblea extrao .... 
dlnarla que tendr' lugar mallana, dla JI. 

• 
BRIG,\DA ML~T,\ 

"TIERRA Y LIBERTAD" 
Todo8 los compa!l.eros pel'teneclelltes 

al Batallón Ullses deberfll1 presenrarse 
hoy. dia 27. a las cuatro de la tarde. 
Esperamos Q\le no faltari n ingl'n com
patiero, pues en caso contrario, le serán 
aplicadas lae sanciones del caso. 

,~ La leche al' 1 O pesetas 

DlnSION DURRUl'I 
A los compa.flero~ del prlmt'r batallón 
de la cO!Ita que Quedaron fn Barcelona 

Se presentarin hoy. dla 27. en la De
legaCión General de esta División, alta 
en Rambla de Oatalufta. 77. donde se 
lel dooumentará para Incorporarse en 
el Cuartel Oeneral de la División. 

B~UGtAD., l\\IXT¡\ te6 '- DIVISION 28 
A odbs los mlllolnno.s del tercer bao 

tallón. que opera en la Grnn ll1 del 
Cuervo. !le les ~\'ISII "He hoy. i ~ :" 
!'8 les abouar~u ! :>, l1 a ;,eres en la Dt! J ~ 
pelón de la Dlvl Ió , de nueve a una. 

I litro 
I 
I 
¡ 

Debido a que la Consejería Red
doria de A~stol del AyUntamiento 
de Barcelona 110 autoriza el aumen
to del precio de la leche a 1'20 pese
tas d. l1:tro, se reunieron en dicha 
ConseJena las representaciones de lU 
Sindicales O. N. T. Y U O. T., Con
sejo de Industria de la Cooperativa 
In tegral Vaquera ~chera y ConseJe
r.fB. Regldoría de Abastos. llegando 
a la conclusión de aumentar el pre
c:o de la leche a 1'10 ptu. litI'o boA 
jueves, día 27 del con1eJlte., . 
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Hilaridad en Ginebra 
Ginebra. 26. - En la Secretaria gtncral 

de la Sociedad de Naciones han ma
nifestado que el titular de dicho depar
tamento, Avenol. ha recibido un telegra
ma firmado por el Jete faccioso Fran 
cisco Frallco. protestando por la admi
sión en las deliberacIones glnebrlnas de 
un delegado del Gobierno de Valencia. al 
que dirige los peores Insultos . NI que 
decir tiene Que la protesta del Jete re
belde sólo ha producido hilaridad. 

Ha sido ce!ebrada con grandes carcajadas :'a nola 
de Fra ~ co cursada a la Secretaría de I ,~ Sociedad de 
Naciones, en la que se cO~lsidera ilegal la represen· 
~ac j ón enviada por el Gobierno de Valencia 

ANTE LOS IMPERATIVOS DE LA GUERRA 

MOVIL~Z-AR TODAS LAS FUERZAS 
PARA EL TRIUNFO 

I NSISTIMOS otra vez sobre esta necesidad. que 710 liemos dejad.o de agitar 
desde 70S primeros dias de la guerra. Cua;-¡ do se j uegan los destinos d.e todo 

el pueblo, cuando el porvenir de nuestro pais y del mundo entero se decide en 
la formidable lucha en que estamos empellados ¡rente a la coalición siniestra 
del bandidaj e internacional, nadie tiene derecllO. in dividuo o grupo. a sustraer 
su aporte y su esfuerzo, para la obtención del triun j o. 

No hay intereses partiwlares de nin.guna especie que pu.edan colocarse al 
margen de las necesidades de la guerra. Todo lo qllc no sea el frente. la van
guardia combatiente, es su retaguardia ; es decir, su complemento in.dispensa
ble que debe suministrar a los que luchan todos los elementos necesarios para 
hacer que su acción sea ejicaz. Es dccir , que la indust.ria, el comercio, los tras
portes, los conocimientos técnicos; todo. en jin , debe movilizarse para ser em
pleado al servicio de la guerra. al senicio de la vanguardia antijascista. 

do es toda la industria de retaguardia. Tema delicado '!J complejo éste, que no 
SI; presta a las fáciles declamacio'nes demagógicas con que se le suele tra.tar. 
Desde luego, somos partidarios de esta movilización, igual que de la otra, 11 
hemos procurado siempre contribuir a su éxito; pero entendemos que ella debe 
realizarse de acuerdo a un plan trazado por autoridades competentes. pesando 
t.odas las contingencias y en vista de las múltiples necesidades de la guerra. 
Nada peor que referirse a esa cuestión con espiritu de pOlitiquería '!J de propa
ganda " para la ga.leria", pues se trata de una cuestión demasiado seria, que 
sólo ha de resolverse con criterio técnico. 

¡Movilización ejicaz y aptovechamiento de energía! He ahf l/So primordial, 
lo indispensable en este momento. Que cada cual cumpla con la parte que le 
corresponda de sacrificios, 'en aras del bien común •.• 

''Tú, que allanaste el eanrruo 
de IliUer para su altura ... II 
-dijo a \'on Papen el sino 
de cierta "buenaventurall-. 
"llailarás de coronilla, 
pero después que te capen: 
porque el Uamarse von Papen, 
un hombre acaba en paplUall. 

Sobre tenencia ilegal 
de monedas de plata 

Madrid. 26. - Por la Dirección Gene
ra.l de Seguridad se ha publicadO una. 
nota dando cuenta que para el exacto 
cumplimiento del decreto del 19 del co
rriente. sobre tenencia llegal de plata. 
se hace saber que los Infractores de di
cha disposiCión han de ser puestos a dis
posición de la Delegación de HacIenda 
de Madrid. junto con la cantidad InClu
tada. - Cosmoll. 

Esto significa la movilización di la retaguardia, sobre lo cual insistimos 
tanto, porque lo creemos esencial para el triunjo de la causa pO¡Jlllar. Involu
cra un problema de moral y de organización. De moral , porque eleva grande
mente la del combatiente, cuando éste sabe que allá. en las ciudades y pueblos 
alejadOS del frente, só70 quedan camaradas que trabajan intensamente para que 
a él, combatiente, nada le falte y que ningún especulador se enriquece a costa 
de su sacrificio. De organización, porque el problema fundamental en toda 
economia de guerra, es el buen aprovechamiento y la coordinación lo más per
fecta posible de todas las fuerzas industriales, agricolas, económicas en gene
ral. Y no se puede organizar si no es sobre vasta escala, prescindiendo de inte
reses particulares, de privilegios minúsculos, de lucro personal. 

DIARIO DE NUESTRA aUERRA 

De ahí que reclamemos porfiada mente - no desde ayer, sino del princi
pio de la guerra- la movilización integral de la ret.aguardia, y seamos enemi
gos de las minúsculas explotaCiones industriales, donde predomina siempre el 
interés particular. Trabajo colectivo, rendimiento máximo para la guerra, es 
nuestro programa constante, y nadie puede, situándose honestamente de cara 
a la guerra, oponer a ese programa un argumento válido. De ningún modo 
puede serlo la invocación de los intereses de la pequeña burguesía en momen
tos en que se exigen tan duros sacrificios al proletariado, al pueblo todo. 

¡Todas las energias al servicio de la guerra! Las hay aún intactas, poco 
aprovechadas. Hay que movilizarlas, aprovecharlas racionalmente para las ne
cesidades de la lucha, cumplir en la retaguardia, como cumplen cn el frente 
nuestros camaradas, con las armas en la mano. 

y puesto que hablamos de movilización, hemos de rejerirnos a la propia
mente dicha ; es decir, a la incorporación a las filas de nuevos soldados. Ella 
debe cumplirse también racionalmente, con método y teniendo en cuenta tanto 
las necesidades del Ejército como las de la industria de guerra, que en el fon-
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Los diplomáticos se trasforman en perros de Terranova. - Tras
trueque de nombres y su causa. - La guerra de los Treinta 
Años. - La industria de la gue rra y su principal empresario 
entonces. - Richelieu y Blum. - El humanitarismo inglés, la 
cosa más falsa del Mundo. L os ingleses, en la guerra. - La 
injuria que nos hace el Subco mité de no intervención. - Lo 
Que hemos de hacer para camb iar los perros de T erranova en 

1 
Los diplomáticos eltropeos se 

han tras/armado de perros de pre
sa en perros de Terrano va salva
dores de náufragos. Cada cQ.l~ei
l/erfa es lma perrera sentimental 
en la que este grito resuena: 
"¡Franco se ahoga. Salvémosle!" 
mente dañinos, ahora sentimenta
Van, vienen, corren, saltan, aúllan, 
ladran estos animales, general
mente dañinos, ahora sentimenta
les y. humanitarios, pidiendo paz, 
suavi.dad en la guerra, abrazo li
nal entre los contendientes a los 
que, perrunamente, siguen empe-
1iados en equiparar. 

perros chicos 
Por 

Este canino alboroto me tuvo 
ayer tan aturdido, que al general 
alemán acometedor de Verdún, 
Von Falkenhayn, le llama Von 
Falkestein. Y es que entre el ba
rullo de la barbarie civilizada 'JI la 
prisa por escribir en mi "Diario" 
lo que de ella pleMO, apuntándolo 
al correr de la máquina y Bita md3 
biblioteca que la memoria, no hay 
qu,e maravillarse de que salte en 
lac cuartillas alg,ín gazapo, apro
vechando Uf!, descuido de la dicha 
biblioteca ambulante. Pero aquí 
estoy yo vigilante para cazarlo 
antes de que los perros salten tras 
él. 

Gonzalo 'de Reparaz 
Quizá contribuyó al cambio de 

nombre la circun,'ltancia de que, 
asombrado de ver a Europa tan 
pacifica 'JI lmmanizada, sabiéndola 
tan guerrera y sanguinaria, me 
pu,c¡e a repasar mentalmente 3U 
Historia, 'JI vine a detenerme en la 
~lamada guerra de 10& Treinta 
A fl.os que arrasó la Europa Cen
tral y, sobre todo, Alemania, cuya 
población quedó reducida a 3m 
millone& de habitantes, de cuya 
catástrofe lué personaje simbóli
co el checo Wallen,'ltein, al servi
cio de Francisco 11, emperador de 

(Pasa a la piglna dos) 
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