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- '. 1ceSka4is trihje sendkaf, e>S'

té-se&, ei servicio dc yarra 4 los ys Ia'

iaie a retayea}ia.

4teciá a qéacs se tlaaI r che se 40

esos certificatlos 5e tlahsjef

4 lesyoasahiMNf yriBlollM iera ~

picas }os facken.
Valesloia, snlércolos %4 febrero de t%P ~ Redaculósl y Admfstifstraf?tán: VQ~ $ ~ B ch, - Aho l - N4m. SO

l'm Ne I> lleri> eV4lm@ V<W 5&íNm>l< e Ãll<ie lliilmB 3< ü@m

Con ella regularemos el abastecimiento de todo lo preciso „,

A los frentes y a la retagllar dia ",
Los rectoresh las OtIiversaiaties Lelas, aute ei crnaa

qu se yrehek penetrar contra Leepihlo Nas,

rector Ie ia Uaiverkfel 3e Ovido

Pfzmado por los rectores dc ls Univcmid-dcs de Lovahza, L!o

fa. Bruselas p Gante, scóozes Ladeuza, Duesberg. Dual!n y Frede-

ztcq, ha ddo enviado a la Junta de Bu~os e! telegrama ~~' ta:

aBcctozcs Uñ.'vezsidadcs be!gas, zalmidos, apelan vuestros scnti-

miantos humzn1tad favor izdulto Leopoldo j!las, cordenado a muer-

te poz Tribunal multar Gviedo~

Cagthgltzsetzta '5e celebra etl 'úheia ei

~ >otuijraau~ + ~ITercer GEgTcM PlovR~

En el sector Je la t.iufiafl Universita-

ria, nuestras fuerzas inician un fuerte
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Si nacionalizamos y coordinamos

nuestras industrias crearemos una

de las condiciones fmdamentaks
atauue, ocuuanfio posiciones impor-

tantes para futuros atafiues
8 Instituto Je.fI giene y el esp!tal (ó~rico, bajo la pre-

Sihl de nueSír"CS fuerZaS, Se enCuentra en Jifíeil Situación

para ganar la guerra

componentes mpectoros

pereima eedeia6iera
Pcn ta cCncctas de' apea' nccc cn-

tezasaaa dat nocnbzanúcnto da acta

~ tnspcetoscsc del L7ór-

ctto, ccm fundonm da cnáxznca

zcapccssahitstnd cecea 4O toda cis-

ne dc ~ p maadna szcptts.

No m» tncpha este ocacnsuaclo

bca Rnnzn»a deágnactnX gt aqc-

tsa Pcsscan tesón ncrxctza oon-

Peso ro ocutmrccnos quc cmgoa I

4e la ~ dn roa que oo.

sncntáava no puedan msm vhs.

cucar!en ezdnstvznnccke a una cn

áa ~dranióIZ Ln cnzalDa

canapé de su fImdón ~

tsll le Traba+ores le ia

Tierra
yaécz~ Ubcda sc cdcbró al

tnzoer Congreso pzovtndel 4a

Tzabajadoroc 4O la Ticrzs, oon R

nsiszcncta dc l82 delcgndoa qsza

rcpndentabcm a 75 Cocciones y ocm

un tonel dc ó ?00 afóindos

En la sesión de ayer tnforsaá .

d sncremzto general, LS!nz Ca

ñern Sano'Cndc !a trmnran!<n in-

tzoctucida cn ei Con~ invi-' c:

tcndo a ks t6czúcos dc AgMccd-
tupJ.

Propuso, y asi n acordó la

~W dd Qobicrz» n lns ccm-

chzóiozccc aprobadas pci ia U. G

T. c= vyn!Cada, dcc~» nl n&-

dcntc dcl Consejo cn ia nrs CW

ddn dol domingo 1" dc1 actual.

Desde !Cs tres d. !a mnúzána,

por inicxtivn de nuestros fuer-

zas, se ha combatido ccn gran du-

rezn en los terrenos de ls Ciu-

dad Un!ver"izarla y estrechos del

Parque del Oes'.e.

La operndón nevó unn prcprn

radón nrtillcza muj fucrto. Tam-

bién ia aviación republicana bozn-

bwieó la.nono cncmiig" con )~i l

*
. r,' se cxtenchió

mejorado su posición en d ba-

rrio de Uscra, donde las bajas
fuecon bastante ccnmtios"s por

parte del enemiga.
Sc ha snbioo que d Estado fdc-

yor faccioso se ha pasado máIs

dc do horas en lcs ~gtcs, que

han üdo cañoneados con intcn.

sidad y ac!erto por nuc+.n a~

llcris durante la sr~ana.

cancel". COVIC~!n' nnnvracd.~.'c~

ch~Cucad. i fuego
I

con cxtraordmázia rnpidez a to-í
dac las trincheras dc aquel fren-

te, p!a operación sdq .:rcó cn po-í
cos momentos cs"sctcrcs cpicos.

I
BIcn cnt." da ln mnnnnc, z!ucs.

tras fue'"ocuparou a! gun~- po- í

íe! ataque,
Drrante la maorugsda y la zná-

¡

ta coa "«Jdondóu áe !a zecrnnsva-

y dc!a~ oou los

?n1.Mca que flszcunn el

i~ PcqncLr. Ccn oi respeto

qu3 zd~~cn n bcs ~M de

pcr ~~

jus.'aá de Zo quc nrssz-

mcntnmco, y ccnzccrAa ta onúdón

nana sc oyó, adcn:ás dd
con~¡

tonto caúonco, el rc'do p;cduci-

do por ci llroteo dc los fusJcs, I
c!e ins wéirnl!acnés, i!e!Cs mo."- j~
tc.os p lcs cxp cric..cs dc las

'

bo...bcs do mano, "si como el cs-í
iamp.:do de los cáfioncs cutis-

¡
qucs.

Ha s!do unc Cc los ccn;bntesi

más npazntosos regtstrcdos C -i

rantc la guerra civu en estos,'
frentes.

rara Sana' la Sn~ boca

bh., adcTM~l dct fus2, tum

en el ser.ddo dc qun, tanto cn dn

numo Cuerpo
cocno en otros ~~-

¡
le tzfónn~gá en la reta-

t
mcn cqno fnsLmun fcz~ tn

ses!nn~ iz. xnbo a tcnnsl

tas fu~ quo tcúnpmn el Frente I

La lucha se entabló por lu po".-

te de la Eccuci!a dc fngc"icros
A~nonzos y lc in!damn fuerzas

de!a Coiumun Lntcrnncionah Los

rebeldes se defcnd!an a la dcses-

per da con nmctraliadcras y

bovibas. Nuestros combnúeutes

ssnitacon algunos reductos, ti-.

rando !os sacos terreros que les

cctorbnbon el paso.

Sc atacó después el edito!o del

La Federación de Sin&~tos Gbreros

de Kstocolmó &iSC un llaman"'ento

a los oIzrercs suecos para que hagan
cokchs a favor del pueblo españolpccto encontrara toda dase de accedas, Después dc!as declara-í

ciones de los hombres'zeozesentativos dc la C 1 Tc y de Ia visible

ísimpatia oón qua aceptan.tos pmpios 'obreras la naciouaHzáción p

ooozdinación de las industrias, encon1nrá, estamoa scgcnos, cn

pct-~
~ncr lugar, e'. cúicnto fervoroso de los trabajadores p dc tos Siodi-

catos. Desaparecido el desbarajuste en la produrdón jndus1jal, que

hn sido una dc nuestras debilidades cn'Ia guerra, aunque ya se haya
Conseguido zrmediarla bastante, los Sindicatos y ioc Consejos obre-

cos se convertirán en unos entusiastas colaboradores del Gobierno

del Frente Popular cn la pzoducdón de grerra. Todos los contzo!cs I

y las diredzvas que ahora se ejercen de una manera dispcrm y¡
según el crtteño individual de las organizadooes o simplemente dc ;

ln=titrdo dc n!g!ene p cl Cijnico

por la parte posterior de su fa-

chadn. Las fuer~s leales dcl Par.

oue del Geste atacaron e! Cdútcio

del Insútuto dc Kg!ene p los de-

fenso~< dc Ias trincheras dc Hi.

larión Es1avc. Cl Chuleo.

Lo" mortcrancs del enemigo
dcstzomron a!g~s árboles cor-

pulentos del Pazque dcl Oeste

operación ccn lá cual!os fnccio-

sos trataron inútilmente dc cbs.'

Encono!n».-fsc Fcdemccdn ds

Sirdicaton lytncros ha 4L~-~o on

Daznaznicnto a todos loa obmmn

dc Suecia para quc bagcm entre-

ga pazn engrosar el fondo de So-

pdaztdhd para a!neón dcl pueblo

enpanoi del tcnporce de una hor»

de trabajo.

iW
Catalztéa, ea pie éa gegtvá

ace sil ltotshres agria. í ...".,

len la mstraccüa miTitar
Barcelona.—Ayer tar2C estu-

vieron !Indcsnm 'a tnstrncctócc mt.

l!tar en taa ftacnhtas y prtncqsa- a

Dos ojoncptos da vtotorta, para Codos ios dccnáa frontas. tnlcnstvat

taculizar el avance dc nuestros

soldados, avance quc ocntinuó Oos cartas Q miaistro k la gaerra
~aitando nuestras tropas Ios pa-

rapetos abandonados y medio
~ /

los obreros 4e las fábricas, se niácazán.también, de acuerdo con el

ozganisn» gubernamental coordinador de la irdustria, y redizarán

cm trabajo azmócúco y akdente que sólo puede dar por rcsdtado

d enorme incremento da nuestra pcoducdón y-ponernos cn condi-

dones 4e no necesitar la ayuda da nadie para ganar la guerra y

asegurar la indepen4cnda de Espía y la ~i' d y ei bienestar

4e nuesun pueblo.
K Gobterno ~ tiene, pues, por qué retrasar una medida de tan-

ta Ingenda p de tan visible eficacia. Váyasc inmediatamente a hc

naáonaltzadán de lss lábricas y'talleres abandcnsdos o pertecc-

den1n a los facátosoa y sus cómlAbm y utilicense como base dc

nna potente IndustzSa 4C guerra. El pueblo, que ha hecho tantos

sacztttcios. qcze ha ntzzgado lo mayor de sus hijos y de au bienes

para cocnbatir al tasetszz» y librar ~ nuestro pais dc la invasión

extranjera, no vgateazá la ayuda que sea necesaria para implan-
tar una de las znechiis que znás van a contribuir ~ nuestra

tea avenidas 4s la ciudad qcúnoo

Lle el i
f
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so
¡ jcfra, ócantnzan po !ns Rnznblna

I y se dlrtgtezinc a la pbcsa'de ia

lcepúbucn, donCO r destacó tW

¡No mtervenanos en la cueshon sascrtada

s las zonas ensaladas el

Cnzni&ón que ae en1CVtlló Cnn nl

prccnócntc de !a Generandact pa-

zn hacerle pzcaincte' az adhesión p

deseo da qne ae naga efectiva zá

pidarnenta la organisacán

Ejérdto Popular.

lanza H. VtuO malea um-

~QUL5Th TOMAS HERREROS

bMkRS SMiaMs Sobre,' - ID llIUERlO

los h
~ ~

. ~ ~ n
I Ei ndnúm@tndor dc CSO!!dnctdsd

llos 8$ lle to Drn un v!Cjo !uchador

dc . hss alias annzquzstas'

vida h tunda y pcotr+«da
&zceiona, 2l, En la Onsscjp ', qua sa va, pceclsazncntc en

~ta da ngagurktad inteztar so ha ;

oAvln alraao smuaROS,
g( M AIJAIQA SE NTK.

quedado bajo los escombros a que í
nuestra artnerfa ha dejado ze-

¡ducidos algunos edifléios.
Con cata operadón se ha con-

seguido mejorar las posiciones de

todo el sector, c,
i

i,r .1"
'

/

los monzcntoa cn qne más necesa-

rias nos son edstendas dc su d!e-
n!dad tznnnjndora,

Vcúmoa nuestra condoienda sin-

cera ~ !a dc los camaradas del pe-

ztódtco oonfcdersl y de untos los

companeros anarquistas por esta

sensible pérdida de! viejo m!t!tan-

!c, cr~ taztto luchó l»1' is unida4

nn fssdsta qua hoy ae zobcnnece

y añannc asno la mejor manera

da honrar a los buenos camaradas

qllc dcaapacc»ICL

¡tnccvZ en!nrttccnar la I%tuna gran í b núrnmczn
,
mantfcvr~ón da Vszcnda, y cú- i

I yns pcudonec al Goti!Ceño so ha

~ ~ L íccnno una altvceián a la dadnión

'

ónice mnnezcz da cncúsfaccch» es f

contizmandnafoak, i 4&nmd4
I t, ~ ~~ dd da G~

ganVütó annoba la czqcúento nota:

«I+a aviene» nnctstaa han vo-

tado nuacamenta Cubra ZstatuSa

p han bcanbmctcado Ata y Tceeo.

m En la yhmecc patqcsón, W

bombas tncnsahaztaa dn !a avia-

ción faodocca ban cntóo sotno el i

gran p!n tor zevolu

donrr'o DAVID MX'Astzz 8L

QUEZcCCZS, ngnra preztsgtnaa 4sa

ejézd1I y!n revoludón cuca!cana.

Zcc Áltansa da Intelcctunlea pa-

ra la Defensa de Ia Cu.turn invita

a todos tos n~ tnte!Cctunten

y tzabtcfadorcs en gcn"záL

Ei jueces, 25 dc febrero, ~ !aa

seis jr media áa la tazón dc d.

"Aula llagas" da la Uzúvztága4I

mamón que al gvnnrU Aacncco no

cra un col~r taú en' la c!O-

fensa da ln cace» dal pneb!o, po."-

%@TRAS fN- yj~ IIt>o- que~pucdc~oqd~~d~r

RhN LAS POSICIONES EN EL
'

esta causa cozno tzropjn quien no

,
dbra y ~ ececvcnoce con loa do-

BARRIO lIE USERA 'tocas y!an cepmanzan y ton !des-

!en quc llenan cl sima tnqnusr. zzc

En e! sector del Jarama se há! no hubiera sklo nai, z» an hntnta

combatido, aunque no con mu-! levantado cnntzn cc! ci ctncnor óe

eha intensidad, ¡los pucbloa y de los combattentce.

Tamb!én nuestras fuerzas han . !di!ce y m%en 4e. vmccc han zcda-

en cnc última seuntócz da daccgnar
anbcncrcM<o del dcpartacn coto
znencionsdo nl m!Csnbro del Pnát-

do Son!nunca, don Cascos de Bs-

raiber. B~&Oso en ntenlnto ln ln-

s!Choaa htpótens qua apunta ei pc-

(Pana a b págtaa saataá ;

: dc tccc' znandns nútitaves. Qvc no

t oncdc en taa Rnn de nucsho Ejér-
cito un solo mando, alto o cual~-

'

f!cante, onyn )eattnct y capncatnd
i

estén ancle!entcnncnte nnbnnzas. ~
.

acto ea!o que ~ d pueblo y )'

ai Xgóznito,

Zn varios periódicos anarquis~ y repuhlicauos se ha tratado

recientemente el tema de la ocordinadón del trabajo industrial de

nucstws fábdcas sobre un plan de conjcmto y bajo la dirección dei

Gobicn». ñuestms camaradas de la C. N. T. hnn apoyado más

todavia ia atea en diversos actos rcaliacdos hace poco cn Barcelona.

Ku apoyo de esta idea, quc nos ha mereddo desde que la hcnzamos

a! púM!co repetidos clnuentarlosi vcnvelnos a escritúr, fclicitázldo

aos, naturalmente, 4e que ella merezca ahora tán valiosas adhc-

Roncs.

Todos los hombres preocupados por la guerra y anhe!antes del

triunfo de nue:tzas e~as comprenden que no será fácil conseguir

la victoria si ro utQizacnos al másjmum nuestras posibilidades in-

dustriales. K establecimiento del control de nuestras cestas > fron-

teras por Ias grandes potencias euzopeas, para impedh la cntr&a de

azmas y voluntarios, aunque, como ya lo hemos dicho, no afecta a

los apzovisjonañien1>s e importaciones de otra jndcáa, aumeIIta, Sin

~mbar o, la necesidad de valernos por noso1os m!unos y de trans-

formar nuestro aparato indushial en un aparato de producción de

grerra. Tenemos recursos y m"quhucias. suúcientea para qoc cl

ejército y las pob!acciones no carezcan do los instzmcnntcq nccesa-

sios a la defensa de! pnfs y a la lucha victoriosa contra d tuvanor.

1Qué nos falta para que esto sca unn reácjdad?-

Lo primero, poner.en manos del Gobernó la énozme mnyo!a de

nrcstm tndustdá, mcdiantc la nádonali ación dc las fábricas que

~sn sido chándonsdas pcr sus ducáos o e".p.-esas o cuyos chrecto-

zcs o propictnrics parúcipcn en la!ucha a! lado de los facdosos. Lo

quc sc ha hecho con!Cs hi rrns de los Intifumhsms y term-

tenientes complicados en la sublevan on debe h"cer.e con las fáh<-

cns y tállere. dc o1ns patWcipante cr. ln guerr- onira el pucb!o.

Todas!as irsinlnciones Lndustztslcs oue estén en esas cordidoncs

deben pasar !ncncáiatnn:ente a poder dd Estado y qucd ." desde

ahor" como propiedad permanente de la nadón. De este znodo CI

Gobi:mo con"""5 cn seguida con un acervo cuantioso dc !n~une-

n:;anal y maouinnria quc
'" pcmt1a cstabieccr obro unn base

só ida !Ia producción dc nucrn.

Pero no basm que las fábdcss pasen a pode." de' Es'"do rara

quc ln producción de eiins cat'~aga lns necesidades dc!a guc«a y

ah~a a los intcrcscs dd pai~. Es n c.dado quc, después dc esto, la

producción se realice sobre un phuz pcdcctamentc cstucc:cdo y re-'

.gido, de c«dcter nadonaL K Gobicm i es, 4esde luego, cu!Cn tiene

que trazar d plan, dir~ y llevar adcimtc su ejecución. Pero el

Gobierno. «n este caso, es tma en"dad demasiado ah~«cm Su

misión tiene quc cumplirsc a trav<» de cm organismo adecuado y

rcsponsab!e. 1E~ actualmente esto organismo? No existe. catre

otras r~nos. pozczue no puede Oxear rm organismo que no tiene

función zúnguna, ExisrM cn cuanto sc cene un Comité Nac!onal

Coozdinador y Dizector de!a Producción fndustrinh o con cudqIúer íotro nombre, pero que en la pnlctica, regido por téczúcos capaccs

p leales, venga a dcscmpenar la alta misión de producir el arma-

tncnto, las znun!cicnes y cuantos dcmcutos sean precisos n nuestras

sumas.

La adhesión a !a idea de tan importantes núdeos de opizuon anti-

fasdsta como los senalados más alba induce a creer quc ei pzo.

.„,Icamarada Baratear, pero a6rmamos que- Asens>o

no era un colaborador leal

atacábamos, por lo tanto, de
I»»dm"~ cononuación, to ¡mado crz sopamdón dca cargo, y .

Bc aqut h cartas ~ las que n'n
h pesar 4e scr nosotros!cs quc

~ I ~ d sedo
' y

don cartas dct znczostzo dc ta Que-
( tcnty de !I» 4!stmtce ncotcnes 4e I «vatanda, as de fcsnecocáa tés?

! tt d'd"""
'

C'~ta N~~ó I~~R~ ment p qd d'M' s~~ R%'dan —ll' ~ ~z

En cambio, las de !Cs faccicnes
~"

son incontables, pu~IIos han ~' de ~g ~
¡conductcnvsdelaa arnncsdaitnce.

ctnzsienncntnonn cp» d órgano o!t-

Nosotcge, desón luego,.no entra-, bao, desde d cnaa alto hasta ot + de ~~I

mos ni sttcnocc csz ia cuccctaón nus- I
maa tejo nclnn cnnnpenctzndcn

blica en nu número dat domingo

ctmdq ma d~ Bnnú- i
dn~~ y has»„~ I!litina ft dd cozztdúe, ~ ema- LECTUAIB PARh LA DK-

bsz'. No hemos 4!cbo nada sobre
'

ta znsvna nbnogndócz cene qoa tn I nnnclóñ dc lácatecern 4I4 Pescó. PggSg Pg ~ Ctg gg~
ente nocnbziiúcnto ni snbfÃnckl,

~~ mf!!oye dc ~~~ I c'.!oo y en lzrsndca tttuios esta ins-

tancia dónde lc a1Inte el tttucar de',, . cztpdbn; a%t eu las óecátudonIS,
Cpnllttcas pero con toda b s 'ttd de h nzúfexado,m del d Ce!urdo ~ m)~m al

HERtlAM%ENT D' Lth
,ate ha ~~ precisamente !z! ~ I Sobre el tema EL ARTF. OO-

r!edad y la ~M!dad da nn ¡ enconnvsr la derrota en tna ncsn-

dtario de nuestra slgzút!Cadózc anc'-

*
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