
UM 

--11 

" 

apen, 
la". 

legal 
plata 
6n ~De
:ado una 
el exacto 
} del co-
3a plata. 
lS da dI
os a dll!
Hacienda 
id Ineau-

lA 
a 
o 
a 
a 
o 
n 

'ara: 
mbio de 
de que, 
opa ta" 
!1iéndola 
ría, me 
ente 3U 
Pl6 en l4 
Treinta 
pa Cm
la, cuya 
a3m 

re cuya 
,imbdli
tl 8ervi
ador de 

dos) 

OIGA"O'D&· LA C:O"fEDEUClON RegOtlAl DE l TRABAJO DE CATA~UÑ. POAT'6YOZ DE LA CMftDft-ACION WION'A&. DU T ~A8AtfO DE EPAÍtAI 
Núm. 166& A~O VIIl . EPOCA Vi Btrcelona; vifmcs¡ LíS mayo 1 ~'7 

sr -
aeslra guerra DO es 

lilaselsla, sólo aD --SIR 

I be , 1- -laI- I aDl . leR an Icapl ... 15 a y 
revolucionaria UN ANACRONISMO 

EL PARLAMENTO CATALAN SE REUNID 
PARA «CONVALIDAR» LOS DECRETOS DEL 

GOBIERNO REVOLUCIONARIO IEDITORIALI 
Desagrado notable y 
bullanfUero, aunque 
no sorpresa¡ ha cau
sado a· cienos par
tldós· la posición he

. ' púllliea por la C. N. 'II., declarándose enemiga de la
atnajeriaeión de España y del fal8eamlénte de la Revo" 
hIeI6a. Ibérica. Desagrado, porque no se cltelinseribe todo' 
.. 1IJIa afirmación categórica solnmentc, sino que Indlree
tameDte equivale a poner en e\·idencla· a· quienes no se 
openen -como sería su dcber- a que tan descabellada ex
tl'anjerhlaelón y falscamlento tengan lugar para vergüenza 
del pueblo español. . 

Por descontado teníamos ya sus raquitlelUl objeeloJWI¡ 
deleznables por si mismas y tan exentas de fue ..... moral 
C)1Ie no resisten el soplo más ligero de la lógica. Así taIQ. 
peeo no nos ha producido la menor cxtrañeza el inhábil 
recorso -poco noble- de dcclr que nuestra actitud, encar
na un ataque camuflado hacia la U. R. S. S. Conocemos lo 
nflclente a quienes recurren a trucos de tal naturaleza y 
DO ~ la pr¡~era vez qU& DOS enecmtr..nos ton el camino de 
1& dbcoslón, correcta y leal por nuestra parte. 

y no tanto por entablar pÓlémica, pues .. ne .aUmentámos 
la cándida intención de convencerlos, cuanto por fijar más 
ampUamente nuestro criterio y COIl mayor firmeza, hemos · 
de insistir hoy, ya que el tcma adquiére, en virtud de las 
circunstancias, mayor aetuaHelad y relieve, acerca. del·, mis
.-o problema, que estimamos de importancia capltalilima. 

Conviene dejar sentado -y lo decimos sin vanldad-, 
tue antes que ninguna fábrica de consignas, cuando ni. al 
DdDIstl'o de Estado, ni al Gobierno, ni a nmguno de ios 
muchos periódicos rusificados que por acá. se editan, se lea 
babia ocu~ido hablar de la "guerra· de independencia", 
fU el órgano catalán de la. CONFEDERACION· NACIO
NAL DEL TRABAJO, el primer periódiCO que destacó esto 
.. pecto de nuestra trágica contienda, mas nunca dicien
do que él encarnase b «característica fundamental de 
la lacha que nuestro pueblo lleva a cabo contra el· fa. 
~o". . 

y no podiamos decir tal cosa, cuando es de púbUeo do
adIl10 onIYersal que la característica fundamental de nues
..... 11qI ..... es la de ser una. lucHa rnolucionarm. proletaria: 
, antlcapltalista. Mas preténdese calmar esia ferviente as
plncl6n de las masas obreras, procurando adormeeerlu 
ooa el opio de un patríotcrismo. de nuevo cuño, que nada tie
De .. Yer con el matiz internacionalista del probleiDa an
.1II11Ra español, Y de ahf la répllea Dóglea qae nes brin
,.. qalenes ven con singular complacencia" la adalteraehiift. 
, adbia de la Revolución Ibérica, empresa en la que tb" 
.. empello ~lenen' poniendo de un elertc)· tiempo a esta' 
JII1e. 
. El p .... o espafiol se lanzó al combate el 19 de Jull., no 

!!lID' Uendo del· aabelo de vencer al fascismo; sino tambléjt, 
.. el lULIIa ~e Inlelar aque~ día ~a. nuna era en lit his
~ de Eepana, era- de ~uldad CIudadana, de jusHeia, deD'" lOOiaI de las masas. Es decir, con· el ansia de dar 

• ' .. _oIOClIÓD profunda, que trasforme la· fillOriOllÚa' 
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moral y económiea del país. Preguntadle a. camarada que 
lucha en los frentes sin descanso, y al que en la reta
guardia, mientras algunos loros envenenados segregan su 
bilis, produce sUencldsamente para la perra, preguntadle 
por qué luchan, y os responderán que luchan por una. vida 
nueva. por imPedir la vuelta al pasado, a aquel pasa(lo' Aunque estamos cura- Y después de todo eso, ha pero que Indudablemellte 
vII e infame que, como una maldición, comienza a eriuir:- dos de espanto y de sor- de esperar que se reúua no tIene nada que decir 
se apoyado por quienes, llamándose revolucionarios, reme- presas, no dejó de sorpren- un conclave honorable de sobre lo que se ha heobo 
gan de la Revolución. . I demos 1" noticia de que respetables personajes que o deJado de hacer en r. 

La característica de "guerra de independencia" en vIr- se preparaba la reunión poco o nada hfcleron en ÚltlmOll diez meteS. 
tud de la descarada y tolerada intervenclóñ· de Italia \.,. del aPrlamentn catalán' pro del· nuevo orden de Se dirá,' qnlw, que .. 
Alemania en nuesuo propio conflicto, no es más que un" _ ;""'respet&ble instl1111clónclI- cosas, y ~Ictamlne si está trata de un 51mple forma
aspecto, y no, precisamente, el fundamental. P.ues sil ·11t · yo desvlo ' durante los úl- bien' o mal becho. IIsmo. NI alln uf, puede 
fuera, el puéblo hispano tendría colmadas sus asplracion~ timos diez, meses, no 5e Realmente, esto es po- admitirse. Ba,y formuu.. 
todas, lorranilo la expulsión de los invasores de nueStrO : ha hecho sentlr- para, co serlo. Es burlarse del mos peUgrosos, porque De-
suelo. Y no es así: luchamos por la expulsión de escs inva- entre otras. cosas, ((con va- IJUelllo en lucha, o lo que ¡;an fácilmente a tomarse 
sores, luehamos per ¡aliar la guerra, para cimentar, sobre . lIdar los decretos· del Go- es peor, afirmar la nulidad en serto, y cuando hay tan-
la vlctoría el edlfleio de la RevoluclÓlr ibériCa, que bite eñ blemo)), es d ~c1r, para dls- de cuanto se ha rcallzado, to Interés en borrar ... 
el corazón del proletariado, y que tantos y tan eucarniza- cntlr y aprobar (.¡qulzt\!I hasta- tanto no lo IIconva- conquistas de la Revola-
dos enemigos cuenta dentro y fuera de nuestro país. .desaprobar?) la obra de un IIde)) cl Honorable Paria- r.lón, eM! SÚltIlJacrct, O 10 que 

Censuramoe. acrenlmte;~dOB en- Hé ámor a la - Goblemo ea lper1od4r revo- menta.' sea, no! parece poco opur-
independencia que es caracteríStica de nll~tra ráZll, la luelonarlo. . Est.o no puede ser. Una ttU:Ío '1 poco traDqu11.1Ja. 
edranjerlMclón, de Es~ña y el falseamienio de S1I BeYO- Pftqrtnlr- OCUftellcla en conmoción revolucionarla doro 
lución, labor que, obedeeiendo a secretos designios y sirvien- fe~d. El pueblo ha salido como la que estamos vi- La Revolución tiene 8US' 
do ,a ajenos intereses, se lleva· a cabo.. Pero ¿quiere este de-- a 'Ji'- calle,' aJtlastó el fas- viendo, no es un epiSOdio derechos, tiene su I_la-
ci!' que tal actitud represente un' ataque a la U. R>. S; S? CbIMO; ' reaü7,ó' saerlftelM' padamen~arjo, no es un ción. Bueno e!! nC) olvidar-

Para ese pueblo liermano; generoso, decidido, solidario 1)l'~·'''''''80S. reor.-ntzó la acto de rutina- guberna-.,.....IV .. - lo. Y si es asf. ¿para Qué 
y valiente que slfUe nuestra lucha con el' alma vibrante de filia- ecoo.6mlca y poUtlca- mentaL No necesita pua 

1, f 4- naI 4- tr I queremos el visto baeao emoc on· ra..,r ,..,nemos n080 01· ~ mayor gratHull; (lel pa1ll, impulsó lID1t se-- nada que sus creaciones 
pUe!! ella·es nuestra cualidad más destacan. Sáhemos cuán: ril!' de creaelones remlucio- sean convalidadas por una del Parlamento! Ya volye--
to vale- Sil apeyo; y ~r encima de nuestrali-dlscrepaneias narias;. dando lugar a UM Institución cuya ntllJdad, remos sobre el asunto, pa-
doctrinarias· con· sus diri¡entes; colocamos nuestro a,...de- Il'glslaelón nueva;- es. decir; en estos momentos, no al- ra trntarlo más deten1da· 
cimien&. sincerC) y cordial. No son para el pueblo ruso a. un nuevo orden jllrjdlc~, canzamos a comprender, mente. 
nuesiras ceDSUraI, como quieren hacer . ver ariesamente 
1.,.. que acaso se sientan aludldoll, sino para cuantos -par
t1de1t, o parllcoJares-, escu~ndose en aquel anagrama, es
pecalan grotescamente con el a;oyo qué nos pmia. 

Se especúla intenla y burdamente en la· política espa
ñola con la' IMIlidaridad del pue~o ruso; y aun se pretende 
hacer cotisar aquella ayuda por partidos y partidlUos, 
hasta despejárla de IU carácter lolidarlo para convertirla 
en, una meteáncia. Para esos, nuestras ceusure; porque 
empe6a .... en d«!sYirtuar la. ,eseDcias:.reyttlutil.iiarial que, 
mueven a ... DiMas' obrerM; desvirtúa, tambléit· la gestá 
magnífica de llD' pUeblo que, por encima de todas la. 
distanc_ y dUlcultllides, ha, sabido -()OIDO , el' mejlealÍe
ébDqul~,", el, corazén de, n......, ~ cabalNtosé ya" .. 
dftlido si los-liay, dlando uua lección al res&o del proleta
riMe lÍIundIal. 

y que por qaienn esto se lleva a cabo .. n.'" lecei'" 
nes de internacionalismo, a nosotros, anarquistas y sindica-

r lIMas cuya actuaciód cCllUllleaeaN eoa' ddes6rv11 Prfnc!fptGW. 
durante años y añ" e.· ejempl. de-Pene"elanclli rés1lltal 
ridicálo. Macho más; cuan"' lóII cllDMll&r" lian ~Itf~d~ 

. y cultiyan coos"ntemeaN l' más de8etlrailll xenefotna f 
ea la perlódléioa lIe fomenta, el , conee;to· dtidfmaltsta' y 
Jnuora& de' la "patria" al que· aeMbIIiIleate .. baceft· ..el. 

rados 1Iama1Dl~" dllftOs de ffiUrar 
en una antología reaccionaria. Y a6 
puede- IIOrJIftIbderIIM .,*0- nt- mach, 

saBRE, LA AGRUPACION 
LOS AMIGOS DE D"URRUTl 

que q"C!IIfJII·ac~·..-e ñotOtl'Olt. 
101 ep¡w., lÚe ..... ; 1 .. Cliladutlu 
mál fl'08fJl'Ui l. adjetlfti iús so&
ces, n .. ~~ ...... el de un. 
cloaalálldleMlstaa. -11M' .. el wbre
nombre de Falanp EapaAoIa-, por , 
que' DOI ,~eMIDI ... ~ 

AC(fERD~O 
.Dmtdo cumpl!miento al CJOUeTdo reeo4do M ' el PJeflO BegfortG' de 

LocalelJ y Comarcales celebrado 1m BGI"Cf1Iot1s eJ. cIfa II! de" los corrien· 
t~ 30bre el comportamiento de 103 compotleMtes de la etst«bJ dmIo
m4nada "Los Amigos de DUm4tf", qui8tIN étI di/erentes mani/felJtoa 
Moho8 pÚblico 10lJ dfas .4 Y 5 de mayo 11 otro poaterfor a ambas lechru, 
11M como e" 3U periódICO "EI Amigo del PNebJo», ele lecha I!O de los 
corri6Ittes, reitera gravfsimas calumnÍGIJ cotltra el ConNté BegioMl de 
lo O. N. T. Y cOtltra algunos militant63 d" o.baa· orgonttacfones (cota
IHeral 11 e8pec'/ica), 11 habiendo /if'ido en' ",ct" del doble el plazo dado 
po" el mencionado Pleno Regional de Locales y ComarcalelJ para que 
pi'eaentasen las pruebas aC1lsato1'ias pertinentes, y como útas no IuIn 
dio pre8entadaa a pe8ar de tod08 los requ6Timiento3, 

COMUNIOAMOS a la8 dos organ .. adoMIJ, cota/edef'tJl y atlClrquilJta, 
que, debetl proceder a la e~ul8i6n del SImO de laIJ ",Mmu de todo.s loe 
p.r.teuecientelJ ·a la dicha entidad "LolJ Am'golJ de Dlfrrtlti"· qu" no 

- ha)¡an 'pl,blicamente mani/estaciafl61J en contra de la poafci6fa manteo 
,... por dicho agrupación. 

:Asimismo hocemos lJaber que eata nUamG a~, tri "ÍIlgMtttl 
at .... alllWJ"gett· de tlUelJtro8 organismos, eatd' a"~ PO'" e~ 
e • .tU dOftmenroofón, priooda a pr1bfiooj 103 afICIgtOMa.t de lII- OON'.: 
DBBAOION NACIONAL DEL TRABAJO 11 de lo rr.DIIBAOION 
ANARQUISTA IBERICA (C. N. T.-F. A. l.) 

El Comltb Reaiooal de la C. N. T. 
El eo.IUI Re""" de la F. A. l. 
.. t'ederaclÓII Loeal de 81n.klatoll>lJaiCOl- de al'etlleBa 

dos . de la atno .... lawWa de n ..... 
país y del, f ............. la, Re,.. 
lacló • • ibériea,. o~ve _pie,.... C1tO . 

10 10lf0 .. ha CHlMtúde un' verda • 
dero frente único ea"'" la 11 ....... , 
lU8 más elUU'dec1_ c1efeuera. 

Pero 1 ... m .... ~ un poder de 
discemimleálo IntuUivo y sanoó y m" 
ial~to natural que 1.. falilficadores 
de la reaUc1ad española. Y eUu· dec2-
dirin, porque IlÓIo su volunW es so
berana. 

La perra Y lá Rnolucl6n. Re ah! 
el obJetiwo, camarada. 

El ' 011'0 lo constituyen 1 .. edranje
rlzant_ ifttrOmlsores, y 1011, em~ft:idO!l 
en flllsear 1 asflstar a la- Rno!¡iclón. 

España no es unal colonia 
-T~ lo dir6 en' pGrtugués para gue te lo tr"duzca Oliveíra .. , " Vossa sedo

.... Irá onde o l"en .. ." 

El periódico dé Cláudlíl' se Uee ohllgado a·, h8(er una 
aclaración importante. Dice que los jóvertes «unificados» 
prefieren la¡ ullilln con. _ eltIiIee». €orreo cejo. Nos
ott(jS ya ló salJfárftos desde que Santiago Ca!'l'iHel i~
(Urj. la «Oil'tva. ~~ .. La. .a._, Iúiea. Mad .... M •.•••• 

PRECARIA SlrUA.. 
CION ITALIANA 
• Roma, 2'7 - El tal- la sitUMi6ltt .. 

ItalIa, Que en ~:Ie prooede ... ., 
tar 1M v-'¡~ ... los Jardines ~ 
eos. para utilizar su bierro. - PáIIIiI. 
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Hablando' con el señor Echevarría ·No.vla. 
delegado d'e Orden P'úblico e·n (alalu 

.. 
na 

• 

cela rapidez del triunfo antifascista. 
de'pende d:e la situación de la 

nos ha dich·o .. 
retaguardia" 

e (1!11Cl; r~REN en la persona del sellOr Echevllrri! N\ '
voa, delegado de urden PlIl):ICO en CaLlI lulla. j ... ' 

sufic ien tl:s cualidades de imparcialidad y buen sen~ 
tlao pollllC·O. P,Il'zl que la UI.stil1LaS orgalllzaclones 

antlfasciost:ls de la región. vieran .con absoluta complacencia 
su 1I0mbral111 nto en los 1Ilficile:s momen tos en que fué hecho. 
Republie:ano de ábulengo, cuentll el senor Echevarria Novoa 
en su haber de servicios prestados a la causa del Pueblo, el 
hecho des tacu 'jl) de que las cua tro pro\ incias - Ci udad Real, 
Alicante. AstUrias y Viz e:aya- en las cuales ha ejercido el 
Gobierno civi l. se encuentran hoy libres del yugo fascista ; 
lo que demup.stra de ma nera indmlltble el acierto de ' EU 

gestión. 

I 
Ins organiZ1.ClOneS po!iticas y sindicales. el Orden Públleo 
basado en el desarme de todos y preferentemente aquellos 
elementos que, al margen de las distintas entidades antifaE' 
cist.a.s. tl1\tan de retener el arma con el sólo objeto de pero 
turhar la paz pública . En una palabra : sancionar severisi
maute a los "héroes" de retaguanlia. 

La colaboración de la C. N. T. 
-¿Qué asist en('!as ha 

encontr¡¡ do para I'! logro 
de su gl'stión. en \tI Con
federariór. 'aclOnal del 
Trabajo? 

te. IlablalÍlos del que tenemos planteado con caract.el'es má,; 
apremiantes. es decir. de la ayuda a Euzkadl. A este respecto, el 
selior Novoa nos responde : 

-Conozco el prOblema de Euzkadl, pOrque las circunstancias 
han querido que fuese uno de los actores princ'ipales del movi
mien to an tifasc ista en Vasconia en los dtflcile5 dias de los me
ses de julio. agosto, septiembre y octubM del pa"ado ail(" y 
porque conozco el espiritu del pueblo vasCO, su entusiasmo por 
la causa antifascista. y los momentos dlflclles que está atrave
sando. sé que toda ayuda que se preste a Euzkadl rep'ercu\. rá 
no solo en aquella zona. sino también en toda la El>-pafla leal. 
Cataltula. por su tradic ión izquierdista y revolucionaria . puede, 
y estoy seguro que. prestará a Euzkadi la ayuda que precisa. 

Nosotros, entendiendo que a nuestros lectores y 111 pueblo 
en general ele Ca talufla ha de inte resarlu conocer el pensa
miento que sO,h re los palpitantes problemas planteados tie
nen los hombres qu e. Jumamellle con .os representante.; de 
l~s. en tidades sind icales y políticas, comparten las responl!8.
~llidades del momento. hemos visitado al seflor Echevarria 
Novos. con este objeto. Y al efecto, eOIl la amabil idad en él 
característica. e delegJdo de Orden Público en Cataiufla ha 

- LQS orga nismos de la 
C. N. T .. ex;¡ct."mellle 
igual que las demas orga
n izac:oncs s' nd.ica ll'" 'Y po
lí tica.~ que he rew:ido en 
mi d~spacho. par!l reca
b~r su c'ola bo:'ación en 
los asuntos de Orden PU
b·ieo. me la han ofretido 
con toda lealtad. y. has
ta la hora presente. y 
juntamente con las de
más ent,idades poJíLic~ !> y 
sindicales. t stán cohIbo
rando en todo, C'lantús 
aSlln tos 'es he req uer ido. 

El triunfo antifascista 
Acto seguido, hacemos al señor Echevarria y Novoa, la. 

misma pregunta que en estos momentos se repiten todos los 
sinceramente antifascistas : 

-¿Qué hacer para ganar la guerra? - a la que nuestro In
terviuvado nos responde sin vacilar: . 

-¿Cuál es su cri terio sobre el Orden Público? 

El orden público en Cataluña 
- ¿ Qué impresión personal le causó la situación en Bar

celona al ton lar posesión de su cargo? 
. -La que tiene que producirle a todo hombre que siente 

sInceramente la causa antifascista. 

-Desde el primer nlOmento estoy convencido de} triunfo . 
'de la. causa antifascista, y de que la rapidez de este triunfo, 
depende de la situación de la. retaguardia. Por ello, todu mia 
actividades se consagraron por entero a organIzar una retagu&r
dia disciplinada. y obediente al Gobierno, que es, qUien por 
mandato de las organizaciones antifascistas y revoluclanariu, 
asume la responsabilidad del 'triunfo en los campos de batalla. 

Con esto damos por terminada nuestra. entrevtsta; pero an-
- ¿ Cuál e.; su criterio !lobre el orden público? 
-Mi criLer io acerca del Orden Público es exactamente ~ l 

~ue todas las organizaciones en sus acLOS pÚblicos y en sus 
organ?.:i de opinión han Ill ani!~stado : depuración de la reta
guardIa y COli tl'ol por los poderes pú blicos de todos los ele-

La ayuda 
a Euzkadi 

tes de despedimos, aun inquirimos del seflor Novoa. 6U opInlÓll 
acerca de la autonomla de Catalufla. Poelbles susplcaclu por su 
caracter. de delegado del GobIerno central, nos Indican la. pre-

Hacemos un a!to en gUllta.. El señor Novoa responde Inmediatamente: 
nuestra charla, :'ara cllm· 
biar impresiones sobre los . -Toda una vida polltlca consagrada a propuinar la rápida 

U : Il.t:'·ARKIA l'iO"OA problemas generales de implantación de una autonomía en Gil/Beta, dice zilás de lo qne 
nelecad\l di~ Ordf!ll Público flD Catalda la guerra. y, naturalmen- pudieran e~pres&r mis p8lIabras. 

mentos E'n ell a existentes. . 
- ¿ y la conducla a seguir? 

-Asegurar en dicha retaguardia y con la aBistencia de 
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LOS TELEFON'STA~ 
LmERTi\RIOS 

Saludo fraternal de 
, las Juventudes Liber
tarias de Teléfonos 

Estas J u"enludes conltltuidas. sa
ludan fra ternalmen te '1 recomiendan 
a los Grup osJ u veniles afi nes. '1 le. 
l1nce presen te 1\ obl1gación q ue te
!lemos de ir LOdos un idos en est a lu
cha angr ient a que se deearrolla en 
E~paña: r Ilaten llza r. una vez mili. 
que la JUI'enLud es el pllll1 t el q ue 
!\'l de ' desempet'l ¡¡r el prmcillRI pa-

el en estructu ra r la nueva iocie
dad Que se ., s lull1 brs, y 'l il e es la 
esperanza de l ma ri aJ1a . 

y por úl timo. es tas J u"enWdel sa
ludan R los comp8 ñero~ de te léfo
no '. y recuerd an a 1 s Jónue¡o; Que 
el dom lclllo ~ocl nl de es t IlA J uven t u
des es : Rambl a del . 19 de J uli o. 27. 
en el cual ICnPI!10S instalada u na 
~l'an s Ir lel a BlblloLCca. para que los 
compañeros pueelan estud iar '1 con
sultar. en cual e¡ If'r momento. asun
tos q ue les permit a su Intel igencia. 
Se le o ma!'lfl esta, a l m ismo lempo 
la obl igación que tienen de INGRE: 
SAR. todo;; como un sólo 110mbr, 
en 1 ~3 fila de IR! J uven t udes Liber~ 
tarl as de T eléfonos. para estar bIen 
~RParl tados . tanto ~ocia l como téc
n lC' amen e . ., todos \lnldo/!. a estu
d lH r y I!cl1nl' J)Rra qu e NO puedan 
vnlve l' ~fJ \lol1(1s l empo.~ pa slldo6 Que 
:'P" 'I v'l nn Al n 'o P arlR elo consclen e 

!\ ¡Jr iR n e. Jóvenp~ e m pRller08 te~ 
! c'r ni tR o . 001' In Re\'I)!uclón social. 

CONSEJERIA 
DE ECONOMIA 

ORDF.l\\ES 
Orden qu e i1ubslituye y deja sHl 

efecto el apartado primero del 30 de 
abril pasado. que nombraba una Co
misión para el estudio de la implan 
tación en Calaltt fla del tra>r.8port e por 
medio de "Trolley-Bus", la cual que
da consti tuida en la forma' referida . 

• 
De interés para los hi
ladore-; de aJ qodón de 

Cataluña 
H oy, ,·ie l'lle.~ , a las t/'es de la tar

de, tend/'á lugar una reunión de los 
delegado!! de los Consejos de Empre
,. de la!! fábricas de hilado!! de al
godqn de nuestra región, en el local 
de la Fedcración Nacional Fahril y 
Textil, Via Durruti , :;2 y :{4, L·, para 
tratar cuel1tion Ji r ellll;Íona<i8.11 eon 
los precios de lo!! hilau~. y a su vez 
c()lIlcretar normal! parll. su fljací{m. 

Le. referida e InterelCln te reunión 
- convocada por ](,. or,anllmo. CIII
cblM Y compt'ttI1 Lf'1I tn la rama de 
la Indll.lrlll lJl lt · tant o 11 .. 1 ¡,. IIt' (iu, 
~er plil'll salvlil'lll . 

En •• pera Cjloll l¡adle fiWLarll, apro
vecha ... oCMi6n para ~uo., el 
~_!'~ ...... .. 
~ .. ee..,.... ... . 

I Comité Regional de 
Juventudes Libertaria, ·: 

A TODAS LAS COMARCALES 
. , 1 

Para la buena marcha de nuestra., 
organización, e6 prectso que~cootesté~ 
rápidamente la circular que con techa. 
17 del corriente os fué remitida. 

Caso de no haberla recibido, dirlgios 
inmediatamente a este Comité Regio-: 
nal . con la dirl\cclón adonde debe dl~ 
rigirse. 

JIRA CULTURAL 
A fin de estrechar lu relacIones y para 

un mayor intercambio cul tural en nues
tro movimiento. el Instituto Libre orga
niza para el próximo domingo, dla 30. un" 
jira de ronfrnternldad e IntercambIo cul
tural a Vllabo1. Se visItará el Museo de 
Armas Orientales '1 la Casa de Salud. 
Ademns. se ol·ganizarén. pur ~ I cornpufl"r" 
E8plno8a.. charl as y explicaciones prál.t l
oal! de Topografla y técnica excursionis
ta. 1m'l tamos a todos lo! alumnos y pa
dres de los mismo!! para que asistan. 
AsimlslPo in"ltamos a todas las arrupa
c l o ne~ y compafrero!! que deseen II sistir. 
. Hora de !alidll : A la! ,eis. Punto de 

reunión : Plaza de ESl>al\a. junto a Cru. 
Cubierta. Presupuesto : 0'95 pta8 

LA UNIDAD ENTRE LA U. G. T. Y LA C. N. T. 

Nada podrá hacerse de un modo 
efectivo.· si prevalece el ensaña

miento pulid isla 
Convenimo. en qlle laace falta amainar las paMones, '1 con mlral 

al kiunfo de Ja ,uerra '1 la consdlldación de la ReYoluelón hacer lu . 
Iloslble para que las dOI c.entralM .Indlcalee . vayan cobeslonadaa. al 
objeto de que la accIón resulte lo eficIente que debe ~r en esto. mo
mentos de prueba I,or que atravletla el proletariado espaftol. Eltamol 
conformes en que esto le lIen a ef~cto, pero DOHtr08 queremo. que 
!fe \'aya a fllJo con ·noble:t.a ¡ Umplo. 41e la hiel del sectarismo partldllta. 
Por lo visto no todos pf'lIliamo. I,ul. 

EA lM!riódlcOll . 'Iue df!brrÚIIII caracterizarse ,lOr .u ecuanimidad 
se vierten Conceptoll que r;!Ulrdan m., llOCa relación COA el deaeo que 
se dice tA!IIer de 'llIe la uulda'd obrera t!IfJ& un hecho. Se nota UD enu
Aamieato formldaHle eR la slltemiU" critica Hetarla; critica que no 
tleae .ni. prop'9.lto 'lile puner a la C. N. T. como ,1lInIpa de d6mlll'e, 
df\jálldola fJII tal .. 1.1 .. 10 que RO laa,." "or doade corerla. Y eAto nI el 
IIhr~r con 110-'1«1&8 ni lo pllr~. . 

• A "'Iué t01l1& h.I!IIItf!n~la en labllu de. "Incontrolados" 'f J. A qué 
!lJaJirllo!IJ diciendo qHe nlll!!ltrll obr., .. ob", de nufllrtrOll SlncllClltOll. ·. 
Pllrtlr de la ftevoludón , rel,rt!lJenta una "corriente de lofantlllsmo re
\'uluclonarlo". llay lID eRaaAamleatG en voloar coatra nosotros el des
l,reeUclo. Y -' . Nto coliltltuye lHIa con.lpa por parte de quienes bla
SORan de 'ealtad yamo. mal ¡ muy Inal. Y vam08 mal porque no H ha 
de tolerar, por tr.aer personalidad propia. que !le hapn mú ma
nlobr.s. Y COII Hlurldlld qut' 1011 trilbejádore. en ,eneral no tolorarán 
qu. Be . PA\'f!llene la bueRa relaclón .ue puede y debe crearMC desde 1011 
lurares de trabajo. 

SI nosotroll. loa IUmhlllt.el ·de la CONFEDERACION l\\ACIONAI. 
DEL TRABAJO, contf!lltamOll de la mllma forma que con nosotroll IIe 
proeede¡ c«;tn esta ofenlln que pretende ler de dNpresti,lo. tenemos 
tarea ,I&r. rato. No 'e quepa . • nadie la menor duda que nOlotrOl 
tambwn Mbremoll nr "Incontrolad~", .eftalaremOll InfantlllsmOll y 
dlllcutlremOll la ecmduc~ de mú de cuatro, conducta en la que poco 
no. laahr' ele clllltar ,",Rer de rellne 111M ta...... y no declmOA 1111 
!lJ1If;1p.d;,d. . 

A 1" I,,,,,tr., de DO cP.tlar · flsia ,smpaAa tendfJl1elOlla y que rp.velat 
lo .... · 11) 'J .... trarle ti. .. cercltalkllMl. h .... · "UIl lall en_1I tomen , 111. \ '1 rll
"'ute earh: Ih~"l ••• l' .. lo NI"""" eaau.dOll de rfllNltlr que n8 CIID-
vlMfl " la ......... If.Id.... . 

1 .... ateJor ....... r el prurito paril ...... a un lade , obrar ",GIl IMI-
lacl. I"lIra flllact ha,!. falt. 80 CI~ _fPI"rar ... eoIIal al". iealflll Mil 

"rl.tal ....... III .... to, pulllftld" IP.lllpllftO .... Afllalar ,.1 hulo anv"rflln, dial
IIII11i1A41n ' rol Ia4IC1 8fl"I'.III, 'I"t! 1 ... u',, · dI' 11." vt'C'''' Ul!ue aJte" ''''JII'-
rlor que ti ... tet'or. . . 

. y .e ..... ea h .... ·bor. la IllÍlléIl ,eAtre' la 11. 6. T •. , la C. N. T •• IM'ro 
..,.., ... H ... IM ......... , 11M ....... ..tr e ..... laoDda .. ..,. ..... ," , 

Federación Regional 
de Industrias Químicas 

de Cataluña 
E;l "DiariO' Oficial de la GeneraU-

dad de Catalufla", con techa 21 del co
rriente, publica una circular, la cual 
refrendamos, y dice : . 

"La demanda cada día mis crecl~n
te de pieles vacunlU! para atender a 
las múltiples necesidades que t!('nen 
las blanquerias de Cataluña en las cir
cunstancIas actuales, obllga a tomar 
medidas q. .... . aunque aseguren a los 
elementos productores una remunera
ción equitativa, eviten el aumento in
justificado de precios debido a la e!
peculaclón de 1'os que pretenden apro-
vecharse de la escasez momentin6 ' de 
dicho articulo. 

Aviso a todos 
los Sindicatos 

Se pone en conocimiento de to
dos loe Sindica toe afectos a la 
Confederación Regional del Tra
bajo. la obligación que t1~l1en, por 
ser de suma ne0et5ldad, de enviar 
a la. Comi8ión ·Jurídica, la re!a
ción de militantes de S" re.s~c
tlvo Sindicato que se encuent l'en 
deteilldos, asi como la de los que ya 
se hallen en libertad. 

La. Comisión 

Donativos Pro Hospita
les de Sangre 

Por estos motiyos el Consejo de 
Economía, previo informe del Consejo 
general de la Industria Quimlca, ha 
acordado: 

Primero. Los precios mAximos de Del camarada Antonio Gil, 1'50 pe-
venta pata las plelell vacunas que se setas. MatUde Cuadrado, para Hospi-

d tales de Sangre, 5. Matllde Cuadrado, 
pro ucen en los Mataderos Municlpa- para Madrid, 5. Trabajadores de la 
les, particularell, carniceros, etc., en 
las diferentes comarca.s de Catalutia, casa Algaranari MonclúlI. C. N. T ., 50. 
serán: Sindicato Unlco de Abrera, 100. Va-

Barcelona'-Ciudad. _ Terneras, kl- rios giros recibidos de Tánger: Ju
lo.~ 1/ 16, a " ptas. el kilo. Terneras, ventudes Libertarias, 500. Recauda
kilos 17/25, a 3'50 ptu. Pieles de más clón de los atlllados de la C. N. T., 
de 25 'kilos, a 3 . ptas. el Idlo. 6.755. Del compatiero A. Arrieta, de 

Barcelonés, Maresma, Vallés Orlen- la Academia Espa1'iola, pl'oducto de 
tal , Vallés Occidental, Bajo Llobr~gat, la riCa de un mantón, 1.500. OsDla
Alto Panadés, Garraf, Anoya, Bages, radas de Cadaqués, 225. Antonio Ta
Bergadá y Osona, a 3'25 ptas. el kilo, dln, Pobla de Valverde (Valencia). 
sin clasificación. l.090. Industria Obrera ColectivIzada 

Gerona-Ciudad. - Terneras, ] / 16 "La Mariposa", liquido de un festival 
kilos, a 4 ptas. el kUo. Terneras, 17/ 25 celebrado, 97'20. 
kUos, a 3'50 ptas, el kilo. Pieles de más I Nota.-La Comisión ha entreaado 
de al kilos, a 3 ptas. el kUo. 10.000 pesetas al HOllpltal de la Cruz 

Geronés,. La Selva. Bajo AmP!U'dán, Roja, •. e esta ciudad. 
AI~ Ampurdán, Garrotxa, Rlpollés y 
Cerdefla, a 3'25 ptas. el kilo, sin clasi
Clcación. 

En el l'e.lito de las comarcas de Cr.
tal uña el Pl'eclo será de 3 ptM. el kilo, 
sin clasificación. 

.. 
Estos precios se entienden pew ' en en 

sangre, mercancía puesta en el alma

Boletín de Información 
lengua Portuguesa 

La Comisión de Propaganda para el 
Exterior C. N. T.-F. A. I.,. además de 
las emisiones que radia diariamente 
'en lengua portuguesa, publica 5emll
nalmentc un boletín de información 
en I~ misma lengua, dedi~ad9 :t los 
acontecimientos de la Revoluci6n es
paflola, Insertando uimismo IDIormes 
!Obre la si,tuacl6n porturuesa, bolettn 
heeho por un grupo de compafteros 
portugueses y que se destina, no sólo 
a. Portugal, sino también Brasil , Amé-

cén . del Matadero o del carnicero. 
Segundo. El Consejo General de la 

Industria Química, velará a través de 
su~ servicios por el exacto cumpli
miento de esta dispOSición y prop.m
drá, en caso necesario, la aplicación 
de las correspondientes sallciones." .. 
Sección Defensa de 101-

Comités Regionales 
C. N. T.-F. A. I. 

Por cuatlones de importancia, se 
encarece a IlIs Federaciones Locales y 
Comarcales, 110S reml'-n antel de 
maflan., sibado, la relación de IOl! 

tamal'adl\ll que del1ef'n marchar co
D.!ll VOlllllt:uio. II IOí! rrelll.t's. ~ lt In" 
¡Jara fm-tiricll(:ionel y 01>1'01.11 . Y_ pllra 
ótnts lleUVl~¡ldel. 

Lo que hacemos resaltar el la ur
,encla con que deben rea,1t,mos la 
relael6n. ' 

rica , etc. ~ 
Dicho t JleUn tielle especlaimente fa 

misión .Je inCormo.r los cEamaradas por
tugueses que &e en<;uentran en Espa_ 
fla '1 en el extranjero, del penaamitn
to ~e l!US hermanos y contribuir al 
a( 're! 'l.kOLo tlt' ·f'lar.'lollf'~ I!ntre lo!! 
Jllle~loll jLlc:I' I ·: ·.':. 

. lIdu~ " . CIUlllU'lld~s . 'lile qtnerull 
1'1:. el refel'u.1o bolt:tln. cuya dis
tribución es rratuita. pueden ' ellCriblr 
1\ las siguientes seAas: Sección Portu
lU8Cia de PropapDda, C .. O N. T.
';'. Ao lo, V'a ' ...... 34, ~, 
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Viimu, 28 m'Jo l1j7 SOLIDARIDAD OBRERA 
I 

!v1ASCARA y EL ROSTR().!!!!~ FUERON REPARTI· 
DOS EJEMPLARES 
DEL «LIBRO BLAN
CO» ESP AlOL ENTRE 
LOS REPRESENTAN. 
TES REUNIDOS EN 

COLABORACION 

COP.LAS DE JOTA DEDICADAS 
A BURRO FLETA 

Ayer olmos cantar 
a Pleta deede la radio; 
vamos a contar en coplas 
lu andanzas de éate mafio. 

Mia'uel Burro Pleta es un mozo 
que tiempo atrú .nduvo poi Cata
lufta buscando en dónde cantar. 

En Albalate de Cinca. dicen que 
nació este nene. 8ienao Bw;ro, na
ceda más. bien !ln algún pesebre. 

A un grillo le oyó cantar, y él 
otro cantar lanzó; y, deade enton-
ces, se dijo: . 

-1 Ridl68, asl cantaré yo! 
y en vez de coger la azada, o 

trabajar de peón, se despidió de Al
balate y se declaró tenor. 

Tenfa Burro un hermano, aqui, 
en la Ciudad Condal, "1 a sus es
pensas se vino. ¡Todo menos traba
jar! 

_ Se las daba de bonito; de teDJlr 
una gran voz. Y pensó: "SI no can
tando, ViViré de .. macarrón" . Una 
profesora, al fin, le d16 lecciones de 
canto, y el muy sranuJa le dijo: 
"¡Aprovecbemos 'J "al tanto!" AsI, 
en vez de recibir las lecciones de 
IIOlfeo "1 a. aprender "Favorita" . 
''HulOllotes", "Rl¡oletto", apren~ 

dló a hacer el "Tenorio" 'J conquistó a "Dotíll. 
Inés ", que era aquella Profesora Que le enseftó el -
.. dos por tres". 

Tal pasIón le entró a la dama por el pollo "MI
¡ueUco", que 1. preparó el "debut". ¡y debutó el 
muy Bomcol Pero Dadle mis Que ella advirtió que 
era un tenor. Uno decia: 

-¡Es un treaco! 
otro: 
-¿Dónde eatA la voz? 
Maa como aquel que le empefta en con.~egulr, lo 

conslrue, Burro pasó por tenor 'J haciendo de tenor sigue. 
Un dla le dijo un critico: . 
-Pero, ¿no comprendes, mafto, Que llaméndote, as!, Burro, no hay 

salida en el teatro? 
-a que Burro era mi padre ... 
-Puee aunque fuera tu padre y toda tu parentela. Buna, Burra. 

para el burro Y echa ese apellido fuera ... ¿Cómo te llamas después? 
-Pleta -contestó el matraco. 
-¿Lo vea? Ello estA mejor ... Eso ya suena a teatro ... 
A partir de Mte momento qUedó Fleta bautizado; pero el Burro que 

lrafa del pueblo, no lo ha cambiado, '1 con uno u otro nombre ligue el 
granuja baturro, tan burro como nació, '1 ISe moriÍ' tan burrol 

Se fué a Amér1e& y alU fracasó apenas cantó. IÍUal le puó en París, 
daDde tamblál fracasó. Y en la "Se&Ia" eJe 1oIUUl. donde le le contrató 
para UD nllmero de func10nes que Plata no termJn6. 

8610 una "Prensa venal y un pllbl1co decadente pudieron hacer de 
PI. un tenor casi eminente. Su VOl, 18 1116 termln.ndo, sin .prendér 
a cantar: mu como tenia. nombre, con 11 CCIIW¡utó enp6ar ' a 101 pú
bl100l paletos de ml,lchas plalaS de toros que confund1&n a Pleta con 
cualquier tenor del coro ... 

Pero el mafto hizo dinero de este modo 'J se casó creyendo en otro 
netoclo. ¡Una vez mt\a se engaft61 

VIsto que no le quedaba ya recurso que tDcar ¡se dedicó a la poli
Ucal Y en ella, a cbanchUUear. Cuando el 14 de abril cantó en-las calles 
y plazas 1¡ual que un loco escapado de toda la vtrUancia. .. Allons en
fautal" ... Marsellesa. ¡Libertad! J:l Himno de Riego. Y los niftos pre
IUIltaban: 

-¿Por quj grita Uf ese cleso? 
Hecbo ya repubUcano, le afWó de lerroxlata, ¿cómo ha de extra

fiarle a nadie que ahora rt6ulte fucilta? Por polftica le dieron el Teatro 
Naelonal, Por poUtica cantaba... ¡ Pero cantaba muy mal! 

Al llesar el movilnlento de Pran~ y demAs traidores, Pleta se agre
,6 en seguida. ¡Todo en ~l eran traiclonesl 

Hoy se dedica a la lO jota" en lu radios de los curas y canto coplas 
como ésta, siempre con SU cara dura: 

8i 101 muertos se han unido • 
por EBp&fia y por su honor, 
¿de qué lSe quejan los vivos, 
los "vlvoe" de CODdIc16n? 

Copla que dicba por él blen. merece una respuesta . Prepárate. llUe ~ , 
Miguel, porque la respuesta • fata: 

A vivo no hay quten te gane; 
m1r& .1 aerts "V1Y1Uo", ~ 
que cantas como tenor 
y tienes la VOI! . de grUlo. 

¿A qué :se¡uir ya con P1eta, 61 Fleta ya se murió? Pi&doIamente, en 
su lApIda, una mano as' escr1bI6: "Miguel Pleta rué tenor por una ea
lUlUdad, la casualidad le deje en su sepultura en paz." 

Elet¡uiel End6rll: 

FJ. NEVERO, POSICION CONQUISTADA POR 
LAS FUERZAS DEL PUEBLO, HABlA SIDO 

DISPUTADA ENCARNIZADAMENTE 
Madrid, 27. - "PoJ(tlca", en su im

presión diaria de los frentes, dice: 
. "La pOIic1ón El Nevero. ocupada 

",er por nuestras tropas, ya habia 
sido disputada en varias ocaaionlll. 

tó el enemlco de forzar nuestras li
neas, aunque sus ataques carecieron 
de profundidad, siendo rechazados sin 
eran esfuerzo por loa leales. 

La arttllerfa fascista, como de COi
tumbre, caftoneó Madrid; y nuestra 
aviación prestó al¡unos servicios de 
ImPOrtancia en al¡unos sectores del 
Centro. "-Pebus. 

n 

GINEBRA 
Ginebra, 27. - La Delesoaclón e,paflol. 

hizo distribuir eata matiana treinta y un 
ejemplares del "LIbro Blanco" lobre la 
agresión italiana. ContIene unOl cIen do
cumentos, con fotorraflu, formando un 
conjunto de 319 pAglnu. !'a copla del 
telto Italiano va acompaf1ada de la tra
duccIón en espafiol, palabra por palabra. 
lita coleccIón est' p!'llentada .n forma 
que ,e compr.nde que se trata 1610 de 
una parte de loa documentos que estln 
en posesión del GobIerno de la Repllbllca 
eepafiola y que conatltuyen la prueba de 
las aftrm3.clonea del GobIerno en BUS no
tu a la S. de N. de 27 de noviembre d~ 
1D36, 13 de marzo y 19 de mayo de 193';. 
80bre 11\ Intervención extranjera en EG
pafia. 

Estos document03 estl\n coiocadOl bajo 
cinco tltulos : 

1.0 - Existencia en territorIo espll!\ol 
de unidade3 completllS del EjercIto Ita
liano C(\lYO personpJ, material, enlaee y 
mllndos, son tod06 ItallanOll. 

2.° - Unldade~ italianas actuando en 
los !ectore3 que les hañ sido dellgnados 
como verdader08 eJéreltos de ocupaci6n. 

3.° - El Gobierno italiano establece en 
terrItorio espafiol Sil! propios ,en'iclos 
pR.ra sus unidades mil!tP.Tes: 

4.° - P~rsonalldades mds o menos im
portantes del r~Blmen ~clsta Italiano 
que actúan en Eapafia cerC4 de los ejér 
citos de IIU pa is. dlrlllléndoles, atento n _ 
doles. etc. 

5.° - Moral de laB tropas IttlllanllG. -
Fabra. 

..-._--._-..... ~ 
Especulaciones 'sobre' . . 

lo que dirán en Gihebi'a 
Valencia, 27. - Han sido. .objet'o di! 

muchos comentarios las declaraciones 
del ministro de Estado, Giral, seiÚlllas 
cuales es prObable Que la SOciedad de 
Naciones adopte Ull acuerdo concreto 

. sobre la situación de EspMía. Tal vez 

I 
el orranismo ginebrino declare su dis
posición francamente favorable a ter-

I minar con la injerencia extranjera p.n /' 
la guerra eivil española, y en tal caso 

: patrocinarfa el proyecto de retirada. 

I de 101 voluntarios extranjeros, que en
traria en una tase de apUcación: Viable. I 
Pudiera ser, también, que la. SÓCledad 
de Naciones reforzase la actuación del 
Comité de no injerencia, prestándole 
5U ayuda. De todo ello se deduce qt:e 
se ve muy reforzada la posiCión Inter
nacional del Gobierno legítimo 'esp9-
ñol.-Cosmos. 

• 
Dimisión oficial del 
Gabinete británico 

Londres, 2'i. - A las oncé de la mafia
nR, Ramaay Mac Donald se traslad6 a! 
Palacio de Bucklngham para dar a , co
nocer al rey 1& dimisión del Gobierno. 
La dImisión !erá efectim mañana. cuan
do el lord pre,ldente del Consejo habrá 
entrelado al '~oberano el ¡¡ello insignia de 
IU cargó. 

El rey habló con Mac Donald durante 
una hora y cuarto. Mac Donald presentó 
ofteloumente la dlmlsl6n de Stanley Ba!
dwln, Runclman y la IU)'a, Es muy veto
aimU que ninguno de estos tre.s minis
troe lo volveri a ser en el próxlmo ml
nl.terlo Chamberlaln. Ea muy J!robable, 
IIdem4~. que Mac Donal!! emprenda un 
viaje a Au.tralll, invitado por el Ayun
tamiento de Xelboume. - FIIbra. 

¡EL TIEMP6 QUE HEMOS PERD1DOI 
Por E. Barriobero y Herrón 

¡T aUD dicen de la cIencia. que el prosaIca! 

¿Ha, nada, '1'1" DlOI, 

befto como 18. fórmula a)¡rebraJca 

O _Pi R 2.' 
BARTRoI!fA 

Si, ISdmlrado Bart,ina, Ji; hay COICU mucho mds belltU: mmr entre lamptl-
20S 11 farama,gos Y encontrarse con que de pronto la3 ttguilas de la aud4cf4 le 
,aplan a uno al oído, como a Tiberio: Tureclregere populus romanus, memento. 
Vlmr medio 3fglo en 14 'convtcción ~ que la consecuencia es una mrtud 11 teaer 
que llegar e conf ; :;fJ.r mle , 1 l · . .. • . , f.., . . ' "'r.· :/" ::.1', íos ~rampoltnf6ttU " lo! 
chaqueterOl. Creer ingenuamente que la c~l'ICÍQ e, neeeltUia 11 s~ aprllftde por 
el estu4io, dedicar al elt1Uiio toda una vf4a, 11 de ItI noche /1 la 17UJñ4M encon
trarle rodeado de definidores que baten el record de la sabiduM con un IJII
curso, cQ7t una! tfeeltJr4Cione! 4 U1I perfot!feta amigo o con un tlrlfculD perfotU8-
tlco. 

Todo esto es, sin duda, mucho má., bello que la tár'TTwla algebraica por la 
(¡ue, al cabo ~ .ecul/lru esfUerzos, 10!Jf'aron 108 sabios establecer 1/1 r426ft de 
la circunjerencú1 tú radio. 

La verda4era belleuz e$tií en estcu rd.ptd4s transfiguraeione! que de un 
pedrusco hacen un Pontífice, de fl1t melón un Pico de la Mirlindola 11 cf.e fPI(Z 

rata blanca un Suero /le Quiñones. 
De ahí el crédito artiatico de la Mitología, con sus dioses trasformadot eft 

caracoles marlnns o en mento nave, sus df03tU en vacas o en cfgildfa3 11 lU3 

hombre, en. ptedras o en agua turbia. 
Está igualmente la belleza en el dominio de ltU tuer2as 11 las leye, Mtu

r ales hcuta el punto de oblfgarllU a que en un décfmo de segundo htz,g(lf& lo 

que se reputó obra de varlo8 decenios. 
Estamos, pues, en la edad de la belleza; el 7n41&$0 de hace un inst4nte e. 

ahora el Cid; la Burra de BaltULm, por virtud de uta magia, no sólo habla, ano 
(¡fle canta 11 declama para ambos mundO! por la Radio; el Caballo de Atiltl ptn
ta 11 toca el plano, 11 Medea., stn media3, o con dos 1Mdia3 cafd43, pide amoro
samente para 101 niños con un bote como el del temto de Madrid. 

¡Cuánta mudan.sa en un dia! -que di;o EChegaray-, aun cuando la re
flexión pareZC4 más propi4 de un contable del Ramo del Trasporte. ¡Y qué 
atrás se Ila quedado la copleja! 

HCL3ta lo! trcmcos del monte 

tienen 3U 8eJHZracfón .· 
de los grandes hacen santos; 

de los peque#f.ol, carbón! 

Hoy se hacen santo, -santo qufere decir "elegido" - de todo. ¡Quten pten
, a en el carbón, cuandfolo que no esta de moda es dar chilpas! 

En otros tiempos, los favorecidos por est(l .. ~ mutaciones vacilaban ates 
de aceptarlas por temor a la posteridad; pero la posteridad ha demostrado que 
b'U cedazo· no es muv tupido. Los hfnonadores de la Literatura se trasmiten 
unos a otr03 el nombre de Tfbufo, ' quien no /Ué sino un pobre aprendiz de poet4 
obsceno que murió el los veinttcuatro añol; 101 de la Pinturtl Be eopf4n ZtIoI altI
banzos a Nazzochi. que eff.' 31L cutlllro "Los Cuatro Blem.entOl", se flClf6 ele un 
camello para simboliztfr el edre, JI los fU la Polftfccz no quftardn ni loa f)MaZ0I 

podridos a la corona de aquel que lué el fJ.sombro de los entrenadores de lt& 
actual República, quien pocos aifos antes, cuando llegó a Asturias ea clllldGd 

de ministro de la Monarquía, hubo de aprem.iar a todos para que le mo.nnaun 
las minas de carbón de coque (1). 

Adelante, hijos del buen azar y de la i17lprovúación. Se" bendita el Hade 
Madrina que os enseñó cómo se hace un4 casa sin conocer los coeficiente, de 
la dilatación y de resl$tencta. de los materiales, cómo se despaCha una receta 

a espaldtU de la nomenclatura química, cómo se cura una fiebre sin contar 
con 111 Patología, cómo se traza una carretera sin auxilirse de ltlol lere, del 
equilibriO, cómo se de/fende un pl~to, con 1/IenoSfJf'ecio del derecho 11 la ló
gica. 

Hemos vuelto a lo.' tiempos de la ciencia injusa que en forma de llamita.s 
innocuas descendía del cielo sobre las cabczas de los Apóstoles. No es menor mi
lagro el vuestro que, a lomos de un ensaylSdo discurso -etéreo Clavüe'lio-, pu-

De la Inmortalidad el alto asiento. 

Subid, subid más (lit" V llevaos toda la gloria; pero deiacJ.nos paz a 101 qu 
no hemos recibido favores como los que gozais, para Que lameff.temo& el tiem
po perdida entre libros, aulas 11 vi4;cs de estudios. 

(1 ) En 1M (;()nstltuyentclI de la República hubo otro sabio, que t amblm ha. 

llegadO a minis tro y cmba.Jadol'. r una tarde en la que había yo p ronunciado dos 

dIscursos sobre temas dlrerentrs. me tomó del br3zo en lO!! PI\8!1105. :v a lU1!a c1B 
fel1r.ltllct6n me dijo : 

- Muy bien, amigo. :11 uy bien : pero llstec1 suelta los discursos como lUlall1naa 

los huevos: POl' pares. 

Los documentos del «Libro Blanco» . revelan la desmoralización de las 
tropas italianas invalOras~ Los jefes fascistas denUDciaban la existencia 

dé «células subver.ivu» en sus fila. 
Ginebrn. 2;. - B1 "Libro ~ilneo" IIS

pañol pUbllca documentos que prueban 
el reclutamIento de tropa Italianas en
tre lu tropas re¡ulare5 i t ~ lIanas y In 
cOlUtltuclón de unIdades para las nece-

.ietad. de 11\& operaclonea mllltar. e~ 
Zapaf1l. BI documento .e utlende IObre 
la !llllltencla de servlclOl IUbemameDtal .. . 
Italianos tn !lIpa"'a para el eJ6rclto de 
ocupacl6n y eepeclalmente .obre la pre
sencl:l de !ervtcios l'OfItll tes Y censura. 

Ref.rente a la Intervención de alta~ 

'personalldades Italianas en Bsplltla, el do
cumento muestra !a onclna del primer 
mlnlatro ltallano, ocupandoae directamen
te del equipo de 1.. fuefllftl e",pedioio
narias. B1 capitUlO contiene l¡ualmeD~ 
el texto ael telet1r&ma dlrllldo Por Mm
sollnl, & bordo del "POIB", a loa volun 
tarloa ItaUanOl en v1aperas de la batalla 
de GuadalaJara. 

Finalmente, el libro habla de la Dloral 
de' 1M tuerus expec1lclonaril\s Italianas . 
princIpalmente con IlPO'o de documentos 
reCOlldOl en el campo de bIItl\Ua de Gun-

I legal de F .. pa1\a, además de constituir 
una ,'jelación de J~ ley lu ternaclonal y 
estf\r en nf\¡;rante contradicción con la 
resolución del Consejo de 12 de c;llclem
bre de 1938, revela una infraccl6n que 
se ha producidO hasta ahora a los acuer-, 
dos de no IntervencIón. Actuando de este 
m~o. Italia ha C8UPdo la prolongac16il 
de la guerrR en :spatla, hB vIoladO el 
articulo 10 del Pn c-to de la S. d .. N. '3. 
act\la cOlno lml verdadera potencIa beli
gerante." 

Durante el invierno, las condiciones 
atmOlf~rleas del lugar donde está em
plazada, habian impedido la posesión 
de .... Importante punto.' AlejadO el 
inVierno, núestras tropaS se lanzaron 
al ataque, conqulstind&la definitiva
mente para la RepÚblica. 

!lb otros lugares del Centro no se 
cOmbatió durante la Jornada. Tan sólo 
.la artWeria repubUcana .. tló con efi
cacla'la carretera de Aranca, logran
do desmontar dOl nldoe de ametralla
doras desde aonde 101 faccloeos bOl
twlaban al¡un08 mov1mJentos de 
DUeatft8 tl'OpU • . 

En la. 
dalaJara. En estos documentos. los jefes de Holanda italIanos.. quejan de lB moral de 11\" 
tropas '1 sulleren & 101 comandantes te
mu de . d1souraoI para reanimar el .
pJriw a8Nllft. b . otro dOCUlDeDto • 

elecciones parlamentarias 
fueron derrotado. lo. fasciatas 

LI\ nota prosigue dlclendo: "Es impo
sIble confund ir UI1l\ Infra CCión mAs o 
men06 abierta con In ~lIgaclón de no 
autoriar las salidas do voluntarlOl, con 
11\ orpulJlacl4l1 y envio por el Goblel'110 
italiano de verdaderas ellpedlclones m1.~ 
llan. para combatir al 1ad" de 101 re~ 
beldes eapatlolcs. BI primer punto pUedIf 
8OiDIter.- a la garantía de UD ~mo 
mAl o menos pertecclonado. Bl ICW1do 
plantea cueetlones de polltlca de la mAs 
alta ,",ndad, que requIeren la coopera-La caracterlstlca del dia de ayer, en 

todOl loa !rentes del norte de IlIipa
fi., han sido loe duelOl deartWerta 
que .. han sucedido en Bantauder, 
m AIWrW Y en VJIcaya. 

'l'IIIlb16D en este 1llttmo freD" trI-

AmltenSam, 27 •. - a..wa 1111 datoa 011-
c1al~, loa nlultacloe de laa .1aec10D11 pa
ra' la IClUllda OÁmara (I'Ilrlamento), ce
lebradas a)'er, luiD lido 101 .llUlentes: 

Católlcoa, 31 pueatOl; IIOOIallataJ, 23 
pue.to, : antlrl'.voll1clonarto~ . 17; crlslij\ · 
nos, 8; llberalea, 4; radlcallll. 8; comu
nltul, 3; calvln1ltU, 2: ~clonalaOcialla
_ .; arlÁlUOl dtID6ora., 2. 

. : . . dtoIan. que ·lIa, ruoDh para crear que 
Bl .. ultado .~tltuy, un trIunfo Para u.lateD ,*uJ • ..• ub ..... l... de aaentee 

el Goblemo. LoI na!lional.locial/stll4, que ~OI'eII,"" mlllóll CODaIat!! en 
aspIraban a ocho Pl1llStoa, han tenIdo que propagar el ~en'Ot1amQ ",tri las '"1P1I. 
contental'la con cuatro. Se ha re,lstrado L.a PUbllcaelón del "J,u,ro B1uco" b., 
un Protrn!O bIIstnlltu notable de los ca- sIdo aoompaaa~ , c1.e la dlatribuc16n de 

tóllOOll y de los socialistas. que nuutentan . 

IU ~presentaclón ' parlamentllrtl1. ..:. cos~ .... 
t ,." .... 1 

,un comentarlp d~ PrmIa IObre 1111 dO-
.cup1entOl, dlel8D~Ó: • . - : 

-La u.lateaca., de ,.. .... ..... 
de oea¡¡eeIcla ....... oaD el GI1ItIn!.o 

.. 

~i.ón dtreeta de los pa!~ea a qUienea !n

~ .. el bonor y la reapon18bi1ldad de 
'. dar e.ctrJe-. en la vIda Internadaaal 

de lIDr. - "bra . 
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LA INSUSTITUIBLE LABOR, DE LOS TRABAJA-, 

DORES EN EL MERCADO CENTRAL' DEL BORNE 
TAL como habíamos prometido a 

los camaradas lectores, empeza
mos a ocuparnos de la labor 

rralizada por los Sindicatos obreros en 
cada uno de los servicios públicos cu
ya municipalización se pide. 

Damos comienzo por el Mercado 
Central del Borne - frutas y verdu
ras -, uno de los servicios públiCOS 
socializados por los trabajadores, al 
que se pretende incluir en esa munici-
palización agresiva tramada por los 
pollticos que, al mismo tiempo que 
buscan la realización de su intento. 
Quieil'en exclur ia la C. N. T. de los 
Municipios. 

U n esquema del pasado 
En los tiempos ue la burguesía. cu

yo remedo se intenta hoy, un Ayunta
miento, representante de un núcleo de 
privilegiados Y no del conjunto de ha
bitantes de una ciudad, aparecla co
mo «factótum» del mercado. Un mono 
tón de individuos, llamados "paten
tistas", tenia ocupada el mercado. Es
tos sujetos pagaban un canon al Mu
nicipio, según el espacio que ocupa
ban. 

Existía asimismo. una sociedad ele 
obreros que hacia la carga Y descarga 
de mercancías, trabajadores mal pa
gados y peor tratados, que eran víc
timas de todos los vici.os de aquel ré
gimen oprobioso que en vano se pre
tende parodiar. Esta sección del Bor-
ne, punta del Sindicato de Trasportes 
internada en la burguesía, procedía a 
la distribución de géneros. Sus traba
Jadores cobraban sueldos irrisorios que 
oscilaban entre treinta y cincuenta pe
setas semanales. 

Entre las muchas ;. martingalas" 
empleadas por los "patentistas" para 
satisfacer su avaricia, figuraban la de
preciación de mercancil,ls y el cons
tante engaño a los payeses. Con esto 
se obtenían mayores ganancias. 

Además de esto, los mercados de en
tonces no respetaban - como hubiera 
sido lógico - las ordenanzas munici
pales. Toda la actuación del mercado 
en este sentido se hallaba supeditada 
al caciquismo. Las multas que los ins
pectores imponían rara vez eran sa
tisfechas, porque la influencia de los 
multados con la autoridad podía más 
que la vigilancia de los funcionarios. 

Esta anormalidad y este cúmulo de 
inmoralidades fueron las causas de que 
ouando surgieron los sueesos de julio 
y los trabajadores colectivizaron 103 
mercados ante el abandono en que los 
dejaban los responsables. el Ayunta
miento lanzara un suspiro' de satis
facción porque se le quitaba de enci
ma una de sus mayores preocupacio
nes. 

ws trabajadores ante la 
rebelión fascista 

Al producirse la, militarada drl 19 
de julio los .. patentlstas " , gente todd 
ella afecta a la reacc!ól!. huyeron 
QuedÓ una minoría. un grupo de hom
bres honrados cuya conciencia esta-
ba tranquila y que por ello no se vló 
en la precisión de huir. Esta minorl!l 
continúa trabajando hoy al lado de 
los obreros sin menoscabo de su dig
nidad. 

Ante la negligencia mostrada por 
los respousnbles. la sociedad de obre ' 
ros del Borne, que era la Subsección 
del Sindicato de Trasportes se encargó 
de poner en marcha el mercado en 
abandono. Inmediatamente se proce
dió a la disl.r:bución de generas. con lo 
que se evitó el grave conflicto que hu
biera representado el dejar a Barcelo
na sin frutas y verduras. 

La colectivización del Mercado Cen· 
tral trajo como primera consecuencia 
el acoplamiento a sus plantillas obre
ras de más de quinientos trabajado-
res que se hallaban en paro forzoso. 
Seguidamente los sueldos de treinta 
y cincuenta pesetas se convirtieron en 
un sueldo Úllico de cien pesetas sema
nales a todos los obreros que en el 
~Iercado prestan sus serricios. 

Este ingreso tiene una fiexibilidad 
en el sentido de que cuando la fami
lia del trabajador es numerosa se fa
cilita trapajo a la hija mayor. Tam
bién se hace formar parte de las plan- . 
tillas a los hijos mayores de los obre
ros, basándose en que por su condi
ción pueden ndependizarse. . 

Ventájas a los cam~esinos 
No obstante este a'Jmento de tra

bajadores y de sueldos y estas me
joras a la clase obrera. la Coleéti
vidad del Borne ha e'lc:ontrado In. 
fórmula para proporeionar indubl).
bies ventajas a los campesinos. 

Anteriormente los duefios de para
das cobraban un 10 por 100 de co
misión y un 2 por 100 por: desgastc 
de env~. Hecha la -. colectiviza
ción, se rebajó esta comi.slón a ua 8 
por 100 y se anularon .os desga3trs 
de envase. 

Hay que hacer constar asImIsmo 
un detalle por demá.~ interesante: 
Los antiguos burguC$e.~ del Borne 
cobraban UD 10 por 100 sobre las 
patatas. Actualmente Sil cobra ' un 
6 por 100 nada más. 

Por otra p.arte, los precios que por 
los géneros se cobran hoy en el mer
cado central, son poco más o mt':nos 
iguales a los de anteriores épocas, 
no obstante los aumentcs habidos en 
todos los órdenes. 

Al soc:iali za rse el Mcrcado CentrrlJ 
se adquiren los frutus le. camp(;s l
no sin intermedia\'io.~ ~:!'te ha oido 
uno dc los motivos de que los pi e
cios no se hayan al t f'ra rl'l . Además. 
los productores, merced Ii las n:l evas 
normas, tienen derecho .i fi sr:!n!izar 
estos precios de venta, p:Jrque ~ tc
nor de ellos marcha n sus ganan
cias. 

En el Mercado se empezaron a pu
blicar desde el primer momentn di
versa.s notas en la.'! que se esp('cif;
caban los precios de compra de m(')'
cancias y lo que el púhli r::n ha bia ele 
pagar por ellas. En t;!5 t '! trá fi co se 
dejaba un 30 por 100 -le margrn pa
ra el detallista. 

Anteriormente este p.:>rcentaj-l cra 
de un 50 por 100. Véase cómo por 
('.ste concepto surge otro benefi cio 
para el consumidor. 

La intervención del Ayun
tamiento en el Mercado 

del Borne 
En el Mel'cado Central del B01'1le 

subsisten las mismas condiciones que 
existían respecto a la intromisión 
municipal. El AYl,lntamiento tiene 
atribuciones para seftalar precios de 
acuerdo con los trabajadores. Se ha 
dado al Municipio toda la beligeran
cia, se le consulta en cuanto a pre
cios y distribución, y sus emplea
dos -que son muchos en el Merca
do-Centra!- ejercen un efectivo con
trol en l¡u¡ transacciones. 

Aparte de esto, los trabajadores 
colectivizados del Borne pagan al 
Ayuntamiento un callan que se espe
cificó de acuerdo con el anterior con
sejero Pucho Se determinó al esta
blecerlo que siempre que la situación 
lo permitiera, 'no habría inconvenien
te en elevar dicho canon. Para dar ' 
mayores facilidades al flúido eléctri
co, lo paga la Colectividad, la cual, 
haciéndose cargo de la condición de 
los camaradas funcionarios munici
pales, no despidió a ninguno. Tanto 
éstos como el director continúan en 
sus puestos. 

Es evidente que han subido los 
precios de algunas mercanclas a te
nor del nivel de la vida; pero bueno 
es tener en cuenta que si no se hubie
ra procedida al control de precios por 
los <:ampesinos y a evFtar la deprecia
ción de géneros por los patentistas, 
los precios hubieran subido mucho 
más. 

También se ha evitado con estas 
medidas la venta ambulante, espec
táculo que denigra a la ciudad, y es
tos compafteros que a tal menester 
se dedica.ban, han sido absorbidos ¡por 

o:\'a nctividl"ides. a fect as a la Colec
tividad del Borne. Con la supresión 
tle la venta ambulante. han ganado 
la estética. la higiene, la economía 
y la sanidad. 

La socialización 
de la venta al detall 

En la actualidad sc está procedien· 
do a !a socialización de la venta al de· 
tall. Hay ya mil,'; de doscientas tlen· 
das socialiazdas y Se espera llegar en 
breve a la totalidad. 

Conviene que se difunda el hecho 
de que en estas Llendas socializadas se 
venden los productos un 50 por 100 
más baratos que en las demlls tiendas 
110 socia lizadas. 

Se da el ca.so, que es lógico en cuan
lO se conocen las ventajas d~ la so
'ializaclón,' de que todos 'los comer· 

ci antes al detall son partidarios de ella 
y só:o la combate un pequeilo grupo 
de camets flamantes e ideas arcaicas, 
a cuyos intereses particulares-en pug· 
na siempre con los del pueblo-perju· 
dica notablemente la 60clalización. 

Los comerciantes al detall socializa· 
dos, saben que entre las inmensas ven· 
tajas de u situación está la de no te· 
ner Que (hacer cola» toda la noche 
para adquirir los géneros que han dc 
ser vendidos al siguiente dia, sino que 
los mercaderes del Borne les llevan to
do lo necesario con ese 50 por 100 de 
beneficio que es el que repercute en el 
consumidor. 

La Colectividad del Borne 
ante la guerra 

La Colectividad del Borne es la que 
desde el principio de la guerra ha ve
nido asistiendo a todas las columnas 
Que operan en el frente de Aragón. 
Para llegar al cumplimiento de sus 
compromisos en este sentido, se ha vis
to precisada, en ocasiones, a qu~ sus 
trabajadores tuvieran que prescindir 
del sueldo de una semana. 

Además de este aspecto de la guerra, 
ha atendido también la colectividad 
del Mercado Central a los hospitales, 
clínicas, reIuglados y otros sectores de 
la asi.stencia social, a los que no se 
tiene en cuenta el importe de la car
ga de la mercancía.: Los trabajadores 
creen que deben contribuir asi al es
fuerzo necesario para vencer en la lu
cha. 

Mientras esta asistencia a las fren
tes y a los hospitales se organizaba a 
base de sacrificios de los obreros, al 
consejero de Abastos de Cataluña se 
le podrfan diez mil kilogramos de pa
tatas que tenia ocultos cuidadosamen
te en un almacén de la calle de Bal
mes, hecho que motivó uno de los ma
yores escándalos Que se han dado en 
la retaguardia y que fué publicado por 
toda la Prensa. 

(e NI UN PASO ATRAS EN EL CAMINO DE LA REVOLUCION» 
' . Pero hombre, ¿no han visto us

tedes, anoche, en .. La Rambla .. 

;:1':~~:C:e~:~!~sq~edt:~:; SE ... ·QUIERE HACER DE' ESPAN-A U· N PAIS DE 
pasó a ser órgano d~ P. s. u. c., 
m memoria del millonario que creó I 

::r:r-::::,:,::'"F.~f.':~,~ ;PEQUEÑOS PROPIETARIOS, QUE ES COMO 
un muy bonito dibujo que repre- DECIR DE GRANDES ESCLAVOS 
~~!a e: l~l:C~t~~:e;.~II:e d:I!~~~ 
jad que los niños se acerquen a 
mj " ? 

NI) parece sino que Francisco 
Gral! sea el padre de todos lO! re
fugiados, cuando, a pesar de pre
sidir el Comité pro tales, es el que 
menos se ha Interesado por ellos. 

;Hay que administrar mejor la 
.. coba", camaradas .. ramblistas"! 

Porque en esta oculón la habéis 
derrochado tan absurdamente. que 
hace reir a todos los que conoce
mos la antnadón d ... (¡ran 'ln el 
Comité pro refugiados, que es la de 
la Inactividad hecha carne. 

ACLARACION A UNA 
." 

«FLECHA DE PARIS» 
Nuestro colaborador parisiense 

Daniel Bordeaux habló el otro día 
en una de sus aceradas "Flechas 
de Paris" de un polltlCO conspira
dor de Catalufia apellidadO Cas

tañé. 
Nos Interesa aclarar, porque ello 

• justo, que el Castafi~ a que Bor
deaux se refería no es el compa
fiero Juan caataflé que estA al 
frente de 1" Com1aarla de Propa
,anda de la Generalidad en Paria. 

Omste así. 

.' 

¡HAY QUE DEFENDER LAS COLECTIVIDADES AGRARIAS! 
Viene de la página doce 

demagógicas de la C. E. D. A., ofre
ciendo parcel¡u¡ a sus incondicionales, 
defenderá su obra por todos los me
dios a SU alcance contra los que que· 
rian resucitar la vieja cuestión, cstén 
donde estén y llá mense como se I:a· 
meno 

-'-¿ Cuándo se celebrará un comicio 
de campesinos que estudie todas es
tas cosas? 

- El día 5 de junio, aniversario de 
nuestra huelga de campesinos, la 
"huelga grande", como la lJaman 
nuestros compalleros, se reunirá una 
Conferencia nacional de nuestra Fe
deración, para examinar unos cuan
tos problemas de Interés relaciona
dos con las Colectividades y Coope
rativas a.grlcolaS: recolección, tras
porte y venta de las cosecha.s; pre
paración de la vendimia y semente
ra próximas; modificación del de
creto del 7 de octubre, etcétera, etc. 
Sus del~beraciones tendrtn, sin du~a, 
un extraofdinario interés, pues resu
mlrln, por decirlo ul, un afto de ex
periencias constructiva.s. 

-Para la colabora.ción de esa Con
ferencia, Y como preparaei61l ~e etla, 
¿ qu~ haréiB antes? 

-SI Jaa cireuutancIM ~ reqaie-

ren, también es po6lble que se reúna, 
con carácter extraordinario, nuestro 
Comité Nacional, pues vendrán a la 
Conferencia todos sus componentes. 

-¿, Quieres. decirme algo, como 
miembro de la Ejecutiva de la Unión 
General de Trabajadores. sobre la 
próxima reun ión del Comité Nacio· 
nal? 

- A pun to de reunirse el Comité, me 
abstengo de comentar ninguno de los 
puntos Que abarca la convocatoria. La 
Ejecutiva de nuestra FederaCión. iden· 
tificada de siempre con la orientación 
de Largo Caballero. pudo haber toma· 
do una resolución tajan te. No quiso. 
y después de otorgar un amplio voto 
de confianza a nuestro de!egado. ca· 
marada Manuel Sánchez, para que, a . 
la vista de los debates. vota ra según 

su conciencia, sólo le dió un mandato 
concreto: «Ni un paso atrás en el ca,. 
mino de la Revolución». Ese mismo 
pensamiento presidió las resoluciones 
de la Ejecutiva de la UniÓn cuando la 
pasada crisis: ese mismo pensamien· 
to hacf; que yo esté hoy. pe rsonalmen· 
te. más idenLificado qUf' nunca con la 
intransigente concepción política de 
Largo Caballero. y creo no descubrir 
ningún Mediterráneo al afirmar que 
la inmensa mayoría de nuestros ca
maradas campesinos, sobre todo los 
mejores luchadores que han sufrido 
tanto, están resuel tamente. práctica
m~nte, al lado del quc yo espero habrá 
de forjar, en un plazo próximo, la unI
dad del prolétar lado. y su victoria con
tra el fascismo en el campo de la gue
rra y de la Revolución. 

SOMOS ENEMIGOS DE LA EXTRANJERIZACION 
DE ESPAÑA, CUALQUIERA QUE SEA EL TONO 
Y LA INDOLE QUE LA INSPIREN. ALEMANIA 
PARA LOS ALEMANES, FRANCIA PARA LOS 
FRANCESES, ITALIA PARA LOS ITAlJANOS, RU
SIA PARA LOS RUSOS, Y ESPAÑA PARA LOS 

ESPAÑOLES 

La distribución-cuyos trabajadores 
en paro empezarán a actuar en cuan~ 
to se logre la socialización total de la 
venta al detall-se hace en el Borne 
equitativamente. Aparte de los secto
res señalados respecto a guerra y a,:;ls
tencia social, resultan beneficiados con 
ella todos los camaradas que trabajll\l 
en las industrias de guerm. Justif ica 
este beneficio el hecho de que la la
bor de estos compañeros es la más pe
nosa de la retaguardia. . 

y hay algo en este · sentido que 
convendrla tener muy en cuenta. Los 
trli bajadores de la Distribución, del 
Borne, no tlenen,l:!n cuenta para este 
menester el carnet sindical del com
paftero de la Industria de guerra; no 
les importa su matiz social; les im
porta únicamente que son compafie
roo que realizan un trabajo Intenso. 

El Mereado del Borne y 
la ind~stria gastronómica 

La Colectividad del Mercado del 
Borne atiende también con preferen
cia, y por ello ha contribuido a la 
normalidad de la retaguardia, a to- . 
dos los elementos de la industria gas
tronómica colectivizada U. G. T.
C. N. T.; les entrega las mercanclas 
necesarias de todas clases y se pre
ocupa de que todos los fondistas y 
~ponsables de establecimientos 
donde se hacen comidas estén per
fectamente surtidos, a fin de que la 
vida regular de nuestra retaguardia 
dé la sensación ante el extranjero de 
nuestra perfecta organieación. Tam
poco en este aspecto se paran los ca
maradas del Borne a mirar el carnet 
sindical de los favorecidos. Solamen
te exigen el documento que comprue
ba que el pago de la contribución in
dustrial al Municipio ha. sido satis
fecho. 

Pedimos las razones de la 
municipalización 

Tal ha sido la actuación de los ca
marnctas del Mercado Cen'tral de fr:1J
tas y verduras, y expuestos quedan los 
servicios que han prestado a la causa 
antifascista y a sus conciudadanos. Si, 
no obstante esto, y dando de lado los 
méritos indudables que existen a los 
trabajadores, se sigue tratando de mu
nicipalizar este servicio, al menos de
berían aducirse las razones que para. 
ello existen y expresarse las condicio
nes en que se ha de verificar esta mu
nicipalización, Con todo ello podremos 
estar conformes; pero por lo que los 
trabajadores no pasan -porque su dig
nidad se lo impide- es porque se pre
tenda municipalizar, de una manera 
agresiva y se trate de llevar a efecto 
el plan del P. S. U. C., consistente en 
eliminar a la C. N. T. de los Munici
pios de Cataluña. 

A partir del próximo' do
mingo abriremos una sec
ción dominical en nuestro 
diario, dedicada a la crí
tica de cuantos libros y 
revistas de reciente publi
cación nos sean remitidos 

en número de dos 
ejemplares 

«Los Amigos de México» 
CONSTITUCiÓN DE FILIALES 
Con enorme entusiasmo se han 

constituido tIIiales de l1UeSlrll aso
ciación en lal! ciudades de Baza. 
Elda y .Ciudad Real, p:tm dcmof; tr,, :: 
la simpatia al noble pueblo mejicll ll c. 
En todos los actos se ha glo"Tldu IR. 
ges ta espontáneá de solidaridad a 
la nueva Espai'la. actos que han sido 
una demostración elocuente del agra
decimiento de 10l! trabajatlores de 
Espafía. 

m Comité Nadonal 
._----~_.. - ---

A UM.ENTO DE PRECIO 

(( Proceso Histórico 
áe la Revolución 

española» 
SEGUNDA EDlCION 

Agotada rápidamente .la primera dl
clón del libro «Proceso Histórlc.) de la 
Revolución española», hacemol\ pút':I- . 
('o que los ejemplares de la sc!;l1nd:l 
edición, se vendcrán a una prsda más 
dc precio anunciado nrlmerllmeJ1l !l. o 
sea, a seis pesetas ej(,nlplar . liehido a 
la considerable subld~1 cxperlmec,lada 
estos últimos cías fn el :)\\'!(:io del' 
papel. 
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• 
LA Q.UERRA ·EN TODOS LOS FRENTES 

Han sido rechazados violentos ataques 
la(('iosos en el sector de Barambio y Orduña 

ce ___ _ ._ . ._= _ _~ __ ._-=-==-=-- ;::. ..: __ _ -=-:.. .... ---- ---=--:-~-. ~:.-~ -;; _ __~ _.-::..."..-,;:-,,-._. __ =~ 

r E~ últimn avance realizado por las fuerzas pro~ 

letarias en Guadalajara representa la conquista 

Bombardeo sin vícti
mas en Bilbao 

Bilbao. 27. - Durante el dia, !IO

l:é:.!·O :'l va 'ias veces laq sirenas de 
alarma en Bil bao, aunque no con la 
frecuencia de días anteriores. ~ 
una de las incursiones de los apara
tos rebeldes. éstos arrojaron variu 
bombas sobre MiravalIes. Las últi·
mas agresiones aéreas de los pirat8.1 
del aire no han causado victimas. -
Cosmos. 

DUELOS DE ARTlllERIA Y DESE·S· 
PERADOj ATAQUES FACCIOSOS 

EN EUZKADI 

\ 

de treg cientos zes~nta kiJómctros cuadrados 

Tanto en los frentes del Centro 
como en la zona de Guadalajara, la 
nota característica del día de hoy, ha 
sido el tronal' de los cañones, pre
sariando quizlÍs operaciones próxi
mas de enverradura. Por lo menos, 
este sistema de aviso empleado tan 
frecuente por los facciosos, es co
pia exacta de la táctica teutónica y 
todos sabemo~ que las operaciones 
de la guerra. en el campo franquis
ta las diriren los extranjeros, pues 
los "nacionales" no hacen mis que 
de comparsas en uta sanrrienta ' 
contienda contra el capitalismo in
ternacional. El gran derroche de mu
niciones de grueso calibre que ti
ran los facciosos, ya no producen, 
con Sil estruendo, el menor efecto a 
lIues~ros valientes combatientes, pues 
tan pronto, después del bombardeo, 
osan intentar al(UJla modificación 

LA IIALA IllERBA... de lineu, salen los nuestros de sus 
. parapetos y trincheras y les dan 

IIe1Ilpre una leecl6n merecida. La ,uerra no se lana con disparos de larro al
caace, lino poniendo, como nllprmente se dice, .. iocJa la carne en el asador". 
y 101 rebeldes escurren el cuerpo de las baJas tanto como pueden. 

Madrid, 27. - Un corresponsal de 
guerra relata las operaciones últi
mamcnte rcaI!zadas, que dieron co
mo resultado la ocupación de siete 
pueblos. 

La operación - dice- comenzó :l. 

las dos de la mañana e1el domi og-o 
pasado. Sobre las lomas' avanzaron 
los hombl'es de la 14." división, pe
gados a la ti erra. Varias unidades 
apoyaban el movimien to de los vete
rano~ de la brigada que manda el 
comandante Angel Ramlrez. 

El enemigo fué sorprendido, pues 
esperaba el ataque por donde no ha
bla de producirse. Treinta l'i!6metros 
de linea leal Be desplazaban hacia 
adela I: te, y nuestro ejército se apoya
ba. tn dos r los: el Tajo, por la de
recha, y el ·Tajufia, por la izquierda. 
¡Treinta kilómetros de rio a. rio! 
\ Cifuentes se Iba quedando atrás. 
hacia la madrugada. Por los flan
cos, los jinetes del escuadrón "Jesús 
Hernández" avanzaban rápidamente. 
Sólo en algunos puntos el enemigo 
ofreció l'Mlstencla. Los veteranos del 
comanda;nte Ram.rez entraron en 
tromba. en Carrascosa del Tajo, en 
Otero, en Canales del Ducado y en 
Ocentejo. Los soldados del Ejército 
popular avanzaron jtmto a los jóve
nes socialistas.. a los comunistas, re
publicanos, anarquistas de la 72." bri
gada y anarquistas del escuadrón que 

lleva el nom ore "Ascaso '· . una COl -
pañia de ame~ralladoras valencia:; a 
de Defensa ' de CORtas y jinetes del 
primer escuadrón del Regimiento 11:1-
mero 1. En La:; Inviel'nas fué donde 
el invasor tuvo más bajas : más de 
cien muertos. 

Por el centro, hacia Alcolea del 
Pinar. se entró en Cal'lredondo, Sa
cocorbo y Torrecuadradilla , no muy 
a lejado de Cifuen;tes. 

A las seis' y media de la mañana, 
el balance era esnléndido: dos kiló
metros de avance- en fondo. Trei'nta 
ld!6metros ele avance en línea. Siete 
pueblos libertados. Más de 360 kilóme
t ro~; cuadrados de tierra de cultivo. 

A las tres de la ta rde, el Cuerpo 
de Transmisiones habia enlazado con 
las comunicaciones telefónicas, .,iete 
pueblos y las I!).ueva" posiciones. 
A las cinco de la tarde, hablan con
cluido las fortifIcaciones. - Febus. 

o 
«Castilla Libre» elog~a 

al teniente coronel 
Malallana 

Madrid, 27.-"Castilla Libre" con
sidera acertado el nombramiento del ¡ 
teniente coronel Matallana como jefe ¡ 
de Estado Mayor. y hace un caluroso 
elogio del m18mo. - Febus. 

En el Ejército de Euz
kadi no. hay extran

Jeros 
Bayo" :! . 21. - La Oficina Va.!!ca t!& 

Prensa publ1ca un enérg!co ment!s del 
Gebierno de Euzkad l desmllltiendo que 
en las tllas del ejérci to leal del Norte 
luchen extran jeros. ~omo han tra tado de 
hacer creer 108 pan es facciosos al dar la 
ralsa noticia de que sus tuerzas hablan 
apturado en el rrente de Euzkadl ba~-

tan tes combatien tes Internacionales. cuan
do la verdad es que no han podido hacer 
prisIonero 11 uno solo. por la sencilla. ra
zón de que en Euzkndi no exIsten com
batIentes extranjeros y ! ! únicamente 
,·ascos. asturIanos y, en menor llómel'O, 
santand erlnos. - Cosmos. 

Llegan más víveres 
a Bilbao 

Henda)'a, 27. - Comunican de Bntlao 
que ha anclado en el puerto ¡-asco ellta 
mallana el "Se¡-en Sea~ Spray". proceden
te de Valencia. 

DIcho buque tmb un importante ar
gamento de l1"eres. - Fabl'll . 

Donde la acUYidad ha IIldo manifiesta, es en los frentes de E1Ukad1 y. sobre 
lodo, en el sector de Gorbea, donde el ex ,eneral Mola ha desencadenado vio
len&lslmos ataques de arWlería y aVSaci6n, seclllUlada con grandes masas de 
&ropas .merunarlaa faeclosas, presionando de una manera espeelal en las po_ 
siciones de Ordu6a y en los sectores de Haya y San Pedro. El enemigo, prose
(IIIdo el.! todos estos efectivos, lntent6 a'l&llDr confiando quizás en un repllerue 
leal; pero los nuestros, los dejaron aproslmar hacia sus lineas y seruJcIa
mente los recibieron con un verdadero dUp,lo de balas y fuego Intenso de ame
tral1a4oru, paralizando en IICCO 'el ava~ce facclolo. Faenas de refresco ene
lIdpa, Intentaron de nuevo continuar la batalla, pero .con Idénticos resulta
dos, y ante la eonunel6D tan enúJlca '1 contundente de los soldados del pue
Il10, el Alto Mando enemllo ordenó Ja retlrada, deJando sobre el terreno, como 
,.. otras veces, infinidad de baJu. 

-----------------------
UN . FUERTE ATAQUE REBELDE FUE RECHAZADO POR LAS MI

UCIAS ' VASCAS EN BARAMBIO y ORDUÑA 
Las tropas del pueblo, en 

101 

un enérgico , contraataque, consi
objetivos fijados • 

Al finalizar esta cr6nlea, parece que el enemiro Intent6 de nuevo otra des
cabellada embestida, alcanzando I,ual resultado neptlvo como las otras dos, 
y el combate ha decrecido en todo este frente de su prlmltln violencia. Se 
eomprende que 108 faClCl'osos han recibido 6rdenes de carácter internacional, 
-ruramente de mUer y Mu.oUnl. para Intenslfk!ar Ja presión en los frentes 
de Baskadl, eon la Idea de neutralldr -sI eUo ea posible- la ConferencIa de 
Ginebra. que en estos momentos está eelebránlJoSe: pero en IUlar de conse
pIr el efecto que buscan con un resonante avance, lo que les ocurre, para su 
desesperaeJón, es todo al re,éI. Han pa.do aqueUos tlempol de las victorias 
fácUes. El ej6relto prole~arlo .. be mO)' bien lo que defiende y por eso, con su 
firrea voluntad y valentía sin lpal, desbaratan todos los planes del enemigo. 

gUleron 
Bilbao, 27. - Las tropa8 rebeldes 

del frente de Dima, ayer iniciaron 
un fuerte ataque contra nuestra8 po
siciones de Barambio y contra Or
du~. Atacaron también por la par
te derecha del Gorbea y por el monte 
de San Juan. 

Antea del ataque hubo una. fuerte 
preparación artillera, y las batl'rfas 

HA REINADO TRANQUILIDAD EN VARIOS FRENTES. EN EL 
POSI-DE GUADALAJARA CONTINUAN MEJORANDO NUESTRAS 

ClONES. - EN LAS FILAS FACCIOSAS ESPERAN AYUDA «PARA 
DESPUES DE HABER TOMADO BILBAO», CON LO QUE YA 

PUEDEN ESPERAR 
Madrid, 27. - Durante la mañaua 

de hoy ha habido tranqu\lidad cnsi 
absoluta en los sect<lres madrileftos. 
Unlcamente se ha registradO fuego de 
f\l811 y mortero en alg\tnos lúgares del 
frente. 

ra, nuestras tropas si¡uen en sus ope- nuestro frente. sln ¡randes pérdidas 
raciones de rectificación de posiciones por nuestra parte, y con mucho que
a vanguardia y audaces golpes de ma~ branto para el enemigo. 
no sobre las lineas enemi¡as. ESto per- En el sector sur del Tajo, bastante 

. mite ir paulatinamente mejorar.do . tranquilidad en las últimas horas.-
~ 

pesadas rebeldes dispararon durante 
largo rato contra nuestras posicio
nes. Al mismo ti~mpo que la artille
ría lanzaba su metralla, la. aviación 
facciosa volaba sobre nuestras Utneas 
fortificadas, arrojando gran cantidad 
de bombas sobre nuestras posiciones 
fortiticadM. Tras esta preparación, 
!!e lanzaron al at~que la!! fuerzas de 
i.nfanterla rebelde, protegidu por 
carrol de asalto. Nuestras tropas, con 
elevada. moral y gran entusiasmo, re
chazaron el ataque del enemigo, que 
hubo de retirarse sin poner pie en 
los m()tJ,tes que defienden la región 
de Ordufta, objetivo principal del 
ataque de los rebelde8. Despué8 de 
elte fracasado ataque, el enemigo. 
muy quebrantado, no dió sefta'lea de 
vida durante el resto del dla en e8te 
sector. 

Por los sectores del norte y de la 
costa se registraron ligeros ataques 
del enemigo. que fueron fácilmente 
rechazados por nuestras fuerzas. 

Nuestras tropas, de acuerdo con 

las órdenes recibid8JI por el &lto 
mando, por la. tarde p!lBB.ron al con
traataque, con tal entusiasmo y va
lor que consiguieron todos los obje
tivos sefialados. En estos ataque'!J. 
nuestras fuerzas han dado. una vez 
más, pruebas de su gran pocter de
fensivo y de su gran. moraL 

En el sector de Alava se han pasa
do & nuestras lineas varios soldado!! 
procedentes del campo faccioso. 

La. aviación enemiga. ayer mostró 
menos ac tf,vidad que en dfas anterio
res. 

Esta mañana se han registrado 
nuevos ataques de los facciosos en 
el sector de Ordu1la. Los ataques. al 
igual que 108 de ayer, se han nevado 
a cabo con gran lujo de ma.terial de 
guerra. Uilll ligero avance de las tro
pas facciosas en este sector. hacia 
San Juan, rué pronta.'TIente contenido 
por nuestras fuerzas. En un fuerte 
contraataque, los rebeldes fueron re
chazados a sus llnea s de partida . 
Cosmos. 

El} l:l mañana de hoy se han pasn
do a nuestras filas 'varlos soldado!! 
procedentes del campo rebelde_ 

Por los frentes de la Sierra, tras del 
fuerte clUltlgo que sufrieron en el tila 
de ayer, las fuerzas rebeldes, en la. 
mafiana de hoy, no han dado señales 
de vida y ni siquiera se han registrado 
101 acostumbrados tiroteos de trinche
ra a trinchera. 

BOMBARDEO· DE LAS POSICIONES ENEMIGAS DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA, PUENTE 
DE LOS FRANCESES, CARRETERA DE LA CORU~A y CERRO GARABITAS 

En ·el frente del Jarama, en todo lo 
que va de semana, apenas 51 80 ha 
alterado la tranquUldad. parecla que 
con el buen tiempo se iban a decldil' 
101 rebeldes a una ofensiva para ver si 
podfan por este sector acercarse a Ma
drid y cortar las comunicaciones de 
la capitü.. empeño en el que ya fra
casaron en distintas ocasiones, pero 
por lo visto en los frentes del Centl'o 
ya no esttm para aven~urRs y se 1Iml
tu, cuando pueden, a con.ervar las 
pOIlo1onea que ocupan. sln intentar en 
ningún momento mejorarlas. Esto es 
una demostración de que carecen de 
fuerzas y también de moral combath·a. 

Según declaraciones de fugitivos lle
gados a nuestras llneas, para levantar 
la moral de sus tropas dicen que una 
vez tomado Bilbao lo.~zarán sobre el 
Centro todos los efectivos de que dis
poDen en el Norte. 8i verdaderamente 
el uf, va para larA'o la otenafVI\ re
btlde en el Centro. Antes de que e.to 
lJllUe tendrán mú de un dls¡usto. 

JIln el norte de la provincia de Gua
_Jara, tanto por la carretera ,ene
nJ. como a ambolladCII de la iIIJlre"-

Concentraciones . , 
clon 

Madl1d, 27. - Las batel'ias del Ejér
cito popular han bombardeado con 
alguna intensldat1, durante la madru
gada pasada y primeras h~ras de la 
maflana. de hoy, las posiciones enemi
gas de la Ciudad Universitaria, Puen
te de los Franceses, cp.l'reter:l de La 
CoruÍla y cerro Garabitas. 

Parece que a estas horas Intentaron 
realizar algunos movimientos sobre 

- nuestro campo, pero los disparos de 
nuestras bater1as lo impidieron, que
dando l'educldos a la impotencia. 
. Deapuél han lido castigadas las po

slclonea del sur del Tajo, dificultando 
las vlas de comunicación de los fas
ci.'Itas, puesto que la inmensa mt\yoria 
de las oarreteras que unen entre si 
los núcleos enemi¡oa, eatin batidas 
por nueltroa caftones, ametralladoras 
y morteros. En allUl10s seotorea, fue
ron mejorad .. laa poalclon .. del Ej6r
otto popular. 

Han continuado lall Inoundon~s y 
oporaolonea de cR$tl¡O en el aeotor 
nQr~ de la ~ .. dt ~jara, 
por parte de tu IIItruUte det !lJketto. 

deshechas en Mórata de Tajuña. Nuestra • enemigas . 
aV1a-

reatizó vuelos de reto no cimiento y de bombardeo 
Nuestras baterias hRl1 actuado enér

gicamente sobre las pOsiciones faccio
SRS. obligándOlas en algunos casos a 
la Inmovllldad y en otras a replegar
se. Con este motivo. en algunos sec
tores. nuestras fuerzas mejoraron sus 
posiciones en la carretera general de 
ArolrÓn y en el sector donde arreba
taron a los fascistrts siete pueblos y 
una importante extensi61 de ten-eno. 

En el Jarama, los l'ebéldes efectua
ron algunas concentraciones por el 
sector de Morata de Tajuña, pero 
nuestra artillería las deshizo por com
pleto, por lo que no dlcron sel1ales 
de vicia. 

En el sector de la linea férl'cn . nues
t ro EJército se ha acercadQ a las trin
cheras contrarlu, y convenientemen
te parapetado, hizo futeo (\e fusU, 
ametralladora 'Y mortero contra los ;-e
duct<lS del eJ .. rclto Invasor, causAndo

.le bastantes baJu Vistas. 
También la art11lerfa leal bonlbar

de6 Intensamente las poaiciones ene-
Q\IcM qe • leCtor. . 

NUéItia a"ac.6n ha realt!ado vue-

los de observación en todos los secto
res del frente del Centro. especial -
mente en 1M' cercanía de Madrid y 
t'n los nitcleos fenoviarios y "ias de 
commlÍcaclón. 

Los aparatos dc bombardeo 1111 11 de-

Jado caer Sil carga en la ' po:;icione:< 
tasclsta . 

En el ur del Tajo, norte de Gua
dalaJara y provincia de AvlJn. lo. 

, bombardeos fueron e flCll CCS ~' llue!<
tro. I\V10 116 ~gre aron ~ i n novedad a 
¡,u~ base. - }·ebu .. 

El diputado socialista Rufilanchas y otros quince 
camaradas han sido condenados a muerte por 

un tribunal f.accioso en La Coruña 
V.lencia , 27. - La Comisión Eje

cutiva del Partido Socialista acaba 
de tener noticias de que en el Con-
8ejo . de Guerra celebrado en La Ce
ruAa, después de tres s~ionea, han 
sido condenados ti. muerte el diputado 
socf&liata Luis Rufilanc.hM y quince 
camaradas má8. 

La semtencia debe ser firmada pOI' 

el auditor antes de su ejecución. 

Lamoncda ha confercuc! ullo in 11 ' 

diatalllcllte 01 el presidente ele as 
Corte . al obj t de hacer las g'cstio
nea procedentes a tt'8vés de la Unión 
Interparlamentaria,. con. guil' qu ' 
t an n O:tstl'llOSO fallo , o .rgur d 

umplirse. 
Tambiél la ecn::llt!'ia. Je iJ nidu 

'omunlsta ha cleg l'aIlnclo a la In
ternacional en l'l mislllo sendckl. - 
Cosmos. 
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INFORMACION NACIONAL 
La criminal aviación facciosa ha lanzado algunas bombas 
sobre . las poblaciones de Arrigorriaga, Miravalles y 
Begoña, causando víctimas entre la población civil 
~==~===================================.======================================== 

El general Miaja visitó a 101 niños evacuados 
en un pueblo de Levante 

Madrid , 27. - El general Miaja. en 
Ulla con ver ación tenida con los pe
r iodistas, ha ra tificado su buena im
presión en relación a su viaje a Va
lencia. 

Describió los actos a qUf' habia asis
tido y se detuvo, singularmente, el" la 
descripción de uno al que fué inv;ta
do por el pueblo de Perelló. donde hay 
centenares de niños madrileños eva
cuados. Fué este acto - agregó -
quizá el más emocionante de cuantos 
he podido apreciar en Levante. Los 
niiios, al reconocerme. me pidieron con 
in terés, y esto si que era emotivo, que 
les diera noticias de sus familias y que 
se las transmitiera a su ve~ a ellos al 

regresar a Madrid. Después los chicos 
entonaron canciones populares esparto
las. con tal sentido artfstlro. que rt'al
mente me hicieron pasar uno dE' los 
momentos más agradables de mi vida. 

E! general Miaja confirmó el nom
bramiento del teniente coronel Ma
tnllana como jefe del Estado Mayor 
del Ejército del Centl'O, y se l'ongra
tuló de que este nombramiento haya 
recaído en persona de tanta competen
cia y actividad. 

El genernl Miaja agradeció 'os pa
rabienes de los periodistas que le fe
licitaron por el éxito de su viaje y 
por la marcha de las operaciones en 
el frente del Centro.-Febus. 

NUESTRA ESCUADRA PROTEGE EFICAZMEN
TE LOS CONVOYES DE MERCANCIAS 

Valencia, 27. - El comisario politi
co de la Flota Republicana, Bruno 
Alonso, publica un art iculo en el pe
r iódico "Adelante", en el que dice que 
en medio de una gran tormenta. nues
tra escuadra salió en busca de un con
voy para protegerlo hasta la entrada 
en un puerto. El enemigo nos ronda 
traidora mente. Para evitar una sor
presa, se ordena que salgan otros 
destructores. Llega un aviso de haber 
visto al "Canarias" y al "Baleares" 
en actitud de atacar por la espalda. 
El jefe de la Flota ordena dejar el 
convoy y forzar la ¡uarcha hacia el 

punto donde se nos avisa que se ha
llan el "Baleares" y el "Canarias". 
Nuestros buques toman la al1neación 
de combate, y asi vamos unas horas 
navegando a toda prisa, desafiando 
al temporal y vigilando el horizonte. 
Pero nuevamente nos ha defraudado 
el valor de los piratas. porque al sa
ber, sin duda, que vamos hacia ellos, 
desaparecen y rehuyen el combate. 
La flota vuelve a proteger el con
voy y la carga preciosa para nuestros 
combatientes, no nos la ha disputado 
naqie. - Cosmos. 

NUESTRA A VIACION HA BOMBARDEA
DO LAS POSICIONES ENEMIGAS DE 

FUENTES DE EBRO Y DE HUESCA 
Vaenc1a, 27. - Part~ de AviacIón: 
«Sector del Este. - Anoche. a las 

nueve y cincuenta, fueron bombartJta~ 
das las posicl'6nes enemigas de Fuen
tes de Ebro. 

A la.'S 22.35 se bombardt'aron los ob-

jetivos militares de Huesca. De madru
gada se repitió este bombardeo. 

Los mencionados servicios se efec
tuaron sin novedad por nuestra parte.» 
-Cosmos. 

EL TRATO QUE RECIBEN LOS PRESOS 
F ASCIST AS EN VIZCAYA, DESCRITO POR 
EL ENVIADO ESPECIAL DEL PERIODICO 

«LE SOIR)) 
Bilbao, 27. - El enviado especial del 

periódico francés «Le Soir» en Vizca
ya, se ha ent revistado, con autoriza· 
clón del Gobierno de Euzkadi. con los 
presos de la cárcel de Bilbao. Ha ma
nifestado su grata Impresión por el 
magnifiCO trat~ que reciben los rec ! t¿~ 
50S. 

Dice Que pudo conferenciar sin tes. 
tigos con los presos falangistas. unos 
724, y todo ellos han reconocido que 
las autoridades legitimas del país les 
tratan con toda clase de consideracio
nes, sirviéndoles los mismos alimentos 
que a los milicianos. 

También se refiere el citado corres
ponI8J. a los católicos del País Va.'Sco 
que. desde el principio de la contieuda 
se pusieron al lado del Gobiemo legl· 
.timo, y relata asimismo la conversa· 

clón que tuvo con un joven suizo de 
di~iocho años, que combatía en las 
fila.'S facciosas, y fué hecho prisionero 
en el frente de Alava. Declaró este pri
sionero que se hallaba en París. est 'lo 
dlando, cuando unos amigos le persua
dieron a que se alistara ~n el ejército 
de Franco, llegando a Espaiia ellO de 
septiembre de 1936, para caer pr¡sio
nero de los soldados de la República 
el dia 5 de octubre. 

Finalmente le dijo que ahora como 
prende hasta qué punto ha sido enga· 
ñado por la propaganda falaz de los 
que en el extranjero defienden la ma· 
la causa de los facciosos y que no du
da del resultado. que ha de ser fO:"l o
samente favorable a los que luchan en 
favor de la causa de la libertad. -
Cosmos. 

EL DIA 5 DE JUNIO REANUDARAN SU 
COMEDIA LAS CORTES BURGUESAS 

Valencia, 2'1.-Las sesiones del Par~ 
lamento de la RepÚblica, es muy pro
bable que se reanuden el próximo 
día 5 de junio. Seguramente las fun
ciones de Cortes se iniciarán en el 

Ayuntamiento, donde se instaló desde 
el prúner instante el Congreso, reali-

zándose gestiones encaminadas a ha
bilitar otro local. - Cosmo6. 

COMO ENGAAAN LOS FACCIOSOS 
A LOS MOROS 

Madrid, 27. - Por el sector de E! 
Pardo se ha pasado h~ a nuestras 
fi las un moro. Ha dicho que es de 
Casablanca y pertenece ,\ I tabor de 
Regulares número 1. 

Su oficio era labrador y UD oaId le 
dijo que en Espafla se I'l p cesltlaba gen
te para labrar los C l l ill roe 7 que le 
darlan die!! pesetas dI .: riU di jornal, 

y que antes de un año les darían tie
rras. Aceptaron complacidos embar
carse para Espafía, pero en seguida: 
les dieron un fusil, diciéndoles que los 
rojas se niegan ti. darles las tierras a 
los moros y que tenlan Que matarlos 
para que fuesen Ubres y disfrutar de 
un bienestar Que les correspondía. 
Cosmos. 

Ni nacionalistas ' ni mucho menos nacionalsindicalistas 
como avíesamente nos interpreta «Trebalb. Somos sen
cillamente genuinos representantes de la Revolución 
ibérica, que no ~ueremos, como nuestros impugnadores 
pretend~n, que nadie deforme o mixtifique el verda-

dero sentido de ia lucha que sostenemos 
a 

La guerra en los frentes del Centro 
SERVICIO EXCL.USIVO DE «SOLIDARIDAD OBRERA» • POR TELEFO.O 

Frente de Somosierra 
Nuestras tropas siguen presionando las postciones ene

migas de este subsector con fuego de fusü, ametralladora 11 
mortero. Nuestra artllleria ha batido intensamente las po
siciones facciosas de Paredes de Buitrago 11 Lozoyuela, sin 
que los cañones enemigos respondieran a la acción de nues~ 
tra artilleria. 

Frente de Navaeerrada 
Nuestros batallones alpinos, en un audaz golpe de mano, 

~e Izan apoderado de la posición enemiga denominada Del 
Nevero. Con esta posición en manos de las tropas leales, 
se ha conseguid.o mejorar considerablemente las posiciones 
:te este paso del cerro. Nuestros soldados se han dedicado 
a continuación a fortificar las posiciones conquistadas. 

Frente de El Escorial 
Nuestra artillerfa se h.a dedicado la última jornada a 

hostilizar las posiciones enemigas de Maria de la Alameda. 
:testrozando varias fortificaciones facciosas. En los subsec
tares de Robledo de Chavela y Zarzalejo, ligeros tiroteos por 
ambas partes, sin consecucncias para nosotros. 

F rente de la provincia de Avila 
Nuestras tropas han realizado una incursión en campo 

enemigo, sin encontrar resistencia alguna. Nuestra artille
ria se ha dedicado a bombardear las posiciones de Naval
peral 1/ San Bartolomé de Pinares. 

Frente del sur del Tajo 
Nuestras tropas han presionado, en la última jornada, 

!as posiciones enemigas del valle del Tajo, en las cercanías 
de Toledo, sin que los fascistas opusieran resistencia a la 
acción de nuestros soldados. 

Frente de Las Carolinas 
y Villaverde 

E]I. la última jornada h.ubo nutrido fuego de fusil, asl 
como algunos disparos de mortero. 

Frente de la provincia 
de Guadalajara 

Nuestras tropas siguen su victorioso avance. Las tropas 
de la 14 Dit;isión, que comanda nuestro compañero Mera, 

. ri.espués de haber arrebatado varios pueblos en la afluencia 
de los rios Taju1ia y Tajo, no dejan de hostilizar al enemi
go en este subsector, que se halla l1wy debilitado por el 
enemigo. Nuestras fuerzas han cañoneado las posiciones 
fasr:istas, destrozando varios nidos de ametralladoras. Con 
estas posiciones, se ha conseguido rectificar nuestras lmeas 
meridionales en la provincia de Guadalajara. Se ha reali
aado un avance de gran envergadura en este subsector, do-

mi1la1ldo las afluencias de 101 rios antes mencionado •• 
Nuestrtu tropas bombardearon las posiciones e1lemtgas 

de Ledanca 1/ el Valle de Utande. 

Frente Jel río Jarama 
En la zona de Morata de Ta1u71a, ltgero fuego de lusa 

v ametralladora. Por la parte del pueblo de Arganda, nues
tros cañones han bombardeado La Marañosa 11 el monte de 
Vaciamadrid. La última jornada se ha caracterizado por el 
tiroteo de fusUeria. 

Frente de Carabanchel Bajo 
Nuestros soldados, con bombas de mano, han atacado 

algunos parapetos facciosos, haciendo volar los mismos. E,
tos se van replegando cada dla mcil e1l este ,ubsector. 

Barrio .de Usera 
Pocas novedades en 'este Bubsector. Durante el curso de 

la última jornada se han registrado tiroteos por amba.! par-
tes. ~ 

F rente de la carretera 
de Extremadura 

El enemigo no d" señales de vida. Solamente htl1J qu. 
registrar algunos tiroteos sin importancia. 

Frent'e elel Puente de los Franceses 
El enemigo intentó un fuerte ataque por este frente. gs

te ataque ha resultado nulo. Nuestros· soldados han 8abfdo 
demostrar, una vez más, la superioridad que tienen !Obre 
las tropas fascistas. Mientras un gran número de faccio
sos atacaban por este lado, otro grupo intentó vadear el rfo 
Manzanares, para tratar de auxiliar a los sitiados en la Ciu
dad Universitaria; pero la vigilancia de los nuestro« hizo 
fracasar todO! los propósitos enemigos. 

Frente de la Moneloa 
La artUlerla leal se ha dedicado, en la última 1ornad4, 

a cañonear los edificios del Asilo de Santa Cristina, CastJ 
Velázquez, Instituto de Higiene y la Ca.~a Labor. Los fac
ciosos no dan señales de vida. En la parte del monte d8 
Las GartJbftas 11 cerro del AguUa, nuestra arttlleria ha ca
ñoneado ltu posiciones enemigas, destrozando varios nidos 
de ametralladoras. 

Frente del monte de El Pardo 
Nuestros cañones han hostUizado las fJosictones enemlgtJI 

de la carretera de La Coruña, 'especialmente las inmedia
ciones de los edilicios del pueblo de Aravaca. Nue.trtu tro
pas se han dedicado a fortificar las posiciones de la Cues
ta de las Perdices, sobre todo en las inmediaciones de la 
casa llamada de la Emba1ad.a de Cuba, que fué conqui.!
tada dlas pasados por las tropas de la Brigada 39. 

LO QUE MAS LES ASUSTA SON LAS VOLADURAS 

LA SITUACION DE LOS FASCISTAS DEL CU
NICO CONTADA' POR UN EVADIDO 

Madrid, 27. - Los tres soldados de 
infanterla evadidos del CIlnlco. han 
dado interesantes detalles de la situa
ción de los facciosos. Uno de ellos, 
natural de La Coruda ha dicho que 
trabajaba en la Marina mercante, y 
que ahora estaba destinado en el Hos
pital Cllnico de la Ciudad Universl, 
taria. 

Ha dicho que le sacaron de la cár
cel, donde sufrla condena por deUto 
poUtlco, lle'ljmdole a Talavera condu
cido por la buardJa Civil. En este pue
blo fué alistado al banderln .de en
ganche de la 9.& bandera de la 35 
COmpafúa, con la que tuvo Que saUr 
rápidamente para Bohadllla del Mon
te. Ouando llegaron las fuerzas de Or
tega relevaron la 4.& bandera del Hos
pital Olínico. 

Para su evaalón t\lVO qae salir con 
varios hombres a reconocer el terre
no. Los soldados que le acompafiaban 
ignoraban la orden que le habla dado 
el capitán. Minutos antes sostuvieron 
un duro combate en el que perecie
ron muchos facciosos. Cuando se ha
llaba cerca de laa trincheraa leales se 
quitó el correaje y lo puso en el sue
lo, donde tambi6n habla dejado el fu
sil y dijo a los suyos que terna nece
sidad de ver 51 una trinchera enemi
ga estaba cubierta. Se alejó casi aga
chAndase para que no le alcanzaran 
los proyectiles y cuando estuvo baa
tante apartado de los rebelues ganó la 
carretera y Be entregó al p:1mer ba
tallón de soldados republlcan08 que le 
recibieron con los btazos abiertos. 

Cuenta que en las filas rebeldes hay 
un pelotón de castigo, dedicado espe. 
ctalmente a los que no cumplen con 
toda ftdelldad las 'órdenes severflllmas 
de los Jefes, oftctales y cIases. 81 al
¡uno .e queja por aJeo o demuNtra m._ auDQu tMp'ftMnte por la 

causa gubernamental es incorporado 
rápidamente a dicho batallón. Se les 
hace cargar con sacos de arena que 
pesan ochenta kilos y asi tienen que 
recorrer todos los caminos más cas
tigados por nuestros fuegos. Para Que 
no descansen ni pUedan flJgarse lea 
vigilan los centinelas de conftanza con 
dos ametralladoras. SI abandonan la 
carga les hacen ir en busca del con
voy. 

La disciplina es severfsima. No pi.e. 
den hablar entre si porque les escu
chan constantemente .. Está prohibido 
coger las proclamas que arroJa la avia. 
ción leal, y cuando se descubren éstas 
hay Que avisar en seg!lida al s!\rgc:ntl' 
de guardia. SI hablan los altavoces r~ 
publicanos, hacen todo lo posIble pa
ra entretener a los hombres para que 
no oigan nada. 

A un sitio llamado El Polvorín no 
quieren acercar8€! porque alll llueven 
las ballU\, Todos se megan a Ir, hasta 
los sargentos. y debido a estAo; ,lega~ 
tlvas. frecuentemente se entablan I'n-

PROPOSICION DE 
Madrid, 27. - Elper16d1co «C. N. T.» 

llce e~ su cabecera de hoy: 
cAl cerrar nuestra edición, reclbt

mos la siguiente nota flnnadll y sella
da por los redactores de rJuventutJ 1,1-
bre.: «Oomo el órgano menor del Par
tido Comunista ha dIcho, en su núme
ro de hoy, que la Revolución se defien
de en laa trincheraa, la RedIa..cción de 
«Juventud Libre», ól'lano de la Pede
ración Ibérica de Juventudes Llblu't ... 
rlaa, propone pl1bllcamenWl a la de 
cAhoro, la conatttuclón de un rrupo 
de dínamlteroa con loa mlembroe de 
amboII rrupoe, que • 1ncorporarfa In
me4la~t.. a 1& lucba L"l'ClIda con
tq. ti· tt ? a 7 PId1tIa al iun~ q~e 

tre ellos disputas que acaban a tiros. 
Muchos quieren pasarS'.! 1\ lac¡ !tia!! 

leales, pero les es imcosible por !a sI
tuacl6n del terreno y a la vigilancta 
que ejercen los legionarios. 

Lo que más miedo les Infunde aon 
las voladuras- interiol·e:!. puca siempre 
están pensando en ellas. Una noc.'lt", 
mlentraa se preparaban para 1'.:iclar 
un ataque, una explosión termInó con 
la cuarta bandera, de la que .sólo q~le
daron unos cuantos hombres, y toda
via pueden verse los cadáveres t'SJ)'lr
cidos por el campo. Desde ent,lnc.s, 
cuando algUien pronllDcla las J)!I!a. 
bras dinamita o voladura, todos tieM
blan. 

Ha dicho también que laa fuerr.as 
que ocupan el CHnico laa intf!gran la 
columna del e'!: teniente coronel Rlos 
Zapatte con una bandera de 'l:~"c!o, 
un tabor de Regulares, un batallón de 
~padores minadores". varJoa b~+q1Jo
nes de infanterfa. compu~stos de espa-
6olea, moros, portugueses y alema
nes. - COsmoa. 

ccJUVENTUD LIBRE" 
se le concediéae un puesto de nlllU.r. 
dla en el primer ataque.»-OoemOl. 

O 

Tranquilidad absoluta 
en los frentes del 

Centro 
Madrid, ". - En Jo. centrCII o&l&-

1-. 110 le r.cIKtó a med.todfa de baIr, 
n1nItm& nOUcla relatWa a la ~ 
ct.m en loa ~ta 'IWl aGIO cUjercID 
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INFORMA'CION DEL EXTERIOR 
.. 

Se han declarado en huelga los trabajadores de las 
más importantes fábricas de acero de Norteamérica. 

abarcando el movimiento a 80.000 hombres 

CRONICA I N TER N\A e ION A L 
~---------

Si no se nos hace justicia. ¿debe 
seguir España en la Sociedad de 

Naciones? 

¡~,/~ 
Esta mañana se han repartido profusa

lIIente por la Sociedad de Naciones eJem
plares del "Libro Blanco" de España en di-
ferentes Idiomas. . 

,wt[~ 

El "Libro" ha sido acogido por los re
presentantes diplomáticos de las naciones 
con rran Interés, y es natural que de su letl
tura saliera la consecuencia lógica de nues
tra razón y la condenación de las naciones 
que así han atropellado al Pueblo español. 

El delito que se desprende de todo es
to, aparte la cuestión moral, está bien claro. 
Alemania e Italia, especialmente esta últi
ma, han violado el articulo 10 del Pacto de 
la Sociedad de Naciones. 

Probado esto, no cabría otra cosa que 
aplicar la sanción correspondiente, haciendo 
justicia a secas. 

.. Ir 
Tal ocurriría en todos los tribunales del 

Mundo. 
Pero en un tribunal que lOs problos Go

bl.ernos se han impuesto por su voluntad y 
lIIn violencias de ninguna clase, debiera ocurrir más todavía, por la altura de 
l1IS componentes y para dar el ejemplo debido a todos aquellos que en un or
den más limitado administran justicia. 

Porque si ésta no se aplica en un organismo del tipo de la Sociedad de 
Nac:lones, ¿en dónde Iremos a buscarla? ¿En un Juzgado municipal? 

SiR embargo, ya vcrá cl lector cómo esa justicia no se hace. Ya verá el 
lector cómo la admirable impresión causada por nuestro "Líbro Blanco" no 
pasa de ah~. Y;a ver!- el lector «;óm!J I~alla escapará de esta XCVII sesión del Con-
tejo, sin la sanción a que se ha hecho merecedora. ' 

Cuando esto ocurra -que será dentro de un par de días-, ¿seguiremos 
~1endo en la Sociedad de Naciones? ¿Esperaremos todavía algo de la So
ciedad de Naciones? ¿Nos resignaremos silenciosamente a la actitud inicua de 
la Sociedad de Naciones? ? ' 

Seria cosa que el Pueblo español comenzara a ver, en un resto de dignidad, 
al DO habia llegado la hora de apartarse del organismo ginebriDo, arrostrando 
las consecuencias del gesto, puesto que ya no podían ser para nosotros peor 
qu~ las que han sido. Saber que se está representando una farsa indigna y dra
_Uca con nuestra sangre y callarse cuando la justicia no responde, nos pare
ce un papel demasiado bufo dentro de nuestro dolor. SI al fin y al cabo hemos 
de ser vlctlmas de la adversidad y la ignominia de las demás naciones, seámos
lo con toda altivez, con un gesto que responda a la actitud tensa y dura de 
108 frentes, donde la dignidad española se pone al rojo todos los días a fuerza 
de resistir obuses extranjeros ... 

MOLA CAMBIA DE PLAN 

COMENTARIOS DE LOS CRITICOS MILI
TARES SOBRE LAS OPERACIONES EN EL 

FRENTE VASCO 
~ona, 27. - Por noticias recibidas 

de BUbao, deducen los crlticos milita
re. de la gue:ITa civil española, que en 
lo que concierne al frente vasco, se 
CIOOfIrma claramente que las fuerzas 
facciosas que acaudilla el ex general 
:Mok, han detenido toda su actividad 
al eate de la ria de Bilbao, e intenta
lIuI. ahora Infiltrarse por distintos 
puntos del sector Sur, teniendo co
mo objetirvo, el fel'l'oca.rrM estratégico 
de Orclufta a Bilbao, cont~a el que han 
8I'l'Ojado numerosas bombas, sin lograr 
C&1.II8I'1e la. más minima avería. En su 
Maque por el sector sur de Euzkadi, 
utY'lzao !es facoiosos modernislmo ma
terial peeado y enotme número de 
lWiones, todo ello recibido en las últi
mas semana.. 

Creen Ws rndsmos entendidos en la 
materia, que Mola ha evolucionado en 
eu táetlca y ahora, temeroso de que 
ClJn sus ataques por el este, s6lo lo
graría, en el me,iDr de los cuos, arra-

sar la capl'tail de Vizcaya, a fuerza de 
bombas y tiempo, ,pero no ocuparla, 
como es su propósito y su interés, ha 
decid!do ahora intentar el avance por 
el sur de BUbao, para COlTer5e hacia 
el oeste de la capital vizcafna, y tra
tar de cortar sus comunicaciones con 
Santander y Ast,urias. Se comprende 
fácl1mente los enonnes r.iesgos que 
corre un ejército, por poderoso que 
sea. que Intente la aveOOura que ayer 
iniciaron las fuerzas de Mola, atacan
do fuertemente por el secor de Ordu
lía. E:1 efecto, con s610 un leve exa
men de la carta geográfica de Vizcay~. 
se advertlá que el ejército que trate de 
avanzar hacia el Cantábrico por el 
Oeste de Bilbao. habrá de correr el 
riesgo de jugarse la segouridad de sus 
dos flancos, amenazados por el cintu
roo de hierro de Bilbao, el de la dere
eha, y por las fuerzas del sector de 
Va¡lmaseda, el de la izquierda: - Cos
mas. 

El . príncipe regente de Y ugoeslavia habló con . 
Blum sobre política de los Balkanes 

Parl!, 27. - Procedente ,le Londre!'! hit 
llegado a Parls el IIrlllclpe "egente Pablo 
de Yugoeslavla, acompaflarlo de la prln
cen OIga. El Presidente de la Reptibllc" 
.Albert Lebrun, le. ha obsequiado con un 
banquete en el Palacio del ElIseo, al que 
ullUeron Blum, el embajador de Yugo
.I~vla 'Y otras perlonalldad!!s. 

El prlnclpe Pablo ha c.lftversado pro
longadamente con el jefe del Gobierno 
trancés, dindose a elta nnt.revlat a D'!to 
oaricter pollUco. Se pone de relieve, acer
ca del tema de cata convel'll~clón. que el 
prlnclpe Pablo conven6 y. en Londre. 
ClOn Eden acerca de 1.. evoluclonea po
lIt1cal rertlltradas \'Jltlmameote en 101 &1-
bnes, especialmente desde la firma del 
acuerdo Italo-yugOlslavo. Se hace conltllr 
que J'raJIcla no OpUIO • eat.e Tratado .1 
.......... ro, MlIIIIul d .... uo 11. que 

I 

l'ugoeslavla no 8C retraig:\ 'oe ~ IIS ollli

gaciones como miembro (lo:! la Sodeda,l 
de Naciones y de la Pequflll~ Entente. 

En los clrculol bien Informados se 110-
ne de relieve que el prlnclpe Palllo ha
b'" podido convencerse en Londres del 
creciente Intem de Inglaterra por loa 
problemal da la paz 'Y la I'egurldad en el 
centro de Europa, como ~'l evldf!ncló con 
motivo da 11\1 conversacional celebrada) 
entre Eden y el lubaecretliTlo !l ustrla~t) 

de Negocios ExtranJerol, Ollldo Schmld! 
- COlmol. 

o . 
Diputado socialista de

tenido en Dantzig 
Dantzig, 27. - La poUcla ha 'dete

Illdo al diputado 80claltBta Wlchmann. 
-l'abra. 

Huelga de los obreros 
del acer~ en Norteamé-. 

nea 
Younghstown (Ohlo). 27. - El Comlt~ 

ejecutivo de las f'brlcaa de acero ha de
cidido que se declaren en huelga todas 
1M fábricas de la "Republlc Steel Com
pany", "Youngstown Tube Co.... "Inland 
Steel Corporatlon", y todas las fábricas 
de las tres grandes Compafllas Indepen
dientes de los Estados de Ohlo, mlnols, 
Pennsylvanla. )lueva York e Indiana. 

La huelga empezar' a las 23 horas y 
afectar! a 80.000 obrer08. La "Unión de 
las t&brlcas de acero", organización .an
liada a los Sindicato! de John Lew1!l, pide 
el reconocimiento por las Compafllas de 
su derecho exclusivo a negociar sobre llls 
cuestiones obreras. - Fabra. 

Comunicación por ra
dio con la expedición 

soviética 
Moscú, 27. - La Agencia Tass nos co

munica: 
Podemos anunciar que se han estable

cido comunicaciones por radio entre 
• Schmldt, jefe de la expedición, y el avión 

de Mazourok, por el poste soviético de 
Dlckson. Hoy. a las 8e~, Mazourok se 
hallaba a 89 grados latitud y 29 grados 
longitud oeste. - Fabra. 

Solución de una huelga 
en Londres 

Londres, 27. - Ha quedado resuelta la 
, huelga de los autobuses. - Fabra. 

El ((Li~ro Blanco)) sólo 
se refiere a la interven
ción de los italianos 

Glneb,ra, 27. - (De la Agencia Reuter.) 
-'-Una de las camctenstlcas significativas 
del "Libro Blanco" eepaftol relativo a la 
Intervención extranjera en la guerra el· 
\'l!, e& la de que no contiene ni una pa
labra sobre la Intervención alemana. 

El documento trata solamente de la In
tervención Italiana y contiene una gran 
documentación basada en Informaclone~ 

fidedignas de fuente Italiana. - lt'abra. 

Ha producido desagra
do el discurso de 
Schacht en París 

Parls, 27. - La Otlcina Polltlca del 
Partido Comunista, reunida esta mallana 
bajo la presidencia de, Marcel Cachln, ha 
tomado conocimiento del Informe sobl'f! 
diferentes manifestaciones que se regis
traron con motivo de la apertura de la 
Exposición Internaclonal. 

La Oftclna ha expresado su Indignación 
por el hecho de que, dumnte la ceremo
nia de la Inauguración del pabellón ale
m'n, el Dr. Sch4cht no ocultó el deseo 
de Hitler de apropiarse de varias colo
nias. El discurso de Schacht contrastó 
con la atmósfera de conciliación e Inteli
gencia qUe los gobernantes franceses que
nan dar al acto. - Fabra. 

Llegada de un general 
alemán a Bruselas 

Bruselas, 27. - Ha llegado a esta ca
pital en viaje otlclal el subsecretario del 
Ministerio de Guerra del Relch, general 
·Milch. El general Mllch ha visitado al 
rey Leopoldo Y ha celebrado una prolon
gada entrevista con el geMral Denls, mi
nistro de la Defensa de Bélgica. - Cos
mos. 

I En Italia recogen las 
I verjas de los jardines 
, para utilizar el hierro 

Roma, :n. - En esta capi tal. como 
en distintas ciudades de Italia, numero-

, S8S brigadas de obreros se dedican e1\ 
distintos puntos. principalmente en 101 

parques pllbllc08, a la retirada de la~ 

verjas de hierro, que lubatltuyen por 
otraa de madem. En Roma 8e realizan 
estas operaciones Incluso en el fam080 
jardln del palacio Borgheee. No le oculta 
que eatoe trabaj08 han .Ido ordenadOl 
por el Gobierno. y le ll~van a cabo a 
!In de recopr hierro para compenaar la 
falta de este metal que .e expe.rlmenta 
en toda la Industria ¡talla na. - C08m08. 

La herencia del Borbón 
La Habana, 27. - El llamado con

de de Covadonga, hijo del ' ex rey de 
Eapafta, ha sido vlctima de una nue
va hemorragia. Los m6dicoa se hao 
visto obligados a. practicarle una 
nueva transtuaión de sangre. El ea
tado del enfermo es uu.tactorio. -
l'abI'L 

• 

OTRA PROPOSICION CON MAYOR SEN
TIDO DEL COMITE DE NO INTERVENCION 

Londres, 21. - Existe gran opti
mismo Bobre la contestación rusa a 
la iniciativa británica, aunque se no-
ta un regreso al pesimismo en cuan
to al éxito de la misma. Vuelve a im
perar la creencia de que solamente 
podrá. llevarse a cabo en el caso de 
que las operaciones militares sufran 
una inmovilización total, impresión 
que se desprende del examen del in-

I 
I 

forme presentado ayer al Subcomité 
de no intervención. 

Se considera que la mejor mane
ra para llegar a una solución seria 
que los Gobiernos intervencionistas 
diesen a sus "voluntarios'; la orden 
de retirada de España, ,/. parece ser 
que los diplomáticos van 8. orien tar 
ahora sus gestiones en este sentido. 
- Fabra. 

El representante de Mussolini en los Estados 
Unidos halaga a Roosevelt por cuenta de su jefe 

W'shlngton, 27. - Suvlch, embajador 
de Italia en 108 Estados Unidos, se en
trevistó con Summer Vells. Oftciosamente 
puso en conocimiento del Departamento 
de Estado que la entrevista de Mussollnl 
publicada por la Agencia Americana re· 
ferente al deseo expresado por el Presi
dente Roosevelt de convocar una Confe
rencia. a fin de detener la carrera de ar
mamentos, represen taba perfectamente los 
puntos de vista del jefe de Estado ita
liano, por cuanto Mussoffnl es de opmlón 
que el Presldente Roosevelt es el solo 

Más víctimas entre la 
población civil de 

Euzkadi 
Bayona, 27. - Comunican de Bilbao 

Que la aviación facciosa, repitiendo ~\lS 

criminales bombardeos contra las pobla
ciones de la retaguardia, ha lanzado nu
merosas bombas !Obre Arr!gorrlaga. M !· 
ravalles y Begofta, causando de.strozos y 
algunas vlctlmas entre la poblaCión ci
vil. - Cosmos. 

Título nobiliario ofre .. 
cido a Mac Donald 

Londres, 27. - Durante la entrevista 
celebrada en el palacio de Bucklngham, 
el rey ha ofrecido a Mac Donald un ti
tulo de nobleza hereditario. 

Parece que Ramsay Mac Donald se ha 
negado cortésmente a aceptar el honor, 
- Fabra. 

N~gociaciones directas 
paraguayobolivianas 
Asunción, 27, - Se Informa oftclalmen

te que el Gobi!mo de Bolivia ha decidido 
enviar a A!unclón una delegaCión oftclal 
que entrará en negOCiaciones directas con 
el Gobierno del Pamguay para tratar so
bre el Cha~o. - CosmOl. 

Se ha aplazado la eJe
cución de los aviadores 

alemanes 
Bayona, 27. - La Oftclna de Pren!& del 

Gobierno vasco ha publicadO una nota 
diciendo que habla dado órdenes al Go
bierno de Bilbao de aplazar la ejecución 
de los av iadores a1e.maJM!s condenados a 
muerte pAra dar ejemplo al Mundo y 

para contribuir con su actitud a. que ter
mine la Inten'enclón extranjera en la gue
rra civil espaflola. - Fabra. 

Esperan respuesta al 
plan de retirada de 

« voluntarios» 
Londres. 27. - C~e saber que el tex· 

to d.1 llamamiento para la hu_nlzacióD 
de la guerra en Blepalla será adoptl\do 
por unanimidad en la reunión que cele
brar' maflana. viernell, el ComIté de no 
i n tervencil~n en Sil rp.un ión extraord ina· 
rla. 

El proyecto del plan de ret irada de 
los "voluntarios" ha sido sometido a los 
Gobiernos Interesado!, pero se cree Que 
puará alg11n tiempo hasta que el Comité 
haya recibido todas IRS contelltaclones so
bre el a.!unto. 

Se estima tamblb que dicho plan ser
vi'" dnlcamente de base de discusión, 
por lo que probablemente ~e mnltlplica
"'n las enmiendas ha.ta que el Comité !8 

decida a doptarlo definitivamente. - Fa
bra, 

El Gobierno austríaco 
suprime su consulado 

en Addis Abeba 
Viena, 17. - Oficialmente s. anuncia 

que el Gobierno de AUltrla ha decidido 
IUPl'Imlr 111 OCIMIIIado lleneral en Adcffl 
MIlIto. --. 

hombre de E!ta.do sufIcientemente al mar
gen de las ramificacIones de la polltlc& 
europea para lograr que se reOna dicha 
Conferencia. 

Después de su entrevista con Summer 
Wells, S-u\'lch declaró a la Prensa que 
habla actuado por propia In iciativa y que 
no habla presentado ninguna comunica
ción de Roma 

"Pero -e.gregó- crela que Summllll' 
Wells se complacena en saber que esta 
entrevista habla recibido la aprobación 
sin reservas de Mussollnl." - Fabra. 

t 
Se ha iniciado él deba-
te sobre la injerencia 
extranjera en España 

GInebra, 27. - A requerimientos del 
Gobierno de España, hoy, a las cin
co de la tarde, en seslón pública, se 
iniciará el debate planteado por el 
Gobierno espaftol, en relación a la 
lnjerencla de Italia y Alemania en la 
guerra civil española. - Cosmos. 

Justicia burguesa 
Kaunas. 27. - Baj o la acusación de 

ser militantes comunistas, un Conse
jo de guerra ha condenado a d1ec1o
cho personas, a penas que oscilan en
tre diez al10S y un año y medio. -
Pabra. 

Maniobra electoral del 
fascista Doriot 

Parls, 27. - Doriot. lIder del Par
tido P opular francés, ha declarado a. un 
correeponsal del diario "L'Intran!lgeant" 
Que ha dimi tido de su cargo de consejero 
municipal al prefecto del Sena. 

El fascista Doriot ha.ce estt maniobra 
a fin de poder presentarse cebo jefe de 
la lista parcial en las elecciones que de
berán celebrarse en breve. - Fabra. 

Doret y Micheletti es
tán hospitalizados 

TokIo, 27. - Los aviadores franceses 
Doret Y Mlchelettl, que ayer sufrieron 
un accidente cuando estaban a punto 
de terminar brillantemente su "raid" 
Parls-Toklo, han Ingresado en el hospi
tal de Hochl. donde se hallan debida
mente a.tendldos. Según Informes de loa 
médicos, Doret se ha lla lUenos grave de 
lo Que se creyó en un priuclplo. En cam
bio, l\ compa l'ero M!clleletti sufre heridas 
de algunll gravedad . en cont ra de las le
ves que señlllaban las primeras noticias. 
- Cosmos. 

No dan curso al des .. 
plante de Franco 

en Ginebra 
Ginebra, 27 . - A propósi to de la nota 

en tregada a la Secretaria general del or
ganismo de Ginebra por un emisarIo del 
ex genera 1 Franco. se declara en 1 cí rcu
los gincbrlnos que Lal comun lca.clón no 
puede darse por recibida, puesto que la 
S. de N. no puede dar curso a m&/¡ do
cumcnto! que aquellos que procedan de 
los Estados legitlmamc1\ t e reconocidO!!. 
Cosmos. 

Almirante japonés re
cibido por Hitler 

Berlln, 21. - Hitler ha. recibido en 
audiencia ni comandante-almIrante y oll
clales del crucero japonés "Ashlgara". que 
se halla anclado en la bah la del pu~ 
de Klel. 

El crucero .. Ashlgara" enarbola 1. __ 
.slllnla del contraalmirante Kobayaehl, jet, 
de la. quinta escuadrl\ nipona. 

Es In primera vez, desde hace tre1Dta 
at!.08, que un barco de guerra Ja.pon~ 

villta o!icloeamente a. la Marina ele IUI
rra alemana en !\CUas del "lob.. - o.
JaOI. 



I 'qm,8 s O tI DAR IDA D OBI·!RA Viemes, 28 !Da,o 1.37 ._---------- _. __ ._---- - -.. 

BAJO EL SIGNO DE LA TIRANIA DIARIO, DE NUESTRA aUERRA 
UNA FECHA FUNESTA PARA lO'S 
TRABAJADORES ·DE PORTUGAL 

Hoy hace anos que el general Gomes da Costa, aproveclutndose del dacon
tento. que el pueblo portugués manifestaba contra los politlcol, " nrvimlfos. del 
prestIgio. C!'te tenIa en u7!c parte del Ejército, se puso al frente de algunas uni
dades mll¡tar~.s '!J marcho camino d~ L isboa. cor, el fin de apoderarse del Gobier
no de la naClon. Dada la corrupcion de que habían dado p"",beIIloa (lU IuNta 
ese momento eran due110s del Poder, no le fué dfffcU al" general aom." da 

I:.os facciosoa aflojan en EuzkaCli, pero no hay ~ue fiarse.
La \ ayuda necetana. - Necelidad y urgencia de reconquistar 
el Norte de España. - Contra la euerra crónicn. - Sobre la 
independencia de nueetra Revolución. - A más políticos vie
jos, menos independencia. - La vuelta de los gansos y patos 

del Capitolio polítieo 
. Costa, proclamar la d.ictadura militar en Portugal. 

Pero el "golpe" no fué tan disimulado que los trabajadores no :le élienJA 
prontamente cuent a del peligro que representaba para sus conquistas. "La Ba
talla", portavoz de la Confederación General del Traba10, ya dentmciGbc ca" I 
antelación lo que repre entaría para el 1JToletar lado portugués cualqltier golpe 
de estado civil o militar, que tuviese por Objetivo inmediato la implantaclón de 
una dictadura. Mas lel vi!Jrante t·o;:: del paladín libertario no jué c!Cltchada. ' 
Ni tampoco las demaudas de armamento que hacfan los trabajadores reunidos 
en el Terreno do Paco, cuando las tropas del dictador Gomts da Coata llega- i 
ban a las cercanias de Lisboa; los politicos burgueses prelerfan f'GCtar muem
blemente con los invasores de la capital, ant~s que atender las ;/Ut", demcm-

Por Gonzalo 'de Reparaz 

das del pueblo. , 
De este modo se implantó la dictadura cn Portugal; dictadura cuya eZisten- I 

cia, a no haber sido por la traición y la cobardía de ciertos eZem.ntoa polfticOI, I 
lamás la hubiera permitido el conocido cspiritu liberal 'JI revoluci01Ulrlo ele los 
trabajadores portugueses. I 

Empero, para que el triunfo del tase/:lmo clerical fuese comJ)leto 1/.4 sido I 
preciso que la dictadura pasase por una serie de fases que han alterario el pro- I 
pio pensamiento reaccionario de Costa, e incluso, el que los mimos dictadore$ 
deportasen al general insurgente, sustituyéndole por el general CebClada' JI ! 
Carmona y después por Salazar, como presidentc del Gobierno. I 

A pesar de estos cambios, cada vez más accntuados, 11acfll la tiremía V la ! 
opresión, no han logrado impedir los gobernantes que el pueblo portugués se ' 
manifestase revolllcionariamente contra el nuevo eatado de COlal. En Oporto 1 
y en Lisboa, en febrero del 1927, se prOdujeron importantes movimientos que 1 
aun cuando fracasados, duraron varios efEas, qui:ds por demMfacfll tolerancid : 
de los revolucionartos. Después de estos hechos, se han desarroUado otras gran- l 
des acciones de protesta, destacándose entre ellas la fmurrecci6n en 14 isla de " 
Madera, que duró cerca de un mes. 

Pero, aparte de esto, le; Confederación General del Traba.lo, que e,o la or- , 
ganizaclón que agrupa a la mayor parte del proletariado portugués, y que pre- I 
senta caractertsticas iguales a la C. N. T ., ha tomado por sf sola la inicfatll:a 
de varios movimientos, entre ellos el de protesta .contra el ~to del dos I 
por cfento en los salarios, y más tarde la huelga geMT'al retJOÍucionarill del 18 , 
de~de~ ¡ 

El fracaso de estos movimientos ha sert)fdo a los dictadores l'arll h4cer una I 
labor de depuración de elementos desafectos al régimen, t1ICarcela'/Ulo !J depor- . 
tando, ~ las insalubres tierras de Africa y Timor, a todos aqtUllos que tu.mese'l " 
la osadw. de manifestarse contre la opresión dominante en el pafs. 

En los campos de deportación y en todos los presidios de Portugal, hay mi- I 
les d~ camaradas nuestros, S1lfriendo las mayore. desdichaa. En ltls illtu de las 
Azores, en pleno Océano Atlántico 1/ en el Tarrafa.l (Cabo VerdeJ, están los me- I 
jores elemen~os 1/ militantes del movimiento revolucf0n4rio JX)I1UI/IÚs, condeM- I 
dos a cumplir largas penas de trabajos forzados. Muchos compañeros ya lUln 1 
pag~ con la vida ~l "delito" de defender la libertad y combatir al tascfmto. 
OtrO:l han visto morzr de hambre a su compañera y a aus hijos. 1)Or falta de I 
aruilio material. 

No obstante . esto, pese a las persecuciones, al terror, a la3 torturas físicas l' 
e incluso al asesznato en las prisiones, la reailtencia contra la dictadur4 es cada 
vez mauor, 110 habiendo conseguido Salazar, en once añoa de dominación ab'o-/ 
Zuta, organizar tma fuerza dOnde apoyarse. Hasta en el propio ejército eristen 
grandes divergencfas, 11 aolamente el miedo a los obreros impide (lUe lCM milita
res salgan a la calle a luchar unos contra otros. 

Todas l~s iniciativas de la dicta.dura se han estrellado contra el espíritu 
revolucioJ¡.ano del pueblo portuguéS. La sindicación obligatoria de los trabaja
dores, las "Casas del Pueblo", la organización corpora,tiva de la 1ndustrü% 11 del 
comercio, etc., todo ha fracasado rotundamente. 

La Confederación General del Trabajo continúa actuando cla1ldest1'UJmml
te, asf como otros muchos Sindicatos V otras organleaciones. "La Batalla" se 
publica regularmente, a pesar del enorme sacrificio que repreaenta eualqu'er 
pUbl~ación clandestina en Portugal. I!]UQlmM&te, las maniteatocfones contra 
la dlCt~ura son constantes y de gran volumen, contándose entre ltU tlltimas 
prOdUCldas, la realizada contra el apoyo qlle el Gobierno presta a los faceto
~os. E!s~a alcanzó tal.envergadura, que toda la Polfcia de que dilpone Sala:ar /ué I 

znsullCumte para eVItar los atentados producidos contra las fábrictls de mate- I 
rial de guerra y contra los propios ministerios. - 1 

Esto demuestra claramente que la dictadura portugue8a no cuertta con el 
af'OYo del pueblo, y mucho menos c.on el de la clase trabajadora. 

El proletariado p,ortugués, duramente explotado por la clG8e capitalista y I 
enormemente sacrificado por los dictadores, no aguarda más que el mom~to 
oportuno de ltberarse d~ su ~sc~avttud, proclam.ando 3U emancipación. Cuando 
ese momento lleg'ue, eVldenC1~ra ante el Mundo su esplritu de rebeldía C07lS
cfmte, escudado en las conslgnas de la Confederación Nac!onal del Trabafo' 
"Pan 11 Libertad". " Justicia e Igualdad". . 

CONSEJERIA 
DE ECONOMIA 

LA DISTBIBUOION DE SOSA 
OAUSTlCA A LA INDUSTRIA 

JABONERA 
En la tlltima reunión celebrada 

por el Consejo General de la Indus
tria Qu1mlca, se adoptaron los si
guientes acuerdos: 

José Rodri,ues 

aceite para el primer semestre del 
aAo 1936. 

SeguMo. - Todas las empresas 
productoras vienen obl1gadM a dar 
cuenta al Consejo General de la in
dustria Quimlca de la forma cómo 
hayan distribuido el jabón fabricado 
con la sosa cáustica que les haya sido 
suministrada. 

I 
La, pritecipcJl "otlcfa de .. gue

/Ta 'es le debilidad creoome6 de 
lu OleMWIJ rifCflo-(flemafta-ftalia
mI al servicio de los ra-rlcheros 
!Jalonados q1te c(lpitanea FraNCO 
1m colaborCJció" co" Mola. Orga:: 
y demdl protegidos de la Bopvbli
quita lkil 1f de abril. Pero 110 llay 
f/lI,e f¡oTIJe de la Ilojeda4 act'Ull, 
q'le pllede "O S8r Md3 qtl6 u,na 
t¡'eglla: tlO 14 que bu8can 108 Te
rranovCII diplomdtfc~, .0 la que 
fteceMtlltt loa IttvcMorea y na Cóm
pHceIJ pClra re/or.aT JI ,eorgoM.sar 
8'" maltrata44.t hueafH. r " pa
ra efttottee.t, el 1ÑCtr, ti I"ICIIYCJ44 
la 1'6orga,,~ , caIccIIuaIo el 
aumetlto, BtldcGdí aigH ~ 
t "dmlo8e CM' 1010 G"t .... tlVet/a 
Ofenftva, pode".", tewer .. dM
!}IIsto Beno, ca pe3IJr ~ tocio el lae. 
roi.Ymo 6tMkaro. No 3e ptHde Htar 
ett3tlka"do ."."., el laerot3tno 
de lo. otr~. Hay qNe 6ClHr • ca
mC1ftllrlsta t1Icomfador y pCJtllr ca 
.~er tambi6JI .. " poco htroe, ayu. 
da'/Ulo CON algo mck ~ con pa
Inbra~ a los que pelean. 

La ayuda 110 cI6 1«' dtrecfG, iN
medfata V rápida (CltItcIaótt); pero 
lambjén t"d'recta: o/etNWCi ttNe3-
/:ra etI ellrl1fte aragOfÑl, Aa. la 
Rtoja. 11 Mirallcla. Lo ",;mero, 'g
llOro fm qwé grado ae Ita AeMo y 
si M!1lle Itaciélldoae. Lo aegudo, 
lleglÍn 7!oticta3 de la Prensa, IJe 63-
tá preparando. Tar. ea JHITQ es
t08 prepara.tf1Jos, fH"'o md3 'OO1~' 
tarde qlle ".",Iea. Lo importCMte 
nhor(¡ eIJ que .e acaben 6ft brevef 
dflJiJ ptJT(i qw: tenlgo" lJV3 COtl38-
CIIellcfa.. 111 lePJfda re«ónallCia e. 
el /rellte ¡·nternaclOfttJl. Bn 6fte no 
lleTemos bien ".frIJcIo.! Aatca qtt~ 
no ltOs ven bkIJ veacedorH; Y 
lf~ 1t03 tHlTdn bin ~ 
mientras el tMpa de Iberia les di
{la t¡l46 mds ~ la metad del te
'rrltorio pe1liM'lllar pett8f1ece 4 
Frrufco y 4ft cwad,.aza. Para teMT 
p~t/(! Ta~Ó" a·"te los pa"roqldattOlf' 
ciel casillo angrogmellrbco V elJ 
las f,urbias concfencfas de 103 lax
" l-tta:l dal Com'té de 110 ¡"terwn
cldn" hay que reconqttHJtar el NCIf'
te le S,pa#ía. Pero si herMIJ de es
tar etentam,e,fte allna"do los iJl<'t-
I r'lmlC1ltos del COI/cierto bélico, 
f((:al;nrún lo,' OYOHte:iI de lafj ClaH
c;llerla8 por iHterve",r SUIJ,tm. 
dieFido la /M,¡cf6n. 

Por e30 ?lO me e»h(~llo al 
leer qvc l,e1MIJ fOffl(ldo t«1e8 1m~
blos. qtlf~ mtestra~ tropa3 1Ia? me
joradt'J Sil" poslcfoll(J.~, qrte 1um ex-
1J11lRndo al ePlt:lIllfJo de flM8 trill
r.lIercut y ""e se tstáll fortiflcaf/do 
em ellas. Por este cn.mfno de Ir to
maMO lOIJ poebJo! 1J 108 cerros 1tnl) 
por VIlO, t'amolJ Ir 14 guerra eró"f
CII trad'cfollal, y eatlt "lleva Re
cotUpd"ta podrkz du,.ar los ocho 
aigloa d~ la p¡imera .. si 108 C6pec
tculore:l cancmcr83cos lo CON8fH
tieran, qll,e no 10 conserrtird'l por 
e/I)S rll~o"es,' la prim.ero. porque 
110, co"vienc' tI. 103 17ltere.,cs ~ 108 
rnpitalfltfas. a qrdeMlt apadrinan,' 
lrt 1tI!!1I""do, porqtle estando ocos
tu m.brrl/io., a· qr~ Espolia elJ "NIJ 
l/('ci6i1 .~ 'thordi1tada ti lrut g'm l . 

pofetaci«8 1J coMta"temmtte ¡"ter. 
1;tmida por ella8, tI~ hacen mcfa 
que tte!1ltir lf.tltl traite!6tt 36:'1tlar. 

5 

n 
UItO de lolt aspoctos prhlclptdes 

y cartJCteristicOl tW InteIJtra Bevo
'"cfóft., seria romper 6lJtI tradició", 
1Woclo"'4ltwlo y .,..."fItrietIdo .",. 
tra 'nde"etlll~mcf" ab.!oJuta. Pero 
éste es qu~zá el mds arduo de 
"&Ie.tros problfJmGlJ. Laf cl"ud
lloa de los "olttIGo, fI~flokl B6 
han movido se.m"re 6egti" lu vo
l."taa de los qll() dude !Ilera, me
diant. 'ntMibJea Atlos, le, '¡oúlfe
jlJtI. ClfCIfI'O 1ftCI1Ior HtI el ellfltt81l· 
to de la. vieja polfttco que e'''''e 
e" la composición de 1m Gobiet NO 
etrpañol, menor 8C1'á In ffI4e".,.. 
de71cfa de ~3te. Gobierno qfle "O 
/te deje goberMr por étall1l6ffCÍGlJ 
e.s6f.cCII, .9Ó1o ,,"ele hllberlo Iri e, 
revo'"eiourio puro, .iI. trtIrnpa 1fi 
cartón b,,,ga6s 

y tIO 8"0'"08 elt :1:10 pIOCi1IJa
me,,',. De tJM cWr'eo .ceptlct.mo 
Mto at. 'o mo"l/utamoll68 ml
_terio~ '8rtnifICI"tome»tc con
tnlnalJ o 'ocio lo qtC' "'uela '1 tl'e
guo. el armj.IJUcfo, e, 9tlfllt'.~ ci('t: . 
Aplatldo la, cll30WrtJl¡10IlB" pero 
me elCdmo el hecAo d6 que la cri
,.. .,. AGya rAf""O CG" lo dim.
tIIICt6tt ele 108 olcmettn''' re/nlcttl
rios a 1113 36creCU h'/!""'Ieia:; ex
teriorel. Por .0 eape·o paro crel.' 
y ",tregCJnfte complfttlmeate al 
optimf.8mo, 108 fLCtOS bélicos de los 
tIIIeVO. dirBOtore8 de n&aestr" JlO
litica,. Si "e llc ~'f1. la {lIH'rra a .fOil' 
tlo 11 CotI lo ~rgHJ (!J eJ ac::erto) 
Cotl qt&e clebe l~a,.". ·)ftton')e~ mí 
,. '" qtte flNatroa d··,tl"olJ ,e 
holloA ,_"",'e d "'(CIma .. mll-
1108. 11 qrt~ ~to I1.cqbaret como e/os
otrOlt querll,""" se lortalec~rá .• y 
p1!.blioaMetlte la flepr-.s,,,i, (Í'",1cín
dolo derrlJm(J¡'ge por 1M ptl!J i'IIRS 
de est8 "Dl4rio" , slt>lltprt> ,,1 .'fel'
mmo efe .la tJ8rd~ •• 

m 
JlGla Sllliul ...... ' d I'c¡y l'exu ¡/;; lv:I 

gaH0!08 V p:lt?8 /I"e sfdienm f",_ 

yendo del Capitolio polltlco al es
calar e,te 10.1 (¡aloos d~ lit 1I0L'U'il- . 

dón. Vo e"tra1lCto, V Op611q,s lre
g«fI 8e va.. selitaMo a 1(: mt'sa. 
Otros tn8tl611 !IR \10lafHfo co,. 1" n
bo hllCio CJCd. PI'ORtO veremos t·e.!
tllitrado cm lo fIOIible (Vtie108 "¡'I 
wtJtIl, ~R lo BterllHlY. llpar
te), "ue,'rel lalUl4 ornito16g;ca, 
aoorno ,rimoroso de 111 ReJllibUca 
del 14 de abril .• y n la q/l·e ésta 
debe, en gran parte, 1J1l8 éxitos, 
C'I/.tI08 sabrosos tmto! cstnm"" 
diStmtlllldo. As' 111 cictlcfa dtJ la 
sclecci6n de 1/011tbrc., a'tamente 
cQ.paceR, ell lB qllB tIIleBtr08 eBta
elllta! republicattos Be mostraron 
e.2:inWos. seguirá la selÍe de BUS 

ac6erto •• liat:fefldo de lItlB gra.naa
dores palmipedos áou'Íl/J8 volado
ra8, y colocándola ... loa tlltOl 
nidos de la.! regioflelJ en que se 
c"~r(ls 1((19 tem,estadu. 

MIIC1uI/J y tn~!1 iest,."ctorCls se 

El pensamiento ibérico 
se basta y se sobra 
para orientar nuestra 

Revolución ' 

VIsta la carestla de jabón que se 
nota actualmente en Cataluña, ori
gI.nada por las dificultades en el 
abastecimiento normal de sosa cáus· 
tica. y otras primeras materias ne
cesarias a las empresas productoras, 
se hace impre.9cindible el estableci
mlento de un control riguroso del 
prodUCto fabricado, que asegure la 
equitativa. distribucIón del mismo a 
base le atender debWamente las ne
ceslda(~es de los frentes y lIerviClos I 

de guerra, y asegurar un mínimo de 
sumL'1!stros con destino a la pobla
ción civil. 

En las localidades en que los Mu
nici!pios, en uso de laa facultadea que 
les corresponden, controlen la distri
bución de jabón a lo. e.stablecimien
tos detallistas, la decla!'aclón de lu 
empresas indicará. 6610 la canUdad I 
g!o~al ~umin!strada a ca~a Muni
C.plO. 

El Cons('jo Gel!eral apl'obara estas ! 
distribuciones o fonnulará. 1M ins
lrucciones que juzgue necuariu ¡a
ra distribuclonea BUCeaiVU, lu cua
les deJ>erán ser lI.Catadaa por las 

Cantidades recibida. en el día de ayer t con 
de.tine a la suacripción abierta ~r SOLIDA. 
RIDAD OBRERA, a beneficio eJe ·101 hospi. 
tales de Barcelona, y ele loa camaradas de la 
Cru7- Roja herido. en cumplimiento de su deher 

Teniendo en cuen l'a esU>. nece!'lidad, 
el Consejo General d! la InUustria 
Qutmlca.. que es el encargado de la 
distribu";ón en Ca hJuña de la sosa 
r:áustica, y que t' ene. por otra par
tr.. bajo su jurisdi ción en el orden 
nc actividades quc se5ala el Decreto 
dc Colectivizaciones de fecha 24 de 
octuhre de 1936. todas las empresa!'l 
prl)(]uctoras de jabones existentes erl 
,.1 te!'T ~ t.orio ~3Ján , en 1 o ele la ~ 
facul tades cj P. le confi P. el mencio
nado decreto de 24 de oCLubre y el 
d'l su crra.clón. de feche 19 de marzo 
"Diario Oficial" del 28 ele mArzo) , ha 
acordado: 

Primero. - En el futuro, todos 
los suminis tros de sosa cáustica a la 
industria jahonera !le IH\rán 'Ii r ecta
mente a las emorc¡;aJ prorluctorar.. 
n base de la proporf'lonalidad que cs
lablezcan 10R r espectivo, Cllpo.l. ~e 

mpresas productoras. I 
Tercero. - Al objeto de evitar du

plicidades _ Interferencias en 1M 
abastecimientos de jabones a los f 

frentes y servicios de guerra otroa 
que 109 que dependen del Cullrtel Ge- I 
neral del Este, totio lIuml!'l18l1ro por 
aquellos frentes 'Y servicios deber4n 
estar aprobados prev1&.mente por este 
Consejo generel. 

Cuarto. - El Consejo General de 
la Industria Qulmica retirará. los BU- I 
mlr.!Btros de SMa cafllUca a las em- ! 
pres1J,8 productoras que se rcsistan a ¡ 
cumpl.lr 108 presentes acuerdos. I 

r U . t . na cosa es 10 ernaClOna· 
Jismo y' otra intromisión 
interesada en nuestros pro

blema ~J internos 

~eseta!l 
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. Suma anterior... ... .. . ... . .. ... ... ... ... 
Rogelio BaUe3ter ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... ... 
Compafteroe del Cine AJcaa) '" ... ... ... .. . ... ... .., ... ... ... 
BaftOll Y aporta Marftlm03, emprea COlectiVizada.... .. .. . . .. 
CoInpl.fteros de la caa Mtamau... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 
JullAn Pefta... '" ... ... ... ... ... ... ... ... ... _.. ... ... ... ... .. . 
Slnd1cato de VandeUÓII ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 
Slndlcato de la O. N. T., de Vlch... .. . ... ... ... ... ... ' " '" .. . 
Los eompafteros de la Sociedad colectiva obrera Marcelo 

VIIi. de BareeJona ... ... '" ... '" ... ... ... ... ... ... ... . .. 

Total.. ..... .. 114.544'25 

EJEMPW A IMITAR 

DIEZ~ MIL PESETAS PARA NUESTRA 
SUSCRIPCION PRO HOSPITALES 

~ 

NOs, es muy grato poner de manlfiesto el digno proced.r de los compafierOll 
dét Sinclcato de la O. K. T. de Vlch, quleuea DOI bao enviado con dIIUQo a la 
aumipctón qur. a benenc10 de loa hospitales de Bareelona tiene abierta llUes .. 
tro cijarto, la canUdad de dIez mU peseta. 
I Hne~rr.os público tan encomtAsttco gesto, no &6lo por pe&enU1.ar la ,en,rosldad 
, ~tos eaman.das, sino para que .Irva de ea"mu1o a 101 _In'" 8lndlcatoll 

-.""U\JaclOftfl3 de Ja reglón. . 
¿A ver quién supera a Ice de \'JcIt? I 

! 

1 

haK desencadenado 10br, "MOCros. 
y ahora, vuelta a df8tribufr los 

"idOB. 
y v ltelta a emfJezar. 

" IV 
Nuestra aviación ha bombar

deado ia ciudad de Palma de Ma
llorca y el puerto. 

Esta operación debeNa hacer:le 
d iar'amente. 

SI Gobierno de BuktJdi ha 
aplCJz4do ,1 Iltsilamfmto de los 
aviadores alemanes jUlJtamente 
cottdenados ca muerte. ~ Espera 
obtener, 9"arddndoZos como re1&e
¡ItS, a.lgttna suavización cI6 la beIJ
t.falidad del enemigo' Pue3 ya 
puede ver el "'ngt¡,, ,"tICIomento 
de 8tlB UttafonelJ. B" GaltcÑJ "an a 
fll3f14r al dip'dCldo locialfIJt4 Buiz 
Ru/Ua7tCMS ~I a qldnc6 correligio
narloIJ de éste. ¿ BolCt:ftardta 108 
católicos (ngleses el .ncJazto ~ 
eIJos desgr~lado. qu,e nf"D'ti" de
lito han comeUdo 1 Quizá. 910. Por 
lo viato, sólo los grandes crimina
lea inspiran piellad. Las per"ottas 
decentes, 910 intere3CJtt. 

El internacionalismo no es 
el sojl1zgamiento de las 

nacionalidades 

Otro convoy de víveres 
dispuesto a sali~ hacia 

Maqrid 
La. "ComisBió Pro Ajut Queviure.s 

Madrid" (autorizada por la GeD.era.
lidad de CataluAa), Ronda de la Uni
versldad, 35, principal, 2.-, teléfono 
número 21301, tiene prepU"ada la se
gunda expedición de víverel deeU
nados a mitiga .. los Butrimientoe que 
la guerra impone Bobre Madrid. 

Lo.'J que les interele, pueden entre
¡ar e!l nuestras oficinas, completa
mente gratuito, encargos y paquetes 
para Madrid y sus trentea, que aertn 
unido. al citado envio que saldrá. 
dentro de breves dias. 

CATtLlJ~A NO DESCUIDA , 
l\IADRID ~ 

Rogamos a los de retaguardia qU& 
entreguen dOllativos en nuestras oli
cinaa, para contribuir a esta his
tórica y noble gesta de dignidad ciu
dadana. 

Semana de ayuda 
a Euzkadi 

GRAN FESTI:VAL 
Organizado por el COMITE DE 
AYUDA A EUZKADI, en colabora
cl6n con el Sindicato de la Industria 
del Espectáculo, que tendrl. lugar el 
domingo, dla 30 de mayo, a las 
diez y media de la maftana, en el 

TEATRO NUEVO 
BELTBAN - MEDINA 

(Pareja de baUe) 

LEPE - N ANIN - BALDOMERITO 
(Los ases de la risa) 

MORALES II LAS 10 FEMlN AS 
POMPEllA 

(de "Lluvia de EatreUu") 
GONZALVO y PORTELA 

( estilistas) 

ANGELlTA DEL VALLf': 
(bailarina) 

SALVA.DOB AIIOBOS 
(Poeta Frente Popular) 

MARI - MEBIE 
(canzonetlsta ) 

l\IO&EN AND GBEVI 
(bailes acrobAUcoa) 

TRIO ROAM - SAFI 
(conjunto canto y batle) 

l\IIMI 
(la I:evelaclón del claqué) 

¡r.ANCHE.itlT.-\ TEXAS JONhl' 
(tirador oe lazos y litigo) 

DUJlQNT 
( ehanaonier) 

ORQUESTA PLANAS 
compuesta por loa mejore. prof .. o

res de la mül1ca catal&Da. 

PRZCIOS POPULARES - -_-r.:~~"_N¡ ; 
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ANTE EL PROXIIO PLENO 
FORMEMOS LAS FEDERA.CIONES COMARCALES DE CAMPESINOS 

Cada zona, cll.da comarca., ofrecen caracterfsticl/S propias de cu,ltivo y 
producción, (JIU: difieren con.~iderablemente unas de otras, ."JItS trasportes 
11 vflS de comercio tttmbién SO'l1, además, adecuadas (t Slt ,fJeo,fJrafía comarcal 
y al de~a1'/'olb más o mello,s imp01'tantes de llt illdustl'ifl y la a,qncult'um, 

Las neccsidadclJ de las c()marcns a trnvés del tiempo, flleron crenndo S,t,~ 
centros 'de producción, industriales, agri~olas o ga71aderos, según las condicio
nes productivas de su suelo y la benignidad de los climas, 

A ln vez, estnl,lecíeron Sll8 f erins y mel'cados de ganado mnyor y mcnor 
'JI dr. sus productos de la tiorm, 

A estas ferias '!J 1nercodo,~ acudían 1IItest1'O.'1 ca,mpesinas a vender S/l.S 

productos, y a la 'Ve.z com.praban lo (lue lcs era necesario pal'u SltS Cl/sas, Como 
86 l1e, ya existía t'rCtdiciol/lllmenl '3 Itn lugar comarcal de concentración de pro
dttcttl,~ , donde SI3 efectuaba1t toda cll/,se de transacciones, Desde luego, ql.te 
la eJpecltl(Jei6~1 l ' d f rawle eran l() corriente en estos lugares, y siempre en 
perjuicio dcl cflmpesino prOdilc, lo r. 

NUCLEO,C{ DE PRODUCCION COMARCAL 

Pites l¡iell, en la nueva est"uduración de lft ec07l()m'ía 1'/t1'al, esos Q1'fJ fI

.ismo8 empiricas hall de ser sl/.stituídos por las Fede1'(lcíones Cornal'Cale8, 
proVistas de 81t8 almacenes colecllVos, donde se concentrará o contr olarlÍ -ell 
términoa generale,s- toda lct producción sobl'lLnte de los pueblos, y de cuyos 
almf.lceuea saldrlÍn todos 1011 productos que el campesi.no necesite, 

Oada mieleo de lJ1'odltcción camal'cal, tendrá SIl Federación de Sindicatos 
o Secciones Campesi llas, quc C071 el clltxilio de las e,~tad'8 tica,'1 de la p'roducción 
'JI eOll8IUno de todos 311S comp()nent es, regulllrci la economía, haciendo los 'Íntel'
cambbs, ve7ltos o t r ctnsuccio.1lcs coy. las demás Federaciones de la región. 

Sin las Federaciones Comarcales, tampoco seria posible realizar el apoyo 
mutuo y la solida¡'idad que debc existi.,. entre todos los tmbajadores del cam
po l' de la ciudad. 

LAS FEDERACIONES COll'lAIWALES FACILITARAN GRANDEMENTE 
NUES7'RAS RELACIONES 

Ya hemos te,lido oCl/Bió" de ver el pésimo fltncionamiento de un OI'!JCt
ntsmo regional cuando no tiene bien estructuradas sus arterias comarcales, 

Si los Bind'icatos y C()lectiv idades 1IabrfM' de ,'ealizar sus intercambios y 
opeTactones de una m(l11era cr.r bitraria, sin ninguna cohesión 11i estadística, 
como vienen haciel/do l/asta la fecha, 110 pod1'ía espemrse nin!J,¡n éxito, pros
peridad 11; mejora del campcsino, 

Bi se ha desplazado al caciqu.e mtillltrio y hemos dejado de lado los pro
cedimientos arcaicos de pl'oducción, 110 hemos de caer en el mismo def ecto 
deaetlvoZviélldose el Sindicato y la CoZectividad de cada plteblo aisladamente, 
O BU capricho, Esto seria, minoso parti. todos _ 

Tét~!Jase presente que las Federaciones Comal'cales han de ser organls
moa biea' 1nontados y de gran 7'6SpOllsabilidad, ellcargados de l'egular la eco
nomía de la comarca. Por ello habrán de constituirlas compañeros o personas 
capaces de cumplir Slt cometido, 
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BADALONA 
JlJVENTUDES LmERTARIAS 

DEL CENTRO 

Interesante conferencia para el 
domingo, dla 30' de mayo, a las diez 
y medié. de la maftaoa, efl el local 
del Sindicato Fabli l y Textil, an
tes (Casino Apolo) , organizada por 
esta Juventud, en la cual, el compa
fiero Ramón Aliarte, del Comité Re
gional de JJ, LL" disertará sobre el 
interesante tema: "Las .JJ , LL, ante 
la realidad espaftola". 

Creyendo que los momentos en que 
vivimos son de máxima responsabl
IIdad histórica, las JJ, LL, nos im
ponemos el deber de orientar en to
do aquello que esté a nu~stro alcan
ce, para el bien de la Revolución, 

Esperando que sabréis correspon: 
der a nuestro lIamamler.to con vues
tM asistencia, os saluda por la Ju
:ventud Libertaria: del Ct)ntro 

El Comité • 

León de Alba 

RONDEAOS 
Recibiendo constantemente corres

pondencia de los paisanos nuestros 
evadidos de Málaga preguntándoseme 
por fam11lares y amigos, he resuelto 
abrir un registro para saber dónde se 
encuentra cada urio y en las condicio
nes que se halla, tanto para poder po_ 
nerlo en relación mutua, como para 
practicar la solidaridad con los que 
11.\ necesitaren, 

Como comprenderéis el buen fin que 
con esto se perSigue, ruego a todos me 
e' --,' lOáis con toda clase de detalles y 
me hagáis cuantas consultas tengáis 
por conveniente, 

Aqt ellos que tengan la suerte de dis
frutar una pO-jción desahogada es
tán más Obligados a acudir a este lla
mamiento, pues los dos objetos inis 
principales de esta actitud son la in
formación y la solidaridad, Y el que no 
colaboreen una cosa, lo pOdrá ha
cer en .Ia otra, 
Vue~~ro y de la causa antifascista, 

Rafael Ordóñez 

Cartero urbano de Martos 
(Jaén) 
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COMITE REGIONAL DE RELACIONES 
DE CAMPESINOS 

A '1'0008 LOS SINDICA'rOS, COLECTIVIDADES y SECCIONES HE 
CAMPESINOS OE CATALUBA 

Diversos asuntos que nos han sido planteados por nuestras organi
zaciones, asuntos que por sus características escapan a las facultades de 
es\e Comité, han motivado e.l que determináramos celebrar mañana, sá
bado, día 29, a las diez de la mañana, en el salón principal de la Casa 
C. N. T. - F. A, 1" un Pleno Rerional de Sindicatos y Secciones ('am
pesbtas, bajo el orden del día que trascribimos a continuación: 

OROEN DEL OlA 
1.U Nombramiento de Mesa de discusión. 
2.° RevlsJón de credenciales. 
3,° Informe lel Comité Rerlonal. 
4.° Informe de la Redacción y Administración de .. ¡ ¡Campo!! .. 
6.- ¿Se considera preciso la creación de la Federaelón RertonaI de 

Campesinos, a fin de dar per80naUdad a nuestra orranlzaclón, ea vistas 
a la estructuración de las Federaciones de Industria? 

6.· ¿Se cree oportuno la creación de la Federación de ColecU,I-
~es' . 

'J.. ¿Cuil ha de ser nuestra posición en relación a la Federaelóll 
de Sindicatos Ap'lcolas? 

lo· Aauntos ,Menles. 
Elperamol de todos, dada la traseendenola de los ...... a tratar, , d. 101 momentos por qae atravesamOl, ""_"1" el mixlmo aruerlO 

para llilatlr. 
El Dele,ado l5eeret&rio 

SOLIDARIDAD OBRERA 
r-7' .......... , ... _ ... . ~- - Párial 9 

SERENIDAD 
Ma ñana va n u dar comienzo lali 

tareai'l del Pleno Rf'I{ional de Sill
dica tos y Secciones CampeshlulI 
de Cutll luila. Va a· ser uno de esos 
comIclo!4 clue la Conl'ederaclón 
viene celebrando a. partir del mo
vimiento revoruclonarlo, comicios 
que ponen de relieve el a lto espí
ritu con14tructlvo que allenh, en ' 
nuest.ra Ol'ganlzaclón. ":n e14te 
pleno quedará una Vf'Z má14 evi
denciado, no nos cabe duda, el 
criterio ecuánime que nos carac
terb.a, pese a la campaila que 
cont ra. todo cuanto concierne a la 
C. N. T. llevan a efecto de IIn mo
do sistemático 'Iulcnes demues
tran estar poseídos de un deseo 
insensato: el de desllrestiglarn08 
ante la ollinión, Y son actos como 
el que mafla.na lleva rán a efecto 
los camaradas del camIlO los que 
demuestran a Ilroplos y extraños 
la vitalidad de IIna o/'ganlzación 
(Iue está muy por encima de 
cuantos, con malvadas Intencio
nes, pretenden maJlciJIa.rla. 

Los temas que se pondrán a 
dlsculllón revisten call1ta.1 impor
tancia liara la consolidación en el 
campo de la labor revolucionarla. 
Por nuestra parte, compulsado el 
ambiente camllesino del cual es 
órgano este periódico, I'n distintas 
ocasiones hemos señalado diver
sos aspectos de lo que mañana· se
rá dIscutido en el pleno. A su vez 
nuestros camaradas colabora,to
res en l)foblemas del 'campo, han 
puesto de manifiest~ su respecti
vo criterio en torno al partiCUlar. 
Todos tenemos el deber de expo
ner nuestro sentir en cuestiojles 
de la envergadura de la que" nos 
ocup.a, 

Van a emitir su criterio los Sin
dicatos y las Colectividades por 
cooducto de 108 delegados, llega
dos a Barcelona desde toda Cata
hUla. Es de esperar que se han1 
labor provechosa, 'y sobre todo, es 
de estimar que se imponga 111. se
renidad en los debate8. 

La serenidad es el mejor con
trol de las aéclooes, Discut.amos 
con serenidad, meditemos (!OO se
renJdad y obremos también así 
para que nuestra obra sea eficien
te en todo' momeow. La pasión 
que toma un can1cter borrascoso, 
descentrado del sereno discerni
miento, jamt\s puede . favorecer
nos. 

y en estos momentos en (lile la 
celebración de un lile no o de un 
congreso hace que se acol'len los 
individuos para coordinar inicia
tivas y rubricar Ilcut'rdo!l, es 
cuando cumple Insbltlr en la con
veniencia de obrar con 1:'1 tacto 
debido. SI DOS l)foponclUo!! Ilblll
mar en hechos concreto!! IIquello 
que hemos convenido es de nece
sidad, fácil nos sen1 efectuarlo 
obrando con la voluntad firme ~. 
serena a la par. 

Esperemos que se lIe,-e a t'ff'C
to él Illeno lrara glosar los acuer
dos y las ideas allí expuestas, Y 
es de creer que este acto raye a 
la a.ltura· de otros que se han ce
lebrado. Lo reclama asi el mo
mento revolucionario que ,'ivimos, 

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

Juventudes Libertarias 
de Arenys de Mar 

Se constituyf' en Arl'ny: ele Mal' la 
.. Agrupación Mujcre ' LIbres". la cual 
luchará por la tolal emancipación de 
la mujer en todos los aspectos, mOl'al 
y ecollómiramentc, por lo cual desea 
de todas las ag/'upaclones afines nos 
manoen su dirección, para mayor re
lación, 

Nuestra dirección es la sigu iente: 
A venida Francisco Ma~h\, 68, 

C, N, T.-A,., T, 

N uestra Revolución ha de 

pasar a la Historia con el 

nombr~ de Revolución 

Ibérica -

Catalanes: Euzkadi sostiene una lucha terrible. l. Quién 
de nosotros puede retirarse dignamente a disfrutar el 
reposo de su hogar sin haber hecho nad·a efectivo 

para ayudar a los hermanos de Euzlmdi? 

ANTE UN PLENO CAMPESINO 
Los campesinos adheridos a la Confyderación Nac ional de l Trabajo. nos 

reunimos en un pleno regional, maflana, sábado. dia 29. 
El orden del dla sel1alado para su discusión. es de interés para noso ros. si 

los acuerdo!! Que se tomen o puedan tomarse. se llevan a. la práctica. 
La Federación de Colectividades, no solamente la creemos necesaria, ino 

que se impone su creación, Estas, federadas, se relacionarán, y su desa.rrollo 
será mucho más progresivo, No puede ha.ber entre las mismas, ninguna que 
quiera formar cantón aparte pa·ra tener vida próspera; ésta deberá desauto
rizarse por la Federación, ya que fué creada al ca·lor de la Revolución, y se 
desentendería de proseguir su curso, La norma federativa nos dará, a. todos, 
el mismo nivel de vida, 

En otros plenos se ha insinuado ya, y es de suma importancia, el que se 
lleve un registro del persona.l disponible en cada coect.ividad, d ispuesto a. tras
ladarse a otras para proceder a. tra.bajos intensivos, porque una Colectividad 
no puede, bajo ningún concepto, tomar asala·riados, 

La Organización Campesina. de la. Zona VIII, creyó de necesidad el discu
ti r, como el Comité Regional, el mismo aspecto orgáalico recayendo el acuer
do de crear la Federación de Colectividades, cuyas bases están escritas en un 
dictamen de una Ponencia redaetado por acuerdo de un plena de la mdsma or
ganización, que en su día dará a conocer, 

Caeríamos en los mismos errores en que se debatía la sociedad que quere
mos derrumbar, Si creyéramos que cada. Colectividad ha de tener una. caja 
individual, y por sus facultades le fuese posible amontonar dinero. Habría 00-

lectividades pobres, med.ianll4i y ricas, lo que, en buena lógica, no se puede lo
lerar, 

Es necesario, y no solamente necesario, sino que obliga.torio, que las co
marcas federadas tengan su Consejo Económico, que las Zonas, Federación 

. de Comarcales, 10 tengan también. y regionalmente se crea el Consejo Ge
. neral de Economia con representación en el Banco Sindical acordado en el 

último Pleno Regional de Sindicatos, 
En el aspecto administrativo, forzosamente habrá la necesidad de montar 

grandes almacenes comarcales o sUbcomarcales, donde se depositará. el sobran
te de cada colectividad, llevAndose en los mismos un escrupuloso registro y co
municándose semanalmente unos a otros las existencias en almacén, salidas 
y entradas, AsimIsmo, el Comité Regional deberá tener conocimiento del mo
vimiento de todas las comarcas para poder informar a cuantos le pidan infor
mación, ya que nuestro sobrante ha de consumirlo el trabajador de otras In
dtlStrias, 

Relacionadas de esta conformidad las Colect..ivldades, se ahorrarían viajes 
inútiles y búsquedas que no llegan a enoontrarse en perjuicio de la Economla 
colectiva, 

Es de sumo interés, también, que regionalmente se marquen los precios de 
los productOB por 6pocas y no caeremos en la batalla mercantilista. que hemos 
padecido durante el tiempo que llevamos de guerra, Nadie mis que el propio 
productor sabe el precio a que ha. de vender, o lo que le cuesta su producción. 
No se puede tolerar, de ninguna manera, que sean los comerciantes los que 
fijen los precios a nuestrO!! productores, Si hay alguien que quiere seguir las 
normas que ya deberlan estar enterradas, los colectivistas debemos basarnos 
sobre bases nuevas para demostrar que el egoísmo ha de apar~cldo de entre 
nosotros, 

Ahora bien, los campesinos sabemos de producir, pero, salvo rara excep
ciones, la adminIstración o el conocimiento administrativo no es de nuestra 
competencia, Tratándose de Colectividades, habría de ha:ber en l1ue-tro campo 
camaradas dispuestos a hacer la misma vida que nosotros y dedicarse a la ad
ministración, que es, o será, la buena marcha de las misma y en ellas ~e 

crearán los cimientos de la. nueva sociedad Que )len amos construir. 

R,O/'íos 

La C. N. T. se enorgullece formando parte de la Aso
ciación Internacional de Trabajadores, pero esto no im
plica para que su actuación tenga un ritmo propio 

y ajeno a inspiraciones extrañas 

COMI1't: RI-:GIONAL 01-: Rt-:I .. -\('IO~ES DE Ci\i\Il'EsI~O=, 
01-: ('ATALl'NA 

INVITACION AL PLENO 
Considerando este CO?n'ité qne el Pleno qne t el/C 11108 

anunciado pam el día 29 del que cUTsa, ha de -1' v stir 'ill 
gular importanc'j,a y, por tanto, ha de ser de i l/te/' , para 
nuestra Organización confedeml, especialmente para los 

- camaradas ca'mpesinos, hacemos c,on estas líneas u.na cor
dial invitación a todas las OTganizaciones afine d la E -
paña liberada, 

E1ltima1'emos que lo.! Co·m.ités de Relaciones el indi-
catos y Colectividades nos envíen una delegación, al objeto 
de que puedan i'n/ormarse de cua.nto en est Comicio se di-s-
cuta y se acue1·de. Es a base de la relación y del contacto 
enh'e todos l08 campesinos, fundarnent'almente revoluC'io
naríos, como pod',-emos llevar a cabo una acción de env r
gadura e'n las actividtJdes, que nos competen, 
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PODEMOS ESTAR OONTE~ 

Ya no faltarán 
patata. 

"La ColIMjerla ReJldora de AbutOl, d ... 
pu6e de consultar la J'edllrv.lón de ·Sladl· 
catos A8'rlcolas de Catal'lfta. se I .mplace 
en expresar que no faltl\rán patat31 para 
el OODlUDIO de nueetra cludld. y que por 
conalgulente ea Innecesario Ir con r-ec\
pltactonae para obtener dicho producto, 
ul como contraproducente para los que 
caul'raD acq)ararlo. toda UI que, a me
dida que avanA el verano. IU precio 11'4 
d\Imlnuyendo, tal como eet' ya ordena
do. Habiendo tenido conocImiento dicha 
COlUl8jerta Rerldora de algunu denclen
claa en IU distribución a los deta1llltal. 
deflclenclu que' pOsiblemente motivan la 
aparente IIC&IQ de dicho tuWrculo, tle 
eltA preocupando, de acuerdo con los 
elemento. afectadOl, oorrll.lrlaa "u"n
to .. t.eI, , ouando lo tatú, como que 
aamentari el ndmero de lo. expended"
ru , 11 repartlri.D pOr todas las barrla
cJu por ~. '1 en proporción a IU de4-
lldad de población. que1arú obl'lad .. 
lu antedlchu dlflcultades.-

Eao ea lo Que debe hacerae. Proeu
rar una distribución equl~tl1'& y rigllar 
101 prec101. 

Proaigue 
de 

'a recogicl,a 
armcu 

Anr al mecltodla. el dele .. do "eneral 
de Orden Pdbllco en Catalufla, setlor 
lDchevarrla Novoa. al recibir a 101 perll')-
4letu. l. manlfeató que :legula reinan
do truquUldad en toda la re«1ón. '1 que 
babl&ll tomado poIIII"n .!e 101 C8!WC' 
~bernatlvos de loa dlstrltol de VIr" y 
CardoD&, 101 funcionarlol por ~l dele,a
doe, .TolI6 TOrTel Panadero y Vicente 
catali Bonet, reepectlftmellte. 

'I'UlIlI68 dIJo el IIflor 1IlI'1Ievarr1a que 
1u tuenu da Orden Pdbllco llruen IC
tuando lnC&Dsablemente en la dellcatla 
labor que se lel tiene encomendada, fa
oUltaado ttnalmente una IIUeTa relacl"n 
4t ...... ., munlclonae reoo«1du, Q"'" 11 
la ,\pi_te: 

1'uIII .. , 11: Wlnehelten. t: Remlne
tou, 4.5: Escopetas. 142; Sablea. 15; 
JIollCluetones, 2: Bombas d(' mano, 17: 
Jlachetea, 1: Pl!tolal, 7: MunicIOnes de 
hI1I. .. 

Actuación 
de ICM Tribunale. 

Tribual Duero L-JIIra el pr0cua4l', 
J'0a6 Herrero, al Que .. ADUla de tllC6n
dalo pdbllco en Tarrua. 

De8pu6e de la dec.laraclóD del proclo 
ado ., lOmo, al parecer, no tiene per
fectal lu facultadas mentalll, el flacal 
ha propullto, de acuerdo COD la deleDla, 
que sea examinado el proCf!sado por 103 
taeultatlvOI para que dlctamJnen sobre 
au atado menta!. 

• TrIbunal ha accedido a la petición 
., se ha suspendidO la vlstl, 

Tribunal ndmero 2 - Son JOI proce
n.d0l • .Toaqulu AJoro '1 Gil GUell. El pri
mero ti el ex propletarto de una leeherla 
de la calle de Kuntuer, 13, al cual le 
aeaaa de baber entrapdo 2l5O pelltu al 
sepa40 para que matara a a acreedor 
hipotecario suyo. 

11 A70ro nleca rotundlUll8Zlte 101 he
.. ., como el le~ndo utA en rebeldla 
., BO ha., pruebu suficiente.. el fiAcal 
retira la acusacl6n contra Ayoro. que 
queda en libertad. 

!JI Jurado deliberó acerca del GUell. 
eltlm6adolo culpable del deUto de tenta
ti .. 4t eetata '1 collden"'dole a dOI m.-11. ., un dIa de arre.to. 

Atentado 
a la nueva 

, 
economra 

!JI camarada responsable de la Colec
tividad Obrera Coma-Croe, Manuel Aula 
Martln. ha denunciado al Juzgado que 
en la referida Colectlvld'ld .. ha d'l8-
cubierto un destalco de 10.000 pe!etas. 
del cual ea supone 81 autor JUID Viader. 
desaparecido hace dlu. 

Hay que tener mucho ~Idado con lu 
perlonas a quienes se lea cuntlan misio
n.. de responsabilidad. flU.. los facclo
SOl barin todo lo que pll,4an par" di
ficultar la obra económica de los traba
jadores. 

Lo. cacos en acción 
'Uno. IndIviduos armad;) l se preaeata

rOJ1 en la calle de ProvIdencia, ndmero 
121, IlnúdOl' .ran cantidad de mueble. 
y enserte de la mllma. 

Como la casa en cueeUón eatli contro
lada por la Colectll'ldad P,blo Schreller, 
acudieron unoll empleadol de la mllml. 
hallando que 101 viII tutes babllln d~
parecido, Imort.ndo" qulb.. pu-.dan 
1Itf, 

V;'¡ta 'Jel general 
Pozas a' Pre.idente 

Companya .. _.ral jefe de la Cuarta Dt ... l6n, 
J'tIlbl6 .,er maftana gran aOlMro 4t .1-
..... ..tre eJlao .as de: CoBIUdaIlte 

Militar d. Otrona, ex consejero Sant!' 
lI'nl tenl •• t. coronel Blan'!O Vladú, Ja
fe d. E, JI. d. la 2t Dlri.16n, '1 loa co
mudentea Medrano '1 Cal'M. 

A la una y media 1IW'Cb6 a la GeJI .. 
raJldad, manlfastaDdo a 101 Informado
ru que Iba a saludar al Presidente. co
sa que no habla podIdo bacer desde !u 
regreso de Valencia 

Como se le preruntat'a por el bombar · 
deo faccioso contra la cludod de Reus. 
que tuvo lupr la m".Jirupdo pa
liada, dijo que habla carecido de .mpor.
tancla. 

EL PRIMER PRETEXTO PARA 
SUBSlSm; 

El Parlamento de Ca
taluña d¡'cutirá ltu 
disposiciones del Go
bierno revolucionario 

Eltuvo en la GeJleraJI 1acl. llamado por 
el Presidente Companys, el presidente 
del Parlamento, doctor Serra Hunter. A 
la eallda de la villta el doctor Serra 
Bunter manlfllt6 que en UDa anterior en 
trevllta que habla celebrado con el Pre
sidente de la Generalidad. habla ya tra
tado de la conveniencia de reunir el Par 
lamento para conftlldar 101 decreto! de 
Gobierno , otrol obllpdos motll'ol de la 
vida autónoma catalana. )' que ahora el 
lIetlor Companya habla relt~rado el pro
p6IItO, con el cual el setlor Serra Hunter 
estaba plenamente de acu.rdo. 

La fecha de la reunIón, que no .. apla
aan1 mucho, le'" fijada despu6e de tri
mltes de raalll&Clón 'Y ,1! haber convo
cado a. loe representantes 1" «TUPos par
lamentario., 

Cuudo t0401 crelamol que los vleJol! 
or¡anlemos de la burcueala hablan c,
ducado, empiezan a renovarle para con
... lIdar una obra realizada por el pueblo. 

¿Hemoe dicho conftUd.r; pero no lIerá 
para d8l1'lrtuar? Pronto lo veremo~. 

Varios detenidos 
Por la pollcla se procetll.ó a la deten

ción de Adolfo lbiftez Moya, que vIña 
ea una eua de la playa de la Barcelo
neta. . 

La d.teDción fu~ debida a Que dlldo 
hacia UIlO. dlas " ",la que dllde la ca-
1& donde .. Ive el detenido le haclan se
ftalel lumlnOMl ea direcclólf al mar. por 
lo cual .. cree que el Ibüez puede aer 
UD IIpla de 101 tacc\OIOl, 

En el reclatro efectuado en su domici
lio .. encontraron dlnnu IAmparu d'l 
bolsillo y un rev6lver, para el uso del 
cual no tenia licencia. 

En IU declaración ante el Juzpdo de 
guardia negó la acusación que " l. ha
CIL Quedó a dlllpO!lcl6n del Tribunal 
Popular, 

-En la calle de Clarll fu~ detenido 
Antonio Libero MAlag&, de 24 atlol. na
tural de Madrid, Que lIe ~edlcaba a exl
,Ir donaU.ó. 'a loa tranaeGnt .. , 

La detención la efectuaron unol guar .. 
dlu a requerimiento de los traDl!eOntel! 
y el detenido trató de .gredlrlll, di
ciendo que de haber tenido una pistola 
no lo habrllll detenido. 

-La poflcla practlc6 un reglltro en 
una cua del Paseo de la Repdbllca, don
de fueron ballados numerosol efeetol 
ecleslAatlcos. entre e11oll, ca~u11u e 1m!
,enea El duelio del pilO, que " llama 
Mlruel Abellana Sorla, fu' pueato I dl,
pollclón del Juzpdo de ~uardla. 

V caleño Mtu ha .alido 
para Valencia 

arAN U . :1 . ./I .\a::o;1. .\1 Aa'1'1 N 
de la Dh'lslón Lenln . lercer reglmlfn tu. 
tercer bata llón. pr imera compallla. 'In na-. 
lieatar (HuesC3). desea saber nOllcl .. Ile 
su hermano J osé Jl1l1 élle~ r.tarthl . Anto
nio Ortega Narváo! por su madre, Ana 
Narváez Martln y An tonio Sá lH'hct Mu r
Un por su tlo Josr Martfn Cnrrasc" . 

FRANCISCO CAIDI()l\A 
. desea saber el parAdero de .J osé Gil. de 
Salient. que pertenecla a la Columna 
"Tierra y Llbertlld··. Djrigjl's6 a la Dh·j
s lón l,)urrut.l. tercer regimiento. primer 
batallón. segunda compal\la. segunda sec
ción. en Farlete (At'agón). 

FRANOISCO :lIACIA LUQUF. 
refugiado en Snit (Gilrona). casa de cam
po. desea saber el paradero de IIUS hijos 
Antonio Maciá Llilán y Josefa Vlllanue\' a 
Dd\'flas . 

ANtONIA GALEOTES VALLEJO 
refus-Ilda en Sait (Gerona) . . cala de cam
po. deaea saber el paradero de sus hIjas 
Maria y Francisca Mér lda Galeote. 

MARU DURAN SAI.A 
refuJlada en Bescanó (Gerona). cllSa Poi . 
della saber notlclu de Cristóbal Sevi
llano Morgada y Antonio Sevillano Du
nin. 

ROSARIO CORRAl, FRONTALBA 
refugiada en Bescanó (Gerona) . casa Poi. 
desea saber noticias de Antonio Corral 
Frontalba. Crlstób"l Corral Frontalba y 
JoM Arturo Amalla. 

E NCABNAOION nORCADA MARTI 
refugiada en Bellcanó (Gerona). caso PoI. 
deeea SIlber noticIas de Antonia Sevilla 
Morgada y de Carmen Gullena Camacho. 

DOLORES GALAN DUBA 
refugiada en Beseanó (Gerona). ~asa PoI. 
desea 8!1ber notici as de Paca Dunin Gala 
y de Francisco Sevill ano Morlfada. - ¡ 

FRANCISCA GONZALEZ MOLINA I 
refugiada en Bescanó (Gerona). casa Poi. 1 
deaea saber noticias de Antonia Avlla I 
Martln y Antonio Agulla González. 1 

ENCARNACION GRACIA CABO I 
refugiada en Bescanó (Gerona) . casa PoI. I 
delea saber noticias de sus hijos Manuel I 
y Rafael Conde Gracia. 

. TRINIDAD GARCIA SALAS 
refugiada en Salt (Gerona). casa Camps. 
desea saber el paradero de su hijo Ma
nuel 86nchez . Garcl. Y. el de su compa
ftero Manuel SAncbez Oómez. 

FRANCISCO DUAnTE PASTOR 
perteilecltnte al Regimiento de Infante
rla La U. R. S . S. ndm. 3. 6egundo ba
tallón. segunda compafll a. desea saber el 
paradero de su hermano y compatlera 
Miguel Duarte y Trinidad Nieto Florido. 
Dlrlcll'lle a Vallfogona (Hospital). 

BAFAEL DOMINGU};Z RACERO 
del batallón "Juan Arcas". primera com
pallla. en el frente de Martos (Ja~n) de
Ha saber el paradero de su hermana Ju
lia Domlnguez. 

MARI.\NO FRANCO CIPRES 
del Regimiento "Rojo y Negro" segundO 
batallón. primera compaflla. primera sec
cl6n. en Arguis (Huesca). desea saber el 
paradero y notlrl!l!! de MR tf!O TIl Ollvin. 

_ FRANCISCO RIVERO 
en ~I BOIpltal Militar, caJle Tallers. Bar
celona. Interesa saber el paradero de su 
compatlera Josefa Bustamante Berner y 
tres hiJos: . Maria. Antonio y Josefa. 

DOLORES DABRIO CUEVAS 
con " ~Idencla en Lope de Vega. 31, ba
Jos, . 1.0 (Pueblo Nuevo. Barcelona), Inte-
r ... . saber el paradero de su companera ¡ 
Marcellna Tórtolu Peao. ¡. 

ANTONIO VALVERDE LOPEZ 
de la División Luis Jubert. batallón VI
lIafranca. 3.10 compatlla, en Hilar (Te- . 
ruel), dea .. saber Dotlcla. de IU tlo Pran- I 
cisco López ' Asenslo y Antonio Campoy. 1 

EUGENIO RUI . 
desea saber el paradero de su sobrino I 
Pedro Macbuca.. Sus familiares se encuen
tran bien en G~lIda. calle San Jorge. 1. 

CARMELA AMORES ALVUEZ ¡ 
calle Largo Caballero, 151, Valencia, de- I 
s~' saber de Jacinto Cabrera de Miguel 
y de Francisco Amores Alvarez. I 

MIGUEL PRADOS MARTIN I 
desea saber el paradero de su fam1l\a. 
Ana Prados y Miguel Martln Linar .. ; DI
rigirse a 6.& brigada mixta. 5.0 batallón. , 
2.8 . compafila. en VllIanueva do la Serena ¡ 
(BadaJoz). . 

MIGUEL PEREZ NAVARRO ¡ 
desea saber el paradero de su madre Isa- I 
bel Navarro Cara vaca, Miguel Gómez Rulz. 
Salvadora Oómez Pérez. Margarita P6rez I 
y del nltlo Juan Rodrigues Rlos. Dlrlllr.se 1 
a eaba-Alta, 19. en Baza (Oranada) . I 

o\L&JANDRO ANGULO VILLASANTE . 
deaea saber el paradero de sus hermanos I 
Pablo, Jos6 y Olemente Angulo VllIaaanta. 
DlrI,lrle a División Ascaao. primer regl- • 
miento Durrutl. l .a compatUa, 3.1 ~clón. 
en 8angarr~n (frente de Hueeca). 

CONCEPCION SEGOVIA RAMOS 
y DOLORBS PONCE VELASCO 

desean 6aber el paradero de ' aus compa
tiefOll JoaqUln Lastra Jlm6nez y Adolfo 
Galtin Rodrlguez. DirigIrse a Olost 4é 
Lluslln6s (Barcelona). 

FRANCISCO PEBEZ PEREZ 
dllea eaber el paradero de los camaradas 
del Grupo artlltlco "18 de Julio". Elerl
blr a Lista de Correos. Barcelona. 

RAFAEL MALLEN ORTIZ 

ASAMBLEAS Y 
JUVENTUDES LIBERTARIAS 

DE LAS CORTS 
Se convoca a los compatlerOl , compa

deras a la asamblea general que le ceIe
bfRr6' hoy. dla 28. a lu nueva ., m.
dla de la noche. en nUlltro 100&1 social. 
Provena. 106. Se encareoe 1& uIItencla 
de todOl por la Importanola de la misma. 

JVVENTUDBS LIBDTARUI 
DIL DISTRITO V 

Se convoca a tocios los a!lltadOl a eatu 
Juventud.. n la asamblea que se cele
bra" maftana. "bado. a las tels de l. 
tarde. en nuestro local 1OO1a1. Debido a 
la Importancia de los uun\os a tratar, 
se ru.p la ulstanola de todos. 
SINDICATO UNICO DE LA INDUSTRIA 
FABRIL. TEXTIL, VESTIR Y ANEXOS 

DE BARCELONA 
Sección del Ramo del Acua 

Se Invita a la asamblea general extra
ordlnorla que se celebrarA matlana. sA
"lodo. dla 211. a las nueve , media de la 
matlana. en el Cine Pomento Martlnenae. 

SINDICATO UNICO DE INDUSTRIAS 
QUIMICAS 

Se convoca por la presente nota a to
dos loe Comlt6s de control, Consejos de 
empresa. aomlslones t6cnlcu , mllttan
tes en general. a la reunión que tendr6 
lugar hoy, viernes. a 181 nueve Y" me
dia de la noche. en nuestro local loolal, 
casPO. 62. 

SINDICATO UNICO DEL R.urO 
DEL TRANSPORTE DH BARCELONA 
La Subsecclón de Transportistas de 

Carbón Vegetal de este Sindicato. convo
ca a todos los compatleros a la a9llmblea 
que tand" lugar maAana, dla 211. a 
las cuatro de la tarde, en el mismo Sin
dicato. para tratar asuntos de mucha 
Importancia para todOl. 

Al mismo tiempO 01 comunicamos que 
boy pal4!l stodOl, de lels a ocho de la 
tarde. por la Ronda S. Pedro. 33. pral., 
sin falta. por vuestro Interés propio. 

AGRUPACION LIBERTARIA FLOREAL 
Se convoca a todoe 101 a!lUados a lita 

Agrupaolón 1\ la asamblea general extra
ordinaria que se celebrar6 boyo vler
nee, a las nueve , media de la noche, en 
el salón de actos de la misma, Juan 
GUeU, 107, Interior. 
SINDICATO DE INDVSTBIA DE CONS
TRUCCION. MADERA y DECORACJON 

Barriada Martlnense 
Para dar cumplimiento al acuerdo de 

colllltltuolón del Sindicato de Industria 
de Oonstrucclón. Madera J Decoración en 
la barriada. las Comlslonea de ambos Sin-
dicatos oe convocan a la aaambl" IIne
ral de conjunto que se OIlebrlu6 mafta
na. sll.bado, a las diez de la maftana, en 
nuestro local eoclal. Mallorca, 505. 

IVVENTUDES LIBERTARIAS 
"ANTORCHA" 

Se convoca a todos los oompa1leroe "1 
compafteras de estas Juventudea a la 
asamblea general extraordinaria que .. 
celebrarA mafiana, libado, c1la 211, a lal 
seis de la tarde, en nuestro local loclal, 
calle Pedro IV. 344-

ATENEO LIBERTARIO ''l'JI)A NUEVA" 
Asamblea general para mallana. dla 29. 

a las diez de la noche. 
SINDICATO DE LAS INDUSTRIAS 

ALIMENTICIAS 
Industria Gastron6m1ca 

Para tratar de la adaptación de la In
dustria a la. - nueva estructuración eindl
cal, 118 celebrari ho" viernes, a las 
diez de la noche, en la oaUe oabaA., 33, 
una. uamblea pneral e~rdlnarla. , 

SINDICATO DE LA INDUSTRIA 
SIDERÓMETALVRGICA 

Sección Lampistas , SlmllareI 
se convoca a todos 101 compafteros y 

compalierae a la uamblea IIneral ex
traordinaria que ea celebrari hoy, vier
nea, a 1&s nueve de la noche, en el local 
de los Grupos de Defensa, Centro Ta
rragonl. Ronda de Ricardo Mella. 44. 

IUVENTUDES LIBIRTAJUAS 
DE LA BARCELONETA 

Para el dominiO, 30 del corrlenta, a 
las diez de la ma11ana, asamblea PAeral 
en Ilueatro local eoclal. 

Se comunica a todOl 101 dlladOl a ea
tas Juventudll Llbsrtartu paaen a revi
sar su carnet dude maftana, "bado, al 
dla. 5 de Junio, de sell a ocho y de 
diez a once. En caso de no hacerlo, di
chos carnets serin decla~oe nuloe. 

FEDERACION LOCAL DE 'ATENEOS 
LIBERTARIOS DE BARCELONA 

Para que traigan 101 acuerdOl recaldOl 
de la circular nUm. 3, le convoca a todoe 
los delegados de Ateneos Libertarios al 
pleno de delepdos que ea celebrar6 ma
fiana, sábado, a las dln , media de 
la. maAana, en la casa C. N. T.-P. A. l., 
Vla Dur:rutl. 32 y 34, piso se¡undo. aecre
tarla ndmero 36. 

SINDICATO UNICO DEL RAMO 
DEL VESTm 

8ecci6n S •• trerla 
El Sindicato de la industria FabrU. Tex

til, V"tlr , Anezoe (Sección Saatrerla), 
convoca a todas las compafterae oftclalas 
sastras confecclonlstas en trabajos de 
lana, para que hoy, sin falta, de cua
tro a seis de la tarde, pasen urgente
mente pOr Vla Durrutl, 23. piso 2.0. le
tr~ B. para un asU?to de gran Interés. 

IUVBNTUDBS LIBERTARIAS DE POBLET 
Se convoó& a tol:lQ8 los afiliados a estas 

Juventudes a la reunión que se celebrará 
hoy. dla 28. a las nueve y media de 
la noche. en nueatro local eoclal. Pro
venza. 389. 

CONOTE DE DEFENSA DE LA 

El consejero de Economla y Servicios 
PIlbllcoe, camarada Valerlo Mil. a IU re
greso a Barcelona, nos manlfest6 que; ha
bla rrec:orrldo lu comarc"lI de Tarraco
na. acompaflado de algunos t~cnlcos de 
IU Departam.nto, a fin de hacene carro 
de las necesidades 'CDás urgentell de 13s 
Induatrlu catalanu, rerularlzando al 
mlJlmo tiempo las a\!qulslclones r!e prl
mer811 materl .. de carteter Indispensable 
para evitar paralizaciones que reper:u
tlrlan contra la economla r'ltalana, al no 
pOder reao1ver 101 problemu pendiente!. 
Termin6 diciendo que estaba altamente 
eatisfecho de la buena marcha de la, 
mil mal, pues todas serán normalizadas 
en breve. 

desea conocer el ptlradero de Mar ia Ma
lIén Ortlz. Remedios Rlvas. Francisco Pa
lomo. Antonio Ortlz y Miguel Palomo. 
Dirigirse a Lista de Correos. Barcelona. 

LOS FAMILIARES 
I BARRIADA DEL CENTRO 

I 
Se convoca -a los Orupos de Defensa 

Confederal de la barriada del Centro a la 
. reunión que se celebrará hoy, dla 28. a 
las nueve y media. en nueatro local de I la Ronda de Ricardo Mella. M. 

de Antonio Quiñones Blanco desean tener 
notlclas suyas. DirIgirse a refugiados en 
Olx (Oerona ). 

MANUEL HERNANDEZ 
que reside en 37 Rue Blgot. Bordeaux 
(Francls). desea saber el paradero de 8 11 
hiJo Pabla.no Hern ltndez Hernll.ndez. 

PASCUAL GALICIA 
de Fr!lga. desea saber noticias de I¡naclo 
Vera. perteneciente 111 Regimiento Aragón 
núm. 2. prImer batallón . \,& compatlla. 
en Tardlenta (HuescR l . Dirigirse R cnlle 
Balbarrosas. 25, Hospitalet. 

= 

SEMANA DE :AYUDA -A EUIIADI 
A IMDeIIeIO de 1.. lacbadorn "ascos, el COMlTE DE AYUDA A 

IURADJ, .... 111 • .,... ea la caDe Pablo 1,1ea"', 21, ba orcaoi&ado una 
serie de feat.lYlllee ... tendr6n lupr deade el dia 23 al 30 del corriente 
•• de .. ,. .......... :: .. teatro, ·clD-. fuUv"., cODcler&os, &ómbo-
.... ...... .. ....., eqIOIIIeloa. de arte revolucionario; partidos de 

peI .... ha ....... eIroo, '., ete, 
.C • ......., .............. '.&1\'''81, aJ1ldaréll • lOCorrer a nD~-

tl'Ol b ....... , ...... 011 hlebado .... de EIIIUdL 

C..u6 de Al* ....... Pablo Irlestas, número 21. 

i SINDICATO DE PROFt~SIONES 
. LIBERALES 

Sección Estudlantl!ll 
Se convoca a todos los estudIantes de 

nuestra Sección. a la nsamblea extraor
dlnnrla que t en dril. lugar ho),. dla 28. 

INDUSTRIAS QVlMICAS 
SOCIALIZADAS 

Se convoca a todos los compafteros In
t egrantee del ConreJo Ucnlco admlnlstra- . 
t lvo del Sindicato o. In reunión que ten
drá l\.Igar ho,. viernes. a las cinco en 
punto de In tarde, en nuestro local. Ave-
nida 14 de Abril . 55a. principal. . 
SINDICATO UE LA INDUSTlUA DI> JiA
NIDAD, ASIS'r ENe ", SOCIAL E HIGIENE 

A los estudiantes de Odonl.ologla 
Se convocu a todo~ los estudiantes de 

Odontologla a la r ~un l6n que tendrá lu
gar el próXimo martes. dlll 1.0 de Junio. 
a las cuatro y media de la tarde. en el 
local de la Sección de Internoe del Sin
dicato de Sanidad (Avenida Pavlov nú-
meros 3 y 5) . • 

SINDICATO DE PROFESIONES 
LIBERALES 

leccl6n Blt,dJaDtas 
Se convoca a los com,atleros Juan Oou 

Joaquln Pltareh. Gorgonlo Dantl, Ansel~ 
mo Herbera. Antonio MI¡:uel. Flora Gar
ela. Enrlq~e padea, Victoria Rusl60l. Uar
tln vtves. Enrique Oarreras. J . Balmalia, 
P. Alabar '1 J . Sul~. para que ()QSen por 
la Sección. hoy. dla 28. a las HIs de la 
tarde, para comunlcarl. Un asunto de 
IRD intar6s. 

VierDeJ, 28 ma)'o 1937 
~., ... 

CONVOCATORIAS . 
COMITB DB DEFENIA D8 LA BAlUU&Dl 

DE UI CORTI 
S. convoca " todos IÓI llrupos Conf .. 

deral" de esta barrlada a la reunl6n que 
tandd lUlar mdana. "bado, dla a. a 
las nueve y madla de la noche. en '1 
litio de costumbre. 
ATINJ:O LIBUTARlO DJ: LAI COaTI 

8e oon.oca a tocIOI 101 dlladOl , elln
pa".ntel a la asamblea IIneral qua .. 
celebrar' el domllllOo dla 30, a 1ae nun. 
'1 media de la maftana. en el local eoctal, 
Plaza de la Concordia. 13. 
AGRUPACION LIBERTARIA "n.ORBAl.IO 

Se convoca a todos los aftllados a 1It& 
AgrupaCión a la asamblea general eztrs. 
ordinaria que 18 celebrar6 hoy, viernll. 
a ll\s nueve y media de la nocne, en el 
salón de actoe de la misma; Juan GUell. 
n\\m. 107. Interior. 

JUVENTUDES LIBERTARIAS "SIN 
FRONTERA", DE VALLCARCA-COLt 
Se convoca a todos los compalierOl , 

compaderas a la asamblea que tendrt 
lugar manana. sábado, dla 21, a 1&1 cua. 
tro de la tarde. 

SINDICATO DE LAS INDUITaUI 
ALIMENTICIAS 
Seccl6n Caf~ 

Se convoca a todOl loe compa68l'01 . a 
la asamblea ,eneral de 1& Seco1ón, que 
tendr6 lugar maftana. libado, dla 211, & 
las ouatro y media de la tarde, en nUII_ 
tro local loclal. PaNo PI , llargall, 06. 
81NDICATO NACIONAL DE TBLEFONOI 

Barcelona 
Ponemos en conocimiento de todoe loe 

arUlados a este Sindicato que, cumpli
mentando acuerdoe del Sindicato de Co
munlcaclonll , Transportas al que perte- • 
necemos como SeccIón TelMonOl, hemoe 
trasladado nuestra Secretaria de Fonta
neUa, 18, a Rambla 19 de Julio, 27, tel6-
tono 169911. En lo sucesivo, al titulo de 
nuestro Sindicato será: Sindicato de Co
munlcaclonee y Transportes (8eoc\ón Te-
l610nOl). . 

SINDICATO VNICO 
DE LA DISTRIBUCION 

Secclón Vendedores AmbUlantee 
Se convoca a loe recogedores de pieles 

de conejo a la reunión que tendri lugar 
ho" dla 28, a las cuatro de la tarde, en 
nuestro local loclal, PIusa de 1lacl6, 12-

IUVENTUDBS LIBUTAlUAI 
DE ESPECTACULOS PUBLICO' 

Se convoca a todOl 101 WIadOl a eataa 
Juventudes para la asamblea ordlnarla 
que le celebrar'" mi.ftana. libado, dla 29. 
a las diez de la maftaD., en nueatro local 
social. 

GRUPO SAGITARIO 
Para un aeunto · urpnw " OOII..oer. al 

GrupO. boy, a las nu"e, en al eltlo de 
coetumbre. 

ATENEO LlBIRT,uuO 
ELISEO RECLUS 

Se convoca a todos loe compafleroe de! 
Ataneo • la reunión de mUltan_ del 
mllmo que. para tratar asunt08 de suma 
Interá para la marcha a seguir, se cele. 
bra" maftana, al.bado, a las nueve de ~ 
noche, en nuestro local, caUe OIrdeda, 1115. 

IUVENTUDES LIBIRTARW 
DB GRACIA 

OonvocamOl a toclOl sus dlladoe a la 
uamblea general que tendri l11lM' hOJ, 
Ylernes. dla 28. a las QUin de 1. noche, 
en la calle Rebeldee, 12 , 14. 

EVZKADI EN CAT.&LU8& 
l'll próxJmo lunes, dla 81, • lu .. Is , . 

media , en el domicilio IOclal, Laarta. .a6. 
.erundo, al celebrar#. uamblea .. eral 
de lo. ¡'ertenlClent.. a la U. G, T. de 
V'asooDIa. 

JUVENTUDES LIÍIEaToIAS 
DEL NOROESTE 

Se convoca a los sectores de Caeu Ba
ratas y Horta a la asamblea ceneral ez
traordlnarla que tendri lugar malana. 
dla 29, • las nueve de la noche, en el lo
cal de laa Juventudes Llbertar1ae de Ca
sas Baratas. 

SINDICATO DE LA nmV8TBIA 
DE LA EDIFICAOION, IlADOA 

y DECOBAClON 
Industrial Socla1ludaa de la \1(84.

Subseeel6n de A.erado," 
Para tratar asuntol de Interá, .. con" 

voca a todos los compafteros a .. radoru 
a la as~blea que tendrt lurar malana. 
I14bado, a lu cuatro de la tarIle, ea el 
local de la calle Caball .. , as, . 

SINDICATO DE LA INDV8TJU.& 
SIDEROMETALUBOICA 

Seccl6n de Caldererle ea OeMl'll 
., Derlvadol . 

Se convoca a los compaftel'Ol d • .Tala, 
Comisión técnica y m\1ltantel, a la re
unión ue celebraremos hoy, a Iu 'Iela 1. 
media de la tarde. con cart.eteJ:' u,..eat~, 
en nuestroliocal loclal, Pasaje de la M~ 
talurgla. 1" 
SINDICATO UNICO DB BSPBCTAOVLOI 

PUBLIC08 
Seocl6n de Artlstu ClDematoDifJeee 
Esta Sección convoca a uamblea rene

ral extraordinaria para mallaDa, libado, 
a las cuatro y media de la tarde (prime
r convoetorl,) y a las cinco de .el\lJldl 
convocatoria. 

.JUVENTUDES LIBEaTABIAS 
DEI. VABMELO 

• Se convoca a todos los componeatea de 
es las Juventudes a la uambl ... eDeral 
extraordinaria que tendri lupr maftana. 
sábado. a lall once de la noche. en nues
tro loeal social. 
SINDICATO DE J,AS INDUSTRIAS DEL 
PAP}; L y ARTES GRAFICAS C_ N T. 

Este Sindicato convoca reunl6n de Jun
ta. Técnicas y mllltantee para hoy, vier
nes. a las nueve Y media de la noche, en 
au local. Hospital. 69. 

ATENEO LIBERTARIO 
"AMOR Y VOLUNTAD" 

Se comunica a tod08 108 80clos perto)
neclentes a este Ateneo. que pasen por 
la Secretaria, CastilleJos. 320. ma6ana, de 
siete B. dlea de la noche. para comunicar
les un asunto de Interés . . 

SINDICATO UNICO DE INDUSTRIAS 
QUIMlCAS 

Se convoca a los compafteros delegados 
de Grupo de Información y propagalada, 
n la reunión que se celebrará maftanl, 
dla 29 del corriente. a las aleta de la tar
de. en nuestro local social. Caspe. 52. 

8INDIC.ATO DE LA INDUSTRIA 
8IDEROMETALVRGICA 

Los' delegados de taller, paaariD por la 
Secretaria de Información y propapndl. 
ndmero 25, piso primero, todOl 101 dlll, 
de seis 1\ ocho de la tnrde. 'para un Isun
to de sumo Interés. 
J UVENTVDt;S LlBI>RTARIAS HOGPITAL 

GENERAL 
Se convoca a todos loe aftlladoe de estas 

Juventudea 1\ la asamblea general que se 
celebrarA matlana, sAbado. dla 29. a 1l1li 
nueve y media de la noche. en nuestro 
local 50clal. CastilleJos, 320. 
SINDICATO UNICO DE LA EN8UANZl 

y PROFESIONE8 LIBERALES 
Seccl6n MaettrOl 

A fin de comunicarles un asunto de In. 
ter6s, le ruega pasen pOr lA Seccl6n de 
Maeetroe de est e Sindicato. los delepdOl 
(excepto 101 que ya . lo han hecho) de 
cada uno de loa Orupoa eecolares. cual
qulrr dla laborable. de lels a ocho de la 
tarde. 

En aqueUos Grupoe que tocta.1a no ba
ya sido designado el comPllbro dllesa
do. es preciso que que'~e nombrado con 
la mayor urgencia y pase asimismo p~r 
la citada SeCc1úD. 
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TEATROS 
I'VNCIONES PARA HOY, VIERNES 

DIA 21 DE MAYO 
Tarde, a las S ., noche, a lal '.41 

:&POLO. - Oompafila de dram... aoela
l • . Tarde '1 noche: "Eepaft. en pie". 

BARCELONA. - Oompaftla de comel1la 
ea.tellana. - Tarde, noche: "La Edu
'eaclón de loe Padres". 

COMlCO. - Compaftla de revletlll. Tar
de '1 noche: "Lae Faldal". 

BIIP,utOL. - Oompaftla de vodevil. Tar
de: "La Senyora vol un Nen". - Noche: 
"Amb la Oua entre Camel". 

NOVEDADES. - Compafila lIrlca caste
llan •. - Tarde: "Luisa Fernand .... No
cbe: "Bohemloa" y "La Corte de Fa
raón". 

NUEVO. - Comp.fil. lIrlca castellana.,
Tarde: "Dofta FrancISQulta": - Noche: 
"lIn 8ev1lla est' el Amor" '1 "El Maea
tro Campanone". 

OLYMPIA. - Compaftla l1e ópera. Mafia
na. aibado. noche: "Las Golondrlnlls". 

POLlORAMA. - Campaftla de drama ca
talin. - Tarde, noche: '''Crlm de MI¡¡· 
ja Nlt". 

PRINCIPAL PALACE.-Compaftla de ope· 
ret •. - Tarde : "La Generala". Noche: 
"Syblll". 

ROMEA. - Compaftla l1e g6nero chlco,
Tarde y noche: "Bohemloe" '1 "El Ami-
10 Melquladea". 

VICTORIA. - (;ampaftla lIrlca cutellanl. 
Tarde y noche: "La Corte de Faraón" ., 
''Loa Farole6:' . ... 

VARIEDADES 
emco BARCELONES. - Hoy. tarde y no

ch.. IfInl1es programu l:Ie varledal1ee. 
GIUN PRICE. - 8t.bado, tarde '1 noche: 

CJrr.nd. bailes, amenlzadoe por la or
queeta "Oruzy-Boys". 

OAnNA BLAVA (PaJIU de JI L1ulD) • ...:... 
Aftnlda Miatral, 110. - St.bado. tarde: 
Grandes bailes famlllarea. 

NOTAS. - Todoa loa teatroa estin con
troIacIot por la O. N. T. - Queda su
Jlltmlda 1& nventa, la contal1url. , la 
claque. Todoa loe te.troa funcionan en 
riIlmen socializado y por este motivo 
no .. dln entradas l1e favor. 

IDfDICA'I'O DE LA INDUSTRIA 
Da. BIPECTACULO C. lf. T. 
eompaala de Dramas Sociales 

1l'oum" por Catalutla con la obra l1el 
poeta Alvaro Orrlola 

ESPA~A EN PIE 
DlTO DELIRANTIl ANTIFASCISTA 
Pedir feehas de actuac1ón al 00mlt6 

BcoIl6mlco del Teatro, C. N . . T. 
Caspe. d. principal' 

GBmpdero Serrahlma BARCELONA 

e 1 N E S 
IEMANA DEL 24 AL 30 DE MAYO 

ACTUALIDADES. - El gran pllo. Musl
eal. Varlel1ll1es. Alicante. Inl1ustrta Lic-
te., Dlbujoe. . 

ALIANZA. - El doctor S6crates. En per
tODl. Alu rojas lobre Ar'SÓn. Te al1o
ro '1 no 16 por qu6. 

.DDBIC& Y FOC NOU. - Zaclavoa de la 
tierra, El hombre de las dOl caras. Una 
m.Jer l1e 8\1 cas •. 

DENAS. - Intriga china. El misterio del 
faro. Eterno auefto. 

AUAU. FLORIDA y BROADWAY. - Su 
~er beso., Luz a Oriente, La ,lctlma 
elel Dragón. Dibujos. 

AlTORJA Y MARILAND. - Canción de 
amor, Jlgllywood mllagroao. Dibujo en ...... 

A'l'LANTIC T SA"OY. - Alu rojal .0-
bre Ara¡6n, Outllloa l1e Francia. Un 
l!Iaffr1 en Mrlca. 

lIilaCELONA. - Cachorro de mar. Rusia 
, re9lata. Catalina. 
IIODME Y TALlA. - Los h6roes del bao 

rrIo. Nocturno, Variedad musical. 
IIOJIDIIA ., PADRó. - La que .poetó su 

lUDor. lladnl del munl10 y La Intrtplda. 
BOIQUE y PRINCIPAL. - Nochee blan

cu de PetrOlrado. Somos clvUlzados. 
Doble IIC111lclo. 

eAPlTOL. - Mlet.rto de Jou'l'tn Gard.n. 
JIl poder IDvlalble (2.- semana). Suce
ICII aeJIIIclonales. 

CATALU1tA. - Un par de gltanoe. Una 
. americana en Parla. Ahora es el mo-

1IlIDto. 
COLIIBCIL - Sesl6n continua de 4 a l. 
, Noobe, • laI 10: BARRIOS BAJOS. En 
~ ... Vuco y la orquesta "CoUI8U1ll". 
4UrIIIda por el maeatro Federico Cotó. 

eollDAL - JO prlalonero 13. Loe .morea 
, de l..-u. VIviendo en poi de la dicha. 
GDBIII& - Por unoa OJOI negrOl. El 
__ del perro aUllador. Documelltal. 

~ - Bl "aliente defenaor, Damu 
di .. preDII. El nllP'O que ten a el al· 
_ ,.... 'Y DlbuJoa. 

l:1IILB. - Hombre Iln nombr.. Plloma 
de mla amores. Vlvlenl10 de llualón. 
Trepadorea de montaflas. En el Dorte 
de Mrlca. 

DIANA. - La alegre dlvorclal1a. El mili
terlo l1el aquarl\lm y Con Tarz(lD me 
balto. 

EDEN. - Alu lobre el Chaco. I:l mlaterlo 
de Edwln DI'OOd. El bIJo perdido. 

EN'tENZA ., ROSó. - Aqu( "leDe la ar
mada. La vida el aabroaa. Marinero en 
tierra y ,Col6n traicionado. 

1!8PLAI. - De la lIart6n al fuego. Bacin· 
dalos 19311. Un tipo fresco. 

EXCELSIOR. - Mar, BUrDs. fugitiva. El 
alma del bandoneón. El predilecto. DI
buJos. 

FA.NTASIO.-La escual1rllla Infernll. lVI
va Zapatal 

FEMINA. '- Barrloe bajOl. en espaAnl: 101 
'1 IIleve. DlbuJoe. 

JrGIIZNTO MARTJNENIIE. - IJI doctor 
86eratn. Zn peraona, 1:1 contrabanlllata. 

FRANCISCO AIICASO. - Loa muenos .n
dan. El predilecto , Marinero en tierra. 

J'RANCISCO FERRER (antes Urqulnaolla). 
- Barrios bajos. en .spaflol; Cojan 111 
asesino, Instantímea, Deportiva. DlbuJoe, 

FREGOLl y TRIANON. - Los dlablOl l1el 
•• ua. Peter, Imltacl6n de 1:1 vida. 

GOYA. - Much.ch •• de ho)'. Loa Ilete 
pecadOl'll. Banlle de fueao. O6mlca, 
DeporUva. 

BUS PARK. - Balo el terror de la pollcla 
zarlata. Hombre aln nombre. Oatelllla. 

ItUlt8AAL y AVENIDA. - La exc6atrlca. 
Dulce Indeoll16n, MOllte criollo. 

LAVETANA . . - La dllmll de l •• Oamella., 
P'nleo en el .. Ir~ y ":1 r.allo del parro 
aullador. 

MANON y GALVANY. - El capltAn Blopd. 
La lubllme mentira y 1:1 lran hombr.-
cito. ' 

IDTROPOL. - Una dOlletUa .. .,.u.o. ...... * .. aeeII. de ,.... ••• Ih. 
! ........... "'. 

1IIR1.t.' - Ahora '1 II.mpre. El lirio do
rado. La le'1 del Oeete. Deportiva. DI-
buJOt. ' 

MISTRAL, - Un par de detectl"l. El 
luetlo de UDa noche de Ter.no. 

MONUMENTAL. - IVlva Zapatal. Noctur
no. Bajo el terror l1e la pOllcla zarleta, 
Un viaje. 

MUNDIAL. - La ciudad .Inlestra, Su prl. 
mer beto. La vestida , l1e rojo, Docu
menta!. 

NEW YORK. - Por unoa OJOII nelP'OI. El 
, hombre de las l10s cara8, Los caballeroa 

nacen. DIbujo. , 
ODEON. - El doctor I!I6erates. Tormenta 

sobre Mhlco. En peraona. 
PARIS y VOLGA. - Las trel amlpa, El 

asesino Invlalble, En pos de la aven
tura. 

PATHE PALACE. - Loe buitrea del Élre. 
111110. El circo, Por tlerr.. de Mrlca. 

POMPEYA. - Nochel moscovitas. Z1 he
chizo de Hungrla. El amor que necesi
tan lal mujeres. 

PUB,LI CINEMA. - El cuello de Cleopa
tra, Noticias mundiales. Espafta al lila. 
Tembl. 

RAI'tWLAI. - Bajo el terror de la poUcla 
zarista. Viva la marina, A las 12 en 
punto. 

SELECT. - Agull .. heroicas. VIv. la ms
rlnR, A lu 12 en punto. 

SMA.RT. - Las trea amlps. Bl Dr. Sócra
tes. El pequefio vagabundo. Un vl.Je. 

SPLENDm. - Un par de r1tanoe. Loa 
diablos del .Ire, La vlctlma del Dragón. 

TETUAN '1 NURIA. - El Intlerno negro. 
Cómica, Musical. DibuJos. 

'TRIUNFO Y MARINA. - Horror en el 
cuarto nelP'0. La danza de loe ' rlcO'5, 
No todas son lo ml!mo. DibuJos. 

VICTORIA. - Amor de madre. Carnaval 
t amor, El .mante escrupuloso. Musical. 

WALKIRIA. - El cuervo. El predilecto, 
CapturadOl. Documental, DibuJos. 

VARIOS 
PRONTON NOVEDADES 

Tarde. a las 4,30, a Pala : 
:WU¡llOZ - PT1JANA 

contra 
GALLARTA n - VILLARO 

Detalles por carteles 

nONTON PRINCIPAh PALACE 
Hoy. tarde: 

BIAIN - ELOLA n contra 
JESECHU - SARASOLA 

GOENAGA n - URRESTARAZU 
eonva GUILLBRMIN - GABA'l'!l n 

DNNEL '.\JUlIA 
TodII laI tardes. a 1 .. '4 en punto 

GRAND!8 OARRERAS DI: GALGOS 
DomlnlOl mabna. a 1 .. lO, tarl1e. a lu 4 

CANODROH PARK (Sol de BaIz) 
Tod .. 1aa tlrd •• a lu 4 en punto 

. ~RAND!S OARRERAS' DB GALGOS 
ucepto 101 vlerne. 

DomlnlOl ma!ana, a lu 10. tarl1e. a lu 4 

• 
Festival Pro Heridos y 
a beneficio de la Cruz 

Roja 
Oon UD Heno rebosante 'de públi

co. celebróf¡e el anunciado festival 
organizado por la Oua ~ Aragón 
el pasado día 23, 'en el Teatro ~ 
mea. 

En 'primer lugt¡r tomó parte la 
Bar.da Sinfónica de la Cruz Roja, de 
reciente creaci6n, la. que bajo la. ex
perta. baWta. del maestro Cabrera. 
ejecutó un magnifico programa. cuya 
interpretación mereci6 nutridas ova
olenes al finalizar cada una. de las 
obras. Seguidamente se hizo entrega 
a dicha Banda de un precioso ban
derin artísticamente bordado. '1 que 
la Casa de Aragón y su Orfeón Goya 
hacían ofrer.da. Con tal motivo. hicie
ron uso de la palabra el presidente 
del NegociadO de Prensa 'Y Propagan
da de la Cruz Roja, Mario A. Do
ménech. 

La segtmda, parte corrió a cargo 
del 1l0tab~ cantador de jotas Manelll 
f30bemU. 'Y la encantadom. artfs.a 
de "varietés" BArcena. 108 que co:;echa
ron abundantes aplausos en premIo 
a su mentfslma actuación. 

l"inalmer.te, el lauredo Orfeón Goy" 

de la Cua de Arag6n. cuyas hu.!ates 
dirlge el notable ma.eet.ro Me.yral. in
terpretó con gran ajlJll5te obras de 
Wagner. Mayral y otros, que fueron 
muy a.plaudidal, 

En la platea, parte &t 1& cual ba
ble. sido reservada. tomaron asiento 
unos 300 heridos de la. guerra. hos
pitalizados en los distintos hospitales 
de esta capItal. 

En fin, un magnifico acto huma
nitario. el cual hor.ra mucho a 1011 
organizadores. y de lo cual pueden 
estar muy orgullosos. 

SINDICATO , DE. LA INDUSTRIA 
DEL ESPECT,(CULO C. N. T. 

Ofrece a los locales de CatsluAa Ir. eom
pania de Dramas Sociales, a base de hito 

ESPAÑA EN PIE 
obra antifascista l1el poeta Alvaro Omola 

Pedir fechas de actuactón al Comlt6 
Económico del Teatro C. N. T. 

Cupe. "'. principal 
Compatlero Serrahlma BARCELONA 
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FESTIVALES 
INFANTILES 
Orranlzados por la otIelna de Prensa 
y Propaganda de'la Consejería de.Sa· 

nidad '1 Asistencia Social 

El domingo. dfa. 30. a 1M cinco de 
la tarde. como de costumbre. gran fes
tival en el local del Sindicato Untco 
de la Enseñanza y Prof~iones Libera
les (Sala-Baby), Paseo de Pi y Mar
gallo 35. bajo el programa siguiente : 
Presentación de la simpática pianista 
y bailarina. de 6 afiOli. Marujita Sen
dra; repetición de la gran cantatri2:. 
de 10 atios. Pac¡aita Mo601. A petlcl6n 
del público. reeparlcfón de la aplau
dIda rapsoda Y cantatriz. de 12 atios, 
Pepita Llanell. Los populares clowns 
c6mlcos Pepp'l ami SariIl. y un mag
nifico programa de -TItellea". 

Como de costumbr~. todos los nlftOl 
serán obsequiados. .. Saldos y Oeasto
nes", Buenavista, lO, también rl!¡a
larA números para el sorteo de va
rios regaloé. 

Para localidades. domingo, de o~ee 
a una. 

• 
Federación Estudiantil 
de Conciencia~ Libres 

Se invita. a todoa los estudiantes en 
general al mitin que se cl!lebrart el 
pr6ximo domingo. dta SO. & las diez de 
la mañana, en el cine Royal. sito en la 
calle Aribau (entre Cortes y Dlputa
ci6n). con el fin de orientar a la clase 
estudiantil. 

Harán uso de la palabra los compa
fieros siguientes: 

Emllia Vaqué, por el Secretariado 
Local de la F. E. C. L. 

Francisco !bars. por 108 estudiantes 
de ProfesIones Liberales. 

Amador Franco, por los estudiantes 
obreros. 

Juan Orina. por 1.. Aaocfae16n de 
EstudiantM Com\lllf$W;. 
, R.amón Liarte. por 105 estudiantes de 

la Región. 
J. Santan. Calero, por los estudian

tes Andaluces. 
Presidir' el com¡7llftero Vicente Ro

dríguez. 

E. C. N. ). RADIO C. N. T •• F_ A. l. 
BARCELONA 

Onda el~racorta 42'88 m. frecuencia 6995') ICes. 
Onda normal 222'55 m. frecuencia 1348 ICI. 

PROGRAMA PARA HOY, VIERNES, DIA 21 DI: MAYO DE 1m 

A 1&1 1'7 ... .-Los himnos uHIJOI del Pueblo» '1 IIA ... bU'rleau.". 
A 1" IUO.-Edición hablada de SOLIDARIDAD OBRERA. 'nf.nnarión 

de 105 frentes '1 enranJer&. 
A las n.U.-Música variada. 
A lu II.OO.-lnformaclón de 1011 frentes, pais y extranjero. En catalin. 
A las 1'.IO.-Buzón del miliciano. AvllOI y comunlcadOll, 
A 1&1 JI.es.-Rora de la Juventud. Emlllión reaervada al CoIIlité Rerfonll 

de JJ. LL. de CatalaAa. 
A las l'.OO.-COferenela. 
A lu 1'.JO.-Pérdidu '1 halla,,.,.. Informaeióa orPnfea. 
A 1 .. 18.45.-Múllr,a varllda. 
A la. 20.00.-Noticiarlo de última hora. Información te1qriflca '1 tele

fónica de 1011 frentes '! extranjero. En catalán y castellano. 
A la. 20.30.-.... rtes ollclales de fuerra en distintos Idioml~. 
A la' ZI.OO.-Senlclo especial de a ,ADlO C. N. 'f.-F. A. l. Información 

telef6nlea de Madrlct IObre la maftba dll 1u operaelon!ll 
, ea 1011 frentes del CeDaro. 

A las !1.l5.-Grleao. 
A las 21.1O_ltallano. 
A la. 21.00.-Fmnch. 
A lal 22.S0.-1n,Ii!Il. 
A Illl 2UII.-!\utco. 
A has 24.00.-Fln de la eml.lón. 

OFICINAS DE I'ROPAGA.~D/\ 

C. N. T.· r. U. , 

INFORMACION ORGANICA 
COLEGIO OI'lCIA', DI FARMACEUTICOII 

DE CATALU!IlA 
C. N. T.-U. G. T. 

Por ler de Inter6tl para los tarma;:lrutl
coe, el Coml~ de Incautación del Cale
"lo Otlclal de P'armacéutlcoe de Cat~lutll\, 
Integrado por,loa Sindicatos l1e Auxilia· 
re8 y trabaJadoretl l1e farmacia Y labora
torio de la C. N. T. Y U. G. T .• bará efec
th'O!I loa reclbot correspondlentea al lIe-
1\11'0 d. Maternidad hOJ. fiero_. 4ia 28, 
de nu'eve y medla • doce '1 de tr. , 
medir. a' aels l1e la tarde. 

ATENEO LIBEBTARIO DE 8AI'S 
Todos los competleros y eompelleru 

Que deseen IngreBar en 181 clasel noc
turnas de la Escuela de este Ateneo pue

,den Inscr lbirs!! en la Comisión de Cultu
ra del mismo, de siete a nueve. Torre 
Damlana, 6 y 8 (Hostafranchs). 

Nota. - 1.68 cllles lIe Inaugurará.n el 
dla primero del próximo mes. 

DIVI810N ASCASO 
Batallñn 7.apRJlores ~llnadorel 

TodOl 108 mlllclanoe y aoldadoe de 
la. ptlmera y segunda compat'lia que ee 
encuentran con permiso. se presenta,. 
rAn .In falta hoy. " las siete de 1& 
'maMna, en la est ación del Norte para 
reincorporarse al frente, - El teniente. , 
!l, Aráne.a, 

DIVlSIOS ASCASO 
Reilmlento Rojo '1 ~elro 

Los compatl.erOll pertenecientes a la 
se¡unda compatl.ia. segundO batallón de 
este regimiento, se presentario hoy. dla 
28. a las- ocbo l1e la matlana. en la Es
tación del Norte. para reincorporarse al 
trente. - El compaAero responable. 
SISDIC,\'rO DE LAS ISDUSTRIAS 
AORICOUS, Pf.SCA y ALUlENTACIOS 

Sección Cabreros 
Todos los compafleros pertenecientes 

a esta Sección. pasarán por eata sec
ción antes de maft.na. 6ibado. para en
terarles de un uunto de gran impor
tancia.. ' 

DIVlIION ASCASO 
Brl,ada mlxta 126.-, dlTisl6n 21.' 

Se convoca a todoe loa compa6erOl del 
ter~r batallón que operan en la aranJa 
del Cuervo. a la reunión que tendr' efec
to hoy. lila 28, en el cuartel de Bspar
taco (Docu) •• 1811 cur.tro de la tar!!e , 
por asuntoe V lIumo Interh. 

AVISO 
Se advierte a la Administración de "Ru

ta", que suapenda el paquete Que enm al 
Sindicato Unlco de 01lcloa Varloa l1e Pe
dro Martlnez, y a "C. N. T .... de Madrid. 
Que reduzca el nllmero de ejemplares d~ 
15 a 10. a la dirección de Eduardo Mulloz. 
de Pedro Martlnez (Granada), 

GRUPO A."iARQUlSTA "GERM!!N'" 
Se .vlsa a todoe los componentes de 

este grupo ulstan esta noche. aln falta. 
a la reunión que 8' celebraré. en "Tierra 
y Libertad", a laS diez, para tratar IlUn
toa 1mportantlalmos, 
ATENEO ENClCLQPEDICO ANARQUISTA 

Ma.ftana, "'bal1o. dia 29. a las 88la de 
la tarde. tendri lugar en nuestro local 
una conferencia a cargo de Rlcarl10 Es
plnoea; de la agrupaclón "Los l1e hayer 
y loe de hoy". que versar' sobre el tema 
"La CUltura en los Juegos ln!antUes. pre
paracl6n de 1& nueva humanidad". 

El domingo. dla 30. a l.. aela de la 
tarde. acto cu\tural dedlcado' a lal com
pafteraa. Habrá _Ión de cine Instructivo 
y una pequefta conferencia por una com
paftera. 

A *odoa loa compafie~ del 1nme que 
reclblan propapnda dr.te Ateneo y de. 
1.. Juventudes de AlImnetacl6n. ae les 
ru .... que nos manden 8\1 dirección. pue~ 
se DOI han utravlado y no podemos re
mitirle. nada. 

DmSION' J'RANCISCO "SCASO 
Delepcl6a Geaual 

121.- brlrada. 21.- dlYislc1ll 
Se oomunlca a todos 101 . componentes 

del tercer batall6n. Granja del OUsrvo, 
que la aallda para el frente lerá el lunes, 
a 1811 ocho de la maftana. en la En&clón 
del Norte. ., el cobro h07. cila 28. de 
nu.,. a ' una. 

ZI.- DmSrON ASCUO 
l!Ie ncomlenda & todos loe coDlpafier08 

que pertlfteci&D al batallón .. ~" 
y que en la actualidad estAn enrolados 
en el batallón "Durrutl". Q.u, puen hoy, 
dla 28, & las dlell de la maftana, por el 
Comlt6 Re¡lonRl. para eaterarles de un 
asunto de suma ImportanCia. Pllra los 
.mismos. 

Nota: Se ruega I loa compa6eroa que 
quieran In¡reaar en este nuevo batallón 
pa~ hoy sin falta. por tener que cerrar 
1.. llataa. - Por la QGm1l1Ó11. Bermejo. 
127.- BRIGADA ~IIXTA - 28." DIVISION 
A la 8eee16a de ZapadOl'e8 Mbaadofts 

de la Prime,. CompatHr., 
en JJanaatas 

Todos los compa1leros pertenecientes a 
estr. sección que se encuentren con pe ro 
miso. deber6.n presentarse el cila 21 en la 
Estación del Norte, para su reincorpora
ción al regimiento. a lu ocho de la ma· 
ftanL 

JUVENTUDES LIBERTARIAS 
"SIN FRONTERA" 
,'allcar~ - CoO 

Se aYlaa a toda la Or&,,<lIl!lIcl6n confe
deral y Juventudes Llbertartu, que 108 
Incil't'lduoa EmlHano Galán y Bernardo 
An4rá han 8ido dados de baja y expul
I&d08 de .stu Juventudes. El primero. 
por cometer actos Inmoralea y por tener 
nlaeionee con elementos dudolOs: y el 
se~do. per haber tirado el carnet de 
las Juventude!. en la calle. y por difa
mador. 

Se Ivln a todos 101 comptJ\eros perte
necientes a utas Juventudee para que 
puen t0401, 1ft el plalO de Ilete dlas a 
partir de hoy. de 'Iete a nueve de 1& DO
ch., pra presentu el carnet y proceder 

, a IU ,..Ialón y depuración. Eete Secre
terSado hace saber que. cumpliendo loa 
acuerdol de la ll111ma asamblea, dar4 de 
baia a todo aquel compatlero que en el 
pluo indicado. no se presente. sie~do de
claradoa desafectos a nuestra causa y 
pUbllcadoa 8\1' nombrea ., nllmeroa de 
carnet en todo!!! nueatros perlOClcos con
federale3 y anarqul!tu. Que cada cual se 
.tenga a lu coneecllQclu. Loa c~mpa
fiero. que se encuentran en .1 frentt que
dan exentos de eatae medldu. 

DIo"Dtl8T.IAS DE GUERRA 
DE CArALUitA 

P6brl .. n 
Los c()mpafleros de estll industria be

mOl! formado un equlJlO de t\\tbol (com
p~ellto de jUladores de clase)· y hemos 
deoldldo que todo lo recaudado en el de· 
but de nuettro equlJlo. que tendr4 lugar 
el próximo !!,omblft!. dla, W. en el ca.mro 
4. 1& t1Jú6n ZIporiI". d, lkDs. contra el "cm. Olub de 8a1lll. _ Jllra nueetro 
1I!t'01eo -..wcacl1. 

EN I'AVO. DI LA CRI;Z ROoJA 
Con. objeto de colaborar a IR l'ub~crip · 

clón ,nielada a favor de la Crll7. R OJR, 
la NAmaeap" .. Asociación Musical Artlsti. 
l'I Cultural Academia PI!. dC'nlicillada en 
la calle Salmerón. 138. ha organizado para 
el próXimo dOlJlingo, a 118 cuatro y me· 
dla 11, la tarde. un eaco«1do concierto II 
beneflclo d. dicho beae"¡rlta 1. .at1tueI6n. 
Quedan In,ltadol al acto todol los aman· t., de la mll.lca y elementos y er-t1da
l1ea anUfucI,tu. 
SINDICATO DE LA INDUSTRIA SIDE. 
KOHtr:TALlIROIC.\ UF: B.Ul~ELON' A 

' P ... t ~I!I' nec.>lu rlo~ p llU .ompletar 1.1. 
U.N. de lurnll Imll.,rlau 'Iu. Iodo:! lo" 
Nrnpallerol tornel'OS lo' uju~t ud re:! IJ~"~' 
r¡tn. de cinco y media a orho de J:¡ 0 -
l.obe, todOl' los di",. por Jn Belga de 'J' l' ~ . 

l . Sección Meún[cos. Compañe, " ,', '" 
• cSI 1& ~."-' espera .10 . fOI'l'C$IJ \ln , : 1 
a IlGe.tft nantada. 

Se rllega a torlo, lo~ compan'eros del .. -
gados y Comités de Empresa Que loda de
manda de person~1 se'l dirigida a la Bol
sa de Parados, por ~ c r'j to , Os rogamo.1 
para la buena marr:ha d mrp.q rlls In o:l\l6-
trla5, si podl'is cJ espr nderos de alg1ln 
tornero y ajuSlnrlor, IJ ' IPS es muy apre
miante para acoplar en al g,'¡n lalle r. 

Barrlad~ de (jr"ri~, 
Por la prlJsente comun lro;lnlo Q a t~1 

101 metal úrgicos, qU'l, ¡:mm Lod08 los 
.. untos relacionados con e~ n barriada. 
.. blbrdn de .¡ri¡lr. en lo sucesivo. a 1.1 
calle Salmerón, 7 •• donde, a partir QAl 
lllnes. dla 31, aerá abierto l'IM~tro itftiI 
para la co tiZAción y demás a8unto~, 

Sección -'r erú n ieo~ 
Ponemos en ronocimlento de todos 10. 

compafleros y de la Organizació n en ¡::c
neral que. a partir de hoy, 4ueda anula
rlo el sello que basta ahora utilizaba esta 
Sección, Este era seco Y r don do, con ' la 
InscripcIón slgul'eRte : "C, N, T .• F. A. l. 
Sindicato de la Industria Slderometa\(í l'
glca - Sección Mecánlco~ - B~rcelonaN. 
El nuevo dice 10 mismo, pero es de toro 
ma o" alada y con tinta . 
SINDICATO l:NICO nI'; T,A lNOL'STRJA 
FABRil,. TEXTil,. VF:,'TJR y ANEXOS 

DY. BARCI:: I,Ol"A 
Todos 108 rompatleros pertener.l entes r. 

este Sindicato que tengan el permiso de 
arma del mismo y Quieran canjearlo por 
la nueva licencIa. pasen por esta Secre
taria antes de las once de la mallana .1. 
hoy. viernes. acompa fíados del carnet slo
dical. carnet de arma Y una totog¡afia. 

A LOS SINDICATOS Y 'RCCIOSE'S 
DE VESTIR DE CATALU~A 

Por asllntos orgánicos propios de l.a 
especialidad del Vestir. el Sindicato Un1. 
ca de la Ind,llstrla Fabril, Ve.,tlr y Ane
xos de Barcelona precisa Que 1&8 Seccio
nes afectadas de los demás Sindicatos de 
Catalulla envlen detalles proteslonal ... 
conjuntamente con la direcc!6n, a la Jun
ta Central l1e este Sindicato, Plaza. de 
C3talufla. 7. pral. 

~1." DI\'1810N' 
EJERCITO DF:L ESTJ.: 

Se ha encontrado una cartera con do,> 
cumentos a nombre de Patricio Ballesto;. 
ros Olmedo. Dirigirse al Cuartel Es¡)a~ 
taco, Avenida de Icaria, 172, Barcelon. 
(Pueblo NlIevo). 
FEDEBACION' REGIONAL DB ES~ 
LAS RACIONALISTAS DE CATALU~A 

Se convoca para ' el dla 30, a las dl~ 
de la matlana. al Secretariado. Comlsl611 
de la EdItorIal y P onencLa, & la reunión 
de conjunto que se celebrarA en lluestro 
local sodlll. Casa C- N. T, - P. A. I " !le
cretarla 36 del segundo pillo. 

AVISO 
Compallero Ramón Cano RuI.J. te raeso 

pases urgentemente por mi iomJcillD. pa.o 
ra un Il.!Ilnto de Intem. - IIInriQtMIB 
Rumbeu. 

• 
Los conciernol sinfóni
cos populares de la 

Banda Municipal 
El próximo domingo. dfa 30 de Dl8IQ, 

a 1!IB once y cuarto de 1& ma11an& 
concierto por la Banda Municipal, en 
el Palacio de Bellas Artes. 

Programa: Primera parte. Sexta 
Sintonía (Patética). en cua&ro ttem
pos, de Tschaikowskf.. 

Segunda parte. Obertura de ... 
c!mlaval romano", de Berltoz. "l!I 
vuelo del moscardón" (&! la ópera 
"La. leyenda del Tsar Saltan") , ele 
Rinulki-Korsakow. ''Da.nza.s Polowi.t .. 
cianas" de "El pr1ndpe Igor", de Bo
rodlne. Jota. de la ópera "La. Dolo
res", de Bretón. 

Colaborará en este conc1erto el ÜIIo 
fe6n del Centro Aragonés, que dJ.rfse 
el maestro M. Mayral" el cual inter
pretará, acomp!U1ado por la Banda 
Municipal. la jota. de la. ópera "La 
Dolores". 

La entrada será gratuita. 'ncket. 
de asiento. a una peseta. a beneficio 
de los Hospitales de BaDpe ., de 101 
de la Cnus Roja. 

• 
Federación local de 
Grupos Anarquistas 

de Barcelf;)na 
AVISO URGENTE 

I Se r' ;)ga a los delegad08 de los ~. 
pos que pertenecen a esta Feder80lúIl 

• Local. que pasen por la S : :a-etarS$, 
para recog"" una circular-convocato
ria para un Pleno que ha de celebrar .. 
&e mañana, sábado. día 29. 

Como es de n ecesidad estudJar c~ 
tiempo estos punto que sometemos • 
d!scuaión, rec,omendamos a. los COMpa. 
fieros pasen todo lo antes posible] 
para dar tiempo a ser discutidas '7 
aportar criterios. 

Como ya. decimos más arriba., el 
Pleno se celebrará mafíana, a. las cin
co de la tarde. siendo pa!'8. todos ~ 
Grupos,-El secretario, 

El :5ecretano 

• 
Federación Local de 
Grupos Anarquigta3 de 

Barcelona 
AVISO .\ -" nos LOS GRl POS 

Todos lO&, Grupos. qlled.'\.'1 convQC&o 
d~s al Pleno que tendrá. lugar mañana. 
<lis. 29 del corrien tR. las c nc die 
la +flrde. en la CB.:'.a • N. T ,·F', A. L 

Para que no hoya impedimentos, re
comendamos (1 todf\S 105 G I'U • y Co
mltes que los prirn E'ros 11', 01' I ti 
a.va lbX debidnmeu t,e a too s los Q'le 
por pert(>,, ~ ~ -r a los mismos tengan 
d~ a asistir. como los segundos. 
a 18 . , - c' ~~ .in. 
formativo ha.yan de mandar, 

Advertimos 8. todos, q l e 1 será 
permitid" la entrada al Pilla los 

,le no rengan :l ·?~ado d, ' 
Reco'Dendnmos I:l los O:T ~) ' "inte: 
~ r ' l a su comPO HH!" l;~=,a .¡u 

, ta n lodJS y al mi 1J10 l .~l':)O . re
lOPlllelldamos la ma,'or PUll tU~l ida<l, 

Por la Fe leración Local de Gru~A 
\ H\rquistas, . • 



- . IDA e e • o N • . 
aMIMISIIACtOM , TAlUIES: 
C.II. c ...... ti. ~i •• ' •• 202 

. l .... •··· .. · ,.. aIIiaNoIt, ~ __ •.. J02.) ................ ,1 
~ 

Me VIlI - EPOCA VI Barcelona, vier • ., 2& mayo- 19. 

.. 
• U le. t , e , o el • S '. ............................ 1'. 
" .................. 1 •• ' .... 

~,fIII.I ............. . ... .. , ................... . ... 
. .. U,.al o I U.U o~ ti e""IMOI 

*-.. 1'" 
. . --~-~ .--.- --------.. _.!.-.. _----~ . 

. . 

EL VAlOR DE UNA veo 
realizad:o últimament'e por larl t'ropas· 

proletarias de la provincia de Quadalajara, .qui
El avance .: ~". ' . ~~ " 

vale a 
. DISTINGAMOS 

La Ira~seolo'gía, 
de los enem:¡'gos 
;. ' la Revoluc.ión 

'!'oda revoluc16Jl. time su tennlno-
101:1& ~. su. slmbol1lmo. su. dla
tiDUvoa que condenaan una aspira
c16D. l1D& cOJl&1pll., traa de la culLl. les 
maau actúan Y 1lepD al fin pro
~ a1lrIDaIl detcm1Dadal conquts-

'tM. marcr.n . una época histórica. 
ExIste siempre una. frueolosía revo

luc1onaria. plena. d. slpillicaci6n sus
taDc:la.. PIlA quJeDea eltÁD realmen
te ideDf;tf!rwcIM COA le. fines de la 
~. cada palabra. cada.. expre
sión tiene un sentido preciso que se 
traduce o debe traducirse en hechos. 
en reaUzaclonea práeUcaa. 

Claro mi. que esto se rellere a los 
veada.dI!IrcW revolucionarios. a los pro
leCarie. CODK1entea en el CII50 nues
tro. de ahora. Pero hay otra clase de 
geote que suele emplear también la 
traseolocfa revolucionarla, exh!bir clar
tos aimboloe, collfuncUr!e por momen
te. con el pueblo. sin sentir nada del 
t.vw que a éICe aD1ma, oQlando in
c:lIulft 1M nuevaa creac:1onea. Eia gen
ta es la que siempce se adapta. 

. simula sin esfuerzo CUllQuler acti
tud. haciendo de _ slmulac16n un 
a~ Adveraarlos del nllet'o r~.a:jlUell. 
1iDpA aceptado para d.etender mejor 
sus iDterese8. mlentraa esperan cual
qUier coyuntura favor&ble. cualquier 
dibUitam1ento del impulso revolucio
DAdo, JIN:&, valver por 1'0 suyo. ~. de
clí'. al rescate de . sus Injustos privl-
lclOl. t 

Conocemos bien a ea gente. Los 
~ TiI&O deapua de 101;. cUu-de ju-
110 c1JA¡1do pretendieron IcSentlllcarse 
coD el proletartado trluntaDte Y repe
tfCID. narvkllamente las expna10nea que 
áte lanzaba en la calle. Loa v1mos· 
de&Puéa. a trués del proceso de 8Uce 
slfta manlObrM y adaptaciones enca
m1Dadu a es"'~ la Bevoluctón. 
siD, dejar de empleu- su termi~ 
y loa vemos ahora. dl!ltnmn.;carados 
a. medla6. porque creen que ya pasó 
1& tormenta. 1*0 sin dejl!.r aún· de 
ha.b1ar "im revolucionario" . 

¡Oh, la. capadda4 de lIdap,t&c1ón dB 
la pequeda ~ Y sus ayudan
tsl- ¿lfo pre$eDdel1· _ defel1del' la, 
"ftnladlra. ravolUdóI1" COAtra- le. "In-

, controlados", úrmlDo vago q)lC w iVe 
' para todo? ¿No se declsmn campeo
!les del proletariado? ¿No llegan a 
qlperer demos lecdonea de Internacio
nalismo obrero? Todo eso. sin dejar 

.de torpedear l~ conquista. rc\'oluclo
n--.. de tauar atac¡uea veneDOIOII 
contra. las Colectlvlzacionf's. de ¡Jefen
der a. todo eftA&O 101 Interese.. de- la 
pequefI& burgueaía. ea decir. sus pro
ploe Intereses. 

Conviene llamar laa COlaS por su 
. nombre. La fráaeolo¡la revolucionaria 

no es la RevoluclÓD. La burguesla. por 
mucho que .1I4I a(lreml,e en UIllIo C8%ltral 
obrera. no deja de tener intereses 
opuestCl&.. al proletariado. El somet!
mieDto a conalgnaa es~rafw.s nI) e.. 
preMMmrp~ tniemac1OAallamo. La. 

·.dtfamacl6n da laa Colectividades a¡::í
cóla!! no es delena de la E conom13. 
y asl suce8ivameDte. 

La. enellDlelll da la Re.volUc1ÓJl hlUl 
M!neDzado a q}l1tarae la múcara. Pro
éura=os quttirllel& del todo. aun 
CUIIDdo- peaa.tan, s emplear un leD
guaje q)Ie no lea corra.pollde. 

Áncel OUOl'io-, 
emba;:ador (le España 

en París 
Parfs, 27. - La embajada de Espa· 

ña anuncia que Angel Ossorio y Ga
llardo, ha sido nombrado emba jador 
de lJIpafta en esta capital. - P&bra. 

• 
Un ay¡. contra 
lo. provocadores. 

Valencia, 27. - El diario "No~ 
otros", dice en la prillllcra. página de 
.su número de esta noche, con gran
d EOS titulare.: 

"Cuidado con la violencia. Nos he
moe prometido no reeponder a las 
provocacione., pero si tanto se lle
gá.ra a e&tr¡¡jar la ~ja... No s&
bemo.s b&et& qué punto se podría 
coutener la cólera. Lu colectivida
dUl ~1 campo se .;18n de respetar."
Cosmos. 

la . conquista de 370 kilómetros cuadrados 
= 

OTRA AC1RESlON e.ONTRA LA C. N.. T. 
e ! . 

La expulsión de nueslros~epresentan·, 
tes de los Municipios es un acto ilegal 

, . . 
.. A intervención enérgica y decielida del prOletariado organizado sindicGl· durante vGrla.. dIu, no fué U1t m01ñmftxto· cottw/J" ,,¡, Gobierno di leJ. ~ 
~ mente en la lucha contra el jascismo, hizo que el panorama político de lfdad ni contra el Gobferno de la Reprlblf06) "no qx& f1M 1/1 reepueda da'" PI'\ 
Catalu7Úl variase de una manera radital a p"rtir del 19' de julio de 19:fi. En el proletariado rltlOlucrioncuio ti la provOCGCión reaUaadG JI cOMUmGIIa-· por. _ , 
virtud. de la trasjormación revolucionGria iniciada por el pueblo trablljador, la irrespomables enqufstadol en. lO! pUeJtos ü direooién del Qr&m. Ptibt4Clor cfe. 
vieia organización municipal puso en evidencin su incapacidad absoluta para Cataluña. Sin emllargO. lo.~, en rio revtUlto ~ Clp~' 
organizar ni crear nada nuevo y perdurable. El virus politico TI,abfa corroído de la situación a7t6malcz1 creca48 ppr aquellOS 1UC6I0S, paru. conseguir objdlVG8. 
su naturaleza i ntema, ha~ta dejarla inútil 1Jara la junción social que conto de orelen politico, q16e- de ser realizadas plC7UJmenu escindirán, aún mela ü-la 
misión.. upecífica tiene que desempeñar. Vista la, ineptitud· y las· pocalJ' CÜIpO- que e8t4¡ el bfOf- aA«/acista. 

. siciones organizadoras y , administrativas del antiguo municipio " político" para De uM,maftU .. machacona se insiste, por parte de cilrt4 Prema, en 14."". 
reorganizar la vida normal de las ciudades y pueblOS de· la región, se procedió tensión de demostrar la. tnteruención ~recta de la C. N. T. en quila.'"",,, 
a la renotuición de su estructura interna, dando entrada en- él a to!os los ses jornadas JI en sentl40 subversivo. ¿CCJbe mayor insematez? La C. N. T. JI 
sectores integran.tes del frente antifascista, especial1lumte a las organimciones> la F. A. 1. han cOlldeftado crm Im~ energia los sangrientos suceso. m"'-
sindicales. { dos- en- BtU'celon.. PIT.O han condenado también a aquellos elementos que los, 

Uml de las tareas más importantes desdrr.ollada. por los t,·abcl;aclorC8' en motivaron con su. COIUIuctCl provocativa. SOLIDABIDAD, OBBEliA tieM·lca, lIC-
la retaguardia. es la normalización de la vida municipal. La tr/J&foNJlació1t· po- tisjacción de decir que e. ,,¡ dfcrio· bofGelonés qU6- mú· hf80 pora que. el luego 
litica y ecónómica iniciada, hacia recaer sobre los Municipio. U1l(l' serie de obli- cesase 11 lu. ~enicfacl " , i1ltfJUIIeIe. Pero 1Wecisa~· por uo¡ no ediIWIc». ,t6-
gaciones de diversa índole, ?/Ulyares a SIL capacidad. de tr/lba;o y organWac1ón. p"estos a tolerar un atllQlle tJtCubferto como-el ,que Be relliizG ea leJ acRal ...... 
Pero a puar'tUl todos los inconvenientes surgidos y tUl todM ltu diferenao. de I contra el movimiento anarcosfndfcalista, representado por la CONr~DERA-
ortUln doctrinal existentes entre las diverslJS- jraccifmes· antifascista., 101 nue- CION NACIONAL DEL TlIAB'.tJ@ 11 14 FEDEIMBION ANARqmST1t , •• -
v9s Ayuntamientos lograron salir airosos de su misión, y lu. vida nautriciSJCll· de RrCA 
cataluña Iza ido ¡ftrando, poco a poco, en cauces noNMles Juz,sta· COMegu¡" I Desde estaa. columnas protesta,mos co,.. lu. mcbittaG, eMrgÑl CoMro loe 
desempeiiar con a~litud y acierto la función especifica. que. tiene encomen- desafuCTos q!'c se comete ... CA, 1'IlUCho,t. pUeblos ~ JG r6g66tl- cottto r.,.. .... lCa 
dada. Pero este momento ele normalidad no aparente, sino efectifIG, TUI sido a los suce808 paBadoa. Exigimos el estricto cumplfm_to deZ decreto que dió 
escogido por los militantes del P. S. U. C. -siguiendo un. plan nacional- 71 tUl vida U. los acutalcs Municipios. Es de todo ptHIto iMoJerabJtJ que.qu ....... ' 
la " Esquerra" , para realizar una maniobra envolvente. y de altos, vuelo$, CII·YO pasan la dda ilwocattdo. "t8peto para la3' t.ÜlJpomc1Otte.t, ~ del-a~' 
primordial objeto es expulsar a Zos representantes de la C. N. T. de 108 Muní- de 'lCI.G,",ftTaiUlad, 1JtÑ,.~e,. UG(t miBtnC18 dt6poBiciolles cuando eatorban a ate3 
cipios; mcniobra que ea una éontinuación, en un plano regional, de la reGlf- plaJlc:J abaorcionísta" y de . tnOKOpoUo poUUco de la retagUCIr~. 
zadG 1UJCionalmente con la separación de las dos grandes centrales sindicales de· , 
la re:ponsabilidad del Poder. likigitno. 8e cttm,kr1t a .... Gmf.!fottes fli evafttIcM ~ norma H'a~ 

B,08 señores que no dejan nunCa traftqKlIo eJ-ttrM6tlo "ftIeotItrolGdot'.J, ~ 
La maniobra, está dividida en dos tiempos. Consiste el prl1nero e'~ deaU- comenzar por co"trolar8e (J si miamos. 

tuir a los representantes de le, organización confederal de Zos cargos importan- AAor/J que e"'d ' de m"".1- la. """'"tct-"~', * ~o hGblclr cr. 
tes que ocupan en los ,Consistorios. El segundo, en exptÜHrlos de 101 AJlII3ta- ""'" ".-..v ........ 
mient08, recurriendo a ciertos procedimientos no muy r~omendables, a ejem- 103· Mtttt4ciploa paTU. evitar lu. mtt~tzact6" de cacicCU908 ett ~ de· 
plo de los empleados en, Gerona, Sabadell y Villajranca. ta¡,·o ·ctHf.'1'tJCcl6tI· offtifd3ct8ta. 

Para justificar la agresión antiproletaria, los élementos del P. S. U. C. y ' De no hu.cersc (Uf, vamos a peMGr que urticame"fe de lo qUe 8e t1'CJteJ' e& 
la "Esquerra" toman como pretexto los desgracÜldoB $UCUO$ ocurridoc en Bar- de arrancar la.! tndUltriaa orgartiuclat y pelUca. mt marcha por ,loa trcabll-
celona durante lo. primerO$ dial de mayo, que pr.eseJItGn C01f¡Q al2U1lMellto ccm- ;adore! Y. ,lJSaTltU· a . loa M,",",ip.ioI, parlJ linaJmente ezpu18G1' ü eIloa· 4 loe· 
tra la Generalidad y con el cual dicen lzaber6e, solidariMdo , los- Ct1.marGdal 4 ' reprcse,At4t1tea de la.9 orgGIILc4c{Otl68.obr6Tas revoiucloncriaa y 1tGcm' dt eZ_ 
quienes se desea expul sar de Zos M'uni~ipios. Todos lLe'Jlos quedado- ccmtates "A leudo caciquil, como lOl,·qu" hGtl-:prooocado la mina y el Ü3atte d. e~te, 
en que aqlLclla ráfaga , de locura colectiva qJU ennegreció la vidct de la- ciudad delt'Jo7lttlraclo pall. 

'P lM' -P A M -P U'M 

06 eSL.. furcia semiariillta. 
eacribió :.sí un hlllD4lrllta: 

(fAquí hay que sentirse escáme;¡ 
hasta de la piedra pómez; 
ni es ar,entlna, ni Gámez; 
CI de , BetaDWS y Górnez.lI 

Bien conoció los caminos 
de CéJla aquel escritor. 
¡Pues hoy, nos- llama 3116mos.! 
j j ¡ ~ lo jura. por Sil honw!!! 

El general . Mia:ja 
inspecciona 101 frentes 

Madrid, 27. - El general Mlaja ,ha 
recorrido hoy, tn~ionó.ndoLo6, di
versos- sectores, del trente de Mad!:id. 
--CoIImG6. 

= =2:ti:=; : ;;;; = SE.: 

(( NI U'N' PAS'O ATRAS EN EL CAMlft0 DE LA . 

SE QUIERE. HACER DE.F.SP~ UN'AlSDE. 
PEQUEÑ:OS PROPfETARIOS~ QUE,'ES COMO 

DECIR DIE GRANDES· ESCLAVOS· 

EI. /'Adelante" , de Valencia, ae ha. 
publicado lUla intm-vilí celebra'" COJl 

el compañer.o Ricardo Zabu.lz4, ez 
gobernador civil de aquella prov;. 
aia levantina, miembro de la Comi
sión Ejec1ltiva.. de • la, U . . G. T. 11 "e- 
cretari'O get&eral de la. lt"HeracU,. 
Espaflola de Trabajadorea de la Tie
rrll. 

Las dclaraciones de este camarada 
Teajirman- "",~ criterio re\lOZI&CÍa1WNio 
que l a. C. N. '1'. defenderá siempre, 
por ellcima de q .. ~ d,""" q,,~ Ir • 

- ¿ Qué proy~ctos tiene la Federa
ción de la Tierra? 

- -Hoy. nuestra llu8lón mÚl cara. 
está en aftanzar 188 conqui8tes de la' 
Reyolución, sobre todo las Colectivi
dades organizadas por nuestras Sec
ciones. y contra las cualett se eBt4 le
vantando un mundo de enemigos: los 
reaccionarios de ayer y los que, por 
ser lacayos incondicionales del caci
quismo, disponian de tierraa en 
arrlendO'. 

moa U~ ·"la dictadtlrAl del anal/a-
bet~ · cz'! CIJtnJlO, q»e ' "la .&vol"," 
ciÓtl 86lo. ha 8erWlo para 'llenar laa 
oaif/lft·rill4ttale8" 1I~e nhay que fo
mentar la pequeflu. ropiedael', coin
cidiNo,eA uto, e ea la dele ... 
d6 lo; 1/l1etrifJ, cota l<1t ~, 
blanco. qM6 "." UZo t~mporelJ u.cal4- , 
dfll6~ GIl, Robles. . 

Recogemos e8fJ3 declaru.cione8 para 
qMe w.. tr"baja"'. G4vfert .. cónw 
8e ampJfa el frente revolucionario. 
L6fIMe' (1" cont~: 

propietarios -que es como decir de 
grandes esc:lavolt--. aprovechando. 

• p~a ello, la ausencia de 10& mejo'l'es 
~ eómpaftel'Otl, qlle luchan en los fren

tes, y que llorarian de rabla. si, al 
volver, se encontraran. con que sus 
csfUeJZ08 y sacrificios' DO huble¡'an 
servido mu que para, entroniZar a 
sus enemigoa de siempre, respalda
dos, para, mAs escarnio. con carnets 

I de . prolea.trios. 
-La ce¡uera, amigo Zabalza. 

aRUta de · la. realidad. ·La "euforia" 
- - "y aqul pUedes enc,oller la ac:epc1ón 

lerrou:dsta - obliga, a cometer insen
sateces. 

del'áclón, que luclt6 contra· Isa: c_ 
cepgiones pec¡ue6ob~ d(J; la. 
repU'blleanoa. 110 ... ' la ~ dIJ' 1 .. 
tierra, y que combati~ 111&' promeaae' 

P .. a._ PiiCtmt eua'" 
---_.~ 

" ~: . 
¡ , " 

"' :;t.¡ 

Es preeiso que todos tengan presente que el proleta
riado elPafi~1 lucha por conquistar' su independencia. 

"Mientras a lOs nuestros se les ne' 
gaba o se les lanzaba de SUB mise
ros lotes, cuentan hoy con a.sisten
cia.s oficiales tnsospechadal, y, al am
paro del célebre decreto del 7 de oc
tub¡e, pretenden tomar por asalto la.s 
fincas colectivizadas, parc.elarlas, dis
tribuirse el ganado. los olivos. las vi· 
fía. y las coeechu. y dar la puntilla. 
a 1& RevoluclóD ~ ~1IUendo 
a Espda .. UD pala d. pequdol 

-Yo tengo té en que estaa grave:> 
palabras mlas, que arrancan de he
chos concretos, de Colktividades 
destrozadlls ya por la. ofensiva de la 

' contrarrevolución, harAn reflexionar 
a loa que tienen el deber de hacerlo. 
It DO,' peor pI1'a tDdó., JIOI'tM la J'e. 

Entiéndase' bie: ¡ Su independencia 1 
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