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REQIMEN DE SILENCIO FORZOSO 
LA' C. N. T. NO PUEDE EXPONER SUS PUNTOS DE VISTA 

PALITROQUES 

~ESPUESTAA LOS 
IMPACIENTES 

~ IN vanidad de ninguna clase, 
a podemos decir que la ún:c.a 
organúam6n de maaU8 que tiene 
un elevtulo concepto de la demo
crCIdG "'rtual, tlO prostituida, e3 
la OONFEDERAClON NAOIO
NAL DEL TRABAJO. 

lE D IT O R 1 A 1:1 
Nos bailamos perplejos. ¿Sobre qué tema 
escribir boy? En realidad, nos desagrada 
profundamente trabajar en balde. VariOl 
cUas, por causas ajenas a la voluntad del 

edltorlaUsta, SOLIDARIDAD OBRERA ha salido a la calle, con el sitio corres
pondiente al editorial, en blanco. Ayer mismo ocurrió así, Esto nos dlqusta !JO

bremanera. Los lectores pueden pensar que tenemos la cabeza vacia, y que si 
las columnas del órpno confederal no se llenan de letras, es porque no tene
mos nada Interesante que decir, los que redactamos esta veterana pUbUcaclón 

, revolucionaria. 
Pero, ¿sobre qué tema escribir? ¡Son tantos y tan pocos al mismo tiempo! 

Leed 
SOLIDARIDAD OBRERA 

Diario de la Revolución 
Bn la Organización confederal, 

no existe el ominisciente Comité I 
que ordena y manda con auficien- . 
cta indiscutible. Aquf, los Com;
t~ -todo&- no son sino manda
tGTiÓ3, aeMdores de la Organiza
ción, y tan sólo tienen atrifmcfo
MS ' para aquello ljUiJ previamente 
Jo propio Organización les ha en
comndado. 

.. ... ... ~ ,_ . • . - 'Nos rusta
ria conocer el carnet que lleva el camarada censor en el bolsillo. Eso nos acla
rarla muchas aparentes Incon~enclas ... 

- ';:'7.>'~'~lo-'f' . . ;; .. - "'~I.lm·~·l ; I' Solamente 
sabemos que tratar de ese tema en nuestras columnas, es condenar al periódico 
a salir en blanco. Y como no nos gusta eontravenir las órdenes del camarada 
mlnJstro de la Gobernación. optamos por seguir errando mentalmente en busca 
de algún tema que llene nuestras cuartillas sin que corran el peUgro de ser 
abatidas por el lápiz, Inexorable como el destino, de dofia Anastasia. 

OKGMo a la O. N. T. se le pide 
au opinión 80bre este o aquel pro-
1Jecto, opina ella y no el Oomité 
tal-o cual. Y cuando BOLIDARI
DAD OBRERA interviene, no es 
por el ridicvlo alán de hacer púo 
bUco el criterio de un grupo de 
eamaradas, Bino por dar a conocer 
el parecer de la Organizam6n de 
Jo que es portavo;: directo. 

Bsto debiera ::er tenido en cuen-' 
ta por los impacw7&te'J que desde 
lU8 periódicos e:cctaman ,¡trinte o 
treinta 1IeCe3 al dia: ~ Por qw~ no 
8e reaponde nadG acerca del plar,& 
que hemos 8omettdo a la O. N. T.1 
~ Por qué la Prensa conlederaZ no 
~Uc(J los labios 1 , 

Pue3, sencillamente, camaradas 
de poca paciencia, porque no 68 
el Oomité Regional ni el periódico 
quienes deben ezpresaT BU opinión 
CJI respecto, Bino los Bind~atos. 
OKGMo útos hayan opinado en 
8U8 aaambJeaB, CJqUeI Oomité os 
,.eapondercl y la Pr8fl3a conlede
"(JI glosar4 la respuesta. 

OIaro que este mtema es dile
,.ente del wutro. En wutra or
jJanizaci6n el Oomft6 tal, que no 
le equivoca nunca, responde por 
IU cuenta a cuanto se le plantee, 
afn pararae a pensar si lo que él 
dice e! el pensamiento de BUS re
presentados. Responde por BU 
cuenta, aunque carg4ndole el ries
'!Jo a la organizaciófl ... 

Be aqul lo dj/erencfa. 
Nosotros cotIBUltamos (J lo, 

'rabajtulore8 medwnte a.!amblea.! 
donde cada cual ae e:tpru(J como 
,abe 11 deliende libremente 8U8 
J'Utltos de "tat(J. 

Vosotro!, petIBdis por Jos traba
ladores, a fin de que le les clu
gaste el cerebro. ¡Precatñdos que 
8ota! 
. Por 610 ltI1Ialidez moral 1J étic(J 
tI8 loa acuerdo, y deci8foJ168 fJO 

es 'guaJ. 
¡Oómo t)(J a serlo! 

Otro te~a Interesante es, sin duda alguna, el problema de la ayuda a Euz
kaclJ y las actividades posibles en el frente de Marón. Pero es Inútil. Este asun
to puede ser tratado en todas, partes -Incluso en pasquines caUeJeros-, pero 

, no en nuestras columnas. Estamos por creer que nuestro periódico C!J el único 
asiduamente leido por los enemigos, y podrfamos dar lugar con nuestras indis
creciones a que ellos se enteren de los propósitos que abriga el Alto Mando. 

Decididamente es Ingrato el oficio de periodista. Y más ingrato aún, tra
bajar en SOLIDARIDAD OBRERA. ¿Sobre qué tema escribir? La pregunta 
salta como una obsesión. ¡Tantas cosas Interesantes que tenemos en cariera! 

, Cónoeemas-al dedlUo la vida y milagros de ciertos' personajes, Que quieren "sal
var a eatalda" _ desde el extranjero. <'onoeemos las famosas cenas de Pa
N_. pero, ¡detente, pluma! ¿Qné Ibas a hacer? ¿Descubrir a los traidores? ¡No; 
eso nunca! AtaCa a los "Incontrolados", pide su exterminio, exige "un Gobier
no que gobierne", pero no descubras a los "controlados" que cenan en París 
de una manera misteriosa. El sirDo se convirtió en mordaza; la discreción en 
lipiz rojo. 

Podríamos contar, también, las andanzas por tierras de Castilla de los 
"demócratas" de 6Jtima bora. Lenin escribió' páriDas y más páginas comba
tiendo a la democracla burguesa. Pero no importa; boy, para poder llamarse 
"bolchevlquelenJJllsta", es preciso dar tres vivas diarios a la "República demo
crátlea '1 parlamentaria". Si no, no se es buen discipulo SU'10, ni se tiene auto
ridad para "depurar" la retaruardla, ,." ~ . . "." ... ~,.. ':' .'-:. ' -e!I!ItI 

Pero bemos dicho "podrfamos contar", lo cual quiere decir en buen caste
Dano que no podemos contar. ¿Causas? Las de siempre. ¡Esos malditos 
carnets_! 

El tiempo trascurre '1 nosotros seguimos sin tema para el editorial. Las m&
quinas reclaman orl¡Inal imperiosamente. Nada, compafieros lectores, os ten
dlils que c:onformar a no enteraros de cuál es la posición que mantiene la 
e. N. T. sobre loa graves problemas que tenemos planteados en la actualldad. 
Comprenderéis que no es nuestra la culpa. La culpa es... del tiempo, de este 
maldito verano que se anuncia. pesado y agobiador. 

Francia reforzará las defensas antiaéreas de la 
frontera hispanofrancesa 

Parls, 5. - "Le Temps" da la no- ciones de la misma, especialm~cto 
ticia de que por orden del Gob!Il:"llo por los avione.'1 facciosos que de ~ .... n
se ha procedido a reforzar cOWl!,lu· to en tanlo aparecen sobre los COT)· 

rablemente las defensas antiaéreas a fines de la provincia de Gerona. 
lo largo de la frontera b1spanofranee- En los circulo." poUticos se pOM 
la, en viata de las repetidas vio'n. de relieve, que, puesto que Alemal'!' 

ha seilalado la pauta con el Crill1UliU 
bombardeo de Almerta, Franela de
be replicar con sus baterlas an~fU~· 

HOY reas a los aeroplanos que aparez:1Ul 
sobre su territorio, sobre todo cuan
do los aparatos lancen bombas o ba.
gan disparos sobre el territorio fran. 
cés, lo que ha ocurrido en mú dtl una 
ocaSión en el territorio fronterizo del 
departamento de los Pirineos Orien
tales. - Cosmos. 

ORAN MANIFESTACI'ON 
, -

POPULAR PRO· EUZKADI 

LA GUERRA EN EL SUR 

LOS FACCIOSOS 
LA POBLACION 

SIGUEN ASESINANDO 
CIVIL DE ARJONILLA 

Andújar. (Del enviado especial de 
Febus.) - Sigue el bombardeo sobre 
Arjonllla, llevado a cabo por las ba
tedas que tienen instaladaa los fac
ciosos en Porcuna. 

En el bombardeo de hoy hay que 
acusar algunas bajas en la población 
civil: dos mujeres gra.vemente heri
das. 

Como ya. se sabe, hace dlas que se 
Inició la evacuación y escasea el n11-
mero de elementos civiles que exis
ten en este pueblo. 

En la zona de Pozo blanco, el ene
migo lleva algunos dias hostilizando 
desde sus pOSiciones de Cabeza Me-

• 
PALITROQUES 

LOS '''ILUSTRES'' 

L A BUMANITAT" se en/adó 
con nosotros seriamente por 

lo de aquella "Galerfa de hombres 
ilustres" que ven«Jmos publican
do y que reanudaremos en cuanto 
nuestro lotógralo nos sirva 108 re
tratos de personajes huidos que 
hace ya días le soUcitamoB . 

Aquellas protesta.! del colega, 
'nosotros las interpretamos como 
proteltaa de cumpUmietlto. Esac
tamente: de "cumplo 11 miento". 
LaB hizo el colega, más que PO'(' 
nada, por dar satiBlacm6n a unos 
cuantos amigos, cuya conducta 
para con Cataluña no tiene per
dón de Dios -que dirfan los Irai
les que con carnet de la U. G. T. 
se dedican a la enseñanza en 
cierta floblación del litoral-, pues
to que huyeron cobardemente, de
sertando de BUS puestos CUaM) 
máB necuaria era BU presenciCJ. 

y que er(Jn protestas de "cum
plo y miento", lo prueba el fondo 
qtte anteayer publicó el colega, 
firmado por J. M.a Lladó Figueres, 
articulo de Ijna y elegante ¡ronia, 
que habrá sentado como banderi
llas de luego a mds de un "revo
lucionario" parlsién. (Lo de aquel 
amigo a quien se le deprim«J el 
4nimo cuando se enterabCJ por la 
PretlBa de los bombarde08 de que 
hab'.a sido objeto "ue"tra Barc'3-
lona, es todo un poema). 

"Bajo el dislraz de "misiones 
eztranjeras'f --decfa Lladó Figue
res- han sido encubierta.! hasta 
ahor(J much/J.! deserciones." Catl 
ese diBlra3 han escapado gran nú' 
mero de BUjetos con la misión de 
alejarse del peligro y diB/nItar de 
eltCelnte! momios en el 6ztmor. 
y sin ella, se han escapado otro.'. 

Par(J todos ellos, nuestro mM 
ab.!oluto desprecio. N ada tiene~ 
de común con lo" 1Ierdaderos ene
migos del laaciBmo. Son persona.
jes de ampulosidd:! revoluciona
ria en el terreno de la retórica 
tinicametlte, y castrados en el .de 
las realidades. . 

Merecen el olcldo de todos. El 
olvido y el recuerdo. 

ParCJ ser recordados y olvida· 
dos, BOLIDARIDAD OBREIM. 
le.! hCJ otorgado el alto honor do 
hacerles de"filar por 8U acredUada 
"GaleJi(J". 

y luego, luera. 
¡Al corral! 

: ; = -= :2:2~=::::¿;= 

sacIa, aprovechando la noche, para 
acercarse a nueatras trlncheru, a 
las que atacan con bombas de mano. 

Todo resulta baldio por la estrecha 
vigilancia que llevan a cabo los sol
dados del pueblO que con toda encr¡fa 
rechazan la acción de los fascistu. 

Uno de los requetés, recientemente 
llegados a las filas leales, ha manifes
tado que uno de los escuadrones de 
caballerfa que operan en el naneo Ja.
qulerdo de la carretera de VUlaharta, 
está mandado por el capit~ traidor 
Landinez que, con el comandante Va· 
yo, desertor de nuestras fU~, no por
que sintiera la causa enem1&a, !SIno 
porque habia cometido un desfalco de 
cincuenta mil pesetas en la Caja de 
su regimiento. 

Otro traidor fugado, el teniente m6 .. 
dlco Elduro que se pasó ii1 enemigo en 
los dias del duro ataque facc1oso a 
Pozoblanco, ha sido fusllado por los 
tascistas, cuando se enteraron de que 
habia venido prestando sus serv1cioi 
al Gobierno legitimo desde el primer 
día de la sublev~n müi~.r. - ~ 
bus. 

¡Muerte a los judios! 

• 
PALlTBOQUES 

LOS TIEmpOS 
HAN cCAM BEADO.' 

... YER reprodujimos en nuestra 
~ pági~a.s un artículo del tIIIU .. 
tante de la.s Juventudes SocialiItGI 
Uni/icadas, Mauricio ArcentGZ~. 
que sin ser un mosaico de interro
gaciones, lanza tres pregun~. 
que son todo un poema, " 1Gber:' 

¿HA ENTRADO LA VIBJA PO
LITICA EN LAS J. S. U.1 

¿SON TODAVlA MARXISTAS 
LAS J. S. U.? 

¿DóNDE ESTA EL ESPllU'l'fI 
DE LAS J. S U.? 

Hoy, cfotn.ingo, a lcu doce de la maMtICl, tenar4 lugar, en la Plaza 
de Cataluña, una gran concentració7& ",.0 Euzkadi. En dicho acto inter
vendr4, haciendo !uo de la palabra, el presidente dO! la 'Generalldad, Luis 
Companlls, más U71 representante de la "Esquerr,,", U. G. T.,1I C. N. T., en 
cuyo nombre hablar4 el compailero Valefio Más, consejero de la Genera
lidad de CataluM. 

TORPEDEAMIENTO POR UN SUBMARINO 
PAILEBOT «RAPIDO» 

Nosotros, ni entramos ni lCIUmoI 
en ese pleito interno. AUcí los CCI
maradas "uniijcados" 11 dividldol. 
que respondan a Arcentalu. Po
drfamos responderle nosotros, "" 
venimos siguiendo la labor de 141 
J. ·S. U. a partir del primer insta
te de su constitución y aún anUl, 
cuando Simeón Vtdarte, "líder" tI8 
las Juventudes Social"tcu, 1uIcfa 
demagogia en el Ateneo de JladI1II: 
dentagogia- que conclulló cuando s 
Vidarte le hicieron cUputado de 141 
Constituyentes 11 cuando al trente 
de las Juventudes Comunfstcu es
taba aquel Graco Marl4, que nos 
ha resultado traidor. 

Recomendamos la asistencia a este acto a todos los sectores de la Or
gtmizaclón confederal 11 de la F. A. 1 .. Sindicatos, militantes, Grupos, Ate
ne08, etc., con los emblemaa correspondientes, procurando agruparse por 
Ramos respectivos para la mejor coordinación del acto. 

La CONFEDEr.ACION NACIONAL 'DEL' TRABAJO 11 la F.EDERA
CIqN ANARQU.ISTA IBERICA se S"1I"An a esta' grandiosa manl/estación, 
que debe traducirse ItimediC'l.amente en alluda e/lcru " Euzkadl, necesita- I 

da de ni/estro C')J~1I0 para vencer al /a,cl8mo inv/UOT. . 

El Comité Regional de la O. N. T. 

. : 
. El Comit6 Regional de la P. A. l. 

. La Pederaclón Local de Sindicatos Unlcos 

DESCONOCIDO DEL 
Alicante, 5. - El delegado Mari· 

timo del cabo Sll.n Antonio, ha co
municado que anoche, al nor~te 
del cabo, se oye¡'Oll veinticinco dis
paros de cañón. SIIl que se pudiera. 
localizar d lugar ni 1M CI!JUS8S. 

A primera hora de esta madruga· 
. da, se presentaron ~:1 el puerto los 
seis tripulantes del palle~t cRáp!· 
do",- de la matricula de Valenc1a, 
qulenes comunicaron que, a la altura 
de 0alpe, y cuando Iban ca.:"!1Irlo de 
V1llajoyosa. les dló el alto un aUOmIl
rlno de nacionalidad del':Cnoc1da, eJ 

que les obl!¡ó a abandonar el :>arC\). 

y sit;uieron su ma.reha en lUl bote. 
Ulla vez que se alejaron un poco 

en su pequeña embarcación, Vit'J'l1:1 

cómo el submarino disparó varios ca
ilonBOOS sobre el «Rá.pido" basta 
que lo dejó envuelto en llamas. 

Una vez hecho ·esto. el submarino 
nbandonó el lligar dpl hecho. 

L-os tr:pu}antes tlel barco slnlef.lr>1-
do, S011 Temá.<; R _ USo p3 trón. v lo." 
marinos Orego. · C: ::. Fr ,;.:.: 1 

CortiUa. Manuel \ lonjo' CII :-' 
mona y Man¡" j 

T<Xi~ .. ! :'·I.¡ ,., 

rrevleja_ .. F 

Pero, no queremo,; alld U1IOS , 
otrN, que resuelvan su pleito. 

Si acaso responden Carrillo CÜIU
din, Poncela, Ca201'la, Arconada o 
algún otro de los que dierOR el 
" timo" a Largo Caballero hace me
ses, puede que nos decidamoe a 
echar un cuarto a espadas • 

y pllede que resulta.se ahora ¡ue 
lodo ello glla.rda una estrecha re
¡crcjQn con aquella.! agresitxJ.8 cczm
,aña.s contra Prieto, que culmfn4-

n en la jornada de Ecija, ,.".. 
" 1',) . eS.' rlc· :'J< 1/ tiros. 

r '. ;,).¡ • ,_. ¡ ' :'011" 108 t~. 
- ' .' 
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INFORMACION 

Se descubre una valta red d elpionaje 
faccioso español en~ los Estados Unidol 
E N distint&s ocas1ones, hempos ,.uestAt a:1 Macu~, 

desde estas mismas columnas. las actividades en el ex
tranjero, de ciert<lS agentes fascistas dedicados Iil es
pionaje en beneficio del traidor Franco y sus adla

tem. Recordarán nU6>'tros lectores que, repetidas veces, nos 
hemos ocupado de los manejos de Eduardo Aunós en París, 
y de la existencia de su oficina central de espionaje. sita en 
la roe de Berri, número 21. así como de las ram1flcaciones Que 
41cho espionaje tenia en cllferentes países. Pues bien: W10 de 
eitto.s paises, y en el que con mayor intensidad -Francia fLpar
te- se espia y re labora en la sombra pa.ra la facción, es Esta
dos Unidos. Recientemente. y por d.1!erentes conductos, entre 
los cua'les 00 cuenta nuestro servicio e!peCial de lntormación, 
ha llegado a conoc1m.lento nuestro toda la burda trama de I1.na 
vasta red de e,pionaje en América, a ex;pensas de Franco, y 
cuyo sensacional descub:imiento, debido al diario «Daily Wor
ter». h!l. conmocion!l.do los circulos pollticos norteamericanos, 
de tal modo, qt!e el asunto ha llegado a la Alta Cá.!nara, moti
vando jgua!men~ la interveneión del embajador ~~añol. El 
caso no era para menos. Toda una amplia organización de 
espías radicade en Est ados Uníd06 y extend1da por toda la Amé
rica. latina, pretendía, no sólo adquirir armas para. los rebeldes 
sublevados, mientras vig1laban los más inslgn!1'lcantes moví-

, mientos de la e.'11ba jac.!l. de España y representantes del Go
bierno l::lgal, sino que tenían en proyecto hechos tan gr:lves como 
un 3.bsurdo bloqueo del estrecho de Yucatán, para impedir la. 
salida de México die barco.3 con mercancías destinadas 1\. la 
Espa.i'la ant:fascista. Ls indudab-le importancia de estos mRne
jos y su repercusión dentro de la órbita internacional. es lo 
que ha decidido a las correspondientes aut~ridades a sacar a 
luz pÚblica las inconfesables actividades de 103 agentes de 
l"ranco. 

• 1, I 

Quiénes dirigen la banda de esphs 
La sede oent.;-a.l de la banda de espio.tlaJe descubierta, tiene 

IU residencia fija en Nueva York, con oficinas establecidas en el 
Botel Ritz-Carlton, cuartJJs números 204 y 205, en cuyas lujosas 
babltaciones tiento instalado su despa.c.bo el jefe de la cuadrilla, 
que no es otro sino el que fué emba,1e.dor de España en aquel 
pe.fs, Juan FranciBco de Cárdenas. Este individuo, monárquico 
zeealcitrante, al igual que su ayudante José ele Gregol"ia, ex sub-
1eCre'tar10 de 'la embajada española en Washington y ron dom!
cllio en el mismo Hotel Ritz. cuarto número 203, está actuando 
con pasaportes diplomáticos que no tiene ningún derecho a 
usar. Como e.ementos ñnancier06 de la banda, figuran lDIS a~n
tea !aadata8 Y armadores de barcos, Manuel Diaz y Marceli.no 
q&rd&. Prec.isa.mente por la correspondencia confidencial ' de 
~ caida en manÓ! ajenas. ea por lo que .se ha podido des
~rfr la naturaleza del complot. 

Tod.u las distintas act1vidades de estos individuos, esf.án 
jdWnpllada8 en falsos organismos oon al)al'iencia legal, CUtre 
Jaa que se destacan una presunta «(Cámara de Comercio Otlcll\l 
!Jspe.ftolaJ, con domicilio en 17 de Battery Place; la cCasa de 
~, sita en el Park Central Hotel, y el «Comité Americano 
. de Ayuda EspañOla" pro Franco, en el H~l Vanderbl1t. 

Pru"s al canto 
Toda la Prensa americana, al ocuparse apaslonadameDte 

del caeo, hubo de comentar las pruebas que a modo de co
rreapondencia y documentol cogidos & 101 esplas se han 
hecho pllbllcas. Las copias fotográftcaa de e.stas pruebu 80 
han publicado en la Prensa constituyendo un formidable ale
gato de acusación. Siguiendo el orden con que aparecen en 
el acto acuaaterio, vamol & comentarlas nosotros. . 
Uft8 carta que evideDcia las ¡nien_es 

de bloquear los puertos mexieaaos 
La exhibici6n nl1mero 1 de la evidencia contra la banda 

fascista de Cd.rdenas la conatituye la reproducción de una 
carta fotostática enviada a nombre de Juan Claudfo GUell, 
Valladolid, EspaAa, en marzo 5, por Manuel Diaz y Maree
Uno Garc1a, marcada con la insignia de su Arma naviera. 

Don Juan, según 10 revela el primer })Arrato de la carta, 
es el hijo de un hombre que "está desempeAando mis.lones 
del Gobierno de Burgos" en Parla. Después de expresar su 
simpatía hada el barón de Satrústegu1, un monárquico y 
fascista, actualmente prisionero del Gobierno leal republica
no, los sefiores Garcia y Diaz anunct!Ul que uno de IUS barcos 
se halla en camino de Pasajes. Espafta, puerto fascista, "con 
un cargamento de nitratos". 

La carta susodicha se refiere después a la confiscación 
de los barcos de Diaz y Garcia "Motomar" y "Navemar", 
por la República Espaflola, y el subsecuente litigio en la 
Corte, que ha mantenido al "Navemar" amarrado en el 
puerto de Nueva York. 

"Aqul vivimos hora tras hora esperando noticias de Es
paIla" ~ontimla la carta- "La Prensa, en su mayoria judia, 
es más bien hostia a nuestra causa, y mientras a&Tanda las 
mentiras de 108 rojos (están haciendo una enorme propa
ganda), hace e8tuerzos para empequeftecer 101 6x1toe de 
nuestro Ejército glorioso. La carta alude después en forma 
despectiva a la ayuda que M6xlco y la Uni6n Sovi6tica han 
dado a la democracia espaf101a y concluye con una concreta 
sugestión para que re viole la doctrina Monroe-, el envio de 
un barco de guerra al Estrecho de Yucatán para bloquear los 
puertos mexicanos. 

Es una lástima --dice la carta- que no haya un barco 
de gran velocidad en el Estrecho de Yucatán. Si hubiera uno 
ningún barco con armamentos lo podrla cruzar. El lugar n~ 
podrfa ser más ventajoso, porque para obtener provisiones 
para sus necesidades, el buque podria ser aprovisionado en 
Puerto Barrios. Guatemala, un pals ami~o." 

Una ramificación de la banda en Cuba 
Una carta de Manuel Díaz fechada en 4 de marzo, d!r!¡l

da al sefior don Em!llo Suárez Fiol, un agente fascista en La 
Habana, y la cual defJnitlvamente eslabona a Cúdenas con el 
complot . 

"!El esta carta, Ct\rdenas da su p16ceme a dos agentes de 

E! $.! ex tE , .& di ¡ _&Ed .. lULa . esa 

DOCUMENTO IMPORTANTISlMO 
• 

Pranee ~ uUeron ,11'& 011.". "aste oeballero que ..... ., 
llegar ea el b1jo de un ex gerente de la Hidroel6ctdca, , __ 
CArdenu, viene con tma comisión especial muy 'tmport&nte tI. 
Dice la. carta nÚMero 2: "Lo que no he podidO averilUar ea 
si eata misión tiene que ver con los barcos o es otra. Pero tie
ne la Idea de presentarse en el puerto que usted se11ale, an~ 
de la salida de nuestro barco. Y muy confidencialmente dfbo 
decirle que ya hasta envió un emisarIO por delante. Nosotros 
le avlsaremes tan pronto como obtengamos mú conoc1mllllto 
de este uunto en el terreno confidencial" • 

C'IRO 
bUt(ue 

atentado coiItra el 

Pederico Varela, agente aduana! de Veracruz, fu' el ~
viduo que llevó a calro las actividades de espionaje del "Jiár 
CantAbrieo", barco de auxmo Que llevaba alimentos, v .... • 
rio de Nueva York, vía Veracruz, a Espatia, y del que 111'
mente se dijo que habla sido capturadO por los fasclatu. BIta 
carta Iba adjunta a la prueba n1lméro 4, otra carta ~ 
por Manuel Dfaz y envf8.da a Varela, de Veracruz, el 11 de 
febrero. 

La carta nWnero 4, le InlUca a Vareta que esple los lIIr9 
"Motomar" y "Mar Cantábrico", tomando p&rte del carta.
mento que este llltimo llevaba de aquf. Y si le ha sitiO PGIAlI 
indagar qué trabajOS en reaUdad son los que se han lle\"ado a 
etecto entre los dos barcos, no tengo duda de que usted _
bl6n habri. pasado esta Intormaclón sobre el aaunto a su de
bido tiempo. 

"El espía fascista se puso a trabajar Snmed1atuneD... '1 ti 
19 de febrero, el día en que zarpó el "Mar Cantl.brlco" de Ve
racruz, Varela notlfic6 su ~Ida a Manuel Dfaz, en la otu~ 
de Nueva York, por med10 del slgu1ente cabl8l1'&DlA: "11 •• 
jeto del primer pirrafo del suyo del 5, saUó hoy. 0Cb0cIIentU 
toneladu diversos mater1ales, segful el mio de a~". 

La confirmación del recibo de este cablegrama Con. a ..,. 
10 de una carta enviada por Díaz a Vare1a, en febrero .: 
"A¡radeBco t¡ualmente su telegrama de ayer" -dice la carta-. 
el cual pas6 1Dmed1ata~te a la persona que debe pnnnIr • 
nuestro Gobierno en Espafta, para que vll1le la Uesada. BIt01 
esperando la carta del 18, a la cual se refiere uate4 en IU ca
blegrama, "1 en la cual usted. nos da detalles del .,.,....., 
que este barco lleva. 

Retlriéndose a la burda clave telegrUlca usada por V ...... 
al trasmitir e1 report·e cuando zarpó el "Mar Cant6br!oo", JI. 
carta dice: "De acuerdo con su indicación, y a fin de que Uf· 
ted supiera que habíamos recibido la clase, le acabo de ,enviar 
a usted el ll¡u1ente telegrama: "Acabo recibir su cana fG~ 
ro 17. Muchas gracias". Y cuando en el futuro ten¡amos que 
comtm1carnos con usted por cable, haremoa uso de laI palabras 
que tu.vo la bondad de preparar". 

Como ~ecordartn "nuestros lectores, el "JIIar CanUbrtcio" 
fué torpedeada y hundido al llegar a las costas espaftolu del 
Norte. Loa crImlnales ",entes de Franco lograron sus propó
sitos. 

SE. 2 .s 

'LA C. N. T. PUNTUALIZA' LA TRAYECTORIA PARA GA
. '·NAR LA GUERRA Y AFIANZAR LAS CONQUISTAS R.EVO

LUCIONARIAS 

80 de propap.nd& eD el ezterIor ~. 
dente no sólo a demostrar " 1u de
m~as la barbarie del tucSsmo 
internac10nal '1 su inte"enc1ón eD 
Espafta, sino tamb16n, & despertar de 
su letargo al prOletariado iDternado
nal suma\ndolo a nuestra causa. . 

Reajuste rApido del cuadro de CCIG
lIUlados ' y embajadas dando Interven
c1ón por l¡ual a los sectores antttu
c1stas en los carros oftc1alee IIltDcto
nadas a los que habrin de Uevar 1U 
organizaciones mllltantea de ábIob¡;. 
ta garanUa antltasc1.sta , CllllCldad 
precia&. Valencia, 11. - Programa minimo 

elaImado por la C. N. T. PlU'a realizar 
UD& auténtica polltica de g' .. iC!Tcl. 

La C. N. T. que, desde el 19 de ju
ISo, con hechos tiene harto demostrado 
111 J)1"Of'llIldo interés, rayan? en la (b
_ón, de ganar la guerra, ha estudia
do la Iltuaclón, reconociendo que, sin 
1& zeal1zac1ón inmediata do:! una poli· 
fIm. de guerra y renovación ejercida 
.... JIUal a través de todos loa depar
~_ del Gobierno de la Repúbll-

....... .. no ea posible salir del mara.smo en 
.. JlOI debatimos durante ."l.r¡os Jl'Co 
1M. 

8e hU1 reaUzado es!uer1,os coTlSide
Jablea por los hombrea y organ!zacio
.. Que han asumido la dlrección d .. ' 
1. ltJerft 1 los destinoa del pal!, pero 
tao alempre el objet1-vo coronó los es
~ 

la O. N. T. consldera que ello 8f' de
• a que. a pesar de haherse haL ¡"dCl 
lDuch& de ctodo para ganar la g¡:erra., 
1M) le han enfocado los probléDl&S coro 
~!o a esa premJea indw.Ut1bl 4) No 
.. trata, por 10 tanto, de qa. el pro· 
aama que IOIDetemas &1 Gobierno y 
• la opb\Jón lea un pro,rama de par
tido: reobuamos tal 8upul'!t<;. La Con
tederaC1ón Nacional del 'l'!'abaj" afir
ma que) cuanto contiene S'J programa 
110 lOll IDÚ que real1zaciones Indlspe~ _Jea J)U'a llevar a 1& práctica una 
!lDlDpIeta poW;lca de ¡;uerra. 

SI queremoe trabaja.r rDdC8 con hr.n
n4eI 1 entuIIUmo para acelerar el 
triunfo de la ruerra. es inc1J.spensable 
Ueft.r a la pri.ctica nuestrM conclusio
..... X. C. N. T .. antes, por y sobre, 
quiere laborar por ganar la. gUf'rra. 
Ah! t.ené1l tu ep1nJ6n boilradj, ~ue 
uc!1. la interprete ton:ldamente es lo 
ateo que deleamta 

En defensa nacional 
DJrece16n , mando ún1cos efectivos 

, Idn debWdades, apUc(mdoee severas 
dJIpo!Ic1ones del Mando, Igual en el 
~ de tlerra como eD la llaMa 
• la A9taaI6D. "-00. 1It'!r''-''1 

I 
también a loa altos mandos que, con 
pretextos fútiles. no cumplan las !te
terminaciones superiores. El mando 
único parte desde .el Ministerio de De
fensa Nacional, llegando !:1astll el mi
liciano; para garantizarlo, junto a ca-
da Sección de los Estados Mayores, 
existirá el competente elemell!1.) ('.vi! 
designado por irual entre lNl tres Sfe
tores antifascistas: marxilta., úberta
rioa 7 republicanos. 

Coaatitución de un . OonIfoJo organi
Zador, junto a cada aubgeeretaria de 
Defensa Nacional, cuya. exclUSiva fun
ción será la de impedir .declslcnes par
t.id.l.staa. 

En todos loa órdenes de la ruerm y 
para cuanto haya que realizar. se.pro
cederá a la distribución igualitarla, 
partiendo siempre del principio de que 
existen trea bloquea: el rnarxIata, el 
republ1eano y el libertario. 

Polltica de auténtica defema marí
tima. utilizando todos 1015 medi03 que 
para la mJart1a. existen y hasta !a fe
cha no 6e bao apIOVeUaado. 

Creación de la SubsecAtvia de ~ 
dustrlas de ruerra, dependiente del 
Ministerio de Defensa Nacional. 

Anexionada a esta Subsecretaria, le 
constituirá un Consejo nacional de ID
dustrias de guerra, con representlcJo
na del Gobierno y las aindlealea, el 
cual uumJrá la dirección anlca de lu 
iDdUltr1u de Inlerra. debtelldo laborar 
fnteNamente para Cr86l' Ul1a lndU8tt1a 
de (Uerra potente que nos independice 
del exterior. 

Elaboración de un plan de fortiflca
dOn que abarque la retaguardla de 
todos loa frenta, haciendo l:npoalble 
extensos avances del enemigo. 

En gobernación 
CumpUmleDto inmediato de 101 de

cretoa 80bre constitución del cuerpo 
de Seguridad 'Único. Mientru se 
organiza dlcho cperpo 108 Colllejol 
provlnclalel y el nac10nal de Sep.r1-
dad a6~rgjrif.& lu f11Dc1cineI C[I:t _ 

atribuyó el decreto de co~tituci6n del 
Cúerpo tínlco con 1118 lIl18!l'as tacult·a
~ en 101 Cuerpos armados meten
tes. 

Creación del ConseJo t1t Orden en 
, la retaguardia compuesto por llJlJ re

presentantes de l~ tres ~ctol'ea, mar
x!.stas, republlcanos y libt>l'tario3, el 
cual se desplazará a 108 iugarea en 
que .urja alI\Ul confUcto o tenga que 
intervenir la fuerza pública. con~ al
guna ol'lanizac1ón o partido, ; l"le¡ados 
que impedirán la actuación parcIal y 
facWt&rán el cumplimiento jua!.O c.1e 
loa mandatos de la autorlda<i. 

Reajuate· de gobernadores, proce
diendo a la formación de un cuadro 
de goberna.dorea con j¡ual nÚll'..ero pa
ra cada uno de los sectoM que for
man el trenw de lucha antlfalclata, 
JepUltUCIZlOI, mamatu , Uber:ariOl. 

En eeonomfa 

do & la aDUllCl6n actual de todu las 
materias y productos precisos para la 
industria de ruerra. Disminución con
Siderable de 101 Arancel. sobre pro
ductors aUmentidas. 

Munic1pallzaclón de la vivienda. 
creándose, anexionado al Municipio, 
el órgano regulador de 1& a.clmln18tra
ción de la vivienda. 

MIJllicipal1zac16n de la tierra, CODl
t1tUY~05e, anex1onado al MunICipio, 
el órgano ordenador de la labora.ei6n 
del campo a trav~ del cual &e orp.
D1z&rán todas las operaciones de ven
ta, Intercambio 1 adqu1a1016n de pro
duetos Y fonna de vaJor1zarlos en be
neftoto ele loe cunPeemoa. JIü ÓI'Iano 
-..ri caDlUNIdo por la reple&Wi-

tadooII ".'" dtl~, U. G. T., 
C. N. T., entendiéndole que el campe. 
aDo queda • U,IIoIata Ubeftacl de 
laborar la tIm'a Jnd.lvi4luat o colecti
vamente. 

Oreadón del OonaeJo d. Economú, RecoIlocdlDlellto 1eeál de laI IDdUl-
compueet.o de la NPnIIDtAción de 1.. trIu coJectnUMu intenentdu por 
IIIacUoaIes, • 1nt.e1WDCll6D de 101 mi- el Dt.Ido e OODtroJUu par 1aI ~ 
máerioI atec&adt& ~ lnIIQUdo la tOllDa de tnwa-

!'.lIte Cooaejo de J!lconom1a, com~ Idftc&r la ~ dtfl, PNCfDd!en-
. to por elementos competentes v seleo- do de la inútil o eecudaZ'1a mlentru , dure la guerra. 
clonados, procederf. lnmec:Uatamenw a CNec1ón pOr 101 lIndtcaltI U. O. T. 
~::m~un,~ de recona- O. N. T. de un servJclo de JlWpeccl6n 

__ ... :a. ... P...u que, UDt ... de nbaJo crue .....sn. la ~. 
elaborado 1 aceptedo por 00d0I, 18ri. . UdM "- _ .. UD "' ............. 
Urtldo a la prtctIca liD dl1aetÓ'\ ft- . to en 1aI l'-W • ~ bIIf!t-
laDdo el OODIeJo de IooDomSa por 111 dlendo di .. fonaa la ........ 
lnmedIM& reaUzaclón, oponWadole a de la lIIIIIaa. ' 
toda ~, ven¡a de donde ,eup que 
.urgiera para 1mped1.r la puesta en 
pri.ctlca del ' plan de reconatruc:cl6n 
económ1ca. 

Orpnizadón e!ectlva del IDODOPO-
110 ID el comercio uterior, med1d& in
d.IIpenea.b1e para realizar una poli
tIca de 0IP'ddAd económ1ea, a1n la 
cual 118 d1ftculta el triunfo de la guerra. 
El monopolio tiene que organizarlo el 
Gobierno a través de 108 órganos pro
ductores creados con ese cxc1ual\'o ob- ' 
jeto. 
"í:I6a._~"",,, 

En polftiea exterior 
OrIentac16n de una polfttca ate

rlor wl'l1_ que parte llempn del 
prIncI¡IIo inviolable de D~ el ... 
de tcuüIM ... da a Iá JUIda fu. 
c101a. 

Neptlva rotuDda a lOIPt&r DIIIIu
na inte"enc16n del exterior ni me
dJadora ni determinante, en el desen
volvimiento de nuestra lucha contra 
el fua'lmo. a_ ..... UD lII'CIII'AIIIr. ID .. 

En justiela 
Revisión de toda la lesf,lJlt.eMll ID

terior al 19 de .tullo, renovinc:tola, ooD 
arreglo a 111.8 asp1rac1on. PoPulares 
fundamentadas con la nueva CIOl\OIf.:" 
cJ6n de la vida que el 11 di lUlIO 
sJ.gn!1'lca. 

En Instraect. ..... 
Constitución de un CoaMjo ~ 

clona! de Eruwl'anza que elabon .. 
plan de enaeJlanza nacional alejandO 
en absoluto de la educact.1D da 1M 
nlAo. el HCtutnlo. 

Iiln obra~ púbIIeII .,. 
JClabol'aci6n y puelt& en prieUDa 

lDmetlJata de un plan nacional de 
tntenaa red de oarreteru, tead1en4Q 
" dar fac1l1da4. para _ ...... 'e la perra. 

Estudio y reaUzacl6n de UD ... 
plan de el(~riftcaclón y de poJI_ 
hldr4uUca plU'a ser aplflca.c!o a la ..... 
dustria y servIcioa de eomtlDlcacSo-
nes. . 

Dependlentel de los Mlnt.terlOl .. 
Agricultura., InItrucc16n PQbUaa., r 
Trabajo, AalstencJa SocJaJ, Obru ~ 
PQ¡'Ucu.., Oomunlcaclonee, .. ~ 
tMulriD CoIIIejM UtIOreI oo~ 
te. de fIual ntmero de npr_ta- li 
ttI de la U, a. T. '1 de la o. N. '1'. 
108 cua1eI Inte"endrin .. cuaa" 
,roblemu 18 planteen en 101 ~ 
terloa que afecten a lU orprd .... 
ne. slnd1tc&lea. . 

opr el OomiU N ....... Mrd_ 
a. .---. liDIa .... - ...... 
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~~ LA MASCARA Y EL ROSTRO~~ De la paradójica situafión econó
mica de Francia en Marruecos • 

La personalidad del dOlor Negrin' 
, El periodista Vázquez que, ade

mAs de periodista es secretario del 
doctor Negrfn, se ha cre1do obligado 
a darnos una revelación de.la perso
nalldad del nuevo presidente del Go
bierno. Ha hecho muy bien. Hemos 
de agradecérselo todos. Los espafio
les y los extranjeros. Los extran
jeros, porque les hemos visto estos 
dias patinando por las columnas de 
los diarios, para hacer un retrato 
biográfico de Negrfn con cierta jus
teza, sin acertar a hacerlo. A nos
otros, los espafioles, porque nos pa'
rece demasiada Ignorancia, pese a 
nuestra Inveterada costumbre de Ig
norarlo todo, la Ignorancia que su
pone desconocer a quien preside el 
Gobierno de la Victoria, como los co
munistas llaman a todos los Gobier
nos que ellos mangonean. 

Que no se supiera qUién era el 
doctor Negrfn -su carActer, sus 
ldealj, su manera de ser-, no nos 
asombraba demasiado. Desde el 14 
de abril, ya nos hemos acostumbra-

do a no conocer a los ministros, a los subsecretarios, a los gobernadores 
a los directores de Policía y a los diplomá.ticos, aún habiéndonos for~ 
mado y crecido en las mas de la izquierda. Es una. novedad que ha traí
do la República, la del "politico desconocido". Pareció decir: "¿No que
rIaIs hombres nuevos? Pues ahí tenéis a Rodríguez,' Pérez y Martfnez, 
que estlln sfn estrenar." 

No es que nos quejemos de ello, no. Cuando en el primer m1nJsterlo 
de la Rep6bl1ca aparecieron los nombres de Casares Qulroga y Nlcolau 
d'Olwer '7 aun el de Azaña, la gente de Madrid se preguntaba que quie
nes eran, A Casares lo conocían en La Corufia. A Nicolau, en Barcelona 
'7 '" Azafta, en e! Ateneo. Pero esto podía haber sido una garantía del 
éztto , al pueblO le pareció bien que, al fin, sonaran otros nombres al
rededor de la cosa pública. Lo malo es que luego se vló que esos nom
bres no tentan de nuevo más que el sonido, Después, después casi todos los 
que han figurado en los altos cargos del país han sido de la clase inédita, 
1nMlta en el nombre y en el cetebro, que tampoco hablan usado. 

Nosotros, la verdad no conocíamos a don Juan Neg¡1n mlla que como 
mfd.lco '7 como catedrático de Anatomía de Madrid. Cuando Indagamos 
su procedencia poUtlca, nos dijeron que no hace mucho habia asistido 
como galeno a cierto prócer socialista, y desde entonces le venia su in
corporación al marxismo. Después supimos que, como mlnlstro de Ha
cJIDda,' habia tenido la genial idea de subir el precio de un tabaco que 
no existe y e! de los timbres de Correos. Estos datos, en verdad, no nos 
10 colocaban muy halagüeÍlamente ante nuestra vista. 

Pero ahora es su secretario, el periodista Vázquez, quien descorre 
el telón '7 nos lo descubre en toda su amplitUd, fijando en la memorla. 
de las gentes su personal1dad, absolutamente desdibujada hasta hoy, que 
el Intellgente compañero perfila su figura ante el gran público. 

Por lo visto, el doctor Negrfn es más hombre de acción que de dls
cursos. Un Cirujano que va al grano, en una palabra. No solamente no 
es orador, sino que siente cierto desdén por los oradores. Entiende que 
el orador sacrlflca muchas veces al hombre de acción. Que la acción se 
dUuye en palabras, vamos. Aborrece los teorizantes, y esto nos lo hace 
altamente simpAtlco, pues siendo así, suponemos que separará de su la-

. do a muchos de los que no son más que teorizantes, que todo lo con
fian a la ·lmprovlsación, sin que nunca se les haya sorprendido estudian'
do nJngún problema de los que están Obligados a resolver, dada la al-

, tum en que están colo::ados. Negrín cree en e! valor hombre mis que 
en el valor de las del1beraciones de masas, lo cual es muy frecuente, aun 
cuando no sea muy socialista. Hay otros detalles en Negrfn, de los que 
VAzquez nos ofrece, que nos lo revelan como un hombre de cameter in
dependiente, de voluntad finoe, poco dado a. dejarse lnflulr por los adu
lones y estiralevitas que fatal.mente rodean siempre a 10$ hombres, 
cuando éstos adqUieren categorla. Negrín está dispuesto a atender más 
al hombre soUtario y trabajador, modesto y sin á.n1mos de intriga, que 
guarde una buena idea. para el bien CO!riún, que a esa turba de pululan
tes de los ministerios que caen sobre los Gobiernos, sean éstos los que 
fueren, como esas partidas de ratas que acompatían a los ejércitos de 
operaciones, vayan donde vayan. Aborrece del mismo modo la exhibi
ción y rehuye al repórter gráfico en cuanto puede. ¡-AdmIrable! SI se 
acabara con el politico de Hoollywood. o sea el politico reclamatlsta y fo
togénlc~ ganaríamos algo. Alguna lectora maliciosa pensarA, sino ha vis
to algtln retrato de Negrfn, que se trata de un hombre tan feo, que no ' 
quiere retratarse. Nada de eso. Negrln puede hacer todavia galanes a 
lo Gary Coopero Nació en 1889. Lo que ocurre, por lo visto, es que sa 
ha hecho cargo de que un jefe de Gobierno no es precisamente un titlrf'
tero ... 

Desde luego, por nuestra parte, queda aceptada la semblanza blo
grMlca que Vázquez hace del nuevo presidente. Le ha hecho con ello un 
gran favor, que, no sabemos si Negrin sabr~ agradecer en su tendencia 
a no aparecer en primer plano. Nos consuela más esto que la biografía 
que "Candide" publ1có de él con motivo de la formación de su Gabi
nete, en la que poco más o menos, venía. a decir: "Es un hombre incor
porado al socialismo recientemente, una figura de segundo orden dentro 

, de! partido espafiol, cuya amistad con Indaleclo PrIeto le hace apare
cer en esta ocasión como el "hombre de paja" de este "leader", que 
es el verdadero jefe del Gobierno." 

Esta pequefia biografía, bien poco amable por cierto, nos dejó un 
raro amargor de boca. Después, "Parls-Soir", el periódico francés don
de ahora colabora el mfnistro de Defensa, nos decla en su "Petit dlc
tlonalre des homes ... ", que "Negrln, de origen burgués, se había incor
porado a la política, a la proclamación de la Repúbl1ca". Ahora, Váz
quez, nos muestra al hombre tal como es, sin la profundidad anatómica 

rque en Negrfn debe ser una tendencia torzada por la expllcaclón de su 
astgnatura y sin las cadenetas . de verbena a que tan aficionados son 
nuestros poUticos profesionales, de carne y hueso, como los demás mor
tales, y con un pensamiento que dirige su vida ... 

Elequlel Enc16rb 

Huyendo del terror fascista 

,RECIBIMIENTO EFECTUADO A QUINIENTOS 

Bayona, 5. _N!I~~!S'!~~?S r~~~~2~~~ Muj.ca, al que I 
Burdeos, procedentes de BUba", qul- llegan a decir que ces un asesino que 
nientos nlños vascos que vienen htl- se atreve a acudir a la. estactón para 
yendo del terror fascista impian ' \do esperar a sus propias víctlmas,»-Cos-
por la aviación negra en VIZcaya. P:l- mos. 
ra.acogerles y trabajar en Sl! arl~u'\-
da dlatrlbuclón e instalación, . I'¡',C-
ron a su llegada el obispo de Vitorla, 
monseftor Mateo Mujica Urrestnrazu, 
expulsado del territorio r,)belde por 
las autoridades facciosas; el repres~n
tante del Gobierno de Euzkadi, sCllor 
Zublaaa y otras personalldalles vascas 

La andanzas del con
trabandista March 

Qlbraltar, 5.-La Agencia. Reuter anUD-

, francesas. Para cumplir esta huma- cla. que Juan March, a IU llelada de I 

'nlt.sz1a y cristiana misión, lleg6, exp~ Italia, se entreviató con da. .palol. '1 
. fao de MaUnas (Bélgica), donde se 
baila habitualmente refugiadl. el d >C- deepu& di una breve conftllACl6D pañl6 

r tor 1luJlca. ' en autom6v1l pan, Al.-oJ.ru, 111 compa-
LaI cIr.r1os facc10ecI dlr1¡en loa pea. ~ di la. 1IlIA:aDI. - hin. 

. . ' 

(D~tos utilizable. sobre la realidad de la Guerra en España) 
Por Salomón Málaga 

El a110 33 lud verdaderamente critico para la ciencfa de 14 Economfa pura. Como la llaman. Los md.s la11:.olOl 
economisttJ8 denunciaron . la "lUperstfct6n financiera" 71 Ju"ta hubo prolesore, como Lorfa, el venerable, que dieron 
conse103 ftllocrátfcoa a los Gobfernos, a 8fU "técnicos". Un director de los Centros 1uridicos marroqufes, René Hollherr, 
clenuncf6 entoncel, con Itngular brIo, preparacf6n 7/ vaZentfa, la f1CZrtU!o1a econ6mlct& que sfgue sfendo de actualf4ad ho7I. 

Vienen ganu de gritar: ¡Muera la Geogralfat ¡V'va la Htst0rf41 
A los cuatro a110s trtJ8cuni40s, esa actuclftla4 franc"a mene a ser s4ngrtentamente e61J411ol4. 

l. EL MARRUECOS "UTIL" y LA LUCHA DE M1NIST.RIOS 

No es nueva la teorfa 7JOlftfca del Marruecos t1tU. Bsel problema mflmo que se plantetu'on los 1eJloneses en Corea 
(que viene a ser como una lt4lfa del Ertremo Oriente). El mf8mo problema que los neerland&es .e pusieron en InIUl
India entre e61J41101es, chinos 7/ británicos. La /mullndla útU, /td Java., 1/ todo lo otro, posesiones erterloru. 

Es un error. Porque, trazada que .e4, 1/ aun con la me10r Ucnka del mundo, la zona de prot)eCM 71 ~, 
iplO lacto se crean instfntos de codú:fa, bien dirf~ por potencf41 adverstU. 

Francia colonial vive tJ8f en guerra consigo mfnna. De 1m lado. Ar.gel 4 zas ~ !%el Mlnisterfo ., Interior. 
De otro lado, Marruecol 1/ Túnez a las ~ del Ministerio de Negocios Bmanjeros. Gobernación, B8ÜIdO: 
lucha burocrática, comprometedora de la Economla Nortea/rfC4na. 

La' utUfd4d, pu,u, antfeconómica. 
BI la parado1a colonial !%e eltos drd.sticos tfempoa. 
Francia no sabe adminlstr4r. 

11. LA REIVINDICACION FRANCESA ' DE MARRUBCOS 

Par4 el4 reivindicación, un tlnico motivo "ccmfuable". y motivo, dude luego, bien Zógtco: el Marruecoa el, 
para. la. Repúblic4 imperial francesa, UM prolongación de Argelfa. 

Son razones !%e SEGURIDAD, 
Bien. Entonces, ¿cómo es que M4rruecos se ha. a.bferto a la m/luencfa de PtuiI f'01' el lacio del Atzdntic01 
y dos polUfcas en contraste. Dos colonfzGclones contradfctorftJ8: 1. Polftica. de conquista de t7ibtu. 1': Z. Polf

tica de mandatarios del Sultán, respetado 1/ Obsequiado. 
Esas dos polfticas han hecho c!mamar P(JCf/feos !%e tinta. de Imprenta.. Y tiene que reconocerse /lile 111 lógfcG 

(Imperial) asistía a. monsieur T4rdleu, constante enemigo U cuento /ue.e relmndfcactón atzdntfc4. 
Pero se impuso lo absurdo: el abordar a Marruecos por 1'/I4r 1/ por tferrL 

11/. LAS TRISTES CONSE'JUENCIAS 

El resultado de eS4 doble paradoj4, burocrdtfca 1/ poZitfcomUltar, /fd el tener que espeTtu' un ligio para. QCUJICIr lG 
vala de , Uzda ... conquistada, J1Tootica.1Mftte, desde la batalla de 1"1/. 

Como que vienen ganu de ezclam4T: /Muera la Chogra/fa. t1ftH¡ la. HIst0rf41 
La polftfca de unión ArgeH'tro.rruecos no fué un hecho 1uuta. 1I4ce quince dos, cuando le ff16 la Unec ferTOfÑlrllJ 

de sesenta centlmetros a lo largo !%e Taza. 
La isla !%e Cuba Iv.é mucho me10r uniffcada, mediante lerrocarrfl: como se sabe, antes que Espa1f4. 
El Marruecos Ir4ncés es Atlántico en cuanto "útil". KenUra. 1/ Ccuablanca a.bsorbfercm cua.tro qvlnta.s parta del 

trá/fcO del Protectorado. ¿Y el Marrueco. Orient41? Vegeta.ndo. Zona sacr1fcada. ' 
" 

IV.-:-:-HULLA EN DJERADA 

Pero se ha. dicho que 14 Historia mve de notIedalfts y;en efectil, aqu1, los descubrmentos derrotaron a Jos utDl· 
tarlos. 

Habla quedado decretado que el Mo.rruec03 oriental era mnecu4rlo 11 delfcfente. La polftfca. centr4Zfmdor4 atGbcI 
bien contenta de esa estepa marroquf 11 de que e8tuvlua leparadlJ del Océano por la caden4 monta.1ioaa. del Atla Jle
dfo, del EIII 71 del desierto entre El Aium 11 Taza. 

Pero con el descubrimiento de la. HULLA, donde lo fnlfuea.ble 11 ferrocarril correspondiente, 1/ cIgftfo, le tltropecz
ron todoI lo, cálculos. 

Entonces adquiere todo su valor la f6rmula impfa: ¡MARRUBCOS, PARA LOS DE MARRUECOSI, y. e84 /6rfU
la, lo bueno !%el caso, es que es adoptadlJ por indigencu 11 por europeos coa arraigo en el 1'4is. Fra.nceses, tcñnbfá: fIO" 
!%e ' contado. 

Mur411a, pues, entre Argelia 'V MATTtIeCOI. Y gro r~ ea la "Vfctorla. contrCl el Rif,., ctUPIdO no hubo, wiI 
remedio que ser querreros. 

V.-GUEERA DE MONEDAS Y DE OTROS BLEMBNTOS 
. '. \ : f ' - .. r 

~ '.... 

Un siglo (más) de 7JOlftfco. contradictorfa, ha nevado a totfo UO. Pero, en cuutfones de reivindicar nacfonGZ~: 
todo es nada sin la banca, en régimen de provecho. MarrueCOl cdvfa. laa ~ a. Argelia. Esta. contestczbcJ COII , CU
Jfcultades bancarias. 

Vísperas de la Guerra ' Eurqpea. Una dualidad de emUfonu. 11 el controz comprometido del cr6dlto. 
Se guerrea -los europeos dan ese espectdculo 4 los "lCZlfXI1u"-, 1/, en ta.nto, la. economia hace BU marcha. La 

lIulla había. llevado al planteamiento del llepar4ttmo, 11 lG guerra de mone4as, 1/ aMr4 le toca. 41 FOSFOltO. 
Marruecos equivaUa a trigo. Ta." equitxJZfo, que 11. a8'go efe "",UitMde.a atableci6 la ecuacfóta coZOtÑCIZ at

guiente: 
.J4va: Azúcar Marruec03: TrIgo. 
Los marroqufes se dferon a la monocuJtura, como en otro orclett loa CWbal103. OucmcIo, el Jos cJoa ab de ar

misticio -y desde Moyador al Tc:adlG, deatJe Za~s CIlAtlU-, ¡1m bloque de /6110101 
No hay otro 'Vacfmtento superior a eae en liortea/riCG. 
75 por 100 de losfato. 1 por 100 de hierro 7/ 4ltlmtftCl. - Se pfmaa ea tmG ~ mundlCll. Y rOl capi

talista8 liMan del fin de la monocultura. dicha, (J estotro. 
En diez aftoa, la e~ortacf6n ""be a ~CG de do3 m'~ ere toselaclcJl. Jn Fe.!Upuuto efel Cherill .se nutre efe 

f6aforo. 
Pero entonces IUTgen lall rlfXJlflfade8 efe Tt2nea 1/ de Argel. La concurrenc1a mI.s joven ea 1(J que ae tiene que 

contrarrestar. ' 
Y Marruecos Be levanta COII",(J "laa tentat."u maUh#anGl de neutrGlizacfón !%e riquezas !%e la. patria. ... 
Tenéis coJonicJB. '¡D6nde 6Bt4 la (GqOftÓmica) "nidClcl' :,! i'~~ 

• , .,' l ' . .. ~.,r \,rt . 

V. OQNFE810N DE /MPOTBNCI.A / , • I ; " , ' 1Il"'i" : .:J 

Francia tlO ha coMef1l'ido la ""'ciad norlea.fricGtItIt 
el mommfento rebelde en el Protectorado' 

O1Iaado a eUca llegue, sa. qué punto habr41Zega@, o "" 1.~, 

. y esa falta de ""fdad económica, 4"0 e. "ti(¡ tentact68 ,ara Otr08 capitaUamoa' BI COtICUrreme m43 jooe", 
entonces, harfa ctem4gO(lfa (7/ yacimientos) a costa. del más ancfano. 

Esa demagogfa, el Ia.scistIJ, por el -leff-motif': "Nacfonu rlc48 1/ nczcfones proleta.rfas." 
y adquiere los caracteres de un mlstfcfsmo cUrlgido, en relación con la liberación Isl4mita. 
Pero, es un hecho: la. HlstoNa 'Va ha' pronuncfado su faUo: -Francia tlO ha aprendido a. administrar. 
El reproche que 4 todos los europeos hacen lo. panqu". Y Joa "ipoM8, CI tod03 loa "bla.tSCOB". 

LA REPRESION FAS· 
CISTA EN BULGARIA 

La ' acción del movimiento anarqu"ta 
en Bulgarla contra el fasclalno 'J por la 
defenea de la Revolucl6n eepaftola, va 
ampllindose a pesar de las pel'lllCUclc
nea que aufren nuestros compafteres. 

8eCI1n lu noticias reclbldaa reciente
mente, hay mucho. compatieres deunl
da.. 

:En 8ofla, una velnten& de estudlantee 
libertarlo. que le reunieron en un parque 
para dellberar lobre la propaganda anar
qu"ta en los medlOll estudlantll~, fue
ron eorprendldas '1 detenida. por la po
lleta. 

Hace un mea que el compaAero Budu
rOff, evadIdo de la eircel de Sllven, ~a 
Ildo condenado a muerte por haber ml
tado al director de la circel que al re
conocerle en la calle tntentó detenerle. 

Ultlmamente, la. pollcla ba detenido en 
Sofá a doce compa1leroe, entre loe CUI
lea se encuentra el compatiero Queno Das
calott. militante mu'1 conocldo 'J le tn
cautó de una parte del archivo de la Pe
denclón ADarqUlata '1 de mucho material 
de propapnda. 1IIltn .te el nclente
__ apanoldo Ubro ... ~ .. 

ti: 

pafiol en luoba contra el tuetamo tnter
nac1cmal" '1 de la tmpnnta de nu.tro 
órpDo clandmtno "hn '1 Llberta4". 

Loa compaAeroe detenida. ban 8ldo 
cruelmente torturado. pan arrancarl" 
con1ldenclas. 

A consecuencia de las torturas. uno di 
la. compa1ieroe -Teodor Querd,llcotf- " 
ba mlclc1ado. 

La represl6n 1A1lIl'Ienta que el Gobier
no mllltartuctsta lleva contra el pueblo 
blllp.ro '1 en particular contra nueatro 
movtmlenw anarquista, va re!orándoae. 
El odio de la bur¡ueela 'J de la camarilla 
cubemamental contra los hombrea cons
cientes 'J luchadores por la libertad. no 
tiene limites. Sobre todo, despuft de IRa 
"elecclonea", donde hubo mis de un SS 
por 100 de abltenclones. ' 

Son IUprUnldaa todas las OfB=lzaclo
nes popularea. Toda obra, toda actuac!ón 
verdaderamente cultural '1 procreslva, ca
U prohibida. Toda. la. periódicas, rev"
tu J ed1cloaee, que no re1leJan \:n fa

plrUu abiertamente nacionalista y fas
cista. no pUeden ex"tlr leplmente. 

Pero a petar de todas Jaa pel'llICUclo
nea, a :-r de todaa las vtolenclaa. 101 
aentlmlen\oa de IOlldarldad humau y 
la. anhela. de emanclpaclón del pueblo 
trabajador de Bulprla, IOn mil fuertes 
que nuna., J late lucbari huta .u 11-
1IIIIIoS4D tI*I. 

!2 :, Z:S :2:82: :: a 

Del mitin Pro Ayuda 
a Euzkadi 

.... -

El compalero Gonzalo de Bepana, 
que babia" hoy en el mlUa erpDl
zaclo por el Comité de Ayada • 

EazbdI, ea el One 001benD. 
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lA PRODUCCION EN MANOS DE LOS' liRABAJADORES 
S I 

Una visita a I a 

Un «capitán de industria» 
Lo que antes fué propiedad de la poderosa empresa «La Papele

ra EspañolaJ, magn1fico edificio situado cerca de las már¡enes del 
Llobregat, hoy se desenvuelve a la mayor perfección, a cargo de 
los trabajadores, con el nombre de «Fabricación de Papel Car
tón i Ondulado y cajas de C&rtón ColeetJ.V1JIad& C. N. T.-
O. G. T.». 

Guardan aún los trabajadores el recuerdo de quién fué. en 
,«La Papelera.», el alma de esta empresa a.bsorbente, que amasó 
millones y millones explotando a los trabajadores del modo más 
inicuo. Este individuo era el conde de Aresti pel'&Ona.1e de 61n
gular influencia en la política y en las finanzas. En cierta 
ocasión, escribió el doctor Diego Ruiz: «Durante el bienio del 
Tercio y del juego deshonroso; bajo el reino de le. camarilla que 
ha conculcado toda ley, prostituldo le. justicia, ofendido a la 
humanidad, durante ese bienio, el peso de los millones del con
de de Aresti se ha notado en un sector de Os.ta¿uña, en su ~ 
,pIal misma.» Y a.ñad1a., para. dar una idea de su poder1o: «&ite 
aeOOr feudal del papel, con el descarado apoyo de los funelona
r10s mé.s profesionalmente dedicados al hecho de adminis
trar justicia. en este país; con el a.poyo de los institutos arma.
das, este seflor feudal impone su ley». 

Todo esto explica el que, cuando en la casa se planteaban 
con!llctos de carácter social, Arest!, el gran plutócrata, presie>
naba con toda. su influencia de hombre acaudalado, al objeto 
de que los trabajadores no pudiesen conseguir 10 que en Justicia 
ped1a.n. En mayo del 1936 se prodUjO una buelga., la que des
pués !ué llevada en conjunCión con todas las fábricas de papel 
7 eart6n de Cataluña, t?e ped1an mejoras de carácter económico, 
puesto que la empresa solamente deseaba que 105 obreros produ
jesen con la mayor intensidad. sin cuidarse de la.s condiciones 
JDCIl'W y económicas en que lo hacian. La buelga se prolongó 
por espe.cio de diez semanas, y, en el intervalo fué cuando se 
produjo el moviml.ento del 19 de julio. . 

, Bra esta empresa industrial una de las más importantes de 
~ Aparte de la del Prat de LJobregat, tenia. fábricas 
en Renteria, Aranguren, Arrigorriaga., TolO6&, Grau, etc. Babia 
ae1s de ellas que funcionaban y otras tantaS que las ten1a.n pa_ 
rada6 por conveniencias particulares. 

Esta compañia -dicen los camaradas que nos facllltaron 
esta 1nformación- seguia en el negocio una trayectoria. suma
mente absorvente. Llegó al eJttremo de prodUcir 1& ruina de 
otzu muchas casas del mismo ramo, económicamente más mo
destas. Una de ellas fué la de Qulrico Gasanovas, en la que tra- , 
bajaban 46J) operarios, quienes qued&'on. a co~a de 
ello, en la mayor indigencia.. 

Morttmattamente, la Revolución terminó con la explotadón 
1n1cua del conde de Aresti y 'sus' ad1á~, en 10 que a la 
Smportante fábrica del Prat hace referencia. 

Ventajas del nuevo régimen 
" ~ cesar la. explotación · capitalista., los ee1sc1entos traba'a.-

dores empleados en la casa acordaron colectivizarla, constl
tnyendo"un Consejo de fábrica, el cual está formado por cin
co camaradas de la U. G. T., Y otros cinco de la C. N. T., con 
la p&1't&cularidad de que, aparte la labor pertinente a la admi-
2l!IJtradlm de la. fábrica, todos trabajan en a.lguna. de las see
c10neII de la miSma, En el trabajo DO hay diferencias, todos se 
eona1deran igUales, de ahI que laboren en un plano de annonIa. 

Hemos de hacer remarcar la impresión recibida por parte 
de los trabajadores con respecto a los técniCOs. Todos ellos -nos 
han dicho- se portan muy bien, ponen el mayor interés en 
todo cuanto a la casa se refiere, descollando por su pericia e in
CmM ejemplar, el ingeniero técnico que ejerce las funciones de 
ueeor p&.1'a el Consejo. 

1 

, , Papelera 
Espanola" 
. de Prat del. 

$ 

Llobregat MAquina enrolladora de 
laa más perfectas en su 

Al tiempo que las demas actlvidades de la fábrica, se ha 
hecho todo lo posible para acondicionarla de la mejor manera, 
instalando duchas, lavabos, ventilación, etc. Es digna de men
ción la 1n&talación de la enfennerla, muy bien cuidada y abaste
cida., de todo cuanto pueda ser ~ utilidad para casos de 
urgencia. ¡ 

En el orden administrativo, piensan efectuar estos compa.
fieros no pocas reformas, que habrán de redundar en beneftclo 
de todo6 los empleados en la casa, beneficiando, a su vez, al 
público en general. Ellos poseen una mentalidad muy dlst,tnta 
de la que caracterizaba a los antiguos propietarios. No bus
can acrecentar el capital, obSesión que a toda costa. peraegulan 
los de la empresa cn,pitalista que presidia el ya mentado conde 
de Aresti. Llevados de nobles sentimientos, tienen el firme pro
pósito de poder emplear más trabajadores en la industria, 
abaratando la producción en beneficio del público en generaL 

Aunque, como en todas las industrias, pasa la del papel por 
una crisis intensa por faltar materias primaS, no se ha prASCin
dido de quienes podían quedar desocupados a consecuencia de 
tal anomal1a. Así por ejemplO, hay en la fá.brica sesenta mu
Jeres, la mayor parte de las cuales y en razón de las circuns
ancias, han quedado sin la ocupación que antes desempeñaban, 
por cuyo motivo el Comité de empresa. de acuerdo con loIt t:a
bajadores en geueral, decidió que estas compañeras &e ocupasen 
en la confección de ropa para los niños refugiados. 

Una prueba del ambiente de C8.!na·raderIa y sol1daridad que 
en la casa prepondera., lo hemos notado en los carteles, pro
!usamente pegados en Jos muros de la fábrica, con el sigutente 
texto: 

CAMARADAS 

Compafteras y compañeros: 
Eres el responsable de los instrumentos de trabajo que te 

rodean, cu1dal06 y consérvalos como se merecen. De esta. ma.
nera contribuyes al enrlquec1m1ento de la colectividad a la 
cual perteneces, 

Sé amante de la higiene; procura tener el lugar donde tra
bajas tan limpio, como deseas se encuentre la casa. ,en que ha.
bitas. 

No mires a 100 delegados como si fueran superiores, sino por 
el contrario, éstos son el punto de coordinación del trabajo, y 
por beneficio dei mismo, hay que obedecer. 

Ayudando a tu compañero en el desempefio de sus funcio
nes, te ayudas a ti miBmo y coatribuyes a estrechar los l&zo8 de 
solidar idad, 

El Consejo de empresa desempeñará su cometido por man
dato de tu voluntad, Cumple ias consignas que de él dimanen. 

El Consejo de empresa. 

Detalles técnicos 
La fé.brlea tiene unos setenta. y cinco mil metroe cuadra.

dos de superficie, En cuanto al valor de la misma, actualmen· 
te no ea inferior a veinticinco millones de pesetas. Fu~ cona
trufda en el año 1922, habiéndose becbo, en 1929, una consl
derab1e ampliación de la misma. 

La casa -ha indicado el ingeniero técnico asesor, quien, 
al igual que los demas camaradas del Comité de empresa, 
nos ha a.tendido con la mayor solicitud- ea de las más mo
dernas en BU especialidad. Tienen para el cartón una de 119.1 
máquinas continua.'! mejores de Europa. Da Wla idea de su 
importancia seflalar que tiene ciento quince metros de ex
tensión y tres metros de anchura. La perfección en la ela
boración industrial ha hecho que incluso del extranjero hayan 
vi!ltado 1& casa, en diversas ocasiones, técnicos interesados 
en conocer el funcionamiento de la misma. 

En «La Papelera), se elabora papel, 98.1't6n, cartón ondu
lado, habiendo de este último una sección destinada a la 

¡éner" 

confecci6n de cajas, La' fá.brica, n08 dicen, tenia como prlll.
cipal objetivo hacerla servir para la producción ed1tolial 
del ramo de librerfa. Estaba llamada a surtJr las necea1da4e.s 
del mercado de Barcelona, cuya impOrtancia en materla edi
torial es bien conocida. Actualmente ha sido menester dedi
carla también a la confección de papel para peri6d1COS. 

Antes del movimiento revolucionarlo, produeianse anualmeDo 
te, unas diez mil toneladas de papel, Y doce ron de cart.6D. 
Aétualmente, nos dicen los camaradas, de poseer matertu prt
mas, pod.r1ari acrecentar la producción en un cincuenta por 
ciento ml\s que la anterior. 

El problema estriba en la fa.lta de materiu primu, pot 
cuyo motivo no puede efectuarse ni tan siquiera la tercera 
parte de la capacidad de producción. Aunque en Espafla .e 
produce un tanto de materia prima, ella es notablement. lA
su1lciente para abastecer las necMidades del coJl81lDMr.' Proce
d1an de Suecia, Noruega y F!nla.ndia. El papel de ~ 
se compone de un treinta por ciento de pasta qulmlca o .. 
lutosa, y un setenta por ciento de lo que llaman pasta me
canica, elaborada con el pino 'it'>eto de las regiones nórd1cu. 

Las pastas mecánicas procoo~n de maderas excelentes del
ftbradas por medios mecánicos. La pasta qufmica es de 1& mJI. 
ma madera, sometida a determinados procesos qufm1coe. al Obo 
Jeto de separar la fibra de celulosa de otras materias que 1COJIl
patian la celulosa al vegetal; esta pasta constituye el elaDeDto 
que da, resistencia al papel. 

Hemos formulado algunos datos complementarlos a fin de 
dar una idea de la. importancia de la fábrica. He ah1 los que 
se nos han suministrado: en lo que ata1le al carbón, se vienen 
a gastar unos 12.000 toneladas anuales. Tienen central eléc
trica con un desarrollo de 1.800 kilovatios. Gasté.ndose en afto 
normal la cantidad de doce millones de kUovatios. En lo que 
afecta a las calderas, son de las más perfeccionadas, a.s1 como 
el resto de la maquinaria. Para extraer el agua que se necesita' 
en la casa poseen dos potentes bombas, con las cuales sacan 
de quince a veinte mil litros por minuto. ' 

En suma, es lamentable que carezcan de materias primas. 
Por quienes compete, deberla hacerse lo pertinente, a.l objeto 
de que se les abasteciera y pUdiesen dar a la fabricación el in
cremento deseado. 

El esfuerzo solidario 
Hemos de mencionar que los camaradas trabajadores de 

"La Papelera" no descuidan los deberes de la solidaridad en 
esta hora trascendental para el porvenir de la nación. En to· 
dos conceptos ellos viven la guerra, y la Revolución. 

Entre los combatientes distribuidos en los distintos frentes, 
hay noventa i.>tdivlduos que salieron de la casa para ir a com'
batir, ya en los primeros días de la lucha., con la partlcula.rl
dad que a todos ellos se les está pásando el Jornal. 

En él aspecto local se ha prestadO ayuda a la Colecttvidad 
de campesinos; ademl\s, para el servicio del orden en la pobla
ción, hay unos cuantos camaradas de la fábrica encargados de 
este mene6ter. 

Como Eollda.r1dad para los que luchan, en distintas oeaalo
nes han ¡.portado cantidades, unas veces, como hace aprozl
ma.damente un mes, de la caja común de la fábrica cedieron 
cinco mil pesetas, y otras veces, en suscripción voluntaria en
tre todos los trabajadores. 

y vamos a terminar estas notas, en tomo a "La Papelera
del Prat de LJobregat, destacando la nota simpá.tica de la es
cuela que subvencionan. En ella. reciben educación gratuita, 
a cargo de un profesor y una profesora, un centenar de al~. 
nos. Hemos visitado la. escuela, constatando el afecto, el ca
rlfto que ponen los profesores en la labor educativa. 

y nos despedimos de los compañeros que integran el 00-
mUé de empresa, complacidos de la obra que han venido 1'8&01 
lizando y de la8 esperanzas que tienen puestas en el futuro. ' 
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Can6dades recibidas en el día de ayer, con 
<leatinc a la suscripción abierta por SOLIDA • • 
RIDAD OBRERA, a beneficio de los hospi. I 
tales de Barcelona, y de 101 camaradas de la ¡. 
Cruz Roja heridos en cumplimiento de IU deber 
; Pesetas 

.' . 
Suma anterior ... ... ... • ..... 80 .• '" Trabajadores de Font Suñeras y Construcciones y Pavimen-

tos de MaTtorellas de Arriba ... '" ... ... ... ... ... ... • .. 
Compafieros de la Bóvila " Libertad" ... ... ............ ..... . 
Giro telegráfiCO de Berga, beneficio tómbola .. . ... ... ... .. . 
Batallón Vilafranca, 1.11 Compafi1a .. 2.11 Sección ........... . 
Francisco Sanchís, Illdustrlas de Guerra ... ... ... •.• ... • •• 
JOII4!i Artigas ............................ .. ...... .............. . 
Los compafieros y compafieras de la casa Boira (C. N. T.> 
Los compañeros de la casa Miarnau, de San Andrés ....... .. 

294'80 
78'90 
81'-
lM'-
41'85 
10'-
25'-
58'-

Total pesetas .. . ... ... ...... 81.183'15 
! =;: ti ;::re: :::::'::::;:;:=;::;;:2=:=2=2=2::=:;:::: ?,~':'::'!2:;~:"- .--:::'!:;'"",,, ~ ~-:::;:;í'i 

A los afiliados y maes- ' C( PRO A » 
Ir!), de, la C. N. T. o 

PORTAVOZ DE LOS HARlNOS 

REVOLUCIONARIOS 
Loa marlDOl revoluclonar1oa ,a cu~ 

tan con un órpDO de upre.lón elld. 
el cual poc11'Úl tratar a\1l problemu 
lnternoe uf como la. cUatintos .. pec
tos de 1& Revoluc1lm. relaclonadoe con 
su servIcIo. Bata.. 1& prlmonUal mI
alón de ,Pro.,. desde el punto ele 

' vlata ,;:arltlmo entrando entre IUlt co
metldos generales el defender 11\ uni
dad antltuc18W. , loe 1DteNlte del 

Escuela de Militan
tes de Cataluña 
C. N. T. - F. A. l. 

CURSO DE LECCIONES PARA 
LA PROXIMA SEMANA, A LAS 
SIETE EN PUNTO DE LA 

TARDE 

Lunes: "Historia de la Civillza.
ción". (Hechos de la Historia 
Universal.) "HilStorla y Civiliza
ción." Profesor: Men~ndez caba
llero. 

Martes: "Organ1zacl6n y nor
mas 81ndicales especificas y con
federales." "Cómo le conlltituye 
una Sección de oficio", por Jalme 
Tuneu. 

Mi~rcol .. : "Evolución de 1u 
ldeaa eocialea y económlcu". 

"Le. Esclavitud", dlaertante: 
P~rez HelTÚ. 

Jueves: "Cómo se constituye 
un Sindicato de Oftcios Varios", 
por Juan Blaaco. 

Viernes: "Historia de Ellpaf!.a y 
las CUlturas Ib6ricaa". Profesor, 
Joaquln Montaner. 

84bado, a las cinco de 1& tarde: 
Eúmenes y controversias sobre 
108 temas tratados antériormente. 

Local para las lecciones: El 88-
J~n de /lctos del piso principal de 
111. Casa C. N. T. - F, A. l . Ave
nida Dwruti, 32. 

TodoelOl compaf!.eroll de le. C. N. T., 
108 antifascistu y, particularmente, 
101 afiliado. al Sindicato de la Ense
ñanza y Profeio~e3 Liberales C. N. T., 
pueden hacer .01 donatlv.oll diaria
mente, de 1u diez de la maJíana. a 
las ocho de 1& noche, y aportactonea 
a 1& obra de ayuda a Euzkadi, orga
~a por este Sindicato, de acuerdo 
con el Comité de Ayuda a Euzkadi. 
ElpeciaJn:tente recordamos a todos 
101 maestros que pueden colectiva
mente envie.rlo8 por medio de los de
lepdM o dINctorU de 101 reapectl
,. rrupOI eICOJ&reI. __ . .... . llProP. " Ja 1Ie!OI __ • ~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 

proletariado en arrnM. .. MoIr: 1 

Generalidad de Cata
luña 

Los Jefes y oficiales con residencia 
en esta capital, que hayan solicitado 
tomar parte en la convocatorta anun
ciada por Orden circular del 29 del 
pasado mea de mayo a>. O. n.O 129), 
para cubrir plazas en la Escuela Po
pular de Guerra de Estado Mayor, 
deberAn presental'8e en la Jefatura 
~_ Estado ....ayor del Cuartel General 
del ZJ6relto del Este, esta ma1\ana, 
a las 11 horaa. 

••• 
se interesa la urgente presentación 

e. la Be. clón (.:J Personal del Cuartel 
General del Ejército del Este (antes 
l.onseJerfa de D?fensa), situada en el 
tercer piso del mencionado Ouartel 
General, despacho nmnero 3, del 
capltAn de ln!anteria Juan Mayorga 
Otalorp '1 1011' tenientes de tnfanterfa 
M1cUel MArques ExpósIto, PranclBco 
0rt1z J4artinez, Baldomero Pera.lta 
Lanuza y Juan Pa.lomares Roura, y el 
teniente de cll.balleria Pedro BardA 
berges. 

• 
Comité Regional de Ju
ventude. Libertarias 

de Cataluña 
AVISO IMPORTANTE 

El compañero Bartolomé Martfnez 
López que se baDa en el frente de Ara
gón, AIalla, que escriba enviando su 
dirección a eate 00mIt6 Regional, para I 
un uunto de interés orPn1co. 

! 

Sello Pro Infancia 
IV CAMPABA 

Con motivo de la Feria del Libro 
se vender6n también "sellos Pro In
fancia en el "Stand" que la Sección 
fanela" en el Stand que 1& Sección 
de Prensa y Propaganda del Depar
tamento de Sanidad y Asistencia so. 
cial ha instalado en la Plaza de Ca
talufta. 

• 
Lista de donativos reci
bidos p~r el Comité de . 

Ayuda a Euzkadi 
Sindicato de Artes OnUfcaa. 

C. N. T., tI.OOO pesetas; Sindicato de 
Comunicaciones, C. N. T., 1.000 pe
~tas; Comité de la Transmedlterrá
nea, C. N. T. - U. G. T., 2.155'15 pe
setas; obreros de la lruIpano Suiza, 
2.789'05 pesetas; Sección Plcadorea y. 
Banderilleros, C. N. T., corrida cele
brada en la Monumental, 10.000 pe
setas; junción de pelota en el Teatro 
Novedades, 8.000 pesetas; empresa. 
lIocializada Vilardell, 5.000 pesetas; 
Sindicato Nacional de Tel6gratOll, 
O. N. T., 5.000 pesetas: Sindicato 
On1co de Canet de Mar, 3.000 peee. 
tu: Comlt6 Económico del Olympla. 
función organizada por EapectAculo. 
PQbl1cos, 1.322'50 peaetaa: Reg1}DJen
to Almansa nOmo 15, de ~ 
(Huesea), 9'5 pelletas, 

El total de lo recaudado Iiuta ti 
prellente asciende a 108.000 11111_ 
que Iremos detallando. 
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LA GUERRA EN TODOS LOS FRENTES 
Han sido rechazados con gran eficacia varios contra
ataques enemigos en la zona de Lemona-Amorebieta · 

.. -=========================================~============-=.~-======================-===================m===== .. ~=====~====-aa==-=====aa.· .... 

LA R~~VOLUCION Y LA GUERRA, AL DIA 

Débiles ataques del enemigo en el 
frente de Vizcaya y deserción del 
campo rebelde de Aragón de gran 
número de soldados con sus jefes 

I 

A medida que nuestras fuerzas ope
rantes en Euzkadi arrebatan excelen
tes posiciones estratégicas al enemigo, 
se denota lo muy abatida que se man
tiene IIU moral. Ayer, Intent6 de nuevo 
presionar, pero con menos violencia en 
la zona de Lemona-Amorebleta. Como 
el enemigo está debilltadfslmo, ya que 
las operadones de la Sierra le llan obli
gado forzosamente a distraer cDantlo
aae fuerzas, 108 ataques no alcanzaron 
la virulencia de otras veces. Las fuer
r.aa de Euzkad1, aguardaron tranquiJa.. 
mente que se acercara el enemigo y 
cuando lo tuvieron a Uro de fusil, se 
Ia.nzaron al ataque, acometividad que 
desconcertó por lo inesperada a los re
beldes, qulenes como siempre, se vieron 
obUgados a replegarse rápidamente con 

. g~des pérdidas. 
Blca es verdad, que la aviacl6n fac

ciosa, Intentó en esta brillante acci6n 
de nuestros soldados desarticular nues
~~ acometida, lanzando desde grandes 
a1turaa bastantes bombas, pero sin cau
eamos daftos. Nuestros cazas salieron a 
su encuentro, pero los fascistas -como 
a1empre-- huyeron sin querer entablar 
combate. Elta operacl6n aérea se reaU

zó por dos veces y en las dos !le puso en fuga vergonzosa a 108 aviadores 
alemanes. La sltuaci6n en la retaguardia de V1zca.ya no puede ser más ex
celente. Con toda normalldad sllDen llegando barcos mercantes abarrotados 
de meres a BObao, elevando con ello --el cabo- mucho mis la confianza. de 
la poblacl6D civil en la victoria, sepra de nuestras armas. Y como dato de 
gran importancia podemos sellalar hoy a nuestros lectores, la evaal6n del 
campo rebelde del frente ~gon6s de eran nmnero de soldados con sua Jefes 
y oftclales. A las seis y medla de la rnaJlMa de ayer, nuestras avanzad1Das 
en el frente de 8uJaraloz --entre PIna y Gelsa- observaron un gran movi
mlento ele bultos humanos en el campo faccloso. Nuestros aguerridos solda
dos, se pusieron en guardia fuaD en mano, por si el enemigo Intentaba algu-
na operad6n de sorpresa. Los bultos se Iban perftlando a mecUda de su 
aVUlce. Desde nuestroll parapetos, ya !le cllsUngulan perfectamente. Eran 
todos eUoe soldados del pueblo. Los nuestroe, hicieron una descarp de full
leda al aire. Las fuerzas que avanzaban, al blen Iban todaa bien armadas, 
DO con~taron a los nuestros y a1guleron avanzando hacla nuestzos para-
petos. De pronto ODO de eUos, dIJo: "¡Hermanos, no tlréls, somos de los 

Eficacia de la propaganda 
en el frente 

La lectura del «Libro Blanco» por lÍledio de un 
altavoz, desde la trin~era, provoca discusiones 
y luchas sangrientas en las filas facciolas 

MadrId, 5. - Hace unos dias, a ralz tiroteos en laa Uneas rebeldes, estu
de las últimas sesiones de Ginebra, 1 vieron algunu horall escuchando des
en Valdemorlllo, nuestras fuerzas, utl- carlu cerradu en el interior de Las 
lizando un altavoz, leyeron la presen- Rozas. En un principIo se creyó que 
tación del "Libro Blanco". serían eJercicios aislados; pero ahora, 

La lectura se desarrolló en medio de por los Informes que llegan a nues
gran sUencio, y ni una sola voz ni tras filas e indicios de palabras suel
un tiro, interrumpió dicha lectura. tas oldas durante la noche, todo pa
Pero una vez acabada, se oyó d1!cutir rece indicar que I en dicho pueblo se 
violentamente a los facclosos. Momen- han fusUado ~lgunos soldados.-Fe
tos después, hubo un violento tiroteo bus. 
entre sus fUas, y poco después sona-

Hidros facciosos ' que 
volaban sobre Valencia 
huyen ante nuestros 

cazas 
ValencIa, 5. - Próximamente & lu 

doce de esta matlana sonaron las Id-
renas de alarma en Valencia. _ 

En la DIreccIón General de SeBmI
dad manifestaron que la alarma toé 
motivada por haberse advertido eutro 
hidros facciosos que volaban a sran 
altura con dirección a Valencia. 

Inmediatamente salleron dos caras 
leales, cuya presencia fué advertida 
por los aparatos rebeldes, que regre
sa.ron precipitadamente con d1recc1óD 
a Palma.-Febus. , 

ban también las explosiones de gra
nadas de mano. La reyerta duró más 
de hora y media, entrando en juego 
también las ametralladoras. 

Sin duda, aprovechando la confu
sión, algunos soldados pretendieron 
escapar a nuestras fUas, porque al día 
Siguiente nuestras fuerzas vieron va
rios cadáveres delante de sus posicio
nes, y no hablan disparado ni un solo 

Interesantes documentos hallados entre el ma
terial de guerra colido a los facciosos en 

Monte Lemona, Euzkadi 

tiro. Después se oyó el redoble de 
tambores, y poco a poco el tiroteo tué 
desapareciendo. Al dla sigUiente se 
notó un gran movimiento de tropas 
en el campo enemigo. 

Hasta Villanueva del Pardillo llega
ron numerosos camiones. Sin duda los 
facciosos debieron relevar las fuerzas 
que guarnecían las avaniadillas. 

Nuestras tropas que estAn en Las 
Rozas, a los dos días de ocurridos los 

BUbao, 5. - En lu posiciones de los 
mont,es de Lemona, además del mate
rial cogido al enemigo, se encontra
ron documentos de importancia. Figu
ra entre estos documentos el diario 
de un requeté llamado José Urdam
pUleta. Aparece en el diario una rela
ción de las bajas de cada dI&.. Da 
cuenta también de haber pasado re
vista a los requetés Franco, Mola y 
SOlchaga, quienes les arengaTon pro
metiéndoles la próxima entrada en 
B1lbao. 

En el mismo diario hay una anota-

cl6n que dice: "Dolores Sel&vm1a, 
calle Rosario, 11, Elgoibar". 

Se hah encontrado gran n1lmero de 
camets de requetés, en su mayor1a de 
muchachos de 15 a 16 aftos, as1 como 
la documentación de dos alemaaes '1 
dos italianQS, cuyos cadáveres fueran 
encontrados en el Interior de las trin
cheras alem~. 

Han llegado a BUbao un soclalfata 
y un comunista, representantes de IUI 

Partidos en el COmité sueco de &7Uda 
a Espafla.--Cosmos. 

INTENSA ACTIVIDAD DE NUESTRA A VIA· 
CION EN LOS SECTORES DE LA SIERRA 

LAS POSICIONES DE LA GRANJA, ESPINAR, BALSAIN Y 
CABEZA GRANDE, SON RECTIFICADAS POR NOSOTROS 

FAVORABLEMENTE 
En el sector de Carabanchel el enemigo-hostilizó nuestras avanzadilaa, 

siendo rechazado 
vuestros! Se trataba de eran ndmero de soldados enroJadoe a la fuerza por Madrid, 5. - Durante las últimas 
)011 taaelatas, de UD comandante y dos .. pitan ... Toda Mta fuerza Iba, como horas la tranquUtdad ha sido absolu
declamoe antes, perfectamente perkecbada. Ello demuestra elocuentemente ta en casi todos los sectores inmediatos 
el estado de abaUmiento que Impera en el campo faccloso y sobre todo de I a Madrid. Unicamente por la parte de 
IID& manera ascendente desde el bArbaro bombardeo marfUrno de la escoa- Carabanchel el enemigo hostillzó dé
.. a.IemaDa sobre la dudad heroica de AJmerfa. bUmente nuestras avanzadlllas, sien-

do contenido por nuestros I!Oldados, 
sin más trascendencia. Esta pequeña 
lucha hJzo que durante algún rato se 
oyera fuerte tiroteo por el barrio de 
Carabanchel. 

En los distintos sectores del frente 
de Madrid se han registrado duelos 
de artlller1a, sin gran intensidad. Las 
baterfAs que tienen emplMadas loa 
facciosos en las inmediaciones de Ma
drid no han hostUizado el casco ur
bano de la capital, durante las pri
meras horas de la maftana de hoy. 

mostrado tan activa como en 101 prt
meros dias de la presente seJDIDL 

Todo hace pre'fer que una ,.. que 
nuestras fuerzas hayan consoIJdado '1 
fOrtificado debidamente las poetcIo
nes lUttmamente conQU1lta,du al __ 
migo en los sectores de 1& S1en'a, le 
reanudará la ofensiva contra ~. 

La aviación leal bombardeó con gran efi-
caeia diversas concentraciones enemigas 

LAS INCURSIONES DE NUESTRAS TROPAS EN EL CAM
PO REBELDE DE LA GRANJA Y SEGOVIA, PERMITIE
RON COMPROBAR LA GRAN DESMORALIZACION DEL 
ENEMIGO. - FUE RECHAZADO UN ATAQUE FACCIOSO 

A NUESTRAS POSICIONES DE CABEZA GRANDE 
Maddd. 1. - &: los freDtes cerca-

. l1QS a Madrid solamente se ha V1&
f.o tu.mada la tranqulUdad, por lo que 
al campo eoeml8o 8& retI~ pea' la 
preeeaoIa , de nuestra glor1oe& aY1&
d4D. que durante toda la mafiana 
ha r.Jdzado vuelos de obIervac1ón 
801ft kII trentse próximos a la c:w.
pital de la RepübUta. 

Nuestms &Vianee ha.n bomberdea
do las altlUraa de Brunete y IIIUDU 
pos1c1ones donde se vefan ooacentra
cJoo.es ecetn1gas, que quedaroll dl
sueltas. 

Qu1zAII debido a la presenc1& de 
.nuestra heroica avtaci6n, no b8n dJ&. 
l*'6do ~ la6 primeru boraa de 
Ja te.rde laa ba&aiu faoctoeu lOIIn 
Madrid. 

Lea bMertaI de • Repdblb. baD 
dJIIparado lIObre las poslcionee eoe
mlgu cornpren<Ud88 deede el Alto del 
León ha.5ta Segovia. Fuego intII!mo 
ha sido el de nuestros cati~ que 
ban lanzado sus bombas can certera 
punt,erfa sobre las poslcJones fucJ&. 
tu, obHpndo a. los 1nvas0n!6 a per
manecer en una quietud prolon¡adA. 
~haa1doe1~de~ 

.... No ~ eIto el __ po. 

pq1ar DO ha dad, ~ punto de re
polO a laa fuerzu facclaeas, pues 
.. ft6UaIdo Snteneoe ataques de fue. 
101 lObre _ posieloo.es rebeldeII. es
peclaImeIlte por mecUo de 101 efkacl
clmos djaparoI de nuestroe morteros. 

lDcd'aJcDeI en el C&IIIIIO rebelde. Be 
b8n becbo bastantee, especialmente 
eD la C'alTeItlera de la Granja Y Belo
vda, tnmedfect0De8 de Oabea. Gran
de Y oercanfaa del Palaclo de la 
Onnje. ¡oHéndolle comprobar que 
el eaemlIo esta baStante qUebranta
do y sobre todo lUtN una desmora-
~ eDOnDe. Esto se debe, sin 
cUla, a que la muerte de Mola. im
pidió Uepr al cabec1lla faoc1olo ba&
ta BeIOVia que era adcade 1b6 
0UIbd0 la ~ hlso JO! \da, para 
~ Ju ~ ., todos loe 
trentes de la 81m'&. 

Nuelltr81 bnaII han reMarado 
CQ1l fca.illtdad un Violento ataqoo que 
101 facclOllOl intAmtaban reallzal' en 
les 1nmedlaCIJonea de Cabe7a Gran
de. ,El ataque, que duró unos tres 
ouartA:le de hora, fué de baatante In
tIIDaIdId ItlI ~ al 1ntleIltc el ........ DQ .,.... ___ el 

oontraataq ue de loe n1.1elSt.ir<», 101 OUt.. 
les les causaron ba.&tantA!l8 baja&. 

la av1ac16n republicana ha resJ1ra. 
do lntsreeantes vuelas de ~ 
en tocloI los sectores de la Sierra es
pec1a,!mente ea laa tnmedeckmee de 
loe nl1cl.eos mOllt&ftQJoe. 

las unet..l'alla<Io de !IUeIIIIt.ros ~ 
1M han deshecho ~es 0CIIlCC
t.l'aeJoDea, hac1endo SD11tilee 101 te
fuerms recibidos por el enemIIO. 

Nuestros &PlU'atoe de bombardeo 
han lanzado sus bomhaa oontJ'a 1aa 
posiciones fascistas, eapec.lalmern.te 8C). 

bre el Palacio do la 0raDj&, can-e
tera de e6te ~ a 8eIovia y eIt& 
capital. 

EKcepkJando el freDte del Jarama. 
norte de Gua.dI\Ia,1ara y JII'(JViDaIa de 
Avila, ha habldo tranquilidad. N1Je&. 
tns baterfaa han c:aAODMdo con in
teDsidad las posiciones enemigas en 
los frentes cltadcs, y las inours1ones 
sobre ellas han sido bastante frecuen
tes y de mucha profundidad, espe
clalmente en el sector del Jarams. 

Nucat.raa fuerzas realizan en estos 
frentes lmport'Ul1.e8 reconocimientos 
lOtIre el campo ~ que al de 
llWl utW:;lad.~ 

Por la SIerra no ie han registrado, 
en lu primeras horas de la madana 
de hoy, operaciones de mucha impor
tancia. Nuestras fuerzas han contl
nuado rectificando sus posiciones a 
vanguardia, tanto en las cercan1as de 
La Granja, como por Balsaln, El EII
pinar '1 Cabeza Grande, sin que en 
estas operaciones fueran hosttUzados 
por los faccloeos. Nuestra artWerf&, 
con bastante intensidad, ha batido en 
1& maftana de hOJ los reductos faceio
Il0l, siendo eftcacfa1mo el caattro in
fU¡Ido a los rebeldes. 

La avtac16n republlcana ha estado 
actuando con bastante intensidad en 
todos 1011 seet.ores de 1& SIerra. Por su 
parte, la aViación faceJosa, después de 
las aenslbles pérdidas experimentadas 
en estos últimos dIu, en sus encuen
tros con nuestros aparatos, no se ha 

Por el Jarama. sigue la tranquJUdad 
de dIu anteriores, regUt;rándcee tan 
IlÓlo duelos de artUlerfa. 

Por el norte de la provinda de oa.
dalajara idéntico panorama de tnn
qufUdad CU1 absoluta en las prtmie
ras horas del d1& de hoy. 

Por el sector sur del Tajo, eA lu 
'rcanias de Toledo, ligeros tiroteos 

sin grandes consecuencias. Por el 
frente de Extremadura mayor acUn
dad que en dlas anteriores, haI:I6s140 
sido rechazados varios ataques de los 
facclosos contra nuestras poslclQll& 
La av1acfón enemfp ha venlc!o ao
tuando en este sector con mucha in
Wmstdad, bombarc!eando los pueb1CII 
de la retaguardia, en especlal ~ Be
nito Y VDlanueva de la SereDa. Pre
clsamente los ataques de las fuenu 
facciosas, se han dirigido hac1& Dcm 
Benito, fracasando todos los intentoa 
de los rebeldes. y como represalia han 
bombardeado. bárbaramente, en dl
versas ocasiones, dicha poblac1ón. 
Cosmos. 

EN FL AVANCE REAUZADO POR NUESTRAS 
FUERZAS EN EL ESTE DE SIGUENZA SE· HAN 
TOMADO AL ENEMIGO 8 PUEBf.OS y 600 

m()METROS ' DE TERRENO 
lI8dl1d, 5.-m cUrector cenenl de 

0InI lUdmuUcu Bet:üto Arpón, 
lPlo~ el ~ que ha hecbo 
a Ju ~hllC'.. de las Oonfede.. 
~ ~ se ha entfto. 
'fJládo COIl .. comaMt.* reneral 
del cuarto cuerpo de ejército y ha 00-

noc1do al pormenor los últimos avan
ces real1z8d.os por laS tuen:aa l~es 
al este de BtIOena. 

El comandlate ftInf" u.a. a ... 
~ .mctoI de explorac1ón 

'1 ftCODOCb.Il!e!1t~" , aunque se han con-

qutatado OCho pueblos y 200 kflÓIDeIna 
de terreno. 

tntAmlCDSltle le rea1l.zó la toma da .,...1'e8. JIln UD& tercera fui • 
I¡en ocupadp nuevu ~_ ~ 
IIlcicmes, de suerte qu!! la linea ... 
neral del kente de Guadslajara ha 
perdido sus ent.rantes que perfora.
ban nuestro frente en forma de 
cmla. 

la operadón ha tEtllldo eDIIIIIIe 
w.lor. adtIDáa ck: la ocupac:ióD ... 
1&11 oonsIderable extensión 4e .. 
no, por pnp.zv el t:reDt& .. "" 
rlores m~_~ 
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INFORMACION NACIONAL 
Se confirma que han sido trasladadas de Eu%kadi al frente 
de la Sierra gran cantidad de tropas alemanas e italianas 
EL ATAQUE FACCIOSO CONTRA EL CERRO 
DE SAN BENITO SOLO SIRVIO PARA PRO

DUCIRLES NUMEROSAS BAJAS 
Tropas alemanas e italianas que lu
chaban en Euzkadi fueron llevadas al 

frente de la Sierra 
Madrid, 5. - " Política" , en su im

presión dia.ria, dice: 
"No es de suponer que el a taque 

realizado ayer por los facciosos al 
cerro de San Benito fuera, ni mucho 
menos, con la intención de ocupar lo. 
Es ésta una posición perfectamente 
defendida, desde la que se bate am
pliame.'lte una gran zona de terreno, 
a un nivel mucho más bajo, por el 
que habrian de avanzar forzosamen
te las fuerzas rebeldes que quieran 
tornarlo. 

En el ataque realLzado en la ma
drugada de ayer por los facciosos 
.e notó la falta de profundidad. Sa
lieron de sus posiciones de Robledo 
de Chavela, y en varias ocasiones in
tentaron salir adelante, pero nues
tras ametralladoras se encargaron de 
hacerles desistir prontamente de sus 
propósitos, y hubieron de replegar
se a sus trincheras sin haber logrado 
otra cosa que haber dejado algunas 
bajaa sobre el terreno. 

En el resto de los frentes de Ma
drid, el dia transcurrió en calma, no 
as! en la capital, donde las granadas 
de los obuses fascistas cayeron cri-

minalmente sobre las calles más cén
tricas. precisamente en los momentos 
en que estaban más concurridas, oca
sionando víctimas en la población ci
vil , y los destrozos de siempre. 

En el frente Norte, nuestras tropas 
completaron la operación del día an
terior, aprovechando, naturalmente, 
el amplio macizo de Lemona, donde 
cobraron bastante material de gue
rra y una gran documentación, 10 
que prueba que las fuerzas italianas 
y alemanas, traídas presurosamente 
al frente de la Sierra, han sido subs
tituidas por soldados nacionales, en
tre los que habia muchachos de qUince 
y dieciséis años. 

A la aviación, como todos los días, 
le correspondió una actuación victo
riosa. En dos combates entablados 
sobre el frente de Navacerrada, dos 
cazas fueron abatidos por el fuego 
de las ametralladoras de los cazas 
republicanos, y en Bilbao, nuestroa 
aviadores pusieron, como siempre, en 
fuga a los pilotos extranjeros que 
querían proseguir sus aseBinatos en 
la capital de Vizcaya. - Febus. 

Exposición de Arte Español en Estocolmo a be
neficio de un hogar de niños españoles 

en Suecia 
Valencia, 5. - El periódico sueco 

"Hagen Nyheter", de Estocolmo, da 
cuenta de la apertura en aquella ca
pital de la Exposir de Arte Espa
ñol, y dice lo siguiente: 

"Los primeros lienzos que se encuen
t·ran en Sarga Oche Form, son tres 
grandes óleos de P icasso : una p:r.tW-2. 
naturalista, otra cubista y otra super
realista del célebre artista revolucio
nano. 

En el acto inaugural, el embajador 
de ~afia. Pelencia, se colocó junto 
a eatos lienzos y con acento humano y 
conmovido habló de la España de hoy y 
expresó I5U agradecimiento al grupo de 
ar . .sta: y amigos de las artes suecos 
que han hecno poside la organiza
ción d" esta Exposición, cuyn producto 
Eerá. destinado, integro, al hogar de 
niños españoles Instalado en Breviére. 

El doctor Pottre dirigió unas pala
bras ( ' ''! salutac, .. Jl1 Il. los presentes. 

AuoHo Salazar hizo un estudio re
sumido de la moderna pintura espa-
•. __ a. 

Esta es la primera Exposición de 
Ane español que se celebra en Esto
colmo, y la colección presentada es 
de una elevada calidad que ha de 
~traer al público interc-'ldo por las 
artes. Se trata de un centenar de 
obras verdaderamente notables: pin-

tu:-as. esculturas, dibujo, acuarelas, 
etcétera. 

Entre los más destacados exposito
e~ 1i3UI'an Picasso, Juan Gri y Ma

na Blanchard. 
Las düicultades del momento han 

hecho que algunos artistas de gran 
relieve no ~ .!! representados en Sar
ga Cehe Form. 

La Exposición, aparte de su mérito 
art1stico, tiene un valor humano. Se 
lo da la lucha del pueblo espa.fiol por 
su independencia y su vida. Lo insi
nU6)a ser.ara Palencia al decir: "El 
Arté no muere en Espa.fia, aunque el 
pa1s sangre por los horrores de la 
guerra civU." 

A mediados de junio, la ExposiCión 
se trasladará. a Gottemburg y desde 
a111 a Oslo. 

As1st16 toda la colon1a. espatlola. 
También asistieron los mlnistroa de 
Suiza, Rusia y Rumania; la setiora 
de Fant, esposa del burgomaestre de 
Estocolmo; la doctora Beth HennJngs; 
la ser. )ra úenlne Wessel Eriklson; la 
señora Bertha W1lhelnson y gran nll
mero de pintores. 

El per.~dico termina su 1)T6nIca In
vitando a. púbuco para entregar al
guna cantidad para los nlftos espafio
los refugiados en BreViére.-Febul. 

.. ___ "". =-=-=== -"",.=== :.--=.-=:-- ' 

«Recordamos a 
han conseguido 

tando con 

los trabajadores que nunca 
, . , 

proposltos mas· que sus con-

flter1..as» • sus propias 
MANIFIESTO DE PERSONALIDADES OBRE
RAS SOBRE EL BOMBARDEO DE ALMERIA 

Valencia, 5. - Un grupo de cono
cidas personalídades del movimiento 
obrero internacional, que se encuen
tran actualmente en España, y entre 
los que figuran Julius Deutche, Luigi 
Gallo y Pietro Feni, italianos; Jean 
del Vigne, belga: Francrois Villeux, 
francés, y Franz Pheler y Erich Kut
tner, alemanes, ante la amenazada 
situación internacional provocada por 
los hechos de Alemania, han lanzado 
el siguiente m&nÜiesto: 

"El bombardeo de Almerla, ciudad 
abierta y sin defensa, por buques de 
guerra alemanes, ha demostrado que 
el control internacional no era más 
que un engaño por parte de los Es
tados fascistas. 

La situación internacional ha ad
quirido un carácter amenazador. El 
hecho de que los Estados fascistas 
hayan decidido dejar de participar 
en el control demuestra que tras una 
intervención apenas velada, se colo
can abiertamente, con actos de gue-

rra, frente a la Espafia republicana, 
provocando con ello graves peligros 
de guerra para toda Europa. 

En estas clorcunstancias nos sen
timos obligados a declarar que ~
tamos de todo corazón al lado de las 
organizaciones y partidos obreros es
pafioles, que en sus últimos llama
mientos han afirmado que en el por
venir como en el pasado, permanece
rán intimamente unidos en la lucha 
contra los rebeldes fascistas, por la 
defensa de la libertad y de la inde
pendencia de Espafi.a. Dichos parti
dos y organizaciones han pedido al 
movimiento obrero internacional re
forzar su solidaridad para con la Es
pafia republicana con una actuación 
que sea tan eficaz en el terreno po
lítico como 10 ha sido en el humani
tario. 

Confiamos en que las organizacio
nes obreras y demás fuerzas antifas
cistas del Mundo darán pruebas de 
igual cohesión y de la misma unf¡. 

dad indisoluble en la lucha contra el 
fascismo. Recordamos a los trabaja
dores que nunca hlm conseguklo sus 
propósitos más que contando con sus 
propias fuerzas. La actuación de és
tos puede acabar con 1& tergiversa
ción. Y al efecto invocamos de los 
Gobiernos en relación con la Espafla. 
del Frente Popular, que concentren 
todas sus fuerzas para obtener lo si
guiente: 

Primero. - La. reUrada de los har
cos de guerra. alemanes e Italianos 
en aguas espaftolas. 

Segundo.-La tennlnacl6n de toda. 
especie de bloqueo de la Espafla. re
publicana. 

Tercero. - Acabar con la inter
vención extranjera en Espafia y opo
nerse decididamente a que los Estados 
fascistas cumplan su amenaza. da 
aumentar su intervención, y 

Cuarto. - Restituir a la Espatla 
republicana todos los derechos inter
nacionales". - Febus. 

Golpe de mano Vereaicto 
de inculpabilidad 

Gijón, 5. - Ha terminado la v4~ta. 
de la causa contra el director d~ la 
fábrica de caones de Trubia, José 
Vranco, y el com8Ldante de la mis
ma, Pifieiro. 

El fiscal retir6 la cusación y el 
jurado dictó .veredicto de inculpabi-

NUESTRAS FUERZAS SE HAN APODERADO 
DE VARIAS CASAS SITUADAS EN LA CUES

TA DE LAS PERDICES 
lidad. Ambos procesados fueron fu- Madrid, 5. - La jornada de hoy ha 
mediatamente absueltos. I terminado con la misma absol'uta tran-

Ei p1lblico, al tener conoclmll!".Ito qui1idad con que comenzó. 
del fallo, prorrumpió en vitores 11 12. En los frentes cercanos a la capital, 
República, mientras los dos jefl'!; de no se ha. combatido, pero. a pesar de 
artillería, con el puilo en aito, cono] ello, hay una novedad de bastant.e lm-
testaban a los vivas con enbsias· portancia que señalar. Nuestras fuer-
mo. - Cosmos. zas de la Cuesta de las Perdices, han 

NUEVO JEFE DEL EJERCITO VASCO 
«Las circunstancias han cambiado por el arrojo 
de nuestros combatientes», dijo el Presidente 

Aguirre 
BUbao, 5. - El Presidente del Go

bierno vasco, Aguirre, anoche Invitó 
a cenar al general Gamir Uribarrl, 
nuevo jefe del ejército vasco, Junta
mente con los Jefes de las cinco Divi
siones y técnicos mUltares. 

La comida tenia por objeto la pre
sentacl6n del nuevo Jefe. 

A la hora de los brindis, Agulrre 
pronunc .• un b¡;eve discurso diciendo 
que se lmponia la necesidad de uni
ficar la acción para confirmar la fe 
en la \1ctoria. 

Después agregó: 

-El Jefe del Gobierno vasco ha te
nido que desempefiar juntamente la 
dirección del Ejército del Norte en mo
liH·¡.WS U:l du1ciles circunstancias por 
todos conocidas. 

llevado a cabo, en el día de hoy, un 
golpe de mano semejante a los otros 
muchos que ha ejecutado en eoSte l~is
mo frente. Sin apenas preparación, 
nuestras tropas se lanzaron al nsalto 
de unos hotelltos situados a ambos la
dos de dicha Cuesta. Los rebeldes, sor
prendidos por este inesperado ataque, 
abandonaron los ediflcios sin 01 recer 
resistencia. Estas casas estaban eSC3~ 
samente guarnecidas, y ello fae1litó en 
gran manera el golpe de audacia de 
nuestras fuerzas, y motivó tnmbié:l el 
que la opéración se terminara sin que 
tuviésemoo que lamentar ni una. sola 
baja. 

Ocupados los hoteles, se proredió in
mediatamente a fortificarlos debida
mente para evitar que los facciosos In
tentaran reccnqu!starlos No ocurrió 
nada de esto. pues los rebeldes 110 pre-

tendieron atacar, por ser escasas las 
fuerzas que 80111 tienen, ya que parle de 
las mismas han sido trasladadas a la. 
Sierra para hacer frente a la enérgiCa. 
ofensiva de 11 uestras tropas en estos 
últimos dias.-Cosmos. 

O 

Diez mil vacas proce
dentes de Vizcaya se
rán cuidadas en los 
campos de Santander 

Mejora la situación en los frentes y en la 

Las circunstancias en que tuvo que 
nrl'nlular todas nuestras resistencias 
contra el ..... asor, hoy, afortunada
mente, han mejorado, por el arrojo 
de nuestros combatientes, y sin que 
ello qUiera decir que ha desaparecido 
el pellgro, si pU:lde asegurarse que el 
general Gamir se encarga del mando 
de este frente en circunstancias me
jores, que él sabrá. superar mM to
davia, con su reconocida técnica. mi
litar. Los soldados con su disciplina, 
el Gobierno con su autoridad y el pue
blo con su esplr1tu magn1f1eo, nos da
rM la victoria. 

Santander, 5. - Se reunió el con
sejo provincial, despachando nun.e
rosos asuntos de trámite. Se aprobó 
una propuesta relativa a la recep
ción de diez mil vacas procedentes 
de Vizcaya. para ser cuidadas en lC8 
campos de Santander. retaguardia 

Los facciosos intentan débiles contraataques a lu posiciones 
ocupadas por las milicias vaseal en la ZODa de Lemona-Amo
rebieta. - La moral de las fuerzas enemigas está comple-

Yo espero el triunfo, apoyado en 
ia voluntad popular; pero si en últi
mo caso ello fuera preciso, o.qul est~ 
el Jefe del uuulOrno vasco dispuesto, 
Junta~ente con su pueblo, a formar 
una barrera de pechos generosos con
tra. la opresión del lnvasor."-Cosmos. 

Se acordó la explotación circldls
tancial del servicio de los ferror.drrl
les de la linea Astill eros-Ontanero. 

Se estudió el traspaso de algull'os 
servicios del Estado a la regl6n, p:t. 
ra su mejor desenvolvimiento, mien
tras duren las actuales circunstau
clas. - CosmoR. 

Entierro solitario 
tamente quebrantada por las muchas' pérdidas 

Bilbao, 5. - En las primeras ho
ru de la ma1iana reinaba una rela
tiva tranquilidad en los diversos sec
tores de los frentes de Vizcaya, Ala
va y Burgos. 

El enemigo, avanzada la maflana, 
ha llevado a cabo varios contraata
ques contra las posiciones que nues
tras fueI7.BS le arrebataron última
mente en la zona de Lemona-Amo
rebleta. Como el enemigo está muy 
ciebllitado, pues todo indica. que ha 
tenido que retirar tropaa del frente 

) Iel Norte para llevarlas a la Sierra, 
IUI ataquu han sido fácilmente re
d"ado. por nuestraa fuerzu, cau. 
_dolel muchal baju. 

La moral de los facciosos está muy 
abatida por las muchas bajas que han 
tenido desde que iniciaron la oferudva 
en el Norte. Por el contrario, nues
traa fuerzas estAn poMidal de una 
moral elevadflima 'Y se dlapone no 
s610 a resistir cualquier ataque de 
los facciosos, linO también a lan
zarse al ataque a tondo contra las 
posiciones rebeldes cuando el Alto 
Mando lo ordene. 

La aviación facciosa, al igual que 
en el dfa de ayer, elU. dando en el 
de hoy mueetru de mucha actlv1da<t, 
~ .obre nu..tna poCclou. 7 
Jo. paeblOll de 1& N~ 1IrL_ 

ocaslonea nuestros aparatos han 
puesto en fuga a 101 aviadores ale
manes. 

La. situación en la retaguardia el 
inmejorable. Bilbao ve cómo ea abas
tecido nOmlalmente, aln que lo. bar
co. pf.n.tu puedan evitarlo, y com
prueba al mismo tiempo que la .itua
ci6n en 1011 frentes ha mejorado de 
una manera notable. Esto, como e. 
natural, ha elevado en gran manera 
1& moral del pueblo bllbalno, que cabe 
confesar no le babia desmorali
zado nunca, ni aun en 101 momento. 
en que el peI1IJ'O parecla JDÚ 1nm1-
--..,."CamlOl, 

SOLO HAN ACOMPA8ADO AL CADAVER DE 
MOLA, MUJERES, NI80S y ANCIANOS, POR
QUE EN NAVARRA NO QUEDAN HOMBRES 

Sayona, 5. - A lau8.20 de la no
che de ayer recibió sepultura en el 
cementerio de Pamplona el cadáver 
del general Em11io Mola Vida!. La 
mi3m:l. Prema facciosa confiesa que 
al entierro sólo han as1stido ancianos, 
mujeres y nUios, porque ya no que
da en Navarra ni Juventud, ni si
quiera hombres de edad inadura. 

En el cementerio pronunci6 un dis
cuno el fundador del Tercio, general 
111116.D AatraJ. ~en habló en nom-

bre de Franco y dijo "que Mola habla 
ido a runirse con otros inmortales co
mo Oonzález Tablas, SanjurJt" Pri
mo de Rivera, etc." 

La banda del "requeté" ejecutó el 
"Himno de la Legión", mientras so 
daba t1erra al cadáver del general 
faccioso. Finalmente, y a usanza fas
elata, se llamó por Itres veces con su 
nombre ' al jefe rebelde del eJército 
del Norte, contestando "presente" los 
asistentes al fúnebre acto. - OosmOl. 
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INFORMACION DEL EXTERIOR 
• 

Se 'han recibido en Londres las contestaciones de los 00-
biernos de Francia y Alemania a las "sugerencias" . inglesas 
======================================~.========================================== 

CRONICA INTERNACIONAL 

GARANTIAS DE SEGURIDAD 
Italia '1 Alemania exigen garantías de seguridad. para ·reintegrarse al Co

mlte de no Internnción '1 al sistema de control. Sin esas garantías, no acep
taran ningún arreglo que tlencla a reruIarlzar la acclÓD del ComlU de Londres. 
i' Londres, se esfuerza en conseguir soluciones de paz, de normalidad y de con
cordia. A falta de ellas, el conflicto espafíol se desbordarla de 8'D8 cauces na
turales, '1 el fuego se propagaría a toda Europa, '1 qulzi a Asia y a AmérIca. 

SI no resultara patético y trágico, sería easi rldiculo '7 potesco el hecho, 
lID pret\edentes, de que unos países, claramente agresores contra nuestra so
beranía nacional, exijan garantías de seguridad para realizar esas agresiones 
lmpuncnlente. Es tan monstruosa la pretensión en 8U aspecto jurídlco;tan con
traria al derecho de gentes; tan incomprensible en sus estimulos morales, que 
uno· tiene que martirizarse las carnes para comprobar que está vivo, y que no 
suefta una pesacUDa tenebrosa y absurda. 

.En diciembre del año pasado, Francia e Inglaterra propusieron una me
diación ~n los asuntos de España, a las potencias fascistas. ¿Se han podido ya 
dar al olvido el peligro que impuso aquellas gestiones, y las respuestas de Por
tapl, de Italla y de Alemania? Lo que ha ocurrido en Ibiza '1 en A1mería, .es
taba previsto, anunciado oficialmente, '1 oficialmente puesto en conocimiento 
del Mando entero por medio de las radios y de la Prensa. La nota alemana, 
especialmente, no dejaba lugar a dudas. Aleml&nla, -venia a decir con irpnico 
clnlsmo-, es partldar!í' de una mediación para que la lucha de Españar ter
mine. Y lo es tanto, que precisamente para conseguirlo ha reconocido como 
fmlco gObierno legal al de Burros, segura de que es éste "el que representa al 
verdadero pueblo españql". (Día 14 de diciembre). 

Desde ese alerta oficial Italogermano, el problema espaDol constituye, -o 
debió constltuir-. una amenaza gravíslma contra la paz, '1 una preocupación 
extraordinariamente seria para todos los Intereses politlcos de Europa. Dejó de 
ser lo que Jlamaban "una guerra civil", para convertirse en palenque de dos 
Ideologtas, de dos sistemas dinámicos opuestos, tras de los cuales operaba. el 
Mando entero: el fascismo y el antifascismo. Alemania, Italia y Portugal, rom
pian marcha y turbaban las buenas digestiones de Ginebra_ Con Inglaterra y 
Francia, o c~ntra. ellas, se aventuraban concretamente a sostener la " razón" de 
una de las partes en la lucha. 

Fracasada esta mediación, en su aspecto más importante, la gran cocin~ 
de Europa guisó el plan del control por mar y tierra. Y, naturalmcnte, ocurrlo 
al poco tiempo lo que inevitablemente tenía que ocurrir. El caso del "Deutsch
land" era una jugada fatal, cuya responsabilidad Incumbe exclusivamente a los 
manlpuladores máximos, que colocaron las piezas, en el tablero de ajedrez de 
España, de manera que fuera imprescindible eo~erse una torre para. jugar bi~n. 
y comerse la torre, era sacrificar un alfil. ¿Que otras combinaciones agravaran 
el desarrollo del conflicto? _ 

Las garantías de seguridad sólo debe y puede pedirlas Espana, el Goble~o 
le(itlmo de España, atropellado en su razón y en su derecho p.or los que .abler
tamente, y a bandera desple&,ada ya, la combaten '1 la martirizan, a CIencia, 1 
paelencla y eomplacen.cia de millones de espectadores, que siguen de lejos esta 1 
tragedia, y se acuestan tranquilos y felices por habernos dedicado un~s minutos 
de conmiseración, o unas Interjecciones de aliento. Todas las segurl~ades, las 
máXimas legurldades, para n050tl'OS, los españoles republicanos, CIUdadanos 
del Mundo, que nos hallamps inseguros de apbyo, y en una. vergonzosa orfan
dad de Justicia '1 de reconocimiento de nuestros derechos humanos, e interna
cionales. SI no ha de ser así, -que no será-, más "ale que nos abandonen de 
una vez .• nuestra propia. suerte, y que no nos impoI!gan condiciones y requi
litos políticos impracticables. Poco dlnero, poco sermon., 

El Gobierno británico ha recibido las respuestas 
de Francia y Alemania 

Londres, 11. - En los clrculos oficiales 
ingleses se anuncia Que 168 apreciacio
nes del Gobierno alemán sobre 168 ga
rantfal de se¡urldad propuestas por la 
Oran Bretafta para las flotaa de con
trol han alc10 comunicad68 por Nevl11e 
Bencleraon al Gobierno brltl\nlco. 

Por otra parte, se confirma Que el 
Gobterno brltAn1co. est~ en poeeslón del 
_ apreciaciones francell8ll. A pesl\~ 

de Que no se haya dado n1DgUna In
dicación oflclal sobre el contenido de 
eetu relPuestaa, créese saber Que las 
IUpllttonee Inglesaa han recibido en 
lIeJIiD una aco¡lda bastante favorable, 
~ Que el Relch formula ciertas re
...,.. ., observaciones. 

JIIl Ber1m ee conoec1e gran Impo~

~ al problema de una «coD8Ulta 
mmec11ataJ en el C&lO de un inclden
.. marftimo. X. Wijhematraase desea 

que prospere el principio de consult.a 
entre los cuatro Gobiernos. pero .¡ue 
ello no excluya el «derecho de legit ima 
defensa», dictado por las clrcunstRn
CI68. Sobre este punto puede existir 
un equivoco. Jamfla nadie ha negRdo 
el derecho de defensa a 1011 buques (lue 
ejercen el control. Pero es necesal'Jo 
no confundir el derecho de· dctensa 
con las Intenciones de represión, las 
cuales deben ser objeto de consultl!8 
para delimitar laa Inlclatlvaa Indlv!-
duales. , 

De todas maneraa la respuesta ale
mana, según apreciaCión In¡lesa, puede 
servir de base de dlacuslón. Con rc¡ln.
c!ón a 10. contestación trancesa se In
dica Que, ademb de aprobar las lnlclR
tlva Inglesa, se formulan algunas IIU
gerencl68, lIusceptlbles de facUltar la 
cooperación entre laa flotas de con
trol. - Fabra. 

LoI huelguistas de la industria metalúrgica per
sisten en exigir el reconocimiento de IU ' . ., 

orgaolZélclon 
venlentemente abastecldOl '1 guardadOll 
por la pollcla. b otras "brlcas, el tra
baJo ha quedado oompletamente paral1-
zado. La 'fIctorla ... cuestIón de reslll
tencla. BI preclao tener en cuenta Que 
laa f'brioaa ateotadu por laa huelgu 
eJecutab&ll lmport&ntee pedldos '1 que la 
dlreoclón deber' probableJ':1ente pagar 
Importantes sumas. - Pabra. 

LOS GOBIERNOS DE ROMA Y BERLIN REALIZAN UNA MANIOBRA 
QUE TIENDE A «SOLIDARIZAR» A INGLATERRA CON SU POUTICA 

AGRESIVA 
Son inquietantes para la paz europe~ los 

las potencias fascistal 
preparativos de 

Parla, 5. - Del enviado especial de 
la Agencia Fabra. 

Aunque no hay Indicaciones oficiales 
Que lo con1lrmen, parece ser Que, con 
retel'encla al deseo de relntegr.'Ir n. 
Italia y Alemania al cont rol de la no 
Intervención, se ha terminado el pe
riodo de optimismo y vamos a entl'ar 
en el perfodo de las negocfaclones. Al 
menos ayer. en Paris, la Impresión de 
algunos clrculos diplomáticos "ra la 
siguiente : 

- Italla y Alemania Intentarán. una 
vez más, a base de su reintegración 
al Comité de Londres, la operaCión po
lIt lca que tantas veces han Intentado 
y que tantas veces l1a fracasado: el 
aislamiento de la U. R. S. 6. y, en plazo 
breve, la anulación de Francia como 
potencia de primer orden en Euro¡Jf1. 

Hasta ahora en Berlln y Roma. mé.s 
en Berlln que en Roma, se habla pe
dido la «solidaridad» de 1118 escuadras. 
Inglaterra contestó que esta «solld~rl-

Ribbentrop trae las 
proposIciones inghtsas 

a Berlín 
Bcrlln, 5. - En los circulos politicos 

de esta capital ee confi rma que von 
Rlbbentrop lleg2.rA esta noche a Ber
lin siendo portador de las proposicio
nes' Inglesas para garnntla de los na
vios que partlclpan en el contr:¡l In
ternacional de Espnfia. Subrayan que 
el examen y discusión de estas cues
tiones se celebrará con pleno acuerdo 
de Italla. - Fabra. 

Maniobras del fascis
mo italiano en torno a 

la proposición 
británica 

Roma. 5. - La contestación Itallana 
a las proposicIones Inglesas para el re
fuerzo del control espaJ'iol sera. '!n ~re

gada a Londres. cuando Alemania naya 
publlcndo su respuesta. 

A pesar de la reserva absoluta que 
se guarda sobre cl posible conteutcl·, 
de esta respuesta, e11 los c1rculos po
II tlcos Italianos se tiene cierto escep
ticismo con relación al poSible éxito 
de las uegoclaclones en curso. 

Lo. Prensa Itallana, obedeciendo Ins
tnlcclones superiores. habla "del boi
cot bolcheVique destinado a. hacer fra
casar el proyecto británico». 

Ln Prensa habla también de "la poca 
buena voluntad de la adhesión trRnce
sa" '1 finalmente comenta la nota ofi
ciosa alemana poniendO en duda "la buc- . 
na fc del Gobierno de Valencia. "-Fabra. 

Los conflictos de Roo
seve} t con la Corte 

Americana 
WAshington, 5. - La nueva actitud to

mada por el Presidente Roosevelt ante el 
proyecto de reforma del Tribunal Supre
mo, parece que no convencerA a IUS ad_ 
versarios. que se han apropiado la divi
sa de "fuera compromlaQl" empleada ha
ce alsiln tiempo por el Presidente. 

Do fuente autorizada ae sabe que Roo
sevelt aceptarla llmltar el nilmero de 
Jueces a once en lugar de Quince. Sin 
embargo, la concesión no satlstace a los 
jefes de la oposición, que declaran no 
poder admitir el principio de la "subs
titución" del Tribunal Supremo por nue
vos Jueces, por cuanto consideran que la 
medida darla al Preslden~e el medio de 
hacer presión sobre el Tribunal. 

La lucha en el Congreso, con referen
ola a este problema, parece Que durar' 
todo el verano. - Fabril.. 

dad' se habia propuesto ya el mee dE' 
&.«osto de 1936, cuañdo empezó' la no 
Intervención. Pero ni Alemania ni Ita
Ha entendian la sol1daridad con la 
buena fe de 108 Ingleses. Para Roma 
y Berlln lsolldarldad , slgnlfic!l.ba 
planteamiento de la cuestión poUtlca 
con reterencla a Espatla. La maniobra 
de Alemania e Italia consiste, otra. vez, 
en acusar al bolchevismo de Querer des
encadenar la guerra en Europa y Cl)n
tando con el centenar de Insignes di
putados conservadores brltAnlcos (4ue 
encuentran, después de todo, Justl~

cado el bombardeo de Almerla, romper 
la «entente» angloamerlcanofranceS'l.. 
La Prensa Italiana habla ya, directa
mente, del IIconcepto común de~ pro
blema polltlco espat1o¡' '1 entlencle 
que la Isolldarldad de las flOt68l1 debe 
Ir acompatlado de la «solidaridad po
lItlca». 

Berlln ha dejado ya entender clara
mente que las proposiciones brltl'llll
cas son clnsuficlentes», es decir, que 

El cardenal Verdier 
en pro de los ñiños 

de Bilbao 
Par!s, 5. - El arzobispo de Parls, car

denal Verdler. ha lanzado un llamamien
to en favor de los nUlos refugladod 'le 
1: .. lbao. Este llamamiento serA leido m'l
ftana en todaa las Iglesias de la diócesis. 
Se pide que en todall lall Iglesias ~e I\>,

ga una colecta. y que lo recaudado SCoA 

ell,' lado al arzobiSpo. - Fabra. 

Ambulancias donadas 
a Euzkadi por los tra
bajadore8 del Africa 

del Sur 
Londres, 5. - Han satldo de Newc~stl e 

con dlreccLón a Bilbao. tres ambulanclM 
sanitarias repladRs al pueblo de Euzkadl 
por los trabajadores del Afrlca del Sur. 
- Cosmos. 

Disturbios en Siria 
Damll8co (Siria), 5. - Se han produ

cido varios disturbios con motivo de las 
manifestaciones organizadas para protes
tar por la solución dada en Olnebra al 
problema del "sandjak" de Alejandrets. 
Por la misma causa se ba declarado la 
huelga general en distintas parte5 de SI
rlR . sobre todo en Damasco. donde el 
paro es tan general que Incluso han ce
rrado las escuelas. 

Las autoridades francesas han adopta
do enormes precauciones. - Coamos. 

Rumores sobre distur
bios en Portugal 

Parle, 5. - Por diferentes Informes 
Que se reciben aqu1 se tlene la Impre
sión de Que en Portugal han ocurrido 
disturbios de Importancia, aunque hastll 
ahora no ha podido obtenerse confirma
ción, debido a la rigurosa censura. 
Pabra. 

Alianza virtual 
Roma-Berlín 

Roma, 5. - b lo. clrculOll iutorlzadOl 
le desmiente nuevamente que durante el 
Viaje de van Blomberl a Roma sea fir
mada nlnpns allana mUltar. 

De todlll maneras, le confiesa que el 
eje Berlln-Roma Impl1ca una colabora
ción mUltar, pero que esta colaboración 
nO significa una allana. - !'abra. 

Ha fallecido otro de los 
heridos del «Deutsch

land" 

no se aceptan. Y esta mat1ana, pa~ 
dar a comprender que son hábiles, la 
Prensa empieza otra vez a atacar sin 
control al Gobierno de la Repilbllca '1 
a todos los Gobiernos que lo apo'laD. 
BerIln y Roma, pues, empiezan el Jue
go de los «Quince dlas de negociacio
nes» . Mlent!'!18 tanto, para fac1l1tar las 
cosas, la mitad de la flot a aleUlana 
se halla en el Mediterráneo, von Blom
berg va a Italla para pasar revista al 
ejército fascista y von Neurath tra
tará del reanne de Bulgarla y Hun
gr1a en su Viaje. ¿Se decidirá el Esta'b 
Mayor alemán a comprometerse en los 
asuntos espafioles? ¿Habrá convencido 
MU8l101Ini a su interlocutor que los 
2.000.000.000 de llras gastadaa en Es
pafia no pueden Quedar como crédito 
Impagado? 

En todo caso. repetimos, ha pasado 
la fase del optimismo oficial y una 
vez mé.s Roma y BerHn empiezan la 
maniobra del fascismo contra las de
mocracias. - Fabra. 

El Negus, huésped de la 
U niversidad de 

Cambridge 
Londres, 5. - El jueves próximo el Ne

gus será huésped de honor de la Un!
versldad de Cambridge, con ocs.slón de 
10. reelección de la Mesa del Parlamento 
en miniatura. 

El Negu!. miembro permanente :1e !a 
Un;ón Cambridge. pronunciará un di S

cl1r~o en francés y luego empezará ~n 
debate en Ingl~s entre Noel Baker, dl!)U-

• hu'o laborista. y el minist ro ruman? Je 
Negocios Extranjoros, Titulesco. sobre la 
seguridad colect i1·a. - Fabra. 

Detención de un em
pleado faccioso en el 

Consulado de La 
Habana 

La Habana. 5. - La pollcia de Santia
go detuvo a Emilio GonzAlez, secretario 
del Consulado de Espall.a, acusado de ha
ber Intentado asesinar al cónsul EmUlo 
Morayt~ . 

GonZÓolez apuntó su revólver contra Mo
rayta, que lo expulsó del Consulado por 
sus actividades fasclstaa. Gonz61ez, de 
todos modo!, fué puesto en libertad pro
visional poco después de su detención. 
- Fabra. 

Desmienten en San Se
bastián querellas entre 
falangistas y carlistas 

Rendaya 5. - En San Sebaatlt.n, las 
autoridades facciosas tienen part!cu
lar Interé8 en desmentir laa Informa
clonea publlcndaa en el extranJero se
gún las cuales la muerte del reneral 
Mola ha dado lugar a sangrlentaa ¡¡ue
reUsa entre carlist as '1 talang1atas. 

También pretenden desmentir Clue 
se han registradO violentos encuentros 
entre 106 «voluntarios. extranjeros '1 
la oticlalldld facciosa e8Patl~a. 
Fabra. 

, 
Un pastor pronuncia 

un sermón contra 
Hitler 

Berlln. 5. - El ¡:A(stor Martln Nlemoller 
pronunciÓ anoche un sermón sobre la 
attuaclón de la Iglesls protestante. De
claró que, .esiln estad1atlcaa, lo. parti
dario. de la Iglesia confesional eran en 
la proporción de 80 por 100 contra el 
20 por 100 de partidario. de la Iglesia 
dependiente del Relcb. 

(lh1cago, 5. - La huelga de la meta
lurgia, Que afecta al menos 150.000 obre
roe de Dllnola, Indiana, Ohio '1 Penn
s'llvanla, parece haber entrado en un 
ca1leJ6n Iln .. lIda. Loa Jefes slndlcalla
tu '1 lo. directores de 1811 t.bricaa a!lr
man, con Igual determinación, qUI no 
est'n dlllPuest. a ceder. John Lewl8, 
presidente oel Comité para la organiza
ciÓn Industrial, oontlnila pidiendo que 
se reconozca a su organización como 11\ 
11nlca callflcada cerca de 1011 patrono., 
mientras 6atal contlnilan absolutamente 
opuestoa a ello. 

fto le trata -dicen los IlncUcaUstu
~ una CUestlÓD leoundarla, a pesar di 
1aa apariencias. Ea cierto que obtuvlmoa 
.,entaJas, pero precisamente para conser
varlas es preciso que se reCQIlOzca a nues
tra organización. Nuestro movimiento, 
adem", no tiene carActer polltlco algu
no, eapeclalmente comunlata. 

La muerte de Mola crea una 
a los facciosos 

situación difícil 

Berl1n. 5. - La Agencia D. N. B. da 
la noticia de haber fallecido otro de loa 
trlpulantee heridos del «Deutachland~ . 

- COIm08. 

En Berlín conlideran 
aceptable la fórmula 

británica 

El pastor protestó contra la aftrmaclón 
de qUI la palabra de Hitler equivaliese 
a la le'l divina. Al terminar, Nlemoller 
dló lectura di 30 nombres de pastorea 
det_nldo. o expulsados de IU parroquia, 
e ln'fltó a lQl flelllll a rogar por ello.. ",,
Pabra. 

La huelga pro.lgue en un amblent. de 
Ilenoeldad. Bn el barrio lur de OhlOlliO, 
loe piquetes de huelgulatall rodearon oom
pletamente las fAbrlcall de la "Republlc 
..... ". ID .1 lnter10r de la cual ha'l do. 
11111 oblerOll que trabajan '1 que ton COD-

Henda'la, 5. - Vn. penOllaU»d mu'l 
al corriente de 101 aauntOll de los rebeldN 
espaCloles, hizo ayer declaraciones de al
cance 11011"00, respecto a la muerte de 
Mola y IU IDlluencla entre loa rebeldes. 

«La muerte de Mola -dIjo- planten 
un aran problema polltlco y de mando 
para el e~6rolto rebelde, y tendr' una 
InAuencla Indllcutlble en la politice de 
la llamada Junta d, 8alal1ll\nC&. Bl ex 
laneral Mola, lndepandiantemenw ~ lo. 
poderes mUltare. excepcionales que wm.. 

era la esperanza pot1tlca de 1011 rebeldes, 
que habla u afirmado dlterentea veces que 
serIa jefe del "Goblorno" que se forma
rla despuóij de IR "toma de BUbao". 

Mola deja U Ufl obm Inédita de unas 
500 pÜglllllS sobre el orllen y 1113 prlm~
ras etapas del movimiento rebelde. Se 
aselura Que la obra contiene datal de. 
Intcr6a considerable. Las conaecuenclaa de 
la muerte de Mola no tnrdar!\n en ha
cene aBntlr." - "abra. 

BerUD, 5. (De la Agencia Reuter). -
En 101 clrculOl bien Informndoa se con
aldera Que la propoalclón brlt!\n lca cons
tituye una base conveniente para el acuer
do Ilnal. De todas maneras. se cree que 
hay que discutir muchOll detalles. 

Alemania conslelera ablolutamente esen. 
clal la exlatencla de una fórmula de ac
ción coml1n en el cuo de que se repi
tiesen lnc1dentee como el ocurrido al 
"DeutlcllJalld". - Fabla. 

Enlace entre el Polo 
Norte y Mose'" 

Mo.cI1. 5. - Esta mMana funcionó por 
primera vez un enhca tele¡riflco directo 
entre el Polo Norte '1 MCk.Cú. Loe miem
bros de la colonia polar tel~ a 
lUa parientes dAIldolel notlclal QI 111 _
Cflente salud. 

Lu OOIIlWl1oaotoD11 el. MOIG6 ,... 
1Il1Q bIc oIdM dINI el No. - ...... 
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La guerra en los frentes del Centro 
"VICIO EXCLUSIVO DE «SOLIDARIDAD O.R~» • 

Frente de Somosierra 
Ltgeros t!roteO$ intermltentes en las avanzadQlGa Ik 

C., Cobos, La Gargantilla y Vi llavteja, sin bajas que la
.nt4r por nuestra par te. La aviación leal realizó vuelO$ 
de reoonoctmiento 11 bombardeó las pomones enemigas. 

Frente ele la provincia 
tle Guadalajara 

Frente de Navacerrada 

~n todo este trente ,e nota bastante tranquilidad. Hubo 
ligeros duelos de artillerfa en el subsector de Gai anejos, 11 
algunas escaramU241 de ametralladoras 11 fusflerfa, en la 
parte de la carreterc genera! de Aragón. En la parte de 
Yela, nuestros lIoldado, dieron un audaz golpe de mano, 
que les permitió mejorar sus posiciones. 

Durante la última jornada y a primeras horas de la ma
lGnc nuestra art i l leria bombardeó las posiciones enemigas 
di Segovfa, jardines de La Gra.n ja y Balsatn. El enemjgo 
Aa comenzado a evacuar algunas casas de este pueblo, ante 
la COII&tante presión de nuestras f uerzas. También ha bom
lIIrdetJdo con energfa la carreter a de La Granja a Sego
.. 10& facetosos no han respondido a nuestra artillerfa. 
También la aviac ión ha Q,ctua,do de una manera decidida, 
bOmbardeando puntos estratégicos de l a ciudad de Sego
.. asf coma las proximidades de La. Granja. La aviación 
/aICI6tG 1dzo acto de presencia, entablando combllte C01I 

-.tros aparatos qu,e acabó con la pérdfd4 de tres apara
D laccWsos. Durante la tar de de hoy, el enemigo atacó 
00II alguna insistencia y con bastante material de guerra, 
~ rechazado por nuestros soldados y caU3ándoles abun"tes bajas. 

Frente tlel río Jarama 
Nuestra artilleria ha batido La Marañosa 'Y Vactatna

dri4. Los facciosos han cañonead.o nuestras posiciones de 
La Pobed4 11 Puente de Arganda, así como nuestras poslcto
nes de Moreta de Tatuña. 

Frente del sur del Tajo 
Dupués de la actU4ción de dfas pasados, sólo se han re

gistrado, durtJnte la última jornada, l igeros tiroteos. Sin 
consecuencias. 

Frente de Carabanchel Bajo 

Frente del Guadarrama 
Nuestras tropas se han dedicado a realizar traba;os de 

fortt/fCaCión en las trincheras cogidas últimamente al ene
migo. A última hora de la tarde se ha pOdido observar. en 
este frente, que el Hospital Militar, que ocupaban los fac
ciosos, comenzó a arder, debido al acierto de nuestros, ca
ñ.ones. 

.la el Alto de León ;Ian mejorado considerablemente 
,..,utTas posiciones, especialmente hacia el subsector de Ta
$Id4. Durante la lUtima jornada, hubo i ntensos duelos de 
tIIfmerfa. Los fascist as at acaron por el puerto del Boque
"" lIendo rechazados y ocasicmándoles muchas baj as. 

Frente de El Escorial 
Barrio de lhera 

Sin novedad. 

8Z eMmigo atacó con gran ins;st encia el cerro de San 
Benito. Esta posición, por su gran valor estrat égico, está 
defe'n4lda extraord inariamente por 7lue ·t r os soldados. Los 
jGI:cIJ»os atacaron con intención de asaltar el cerro El ata
CZU le fntcf6 a prtmeras hrr.as de 1'a mañana; pero careció 
de tntensidad. Los facciosos salieron de sus posietones de 
BobIedo de Chavela, y en varias ocasiones intentaron se
.. adelante. Nuestra artillería se encargó prontamente 
de McerZes desist ir de sus propósitos, y tuvieron que reple
l1fI1U c !US trincheras, dejando {/Tan cantidad de bajas en 
~ eGm"o de batalla. 

Frente de la Casa de Campo 
Nuestra artillería ha batido, con gran intensidad, los 

montes de Las Garabttas y cerro del Aguila, sin que los 
facciosos respondieran, ante el miedo de ser localizados. 
Nuestros soldados han bombardeado las posiciones enemi
gas de Brunete. En el la,go de la Casa de Campo, hubo al
guna tranquilidad, pasándose a nuestras filas varios sol
dados. 

Frente del monte de El Pardo 
La artillería leal batió intensamente la carretera de La 

Coruña, inmedíaciones de Aravaca, donde habla concentra
ciones enemigas. La aviación leal realizó varios vuelos de 
reconocimiento y de bombardeo sobre las posiciones enemi
gas. NuemO$ soldados, aprovechando el buen tiempo, se 
ba1lan en las orillas del Manzanares, especfalmente en la 
playa Uamada "De Madrid", donde realizan ejercicios gim
násticos. A última hora 'de la tarde se ha sabido que nues
tras tropas han dado un golpe de mano, por el que han 
tomado varias alturas de l a Cuesta de las Perdices. 

Frente de la provincia de Avila 
Nuatra artillerfa ha seguido batiendo las posiciones ene
~ de San BaTtolomé y Nava/peral de Pinares, sin re
.C:lbfr contestación de los f acciosos. 

F'Tente del Puente de los Franceses 
Durtmte la últim a jornada, no hubo nad4 digno de 
~ 

DIARIO DE NUESTRA GUERRA 
(VleDe de la pictD& cIoce) 

lo que, en tal caso, hubiera cafdo en 
Pbaed4, en Monterrubi o, o en cual
quJer otro pueblo a! pie de aqueUa 
murczZla, no en Castil de Peones, 
lIObre el que ninguna muralla se le
~ para un páj aro que no sea 
un pato, sin casi aptitudes de 00-
lttta. 

Por lo cual 1M pregunto: ¿Por 
~ volabll Chamarro a toda velo
dd4d , tan baj o como para chocar 
con un peñasco de La Brújula? 

A~o quien pueda. NosotrOll 
1JIIIm08 a averiguar ahora mt3terfos 
de le ruta, 7/ algo máI 

Ir 
Mola pasó por Brfmesca $In sa

ber que alH habfa ocurrido un su
eeao hútórico, para el ;ele de un 
1IIJvim1ento de restauración mon
drQ1dctJ bastante interesante. En 
tite p"blo, que a! estallar la in8u-
1Tección tenla cuatro mil almas, 11 
que MIl, exterminados los no lac
$lOs, quizás no contenga cuatro
cientas, nació el PrincipadO de As
turftu. Lo crearon unas Cortes aut 
reunidas el año 1388. Andábamos 
coqueteando entonces con Inglate
rra (Trastamares acá; Lancaster, 
Gll4J, 11 como los ingleses llamaban 
iJl heredero del trono "Príndpe de 
Gales", nosotros, para no ser me-

¡: 1&011, nos dimos un "Príncipe de As
turias" . I Y pensar que M ola ha 
muerto sin saberlo! Apuesto lo que 
ustedes quieran a que el conde de 
Covadonga que es el príncipe de 
Allturias de la dinastía borbónica, 
también lo ignora! 

tamoa ~ pa'l'G ente7Tar el 
mumo pod7icJ llamaras Historia 
de una resurrección. 

Lá8tima que por culpa ele ulIGS 
pandilla.a d8 maj~~ que no aa
bfan, al encumbrar a Mola JI :1 
otros mucho.! amoladore" que act'
dieron a lo, fu'MTaI&. tIOS p.até 
aaliendo el nt'8'l'To tata caro. 

m 
De operacWaea müUaru, lo md.a 

interesante el .z hecho Ik que pa
ra atender al Irme ele la. Bjerra, 
haya" teuúlo los I~ que '1'8-
tirar juerlUU deZ Norle. Bllto pru~ 
ba que OabataelZClll 110 lCIII tiene pG
'l'G uporlar . .PruebG tamlMls lo 
que tMne taUBltTCJ o/~ ¿ Para. 
0I6áfICi0 la. dejamoa' 

B,ts a el tIIOtMIIto deoÑiVO de 
le guerra. Sf lo de1a17&Ol PCI'GI' "" 
aprOW<:harlo, ~~ tu icUota. 
oomo lo. lor81 del OotMt6 de 110 
tstm"t1~ 

Uaa w. hca ~ .. Bala".... 
ca que p01' ai aolea p7'ocla.mca le gra
'Vedad de la. h01'a.. BG habido ett 
aquella cituiad 11M coZ6MótI ntTe 
aoldadolJ a.IemGtIea e 'Col-.oa y 
eapaiwlu. PtMIrI:Clll ftaIMJfICIII hall 
,.t~, nulMCietIdo G W. ea
palloles a le obe~ " flrOl. 
Entouce. le po~ hG p7'otea
taclo gritando: "¡Fuera de España 
los ~raJJje1'o3!" 

E"e grito de '~a. que 
8ale de lCIII gar!J4atC1/1, ut4 'JIa 6ft 
todo, los pechos. N~ trtutal08 
de tauutro ejército. jKtJtameate 
con nuetICIII barbaf"idadea de 108 
'n1Xl3O'l'e8. ~tlGrd. la. ~~ 
~ 1'-'. 00tII0 dije GSIfJ1". Lea B .. 
pafio ea podM del lucl,o .e d'WI. 
ea cIo4 ped4IIoa: el de loe .omett
do, ,01' /tIMtIG, 'JI el de 101 pe crtI
'JIeron 'aWGr, ,,~ " 101 .... 
blevadol, IUB mteruu morGleI , 
materlGlea. A~ aó,<> ~a. 
nuutra. negada parG romf)6r 1u 
Zigadura.8 'JI Glfl"lartlOl. E,t06 ha. 
1Ji8to 1Ia la bGncorrota del NilO
cta, porº" de lo tn4te7iGZ op6J1C111 
le, queda la CGmUa, ~so mM 
oompletamente deapojadoa 1KW loa 
blancos que _aoca lo ~ ... 
do ,01' W. 'l'0Jt;», 11 ... lo moral • .. 

quedan ain reUgión 'l sin patria. 
sometido" a la e8cZavitud p er 6:&
tranjero8 brntaZea que ")8 a....3pre
cian. !I ea manOa de !08 cuales Be 
verán reaucjd08 a la c01ldici6n ele 
acémilas. 

El español de j Arriba Esp~'\! 
ya no tiene nalgas bastantea para 
recibir lo, puntapiú de l~ qke ,. 
han BUbido aobre E8paita. 

La idea de que "..0 lKJy mela 
medio de aalvar la. camfsa JI la8 
posaderas que unirse a nosotros. 
110 tardard en aaJír al campo " 
tomar cñ ab'e. 

BH dla ae eacontTar4 la t"s""ta 
diplomacia europea aaturalmeA~s 
reaueJta la cuestiáta ele la. ,alida 
de EapaikJ de loa voluntario. que 
a le IUfJnG hats eIItMdo B't"" 1/ 
JlfU3soUtd. 

Buta que noa II.moa todoa y 
pongamoa manos a 4CJ ob'l'lJ. Buy 
ml6Cho.! métodoa de e"mt7tGClritt. 
Bfttre otroa. el de aquel boticario 
gal~go cuatado la. "vlJ.tÍÓtl /nJa
CeBa. Con1Jid6 a comer a tod08 loa 
oliciale, lroftCesea ds la III'G""'
ción de BU pueblo. 11 ~ ,hiló .¡t. 
opipa'l'O banquete .ClbtGmeete ."... 
~. Todo, perecieron. 

Ea la. manera de ~bGruar-
1108 de e8toa a .. malea opreaores. 
y de acaba'J' coa 8IU represalias, 
no debem08 ,er ucru,uioao3. Apli
qKetn08 8U8 be8ti<uca docCrhla.8. 
fiel y reapetuoaameste. ¿ N o p7'6-
tendeD que tMnetI ~ civilt.llrno81 
Puea civiZicém0n08. No seremos 
md8 que aprendicea del género d8 
mvUi.eaci6n de que "011 prp/63Q'l'ca. 
No llegaremo, 8fquierG G lo !/tISo 

rrtJ totalitaria, ,0f'tlUe la opllcf¡.. 
mó" del 1n4ttodo g4UeIJ". aira ba
qNte. claro Ntd, IÓIo clcCJMGr4 
a lOII hombra beUgertmtel. No 
a.amMrsmor G mlljmta 1/ lIiftoa. 
'~ Qué 011 parece, compafleroa de la 
ZOM ocupada, 

Bfento no poder llevar 310 mbmo 
me idea al Oomlté de no interven
món. Desde mi "DfGrW' 8e la brlta
do. con la 68pe7'aturG do que aera 
bje" acogida. 

¡Lo de trabGlo ~ la vou a I 

aMmJr G loa clipJom4tic08! 
GoaaIo de lIepuu 

PALITROQ~ 

EL PUE810 ES 
EL P. S. u. c. 
- - - _.----- - - --

N0 hay derecho a monopo
lizar, di.iimos ayer . 

y hoy lo repetimos, dea- , 
pttés de leer en "Las Not;'" 
cia,s" un trabajo en pro de la 
municipalización parcial pro
pugnada por el P. 8. U. C. 001& 
respecto a aquellas indus
trias en las que, muy a pesar 
suyo, no tiene arte ni parte. 

Bien está que cada partid:o 
quiera -o aparente- ser el 
mejor. 

Pasen las' afirmaciones de 
"somos los mejores"; "ten~
mos mayoría"; "somos los 
únicos controlados"; "¡viva 
el método ,Ollendorf!" ; "nues
tro partido es el que nos con
ducirá a la victoria"; "aquel 
no fué el Gobierno de la ídem, 
nos equivocamos,' el Gobter
no de la victoria es este", 'Y 
otras muchas cosas por el es
tüo. 

Pero, ¡hombre, 'eso de de
cir que el P. 8. U. C. es ~t 
pueblo, rebasa el límite de la 
frescura! (¡Y cómo se va" (J 

"inchar" los de "Critic6n~' el 
sábado.) 

Y los camaradas de "La! 
Noticias" ZO dicen. PruebC18 
al canto: 

"E! pueblo. que por eer qullIU el, 

se ha dlstlnruldo por IIU eanetU. 

., moclMtla ell t04011 1011 tl....,.. 
le atNYI6 a pe4lr. por ,nedlo 'ú'lI1 
Gobierno d. la OtDertJldacl :t 4':1 
Jl1IIltclplo -'1 por tilda d. 11 .~ 
IDO- 1& IIllUllelpaUacl61l ~ ... 
tru.,ort. arbaIlO". 

Hablemos claro, amigo,: 
Quien ha solicitado c&a 

"muniCipoltzact6n" no ha ~ 
el pueblo, Mno el P. 8. U. O., 
que son dos ténniwos compk
t/lmente distinto'! 'Y en alJu
nos C0801 antag6nicos. EE 
Municipio la ha rechazado 
con el voto en contra de quie
nes no persiguen ,la nutricw", 
de las arcas concejiles, ssno 
que actúan inspirados por el 
afán de la competencta.' ¡Ah, 
si dirigiese' los, trasportes ur
banos el P. 8. U. C.! ¡Ah, 8& 
los espectáculos públic08 (;S

tuviesen dirigidos por ~
llos señores que iban al ;',úra
do Mi~o en repersentación 
de la U.G.T. para favorecer a 
los empresarios, a ver 8i de 
aquel modo logralxJn hacer 
organización! ¡Otro gaUo nO.! 
cantaría! • , 

iero' comO eUo está dirigi
do por obreros BindictJd03 en 
la C. N. P., 1'0r los obrerO.! 
auténtic08 que en m:d.s .de utla 
ocasión visitaron la cárcel 
del:iido a la.! gestiones de 'Y&
ga 'Y Amtga, el P. 8. U. O. tIO 

está di3puesto a t'c!~ 
imltando a La" ~fiV, ' 
ma: 

"¡El pueblo q yol" 
Y luego ordena e3Ctibir lo 
~ nuestros Jectoru 1wM 'fe
nido la 1'~ ,de leer. 

Desde aMra yo lo __ 
tOdM: el pueblo 83 el P.8olj.;'O. 

Obras ' son amores y no buenas razones. Mientras 
las antiguas empresas tributaban al Ayuntamien
to 700,000 pesetas, hoy, soeiaHzados los trasportes 

púbHcos urbanos, tributamos al mismo 

1.500.000 
¿ Quién o quiénes son los osados en decir que adón
de va a parar el dinero 1 ¿ Quién o quiénes son 
esos seres que tras cortina, sin dar la cara, enrare
cen el ambiente desaereditándonos y maltratándonos? 

9IN01€ATO DE OOMUNICACIONES y TRANSPORTES 
DE CATALUI' 

A TODOS LOS SINDICATOS O SECCIONa 
DE TRANSPORTE DE LA REGION CATALANA 

OIlaDdo e enero del oorr1ete do 
• celebró en Vroleno1lo nuNtro Oon
INIO Re¡1OD&l, le determinó la Deoe
a1da4 da cele!lrar rlPldamente 108 COn
INIIOI R.erloDlllu. en loe que le &dopo. 
tuen las medlc1la eDcamlDadaa a con
IOUdar las poa1cIODe8 conquIstadas por 
n1H8tra Revolución. 

La ReglÓD del Centro. primero, '1 la 
de Levante. después, celebraron 'la sua 
COngreeoa Re¡IoDalea, en loa que se ra
tUlearon loa acueldea sobre socIaliza
ciÓn '1 fueron tomadOl otros no meDo. 
Importantes. 

Sin embarlo. oat6luAa, qua ~pre 
fU6 a la ftD1rU&l'dla del movfmleDto, 

"ti UD poco retraaada en ene 8II*tO. 
por C&uau cay" apUcaolóD req\llen 
UD tiempo ., eapacio 8 la. caae DO 
CUSPODelDo.. 

Por esta causa el SlDcUoato de Co
mUD1caelonea '1 Tf&DJpOrtes de Barco
lona oonslderr. de uraezrte neceek1acl 1" 
celebracIón de nueatro OoDlfeeo Rerto
nal. '1 a. tal efecto, '1 en cumplimIento 
de los acuerdo., os oonvocamos para ma-
11&010" dla 7 de Junto' '1 aueealvoe. a lu 
dles de la mafiana, en el local del Cen
tro de Pemw!ar1o.. ~ 8 1"1or. 98. 

con el etaulente orden del dilo" curo 
eltudio os recomendamos. 

1.. Nombram1ento de Mesa de dtICUllón. 
2.0 BevlalóD de credenelalee. 
3 .0 COnatltudón de la Federa.clón Regional de la Indulltrla del TraDsptrte. 

a) NombramieDto del aecreterlo rellonal y de un delegado al Oomltt 
NlICloDlll. 

b) Estructuración '1 desenvolvlm1ento econ6m1oo. 
e) Afpecto alnc1ler.l " admlnlltratlvo. 
d) ResIdencia del Comité RegloDal. , '.0 ¿Be cree oonvenJente eatableeer estacione.. reeeptoras de meraaderiu en 

liquen .. 1oeall4adee clUa ImportaD01a comer.elel 10 requler~? 
6.0 Pu ... eJ,l p~ de la aoclrol_lón. 

Puu más abajo, pasada La Bro-
1ula, 11 7/a muy cerca de Burgos, es
tI1 un lugarejo, llamado Quint a7l4-
palla, donde el último y macilento 
retoifo de los Austrids, Carlos 11, 
contrajo matrimonio, en 1682" con 
Marla Luisa de Borbón, hermana 
de Lui6 XIV, con encargo muy es
pecial de sus consejeros de hacer 
un " Príncipe de Asturias" que nos 
librase de que Francia nos lo diera 
hecho. Pero Car los I ! , por más que 
le esforzó, no salió con su empe
fío, 11 vino de Paria Fel ipe V, quien 
1I0Il colonizó la Sierra, cuya ver
tfente norte nuestros milicianos es
tén rec07l 7uistanao estos dtas, y nos 
dejó La Granja con sus fuentes, 
palacio y j ardines, que los de/en
aoru de sus descendientes est án 
dutruyendo con entusiasmo. El rell 
trancés Be gastó nuestro dinero en 
con8trufr un Versalles alpestre que 
le consolase del Versalles de !US an
te¡xua108, del que nunca le aban
donaron las saudades. 

Hoy, dominp, die 6, • las once de la ma
ñana, telUlrá lagar en el cine Coliseum, un 
pan mitin Pro Ayuda a Euzkadi, organizado por 
el Comité de Ayuda a Euzkadi, en el que toma
rán parte 101 lipientes ondores: 

e.. DetermlnaeloDee 80bre 1011 PICos de patentes y demáa Impuflltoa al "tedo 
• .,.,. Órp.DOl. 

Toda nUe8tra H istoria, cutWa. 
tradicional. que F ra'TWQ y los cu
'l'U qu(eren r e8taurar, se compone 
_ cCJpittUolI como el de Br¡viesca 
11 lo. demás que voy r ecordando, 
, que 1000tnan un conjunto que, 
_btdGmente ordenado, podría pu
bUcGrH con el titulo de Historia 

~' de un cadáver. 
...... ..u& DOMO la ~ gue No 

PELIX MARTI mAAEZ 
JAIME R. MAGR~A 
GONZALO DE REPARAZ 

Presidir' el mitin el compafiero Enrique Cabezón. 
8eri radiado por la em1Iora J:. O. lf. 1, Radio O. N. T. - P. A. l. 

7 ;0 Dellmttaelón de funciones de la Indust ria del TralUlporte con relación 
rol reIto de 1011 SIDdlcatoa. 

8.0 Neeea1dad de cUDlPUmentar loa acueldOll del 00nl1'8IO Re.lonal de elndl
oa~ de OataluA. respecto a la fUllÓD de comunicaciones, '1'ranaportes teneetree. 
m .... timos '1 fenovlarlOl. 

l.· OoordlDac1ÓD '1 retrWa~ de loe d'~lntol .rvlclos en 1_ c~rcas. 
JO. ¿De qu6 fOl'lDa ha de 80ctáUzaree li. Indulltria eD I14Uellaa localidades en 

QIIe .... la U. O. T.? " 
11. Alllmtc:w .. eral • • 

Queremoe advertir que, ac1em6a de mIsmo ., que se haya eléap&do a auell
tra vllllón. 

... neceaarlo que todoa n .. amoe el 
mú.lmo elfuerzo por que 101 acuerdos 
que ea adopten superen otro. anttrlo
rte. Va en ello Ja 1I01Ides de Dueetra 
obra. 

, eate avllo. Cursaremoll a todos loe Sin
c1tcatoa o secclonell una circular eD 1& 
que ftrura el mlamo orden del dia 
con un Informe aclaratorio a loe puntos 
mAs importantea, al propio tIempo que 
... .. p qom_e, ':IIP tardan-

~------""""""""~""~~~~ww~~~~1 ~ a~ ~ ~ ~ 
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CIUDAD Y CAMPO 

LOS QUE EN LA RETAGUARDIA 
HACEN VIDA REGALADA 

B.toa dlaa, con motivo de la Feria del 
lAbro, han CJCtCdido CJ la capital no pocos 
oamaradall cCJmped"o. que tWl"en dngular 
afecto ,ar el "t"d'o. BCJn venido CJ reco
rrer lo. pueatOl d6 libro. para ZleVatS8 a 
8U3 J*6blo. "ta tanto de alimento e8piri
t1UJl, lino. cuaKt0B tlolúmette'; COK los cua
lu poder .,. 3CJCtando 8t&a deseo. de .aber, 
robando horCJa al cfeaoaMO de la tarea co
UdÚltICI. Bata V8fttclo tamb" con el pl'OpÓo 
dto de comprar 'JI enviar algu"oa oolúmene8 
a lo. compaierOl que lucha" en el frente, 
11 que, de vez en cuando, en IoB reman80S 
de trcltlquilidad, JlU8deta dedicar algunos 
ratos tJ la lectura, que d,.."e IItJrtJ reconfor
tar cuando 68 buena lectura, que tJbre peta
PflCtivu CJ la itata14qetlCia, o bitm no~ deleita. 

Han vmddo utoa c(lmorGda.!, y "Ka vet: 
mela "oa hata h(lblado 68candaliztJdoB de la 

d4G QU4J le 1kIH eK Barc,lona, cfotIde tatato abundan loa CJUfJ lJe da" "Ka vida 
f'tIlICJlt.uIG, cómo"" tia utlWUaemOl 6K ,letIa guerra, como 8i fIO "oa 6Kco"trá

".~ era pleno. p~do d6 ,tm'form~". Bata ~ado por dela.ite de e808 
.baru 11 Í'elJtauratateB de lujo, en lo. cuate. fIO Mce falta nada a peBar de la 
eaCGa611 que ezilJte de todo. Se ha" apercibido de la at8tencta parasitaria que 
CIIptaOl 68tdn Uevando por ah', 'JI, Katuralmetlts, ellos, que trabaJa" con de
.uedo, ellos, que aportata a la obra renovadora todo .tU caudal de e8fuerz08, 
lJe indignata de 'que haya q.dene. tlO 68t. G la al.tura de JaB cWcunatancia.!. 
y ,.,. aabem08 que tümeK razÓtllJobrClda para i"d'OKar88. . 

Se debe emprender. "n dUGcfón. una campaña CI fondo contra el pam
",ümo. No debe tolerarae el hecAo bochoTtlO8o de que aun hayo. te~1&glJtlOS, cual 
" eftut1lélemoa en 103 mejores tiempos de la Monarqufa. Los trabajadores del 
campo 'JI los de la ciudad deben mata'futar .tU lJenUr en torno a 68te parti
cular. Hczce lalto. reaccionar de un modo enérgicO contra cuantos han busca
do la manera de tntJfr del modo más espléndido • .rin aportar su óbolo a la gue
rra 1/ a la Revolución. ' 

Semejantea elemento. 'OK enemigo. 1/, como tales 8e les debe tratar, 
11 no .e deciden a cambiar de ezctUucJ; A tocl4 costa ha de hacer.e ambientt 
contra el ",ra"tilmo de· 1/1 retclg1u&rdia. 

::: : 2: 

Nota del Comité de 
Defensa Confederal 

de Hospitalet de Llo
bregat 

Los compafieros pel'teneclentes a la 
Compañia de Ametralladoras :nntea 
Sección 13), enrolados en el cuarto 
batallón de la Brigada Mixta 12 de 
Monegr1llos, que nUéron con permiso 
el dia 13 de mayo, &.1 cual debian 
estar en SUB puestos el 21 d4!!1 dl1amO . 
me.s y que aun no lo han hecho, Be 
presentarM. sin ninguna excUla, u:,a
tiana, lunes, dia 7 del corriente, a las 
s1ete menos cuarto, en la Estación del. 
Norte, para iIÍcorporarae a 8111 pues
tos. ' 

Como sea que la ausencia de ~O.:> 
compafieros paraliza la buena marcha 
de los permlsos en la COmpaiUa, nos 
veremos obllgados, caso de desentell
der esta nota, a atenemos a los aCUel
dos recaidos para los lrrellpvnsablea 
en estos casos, y obrar noaot."IlS mJa.· 
mes en consecuencia. 

El responsable de la Oomp&ft1a de 
Ametralladoras, 

'.1Jopan 

• 
A los andorranos 

La Comisión Especial para Asuntos 
Nacionales Andorranos, invita a to
dos SUI! compatriotas al acto que ten
drá lugar hoy, dla 6 de J~ a 
las cUea "! media de la maflana. en 8\1 
local lIocla1, Ronda S. Pablo, 7'1, inte
rior. 

Temas a tratar: 
1.0 poncUclón JurlcUea del ando

rrano. 
2.° Necesidad absoluta de tener la 

documentación pe1'l!onal de acuerdo con 
laI! últimas dlsposlcior.es. 

3.° L1¡ero lnforme general. 

, 

TORTOSA 
Sindicato Unioo 

Metalúrgico 
Se not.1flca a todos los a.t1Uados 

que este. SindletJto ha abierto de nue
vo la cotización los mismos ctlal! Y ho
raa que lo h~ia anteriormente, por 
10 cual esperamos que todos los com
pafteros sabré.n cumplir con 8\1 de
ber s1nd1ca1. 

Aquellos compañeros que se lea haya 
extravJado el carnet le les ru .. pa
lMlII. por esta Secretaria los -bados, 
de cuatro a ae1s de la tarde. "! las do
DllnP. de .dfez a doce de la matiana. 
para 8\1 renovación. 

NOTA: !l5te Slnd1cato pone en eo
n~nto de toda la 0rga.n1zacl6n 
OonfederaL que deede el dfa, 2 de ju
nio quedó uUDlado el sello "! aubs-

• t1tUfdo por otro de fonna ovalada. 
con las mtsma. letras y Ita nmgOn 
grabado. - La lanta. 

• 
BADALONA 

Intereaante co~rencia para hoy, 
dom1n«o. a las diez 7 mecHa de la 
maftana, en el Local del Sindlcato 
l'abrU y Textil, antes "CuIno Apo
lo", a cargo del compa1lero J. Pe!
.rau, bajo el tema "Neeea1dad de la 
revalorización anarquJata". 

.- ...... ~ ... _-----
Incorporación a filas 
Bl próximo marta, día 8, a las CUez 

de la maftana, efeetuarin su UlCOJ'l)O
ración en . la Oaja de Reclutas COm
plementarla Instalada en el primer pi
llO de Dependenciu M1lltaras, los Jn
dividuos del reemplazo de 1931 perte
necientes a Jaa OaJu de Recluta al
mientes: Madrid, Ciudad Rel\l, CUen
ca y OuadalaJara. 

PROCESO HISTÓRICO DE LA 
REVOLUCIÓN ESPAJ\iOLA 

V,. volumen de 500 "dg'n.1I 
Ei5!I!5 

Precio: 6 pe.el.s 

Se vende en Valencia 
en la 

Librerla Maraguat, Plua Emilio Cas!elar, ~ 

Orden del dia del Pleno d~ Locales 
y COmarcalea Cl,ue tendrá. lugar, tn ~
rona, hoy, doniJngo, dia 8, a 1l1.'l die¿ 
de la mafiana. en el Ateneo de las Ju
ventudes, bajo el lIigulente ordel' del 
dia: 

1.0 Nombramiento de Mear.!, d~ dll!
cuslón. 

2.0 Rev1I!lón de credencialE\s. 
3.0 Informe de 108 COmités c"mar· 

cales. 
4.0 COnstitución de un C;>t!\ité In

tercomarcal o de zona. 
a) Residencia del mismo. 
5.0 Nombramiento de delegados de 

zona. 
8.0 Necesidad de formar las Juven

t\lde.s en los batallones de la Cl.1S!,a. 
a) Estructuración de 1M mismas. 
7." Necesidad de OrPnizal' una in

mensa campaña de propaganda po)r 
toda la zona. 

a) Forma de llevarla a caDO. 
8,0 Asuntos generales. 
Dado los asunto.s a tratar, esperamos 

la asistencia de todas las Juventudes. 
Vuestro y de la anarquía, 

El Comité Comarcal 

Técnica Agrícola 

Las labores 
L6s labores son los primerOlJ traba

jo. que se ejecutan ante. de realizar 
tocl4 6fembra o plantacfón, por poco 
importante que sea. 

Es un trabalo imprescindible. Es la 
operadón b4sfca. El resultado de la.! 
cosechas depende, en etecto, del es
mero con que 8e han hecho las pri
meras labores. La8 cosechas buenas. 
medianas o malas, son consecuencftu 
de unas detenidas 11 concienzuda4 la
bores; es decir, si éstas sé ha'} tea"-
2ado a conciencla. resultan producti
vas; pero si no, la cosecM e8 exigua. 

Las laboru pueden ser profundas o 
super/ieiales según para los cultivos a 
que están destinGdtu; por efemplo: 1/1 
alf.zla. las remolczcha8 11 el arbolado. 
necelltan labores profundas, de tna
ne1'a que la tierra quede lo sufidente
ment, bland4 1/ mulUdCI pcztCI que ltU 
rafcu respectif1C8 no encuentren cUji
cultad al 11Itroducfru en el suelo, que 
las plantCZ8 profundizan hasta llegar 
al limite. mientrCZ8 dura su desarrollo. 
En algunas legumfnoaas 1/ cer~ de 
rafcu superffcfalu (laI cualu, en su 
ma1lorfa. no llegan (1 prolundlztJr mcb 
allá de 10 eentbnetros) no ha1l neO' 
ce.ri4ad de hacer 1GB lc00res proj&m
dcu, "no ttl6CUaMmente o lUwfi
cI4lu. 

Las labora (to.nto laI ~ 
como lu lJecun.darlcu) tienen f'OT ob
jeto remover los suelos laborabl81 11 
ezponerl08 a la accfón de loa agentu 
Gtmoaf~ (sol, aire, Zlut1W. etc.) 1/, 
ad 10ft mucho mela IkUlu,' también 
fjenefI 1/1 mflfón de ''''pedir que 1GB 
hierbas pczrcsUczrfGI aparercan 11 ,ti 
desarrollen. pues éstCZ8 suelen Uf' mcls 
perludfcfalu que benelfcloaCII. 

Para teali2ar las laborea preparato
ÑCI8 como lu secundarfcu (entr, lCII 
pri1tl61'CII .e comprenden la prltna. 
ÑCI8, 1GB de bina -11, CIdem4s. lCII que 
.rigumI-, figurando .mre ICII legun
dcu, lCII CClf1C8, loa fI"CI(IeOI, d4:.) '" 
empleClfl cUver808 lfl8trumentoa apro
pfczdos al CG8O; P4r(l laI primer," .e 
utilizan, por lo general, el "brCltDant" 
" el arado de vertedera,' que 80ft arrcu
trados fJOI' traccf6n mecdnfcc¡ JI de 
langre, JI para ~ Ng1mCfGa, cuadG8 
11 gra44s, entre U1I4 infinidad de ""
trumentol, que ,ti accfo1I4n a IIIM'I4 
de brUOlJ " tambfb& por trczccf6n 
animal. 

ANDBES BBLLl 

• 
PINS DEL VALLES 

El Ayuntamiento de Pina <i.el Va
llés. a fin de evitar molestial! a los 
c1udadac.ol de otras poblaclones, es
pecialmente Barcelona, que acuden 
para adquirir articulOl de primera De
eestdad o para buscar ca&aII o plaos 
de &lquJ.ler en esta local1dad, hace 
público que lUoI v:J&Jea aerán inútiles. 
ya que IOlaIDeDte le eDtl'epn uUcu
loa con carta de racloaamjento. y 
en cuanto a pJeoa o caaaa, no ha,,! ab-
1I01utamen~ ntncuno dJapontble. 

LEOISLACI'ON DE HIO~ENE 
y SAN~DAD PECUARIAS 

ConvIene actualmente legtal&: ao
bre higiene y sanidad, pues parece 
que, a raíz de los acontec1m1ent.{ll¡ y 
de la campaña 1anza<la. a tai ~to, 
se ha incrementado en gran manera 
en cataluña la crla de aves de ro
rral. Por este mismo concepto, cabo 
tener suma precaución, ya que un 
pequeño desliz por dejadez podria in
festarnos el campo pecuario con 
enormes pér<tidas. 

Dice el articulo 3,0 de la ley de Epizoitias del 18 de diciembre del 1924: 
"Todo dueflo de animales domésticos, y en general todo ciudadano que tenga 
notLcias de la aparición o existencia de cualquiera de las enfermedaclea ob
Jeto del Reglamento lo denunciará al alcalde para que éste adopte las medi
das necesarias que estime más convenientes. 

Nadie debe negarse a este cumplimiento que.s610 beneficloa puede pro
porcionar y los que por temor a los funcionarios, a que se divulguen que en 
sus propiedades existe enfermedad., etc., lo oculten, no tan sólo se exponen 
al castigo, sino que en su proceder encontrarán la pena más gra.ve que la ley 
pudiera apUcarles, porque no d06pondrá de técnicos que le aconsejen y le 
ayuden a extingUir la enfermedad y de laboratorios oficiales donde poder 
diagnosticar, etc., etc. . 

Aun en el caso que no puedan proporcionarle este aux1llo, nadie tiene 
derecho a ocultar una enfermedad que puede propagarse a otros corrales. y 
llevar 1á ruina a toda una comarca y hasta infectar al hombre. , .. 

Cabe ante todo experimentar el lugar donde van a vivir o dondé vivéil 
las familias av1colas o cunicolas, que sean sitios aireados, secos y so1eados; 
si. no reúnen estas trea condiciones, bases de un buen corral, es inútil .hacer 
nada, pues en un lugar húmedo y sin sol no podrán vivir estos an1m&l!'8 
como es debido y acarrearán toda clase de enfermedades. 

Dada la abundancia de microbios, en el medio exterior, piel y aberturaa 
naturales de los animales as1 como la invlsiblldad de aquéllos al ojo natural. 
se comprende 81n esfuerzo que si únicamente tuviesen que luchar en sus 
deseos de provocar trastornos con la re:;.i&tencia orgánica, como ésta se de
bilita con frecuencia, las enfermedades serIan numerosas. 

Fellzmente, la vida y reproducción de estos seres depende, en gran parte, 
del ambiente que les rodea, y como éstas no siempre les son favorables, de aqui 
encontrarem08 una compensación, beneficiosa para la crla de estos animalea. En 
la generalidad de los casoa, nuestros agricultores crian aves sin prestad. aten
ción, juntas con los animales, en un lugar impropio, la mayoria de las veces. 
Bucher compara ciertos corrales con un arca suela. en ·la que se encuentran una 
multitud de aves y otros ar:.1males propensos, a cada instante, a enfermedades 
infecciosas por las malas condlclOne¡; de vida. 

El sol y el a1re son los mis enérgicos desinfectantes de toda clase de an.1-
males, máxime teniendo en cuenta su estado de encierro, donde entre el sol "! 
el aire no podrá caber infecclón alguna. En cambio, en aquellos que por la con
dición de su clima, por su situación o bien por no disponer de otro s1tlo, tienen 
el corral en lugares que carecen de estas cualidades, tan importantes para la 
vida de los animales, éstos han de tener un cuidado sumo y especial en la des
infección de loeale!, con remeQlo" activos, sIendo constan,tes en sus aplleaclo
nes, y tanto unos como otros, tanto los primeros como los segundos, deben pro
ceder a la desinfección en menor escala pa.ra combatir parásitos y otros malea 
que. si bien no producen la enfermedad, pueden ayudarla cuando ésta sobre
venga. Para casos especiales y para los que acabamos de describir, aconseJa
mos se eqnsulte a la Oftclna Técnica Agropecuaria, que tiene establecida el 
Comité Regional de la C. N. 'J:., Quienes podrán proporcionar toda clase de pro-
duetos· deslnfectantes '1 curativos. . 

___ .S ss: 

CO~TE REGIONAL DE 
CAMPESINOS 

Para los que necesi
ten sulfato .de cobre 

PODemOl eD coDoclmJento de jo. 
dos aquellos que neeesiteD emplear 
SDlfato de cobre. que bemos hecbo 
las ree&lonea perünen&ee &1 obje¡o 
de podu faeW&ar, en líqa1cJo. iodo 
el qDe le llOI pida. Hemos de ad
vertir que, efectuadaa la. requerl
daa e~eJltaelonea. ha dado el 
lDIsmo resultado que el crtn.Ullelo. 

EsperaDlOl, pUfIII, que le tome 
buena nota ele la presente '1 se DOI 
balaD las elemanw qae le es"
men pertinentes. 

8ecreiaria de RelaCI!)DCS 
EeenÓIDlcas 

Para los vecinQS de La 
Almunia y Monzón 
La COmisión encargada de lB re~ 

Iida de aves y animales de oorr.ü pa
ra el Hospital de Sangre de Bujara 'OZ 
<División Durrutl), se eomp!ace En ha
cer público el acto losble de los veci
nos de La Almunia y Monzón R. C. por 
la entrega de las 240 avea entregadas 
para el referido hospltal. 

La VomJsI6n 

• 
ACLARACION 

Isidro F~ 

TARRAGONA 
Elevado concepto de la 

solidaridad 
OODlo demostración práctica del • 

fuerzo que reallzan y del elevado con
repto de la solidaridad que caracte
riza a los trabajadores de la Cuarta 
Unidad de Fortificaciones y Obras, 
destacados en Alta!ulla y Hospitalet 
de Mar (Tarragona) . me es grato dar 
cuenta públicamente de las cant~ 
des recibidas y entregadas por DÚ al 
compañero cajero del Cuart~l Durru
ti, para que éste, a su vez. laa haca 
llegBl'" a su destino. 

Recibidas de los camaradas de _,1-
ta!ulla. primera ~ntrega, 380 pesetas. 
Segunda entrega.. 1.160 pesetas. Total, 
pesetas 1.540. cantidad ésta destina
da a Hospitales de Sangre. 

De los compañeros de Hospitalet, 
recibimos la cantidad de 1.755 pese
tas, m!)Orte de upn dia de haber \.00 

rresponmente al 14 de abril próximo 
pasado, para ingresar en U. cuenta 
del Banco de Espai1a. abierta a este 
objeto. 

j Que cunda el ejemplo 1 
Por la Cuarta Unidad de FortW

ca clones y Obras, el delegado Wlftleo, 
Santiago Bilbao. ' 

Comité Regional de 
Relaciones de Cam
-"'"':~1'"' ~~, ~~ ('y .. " h.!ña 

SECClON DE AVICULTURA 
Via Durrutl, 32 y U 

Ingeniero agrónomo 
Se neeealta, para el .melo ex

clusivo de la Oolectt.tdad de Pro
ductorea A¡rIcolu .Je J'Uva (Va-)eneJa). ,_ 

Ofrecerse 4lreetamente a la re
terlda Colectividad balta 111t1mo1 
del corrleD~" 

Habiendo aPlU'eCldo en «La Van· 
guardia» del martes, dia 1, ea l.l Sec
ción de «El Juzgado de Guardia.. un 
suelto de dlversu detencIones efec
tuadas, entre ellas la eJe Antonio Del
gado, debemOl! hacer constar no tJene 
estAI nombre re1~lón alguna con el del 
presidente de la Sección dt> Electricls. 
tu del Sindicato de la lnc.ustrla SIde
rometalurglca de Barcelona. 

Disponemos de gallitoll repro
ductores de las razas Prat, Rho
des y Leghorn para Intercambiar 
con las Colectividades y Sindica
to. campeslnoa, por los de rua 
corriente. Rogamos a todoe loe 
~aradaa no., hagan los pec!ldoe 
lo antes posfIble. . 

Camaradas campesinos: En bleD 
de :3. Economla revolucionaria, la 
repro<luc~16n avi ola del rr6ximo 
afta ha de hacerse a base de ani
males de raza bien selecelonada. Lo que COD&lgnamos para l81.1af.o

.• del1nWeMdo. 
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CONVOCATORIAS Información local 
COMENTARIOS MINIMOS 

ISPAÑA IN UNa URNA ' 

Varios detenidos por 
los sucesos del Paralelo 

Como lupuestol compllcadoa en In, !te. 
dloP ocurrido! en In madrugada de "ycr 
4;n el Paralelo y en la calle de Car,lellal 
C&!all!lll, han sIdo detenidos y pueslc.i s 
dIsposIcIón del Juzglldo, Fran Isco Sdn· 
chez, MIguel Huguct, SebBStI.ln Bati,!~, 

Le .. i Daró Pons y José Montón. 

M anifeslaciones 
del señor Echeval'ria 

Novoa 

¿ C!S acordáis,_ camarada~, de aquel insensato que allá por ¡os mlos 1904 y ! 
1905 vmo a Espana a exhibirse en los locales de espectáculos? . Se llamaba I 
Pa,pIl.! y daba St' palabra de hallar de qt¿e era francés. Sil "trabajo" cOllsistfa 1 
en intr:oducirse ell lUla lI,rna de cristal que se cerl·a.ba 11 sellaba con tod,as las 
)ormalidad.es y a presencia de notarios, golillas, escribanos JI cuantos, en l in, ' Al recibIr al medlodla el delegado dI· 
pudieran dar prestigio a la alltenticidad de la clau,sura. ' mI~lonarlo de los ServIcIo! del Orden Pu-

En esta urna permanecía el bIte" Papús cu,arcllta dfas 0 011 SItS cual·en/a ' bllco del Estado en Cs taluna " los per! .)· 
"oches sin probar bocado. El público papanático español, pam el qtte tI ayUllo diata9. les Illjo lo @Igulente: 
era todav~a, una novedad "espccla,cu,larizable", acudfa en masn. a eZ11resur -Al completar la Informnclón dI! ,:0' 
boqltiabit:rto su asombro ante a.qlleZla av anzadilla del 'ltcalde de Cnrk, y I ~ueesos ocurridos ayer. y term lna10 Poi 
Paplls, ffl suma , f ué el mejor Ilegocío de aqu,ella temporada teatral. Un llego· e~tutllo sobre 19S fu erzas de Orden P,\. 
cio a costa del que se "hincha,ron a comer" tnltchas personQ.3, t'lfltre Cl/IIS bH~ que rtependlan de la GeneraHd~j y 
Pa¡Jlls. que actual mentE' dependen del Estado y 

A S A frfl B 1., E A S y 
SINDICATO DE LA INDUSTRIA PE L.t 
EDIFICACION1 MADERA y DECORACION 

Seeclon Piedra Artlllclal 
L!l Comisión t6cnlca de esta SeccIón, 

conVOCl\ a 101 dele¡ac101 y mllltllntcs do 
la misma, a la reunión que tendré lugllr 
en nuestro local soo1al, BAllén, 36, el lu
nes, d/a 7, a 11\1 .ele y medlll de 111 
tl\rde. 

CLAUSTRO DE MAESTROS LAICOS 
DISTORlCOS DB CATALU!It¡\ 

Se convoca a todOl 101 uoclac101, a la 
reunIón general que tendrt. luprhoy, 
domingo, a lu once c1e 1& madana, en 
8U local loclal, Ronela Univereldac1, 1, 
prImero. 
SINDICATO VNICO DE LA INDUSTRIA 
FABRIL, TEXTIL, VESTIR Y ANEXOS 

Se convoca con cart.cter urgente, a loa 
componontes de la PonencIa de acopln
mIento para madana, lunes, dla 7, a laa 
cuatro de la tarde, en el local de la Pla
ZIl de Cl\tlllutla, 7, secretaria. 

SINDICATO DE INDUSTRIA 
In: I,A lmlFICAClON, MAlumA 

\' D.:CORACION 
Sccclón GeneraUdad 

ORUPO "LOS IOUALITARIOS" 
Se convoca a la reunIón, que le oela· 

brart. hoy, domIngo, dla G, a lu OD· 
ce de la mafiana, en el sitio de ca.-
tumbre. . 

SINDICATO DE LAS INDUSTRIAl 
ALII/IENTICIAS 

Seccl6n de f)lsirlbuclón General 
de Comestibles VarlOl 

Dependlentes de Comestibles ., Ultra· 
marInos, obrerOl emanclpadOl, Ool'l'8dor. 
., ViaJantes, Distribuidores varios (de sal, 
de corcho, de conservu vegetales, etc.): 

Oon objeto de adaptar todu lu dife
rentes caracter/8t1cas anteriormente men
clonadlll a la estructuración sindIcal aoor
dada en la uamblea leneral c1el Sindi
cato de ' Indutarlt., se os convoca a 1& 
l\Iamblea de constitución de la Sección, 
que ae celebrara\ mafiana, lunes, dla 7, a 
las cInco de la tarde, en 1& Sala Mozart, 
Canuda, 31. 

SINDICATO DE INDUSTRIA DEL 
ESPECTACULO DE BARCELONA 

Sección de Inc1ustrla ClDemato,rAllea 
La Junta de esta Sección convoca. a 

todOl los adllad08 al Grupo C a la uam-

L as ,ersonc:s int eligentes, esa m illorla selecta que desde el f.Strado de un C'on.' derantlo qu~ é~ta~ Bolns eran ~ull- • 

Se com·oca l\ todos los delegados y mi
lItllntes de esta SeccIón a la reunIón 'lue, 
al objeto de tratar asuntos del mbllll) 
Interés, 8e celebrarA hoy, domingo, a la. 
nueve y medln de la manana, en el Sin
dlclto (Ballén, 38). 

blea que ae celebrarA el próximo d/a 8, 
a Ial! lels de la tnrde, en el local de 
Productos Qulmlcos, Cl\lpa; 152, en la cual 
esta Junta Intormaré. de la pauta a ee
gulr en ' 10 8uce8lvo. 

••• r égim.ell satUí·ado de ideas pintorescas sobre la propiedad, r e!7 illtt los de.~t¡'Ir)., r ientes para el mantenImIento del () nl ~ n 
de E8pa1ia pa r apf' ladas tra,s los mostradores, advirtieron en seguida (1"13 Público. otlcl~ en la prImera hora <le la 
"aqueZZo" de Papús era l/na idea excelente para la atracClOll de forast eros. ' tarde al consejero dp ~bern3Clón <l ¡~ 
Habla qu.e plagiarla. Pero, como bu.enos plagiarios, sabfatl Il'tfl 131 remedo f) creyendo conveniente la dlsolur l(>n d~ lilS 

la copia literal ItO logra más qlte el despr"tigio del ladróII. C"anao se roba Patrullas de Control. era precIso Ir 1\ d !o, 
una idea hay que ampliarla, ad.onutrla y mejorarla en tales términos, que el ya que con bs fuerza~ del Estado C"'llrll l 
robo c'lIl~l ituya u!la acción benemérita. Este es el secreto !le la gloria de 1/IU- Y Ia.~ que hasta ahora dlsponla la G~Jle· 
choo! de ~tu estroo! prohombres. De ah( qlte esa minoria select'l invellt ara el rallc'ad se pOdl n man lener el .,Mlen \,. ... 
ayuno col rcti1;izado y se decidiera a poneT (J toda Espalia :m ulla UTlla,. hllco en Catalul\a. 

L M trabajos pa¡·a la ¡·calización del ma,gno proyecto, 71an t'enido t ,eri,fi· BI consejero de Orden Póbllco ,,~tlmO 
cándo.sc 'flor espacio de treinta y tres ari os con verdadera abllegación por pa,rte procedente la p l"Opue~ta hecha por h De· 
de esos héroes anónimos del mostrador, intermediarios entre el pr od/tctor y legaCión y ti ú!t imll hora de la tarde, dic· 
los cOltsl:.midores. Para el logro de su intento han ido som:; t i./md.., a la masa tI'> lo orden de dlsúluc!ún de Ins Patrullas 
poco a poco a Itlta abstención cada vez md.s ar.en.tlt ada. J()omo~ De !Ma de Ci.'ntrol. Al tener conoclmler.lo ofi ria l 
maneTll simple: alejam.do cada vez mCÍ8 de su potencia a.dquisUiI'CL los v f:ve!"C:8 de ell o. dicté la orden para Que la Jp.~a· 
que pudi~ran con.tribuir a desv iar al plleblo de S1t glorion carrera de ay"- tura SuperIor de P ollcla tomase las mp· 
nadar. . ~ dldas adecuada s para que en un plazo de 

Algunos obstáculos se presentaban a la consecución de sus lines : la.! a,uto- cuarenta y ocho hora~ los componl'ntf'~ 
ridades unas veces, los propios aprendices de ayunadores otras.... de Patrull as hIcIesen t'ntrcga de cUltnt .. 

¡Pero ha llegado l a Revolución! ¡El Gobierno del pueblo por el pueblo! material y cuarteles posean a la Cor ~!! -
¡La re i'!Jir.dicación de los trabaja.dores oprimidos !... jerla de GobernacIón. 

y ahora es cuando la minoría selecta -más selecta y más minoria que La tranqui li dc.d· en el dl a de hoy-con· 
antes- ha realizado plenamen~e sus aspiraciones. ¡ Ya no com.e nadie en Es - tinlló dIciendo el ~en o r Eche\'arria . ~ " . 
pañal Las viandas se han hecho por completo inasequibles a la colectividad. . , oa- ha sido compl e!., en to(h Catqj 'li¡· ,. 
La urna está sellada y lacrada. A la clausura han sistid,o, para darle presti- Unlcamenle ocurrIó en el dla :!e ay<!r en 
gio, todas las autcridades de la Europa democrática. ¡Pasen, señores, pase,,! la c'llle de Córcega un ligero Inc ld ~nte, 
¡La mejor atracción de forasteros ! ¡El pueblo que lleva diez meses sin comer! motIvado nI oponer~e la fuerza públic'n a 

Lo malo va a ser el dia que nos cansemos de fomentar el turismo y rom- que ~e pract ica ~ en uno. regIst ros don:lcl· 
pamos la urna. ¡ liarios. que no hablar s!do ordenarlos :tI 

¿QUé le pCl$ará a la minoría selecta? por la Dlrecclún Gcn eral de Scguri,i 'ld 
ni por la J e!atUla Superior rt n Pol!<i¡t. 

Se nombra una C omi
sión para darle esté

tica a la ciudad 
Ante el insóli to espectAculo que otr.!·.e 

Barcelona, ahogada por el sinnúmero i r 

pancartas, barracas. etc., Que dan '1 :11 
ciudad un upecto de · sal do", el AYIJ:¡· 
tamlento ha nombrado una Comisi{\!1 'D 

la que están representados todo~ 103 ~' ~ r

tidos pollUcos y "Indlcales que con!~it ·J· 

)'en aquél, para proponer una solucl"' ,1 
que corte radicalmente el abuso, dete:-ml
nación que se harA pública oport'.l!1 .. · 
mente. 

Orden de recogida 
del semanario humo

rístico «Criticón)) 

otros sIete, a los que se acusa de VI¡rIO~ 

delitos contra el régilLen. 
La \' ista ha duradC' bBSta avanzada 18 

tarde. por el crecido número tle prr. C'!~d· 

doo que compareclan, por los ~P.t\go ~ q 'le 
hablan de destilar y por los dl\"erso~ tu· 
formes de los abogado~ . hab:endo qu;;d·,. 
do pendlE'nte de sentpl'cia. 

Los desesperados 
la vida 

de 

En la calle de Menéndez Pelayo. ~H , I 

se suIcidó Franclco Roca Pagés. de cn
renta y tres allo!. El cadá,·er ha sIdo 1I~ 

,·adC\ al depósito judI('ihl. 

Disolución 

."I1 :-r:i t:indo.': (\ un :l d i !-= "' ll ~ i ñ ,) entre un ~; t; ~ r .. 
d ia y un elemento de Patrull its , haclend:. 
' ·a rio.; t!is\l:l rn: fs t c último sobre el guar
c! !". y mngndole. 

Fué detenido uno de l o~ aCompan m 
tes del agre, or. logrando ente l1!tlmo 1 1 ~

se a la fuga. Con el a rpsnr Iba otro tn· 
div:duo. que tnmpoco pttñ ~c r tl ete'l lno. 
Esppro que ambos penn detenldo~ toa 
b r,!"e plezo. .. -

~M 

ttlU[1 

SINIlICATO UE LA INJ>USTBIA 
SIDEROl\f1o;TALURGlCA 

PONENCIA UE SOClALlZACION 
Seccl6n Dlatrlbud6n 

Se convoca a los componentes de la mis
ma para una reunIón Que se celebrará 
manana, lune~, a lu .els y media de 1& 
tord!!. pn ~1I Departamento núm. 615 

SINDICATO UNICO DEL RAMO 
DE · LA CONSTRUCCION 

Serclón Plntorel 
Ln asamblea de los pIntores de la Sub

seccl6n de Sanso Que debla cclp.brarse ayer 
6ibado, a las dIez de la matiana, en el 
locnl del SIndicato de la ConstruccIón, 
calle El Guadlana, 15. Sanso queda apla· 
zac1a para madana. lunes. dla 7, a las 
seis '!l medIa de III tllrde . 

SINDICATO UNICO DE SANIDAD 
Sección Trabajadores de Farmada 

y Laboratorio anello 
Asamblea sen eral de nuestra SeccIón 

que se celebraré. hoy, domIngo, a las diez 
de la mallana. 

F.:DERACJON REGIONAl, 
DE ESCUF.I,AS RACIONALlST_'S 

DE CATALU~A 
Se convoca a todos los compafler08 1,,1 

Secretariado de e!ta FederacIón y al:.>' 
de la Ponencia y Ertltorlal . a la reunl •• ,. 
que se celebrarl\ hoy, domIngo, a las 
diC7. de la mal\rlna. en nuestro doml ~I I,(¡ 
socIal, Casa C. N. T. - F. A. T.. Vla Du
rrutl, 32 y 34, segundo piso, Secretarfll ~. 

Scccl6n de Hielo, VlnoR, Lleore" 
.... Alruas Carh6nlcas 

Se o~ r.on·vor)l R 'lOa reunión dI! m\lit~n
tes que se celebrarA hoy, domIngo, " 
la~ dl~z de la mansna. en nuestro lor.'ll 
del PIl..eo PI y Margall . 96. 

.'GRl PA OJON ANARQUISTA 
"LOS nt~ A VER T I .OS Uf: IJOV" 
E~ta AC'rllnqrlón cpl p.brnm r"unló., '¡:p

neral hoy. domingo. a la8 dIez de la 
mnñann. en su 101'nl socln l. CnrtP~. no. 
nr1nr.i nnl . Tl:!rn la cual S~ rnm·or~ R I~ ,io~ 
109 ,.. r> m .... qf'l" .. I .. q nertp np~,p"t eR Sl ,..11 1 , 

AGRUPACJON MUJF.RE!'I l .mRE!I 
Sl'ctor "Can Vr.rC:nra" 

Compatl2r9~ de MIlJerp.s Llbrp.s y Rlm
T'atlzontl!s de nurptr:l lt1ea 80<'1al: SI! os 
ronvoca a Is conrer~nt'l~ que SP Cl'lnl)rn
rá hoy, domingo. a las cuatro de la 
tt\rdo. en e~ta Agrupación. sita en la callp. 
1"-'1.",,10('1'1 Tó.rrel!!\. 4. 
!,11"1)1r,hTO t JNTCO DE LA TNDU!;TnTA 
FA8ItlL. TEXTIT., VESTIR y ANEXOS 

Ser.cf ón Za pa t.ero~ 
Se convoc!\ a todos los compa1\eros za

pn ~,ero8 dI! Barcelona, a lB III'Rmblea one 
.~ r.~l e"'rnré hov. domIngo, c1/a 6 (con
tlnlJD clón de la anterior), en el cine 
ArnAu. 'F'ran clsco L'\yret, 60. a las nueye 
en punto de la mo1\:lna. 

SlNflW.\ '1'O In: ' .A 1';lmSTRU 
m·; S .. UiITlA n. M~,Q'1'r.NCU so

Cl ¡\ J . l ': ",m F:~v. 

La Junta c1e esta Sección convoaa a 
todos los afiliados al Grupo D a la uam..
bloa que ae celebrarA el próxImo lIJa U,., 
a las sel8 de la tarde, en el local de 
Productos Qulmlcos, Caspa, 52, en la cual 
esta Junta trazaré. la pauta a selUh' de 
abora en adelante. 

••• 
La Junta de eata Seccl6D convoca • 

todos los allllados al Grupo E a . la 1oUDl. 
blea que 8e celebrarA el próximo cIJa 14, 
a las sele de la tarde, en el local de 
Productos Qulmlcos, Cupe, 52, en la cual 
esta Junta InformarA de 1& pauta a ae
gulr en lo sucesivo. 

SINDICATO DE COMUNlCAClONl'!S 
y TRI\NSPORTES 

Secdón ComunlcacloDII 
Se convoca asamblea ordinaria para ma

tlana, lunes, dla 7, a lu cinco de 1& 
tarde, en el Centro Obrero Araronu, ca. 
lIe de Ramón Acln, 55 (antes Baja d. 
San PedrO). 

SINDICATO DE LAS JNDUS'l'RUa 
AGRICOLAS, PESCA y ALIMENTACIOlf 

Sección Repartlc10rel d. Pan 
Esta Sección del SindIcato de lu In. 

dustrlas AllmentlclBS, convoca a Wdoe 
los repartldores y parados en general, a 
la reunIón que se celebrara\ ma1l&na, c1Ja 
7, a las sois de la tarde, en nuestra H
cretarla, Paseo de PI y Mar¡aU, 98, para 
dar cuenta del estado actual de la Sec. 
clón y al propio tiempo, para poneree to. 
dos al corrIente de cotizacIón antea da 
Ingresar a la SeccIón de Industria correa
pondlente. Se previene a tOdOl, que el 
que deje de aslstlr y poneree al corrien • 
te, será Inrremlslblemente dac10 da baja 
de la SeccIón. 

Sección Industria del Az6car . 
Se convoca a lBS ex Juntas de laa lit 

Secciones de Gnlletas, Cbocolates, Con
fiteros , Reposteros y Cafés, a la reunión 
que celebraremos el martes, a lu alete de 
la tarde en el Sindicato, PI y MargaU, 98_ 

INDUSTRIA SlDEROlllETALURGICA 
Sccclón Calderer1a en General 

y Derivados 
Se convoca a todos los caldereroa en 

general, a la nSllmblca extraordlnarfa que 
celebrarem08 hoy, a lBS diez de la ma· 
!lana. en el local de 1& Industria del 
Automóvil, Olegario, 10. 
SINDICATO VNICO DE LAS INDUSTRIAS 

QUlMICAS 
Sección CurUdores 

Por la presente se convoca a 1& re
unión de mllltantes que so celebrarA ma
liana, lunes, dla 7, a lBS seIs de la tarde, 
para tratar un asunto de Interés. 
SINDICATO DE INDUSTRIA DE LA Enl
FICACION, "lADERA y DECORACI()N 

Secc\ún Pied.ra Artificial 
La Comisión técnica de esta Sección, 

COllVOca a los ~elegados y mllltantea, 1\ 
la reunlóu c¡ue tendrá lugar matian:l, 
lunes. db. 7, a la esels y mec1la de la 
tarde, en nu "ro local social, Ball6n, 38. 

El delegado general de Orden Púb:¡"o 
ha dado orden a la Jefatura Superior de 
Pollcla, para que fuese recogido tI :lÚ· 

mero publicado hoy del semanario l¡ 'JT"lo· 
·rútlco "CrIticón". 

de las Patrullas 
de Control 

El "DIario Oil.c!a1" de la Genera!I ,j ·J.1 
publica hoy la sIgu Iente orden: 

~DiU;\ 0 1.1 .... 1( UJ-:lti·.:-'G L; lm 
<1& la DO Cel1tUrlll, en l·'ar .ete, aV<1uzad.- ' 
Ha, Ue.':iea saDer el ).l<1l'ao(;1'o oe Juan 
UnSLl'o. 

A los e!'tul1l3nt~~ dp. Odont.olo,;la 
P.e convoca R todOR los estudlan~ de 

Odont."los¡ln a la reunión que tendrl\ lu
IlRr el próximo m!~rcoles. dla 9. 11 la, 

1 fÍllal,ro y medIa de la tarc1e. en el locnl 
d~ 1", St!crlón de lntrrnos del Slndic..'lto 
de Sanlc1ad (AvenIda Dr. Pllvlov. 3 y 5). 

SINDICATO DE LA DlSTSmUCION 
Secretariado de Propacanela . 

Se convoca ¡. todos los delegadOl de 
Grupo do ProJ!aganda, para la reunJem 
que se celebrará mañana, lunes, dla 7, .. 
las sIete y cuarto de la tarde, en el pIaQ 
princIpal de nuestro SindIcato, para un. 
a8unto de Interés. 

Detenciones diversas 
Arente! afectos al sef\"lclo de la :\': '14 

de Valencia, han presentadO en la ;ns· 
pecelón correspondiente al mlllclanc ,\n
tonlo Moles Galera, que se dirigía a Bu
celona, sin documentOl, ha.blendo el ~o 
puesto a disposición del jefe del Ejército 
del Este. 

-Por los mismos agentes fué deten·.lIo 
y entregado a sus padres, el menor 1'.4-
1bt Fuentes Bravo. 

-También ha sIdo detenida Pepita C~· 
~u Perelló. reclamada por la CODlI· 
arta de Tarragoe'l. 

Detenc·ión 
dadano 

de un ciu-• 
búlgaro 

El comlllarlo de semclo de la Eatilc:ón 
de H. Z. A., ha.blando con los perlodl3 t M 

lea ha dicho que, por agente! afectt» a 
la brigada de ferocarrlles, afe~tos & la 
Estación de Francia, habla sido deten\.1o 
el acltador búlgaro Gre~rlo Varba,·'.at 
Badesl, que habla entrado en l!:spa1\a p"r 
la montafta, con nombre supuesto y do· 
cumentaclón falsa. 

El . 
mo 

comandante Anta
Jiménez continúa 

detenido 
Contlnúa detenido en los calabozos 1O! 

la Dlrecclótl de P<»lcfa el comandante :lel 
:Sj~rclto y ex diputadO de las Const' ·.Il· 
yentea, Antonio J lmnez. Se cree qua 59 

capera la orden de Valencia para IIber-
1arle. 

'de 
Ar.tuación 
los Tribunales 
Populares 

Tribunal nCimero 1. - Eran 111.8 pl'O('e-
8&du Dolores MafiA aadlella y Em'J la 
Qulroga Andreu. vecln!lll de Tarrll~a . B 

laa que se acusaba de hurto. 
El necal pedla para las procesad >& 18 

pena de dos meses y un dla de arre,to 
mayor : pero el Tribunal 11111 absolvlO li
bremente. 

'tribunal de Urgencia número 1, - Son 
loe proceaadot Karfa del Carmen O1It11r y 

"AsumIda por el Gobierno de la Hr:'l'ú
bllca la dIreccIón de los servicios dI' (Ir· 
den Público en Catlllul\n; dIsuelta la .'U:l 
ta de S~guridad Interior y tenIendo tln 
cuenta que el delegado de Orden P¡;I: !I. 
co Informa no serIe necesarIos los .:c .... ·: · 
c 'o~ que venlan prestalldo las Patru i \;,~ 

de Control. hacIendo U!C de I a.~ atrlbllcl.l. 
r.e~ que me son conferi das. 

He resuelto : 
A partir de e.!'ta ffcha y de acuerj., 

con el decreto de pr imero de marzo 1':1· 
t imo, es lIe\'ad" a efecto la dlsoluc\f" 
de lu Patrull811 de Control. que de¡.r iln· 
dian de la Junta de SegurIdad Inter .. · T 

FR'a medIda tendrá plenos efectos deslle 
El presente momento. sIn perjuIcio df.l que 
lo~ componentes de la· clladas Patr'Jlllls 
puedan solicItar ~u Ingreso en el nt.lW" 
Cuerpo de SegurIdad Interlor. de con fl:r. 
m! dad con las dl!poslc!onee 1!'2I!Rjwr !ne 
del cItado decreto. 

Barcelona ... de JunIo de 1937. 
El consejero de Gobernación: 

Martl y Feced". 

lCuidado 
con los desaprensivos! 

OFRECEN JAROS A DOMICJI.IO " 
DIEZ PESETAS KILO 

El Sindicato de las Industrlu "'grl 1" 

I~, PllIca y Allmp.ntaclón de la C. N. ,' ., 
no~ envfa para su publicacIón lA! el
gulen tell lineas : 

"A oldo! de esta Sección de DI3I,rlbu
clón. del Sindicato de la.~ Industrias AII
mentlcl/U!. han llegado rumores de qu. 
ciertos IndIviduo! desar-renslvolt v ... r p"r 
lo: pIsos ofrecIendo y vendiendo jabé" " 
dIez pelletas el kilo y Que (flcen r3tar 
autorizados por Jos Sindl('.atos. 

Esta Junta reromlenda al p'leblo e!<¡", 

dar su merecIdo a e~to¡, granuJM, entre
gAndoles a lal! autoridades o b·len av'~ ·I' · 
do " esta SeccIón (teléfono 81157). ' .or.fll
rantlo asl a acabar con los faccIoso •• lI'J~ 
h8l;en neg(lcloll !lUcIo! a expen~as :Se i, 
Revolución '1 de la guerra-o 

Ha terminado 
la Feria del Libro 

Con gran éxlt., tenclnó ayer la JI·el la 
del LIbro. No ee JlUlllble prefijar t l'.d'lVIIl 
la cU.'lntla de las transacclo~ea . pe,.., •• 
puede afirmar que han slod CU8DtlOItI&~ . 

Hasta lu lIbrerll1ll de viejo haD veDdltlo 
como nUDe&. 

JO~f./:',\ üA~IEZ l'lO~'nnl) 
desea oaber el paradero de <.;uullelarla 
vlllJleZ Lo).lcz, o./ose y Antoula Ua.tncL. 
LÓpt:z. Carwt:ll y Aurora (iI1WCZ LojJé~, 
H.nl?e1 Poaale }.~:Jnin y ramIlla, Miguel 
Hl\a.:; f'an:Ja '.1 l\ l!guel Gamc:z MonLeru. 
lJirlólrse a Tormo de Cirat, rcfuglhdos 
l Ca~lellóll de la Pla na). 

'f EIU:SA .\~EI,L PORT.\ 
desea suber el pflradero de ~u hiJo José 
:Hal'rull Aneil. lJenelleclen te a la Co-

• J UlJlllU ,Tierra y Llbenacl» . D riglrsl! 11 
J u ven tudes LIbertarias de Salladeil. 

BEll:\'AltDO U1L CAllR,\RHI 
d e la 38 brigada, sl:g undo ba tallón, cuar
ta. compafaa , e Madrid l ::oí Pardo) de
sea saber e l paradero de Maria Gárcia 
Ferrer. 
.JOSEFA l\lOItE:>;n S¡;VESO E ISAm;L 

1',1SC{),u, SAN'rA:>;A 
desean saber de sus compafieros JolSé 
Jaime Porra y Francisco Moreno Sede
ño, padre Salvador Moreno Jlménez y 
cuñados Juan Jaime Porra y Catalina 
Rulz '.1 dos h ijas : Catnana Josefa J aI
me Ru lz y Fran cIsca J lllme Rulz. DirI
gi rse a Cast1ll0nroy (Huesca 1. 

cO.\JI 'm 
U f; CARTF.UOS m: B,\lCCF:1.0S,\ 

lnteresa saber el paradero del compa
fiero Gregorlo Salvador, desa parecido en 
el t renLe de El Pardo (Madrid), el 16 
de febrl'ro. DIrigIrse al Oomlté dI! Carte
ros de Barcelona. 

I\IIGU .. :L XU8F:Z ESPADA 
de6Ca saber el paradero de su prlma 
h ermana Filomena Núñez Nútlez. DI
rIgirse t\ columna cEspartacOJ, 77 br;
gada milit a . primer batallón, primera 
compañ Ia. Sant a Enp:racln, lB. Madrid. 

OIEGO RmmRO LOP.:7. 
del RegimIent.o de Infnnterla n(¡m 2 
segundo bAtallón de la prlmern compadln: 
en Tnrragona, desea saber el paradero 
de Juan Delgado Sl\nchez. JO!<t:ta Cal
derón Ramos, Isnllel Romero López. Ma
ria y Carmen Romero López y Joeefa. 
López Claramonte. 

,JOS E J,A7,,\RO 
del Reglmlento AraRón Confederal m)
mero 1. segunda compatlla. en L~cera . 
desea 6aber el paradero de Luls Glrncll() 
Láznro. 

.muo I,MJPI,E SANCJlCI 
tlP. la DI\·191ón D urrutl. prImer hatallóa. 
Re!!,untln eompnr.tn. run rta sección. ~n 
Gelaa·VelloQue (ZaragnzA). desea snher "1 
paradpro d" Rlca rdn VUIIUI. 

JI AN TERROBA "AUn:UU 
nesen !lRber pI Darndllrf' ele Sil companera 
Pa? Gnrclll Slerrll ~' SU! cllatro hijo) : 
Frnncl!c8. AntonIo. José y MurIa Terro
ba Gnr ia. nlrl p'ir~p Ii Agencia Colo'!, ·t l
vldad ('rM. B.za (GrRnaIlA). 

MARIA CE!'PEDE~ GONZAU:Z 
rl esea mber el nRrnrt ~rn c1e ~u hljn H. 
fael Jlménez Cé!tpac1es y hermana Marfa 
Jlméne? Céspedes. DirIgirse a calle San
telmo, 88. Barceloneta 

• 
REPACCION 

Se ruega al compafiero Pepe Dfaz, 
delegado de la C. N. T. de AsturIllIl, 
pase por este periódIco el lunes pró
ximo, a las seIs de la tarde, para tra. 
tar de UD aaunt.o que le mter.a. 

R1NOICr\TO DE r~"D'JSTnJ..\ DE LA 
EDlFJCACJIlN. ~IADEJtA y DECORACION 

Secrtón Madrra Socializada 
La Comlqlón de Orlp.nt.'Iclón y Propa

ganda recuerda y convoca. !le común 
I,,~uer"o COIl la Coml~lón TécnIca de la 
Seccl&'Jn de Muebles y DecoracIón. ato· 
do~ lo~ eb:m IFtas. b~ rnlzadore8 y anU
lñIedndes. R la reunIón 8etlalada en la 
clrc' ,lar del 1.0 dpl corrlAnte. 

Por lo tanto. maf'¡ana. lunes. todos los 
onclo~ IndlcRdos deherón asllltlr. a las 
aelq y modla de IR tardr.. a la reunIón 
011 9 Sf' celp1lTnr(¡ en el anIón teatro de In 
calle Cabal\es. 3~ (Puftblo Seco). 

••• 
La ComIsión de OrIentacIón y Propn_ 

ganda recuerdn. '!l ronvoca. c1e común 
acuerdo con la Co~181{\n TécnIca de In I 
Recclón de MlIeblp~ y Deeorl\clón. ato

Sección Obreros y Empleados de la 
Gencralidad de Catalu1l& 

Se convoca al personal de loa departa
mentos de Defelllln. Justlcl& '1 Haclellda, 
para la reunIón que tendrA lugar el mar
tes, dla 8, en el 8alón .de actoe de eat8 
Slndlcato, 11 1M siete y media de la tarde. 

• 

d01! los t<lplccro~ del SIndIcato, a la. re- "EL SERVICIO SANIT:ARlO D-
un!ón ~efialadl\ en la cIrcular del 1.0 del ..... 
corrIente. EJERCITO EN CAMPABA." por 

Por lo tanto. ellperam01! vUestra aKI~ - e l comandante médico Montserrat. 
t"nelt\. el martes. d/a 8. A 1118 sel8 y me- La Imprenta Rubl se ha acr ...... ta. 
dlA de la tarde, ·a la reunIón que cele- ..... 
hrllr~mo~ en el salón teAtro de In calle do una vez más presentando eala 
CabFlfl o~ . 3:1 (Pueblo S·p~n) . obra, de verdadera actualidad, que 

¡nNDIC'TO DE INDUSTRIA DEL f 
E~PECTACVI,O PE BARCELONA orma un tomo de 400 páginas, cul-

SeccIón de IndustrIa Clnematogrl\flca dadosamente impreso e ilustrado con 
La Junta de SeccIón de Industria CI - varios esquemas sumamente demoi. 

nematogrAftca conVOCR a todos los alllla. trativos y perfectamente ejeeutadOl' , 
dos al Grupo B a la i\8Ilmblea que lIe 
celebraré. matlanl\, I1tnes, a las slllt4! de En ella, el comandante ni6dfco 
la tArde. en el local de Productos Qu/- Montserrat, que conoce muy a fondo 
mlcOl, Ca8pa, 52, en la cual esta .Junte. el asunto, trata con gran competen. 
Informl\rA de la pauta a seguir de ahora 
en adelantp.. cla de todas las cuestiones referen. 

MACIA y LABORATORIOS ANEXOS tes a la organización y al funciona. 
Se convoca para la l\I\amhlp.>\ Rl!nt'!ml I t . . 

de nuestra Sección Ql!e se celebrarA hoy, m en o del se,viclo sanitario del 
domIngo, 11 las diez de la maftana. Ejército en campafta, que tanto In. 

.JUVENTUDES LmERT.4RJAS fluyen en la suerte inmedIata y f.ilu. 
DE LA ESCUELA PEL TR.lBA,JO ra de los caldos en la luéha; una la. 

Se convoca a todos los compa1'\e,n~ per-
tenecIentes a estas Juventudes LIberta- nldad mlUtar bien organizada, per. 
rlM. a la IIsamblea que tenc1rA' lugar ma- . fectamente comprendida, y funclo
nana. IUlae8, dla 7, a las ~elt' '1 medl, r nando con la máxima regularIdlld 
de la t arde, en nuestro local socIal, En- .. , 
rlque Oranad08, 87. constituye uno de los elementos pr!-
A TODOS LOS SINDICATOS DE LA FE- mordlales de todo Ejército moderno 

~~R~~O~A R~~~~~~~I~E r~~:i1s0K~TAy y por ello ElE! de justicia reconocer ei 
BUS DEftIVADOS alto vQlor de la obra del comandante 

Convocatorln al Pleno Re~lonal que 8e médico Montse.rrat en los momentos 
celebrarA en Barcelona el dfa 18 del ac- actuales, que víene a poner en IU 
tual. a las nueve c1e la mal\ana. en el 
local del Slnc1lcato de las lndustrlRII AII- punto estas cuestiones harto descul-
mentlcll\l. situado en el Pueo de PI y dadas en la literatura médlco-cas- _ 
Margal1. 96, princIpal. trense espaftola. 

Orc1en del dla: 
1.°. - Revl8lón de crec1enctalea. 
2.° - Nombramiento de M_ de c11s-

CUII16n. 
3.° - Informe del Comlt6. 
4.° - Lectura y aprobacIón del esUdo 

c1e cuentas y nombramIento de una Co
mlslOn revllllldora c1e lu mlamall. 

5.° - NombramIento c1e eecretarlo. 
a) Punto de resIdencIa. 
6.° - DIscusión del 2.0 punto del dIc

tamen emitIdo por la PonencIa nombrac1a 
aJ Pleno NacIonal de nulltra IndUl~rla 
celebrado en ValenCia, 

1,e - Aauntoa pneral •. 

COMPRAD NUMEROS DEL SORTEO 

A FAVOR DEL PATRONATO P80 

MUTILADOS DE GUERRA, A CAltOO 

DE LOS VIGILANTES NOCTURNOs 
DE LA CIUDAD 



JIIDÍO l1S1 

'ORlAS 
lLlTARIOS" 
.6n, que .e Otle
!Ia 6, a 1 .. CID
el . litio de ca.-

INDUSTRIAl 
:IAS 
clón General 

Varloe 
IJIItlbles y Ultra
padoe, Col'l'8dOI'N 
el varios (de sal, 

vegetales, etc.): 
r tod.. 1.. dlfe
;erlormente men-
16n sllldlcal aoor
Ineral del Slndl
la convoea a la 
1 de la Seccl6n, 
. , lunes, dla 7, .. 
I la Sala Mazan, 

USTRIA DEL 
BARCELONA 
:lIlematocrAllca 
:cl6n convoca .. 
,po C a la aaam-

pr6xlmo dla 8, 
en el local de te, 52, en la cual 

, la pauta a 10-

:cl6n convoca i& 
po D a la aaam.,
próximo ella 10'. 
en el local de 

Iil, 52, en la cual 
,uta a aecutr de 

lclÓD convoca • 
po E a la aa&m
próximo clIa 14. 
en el local de 

e, 52, en 1& cual 
la pauta a M-

l1NICAClONZS 
tTES 
aclonll 
Unarla para ma
¡as clllco de la 
ro Aragonu, ca
(antes Baja el. 

INDUSTRU.I 
ALIMEN'l'AClOl'f 
!s d. Pan 
cato de lila In
¡nvoca a todoe 
oS en general, a 
11'1\ maAana, . cUa 
en nuestra te-

4ar¡a11, 98, para 
¡tual de 1& Seo
~ara ponel'lle to
:acl6n ame. de 
.ndustrlA corre.
I todos, que el 
,erae al comen-
3 dado de baja 

lel Ax6car 
lnt:ls de lila lit 
'hocolates, Con
s, a la reuniÓn 
s, a las Ilete de 
?I y Margall, 98. 
ETALURGlCA 
!n General 
5 
s caldererce en 
traordlnarla que 
diez de la ma
¡ Industria del 

lS INDUSTRIAS 

lores 
lVoca a la re
o celebrará ma
Jels de la tarde. 
, Interés. 
lA DE LA Enl
DECORACI9N 

rtificlal 
e esta Sección, 
y mllltantea, 1\ 
lugar maAana. 
y media de la 
>elal, Ball6n, 38. 
STRmUCION 
lpacanda . 
B delegados de 
ara la reun16n 
lunes, dla 7, .. 

!rde, en el plaQ 
IIcato, para un 

,leados ele la 
ataluAa 
de loe departa
:Ia y lIac1ellda, 
á lugar el mar
! actos de este 
dla de la tarde. 

JBR~~ , 
TAmO DEL 
aAFiA," por 
o Montserrat. 
~ ha acredlta
entando esta 
tualldad, que 
páginaa, cul
ilustrado con 

nente demoil
te ejecutadÓII. 
lante ni6dJco 
muy a fondo 
an competen
onea referen
, al funciona
lIanltarl0 del 
lue tanto . ln
~dlata y futu
llcha; una 18.
anlzada, per
la, y funclo-

regularlda.d, 
lementoa pri
cito moderno, 
. reconocer el 
1 comandante 
os momentos 
poner en tu 
harto descul-

médlco-cai-

)EL SORTEO 

)NATO pao 
tA,ACAaGO 

~OCTUBNOs 
ID 

, 

.~ 

~ 
' ( 

Domiqo, • Juio 1'31 

TEATROS 
I'UNt:lONES PUA noY DOMINGO 

DlA /1 DE JUNio 
'far4e, a las 4.30 y noche, a la, 9.45 

DOLO. - CompafUn de dramas sor.lalea. 
Tard' '1 noche. "Espafta en Pie". 

IlAltCELONA. _ Compaftln de comedia 
.. tellana. - Tarde '1 noche: "La Edu
cación 4e los Padres". 

coallco. - Compa/Un de revlstas.'
Tarde y noche: "Lna Inviolables". 

IIPAROL. - Compaftia ' de vodevU. Tar. 
41 y noche: "Les Mal Casades". 

NOVEDADES. - Comp!<ftln IIrlca caste
llana. - Tar4e: "La Corte de Faraón" 
~ "La Rosa del AzafrAn". - Noche: 
Do11a Franclsqulta". 

NVBVO. - Cnmpaftla IIrlca castellana . 
Tarde: ''El Lego de San Pablo". - No
che: "Loa Claveles" y "En Sevilla eetA 
el Amor". 

OLYMPJA. - Oompatlla de 6pera. - Tar_ 
ele: "L'Ellslr d'Amore", por Hlpól1to LA
DrO, PUar DUllmlrg y RIcardo Fuster. 

roLIORAMA. - Campafila de droma ca
taliD. ~ Tarde '1 noche: "Crlm de l4Ia-
JI Nlt". . . 

.,.INCIPAL PALACE.-Compafiln de ope_ 
reta. - Tarde: "Cuando te manad un 
queré..... y "El Conde do Luxemburgo". 
Noche: "Syblll" . . 

ROMEA. - Compu!\la de género chlco.
Tarde: "El Santo de la Isidra". "La Pa
tria Chica" y "La Chicharra". - No
che: "El Santo de la Isidra" y "El Hú
sar de la Guardia". 

"CTORIA. - (;ampaftla IIrlca castellana. 
Tarde: "E! Santo de la Isidra" y "La 
Boda del Setlor BrlngllB, o 51 te casae 
la prlnpa". Noche: "Serafln el Pin
turero". 

VARII!DADES 
maco BARCELONES. - Hoy. tarde y no

che. arandea proltramllB de varlpdades. 
aBAN PRICE. - Hoy tarde y noche. y 

lunes, tarde: Grandes bailes ameniza
dCII por la orquesta Jaime Planas. 

GAVINA BUVA (Palau de la L1um). -
.venlda Mistral, 50. - Hoy, manana y 
tarde, y lunes, tarde: Grandes bailes 
familiares. 

ilOTAS. - Todos los teatroe estdn con· 
tloladoe por la C. N. T. - Queda su
primIda la reventa. la conta<2urla y la 
claque. Todos los teatroe tunclonan en 
r68tmen socIalizado '1 por este motlvo 

I DO 111 dan entradas de favor. 

CINES 
.,.ANA DEL 81 DE MAYO 

AL 6 DE JUNIO 
J.CTVALIDADES. - El conde se esconde, 

Obertura de "Gul11ermo Tell". Hojas del . 
llapzln. Playa '1 Costa Brava y Notl-I 
mrlo ruao. 

ALIANZA. - MI ex mujer 1 yo. El desco-
DOC1do '1 Dos esplas. . 

DlbICA y FOC NOU. - Loa Mroea del , 
~rrlo. Por tierras de Afrlca y Cómica. . 

DENAS. - A las 3.30: DibuJos. La ex
c6ntrlca, Dulce Indeclsl6n y Los 7 pe- : 
cadores. - A las 7: Dibujos y La ex· 
céntrica. 

.&RNAU, FLORIDA y BROADWAY. 
Agull.. heroIcas. La que apostó su 
amor 1 La novia secreta. 

ilNDlCATO DE U INDUSTRIA 
DEL BSPECTACULO C. N. T. 
CompaMa de Dramas Sociales 

'1'ourn~e por Catalu!\a con la obra del 
poeta Alvaro . Omola 

ESPA~A EN PIE 
BXlTO DELIRANTE ANTIFASCISTA 

!'Idlr fechas de actuatlón al Comité 
BconÓmlco del Teatro. C. N. T. 

Caspe, 48, princIpal 
Oompadero lerrahlma BARCELONA 

14 
.'rOBIA Y MARILAND. - IVlva Za- , 

. ~ Jlata!,- IIlI1 mi hombre. 
UUNTIC y 8AVOY. - Paratao de la 

111ft, Prente de la RevolucIón. Espatia 
al dla, DibUJOS y CInco gemelos. 

:&ftNlpA. - Los buitres del presidio, La 
patria te Uam ".1 Tiempos modemoe, 
par Charlfe Chaplln. 

"CELONA. - Cbu·Chln-Chaw. La in
comparablo Ivonne '1 La vla LActea. 

.oREME. - A las 3.15: Nochea en los 
bOIques de viena, Varletés y Justicia. 
cUYlnL - A las 6.!IO: Noches en loe bos
qu. de Viena y Varletés. 

IIOI1D11A y PADRe). - El conse,ero del I 
rey, A lila sIete en punto. El valor le ' 
Impone y Cómica. 

.oSQVE '1 PRINCIPAL. - Lobos 4e mar, 
Dlplomaní.. y Se ha fugado un preso. 

eAPI'rOL. - E! torrente vengador, El po
der invisible. Variedades musicales y 
QrbuJOI. 
• IJ6rclto del Pueblo nace (espallol,. 

CA'rUlJttA. - Deseo. Arriba '1 abajo. 1I.a-
c1r1c1. .utrldo '1 heroIco. . 

COLlllUII. - Bn el Pals Vasco (docu-
1UDta\), Barrios bajos. en espaftol, y 
la Orqu,.ta CoUseum, 4lrl¡\da por el 
aaa.trr Cotó. 

SINDICATO DE LA INDUSTRIA 
DEL ESPECTACULO C. N. T. 

Ofrece a lOS locales do Catalu11a la com
pa1Ua de Dram.. Soclalll. a base de éslto 

ESPA¡q-A EN PIE 
Obra antifascista del poeta Alvaro Omolll 

Pldlr fechaa de actuacl6n al ComIté 
Scon6mlco del Teatro C. N. T. 

caspe. 48. prlne1paJ 
Qampadero lenablma BARCELONA 

CDrSMAL - IAqul .ten e la armadal Ma
rinero en tierra '! Documental. 

CONDAL. - A las 3.30 y a laa 8: TreII 
m.es de vida '1 Loa celos del recuerdo. 

CHILE. - La novIa que vuelve. El bech1· 
BO de Bunll'la , Valftell de antafto. 

DIANA. - sr terror del hampa. ArIeta 
y IUI PI"" '1 Tlt'nlo. 

I 
I 

'1 

nMINA. - Barrios baJoe, OoJan al .... 
lIno. Ma¡os del deporte y OlbuJOI. 
El Ejército del Pueblo nace (espadol). 

lI'REGOLI , TRIANON. - Noches blan
cas de PetrOlrado. BI cuervo y Fruta 
verde 

I'RANCISCO AIICASO. - A las 3.30 ., a 
la, 6: 1I1buJOI, I"az en la lIlerra, Mary 
Buns fugItiva. 

FRAN CISCU YERRER (antel t/rqulnaona). 
- Barrlbe bajos. C6mlca. lnstantAnea, 
Magos del deporte y DlbuJoe. 

GOl' A. - MarInos de Cronstad, Loe dia
blos del alua '1 El alma del bandoneón. 

mIS-PARK. - Alias dInamIta, Viaje de 
novios, Dos freacOI ele cuartel y DI
bulos. 

INTIM. - E! consejero del, rey, Rh04ea el 
conquistador y Su alteza so divierte. 

KURSAAL y AVENIDA. - A las 3.30 y a 
lis 6: TIempos moclernos y Los buitrea 
del presidIo. 

LA'VErANA. - Cllve de la India, Por un 
perro chico una mujer '1 Cómica. 

METROPOL. - Hoy; matlnal, a las 10.30: 
Los caballeros nacen y E! rey del Boad
way. - Tarde. contInua. a las 3.15: DI
buJos, Cultural. Los caballeroe nacen y 
El rey del Broadway. 

MIRIA. - Bajo el terror de la Pollcla za
rldta. Alas en la noche, Una dama ~In 
Igual. CómIca y Deportiva. 

MISTRAL. - A las 3.30 y a las 6.15: Do
cumental, El suefio de una noche de 
verano. 

MONUMENTAL. - La traledla de Lula 
Pasteur, El pequetio vagabundO, Las sie
te llaves y Un viaJe. 

MUNDIAL. - El código secreto. Tres J»u
Jeres y Ases de la mala pata. 

NEW YORK. - Barreras Infranqueablq 
La vida es ·sabrosa y Lll generallta. ' 

ODEON. - MI ex mujer y yo. Alas roJas 
sobre Arag6n. El contrabandIsta y Byrd 
en el Antirtlco. 

PARIS y VOLGA. - La patrIa te llama 
Una noche en la Opera y Duro y a la 
cabeza. 

PATRE PALACE. - Monte mollo. El pe
quefto vagabundo, Sans6n y C6mlca 

POl\JPEYA Y GaACIA. - Camas de ~a
trlmonlo moderno, lCl prlnclpe de M
kadla y Noches en los bosques ae Viena 

PUBLI-CINEMA. - La tangulsta. Peaca 
en chalupa, Alpinismo y Espada al 
dla. ntlmero 3. 

RAMBLAS. - ExpedicIón antifascIsta • 
las Baleares, Hogueras en la noche 
Charlot empapelador, Playa y costa bra: 
va y Paloma de mis amores. 

SOLIOAnJ. .A.n OBRERA 

SELECT. - La que apostO su amor, El 
gran hombreclto y Duro y a la cabeza. 

SMART. - A las 3.30 y a 1.. UO: El 
hombre ele lu dos caras. aL patria te 
llama. Cuino de Parls, DibuJos y La 
Patria te llama . 

SPLENDID . . - Noctumo, El hombre de 
las dos caras y Vamplreaaa 1938. 

TETUAN y NURIA. - Bajo el terror de 
la Pollela zarista. Los amoret de SUA
na, El hombre sin rostro. Cómica y 
DIbuJos. 

TRIUNFO '1 MARINA. - Nocturno. Ba
rreraa Infranqueables '1. El gran bOm
breclto. 

VICTORIA. - Los 4e 14 aftos, E! prIDe1pe 
de Arltadla, El amor de lu muJeres J 
AlpInista. 

WALKIRIA. - Los muertos andan Bu 
primor beso, SIempre en mi COrU6n, 
Dibujos Y Documental. 

VARIOS 
nONTON NOVEDA.DES 

Tarde, a las 4.30. a Pala: 
AZURMENDI - URZAY contra 

QUINTANA I-CAMPOS 
Noche, a 111.S 10.15, a Pala: 

. ZABRAGA - Chto. GALLARTA 
contra IZAGUIRRE I - JAUREGUI 

LUNES, tarde, a las 4.30, a Pala: 
MUOZ - VILLAnO contra 

AZPIOLEA - QUINTANA II 
Detalles por carteles 

mONTON PRINCIPAL PALACB 

3er. Partido: 
Hoy, tarde: 

SAGARRETA-LIZARRALDE II 
contra LARREA II - SARASOLA 

4.0 Partido: 
BCHAVE -GARATE n contra 

GUIIJ,ERMIN - mIZAR 
KENNEL S.&RRIA 

Todas las tardes. a las 4.30 grandea 
CARRERAS DE GALGOS 

Loe sAbados y domingos a las cuatro 
de la tarde. 

CANODROM POI[ 
Todas las tardes, a 1.. 4.30, grandes 

CARRERAS DE GALGOS 
Los "Abados y domingos a las cuatro 
de la tarde. 

E. C. N. 1· RApIO C. N. T. - F. A. l. 
BARCELONA 

Onda extracorta 42'88 m. &ecuencia 6995'1 Kcs. 
Onda normal 222'55 m. &e.cuencia 1348 Kcs. 

PROGRAMA PARA HOY, DOMINGO, DlA 6 DE JUNIO DE 1937 
A las 17.oo.-Los himnos "Hijos del Pueblo" '1 "A las barri ad .. 
A las IUO.-Edición hab1ac1a de SOLIDARIDAD OBRERA. ~fo~lón 

de los frentes '1 del utranjero 
A las IUS.-Múslca varIacIa. . • 
A las 18.00.-lnlormaclóD del paú, de los frentes y del enranjero E 

catalán. ." D 

A las 18.30.-BUlÓn del mUfclano. Arisos '7 comUlllcados 
A las lBAS.-Música "riada. • 
A las 19.oo.-Treinta minutos dedicados al Secretariado de la Federacl"n 

Regional de industrias Agrícolas, por 1IIl compafiero ;el 
mismo. 

A las 19.30.-Pérdldas y hallaz¡os. lnformaclóD orgánfca 
A las IUS.-Múslca variada. • 
A las 20.oo.-N~tlclarlo de última hora. información tele¡ráflca y tele-

. fonlea de los frentes y del extranjero. En catalán y cas-
. tellano. . . • 

A las 20.30.-lnformaclón orcAna 
AI&.'I 20.45.-Múslca variada. 

(Proslrue la emisión por onda enra corla de 42.88 metros, 
lIolamente). 

A las 21.OCJ.-Búlp.ro. 
A las 21.1S.-Polaeo. 
A lall 21.30.-A1emAn. 
A las 22.oo.-Francéa. 
A las 23.30.-Ruso. 
A las 23.45.-ltaUano. 
A las 24.00.-& de la emlsl6n. 

PROGRAMA PARA MANANA, LUNES, DlA '1 DE JUNIO DE 1937 
A las 17.00.-'1.05 himnos "Hijos del Pueblo" '1 "A las barricadas" 
A las 1'l.lO.-lnforDIjIClón reneral. En castellano. • 
A las lUS.-Múslca varlacIa. 
A las 18.00.-lnformaclón del paú, de los frentes '1 del extranjero. En 

catalán. 
A las 18.30.:-Buzón del mDlclano. AvJaos '1 comunicados. 
A las lUS.-Múslca variada. 
A las 19.00.-Conferencla a carro eJe nuestro compañero C. BASSOLS, 

de la Federaelón Nacional FabrO '1 TextU, desarrollando el 
tema: "VENTAJAS Y GABANTIAS DE LA SOCIALIZA
CION EN EL ASPECTO GENERAL". 

A las 19.30.-Pérd~das '1 ballucos. InfOrmaclÓD orgánica. 
A las 19,4S.-Múslca ftI'lada. . . 
A las 20.oo.-Notlclarlo 'de última bora. Infoimaclón tele¡rállca '7 tele

fónica eJe los frentes '1 del extranjero. En cataIáD '7 cas
tellano. 

A las 20.30.-Partes oficiales de perra en distintos idiomas. 
A las !1.oo.-8e"iclo especial de RadIo C. N. T. - F. A. l. lnformaelóD 

telefónica de Madrid, sobre la mareha de las operaciones .D 
los frentes del Centro. 
(Proslrue la emisión por onda extra corta de 0.88 metros, 
solamente). 

A las 2~.30.-Polaco '1 ruso. 
A las 21.45.-ltaUano. 
A las 22.00.-Franc~. 
A las 22.30.-lnrt~. 
A las 23.00.-RetrasmlslóD cJedlcada a 101 catalaDea ausente. de Ca&al1l6a. 
A las Z3.30.-ArUculOl en castellaDO '1 eatalill, . 
A las 24,OO.-Fin de la emIsIÓD. 

Donativos Pro Hoapi. 
talea de Sangre 

OFICINAS DE PROP¡\GANDA 
C. N. T. - F. A. l. 

bes"al.l, 498. .Jel Sindicato de la Dls
trlbuclón de ~u .. " ., :&Q6'lJ. De la Pe-

IIOD. .. hnny. MI canelón de amor, 
14010 de Buen~ Airea. 

D'l'BNZA '1 ROló. _ E! oonaeJero 4el Recaudación efectuada por media-
ray, OompallerOl de fatlpa, ID a¡ente I cton d. el Sindicato Fabrll y Textil O. 

deraclón Local, de .Mollet, Importe de 
ur'\ multa impuesta por s::str&cclón 
al obrero Isidoro Lorente, 10. De las 
c~ .-4plÚleras de la Secc16D Natamlta 

.. 
~~o y Cóomlea.pr\ N. T.-A. l. T., de OrlatA, en las fa1br1-

...... - tra mavera. DesJUe di d O '-á d DellrroJas. Bllboona. _ cas e r..,., e Luls Nocuera y de 
UCRLSIOR. - Agullus heroIcas, Sansón j Pedro Bncarlsas, 1.850 pesetas. Del 

'1 ID pequefto vllaamundo. Sindicato O. N. T.-U. G .. T. de Ribera 
I'ANTA810. - UJa americana en Parla, de Card'" col'cta echa en 1 ~e16D ele amor. BIl11¡woocl JIl11aINIO "'" ~ I a c:a..re-
. • DlbQJo ID .oIor. ,ter .. 84 oor.atruceIón de UaVOl'll a Ta-

de la 1- _brlca de la IndU8trla de Gue
rra, AsArserlsll, 2, entregado por la 
compañera Rafaela Borla, 36'30. Del 

;"mp:1 .. cro ..losé López. de CaleUa, p
ro postal. 200. 

Pqiu U .. 
INFORMACION ORGANICA 
- JNDUIDJA ,IDDOlIUTALUBGJC& 

Secd6n ReloJeria, Metalet Preclollol 
y liJDU&reI 

PolllmOl en conoo1m1ento de todos loe 
compaderos a!lllados a eata secel6n, que 
a partir di maftana, lune .. d!~ 7, las con
sultas en seoretarla IlÓl. "nclru lUlllol 
por 111 tiara.. de Mis a CMhO. 

Tamt.I6n ropmos a todos los oemp .... 
fteros de la erlanlMCIÓD el1 pneral, que 
todaa los oomposturaa y reelamac10nea 
refenntel al taller Coafederal de ReloJe
rla. laa bosan dlrectamente al mllmO, de 
nueve 11 una y do tres a .. Is. en Villa
rroel. 8, tienda. 

SINDICATO DE LAS INDU8TRlAS 
AG!UCOLAS, PESCA Y ALlMENTAClON 

'Be pone en conoolmlento de todoe los 
compafteros y compatieraa del ltamo del 
Az'CIcar, que en benedclo del Sanatorio 
"Loe PlJlos", le celebra UI1 festIval en el 
local de las Juventudes Llbertarl.. de 
Gracia, ealle ltebeldes. 12 '1 14. Junto a 
la Plaza Trilla. poniéndose en escena 
una 41vertlda rarzuela. 

Para entradAe. en el mismo local. 
SINDICATO UNICO DE LA ENSE1UNZA 

y PROFESIONES LmEllAJ.ES 
Se convoca a todo alos adllados del 

SlIldlcato Unlea de la Ilnseftanza '1 Pro
feelonee LIberales, a las diez de la ma
Aana. en el local del mlatno, Paseo de Pi 
y MarpU, 315. a Iln de movlllarse oolec
tlvamente, para aalttlr .. la concentra
clón pro Euzltadl. 

SINDICATO DE COMtJNICACIONEI 
y TRASPORTES 

Se ruega a 108 famlllares de JuUiD ' 
Tauste González, pasen por este Slnd!
cato de Comunicaciones y Trasportes, seco 
clón Trasportes Urbanos. para comUnI
carles un asunto de Inter6s. 
SINDICATO INDUSTRIAS DEL PAPEL 

Y ARTEIi GRAFICA8 C. N. T. 
"Boletln" del Súullcato 

Todos los compl1deros de los Conae'oe 
de empresa. Comités de control y dele
pdos sindIcales. pueden pasar a reCOler 
de Sta respectivas Oomlslonee técnicas el 
número 11 del "Boelt1n" de este SlIldlcato 
• partir de maftana, lunes. 

Seccl6n LItógrafos 
A 1tn de cooperar a la lI'an manifesta

ción pro Euzkadl, que 8e celebrarA hoy 
domIngo. en la Plaza de CataluAa oS 
recomeudamos la obligacIón que tenémos 
todo¡¡ de sumarnos a tan magno acto de 
solldarldll,d hacia nuestros hermanos vas
cos que tan brillantemente dcdenden la 
causa del pueblo. 

Punto de reunIón, a las diez de la ma
ftana, e1l nueatro local social, Hospital 
número 69. ' 

"PENTALFA" 
Hoy, domingo. a las seIs de la tarde en 

"Pentalfa", Pelayo. 12. el literato Federl
~o Plan ella dará una conferencia sobre 
El hombre y la Nllturaleza". 

SINDICATO VNlCO DE DlSTRmUCION 
y ADMINISTRACION 

Seccl6n VarIos 
Se oonvoca a todos· los atuladoe a esta 

Sección para que pasen por la misma 
todólS las terdes, de cInco a ocho, pará 
comunIcarles un asunto de Interés. 

CENTRO OBRERO ARAGONgS 
Hoy, dOmingo, dla 6, por la tar

de, el Centro Obrero Malonés, ha organl • 
zado un festival Que ofrece a los llIlios 
aragoneses refualados en la Granja Na
tura. de Harta. 

La llesta tendrA lugar en loa Jardllles 
de la citada Granja, celebrAndoae diver
sos actos entre los que figuran divertidos 
clowns. teatro de POlichinelas y h tipl
ca ftesta regional de la Jota, liIlall7ándose 
el acto con el reparto de una m"rleuda 
que el Centro Obrero Magonés oirece a 
los nltios de. la Colonia. 

Se encarece a todos los compafieros y 
sImpatizantes, no dejen de asistIr 1\ esta 
fiesta 4e slmpatla para con nuestros pe_ 
Quedos retullados. 

La ComisIón Pro Refu¡\ados del Centro 
Obrero Araton6e, Ramón AcID (an~ !la
ja de San Pedro) faelllbarA rusto311 cuan- . 
toe Informes se la soliciten. 

26." DIVI810N 
BATALLON INTERNACIONAL 

DE CHOQUE 
AtcDtton! AteotloD! 

Le depllrt pour le tront etant f!xé ur 
mardl 8 jUln au maUn, touts les J:a
rades falsant partle des preml~re et ¡e
conde compsgnles du BatalJlon Interna-
1Ional de Choc 26?lme. Dlvlslon (Durrut') 
lIont dans l'obllgatlon de se trouver m~r~ 
dI. A 7 heures de matln, au *Cuartel 
Espartaco". , 

Der Abmarach fUr die Frent 1st .uf 
dem 8 ten Junl Morgens derlnltlv f..,t
gesetzt. fUr dIe Erste. und zwelte Com
panle. vom lnternatlonale sturm-Bataillon 
von cilo 26 Dlvlsion (Durrutl) . 

AlJe Kameraden dIe diese zwel Com
panle angehoren habon die Pllcbt slch 
am Plenstag morgen's 1 Ubr, 1m "Cua.,·
tel Espartaco" IU beflnden. 

.La salida para el freftte ha sido sefla
lada par. el pr6xlmo martes, dia S .1! 
junio: todos los camaradall de la primera 
y segunda COlll'4n \ ~ cel Batallcm Inter
nllclonal de Choque de la 26." DIVIsión 
(Durruti) deben presentarse sin eJ:~\;S3 
de nInguna clase, a las siete tloras, al 
Cuartel Espartaco. 

SINDICATO DB LAS INDUSTRIAS 
AORICOLAS. PESCA Y ALIMENTACIO~ 

Scedóa de la Dlatrlbud6a 
Todos los delegados, militantes. Olrnl

té. de Control y Coneejol de empresa 
pasarán urgentemente por nuestra ~re
tarla. Paseo de PI y MargalJ. 96. a tin de 
recoger y dIstrIbuIr las convocatorIas de 
nuestra asamblea general. que tendr:\ lu· 
gar maftana. lunes. a las cinco de la tar
de. en la Sala Mozart (Canuda. 31). 

AsImismo quedan convocados todos 106 
militantes a la reunIón que tendrá etecto 
en nuelltra SecretarIa el domingo, di. 6, 
a las diez de la maflanL 

JUVENTUDES LlBERTABIAS 
"FLOREAL" 

Gran mltln-conferene1a para hoy. do
mlnao, dla 6, a laa diez de la maAana 
en el cine VlIllesplr. en el cual tornar6.Ú 
parte los siguientes companeros: 

Jos6 Con esa. que versllrt labre el tema 
*Las declslonea del momento". 

Pilar GranJer, que versará lIobre ei te
ma ·m movimIento femenino en 1015 mo
mentos actuales". 

Santana calero. que disertará soble el 
tema "Nuestra posIción como 80cldllst as 
libertarios" . 

PresIdirá este acto RamÓn Pedret. mi
litante de la A. P. C. "Floreal" 

INDUSTRIA SIDEROMETALURGICA 
Seccl6n CWndreros, Trelllad.res 

y Similares 
Se pone en OOI1oc1mlento de loe m11l

$aD'" y slmpatlDntel de lita BecelÓD 
CUlndreJ'Oll, TretUadore. y Slmllarea que. 
para el eorteo de maftana, lunea. dla 1. 
del cupón de los clegoe, M sorteará el 
cuadro a benefIcio de 101 HospItales "e 
Sangre C. N. T. 
FEDERACION REGIONAL BE SINDICA
TOS UNICOS DE SANIDAD. ASISTENCIA 

SOCIAL JI: WGIENB 
se recuerda a todaa 1 .. Juntaa de loe 

Sindicatos de la re¡lón, la neOlllldad de 
cumplimentar los acuerdos OI'IinlOOl 0011-
teltando laI e1reu1aree raml~dU dlltde 
.te ComlW ReIlonal. Un IOlb Slndloato 
quo no cumpla, deebara,justa la labor ~o· 
talmente . 

No olvldaree de mandar lila Uataa el. 
allUados. por Secciones. 

E! dictamen emitido por la Ponencia 
nombrada durante el 1U&lmo Oon¡rlllO 
ReIlonal, para la ~6n del Proreeto 
ele IOCIalIAOl6n. Y ,ue h-=nOl reIDlUdo 
a toclc.e lcII SlDdloatoe, debtIa ."'dlarlo 

y discutirlo detenidamente, acoplaDO • '1 las necesidades de vueatra comarca o 
localidad. para asl preaentar un proJeoto 
completo y perfecto al próximo CoIlllW
lO, que le celebrará a prlmeroa del II1II 
entrante. 

Es necesarIo también que remitAII a 
eete comlt6 Re¡\onal de SlDdloa_ ele 
8. A. S. e H., Avenida Dr. Paor1M, I Y 1, 
la dlreccl6n exacta de vuestros SlIldleat.GI. 
para asl mantener la relae16D ~ 
mente. 

SINDICATO UNICO 
DE LA DISTRmUCION 

Be pone en conocimIento de todGI l~ 
Sindicatos Localea y Comarcalee qUI 1& 
Sección de Vendedoree Ambulan'" ~ 
Barcelona, C. N. T., dIapone de oampa.o 
ftaros suftclentes pa.ra traba-Iar. In 0&10 
de que alstln Sindicato pida allOD oom
pllftero, d1rlalros a Plaza de lilaelA, U, 
Secci6n de Vendedores Ambulan"'-

• • • 
Gran festival a benefte10 del 8ellO Pro

Intancla, que se celebrar6. hOJ, dom1D
¡O, dlll 6 d9 Junio, en el local de 1& 
calle A¡uatin Mili, 78, a lila cuatro y me
dIa de la tnrde, desarrollándose un ex
tenso programa de recitales, calÍcioDel ,. 
la pareja de clowns Koft and GUerra que 
.e han ofrecIdo ¡alantemente. 8IIcelÓD ~ 
·puchlnells". etc .. etc. 

IEsperamos la asistencIa de todosl 
.JUVENTUDES LmERTARIAS 

DEL NORTE DE BARCELONA 
. 'j 

Las Juventudes Libertarias del Norttt 
IIlvitan a todos BUS &dherentel y IImpa.o 
tlzantes, a la jIra que hoy. domlJlro, 
efectuarAn a la plnya de Ba.dalona. 

Punto de reunIón. a 1118 .Ietl de Iai 
maftana, en el local social, Eu¡1ID10 .... 
rareda. 130. 

Presupuesto: 0.40 peeetu. 
H.- DrvISION, BRIGADA I\IIXTA 125.
BATALLON VIVANCOS (ANTES AlCAlO) 

Se convoca a todos los compa.11eroe ~ 
dicho batallón que actualmente 11 lID
cuentran con permlso. a la reuDIÓn que 
tendrA lugar el dla 8, a las di. di la 
matiana, en el Instituto Libre, CortII. 411. 

SINDlOATO DE LAS Ll'¡DUSTRIA8 
DEL PAPEL Y ARTES GBUlCAS 

Se rue~a a todos los compafleros d. 
Consejos de Empresa y Comités de Con
trol, pasen lo mlb rápIdamente rlíble 
por la Sección de Estad1atlca de Coa
sejo Econ6mlco, situado en el local del 
SIndicato. Hospital, 69, segundo plao, pa
ra comunicarles un yunto de vital IJlte-
rés para nueatra Industria. . 

nRlGADA MIXTA 
UOfIERRA Y LIBERTAD" 

Se comunlca a todos 109 soldados per.o 
leneclenlcs a la Brigada Mixta "'nerra 
y LIbertad" que se presenten mAl1ana, lu
nes. día 7. a las nueve de la mallana, en 
el Cuartel Elpartaco (antes DocU). A 
quien no lo efectúe se le apUcarán laa 
,anclones del caso del Código W1ltar ,. 
perderA todos sus haberes devenp4oe. 
Quedan excluidos de esta preeentac16D 
todos los que dls!rutan de perm1so y I~ 
que están dadoe de baja por enfenDOlt 
por Sanidad. 

SINDICATO DE L .... DUSTBUS 
QUnnCAS 

Se comunIca al cOlllpañero' J'0I6 Prata 
Boloix que tiene en la Secretaria del SlD
dlcato qua 8ubscribe la tarjeta de cou
ducclón ntltlm. 28.159. domicilio Dr. Ro
bert. 14. DomIcilio de la entidad: HorU 
del Llobregat, de fecha 10 de febrero de 
1937. 

SINDICATO DE LAS INDUSTBW 
ALIMENTICIAS . 

Seeelóu de l'ropagalll1a . 
Se comunIca a todos 101 compa1lero. d .. 

legados de grupos de propaganda de Mt.e 
SIndIcato. que, a partir del próximo mar
tea. dla 3 .le Junio. se efectuarAn lu re
uniones de delegados 109 martee de cad. 
lIemana. a las seis de la tarde. 

AORUPACION LIBERTABlA 
PRO CULTVIlA "FLORFAL" 

Gran mltin"conferencla para hor, 40-0 
mIngo. a las diez de la maftana. en el 
Cine Vallesplr. en el que tomarán parte 
los sIguientes compañeros: 

José Conesa. que disertará IObre el te
ma "Las decIsiones del momento·: PIlar 
GranJer. que tratará sobre ME! moYlmIeI1-
to femenino en los momentos &CtualOll-= 
Santana Calero. que desarrollari el tema 
"Nuestra posición como soclallstu Uber
tarios". 

PresIdIrá este acto Ramón Pedret, mUt
tante de la Agrupación Llbertarla "PlO
real". 

DlVISION FRANCISCO ASCASO 
~S. DlTI!lóu - 126. Brlplla Xlda 

Primer bataUóu <Vallés Orle.tal) 
Se notifIca a todos los cómponentes d. 

este batallón que estAn disfrutando de 
permIso. que el martes. dla 8. a las ocho 
da la noche. sIn otra notifIcación, 8e en
cuentren. los que residen en Barcelona 
y otras poblacIones del re!!to de Catalu
tia. en la EstacIón del Norte de Baroe-

• lona. para partir para el frente. Y a los 
campanero que están en pennllo de la 
comarca. se les comunica que. a las !lela 
de la tarde del mismo dia. se encuentreu 
en el ComIté de Defensa de Grallo1\~rs. 
Se espera que esta orden eerá atendida 
por los compatleros del primero y IlWUn
do tumo que aun no se hayan reincor
porado. 

%6." DIVISION 
BATALLON enOQUE INTONAOIOXAJ4 

Por la presente ee avisa a todot 101 
compatleros de la tercera compaftla, que 
mallana. lunes. dla 7. a las dIez de la ma
tlana. pasen por el Cnartel *!:sparUco-,· 
para darles noticia del dla de ealld_ para 
el frent, y darle. ropa. 
SINDICATO UNICO DE LA INDUS'PJIJA 
FABllIL, TEXTIL, VESTIR Y ANUOS 

La SeccSón de Sastre"a de elite 81"dt
cato Invita a todos SUII afiliados ~ 111. 
asllltan a la eran manlfestacl6n "'Pro !luz
kadl- que se celebrará boy, dla So 

El lugar de concentracl6n, Plaa de 
Calalufla, 8 

• 
El reparto de azúeq 
El Departamenlo de Azdca.r de la CoD4 

eejerla de Abastos. hace preaente que ea 
reparto de autorl7.aclones para adqu"sl. 
clón de azúcar se hará baJo el sIJU'.ut. 
orden: 

Lunes: Cabrlca.! chocolates, carame1oa, 
blUllbones, conservas de fruta. Jarabea ., 
bor~hatas. . 

Martes: fAbricas de plletu, WIoI¡ U
cores y ~ .. carbónleu. 

MI~rcollll: estuchadores de U1lcar l 
productoe de régimen. 

Jueves: r8posteros, pasteleros '1 J>I'O
ductos lActeos. 

VIernes: laboratorios farmac.!utlCOl. 
Horario: de nueve y media de la _~ 

llana a una y media de la tarde. 
Tolios los IDdu,trlalee 4e lu dllllllrc.

crto.ea de 'Badalona, Llano 4el Bee6I, ~ 
manet 4el Besós, Esplups del U..,.. 
rat, HospItalet del Llobregat '1 J'ust Duo 
Tern, que tenpn la ficha para BU racIo
namiento de arucar, pueden puar por .. 
Departamento del A..-6car de la Ooui~ 
rI. de Abastea. maftana, 11111'" ella T, ~ 
llUeve ., media • IIU d. la tWe. 
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DESERCION IMPORTANTE 
SE HAN EVADIDO DEL CAIN REBELllf, EN LA 
ZONA DE BUJARAlOZ, GRAN NUMEftO DE SO·l· 
DADOS, UN COIANDANTE y VARIOS OFICIALES 

Bujaraloz, 5. - Hoy, a laa seia y madia de 
fa mañana, 8e hiGn pasa~o a nuestra·a fi. as gran 
número de sohlad!oa procedentes ded campo 
'olJollioeo con armamento. al frente de ell08 
iban un comandante y vario3 ofici.tlee. 

s=-==-====-~""- _ . :; --,,"".r. _-o -=-==-============================== ====="'=========== --::.-':' ._-==--=:::-

PAUTROQUES 

DEPU~A( ~OH 
A SECAS 

ao::cer .-
EL colega matutino. órgano ~e 

la U. G . T. catalana. d~f' la 
ayer, que él defendía 1ll dep1;. aci';l1 
de la reta~aruia y h:tsta parecia 
notarse en el dicho, cierto dnje 
contra los que no dcfiendrn con 
tanto calor como él esa depura
ción, por la que nosotros v:!ni!l!os 
clamando sin cesar dcs:1e hal'e rne
&es y meses. 

Estamos de acuel'do con el cole
p. y decimos que la depuración 
ha de comenzar por las organiza
ciones sindicales y partidos políti
cos antifaseist:l.s, lo más rápida
mente posible. 

Todos los mercade:-cs de la si
tuación, los pi~~ros que p:na de
fender SllS Il2gocios han a dquiri
do un carnet sindical, les f:lscistas 
emboscados e incrust~dos en ear· 
(Os públicos, quc a cada instante 
exhiben su carnet como un sal\'o
conducto, todos deben ser exclui-
dos de los Sindicatos y de los par
tidos que amen la rug-iellc ant i
fascista. Todos sin excepción. 

Nosotros brindaJT .. 's al colega. 
que como nosotros defiende la 
depuración radical de la retaguar
dia, el caso de cierta población de 
La Maresma, donde una respetable 
porción de frailes fascistas se de
dlcll'D cl ejercicio de la enseñanza, 
amparados y respaldados por el 
carnet de la U. G. T., que les rué 
enemlldo a conciencia y sin po
der alegar ignorancia sus e~-pedi

dores. 
A ver si es ,rerdad lo de la de

puración de la rdaguardia, com
pañeros. 

. ·DiARiO DE NUESTRA aUERRA 
El último viaje de Mola. - La cuna del Principado de Astu
ria3. - Colonización de la Sierra por Felipe V. - CabaneUas 
anda mal de fuerza.s. - Llegó nuestra hora. - Nueva manera 

de extraernos los voluntario~ 

I 

La lectura de los pcriódicos de 
anoche, abundantes en detalles de 
la catástrofe de Mola y sus acom
pañantes, me dejó perplejO y me
ditabundo. Pensa!ivo entre suel¡~3 
pasé la noche. y pensativo desperté 
para escribir, entre cavilaciones. 
este mi "Diario" del sábado. ya que 
escribirlo es lo primero que }¡ago 
cada día después de er.cendid.o el 
horno de la fábrica, mc:iiante un 
cop;oso desa¡nmo. 

¿Causa de mis cavilaciones? Es
ta. ¿Cómo pudo estrellarse el avión 
contra una montl%1!a. en un sitio 
en que para un avión no ]¡ay mon
teñas? Sólo si el aviador se e1ll
pe1!.a en volar a ras de tierra. a 
poca maycr altura que caminan bs 
carros; porque si se eleva del suelo 
no más de trescientos metros, ya 
no e1tCuentra, cam.ino de Burgos 11 
de Valladolid, una . peña con q.ue 
chocar. 

Luego, ¿por qué chocó? 
Examinemos el C4$O. 
Mola sale de Vitoría alas nueve ~e 

la mafiana, con rU7nbo al sur. No es 
verdad que haya caido en Vizcaya, 
en viaje de inspección, como nos 
dice desde Berlín un embustero que 
no sabe geor¡rafía, lo que es indi
cio de la caíf!a de esta ciencia en 
la tierra de ltitter y Ratzel. Pero 
la decade1tCía producida por la in
feccilm fascista afecta a todo el or
ganismo de la nación que lo pa
dece. 

Por Gonzalo de. Reparaz 
propia confesión, hasta Valladolid, 
pasando por Burgos. Pero, ¿no es 
esta también . la ruta de Ssgovla.? 
Mi maliciosa imaginación me trae 
a la memoria recientes noticía.s de 
la derrota de los facciosos en la 
Sierra, del envío precipitado de re
fuerzos a los bandoleros que a·u" 
defienden !17 ~'~7103 rincones de los 
que fueron Sitios Reales, y hoy no 
tienen de real más que el sitio, 11 
que hasta la regia finca de Quita 
Pesarcs, a ocho kilómetros de Se
gavia. está. en poder de los liberta
dores; !I con todo ello en el magfn, 
di en sos.pechar que Mola, vista la 
gravedad del caso, vente:. a poner
se al frente de la defensa para evl-

• 
P.\LI',!'ROQUES 

I COMO SE AYUDA 
lA EUZKADI 

~ . . - ' 
Aa QUI, en est:l confiada y ale

.tS gre Barcelona, se ~'oml;rcia 
con todo. 

Unos comercian con el nombre y 
el retrato de -nuestro querido y 
malogrado Durruti; otros, con los 
de la Pasionaria; quién, CO" requi
Zorios para la solapa y corbatitas 
de este o aquel color; quiEln, con 
la solidaridad que la U. R. 8.8. nos 
presta. ¡Con decir (¡tte }uzs!a se 
comercia con la ayud<\ a Euzl:adi! 

tar el escandaloso descalabro del 
hundimiento de todo este frente, 
Segovia y Avila, inclusive. Más cor
to hubiera sido el viaje directo 
Burgos-Aranda. pero importaba pa
sar por Valladolid, donde qUizás se 
pOdían sacar más fuerzas. 

Fuese por lo que fuese, el gran 
Chamorro, piloto de toda la con
fiana de ~rola, salvó sin novedad 
los montes de Cantabria 11 los Oba
renes, vole:.ndo sobre Briviesca, que 
está a 720 metros de altura. Ya 1lO 

le quedaba más obstáculo que la 
cresteria llamada La Brújula, cuya 
cota máxima es esta: 995 metros. 
Pero, ¿cómo podía ser obstáculo, 
para un avión que vuela' sobre un 
suelo de 700 metros de altitud, una 
cota de 995; es decir, 295 metros 
más elevada. ¿Chamorro volaba ro
zando la tierra? No es creíble. Al
gunos explican la cosa, diciencto: 
H abfa niebla 11 se extravió. ¡Pero si 
volando a 300 metros no podía en
contrar montañas hasta el mismo 
Guadarramal Hubiera seguido vo
lando hasta dar en Segovia que 
está justo a 1.000 metros, pasando 
sin novedad sobre Burgos, que está 
a 850. Si la niebla, extraviándole, 
le hubiera llevado hacia el este, en
tonces si que pasadas las alturas 
de Covarrubfas, hubiera hallado 
hallado una barrera contra la que 
.e hubiera estrellado. de no volar 
muy alto: la enorme Sierra de la 
Demanda, con sus 2.300 metros. Só-
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PALI'.fROQUES 

SE N E(E·S ITA 
TALENTO 

P ARA hacer JuerOl maJaba .... 
con lal frases y COn las Id_ 
ee necesita, · indudablemente. 

blento. 
y para demostrarnOl si lo tiene 

o no. nuestro colega uTrebaUII se 
dedicó ayer a hilvanar .. n rosario 
de filigranas acerea de 1a"peque1ia 
burguesía", "la libertad". 11105 linar
qulstas", "eUos" --101 defeD80re8 
entusiastas y fervorosos de la pe
quefia burguesfa --, '1 "el manis-
m~" ... 

No consiguieron oonveneemól. " 
pesar de nuestra bUen&I cllsjtOllcióD 
de ánimo. 

Por dos razones: 
Porque las filleranas 'lparcclan 

con un bordado muy mt'tilocre .. 
y porque nosotros nos lltencmoe 

más que a las teorías a las rtnli
dades. 

y la realidad presente es que nl'l
otros hemos respetado 1 respeta
mos la pequeña propledacl. Porque 
así lo exigen las conveniencias de 
la. Re,'oluclón. 

Pero no!! negamos a amparar 101 
desafuhos de ia burJUesi~, pe!IUe
ña o grande. 

Los enmaradas de uTíebailll. no 
pueden decir otro tanto. 

¡No se lo pennltlrian los tende
ros! 

Esos tenderos a quienes la 
C. N. T. no quiere en su leno, co
mo dice muy bien "La Bamauitat". 

Repetimos: 
Para hacer Jueros malabares con 

las frases y con las Ideas, se nece
sita, Indudablemente, talento ... 

jA ver si es verdad! ..• 

El rumbo al sur le lleva, no a la 
Vizcaya libre, sino a la Castilla 
conquistada 11 esclava, ansiosa de 
liberación. Y ¿hasta dónde? Según 

Bien estd. que ,se l'e!JuUtnce el 
apoyo a los '\)Q,;lCCS, flero sin que 
tal función se conlJicrtft en mono
polio de unos cmltltos señores bien 
vestido! que 8e han aco)'cüuZo de 
Euzkadi CIlando Un or"1Jo d03 tra
bajadores va8COS rC~'Ídent:13 (:ntre 
no8otros ha encau::l.ldo ya la 801i
daridad de CataJuiía. 

ENTRE «PEQUEÑOS BURGUESES» 
PARA QUE SE ENTIENDA 

LA REVOlUCION y LA GUERRA 
SON TERMINOS IISEP1RAILES 
A COSTUMBRAMOS a hablar claram~te, y queemos que se nos entienda. 

Ahora, que no abrigamos la p1'et~&ión de que nos entiendan aquellos 
que deliberadamente se cierran a toda compremión. Por algo se dice que no 
MlI peor sordo que el que no quiere oír. 

Hemos dicho todas las veces que fué necesario que para nosotr08, en la. 
comple1a lt:eha que estamos sosteniendo, guerra y Revolución, slln términos 
fmeparablea. Lo son porque el proletariado espa1f.ol, levantado contra la crimi
nal aventura fascista, cuyo contenido de clase no puede discutirse, ~si!1ue, 
no sólo el aplastamiento de los ejércitos facciosos, ~o sólo la litIutd4Ción del 
ItuCinno, Bino también el establecimiento de un orden de COStlS que asegure 
cierto grado de j1Uticia social 11 que haga im1)o&ible la repetición de lIS tr4(/e
dIG que vivímos. 

Esto quiere decir que es preciso cambttlr radicalmente 143 condfclones eco
ftÓmicas, políticas 11 sociales que han exf&tido huta el estallido faccUlso; en 
otros términos: hacer la Revolución. La i1lmema m4YorÚJ de nuestrol comba
tientes no lo entiende 4e otra manera. Ni riqu~a conci!len que .e puedan. 
aeparar 101 términos de guerra y Revolución, pue. para ellos, GANAR LA 
GU~RRA, VENCER EL FASCISMO, ES HA.~R H~C¡/O LA REVOLUCION. 

Ha sido ésia nuestra tesis constante 1/, por sortenula, hemos le1lcZ4do el 
peligro de esa fórmula que se ha lan24cto y se ha hecho correr 1J01' cM: Pltl
MERO HACER LA GUERRA, DESPUU PENSAR ~N LA lt~VOLUCION. L4 
1&emo. denU7U:tado como una tentativa de escamoteo, como un rectlrlO de 14 
burguesf4 vergonzante, que quiere anular ltU cequfstas del prolettJrlGdo JI se 
tltIZe de una fórmula ambigua que puede dar lu,ar el hechos inequfooco. ds 
reltauración. No queremos jugar con ltu palaln'as, ni puede permitlTle que se 
1vegue con principios y aspiraciones que son vitales para la causa del pueblo. 

P.ero hall gente que gusta especu14r .obre palabras JI darle. .entido capri
choso. Ari, porque dijimos un día que era precflo ~dicar toda& las energfa,. 
de la nación a ganar la guerra, pretenden detucir que hemos rlnunclado al 
fJ08tulado revolución, que nos hemos recttlicacto o MI hemos contradkho bru
tGl1M7lte. Ya se necesita tener ganas de h4cn' '"terpretaclone. perqrlnas. 
Sí, repeti7n08, hay que emplear todas 143 luerzu 'MIS ,anar 14 g~rr4, elimi
ft4T toda& las trabas que impiden la aplicación. rllCfMull tl.e nuestras enerfÚU 
JHUa ese fin; organizarlo todo con la m4l1or elicie1lCÚJ, 1uJI:er todos 101 l4CTifl
cfos que sean necesarws. Pero, ¿decir eso es relegar 14 BeVOlucfón? No, camCl
rG4tu q~ tan mal entendéis las cOS/U. Significa, ler&eUlamente, actIvar el 
procuo qfU h.4 de llevarnos al triunlo, al triunfo ,obre el lucfnno fnvuor JI 
lObre la burguesf4 emboscada, que sue1l4 con vol", al estculo aAterlor a la 
ccmmoci6n de fulio. Porque para nosotrol, como JHJra la In7Mn8a 17I4J1orfa de 
101 combatientes proletarios. ganar la guerra, áplastGr al fascismo ea, al minno 
tiempo, haber hecho la Revolución. Por lo mtamo, REC~AMOS rotundG 71 
deflnUlvamente cualquler lOlución que no .ea el trf1¡,"10 ClblOluto del pueblo. 

4..amufI4o? 

Pero lo que no e:itú men, ni mN
cho menos, es que atgú'1& rotativo 
sedicente proletarb comercie eo" 
esa ayuda. Porque publicar nCltaa 
estimulando a los catalanc! " ayU
dar a Euzkadi y 1Jasar luego la 
factura, resulta Iln vulgar comer
cio inadmisible. 

Cada periódico debe practicar 
lo qU/3 predica; como ~ada p6r80-
?la. Y si un diario rec!ama 80Iicl4-
ridad para los lucharlored ~coa, 
debe comenzar él Jlor yreatcirlJe
la, .,Iendo me"n! "a.qarrad·)1I de 
lo que 80n loa camarcu!aa que por 
Ufta gacctUla de tal naturaleza 
han oobrado cien!o treinta 11 ocho 
¡Jesetll8, 'CUtí" reCibo de Admi,,',. 
tración. 

E!ta ea nuestra oJ)lnl6n leal. 
Y eata, BMpdnemos, q"e e! tam

bién la weatra, ~ama1'ada.t de "m 
Noticiero". 

8in embargo ... 

• 
Se presiente en Portu. 
gal un golpe de Estado 

I..ondres. 5.-No obstante loa m~n
tia oficiales publlcados en Lisboa. 
por el Gobierno y en Londres por la 
embajada portu¡:-uesa, el hecho es 
qúe siguen rectbi6ndOA alarmat\ter. 
iaformaclones de dlltantu fuentea 
que ba.blan d.-un inm1llente folpe <!e 
Estado, acaudillado por elementos 
militares con el apoyo de UDa g:an 
parte de la poblaclóD civil. 

Notleiaa Medignaa recibida,,· lio 
LilJooa, declaran que le advierte" "n 
la capitfl.l portuguesa extraordinllrl.f! 
precauciones y enorme nervOlilmo 
en la pobl&clón, que teme ele UD mo
mento a otro la lnlctac16n del mo
vimiento revolucionarlo. - oo.mo ... . 

-¿TIenes un IAplz? 
-iNo faltaba ml\r. . ""amaraeJ."! 


